
lW?MERO OO. -- 1417 ____ ~_. .-.. .- .__ 

DE LAS 

SESIONES DE CORT& 
-- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEI SE8OR CLEIENCIJ, 

SESION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 1821. 

A la del Código de procedimientos una exposfcion 
de D. Andrés Hernandez Diaz, procurador del juzgado 
de primera instancia de Peñaranda de Brncamonte, pi- 
diendo que se establezca en dicho Cúdigo que las noti- 
ficaciones y citaciones, como que paran perjuicio J Iris 
partes á quienes SC hacen, sean firmadas por estas, por 
personas en su nombre, 6 por sus representantes, sin 
cuyo requisito no se tengan por hechas ni porcn per- 
juicio. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Quedaron las Córtes enteradas de un otkio del Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, con que rcmitia 200 
ejemplares, los cuales se mandaron repartir Q los serlo- 
res Diputados, de la circular expedida por el Ministerio 
de su cargo insertando cl decreto de las mismas sobre 
las insignias que en adelnnte deben usar los cuerpos del 
ejército permanente y Milicia Nacional activa. 

Acordóse que se tuvieran presentes en la discusion 
del Código penal las reflexiones que presentaba Fernan- 

A las comisiones de Hacienda y Comercio pasaron do Ojea, preso en la cárcel deRonda, proponiendo, entre 
dos expedientes remitidos por el Secretario del Despa- otras cosas, que se establezca por ley que el tiempoque 
cho de Hacienda, instruido el uno á resultas de la soli- el reo estC preso en la cárcel se le rebaje del de la con- 
citud de la Diputacion provincial dc Sevilla, y promo- 

I 
dena. 

vido el otro por varios iudivíduos del comercio de Cadiz, 
acerca de que se conceda un término proporcionado Pa- 
ra vender en la Península las existencias de 10s tejidos I Se mandaron pasar á la comision de Hacienda, reu- 
de algodon Iegítimanonte introducidos. 

I 

nida á la de Visitadel Crcdito públic.,, dos solicitudes, una 
de Fausto Sanz, natural de los San Pedros en la provincia 
de Segovia, cabo primero que fué del primer regimiento do 

A la comision de Hacienda In esposicion del diroc- Guardias de infakría, eñ que expcke que hibiendo ob- 

tor general de Registro, remitida por el Secretario del 
tenido su licencia absoluta con cl premio de 90 rs. men- 

Despacho respectivo, consultando acerca de la vcrdade- suales, solicitb su capitalizucion, y despachada la cor- 

ra Inteligencia de los artículos 13 y 19 del decreto de 
respondiente certjficacion por la tesorería general en 28 

29 de Junio sobre el impuesto del mismo ramo. 
de Soviembre ultimo antes de la suspcnsion acordada por 
las Córtes, suplicaba se sirviesen estas mandar que la 

1 Junta nacional-del Crédito público admitiese la referida 
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certiflcacion y reconociese el crédito de 51.000 rs. que 
imporb la capitalizncion; y la otra del alcalde consti- 
tucional del lugar de los Campos, en la provincia de So- 
ria, haciendo presente el estado lastimoso en que se ha- 
llaba aquel vecindario, y suplicando á las C%rtes, para 
que recibiera algun consuelo, SC sirviesen acordar el pa- 
go, 6 cuando menos que se admitiesen en compra de bie- 
nes nacionales las certificaciones de suministros hechos 
por aquel pueblo 5 las tropas nacionales, dc que acom- 
pañaba copia. 

No hub8 lkgar á votar sobre la erposicion de Don 
Ignacio Antonio de Garmondia, fabricante de járcias y 
cordelería, establecido en Santander, en la quo hacien- 
do presente 4 las Córtes que el decreto de 10 del cor- 
riente prohibiendo la entrada dc cáùamo extranjero en 
rama, rastrillado y sin rastrillar, es la ruina y dcstruc- 
cion de la industria de jhrcia y cordelaje, proponia va 
rias medidas relativas B este ramo. 

Se mandó p&ar á la comision de Guerra la exposi- 
cion de D. Manuel Plasencia, capitau de infantería y 
ayudante mayor efectivo del provincial de Plasencia, ma- 
nifestando B las Córtes que el art. 67 del decreto orgá- 
nico de la Milicia activa le perjudicaba, así como B to- 
dos los de su clase, lo cual habia podido provenir de que 
no se tuviera presente que los ayudantes de MiliCias pa- 
saron del ejjército para regenerar estos cuerpos en 18 14, 
y que muchos llevaban tres 6 cuatro años dc tenientes, 
y otros eran ayudantes de regimientos del ejército per- 
manente; y pidiendo que las Córtes se sirviesen decla- 
rar el expresado artículo m8s en favor de los ayudan- 
te?, y que sean estos acreedores Q igual suerte que los 
tenientes del ejúrcito. * 

_ 

& acordó que se tuvieran presentes en la diacusion 
del dict.ftmen de la comision de Division del territorio 
español *sobre límites, dos exposiciones, una de los ve- 
cinos de la feligresfe de Salientes y sus barrios Valseco 
y Salentinos, solicitando que de ninguna manera 88 les 
separe de la provincia de Leon para agregarlos B la de 
Villafrauca del Vierzo, y otra de los ayuntamientos de 
Baltanas, Cevico Navero, Castrillo, Bertabillo y otros 
do In provincia de Palencia, en que despues de dar gra- 
cias B las Córtes por haber conservado dicha provincia, 
padian que se aprobasen los límites que le señala la co- 
mision, desestimando la solicitud que habia hecho el 
pueblo de Ceoico de la Torro para que los comprendidos 
cn la izquierda del rio Pisuerga se agregasen & la pro- 
vincia de Valladolid. . 

Las C6rtes quedaron enteradas de las exposiciones 
con que las feltcitaban los ayuntamientos de la ciudad 
de Marchena y demka pueblos que forman par& da 10~ 
partidos del rio Almansora. por la erecclon de la pro- 
vincia de Almcrk y eleccioa de esta ciudad para su 
capital, y del aytmt.amiento del Riopar por haber des@- 
nado B la ciudad de Chinchilla para capital de ]a pro- 
vincia de su nombre. 

Sc mand6 pasar al Gobierno una representacion del 
quinto regimiento infantería de marina, artillería de mar 
y tierra, milicias activas y local, marinería del depósi- 
to del departamento”de Cartagena, tripulaciones de los 
buques de guerra surtos en el mismo puerto, maestranza 
de su arsenal y ciudadanos de aquella poblacion, quienes 
al paso que hacian una ligera reseña del peligroso estado 
en que se hallaba la Nacion por indiscrecion y falta de 
previsiou del Ministerio, se congratulaban con el Con- 
groso por la sabiduría, política, patriotismo y firmeza 
con que habia cortado cl curso de los males que amena- 
zaban, y mauifestaban que animados todos ellos de los - 
nismos sentimientos que habian asistido B la Reprcsen- 
acion nacional, se reunieron en lti dlas 13 Y 14 del 
nes actual en la plaza de la Constitucion, y jurando de 
Luevo al pié de la 18pida Constitncron d muerte, se PU- 
,ieron de acuerdo para cooperar & la defensa de cual- 
luiera provincia 6 pueblo que fuese atacado por el in- 
lujo de un Ministerio despótico, que perdiendo la con- 
lanza de la Nacion, habia desvanecido su fuerza moral; 
)or 10 cual, decian, no podrian cumplimentar ninguna 
jrovidencia suya que pareciese podia%dirigirse B la es- 
:lsvitud de la Pátria: 

Se mandó pasar Q las comisiones de Guerra y del 
Xdigo de procedimientos un oficio del Secretario del 
+spacho;de la Guerra, acompatiandi> las refiexiones y 
?arecer’del Tribunal espkcial de Guerra y Marina sobre 
ri los defensores de los reos de la causa de CBdiz rela- 
;iva á los sucesos del 10 de Marzo han de formar y pre- 
rentar sus, escritos con presencia de la acusacion 5sca1, 
I entregbndoseks copias de éstas, 6 reuniéndolas para 
lue las saquen del mismo modo que esti mandado para 
.a lectura y cotejo del proceso. 

Se leyeron las minutas de decreto sobre prohibicion 
ie la entrada de los libritos de panes de oro; sobrela ha- 
bilitacion del puerto de Jibara en la isla de Cuba, y sti- 
bre la del de Cartagena, como de primera clase. Las 0% 
tes las hallaron conformes con lo acordrido. 

Igualmente 88 leyeron los dictimenes de la comi- 
sion de Division de territorio sobre límites de las pro- 
Vinci@% y sobre la planta del gobierno @íticn> de las 
mismas, y el Sr. Presidente señal6 el dia 26 del cm- 
riente para au discudon. 

Ckntlnnó la diacusion del Cbdigo penal. (V¿asc el 
ApBndice al Diario nrim. 38, ruiorr del 1.O & N&a- 
he; Diario raím. 60, sesion del 23 & &&m; Diario nú- 
me+~ 61, &%k* del 24 de idem; Diario &m. 62, sesion 
&l 25 & idem; Diario niím. 64, S&OU del 27 & idem; 
Diario nthñ. 65, sesion del 28 de idem; Diario ndm. 66, 
&ox hl 29 & idem; Diario núm. 67, sesiom &l 30 do 
ihm; Diario núm. 68, sesion del 1 .O & &&mb,.c; Diario 
~~met-0 69. *aio~ del 2 de idem; Diario ndm,. 70, retiox 
del 3 dr idm Diario núm. 7 I , MS~OU del 4 dc íh; Dia- 
rio dm- 739 S&W drl 6 deidem, Diario rrim. 74, retio~ 
&l 7 & idar; Diario &n. 75, rcrim &18 & idem; Dia- 
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rio nUm. 77. s~sio)t del 10 de idem; Diario asm. 79, se- 11% qU0 1% dC rcclusion, nos hallaremos sin medios para 
sion tiel 12 de idem; Diario núm. 83, sesioilde: l(i deide,;); ’ MiliXAr IlrOpOrCic)lli\dilllll!l~tC ciertas clases dc delitos. 
Diario mím. 81, sesioli del 17 de idem; Diario itlinl 83, : LO qU!f diw 1a .\u~licnci:t de ~:aclri~l no parece fundado 
sesion del 1s de idem: Diario núm. 86, scsiow del 10 de ! ú la cùmision, l)orquc cbntonct:s habria dos e~cepcio~~es, 
idem: Diario nz&tz. 87, sesG/LdeZ 20 de idem; Diario ,llírnc- ; y Csto 110 W justo. 1,~ adicion que propone el Colegio de 
YO SS, sesion del 21 de idem, 2/ Diario &m. S!), sesioA del i %:lragoza cn cuante á lo; sacertlo& que se fuguen, creo 
22 de idem.) qUC 110 CS ncccwia, así par lo raro del caso, como por- 

Se aprobó cl art. 66. que si sc fugan bastar;í que se les agraven las penas 
Igualmente lo fu6 el G7, snprimií:ndoso la palilbra / rc3;pCCtivzls que se les puC(len imponer. 

((vergüenza,)) y sustituy6ndosc la (ccuarta)) en wz dc , I?1 Sr. ECHEVERRiA: Sctior, IlahiSudose sujetado 
la ccterccrn parte. n i :í IOS ortlcnado; tic subtli;ir,onos 1í sufrir toda clase de 

Aprobósc el 66 con la modilkacion de las varia- j p(?t1:1s. il esccp:ion tic la dc trabajos pcrp3uoS y obras 
ciones.. y loido cl 69, dijo 1 pítblir,aS, no SS r~j:no no s? ha tmxptuaio tambieu {t 

El Sr. CALATRAVA: El Colegio de abogados tic / !03 ordcuados tlc m i:~orcs. Es cvid~3nttt qut: unos .v otros, 
Barcelona opina que ao scan dc;mr:adas las mujcrcs. La I dc~pllcs C43c son iu:liigur;~ilo~ eu cl rcs,7ectivo ministc- 
corniaion no rncwutrn inconrcnian:c nioqullo cln que lo : rio dc sus fuuciouc:s, corlstituycn ca(la una de las clases 
w-m, antes pucdc conducir mucho que r:ìy:in p3ra fo- : que co:np.)ncu la g~!rarquía eclesilistica, pues que tanto 
montar cl establccimirnto dc Ia clcp~)rtncion. 1<1 Colegio 011 UI~OS COITO w oiros rcsidc cl distiutivo de su órdcn; 
dt? abogados tlt: Ckliz, por el contrario, propone q:lc las quiero decir clac es:ct Sacramento imprime en Cild3 uno 
mujrrcs puedan wr condenadas :i presidio, aunque pw- de ellos un carktcr indeleble, se,quu la doctrina dc Be- 
fierc buenas casas do corrcccion cí la pnnGpt,ic.l tic lkn- / rartli. por lo que: uo puctlc reiterarse su colacion; y dc 
tham. La colnision c:G sirmprc Ics aplica la pcnn de aquí provicuc cl que: los ortlcnados dc mayores y meno- 
reclusion; y cn cuanto ;i lo deml;i;, CITO qua chocarin / ros han gwzatlo sicmprc por disposiciones conciliaroS ad- 
mucho cou nuestras costumbrca, y qut: traeria graves : lnititl:~3 en c;tos l&xinos del fuero llamado del C&oa, 
inconvcnientcs cl que las mujeres fueran tí presidio. 0 propio y lwculi;lr tlc su catado .y gerarquía. Se mc dirií 

Puesto h votacion este articulo, füe aprobado ; y I ~UB cl subdiaconado tlst6 ya erigido cn órden superior 
leido cl 70 con la modifìcacion dc las variaciones, tomó i ú i,L s!lcris; pero yo S:’ que hasta cl siglo XIII no fu& ele- 
In palabra y dijo , -40 á ti111 alta digaidild, sino que, al contrario, estu- 

I 
El Sr. CALATRAVA: Sobre csk art.ículo, tal co- VO C0llfUlldiiio cntrc los úrtiencs iliferiores. pues que CO- 

mo se propuso al principio, se hicieron variaa observa- 1110 ollo.< no ha sido tlo institucion divina, ni necesita 
cioncs, con prcscncin tic las cuales lo ha variado la co- dc 1;~ imposicion dc maws, ni que sea dado por el mi- 
misiou tlcl modc (4ue le propone ahora: por cousecucn- nisttlrio tbpiscopnl, pudicwdo cl Obispo dclcgar sus fa- 
cia parece excusado lecrlns. Culkltlw ií un simple presbítero para que lo confiera en 

En seguida quetlG aprobado. su nombre. 
Leyósc el 7i COII la modificacion que SC hace al : ESta misma cxccpcion dcsearia SC ctstcndiesc ú Ios 

principio del artículo en las variaciones, y en seguida 1 rcll, ‘odiosos profc;os antcs tic st>r ordt:uaJos i,~ XW¿S, etI 
dijo ; cl supuesto dc que bajo el nombw cl<! coristas sc h:ru rc- 

El gr. CALATRAVA: Respecto dc este artícu!o, : pntndo salmistau y cantores stlg uu la primitiva dkcipli- 
scgun so prcwutó la primera voz. sc hnn hecho varias ua do In Iglesia. Yo creo que seria uii;~ Iiuvcrl:~~l pcrju- 
ohscrvacioucs, que por uo haberse adopt:~lo todas, cree tlicial y Inuy nial rcribida que un roligio lwlltlicnntc! 
la comision oportuno que 135 Se{>%11 IaS CJrtc;. El Tri- I ti clc otra cualquier úi~lot~ fu3e tlc,i~irlatlo ;í trabaj,li pú- 
bunal de Ord;:nes, el Colegio do Ba,wlo:la y la Cnivor- Llicos, porque nc:irrcnri:i acaw males tau grnv~5, qut: 

silIad dc Vnlladoli~l pro;)oncn que sc rxticntln ¿í loS or- 
1.’ 

podrinn porturbar la tranquilidad de los p~wl~los y SP- 
denados in szcris, corno SC h Ilttcl~~. La cle Al~alA, cotI- giirilliid del Estado. Sc ncccsita, pues, mucha prudcn- 
viniendo en lo mismo, dico que los reos dc osta clase no 

I 
CI:~ y circunspcccion para variar rt~pcutiuamcntc dc cos- 

sirvan en los hospitales, pues cn estos no tlcbt? hnbcr ; t.uml)res cn una materia tan dclicad:r y cn una Sacion 
más: quf.? cc1esi;Lstico.s irreprcnsibl~~.~. El Colegio de Zara- / tnn pia!ltw como Ia csparìolu. ‘io saldr6 yo por garante 
goza quiero que so ostnblezca la pena al saccrdotc ‘IU? j dc 1;~ quictutl del rccindario cn donde px la primera 
So fugue puesto que no se lo pueden imponer las Jc loS 1 Wz w vea ch! tan triste como futiesto expcctLculo. Así 
tìcjm:is. El (1~ Cllfii;z .q: oponc 1í esta csccpcion cn favor I qUC. suplico ;í 1n.s CUrtos tomen en considocacion estas 
do los s:lcerdotes. La Audiencia dc JIatlrid dice que cS ligora y triviales observacionc~ antw dc dolibcrar so- 
excesiva la duracion (Ic la pena que SC ICS imponc, y : brt: (‘sto artículo. 
D. A\lltollio pac]leco cree que hay otras claws :lcr~(!dO- / 1<! Sr. MILLA: Yo siga un rumbo cntcramcuk cou- 

ras ~1 igual considcracion que cl sawrdocio. La comisioa 1 trario al que ha scgnido el Sr. lkhcvcrria CII la impug- 
Satisface :í cstc argumcntu con repetir la primwa clku- n:iCior, tlc cik artículo, y p:,r lo mismo mc ha!10 en la 
sula (l(!] artículo. SO sfJ si al Congreso har;i tanta fw- pasicion tlcsvcntajo~a qus dijo ayer el Sr. Martinez de 
z:l como ha ]lccho á 1% comisioxi. Cree t!ata qUc Se tlcbc la Itwi c~;tritlo hizo otra iinpu:uacion igual, respecto 
guardar esc honor al sacerdocio, pues tie lo Contrario, , tic! Iir cùmkion que tl~~fic~idc ahora la indulgencia. Sin 

ChoCarja inflllito á una Nacion tal1 rcligiwa como la os- / embargo, hnbi&ldosc ntl~pt:~lo ya p:ira esta clase otra3 

panOla. ‘rambien }),z tenido en cuenta llara esta t!x- \ penas que cu mi concepto son mucho más rixorosas, tal 

OcpCiOn 1:~ SCnSibi:i&ld de las 1wrsonas (1~ ~~IliCaC~ se com3 la pona tic rnucrtc, no hallo por quC no se les ha 
trata: v en cu:lntO ;L In Ohjecion tic In CnivcrsilJat1 dc d,: imponer la dc trabajos pcrpJtuo3. Yo respeto como Cl 
-klc&, de que no sirvan los saccrdotcs (211 lOS IlOS- que mis cl estado cclesiktico, y mc glorío dc ello, y 

pitaleS de loS presidios, creo la COmiSiOn qUO no PUC- mis idcas acerca do este particular soa bien conocidas 
cle darles Otra Ocupacion m;is an¿íloga h SU Carhter, Y cu el Congreso; .v aiia(l0 miís, que si por mi fuera, ni la 
;lfiade que en cl dia se están destinando h ch SCrViciO pzna de muerte SC les hubiera impuesto. Así que, si YO 

,k itilmente. Si noS reduciinOS ú RO imponer más PC- impugno este artículo, no es porque no desee tio el 
356 
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bien para los eclesiksticos, sino porque advierto que en- 
tonces no habria una justa igualdad entre todos los ciu, 
dadanos espaiioles; y en este supuesto digo que uo S( 

por qué razon se ha de excluir b los eclesiristicos de Ir 
pena de trabajos perp&tuOs. Si se hace por la gravedac 
de la pena, mayor es la de muerte, y á pesar de esto s( 
les impone: si se hace por el desdoro 6 dcgradacion er 
que constituye al eclesiástico que la sufre y á todo e’ 
estado, ninguna pena es m8s degradante que el últimc 
suplicio, y sin embargo la hemos sancionado ya, COI 
solo una diferencia muy accidental que nada influye er 
lo sustancial de la pena. 

La comision, haciendo presentes las observacione! 
de los informantes, ha dicho, contestando á una corpo- 
racion de Chdiz, que por honor al sacerdocio no se in- 
cluian en la clase general de delincuentes para la impo. 
sicion do los penas. Pero yo pregunto: gpor qué no tu- 
vieron presente los seliores de la comision esta conside. 
racion cuando impusieron la pena capital? ;Es mSs de- 
gradante la de trabajos públicos que la prna de muerte‘ 
A mí me parece que no. A lo más, tan degwlante po- 
drá ser una como otra: tanta infamia podrá causar a 
condenado B ellas la primera como la segunda: tanto sf 
aja el carácter eclesikotico con la pena de muerte come 
con la de trabajos públicos. Por otra parte, g mí me pa- 
rece que con esta disposicion SC ataca un principio dc 
eterna justicia, solemnemente sancionado en nuestra le4 
fundamental, como es el de la igualdad legal. Los ecle- 
siásticos son ciudadanos como todos los demás espafiolee 
que gozan este apreciable beneficio; por consiguiente 
sujetos Q las mismas cargas del Estado, reportando 
iguales 6 mayores beneficios de él, y sobre todo, dcspw 
do quitado el fuero, sujetos tambien á un mismo tribu- 
nal, B unas misma9 leyes y It unas mismas fórmulas, 
que los hace iguales en todo B los dem6s ante la ley: 
ipor qué, pues, se lea ha dc excluir de esta pena de tra- 
bajos perpátuos, que hemos decretado ya para 10s de- 
mas espafioles? Un sacerdote que por razon del carácter 
que tiene, por razon del lugar que ocupa en la socieáad 
y del oficio que ejerce. debe dar ejemplo y comportnrsc 
con más honor que todos, lejos de disminuirle la pena 
por el delito que cometa, debe aumcntiírscle por el ma- 
yor mal que causa con el mal ejemplo que da. Porque 
yo pregunto: iqué delito es más trascendeutal Er la so- 
ciedad, el que comete un sacerdote, 6 cl que comrte un 
simple particular 6 un hombre privado? En el lugar don- 
de no hay mfis que un pastor, cn quien tienen siempre 
fija la vista sus ovejas, y que sus acciones sirven de 
norma para las de sus feligreses; cuando eSte hombre 
cometa un delito iqu8 consecuencias no se seguiriín! 
;Qué trascendencia no tendrk este delito! iQué diferen- 
cia tan notable del que comete un hombre privado! Es- 
tas son las razones que tengo para oponerme al dictá- 
men de la comision, y para decir que, lejos de dismi- 
nuirse la pena B los sacerdotes por el delito que’come- 
tan, debe aument&seles. Bien ven las CJrte; que me 
pudiera extender muchísimo sobre cada una de estas 
reflexiones, que no hago más que apuntar, y que su ilus- 
trada penetracion alcanzará en toda su extcnsion; pero 
como no trato de acriminar á un estado que me merece, 
repito, tanto respeto y considerncion, sino solo dc ma- 
nifestar sencillamnnte mi opinisn, y mas que todo por 
la especie de contradiccion que advierto en t.rc! el artícu- 
lo y nuestra ley fundamental, omito decir todo lo que 
pudiera en este asunto, para que los dem&s señores que 
tienen pedida la palabra, lo ilustren con sus reflexiones. 

El Sr. C+ISBEiBT: Diré al señor prcopinante únicrt- 
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mente que los eclesiásticos no se han visto destinados 
B los trabajos públicos sino en los tiempos de los Nero- 
nes y los Calígulas y demAs perseguidores de la Iglesia 
en sus tres primeros siglos. Desde el gran Constantino, 
y en los demás siglos posteriores, se ha @nido en gran 
consideracion su estado con respecto al castigo que ha- 
yan merecido alguna vez por sus excesos, procurando 
conciliarle con la alteza de su santa profesion. Ni de es- 
ta consideracion se desentendieron los Faraones respec- 
to B los sacerdotes de sus falsas deidades. La comision 
se ha conformado con lo que el espíritu público perpé- 
tuo, y como natural de todos los legisladores, indicaba 
B sus respetables individuos; y segun este mismo eepí- 
ritu. yo osar& rogar 6 las CGrtes que estimen en más 
pareccroe á los Constantinos, y aun B los Faraones, que 
8 los Nerones y los Calígulas. 

El Sr. PUIGBLANCH: No puedo menos de aplau- 
dir la condescendencia que ha tenido la comision con la 
opinion y sentimientos del pueblo, en cuanto B que no 
se vean sacerdotes de la religion trabajando en obras 
públicas: sin embargo, hallo falta de igualdad en la ley 
en cuanto B la pena que B las obrae ptiblicas sustitu- 
ye, que cs la dcportacion, si hemos de atenernos al jui- 
cio comparativo que de una y otra pena hace más ade- 
lante la comision misma. En el art. 10’7, proveyen- 
do para el caso en que no haya posibilidad ú oportuni- 
dad respecto de la aplicacion de una pena, y presentan- 
do la reduccion de unas penas B otras, gradúa la de tra- 
bajos perpétuos como equivalente B treinta y cinco allos 
de obras públicas, pero la deportacion como igual á so- 
los treinta. Es, pues, innegable que al sacerdote delin- 
cuente que deba ser deportado, en ignaldad de crímen 
se lc dispensa el equivalente de cinco afios de obras pú- 
blicas, que se cargan al que no es sacerdote. Esta mis- 
ma diferencia noté que 9e hacia en el art. 69 respecto 
de la mujer condenada á trabajos pcrpétuos: pero no to- 
mé entonces la palabra, porque creí que la comision ha- 
bia consideraJo como pena mayor la deportacion en la 
mujer que en el hombre, atendido que la mujer es por 
su sexo casera, digámoslo así, y de consiguiente dehe 
serle más sensible que se le traslade B paises remotos, 
y no como quiera, sino allende de los mares; la cual 
razon no tiene lugar en los reos de que habla el presen- 
te artículo. No hay, pues, en él aquelIa igualdad que 
reclama la justicia. 

EL Sr. CALATRAVA: Si el señor preopinante con- 
viene en que no se condene B los sacerdotes, diáconos 
y subdikonos á trabajos perpétuos, convendrh tambien 
?n que no hay absolutamente otro recurso que el adop- 
tado por la comision, que es imponer la pena inmedia- 
iamcnte inferior. Si hubiera medio de aumentar esta 
pena para que llenara los cinco años de diferencia, lo 
larin; pero no le encuentra. AùemBs, la comision, aten- 
lida la sensibilidad y las circunstancias de estas perso- 
las, cree bastante pena la doportacion para los casos 
:n que otros incdrririan en la de trabajos perpétuos. 

