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I)IARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
---- 

Pl\ESIDliNCIA DEL SEi?I)R Rltr:GO, 

SESION DEL DIA 12 DE MARZO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, $8 
mandaron agregar 8. ella los votos particulares de los 
Sres. Munarriz, Diez, Gonzalez Ron, Lapuerta, Faltó, 
Martí, Villaboa y Sarabia, contrarios 4 la resolucion de 
las Córtea en el dia anterior mandando pasar la exposi- 
cion del general Velasco á una comision para que in- 
forme sobre si las C6rtea extraordinarias tuvieron 6 no 
facultades para declarar haber lugar á formarle causa. 

Accedieron las Córtes & la propuesta que hacian las 
comisiones de Hacienda y Milicias Nacionales para que 
se les permitiese asociar á sus individuos: la primera á 
D. Manuel Bravo, oficial de la Direccion general de im- 
puestos y efectos estancados; y la segunda á D. José 
Herrera Dávila, coronel graduado y secretario de la 6r- 
den nacional de San Fernando. 

Quedaron las Córtes enteradas con sentimiento del 
oficio dirigido por el Secretario del Despacho de Estado, 
eh que participaba el fallecimiento de 5. A. R. el Prín- 
cipe Alberto de Sajonia, tio de S. M. la Reina. 

ConformBndose con el dict&men de la comision de 
Poderes, aprobaron las Córtes los del Sr. D. Miguel Bu- 
SU$l, Diputado electo por la provincia de Málaga. 

Quedaron Ias Cdrtss enteradas, y mandaron pasar á 
la cor~iaioa eapeclal que eutiePde aa el asunto, un ofl- 

cio del Secretario de la Gobernacion de la Península, in- 
sertando otro del jefe político de esta provincia, por el 
que manifestaba que á las nueve de la mañana de este 
dia no habia motivo de recelar se alterase la tranquili- 
dad pública en la capital, lo cual era debido, tanto á las 
providencias tomadas por el Gobierno, como á haberse 
presentado el Sr. Presidente de las Córtes en la tarde an- 
terior B todos los grupos de gente reunida en todas las 
afueras de Madrid, exhortando al órden y 6 la union. 

Oyeron las Córtes con satisfaccion el oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península, en que con 
referencia á otro de1 de Marina, participaba que SS. MM. 
y AA. permanecian en el Real sitio de Aranjuez sin no- 
vedad en su importante salud. 

Se mandú pasar fí la comision de Legislacion una 
instancia del teniente general D. Francisco de Copons 
y Navia, solicitando que las Córtes declaren & qué tri- 
sunal corresponde conocer de la demanda que ha enta- 
alado contra D. Ramon Feliú, Secretario que fué de IR 
Zobernacion de la Penlnsula, por lo que contra él pro- 
Irió en la sesion del 14 de Diciembre, respecto S que el 
l!ribunal Supremo de Justicia y el juzgado inferior se 
3iegan á oirle por creer respectivamente que no les cor- 
‘esponde el conocimiento de la causa. 

Be di6 cuenta de un o0cio del Secretario do la Qo- 
Jernacioa de la Península, aottiiando parte da Iaa ocur- 
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rencias públicas acaecidas en esta capital en los dias 0, 
/ , hablado co~ì esCa ingenuidad h presencia dc un concur- 

10 y ll del corriente; y en seguida tomó la palabra so inmenso, mis dia3 no scrln largos.)) Les escité al ór- 

diciendo den: 10s dije que confiasen en el Gobierno v las Cbrks. 

El Sr. BURUAGA: No parece, Seiíor, sino que este y debo guardar silencio sobre lo que contestaron. Nn 

Ministerio está empeñado en negar las verdades. ¿Có- fin, aquella gente agitada me consta que despucs de 

mo puede ser que se les oculte que en el barrio del hablarles yo se fueron ri sus casas tranquilos, y yo mc 

Lavapiés hubo tambien quimera? iCómo w le oculta, vine á la mia. 
y no dice claramente que lo que habia en el mo- El Sr. CANGA ARGUELLES: El Sr. Presidente, 
vimiento, y debe llamar la atencion del Congreso y de entre otras cosas, ha dic!lo que cn rl puente dc Tolrdo, 
todos los españoles, eran las voces de ((viva el Rey ab- B las cuatro y media dc la tartlc, aun pcrmanccin gente 
soluto?)) Si fuesen riñas aisladas de unos soldados con reunida. Esto da k entender que hubo reuuioll, cuando 
paisanos, ya sabemos que cn todo tiempo las ha habido por el Gobierno se dijo que no habia ninguna. Se dice 
y habrá: pero iqué tiene que ver que sean excitados por que aun habia reunion; luego la hubo antes: y si la 
algun licor ó por otra causa, con que se diga ((viva el Rey hubo 7 el Gobierno lo niega, ;,q UC garantía de la tran- 
absoluto, 1) cosa prohibida en la Nacion española? Si no s8 
hubiera jllrado la Constitucion, estaba bien decir cuau- 
to quisiesen; pero jurada y reconocida por el Rey, y di- 
ciendo S. hl. que quiere ser nombrado por el título y tim- 
bre de Rey constitucional, es un crímen, uu delito de 
Estado, una cosa que no se puede pasar por alto, y un 
triunfo de quien no quiero decir. Siga la comision en el 
desempeño de sus deberes como ayer se le previno; y si 
el hlinisterio no es suficiente, busque por otra parte las 
noticias; y las Córtes, tomãndolas en consideracion, pro- 
curen se dén medidas enérgicas para que no vuelvan á 
verse semejantes escándalos. Y aunque es imposible que 
ahora se verifique lo que en el año 14, ipor qué no he 
de sentir que éntre la guerra civil y perezcan infinitos? 
Sé que el Congreso tiene fuerza moral, y que todos los 
españoles prontos á defender la libertad se concentra- 
rán con él y emplearán su fuerza física; pero ipor qué 
nos hemos de poner en pugna unos con otros? iPor qué 
no ha de haber confraternidad? No haya deseo de em- 
pleos, ni ambicion, ni otra cosa, y no permitamos, pues 
el Rey está honrado como Rey constitucional, que quie- 
ran deshonrarlo Ilam8ndolo Rey absoluto. 

luilidãd fuera de la capital podrá tener Un Diputado, 
:uando así se disfrazan los hechos? Quiero llamar sobre 
:sto Ia atencion del Congreso, y que 10s schores de 1~1 
:omision examinen este punto de seguridad, ~10 pcwo- 
nal, sino Ia de que nace la imperturbabilidad dc nuw- 
tras sesiones. Hay más: el Gobierno nos dijo la otra no- 
che que habia tomado providencias enkrgicas para ase- 
gurar la tranquilidad, y en aquel mismo dia y en cl si- 
guiente se alteró ésta en Madrid, y ii las cuatro y rnc- 
dia de la tarde el Sr. Presidente de las Córtes rcconoci6 
varios grupos. Así, rogaria á la comision del CongrrSO 
que se acercase á examinar quE providencias SC han to- 
mado por el Gobierno, y si son suficientes para resta- 
blecer la tranquilidad, y si ha reclamado la coopcracion 
de las aut.oridades municipnlcs, que tan buen efecto ha 
producido en otras ocasiones para la tranquilidad. No 
soy tan vulgar que pueda traer :i este lugar todo lo que 
he oido; pero tampoco responderin á mi obligacion si no 
hiciese estas manifestaciones al Congreso. He dicho. 

El Sr. PRESIDENTE: Creo que ser8 oportuno que 
haga relacion de lo que he visto ayer tarde por mis 
ojos, pues la noticia de los hechos podrA ilustrar á la 
comision para dar su dictámen. Luego que me fuí á 
casa, tomé mi caballo y salí por la puerta de la Vega; 
atravesé por delante de la de Segovia y me dirigí á la 
de Toledo, en cuyo puente, á las cuatro y media de la 
tarde por lo menos, aun habfa reunidas como unas 400 
personas. En aquel acto acababa de atravesar una par- 
tida de caballería nacional que se dirigia á Madrid. El 
concurso al verme hizo ciertas demostraciones que á 
nadie se pueden ocultar, y seguí mi marcha hácia el 
embarcadero del Canal. Antes habia reparado que en la 
puerta de Toledo habia un concurso elxtraordinario; 
pero habiéndome llamado más la atencion el del puente 
y la tropa que habia visto, seguí mi marcha y me diri- 
gí hácia la puerta de Atocha, y al llegar á donde cruza 
el camino que viene desde el Canal al portillo de Em- 
bajadores, estaban parados como unos ocho de á caba- 
llo y me preguntaron: (@abe Vd. qué es la bulla?)) YO 
percibia el resplandor de sables y fusiles, y les dije: 
((Señores, YO no 10 sé; si quieren Vds., iremos juntos & 
saberlo. )) Y dirigiéndome en efecto al paraje, solo me si- 
gui6 uno. Me llego al grupo, que era como de 500 per- 
8onas, la mayor parte gente jóven. Me costó inmenso 
trabajo hacer que me oyeran; y diciéndoles que desea- 
ba saber el motivo de la efervescencia, quisieron timar 
Varios la palabra A un tiempo, y por fln un granadero 
de Guardias empezó á decirme varias cosas que no creo 
OPortunO presentar al Congreso (las dire á la mmision); 
J’ cOncl@ diciendo: (tS@ior, yo tsmo que por,&& 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Como indivíduo de 
esa comision, diri: que ayer pasamos al Ministerio los 
señores nombrados al efecto, y habiendo preguntado si 
se sabia que hubiese reunion en el puente dc Toledo, 
contestaron que no tenian conocimiento de tal cosa: 
pero el capitan general, que lleg5 entonces, dijo que 
con noticia de esas reuniones habia enviado á aquel si- 
tio un coronel á caballo, y que úste habia vuelto di- 
ciendo que no habia reunion en el puente de Toledo, de 
lo cual se avisó al Congreso. Habiendo tenido despucs 
noticia de que la reunion no era en el puente de Toledo, 
sino en las casas que están más allá, se dijo á los seño- 
res Secretarios del Despacho, y pasaron el capitan ge- 
neral y el jefe político á aquel punto. Se dice que la re- 
union se dispersó. Todo está en la posibilidad, sin que 
haya contradiccion en ninguno. A las doce ó la una no 
habia reunion en el puente de Toledo, que era la noticia. 
Despues se dijo que habia reunion m8s all& del puente; 
fueron las autoridades, y la gente se dispersb. Salió 
luego el Sr. Presidente, y dice que volvieron á reunir- 
se; pero dice tambien 5. 5. que encontró tropa. Todo 
puede conciliarse; que no habia reunion en el puente 
de Toledo; que empezaba á formarse más allá y que so 
deshizo. Juntarse 400 personas es cosa de poco tiempo. 
La comision, Si se le remite el parte dado por el Oo- 
bierno, hará todos los exámenes que estén á su alcance 
Y en sus atribuciones, y propondrá todas las medidas 
que crea convenientes. 

El Sr. TRUJILLO: Yo estuve ayer tarde en el 
puente de Toledo desde las cuatro y media 6 cinco. 
NO he visto el menor síntoma de turbarse la &auquili- 
dad, ni grupos considerables de gente, Parte de las per- 
mm que 811f htibia eataban, como yo, por mrf&jad 
r por ver 10 que mmfa, Eaoon4remoe una prwbi&,dqa 
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soldados de caballería deI Príncipe, que no llegaria 4 
13 6 14, con quietud y sosiego. El pueblo bebia en las 
tnbernas inmediatas sin oirse la menor expresion de dis- 
gusto ni sjntoma de pcrturbacion cn aquel sitio, y el 
Sr. Canga Argüelles, que estaba allí, podrá informar 
esto mismo. 

