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DIARIO 
DE LAS 

CORTES. 

PRESIDENCIA DEL Slii!OR CALATRAVA, 

SESION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1820. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se mandaron agregar á ella los votos particulares 
del Sr. Becerra contra lo resuelto acerca de que se for- 
men ternas de seis en seis para proponer los consejeros 
deEstado, y de los Sres. Ugarte (D. Gabriel} y Remirez 
Cid contra haberse aprobado la indicacion del Sr. Ro- 
mero Alpuente, reducida á que se entendiese haber re- 
nunciado sus empleos de consejeros de Estado los que 
entendieron en causas llamadas de Estado, aunque fue- 
se Por razon de SUS destinos. 

Se mandó pasar S la comision primera de Legisla- Quedaron las Córtos enteradas de la exposicion de la 
cion una instancia de la Diputacion provincial de Za- Compañía de Filipinas, en que hacia presente los cnor- 
mora acerca de los perjuicios que sufrian las propieda- mes perjuicios que se seguirian al cstablccimiento de no 
des con el impuesto de censos ó enfitéusis. conservarle sus privilegios hasta 1.” de Julio do 1825. 

A la misma, unida con la de Guerra, pasó un oficio 
del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nm%la sobre la duda de si los militares á quienes se 
Wnflriese en propiedad el cargo de jefes políticos debian 
darse de baja en el ejército, en el concepto de que el 
Consejo de Estado opinaba que solo se concediese a lOS 

Que-lo solicitaban, y no á los que SC nombrasen en aque- 
llos empleos sin pretension suya. 

Se mandaron archivar los ejemplares, romitidos por 
el mismo Secretario del Despacho dc la Gobcrnacion de 
la Península, del programa de In Academia dc Bellas Ar- 
tes anunciando á los artistas espaiiolcs cl digno pcnsa- 
mieuto de erigir un monumento que trasmitiese 5 In 
posteridad el extraordinario suceso del juramento pres- 
tado por S. M. h la Constitucion. 

Tambien se mandaron repartir 200 ejemplares de la 
ley decretada por las Córtes, y sancionada por cl Rey, 
sobre el modo de proceder contra los vagos y mal cn- 
tretenidos. 

Se mand6 pasar á la comision de Infracciones dc 
Constitucion una solicitud de Francisco Solano Verdu- 
go, alcalde constitucional de Oropesa, haciendo pre- 
sente lo infundado de Ia queja que Contra éI habia dado 
Antonio María Trujillo, y pidiendo SC tuviese presente 
su exposicion para resolver cl asunto. 

l 
El procurador síndico de la villa de Ciempozuelos y 
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D. Pablo María de Olive, labrador en ella, exponian que hacian presente los perjuicios que se les seguian de laa 
para facilitar el riego de varios terrenos del hercdamien- visitas y pagos de derechos & que por ellas estaban SU- 
to de Aranjuez se fabricó un canal atravesando todo jctos, y pedian la snpresion de uno y otro. 
el término de aquella villa y ocupando todas las pose- 
siones de sus vecinos; y que habiéndose aplicado esta 
finca, llamada el canal 6 acequia de Jarama, al Crédito 
público, correspondia que se pagase el valor de aque- A las comisiones de Agricultura y Ultramar pasó 
110s terrenos que nunca fueron del Rey. Las Córtes tambien una instancia del Marqués de San Francisco, 
mandaron pasar la instancia á la comision especial de reducida & manifestar que por el extinguido Consejo de 
Hacienda. Indias se pasó á las Córtes extraordinarias una solicitud 

de D. Jaime Salvet, del comercio de Méjico, para que se 
concediese exencion de derechos y diezmos al café que 
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A las de Libertad de imprenta é Infracciones de 
Constitucion pasó una exposicion de D. Pedro Saiz Cas- 
tellanos, abogado en esta t%rte, quejándose de que la 
Junta de Censura, habiendo salificado de injurioso y 
calumnioso el segundo número del periódico titulado El 
Amigo 61 Bien, no había procedido 6 la segunda califi- 
cacion como debia corresponder, y pidiendo que se de- 
clarase la responsabilidad contra los indivíduos de la 
expresada Junta de Censura, por haber decidido que el 
exponente probase que el Ministro de Gracia y Justicia 
habia dado la úrden á que se referia en el periódico, 
cuando no supuso tal órden, y por la expresada califi- 
cacion de injurioso. 

rodujesen sus haciendas de Jochimancas y Barreto por 
irmino de veinticinco aiios, y que la comision dió su 
ictámen opinando que los piantadores 7 mlthadores de 
que1 fruto en Nueva-Espalla fuesen exentes del pago de 
iezmos y derechos por diez años; cuyo parecer volvió 
la misma comision para que, en concepto fí las refle- 
iones hechas por algunos Sres. Diputados, lo reforma- 
3, quedando así el asunto: por todo lo cual solicitaba 
e reprodujese dicho expediente, concediendo las Córtes 
or punto general la libertad de derechos mencionado. ” P 

Concedieron las Córtes permiso al Sr. Diputado Doo 
Francisco Carabaño para pasar á curarse á la ciudad dc 
Cádiz, segun lo solicitaba, acompañando ~rttifkwion ch 
su estado de enfermo. 

Doña Juana Buzo, vecina de Málaga y viuda de Don 
lanuel de Zea y Bermudez, hacia presente que su di- 
unto marido compró del ayuntamiento de aquella ciu- 
.ad en precio de 40.000 ducados el oficio de receptoría 
.e carnes, el cual se habia extinguido; y que no teniendo 
.rbitrio para mantener nueve hijos que le habian que- 
!ado como herederos de aquel, solicitaba el reintegro do 
% expresada suma. 

Se mandó pasar á la comision especial de Haciend; 
una exposicion de D. Jerónimo Piñeiro de las Casas, ca 
babero de justicia de la úrden de San Juan, manifes 
tando que como poseedor del mayorazgo fundado po 
D. Francisco Carrasco, le correspondia un juro d 
1.424.000 rs., conréditosanuales de 71.200, sobrealca 
balas de la ciudad de Mérida; y que habiendo ocurrid 
para liquidar sus réditos, se le decia no poderse admitir 
por cuya razon ocurria B las Córtes solicitando que s 
declarase haber lugar á la liquidaeion, 6 que .se le debi 
reintegrar el Capital. 

Se mandó pasar á la comision de Premios de lOS que 
han sufrido por la Pátria una exposicion de D. Manuel 
Bcuiia y Malver, en que hacia referencia de su persecu- 
:ion y padecimientos por adicto al sistema constitucio- 
nal, hablendo sido preso, allanada y saqti&la su ea+% 
y conclenado á diez años de rigoroso encierro en 4 se- 
minario de misioner- de Werbon, en !k.oOO duros de 
multa y pago de las costas, confiscándole sus renta% Y 
pedïa que llamando las Córtns el expediente, que se ha- 
llaba en la Secretaría de Gracia y Ilustiefa, &-en B 
medida de reparaclon que juzgasen Cowen%nte. 

LOS capellanes dc la capilla de la santa iglesia cati 
dra1 de Tuy representaban que habiéndose vendido SU 

Ancas, depositándose sus capitales en la Caja de Consc 
lidacion, se les pagaron sus réditos hasta el año de 18 1: 
pero desde entances habian quedado incóngruos y e 
una absoluta miseria, como otros eclesiásticos del obic 
pado que se hallaban en igual caso: por cuya razon s( 
licitaban el pago de los réditos vencidos y de los que I 
fueren venciendo. Las Córtes mandaron pasar esta sol, 
citud B la comision de Hacienda, para que .propusiej 
una medida extensiva R todos los capellanes que se hr 
&sen en igual caso. 

El ayuntamiento de la ciudad de Baza solicitaba la 
eonservacion de aquaa ‘iglesia c&egì&l, cen el Iln de 
proporcionar ventajas maY cons%!keraWles á Io+3 pueblos 
de s& Compreasion; g propon& qtle se wwt+ltiyese f3+ 
mo la de San PsidTo én tiad3id, tenti& d. su k%tgo Ia 
Predicacion é instruccion del pueblo de Baza y deniaa 
de SU distrito: sìendo la opcion & las plazas en 10 suce- 
sivo por rigorosa oposicioq, bajo la inmediata inspeccion 
de-1 Gobkrno, é fmpon&r&ae en io SUC~S~OO á sm p- 

~endaãos ei eargo de la ensehanza p@bhca. &s Ciip$es 
mmWon pasar el &&&3nte $18 ,@$.&3ion Beles%tfea* 

A las de Salud #&lka y fegada de Legislacic 
reunidas pasó una yeprew$a&on de los rofesws ( 
farmacia de la ciudad he Matari& eiiti YU&, en q1 Ya! 
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cion que habian sufrido desde la desgraciada muerte de 
aquel general, y pidiendo pasase la solicitud á la comi- 
sion do premios para las gracias á que fuesen acreedores. 

No huho lugar á votar una instancia dc D. Rodrigo 
~uenhas y otros cuatro novicios de la casa de San Már- 
cos do Leon, en que pediau que, debiendo quedar refor- 
mados, se les recomendase al Gobierno y se les conce- 
diese el uso de la cruz dc Santiago, cen que estaban 
condecorados como distintivo de su vocacion. 

/ ’ 

Se mandó pasr 1:1 la comision cspccial de Hacienda 
una cxposicion dc la Universidad literaria de Cervera 
elogiando la hermosura y capacidad de aquel edificio, 
para cuya fkhrica le estaba ncordado el senalamicnto de 
3.000 libras anua& por el término de veinticinco aiios; 
y estando para cumplir, solicitaba se le prorogase por 
otros cinco. 

La viuda del general Lacy presentó un ejemplar de 
la proclama que dccia haber dado su marido cuaudo se 
propuso restituir á la P6tria su libertad perdida, y pe- 
dia se cumpliesen las promesas contenidas en ella á fa- 
vor de los compañeros de armas de aquella víctima del 
más acendrado patriotismo. Las Córtes acordaron sus- 
pender la resolucion sobre esta solicitud, por haber ma- 
nifestado el Sr. Diaz Morales que debia presentar una 
exposicion sobre el mismo asunto. 

Por babor manifestado el Sr. Baamon& hallarse com- 
prendido en cl dictámcn de la comision de Premios que 
ProPuso bases generales para los que habian padecido 
Por la Patria, se mandó pasar al Gobierno una cxposi- 
cion documentada de D. Blas Vclazqucz, vecino de esta 
corte, en que solicitaba una pension suticiente para 
mantener su familia, en ateacion á los padecimientos 
sufridos por haber contribuido á la fuga de muchos pri- 
sioncros espaùoles y proporcionado diferentes prendas 
do vestuario á las tropas de las cercanías de Madrid, ha- 
biendo, por último, sido comprendido en la causa deRi- 
chart y preso con su mujer é hijo por espacio dc ocho 
meses, 

1 

A las comisiones de Hacienda y Comercio reunida.9 
Pasó una exposicion de D. Pedro Brocas, del comercio 
de Tudela, en que proponia se cargase cl derecho de un 
39 Por 100 á las velas de sebo extranjeras, para evitar 
la introduccion perjudicial á este ramo de industria en 
España, 

A la ordinaria de Hacienda, con UrgCnCia, pasó un 
ofic~ del Secretario de este mmo, con cl qucacompaikdba 
coPias del reparto hecho de los 152 millones de Cdxi- 

buoion directa, para la aprobacion ds las Cortos, con ar- 
%l” al art. 344 de la Constitucion. 

bi%~ Benita Reces, viuda de D. Valentin Gonzalez 

Herido, exponia á las Córtcs los buenos servicios de su 
marido y lo; padecimientos que sufrió por adicto al sis- 
tema constitucional, habiendo fallecido en Cãdiz de la 
:pidcmia; y solicitaba SC le asignase la pcnsion que SC 
%tirnase justa, haciéndola extensiva á sus hijos por su 
falta. Las Cortes mandaron pasar la solicitud á la comi- 
sion dc Premios. 

h la ordinaria dc Hacienda pasó una esposicion de 
D. Manuel Becerril, corregidor jubilado dc la ciudad de 
Ubeda, pidiendo se le continuase la pension de 800 du- 
cados que le pagaba su sucesor, por rcsolucion de d . M . , 
en clase de jnbilacion por sus dilatados servicios. 

Se aprobó cl siguiente dictamen de la cotnision sc- 
gunda de Lcgislacion: 

ctLa comision segunda de Lcgislacion ha examinado 
el informe remitido por el Gobierno, y que de su Urden 
evacuó la Audiencia territorial de esta provincia, sobre 
la solicitud entablada por D. José Alvarez Crespo pi- 
diendo que se le dispensara para recibirse de abogado la 
antclacion en la practica que habia ejercido antes de to- 
mar el grado de bachiller. 

La Audiencia se hace cargo de que los documentos 
presentados por Alvarez manifiestan hallarse en la edad 
de 32 anos cumplidos: que estudiando el quinto ano de 
leyes en la Universidad de Alcalá, no pudo continuarlo 
por la entrada de los franceses en aquella ciudad en Di- 
ciembre de 1808: que ha tenido cuatro aííos de practica 
en el estudio de un abogado del colegio de cs’ra córte, 
que acabaron en l.* de Marzo último: que en 20 del ex- 
presado mes recibió el grado de bachiller en leyes por 
todos los votos; y finalmente, tomó las armas en defensa 
de la Patria en Agosto de 18 10 hasta Febrero de 18 15, 
en que obtuvo su licencia absoluta en clase de sargento 
primero. 

Habiendo precedido el informe fiscal, y conformán- 
dosc con su dictimen, fu6 de parecer que se acceda a la 
prctension del bachiller Alvarez Crespo; y siendo igual- 
mente favorable la opinion do1 Gobierno, se persuade la 
comision que las Cortes pueden conccd~r la dispeusa 
solicitada, 6 resolver lo que estimen más arreglado. N 

Tambicn so ley6 el que sigue, de la comision ordi- 
naria de Hacienda: 

ctLa comision ordinaria de Hacienda ha examinado 
la exposicion dirigida á las Cortes, con fecha de 15 del 
corriente, pDr la Diputacion proviucial de Galicia, cu la 
que solicita que las Cortes se sirvan mandar cesen 103 
apremios contra los pueblos de aquella provincia por cl 
pago de todo género de atrasos de contribuciones ante- 
riores al decreto de 30 de Mayo de 18 17, en que se cs- 
tableció la general del Reino. 

La comision, con presencia de lo que cxponc la Di- 
putacion provincial d.e Galicia, persuadida de que los 
atrasos dc contribuciones á CUYO pago SC obliga á sus 
naturales no existirian si se hubiese verificado la liqui- 
dacion de lo que debe abonarse á los pueblos por sumi- 
nistros hechos á las tropas y por el pordon de contribu- 
ciones decretado antes de ahora por el Gobierno ; en aten- 
cion á que la provincia de Galicia es de las que tienen 
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pagtdas por completo su. s contribucionrs desde la fecha , tod:is tyxas sc mnntlnscn suspender 10s apremios, sin 
del citado (iecrctc, de 30 de JI:I~o hasta CI din. á p(>snr ; pìrjuirio &hl ac*ut~r~lo tlut~ (lt3;1)11t’:: St’ ct~l~~I)r:~w. 
del &ado mis.crable en gcncral cn que s? hnlkln sus na- El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: En cstc punto 

turales, es tjc dictamen que W diga al Gobirruo conm- me pnrccc que no 0s ntTt’à:irio oir al G~~)icTllo. E:l wilor 
nique las ordenes correspondicutrs :í la Diputncion pro- &~(yytnrin tltx H;lcicwln. cn SII Jlcmoria, manifcstcí cluc 
yinrinl tj intcndcncia dc Galicia, para QUC tk~tk 111c:~n loe tlcbitoc: dc 13 Sacion (111 filVOr tlcl Erario por atraàoa 
se suspelma la recaudnciou dc los atrasos dc contribu- de contribuciones awt9diim á huí5 tic 2.50 rnillonc:. 
ciones anteriores al decreto dc 30 de kly0 de 1817 qUC Postcrionncntc w put~(lc‘ calwlnr que cl atrapo del íilti- 
se adeuden en aquella provincia, a lo menos hasta que me tercio nsricndr ií 70 millones nAs. Por cnnsipuicn- 
realizadas las liquidaciones de 10s abonos que deban ha- te, scgu~i mi calculo, nswntlcriiu wtos debitos ir ni& de 
terse a los pueblos, se sepa cuales son los verdaderos 300 milloucs. El otro din se pwscutú un estado del 
créditos que existen contra éstos: entendiéndose, sin em- mismo Sccrctario dc Hnckwln, en que ricwn csprrsado3 
bargo, dicha suspension solo con respecto á los atrasos los dEhitos (11: cada provincia; y de 61 rwultii que sol0 
de las contribuciones que debiesen ingresar NI Tc- por atrasos de la contrihiwiou clirccta ascienden ;i 120 
sorería, y no con las correspondientes al Credito pú- milloues. Por consiguicutc, cl Gobierno nos ha dado to- 
blico . )) dos los datos qur estaban A su alcauce. En Granada sc 

Leido el .anterior dictámen, dijo el Sr. Golfln que estan padeciendo 1:)s mismas v-rjncioncs que se han m- 
sobre aquel asunto, ó por lo menos en mucha conexion ferido: y Ias CWcs, para rritar estos apremios, han re- 
con él, se hahia hecho por el Sr. Martinez de ]a Rosa j bajado la mitad tlc la contrihuciou directa. Rn cl prcsu- 
una indicacion, dirigida á que SC admitiesen cn pago : puesto de entradas c11 cl Erario no est5n cnl~~lad~~ los 
de las contribuciones los créditos que los pueblos tuvi+ atrasos que dcbtn los puc!hlos; y nunque rl Sr. SCW- 
sen contra el Estado por razon de suministros, y que , tario dc Hncicnda, cn ciortn pnrtitla c~strnordinnria, in- 
por lo mismo era indispensable adoptar una medida gc- cluyc como una de cllas el cobro de catos atrasys, Ia CO- 
neral. Xñadió el Sr. Calderon que era tanto m&s precisa. mision de Hacienda, cnl~:ul:ml~~ con los hgresos di h 
semejante medida, cuanto la contribucion de frutos ci- 
viles era general y en todas partes se debia de ella; por 
lo cual, si se habian de evitar los vejamenes que esta- 

/ 
contribuciones corricutes, no los menciona. Así que, te- 
niendo todos los datos necesarios sobre este particular, 

: es inútil oir al Gobierno, porque ya no nos puede ilU+ 
ban sufriendo los pueblos, no podia hacerse de otro mo- trar mas. 1) 
do sino dictando una providencia que favoreciese {t t,)- I h consecuencia clc las 0hserv:icionrs hwl13.s. SI’ man- 
dos los espanoles. El Sr. Castanedo apoyb cl parecer de 
los seiíores prcopinantes, asegurando que no solo la 
provincia de Galicia era la que necesitaba este alivio, 
pues scgun manifestacion del Secretario del Despacho 
de Hacienda, era general la miseria y el mal estado de 
los pueblos. Dijo el Sr. Lorenzana que Galicia no pedia 
que se le perdonasen los atrasos de la contribucion, ni 
los Diputados electos por aquella provincia solicitaron 
otra cosa que el que se suspendiesen los apremios y 
crueles vejaciones con que se atosigaba á aquellos pue- 
blos, á lo menos mientras se aprobaba la indicacion del 
Sr, Martinez de la Rosa, para lo cual habia considera- 
ciones muy poderosas, pues la provincia de Galicia pa- 
gaba con exactitud sus contribuciones, al paso que, se- 
gun habia manifestado el Secretario del Despacho de 
Hacienda, muchos pueblos debian grandes cantidades 
por cuenta de ellas: que esto mismo le estimulaba a 
convenir en que In medida fuese general, porque si en 
Galicia se dictaban apremios rigorosos, era de inferir los 
que estarian sufriendo otros pueblos que se hallaban con 
atrasos considerables. Convino el Sr. Palarea cn que las 
leyes dcbian ser generales y uniformes, y expuso que 
hallándose en la comision las indicaciones de los seño- 
res Martincz de la Rosa y Traver, le parecia deber sus- 
penderse la resolucion de este asunto hasta que con 
presencia de lo que informase el Gobierno se tomase una 
providencia general, tcnióndose muy presente la distin- 
cion entre los morosos culpables y los imposibilitados 
de hacer los pagos. 

Declarado cl punto suficientemente discutido, dijo el 
Sr. Martincz (D. Javier) que cl estado lastimoso de los 
r,ucblos de Galicia exigia una determinacion prontísi- 
ma, porque hallándose sufriendo los apremios, por mas 
bcnkfica que fuese la que se dictase despues de oida la 
comision, acaso no se conseguiria el efecto, causando 
la ruina de los Infelices contribuyentes; y que tampoco 
le ;)arccin necesario oir al Gobierno, que ya habia in- 
formado sobre este particular, 6 por lo menos que ante 

dú volver cl tlictiímcn ú la comisiun para ([‘IC’ lo ~)rescu- 
tase de nuevo, con urgencia, de un modo gcnrral y be- 
neficioso á todos los pueblos. 

Habiéndose leido el siguiente dictámen dc las comi- 
siones de Agricultura y Comercio, SC setial por el se- 
ñor Presidente el día 20 para su discusion: 

((Las comisiones dc .kgricultura y de Comercio re- 
unidas han examinado el recurso que las cuatro Casas 
de comercio de Barcelona, de la viuda de Bar&, hijos 
y Rabasa, dc Vilardaga, Julia y Reynals, de D. Cris- 
tóbal Roig y de II. José Cerda y Serial, hicieron Coa fc- 
Cha del 7 do Agosto último a las Cktes, manifestando 
que por ser permitida la introduccion de granos extran- 
jeros en la Península, y no pudiendo prever la prohi- 
hicion que acordaron las C&tes el 27 de Julio, deSPa- 
charon en los meses de Mayo y Junio, desde cl puerto 
de aquella ciudad á los de Trieste, do Constantinopla Y 
Odessa, sus respectivos buques espaúoles, bergantin safb 
JOsé (a) Tallapiedra, eapitan D. Narciso Parés; bergantin 
concepciols y San Jose’, capitan D. Francisco José 13’; 
higas; polacra Bzclce Nombre & Ma&, capitan D. JoSe 
Casto116 y Serra; bergantin N~&ra Señora del C’ármenl 
witan D. Pablo Soler; bergantin San JO& y Angel caS’ 
!~a~O, capitan D. Antonio Constanti y Gonill, cou frutos 
coloniales 10s tres primeros, y en lastre los dos restan- 
tes, Para Con el producido de aquellos, y los fondos dc 
sstos, cumplir IOS retornos en granos; y pidieron qao sc 
permitiese la entrada de loa granos que dichos buques 
conduzcan á SU retorno, fundándolo en razones dc jasti- 
cia, de equidad, de buena fé y de política. Al mislUo 
tiempo han examinado la representacion de los diputa’ 
$0~ del comercio de Mahon, fecha el 4 de Setiembre fil- 
timo, y el oficio del 6 del miam mea, con que la acom- 
paña Y recomienda el ayuntamiento de aquella ciudad, 
solicitando que se dignen las C6rt& exceptuar de la Pro- 
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hibicion tlc IR entrada dC gr¿lIlOS en la Península los que 
venpaii &l extranjero cn los huqws dc RC~IICI puerto y 

matrícula, (lPsI~:lC?l:lf1OS tI(‘~;tll’ (‘1 Inf’s d(’ EIl(‘IV ?13St;l 1.’ 

(ic hgnsto dr este año para cnrgnrlw en Petraco, Cons- 
taIltinop\a 4’ ~Uejnndría, S(‘~NU ~(1 manifiwtll cn cl cda- 

do quc iIlclklyc In rc~I”c~l’lit:lcil)ii: y (‘11 vi.+1 clr todo, 
(jpinall qup si clichos 1)llqll”S (5 ¿ll~llIlc,s clc cllos 110 hn11 

c~~tr:\(lo dc VLlOItil dc SllS rinjw (‘Il :llpUll picrto dc In 

pcmnsula anttls de que se haya puesto cn cjccucion el 
&crpto tl(* Iris C;rtes, y mediante que a juicio I-III los 
ayuntamientos tic los puertos habilitn~ios de la Pcnínsu- 
la en que quieran harcr la intrvcluccion, justifiquen lo 
que ~~pOnc~11 los interrsatlo~. y que con sus mismos hn- 
ques introduzcan el grano por alguno:: de dichos pucr- 
tos habilitados, puede conceth’rsclw una próroga hasta 
cl 15 de Sovicmbrr, que PC completnrAn muchos meses 
dc~purs de la salida de dichos buques, tres y medio dcs- 
pues del acuerdo tic las Ctjrtcs, y todo el tiempo mási- 
mo que pwtlc emplearse cI1 una espcdirion al Mar Ke- 

gro, en que ya no se navega, entrando al otoilo, sin g’ran- 
dísimo riesgo, n que no SC exponen los buques cnpafio- 
les. Pero d fin dr qw este arto de brncficcncia no pcr- 
judiquc las drmks justísimns consideraciones que turie- 
ron las Chrtcs para dccrrt:~r dicha prohihicion, y conci- 
liar los intcwsrs particulares con los de la Hacienda pú- 
blica, creen las comisiones ser conveniente que se im- 
ponga un recargo de derechos B los que SC cobraban antes 
de la prohibicion de los granos de dichos cargamentos, 
que sin haberse descargado 6 trasbordado en las islas 
Baleares, entren ;i los puertos de la Península á bcnefi- 
cio do la nueva próroga, dc G rs. de vellon por fanega 
de trigo, y ,Z proporcion con los ciernas granosu 

Fué aprobado el que sigue, de la comision de Co- 
mercio: 

((La comision dc Comercio ha examinado la solicitud 
dc D. Pedro rlc Lcscu, del comercio de Bilbao, para que 
no SC comprenda en el decreto de las Córtcs de 4 de 
Agosto último cl privilegio 6 permiso que obtuvo del 
Pasado Gobierno el coronel Sechepeller, en pago y re- 
muneracion de los servicios personales prestados B Ix 
Nacion durante la invasion de los enemigos cn el aiio de 
1808, para la introduccion de puertos extranjeros de 
2.000 cajas de azúcar procedentes de nuestras colonias, 
bajo el pago de derechos nacionales y un 4 por 100 dc 
recargo, que con autoridad y licencia del dicho Gobierno 
le compró cl recurrente; y en otro caso, pide que se de- 
clare que el mismo Gobierno es responsable de los daiíos 
Y perjuicios que de la incjecucion del permiso se le han 
seguido y sigan: y atendiendo la comision á las demás 
Providencias sáhiamente acordadas por las Córtes, opina 
que el privilegio expresado seria dc los más dañosos y 
contrarios á nuestras ICYCS, y por consiguiente, no pue- 
de dejar de ser nulo y comprendido cn cl citado drcrcto 
dc 4 dc Agosto, sin perjuicio de que los mcritos milita- 
res del coronel ScchepciIer scnn atendidos cn su carrera, 
ni del derecho que pueda tcncr por la compra de dicho 
permiso 6 privilegio D. Pedro de Lcscu, para usarlo sc- 
g”n corresponda. M 

Se lay6 por segunda vez el dictamen dc la con~ision 
de Guerra sobre el estado de la fuerza y organizacion 
de1 b%cito permanente para el prcscnte afro. ( Vkase 1~1. 
wo* fb 14 dcz actwl). 

En Seguida dijo 
El Sr. BENITEZ: Cuando se prcwntcí á la delibcra- 

cion del Con,nw.;a cl proyecto dc ar;ulcel(~s, y su primer 
wticulo, que bancionnha un.. absoluta igualdad en cstc 
rencro de dispoaicioncs para Xmkicn y Espaila, funtla- 
Ia en Ia unirl:wI de la ley constitucional y en la unidad 
Ie Ia ?Jonnrquín, impugné scmejnntc base; pues si bien 
n ah&<acto no puede disputnr~c su certeza, contraida á 
a atlministr:~cion púhlic;\, sobre objetos .;usceptihlcs do 
:anta vnricdnd en su aplicacion, no l!egué a persuadir- 
nc que fuora asequible en totln su extcwiou donde los 
ntcrcscs gcnrrnles de la Sacion y particulares de una 
?rovincin csturicscn en oposicion directa con esa abso- 
uta igualdad. Y si bien cnt9nces por otro artículo del 
nismo proyecto de aranceles SC modificcí tal gencrali- 
lad, por una chíusula que decia que trnùrian lugar las 
nodificacionca B que ob!igascn la3 circunstancias part.i- 
xlares de cada país, así como hoy en el art. 4.” SC dc- 
ian las modificaciones dc la absoluta prohihicion que cs- 
;ableccn los tres primeros. á 1;)s Córtes sucesivas con au- 
Iicucia de las Diputaciones provinciales que las propon- 
ran, yo no puedo meno;: dc hacer presente al Congreso 
lue va á sancionar la ruina absoluta de la isla de Cuba, 
:in cl menor provecho de la Sacion, si las medidas prohi- 
bitivas de In ley propuesta se ponen allí en ejecucion 
lesde luego, y para su reforma ha de esperarse la rc- 
:lamacion de la Diputacion provincial y la sucesiva rc- 
;olucion del Congreso. Mas dire: los naturales de aquc- 
lla isla SC crccr6n justamcnk autorizados por el prime- 
ro 6 imprcscindiblr de todos los derechos, que es cl dc 
la propia Conscrvacion. h no poner cn ejecucion talca 
lisposicioncs. que sin el menor genero de duda van dc 
un solo golpe 6 acabar con la naciente prosperidad de la 
isla. y a acabarla de un modo que jamàs volver& á res- 
Iablecersc. 

Entonces indiqué las ideas generales que podia con- 

3crvar del estado de aquella isla al cabo dc trece ó ca- 

torce anos dc ausencia, bastantes, no obstante, ;i demos- 
trar que la isla era puramente agricultora de frutos de 
necesidad secundaria, exportables todos y pcrcccderos 
Ic un niio á otro; la escasez 6 falta absoluta de cuanto 
es necesario á la vida, que todo cs preciso llevarlo dc 
fuera, porque aunque cl país es susccptiblc de toda pro- 
duccion, el interíts ha convertido la industria hácia los 
objetos que producen mayor ventaja, facilitandose con 
Ia concurrencia ac extranjeros cuanto necesita para su 
consumo á un precio tan cómodo cual no tcndria pro- 
duciéndose 6 cultiváudose todo en el país; y finalmente, 
cotejando el estado de nuestra mariua mercante con el 
número de toneladas necesario a la esportaciou de SUS 

frutos, y cl notorio decadente estado de la agricultura 6 
industria dc In Península, creo puse al Congreso en 
cstndo de poder conocer las divcrsns modificaciones que 
csiginn esas lcycs gcneralcs, cuya nplicncion era invc- 
rificable 6 todos y cada uuo dc los distintos territorios 
de la Monarquía. hlgunos sciiorcs, y con especialidad cl 
dr. Ynndiola, prktico conocedor dc estas dificultadcs, 
apoyaron la ncccsitiad dc diversas reglas; y todo fu6 sin 
embargo dcsatcndido, porque se creyó salvado con liw- 
ras cxI>Iicacionrs y remisiones al artículo que admitia 
cn abstracto y con gcnrralidad las modificaciones que 
exigicsrn las circunstancias locales. Mas empiezan ya á 
c>ncrctarse las leyes generales, y dcscuvolviéndosc las 
idcas SC manifiesta una prohibicion absoluta de introdu- 
cir 10 que cl país produzca y pueda ser objeto de comer- 
cio interior; y sentado ya que es comercio (interior) ex- 
clusivo dc la bandera nacional todo cl que SC hace dc 
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I 
puerto á puerto eq&iOl cn la inmensa cstensiou del tcr- 1 , prfxavicndo todos estos males Don@ A cubierto la ruina 
ritorio cle esta Xonarquía, resulta circunscrito Cl conwr- c0lnpkt:i de ;qtwlln pnrtc clc la Noiinrquía; nosotras C~UC 

cio de la isla de Cuba, Cn CU¿lUfO 11CCCS~kl l>¿lr¿ SU COll- qttí s;~~cio:!:ib:tmus que par iiinguil nlot~ivo ni cn nin- 
servacion, á lo que se produzca ó sc trabaje en la Pe- glll rnao S<’ cowc~tlicsc 1w.X principio II<* unn i~unl(l;irl 
nínsula. ú en el continente mejicano U pcruauo, y esto (1uimerica c iiul~racticablc cn 0bjctoJ dc est:l naturaleza, 
CU~I~&J ni la Prnínsuln se hasta 6 sí misma, Cuando no rcb:$t de dctrcTliw ni ;~r;ltifif*acion p:tr:i l)rotcg(~r la SJ- 
tiene medios de trasporte para surtir A la isla de Cuhn, lithr ni 1:1 CM r:ltl:i tlt: iiinyuu p&wn) (art. 7.O (ltb lit lr‘y tlc 
cuando 110 los tiene para estraer de clla sus frutos, cuau- nr¿lllcclcs) , (, . lo trMorn;wmo~ todo y l~~rtlcrc~mo~ lo que 
do sus mnnufacturns caras, principiantes B imperfectas alloru UOS producto esta prcTiasn kla para uo recobrarlo 
no pueden concurrir en abuudancia ni en baratura con janiis:’ si (~1 vino, cl pan, Ia r:irnc salad:L , rl :Ictlit<b, 1:~ 
o:rits, y cunndo e! sistema de opresion vi$ute hasta el tclns. loi p:~ì~os y ruüntc> p:irü In vill:t w ll~C%i t;t, (1:: pi-c;- 
dia no ha permitido ni aun ensayar ~FI Xmériciì los pri- Ilibido de entr;ir,w allí, iptir cluit scbr‘í proliibi~lo (11 entrar:0 
meros elementos ni del comercio, ni de la industria, ni aquí, respecto dc ser 3x10 fru:o del pAli. - : -‘) ,P;lgai-enlos taii 
aun de la agricultura, pues hasta las plantaciones de caro nuestros consumo:: como quieran nuctstrw provcrtb- 
ciertos frutos han estado prohibidas. res, J- les lrabrcnos de dar tan baratos los frutos CUN~I 

Vender todas las producciones propias aobrantw al quieran los que 10s hyail di cccport:lr’? T si hoy qne tc- 
más alto precio, y comprar las estrarìaa que hacen falta nemas ias puerjl‘: G1 CotilcTcio abiertas i los vstranjf- 
al mSo bajo, es toda la gran ciencia del con~rcio y su ros en toda c!a~! de gAleros, la sola coucurrcncin y ri- 
utilidad; y por con;iguiente, cuando un país tiene que validad tic las &m;is colonias cstraujeras tiene ahti- 

vender todo lo que produce para procurarse todo lo que : das y sin extraccion nuestras coscch:rs, en quiebra 1~ 
necesita y que no tuitiva, Si se le sujeta ri no comprar : principales casas de comercio, y atleud:ula la Claw pro- 
esto último sino dc una sola mano, el resultarlo seri que ) pictaria en favor del cowrcio CIÉ 5 millonc~ 11~’ cluros, 
compre 10 que Ic falta al precio que le quieran poner los ! iy uI succdcr~~ con las rcstriccioueo;? ;,<)uit ~uceflrrií (‘9 
que se lo vendan, y que venda lo que lc sobra al precio periindosc ti la calific;~cion de los males, A la iustruccioil 
que IC quieran poner los que se lo hayan dc comprar: i de un expediente, y k la resolucion de 1:~s CGrks Parn 
monopolio fune&o que por espacio de trescientos aims enmcntlur !oa perjuicios que ellas produzc;m de Collt¿U.~~‘f 
ha sufrido la isla de Cuba, y cuyas consecuencias han / Si los ext.ranjcros , poseyendo todos los medios d(l I)ro+ 
sido tener todo ese tiempo reducida su existencia & un / peridad en la abundancia y baratura de los comestibks 
situado que s:: lc enviaba de Méjico, hacikndose gravosa que uecesitun, en las mLquiuas y en todas las primeras 
á la Xacion, hasta el aiio de 96, en que el primer permi- 1 materias, nos rivalizan hoy y duplicitn SUS csfUWZ0~ 
so concedido á los anglo-americanos para llevar & ella I para excluirnos, ,, *cúmo pucde dcsconoccrsc que’ cI1 ta& 
solamente comestibles y útiles de agricultura de todo ; fc&iccioucs relativa.53 á las colonias coadvuvamos á sus 
género en cambio de sus frutos, dió á su muerta agri- 
cultura un impulso que, favorecido y ampliado en el ati o 
de 808 por las circunstancias, no solo la hizo bastante 
& sí misma, sino dar un crecido sobrante 5 la Sacion, 
cual puede constar de las infinitas obligaciones estra- 
Ilas que SC han cargado á sus cajas, y cual sin necesi- 
dad de otro testimonio SC deduce de necesitr cl afro 
rlc 94 de 800.000 ps. fs. de situado para sostenerse, á 
producir hoy sus rentas 4.G03.249 ps. fs. 