El Sr. GOLFIN: Muy POCO se puede afiadir A lo 
lue, impugnando el articulo de la comidon, ha dicho 
!l Sr. Milla: sin embargo, yo por mi parte, aunque re- 
lita algo de lo que ha dicho S. $3.. no puedo menos de 
Iaccr presente á las CSrtes quo el artículo es expresa- 
neute contrario á la igualdad legal que Ia Constitucion 
stablece y debe reinar entre to:los los ciudadauos, 
ant0 mk3, cuanto que la pena que se impoue al ecle- 
iástico, como ha confesado un scaor de la comision, es 
nenor que la que se prescribe á los demás ciudadanoe. 
ii fuese equivalente +odavfa seria una desigualdad; 
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pero se podrla pasar mejor que cuando se impone una 
pena mas leve. Ha dicho S. S. que la sensibilidad de 
los individuos de este estado iguala, por decirlo así, la 
pena. La sensibilidad do estos indivíduos cs la misma 
que la de otros muchos ciudadanos de la sociedad. iPor 
ventura será mayor la sensibilidad de un eclesiástico 
que la de una persona constituida en dignidad? La ma- 
yor ó menor sensibilidad no la da el estado, sino las 
costumbres y la clase de vida B que está acostumbrado 
el hombre. Por esta razon, un trabajo como uno es más 
sensible para ciertas clases de personas, que para otras 
otro como dos; y en esta parte, como he dicho, son 
iguales todas las clases de la sociedad. Mas aunque fue- 
ra igual la pena que se sustituye, no veo en esto sino 
una verdadera desigualdad como la que habia antes, 
que á un noble por esta 6 la otra razon se le castigaba 
con una pena, y al que no lo era con otra: esto veo en 
el artículo; no veo ninguna razon de justicia. Dice la 
comision que en honor del estado eclesiástico. El honor 
de los eclesiM&os es no ser delincuentes; y cuando lo 
son, el delito, aomo ha dicho el Sr. Milla, es inflnita- 
mente mayor, porque un eclesiástico que delinque es 
necesario que tenga mayor perversidad que otro hom- 
bre: un ecleshktico con su ejercicio, con sus costum- 
bres, con la ilustracion que tiene, con el conocimiento 
profundo de la Religioo, cuando delinque es un perver- 
so, y siendo un perverso debe ser castigado m6s bien 
que un hombre cualquiera de la sociedad; esto és sin 
duda evidente. La comisioo previene despues que va- 
yan destinados 13 servir en los hospitales. 6Y quién ha 
de ir al hospital? Un hombro delincuente, un hombre 
pervertido ya; porque, vuelvo á decir, un eclesiástico 
delincuente es necesariamente perverso. Todo esto que 
SC dice del honor eclesiástico tendria lugar si los ecle- 
siásticos no fueran ciudadanos: pero icómo delinquen; 
como ciudadanos, 6 como eclesiásticos? Si delinquen 
como ciudadanos, como ciudadanos deben ser castiga- 
dos; y si no quieren sufrir las penas de la sociedad, 
que no tengan parte en sus beneficios. No se opone esto 
al estado eclcsi&3tico. En este Congreso estiín sentados 
lOS eCleSiáStiCOS, y no es Contra su honor el que un le- 
go se les oponga; no 88 deshonor que sean juzgados por 
cualquiera otra causa como los demás ciudadanos: iy 
cuando son delincuentes han de ser castigados de otro 
modo? Ademh, la sociedad tiene un inter&s muy gran- 
de en que los eclesiásticos no cometan delitos; y así co- 
mo la pena se impone para que no los cometan los hom- 
bres, si fuera posible, & los eclesi&ticos se les debia 
imponer mayor, por el mayor inter& que la sociedad 
tiene en retraerlos de los crímenes, por lo que puede 
itiuir su ejemplo. Así que, por mi parte, no puedo 
conformarme con lo que propone la comision. 

El Sr. GAIZELI: Las Córtes no pueden dejar de 
aprobar este artículo, porque es una consecuencia de 
bases ya aprobadas. En el art. 66 se dijo que al mayor 
de 70 años jam&s se le aplicaran las penas de muerte, 
trabajos perpétuos, etc. &Y por qué? Por respeto y con- 
sideracion á la vejez, No da esta razon el artículo; pero 
es muy evidente. Nadie ignora que hay hombres robus- 
tísimos á esta edad, y que el altamente criminal en ella 
supone una larga escuela y reincidencia en los delitos. 
Sin embargo, la comision le conmuta dichas penas, no 
por suponerle de entendimiento ya fràgil, porque en 
este caso hubiérase dicho que un juicio prévio declara- 
ria si obró 6 OO con pleno discernimiento, coma se pre- 
vino para los hechos criminales perpetrados desde los 
siete hrrsta los 17 años. Es, pues, un acatamiento tí la 

edad septuagenaria el fundamento del art. 66. gY qué 
dice ahora el 71? Por honor al sacerdocio conmuta cier- 
tas penas. Son, pues, aplicables á él los principios del 
66, sobre todo cuando la Constitucion abolió thcitamen- 
te las consideraciones acordadas á la edad avanzada, 
por nuestras leyes, como la exencion dc cargas conce- 
jiles. Hoy dia, cualquiera que sea la edad, deben su- 
frirse, mientras no resulte imposibilidad. Pero respecto 
de la religion dominante y única del Estado, se dice 
en la Constitucion que sera protegida por leyes sábias 
y justas. No dice por leyes justas, sino sábias y justas. 
iQuú dice la justicia? Que se castigue á todo delincuen- 
te. iQué exige la 6abitluría? Que en cl castigo, salvan. 
do la sustancia, se observe on el modo lo más conve- 
niente al bien público. En este principio de una justicia 
ilustrada por la sabiduría se funda lo prevenido en este 
Código para el castigo de las mujeres y de los septuage- 
narios: la mayor severidad que se usará para con el 
funcionario público en ciertos crímenes respecto del que 
no lo es; la varied.ld de trage que SC acordi cl año pa- 
sado para el suplicio último de los eclesikticos, y la 
conmut,acioo que ahora propone la comision en ciertas 
penas. Esto no cs un privilegio 8 las personas; es si un 
beneficio comun que reclama la sociedad. Señor, la re- 
ligion de los espaùoles es ciertamente de wpíritu y de 
verdad, y bajo este punto do vista, estando arraigada 
eo los CorazonoB, ni uccesita la proteccion del legisla- 
dor, ni temeria su contradiccion; pero reconoce tam- 
bien su culto eXtero0, sus templos, sus ministros, y á 
todo esto debe extenderse la proteccion de leyes sábias 
y justas. Si se abandonase el decoro de las iglesias, el 
de los ritos y ceremonias eclesk%sticas, el de los miuis- 
tros del alt.ar, se hebria avanzado muchísimo para des- 
arraigarla dc los corazones de gran parte de los fielea. 
La sociedad, que saca ventajas indecibles de la relipion 
conservada en su purezn y sin abusos, no puede menos 
de dispensarle su proteccion; y este es el espíritu del 
artículo. Creo pues que debe quedar cual se proponc, 
mayormente cuando no se excluye la pena capital, y 
cuando, por la inversa, ha dejado la comision como vi- 
gente la ocupacion de temporalidades y extranamicoto 
de los altos ministros del culto por vías gubcrnat.ivas, 
para cortar de raiz los grasdes extravíos que, 80 COlOr 

de religion, pudieran comprometer el Estado. Ni este es 
un privilegio odioso, ni el del artículo en cuestion es UII 
privilegio favorable. 

Gradúese si se quiere con más exactitud la equiva- 
lencia de las penas que sustituye el artículo con la8 que 
diw no se aplicar&. Yo OO me opondré h esto; pero sí 
juzgo necesaria la aprobacion del fondo del artículo. 

RI Sr. OCHOA: Aunque me habia propuesto no ha- 
blar en esta materia, me ha ocurrido una idea que aca- 
30 los seùores de la comision OO podr8n desechar, y es 
lue si para los eclesi&&icos no se establece la pena de 
trabajoa perpótuos y obras públicas, se aUmCuh?n en su 
:ago y en la debida proporcion los años de presidio, que 
3s lo que ha venido B indicar el Sr. Golfln; pero rele- 
parlos absolutameute de una pena que deben sufrir los 
1emá.s ciudadanos por idénticos delitos, no me parece 
nuy conforme con la ley fundamental: ahora, OO coo- 
rengo con las ideas del señor preopioantc, ni sus com- 
,ar:iciones las juzgo muy oportunas. 

Entiendo que median muy diferentes consideracio- 
les respecto del septuagenario: su edad le constituye 
:n uoa debilidad física y mental, por la que se le cree 
man menor grado de malicia, y ninguna diepoeiclon 
jara sufrir ciertas penas; motivos que no encuenkb eib 
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la generalidad de los cclcsikticos. Tampoco hallo muy ! puede succdcr que alguno Crea que no les están priva- 
exacto el querer acomodar a c$tr punto cl articulo c~):iq- d:lj las funcionss dc su ininiikrio; y Como á mi p:iw- 
titucionnl que dicr ~IIC In rcligion scrli prot~$cln ;j)r c(r F .xri I un wc.íi~d:ilo wr :i uu prcsidirwio cclcbrnr y 
leyes sabias y juit~is, porque yo si+~niPre Iw distill;:ii- coufeenr, quisiera que In comi3ion, si fursc compatible 
do, distingo y dcstinguirc la rcligion de SUS mini~‘ro.~, con sus ideis, nimiicsc al Rn del artículo ctcomo no sea 
y el proteger a los cclo.;iiísticos no es 10 mismo que cn las fuucioncs do sii ministerio. I) 
proteger la rcligion; pero cii fin, me couformnria Con el El Sr. CALATRAVA: Eso ha crcido la comision 
dictamen de la comision, si el tiempo de presidir) que que toca al OrdiIin:io re4lwtiv0, cl Cual. si encuentra 
se señala ii los eclesiikticos sc! numcntasc dc m3 lo q~te merito pira ello. le concederá 6 ucgnr.í las licencias. 
fuese un equivalcute á la pcun dc trah?jns pcrp’:tuo< J* Por lo demk, purdo decir al scfior prcopinnnte que he 
obras Públicas qne se impone á los otro- ciudad:ino; Por / visto servir cn la iglesia con utilidai plthlica a algou 
los mismos delitos, a pesar de que ?rco que IU) SC pue- : sacerdotcx condenado 6 presidio, y s;i tic otros que lo han 
da responder ú los argumentos de los wimrcs Goltlu y hecho con igli:il ó m:iyor utilidwl.~) 
hlilla. Mas encuentro que nuestras opiuioiiw J- uuwtra ; Declarado este artículo sulicieutemeute discutido, 
religion exigen cstc decoro; que 110 se vea cn Mirdrid. fue aprobado: y lcido cl 72, dijo 
v. gr., a un cc!e$i&tico arr:iatrnndo una cadmx (III lns RI Sr. CALATRAVA: XI ‘l’rihunnl de Ordcncs dice 
ohras del Prado y dom&, mezclado con otros mnllwcho- que no toca aqui disponer cl nombramiento de curador. 
res. Esta consideracion Para mí peaa m;is cn 1.1 b;ililnza La comijiou no lo ha puesto sino para dcseuvolver mis 
política que las que hay para conservar una absoluta ’ su idea, p:)rquc no YC preguntara qu-\ s(’ habia do hacer 
igualdad. en este caso, 6 no se creyera que so trataba de dej:ir cn 

El Sr. FRAILE: Creo que la consideracion que la absoluto ahndouo los b:eues del delincuente. La Cni- 
comision dispensa cn este artícu!o al sacerdocio es muy versidad dc Orihurla propoue que so autorice al cura- 
conforme á la idea que ticncn todos los homlws de cs- d!,r para llenar In3 responsabilitiadcs que tengan los bil: - 
te augusto ministerio: el respeto que siempre sc ha tri- ws del reo, como alimentos, etc. Debe suponerse esa 
butado entre las gentes que veneran la divinidad !t los autorizacion: pro la coniision cree que no toca al Có- 
ministros mediadorrs entre ella y las criaturas, ha es- digo prnal pw~*:ribir eai;~ regla. El Colegio de ahoga- 
tado casi siempre identificado con el sumo aca:amiento dos ric In C3ruil:~ dice que 113 debe ser tan extensa la 
al Supremo Ser. i:iterdiceion , 6 que n!w3ita explicacion este artículo, 

Nada ba sido tan conducente cn las sociedades á la porqoc el demente no pucbe testar, y debe declar:wsc si 

reforma y severidad de costumbres como el sumo aprc- podr;:l hacerlo el reo cuando muera en el presidio. La 
cio á los maestros de la moral piiblica y ejemploi edi- 1 comision n:) tttndri iii~:onvcniente en que si alguu sciior 
ficantes de los pueblos. Parece iucrcible y hace cxtre- I)iPuta4u creo qlic esto debe afiadirse, se admita la adi- 
mecer la sola relacion de las austeridades y espantosas cion; pero cntieude que no cs á este Cjdigo, siuo al ci- 
penitencias que tienen que sufrir en algunos paíws lo; ; cil, al que corrcspoude dctcrminar esto. por lo demás, 
sacerdotes del paganismo, y solo puede cuml)cusar.~e , esta tan eu los principios de la comision que los reos 
con la inexplicable cstimacion de los Pucblw, á cuya ! de tod;ts cI:w:s puedan testar, que auu respecto de los 
edificacion se dirige esta couducta tan pcnosn; y no I que considera muerto.+ civilm~ntc, propuso, como saben 
encuentro que niuguno entre el!os SC haya quejado has- muy bien las Círtes, que se 1e.s diese la facultad de ha- 
ta ahora de la exccpcion de esta singular estimacion, cer testamrnto. 
en que toda la sociedad interesa estraordinariamcntc: / RI Sr. CAVALERI: La confiscacion de bienes está 
mucho menos puede haber lugw entre nosotros con res- : prohihida por In Constitucion, y aqui al que SC destina 
pecto á este artículo Para una queja tan poco raciounl, ’ á obras públicas, etc., no se les confiscan los bienes; y 
en mi juicio, como injustamente confundida con la dcs- ’ no confiscándoselos, debo ser cuidado suyo el nombrar 
igualdal de todos los ciudadanos antc la Icy, que rc- i quien se los administro, porque esa interdicciou equi- 
prueba la Constitucion. I vale :í una conflscacion. Así, no encuentro confdrme la 

iPor ventura en una Monarquía moderada puede de- intcrdiccion judicial que establece la comision con el 
jar de haber cl rses y grados hasta eI Trono constitu- artículo de la ConsSitucion que prohibe la conflscacion 
cional? i,Y SC opondr6 acaso fr la igualdad prescrita por 
la ley el que en el juicio igual autc ella cadi uno cn i 

de bienes; y en mi concepto debe decirse que podrá cl 
condenado nombrar por sí administrador de aquellos 

BU clase sea procesado con arreglo al CGdigo de proce- bienes mientras esti: sufriendo su condena. 
dimientos? A la vista de I;r Constituciou, en el actanl El Sr. CALATRAVA: 30 sé cómo considera el se- 
sistema de Gobierno estamos todos obligados H consi- : - : uor prcopinnnte que la intcrdiccion judicial sea equi- 
derar aun en nuestro trato privado al grande. al con- valente Z’L la confiscncion, La Constitucion prohibe la 
sejero de Estado, al Scneral, al brigadirr y k tcjdw los confiscaciou: dice muy bien S. S.; pero la misma Cons- 
ciudadanos distinguidos y condecorados con dilitreutes titucion reconoce expresamente la interdiccion judicial 

títulos segun su respectiva clase: y habiendo sido es’a Por incapacidad fisica 6 moral; y IR comision, cuando 
equivocada desigualdad el principal y único argumento ha propuesto este articulo, se ha arreglado exactamente 
de los seìiores que han impugmdo cl artículo en cucs- B la letra de la Constitucion. iQué tiene de comuu la 
tion soy de dict5men que sin dar más lugar 5 una dis- coufi~cacioil con la intcrcliccion? i,Por ventura se al)li- 
cusion que podria considerarse como supCrf%is, 
declararse inmetliatnmentct aProbado 01 artículo. 

debe C:N ~1 fiSC0 estos bic!~~es? Aquí no se IlaCe m& que d;tr 

1ii3a disposicion, b(!dkX cn concepto de la comision, 
El Sr. BERNABEU: hlc ocurre UIKL dificultad cn 

cuanto al servicio que han de prestar los ccleaiáatico< 
1xir.l impedir que queden ab;tndouatlos; porque no po- 

en los Iiospitales y en las iglesias. hlc hazo cargo de 
tlcm0.s rccouoccr Cu el reo, mientras cstú en el luger de 

que 10s seiíores de la comision opinar;in que debe crhir- 
SU co:i~lcua. filcultadcs pnra administrar Por si sus bio- 
nc:: , 

se á los trabajos comuues; pero como SC puedo dar mu- 
ui Par:1 ejercer perso:lnlidad :~lgllnu en juicio. 

cha latitud á las expresiones de que se vale la comisiou. ’ 
KCpitO quf’ IR Cwilision no ha propuesto esta segunda 
parte SinO [MI’8 evitar tludw y Para cleseuvolver mejl)r 
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SU idea; si las Cdrtes creen que toca. á otro C6dig0, en- j delincuente, y hacer partícipes de su3 penas á estos in- 
horahucnn; lwro sl C:‘PO iudispensablc qw Sc clcclarc : fcliccs viíst;~,gw 5uyo3. 
que el reo eskí cn cAdo dc intcrtliccion judicial, p:~r;i 

Rdo n3 pucdc dc’r (‘1 objeto de la 
comision; ptw ji sc lleva á efecto lo qul! propone, es 

que SC sepn SU iuc~~~~~~~id~~d y SC 1,: nolnbrc quico iid- co,lsigui~:ntr: cl re’ultwlo, es decir, que se condene a los 
miuistre sus bianc3 y represente su pcrsw y ncciows hijos ;I que no puetl;~n subsistir. Tillei son las conse- 
sicrnlirc que se ofrezca. JJ 

Puesto á votacion este artículo, quedó a:)robado; y 
c~w~lcins ~III’ sc dcduccn de este artículo, que yo roga- 
ïiil ii In comision suprimirra. 

lcido el 73, dijo IEI dr. CRESPO CANTOLLA: Ya hiln visto las 
121 Sr. CALATRAVA: Son varias las obscrvaciouw ! CÍ&ea por las obwrvaciones de 10s infi)rmantcs que se 

que se h;rn hrcho sobre este artículo, y muy opucztns han Icido, por cu;in divers3s a3pcctos puede ser mirado 
o!ltrc sí. El I’ribumrl d,: Ordcucì: quiere que no se SU- cstc artículo, y tamhicn han oi!lo cl objttto que se pro- 
rilinistrc ;i catos rt’us vi;10 ni otro licor. IA Xudiencizl V : lioso 1:1 comision. E:i la extensíou d: este artículo se 
rniwr.sicl;;d tic Vallwiolid y cl Colegio de Cltliz propo- 
nen que no SC les permita recibir ni aun cowstibles. 
La hudicucin 11e Mallorca dice que: rccibnn docorros por 
rwnc) dc sus je’es. La tic S:~villa qw puedan recibir ro- 
p3 y tnko, ui;15 no dinero. Ic1 Culc~io dc C;:*:i!~:\dn que 
no se les prohiba recibir dinero ti cualquiera otro ausi- 
lio de sus amigos y parient:s. La Audicncin de Pam- 
plona opina que la uuiformidnd en cl trato c:iusari di- 
ferencia en las penas SI ‘gun la condicion y clase de los 
reos, y que no PC les dobe privar del uso arreglado dc 
los rcgalo~ y socorros de sus amigos. En esta diferencia 
de ol~iniones la corni.sion cictrtnmen?c no hn. sabido á qu6 
atcnwsc, y lia prcieri:io Conscrwr el artículo tal cotu’) 

le prol)uso al principio. La razon qw Ia cornisiou ha 
tenido, que no SC si pareccrkí suficicutc al Congreso, 
está hastanto manific!sta en el artículo, ií saber: evitar 
los abusos que cn estos establecimientos resultan d+? que 
los reos reciban ausilios de cierta clase que les propor- 
cionan medios 6 pira fugarse 6 para corro:npt:r ii otros, 
particularmente ;i los encargados de su custodia, ó parit 
fomchtnr sus vicios. Tengan las Córtes entendido que 
por lo comun to;lo cl diu ‘ro que llegan á tener los de- 
lincuentea en tales par;ljcs no sirve mis que p:ira est.os 
malos objtstos. Si csos cstablecimiento~ se rnontau como 
dcbcn montarse, y hay en cllos okupacionca útiles; si quc- 
remos que seau prk)vcchr)sos y las penes eficaces y efwti- 
vas, me parece indispensable que se adopte en cada uuo 
un régimen oportuno, severo y uniformo para todos los 
delincucntcs : lo contrario cs dar lug,m á innumerables 
abusos, y que cl que tenga algun dinero haga con 61 
ilusoria la petli1 y SC burle de las leyes. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Seìior, es muy 
conocido el objeto dc la comision en este artículo; pero 
tambien es conocido que cs impractiblo. Seria menester 
que todos los que van B presidio, de cualquiera clase 
que sean, no pued:m recibir cartas de sus familias, don- 
de puedcu enviarles una Ictra de 4 ó 6.000 rs., so pena, 
si no, de someterlas 6 un registro, que es una de las 
mayores penas que puede imponerse á los hombres. 

Así es que en los mismos presidios hay muchos A 
quienes los medios de subsistencia hacen más mOri$F- 

rados, porque ciertamente la miseria es la madre del 
crímcn: cuando un destinado á presidio tiene dinero, 
podri malgnstar; pero no teniéntlolc, comcterli quizá 
uuevos crímenes; y si el objeto de las leyes es Veve- 
nir los delitos, esto, lejos de corregirlos, estimula á Cllo*. . 
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tratcí de cvit:lr los abusos qug: ~l~nc~r:~l y ordin;~ri;lmente 
suceden px 103 auxilios qué puwlrxn rc:cibir 103 que es- 
tán cl1 (35:x3 peuas: iio se tratA de tina cnnllvxcion, que 
quiare decir apliwcian de hic>nes RI tlw.0, ni nlucho me- 
1103 dc que Mo.; bion:3 lo3 pierAl su f;lmilin, m~lj~?r I? 
hij:)s, romo que aun el dcliucuente SC ha cliclm ya qw 
pufttle cn:ljt?ll~trlo~ y Ilci-arse consigw su producto. Con 
que no e3!o 110 hay contiacacion, loro ni a5omo de ella. 
y únicamcnk hay 1;~ couvcniente pwcaucion para evi- 
tar los abusos que son frecuentes en sernejnntcs esklble- 
cimientos. 

El Sr. CAVALERI: Señor, por la cxpliracion que 
acaba de dar cl dr. Calatrava, veo que e! dlapnrtarlo pue- 
de Ilt?v.lrse todos SUR bicnc consigo, y por conaiguirhn- 
te su familia. Ha dic!lo el dr. Cnlatrava qllc eu estos cs- 
tablccimieutos que se trata do t,rmnr, dcbwí suminis- 
trárseles todo lo que ncccsiten, ií lo inenoJ para sonte- 
ner medianamente su existencia. h mí siempre me ro- 
pugna que no puedan estos infelices recibir socorro dc 
mu familia, porque me pnrecc opuesto ‘1 l:lj ideas fld hu- 
rnanidnd y moral. Veo que es duro á un prc’-;o que está 
en mucha csc~iscz, no permitirle reciba s:Jcorro; de SII 
familia 6 de cualquiern que le quiera wcorwr. Po lr;iu 
cou el tiempo estad casas pouersc (‘11 piC dc sulil:ic~ntc! 
socorro; pero hasta ahora no lo cst;in, ni clclic~no~ cs- 
pcrar que lo cst8n en mucho tiempo. EA CIí:ligo po:Ir;i 
ejecutarse dentro de d )s ti tres años: los casa+ cjt;lq qui- 
zás no estarAn en medio siglo, si es que algurin w’z Ile- 
gan á estar bajo cl pi8 que dcscamos; y c>ntre tanto 

aquellos pobres que no tengan ni p:lra cubrir su ~lc>.;nu- 
:iez, ino podrán ser socorridos por sus pnrierltcs cí por 
:ualquiera que les haga esta caridad’! Enhorabuena que 
no reciban dinero pars que no corrompan los guar- 
3as : aunque esta precaucion cs inútil, pues sus píwicn- 
tes, si tienen dinero y voluutad para corromper 1o.s 
Tuardas, no necesitan &wlc el dinero; más bien lo harriu 
10 dándoselo. Esas ideas fllautrbpicns son muy husnüs, 
l(>ro impr;lcticnbles cn cl estado CIÉ que SC hallan estos 
:stablecimientos. Así, debe serles porrnitido el recibir so- 
:orros. 

i 

El Sr. VADILLO: La comision, como han visto las. 
>órtej, ha procurado conciliar la divcrsidnd de opiniones 
icerca de esta m;rteria. Las CGrtcs han visto que de los 
nformulltes cada uno dice uua COSB distinta y contra- 
*ia. y atendidas SUY obstwaciones, cada vez SC ha COII- 
vencido rnk la comision tic que se puso en cl vcrdade- i ’ 
ro medio. EI~ cuanto á ser esta disposicion impracticable, 
como ha dicho el scrlor prcopinantc, 8. S. SC equivoca 
cvid~~ntcmenta, porque tal como se propone se observa 
en otras naciones y se practica. QJC la suerte de lo.3 hi- 
jos y de Ias f¿tmiliaJ do1 scntcnciado padecerá mú? dc 10 
j:lsto nn si: tic doudc se deduce, si lo.3 bienes de los que 
han d(b sufrir la coudeua hau dc pasar á sus respectiva8 
familias y herederus quitandose la odiosidad de la COD- 
fkwkon, porque el argumento contra ella es que por el 

Por otra parto, Szfior, si el reo ha vendido SUS tilene CU 

tres 6 cuatro plazos, porque no sea filcil ven~lcrlos á di-. 
nero mekilico cn el acto, ;sc lc I)rivarh de estos bienes? 
Entonces es peor que confiArselos, porque al fin re- 
cai~ku eu a!guno. Y si lleva sus hijo3 á la dcpor::tcioll, 

porq 1~ es libre en llevarlo3 ó no, ;ccímo subjiskirin L’+ 
tos hijos, si no pueden recibir la subsistcucia co11 cl 
trabajo de su padre? No alcanzo la razon de esto, ö. uo 
;er que se quiera incluir en el cclstiqo á los hijos del 
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delito de un reo se castiga B muchos inocentes, como el siguiente artículo opina que son duras las penas con- 
son sus hijos y los demás individuos de su familia. Pero tra los fugitdo;. Ta esta objecion no tiene lugar, porque 
supuesto quv no hny nada de esto en ninguno de los la3 Cúrtes han rwonocido la necesidad de agravar las 
articulos que propone la comision, y los bitws se dejan penas PI) estos cassos. RI Col@o de Madrid dice que si 
á los legítimos cucesorcs y fUnilias respectivas del qUC merece pena de muerte cl reo no podr.í aumentaree 
cs castigado como criluinal, nada tienen que ver con 1 el m:isi:num. Eutonc,~ no SC numentwli: sobro esto ya 
esta disposivion los nrnwlcutos coutrn la confkcaciou, est:i dada m;\s ndcl;tute la regla que se ha de observar 
Porque no existe. PoniCudosc, como he dicho, In comi- cunud9 IR pcnn de mucrtc concurra con otrhq.)) 
sion en el ve:dadcro mrdio, cstablccc que á los q’le ha- pílsow H votacion este artículo, y fué aprobado. EU 
yan de sufrir tales condenas se les pwdeu suminitrar ’ seguida w leyó el 75 con la modiflcacion de las varia- 
comestibles. Si pn estos lugares de costi,go ha de haber cioner, y dijo 
régimen uniforme, segun propone la cornigion, y con- ; Rl Sr. CAVALEBI: Sehor, yo encuentro que el 
vieuc y se observa en todos los est,rblecimientos seme- , que sufre la pena de confinamiento ha cometido un de- 
jantes, no podvmos separnrnos mucho de c!lo. En buen lito muy leve: una quimera, una casualidad, cualquier 
hora, las cosas que han de contribuir á la salud del reo. i delito bnjta para imponerle confinamiento; y Parece que 
teniendo fawltades, no SC le nieguen; pero darle otras a si L media legua del pueblo tiene la desgracia de come- 
UO ueccsaria:: para que no trnga ciertas privaciones que ter ot.ro delito, se le aplique el máximum de la Pena y 
han entrado en el’caricter de In misma pena, no 

( 
i:..rccc i la cuarta parte mRs: de modo que si cl nuevo delito me- 

compatible con cl objeto de imponerla. Es claro que el rece ocho alros de presidio, ae le aumenta hasta once ó 
condenado á las pecas de los dos artículos 72 y 73 no doce, solo porque esti confinado, cuando esto no pruebe 
gozará en el lugar de su condena las comodidades que un corazon empedernido, como en el que fué condenado 
nozaria en su casa; pero para seguir disfrutándolas de- : B denortacion ú otra pena grave. Así, aunque se ha 
bi6 no haber cometido el -delito iue di6 ocasion á que 
se le privase de ellas. El Código penal no puede descn- 
knderse jamás de que un delincuente á quien se im- 
pone una pena, debe sufrir todo lo que es de cscncia de 
la Pena. Que 6sta se dulcifique y suavice en lo posi- 
ble, está bien; pero no en ningun caso borrar de tal 
modo la pena que no llegue á sufrirse ninguna, tanto 
más quo para ponerse en estado de no sufrirla, tiene el 
reo medios espeditcs en su mano. La enmienda y correc- 
cion, como ha expresado la comision, le sacar& en cuan- 
to cribe de aquel estado lastimoso en que le ha puesto 
su delito, y le pondrá en una dlose en que gozar8 de 
todo lo que Puede, gozar. 