El Sr. CAlVGA ABGTJELLES: Cuando yo Ileguí! á 
aquel sitio eran las seis y media, y por consiguiente, 
no me es posible referir lo que, segun el seiior preopi- 
nnnte, ocurri6 anteriormente, pues nada vi. 

El Sr. ALCALÁ GALIAñO: De todo esto debe en- 
tender la comision nombrada. Considerar un hecho ais- 
lado, y si hubo ayer motin ó no, degradaria á lay Cór- 
t(>s. Lo que se debe examinar es si hubo causa para que 
ciertos cuerpos que estaban en el mejor sent,ido hayan 
perdido algo de su buen espíritu: ahí se debe buscar el 
orígen del mal; no en si hubo un grupo 6 dos. Eso es in- 
significante: pero si es otra la causa del mal, no se cal- 
mará con dos ó tres patrullas; son mrnester providen- 
cias fuertes y radicales que acaben el mal en su orígen.)) 

Habiendo el Sr. Casteion reclamado que no habia 
motivo ni objeto de discusion, se resolvió quedar las 
Córtes enteradas del oficio del Gobierno, y que pasase á 
la comision. 

Se di6 cuenta del dict&men de la comiuion especial 
nombrada para informar sobre Ia proposicion admitida 
para que los Sres. Diputados no puedan obtener empleo 
alguno de provision Real hasta un año despues de cum- 
plir su legislatura, la cual opinaba que debian las Cór- 
tes decretarlo así; y despues de haber pedido la palabra 
varios señores en pr6 y en contra, dijo 

El Sr. FALCÓ: Señor, parecerá tanto m8s extraño 
que habiendo firmado esa proposicion pida la palabra 
en contra, cuanto parece Que he renunciado del dere- 
cho que la Constitucion me concede de poder obtener, 
lo mismo que todo Diputado, empleo alguno de provi- 
sion del Gobierno 6 del Rey. Yo firmé la proposicion, 
porque es un derecho que la Constitucion concede 8 los 
Diputados, y es menester que renuncien expresamente 
para que se les pueda privar de él Entiendo, pues, que 
medida legislativa no puede darse sobre este particular. 
Era menester que todos nos conviniésemos á una y re- 
nunciásemos á este derecho que la Constitucion nos con- 
cede, para poderse expedir un decreto que abrazase y 
mirase á todos nosotros , como se hizo dias pasados con 
las dietas de Diputados á Cbrtes, que fué menester una 
expresa renuncia. Ahora estamos en el mismo caso. Yo 
renuncio á este derecho que la Constitucion me conce- 
de; pero me opondré siempre á que se expida un de- 
creto 6 medida general en que sean envueltos todos 10s 
Diputados, quieran 6 no. Todos 6 algunos podemos con- 
venir en renunciar B este derecho, como se hizo el otro 
dia respecto de las dietas de los Diputados á Córtes. El 
que quiera renunciar á este privilegio, h8galo enhora- 
buena, como lo he hecho yo. Por lo dem&s, seria incons- 
titucional una medida general que se dictase respecto 
de todos los Diputados. No tengo m8s que exponer sobre 
este punto, porque ya se dijo todo el otro dia, trathu- 
dose de las dietas de Diputados á Córtes. 

El Sr. ADAñ: Oreo que todo el Congreso, y el pue- 
blo que escucha, ha debido recibir por un momento la 
mCWflcacion que lleva consigo ver qw los hombres no 
guarden consecuencia. Firmar la proposicion , pedir la 
lmlabra en contra y buscar argumentos que no son ta- 
1~ &IO subterfugios para evitar la cuestion, es mucha 
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inconsecuencia. Fúndase ahora el Sr. Faltó para pedir 
la palabra en contra, en que dice que su intencion fué 
que no por una medida legislativa, y sí solo por una 
renuncia particular que hiciésemos cada uno de los Di- 
putados, tuviera efecto esta proposicion. Permítaseme 
decir que no hizo semejante reserva, sino por el contra- 
rio , convino en que debia ser una declaracion general 
y presentarse con este carácter: es como decir que crc- 
y6 en algun modo que su derecho quedaria á salvo para 
poder hacer impugnacion de esta clase á una proposi- 
cion firmada por 52 Diputados. Dice el Sr. FaIc6 que 
no puede acordarse por medida legislativa que se cierre 
la puerta á los medios de seduccion del Gobierno pro- 
vocando las pasiones de los Diputados á Córtes. Pregunto 
á s. s.: iestán las Cbrtes autorizadas para fijar las mc- 
didns que conscrvcn las libertades nacionales? iEstán 
en aptitud 7 posesion natural y constitucional de poder 
acordar todas las disposiciones que pongan á salvo los 
derechos del pueblo? i Están en posesion de determinar 
lo conveniente á que no se abra una brecha á esta ley 
constitucional ? Es menester conceder que hay en las 
Córtes estas facultades; y no hay necesidad de que cada 
Diputado renuncie en particular este derecho, porque 
no hay razon de comparacion entre este caso y el de las 
dietas. Aquello no ofende ni puede ofender á las liber- 
tades de la Nacion; pero el que los Diputados á Córtes 
desde que acaban los dos años de su diputacion puedan 
merecer del Gobierno empIeos, gracias 6 favores. no es 
derecho de cada Diputado, es medida legislativa que 
está en las atribuciones de las Córtes el darla. 

iOjal no estuviésemos en el caso de tener recientes 
ejemplos en nuestra Nacion yen las vecinas, donde por 
medio de esta arma poderosa de la dispensacion de gra- 
cias y empleos, los mejores defensores de los derechos de 
los pueblos se han convertido en agentes del despotismo 
para reducirlos á la esclavitud ! i Ojalá no presenciAse- 
nos esta novedad escandalosa para todos los buenos en 
a Nacion española ! No negaré ni los sentimientos pa- 
irióticos ni las virtudes que caracterizan á los dignos 
Xputados que fueron promovidos & Secretarios del Des- 
lacho: nunca los pondré en cuestion. Pero icómo podemos 
,ener la satisfaccion de que nos ofrezcan las mismas ga- 
‘antías otros que han recibido estas gracias? ~NO hemos 
risto, SeAor, que los Diputados á Córtes de la Nacion es- 
)añola de 10s años 20 y 21 han sido 10s que han mere- 
:ido esta consideracion del Gobierno cuando se han ex- 
blicado con ideas de conformidad á sus miras? @o hemos 
risto que todos los que no han estado en este círculo han 
ido enteramente desatendidos? Los Diputados B Córtes, 
mos ocupaban la izquierda y otros la derecha cuando 
LO habia uniformidad de pareceres. Y $ qué les ha pro- 
novido el Gobierno? Hasta en esto ha habido poca deli- 
:adeza y falta de política. El Diputado que no ha estado 
[e conformidad con las ideas de la mayoría, ha sido des- 
.tendido, vive en la oscuridad, y sus méritos son olvi- 
lados, porque no fué del partido vencedor; y pues nosotros 
lucremos precaver que se abra esta brecha á la Constitu- 
ion por la seduccion y favores con que el Gobierno con- 
vida y puede atraer las pasiones de la debilidad y ambi- 
.ion de los Diputados, debemos cerrar la puerta en lo po- 
ible, que enteramente no se conseguir& porque no todos 
3s hombres tenemos la virtud necesaria. Así, me parece 
lue debe aprobarse la proposicion. Pasado el año de UO 
er Diputado, ya no hay peligro en que el Gobierno tenga 
sa facultad. Los Gobiernos generalmente no son agrade- 
:idos, y pasado un año no se acordar& de los que le sir- 
rieron. Debe, pues, aprobarse que hasta pasado un aiio 
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de acabada la diputacion no puedan los Diputados obte- al benemérito Diputado D. Antonio Capmany, se reunis 

ner empleo de provision Real, como no sea de escala en una suma docilidad para toda sugestion que se anuncia- 

su respectiva carrera. se con el caracter de interes público, se le eligió como el 

El Sr. FALCÓ: Recuerdo al Sr. Adan lo que sucedió más á propósito para conseguir el objeto del designio 
cntlndo se trate de rebaia de dietas. “_____ .~~~ ” Muchos firmaron la que se meditaba. La proposicion se hizo, y aunque 
proposicion: se leyó, y todos convinieron en hacer la re- fueron pocos los quo la impugunron, Y menos todavía 

nuncia. Este es el objeto con que be firmado esa propo - 103 argumentos de que se valieron para e!lo, no se ocul- 
sicion: por lo demás, el art. 129 de la Constitucion esta tó a muchos la fatal iuflueucia que iba á producir su 

expreso. ’ aprobacion en el establecimiento y consolidacion de la 
El Sr. ARGUELLES: Antes de entrar en el exámen libertad. Yo f& uno de ellos, y tengo bastante fortaleza 

de esta delicada cuestion, no puedo menos de manifestar para confesar que, jóven todavía, desconocido ;í mis com - 
que hubiera sido muy arreglado al órden anunciar con paceros, y sin medios de recomendar mis opiniones, es- 
la debida anticipacion el dia en que debia discutirse. Esto ; tuve tímido y aun pusilkmine en no hacer oposiciou 
no es recouvenir, sino recordar lo que ya desde las Cór- I abierta á lo que se proponia. Mas iqu& habia de suceder? 
tes extraordinarias estaba en uso, especialmente en pun- I Las Córtes se reunian entonces por primera vez despues de 
tos de la gravedad y trascendencia del que comprende la 
proposicion. Así hubiéramos venido convenientemente 
preparados los que, como yo, podrkn tener el disgusto de 
impugnar una proposicion firmada por tan considerable 
numero de Sres Diputados, entre los cuales hay algunos 
hacia quienes tengo particulares consideraciones de amis- 
tad, aprecio y aun predileccion. Sin embargo, no me 
detengo en entrar desde luego en la cuestion, a pesar de 
todas las grandes desventajas que he insinuado y que 
podrian desalentarme. Antes de ello debo decir, así por 
lo que ha insinuado hoy alguno de los sehores preopi- 
nantes, como por lo que he oido en sesiones anteriores, 
que al paso que agradeceré el que se me convenza en 
mis equivocaciones, esforzando el que me contradiga con 
toda la energía y vigor que sea posible las razones y ar- 
gumentos que le parezcan convenientes, me será muy 
seusible cl que no respetemos nuestras intenciones y el 
espíritu dc rectitud que no puedo menos dc animarnos á 
todos. MAS que en el Reglamento y aun autoridad del se- 
Eor Presidente, confio en la justificacion, la urbanidad y 
cortesanía que tanto distingue á mis dignos compañeros. 
Confieso que al ver el número de Sres. Diputados que 
han suscrito la proposicion, podrá parecer temeridad el 
impugnarla; pero no pudiendo menos de oponerme á su 
aprobwion, fuerza es exponga las razones que me obli- 
gan a ello. Reconozco la insigne equivocacion que ha 
padecido mi provincia en creerme á propósito para re- 
presentar á la Nacion en las Córtes: en retribucion solo 
puedo ofrecer que diré siempre mi sentir con franqueza 
y libertad, confiando en que jamás cometeré ningun acto 
de pusilanimidad, cualesquiera que puedan ser los ries- 
gos personales á que me exponga la manifestwion de mis 
opiniones. Esta proposicion no es nueva en las Córtes de 
Rspnfia: trae su orígen desde la celebracion antigua de 
ollas en los diferentes reinos de la Monarquía. La falta 
de documentos que nos hayan trasmitido las discusiones 
de aquellas Asambleas, nos priva de saber poco más de 
que se procuraba evitar la corrupcion de los Diputados 
por oste mismo medio. Yo aludo ahora á epoca mas re- 
ciente; a las C6rtes generales y extraordinarias celebra- 
das cn Cádiz. Creo indispensable hablar del orígen de 
esta PrOpOSiCiOu, y de los fUneStOS efectos que su aproba- 
cion produjo en todo el curso de las reformas estableci- 
das por aquel Congreso. Las Córtes deben ya prever que 
sere demasiado difuso y que no podré menos de abusar 
de su indulgencia y benignidad. Esta proposicion, a la 
utilidad aparente con que se recomendaba, se hizo todavía 
mas lugar en la isla de Leon, donde se aprobó, por las 
circuhstancias personales de su autor. Su verdadero ori- 
gen no me es desconocido; mas esto no es de la cuestion. 
Raste decir que conthíndose entonces en que á las cuali- 
dadeu literarias y de genernl ilustracion que adornaban 