La isla de Cuba no produce, Sofior, sino azúcar, ca- 
fé, cera, aguardiente y mieles. El Gobierno ha tenido la 
habilidad de hacer odioso el cultivo del tabaco, casi has- 
B el punto de haberlo deskruiùo, sin que sea muy fácil 
reponerlo ya. Todo cuanto necesita para su consumo lo 
recibe la isla de afuera; no tiene ningun gónero do 
comercio interior, ninguna industria, ni ninguna fkbri- 
ca; su poblacion naciente cst& diseminada en una exten- 
sion de más de 300 leguas en tres grupos, á los dos ex- 
tremos oriental y occidental, y centro de la isla; su suc- 
lo dividido en propietarios tic grandísima extension do 
tirrenos cultivados todos por esclavos; sus habitantes 
llegan ü 552.008, de los cunlca 314.202 son personas 
de color, y casi todos CSC~UVOS. La isla csstá. rivalizada 
C’II lotlas sus produvcioncs por todas las p&csioncs ho- 
I;mdcsas, francesas 6 inglesas de aquci contincutc, por 
105 establecimientos ingleses de la India oricnhkl , y por 
10s de los portugucacs en cl Brasil, cuyos rkpidos pro- 
gresos ya anuncian las funestrts consccuciicia9 que en 
los mercados del mundo nrncnazan & nuestras produc- 
cioncs. Y cuando el Consulado de aquella isla, su intcn- 
tlentp, In Junta ceonómica y gubernativa y las autori- 
d;tdcs to&ts, tocando algunos y prcsintienùo todos los 
cGctos de esta rivalidad, se han decidido á bajar los dc- 
rcchos de la cxportacion de algunos artículos para darles 
salida, formando un expediente general instructiyo, que 

esfuerzos, Icjos dc debilitarlos; tanto 1n6S cuanto hace- 
mos subir el valor de nuestras necesidades y 10s elc- 

meutos de la produccion, porque de unos y otros ha de 
componerse el precio que han de tcncr nuestras produc- 
cionea, las cuales encarecidas no pod& concurrir coa 
las suyas de igual cspecic? Qué, ihacemos tan neCiOS 5 
‘.os extranjeros que uos lisonjeamos de que irkn á com- 
?rar nuestros frutos cuando nada nos puedan vender 
le los suyos? Y iqué frutos nos iriín á comprar, teniún- 
1010s ellos mas baratos y no esperando para excluiruo~ 
Gilo una de estas ocasiones de concurrir con algul~d 
ventaja para excluirnos para siempre? La Nacion, ade- 
más, es sabido y notorio que jamás sacó de sus Amóri- 
Cas el proùucto que pudo y debió por este sistema de Pro- 
hibiciones en las colonias ; y si el resultado cn todos 
tiempos ha sido contrario al objeto, ~cwkl podrB ser cOI1 
rCsPCCt0 á la isla de Cuba, cuando la Península no sc 
basta á sí misma, como acredita la ley propuesta en su 
art. 4.“’ Mas supongamos que se bastase á sí misma; 
itiene sobrantes? iTiene medios de trasporte? Y cuaJl(io 
los tUVieSe, ipucde dar su9 sobrantes tan baratos Como 
la isla los compra, lo que necesita, de todo el md” 
mediante la libertad? Y suponiéndolo todo A placer! 
ipodria extraerlo todos sus frutos al precio á que loS 
hace subir Ia concurrencia de todas las naciones? 

Una ojeada sobre algunos de estog putos bastará li 
demostrar esta verdad. El azúcar, que es el barómcko (1~’ 
la prosperidad de la islà, valia el afro de 198 26 y SO rs. 
Plata Ia arroba; hoy valc á 6 y lo rs., sin que haya ex- 
traccion. En medio de todo, el barril de harina valia li 
6 15 PCSOS, el quintal, de Carne 10 pesos, el vino dc 
Burdeos de cos~~~,,$‘pesos la caja de 12 botellas, cl 
ac&e do 9&lla &,$ dtir&& botija, de media arroba, e1 
PaaO lubicra y seaan .de 5 S 7 pey>s vma, el inglés su- 
wrfino 8 3 y 4 I$+J?O~ yra el CesimQ francés é inglba .,.L. 
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de 12 & 14 rs. vara, y asi de los demás ghxros. Pues ’ seda, fãhricas de loza y de curtidos, etc., etc.: la isla de -- 
si csfp ps (~1 precio dc los rftbrtos ncrcsnrios al c,o:lwno 
~011 1% lil)t~rtnd, y aun así II0 h?by clstrarcion Cl:> 10s fr,l- 
tos dV1 pnk , pu~lic~ntio, por lo t:knto. baj:uw .sU prwio. 
icn;l1 sprjn 13 cstr:~ccion clncnr~.rii,nd~,s(, cibino dt~biernii 
(qf-ilrpc(‘rsC los fruto:: tlol país (‘11 pro:)orcion (le 10 que‘ 
13s prollil)iriorlcT linrinn rwcnrcwr 10; FX:ncbroa tlc r9n- 
s~nno? ;So wrin c5;to tr:lstormtr tic ~11 gol1)c twlas IXS 
fortunas de lil isI;1 . cil+Uir s!I prwpcri:l:id y volar 
al estado dr nrrwitnr (1 1 un sitnnrlo pnrn so;:r?nc’r 
sus cargas, cunu~lo ;\lw:\ rnntrihuyc , y ruu~lw , 6 
]as &! Ia %l(liCJll PO11 Illlo‘: ~OhillIt~h~ ([llC jallxís pudo 

tener en tiempo (itb csns mismas prollihirinnc? ;E:s 
posible que no bnstn In. rxpc&>nrin tic lmbcr tora- 
do rl fmlrilt0, la pro~lwridad tl(> In is;!a y In utilidad 
C~UC 01 lhtndo ha ropr&:ldo ron cl sobrnntr dc Mas rcn- 
tas y ron cl n!ivio (101 situ:uio, pnra rrconoc~r que V! mo- 
1~0polio y In:: rc5triccicriws (‘11 citnrtoq puitto.; dta .!.iUkirn 
dcstruywi la prwlwrirlntl tic aqwilos p:tísca y los IlaWU 
gr;lvopoS cn vez (111 Íit ill,s? ,Sn Lleta wr clucl:t iali dC CUbU 
en trwric~ntos nì10s cosf~í lo mrnos medio millon anual de 
prsos :i 1:~ N:lrinn ltn~t:~hnw wiutirinco nims. que nbrik- 
dow 1:~ pwrtn 21 roiuc~rrio !b los fln,~lo-niiicri~niios y ron 
milrcstrircioncs ~2 nada roàtd al Erario. ydwpucs. runn- 
do se arnpli6 k otras nnricmw no solaindc~ nada costó, 
sino que d(>jn grantirs sobrnntclp? ;,?;o se cucntn y SC ha 
COntado cm rztos sobrnntcs pnr;l los gzlstos dc>l Estado? 
iPues dc d6ndc snldrrin si Se da ~5 su limitado comrrrio 
cstr golpe destructor? Y ya que tanto SC hacen valer los 
principios dc i?anldad, ;,dónde existe ksta dccrctando 
las mismas rcstriccionrs y prohibiciones entre dos países 
qU0 el mio cst:i cn la infancia de su agricultura y CO- 
mcrcio y cl otro que SC halla cn una edad ya adulta? ;,Dc 
dúndc viene la igunldnd c11 un país que todo lo empieza 
5 R’CRr y prntluc,ir ahora. que estk lilnitndo h tres 6 CUa- 
tro frutos prccio::os v de iwccsidatl facticia, que ningu- 
na Otra industria pok ni conncc, con otro qUc ha teni- 
do y tiene dentro de sí todos los elementos de riqnczn 
Y prosperidad. C~IIC rctlucido ií sí mismo no iwccsita de 
nadie, y que para elevarse al grado que apetece 110 hii 
menestrr sino desplegar sus propios recursos y mover 
loS resortes que drntro de Sí tiene para dnr impulso á SU 
0PUlencin; con otro que nada tiene, que todo ha de em- 
pezarse á crear y producir en él, que cst& circundado 
de rivales, despoblado, entregado á manos dc esclavos 
en SU agricultura, con todas las nccesidndes del lujo y 
del capricho, sin ninguno de los medios de existir por 
Sí Qi en una regular medianía, 4 distancia dc 1 .OOO le- 
guas de la Península? iPuede haber igualdad entre tnlcs 
extremos? iPUede la ley igualar lo que la ilaturalcza y 
loS abusos del Gobierno han diversificado tanto? 

Cuba nada; ni los pri&ros elementos de este género de 
riqueza, ni aun Ias materias primeras. iY allS serk pro- 
hibido el iUtroducirl0 tofio porllue aquí puede y debe 
serlo? i.Y CI Wto hay i~U:l!dilfl? ;,Sc fmm~tar~ en esta 
igunlkl de prohibirioncs In isla dux Cuba, d se :nliqui- 
l:A miontrns In Pcn:iiwln hn~a csclu.ìivarncnte suyas 
la? vcntnjw de un monoliolio 6 dc uUa renta c.ucluGva 
dc su; frutos 6 iuduG:rin’? Ti sc cliga que en wto cabe ni 
11:)~ i:un!cM, p?r:lucl Ia P..~nínsuln no compr:arA de na- 
dir> ~~1 xzkcnr y (aI raf5 Pina de la Habana, cuando pudie- 
rn tcnrrlo niá5 barato comprAndolo de la India á los in- 
mlrv.3 I . 
z:í, 

SO, S:im: Cs falsa cstn propúsicion; porque aun 
In r<~tlhja wrin cxs!u~iv: de !n Península, dkndo- 

nos cii r:lmbio dc do:: frutos 200 de FU‘: producciones, 
en lo.; cunl?s dnrin la ley al precio, no pudiGndo.+llcvar 
iino dc %?nila, al paso que tambicn Ic dnria en IoS fru- 
tos que huhicrn dc sarar dc alli en cambio; pues cnca- 
rccitlos por cl aumento del valor cn los couSutnoS, nin- 
guna nncion si;10 In espa?iola podria sacarlos, y no lo 
harin entowcs sino co:Uo >- cuando quisiera; pues ase- 
gurando la ~m:n de los suyos, nada le importaria com- 
prar 6 no los del país, que al cabo hnbi:ln de dársele 6 
como los quisieran por fillta dr cxtraccion. Y J-O no sé, 
ni creo que I;I Pcnínwla se hnria á sí mi~rna un benefi- 
cio compraUdo dr loS cxtranjcros estos frutos al cabo de 
cierto tiempo ni de pronto; porque el resultado siempre 
vcndria k ser que arruinando ciertas proTinciaS de IR 
hfonarquín, 6 hnbia de perderlas para siempre, 6 para 
conservarlas habin de gastar mís infinitamente de lo que 
pudiera ganar en la ma)-or baratura A que adquiriese 
eSoS frutos, sin contar en rzto el impulso wntajoso que 
diera 5 la riqueza de ?as nacioneS ws riwlea. 

LLa. prohibicion de entrada, impuesta en IOS antiguos 
aranC&s 6 algunos comestiblrs y líqnidos, s:c Conscrva- 
rá Y se extenderá á todos los gkneros dc que tenemos 
“uficiente cantidad para nuestro consumo, pues cl1 los 

a~n@k% de la aduana no llay ningun comrst,iblc ni lí- 
quid0 prohibido do introducirse, ni w produce nada en 
caatidad suficiente para el consumo. iY cabe en este país 
la l@Y de que sea prohibida (111 toda In’Mo~lnrq~‘:~ la intro- 
dUccion de lo que es prohibido on otra? iY hay igualdad 
Y justicia en dictar uUa IniSma ley para un país que to- 
do lo pt’oduce, y otro que nada produce? iPues qué sig- 
Rffi~a”f3Sh Bino hacer al un país víctima del mOtlOpOli0 
dé1 OkO? La misma prohibicion se cxtcnderia b todas laS 
ma~d&ira~ 6 artefactos de que tcncmos fAbriCas, y ’ 
cp$a~‘~Pimeras &abrias se producen entre nosotros9 

‘%añá tiene Patios, lienzos, géneros de algodon Y 

Y ;,ruál seria la idca dc las vcnhljns del sistemil CuUs- 
titucional cn un país á quien por 61 no ~010 Sc le quitase 
cl bien que poseia, sino que se le condenase h su ruiua 
y destrucciou absoluta? En la isla dc Cuba, donde el co- 
mrrcio libre es la única fuente de su prosperidad, y cn 
donde este beneficio era conocido y poseido anteu del 
nwvo sistema; en donde :i solo este bieu Se drlben los 
elementos de su naciente prosperidad, icuúl seria el rc- 
sultado arranckndoselos á la sombra de una ley que á 
todos ofrece seguridad, proteccion y beneficios? l)ecida- 
lo el Congreso, y sin limitarse solamente á esta isla, cu- 
ya particular situacion y circunstancias cstkn & la vista 
tic todos Para ser exceptuada dc tan ominosa ley: y yo 
preguntar6 si estit averiguado que cse sistema de pro- 
hibiciones absolutas y gcncrales puede ser escquihlc en 
la misma Península, y si es tan notorio que él sca el 
verdadero camino de hallar la deseada prosperidacl del 
comercio y fAbricas nacionales: porque cllo es cierto que 
la excepcion contenida en cl art. 4.’ dc la ley CS tan 
universal y vaga como la prohibicion misma de 10s tres 
artículos que le preccdcn, y esto solo creo que hnrii 
conocer ii cualquiera lo vacilante é inseguro drl medio 
adopt.ado al principio. Por dc contado, es notorio J’ no 
necesita probarse que es imposible que á la par SC fo- 
menten todos los ramos dr la riqurza pública, porque 
mientras los unos no se producen, mantienen UU precio 
subido, cl cual encarece cl dc los que sr van producien- 
do; y cuando uno de ellos ha Ilcgado ;i toda su abun- 
dancia, el impulso se vuelve naturalmente & los qUC por 
más escasos ofrecen más ganancia, y en este mismo 
punto comienza la declinacion de los otros, porque este 
es el órden dc la naturaleza, y en vano los hombres 
obrarán contra él. Síguese de aqui que jamás puede una 
ley prohibitiva general producir cl efecto favorable que 
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se propone, porque cuanto es rnhs directa Y general, 
más obst$culos halla en el órden progresivo de la uatu- 
raleza de las producciones. Yo pregunto, por ejemplo: 
mientras la facilidad de 10s medios de trasporte y cou- 
duceion, y el alivio de las contribuciones no haga que 
el pau, la carne y todos los géneros de primera necesi- 
dad abunden á u precio muy cómodo, iCual sera Cl fo- 
mento de las fabricas, si los jornales han de encarecer 
10s productos de estas, hasta el punto que uo pueda uu 
peon de allbatiil hacerse un vestido de patio de Ezcaray? 
El iio tener otra cosa, se dirii, obligará a todos ü. provcer- 
se de lo que baya: jamAs ninguna ley preVakCi6 contra 
la opiuion, contra el habito ni el gusto geueral de una 
naciou. El contrabando en este caso sera inevitable: 
apelo al ejemplo del tabaco. Y sin olvidarme de la isla de 
Cuba, diré que, vigentes todas las restricciones del CO- 
mcrcio espanol, he visto constantemente á todos sus na- 
turales vestidos de gencros ingleses y franceses, mien- 
tras los almaccncs y tiendas abundaban de géneros es- 
panales. Y no si: tampoco si es medio de excitar la per- 
feccion y los ,adelantos de las fábricas nacionales el 
prohibir absolutamente la introduccion de otras manu- 
facturas: porque faltando la rivalidad que excita la con- 
currencia, desaparece el estímulo, puesto que ninguno 
puede tenerlo en perfeccionar su manufactura, cuando 
sabe que tal como la hace tiene segura la venta y Ajo 
el precio. Y si no, que se diga qué progresos hicieron 
las fabricas de Cataluiía en sus pintados de algodou, 
mientras tuvieron cl derecho exclusivo de inundar la 
Amorica de cllos. Mas sea de todo esto lo que se quiera, 
& 1 .GOO leguas de distancia, donde rige otro sistema más 
bdfi~o; donde los frutos del país son limitados y dc 
ncccsitlntl secundaria ; donde todos los cousnmos han dr 
venir dc afuera; donde no hay una sola fhbrica ni niu- 
guu comercio interior, y donde el artificio y la combi- 
naciou tk las kyes de recargo, rebaja y ejecuciou sos- 
ticuc y fomenta uua preciosa isla que nada cuesta a 
Gobierno, y yuc le produce un sobrante cousidcrablc 
con que aticndc & otras necesidades, ni la razon, ni 1; 
justicia, ni la política permite que sc altere el sistem: 
vigente y benéfico probado, por ensayar otro ruinoso J 
que destruiria el país. Por tanto, pido que uo se extiendr 
& la isla de Cuba ninguna de las prohibiciones de est: 
ley, ni la ley misma en todo, ni en parte; y que si alg 
ha de alterarse del sistema que hoy rige allí, sea previ 
a~dicucia de las autoridades eonstituciouales y exame] 
prolijo do 1:~ particularísimas circunstancias de aquel1 
isla. IWitO al Sr. Sccrctario dcl Despacho de Haciend 
y (1~ Chmar para que con los datos oficiales que CI 

SU %XCtarla csisten, confirme 6 diga si cs falso 6 exa 
gcratlo Cuaiito qUCda rspucsto relatiVame& á & 

Pucs csistcn CLI mi poder los datos con que po&rlo acre 

ditar todo. 0 
El mismo Mor prcscnt6 las dos siguientes indica 

cioucs, suscritas por el Sr. Zayas, que admitidas j dis 
cusiou, so mandar011 pasar :i las Comisionos ordinaria 6 
Haciruda y Comercio: 

((1.” WC hasta que cl Gobierno por sí, 6 con int,er 
venciou del Poder legislativo, si la estimare prer& 

haya tomado rcsoluciou en órdcn 6 la consulta bech 
l)Or Cl iutcndelltc clc la Habana, dc acuerdo con aqu 
Co~nlado Y Junta de gobierno, con fecha dc 20 E 
Agosto ultimo, no se alteren las providencias, órdent 
y le.Ws por las que en aquella isla se rige el comercl 
nacional y extranjero. 
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El Sr. TORRE MARIN: El Gobierno di6 por in- 
lemnizacion á la Compaiiía dc Filipinas la franquicia de 
Jiertos derechos, para que pudiera resarcirse del pri:sta- 
10 que hizo al mismo Gobierno. No creo que haya Po- 
ido reintegrarse de los 40 millones que adelantó: y si 
hora se le quitan todos los privilegios, resulta que la 
ociedad queda muy perjudicada. Los principios de ju+ 
icia exigen que se indemnice á la Compaiiía antes de 
bolir los privilegios concedidos por un contrato rige- 
oso. Pudiera encargarse á la comision que propusiera 
11 modo de conciliarse todo. 
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e aquella isla, tengan cumplido efecto las medidas ge- 
erales adoptadas hasta hoy por el Congreso, relativas 
los mismos ramos de comercio y agricultura. u 

A las mismas comisiones pasó la que sigue, de los 
res. Ezpclcta, Arncdo y Dolarea: 

((Sieudo extraordinario el gravamen que los labra- 
ores de Navarra sufren por cl graudc diezmo que p<\- 
&an á los canales Imperial y de Taustc por recibir el 
gua para el riego de sus tierras, siendo este un quin- 
D en unas partes y en otras un sexto, pedimos que el 
:ongrcso se sirva tomarlo en consideracion para que lo 
luc determine con los labradores de Xragon, que sobre 
‘1 mismo asuuto han representado & las Cúrtes, se eu- 
ienda con los de Ndvarra.1) 

Continuó la discusion acerca del dictamen de la CO- 
nision de Comercio sobre privilegios de la Compaiiia dc 
Wipinas (?‘éase Za sesioit de ayer), y dijo 

El Sr. OLIVER: Siento que no esté presente Cl sc- 
ior Secretario del Despacho, para cerciorarme de si la 
bpinion que ayer manifestó es suya particular, 6 del 
I;obierno. En el primer caso, no puedo menos de aPlan- 
lir su celo por lo que puede contribuir á ilustrar Ia 
nateria; mas si es opinion del Gobierno, será para nn 
lifícil de comprender cbmo el Gobierno ha pensado eu 
:onservar unos permisos tan perjudiciales como &ta9 
:uando ha suprimido otros que lo eran menos, 6 Conve- 
nido por lo menos en que no deben subsistir. Acera dc 
todos los permisos de que se ha tratado hasta ahora, ha 
informado el Gobierno que deben suprimirse. Actualmen- 
te se trata de que se conceda el de la entrada de gane- 
ros de algodon, por cantidad de 40 millones de reales! 
sin pago de derechos; y como éste no hay ninguno. Los 
demis solo consisten en poder trasporta? frutos uaci”- 
uàles en buques de bandera neutral con el recargo de 
4 Por 1 OO. En fin, para mí es incomprensible cómo e’ 
Gobierno haya tenido acerca de este una opiniou di- 
versa que de los demAs; pero ya que el Sr. Secrotarlo 
uo se halla presente, me limitare a contestar sobre lo 
sustancial de su discurso de ayer. Hab16 en apoyo da 
la Compañía de Filipinas, para que usase de la facultad 
de introducir los generos de algodon de que trata el are 
tieulo que se diSCUte, atribuyéndole derecho para usar’ 
1% Ya se considerase como efecm de nu contrato, 6 dc 
un PrivWio. Como contrato, no veo yo uuo solo, sinO 
dos: eI uno que es ideal, innominado y caduco; Y e1 
otro red, verdaderu, é inde&u&ble.’ El primero e s cl 
que podd ha& kx+o el @it>ie~~~ c.011 eN Campanla: 



Compañía una cantidad de reales, y por este adelanto 1 yo que no tuve tiempo de consultar con mis campaneros, 
introducir géneros de algodon por valor de 40 millones 
de reales. Yo no sé si este permiso daria más ó menos 

~ no pude saber su opinion en este asunto ; y habiendo 
manifestado nycr particularmente la mia, cualquiera er- 

que los 40 millones, porque nada de eso sabemos. Lo ror que se note en esta manifestncion debe imputárseme 
que se sabe de positivo es que en cl ano 89 se hizo esa á mí solo. No soy accionista de la Compaiíía de Filipinas, 
transaccion; y desde entonces hasta 18 14, segun indi- ni tengo un maravedí en ella; no he sido diwctor, ni hc 
ca una Memoria que hay en el expediente, constaba ha- tenido oficio ni beneficio en este establecimiento; mas 
berse introducido la mitad de dichos goneros; y con la 
oscuridad del tiempo y de semejante asunto puede ha- 

; no puedo mirar como ajeno todo lo ique sca relativo á 

berse completado 6 caducado el contrato, si tal puede 
I la Kncion, ni dejar de examinar todo lo que le sea benefi- 

cioso 6 perjudicial. Cuando SC estableció esta Compañía, 
llamarse esta concesion, que debia tener un término y 1 subrogando la de guipuzcoanos... (Fzce’ iaterrumnpido por 
pactos ciertos, conocidos, equitativos y recíprocos. Que el Sr. Baamonde diciendo que se concretase al art. 1.“) 
la Compaiiía tenga derechos que reclamar por esta tran- 
saccion, yo no lo disputo; y nadie se opondrà á que li- 
quide con el Gobierno, y que sea indemnizada en lo que 
justo fuere. En cuanto al otro contrato, lo considero 
desde la venida de Cárlos III acá. Este Rey tan ilustra- 
do, tratando de aumentar la poblacion y la riqueza, 
una de las medidas que tomo fué prohibir la introduc- 
cion de los géneros de algodon; y iqué sucedió? Que ha- 
biendo apenas una fábrica en Espana antes de esta de- 
terminacion, se establecieron despues muchas, fiados los 
pueblos en la buena fé de que el Gobierno, despues de 
excitarles á dedicarse á una industria, nunca adoptaria 
ni consentiria medios de destruirla. En Cataluiía parti- 
cularmente se pusieron varias fabricas, con las que se 
promovió el cultivo de algodon en las costas de Grana- 
da y en nuestras Américas, y el de la rubia en las Cas- 
tillas. Fueron muchas las familias que se ocuparon en 
los talleres de hilados, tejidos y pintados. Los pueblos 
contrajeron una obligacion con el Gobierno que les pro- 
porcionó este modo de trnbjar y subsistir; pero tambien 
Correspondieron á las esperanzas del Rey benefico y sa- 
crificaron por la PJtria sus caudales y personas. Es pú- 
blico y notorio que una sola de esas provincias indus- 
triosas ha contribuido para la defensa del Trono y de la 
Patria, no con G millones, sino con 600 millones, cuya 
suma no hubiera podido conseguir sin esa industria. 
A ella en mucha parte debemos cl vernos aquí reunidos. 
Este contrato entre el Gobierno y los pueblos es el pac- 
to social que no puede romperse sin disolver cl Estado. 
Si la Compaìiía de Filipinas dió G millo:ics para las ur- 
gencias del Erario, dobieron reintegráracle por el mismo 
Erario, a costa general de la Nacion, y no de la destruc- 
cion de pueblos ni de clases particulares. Contra esto no 
pudo hacerse ni prevalecer ningun contrato particular 
entre el Gobierno y la Companís, como nunca valen 
siendo con perjuicio de tercero. El Sr. Secretario de 
Ultramar. que ya esta presente, indicó que considerada 
la concesion que reclama la Comparìía de Filipinas CO- 
mo un permiso 6 privilegio, no podia ser repugnante al 
sistema constitucional, cuando las Córtcs los han couce- 
dido para los inventos. YO hallo una grandísima dife- 
rencia entre un permiso y otro; esto cs, entre un per- 
miso 6 privilegio útil y provechoso al Estado, y otro que 
lo arruina. El permiso 6 privilegio á favor de las inven- 
%mx no cuesta cosa alguna al Erario, ni perjudica á 
ninguna clase. LO que está bien terminante en la Cons- 
ChiOn es que el Rey no puede conceder privilegios; Y 
asi, el de la Companía de Filipinas, por este so10 hecho, 
está derogado. Concluyo, pues, diciendo que la COxXC- 
Sion Para introducir los 40 millones, G lo que pueda fal- 
%r de géneros de algodones extranjeros, ni como Con- 
k$-% ni como privilegio, puede subsistir. 

Ei Sr. Secretario del Despacho de ULTRAXAR: 
@eanoche 6 las diez y media se me avisó que se tra- 
&?k @ox 4~ !a Colqpa$iia de Filipinas; de consiguiente, 

Yo voy á hablar del privilegio de que se trata en el ar- 
tícu10 1 *O, y no me turbo ni me corto aunque SC me 
interrumpa. Digo, puw, qur: cuando se tr;ttó do la Com- 
pacía dc Flipinxs, subrogando la de guipuzcoanos en la 
Costa-Firme, dije que no convcnia el establccimicnto de 
esta Compañía, y sostuve esta opinion por muchos aiios. 
Y si se me preguntase en el din, repetiria que si no es 
perjudicial al objeto que se propuso en el establecimient,o, 
es inútil: esto dije ayer,y esto digo hoy: así que el que 
subsista no debe influir en la abolicion de los privile- 
gios que hoy tiene. Dije que cra inútil cl restableci- 
miento de la Compañía, porque de ninguna manera pue- 
de corresponder a los objetos lisonjeros que se propusic- 
ron conseguir á su ereccion. DC aquí es que si quiere cl 
Congreso convenir en que quede extinguida la Compa- 
fría, podrá perjudicar mucho á los capitalistas, pero po- 
drA hacerlo sin recelo de que se originen males á la Na- 
cion; mas si ha de abolirla de pronto y repcntinamcntc, 
debe detenerse mucho, porque tiene hechas muchas 
operaciones que merecen toda atencion, por m;is que yo 
me mezcle en sus efectos. Ha tratado cu vcrthul de fo- 
mentar la marina, la agricultura y In. industria de Fili- 
pinas, y verificado para ellodiversos cnsayoa que se cn- 
cuentrau consignados en la Secretaria; iy qu8 ha consc- 
guido con cllos? Lo que yo me figure desde un priucipio: 
tentativas vanas é inútiles: y por esas tentativas pnrccc 
que ha logrado el privilegio que ha cstndo disfrutaudo 
hasta ahora. Las ha hecho cn varios ramos tic ngricul- 
tura, industria y comercio, y todas ellas han sido in- 
fructuosas; de manera que la Compnnía ha estado rctlu- 
cida á ver que no se ha establecido una fabrica siquiera 
ni un adelantamiento en agricultura. Solo ha traido los 
desechos de los almacenes de la Iudia en las costas de Ma- 
labar y Coromandcl, para venderlos en Espaìia COU cl 
auxilio del privilegio de que gozaba. En esto me parece 
que no ha hecho un gran servicio, porque la Inglaterra 
tiene buen cuidado de no dejar en su comercio de la In- 
dia sino lo que no la puede ser útil, para que lo compre 
cualquiera otra nacion. DC consiguicntc, 1aCompniiin se 
ha circunscrito 6, estas COrtaS y pcqucìins OperaCiOlleS, (r 
exc,epcion dc algunos viajes útiles 6, Filipinas y de Fi- 
lipinas nc6. pero porque la Compnfiía no haya corres- 
pondido & lns profecías que se hicieron al tiempo de SU 
establecimiento, LllabrA de destruirse este cuerpo de un 
modo repentino y violento, arruinando sus capitales? LOS 
primeros interesados en esta Compaìiía son las tempo- 
ralidades de las Indias, aplicadas hoy al fondo del Crú- 
dito público. Están intcwsadas tambien las do 10s jcsui- 
tas en 4 millones: lo esti el Banco Nacional de San 
CArlos en otras cantidades muy grandes; cl Gobierno 
igualmente; las compañías 6 parcialidades de indios de 
Nueva-Espaha, en cerca de G millones: y si se trata do 
hacer una abolicion violenta de esta Compaìiía, para dar 
termino y conclusion cn el dia á su privilegio, será ar- 
ruinar á todos los capitalistas interesados en ella. En 
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esto me @uro YO Una casa de comercio A quien se dan 
de thrlnino dos horas para hacer un balance. Pues si la 
contrata SC col~cluyc el silo 25, y no faltan por Consi- 
Guientc lnhs que cuatro REOS, porque estamos al fin del 
20, jcu&l SerA la ventaja que resultarA de abolirse re- 
penti*nmelltc, con las pérdidas que experimentar9 

singamos presente que la Kacion es 1a principal in- 
tercsad;l, ora sca por cl Banco nacional, ora por 1~ tenI- 
poralidades, ora por los indios, ó por cualquier oh’0 Par- 
ticular; y sea esto en condicion de contrato ú privilegio, 
6 dc11.c todas las glosas que se quieran; y mas que F;e 
diga que la Compaìiía ha allanado la Constitucion, en 
que yo no consentiré, porque veo que no cstii cn COn- 
trsdiccion dc la Coustitucion, pues Puede haber privilc- 
gios que no SC opongan á ella, y más cuando estos pri- 
vilegios son útiles y por ellos SC propone hacer un au- 
mento de riqueza. La igualdad no puede ser tan extre- 
mada como lo es ordinariamente la desigualdad; y para 
explicarlo mas brevemente, la libertad no puede ser tan 
completa como la esclavitud. La cxpcriencia nos lo hn 
manifestado así. La Compatiía no es la que pide una 
igualdad tan grande; porque si consiste el mayor bien 
en la conccsion de estos dcrcchos, y se da á veces á uu 
particular, iquí: inconvenicntc habrk cn que se conceda 
<I la Compsiiía de Filipinas? Repito que no he sido indiví- 
duo de esta Compailía, ni he trnido relaciones dc comer- 
cio con ella; pero conozco ~1 dano que va it causarse con 
extinguirla violcntamentc, porque cs IicCcsario que SC 
pasen algunos aìios para saldar sus cuentas, reunir sus 
feudos, y CII una, palabra, liquidar completnmcnte las 
opcwcioncs. Para esto opinaba yo que se le podian con- 
cctlcr los cuatro niios que faltan para concluir la contrata. 

