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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTIS. 

I'fUWDENCIA DEI, #IbIR Al.tV.1. 

SESION DEL DIA 20 DE MAYO DE 1822. 

Se ley6 y aprobú el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de una exposicion del Ayuntamiento 
de la villa de Elche, en la uueva proviucia de Alicante, 
en que manifestaba haber coucurrido cou toda presteza 
á facilitar á los dignos defensores de la libertad, los mi- 
licianos voluntarios de aquella villa, 10s auxilios con- 
ducentes para sofocar, como tuvo la satisfaccion de ver 
sofocada en el momento, bajo el mando del intrépido ca- 
pitan de artillería D. Rafael Melgarejo, la horrible con- 
juracion suscitada contra la libertad, para la que so va- 
lieron sus enemigos, como de instrumento, del bandido 
Jáime; y dcspues de elogiar al jefe político de aquella 
provincia por sus oportunas providcncia3, y de culpar 
á las autoridades de la de Múrcia por no haber preveni- 
do aquella conjuracion, al paso que en ella se persigue 
Y expatría B los patriotas más decididos, y al poder ju- 
dicial porque bajo fórmulas legales y por no consultar 
la opinion pública, no contiene los continuados ataques 
que se dan al sistema constitucional, pide á las Córtes 
adopten las medidas legislativas que con tanta urgen- 
cia reclama el voto genera1 de Ia Nacion, sin echar en 
olvido la necesidad de promover la Milicia Nacional VO- 

luntaria, como uu poderoso medio y sostén firme de las 
libertades públicas. Las Córtes oyeron con particular 
agrado los servicios prestados por los individuos de Ia 
Milicia Nacional de dicha villa, y los sentimientos COUS- 

titucionales del Ayuntamiento. 
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Di6se tambien cuenta de un oficio del Secretario del 
Despacho de Hacieuda, con el que acompañaba 200 
ejemplares de la circular expedida por su Ministerio 
con fecha 10 de este mes, para la admision de docu- 
mentos de suministros hasta 1.” de Julio próximo ve- 
nidero, sin que se proceda á su liquidaciou, suspensa 
por las Cdrtea, hasta que éstas resuelvan sobre eI par- 
ticular. Las Córtes quedaron enteradas, mandando se 
repartiesen los ejemplares á los Sres. Diputados. 

Por el mismo Secretario del Despacho, se remitió 
Ana instancia de Doña Luisa Tomasa Sesse, viuda y 
wcina de esta córte, pidiendo la rehabilitacion en el 
goce de una limosna de 4 rs. diarios que disfrutaba por 
gracia especial de la Infanta Doña María Josefa. Las 
:órtes mandaron que pasase á la comiaion primera de 
lacienda. 

A la de Visita del Crédito público, una representa- 
:ion de D. Lorenzo Calvo de Rozas, que remitia el mis- 
no Secrokario del Despacho, en que pide se le admitan 
:apitaliztlcioues en pago de varias fincas del Crédito pú- 
Gco que ha rematado á su favor. 

Conformándose las Córtes con la propuesta que les 
lacia S. M. por conducto del Secretario del Despacho 
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de la Gobernacion de la Península, concedieron 6 los 
doctores en medicina Pariset, Bally y Fran$ois, que Por 
disposicion del Gobierno francés pasaron á Barcelona 
con el fin de hacer observaciones sobre la fiebre ama- 
rilla, la dispensa de las pruebas y derechos que esta- 
blecen los Estatutos de la Real y distinguida órden de 
Carlos III, con que les habia condecorado para darles un 
testimonio de la gratitud nacional ; habiendo dispuesto 
que en la sepultura del cuarto de aquel!os profesores 
Mr. Mazet , que falleció en el contagio, se coloque 
una lápida en la que se fije una inscripcion análoga, 
que recuerde la memoria de tan ilustre y filantrópico 
profesor. 

Se mandó pasar á la comision de Diputaciones pro- 
vinciales un oficio del Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion de la Península, con el cual acompafiaba una 
exposicion del jefe político de Aragon, en que hace pre- 
sente haber quedado reducido el Ayuntamiento del pue- 
blo de Almonacid á solos dos indivíduos, los cuales no 
pueden llenar las obligaciones de su cargo; y no ha- 
Bandose prevenido por las leyes lo que deba hacerse en 
este y semejantes casos, pide el Gobierno se determine 
lo conveniente por regla general. 

Las Córtes quedaron enteradas de otro oficio del 
mismo Secretario del Despacho, informando, como se le 
previno en 2’7 de Abril último, sobre la solicitud que 
devuelve, de los emigrados italianos D. Antonio Bonna 
y D: Santiago Guerini, para que se les continúen los 
socorros acordados y que se les dé ocupacion; y mani- 
Aesta, acompañando copias de las órdenes, las medidas 
acordadas con respecto á las asignaciones de esta clase, 
y que no encuentra medio para acceder á la solicitud 
en su segundo extremo, porque no hay ocupacion á que 
no tengan derecho los españoles. s 

Se mandó pasar á la comision de Poderes el acta de 
eleccion, que remitia el jefe político de la Habana, y 
fue celebrada en 2’7 de Noviembre último, para la reno- 
vacion de Diputados de aquella provincia y sus par- 
tidos. 

A la comision primera de Legislacion se mandó pa- 
sar tambien una consulta del Tribunal Supremo de Jus- 
ticia, que remitia el Secretario del Despacho de este ra- 
mo, sobre la duda propuesta por el juez de primera ins- 
tancia de Granada, D. José Martinez Lorenzo, acerca de 
lo que deber& hacerse en el caso de no devolverse den- 
tro del tármino señalado por la ley los exhortos libra- 
dos para la ratiílcacion de testigos, como ha sucedido 
en una causa que se sigue de oficio. 

Las Córtes oyeron con particular aprecio los senti- 
mientos patriúticos y constitucionales que expresaban 
los oficiales del regimiento infantería de la Reina, en 
exposicien de 14 de este mes desde la ciudad de San 
Fernando, pidiendo se hiciese en sus sueldos el des- 
cuento que la sabiduría de las Córtes tuviese por con 
veniente; con cuya satisfaccion, dicen, esperarán tran- 
quilos el momento (si necesario fuere) de presentarse en 
100 combateo y derramar toda su sangre en defensa de 

las libertades patrias contra los ataques de sus implaca- 
bles enemigos. Esta erposicion se mandó pasar á la co- 
mision primera de Hacienda. 

.A la segunda de este ramo se mandó pasar una re- 
presentacion de D. Agustiu de Gimbernat, administra- 
dor y tesorero del derecho de cops en Barcelona, que 
remitia el Secretario del Despacho de Hacienda para 
que obre los efectos oportunos en el expediente general 
sobre la extincion de este derecho, que el Gobiwno tie- 
ne remitido á las Córtes. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitid 
tartbicn una instancia de D. José Ramon Labrador, ve- 
cino de Almería, en solicitud de que se le admita en 
vales reales el pago del descubierto en que se halla por 
arriendo del ramo del excusado. Las Córtes mandaron 
que esta instancia pasase á la comision de visita del Cre- 
dita público. 

A la segunda de Hacienda se mandó pasar una con- 
sulta, que remitia el expresado Secretario del Despacho, 
del tesorero general de la Nacion, relativa al ajuste de 
los haberes correspondientes á los pensionistas de lOS 
montes -píos militar, ministerial y de ofkinas, en que pro- 
pone las reglas que deberan adoptarse para que se realice 
la liquidacion del modo más arreglado y equitativo; CUYO 

pronto despacho recomendaba el Gobierno, atendido el 
poco tiempo que queda á los que reclaman, hasta 1.” de 
Julio; término prefijado para la presentacion de ci+- 
ditos. 

Dióse cuenta de otro oficio del mismo Secretario del 
Despacho, en que recomendaba tambien el pronto des- 
pacho del expediente remitido á las Córtes en Setiem- 
bre de 1820 y Octubre del mismo, que habia sido pro- 
movido por el intendente de Aragon, en solicitud de 
que se determine el modo en que se han de expedir las 
certificaciones de créditos por censos impuestos sobre 
las generalidades de aquella pmvincia, reconocidos eli 
el reinado del Sr. D. Felipe V. Este oficio se mandó pa- 
sar á la comision primera de Hacienda, donde están 10s 
antecedentes. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, trasladando otro del 
presidente del Tribunal Suprema de Justicia, en que par- 
ticipa al Gobierno el resultado de la causa seguida contra 
el Marqués de Campo Sagrado por su conducta en el estn- 
blecimiento de la Constitucion y decretos posteriores 
siendo jefe político de la provincia de Galicia en los años 
de 1812 y 13; habiendo recaido sentencia absolutoria 
en dicha causa, y declaradose no ser imputables al Mar- 
qués los obstáculos que se presentaron para cumplir la 
Constitucion y las leyes en el establecimiento de auto- 
ridades constitucionales. 

La comision de Guerra presentó su dictamen acerca 
de la instancia de varios oficiales del regimiento infan- 
tería de la Corona, que solicitaban se les repusiese eli 
sus destinos por haber perdido sn‘rètiro á causa de ha- 
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bérseles destinado á Ultramar sin corresponderles; sien- 
do de parecer la comision, con el Gobierno, que á estos 
oficiales se les podrá tener presentes para cl pase á la 
Milicia Nacional activa segun sus circunstancias, que- 
dando habilitados para obtener igualmente cualquier 
destino en la Hacienda, si fueren 3 propbsito para ello, 
sin que les obste el decreto de 13 de Marzo último. Las 
Córtes aprobaron este dicknen. 

Conformandose tambien con el de la comision de 
Premios, se sirvieron declarar & D. Mateo Durou habi- 
litado para obtener empleos, no obstante no disfrutar 
sueldo, segun informaban el director de contribuciones 
directas y cl Gobirlrno, en atencion á sus scrvícios im- 
portantísimos por la causa de la libertad. 

Conformándose asimismo con el parecer de la mis- 
ma comisiou, se sirvieron declarar tambicn que D. Juati 
do Mata Echeverría, religioso secularizado, debe gozar 
l)or ahora el sueldo de capitan vivo dc caballería, sin 
perjuicio do que se le recomiende al Go?>ierno, que apo- 
ya los servicios de este iutercsado, para que le coloque 
zcgun sus merecimientos y aptitud. 

La comision de Diputaciones provinciales, en vista 
do la represcntacion hecha por el Ayuntamiento de Ri- 
vadesella, en solicitud de que se derogue la Real órdcn 
de 30 de Enero último, que previene no se aloje en los 
edificios en donde se depositen cauda& de la Hacienda 
pública, proponia, y las Córtes acordaron, pasase dicha 
instancia á las comisiones de Agricultura y Guerra, 
que estãn encargadas de presentar un proyecto de de- 
creto sobre bagajes y alojamientos. Con este motivo ex- 
citó el Sr. Prat á los indivíduos de dichas comisiones 
para que presentasen el indicado proyecto con la posi- 
ble brevedad, en atcncion á que eran infinitas las re- 
clamacioues que habia sobre la materia. 

Por el Secretario del Despacho de la Gohcrnacion 
la Península SC remiticí una instancia del Ayuntamiento 
de Azagra, quejhndose del jefe político y Diputacion 
provincial de Pamplona por haber mandado la rcpcsi- 
cion de b le.jandro Hernandez cn la secretaría de Ayun- 
tamiento, íi ie obtuvo en 1814 y 1820, de que fué se- 
parado por varias causas en 1821. Esta instancia se 
mandó pasar á la comision de Casos de responsabilidad. 

La de Visita del Crédito público prescutó su dictá- 
men acerca de la exposicion del Rdo. Obispo de Jaen, 
en que consultaba si á tres religiosas que habian que- 
dado únicamente en el convento de franciscanas de Vi- 
llanueva del Arzobispo, y que ha dispueato trasladar & 
otro, ha de contribuírseles con 200 ducados á cada una 
por el Crédito público, al cual han de pasar los bienes 
do dicho conveuto; siendo de parecer la comision podia 
decirse al Gobierno señale á dichas religiosas el situado 
que se dé á los religiosos que se reunen á otros convcn- 
tos por haberse suprimido los de que formaban parte. 

Con este motivo se leyeron por segunda vez las pro- 
posiciones que sobre el particular habian hecho los se- 
imes Velasco, Qil de Orduña y Ramirez Arellano, de 

que se di6 cuenta en la sesion extraordinaria de 11 del 
corriente ; y despues de haber manifestado el señor 
O&Zz que á lo que se decia en el preámbulo de 
las proposiciones bastaria añadir lo que se habia hecho 
presente en otra ocasion por los Sres. Diputados de Ex- 
tremadura, que habia convento de monjas en que solo 
existia una religiosa, admitidas á discusion las proposi- 
cioues, se mandaron pasar 6 la comision primera de 
Negocios eclesiásticos. 

Tambien se mandó pasar á ella, despues de leida 
por segunda vez y de haberse admitido & discusion, la 
que presentaron en la citada sesion los Sres. Seoane, 
Navarro Tejeiro, Canga Argüelles, Somoza y Ruiz de la 
Vega, sobre que se haga extensiva A los conventos de 
monjas, lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la ley 
de 1.’ de Octubre de 1820 sobre reforma de regulares. 

Conformándose las C6rtes con el dictkmen de la co- 
mision primera de Legislacion, que con el Gobierno ha- 
llaba concurrir en D. Ignacio Ulrich de Betschart, na- 
tural del canton de Schwitz, en Suiza, las circunstan- 
cias y requisitos que exige la Constitucion, se sirvieron 
concederle carta de ciudadano español. 

Tambien aprobaron las Córtes el dictámeude la co- 
mision de Diputaciones provinciales acerca de la solici- 
tud de D. José Ferrer, inrlivíduo de la Diputacion pro- 
vincial de las islas Baleares, pidiendo se le exonerase de 
dicho encargo; opinando la comision con el jefe politice 
y la expresada Diputacion, que las Córtes debian acce- 
der á. esta solicitud, declarando que aquella corporacion 
est8 en el caso de llamar al Diputado suplente. 

Igualmente aprobaron las Córtes el dictamen que 
sigue: 

((La comision segunda de Hacienda se ha enterado de 
la solicitud de D. Juan de Lopategui, D. José de Arana 
y D. Miguel Hostolaza, relativas al cobro, cl primero 
de 20.431 rs. y 8 mrs.; cI segundo, de 12.‘764 rs. y 
25 mrs., y el tercero, de 14.815, que se les adeudan 
por cl flete de los buques goleta San Antonio, goleta Los 
Amigos y lugre Florencia , que desde el puerto de San 
Sebastian condujeron efectos de la Hacienda pública en 
Mayo do 1818 , cuyo fletamento y liquidacion acreditan 
con las respectivas certificaciones. 

La comision no ha podido ver sin dolor que unos 
créditos tan privilegiados se hallen cuatro años hace sin 
satisfacer, cuando de ellos pende la subsistencia de las 
tripulaciones. El pago de estos fletes debió haberse he- 
cho en el acto de la descarga ; pero iinicamente resulta 
habérseles dado una pequeña parte; y por efecto de 
aquella injusta detcncion se hallan comprendidos los re- 
clamantes en la disposicion general, para que SUs al- 
cances vayan al Crédito público, lo cual equivale k pa- 
garles solamente Ia décima parte despues de cuatro años 
de detencion. Además de las razones de equidad que 
obran en este negocio, la comision reconoce en 10s 
acreedores un derecho irrecusable B su pago met6licO. 
Por tanto, la comision opina que no pueden compren- 
derse las cantidades que reclaman estos interesados en- 
tre las que deben pasar al Crédito público, Y que debw 

359 
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ser pagadas sin demora por cuenta del presupuesto de 
la Secretaría de la Guerra, á la que pertenecian los 
efec tos conducidos. n 

Se mandó pasar á la comision de Comercio un oficio 
del jefe político de Cádiz, acompaùanlo cjcmplares de 
un papel impreso titulado Apwatcs para uita Xmoria SO- 
bre el comercio de los vinos de Andalucía, y especialmente 
los que producen las provincias de C’iidiz y Hueloa, IOS mm- 
les le habian sido entregados con este objeto por una 
persona de la expresada ciudad de Cúdiz , que dcseabn 
se ocultase su nombre. 

A la comision primera de Hacienda se mandó pasar 
una exposicion de la Diputacion provincial de las islas 
Balearcs, en que pedia que las Cortes, en cl seiialamiento 
de contribuciones á las provincias, se sirviese tener pre- 
sente la situacion infeliz en que se halla In isla de Ma- 
llorca, despues de los dos horrorosos contagios que ha 
padecido cn los aiíos de 20 y 2 1. 

En seguida tomando la palabra, dijo 
El Sr. SORIA: Seiior, estamos en 20 de Mayo ; las 

Córtes van á Cerrar sus sesiones, y aún no se han fijado 
los gastos de la administracion pública, ni tampoco las 
contribuciones con que han de cubrirse los presupues- 
tos ; asuntos ambos de tanta gravedad, que si no se se- 
nalan las contribuciones, no SC sabr& de dónde habrán 
de sacarse los fondos para las atenciones del Estado; el 
Gobierno se hallará en los mayores apuros, y las con- 
vulsiones que ahora se presentan en muchas partes, no 
podrán sofocarse con facilidad sin medios pecuniarios; 
y yo no sí: hasta que punto podria conducirnos esto. El 
proyecto de arreglo económico de las provincias se está 
discutiendo, y el dictámcn de la comision sobre el pro- 
yecto de Milicias Nacionales presentado por el Gobierno, 
y que ha llamado tanto la atencion pública, se presen- 
tara mañana á la deliberacion de las Cortes. Estos y 
otros asuntos de tanta importancia, no pueden tratarse 
en los pocos dias que quedan de los tres meses de legis- 
latura; y así, con arreglo al art. 107 de la Constitucion, 
las Córtes están en el caso de prorogar sus sesiones; y 
como el Reglamento previene que debe resolverse esto á 
lo menos con ocho dias dc anticipacion, he hecho una 
proposicion que ruego á las Cbrtes la tomen en conside- 
racion , y al Sr. Secretario se sirva leerla. 

Sc leyó, y cs la siguiente: 
((Pido a las Cortes que, considerando la urgcntísima 

necesidad de fijar los gastos de la admiuistracion públi- 
ca, de establecer el arreglo de ésta y do decretar las 
contribuciones con que hayan de cubrirse aquellos, lo 
cual no puede verificarse en los pocos dias que quedan 
de los tres meses de SUS sesiones ordinarias, se sirvan 
acordar la próroga del cuarto mes, de que trata el ar- 
tículo 107 de la Constitucion. 0 

Esta proposicion , que fuá suscrita por cl Sr. Prat,, 
se declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento, 
y acerca de ella dijo 

El Sr, ADAN: Si tendemos In vista, Sefior, sobre el 
estado en que se hallan los negocios públicos, como que 
de su decision dcpcnde nada menos que la tranquilidad 
de la Patria y su bien ó su infelicidad, es muy choca& 
que hayamos llegado al 20 del último mes de la legis- 
latura, sin haber obtenido del Gobierno una manif@a- 

cion para que se proroguen las sesiones, como lo ha ve- 
rificado en todas las anteriores legislaturas con mucha 
nnticipacion. Estando todavía por resolver un cúmulo 
de negocios que cs indispensable queden decididos, y 
otros que son de una conocida utilidad general, es muy 
extraùo, repito, que SC haya mostrado impasible hasta 
este punto el Gobierno, y que no haya tratado de alar- 
gar el plazo de la lcgialatura, teniendo el mismo tan 
grande iuteres cn que se resuelvan los negocios que 
quedan pendientes. Sera, si se quiere, este un descui- 
do del Gobierno; pero no es ciertamente muy disimu- 
lable. Todavía no se sabe a cuánto ascenderún las con- 
tribuciones: falta que discutir el nuevo plan de Hacicn- 
da: no puede dejarse de tomar en conaideracion la po- 
sicion crítica en que se encuentra la America; y en fin, 
hay muchos otros negocios sin resolver (lue por más 
que trabajan las comisiones, no se han presentado to- 
davía á la delibor,lcion de las Córtes, y que son de la 
!nayor importancia, y exigen una pronta rcsolucion. 
Causa, repito, admirncion el ver que el Gobierno se 
haya manifestado tnn indiferente 5 la imperiosa nccc- 
sidad de que SC proroguc la Icgislaturn. dsí que, aun 
cuando hc tomado la palabra cn contra de la proposi- 
cion, por conformarme con lo que prcvienc cl Rcglamen- 
to, debo decir francamente que ha sido mRs bien para 
manifestar mi opinion sobre lo chocante que me ha sido 
la impasibilidad de1 Gobierno cn este grave negocio, que 
no por cont,rariar el objeto del autor de Iti proposicion, 
que no puede ser más laudable, mSs justo ni más nc- 
cesario. 

