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DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRFJDENCIA DEL SErìiOR GOllE RECIMRA, 

SESION EXT~~~RDINA~~IA DE LA NOCHE DEL 19 rw JUNIO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Act.a dc la sesion extraordina- 
ria anterior. 

Se mandó insert,ar en clla el voto de los Sres. Loda- 
res, Gonzalez (D. Manuel Casildo) , Apoitia y Ruiz del 
Rio, contrario B la resolucion de las Córtes por la cual 
aprobaron la medida 16 de las presentadas por la co- 
mision encargada de informar sobre el estado político 
de la Nacion. Igualmente se mand6 insertar el voto del 
Sr. Buey, contrario á la citada resolucion. 

Las C6rtes se sirvieron aprobar el dicthmen de la co- 
mision de Diputaciones provinciales acerca de la soli- 
citud de 10s milicianos voluntarios de la villa de Archi- 
dona, en la provincia de Málaga, pidiendo se les provea 
de armas para contribuir con sus esfuerzos á la defensa 
de las libertades pátrias, al mantenimiento del órden 
público y 4 la persecucion de log foragidos que se abri- 
gan en los bosques de su término, y que á este fin se 
autorice al Ayuntamiento para que pueda tomar lo ne- 
cesario del fondo del pósito, que es bastante crecido; y 
la comision , en vista del informe del Ayuntamiento, 
que apoya esta solicitud, elogiando los nobles senti- 
mientos que distinguen á aquellos milicianos, era de 
opinion que las Córtes podian autorizar al expresado 
Ayuntamiento para que del fondo del pósito tome el 
caudal necesario para. comprar el armamento preciso 
para el número de milicianos voluntarios que lo nwesi- 

ten, con prevencion de que deberá dar cuenta justiflca- 
da de todo ci la Diputacion provincial. 

Tambien aprobaron las Córtes los dictkmenes si- 
guientes: 

Primero. El de la comision segunda de Hacienda, 
acerca de la solicitud de D. José Nendez de Vigo, ac- 
tual administrador interino y tesorero del ramo de Cru- 
zada eu la diócesis de Oviedo, pidiendo se le habilite 
para poder obtener destino de la Hacienda pública; á. cu- 
ya solicitud proponia la comision, de acuerdo con el 
Gobierno, podian acceder las Córtes, en consideracion á 
los servicios pecuniarios hechos por este interesado en 
favor de la causa de la independencia nacional, á su 
adhesion al sistema constitucional y á la aptitud co11 
que está desempeñando el destino de administrador. 

Segundo. El de la misma comision, que proponia 
igualmente se habilitase á D. Manuel Ruiz Quesada pa- 
ra obtener empleo, no sirviéndole de obstáculo el no go- 
zar actualmente de sueldo, conforme al parecer del Go- 
bierno y en consideracion á los mkritos y servicios del 
interesado. 

Tercero. El de la misma Comision, que proponia se 
declarase [i Dofia Alaría Teresa Roig. viuda de D. Fran- 
cisco Bataller, interventor que fué del canal de Manza- 
nareá, comprendida en los beneficios de Monte-pío de 
correos, siempre que haga efectivo el pago de lo que 
su marido quedb debiendo R IOS fondos de aquel ramo. 

Cuarto. El de la comision de Diputaciones provln- 
ciales acerca de la solicitud de D. Bernardo Jlartí, ca- 

503 



.Ay.__-I----c -- - 
v 

2010 íO DE JUNIO DE 1842. 

pitan de coraceros, retirado en la provincia de Valen- : ciouales que procedan de los puertos de Francia y DO 

cio, pidiendo que de los fondos municipales de los Pue- 1 consistaa en productos naturales ó industriales de la 
blos de dicha provincia se le dS lo necesario para SOS- misma Francia, cuya introduccion esta permitida,n 
tener la partida que á sus órdenes se emplea en la per- 
secucion de ladrones, cuya solicitud apoyan y reco- ; 
miendnu la Diputacion provincial y el jefe político; opi- Se mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
uaurlo la comision, en vista de estos informes y de los una exposiuion de D. Rafael Poerio y otros tres emigra- 
servicios importantes que ha hecho dicho oficial con los dos italianos, los cuales reclamaban desde Alicante con- 
clue cnmponen su partida, que debian autorizar las Crjr- tra Ia úrden expedida por el Ministerio de la Gober- 
tea r:l la expresada Diputaciou para que cn el prcsupues- nacion de la Península en 17 de I)Iayo ultimo, por la 
to de sus gastos incluya los que se necesiten para el I cual se limita ú determinado número de personas el so- 
objeto mencionado, deseando la comision que su ejem- corro acordado por las Córtes; se determina la época de 
plo fuera imitado por las demás Diputaciones del Reino. la entrada en Espafia para tener opciou á dichos socor- 

Quinto. El do la propia comision en el expediente ros, y se establecen ciertas medidas sobre la residencia 
promovido por el Ayuntamiento de la villa de Xarmole- 
jo pictiendo permiso para enajenar la dehesa que se ti- 

1 de los emigrados, que no son conformes á lo prevenido 
, en la ley de asilo; pidiendo en su consecuencia que se 

tula Cerrada, perteneciente á sus propios y 6 los de An- ) les continúe el socorro que fijó el Gobierno para las va- 
dújar, con el fin de invertir su producto en la reparacion 1 rias clases de emigrados en SU iostruccion de 19 de Se- 
del puente sito en su tkrmino sobre el rio Guadalquivir; tiembre último, dejkndoles gozar en su plenitud la ley 
sieudodeparecer la comision que las Córtes debian conce- j de asilo para extranjeros. 
der dicho permiso en atencion á las razones que expone la : 
Diputa& provincial y apoya el Gobierno: - 

Sexto. El de la comision Eclesiástica, la cual, en 1 Lo mismo se acordó respecto de otra solicitud de 

vista del oficio del Secretario del Despacho de Gracia y I D. Pedro Carta, de igual naturaleza que la anterior, ! 
Justicia con motivo del Que con fecha 15 del actual le 

: 
: 

que presentó con este motivo el Sr. Lagasca. 

ha dirigido el jefe políkco de Bilbao, la propuesta de 
kte, los justos motivos en que la funda, y el parecer 
del Gobierno, opinaba que las Córtes debian confor- 
marse con éste, mandando suprimir, no solo el convento 
de San Francisco de Bermeo, sino tambien el de Forúa, 
quetlando autorizado el Gobierno para tomar igual me- 
dida hasta la prósima legislatura con respecto 6 todos 
10s demtís conventos que se hallen en el mismo caso, 
aunque no estén comprendidos en la ley de 25 de Oc- 
tulm dr! 1820. 

Tambien fué aprobado el siguiente dictámen: 
ctLa comision de Comercio ha examinado la repre- 

sentacion del consulado de Bilbao sobre el modo con 
que se elude el pago de la cuarta parte de aumento en 
los derechos de géneros extranjeros que se introducen 
tambien eu buques extranjeros, consistiendo aquel en 
llevar los tales géneros & los puertos de Francia, desde 
los cuales los trasladan A los de España en buques me- 
nores de cabotaje. 

Rste medio de eludir la ley produce muchos perjui- 
cios, como lo indica el mismo consulado, pues disminu- 
yc los productos de las aduanas, perjudica 4 la marina 
mercante y facilita grandemente el contrabando. 

Las Córtes, en la reforma de ias bases orgkkicas que 
hicieron en 20 de Diciembre del ano pasado, para evi- 
tar iguales abusos que se hacian por Gibraltar y Portu- 
gal, declararon comprendidos en el adeudo de la cuarta 
parte á los cargnmentos que viniesen en buques nacio- 
nales procedentes de aquellos puertos. Igual precaucion 
debe tomarse con los que procedan de los puertos de 
Francia, si son productos naturales ó industriales de 
otras Naciones, pues que de éstas pueden venir directa- 
mente en buques espaìioles sin tocar en Praucia i dejan- 
do vigente con respecto k los de la misma Francia la 
dispuosto en el art. 5.” de las citadas Gases org8nicas 
de 20 de Diciembre de 1821. Por tanto, la comision opi- 
na que la citada base 6 art. 5.’ debe entenderse Con h 
adicion siguiente: 

«Tambien estarAn sujetos al mismo aumento de la L 
Cuarta par& de derechw los caqamentoe de buquee xw . 

Los Sres. Istúriz, Serrano y Septien presentaron la 
siguiente proposicion, que se declaró leida por prime- 
ra vez: 

ctEn virtud del oficio pasado por el Gobierno para 
t ,omar en consideracion la extincion del convento de 
1 3ermeo, pedimos que las Córtes decreten la extincion 
: absoluta de regulares y monacales de toda clase. )) 

El Sr. Murfi presentó tambien la siguiente, que se 
nandó pasar á la comision de Comercio: 

((Habiendo decretado las últimas Córtes extraordi- 
xariss en 20 de Enero último varias disposiciones inte- 
binas para el comercio de Ias islas Canarias, comprendi- 
las en seis artículos, de los cuales el primero previene 
lue se forme por la intendencia de aquellas islas la tarifa 
lue deba regir en las mismas, señalando los efectos 
lrohibidos en España que deban habilitarse, y los de- 
*echos que hayan de pagar, tanto éstos como los de lí- 
:ito comercio que se introduzcan, y que con la cal%- 
:acion é informe de aquella Diputacion provincial, y 
Iyendo antes á los Ayuntamientos de las principales 
poblaciones de aquellas islas, y tambien al consulado, se 
remitan al Gobierno para la aprobacion de las Cortes; 
no habiendo podido verificarse lo prevenido en este ar- 
tículo en tiempo de que pueda recaer la resolucion de 
las CMeS actuales en la presente legislatura, de lo que 
puede resultar un perjuicio incalculable á aquella pro- 
vincia, haciendo ilusorias en gran manera las benéficas 
intenciones de las Córtes, suplico B éstas autoricen SI 
Gobierno para que, llegado que sea el indicado expe- 
diente. mande poner en ejecocion en calidad ,de provi- 
sional la tarifa que propongan la intendencia y Diputa- 
CiOn PrOVinCiaI, con las modificacionw que estime opor- 
tunas. 0 

Condescendiendo las córtes con la súplica que les 
hizo el Sr. Riego, se skrvieron concederle su permiso 
Para que pudiese ealir .de Madrid B restablecer sa &ud, 
demasiadamente deteriorada. 

I 
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Continuando la discusion de las medidas propuestas 
por la comision encargada de informar sobre el estado 
político del Reino, presento el Sr. Prado las siguientes 
adiciones B la medida 13: 

((Para que los pueblos entiendan mejor la conformi- 
dad de la Constitucion política de la Monarquía con la 
religion católica apostólica romana, y se convenzan de 
una manera irresistible que ésta es protegida por la Na- 
cion con leyes justas y sabias, y de que el Congreso se 
interesa demasiado en el exacto cumplimiento de ellas, 
pido B las Córtes acuerden: 

1.” Que se pregunte á los Rdos. Obispos si han lle- 
vado á efecto cuanto se previene y dispone en la ley de 
32 de Febrero de 1813, y si han hallado obstáculos en 
la ejecucion de tan sábias disposiciones, y cuáles sean 
éstos, á fin de que las Córtes con mano fuerte y podero- 
sa puedan removerlos. 

2.” Que sé excite con toda eficacia el celo del Go- 
bierno para que con todo el lleno de sus facultades, y 
con arreglo á lo prevenido en la citada ley, capítulo II, 
artículo l.‘, proceda sin demora á formar la lista de li- 
bros y escritos que no deben circular, como abierta- 
mente contrarios é injuriosos á la religion y 8 la moral, 
y que entre tauto tome las mas enérgicas y prontas 
providencias para impedir el lastimoso estrago que del 
libre curso y pública venta de semejantes libros se está 
siguiendo á la causa pública y á las buenas costumbres. 