siglos de interrupcion; sabian que-las juntas y autorida- 
des que habian hecho y dirigido larevolucion habian sido 
censuradas por no haber mauifestado todo el desprendi- 
miento que se creia necesario en aquellas circunstancias. 
La opinion pública eneste punto no se habia fijado en 10s 
límites que convenia para apoyar una resolucion de las 
G6rteg extraordinarias. Cierta clase de personas calcu- 
laba con seguridad sobre la proposicion, y ha0 COnSpi- 

raba a que se aprobase, como desgraciadamente sucedió. 
Con esta resolucion se consiguió en gran parte Su fatal 
designio, como procuraré demostrar en adelante. Las 
Córtes extraordinarias en sus memorables decretos de 
24 de Setiembre del año de 18 10 echaron las bases de la 
libertad constitucional, y sefialaron la naturaleza de laS 
reformas que debian emprender, dando á la revolucion 
un carácter y un giro que hasta entonces no habia tenido. 
Los que debian repugnarlas y contradecirlas, bien cono- 
cieron sutendencia y objeto; y uno de los medios más efi- 
caces y directos de oponerse al proyecto de la reforma, era 
impedir que las Córtes tuviesen jamás ninguna influen- 
cia en el esencialísimo punto de intervenir en la eje- 
cucion de sus decretos. La division de los poderes ofre- 
cia un laudable pretesto para excluirlas de toda parti- 
cipacion en el Gobierno, y la inexperiencia 5 imprevi- 
sion fué causa de que con la proposicion quedasen ais- 
lados y en riesgo de una abierta lucha y hostilidad. 

/ ( 

Así, la aprobacion en las Córtes extraordinarias ùe 
lo que ahora se propone, no puede dar ningun peso ni 
autoridad, porque un error reconocido, lejos de imitarse, 
se debe evitar cuidadosamente, Esta cueation es tan 
compleja, que comprende dentro de sí misma muchas 
otras, muy graves é importantes: debe examinarse por 
todos sus aspectos, y no podré menos de considerarla 
en todas sus relacionees políticas y morales. Con la pro- 
posicion del Sr. Capmany quedaron todos los indivíduos 
que compusieron las Córtes extraordinarias excluidos 
de hecho de poder servir á su Pátria, no siendo como 
meros legisladores. No existiendo todavía la Constitu- 
cion que lo prohibe, muchos eminentes Diputados pu- 
dieron haber cooperado activa y directamente en los 
destinos de Gobierno, y haber asegurado su marcha en 
la ejecucion de laS leyes y decretos de las Córtes. Hu- 
biera habido la armonía que nunca pua0 conseguirse 
entre 10s dOS poderes, y el ejecutivo habria tenido todo 
el %9r Y energía necesarias para llevar á cabo una 
empresa tan difícil y contrariada como era el estable- 
cimiento de la libertad. El error cometido en la primera 
sesion, de confirmar aunque interinamente eh la Regen- 
cia á personas que si como particulares podian ser muy 
dignas Y recomendables, no debian considerarse dis- 
Puestas 6 cooperar al objeto que se proponia aquel Con- 
greso, acabó ae ser mas fuuesti en SUS resultadoe COU 
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la proposicion qne hizo el Sr. Capmany. En la primer 
Regencia elegidn por las C:jrtes extraordinarias, exclui 
dos ya los Diputados de todo cargo público, no pudie 
ron incluirse en cl Gobierno ni como Regwtes ni com 
Ministros; y si en este rasgo de desprendimiento se di 
un ejemplo de desinterés que hará honor á sus virtude 
personales y privadas, fué m:cyor cl testimonio de qu 
en la ciencia práctica del Gobierno no se habian hech1 
grandes progresos. La Regencia primera (hablo siem 
prc de la elcgidx), compuesta de personas benemérita 
y patriotas, no pudo ya auxiliarse con la cooperaciol 
de los Diputados, que excluidos de la circulacion entrl 
los hombres púh!icos, nada podían ser. Así se vi6 qul 
los primeros cargos rccnycyon caei siempre en mano’ 
de enemigos de las reformas, ó cuando menos, que nin 
guna rclalacion tenian con el Congreso, y por lo mis. 
mo no era dable establecer aquel punto de contacto, tar 
esencicl en las dos autoridades para entenderse en lai 
controversias, proceder dc acuerdo, facilitar el curso dc 
los negocios y dar á la autoridad cjecutira la estabilidac 
y consistencia, sin las cuales no puede establecerse lt 
libertad. 

i 

Se dir8 que yo hablo resentido de no haber sido er 
aquella época más que Diputado. No es cierto, porqw 
jam& me crei con Ias cualidades necesarias para sei 
hombre público; pero piensen lo que quieran. Digo más: 
y si yo hubiera sido capaz de desempeiiar bien un car- 
go en cl Estado, iqué daño le hubiera resultado á m 
Pátria de que yo le hubiera obtenido? Grande es la des- 
ventaja en que me coloca esta discusion. PodrBn atri- 
buirme miras ambiciosas é interesadas. Ni las he teni- 
do, ni las tengo: reposo en el testimonio íntimo de mi 
conciencia; creo haber dado alguna prueba pública que 
me asegura esta confianza; pero si todavía se me atri- 
buye ambicion, confesaré que si la t.engo, es la noble 
ambicion de servir á mi Patria. Reconozco la necesidad 
de que SC hubiesen dado por las Córtes extraordinarias 
pruebas de pureza y desprendimiento que inspirasen á 
la Nacion grandes esperanzas de sus representantes; 
pero en las crísis políticas como aquella no se debió obrar 
como en Ias épocas de 6rde.n y tranquilidad, como 
cuando existe un sistema establecido y arraigado con 
todas las garantías que ofrecen los intereses, el tiem- 
po, las costumbres y los hábitos de una Nacion libre 
y reformada. Siempre habrá riesgo de que los hombres 
se corrompan; pero no por eso se deben llevar las pre- 
cauciones al exceso, con menoscabo del objeto mismo de 
de ellas. Ya me haré cargo de estos argumentos sin 
debiIitar su fuerza, y creo conseguiré desvanecerlos. 
Dije ya que la opinion pública no se habia fijado en 
estas cuestiones porque ni se agitaron entonces dentro 
ni fuera del Congreso, y porque desgraciadamente para 
nosotros, y aun tal vez para la Europa, no estaba SU- 

ficientemcnte generalizada Ia ciencia prktica del go- 
bierno representativo. Las Córtes extraordinarias no tu- 
vieron el apoyo necesario para combatir de hecho opiniones 
demasiado extendidas por las teorías desenvueltas en la 
revolucion de Francia; yasí es, que aunque reconocieron 
tácitamente ciertos errores, al discutir el proyecto de 
Constitucion solo pudieron disminuir sus efectos, nO 
evitarlos del todo. Quien habló de un modo directo y 
victorioso en esta cuestion, fué cl Sr. Gallego, de CUYO 
discurso han hecho mencion en estos dias algunosperió- 
dices de esta capital, examinándola tambiencon alguna 
extension. Entonces se redujo la prohibicion de obtener 
emPleOs pfiblicos al año de Diputado, extendiéndose á 
otro más Ia de pensiones y condecoraciones: la razon 
de esta diferencia es muy sencilla. 
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Los empleos no son una propiedad del que los ejer- 
ce; son un medio noble y decoroso deservir á la Pátria, 
mediante una retribucion proporcionada á las incomo- 
didades, riesgos y penalidades que causa el desempeño 
de sus obligaciones. Así que nunca podrá considerarse 
en la provision de los cargos públicos solo el aspecto 
de corruptibilidad, sin incurrir en un grave error. No 
así las pensiones y condecoraciones, que aunque se 
concedan en recompensa de servicios hechos á la Pàtria, 
son de una utilidad meramente personal, y una carga sin 
compensacion pública, como sucede respecto de los que 
sirven losempleos. Insisto en lamentarme de quese haya 
malogradoaquella célebreépoca sin desentrañar una cues- 
t,ion tan importante, y cuya errada resolucion acarreó 
tantos ma!es entonces, preparó los acontecimientos del año 
14, y continuaria causando todavía funestos resultados 
á la causa pública si se aprobase la proposicion. El as- 
pecto favorable que presenta, es evitar que el Gobierno 
influya en la libertad de las Córtes corrompiendo con 
promesas á los Diputados. No puede negarse que esto 
puede suceder, y que el recelo, está laparecer, fundado 
entre otras razones, en loque se observa en unaNacion 
ilustre, á quien no tengo reparo en reconocer por cl&- 
sica en la carrera de libertad, y sobre todo en la cien- 
cia práctica del gobierno. En Inglaterra existe organi- 
zado en los Cuerpos legislativos un partido de oposi- 
cion que levanta siempre el grito contra la corrup- 
cion de que se vale aquel Gobierno para asegurar en 
las Cbmaras una mayoría Constante y sistemática; pero 
es preciso no desconer la naturaleza é índole de aquelia 
oposicion. Su lucha tiene por objeto servir de freno y es- 
,ímulo al mismo tiempo al Ministerio; y gran parte de los 
:sfuerzos que hace, son únicamente medios parlamen- 
arios admitidos por todos los partidos para sup!antarsc 
mas á otros culos cargos públicos, y hacer cada uno á 
iu vez servicios eminentes á su Pãtria. Así se ve que los 
lue hoy atacan vigorosamente & los Ministros, despues 
ixpcrimentan la misma impugnacion, y tienen que con- 
estar á los mismos argumentos que antes habian esfor- 
;ado contra sus adversarios. La verdadera corrupcion 
lue allí repugna y combate la oposicion, y de la que 
:s preciso guardarse en los gobiernos representativos, 
Breexiste á la entrada en la Cámara de los Comunes: es 
a que usa el Ministerio en la eleccion de los miembros 
le1 Parlamento. La mayoría viene ya formada de las 
:lecciones. Este defecto est& precavido entre nosotros 
)or la Constitucion : ningun influjo ejerce ni puede 
jercer el Gobierno en nuestro sistema de eleccion para 
Xputados á Córtes. La otra clase de corrupcion se evita 
,uficientemente con la prohibicion de obtener empleos 
lurante la investidura de Diputados. Lo dem;is es un 
exceso que podrá acarrear males, como creo poder de- 
nostrarlo. La proposicion del Sr. Capmany fué cabal- 
nente una de las causas que produjo en Francia da- 
ios irreparables. Por desgracia, en la revolucion de 
rquel país se intenti corregir el defecto de Inglaterra 
:on adoptar el extremo opuesto, y por falta de conoci- 
nientos prácticos en la ciencia del gobierno represen- 
#ativo, el abuso de las teorías sacrificó los verdaderos 
brincipios en la célebre Asamblea nacional, úsea Cons- 
ituyentc. Habria más de un siglo que todas las gran- 
les cuestiones legislativas que se agitaron en clla se 
labian ventilado y aun resuelto en los Parlamentos in- 
:leses. Las revoluciones que acabaron con Ia casa de 
Estuardo desplegaron tambien grandes virtudes entre 
os hombres públicos de aquella época. Hubo desinterk 
lesprendimiento, abnegacion de sí mismos en muchos 
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de los más eminentes patriotas de Inglaterra, de que dad y de sus brillantes cualidades, se COndeuaSen k una 
supieron aprovecharse los enemigos de las reformas y vida contemplativa, ejerciendo una virtud estéril y un 
los partidarios del poder absoluto. desprendimiento de mera utilidad personal? ¿Se quieren 