El Sr. SORIA: Una vez que el Sr. Xdan, al final 
de su discurso, se ha visto en la necesidad de suscribir 
ó conformarse con el contenido de mi proposicion, POCO 
tengo que decir en contestacion á las reflexiones de su 
señoría: sin embargo, no puedo menos dc hacer pre- 
sente que no porque el Gobierno no se haya presentado 
pidiendo la próroga, los Diputados han de faltar á SU 
deber ni desmentir sus principios, dejando de promover 
cuanto crean conducente al bien y felicidad de la Na- 
cion. Que el Gobierno debe caminar en union y armo- 
nía con las Cbrtes, y éstas con el Gobierno, es un prin- 
cipio de eterna verdad; pero tambien lo es que debemos 
usar de las facultades que la Constitucion nos seiisla, 
siempre que de no hacerlo pudiese seguirse, como en la 
ocasion presente, un peligro tan inminente como el que 
amenazaria á la Patria si quedasen sin decretar los me- 
dios necesarios para cubrir los gastos del Estado. Cuan- 
do sola esta circunstancia bastaria para sumergir en un 
abismo de males la nave del Estado, no es de extraiiar 
que un Diputado, anticipándose tal vez á los deseos del 
Gobierno, pues que hasta los ocho dias antes de cerrar- 
se las sesiones puede pedir la prúroga de un mes mas, 
haya excitado el celo de las Córtes á flu de que por si 
acuerden esta próroga sin esperar al último momento. 

Por otro Iado, la multitud de negocios de importan- 
cia general, que veo despachados por las comisiones, 
y el mucho tiempo que con dolor nos han ocupado en 
los meses anteriores asuntos particulares, me mueven 
8 rogar al Congreso que, si accede á la proroga que pro- 
pongo, dé poca entrada en lo sucesivo Q estos últimos. 
Es necesario que no nos preocupemos: los pueblos están 
en la aprension de que no hemos hecho aún nada, y 
eSta aprension, trae su orígen de no habernos dedicado 
6 tratar de los negocios generales. 

El Sr. PRAT: El Sr. Adan me parece que ha indi- 
cado que hay muchos trabajos concluidos por las co- 
asio-3; pero yo, cok10 uno de los secretarios, debo 
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decir que en la mesa no existen en la actualidad cxpe- 
dientes generales por resolver. He suscrito á la propo- 
sicioo del Sr. Soria, porque tengo á la vista los muchos 
negocios que quedan pendientes. He tenido poco tiempo 
para recordarlos todos: sin embargo, apuntaré algunos 
de que en cl momento me acuerdo. Los que en mi en- 
tender requieren el mes de prbroga, por su gravedad é 
importancia, son los siguientes: las ordenanzas del cjCr- 
cito, cuya discusion está ya empezada; cl proyecto del 
gobiorno político de las provincias, cuya discusion está 
asimismo anunciada; las proposiciones del Sr. Sanchez, 
relativas á los negocios de Ultramar, que penden, scgun 
tengo entendido, del dictámen que esth pedido al Con- 
sejo de Estado; el proyecto de ley sanitaria; el que aca- 
ba de proponer cl Gobierno sobre las facultades de los 
intcndenks; el arreglo de las Juntas diocesanas, sus- 
pendido á propuesta de la comision de Hacienda, é 
igualmente cl proyecto sobre arreglo del clero; cl de 
alojamientos y bagajes que tanto urge; el proyecto dc 
ley de la anterior legislatura sobre la propiedad de las 
obras literarias, SUYO proyecto ha adoptado la actual 
comision de Libertad de imprenta; otro proyecto dc loy 
para cl arreglo de cárcclcs y casas de corrcccion, do 
cuya necesidad se ha hablado en estos últimos dias; el 
proyecto sobre caminos y canales, igualmente rcclama- 
do por muchos señores, y cn fin, cl arreglo del Crí?dito 
público, que es tan urgente como todos los indicados y 
que yo no he visto todavía. 

El Sr. CANGA: Sc ha presentado esta maiíana. 
El Sr. PRAT: No tenia noticia de El; pero debo aiía- 

dir que hay ademhs una mult,itud de expedientes par- 
ticulares, quizk los más despachados por las comisiones, 
y cuya resulucion urgo igualmente porque los interc- 
aatlos reclaman á todas horas en la Secretaría; y así yo 
pido cncarccidament.e al Congreso SC sirva acordar la 
próroga del mes de sesiones. )) 

Dcclaróse el punto suficientemente discutido, y se 
leyó, 8. pcticion del Sr. Olive?, el art. 107 de la Consti- 
tucion. Acordbse t,ambien que la votacion fucsc nomi- 
nal; y habibndosc procedido á clla, resultó aprobada la 
proposicion por 138 votos contra 3, cu la forma si- 
guiente: 

Señorea que dijeron si. 

Salvá. 
Prat. 
Saavedra. 
Benito. 
Surrá. 
Valdés (D . Cayetano). 
Argüelles. 
Albear. 
Nu5ez Falcon. 
Buruaga. 
Domencch. 
Luque. 
Infante. 
Murfl. 
Pumarejo. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Valdés Busto. 
Alvarez (D. Elías). 
Torre. 

Trujillo. 
Melo. 
Roig. 
Herrera. 
Bauzá. 
Gil Orduiia. 
Canga Argüelles. 
Rico. 
Scpticn. 
Sierra. 
Biigcs. 
Belmonte. 
Moreno. 
Salvato. 
Villanueva. 
Ojcro. 
Sobcron. 
Adancro. 
Ferrer (11. Joaquín). 
Parque. 
Sanchez. 
Apoitia. 
Blake. 
Torner. 
Rubinat. 
Rey. 
Bcrtran de Lis, 
Ibarra. 
Rcillo. 
Riego. 
Navarro Tejciro. 
Busana. 
Montesinos. 
Silva. 
Arias. 
A fonzo. 
Alcalde. 
Euriqucz. 
Bclda. 
Cortks. 
Martí. 
Casas. 
Sarabia. 
Fcrnandcz Cid. 
Gonznlcz Ron. 
Villaboa. 
Pcdralvcz. 
Merced. 
Gonzalez (D. Manuel), 
Manso. 
Ruiz del Rio. 
Soria. 
Garoz. 
Paterna. 
Gomez (D. Manuel) 
Sotos. 
Tomas. 
Alvarez Guticrrcz, 
Quiñones. 
Cuevas. 
Ferrer (D. Antonio). 
Istúriz. 
Zulueta. 
Rosset. 
Muro. 
Marnu. 
hticnzn. 
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Cano. 
Marchamalo. 
Ladron de Guevara 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
Munárriz. 
Vega. 
Alvarez. 
Buey. 
Alix . 
Abreu. 
Galiano. 
VaId& (D. Dionisio,, 
Oliver. 
Diez. 
Latre. 
Lapuerta. 
Jimenez. 
Santafé. 
Nuñez. 
Romero. 
Aguirre. 
Pacheco. 
Lagasca. 
Sangenis. 
Lasala. 
JAimes. 
Gisbcrt. 
Serrano. 
Bartolomé. 
Lillo. 
Gonzalez Alonso 
Perez de Meca. 
Velasco. 
Ramirez de hrcllano. 
Sedeno. 
Villavieja. 
Castejon. 
Fuentes del Rio. 
Faltó. 
Adan. 
Lopcz del Bailo. 
Flores Caldcron. 
Bklcndez. 
Gomcz Bcccrra. 
Ovallc. 
Escovedo. 
Sr. Prcsidcntc. 

Total, 138. 

Scfiorcs que dijeron 110: 

Cuadra. 
Taboada. 
Lamas. 

Total, 3. 

En seguida, y con el ohjeto de que SC aprovechase 
Con utilidad el mes de pr6roga que acababa de acordar- 
se, presentaron los Sres. Sanchcz, Adancro y Faltó la 
siwicntc proposiciou, qnc tnmbien se declarú compren- 
did:k en cl nrt. 100 del Reglamento. 

((Ikiimos ít las Cúrtcs que cn todo el dia de mañana 
so presenten por todes’las comisiones á la Secretaría no- 
tHY de los asuntos que tengan, generales 6 marcados por 
la Coustitucion; y que la Secretaría eu el dia siguiente 

produzca una relacion de los negocios evacuados por las 
comisiones, que sean de interés general, para que si no 
exclusivamente, á lo menos con absoluta preferencia, 
se ocupe de ellos el Congreso y se logren todas las vcn- 
tajas que se ha propuesto al acordar el mes de próroga. )) 

Leida esta proposicion, dijo 
El Sr. GALIANO: Es muy justo que nos ocupemos 

con preferencia de los asuntos generales , descartando 
un tropel de expedientes particulares, que dan á esto 
más bien el aire de una Secretaría del Despacho, que de 
Un Congreso nacional; pero es menester que esa prefc- 
rencia no sea un motivo para coartar la facultad que 
tiorle cada Diputado de hacer las proposiciones que crea 
conrcnientes. Menos amigo soy que nadie de hacer pro- 
posiciones; pero si lo creyese necesario, será menester 
que tenga la libertad dc hacerlas, y el Congreso tendrá 
el medio de admitirlas ó no :i discusion. Si se expresa 
que esta no coarta la libertad de hacer proposiciones, 
tendrá mi sancion; pero de otro modo, me veré en la ne- 
cesidad de oponerme á ella. 

El Sr. SANCHEZ: Yo creo que la simple lectura de 
la proposicion da bien á entender que no SC trata de 
que las Córtes dejen de atender á lo que sucederá en 
adelante, sino que á los asuntos generales que existen 
en el dia, se dé la preferencia sobre los asuntos particu- 
lares; pero no era posible que nadie intentase cerrar la 
boca á los Sres. Diputados. 

El Sr. OLIVER: Yo supongo que en efecto es esa 
la intencion de los señores que firman la proposicion; 
pero los términos en que está concebida, podrian dar lu- 
gar á que en lo sucesivo se dijese que por ella no se po- 
dia deliberar sobre ninguna proposicion que no fuese 
relativa á estos asuntos generales. Ademas, el art. 372 
de la Constitucion encarga que se traten con prefercn- 
cia los asuntos de infracciones de la Constitucion, los 
cuales casi siempre son particulares, y yo creo que no 
se querrá por esta proposicion derogar aquel artículo. 

El Sr. SANCHEZ: Esta expresado así en la propo- 
sicion misma; dice que se traten con preferencia los 
asuntos generales, 6 marcados en la Constitucion. 

El Sr. NIELO: Con respecto á la última observacion 
del Sr. Oliver, diré que el art. 372 de la Constitucion 
no habla de las quejas que vengan & las Córtes, sino de 
las que presente la diputacion permanente, puesto que 
diccasí: (Le leyó.) Por otra parte, he visto que cuando el 
Sr. Soria motivó su proposicion para que se prorogasen 
por un mes las sesiones, manifestó que faltan aún todos 
los Códigos y otros asuntos muy importantes: y yo veo 
que segun las excepciones que se van haciendo, no nos 
ocuparemos más que de asuntos particulares, sin em- 
bargo de que todos conocen que hemos sido enviados 
aquí principalmente á hacer leyes. Asi, no puedo mc- 
nos de exigir que sin perjuicio de algun asunto particu- 
lar que sea de la mayor importancia, sellen las Córtcs 
la resolucion de que no entendamos sino en asuntos 
generales. 

El Sr. ALIX: La proposicion que se ha puesto á la 
deliberacion de las Córtes, explicada como lo han hecho 
sus autores, seguramente es justa; pero tales asuntos 

Parecerán á algunos señores de la más alta importancia, 
que á mí me parecerán de poca, y al contrario; y e+ 
tando en las atribuciones del Sr. Presidente y de la Me- 
sa el Calificar la importancia de los asuntos, y el desig- 
nar CuAndo se han de poner & discusion, me parece que 
esta ProPosicion es inútil. Es preciso además hacerse 
cargo de que este mes de próroga 88 de Córtos ordina- 
rias, Y Per consiguiente no se pueden suspender en él 



atribuciones que la Constitucion concede á los Di- 
putados. 

El Sr. ADANERO: Los autores de la proposicion 
solo desean que las Córtes califiqueu de más importan- 
tes los asuntos generales; y cst&n persuadidos de que 
son Córtes ordinarias, y que todo Diputado tiene la mis- 
ma libertad que en los meses anteriores. El que lo crea 
conveniente hará sus proposiciones, y las Córtes, admi- 
tiéndolas á discusion ó no, calificarán su mayor ó me- 
nor importancia. En una palabra, simplificando la pro- 
posicion, se reduce á que se califiquen como más impor- 
tantes los asuntos generales, y 6 que dando las comisio- 
nes una razon de los que están pendientes, tenga la Me- 
sa conocimiento de ellos para poder graduar su im- 
portancia. 

El Sr. FALCÓ: En la proposicion, como ha dicho el 
Sr. Adanero, solo SC pide que se dé la preferencia á los 
expedientes generales, que son los que han movido al 
Congreso á prorogar sus sesiones, y los particulares que 
sean de importancia podrán tratarse á primera hora. 
Por lo que hace á las proposiciones, no SC puede privar 
á ningun Sr. Diputado de un derecho que le da la 
Constitucion: estas proposiciones producirán los respcc- 
tivos expedientes, que si son generales, tendrán la prc- 
ferencia que se indica, y si no, no la tendrán. Así, yo 
no veo que haya un gran motivo para que las Córtes se 
detengan en aprobar esta proposicion. )) 

Declaróse.el punto suficientemente discutido, y dcs- 
pues de algunas ligeras contestaciones, leidos el artículo 
132 de la Constitucion y el ‘71 del Reglamento, se apro- 
bó la proposicion, sustituyéndose la cláusula ctcon la 
posible preferencia,)) ála de ctsi no exclusivamente, á lo 
menos con absoluta preferencia. 1) 

Tambien fué aprobada la siguiente propuesta de la 
comision primera de Hacienda: 

ctLa comision de Hacienda, sobradamente recargada 
con negocios de la mayor urgencia, no puede ocuparse 
del exámen del empréstito nacional con la prontitud 
que exige su despacho, y pide á las Córtes SC sirvan 
cometerlo al exámen de una comision especial, que 
pueda corresponder con la brevedad que se apetece.)) 

El Sr. Canga, individuo de la comision de Visita 
del Crédito público, dió principio ít la lectura del infor- 
me de la misma sobre el arreglo definitivo de aquel es- 
tablecimiento. Suspendida esta lectura para continuarla 
en otra sesion , indicó el mismo Sr. Canga que si las 
Córtes lo permitian, se iria imprimiendo dicho informe 
al paso que se fuese leyendo, con el objeto de ganar 
tiempo, mediante que aquel era demasiado extenso. Las 
Cortes convinieron en ello. 

Conforme á lo anunciado anteriormente, se procedió 
á la discusion del siguiente dictámen: 

((Don Juan Miguel San Roman, D. Mariano Oller y 
otros varios ciudadanos, residentes en esta capital, rc- 
currieron á las Córtes en 12 del último mes de Marzo, 
manifestando la inutilidad de sus diligencias practicadas 
para recobrar el derecho que por la ley de 21 de Octu- 
bre de 1@20, sobre reuniones públicas, se les concede, 
hollado por providencia del actual jefe político, D José 
Martincz de San Martin , no obstante sus reiteradas re- 
clamaciones al mismo y al Gobierno , concluyendo con 

pedir se exija la responsabilidad al expresado jefe por 
la arbitrariedad con que se ha conducido, frustrando los 
efectos de dicha ley, y convirticndo en indefinida la 
suspcnsion de las reuniones de la Fontana, por un abu- 
so de la facultad que cl art. 2.” de dicha ley le concede. 
Los mencionados ciudadancs, así en la exposicion de 12 
de Marzo de que se ha hecho mérito, como en la postc- 
rior de 4 de Abril, hacm ver que sus miras no podian 
ser otras que las de restituir á los habitantes dc e&a 
capital el goce de un derecho tan precioso, y que cua- 
lesquiera recelos debian disiparse en vista de su franca 
conduct.a y las garantías que presentaban, y que cl jefe 
político, no pudiendo negar la certeza de los hechos, y 
destruyendo la facultad de hablar en público sobre asun- 
tos políticos, habia cometido un exceso de la mayor 
gravedad y trascendencia. 

La comision advierte que la capital de la Monarquía 
carece de tertulia patriótica, al paso que la tienen tantos 
otros pueblos, y que ni el jefe político, que se juzga 
autorizado para esta medida absoluta, ni el Gobierno, 
han apreciado las solicitudes interpuestas ~011 oste mo- 
tivo. Por lo mismo, ha examinado con dctencion el ex- 
pediente formado, U fin de apurar la realidad de los he- 
chos y las causas de la citada suspension; ha pedido las 
luces que necesitaba al Gobierno, y ha visto cuanto el 
jefe político expone, contestando al Ministerio con fecha 
de 18 de Marzo del corriente, de todo lo cual aparece, 
segun su modo de entender, que efectivamente es cierto 
cuanto encierran las quejas de los ciudadanos que lo 
han promovido, y que las causas que dice el jefe políti- 
co haber tenido para prolongar indefinidamente la sus- 
pension del derecho de hablar en público sobre asuntos 
políticos, no son otras que su opinion particular, susti- 
tuida b las leyes arbitrariamente; pues la lleva hasta el 
extremo de asegurar en la citada contestacion al Minis- 
terio eque el uso de aquel derecho es incompatible con 
la conservacion de la pública tranquilidad cn esta c+ 
pital. )) 

A la verdad que si fuese admisible esta doctrina, 
quedaria derogada de hecho la ley de 21 de Octubre, 
porque siendo muy Mcil extenderla á todos los pueblos 
de la Península, resultarian privados sus habitantes dc 
este derecho del ciudadano, restringido por la absoluta 
y arbitraria voluntad de los jefes políticos contra la cx- 
presion literal de la ley, que dice claramcntc ((con pro- 
vio conocimiento,» y no con licencia, como interpreta 
de hecho el de esta provincia, impidiendo la reunion de 
los ciudadanos, y sentando paladinamente que este dc- 
rccho, que reconoce por tal en su citada exposicion, WS 
incompatible con la conscrvacion de la pública tranqul- 
lidad en esta capital.)) Supone ademàs el jefe político 
excesos cometidos antes del dia que decretú la suspen- 
sion, por los oradores que concurrian á la Cruz de Mal- 
ta y despues á la Fontana; pero iquión no ve que los 
excesos parciales, aun siendo ciertos, no autorizan á 
un funcionario público para la derogacion de un dore- 
cho declarado por la ley? El mismo jefe confiesa que no 
hay constancia legal dc tales excesos, y esto deja mas 
descubierta su conducta en el particular. I% la falta de 
garantía que dice el jefe político encontraba cn los ora- 
dores, ni el modo poco decoroso y gratuito con que los 
trata en la ya citada contcstacion, le dan la autoridad 
que se arrogó, pues la suya estã reducida á velar, y SUS- 

pender en su caso, mas sin facultad para la supresion 
absoluta de aquel derecho. 

