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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-- - \ 

PRESIDENCIA DEL SEflOR IllEGO, 

SESION DEL DIA 26 DE MARZO DE 1822, 

Lcida y aprobada cl Acta de la sesion anterior, se 
mandaron insertar en ella los votos particulares siguien- 
tes: primero, del’&. Rojo, á quien se le mandó refor- 
mar y lo presentó de nuevo, suscribiéndolo los señores 
Ruiz de la Vega, Muro, Somoza y Llorente, contrario á 
la dec1aracion de no haber lugar á votar sobre la quin- 
ta base preliminar del dictámen de la comision de Ha- 
cienda: segundo, del Sr. Flores Calderon, á que sus- 
cribieron los Sres. Lagasca y Lopez del Bafio, sobre 
igual objeto: tercero, del Sr. Ramirez de Arellano y de 
los Sres. Lillo, Alcalá Galiano, Alix, Grases, Saavedra 
y Zulueta, sobre lo mismo. 

En seguida se leyó una proposicion presentada por 
el Sr. Gisbert, que decia: 

((Teniendo noticias auténticas de que las máquinas 
de cardar é hilar lana, establecidas en la villa de Alcoy, 
estan amenazadas de nueva destruccion é incendio, 
pido 6 las Córtes se sirvan recomendar al Gobierno 
aquellos tan útiles establecimientos, al paso que dicten 
una medida legislativa capaz de impedir la repeticion 
de unos atentados tan opuestos al derecho de propiedad, 
como contrarios á la felicidad nacional. n 

Para apoyarla, dijo 
El Sr. GCISBERT: Harto sensible y notorio fub 

para la Nacion entera el horroroso atentado cometido 
en la villa de Alcoy en 2 de Marzo del año anterior, en 
cuyo dia y en menoa de tres horas fueron incendiadas 

y reducidas á cenizas las máquinas de cardar 0 hilar 
lana, recientemente establecidas en aquella villa. En 
este dia aciago, de amargura y llanto, se vieron cu- 
biertas de luto millares de familias, y enormemente me- 
noscabados en sus intereses una porciou de capitalistas, 
único apoyo de aquel país industrioso, y que con cl 
tiempo tambien lo hubieran sido de la Pátria. Los dig- 
nísimos representantes de esta grande y virtuosa Na- 
cion repararon por medio de algunas disposicioues be- 
néficas aquel ataque funesto á la propiedad, y aun más 
á nuestra naciente industria: y si bien por las circuns- 
tancias penosas de la Nacion no pudieron tener cum- 
plido efecto los deseos filantrópicos de los augustos re- 
presentantes, los habitantes industriosos de Alcoy, con- 
fiando en Ia proteccion del Congreso nacional y anima- 
dos del mas noble y ardiente celo, repararon como por 
encanto en menos de un aco, mas á costa de nuevos é 
incesantes sacrificios y desembolsos, todas las máqui- 
nas inutilizadas , añadiendo y plantificando otras de 
nuevo; pero lo hicieron confiados en la garantía y pro- 
teccion inmediata del Gobierno. 

En tal estado, tengo noticias fidedignas y recientes 
de que se hallan amenazados de nuevo incendio Y sa- 
queo aquellos costosos establecimientos ; y Ia alarma 
contínua en que se ven obligados 6 vivir sus habitau- 
tes, ya por los amagos de insurreccion de 10s Pueblos 
inmediatos, interesados en la destruccion de aquellas, 
ya por la impresion que debe causar el recuerdo de uua 
escena tan horrorosa y cruel, ha producido ol entorPe- 
cimiento del comercio y tr&Ico, y la paralhacion en 
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mucha parte de las fábricas, que dejan por consecuen- 
cia en la inacciou millares de brazos, y en la iudigen- 
cia otras tantas familias. Esto sucede B pesar del es- 
mero y vigilancia de los alcaldes y Ayuntamiento Cous- 
titucional, que me consta es extraordinario, y de 10s 
esfuerzos de la virtuosa y benemérita Milicia lOCal VO- 
luntaria, que ha llegado á estar ocho dias consecutivos 
sobre las armas. Seiíor, se trata de unas fabricas de 
que penden más de 50.000 personas que reciben la 
subsistencia diaria de las mismas, y cuya prosperidad 
y decadencia influye en el bienestar de una cuarta par- 
te de la provincia de Valencia. La perspectiva, pues, 
horrorosa de aquel país desgraciado, país amenazado 
con estos nuevos desastres, me obliga á llamar la aten - 
cion de las Córtes, para que se sirvan decir al Gobier- 
no proteja con toda la energía y lleno de sus facultades 
estos establecimientos, que al fin, Señor, han de ser 
nuestros únicos apoyos y las verdaderas fuentes de la 
riqueza pública. Sin Américas y sin recursos, estamos 
ya en el caso de dirigir nuestros desvelos y nuestros 
cuidados hacia las fábricas nacionales, y bien cierto es 
que si nuevamente se vieran destruidas las máquinas 
de Alcoy, no solo se acabaria con un pueblo el más iu- 
dustrioso desde el Ebro á Cádiz, si que tambien habría- 
mos de renunciar á la esperanza que prometen una por - 
cion de capitalistas que tratan de establecer artefactos 
dc igual naturaleza. 

Yo tengo noticias de que de resultas del horrible 
atentado de Alcoy hubo de ellos que tratando de crear 
algunos de lencería Ana, habian empezado a construir 
los edificios y teman encargados artífices á Francia, 
Suiza y Alemania, y aquel escandaloso suceso los retra- 
jo, teniendo por entonces que renunciar á la empresa, 
con notable menoscabo de la riqueza nacional. Por todo 
lo cual, suplico á la alta cousideracion del Congreso se 
sirva mandar pasaresta proposiciou, bien á la comisiou de 
Comercio, 6 bien á una especial, para que con urgencia 
proponga y dicte una medida legislativa cn virtud de 
la fucultad vigésimaprimera que la Constituciou con- 
cedo á las Cortes, «de promover y fomentar toda especie 
de industria, y remover todos los obstáculos que la en- 
torpezcan,)) capaz de poner á cubierto de la repeticion 
de iguales atentados aquellos establecimientos, sin per- 
juicio de indicar al Gobierno, como he pedido, proteja 
la situacion crítica en que se halla el malhadado pueblo 
de Alcoy. Advierto que comprende dos extremos mi 
proposicion: en la parte que habla de una medida legis- 
lativa, sé que debe atenerse á los tramites prescritos en 
la Constituciou y Reglamento; mas en cuanto á la ur- 
gencia con que reclamo la proteccion del Gobierno, su- 
plico al Cungrcso se sirva aprobarla al momento. Y por 
ílltimO, Seìlor, aquella villa no debe considerarse aisla- 
damente, sino en la relacion que tiene con la subsis- 
tcdcin de otros 30 6 40 pueblos de su alrededor. Se tra- 
ta de unas fkbricas que elaboran al afro 16 6 17.000 
pieZaS, que ocupau, como llevo indicado, millares de 
brazos: tambien de la permanencia de más de 30 mo- 
linos papeleros, cuya ruina seria infalible si aquel pue- 
blo sufriera nuevo ataque; y por último, de reuuu- 
ciar ó no B la perspectiva consoladora que nos ofrece lr 
pcrfoccion de aquellos tejidos, que por medio de la ma- 
quinaria desterrarh dentro de pocos años la concurren. 
ria extranjera, y aun competirán con esta en los mer. 
cados de Europa.)) 

En consecuencia de lo expuesto por el Sr. Gisbert 
y á propuesta del Sr. Ski, se acordó que el contenidc 
de la primera parta de la anterior propoaicion se Mia 
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e saber al Gobierno para los fines que en ella Se iudi- 
,an, y que la segunda pasase á la comisiou segunda de 
,egislaciou. 

Llamando la atencion del Congreso, dijo 
El Sr. ALAVA: Señor, me veo en la desagradable 

* triste situauion de tener que llamar la atencion del 
:ongreso sobre los sucesos desgraciados acaecidos en 
‘amplona en los dias 18 y 19. No me referiré á las no - 
icias recibidas por el correo de ayer, porque son con- 
radictorias, aunque todas convienen en que en aquellos 
.esgraciados dias se cometieron muchos excesos y se 
.erramo mucha sangre; pero sí preguntaré, y deseo 
,ue se me diga, qué fatalidad hace que no haya rcgi- 
siento que vaya de guarnicion á Pamplona, que por 
ueritoria que haya sido sd conducta en otros parajes, 
n llegando á dicha ciudad no se convierta en enemigo 
mplacable de aquellos vecinos. El regimiento de Bar- 
elona, que estaba de guarnicion antes del restableci- 
oiento de la Constitucion, gozaba de la mayor estima- 
ion entre los vecinos de aquel pueblo; mas habiéndose 
,ublicado ésta y pronunciádose aquel cuerpo en favor 
le ella con el mayor calor, empezaron las desavenen- 
ias, y llegaron á tal punto, que fué necesario destinarlo 
L otra guarnicion, trayendo en su lugar al regimiento 
le Toledo. Este cuerpo, que habia gozado de la estima- 
rion y aprecio de todas las autoridades y vecindario de 
caragoza, cuya conducta fue tan meritoria cuando se 
estableció la Constituciou en aquella ciudad, á los PO- 
:os dias de su entrada en Pamplona se puso igualmen- 
#e en estado de hostilidad con el pueblo. Doblo la hoja 
#obre este regimiento, porque no faltará ocasion en que 
ener que hablar de él y de los servicios que ha hecho 
lurante la insurreccion de Diciembre último, y conti- 
muaré mi enumeracion diciendo que á Toledo se siguió 
a columna de granaderos provinciales de Castílla la 
Jieja, de la cual tuve á mis órdenes tres compañías en 
:1 tiempo que mandé las armas de la provincia de Ala- 
Ta, y durante la insurreccion de Salvatierra; y á pesar 
le que el tiempo que estuvieron á mis órdenes fueron 
111 ejemplo de disciplina, subordinacion y honradez, 
lasta el punto de haberlos recomendado al Gobierno co- 
no modelo de soldados ciudadanos, tan luego como lle- 
raron á aquella ciudad, se pusieron en el mismo estado 
ie hostilidad que los otros dos cuerpos, hasta el punto 
IC tener que sacar dicha columna de la ciudad y desti- 
îarla á otra parte. 

Por fin, despues de haber sacado al regimiento de 
Poledo, se hizo venir en su lugar aI regimiento de Jaeu, 
Y no sj si en el UTniaersal 6 en el Imparcial (aunque creo 
que en este último) se celebró extraordinariamente esta 
medida, porque habia gozado este cuerpo de la mayor 
estimacion en Logroño; pudiendo añadir además que 
cuantas cartas se recibieron en aquel tiempo en Aragon, 
todas alababan singularmente la conducta de este cuer- 
po Y su union con el paisanaje. Sin embargo de todo, 
vemos que al mes y medio de estar en aquella ciudad 
se ha Puesto en estado de hostilidad mas fuerte que los 
otros cuerpos, Puesto que con él han sucedido las sau- 
Wienta8 escenas de los dias 18 y 19. Ultimamente, el 
regimiento de Hostalrrich, que gozaba de la mejor repn- 
tacion en Cataluña, que le he tenido durante mes y mc- 
dio en la infernal Huesca (la llamo as( porque bien mc- 
rece ese nombre una ciudad que por tres veces ha der- 
ribado la Nida) y tambien en las Cinco Vinas, tan lue- 
630 @3uw lh36 C Rcmplona se-porteen ~7% mismo estado 
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de hostilidad que Jaen, y tema igual parte en los mis- 
mos acontecimientos. Es preciso convenir, Señor, en 
que no hay regimiento bueno para aquella ciudad, ó 
que existe en ella un fbmes de disension ó una mano 
oculta que suscita todas estas desavenencias, y que debe 
llamar la atencion de las Córtes y del Gobierno. 

Siento tener que hablar estas cosas, porque precisa- 
mente es en la ciudad de Pamplona donde tengo más ami- 
gos y más parientes; pero soy Diputado, y todo debe des- 
aparecer delante de las obligaciones que me impone este 
sagrado carácter: por esta razon llamaré la atencion de 
las Córtes sobre la Milicia voluntaria de aquella ciudad, 
que es & quien se atribuyen principalmente estos des- 
órdenes, y que ha tomado la mayor parte en los sucesos 
del dia 19. 

Cuando la sublevacion de Salvatierra, tuvo que sa- 
lir el general Lopez Baños con una Columna para sofo- 
carla. La Milicia de la ley se prestó voluntariamente a 
acompafiar á este digno jefe, y todos vimos sirviendo 
en la clase de soldado al primogénito de la casa mas 
ilustre y mas rica de Navarra, y una porcion de co- 
merciantes que á pié, con alpargatas y el fusil al hom- 
bro hacian el servicio de soldados, despues de haber 
abandonado 10s negocios de sus casas. La Milicia vo- 
luntaria se negó en aquellas circunstancias & dar un 
hombre que acompañase al general Lopez Baños en tan 
importante expedicion. A la Mika voluntaria la hemos 
visto en la última sublevacion formando partidas, sa- 
liendo armados muchos de sus indivíduos, hasta el nu- 
mero de más de 200, á, juntarse con los rebeldes, en cu- 
yas filas han combatido ; y si no salieron todos, sabe 
Dios cuales fueron sus intenciones en quedarse, pues 
que á mí no me queda duda de que 4 no ser por esos 
oficiales de Toledo que llaman exaltados (y cuidado que 
yo no pertenezco á esta clase, porque me precio de ser 
moderado en todo) que se metieron en la ciudadela y la 
pusieron al abrigo de todo peligro, nadie puede saber lo 
que hubiera podido ser de ella. Los que saben la situa- 
cion de aquella fortaleza, y tambicn la situacion en que 
nos hallamos, y en que nos hallaremos todo el tiempo 
que el Ministerio francés esté compuesto por personas 
como las que actualmente lo componen, saben cuanto 
peligro corrió aquella fortaleza de caer en manos de los 
enemigos de nuestro sistema. Por consiguiente, y en 
atencion á lo que llevo expuesto, no puedo menos de 
pedir á las Córtes como una medida precisa, que la Mi- 
licia voluntaria de Pamplona sea desarmada, tanto por 
su conducta anterior, como por la actual, sin perjuicio 
de que se llame al Gobierno para que nos diga cuáles 
son las medidas que haya tomado con motivo de los úl- 
timos acaecimientos. No quiero decir por esto que no 
haya en aquel cuerpo sugetos muy respetables, que 
pueden volver B entrar en 61 luego que se forme de 
nuevo; pero sí diré que hay entre ellos un gran númc- 
ro de mercenarios sin ninguna garantía, y por consi- 
guiente, dispuestos B emprender cualquiera cosa. 

Así, pues, pido que por primera medida se detcr- 
mine sobre el desarme de la Milicia voluntaria, y que 
se llame al Gobierno, pues que urge el que las C6rtes 
sepan inmediatamente el estado de las cosas en aquella 
ciudad. )) 

Excitado el Sr. Alava por el Sr. Adan para que for- 
malizase proposicion sobre el objeto á que acababa de 
contraerse, lo hizo así, siendo como sigue: 

oPido B las Córtes que, vistos los repetidos y des- 
agradables aeontecimieotos de Pamplona, acuerden lla- 
mar á loa Secmtarioa del Despacho de la Gobernscion 

de la Península Y de la Guerra, para que, oyendo 4 10s 
Diputados, tomen las medidas mas eficaces y activas 
Para que acaben para siempre los disturbios cn aquella 
ciud&d; debiendo ser, en mi concepto, la primera desar- 
mar la Milicia Nacional local. )) 

Hecha la declaracion de hallarse comprendida esta 
proposicion en el art. 100 del Reglamento, se acor- 
dó para entrar en su discusion que se oficiase 4 los se- 
ñores Secretarios del Despacho de la Gobernacion de la 
Península y de la Guerra, á fln de que se presentasen 
en la sesion actual. 

Las Córtes oyeron con agrado una felicitacion que 
por su instalacion dirigió el escuadron de artillería pro- 
cedente del disuelto ejército de San Fernando, y pre- 
sentó el Sr. Alcala Galiano. 

Quedaron enteradas asimismo de dos exposiciones 
de varios ciudadanos militares y paisanos de las ciuda- 
des de Logroño y Vitoria, sobre los últimos atentados 
cometidos en Pamplona el 19 del corriente. 

Dióse cuenta del dictamen que sigue, como asunto 
señalado para este dia: 

((La comision de Casos de responsabilidad ha exa- 
minado el expediente promovido por D. Antonio Guiral, 
alcalde constitucional de primer voto da la ciudad de 
Valencia, que pide la responsabilidad al jefe superior 
político de aquella provincia, D. FranciscoPlasencia, por 
haberle suspendido del ejercicio cls alcalde. 

