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DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DEL DIA 0 DE DICIEMBRE DE 1821. 

Lcida y aprobada cl Acta de la scsion anterior, so 
mand6 agregar á ella el voto del Sr. rr;lga, contrario 
á las resoluciones dc las Cdrtcs por las cuales aprobaron 
los párrafos 4.” del art. 1’7 y 1.’ del 18 del proyecto de 
Código penal. 

-- 

Por el Sccrctario del Ikspncho dc Hacienda SC rcmi- 
ti6 una solicitud del ayuntnmionto tic 1% ciudad do Wtr- 
gas, pitlicnda SC mandasc continuar la liquidacion dc 
10s cuantiosos suministros quo hizo á las tropas nncio- 
ualcs en la Spoca tlc fa guerra dc la Indcpcurlcr~cia, con 

cuyo motivo manifestaba cl expresado Sccrctario dcl 
Dcspacbo IU urgcnt,c ncccsidatl de (Iuc CC rcsolvicsc cl 
cxpedicuk general sobre liquidacioucs. ú ll11 de evitar 
rcclntnaciones, y poner tErmin0 ii un negocio da la ma- 
yor irnport.ancia. Las C6rtcs acordaron que la prcscutc 
solicitud pasase & la comision dc Hacienda. 

X la misma, CR union con Ia de Visita del Crkdito 
público, SC mandG pasar tambicn otra solicitud tic Don 
José Collar, oficial cesante dc la extinguirla Secretaría 
de Gracia y Justiria de Indias, dirigida á que las Cúr- 
tcs se sirvicS~>tl maurlar Sc Ir cxpidiew por la Csntadu- 
ría gencrul 11c ilistrihucion la corrc,~pljnllic!lltc certifica. 
cion de cnpitnlizncion del sueldo clur tlkfruta, que tlsnia 
solicita&r ante‘: tlf: (1~” SC mnudasen su~Iwu~l(>r a~~ucll:ts 

operaciones, y que EC Ic hahia negado estando ya para 

dcspachársclc, 6 causa do la última rcsolucion dc las 
C6rt.w sobre cstc particular. 

Aprobósc cl siguiente dictámcn: 
((Las comisiones dc Hncicncla y Visita tlrl Cri:clito pu- 

blico, enteradas dc la prctcnsion dc D. Juan hlartin, WI 
que solicita qur: las Chrtcs declaren que los cr&li tos do 
capitnlizaciorws SC admitan on rcdcncion y compra do 
censos, asi como se admitcu cn compra dc bicncs nrr- 
cionalcs, son do parecer que aunque JIO c’i cxprcso on 
(11 tlccrcto tlc 29 de Juuio, cs muy conformo ír su wpí- 
ritu, y las Cl;rtc:e podr!ía tlcclararlo así, sin más tlifcwn- 
cia que la que hnccn 1~ artículos rcapcctivoa del clccra- 
to olltrc Ia c1:l.w tlc papo1 con que f(c comprn y la que H(: 
cxlm38 para redimir, cs ciccir, que los wnsos sc pucdnn 
redimir con dos quintos en capitalizacionca y tres en 
crhtlitos con intcrO.9, y comprarse á su tiempo lo mismo 
que los otros bienes naciona1cs.r) 

Tambicn aprobaron las CGrtes otro que dccia: 
((La comkion dc Salud públim Ila visti) la Iwoposicion 

del dr. I)iputadr> Lnstnrria, dirigirla ú flux 31: encargue 
al tiohilm(J m:lndc’ IJaccr ~Jh%?rv:lri~Jll~~3 y f:xl)f!rilllf!nt,fJ8 

awrca de si I:l fkhrc: amarilla 110 3: proIjag:r r:n salion- 
110 Ia3 pcrs)nnS :í una situar-ion sllI)(.A~~r lil nivcl cla IOR 
,:iticJj hfcc:dta~h~, y nvrrigwr cuAnta c.9 1s altura física 
+,ljrrs PI nivel rictl mar qw se hop ohqq=vario y oh8c*rve 
libre: del conkgio; y aunque dicha averiguaeíon 8e halla 
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ticitamcntc comprendida entre las obacrvaciones que SC 
crpwsan en cl tlictdmen de la cornision, aprobado por 
las Córtes. para indagar 1~1s causas locales que pucdcn 
prodwir 6 numcntar los efectos dc eSta enfermedad, y 
determinar si hay solo nn Toco de contagio, 6 SC multi- 
plica este cuando favoreca la Iocalid:~d y concurwncin 
dc las dcrntís causas tísicas, In cornision es dc parwcr 
que sc csprcse tambicn cstn observacion rntrc las qur: 
se encargan al Gobierno para mayor claridad, y que 
puedan reco;erac todos los datos ncwsarios sobre la dis- 
tancia de las costas y altura sobrtb cl nivel dc~l mar, ~‘1 
que así en Xmkica como en Europa ~lunca Iiu Ilcgado 
esta plaga del género humano. 

ltcclamó cl Sr. GoZ.R/t dc las comisiones qnc rntien- 
dcn cn la rcforrun dc Xrancelcs, que prcscntasen su dic - 
támcn acerca rlc una adicion que S. 8. habia hecho al 
art. 7.” del proyecto de clecrcto, relativo al modo dc 
combinar la seguridad individual con la ptraecucion del 
contrabanclo. La misma rcclamncion hizo el Sr. D. José 
Basilio Guerra, respecto dc otra adicion que S. S. tenis 
hecha al art. 4.’ tlcl mismo proyecto de decreto. EI sc- 
fiar Pwsidcnte contestó que las comisiones lo habian oido, 
y el Sr. YantEioZa aùndió que estas presentarian su dic- 
támen, puesto que SC qucria que lo diesen. 

Aprobáronse sin discusion alguna las siguientes rc- 
formas hechas por las comisiones dc Hacienda y Comer- 
cio en los artículos del proyecto dc decreto presentado 
cn 4 de Octubre pr6ximO anterior sobre Ia rcfwma dcl 
arancel general. 

((Xrt. 1.O Dcspucs de Ultramar, se aiiadirá: ((6 islas 
Canarias. 1) 

hrt. 3.‘ La segunda parte dirá (ccl pago de dcrc- 
chos cn los pocos artículos del arnnccl c>n que SC nota la 
palabra lwleo, se cobrarri bajo las reglas que SC pres- 
criban cn un rcglam?nto particular aprobado por las 
Córtcs, que sc insertará en el arancel general. 

Art. 7.’ Dcspucs dr las palabras ccá juicio]) SC aña- 
diri: ccdcl jL>fc: político, del intcndcntc y.. .)) Despues dc 
las palabraa ccalguu fruto ó gCncro0 SC allntlirá: (crlue 
no sea oro 6 plata.)) 

Artículos l!) y 20. No obstante haber sido aproba- 
dos estos dos artículos segun SC I)rcscntaroll cn el pro- 
yecto de clccreto, lns comisiones los han corrc~gido cn In 
forma siguicntc, sin hacer variacion alguna sustancial. 

cchrt. 19. Los l.uqucs extranjeros nicrcantes se ad- 
mitirán cn todos los Iwrtos de la hlonnriluia cspailola 
conforrnc scan admitidos los buques cspafiolcs dc co- 
mcrcio en los puertos cxtranjtlros rcspx:ivos tic carìu 
nacion. I<n su consecucncin, todo buque cutranjcro que 
para remediar 6 evitar averías 6 por obnsteccrsc de ví- 
veres necesarios á su tripulncion, 6 por otra causa dc 
Ilcccsidad, Ileguc con cstc solo An á cualquiera puerto 
dc la Monarquía cspnñola, sin objeto dc embarcar ni 
dcscmbarcar góncros de ninguna clasc, scr;ll admitido 
y tr;ltado cn los mismos titrminos que en igualdad dc 
casos y dc circunstancias lo scat~ los buques cspa?~olcs 
en los puertos extranjeros de cada nncion y dc sus rc‘s- 
pectivas powioncs dc Europa y Lltramar , sujetándose 
ií la prcscntaciou dc ~nnnificstos á las visitas y gwrdns 
corrcspondicntcs; y cn cuauto aI cobro del tlcrcchu dc 
toneladas , ancorajcs y demás que SC pagan por trksi- 

to 6 pcrmancncia dc los buques en libro pMica 6 cua- 
rcntenn, scrli tratado scguu lo scan los buques espatio- 
ICS Cl1 10s rwpcctivos puertos dc cada handcra, guar- 
dándose eu osto la rnk rigorosa rc~ciprocida~l. 

Xrt. 20. Cn:ilquirrn buque cxtranjrro mercante q”c 
folldCC 011 ULI puc‘rto espallo con uhjeto de cargar 6 
descargar frutos y c~!kctos comc~rcinblcs dc rualquicra 
c!nsc, c.stnr;i obligw-lo :í pagar los derechos do puerto 
que cstCn ~~stablccidos por razon do toneladas, ancora- 
jcs y flcmk: pero íntcrin sc forma y circula por el Co- 
bicrno, prL;via la aprobxion dc las CUrtes, la tarifaquc 
deba regir con cada una tic las potcnciaa extranjeras, 
so adoptarún por punto general las rcglaa establecidas 
respecto de los Estados-Unidos do América por llcnl ór- 
dcn de 20 de Octubre dc 1817 y SUS posteriores ac]a- 
raciones dc 12 dc Xnrzo y 16 dc Mayo dl: 18 18 , y Ia 
de 13 dc Marzo do 1820, las que pnra mnyor inteligen- 
cia se inscrtarlin h continuacioti tic cstc tl~wcto. 

Art. 32. Sc aTind¡r~ dcspues de la palabra ((Casti- 
11:1)) ccy pnra cl pago dc los derechos dc navrgacion la 
tonelada cspafiola. u 

hrt. 36. Despues de las palabras ccy á Ult.ramar)) 
SC adadir,:l ((desde los dcpkitos dc Europa, nsi como dc 
los de Ultrnmnr, ser;i permitida la csportacion y tras- 
lacion dc dichos gkneros prohibidos.. .M 

Art. 37. Ikspucs dc ((como estranjcrosn SC añadirá 
ccquc dentro dc las veinticuatro horas de la llegada,)) y 
se suprimir& ((que la llegada. n 

El Sr. Calatrava, como indivíduo do la comision cs- 
pecial encargada de proponer lo que creyese convcnien- 
tc en vista del mcnsajc dc S. M. relativo ií las ocurrcn- 
cias dc Cádiz, dc que se di6 cuenta á las CJrtcs cn la 
sesion de 26 dc Sovicmbrc último, lcy6 cl dictamen de 
la misma, con varios docunicntos iL que este sc rcfcria, 
cuya lectura indicaba la c’omision, y la minuta tic con- 
tcstacion dc las Córtc3 al citado mensaje. Mas como cs- 
te clickímcn lo dividiese In comision en dos partes, y 
propusiese que la segunda, que la prosentaba por sc- 
parado y en pliego cerrado, no se discutiese hasta que 
SC hallase resuelta In primera, tomb la palabra y dijo 

El Sr. MUÑOZ ARROYO: Sciior, yo quisiera qUC 

SC lrycsc la segunda parte do1 dictámen dc la comision 
para que podamos formar un juicio cabal de él: lo 

contrario scría xr las cosas á medias. Por mbs lauda- 
ble qlw sca cl objeto yuc la comision sc proponc en Cl 
mktotlo que adopta pnra sxnctcr cstc gravísimo nego- 
cio li la d~~lilwncio~i rlc I:is Córtcs, cl resultado, cu úl- 
timo anhlisis, c5 que votaremos sin conocimiento dc 
causa, puco que no habremos visto ni tenido prcscnto 
cuunto hay cn clla. Esa segunda parte del informe, so- 
brc que ahora c~hn un vc!o la comision , scguramciitc 
ha do tener rclacion con la primera: i por quC: , pncs, 
auu supoliicndo que discutamos y votemos por partes 
cl iIlformc, no SC nos dej;t siquiera verlo en su totali 
dad, para aprobar 6 reprobar con mús circunspcccion 
lo que en primer lugar quiere la comision que rcpro- 
bemos? 