3.” Que el Gobierno informe á la mayor brevedad 8 
las Córtes acerca de lo que haya adelantado en la for- 
macion de la indicada lista, y así bien de las medidas 
que hubiere tomado para atajar desde luego los incalcu- 
lables daños que ocasiona la impune circulacion de tales 
escritos, cuyas perniciosas y mortíferas doctrinas son 
las más B propósito para destruir por sus cimientos la 
cristiana y religiosa educacion que en todas las clases 
del Estado desean con áusia promover las Córtes, y se 
halla altamente recomendada en nuestra shbia y piado- 
sa Constitucion. 

4.” Que las Cortes están dispuestas á dictar cuantas 
medidas legislativas se creyesen convenientes y opor- 
tunas para que lo prevenido en la citada ley de 22 de 
Febrero de 18 13 tenga el m6s cumplido efecto, y se 
asegure en lo sucesivo la Ael observancia de tan justa 
disposicion. » 

Leida esta adieion, en apoyo de ella dijo 
El Sr. PRADO: Contemplo que mis adiciones son 

las más oportunas para que los pueblos se convenzan de la 
conformidad de la Constitucion con la religion católica 
apostólica romana, que es el iln que se propusieron las 
Córtes al aprobar la medida 13: verán que la Nacion 
protege siempre á la religion con leyes justas y sábias, 
y encarga estrechamente el cumplimiento de ellas, como 
lo manifiesta la órden de 14 de Abril de 182 1, dada á 
propuesta de la comision Eclesiástica. Yo no pido, Se- 
nor, más que la ejecucion de las leyes sobre este punto, 
y creo firmemente que las medidas adicionales que in- 
dico han de contribuir á calmar la agitacion de los áni- 
mos, He considerado tambien que no bastará que los 
Prelados enseñen en sus pastorales que las nuevas ins- 
tituciones son conformes á la religion, si por otra parte 
oyen los pueblos que no han tenido efeCm la ley pro- 
tectora de 22 de Febrero y la benéfica órden de 14 de 
Abril, y que publica y descaradamente se venden los 
libros mas impíos y contrarios á la religion, que per- 
vierten y corrompen á la juventud, sin que hasta ahora 
se haya formado la lista de los que no deben Correr. yO, 
repito, solo pido la ejecucion de los decretos vigeutes, y 

lue se remuevan los obstáculos que me consta hallan 
os Obispos para ejercer sus facultades, y no puedo com- 
wender por qué algunos Sres. Diputados manifiestan 
nepugnancia á que mis adiciones pasen á la comision, 
[ue lea dará el valor que merezcan. No habrá ejemplar 
le que adicion hecha por un Sr. Diputado haya dejado 
le pasar á la comision, por inoportuna que parezca, y 
@unas veces aun siendo contraria á lo ya acordado. il’ 
AO serán oportunas para tranquilizar los ánimos las me- 
lidas que reclamo? $0 será conveniente repetir que las 
Xrtes están siempre prontas á dictar leyes que protejan 
a religion y areguren la puntual observancia de las ya 
rcordadas? El Congreso con su ilustracion lo decidirá. )) 

Habiéndose preguntado si pasarian estas adiciones á 
a comision que habia presentado el dictámen, se acor- 
ló que no pasasen. 

Leida la medida 18, dijo 
El Sr. APOITIA: Antes de votar este artículo qui- 

;iera saber á qué tiempo se contraen esas medidas a que 
ie refiere esta disposicion. Porque si son anteriores al 
evantamiento de una faccion y de haberse unido á ella 
In eclesiastico de quien el Prelado no tenia motivos de 
;ospechar, no podia haber tomado ninguna medida con- 
;ra él: si son posteriores á haberse unido un eclesiástico 
i los facciosos, no está ya en manos del Prelado tomar 
nedidas ningunas. Por eso quisiera saber antes de vo- 
tar, á qué tiempo hacen relacion esas medidas. 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: Yo contestaré al se- 
ñor preopinante que estas medidas deben tomarse siem- 
pre que un eclesiástico se haya unido á los facciosos, 
declarando que ha perdido la confianza de su Prelado, 
separándole de la iglesia á que se hallaba adscripto, y 
haciendo una declaracion á sus feligreses, etc. Claro es 
que antes de haber manifestado su delito no puede el 
Prelado tomar medidas contra él. 

El Sr. MONTESINOS: Me opongo á esta medida, 
no porque la considere injusta ni desacertada, siuo por- 
que la encuentro inútil, y cuando se trata de legislar 
no creo que debe hacerse nada inútil. Pido que se lea 
la órden de 30 de Abril de 1821. (Se Zcyd.) Creo, Señor, 
que en viste de esta órden, todo lo que dice la medida 
18 es insignificante, porque en aquella está dicho con 
mucha mas latitud, mucha más energía y mas indivi- 
dualidad. Si á pesar de eso aquella es ineficaz, induda- 
blemente lo será ésta tambien; sies eficaz, bastará aque- 
lla; y de todos modos, creo que la presente está demks. 
Para mí es una cosa inconcebible el no tener noticia de 
que se haya tomado medida alguna por los Prelados en 
las provincias donde existen los facciosos; y esto quiere 
decir, 6 que los Prelados son muy poco perspicaces, ó 
que son demssiado diestros los eclesiásticos que están 
bajo sus órdenes. Digo, pues, que á vista de esa dispo- 
sicion, esta medida es inútil, y por lo mismo no dehe 
aprobarse. 

El Sr. MELENDEZ: Le parece al sefior preopinau- 
te que este artículo no producirá efecto saludable, por- 
que ya está mandado; y yo creo que ese no es inconve- 
niente, porque las leyes no dejan de adquirir vigor 
porque se reproduzcan: además de que este artículo se 
diferencia mucho de la órden que acaba de leerse. Esta 
fue motivada por los acontecimientos de Búrgos, So- 
ria , Calahorra y Avila; y en la correspondencia oficial 
que ha visto la comision, resulta que todos los Prelados 
en sus contestaciones al Gobierno se manifestaban con 
los sentimientos más patrióticos, y que con respecto al 
de Calahorra se da cuenta de las medidas que habia to- 
mado aquel Rdo. Obispo contra tres 6 cuatro curas y 
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algunos beneficiados que habian abandonado sus igle- 
sias, priváudoles de sus beneficios, fijando edictos en 
las puertas de las iglesias, y en fin, tomando las provi- 
dencias análogas á las circunstancias. Esto resulta ofi- 
ciahnente por el dicho de los Prelados; mas ahora quie- 
re la comision que no sean aisladas estas contestacioues, 
sin0 que dice que scan documentadas. Vean aquí las 
Córtes una diferencia muy grande entre lo que se exige 
ahora y lo que se esigió en aquella 6rden. Hay una 
grag distancia entre que un Prelado retiera al Gobierno 
las medidas canónicas 6 políticas que hab-a tomarlo con- 
tra los abusos de los eclesiásticos, por medio de un ofi- 
ri0 en que, poniéndose eu buen lugar, siempre resulta 
qjle se ha cumplido hasta el bltimo ápice, y que lo ha- 
ga á vuelta de correo dando esta noticia documentada. 
es decir, remitiendo copia document,ada dc sus prori- 
I!encias. Cn Obispo tiene muchas mrdidas canónicas que 
poder tomar, .va valiéndose de las armas espirituales que 
tiene en su mano y que soU de mucha fuerza para los 
eclesiásticos, y ya de otras providencias que toqnen al 
interés pecuniario de los eclesiásticos. Por todas estas 
razones parece que es convenientísimo que se exija la 
ctontestacion documentada, y que por lo mismo debe 
aprobarse esta medida. 

/ averiguaciones correspondientes para castigar Ií los tul- 

pad0s y contener por los medios que están al alcauce 
de su autoridad los progresos dr tautos males. Si han 
cumplido con su deber, hau debido, y siu duda deben 
tener hechas todas estas averiguaciones, y tornadas las 
providencias que les haya dictado SU CC~O por la pureza 
de la religion profanada y por la conservacion del sis- 
tema que han jurado guardar y hacer guardar á todos 
sus súbditos; y así. estii muy en su lugar que se les 
mande dar curnta de todo esto á vuelta de correo, pues 
es cosa que deben tener hecha. 

El Sr. MONTESINOS: Me parece que es equivalen- 
te la respuesta documentada que ahora se exige, al iu- 
forme justificad0 que dice esa órden. 

El 8r. FALCÓ: Una ligerísima observacion haré acer- 
ca de este artículo, á cuya sustancia de ninguna mane- 
ra me opongo. So quisiera yo que se maudase una cosa 

Alas yo quisiera que cl articulo no se dirixiesc & 
mandar dc nuevo lo que COU olvido, 6 m8s bien con 
desprecio de la ley, uo se ha cumplido, sino que se tra- 
tase de hacpr castigar estro infraccion. empezando por 
preguntar al Gobierno qu6 providencias ha tomado con- 
tra lod Kdos. Obispos y Prelados locales que no cum- 
piieron cou la órden leida, est,ando tan clara y termi- 
nante. Ya hace tiempo, Srilor, que en Cataluba se co - 
menzó á encender la guerra civil, y que puest4w á HU 
frente wlrsiásticos seculares y regulares. le han que- 
rido imprimir el cariícter atroz del fanatismo religioso: 
y es pilhlico y constante que apenas hay Prelado en 
aquellas provincias que haya abierto su boca para cou- 
tener la insurreccion dirigida por sus propios súbditos. 
hasta que el Gobierno con una árden expresa, digámoslo 
así, ud koc, ie3 ha prevenido que lo ejecuten. Pero ilo 
habian hecho antes? No scfior: han visto brotar por to- 
das partes la llama de la insurrcccion, correr el atroz 
fanatismo por los pwhlos, canonizarse los asesinatos y 

IlUe despues n0 pudiera llevarse á debido cumplimiento, : los incendios; en una palabra, destrozados sus rebaBo<; 
y me parece qw en ese caso está el articulo de lue se / y los pastorw y los perros SC han estado durmiendo. 
trata; porque tal vez no será posible dén cuenta docu- j Está infraccion es notoria, este crímen estií perpetrado: 
meutada, cuando en muchas partes el corre!, deja po- ; y así. es preciso y urgente excitar la justiciadel Gobier- 
clUísiu0 tiempo, y mayormente cuando podrán no tener i 
a mano los documentos, sino que habrán de pedirlos á 

no para su averiguacion y castigo. Todavía hay m;ís: 
aun despues de habérseles mandado últimamente la ex- 

alguu cura ó persona que esté fuera del pueblo de su 1 pedicion de pastorales, quisiera y0 saber en q& térmi- 
residencia. Me parece, pues, que en lugar de lws pala- 
hyas (tú. vuelta de correo,)) seria mejor decir ccá la ma- 

; nos estitn concebidas; porque si bien la mayor parte 

~0,. brevedad Dosible,)) para n0 exponoruos á hacer la i 
cumplirán las miras del Gobierno, acaso se podrá prc- 

ky ilusoria, principalmente en aquellos puntos en que ! 
sentar alguna al Congreso dentro de pocos dias, digua 

el correo deja muy pocas horas. 
de que la tome en consideracion. Insisto, pues, cu que 

~1 Sr. SEPTIEN: Aunque he pedido la palabra en 
1 el artículo debe extenderse a excitar kudo el vigor del 

Gobierno para el condigno castigo de la infraccion co- 
¡ 1 

i 
pró del artículo y lc apoyo en una parte, debo tambien 
hablar contra otra parte de él; porque estando tan cxac- 
tamente contraida á la mismaórden de las Córtes de 30 
de Abril de 1821, que se ha leido, me parece extraño 
repetir los preceptos cuando en desdoro de la autoridad 
110 se ha iklo cumplimiento á los primeros. Tengo por 
wertado que se mande á los Prelados eclesiksticos de 
itquellas provincias donde la insurreccion ha levantad0 
<II ominoso estandarte, que d&n cuenta h. vuelta de cor. 
I’CU dc las providencias que hayan tomado con respecto 
k aquellos eclesiásticos que, olvidándose de las ohliga- 
r:ioues sagradas que les impone su respetable ministerio, 
ee han declarado escandalosamonte cómplices de la re- 
hclion. Ha dicho cl Sr. Valc6 que no tendrán tiempo su- 
ficiente para dar estas noticias á vuelta de correo. Esta 
razon no tiene bastante fuerza para desaprobar la medi- 
da, porque no se dice en ella que remitan sumarias ni 
averiguaciones prolijas, sino que dén cueutxl simplemcn- 
te de las providencias que hayan tomado desde el mo- 
mento en que vieron brotar los funestos síntomas de la 
rebelion y del panatismo, dirigidos tan descarada como 
hwrorosamente por varios eclesihsticos seculares y re- 
gulares: porque seria bien extrailo y punible que desde 
bits prilnerae noticias no hayan procedido B hacer la: 

uetida, porque con paliativos nunca se atajarán tamr- 
íos desúrdenee. 1) 

1 I 

Concluido este dkcurso, se declaró el punto suHCi(?ll- 
cemente discutido, y fué aprobada la medida 18. 