El Sr. BAAMONDE: YO 110 he intentado distraer 
~1 Sr. Sccrctario del Despacho: he procurado, sí, c,Ue se 
ciiwsr. al nrt. l.‘, sobre cl privilegio de los 40 millones. 
I)o consiguiente, contemplo ;i la ComPailía de Filipinas 
cn wtc caso como, $ un particular, y que la cuestion se 
rcducc ri si dcbc continuar disfrutando los demAs privi- 
kgios; esto CS, si debe continuar hncicndo el comercio 
exclusivo con Asia. La comision no di6 su dictámen so- 
bre si yodia ó no hacer este comercio, pues esa corpo- 
racion Puede hacer lo que le acomode; y por CSO dice la 
comision cn SU dictámen: (cteniendo cn consideracion su 
mayoría dc fondos, puede hacer la Compailía las opera- 
ciones como otro particular cualquiera. )) La comision no 
hnbla de si la CosnptliAa ha dc durar h&s cl afro 25; y 
por consiguicntc, la discusion dcbc rodar sobre el artícU- 
lo 1.*> fi saber: si han de pwmancccr estos privilegios. 
Nndic! IC quita ík CS~:L sociedad cl quo use de estos 40 mi- 
llonc~s, crUplcliIltlolos CIl @neros nskíticos cn puertos 
c~str:mjcros. Esto VS muy difweutc de que disfrute Un 
privil(%gio cxsclusivo; porque aunque SC diga que el Pri- 
vilcgio cstii fundado cn contrato obligatorio, fu& conce- 
dido para couscguir cl fomento de la agricultura, indus- 
tris y comercio; y CONO en esto ha faltado, tampoco SC 
IC tl~~bc cumplir In contrata por pnrtc del Gobierno. Bas- 
kú, pu~‘s, que tenga la considcracion de un Particular. 
Las CGrtcs, NJ la prctrnsion del Conde del Asalto y Don 
Francisco Buclwli, r(>solvicron que no debia accederse al 
Pcwniso’ que soliritaban. nc consiguiente , lo que ha 
dicho el Sr. Porcel sobre la continuocion de los privile- 
gioa de la CompaLía, no cstii conforme con esta resolu- 
cion. si SC cree que la Comptiía debe subsistir para in- 
dcnmizarac de la cantidad que prestó al Gobierno, na& 
importa, aUIlquc faltan, segun se dice, ll millones pa- 
ra cl comploto dc los 40; mas eso lo dirAn.las cuqnbs. 
7i por consiguiente, e&e &iCUlo es el que esti en &s- 
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:usion, reducido á decir que no se trata de la abolicion 
le la Compnfiía de Filipinas, ni dc perjudicar á los ac- 
:ionistas, sino dc si debe 6 no gozar dc estos privilegios 
!xclusiros, que son contrarios al resto del comercio dc 
os españoles. Semejante prerogativa &t$ contradicha 
)or 1s Constitucion y por la práctica del Congreso. 

El Sr. RAMOS ARISPE: ,4 mí me parece tanto más 
!scnnduloso el oir que haya dificultad en la aprohncion 
lc este artículo, cuanto que he visto que se ha cxtra- 
riado nbsolutnrueutc la cuestion, pues ninguno de los 
;eñorcs que me han precedido SC! ha puesto dc parte de 
luc este es un privilegio adventicio muchos aEos dcs- 
mes del establecimiento de la Compafiía de Filipinas. 
Aos mismos interesados confiesan que di6 m!trgen Q él 
ma transaccion hecha con el Gobierno, vikndosc kstc en 
!l compromiso de tener que satisfacer cicrtns cantidades 
iuc SC consideraron valer 6 millones. Creyeron al mis- 
no tiempo que el derecho de introducir 40 millones en 
@cros extranjeros de ilícito comercio produciria igual 
:antidnd, y SC le concedió cstc privilegio. SStbese al mis- 
no tiempo que I stc privilegio no fué concedido á la Com- 
?nìiía, sino á un particular que despucs Ic traspasó á 
Iquella, que comprometiéndose al pago ó cntregs de los 
5 millones, pidió que se le sustituyese en el privilegio. 
Esto supuesto, lo que se ponc á la deliberacion del Con- 
Treso es si subsistirá un privilegio que se ha concedido 
por el desembolso de 6 millones. 

iPuede dudarse que este sea un privilegio de la mis- 
na nnturaleza que aquellos que SC concedieron B uu 
gan nílmero de personas y corporaciones. y que han 
Indo motivo á que las C(,rtes los anulen todos? ¿No es 
parecido y en todo srmejante á ellos? Pues si esos y Otros 
han venido abajo, ipor qué, tratzindose del que tiene 1s 
Zompnllía dc Filipinas, 110 ha de darse igual rcsoluciol~? 
Los scìiores que han hablado oponiéndose, no se han li- 
mitado li este artículo: muchas de sus objeciones Cor- 
responden á los siguientes. Apruébese éste que no tic*le 
Iificultnd , y cuando lleguen los otros mc extenderé 
ítccrcn de las observaciones hechas. Yo en este artículo 
no hallo de quC hablar , si solo se contrae la cucstioll b 
si deberá suspenderse el privilegio concedido 6 la Coln- 
pañía de Filipinas ; mal digo, privilegio particular ve- 
nido á la CompaiGa mucho despues de su establecimiea- 
to , Y venido por un principio 6 razon que quiso excu- 
sar SU nulidad , y que se ha continudo siendo la des- 
honra del nombre español. Estos SeBores de Filipinas, 
embolsándose este privilegio, se extendieron por las ns- 
ciones extranjeras á llevar nuestra plata acuiiada Y 1~ 
cer que la España fuese un miserable conducto POP 
donde pase la riqueza como un torrente que todo lo Va 
destruyendo , pues está reducido SU tráfico 51 ir 6 lOs 
Puertos de Calcuta y Coromandcl á traer los géneros 
más exquisitos, para introducir cl lujo y cOrrOmPer 
nuestras costumbres: al mismo tiempo que si no hubic- 
se existido este privilegio, se hubieran fomentado las ar- 
tes y fábricas nacionales, y hubiera ganado mucllo Ia 
nW&‘al en España, y no se hubiera fomentado la pTOsPC’ 
ridad de los extranjeros . iY quC: ha sucedido en las miS- 
mas iSlaS Filipinas? Que no habiendo aportado ;IIlí llut’s- 
bos buques no han podido extraer los frutos, y han ,?” 
nido sus habitantes que abandonar sus labores, arrul-’ 
n8ndos& allí la agricultura; y el Comercio en Méjico. por 
estas razones, par ti6 haber cumplido el contrato, lls- 
,biendo traibnos lob ‘z&ieros ‘por me&b de una segunda 
maP0, ii&d&iexidi, GIS de ‘ilícito comercio, y. poniendo 
de ~aI&& %<rni&& &.&ad + han destruido toda 13 
cOi~iWii¿!i& $-te ptií&I%‘~er& 8 s* ComX>añia. Asi 
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que creo que el Congreso no debe detenerse en echar 
abajo estos lx’ivilC,niO s como ha echado los dcmk. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el art. l.‘, y cl 2.” sin discusion alguna; y leido 
el 3.“, dijo 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: .\ycr , cuando 
ol Sr. Secrct.nrio de Ia Gobernacion de Llt.r~lmar impux- 
nó eate dictkncn, le coutesl6 mi amigo y compa~mro cl 
ir. Florez Estrada. Estas contcstncioncs no satisficieron 
absolutamcutc las dificultades que me ocurrinn , y pedí 
la palabra para mostrar mi opinion en este punto. Ante 
todas cosas bar? dos ohscrvacioncs que pueden rcputar- 
so como prclimiuarcs. La primcrn cs, que no entraré en 
los poru~euores de este establecimiento, ni & hacer ank- 
lisis de sus abusos, ~O~UC no tengo conocilnicilto de 
cllos, ni hacen al Caso para nuestro propkito. La se- 
gunda, que taml>oco entrarA cu la cucstion general de 
si sou 6 no couvcnicntes ó necesarias estas espccics de 
eompanías para cl comercio de la India. Es punto con- 
trovertido por muchos escritores celebres ; y no dudo 
nlnnifostar mi opiuiou sobre 81, reducida 6 que no solo 
no las creo necesarias, pero ni aun convenientes; y sin 
más que ver la triste sucrt,e que han tenido en generai, 
así la Compailía dc que SC trata , como tres ó cuatro de 
Francia y las 16s de todas las naciones, sin mis que 
cotejar su fatal Cxito con el comercio ventajoso que hi- 
cieron por largo tiempo los portugueses sin estas com- 
paii?as, y con el ejemplo actual de los Estados-Unidos, 
me basta para ver que talcs compañías no son necesa- 
rias, ni aun quizá convenientes; no creyendo ahora opor- 
tuno el examinar las circunstancias peculiares de la 
Compañía dc la India, establecida por los ingleses, y que 
no puede servir de punto de comparacion. 

Esto supuesto, convengo con las ideas de libertad 
tan apoyadas por el Sr. Florez Estrada ; y si por estos 
principios resulta que sou perjudiciales las compaiíías 
de esta clase, aun para hacer cl comercio con otra na- 
CiOn, crcceu sin duda los iuconvcnicntes y los males que 
Producen, cuando se establecen para hacer el comercio 
entre las provincias de una misma Monarquía. Producen 
W~OIXCS una especie de Oaratwa forzada , limitando el 
liumero de compradores ; baratura que disminuye la 
Produccion cn la provincia productora, y limitando el 
numero de vendedores en las provincias consumidoras, 
resulta mia carestia foî*tada y se disminuyen los COnSU- 
mos. De manera que si dichas compaiiías son perju- 
diciales respecto dc cualquiera nacion, cuando hacen el 
comercio exclusivo dc una provincia con otras , puede 
decirse que Ios perjuicios esttin cn razon compuesta de 
los males que producen respecto del país productor, dis- 
minuyendo los compradores , y por consecuencia 10s 
Productos; y del país consumidor, disminuyendo el nú- 
mero de veudedores, quitando la concurrencia y produ- 
ciendo una vcrtladera carestía con su monopolio. Bajo 
este punto de vista miro las tales compañías ; y me Pa 
roce que no las mirar& el Sr. Florez Estrada bajo uu as- 
pecto más desventajoso. 

pero la cuestion actual se reduce, no á si ha dc ha- 
ber 6 no Compafiías , decidiéndolo por los PrinCipiOS ge- 
ncralm, como podrán hacerlo las Córtcs cn el ah0 de 25; 
sino a si ha de continuar una Compatiía actualmente 
existente, y existente en virtud de uu solemne Contra- 
to. Mirada a ’ 1 si a cuestion, varia absolutamente de as- 
pecto. El Sr. Secretario de la Gobernacion dijo que Po- 
dia mirarse la Compañía de Filipinas, ó bajo el aspecto 
da WI contrato celebrado por cl Gobierno , 6 de un Pri- 
-?%iO exclusivo. Lo mismo a&nitió el Sr. Florez Es- .’ 

trada; pero expresó que sacaba consecuencias opuestas, 
y que debia suprimirse, ora SC considerase como con- 
trato 6 como privilegio. Yo convengo tambien en am- 
bas consideraciones, y consideraré la cuestion bajo los 
dos mismos aspectos. 

Si se mira la Compañía de Filipinas como un cou- 
trato entro la sociedad 6 Compaiíía y el Gobierno, con- 
trato obligatorio por ambas partes, y oneroso porque es 
de esta calidad, no tiene duda que no puetìe rcsc,indirac 

por uua sola dc las partes; y sc;un todos los principios 
de jwticia y convcnicncin que nadie puede negar, cl 
Gobierno, cuando coutrita, cstii cu cl caso dc uu pnrti- 
cular cunlquicra. Con solo que tratemos de destruir esta 
base ó dc conmoverla, re:ultar6n ü la misma Nacion iu- 
finitos males. iQu5 sociedad, qu$ particular, qu6 cor- 
porncion querrl tratar con un Gobierno, que aburnudo 
de la fuerza púb.lca 6 de la sup:~riorid:~d que ticm 
sobre sus súbditos ” 7, sc vale de este polcr pnr,l faltar á 
sus obligacionews? Cousid5resc la cucstiou cu abstracto. 
Cuando un Gobierno contrata con uu particular 6 com- 
pacía, iuo se halla e:l cl caso (11: UII particular cu:wìo 
contrnta con otro? Scguramcnte que sí; de lo contrario, 
se destruyen los cimientos dc la buena fA y de la cou- 
fianza, y se Ic quita al Gobicruo hasta la facultad tic 
contratar. Mas: dijo el Sr. Florez EArada que dcbia 
rescindirse este contrato por no haber la Compafiía cum- 
plido las condiciones. Y pregunto yo: iy qui& es el 
juez que debe decidir que no se hau cumplido ckls 
condiciones? El Gobierno, que es una de las pnrtcs cou- 
tratantes, ipucdc ser juez, y juez exclusivo para fallar 
que no SC ha cumplido lo estipulado? Si SC ha de rcscin- 
dir por esta causa el contrato, debe rcscindirsc legal- 
mente, y examinarse con imparcialidad si solo un.1 dc 
las partes ó ambas han faltado á sus obligaciones. 
Por la idea general que tengo dc cstc establecimic:nto, 
creo SC podria probar fácilmente que si la CompaTiía ha 
faltado á sus promesas, tampoco el Gobierno habrá sido 
muy exacto en las suyas; y prevalcrsc tic la fuerza para 
exigir el cumplimicuto dc la obligacion, cuando al miS- 
mo tiempo no se cumple con lo que SC debe, uo me pa - 
parece conforme á una justicia cqui tativa. Admitidas las 
bases de verdadero contrato, no puede cl Gobiorno sc- 
pararse dc su cumplimiento sin uua causa justa, y pro- 
bada y admitida de la manera que designati las leyes. 
T si no, i,quion contratara con un Gobierno , en cuya 
mano está, rescindir cl contrato cuando le acomode? Eu 
esc caso, ya no es contrato obligatorio cntrc dos partes 
iguales; es un jefe que abusa de su autoridad rcspe cto 
de su súbdito. Rllis di&: no solo no tengo al Gobierno 
por juez legítimo en esta causa, sino que creo que ni 
las Cortes sou juez competente para decidirla; y aun 
siéndolo, dcberian poncrsc en cl caso dc un tribunal de 
justicia, y examinar la obligacion y cl contrato. para 
ver si habia faltado alguno de lo>s contratantes. Ik mo- 
do que hahia que tratar dos cuestiones pro1 iminares: pri- 
mera, si son las Córtcs tribunal compctcnte para dcci- 
dir si han cumplido los coutrntnntcs SUS obligaciones rocí- 
procas; y segunda, si caso que sc determine que lo son, 
debe preceder el exámcu dc la obligacion primaria, que 
debe ser la regla para decidir acerca de las faltas rccí- 
procas, es decir, que nos convertiríamos en un vcr- 
dadero tribunal. Mas se dira acaso que cl dictámon do 
la comision es que este contrato es nulo porque cuvuel- 
ve uua condicion que lo hace tal. Y ;cuál es esta condi- 
oion? Ser opuesto á la conveniencia pública. KO admito 
esta base, por plausible que sca la cxprcsion y la idca 
que envuelve. Si el contrato celebrado por un Gobieruo 
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con otro 6 con particulares se deja á su arbitrio el anu- 
larlo (por cualquier motivo que sca), se acabó Ia fé Pú- 
blica, sc dpstruyó In COllfiaIlZa Cn Cl Gobierno, y se lo 
hclcc una herid;1 mortal por CO1lSegUir un bien Pasaje- 
ro. ial cs el rigor de mis principios en este particular, 
que prefiero que en algun cas0 sufraperjuicios IaNcion, 
antcs q~le destruir para siempre el crCdito del Gobierno, 
;lutoriz;irldolo 6, rescindir un contrato por creerlo per- 
jutlicial ;i la Nacion. plo hay ventaja que compense esta 
falta do crkdito, destruyendo IR buena fé y la COnfkãnZa, 
y solo un Gobierno arbitrario puede constituirse en la 
claso do menor, y mucho menos rescindir un contrato 
con Prctesto de perjuicios, y rehusando sometcrsc á los 
triimitcs legnlcs. Así, mirada la COmpaEia como un COn- 

trato, Y admitida esta basc, resulta que DO podemos 
rescindirlo, ni nlcg¿ando que Ia CompaSa ha cometido 
abusos, ni so color de utilidad y conveniencia pública. 

~,i segundo aspecto bajo que puede mirarse la Com- 
paflía, cs como privilegio cxcluvivo. Se dice en general 
que los privilegios exclusivos concedidos á una corpo- 
racioll 6 particular son contrarios á la Constitucion: 
rsto se pronuncia, y sc repite; pero no es tan exacto. 
Veo r~uc! de las bases sentadas por la Constitucion se 
d~duceu & veces consccucncias extremadas que no la 
honr;wian mucho. Si una nacion como la espafiola (pres- 
cindo ahora de si la Compailía de Filipinas es útil ó no), 
si cst;i Xaciou quisiese hacer cierto ramo de comercio, y 
para rrnlwllderlo necesitase conceder cierto privilegio á 
ulla conll);tiGn, como se da al inventor de una m6quina 
ó al ciuc’ yropusicsc abrir un canal nuevo, iuo podria 
coucc~dcr la Nacion este privilegio, y se habria dc pri- 
var do cstt bcncflcio? Creo que no; y la Constitucion es 
tlcn~asintlo skbia Parcl coartar 6 la Nacion esta facultad. 
SGdnsc~ un artículo dc la Coustitucion que prohiba con- 
crtlcr wa cspccio dc privilegios, 6 que los declare in- 
cotnl~atiblcs con nuestra Icy fundamental: estoy cierto 
d(l (1~“ no ~1’ sc%alarU ninguno. Solo en cl art. 17.2, tra- 
t;intlost: tic 1:)s wstriccioncs de ltls facultades do1 Rey, se 
diw: ttXo pulule cl Rcay couccdcr privilegio csclusivo á 
lwrsonn Ili corporncion alguna.)) Luego estos Privilegios 
csclusivos no SC puede decir que son contrarios á la 
Constitucion, sino que cl Rey no puedo concederlos, 
COsRS sumanicntc diversas. La Constitucion ha prohibi- 
do s~~lhmcnk clu: cl favor ó la intriga arranquen del 
Gobierno un privilegio csclusivo perjudicial á la Na- 
Cioll; Iwro 110 ha prohibido fL sus rcprcscntantes rl con- 
cwh’rlo, cn CMO tic csipirlo la conveniencia Pública. 
Así WI~O a~n~clur la Constitucion dice que cl Rey no 
puc’tk w:~j~war 1ilngu11a parte del territorio <~spaìlol, las 
Chtcts purtlrti cnnjrnnrhl cuando la ncccsidad y el ma- 
yor bien tlt> I:r Xlcion les obligue U ello; de Ia misma 
111:lWr11 , aUlN~UC cl Iky no puctla conceder privilegioc 
c’Wlusivos . no quicw clccir qnt: las Córtes no puedan 
liaw rlo sicwprc qw sc> tlcnlostrasc su conveniencia. Nc 
\lÚ Ul~t’hos diw qw Ias Cljrks llan d0Crchdo una Ie3 

h’~~‘fìc’:t parI\ proulovcr rl adelantamiento de la indus- 
fria . ?’ h:ln propucato Como el mayor estímulo un pri- 
vilcgio csclusivo lwra el que invente 6 perfeccione dnr 
mlrquina: prucb:k clara de que tales privilegios no so1 
in~*ompatiblcs con la Constitucion , y que si fuesen fiti. 
haS P:hrtl alguu ramo de comwcio , asi como lo son p&r~ 
~‘1 k)lllcnto de las artes, podrian concederse igualmente 
I%Y:1W. l)Ul’S. qU0 la autoridad del &y cst& limitada el 
eSta pnrtc: PWJ no puc son @Wmp&bles con ia &ns. 
titUciul1. Si lo fueran, como la tis&&& de aytihia 
hs y~rluancnt~s , 6 do ofidoîr de z;egiiioffee: 
cl %ousejo de CustiUa, en nix&& ‘&-gt 

pretesto podrian aprobarlos las Córtes, pues fio estaha 
en sus legítimas facultades. Entonces no podria ni 8un 
suscitarse la cuestion; pero ninguna ley nos prohibe el 
examinar si son 6 no convenientes estos privilngios. 
Ilas no es este cl caso en que nos hallamos: la cuestion 
actual se reduce S si debe rescindirse un contrato celc- 
brado de buena fí: , y abolirse un privilegio concedido 

or el Rey cuando podin legítimamente concederlos. 
,sta es la cuestion que SC presenta: y esta cuestion SC 
ivide por sí misma en dos partes. Primera: supuesto 
ue es un contrato celebrado por el Rey cuando tcnia 
erecho de hacerlo y sus facultades no estaban limita- 
as, idebcràn las Córtes rescindirlo , no siendo incom- 
latible con la Constitucion? Esta es la primera cuestion 
,ue se ofrece. Segunda: itraerá más ventajas á la Nacion 

escindirlo ahora, anulando esta especie de gracias , y 
uedando responsable á las reclamaciones de la otra 
)arte contratante, 6 le será más útil esperar has& dcn- 
ro de cuatro años, en que por su propio peso, y sin pcr- 
uicio de los interesados, se acaba por sí mismo este pri- 
iilegio? Este es 01 segundo aspecto de la cuestion. VCO 
)or una parte que si ahora se determina su supresion, 
Idemás de quedar obligada la Nacion á la indemnizacion 
le los perjuicios , indemnizacion sagrada para todo Go- 
jierno libre, los perjuicios que causará esta resolucion á 
os interesados no se compensarán con los grandes be- 
leficios públicos que tanto se ponderan. Veo que de- 
ando este corto plazo de cuatro aZos , tenia tiempo esta 
:ompañía de ver su fin y muerte, y disponerse para ella; 
r las Córtes 110 solo daban una especie de testimonio do 
noderacion y respeto hácia los contratos hechos por Un 

3obierno legítimo, sino que no causaban ningun per- 
uicio á los particulares, ni dejaban responsable á la 
tjwion. 

Ni creamos que la supresion inmediata de esta Com- 
gañía producirá grandes ventajas: cs menester no alu- 
:inarnos. En el estado de Espaiia, y con la fa1t.a que haY 
fc Capitales, es muy difícil que se empleen bastantes en 
In comercio que necesita muchos para emprenderse, Y 
51 desprendimiento de ellos por largo tiempo; y aSí3 
tunque ahora decretasen las Córtes Ia supresion de 1% 
>ompañía, no es facil que emprendan muchos palticda- 
:es este comercio. Se necesitan para él grandes Capita- 
ies: y dejarlos improductivos por algunos afios, no es lo 
aiSm0 que emplearlos en la industria doméstica ó en la 
wicultura. Por Consiguiente, no temo que resulten ta- 
les daños á ‘la Nacion de suspender la supresion de la 
Zompaiíía hasta que espire por Ilegarle su plazo. Ahora 
que se han quitado las trabas á la agricultura y & laS 
artes, ahora que van á entrar tantas propiedades teITito* 
riales en circulacion y B reclamar capitales para multi- 
plicar su fuerza productiva, no creo que en la actual Cs- 
CtSez de capitdes sea muy perjudicial el no dejar libre 
en CuatrO dios el Comercio del Asia; sin entrar en por- 
me@res acerca del expediente , porque no tengo sufi- 
cientes datos, ni examinar en abstracto la cuestion dc si 
estos establecimientos son útiles 6 no. Me he limitado $ 
lo que me propuse, é indiqué en el principio, que era 
contestar al Sr. Florez Estrada, considerando la Comp@ 
hía de Filipinas como contrato y como privilegio. Bajo 
d Primer ~kX?cto, me pár&$ Sab& probado que no te; 
fmnos factiltad para &cindi+ld: bajo el segundo, podra 
ser Perjudicial ese $rivileg@, timo yo 10 concedo mW 
cTUStf% peM .iló BB ll&liC# al etrt3m.u~ de decir que cs 
incompati~~ hn ig xJobici~iuL;lon; 
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ina de Filipinas; de que ningun español pueda ir á las expresar su gratitud al Congreso, ien qué nos detene- 
islas Filipinas á, comerciar, estando esto solnmentc re- mos? Esta Compañía está figurando un capital que no 
servado para dicha Compaiiia. Sc dirá que ahora solo se tiene, con lo cual se va envolviendo más y más cn la 
trata de si el Gobierno puede rescindir uu contrato. Yo ruina. Esta sola causa la excluye del derecho que podia 
diro que todos aquellos contratos hechos por disposicio- 1 tener al privilegio. Que se halla en el deplorable estado 
nes gubernativas, y que de ningun modo pueden perju- ) que he indicado, lo manifiestan todos, y apelo para ello 
dicar á los derechos de la Kacion, enhorabuena que se I al testimonio público. KO he llevado en decir esto otras 
guarden y cumplan religiosamente; pero cuando hemos / miras que cumplir con mi encargo de Diputado, miran- 
jurado la Constitucion y no podemos apartarnos en un j do por el bien general de la Nacion.1) 
ápice de su cumplimiento , jserá posible que no pueda j Declarado que no se hallaba cl punto suficientemen- 
ir un espanol A las islas Filipinas, siendo parte de la ~ te discutido, dijo 
mismil Nacion? En mi concepto, no queda arbitrio; y más ; El Sr. TORRE MARIN: En miconcepto, nada prue- 
cuando hemos aprobado ya la proposicion que termi- ’ ban las razones que los seiiores de la comision dan en 
nautemente lo declara. Si se quiere decir que el objeto su dictamen. El Sr. Olivcr ha dicho que cute privilegio 
rlue tuvo la Compailía era beneficioso, diré que no pue- i no es causado por un contrato, y sin embargo, la mis- 
de haber beneficio alguno cuando choca contra los im- / ma comision de que cs iudivíduo el Sr. Oliver dice lo 
prescriptibles derechos de la Nacion y cl derecho posi- / contrario: yo quisiera que los señores de la comision 
tivo que todos tienen para comerciar cn los puertos de hubieran sido más consecuentes con lo que han dicho 
su país, lo cual es conforme con la práctica de las na- en este artículo. El Sr. Florez Estrada dijo ayer que cs- 
ciones y de las leyes patrias. Se nos puede indicar el te contrato debia rescindirse, porque habia faltado á él 
modo que otras naciones tienen de hacerlo; pero esta- como parte conkatnnte la Compaiiia de Filipinas, y que 
mos en muy diverso caso: estas miran aquellos países no debia considerarse sino como un privilegio perjudi- 
como unas colonias suyas, y nosotros las miramos como / cial al bien público. El Sr. Martincz de la Rosa, en las 
parte integrante de la Iklonarquía. Pero volvamos al ob- ; observaciones que ha hecho sobre estas proposiciones, 
jeto de la Compaiiía. iCual fu6 el objeto principal que 
pudo ésta tener? El que nos condujese esta Compaiiía de 
aquellas regiones asiáticas los frutos propios de aquellos 
países, como la canela, pimienta y demás géneros que 
en la actualidad tenemos que ir á comprarlos de los ex- 
tranjeros; pero de ningun modo se ha cumplido la coll- 

dicion de este contrata, porque nada entra en la Nacion 
procedente de aquellos países, que no lo haya comprado 
la Compaina de otras naciones de Europa, que son las 
que se enriquecen a costa nuestra y con perjuicio de 
todos los espaiioles, pues nos vienen estos góncros por 
un círculo vicioso que nos priva de tenerlos mLs bara- 
tos. Yo no culpo á nadie: conozco que las circunstancias 
lo pueden haber motivado; pero á pesar de esto, ipodran 
las Córtes ver con indiferencia que estemos privados de 
inucllos beneficios; que los extranjeros vayan y compren 
lo que quierau, y solo nosotros nos hallemos imposibi- 
litados de hacerlo por este contrato no cumplido, y de 
lograr las ventajas que podíamos lograr? La COmpafila, 
(lue conoce su impotencia, ha vendido su privilegio, va- 
kdose de casas y buques extranjeros; y jser;L este el 
estado en que deberemos quedar por el privilegio dado 
Por wl Gobierno? Este es cl objeto de la discusion, y 110 

debenlos distraernos do él, pues en ello no haremos más 
que Perder cl ticmyo 
Filipinas? y 

. ipodrkn los espafiolcs ir h las islas 
o me he causado de leer documentos que 

acreditan los males que trae á la Nacion semeja& mo- 
nopolio. Enhorabuena, vayan con sus buques y carguen 
Y traigan lo que deb:m traer; pero que no OfClidaIl los 

derechos de 10s <lemas espdfioles. Esta es la verdadera 
cuestion: y sobre todo, nosotros no podemos apartZWnOS 

de lo que se nos ha prescrito por la Constitucion. LOS 
filiPinos mismos, que son los que han podido conocer 
mejor que ninguno si esta Companía les ha favorecido 6 
no, son los que claman con mas ánsia por esta libertad 
Y Por salir do la tutela cn que se les ha tenido, 10 CUY 
les ha traido perjuicios gravísimos. &rá poAle vc’r sin 
oo%ocion y desagrado que todas las naciones hall dc 
Poder hacer este comercio, y solo los cspaiioles hai1 cl<’ 
estar privados de ol? por cousiguieute, si los miumos fi- 
lipinos Claman por que se eche abajo este privi!cgio; si 
UO sepau la feliz ocurrencia de Europa qUC 1~s libra 

d0 da esclavitud no han dc hallar ttkniinos COu que 

dijo que esta falta de una de las partes contratantes al 
cumplimiento de un contrato, no lo dirimia, sino que solo 
podia rescindirse por la autoridad legítima, que es un 
tribunal de justicia, el cual debia conocer de las faltas 
de las partes: dijo tambien que el anular ese contrato no 
corresponde al Gobierno, porque era una parte contra- 
tante, y si se le permitiese á él decidir, resultaria que 
jamas podria ningun particular contratar con cl üobicr- 
no. Si se trata de que estos privilegios emanan de con- 
tratos hechos con direccion á la mayor prospcridwd pú- 
blica, yo creeria que todos los dc esta clase son los da- 
dos á favor de un interesado 6 corporacion; pero no así 
cuando son concedidos por un título oneroso. Por otra 

parte, se ha querido decir que la Constitucion no permi- 
tia estos privilegios. Esta habla solo de la prohibicion 
en concederlos; pero no hay un artículo que diga que 
los ya concedidos se rrscindan; y si hubiera alguno que 
así lo expresase, i,parn que hubieran resuelto las C6rms 
la abolicion dc varios que resolvieron dias pasados que 

cesasen? Díccsc quo es del interés general de los espano- 
Ics, que todos puedan comerciar con las islas Pilipiuas: 
esto podria componerse autorizando á todos parn que hi- 
ciesen este comercio; pero al mismo tiempo que cediese 
cn favor de esta compaiiía el privilegio, para rcintegrar- 
la del perjuicio que se le causaba introduciendo en la 
Península los efectos que conducian del Asia. DC esto 
modo podria sacar algunas ventajas la Compailía, y los 
espailolea podrian disfrutar el beneficio de comerciar Col1 

aquellas islas. 
El Sr. FLORE2 ESTRADA: Sciior, yo creo que so 

podria responder diciendo que las Cortes ticncn aproba- 
das ya algunas bases, las cuales dcstruycn cl privilegio 
exclusivo dc la Compaiíía de Filipinas. Esta ya no rxis- 
te. El dccrcto de aranceles aprobado por las Córtw dice 
en uno de sus artículos que todos los cspafioles pueden 
hacer cl comercio 6, todos los puntos del territorio de la 
Monarquía espaiíola. Esto seria nulo si continuasc la 
compailía de Filipinas con su privilegio: de consiguien- 
te, oste UO debe ya existir. Pero voy á contestar á las 

principales argumentos que se han hecho contra este ar- 
tículo. Convengo con los principios sentados por el sc- 
imr hklrtinez de la Ro5a, á exccpcion dc Uno, que eti el 
dc cluc auu cuando un contrato traiga un gran perjui- 

534 
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cio a la conveniencia pública, no debe rescindirse. NO 
Sé cómo el Sr. Martinez de la Rosa ha podido sostener 

esta opinioll; porque este contrato es un privilegio Cx- 
elusivo, reducido á que la Compañía, teniendo pocos o 
muchos concurrentes para comprar ó vender, harla sola 
el comercio a las islas Filipinas. 

yo no tengo inconveniente en decir que debe ser 
valido e] contrato formado entre el Gobierno y una com- 
paj& como no contenga un privilegio exclusivo; esta 
concesion viciosa lleva en sí la nulidad. Además, ~1 pri- 
vilegio do que hablo t>l Sr. hlartinez de la Rosa, y que 
mirado como tal, no podia ser útil á la Nacion, por los 
mismos datos que S. S. quiso probar que dcbia perma- 
necer pruebo yo que debe anularse. Dice S. S. que para 
hacer este comercio son necesarias grandes cantidades 
ó capitales: pues entonces cl que ticnc la Compañía no 
cs ta\, que uo podamos temer que pronto se ncabarb por 
falta de dinero el comercio con las Filipinas. Por otro 
lado, supongamos que sea cierto que los espaiioles no 
ticnon proporcion para haccrsc con estos grandes capi- 
tales: pues, Seiior , jen que SC ofende á la Compafiía con 
que haya esta libertad? En ninguna cosa. Sobre otro par- 
ticular que tocó S. S., y dc que no me acuerdo en este 
momento, hablaré dcspues. 