hdcmk, cl órden constante que han seguido siom- 
pre las comisiows, la prcíctica del Congreso y e] Re- 
glxmcnto, 110 favorecen estas separaciones; y por lo 
mismo que cl rwgocio cs tan gracc, importaba observar 
cn (51 hnsl-a 1;~ nimiedad todas Ias formaliti:idcs rcg]a- 
1JlcIltariaS. k&, pidO h ]aJ C&tfS qUC CSI scgulh par- 

t? del dic?ámlcn cerrada sc abra y lea para que nos en- 



Iv-OMERO 78. 1161 

SC mnnificatan en la primera que SC ha Icido; y hncrci- 
do que el decoro del Congreso, la dignidad del Trono 
constitucional, y el bucu kxito de la CRUSA de la libcr- 
tnd, se intorcsan on que sc haga así, para que se ven 
que cl Congreso ante todas co3ns do lo que trata es de 
observar la Constituciou en todas sus partea, primer dc- 
ber de los Diputados de las Cortes, y que estamos dis- 
puestos ií sostcnerln A toda costa. Así que, por motivos 
tic delicadeza, y para que no SC crea que haòia algun 
intwí:s ch confundir estas dos cuestionw, Ic, ha parcci- 
do conveniente presentnr su dictiímcn en dos partes SC- 
paradas, la primera abiert.n y la segunda ccrrnda. Eims 
motivos potlrdu ser infundados cn el concepto do alge- 
nos; pero la comision, con justa prcvkion, lo ha juzgado 
convenicntc y lo 113. aproùado por unanimidad. Y si 10s 
indivíduos de la comision han dado cn todas ocasiones 
pruebas nada equívocas dc su dcsco del acierto y del 
bien de su P&tria, y esto pucdc mcrcccr alguna considc- 
rncion de parto del Congreso, descansen les Sres. Dipu- 
kIcios cn cl parcccr dc 13 comision. l%tC CS el Ú:liCO íH’- 
gumento que puede prwhar por ahora cn abono 11~ ~11 
conduct3 sobre e1 ljarticular; porque decir que ninguna 
comision ha Drcscntatlo j:nn;ís su dict2ímcn c11 esto3 tfk- 
minos, csf8 contestado con dkr que tampoco so ha prc- 
sentado un asunto hasta ahora tan extraordinario como 
este ni de tanta gravedad. fas sio embargo, todos los 
dias se esti viendo que se presenta un dictámcn por al- 
guna comision del cual se separa una parte 6 más; 
vuelve á la comision y lo reforma, sin perjuicio dc ir 
aprobaudo lo restante, y nunca SC ha dicho per CSO CIUC 
no se &bia discutir lo tIcm& de él hasta que se aproba- 
se lo que le prece;lin. La comision ha creido muy COU- 
veniente presentar este dictameu dividido cn dos pnrtcs 

teremos plenamente de todo. Por lo mismo, hago pro- 
posicion formal para que preliniiuarmentc resolvamos si ’ 

separadas é indcpcndicntes una de otra, aunque pudie- 

ha de abrirse y Iecrse, 6 no. 
ra haberse abstenido do prrscntarla ;í un mismo tiempo: 

El Sr. SANCHO: La comision ha presentado dos 
pero ha querido hacer ver que su opinion, en esta par- 
te como en la anterior, la tcnia ya formada, y ha dicho: 

dictamenes separados, porque son por su naturaloza tli- ’ cualquiera que so8 la discusion y resolucion de las Ck- 
fcrentcs. La comision ha tenido motivos para prescn-’ 
tarlos de oste modo, y ha crcido conveniente que pri- ’ 

tcs en la primera park, cata cs su opinion cn cuanto á 
la segunda. La comisioh ha procedido bajo de estos 

mero SC discuta cl uno y despues eI otro; y desea esta ! principios, porque 11s crcido que conviene A la h‘aciou, 
separacion para que los mismos Sres. Diputados puc- ’ y que intcrcsn para sostener la Constitucion , tratarlo 
dan formar mejor su opinion sobre cada uno de ellos ’ por cl órdcn que lo presenta. Vuelvo 6 decirlo: son dos 
de por sí, sin que puedan cc>nfundirsc uno con ot.ro. ’ cuestiones distintas; no tiene que ver la una con la otra. 
Esto no es uucvo: está en la priíctica presentar las co- La comision lo recomienda á la prudencia y juicio de 
misiones cn diferentes partes y aun separadas sus dic- ! las Córtcs. KO SC me ofrece que decir mas por ahora. 
tamcncs cuando lo juzgan por conveniente. Estos dos : Las Córtes harán lo que gusten. )) 
que presenta ahora no tienen conexion alguna de nin- i El Sr. Lopez cooiulaute manifesto que crcia absoluta- 
guna especie entre sí, y por eso, como tarnbien para ! mente indispensable que SC abriese cl pliego cerrado 
que se proceda en la discusion con método y claridad, ’ para sahcr lo que contenia, y poder formar un juicio ca- 
ha creido que debia presentar los dos puntos con sepa- I ha1 sobre la parte del dictlímcn que SC discutia. 
rncion; puntos, repito, que no tienen que ver el uno 
con cl otro.)) 

1 EI Sr. ZAPATA: Muy poco 6 nadn tengo que nRa- 
1 dir n lo que ha dicho cl Sr. S~IAIO La comision, al 

Despues de una lijcra contcstacion, que SC promo- 1 cxtcndcr la primera parte de su informe y al hablar de 
vi6 sobro si dcbia discutirse previamente la cuestion 1 la segunda, ha dicho que cl decoro de la Ir’ncion cspafio- 
preliminar que hahin indicado cl Sr. hfunoz ,kroyo, de 
que se diese cuenta de la parte reservada del dictamen 

/ la, cl del Congeso, cl del Trono constitucional y la 
causa santa de la libertad SC intcrcsan en que SC separe 

de la comision, continuo diciendo la parte primera dc la segunda. Si, pues, una comision 
151 Sr. SANCHO: La comision rcconocc que debe I que ha presentado a las Córtcs un bosquejo tic los su- 

examinarse como proposicion prcliminnr la de si se ha / cesos que ha observado con la imparcialidad que se ha 
de proceder B la discusion de su dictimcn en los tkrmi- 1 visto en la primera, dice en cuanto d la segunda que la 
nos que lo presenta, ú si han de leerse y discutirse ;í un causa sngrnda de la libertad y cl decoro de la sacion, 
mismo tiempo las dos partes cn que le ha dividido. Xa- 1 cl del Congreso y el del Trono se interesan cn que se 
die puedo dudar de que esta debe ser la cuestion preli- traten separadamente , po será para las Córtes una ra- 
minar, y así yo me contraer6 tí hablar de ella. La co- j zon bastante poderosa. 7 ix0 debcrú calmar la ausiedad 
mision ha tenido motivos potlcrosísimos para prcscntar ; tlc los Sres. Diputados? El Sr. Sancho ha dicho muy 
8 las Cortes su dictamen cu dos partes separadas, como ’ bien que la comision ha tenido todo cl valor que debo 

inspirar la causa santa que dcllcndc al extender su dic- 
t:ímeu. Ha desconfiado del acierto on una tnateria tau 
dclicad.1; pero ha tratad;, cle no frustmr IHS e+l)cr:mzas 
del Congreso, y ha crcido que cl medio :n’ts scgero ch: 
corresponder á esta coufiauza es la prcwntacion de su 
dictimcn cn dos partes, que ofrccc al mismo fieIhp0 1)ar:1 
hacer ver cuando SC trate tlc Ia prinwra que la opiuion 
ci dictAmcn on cuanto á la segunda ya le hahia fwna- 
do y ctxtendido la comision. X0 lia csigido por cse ni 
rxigiria jamás que se trato cn s:\crctu. Los itiilivirluo3 
de la comision tienen todo el valor necesario para ma- 
nifestar sus ideas en la3 circunstancias más críticas. 
Dúdese, si se quiere. de su acierto, pero no do sus in- 
tenciones. RstUn pronms 6 perder sus vida3 por tlcfcnder 
no mcno3 las prcrogativw del ‘hmo que los derechos de 
su Kaciou. Hasta ahora solo sc ha dicho contra su dic- 
tárncn que la intima rclacion que pueden tcncr entre 
sí Ias partes del informe presentado cxijc cl que ambas 
w kan y discutan B la vez. La comision asegura íL las 
Cúrtes que no hay tal relacion cntrc las partos de oste 
informo. De otra sucrtc, ipudiera la comisioti prcscn- 
tarlo cerrado? DcsengaNí:monos: la primera cucstion CR 
una cucstion de principi0.i; iqu6 ticno que ver wta con 
las metlitlas que en la segunda proponga la comision 
para evitar que se repitan en lo sucesivo los dcsórdctics 
~IJC han motivado el mensaje de Y. hl.3 