¿Y en dónde estil justificado que los discursos pú- 
blicos de las reuniones patrióticas comprometian los 

360 



1438 20 DE MAYO DE 1823. 
b 

respetos de la diputacion permanente de Córtcs y de] 
Congreso mismo? iD6nde se hallan comprobadas y es- 
pcojficadas las malas ronsecucncias de aquellos discur- 
sos, ni que de ellos dimanasen las asonadas y motines 
que dice el jefe político se experimentaban antes de la 
suspension del uso de hablar en público? Este modo va- 
go dc producirse, no puede oscurecer por un momento 
la evidencia de las infracciones dc la ley; y si las Cór- 
tes permitiesen que estos fatales ejemplos rccibiescn SU 
respetable sancion, y que las autoridades pudiesen in- 
validar sobro su palabra ú opinion el genuino sentido 
de las leyes, se derrocarian fácilmrnte los fundamentos 
de la libertad civil, y aun desapareccria ésta, faltandole 
sus priucipalcs apoyos. 

Es verdad que cn la proclama dirigida cn 16 de Ju- 
lio ultimo por el general Copons. entonces jefe político 
de esta provincia, á los concurrentes á la rcunion de la 
Fontana se hace mérito de excesos cometidos; pero tam- 
bien lo es que de ninguna manera podian autorizar pa- 
ra otras medidas que las que el mismo general Copons 
indica. Allí se afirma que los buenos, cccuyo número, 
dice , excede sobremanera al de los mal intenciona- 
dos,)) estaban contra estos excesos; y finalmente, que 
si ;i pesar de las medidas que habia adoptado para con- 
servar cl úrdcn en las reuniones en obsequio del públi- 
co y dc ((los oradores juiciosos y sabios,)) hubiese al- 
guno que incurriese en cualquiera domasía, ((desplcga- 
ria para su ejemplar castigo toda la firmeza y energía 
de su carácter. )) Pero castigar indistintamente á los 
((oradores sabios y juiciosos)) y á los ignorantes y ato- 
londrado:; convertir la facultad de suspender en la de 
abolir; anular los efectos de una ley reciente, dictada pa- 
ra las circunstancias del dia; desoir las quejas mas fun- 
dadas de ciudadanos que conocen sus derechos; preten- 
der apoyar esta negativa en una ley que la resiste, y 
prescindir de toda consulta que pudiera aclararla, es ar- 
rogarse la calidad de intérprete de las leyes, que solo 
está akibuida á las Cbrtes, incurriendo así en una do- 
ble responsabilidad, que tampoco debe perder de vista 
el Congreso al ver atentada esta su atribuoion oonstitu- 
cional. 

LaS razones que alogã el jefe Político para negar e] 
USO del derecho de hablar en público á determinadas 
personas, SC reducen $ que eran las mismas que antes 
habian hablado con los funestos resultados que les atri- 
buye, y personas desconocidas al Ayuntamiento: pera 
{por ventura estas personas estaban bajo el conocimien- 
to del poder judicial por semejantes cscesos? ;Lo habian 
estado yn anteriormente? iRabian recibido la pena que 
designan las leyes á tales atentados, 6 estaban por al- 
guna Otra razon 6 motivo privados 6 suspendidos de: 
derecho do ciudadanía? Y solo estos hechos, compoten- 
tementc Probados, repite la comision que podian justi- 
ficar al jcfo sobre esta negativa; mas debió conocer 1~ 
infundado de ella cuando ideó la consulta dirigida p01 
el mismo al Ayuntamiento de esta heróica villa. 

Esta corporacion se excusó política y sabiamente dc 
tomar parte cn las providencias gubernativas que el je 
fc habia adoptado en virtud de las facultades con qut 
se figuraba revestido, y se negó á darle las contesta. 
ciones que le pedia, como ajenas del caracter de aque. 
lla corporacion. Regístrense, si no, las que obran en e 
expediente, y se vera que en vano el jefe politice s0]i 
citnha saber cl dictámen dc dicho Ayuntamiento en dr 
deu. a ias disposiciones que habia tomado ankriorment 
contra el uso de] derecho de hablar en Publico, pues qu 
aqU81 cuerpo limitó su8 respuestas 8. lo que permite ] 

esfera de sus atribuciones. ¿Y qué ha hecho el jefe polí- 
tico desde el 20 de Diciembre último, en (]ue declaró cl 
Ayuutamiento que no estaba en sus atribuciones cl co- 
nocer si se han apurado ó no todos los medios que puc- 
den hacer compatible cl uso de aquella libertad con cl 
orden público? Abierto el santuario do las leyes desde 
1.” de Marzo, jha recurrido 6 él en demanda de una dc- 
claracion que cquivocadamcntc pcdia al Ayuntamiento, 
por0 que juzgaba nrcesaria en el hecho dc Pedirla? 

La comision no entra ;i examinar las razones que cx- 
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one el jefe en una parte dc su ya citada contcstacion 
1 Ministerio, tratando de cohonestar las medidas de coac- 
ion que cntonccs puso en practica; pero la misma esta 
orsuadida de que no pudo el jefe político ni ningun 
ombre de buen sentido juzgar que la facultad que la 
:y le concede de suspender las reuniones SC extienda 
la perpetuidad, como que esta medida no puede durar 

más que el motivo que la produce, á saber: la pcrtur- 
acion del orden, que no puede ser constante ó contí- 
ua sin destruirse el Estado. 

Halla igualmente la comision que cl jefe político 
mitió acudir al órgano legítimo de la ley para apurttr 
u verdadero sentido, arrogándose ó usurpando la intcr- 
retacion voluntaria ó acomodativa de la ley de 21 de 
ktubre de 1820. 
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Por lo mismo la comision, fundada en todo lo prc- 
edente, es de parecer que SC exija la rcsponsabilidar] 
1 jefe político de esta Provincia, D. José Martiuez de San 
Iartin. )) 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. IKELO: Señor, antes de entrar dc lleno en la 

iscusion de este negocio, me atrevo á suplicar a los SC- 
ores de la comision que en el caso que yo prcsentc al- 
*un hecho que no sea fiel y exacto, tengan la bondad 
e interrumpirme y rectificarle en el momento, pues 
on eso se verá la evidencia de los hechos que no sufran 
iinguna rectificacion. 

He extrariado algun tanto que los ciudadanos repro- 
entantes, D. José hlanucl San Roman y consortes, ha- 
lan encontrado motivos para pedir la responsabilidad 
.ontra el jefe políticode Madrid, D. José Martinez de San 
Iartin; pero me ha sorprendido sobremanera que los so- 
lores de la comision hayan encontrado méritos para ha- 
:erla efectiva. Para yo demostrar lo poco fundado que a 
ni modo de ver es este dictámcn, no apelaré á otra CO- 
la que á las reflexiones que naturalmente presenta sa 
nisma lectura, procurando analizarle como mejor me 
lea posible. 

Se trata de que varios ciu.dadanos se quejatn en 12 
ie Marzo al Congreso de que á pesar do que han repc- 
;ido varias instancias al Gobierne, quejándose de qUC 
arbitrariamente y con abuso del art. 2.” de la ley de 21 
fe Octubre de 1820, que les permite el uso de la pala- 
ora, se les ha despojado de este derecho, nada han con- 
seguido, y piden se exija la responsabilidad al jefe que 
abusó de dicha ley. Tenemos, pues, marcado el hecho 
por el cual se pide esta responsabilidad, y marcad0 ad 
hoc; de manera que no podemos prescindir de examinar 
si la conducta del jefe político en la suspension de esa 
reunion es 6 no una infraccion de la ley: si lo es, no 
hay duda que debe exigírsele la responsabilidad; y si 
no, claro es que no hay motivo para ello. Hecha esta 
observacion sobre el tinico hecho que debe llamar la 
atencion de las Córtes, empiezo Por leer e] pfirrafo pri- 
mero del dictimen de la comision: Dioe así: (Lo le@.) 
Aquí, gdor, se ve que la comision presenta sns senti- 
mientos de que falte-en Madrid una tertulia patribtica, 
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en que se inspire amor al órden, amor á las virtudes 
bdio al vicio, y se difundan las luces, como debe desear 
todo amante de la libertad. Yo en este punto me atrevo 
4 decir que acaso, y sin acaso, llevo tan adelante las 
ideas de amor á la justa libertad como los senores de la 
comiaion; pero hay que hacer una observacion. iCuál 
ea la causa de que la capital de las Espafias esté siu esta 
rcunion y sin estas tertulias patribticas? @sao no es- 
tán indicando, no solo el actual jefe político, siuo su 
digno antecesor, los motivos que han tenido para sus- 
pender esta reunion? ¿No está presente la procla.ma del 
general Copons, de que luego haré mérito, en que se 
presentan tantos y tantos excesos cometidos en ella? ~NO 
esta en este mismo Congreso el libro de Actas de la di- 
putacion permanente, con el oficio que se le pasó en 7 
de Setiembre, en que nada menos se ve que hollada la 
autoridad, vilipendiado el Ayuntamiento constitucional, 
cerradas las tiendas, y mil y mil amagos . . (Fuerte mw- 
mullo en las galeriasa) Soy un Diputado de la Nacion es- 
paùola, y he de decir todo lo que crea que es verdad y 
útil á la causa pública. Nada me infunde miedo ; só lo 
que es morir, sí: lo que es vivir, y me lisonjeo, y lo 
juro, por si alguno duda de mis opiniones.. .)) 

El Sr. Presia’ei¿te dijo al orador que continuase ha- 
blando sobre el asunto en cucstion. 

El Sr. MELO: Permítase este desahogo al que se 
ve interrumpido cuando piensa que habla con más ra- 
zou.. . Sí, lo juro: el dia que el despotismo viniera so- 
brc mí, desde ahora me declaro su enemigo.. . ihay más 
que pedir?. . . Nunca seguiré más que el voto nacio- 
nal. . . mi corazon es el más patriótico del mundo,. . no 
quiero sacar lo pasado.. . Dispénseme el Congreso, por- 
que yo he tenido un rato bien cruel... cuando estoy 
hablando por bien de mi Wria.. . n (& ,wttó el orador vi- 
vamezte conmoaido y convulso.) 

lleclamó de nuevo el Sr. Presidente el órden, mani- 
festando que si los espectadores no guardabau silencio, 
Ievantaria la sesion. Clamaron contra este desúrden va- 
rios Sres. Diputados á la vez, y el Sr. Galiano propuso 
que SC suspendiese la discusion por un momento, mien- 
tras se reponia el Sr. Melo, pues e3to no debia influir 
de modo alguno en la discusion. Los Sres. Sanckez y 
Prat indicaron que ésta debia seguir, hablando el se- 
fiar Diput.ado á quien correspondiese el órden de la pa- 
labra, como se habia acostumbrado siempre, sin per- 
juicio de que luego continuase el Sr. Melo. En efecto, 
correspondiéndole aquella, dijo 

EL Sr. FALCÓ: Suplico ante todas cosas al Congre- 
so, y principalmente á los espectadores, se sirvan guar- 
dar, despues de la escena ocurrida, el posible silencio, 
para que nadie quede privado de dar su voto con la li- 
bertad y franqueza dignas de los representantes del 
pueblo español. Con esta libertad y franqueza hablaré 
yo, sin que mc arredre consideracion alguna, cualquie- 
ra que sca, bien persuadido de que hago la causa de la 
libertad con las ideas que voy á manifestar, y sin que 
niegue igual persuasion á los que las manifiesten con- 
trarias, pues nadie ignora los diferentes puntos de vista 
que las cosas tienen, y los varios aspectos con que sue- 
len considerarse. 

Muy lejos de mí el reprobar absolutamente las re- 
uniones llamadas patri6ticas, donde los ciudadanos se 
ilustren unos 8 otros y discutan en pílblico los asuntos 
políticos en que tanto interesan: utilísimas pueden ser 
semejantes reuniones, como de hecho lo han sido varias 
veces; y sin salir del glorioso período que llevamos 
andado desde el restablecimiento de la Conetitucion, 

;quién no conoce lo que influyeron en un principio estas 
sociedades para sostener el entusiasmo y alentar el es- 
píritu de los pueblos? Ellas removieron obstáculos, ven- 
cieron estorbos y prepararon, digámoslo así, el terre- 
no para qu? ,srraigase en él la tierna planta que acaba- 
bamos de adquirir. Tampoco uno que otro abuso fuera 
nunca en mi concepto razon suficiente para exterminar 
un establecimiento que, bien dirigido, puede ser útil :í 
la causa de la Nacion. Los abusos, Seiior, son insepa- 
rables de todo lo humano, aun de lo que lleva carácter 
de mb arreglado y justo, y no por esto seria cordura 
dar por el pié y destruir indistintamente lo bueno y lo 
malo á pretesto de los desbrdenes que se pudieran ori- 
ginar. Pero auuqueestas ideas, innegables en teoría, lo 
sean igualmente en su aplicacion general á las reunio- 
nes patrióticas de que se trata, todavía conviene y es 
preciso para no equivocar el juicio en asunto de tanta 
gravedad, considerarle, no aisladamente, sino enlazado 
con otras causas y efectos de que no es posible des- 
prenderle; todavía conviene hacer aplicaciones á casos 
particulares; no desentendernos de pesar el valor do las 
circunstancias, de combinarlas entre sí, compararlas 
con las leyes vigentes, tomar en cuenta la responsabi- 
lidad de las autoridades, la disposicion del pueblo, cl 
estado de los ánimos, los antecedentes que hayan ocur- 
rido, los ulteriores resultados, y últimamente, todo cuan- 
to en globo y por menor debe considerarse para formar 
un recto juicio del acierto ó desatino de unamedida, de 
la legalidad 6 injusticia de una disposicion. 

Nadie ignora que por la ley vigente de 21 de Octu- 
bre, que es la que trata de estas reuniones, la autori- 
dad superior local, y en nuestro caso el jefe político, 
es responsable de los abusos que se cometan en ellas, y 
que por lo mismo se le autoriza para tomar todos los 
medios do evitarlos, sin excluir el de la suspension de 
los mismas reuniones. Si, pues, estaba en el caso de los 
abusos de que trata la ley, no hay duda en que autori- 
zado por la misma pudo el jefe suspender la reunion, 
y por consecuencia, que està muy distante de que por 
ello se le deba exigir la responsabilidad. Tampoco se le 
deberá exigir, y este aserto se deduce inmcdiatamentc 
del anterior, porque continúe la suspcusion autetlicha, 
si subsisten aún las razones 6 causales que tuvo para 
mandarla; y estas son !as cuestiones que hay que exa- 
minar para proceder con claridad y acierto; cuestiones 
que se apoyan en hechos de que no es posible prcscin- 
dir, y tan enlazadas entre sí, como que unas mismas 
causas produjeron simultkneamente ambas disposiciones 
de la autoridad. La lectura de los oficios del jefe políti- 
co, que obran eu el expediente, y de los escritos y pe- 
riúdicos de aquel tiempo, manifiestan bien el estado de 
agitacion violenta en que se hallaba el pueblo de Ma- 
drid. Habíase anunciado desde las tribunas de la Fon- 
tana, dicen estos escritos, ideas subversivas de todo ór- 
den; se hablaba allí indecorosamente de la sagrada per- 
sona del Rey, se vilipendiaba la autoridad del Gobier- 
no, se desautorizaba U los Ministroa, se concitaba al 
pueblo B conmociones estrepitosas, á tomar las armas 
so pretesto de que peligraba la libertad; en una pala- 
bra, se extraviaban los ánimos, se volcanizaban las pa- 
siones, y poníanse 6 riesgo de romperse los vínculos 
mks fuertes de la sociedad: todo estaba sobremanera 
agitado, y era de temer una explosion violenta y terri- 
ble por sus consecuencias. El Ayuntamiento de Madrid 
lo conocia, cl Ministerio lo recelaba, los partes de la 
diputacion permanente, 6 sean COnteStaCiOIES 6 la CO- 
operacion reclamada, lo indicaban asimismo; en una 
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palabra, estaban en justa alarma las autoridades todas. , fuerte la raíz del mal? gpor haber restituido á este puc. 
cuando un acontecimiento preparado, digno y loable si blo do hEroes la scguridacl y paz de que carccia? Porque 
se quiere, en su objeto, pero que en aquellas circuns- : para convencerse de que las reuniones indicadas eran la 
tancins esigia la prudencia evitar á todo trance, rcdo- causa de aquellos desórdenes, ademús de que así lo su- 
bló la vigilancia del jefe, y le ,excitó, como principal pone el Ayuntamiento en uno dc sus oficios al jefe po- 
responsable, á tomar las medidas vigorosas que todos lítico, no hay sino consultar la exprriencia y atenerse 
sabemos. á los resultados. &3e han repetirio desde aquella t:pocn 

Con tales síntomas y antecedentes, iserá exagerado semejantes alborotos y alarmas? iSe ha turbado poste- 
cl decir que peligraba la salud de la Plitria? ;No corria riormente el sosiego y la pkblicn tranquilidad’ ;Desgra- 
inminente riesgo la seguridad de esta herúica capital, ciada Nacion y desgraciado Gobicruo. si cn tau amar- 
cuyos ecos de conmocion y desórden resuenan general- gos conflictos careciese laautoridad de accion para ocur- 
merte desde luego en todos los ángulos de la Manar- ’ rir al mal, y si habiéndolo evitado felizmente, SC qui- 
quía? ¿Se ha de esperar 6 que el mal esté consumado y siera todavía apelar á la violacion de una ley, y de la 
tal vez no admita ya remedio, ó será prudencia y deber ley misma qne expresamwte autoriza, y da un arma en 
atajarle en su principio? Y pues que este mal tenis su este caso, sin la cual peligraria la existencia de la RO- 
fùco y orígen en las reuniones llamadas patrióticas, : ciedad! 
mejor diré, en los abusos que se hicieron de ellas, icómo Por lo demás, no cs exacto el decir que esté cerra- 
es posible dudar de que la autoridad, si es que ha de da, ni aun suspensa la tertulia de la Fontana: se habla, 
merecer tal nombre, tuviese motivos los más poderosos se lee y se discute en ella; solamente no se permite su- 
para suspenderlas? ;Y qué otra medida restaba que to- 1 bir á las tribunas. Pero la autoridad que lo ha prohibi- 
mar en tan arriesgadas circunstancias, cuando por otra 
parte se hnbian tomado ya, aunque estérilmente. las oue 1 

do, y que es la única rwponaahlo, isabemos por ventura 
- las razones aue tendr:i cn el din para no lcvautnr su tle- I  

se creyeron suficientes y más á propcísito para excusar 
esta última? El antecesor del actual jefe político, el ge- 
neral Copons, habia hecho otro tanto con la reunion de la 
cruz de Xalta, degenerada hasta el punto que nadie ig- 
nora, anunciando en carteles públicos, muy dignos de 
leerse y meditarse, las razones que le indujeron á de- 
cretar la suspension. Este mismo general habia llamado 
H. su presencia más de una vez y amonestado oportu- 
namente B algunos oradores de la Fontana: su sucesor, 
que es el objeto de la discusion presente, no solo le 
imitó en dar préviamente este paso, sino que hizo toda- 
vía más; envió dos regidores para.que con su presencia 
conservasen el órden en la Fontana; mandó despues un 
alcalde constitucional, y no creyendo suficientes estas 
medidas, dispuso por fin que SC apostase con 14 hombres 
el comandante del resguardo municipal. Pero todo fué 
en vano: los excesos continuaban, los desórdenes iban 
pn aumento, y los alborotos y motines frecuentes te- 
nian aterrado á este heróico pueblo, tan acreedor por 
todos títulos al goce preciosísimo de la paz. Un alcalde 
constitucional, bien conocido por su acendrado patrio- 
tismo, á quien envió el jefe político para conducir 6 su 
presencia al dueño de la casa-café de la Fontana, es 
illaultado en la Puerta del Sol y cubierto de befa y de- 
nuestos: pide auxilio en tan apurado lance, pero lo pi- 
tic en vano; lejos de dársele, peligra su misma vida, 
hasta que pudiendo desasirse con dificultad de sus ene- 
migos, SC dirige presuroso al Ayuntamiento, refiere 
allí lo ocurrido, pide que se extienda todo en el acta, 
y deja al cuerpo municipal penetrado de la amargura 
y dolor de excesos de tanta gravedad y consecuencia. 
Pero iqu6 m&s? El cuerpo mismo, el Ayuntamiento en- 
trro, tan infatigable como benemérito, es insultado no 
mucho despues y llenado de vilipendios. Publíquense, 
si no, las actas en que están consignados hechos tan de- 
testables y escandalosos. 