El Sr. MORENO GUERRA: Aprobado ya el pri- 
mer artículo, que dice (Lo leyó), ya no hay que hablar, 
y toda ulterior discusion es del todo inútil, porque esto 
es lo que importaba á la Compañía de Filipinas, Esta 
Compniiía ni cs comerciante, ni es marinera, ni es na- 
da: está quebrada, no tiene buques, ni marineros, nl 
cosa nlgunn dc cuantas debin tener. Va con buques in- 
glcscs al Asia, cuawdo vn, y no á Filipinas, sino a Cal- 
cuta 6 comprar andrajos y desperdicios. Así, no hay 
nada que hablar de su giro. 

El orígcn de esta Compaiiía, es público y notorio, 
fuc el de la Compahía Guipuzcoana de Caracas, siempre 
funesta, como 10 es toda compañía con privilegios exclu- 
sivos; pero al fln habia cierta moralidad, y habia mu- 
chas familias pobres CIÉ Guipúzcoa que vivian con ella, 
porque tenian en ella sus fondos y les daban todos los 
aiíos sus dividendos, algunos años de UU 10 y aun de un 
12 por 100, y nunca menos de un 6; y la de Filipinas 
jamíts ha repartido un cuarto. Vino el Duque de Almo- 
tlovar con la cabeza caliente con lo que habia visto en 
Inglaterra y Francia, y quiso hacer un ensayo en Espa- 
fin destruyendo la Compañía Guipuzcoana de Caracas, 
para con SUS fOIldOS y OtOS muchísimos establecer la 
Uonipafiía asihtica COI1 el nombre de Filipinas, por la 
cual sc les prohibió ;i los españoles hacer viajes al Este 
del cabo de IIucnn-Fspcrnnza, y solo puede hacerlos la 
Compaìlía; do modo, que si kta continúa, dentro de unos 
pocos aiios no tendremos un marinero que sepa andar 
por los mares del Asia, y tcndrcmos que ir a buscar ma- 
rincros y pilotos á Inglaterra y Francia. 

SC ha dicho cpc UO hay capitales en España pars 
hacer cate comercio. A esto contesto muy bien el señor 
Florez Estrada, que si 110 hay capitales para que los par- 
ticulares comerciantes cspanoles vayan por sí mismos y 
do su cuenta y riesgo a ImOr el utilísimo comercio de] 
Asia, nada perder8 la C~mpCíiía de Filipinas en que sc 
le quiten suS privilegios exclusivos, porque sin esmr 
ella haria sola el referido comercio del Asia; pero lar 
hay, y en cl estado en que se haUa la Nacion, cuand( 
en America SC haIi cerrado muchas puertas, es necesa- 
rio abrir otro camino para hacer el comercio; porqn( 
como dice el rcfrnn. si una puerta acá cierra, otra af 
abre, y es menester Permitir Ia navegacion por el E& 

le1 cabo de Buena-Esperanza. Allí hay mil medios de 
rivir: uno de ellos, y de los mas ricos y útiles, es el 
:Omercio de algodones, y la Compniiía por csÍes 40 mi- 
Iones que podin introducir introducia 400. No se trata 
le dar tiempo á ka Compafiía: lo que ha de hacerse ma- 
lana, hacerlo hoy. La Comp.iilía cská quebrada y no 
)ucdc pagar á nadie; y esto, tanto ~1 Congreso como 
os accionistas, deben saberlo desde ahora mismo. Y no 
Iodia dejar de ser así, porque 10s gastos dc este esta- 
,lecimicnto importaban al aiio 24 talegas en ~010 10s 

ucldos de hlatlrid, pues habia tres directores y otros mil 
:mpleados absolutamente inútiles. Han tenido un pala- 
:io en Madrid, otro en CBdiz, otro cn Manila; y Manila 
rubiera pcrccido á no haber hecho sus capitanes gcnc- 
ales lo que el de la Habana, esto CS, no hacer CaSo do 
as órdenes que les iban dc aquí Para que no permitie- 
,cn la cntracla á ningunos buques extranjeros ni 6 uin- 
qmos sino a los de esta Compaiiía, porque las 1cyCS in- 

ustas y contra la razon no pueden existir. iQué habian 
le hacer aquellos infelices con sus sobrantes sin poder 
larles salida? A pesar, pues, de todos los privilegios de 
a Compaiiía y de las órdenes prohibitivas de Madrid 
:ontra los buques extranjeros, iban de 80 k 150 de 
:lios, como ha dicho cl Sr. Arnedo, americanos, ingle- 
;es, franceses y de todas Ias naciones, menos espafiolcs. 
%tos extranjeros van y les sacan sus sobrantes de ak- 
:arcs, aguardientes, arroces, y maderas y aiiilcs que 
;in cultivo alguno se producen allí, y hasta el ~tido, que 
:s el mks rico y lo fabrican cierta clase de pájaros de 
tquellas islas, y se paga en la China á peso dc oro co- 
no una de las mejores especias para condimentar sus 
Tuisados. Quisiera que estuviese aquí cl Sr. Secretarlo 
le1 Despacho de Ultramar, para que me dijese desde 
:uándo no ha salido un buque directamente para Filipi- 
las, las cuales, bien administradas, ellas solas podriau 
brmar un grande imperio por su situacion topográfica 
:ntre el Asia y la Amkica, y por su grandísima extea- 
;ion, fertilidad y salubridad, pues siempre SC ha dicho 
Iue Manila es el hospilal del Asia, donde cuantos llcban 
mfermos convalecen al instante, Hay allí tnmbien oro Y 
otros metales; y en fin, las islas Filipinas 6 del Arcbi- 
piélago de San Lorenzo (que así se llaman tambien, Por- 
pc el dia de este santo mártir las descubrió Magallanes 
:n 1521) tienen todo lo buen0 de la América y nada de 
TI malo, y son la joya más preciosa dc la Monarquía es- 
pañola, pero la mas perdida por los privilegios exclusl- 
ws de esta funesta Compama, que se creo con ~1 l)re- 
testo de fomentarlas, y solo ha servido para destruirlas+ 
Y milagrOSamente se han conservado hasta cl dia. 

No quiero hablar del contrato, porque a Pesar dc lo 
que ha dicho el Sr. Martinez de la Rosa, cuando el in- 
teres de la sociedad se opone al bien individual, todo 
calla; y esto no es quebrantar el contrato ni dar lugsr 
á que se desconiie del Gobierno, sino seguir el princl- 
Pio de que ala salud del Estado es la suprema ley de lss 
naciones.)) Además que este contrato no fue hecho Por 
la Nacion como está hoy, sino Por el Rey como estaba 
entonces. Sin embargo de esos contratos, se han anu- 
lado los privilegios concedidos b Murphi y otros. cou- 
clnY con decir que es inútil toda esta discusion, Por- 
que la Compañía de Filipinas está destruida por la aPro- 
bacion del primer articulo; Porque IO que le acomodaba 
á la Compañía era poder intrcklucir con libertad de de- 
rechos, no digo 40, sino 400 millones, yendo á Comprar- 
los, nO al Asia, Sin@& los puertos inmediatos á los nUcs’ 
tr% como yo Iq he visto en Gibraltar cargar géW’os 
de @Cdon, d&ruy&do las f8brica.s de Cataluna Y 
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juntamente In prosperidad de la Nacion, y exponiendo 
j las islas Filipinas 6 & que se alcen y se separen tlc 
nosotros, viendo que nosotros las tenemos abandonadas, 
6 á que los extranjeros nos las arrebaten; porque repito 
que ellas valen muchísimo y pueden excitar la codicia 
dc las naciones que conocen las ventajas de su posicion 
para el comercio y para todo, y solo nosotros las hemos 
desconocido. Por todo lo cual, creo que sin detencion 
alguna ni esperar al afro do 25, ni aun á matiana, sino 
hoy, y ahora mismo, debemos aprobar el artículo como 
está, sin variacion alguna. )) 

Se declaró el punto suficientemente discuklo, y se 
aprobó el artículo. 

Se leyó de nuevo cl dictámen dc la comision espe- 
cial para el exámen de la representacion de los 69 ex- 
Diputados del aiio de 18 14 ( Véase la sesion del 28 de Se- 
tiemllre próximo pasado), y dijo 

El Sr. Obispo CASTRILLO: Antes dc hablar sobre 
esta causa de los representantes del aRo 14, debo protes- 
tar ante todo el Congreso que no tengo particular cone- 
xion con ninguno de ellos, y que con toda verdad puedo 
decir aquello tan repetido de ‘I’ácito con respecto á tres 
Rmperadores, que mihi nec favore nec injwria sunt cogaiti. 
Uajo este supuesto, en este negocio, que no es dc pc- 
quena trascendencia, voy & proponer lo que me parece, 
uo precisamente como eclesiástico, cuyo carácter me 
obliga á propender á la clemencia, sino como Diputado, 
que únicamente atiende á lo que mQ conviene en las 
actuales circunstancias al bien de la Pátria. 

que han tenido Ia envidiable desgracia dc honrar las 
cárceles y los presidios , ennoblccicndo las cadcnus? 
iCuán agradable no será este sacrificio á los ojos de la 
religion y de la filosofía? Y por el contrario, si estos 
cierran los oidos 5 las voces do la misericordia, ;quikn 
podrá impedir 5 la malignidad atribuirlo más 6 un ruin 
resentimiento que al interés de la justicia? 

Fuera de que este es el a b c dc la política; por- 
que despues dc cualquier trastorno y revolucion gcue- 
ral, para restablecer el Grden y cerrar ia puerta á los rc- 
sentimientos, es necesario olvidar todo lo pasado, sofo- 
car los partidos y procurar convertir los cncmigos cn 
amigos, al menos cuidar de no exasperarlos, por evitar 
dolorosas escenas, lo cual únicamente puede conseguir- 
se perdonándolos y estrechfmdolos con cl lazo de la gra- 
titud que no pocas veces surle tener mi& fuerza que 
los resortes m::ls violentos. Esto es lo que SC ha practi- 
cado en todos los países y cn todos los tiempos: dc mo- 
do que In historia de las revoluciones cs Iade las amnis- 
tías siguientes, y es lo que al presente nos es indispcn- 
sable, porque no podemos aspirar á la prosperidad de la 
Nacion sino por medio de muchas y grandes reformas; 
estas han de producir privaciones, las privaciones rc- 
sentimientos, y los resentimientos quejas, dicterios y 
maquinaciones. En esta inteligencia, ;,no set% prudentí- 
simo acallar y deshacer las presentes, para quedar más 
expeditos para combatir las futuras? ~NO deberemos 
abrazar este partido los que :i la saz011 debemos procu- 
rar no respirar otro aliento que el que anime cl deseo de 
una rcconciliacion universal? 

Ultimamente, la misma compasion natural pnrccc Cs- 
Creo que esto sea una amnistía general, sín otros Ií- tar abogando en favor dc estos infcliccs; porque, Setior, 

mites que los que le haya puesto la sediciosa conducta desengailémonos, cs inevitable el que el Congreso ful- 
de los que aun despues del 9 de Marzo último se han 1 mine el rayo, sin que el estrago alcance :i la inocencia. 
alanifestado contrarios al rAgimen Constitucional sancio- 
mdo Por el Monarca: este es un género de obstinacion 

~ iAh! tantas esposas desgraciadas sufriendo el dcscon- 
~ suelo y desolacion de la viudez sin haberles faltado sus 

Poco acreedor á la clemencia; pero para los delitos 6 I maridos; tantos niños inocentes huórranos en vida dc 
conducta anterior, fuese la que fuese, pido un total ol- ’ 
vido Y que se eche un velo tupido que cubra por todas 

sus padres; los pakientes, los allegados. los tlependien- 
tes de todos ellos.. . á todos ha de alcanzar cl golpe, to- 

Partes cualquier especie de debilidad. Por que aunque no j dos serSn comprendidos en In pena á que 110 han dado 
(Wra más que haberlo insinuado así el Rey, este Rey causa, y muchos serán castigados como criminales sin 
CaYa generosidad solamente podrá graduar el que co- ; ser capaces de conocer el crímcn. Y $0 serA dUríSim0 Y 
nOzca el Corazon del hombre y la fuerza de la primera 
de las Pasiones, y haberlo pedido en la primera vez que 

ajeno de la nobleza del Congreso, el que h la sazon do 
no haber espafiol que por algun respecto no vislumbre 

hab16 al Congreso, y en el acto mismo en que con tan- un horizonte de felicidad futura en cstc nuevo úrdcri de 
ta generosidad restituyó al pueblo todos sus derechos cosas, en el tiempo mismo en que la Representacion na- 
perdidos en la oscuridad dc siglos enteros; esto solo bas- cional se ha mostrado tan generosa aun con los mismos 
taba Para desterrar toda perplejidad en esta parte, y ; afrancesados, manantial primero dc todas nuestras dcs- 
Obligarnos á acceder & su volutad en una cosa que no es 
m6s que un rasgo de clemencia, á que fuera de desear 

gracias; estos solos 69 desgraciados hayan de ser la CX- 

haberle precedido. Por de contado, conduce srwramen- 
cepcion de su generosidad, y estos solos hayan dc cn- 
centrar cerradas las puertas de la misericordia, sin qu(: 

te Para el bien público la conformidad de sent inientos ~ 
del augusto Congreso con los del Monarca en todos los 

sean parte para abrirlas ni In Persuasion dc la debili- 
dad, ni las súplicas del arrepentimiento? ; Ay, SeñOreS! 

negociOs, pero mucho más en éste, porque asi aparece Este es un espectitculo demasiado triste para almas tan 
e1 actual sistema guarecido de un muro de bronce insu - sensibles y generosas como las que componen este augus- 
Perable, que uo descubre flanco alguno cor donde pue- to Congreso; y dudo que lo pudieran sufrir aun los mis- 
da ser asaltado. ~ mos Sres. Diputados que opinan de diverso modo por 

Además exigen esta generosidad el honor y buena otro género de Patriotismo. 
ophioa del Congreso; porque icu’hn apreciable 110 so Sin embargo, clama, se dice, la justicia por la ven- 
hará su nombre desplegando su grandeza hasta el Puu- 
to de olvidar haber tenido enemigos? iCuánta no serásu 

ganza; el delito es enorme, y de la indulgencia se deben 
recelar perjuicios incalculables. Lo confieso , hablando 

gl’loria insistir eu las huellas, por decirlo así, del Supre- en general; lo conozco, y sé muy bien que la justicia es 
lgo Legislador, quien como sublimemente se dice ~1 el la base de los imperios, sin que pueda subsistir sin ella 
hbm de la sabiduría, con la clemencia es con 10 ue ; sociedad &Wa 9 ni aun la de los ladrones, dice San 
MlJ @tenta su poder, misereris omniWi%, J%tiW, Wi@ hgustin; pero taml&n sé qua la justicia deja do serlo 
~WM? (Sap.) Y si esta honra ee tan grande Para to. 
@J SuS individuos, pht0 mayor n0 está para aquellos 

cuando por circunstancias particulares se contraria ai 
bien ccmwh 



Hay ocasiones en que la justicia csipc Ia ClC11I(‘Ilci;I, iUtlUl$‘UCiil, J. niü3 imperiosa en (lllOS la ley d?l wc0110- 
y el ejercitarla eS Un obsequio que sc tributa 5 aquelI: cimiento. Sin p3rr%e Ser de 8nn Aqustin, y muy del CRSO, 
virtud. Esta eS una de ellaa, cuando LAO SC pUde :lplical 12 rcllcsion si@ciltC : comentando el Santo In pnlahn 

Sin que la humanidad se resienta y sin que’ dcg?llcrc Cu ! : de David en cl salmo SSIV, pn donde alega la. grarcdatl 
vicio. Digo degenere en vicio, porque i;luién CU ks Cir- de su crlrurw para impetrar Cl pcrtlon de In rniscricor(\i~ 
cunstancias actuales será capaz de conservar 1s igualdad diviun, dicitwdo : lhpter aasten twem , Domine, propitia- 
6 imparcialidad que exige la justicia? ,Quién se atrcvera Oeris peccato meo, mulf2r,m est et2im. ;,C6mo es rsto? prcgnn- 
B hacer excepciones que la degradan? i&uó jueces SC ta: pues esta circunstancia 6110 le hace m;ís criminal? ;KO 
querrán comprometer de esta sucrtr’! QuW, ison exclnsi- provoca mucho m;:Ls cl rigor de la justicia? Nada. rnrnna, 
vamente criminales en esta Iínra los representantes del respondo (~1 mismo; sino que David tenin una idrn muy 
14? iHan sido ellos solos los que derrocaron el sun- alta tk 1:1 <grandeza tic I)ioa, y estaba muy pcnctrndo dc 
tuow edificio de la Constitucion? ¿Ko habian teuido las- Su gran bondad, y Por consiwicnte, sabia qur allí hacia 
timos0 modelo que imitar en Valencia y otras poblacio- alarde dc su miswicor¿lia, donde hay munos motivo pnra 
ncs del Reino ? Y i no tuvieron copias harto fieras y es- esperarla. 
candalosas que hicieron desaparecer la fealdad del ori- Pero si en virtud dr! esta indulgencia son los dichos 
@al? Esa multitud fanática de pueblos furiosos , que represcutantes clcgidos para Diputados de IR Nnciou, 
previniendo al Gobierno SC apoderan de la rcSpctnb!c ;curiuto no habrá que temer de SU conducta! iT)C cuántos 
lápida, la arrastran, la despedazan, la cubren de opro- modos procurarAn minar la noble Mhrica del actual Go- 
bio í: ignominia.. . ; esos agentes rabioSos y medio ener- bicrno que ks ha sido tan ominoso! Conficao que este tc- 
gúmcnos, qnc agitados dc un espíritu desolador rccor- mor es el único qao me hace alguna fuerza y diSminuye 

nlgun tanto la de las razone9 que acabo de exponer, y mr 
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ren los pueblos y provincias para no dejar el menor ves- 
tigio de la libertad comprada á tanta costa. . . ; ese ejér- 
cito amenazador, ese ejbrcito.. . ; pero detengámonos, 
Setior, corramos un velo sobre faltas que no han servido 
mis que para hacer sumamente resplandeciente la glo- 
ria de la reparacion. Contentémonos con reconocer que 
&e es un caos interminable en que no se puede dar pasa 
sin tropezar h cadi momento; y así, lo mejor es no me- 
tcrsc en 61 y desampararle para siempre. 

Pero cl delito ha sido cnormísimo, se añade, y sola- 
mcntc puede expiarsc con cl último suplicio. i Oh! Tíl 
quien quicr,z que seas que así vomitas palabras de san- 
gro y cncarniznmicnto, iquc iutcntas’? Dime: iquk inten- 
tas con prcscntnr cstc nuevo cebo ti la scvcridad? ¿Nc 
llan sido bastantes las víctimas sacrificadas hasta ahora. 
sino que es necesario ai&ir estas otras? i?;o son bastan- 
tcs los vaivenes que estA sufriendo el sistema constitu- 
cional, sino que es indispcnsablc obligarle :i Sufrir otro: 
nuevos? Entra la mano en tu pecho y consulta á, csc tL 
corazoii cmpcdcrnido, y oye sus voces, que acaso cs- 
taráu dcsminticntlo csc mismo celo que aparentas. Sei! 
aùos han trascurrido desde cl fatal acontecimiento de 
de 14 ; y ~podrús lisonjearte de haber conservado en e 
trascurso ùc todos ellos tan virgen y tan pura esa tu len 
gua, qucno se haya prostituido alguua vez á los extravío 
del Gobierno? iPodríLs lisonjearte dc la firmeza de tu ca 
rbtcr cn irll manera, que ni una sola vez hayas hech 
valer el dcsafccto y wcrsion á las ideas liberales que te 
nias ó no tenias, 6. Rn de que tc sirvieacn dc c~1.3~~0 
vergonzoso para tuu adelnntamicntos? Pero basta do rc 
crimiimcionrs odiouas: sigamos cl hilo de nuestro diS 
curso. COIIVCII~O (‘11 que fucso un gran crimen, y dignc 
dc gran castigo 109 que le Coiticticrou : yo no vengo 
disminuirle , ni ii ser cl apologista de ellos. Así que, I 
12% inviolabilidad de talcs Diputados cn sus opiniones, I 
In dificultad de manifestarlas CU pkblico Congreso, si 
espoucrsc ;i la burla C insultos de las galerías de entol 
ces, bien distintau de la modcracion de las nuestras, ni 
imprevision de un :Gobieruo tan absurdo y sanguinar 
que no cabia c’n la imaginacion humana, ni el riesgo ( 
un rompimiento intcStino y desastroso que por horas am 
unzaba cn la córtc por la cxaltilcioll de uno y otro pa 
tido.. . ; nada de esto quiero hacer valer en favor de 1 
acusados; nada llama mi atencion, ni es mi ;iuimo 0c1 
pe la Soberana de las Córtes. Concedo que fu6 gran cl 
lito, y si se quiere, el mayor que% la lfnea se pus 
cometer; pero por lo mismo t td.0 nA glorkya epi : 

ubiera inclinado ú hacer esta cxcepcion, & no hnberk 
aperado un g$ncro de esperanza, así por parte d? 103 
Icctores, como por In de los eligendos. Me explicark Si 
)s electores aman la Constitucion, porque á no amarla, 
.i ésta podria subsistir ni Sc verificarian las elccrionw 
?6rno es posible hagan depositarios de su voluntad i 
.nos hombres de quienes deben recelar scan enrmiF0s 
:reconciliables de ella? ;CGmo han de colocar su confian- 
a en quienes deben suponer intereses cont,rnrioq? Fuera 
.e que aunque por desgracia la hipocreSía. cl mnnejo 6 
2 intriga triunfasen de la sencillez de los pueblos, i,& 
rabia que temer de este cngaiio? ¿Qué influjo podriRn 
CMT tres, cuatro ni cinco de estos enemigos simulados, 
mn una asociacion de ccrca de 200 Diputados fieles a la 
:onstitucion y sus leyes? 

3 T 
1 1 

E 
3 t 
1 f 
1 : 
- 1 
s f 

l 
0 ( 
- 
Ll 
!- 

IS 
á 
li 
li 
in 
l- 
la 
io 
ie 
C- 
r- 
os 
l- 

iõ 
la 

Por parte de 1oS eligendos: porque si éstos ConSer- 
raban algun rastro de probidad y pundonor, el senti- 
niento de gratitud jno les obligaria 6 dar muestras Sen- 
;ibles de su enmienda, esmerándose en reparar las fal- 
;as de SU indiscrccion anterior‘! ¿No es esto Io que 110s 
:nseña la ciencia del corazon humano? $0 es esto lo que 
tdvertimos cn muchos ejemplares, como el del júven de 
Licurgo, los indultados por César, etc., quenos ha cou- 
3erWdO la historia? ?vIas si fueren de aquella clase de 
gentes que todo 10 posponen & su intcr& individual, siu 
xidar más que de sus adelantamientos, este mismo iu- 
terés les PrCCisará á caminar por donde vaya el Manar- 
ca, que en el sistema constitucional eS el mananti;ll de 
tOd;lS hS gracias, á quien jamás perd&n de vista; Y 
así, mientras el Rey esté adherid0 & él, no hay que tc- 
mer que almas de este temple tengan la fortaleza neceSa- 
ria para seguir otro rumbo. A consecuencia, pues, de 
estas reflexiones , jqué nos resta más que ser tan geae- 
ros09 Para lo Pasado como próbidos y rígidos pnra 10 
Porvenir? ;Qué’nos resta más que sacudir vauos temo- 
rw Y lisonjearnos con esperanzas fundadas en la rec+ 
tud de nuestros deseos? itiy, getiores! fo mancillemos 
mUra generosidad con excepciones y reservas; demos 
este desahogo á nuestro pecho, este nuevo t,estirnouio de 
deferencia á .la voluntad del Qnarm, y prestemos este 
no pequeìlo servicio á la Pá,tria, que ufana y gozosa re- 
cibirá en su seno un& hijos que uoraba como perdidos, 
resu& á reparar sus faltw; bajo Ia i&@ncia de que 
Si asieron Wli+ ef&s nu+* e&4w&+s, el augusto 
cOng!- ~Q)$wi&o cqmx,.qtie& sis, y 10s indulta- 
@?!! ~~ wh& ~~-~ 1-M Q~.QB del cielo 
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y de la tierra, atraerán sobre sí la cxccracioll de todo ~1 
mundo, y se harAn acreedores 5 experimentar t,odo cl 
rigor de Ia vindicta pública. 

~1 Sr. LAGRAVA: Es una mkxima constante que 
tan inexorables deben ser los magistrados en la aplica- 
cion de las leyes, como benignos los legisladores en la 
formacion de ellas, apoyándose la inexorabilidad de 
aquellos en la misma benignidad de Bstos, que dl>bib 
precederle. Fundado yo en esta mbxima, cuantas veces 
ha sido preciso optar aquí entre cl rigor y la indulgcw 
cia, no he podido menos de romper el silencio, como lo 
llago ahora, no con cl ánimo de ilustrar una cuestion 
puesta ya en su verdadero punto de vista por la mayo- 
rja de la comision, sino con el de manifestar brevemen- 
te las razones que me asisten para suscribir á su dic- 
thmen. 

Dos son comunmente las causas designadas por los 
publicistas para usar de indulgencia con los delincuen- 
tes: el gran número de ellos, y los méritos que hayan 
podido contraer antes de incurrir en su delito; y ambos 
me parece concurren en el caso presente. Sesenta y nue- 
TC personas destinadas al patíbulo son un espectúculo 
capaz de estremecer á todo legislador deseoso de evitar 
la demasiada efusion de sangre humana; número que no 
obstante creceria B lo infinito si hubiera de aplicarse la 
misma pena, como seria justo, 6 todos los que se ha- 
llan complicados en la misma causa por haber coopc- 
rado directamente con sus consejos ó con sus manio- 
brasá la dcstruccion de la Constitucion y á la disolucion 
da las Córtcs. En cuanto á los méritos anteriores de es- 
tos 69 es-Diputados, yo no entrar& á calificarlos, por- 
que sobre ser esto inoportuno, mc hallo falto de datos 
para verificarlo; pero sí llar2 una sencilla reflexion, y 
~3, que unos ciudadanos que fueron elegidos por sus 
COUtpatriotas para representarlos en este augusto Con- 
greso nacional, no se hallarian tan faltos de luces, de 
méritos y servicios hechos en la guerra de Ia Indc- 
Pendencia, cuando merecieron la confianza pública pa- 
ra ejercer en nombre de sus comitentes las funciones 
más sagradas que puede ejercer un ciudadano cspafiol. 
Verdad es que despues mancil!aron estos méritos con 
su posterior conducta; pero esto ho obsta á que quede 
siempre subsistente una de las cansas designadas por 
los publicistas para usar de indulgencia con quien 
mereció una vez bien de la Pátria. Si S estas considcra- 
ciones ailadimos la de que un Rey á quien tanto debc- 
mas nos dirigií> desde ese Sólio palabras de olvido por lo 
Pasado; la de que muchos de loa que aquí nos hallamos 
hemos sido víctimas del atentado en cuestion, y la do 
que todo el mundo civilizado tiene puestos los ojos en 
nuestras deliberaciones, no podremos menos de conve- 
nir en que la gratitud, la delicadeza y la política nos 
aconsejan el usar de indulgencia con estos dcsgracia- 
dos, en cuanto nos lo permitan las leyes. Pero se dirá 
que éstas se oponen á ello, supuesto que en el art. 172 
de la Constitucion se previene «que sean declarados 
traidores y perseguidos como tales todos los que acon- 
sejasen 6 cooperasen k Ia disolucion dc las C6rtes.n Mas 
es preciso Considerar que toda ley penal lleva en sí em- 
bebida tácitamente la facultad de ser dispensada su apli- 
c&km cuando así lo exigiese la conveniencia pública, á 
110 ser que en ella se declare abiertamente lo contrario. 
Nõsotros, pues, que tenemos limitados nuestros poderes 
al Wnksto de la Constitucion, no podremos establecer 
~r.W@a general que no sean hubidos por traidores ni 
W’Wuidos como tales los que aconsejasen al Rey la 
wtioq del Cuerpo representativo, porque esto sfh 

derogar cl sobredicho articulo; pero sí pod:hmo,; en un 
caso pariicular, y cuando lo consideremos conveniente 
al bien público, promulgar una ley de amnistía, como lc 
hemos ejecutado no há muchos dias con quienes acon- 
sejaron muchas veces al intruso disolver con las bayo- 
netas francesas las C6rtes rle C$diz. Diráse tambien que 
el relevar á los 69 ex-Diputados de la formacion de 
causa, priv&ndolos de voz activa y pasiva en las elec- 
ciones populares, seria arrogarnos las facultades inhe- 
rentw al Poder judicial; pero yo solo veo en esto una 
amnistía condicional, que es tan peculiar de las Córks 
como lo fuera una amuistía absoluta, supuesto que los 
interesados pueden renunciar á ella y exigir se vea si 
son dignos de los derechos de ciudadano en el kibunal 
competente. Sc dirá, por último, que deben ser juzgn- 
dos primero y concederse despues un indulto 6 loa me- 
nos delincuentes, si resultasen muchos reos de la pena 
capital; pero iquien habia de ser el que les concediese 
este indulto? LVo el Bey, porque este delito es uno de los 
exceptuados, en que no puede ejercer S. Il. tan noble 
prerogatira, y porque aunque no lo fuera, seria esto 
comprometer altamente al Gobierno, por las razones que 
á todos nos constan y que no es necesario expresar. No 
las Córtes, porque si bien éstas pueden cuando lo juz- 
guen conveniente conceder una amnistía general antw 
de proceder á la formacion de causa, sustanciada ya y 
sentenciada ésta no pueden conceder un indulto sin 
arrogarse las facultades del Rey. Por todas estas raza- 
nes soy, pues, de dictamen, no de que quede absolu- 
tamente impune este horroroso atentado, que yo detesto 
cual se merece, sino de que formkndoselea causa á sus 
principales autores, tanto en la ejecwion como en el con- 
sejo, para dar así una satisfaccion á la vindicta pública, 
se minore la pena á los demás, privándoles de aquellos 
derechos de que tan indignamente abusaron, y se eche! 
un velo sobre todos los demk que con menos obligacio- 
ncs que éstos pudieron tener alguna complicidad en ello 
m&s 6 menos directa. Así, sin desatender al cscarmicn- 
to, lograremos desterrar cl desasosiego y turbacion do 
una infinidad de familias que en otro caso pudieran au- 
mentar el número de los enemigos dc la Constitucion: 
así competiremos en magnanimidad con nuestro Monar- 
ca, sobreponi&ndonos á nuestros justos resentimientos: 
así, en fln, haremos ver á la Europa que la planta de la 
libertad crece en Espaiía, no regada con torrentes dc 
sangre aun criminal, sino con las lAgrimas de un amor 
fraternal y con el sudor de nuestras frentes laboriosas 
(como tengo ya dicho en otra parte) ; pudiendo vivir 
tranquilos bajo la égida de nuestra ley constitucional 
todos los que la respeten desde cl dia 5 dc Marzo, y los 
que no, no; pues tambien debe tener un ttkmino la in- 
dulgencia, como la severidad. 

El Sr. RAMONET: Seflor, 6 sean mis cortas luces, 
6 mi poca priictica en esta materia, 6 uno y otro, mc: 
hacen creer que nos hallamos en la posicion m&s dificil 
y de más posible contrediccion que pudiera ofrcccrsc!. 