El Sr. BOIKJZRO ALPUEBTE: Yo tengo la mayor 
confianzaen 10s senores individuos de la comieion; pero 
á pesar do esto no apruebo su dictárncn en la parte 
abierta relativa B la conducta de C&liz, y per consi- 
guiente monos lo aproh:lrS (2~ cuanto 6 que sin abrirse 
la scgund:r parte SC discuta la primera. Si la comision 
dijera: lo que tengo que exponer en la scguudn parto 
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iatcrcsa rrl decoro del Coagrcso, 6 In dignirind del Tro- otro tiempo, por cl mr!3 clc Marzo dc c.jtc! aiio , lo cunl 
no y ii la Cm3a n3cioanl que se trate c>!l sccrcto, y:l lo ~nc oc:konU ~nil Ilablillna r)llio.;:ld, y 11,) st:rh cl último 
catcntleria; pero no pedir esto, sino que se dilate la tlis- que cu,tutlù Ilcguc cl CU50 liag4 cargos al ~Iiuistcrio so- 
cusion de la scguudl;l parte Iwk~ o!ru w3i.,n drspuc!:: / brc su conductn. Jlc h:lbi:l casi coavoncido por las ra- 
dc resolverse la primera, y dcspachnrsc In contcstacion j zones fuuliadlrs que ha chdo la cdmision de los iacon- 
del mcnsajc, esto no puedo cntcudcrlo. Asegura In co- : venientca que h:iy 1111 Iwrse cl segundo punto; pero lo 
raisioa que las dos partes dc su dictknen no ticncn 1 estoy ahora del to:io tl~51lc qu(: lic oid0 las doctrinas que 
ninguna conesion entre sí; y yo considero que cso c hn scntndo VI Sr. Ro111 ‘ro hlpucnt~. Ante totlss cosx, lo 
absolutamente imposible. Vengan en ese pliego ccrrntlo qw dcbc resolvcrac es que SC obscrvc cl úrkn consti- 
las medidas que ae quieran , los hechos de C;idiz y Sc- ’ tucional. aiu ~11 cual. auu nqucllos mismoa que hubiwen 
villa han de haber dado fuuclamento h la< que w pro- pcrturl)wlù cl órtlen scriau las primcraa víctimn3 de la 
pongan. Pues, ;cbmo hemos de pasar adt~hltc~ sin cono- confwion que introduciria In clc.wbctlicncia, porque cn 
ccrlas? Si 1:~ opioioacs.dc Ckìiz y Sevilla se h.111 dc mi- mctlio do ella, nporccerian jcfcs atrcvitlos, que ata- 
rar por la parte relativa á ios motivos que hny de des- carian 6 toJos los dc su contraria opiuiun, y sucoderiau 
confianza en este Ministerio, bajo cuyo aspecto los lw ú 10‘~ que primcro habinn desobedecido, cit~lndolc< su 
sos dados en C1ídiz y Sevilla por cl mism9, sou quix;í los propio iljelnplo. Y dc aquí es, que yo cuando hc oid0 la 
últimos para echarnos las cadenas; una VW tIa<& con proposicion del Sr. Romero Alpuente, para mí escan- 
la aprobocioa dc la primera parte del tlictbmen, ,do que dalos:i (dígalo cn vwdad), cu que califica de hcroisfno 
nos serviriao ya todos los remedios que vinicwn des- ; un acto tic tle3obcdicncin al Gobierno que camina cons- 
pues cn esa segunda parte? äl asunto es de los mas gra- titucionillrnente, he pedido lo palabra para indicar que 
ves y de las míks skias consecuencias, porque la cucd- mi opinion en esto siempre constante scrlí que la tlca- 
tion verdadera esti ea si es 6 no dc confianza ese Mi- / obediencia al Gobierno , mientras no se wparc del ca- 
nisterio; en si cskí 6 no e&í acabando ya es% cadena cle ! mino trazado por la ley funtlamcnt:~l , es el ejemplo iu;ís 
nuestra esclavitud, y solo le faltan aquellos dos auillo;. j fune3to que pucdc prcscntaw á In socicdnd, y ed el 
Por consiguiente, uua vez que S. hl. dice que fijcmoj la at;kquc mí3 directo que puedo darso ii. la (~unstitucioli 
nteacion ca el pueblo dc Critliz, y pasa ea silencio lo que los Diputados h:m jurado dcfcntler, y que: por (ILL- 
ocurrido en Sevilla y dcmk punto3, no podemos menos fendcrla y con ella las libvrtntlcs dc In Nacion, que rc- 
de cnlazar estos hechos y aquel encargo de S. XI. con : prosentau, harin t)doe los caîuerzos irn@nablw dwle 
el que cierra su mensaje, reclamando dc las C6rtea su / este Inomento aunque sea ú costa dc su vida. Esas doc- 
cooperacion por cuantos medio3 SC juzgacn couvenien- trinas son incompatibles con fa misma libertad que SC! 
tes para la consolidacioa del sistema. Es, pues, nece- trata de conservar, y son las que hau traido cotisccueu- 

sario que las Córks traten de adoptar todas las mcrlidns cias desgraciadas ú otras naciones. La Francia tuvo la 
imaginables que puedan contribuir A satisfacer 103 jus- disculpa ~‘11 su revoluciou, de no haber visto anterior- 
tmdeseosde S. M., ya que S. M. crecque las Córtcg han mente en otras ccíca de aquc11a época esos tristes ejem- 

de corresponder á la confianza nacional, y han do mirar plos que le pudicrau servir dc descngãiio; p?ro nosotrod, 
este negocio bajo el verdadero punto de vista que con- ikndríam)s dkculpa cuando hcrrw visto lo que pasó erl 
viene. Y si hau de concretarse á lo sucedido en C&Iiz aquella nncion? Nadie no9 disculpario, y p:isarí:imo3 
y &villa, c‘s preciso ver de una vez cuant,o tenga re- con horrdr á 103 ojos de la po?tcridad. Pùr cotisiguieo- 
lacion con esto, y sohrc todo, las causas y medidas ea- i te, yo no me propongo entra: ahora cn esa cuoàtion: 
cerradas en ese informe secreto, por las c:l:lleq pueck cuando cntrc, dc.;cnvolver& mí3 mis ideas. 
suceder que haya que declarar á Cúdiz y Sevilla no ya I Repito que antes tnr? erd iadifcronti: que sC leyes.! 6 
desobedientes, sino en el m6s alto grado herúicas. Si 1 no In segunda parte ticl cìictkncn; mis uhorn ~UU Ile 

SC trata ahora aisladamente esta parte de dictárneu p!l- : visto ~1 giro qu(: se quiwe dar á esta cuwtion ; ahor:i 
blicada, reservhndosc la otra para cuando 91: nbra cl que he oitlo calific:ir cle heroisuno los actos dv dw>bC- 
pliego, y resultase luego alguna contradiccion eutrc rlieacia al Gobierno por Ciidiz y Sevilla, y ahora que 
ambas , ino qucdarian las CMes comprom&icl;r3 coll ) pravw 103 rcsulta4os fuucsto3 que puekn ac:wrearno3 
aprobar 6 desaprobar ahora una cosa que! luego quisic- ! doctrinag tan subvcwivas del Grden y do t~~da socicd:id, 
ran no haberla aprobado 6 desaprobado? Dc ningurla he pedido la palabra pnra apoyar el dictámen de la CO- 
manera, pues, puede adoptarse ese pcnsumicnto dc la mision, que mi: parece miy prudente, y que Ii13 CMes 
comision, y ya he hecho una propasicioil forrwl para si no quieren contribuir al tlesórdca, que por fortuua 
que se abra la segunda parte del dictliwn, y se discu- no es tauto corno sc ha dicho, no pueden menos de a;)ro- 
ta al mismo tiempo que la primera. barlo ta:nbien. 

El Sr. Conde do TOBENO: Casi habin p?nsatlo rc- El Sr. ROMERO ALPUENTE: Una equivocacion 
nunciar la palabra sobre la tliscusion preliminar; por- El Sr. Cowlc dc’rorono, uo YC por qu& fatalLiad, equivo- 
que ea mi opiaion es indiferente que SC Ica la scgun&~ ca el scutido dc mis proposiciones. Yo lo que he dicho 
parte del dictfimen 6 no, coa tal que SC cliscutnn uns rclativam2nee !r estos suceso3 es que esta de3obcdicwia 
una y otra por el órdcn que propone la comision. l’cro 6 la3 brdcncs del Gobierno, como nacida dc la deacou- 
no me es indiferente renunciar ahora la palabra cuando flnuza que ha infuudido el mismti Gobicruo; de30bd- 
he oido al Sr. Romero Alpuente decir que 110 sc puede dicncia que sc califica de criminal, puck ser que si se 
tratar del primer punto sin tratar del scguado, que cs examina el scgundü punto, que al parecer tiebz tratar 
relativo al hfinisterio, como principal causante de csti~ de las c;Luqas que h:m dada motivo 6 ella, se tenga que 
SUWSOS, y que de aquí resulturia tal vez reconocer co- considerar como un heroism.) ; parque si el Gobierno 
mo heroismo lo que se presenta corno desobcdicucia rc- mismo ha dado motivo para esta dcsobedicncin infun- 
preasible, mirando la cuestion aislada como lapropone la diendo desconfianza, y creyendo los gobernados que Va 

comision. en cl10 In Constitucion, en mi opinion será mis bien ~11 

YO prcsciadirl: de hablar ahora del Ministerio, sin heroismo que uu atentado. 
embargo de haber sido cl primero que lo ataqus cn El Sr. Conde de TOBENO: Me parece que no me 
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he equivocado. S. S. acaba de decir que puede ser UI 

heroismo In desobediencia. 
El Sr. PALAREA: Sefiores, el dictámen dc la co, 

mision tiene dos partes: la primera es la que las Córtc 
acaban de oir: la segunda se presenta en un pliege 
cerrado sobre la mesa, para que no SC abra hasta qul 
SC haya discutido y aprobado la primera parte, y pa 
sndo b couocimicnto de S. hl. el resultado de esta dis. 
cusion. Parece!+ una temeridad que yo haya tomadc 
la palabra cn contra en esta diacusiou preliminar, ig. 
norando lo que contiene el pliego cerrado; poro yo nc 
puedo menos de hacer observar a todos los Sres. Dipu- 
tados que In segunda parte de este dicthmen ha de te 
uer precisamente alguna concxion con la primera. Pue! 
i,qué inconveniente puede haber en que se kan las do! 
partcts, cuando ambas han de estar cefiidas al mcnaajt 
de S. M.? Presenten 6 no presenten estas dos parter 
cuestiones distintas, nada impide que se lean ahorr 
ambas h dos; y despues de leidas, si las Córtcs juzgar 
que convicnc entrar primero en la díscusion de la pri- 
mera parte antes que en la dc la segunda, no cncuen- 
tro cn ello niuguu inconvcnicutc; pero mc parece que 
es muy importnnte que se Ira todo el dictámen, y s( 
ven la conexion que puede haber entre las dos partes, J 
so resuelva de este modo con mayor acierto y con m2í: 
conocimiento. Lúanse, pues, lau dos partes; queder 
ambas sobro la mean; discutase si SC quiere la primera y 
dcspues la Seguiitln, ya en una misma scsion 6 ya en 
otra posterior; pero do cualquiera manera, sepan la: 
Cúrtes lo que propone la comiaion eu t.o:io su dictámen. 
Yo no veo que obste para esto la rnzon que ha presen- 
tado la comision, diciendo que la dignidad del Trono, la 
causa de la libertad y el bien d,? la Kacion exigen que 
se separen y se discutan esas dos cuestiones en la fùr- 
ma que propone. Yo couficso francamente que la opi- 
nion de la comision me es muy respctablc; que venero 
como el primero las luces y los talentos de todos sus 
indívíduos; pero por más respetable que para mí sca su 
opinion, por más que yo la vcncrc, ,podrí: creùrla infa- 
lible? La opinion dc la comision ~.scr~~ tambieu la del 
Congreso? j-r’0 pueden pcasar 1:)s Córtes de diferente 
mnncru? Tengo, aticmk, otro argamcuto que hacer con- 
tra la comisiou sobre este puuto, j. saber: que habieudo 
sil10 uiio el motivo que ha dado lugar á cuta discusiou, 
cual cs el mensaje do Y. M., es claro que cl dickímeu 
dc Ia comision SC ceiiirá á cstc mcnsajc, aunque abra- 
ce cuatro, cinco 6 mís disposioues distintas. El mcuwje 
doY. M. so limita il las ocurrencias de Ckdiz cn la primera 
parte; pero en la segunda dice que ha mandado ú, los 
Secretarios del Despacho que hagan presentes á hs Cór- 
tcs tau dcsagradablcs acontecimientos, para que estas 
cooperen con el Gobierno á que se conservon ilesas, tau- 
to las libcrtadcs públicas como las prcrogativus de In 
Corona. Pues si el dict6men de la comision se debo li- 
mitar precisamcnto á csk)s dos puntos, y ha de recaer 
sobre ellos cualquiera medida que se proponga, ;~uC 
iuconvenienk puede haber nuuca en que se lea todo él 
en este momento, para que las Córtes puedan adoptar 
las disposiciones que propone la comision, ú otras si Ias 
jazgn rn:is oportunas? Xin=uno. Rs además tarnbicn una 
dcsvcutnja tratar de una parte, impugnarla 6 modifl- 
carla, sin saber Iris disposicioues que coutiene la scguu- 
da. Por tanto, insist9 en que supuesto que el dictámen 
de la comision ha de recaer sobre cl mensaje dc S. JI., 
no puede haber ningun iuconvenierlto cm que SC lea 
todo; y si las Córtes juzgan que debe discutirse, como 

propone la comision, tampoco le hay eu que se discuta 
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en una sesion la primera parte, y la segunda se reser- 
vo para otra se<ion diferente. Así, las CSrtc3 dohcn 
maridar ahora que SC lean las dos partes, y despues 
resolverán si debeu discutirse de la manera que la co- 
mision propone. 