La causa de esto procedimiento fuú B consecuencia 
de que estando el alcalde iustruycndo UU sumario ú ins- 
tancia del Ayuntamiento, cou el Au dc elevar esta cor- 
poraci3n sus quejas contra la autoridad militar de aquel 
Iistrito, el jefe político le ofici6 para que remitiese in- 
mediatamente el sumwio y diligencias, 6 testimonio de 
SIlas. El alcalde constitucional SC rcsisti6, dn cuyas ro- 
3ultas le multrí en 2.000 rs., previniéndole que si uo 
os entregaba, sc proccderia al embargo, el que se ve- 
rific6 por providencia de uno de los jueces de primera 
.nstancia, bien que dcspues se alzara á cousccuencia de 
.a oposiciou que hizo la madre de Guiral, y quedara, 
?0r consiguiente, sin realizarse el pago de la multa, 
3or cuya razon el jefe le suspendifj del ejercicio de alcal- 
Jc, pretostando que era deudor :i los caudalra públicos. 
lamas podrbn las Cúrtcs presumir que en el imperio do 
a Constitucion se haya ejjercido un dcspotkmo igual al 
lue ofrece este expediente. En este CGdigo se quiso dar 
rna garantía á la libertad nacional con la division í! in- 
lependencia de los podcrcs; pero cl jofe político de Va- 
eucia, atropellando torios los respetos, tratci de f?lltrO- 
neterse en el judicial, haciúndosc superior b el, y no 
1010 queriendo avocar la sumaria que estaba formando 
:1 alcalde constitucional, sino tamhien multándole por- 
lue dejó de cumplir su precepto, para no infringir las 
tisposiciones legales y el texto de la misma Conqtitu- 
:ion. Es verdad que el jefe polltico pidi al ahlde le 
bemjtiese la causa 6 testimonio de ella en los ‘h’minos 
lue no resistiesen las leyes; pero tambien lo es que ad- 
rercdo por el mismo alcalde de que éstas, nO eOl0 le 
Lutorizaban para proceder en la mafHfa OOP iDdePD= 
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dencia del Gobierno político, Sin0 que tambieu Preve- 
nian que no diese testimonio de un sumario, Se atrevió 
á sentar en su oficio del 20 de Enero ((que aun cua.ndo 
existiera una resistencia de parte de las leyes, debia ser 
ob&cido;n y así es que se empeñó en que cumpliese 
Guiral su ilegal precepto, impo!liéndole por ello la cre- 
cida multa de 2.000 rs. Con semejantes procedimientos, 
infringió el citado jefe los artículos 243 Y 302 de la Cons- 
titucion, y los artículos 16, capítulo II; 8.“, 9 .*, 10, ca- 
pitulo III de la ley de 9 de Octubre de 1812, y el 17, 
capítulo II de la de 24 de Marzo de 1813; y además ha 
cometido un notorio exceso en suspender al alcalde pri- 
mero del Ayuntamiento constitucional de Valencia de 
los derechos de ciudadano y de las atribuciones de SU 
oficio, sin audiencia prévia, para lo cual no le atribuye 
facultades el art. l.‘, capftulo III de la ley de 23 de Ju- 
nio de 18 13, que trata de la instruccion para el gobier- 
no econbmico, y que este jefe cita en apoyo de su ar- 
bitraria providencia, pues que solo se las presta para 
ejecutar gubernativamente las penas determinadas por 
las leyes de policía y actos de buen gobierno, y para 
imponer y exigir multas 6 los que le desobedezcan 
6 falten al respeto en asuntos de las atribuciones de su 
destino. Por lo cual, opina la comision que debe decla- 
rarse haber lugar 6 la formacion de causa á D. Fran- 
cisco Plasencia, jefe político superior de la provincia de 
Valencia, como podrán determinarlo las Córtes, 6 acor- 
dar lo que hallaren m6s conforme. )) 

Leido, B pcticion del Sr. Castejon, el auto de oficio 
por cl que el Ayuntamiento do Vnlcncia mandó al alcal- 
de Guiral que procediera á hacer la informacion swua- 
ria, y los artículos 15, 1G y 17, capítulo II de la ley 
de 24 de Marzo do 18 13, reclamados por cl Sr. Lodares, 
tomb la palabra, diciendo 

El Sr. CASTEJON: Scfior, no creo que sea fuera 
de propúsito recordar ú las Cbrtes que los alcaldes cons- 
t.itucionalcs dcben considerarse bajo dos diferentes as- 
pectos: primero, como empleados municipales que ejer- 
cen una autoridad gubernativa y económica; y segun- 
do, como autorizados en algunas ocasiones para proce- 
der judicialmente. Bajo el primer concepto, es indudable 
que so hallan sujetos 6 los jefes políticos; pero no así 
en cuanto al segundo, porque consideradosde esta suer- 
te, cstin sujetos solo B las autoridades judiciales supe- 
riores. Esto supuesto, toda la dificultad consiste en ave- 
riguar bajo qu6 concepto procediú aquí el alcalde cons- 
titucional de que se trata. Si procedió como juez en 
causn corrcspondicntc 5 la autoridad judicial, cl jefe po- 
Nico se excedió de sus facultades, porque no las tiene 
para lo que hizo; mas si rjcrció un acto dc alcalde cons- 
titucional, la cosa varia absolutamente. Yo no puedo 
menos de aventurar algunas reflcsioucs, dirigidas 5 per- 
suadir que nos hallamos cn este segundo caso, cs decir, 
que 110 procedió como juez, sino como alcalde. ACómo 
proceden los jueces dc primera instancia? Con noticia 
sicmprr de un delito coluctido; y en el caso que proce- 
dan do oficio, debo estenderse el auto en los términos 
SiguiCutPs ú Otros semejantes : ahabiendo llegado g mi 
noticia que en tal parte se ha cometido tal delito, para 
proccdcr H Ia averiguncion do los delincuentes y al con- 
digno cmtigc, de 10s que rcsultcn reos, procédase á la 
COmpetelite informaCiOn sumaria, etc. 1) Así se procede 
como juez; lo demAs no seh informacion, sino pesqui- 
sa vaga. 

Veamos ahora cómo SC condujo el alcalde en cues- 
tiou. En primer lugar, puede asegurarse que fue man- 
dado por el Ayuntamiento, el cual le dice en el oficio 

lue se ha leido que proceda á hacer la informacion su- 
naria. ¿Y tiene el Ayuntamiento facultad para decir á 
ln alcalde: ((proceda Vd. como juez?)) No señor: el 
iyuntamiento podrá manifestar la necesidad de dicha 
nformacion, y el alcalde hacerla, pero no en concepto 
le juez, bajo el cual nada tiene que ver con la admi- 
listracion gubernativa y económica del pueblo; inti- 
siéndose de todo que esta informacion fué puramente 
gubernativa, y no un acto judicial. No sabemos tampo- 
:o los pormenores, ni aun la clase y naturaleza de es- 
;as ocurrencias, y por lo mismo no se puede calificar 
ìe delito, ni asegurar en este concepto que el alcalde 
procediese como juez. Se le dice únicamente que pro- 
zeda á investigar cuáles fueron y 5 formar sumaria so- 
bre ellas. Podrá la palabra sumaria ser inexacta, mas no 
por eso debe suponerse que sea un acto verdaderamen- 
te judicial; antes bien, todas estas diligencias han te- 
nido hasta ahora el carácter de gubernativas, y en este 
concepto el jefe político creyó que no infringia ningu- 
no de los artículos que se han citado por la comision, 
pidiendo que se le pasara un testimonio de ellas, tanto 
más cuanto que dice en el mismo oficio ((con arreglo á 
las leyes,)) en lo cual manifiesta que su intencion no 
era traspasar las facultades políticas que tiene, y que 
estaba firmemente persuadido de que el alcalde proce- 
dia como tal en un asunto que al jefe político interesa- 
ba saber, para dirigir su atencion á la seguridad de la 
provincia, objeto principal de sus atribuciones. 

Tengo otra razon co despreciable para persuadir- 
me que este alcalde no procedió como juez, y es, que 
aun cuando los alcaldes puedan entender á prevencion 
cn estas sumarias informaciones, es lo más regular que 
lo veriflqucn los jueces de primera instancia, cuando 
los hay en cl pueblo en que hayan de ejecutarse dichas 
informaciones. Mas como los jueces son pocos, á saber, 
uno en cada partido, de aquí la necesidad de autorizar 
á los alcaldes para que aprovechen los primeros momen- 
tos, de los cuales depende la averiguacion de la verdad 
en todos los procesos, y esto no podria lograrse si hu- 
biera de trasferirse el juez del partido á todos los pun- 
tos donde fuese necesario. Pero en Valencia, donde no 
solo hay un juez de primera instancia, sino varios, creo 
yo que si este se hubiese reputado como sumario cri- 
minal, no se hubiera cometido fa un alcalde, sino á un 
juez, como principal encargado por la ley para la ad- 
ministracion de justicia en estos casos. 

Por todo lo cual, he creido oportuno hacer estas re- 
flexiones, con tanta mayor razon, cuanto que este es un 
asunto de la mayor importancia en si mismo, y atendi- 
das las ocurrencias que han precedido, y como dijo el 
Sr. Galiano en una dc las sesiones últimas, (das Córtes 
deben ser sumamente circunspectas en declarar que há 
lugar á la formacion de causa contra el jefe político de 
Valencia, porque no se crea por algunos que se echa 
mano de este recurso á falta de otro más plausible.» ES 
por lo mismo mi dictámen que este expediente no está, 
bien instruido y que no debe aprobarse el dictámen de 
la comision. 

El Sr. BARTOLOMÉ: He pedido la palabra para 
deshacer algunas equivocaciones que ha padecido el se- 
úor preopinante. En el discurso que acaba de pronun- 
ciar S. S., ha supuesto que los alcaldes constituciona- 
les pueden proceder en estas diligencias gubernativa Y 
judicialmente. Que pueden proceder judicialmente, esth 
bien claro en la ley ; pero no Se yo que puedan hacer 
aumaria procediendo gubemativqente. Ha supueSto 
9. 8. que en la ley de 9 de Octubre se lea dan ihcaltr)- 



des para formar sumarios en defecto de jueces de pri- 
mera instancia. Esta es una equivocacion, porque el ar- 
tículo 8.” del capítulo III de la ley de 9 de Octubre 
de 1811 concede & los alcaldes const,itucionales de los 
pueblos la facultad de conocer 6 formar sumarios á pre- 
vencion con los jueces de primera instancia, no en de- 
fecto de éstos, sino que dice bien claro que ellos lo for- 
men. (Ley6 el artkulo.) Aquí se ve que los Plcaldes de 
10s pueblos pueden formar estos sumarios en uuion con 
los jueces de primera instancia, y si llegase antes el al- 
calde, él será el que deba formar el sumario hasta cier- 
to punto, y mientras est& entendiendo en él, no sé yo 
que se pueda decir que procede como alcalde, sino como 
juez, ó bajo el concepto de autoridad judicial. Como in- 
divíduo del Ayuntamiento, ipodria formar este suma- 
rio? No señor: luego el asunto era criminal y no guber- 
nativo. Por lo mismo, me parece fundado el dictámen 
de la comision. 

El Sr. ARGUELLES: Desearia saber de los seAores 
de la comision, si con arreglo á lo que previene el Re- 
glamento sobre el modo de exigir la responsabilidad á 
10s Secretarios del Despacho, se ha instruido el expe- 
diente, y si en éste obran los documentos necesarios. 

El Sr. BARTOLOMÉ: La comision ha tenido pre- 
sente para despachar este negocio, un testimonio auto- 
rizado de todas las diligencias que se han practicado, 
testimonio que es presentado por el alcalde; y ademhs 
ha tenido presente el sumario original que habia dado 
ocasion 6 los procedimientos del jefe político. 

El Sr. ARGUELLES: Con mucha desconfianza en- 
tro á hablar en este negocio, por no tener los datos ne- 
cesarios para poder dar acertadamento mi voto sobre 
una materia de las más delicadas que pueden ocurrir 
en el Congreso. Se trata de exigir la responsabilidad á 
un funcionario público con quien no tengo relacion al- 
guna personal; pero no puedo desentenderme de decir 
con franqueza lo que siento sobre el particular. 

Las anteriores discusiones sobre los sucesos de Va- 
lencia llamaron grandemente mi atencion, y el dictámen 
que hoy se presenta & la deliberacion del Congreso me 
provoca & dar mi voto con toda libertad. Repito que no 
tengo ninguna relacion ni m&s mira personal con este 
iodivíduo que la que se me obligó á tener cuando me 
hallé en el caso de contribuir á su nombramiento en el 
destino que hoy desempeña. Entonces se me presentó 
colocado en la primera categoría que en España SC llama 
liberal, y veo por desgracia que hoy se le quiere repu- 
tar como enemigo de la Nacion, no pudiendo oir con in- 
diferencia las comparaciones horrorosas y de ignomi- 
nia que sobre él se han hecho en las últimas discusio- 
nes; comparaciones que aunque nazcan del buen celo 
de algun Diputado, esto sin embargo no justifica tan 
cruel acriminacion, ni mucho menos satisface á un Cd0 
delicado, razon porque no puedo menos de hablar así. En- 
trando, pues, en la cucstion, digo que este negocio, por 
más que se quiera decir, no tiene la claridad necesaria. 
No se sabe, en primer lugar, cGmo se ha de considerar 
el sumario que empezó B formarse contra el comaudan- 
te general, y que es lo que da origen á esta discusion, 
en lo cual me ha prevenido el Sr. Castejon, y creo Mn 
S. S. que debe mirarse como un negocio gubernativo. 
Lo único que se sabe es que el Ayuntamiento deValen- 
cia, para apurar la verdad de los hechos en la ocurren- 
cia de presentarse en 61 el comandante general, excitó 
aI alcalde 6 que procediese á la formacion del sumario: 
aunque hubiera hecho mucho mejor en dirigirse al juez de 
primera instancia, wmo ha indicado el Sr. Castejon, y de 

este modo hubiera quitado las sospechas de parcialidad 
que cualquiera creerá que hubo en estos procedimien- 
tos. El alcalde constitucional es un individuo del Aynu- 
tamiento, y siendo á m8s su cabeza, desde luego asalta 
esta sospecha, prescindiendo de sus calidades persona- 
les: á lo menos, yo estoy autorizado á creerlo así, viendo 
que él era juez y parte al mismo tiempo. Por m&3 que 
se quiera sostener que el negocio sobre que se formó el 
sumario era judicial, no lo es; aqui no se dice qué deli- 
to se ha cometido; solo se habla de un hecho que suce- 
di6 dentro de la casa consistorial al haberse presentado 
en ella el comandante general. Por consiguiente, todo lo 
que arroja hasta aquí el expediente, es que el Ayunta- 
miento, procediendo de una manera gubernativa, ha 
querido parecer que procedia de un modo judicial, y 
por esto dió órden al alcalde para que obrase como se ha 
oido. Pero, Señor, iqué idea ha de formarse de la autori- 
dad local que niega á la superior de la provincia, encar- 
gada de la conservacion de la tranquilidad pública, la 
exhibicion de un sumario sobre hechos trascendentales 
á esta misma tranquilidad? $3e quiere que el jefe político 
permaneciese tranquilo espectador de unos acontecimfen- 
tos de los que algun dia podria ser responsable, y cn 
los que se trataba nada menos que de una autoridad como 
la del comandante general? Dice el alcalde que las leyes 
no le permitian entregar el sumario: pero yo desearia 
saber qué leyes sou estas. No basta citar leyes, es me- 
nester saber cómo se citan; porque nada hay m8s fácil 
y que proporcione más excusas que el apoyarse en las 
citas de las leyes; pero para esto es menester que las 
leyes sean expresas y que contengan los casos especí- 
flcamente. Por consiguiente, mientras no se pruebe que 
el alcalde constitucional de Valencia procedió judicial- 
mente y que el jefe político no podia tener accion al- 
guna para enterarse de este sumario, debo creerse que 
el alcalde procedió gubernativamente, y hasta entonces 
no puede decidirse sobre este asunto. Por lo demáe, jc6- 
mo es que la comision se contenta con los documentos 
que ha remitido el alcalde, 6 sea el Ayuntauiento? iPor 
quó no se ha oido á la otra parte interesada? Por An, 
Señor, no se cómo un funcionario público, reputado por 
grande patriota y muy digno do ocupar el actual desti- 
no, pues yo recibí parabienes por la parte que tuve en 
su nombramiento, se halla hoy tan gravemente acusado. 
Yo ya veo que 6 los que ayer se les llamaba liberales 
por excelencia, pasan tal vez hoy por los mayores 
serviles y aun por revolucionarios, lo cual me obliga b 
tener mayor circunspeccion para no aventurar mi jui- 
cio en materias de esta clase, principalmente cuando loe 
hechos son tan confusos, como sucede en el que es obje- 
to de esta discusion. Así que, yo no puedo aprobar el 
dictámen de la comision, ya porque el expediente no 
está bion iustruido, ya porque solo se ha oido ir una 
parte y se deja indefensa b la otra, por lo que o~pero 
que el Congreso susponderb su juicio hasta que la co- 
mision presente 6u inPormu en otros túrminos. 

El Sr. SORIA: Se mc hace muy cxtraila la opoeiclou 
que sufre hoy este clichímen de la comlsion, y cierta- 
mente extr,rfio mb los fundametitos en que descansa la 
impugnacion. Se duda ahora si el expediente ha sido 
[egítimamentc instruido, y si la comision ha procedido 
en úl como previene el Reglamento, y se echan menos 
requisitos que ni estin encargados ni hubo necesidad 
de cumplir. Nada tendria esto de extraño, si fuera e&e 
eI primer dictámen de igual naturaleza presentado por 
la misma comision; pero sí es admirable, cuando han 
pr&ido otros instruidos y fwmados del mísnw modo, 
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y que no habiendo sido impugnados por eI COnCePto 
que lo es el actual, fueron aprobados por las Córtes, Y 
hecha efectiva la responsabilidad de 1% funcionarios Pú- 
blicos contra quienes se pedia. Esta ley de exeewion 
que ahora quiere introducirse, obliga ciertamente á pre- 
guntar: imr tana varie? $erá acaso porque se trata de 
un jefe político? Los anteriores dictámenes, es verdad, 
giraron contra alcaldes constitucionales y jueces de pri- 
mera instancia, y esta será sin duda la razon de dife- 
rencia. La comision no reconoce alguna: Aja siempre en 
el principio de la igualdad legal, ha procedido en todos 
del mismo modo. Pero para aquietar y satisfacer al se- 
iíor Argüelles, proceder6 á demostrar que el expediente 
está legalmente instruido ; que nada le falta de cuanto 
previene el Reglamento, y que guarda tambien confor- 
midad con lo dispositivo de los artículos 15 y 16 del 
capítulo II de la ley de 24 de Marzo, y descender6 des- 
pues á deshacer algunas equivocaciones padecidas por 
8. S. y el Sr. Castejon. 

El Reglamento en su art. 138 dice que el Diputa- 
do que propusiere que se exija la responsabilidad á al- 
guno de los Sres. Secretarios del Despacho , expondrá 
los motivos y presentará los documentos en que funde 
su proposicion , todo lo cual se leerá por dos veces en 
diferentes sesiones públicas en las Córtes. Aunque en 
este negocio no se trata de hacer efectiva la responsa- 
bilidad de ningun Secretario del Despacho, ni aun la de 
otro funcionario público á propuesta de algun Sr. Di- 
putado, que es el caso de que habla el Reglamento, sin 
embargo, la comision ha instruido el expediente con los 
documentos necesarios para fundar su opinion. Desde 
luego vi6 que acompañaba á la queja un testimonio le- 
galmente autorizado de todo cuanto se obró en el asun- 
to; y aunque consideraba bastante mérito en él para fi- 
jar su opinion, como que tenis en su poder el sumario 
original que motivó los procedimientos del jefe político, 
lo unió al expediente, y con ello resultó un convenci- 
miento indestructible de la arbitrariedad de aquel. Esto 
cs lo que puntualmente previenen los artículos 15 y 16 
do la ley citada. En el primero se dice que las Córtes, en 
uso de la vigésimaquintafacultad de las que les señala 
cl art. 131 de la Constitucion, harán efectiva la respon- 
sabilidad de todo empleado público que la merezca, ya 
sea en virtud de mocion de algun Diputado, ya de queja 
fundada de cualquier español; y en el segundo se man- 
da nombrar una comision que forme expediente instruc- 
tivo á fin de apurar si los cargos aparecen suficientes. 
Así que, no hay la menor razon para decir que la co- 
mision ha dejado de cumplir con lo prevenido en el Re- 
glamento y en las leyes. No podia ni debia, como quie- 
re el Sr. Argüelles, formar un expediente contencioso, 
ni dar audiencia aIguna al empleado público contra 
quien se dirige la queja. Las Córtes, que en ningun 
caso pueden ejercer funciones judiciales, solo desempe- 
ñan en estos casos las de un gran Jurado, que tomando 
en consideracion el hecho que se les presenta, lo califi- 
can, y declaran haber 6 no lugar á la formacion de 
causa. 