Tambien fué aprobada la 19, despues de uuas mu.v 
ligeras observaciones sobre si era exacto decir que 
se recomendase al Gobierno el puntual pago de las 
pensiones señaladas á los secularizados y ex-mona- 
cales, cuando esto no pcndia sino del Crédito público. 

Leida la mediia 20, dijo el Sr. Galiano que esta diu- 
posicion no tenia contra sí otra cosa que la de ser irrea - 
lizable en la actualidad: y el Sr. Gil de la Cuadra con&- 
t6 que cuando menos mostraba los buenos deseos de la 
comision. En seguida fué aprobada; y no se votó la me- 
dida 21 por estar ya hecho lo que en ella se prevenia. 

Lcida la medida 22, dijo 
El Sr. WNZALEZ AIZNSO: Siento haberme vis- 

to en la precision de tomar la palabra contra este pro- 
yecto; Pero no puedo menos de hacerlo, porque habiéu- 
dose descubierto una grande llaga en la Nacion, los se- 
ñores de la comision no han cuidado de proponer el de- 
bido remedio jara cortar el mal. Yo tengo que protes- 
hr ante et Congres que veo graves miles á los que no 
se Pone remedio en este proyecto, y me recuerdan el 
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priucipio de los que afligieron á la Inglaterra en tiem- ces: además de que es una medida que rara vez habrá 
1’0 de Cárlos 1. Seguramente estamos en ellos; y para que usar de ella, por 10 que no podran seguirse grande,5 
que nada falte, están designados los partidos de lou gi- efect,os del pequciío perjuicio que pueda causarse á Ia;: 
netes y de los de la cahcza redonda. Yo, aunque no per- personas trasladadas. 1) 
fenezco ií uinguno, porque no tengo otro partido que el 1 Pidió el Sr. Gonzalez Alonso que se leyese el articu- 
dc la razou, ruego á todos que coopcrcn conmigo para , 
r)odcr conseguir la paz. La paz es mi dcsoo: así decia : 

lo 28 de la lcu de 9 de Octubre de 1812; y leido, dijo 

El Sr. SEOANE: Despues de 10 que el Sr. Momero 
uno dc 103 más gralides hombres que ha tenido la Ka- 
cion británica. 

ha contestado al Sr. Gonzalez Alonso, poco me queda 
que añadir en apoyo de esta medida, cuyos buenos re- 
sultados deben ser, á mi parecer, de la mayor COUSO- 

cuencia para impedir los males que el poder judicial es- 
tá causando actualmente á la Pátria. 

Mo coutraigo ahora al artículo 6 medida en cuestion, 
y veo que se opone á la ley de 9 de Octubre de 1812. 
LOS jueces de primera instancia son inamovibles, y solo 
podrán ser separados de su destino, 6 bien dándoles otro, 
ó removiBndolos de él despues de haberles formado cau- 
sa y seguídose los trámites que prescriben la Constitu- 
cion y las leyes. La traslacion de los jueces de primera 
instancia de un partido á otro no es darles nuevos des- 
tinos: de consiguiente, no puede correr este artículo. 

Si los jueces de primera instancia son malos, tpor 
quk no se les forma causa? iPor qué no se les da garro- 
te? gDcberemos contentarnos con separarlos de una parte 
para llevarlos & otra? jXo podrá esto, en vez de ser un 
castigo para los que atentan contra el sistema constitu- 
cional, ser un medio para conseguir sus intentos? Han 
pervertido un partido, y se les muda á otro en que el 
espíritu público sea bueno. iQué harán? Procurar per- 
vertirle tamhien por los muchos medios que están á su 
alcance. Además que, dando esta facultad al Gobierno, 
cn dos meses, si quiere, ha concluido con toda la admi- 
nistracion de justicia. Así que, repito que no puede cor- 
rer este artículo. 

El Sr. ROMEZO: El sefior preopinante ha empe- 
zado su discurso aclamando la paz. Yo la aclamo tam- 
bien con las mayores veras, como S. d. ; pero no hacen 
al caso tales declamaciones. Trátase ahora de conceder 
al Gobierno la facultad de poder trasladar de una Au- 
diencia á otra los magistrados, y de un partido á otro 
á. los jueces de primera intaucia, segun crea más con- 
veniente. El señor preopinantc dice que esta remocion 
no puede hacerse sin pasar antes por los trámites y re- 
quisitos que exige la Constitucion. Yo, Señor, creo que 
no puede llamarse ni aun remotamente reinocion el pase 
do una persona de un pueblo LL otro, conservando su 
mismo destino, SU sueldo y la misma condecoracion y 
consideracioaes que antes tenia. Pues en este caso se 
halla la indicada traslacion de los jueces de primera ins- 
tancia. Podrán irrogárseles algunos perjuicios, pero es- 
tos serán indirectos, no directos de manera alguna. No 
hay quien desconozca que los hombres pueden dañar 
más ó menos segun la situacion y paraje en que se ha- 
llen, su destino y el influjo que por sus relaciones pue- 
den tener con otras personas; en sutna, por ciertas cir- 
cunstancias determinadas que les hacen rn& 6 menos 
temibles. En este supuesto, es claro que muchas veces, 
trasladando una persona de un punto h otro diferente, 
eu que no tenga las relaciones ni el influjo que antes, 
on que se halle aislada en sus intentos, y contrariados 
éstos por otras personas adictas á la Constitucion, serán 
mucho menos temibles RUS esfuerzos, consiguiendo por 
este órden el Gobierno el objeto importantísimo de qui- 
tarIe los medios de dañar. Así, pues, YO creo que esta 
medida producir8 efectos muy saludables; y deseando 
yo ,Ia paz con tanta ánsia como S. S. y Como el que 
II&J la desea, creo de mi obligacion apoyar este artículo 
C'lJmO muy conveniente y aun indispeqsable, puesto que 
pxra la simple medida de la traSlaCion n0 es WXSariO 
luease haya de verificar la formacion de causa á losjue- 

Es doloroso, Señor, aunque demasiado cierto por 
desgracia, que bien sea por el equivocadísimo conceI)to 
que se han formado los depositarios de la autoridaci 
acerca de las intenciones de 10s patriotas, 6 bien por 
otras causas acaso más criminales, los nombramientos 
de ciertos magistrados y jueces no han llenado las es- 
peranzas de los amantes de la Conatitucion, ni las mi- 
ras benéficas que se propusieron las Córtes al declarar 
interinos todos estos magistrados y jueces. Hemos visto 
con dolor ser repuestos en sus empleos los hombres da 
los seis años, los paniaguados de los Lozanos y $Iataflo- 
ridaa, los perseguidores de los patriotas, en fin, todos 
los atletas del despotismo: ide qué sirvió, pues, Ia me- 
dida que tomaron tan sábiamente las Córtes para que el 
Gobierno pudiese hacer del poder judicial el apoyo más 
firme del sistema? De nada,desgraciadamente: de hacer 
ver la desfachatez con que se eluden las intenciones más 
benéficas de las Córtes por los encargados de su ejecu- 
cion, que si no se muestran cómplices de nuestros enemi- 
gos, coadyuvan al menos poderosamente á sus Planes 
liberticidas. 

Entre los nombramientos que muestran m;ís hasta 
qué punto he llegado la ineptitud ó la malicia de cier- 
tos altos funcionarios, son muy notables los de algunos 
jueces de primera instancia electos para los mismos par- 
tidos en que hahian sido corregidores ó alcaldes mayo- 
res al tiempo del restablecimiento del sistema. $e es- 
peraria qug pudieran llegar á ser buenos estos emplea- 
dos para formar el espíritu público y para cooperar á la 
consolidacion del sistema, en los mismos sitios dondo 
hahian sido acérrimos sostenedores del despotismo? ¿Se 
podria creer que olvidarian las costumbres á que esta- 
ban avezados, y que les babian valido el ódio más mar- 
cado de los pueblos, ódio que habian demostrado éstos 
hasta con regocijos públicos al restablecerse el sistema, 
por creerse libres de su dominacion? A pesar de esto, se 
castigó á los pueblos dejándoles sus antiguos opresores; 
se les hizo ver del modo mb terminante que nada ha- 
bian ganado en la mudanza de gobierno, y que los cIa- 
mores de los más entusiasmados patriotas no eran sino 
voces que se llevaba sin fruto alguno el viento. 

Es verdad que la medida que se propone no remedia 
radicalmente estos males; pero ya que las inmensas di- 
ficultades que saben oponer los malvados á que se prue- 
ben legalmente sus extravíos nOS privan Casi siempre de 
poder dar toda su luz á lo miSm0 que vemos, que oimos 
y que sentimos de todas maneras; ya que se oponen tan- 
tos obstkulos á que la ley, cuya espada parece estar 
entre nosotros embotada completamente, castigue á 10s 

malvados, sepáreseles al menos de donde 6 relaciones 
antiguas con todos los pcrversos, ó memorias tristes I no 
les den tanto poder para hacer el mal, ó no les pcrmi- 
tan hacer el bien: traslúdcse á magistrados y jueces ;i 
donde puedan ser titiles ó menos dttilosos; y que! (:I Go 
bjerno, revestido dc esta autoridad, tenga un medio rn& 



de imponer a los que solo por un error fatalísimo a la , sente medida. Contra ella no reClamaré principios gene- 
causa de 1s p&tria pudieron elegirse para órganos de la ! rales: no me es desconocida la célebre expresion del fa- 
justicia. ) meso Montesquieu, de que ha hecho USO en nut?StrOS 

El Sr. RAMIREZ ARELLANO: Lo que acaba de I dias la Francia, á saber: de que hay casos en que es ne- 
doeire Sr. SeosLe, y lo que antes dijo el Sr. Romero, cesario echar Un velo sobre la letra de la ley. NO recor- 
lejos de apoyar el dictámen dela comision, en mi con- * daré lo ocurrido en Inglaterra cuando se trataba de que 
eepto es la impugnacion mayor que se puede hacer de 1s familia de los Estuardos no ocupase el Trono: se die- 
el. El Sr. Romero dijo que porque estos jueces eran ma- ron providencias particulares para hacer salir á ciertas 
los deberian mudarse á otra parte donde lo fueran me- personas que se suponian demasiado adictas a esta fa- 
nos. Yo creo que todos los Sres. Diputados están bien milia. Convengo en que hay casos en los cuales estas 
persuadidos de que el que es mal0 lo es en todas partes, , medidas, si bien contrarias á las leyes y violentas, es- 
por miis que se le mude de poblaciou, y con esta muta- tãn legitimadas por las Naciones, y hoy tal vez los en 
cion solo se lograra que hsbicndo pervertido ya los na- que nuestra Pátria se halla son taies que tambien le- 
turales de un partido, vaya á pervertir los de otro. 1 gitiman esta que se discuto; pero jserá suficiente para 