El Sr. GOLFIN: Cuando la comisiou se decidió á 
proponer el informe separado en dos partes y del modo 
que las Cúrtes han oido, prcvió la tliscusion que ocacio- 
naria esta separaciou; y no solamente la ocasionb tam- 
bicu muy grande en la misma comision si se prescuta- 
ria en dos partes, sino que SC discutid muy minuciosa- 
meute el intervalo con que debia presentarse: al fin SC 

dccidiG la comision por unanimidad ú presentarlo do1 
modo que las Córtcs hau oido. Yo ruego á los Sres. Di- 
put.ados que consideren, en vista dc cato, si la comi- 
siou kndria suficientes motivos par3 adoptar tal medi- 
da, de ninguu modo contraria al Reglamento, como al- 
gunos han querido persuadir. Ruego tambien á S. S3 . 
que se hagan cargo de que & la comision, cuanJo se la 
nombró para informar sobre este asunto, SC Ic impuso 
uua carga gravísima. Estoy seguro de que todos los se- 
fiares Diputados así lo creen; pero la cornisiou, lejos de 
acobardarse con la grave carga que las C3rtes tuvieron 
á bien imponerlo, resolvió emplear todo su csfuerxo y 
no pcrtiouar fatiga ni mfcdio alguno para corrcspontìcr 
á la conflanza de las Cúrtes; y lejos de temer, SC cu- 

graudeció cuando vi6 qnc debia presentar uu dickírucn 
con el cual iba, 110 solo á curar las malos dc la Patria, 
siuo a defeudor In causa dr! la libertad del mundo. Vean 
aquí las Cljrtos cl orígeu dc la prspuecta tic la comieion: 
este no ha sido otro que dar una prueba ;í toda la Eu- 
ropa de que la causa do la libertad SC puede conciliar 
cou la dignidad del Trono; y así, que sea cual fuere la 
couducta d4 Jliuistcrio, del cual no tratari: de hnccr su 
apología, sean cuales fuereu 1a.ì r‘~zouw que se puctliin 
slegãr contra su nutsritlad, la digoicl~~~ del Tra.lo. fun- 
.lãmciito de ia ~oUìtituCion, es si:;nprt! i-cq~~~hl~. Ctli- 
5 loesc si sv quiere cstn me ii(la tl<! cstr.ror~lilin:i I; lk!:‘;, 
tambicn es extrsordiunrio el punto sobre que rccac. P,)r 
:onsiguicnte, no pudieudo decir ln:Ls que lu cluc 11~ Iii- 

:ho, porque si dijara mís la co:nisioo, se cùutrn~lwiria 
i sí mism.1, pu2.3 sc ciitrnri:i Cn la clisr,wjon tic 3112 
parte de que ha creido no debe ahora tratarse, mc li- 
nito á deshacer una equivo:aciou que pwk~:?u lo; SP- 

íores que hau impugnado el tiictúrncn,,dicicntlo que no 
ruede tratarse la primera parto sin ver la cJuoniol1 que 
;iene con olla la scguiidã. Id co:uisiou flìCgUrll que no 
,ienen ninguua Ia3 (103 parha: al pwp3nerlaì rouui6 
rutes en cada una lo que crey necc.ìario para tlclibc- 
‘ar sobre ella. Así se ver;í que si cn el extracto que se 
la hecho de las ocurrencias dc Cbliz so haii mauifc!sta- 
lo loa defectos que han cometido las autoridad:!s, no SC 
1au olvidado los del Ministario. En la primera parto, 
)uea, SC encuentran razones para disculpar si SC: quicrc 
:u cierto modo ;:1 las autoridades, y para culpar al Mi- 
listerio; porque la comision ha reunido cn esta parte 
modas las razoues eu pro y en contra. Por último, cou- 
:luyo que intcresnndo & la causa de la libertad cl scpa- 
ar el dictúmeu de la comision do1 modo que esta lo ha 
lecho, me parece que todos 103 8rcs. Diputados deben 
:onvenir cn esto para que se quite de este modo todo 
,retesto, que podria alegarse por los que prctmdcn tlcs- 

creditar la causa de la libertad, suponiéndola incom- 
latibIe cou las prcrogativas de los Tronos. 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): El interés que so 
nani8est.a en que no se descubra el pliego cerrado, va dan- 
lo B entender que cuando so abra se pasmar6 el mun- 
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do. ;QuC puede contcuer este pliego? Nada que no sea scpunda parte del dict;ímcu, y annchc concurrieron fila 
pliblico: nada que uo coustr al ConFreso: natln qut! no cwikion lo; Sr<\.<. Dil)~i;:l1105 (1~ CLliz, y In lt>ywon. .\si 
tcugn una concxion íntima y cstrccha con lo que se hn , putts alllii no w elc*i(~rr;L ninyur~ !nistcrio. ni ninpurt ic’- 
Irido. ;Quá contendre este pliego cerrado qw no cous- creto: tIs ncws:lric~ qw seamos frnucoa. 141 único ohjtato 
te al público? Eate conoce el c.~:a,Io de la Sncion. y lo s ’ que ha tenido In comisiou. c3 srpnrar estas clos cucst,io- 
hombres que piensan tienen prcvis:os ya los medios nc- nt3, creycn1io que dcbi.1 tliacutirsc :tntia5. 1:1 primora pnrtc! 
wsarioa loara curar estos males, y los estau esperando del tlictkncu. que! 13 at~FunJ:l. Yo jambs confiindir~~ la 
del Congreso con la mayor impaciencin. iQué w ptln- caus:i tl~l ‘I’rdso. AY In que sì<’ trdtn cn estn I)rimcra p:lrtc!. 

snrií pues de este pliefiro ominoso? Comprenda lo qw con la cnu.;a da> Io5 Ministros, In rwl Pt> csnmin:lr5 tlcs- 
quiera , no puede contener más que un objeto, que es pues. porque’ nai intc*rt‘sn t’b 1:~ conscrv:wion del sisttwln 
absolutamente público; y todos saben que debe teucr constitucional. como propout~ la comision. 
unn íntima rclacion con el contenido de la parte que no El Sr. NAVARRO (1). Ft!lipr:): Yo no hc visto la 
se ha reservado. porque ó In comision no fla cumplido segunda parte del dirkímw: a4, 111) pucrL> Il:unnrln orni- 
su objeto, íi este pliego serú un corrclato del mensaje nosa. sino cn el 3cnticl:) cn que l)ut’ II! tornnrsc c.:tn p2- 
que se propone para S. Il., como lo son las causas y 103 labra. tls?o cs, por cl siltancio y no lb)r su wnt.l~llido; y 
efect.os. Ya que las Córtes lo conocen, y ú nadie que auu cn cl primer ca;o, no por cull)~ do !ncomision, siuo 
raciocine se le puede ocultar, no encuentro inconveuicn- j parqu? nsi t-reo lo juz;:lrii cl púb!ico, enomi~o de reti- 
tc cn que se lea desde lurgo, quitándoseel aircde mi+ : ccncias en txstct +nt~ro tic mnkrias. 
terio con que vanamente se presenta. Todos snbernos : 
cwín tristes han sido 5 la especie humana los misterios, ’ 

El Sr. GASCO: LIS rcfl(*~iouc?s qw 11% Itwho cl SP- 
, iior Jluiioz ‘l’orrcro, Ií Ini p3wccr han tlc93il~ic~rt.o t.alo 

cs decir, las vcrtlndes prcscntndas bajo IR sombr;l tle 1:1 j cl sccroto rlut: cucicrr:l cl l)liL>co cwrntlo . 0 lo que PS lo 
ineoml~rensibilidad: no hablo aquí de dog;nas: hablo tic j misulo, cl c~~!lt~~ni~lo (1,: I;r sl~~~lll~l:l pArI? del ~lirt:irllcn 

materia3 ahaolutnmcnte políticas, cuyos objetos y mntio ; tlue la c3.nisicm prcwn:;l con t:lllto rnisttbrio. PIcn:l-- 
de InilWjaPSC, siempre se dan :lì conocer por sus rcsul- mcntc lia tlcacul~icrt!~ que cl objt\to cs s:tri~~iouar priruc~- 
tndos. F:n crecto, i.qUC producira tanto secreto? Kada ramoutc In mwliri;l rc~lntiv;l h In c:o:rtlur,t:1 tlt! C;ícliz y 
mós sino que lo que no Sc sabe hoy sc scpn maìi;ma, Sevilla, y dkbspilc.3 In otr;t, wpnr:kwlo y li:~~:ic~idc) wi in- 
cuando SC abra esa caja dc Rindora, y SC FCB material- / tlependicntcs (105 cosas. que por HI cstau tnn unidas, 
mente lo que todos han conjeturado y previsto. Nada como qul: 13 una cs ttl efecto y la otra In cnusa qut: le 
interesa pues que sea reservado intcriuamcnte lo 

( 
que 1 ha procluciJo. Pero yo VW que! cn ~1 mi:totlù qnc se pro- 

ya está viendo el público, y no puede ser descouocido ponc se inricrte cl ór<lc>n natural de la tliscclGou, anti- 
en manera alguna 5 la mayor parte del Congreso. 

/ 
; cipnndo 5 la d,: las causs la (11: los efectos. EI mensnja 

En esta primera parte del dictámcn que SC) ha leido, 1 remitido p3r S. JI. uo se contrac á las causas tic Ckiiz: 
no se exige más que una declaracion de las Ctjrtes: lue- j se dirige á que lsa Ctirtes coopcrcn con S. M. :i que se 
go cualesquiera que sean las medidas contenidas en la I conserven ínttrãrns las prc:roy.rtivas del Trtm). al mi<rno 
parte reservada, de ninguna manera pueden contrariar i tiempo que Ias libertades plíblicns. Swlie desconoce la 
wta declaracion. SC saben estas medidas, porque es un I obligacion CIC conserr:~r ilcsnq una.9 y otrnq, y 11o hny 
SeCrCto 6 VOCCS, ni míS ni menos; v si la contc?stnc.iou ! Diputado nl~=uuo que no procure esto miarn?. Más ;,crce 

" 

ít S. BI. se debe reducir t:l hacer esta declaracion, y 
adoptar las medidas convenicntca ó remediar los males 
de la Patria, nadie ignora que cstan en este pliego. 
Esto es lo que sc sospecharA; esto es lo que conjetura 
ctI pilblico, y aguarda que sc satisfaga su justa curin- 
sidad. htcndiendo pues á que el público nada ignora 
del estado de la Nacion, se da lugar á sospechas, y tal 
vez á desconfianzas, presentando un informe con esta 

rwcrva, pues un silencio de esta naturaleza induce al 
público, propenso siempre á sospechar y recelar, :í que 
conciba una desconfianza, que cn las actuales circuns- 
tancias podria ser sumamentt: perjudicial. Si no se hu- 
bicsc hecho tanto misterio de esta segunda parte, sabria- 
mas ya lo que conticnc, y la relacion de una parte con 
la otra, con lo qutt sc hubieran evitado q~iizá al~unns 
conjeturas, ya alarmnntcs, ya maliciosas, que no sir- 
ven sino para estraviar la opiuion. Léase pues todo, y 
si conviene que no se discuta la segunda partc sin re- 
solver antes la primera, dctermínclo cl Congreso: m;is 
no perdamos dc vista nunca que cl poder legislativo no 
debe desviarse de la marcha franca y nbiorta, que ins- 
pirando confianza, forma su verdadera fuerza moral. 
KO adoptemos por primwa vez cl anuncio de pAginas 
inostcnsiblcs, ni cometamos una irrcgularitlad: rkpare- 
se que SC encubren los trabajos de una comision á la 
cual no se impuso ningun género de rrwrva. 