Se trata de deliberar si há lugar L la formacion dc 
causa á los llamados persas, que aconsejaron al Rey dc 
un modo innegable cl absoluto trastorno del Estado y la 
entera proscripcion de nuestro santo CGdigo constitu- 
cional. Y bien, Señor; si se declara á estos malos conse- 
jeros por traidores, idejarán de serlo tarnbien todos los 
que de algun modo directo G indirecto, prGximo 6 leja- 
no, han ayudado 6 cooperado á lo mismo? Sin duda al- 
guna: siéndolo unos, deben serlo tambien los otros, y 
perseguidos todos f&&nente como malos y traidores. 
1Y quiénes y cuhntoe son estos últí.moa? X0 se extrdar6 
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que? ~0 di,aa qU0 mUCha parte de nuestras trop;ls túCii:l (10~ qw prouiovi~lron cl trastorno de que se trata. Lae- 
J positivamente trabrou d CoopcrWoU ú LU cousumcim gu podrA ùecirsc 14uc pueùto que á los afruncesados, CU- 
del hecho: acaso más de la mitad de In ‘;acion, inclusa / y¿ls acciullc~s clc algunos de ellos eran tenidas por más 
la capital, pública ú ocultamente, m¿ís ó menos, cou / delincuentes <IU<’ las de 10s persas, se les perdonó, seria 
energía 6 inedcacia, segun tlirG á SU tiempo; pues SU 

m{ls digno vecindario fuc: frio espectador de IOS ruidosos 
excesos en las calles principales y en otros sitios. i,T se- 
rh este alguno cle aquellos casos en que c’s merlesicr in- 
quirir si la pena pmduciri mik maies clUe bienes B 111 

sociedad entera’! En este delito, como cn todos los de- 
mús de sedicion, turbulencias y tlesórclcnc~s públicos, 
Feo que todos los legisladores aconwjan, y todas lus 
historias del mundo prueban que es no solo útil, sino 
necesario, uu olvido eterno de todo lo pasado. Seit esto 
así muy enhorabuena: mis sentimientos de moderaciou 
y concordia, que siempre he manifestado cu casos se- 
mrjanks, se complacen en ello. La más noble preroga- 
tiva de la soberanía es el poder de perdonar, cuando y 
en el tiempo que fuese perjudicial la aplicacion de la 
pena. Esta virtud sublime la ejerció el Congreso poco hú 
á favor de los afrancesados. Pero se dirá, en efecto, que 
aquel caso no estaba dicho y declarado en la Constitu- 
cion, como el de los 69 ex-Diputados y sus auxiliares. 
Por una parte esto, y por otra ver que no conviene al 
bien comun la imposicion de la pena, y que dejarla de 
imponer es opuesto t\ la ley fuudamental, en cuyo tenor 
y no fuera dc 13 están concebidos nuestros poderes, nos 
pone en el mayor conflicto. 

Aun hay más. El caso, como he dicho, es de la más 
posible contradiccion. La opinion pública, que sin duda 
alguna tiene una fuerza irresistible sobre el valor &l 
delito que califica, se declaró abiertamente contra los 
afrancesados, atendiendo únicamente á las injurias , ro- 
bos, asesinatos y toda clase de males que trajeron á la 
NaCiOn; y la misma opinion miró con indiierencia , G de 
uu modo cuando menos equívoco, á los 69 ex-Diputa- 

/ ’ 

una contratliccion uo perdonar ú estos. Y si se les pcr- 
lona, ;no scrú una manifiesta infruccion de la Constitu- 
cion, como acabo dc indicar? ti dirú que por lo inisrao 
:luc la mayoría tlc la opinion nacional estuvo equívoca 
j dudosa, debc~iius apartarnos tlcl rigorismo de la ky, 
porque toda Icé, y sobw todo la fundanicmtal, tiene su 
ni& Iirmc apoyo cn la fucrin ó firmeza moral dc los in- 
livíduos ri quienes son dadas. Pero si esta ley, que es- 
tuvo entonces sin virbwr, lo ticno en cl (lia, ;uo seria 
iufringiria pcrtlonar á sus infractores? 

Yo. Seìwr, solo hallo razones que obran en favor de 
los desgraciados cuya causa se trata dc decidir; pero 
estas razones no rue separan del temor de infringir la 
expresion terminante y clara del artículo que se ha cita- 
do de la Coustituciou. Por todo dirc, que si la discusion 
no me saca del conflicto de duda en que me hallo, ser; 
de sentir, aunque con amargura de mi corazon. que hk 
lugar á la formaciou de causa; pero si se me releva de 
esta infraccion, G se prueba que no la hay, cou rl ma- 
yor gozo me adherir& al dictamen de mi corazon. 0 

Sc suspendió la discusion llastil cl dia iumrdiato. 

Previno el Sr. Presideiale que en aquella noche se 
nombraria la comision que debiese formar la lista para 
consejeros de Estado. 

Se levanti la sesion. 

SESION EXTRAORI>INAKTA DEL úIA 18 .úE,OCTUBRE DE 1820. 

Se IcyG y aprob,bú cl Acta de la scsion extraordinaria 
anterior. 

’ Hizo presente el Sr. Sancho que estando señalada 
para el din siguiente In discusion del dictimen de las 
comisiones reunidas de Comercio y ordinaria de Hacicn- 
da sobre aranceles, y que sisado materia de la mayor 
gravedad y trascendencia, juzgaba que no dcbia proce- 
derse !L su discusion sin que antes se imprimiesen los 
artículos, omitiendo, en obsequio de la brevedad, las ob- 
servaciones que los acompaiiaban. FQ de la misma opi- 
nion el Sr. liarnos Ariqe, indivíduo de las indicadas co- 
misiones, y habiéndola apoyado igualmente el Sr. Se- 

cretario Cortés, aEadiendo que po(lia imprinlirse tam1 
bien cl dictámen sin las observaciones, por ser suma- 
mente breve, ac conformaron las Cbrtcs con lo que Pro- 
ponian los Sres. Cortés y SanCho. 

Llamó en seguida la atencion del Congreso, diciendo 
El Sr. DtiZ DEL MOR&: Voy á hablar sobre Uu 

asunto, 6 mi parecer de mayor importancia y digno de 
qué se Sirva el Congreso tomarlo en consideraciou. Es 
la Primera vez de mi vida que mo presento como denua- 
cMor, pew mi Conciencia y mis amigos me estimulan 
6 SerfO hoy. Obligadas laa C%rtes 6 prestar á. la libertad 



ñúMERO10fj. 1743 

nc imprenta la proteccion que previene el Código cons- Y el hermano AntoIin (Risa general) han estado campan- 
titucicnal, creo se hallan cn el caso de dcscmpeiíar esta do por espacio de dos siglos en todos los teatros de Es- 
sagrada obligacion en cl que voy R ponwen su noticia. paila, llenando de dinero las bolsas de los comediantes 

protesto que soy cat6lico apostblico romano, y cluf? Y dc los autores, sin que hasta ahora haya ocurrido á 
per no dejarlo de SM derramar8 hasta In última gota de la potestad eclesiástica que tenga máximas contrarias á 
mi sangre. Hc jurado ante ese Divino Seaor (Se%&& la religion y á la moral; y si las contiene, son rcs- 
al Crthci,fljo que hay sobe la mesa) y por los sagrados ponsables á la fc los que hasta ahora han cjcrcido aque- 
cuatro Evangelios dcfwder esa santa rcligion y no per- lla potestad. Esto me da gran cuidado y me hace rccc- 
mitir la introduccion dc otra alguna cn cl Reino. Lo / lar que se Principia Por una simple comedia para ata- 
hc jurado y no seré perjuro. Digo, pues, que cn cl Dia- j car maiíana las opiniones dc los cclcsibsticos mis venc- 
rio de Madrid dc hoy SC lee 10 siguiente: ctLa Junta dc rables, manifestadas como lo ha hecho el Sr. Bcrnabeu 
Censura religiosa diocesana de esta muy hcróica villa en su célebre obra sobre el orígcn de los hicncs dct clc- 
Ila declarado que la comedia intitulada El Diablo prcdi- / ro; el Rmo. Padre Fr. N. Villanueva cn sus Fae/~&es aw- 
cador, y mayor cwctrario amigo, es contraria á la pureza gelicas, produccion á mi parecer primoglnitn, ó una tlc 
dc la moral y al dogma, y que todo su contenido inspi- j las prirnog&~itas de nuestra libertad de imprcnt:~; y cl 
ra vanas confianzas con fkbulas absurdas y ridículo es- i Sr. Ruiz Padron en un elocuente discurso acerca de la 
candaloso de las cosas santas; y para proceder con ar- incompatibilidad dc la Iuquisicion con el sistema COUS- 
reglo á la instruccion formada por S. E. cl Cardenal I titucional; pues este Sr. Diputado, de su tema Om,~is 
Obispo de esta diócesis para la censura y juicio rcligio- ~ ])laitialio, puam 11oi¿ plaittaoil pater meus mlesiis, eradicaLi- 
so de los libros que sean dignos dr: sujetarse á ella, que ( tu, deduce consecuencias acaso pcligro.$as cn concepto 
fuí: aprobada por S. M., se pi>sG el corrcapondicnte oficio cle la nucoa Jmta de Censura religiosa; y quizi pcligrnría 
por cl sccretnrio dc dicha Junta al scfior vicario cele- i la reirnprcsion del discurso que Prouunci8 cl Sr. CortSs 
siktico dc esta villa, y S. S., por auto del dia de ayer, / en la discusion dc regulares, donde dijo y probó que en 
acordú, conforme al art.26 dc la esprcsada iiistruccion, 1 no tocando al incensario In potestad civil porlia y debia 
y por ignornrsc quién pueda tcncr intclr& en dicha C3- ! examinar todo lo relativo á la disciplina cstcrior. 
media, llamar por cl Diario dc esta capital, y t6rmino 1 E&os rccclos me obligan á sujetar á la dcliberaciou 
de ocho dins, ;i la pcrsonn 6 corporacion que SC crea COU 1 del Congreso la siguicntc inrlicacion que tengo cl honor 
dcrcchos cn cl particular, para que le deduzcan cn su 1 dc proponerle: ((Que cl Gobierno informe cukl cs cl ca- 
tribunal por cl oficio del notario mayor D. José AiitOlin , rácter, facultades y orígen dc la Juuta dc Censura rcli- 
Ibarrola. )) 1 @osa de que habla el Diario de Xadrid dc hoy: dc quS 

YO he quedado sorprendido al oir que hay una nw- ! naturaleza es la instruccion dc que en ella SC habla., y 
va autoridad, una nueva Junta de Censura diocesana, i la Real aprobacion que SC supone haber merecido.)) 
cca un derecho terrible, cl de calificar por sí, sin inter- Luego que el Gobierno nos diga el carrictcr y facul- 
vclKiOn dc la potestad temporal, los escritos, los libros ’ tadcs de esta nueva Junta, sus instrucciones y Ia apro - 
15 impresos que contengan mhsimns contrarias, cn su bacion que éstas han merecido, verá el Congreso si este 
ccnccpto, á la pureza dc la moral y al dogma de nues- nuevo cstablccimiento es compatible cen el actual rkgi- 
tra santa rcligion. Pero mi sorpresa ha pasado á asom- men, si de él rcsultarkn los bienes que yo no dudo SC 

brc al oir tambien que existe una instruccion aprobada hab& propuesto sus autores, y corre@5 lo que conoz- 
Per 8. hl. para que sirva de pauta 5, esta nueva Junta ca digU0 dC serlo. 
de Censura religiosa diocesana. Quizá sea ignOraUCiU. 6 La planta de nuestra libcrtnd csM muy tierna, y nos 
falta de conocimiento ; pero yo veo aquí en peligro la exponemos ,Z que, si no SC la cuida, vuelva h ser abra- 
iustruccion y la ilustracion pública y la libertad dc im- sada por aquel viento fatal que acabó COU clla en MILYO 

Prcnta, apoyo dc todas las instituciones políticas. QUC dc 14. Vigilemos y no nos descuidemos, para no dar IU- 
se rCCOj¿ln los libros y toda clase de escritos contrarios 
6 nuestra santa crecilcia y con tendencia á ofender la 

gar B que SC principie por una pequcìia tentativa y aca- 
be por una ueurpncion. El primer paso cs cl cjue cuesta: 

,moral y la decencia, lo mandan las leyes divinas y hu- pcrc dado ktc, los demás son f¿ícilcs. Si cstc no sc cor- 
manas, y 10 exigen la necesidad y la conveniencia; pcrc rige, no ser& cxtraiio que 1211 la Cuaresma prósiiwû VW- 
quien los ha dc calificar de tales, no mc parece Cd cx- mas en las puwtas dc los templos, cncabczados por esta 
c*usivamentc á cargo dc la potestad eclesiástica; Y Si lo nueva Junt.a dc Censura religiosa dioccsnna, qucllo~ 

cstá, CS necesario que no lo esté de aquí cn ¿ldCkiIltC. Y mismos edictos que en otro tiempo fijaban por ((Nos los 

que sc dé algun lugar á la potestad civil. LOS inconve- inquisidores apostólicos contra la herética pravedad y 
nicntcs que dc aquella cxclusion pueden resultar, son 
ta1cs Y dc tal tamallo, que inutilizarian (si subsistiesen) 

apostasía. )) 
S;i acaso mi indicacion encontrase iY?siStellCia, fun- 

todo cuanto han hcchc la Constitucion y los dccrctos que ; dada cn algun decreto particular que suh’oguc cn los 
emauan dc ella para proteger la imprenta y proporcio- Sres. Diocesanos Ias facultades de la cxtinguidn IlqUi- 
nar medios de ilustrarnos é instruirnos. Yo veo en pcli- 
@‘O todo el sudor: afanes y dispendios de los cscritorcs Y 

sicion, variar6 de medio y usnrí: dc la -accion ~UC nlc 

traduCtores, y tambieu esC &bio plan cte instrUCCion 
pertenece como Diputado. 1) 

pública, impreso ya y próximo á. aprobarse, si cl aViS0 

Apoyada la indicacion dcl Sr. Diaz del Moral por cl 

deI Diario de hoy SUPOIIC dicha potestad. 
Sr. cepero, suscribió tambicn B clla cl Sr. Moreno Gucr- 
ra, y puesta á votacion, dcspues dc admitida á discu- 

NO meto en examinar, porque ni me toca ni cs de sion, fu6 aprobada. 
este lugar, si la comedia titulada El Diafilo predicador ) 
contIene máximas contrarias á Ia pureza dc la moral Y I 
a1 dogma Y sI inspila esas vanas coufianzas con fAbu- 
Ias absurdas y ridículo escandaloso dc las cosas santas 

! 
/ Sc couccdió permiso á los Sres. Diputados tic ,\ra- 

que le ha supuesto la nueva Juntrt de Censura rcliãiosa; , gen para acercarse al Gobicruo á tratar dc asuntos rc- 
wc esta comedia y sus hórocs fray Obedicntc Forzado htiVOS h su Provincia. 
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Continunndo la discusion del dictámen de la COmi- hubieren hecho presentes, para poner el conveniente ro 
sion especial cnCW,.. md:l de darle sobre los 60 Piputilt!oa medio y hnccr cfrctiva IR responsabilidad de los que bu. 
que firmar011 ~1 manifiesto prcsrnk~io al R?y (‘11 Cl nilo bicrcn contmwnido k ella. )) Consta por cl ofiri0 que 
dp 181-1 f,lT&se In sesi del dict 28 de Setienbir 7lltiiitoi, cn !1 clr‘ Julio prUximo pasb li las Wn.tcs el Ministro de 
tomb In palnbrn y dijo Gracia y Justicia, que 10s tiL) es-Diputados que Arma. 

El Sr. V-4LLE: Sc5orc s, si yo pudics~ obrar tIn ratc ron (al manitirsto dc 12 de Abril de 18 1 -i fwron pue& 
negocio conforme ;i los wntimicntos de mi cor:Izon. des- A disposition de las Cúrtes, de úrdnl de S. MI., coll tlp. 
dr lncgo perdonarin ri los dcsgracindns 69 es-Diputados sinwcion tic los lurnrcs en que SC hallaban cntonw, 
que firmaron el manifiesto de 1 ti 9 de .&l)ril (1~ 1Sl-l: pero por ~1 Real tlrcrcto d(> 15 dc ‘ilayo de esti atio. Luna 
hahielltlo dc proceder como hombre público. corno reprc- el Congreso no pucdc prescindir dc exigirles la respw. 
scntnutc de la Nacion espatioln., no me es lícito obrnr sino snbilidntl, cn cumplimiento del citado artículo tlr 18 
con arreglo ú los poderes que el!n me confii,, y h 10s Constitucion. t,odn vez que el Gobierno mismo le hiz~l 
principios sancionados en In sShia Constiturion C~UC 110s presente la iufraccion de !a ley y puso á su disposicion 
rige. Bajo este supuesto cntr:!rc en la cuestion y proha- las personas de los que habian contravenido á clla. El 
ré con widencia que las Córtes no pueden desrntcntlcr- artículo est8 tan claro y terminante, que es preciso ob- 
se di decretar que hB lugar ;í la formacion de causa cecnrse para no ver que no deja absolutamente arbitrio 
contra aquellos ex-Diputados, por haberse desviado ab- alguno para dejar de hacer efectiva la responsabilitlad 
solu’cametlte del cumplimiento ‘fiel del encargo qne ICS de los que no solo infringieron la ley constitucional. sino 
confmron los pueblos, y de la observancia del juramen- que rasraron OII cuanto estuvo de su parte la rrcobrarla 
to solemne que prrstaron al entrar en el ejercicio dc sus Carta de libertad, siendo así que eran enriados pira 
augustas funciones, prostituyendo su alto carkter y sostenerla y consolidarla, poniendo bajo los pi& del W- 
vendiendo por un empleo, ó á lo menos por la esperan- / gañado Monarca los imprescriptibles cltwchos del E>UC- 
za de conseguirlo, la libertad y felicidad de la PBtria, j blo, cn virtud de los cuales, y no por otro título, cw 
con escándalo del mundo entero. ~ Diputados. 

Para proceder con la claridad que exige tan impor- / En vista de estas sólidas reflexiones, indicadas Sa 
tante negocio, reduciré la. cuestion A dos puntos. Pri- ; cn mi voto particular, ciertamente no era de esperar que 
mero: i,rcsulta del expediente que tenemos á la vista que se declamase en este augusto santuario de las 1~s h 
los 69 ex-Diputados infringieron la ley fundamental de favor de unos hombres tan criminales, llegandose al eu. 
la Rfonarquí~? Segundo: si resulta el hecho de ser in- 
fractores dc la ley, ideben las Córtes exigirles la res- 
ponsabilidad? Estos son los dos extremos que conviene 
examinar. Todo lo demás es inútil; porque ni por vía de 
política y conveniwcia pública, ni por otro pretesto al- 
‘wno, podemos nosotros apartarnos del cumplimiento de 
k lev cn un caso que se nos presenta como jueces y no 
comi legisladores, segun sucede en todos los demás en 
que se trata de infraccion de Constitucion. 

Que los 69 ex-Diputados infringieron escandalosa- 
mente la Constituciou, nadie SC atreve á ponerlo tan si- 
quiera cn duda. La misma comision en su dictámen dice 
que no dudú de que en el caso habria en fin lugar 6 la 
formacion de causa. La gravedad del hecho, ya en sí, 
ya por sus circunst.ancias y consecuencias, juuta B la 
notnrkdad dr su existencia, conducia á este juicio de un 
modo irresistible, porque se wia en él una manifiesta 
trnsgrcsion de los poderes recibidos de las provincias, 
un horrible desprecio de reiterados juramentos, el tras- 
torno de la Constitucion, la ruina dc la libertad políti- 
ca, la scrluccion del Rey, el peligro de la Nacion y sus 
nnturalw; expuesta aquella ct una guerra intestina, y 
bstos á Iri más fiera pcrsrcution. Tales son los términos 
cn que se explica la comision; y en su vist,a, no hay 
para qu8 dctenrrmc! m:is en probar la infraccion de la 
ley, ya que se nos presenta tan clara, tan notoria y tan 
irresistible; y no podia ser otra cosa, pues que el artícu- 
lo 172 de la Constitucion previene que los que acon- 
sejasen al Rey la suspcnsion 6 disolucion de las Córtes 
son declarados traidores, y deben ser perseguidos como 
tztles. 

Dando, pues, por sentada cstrt base, en que ha esta- 
do un;ínime la comision desde sus primeras conferen- 
cias, wamos si las Córtes tienen arbitrio para dejar de 
exigir la responsabilidad á los 69 ex-Diputados infrac- 
tores dc la Constitucion. 

‘t$l art. 372 de la misma decide la cuestion. ((Las 
Cúrtes, dice, cn sus primeras sesiones knar&n en con- 
+lrraciou las infracciones dc la Constitucion que sc k 

/ 

Una verdadera impunidad del delito mis atroz Y 
1 horrendo que se ha cometido desde que hay pueblos Ci. 
vilizados, ipuede ser compatible con el decoro y glOrfa 
3e 10s representantes de la Nacion espafiola? Por IN 
cjne la nacion sea generosa, ,podria consentir jamAs que 
10s que hollar,n sus derechos y vendieron su libertad Y 
felicidad disfrutasen en plena paz, y con escàndalo del 
mundo entero, el premio de su iniquidad, ó por mejor 
decir, de SU alta traicion? ~0, seaores; la Nacion no 1’O: 
dria ver con indiferencia premiados á sus parricida.<, ã 
unos hombres que, olvidados de sus más sagrados d&e. 
N’S, sumergieron & su P&tria en la desolacion y ruiud, 
haciéndola sufrir en estos seis anos últimos la esClaVi- 
tud mAs espantosa. 

Para convencernos de ello, basta la simple lectura 
de los poderes que nos han dado los pueblos. (Los k@ ” 
m@(for.) Resulta de su contesto que solo nos autorizao 
Para deliberar y acordar cuanto enhudi&wnos Coudu. 
cenk al bien generak de la Nacion dentro de los klites 
que la COnStitUCiOn prescribe, sin poder derogar, fte. 
rar ni variar en manera alguna ninguno dc sus artlcu: 
los bajo ningun pretesto. Estaba al alcance de todos loa 
pueblos que el art. 17’2 de la Constitucion declaraba 
kGlores á 10s 69 ex-Diput,&w. Y si & pesar de ello *loS 
limihm kx poderes en el modo referido, jcómo haY “‘. 
lar Para proferir qkw la amnistía á favor de aquellos deì 
iimLX~%b amirï conformf+ B la generosidad naciounl’ 

iQué RlXWdaGion~ ha yeni& de las provincias So. 
Gfi*dQ :mdu&%& gn favor de ios 69 ex-DipUhid”- 
n&WJa hay en.el-e?~pedie@+; antef, bien, sabemos tO. 

tremo de querer persuadir que la amnktía sin rcstric- 
cion alguna, seria conforme ;i la generosidad nacional Y 
al decoro y gloria de sus representantes. Esta es la ol+ 
nion que ha manifestado cl Sr. Castrillo, y tributalldo 
i S. S. 10s homenajes de la mayor veneracion 3: &i. 
na, á que es tan acreedor por su carácter episcopal Y 
por las virtudes que le adornan, siento hallarme cn la 
!wccision de decir que no la considero conforme á la 
sonstitucion. 
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dOs nosotros que cl Rey tuvo que tomar IR providencia 
dc apartarlos de la vista de los pueblos para que no fuc- 
sen víctimas de RII furor 6 iJitlign::cion, por hnbcrsc ma- 
nifestado abicrtamcntc contra 10s mismo3 la opinion tú- 
bliCn: fucrn de que la fóimuh dC 10s porkrcs 1103 obliga 

h todos á guardar la Coostitucion, sin poder rlcro;;ar ni 
:iltprar ninguno ùC sus al%ClllO~. 

El juramento qur prcstnmos al tornar powsion de 
nuestro cargo nos cWw%a 1’1 guardar y harcr guardnr 
rcligiosnmcntr In Constitucion. Y skwlo esto así, ;,clóntle 
esta la autoridad para indultar A los 60 es-Diputados? 
+caso no es bien sabido que toda gracia concedida k un 
delincuente cs una tlorogncion de la ley? ;,So cs tnmbirn 
notorio que In4 CUrtes no puctlcn derogar en innncrn nl- 
guna ninguno dc los artículos de la Constiturion? TJJílti- 
les, pues, son todas las decl:Jrnacioncs que se hagan para 

cscitar In compasion y la scnsibi!idnd de los Sres. Dipu- 
tados en favor tic estos dwgrnciados: inútiles son igual- 
n~cutc 10s pwtwtos de política y de convcnicncia públi- 
ca que se han traido k colacion para cl mismo objeto, 
supuesto que no hahicntlo nutoridnd, como no la hay en 
las Córtcs , para drjar de pcrscguir corno trnidorcs ;i los 
que firriirtrnn In citada repreaciitacion, hemos tle venir á 
parar UI que la única rcsolucion que SC puede tomaren 
este ncpocio es que há lugar á la formacion tic causa 
contra aquellos, purs de lo contrario las Cdrtcs faltarían 
á 10 prevenido cn los artículos 172 y 372 de la Consti- 
tucion, y al juramento de guardar y hacer guardar rc- 
ligiosamcntc la mjsm:l que todos hcn,os prestado. 

Rl decreto de que h;i lugar & la formncion de causa 
contra los BD ex-Diputados es tanto m:is necesario, cuan- 
to uo SC picrtlan de vista las consecuencias del crímen 
que cometieron. La inocencitl cspucsta, In libertad civil 
ofendida, la calunmia fomentada y violada la santidad 
del jurnmcuto por cl cual se habian obligado á consrr- 
wr ilesa la Constitucion política de In Monarquía: tales 
fueron, sciJorcs, las consecuencias de tan terrible atcn- 
tado; y no quednria satisfecha la vindicta pública si no 
se forJnasc causa á los autores de tantos males, para apli- 
carles Ia pena correspondiente al deIito de nIta traícion, 
Perdiendo de esta surrte la vida, el honor y todas las 
Prerogativns de ciudadano los que violando aquellos pac- 
tos que les aseguraban cl goce de todos estos derechos, 
llegaron !L ser los mayores enemigos de su Pátrja. Así 10 
exige impcriosnmcnte I,Z justicia, para que no puedan en 
adelante comctcr semcjanto delito, y los dem&s se abs- 
tengan de imitar su ejemplo. No olvidemos, sciiores, que 
Si 10s Publicistas mks ilustrados tienen por abusivo dc 
su naturaleza cl derecho de perdonar B los delincuentes, 
nO puede dudarse que cn el presente caso el ejercicio dc 
este derecho seria una injusticia cometida contra la SO- 
ciedad: que cl cuidado de conservar la Constitucion po- 
lítica de una Monarquía, que defiende la seguridad pú- 
blica Y la tranqu.ilidad privada de los ciudadanos, debe 
ser Ia primera obligacion de la soberanía; y no olvide- 
mos, *por fin, que Ia clemencia que se opone á esta obli- 
gaciou es debilidad, es vicio manifiesto, 

El Sr. Ramonet, si bien se ha hecho cargo de 10 que 
previene el art. 172 de In Constitucion, de modo que por 
ser tin expreso y terminante no sc ha resuelto 6 mani- 
‘@+tar Por su parte si puede hacerse una ley por la Cual 
loS 69 ex-Diputados queden relevados de la formacion 
de causa; sin embargo, ha indicado que seria incurrir 
en ciel’& Contradiccion n0 adoptar el dictámcn de IS CO- 
miGon, habiendo Ias Córtes concedido una amnistía á los 
que @VIierOn el partido del Gobierno intruso, á ~X?s:lr de 
que entre ellos habia algunos que fueron muy Crimina - 

1~s. Es preciso, pues, demostrar la diferencia entre am- 
bos casos. 

LOS :t!“raJlcesados no habian contraido respecto de la 
%tria iguales obligaciones á las de los 69 ex-Diputados, 
pues que 110 habian merecido su confianza para cl hono- 
rífico Cargo de rcprewntnntes dc ella, y por lo mismo el 
crímen 110 era igual. Los afrancesados no aconsejaron al 
Itcy In tlcstruccion del rhn .,imen coustitucionnl, ni infriu- 
giwni nitiguno de los artículos de la Constitucion. El crí- 
IIWII de los que siguieron cl partido de José Kapoleon se 
rcferin ti una época en que aun no cxistia la Constitucion. 
Y sobre todo. ningun artículo de la ley fundamental pro- 
hihia á las Córtcs cl que pudicrnu dar una amnistía en 
favor de aqur!los; pero sí lo hay que lo prohibe tenni- 
JmJltcmrntc cn cuanto ii los 69 es-Diputados, como hc 
probado hasta cl más alto grado de cTitlencia. Adcu& 
de que, si bien las Córtes han concedido uua amnistía 
:i los espallolcs que siguieron cl partido del Gobierno 
intruso, no les han dejndo los empleos y honores que 
gozaban por cl Gobierno legítimo; y si aprobasen la mi- 
nuta dc ley que presenta In mayoría de la comision, no 
solo quednrian los GD es-Diputados relevados dc la for- 
maciou dc causa, sino que tambieu qucdarian con todos 
sus empleos, rentas, honores y condecoraciones, á pe- 
sar de que muchos de ellos los obtuvieron rn premio de 
su perfidia é iniquidad, lo que no es compatible ni con 
la justicia ni con la polít.ica, pues habiéndose todos 
cllos hecho indignos del nombre cspaiiol, y perdido la 
co~ifianzn pública, no pueden obtener cargo ni honor 
alguno en la sociedad; por cuya razon no habria tam- 
poco conwnido con el dictimen de In. mayoría de kt CO- 
mision, aunque hubiese quedado convencido dc que las 
CGrtcs teuiau autoridad para dar una ley de amnistía cn 
favor dc estos desgracjados, porque en todo evento de- 
bia privárseles de sus empleos y prcrognt.ivas, supuesto 
que una cosa cs perdonar cl delito, y otra dejar premia- 
do al dclincuentc. Lo primero podin tolerarse, pero ja- 
más lo segundo, pues Ia Kacion nunca podia tener COU- 
fianza cn unos hombres tan criminales, que abusando 
sacrílegamente de los poderes que les Babia confiado para 
consolidar su libertad y sostener sus imprescriptibles 
3rrechoo, lo vendieron todo por cl vil interk, sumcr- 
Tiendo la Patria en la desolacion y ruina. Es, pues, Ub- 
vio que por más que las Córtcs hayan tomado la rcso- 
lucion indicada por cl Sr. Ramonet en cl negocio dc los 
afrancesados, no pueden en manera alguna indultar 6 
los ex-Diputados que son eI objeto dc este debate, por- 
2ue sus facultades no alcanzan ;IL poder alterar en manc- 
ra alguna ninguno de los artículos de la Constituciou , y 
lo qucdaria cl 172 si accediesen al dictamen prcsenta- 
ìo por la mayoría de la comision, pues no serian perse- 
guidos como traidores los que lo infringieron tan noto- 
riamente. 

En cuanto B las consecuencias que podria íkner la 
òrmacion dc esta causa, por ser muchas las personas 
lue cooperaron á la dcstruccion del sistema constitu- 
:iona!, se ha dicho lo bastante cn los votos particulares 
luc cstún impresos á continuacion del ùictámen de la 
nnyorín de la comision, en 10s cuales se desvanece s6li- 
lamente cstc reparo con arreglo k los principios más 
;rivinles del derecho ptiblico y á las opiniones de lOS 
)ub!icistas más ilustrados y filantrópicos. Seria, Pues, 
nútil y aun fastidioso que yo molestase & las Córtes cOI1 
a rcpeticion de unas reflexiones dc que se habrán he- 
:ho cargo ya todos los Sres. Diputados. 

Poro antes de roncluir mi discnrso. no puedo mc- 
10s de llamar la atencion de las Córtes hácia la conduc- 
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ta qne obseryaron xnucllos de los 69 Cx-Diputados con 
nn COlnpafierO su‘-0 que CLI la SS~O~I pública tic 3 (1~ 
Fcbrcro de 1814 tuvo la animosidad cl? proferir a!gunas 
exprcsioncs anticonMuciOnalw. H:lblo del Diputado 
por la provincia de Scvill:1, D. Jnan LOPCZ de Rciutl. 
ESte Diputado dijo ~~quc rxmxtlo naciú el Sr. D. Fernan- 
do VII, nació un dcrccllo ;í la absoluta soberanía dc la 
sacion cspanola: cuando por abdicacion del Sr. D. Ck- 
los IV obtuvo la Corona, quedó en propiedad del ejcrci- 
ciO absoluto de Rey y Scilor... Luego que rcstituitlo el 
Sr. D. Fernando VII :i In Sncion ~sp:\fi01~1, vuclv:~ i\ 
ocupar cl Trono de los cspntiolcs, cs iudispensablc que 
siga cjercicndo la sobcronín absoluts desde cl momcn- 
to que cntïe en la raya.)) Estas fueron las esprcsioncs 
que pronunció dicho Diputado, scgun resulta del Acta 
del exprcsndo dia. (I,a legó el ot*ndoj*.) 

En seguida hizo cl Sr. Cepcro la indicacion de que 
se formase inmediatamente causa por cl tribunnl de 
Córtes al Diputado Reina; pero habiéndose Icido, ri pc- 
ticion del Sr. Cnstanedo, rl art. 50 del Reglnmcnto, RC 
preguntó si In notn tnquigrbficn pasaria A una comisioii 
especial que con arre:10 li él presentase su dict;imcn, y 
así se acordó. La comision, en el din inmediato, prrscn- 
tó su dictknen, diciendo que recobrada apenas de In 
sorpresa que lc causó cl oir las expresiones del Diputa- 
do Reina, se habia reunido para examinar la nota ta- 
quigkfica desenvuelta; y lcida con rcpcticion, parcciC 
todavía :i la comision incrcible que en el augusto Con- 
greso hubiese un Diputado tan olvidado de sus obliga- 
ciones, que osase proferir expresiones tan escandalosas; 
pero las habian oido losindividuos de la comision, y nc 
podian dudar tampoco dc la fidelidad de IR nota, y tu- 
vieron que meditar bien poco para convenir cn que lac 
referidas cxprcsiones eran notoriamentc subrcrsivas, y 
que atacaban y ofendian la soberanía de Ix N;Lcion; y 
sobre todo, demostraban las talcs csprcsionrs que su au- 
tor so desviaba absolutnmcnte del cumplimiento fiel (1~1 
cncarpo que le confiaba su poder y de la Observa!lcia 
tlrl juramento soknne que prwtó. EI) consecuencia de 
todo, crcia la comision que si el Sr. Reina no satisfwia 
plcnarncnte al Congreso y al público, cuando le Oyesc, 
como cxigia el Reglamento , cosa que juzgaba imposi- 
blc, dcbia acordarse que habia lugar G la formacion de 
causa, como así SC acordri en la sesion del dia 0 del an- 
tcdicha mes dc Febrero de 18 14, por 123 votos contra 
17; sicntlo dc advertir que entre los que estuvieron por 
la afirmativa hay 28 dc los GD cx-Diputados que fir- 
nwon cl manifirsto de 12 dc Abril del mismo afio, colnc 
consta tlcl Acta dc aquella scsion. (La le@ el ol&w.) 