El Sr. CORTES: Señor, quisiera que la excepcion 
que la comision pone á faTor de estos condenados la ex- 
tendiera cuando menos 6 ropa blanca de su uso, cuando 
no fuese iìotras, yseria conveniente para la salubridad de 
los reos condenados á esas obras y del establecimiento, 
y cierto decoro de la humanidad; pues que vemos con 
qué miseria andan vestidos estos hombres, y .cuánta 
mezquindad experimentan cuando no tienen ropa, y 
cuinto contribuiria esta misma limpieza h la salubridad. 
iQué horror causa verlos t.an desgraciadamente en car- 
nes sin poderse mudar ni limpiar! Y aunque no fuese 
por bcpeflcio dc 103 reos, en bcneflcio de los estab!cci- 
mientos y salubridad y asco, p quitar ese horror que 
se vé con desazon y sentimiento, quisiera se extendiese 
cuando menos á la ropa blanca. 

El Sr. CALATBAVA: La comision no encuentra 
en eso inconveniente nlguno. )) 

fieclarndo este artículo suflcicntemeni5e discutido, SC 
pu30 8 votacion, y quedó desaprobado. En seguida el 
Sr. Culnlraaa dijo que descaria saber si querian las C6r- 
tes se presente de otro modo el artículo, & lo que con- 
tasti5 el Sr. Vilhaueca que pudiera decirse que hubieran 
de recibir estos consuelos 6 auxilios, que en ciertos ca- 
sos pueden serles necesarios Por mano de los jefes. blas 
sin deliberar naua sobre cl particular, leyóse el art. ‘74; 
y concluida su lectura, dijo 

El Sr. CALATBAVA: La Audiencia de Sevilla dice 
que cs mejor que haya monos rebajo, que el que se au- 
mente al máximum una parte de la pena. La comision 
cree que sin este aumento de pena no puede haber la 
gradacion aprobada ya por las CMes en otros casos se- 
mejantes. El Colegio de abogados de Cádiz en e&e y en 

Iprobado esta tlisposicion respecto de otros artículos, no 
:s consecuencia para que en este se apruebe. 

El Sr. CALATRAVA: El señor preopinantc se equl- 
roca en los dos fundamentos de su objccion. El Primero 
?s que el aumento de pena aprobado es solo para los que 
rcelren B delinquir, fugkndose despues de condenados 
x)r otroe delitos gravea. Basta leer el art. 74 que acaba 
ic aprobarse, y se verb quo es tambien para delincuen- 
;es de igual clase que estos, porque en él se trata de 
os que delinquen despues de fugarse de la prision. La 
segunda erluivocacion del señor preopinante consiste en 
lue cree que ahora se trata de los delitos que el confi- 
lado cometa en el pueblo de su destino. Es al contrario; 
~t trata de los que cometan despues de haber quebran- 
ado su confinamiento. Ahora, si esto y el volver á de- 
inquir no le parece 25 3. S. circunstancia agravante, es 
liferentc. Si se adopta la regla que propone, se altera 
?l sistema que las Córtes han aprobado. Si esta artículo 
10 se admite, es imposible guardar la gradacion que 
:orresponde y que es censiguiente á lo ya resuelto. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Mi objecion 
contra este artic:llo se reduce á su última parte, en que 
qe est.ablece que pueda aumentarse al mhximum de la 
wua una cuarta parte m&s. Es claro que en la escala de 
penas corporales lo más leve es la conflnacion B un pue- 
blo 6 distrito, y que por lo tanto solo deber8 impnerse 
b los deiitos más leves. La fuga no puede ser tampoco 
considerada como delito grave, y la razon es sencilllsi-. 
ma. Aun parn los condenados d trabajos perpétuos (que 
BS la pena que ocupa el primer lugar en la escala de 
este Cddigo) la pena de la fuga se reduce B algunos me- 
ses de trab:?jos más duros: gcuál será, pues, la que deba 
imponerse por la fuga á una persona confinada, cuando 
el cooflnamiento es la Gltima, la m6s liviana de las pe- 
nas corporales? Y:r la comision , para dejar alguna am- 
plitud B 103 jueces en la aplicacion de las penas, ha es- 
tablecido un mínimum y un máximum. Aumentar la 
pena hnsta este último extremo, lo juzgo suficiente; pero’ 
imponer la Cuarta parte más, me pare& demasiado, 
Pues puede ser este aumento una pena horrorosa, como 
es la de Cinc0 6 seis años de obras públicas 6 de prssi- 
dio. Por consi#uiente , mi opinion 0s que no debe au- 
mentarse la Pena una cuartn parte m8s como se propo- 
ne. Y que basta elevar al máximum 1a Pena que se im- 
pan@ Por el nuevo del& cometido. Así queda este bas- 
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tantemente castigado, pues la 
namiento, aunque deba ser una 

hrga de un simple confl- 
circunstancia agravante, 

Enhorabuena que al que ha cometido un delito, di- 

no puede merecer en manera alguna el aumentar Una 
@II0310 tUi, general, Se le agrave la pena del otro deli- 

cuarta parte más una pena que puede wr gravísima. 
1 t0 que cometa antes de cumplir la del primero, porque 
i 

El Sr. VXCTOBICA: Al que colneto un th4iti, d:s- ’ 
si <‘.J dc la Inisma especie, podrá graduarse de reinci- 

pues de quebrantado el confinamiel&.o , conviene el s+ 
deucia , y (ll: casi reincidencia si fume de otra especie; 

/ 
tir Martinez:de la Rosa en que se le irnp!)ngit el mixi- i 

pero rr’gravar la pena do un delito comun al que le co- 
mete sin huher cumplido la pena del delito local que 

mum de la pena, Y si este nuevo dolito tiene circuns- 1 causó el confinamiento , 6cómo podra justificarse ni aun 
kincias agravantes. &qué deberá. hacerse? Para este caso i con el pre&st,o de una aparente reincidencia? 
propono la comision que se pueda aumentar la cuarta I EJ, pues, injusta la disposicion de e3te artículo; no 
parte mb: de otro modo se albraria el siskma de dar 1 guarda ademfrs las proporciones debida, Y debe por 
cierta latitud 6 las penas que se imponen B determina- consiguiente desaprobar3e. 
dos delitos, con el objeto de que los jueces puedan gra- 
duar la mayor 6 menor criminalidad del hecho. Rn los 

El Sr. CALATRAVA: Creí que con lo dicho autes 

delitos cometidos por los reos que han quebrantado el 
cortaria la disputa. Sin duda uo ha tenido presente el 
.wRor preopinaotc lo aprobadn en el articulo anterior. 

confinamiento, el mkimuu se convierte en mínimum. (Le legd.) Hlblasc ahora de la pena inmediatamente in- 
y es indispen.s8ble por consigniente cierto aumcuto de feriar. iQué cosa rnAs natural que decir lo mismo? Ha 
pena para que pueda haber un nuevo máximum. 

El Sr. CALATBAVA: Diré dos palabras por si pue- 
expuesto alguno de los seiiores que han hablado, que le 
parecia excfisivo este aumento del mdximun. porque no 

den concili;wse las opiniones, La del Sr. Martinez de la : era igual quebrsntar un confisamiento que una prision; 
Rosa tiene el inconveniente que creo conocerà. S. S. & y la comision, firme en sil propB3ito de no disputar nuu- 
primera vista. Si se establece que sean castigitdos sola- ca sobre la cantidad de las penas, ha dicho que se re- 
mente con el mhximum de la pena, se castigará del duzca el aumento ú. solo una sexta parte más. iQué se 
mismo modo al reo de primer grado que al de segundo 
6 tercero. Esto no puede ser. Es menester que estab!ez- 

quiere todavía? En cuanto B la objecion del señor pre- 
opinante, sobre que se deja al arbitrio del juez esta pena? 

camos tambien mínimum y miximum para que haya ; 3. S. se equiv0r.a. La comision no lo deja nunca: m& 
absoluta conformidad con las demás disposiciones. ,Quer- adelante propone el sistema que se ha de obaervar para 
rB S. S. que al reo declarado tal en primer grado se le : que los jueces de derecho apliquen las penas segun los 
imponga la misma pena que al reo de tercer grado? Creo grados que se decl8ren del delito, sin dejarles m6s fa- 
que fácilmente. nos convendremos, si, pues J a han apro- : cultad que la de imponer una sexta parte más 6 menos 
bado las CMea para el que delinque despues de fugado dentro do ciertos límites.)) 
de la prision el máximum de la pena del nuevo delito : ’ Declarado este artículo suflcientemcnte discutido, 
y una cuarta parte m8s , se reduce este aumento en el púsose B voíacion por partes, y fuí! aprobado íntegra- 
presente 1290 á solo una sexta parte. Asi se llenarán los 
deseos de todos, porque si la cuarta parte más es su&- ; 

mente, swtituyendo solo la ((sexta» 6 la ucuarta parte. N 

cienta para el fugado de la prision, la sexta es lo menos i 
que puede imponerse ai fugado de un confinamiento. , 

El Sr. BOMERO ALPUENTE: Mi reparo consiste i Se ley6 el siguiente dictimcn: 
en lo que ha explicado el Sr. Calatrava. Siempre ha de «La comision especial nombradaen la scsion dc ayer, 
haber gradacion. La comision ha mirado solo el c8so de I hn examinido con la maj-or dctencion las rc;)r,wnta- 
que el .que cometa un delito quebrantado el confina- I ciones dirigidas por vArias autorid,ìdes tl!: In cilldad tic 
miento, merezca el mhximum de la pena; y fundada eU Sevilla, cuya lectura di6 motivo á UnA proposicion tIr:l 
ef3t8 euposicion, agrava con una cuarta parte mk3 este i ’ br. Calatrava, reducida á que, con wwglo ;i lu Cjnsii- 
máximum. ((PodrA;)) y comodice ((podr&))podl;áporcon- / 
siguiente el juez, sin temor á reconvencion Alguna, apli- / 

tucion y ú las leyes, se declare haber lugar tí 1~ forma- 
cion de causa contra todos los que la han Armado. y que 

car al reo el mhximum de la pena del delito, aunque / así acordado se pase al Gdbieruo el expediente psra los 
se8 de primer grado, y ademAs la cuarta parte, porque 1 efectos que correspondan. 
dirá: cc81 reo que quebrantando el confiuamiento come- Sus trabajos debieron haberse presentado en la mis: 
te algun delito, puede imponerse el máximum de la pe- rna sesion con arreglo 5 lo qse las Córtes se sirvie- 
na y la cuarta parte más: el reo presenk que ha que- ron determinar, y sus indivídtios así hubieran querido 
brantado el confinamiento, ha cometido tal delito ; con Í ejecutarlo; pero la gravedad del negocio puso á los in - 
que podré imponerle, y lc impongo en efecto, el máxi- 1 I divíduos de la comision en la necesidad de examinarle 
mum de 18 pena y 18 cuarta parte más.), Si hubiera j bajo todos sus aspectos, en la deresolver algunas cues- 
propuesto la comision que se impusiera al reo de primer tienes preliminares, y en la de pedir varios informes y 
grado la pena del segundo, á 18 del segundo la del ter i noticias al Gobierno, sin lo cual su dictámcn no hubie- 
c.ero y á éste una cuarta parte más, guardaria las ver- ra podido menos de resentirse de la nota de precipita- 
daderas proporciones el articulo, y nadie podria impug- / cion, de la cual no deben participar las providencias de 
naric en el caso de adoptarse esto principio de aumento 
de penas; priacipio qclarepruebo altamente yo, porque, j 

183 Córtes. Y aun 4 pesar de todo, no puede menos de 
decir francamente que el dictimen que presenta, si no 

como dice el àr. Cavaleri, hay una diferoucia muy gran- ! llenase $u intencion, es fuerza que se considere como 
de entre el delito del coUfiU8miout.o y 103 demás deli- d8do con la mayor angustia. 
tos. Los demk delitos BUpOnOn un corazon dispuesto 6 / La contestaciou dada por las Córks al mensaje del 
hacer en tados 10s lugares el mismo dati0.o; pero el deli- ; Rey en ll de este mes, dió motivo 6 que el Gobierno 
b cUy8 peU8 m el confinamiento, no supone un corazon / mnnd8se do nuevo que D. Manuel de Velasco Y 0. Ra- 
tan generalmente daùiuo, porque es delito local, lo es 
de solo aquel momento en que se presenta al reo la oca- 

j mon Luis de Escobedo cesasen respectivamente en las 

l 
funciones de comandante general y jefe político de b 

sion de amor 6 de desamor que le hace caer. ciudad de Sevilla, y que entregason los mandor k 10s 
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personas anteriormente nombradas. Al tiempo de comu- 
nicarse esta disposicion por 10s Ministerios de Guerra y 
Gobernacion de la Península, se remitieron tambien va- 
rios ejemplares de la Gacela exhuordina~ia del 12, para 
conocimiento sin duda de las resoluciones tomadas por 
las Córtes. 1.a época en que se recibieron, así las órdc- 
nes como las Gacetas, no fué la misma, pues que D. Ma- 
nuel de Velasco dice en una rcpresentacion dirigida B 
S. N , fecha 1’7 de Diciembre, que las habia recibido el 
15, y D. Ramon Luis Escobedo, que con motivo de su 
salida á AznalcclIar no le ha116 en Sevilla el conductor 
de la Real órden. y que no llegd B sus manos hasta la 
manana del referido dia 1’7. 

Hallábasc el jefe político, segun dice el mismo en 
su oficio al Gobierno el dia 16, en el referido pueblo de 
Aznalcollar cuando recibiti un oficio del alcalde primero 
constitucional de Sevilla, remitido la noche anterior con 
toda urgencia por extraordinario para que se presentase 
en la capital sin perder momento, porque Q consecuen- 
cia de haberse recibido la Gace¿a exlraordiaaria estaba 18 

ciudad en coumocion y era precisa su presencia. En su 
consecuencia, continúa, que se puso en marcha; que 
hall6 cn el camino vario3 avisos dc igual naturaleza, y 
que luego que lleg6 a esta ciudad, hizo convocar el 
ayuntamiento con el objeto de acordar lo conveniente 
para mejor asegurar 18 tranquilidad pública, porque el 
pueblo, sumamente conmovido, se habia dirigido á la 
plaza de la Constitucion y esperaba con impaciencia. 
Añade que pasó á avistarse con el comandante general, 
cuya asistencia pedian los ciudadanos reunidos, como 
igualmente la de las demás autoridades que tambien 
fueron citadas, y que resueltos Velasco y Escobedo ii 
dejar el mando inmediatamente, se opuso con obstinacion 
el numeroso gentío que habia en la plaza y dentro las 
mismas casas capitulares, sin que bastaran lasrei tcradas 
reflexiones que hicieron ambos para persuadirlos de la 
necesidad de veritlcarlo, en términos que por las auto- 
ridadrs reunidas se vi6 que era preciso condescender 
para evitar las funestas consecuencias que podian re- 
sultar, alterandose cada vez mas el sosiego público, y 
diciéndose que se dirigiera gi S, BI. la representacion 
(que se ha leidc ya en las Cártes), y que saliese una 
comision para pedir á los Sres. Daoiz y Albistur que no 
insistiesen en tomar el mando de la provincia. 

Hasta aquí las expresiones que contiene la copia del 
oficio remitido al Gobierno por D. Ramon Luis Escobe- 
do, las cuales ha creido la comision que debia estampa1 
en Su dictámen, porque es 10 único que ha dado már- 
gen á los nuevos suceso3 de Sevilla, es decir, al estadc 
en que se encuentra aquella ciudad, al restablecimicnk 
de la reunion de la ilegal Junta de autoridades, á la re- 
presentacíon hecha á las artes, 3 la que se dirigió f 
S. hl., y 6 no haber tenido cumplimiento ni las órdenes 
del Gobierno ni la voluntad de las Córtes. 

Para amplificar estas idew se hace preciso conside- 
rar: primero, la situacion del pueblo de Sevilla: segun- 
do, la conducta de D. Manuel de Velasco y D. Ramor 
Luis ICscobedo bajo el aspecto de funcionarios público3 
tercero, 18 de estos y dom& autoridades que han firma. 
do Ia representacion de las Córtes, descendiendo g, lo! 
particukwcs que abraza; y en tIn, el resultado de todc 
esto y la opinion de la mayoría de la comision 3chre e 
punto de responsabilidad, que es el que la3 artos le bar 
cometido. 

La situacion del pueblo de Sevilla se presenta pc 
D. Ramon Luis Escobedo en los Minos que las Cdrte 
acaban de oir; pero no hay documento ninguno que 

:ompruebe su dicho; y suponiendo esto, la oemision 
:ree le será permitido poder decir á la fa3 de las Córtes 
r de la Nacion que el pueblo de Sevilla, de quien las 
nismas Córtcs han dicho en la contestacion al mensaje 
le S. M., que era distinguido por su lealtad, ilustra- 
:ion y patriotismo, no ha podido ni puede perder tan 
gloriosos títulos por el mero dicho de una persona que 
10 es imparcial en la materia. A esto puede añadir tam- 
lien otras consideraciones. La nueva Junta de autorida- 
les que se formó en el dia 16 de Diciembre lo fué por 
:itacion: segun esto, pudieron concurrir 6 no; y prueba 
ie que pudieron es que no lo hicieron ni la autoridad 
:clesiástica, ni la Diputacion provincial, ni varios jefes 
le diversos cuerpos, cuyas firmas se ven estampadas eu 
a representacion hecha en 22 de Noviembre, y remitida 
i la diputacion permanente. Sin embargo de haber SU- 
%dido así, no aparece signo ninguno del cual se infiera 

lue por esta falta de asistencia, ni se les increpase ni 
3e les amenazase, ni se les siguiera la mas mínima cx- 
torsion. 

Hay m3s todavia: uno de los que habian Armado, 
Jue es el comandante del segundo batallon de volunta- 
rios nacionales, D. Antonio Perez DurBn, ha tachado su 
Srma, y no sabemos que por este hecho haya experi- 
nentado tampoco la m8s mínima vejacion ni atropello. 
Esto supuesto, gc6mo es posible creer que el henembi- 
;o pueblo de Sevilla estuviese en conmocion, que el nu- 

neroso gentío que habia en la plaza y dentro de las ca- 
38s capitulares se opusiese con obstinacion 4 que Ve- 
lasco y Escobedo cumpliesen lo mandado, ni que auu 
cuando esta multitud existiese, mereciera el carácter 
jel pueblo de Sevilla, ni el que sea imputable, por tan- 
to, á óste la expreaion que se sienta en la exposicion B 
c>. M., de que no hnbia temido levantar su grito, de- 
clarando estar resuelto á morir mil vcccs antes que pres- 
tar su obediencia B unos jefes ominosos, enviados en 
circunstancias sospechosas, y resentido de los suceso8 
pasados? La comision cree que semejante idea es inju- 
riosa á este digno pueblo, y que si hubiera sido su po- 
sicion tal como se ha querido decir, no hubiera habido 
medios de resistencia, ni en las autoridades que dejaron 
de concurrir á la ilegal junta de las mismas, ni menos 
en 103 particulares que habian ya prestado su firma en 
esta mistia junta. 

Pasemos ahora B examinar la conducta de D. Ha- 
nuel de Velasco y D. Ramon Luis Escobedo como fun- 
cionarios públicos. Respecto del primero, se observa 
que sin embargo de haber recibido, como SB ha dicho, 
las órdenes comunicadas por la Secretaría del Deapaoho 
de la Guerra el 15 de Diciembre para que entregase el 
mando militar de la provincia BD. Tomás Moreno Daoiz, 
no solo no lo hizo así, sino que asistió á la junta ilegí- 
tima de autoridades en la noche del 16, y á la otra que 
se celebró á las doce del dia inmediato, y que autorizó 
con su Arma la exposicion dirigida B las Córtes, sin que 
aparezca fuerza ni coaccion alguno, ni otro motivo que 
haberse avistado con el mismo D. Ramon Luis Escobe- 
do, y recibido la citacion como otras autoridades, que 
á pesar de ella 6 no concurrieron 6 no firmaron. 

Por lo que toca al referido Escobedo, debe advertir- 
3e (y este cargo pesa tambien sobre Velasco) que no hay 
documento ni expresion alguna que acredite 91 que to- 
masen medida ninguna para apaciguar al pueblo. (en el 
caso de que este lo necesitase) y hacerle entrar en su 
deber, ni que el uno hubiera pedido fuerza alguna al 
otro9 nf que eSte la hubiese euministrado siquiera para 
mantener el drden, ni que 8e hubiesen puesto en PI&- 
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tiCa medidas ningunas, para que su manifeatacion al ! greso Ia calma apetecida de esta provincia* en Ia inte- 
-Qobierno pudiera presentar á los dos que ejercian la i ligencia de que por más deseos que tenmn’Iog actuales 
autoridad como violentados por una fuerza irresistible 
para convocar la ilegítima Junta y autorizarla con su 

jefe politice y comandante genera] de dejar sus reqec- 

presencia, y mucho m6s B flrmar una exposicion como Ia 
tivos mandos, no se podra conseguir esto sin compro- 
meter la tranquilidad de esta provincia, si las personas 

que se ha dirigido al Congreso; de modo que SC infiere que deben reemplazarlos no son nombradas por otro MiA 
sin ninguna dificultad, que aun en el caso dc haber ha- 
bido el desúrden que se ha querido dar á entender, no 

niskio que merezca la opinion de que no goza ya e] ac- 

solo no se han puesto en prhctica los medios que tenian 
tual. La significacion de estas palabras no se oculta g 

á au disposicion los referidos Escobedo y Velasco, sino 
la penetracion de las Córtos, y por lo mismo cree la co- 

que, por el contrario, han coadyuvado por otros indi- 
mision que debe terminar estas observaciones hablando, 

rectos B que se fomentasen y aun creasen, porque si 
aunque muy poco, del objeto. Segun lo qúe se dice, 
algunas veces parece ser la seguridad del pueblo, que 

con sinceridad hubieran querido evitarlo, 10 hubieran presenta como comprometIda con ]a venida de las per- 
conseguido ciertamente 

Hablemos ahora dc la conducta de estos funciona- 
sonas nombradas que Rama ominosas, porque las cree 

rios y de las demás autoridades que han firmado la re- 
resentidas: otras cl ir comunicadas las órdeues por un 
Ministerio que ha perdido la confianza; otras, en fln, el 

prcsentacion dirigida B las Córtes, de cuyo contexto nos deseo de conservar á sus jefes D. Manuel de Ve]agco p 
haremos cargo cn seguida. .4nte todas cosas, es preciso D. Ramon Luis Escobedo. La comision opina como In 
advertir que la comision no se ha detenido 6 analizar la especial nombrada para entender en los negocios de CB- 
representacion dirigida Q S. M. por las mismas, la cual, 
en obsequio de la verdad, no se halla Armada por Ve- 

diz y Sevilla, y se inclina B creer por Io que ve que el 

lasco y Escobedo, como dice, faltando B ella, el secre- 
principal móvil es la conservaciou de los’deslinos, pues 

tnrio del ayuntamiento constitucional D. José Lopez Ru- 
que ni el pueblo puede desconfiar de unas personas 
harto conocidas por las Córtes y por la Nacion, ni el ir 

bio. La comision vuelve S decir que no entra 6 analizar comunicadas las órdenes por este Ministerio puede tam- 
la exposiciou hecha á S. M., porque aun cuando se ha poco ser causa suficiente; porque ademas de darse cum- 
remitido unida con la dirigida al Congreso, esto no pa- : plimiento 5 muchas órdenes comunicadas 5 las mismas 
rece que ha sido sino por disposicion dc D. Ramon Luis autoridades por el mismo conducto, cuando no son re- l 

Escobedo, segun su oficio dirigido 6 la diputacion per- Iativas 8 la exoneracion de los mandos, no puede pa- 
mante, su fecha de 17 de Diciembre B las seis de la sarso en silencio que no ha muchos dias y despues de 
tarde. Mas B pesar de esto, despues de haber examina- estas ocurrencias, se ha dado posesion a] intendente 
do bien lo que se dice en la exposicion, visto el objeto nombrado D. Juan Antonio Comat, sin haberse opuesto 
a que se dirige, y calculados los efectos de semejantes ~06~ alguna; infiriéndose claramente que como arriba 
actos, no puede menos de mirar como sujeta á respon- so ha dicho, no hay mas que un objeto, el cual ha pro- 
sabilidad la conducta de unas autoridades que habiendo ducido la reincidencia en los excesos altamente desapro- 
podido evitar el compromiso, como lo hicieron otras, sa- bados por las Córtes. 
bedoras del concepto que habian merecido á las Córtes ; El resultado de todo esto es que las disposiciones de 
sus ilegales reuniones, se han aventurado á presentar las Córtes contenidas en la coctestacion al mensaje dada 
como faccioso á todo un pueblo, á firmar exposiciones i 8. M. en 12 de este mes, y comunicadas por el Co- 
nuevas muy poco diversas de las antiguas, á patrocinar bierno, han sido desobedecidas; que el medio que se ha 
la inobediencia, á asociarse con los llamados comisio- tomado ha sido el de presentar como sedicioso á un puc- 
nados del pueblo, y en fin, a hacer peticiones B las blo pacífico, amante dc la Constitucion y de las leyes, 
Córtes, en las cuales, á la par de recriminaciones odio= y obediente á las Córtes; que B prctesto dc conmociones 
sísimas, se le vienen a imponer condiciones por medios y alborotos, de cuya existencia no hay otro testimonio 
indirectos, insistiendo en lo ya dicho anteriormente y que el dicho del mismo jefe político, y los que Arman 
reprobado de un modo tan positivo B la faz de la Na- I las exposiciones, se ha reunido nuevamente la Junta de 
cion y ante el Trono mismo. autoridades, erigiendose en intérpretes de la opinion y 

Para idea de lo que acaba de indicar la comision, voluntad del pueblo, B pesar de ser órganos ilegítimos, 
cree de su deber el presentar á las Córtes Ias mismas usurpando sus poderes B todos los poderes del Estado. 
palabras que se estampan en la representacion. ((Las En este concepto, opina la mayoria de la comision que 
Cortes, dicen, habran procedIdo sin duda en este nego- ha lugar B la formacion de cansa B los referidos D. Ma- 
cio del modo mus justificado para mantener ilesas las nuel Velasco, D. Ramon Luis Escobedo y demás que 
libertades públicas y las prerogativas del Trono y cal- I han firmado la representaclon dirigida al Congreso Na- 
mar la agitacion que so habia manifestado en varias cional con fecha de 17 de Diciembre de este alio. 
provincias; pero la experiencia ha acreditado aquí que Las Córtes, no obstante, resolverla 10 que juzguen 
no solo no se han conseguido tan laudables objetos fa- m49 conveniente. 
llando decididamente en este negocio contra cl pueblo. . . )) Palacio de las Córtes 22 de Diciembre de 189l.d 

La mayoría de Ia comigion aI Ieer una expccsion de Lopez.=Rey.=Ca]deron. 1) 
esta naturaleza no pudo menos de llcnurse de amargura ’ 
y de dolor, al considerar que aunque estas expresiones j Voto particular de8 Sr. S&b¿. 
pudieran acaso haber admitido otro sentido, hoy en e] ) 
obvio y natural que presentan son las mas ofeusivas que j 
pueden decirse al Congreso, pues que es presentarle i 

nAunque mi oplnion en lo sus8ancial ha estado de 
acuerdo con la que forma la mayoría de la comisioo, n0 

eomo enemigo del mismo pueblo que ]e ha elegido, y á ! he podido, siu embargo, couvea]r en que Ia declawion 
quien legítimamente representa. 1 de haber lugar á la formacion de causa debe extenderse 

Otra reflexion ofrece la concluskm que se hace en la ’ B todos los que firmaron la representacion que se ley6 
misma representacion. trLaa autoridades (son sus pala- en la sesion de ayer, y di6 motivo 6~ 1s pnìperician dbl 
bras) esperan de la prudencia y justidcacion del Con- Sr. CaIatrava. 