Ha dicho el Sr. Seoane que el Consejo de Estado no / llenar el objeto que nos proponemos, la simple separa- 
11s correspondido á las esperanzas de los patriotas y á / cion de la capital. 7 iHabremos hecho algo para mover su 
la que habia formado la Kacion, en el nombramiento 6 
propuesta que hizo de magistrados y jueces. Convengo 

1 empedernido corazon? No señor: consideremos 10 que 
i pueden hacer los cesantes permaneciendo en Madrid, Y 

en gran parte con S. S.; conozco que fueron nombra- lo que pueden hacer en las provincias á que se les des- 
dos jueces hombres indignos de serlo, y algunos de tine. No olvidemos que Madrid no es España: por una 
quienes hay informes de las Diputaciones provinciales extrañeza notable, no ejerce la capital de la España el 
de haber sido unos ladrones públicos: en todo esto con- inflUjo que las de otros Reinos ejercen en sus provincias. 
vengo; pero jserh suficiente correctivo para evitar estos Hemos sido testigos que en Espafia las principales revo- 
males ~1 enviarlos á otra parte? Por salvar el honor de / luciones de nuestros dias no han tenido su origen en la 
10s jueces, ise permitirá que alg ,nos trabajen para ha- 1 capital; antes al contrario, hemos visto que ésta ha te- 
cer odioso el sistema constitucional, en cuyo nombro nido que seguir las operaciones de las provincias. Así 
administran mal la justicia? Si el mal está hecho en es- vimos en el año 808 que la revolucion se hizo en lati 
ta parte, iiremos á proporcionarles que lo hagan en otra? provincias de la periferia, y viéndose el centro sin el 
La medida que debia adoptarse era examinar su con- menor influjo, tuvo que seguirlas en la parte que las 
ducha, y 10s que fueran indignos, como ha dicho el se- circunstancias le permitian. Por consiguiente, los cesan- 
Sor Alonso, de desempeiiar este destino, que so fueran tes en las provincias donde se manifestasen las agitacio- 
& SU casa, por no decir otra cosa. nes, son mucho m8s perjudiciales que aquí, porque allí 

El Sr. CASTEJON: El sefior preopintinte supone ejercerian más influjo que en la capital, en que están 
que Solo deberbn ser trasladados los que hayan dado confundidos con la turba de los de su clase. Además, el 
pruebas de dcsafeccion al sistema. Esta es una equivo- ramo de policía no está bien organizado en todos los 
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cacion, como ayer indiqué y vuelvo ahora á repetir. Si 
así fuese, el Gobierno se veria en la mayor ansiedad. 
Cu juez de primera instancia puede ser muy interesan- 
te en un punto, y no serlo tanto en el en quesehalle. Er 
las provincias en que ha habido ó están amenazadas de 
conmociones, se necesitan jueces de mucha actividad y 
de una edad y robustez capaces de poder soportar e 
ímprobo trabajo que sobre ellos debe recaer, y al mis- 
mo tiempo que sean personas en quienes se tenga 18 
mayor confianza. En otras partos no se requieren er 
tanto grado estas calidades, porque las circunstancia! 
sou diversas. Ademas, puede haber jueces cuya trasla- 
cion sea muy conveniente aun suponiéndoles muy adic 
tos á Irr Constitucion; como, por, ejemplo, si por algul 
motivo particular propio de aquella poblacion, 6 po 
relaciones de familia, fuese peligrosa su residencia el 
un partido y muy útil eu otro diferente. Este es el ob 
jcto do la comision, y no el que se ha supuesto de qu 
deban trasladarse solamente los desafectos al sistema. 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y fu 
aprobada la medida 22. 

Leida la 23, dijo 

untos de la Península; y si se ve alguna, aunque Pe- 
ueña actividad en esta parte, es en la córte. En Los 
ueblos están encargados de este cuidado los alcaldes, 
aya vigilancia es ninguna; y en caso de tenerla, pUe- 
en burlarla muy bien para proseguir trabajando en sus 
lanes y maquinaciones. Esto, Señor, no es una mera 
:oría: yo he sido testigo de lo que algunos han hecho, 
abiendo sido arrojados B poblaciones en que podian 
jercer algun influjo. 
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Supuesto, pues, que segun mi modo de pensar el 
nvío de los cesantes no puede producir el objeto que la 
omision se propone; que la medida de alejarlos de Ma- 
.rid es violenta, y que en el modo de herir y castigar 
anto alcanza al culpado como al inocente, por lo cual, 
ojos de producir un bien, puede producir un mal, creo 
lue las Cortes deben desecharla. 

El Sr. ALCALA GALIANO: Esta medida que ! 
comision propoue, es UUB de las que se debe tener mi 
eirc uuspecciou para adoptarlas. En efecto, cuando sedic 
ta una providencia que toca á una Clase en general, ( 
ncccsario mucho cuidado en que no pueda couvertin 
(‘11 vewno aquello que 3e propone como un contraven 
uo; y ai yo llegara á convencer á los senoros de la CC 
mision y a las Córtes de que lo que se propone pues 
tt!uor un rmultado contrario 8 sus mismas inknoione 
habria pwbado y convencido lo perjudicial de esta pro 
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El Sr. CASTEJON: El señor preopinante en mi con- 
:epto ha incurrido en varias equivocaciones, laa cuales 
jrocuraré deshacer con la posible brevedad. Ha dicho 
:n primer lugar 8. S. que esta medida es muy gene- 
:& que equivale á una especie de destierro; y aun ha 
luerido persuadir que para adoptarla seria necesario 
:char un velo á la ley, decuyafunesta idaa ze halla muy 
tejos la comision. Esta medida se reduce á que los ce- 
santes, que no han dejado por eso de ser unos emplea- 
doi de la Nacion, vayan B servirla 6 á cobrar sus suel- 
dos a donde se les mande 6 se tenga por conveniente, 
del mismo modo que los militares pasan de un cuartel 
h oh No hay duda que Madrid solo no ea España, y 
tambien es verdad que ios desórdenes hau partido mas 
frctcuentemente de las provincias B la capital del Rei- 
no; pero al mism tiempo no puede negarse Que las 

_--- 
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revoluciones que parten del centro it la periferia son in- 
finitamente más temibles, y que por lo mismo es ne- 
cesario alejar cuanto sea posible los muchos elemen- 
tos de discordia 6 desórdeu que por desgracia abundan 
en la capital. Esta no es una ley contra los cesantes, 
sino más bien una consecuencia de la obligacion en 
que se hallan constituidos de trasladarse 6 donde se les 
destine, como empleados públicos quereeiben sueldo del 
Erario, cuya obligacion pueden eludir fàoilmente renun- 
ciando sus destinos p sueldos y quedándose en plena 
libertad como simples ciudadanos. No se dirige tamoo- 
ro esta disposicion contra toda la clase de cesantes, ni 
menos se trata de que salgan todos de la capital; se au- 
t.oriza solo al Gobierno para que disponga la traslacion 
de los que crea conveniente, y no solo porque en la ca- 
pital puedan ser perjudiciales, sino tambien porque en 
otros puntos puedan servir de utilidad. La comision no 
trata ni ha tratado de que secubra la imágen de la ley: 
al contrario, está bien persuadida de que á medida que 
crecen los peligros y las necesidades públicas, es más 
urgente y necesario el ponerla de manifiesto y rendirle 
mayores respetos. 1) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobada la medida 23. 

Leida la 24, dijo 
El Sr. QALIAXO: Hay muchadesventaja en tomar 

la defensa de los extranjeros; porque una propension na- 
tural lleva 8 los hombres en todos los países á mirarlos 
con ojos poco favorables y adoptar contra ellos medidas 
que nunca se adoptan con los propios. El motivo prin- 
cipal que habrá impulsado á lacomision para fulminar, 
digámoslo así, esta medida que propone contra los ex- 
tranjeros, ha sido sin duda dictado con el mejor celo pa- 
ra ver de evitar los desúrdenes que ellos pueden causar- 
nos; mas yo rogaré á los señores de la comision recuer- 
den lo que ha sucedido en otros países con semejantes 
medidas, y venn lo que pasó en Inglaterra bajo el mi- 
nisterio de Pitt, cuyo nombre será celebrado siempre en 
los fastos de la libertad. Una ley de esta naturaleza no 
creo que pueda convenir á la libre y generosa España, 
que por una ley de asilo ha manifestado que está muy 
lejos de seguir las huellas de otros Gobiernos: solo ra- 
zones de política pueden llevarnos á la adopcion de me- 
didas de esta naturaleza, creyendo que los Gobiernos 
extranjeros se valen de indivíduos de sus Naciones para 
atizar el gérmen de la discordia entre losespañoles. Pe- 
ro aun despues de echados estos extranjeros, ino podriín 
estos mismos Gobiernos valerse para sus manejos de los 
mismos espaiiolea? Y entonces iqué se harà? Claro está: 
perseguir B estos infames agentes por los trámites que 
prescriben las leyes. Rajo este supuesto, pregunto yo: 
ipor qué no se ha de perseguir y castigar por los mis- 
mos medios á los extranjeros que se hagan culpables de 
iguales delitos, estando como están bajo el imperio de 
las leyes mientra 

t 
resideu en España? Castígueseles en- 

horabuena con ar eglo a ellas, para que expiando sus 
delitos sirvan de escarmiento B los demás, y caiga so- 
bre las cabezas de 10s malos todo el rigor de la justicia; 
pero no dicten las Córtes una ley de que se arrcpenti- 
rAn tal vez algun di?. 

Acuérdense las Córtes de que hay en España una 
porcion de hombres beneméritos que desgraciados en 
sus empresas se han venido aquí B buscar un asilo enla 
generosa BspaRa, y pueden ser echados mañana y con- 
denados B sufrir todos los horrores del despotismo que 
han procurado por todos medios evitar. y que esto solo 
es uu delito. .Se dir6 que el actual Ministerio inspira 

confianza de que usará como debe de la autoridad que 
se le concede. No quiero ahora defender ni acriminar al 
Gobierno; pero iquién nos asegura que mañana habrA 
el mismo Gobierno, y dado caso que sean los mismos 
Ministros, que no puede caber en ellos alguna arbitra- 
riedad? Cuidado no tengamos que arrepentirnos algun 
dia. repito y concluyo, señores, de haber dictado una 
medida que en mi concepto es impropia de la generosa 
España, y que lleva todo el carácter de una ley de ex- 
cepciou y tiranía. 