El Sr. MUÑOZ TOREERO: He pedido In palahra 
como intlividuo de la comision, cuando hc oido que el 
seK?nor prcopinante llamaba ttominosa~) á la segunda par- 
te del dickímen. El Sr. Navarro sabe lo que contiene la 

a comision que: cstn coli+xviicion tlcpcu~lc de qiic s(! 

anciont? prim~:rnm:~ntc la p:lrto ostensible (1~: su dictn- 
ncn? Yo venero ia opiuion dc la comision, y nun SUS- 

:ribirin á clin si no tuvicrcr m:)tivos lw:loro31)s clue ni0 
0 impitlou. ;Gmo puedo comprender, ccíruo pueh Cn - 

ificür los rcsriltado; dc una aMon sin wtrnr en cl cx8- 
ncn dc esta accion y sus causas? Sc dice que se va k 
rolcnr el carro de In libertad y que cstn está inkrcanda 
!n que se d& á la discusion cl cjrdcn propuesto. YO Con- 
vengo en rlrle el carro dc h libertad va á ser volcado, y 
tlue c.;ta csti:L interesada cn que sc cvitc í: impidil esta 

desgracia; pero ;se compromctctr8 m{is el estado de la 
Nacion, ó el carro de la lk!rbd<~ se precipitará mis por- 
que SO haga la discosion de un modo natural, que no 
porque SC siga cl órdcn que la comision propone? ;go 
serS más acertado cl wmcdio si antes de poncrlc cono- 
cemos las calisas que han producido los efectos que tra- 
tamoct dc curar? iCaú1 scr:í cl Diputado que podr;í atrc- 
verse 5 calificar que In obediencia ó desobcdicncia estb 
sin duda fuera do 13 esfera del derecho que tiene lOS 
individuos constituidos bajo una autoridad para que esta 
los gobierne con arreglo ú las leyes? Si se entrn cn su 
exámcn, podr:i suwci~~r qlle lo que ahora sc califlcn de 
desobediencia no lo sca, 6 sca cosa muy diferente. iNo 
puede la ohctliencia cn estos casos y circunstancias llo- 
var cn pos do sí la ruina de la liberkld? Y cuando los 
medios legales no alf:anzan para conservarla, iquién 
duda que entonces es necesario acudir Q medios ex- 
traortlinarios? Esta es la cnestion que primeramente de- 
ben examinar Ias Córtes. Querer resolver la parte Oa- 
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tcnsihle del dictkncn sin cl conocimiento necesario, y 
dcscntcndiéndose de las caus3s que han podido condu- 

mision en todas sus partes; y por lo miamo mi opinion 
es que se abra y lea el pliego cerrado, sctialándose dia 

cir 6 Cadiz y Sevilla al estado actual, ni PS justo ni PO- par:1 la.discusiOn. 
sible. Es necesario que miremos la administracion, no 141 Sr. CALATRAVA: so esperaba yo que una co- 
COmo emanada del Trono, cuyas prcrogativas nadie des- mision que no se ha propuesto otra co38 más que el 
conoce, sino como el producto del buen cí mal uso que bien tníblico, y que IIO ha omitido trabajo ni perdona 
han hecho de ellas los primeros agentes del GobiOrtlO, do fatig.1 para corresponriw ;í la confianza de las Cúrtes, 
eu cluic~ncs de hccl10 reside cl ejercicio de la autoridad mereciera que antes do leerse ni saber 10 que contiene 
llcal. Todo3 ceturnos prontos á perder nuestra vida por , esa segunda parte de su informe, se la calificase con los 
conservarlas. asi corno por mantener ilesas las libertades dictados que acaba de oir cl Congreso. Si aúu no se ha 
pi~blicos; pOrO ninguno pu& consentir en acriminar 6 visto &e informe , fpor que ya se le llama ominoso y 
unns sin s;lbcr si chI mútuo pacto entre gobernantes y SC le compara ó la caja de Pandora? KO teman las Cór- 
gobcrnadOs sc ha infringido por parte tic los primeros te3 que de e30 pliego resulten B la Xacion los males que 
funcionarios del Estado, tlcsplcgnndo una adrniuistra- se dice que dc aquella caja rcsultaron al mundo. El dic- 
ciun contmrin á su objeto, que es la felicidad y bien- túmen cerrado podrii contener muchos desaciertos; pero 
estar de la Xtcion. Asi c,ue ser& imposible acordar una mnlcs no los contiene: yo lo aseguro, y no tardará en 
rcsolucion acertada siu tcmr ú la vista la totalidad del comprobarse. Otra impugnacion se ha hecho suponien- 
ctictámcn, cuyas partes tienen una íntima conexion cn- do que 103 indivíduos de la comision 3omo3 los interc- 
trc sí. En un sistema representativo, las principales obli- gados en que no se abra cl segundo informe, y que tra- 
gacioncs son sostener cl decoro dehido al Trono y con- tamos de hacer creer que contiene grandes medidas; 
sorvar la libertad dc la sacion. Estos pueden ser los pero debo declarar al Congreso que los indivíduos de In 
objetos del dictiímcn presentado por la comision: pues comision no tienen ningun interés particular, ninguno 
i;ll qui: vienen los misterios’! La misma comision rcco- absolutamente, cn que se haga lo que proponen; y dc- 
nocc que no hay ncccsidad de secretos ni reservas cuan- seo que se tenga presente est.a franca mnnifestacion, 
do uo ha creido preciso que se di! cuenta en sesion SC- para que no nos equivoquemos. Debo tambien declarar 
creta: solo ha creitlo necesario anticipar el un dictámen que los indivíduos de la comision han estado y están 
al otro. muy distantes de decir, dc pensar y dc hacer creer que 

Señor: por más cnnflanza que se tenga cn la comi- la segunda parte de su informe contenga 6 no grande3 
sion; por más satkhccion que nos inspiren sus indiví- I medidas. Lo que dicen tan solo y repiten, dejando10 
duou, ¿quiOn podrá atrcrersc a resolver sobre una cosa sicmprc B la resolucion de las Córtcs, cs que cn su con- 
de tanta importancia sin 10s precisos conocimientos? cepto conviene mucho que permanezca cerrada hasta 
~SC falta6 a la dclicatlcza, SC faltará á la confIanza que que se determine sobre la primera parte; porque creen 
en ella SC tiene, porque procuremos adquirir los cono- que en ello se interesan el honor del Congreso, cl dc- 
cimientos indispcnsablcs para deliberar con acierto y coro del Trono, el buen nombre dc la h;acion y la cau- 
justici.l? iY como tendremos acierto, si se ignora el con- sa de la libertad. Si sin embargo el Congreso no tuvie- 
tenido del pliego cerrado? Pues ipor qué ii pesar de esta re por oportuno lo que proponc la comision, ya (‘3 due- 
ignorancia, verdaderamcntc inexcusable, se apela 6 la ; ño del informe y podra desde luego hacer dc OI lo quc 
confianza que todos debemos tener en la comision para guste. Los individuos de la comision tendriín la satis- 
sacar dc aquí IU razon porque se debe seguir ciega- faccion de haber manifestad0 su sentir cou la franquclzn 
mente su propuesta? Se dice que el bien de la PBtria, cl que acostumbran, sin lisonjear pasiones dc nadie, y co11 
decoro del Trono y la causa de la libertad están intcrc- la libertad de que deben usar en sus votos loa Diputa- 
sados en que SC haga así, y esto en verdad que yo no dos de la Nacion cspaùola. Presentan eu su iuforme 10 
sí: si sera cierto; pero sí lo es para mí que si SC prohibe que mejor les ha parecido, no misterios ningunos, no 
el cclo exalt.ado, tambicn es justo prohibir el abuso de I cosas que quieran Jue se discutan en sccrcto. Si las 
la autoridad. Dícese que aquel ataca á las prerogat,ivas : Córtcs deciden que se abra, se vera ctníl es su conteni- 
ticl Trono. iY este no podrA convertirse en instrumento do, y que no se ha hecho justicia á la comision. É:stn 
dc oprcsiou para cl pueblo? $0 cstít la caus3 de la liber- lo ha puesto cn manos de los Sres. Secretarios, y so ha- 
tad tan interesada en que SC descubran los abusos dc la , lla sobre la mesa: las Córtes son árbitras de mandarlo 
ndmiuistracion pública y 10s crrorcs y dcsaciortos del abrir ahora mismo. iibrase enhorabuena, si no se tiene 
(;ObiOrno, como cn que se corrijan los cx~cso~ dc cdo? confianza en los indivíduos dc la comision, si no se cree 
;;lO sOria exponerno ú cometer mil yerros, si anticipa- que Cytos, aunque tan falibles como los demás hombres, 
d:lmcntc y en sesion pública calificásemos y castigasc- 
mas cl cxccso dc celo de Cadiz y Sevilla, dejando sepul 
tntla en la oscuridad la causa de esta cxaltacion? Si CS 
ohligacion do la3 Córtes hacer que se conserve cl dcco- 
ro del Trouo y sus prerogativas, tambien es uno de sus 
primcros dt:bcrcs sostener las libertades públicas, impi- 
dicndo que los primeros agentcs del Gobicruo las pcr- 
judiquen, abusando del ejercicio 6 uso de las misma3 
prcrogativns en daho dc In Nucion y del Rey, que no 
loa ha elcgitlO por órganos dc su autoridad Para que la 

t&iran razonO3 bastantes para proponer lo que han 
propuesto; pero no se suponga que les anima intrres 
ninguno particular. Los individuos de la comision no 
tienen mas intcrks que cl hien público, el decoro del 
Congreso y la dignidad del Trono constitucional; y es- 
tos objetos 10s obliga a arrostrar la oposicion que prc- 
veiau de antemano, y hasta comprometer su propia rcpu- 
taciou. Kas presentamos hoy con mucha desventaja res- 
pecto de los sciiorcs que atacan el dictámen, porque 
éstos pueden hablar como gusten sobre el contenido del 

conviertan ;í otros USOS contrarios C su institucion. Así, I segundo informe, y no podemos nosotros satisfacerles. 
puos, *i qucrcmos, como rcalrnente es d0 nuestro de- 1 Supouen que tiene una íutima conexion con el primero, 
bcr, Ilcnnr los deseos do S. M. manifestados cn su men- / y pintan la3 cosas ii su placer; mas 103 individuos de la 
Siljl: y reducidos ;i que ~40 respeten las prcrogativas de j comisiou, que consideran importante & la causa pública 
su Trono y SC couscrvcn 1:~ libertades públicas, cs in- i el que no se trak ahora del segundo, tienen que callar, 
dispcn3abIc conocer ú un tiempo el dictámen de la co- l porquo si no, destruirian su miurna resolucion. Callaré, 
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pues, y p0or llevarla adelante no me detendr6 cn sacri- 
ficar hasta mi reput,acion, porque así creo que COnVimC 
al Estado. Sí, seflores: creo que conviene mUCl al ho- 
nor del Congreso. 6 la dignidad del Trono y ir Ia causa 
misma de la lihert:ld que no sc cmbrollcn cuestiones di. 
fcrcntcs, como ya SC cstd haciendo aquí; y puedo nsc- 
Furar que las dos partes del informe son absolutamente 
distintas, porque si uo lo fueran, la comision no hubie- 
ra tenido la sandez dc presentarlas separadas. 