‘5’ ;.‘. . 
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Si A la comisiou solo se le hubiese encargado esa- ’ nc; de las Córres resolver, serji impolítica y prematu- 
minar la exposirion dc las que SC llaman &oridades ! Ta. En situaciones desgraciadas y adversas comuumcn- 

reunidas de Scvilln, y proponer ;:I las Córtc3 su dictií- ’ te SC recurre ú remedios que son peores que los males 
men, el mio habria sido el mismo del Sr. Florez ISsh- existentes. Tal es en mi sentir el que propone la mayo- 
da, á saber: que cl Congreso, reunido como lo cst;i en ría de la comiaiou. Sin reparar de ningun modo 10s ma- 
Córtcs extraordinarias, no podia ni dtbbia tomar medida les que las CJrtcs desean at.ujar, no hará más que au- 

alguna. sobre este asunto, si cl Rey no lo sometia :i SU meutarios, como cn su opinion particular anunciiiron 
dcliberltciou; mas cualquiera que fuese mi modo dr pen- de boca & la comision los Sres. Secretarios de la Guerra 
sar en este punto, la dccision dc las Cdrtes admitiendo y do la Gobernacion dc la Pwíusula, quienes. auuque 
la propnsicion del Sr, Calatrava, y paslíndola ;í la CO- tenían cn sus facukades hacer uso de éste, acudieron 6 
mision, ponc á ésta en cl estrecho círculo dc csnminnl otros. 
los documentos que forman el expediente, y proponer si : En vista de 10 expuesto, mi dicthmen es que no hI 
de ellos resultan 6 no fundamentos bastantes para esi- 1 lugar ír la formacioti de causa. n 
gir la responsabilidad B todos 6 algunos de los que fir- El Sr. LOPEZ (D. M:~rciril): Creo necesario poner 
maron la exposicion citada. en claro un hecho de que el Sr. Florez Estrada hace 

Reducido, pues, el encargo de la comision it, este j mcncion en su voto particular. En primer lugar, 10 qur 
solo exámpn. yo he creido que no dcbian confundirse dijo cl Sr. Secretario del Despacho de la Gobcrnacion de 
las autoridades á quienes cl Gobierno comunicó sus ór- la Pwínsuia cuando estuvo en la comision ~011 el de 
(lenes y debian tratar de su cumplimiento, con aquellas Guerra, no tuvo otro carácter que el de opinion priva- 
h quienes este no incumbin: las primeras la3 creo rcs- da. no el de perecer del Gobierno. Esto supucst0, 10 que 
ponsab!cs de la falta de observancia de las órdcncs qoe pasó fué (y si así no fuwe suplico tí mia compafieros Se 
el Gobierno le hubicsc comuuicado, no siendo contrarias sirvan rectificar cualquiera eqnivocacion que padezca), 
á la Constitucion y ;í las !ayes; no así las segunda:, in- que babi6ndose preguntado por alguno de los indiví- 
firiéndose de aquí que solo al jefe político y comandan- duos de 13 comision quE lt: parecia sobre la couvcnicn- 
te general de Sevilla pucdc hacérseles cargo por Ia fal- cia ó no conveniencia de exigir la responsabilidad á 10s 

ta de cumplimiento a las órdenes en que cl Gobiaroo que hahinn firmado la reprcscbntacion, se excusó prime- 
. les exoneraba de sus destinos: á los demrris que firmaron ro ;:I dar su parecer; pero habiL;ndole asegurado que no 

la representacion, solo puede acusárseles de este hecho, i se diria, si era necesario, y que era una pregunta par- 
6 de haber usado expresiones injtiriosos al Congreso na- ’ titular, mnnifest.4 que no creia conveniente este psso; 
cional. Yo no encuentro Estas tan marcadas que merez- I mas habiéndole yo leido la proposicion del Sr. Calatra- 
can el que las Córtes las declaren criminales, ni el he- va, y algunas notables expresiones de la reprcsentacion, 
cho de reunirse y de representar lo reputo por un ex- dijo: ((eso es otra. c:jsa; no sabia que hubiese esto.n Si 
ceso que preste fundamento á la declaracion de haber no fué así, suplico á 103 scilores que estaban se sirvan 
lugar á la formacion dc causa; a esa declaracion terri- decirlo. 
hle, Cuyos primeros efectos son la suspension del cm- I IX1 Sr. FLOREZ ESTRADA: Me refiero al kstimo- 
pieo y derechos de ciudadano. i nio del Sr. Subri<: sobre si el Miuist.ro de la Gobcrna- 

Por estas consideraciones, mi dictámcn es que solo / cion de la Península dijo: ((creo que de ningun modo 
puede haber lugar á hacer efectiva la responsabilidad 
del jefe político y comandante general de Sevilla. 

j conviene que las Córtes tomen en considcracion la for- 
/ macion de causa, por dos razonesmuy poderosas. )) Y aun- 

La? Córks, sin embargo, resoivcr&n 10 que crean 1 quu se wvicí á llamar R 103 Sres. Secretarios del Despa- 
rn& conveniente. » j cho, no como 4 particulares, sino como 8 Secretarics, 

auncon esto he tenido la delicadrza de poner en mi dicti- 
Foto prlicular del Sr. Florez Es’slrada. men que la opinion particular de 10s Secretarios del Dcs- 

plcho ha sido ésta: que no podria traer buenos resulta- 
«Nuy scnsibie me es no poder conrenir con el dic- ) dos la formacion de causa; primero, porque no serviria 

tfimen de IOS se8orcs de la comìsion nombrada en el dia sino para aumentar la resistencia y agriar 1~s ánimos; 
de ayer para examinar la proposicion del Sr. Calatrava i y segundo... no me ncuerdo qu0 otra kazon di6 el Mi- 
relativa ú los nuevos sucesos de Sevilla. / nisterio. Apelo al testimonio del Sr. Subrik äs verdad 

Aunque pudiera alegar varias razones en apoyo de I que el Sr. D. Marcial Lopez dij3 al Sr. Ministro de la Go- 
mi opinion, por la premura del tiempo, y por otros mo- 1 bernacion: <cgha leido Vd. aquella cxpresion que se nota 
tivos que juzgo conveniente omitir, y que no pueden ! en la rcprescntacion. de que las Córtes habian tomado 
ocultarse 6 la penetracion de las Córtes, me limitaré á una resolucion decididamente contra el pl:eblo?~) y que 
exponer dos que creo muy poderosos. (cesto no 10 habia visto yo.)) Extra- 

1 : 
1 dijo el Sr. Ministro: 

Porque las Cktes, habiendo resuelto anterior- \ iio, pues, que el Sr. D. Marcial Lopez no haya sido más 
mente acerca de la conducta de las autoridades de Sc- ( detenido en desfigurar una cosa estampada por mí y por 
villa en los sucesos que son materia de la nctuol discu- 1 mi compañero. 
sion, eu mi concepto no pueden nuevamente deliberar 1 
en este asunto sin que S. M. por segunda vez 10 vuelva ( 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Para rectificar un he- 
cho. Al manifestitr lo que anoche ocurrió respecto del 

6 proponer á su delibcracion. h’o se diga que este nego- i Secretario del Despacho dr: la Gobernacion, me he ex- 
cio es un incidente del anterior: incidente es tamhicn 1 
una duda sobre la inteligencia de un decreto de las Ckjr- 

plicado con aquella descouflanza que inspira siempre 
: toda asercion de gravedad que se funda en meras pala- 

~CS cxtraordisarias, y sin embargo &tas no pueden bras, y palabras que se han proferido quiz& sin áIlimo 
aclararla 6 menos que S. M. disponga quo la tomen cn de que hubieran de decirse aquí. Conforme con esta 
considcracion. 

2.’ 
I ika. me he abstenido de imputar al Sr. Florez Estrada 

Porque CCh3 providencia, sin perjuicio de que i 
tenga lugar cn tiempo m8s oportuno y acordado por cl i 

que hubiese faltado á, la verdnd. S. S. ha marlifesta(lo 

Gobierno. ahora, aun cuando estuviese en las atribucio- I 
cn SU mto 10 que las CJrtes hnn oido: yo ho crcido n+ 
cesario referir el hecho tal como eu mi COW~~O papú; 



m-.--Y-.-- -.- . . . . . wAL1.>^.*-L._ ._._._ _.. __-_ -_- .._ - _ ..__ __ ______ 

NóXERO 90. 1429 
. 

he apelado, para no incurrir en equivocaciones, y ape- 
( 

lo ahora, al testimonio do mis cornpaneros, porq& ha- 
Ilándonos disconformes ~1 Sr. Plor.hz y yo en uu hecho, 
SO10 OtrOS <)lle 10s dos pucdcn aclararlo. 

EI Sr. SUBRIÉ: Intwpc~latlo por sl Sr. I?Iorc:z Es- 
trada para que diga lo qne ocurriú con los SM. Sccre- 
tarios del Despacho, yo rccucrdo q11e haciendo alguna 
instancia la cornision para que el \linistf~rit-, manift>sta.- 

se su opiniOn sobre el asunto que la ocupaba, 10s seis 
res Secretarios mnuift*staron alquna repug~~aucia, y en- 
tonan:: SC IOS dijo que? manikstascu su opinion como par- 
ticulares. No me acucrllo de t.odas las circunstancias (le 
su opinion: snlo tengo presente que el Sr. k&crct.ario dc 
la Gobernacion da In Península dijo que creia que eI 
exigir la rcspons;rhilidad ;L las autoridades fie SIbvil!a no 
contribuiria más que para agriar los ,?nimo:; pero que 
en el estado en que sc hallaha la cuestion de haber de 
declarar si habia 6 no luX:lr á la formacion de causa, 
le parecia que hahia luq~r. Refirió el Sr. hlinistro va- 
rias mrdid;ls que SC hahian tomldo por el GohIcrno so- 
bre este asanto. Respecto al Sr. Secretario de Ia Guer- 
ra, no me acuenio haber oido nad:l sobre el partir:ular. 
Puede ser que mis compañeros hayan oido algo.,, 

de que las Córtes conocian que este negocio se hallaba 
bastantemente instruirlo para deliberar y resolver cou 
todo conocimiento. Dcsdc ayer a& hemos tenido m6s 
que suficiente tiempo para meditar sobre la materia: 
hoy sc presenta cl dictlimen de la comision, y por él 
volvcmoa :í ver clnramcnte quo el Congreso nacional 
ha sido rieaobcdcci&) y aun insult.ndo: i,quó mas ins- 
trnccion se nccasitn? Este es cl punto á que debemos 
aknder, y este punto se halla demasiado manifiesto en 
13 reprc3entacion. bsi, yo prop3ngo n IaS Córtes que con- 
forme al acuerdo de ayer se entre inmodiatnmcntc en la 
disrusion del dictámen.)) 

Insistió el Sr. 8‘?ancho pn que se leyesen las wpresen- 
tacioncs :i las Córks y al Rey, dirigidas por las autori- 
dades y otros sug”tos de Sevilla, y son Ia< que sigm>: 
r)&io dirigido al Sr. Plvsidente de la diputacio/t permaueute. 

El Sr. Suncho pidió que se leyese la representacion 
de Sevilla que daba lugar á este dickímrn; y habiendo- 
le contestado el Sr. Presidente que ya se hahia Ieido en 
las sesiones anteriores, repuso el Sr. ,S¿zncho que habia 
estado enfermo, que no estando en su mano la salud, no 
habia podido asistir 8 ellas, y que para votar cou acier- 
to era indispensahlc el enterarse. 

((Escm,,. Sr : La conte&cion dc las C6rtes al meu- 
saje dc S. BI. rrlativo á las ocurrencias de Sevilla ha 
llenado de sentimieuto ;i esta ciudad. por ver que est8 
fundada en datos equivocados, y que por esta razon se 
las ha mirado bajo un aspecto nada lisoojero, cuando 
solo fueron prodllcidas por un amor puro á las liberta- 
das pbtrias y al ré$mcu constitucion:ll:La adjunta CO- 

pia del parte que doy á S. M. por el Ministerio de la 
Gohernacion de la Península, enterarb á V. E. de los 
acontecimientos de estos últimos dias: y ruego á V. E. 
se sirva dar cuerlta de ella g la diputacion pcrmaneute 
de Cúrtes, í: igualmente de la representacion que acom- 
paña, para que tomando en consideracion cl estado de 
esta provincfa y cunnto arrojan estos documcutoa, pue- 
da determinar lo rn;is conveniente al hien de la Yacion. 

Sevilla I las seis de la tard:! del 17 de Diciembre de 
1821.1-=Exc,mo. Sr. =Ramon Luis lkobcdo. = EXW- 
lentísimo Sr. Presidente de la diputaqion pcrmnnentc do 
Córtcs. 1) 

ctExcmo. Sr.: Gozaba de tranquilidad esta ciudad 
sin ofrecer síntoma alguuo de alteracion, y cu e<ta con- 

El Sr. GUTIERREZ ACUÑA: La divergencia de 
los mismos scfiores de la comision, como se manifiesta 
por sus votos particulares, indica lo árduo y diflcil de 
e& asunto; y esta misma discrepancia de parecer de 
estos señores. que sin duda desean todos lo mejor como 
individuos de las Córtcs, iudica, 6 que el expediento no 
está bastantemente instruido para que la opinion se pre- 
sente conforme en esta materia tan importante, 6 que : fianza. scgun manifesté íl V. E. en mis escritos do 8 y 
el asunto es tan deliwdo que necesita tiempo para su 1 12 del ar,tunI, salí en cl dia 14 para la villa dc AzuaI- 
meditacion; y así la mayoría de In comision dice en su collar con objeto de cllmplir lo mandado eu Real Grden 
informe que no quisiera que sobre sí recayese In nota de de 24 de Octubre ultimo, presidiendo Ia junta parro- 
haber procedido con ligereza en e’l dictámen que ha pro- quia1 para Ia eleccion del ayuntamiento constitucional, 
puesto. Por tanto, me parece que este deberá qucdnr so- de que carece todavia; y cuando en la mañana do ayer 
bre la mesa para que los Diputados se enteren y vean me disponia para aquel acto, me hallé COU un oficio del 
si falta algun documento, y examinen el dictízmcn de alcaIdc primero constitucioual de esta cindad, remitido 
la comision con detcncion, porque es muy extenso co- en la noche anterior con toda urgencia por extraordi- 
mo ha dicho el Sr. Sancho. y abrnza muchos puntos de nario, para que me presentara en Sevilla sin perder mo- 
que no es ficil se enteren bien las Córtes por una lige- meuto, porque á consecuencia de haberse recibido la 
ra lectura como la que se ha hecho: y ít 10 menos de- Gaceta exlrao&naria de Madrid del 12 estaba la ciudad 

beria leerse la wpresentacion de Sevilla, porque así CO- en conmocion y era precisa mi presencia. Inmediata- 
mo el Sr: Sancho, habrá muchos Sres. Diputados que tamente me puse en marcha para volver, y habiendo 
no se hayan podido enterar de ella. hallado en el camino varios avisos de igUai IWitUrdeZa, 

El Sr. CALATRAVA: El que SC lean una y todas luego que entré ‘en Ia eiudad hice convocar al ayunta- 
las veces necesarias la rcrprescntacion y el dictámcn de miento con el objeto de acordar lo couvcnieote para me- 
la coZision, es una cosa muy justa, que yo apoyo tam- 1 jor ase, murar la tranquilidad públicü; pues el pueblo, Su- 
bien, para que se enteren mejor de esta materia todos ; mamente conmovido, se habia dirigido B la plaza de la 
los Sres. Diputarlos, particularmcntc aquellos que no Constitucion y esperaba con impaciencia. Pasé luego á 
pudieron estar en la sesion de ayer por falta de salud, i las casas capitulares, avistándome COU el comandante 
CODO CI Sr. Sancho; pero en cuanto á que este expe- j general, cuya asistencia pedian los ciudadanos reuni- 
diente quede sobre la mesa, no puedo menos de oponcr- / dos, como igualmente la de las dem8s autoridades, que 
me. So ha habido en el Cougreso un asunto más senci- , tambien fueron citadas; y resueltos el comandante ge- 
llo, mXs claro ni de mcis f;ícil resolucion que este; ui ; ueral y yo á dejar el mando inmediatamente, se OPUSO 

iqué más instruccion se necesita que oir esa represen- ’ cou obstiu!rcion el numeroso gentío que habia en la pla- 
tacion, y saber que se desobedece & las Córtcs? Ayer se j za y dentro de las mismas casas capitulares, sin que 
mauifestb decidida la opinion casi umínime del Congrc- ’ b&aran las reiteradas reflexiones que hicimos ambos 
so para que la comision presentase su dictiímen cn aqne- I . para persuadirlos de la necesidad de verificarlo; en th- 
lla misma sesion, y qlledase terminado el asunto: sefial / minos que por laa auhidades reunih3 s@ vi6 Que era 
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preciso condescender para evita; las funestas consecuen- 
cias que podian resultar de no hacerlo en esta parte, al- 
terándose cada vez más el sosiego público, y so decidió 
dirigir fí S. M. la adjunta representacion, que V. E. se 
servir8 poner en sus Reales manos, y que salga una co- 
mision para pedir á los Sres. D. TomBs Moreno Daoiz y 

’ D. Joaquin de Albistur que no insistan en tomar el man- 
do de la provincia. Acordado así B la una y media de la 
noche de ayer, y que B las doce de hoy se presentase á 
las autoridades la represeutacion, se reunieron con este 
objeto, y al verificarlo se hallaba ya esperando un nu- 
meroso pueblo. habiendo podido conseguir únicamente 
el disuadirle de otras peticiones acaloradas que ya ha- 
bia hecho por la noche y reiteró en el dia de hoy. Con 
motivo de mi salida 6 Aznalcollar y vuelta precipitads 
de ayer, no me hall6 en esta ciudad el conductor de la 
Real órden de 12 del actual, con que V. E. me acom- 
paña ejemplares de la Gaceta exlraordinaria de la misma 
fecha, ni ha llegado á mis manos hasta la mañana de 
hoy. Lo que tengo manifestado á V. E. cn mis anterio- 
res escritos, y el estado de agitacion de esta proviucio, 
convencerán á S. M. de mis sentimientos, y de la im- 
posibilidad de ejecutar en el dia la disposicion eonteni- 
da en aquella Real órdcn, como de la necesidad do de- 
terminar con vista de la expresada represeotacion; Dios 
guarde á, V. E. muchos años. Sevilla 6 las seis de la 
tarde del 17 de Diciembre de 1821.=Excmo. Sr.=Ra- 
mon Luis Escobedo .=Excmo. Sr. Secretario del Des- 
pacho de la Gobemacion de la Península. =Es copia 
conforme .=Escobedo. n 

(tAI soberano Congreso nacional. =El estado de agi- 
tacion y de alarma eu que se halle este puebIo desde que 
tuvo noticia de Ia resolucion de las COrtes sobre el men- 
saje del Rey acerca de las ocurrencias de CBdiz, ha 
obligado B las auhridades que suscriben, reunidas ú in- 
vitacion del mismo pueblo, á dirigir á S. M. la exposi- 
cion que manifiesta la adjunta copia. La8 autoridades 
reunidas 80 abstienen de hacer reflexioues sobre las 
ocurrencias de la efervescencia de este pueblo, que ha 
llegado B aprender que las disposiciones de los actuales 
Ministros no son las m68 conforme8 con lo que exige la 
conservacion de nuestro sistema. constitucional: la pre- 
vision y sabiduría de las Córtes las calcular6 con más 
exactitud. Pero lo que no puede menos de manifestar al 
augusto Congreso, como negocio de la mayor gravedad 
7 traecendencla, es que esta capital y su benemkita 
guarnicion han visto con el mayor sentimiento decla- 
radoe el jefe político y comandante general de esta pro- 
vincia inobediente8 al Gobierno, sin haber tenido pre- 
sentee al hacer esta t&rrible declaracion las causales de 
esta desobediencia, y los documentos en que la fundaron 
esta8 autoridades, representando B S. M. y diputacion per- 
maneate de Oktee, unidas al pueblo sevillano, su ayunta- 
miento constitucional y Diputacion de provincia, contra 
la mnducta del aotual Ministerio. Lm Córtes habrán pro- 
~ledldo sin duda en este negocio del modo más justificado 
Para manhner ilasaa las libertades públicas y las pre- 
~Nvae del Trono, y calmar al mismo tiempo la agi- 
kion que ee habia manifestado en varias provincias de 
esta MonarqUfa; pero la experiencia ha acreditado aquí 
que Uo SolO no se han conseguido tan laudables objetos 
tillando decididamente en este negocio contra CI pue- 
blo, sin0 que 10s clamores de 6ste pudieran comprome- 
ter de un modo muy ebrio eatas mismas prerogntivas 
Reales y MMades públioas, ej las Córtes, en vista del 
msultado do SU R?SOhCfOU, UO volviesen Q entender de 
nuevo en este asunto, hacihndose oa~go al mi- tiem- 

po de la conducta del Ministerio, y teniendo presentes 
las causa8 que han ocasionado en eh capital su reSiS- 
kncia si laa drdencs emanadas de Cl, y pesando escru- 
pulosamente en la balanza política si cra mhs conve- 
niente que por salvar las apariencias del decoro del 
Trono, comprometido ya extraordinariamente por los 
desaciertos de los Ministros, se comprometa la tranqui- 
lidad de la Nacion eu uua guerra civil, que Sería pro- 
bablemente el término & que nos conducirian los resul- 
tados de esta lucha entre los pueblos y siete Miuistros 
que han perdido ya la confianza pública. Las autorida- 
des esperan de la prudencia y justi6cacion del Congre- 
so la calma apetecida de esta provincia; en inteligencia 
de que por más deseos que tengan los actuales jefe po- 
lítico y comandante general de dejar sus rcspect.ivos 
maudos, no se podr8 conseguir esto sin comprometer 
la tranquilidad de esta ciudad y su provincia, si la8 
personas que deben reemplazarlos no son nombradas por 
otro Miniaterio que merezca la opinion de que no goza 
ya el actual. . 

Sevilla 1’7 de Diciembre de 1821.=Rumon Luis 
Eycobedo.eJusto García de la Mata, alcalde prime- 
ro. =Mariano Breson .=Prancisco Antonio Comat, in- 
tendente .-El comandante del segundo batallon de Vo- 
luntarios Nacionales, Antonio Perez DurBn. =El tenien- 
te coronel de Farnesio, Manuel Rojía.=José Antonio de 
Agreda .=JosC María Owrio, regidor.=Síndico segun- 
do, Antonio Ruiz Bustamante. =hntonio María Casano, 
comandante del krcer escuadron de artillería.=El co- 
mandante de Naciona!es voluntarios de caballería, Pe- 
dro de Torres . =El procurador síndico primero, Manuel 
de Asme. =Francisco Nicol& de la Barrisa. -García de 
Porrea, regidor . =José Antonio de Arrespacochaga. = 
Regidor, José Raigada . =Regidor, Zacarías Ilongas. = 
Contador principal de la provincia, Diego Valdés.=&1 
jefe de escuela de artillería, JosO Andrés.=Regidor, 
Cárlos Alendoza . =Kafael Chinchon, sindico. =El se- 
gundo comandante de Cataluña, por ausencia del pri- 
mero, Evaristo Rodriguez de Calleja. =El comandante 
general, Manuel Velasco .=El teniente coronel de esta- 
do mayor, Rafael Montes ,=El comandante del tre.n de 
artillería nacional, Mtinuel de la Rosa.=Gabriel c‘am- 
pelo, síndico =Clomisionado por el pueblo, Ramon de 
Rojaa .=El comandante de la Milicia Nacional ligera de 
líoca, Ramon Clerned . =Regidor. Posé Pares. =Como 
cónsul del Consulado, Manuel de Echeverría.=El prior 
del Consulado nacional de comercio, Vicente dé Torres 
y Andueza . =Regidor , Domingo Buch. = Alcalde cons- 
titucional segundo, Antonio Fabié.=El primer coman- 
dante del batallon ligero de la Constitucion, Ramon 
María de Labu .=José María de Sendella, regidor. z 
Como cónsul del Consulado nacional, Celedonio Alou- 
so. = El secretario del ayuntamiento constiticional , 
José Lopez Rubio. )) 

IkpreIGnlocion dirigik 6 S. M. 

((Setir: Las autoridades de esta capital han tenido 
otra vez que reunirse para tratnr del grande objeto de 
la snlvacion de la PBtria. Las extraordinarias ocurren- 
cias no pueden mdime por las reglas comunes, así co- 
mo nada e8 má8 fkil que hacer valer todo el poder de 
las leyes cuando estin 108 pueblos en calma y como 
~~mmci~oa en la idea de su libertad. Una nueva agi- 
kioú pública anunciada con los síntomas rnAs funes- 
tos acaba de demostrar que los habitantes ee Sevilla uo 
esfán disPUestos á recibir al cw.Uandank general y jefe 
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superior político, nombrados para suceder B los que ac- / sus deseos; pero V. M. seria el primero que’ desaproba- 
tualmente desempeñan estos deitinos. Creyendo -su se - 
guridad comprometida eu la venida de estas personas, 
enviadas por un Miuisterio que por tantos pasos impo- 
llticos y anticonstitucionales‘ ha perdido la confianza, 
no ha temido levantar su grito, declarando estar ro- 
sueltos á morir mil veces antes que prestar su obc- 
diencia á unos jefes ominosos, enviados en circunatan- 
cias sospechosas, y resentidos sin duda de los sucesos 
pasados. 

ria su conducta, si se empekarau en sofo&r con la fuer 
za los justos sentimientos del pueblo, 6 expusieran li- 
geramente la cxisteucia de los nuevos jcfcs ú una inva- 
sion funcstísima. 