Ahora bien : iquc! diferencia hay, pregunto, entro O‘ 
crímcn de Reina, r~uc cn cl calor tic su discurso pro- 
nunció algunas cxprcsioncs opuestas á la Constitucion 
COII cl que han cometido 10s 69 ex-Diputados que fria- 
mcntc, y dcspucs de UU exámcn cl mhs detenido , hi- 
cicron una rcprcscnt.acion en que no solo aconsejaror 
al Rey la dcstruccion del sistema constitucional, sinc 
cyue además lc inclinaron á una pcrsecucion tan horren. 
da CO190 la ~UC SC ha cxpcrimcntado durante los scj! 
aìios de amargura y dcsolncion? ;Yo me cstrcmczco , SC. 
fiorcs, al acordarme dc tantas víctimas sacrificadas, J 
dc tantos lnalcs como ha sufrido la Nacion! Reina tuv( 
valor para manifestar su opipion en las Córtcs ; pero 10: 
CiD rcfrnct,arios, mientras éjercian las funciones do so 
cargo romo lcgisladoros , sentados ep este augusto IU. 
gar, conspiraban eq .$u corazon, contra la Pkt& y tra. 
taban de vender SU dignidad y s$~ d~rep&s q&:pre. 
ciosos. Tal cs la contradiccion monstruosa en $& ‘6 

1) recipita el hombre cuando SC desvía de la razon y (1~ 
Ir L justicia. Si, pues;, 105 11:1mnd0~ lwrsns 1104 trazaron cl 
CT: miino que tl~~llin scqnirac co:itra los infractores drl Cfi- 
(1 igo fundnmcutal clc In Monarquía, wmos justos co1110 
l>‘ Ilos lo fwrnn con su coiiipa~i:v~ cu:mtlo todavía 110 
11 nbinn pro~fitoiclo su ctlr6ctcr ni pcr(litl0 cl llonor , y 
cl ccrctcmos que hi lugar ;i la for:nncion dc c:lusa contr;i 
l< )s G9, cumpliendo así la txstrccha ohligacioii qu? nos 
il nponr 1?1 Constitucion . y ~11 vínrulo sagrado del jura- 
n lento que liemos prrstntlo al tomar posesion de nwstro 
C argo. Esta cs mi opinion , y por lo mismo rcprucbo, 
n unquc con dolor, (>l dicthcu dc la mayoría de la co- 
1 nision. 
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El Sr. BENITEZ : Xunque es del s:il)io mudar de 
Ipinion, y por este principio, no menos que por cl dual 
crcditotlo Cclo y justificacion del scRor prcopimlutc, yO 
ic oid0 con respeto cumlto 3ccIha de dwir S. S., no puc- 
lo, sin cmh:ir=o, dcj;lr tic admirar la cncryía con qnc 
la sido atacada. la comision por cl mismo srUor que 11:~ 
n cl acto de firmarse cl dictrímcn de la mayoría Ic h:~l~i:~ 
IcfendiLlo, no sC si con @ual 6 mayor vc~hcmc9cia 11c 13 
pe ahora ha desplrgado cn sentido contrilriu. Poro ~UU 

5 mayor mi sorprwa cn cuanto :11 mctlio ctc impugna- 
:ion adoptado, el cual cn los soilores que me han pre- 
:edido se reduce á falta dc autoridad c11 las Córtcs para 
*elevar de la formncion de causa k 105 GO es-Diput:ulO- 
le qua se trata. En sustancia, Kciíor , cua!lto SC ha di- 
:ho estii reducido 3 eludir la cuestion; en lo cual, si nO 
se envuelve WI thcito rcconocimicnto dc las poderosas 
Tazones en que descansa el dictrimcn dc la mayoría, al 
nenas SC conservan ilesos los fundamrntos dc su opi- 
nion. En efecto , i,h qu6 couduce cl articulo de la COn+ 
kucion , los dccrctos dc las Córtes y lcycs citadas p:lrJ 
lcmostrar en justickl la necesidad dc formnr wusa A lOs 
Xputatlos, si la comision co~Ifksn paladina y tcw~itl:lU- 
emcnte que cnnsidcr¿ado este negocio bajo cl asl)ecto 
le justicia y sus rigorosas reglas, no dutlú un momcUt0 
lue podin y dcbia 1131~~1. lugar á la formncion tic: Caus:a; 
i cn seguida pas6 ii discutirlo y presentarlo bajo cl as- 
recto político de la conveniencia pública, que cs la Pri- 
nera y rnk sagrada ley del Estado? No cs, pUCs, 1;’ 
:ucstion de justicia ni dc tribunales, sino de política 3’ 
le las CGrtcs: y bajo estr: aspecto, ;quiCn puede dudar 
Ic su legítima potestad para resolverla, mediante Unn 
cy de amnistía imperiosamente reclamada por la púhli- 
:n conveniencia? iY PC duda de la potestad dc las CÓr- 
ks, porque SC suponc infringiriun cl art. 172 dc la 
Zonstitucion , cuando hemos visto que infracciones 110’ 
torias y escandalosas dc Constitucion , reconocidas Y 
confesadas por la comision misma de que cs individuo 
el señor prcopinantc y por todos, se han disimulado cu 
este Congreso por consideraciones políticas, dici&udOsO 
al Gobierno que prescinda de cllas?$e ha podido legal- 
mente hacer callar la ley constitucional por miras polí- 
ticas y de utilidad pública Otras muchas vcccs, y no sc 
podrá ahora cuando mks imperiosamcntc lO rccluI~a 1;1 
conveniencia general? La Constitucion, cuya obscrvnn- 
cia tanto sc cxigc , ila conocen ó manifiestan c01~0ccrla 
los que dicen que SC forme causa 6 se autorice á los juc- 
ccs para que varíen 6 modifiquen las penas legales si 
resultan muchos reos á la pena capital? iEs esto tener 
idea siquiera di la Constitucion? ctSi un Diputado, dice 
brminantemente el Reglament.0, cometiese una Dita en 

las Córtcs la tomarán cn con- 
decidjrlin si há ó no lugar 8 fur- 

esti lei emana de la inviolabilida’l 
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personal, sanciona.d;~ por la Constitucion en favor de los 
DipUt;:dos. Ella estab!ecc un juicio previo de conuilia- 
cion, si asl p11edl: 1l~llnilr.Y. igual :1I CIU“ sC COlleCdC por 
Izl Con&ucion en toda nCuw2ion criminal clc injuri:t 
plltrc personas privadas ; dc modo que! nsí como Ias lc- 
yes yui~icron rewrwr (1 1:ls pnrtcs cl dcrccho de tcrmi- 
Ilar suy cuestiones privadas antes de dar entrada & los 
procesos judiciales y contcl1ciosos, las CGrtcs se rescr- 
varou ii sí mismos cl &trrminnr cconG1nica y guberun- 
tiramente los abusos 6 filltns que su; indivkluos pudir- 
sen comctw en el ejercicio tic su encargo, antes de dar 
lugar 5 1s forinacion de cawa, si la convcnicnci;1 tIC 13 
Sacion que cs su principal mira, cxigia 5 su juicio prc- 
ferir este partido que conJcrva la inviolabilidad del Di- 
putado, á la formacion de un proco y aplicacion de las 
penas que anuIan esa misn:n inviolabilidad. il’ se du- 
dai dc 12 potc5tnd de Ins CGrtcs para una ley dc nm- 
nistía, que CC; sustancinlmcntc lrr. medid:1 propuesta? 

Que las Córtcs no pui’dcn altcrur, variar ni suspen- 
der ninguno de los arkículos do la Constitucion, y que 
los podcrw cifren y co:1rtnn las facultades de los Dipu- 
tatlos dentro de loa límites que In misma Constitucion 
sci1al:r. Y irluiFn ha dicho que es alterar, ni wriar, ui 
suspcndcr In Cou2titucion, hacer y publicar 11112 ley de 
nmnistí:1, cuyo rcs11lk1tlo uo cs sino borr,1r tlc la memo- 
ria el hec criminnl qiic~ excitar:1 Ia pcrsccucio11 ó cl 
UsO de la !cy? ~~mnistin es olvido de lo panado. SO SC 
SUSpcntlc por ella rigoroan1ucntc cl efecto de la ley, sino 
que SC destruye, sc borra, 6 SC: cubre cou un velo cl hc- 
eho criminal que pu;licra 6 dcbicra ser objrto dc la mis- 
miI Icy; de inan~ra que quedando rllu viva y en todo su 
vigor, se le ocuIta 6 renmew cl objeto en que debiera 
rjcrcersc. T 1:~ Sacio11 reunida cn Córtcs ino potlrü ha- 
eor Csto cunntlo cl intcrk y la utilidad suya impcriosa- 
IlWlltC 10 exigen, y cuando acaba de hnccrlo en otros 
eados, Como cl de In rcbclion de In Annkica y el dc los 
:1frnnccs:1tlo-9 b. iQué fwron estos sino unos pk9ldos que 
110 SO!0 :1lX1nrlo11aron y vt~ntlieron la causa de la K:tCioll, 
sino rluc con las ar1ws (‘11 la mano v-crtieron la sangre 
(I(’ SUS CO1ìciudadnrios, de sus hermanos, do sus mismo.~ 
l1ijos7iY Ilcga la exattacion de las pasiones hasta prescn- 
tar como menos critninalcs á estos emigrados que á los 
Gbilcs G9, que al fin soI0 sscrificaron las libertades dc 

la Necion cn obsequio dc su Rey natural, cuando los pri- 
meros vendieron Ia libertad y Ia independencia :i un 
usurpador y á una Naoion extranjera! La convenicnck 
pública en que se apoya la medida propuesta, hasta aho- 
ra n0 ha sido impugnada: y yo solo ruego al Congrcsc 
quo observe que no se trata aquí de csos G9 es-Diputa- 
dos; que SC trata de la causa de un Kacion, ;i quien SC 
va 6 sumergir cn la discordia, en la division, (‘11 la gucr- 
ra civil. NO SOLI estos ~010s IOS que han comctiJ:) cl crí- 
men que cllos: son infinitos por desgracia. El Wngrcsc 
10 sabe, la Kncion 10s COIIOCC como reos, no de cowejo 
sino de eoopcracion efectiva y material, y seria un ejem- 
Plo de atroz y escandulosn injusticia castigar ;i Ios pri- 
meros y descntendcrse de los segundos, y abriendo un; 
anchurosa puerta 5 la desolacion de las familias y h 1: 
division de los ánimos con Ia persccucion dc todos, des. 
trUir el mismo sistema constitucional que deseamos jus. 
tamente Consolidar. 

1 

1 

1 

1 

> 

1 

1 

1 

> 
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El Sr. DOMINGUEZ: He pedido la palabra, no pa. 
m hablar de una materia tan desagradable como es 1: 
de la presente discusion, sino para rectificar un hecho 
el Cual, si no se aclarase, podrid con el tiempo ntribuír 
Mm?, denigrando equivocadamente mi honor y man. 
@#do mi reputacion, En la lista que ha lcido el seiior -2.. 

‘allc de los Diputados que firmaron la famosa represen- 
tcion para que el Rey no jurase la Constitucion, ha 
:ido 9. S. al Diputado Dominguez; pero ca necesario 
dvertir que en las Cúrtes de los anos 13 y li estuvi- 
10s tres Diputados con cl mismo apellido de Domin- 
:ucz, h saber: D. Ventura Dominguez, Diputado por 
ialicia, que fu6 cl que firmó Ia reprcsentacion; D. Fran- 
isco Dominpuez, Diputado por Extremadura; y yo, Di- 
‘utaùo por Cuenca. He juzgado necesario hacer esta ad- 
ertcncia, ií fin de que no pueda en ningun tiempo pade- 
er ni por equivocacion mi opinion, y se me puedtt creer 
:apûz, ni siquiera por uu momento, de faltar á mi ju- 
amento y hacer traicion 6 mi Pátria. 

El Sr. CALDERON: Scfior Presidente, suplico tí 
í. 8. SC sirva conccdennc la palabra un instante para 
1clarar un hecho. So quiero sc conciba la menor equi- 
rocacion por el Congreso ni el público al haber oido al 
Sr. Vaile contar entre los GD ex-Diputados á un tal Cal- 
lcroff, íle que yo soy pariente 6 amigo suyo. So soy ni 
mo ni ot.ro, ni aun le conozco. Aquel se llama Gomez 
;aIderon, y fué Diputado por Córdoba, como resulta del 
nanifiesto; yo soy del arzobispado de Búrgos, provincia 
le Palencia y montanas de Santander: 10 que quiero 
:ntieuda chI Congreso y el público, y tengan presente 
.os rcdactorcs del Diwio de nuestras discusiones, para 
luc lo publiquw nsí y evitar equivocaciones. 

El Sr. PALAREA: dei1or, ninguna de las razones 
~spuestas por los senores preopinantes que defienden el 
clictámcn de la mayoría de la comision, han podido has- 
t:1 ahora convencerme; y ;I pesar de cuanto ha dicho el 
Sr. Bcuitcz, yo no puedo dtjar de mirar ia cuestion bn- 
io de otro punto dc vista, que es cl de la justicia, ni el 
Congreso puede descntcndersc de ello en cumplimiento 
dc sus deberes, sin perjuicio de considerarla tambien 
tlespues bajo del aspecto de la política y- de la conve- 
nicncia pública. 

Si en esta cuestion ominosa me fuese dado atend~~r 
;o!o á los sentimientos de mi corazon, desde luego yo 
acccderia gustoso al dictamen de la comision; pero no 
c’s este cl caso cn que nos hallamos. El curücter de rc- 
p1aesentantcs de la Gcion nos impone la obligacion sa- 
grada de hacer callar cn lo posible nuestros scntimien- 
tos, pasiones é intereses, y escuchar friamente lo que la 
razon dicta, la justicia manda y la ley prescribe. Kucs- 
tras facultades no son en manera alguna absolutas: no 
podemos prescindir de los poderes que se nos han dado, 
y que nos han reunido en este augusto sitio. Al reves- 
tirnos la Kacion con cl carácter dc sus representantes, 
nos ha prí>fljado tambien los límites á que nos hemos de 
circunscribir, y que no podemos traspasar sin faltar ú. la 
confianza que la hemos merecido y á los solemnes jura- 
mentos que hemos prestado, excediendonos extraordi- 
nariamente en la honrosa mieion para que fuiinos elc- 
@los. En buen hora que mirado este asunto bajo del 
aspecto dc la conveniencia pública, fuese útil acceder a 
Ia propuesta dc la comision; Pero si no tenemos facul- 
tades para cllo, si nuestros comitentes no nos han dado 
poder para tanto, iá quó presentar la cuestion bajo de 
este punto do vista? YO no puedo prescindir de llamar Ia 
atenciou del Congreso sobre la cláusula de nuestros po- 
deres, que los fija ((dentro de las facultades que la Cons-. 
titucion determina, y de los límites que la misma prescri- 
be,)) aüadiendo: ((sin poder derogar, alterar 6 variar en 
manera alguna ninguno de SUS artículos bajo de ninguu 
prctesto.)) ih pue, pues, alegar ahora la utiIidad y la 
conveniencia pública, si bajo de ninguno absolutamente 
uos es lícito acceder á la propuesta de la comision? iqaI& 



1748 18 DE OCTUBRE DE 1820. 

que nOS fuese permitido adoptar semejante arbitrio! KO cedido li favor tic 10s servidores del Gobierno intruso. Ya 
~0s hallaríamos entonces en el terrible conflicto cn que 1 IIX presuinia YO deade entonces que se habia de hacer 
ahora nos ha nuesto el esámen de esta cuestion odiosa, I valer este argumento. Pero iqu& diferencia no existe . _ 
de haber de lucllar contra loS deseos dC UUedX V3hlU- 

tad, cediendo & los preceptos de la leY, que la razon 
presenta como inequívocos, claros y terminantes. 

El art. 172 de la Constitucion dice CXprcSamClIte: 

((Cualquiera que aconsejase al Rey 6 le auxiliase en al- 
guna tentativa para suspender 6 disolver las CórkS, 6 
embarazar en alguna manera SUS sesiones y dclibcrn- 
ciones, eS declarado traidor, y serli perseguido como tal. )) 
iY no Ser& modificar, alterar y contravenir tcrminantc- 
mente U. 10 prevenido en el citado artículo, declarar que 
quetlaa relevados de la formacion de causa 10s 69 CX- 
Diputados dc que Se trata, y que aconsejaron al Rey di- 
solviese ias Cdrtes, anulase SUS decretos y deStruyesc la 
Constitucion? Esta es una cosa t.an clara y tan evidente 
conlo la luz clcl medio dia; y detenerme á querer dcmoa- 
traela, seria hacer perder B la verdad SU fuerza irresis- 
tible, ofendiendo al mismo tiempo la ilustracion de los 
Sres. Diputados. 

l 1 

Ademiis, para faltar nosotros á 10 que la Constitu- 
cion prcscriùc y la mayoría do la Comision proponc, nc- 
cesitábamos poderes cspcciales, y que hubiesen trsscur- 
rìdo los ocho afios que la misma Constitucion scMa cn 
sus artículos 375 y 3’7G, de estar planteada en todas sus 
partes, para poder alterar, variar 6 modificar cualquiera 
dc ellos. Puw si carcccmos de esta facultad; si aun 
cuando la Naciou tenga cute derecho no lo ha dclcgado 
en nosotros; si uo se nos ha autorizado cou los poderes 
especiales que nccesit;1mos al efecto, de ninguna ma- 
nora podcmoa apartarnos de lo prevenido tau claramcn- 
te cu In ley f’undamcntnl do la Monarquía, que cn este 
mismo sitio y nntc cl Supremo Hnccdor de ciclos y ticr- 
rn hen~os jurwlo cumplir y hacer guardar. Es, pucS, 
inútil iilvocnr nuestra clcmeucia, cscitar nuestra seusi- 
bilidt~d y fuutlarsc en la política y en la convcnicncia 
pública, piwa impetrar una amnistía que, en mi opinion, 
no nos es dado conceder. Pero pnscmos mUs adelante. 
Ln comision dice y conflcsn que bajo cl aspecto dc jus- 
ticia, do ningnun manera pucdc dispensar33 ;:I estos in- 
dividuos tic ser juzgados por la ley; y por consiguicntc, 
que nos hallamos obligados A declarar ((que há lugar ~5 
la forntacion de causa.)) Esto es lo único de que ahora 
ùobc tratarso, y lo preciso a que SC csticndcn nuestras 
facultades por In Constitucioii y cl Rcglnmei~to interior 
dc Córtcs; luego todos los demSs argumentos que SC ha- 
cen cn contra, scpar&ndose de csto, son inútiles 6 in- 
oportunos, porque cn cl pwscutc caso noSotroS no SomoS 
más que UIIVS vcrdntlcros jueces de hecho. Siu embargo 
de que yo uo qucria considerar In Cuestion como uu juez 
fiscal, mc veo prccisatlo tí llaccr algunas reflexiones 
para COutwtar A varias objeciones que se han prcsenta- 
d0 acerca del particular por algunos sefiorcs preopinan- 
teS. se ha dicho por el Sr. Uastrillo que de formarse 
causa íb estos individuos, seria11 comprendidos en la pena 
SUS mujeres i\ hijos inocent.es, sus parientes y allegados. 
8i este argumento vale, pongamos en libertad ít todoS 
los asesinos y dcmhs criminales que ocupan las clircelcs 
Y presidios que hay cn la Xacion ; porque áquien de 
ellos serpíh el que no tenga ruujer, 6 hijos ó parientes, 
amkos y relucioLes? Y si por respeto b esta considera- 
cion se ha de dejar de administrar la justicia, laS leyes 
penales nO deben existir. &Y cu&l seria entonces la Sner- 
ti de la sociedad? ReflcxitSnelo cada uno de por &. 

El dr. Bcnitez ha alegado en favor de su option el 
C,b~Phir de la amnistía que pwoa diw haCe hemos con- 
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entre unos y oiros! Yo uo comparar6 los crímenes de los 
lfranccsados con 10s dc 10s llamados parsas, mejor diró 
perjuros, pcrfidos, traidores: si hemos concedido aquc- 
[Ia amnistía, estamos autorizados para ello por la Cons- 
titucion. Én el caso presente no lo estamos: si lo cstu- 
vióscmos, ~1 Congreso, 6 al menos la mayoría absoluta, 
;e decidirin rtgularn~cntc por el pcnlon, 6 m&s bien, por 
21 completo olvido. Los nfrauccsados, es Verdad que hi- 
:ieron la gucrm ;:I Sangre y fuego á su madre P&tria; 
?cro tambien perecieron muchos cn la demanda, y otros 
rccibicron su condigno castigo por la espada de la jus- 
bicia; mas ninguno de estos desgraciados cncmigoa dc 
In Constitucion lo ha recibido todavía. ,Lquellos salieron 
?or último desturrados do su país, sufriendo pcnnlitla- 
tes, amarguras y males sinnúmrro, y permanccicndo 
:n tierras c.xtnìiias por mucllo tiempo; y el que ha es- 
pcrimentatlo este castigo, 6 por efecto de 13 ley 6 por 
.a necesidad de snlvarsc con la fuga, sabe muy biru 
:uün grave cs cst:l pcn:k, que iguala, si tal vez 113 es- 
:&, h In de mucxrtc. Por espacio de siete ú ocho aikos, 
estos indivíduos h:rn estado privlttlos del trato de saS 
parientes 3; del dulce 6 incstimablc placer de ver Su Pá. 
Fria; y al contrario, loa perjuros, IoS traidores y apú&l- 
tas de la Constituciou y de la libertad civil viven en 
dIa y gozan todavia de los prrmios y recompensas que 
recibieron por haberla vcn:lidv; por haber causado la 
lesgracia de tantas bencmkitas familias; por haber SU- 

mido en los cillaboaos á IOS hombres mas virtuosoa; por 
haber hccllo percccr en IR miseria, cn loa prltsidios y ~11 
los patíbulos 6 tantos distinguidos ciudadanos; por lla- 
ber hecho desccndcr la Eapana del alto lugar que OCU- 
paba cu In balaunza dc Europa, ridiculizündola ;i la faz 
kl universo, y por haber causado, en fin, males tau 
graves, que pasar&1 algunas generaciones antes que 
Icsnparczcan del todo loe funestos resultados dc eStoS 
desgraciados seis ~50s de pcrsccucion, dc errores y de 
arbitwricdad. iT Cicne compnraciou cl crímcn de Sstos 
con cl crímcn tie los otros? iEran &quellos rcprcscntan- 
~CS de la Nacion? ¿Sc les habia enviado acwo como pro- 
curadores suyos para que defendiesen loe derechos & 
la misma? Kingun delito del mundo puede equipararac 
con cl que comctc cl Diputado que habiendo recibido de 
Sus conciu&tlnnos la prucbz mis grande cìc confiauza v 
dc cstimaciou, habiendo obtenido cl destino 1ní.s honw 
so ~5 que puede aspirar UU indivíduo en una nacion li- 
brc, y que habiendo jurado ante el Dios omnipoteutr 
ser íicl á la Constitucion y descmpeiiar bien su delicado 
encargo, se prostituye, falta á éste y destruye aquella, 
infringiendo todas las leyes divinas y humanas. Per0 
dejemos estas comparaciones: repito lo que dije en el 
priucipio: uo hay ningun artículo en la Coustitucion 
que nos permita usar de benignidad con los 60 ex-Di- 
putados; al contrarío, por cl contexto literal de los ya 
citados, me atrevo 4 decir que seríamos perjuros si ac- 
cediúsemos á ella. , 

j , 

Todos los señores prcopinantes que han soatenido ~1 
dictSLmen de la comision, han convenido en que bajo 
del aspecto de la política esta medida es necesaria; pero 
bajo de este aspecto precisamente la Considero yo per- 
judicialísima. Es preciso no equivocarse: la Conutitucion 
empieza 6 establecerse, tiene enemigos formidables, Y 
no hay un punto en 1s Península en que no se haya 
descubierto al@kn rasko de esta amarga verdad; y los 
iai8mes’ autorn de estas_ maquinaciones -E, han sufridv 
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nor ventura nlgun castigo? No, Seiior. Y si ahora ven que i’raguando un denso y grande nublado, una tormenta . 
alcnuzn la benignidad y la clemencia al horrendo crí- Horrorosa contra toda nacion que piensa ser libre; veo 
men que se presenta al exhmcn del Congreso, estos enc- I (:sa alianza llamada satzta por mal nombre, y con la mis- 
migos de la Conatitucion aparcccriin con II& fuerza y 1 ma impropiedad que el tribunal de la Inquisicion; yo 
m& descaro en la palestra, y los liberales, al contrario, 1 veo que todo esto alegra, complace y anima ü 103 ene- 
decaerhin de ánimo al ver su impunidad. Aquellos: mi- rnigos del sistema constitucional; y si á cl10 agregamos 
nurán rufis y m6s cada din la Icy fundnmcntal, opondrdn la impunidad dc talcs delincuentes, cobrarkl nuevo 
una fuerza de inercia, quiz6 invencible, & las mejoras aliento, y nosotros nos haremos odiosos á los que pien- 
y reformas que de justicia exigen la consolidacion y : san bien, porque creyendo tener en el Congreso uu CS- 
progresos del sistema, la que yendo cn aumento sucesi- tado do firmeza iuvulncrablc y el apoyo mSs seguro dc 
va y riLpidamcnte, pddria llegar ií manifestarse en uu2 fortaleza indes~ructiblc, hallan una debilidad que no sti 
guerra abierta que debemos evitar. Y aun cuando tal no : de que podrA caracterizarse. Quizh entonces SC aumcntc 
suceda, cl retardo solo del bien, cl entorpecimiento en / el número de aquellos: el castigo contiene: tal vez cl 
los progresos de la prosperidad nacional, ino cs un gra- / Principal objeto dc la ley no es el de castigar al delin- 
ve mal que estamos obligados á impedir? Es, pues, in- cuente, sino el escarmiento de los demüs; no es tanto 
dispensable cl castigo, aun mirado este asunto bajo el cl vengar los crímenes cometidos, como el evitar la pcr- 
aspecto político; y no correspond~~ríainos á la confianza ’ petracion de otros L1UCVOS. No creo ncccsario cxtcntkr- 
que ha dcpositatlo cn nosotros la Sacion, si tratirscmos ; me mSs en esto, porque considero k los Sres. Diputados 
de dejar impune este delito sin igual. ’ muy penetrados de la misma vcrdud. Así que, reasumo 

Tambien SC ha alegado para esto el gran número dc concluyendo que las CMes no tienen faculkl alguna 
cleliucuentcs. Xingun Diputado ignora que aunque son , para conceder esta amnistía, y que mirada la cucstion 
60 los que aparecen haber firmado In rcprcsentacion y bajo el aspecto de la justicia, de la política y de la COll- 
el famoso mauificsto, muchos de cllos lo hicieron dcs- vcniencia pública, es absolutamente necesario ~UC ha 

pues de cstãr derribada la C’onstitucion, disueltas lus C<jrtes declaren que cthá. lugar á la formacion dc Causa 
CGrtcs y presos G prúfugos mucha parte de sus Diputa- 1 k los 69 ex -Diputados.» Por no molcstnr m&s al Con- 
dOS, ú por temor de ser tratados cornos ktoa y’ sumcr- 
gidos en los 16bregos calabozos, ú por debilidad y misc- 

1 greso no me hago cargo de otras objccionea que dcsdo 
, luego preveo se hariin contra esta opiniou; pero me pa- 

ria humaua para conseguir un empleo. El delito dc CY- rece tambicn que no faltarlin Sres. Diputados que con- 
toa últimos no es el mismo que cl de aquellos que al testarAn ü, ellas, porque son muchos los que tienen pc- 
propio tiempo que aparentaban defender los derechos dida la palabra, y no debo detenerme mús Para dar lu- 

dc la Sncion en el Congreso, estaban vendikndola y en- j gar ;i que otros manifiesten SU dicttimcu. COnOZCO ~~Uf2 
tregándola á merced de los inaimos verdugos y miserti- i ~1 mio es fuerte, es duro, y que si se aprobase serian 
bies y viles egoistas que sedujeron cl ünimo gcncroso I algunos sacrificados cjcmplarmente con el último supli- 
de S. 31. y le hicieron pronunciarse contra la ley fun- cio; pero como representantes dc la Xacion, no podemos 
damcntnl que durante su cautividad en Francia la Na- prescindir de obrar con arreglo L?L la ley, aunque con el 
cion Irabia establecido, usando de sus imprescriptibics l sentimiento y dolor propios de nobles, generosos y lw- 
derechos, y h costia dc su herúica y preciosa sangre y ’ rUicos espaiioles. 
de iununwrables C indecibles sacrificios. $er2i, pues, i El Sr. CRJSSPO CANTOLLA: DOS cuestiones SO 
Político y convcnicnkc que la Nncion vea que aquellos ! presentan k primera vista en este negocio: primera, si 

l qlle son tenidos por los m&s grandes delincuentes que- , tlencn facultad las Córtes para considerar ú estos: CX- 
dall perdonados por fas Córtes ? Sosotros no podemos Diputados como que pucdeu ser Compron~idos en una 
disponer 6 entender en otra causa que en la de los 6’3 1 ley dc amnistía: y SegUIda, Si pu~ieu~0 Serlo, scrcí 
ex-Diputados: que CI proceso sea corto 6 largo, que sca m&s conveniente dictar dicha Icy, 6 seguir Cl rigor le- 
breve 6 eterno, eso es accidental: mi nosotros no nos in- ! gal decretando la formacion de causa. 
cunlbe otro exúmcn que si del cxpcdiente aparece moti- i El Sr. l’&rca, apoyAndose cn el tenor del art. 100 
vO 6 110 suficiente para la formaciou de cauda, y nada de la Constitucion, sostiene, que no puedo llabcr lugar 
más. LOS mismos individuos, como ha dicho muy bien & la amnistía e* oste caso, porque 10s poderos dc 10s Ui- 
el Sr. Valle, no podriin de ninguna manera quejarse de , putados estiin limitados & ~~rol~ouel' tido lo ClllC YW COa- 

que se les haga justicia,‘porque snbtin que otra cosa no 1 duce& al bien y felicidad de la ~aciou, dentro ‘k lOS 

esu en nuestra mano, porque Ia ley estri clara y tcr- ’ límites que la misma C’onstituciou prcscribu, y sin pu- 
minante, y por último, porque obramos como ellos mis- der alterar, variar ni modificar nillg¿lno de SUS WtkU- 

mas obraron en un coso semejante, aunque no de tanta 1 los. Esto cs t;m evidente como la ru~tricciou contenida 
gravedad. Hay más: en tanto tiempo como hace que SC en el art. 172 citddo por cl mismo Sr. Diputado; IWUS la 
hallan Presos, no ha habido uno que haya rcclamaùo verdad es que por una ley dc amnistía no Se altera, ui 
contra el hecho de haber firmado la representacion, y 
tan solo uno ha expuesto que lo hizo por sorpresa; pero 

se deroga, ni so varía ninguno de lod artículos do la 
Constitucion, ni tampoco se contraría Cl art. 172, Y 10 

esti mismo podrá ale a” arlo ante el tribunal, y no es del que únicarncnte SC haCe CS suspender loU c:‘ktos de las 
momento. Tampoco ha habido ninguno que haya impc- 
trado clemencia de las Cúrtes, confesando su delito y 

leyes criminales para aquel solo caso, por exigirlo así 
la utilidad general, á la cual no pcùe IUWOS d! ateu- 

manifestando su arrepentimiento: iy todavía nos empe- 
ti@moS en no declarar que cthü lugar á la :ormacion de 

der el legislädor. Tambicn es Cid0 que ni por la cali- 
dad de las personas, ni por cualquiera Otra razon Ycme- 

au%&) iY cual seria entonces el efecto que esta medida 
tan antipolítica en mi opinion produciria en la mayo- 

jante, puede ni debe suspenderse ~1 rigor de un juicio 6 
las resultüs de esto; pero cuando la conveniencia públi- 

*ía del pueblo que ha observado aquellos antcccdentcs? ca por la multitud dc: las personas prcscnta una necesi- 
Po* otra parte, Seiior, si del interior de Espafia dad de suspcnderlt:, esto es lo que propiamentu Sé PUe- 

whmoS wa ojeada sobre la Europa, de cuyo estado 
Pwco no pod 

de llamar amnistía; y declarándola las Cbrtes sí la l~lla- 
emos desentendernos, yo veo que se está ren conveniente, no se exceJer&u de sus facultades ui 

438 
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obra& contra la Constitucion, porque COn esto no kcla- aco.;tumhrnn en Otros de igual &Uraleza cuando hay 
r:lr;in clu” *IO et-n crimin:ll cl acons~~j:ir nI WY 1:1 disolu- du4a sobre si :~l~unn aukori:l:wl hn infrin@lo ó no 13 
cion dp l:ls Cc>rtcs, 10 c~ln] no podrinn hacer las nkmns, ; CO:tsfitUCiOn, pOrqUn CS ChrO y CVi&XltL. y niu:wl c+ 

sino que dirán que las Icyes criminales que e&n esta- pafiol p~tlc du:iar lo que los 69 ox-Diputados hzn ile- 
blccidas para prevenir los delitos ó par¿L señalar las pc- cho. Tampoco 3~ Ic ocult:% li ninguno Ia pcnn 6 que sc 
nas corrcspondimltcs S ellos, no drbcn tcncr entonces hicieron ncrdctlorcs, si SC su:)ouc que estkn cn cl CWJ 
efecto, porque interesa m6s al pueblo que no SC caati%uc del art. 172 de la Constituciou; p3rquc habiendo cllos 
eJ delito que el que se ponga en observancia la ley. Lo 1 mismos publicado ;i la faz del mundo que la infringian. 
que por dichos artículos SP prohibe B las Córtca, cs que y existiendo todos los datos que 10 acreditan y la ie? 
puedan formar una ley por la cual digan que no es crí- vigente, pnrccc que SC estaba en el caso de aplicarles Ia 
men de alta traicion el aconsejar al Rey la disolucion de pcnn. La ley h:b dicho que son traidores los que comc- 
las Córtcs; pc’ro no diciendo esto, como no pueden de- 1 tan este ~~tcntatlo, y el Gobierno , sin embargo, cono- 
cirlo, que en el caso de que SC trata, gravísimo por sus cicndo y tcnicnrio d su dispoaicion los dclincuentcs, y 
consccucncias y por la muchedumbre de individuos estando In ley clara y tcrminantc, pwa este negocio al 
comprendidos cn Cl. SC diga que las leyes criminales no / conocimiento y rcsnluci.on dcll ConTrcs9. En c.:k hrcho 
tengan cfc%to, esto no cs contra In justicia ni contra cl / sc manifiesta flUC 1 (x1 Poder ejecutiro y cl judicial han co- 

11( 
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r: 

SC 
ll 
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twtíruio dc la Constitucion. Solo cuando se dijcrc que no 
(‘s una traicion el aconsejar al Rey la disoiucion dc las 
Córtcs, y que uo se ponga pena ninguna á este acto, 
seria esa 1t:y una contravcncion al artíCul0, y las CórtCs 
110 potlrian darla. Los poderes dc los Diputados no se 
oponen á lo que propone cl dict6men de la comision, 
porque Ias Cúrtcs nl decretar la amnistía, 10 que harinn 
s(aria atentlrr á la uti1iùad de la WiLCiOn, en conformidad 
con Ia Icy fundamental, y sin contravenir A ella, sc‘gun 
qunda. insinuntlo. Supuesto que rsta cn las facultades de 
las CGrtcs decir por unn ley de amnistía que sc susprn- 
dan las Icycs crimina& rn cuanto al negocio dc que SC 
trata, síguese averiguar si será m(ls convcuirntc el dc- 
cret,nrlo así, 6 convendrá nAs seguir eI rigor de I;t Icy y 
dccwtnr que h;i lugar á la formacion de causa. 