Para eSte solo deben certificarse de la realidad de] 
hecho: el conocimiento de las causas que lo produjeron 
y del valor de las excepciones que éstas produzcan, e$ 
atribucion exclusivamente propia del poder judicial. 
Por esta razon, pues, la comision , tanto en este expe- 
diente como en los otros de igual naturaleza, solo ha 
tratado de que resulte el hecho 6 probado 6 desmentidc 
de un modo legal, puesto que este y no otro debia ser 
el objeto de la forxnacioa del expediente. Sentados estos 
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Del testimouio que acompaiió ála queja, resulta que 
el Ayuntamiento acordó la averiguacion sumaria de 
excesos cometidos por el comandante general, y que 
para la ejecucion de este acuerdo oEci6 al alcalde cons- 
itucional; que éste proveyó su auto mandando proceder 
rl examen de testigos, y que est;índose practicando, fuá 
oficiado por el jefe político para que le remitiera el su- 
nario criminal en la forma que lo permitieran las leyes. 
Zoma estas lo prohibian absolutamente, .se lo contesto 
mí; y entonces fué, segun el mismo testimonio, cuando 
21 jefe político, procediendo arbitraria y atentadameute, 
insisti6 eu que se lo remitiera, sin embargo de la oposi- 
:ion de las leyes mismas, y cuando desentcndióndose 
le los rãzonee con que por segunda vez se negó B ha- 
cerlo el alcaltlc , le multó, y deapucs le suspendió por 
no haber hecho efectivo el pago de la multa. Todo esto 
aparecia del testimonio , y la comision , por el merito 
solo de este documento, no hubiera dudado un momen- 
to en opinar que la queja del alcalde cra justa, y que 
se debia hacer efectiva la responsabilidad del jefe polí- 
tico; pero, como he dicho ya, tenis en su poder, aunque 
con distinto objeto, la sumaria que practicú el alcalde, 
y como en ella obraban originales los oficios del jefe, 
tuvo á bien unirlos por un efecto de delicadeza y para 
la mejor instruccion de las Córtes. Por lo tanto, pues, 
es visto que no solo no dejó de instruir el expediente 
como debia , sino es que le di6 aun más instruccion de 
la necesaria, con objeto de que los cargos aparecieran, 
como efectivamente han aparecido, suficientes. Digo que 
han aparecido suficientes, porque resulta bien claro que 
el jefe político pidió un sumario judicial con conoci- 
miento de que no podia ni debia hacerlo; impuso una 
multa al juez que resistió la entrega, atacando en este 
hecho Ia division de los poderes, y cometió dcspues el 
atentado de suspenderlo. El Sr. Argüelles conoce bien 
la fuerza irresistible de estas razones, y para evadirla 
incide en las equivocaciones que es forzoso deshacer. 

principios, conviene ahora examinar si con efecto ha 
llenado el objeto que se propuso. , 

Dice S. S., y tambien ha dicho el Sr. Castejon. que 
la sumaria que formaba elalcalde no era judicial, sino 
puramente gubernativa; pero no se para á considerar 
que el mismo jefe político la llama criminal en sus ofl- 
cias, y que esto solo era bastante para que estuviera 
fuera de sus atribuciones y para que debiera haberla 
considerado judicial. Tampoco se hace cargo S. S. del 
modo con que se examinaban los testigos, ni de que 
siendo bajo juramento, no podian recibirse las declara- 
ciones por el que no fuera juez; y por último, tampoco 
se detiene á reflexionar sobre lo dispositivo del art. 17 
de la ley de 24 de Marzo de 1813, que ya he citado. 
En él se dice ((que cualquiera español que tenga que 
quejarse ante las Córtes 6 ante el Rey, ó ante el Tribu- 
nal Supremo de Justicia, contra algun jefe político, in- 
tendente ú otro cualquiera empleado, podrá acudir antc 
el juez letrado del partido 6 ante el alcalde constitucio- 
naI, para que se le admita informacion sumaria de los he- 
chos en que funde su agravio, y el juez 6 alcalde debe- 
ran admitirla inmediatamente bajo la más estrecha res- 
ponsabilidad, quedando al interesado expedito su dere- 
cho para apelar á la Audiencia del territorio por la 
resistencia, morosidad, contemplacion ú otro defecto. )) 
De este contexto se deduce que siendo el alcalde obliga- 
do a oir la justificacion, y teniendo los interesados expe- 
dito contra sus providencias 6 morosidad el remedio de 
la apelacion para el tribunal superior del territorio, 
está muy claro que la ley monoce en este caso 6 loe 
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alcaldes constitucionales como jueces ordinarios; y lo 
está tambien que hallándose revestidos de este carácter, 
no pueden ser reconvenidos, ni mucho menos multados 
por el jefe político en negocios en que proceden como 
tales. Así que, conocirndo el alcalde constitocional de 
Valencia en la sumaria de que SC trata, por el órden 
prevenido en el artículo citado, procedia como juez or- 
dinario, y sus actuaciones no podian tampoco salir de 
la esfera dc judiciales. Con lo dicho se demuestra tam- 
bien la equivocacion que se padece en negar á dicho 
alcalde el carácter de juez con que la ley lo reconoce, 
y con que siempre se les ha reconocido. Los alcaldes en 
todos tiempos han desempetiado atribuciones judiciaIes, 
y tal fué el orígen de su establecimiento 6 creacion, 
distinto por lo tanto de la de los regidores, pero mucho 
m&s en el dia, es decir, cuando las nuevas instituciones 
les conceden en muchos casos una jurisdiccion ordina- 
ria acumulativa y de prevencion, como puntualmente 
se verifica en el negocio de que se trata. El alcalde 
practicaba aquella misma sumaria de que trata el ar- 
tículo 17 que he referido; es decir, conocia de un ne- 
gocio para el que estaba igualmente autorizado que el 
juez de primera instancia; y de aquí se sigue, no solo 
que el alcalde obraba como juez, sino que el Ayunta- 
miento us del derecho de eleccion que la ley le conce- 
de entre ambos jueces, valiéndose del alcalde, sin que 
por ello puedan sindicarse SUS operaciones como insinúa 
cl Sr. Castejon, ni decirse que fué á un tiempo juez y 
parte como quiere el Sr. Argüelles. 

Procediendo, pues, el alcalde como juez, es muy 
visible el exceso del jefe político en pedirle é insistir en 
que le remitiera el SUmariO; pero aun quiere disculpár- 
sele y hacer cargo al alcalde porque, siendo Una auto- 
toridad local, negó á la superior de la provincia, encar- 
gada de la tranquilidad pública, la exhibicion de un 
sumario sobre hechos trascendentales 6 esta misma tran- 
quilidad. ‘hlas iquién no verá que la naturaleza de los 
hechos no alteraba la esencia judicial del negocio? Y 
iqui&n no conocerá que SU estado sumario lo hacia se- 
creto, y que esto producia otro estorbo legal para la 
exhibiciou? Si el jefe polftico se creyó con derecho para 
instruirse y tomar parte en el asunto, no dcbi6 hacerlo 
como una autoridad que manda, sino por los medios le- 
gales establecidos al intento; y si el alcalde faltaba á 
sus deberes, acudir en queja á su respectivo superior, 
pues marcado 10 tenia por la ley; pero separándose, 
como de hecho se separó, de este sendero legal, atentó 
contra la potestad judicial, se arrogó una facultad que 
no tenia, y por ello se hizo responsable. Quiere el se- 
ñor Argüclles que se citen las leyes que se dicen in- 
fringidas; y yo ciertamente lo haria muy gustoso, si no 
viera que e&índolo la fundamental, han de estarlo ne- 
cesariamente todas las que emanan de ella, y si no con- 
siderara por ello inútil recordar las anteriores. Ni las 
Córtcs ni cl Rey, dice la Constitucion , podrán ejercer 
en ningun caso las funciones judiciales, ni avocar cau- 
sas pendientes; y la misma Constitucion dice tambien 
que desde la confesion en adelante será público el pro- 
ceso criminal. Claro es, pues, que todo el que se entro- 
meta á ejercer funciones judiciales y á avocar causas 
pendientes, infringe un artículo expreso y bien conoci- 
do de la ley fundamental; y claro es tambien que 10s 
sumarios criminales son secretos hasta recibirse la con- 
fesion, y que cualquiera que los publique infringe en 
la propia forma el artículo que lo prohibe. 

La imposicion de la multa fué otro ataque al poder 
judicial; y tanto más arbitrario, cuanto quiso fundarse 

en un artículo de la instruccion de 23 de Junio, que 
solo autorizaba al jefe político para corregir así á los 
desobedientes á sus preceptos. Y jcómo podria exten- 
derse su autoridad fuera de los límites gubernativos que 
la est,án demarcados, sin confundir los que dividen y 
separan los tres poderes? Y jcómo gozaria el judicial de 
la independencia que le es indispensable? Semejantes 
excesos trastornarian absolutamente el equilibrio de 
nuestro sistema constitucional. 

La suspension del alcalde completó la obra y llev6 
al colmo la arbitrariedad. Carecia aquel de bienes para 
hacer efectivo el pago de la multa, y por esta razon se 
le supuso deudor á los fondos públicos, y por lo tanto 
incapaz de desempeñar empleos de república. IPodrá 
darse un cúmulo de ilaciones más absurdas? Si no te- 
micra abusar de la paciencia del Congreso, me deten- 
dria á analizarlas; pero me abstengo do hacerlo, con- 
tentándome con haberlas indicado. 

Reasumiéndome, pues, digo que la comision ha insi 
truido legítimamente cl expediente; que segun él, los 
cargos resultan suficientes para hacer efectiva la res- 
ponsabilidad del jefe político de Valencia, y que por 
ello debe aprobarse el dictámen de la comision que lo 
opina así. 

El Sr. LAPUERTA: El cw tana aarie del Sr. Soria 
me ha llamado la atcncion, y me hace ver on sU dig- 
curso dos cosas: primera, la especie de inconsecuencia 
que S. S. advierte en esta discusion con respecto á 
otras de igual naturaleza; y segunda, los motivos que 
ha tenido la comision para dar su dictámen. El cw tam 
carie, 6 sea la primera parte de su oposicion, me pare- 
ce que estit satisfecha con lo que ha insinuado alguno 
de los señores preopinantes; y por lo mismo que ha di- 
cho el Sr. Soria, de quelas Córtes desempeñan en estas 
cuestiones el oficio de un gran Jurado, para lo que ne- 
cesitan un conocimiento íntimo de la verdad de los he- 
chos, es la conciencia de cada uno de los Sres. Diputa- 
dos, perfectamente formada, la que debe decirles: ((aquí 
ha sido infringida la ley. )I Por consiguiente, si en los 
negocios anteriormente tratados tuvieron este intimo 
convencimiento, y en el presente no le tienen, están en 
el caso de obrar de otro modo; y hé aquí la causa de 
esa disparidad, nunca graduable de inconsecuencia. 
Jamás podrán, pues, ser tachados de inconsecuentes 
aquellos Diputados que no se presten á aprobar este 
dictámen como los anteriores. 

Paso á las razones que ha tenido la comision para . 
declarar que há lugar á exigir la responsabilidad al jefe 
político dc Valencia. Yo siento que por mi parte no 
haya aquel intimo convencimiento de la fuerza irresis- 
tible de estas razones que se necesita, y que este expe- 
diente no arroje la suficiente luz para poder decidirme 
íì. dar mi voto en favor del dictamen. Ese artículo tan- 
tas veces citado previene que cl expediente que se for- 
me ha de dar luz bastante para penetrarse y convencer- 
se los Diputados de que se ha infringido la Constitucion 
6 la ley. Como son tan diferentes los modos de ver las 
cosas, yo no extraño que haya en el Congreso quien 
crea que el expediente y dicttímen de la comision arro- 
jan bastante luz; mas tampoco se deberá extrañar que 
haya otros que no vean esto tan claro. Me parece, Se- 
ñor, que con sola la observacion senoilla de que en Va- 
lencia, ademhs del alcalde constitucional, hay más de 
uu juez de primera instancia, ocurrirá 6 Cualquiera 
que á Uno de estos últimos debió encargarso por el 
Ayuntamiento este sumario, para que el mismo que es 
parte en oste negocio jamás pudiese tomar sobre sí 1s 
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nota de juez. Siendo como es el alcalde parte ink?gnmte 
del Ayuntamiento, 6 *no da esto márgen á sospechar, 
prescindiendo de sus calidades, que aun en esta suma- 
ria informacion no aparece toda aquella imparcialidad 
que se debe tener cuando se tratade un negocio en que 
está interesado el Ayuntamiento? Notorias son, Señor, 
las ocurrencias que dieron m(lrgen á este acontecimien- 
to; todos sabemos lo que pasó en Valencia en los dias 6, 
7 y 8 de Enero. Tambien se dice queeste negocio 6 par- 
te de él en la actualidad está ocupando al Tribunal Su- 
premo de Justicia, y no seria extraiío que las Córtes, 
antes de dar su fallo en asunto de tanta trascendencia, 
tomasen conocimiento de lo que pueda resultar en aquel 
Supremo Tribunal. Permítanme las Córtes esta peque- 
úa digresiou. Las ocurrencias de los referidos dias en 
Valencia marcaron de un modo manifiesto, aunque des- 
agradable, la diferencia de opiniones entre el Ayunta- 
miento y jefe político y comandante general, y esto 
solo debió ser un motivo de delicadeza por parte del 
Ayuntamiento para no pasar á uno de los alcalde8 que 
lo componen la evacuacion de las diligencias. Yo bien 
sé la parte que tiene un alcalde ó juez en la sumaria; 
pero tambien sé que esta sumaria, si se hubiese encar- 
gado á una persona desinteresada, no hubiera excitado 
la sospecha próxima 6 remota de parcialidad. Señor, 
que el alcalde constitucional puede ejercer jurisdiccion. 
Convengo cn ello; pero el auto leido, que forma la ca- 
beza del proceso, indica que procedió como un encarga- 
do del Ayuntamiento; y no fundándose, como no se 
funda, en un delito cometido, pues hasta entonces no 
resultaba, es claro que se miró como un instrumento 
judicial del Ayuntamiento, parto, y parte tan interesada 
en este negocio. Semejante proceder, kno dará márgen, 
repito, á sospechas más ó menos fundadas de parcia- 
lidad? Si se estaba en el caso de ser tan clara esa in- 
fraccion de la ley; si el jefe político atropelló hasta el 
término que se ha querido decir al Ayuntamiento, ána 
se ponia éste más B cubierto habiendo encargado el su. 
mario á un juez de primera instancia? iQué necesidad 
habia de que un indivíduo del Ayuntamiento, interesa- 
do como lo somos por lo general todos en sostener lo: 
acuerdos de las corporaciones á que pertenecemos, SE 
encargase de un asunto que por ser propio debió mirar- 
se con más desprendimiento? No es, pues, tan clara para 
mí la luz que arroja este expediente para decidir si se 
ha infringido la ley; y no siéndolo, jamás en concien- 
dia podré acceder á que se declare que há lugar á la 
formacion de causa. Hijo de un país (hragon) en que 
ha existido una legislacion tan suave, que preferia mas 
bien el que algun delincuente quedase impune que el 
que padeciese un inocente, nunca podré dar mi dic& 
men para que sea castigado sino el que no tenga duda 
de que es delincuente. Porque ideja de ser una peqa que 
debe suponer delito, la que imponemos al que declara- 
mos digno de formársele causa? Bajo este supuesto, pido 
que esto expediente se instruya más y más, hasta que 
no pueda quedar duda de la infraccion; y por lo tanto, 
mientras no lo esti?, no apruebo el dictámen de la co- 
mision. 

El Sr. SORIA: El Sr. Lapuerta ha extrañado lapre- 
gunta que hice al principio de mi discurso, do clr ta% 
varie, creyendo que yo trataba de prevenir ó increpar la 
opinion del Congreso; pero yo he estado muy lejos de 
esto, porque á la verdad, yo no sí: cuál podrá ser su 
rcsolucion; y siendo la de haber lugar h exigir la res 
ponsabilidad, absolutamente no venia al caso. Al pro- 
nunciar aquella expresion, yo no he podido, pues, refe- 

rirme á otra cosa que á la diferencia de opiniones que he 
advertido en algunos Sres. Diputados que han hablado. 

El Sr. SALVA: Yo quisiera saber qué datos tkue 
rl Sr. Lapuertrr para sentar que el Tribunal Supremo de 
Justicia esti entendiendo en las ocurrencias de Valen- 
cia de los dias 6, 7 y 8 de Enero. 

El Sr. LAPUEBTA: He dicho que el Tribunal Su- 
premo de Justicia entiende en un negocio de Valencia: 
uo digo que sea el mismo precisamente. 

El Sr. OLIVER: Ha dicho uno de los sctiores prc- 
opinantes que no es fácil formar juicio respecto de es- 
te asunto sin estar instruido de todos los antcceden- 
tes. Esta es una verdad; y en tanto grado, que yo creo 
que los mismos que han opinado contra el dictámeu de 
la camision, si estuviesen bien enterados de todo el ex- 
pediente, no podrian menos de aprobarle. Ea cierto que 
no es fácil el que adquieran todos los señores la SUR- 
ciente instruccion con solo quedar un expediente sobre 
la mesa; pero al fin, hasta ahora no se ha ideado otro 
medio mejor, y si hubiese de esperarse á que todos ad- 
quiriesen esta completa iustruccion, se acabaria la le- 
gislatura sin resolver ciertos asuntos. Esto supuesto, 
voy á ver si yo puedo poner en claro los hechos sobre 
que rueda la cuestion presente. El Ayuntamiento de 
Valencia, en uso de las facultades que le concede cl ar- 
tículo 17, capítulo II de la ley do 24 de Marzo de 18 13, 
se presenta como acusador ante el alcalde constitucio- 
nal, y ofrece una informacion sumaria contra el co- 
mandante general de la provincia. Este es el acto en 
que se presenta como parte el Ayuntamiento; el alcalde 
admite la informacion, porque no puede negarse á ad- 
mitirla, y da principio al proceditniento. Probaré por la 
ley esta proposicion de que el alcalde no puede dejar de 
admitirla. (Le@ el art. 17 del capitulo II de la ley de 24 
de Marzo de 1813.) La admitió, pues, y principiada la 
informacion sumaria, el jefe político le pasó un oficio 
para que se la remitiese, 6 un testimonio de ella, en los 
términos que las leyes lo permitiesen; y el alcalde le 
contestó que las leyes no le permitian ejecutarlo, por- 
que procedia judicialmente. Hasta aquí, el jefe político 
no habia cometido ninguna infraccion, porque solo pe- 
dia lo que las leyes permitiesen; pero en seguida, re- 
sentido de que el alcalde se negase, le pasú otro oficio 
en el que le dice que cl asunto judicial en que está eu- 
tendiendo deber& remitírsele aunque sea contra las le- 
yes. (Leyóse el oficio y el articulo ywe 612 e’l citaba el jefe 
poZZtico.) Esto es el artículo que presenta el jefe político, 
y del que me haré cargo luego. En wtu segundo oficio 
ya amenaza al alcalde con la multa de 2.000 rs. si no 
obedece; pero éste vuelve á decirle que no puede reco- 
nocer su autoridad cuando obra dentro de la esfera de 
sus atribuciones judiciales. Incomodado con esta con- 
testacion, le previene que dentro del término de veinti- 
cuatro horas deposite la multa: el alcalde se niega á 
ello, 6 no la deposita; y aquí voy yo á referir otro he- 
cho en que tal vez no se ha parado como se debia la 
atencion. El embargo de bienes del alcalde que se man- 
d6 en consecuencia, no tuvo efecto, porque acreditó con 
la carta de dote de su madre que los bienes que habia 
en su casa eran de ésta; mas cl jefe político procedió á 
suspenderle de su empleo de alcalde, fundándose en que 
por no poder pagar la multa era deudor á los caudales 
públicos. Semejante providencia, notoriameute antile- 
gal, no se ha teuido presente en esta discusion , y YO 
hago mérito de ella porque es otra infraccion de ley 
muy marcada. 