El Sr. ARGUELLES: En circunstancias tan difí- 
ciles, en que se arriesga nada menos que las libertades 
pátrias, seria muy poco acertado atenerse solo á las teo- 
rías y no consultar la experiencia de las Naciones ex- 
tranjeras y la experiencia propia de nuestra Patria. Así 
que, á pesar de la parte que tuve en la famosa ley de 
asilo, de que se ha hablado, la experiencia me ha con- 
vencido de la necesidad de ponerle una cortapisa. En 
la época de que ha hablado el señor preopinante, se ha- 
llaba la Inglaterra en el mismo estado en que se halla 
ahora la Espaiia; y así como entonces fué necesaria allí 
estamedida, lo es actualmente para la Península. Pero 
una medida es necesario examinarla en todos sus ex- 
tremos para aprobarla ó reprobarla; porque 8 veces el 
mismo que como legislador propone una ley como ne- 
cesaria 6 muy útil, suele considerarla perjudicial cuan- 
do pasa á ponerla en ejecucion. Esto es lo que sucedió 
en Inglaterra con el celebre hombre que S. S. ha cita- 
do. Si alguna Nacion extranjera no hubiera dado moti- 
vos de justos recelos, la ley de asilo existiria siempre; 
pero es necesario abrir los ojos y conocer las desgracias 
que podria traernos el dejarnos alucinar por ideas mag- 
nhnimas de generosidad y filantropía. Lo primero es 
cuidar nuestra Pátria; despues podremos dirigir nues- 
tros votos por la felicidad de las otras Naciones; mas 
nunca sacrificaré yo la primera por uua mera teoría y 
por procurar la libertad de los extranjeros, á quienes tal 
vez con ella no haria felices. 

Si nos vemos precisados á dar una ley de excep- 
cion, no es culpa nuestra: si no nos viésemos obligados 
á ello, la ley de asilo continuaria seguramente en toda 
su latitud; pero es menester que ya que nos han puesto 
en esta precision, no nos dejemos engañar de ninguu 
extranjero que, cual otro Sinon, aparentando amor á la 
libertad, venga á destruirla, haciéndonos á nosotros víc- 
timas de nuestra imprevision. 

No hay garantías suficientes de parte de un extran- 
jero para asegurar á un Gobierno celoso y responsable 
de que su conducta ser& arreglada á las leyes. En Es- 
paiía hay personas legalmente autorizadas, cuyo carAc- 
ter es tan eminente, que cubre y no puede menos de 
cubrir los manejos de los extranjeros: las leyes no ROU 
wficientes en estos casos para proporcionar pruebas al 
Gobierno que maniflesten claramente los delitos que 
aquellos hayan podido cometer: es indispensable en es- 
tos casos acudir & esta medida, que no es arbitraria por 
los gobernantes, sino necesaria por la naturaleza de los 
que la provocan, é indispensable para precaverse contra 
personas que están, digámoslo así, fuera del alcance de 
las leyes. No es la cuestion si el Gobierno sabrá distin- 
guir 6 no las personas que deben gozar de toda la lati- 
tud de la ley de asilo, sino solo si se debe autorizar al 
Gobierno para que pueda hacer las excepciones conve- 
nientes en esta ley. Es verdad que esta autorizacion esta 
expuesta a abusos, pero esto es propio de la libertad de 
todos los países; y á mas de esto, la libertad no puede 
conservarse sin hacer el sacrificio de alguna parte de 
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ella: la dificultad está en saber la cantidad que es nece- ’ hubiesen hecho todo lqposible para evitar 6 disminuir el 
sario sacrificar, y siempre IO es sacrificar una parte de dcsGrden. 
ella á la buena fé y probidad del Gobierno, J’ el actual SO entrare á hacer otras reflexiones sobradamente 
ofrece bastante garantía para que no temamos dictar cíbvias, pero cuyo desenrolvimieuto quizá seria conve- 
una medida que es absolutamente indispensable, y de niente. Xo recordarti el influjo que tuvo en la cpoca de 
la que no dudo sabrá usar bien. la guerra de la Indepcndcnciu la publicacion de ciertos 

El seiior preopinante ha tenido una ventaja muy bandos por parte de los invasores, y el haber adoptado 
grande en su impuguacion: ha preguntado que quién ciertas providencias dcestn naturaleza, y eso que era 
nos asegura de que este Gobierno subsista, y no sea re- guerra con extranjeros; y lus Cúrtea saben muy bien 
emplazado por otro que no ofrezca las mismas garau- que crece siempre cl impulso á proporcion que son ma- 
tías. Este es un argumento verdaderamente ingenioso, yares los ohstkulas que se atropellan, y por eso es tau 
como los demás que S. S. ha hecho para impugnar la importante quebrar la fuerza y disminuir el choque eu 
medida que propone la comision; pero es un argumen- las disensiones intestinas, en que llegan á combatir per- 
to que probando demasiado nada prueba, Y s! cual no sonas de una misma Sacion, con la misma habla, la 
puedo contestar sino diciendo que si esto sucediera em- misma religion, los mismos usos y costumbres: el ami- 
pezaria li lamentar, no mi suerte, que esta poco signifi- go contra el amigo, el deudo contra el dc;l~lo, el her- 
Ca, sino la de mi Phtria.)) mano contra el hermano. Ademlís de cutas razows ge’- 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y la nerales, el Gobierno puede asegurar 0 las Cúrks que 
medida 24 fué aprobada, 

Leida la 25, dijo 
aquellas autoridades que est&n situadas sobre el terreno, 

: examinando los hechos y viendo el influjo de las pro- 
El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: No ! videncias adoptadas, ]e informan constante y uniforme- 

puedo menos de tomar la palabra contra este artículo I mente que las medidas de moderadon y de cordura 
y llamar eficazmente la atencion del Congreso, conven- ; adoptadas por las tropas nacionales calman cn cierto 
cido como lo estoy de que esta medida traeria los más 
funestos resultados, contrarios al objeto que se ha pro- 
puesto la misma comision. 

El Gobierno, en cumplimiento de sus deberes, como 
encargado por la Constitucion de velar sobre la segu- 
ridad interior del Estado, y responsable de ella, no pue- 
de mirar sin el máa vivo interés un asunto que tan de 
cerca le corresponde; y así, espera que sus conocimien- 
tos y datos oficiales no podrán menos de pesar grave- 
mente en el ánimo del Congreso. 
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Las Córtes fkcilmente podrán conocer los insubsa- 
nables perjuicios que podrian seguirse de poner fuera 
de la ley algunos pueblos; medida extraordinaria que 
no solamente merece el nombre de una ley de excep- 
cion, sino que seria todavia más dura Y arriesgada. Las 
Córtes calcularán con su srbiduría que una especie de 
alteracion general agita ti algunas provincias; y es fácil 
que prevean tambien que la medida que se propone au- 
mentaria más y más la division entre espaiíoles y espa- 
iíoles, ó por mejor decir, provocaria la guerra civil, que 
con tanta solicitud, y como su principal deber, trata dr 
evitar el Gobierno. Desgraciadamente, cuando se sacu. 
dc el freno de la ley y hay que oponer la fuerza á la 
fuerza, es necesario evitar, en cuanto sea posible, e 
cncono y encarnizamiento y que las pasiones se desar. 
rollen con mayor ímpetu y violencia, lo que tengo pol 
inevitable si se hubiese de ejecutar en toda su latituc 
una medida tan rigorosa. No me detendré á demostrarle 
prolijamente, por no distraer largo tiempo la atencion dl 
las Cártee, y porque no puede ocultarse á su penetra, 
cion Y sabiduría. Ante todas cosas, se ve que la dispo 
sicion que contiene esta medida es tan vaga, que no e 
posible fijar con exactitud en qué consista la verdade 
ra cooperacion de un pueblo con los facciosos, ni fam 
Poco determinar la especie, ni mucho menos el grad 
de esta cooperacion. Y en esta incertidumbre, ¿cul 
seria el triste resultado de una ley tan dura; ley qu 
obraria lo mismo contra el inocente que contra el cul 
pado; ley, en fin, injusta, porque no distingue los gra 
dos de delito, sino que impone una misma pena, si 
Perdonar á los que ninguna parte hayan tomado en 1 
kwreccion? He dicho Poco: esta ley terrible, no sol 
gravitaria sobre los que no hubiesen cometidq ningu 
delito, sino contra aquellos ciudadanos virtuosos qti 

todo la irritacion de los knimos, mientras que por el 
3ntrario, las medidas duras y violentas los exasperan 
enconan. El solo anuncio de algunas de ellas ha bas- 

tdo para volver & encender la mal apagada llama Cu 
Igunas provincias cuyo carácter es bastante conocido 
e todos los Sres. Diputados. El interés del legislador es 
o poner nunca un muro detrás, en tales tirminos que 
o haya otro medio de esperanza que el arrojarse ade- 
mte. Aun cuando fuera fácil decidir quiénes habiaa 
ido los principales culpables, quiénes los cúmplices, 
uiénes los auxiliadores de los facciosos, el Gobieruo 
.ene un interés en no aumentar demasiado este núme- 
3. El Código penal, en los articulos en que habla de mo- 
Ines y asonadas, siempre ha girado sobre este principio: 
iempre trata de encontrar menos criminales, de acor- 
w, por decirlo así, su vista para no descubrir tantos 
ulpables y tener que sujetarlos á la condigna pena. 
Y será fácil calcular las consecuencias de un solo pue- 
JIO entregado al rigor de las leyes militares? Reduciré 
nàs la cuestion: jse puede saber cuántas son las rela- 
:iones que tiene en la sociedad un solo indivíduo? 

Vuelvo ir rogar á las Cbrtes que tomen en conside- 
:acion estas sucintas observaciones, asegurando de nuc- 
vo que el Gobierno cree que esta medida produciria ia- 
calculables males, en vez de las ventajas que promete. 
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El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Por rn& que se haya 
hablado durante la discusion de este. dict&men, de posi- 
ciones desventajosas, ninguna lo es tanto como la de la 
comision; porque en efecto se ha visto precisadaá pro- 
poner medidas de un género tal que, por explicarme así, 
en un ápice consiste 6 que sean ineficaces absoluta- 
mente, 6 que parezcan durísimas en extremo. No hay 
medio: 6 se dan leyes que nada signifiquen, leyes co- 
mo las que ya esthn experimentadas, y cuyos resultados 
no han correspondido B las bellas esperanzas de loa que 
lag propusieron; ó ae han de dar leyes como las del pro- 
Ye’.% que desde luego asusten y sirvan deesc8ndalo B 
todos 10s que se proponen impugnarlas guiados de su 
Primera impresion. La comision no ha desconocido los 
Principios generales de filosofía y de .política sobre que 
ha estribado el discurso del Sr., Secretario del,Despacho 
de Estado; Y como que abundaba en los mismos genti- 
mieQ% desde luego se bubiera arredrado al: proponer 
mO(WaB Tales &no b que ahora Be discute; JWJCO se, vió, 
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digimoslo así, acosada por una parte con la multitud de 
males que se le exponian para su remedio, y por otra 
con la experiencia pasada acerca de la ineficacia de las 
medidas que bajen de la raya de ésta. A falta de estas 
medidas rigorosas 6 de estas leyes, si se quieren llamar 
de excepcion, no hay otro recurso que el del uso de los 
medios judiciales aplicados con más ó menos celeridad; 
pero pregunto yo: ino nos ha enseñado la experiencia 
que estos medios no han producido efecto alguno, y que 
en la infinita multitud de facciosos y de conspiraciones, 
ya abiertas, ya secretas, que se han fraguado contra el 
sistema constitucional, no ha resultado al cabo de dos 
anos largos ningun escarmiento ni efecto saludable? 
Pues, contra esta experiencia, madre de una constante 
verdad, contra esta experiencia inconcusa, ipodrán valer 
las teorías fllosóficas y los sentimientos más naturales 
del corazon humano, 6 alguna de estas ilusiones á que 
la comision es tan propensa como cualquiera otra per- 
sona de mediana ilustracion? Yo no opongo en este lugar 
oka consideracion más que esta, para que se vea que 
en llegando á tales extremos es necesario, como poco 
antes dijo el Sr. Argüelles, aunque á muy distinto pro- 
pósito, abandonar las teorías y seguir la experiencia de 
las demás Naciones. Es cosa dura, Señor, que los pue- 
blos puedan, en el caso de que se trata, usar de unas 
armas ejecutivas y aniquiladoras, y que solo hayan de 
ser repelidas con otras débiles C ineficaces: que los pue- 
blos puedan, porque de éstos habla eI artículo, amparar 
y auxiliar á los facciosos, darles acogida y todo género 
de proteccion, procurarles armas y dirigir los tiros ase- 
sinos contra la madre Pátria, y que la Nacion, ofendida 
tan abierta y atrozmente, no haya de poder descargar- 
les eu su defensa la cuchilla de su poder. Po no sé si 
esto está en los principios rigorosos de la justicia; pero 
sí que la conservacion propia es la base y fundamento 
de todo derecho. Es necesario repeler la fuerza con la 
fuerza: este es otro principio inconcuso; y parece ex- 
traño que la Nacion no haya de poder usar de todo el 
vigor de su fuerza para reprimir á aquellos que usan de 
toda la extension de la suya para destruirla, 