I):gni:se V. 11. tomar en considcracion estas razones, 
y penetrado del estado crítico de esta capital y su pro- 
vincia, alcbjar de ella los ma!es que la amenazan con 
trascendencia á la Nacion ent.era. Vuestro Ministerio, 
Seilor, es el que nos ha sumergido en este abismo, y 
quiw ha comprometido H V. M. y al Congreso, y á las 
proviucias, y á los habitantes todos de la Península. Su 
prurito en contrariar la opinion pública, en tomar me- 
didas alarmantes, desatender las quejas de los pueblos, 
cn llevar con apatía los nrgocios más interesantes, no 
podian conducirnos á otro término. gY conservaran sus 
sillas? iY seri mis poderoso el intcrbs dc su pcrmaneu- 
cia que la causa general de la Xciou? Todos, Seiior, 
respetamos las altas prerogativas de V. M., porque es- 
tiin ConSignadas on el sagrado Código de nuestras le- 
yes funtltmentales; pero icómo no hemos dc clamar y 
pedir remedio cont.ra.los que abus:rn de ellas, al wr zo- 
zobrante la dBbi1 nave del Estado? Observe V. nI. que 
entre el inmenso número de representaciones que se han 
dirigido de todos los puntos dc la Península, ninguna 

Tal ha sido el clamor general desde que se traslu- 
cieron las úrdenes últimamente comunicadas para llc- 
var B efecto la exoneracion de las autoridadrs supe- 
riores militar y polltica de esta provincia, consiguiente 
á le declaracion dc las Cúrtes , publicada on la Gaceta 
exlrmdinaria del 12 de este mes, gradu&ndose la efer- 
vescencia B proporcion que se disminuia la espcrauza 
de conservar en su seno á los dignos jefes D. Manuel de 
Velasco y D. Ramon Luis Escobedo. 

Rn efecto, SeiIor, estos funcionarios manifestaron 
desde luego estar prontos y decididos á entregar inmc- 
diatamente sus mandos, da .do así un solcmnc kstirno- 
nio de la veneracion y resp ‘,o con que miran las .:obc- 
ranas determinaciones, y e: a misma decision hb:l ra- 
t.iflcado en presencia de las autoridades reunidas. Pero 
icómo conciliar esta justa obediencia con el pronuncia- hace 1s apología de los Ministros: las más moderadas 
miento del pueblo y sus alarmas amenazantes? iCómo j callan, ratificando con este silencio la verdad de los car- 
exponer la capital á los desórdenes de multitud de hom- gos con que la opinion pública los denuncia. 
bres inflamados, que creen un deber suyo resistir con ! Cesen, pues, en un mando que no han sabido diri- 
la fuerza lo que las mismas autoridades tratan de obc- i gir, ni se han hecho acreedores á sostener. En esto so 
decert iSerá Sevilla el pr mer suelo que se manche con identificar& V. N. con la Nacion, aiíadir6 un nuevo tes- 
la sangie española, y donde se ofrezca el primer ejem- timonio de la rectitud de sus intcncioncs, y asrgurarú, 
plo de la violacion m8s escandalosa de todos los dere- ’ cl amor de un pueblo her&co que tantos sacrificios ha 
chos sociales? gSe eclipsarlin aquí por primera vez las 
glorias de nuestra heróica revolucion? Seiior, las per- 

, hecho para restituirle al Trono de sus mayores. 
Sevilla y Diciembre 17 de 1821.=Yiguen las fir- 

sonas del nuevo comandante general y jefe superior po- i mas de la represcntacion .=Es copia.:H socwtario del 
litico peligran si vienen B esta ciudad. Las autoridades / ayuntamieuto constitucional, José Lopez Rubio. )) 
reunidas no ‘responden de un atropel!amiento que se ! Tambien se ley6, á peticion del Sr. Azaola, el dccrc- 
esti anunciando con el mayor ahinco. El decoro debido 1 to de ll de Noviembre de 1811, y en seguida dijo 
B su carhcter, el respeto B la investidura con que vie- j El Sr. CORTlh Siempre que he tenido ncccsidati 
nen, la seguridad personal que debe inspirarles la ley 1 de hablar en este augusto Congreso, lo he hecho COII 
fundamental bajo que vienen, todo lo aventuran, po- 1 desconfianza y temor, comparando mis cortas luces cou 
niendo B la Phtria en uno de los mayores conflictos. las grandes y abundantes de los sefiorcs que mc están 
Porque sucedida una sangrienta catástrofe, bqué ideas escuchando. Esto impide aquella frescura y tranquilidad 
formarán de nuestro estado político los extranjeros in- que se necesita para desenvolver los grandes negocios 
teresados en desacreditar nuestra marcha, y presentar- que aquí se tratan, y esto mismo me inspira mucha des- 
nos B los ojos de la Europa como un país envuelto en condanza en le gran cuestion de que se ocupan las C6r- 
la anarquía? iQué armas no daremos Q los enemigos in- tes, y cn la que voy B tomar parte para cumplir por Ia 
ternos, que aún por desgracia abriga la Nacion, para mia con mi deber. 
que combatan un sistema de gobierno que, si no auto- Se trata de examinar la conducta de las autoridades 
riza, presenta escenas que no se vieron en la época del de Sevilla, porque 6. esto ha dado lugar la represonta- 
despotismo? Los mismos amantes de la libertad tembla- cion que las mismas autoridades han dirigido B la di- 
r8n sobrecogidos al considerarse expuestos 6 iguales putacion permanente de Córtcs y B 9. M., y la diputa- 
invasiones. (*ion permanente ha traido al Congreso. Se trata, pues, 

Estos malea, Señor, que acaso serian el preludio de ! de calificar la conducta de estas autoridades. 
una guerra civil 6 una agresion extranjera, son los que El Sr. CALATRAVA: Para deshacer una equivo- 
tienen B la vista las autoridades reunidas al tiempo du ! cacion. La rcpresentacion se ha dirigido B las Córtes: 
dirigir á V. M. esta exposicion respetuosa. La conve- 1 habla con el Congreso nacional: se ha dirigido por con- 
niencia pública, formada por una reunion de circuns- ! dueto de la diputacion permanente de Córtes, y ésta no 
tancias imprevistas, exige que D. Tomás bloreno Daoiz 1 ha hecho más que lo que debis, esto es, darle su curso 
y D. Joaquin Albistur sean destinados A otras provin- / correspondiente y pasarla B las Córtes por medio de EUS 
cias. En ellas podrkn hacer servicios muy importantes, ! Secretarios. 
al paso que en esta causan-mucho mal, porque entran j El Sr. COBTÉII: Pues bien, la rcprcsentacion ha 
wu violencia, y no gozan la confianza de los goberna- i sido dirigida á las Córtcs por medio de la diputaciou 
dup. Las autoridades por su parte todas están prontas 8 ! permanente: esto cs lo esencial para lo que yo me pro-, 
obedecer lo resuelto, y quisieran que la conaervacion i pongo probar, y es que la diputacion permanen? de- 
del órden y de la tranquilidad fuesen compatiblea con I bis haber dado cuenta de esa represeotacíon, d IM p* 
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ximas Córtes. La demás, y que lo haya hecho dirigién- ’ Vamos, pues, b declarar ai aegun loa documentos 
dola B los Secretarios de las actuales, como siempre se i que se presentan, se ha dc formar causa á todos los que 
hace, es accidental. Se trata, pues, ahora, como he di- firman, 6 solamenta tí !as autoridades actuales de Sevi- 
cho, de calificar la conducta de las autoridades de Se- lla. Segnn la pluralidad dc la comiaion , hay lugar B la 
villa y de todos loa que Arman la representacion, no de formacion de causa. Pero idc qué crímen se trata? La 
una fraccion de ellos, y se va á ver si hay 6 no lugar á comision parece que no lo dice; pero debe inferirse que 
la formacion de causa contra todos; en una palabra, se es por desobediencia; mas yo quisiera que se calificase 
va B examinar si aparece con cierta notoriedad de si esta desobediencia es B las Córtes, 6 á la autoridad 
hecho que son criminales, aunque despues en el cnr- Real. La califlcacion de la conducta de Cádiz y ;Jevilla 
so de la causa salgan inocentes, porque esto es lo que por la desobediencia que manifestaron á la autoridad 
quiere decir <(há 6 no lugar B la formacion de causa. 1) Real, esta ya juzgada por las Córtes, y por consiguien- 
Este es, pues, el asunto que nos va á ocupar, asun- to es asunto concluido, y no puede volver B traerse B 
to que es de la mayor importancia, que toca mucho al I las Córtes otra vez ni en sí mismo ni en sus consecuen- 
modo como deben ser dirigidos y gobernados los puc- cias, segun el art. 109 del Reglamento. 
blos, tanto en su estado de salud, digámoslo así, 6 en Si se dice que este es un nuevo delito y que por tal 
su estado de tranquilidad y de calma, corno en estado le ha introducido la diputacion permanente de Córtee, 
de enfermedad política y moral, para sacar de ellos el digo que debió venir por el conducto regular por el cual 
fln que toda la sociedad y la ley fundamental se debe : vienen á las Córks extraordinarias todos los negocios, 
proponer, y que no es otro que su misma felicidad. La que es por S. M. Por eso hice leer ayer el artículo de la 
Constitucion dice en el art. 13 que el objeto del Gobier- ; Constitucion sobre las facultades de la diputacion per- 
no es la felicidad de la Nacion, entendiéndose por Go- mancnte, en las que se previene que no pueda dar ouen- 
bierno las Cúrtes, el Poder ejecutivo, judicial, adminis- I ta de los negocios sino A las Córtes ordinarias. Por con- 
trativo, gubernativo, etc. De este objeto, pues, no de- , siguiente, el delito de que se trata, aunque fuese consi- 
ben ni pueden separarse las Córtes ni los otros poderes I derado como nuevo, no doberia haber venido Q lau Ches 
en el uso de las facultades que la misma ley fuudamen- ; sino por conducto de S. M., porque la iniciativa de los 
tal les concede. , negocios para las Córtos extraordinarias es privativa del 

El modo con que los pueblos deben ser tratados para Poder ejecutivo segun la Constitucion; y asl, ni aun 
tranquilizarlos y dirigirlos en sus diferentes estados, : pueden venir 8 estas las infracciones de Constitucion, 
como he insinuado, es un arte, por decirlo así, de pura I ni las representaciones iguales á las de que se trata, 
táctica y que exige mucha prudencia y pulso. No es i pues la Constitucion prescribe cl camino que debe ob- 
una ciencia el modo de gobernar á 10s pueblos; es un i servarse: y asi la diputacion permanente no debia ha- 
arte, como dice Rentham: por cousiguiente , el manejo 
de los pueblos no se hs de decidir siempre por los su- 
blimes principios de la ciencia: es menester pulso, es 
menester tictica, y es menester experiencia, y esta ex- 
periencia se adquiere manejando B los mismos pueblos, 
viéndolos en su calma 6 en su estado de enfermedad. 
Es muy diferente el modo con que se curan los dolien- 
tes en una academia, del modo como se curan & la ca- 
becera de la cama. Es muy diferente recetar B un en- 
fermo desde lejos, 6 examinarle desde cerca, como debe 
hacerlo un buen m6dico para ver si puede admitir re- 
medios fuertes 6 debo contentarse con los paliativos y 
suaves. Esto mismo debe hacer el médico que cura á 
los pueblos de sus enfermedades políticas y morales: es 
necesario que aquel no pierda de vista todas las situa- 
ciones y diferentes circunstancias que acampanan B la 
enfermedad de que adolece el pueblo, para poderle apli- 
car los remedios segun las modificaciones que requieren 
las diversas pasiones que le mueven, que son otras tan- 
tas concausas de la misma enfermedad. Esta, pues, es 
una ciench de pulso: es una ciencia. digámoslo así, de 
mero instinto; pues aunque es verdad que se necesitan 
principios generales de gobierno, estos para ser de al- 
gun provecho deben haberse convertido en hábito y ti- 
no de gobernar, cuyo hhbito jamas podrá adquirirse si 
no so practican estos mismos principios á la frente de 
los pueblos. Así pues, tratkndosc de calificar la conduc - 
ta de loa de Sevilla, quisiera yo que no se olvidasen es- 

ber hecho-vonir este negocio a las Cdrtes; pero por flu 
esta admitido esto negocio por las Córtes, y una comi- 
sion nombrada por Las mismas dice que h6 lugar á la 
formacion de causa contra las autoridades que han Ar- 
mado esta represontacion. El crímen que aparece para 
haber lugar 6 la formacion de cauba es sin duda alguna 
la desobediencia á las Córtes; pero en primer lugar, las 
autoridades de Sevilla no desconocen en S. M. la facul- 
tad de nombrar todos los empleados asi civiles como 
militares; no la desconocen, puesto que desconfiando de 
los nuevos jefes que les han enviado, han acudido B S. BI. 
para que enviase otros en lugar de estos, que fuesen 
adictos al sistema constitucional. Por consiguiente, en 
eI. hecho de acudir B S. M., no precisamente para que 
les deje las que hasta aqui, sino otras que reunan las 
cualidades que exigen los decretos de las Córtes, reco- 
nocen en S. M. la facultad de nombrar los empleados 
civiles y militares. Las autoridades de Sevilla no quie- 
ren un jefe político ni un comandante general nombra- 
do por ellas mismas, porque en tal caso hubieran infrin- 
gido abiertamente la Constitucion, sino que quieren que 
los nombre S. M. Y pregunto yo: thay algun artículo 
en la Constitucion que mande que las autoridades de 
Sevilla hayan de ser precisamente Moreno y Albistur’! 
Pues esto es lo que no quieren las autoridades de Sevi- 
lla. No dejan de querer que S. M. nombre loa empleados 
civiles y militares, sino que deseanque recaiga estenoru- 
bramiento en personas que tengan la confianzan públi- 

tos principios que acabo de sentar, y que se comparase , ca, y que hayan dado pruebas positivas de adictas al 
la situacion critica de ellos con la ley de la obediencia, : 
para aplicarla aegun las circunstancias. Para esto fuera 

sistema constitucioual. Por consiguiente, las autorida- 

de nuestros discursos toda declamacion y toda flgura de ’ 
des en esto no han infringido la Constitucion; no hau 

retdrica: consideremos las acciones con todas las cir- 
( hecho mas que suplicar á S. Y. que les envie otras 
, autoridades que las nombradas últimamente. Dícese á 

cunstancias y bajo todos los aspectos, y fallemos con 5 
arreglo á lo que resulte. pues así es como se debe de- i 

esto que el Ministerio mientras esté al lado de S. M. de- 

elarar si un procedimieuto es ó no criminal, 
be ser obedecido. No hay cueatiou más complicada que 

i Ia que trata de Is obediencia, tanto en moral como en 
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política. El principio general de que se debe obedecer á 
loa superiores y á las autoridades es+Ablecidas, eg in- 
COUCUSO; per0 los Ca909 prácticos en que se debe 6 nc 
obedecer, son muy difiles de resolver, B causa del cho- 
que 6 COnflCb de muchas y diversas leyes que obligan 
B un mismo tiempo. Cuando una autoridad manda una 
cosa esencialmente justa, el desobedecer es un crímen: 
si. v. gr., S. M. mandase la ejecucion de una ley publi- 
cada por la9 Córtes, la tardanza yola en obedecer B este 
mandato de 9. M. sería ya crimiual. porque la ley lleva 
wnsigo la preauncion de la justicia; pero un acto sim- 
plemeute gubernativo, que puede traer consigo graví, 
simas consecuencias en suspenderse 6 llevarse B efecto, 
es muy dificil 6 veces de gradúar la justicia 6 injusti- 
cia de la obediencia, y muchas otras la inohediencifl 
no es un crimen; y puede haber casos en que la salud 
del Estado y el iuterés general exijan que las autorida- 
des suspendan la cjecucion de un acto gubernativo, y 
en que una obediencia ciega podria traer los más fatales 
resultados y difíciles de remediar, y el daobedecer en- 
tonces puede ser acto de virtud. Bajo este aspecto debe 
mirarae la cuestion presente. Es bien notorio que si mi 
padre rnj mandase echarme en un pozo, no le deberia 
obedecer; pero si me mandara un acto en que hubiera 
vehemente sospechas de peligro contra mi vida, por 
ejemplo, beberme un vaso en que sospechnse veneno, el 
derecho de mi conservacion me autorizaba B suspender 
la obediencia hasta estar muy asegurado. y libre de mi 
desconfianza. Pues bien, este es el caso de las autori- 
dades de Sevilla. Estas dicen: no nos convienen las 
autoridades que nos ha enviado el Ministerio, i podría- 
mos ser sorprendidos si SC nos enviasen unas autorida- 
des que nos vendiesen: estas autoridades pueden tener 
veneno; y al entregarnos 6 estas autoridade aprende- 
mos mucho peligro y temor. Esto es lo que hacen, sien- 
ten y dicen las autoridades de Sevilla. 

Pues, SeiIor, esta desconfianza, esta alarma por la 
cual dejan de obedecer estas autoridades B los enviados 
por el Ministerio , ges justa, 6 no es justa? Las Córtes 
han dicho que el Ministerio no merece la confianza de 
la Nacion: así lo han declarado solemnemente, diciendo 
que el Miniuterio no tiene la fuerza moral para gober- 
nar felizmente b la Naciou. Véase lo que han dicho 
en el segundo mensaje. (Le@). iPues qué cosa m8s 
puesta en el órden sino que las autoridades de Sevilla 
desconfien de un Ministerio que las Córtes han declara- 
do sin opinion, sin fuerza moral para regir felizmente 
le Nacion? $&é de particular tiene que duden que las 
autoridades enviada8 por este Ministerio no les puedan 
dirigir bien? Si el Ministerio, como han dicho las C6r- 
te8, no es bueno para gobernar la Nacion, tampoco nos 
puede gobernar bien B nosotros. &Qub estraño es que 
piensen y sospechen que los actos del Gobierno actual 
no se dirigen B la felicidad de la Nacion, sino á su des- 
gracia? Entre gobernar felizmente é infelizmente, no 
hay medio; y si el Ministerio no puede gobernar feliz- 
mente , ino deben alarmar99 los pueblos con temores de 
ser gobernados infelizmente? Luego las autoridades te- 
nian motivos, sancionados despues por la misma decla- 
raciou de las Córtes, para recelar que acaso las autori- 
dadps enviadas por el Ministerio no fuesen aptas para 
gobernar felizmente, que es el objeto del Gobierno. Si 
cuando 9e hizo el nombramiento fué grande la alarma, 
esta debe ser mucho mayor despues de la declaracion 
de las Córtes, y se aumentar& en todos instantes. Así, 
pues, la8 auteridades de Sevilla no cometen Un crímen 
representando ti 8. M. para que rectifique ~NMI providen- 

I 

’ ! 

l 
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cias: no acuden para esto B una antoridad extraba ni 
anticonstitucional; acuden & la misma autoridad que la 
Constitucion les señala; usan del derecho de peticion 
que todos los españoles tienen. He oido muchas veces 
que las Audiencias, los Acuerdos y otras autoridades no 
han llevado B un exacto cumplimiente algunas órdenes 
emanadas por el Gobierno, por evitar consecuencias fa- 
tales que se hubieran seguido si se hubiesen obedecido; 
pero se dice g la8 autoridades de Sevilla: obedezcan y 
representen. En esto me parece que hay algo que en- 
tender. Hay actos en que en obedecer hay peligro, y 
los daños que ha acarreado la obediencia son irremedia- 
bles, y las representaciones despties son inútiles cuan- 
do ya se ha obedecido; pues si se mandase B un gene- 
ral español que entregase al enemigo una plaza fronte- 
riza, yo creo que no deberia obedecer, porque no po- 
dria corregir los daños que se seguirian de su obedien- 
cia; y así en este caso tiene lugar que los hombres sus- 
pendan la obediencia, pues esta ha de ser racional, 
puesto que los hombres son racionales. Pero, señoree, 
se dice que las C6&8 han sido desobedecidas. Yo qui- 
siera que esta idea se analizase. Las Córtes no han de- 
cretado que las autoridades de Sevilla admitan B los 
jefes que S. M. nombró; 6 si no, léase el mensaje que 
enviaron B S. M., y véase si hay una expresion de esta 
naturaleza: las Córtes han dicho que desaprueban alta- 
mente la conducta de las autoridades de CRdiz y Sevi- 
lla; han dicho que debian obedecer aquellas autorida- 
des. iQué quiere decir esto de que deben obedecer? iEs- 
to es un mandato? iEs un decreto? $e comunican así 
los mandatos, los decretos? $8 este el lenguaje del le- 
gislador? No, Sehor: este es el idioma dc un consejero 6 
de UU moralista. En esto las Córtea han manifestado 
una opinion, y yo no fuí de ella, pero no han dado uu 
mandato: de consiguiente, no han desobedecido. Ya he 
Iicho que la doctrina de que 8 las autoridades se debe 
obedecer, es absoluta; pero en muchos casos no se debo 
obedecer. (iliurmltllo). Grandes disparates diré sin duda 
:uando los Sres. Diputado9 se rien; pero yo creo que no 
ìon disparates: véanse el Grocio, Puffendorf, Watcl, la 
Moral universal, etc., etc. (RI 8~. Presideitte Ilamb al ór- 
iex 6 los Sres. Dipalados, y dijo al orador que cowtinusse.) 

Pues, Sehor, las Córtes han dicho ccse debe obede- 
:er: ii @a es un artículo de fti? Si las Córtes dijeran 
‘1189 autoridade de Sevilla obedezcan al nuevo jefe, y 
:omandanto que les envia el Ministerio,~~ eutOnce9 sí 
lue deberiau obedecer; pero ilas Córtes se han explica- 
io de este modo imperativo? No, Seilor: 8010 expresan 
;U juicio sin mandar, porque si fuera un mandato se 
luhiera comunicado de otro modo: ni mucho meno8 ea 
lua ley. i&n qué, pues, han desobedecido estas autori- 
iadcs 6 las Córtes? iDicen más sino que laS CórteS to- 
nen otra vez en consideracion este asunto. así Como 108 
)ueblo9 hacen otro tanto todos los dias acudiendo y su- 
)licaado al Congreso que tome otra vez en considera- 
:ion 109 negocios que sobre ellos hayan resuelto? Pues 
:9to mismo vienen haciendo las autoridades de Sevilla. 
po no creo que haya desobediencia en acudir al Con- 
yre90 manifestando los perjuicios que se seguirian si 88 
levase 5 efecto el nombramiento hecho por el Gobierno, 
!xponiendo la efervescencia que ha causado éste al pue- 
~10: yo no veo que haya aquí notoriedad de crímen para 
lecir que há lugar B la formacion de ~8~98. Por el mis- 
no oficio del jefe politice, y por la repreoentacion, se 
re que han 8idO precisado9 por la voluntad del pueblo 
ie Sevilla g no dejar el mando; que tienen d+eoe de 
periAcarl0, pero que no pWeU hacerlo: y JqUe 4XW 
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aparece el triste conflicto en que se han visto pera no 
dejar el mando, y la precision absoluta de no poderlo 
dejar como querian. Por tanto, no habiendo otros docu- 
mentos, no puede declararse si ha 6 no lugar á la for- 
macion de causa. 

El Sr. CALATRAVA: Aciararé un hecho sin entrar 
en lo principal de la discusion. Es cosa bien singular 
que el señor preopinente no haya sabido disculpar los 
sucesos de Sevilla sino haciendo una inculpacion tan 
acre 4 la diput.acion permanente, compuesta de amigos 
y compañeros suyos, y de individuos que al cabo, aun- 
que nada merezcan por sí, forman una corporacion que 
el bien público recomienda que por lo menos no se la 
desautorice. S. 9. no ha sido muy feliz de memoria, 
puea habiendo pedido ayer que se leyese el articulo de 
la Constitucion que tan impropiamente ha querido apli- 
car al presente caso, é indicado desde luego 6 dado B 
entender que la diputacion permanente habia hecho lo 
que no debia, recordará el Congreso que cuando me lc- 
vanté para defenderla y el Sr. Presidente no me lo per- 
mitib, creyendo que no era oportuno, ‘el Sr. Cortés, muy 
incomodado de que yo hubiese pedido la palabra, dijo 
que no hahia inculpado B la diputacion ni era su ánimo 
inculparla. Ahora. lo vemos. iPero es posible, seaores, 
que B la diputacion permanente se la mezcle en este 
asunto? iQué hay ds comun entre RU conducta y la des- 
obediencia de unos cuantos en Sevilla? iEs buen moda 
de defender una causa el confundirla y culpar á quien 
ninguna culpa tiene? Yo creí que hubieran bastado las 
explicaciones que al principio se dieron al sefior pre- 
opinante; pero ha insistido B pesar de ellas en el empe- 
ño de presentar la idea de que la diputacion permsnen- 
te no ha debido dar cuenta de este asunto B las Córtes 
y ha dicho terminantemente que se ha excedido en estt 
paso, porque si se trata del delito antiguo est8 compren 
dido en la primera rcsolucion, y si de un delito nuevo 
el Gobierno es el conducto por donde debe proponerse d 
las Córtes. LDe d6nde ha sacado cl señor preopinantc 

mentas tieoen las Córtes para suponer que esto sea fal- dia hacerlo, ni se ha mezclado en que se diese 6 nk 60 
so? Ninguno: no hay más documentos oficiales que las diesc cuenta al Congreso. Los que han determinado que 
representaciones dichas. Por estas no se puede inferir se dó, son los Srta. Presidente y Secretarios, que es 5 
que el objeto del comandante general y del jefe político quienes correspondo en virtud de la facultades que les 
sea conservar sus destinos. Este solo es un juicio dc la concede el Reglamento. Con este paso, iqué tiene que 
comision: pero para asegurar una cosa semejante no ver la diputacion permanente? &Y por qué presentar B 
hasta el juicio de los hombres; es necesario documen- esta corporaciou. que ni ha tenido ni quiere tener parte 
tos, y aquí no hay otros sino los de las autoridades de I en tal asunto, como un Asca1 6 acusadora de los pueblos? 
Sevilla, por los que se ve que han sido forzadas; y esto Por lo demús, el seìlor preopinante. no contentin- 
no es extrafio, si, como he dicho, el pueblo tiene moti- dose con hacer esta inculpacion, ha dicho que debe des- 
vos fundados para sospechar del peligro que le amenaza aprobarse la conducta de la diputacion permanente. Yo 
por las providencias del Ministerio, y por lo mismo se / no reconozco en S. S. como Diputado facultades para 
agita del medo que exponen dicha 3 autoridades. Por ] aprobar ni desaprobar ahora la conducta de esa corpo- 
ctsto he dicho antes que para conocer los pueblos es nci I racion. Como ciudadano particular podrh muy bien, y 
cesario verlos en todas sus situaciones, y esto es lo que i pueden todos, wn3urarla 6 no wnsurarla: la opinion pú- 
no puede conocerse en este caso sino por los documen- ) blica juzgará del censor y del censurado; pero arrogar- 
tos de las mismas autoridades de Sevilla, por los que se esa superioridad para dwbprobar 6 aprobar las ope- 

i racione3 de la diputacion permanente de Córtes, no to- 
:a de manera aliuna al &iIor preopinank. 

. 

I 

3 

i 
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El Sr. CORTÉS: Yo h,! dicho que la diputacion 
)ermar.cnte, con arreglo al I rtículo de la Conatitucion. 
L quiel~ debcria dar cuenta fs á las Córtes ordinarias 
)r6ximw. y por consiguient no ha debido entregar la 
‘epresentacion á 103 Secretarios de las actuales Córtes, 
,ino wservarla en su poder para entregarla 4 los de las 
renideras. Yo no he dicho que la conducta de la dipu- 
acion permanente fuese desaprobable, sino que la en- 
:ontraba opuesta al artículo de la Constitucion. Por lo 
lemAs, yo no mando en la opinion púb!ica: que esta 
rpruebc 6 desapruebe, no es de mi inspeccion: yo solo 
:xplico mi juicio y modo de pensar. 