Repito que el Congreso podrá hacer lo que guste: 
los indivíduos de la comisioa no tienen la necia presun- 
cion de pretender que se siga ciegamente su dictámcn, 
y se les conoce mal cuando se les trata de esta mnnwa. 
Ya han cunlplitlo con manifestar su parcccr, y lo so- 
meten á la superior ilustracion de las Córtcs; resucalvan 
estas lo que consideren más acertado: pero In cornisiou 
dcbc decir que cn su concepto se puede proceder 6. la 
discusion de la primera parte del informe sin necesidad 
de tener presente la otra, y que el tratar de ver antici- 
padamente la segunda no puede servir sino para cm- 
brollar la primera. 

Si lacomision, pues, repiteque la.3 cuestiones son in- 
dependientes; que puede examinarse y resolverse la una 
sin necesidad de la otra; si no tiene más interés que cl 
bien de la Nacion f é indica las razones que la hacen pen- 
sar de este modo, ipor qué no entramos $ discutir des- 
de luego la primera parte del informe? gPara qué se quic- 
re ahora la segunda? Solo puede servir en el dia 6 para 
sacar de clla argumentos con que confundir la cucstion 
ó para satisfacer una simple curiosidad. Esto no puede 
suponerse en un Congreso de legisladores tan grave co- 
mo el de la Nacion esptiola: si fuera un Congreso dc 
mujeres, podria sospecharse. Si solo SC trata de confun- 
dir las cuestiones que la comision cree, y el C0ngrcs0 
ver6 que son independientes, entonces me p&cc que 
no hemos dejado de tener fundamento para prescntar1a.q 
con la debida separacion. Concluyo diciendo otra vcz 
que la comision cree interesada la causa & la libertad 
y cl decoro del Congreso y la autoridad del Rey en que 
se discutan separadamente las dos partes del informe, 
y en que no se abra la segunda hasta que termine la 
primera. Que la comision no tiene otro intercs alguno 
en esta medida, lo dirA la lectura del pliego cerrado, y 
swá la mejor contestacion 5 las prematuras impugna- 
ciones que se le han hecho. Los indivIduos do la comi- 
sion han dicho ya 10 que les parece conveniente, y no 
tomarán m8s parte en la discusion actual: sírvanse las 
C(,rtes decidir desde luego si quieren 6 no que SC abra 
cl informe cerrado antes de discutir la primera parte co- 
mo SC ha propuesto; y de uno ú otro modo aprovechc- 
mas el tiempo m&3 útilmente. IB 

Declarado el punto suflcientemcntc discutido, Pidió 
cl Sr. Dinz Morales que 1s rotmion fuese nominal. El 
Sr. Ochoa preguntó si podria votar lo que no sabia quC 
cra; y el Sr. Presidente le contestó que lc habia cnvia- 
do la Nacion 6 las Córtes para que votase lo que por es- 
tas se habia declarado suficientemente discutido. Tam- 
bien preguntó Cl Sr. Biaz hfowEes si lo que iba tr votar- 
se era la cuestion preliminar de si se ahriria 6 no cl 
pliego eerrado antes de procederse 6 la discusion del 
dict&m@n que se habia Ieido; y se contestó gencralmen- 
te que esto era lo que iba B votarse. En seguida s(: rc- 
solvió que la votacion fuese nominal. y anunció cl sc- 
fiar Fresiderrte que lo que iba á votarse era la parte del 
dictámcn que decia: 

((Por estas consideracionns, la comision, aunque tie- 
ne por convenientes otras medidas en nuestra actual si- 

tuacion. las propone á las Córtcs cn la segunda parte 
de este informe, que prcwnta cerrada, manifestando que 
en su concepto la dignidad del Trono, cldecorodelcon- 
grcso, el bien dc la Nacion y la causa dc la libcrtnd 
exigen imperiosamcntc que no FC abra ni discuta sino 
cn scsion posterior y distiuta de aquella cn que SC co- 
muniquc al Gobierno la resolucion que tomen las Cór- 
tes sobre esta primera parten 

Leida esta parte, SC procedió á la votacion, dc la 
cual resultó quedar aprobada por 114 votos contra 04, 
en la forma siguiente: 

SeFlores que dijeron si: 

Gil de Linares. 
García Pago. 
Ramonet. 
Cepero. 
Caraleri. 
Lagrava. 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqueri. 
Muñoz Torrero. 
Arricta. 
Lastarria. 
Zapata. 
Cantero. 
San Miguel. 
Ezpcleta. 
Lázaro. 
Zubía. 
Verdú. 
Casaseca. 
PeñaBel. 
Lorenzana. 
Yandiola. 
Novoa . 
Gallegos. 
Vecino. 
Giraldo. 
Moscoso, 
Lopez (D. Marcial). 
Queipo. 
Salvador. 
Cuesta. 
Tapia. 
Maniau. 
Padron. 
Rodrigucz (D. José). 
Mascarríias. 
Gisbert. 
Mancscau. 
Liñan. 
Cano Manuel. 
Villa. 
Azaola. 
La-Madrid. 
Valcárccl. 
Martinez (D. Javier]. 
Cabezas. 
Alvarez Guerra. 
Sancho. 
Zayas. 
Subcrcase. 
Lodares. 
Domingucz. 
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Huerta. 
Manzanilla. 
Ilaamondc. 
Toreno. 
Arguiz. 
Loízagn. 
Ruhin de Cok. 
Lcdcsma. 
Fraile. 
Bfartincz do la Rosa 
nlontcncpro. 
Obrcgon. 
Navnrrctc. 
Vargiis. 
Lwumbcrri. 
Aguirre. 
I)r1cl1ct. 
Kcmircz Cid. 
l¿amos Gnrcía. 
Espiga. 
Martcl. 
Castrillo. 
Vallojo. 
Torrcns. 
García (1). Justo). 
Govantcs. 
Vnldk. 
Ilamircz (D. Frnhcisco). 
Jnncr. 
Quintana. 
Dolaren. 
Torres. 
Morng%x. 
Calderou. 
Victorica. 
Silvcs. 
Hinojosn. 
Cö rriwco. 
C;o~~zalcz Allcndc. 
Cwspo Cnntolla. 
Cristo y Condc. 
Del llio. 
Cnrcía (D. l:rancisco). 
niurpk. 
Castro. 
Mcdrauo. 
La-S.111 ta. 
Torre Marin. 
G0lfiI.l. 
Rey. 
Calntrnva. 
La-Lluve (1). Viccntc), 
Olivcr. 
Scrrnllach. 
Rovira. 
Hamirea (D. Miguel). 
Rodcga . 
Aycemran. 
Amati. 
Arucdo. 
Sr. Prcsidcnte. 

Total, 111. 

Sciiorcs que dijeron LO: 

Pulnrea. 
Iiomcro Alpuollte. 

Sierra Pambley. 
I CortCs. - 

García (D. Antonio). 
Alnnís. 
Florcz Estrada. 
ni0p. 
Dinz del Moral. 
Cnstnllcdo. 
Villnnucva. 
Nnvns. 
hlarin Tnustc. 
krnnbcu. 
Bcccrra. 
Pricgo. 
Unrina. 
l’uigManch 
0-Dnly. 
Alonso y I.olwz. 
Savaricgo. 
Xlvnrcz Sotoninyor 
Mioliclcna. 
Pikroln. 
La-Llnvo (D. Pablo) 
Solonn. 
nkh3. 
Navarro (D. Arldrk). 
Quiroga. 
Mora. 
Urags. 
IIcru:wdcz Clrcr n. 
Cnstorcnn. 
Apartado. 
Ar@icllo. 
Mcrmosilln. 
Milla. 
lrrcirc. 
Daviln. 
Ugxrto v Alegría 
Moreno. 
Murfl. 
0-Gnvau. 
Tcmcs. 

I Casco. 
Iksprat . 

I 
! 

Nnvnrro (1). Fc!lilw) 
Yuste. 
llomcro (1~. Josí:), 
C;imus Hcrrcra. 
Dina Morales. 
Cnrcíu Sosa. 
kxnaudcz. 
Lopcz Qmstantc. 
Cucrra (D. Jo& hSili0). 

Ccpcda. 
Muñoz. 

, Cosío. 
Ochoa. 
Zorrnquiu. 
Cuticrrez Acuña. 
Pnul. 
Vndillo. 
Lopoz (D. Patricio). 

nltal~ 64. 

I En esto estado, y siendo ya la hora do Icvnntarsc In 
I scsion, dispuso cl Sr. Presidefrle que se kycse 01 artku- 
1 lo GS del Rcglnmcnto para cl gobierno interior de Iris 

203 
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Córtcs, cn que se señala cl tiempo que deben durar las 1 ( liscusion? iEs algun problema de política el que tcnc- 
sesiones, que cs cl de cuatro horas, y no miís, tlcbicn- 
do lcvnntarac la scsion, ;í mc’iios que cstaudo pcndicntc 
alguna discusion ilnportantc cl mismo Sr. IWsidcntc, 
con aprobacion do Ias CGrtcs In proroguc por un:t hora 
IGLS, sin que se pueda pasar dc cstc tCnuin0 siiio en cl 
caso dc scsion pcrmancntc. En su consecuencia mandó 
cl Sr. I$w~dcnle que SC preguntase al Congreso, y ktc 
ncordti que continuase la scsion por una llora mk c0u 
arreglo al artículo que acababa de leorsc. Diósc cuenta 
~‘11 seguida de una proposicion del Sr. Romero Alpucn- 
tc, reducida !t que quedase sobre la mesa el dictámcn 
dc la comision cspccial; rn& la retiró su autor cn vista 
de que acababa dc prorogarsc la scsion por una hora 
mis. Ikro los Sres. I’alurca, CiasCo, Xrgücllo, Dávila, 
hluitoz, Priego, C;ímus Elcrrcr¿r, Mcudez, Dcsprat, Mi- 
chclcua, Quiutaua, Puigblancli, Lopez (D. l’atricio). So- 
lana y Navarro (D. AudrCs) la rcprodujcron eu estos 
tirininos: 

((Ikdirnos que para instruccion de los Sres. Diputa- 
dos quede sobre la mc‘sa cl dickírneu dc la comision que 
sc ha Icido. )) 

Admitida B discusion, dijo 
II1 Sr. PALAREA: De cuantas vcccs las COrtes han 

tenido que tomar cn considcracion la situncion política 
dc la hlonurquía, me parece que ningunas circunstan- 
cias han siclo tau críticas como las actuales. Una comi- 
sion do1 seno del Congreso ha examinado este expcdicn- 
to, y trabajalxio dia y noche lia tardado trccc dias cn 
prcscntar su dictámcn: y ;scrá. posible que los Srcs. I)i- 
puMos pucdau entrar cn Ia diacusion dc una materia 
tan grave con solo una lectura, y sin haberla cxami- 
nado tlctcuidament~, y haber meditado mucho sobre CY- 
tc voluminoso oxpcdicntc? Siendo, pues, dc tanta tras- 
ccntlcucia cstc asunto, me parece que para votar con 
acierto cs nccasario examinar la multitud de tlocumcn- 
los que contiene el cspcdicntc Con mucha circunspcc- 
cion y con cl mayor dctcnimicnto. l’or tuuto, pedimos 
que quctlc sobro la mesa por un breve espacio dc ticm - 
I)o, que no mc atrcvcrk yo 5 seiialar, y que se rijo dia 
para su discusiou. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: En mi opiuion, 
hay iuconvcllicI1tcs cn que sc suspel~tln esta discusion; 
,y sin clitrar tillora cn dar razones sobre cl asunto prill- 
cipnl, solo dirí; que la rcsolucion do las CUrtc do que 
SC colltink lü scsion por una hora mas, cnvuclvc irn- 
plícit;ilncntc cl ilcsco tic cliscutir esta materia. Es la pri- 
wcra voz que las Córtcs, usa~.Io dc la facultad que les 
conccdc cl Kcglümcnto, han prorogdo la scsion. RI 
ruisnio lkgla*wnto, al otorgar cst:r facultad, prcvió y 
c~sprwJ ($1 caso cl0 que sc est6 veiitil;tiitlo uu asunto 
inil~ort:iiitc. Y pregunto yo: la rcsoluciou de lnu Córtos, 
proro;rando por una hora 1nk5 In swiou actual, ino tlc- 
rauta I~üstantcfuc:utc que coI10ccn In importarlcia, la ur- 
::cucia tlcl grave asuuto que las ocupa? Yo crw que es- 
ta sera la opiniou tic las CJrtcs: y cnte:ndiClldolo así, 
luc atrcvi :í insinuar que la resolucion toma& de p-o- 
rogar por uu horu 13 scsion no imp0diria el proponer 
dcspucs, como iba ii hacerlo, que se declarase la scsion 
pcrmuucntc. 