Sin embargo de todo, la comision, cuando reda& 
este artículo, á lo menos segun mi mente, no tuvo en 
su animo el que se persiguiese á todos & bulto é indis- 
tintamente y sin algun género de conocimiento de causa, 
y lo que más bien se propuso fué que la formacion de 
estas se hiciese militarmente y con mayor energía y ce- 
leridad que la que se acostumbra. Si, pues, pareciese á 
los dem6s señores de la comision que el artículo en lar 
términos en que esta redactado no explica debidamen- 
te este su pensamiento, tal como yo lo he concebido 9 
me he tomado la libertad de expresar, podrá modificar. 
se algun tanto, de modo que, aclarando más la idea, st 
diga que esta persecucion de los pueblos que ampare1 
6 auxilien á los facciosos sea por medio de proceso: 
militares instruidos con excesiva prontitud y celeridad 
y que los que resulten reos sean castigados con la mis 
ma. Con esto creo que se ahorraria una gran parte dc 
la discusion; pero no quisiera que se olvidase el Con. 
gres0 de la fuerza que en mi concepto tienen las raza, 
nes que he indicado, á saber: que las medidas suaves 
las medidas ordinarias, nos ha enseñado la experienci; 
que no @ven, y que contra esta experiencia no ha: 
razon alguna que valga, por fuerte que sea. Por esf 
siempre cr& que el artículo debe conservar una seve 
ridad y un rigor tal, que cualquiera que sea el modo d 
enjuiciar que establezca, sobrepuje por su energia 
todoa loè dtmk que wits aqul SB hao obsemdo+ 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADÓ: Me veo 
!n la necesidad de hacer alguna ligera observacion so- 
)re el discurso del señor preopinante, Su señoría se ha 
Lpoyado en el testimonio irrefragable de la experiencia: 
ro sigo el mismo medio; pero S. S. ha procedido cou 
ina equivocacion, olvidado de que hay una ley de ex- 
:epcion durísima, y que solo las circunstancias críticas 
:n que la Nacion se encuentra han podido hacer tolera- 
)le. Existe una ley de excepcion que en cualquiera otra 
ipoca hubiera horrorizado á todo hombre amante de la 
ibertad: hablo de la ley de 17 do hbrit de 1820; ley 
lue no solo apoyé con mi voto, sino que fuí uno de los 
lue la redactaron, y lo hice porque la creí entonces 
necesaria. Desde que se ha dado esa ley, la historia de 
todos los acontecimientos prueba evidentemente que, lejos 
le haber sido ineficaz en su aplicacion, ha parecido 
siempre demasiado dura y rigorosa. Isí es que no ha 
habido legislatura en que el Gobierno no haya venido ;í 
las Córtes pidiendo algun indulto, alguna benigna mo- 
lificacion de esta misma ley, No, señores, no ha habi- 
30 esa impunidad que se dice: se ha castigado á muchos; 
y si no fuera una relacion tan triste, se la haria ver al 
Sr. Diputado, y seguramente quedaria convencido. 

Se ve, pues, que esta ley durísima, ley de circuns- 
tancias, ha sido sobradamente fuerte para llenar su ob- 
jeto, en términos que el Gobierno ha tenido que ocurrir 
á las Córtes pidiendo modificaciones de esta misma ley, 
á lo que las Córtes no ha habido una sola vez que no 
hayan accedido. 

No son teorías, señores, es la experiencia misma la 
que demuestra que no es el rigor extremado de las leyes 
el que puede contener el gármen de las sediciones. En 
la opinion del Gobierno, sucede todo lo contrario, y el 
Gobierno mismo no podria responder de la tranquilidad 
de algunas provincias si se aprobasen medidas de esta 
naturaleza. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Bien conozco esa ley 
de excepciou que dice el Sr. Secretario del Despacho; y 
si he dicho que por experiencia se veia que esa ley no 
habia producido todos los efectos que se habian propues- 
to los que la dictaron, ha sido porque de toda la corres- 
pondencia oficial, de todos los partes y datos que ha te- 
nido B la vista la comision, y que ha registrado escru- 
pulosamente, resulta lo bastante para asegurarlo así con 
esta generalidad. Habrá habido resultados en alguna 
causa particular; pero en lo general no los ha habido. 
La mayor parte de ellas, el resultado que han tenido ha 
sido el de haberse indultado una multitud de facciosos 
que poco tiempo despues han vuelto á aparecer con las 
armas en la mano. Si el Gobierno ha tenido otros datos 
distintos á la vista, pudo y debió comunicarlos á la CO- 
mision; pero entre tanto, como que ésta se ha tenido que 
guiar por lo que resulta de todo ese volúmen de pape- 
les, que son los únicos que se le remitieron por las Se- 
cretarías del Despacho, solo con arreglo á ellos ha podi- 
do formar su juicio.» 

En vista de las reflexiones hechas durante la discu- 
sion, y con el objeto de facilitar la resolucion, presentb 
la comision esta base 25 reformada en los términos si- 
guientes: 

(tEn los pueblos que amparen ó auxilien á los fac- 
ciosos armados, se proceder8 militarmente B la forma- 
cion de causa contra los que resulten delincuentes, los 
cuales serán juzgados con todo el rigor de las leyes vi- 
gentes. 1) 

Leida la base ssf reformada, dijo 
EI Sr, EOMXRO: Por la ley de 17 de5;iril ae au* 
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jeta 6 procesos militares P todos aquellos que fuesen 
apr&endi&s por tropa ó Milicia destinada i sn Perse- 
cucion por 6rden de las autoridades militares, Y no Se 
habla de aquellos que sean aprehendidos por Mlicia que 
vaya á requerimiento ó por órden de las autoridad-es ci- 
viles. Puede dar el caso de que sean aprehendidos algu- 
nos en los pueblos que estén en esta CimUXtanCia, Por 
tropa 6 Iliilicia que vaya de órden ó á requerimiento de 
la autoridad civil, y éstos no esth comprendidos en la 
ley de 17 de Abril de 1820. 

El Sr. ADAñ: Pido que se lea el artículo de la ley 
de 17 de Abril que habla de los que protejan 6 ampa- 
ren á los facciosos. 1) 

Se leyeron los artículos de esta ley, desde el 1.“ hasta 
el 7.*, ambos inclusive; y leidos, dijo 

El Sr. ARGUELLES: Aun contra este artículo así 
reformado debo manifestar mi dictámen. Me parece que 
poco ó nada añade esta modificacion que la comision 
Propone al artículo que se discutia, al cual yo me opon- 
dré eternamente, porque esto de confundir á un pueblo 
entero cou las personas de aquel pueblo, no lo cncuen- 
tro justo, y porque las leyes militares autorizan hasta 
el incendio y el saqueo en casos en que se provoca el 
furor de la tropa. Dice ahora el artículo que en los pue- 
blos en donde se ampare ó auxilie á los facciosos se pro- 
cederá militarmente á la formacion de causa contra los 
que resulten delincuentes, etc. Es verdad que aquí se 
habla de las personas que los amparen ó auxilien ; pero 
siempre queda una duda sobre el pueblo; iy por qué? 
Porque los facciosos Procurarán siempre obligar á los 
pueblos 6 que entren de tal manera en sus intereses, que 
sean siempre sus auxiliadores, porque ellos dirán, si no 
hay mucho tino y mucha prudencia, que qu& les impor- 
ta ser destruidos por las tropas que vienen sobre ellos, 
6 por los facciosos mismos, y &&os les presentarán como 
indispensable su ruina si no haceu resistencia, porque 
les dirán: (<la ley que se dió en tal tiempo, te compren- 
de rZ tí lo mismo que á mí; y así, nuestra situacion de- 
pende de la resistencia que hagamos, formando causa 
c0mun.r) Lo primero que hace un faccioso cuando entra 
en un pueblo, es interesarle á todo; y así, es preciso ha- 
cer ver á los pueblos que tienen un grande interés, no 
en unirse & los facciosos, sino pw el contrarío, en sepa- 
rarse de ellos y hacerles resistencia. 

Así, no aiíadiendo nada ese artículo á lo dicho ya en 
la ley de 17 de Abril, creo que la comision haria per- 
fectamente en retirarle, y tambicn los siguientes, por- 
que en los tkrminos en que cstáu concebidos, no se pue- 
den sostener, y el mismo Sr. Ruiz de la Vega se ha con- 
vencido de ello. Si el Gobierno dice que la ley de 1’7 de 
Abril ha sido hasta ahora sutlciente; si el Gobierno, que 
es el responsable, que tiene todos loa motivos para saber 
lOS resultados de esa ley por las noticias que haya reci- 
bido de las autoridades, no solo políticas, sino militares, 
dice que basta, iqué necesidad hay de otra ley más ter- 
rible que esa? 

Gna sola cosa hay que podrh merecer la atencion, 
y es la reincidencia , no diré de los pueblos, porque yo 
nunca convendré en que los pueblos sean los que entren 
en eso, sino de los cabezas, de los que los arrastran. Si 
se cree que la ley de Abril no previene esto, puede muy 
bien hacerse una adicion ; pero sea respecto de las per- 
sonas, nunca de los pueblos. 

* El Sr. CASTEJON: La comision, qae ha dado una 
prueba de su docilidad variando el artfculo , no tendria 
inooweniente en retirarle si estuviera convencida de las 
mm~3 manifestadas ; pero *cm Qo gqj, s@~~ientes para .,‘.I <. .I< .‘: .‘, _ 