Vamos íì ver si en estos procedimientos se han in- 
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fringido tambien algunos artículos de la Constitucion. A 
mí me parece que lo han sido los artículos 17,242 y 243, 
que dicen: (Leyd.) Tan delicada os la Constitucion en ey- 
ta parte, que ni las Córtes ni el Rey pueden mezclarse 
en los negocios judiciales pendientes; y aquí estamos 
oyendo repetir todos los dias 8 los Ministros, cuando se 
les reconviene en vista de los clamores do los pueblos 
sobre el entorpecimiento de las causas, que el poder 
judicial obra dentro de su esfera, y que el ejecutivo nc 
puede penetrar en lo interior de aquel. Y lo que a loe 
Sres. Secretarios del Despacho no Ies ha perecido estar 
en sus facultades ni serles lícito, ilo será a un jefe po- 
lítico? iPodrá éste, sin hollar las leyes, exigir que se le 
remita un sumario? Cometió, pues, una infraccion de la 
Constitucion, atropellando tambien lo que proviene el 
art. 302 de ésta (Le@); lo cual supone que hasta enten- 
ces el proceso no debe ser público, y que no puede co- 
municarse ni darse testimonio, cosa constantemente ob- 
servada. La segunda infraccion fue la de haber suspen- 
dido de su empleo al alcalde por deudor 6 los caudales 
públicos por no haber pagado la multa qne le impuso; 
es decir, por una causa posterior á su nombramiento, 
que se hizo cuando era apto, y de que no podia despo- 
jársele por el jefe político por ley alguna, aun cuandc 
existiese, por no corresponder á éste la aplicacien de la 
ley, y sí solo á los tribunales. 

Se ha dicho que ese testimonio que se presenta no 
os totalmente imparcial, porque ha sido dado á instan- 
cia del Ayuntamiento, que es parte interesada; mas yo 
debo decir que aquí se ha confundido el interés del co- 
mandante general con el del jefe politice. El Ayunta- 
miento, contra quien reclama et3 contra el comandante 
general; el alcalde es quien se queja del jefe político, y 
no existo por lo tanto esa parcialidad. 

Tambien se ha indicado que el alcalde ha procedido 
en virtud de órden del Ayuntamiento, y que esto supo- 
nia que procedia gubernativamente; pero iquién ha di- 
cho que los Ayuntamientos dén órdenes gubernativas á 
los alcaldes? KO señor, no pueden darlas; y en el caso 
presente no fué 6rden, fué una denunciacion por la que 
se quejó del comandante general y pidió que se le ad- 
mitiese Ia correspondiente iuformacion sumaria. Se ha 
dicho que esta informacion sumaria no seria judicial, 
siuo gubernativa, y yo á la verdad no he visto hasta 
ahora informaciones sumarias gubernativas. En el caso 
de que hablamos, la misma ley que he leido antes mar- 
ca que es acto judicial, pues dice: (Leyó.) Si es guber- 
nativo, @mo dice la ley que en este caso se apele á 
la Audiencia territorial? En el hecho de decirse que 
yo apele del alcalde á la Audiencia, so manifiesta que 
aquí se trata del alcalde como juez, no como autori- 
dad política. Si el alcalde procede mal en el deaem- 
peiío do SUS facultades gubernativas ó económicas, 
las quejas se dan al jefe político ó Diputacion pro- 
vincial; pero á las Audiencias corresponde toda que- 
ja de asunto judicial. Creo, pues, haber desvanecido 
las dificultades que se han opuesto al dictámen de la 
comision. Esta ha tenido á la vista un testimonio auto- 
rizado en debida forma, que acredita, en UniOn Con los 
oficies del jefe político, los hechos que Constituyen 
su delito. Además, el Congreso, cuando trata de de- 
cidir si ha lugar á la formucion do causa, no da un fa- 
llo definitivo, sino que, como ha dicho muy bieu el se- 
ñor Soria, tiene el caráter de un Jurado que califica 
el hecho, el cual en cl caso presente estS dar0 Y maui- 
Gesto. Las defensas que el acusado pueda alegar, debo- 
rá usarlas en el tribunal competente, en el que, si sc 

juzgan suficientes, se le absolverá. Esta ,declaracion de 
las Córtos no será una condenacion, como se ha queri- 
do dar á entender, sino el primer paso para averiguar 
si realmente consta la existencia de un hecho culpable; 
y por todo ello no puedo menos de aprobar el dictámen 
de la oomision. )) 

Suspendida esta discusion por la llegada de los se- 
ñores Secretarios del Despacho de la Guerra y de la Go- 
bernacion de la Península, tomó la palabra diciendo. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENÍNSULA: LOS Secretarios del Despacho, en vista 
de la indicacion de las Cortes, vienen á dar cuenta de 
las últimas ocurrencias de Pamplona. Parte de las co- 
municaciones que han recibido han traido el cariicter 
de reservadas. El Gobierno va á leer los oficios últimos 
que ha recibido acerca de estos tristes acontecimientos. 
Con fecha de 19 de Hamo dice el jefe político de Pam- 
plona lo siguiente. 0 

Ley6 el parte de esta autoridad, reducido á que en 
el dia 18 6 las cuatro de la tarde principió á turbarse 
la tranquilidad pública, la que fué restablecida por en- 
tonces sin niuguu resultado desagradable; pero que al 
dia siguiente á la misma hora el desórden se manifestó 
con peores síntomas, y que aunque las autoridades se 
reunieron inmediatamente en la plaza de la Constitucion , 
tomando las medidas que exigian las circuustancias, no 
pudieron apaciguar los ánimos tan pronto como desea- 
ban, porque d pesar de que la tropa estuvo ob :diente á 
las órdenes de sus jefes, no habia sucedido así ceu los 
milicianos y paisanos armados, de los que habiau sa- 
lido siete heridos y dos muertos, y cinco muertos y sie- 
te heridos de la tropa; pero que al En en aquel mismo 
dia se habia restablecido el sosiego sin haberse alterado 
despues. 

Ley6 tambien otro parte del Ayuntamiento detallan- 
do los pormenores de estas ocurrencias, y diciendo que 
de resultas de ellas habian muerto seis 6 siete personas, 
entre las cuales habian sido el primero un clérigo de 
neuores que recibid un tiro de fusil en una sien, y ade- 
nas como unos 40 heridos. 

Asimismo dijo el referido Sr. Secretario que el Go- 
bierno, en vista de estas ocurrencias, y habiendo dado 
:uenta de ellas al Rey, S. M. habia aprobado la conduc- 
;a del jefe político y la contestaciou que leyó, y se rc- 
iucia á encargarle que activase la instruccion do las 
:ausas abiertas en averiguacion de aqUellOS excesos, y 
iue si necesitase la cooperacion del Gobierno y de las 
Xrtes, avisase, procediendo de modo que no ofendiese á 
a libertad ni & las leyes, á separar de la Milicia á los 
ndivíduos que hubiesen dado motivo y ayudado á qua 
ge cometieran tales desórdenes. Por último, dijo que con 
‘echa de 22, que eran las últimas noticias que habia re- 
:ibido el Gobierno, aseguraba el jefe político que desde 
:1 19 al 22 en que escribia no habia ocurrido novedad 
alguna: que se continuaba la infor.nacion sumaria de 
os hechos para descubrir los autores, sin notarse en los 
ulimos de aquellos habitantes más que la agitacion que 
!ra consiguiente á un suceso tan desagradable. 

El Sr. Secretario del Despacho do la Guerra leyó 
guaimento el parte que habia recibido del comandante 
Teneral, fecha de1 19, refiriendo 10s hechos Ya indica- 
ios, ayí como cl que á éste pasó el gobernador dc la 
Ilaza, diciendo haber sido muerto el CaPitan D. Mateo 
dartinez y cuatro soldados, con dos Oficiales Y 11 sel - 
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dados heridos: que scgun el aviso del dia 22, todo Per- 
manecm tranquilo; y que el Gobierno habia tomado ya 
algunas medidas para asegurar en aquella Plaza ol sosie- 
go público, siendo una la de que el general LoPez Eanos 
bajase á Pamplona, y otra que pasase al mismo punto 
el general Sanchez Salvador, que estaba en Búrgos, con 
la caballería de su mando. 

En seguida tomó la palabra, diciendo 
~1 sr. ALAVA: Despues dc haber oido los partes Y 

10s providencias que se han tomado por cl Gobierno, de 
las cuales la mas principal para mí es la de haber envia- 
do ú aquel punto al general Lopez Eaños, que ha man- 
dado allí durante medio ano, y que por ConferenCiaS que 
lle tenido con él me consta que conoce el origen de los 
malos que afligen á Pamplona; y aprobando además el 
que SC haya reforzado aquella plaza, porque conozcO 
aquel punto, que es la llave de la Península por aquel 
lado, veo con sentimiento que si la tranquilidad se ha 
restablecido en Pamplona, ha sido encerrando en los 
cuarteles y en la ciudadela los soldados de su guarni- 
cion y cubriendo los puntos de la plaza la misma Mili- 
cia voluntaria. 

Con oste motivo vuelvo a llamar la atencion de las 
Cúrtcs sobre la particular circunstancia de que he ha- 
blado antes, preguntando á los Sres. Secretarios del 
Despacho por quC desgraciada fatalidad sucede que nin- 
gun regimiento del ejercito, por meritoria que haya sida 
sn conducta en otras partes, por mis patriotismo y dis- 
ciplina que haya tenido en otros destinos, luego que 
llega H Pamplona se haga malo y se convierta en ene- 
migo implacable de aquellos paisanos. El benemérito re- 
gimiento do Barcelona, que tanto tiempo estuvo de guar- 
nicion cn aquella plaza, gozando de la estimacion de SUE 
habitantes, tan luego como se publicó la Constitucior 
so dosgracib con cllos, y al Au fu8 necesario sacarlo dc 
ella. Vino luego el regimiento do Toledo, que era la ad- 
mirncion del pueblo de Zaragoza mientras permanecil 
en aquella ciudad, y á poco tiempo de haber entrado er 
Pamplona experimentó la misma desgraciada suerte que 
su antecesor. Vino despues la columna de granadero! 
provinciales de Castilla la Vieja, de la cual tuve & mir 
ordenes tres compaiiías durante la sublevacion de Salva 
tierra, y cuya conducta fuo tan digna de ser imitada 
que la rccomendá al Gobierno como un modelo de sol. 
dados ciudadanos: estas compailias llegan allí, y & lo: 
pocos dias se les hace salir por iguales motivos que a lo! 
un tcriorcs. 

Vino dospucs cl regimiento de Jaen, y me acucrdt 
de habor lcido cn aquel tiempo, no sé si en BI Universa 
0 (‘11 BI Imparcial (aunque creo que en esto último), que 
cstc cuerpo, dcspucs de haber desnprobado la conductj 
del regimiento de Toledo, estaba en In union más estre. 
cha COU tos paisanos de Pamplona; y sin embargo, ve. 
mOS que eso mismo regimiento, tan celebrado y qul 
tan bien se habia conducido en Logroìio, despues dl 
mes y medio de residencia en aquella plaza, se ha es. 
trclludo Con SUS habitantes de la manera que acabamo, 
de ver on 10s partes que nos ha leido el Sr. Secrotaric 
lid 1kspac110. 

Finalmente, llegú el regimiento de Hosmlrrich, qul 
gozaba do la mojar reputacion cn Ctltaluna, y que ha. 
bhdOl0 tenid il IUiS órdenes cuando lo destine 6 la in 
fernal ciudad do Huesca (porque así dobc llamarse u1 
pueblo donde por tres veces se ha dtrribado la lapida d 
Ia Constitucion), y despues de guarnicion en las Cinc, 
Villan. 110 me dio sino motivos para estimar y aprecia 
su comiucb. Tan luego como cutre en Plrmplona, P 

Ione en el mismo estado de hostilidad que los demas 
:uerpos, puesto que lo vemos tomar parte á Hostalrrich, 
n los últimos acontecimientos de que estamos tratando 
Qué quiere decir esto? 0 que son malos todos los regi- 
nientos que se destinan á aquel pueblo, 6 bien que hay 
!n él un gérmen de sedicion, ó una mano oculta que 
bromueve todos estos ódios y todos estos desórdenes. 
Iesdc principio del restablecimiento de la Constitucion , 
Li6 ya muestras la Milicia voluntaria de Pamplona de 
111 poco afecto al sistema constitucional. Cuando los su- 
:esos de Salvatierra, y cuando el general Lopez Baños 
uva que dejar sin guarnicion aquella plaza por la poca 
ropa que terna, invitó & la Milicia voluntaria y de la 
ey para poder salir con toda la fuerza posible contra 
os facciosos. La Milicia de la ley se prestó inmediata. 
nente 5 ello, como lo verificó; mas de ningun modo 
luiso contribuir la Milicia voluntaria á un servicio tan 
.mportante. Veamos, pues, la conducta de esta misma 
Milicia en la sublevacion del mes de Diciembre, yencon- 
karemos que cerca de 200 indivíduos de ella se jun- 
;aron con los facciosos y combatieron en sus filas. Y 
Iquién sabe, Señor, cuáles serian las intenciones de los 
lue se quedaron dentro? Para mí no me quedaduda de que 
la ciudadela hubiera corrido gran riesgo, si Toledo, de 
ouya exaltacion tanto se habla, no la hubiera guardado 
tan bien. La Milicia voluntaria que quedó en la plaza 
estuvo siempre en abierta hostilidad con aquel cuerpo; 
y sobre este punto no puedo menos de pedir á las Cór- 
tes fijen su atencion sobre la importancia de aquella 
fortaleza, y mucho más en las circunstancias presen- 
tes y por su situacion respecto á la Francia. 