Ea Francia antes de la revolucion, como en casi toda , recomendar de nuevo esas virtudes monásticas, ese des- 
: vío de 10~ empleos públicos y del servicio de la Pátria la ~~~~~~~ eran poco conocidas las discusiones ó tran- 

sacciones do los Parlamentos ingleses, fuera del círculo 
diplonlátic0 y del estrecho recinto en que Vivieron 
hasta eutonces los sabios y literatos que se dedicaban al 
estudio de la política práctica. Así se vi6 que en la 
misma Asamblea nacional tUVierOn poco Séquito las 
doctrinas sacadas del ParlamentO de Inglaterra, cuyos 
def,&os creyeron corregir aquellos legisladores COn 
toorjas impracticables. Su impugnacion y vigorosa re- 
sistencia lieg6 & despopularizar y hacer sospechoso de 
inteligencia con la cúrte al mismo Mirabeau, astro de 
primera magnitud entre los que brillaban en aquella 
célcbro Asamblea; y acaso el aislamiento y hostilidad 
en quo quedaron los poderes legislativo y ejecutivo 
por haber desechado la justa combinacion de los prin- 
ci@os del gobierno representativo en esta parte, es la 
causa de haber perecido la Constitucion del año 1791, 
cuya ruina acarre6 la catktrofe y demás desgracias 
que tanto afligieron á la Francia. Entre nosotros no 
era fkcil evitar los mismos errores. A los infinitos obs- 
t{lculos que las antiguas instituciones oponian á la ilus- 
tracion, sefialadamente en materias políticas, se reunia 
en mi opinion particular, el que la lengua inglesa, poco 
extendida en EspaGa hasta estos últimos tiempos, no 
facilitaba el conocimieuto de las discusiones de los 
Parlamentos, como cra necesario para fijar la opinion 
pública en cuestiones de esta naturaleza: pues no hace 
muchos nfios que se crcia con bastante generalidad que 
este idioma solo era necesario para el comercio. Conf,ra- 
ycndonos ya en el exúmen de la proposicion á lo que 
so pueden proponer sus autores para cn adelante, diré 
francilmcnto quo la cowidero perjudicial. N;, creo que 
cn los primeros pasos de nuestra carrera política para 
nrraigar la libertad, sea acertado ni político inculcar la 
doctrina do que loa dos poderes deben estar en una es - 
pccic de hostilidad. Tal sucederia si supusiésemos al 
Gobierno ewncialmento corruptor, y desacreditásemos 
la naturaleza do la autoridad ejecutiva, presentündola 
cn una oposicion abierta contra la independencia de las 
Córtcs cn sus deliberaciones. Nada diré de l;is alusiones 
que con eate rnoiivo haya podido hacer el Sr. Adanen 
SU discurso: las personas R. quienes pueda referirse con- 
testaran si lo tuvieren por Conveniente, porque yo n0 
hago defensas ni apologías que no me tocan, ni que 
IKK%~W nunca ser necesarias; pero sí dird que en este 
lwuto creo que debemos ser muy circunsp ,ctos. Si es 
cierto que el Gobierno tiene tendencia 6 aumentar su 
influjo eu las Córtcs, precaucioucs hay tomadas en la 
Constitucion, y el Congreso tiene en sí mismo todos los 
medì~~ d0 disminuirle ó anularle sin adoptar 10 que 
Col~tiWo la prOpOsiCiOn. Supongamos que se aprobase, 
.V que al concluirse la presente legislatura tuviese el 
licy por conveniente nombrar un Ministerio y elegir 
para alguUo 6 algunos de los empleos que en el Estad0 
&beL COfisidCrarSt3 COUlO principales auxiliadores de 
sus primeros agentes: iseria justo, seria político, seria 
útil y boWficios0 d la causa pública, que por aquella 
resoluciou no pudiese S. M. aprovecharse de la ilustra- 
cion, de Ias luWs, de la capacidad que hubiesen mani. 
fcstado en IaS CÓrkS lOS Diputados que hubiesen sobre- 
salido? &u6 provecho SL’ seguiria 9 la Patria de que loS 
autores de la proposicion, que en las pocas sesiones que 
Vall ya corridas han dado tantas pruebas de su capaci- 

:0n nuevos votos y promesas de ab:legacion? H:trto, 
llarto tiempo ha sido la Nacion víctima de esas eqUiVO- 
zadas ideas, que podrán, si se quiere, Cdifkar las Vir- 
tudes privadas de un ciudadano, pero de hS cuales no 
;e sacara ninguna utilidad para el servicio público. LOS 
3utores de la proposicion no desconocen que todavía no 
3s llegad0 el tiempo en que los empleos públicos en ES- 
paüa, señaladamente los mis eminentes, ofrezcan Wpd 

atractivo que los haga apetecidos. NO, Señor; SOR UlU- 

:hJs los riesgos, los sinsabores, la3 amarguras que los 

ìcompafian. Además, la Constitucioa ha estrechado ya 
Iemasiado el círculo de personas de donde se pueden 
;omar las que hayan de desempeñar los cargos públi- 
:os de la primera influencia y responsabilidad. Mien- 
;ras dura una legislatura, todos los Diputados que la 
:ompongan est&n imposibilitados de servir ningun em- 
Ileo: el Consejo de Estado lo está igualmente: el Tri- 
tunal Supremo de Justicia se halla en el mismo caso, 
porque es poco verosímil que ningun magistrado quie- 
Fa abandonar un destino noble, decoroso y perpétuo, 
?or admitir un empleo de incierta duracion y de una 
:remenda responsabilidad. Ni se diga que no faltarán 
nombres capaces de desempeñar los grandes destinos, s 
;e quieren buscar con deseos de hallarlos. Bien está; 
pero los indivíduos de los cuerpos de que he hablado, 
;on en gran número; tienen á su favor la reputacion 
iuehayan adquirido, 6 la presuncion de merecerla. Y 
no contentos con excluir de hecho de la circulaciou de 
hombres públicos á mis de trescientas personas que 
pueden ser distinguidas por su mérito y capacidad, 
Gíadir una nuevarestriccion que prolongue un aiío más 
la exclusiva al mayor número de aquellos, es incompa- 
tible con las ideas que tengo concebidas respecto de los 
principios prácticos de gobernar. En este momento no 
veo ni personas ni épocas: me refiero 5 todos los hom- 
bres y á todos los tiempos. 

La corrupcion podr6 ejercer su pernicioso influjo 
.uientras existan Gobiernos; pero las precauciones ex- 
tremadas, principalmente en épocas como esta, son un 
grave error. Es preciso aprovecharse de los hombres co - 
mo son en la actualidad, sin aguardar B quesc mejoren 
para sacar provecho de su capacidad. Ideas y opiniones 
:ontrarias serán excelentes en abstracto; pero á pesar 
le su belleza especulativa, mientras la experiencia no 
rectifique las que tengo en esta parte, y me saque del 
:rror en que tal vez meencontraré, no puedo menos de 
iejar aquellas en perfecto raposo en la region de las 
teorías. No agradará á algunos mi doctrina, porque en- 
tre los que siguen la carrera pública de los empleos hay, 
como en el comercio, monopolistas que fundan sus ga- 
nancias en evitar en el mercado la concurrencia. Insisto 
en que los autores de la proposicion harian á su P&t,ria 
un verdadero deservicio si la privasen de su talento y 
ae Sus luces, SOlO por poner & cubierto su opinion de la 
moxiacidad Y Censura de los que la ejercen siempre y 
en todos los casos; Y YO mismo, despues de haber vuelto 
á la oscuridad de la vida privada, seria el primer0 á 
Clamar contra Una proposicion en que sus autores hu- 
bieran mirado más por su opinion individual que por el 
bienestar de su Pátria. 

El Sr. Adan ha insistido en querer persuadir que la 
Pr0POsicion llena perfectamcn te el objeto, pues imposi- 
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bilitando un año despues de concluir su investidura á 
los Diputados para obtener empleos, el Gobierno, que es 
siempre ingrato, dejará burlada la esperanza de los que 
intente corromper, y así no los corromperá. Este argu- 
mento, por probar demasiado, nada prueba. El Gobierno, 
lo mismo puede ser ingrato un año despues, que al con- 
cluirse la legislatura: porque desde aquel momento nada 
tiene ya que temer ni que esperar en el caso de ser este 
el orígen de sus promesas. Llevar tan adelante la sus- 
picacia, es lo mismo que suponer qué ninguna forma 
de gobierno ofrece garantías, y entonces es preciso re- 
nunciar 8 la sociedad. El Sr. Falcú ha prest:ntado una 
excelente idea á que yo suscribo: ha dicho que la re- 
nuncia fuese voluntaria. Así que, adoptando este medio, 
tienen en su mano los Sres. Diputados la facultad de ha- 
cer!a, siempre que solicitadoscon algun empleo, quie- 
ran dar esta prueba de desprendimiento. Entonces la 
gIoria será como individual y espontánea, toda suya, 
sin que pueda atribuirse á una prohibicion de las Cór- 
tes. Esta renuncia voluntaria é individual es la única 
que puede conciliar las opiniones de los que disentimos 
de la proposicion; la que precaverá en adelante los fu- 
nestos efectos de la exclusiva de las Córtes extraordina- 
rias; la que no estrecharia el círculo de los hombres 
amantes de la libertad, y capaces de servir á su PAtria, 
círculo que tanto quieren reducir los que no han deja- 
do de oponerse al establecimiento de la libertad desde el 
momento glorioso en que apareciú en la isla de Leon en 
cl año de 1810. Reconozco nuevamente que la opinion 
que sostengo compromete más y más el desinterés con 
que hablo en este punto; pero piensen lo que quieran; 
supónganse en mí miras personales; no son ya verosí- 
miles. Si algun dia pude tener ambicion, ha sido com- 
pletamente satisfecha. La Nacion me ha colmado de be- 
neficios que me confunden, porque solo reposan en su 
munificencia y benignidad. Y si todavía se temiere que 
renazca, en este mismo lugar, al lado de ese Trono, ha 
debido quedar para siempre corregida y refrenada. Así, 
no me detendré en desenvolver mis ideas en este punto. 
He coexistido desde aquella época como hombre públi- 
co con todos los acontecimientos que la hicieron tan mc- 
morable hasta la catástrofe del año 14. Ví y conocí á 
todos los hombres que se opusieron á las reformas, sus 
principios, sus doctrinas, sus tentativas. Desde la rcs- 
tauracion han mudado de sistema. Pasó para siempre la 
época en que se escribiael Procwador general, la Atalaya 
de la itfancha. Ahora visten otro disfraz. En los pcriódi- 
cos no insertan artículos comunicados bajo de sus nom- 
bres: su firma sola los desacreditaria ó los baria sos- 
pechosos, En las sociedades patrióticas usurpan el len- 
guaje de la libertad: otro estilo venderia ei secreto de 
su pérfido desiguio. Tal es su astucia é infatigable per- 
tinacia. Jamas renunciaran de su propósito. Habituados 
al régimen absoluto, no pueden vivir ni consentir que 
vivamos bajo un Gobierno libre. Por !o mismo es indis- 
pensable evitar que se aprovechen de una exclusiva que 
los favoreceria, y que por lo mismo no dejarán de re- 
comcndar hasta lo sumo, al paso que deprimirán y asal- 
tarán la reputacion de los que impugnen su utilidad. 
No pretendo excitar las pasiones, ni renovar resenti- 
mientos que han desaparecido; nuestra hcróica revolu- 
cion hace incompatible el recuerdo de lo pasado; solo 
puede tolerar prudentes precauciones. Este noble ejcm- 
plo es irresistible al considerar quién le ha hecho pos- 
teriormente tan recomendable para todos los corazoní’s 
generosos. Yo apostrofaria al Sr. Presidente si no temie- 
ra ofender su modestia, y le diria si no es verdad que 