sn convencimiento. Se ha indicado en Primer lugar que 
el artículo nuevamente redactado nada añade k lo Pr+ 
venido en la ley de 17 de Abril. En esto no puedo Con- 
venir. ESte artículo tiene una idea nueva que no dehe 
alarmar tanto: yor 41 quedan desaforados (y esta es la 
única idea nueva) loa pueblos en doude se auxilie Y 
ampare 6 los facciosos. Pregunto yo ahora: el desafue- 
ro, así en general, (. *estaba compreudido en la ICJ’ de 17 
de Abril? Acaba de leerse, y SC ve que en ninguno de 
SUS artículos estaba comprendido. Ahora se dice que 
basta que en un pueblo se haya ausiliado 6 amparado 
á los facciosos Para que todos los de aquel pueblo que- 
den sujetos á la jurisdiccion militar y se proceda mili- 
tarmente 6 la formacion de cawa , imponibndosc las 
penas contra los que resulten delincucutes: iy qué Pe- 
nas? Las de las leyes vigentes. Me Parece que esto no 
debe alarmar tanto: alarmnria cuando SC procediese mi- 
litarmente ,sin formxcion de causa; pero no se hace más 
que extender ímicamente el fuero militar, desaforar el 
pueblo; mas loa que en el pueblo estén inocentes, los 
que no hayan cooperado á nada, no tienen que temer, 
porque tienen la garantía de la formacion de Causa. 
Los trámites de las causas militares son 1~6s breves: 
esto es lo que se pretende; la pronta averiguacion y 
castigo de los delincuentes que pueda haber en un pue- 
blo. Hay, pues, una idea nueva, que no quita las ga- 
rantías que deben tener los ciudadanos. Sin embargo, 
si las Córtes no tienen á bien aprobar el artículo, podrU 
volver á la comision, que le redactar5 del modo más 
conreniente. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO : He 
pedido nueyameutc la palabra para hacer dos observn- 
ciones. La primera es que lo que aquí se propone, Co- 
mo ha dicho ya el Sr. Argiiellcs, estii prevenido en la 
citada ley, si mi memoria no me engaña. La segunda 
observacion es que á pesar de haber variado la comi- 
sion el artículo, en mi concepto las Córtcs no pueden 
aprobarle. Ni se necesita otra razon para demostrarlo, 
más que la que ha anunciado el Sr. Argiielles, á saber: 
que cuando el Gobierno, responsable de la tranquilidad 
pública, no pide una- ley más fuerte y más ejecutiva, 
no seria conveniente dar mayor autorizacion y aumen- 
tar la extension al rigor de las leyes: este principio es 
conforme á la práctica de todos los países libres. Pero 
hay otra razon muy poderosa y que‘tampoco debe des- 
atenderse. Se ha indicado por una parte que se aumen- 
ta algo el rigor de la ley de 17 de Abril; y reducida la 
cuestion á este punto, es muy sencilla. 0 la formacion 
de causa militar está comprendida en la citada ley, 6 
no lo es%: si lo está, es inútilesta medida, y solo tiene 
isa idea de severidad que debe producir un mal efecto; 
vfecto que ha producido ya en el ánimo de algun sefior 
Diputado; porque es menester no olvidar que la sola 
idea de ser juzgados militarmente causa cierto terror, 
se mira como una medida extraordinaria, ejecutiva. poco 
favorable á la libertad y Q la inocencia. Por consiguien- 
te, si en sustancia est6 comprendida en la ley de Abril, 
Y aquí solo se le da este aspecto de terror, producir6,el 
mal de irritar los ánimos sin producir uinguu bien s6- 
lido Y efectivo. Si por el contrario se ahade algo 6 la 
leY antes establecida, es necesario hacerlo por una ley 
nueva con Ia solemnidad y trkmites prescritos; y si en 
todo Caso seria esto necesario, mucho más cuando ‘se 
trata de una ley de excepciob. No veo medio entre es- 
tos’ dos extremos: si nada añade, no es necesario el ir- 
tíCU!O; Si @ade algo, es tienester ha ley nueva, ,pr- 
N a$a@fj de edi fiJase tìo -ie iuèden touy coy *. ..- ,.,: .II 
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una providencia gubernativa de corta duracion 6 im- 
portancia, y cuando se trata de leyes de excepcion mu- 

ya se ha visto, entre en un pueblo y le comprometa? 

cho menos, porque á medida que crece su severidad y 
Pues yo, si fuera posible que ahora me convirtiera en 
Mosen Arton, estoy seguro de que con esta medida 

el riesgo de que produzcan males irreparables, crece la 1 antes de quince dias tenis interesada on mi favor toda 
necesidad de proceder en su exámen y aprobacion con j la Cataluña. Los pueblos no pueden hacer resistencia: 
toda detencion y prudencia. ! ini como pueden hacerla pueblos inermes, pacificos, pue- 

Por lo tanto, habiendo producido la ley de 17 de blos aterrados, que no saben qué hacer, que no se atre- 
Abril todos los efectos que pueden desearse y obtenerse ven á resistir á los facciosos, porque están llenos de ter- 
con leyes de esta clasc, no parece que debe aprobarse 1 ror?Pues qué 
el artículo que se propone. 

, iestá tan lejos la guerra de la Independen- 
cia? iCuántos desgraciados no han sido atropellados por el 

El Sr. LAGASCA: Las objeciones de los señores : 
preopinantes son, en mi modo de ver, de suma impor- 

furor, tanto de unos como de otros? iVendremos á hacer 

tancia, y no pueden refutarse de ninguna manera. El 
lo mismo en esta guerra, que aunque se la caiifique de 
civil y se le dé toda importancia, no es este el medio de 

l : 

!  / 

Sr. Castejon ha dicho que habia una idea nueva en e: 
artículo despues de variado. Efectivamente, desde lue- 
go reconozco esa idea nueva; pero, á mi entender, lejor 
dc conducir al fin que se propone la comision, produci- 
rá un efecto enterament.e contrario. Es menester que 
nos acordemos de que se dan leyes y decretos para los 
cspa5oles, para los fieros españoles, que han sabido na 
temer otros decretos muy parecidos á estos, y que ~olc 
han servido para conducirlos á la desesperacion y mos- 
trar ese valor que ha admirado 8 toda la Europa. El se- 
iior Argüelles ha hecho reflexiones que me parece no es 
necesario repetir. El artículo como está, en mi sentir, 
compromete á los pueblos en favor de los facciosos. Si 
la comision tiene á bien alterar el artículo diciendo: 
cctodos los que auxilien (no los pueblos sino los particu- 
Ial-es) á los facciosos, serán tratados militarmente,,) de 
esa manera no tendrk inconveniente en aprobarlo. u 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y fué 
desaprobada la medida 25. En su consecuencia retiró 
la comision la 26; y aun cuando dijo el Sr. Septien que 
la reproducia como proposicion suya, sin tomarse de 
nuevo cn considcracion, se leyó la medida 27, acerca 
de la cual dijo 

extinguirla? Las leyes que ahora existen, tienen todo el 
rigor necesario. Hay más: las Córtes acaban de revestir 
al Gobierno de unas facultades que no tenia hasta aho- 
ra, y que contrapesadas por las leyes, darán un térmi- 
no feliz á esa insurreccion tan horrorosa como ridícula; 
porque aunque no quiero disminuir el horror de esta 
guerra, tampoco quiero que se olvide lo ridículo de ella, 
pues no merece otra consideracion una guerra que no 
ha sido hasta ahora capaz de comprometer más que á 
mosenes y frailes. Hay otros medios de sofocarla; hay 
tropas decididas, generaIes espaiíoles que hasta ahora ít 
lo menos han dado pruebas de que contribui&i á ello; 
hay medidas gubernativas que no existian dias hace. 
Si es verdad lo que ya se ha dicho, 6 al menos se sos- 
pecha quiénes son los fomentadores de la insurreccion, 
están ahora expuestos á que el Gobierno oportuna y 
prontamente los descubra por estos mismos medios que 
se han puesto á su disposicion. Si todo esto, unido á las 
leyes vigentes, no basta, no sé qué bastará. El Gobierno, 
en virtud de estas facultades, si lo cree necesario, remue- 
va Prelados, si acaso son la causa; remueva eclesi&sti- 
cos, remueva magistrados, remueva todo lo que quiera 
y vea todo el mundo lo que hace ahora la misma ley, la 
misma Constitucion contra la cual se han dirigido to- 
das esas personas. Ella les ha protegido, y calculando 
sobre esa proteccion, han desafiado al Gobierno, á las 
Córtes, á la Nacion, á todo el mundo. Pues en esta par- 
te tiene ahora el Gobierno todas las facultades necesa- 
rias; y estas, unidas al valor y decision de esas tropas 
tan patrióticas y tan nacionales, son suficientes, sin ne- 
:esidad de estas leyes de excepcion, que solo en Irlan- 
ia es donde ahora estan en ejercicio por causas muy 
diferentes. Allí se usa mucho de esto, porque la iusur- 
reccion de Irlanda tiene otro carácter que no tiene to- 
davía la de Camluna: sus causas son muy viejas, son 
tal vez justas; y contra la costumbre de aquellos, aquí 
no se ha privado á nadie de 103 derechos políticos. 

Por consiguiente, me opongo á este artículo y H to- 
dos los que se le parezcan, porque el Gobierno tiene lo 
suficiente con la ley de 17 de Abril, la cual bastara, CO- 

mo yo me prometo, unida al valor de nuestras patribti- 
cas tropas, para que desaparezca esa ridícuIa farsa de 
frailes y mosenes. 

El Sr. ARGUELLES: Señor, los mismos principios 
que me han guiado para impugnar el artículo anterior, 
me obligan á oponerme al presente. Tengan las Córtes 
la bondad de oir el tenor del artículo. (Lo leyó.) Siempre 
que el Sr. Septien me convenza de que un pueblo que 
no ha participado de manera ninguna, porque en 
el articulo no se dice que haya participado (Lo @oZoió 
á leer); siempre, digo, que el Sr. Septien me convenza 
de que es culpable un pueblo que no aparece haber 
tenido participacion alguna en que los facciosos liu- 
biesen entrado en 61, que no tiene los medios de recha- 
zar 6 estos facciosos, quienes queman, destruyen y ha- 
cen los estragos que se les han visto cometer, entonces 
estaré conforme; porque si el pueblo tiene á su disposi- 
cion medios de evitarlo y no lo hace, es una participa- 
cion el permitirlos entrar, y seria la cosa más justa im- 
ponerle esta especie de pena. Pero yo pregunto ahora: 
en los pueblos, considerándolos como son en Cataluña 
(pues que no me es desconocido que aqueIla provincia 
contiene pueblos de muy diferente categoría, y que este 
articulo es aplicable desde Barcelona hasta la poblacion 
mas rural, en donde el caserío esté arruinado y donde 
no hay ningun género de resistencia), jcómo es posible 
que un cabeza de facciosos, que debe calcular sobre el 
efecto que va á producir esta medida para comprometer 
á un pueblo y hacer que se llene de horror, no saque el 
partido que le proporcionaria esta misma medida, para 
que con esto estímulo del horror tomase parte toda la 
provincia en masa en una guerra que acaso detestan los 
más de los pueblos? gQuién qnita que un cabecilla con 
40 caballos, con 100 hombres, con 600, con 700, como 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: Señor, me veo preci- 
sado a disculpar á la comision, no solo respecto de esta 
medida, sino de la anterior; porque si se deja correr lo que 
ha dicho el señor preopinante, se Creerá que la comision 
es muy poco circunspecta, y tan severa, que falta á todos 
ios principios de justicia y de política; pero no es así. Con- 
trayéndome á esta medida, digo que las intenciones de 
la comiaion han sido contener por una parte á los faccio- 
sos, y por otra dictar medidas que excitasen en los pueblo,: 
el noble entusiasmo, el deseo de conservarse defendién- 
dose contra los perturbadores del órden, para evitar de 
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esta manera IOS perjuicios que de no hacer10 Pudieran 
&sultar. Esta ha sido la intencion de la COmisiOn; nO 
agravar los males, no imponer penas nuevas, no hacer 
lo que se hace en Irlanda; porque es sabido que en 
aquel pais los individuos por las leyes están privados 
de mil cosas de que no estkI privados lOS CbhUlOS. Si 
las C6rtes han procedido ahora á hacer alguna cosa que 
este fuera de los límites de 10 justo, excitado por la CO- 
mision, ruego á las Córtea 10 reformen hasta ponerlo en 
armonía con lo que debe ser. 

aq 
cu 

~1 Sr. Al3G’UELLES: Yo debo al Sr. Cuadra y á 
toda la comision una satisfaccion, porque aprecio de- 
masiado á sus individuos para que trate de agraviarlos. 
La oomision no ha podido menos de acceder al celo de 
los Sres. Diputados de este Congreso, que por espacio 
de meses la han estado apretando y estimulando á que 
hiciera más de lo que ha hecho. Así, yo le ruego me 
dispense cualquiera falta en que haya podido incurrir. 

El Sr. Secretario del Despacho de ESTADO: La 
medida propuesta ies justa? Esta es la primera cuestion. 
Segunda: ies política y conveniente? 