El Sr. CALATBAVA: Juzgue el Congreso si el se- 
lar prcopinante ha dicho antes lo que acaba de decir 
ihora. 1) 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que habian 
rascurrido las horas de sesion que previene el Regls- 
rento, se preguntó , y fué acordado, que se prorogase 
?or una mas; y enseguida dijo 

El Sr. Conde de TOBEñO: Aunque siempre debe- 
mos hablar tod )s con temor, como ha dicho el Sr. Cor- 
tés, cuando lo hacemos delante de un Congreso tan res- 
petable por su sabiduría y prudencia, con mucho ma- 
yor debo de hablar yo en esta ocasion, en que tengo 
Jue impugnar B S. S., que con RUS luces y conocimien- 
tos, B pesar de su modestia, ha contribuidoal lustre de 
este mismo Congreso. Siento tanto m89 tener que opo- 
nerme al voto del Sr. Cortis , cnanto que casi siempre 
hemos convenido en nuestras opiniones y votado en un 
mismo sentido. 

d cinco me parece que pueden reducirse los argu- 
mentos que ha expuesto en Pavor de su opinion, y con- 
tra el dict6men de la mayoría de la comtsion: primero, 
el pulsa cofl que debe conducirse un Gobierno cuando 
trata de dirigir bien á los pueblos; segundo, si hay una 
nueva desobediencia al Gobierno por parte de las atito- __ .- que es la Diputacion la que les ha dado cuenta de este ridndes de Sevilla; tercero, si en caso de haber desobe- 

negocio? Yo deseo que se Aje este hecho para que no se ; decido ha sido B lo últimamente resuelto por las Córtes, 
extravie la opinion. La diputacion permanente no ha 1 6 nl Gobierno; cuarto, doctrinas sobre la obediencia; y 
dado cuenta á las CJrtes rie la rt?presrntacion de que SC I quinto, si las Córtw mand:)mn que se obedeciese. En 
trata: no ha hecho más que dar el curso debido B una I exposicion dirigida por su conducto 8’ las mismas, pa- 

cuauto al pu!So con que deben ser gobernados los pue- 
blos, todos estamos couformcs: la dificultad est& en ati- 

shndola á los Sres. Secretarios del Congreso para que 
hiciesen de ella el uso conveniente. La diputacion ha 

nar con él, Y saber en quó consiste. En mi entender Ia 

debido ejecutarlo así, porque la representacion no venia 
primera y la m;is segnra regla para conseguirlo, es el 

sino para estas Cbrtes extraordinarias Robre un asunto 
cumplir con la Constitucion y las leyes, y solo en casos 

de su conocimiento. iEra cosa de reservarla 6 las Córtea 
extraordinarios muy marcados, se pod& consentir el 

ordinarias, 6 de resolverla por ei la diputacion? Ni po- 
que las Morldades no se sujeten B 1a Contitucion y d 
las leyes, Eate, BB, en mi oon~pto, ua principio incoa- 
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CUSO; y COLI &e motivo dir6 que el señor preopinante 
ha tratado de confundir las opiniones del pueblo de Sc. 
villa con las de las autoridado, dist’incion que es neJe- 
aario hacer como la 110 hecho la comision; porque si lac: 
opiniones del pueblo fuesen las misln.ls que 1:~ de lac 
autoridades, podrian estas ser diculpables, pu(:.< todo lc 
mSs que podria decirse, es que no habian tenido el su- 
flciente valor para ser héroes ; no obstante que en mi 
sentir, en las conmocioues y peligros, es donde deben 
brillar las virtudes y buen desempello de los funciona- 
rios públicos, sosteniendo la Constitucion y las leyes. 
y no consintiendo que se infrinjan, aunque sea con ries 
go de su vida. En tiempos de paz y de tranquilidad, ec 
tiempos en que la efervescencia de las pasiones no sc 
agita, es una cosa excelente desempeñar un destino con 
un buen sueldo y con todas las consideraciones que son 
inherentes; pero la habilidad del piloto, su principal obli- 
gacion, es dirigir y salvar la nave en tiempos de tor- 
menta. Mas en la ocasion presente se puede casi asegu- 
rar, que el pueblo de Sevilla no ha tomado una parte 
activa en este negocio, puesto que vemos que esta se- 
gunda exposicion no viene firmada de muchos indiví- 
duos que flrmaron la primera, y que una corporacion 
tan respetab!e como la Diputacion provincial, cuya ins- 
titucion eskí dedicada exclusivamente & mirar por los 
intereses de la provincia, no la ha armado tampoco; 
prueba grande de que cl pueblo de Sevilla no es cl que 
se opone B la obediencia. Que nosotros no debemos tra- 
tar de oponernos 8 los intereses de los pueblos; que aun 
cuando estos estén enfermos, es necesario aplicar las 
medicinas segun el estado de su enfermedad, y lo de- 
m8s que ha dicho el sciíor preopinantc, vendria tal vez 
bien si huhiera probado S. S. que cl pueblo de Sevilla 
habia tomado parte activa en este negocio, y que por 
consiguiente podia considerársele como enfermo. 

Por lo demk, yo jamls creer6 que es dirigirse con 
pulso y tino el excitar revoluciones ni el consentirlas, 
habiendo, como bar , una Constitucion establecida y 
reconocida por la Nacion. Mal modo seria este de defen- 
der á los pueblos, y fatales serinn tambien los resulta- 
dos de semejante sistema. El ilustre Hume dice hablan- 
do de esta materia, que cuando ya se halla establecida 
ulla Constitucion en un país, los alborotos y conmocio- 
nes, en vez de servir para arraigar la libertad que aque- 
llaestablecc, no sirven sino para disminuirla 6 destruirla; 
porque en la calma y tranquilidad, habiendo Constitu- 
cion, se oyen y remedian fácilmente los abusos y las 
quejas, pero en el tumulto de las revoluciones la fuerza 
6 los prestigios de la política son los que deciden la 
controversia: así lo enseña la experiencia y lo demues- 
tra la historia de todas las naciones. Con esta insinua- 
cion sola pueden ver los señores que est8n de parte de 
estos actos de desobediencia y aman la libertad tanto 
como nosotros, cufìl seria el resultado de esta toleran- 
cia. Ese tino, cse pulso que se invoca, se necesitaria 
mejor en otras circunstancias , se necesitaria cuando 
apareciese cierto que el pueblo de Sevilla habia impedido 
á las autoridades el poner en ejecucion los mandatos y 
disposiciones del Gobierno; pero no estamos en este caso, 
ni tampoco, pues ya es preciso hablar daro, en cl de 
que la Nacion sca el juguete de una pequeiíísima fac- 
cion, de una faccion de hombres de cuyas ideas y cir- 
cunstanci& dijo el Sr. Cuesta el otro dia cuanto pudie- 
ra decirse, por lo que yo no me detendré ahora á ex- 
playar sus pensamientos; tal vez lo haré rn& adelante. 

La segunda parte del discurso del Sr. Cortés se ha 
reducida á examinar si hay una nueva desobediencia 

de parte de las autoridades del pueblo de Sevilla; y ha 
aliadido S. S. que si no la hay, sobro la antigua ya de- 
cidieron 1~s Córtcs, y que por lo tanto, sobre asunto da- 
cidido no se puede volver á tratar con arreglo á la Cons- 
tiiucion y Rfaglamento durante las mismas sesiones. 
Scmejank argumento me parece rueda sobre un prin- 
cipio equivocado. La Constitucion y el Reglamento po- 
nen esta rcstriccion á las Córtes respecto de aquellas 
leyes sobre las que dcbc recaer la sancion Real, con el 
objeto de poner tin freno al Poder legislativo, y de que 
no insista cn sus pretensiones por aquel aRo, y de dar 
lugar tambien CI que otro3 nuevos Diputados las exami- 
nen y desechen, 6 las propongan dc nuevo: i pero qu& 
tiene que ver esto con disposiciones meramente guber- 
mitivas, de que ni se ha hablado ni ha podido hablarse? 
Que no ha habido nueva desobediencia... Yo pregunto 
al Sr. Cortéa si no son estos los mismos indiríduos que 
nos han vuelto á provocar para que tomemos este asun- 
t0 nuevamente en considcraciou, y si las Córtes en su 
primera exposicion no dicen terminantemente que des- 
aprueban altamente la conducta de las autoridades de 
C6diz y dc Sevilla, y que se reservan proponer CI S. M. 
las providencias oportunas. De modo, que aun aquel 
a;unto 6 incidente que di6 motivo al primer mensaje, 
p lcde considerarse como no concluido, y mirs si las mis- 
n as autoridades insisten, como lo vemos, en su propó- 
s to con nuevas representaciones. Ha preguntado su 
soiioría que por qué ha venido este asunto á estas C6r- 
tes de nuevo: a cuya pregunta ha contestado cuanto 
h:ly que contestar el Sr. Calatrava, por lo que omitir6 
el hacerlo, para no repetir las mismas razones. Eu 
cuanto 6 si cl asunto es nuevo, y á si envuelve una 
nueva dcsobedicncia, yo digo que el asunto no es nue- 
vo, pero si que aparece una nueva desobediencia. En 
cuyo supuesto entiendo, que así como al tratar de la 
primera nos condujimos por principios de benignidad y 
do clemencia, ahora que acabamos de ver quo seme- 
jante conducta, en lugar de haber servido para dtrsar- 
mar 6 los facciosos, ha servido para hacerlos mL osa- 
dos, ahora nos toca ya desplegar toda aquella energía 
que corresponde y es propia de los legisladores dc una 
gran Nàcion y libre. Cumplamos con cl deber que este 
delicado encargo nos impone. A ello nos provocan vo- 
luntariamente ellos mismos, que B buen seguro no se 
presentaran á hacerlo, si contasen con la fuerza sufl- 
cientc para sostener sus proyectos. Son débiles; y aun 
cuando no lo supiésemos, este paso que han dado ma- 
~csta su temor, y el ningun apoyo que tienen. Nosotros 
estamos aquí reunidos para decidir de la suerte de Es- 
palia, y debemos tener presente que los pueblos en se- 
mejantes crísis no se salvan nunca con benignidad ni 

:on transacciones, sino con energía y entereza, y Si- 

suiendo sin desviarse en un gpice el camino de la Cons- 
;itucion y las leyes. Este es el modo de defender las li- 
aertides públicas de la Nacion. 

Eu seguida pasó el sefior preopinante 6 manifestar 
lue en su concepto no habian desobedecido ; que 10 que 
labian hecho era solo suspender el llevar & efeCt0 hS 
‘.rdenos del Gobierno porque no convenian. A In5 me 
larece y ha parecido siempre cosa de risa decir que no 
ie desobedece cuando no se cumplen de ninguna ma- 

lera los mandatos ú órdenes; y en el caso presente, si 
tbiertamente no se dice no quiero obedecer, es porque no 
IC consideran bastante fuertes para decirlo. Si cuando 
IC trata de poner en ejecucion las leyes pasara senie- 
ante doctrina ; si fuesen las autoridades, si fuesen 108 
meblos los que hubiesen de decidir del 06mO P h&U%J 
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las leyes deben obedecerse, i desgraciada sociedad en- cibido allí, ni aun euviado AS. hl., el mensaje que con- 
tonces , pues no existiria ningun Gobierno! Suponga- tenis esa declaracion. Si la hubieran tenido Q la vista, 
mos que las Córtes diesen una providencia y la comu- hubieran hecho m5rito de ella en la exposicion que di- 
nicasen al Gobierno, y Me, siguiendo esta doctrina, rigieron luego que recibieron el primer mensaje en que 
suspendiese el obedecerla: baprobaria el señor preopi- ’ se desaprobaba su desobediencia, y se seutaba que de- 
nante semejante conducta? Bien seguro es que no. SU- i bian obedecer; y si tanta fuerza quiere el señor preopi- 
pongamos que el Gobierno tomase ciertas medidas 6 nante que tuvics-: la opiaiou de las Córtcs acerca de la 

quisiese poner ea efecto ciertas leyes gubernativas còn / 1 falta dc fuerza moral en cl Miuistcrio. ipor qué IIO da cl 
respecto á los facciosos de Navarra, y que estos se nc- ; mismo valor B su primera dcclarncion? Las Córtcs ni han 
gasen á darles cumplimiento. itendria cl señor preopi- ; dicho ni pucdea decir que no se obedezca al actual Mi- 
naute con respecto á ellos la misma considcracion que ] misterio, íaterin S. 31. no lo separe, porque entonces las 
coa respecto 6 estos otros? Dcsdc luego puede decirse ; C5rtes mismas estableccrian un principio destructor del 
que no. Pues para mí tan culpables son los que desobe- / brden constitucional. Mientras el actual Miaiatcrrio auh- 
deten de una manera como de otra, cuando no se fun- I sistn y mnndc dentro de los Iímitcs constitucionales, 
dan cn la justicia y en la razon. La Constit.ucion y las , debe ser obedecido; y el dia en que se separase de ellos 
leyes obligan del mismo modo á todos los cspaiiolcs. Por ! así este como cualquier Ministerio, sería muy diverso. 
10 dcmhs, las doctrinas sobre la obediencia que ha des- : Ha dicho el Sr. Cortola que cn qu5 artículo de la Cons- 
envuelto S. S., son más propias por cierto del tribunal j titucion está que hlbistur y Moreno deban ser jefe po- 
de la conciencia que de un Congreso de legisladores. y lítico y comandante general dc Sevilla; y yo contesto B 
los principios que ha sentado son hijos de las mkimas I S. S. pue si se’diese esta extension, no habria emplea- 
jesuíticas, y muy agenos dc la opinion de S. S. iQui: 
semejanza tiene con la cuestiou del dia el caso de uo 
padre que’ manda á un hijo que se eche en Un Pozo, Y 
este no obedece? Ea primer lugar, el padre, ni por Ia3 
leyes positivas, ni por el derecho natural, ha tenido 
nunca el dc exigir dc un hijo que se arroje á un POZO; Y 
si hubiese una ley tan absurda que impusiese obliga- 
cion de obedecer hasta tan terrible extremo, entonces sí 
que estaria autorizado para desobedecer, porque todas 
las leyes se han hecho 6 deben tener por objeto la fe- 
licidad del hombre, y no su destruccion. Si las Cbrtes 
hubiesen dado una órden para destruir y talar la pro- 
vincia de Sevilla, entonces sus autoridades harian muy 
bien en resistirse. La doctrina, pues, del señor preopi- 
nante es destructora de toda sociedad, y aun del órdcn 
mismo establecido por la naturaleza. 

Otra de las cosas que ha dicho S. S. es que no han 
desobedecido á las CXrtes, puesto que óstas no manda- 
ron que obedeciesen, sino que debian obedecer, y que 
al fln esto no pasaba de un precepto doctrinal. Yo creo 
que eutonces podria decirse lo mismo de mucho3 ar- 
tículos de la Constitucion que aparecen como Mes. Su- 
pongamos el de la soherauía dc la Nacion, que hasta 
cierto punto lo es: si hubiese uno que escribiese contra 
6;, el sefior preopinante seria el primero á atacarle y á 
clamar por su castigo, pues aunque en algun tiempo 
fuese do&riunl, en el dia ha dejado de serlo para nos- 
otros. Baste ya de doctrinas. 

En cuanto B si las Córtcs est8n 6 no autorizadas para 
tratar de este asunto, yo solo recordaré que el Rey las 
provocó 8 que entrasen en esta cuestion: la trataron, ‘y 
dijeron que continuarian tomando aquellas providencias 
que considerasen oportunas para la coasolidacion del 
sistema; y en virtud de esta reserva manifestaron á 
S. M. en el último mensaje que el actual Ministerio ha- 
bis perdido, en su concepto, la fuerza moral que nece- 
sita para dirigir felizmente la Xacion, á pesar tie que no 
parece probable que los Secretarios del Despacho 6 el 
Gobierno hubiese acudido á las Cdrtes para semejante 
declaracion. DC ella ha querido sacar el señor preopi- 
Dante una consecuencia errónea en favor de la conducta 
de 10s de Cadiz y Sevilla, diciendo que cómo las auto- 
ridades de estos pueblos han de volver 6 Obedecer 6 un 
Ninisterio que las Cúrks han declarado sin la fuerza 
moral necesaria para continuar gobernando. Pero para 
hablar es necesario examinar las épocas, y se perá que 
cuando hicieron 868 expoaicion Wtima, no se babia ro- 

tio alguno, inclusos los Ohispos, 4 quien no se pudiese 
negar la poscsion. Este modo de argüir y de entender 
las cosas, seria el medio mejor de eludir, no so10 el 
cumplimiento de la Constitucion, sino el de todas las 
leyes, porque cs imposible que ni aquella ni estas abra- 
cen todas las circunstancias y los nombres de los que 
en la gcneracion presente y venideras hayan de obtener 
empleos. 

Habiéndome hecho cargo de los argumentocl del sc- 
fiar preopinante, y contestado A ellos, debo ceñirme al 
dictámcu de la comision, el cual me parece que las C6r- 
tes están ea el caso dc aprobar en todas sus partes, por- 
que lo que aquí se ve e3 una faccion y no má.s, lo cual 
RO ofrece duda; esto es m8s claro que la luz del dia; y 
esas mismas autoridades son las que principalmente la 
promueven, y están provocando una reaccion CUYOS rc- 
sultados tal vez no seràn favorables & la libertad. Quien 
ha examinado y seguido la causa dc Espafia desde un 
principio, ino vé que hay una porcion de descotrtentos 
por las reformas hechas, y otra porcion movida por ex- 
tranjeros que estAn interesados en introducir el desór- 
deu? iNo ve que esa partida de Merino fué formada por 
esa faccion? $0 ve que conociendo el partido servil que 
~13 podia prevalecer, ha sido necesario que se valga dc 
esos excesos de la libertad y de la anarquía, contrihu- 
yendo B ello los enemigos de la Constitucion por otra 
parte? &Xo ve que despues de haberse manifestado CAdiz 
y Sevilla se han descubierto sediciones en Pamplona y 
otras partes? LY no ve en todo esto un plan seguido y 
combinado para destruir la Constitucion? Yo bien sé que 
muchos de los que hay en Cgdiz y Sevilla y de los que 
flrman esta exposicion son inocentes; pero iqué tienen 
que ver los inocentes con 103 principales cabezas? ~NO 
se ve que esta faccion se ha apoderado de muchos pc- 
riódicos para destruir toda clase de rcputacion y vencer 
los ohstkulos que se opongan ir sus miras? Es menester 
no tener ojos en la frente 6 ser’enteramente interesado 
para no verlo. El objeto de esta faccion jcuál es? X9 son 
ciertamente los intereses pAtrios los que les mueven, 
sino los intereses particulares. Dicen que no se ha he- 
cho la revolucion, y que es preciso hacerla. ,Quó en- 
tienden por rcklucion? Yo distingo dos clases de revo- 
lucion; una que puede ser útil t5 los Estados, y otra 
perjudicial. La primera ser8 útil siempre que estando 
obstruidos 10s canales de felicidad y de la riqueza pú- 
blica, 6 no teniendo la libertad sus justas garantlas, sea 
necesario remover todos loe obsticul08 que se oponga! 
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al bien general, y se hace entonces una revolucior 
porque es útil. Pero iqué no se ha hecho en E3pafia par 
esta revolucion, y qué no han hecho la3 Córtes? Se ha 
desamortizado casi todas la3 propiedades, y ge han qui 
tado casi todas las trabas que se oponian á Ia prosperi 
dad y á las libertades públicas: iy esto no es haber he 
cho una revolucion útil al Estado y conforme B Ia ley 
Y si no, que se me cite uua ley 6 providencia de Ia 
Cdrtes que no haya conspirado B ests justa revolucio 
que necesitaba Espaha, yen que no hayau garantido 1 
libertad. El glorioso hecho de la Isla de Leoo en el añ 
20 di6 un impulso 5 esta revolucion moral que ya esta 
ha preparada, y se ha dirigido sin que se hayan opues 
to las Córtes; antes por el contrario diré que han con 
tribuido a esta revolucion y la han consolidado. Eso 
héroes de las Csbezas que dieron ese impulso, jcree! 
acaso que si se verificase esa otra revolucion los deja 
rian recoger con tranquilidad los laureles que han ga, 
nado? No señor: ellos lo dicen en sus papeles; quiere] 
hombres nuevos, y estos hombres nuevos que aparece, 
rian como heroes, se sustituirian todos los dias y no 
harian sentir todos los horrores de la anarquía y de 
desórden; y cuando el honor y todos los vínculos socia 
les hubiesen desaparecido de entre nosotros, necesaria, 
mente se devorarian unos a otros como Saturno devo, 
raba B sus hijos. Esta es la otra revolucion B que debe 
mas oponernos, porque lleva consigo esa guerra perju- 
dicial y desastrosa, revolucion de proscripciones de uno: 
contra otros; y es precisamente la que SC busca por esr 
faccion y la que es Perjudicial Q una nacion, porque s 
al cabo de este trastorno se consiguiesen alguna3 feli. 
cidades, no es por consecuencia de estos desastres, sinc 
de la revolucion moral que en medio de ellos y B pesa] 
suyo se ha hecho. Yo siempre me opondré á esta revo- 
lucion desastrosa con todo mi esfuerzo, y siempre mc 
opondré k que todos los espailoles nos saquemos Q plazt 
nuestra3 faltas, pues que nunca acabaremos, recordan- 
do los extravíos que se hayan podido cometer en esto! 
doce años de desolacion. No dejaré de observar que laS 
clases privilegiadas, B saber, el clero y la nobleza, que 
son las que más han perdido en esta revolucion, perma- 
necen quietas y tranquilas. Vemos que ninguna de es- 
tas clases en geueral han hecho oposicion de esta natu- 
raleza al sistema constitucional: ha habido alguno que 
otro individuo; y digo esto con tanto mas motivo, cuan- 
to en casi todas las reformas relativas B estas clases he 
contribuido con mi voto. Pues iqué mas podemos de- 
sear? iQueremos que celebren sus reformas? Pero si B 
estas clases que no pueden estar contentas, se las dan 
pretestos para alborotar y fomentar las cuadrillas de 
Navarra y Aragon, iá dónde iremos B parar? La gran- 
deza, como el clero, ha perdido mucho, y sin embargo 
no han dicho nada. Y cuando vemos que, #í excepcion 
de uno que otro, todas estas clases se estan quietas, 
jconsentiremos que sean otras personas que no han per- 
dido y que antes bien han ganado en esta revolucion, 
las que levanten el grite de la division y del desórden? 
Yo no lo consentiré; y si el clero 6 la nobleza se levan- 
tasen en este sentido, seria el primero que proscribiria 
B las personas que se opusiesen á ta marcha del siste- 
ma constitucional, que es el que se necesita para la 
felicidad de España. Así que yo no veo otro camino que 
tomar en este asunto para salvar is la PBtria del riesgo 
que la amenaza, sino la marcha flrme y constante de 
las Córka, ateniendo por norte la Constitucion y las le- 
yes. Estas dictan obediencia al Gobierno mientras no se 
separe de los límites de la Constitacion; y por consi- 
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guiente, creo que aprobando el dictamen de la comiaiou 
daremos el primer paso á la consolidacion de la Consti- 
tucion y del sistema: y cualquiera otro que tom$semo3, 
UO seria siuo el camino de Ia desolucion y de la anar- 
quía, tanto mas cuanto ahora es el mejor tiempo de re- 
mediarlo, porque no ha llegado B la masa del pueblo 
este mal, y por lo tauto no es aun temible. Así que, mi 
opinion es la de que se apruebe el dictamen de la ma- 
yoría de la comision. 

RI Sr. COBTkS: He dicho que entre las facultades 
de Ias Córtcs no 3e hallaba la de poder tratar este a3un- 
t0: y me rellero al art. 109 del Reg!amento, que dice: 
(Le@). Asi, hice este argumento: 6 este negocio es el 
micmo que sella16 el Rey en su mensaje, 6 es nuevo: si 
lo primero, está ya concluido y no puede volverse 6 
tratar de él en esta3 CGrte3: y si lo segundo, debe ha- 
ber venido 4 estas por el conducto del Gobierno hasta 
que venga otra legislatura. Ha dicho el Sr. Conde de 
Toreno que yo he manifestado que solo debe prestsrse 
obediencia B los decretos de las Córtes sancionados y 
promulgados por la autoridad de S. M. No he dicho eso, 
sino que cuando sea un decreto emanado de la autori- 
dad legislativa; por ejemplo, una ley publicada por la3 
Córtes y sancionada por S. M., entonces es menester 
obedecer con los ojos cerradoa, Porque la ley lleva con- 
sigo la presuncion de la justicia; y que ademas de la3 
leyes sancionada3 por S. M. se obedezcan igualmente 
aquello3 actos 6 decreto3 del Gobierno en que no haya 
peligro en la obediencia: pero que en aquellas órdenes 
en que pueda haber Peligro si se obedecen, es necesa . 
rio que se examine este peligro; y todas las leyes dau 
autoridad para examinarlas, si hay en la obediencia al- 
gun peligro, y cl órden pide que para su obediencia 
haya este examen. Esto no es doctrina sino de la Escri- 
tura, que dica tationabili olte@um aestrum; es decir, 
que el mismo Dios quiere que 103 hombres obedezcan 
como hombres, y no como bestias. Otra ecIuivocac:ion 
ha padecido el Sr. Conde de Toreno cuando ha dicho 
que esa representacion se ha hecho despue3 del mcn- 
saje. 

El Sr. Conde de TORERO: No he dicho eyo, sino 
lue no se habia V. S. hecho cargo de eso. 

El Sr. COBTl&: Yo no sé si es una faccion ti no 
:sa reunion que Arma la exposicion. Si fuera facciou, 
mtonces era necesario destruirla; pero yo lo que he di- 
:ho es que del expediente no consta que sea faccion. Yo 
10 quiero otra ley que la Constitucion, ni mas ni ménos; 
10 pertenezco b sociedad alguna secreta, ni pienso per- 
enecer en mi vida: así, detesto las facciones y los par- 
idos; yo no quiero pertenecer sino B la eociedsd espa- 
IoIa y B la cristiana. Por último, yo he dicho que estas 
utoridades tenian fundamentos para no dar cumpli- 
siente B lo que se les manda, no en virtud del decreto 
resolucion de las Córtes, sino en la desconfianza que 

.a inspirado el Ministerio aun antes que las Córtes Ia 
nunciasen y calificasen. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Para rectificar un he- 
ho La comision es cierto que ha dicho que una de la3 
rmas estaba borrada; pero ya se ha dicho tambien que 
3 porque estaba duplicada. 