en union con sus ilustres compañeros ha dado á la res- 
tauracion un carácter sublime é indeleble; si no es cier- 
to que habiendo tenido en su mano desviarla del cami- 
no que ha seguido, ha aumentado su gloria, su cele- 
bridad y sus laureles, reuniendo los partidos, invitando 
á todos los hombres dentro y fuera del Reino á que vi- 
vieran como españoles é indivíduos de una misma fami- 
lia. Esta conducta es grande y elevada. Seria una fata- 
lidad el que la revolucion se extraviase de la carrera 
que tan majestuosamente ha seguido hasta aquí. 

Para no perder de vista elobjeto de la diacusiou, de- 
bo aSadir otra de las poderosas razones que tengo para 
oponerme. Veo en Europa una liga formidable, enemiga 
declarada de nuestra libertad, única conjuracion que 
temo si no somos muy perspicaces y circunspectos. Di- 
rige sus planes en grande, dejando á manos subaltcr- 
nas entre nosotros los medios de ejecucion. Uno de sus 
primeros conatos es y debe ser, excluir de los principa- 
les destinos las personas que puedan con sus luces y 
capacidad consolidar el sistema constitucional. Esta no 
es una conjetura infundada; el que lo dude, poco conoce 
cuáles son las miras y designios de los enemigos de 
nuestra libertad. Esta ligera mdicacion me parece sufi- 
ciente para acabar de demostrar que, aun bajo de este 
aspecto, seria muy perjudicial que aprobasen las Córteo 
la proposicion. Por tanto, para no abusar más de su in- 
dulgencia, opino que, aunque laudable por el noble des- 
interés que la ha inspirado á los Sres. Diputados que la 
suscriben, no puede admitirse. 

El Sr. ROMF&O: Yo sentiria mucho que se prolon- 
gasc por mas tiempo esta delicada é importante discu- 
sion; porque, hablando con la franqueza que acostum- 
bro, me parece que haria esto poco honor á los repre- 
sentantes de la Esp.~iía libre. Yo respeto mucho las opi- 
niones, cualesquiera que sean, de 10s señores que han 
pedido la palabra para impugnar el dictámen de la co- 
mision; pero permítanme estos señores que, separándo- 
me de sus ideas, siga enteramente un camino opuesto, 
atendiendo á las inspiraciones de mi propia conciencia 
y á los sentimientos que me animan por el bien y feli- 
cidad de mi Pátria. Varios son los argumentos que ha 
hecho el Sr. Argüelles, y á que procuraré contestar por 
el órden con que me los vaya presentando mi memoria, 
á pesar de que no tengo la lógica suficiente, ni la acrc- 
ditada elocuencia de S. S., para poder dar á mi discurso 
la energía que yo quisiera, En primer lugar, ha indica- 
do S. S. los resultados funestos que produjo la resolu- 
cion de las Córtes extraordinarias de Cádiz, por la que 
renunciaron los Diputados su derecho de poder obtener 
empleos públicos por el espacio de dos afios. El Sr. Argüc- 
lles, desenvolviendo este punto, ha manifestado que por 
un efecto de aquella resolucion quedó reducido dema- 
siadamente el círculo de las personas públicas, y que 
no pudiendo, por lo mismo, ponerse al frente de los pri- 
meros puestos de la Nacion personas que reuniesen 6 su 
patriotismo y acreditada conducta las demás cualidades 
que debian tener los que habian sido autores del sistc- 
ma, y los que principalmente podrian conocer cl modo 
de hacerle progresar, la consecuencia de esto fué UII 
ataque que indirectamente se dió á las libertades públi- 
cas y á la marcha del sistema, proporcionándose tal vez 
un motivo á sus enemigos ocultos para que, aprovcchkn- 
dose de esta prohihicion, pudieran rechazar á los más 
firmes patriotas y anoderarse de los destinos que más 
exigian la confianza. Yo prescindiré de los resultados 
que entonces produjese esta medida; Pero a mí me pa- 
rece que si por esta sola consideracion dejásemos dc 
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adoptar la proposicion que han hecho varios Sres. Di- respectivas provincias; mas la proposicion 110 limita Cl 

putados, y á que la comiuion gustosísima suscribe, da- tiempo qUe la Constitucion wiiala con respecto ít la ob- 

riamos la prueba más ostensible de la soberbia humana, tencion de empleos por los rcpresentnntw del I)neblo; 
suponiéndonos los únicos ca.paccs de optar á los destinos la proposicion solo trata de una renuncia que hacen 10s 

de la Nacion, los únicos que pudieran impulsar la mar- Diputados de la presente Icgi~laturn, no solo para dar 

cha del sistema político que hemos adoptado. AdCmhS, una muestra de su generosidnd y dcsI)rtntlilnirllto , del 

yo encuentro una notable diferencia entre las circuns- celo que los anima en obsequio del bicnestnr do In Na- 

tancias políticas de la época á que el Sr. Argüelles se cion y del sosten dc las inatitucioncs, sino tambicn 

ha referido, y las circunstancias en que actualmente para evitar por este medio cualquier g6ncro dc recelo 

nos encontramos. Pudo quedar, en efecto, reducido el que fundada ú infundadnmcnte pudiera temerse cn al- 
círculo de las personas públicas en la época de las Cór- gunos, respecto delas opcracioues del Cuerpo lc$slativO. 
tes extraordinarias constituyentes, porque entonces, es- yo se trata de una propoaiciou que nltcrc en ningun 
tando naciente el sistema, no habiéndose desplegado to- sentido lo que 1:1 ley fundamental tiene prescrito ; SC 

davía el gérmen de libertad que empezó á desarrollar- trata solo de una renuncia que podemos hnccr cspontk- 
se, no habiendo hecho los progresos considerables que neamcnte, porque se trata dc nuestro propio derecho, 
despues hemos visto las buenas ideas y los sentimientos de nuestro propio beneficio, y porque somos duciios de 
favorables a la libertad, podia ser el resultado de la me- renunciar 1:1 aptitud que pudiéramos tener en otro caso, 
dida que entonces se adoptó la falta de personas de concluido el tiempo de nuestra diputacion, pnra obtener 
quien echar mano para los principa?ea destinos de la cualquier destino público. Así, pues, no me opondré a3- 
Nacion; pero ahora, habiendo trascurrido algunos afios solutamente á la idca que indicó el Sr. F:~lcó, relativa b 
despues del establecimiento de la Constitucion; ahora, 1 que la proposicion dc que .cz habla n0 podin mirarso 
despues de haber mediado varias legislaturas en donde / como un drcreto ó medida gcncrnl legislativa, sino como 
han podido hacerse públicos los sentimientos de muchos 
ilustres ciudadanos; despues que han progresado consi- 
derablemente las luces y las ideas liberales, es mucho 
más extenso sin disputa el círculo de las personas aman- 
tes de estas mismas ideas, amantes de la feliridad Y 
bienestar de la Pátria, y no podria haber un grave pe- 
ligro en excluir cierto número de personas por un tiem- 
po li:nitado, en obsequio de la justa independencia en 
que deben estar los representantes de la Nacion, Y de 
aquella dignidad y firmeza con que se debe marchar 
por la senda que la Constitucion nos ha trazado. Así, 
pues, yo, por más que quiera hacerme ilusion á mi pro- 
pio entendimiento, por más que quiera darle todo el va- 
lor que puede tener á la objecion que en este sentido 
ha hecho el Sr. Argüelles, no veo que en el dia pueda 
reducir.x de tal modo el círculo de las personas púhli- 
cas de la Nacion; no veo que en ningun sentido ligue- 
mos las manos al Gobierno para la provision de los em- 
pleos públicos; no veo que deje dc haber patriotas in- 
sigues, ciudadanos amantes de las libertades, y con to- 
da la virtud que pueda exigirse aun en los puestos más 
elevados de la Nacion, á quienes el Gobierno se confie 
para valerse de ellos como de otros tantos instrumentos 
que han de aplicar la accion del Gobierno en los dife- 
rentes ramos de la administracion pública. 

Contestado este argumento, pasemos á otro, quiz;i 
mas fuerte, que ha hecho algun señor prcopinank, y 
que creo ha reproducido y ampliado el Sr. Argüelles. 
So dice que la proposiciou present,ada y apoyada por la 
comision, sobre la que versa la discusion actual, es con- 
traria á lo que la Constitucion previene cuando prohibe 
á loa representantes del pueblo la obtencion de destinos 
por cl tiempo de SU diputacion. Para esto se ha citado 
tambicn otro artículo de la Constitucion que impide ha- 
cor cualquier género de altcracion 6 reforma en esta ley 
fundamental hasta pasado el término de ocho años, cuyo 
artículo se ha leido anteriormente, 6 prticion de un Se- 
fiOr Diputado. Si en Ia proponicion que se discute se 
pidicsc que 10s Diputados pudiesen obtener destinos 
anteS-de pasar el tiempo de la legislatura, antes de con- 
cluir el tiempo dc SU diputacion, sin duda que esto seria 
alterar y trastorllnr la ky fundamcutal , seria exceder- 
110s de nuestras faCultadeS, seria faltar á lo que tene- 
mos prometido al tiempo de tomar asiento cn el Con- 
LT-0, Y á los poderos que UOS han confiado nuestras 