Sc dice, y es ckrto en genrrnl , que la impunidad 
da mnl t>jJrnplo, y esto se quicrc que impida que un Cr:- 
nw1 no SC pcrsih,z lc~almc~nto, y que no sc cnstipuc; 
pero este mal rjcmplo SC vcrificn cnnntlo cn plena pnz G 
OII tranquilidad absoluta de un Fktndo, alguno ó nlnuuaa 
p;~rticul:wcs conwten clclitoa. RIns cuando en tiempo de 
t.urbncioii, en tiempo de discnsioncs poiiticns muclios 
comctcn un crímcn, aun cuando cntonccs se verifique 
In impuniclad (‘ii este crímcn, no so siguo csc mal ejcm- 
pio, porque todo cl mundo vc y conoce que la impuni- 
dad cs una consccuencin de que no se podrin vcrifkr 
este castigo sin que resultase mús perjuicio que bicncs 
5 In. sociedad. La muchedumbre aquí no w solo dc 60 
ex-Diputados. siuo que hay una infinidad do sugctos 
que SC hallan en igual caso: digo en igual caso, no con 
rrspccto :i 1:~ entidad del delito 6 falta que cometieron, 
sino con respecto A la misma obligncioii dc proceder al 
rs~mwn , Y ti la ncWsitlud dc avcrigunr y cilstigar su 
crímcn: y si Sc tlecrcta que 116 lugnr á In formncion dc 
CaUsa 6 cStOS GD cs-Diputados , In Iuisnln razon llay 
pnra ha~r c~xtcusivn esta nwdida contra una multitud 
infinita de geutos de totlns ~lascs. 

Por itas dos razones que tkjo indicndns y que nc 
rrco wccsario cstcndcr m:is , me parece que pudiendo 
las CGrtes decretar In ley de amnistía, convitwe que 1: 
dccrckn, Y sin restriccion alguna, ó conforme lo propo. 
pone In mayoría de In comision. sin que dc cl10 SC siga1 
tantos pwjuicios como podrian seguirse y se verifica- 
Fian de lo contrario. 

Iciclo que cstr caso, por lo extraordinario, wcc-;ita UU% 
lcdida extraordinaria, que debe ser proporcionada á lo 
lro y complicado de este neg-ocio. Si SC observa cl cur- 
) que ha traido, en él mismo se ve que su con~iu~ion 

0 puede de nin,yuna manera regularso ni ntempcrnr.;c 
los tr:kmit?s de justicia. Esto es para mí evidente. 

Se mc preguntnr& quó dificult:ld hay en qde sean juz- 
ados y se sigan todos los tr6lnites de justicia. Innunwrn- 
les í: invcllciblcs. Los Gg ex-Diputados han dicho clnrs 
tcrminantcmcntc todos los delitos que cometieron; hnn 

echo nkito de ellos; cn pago han pedido premios, Y 
)s han obtenido. Esto cs cierto, y cn su consecuencin 

‘arecia que se estaba en cl ca30 dc aplicarles la ley: 
CTO ha difimltxles que IYQ- para esto son Ias siguicn- 
~3:. Son innumerables los cspnnoles dc todas clases, dig- 
Atlndes y gcrarquías que cstfin en cl mismo caso que CstoJ 
1’3 desgraciados; absolutnmcnte en igunl caso. LCanse las 
?acelns del atio de 14 : yo me acuerdo de haberlas leido 
7 bniklolns con mis lágrimas muchas veces: YO me 
cuerdo de haber visto felicitacioues aI Rey por cl tras- 
‘orno del sistema constitucional, de todas las corporacio- 

CS civiles y cclcsissticas, do todas las dignidades del 
ktado y de todas las corporaciones : yo ví ;:L los que IaS 
omponian gloriarse de poucr al frente de ellas su nOn? 
re y SU firma, y hacer alarde de haber contribuido h Ia 
uiun dct aquel sistema. Pues, Señor, si esto es así, $or 
.u6 se ha de convertir toda la saña hbcia los G9? yo no 
IC recibido de ellos ningun favor.)) 

Con motivo de haberse suscitado, al llegar aquí 4 
andar, algun murmullo en las galerias, djjo 

El Sr. PRESIDENTE: Si no se guarda órden, mc 
,?rí? en In precision dc levantar la sesion: cspcro que el 
Ablico no dari lugar á ello, y que respetar& Ia inviola- 
jilidad y libertad de los Diputados, que son el mejor 
Tarante del acierto. 

c 

l 

1 1 

) ( 

t 1 
- 

1 
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El Sr. CEPERO : Yo he dado pruebas de saber ar- 
rostrar con serenidad todo género de peligros; y Como 
10 me prive yo mismo del asilo que tengo en mi CN’ 
:icncia, Único patrimouio que nadie puede quitarme* 
mientras Yo no obre contra ella, me importa poco ~1 que 
parezca antipopular mi opinion. 

B1 Sr. CEPERO: Ytfior, yo, siguiendo el nob18 
cljjrmplo de1 Sr. P~~larea, tampoco usaré de mrtafísicas n 
srr;! iutìcl í\ mi jummcnto; pero no dejar; por eso d 
cntror ii c\xnminor Ia cuestion, porque la creo propia 
propísimor , del exkmcn de las Córtes en cl giro mism 
qur SC lln Dido á CS& negocio. El Gobiera ha remitid 
0 hs Córtcs este expediente; no para quebhagan fo qu 

Digo, pues, que me parece injusto el que SC conviera 
ta ki Saña Contra estos Diputados solos, habiendo tantos 
t?SPañOkS que bajo su nombre Y firma h.in dicho que 
contribuyeron y auxiliaron la mida del sistema conJti’ 
tucional de la manem que pudieron. Por consiguieute 1 
Yo lOS considero B todos en un caso igual, porque el dl’- 
lito es el mismo y tactos estin confesos. iy seri posib”! 
que Se UlkCt en el exhmen detenido y prolijo de Cst” 
mUS% Y se apliquen las penas que merecen tod»s Ias 
PemmS PUe resulten cómplices en ella? A mi me parCN 
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que no, y creo que seria necesario :ibrir juicio hasta al 1 los que deberian ser llamndos si SC llamasc á los 69. 
mismo Gobierno de crltol~Ccs. La mnilnna del 10 de Xa- seria mene&r evacuar t.odns las citas y cntrnr en una 
YO & 1814 cstuvt! yo en oste mismo sitio: me espanto y infinidad de pormcnorcs que harian el jUiCi0 eterno 6 

estremezco al considerar que á la media noche de aquel intcrminal)le, y euvolveri~m~os á la Saciou Cn ull eaos 

fiia mt: ví sactldo de la cama, tal vez por los mismos quC dC que no pOdríamOs despues sacarla aunque quisik- 
habiun estado en nq~clla mañana haciendo la guardia 6 sernos. 
las puertas del Congreso. ;QuiOn era el encargado de la ;-Sos hemos olvidado de 10 que dice esa ky que va- 

seguridad pública (I: individual? El Gobierno: yo reposa- e0s seGoreS preopinantes han citado? $0~ hemos olvid+ 

ba en la garantía de las leyes , . á 41 le tocaba hacer que do de que scguu ella son declarados traidores no Solo 10s 

SC observwx; y si entramos en pormenores de aquella que aconsejaren, sino los que auxiliaren? Us delito es 
upoca, el Gobierno resultará responsable dc no haber he- prestar auxilio que consejo, porque el que auxilia oh. 

cho su deber. El negocio no es de esos 69 hombres: cs- ;?;0 hemos visto en aquellos dias llegar ;:L las puertas de 

tamos tratando del juicio de la Sacion entera. Cuando &drid un ()jército mandado por un eXtY¿njero? is0 hC- 

esos 60 comcticron ese atentado , ya algunas provincias : nlos visto acercarse otro ejtkcito, sin cuya cowera~iou 
so habian ahticipado; ellos mismos habiaa sido excita- la r(~pl*escntacion ~7 el consejo de los 09 hubicrn sido (!n 

110s. iQu6 dolor mc cuesta cl recordar aquellos dias tris- vano:’ pues, &ilor, todos aquellos son igualmente &liu- 

te!: y aciagos! ;Por cuAntos caminos no fueron excitados cuelltes > y á todos seria forzoso castigar. 
CSOS miserables que sedientos de premio no tuvieron in- Se ha dicho por uno de los setiores prcOpill:ll)-tcs clue 

cuuvenieute en hollar la ley sacrosanta del juraracuto! eu atencion & 1% i’acultnd limitada ~UC UOS d:lu lludrOs 

Pero sea dc cstc crímen lo que sc quiera, que acaso en poderes, no podemos dcscnt.endernos de la ley, que nos 
la cabeza dc uingun cspaiiol nparecc má.s grande que en compele & declarar que há lugar ii la forinacioll de cau- 
la mia, porque en todo cl tiempo du mi priaion he esta- , SA. yO no 10 Cutiendo así, porque cst;z no es rleclaracion 

(10 uiuditando sobre el pnrticu!ür, y puedo presentar más dC iufracciou de Constituciou: la dcClaraCi0n suPo*e 

de 500 pliegos escritos sobre 61, yo veo imposib]c de to- i duda, y en este caso no la hay en CUalltO á lOS hJCIlOS$ 

da imposibilidad cl que se regule por las leyes de justi- : porque sus autores los confiesan claramente. En lo quC 
cia sin causar uu trastorno universal. El delito de los 1 hay no duda, sino certeza de que haríamos el mayor de 
00 está, probado y confesado por un millon de espafioles. ) los males si decretásemos la formscion de causa, es en 

;Dcsgraciado Gobicrw aquel que se ve obligado en la naturaleza singular de este suceso, en las circunstan- 

una CríSiS política á llamar á residencia al Gobierno que 1 Cias que lc acompaiinn y en la conveniencia de la Ka- 

1~ ha precedido! iDesgraciado, si su seguridad consiste 1 Cion. AdemAs, b *cs tan claro que cl artículo de la Cons- 
eu castigar á los que figuraron en el anterior! A mi ver, , titucion que se cita como lcg clara y terminante fub llc- 
este síntoma es el más funesto de un Estado, y en el mo- ~110 parn este caso? Yo digo que no; pero ese exúmen ni 

UWnto que creamos que! nuestra felicidad y la estcbiii- ! es ahora político ni conveniente, y pedia nlucho ticWo 
dad kl sistema consi& en esto , cn este momento veo y m;is tranquilidad. La multitud de 11~1~s que prcv(‘O 

que WnOs por un camino deleznable, que Ciertamente / y el torrente de ideas que me ocurrCl1 110 me Dcr1nihe*l 
1~ (1~ conducirnos & lü ruina. Yo creo que Ia base sóli- 
da de este sistema cousistir& en que las Córtes , en que , ria. Así, 

poderlas n~auirestar con cl Gnltn que requeria Ia mate- 
mc aseguro de que esto no puede tenor mbs sa- 

los rel)rcSCnt:mtes dc la Kacion, considerando el augus- lida que cuvolvcrlo en un deuso velo, y esto CS 10 (1uC 

t” cargo que Sc les ha confiado, sc remonten á examinar exige dc nosotros la Ptitria. El seiior preopinante, cre- 

Iü felicidad pública en grande. r\‘osotros hemos venido 1 yendo que no estaba en nuestras facultades el co1lwdcr 

aquí ã salvar la Pútria; Csio no es posib]c sin conciliar I este perdon, ha citado una C~~USU~:L de los poderes, Cn 

todos 1~ intereses, sin reconciliarnos todos con la mayor cuya virtud nucstos comitentes nos 10s dan para hacer 

Cordialidad, no mirando mbs que á lo presente , y solo Con arreglo á la Constitucion todo 10 qu0 fuesC conve- 

v”lviCl~do lü vista á lo p%ado para aprender en los su- j , niente. Pues, Seiior, si nosotros vemos que COn arwlo 

ccsosl siu recordar, si es posible, las personas. Pues qué, ü, la misma, y & la facultad de nuestros podcrcs, en 
i!kiarí: YO de ser hombre y tener sentimientos como los 
dcnk&‘? 110 atrevo ii decir siu jactancia, que acaso yo he 

Cste UogoCio conviene tomarse una medida (1~ alta polí- 

tica, porque no puede tener lugar la de justicia, me Pa- 

sidO Cl mis hollado 6 tanto como cl que ruks dc mis com- reCe que estamos en cl caso dc usar de la cláusula do 
paìlmx. cn nws antes de venir ;í. este Congreso SC co- uucstros potlcres y no de abusar; porque, ó yo VW Io 
nmnic6 un3 úrdcu al monasterio cn que rcsidia para que blanco negro y lo negro blanco, 6 CITO que IlUIlCR ha- 

se me vkilüse muy psrticularmentc : tengo la copia en , pc)mos ~11 uso de ella müs legal y útil: USO CluC puede 

mi poder, y puedo proscutarla al Congreso, y tal vez libertar á la Kacion dc unu infinidad d0 makS que DioS 

‘uo dC estos GD fu6 el couductu por donde se comunicó. quiera no vea1nos. 0 habíamos dC ser injUStQs y Proc+ 

‘km cierto estoy yo del ódio particular que se mc tenia, der arbitr;lriameute, 6 siguikndose 10s trárnitcs (1~ jUSti- 

que aCaso no SC! podrkl citar iguales pruebas dc encono Cia, Csta Causa hahia de ser iutcrminablc. 

por muchos de mis compaticros : siu embargo, yo como 

hoUbre PartiCulLtr loa perdono y nunca los he odiado. 
Hnbia yo pensado noche y dia CLl este aSUllt0; y Cll 

Pero no nrcesito recurrir ;i estos suutiniicntos: prcscin- 

la amargura de mi corazon, meditando en las diAcultiL- 

diria de todo si conociese que este sacrificio de mi opi- 

des que ofrccc cualquier medida que quiera tomarse, rnc 
decidí á formar este dictámcn, que 110 10 he formado dc 

nion era COuvcnieutc: decretarin impivido el mio si cre- repente. Aseguro al Congreso que cn nada me ocupé y 
yese clue siendo victima, habia dc asegurar la libertad Cavil; tanto corno en esta cuestion. temiendo que al CR- 
de mi Pátria: lo digocon toda la ingenuidad de mi cora- bo mc veria en la dura necesidad de dar mi voto sobre 
‘On. Per0 no siendo posible llcvàr cs~c negocio por los 

trámihJ COIllUnes dc la justicia 

ella. Me dwidí dcspuw de haber calcuiado que absolu- 

, ~c‘uli: rìcber2í ser su COII- tamcntc 1115 CGrtes no podian tomar otro medio; porque 

‘lusion? Las cosas impwib!es nadie está obligado á ha- 

cer’% Y ni todos los jueces que hay cll la Sacion, ni 

Cu¿dud(J la necesidad iinpele, iqué hemos de hacer sino 

Otros tanto5 mAS, bastarlan para llünl,lr ;i juicio á t&.,s 

w,lopíar el único camino que nos queda? En estr! Prioci- 

Po ;j,\ji~utLul)a yo cu;~utlo cu 15 tic Julio mc atrcví :i pw- 



sentar una proposicion para que se borrase de nuestra 
memoria todo cuanto se ha hecho en bl epoca que ha 
trascurrido (les& el mes de bfS)‘O dc 1814 hasta el Xar- 
z. de 620. Esta proposicion queria que fucsc extensiva 
a los disidentes de América, á los emigrados á Francia, 
y a estos 69 y á los 60.000 que los siguieron; y me de- 
cidí arrostrando toda la impopularidad que tema en sí 
esta medida, porque hoy mismo me han amenazado si 
proponia a las Cortes lo que ahora estoy diciendo; pero 
nadie me podrá quitar, repito, el asilo de mi concien- 
cia, que es cl que mc qncda contra las persecuciones de 
todos los hombres. Repito que yo, creyendo que era con 
veniente, lo propuse á las Córtes; y si hubieran tenido 
it bien admitir mi propuesta cuando la hice por primera 
vez, SC hubiera ahorrado mucho tiempo que hemos per- 
dido: digo perdido, porque al cabo hemos visto la nece- 
sidad dc conceder la amnistía á los disident,es de Amé- 
rica y a los emigrados con cl Rey intruso; y me atrevo 
:í decir qne las CUrtes ven ya la necesidad dc acceder á 
cstn medida. 

hfc parece que oigo repetir á alguno lo que ya llegó 
6 mi noticia antes de ahora, á saber: que los Diputados 
perseguidos estamos débiles 6 tímidos, y que de esto se 
resienten uucstrns opiniones. Por mi parte digo que la 
que estoy mauifestando no es efecto de timidez, sino de 
toda la fortaleza de mi espíritu. Cansado de padecer es- 
toy, pero todavía tengo la energía y carácter suficiente 
para sostener la justicia, y si necesario fuese , perder 
por ella la última gota de mi sangre. Si yo considerase 
que mi Xtria peligraba, me parece que no seria el úl- 
thno ít correr ci socorrerla; pero yo no veo otro medio 
más eficaz para que peligre, y acaso para qne perezca, 
que abrir CRC horrible proceso, esa anchísima puerta, 
por donde habria de entrar un sinnúmero dc personas 
que no serian por cierto las más criminales. Es, pues, 
uccrsario que las CGrtcs concluyan este negocio, ya que 
110 se hizo cl1 un principio, ya que no dimos desde los 
l)rilll~rOS di¿ls cl ejemplo magnánimo y grandioso que 

yo deseaba, y por el que con una palabra nos hubiera- 
mas echado fuera, y dcsentendídonos de estas discu- 
siones tan difíciles é impertinentes, y por otra parte, hu- 
bikamos dado al mundo la idea que es justo SC tenga 
del Congreso de la Nacion espanola. Ha dicho un setior 
Diputado (~UC el aspecto de hostilidad que se advierte 

Cl1 otras potcncins , debe hacernos obrar con energía, 
rsto es, abrir causa álos 60 ex-Diputados. Confieso que 
n0 a!C:lnzO 10s principios de esta política , ni creo que 
(>kwlos (‘11 01 caso de obrar scgun ella. Solo digo que 

&kmes mirar Cn primer término Ia necesidad de re- 
llni l(JS h~ilnOS entro nosotros mismos, olvidando lo que 

110 ea posible rwnctlinr. Esto es muy conveniente en es- 
tndo de Paz. y absolutamente necesario si nos considc- 
ramos amellazados de guerra. Sen el estado político de la 
FuroPa el qne se quiera, tenga el mundo el estado que 
tuviere. obremos nosotros en nuestra casa como debe- 
mos:. Y los demhs verán cómo han de gobernar la suya. 

Las Córtes han dado varios ejemplos de la modera- 
cion Y de la cordura que ha sido siempre el patrimonio 
de los esPaiíoks; y aunque cuando se hab16 de la amnistía 
de los emiwados 5 Francia. se vertieron ideas semejan- 
tes ib Las que se han manifestado ahora, habiendo dicho 
algunos Wfiorcs que nos llnmarian débiles los extranje- 
ros. rlos han Llamado generosos, prudentes y sensatos. 
1~0s hombres que ven las cosas desde lejos, y no miran ni 
Puedsn mirar a las personas, y examinan solo las provi- 
den&, han aplaudido esta. Léanse LOS pritiiws extwn- 
.bOs Y SC verán los elogios que se pk&gafi al *greso 

espaiíol , particularmente por la amnistía concedida alos 
emigrados y á los disidentes de América. Creo que si 

las Cúrtcs toman esta medida, se acabara de confirmar 
la alta idca que se tiene de la Nacion española, viendo 
que si en nuestro seno hubo algunos representantes &- 
biles 6 criminales, ahora los hay esforzados é igunlmeu- 
te generosos. Ademas, Sellar, la mayor parte de aque- 
llos hombres no habian lcido la Constitucion ; en Ias 
Cortes hubo muchos ejemplos prácticos de esto: no es 
exagcracion ; se demostró muchas veces que ignoraban 
hasta los primeros elementos. No nos cansemos: son 
hombres que no leen ; y por no leer, algunos 6 muchos 
de ellos no saben aún lo que firmaron, ni por consi- 
guiente el crímcn que cometieron. Si consideramos de- 
tenidamente á estos 69 miserables, estoy seguro de que 
exceptuando media docena, los restantes apenas mcrc- 
cen el concepto de criminales. El crímen fué de los que 
los excitaron á hacer lo que hicieron. 

Por todas estas razones me parece que las CXrtc>s no 
deben detenerse uu momento cn acabar este negocio. 
poniendo perpétuo silencio en esta materia, y cuhriw 
do con un velo denso cl horroroso Cuadro del alío dc 14. 
Si por desgracia, lo que Dios no quiera , recayera WI 
resolucion en virtud de la cual se hubiera de abrir ~11 
juicio, me parece que seria abrir un pozo donde la Ka- 
cion habria de sumergirse Lejos de nosotros esta idea; 
y ya que no podamos hacer la felicidad completa de 1s 
Nncion, no le pongamos obstáculos para que la consi@ 
Ninguna herencia más fatal podríamos dejarle que an 
decreto que necesariamente seria precursor de una per- 
secucion int,erminab!e, y que al cabo envolveria al mis- 
mo sistema constitucional en una irreparable ruina. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Ya que es for- 
zoso volver la vista al aciago año de 18 14, pcrmítase- 
me, por única vez en mi vida, recordar un hecho de 
aquella época; hecho intimamente unido con la cuestioll 
de que ahora se trata, que me conciliará la indulgencia 
de las Córtes para escuchar mi razonamiento , y 9ne 
cualquiera que sea el motivo á que se atribuya mi OPi- 
nion, mostrara claramente que no merece ninguno de 
los nombres á que pueda haber aludido el Sr. Palarea 
1x1 sus dos reticencias. ((Actas de las Córtes ordinarias, 
sesion pública del dia 6 de Mayo de 1814. Graduada de 
proposieion, qued(, en primera lccturn la siguiente, nel 
Sr. Martincz de la Rosa: ctEl Diputado de Córtcs que contra 
10 prevenido en el art. 375 de la Constitucion, proponga 
que se haga en ella 6 en alguno de sus artículos ab?‘- 
na nlteracion , adicion 6 reforma hasta pasados oCh0 
anos despues de haberse puesto en práctica la Constit!l- 
cion en todas sus partes, será declarado traidor y Con- 
denado á muerte. n 

En aquellos dias de desercion casi general, cuando 
SC veia desplomarse este edificio, y correr los seducidas 
pueblos á pedir sus cadenas, hice la proposicion rlnc 
acaban las Córtes de oir, no porque quedase esperanza 
de salvar la Pátria, sino porque mire como último re- 
curso el redimir la reputacion a costa de la vida. C’na- 
tro dias antes de disolverse las artes, en este augusto 
Sitio, ante esos Diputados cuya triste suerte nos Ocupa 
ahora, les presenté la imágen de su crimen y les cxbor- 
te á que pronunciasen ellos mismos por sus propios Ia- 
bies SU sentencia de muerte. Y si juzgué digno de este 
Castigo el faltar á los poderes, consintiendo en la altera- 
cion 6 reforma de cualquier artículo constitucional’ 
gcuál ser8 mi opinion respecte de los que en vez de re- 
forrnas~pidieron la esclwitud, -y en lugar de un solo Br- 
ä~ulo los destruyeron todos: entregándonos indefenso:: 
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a] furor de la arbitrariedad?. . . Si en el año de 14 solo e‘ 
presentimiento de los males que amenazaban á la Pátria! 
me hizo mirar con tanto horror cl delito de los Diputa- 
dos perjuros, iqué será cl añO (le 20, en que contamos 
su~esos cn lugar de temores, y en que cl dcsórdcn de 
los seis años últimos ha presentado tan de cerca la hor- 
rible imágen de la tirania?... 

Mirada esta cucstion bajo cl rígido aspecto de jus- 
ticia, si nos hallásemos en la triste situncion de jueces, 
y nos viéramos reducidos 5 oir de boca de la ley la ter- 
rible sentencia, y á repetirla por nuestro lábio, no ha- 
bria lugar á discusion ni á dudas, y yo por mi parte, 
compadeciendo la suerte dc esos desgraciados, me abs- 
tcndria dc hablar en su defensa por reputarla ociosa. 

Pero no debemos mirar esta cucstion como unos me- 
ros jueces, obligados á pesar la gravedad del delito, y 
a pronunciar cl fallo; ni menos debemos considerarla co- 
mo hombres particulares, y bajo cl aspecto que la pre- 
sentó principolmcnte el Sr. Castrillo. Este dignísimo 
Prelado, dejando hablar los sentimientos de su corazon, 
apeló á la compasion y clemencia que inspira siempre 
la desgracia, y us de argumentos que solo tienen fucr- 
za respecto del hombre privado. Cuando SC trate de dc- 
bilidades y flaquezas, entonces debemos meter la mano 
cn nuestro seno, y nos mostraremos indulgentes con 
nuestros semejantes; entonces no habrá un solo hombre 
(para aludir á un bellísimo pasaje de la Escritura) que 
se atreva á arrojar la primera piedra. 

Mas tratando como hombres públicos de un crimen 
contra cl Estado, hay quien pudiera sentenciar á esos 
infelices, sin que le echasen en rostro la rnk leve fla- 
queza; hay quien no dobló nunca ni doblará la rodilla 
ante el Poder, llevado del temor ni de la esperanza. 

No miremos, pues, esta cuestion ni como jueces ni 
como hombres, sino como legisladores. Entonces tene- 
mos ya un norte fijo, una senda segura; buscar la con- 
veniencia pkblica, la utilidad de la Nacion. 

Mas la primera dificultad que se presenta, CS la que 
han esforzado algunos Sres. Diputados, pretendiendo 
probar que las Cortes SC von limitadas á un círculo muy 
eShCh0; que solo pueden decidir, con arreglo á la Cons- 
titucion, si ha 6 no lugar á la formacion de causa; pero 
que no ticncn facultad legítima para conceder amnistía 
respecto dc este crímen. 

Yo no consideraré ni su extension, ni sus conse- 
cuencias; y puesto que se ventila una mera cucstion de 
derecho, yo solo preguntaré á esos mismos señores: iha 
habido una sola nacion en e1 mundo que se haya des- 
Prendido del derecho de conceder una amnistía, cuando 
su Propio bien lo exija imperiosamente?... Hasta ahora 
ninguna nacion lo ha hecho; diré más: ninguna ha po- 
dido hacerlo. Porque Ias naciones, así como los indiví- 
duos, no pueden renunciar al derecho de su propia con- 
servacion, ni obligarse á cometer una especie de suici- 
dio, Privándose de una facultad tan legítima en el caso 
de Peligrar su existencia. La Constitucion, pues, ni ha 
Privado ni podido privar’ á la Nacion española del dere- 
cho de que se trata; y si reside en ella, iquién podrá 
ejereerlo ahora, sino sus ]cgítimos representantes? iQué 
Otro órgano tiene la Nacion, ya constituida, para mani- 
festar SU voluntad? ;Quién sino sus legisladores podrán 
ver laS relaciones de una medida genera], para juzgar 
COn acierto de su necesidad ó conveniencia? Y demos- 
tradas éstas, iquién podrá negarnos el derecho de con- 
ceder una amnistía?. . . 

La Constitucion nos prohibe variarla, modificarla, 
derWJr Sus disposiciones; pero ya ha demostrado un 
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señor indivíduo de la comision que hay una absoluta 
diferencia entre derogar un artículo de la Constitucion, 
y conceder un olvido respecto dc sus infractores: lo pri- 
mero no está en nuestro arbitrio, pero sí lo segundo. No 
podemos alterar la disposicion de la ley ni declarar que 
no es crímrn su inobservancia; pero el bien dc la Na- 
cion nos puede autorizar en circunstancias extraordi- 
narias á suspender el brazo de la ley, y á echar un velo 
sobre ella. 

Por grande que sea nuestro celo por ]a Constitucion, 
no debemos aventurar consecuencias que producirian su 
dcscredito; porque realmente seria un defecto en ella si 
prohibiese á los represcntantcs dc la Nacion el conccdcr 
una amnistía en caso de necesidad. iQué nacion pudo 
olvidar hasta tal punto Ion últimos ejemplos de la histo- 
ria, que se ligase las manos, y rcnunciasc al derecho de 
conceder una amnistía? ¿Ni en quí: ley fundamental pu- 
do caber tal irnprevision, que quitase á los legisladores 
esta facultad cn épocas ext,raordinarias?. . . Hay una dis- 
tancia inmensa entre derogar una ley y conceder una 
amnistía: cn este caso la ley no mucre, pero guarda si- 
lencio por exigirlo el bien de la Nacion. No podemos dc- 
clarar que no sea un cdmcn el aconsejar la disolucion 
de las Córtcs, ni entablada la causa podemos variar la 
pena que la misma Constitucion designa; pero podemos 
uo aplicar la ley, por exigirlo así la conveniencia públi- 
za. Una de dos: 6 la Nacion se ha privado del derecho de 
conceder la amnistía, dando un ejemplo único en la his- 
toria, 6 si alguien puede ejercer este derecho, son segu- 
ramente las Córtcs. El Poder ejecutivo no pucdc tener 
ssta facultad sin dejar abandonada en sus manos la li- 
bertad pública: la Nacion no tiene mas órgano legal que 
el cuerpo de sus representantes: ninguna otra autoridad 
puede usurpar su voz sin un grave atentado: las CGrtcs 
son, por consiguiente, las que pueden á nombre de la 
Nacion conceder la amnistía, si la juzgan útil y convc- 
nicnte. 

Ya estamos en el verdadero centro de la cuestion, 
]uc debe reducirse A csaminar los perjuicios 6 ventajas 
]ue ofrezca esa medida, considerada bajo el aspecto po- 
ítico y cn sus varias y complicadas relaciones. 

Yo supongo, por la justa idea que tengo formada de 
os Sres. Diputados, que los que sostengan cl que se de- 
:]arc ohaber lugar á la formacion de causa, )) no intcn- 
;arán que se respete la mera apariencia de la ley, y que 
:ontcntas las Córtes con pronunciar una simple fúrmula, 
:ierren los ojos a cuantas funestas consecuencias puedan 
;obrcvcnir, y abandonen á la suerte un proceso de tanta 
mportancia. Esta conducta no seria propia de lcgisla- 
]orcs; y lejos de honrar nuestro celo por la justicia, nos 
rcusaria de imprevision y de haber expuesto temeraria- 
nente la suerte de la Pátria. No debemos, pues, para 
pronunciar que há lugar á la formacion de causa, CSCU- 

:har meramente el oraculo de la ley, sino calcular antes 
as consecuencias del proceso, su duracion, su influen- 
:]a, su extension y su termino. Tal es la obligacion dc 
os legisladores. ¿Y quión podrá tener idca de un proce- 
;o semejante y de las alteraciones políticas que ha pa- 
lecido la Xacion, sin extremecerse al ir á declarar que 
lj lugar á la formacion de causa? ;Quién podrá prever 
!n su imaginacion todas las consecuencias de esas solas 
lalabras? 