Es preciso decirlo francamente? Señor; mientras el 
Ministerio francés esté en manos de los que actualmen- 
te lo ocupan, será muy difícil que la España constitu- 
cional pueda esperar de él seguridad ni reposo. Yo los 
conozco personalmente y aprecio sus excelentes cua- 
lidades; respeto mucho su probidad y sus luces; pero sé 
tambien que llevan hasta el último grado de fanatismo 
político su ódio & la Constitucion española. Aun cuan- 
do no supiera todo esto, me bastaria para juzgarlo cl 
ver la proteccionylos auxilios que se dan en Bayona á to- 
doslos conspiradores contra nuestro Gobierno, y ver man- 
tener durante el invierno, bajo el frívolo pretesto de la 
peste, un ejército que aunque pequeiío para inspirar 
cuidado, sirve para mantener ilusiones y para alimen- 
tar esperanzas criminales en una porcion de gentes que 
solo desean el menor apoyo para destruir nuestro ac- 
tual sistema. En vista de esto, y al ver que la tran- 
quilidad de Pamplona se mantiene á costa de tener en- 
cerrada la tropa de la guarnicion en los cuarteles, es 
menester concluir diciendo que la Milicia Nacional vo- 
luntaria debe quedar sola en aquella plaza, 6 bien, para 
que la tropa pueda salir de su encerramiento, se re- 
fuerce aquella guarnicion con la fuorza que se tenga 
por conveniente. Mas en vista de la conducta de la Mi- 
licia voluntaria de Pamplona, soy de opinion que se la 
desarme enteramente, autorizando al Gobierno para esta 
operacion, y para reorganizarla si se tuviere por con- 
veniente más adelante, recomendando mucho al Go- 
bierno tenga presentes las observaciones hechas por el 
general Lopez Baños sobre los motivos y causas que 
promueven aquellos disturbios, insistiendo siempre en 
que se refuerce aquella guarnicion, para poner al abri- 
go de todo riesgo aquella importante ciudadela. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERñA- 
CION DE LA PENfNSULA: Penetrado el Gobierno 
de lo importante que es el punto de Pamplona, y de lo 
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que conviene velar sobre su conservacion, ha puesto 1: 
mayor celeridad en todas las disposiciones á que dieron 
lugar los últimos acontecimientos, siendo una de aquella, 
la de aumentar la guarnicion. Las Córtes habrán vistl 
como el Gobierno ha dicho al brigadier Salvador mar 
che 6 encargarse del mando para que está nombrado ei 
Pamplona, destinando al regimiento de Lusitania al mis, 
mo punto, para donde habrá emprendido ya su mar. 
cha. Respecto 4 lo que acaba de decir el Sr. Alava, eI 
cuanto á que cree que la medida de enviar allí al ge- 
neral Lopez Baños es la más á propósito, el Gobierno 
confiando en la prudencia y discrecion de este digu( 
general, aguarda la noticia de haber llegado á PamplO- 
na, y que su presencia extinguirá ese espíritu de des. 
avenencia, y que se restablecer& el órden. Mas por l( 
que hace Ir la Milicia, el Gobierno, deseando no traspasa] 
los límites de sus facultades, ha prevenido al jefe po- 
lítico 10 que han oido las Córtes. esperando la contesta- 
cion de aquel funcionario para acudir á las Cortes s 
fuese necesario. Sin embargo, el Gobierno no considerr 
conveniente, á lo menos por ahora, la resolucion df 
desarmar toda la Milicia voluntaria, ya porque solo hr 
sido una parte de sus individuos la que la ha tomado er 
las últimas ocurrencias de Pamplona, ya por ser estr 
medida de un caráctertan fuerte, que debe hacer teme1 
dificultades y malos resultados en su ejecucion, que 
acaso vuelvan á comprometer el buen órden en aquelk 
ciudad. En todo caso, si las Córtes insisten en decretal 
esta medida, el Gobierno no puede menos de insistir en 
que su cumplimiento se fie á la discreccion del Gobierno, 
dejándole toda la latitud precisa para poder obrar con 1s 
calma y prevision que exigen estos acontecimientos. De 
esta suerte se verá como el Gobierno procede de acuer- 
do con las Córtes. En cuanto á la tropa, es de parecer 
el Gobierno que no debe permanecer encerrada, y ha 
dado ya sus disposiciones á fin de que salga por la ciu- 
dad, tomandose las medidas oportunas para que esto no 
se verifique por la noche. Por consiguiente, el Gobier- 
no, habiendo tomado las medidas convenientes para res- 
tablecer la tranquilidad en Pamplona, espera que su 
conducta merecerá de las Córtes, cuando no sus elogios, 
á lo menos su aprobacion. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): He tomado la pala- 
bra para decir que esta clase de sucesos desgraciados 
debe atajarse en su orígen, y para apoyar lo que mi 
digno compaiíero el Sr. Alava ha manifestado sobre el 
espíritu que anima á los indivíduos que componen el 
Gobierno de Francia; ese Gobierno que atropellando to- 
das las leyes del derecho de gentes y la buena fe, está 
abrigando á los revoltosos, como es notorio, y fomenta 
nuestras desavenencias intestinas. Además de la expe- 
riencia práctica que yo he adquirido durante mi resi- 
dencia en París en los meses de Setiembre, Octubre Y 
Noviembre últimos, no puedo menos de llamar altamen- 
te la atencion de las Cortes á un suceso que por una 
casualidad ha llegado á mi noticia: hablo de un proceso 
que sobre el particular esta formado. Un criado del ge- 
neral Eguía sorprende á su amo yva otros VariOS malos 
espaiioles en Bayona en un proyecto de conspiracion or- 
ganizado con intervencion del Gobierno frances, de acuer- 
do con muchos indivíduos que existen en Madrid. Este 
criado, horrorizado de los planes de su amo y amigos, 
salió de allí, y pasando a Urdax de Navarra, los delata 
al comandante de armas, y en seguida á los jefes pOli- 
ticos de Pamplona, Tolosa, Vitoria y Búrgos. Se le toma 
su declaracion en Madrid (hablo de un tiempo anterior 
6 los 8UceSOB actuales de Navarra), y declara anti3 el juez 
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toda la importancia del plan. Dice que estaba organiza- 
da una Conspiracion en Navarra; que se habia do tomar 
Por asalto la plaza de San Sebastian y la ciudadela de 
Pamplona: que varios regimientos franceses, á una con 
los eapanoles refugiados, se hallarian simultáneamente 
en la funcion; y aun expuso que otros varios sugetos 
entraban en el plan de Navarra, que él nombró como 
pertenecientes 6 esta Junta de la fe, que se paseaban en 
Madrid. Este proceso viene á Madrid para evacuarse va- 
rias citas en tiempo del Ministerio pasado, y viene b 
parar al jefe político; pasa al juez de primera instancia 
6 uno de los alcaldes constitucionales; se me avisa de 
este suceso, y por una casualidad veo el proceso. Digo 
que lo he visto por mis ojos, merced á un verdadero pa- 
triota, porque cuando veo los males que afligen á mi PB- 
tris, y habiéndome mandado aquí mis comitentes á re- 
mediarlos, no debo manifestarme indiferente. Este pro- 
ceso fue presentado al Ministerio, el cual despreciú estos 
avisos. Los papeles públicos, y señaladamente RI Espec- 
lador y El Liberal Guipuzcoano, hablaron de esta conspi- 
racion que iba á estallar; pero nada importa á los quo 
debieron atajar el mal en su orígen. Son los exaltados 
que quieren república, se dice, los que inventan estas 
patrañas para alterar la quietud pública y concitar cl 
ódio contra el Gobierno. Sin embargo, lleg6 á estallar 
esta conspiraciou; pero con la particularidad de que las 
personas designadas en el proceso fueron precisamente 
las que se han encontrado en esta conspiracion con las 
armas en la mano. iY qué se ha hecho de este proceso? 
Quisiera que me contestase el Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia. ¿Cúmo es que no ha tenido ningun resultado? 
$ómo es que las personas que allí se nombran se pasean 
por Madrid? ¿Cbmo es que cl Gobierno no habla dc esto? 
Porque segun las declaraciones del criado de Eguía, se 
hallan comprendidas en los succsos ocurridos anterior- 
mente, y en los que ocurran más adelante por dcsgra- 
cia, mientras no se corte el mal de raíz; porque para mi 
modo de entender, este es un plan de conspiracion muy 
organizado, el cual no viene á destruir por ahora direc- 
tamente el sistema constitucional, sino á modificarlo h 
la francesa, iutroduciondonos esas Cámaras infernales 
que ninguna comparacion tienen con nuestras CUrtes, 
ni en nada convienen con nuestras leyes, usos, costum- 
bres ni carácter, y que los que hacen su apología no 
podrán menos de confesar que aun en Inglaterra no fue- 
:on un producto de la filosofía, sino de la necesidad, y 
:omo una transsccion para arreglar las diferencias cI1 trc 
:I pueblo, la nobleza y el Rey, y para vivir en paz en 
rquellos tiempos en que los hombres no habian discur- 
rido todavía en aquel país todos los medios de ser mús 
‘elices. Yo deseo 8 la Inglaterra, como a todas las Nacio- 
les de Europa, una paz interior duradera; pero estoy 
:iertO de que si fuese ahora el tiempo en que hubieran 
le hacer de nuevo su Constitucion, no adoptarian 10s 
nglcses la misma que hoy tienen, porque habria 6 no 
iabria Cámaras, y la Representacion nacional seria más 
Irreglada B la verdadera representacion, de 10 que es 
actualmente, cosa por que claman hace atios aquellos 
iabitantes. He llamado la atencion de las C6rtes hacia 
sta causa, para que se sirvan preguntar al Gobierno de 
,U estado y adelantamientos, para ver si se descubre esta 
iidra de siete cabezas. 

YO me asombro, Seúor, al pensar cúmo el nombre 
iel general que nos preside se ha podido convertir en 
un, voz de sedicion y disension; c6mo se ha Puesto Por 
jandO que se prohiba nombrarle en Voz al& Y cómo 
as aut&&des han hecho un crímen de C~X nombre glo- 
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rioso. Pues de aquí deduzco yo que dentro de Poco ten- 
drán por un crimen tambien dar vivas á la COnstitU- 
cion. El mayor mal que han podido causarnos los ene- 
migos ocultos del sistema, es haber introducido aun en- 
tre los buenos constitucionales la division, hasta el grado 
de esquivarse el amigo de su amigo, evitando hablar de 
política. Este es el daño que nos han hecho los extran- 
jeros, y que fomentan algunos españoles que me aver- 
güenzo de darles este nombre. Mi objeto es hacerlo pre- 
sente al Congreso, para que se sirva recomendar al Go- 
bierno que lo tome en consideracion, y trabaje por que 
se descubra de una vez esta hidra de siete cabezas que 
en pos de esas Cámaras nos trae á todos confundidos y 
esta introduciendo la division y la desconfianza, mien- 
tras que en varios puntos de la Península se reprodu- 
cen por instantes los alborotos que absorben el tiempo y 
la atcncion de las Córtes y del Gobierno. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBEBl!TA- 
CION DE LA PEIPÍNSULA: Las Córtes me parece 
que harán al actual Ministerio la justicia de creer que no 
tiene conocimiento alguno de los progresos de esta cons- 
piracion; porque si los hubiese tenido y lo hubiese ocul- 
tado, la conducta del Gobierno seria reprensible.» 

Contestó el Sr. Perrer al Sr. Secretario del Despacha 
que habia hablado de una época marcada, sin referirse 
de modo alguno al Ministerio actual. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENfRSULB: Digo, pues, que en 
cuanto á los sucesos á que ha aludido el Sr. Ferrer, DC 
hay noticia alguna en el Ministerio de mi cargo: exis- 
tirá acaso en alguna de las otras Secretarias del Despa- 
cho, 6 en la de Gracia y Justicia, por las cuales se in- 
formará de todo cuanto las Córtes exijan y pueda pro- 
ducir algun buen resultado, porque hay casos en qw 
conviene callar por no comprometer el buen éxito. Yr 
saben las Córtes, y es necesario no perder de vista, qut 
si los que componen actualmente el Ministerio no estu. 
viesen perfectamente unidos con la mayoría al meno: 
del Congreso, podria producir muy malos resultados; J 
mientras los actuales Secretarios del Despacho perma- 
nezcan en SUS destinos, no podrán hacer traicion al ju 
ramento que tienen prestado de ser fieles á su Pátria 
Por ahora, espero no exigirán las Córtes de mí ningunr 
explicacion, porque no podré dársela. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Mi intencion ha sidl 
únicamente llamar la atencion de las Córtes para exci, 
tar el celo del Gobierno sobre esos hechos de que he he. 
ch0 mérito, y ciertamente que no pertenecen á la époc: 
del actual Ministerio. 
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El Sr. ALVAREZ DE EULATE: Hablo con la ma 
yor amargura de los desgraciados sucesos ocurridos eI 
mi Pátria, que piden un remedio pronto, pero difícil dc 
aplicar en el momento en que su origen y circunstan 
cias son desconocidas. De cualquiera modo estoy con 
forme con lo que el Sr. Alava acaba de manifestar, tan 
to con Ias medidas generales relativas 5 los peligros ex 
teriores de Francia y al influjo que puede tener par 
prevenirlos la conservacion de la plaza de Pamplona 
como COn las particulares adoptadas ya por el Gobier 
no para que en esta ciudad no se renueven los funes 
tos sucesos del dia 19. Pero en cuanto a la segund 
parte, no puedo menos de oponerme á que se desarm 
su Milicia voluntaria, porque me parece que sería má 
Conforme 6 justicia y política el espurgarla, segun pro 
ponen las mismas autoridades, y que se contrajese BE 
la providencia á que fuesen castigados los que resulta 
aen culpables tan solamente, mas no los que est8n ani I- 
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lados de los mejores sentimientos: y al mismo tiempo 
lesen separados los que no tienen arraigo, taller ni 
Acio de que vivir, carecen por tanto de las calidades y 
-arantías legales, y son los únicos que hayan po41ido 
Imar parte en aquellos sucesos. Ya se dice eu los OA- 
ios leidos que el jefe de esta Milicia y muchos de sus 
ficiales hau concurrido con las autoridades B mantener 
* restablecer la tranquilidad del pueblo, por lo que son 
creedores a toda consideracion: ademas de que dicha 
aedida de espurgarla. sobre ser mas arreglada & justi- 
ia, no produciria tanta exasperacion en la provincia, 
Ior haber sido propuesta por sus autoridades, como de 
a otra pudiera temerse. Por lo que concluyo que se es- 
lurgue, mas no que se desarme la Milicia voluntaria de 
)amplona. 

El Sr. ARMUELLES: Señor, no puedo menos de 
Iplaudir la proposicion de mi digno amigo el Sr. Alava: 
ant0 mas, cuanto que ella esta enteramente conforme 
:on mis principios, y que aunque 8e refiere á las cir- 
unstancias particulares en que se halla la ciudad dc 
‘amplona, puede considerarse extensiva á casi todas las 
iemhs ciudades del Reino. Procuraré ser lo mas breve 
losible en exponer las razones que tengo para apoyarla. 
,in que en olla4 trate de ofender B ningun iudivíduo de 
os que actualmente forman el vecindario de Pamplona, 
!u el cual hay personas muy beneméritas. Pero 6c0mo 
le de prescindir yo de reconocer ese espíritu de des- 
:ontento de que acaba de hablar el Sr. Alava, el cual 
ia existido quizá desde los primeros momentos en que 
le restableció el sistema constitucional? 

Nada diré de lo que sepa como hombre público que 
sra en aquel tiempo, en CUJO caso podria tal vez pre- 
sentar datos que diesen una fuerza irresistible á mi dis- 
curso: pero prescindiendo del carácter que tenia en 
aquella época, y dando ahora mi voto como simple Di- 
putado y hombre político, tambien diré que á pesar de 
las muchas y muy beneméritas personas que hay en la 
ciudad de Pamplona, existe un espíritu verdaderamen- 
te hostil contra la Constitucion, que estará fundado, si 
se quiere, en un error de buena fé, pero que existe, y 
en esto creo que convendrán los Sres. Diputados de 
aquella provincia; por lo cual no es posible desenten- 
dernos de la obligacion que tenemos de acudir á la re- 
paracion de los extravíos que hayan podido cometerse 
con motivo de estos sucesos. Es notorio que en esta pro- 
vincia ha existido por muchos siglos una Constitucion 
propia de aquel país, y que malévolos, tanto nacionales 
como extranjeros, se han valido de esta circunstancia 
para hacer creer á los naturales, primero, que con la 
supresion de su Constitucion lo han perdido todo; y se- 
gundo, que tienen un interés en restablecerla á toda 
costa. Esta es una verdad contestada con los hechos que 
se han sucedido unos á otros desde el restablecimiento de 
la Constitucion política de la Monarquía espaiiola. Así 
que, sin que yo trate de agravar la culpa que puedan 
haber cometido los indivíduos complicados en esta des- 
graciada catastrofe, es visto que no puedo menos de 
adoptar la medida propuesta por el Sr. Alava, la cual 
justificará á las Córtes, si la aprobasen, porque ella es 
preventiva de mayores maìes. Los mismos milicianos 
voluntarios amantes de la Constitucion no pueden que- 
jarse de ella; porque hechos cargo de las circunstancias 
extraordinarias que han obligado á tomarla, lejos de 
ofenderse, se les presenta un medio de justificar su con- 
ducta y de separarse de aquellos que hayan cooperado 
en los desagradables sucesos de su PBOria, desarmándo- 
loa á todos; y si se tiene por conveniente volver á orga- 
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nizar esta Milicia, como me lisonjeo de que así se hará, por las facultades que le competen por la Constitucion, 
porque esto no es ahora más que una medida provisio- y bajo su misma responsabilidad, trate de reforzar 
nal, ofrecerá despucs la de Pamplona las mismas ga- aquella guaruicion; pero una de las cosas primeras que 
rantías que ofrece en todas las demás ciudades del Rei- deben hacerse, es el desarmar la Milicia voluntaria lo- 
uo, componiéndose de personas que inspiren la confian- cal de la ciudttd de Pamplona por nhora, pues no ha 
za que deben inspirar los ciudadanos que solo toman las ofrecido la garantía que las de otras provincias; tanto 
armas en la mano para defender á su Pãtria y mantener más, cuanto que se les deja abierta la puerta para que 
su tranquilidad. El Gobierno ni las Córt.es en ese paso puedan justificar plenamente SU conducta, y entonces 
ipodrian incurrir en la nota de precipitarlos, cuando son se les dará por una resolucion ulterior las armas de que 
unos hechos tan notorios y repetidos los que dan motivo p3r ahora se les priva, ó por mejor decir, no se les 
;i tomar tal medida? No setior. Ademk que, como ha ~ priva, sino que las dejan en depósito ínterin se ave- 
dicho el Sr. Alava y ha apoyado el Sr. Ferrer, Pam- 1 riguan esos excesos. Si 13s Córtes creyeren por una ra- 
plona no es, por ejemplo, Valladolid ni es Toledo; es la zon de política que conviene que csaminc esa proposi- 
clave de España por esta parte de la frontera; y sin que 

/ 
, cion la comision de Guerra 6 la de Milicias, no tengo 

yo da mi voto sobre la parte militar, porque no es de mi i inconveniente; pero en lo esencial estoy convencidísimo / profesion, no puedo degentenderme de 1; que han ma- 
nifestado estos señores. Soy Diputado de una Nacion in- 
dependiente, y tengo la misma Iíbertad que pueden te- 
ner los Diputados de Francia ó de cualquiera otra parte 
en que se halle establecido un gobierno representativo, 
para manifestar francamente mi opinion; y si de las 
medidas que con este motivo deban adoptarse hubiese 
alguna queja, esta recaerá solo contra el Cuerpo á que 
pertenezco, y nunca contra un indivíduo particular. 
Digo que reconozco esa especie de fanatismo y aun 6dio 
con que se ha querido mirar en los países extranjeros 
por las personas públicas, no solo la Constitucion, sino 
todas las reformas que dimanan de ella; habiendo llega- 
do á tal grado, que se ha involucrado hasta el nombro 
de las pcrsonas que han tenido parte en su formacion 6 
en SU restablecimiento: y hí! aquí cómo las Córtes, sin 
poderlo evitar, han tomado ya en esta cuestion un giro 
que no deben perder de vista, 

de su necesidad. 
El Sr. MUNAERIZ: Por segunda vez tengo que 

hablar con muchísimo dolor de ese asunto. Dije la pri- 
mera que los Diputados de la provincia de Navarra 
nada habian dicho al Congreso de aquellos tristísimos, 
infaustísimos, horrendos sucesos, porque no tenian m8s 
que el aviso de la Diputacion provincial, que se redu- 
cia al aviso del jefe político, y dejaba al próximo correo 
enterarnos de lo ocurrido y medidas que estimase con- 
venientes en lo sucesivo. En el correo de ayer recibie- 
ron los Diputados de Navarra nuevo oficio de la Dipu- 
tacion provincial; pero éste es más una contestncion á 
otro que enriaron los Diputados acompafinndo el imprc- 
so sobre reparto dc contribucion directa, que sobre estos 
sucesos, pues dice que aún no habin reunido los datos 
bastante ciertos, que se reservaba hacerlo, y se referia 
k la represcntacion que el Ayuntamiento constitucio- 
nal habia hecho á S. M., y de la cual tenis entendido 
que el Ayuntamiento habia remitido copia & los Dipu- 
tados de la provincia de Navarra. En efecto, está aquí 
la copia, y si es menester, la leeré. Pero navarro, Se- 
ñor, y espaùol, iqué dirian mis paisanos si callase en 
circunstancias tan lamentables? Pamplona, de la cual 
yo no soy natural, pero soy navarro, se ha estimado el 
foco de las diferentes facciones, disgustos y atentados 
contra 1s Constitucion 6 en desprecio de ella. Tres si- 
glos de despotismo han arraigado el servilismo en el 
corazon de los espaiioles; y si la observancia de la 
Constitucion es obligacion de todos nosotros, porque 
todos la hemos jurado, el aprecio de SU doctrina es 
obra del entendimiento. La Constitucion espaiíola, esta 
Constitucion que en mi corazon y entendimiento es 
preferible á todas las de Europa; esta Constitucion es 
como el olivo, que da un fruto exquisito y de grande 
duracion, que gana de precio con el tiempo, pero es 
tardío en darlo. El servilismo está arraigado entre nos- 
otros; pero en ninguna parte debiera estarlo menos que 
en Navarra, porque hace ocho siglos que tenian Cons- 
titucion muy liberal, aunque con defectos, porque to- 
das las obras de los hombres los tienen. Si la obser- 
vancia de IB Constitucion, repito, es obligacion de 
todo español, el aprecio de su doctrina es obra del 
tiempo, y no ha de ser á sablazos y cañonazos, sino 
con la Persuasion y el convencimiento. 