SU justicia no puede defenderse en manera alguna. 
Es imposible calificar hasta qué punto puede ser crimi- 
nal un pueblo que ha sufrido la quema de un edificio, 
de una casa de campo. Un reparto vecinal en semejan- 
te caso lleva siempre la injusticia en sí mismo; por ma- 
nera que la misma igualdad, que es la base de la jus- 
ticia en 01 repartimiento de las contribuciones, es in- 
justicia en estos repartimientos, porque es seguro que 
van á pagar muchos vecinos que hayan sentido el mal, 
que sean adictos á la Constitucion, y que hayan tenido 
el pesar de ver perderse la propiedad de un compañero 
ó amigo. Esta medida siempre se ha de mirar como uns 
especie de castigo, porque por lo menos ha de llevar el 
aspecto de que se castiga á hombres que no han querl- 
do comprometerse por defender su libertad y sus dere- 
chos. Cuando un daño causado en un pueblo se mands 
al mismo pueblo resarcirlo por repartimiento vecinal. 
no puede menos de envolver la idea de una verdaderr 
pena, y realmente no puede merecer otro concepto e 
pago que se haga. 6% una obra voluntaria? NO, pnest( 
que se manda y se exige á la fuerza. ~ES una contri. 
bucion? No, porque se impone á determinado pueblo 
Con que siempre es una especie de multa, esto es, nr 
castigo, el cual supone delito, 6 por lo menos una omi. 
sion, una indiferencia culpable. 
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uel sentimiento que une naturalmente li los hombres 
ando se hallan amenazados del comun peligro. ’ ’ 

El objeto que se ha indicado se logra por eI mismo 
$eres de los pueblos; y si eate interés no fuere SUti- 
:nte para unirlos, no lo será tampoco el temor de SU- 

r la parte de multa que se imponga: y en este punto 
lveré á insistir, aunque parezca molesto repetirlo, 
rque deseo que jamás los delitos de loa indivíduos se 
stiguen en una corporacion, ni menos en un pueblo. 
1 quisiera que en el proyecto presentado por la comi- 
m jamás sonara la palabra pudo; y auuque fuera PO- 

)le que todos sus individuos cometiesen alguna falta; 
n cuando la Kacion misma debiera sufrir olgun re- 
rgo para reparar la fortuna de algunos particulares. 
1 preferiria, mirando este asunte bajo un aspecto po- 
ico, que la Nacion hiciera el sacrificio de dar alguu 
corro al menesteroso que quedase arruinado por cau- 
de las disensiones intestinas. iTanto disto del dictá- 

en de la comision! 
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El Sr. CAIVO: Yo no miraré la cuestion bajo el as- 
cto político únicamente. Los faccioso8 entran en un 
teblo, queman una casa 6 destruyen una propiedad: 
L se ha dicho que los pueblos que se hallan con los 
edios de resistir, luego que tengan noticia deben pre- 
trarse Bi hacerlo; pero los pueblos no todos pueden; 
.ego icómo se quiere ahora que un pueblo que carece 
? medios para resistir á los facciosos, sea responsable 
? los atentados que éstos cometan? Esto seria hacer á una 
wcion de inocentes responsables de una cosa que no 
ueden menos de mirar con horror. Porque si los fac- 
iosos queman una casa ó una propiedad; si el pueblo 
D tiene medios de resistir, icómo se quiere hacer que 
1s vecinos respondan de una atrocidad de los facciosos? 
eria necesario destruir todos los principios legislativos 
kra imponer esta pena. Mirado el negocio bajo este 
unto de vista, es claro que seria imponer la pena úni- 
amente á los que no eran culpables. Pero mirémoslo 
olíticamente. Acordémonos del efecto que produjeron 
stas medidas, como ha dicho el Sr. Secretario del Des- 
acho de Estado, adoptadas por los franceses. Los frau- 
eses establecieron que todo aquel pueblo en que se ma- 
ase un francés seria quemado; pero iqué hicieron los 
yanceses mismos? glksieron en práctica aquella dispo- 
icion? NO 8eiIor. porque conocieron que toda la Nacion 
xasperada se conjuraria contra ellos; y así, cuando un 
ldivíduo mataba un francés, no se hacia responsable 
lino al que lo mataba; y Por consiguiente, ellos mismos 
le vieron en la precision de no llevar á efe& aquella 
iisposicion. Así, pues, digo, que mirado el punto, tanto 
>or lo que respecta B la justicia, Como por lo que corres- 
?onde a la política, esta medida solo producirá resulta- 
los contrarios á los qúe se desean. 

Mas para que Bea justa esta espacie de pena, es for 
zoso resolver antes esta cuestion: ihasta que punto pue 
de responder un pueblo en que los facciosos queme 
una casa 6 destruyan una propiedad? $-la&,a que puut 
se puede suponer que este pueblo ha tenido medios d 
defensa; Si lOS ha usado 6 no oportunamente; si ha sid 
culpa 6 nO de las autoridades 6 de otra8 personas el n 
ponerlos en practica? I 1 

El Sr. FERRER (D. Joaqúin): Si yo hubiera toma- _ . IP a 
Ha dicho el Sr. Cuadra que el objeto de la comision 

40 el articulo en el sentido que el Sr. Argüelles, no PO- 

ha sido promover el celo de los pueblo8 para unirlos á 
dria apartarme un pun& de su’modo de pensar; pero lo 

iln de defenderse; pero este no se logra por este medio, 
entiendo de otra manera, y debo’decir, en honor de la 

sino por el interés individual, por la misma causa que 
verdad, que no está redactado con aquella claridad Y 

ha producido esa especie de confederacion voIun+wia 
precisiou que los demás artículos de esti proyecto. Di- 

entre varios pueblos de Cataluña. Este es el medio efl- 
ce (Leyó eI urtkzclo); mas no distingue si los facciosOs 

caz; porque esta fundado en la misma naturaleza; no 
son del mismo pueblo 6 extraños, y si cuando son ex- 

una ley que encone los Bnimos en lugar de dirigirloa B 
traIios son en tal número que no puedan ser resistidos 

la defeusa comun. El interés de un hombre 6 quien se 
Per 10a vecinos del pueblo. Esta es fa &r%n diferencia 

quema una casa, es un ir&& privado, 7 este mismo 
que yti, hallo para mirbr 61 artícdo’ comeJu& 6 injus- 

inf&s individual eS el que une 6 10s pueblos para la 
@ @nade en 81 otro sentido. $1 $r. ‘&reeario ‘del Des- 

detetiaa propia, sin atencion B las ltije~’ póliticas ni al 
pacho deEsta& ha pue& e] &O de gue si en ‘un pue- 

smor B la IIbertad, aiuo por una espéeíe,~e inetintO,‘pOr 
bloG& í$ivfQno ‘Qnema& uns” tia, aea idnab ‘que 
tOd0 el. Q$eblo’%Cy’ ã;‘~~$@e&, ‘&& &&o 61 aque] á -: ; i,,- . * t*s i . i ” 



lmuER0 147, 202l 

quien se hubiese privado de su propiedad. Yo estoy muy 
de acuerdo COII S. S. ; pero no lo estaré de ninguna ma- 
nera si en lugar de uno son 10 ó 20 que formando 
asonada ó tumulto queman la casa ó destruyen la pro- 
piedad, porque en ese caso el pueblo tiene obligacion 
de contenerlos, y si no lo hace está obligado 8 pagar 
al vecino el daño causado; y está esto tan en los prin- 
cipios de justicia, como que eso es lo único que el hom- 
bre gana de vivir en lo que se llama sociedad civiliza- 
da. Xo carece esto de ejemplo en otras h’aciones: esta- 
blecido está en la misma Inglaterra, y no por leyes de 
excepcion, sino permanentes, que yo desearia se adop- 
tasen por punto general. El Sr. Argüelles ha dicho que 
solo en Irlanda se ha tomado esta medida, que parece á 
Y. S. excesivamente rigorosa; y yo preguntaré á S. S., 
más versado que yo en esta materia, si en las leyes de 
Inglaterra hay una de que no se ha hecho más que la 
aplicacion en Irlanda, como de todas las demás de In- 
glaterra, que obliga á los pueblos á pagar á los particu- 
lares los daños que se les causan en los tumultos y aso- 
nadas: y sobre esta ley se detiene mucho su comenta- 
dor, haciendo ver que es una de las leyes que más han 
contribuido en Inglaterra B asegurar la propiedad er 
los tiempos de inquietudes que hasta en nuestros disk 
ha sufrido aquella hTacion. Pero no necesitamos ir i 
aquel país célebre, en donde se han dictado las leyes má! 
sábias para defender la propiedad; no necesitamos sali: 
de España: en la Constitucion de las Provincias Vascon 
gadas tenemos una ley, en virtud de la cual no solamen, 
te están obligados los pueblos á pagar los daños quj 
causen los malévolos en asonadas 6 de otra manera, si. 
no tambien á resarcir & los viajeros de los robos que s 
hicieren en su término. Así que, yo miro esta medid, 
como muy necesaria, si la comision tuviese á bien ha 
cer la adicion siguiente: ((que se entienda cuando lo 
facciosos fuesen del mismo pueblo, 6 cuando siendo ex 
traños, fuesen en número menor que la fuerza que pue 
da oponérseles. )) 

El Sr. FUENTES DEL RIO: Convengo con toda 
las ideas manifestadas por el Sr. Secretario de Estada 
pero me parece que este art. 27 podia redactarse e 
unos términos que no ofrecieran inconvenientes, á sa 
ber: que en todo pueblo en donde los facciosos quema 
sen 6 destruyesen la propiedad de algun ciudadano, s 

rf ?sarciera el daño con los bienes muebles 6 inmuebles 
d# e los facciosos que lo causaron, si son del pueblo, tfe- 
n en hacienda ú otros medios con que verificarlo.» 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y la 
ledida 27 fué desaprobada. n 

n 
ti 

Siendo ya demasiado tarde, se preguntó si se conti- 
uaria la discusion; y habiéndose acordado que se con- 
inuase, leida la medida 23, dijo 

El Sr. ISTCRIZ: Estoy muy de acuerdo con la pri- 
lera parte de esta medida. (La leyó hasta ((quedará su- 
1rimido.n) Pero no me parece igualmente justa la se- 
yunda, de que los religiosos sean diseminados en otras 
wovincias. El convento no puede ser culpable; si hay 
ulpables, son los religiosos, y los culpables van á dise- 
ninarse en otras provincias, en donde podrán causar 
os mismos ó mayores males, Me parece que en esta 
)arte la comision no ha meditado detenidamente el modo, 
10 tanto de corregir á estos religiosos, como de evitar 
lue continúen haciendo daño. Creo que este artículo 
tstaria mejor redactado si dijera que ó bien fuesen juz- 
rados ó bien fueran exportados. Cualquiera de estas dos 
:osas estaria bien; pero como se halla el artículo, le 
:ncuentro insuficiente. 

El Sr. CASTEJON: La comision no puede variar 
:n nada el artículo; porque si los religiosos que han de 
3er diseminados en los conventos de otras provincias 
:ontinúan del mismo modo, sucesivamente iria el Go- 
bierno suprimiendo todos los conventos, y entonces las 
Córtes tomarian la providencia que desea el Sr. Istúriz, 
ó cualquiera otra. 1) 

e 
a 

En seguida fué aprobada esta medida 28, y tam- 
bien lo fueron sin discusion alguna las dos siguientes 
20 y 30. 

S 
.- 

El Sr. Septien presentó la siguiente adicion á la me- 
dida 18: 

.S 

1’ , 
n 

ctY que el Gobierno proceda con urgencia, si ya no 
lo ha veri&ado, contra aquellos Prelados, tanto dioce- 
sanos como regulares locaies, que no hayan cumplido 
con el decreto de 30 de Abril de 1821.1) 

Esta adicion se mandó pasar á la comision. 

L- 
,e Se levantó la sesion. 
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