I)irC I~‘LS: la rcsolucion dc las Córt0s sobre cl pliego 
cwr:kIo mnlliRcsta loa tlcscos dc las mismu cle no en- 
t rar p0r ahora cn la scgundn cucstion, sino 1 inuitarsc 
csclusiwrw2iitc h In 1)rimcra; y una vez que esta solo 
SL’ rctlucc ír qUC SC ha dcspj:tdo al Monarca de ~110 de 
los tlcrcclios tluc la Coustitucion lc conc&, iquc nlo- 
t ivo, 11iG ciiu~a puedo haber para quo se suspond>~ eSta 

mos que rwolvcr? Si se hubiese dc tratar de las tnedi- 
dns que la comision rcscrva para la scguntla parte del 
dictámcn: si SC liubicsen tic rlcscntraiiw y cxpoucr Ias 
causas que pwdcn haber inlluido cn tan t.ristcì1 suw- 
sos, totla esto cxigiria dotcnniou, cxiímcu, invcsti~ga- 
cioncs prolijas; pero u11a vez scpnraùas ambas cucstio 
ncs, una vez indicada la que dcbc ocuparnos, tan sen- 
cilla, tan clara, tan clc hecho, que ctstti toda clla rcdu- 
cida á que las Fw~lt~lcs constitucionales de S. BI. no 
han sido respetadas, ;.quí, motivo dc dctcncion puctlc~~ 
tener las Crírtcs? Es cxtraiio que sc pida esta suspc~i- 
sion, cuando liacc tres dias que muchos Sres. Diputa- 
dos pidieron que SC rccomcndasc íe la conlision el pron- 
to dcspnclio (Ie oSte negocio, y prcscntaron Ia menor 
dilncion como espucsta ú I)cligros (‘: inconvcnicntcs. 

X la faz (10 la ?;;rcioh y de toda la Europa II;; hecho 
21 Monarca la rnanifedt.acion pública de que no lla si(h) 
:espctacla una dc sus atribuciones constituci0n:~lca; y 
;icndo notorio este escríndalo, In dignidad del Trollo, la 
:ausa dc la libertad, nuestro propio decoro, csigan 
impcriosamcntc que supuesto yuc SC han scp:uwlo 1;~s 
dos cuestiones, se trate al momento dc: la primcru. Gn 
solo instante do dilacion cs causa :i veces dc que la:: 
pasi0ncs sc csaltcii, dc que la opinion se cxtravíc, tic 
:lue los males crezcau y so dilìcultc su remedio. Al v(‘r 
cl cuadro que sc Uos ha puesto dcl:mte, trazado por 
una mano tan maestra como la de los scfiorcs do la co- 
mision, ;,habr5 un solo Diputado quo SC mantenga tlu- 
doso, que no vea claros 10~ objetos, y que vacile un 
momcoto cu fijar y dar su dict.&mt:n? 

Hoy mismo algunoS scfiorcs que SC lina opuc3to ;i 
la primera park del que presentó la comisiou, esos 
mismos sciiorcs han dicho quo cl Gobierno preparaba 
los últimos cslnboncs du la cn~lcna de nuestra caclavi- 
tud; hau abultado peligros, hnn cxpucsto riesgos innli- 
nclitca; y 110 parcCii1 sino que cu uli solo niomcuto po- 
din com[HYxnetcr3c Ia .sucrtc do la Pátria. Pues bien: yo 
reclamo ahora esa misma urgcucia; no domos lugtr ú 
dilaciones ni dCmorils: la cucstion es sencilla, la wSO- 
luciou fkil, Ia sonda de nuestro deber llana y segura. 

Sc ha despojado al Trouo dc una de sus prcro;Snti- 
vas: In ~~rinlcre oblig;rciwi es reiutcgrarlo cu clla. Si t:II 
un tribulia ordinario, cuaud0 SC trata del dcrccho ci- 
vil, du los intcrosc3 tic un particular, lo primero que: so 

lwx C3 ruintcgrar al dc3poj:rdo, +J debarcmos 1inccrhJ 
Ilc)Si>trO<, sili dCtcIierI1os ni uu sol0 dia, ni involucr:ir 
otiw cucstioncs? No so trata dC un siwplc intlividU0. 
sino del Jcfc srlprcmo del Estado; no de cunlquicra 1cY 
cluc haya sido violada, sino do la miam;c ley fu!ltIwwn- 
tal; no del tl3rccho disput:lble tic un tercero, sitio clC 
una prcrogativa dada por la misma Couatitucion CII be- 
nchcio público, necesaria para cl Grdcn, unida ii la dig- 
nidad Real, y tan illviolablc como ella. Si no SC duda, 
pues, del Iiccho; si la ley c.3 tan terminante; si puedo 
ckwcr cl influjo dc uu ejemplo tan pernicioso, ipor ‘111” 
rctnrtlar una tlcClnr:~Cion solcmnc, que preventlrb dc+ 
Il-rxias, coutc:: lira dcsúrdoncs y salvari iì los incautos 
L caer cn cl precipicio? Yo cucucntro males en la tar- 
danza; ninguno cn la rcsolucion. 

El Sr. Con& de TORENO: Dir6 muy poco acerca 
del punto clllc sc ventila. Sou muy oportuna3 cn la clis- 
ctkon princip:il muchau do las r,&siones dcl Sr. hInr- 
tinoz tlc: la Ilosa; pero yo quisiera que S. S. so hiciera 
cargo llc cciiil (1:: In opinion de los que heruos sostcnitlo 
Cl tlickímcn tll: 12 cornision. -JiIlgiluo do uo.wtros 11X 
c*rciilc) ‘111(‘ la I’dtria estuviera en tal pclipro. qUC fUN’ 



necesario tomar una rcsolucion tan pronta: al contra- 
rio, hemos crcido que cn esta ocnsion, como en todas, 
Cs preciso que las Córtcs prewntcu 6 la Xacion aquella 
circunspcccion y dctcnimicnt.o que Ics cs propia. El sc- 
tior Presidente, cn atencion g lo adelantado de la hora, 
y tal vez viendo que hnbia que rcsolvcr esta proposi- 
cion, ha presentado IR cucstion dc si so podia dilatar 
una hora mNs la scsion; las Cortes han declarado que 
Sí, acaso con cl objct.0 dc que sc vcntilcn esta G otras 
proposiciones; y así 0s que van pasados ccrca de tres 
cuartos de hora, y es bien seguro que no SC podrin cn- 
trar cn la discusion principal. 

No SC trata aquí de dcf’endcr las prerogativas del 
Trono; que cn tal caso iqui6n dudar& que deben sostc- 
nc’rsc B toda costa? ¿Ki quk Diputado dcj:tr;i tlc votar un 
nicnsajc rn rjuc sc i\pOyClIl cstns prcracntivas? Lo que se 
trata cs de si csc clir.tSmon sc ha dc discutir hoy 6 no; 
y conociendo que hay muchos Sros. Diputados que por 
su salud no pucdcn estar aquí tantas horas corno otros, 
cs avidontc que no so pucdc rcsolvcr un asunto cn que 
hay que meditar. no cl objeto, sino las palabras tkl mcn- 
snjc. Adcmks, hay Sres. Diputados que snbcn que hay 
antccctlcf~tcs, y quieren verlos y compararlos. ;Por quU, 
pues, hemos dc qucrcr dar nirc dc sorpresa A uua cucs- 
tion tan victoriosa coIu0 esta, en que so trata íinica- 
mcntc dc dcf(lndcr los derechos del Trono y la Consti- 
tucion? 

Por consiguiente, yo desde luego he tratado de apo- 
yarla, porque creo que es necesario manifestar todo de- 
tenimiento y circunspcccion, y no dar aprobacion al- 
guna sino cn virtud de Una delibcracion muy madura, 
y que no es posible en esta scsion. Así, pues, si mu- 
chos sefiorcs quicrcn hablar cn pró y cn contra, como 
que segun cl Reglamento han dc hablar tres cn cada 
sentido, y podrá haber algun Sr. Diputado que tcngn 
que hablar uua hora, podrin no tcrminarsc cn cstn se- 

sion. Por consiguiente, yo creo que los Urcs. Diputados, 
haciGndosc cargo de que esta proposicion cn lugar de 
atacar cl objeto principal de la cucst.ion, sirve para ma- 
nifestar que hay la mayor dctcnciou cn las resoluciones 
dc las CGrtcs, la nprobartín; tanto más, cuanto la ma- 
yoría del Congreso ha manifestado ya que suscribe al 
dictúmcn dc la comision, y que cl obrar cou prccipih- 
ciou daria tal vez motivo !r que los mismos que hoy dc- 
sean esto con tanto ardor, dentro dc ocho diaa, luego 
que se ncnbaso esta cspccic dc cfcrvcscencia en que sc 
encuentran los bnimos, scrian los que mSs nos ccnsu- 
raran y los primeros á echarnos cn cara nuestra prcci- 
pitacion. 

El Sr. SANCHO: El dictámen dc la comision, 6 6 
lo menos cl mio, seria que los Sres. Diputados cxami- 
nasen esto muy dctenidamcnte. Sc propone un mensaje 
que será un documento cblebrc en los fastos é historia 
de la libertad de las naciones, y creo que todos los SC- 
iíorep. Diputndos tienen UU derecho & examinarle y pc- 
sarlc palabra por palabra. 

AdemSs, el dictimen de la comision SC funda en 
una larguísima relacion de hechos, y CualqUiCra SCfiOr 
Diputado tiene derecho ii enterarse do si la comision ha 
formado su extracto con la debida imparcialidad. La CO- 
mision no dcsca que la cuestion SC precipite: lo qU0 ha 
dicho el Sr. Condc de Toreno es una verdad indudable; 
la tranquilidad, y IIO la precipitacion, es la que salva á 
las naciones cn las decisiones de los Cuerpos legislati- 
vos. Yo celebro que se haya hecho esta proposicion, 3: 
como iudlvlduo dc la comision deseo que se examinen 
y posen hasta las palabras de ese maneaje. que, como 

ya he dicho, será c&brc cn la historia dc la libertad. 
Yo no creo que la sucrtc clc la Piítrin peligre, no; la 
Xacion est$ pcndicntc do las CXrtca, y sabe respetar sus 
dctcrrninncioncs, así como sahc que so dcfcndcr&n sus 
dcrcchos, porque SC dcfcncìcrá la Constitucion cn ~411~ 

cst;ín consignntlos. 
Así, yo por la pnrtc, aunque pequcfia, que he tenido 

cn extender csc dictkmen, dcsco que se examino y se 
vea, sin perjuicio dc que esto no produzca m6s deten- 
cion que la precisa. 