El Sr. REY: Debe saber tambien el Congreso que 
penas EO puede leer ninguna de las firmas; y asi, Ia 
,mision no ha podido Pormar juicio completo de los su- 
etos que arman: lo cual prueba que al firmar, ó fir- 
laban muy de prisa, 6 azorados, porque a todos les 
Imblaba la mano; y esto maniflesta no poro el da&- 
Zn y atropello con que han firmado la ~PrS~u~~on* 
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Maa en la representacion del 22 ha 5rmado uno dos ve- tes, y segun ha dicho un Sr. Diputado, en esto se ha 
ces: la comision creia que fuesen diferentes sugetos, y ; insultaJo enormemente al Congreso. Trátase, pues, en- 
así, no podia formar juicio de si eran dc uno mismo 6 I horabuena de si las Cúrtes pueden exigir la responsabi- 
de sugetos diferentes. lidad con arreglo á este segundo decreto. Por él se pre- 

El Sr. BOMIEBO ALPUENTE: Me opongo al dic- ; viene que todo empleado público, civil 6 militar, que 
támen de la mayoría de la comision, conformáodomc. drspues de tercero dia del recibo de una ley 6 decreto 
con el del Sr. Florez Estrada. Varias son las cuestiones del Congreso retardare su cumplimiento en la park que 
que ofrece esta discusion. Primera cuestion. Las Córtei: le toque, quedar& por el mismo hecho privado de su em- 
extraordinarias , ipueden ocuparse de esto? ¿El Rey ha pleo, pasando el Consejo de Regencia B hacer su provi- 
remitido este asunto B las Córtes para que le resuelvan? sion en otra persona; pero afiade que los Secretarios del 
Pues si no le ha remitido 8 las Córtes, y ellas como ex- Despacho, bajo la efectiva responsabilidad de ser sepa- 
traordioariae no pueden entender en otros asuntos que rados de sus empleos, cuidarhn de la puntual observan- 
los remitidos , ic6mo sin traspasar sus facultades han de cia de esta resolucion. Los Secretarios ;han observado 
conocer en este? Se dirá que lo relativo á la desobedien- este decreto? Si le han observado, las Córtes nada tie- 
cia se envió por S. 31. B las Córtes. Pero habiendo ya ’ nen ya que hacer, porque cuanto podian hacer está ya 
manifestado sobre ella su parecer, prestando así al Po- hecho. Si los Secretarios no le han observado porque no 
der ejecutivo la cooperacion que les pedia, ino es esto han cuidado de exigir la responsabilidad 6 estos emplea- 
ya negocio concluido? No seaor, se dir& porque ahoc dos, entonces las Córtes si han de ser justas, han de 
empieza; pues las Córks, despues de declarar 6 desapro, exigir la responsabilidad, no solo ;Ir los empleados des- 
bar altamente la desobediencia, añadieron que en e obedientes, sino taabien B los Secretarios de Estado 
ca80 no esperado de no cumplirse esas órdenes, toma- des cuidados en exigirla. La comision no ha tenido por 
rian otras disposiciones; y hó aquí &mo las Córtes es- conveniente proponerla Contra los SCCretariOS: SUS eS- 

t8n autorizadas para volver B tratar de ello. Esto qucr- clamaciones se han dirigido solo contra los empleados: 
ria decir que las C6rtes se aut&zaron B si mismas; pero los Secretarios no han estado al alcance de ellas. Pues 
no que S. M. las haya autorizado. S. M. lo que dijo fué si no se puede exigir la responsabilidad á los Secreta- 
que para el caso de su mensaje necesitaba la coopera- rios. tampoco puede pedirse á los empleados: si el sc- 
cion de las Córte%: las Córtes, con sus dos mensajes de ; gundo decreto no es aplicable á unos, tampoco, so pena 
Contestacion, le dieron toda la cooperacion que creye- 1 de ser injustos, ha de ser aplicable á otros. iY lo ser8 
ron bastante; acabaron, pua, con su oficio, tanto más el otro decreto? He aqui otra cuestion. Este otro decre- 
ouanto S. M. no les ha pedido otra cosa. iCómo. pues, : to, hablando del cumplimiento de las órdenes del Go- 
habian de quedar autorizadas para tomar en el mismo bierno, hace responsable, y priva dc sus empleos á to- 

asunto otras medidas? Sí señor, porque là naturalera ’ da autoridad á quien incumba el dar cumplimiento á 
del negocio exige que continúe el conocimiento de la I las superiores brdeoes, si por culpable omiaion dejaren 
desobediencia hasta’ que se castigue; porque tambien 
continúa la desobediencia, y por consiguiente no es 
asunto concluido. 

Pero el hecho de que la draobediencia, á pesar de 
eatar altamente dewprobada por las Córtes, continúe y 
ae crea preciao castigarla, iprueba que es preciso tam- 
bien que las Córtas la castiguen, y para ello continúen 
en este conocimiento? Esto seria preciso si para casti- 
gar la desobedienc& fuese necesaria la cooperacion de 
las Córtes extraordinarias. Y siendo e&a desobediencia, 
si es algo, una infraccion de 105 decretos del año de 11, 
relativo8 al pronto cumplimiento de los decretos de las 
C6rtes y de las órdenes del Gobierno, jes posible que 
para hacerlos ejecutar, el Gobierno, obligado bajo su 
responsabilidad b ello, necesite la cooperacion de lac 
Córtea, y Córtea extraordinarias? Siendo ordinarias 
laa córtes, casi seria mengua del Gobierno dar lugar 8 
que las C6rtes entendiesen en la responsabilidad de ta- 
lee desobediencias, porque es tal su inmediata obliga- 
cion de oastigarlas, que sl falta i, ella, puede y debe 
exigirse al mismo la responsabilidad, y aun darse por 
separados de eus destinos B los Secretarios descuidados 
en esto! iy no ha de ser mengua del Gobierno y aun de 
lae mismas Cdrtes extraordinarias ocuparse de ello? 

de cumplimentarse. jY há sido &lpable la omisión de 
estos empleados en dejar sin cumplimiento estas órde- 
nes? A cl10 los ha obligado la fuerza irresistible del pue- 
blo de Sevilla. bY es cierto? Dos 6 tres testigos bastan 
para probar cump1idamen.k cualquiera hecho, y esta 
fuerza se contesta no solo por dos 6 tres testigos, sino 
por 300, por los que drman la reprcsentacion, personas 
conocidas por sus destinos, y por las prendas persona- 
les que los recomiendan. Fue, pues, imposible B las au- 
toridades cumplir. las órdenes: y 6 imposibles iquién 
está obligado? Y por no hacerlos gcómo ha de considerhr- 
scles culpables? b0 contener B un pueblo que conoce su 
libertad, que grita por ella, y por ella reclama B voz en 
grito que no se cumpla una órden sea la que se quiera, 
es posible? El pueblo de Sevilla habia reflexionado sobre 
todos los acontecimientos de Espaiia, y habia visto los 
pasos agigantados del Ministerio hkcia su ruina, sin fal- 
tarle apenas otros que el cumplimiento de estas órdenes 
para completarla. Toma á su consecuencia una actitud 
imponente contra las autoridades que quieran cumpli- 
mentarlas: quien haya visto lo que son los pueblos en 
esta actitud, sabrá lo peligrosas que son B ellos y ct las 
autoridades todas las medidas, sea de rigor, sea de tem- 
peramento, que los contradigan. 

ocilpense. sin emhargo, de ello; trAtese de exigir la 
reeponaabilidnd B alguno: iCU81 de los dos decretos del 
aflo ll sers el que se suponga infringido para exigirla? 
Esta 89 la segunda cuestion. El primer decreto habla 
del cumplimiento de las 6rdenca del Gobierno, y el sc- 
gundo del cumplimiento de los decretos de las Córtes. 
Parece, pues, que la cuestion ha de ser sobre si há lu- 
gar B exigir la responsabilidad con arreglo B este segun- 
do decreto, porque se trate de una desobediencia reite- 
rada despues de haberla desaprobado altamente las C&- 

Los pueblos del Mediodia podrhn, Seaor, no tener la 
robustez y constancia que los del Norte; pero sus pri- 
meros movimientos sou mucho mSs violentos, porque 
como m6s Anos y sensibles, las primeras impresiones de 
los objetos que excitan las pasiones son m6s percepti- 
bles. Sevilla, considerando como está la Nacion, no po- 
dria menos de decir: «si no gritamos, todo es perdido: 
nuestros gritos ahora podrhn ser gloriosos, y salvarnos; 
pero dados despues, nos serán inút,iles y aun afrentosos: 
rito, pues ahí,. autoridades; por mBs que os digan y por 1 8 
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más órdenes que vengan, no habeis de dejar vuestros 
bastones hasta que os reemplacen otras enviadas por un 
Ministerio más digno que este: de otra manera 6 nos 
matais, ú os matamos. 11 

pasado la hora de próroga, presentó el Sr. Marte1 la pro- 
posicion siguiente, que fué aprobada despues de un pe- 
queiio debate. 

Si, Sehor, este lenguaje habia de ser cl de Sc- 
villa, Pues el hecho de llevarnos cl Ministerio prcci- 
pitadamente á nuestra perdicion, b ningun .)ueblo SC 
oculta. Esta expresion no es de una faecion , como 
se ha querido hacer creer: no es de Cádiz solo, no 
es solo de Scvill:l; es de casi todos los pueblos de la 
Península, y esto no es acusar 6 las Córtes. Todo lo 
contrario, Ins Córtw nada han omitido de cuanto estaba 
de su parte para que la revolucion hiciera en el modo y 
la sustancia la felicidad de los m8s tin la infelicidad ab- 
soluta de ninguno; porque en cuanto á las personas, rcs- 
tituyeron la libertad B 10s que sin conocer lo que valia 
renunciaron 8 e la, y en cuanto B los bienes, despues de 
restituirlos tambien á los violentamente 6 por engaño 
despojados de ellos, abrieron todos los maniantalcs de 
la riqueza y prosperidad pública Pero la fuerza fisica y 
moral que habia de llevar al cabo unas obras tan gran- 
diosas, se conA B las mnnos de un Ninkterio que no 
ha sabido usar, sino abusar de ella; un hlinisterio que 
dejó seguros B nuestros enemigos sin la luz necesaria 
para ver la hermosura de la Constitucion :i. los que co- 
nociéndola habian de ser sus mas atirrimos defensores, 
y que armando á los malos y desarmando á los buenos, 
infundia en los upos el temblor que no debia salir de los 
otros, deshaciendo cuanto hicieron sobre pun)os tan 
importantes los Ministros pasados, pero con tal falta do 
miramiento y tal prisa, que casi nada faltaba para po- 
nernos g discrecion en manos de nuestros enemigos. 
iQuién del Congreso, al ver que todos los puntos fuertes 
ó importantes estaban puestos en las manos de los hijos 
queridos y predilectos de la llbertad, la Navarra en las 
de Lopez Bailos, el Aragon en las de Riego, Cataluña 
en el bien opinado entonces Villacampa, Valencia eu un 
compañero mio de causa y de prisiones, cuyo nombre 
no me ocurre ahora, Granada en Campoverdc, Chdiz en 
JBuregui, Galicia en Mina, Zamora en el Empecinado, 
Valladolid en Espinosa y Madrid en Villalba; no creyó 
asegurado el cumplimiento de 1~s leyes regeneradoras, 
y la existencia de los regeneradores? iY quien de nos- 
otros y de cuantos se precian de amantes de la Pdtrin 
no se llen de gozo al ver nuestra libertad en tan fleles 
y valie:ltes espaiioles? iQuién pues, al contrario, no habiu 
de sentit la mayor pesadumbre, y no habia casi de des- 
fallecer al mirar que hoy uno, mañana otro, B este por 
haber dado permiso para pasear el retrato de Riego, g 
aquel por no haberle prohibido, al otro por haber repre- 
sentado, nos iban arrebatando B nuestros héroes, y en- 
tregikndonos Q nuestros enemigos 6 4 quienes no cono- 
cíamos como amigos decididos nuestros? Sevilla todavía 
no habia recibido el golpe contra sus autoridades cuan- 
do se pronunció contra el Ministerio; pero le habia ya 
recibido en las suyas Cádiz, y unió á esta Plaza sua 
votos, porque en ello hacia la causa no solo Buya, sino 
de la Naci’on entera: y en gritar ahora para que las aUb 
ridades no la abandonasen ~5 hiciesen presente, como lo 
hacen, B las Córt& la importancia de volver 5 ver oste 
asunto no aisladamente, sino en toda su extension y por 
todos sus aspectos, dan una prueba nada equívoca de su 
sumision, de su respeto y de que no en vano se le ha 
dado, se le da y se le dará siempre el conotado de leal. 

((PidI) ú las Córtes se sirvan declarar permanente la 
sesion hasta que se haya terminado este negocio.,) 

Aprobada esta, y debiendo iluminarse el salon. sus- 
pendiú el Sr. Presidede la sesion, que continuú luego, 
y siguiú en el uso de la palabra diciendo 

Léase la ley 19, título 18, partida segunda.)) (Se 
ley&) 

El Sr. BOMERO ALPUENTE: Pedí que se leyera 
la ley de Partida, para manifestar que nuestra legisla- 
cion t'CCOnOCC CaSOS eu que no cumplir una órden aun 
de la misma soberanía, lejos de ser una traicion y un 
perjurio, es la lkaltad más acendrada. iY podrá consi- 
derarsadelito eu el sistema representativo liberal aquella 
misma desobcdicncia que se considera virtud en uno 
absoluto? En este miamo srntido so explican las leyes 
recopiladas, y D. Felipe V mandó B su Consejo de Cas- 
tilla que siempre que él diese una órdcn que se cono- 
ciera no ser conveniente, se lo representase sin cum- 
plirla hasta tres veces. Este es un derecho á la desobe- 
diencia y rcpresentacion, en ciertos casos, que no pue- 
de negarse en ningun Estado; y Carabanchcl de abajo, 
cl dc arriba, Leganés, este y cl otro pueblo, siempre que 
vean que la Pátria corre peligro 6 hay otro gravísimo 
inconveniente cn el cumplimiento de alguna órdcn, le 
tienen para no obedecerla 6 no cumplirla y representar, 
como hace Sevilla por medio de las autoridades y otras 
personas, 6 como lo hacen las autoridades y otras per- 
sonas, fundándose en la resistencia racional de aquel 
pueblo. Resistencia racional, ó racional desobediencia, 
porque aunque sea un principio generalmente reconoci- 
do y de los más sagrados que en todo Gobierno ó socie- 
dad deben cumplirse sus órdenes, aunque una ú otra 
órden parezca injusta, para evitar los inconvenientes de 
una anarquía; pero cuando se ve un sistema organizado, 
que va encadenando unas providencias con otras para 
arrebatar la libertad 8 los pueblos, llega el momento en 
que una órden hace cn su sufrimiento el mismo efecto que 
una gota de agua en un vaso que cst8 rebosándola, quo 
así como el vaso no la admite y la vierte, así el sufri- 
miento de los pueblos no admite la órden y la desobe- 
dece. Estos son los casos, y esta es la razon por la que 
todos los sabios y los legisladores del mundo, aun los 
tiranos soberbios, autorizaron como’ virtud la desobe- 
diencia de sus súbditos B sus órdenes soberanas. iY una 
excepcion en favor de la desobediencia, m8s sagrada 
aún que el mismo principio, no ha de ser reconocida 
entre las órdenes dadas por un Gobierno representati- 
vo, y comunicadas por unos Ministros tan deaacredita- 
dos? iPor qué, por qué, Sefior. no remontamos al orí- 
gen verdadero de esta desobediencia? iPor qué no re- 
corremos esa larga y espantosa cadena de desaciertos 
hasta ver si el último era ya la gota de agua echada en 
el vaso que está rebosando de ella? Y si no queremos 
cansarnos en este reconocimiento, ipOr qué, asegurbn- 
donos Cádiz y Sevilla este hecho no le creemos? iPodrá 
sospecharse, por ventura, como se ha oido alguna vez 
en el Congreso, que estos gritos son solo de una faccion 
misentblc? ~EY una faccion miserable lo de Cartagena? 
g&s una faccion lo de Múrcia? gEs una faccion 10 de 
Barcelona? ;Es una faccion la misma reclamacion de 
todos los puntos? iRs una faccion aquella que el GO- 
bicrno no puede reprimir, y para cuya sujecion pide 
la coopcracion de laa Córtes? iEs una faccion aquella 
cuyos Snimos, si se llevasen á efecto las providencias 
propuestas por la comision, el mismo Gobierno diOe qub 

Habiendo anunciado el Sr. P~*esidutie que habia ya j en vez de calmarse se irritarian m&s? i0 ea la Ñ8d0n 
361 



ntera, el voto de la libertad, el grito general del ínti- 
m. convencimiento de que por lo mucho malo quo ha 
hecho, y lo mucho bueno que ha dejado de hacer la de- 
bilidad y la imprevision de 10s aCtUakS .\iiniStrOS, no3 
han puesto nuestros enemigos en el estado co quC nos 
hallamos? i0 esto de faccion es una calumnia par% que 
el Congreso nacional, 5j;mdo sus ojos. en este punto, 
deje & dirigirlos á donde debe, dejo de fijarlo< en las 
seducidãs partes de Navarra y del alto ArasIn? 

As: que. por no molestar rnk al Congreso, no p:lC- 

do Menor de concluir asegurando qu,: este negocio de 
ninguna manera pcrtenccc B las Córtes cxtraordina- 
rias, pues annquc es ci?r:o que tiene alguna analogía 
con el punto principal rrmitido por S. BI. $L allas. éste 
ya vino á concluirw: y siu embargo de que las Córtcs 
se resCrvar,m ciertos disposiciones, de ninguna manc- 
ra pudieron ser de la naturaleza de la que ahora pro- 
pone la comision. Otra cosa seria si aplicando B c:;!c 
caso la ley del año ll sobre la prouta cjccuciou de los 
decretos dc les Córtes, pro;wsiera la scparacion de lüs 
autoridades por des )b?dientes, y la de los Secretarios 
del Despa‘ho universal por descuidados; pero una vez 
que la comision no ha querido que se trate dc esto;, 
tampoco las C<r:es deben qoercr que se trate de los 
otros. Aun tratando de las autoridades y dc los que Ar- 
man, no hay fundamento para la formacion de causa, 
porque para ello habia de resultar una ob!igacion de 
cumplir, y una falta culpable de cumplimiento; y fue- 
ra del capitan general y el jefe político, no puede con- 
cebirse obligacion de cumplir en ninguno, así como 
tampoco puedo concebirse falta culpable de cumpli- 
miento en aquellos dos jefes, porque no les permitió dár- 
sele la fuerza irresistible que les hizo el inminente pc- 
ligro de perderse la trtwquilidad pública, vacilante p31 
causas que harán siempre honor B la misma lealtad tle 
aquel pueblo. iQué gozo más grande podrian lograr 
nuestros enemigos que ver á la gallarda flor del ej&- 
cito de Andalucía envuelta en una causa?... Ni es ne- 
cesario que las Córtes, aunque pudieran, entendieran, 
y aunque debieran acordaran esta responsabilidad con- 
tra nadie, porque para esto, hasta con responsabilidad 
de los Secretarios, tiene facultades y obligacion el Go- 
bierno: ni seria político tomar aquí parte alguna las 
Córtes, porque SC Cargariau con la odiosid;\d que debe 
recaer solo sobre unos Ministros que son causa de esto: 
compromisos; odiosidad tanto más digna de reparo para 
huirse, cuanto 10 que las Córtes hagan hoy coo Sevi- 
lla, tendrinn que hacerlo mafiana con Cidiz, pasa& 
mafiana con Cartagena, hwgo con Múrcia, y despues 
progresivamente con todos los demás puntos. iY pal 
qUih tanto trastOrnO? NO en obsequio de la autoridad 
Real, pues en nada ni en lo mss mlnimo se halla ofeo- 
dida, sio0 por el decoro del Gobierno ejercido por Unoe 
.ilinistros que no df:ben ser obedecidos porque no tie- 
ne% como ha reconocido el Congreso, !a fuerza moral 
necesaria para gobernar; no tienen esta fuerza mo. 
rnl, porque no tienen Opinioa, y no tienen opinion por. 
que maudan mal, p3rque la voluntad qae comunican I 
los pueblos no es del Rey constitucional, sino la suya 
Y 01 que maudd mal de esta manera no se debe obedo. 
cer bien de ninguna. 

Asi que debo desecharse enteramente ese dictAmen 
declaráodosc que no ha lugar 6 votar, y remitirse a 
Gobierno esta rcpresrntacion por los mismos principio 
por qUC SC han p’!SdO CSaS dc Ctwtageua y do blúrcia 
y á lo que yO me exteudwia c0n mucho gusto seria l 
que SC reCOrdM2 A 8. JI. el Último mensaje de Ias Cór. 

es sobre la ninguna fuerza moral del actual Minis- 
eri0.j) 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): He pedido solo la pala- 
bra para deshacer algunas equivocaciones, sin entrar 6 
efcnder el dictámen de la comision, porque esta se ha 
Iropuesto no hablar sino para rcctiflcar algun hecho 6 
eshaccr t!quivocacioncs; y tratándose ahora de la3 del 
;r. Homero Alpuente, desharú las principales que ha pa- 
:ecido en su discurso. Ha dicho S. S. que la representa- 
.io:l está Armada por 300 ciudadanos. Esto no es así; 
3s que han firmado son 39, si no me eiigailo; y extra- 
,o tanto rnb e& aumento, cuanto la ha leido esta ma- 
hana en mi prcscncia con bastante detencion, y las Armas. 

Segunda equivo:ncion. Ha dicho el Sr. Romero Al- 
)Uenk, no una, sino dos veces, dirigiéndose á la comi- 
,ion de aquel modo que acostumbra, si la comision en- 
raria 6 dejaria de entrar en la idea de no quitar los 
binistro;. Esto os injurioso 5 la comision. A la comision , 
i m;:jor hablando á sus individuos, ni le importa ni deja 
le importarle ahora el que los Ministros SC quiten ó 
permanezcan, porque no es llamada á esto. Cuando se 
la tratado del asunto, han dado desde su asiento el voto 
l\le h:m creido conveniente á la salud dc la Pátria con 
a firmeza y decoro que es propio de los representantes 
ic la Sacio0 espafiola. Si hoy lo dijesen, creerian poner- 
le fuera de la cuestion; y así, concluyen rogando al se- 
lar preopinante que reflriéndose 6 hechos, si quiere, 
ìejc las opiniones que no conoce, y que aun cuandoco- 
locieradebia roapet.ar como so respetan las suyas, seau 
las que quieran. 

Otro hecho que debe rectificarse. Ha dicho S. 9. que 
bda la flor y nata de la okkialidad de Andalucía está 
voutenidaen esa representacion. S. S. se ha equivoca- 
lo, y no es tan disimulable la equivocacion como si no 
hubiera visto las Armas. Entre ellas hay del intendente, 
contador, de varios regidores, de alcaldea, de personas 
particulares, de un comisionado del pueblo y alguno 
que yo no citaré y que S. S. mismo conocer&, no muy 
digno acaso de estar al lado de los verdaderos patriotas. 
Si esta es la flor y nata de 1% oficialidad del ejército de 
Andalucía y de la Isla; si la Nacion no tuviera otros con 
quienes contar, ipobre libertad española! 

Ha dicho igualmente que la comision condenaba á 
las personas particulares de Sevilla. Esto no es exacto; 
despues de haber deliberado bastante tiempo sobre las 
palabras con que habia de coucluir, ha puesto las que 
se ven al flnal del dictámen; léalo con atencion S. S. y 
se dssengafiará. Ha parecido A la mayoría que habia lu- 
gar á la responsabilidad de las autoridades de Sevilla, 
y esto corl mucho dolor suyo, y por no poder excusarse 
de manifestar su opinion despues de lo que las C6rt.w 
han mandado. Los fundameritos de su opinion son 108 
que se han leido; hablen en contra de eilos los sefiores 
Diputados, combi%anlos con sólidas razones, y no de 
3tro modw en la inteligencia que si g la comision se le 
hicieren ver equivocaciones, ésta se convencer8 y re- 
formará so, dictamen; pero ha de ser de otro modo que 
como lo ha intcntalo el señor preopinank 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Cuatro son los pun- 
tos sobre que parece he tenido equivocacion. Es el pri- 
mero que siendo uno3 treinta y tantos los que firman, 
dije que eran 300. Tratando de las pruebas legales, vine 
á decir que con dos 6 tres testigos era bastante, y dije 
que no solo hay dos, 6 tres 6 cuatro, sino 300, que es 
la hipfirbole más natural que puedo haber para expresar 
lo cumplidísimo de la comprobacion. 

Pasando ahora d lo relativo B IOY Ministros, no puedo 
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menos de observar que como yo me fijé, por una parte, 
en el caso más sério que podia imaginarse, que era el 

que son eminentemente constitucionales y de los rn& 

de haber aquí desobediencia B órden ó decreto de las 
firmes apqyoj de la Constituciou. Pero, jse les sujeta B 

Córtes, y el decreto del aRo ll está tan term’nante para 
juicio por es& cosas? Si se declara que há lugar á 1s 

dejar sin empleos B los desobedirntes, como para dar 
formacion de causa, no será c’crtnmente por sus bueno3 
wrvicios, sino por haber tenido la desgracia de infrin- 

por separados de 10s SUYOS B los Secretarios que no les gir la Conqtitucion, 
hubiesen exigido aquella reponsabilidad: y como p,r I 

desobedeciendo á las Córtcs y 6 la 

otra parte la comision nada hablaba contra ni sobre los : 
autorilad constitucional del Rey. 

iQuién salvó cl Capitolio cuando los galos iuvadie- 
Secretarios, me ví en la precision y con?a oportunidad ron 6 Roma? Maullo. 
de formar con este silencio de la comision el argumento 

¿Y cuál fué luego la suerte de 
Manlio? ¿No fu& precipitado desde la roca Tarpeya? No 

de que si no habia podido proponer la responsabilid:id i quiero decir, señores, que el comandante general y cl 
contra los Secretarios, tampoco debia proponerse con- jefe político de Sevilla son acreedores á la misma pena, 
tra las autoridades, siu hacer psr eso ningun cargo fr la / sino que, como Maulio, despues de un servicio tan se- 
comieiou, la cual pudo muy bien tener sus razones ñalado, se hizo criminal infringiendo las leyes, y sin 
para no hacer aplicacion del decccto que habla de los ’ 
Secretarios por ser ya más sério esb? purlto y no bastar i 

nota dio ingratitud le condenó Roma al último suplicio, 

para él una scsion permanente como la actual, 
podemos nosotros declarar que hk lugar á la formacion 

sino j de causa aprobando el dictámen de la mayoría de la 
otras muchas, que es el todo de las consideraciones que comision. No dehc arredrarnos la voz que la ignorancia 
tuve para hacer esta llamada y no detenerme más en 6 la malicia extiende por todas partes, de que á los li- 
ella. Dije que estaba. efectivamente, en esa representa- 
cion la flor del ejército de Andalocía, y quisiera que cl ’ 

herales se les castiga pronta y rigoro.samente , dejando 
al mismo tiempo impunes á los enemigos de la Consti- 

Sr. D. Marcial Lopez me dijese si no es cierto. KO hay tucion. Si hay impunidad, yo la detesto : todos debemos 
m8s que leerla y se oirfin los nombres de los comandan- ser iguales delnnte de la ley, y la vara de la justicia 
t-es del escuadrou de la Isla y de los conocidos jefes de 
varios cuerpos de infantería y caballería. 

debe ser recta é infiexible para toda clase de personas 
que tengan la desgracia de delinquir. 

Que condenaba á las autoridades. Voy á dar el mo- Las Córtcs sou el baluarte de la libertad (y no las 
tivo. El Sr. Subrié en su voto particular solo condenà 81 1 sociedades patrióticas, como pocos diae há dijo aquí un 
jefe político y al capitan general, bajo el nombre de / 
autoridades: la comision usa dc las mismas palabras; 

Sr. Diputado), y la libertad no puede existir ,sin justi- 
cia, sin órden y siu la debida obediencia á los autori- 

pero afiade Bla palabra ((autoridades)) las de ccque hayau j j dades. La Nacion quiere ser regida constitucionalmente: 
Armado,)) y con esto puede entender que se extienda B ; nos ha dado sus poderes para sostener la Coustitucion y 
los regidores y aun á todos, tengan ó no empleo, cosas 
en verdad diferentes y que piden explicacion. 