En tales circunstancias, apurados ya todos los re- 
cursos, iquí! otro le quedaba á la autoridad responsable 
de estos excesos, que cerrar la casa de las reuniones que 
los causaban, poniendo en accion el lleno de facultaies 
que le da la ley en estos casos? Recurso & que apeló, de 
acuerdo con el Gobierno supremo; que apetecian todas 
las autoridades de la córte, y que aplaudió la mayoría 
inmensa de su juicioso y pacílIco vecindario. &Y SE 
harb cargo al jefe político por haber cortado con mauc 

wmioacion, y si snbsistir6n las mismas PIE la obliga- 
‘on á tomarla desde el principio? Fuera menester oirla 
;obre este punto; y sin talca anteccdcntea, la CIIVikW- 
-íamos sin duda condenando su conducta en un negocio 
lue es de su atribucion peculiar, que supone datos espc- 
:ialcs de que carecemos, y cuya duracion es ilimitada 
:n cuanto al tiempo, puesto que ni le prefija la ley, ni 
:s posible lo contrario. Fis verdad que posteriormente se 
lan presentado algunos ciudadanos al jefe en recla- 
nacion del derecho legal de reunirse y arengar en pú- 
blico, y que éste-no ha querido acceder á su demanda: 
pero ;no indica él mismo las razones que ha tenido pa- 
ra ello? Tales son, en primer lugar’, haber sido los re- 
currentes los mismos que arengaban cuando los CXCC- 
sos de que llevo hecho mérito le obligaron 6 valerse 
del último recurso de la ley; y en segundo lugar, el 
ser gente para sí desconocida, sobre quien pidiú in- 
forme al Ayuntamiento, quedando éste en practicar las 
diligencias oportunas para evacuarle. Y sobre todo, Se- 
ñor , jno añade cl mismo jefe que no hubiese tenido in- 
conveniente en acceder á la peticion á no mediar las ra- 
zones indicadas? Porque debemos no perder de vista que 
la responsabilidad en nuestro caso es toda y exclusiva- 
mente del jefe como autoridad superior local: que se 
trata de una responsabilidad personalísima; de una res- 
ponsabilidad de determinado orígen, por determinada 
causa; de una responsabilidad, en fin, á que diariamen- 
te puede dar lugar un hecho del momento, bajo mil for- 
mas diferentes. Así que, sin tener conocimiento de las 
personas. 6 en caso de tenerle, sin que ofrezcan éstas 
las garantías y seguridades que son de desear, jcómo 
6s posible que quiera comprometerse la autoridad ni 
cargar 8 cuestas con una responsabilidad tan pesada? 

Me parece haber desvanecido con lo que llevo dicho 
las razones en que funda su dict&men la comision, la 
cual en vano produce la especiosa idea de que no pu- 
diendo estar reglamentadas por ley las reuniones pa- 
tribticas, no pueden considerarse como idénticas, ni ser 
la de hoy, por ejemplo, la misma que la de mañana; de- 
duciendo de aquí que podrA enhorabuena la autoridad 
suspender la reunion que abuse, pero no extender igual 
nuWhuniento 6 las sucesivas, sin infringir la ley, pues- 
to que Ya son muy otras bajo cualquier aspecto que se 
consideren. Pero iqui6n no ve que los riesgos SOR IOS 
mifJm@% Y de consiguiente, lae monee de ~u~pension 
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indefinida, cuando median las mismas circunstancias, 
los mismos oradores, si se quiere, y la misma disposi- 
cion en lon animos? iQui6n no conoce que de lo contra- 
rio qucdaria sin accion la autoridad, y sin esperanza de 
remedio el mal? Pero no hay por qué insistir en un pun- 
to tan claro y pursto al alcance de todos, mayormente 
cuando esta resuelto por la letra misma de la ley, que 
habla en plural de la suspcnsion de las reuniones, cuan- 
do da á la autoridad la facultad de acordarla en casos 
como el presente. Por cousecuencia, es visto que el jefe 
político no se ha erigido, como dice la comision, en in- 
térprete de la ley, ni menos la ha derogado, ni ha he- 
cho usurpacion alguna de las atribuciones legislativas, 
ni ha procedido, en fin, segun su opinion particular; 
nada de esto: antes bien, se ha sujetado al literal con- 
texto de la ley, y ha obrado dentro del círculo de fa- 
cultades que le concede. Cualquiera que sea la opinion 
particular de la persona de que se trata, para nada de- 
be tenerse en cuenta: solo su proceder público y legal 
es el que se debe examinar; y si en uno de sus escritos, 
que está en el expediente, indica como incompatibles 
semejantes reuniones con la conservacion del órden en 
Madrid, es de advertir que no debe desglosarse una cláu- 
sula que está enlazada con las subsiguientes, en que se 
dice que así lo acredita la experiencia y persuade la ra- 
zon de ser este un pueblo de inmenso vecindario, donde 
es imposible tener conocimiento individual de los suge- 
tos, y muy facil que con ideas siniestras se introduzcan 
en las reuniones enemigos disfrazados de la libertad: 
añadiéndose el pernicioso influjo que tienen en las pro- 
vincias los desórdenes de la capital; razones muy dig- 
nas de tenerse en consideracion si se producen por un 
funciouar:o público, y que no merecen cargo alguno si 
se anuncian como opinion particular. Tal vez en la de 
muchos, aun los más decididos por las tertulias patrió- 
ticas, tendran su peso y valor las consideraciones indi- 
cadas con limitacion i la Metrópoli. Yo me abstendrC 
de decir si convienen ó no aquí en la actualidad seme- 
jantes reuniones, porque ni me corresponde decirlo, n 
es esta la cuestion, ni tengo para ello los datos y noti- 
cias que solo puede tener el Gobierno; pero por los que 
arroja el expediente, y llevo prolijamente expuestos, ci- 
ñbndome al objeto actual, es mi opinion que el jefe po- 
lítico de Madrid, en la suspension indefinida de las re- 
uniones patrióticas de la Fontana en la forma que te- 
nian, lejos de infringir la ley de 2 1 de Octubre de 1820, 
obró ajustado perfectamente al art. 2.” de la misma, y 
por consecuencia, que no há lugar á la responsabilidad 
que se pide. 

El Sr. ALIX: La comision no entrará en los muchos 
pormenores en que ha entrado el señor preopinante, 
porque aunque dejara correr libre la doctrina que ha 
establecido S. d , no por eso ve atacado su dictámen. 
En efecto, aunque todos conviniéramos en el perjuicio 
que pudiera reportar la capital de la Monarquía de tener 
esa reunion patriótica y de que se pudieran discutir en 
público asuntos políticos, sin embargo, digo que el 
dictámen de la comision quedaba en pié. Si se pusierg 
ahora aquella ley á la deliberacion de las Córtes, 6 al- 
guna aclaracion suya, yo tal vez manifestaria mi opi- 
nion sobre este punto, que juzgo ahora ajeno de la dis- 
cusion; pero el caso presente es muy diverso, pues se 
trata únicamente de saber si el jefe político de Madrid 
ha infringido la ley, y por consiguiente, si hh lugar & la 
formacion de causa. e 

No niega la comision la facultad que concede el ar- 
$ículo 2.” de la ley de 21 de Octubre de 1820 á los je- 

fes políticos para suspender estas reuniones, como una 
de las medidas que tienen para garantir la responsabi- 
lidad en que se hallan constituidos; y aun si se quiere, 
convendrk en que el jefe político de Madrid se halló en 
circunstancias en que debió usar de esa medida. Lo 
único en que la comision se funda parn pedir que se le 
exija la responsabilidad, es el haberse apropiado la fa- 
cultad de dar ó de negar licencia á los ciudadanos que 
querian hablar en público. El jefe político, segun cousta 
en el expediente, dió una órden al dueño de la Fontana 
de Oro para que no permitiese hablar públicamente á 
nadie sin un documento que se llama enterado. Los 
ciudadanos que representan acudieron 8 pedir este do- 
cumento, y el jefe político lo negó. No estamos, pues, 
en el caso de hablar sobre su autoridad para suspender 
esta reunion, sino sobre haberse excedido de los termi- 
nos en que está concebido el artículo de la ley. Dice 
que los ciudadanos podrán hablar, prévio el couoci- 
miente de la autoridad superior local. iEs por ventura 
lo mismo conocimiento que licencia? Se me dirá acaso 
que el jefe político no usó de la palabra licencia. iQué 
me importa á mí que usase de una ú otra voz, si ese 
documento, síu el cual no se permitia hablar á nadie, se 
negó á estos ciudadanos? Luego es claro que ha infrin- 
gido la ley de 21 de Octubre, privando á los ciudada- 
nos de un derecho que la ley les concede. Este es úni- 
camente el punto en que se apoya el dictiimen de la 
comision. 

Pero aún hay mcis. Quizã, se dirá que el jefe político 
dudó sobre la verdadera inteligencia de esa ley y no 
sabe hasta qué punto puede llevarse la suspension de 
esas reuniones. No hay más que leer el oficio que este 
jefe dirigió al Secretario de la Gobernacion de la Penín- 
sula en 18 de Marzo, evacuando un informe que se le 
pidió con moti VO de las reclamaciones de los interesados, 
y se hallará que en él confiesa explícitamente el dere- 
cho que la ley concede á todos los españoles para re- 
unirse á discutir en público asuntos políticos; pero aiía- 
de que este derecho es incompatible con la tranquilidad 
pública en esta capital; es decir, se arroga la facultad 
de derogar una ley, puesto que decide que esta capital 
no estaen disposicion de usar de un derecho que la ley 
concede Q todos los españoles; y en esto encuentra la 
comision una infraccion del art. 13 1 de la Constitucion. 
Supongamos, últimamente, que esto sea nacido de bue- 
na f& del jefe político, y que fundado en las atribuciones 
de que se creia revestido, exigiese ese documento. iQué 
diligencias ha hecho para salir de esa duda? Ahí esta 
el expediente; no se hallará ningun documento de esta 
naturaleza; todo lo contrario; el jefe político de Madrid, 
considerando hasta cierto punto comprometida su res- 
ponsabilidad con una disposicion de esta clase, acude 
al Ayuntamiento de Madrid: á esta corporacion es 6 
quien pide tinicamente dictamen sobre esta cuestion; al 
Ayuntamiento pregunta el jefe político si entiende que 
se han agotado ya todas las medidas legales para pro- 
ceder á la suspension de la reunion patriótica para con- 
tener los abusos. iEs por ventura esta corporacion la 
que se halla autorizada para decidir sobre las dudas de 
.as leyes? Ya juiciosamente el mismo Ayuntamiento con- 
ksta al jefe político en su oficio de 20 de Diciembre, que 
îo cree de sus atribuciones absolutamente este negocio. 
Alega el jefe político como una de las razones para no 
iejar que hablasen estos ciudadanos, que no daban nin- 
Tuna garantía. La ley, Señor, iqué garantía exige de 
os ciudadanos para hablar en público? ,No es SufiCien- 

;e garantía hablar en público? ~NO es suficiente garantia 
361 
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el hablar hasta á la vista de la autoridad, si es necesa- 
rio? Pero supongamos que no sea bastante esta garantía: 

; en esto una circunspeccion muy particular, y es, que al 
paso que he reconocido siempre, que reconozco ahora, 

la ley idice que se necesite dar alguna, para que no y que tenia reconocida antes de existir estas reuniones 
dándola se prive al ciudadano de un derecho, que lo es patrióticas, la suma de vicios que les son inherentes, y 
porque se lo concede una ley? Creo que no. La falta que en vano las virtudes ni todas las calidades recomen- 
de garantía la atribuye precisamente á los ciudadanos dables que los dignos individuos que concurrian á ellas 
que firman la representacion. No conozco personalmente puedan tener. querrán libertarlas de excesos que, como 
á ninguno de ellos; y aunque conozca á alguno, no creo he dicho, son inherentes á la naturaleza de estas reunio- 
que haya hablado dos palabras en mi vida con ninguno: nes; cabalmente si hubiera sido esta para los españoles 
pero jconsta en el expediente que esos ciudadanos, por una teoría nueva, estaria del todo justificada, tanto con 
excesos que hayan cometido en la Fontana, hayan sido la práctica y experiencia, cuanto con los sucesos ocurri- 
procesados, que se les haya formado causa, 6 que ha- dos despues de restablecida la Constitucion. Decia que 
yan sufrido alguna pena? No consta nada de eso. Con entraba gustoso en esta cuestion, porque me creo exento 
eso solo que constara, me parece no necesitaba otro fun- de personalidad; pero el Congreso me hará la justicia de , 
damento el jefe político para apoyar sus disposiciones, creer que habiendo yo sido personalmente pábulo de mu- 
sin necesidad de valerse de los términos vagos en que chas y muchas invectivas de estas reuniones patrióticas, 
está concebido su informe. Alega tambien el bando del ~ no haré uso de ellas como podria, no para manifestar 
general Copons con motivo de algunos excesos que se l que estoy sentido, sino para hacer ver que como hombre 
habian observado en las reuniones patrióticas. ;, Y qué público y particular tendria argumentos que darian 
dice el bando? Ese bando dice que los oradores .mic;o- 
sos é ilustrados son mas en número que los atolondra- 
dos y locos. Me parece que esas son las palabras ter- 
minantes del mismo general. Y habiendo tantos orado- 
res ilustrados, tantos oradores juiciosos, tantos orado- 
res capaces de ilustrar al pueblo, así en sus derechos 
como en sus deberes; por los extravíos de unos pocos, 
que pueden ser muy bien sujetos al rigor de la ley, jse 
ha de privar á todos de un derecho tan sagrado, tan 
útil, y que se reclama tan justamente? Pudiera decirse 
tambien en apoyo del jefe político que por ignorancia ó 
por descuido no habia conocido el sentido genuino y la 
verdadera interpretacion que se debia dar á la ley; pero 
la de 24 de Marzo de 18 13 en el art. 3.” del capítulo II 
le hace responsable tambien del caso en que por esta 
omision haya faltado á su deber. Estos son los verdade- 
ros puntos en que estriba el dictámen de la comision, 
y de ninguna manera en los que ha dicho el Sr. Faltó, 
hablando sobre los excesos que se han observado en es- 
ta capital con motivo de ciertas ocurrencias que todos 
sabemos muy bien. La comision no se ha metido en esas 
ocurrencias, ni ha mirado más que los motivos del je- 
fe político para haber cerrado la reuniou patriótica en 
la época que la cerró; pero no puede reconocer en el 
jefe político un derecho para interpretar la ley, un de- 
recho para convertir en derogacion lo que es una pura 
suspension. Fundado, pues, en estos sentimientos, me 
ratifico en el dictamen que tengo firmado con los de- 
mas seùores de la comision, de que el jefe político de 
Madrid es responsable de haber infringido el art. 2.” de 
la ley de 25 de Octubre de 1820 y el art. 13 1 de la 
Constitucion, facultad primera de las Cortes. 

El Sr. ARGUELLES: El señor preopinante, como 
indivíduo de la comision, ha querido dar un giro nuevo 
B la cuestion, dicietido que el objeto de ella no era prin- 
cipalmente el que habia indicado en su discurso el señor 
Faltó; y ha procurado contraerla á límites mucho más 
estrechos, y hacer por una especie de habilidad inge- 
niosa, que yo reconozco en S. S., que quedasen ab- 
solutamente sin contestacion, no solo los argumentos 
del Sr. Palco, sino las mismas reflexiones de la comi- 
sion, que han provocado las de este Sr. Diputado y es - 
tBn consignadas en el expediente. 

Entro con tanto más gusto y eatisfaccion 6 dar mi 
voto en esta materia, cuanto que no se me podr8 decir 
que habla en mí la personalidad: todo lo contrario. De- 
bo antes de todo hacer un desagravio que insensible- 
puente se introduciria en esta discusion si no hubies 

gran peso & mi discurso: de esto hago una absoluta re- 
ticencia. Voy, sin embargo, á contestar en el modo que 
me sea posible á las obaervacianes del dictamen, y par- 
ticularmente á las que ha tenido por oportuno el indiví- 
duo de ella, el Sr. Alix, manifestar y exponer al Con- 
greso. Todo el objeto de esta discusion no puede menos 
de reducirse á averiguar si en virtud de la ley relativa 
á sociedades patrióticas el jefe superior político de Ma- 
drid ha infringido todas 6 algunas de sus disposiciones, 
suspendiendo por un tiempo indefinido las reuniones 
patrióticas de esta capital, señaladamente la de la Fon- 
tana. Si fuera posible en cuestiones de esta naturaleza 
desentenderse del cúmulo de circunstancias que antece- 
den y acompañan á sucesos de esta clase, y decidir 
abstractamente con la calma y tranquilidad que se tiene 
cuando tales incidentes no han sucedido, indudable- 
mente seria muy sencilla esta cuestion, y yo estoy se- 
guro de que, como ha dicho el Sr. Alix al descargarla 
de una gran parte de los argumentos que ha hecho la 
comision para traerla á un punto muy ventajoso por SU 
parte, seria muy fácil decidir la cuestion de que el jefe 
político de Madrid, aun por los mismos señores que no 
quieren convenir en ello, no ha faltado ni ha atacado á 
esa ley; pero como no es posible que yo reconozca esa 
ventaja. tengo que entrar precisamente en la historia 
de los sucesos que han sido, digámoslo así, los antece- 
dentes que obligaron al jefe político de Madrid á SUS- 
pender las, reuniones patrióticas. Porque todas las dis- 
posiciones, cuando se miran en abstract,o y estan fun- 
dadas en principios abstractamente buenos, indudable- 
mente debe suponerse que sus consecuencias son buenas; 
mas cuando viene la experiencia en apoyo y manifesta- 
cion de su bondad ó no bondad, esta es la razon com- 
puesta que debe servirnos de criterio para formar un 
juicio exacto de si ha habido 0 no excesos que obliga- 
ron á suspender las reuniones patrióticas de Madrid. 
Debo hacer justicia ante todas cosas á este benemérito 
pueblo: si fuese concurrente exclusivo á estas reuniones 
51 vecindario de Madrid, mas digo, todos los españoles, 
y nada más que españoles, tal vez seria yo el pri- 
mero a decir que se podrian disimular excesos recono- 
cidos, que desgraciadamente acarrean la odiosidad 
sobre los eSPaiiOkS, y aun suscribiria en general á n0 
Poner ninguna traba á las sociedades; pero como yo no 
puedo reconocer que estas sociedades no abriguen siem - 
Pre que se quiera en su seno 4 personas que ni son es- 
Pafiolea ni pueden tener el interbs que los españoles, 
SinO todo lo contrario, que pueden, ioocent.emer$e por 
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parte de las personas que concurren á ellas, contribuir 
á que se extravíen y á hacer ver que somos nosotros 
mismos autores de desórdenes que ni han estado en 
nuestra intencion ni tenemos en nuestra mano evitar, 
de aquí la necesidad de entrar en un exámen filosófico 
de lo que son las sociedades patrióticas en Madrid desde 
su institucion en el aüo de 20; y si yo tengo la desgra- 
cia de no demostrar que nuestros enemigos extranjeros, 
y los que verdaderamente, aunque espafioles, tienen un 
interés directo en embrollarnos, en promover entre nos- 
otros la division, en concitar las pasiones, en una pa- 
labra, en poner á prueba toda la sensatez, todo el jui- 
cio, toda la cordura española y todo nuestro sufrimien- 
to, desde luego me confesaré vencido. Entro, pues, en 
la cuestion. 