1: una medida simple y cspontáncn. Repito que no mc 
Dpondré á esta idea, porque para mí CS indudable quC el 
carácter que debe tener wtn proposicion CS ~1 de una 
renuncia; y aun por CSJ la comi.c!on no SC ha cstcndido 
a proponer que sea una mctfida absolutamente oblignto- 
ria, y que ~asnsc m6s all;i de 10 jllsto, reSpCCt0 de la 

prohibicion que la Constitucion eStableCe. Es, pues, una 

renuncia que hacen los Diputados de la presente lcgis- 
latura, y una renuncia que hacen con ta2ta m,ls espon- 
taneidad, cuanto que no les induce á esto laconsidcra- 
cion de los ejemplarca que pueda presentarles la histo- 
ria antigua 6 la reciente, sino cl interés mismo de que 
nuestras operaciones sean miradas colno hijas del más 
vivo deseo por el bien comun, y nunca como nacidas 
del interés privado, ni de un principio ménos noble y 
virtuoso. Es, por tanto, nulo el argumento que se ha he- 
cho de que se trata de alterar ó adicionar la Constitu- 
cion: no se trata sino de renunciar á todo destino por 
un año más del tiempo que la Constitucion prefija. 
Tambien SC ha querido hacer valer la objccion tomada 
de las virtudes personales que deben presumirse en los 
representantes del pueblo. Debemos confiarlo, se dice, 
al patriotismo, al desinterés y ú la virtud de hombres 
que han sido elegidos por el pueblo 3’ que vienen á OCU- 
par estos puestos porque han merecido su confianza. 
Yo no dudo que deba confiarse; yo soy el primero que 
confio en todos mis dignos compañeros, y confiaré siem- 
pre en que el pundonor hará incapaz á todo Diputado 
de la Nacion de envilecerse hasta el extremo de ser un 
miserable adulador del poder y de sacrificar su opinion 
por obtener los empleos ó gracias con que la mano del 
Gobierno le recompense: haré siempre justicia á todos 
mis compañeros ; supcndré en todos ellos las virtudes 
cívicas que tanto han distinguido siempre á los dignos 
rrpresentantcs de la Nacion espanola; mas á posar dc 
esto , jscrá inútil, scrít ineficaz, será infructuosa la me- 
dida que se propone? Yo creo que tnn lejos de sOr así, 
no puede darse una cosa que más recomiende las puras 
intenciones de las Córtcs actuales, que m6s señale el 

camino que se han propuesto seguir impávidas, que la 
renuncia que se presenta á la deliberacion de las mis- 
mas Córtes. Enhorabwna que todos los Diputados sean 
virtuosos ; enhorabuena que todos sean incapaces de 
transigir con el poder; pero por lo mismo, para dar un 
testimonio de esa verdad y para que nadie dude que lo 





ha trazado. Permítaseme este corto desahogo en obse- 
quio á la sabiduría de este Sr. Diputado y en manifes- 
tacion del aprecio que me merece. 

YO alabn y admiro la generosidad y desinterés he- 
róico de los Sres. Diputados que han firmado la ProPo- 
aiciou que se discute, y si sus intenciones son, como ha 
indicado el Sr. Romero, renunciar el derecho que nos 
dejó la Constitucion de admitir empleos concluida la di- 
pntacion, desde !uego suscribo á ella, no Por un año, 
sino por dos, por tres, por siempre, porque jamás he 
pretendido, sino en una ocasion en que me obligó á el10 
el estado de mi salud, 6 m&s bien el amenazar la extin- 
cion de la iglesia respetable á que tuve el honor de per- 
knecer, y probablemeete jam&s pretenderé; pero no 
quisiera que llevados otros Diputados de igual pundo- 
nor suscribieran á ella, porque la Pátria no se viera pri- 
vada de sus luces, conocimientos y patriotismo. Yo me 
considero inútil para todo, y por lo mismo nada se per- 
deria por mi parte aunque la aprobase; pero si se quie- 
re que ahora por una medida legislativa nos inhabilite- 
mos para poder admitir destinos en un año despues de 
nuestra diputacion, me opongo, y voy á manifestar las 
razones sencillísimas en que me fundo. Esta medida le- 
gislativa, en primer lugar, perjudica y ataca el derecho 
que á cada uno deja la Constitucion. Si el Diputado á 
quien se le considera apto para desempeñar un destino, 
no quiere renunciar 6 este derecho, ipor qué se le ha de 
obligar B ello? Bastantes privaciones tienen que sufrir 
los Diputados, que desde el 7 ú 8 de Diciembre del año 
21 en que constaron sus nombramientos en la diputa- 
cion permanente, hasta el 25 de Febrero del año 24, es 
decir, dos años y tres meses, están inhabilitados por la 
Constitucion: bastantes perjuicios se les siguen en este 
tiempo. Yo sé que hay Diputado en el Congreso que á 
estas horas seria magistrado de una Audiencia; iy co- 
mo lo será ahora, ni en todo este tiempo? Tal vez ya 
no lo conseguirá jamás. Bastante, repito, es esto, sin 
que se ataque un derecho tan sagrado, obligando á su 
renuncia. 

Tambien digo que seria una medida perjudicialísima 
á la Pátria y al bien general de la Nacion. Esto lo ha 
probado victoriosamente el Sr. Argüelles, y nada casi 
tengo que alladir 4 lo que S.. S. expuso. Solo diré, y 
repetiré con él, que en ninguna ocasion ni destino se 
conocen mejor las virtudes civiles, políticas y morales 
de los hombres, que en este augusto Congreso. Aquí se 
desplegan los talentos y virtudes; aquí es donde se co- 
noce la aptitud para el empleo & que quiera destinarlos 
el Gobierno. ¿Tendria la gloria el Congreso de ver cua- 
tro individuos que acaban de dejar estos asientos, ocu- 
pando las sillas del Ministerio, si las Córtes anteriores, 
por otra delicadeza igual á ésta, hubieran tomado la 
medida que se propone ahora? iQuién es más á propósi- 
to para estar al frente de la ejecucion de las leyes, que 
aquellos mismos que las han dictado? iQuién contribuirá 
mejor á la consolidacion del sistema constitucional, que 

hS que m88 han contribuido & restablecerle? ¿Y quiénes 
han sido estos? LOS Diputados. Es necesario tener esto 
skmpre 6 la vista. Ha dicho el Sr. Argüelles que no se 
debe estrechar el círculo dentro del cual el Gobierno 
pueda escoger las personas para los empleos. A este 

argumento no ha respondido el Sr. Romero. Ha dicho 
que todavia habr8 otros á propúsito para desempeñar los 
destinos que á 10s que fueran Diputados quieran enco- 
mendarles; pero esto no impide que por esta inhabilita- 
ciOn Se estreche el círculo m8s 6 menos. Digo hmbien, 
Scfior, que la proposicion, si no es anticonstitucional, 

11 menos es preeler-constitucional. El art. 129 dice: (Le 
!eyd.) Esto no sé en qué sentido puede entenderse; pero 
ya que uo me atreve & decir que CS anticonstitucional, 
repito que es pr<éter-contitucional, y creo que aunque 
jijera 10 primero, no me faltarian testimonios en que 
rpoyarlo. En la sesion de 13 de Febrero último, la Úni- 
:a B que tuve el honor de asistir, se hizo otra proposi- 
:ion semejante á esta, y advertí que el digno Presiden- 
te, Sr. Giraldo, dijo despues de haberla oido leer que Si 

hubiera tenido noticia de su contenido no hubiera Per- 
pitido que se hubiera dado cuenta de ella por contraria 
:n su concepto á la Constitucion: advertí que el sefior 
Muñoz Torrero, presidente de la comision de Constitu- 
:ion, B quien se debe presumir bien enterado de SU es- 
píritu, mandó leer este artículo; y por último, 10 Cierto 
3s que por una inmensa mayoría de votos ni aun fné 
admitida á discusion. He oido hablar con mucho senti- 
miento del lado izquierdo y del lado derecho. Las C6r- 
tes españolas no tienen lado derecho ni izquierdo, por- 
que son de una misma opinipn en órden 8. lo que perte- 
nece á la Constitucion. Si hay divergencia entre los Di- 
putados, es solo en cuanto á opiniones particulares. Se 
ha querido por otro Sr. Diputado aludir á ciertas per- 
ganas, cuyo punto ha fijado el Sr. Argüelles con la ma- 
yor delicadeza. Yo conozco á varios de estos señores, y 
puedo asegurar que son eminentemente constitucionales. 

Ha dicho el Sr. Romero que es necesario tomar tO- 
$as las precauciones posibles para que los hombres que 
acaban de ser Diputados no se dejen deslumbrar del bri- 
Ilo de los destinos, á fin de que su deseo y esperanza de 
conseguirlos no los haga que estando desempeñando el 
:argo para que su provincia les eligió, se entreguen 6 
proteger las miras del Gobierno. Señor, por esta regla, 
yo diria que no se señalase un año, sino tres, y aun es- 
tos no serian suficientes para evitar el mal; porque la 
debilidad humana es tal, que no repararia en obrar de 
un cierto modo, aunque para conseguir la recompensa 
tuviera que esperar un año. Así que, si el argumento 
prueba algo, prueba demasiado. Por último, diré que no 
se debe suponer tan poco decoro en los Diputados, que 
se crea que han de prostituirse como parece que se te- 
me. Cuando los pueblos los han elegido, no han supues- 
to en ellos tanta ambicion, y en mi concepto no habrá 
quien crea que un Diputado sea tan débil que deje cor- 
romperse por promesas de destinos para obrar contra lo 
que juzgue justo y conveniente á la Pátria. Concluyo 
diciendo, que si se pone la proposicion en términos que 
cause una medida legislativa, me opongo por ser perju- 
dicial al derecho que á cada uno le compete, y á los in- 
tereses de la Nacion que tiene un derecho de escoger 
Para desempeñar los destinos 6 aquellos que en la legis- 
latura hayan hecho ver sus virtudes é instruccion en los 
respectivos ramos de la administracion pública; y por 
ser anticonstitucional, segun se deja conocer por la re- 
solncion de las Córtes extraordinarias, no admiti(mdola 
siquiera á discusion por tan gran mayoría. 

El Sr. ADAñ: Como el Sr. Prado ha hecho alusion 
en su discurso á lo que antes expresé en el mio sobre 
determinado objeto, no puedo menos de decir en con- 
testacion, que el Congreso tendrá presente, y croo que los 
Sres. Diputados no habrán olvidado, que dije, que si ha- 
bíamos tenido la suerte de que los Secretarios del Des- 
pacho que ahora habian sido nombrados de los Diputa- 
dos que concluyeron la anterior legislatura, poseian to- 
das las cualidades que son necesarias para estos desti- 
nos, Pedria suceder que en adelante se hiciese la elec- 
cion de otros que no fuesen cual el bien de la Nacion 
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exigia. Esto es lo que he dicho, y no otra cosa, como 
se ha querido al parecer indicar. 

El Sr. VELASCO: Yo siento mucho verme en la nc- 
cesidad de tener que impuguar lo que con tanta elo- 
cuencia ha dicho el Sr. Argüelles: sin embargo, en mi 
abono está tal wz el creer que la proposicioo tiende á 
la felicidad del Estado. Hahlando así, yo UO pretendo 
que falten razones para impugnarla S6 muy bien que 
las cosas mejores no siempre son buenas en cualquiera 
ocasion y tiempo; pero nadie puede dudar que la pro- 
posicion lleva consigo ventajas y bienes que son supe- 
riores á los inconvenientes que pueden ocurrir de apro- 
barla. Sus autores no se han propuesto llevar los hom- 
bres al m&s alto grado de perfeccion; han, sí, tratado 
de evitar que algunos caigan en la última degradacion. 
Se trata por esta proposicion, que la comision ha adop- 
fado, de debilitar y reducir al más estrecho límite la in- 
fluencia ministerial, que en 10s Estados representativos, 
como la experiencia ha manifestado, procura introdu- 
cirse en el Poder legislativo. Va á debilitar la preponde- 
rancia que pudiera adquirir en las resoluciones, tenién- 
dola sobre los Diputados, un poder que es el depositario 
de las gracias, de los honores, de las riquezas y empleos; 
es decir, de aquellos objetos que han sido los móviles 
principales del hombre en todas las épocas y países del 
mundo. Esto no puede desconocerse, y ojal& viniese un 
din en que los ciudadanos que llegasen á tener el honor 
de ser elegidos para representar al pueblo en las Córtes, 
se vieran en situacion de que el Poder ejecutivo no pu- 
diera influir sobre ellos por medio de estos objetos. Si 
este es un bien, la proposicion adoptada por la comision 
debe aprobarse, á menos que la suma de los males que 
se seguirian fuera mayor que la de los bienes que pue- 
den seguirse de la aprobacion. Y icuáles son los males 
que podria acarrear la proposicion aprobada por la co- 
mision? Dícese que la Nacion se veria privada por un 
año de un hombre á quien se habia reconocido como 
adornado de todas las cualidades para poder servir con 
el más feliz resultado y ventajas de la Pátria en un des- 
tino que el Gobierno le encargase. Pero yo responderé 
á este argumento, que no veo los males que se han que- 
rido deducir porque haya de pasar un año sin poder ser 
empleado el Diputado que concluye con su legislatura. 
Si esta inhabilitacion voluntaria fuese por más tiempo, 
convendria en que podria ser desventajoso á la Nacion; 
mas siendo por un tiempo tan limitado, estoy seguro 
de que la Nacion hallará otros muchos ciudadanos que 
por la reunion de virtudes y talentos merecerin la con- 
fianza del Gobierno y el concepto de que desempeñarán 
completamente bien el destino que se les confiera. Es- 
toy bien seguro de que se hallarán, si alejando todo es- 
píritu de parcialidad, no se consulta á las pasiones, sino 
al bien de la Pátria. 