El Sr. CEPEBO: Teniendo yo prcscntc que pocos 
dias hoce fu& reclamado por algunos scimrcs cl dictii- 
mcn dc la comision, y penetrado por otra parte do las 
razones que tuvieron para prdirlc; pertcuccicndo yo ca- 
balmente A las dns proviucins cuyos acout.ccimicntos 
han dado origen 6 clstn cucstion, como cluicrn que am- 
has mc han honrado dãndomc sus podcr?$, creo do mi 
dcbcr hnccr cuantas instancias puodu para que cstn 
cucstion so trate prontamcutcl; mucho mús cuando lo que? 
se Ila de discutir ahora no cs la partc sccrcta del clic- 
Mmcn, sino la qw so ha Icitlo, para cuya rcsolucion 
no se ncccsitn examinar niugunos antcccdcrltcs, lX,o 
podrS convenir nmcho para In dccisiou tlc In otra parte; 
pero In que se ha leido me parcco tau scucilla, SC~UII In 
idea que conservo, por Ia lectura que SC ha hecho, que 
mticndo que cs una ampliacion dc lo que SC dijo ya cl 
mismo dia que las Córtes recibieron cl mensaje dc Su 
Magcstad, cn cuya inteligencia cnticndo yo que podria 
tomarse cn considcracion dcsdc luego. aquí! discusion 
1~: necesita, ni quí: dificultades puede haber para que 
as Cbrtes dcclarcn una y mil veces que estan dispucs- 
,as á cooperar con cl Rey fi sostener las prcrogativas del 
lkono? Esto :í mi juicio val0 tanto como ratificar cl ju- 
:amcnto que hemos hecho dc guardar y hacer guardar 
a Constitucion. Por eso digo que me parccc la cosa 
nuy sencilla, y que bastaba poquísimo tiempo par:) 
:csolrcrla. 

El Sr. QASCO: Dos motivos mc han obligado fr to- 
nar la palabra: cl primero cs hnbcr sido uno dc los Di- 
Wados que pidieron SC rccomcntlnsc U la cornision cl 
,ronto despacho de cstc negocio, y cl scguntlo ver cluc 
;e da por rc7sucl ta una cucstion en cuya tliscusion 110 11(:- 
nos entrado todavía. 

Yo crcia que cl cclo que manifestaron los Src9. Di- 
mtados quo hicieron aquella proposicion en nillgulln 
nancra SC oponia al dctcnimicuto que ahora sc cxigc cn 
:sta para potlcr resolver con acierto. Iiacia ya un nú- 
m:ro considerable dc dias que cstc negocio hahin pn- 
;ado 5 la comision. y no era aquello m8s que estimular 
L esta 5 que si cra posible dicsc mayor actividad 6 cstc 
negocio; poro es bien seguro que si en aquel momento 
;e hubiera presentado el dict;imcn, SC hubiera pedido 
le1 mismo modo que ahora cl tiempo ncccsario para ins- 
ruirsc y poder votar. Así, mc parccc que no hay COU- 
radiccion ninguna entre aquella proposicion y esta, 
luc solo se dirige ú que SC adquieran más luces, que 
ocaso fortalezcan cl dictimcn de la comision y lo hagan 
n8s justificable. 

Dije que cl segundo motivo era que SC habla supucs- 
o rcsuclta una cucstlon en cuya discusion aun no IIC- 
nos entrado. En cfccto, ha dicho uno dc los sciíores 
)reopinantcs que por la rcsolucion que las Córtcs aca- 
)nn de tomar, C!Staba resuelto que se habia de enviar 6 
;. hl. csk mensaje. Nadie duda de que las prerogati- 
-as del Trouo deben sostenerse, y que este es uno do 
os primeros debcrcs de los Diputados, asi como el pri- 
ner deber de1 magistrado, respecto á, un particular 4 
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quien de ha despojado do lo suyo, cìj rein tt~grarle y res- 
tituirle. Sadic duda tampoco dc qut: si al Trono, si cs 
que cl Trouo puede ser tlcspoj.kIo, sc It: 113 IkVho la Cs- 
lwliocion dc: alguna de sud prcrogütivns, sc‘ 1~ debo rciu- 
tcgrnr; pero la cuestiou c.kí cu si cf~ctivarucllk ha h:l- 
bido cstc despojo. Es vcrJ;~J. que si’guu la r&lciuu que 
sc llilcc, parece que’ hay como una espolinciou dc hcclio; 
p:ro iy si 1x1 cspolindor sosticnc su:: tfcrccll~~~? iY si cl 
cspoliador ha sido primcramcntc despojado? i,Y si lia 
prcccdido rí cstc despojo otro despojo? 

t rprobnr en cortos instantes una cosa que aunque mcdi- 
t adu por la comisi>n, no lo ha sido por todos los sciwrcs 
1 diputados? El Sr. Conde de Torcno ha dicho que Ilabrá 
1 ~ipatado que tcndrii que hablar una hora: yo hablard 
1 nk si mc llega la palabra. 

Kadic SC opone ii que sc diga 2í S. 1\1. que las Cbrtca 
cstún prontas á soskncr sus prerogntivua; p2ro sí á que 
desde luego se califlquc la conducta clc\ unas autorida- 
tlca dc tan crimiunl, ó B lo menos dc tan poco escusa- 
lic; fuera dc quo p0dk1 no catar en las ntribucioocs dc 
las CGrtcs cl liawr uua c;tlificacion que ClCASO pcrtcnccc 
al I)odcr judicial. Es verdad que cn sus m;mos cstií el 
clcclarar que Iiti lugar ií la furmacion dc causa coutrn las 
:iutorid:ìdcs que hayan quebrantado In ley; pero no cs 
esto lo mismo que hacer una califkacion dc su Couduc- 
ta. Asi es preciso que los Diputados SC aaegurcn de que: 
está cn las facultades do las C3rtcs el hacer esta cnlifi- 
cacion, y aùemis de los hechos y motivos que la justi- 
flcau; y un din más que sc necesita y se pide para ins- 
truccion , uo puede en manera alguna agravar los pcr- 
juicios y males de la Pútria, si es que los hay dc tanta 
gravedad. 

Creo que con esto hc contestado 6 los argumentos 
que se han hecho contra la proposicion, que cn mi cou- 
ccpto SC debe aprobar. 
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El Sr. VADILLO: Scfior Prcsidentc, deseo saber si 
han hablado cn pró y CII contra los Diputadas que prc- 
vicnc el Iicglamcnto, porque yo qucria rectificar un hc- 
ch0 de mucha importancia, puesto que hc sido intcrpc- 
lado por el Sr. bluiios Torrero. La comision misma nos 
confcsb anoche 5 los Diputados tic Ckliz (1 ue hnbia omi- 
tido cn su informe un hecho sustancial, sustnncialísimo, 
que UO habia llegado 5 su noticia, porque el Ministerio 
no sc lo ha haùia dicho, y porque nosotros la primera 
vez que asistimos á la comision no tratamos dc él, por- 
que no Tino & propósito. Si esto sucede respecto de 
nosotros, que estamos pcrfectamcntc informados y que 
menos instruccion necesitamos, por lo cual notamos la 
falta dc cosas esenciales en asunto sobre que prometo 
hablar largnmcutc si tengo l:i fortuna, que no hc tenido 
hoy, de rluc me toque la palabra, 6quC succdcra respec- 
to dc los sciíores que no tienen noticia alguna, ni han 
visto el cxpeùicntc, aun cuando prcstcn como dcbcn una 
B absoluta ir In exactitud y puntualidad con que SC han 
cstractado los documentos? $Xmo SC les quiere privar 
flc que tengall veinticuatro horas para csa.uinnr cl ex- 
pcdicnte y confrentnr la rclucion con los documentos ori- 
<riualcs hnstn cntcrarsc á foiido de un negocio tan dcli- D 
C&O como un mensaje, cn que SC han dc pesar hasta 
las tildes y comas, para no tcncr acaso luego motivo dc 
arrepentirnos dc haber puesto una pn!abra dc más ó dc 
menos y dc resoluciones precipitadas, como ya hemos 
tcnido que arrcpcntirnw de cosas hechas cn los últimos 
dias de las lcgisl:ltur:k3 ordinarios cou el mayor celo y 
dcsco del bien, pero 110 con la clctcncion necesaria? Y 
en un asunto de esta gravedad buos expondremos b 
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Anunciú cl Sr. Prcsidetrte que mañana SC discutiria 
í primera hora el Rcglamcnto propuesto por las comi- 
Jiones de Hacienda y Comercio para cl pago de dcrcchoa 
por tanteo de los artículos que no tienen valor sefialado 
011 Cl arancel general, y que tlespu?s SC continuarin la 
discusion del proyecto de Código penal, que so halla 
pcndicnte. 

Por lo que ha dicho cl Sr. Mwtinez dc la Rosa, de 
luc si no hubiera habido cate motivo do aprobar cl mcu- 
‘:ijo IIO se hubiera prorogado la scsion, yo digo que si 
IO SC hubic‘rn prorogado csk hora, no cstaríatnos II+ 
Gat~tlo tlc esto, sirio que nos fmbi~ramos ya ido ;t mw.;- 
ras casas. Luego ha sido ncwsario prorognr la scsiou. 
10 prccisnmcntc para aprobar cl mcnsajc, sino para 
rntur todo lo relativo ú cGm0 hnbria dc h:kccrse. Si 
qui& piw3a que cu una hora pudicbra dkcutirsc un 
nensaje dc cstn naturaleza? 

So h:~y t:l[upoco niuguna contrniliccion cn que al- 
:uuos Sres. Diputmh~, y cutre ellos yo, 1~itli~sc1uùs cl 
ttro din que SC prcjcntase i la mayor brcwtlatl cl clic- 
hmi de la comieion, con lo que ahora SC trata. ,\quc’- 
lo lo crcimos da la mayor cntidnd para cnllnar la :rgi- 
acion pública, y principnlmcnte la dc mi proviucia, ír 
Iuicu pnrccc que por todos medios sc ha querido 1lr:var 
L la dcsc3pcracion. Ko podiamos prcscin4r clc cuto: pero 
:iuh tiene que vec cl que critouccs cr;citkrnos cl cclo 
Ic la comisiou, cosa justísima y que todos los dias SC 
:stá haciendo, con que ahora SC quiera permitir cl tk- 
nino do veinticuatro lloras, 6 tlds tlias para (IUC loa sc- 
íores Diputados SC instruyan en una materia tan grave? 

Por lo demás, nada dirc’: de los senorca á quicncs hc 
>ido con cl mayor celo mostrarse dcfensorca del Trono 
:onstitucional. ,QuiGn dc nosotros no lo cs? bQuic>u do 
los3tros podria consentir que sc socavasen 6 minascn 
as prerogativas do1 Trono ni las libertados públicas? 
Conciliar esto es nuestro dcbcr; y yo estoy pcrsundido 
lc que todos saben que no hay ningun Diljutado que no 
gnore su obligacion. que sea capaz de faltar á ella, ni 
luc supere á otro en los sentimientos que debe tcuer 
:orno espafiol y como constituciona1.1) 

Concluido cstc discurso, sc di6 el punto por suficicn- 
;ementc discutido, y en seguida fuó aprobada la propo- 
sicion. Entoncca pidi cl Sr. Calutraoa que so fljasc un 
LArmino, á fin de que cl Congreso dctcrminasc cuanto 
mtes uu punto de tanta importancia coma urgencia; y 
:l Sr. P03itEei& seiialV para ello lu scsion del martes 
?rGximo 11, excitando á loe Sres. Diputados li que npro- 
vechascn estos momentos para instruirse competente- 
nentc cu un negocio por su naturaleza tan delicado. 

Sc levantú la sesion. 


	Acta siguiente: 