El jefe actual superior político de Madrid ha tenido 
por conveniente suspender por un tiempo ilimitado la 
sociedad de la Fontana, porque creo que á ésta se con- 
traen precisamente los señores de la comision. iY este 
jefe político ha creado las razones y las circunstancias 
que han precedido á esta ilimitada suspension? KO se- 
ñor: yo puedo asegurar al Congreso que en el año de 20, 
en que llegué á Madrid, existian estas reuniones, ani- 
madas en general, no lo puedo negar, de excelente celo 
y de un interés público que hace un digno elogio de 
los que las fundaron y promovieron; pero en aquella 
misma epoca, antes de reunirse las Córtes del año 20, 
esto es, la primera legislatura despues de la restaura- 
cion de la Constitucion, antes de que se ocupasen en 
examinar la naturaleza y conducta de estas reuniones, 
todo el mundo en Madrid en general hablaba ya sobre 
si se habian ó no extraviado, sobre si aquel laudabilí- 
simo objeto que las di6 orígen estaba ó no perfectamen- 
te desempeñado; y es cierto que las Córtes despues de 
reunidas se ocuparon precisamente de este objeto, pues 
que fué el motivo de la ley de que se trata. 

No recordaré á las Córtes actuales, por no molest,ar- 
las, las largas discusiones que hubo sobre la materia, 
y en que efectivamente se apuró todo lo que podia dar 
de sí la materia en pró y en contra, y se vió ya enton- 
ces que no bastaba el buen deseo, el buen celo, el ob- 
jeto verdaderamente laudable de su orígen; se vi6 que 
era menester algo más, que era preciso corregir aquellos 
extravíos á que la naturaleza misma de la reunion da 
motivo; se vió que habian comenzado á manifestarse va- 
rios de los síntomas que en otros países en épocas an- 
teriores produjeron funestos resultados, y se vió que el 
grande objeto de la ilustracion pública en pueblos de la 
categoría que el de Madrid, no era por desgracia el que 
dirigia á estas reuniones. Todos esos defectos no eran 
los únicos, porque se manifestaban las personalidades, 
el deseo de provocar la autoridad, de entorpecer su ac- 
cion; y en una palabra, se vieron principios directos y 
positivos de un objeto muy diverso del que tuvieron 
en SU origen estas sociedades, y así fué necesaria esta 
ley. Porque iá qué la ley, si no ofrecian ninguna sos- 
pecha las sociedades? Pues qué, iéstas gozan de un pri- 
vilegio exclusivo? No sehor: son el producto de una re- 
union casual de ciudadanos, que en todas épocas se han 
verificado; reuniones que en épocas anteriores se re- 
ducian á los cafés, y cualquiera desahogo que habian de 
tener llevaba el carácter que debia en un país en don- 
habia inquisicion eclesiastica y civil; pero 4 medida que 
se extendieron las luces y apareci6 el genio de la liber- 
tad, empezaron á tomar otro carácter. En Cádiz las 
hubo; pero no hubo excesos, 6 si los hubo, fueron de 
corta duraciou: en ellas se hablaba de los asuntos del 

dia con franqueza, se leian los papeles públicos; pero 
restablecida la libertad, irritados sobremanera los ánimos, 
las pasiones exaltadas, concentrados los ódios, los re- 
sentimientos que causó préviamente el régimen ter- 
rible que hubo desde 1814 á 1820 les dieron un nuevo 
carácter, distinto del que tuvieron al principio, y efec- 
tivamente, en las primeras reuniones de Madrid se vió 
una diferencia esencial de las de Cádiz. La genero- 
sidad imponderable de la Nacion que habiadado un ca- 
rácter indeleble á la revolucion de 1820, es verdad que 
concentrando las pasiones ofreció al mundo un ejem- 
plo digno de imitarse y que justamente apreciará la 
posteridad; pero esta misma concentracion fué la que 
irritó más las pasiones, porque hombres que estaban 
autorizados por las leyes para manifestar públicamente 
sus ideas, si hasta cierto punto pudieron ser dueños de 
sus pasiones y resentimientos, y ocultarlos, cuando se 
ofrecia una ocasion se manifestaban; y así es que en 
estas reuniones se vió á los que se reunian tal vez con 
un espíritu inocente, caer eu excesos que no conocian; 
lo que observado por nuestros enemigos exteriores é 
interiores, dijeron: esta es la ocasion, aprovechémosla, 
procurando hacer suceda aquí lo que en otros países de 
Europa, que cuando trataron de restablecer la libertad, 
se introdujo el desórden y la confusion para atacar por 
este medio, que no tiene género ninguno de responsa- 
bilidad, á las autoridades y las personas; pues si nos 
valiésemos de la libertad de imprenta, quedaríamos su- 
jetos á responder de los abusos. Nada de esto habia en 
las sociedades. 

Por otra parte, se trata de la capital del Reino, de una 
poblacion numerosísima, en donde toda la policía que 
hay en Madrid no es suficiente para evitar la intro- 
duccion en estas reuniones de personas desconocidas, y 
eu donde ninguna garantía puede ofrecer un particular. 
Aquí se presenta un extranjero 6 un nacional con su 
pasaporte, y sin garantía ninguna se dirige á la so- 
ciedad si le acomoda, y desplega el plan 6 planes que 
le convienen; y por abusos que cometa, tiene todos los 
medios de frustrar las leyes y las disposiciones del Go- 
bierno: en fiu, tiene toda la posibilidad de hacer indi- 
rectamente que recaiga sobre nosotros la odiosidad que 
desea. Así es que las mismas sociedades en el año 20, 
antes de la ley que ahora es objeto de esta discusion, 
reconocieron la necesidad de reglamentarse; vieron que 
en las mismas virtudes particulares de los indivíduos 
que las compusieron en su orígen, no tenian suficientes 
medios de restriccion. Se reglamentaron; pero sus re- 
glamentos particulares fueron insuficientes, pues aun 
con ellos tuvo el Congreso de 1820 que ocuparse de su 
naturaleza y ver si eran capaces de que no se extravia- 
sen. Siguieron su progreso las reuniones; y no puedo 
menos de llamar la atenclon del Congreso sobre los su- 
cesos bien notorios, y sobre los cuales pasa la comision 
con rapidez singular, del mes de Octubre del año 20. 

Ya digo que me hallo comprometido personalmente 
en esta época; pero yo invoco la justificacion de los se- 
ñores Diputados que pudieron haber estado á la sazon 
en Madrid, y si no, los que tuviesen noticias desde las 
provincias de los sucesos que ocurrieron en esas reunio- 
nes patrióticas, particularmente la de la Cruz de Malta, 
para que me digan si estas reuniones, aunque en SU 
orígen fuesen laudables, y las personas que concurrian 
á ellas se hallasen adornadas del mejor celo, no provo- 
caron la suspension por medio de hechos que se CaliA- 
caron de abusos. Si se hablase de reuniones de otras 
épocas 6 de otros pueblos, podria dudarse; pero hablán- 
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dose de las de Madrid, de que hemos sido todos testigos, 
no puede tener lugar esto. Yo convengo en que se 
adopten todas las restricciones posibles para que la au- 
toridad se contenga dentro de sus limites; pero jamas 
convendré en que so pretesto de este freno que se de- 
sea, se dejo ver á los países extranjeros, que tienen Un 
grandísimo interés en que la revolucion se extravíe Y 

desfigure, esas ocasiones continuadas de distraernos de 
nuestro objeto, de introducir la desunion, en una pala- 
bra, de causar los disgustos que sabemos se han causado 
en el año 20. Mas jno es cierto que el Congreso mismo 
del ano 21 , pareciéndole insuEciente la ley primera, 
trató de enmendarla todavía? Es indudable: SC formó UII 

proyecto nuevo de ley, que se aprobó en las Córtes, pero 
que no obtuvo la sancion Real. Me abstendré de decir 
los motivos, porque no los sé, y aunque los supiera, no 
serian del caso; pero sí diré que miraron las Córtes co- 
mo insuEciente el reglamento primero, y se ocuparon 
de formar una segunda ley; y yo no creo que aquellas 
Córtes hayan querido usurpar el tiempo que debian á 
otros negocios grandes, introduciendo una cuestion ver- 
daderamente académica: fueron inducidas á ello por los 
abusos que todo el mundo sabe. iY desde aquella época 
hubo más, ó no los hubo? No entraré yo á hacer una 
relacion histórica; de esto han hablado los señores pre- 
opinantes: lo sucedido, el Congreso lo sabe. Yo creo que 
una ley que autoriza al jefe político de Madrid ó que 
habilita & la autoridad superior para que pueda suspen- 
der estas reuniones sin fijarle término, 6 lo que es lo 
mismo, por un tiempo indefinido, no debe convertirse en 
un lazo en el cual irremisiblemente ha de caer si des- 
pues no se le permite que, teniendo toda la responsabi- 
lidad, sea el juez que haya de calificar esta necesidad: 
este seria un principio terrible. Yo aseguro al Congre- 
so, y quiero que quede consignado mi voto, cualquiera 
que sea el resultado de este asunto, que una de dos, ó 
se ha de absolver al jefe político de Madrid y á los de- 
más de la Monarquía de esa responsabilidad de los abu- 
sos de estas reuniones, ó han de tener libertad para sus- 
penderlas indefinidamente, esto es, á su voluntacl: si no, 
incurriríamos en la contradiccion más monstruosa, im- 
poniendo por una parte responsabilidad, y por otra li- 
mitacion & pretesto de un temor insignificante; y esto 
no puede ser. Yo amo la libertad como cualquiera; pero 
conozco tambien que está tan próxima á perderse por 
un exceso, como por el despotismo. Si yo veo que en 
estas reuniones, á pesar de todas las diligencias practi- 
cadas, y de que muchos dignísimos indivíduos de ellas, 
que reconocieron los abusos, hicieron esfuerzos para evi- 
tarlos y no 10 consiguieron, es prueba clara de que uuo 
de los remedios, y acaso el único, fué la suspensiou. 

Ha dicho el Sr. Alix que por quE el jefe político de 
Nadrid habia exigido esa especie de garantía que se lla- 
ma enterado. cCómo es posible entrar ahora en esa 
averiguacion? YO le pregunto al Sr. blix: si mañana se 
hallase de jefe político de Madrid ó de otra provincia, 3 
viese que la ley le imponia la responsabilidad de 10: 
abusos cometidos en las sociedades patrióticas en época 
autoriores, Y repetidos una y muchas veces hasta aque’ 
momento, $argaria con la responsabilidad, si se le pre- 
guntaba qué razones particulares tonia para procura] 
asegurarse de si aquel 6 quien le daba permiso para qut 
hablase en las reuniones era 6 no á quien debia conco. 
dtirselo? YO no 10 sé; creo que no, porque el amor a I# 
P:ltria y el deseo de proteger la libertad no veo que 1( 
obligase á hacer un sacrificio inútil á la libertad y 6 ir 
%ria al cargar con la responsabilidad, seguro de que 

3jos de evitar el mal, se aumentaria. Señor, que ha ha- 
ido abusos 6 puede haberlos en las autoridades. Con- 
‘engo en ello, y seria un milagro lo contrario. Yo qui- 
iera saber ese medio particular de reglamentar aque- 
los casos á que no alcanzando la prevision humana por 
lodio de las leyes, se dejan á la prudencia de los ma- 
;istrados para que providencien; y prueba clara de que 
e corren riesgos es que en los países más libres del 
aundo hay momentos en que la ley es insuficiente y 
lay que acudir á la discrecion de los magistrados. Pero 
ste ies tan absoluta? <Creen los sefiores de la comision 
,ue el jefe político actual ó los que le sucedieren seau 
an absolutos en formar estos juicios, que por mera ar- 
litrariedad y por satisfacer su gusto los hagan? P6n- 
;anse los señores de la comision en el lugar del jefe po- 
itico de Madrid, y digan si una libertad de imprenta 
limitada, con tantas garantías, con jueces de hecho; si 
a facilidad de reunirse á todas horas y en cualquiera 
larte para hablar sin reserva de la conducta del jefe 
lolítico, no es un freno. Ya se ve: si desconocemos estas 
,entajas, y si esto se niega, digo francamente que no 
oncibo cómo se puede conservar la libertad en un país: 
stos son los suplementos grandes que tienen las leyes. 

Es bien seguro que desde el allo 20, en que se esta- 
Jecieron por primera vez esta clase de reuniones en 
Gspaña, desconocidas hasta entonces en esta forma, 
lasta que el jefe superior político actual las suspendió 
n Madrid, medió mucho tiempo, recorrió una latitud 
ouy grande la experiencia, y se vi6 que eran ilusorios 
odos los medios que no fueran la suspension. Yo seria 
06s laxo, si se quiere, en esta doctrina, si se me dijese 
lué modo hay de evitar, no siendo el de la suspension, 
a introduccion de personas desconocidas en estas reunio- 
Les, que al mismo tiempo que abusan, es de una mane- 
a impune, de un modo que dejan burlado enteramente 
11 celo de la autoridad. Yo invoco en este punto la im- 
marcialidad de todos los Sres. Diputados, y les roga- 
E que no comparen de ninguna manera las sociedades 
batrióticas de las capitales de España con las de Madrid, 
)orque las circunstancias de ésta son diversas por SU 
nmensa poblacion: el fuego de las pasiones, que ha de 
ler aquí mayor precisamente-que en otras partes, la 
grande afluencia de extranjeros y aun de españoles des- 
:ontentos, pero que no van allí con ese caracter, todo 
!sto hace que sea muy fàcil en estas reuniones cometer 
:ualquiera abuso que seria de poco momento en una 
novincia, pero no en Madrid. Sí, señores: estas reunio- 
les cn Madrid son á puerta abierta, en un café, tienda 
i paraje á donde todo ciudadano tiene entrada y no se 
e puede cerrar la puerta, porque es una casa pública. 
Vo es mi casa, por ejemplo, 6 la de otro particular, 
londe se puede ó no permitir la entrada; es un café pú- 
)lico, en que el hábito y acaso los reglamentos obligan 
i su dueño á tener la puerta abierta; y es ilimitada esta 
‘acultsd que tiene todo ciudadano de hacer que se le 
conserve abierta por una persona que vive en la socie- 
dad con esa clase de establecimientos, y que tiene un 
interõs en que no haya ningun obstkulo a la introduc- 
cion de todas las personas, pues cuantas más vayan, 
tanto mejor, porque es seguro que aumentando todos 
los medios de hacer que allí vayan, acudirán á comprar, 
10 que cabalmente forma el objeto de su establecimien- 
to: y hé aquí cómo estos puntos son de naturaleza di- 
ferente que los de okas partes, únicos y exclusivos de 
Espafia, porque en ningun país de Europa se verifica 
esto. Hay mas; y es la hora B que ae tienen estas re- 
uniones: eStaS son nocturnas, y de noche se aumenta 
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grandemente la crísis si tal vez hubiese algun mal in- 
tencionado que quisiese perturbar el órden. Se verifican 
á una hora en que en los países más cultos de Europa 
se toman providencias por los reglamentos de policía 
para evitar las grandes reuniones. De consiguiente, 
todas son circunstancias que agregarlas forman un cú- 
mulo de antecedentes, los cuales han podido formar ei 
juicio del jefe político de Madrid para creerse autori- 
zado á suspender ilimitadamente estas reuniones, por- 
que se vió que hasta entonces las varias precauciones 
tomildas no habian producido efecto; al contrario, se 
hahian repetido los abusos, y aun se habian multiplica- 
do. Y habiendo esto, ipor qué nosotros, subsistiendo 
aún la responsabilidad del jefe político, hemos de entrar 
en el juicio de si cesaron estas circunstancias? No puede 
ser: hebria una injusticia manifiesta en pretender nos - 
otros que cesase la suspension, y ser nosotros mismos 
por otra parte los calificadores y jueces de si se est5 en 
el caso de exigirle la responsabilirlad. Si cl Congreso no 
erre que es más sencillo absolverle de ella y no hacerle 
cargo ninguno, eso es otra cosa; dése otra ley; pero 
subsistiendo ésta, por la cual el jefe político tiene facul- 
tad de suspender las reuniones sin que la ley le diga 
por cuánto tiempo, no hay méritos hábiles en el Con- 
greso, aunque se suponga que obra como Jurado, para 
decir que há lugar á la responsabilidad. Este es mi juicio, 
y me parece que el Congreso le hallará bien conforme á 
todos los principios sentados hasta ahora. 