Por otra parte, las actuales Córtes y las que no3 sus- 
tituyan podrhn, si las circunstancias de la Nacion y su 
mejor estar lo reclamasen, alterar, variar 6 modificar 
esta ley; suspenderla 6 hacer excepcion de ella para este 
6 el otro indivíduo de la sociedad, cuyas cualidades exi - 
giesen su coloaacion. 

El Sr. Falcõ, no desconociendo las ventajas que tie- 
ne el objeto la proposicion, ha dicho que no pueden las 
Córtes determinar legislativamente esta medida. Yo no 
entiendo esto. Dice que no se puede privar á. un ciuda- 
dano del derecho que tiene, y que no habiéndose qui- 
tado 4 los Diputados este derecho por la Constitucion, 
seria una injusticia privarles de él. Señor, si este prin- 
cipio fUese cierto, todas las leyes serian injustas, por- 
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que todas privan á los hombres de alguna facultad de 
obrar de cierto modo, que es lo que se llama derecho. 
Este cs el resultado de toda ley, y admitido el princi- 
?io que cl Sr. Faltó ha sentado, no podria hacerse nin- 
~uua ley, por la razon de que se privaba á los hombres 
Ic hacer alguna cusa á que podrian decir que tenian 
icrecbo, porque hasta entonces la habian estado ha- 
:iendo. Los hombres en sociedad, deseando conservar 
su libertad y derechos de hombres libres, conocieron la 
necesidad de sacrificar una parte de estos mismos de- 
rechos, para lograr la conscrvacion de los otros, ó por- 
lue así convenia al bien general de todos. Yo estoy en 
la actualidad en posesion del derecho de salir de mi ca- 
sa á las once de la noche; pero mañana, por causas po- 
lerosas, el Gobierno comunica una órden prohibiendo 
salir de sus casas á las once de la noche á cualquiera 
lue sea: ipodria yo clamar en este caso que esta ley 
3ra injusta porque me privaba del derecho que tenia de 
salir á tal ó cual hora de mi casa? Yo estoy plenamente 
convencido de que el Congreso está autorizado para dar 
esta Iey, y de que haciéndolo así no hace más que usar 
de sus facultades, sin atacar por esto el derecho de los 
ciudadanos ni su libertad. iCuál es la libertad que los 
ciudadanos tienen? iEs más que poder hacer todo aquel10 
que la ley no les prohibe? Luego no será atacar esta li- 
bertad obligarlos á que no hagan lo que tienen prohi- 
bido las leyes. 

Se ha querido decir que la proposicion llevaba un 
objeto anticonstitucional, que alguno de los señores pre- 
opinantes ha llamadoprster-constitucional. ¿Qué es es- 
to, Señor? iQueremos introducir el estilo de hablar esco- 
lkticamente? 0 es insignificante esta palabra de Iv/der- 
constitucional, ó yo diré que las Córtes está autorizadas 
para formar leyes prster-constitucionales. Que no es an- 
ticonstitucional, es muy claro, porque si todo aquello 
que no estl\. en la Constitucion fuese contra ella, todas 
las leyes y decretos posteriores serian anticonstitucio- 
nales, porque todas 6 las más, no están expresas en ella 
aunque sean emanacion de ella. La ley natural es el 
principio y fundamento de todas las leyes, y las que no 
están conformes á sus principios son contrarias á ella. 
Esto es muy cierto; pero ipodrá decirse que las leyes 
positivas sean contrarias á la natural porque en ellas no 
estbn expresas? Las instituciones canónicas, las eclesiás- 
ticas , iserán contrarias á los preceptos del Decálogo 
porque no se hallen en los diez mandamientos? La Cons- 
titucion reduce en SU art. 130 la prohibicion de admi- 
tir empleo al tiempo de ejercer el cargo de Diputados, 
y le extiende por un año despues respecto de las pen- 
siones y condecoraciones que sean de provision del Rey. 
Pues ien qué se puede oponer esta proposicion á la Cons- 
titucion porque la inbabilitacion para admitir empIeou 
se haga extensiva al tiempo que allí se demarca para 
admitir pensiones ó condecoraciones? Si aquellas se han 
prohibido por un aiío despues de concluir de ser Dipu- 
tado, ino será más perjudicial la admision de empleos, 
que tienen más aliciente, que son más atractivos, y 
que pueden seducir m5s fácilmente & los débiles? Yo no 
veo tampoco que por el art. 375 de la Constitucion se 
pueda alegar que esta proposicion es contrtlria á ella. 
Allí se dice que hast.a pasados ocho años no se podrA 
proponer alteracion, adicion ni reforma en ninguno de 
SUS artículos; pero, Señor, aquí se habla de reformas 
que sean contrarias & lo dispuesto en 1s misma Consti- 
tucion, 6 de adiciones á que SS quiera dar el mismo 
carácter que tienen los artículos constitucionales de es- 
tabilidad, al menos por @@ ocho afh% ise trata por esta 
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proposicion de establecer alguna cosa Contraria a lo que 
previene la Constitucion? $e trata de que esta adicion 
no pueda ser modificada, alterada 6 abolida hasta ocho 
anos como por la Constitucion se previene? No señor: 
esta es una resolucion que mañana mismo. si las cir- 
cunstancias manifestasen que tal como está era perju- 
dicial 5 la Nacion, podria modificarse, variarse 6 auu- 
larse. 

Se ha querido examinar esta proposicion haciendo 
ahstraccion de los motivos que ha habido para hacerla, 
examinando las razones que motivaron el artículo de Ia 
Constitucion invalidando á los Diputados para recibir 
pensiones 6 condecoraciones. Las razones son eficacísi- 
mas hasta no poderse dudar. Yo estoy persuadido de 
que no hay quien no preste su consentimiento á esta 
verdad; pero no hay contradiccion entre el objeto de la 
proposicion y las razones que obligaron 6 los autores de 
la Constitucion para poner este artículo, por lo que soy 
de opinion que debe aprobarse. 

El Sr. FALCÓ: El señor preopinante ha hecho un 
raciocinio, que aunque á primera vista deslumbra, con- 
siderado a fondo no tiene fuerza alguna. Ha dicho S. 8. 
que cuando una ley reglamentaria ó subalterna impone 
una obligacion no contenida en. ..n 

Aquí llamó al órden el Sr. Presidente al orador, di- 
ciéndole que solo se le permitia deshacer equivocacio- 
nes 6 aclarar hechos, pero no contestar al discurso del 
señor preopinante. 

El Sr. FALC6: Voy 6 aclarar un hecho. Yo hablé 
con respecto á la ley fundamental, partiendo del prin- 
cipio de que el art. 129 acuerda este derecho á los Di- 
putados, cn cuya virtud solo puede acordarse si se tra- 
ta de una renuncia general, que yo estoy pronto á ha- 
cerla . 

El Sr. VALDÉS: Esta proposicion la encuentro per- 
judicial y de unas cousecuencias muy trascendentales. 
Somos nuevos en la carrera de la libertad, sin hombres 
sobrantes para llevar al cabo esta gloriosa empresa de nues- 
tra regeneracion política: en ninguna otra parte pueden 
conocerse tanto los verdaderos amantes del sistema como 
en el mismo Congreso nacional, y si alguno de sus Dipu- 
tados puede servir á hacer caminar rápidamente el sis- 
tema, seria una pérdida para la Nacion el que estos 
hombres no pudiesen ser elegidos para este noble obje- 
to. Estoy muy distante; no he pretendido jamás empleos, 
y no tengo ninguna mira ambiciosa; y así, no creo que 
nadie se persuada de que yo me oponga á la proposi- 
cion que se discute, por miras particulares. Yo no diré 
que los Diputados no sean capaces de corrupcion; perc 
siempre es de creer que unos hombres elegidos por los 
pueblos no harán traicion á sus principios, y que cor- 
respondcrkn dignamente al encargo que les han confia- 
do. Bajo este respecto, creo que la proposicion no pue- 
de aprobarse. Por otra parte, yo no creo que á uno que 
tenga actualmente un destino como el mio, se le prive 
de 61 por espacio de un año, despues de los de su dipu- 
tacion; porque tal seria el que la Nacion necesitase em- 
picarme por una ocurrencia, y yo tuviese que contes- 
tarle que no podia desempeiiar el encargo por haber UJI 
decreto de las Córtes que me 10 prohibia. Esto, a mi pa- 
reccr, seria autorizar 6 muchos, y singularmente a los 
que han seguido mi carrera, Q estar un año sin hacer 
nada, ni poder de ningun modo ser útiles B su Patria. 

El Sr. OLIVER: He pedido la palabra, más bien 
por el escandalo que me causa el ver que cada vez que 
Se prescrita en el Congreso una proposicion de algu- 
na entidad, al instante se citan artículos de la cons- 

bitucion, á que se supone que ataca , que Para pro- 
bar la utilidad de la proposicion que SC discute. La 
Jonstitucion, Seuor, no ha dado leyes, antes he dejado 
5, estas el determinar sobre lo que ella no determina. En 
:l art. 56 se dice, por ejemplo: (Leyó dicho articld0 .) $e 
lira por eso que ya no puede darse una ley para que 
jos ciudadanos no SC presenten con armas en otros Pa- 
rajes? Del mismo modo se dispone en el art. 128: (Leyó ) 
$e inferirá de aquí que tampoco puede mandarse que 
los Diputados no puedan ser demandados por deudas dos 
meses despues de las sesiones? Pues de la misma na’u- 
raleza es la proposicion que se discute. 