Yo pregunto: un Gobierno que mira con cierta cne- 
miga las instituciones de un país vecino, jse contenta 
con desacreditarlas? No señor; hace más: tiene muy 
buen cuidado de desacreditar á las personas. Y si no, 
iquién fué el que depravb la revolucion de Francia? Yo 
estoy seguro de que no fueron los franceses los que ar- 
rancaron la Constitucion de aquel país, sino los extran- 
jeros y esa liga de Europa que hizo mirarse unos á otros 
de mala fk. Así que, cualesquiera que sean lau medidas 
que tome el Gobierno para evitar que se repitan esas 
ocurrencias, la plaza de Pamplona debe merecer una de 
las principales atenciones, porque es seguro que los ene- 
migos de nuestra libertad la mirarán como base del plan 
de operaciones para cualquier trastorno que quieran 
causar en España; y no se extrañe que yo me interese 
en estas ideas, porque considero que no hay una plaza 
en toda la línea de los Pirineos para operaciones de esa 
naturaleza, como la de Pamplona. Por consiguiente, 
cuando yo veo, como ha dicho el Sr. Ferrer, que en 
Pamplona hay una porcion de personas que no han te- 
nido el más mínimo reparo en presentarse como coope- 
radores de los planes de los franceses, y cuando se ha 
querido suponer que existe en Espafia esa liga, que tie- 
ne la misma tendencia que los planes de los que ostáu 
en Bayona manifiestan como base de sus designio% 
digo que el Congreso, sin haberlo yo buscado ahora, 
me ha presentado un medio para justificar la conducta 
de aquellos hombres que no valen nada por SUS Perso- 
nas, pero que al fin han estado en puestos que en lo su- 
cesivo ocuparán otras muy beneméritas que ser¿ín ata- 
cadas igualmente. Así que, las Córtes deben ser cir- 
cunspectas y tener presente que la ciudad de PamPlóna 
es uno de los puntos más importantes. 

Es% bien que el Giobierno, aUtOriZad0 como 10 está, 

Han dicho mis dignos compañeros los Sres. Alava, 
Ferrer y Argüelles, lo bastante, que todo me parece 
puede decirse en dos palabras. El foco no está en Pam- 
plona ni en Madrid; está en Laybach y en ef pabellon 
Marsan. En Pamplona, como punto tan inmediato, no 
es extraño que se condense y se maquine, y que se 
aprovechen del esplritu de provincialismo, que hasta 
cierto punto es preciso, si no aprobar, á lo meno8 dM 
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mular. Ha manifestado el Sr. Argüelles esta adhesion algunos pueblos, y eran tan distintos y diferentes los 
que los hombres tenemos á nuestras antiguas costum- ; puntos en que se notaban alteraciones, que desde en- 
bres y fueros. Yo diré más: Espaìia se compone de di- touccs me persuadí de una combinaciou 6 plan superior, 
ferentes provincias que con el tiempo podriin ser unas que no estri fundado en la resistencia que puedan tener 
todas en carácter, usos, costumbres, leyes, hábitos é in- á la Constitucion los navarros por amor a sus fueros, 
clinaciones; pero esto no puede ser obra del momento. sino en una combinacion muy grande que explotaba de 
Mis paisanos son pundonorosos y firmes, y auu tercos cuando en cuando, y que explota primero donde en- 
si se quiere, y eso de irles con amenazas y canciones cuentra la yesca mas seca. Xc parece que este mal no 
duras, podrá exasperarlos, y basta el espíritu de con- se evitara con medidas parciales, como es la que ahora 
tradiccion para que si unos dicen aioa, otros digan se propone, de desarmar á un batallon de Milicia; pues 
muera. Lo dicho me parece bastante sobre este punto; cl mal subsistirá siempre mientras a esta cabeza, que 
voy ahora á limitarme al último extremo de la proposi- produce más cuanto mús se la corta, no se trate de dcs- 
cion del Sr. Alava. Creí que las Córtes pudieran estar truirla enteramente. 
satisfechas, como lo quedó mi corazon hasta cierto Lo que ha dicho el Sr. Ferrer me acaba de conven- 
punto, con lo que el sábado dijeron los Sres. Secreta- cer de esta combinacion que yo ya tcnia como verda- 
rios del Despacho, de las medidas preventivas instan- dera; y así, no solo apruebo la proposicion, sino que ex- 
táneas que tomó el Gobierno en circunstancias que ! cito el celo de las Córtes para que se tomen providen- 
efectivamente merecian toda esa energía y actividad. / cias más generales y enérgicas; pues no es bastante de- 
Estos señores, despues de las medidas generales que 
habian tomado, dijeron que dieron órden para que pa- 
sase á Pamplona el general patriota, el héroe Lopez Ba. 
nos. Yo quede satisfecho y tranquilo, porque dije: e 
poder judicial está ejerciendo sus funciones, el guber- 
nativo tambien; el general Lopez Baños estará á esta! 
horas dentro de los muros de Pamplona. 

Las Córtes comprenderán por esto que en la Milicir 
voluntaria de Pamplona habrá tal vez algunos enemi- 
gos del sistema por preocupacion é interés, y como 1~ 
son todas las gentes perdidas en todas las partes de 
mundo; porque hay en nuestro suelo, como ha habid< 
en todos tiempos, hombres enemigos de todo sistema y 
de todo Gobierno, y que no quieren más que revolu- 
cion para medrar, saquear y robar; pero bpuedo y( 
creer que la generalidad ó la totalidad de la Milicia VO. 
luntaria de Pamplona sea enemiga del sistema? No 1( 
creo, y me parece que no hago agravio á nadie en peri. 
aar de este modo; y puesto que el jefe político trata d< 
eapurgo, y el Gobierno lo ha aprobado, el general Lo- 
pez Baños, si lo estima conveniente, 10 hara. Entre tan- 
to, creo prematuro y aun injusto, y que ofenderá el ho. 
nor de todos aquellos voluntarios, que desde ahora sc 
decrete su desarme. Ayer se propuso en las Córtes 1~ 
extension de la Milicia, y todo debe tenerse presente, 
El general Lopez Baiíos, tal vez dentro de un correo i 
dos, nos pondrá en disposicion de tomar esta misma me- 
dida sin que se pueda tener por injusta 6 prematura. 
Así, siento mucho disentir en esta parte del dictamen 
del seiíor preopinante. 

El Sr. SEPTIEN: Señor, he tenido que romper mi 
cobardía natural para hablar en un recinto tan augus- 
to. Me encuentro con pocas luces para ello, y con poca 
practica en el ejercicio ùe la palabra; pero sin embargo, 
tambien en mi interior he hecho un juramento de que 
mal 6 bien he de consignar mi opinion á la faz de la 
Nacion, para que mis comitentes vean que si no supe 
mas, no supe callar. Viniendo á la proposicion que se 
discute, quisiera que el Congreso mirase este negocio 
de un poco más distante. Omitiré la relacion de lo ocur- 
rido desde que se promulgó la Constitucion, y empeza- 
ré desde Noviembre último, en que pulularon en toda Ia 
Península las conmociones y sublevaciones, que siendo 
parciales, casi llegaron á ponerse en contacto las unas 
con laa otras. A mitad de Noviembre del año último es- 
taba ya en combustion casi toda la Península. En un 
extremo de Cataluña se quitaban las lápidas, se asesi- 
naban los alcaldes constitucionales, se queria sorpren- 
der á Gerona; en Aragon y otras partes se sublevaban 
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cir á un jefe: ((forme Vd. causas, contenga Vd. y pro- 
cure la tranquilidad de ese pueblo,)) sino que es mc- 
nester saber qué providencias ha tomado el Gobierno 
desde 1.’ de Noviembre para cortar de raíz estas suble- 
vaciones, y las providencias generales que ha circulado 
por toda la Península para hacer más amable el sistema 
y odiosos á sus enemigos. Estas medidas son las que 
convienen, no providencias particulares que influyen 
poco. Se sabe el sistema de nuestros enemigos, que tie- 
nen una táctica muy fina, muy perspicaz y muy ma- 
ligna. Vemos cómo halagan y engañan á los pueblos, 
valiendose de sus mismas preocupaciones; á unos por 
los fueros, á otros por la religion, á otros por las contri- 
buciones, para que odien la Constitucion, se cansen de 
ella y se subleven y asesinen á las autoridades consti- 
tucionales, y tengan la osadía de romper lápidas. De 
otro modo, jcómo sucederia lo que estamos viendo, que 
hasta en los rincones más infelices, como sucedió en 18 
de Noviembre último, se conmueven los pueblos contra 
la Constitucion, siendo así que la abrazaron tan amiga- 
blemente en Marzo de 820? Esta variacion jcómo se ha 
verificado? iCómo? Haciendo odioso el sistema por me- 
dios diferentes y que todo el mundo conoce. Uno de ellos, 
para que lo sepa la Nacion, es obcecar á algunas auto- 
ridades para que cometan algunos desatinos, ú oprimir 
á los curas párrocos por medio de las Juntas diocesanas 
para que se mueran de hambre, se canae el pueblo de la 
Constitucion, y fatigado, se entregue aunque sea al 
moro, porque este es el resultado. Así, concluyo (ya he 
dicho que no soy orador) con que no solo no apruebo la 
proposicion, sino que ruego encarecidamente á las Cór- 
Les que se sirvan tomar medidas enérgicas y generales 
lue unan los ánimos y destruyan el gérmen de la dis- 
:ordia, que ya pulula con demasiada rapidez. He dicho 
lue se trata de cansar al pueblo y ponerlo en oposicion 
:on el sistema y con las autoridades, para que sepa la 
qacion la táctica de que se valen sus enemigos, y que 
Lhora se necesita más constancia, más decision y más 
mergja que nunca. He dicho. 

El Sr. SURRÁ: Despues de las varias reflexiones 
fue se han hecho, parece que nada queda que decir; 
‘in embargo, añadiré algo por lo que importa aI honor 
le1 cuerpo en que tengo el honor de servir desde que 
e creó. En cuanto á la segunda parte de la proposicion 
le1 Sr. Alava, de que se desarme la Milicia voluntaria 
le Pamplona, es visto que nadie debe tener mas empe- 
LO en la observancia de la Constitucion y de las leyes 
[ue los ciudadanos beneméritos que por efecto de aU 
@triotismo ae ofrecieron á defenderIa con aua personas 
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y vidas antes que la ley hubiese pronunciado el fallo 
de que todos los españoles estaban obligados á sostener- 
la. Estos mismos, Señor, estoy seguro de que si pudie- 
ran presentarse en este augusto salon, convendrian 
conmigo en que se borrase de sus listas á los que hu- 
biesen merecido la indignacion de sus compañeros, y 
que no usase del nombre de voluntario el que faltase 
al debido respeto á la Constitucion. Permítaseme que 
con este motivo haga este debido elogio á la Milicia Na- 
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cional voluntaria de Madrid. Los enknigos del sistem 
no pierden medio para introducir la division en los es 
pañoles, porque han visto que unidos es imposible des 
truirnos, y quieren atacarnos por el flanco. En Madrid 
con este intento, se han esparcido voces varias veces d 
que se desarmaba á los milicianos 6 á otros cuerpos 
pero jamás han salido con sus tentativas, porque ha] 
estado siempre unidos los indivíduos de estas arma, 
con 10s del ejército. Si esto sucede en un punto inte. 
rior que no es plaza de armas, icuánto más deberi; 
hacerse en una plaza fronteriza de tanta importan&1 
como Pamplona, que es la llave maestra de nuestrc 
Reino, y punto céntrico para cualquier operacion? Solc 
por eso la Milicia Nacional voluntaria debe estar má; 
unida con la guarnicion, y no olvidar que los indi. 
víduos de la Milicia debemos la instruccion á los de 
ejército permanente, que somos sus discípulos, que lo! 
estimamos y apreciamos, y que estamos prontos 6 entra] 
en sus filas y á morir con ellos en defensa de la Pátria 
Pido, pues, en su nombre, que no se dilate más esta cues. 
tion, y que se apruebe inmediatamente la proposicion, 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Los señores que rnc 
han precedido han dicho muchas cosas que yo hubierr 
dicho á haber hablado antes; pero obligado como Dipu- 
tado á decir mi opinion, la debo fundar en mi conven- 
cimiento. Soy militar, y como tal debo mirar la cues- 
tion. R’o veo á Pamplona como un pueblo ó ciudad, sinc 
como una plaza de armas y un punto de ataque: esté el 
principio de estas ocurrencias donde quiera, no me im- 
porta nada; no necesito averiguarlo, porque hay poca 
que estudiar para saber dónde existe. Está en todo el 
mundo, en toda Europa y en la España. Las Cámaras 
es conversacion: eso es como el aiio 14, que se nos dijo 
que habria otra cosa y que se daria un paso para ir 
adelante. El principio está en esos clubs de Europa; está 
en Laybach: lo demás son quimeras. No se trata ahora 
de medidas generales, que no son del momento y que 
deben meditarse: se trata de acudir al peligro. Las qui- 
meras parciales son de sentir; es un mal que se rompan 
la cabeza, que se maten unos á otros, como ha sucedi- 
do; pero lo ocurrido en Pamplona merece mucha aten- 
cion, porque es una plaza fronteriza que se debe soste- 
ner, y vivir prevenidos sin esperar á amagos. Despues 
de cinco años que llevamos de amagos, inos detendre- 
mos en lo que ha de hacerse? Pamplona es plaza de ar- 
mas. El Gobierno ha mandado ya allí al general Lopez 
Baiíos; nada mejor. Está esto tan conforme con mis 
ideas, que cuando pude nombrarlo lo nombré; es decir, 
influí con S. M., lo propuse al Rey, y le confirió aquel 
mando, Su conducta posterior fijó mi idea, y si circuns- 
tancias particulares no lo hubiesen sacado de aquella 
plaza, acaso no habria sucedido nada. Pero vuelve, Y 
jcon qué? con tropas acometidas por parte de ese pue- 
blo. Pues es menester enviar otras tropas, como ha he- 
cho el Gobierno oportunamente, y que se le dén los me- 
dios necesarios para obrar. El Sr. Alava, enterado de 
aquellos negocios, ha dicho muy bien: no confundamos 
la Milicia voluntaria de Pamplona con la de Navarra, 

ni la del Reino, que yo mismo excité el otro dia para 
que se aumentase. No estoy mal con la Milicia volun- 
taria, todo al contrario; pero estoy mal con la que se 
conduce mal, sea la causa la que fuere. Se trata de que 
la Milicia de Pamplona de la ley cumplió con su deber; 
quede. La voluntaria dió lugar á sospechas: 200, de 400 
que son, se fueron con los facciosos de Salvatierra; los 
otros no han hecho ni bien ni mal, ó han hecho mal; 
luego d.ebe ser desarmada. Esto no está en oposicion 
con nada. Primero se formó la Milicia voluntaria; des- 
pues se dijo que por ahora, y luego que continuasen 
por ahora. Pues bien, ahora se mandará que cese por 
ahora, sin perjuicio de que en saliendo el nuevo regla- 
mento para que la Milicia Nacional voluntaria se au- 
mente y clasifique, vuelva á tenerla como un pueblo 
del Reino. Mas en las plazas de armas se toman todos 
los dias medidas que ser8n violentas, pero son precisas, 
y no podemos detenernos en conversaciones, porque si 
se apoderan de aquel punto los enemigos del sistema, 
nos darán que hacer. Ya se han dicho las razones: esta 
es una plaza fronteriza, y se necesitan medidas vigoro- 
sas, del momento. Una vez propuesta, debe decidirse; 
porque en operaciones militares, 6 no se descubre el 
cuerpo, 6 se hace pronto, pues si no, se siguen perjui- 
cios inmensos. Acaso será imprudencia que se haya ha- 
blado de esto; pero propuesto, debe llevarse adelante, y 
declarar que el Gobierno queda autorizado para que 
desarme la Milicia voluntaria de Pamplona, sin perjui- 
cio de volverla á armar en su dia. Ya no es cuestion de 
Congreso; es cuestion militar, y debe resolverse luego. 11 

Declarado el punto suflcientemente discutido, se 
procedió á la votacion y quedó aprobada la proposicion 
le1 Sr. Alava, con la adicion indicada por el Sr. Secre- 
bario del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
:educida á que el Gobierno quedase autorizado para 
lesarmar á la Milicia de Pamplona, ctsin perjuicio de 
rolverla á reorganizar segun lo prescribiesen las cir- 
Junstancias. )) 

Se leyó otra adicion del Sr. Prat, que decia: 
ctY encargando al Rdo. Obispo de aquella diócesi 

Pamplona) la necesidad de hacer entender ri su clero 
lue predique la paz y amor á las instituciones Iibcra- 
es, procurando unos y btros dar ejemplo, que es el pri- 
ner medio para ser imitados, y previniendo á su Ilus- 
;rísima que bajo su responsabilidad proceda contra 
:ualquier eclesiástico que deje de cumplir con los de- 
leres de su ministerio y de ciudadano español. 1) 

En vista de haber observado el Sr. Adan que el de- 
:reto de 23 de Abril último ocurria á cuanto el Sr. Prat 
)edia en esta adicion, la retiró su autor, despues de 
laber hecho presente que su objeto era recordar al re- 
rerendo Obispo de Pamplona la necesidad do velar so- 
bre los eclesiásticos de su diócesi, que habiendo acom- 
lañado á los facciosos de Navarra, se acogieron luego 
,l indulto. 

Tambien fuó retirada la proposicion quo sigue, pre- 
entada por los Sres. Alix, Reillo y Buruaga, luego que 
e leyó 6 peticion del Sr. Infante, el art. 365 de Ia 
lonstitucion, en virtud del cual dijo el Sr. Secretario 
el Despacho de la Gwrra que el Gobierno habia cm- 
leado la fuerza de que en ella se trataba. 

((Pedimos á las Córtes se sirvan decretar que por el 
[obierno se conteste categóricamente Si en la actuali- 
ad se halla sobre las armas el regimiento de IMicia 
ctiva de Lorca y de guarnicion en Múrcia; Y asimis- 
10 con qué autorizacion mantiene en estado de servi- 
io este cuerpo. )) 



No se admitió a discusion otra del Sr. Presidente, 
que decia: 

((Sin armonía entre los indivíduos que componen la 
Nacion, no puede haber libertad; y así, habiendo ob- 
serrado que mi nombre se ha convertido en una voz 
omiuoea á la tranquilidad pública, pido reverente y 
respetuosamente al Congreso se sirva acordar que que- 
de prohibido desde este dia el dar vivas al que sus- 
cribe. )) 

El Sr. Adall manifestó que no admitida á discusion 
la proposicion anterior, debian las Córtes acordar que 
ninguna autoridad pudiese prohibir el dar vivas aI be- 
nemérito general Riego; y excitado á que formalizase 
proposiciou, se leyó, entre tanto que la escribia, la que 
sigue, de los Sres. Canga Argüelles, Septien y Gil de 
Orduiia: 

((Que el Gobierno informe á las Córtes sobre las pro- 
videncias generales que haya acordado 6 trate de to- 
mar para asegurar la tranquilidad pública, en vista de 
los repetidos sucesos desagradables ocurridos despues 
del 1.” de Noviembre último en Pamplona, Valencia, 
Madrid y otros puntos. 

Que se pregunte al Gobierno el estado en que se 
encuentre el sumario formado de resultas de la dela- 
ciou hecha por el criado de Eguía, y de lo que ha ha- 
blado el Sr. Ferrer aI Congreso. 