Así, pues, por no molestar más, concluyo diciendo 
que la cuestion presentada por la comision, y mucho 
más en los términos estrechos á que ha querido traerla 
el Sr. Alix en su discurso, arroja de sí el resultado de 
que el jefe político de Madrid, en el hecho de haber sus- 
pendido ilimitadamente las reuniones, de manera nin- 
guna ha infringido la ley relativa á ellas; y por consi- 
guiente, no puedo aprobar el dictámen de la comision. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Desgracia es, Señor, 
digna de lamentarse, que todas las instituciones que 
naturalmente son favorables á la libertad sean consi- 
deradas como perniciosas y tan propensas á vicios y 
abusos, que absolutamente hacen temblar á todo el que 
trate de defenderlas; y es al mismo tiempo una fortuna 
inconcebible que todas las que propenden á fortalecer el 
poder, traigan de suyo tantas ventajas y se reput,en tan 
útiles y provechosas, que no haya nada que impugnar- 
les y por sí mismas se recomienden. Estas reflexiones, 
á la verdad tristes, me las ha sugerido el discurso del se- 
ilor preopinante, el cual con elocuente profusion ha 
hecho una pintura tal de las sociedades patrióticas, que 
llena de afiiccion ciertamente. Ha dicho tantas Cosas 
S. Y., y ha ampliado de tal modo sus argumentos, 
que aunque yo me precio de tener una regular memo- 
ria, y aunque he procurado seguir su discurso con to- 
da Ia atencion posible, no puedo prometerme retener el 
órden de las ideas que ha presentado. Sin embargo, 
habiendo yo de establecer en las mias algun método, 
1ne propongo primero apoyar el dictiimen de la CO- 
mision con aquellas razones directas que crea conve- 
nientes: despues descenderé á hacerme cargo de las ob- 
servaciones que han hecho los señores que me han pre- 
cedido impugnando el dictámen; y por último, haré al- 
gunas reflexiones generales en la materia. La infrac- 
cion, que es un hecha contrario á la letra formal de una 

ciudadanos que quieran reunirse periódicamente para 
discutir en público asuntos políticos, podrán hacerlo 
con próvio conocimiento de la autoridad superior local, 
quien será responsable de los abusos ó excesos, toman- 
do al efecto Ias medidas conducentes, hasta acordar la 
suspensiou de lassociedades: y el hecho es que el jefe 
político de Madrid, no diré ha suspendido las sociedades 
patrióticas indefinidamente: ha hecho más, ha negado Ia 
licencia, 6 llámase el enterado, ó como se quiera, y ha 
dejado á estas sociedades sinefecto. Señor, se me repli- 
car&: el jefe político es responsable por la ley de los 
abusos que se cometan, y lo que ha hecho en este caso 
es conforme á aquello á que le autoriza la misma ley, 
porque ésta le autoriza á suspender las reuniones. Pero 
aquí está precisamente la dificultad: las reuniones de 
que habla la ley no son ni pueden ser màs que los pu- 
ros actos dc! la concurrencia de ciudadanos, considera- 
dos cada uno de por sí y sin relacion de un acto con 
otro: y una cosa es suspender el acto de la reunion, y 
otra suspender la série de actos distintos 6 derecho de 
reunirse sucesivamente. Si por reunion se entendiese 
aquí la corporacion ó asociacion de sugetos como cuer- 
po que tiene existencia legal, entonces pudiera pasar 
que suspendida la reunion se entendiesen suspendidos 
los actos ó ejercicios del cuerpo; pero téngase presente 
que la misma leydiceque estas sociedades patrióticas ó 
reuniones no formarán cuerpo ni se considerarán co- 
mo tal, ni tendrán correspondencia con otras de igual 
clase. Es, pues, claro que estas reuniones no pueden 
ser más que el acto en que se reunen los ciudadanos á 
ejercer este derecho, y que la autoridad que tiene el je- 
fe político para suspender la sociedad, solo recae so- 
bre aquel acto en que notare el exceso ó el abuso; y de 
lo contrario vendríamos á parar en un inconveniente 
que resultaria contra la sabiduría de la ley, cual es el 
de suponer que por ella se permitian suspender como 
abusivos actos 6 reuniones que no se habian verificado, 
y que de consiguiente no habian presentado abuso ni 
podian calificarse de malos, ni tener, en una pala- 
bra, propiedad alguna, porque la nada no tiene propie- 
dades. 

Además resultaria que la pena de la suspension, que 
es una verdadera pena por ser privacion de un derecho, 
y la pena mayor, como lo indican las palabras ctsin ex- 
cluir la suspension,» vendria á recaer, no sobre abusos 
efectivos, sino futuros y contingentes; y no cabe en la 
sabiduría y justicia de un legislador imponer una pena 
á un acto que no se haya cometido y que existe solo 
en la esfera de la posibilidad. Si tuviese, pues, lugar el 
aplicar penas de esta naturaleza por solo el tr>mor de 
que haya abusos, seria buen modo por cierto de eximir- 
se de la responsabilidad; porque en privando todo acto 
público en que haya semejante temor, ya no hay res- 
ponsabilidad alguna. No es, pues, la inteligencia de la 
ley de 21 de Octubre la de que pueda la autoridad lo- 
cal suspender las reuniones en el sentido de impedir que 
se vueIvan á verificar, sino en el de la suspension do 
aquel acto en que se cometa el exceso. Por consiguien- 
te, habiendo cometido el jefe político un hecho que es 
contrario á la misma Iey, y puesto que 1s suspension ha 
recaido, no sobre el acto del abuso, como quiere la ley, 
sino sobre los demás venideros no cometidos, es claro 
que ha infringido la ley. No es menester ver más que 

ley, no puede conocerse sin ver lo que dice el texto de 1 las especies que contiene un papel que se nos ha repar- 
esta misma ley, y establecer entre ella y el hecho una I tido, y que hacen la defensa de esta autoridad superior 
rigorosa comparacion. Tengo muy presente que la ley / local, para convencersr de que realmente no tiene una 
de 21 de Octubre de 1820 dice en el art. 2.” que los 1 excusa directa que le valga contra este argumento, y 
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que t,iene necesidad de recurrir á otros efugios. Se es- ’ He tenido la ocasion de examinar los partes oflcia- 
cuda con la pureza de intencion. Yo se la concedo; pero les de casi todas las provincias de la Península, y en 
todos los filósofos saben que no es sola la intencion la ninguno se habla de excesos cometidos por estas re- 
que constituye el delito 6 propiedad de la accion: es me- uniones; antes unís bien se demuestra por aquellos que 
nester que tambien concurra y se tenga presente el ob- son consideradas como el vehículo de la ilustracion, y 
jeto: la intencion será buena; pero si el objeto de la ac- que se deriva de ellas el mayor número de luces que se 
cion es malo ó es contra la ley, la accion será mala, y propaga en algunas provincias, fortificando su espíritu 
de consiguiente, la defensa en esta parte es nula y de j público. Pues esta experiencia, que vale por todas las 
ningun valor. j razones , iuO está demostrando todo lo que puede de- 

Dice tambien el jefe político, y con bastante inge- i mostrarse en favor de las sociedades? No negaré por eso 
niosidad, que se funda la infraccion en haber suspen- que deje de ofrecer algunos inconvenientes esta institu- 
dido el derecho de hablar en público por un tiempo iii- 
mitado; y dice que para que esto fUeSe Crimen era ne- 
cesario que la citada ley de 21 de Octubre fijase el 
tiempo por el cual debia cerrar ó suspender estas socie- 
dades, y que si se excediese de este término, entonces 
se le podria decir con verdad que habia cometido una 
infraccion. Pero esta razon no me hace fuerza alguna, 
y más bien puede obrar en contra que en favor del jefe 
político; porque es una prueba muy clara de que si la 
ley no señala término, es porque no quiere que la sus- 
pension tenga más límite que el que determina la mis- 
ma naturaIeza de la cosa; esto es, que se limite al acto 
en que se cometa el abuso. La notoriedad de los exce- 
sos que se alegan para justificar la suspension, es ca- 
balmente uno de los argumentos más débiIes; porque 
los hechos no se prueban con decir que son notorios, 
sino con testimonios justificativos; y si es tanta su no- 
toriedad, jcómo no se han podido probar? Los oradores 
han hablado en público, y sus doctrinas se han expre- 
sado en medio de un numeroso concurso: si se han ver- 
tido doctrinas sediciosas, @mo es posible que causan- 
do escándalo en aquel momento no se pueda probar, 
cuando la misma publicidad ofrece todos los testimonios 
que se quieran? Luego queda en pié la infraccion, y en 
vano se clama en su defensa, pues no se prueba lo con- 
trario. Se dice tambien que la tertulia patriótica ha es- 
tado siempre abierta y que ha concurrido todo el que 
ha querido. Este es un argumento que puede llamarse 
risible; porque si se da el nombre de juntas patrióticas 
á las reuniones de las gentes que van á los cafés, esas 
ya se sabe que siempre han estado abiertas, aun en 
tiempo del despotismo, en el que no se prohibia el usa 
de conversaciones particulares, tratándose en ellas tam- 
bien de asuntos políticos, no por vía de conferencia, 
sino como conversaciones privadas. Así que, repito, ee 
risible el argumento que se hace de haber estado estac 
tertulias siempre abiertas, porque las casas donde se 
celebrasen lo hayan estado y entrado todos los sugetoe 
que hayan querido; porque lo que quiso la ley fué au- 
torizar á los ciudadanos para tratar de asuntos políticos 
en forma de discusion, cuyo derecho es el que ha sus- 
pendido el jefe político de Madrid. Veo que todos lo, 
medios de defensa que se emplean son bastante débiles. 
y para mí es una prueba clara de que cuando no sz 
emplean otros es porque de ninguna manera los ha3 
fuertes, y por consiguiente, que hay realmente infrac- 
cion de ley. Pero, Señor, se ha hablado de las socieda- 
des y 82 ha dicho que son inherentes á ellas unos des- 
órdenes y excesos que de ninguna manera pueden se] 
compatibles con el fin verdadero de su fundacion. Yo 
lejos de reconocer esta razon, p’enso todo lo contrario 
No entraré ahora en las razones de teoría, porque aca- 
So habrá tiempo más oportuno cuando se hable de 11 
aclaracion de la ley, que no debe tardar en presentar. 
ae; pero si diré que la experiencia demuestra que no hc 
habido tsles desórdenes. 

:ion; pero no se nos quiera hacer temblar con la pon- 
leracion de ellos: no se nos presenten los progresos de 
a libert,ad tau rodeados de espinas, que nos arredren 
;us temores para adelantarnos á coger sus frutos: no 
eefiramos solo lo malo y olvidemos ingratamente lo bue- 
lo. Señor, se exclama con vehemencia que hay incon- 
Tenientes en estas reuniones, porque pueden concurrir 
i ellas hombres malévolos y agentes extranjeros que 
:sparzan ideas subersivas con el An de dividirnos. Es 
rerdad; pero no, no necesitamos de extranjeros en 
luestra Pátria para dividirnos; bastante nos divide la 
)ersecucion que se hace á los que profesan un vivo 
Lmor á la libertad, y el abatimiento á que se deprimen 
as instituciones que la favorecen. Esta persecucion im- 
Brudente es la que ha llevado la division á su colmo. 
:on una ojeada rápida que se diese á la historia de 
luestra revolucion, se verian los diferentes estados del 
spiritu público, sus progresos, atrasos y vicisitudes, y 
,e conocerian las causas y medios por los que se la ha 
:onducido al deplorable estado en que hoy se halla. Al 
Brincipio del restablecimiento del sistema constitucional 
ko habia esa division de ánimos ni esa guerra de pa- 
;iones, porque solo resonaba la voz de los amantes de la 
libertad, pues aun los enemigos del sistema ahogaban 
jn el pecho sus resentimientos; y ahora se ve que este 
ataque que se da á las libertades ha surtido los efectos 
contrarios, pues ese espíritu de libertad está apagado, y 
muchos hombres que no tienen la fortaleza de alma que 
ge necesita, se abaten y se anonadan; los enemigos de 
la Constitucion levantan sus cabezas, y de aquí han re- 
sultado las conspiraciones y todos los demás males con 
que nos están amenazando constantemente. Esto es lo 
que se ha conseguido con alentar á los malos y valerse 
de pretestos ridículos para perseguir á los buenos, atri- 
buyéndoles malas intenciones, ideas perjudiciales y 
perversidad en sus fines, ya que no se encuentra ra- 
zon para atacar los objetos; y esto trae la desunion. No, 
no es necesario, repito, que vengan aquí los extran- 
jeros á dividirnos, pues la division la causamos nos- 
otros mismos. 

. I 
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Esto es lo que estamos viendo aquí en este mismo 
argumento. Se trata de sociedades patrióticas, y aun- 
qce por incidencia, no se desperdicia la ocasion de ha- 
cer concebir ideas poco favorables hácia ellas: si no so 
atacan directamente en su mismo objeto, porque no 
hay datos para ello, se habla de los desórdenes & que 
pueden dar lugar, de las intenciones con que pueden 
obrar muchos concurrentes, y de la exaltacion de prin- 
cipios que en ellas se manifiesta. Esto es hablar de lo 
imaginario, y condenar á los hombres porque no sien- 
ten todos de una misma manera. Si puede haber des- 
órdenes, prohíbanse todos los derechos, porque en todos 
puede haberlos: si hay exaltacion, dése á todos el sentir 
por unos mismos órganos, pues que aquello no quiero 
decir más sino que no todos son aPectados de una ma- 
nera, que no todoa tienen un mismo temperamento, que 
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unos sienten con más viveza y otros con m6s debilidad; 
pero estos accidentes que son comunes 8 todas las co- 
sas, no se quieran hacer valer para hacer odiosas las 
sociedades; no se dé pkbulo á las patrañas que se forjan 
para desacreditar 6 10s que las defienden; no se cierren 
los ojos á la bondad de los objetos á pretesto de inten- 
ciones ó fines imaginados, 6 de abusos que accidental- 
mente pueden ocurrir, porque este es el paralogismo 
et.erno de los sofistas: tomar los abusos de las cosas por 
la naturaleza y objeto de las cosas mismas. 

Resulta, pues, que la pintura que se ha hecho de 
las sociedades patrióticas no es tan exacta como pare- 
ce. Yo no negaré que puedan haberse cometido abusos 
en alguna que otra sociedad; pero ide qué institucion 
no pudiera decirse lo mismo? iQué institucion puede 
vanagloriarse de presentar mi:ls ejemplos en favor de la 
causa de la libertad? gY acaso las cosas que no se pue- 
de negar que son en sí buenas, porque solo tengan 
alguno que otro accidente malo se han de desquiciar? 
No es esto ciertamente racional ni justo. Es visto, pues, 
que si se ataca á estos útiles establecimientos, no es por 
el abuso que se comete, sino por el temor de que se 
cometa; y aun yo me atreveré á decir que si los que 
gobiernan temen tanto que se abran estas reuniones, 
más bien es por su amor propio que por otra causa ra- 
zonable: es porque en ellas se censuran sus providen- 
cias y se hacen patentes las faltas que se observan en 
el cumplimiento de su obligacion. Esto es lo que les ha- 
ce temblar y mirar con ceiío estas instituciones. Así, 
tratan de reprimir y de arrancar de entre nosotros todo 
aquello que nos asegure nuestra libertad y nuestros de- 
rechos; pero estos no son un título vano. Si, pues, el de- 
recho del ciudadano es un derecho garantido por la ley 
para discutir en público los asuntos políticos y censurar 
los excesos del poder para refrenarlo, ipor qué se les ha 
de privar de él con el pretexto de que se puede abusar? 
iNo hay ley que castigue á los que se excedan en estas 
tertulias? iPues á qué es tanta prevision? ;Ojalá que así 
como tienen tanta prevision los que gobiernan para evi- 
tar aun los asomos del vicio de estas instituciones libe- 
rales, la tuviesen igualmente para impedir los vicios 
que atacan de raiz el sistema constitucional, que los ven 
venir y no los precaven: el celo mismo me hace hablar 
en estos términos. Por eso dije al principio que como 
faltaban razones eficaces con que disculpar la conducta 
del jefe político, se han tenido que sacar del espacio 
imaginario de inconvenientes que ha tratado de evitar 
con su prevision; y como que el campo de la posibili- 
dad no tiene término, se ha discurrido libremente por 
cuantos argumentos se ha querido, y se han retratado 
los males de que se nos liberta c3n los colores m&s es- 
tupendos, 

Me reasumo diciendo que el jefe político de Madrid 
ha cometido un hecho contrario á la letra de la ley; que 
es él el responsable de este hecho, y que debe dar cueu- 
ta. Enhorabuena que puedari servir en su defensa to- 
das las razones que se han alegado aquí, cuando tenga 
que dar sus descargos ante el juez, y él les dará el va- 
lor que en si tengan; pero ahora debemos ceiiirnos al 
hecho que est& demostrado, con el cual ha cometido una 
infraccion, y debe por lo mismo exigírsele la responsa- 
bilidad. Por lo tanto, soy de parecer que el dictámen de 
la comision debe aprobarse. 

El Sr. BãELO: El discurso que acaba de pronunciar 
el Sr. Ruiz de la Vega, me parece que contestando á las 
principales bases que presenta el dict$men de la comi- 
sion habrá perdido toda su fuerza. Pero por ahora, ha- 

biéndose presentado como defensor de Ia libertad de im- 
prenta y del don de la palabra, tengo que decir que 
acaso en esta parte, aunque yo adopte una opinion que 
no sea muy singular y peregrina, no será tau general 
como yo quisiera. Para mí en teoría la libertad de im- 
prenta no debia tener leyes; tampoco las habia de tener 
el don de la palabra. Yo conozco que la cualidad más 
inherente y esencial al hombre es el pensamiento: es una 
dignidad personalísima, y de tal manera esencial, que 
conjurado el despotismo y la tiranía toda con sus arte- 
rías y rigor, nadie puede despojar al hombre del pen- 
samiento. Hé aquí ya una prueba de que es su primera 
y más esencial cualidad, y la div isa que m6s le distin- 
gue de todos los seres con quienes parte la tierra. Mas 
pregunto yo: esta teoría tan brillante, puesta al con- 
tacto que deben tener todas las leyes, que es á las lec- 
ciones de la experiencia , g~o es m& seductora que só- 
lida? ;Ah! á esta teoría le sucede lo que á tantas otras. 
Es una verdad eterna que todas las veces que el hom- 
bre, usando de la palabra, expresa los grandes senti- 
mientos que le pueden inspirar las virtudes cívicas y 
morales, está haciendo un beneficio: es tambien una ver- 
dad eterna que hasta el mismo abuso de la palabra pue- 
de traer beneficios; pero icuándo? Cuando las luces es- 
tán bien radicadas en el pueblo. iOjalá Dios que las lu- 
ces estuviesen más difundidas en España! Entonces no 
habria ningun recelo de los abusos que pudiese haber 
tn las sociedades patrióticas. La ilustracion haria cono- 
cer al pueblo los verdaderos intereses políticos, haria co- 
nocer al pueblo quién le habla para engañarle, quién para 
ilustrarle, cuál es el patriota celoso y verdadero, cuál 
el hipócrita enmascarado y fingido ; pero no est8 Espa- 
ña en ese caso; verdad triste, pero es necesario confe- 
sarla. iHay algun Sr. Diputado que en estos últimos 
dias no se haya quejado acerca de los obstáculos que 
nos presenta la ignorancia de la mayor parte de los es- 
pañoles?+.h! si como es heróico, leal y generoso el 
pueblo español, fuese ilustrado, iqué tranquilos podíamos 
estar! Pero no tiene esa ilustracion. Por consiguiente, 
digo, Señor, que tomando una parte de cuestion que yo 
no habria tomado, por contestar á los buenos deseos que 
ha manifestado el Sr. Ruiz de la Vega, concluiré di- 
ciendo que todas las instituciones humanas, todas, de- 
ben tener prevision del resultado para la conveniencia 
pública, único objeto del legislador, y por eso es tan 
importante consultar siempre la experiencia para ad- 
quirir un tacto verdaderamente legislativo. 