Ha dicho muy bien el Sr, VelaSCO que aunque POr 

uu artículo de la Constitucion estU prohibido que se ha- 
gan adiciones á la Constitucion, se entiende, adiciones 
que tengan fuerza de ley constitucional. Esto no se pue- 
de hacer; pero sí se pueden hacer leyes en casos en que 
la Constitucion no las ha dado. Supuesto, pues, que In 
proposicion que se discute no se opone á la Cqnstitucion , 
voy á lo que ha dicho el Sr. Argüelles. que la ley que 
adoptaron las Córtes extraordinarias de Cádiz, semejau- 
te á la que ahora se discute, fue la principal causa que 
contribuyó a la reaccion del año 14; porque reducido á 
un círculo muy estrecho el número de personas que 
podia nombrar el Gobierno para encargar los negocios 
públicos, tuvo que valerse de aquellos que no inspira- 
ban la mayor confianza. Yo encuentro en este argumcu- 
to dos reflexiones que deben analizarse. La Espaiía en- 
tonces estaba, digámoslo así, reducida al pueblo de Cá- 
diz; la Península estaba ocupada por los enemigos, y el 
número de personas conocidas estaba reducido á un es- 
trecho círculo; pero ahora que toda la Península está li- 
bre, el caso es muy diferente; hay mayor abundancia 
de hombres á propósito para encargarse del Gobierno, y 
estos son conocidos. La segunda reflexion que yo hago 
sobre el argumento del Sr. Argücllcs es, que si bien 
pudo contribuir aquel acuerdo al triste fin que todos sa- 
bemos, tambien á él se debe con preferencia la regene- 
racion del año 20. El desprendimiento de las Córtes ex- 
traordinarias ha sido la mayor apología de la Constitu- 
cion, y ha sido una de las causas que más han grabado 
en el corazon de los españoles el amor á aquella; y yo 
estoy bien persuadido de que los enemigos de la Cons- 
titucion no hubieran dejado de valerse del argumento 
contrario, si 10s Diputados de las Córtes extraordinarias 
hubieran admitido empleos; pero su generosidad y pa- 
triotismo les tapó la boca, y todos los que discurrian 
conocieron al momento que la felicidad de la Pãtria, y 
no el interés particular, habia obligado á, aquellos dig- 
nos representantes á hacer las reformas que eternizarán 
su nombre. Así, el argumento del Sr. Argüelles, en mi 
Concepto, no tiene la fuerza que S. S. ha querido darle. 
Se ba dicho que la irhabilitacion debe tener un &$mi- 
no. Convengo en ello; Pero el que señala la proposicion 
me Parece que no es largo. Se ha dicho tambion que si 
se puede corromper á los Diputados con esperanzas que 
hagan de cumplirse acabada la legislatura, lo mismo PO- 
drán corromperse con esperanzas que hayan de verifi- 
carse un año despues; pero yo en esto encuentro una 
diferencia muY notable. Todo el mundo puede conocer 
que Promesas tan largas se cumplen muy POCO; á 10 me- 
nos, inspiran siempre mucha desconfianza. 

Se ha dicho tambien que podria suceder que entre los 
Diputados hubiese alguno tan recomendable, que de SU 
elewion Para el Gobierno dependiese el bien de la Pá- 

tris. Aunque esto me parece no muy regular, sin em- 
bargo esta ProPosicion no se opone á que pueda ser ele- 



gido este Diputado para el destino que deba ocupar. Las i 
Córtes conceden dispensas de ley al que le falta un aiío 
de estudios y en otros casos semejantes; y si las Cór- 
tcs juzgasen que este Diputado debia encargarse del 
Gobierno, podrian hacer una dispensa de ley para este 
indivíduo. Por lo demás, la proposicion no impide el que 
los Diputados puedan tener ascensos en sus respectivas 
carreras, ni tampoco el que continúen desempeñando 
los destinos que antes les estaban confiados; y así, el 
Sr. Valdés no puede tener ningun temor en esta parte. 
Por consiguiente, concluyo que Ia proposicion debe apro- 
barse: primero, porque en nada se opone á la Consti- 
tucion; y segundo, porque es de la mayor utilidad pa- 
ra el bien de la Pátria. 

El Sr. SALVÁ: No creo que el 8r. Argüelles haya 
hecho una inculpncion a In Secretaría; pero acaso algu- 
IIO de loa Diputados lo habrá podido creor así, y la Se- 
cretaría se ve en la precision de desvanecerla. Se ha ’ 
presentado á la Xcsa en esta seaion el dictámen dc la I 
comision sobre esta proposicion; y como dicha proposi- ’ _ _ _ _ 
cion estaba firmada por 53 Diputados y apoyada por 
unanimidad por la comision, ha parecido 5 la decreta- 
ría leerla en esta sesion, creyendo que pasaria, por las 
razones referidas, sin discusion; pero ésta se ha abierto 
y se prolonga: por tanto, si á las Córtes parece, puede 
suspenderse hasta mahana. Esta aclaracion le ha pare- 
cido necesario & la Secretaría hacerla para su justifi- 
cacion. 

El Sr. ARMUELLES: Yo he querido hacer ningu- 
na inculpacion á la Secretaría; solo he querido manifes- 
tar la desventaja que teníamos los que impugnábamos 
el dict8men de la comision, por haber entrado en la dis- 
cusion sin haberse ésta anunciado antes.» 

Algunos Sres. Diputados propusieron que se suspen- 
diese la discusion hasta el dia inmediato; pero habiendo 
reflexionado otros que podia preguntarse si se hallaba 
el asunto suficientemente discutido por haber hablado 
el número de seiíores que previene el Reglamento, se prc- 
guntó y declaró discutido, resolviéndose que la votacion 
fuese nominal. 

Durante ella, y al llegar 6 dar su voto los Sres. To- 
mas y Pacheco, protestaron que aunque en su particular 
renunciabaneladmitirempleo alguno del Gobierno, dcs- 
aprobaban el dictámen; y concluida la votacion, pro- 
movieron la duda los Sres. Quifioncs y La Torre de si 
podrian votar por no haberse hallado presentes á la dis- 
cusiou; pero como acerca de votaciones nominales nada 
diga relativamente & esta duda el Reglamento interior 
de Córtes, y por otra parte resultó que dichos seiíores se 
hallaban presentes en la votacion, se acordó que vota- 
sen, y quedó desaprobado el dictámen por 67 votos con- 
tra 64, en esta forma: 

Señores que dijeron lao: 

ValdBs. 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nune Faltó. 
Valdés Busto. 
Alvarez. 
Trujillo. 
Herrera, 
Bauzá. 
Mclo ; 

Roset. 
Rodriguez. 
Alvarez Gutierrez. 
Tomas. 
Atienza. 
Marchamalo. 
Cano. 
Ladron de Guevara. 
Prado. 
Belda. 
Septien. 
Ojero. 
Slava. 
danchez. 
Apoitia. 
Blake. 
Torner. 
Rovinat. 
Cortés. 
Alcalde. 
Lamas. 
Rey. 
Enriquez. 
Escudero. 
Alvarez Eulate. 
Munárriz. 
Pacheco. 
Montesinos. 
Diez. 
Buey. 
Latre. 
Lapuerta. 
Santafé. 
Casas. 
Martí. 
Fernandez Cid. 
GonzaIez Ron. 
Sarabia. 
I’illaboa, 
Pedralvez, 
Lodarcs. 
GonzaIez (D. Manuel). 
Ruiz del Rio. 
Manso. 
Benito. 
sotos. 
Jáime. 
Sangenis. 
Lopez Cuevas. 
Vega. 
Faltó . 
Alcántara. 
Gisbert. 
Latorre. 
Quiñones. 

Total, 67. 

Señores que dijeron si: 

Infante. 
Oliver. 
Salvá. 
Saenz de Buruaga. 
Luque. 
Pumarejo. 
Domenech . 
Somoza. 
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Llorente. 
Rojo. 
Muro. 
Ruiz de la Vega. 
Canga. 
Rico. 
Gil Orduiía. 
BBges. 
Salvato. 
Vlllanueva. 
Ferrer. 
Parque. 
Meca. 
Seoane. 
Velasco. 
Ibarra. 
Bertran de Lis 
Reillo . 
Navarro Tejeiro. 
Busaña. 
Bartolomé. 
Sedeño. 
Garoz. 
Valdés (D. Dionisio). 
Iztúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Abreu. 
Nuñez. 
Silva. 
Gonzalez Alonso. 
Alix. 
Galiano. 
Saavedra. 
Gomez (D. Manuel). 
Marqués de la Merced. 
Jimenez. 
Lagasca. 
Romero. 
Gonzalez Aguirre 
Soria. 
Lillo. 
Serrano. 
Mclendez. 
Marau. 
Sur&. 
Villavicja. 
Fuentes del Rio, 
Castejon. 
Sequcra. 
Adan. 
Flores Calderon. 
Lopcz del Bario. 
Gomez Becerra. 
Ovalle. 
Sr. Presidente. 

Total, 64. 

Sc mandó pasar á la comision de Hacienda, con re. 
comendacion del Gobierno, una instancia de Doña Mar52 
Mcrcedcs Villaurrutia, viuda del intendente de ejercit<: 
di: la isla de Cuba, D. Alejandro Ramirez, solicibndc 
se le conceda una asiguacion con que aliviar la miserir 
:i que ha quedado reducida con ocho hijos. 

A la de Legislacion pasó un expediente instruido so- 
‘re las dudas consultadas por el intendente de la Haba- 
a acerca de la inteligencia de varias Reales órdenes 
elativas al modo de conceder licencias para CW¿tìSC 6 
3s empleados de la Hacienda pública. 

Pasaron & la comision de Hacienda nueve instancias, 
emitidas por el Gobierno, de varios individuos que SO- 
icitaban pensiones por servicios hechos á la Pátria. 

A la misma comision, una instancia de Doña Ger- 
,rudis Poce, viuda del teniente coronel graduado Don 
~art,olomé Frami, solicitando una pension en 8tenCiOn 
L su estado miserable y á haber servido su marido cua- 
*enta y dos años. 

A la de Marina, una consulta del Comisario general 
le artillería de marina, en solicitud de que se declare 
lué pena deberá imponerse el desertor por segunda vez, 
Iue despues de los ocho dias de su desercion se presen- 
ta arrepentido; y una instancia de Gabriel Barceló, ar- 
;illero de mar, pidiendo una corta pension para SU&n- 
barse, por haberse inutilizado, fracturándose una pier- 
na al calar una bomba en el navío Santiago de AW+ca. 

Quedaron las Córtes enteradas de dos oficios de los 
secretarios de Hacienda y Guerra, y mandaron repar- 
tir los ejemplares que remitian, de la circular comuni- 
cando el nombramiento hecho por S. M. de los Secreta- 
rlos del Despacho, y del decreto por el que S. M. habi- 
lita al último para el uso de la media firma. 

Igualmente quedaron las Córtes enteradas de una 
exposicion en que el general D. Miguel Lopez Baños 
manifiesta á las mismas sus sentimientos de gratitud por 
el decreto de 21 de Junio último. 

Se mandó pasar al Gobierno un expediente promo- 
vido por D. Francisco de Paula Vazquez, capitan que fue 
del batallon primero de Voluntarios de Aragon, para que 
se le admita á justificar su conducta durante el tiempo 
que fué prisionero en Francia. 

A la comision de Milicias Nacionales, donde habia 
antecedentes, se mandó pasar una solicitud de varios 
ciudadanos de Badajoz, para que las Cortes se sirvan 
disponer se haga anualmente en aquella ciudad una 
Conmemoracion honrosa en favor del desgraciado patrio- 
ta D. Felipe Arco-Agüero. 

Se mandó unir á los antecedentes una instancia de 
la Marquesa viuda de MOS, como parte integrante del ex- 
pediente que dirigi6 el Gobierno B las Cortes en IS de 
Abril último, acerca de las pensiones que disfrutan al- 
gunas Casas Por indemnizacion de los daños sufridos 
en la pérdida de Portugal. 

Habiendo recomendado el Sr. Preside%& á 10s seño- 
res Diputados la asistencia puntual á las diez de la me- 
narla, para abrir la sesion á la hora que previene el de- 
glamento, Y manifestado que en el dia inmediato se da- 
ria cuenta de varios negocios, levantó la sesion. 