Y últimamente, que el Congreso acuerde que sin 
pérdida de tiempo se sujete á su discusion la Memoria 
Jeida por el Sr. Secretario del Despacho de Estado al 
principio de la actual legislatura. )) 

Para apoyar esta proposicion, dijo 
El Sr. CAXVGA ARGUELLES: Casi desde que nos 

hemos reunido en este augusto Congreso no cesamos de 
oir que hay facciones y revoluciones en varios puntos 
dc la Monarquía; y siempre que se ha llamado al Go- 
bierno, el resultado ha sido decir, unas veces que nada 
sabe, otras que ya ha dado órden de que se forme cau- 
sa á los que dieron motivo á estos desórdenes; pero ja- 
más ha dicho lo que bebe decir un Gobierno franco, que 
es las medidas radicales que ha tomado para evitar es- 
tos males; y es menester que nos las diga, para saber si 
tenemos garantía de tranquilidad. Aquí mismo, en Ma- 
drid, estos dias sabemos todos lo que ha pasado. Esa ban- 
dera ominosa que se ha tremolado, y esas quimeras 
contínuas á la faz del Congreso, demuestran que la 
tranquilidad está atacada hasta en la capital del Reino. 
No haya misterio: los escándalos son públicos, y deben 
serlo las providencias. Este es el fundamento de la pro- 
posicion. &?ómo puede el Congreso desatenderlo? Mi 
digno compañero el Sr. Ferrer ha descubierto un mis- 
terio. Tal vez en Cl encontraremos el orígen del mal, 
que no existe en Pamplona, sino en países extranjeros. 
Recuerdo que la Memoria del Sr. Secretario de Estado 
dice que todo está tranquilo, y sin embargo vemos lo 
que pasa. Así, pido que se examine cuanto antes esa 
Memoria, y arranquemos la máscara á los enemigos, 
para sostener la tranquilidad de esta Nacion heróica, 
que no se mete con las demás y las respeta, y salga- 
mos de esta ansiedad, tomando las medidas correspon- 
dientes. 0 

El Sr. Fewer, como indivíduo de la comision nom- 
brada para examinar la Memoria del Ministerio de Es- 
tado, contestó que el no haber evacuado ya su infor- 
me consistia en no haber Irecibido varios documentos 
que al efecto tenia pedidos. 

Admitida 6 discusion, dijo el Sr. ilizlr~$ que con- 
vondria con la propodciou siempro quo sc hiciera en 

ella la distincion correspondiente respecto de las provi- 
dencias secretas cuya publicacion pudiera compromc- 
ter la seguridad del Estado; no debiendo las Córtcs exi- 
gir del Gobierno que las manifestase. 

El Sr. Caagn Jrgiielles contestó que por SU parte cs- 
taba pronto á hacer esa aclaracion; pero que para tratar 
de las providencias reservadas tcnia cl Congreso scsio- 
nes secretas, cn las que deberia darse cuentas de ellas; 
no fuera que con el pretesto de reserva d todo SC le die- 
se este carkcter y nada se supiese. 

El Sr. CASAS: Diró muy pocas palabras sobre esta 
materia. Es indubitable que en todo Gobierno debe hn- 
ber cosas tan secretas que por nadie SC sepan sino por 
aquellas personas que hayan de ejecutarlas; y si por 
temor de que bajo el secreto se pueden hacer cosas ma- 
las, no ha de haber secreto, entonces será inutilizar mu- 
chas veces las providencias del Gobierno. iY quién ha 
de calificar si debe 6 no ser reservada una providencia? 
Claro es que el mismo Gobierno; y si debiendo publi- 
car una cosa no la publica, tiempo llegará en que se 
conozca su falta, y entonces se le exigir8 la responsabi- 
lidad. El Gobierno es responsable de lo que haga ó deje 
de hacer; pero esta responsabilidad no puede exigírsele 
hasta que haya cometido la falta, porque do otro modo 
todo iria al traste, y no habria órden ni concierto en 
nada. Es, pues, preciso entender que cl pensar así no 
es ser ministeriales ni adheridos al despotismo. Yo he 
oido expresiones en que se condena el sigilo y cl secrc- 
to del Gobierno, y se le hace una especie de inculpa- 
cion de que guarde este secreto. Esto me parece muy 
perjudicial, porque tiene una tendencia directa á des- 
acreditar al Gobierno é inutilizar sus providencias. 

Reasumiéndome, digo queen el asunto de que se trata 
el Gobierno es árbitro de decir lo que tenga por conve- 
niente, y 10 que no, callarlo; y si 10 que ha callado no 
lo debia callar, tiempo habrá despues para exigirle la 
responsabilidad. )) 

Pasadas las cuatro horas de sesion señaladas por Rc- 
glamento, se prorogó por una hora más, diciendo des- 
pues 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Yo me contentaria 
por toda contestacion al señor preopinante con decir que 
recordase la alta dignidad que ocupa en este lugar, cuál 
es su representacion y la nuestra. Representamos á la 
Nacion, y se trata de asegurar su tranquilidad por to- 
dos los medios imaginables, sintiendo que se me haya 
increpado, aunque deseo que todos mis compañeros ha- 
blen con la mayor libertad. Yo no trato de desacreditar 
al Gobierno porque guarde secreto, en sus operaciones, 
ni extraño queS .S. tenga esa afioion al secreto, por ser 
propio de su sagrado ministerio. Desde muchacho CO- 
nazco los secretos; me he criado entre ellos, y no debe- 
mos dejarnos seducir por misterios. Informémonos de 
las medidas generales que haya tomado el Gobierno, 
pues no podemos olvidarnos de la ansiedad de las pro- 
vincias, que nos han enviado aquí para procurar su bien 
y seguridad. 

El Sr. NAVARRO TEJEXRO: Han sido diferentes 
las ocasiones en que el Congreso se ha visto agitado Y 
deseoso de saber las causas, por que lo estaban las pro- 
vincias, y las providencias que el Gobierno habia toma- 
do para calmar estas agitaciones, Sentada, pues, esta 
base, y teniendo á la vista las diferentes ocasiones en 
que han sido convocados á este augusto lugar los mis- 
mos Secretarios del Despacho, y que por desgracia no 
hemos visto satisfechos nuestros deseos, creo que nin- 
guna cosa es m&s oportuna que la que indica la propo- 
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sicion, para ver si podemos salir de la ansiedad que con 
tanta frecuencia nos aflige. El Congreso ha visto aquí 
quejas producidas por los acaecimientos de Barcelona: 
las ha visto por los ocurridos en Valencia, por lo que ha 
sucedido en Pamplona, como lo prueba el que esta ma- 
iíana mismo, sin las formalidades que se prescriben en 
cl Reglamento, el Congreso, llevado de su celo y de SU 

espíritu patriótico, y deseoso de ver si puede cortar de 
raíz estas contínuas conmociones, ha tratado de poner 
remedio aprobando la proposicion del Sr. Alava. Pues 
si esto es así, si el ejemplo está todãvía tan reciente, 
iqué inconveniente hay en que se lleve á efecto la sen- 
cilla, la juiciosa proposicion que se acaba de presentar, 
para que el Gobierno nos diga qué medidas, que pre- 
venciones ha tomado para hacer que desaparezcan, tan- 
to la odiosidad contra las personas constitucionales en 
unas provincias, como los extravíos en otras, que se di- 
ce son hijos de una excesiva exaltacion? 

El Sr. Septien ha indicado varias causales que son 
las que seguramente influyen directamente con respec- 
to á esas revoluciones intestinas que se observan. En 
primer lugar ha indicado el mal uso que se hace con 
respecto al conocimiento de las ventajas del sistema 
constitucional; el abandono que se observa con respec- 
to á la administracion de justicia, pues los pueblos se 
ven asaltados por cuadrillas de asesinos. Esto influye 
directamente para desacreditar el sistema, pues yo he 
oido no pocas veces quejarse de que antes no se robaba 
l.anto y no se asesinaba tanto, porque la Constitucion 
lleva consigo el que no se pueda prender á nadie si no 
hay dos testigos del hecho. iPor qué no hemos de ver si 
cl Gobierno ha tratado realmente de quitar estas pre- 
ocupaciones? iPor qué no hemos de ver si ha tomado las 
providencias oportunas para que las autoridades corten 
de raíz estos males? 

Se dice que el Gobierno deberá tomar ciertas pro- 
videncias reservadas. Es hacer muy poco honor al Con- 
greso, y permítaseme esta expresion, el creer que quic- 
ra insistir en que se manifiesten las providencias reser- 
vadas; pero aun en el caso de que quisiera saberlas, tie- 
ne sesiones secretas, y en una de ellas podrá ver si es- 
tas medidas son comunicables 6 no. 

Bajo estos principios, y viendo que todo cl Congrc- 
so desea tranquilizarse y decir: (csabemos positivamente 
que si se ha alterado el órden en algunos puntos, estas 
son las causales, y estas las medidas que se han toma- 
do para que no nos veamos á cada paso entorpecidos 
en nuestra marcha, )) suplico al Congreso que apruebe es - 
ta proposicion, que á mi modo de ver es muy juiciosa, 
para obviar todos estos inconvenientes. 1) 

Sc suspendió Ia discusion de este asunto. 

Continuó la que quedó pendiente acerca del jefe po- 
lítico dc Valencia, sobre la cual dijo 

El Sr. VILLABOA: Dos son los medios que reco- 
nocen las leyes para proceder R la formacion de toda 
causa criminal, á saber: ó cl juez procede por acusacion 
legalmente intentada, 6 de oficio, es decir, por noticias 
que tenga de cierto hecho criminal dado. En el caso 
presente, el Congreso ha reconocido que el Ayuntamien- 
to constitucional de Valencia no hizo más que mandar 
al alcalde constitucional que practicase ciertas diligen- 
cias, Las facultades del Ayuntamiento, es bien sabido 
que son gubernativo-económicas, y por COnsCCUCnCia, 
obrando este Ayuntamiento dentro del círculo de sus 

funciones, todo lo que pudo mandar fué económico-gn- 
bernativo. Así es que la órden 6 mandato de esta cor- 
poracion, teniendo un carácter gubernativo esencial- 
mente, no pudo producir sino un expediente gubcrna- 
tivo. Porque no se diga que se promovió en virtud de 
¿WASaCiOU ni delacion, pues que en este caso se habria 
dado la fianza que exige la ley recopilada, que no se ha 
variado ni alterado por los decretos de las Córtes. Con- 
vencido, pues, de que todo el expediente ha rodado SO- 

bre una providencia gubernativa, no puede tener otro 
carácter ni dársele otro concepto que el de gubernativo. 
De todo deduzco que el jefe político de Valencia no se 
ha excedido en lo mas mínimo en sus atribuciones, y 
que ha podido pedir el testimonio de esa causa. 

Pero quiere buscársele por otro camino, y se dice 
que ha suspendido al alcalde constitucional sin causa, 
razon ni motivo. Yo quisiera que las Córtes me dijeran 
dónde estkn los datos, los antecedentes para calificar 
este exceso, ó esta accion criminal que se imputa al jefe 
político. 0 no los hay, ó yo no los he visto. Por conse- 
cuencia, en apoyo de la razon y de la justicia, digo que 
este negocio no tiene la suficiente instruccion, y creo 
q ue Ias Córtes aventurarian su fallo aprobando cl dic- 
támen de la comision. )) 

Leyóse, á peticion del Sr. Sanchez, el oficio que dicho 
jefe pasó al alcalde Guiral noticiándole su destitucion, 
y en seguida dijo 

El Sr. SALVATO: Como no todos los órganos se 
afectan de un mismo modo, no deberá extraiiarse que 
mis oidos hayan creido entender una inculpacion hecha 
á la comision. Se ha dicho que las Córtes debian ser muy 
circunspectas en declarar la responsabilidad; pero al ver 
que las Córtes tienen consignados muchos testimonios 
de esa circunspeccion, creí que este ataque podia ser 
á la comision, tachándola de haber sido poco circuns- 
pecta. En este concepto, no croo deber tomar la palabra 
para extenderme á reflexiones que ya se han hecho, ni 
para extenderme á desarrollar la teoría de los tres po- 
leres, porque el Sr. Soria lo ha hecho tan sabiamente, 
que no queda nada que añadir, sino para contestar h al- 
;unas impugnaciones. 

Se ha dicho que las Córtes tendrian 4 su vista lo 
ocurrido poco há en Valencia: tt lo que debo contestar 
lue la comision no ha tenido presentes personas, uo ha 
:xaminado más que hechos, en los cuales halla cohsig- 
lados los motivos de la responsabilidad por las expre- 
;iones y documentos del jefe político. Este trató de ohli- 
gar al alcalde á que lc entregase una sumaria que cs- 
taba instruyendo, y claro está que nadie puede conocer 
cn Ia esfera de procedimientos que tienen el carácter ju- 
dicial, sin ejercer las atribuciones de juez. Cuando Ia 
ley de 9 de Octubre de 1812 Aja los modos de proceder 
de los Ayuntamientos, nos dice en el art. 14: (Le le@.) 
Aquí está calificada esta clase de informaciones, y la 
misma ley nos declara que es un proceder judicial esto 
de que estamos katando. 

Se ha dicho por el Sr. hrgüellcs que mientras no se 
le manifieste una ley que pusiese al alcalde fuera del 
caso de dar testimonio, no se convenceria de que hubie- 
se faltado el jefe político en insistir en pedirle; Pero lo 
tenemos claramente en la misma ley, en el art. 23. (Le- 
@.) Tenemos ahí que el alcalde constitucional recibe una 
sumaria á instancia del Ayuntamiento, porque tal es el 
modo con que se procede en estos CuerDos; Y claro es 
que esta clase de negocios puede haber necesidad de 
continuar su curso en estos cuerpos y pasar despues 6 
los juzgados de primera instancia. 
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Así, es bien visto y conocido que ese jefe político Se 
entrometió en una esfera que no le correspondia, Y que 
por consiguiente obró clara y terminantemente contra 
la ley, é incidió en la responsabilidad que con tanto 
fundamento opina la comision, y creo que deben aprobar 
las Córtes. 

EI Sr. LADRONDE GUEVARA: Sobre este par- 
ticular me parece que se ha hablado bastante, estable- 
cicndose bastantes principios. Toda la cuestion se redu- 
cc á si el jefe político se introdujo en las funciones del 
alcalde, ejerciendo éste como juez 6 como alcalde. TO- 
dos sabemos cómo se procede en un caso y en Otro. El 
orígen aquí fué un oficio del Ayuntamiento de Valen- 
cia, y en la parte judicial sabemos todos que no puede 
principiar una sumaria sino por un auto de oficio ó por 
una peticion. Auto de oficio no le hay aquí, porque en 
tal caso debia empezar por decir el alcalde: ((Habiendo 
llegado á mi noticia, etc. )) Peticion no la ha habido tam- 
poco; porque el Ayuntamiento, si tenia de qué quejarse, 
sabemos muy bien cómo debe presentarse en juicio, y 
aquí no ha otorgado sus poderes ni se han presentado 
sus procuradores. 

Además, no se ha oido sino á una parte, y aunque 
yo tengo la mayor satisfaccion en que se exija la res- 
ponsabilidad á las autoridades que lo merezcan, porque 
esta es la verdadera salvaguardia de nuestro sistema, 
me parece que el asunto no está bastantemente instrui- 
do. Sobre todo, creo que aquí se obró, no judicial, sino 
gubernativamente, porque el Ayuntamiento mandó al 
alcalde que entendiese en esa informacion, y no hubie- 
ra podido hacerla sino de un modo gubernativo; y así, 
creo que no estamos en el caso de aprobar el dictámen 
de la comision. 

El Sr. RAMIREZ DE ARELLANO: Pido que se 
lea la cabeza de una declaracion, y se verá que se ha 
prestado juramento, el cual no se exige sino en mate- 
rias judiciales, y nunca en las gubernativas. (Ley& en 
eftcto, resdtando así. ) 

El Sr. GAROZ: Despues que se han hecho tantos 
discursos, en que de una parte y otra se han esfor- 
zado tan discretamente las impugnaciones y competen- 
tes satisfacciones, todavía me parece estoy obligado al 
menos á hablar para que se consigne mi opinion con 
las de mis muy dignos compañeros, en materia, & mi 
ver, tan clara como importante. 

Se ha querido, sin embargo, reducir á problema, 
cuando es de suyo patente que del expediente resulta 
(iqué digo del expediente? de los oficios originales del 
mismo jefe de Valencia) que ha infringido la Constitu- 
cion y las leyes, atacando al poder judicial en las ges- 
tiones de que se queja el alcalde constitucional de aque- 
lla ciudad. Muy oportunamente lo han hecho ver los se- 
ñores de la comision , haciéndose cargo de los argu- 
mentos, y más particularmente el Sr. Olivcr , confron- 
tando los documentos y artículos de la Constitucion y 
Reglamento. 

LOS impugnadores han usado de argumentos de de- 
licadeza, de política y de justicia, con el fin de conse- 
guir que al menos se retarde la resolucion de este im- 
portante asunto. 

El primero se toma de la ocasion de haberse opina- 
do contra la conducta de aquel funcionario en los suce- 
sos de que últimamente se han ocupado las Córtes; y en 
efecto, por indicarse en aquellas circunstancias esta 
casualidad, se suspendió á peticion del Sr. Galiano. Pe- 
ro yo no veo que haya de ser do tanto valor ni de tanto 
interés esm escrúpulo, que podria ser de entidad á un 

indivíduo, mas no á las Córtes , como el del público en 
que se castigue al delincuente 6 absuelva al inocente, y 
el de que en el primer extremo tiene derecho el quere- 
lloso, así como en el segundo el querellado, á que cn el 
turno que le ha cabido, y le habrá dado infaliblemente 
la impnrcialklad de la comision, se decida sin retraso 
por la impasibilidad del Congreso, cuyos indivíduos es- 
tán caracterizados con el uso de versar sobre las cosas 
y prescindir de las personas. T véase que en este mismo 
sentido no tiene significado alguno el conocido mérito 
constitucional en sumo grado, que lo elevó al destino, 
en que yo convengo que se haya aumentado, pero que 
como no le hace impecable semejante categoría, no le 
exime de haber incurrido en caso de responsabilidad, 
que es el único punto en que fija su centro esta cuestion: 
y héte aquí el lugar oportuno de desatar las objeciones 
de justicia. 

Contrayéndome, pues á ellas, digo que los defensores 
del jefe político de Valencia son acreedores á la mayor 
gratitud de aquel funcionario, porque llevan su celo tan 
adelante, que califican los hechos de un modo que cl 
mismo interesado no quiso ejecutarlos. 