Limitándome ahora al dictámen de la comision, en- 
cuentro qusen el piîrrafo 3.” dice: ((por lo mismo ha 
examinado, etc. 1) (Z;o le@.) Aquí se ofrecen dos obser- 
vaciones. Primera: $es posible que la comision pueda 
persuadirse de que ha de haber funcionario público nin- 
guno en el mundo, que al tiempo de obrar, sea aplican- 
do las leyes, sea en atribucion gubernativa, tenga otra 
cosa más que su opinion particular? Pues qué, gel gra- 
vísimo cargo de un juez consiste en otra cosa que en su 
opinion particular para mirar un hecho, sea en lo que 
llamamos intereses particulares , sea en calificar una 
accion criminal para aplicarle la ley? gPor qué, pues, 
el escándalo de que es su opinion particular? Me dirhn, 
Señor, que tiene la restriccion impuesta por la misma 
ley. Aquí está el punto de la cuestion. Se pretende que 
el jefe político ha abusado de la ley; quiere decir, que 
en el hecho de haber suspendido indefinidamente la re- 
union patriótica de la Fontana, ha faltado. Vamcs á ver, 
Señor, qué quiere decir la palabra i&eJnido. Lógica y 
matemáticamente hablando, es lo que no tiene término 
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señalado ó conocido: nadie puede decir que esta defini- 
ciou no es exacta. Por consiguiente, para que el proce- 
der del jefe político de Madrid sea arhitrari0, Y Para 
que la suspension sea arbitraria por indefinida, es pre- 
ciso que la ley fije el término: si no, no hay iufraccion. 
iDónde est8 la fijacion del término? di la ley dijese: Se- 

rá el último remedio el que pueda proceder á suspender 
dos, tres, cuatro meses, un año, justo; wsado este tór- 
mino prefijado, ya no podria durar la suspension: pero 
la letra misma de la ley está haciendo su defensa; y por 
mas que el papel que hoy se nos ha repartido, y que no 

he visto hasta hoy mismo, se ha querido mirar como un 
papel sofístico, me atrevo á afirmar que apenas se po- 
dra decir más y m6s sólido en tan pocas palabras. 

Continúa la comision: ((hasta el extremo de asegu- 
r‘lr en la citada contestaciou al Ministerio que el ejerci- 
cio de aquel derecho es incompatible con el sosiego y 
la tranquilidad de la capital.)) Pero tengo que advertir 
que han podido padecer una equivocacion involuntaria 
los señores de la comision: esta cláusula está lastimosa- 
mente truncada, porque el original del jefe político di- 
ce ((que el uso de aqnel derecho en estas reuniones (ha- 
bla con relacion á los excesos) es incompatible con la 
conservacion de la pública tranquilidad en esta capital, 
segun dice la experiencia, y por las grandes dificulta- 
des que debe presentar un pueblo grande, etc. )) Aquí te- 
nemos, pues, que estas cláusulas quitan toda la fuerza 
del escándalo que puede presentar el que un jefe políti- 
co dijera: yo encuentro que hay una ley que no puede 
conciliarse con las libertades patrias. Pero paso más ade- 
lante. Señor, en tiempo de ideas liberales ics posible 
que cuando un escritor público tiene la facultad de cen- 
surar la ley y todos los actos de los funcionarios públi- 
cos, se censure tan ágriamente á un jefe político á quien 
se obliga tL habIar de oficio por el Ministerio para ver 
si es responsable 6 no, y se acuda 15 esta manifestacion, 
á esta opinion particular suya, para imponerle la res- 
ponsabilidad? iDónde estamos, Señor? ilibertad, y es- 
tas restricciones? Pues qué, todos los Diputados cuando 
salimos á los cuartos de desahogo, ino decimos todos: 
la ley de hoy no me parece buena por tal cosa; otro: 
no me parece bien por este defecto; otro: porque el es- 
píritu público la resiste? Esto es comun entre nosotros, 
y nadie puede mirar la manifestacion de opiniones ni 
como efecto de poca adhesion al sistema, ni como culpa 
venial: y en fin, una persona particular cualquiera pue- 
de decirlo, y no es un crímen; y aquí á un jefe político 
cuando dice ctmi opinion particular es esta,)) jse le con- 
dena? @or qué esta diferencia? NA la verdad, continúa la 
comision, que si admitiésemosesta doctrina, quedaria de 
hecho, etc. 1) (5’z’guid Zeyendo.) Es preciso tener en conside- 
racion que cuando la ley dice que se dé provio conoci- 
miento a la autoridad, Q esta autoridad se le dice: «mi- 
ra que es bajo tu responsabilidad, y que puedes tomar 
las medidas convenientes para evitar 6 remediar los 
abusos 6 precaverlos. )) La letra de la ley es la siguiente: 
(Leyó el art. 2.’ de la ley ds 21 de Octdre de 1820.) Y 
iquién ha dicho que es necesario que los abusos estén 
sucediendo todos los dias? Pues qué, jno será bastante 
que la esperiencia acredite que hay abusos, y abusos de 
tal wlidad que pueden comprometer la tranquilidad pú- 
blica? Y si un jefe político á quien la ley autoriza pare 
evitar los males, no pone en prktica la facultad única, 
que es la de suspender la reunion cuando reconoce que 
peligra la tranquilidad pública, gno le reconvendr8n las 
C6rtes y el gobierno porque no tomó esta medida? Esti 
e8 indudable. Por otra parte, Señor, iqu6 ae dico antes 

de haberse tomado esta medida? Se dice que los jefes 
políticos ameriores habinn llamado 6 varios oradores á 
su casa y les habinn amonestado del modo más dulce: 
que algunos habinn sido trasladados de Madrid á otros 
puntos, y que otros habian incurrido en los mismos cx- 
:csos: que primero fué á la Foutana un alcalde, luego 
mo ó dos regidores, luego UU crìpitan del resguardo 
c :on 14 hombres, y que todo fué infructuoso; y á mayor 
kbuudamieuto, están ahí consignados los anteceden tes 
lue cou dolor refiere e! mismo hyuntamiento. No hay, 
)ues, razon ninguna para criticar tan juiciosa y acer- 
;ada conducta. 
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Continúa la comision (Legó): ccy no con licencia, 
:omo int.erpreta, etc.,) Que es el mismo cargo de antes, 
yue est& contestado. (Siguid leyendo.) ((Supone ademas 
:l jefe político, etc. )J Señor, que los excesos, siendo par- 
:iales, no autorizan la suspensioii. Pues qué, jse quiere 
lue sean generales? Pues si todos los indivíduos de la 
:apital llegan á conmoverse, idónde está la autoridad que 
sc presente? Tienen, pues, que ser parciales, porque la 
voz parciales es relativa á íntegro, é íntegro es toda la 
:omuuidad, y en este caso no sé cuB1 es el jefe político 
-pe se presente. Los excesos parciales, pues, tienen que 
ser los que le hagan tomar estas medidas parciales y 
estas precauciones. 

Continúa la comision (Leyó) : ctE mismo jefe polí tic0 
confiesa que no hay constancia legal de tales excesos, y 
ssto deja más en descubierto su conducta sobre este par- 
ticular. )) Aquí me sorprendo, $e habrá visto j¿imás que 
á una autoridad gubernativa se le diga que tenga cons- 
tancia legal de los hechos? Una autoridad gubernativa 
que por cualquiera camino tenga noticia de que hay una 
conspiracion, iha de tener necesidad de llamar á uno, 
formarle una sumaria y justificarle los hechos? $e pue- 
de oir esto? iconstancia legal! Esto es bueno para pro- 
cedimientos judiciales: para los gubernativos no; si no, 

la autoridad gubernativa no tendria responsabilidad. 
Véase cómo ahora, habiendo suspendido la reunion de Ia 
Fontana, sin embargo que se dice. que obrando así hay 
una absoluta impunidad, está el jefe político sub jwiice, 
hablando con la diferencia que hay del gran Jurado. 
Por otra parte, Señor, t -no son más elocuent.es los hechos 
públicos que la deposicion de dos 6 más testigos? No me 
remito al originaI, pero apelo al testimonio de todo Ma- 
drid. ~NO se turbó la tranquilidad pública? AHay alguno 
que lo ignore? iPues qué más constancia legal? Si vi- 
niese ahora alguno á decirme: ((voy Bdarle á Vd. un tes- 
timonio dc que está hablando en las Córtes, le diria yo: 
ctno pierda Vd. el tiempo en eso, porque todos lo están 
viendo. )) 

Continúa la comision: (Leyó.) Señor, puede suceder 
que yo no sea capaz de pesar en una justa balanza el 
valor de las expresiones del jefe político; pero el tenor 
de ellas, que se puede leer, me parece que es claro. La 
comision continúa: ctSu autoridad, etc.)) (Leyó.) Aquí 
observo otra equivocàcion, y tambien involuntaria, de 
IOS señores de la comision. iQué quiere decir la voz de- 
presion? Esta no significa mks que abatimiento, humi- 
llacion. Esta voz no la impugno por su impropiedad, 
Porque no estoy en el caso de ser purista, sino porque 
creo debe decirse una suspension ó una supresion: si se 
habla de suspension, es claro que la ley le autoriza; y 
si se habla de supresion de ley, no la hay, porque la ley 
ha quedado vigente. El jefe político, diciendo que no 
ha permitido hablar 6 los ciudadanos, ha usado de UIXI 
facultad que ie concede la ley: por consiguiente, si se 
hubiera puesto suspetision 6 supresion, no se le bu- 
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bicra podido atacar por la impropiedad de esta palabra. 
Continúa la comision: (Leyb.) Señor, que la autori- 

dad puede invalidar las leyes, y que el jefe político de 
Madrid la ha invalidado en el presente caso, que es tan 
público. Esto no puede merecer la atencion de las C%r- 
tes. Pero idónde está la invalidacion de la ley? LAcaso 
ha desaparecido ésta? No por cierto. Es, pues , este un 
cargo infundado. Diré más: si por una consideracion 
de conveniencia pública, ó en que se interesase el bien 
general, todos los jefes políticos de España dejaran en 
un mismo dia. en un mismo momento, cerradas todas 
las reuniones patrióticas, pregunto yo: ;se diria enton- 
ces que estaba la ley vigente, ó no se diria que estaba 
concebida en términos que se obraba con la ley? Este 
es el cargo: y hágase si se quiere á la ley, mas no se 
diga otra cosa. Pero en fin, Señor, el convencimien- 
to mas notorio que se puede dar sobre este particu- 
lar de que la ley no está infringida, es la expoeicion 
misma de los ciudadanos que han representado. $ómo 
concluye? De este modo. (Leyó la szi$gca de los pace repre- 
sentaban.) gQué otra cosa dicen estos ciudadanos, más 
que: legisladores, aclarad la ley? Y pidiendo aclaracion 
de una ley, ihabrá lugar para que se declare infraccion 
de Constitncion? Señor, nunca, jamas puede exigirse la 
responsabilidad á un funcionario público, ínterin no 
haya infraccion de ley ó de Constitucion; lo demás es 
chocar abiertamente con los funcionarios , es hacerles 
tener la vida más triste y vacilante. Y si en vez de sos- 
tenerlos se les hostiga de este modo, quizá no se encuen- 
tre una persona que quiera servir á su Phtria: triste 
consecuencia, pero necesaria de este empeiio en acrimi- 
nar á las autoridades, 

Haciendo mérito la comision de la proclama del se- 
fiar Copons, dice: (tEs verdad, etc. 1) (Leyó.) Aquí llamo 
In atencion del Congreso. La opinion de la comision es 
que no se pueden tomar otras medidas por los jefes po- 
líticos, que las que el mismo general Copons indica. ;Y 
cuáles son estas? Aquí está á la letra: en ella se afirma 
que los buenos oradores, cuyo número excede sobrema- 
nera al de los mal intencionados, estaban contra estos 
excesos. Tenemos, pues, por confesion de la misma au- 
toridad responsable, que habia mal intencionados, que 
habia excesos, pero que sin embargo el número de los 
buenos era superior al de los malos, y que á pesar de 
las medidas que habia tomado, etc. (Le@.) Ahora bien: 
luego todas las medidas que indica aquí el jefe político 
son de las que no pueden salir de la cuerda judicial; 
luego lo único que dice es que los pondrá swb jzl&ce 
para que los juzgue. Y yo pregunto: si un jefe político 
no puede tomar otras medidas, iqué es entonces esta au- 
toridad? iCómo cuida y conserva el órden? 

Continúa: (Le@.) Esto lo encuentra repugnante la 
comision : mas yo pregunto: idónde está el castigo? 
bAcaso dijo el jefe político en aquel dia: yo á ningun 
hombre que venga, por más que esté revestido de las 
cualidades que se requieren, le daré la licencia? Pues 
icuál es el castigo? La voz castigo iqué quiere decir? La 
imposicion de una pena. Y tantos y tantos que no he- 
mos ido á decir al jefe político: dénos Vd. la licencia, 
jen qué hemos encontrado el castigo? Se dirá que está 
cerrada la Fontana. Señor, si yo voy y ofrezco garan- 
tías tales, que el jefe político las aprecia, el jefe política 
me dara la licencia; luego no ha habido castigo: lo que 
puede haber á lo mas es que una persona que no se halle 
revestida de Ias calidades correspondientes, tenga un 
poco más de dilacion y haya de esperar á que pasen Iti 
circunstancias que obligan á suspender las sesiones 

((Además, por las circunstancias del dia, etc.)) (Szgzcid 
!eyendo.) Ya he demostrado antes que las circunstancias 
?xigian esta medida, y creo que la exigirán actnalmen- 
te, y no quiero molestar al Congreso con repetirlo. ctAr- 
rogarse la calidad de intérprete de las leyes, etc. )) (Leyó.) 
Esto me sorprende mas que nada. Señor, que está ata- 
cada la atribucion constitucional de interpretar las leyes 
el dia que el jefe político ha aplicado una ley del modo 
que ha creido conveniente. &Es posible esto, Seiior? Pues 
jacaso no se sabe que la atribucion constitucional de las 
Córtes es la interpretacion llamada azcte’ntica? Y jcuál es 
esta? La que forma ley general; y ésta no se la ha ar- 
rogado el jefe político de Madrid. Conocido es de todos 
que hay interpretacion autentica, que es la que forma 
el legislador; interpretacion doctrinal, que es la que 
forman los autores; interpretacion judicial, que es la que 
forman los magistrados; y últimamente, la interpreta- 
cion gubernativa, ó de ejecucion. Pero uno que dice: yo 
entiendo así la ley, y así la aplico , ihabrá atacado la 
atribucion constitucional de las Córtes? Confieso que no 
lo entiendo. 

Concluye la comision: (Ley&) De aquí resulta que 
ningun jefe político puede tomar la medida de negar el 
hablar, 6 de suspender el hablar en las reuniones pa- 
trióticas, no siendo á personas contra quienes se pruebe 
que tienen suspensos los derechos de ciudadano, 6 que 
han estado szcb ju&ce y han sido casligados. De aquí se 
inflere tambien que una persona que llegue á Madrid, 
la mas desconocida y la menos recomendable, puede ir 
al jefe político, y porque dice ctsoy quien soy,)) le ha 
de permitir hablar. Esto es lo que se segniria de la doc- 
trina de la comision. ((Esta corporacion,)) dice hablan- 
do del Ayuntamiento. (Ley&) Aquí se ve una cosa muy 
notable. En el pArrafo inmediato anterior se dice que 
hizo el jefe político una consulta; en el segundo se ha- 
bla de que pidió dictamen, y en el tercero se supone 
una interpretacion, como luego se verá. Dice el prime- 
ro: (Lo leyó.) El segundo: (Lo le@.) Aquí, Señor, no sé 
por qué se extraña esto. Se pide un consejo, se pide un 
dictámen por parte de una autoridad á otra con quien 
debe estar en toda armenia y relacion, porque de ello 
pende la tranquilidad pública: noticia el jefe político al 
Ayuntamiento que se habian tomado tales y tales me- 
didas, y que sin embargo continuaban los excesos, y le 
dice: ((dígame Vd. las resultas que deben presumirse con 
respecto á la tranquilidad pública, si se cerrase la socie- 
dad por continuar los abusos. n Contestacion del Ayun- 
tamiento: (Lo Zey6.) Tanto quiere decir esto como «no 
me encuentro con un fondo de luces bastante para po- 
der ilustrar esta materia segun deseara;,) porque icómo 
he de poder yo dudar del patriotismo de los indivíduos 
del Ayuntamiento de Madrid, que tienen dadas tantas 
pruebas de ello, y que al fin son elegidos por el pueblo? 

Pero concluiré per no molestar más al Congreso. ((La 
comision no entra, etc.)) (Leyd.) De aquí en buena 16- 
gica se infiere: luego para que en dictámen de la co- 
mision se pueda tomar la medida de suspender la re- 
union, es preciso que se repita el exceso; que quiere de- 
cir que si el lunes se comete un exceso, el martes otro 
y el domingo otro, sin embargo se ha de esperar al otro 
lunes, porque no basta que se haya cometido el exceso 
una ni dos veces. Esto tampoco me parece exacto. Aca- 
ba la comision diciendo: ((Halla la comision, etc.)) (Le- 
~6.) Repito lo que he dicho antes: porque no ha hecho 
la interpretacion, ha hecho la aplicacion que ha tenido 
por oportuna. En consecuencia de todas estas observa- 
ciones, veo que el jefe político de Madrid no ha faltado 
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ni á la letra ni al espíritu del decreto de sociedades pa- miento en vez de cousentimiento; prueba clara de que tal 
trióticss, y por consiguiente, que no há lugar á exi- I variacion la consideraban como cosa necesaria. Mas yo 
girle la responsabilidad que propone la comision. oigo que los señores que me imp-ignan convienen en 

El Sr. GALIAl!TO: Desde luego que ví anunciada esto mismo y dicen que solo conocimiento y no licen- 
esta discusion, creí que hallaria en este caso una cir- cia se requiere por la ley; pero me arguyen con el se- 
cunstancia notable que le distinguiria de los demás de gundo artículo de la ley. que dice, 6 más bien con las 
igual naturaleza, de las demas exacciones de responsa- palabras siguientes del art. 1.“: (Le1~6.j Difícil parecerin 
bilidad; y yo la hallo en esto principalmente: en otros que la palabra suspewion pudiese entenderse por pro- 
casos todos convienen en la ley, y la cwstion versa so- hibicion; pero veo ahora con asombro que se le da ese 
lamente sobre el modo como la autoridad procedió; pe- sentido; pues tqué otra cosa es suspension indefinida? 
ro aquí se presenta una cuestion muy diversa; aquí hay iCómo puede darse un epíteto tan impropio á la suspen- 
una cuestion de aclaracion de ley, segun pretenden al- sion? Se quiere una cuestion gramatical: pues tambien 
gunos señores que impugnan la exaccion de la respon- la quiero yo. iQué es suspension indefinida? iQué otra 
sabilidad. En efecto, el jefe político de Madrid, no so- cosa es que prohibicion? Apelo en esto al testimonio de 
lo dice, «yo no he infringido la ley,)) sino dice: ccyo he la razon de cuantos me escuchan. Bien conozco que es 
procedido de este modo, y la ley así dice que se proce- comun aplicar á un sustantivo de una manera porfida 
da.)) Estoy yo, sin embargo, tan lejos de entrar en se- un adjetivo contrario para adulterar su sentido. Alguna 
mejante principio, que considero esta ley tal vez 1a mas vez he clamado yo contra este medio de dulcificar una 
clara que puede presentarse; y si algo pudiera persua- : providencia odiosa, tal cual las voces mal unidas de 
dirme más de su claridad y de la certeza de la infrac- empréstito forzado, suscricion forzada, á las cuales es 
cion cometida por el jefe político de Madrid, seriau cter- i idéntica la insignificante expresion de suspension inde- 
tamente 10s mismos discursos que he oido en contra, in- 1 finida. No puede haber suspension que no sea definida: 
cluso el ingeniosísimo que acaba de pronunciar el Sr. Me. 
lo. En efecto, veo que algunos oradores, como el Sr. Ar- 
güelles, han querido más bien atacar á las sociedades pa- 
trióticas y á la ley existente, que al dictámen mismo dc 
la comision; confesion por cierto de que existe algo dti 
infraccion, cuando el mismo que defiende al acusadc 
tiene que impuguar la ley. El Sr. Yelo, por el contra- 
rio, conociendo el inconveniente que hay en todo voto 
fundado, no ha demostrado que no há lugar á respon- 
sabilidad, sino ha impugnado el dictamen de la comi- 
sien por una rigorosa dialéctica, le ha atacado con más 
6 menos fuerza, ha destruido unos fuDdamentos y otros 
ne; pero el fondo de la cuestion ha quedado intacto. y 
el discurso del Sr. Melo no prueba que no sea respon- 
sable el jefe político de Madrid. iCuál, pues, será el ca- 
mino que deberá seguirse? Yo indicaré al menos el que 
á mí me parece, y el que voy á adoptar. Primero, ha- 
cer ver que la ley de 21 de Octubre expresa y termi- 
nantemente manda solo suspension momentánea: se- 
gundo, una vez que nos hemos lanzado en ese piélago 
en que no debíamos haber entrado, hacer ver que estas 
mismas razones de política que se han aducido en con- 
tra del dictamen están cn favor suyo. En este punto 
reclamo encarecidamente la indulgencia del Congreso, 
porque sé que es extraviar la cuestion; pero esa indul- 
gencia que han merecido otros oradores, confio yo me- 
recer del Sr. Presidente, del Congreso todo, y aun de les 
mismos señores que me están opuestos. Hune veniampe- 
timrs, damusque vicissim. (Leyó tl primer articzJo de la ley 
dt 21 de Ockke.) Hé aquí la letra del primer artículo de 
la ley: au contexto me parece que está bastante claro; 
sin embargo, registrando yo la discusion 8 que di6 már- 
gen, y en que brill6 alguno de los mismos oradores que 
ahora impugnan el dictámen, veo que todo el contexto 
de ella misma viene á corroborar la claridad de la ley. 
Con todo, si la ley estuviera dudosa, no seria yo el que 
aconsejara que se fuera 6 buscar un comente, ni que se 
la estirase para ajustarla a mi opinion; pero cuando es- 
ta terminante, y el espíritu de la discusion pone mas eu 
@aro su sentido, lícito seti recordarle para traerle en 
mi apoyo. 