Yo bien sé que hay notable diferencia entre la per- 
ecucion promovida por la ley y la provocada por las 
jasiones; pero no dudo afirmar ante el Congreso, que 
odas las persecuciones, justas 6 injustas, tienen muchos 
‘asgos de semejanza. Todas ellas dividen y destruyen; 
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odas enconan los ánimos y promueven venganzas; Y se 
puede demostrar no menos en mOI’a1 que Cn física, que 

toda aceion produce nccesarinmcntc una JYaCCiOn i&wnl 

y opuesta. 
Así es que todas las nacione: no han hallado otro 

thrmino a sus convulsiones políticas que el de conceder 
una amnistía; y si pudibramos cegarnos hasta tal punto 
que nos apartásemos de seguir su ejemplo, ,podríamas 
olvidar igualmente lo que acaba de pasar á nuestra pro- 
pia vista? Todos hemos sido testigos de una pemecucion; 
todos hemos presenciado sus males, y previmos muy en 
breve su éxito. 

So Olvidemos una leccion tan reciente, y temblemos 
al dar el primer paso en una senda en que no es posible 
retroceder. bIientras más sábias han sido las naciones, 
más cãutas y detenidas han sido en este punto: y apc- 
11~ ha pasado la tempestad, han procurado pur todos 
medios restablecer la calma. Mas ene1 caso presente han 
pasado seis años, dcspues de cometido el crimen, y la 

accion lenta é irresistible del tiempo viene a favorecer 
por fortuna la prudencia de los legisladores. 

KO es esto pretender que prescriban nunca los crí- 
menes contra el Estado, ni que pueda borrarse dc la mc- 
moria un delito tan abominable: estoy seguro de que la 
posteridad lo mirar& con la misma indignacion que nos- 
otros. Mas no es posible prescindir de que han trascur- 
rido seis aiios, y no recuerdo ni un solo ejemplo en la 
historia de una nacion que haya intentado vengar sus 
ofensas despues de tanto tiempo. Los tiranos son los úni- 
cos que nunca perdonan. Y si apartándonos de la senda 
de Ias naciones libres, quisiéramos dar tan funesto ejem- 
plo, kno deberíamos, por lo menos, pesar antes los peli- 

gros é inconvenientes’! iQuien se atrevek á calcular la 
duracion de este proceso? iQuien su extension y sus com- 
plicadas relaciones? iQuien podrá pronosticar sus conse- 
cuencias, y decir con confianza: ((ese es su curso, y ese 
será su término?)) . 

Guardémonos de abrir un abismo, cuyo fondo no PO- 
demos ver, y no demos la señal de una persecucion que 
ha de envolver necesariamente á un inmenso número de 
víctimas. No son GD las personas amenazadas ; no son 
solo sus familias, sus deudos, sus amigos... iquién 
podrá designar todas las ramificaciones de ese proceso, 
y las personas comprendidas en esa causa? A no ser que 
SC prctcnda que nos mostremos severos con esos desgra- 
ciados, y que cerremos los ojos por no ver el delito de 
sus cómplices. Porque no cabe medio entre estos dos 
extremos : ó es piwiso seguir los consejos de la clemen- 
cia y de In política, ó no desviarnos ni un ápice de la 
estrrclia senda de la justicia, y someter al fallo de la 
ley 6. cuantos la quebrantaron con escandalo. Mas yo no 
sí! si habrá un solo espaiiol que desee el bien y la tran- 
quilidad de su Patria, y que se atreva á levantar el velo 
al triste cuadro del aiio de 14: no sí: si habrá uno solo 
que se abreva B sacar de la oscuridad los funestos suce- 
sos de Valencia, y & decir de una vez :i la Nacion: ((En 
vano tc prometiste dcspucs de tantos males un solo dia 
dc paz y de concordia. )) 

Yo apoyo, yo declaro desde luego que há lugar á 
la formacion de causa, como se me sellale algun límite 
c~ la pcrsecucion. Dígaseme siquiera hasta quí! punto se 
extenderá probablcmcnte el proceso; cuál podrá ser el 
numero de las Personas comprendidos ; cuántos anos ha 
de pcrmanccer la Nacion lJena de agitacion é. incerti- 
tiumbre. pero abrir la puerta a un juicio, cuyo fin no 
es posible pronosticar ; dejar esa fu.nest;l herencia a 
U3~os suCes0res, y malgastar la fuerza. del Gobierne, 

empleándola en una persecucion interminable, parece- 
ria más bien seguir el impulso de la pasion que los sa- 
nos consejos de la prudencia. 

Si se mandasc formar CauYa por haber aconsejado ,j 
auxiliado la di~olucion de laa Córtes, jcrcemos que solo 
!os 6’3 es-Diputatlos dcberian temblar por su suerte? 
Yo me atrevo á decir que no hay quien llegue j ver el 
último cslabon de esa cadena, y que seria un arrojo el 
comprometer á ciegas la tranquilidad del Estado. 

Se ha citado en esta discusion la opinion de las de- 
más naciones: y tampoco dudo afirmar que así como 
aumentaremos nuestra reputacion, y les inspiraremos 
confianza, adoptando la medida que nos aconseja la po- 
lítica, así por el contrario, no pudieran ver sin disgusto 
y sorpresa que al ir a cerrarse lns Cortes, se desviasen 
del camino que l!:ln seguido con tantü gloria, y dejasen 
empezada un:t nueva lwsccucion. 

Cuamlo se acallrn las pwiones, cuando cese la lu- 
cha de intereses apuestes, cntonccs se ha& justicia á la 
conducta grande y generosa de las Córtes ; entonces se 
apreciara el mCrito singular y raro de haber afirmado 
la libertad con útiles reformas, y haber detenido en su 
curso el carro de la revolucion. 

Mas yo supongo por un momento que declaren las 
Córtes que irá lugar á la formacion de causa: ihabrá 
quien pueda lisonjearse de verla fcnecida? El que tenga 
la menor idea de los trámites legales; el que reflexione 
;obrc la multitud de reos, residentes algunos de ellos en 
América ; el que recuerde solamento que pueden neCC- 
jitarse aims enteros para la evacuacion de una cita ; el 
lue conozca nuestro método de enjuiciar, sus dilacio- 
ues necesarias, y las que debe añadir la naturaleza de 
3tas causas , c podrá esperar fácilmente ver su iZn y tér- 
nino 1 Bun siendo menor el número de procesados, qui- 
Ladas todas las trabas que imponen la moral y las leyes, 
y alterado por una brden expresa el método de sush- 

:iacion , no pudo un Gobierno absoluto, empleando tedo 
SU poder, concluir una célebre causa de Estado, y se 
vió cn la precision de sacrificar á sus víctimas, sin PO- 
ier dar li su atentado cl colorido legal que deseaba. 

Mas habiéndose de seguir escrupulosamente todos 
.os pasos, prescritos por la ley, ;cuándo se vcria el fin 
le ese proceso? Yo me atrevo á. asegurar que nunca : Y 
ni& vale que la Nacion se muestre generosa, que n0 
iescubrir el anhelo de castigar y la impotencia de las 
eyes. Ni estas Córtes, ni las próximas, ni las siguien- 
;es verian el fin de este proceso ; y si llegara á ce*- 
:luirse, y á prenunciarse por el tribunal la sentencia 
lue la ley prescribe, no dudo pronosticar desde ahora 
lue no llegaria á ejecutarse. 

Es menester no olvidar nuestro carácter, ni el Ca- 
*áCter noble y generoso que ha manifestado la Nacion 
:n todas sus revoluciones. Estoy seguro de que 10s 
nismos Sres. Diputados que con tanto celo por la j*- 
vicia defienden que se declare la formacion de causa, si 
mdieran hoy mismo verla fenecida, y hubiera.n de es- 
:ribir la sentencia para, imponer inmediatamente la Pe- 
la; estoy seguro, repito, que no escribirian el terrible 
Ulo. Y cada dia que pase., ha de aumentar por grados 
:sta dificultad: porque tal es el corazon del hombre’ 
lue recien cometido el crímen, apenas halla un Castigo 
?ropwionado ; pero en pasando mucho tiempo, OYe 
nás bien- la voz de la compa@on que la de la justicia* 
>udo mucho que las Córtee futuras se mostrasen tan sc- 
wras despuea de algunos anos, y dudo mucho nhs t”- 

lavía el que una Naciop tan acostumbrada á aerdo@‘* 
qro&bse .si; cqaducta. y mirase sin horror los. cas~gos~ 
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Aun cuando pudiesen ver las Córtcs actunlcs cl fin 
de ese proceso, yo me abstendria dr dar mi voto Para su 
formacion; y temeria que confundihndose de lrjos loa Ií- 
mi& de la justicia y los de la venganza, 110s culpa- 
ra la posteridad de haber escuchado nurstros resenti- 
mieufos. 

Yo me prometo de la sabiduría de las Cbrtes y de 
los ejemplos que han dado antcriormentc, que no llcga- 
rA scmejantr! caso: p’rro si por dcs,qracin decretasen la 
formacion dc causa, si se cntnblartl el proceso y fuera 
posible que tocase it su conclusion, cl tribunal de C%r- 
tes, atenido como todos los dem&s al expreso contesto 
de la ley, no podria menos de pronunciar su sentencia. 
¿Y cuál seria en este caso la situacion de las Córtes? No 
tengo que manifestar mi opinion; un Sr. Diputado que 
ha disentido de la mayoría de la comision y defendido 
que há lugar á la formncion de causa, no ha podido 
menos de prever y anunciar este gravísimo inconvc- 
niente. 

El mismo Sr, Puigblanch, que consultando los rígi- 
dos principios de justicia, ha opinado en su voto parti- 
cular por la Armacion de causa, no ha podido menos de 
atlclantarse con su irnaginacion hasta el krrible caso de 
que se sentenciase fi los 69 ex-Diputados con arreglo á 
12s leyes. i,Y cn quí3 conflicto, en qui! angustia no Se 
habrA visto S. S. para conciliar los principios que ha 
sentado en su voto con los sentimientos de su cortizon, 
cuando ha deducido una consecuencia tan extraiía de 
su mismo dictkmen? Propone S. S. que si el menor nú- 
mero resultase digno de pena capital, SC ejecutase la 
sentencia; pero que si fuese el mayor número, consulte 
cl tribunal á las Córtes para que resuelvan lo más con- 
Teniente. Vea, pues, el Congreso cómo un Sr. Diputado 
que no aparecerá sospechoso en esta materia, se ha visto 
forzado á reconocer y confesar los inconvenientes de su 
Propia opinion ; y despues de abogar con tanto celo en 
favor de la rigorosa justicia, ha mostrado timidez en la 
aplicacion de sus principios, y se ha desviado de la mis- 
ma senda que nos s&ala. ¿Ni qué cosa más injusta que 
variar la certeza en la imposicion de la pena, segun va- 
ríe el simple número de delincnentes? Segun el Sr. Puig- 
blanch, en siendo solo 34 los ex-Diputados que merez- 
can el último suplicio, se les impone la pena Sin necesí- 
dad de conmltirr la sentencia, y sin que haya quien 
Pueda detener el brazo armado de la ley; pero si fueten 
35, que es el mayor ntunero, una sola persona inclina 
la balanza, suspende el efecto del juicio, y somete la 
suerte de esos desgraciados á un nuevo ex&men y deli- 
beracion. YO por mi parte no alcanzo á conciliar este 
dictámen con las reglas fijas é invariables de la justi- 
cia, y me parece que envuelve cierta contradiccion é 
inconsecuencia. Pero al Sr. Puigblanch le ha parecido 
terrible la idea de castigar 5 todos, y no ha podido ocul- 
tal%% á SU penetracion el car&cter de la Nacion & que 
pertenecemos, icuántos agravios, cuántas ofensas no ha 
tenido que perdonar !’ iDónde están esas escenas san- 
grientas que han deshonrado otras revoluciones? Trate- 
mos de conservar á la Nacion ese carácter humano y ge- 
nerOS que tanto la distingue, y no nos expongamos te- 
merariamente á contrariarle. Estoy íntimamente persua- 
dido de que las mismas personas que arrastradas de su 
*lo quisieran ahora que se mostrasen las Cortes seve- 
ras, inexorables, si llegase el caso de imponerse la sen- 
&nCia de muerte á esos 69 desgraciados, apartarian la 
Vk& con horror y culparian nuestra justicia mucho m(ts 
que culpar& ahora nuestra indulgencia. 
. La Mion contempla &n la debida indignacion el 

crímen de los pórfidos que la vendieron; pero si llegase 
el dia de imponcrks cl drhido castigo, si se le prtscn- 
tase una escena tan contraria k su caráckr y costum- 
bres, estoy seguro de que seria un dia de luto y de cons- 
ternacion, y que inclinãndose toda la compitsion á fa- 
vor de las víctimas, ~1 ódio con que ahora las mira ven- 
dria á caer sobre nosotros. 

Mas si tantas razones de conveniencia y de política 
nos apartan de seguir rigorosamente el camino de la 
justicia, tampoco me parece acertado conceder una ab- 
soluta impunidad ¿í un delito tan escandaloso. Alguna 
satisfaccion se debe dar á las leyes y á la moral públi- 
ca de la Nacion; y ya que temamos abrir una puerta, 
que no estaria en nuestra mano el volver 4 cerrar; ya 
que nos mostremos indulgentes con la desgracia, no lle- 
guemos hasta el extremo de dejar al crímcn disfrutar el 
premio de su iniquidad, Las C6rtes pueden legitima- 
mente privar ~5 esos 69 ex-Diputados de los empleos, ho- 
nores y mercedes que recibieron como precio de su per- 
jurio: las Córtes pueden poner en ejecucion el articulo 
constitucional que prohibe á los Diputados recibir gra- 
cias del Gobierno, y sin más que declararlas nulas, 
como dadas contra la ley fundamental, que solo estaba 
Rbolida dc hecho á impulsos de la violencia, dan las Cúr- 
tes un testimonio público de que no desea]] dejar impu- 
ue semejante atentado. Y si esos ex-Diputados vendie- 
ron la libertad pública por un precio tan mezquino; si 
;e arrojaron como aves rapaces sobre el cadáver de la 
Wtria, justo es que vean frustrado su designio, y que 
3010 les quede por fruto de su crímen la infamia y los 
remordimientos. 

Si las Córtes creyesen de algun peso mis razones, y 
convencidas de los inmensos males que traeria 4 la Na- 
5on el decretar la formacion de causa, prefiriesen se- 
guir el dictámen que he insinuado, presentar2 1:~ iwii- 
vacion que traigo preparada al efecto, reservando para 
21 tiempo de su discusion mostrar los fundamentos en 
que se apoya. 

El Sr, CASTRILLO: El señor preopinante, en mi+ 
$0 de las expresiones con que me ha honrado sobre mi 
nFrito. ha supuesto que mi discurso en favor de los re- 
presentantes del 14 estaba fundado sobre la compasiou 
lue debia excitar su estado lastimoso. No es este el fun- 
iamento en que me apoyé, pues era menester fuese yo 
demasiado nécio para exigir de los jueces fallasen mo- 
vidos exclusivamente por afectos de compasion. 

Es verdad que en mi discurso citado apele tambien 
á la compasion, pero á una compasion fundada en la 
misma justicia, por cuanto esta no podia, dije, cumplirse 
sin comprender una multitud de víctimas inocentes, y 
sin faltar% la imparcialidad é igualdad que exige por su 
naturaleza, hallándose por desgracia tantos comprendi- 
dos en igual 6 mayor delito en toda In extcnsion del 
Reino: por lo que, concluí, aquella degeneraria cn vi- 
cio, se tesentiria la humanidad, y con dificultad se ha- 
llarian jueces que se quisieran meter en tales compro- 
metimientos. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, pidiú 
el Sr. Bernabe~ que el Congreso decidiese si los Dipute- 
dos que como él habian sido víctima de las maniobras da 
los 69 ex-Diputados de que se trataba, votarian en este 
asunto; pero habiendo manifestado varios Sres. Diputa- 
dos que si se excluyesan de la votacion los que habian 
mfrido por aquella causa tendrian que dejar de votar un 
número considerable de individuos del Congreso, no tuvo 
consecuencia alguna la pregunta del Sr. Bcrnabeu, CO- 
mo tampoco la del Sr. Conde de Toreno, reducida 4 si 
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aprobado el art. 2.” del dictSmen de la comision, podrian 
obtener 6 conservar sus empleos como ciudadauos IOS 69 
eì;-l)iputa&a. Procedióse, de consiguiente, 6 la vota- 
cion, y so &olaro no haber lugar A votar sobre cl ar- 
tículo 1.“ del dictim n de la COmiSiOn. 

Leyose en seguida la indicacion del Sr. òlartinez de 
la Rosa, concebida en eStOS tórminos: 

((Dichos Diputados quedan relevados de la formacion 
de causa, y privados de todos los empleos, pensiones, 
honores y cualesquiera otra gracia que hayan obtenido 
del Gobierno desde el 4 de Mayo de 1814. )) 

Leida esta indicacion, di6 márgcn á unas breves COU- 

t,&aciones la peticion del Sr. PtiigClanch, reducida a que 
se votase, antes de admitirse á discusion la indicacion 
del Sr. Martinez de la Rosa, su voto particular como in- 
divíduo de la comision (Véase la iwdicada sesion del 28 cZe 
Setiembre tíllimo); y no teniendo por conveniente el señor 
Presidelhte resolver este punto, le sometió á la decision 
del Congreso, el cual declaró que se tratase desde luego 
de la proposicion del Sr. Martinez de la Rosa. Con cuyo 
motivo dijo el Sr. Moreno Guerra que desaprobado por las 
Córtcs el primer artículo del dictámen dc la comision, 
tambien debian desaprobar el segundo, relativo 6 que se 
formase causa b Mozo Rosales solamente; pues el mal de 
esta causa no era que se formase 5 todos los 69, ó a uno 
solo, sino en sus ramificaciones resultantes de las citas, 
excusas, etc., cuyas ramificaciones envolverisn á la mi- 
tad de la Nacion, y quizá al mismo Trono: por todo lo 
cual era de opinion se desaprobase todo el dictámen de 
la comision y se aprobase la indicacion del Sr. Martinez 
de la Rosa, la cual, al paso que manifestaba la genero- 
sidad de las Cortes, propia de la Nacion espaiíola, casti- 
gaba á los reos en lo que ellos sentirian tanto ó m$s que 
si perdiesen las vidas, pues perdian los empleos, rentas 
y honores todos, por los cuales, y no por amor al Rey, 
ni al Trono absoluto, ni 5 las ideas serviles, faltaron á 
su juramento y vendieron la Nacion y la Constitucion, 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): La indicacion del 
Sr. Martinez de la Rosa es tan contraria it la division de 
los poderos como á la sana política, y en el caso que se 
admita por el Congreso, sus resultados produciran la 
impunidad mas escandalosa. Las Córtes están circuns- 
critas en esta cuestion á declarar si há 6 no lugar iz for- 
macion de causa contra los 6 9 ex-Diputados del ano 14 
que firmaron el manifiesto de 12 de Abril del mismo 
ano, con cl objeto de que el Rey no jurase la Constitu- 
cion política de la Monarquía y restableciese el régimen 
absoluto. Cualquiera medida que exceda la línea de di- 
cha dcclarncion, serú un abuso del Poder legislativo, 
cuyas ntribucioncs estiín exacta y expresamente demar- 
Cadas. Prosciudir de dccIarar si los dichos ex-Diputados 
estáu 6 no exentos del proceso ú que les somotc la ley 
cn consecuencia del horroroso crimen que cometieron, 
(1 imponerles al mismo tiempo una pcw8, es la trasgro- 
siou mk subversiva de los límites sciialados al Congreso: 
es tambien la mayor de las absurdidades, respecto a que 
cl Poder legislativo falla sin conocimiento do cansa y 
condena sin dar audiencia ninguna: usurpan así las 
cúrks laS fWulhdcs propias del poder judicial, degene- 

rándolas en Su aplicacion hasta el punto de hacerlas 
chocar con el derecho natural y todas las logielaclones 
Culks, Segnn las que nadie puede ser condenado sin 
que sea prt;vinmentc oido y vencido. iQné idea de &den 
quedará despues que el Congreso, este cuerpo represen- 
tativo, encargado con especialidad de con9epy~ y velar 
la observancia de la Constitucion polltka, la haya dar- 
roado por sf mismo, privandq al poder judicial del 

ejercicio de sus funciones? No solo desaparecerá toda 
idea de órden, sino que dejar& de existir moralmente la 
Constitucion misma; pues sabido es que quebrantada 
esta en su parte fundamental, á la que perk!neCe la di- 
vision dc poderes, nada queda de ella y vuelven á ocu- 
por su asiento el despotismo y la arbitrariedad. 

FundAndose la política en la *ana moral, y esta en 
la sumiaion exacta 6 las leyes, poco homenage se pres- 
tnr& á aquella, cuando al paso que SC vulnera la Cons- 
titucion, es desoida tambien la vindicta pública, cuya 
voz se levanta sin cesar contra el delincuente. Bajo es- 
tas circunstancias se formará un concepto poco favora- 
ble del Gobierno, á vista de que la conducta de las per- 
sonas contra las cuales esta pronunciada la opinion pú- 
blica, ni aun formulariamente se examina por medio de 
un proceso. Desconcertado así el órden político, se exci- 
tarán promiscuamente las ideas de una verdadera anar- 
quía; y entonces á la marcha de un régimen ordenado, 
su:ederán el desbrden y el desconcierto social. 

No dândose lugar á la formacion de causa, é impo- 
niéndose á los dichos ex-Diputados la privacion de sus 
destinos, pensiones y gracias que hayan obtenido, re- 
sulta una impuuidad escandalosa, porque esta pena 110 

tiene ninguna proporcion con el delito á que se refiere. 
Se trata de un hecho ilícito, cuya notoria gravedad, CU- 
yas consecuencias funestas, experimentadas tristemente 
por 10 ó 12 millones de desgraciados, no pueden menos 
de ser castigadas con la pena capital. Por esto clama tO- 
da la Nacion española, la Nacion entera, que fué envuel- 
ta en el abismo de todos los males, en todos los horro- 
res de la tiranía, en la desolacion y en la muerte, por 
virtud de las sugestiones pérfidas de los ex-Diputados 
del año 14 y sus malvados cómplices. Preservarles del 
último suplicio siempre que por la formacion de causa 
aparezcan culpables, es una impunidad subversiva, que 
abrirá el camino de la inmoraiizacion y del crímen á laa 
generaciones futuras, las cuales pod& animarse fAGil- 
mente con tan funesto ejemplo á repetir las ominosas es- 
cenas del atio 18 14. 

Se oponen únicamente á estas reflexiones las que tie- 
nen alguna tendencia á la triste perspectiva que ofrece 
la formacion de una causa, y la pràctica ordinaria de les 
trkiks judiciales; la agitacion convulsiva en que Vau 
á constituirse un gran número de familias, y por fin, la 
declinacion que por consecuencia padecer& el sistema 
de lenidad, moderacion y clemencia que ha presidido 
en nuestra rogeneracion política. 

Es preciso desconocer el mecanismo de los juicios 
que pueden ejercerse sobre este objeto, para darles el 
Carácter de eterna duracion y de oscuridad que les han 
dado los seiíores preopinantes; pues conocido el giro 
que deben tomar causas de esta naturaleza, es muy f& 
Cil prever deben terminarse dentro de un plazo muy 
regular y que apenas se encontrará ningun otro nego- 
cio criminal que pueda conducirse 8 SU t&mino con cla- 
ridad metódica. 

Si por una consecuencia necesaria son reducidas 6 
la inquietud y á la ansiedad algunas familias, no será 
cosa nueva ni desusada en todas las que pertenecen dos- 
graciadamente al hombre criminal; y yo no SE que loS 
Parientes de los persas tengan algun pr$ilegio contra laS 
tribulaciones ordinarias de la vida. Veo que este cuadro 
irritará el dulce y tierno corazon del Sr. hfartinez de 18 
Rosa; m8e tambien irrita mi sensibilid& y quizá ni 
aUn á imaginarlo me keviera, si no me apremiaran im- 
Periosamente los deberes que me impone este augusto 
w?w.wmíamno exigen de mí el lewuaje severo de 18 



justicia y de la razon: con él me atrevo á asegurar que 
las voces lenidad, clemeitcia, moderantismo, tienen un SíXI- 
tido llipócrita, pues con propiedad no significan más 
que impunidad y desbrden. 0blig;Ucion es dcl Icgiaiador 
evitar estas dos plagas, ponzotia mortífera de toda SO- 

ciedad, y no dar entrada jam2is á la rniscricordilt sino 
en 10s casos en que pueda hermanarse COU la utilidad 
pública y la armonía general de la especie humana. 

Declárese, pues, que há lugar á la formacion de 
causa; discurra el poder judicial sobre los hechos espan- 
tosos de que aparecen casi convencidos los persas; custí- 
gueseles si son culpables, y si no, sean enhorabuena ab- 
sueltos, sométanse al criterio de un juicio imparcial y 
recto, y luego salga lo que salitre. 

Se ha dicho que tenemos en expectacion á la Euro- 
pa entera, despues de haber admirado nuestra modera- 
cion y conducta circunspecta en unos momentos en que 
sola Esparla puede servir de modelo á sí misma. Es ver- 
dad; pero tampoco se duda de que esa misma Europa se 
escandalizará al ver que en el tiempo en que deben 
afianzarse más las máximas de la justicia, abandonamos 
el camino que ella nos prescribe. Las naciones todas se 
llenaïán de espanto cuando observen que sustituimos 
inoportunamente la impunidad á la ley, á favor de los 
que acabaron atrozmente con la libertad civil, que con 
tantas penas y sangre hemos podido recobrar; y que 
cuando tratamos de conservarla y consolidarla, somos 
tolerantes con los enemigos jurados de ella. Concluyo, 
pues, con que no debe admitirse en manera ninguna la 
mencionada indicacion, y que el Congreso declare ha 
lugar á formacion de causa contra los dichos 69 ex-Di- 
putados del año de 14. 

El Sr. CEPERO: El señor preopinante ha dicho cn 
el calor de su discurso que ha oido aquí confundir con 
eleco de la adulacion y de la hipocresía el grito de la 
ley, y la voz santa de la justicia con las ideas de políti- 
ca. En cuanto á lo primero, supongo que S. S. no se re- 
ferirá á mí; peque aunque hubiese dado en mi vida al- 
gun motivo para que me tuviesen por fingidor, cosa que 
detesto, & qué fin habia yo de sostener que no se toma- 
sen medidas de rigor con las personas de que se trata? 
Si llegasen otra vez á tener influencia en mi suerte, es- 
bY seguro de que me tratarian peor que el alío de 14, 
aunque ahora fuese yo su libertador. Claro es que cstan- 
do convencido de esto no puedo tener interés en mendi- 
gar su gracia con adulaciones. 

En cuanto á confundir la ley con la política, repito 
que Para el Estado lo más justo es lo más conveniente, y 
que cada uno gradúa esta conveniencia por sus princi- 
pios Y su manera de aplicarlos. 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): Yo hc discurrido con 
la libertad propia do un representante de la Nacion, y no 
me be dirigido á V. S., ni 6 ninguu Sr. Diputado. Hc 
mencionado con la mayor satisfaccion al Sr. Martincz de 
Ia Rosa por ser autor de la indicacion; pero si he dicho 
en el calor de mi discurso algo que pueda parecer pcrso- 
naüdad, protesto que no lo s& y que solo he hablado CO- 
m” profesor de jurisprudencia para manifestar mis idcas, 
pero sin intencion dc ofender á nadie. 

El Sr. VICTORICA: Salga lo pne saliere ha sido una 
de las Últimas frases del discurso del Sr. Navarro. Yo, 
que no quiero dejar expuesta al acaso la felicidad de mi 
país* nO puedo conformarme con esta máxima; y así, 
hauhndome intimamente persuadido de 10s incalculables 
perjuicios que se seguirian á la Nacion si las Córtes de- 
‘hasen haber lugar á la formacion,de causa Contra loS 
6g ex-Digutados del año de 14, me conformo con la in- 

dicacion del Sr. Martincz de la Rosa, la cual es indispen- 
sable para que desaparezca cl csdndalo de ver disfru- 
tando ii oSos individuos dtil premio dc su perjurio, que 
cs cu mi opinion la cosa qur mris puede chocar á los 
buenos patriotas. Gua amnistía que los rcievc de la 
formacion de causa, ea cl único camino que puede poner 
fin 5 tantos m:r:cs 6 incertidumbres; y el Sr. Marfinez 
de la Rosa ha demostrado hasta la evidencia que las 
Ciírtea tienen y no pueden menos de tener facultad 
para concederla, lo cual en nada se opone á los artículos 
de la Constitucion que tan repetidamente se han citado 
por otros señores preopinantes. Tambien tiene el Congre- 
so facultades para despojar á los 69 ex-Diputados per- 
juros del premio de su delito, como asimismo para to- 
mar relativamente ti los seis últimos silos las providen- 
cias extraordinarias que exije la salvncion de la Pátria. 
Es preciso no perder de vista las circunstancias particu- 
lares en que se han reunido csttìs Córtes. Nosotros be- 
mas sido enviados á este sitio á poner un tkrmino á las 
convulsiones políticas y ã los desnstres que han afligido 
á la Plitria, y para ello estamos revestidos de la autori- 
dad necesaria, que debemos desplegar como ha$a aquí 
con moderacion y sabiduría. Dcspues que el Sr. Marti- 
nez de la Rosa en su profundo y elocuentísimo discurso 
nos ha manirestado las terribles consecuencias que po- 
tlrian seguirse de la formacion de causa contra los 69 
ex-Diputados, me parecia que nadie podria disputar la 
necesidad de no abrir una sima, cuyo fondo y estension 
es imposible calcular; pero he visto con dolor presenta- 
das por el Sr. Navarro, un sinnúmero de vagas declama- 
ciones que me han obligado á pedir la palabra, sin em- 
bargo de que no pensaba hablar, especialmente despues 
de haber esplanado el Sr. Martinez de la Rosa mis propias 
opiniones con su admirable elocuencia. Su discurso es 
suficiente para que toda la Nacion conozca el tino y cir- 
cunapeccion con que proceden las Córtes, y para que los 
extranjeros acaben de admirar el carkter juicioso de 
nuestra envidiable revolucion. ¿Quó razones ni que ar- 
gumento ha empleado el Sr. Navarro para rebatir los ir- 
resistibles del Sr. Martinez de la Rosa? Ninguno, abso- 
lutamente ninguno. El Sr. Diputado, que se queja de que 
se aten las manos al poder judicial, iha meditado un mo- 
mento sobre las consecuencias que traerin el decir á los 
jueces: perseguid conforme á las leyes á todos los que 
aconsejaron al Rey y lc auxiliaron para la disolucion de 
las Córtes? ctLa posteridad, dice, nos echará en cara 
nuestra debilidad, porque dejamos impunes á los princi- 
pales autores de nuestros males.)) Yo pienso, por el con- 
trario, que si por nuestra irreflexion y acaloramiento 
perdiésemos el fruto de lo que hemos trabajado hasta 
aquí, tendrian derecho nuestros dcscendicntes para diri- 
girnos las mas justas y amargas reconvcncioncs. Vos- 
otros, nos dirian, fuísteis los escogidos para cerrar en Es- 
pafia el abismo de las revoluciones, para cicatrizar las 
heridas del cuerpo político, para elevar la Nacion al alto 
;rado de prosperidad á que Ia llamaba su dcstino; y 
:uando ya habíais comenzado á decretar las mus interc- 
;ant,es reformas; cuando prcparábais otras de no menos 
necesidad ú importancia; cuando habíais acogido en 
vuestro seno á vuestros hermanos extraviados durante la 
guerra de laIndependencia, entonces, por un acto incon- 
siderado y violento sumístcis á la Pátria en un abismo 
ie desgracias, promoviendo una persecucion espantosa é 
indefinida, que no hubiera podido justificarse ni aun con 
tos más atroces delitos. Y las naciones extranjeras iqué 
iirian? El Sr. Navarro asegura que si cubrimos con un 
velo cl crímen de los 69 ex-Diputados, tacharán la debi- 
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lidad de nuestro Gobierno y nuestra imprevision en no 
calcular las consecuencias de una impunidad absoluta. 
Yo estoy muy distante de pensar de esta manera, pues 
estoy persuadido de que si las Córtes pronunciasen el 
terrible fallo de haber lugar á la formacion de causa, 
compromcterian grandemente la gloriosa reputncion que 
han sabido adquirirse hasta aquí, por la sdbia energía 
con que han cmprendido las reformas, y la juiciosa mo- 
drrncion con que han tratado de los asuntos personales. 
Pero iqué puedo yo niindir á, lo que ha dicho el Sr, Mnr- 

tinez de la Rosa? Concluyo, pues, apoyando su indica- 
cion como el único medio de salir de este laberinto, dau- 
do á la vindicta pública una satisfaccioo, pequeña sí, p+ 
ro la única que en este asunto permite su complicacian 
y demás circunstancias. )) 

Admitida la indicacion del Sr. Martinez de la RN, 
In discusion quedó pendiente. 

l 

l Se levantó la sesion. 