Se pugna esforzadamente en calificar el sumario que 
pidió el acusado, original 6 por testimonio, de expedien- 
te econúmico ó gubernativo, cuando en sus oficios SC 
afirma en que es sumario judicial y criminal. Se aco- 
gen a que lo pedia con arreglo á las leyes, cuando en 
el segundo dijo que lo reclamaba aun contra éstas, por- 
que era jefe y debia ser obedecido. Pero ya se ha evi- 
denciado que el alcalde era juez, que ejercia como tal 
por encargo del Ayuntramiento, para acreditar un hecho 
criminal de otro alto empleado, para acudir con arreglo 
á la ley de 24 de Marzo de 8 13 al Congreso; y hé aquí 
que de esta circunstancia se ha tomado pié para con- 
fundir estos dos sucesos, que versan sobre distintos su- 
getos y por diversos interesados, para poner tacha dc 
parcialidad al Ayuntamiento en el de hoy, siendo solo 
aquella corporacion actora en el del sumario contra el 
comandante general. Tambien se ha dicho que debió 
acudir el Ayuntamiento por peticion con fianza y á uno 
de los jueces de primera instancia; y tambien se satis- 
face con decir que el Ayuntamiento es autoridad que 
puede oficiar para que se instruyan sumarias, y que lo 
hizo en el modo y ante quien la ley de Marzo citada 
previene con alternativa; y una vez que acudió al al- 
calde, éste no podia desentenderse, y tal vez, si, como 
pudo hacerlo, igualmente lo hubiese ejecutado ante uno 
de los jueces de primera instancia, no faltaria quien ha- 
llara entre los muchos indivíduos del cuerpo municipal 
alguno conexionado con cualquiera relacion mayor y 
más imputable que con el alcalde; porque soltando rien- 
das á la imaginacion, avanza ésta á convertir en pasio- 
nes las virtudes; y con efecto, tal pueden afectarse és- 
tas, que su exceso las haga viciosas. Pero concretándo- 
mc á la disputa de hoy, es fuera de toda duda que el 
funcionario denunciado se calificó él á sí mismo de in- 
fractor en sus mismos escritos, que originales se han 
leido á este augusto Congreso. 

Quiero yo aun suponer la hipótesis imposible de que 
el seEor jefe político de Valencia hubiese pedido un ex- 
pediente cn que obraba el alcalde dándole el nombre de 
económico, y el alcalde lo rehusase apellidándole judi- . 
cial. Al primer paso, lo que aquí ve un ojo perito, es 
indicada una competencia sobre el punto más respeta- 
ble de la division de poderes. Cualquier inteligente en 
tal caso de ver, no anunciada ya, como fué formalmente 
la competencia, sino asomada solo, no habria procedido 
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de hecho, si que se habria arreglado á la ley del caso 
Porque, Señor, el alcalde reune el doble concepto d< 
juez y de empleado municipal: si en éste es súbdito de 
jefe político, en aquel no, y debe ser tan mirado com( 
quiere la Constitucion, cuando manda que ni las Córte: 
ni cl Rey puedan intervenir en el círculo de las fun- 
ciones judiciales, concediendo & este poder tanta inde- 
pendencia como necesita la mejor garantía de nuestra! 
libertades. Así lo hemos oido proclamar estos dias gus. 
tosamente, y con repeticion, al Sr. Secretario de Gracia 
y Justicia. Desengañémonos; esta independencia de loi 
tribunales es el áncora más segura de los derechos so- 
ciales, y es tan delicada, está tan protegida de la 1eJ 
fundamental, que un alcalde como juez debe ser tar 
acatado en sus funciones como el Tribunal Supremo d( 
Justicia. No, no estamos en los tiempos pasados, que la 
elevacion de los primeros puestos les hacia invulnera- 
bles, y solo los inferiores eran obligados á obedecer las 
leyes. No, Señor, tan ancho es el valladar que divide B 
un Ministro, á un jefe superior, á todo el Poder ejecuti- 
vo, y aun al legislativo, de un juez ínfimo, como el que 
existe entre los mismos y todos los tribunales en globo, 
Jueces son los magistrados del Supremo Tribunal: jue- 
ces son los de las Audiencias de provincia: jueces los de 
primera instancia; y jueces son los alcaldes en las atri- 
buciones que por virtud del art. 275 de la Constitucion 
les demarcan las leyes. Y si era juez y se ostentaba tal, 
;podia el jefe interrumpirle. 9 ,Podia atascarle en sus fun- 
ciones judiciarias? ¿Le basta el pretesto del encargo de 
la tranquilidad y el órden, para entrometerse en el ramo 
de justicia? Yo concibo que á lo más pudo pedir noti- 
cias compatibles con el estado del sumario; pero exigir 
éste 6 testimonio de él, como lo hizo por su primer OA- 
cio; insistir y multar, como.10 ejecutó en el segundo 
paso; mandar embargar, y proceder en tercero á sus- 
penderle de oficio porque no pag6 la multa de 100 du- 
ros, no es una, son muchas y muy escandalosas infrac- 
ciones de la Constitucion y de las leyes, que tratan de 
la independencia del poder judicial y del modo de pre- 
parar la responsabilidad de los empleados, y las que 
versan acerca de la materia de competencias de autori- 
dades: por manera que se palpan los más estrepitosos y 
disonantes ataques de un jefe político al poder judicial 
dentro de los mismos canceles que la Constitucion 
marcó de inviolables, y por lo mismo apoyo el voto de 
la comision, por ser m8s que fundado en duplicados da- 
tos, de que lejos de estar escaso, abunda el expediente. 
Dije. 

El Sr. GONZALEZ ALOASO: Seguramente, estoy 
asombrado de la presente discusion; porque en efediO, 
ella es producto de no haber tenido presentes las leyes 
sancionadas. Acaba de decirse por Un señor PreOpiuan- 

te que no se ha dado audiencia á la otra parte. Y para 
exigir la responsabilidad, jen qué ley se manda que se 
dé audiencia á esta otra parte? Solo hay un caso en que 
se exige esta circunstancia, y es cuando se pide la res- 
ponsabilidad á los Secretarios del Despacho, reducido á 
la audiencia verbal. De consiguiente, por este lado no 
está manco ese expediente. 

Se ha dicho tambien que los jueces conocen Por 
acusacion ó de oficio, y sin duda se ha olvidado que 
conocen igualmente por denuncia. Pero en el caso de que 
se trata, iqué previene la ley? AQué dice el art. 17 del 
Capitulo II de la ley de 24 de Marzo de 1813 ? Que las 
partes que tengan que acusar, puedan pedir que se les 
reciba informacion; y de consiguiente, no h& lugar á 18 
acusacion ni 6 que ae proceda de oflcfo. Pero me Pou- 
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go en el caso de que el alcalde haya faltado á su deber : 
jscrá justa represalia que el jefe político falte al suyo? El 
medio de expiar este crímen, no jserá acudir á la auto- 
ridad competente? Señor, un crímen no se cubre con otro. 

Se ha dicho asimismo (porque yo voy brevísima- 
mente á lo que no se ha probado) que los jefes políticos 
deben tener cierta autoridad, en atencion al encargo que 
les incumbe, para exigir estas noticias y estos testimo- 
nios. Esto es abrir la puerta al desórden; esto es con- 
fundir los poderes: y yo llamo 18 atencion de las Córtes 
acerca de que en el Código penal se impone la pena de 
muerte al que trate de confundir los poderes; á lo me- 
nos en el proyecto se imponia esta pena, no sé si des- 
pues se habrá alterado. 

Se dice, por último, que se hagan ver las leyes que 
impidan al jefe político la revision de este documento; 
y á esto contesto que la ley fundamental, prescindien- 
do de otras que ha citado el Sr. Salvato. Sí señor; la 
ley fundamental en el art. 242 usa de un adverbio que 
no admite interpretacion alguna, pues dice que la po- 
testad de aplicar las leyes en las causas civiles y crimi- 
nales pertenece exclusivamente á los tribunales. Nóte- 
se este exclusivaments y hé aquí la ley que se desea. Es 
tarde, y he dicho cuanto tenia que decir. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido y que 
habia lugar á votar, pidió el Sr. Villaboa que se leyese 
el art. 1.“ de la instruccion dada á los jefes políticos; 
hecho lo cual, se procedió á la votacion, que se acordú 
no fuese nominal, y fué aprobado el dictámen. 

Las Córtes oyeron con particular agrado un oficio 
del Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, en que avisaba que SS. MM. y AA. continua- 
ban sin novedad en su importante salud en el Real sitio 
de Aranjuez. 

Mandóse agregar al Acta, despues de haber sido re- 
rormado, el voto particular de los Sres. Alcalá Galiano, 
Jrases, Zulueta, Salvá, Melendez, Saavedra, Alix é Is- 
iúriz, contrario á Id resolucion de las Córtes cn la apro- 
lacion del dictámen de la comision de Poderes sobre las 
:lecciones de Cuenca en cuanto á que su jefe político 
?ueda ser elector de provincia. 

Segun la indicacion hecha anteriormente por el se- 
ior Adan, presentó éste la siguiente proposicion, que 
‘ué admitida á discusion: 

((Estando prohibida por algunas autoridades la cx- 
jresion de «viva Riego,,) y no habiendo tenido 5 bien 
as Córtes admitir á discusion la proposicion presen- 
ada por el Sr. Presidente para que se prohiba en ade- 
ante el viva referido, pido á las Córtes se sirvan de- 
:retnr que el ((viva Riego)) no puede ser prohibido por 
ninguna autoridad. )) 

En seguida dijo 
El Sr. ALVEAR: Amo la libertad como el Primo- 

80; y esta palabra que tan agradablemente suena en 
ni,s oidos, esta prerogativa de dejarse sentir mi voz en 
odas partes, me obliga á tomar la palabra contra la 
Iroposicion, no porque no venere al que nos ha sabido 
lar esa libertad, sino porque puede traer CW3ecuenciW 
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muy trascendentales, y la delicadeza del mismo sriíoï 

Presidente se compromete en esta discusion. i&Uí? nom- 

bre mEs grande que el de Dios? Pues ~-0, si me lmllara 
de autoridad y viera que los ciudadanos manchabau 
sus maùos en la sangre de sus compatriotas bajo la voz 
de ((vira Dios,,) prohibiria que tal voz se dijese. yo ten- 
dria la mayor satisfaccion en hacer conocer que no era 
con el espíritu de un hombre irreligioso, como ahora 
hago conocer que es porque amo á la persona del geue- 
ral Riego, amo á la Sacion y conozco las fuucstísimas 
consecuencias de atar las manos á las autoridades en 
una cosa que por sí es indiferente. So se crea que yo 
soy un hipócrita: de aquí, desde este sitio, digo ((viva 
Riego;)) mas si me hallase en mitad de esa plazuela, y 
supiese que esta palabra podia tener consecuencias, no 

lo diria, y estoy seguro de que el mismo Sr. Presideu- 
te me reprenderia si lo dijera. Concluyo, pues, dicien- 
do que me disimule el Congreso, pues yo no puedo apro- 

bar la proposicíon del Sr. Adan. 
El Sr. ADAN: Las CGrtes incurririan en una con- 

tradiccion manifiesta desaprobando mi proposicion, no 
habiendo admitido á deliberacion la que es su contra- 
ria. Porque, 6 el decir ((viva Riego)) es expresion cri- 
minal, 6 no lo es: si lleva consigo posibilidad de crímen 
6 delito, está perfectamente prohibida por las autorida- 
des que así lo han mandado; pero si no, ha habido un 
exceso y un abuso de autoridad. Las consideraciones 
políticas que acaba de manifestar el Sr. Alvear, creyen- 
do que con esta declaracion de las Córtes se seguirán 
consecuencias funestas, para mí no es argumento; y es 
bien sabido que los que resisten la expresion de «viva 
Riego)) son enemigos del sistema constitucional, por- 
que es imposible aborrecer á Riego sin que se abor- 
rezca la Constitucion. Pero, Señor, iqué tiene de malo el 
que se diga ((viva Riego?)) iChoca con las costumbres, 
choca con la moral, choca con lo prevenido por las Ie- 
yes? No por cierto. iPues por qué esta resistencia? Por- 
que Ias autoridades no tienen energía bastante para re- 
primir B los enemigos de Riego y de la Constitucion, y 
las mismas autoridades que han formado ese empeñe 
han provocado esa expresion. Pero iqué tiene de parti- 
cular que en algunas provincias se haya verificado es- 
to, cuando en la capital ha sido mirada como voz de 
alarma? iQué extraiío es que á imitacion, las autorida- 
des de otras provincias hayan seguido este ejemplo< 
Así, repito, como dije antes, que ó las Córtes se ponen 
en contradiccion con sus resoluciones, 6 deben aprobar 
mi proposicion. El genera1 Riego, porque esa voz exci- 
taba el descontento en algunos, ha acudido á las C6rtes 
pidiendo la prohibiesen, y no han querido admitirlo : 
i y permitirán que las autoridades lo hagan ? Por tanto, 
y sin entrar en nuevos fundamentos para apoyar la pro- 
posicion, pido que se apruebe por Ias CGrtes , y he ex- 
trañado mucho que haya habido quien se oponga á olla 
pues me parece que es demasiado sencilla. 

El Sr. ALAVA : Creo que puedo entrar á hablar dc 
esta materia sin ningun temor, porque en el paraje cr 
que yo he mandado, no solo he permitido esa voz, sint 
que he sido el primero á propagarla, porque allí era unr 
voz de alegría y de union ; y así, todo el mundo sabe 
que no tengo ningun motivo personal para oponerme i 
la proposicion; pero estoy convencido de que hay cir- 
cunstancias en que cuando llega á haber choques dt 
partidos, no conviene negar á las autoridades el que 
puedan quitar un motivo de desgracias. Yo he estado eI 
Aragon, y habiendo visto que el grito de u viva Dios 
era un grito de revolucion , lo prohibf , y aun mand 

l:lr órdeu á las patrullas para que hiciesen fuego á los 
grupos de p;iisanos que al yGtí~l ciuc contcstascn con 
5a voz. 

Convcucido, pues , de cato, y seguro de que nadie 
wii en mí objeto personal en lo que digo, sino cl cono- 
:imicnto que tengo de que en algunos puntos puctlc s~~r 
:ausa de discordias, me opongo ií que cuanrlo las uuto- 
sidades veau que cl grito dc (( vi\-a Riego j) puccle ser 
kgcn de desgracias , SC les impida que lo prohiban. 

El Sr. ALCALA GALIANO: So creí yo que en- 
;rásemos cn esta discusion, que hubiera dk>seado evitar; 
)ero entrados cn ella, no se debe retroceder hasta cspli- 
:nr ciertas cuestiones que veo, por desgracia, oscurcci- 
las. hl entrar en esta discusion , uos hemos ido Q aquc- 
la primera que no fu& admitida por las Cúrtes, á saber: 
:i conviene 6 no convieuc D (Fritar u viva Riego, )) sobre 
:uyo punto han dado ya las Cúrtes su respetable dcci- 
;ion, no admitiendo la proposicion que el mismo Riego 
lizo. Es, pues, muy diferente 1s cuestion que se versa 
ahora ; es si una autoridad podr:í, por juzgarlo conve- 
niente, prohibir que se diga (( viva Riego; )) más claro, 
;i una autoridad podr;:l crear un nuevo delito y aumen- 
tar un artículo al CUdigo penal. Esta cuestion es tanto 
rnjs importante, cuanto está enlazada cou un vicio an- 
tiquísimo en Espatia. iQuién no conoce que la autori- 
Jad legislativa estaba dividida cn tantas fracciones como 
autoridades? Leyes hacia el Rey ; leyes hacia el Consejo 
ie Castilla; leyes hacian los demás Consejos ; leyes pe- 
nales hacia hasta el último alcalde dc un pueblo, impo- 
niendo aun la pena dc azotes. De aquí viene que nos- 
otros, criados á la leche de la servidumbre y educados 
en este órden , no podemos perder su orígen, y propen- 
demos, bajo el título de reglamentos, á hacer leyes efec- 
tivas; porque una de Jos, 6 esta prohibicion ha de en- 
volver una pena, y entonces es verdaderamente una Iey 
penal, 6 no ha de envokerla, y entonces es inútil. 

Pero se me dirá : i no puede haber personas que 
abusen de esta voz para fines siniestros? Sí, puede ha- 
berlas, y las hay ; pero castíguense en ellas los fines per- 
versos, y no el grito de u viva Riego.)) Si esta voz se 
diese en contraposicion de ((viva el Rey,)) bien prohi- 
bida estaria , así como en una Nacion extranjera se pro- 
hibió hasta beber á la salud del que era competidor del 
Monarca; pero cuando no es más que una voz de júbi- 
lo, un saludo al héroe á quien debemos el tener liber- 
tad , Constitucion , CMes y todo lo m&s apreciable que 
hay en el mundo, no deberá prohibirse. Castíguese al 
que abusare; pero castíguese en él la intencion, y estén 
las autoridades vigilantes para que no se convierta en 
otra cosa de lo que es esta voz. Así, yo apoyo en un 
todo la proposicion, y creo que debe aprobarse. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Cuando mi digní- 
sima amigo y pariente el Sr. Riego hizo su proposicion, 
fuí el primero que quise que no se admitiese á discu- 
sion, porque no se puede ni debe prohibir un grito 
inocente; pero así como no pude querer que se prohi- 
biese el aplaudir & quien la opinion pública marca como 
un héroe, no puedo convenir tampoco en que B las au- 
toridades, en los casos convenientes, SC les prive de un 
recurso para evitar males. Si las autoridades han obra- 
do bien 6 mal, tiempo hay de juzgarlo; pero no prohi- 
birles el que impidan una voz que en algun caso puede 
ser signo de reunion y de des6rden. El jefe de un cuer- 
po que esté en formacion, no’ permitir& que se diga por 
el cuerpo (( viva Riego ; )) & y diremos que comete an 
Crimen el jefe que no permita dar esta voz? No sefior, 
porque esto se hace en r~on de Ig discfplia~ > q,ue IlQ 
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permite hablar. Del mismo modo, si una aut.oridad tu- 
viese noticias de que se reunian gentes con mal fin, y 
que la seiíal era (( viva Riego )) ó viva quien viviere, lo 
prohibiria, no en desprecio de la persona, sino en bene- 
ficio del órden. 

Así, creo que el Congreso no debió admitir á discu- 
sion una cosa que por delicadeza propuso cl mismo Rie- 
go, dando una prueba de su cordura y de su deseo de 
dejar á la Nacion toda la libertad que debe tener ; pero 
entre esto y prohibir que una autoridad use en algun 
caso particular de sus facultades, hay una distancia in- 
mensa. Yo me opongo redondamente á la proposicion: 
mi amistad con Riego, mis relaciones con él, todo el 

mundo las sabe ; pero por lo mismo, jamás podré coneen- 
tir en que su nombre sea una palabra de que se valgan 
sus enemigos, no solo los de la Xacion , sino los suyos 
particulares, que no lo dicen para alabarle, sino para 
comprometer su nombre, y muchísimos ejemplares te- 
nemos de esta verdad. Por lo mismo, opino que no SC 
debe poner un coto á las autoridades, para que tomen 
esta y cualquiera otra providencia que esté en sus fa- 
cultades. )) 

Suspendida esta discusion por el Sr. Vicepresidente, 
y anunciando que en el dia inmediato se daria cuenta 
de varios expedientes, levantó la SCsiOn. 
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