Los sefiores que estuvieron presentes á la discusion 
memorable de Octubre del año 20, los que hayan leido 
lea piczrios de’ &rtdt, veran que eata ley pasó por haber 
Beoho la. oomision la variaciop notable de poaer CB~- 
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seria prohibicion. y prohibicion no es lo que quiso la 
ley del año 20. Todos los demás argumentos que se ha- 
yan traido en apoyo, serán enhorabuena razones de PO- 
lítica muy convincentes, pero no pueden destruir este 
argumento legal; y yo ruego g todos los secores que 
impugnan el dictámen, que se ocupen en destruirle, 
pues no esta, en mi entender, destruido hasta ahora. Di- 
game, si no, el jefe político, diganme sus mismos apolo- 
gistas: icuál es el término que aquel ha señalado para 
que la suspeusion cese? Nmguno, se me dirá: cuandoIa 
tranquilidad públicã se restablezca. jY quien es, pre- 
gunte yo á mi vez, el que ha de juzgar cuándo lo está? 
El jefe político, interesado, si antes como uno, ahora CO- 
mo ciento, en sostener una providencia en que ya su 
honor esta comprometido , jse cree que retroceder& de 
ella? Seria necesario no conocer el corazon humano. 

Y entonces cqué diferencia habria entre suspewion 
y prohibicion absoluta? Yo diré la diferencia que I-IV 
realmente entre ambas cosas. Suspension es lo que se 
practica en otros países donde se conoce el imperio de 
la ley; es cuando un jefe político ve que se arma un bu- 
llicio 6 sedicion, cuando ve que tiene su focoen una so- 
ciedad patriótica, cuando ve que no es posible entregar 
los culpados á los tribunales por no ser posible SU 

aprehension, y que disolver la reuoion seria el único me- 
dio de restablecer el órden (por cuanto leyes represivas 
y no preventivas son las que se usan en -países libres); 
seria, digo que se entrase en el bullicio, y aclamando 
ssta ley dijese á los amotidados, retiráos; seria que 
mientras durase la misma fermentacion no les permitie- 
se juntarse de nuevo; pero pasados tres dias, cuando 
todos se hubiesen retirado á sus hogares y los motivos 
hubiesen cesado, serian necesarios motivos nuevos para 
wspender de nuevo la reunion. Sentado y probado, á mi 
mtender, que esta suspensiou que acabo de pintar es la 
we merece tal nombro, y que la indefinida es lo mismo 
we prohibicion, y que prohibicion no existe en esta ley, 
veamos ahora si hay esas razones de po:ít,ica pederosí- 
*imas que se quieren presentar en apoyo de la opinion 
iel jefe politice de Madrid. Aquí necesitare mmbien de 
a indukwcia de Iaa Córtes. El Sr. Argüelles ha dicho 
nuY bien que en esta materia se halla interesado; sin 
tmb=go, esto no le ha impedi.do impugnar el dictámen, 
ii taW(Jce echar un horron con cierto artificio retórico 
obra loe que (‘~~~pqaiaa. RR el año 20 las sociedades 
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patrióticas. Si el guante se me ha echado á. mí, yo le 
recojo. (dpzli el Sr. Argüelles di9 mlcestras de querer sa- 
tisfacer al orndor.) Mi vida política esti tan libre de toda 
acriminacion, estoy tan exento de todo roci: con ex- 
tranjeros 6 con gente afecta al despotismo. que en este 
punto no me curo de satisfacciones. Voy, pues, á exa- 
minar la historia misma de las sociedades patrivticas. 
En la sapientísima discusion que hubo en el Congreso 
sobre este género de asociaciones, se incurrió. á mi en- 
tender, en un defecto: y perdónese si un hombre jóven, 
un hombre nuevo en materias tan árduas, notase este 
defecto en personas de muy superior talento é instruc- 
cion; pero tbngase presente al mismo tiempo una cosa: 
que la instruccion suele ser perjudicial en estos casos, 
porque ofusca la razon que bastaria á resolver las diA- 
cultades. Así es que en la discusion de sociedades pa- 
trióticas todos miraron áSstas bajo el aspecto de un acto 
de libertad política y no de libertad civil, y bajo de este 
aspecto cl Sr. Argüelles las combatió vigorosamente: 6 
dígaseme, si no, si en los discursos más elocuentes, en 
cl del mismo Sr. Marina, no se trajo á cuento la insur- 
rcccion de Creta, las confederaciones de Polonia, la 
union de Aragon y las hermandades de Castilla, y se 
quiso asemejar á ellas á las actuales reuniones, 8 las 
actuales sociedades. Dijeron bien entonces los que las 
combatieron, que nuestro pacto social, omanizado de 
distinto modo, no había menester esos apoyós; pero no 
era este el aspecto por donde debian haberse considera- 
do las sociedades de España, sino como un mero acto de 
la libertad civil, de aquella libertad que asegura al 
hombre el goce de SUS derechos, de aquella libertad que 
las leyes mismas no pueden prohibir, porque es la basa 
sobre que ellas se cimentan. 

Ahora bien: consideradas estas sociedades como un 
acto de libertad civil, como aquel acto de reunion pací- 
fica y sin armas que la Asamblea Constituyente de 
Francia, en una declaracion que no .dudo yo llamar 
inmortal, reconoció como uno de los primeros dere- 
chos del hombre; reconocido este derecho, digo, pa- 
semos á ver si ha sido perjudicial su uso en España. 
Yo no necesitaré para esto más que hacer ver una 
cosa: para un abuso solo que estas sociedades ha- 
yan introducido, cuánta es la suma de bienes que ellas 
hau traido. YO he visto en ellas formarse el espíritu pú- 
blico, el espíritu público de esta h'acion que tanto nece- 

sita de estímulo; de esta Nacion que no lee; de esta Na- 
ciou que por las razones mismas que ha dicho el señor 
Melo, de estar POCO ilustrada, necesita la palabra viva 
para conocer sus derechos y obligaciones. Yo he visto 
las tribunas de estas sociedades contrapesar el influjo 
poderoso del púlpito: no digo del púlpito cuando explica 
las verdades evangélicas; hablo de aquel ptílpito que, 
apartado de su verdadero instituto, no es más que una 
trompeta de insurreccion, que ha promovido las alte- 
raciones de Cataluña y otras. En los tiempos & que eI 

Sr, Argüelles ha aludido, yo era individuo de esta so- 
ciedad, y entonces puedo asegurar (y reto á S. S. á que 
pruebe lo contrario) que no hubo motivos para sospe- 
char que intentasen turbar la tranquilidad pública. Es 
verdad que estuvimos divididos en alguna opinion del 
Ministerio de entonces; es verdad que las causas de la 
disolucion del ejército de la Isla dieron márgon á for- 
mar algunas sospechas; pero siempre respetaron las Ie- 
ycs, aun cuando hablasen contra sus ejecutores. 

Siguieron las sociedades patrióticas la época funei;- 
la cn que SC dió la ley que ahora nos ocupa. En cuanto 
& la bondad dc esta ley nada diré: siendo una ley exi+ 

tente, no sé si no yendo á derogarla es lícito atacarla 
en este santuario de las leyes; mas si lo fuese, diria yo 
á los que la han impugnado, que ninguno ee encontra- 
r& más pronto que yo á reconocer sus defectos; que la 
creo defectuosísima, y que mal puede hacerse cargo so- 
bre esto á un hombre que siempre ha profesado opinio- 
nes contrarias á las que hicieron que se decretase y 
sancionase. Es verdad que promulgada ella hubo algu- 
nos desórdenes en las sociedades, y era consecuencia 
precisa, no habiendo presidente que llamase al órden, 
no habiendo aquella union que se hizo sospechosa al 
Gobierno, como una conspiracion ramificada que se ha- 
bis extendido por t,oda Espdiia; pues si se reglamenta- 
ron, eìto no era más que para conservar órden en sus 
discusiones. Es verdad que se oyeron en la tribuna mis- 
ma de la Fontana (no lo oí yo, pero 10 se) las opiniones 
más antisociales, los principios más anticonstituciona- 
les; pero gcuál era el remedio para cortar estos abusos? 
No faltar á la ley prohibiendo las sociedades. La tran- 
quilidad se ha restablecido, se dice. Señores, no se ve 
mHs que la tranquilidad, y no se ve la sedicion afli- 
giendo á la Nacion, á Cataluña actualmente y otras pro- 
vincias. Pues á ese mal opongamos, no la razon sola, 
no el frio cumplimiento de obligaciones, sino otro en- 
tusiasmo igual: encendamos un fuego que por desgra- 
cia se ha apagado; y en vez de echarle cenizas, atice- 
mos la hoguera que ha de consumir los miasmas impuros 
que aun infestan nuestra atmósfera política. 

Pero iqué digo, señores? Yo soy el primero que mc 
extravío de la cuestion; yo estoy presentando razo- 
nes de política en un asunto legal: perdóneme el Con- 
greso; otros las presentaron antes, y la ley sola es 
la que debe hablar en este caso. Si eI jefe político de 
Madrid, cuya apología ó condenacion no haré en este 
momento, es persona responsable, poco importa que haga 
falta (aun cuando la hiciese) para mantener el órden: 
otras habrá que le conserven, y le conserven sin necesi- 
dad de infringir las leyes: otro habr& que sepa conser- 
var las sociedades patrióticas, que reprima cou mano 
fuerte al osado que de ellas intentase valerse para sus 
fines perversos. Desengañémonos, pues: si lo único que 
requiere la ley expresamente de los que quieren reunirse 
para hablar en público sobre materias políticas, no es 
que pidan licencia, sino que d6n conocimiento á la au- 
toridad; si la ley prescribe, no prohibicion, sino sus- 
pension, y suspension indefinida es prohibicion; si nos 
persuadimos dc todas estas reflexiones, creo que vota- 
remos legalmente fallando la responsabilidad, y vota- 
remos una cosa que ha de conservar el espíritu público, 
y que le conserva más quiz& que un voto contrario. 

Permítaseme una reflexion que me ha ocurrido de 
repente, y perdóneme el Congreso que le moleste, por- 
que ya estaba concluyendo, y no quiero con todo dc- 
jar de manifestarla. Se ha dicho mucho de que hay per- 
sonas manejadas por los extranjeros y por nuestros enc- 
migos domésticos, interesadas en que el sosiego público 
de Madrid se perturbe, y que esto sucederá si exigiéso- 
mos la responsabilidad al actual jefe político. Pues bien; 
yo ruego que se vea el resultado de la decision de hoy: 
y segun SC vea el número de caras que están alegres 6 
tristes, y cuhles sean, vendremos en conocimiento dc 
cuál sea la opinion de los buenos, y qué es lo que exige 
la conveniencia pública. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, so 
acordó que la rotacion del dictamen fuese nominal; y 
habíkndose procedido á ella, resultó desaprobado cl dic- 
támen por 85 votos contra 59, en la forma siguiente: 
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Señores que dijeron RO: 

Prat. 
Benito. 
Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada Y 
Nuiíez Falcon. 
Roset. 
Infante. 
Murfi. 
Valdés Bustos. 
Alvarez (D. Elíasj. 
Torre. 
Trujillo. 
Roig. 
Melo. 
Bauzá. 
Herrera. 
Patiño. 
hdanero. 
Sanchez. 
Lodarcs. 
Apoitia. 
Blalie. 
Torner. 
Robinat. 
Rico. 
Montesinos. 
Silva. 
Arias. 
Alcalde. 
Rey. 
Lamas. 
Enriquez. 
Bclda. 
Mart.í. 
Cortés. 
Casas. 
Fcrnandex Cid 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Pedralvez. 
Merced. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Ruiz del Rio. 
Manso. 
Garoz. 
Gomcz (D. Manuel). 
Paterna. 
sotos. 
Tomas. 
QuiHones. 
Cuevas. 
Ferrer (D. Antonio). 
Ladron do Guevara. 
Marchamalo. 
Cano. 
Prado. 
Escudero. 
Eulatc. 
hl unfbrriz . 
Vega. 
Alvarez. 

Buey. 
Diez. 
Latre . 
Lapuert,a. 
Santafé. 
Lagasca. 
Sangenis . 
Lasala. 
Jáimes. 
Lopez Cuevas. 
Fuentes do1 Rio. 
Castcjon. 
‘Yalcó. 
Gisbert. 
Lopez del Baüo. 
lklendez. 
Alcántara. 
Gomez Becerra. 
Escovedo. 
8r. Presidente. 

Total, 85. 

Sciíores que dijcron si: 

Salvá. 
Saavedra. 
Buruaga. 
Domenech. 
Luque. 
Pumarejo. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Riego. 
Canga Argücllcs. 
Gil OrduBa. 
Septien. 
Sierra. 
Báges . 
Belmonte. 
Moreno. 
Salvato. 
Villanueva. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Parque. 
Ibarra. 
Bertran de Lis. 
Reillo. 
Navarro Tejeiro. 
Busaiia. 
Afonzo. 
Soria. 
Alvarez Gutierrez. 
Istúriz. 
Grases . 
Zulueta. 
Muro. 
Marau . 
Perez do Meca. 
Alix. 
Abreu. 
Galiano. 
Valdés (D . Dionisio), 
Oliver. 
Jimenez. 
Nuñez. 
Romero. 
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Aguirre. 
Pacheco. 
Serrano. 
Bartolomé. 
Lillo. 
Gonzalez Alonso. 
Ramirez de Arellano. 
Velasco. 
Sedeño. 
Villavieja. 
.\tienza. 
Scquera. 
Adan. 
Flores Caldcron. 
Ovalle. 

Total, 50. 

Diósc cuenta de una prepuesta de S. N., hecha por 
couducte del Secretario del Despacho de Hacienda, so- 
bre cl modo de autorizar á los intendentes de las pro- 
vincias para la administracion, cobranza y resguardo 
de las rentas públicas. 

Leida dicha propuesta, SC suscitó la duda de si de- 
bcria pasar á la comision correspondiente, 6 si debe- 
ria seguir los trámites prescritos en los artículos 133 y 
siguientes de la Constitucion para la formacion de las 
leyes; y despues de leidos, así dichos artículos como 
otros varios del título V, que trata de los tribunales y 
de la administracion de justicia, por creerse que el pro- 
yecto podia decir alguna contradiccion con e!los, se de- 
claró leido por primera vez. 

El Sr. Cal¿ga pidió que mediante hacerse mérito en 
la exposicion que precede al proyecto, de la Memoria 
que como Secretario del Despacho formó y se leyó á las 
Córtes en el mes de Marzo de 1821, y querer apoyarse 
dicho proyecto en las opiniones de aquella Memoria, 
que no son las mismas, se uniese á él para que se tu- 
viese presente por la comision que examinase el pro- 
yecto, relevándose 4 8. S. de entender en este negocio. 

Dióse tambien cuenta de un oficio del Secretario del 
Despacho de la Gobernacion de la Península, acompa- 
nando el impreso que habia remitido al Gobierno el jefe 
político de la provincia de Barceloua en 15 de este mes, 
por cl cual constaban las dos derrotas sucesivas que ha- 
bian sufrido las gavillas de rebeldes capitaneadas por el 
monje Trapense, y la dispersion de 600 facciosos en Ca- 
pclladcs; participando asimismo que la correspondencia 

Iarticular de Barcelona, que debia llegar á esta capital 
n el dia de mañana, habia sido interceptada en Ccrvc- 
a, único punto en que ha116 eI conductor á los faccio- 
os, que resolvieron quemarla: y asimismo que de las 
iferentes tropas que de órden de S. M. habian acudido 
, las provincias de la antigua Cataluña, el primer ba- 
allon de Fernando VII entró en la plaza de Lérida. Lei- 
lo el impreso á que se refiere el anterior oficio, qucda- 
‘on las Córtes enteradas. 

Los Sres. Canga, Villanueva é Istúriz prescutarou 
lna proposicion en que pedian se diesen gracias a laS 
#ropas y Milicias voluntarias de Cataluña por su celo, 
ialor y actividad: que se mandasen inscribir en Ia sala 
le las sesiones de la Diputacion provincial los nombres 
ie los milicianos que muriesen en persecucion de 10s 
‘acciosos, y que se atendiese á las viudas y huérfanos 
lc aquellos á costa de los pueblos que tomasen parte en 
a faccion; y por último, que se suprimiese el monastc- 
‘io de Poblet, destinando sus rentas al fomento de la in- 
lustria del país. Esta proposicion se reservó para la sc- 
;ion de maiíana por ser ya tarde; habiendo hecho á ella 
:l Sr. Jáimes Ia adicion de que se relevase á la villa 
le Valls del pago de contribuciones en el presente aiio 
y en el próximo venidero, en premio de su heroica de . 
brisa contra los facciosos. 

Las Sortea oyeron con satisfaccion un oficio del Sc- 
:retario del Despacho de la Gobernacion de la Pcnínsu- 
la, en que participaba que SS. MM. y AX. continuaban 
sin novedad en su importan& salud. 

El Sr. hesidente anunció que esta noche habria sc- 
sesion extraordinaria, en que se discutiria el proyecto 
de instruccion para el gobierno económico-político de 
las provincias, y se leeria el dictámen de la comision 
especial encargada de examinar la Memoria del Secro- 
tario del Despacho de la Gobernacion de Ultramar: que 
en la sesion de mañana se leeria el dictamen dc la que 
estaba encargada de hacer el cotejo de la minuta del 
Código penal con las Actas y demás antecedentes: que 
se haria la segunda 1ectÚra de la ley propuesta con mo- 
tivo dc las ocurrencias de Cataluña; y por último, SC 
leeria tambieñ la minuta del mensaje á Y. M., que tic- 
nen acordado las Cortes, continuándose la discu4ou 
pendiente. 

Se levantó la sesion. 