El Sr. GARCfA PAGE: Serlores, hay verdades de 
sentimiento que estin al alcance de todos, y para cuyo 
conocimiento, dice el célebre Rousscau, basta oir el 
sentimiento Intimo y la voz de la conciencia. Para co- 
nocer estas verdades no hay necesidad de profundos 
razonamientos ni discursos estudiados,. antes bien las 
ofuscan y oscurecen, como sucede en la presente discu- 
sion. Parece que se trata dc embrollar la cuestion, sien 
do suficiente el tacto para cono;cer la justicia del dictá- 
men de la mayoría de la comision. La cuestion la re- 
duzco yo á estos puntos: ((Las autoridades de Sevilla, 
ihan desobedecido B las Córtes, sí 6 no? Desobedeciendo, 
(obran constitucionalmente, sí 6 no? Debiendo obede- 
cer, ideberemos nosotros declarar que há lugar á la for- 
macion de causa, sí 6 no? Por m8s tortura que se dé al 
entendimiento, no se puede presentar con razon bajo 
otro punto de vista; y el sefior preopinantc, que ha nci- 
nado en su discurso cosas tan inconexas y t.an agenas 
de la cuestion, parece que trata de embrollarla y de 
persuadirnos que lo negro es blanco. 

En el Areópago de Atenas se sentenciaban las cau- 
sas de noche y B oscuras, para que la presencia de los 
reos no torciese el juicio ni desviase á los magistrados 
del sendero recto de la justicia. A oscuras debemos juz- 
gar nosotros, quiero decir, cerrando los ojos para que 
desapareciendo las personas del jefe político y del CO- 
mandante general de Sevilla y sus maritos y servicios 
contraidos en el restablecimiento de la Constituciou, no 
nos desvien de la senda de la justicia, cubriendo con 
ellos SU desobediencia g la autoridad legítima. No co- 
nozco personalmente 8 estos caballeros; pero siento el 
más puro y dulce placer en anunciar b la Representaciou 
nacional que he oido constantemente que los dos han 
corrtribuido eflcazmeuk al restablecimiento del sistema, 

hacer SU felicidad obrando con arreglo á ella. iY cum- 
pliremos lealmcute nuestra mision dejando impunes las 
infracciones de la Constitucion? Bastantes enemigo:: tie- 
nen las Córtes, aunque no SC han separado del wudcro 
constitucional: no los aumentemos ahora, ccha~itlo un 
velo sobre desobediencias tan escandalosas. Ea II :c.w- 
rio decirlo, señores: durante las dos antcriorw lvgi.-Ix- 
turas tuvieron las Córtcs un salud;lhlo prestigio; pct~-o 

este se va desvaneciendo por los manejos y artcrius tic 
nuestros enemigos. Al Congreso SC lc cmpczó á ritiicu- 
lizar con el folleto de las Semblanzzs : desde un jugactc 
se pasó á cosss muy sérias y criminales, y abu.<antlo 
escandalosamente de la libertad do imprenta, SC h:~ tiw- 
pedazado con insolencia y grosería la bien mcrocida rc- 
putacion de muchos Sres. Diputados; porque auuque no 
ae les designa cou sus propios nombres, basta el tacto 
para conocer las personas contra quienes se vomitan tan 
negras y horrorosas calumnias. La más atroz de todas, 
y la que si no se arranca de raiz puede llevar á la Re 
presentacion nacional á su disolucion, es la que he oido 
yo, á saber: que dentro do las Córtcs hrly una faccion, 
y que ninguna habria en la Nacion si no estuviera apo- 
yada y sostenida por aquella. Repito que yo he oido es- 
tas cosas. Agraviaria á las Córtes si me detuviese B ha- 
cer su apología. Aquí no hay más que amantes y dc- 
fensores de la Constitucion , que hemos jurado guardar 
y hacer guardar religiosamente, antes dc tomar asien- 
to en este augusto lugar. Hay sí diferencia de opinio- 
nes, y conviene que la haya para reso!ver con acierto, 
y para que con la luz de las disputas y discursos en- 
contrados se vea la verdad y se acuerde lo más jus‘o Y 
beneficioso á la Nacion. Así que cuando SC vote el dic- 
támeu de la mayoría de la comision, para mí son tan 
constitucionales los que lo aprueben como los que lo 
reprueben; porque teniendo unos mismos principios 6 
igual adhesion al sistema constitucional, podemos dis- 
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cardar cn órden á su aplicacion. El ridículo, la setira I azua de fuentes, y hasta ahora, para saber si la calidad 
grosera y la negra calumnia son las armascon que se 
ha atacado Q la Representacion nacionsl; Pero Para que 
el mal llegase á lo sumo, faltaba dar un paso temerario 
y gigantesco, quiero decir, (11 de la desobediencia, Y 
este lo han dado el comandante general Y el jefe Polí- 
tico de SeTilla. 

LOS sellores preopinantes excusan y aun nicf3m es- 
ta desobediencia, y aun ba faltado poco Para que uno 
de dichos scfiores califique de heróica la conducta de 
las autoridades de Yrvilla. Pero yo pregunto: ise ha de- 
clarado por las Cbrtes que las autoridades de Cádiz Y 
Sevilla han debido obedecer al Gobierno; si 6 no? Se ha 
declarado. $3e ha comunicado la resolucion de las Cór- 
tes á dichas autoridades por el conducto le@ &l Go- 
bierno; sí 6 no? Se ha comunicado. LLas autoridades de 
Sevilla la han obedecido; sí 6 no? DC la representacion 
que tengo en la tribuna resulta claro y terminante que 
hay desobediencia y aun amenazas y resistencia. Pero 
la resolucion de las Córtes, dice cl Sr. Cortás, fué un 
juicio, que S. S. llama doctrinal, y no un decreto CO- 
municado con la fórmula y circunstancia8 que prescri- 
be el Reglamento. Yo no sé lo que entiende S. S. por 
juicio doctrinal; pero sí sé que S. M. se dirigió B las 
Córtes quejándose de que su autoridad constitucional 
hnbia sido desconocida por las autoridades de C1ídiz. 
Esta conducta fué seguida por las de Sevilla, y las Cór- 
tes declararon que unas y otras debieron obedecer. Si 
esto no es condenar la conducta de estas autoridades, 
y mandar que obedezcan al Gobierno, yo no sé que ea 
mandar y prohibir. Los principios de mi amigo el SC- 
fiar Cortés sobre la obediencia y el derecho de resisten- 
cia á las órdenes del Gobierno, son diametralmente 
opuestos á los mios. Mi principio fundamental es cl si- 
guiente: ((10s súbditos deben obedecer á la autoridad 
legal cuando no manda cosas esencial y evidentemente 
malas.)) En caso de duda se debe pensar que la razon 
y la justicia cstan de parte de la legítima autoridad. 

Se dice 6 esto que se descon5a del Ministerio. Yo 
siento mucho que se haga mencion del Ministerio en 
esta discusion. La cuestion actual es solo respecto de 
las autoridades de Sevilla, y de ningun modo tiene que 
ver en ella el Ministerio. Temian, se dice, que se les 
iba á robar la libertad; pero ique sé diga esto cuando 
el Gobierno está en Madrid, y cuando las Córtes están 
encargadas de velar y hacer que se observe la Consti- 
tucion! iSer& posible que esté la Representacion nacio- 
nal tan dormida y tan descuidada de sus deberes que si 
Se viera que se enviaban autoridades á las provincias ca- 
paces de Ponernos la cadena, no habíamos de clamar 
@ios Contra el Ministerio y exigirle la responsabilidad? 

Se ha dicho que el Rey debe ser obcdecidü en el 
ca80 de qne mande dentro de los límites que prescribe la 
Constitucio~, y que los Ministros no pueden de ningun 
modo autorizar la5 úrdenes que S. M. dó 6 pueda dar 
cuando salen de los límites constitucionales. Pero yc 
Pregunto: Qlué Sr. Diputado ha dicho hssta aquí, 6 er 
qué representacion se ha probado que el Rey no ha po- 
dido deponer á las autoridades de Sevilla y enviar otra1 
en su hWr? Y iquién ha dicho que el Ministerio se hc 
excedido en autorizar estas órdenes? Luego el Rey hr 
obrado Constitucionalmente, y el Ministerio ha podid( 
5rmar Ias órdenes en que se hacian estos nombramien. 
tos. Digo m& Y voy B explicar mi pensamiento COK 
un ejemplo muy claro, aunque vulgar; pero esto mfsmc 
contribuir& B que me entiendan mba y m&s todo8 10: 
ciudadmm que hay en las galerías. En Yadrid 88 bebl 

del agua es buens 6 mala, no he oido preguntsr B na- 
die si los tubos por donde viene el agua son de Oro, de 
plata 6 de barro: lo único que se pregunta es si el ma- 
nantial es saludable. Yo pregunto ahora: el manantial 
de donde han salido esta8 órdenes, que CS el Rey, gesta 
autoridad, es legítima, sí 6 no? iDuda nadie que S. M. en 
esta parte cs una fuente pura, un manantial saludable, 
esto es, que ficne una autoridad constitucional para 
mandar esto? iY nosotros cumpliremos con nuestro de- 
ber sin haber resuelto la cuestion, y sin decir que h& 
lugar B la formacion de causa contra estas autoridades, 
porque el tubo 6 conducto es malo, cuando es puro y 
saludable el manantial, que es el Rey? Yo no me para- 
ré ahora B saber si el tubo es de oro, plata 6 barro; y 
el que crea que el Ministerio se ha excedido, debe exi- 
gir la responsabilidad. 

Estoy bien lejos de hacer la apología del Ministerio. 
puesto que SC usa tanto de esta palabra, aunque la 
Constitucion no reconoce ni Ministros ni Ministerio, sino 
Secretarios del Despacho. Pero no SC ha de confundir la 
causa de estos con la del Trono, como hace el Sr Rome- 
ro Alpuente. S. S. ha vuelto B reproducir los argumen- 
tos que hizo pocos diaa hB, sin embargo de la respuesta 
satisfactoria que le di6 el Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia. Esto es ademk querer embrollar la 
cueation, como se hace comunmente cuando SC defiende 
una mala causa. Porque iqUfI? tiene que ver el que los 
Secretarios del Despacho sean buenos 6 malos con la 
presente cuestiono El Rey, en uso de las facultades que 
le da la Constitucion, ha separado de sus destinos al 
jefe polltico y al comandante gencml de Sevilla, y los 
r : 
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gecretarios del Despacho han podido y debido autorizar 
a órdcn de 9. M. Xo hago por esto, como he dicho an- 
es, su apología, porque no he olvidado que pocos dias 
1á dije desde esta tribuna que SC les debia exigir la 
‘esponsabilidad como á las autoridades de C¿ídiz y Se- 
rilla; pero no ciertamente por haber 5rmado las órde- 
les del Rey relativas 4 los desagradables sucesos que 
5on objeto de esta discusion. Ha dicho el Sr. Romero 
Alpuente que en la representacion hay trescientas Ar- 
mas (no son más que treinta y nueve), y todas de hom- 
brea virtuosos y constitucionales; y seguramente que 
3. S. los conocer8 y tendrá pruebas do estas calidades; 
pero B mí desde luego me ocurre que Ramon de Rojas, 
comisionado que se nombra del pueblo, no esti muy en- 
terado de la Constitucion, porque esta no reconoce tal 
especie de comisionados. Ha dicho tambien el aefior 
preopinante, en prueba de que no han podido menos 
de desobedecer, que el pueblo estaba tumultuado; y se 
apela para prueba á aquellos mismos testigos que vie- 
nen resistiéndose y amenazando. En mi lógica no cabe 
semejante modo de probar. 

La comision , guiada por los principios inalterables 
de la verdad y de la justicia, ha tenido la delicadeza 
de confesar que ha padecido un error involuntario cuan- 
do ha sentado que se hallaba borrada una Arma, que 
luego ha advertido duplicada y sin tachar, De este he- 
cho, que hace tanto honor Q la wmiaion, ha int’crido el 
señor preopinante que dcbia retirar su dictámen, pues 
ha dicho claramenk,que esperaba quo lo retirase. Esta 
lógica es muy original. Desde el momento que se pre- 
senti este expediente en la Secretaría de las Córtes, hi- 
ce la misma observacion acerca de este incidente que 
ocurrió luago al Sr. Rey. La Arma en limpio 6 no raya- 
da, dice así: (Ley&) La rayada (Le@.) A la verdad que 
si esta represeotacíon se hizo y flrmó acto contínuo de 
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Poner cl acuerdo, 6 deberia estar muy desmemoriado y I 
distraido e3te caballero, 6 no tendria una Kran calma, 

acabo de exponer, soy de opinion que debe aprobm 

Puesto que no se acordaba de haber puesto ya su firma. 
el dictbmen de la mayoría de la comision tal cual lo 
presenta. 

De aqui deduzco yo que este paso no se ha dado en la 
calma de las pasiones; por lo que no admitiré nunca el 

El Sr. COIZTh: El Sr. García Page, de cuya ami+ 

principio de que el pueblo de Sevilla no quiere obede- 
tad me honro muchísimo, ha dicho que sentaba un 

der. La comision que ha entendido en los mensajes he- 
Principio contrario al que yo habia reconocido en mi 

chos á S. M. con motivo de estas ocurrencias, manifes- 
discurso, ea á saber: que para desobedecer era ne-- 

t6 muy desde el principio que habia una gran diferen- 
rio que lo que ae mandase fuese esencial y evidente- 

cia entre los sucesos dc Cádiz y los de Sevilla, y que en 
mente injusto. Yo en esto estoy conforme con S. S., y 

eStOS se notaba una t.intura de faccion. iY hemos de de- 
me parece haber dicho tambien que si lo que se man- 

cir ahorn por treinta y nueve Armas que vienen en esa 
daba era una cosa justa debia obedecerse; pero que si 

representacion, inclusa la del que se apellida comisiona- i 
era una cosa complicada, en cuya obediencia pudiera 

do por el pueblo, que es el dc Sevilla el que representa? 
haber algun peligro 6 recelo de daño, deberia pensarse 

, mucho antes de decidirse; y en prueba he citado el 
Tanta ofensa se hace al pueblo de Sevilla CR creer que 
es el que desobedece, como se ha hecho B la Represen - 

ejemplo de un padre que quiere obligar B un hijo B que 

tacion nacional cuando se ha dicho que ha atacado 6 fa- 
beba un vaso que ha hecho traer de la botica y que ig- 

, nora qué contiene, 6 sospecha que tiene veneno. 
llado contra aquel pueblo. El Sr. LASTAI&BIA: Debcria abstenerme de usar 

Sehor, se dirá tal voz: esta fnccion, sca de pocos 6 I de la palabra por varios motivos, que no expongo; sin 
de muchos, ha precisado B las autoridades á dar este embargo, excusando preámbulos supér5uo3, suplico B 
paso. Esto es lo que yo no veo. iDónde están los oficios las Córtes me permitan usar de ella, pues tal vez con- 
del jefe político y del comandante general de Sevilla en tribuiró al acierto de 10 que se haya de acordar tocau- 
que consto que se han pedido y dado mútuos auxilios te á la exposicion que han recibido de Sevilla últi- 
para mantener el órden, y que no obstante no han po- mamente. 
dido resistir á la voluntad del pueblo? Yo observo que Observo desde luego que el Sr. Florez Estrada, in- 
en Madrid, cuando amenaza algun alboroto 6 conmo- I divíduo de la comision, en su voto particular excepcio- 
ciQn, se cruzan oficios de autoridades B autoridades B na ((no corresponder B las C%rtes el conocimiento de 
flu de cooperar todas á mantener la tranquilidad. El esta exposicion, aunque dirigida B ellas; que deben m- 
modo de justificar la inobediencia era hacer ver que la mitirla al Gobierno, así como le han pasado otras del 
obediencia era imposible despues de haber adoptado propio género.)) Mas, segun creo, la presente insiste en 
cuantas m-did;ts estaban B su alcance para conseguirla. el mismo empeño de cuyo asunto entendieron las C6r- 
Este argumento negativo cs para mí el mayor testimo- tes B consecuencia del muy expectable mensaje de S. M. 
nio de que no se han tomado cn Sevilla por las autori- No dudo de que es rl propio negociado que di6 márgen 
dadcs las providencias necesarias para evitar cualquier á su segunda contestacion á este mensaje, calificando 
desórdcn que puede haber habido. : la conducta consabida do Cádiz y de Sevilla, cl mismo 

Además, SeAor, yo no sí! cómo se entiendo la auto- sobre que se dignaron discutir en su sesion de 13 del 
ridad constitucional del Rey; porque por una parte se I corriente mes; cuya segunda parte, con el fln de meto- 
resiste B admitir ciertos jefes, por estar hecho su nom- dizar su discusion, fue considerada por la comision y 
bramiento, segun dicen, por un conducto vicioso, corno j presentada separadamente en pliego cerrado; mas no 
el del actual Ministerio, y por otra se recibe y pone en / pdra que se abusara de la primera pronunciacion de las 
posesion, y se reconoce á un intendeute nombrado por i Cktes en cuanto B la inobediencia palmaria de los re- 
el mismo Ministerio. Pues si se cree que este atacay mina ! clamadores de Cádiz y de Sevilla: este abuso resulta del 
las libertades públicas, deberia rehusarse, si se quiere j hecho manifiesto de las órdenes del Gobierno para ha- 
guardar consecuencia, lo mismo 6 unos empleados que terse obedecer, sin que instruyese simultúneamente del 

. 5 otros, y no reconocer B nadie. Yo no quiero inferir concepto de las Córtes tocante B la reparable conducta 
de aquí que ciertas autoridades desean mantenerse en 1 de los exponentes de Cádiz y de Sevilla, junto cou el 
el mando, puesto que la exposicion dice que desean de- 1 que expresaron relativamente al Ministerio que los ha- 
jarlo, y que el pueblo no ha querido ni quiere: no sa- bia provocado. 
car6 semejante induccion , aunque ciertamente aparez- j E&y asi seguro de que si hubiese Ilo@do unide- 
can motivos para ello. / mente la noticia de ambos acuerdos de las Córtes, el CO- 

De lo que me he maravillado mBs, sabiendo el me- : mandante militar, aquel jefe político y demás flrmanfea 
rito del .comandante genera1 y jek político de Sevilla, I de la presente exposiciou de Sevilla se hubieran abate- 
es de que hayan tenido la poca delicadeza de estampar nido de dirigirla á las Córtes, y que en SU lugar se hU- 
sus Armas en una representacion en que se les dun muy bieran resignado en cuanto al desengsfio de SU desobe- 
honrosos dictados. yo no sé c6mo combinar esto con el decimiento, dando al mismo tiempo gracias 6 las C6&9s 
pundonor militar ni con el de un caballero. Merecerán ; por haber manifestado el concepto del Ministerio, COLI- 

este y aun otros más gloriosos; pero yo en sus circuns- / 5rmando así el fundamento de la equidad, que no des- 
tancius hubiera dicho : (, bórrese ese dicbdo , puesto ! mereció el excesivo celo patriótico que los habia hecho 
que yo tengo que Armar tambien la representacion.)) De 1 desobedecer Sin esta antewdente podrán ser precipita- 
aqui deduzco yo cuhn tumultuaria y atropelladamente dgg, si no me engaño, todas cuantas providencias se li- 
se ha hecho y Armado esa representacion. COndUYO, bren aisladamente.’ 
pues, con decir que In cuestion est8 reducida B este ’ Si las Córtes ahora tratan de discutir ctil sea la 
punto: las autoridades de sevilla ghan desobedecido b cali5cacion que merezcr esta última representacion da 
las Córteg y al Rey? ;Sí 6 no? Desobedecierdo iobran los firmantes de ;JevfUa, segun lo merace.en si, podAU 
constitucionalmente? ;Sí 6 no? Debiendo obedecer inos- y deber8n sin duda hacerlo, únicamente para adelantar 
otros deberemos declarar que hB lugar d la formacion sus prúvidos trabajos, JII& no Fa .bminariae. 
do causa? pi 6 no? Por lo tanto, yo, en visk de Cuanti No me es permitido awmtunr mi dtrro~~~~l~W~ 

sez 
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prudentísimo proceder; por lo que necesito que las Cór- rio;)) y que si B dicho9 gobernados se les ha de formar 
tes expresamente, 6 con su silencio, que 9erá para mí causa, tambien a loa Secretarios del Gobierno, mayor- 
afirmativo, me desengaùen en cuanto á la9 siguiente9 mente cuando su desfavorable opision es el origen que 
dudas: Contestaado las Córtez al mensaje de S. M., tse se pwenta, fundada 6 infundadamente, de los desagra- 
han comportado como legisladores? No. iC6mo jueces? 1 dables resultados que contemplan las CSrks. 
Meno9. iCómo consejeros? Tampoco. ~PUCS cómo? Creo, / La comision ha dicho antes ((que si hubiera encon- 
segun colegí de cierta explicacion del Sr. Martinez de trado motivos para proponer el que se exigiera la res- 
la Rosa, que como gran Jurado. Y la Constitucion gmen- ponsabilidad ir lo9 Ministros, lo hubiera propuesto; pero 
ciona este eminente título dc gran Jurado apropiandolo que del expediente sobre cl mensaje de S. M. no apa- 
a las Córtes? No, porque aunque ndecuadamcnte las rccian;w y B mi me espantaron notabilísimamente desde 
acomoda, lo callaron, segun la regla de todo legislador el iustante que se ley6 el mensaje de S. M. B las Ch- 
puce raro accidunt pmtemcnt legislatores. Sin embargo, tes. Al oirlo, contIeso desde luego que se me he16 la 
no dejó de apropiarlas una que otra de las atribuciones sangre diciéndome: iQué! iel poder de la Nacion confis- 
de gran Jurado en los artículos 228, 335, párrafo 9.’ y do dignamente al Rey, se ha concluido 6 no ha basta- 
el 372: de cuyas facultades se han servido en el muy do, y ocurcc S. M. B las Córtes por su cooperacion con- 
raro caso presente, haciéndonos entender aunque de ’ tra los parciales conatos de desobediencia de los flr- 
puro hecho, que realmente delempoñan las funciones mantas de Cidiz y de Sevilla? Pedir cooperacion, es lo 
legales de gran Jurado; pero rin que se entienda que mismo que reconocer impotencia. Reflexionaba así, 
sus efectos hayan de propasar los de la naturaleza de j cuando el Sr. Qtliroga preguntó qué decia el Consejo de 
Jurado. ! Estado tocante á este tan raro mensaje; y el Sr. Secre- 

Tengo por cierto que el pronunciamiento de un Ju- ! tario de la Gobernacioo de la Península contestó ((que 
rado solo causa obligacion respecto del juez de derecho, 
que debe proceder á la formacion de causa’ contra el 
autor del hecho que la motiva en concepto del Jurado; 
pero no produce obligacion alguna respecto del tal au- 
tor, que no debe resignar su opfnion sometiéndola á la 
del Jurado, esperando su desengaño del pronunciamieo- 
to del juez de derecho; que absolviéndolo 6 declarando 
su inocencia y aun su mérito por aquella misma accion, 
hará parecer tambien el desengaño del Jurado; como 
sucede frecuentemente, pues las más veces manifiesta 
este su concepto por probabilidades 6 con cualquier ra- 
zon sutlciente de prudencia. Luego el autor del hecho 
puede mirar con cierta indiferencia el parecer del Jura- 
do, mayormente cuando sobrevienen sucesos que forti- 
fkan su opinion. Asi pues, si yo como Jurado pronun- 
cio que ha lugar B la formacion de causa contra el au- 

tor que ha publicado un papel, y mc viene á decir que 
ha hecho en seguida otra segunda edicion del mismo 
papel, le contestaré entonces: cralla te la9 avengas, que 
yo desempeñé ya mis funciones. » 

Creo se hallan las Córtes en igual caso: pronnncia- 
ron su sentir de gran Jurado contra la desobediencia de 
CRdiz y Sevilla, medíando por otra parte á fln de que 
S. M. cubriese con su manto de indulgencia á esos fer- 

no se le habia pedido su parecer, 6 no se le habia oido.)) 
Este dialogo del Sr. Quiroga y del Secretario de la GO- 

I 1 bernacion, me tranquilizó, reconociendo que los Secre- 

1’ 
tarios del Despacho inspiraron precipitadamente el men- 
! 9ajc de S M., quebrantando mani5estamente sin el me- 

i l nor equívoco el artículo 236 de la Cot&itucion, quo 
dice: (Lo le&.) (Puede haber reparo mas grave que este? 
iCómo se ha despojado al Consejo de Estado de su in- 
tervenciou en este grande negocio gubernativo? La 
Constitucion, reconcentrando su esencia con la erecaion 
riel Consejo de Estado, desechó el .sistema de Chmeras 
adoptado por otras naciones que se gobiernan repreíwn- 
tativamente: nuestro Consejo de Estado fue creado para 
prevenir los inconvenientes á que en aquella9 otra9 eo- 
ciedades políticas ocurren con sus diversas Cámara9 
parlamentarias: nuestro Consejo de Estado es el natural 
moderador del impulso de la fuerza del Gobierno, y la 
égida de los gobernados. Siendo pues su intervencion 
tan natural en nuestro órden político, ha sido desaten- 
dida, infringiendo manifiestamente los Secretarios del 
Despacho el fundamental art. 236 de nuestra Constí- 
tucion. 

Contrayéndome mas al presente caso en discusion, 
debo recordar que 10s de Cádiz representaron contra el 

voro9os ciudadanos. Pero ahora reinciden estos no con- 1 nombramiento del general Veuegas por la causal de ha- 
formãndose con el discernimiento del gran Jurado, é ’ 
insistiendo en represen& la causal del concepto del Yi- ! 

ber extendido su despacho el actualblinisterio, de que 

l 
desconfiaban. Nombrado el Baron de Andilla, cuya re- 

nisterio, de que desconflan: es decir, que ahora apare- 
cen los representantes de Sevilla como cuando las Cór- 

putacion es recomendable, con todo, se resistieron por 
aquella misma causal del conducto del Ministerio actnal, 

tes reputaron á los de Cádiz menos culpables que á ellos: 
iCual fué el motivo? En mi entender no fu6 otro que el 

1 manifestkndola al mismo tiempo los de Sevilla para no 
cumplir sus respectivas órdenes recibidas, relativamente 

haber los de CBdiz suspendido el cumplimiento del nom- 
bramiento del general Venegas, exponiendo á S. M. la 

’ á la separacion de sus principales. funcionarios. En una 

insinuada excepcion del conducto del Ministerio actual, 
palabra, las causa9 de Cádiz y de Sevilla han sido y son 

y que desentendibndose de este óbice, procedib el Go- 
, una misma, esto es, de opinion, errónea. si se quiere, 

bieroo 6 nombrar al Baron de Andilla en lugar del ge- 
1 contra el actual Ministerio. Y icómo es qne el Gobierno 

sin acrisolar esta opinion ha ujado de actos de autori- 
neral Veoegas; cuyo desaire, que cal&6 la misma co- 
mision, pudo dar lugar á la representacion de CÍrdiz 

dad? Sabe todo el mundo que la diferencia de un Go- 
bieruo despútico del verdaderamente liberal consiste en 

para creerse ofendida. Sevilla, es decir, sus represen- ’ 
tantes, se hallan ahora en este mismo caso de ser menos j 

que aquel contemporiza 6 veces, muy raras, con la opi- 

culpables como los de Cadiz lo fueron antes; porque ex- 
nion públic:i para sorprender, 6 por la conveniencia de 

perimentan el desaire que antes disculpó a e&s en cier- 
! verillcar mas fkilmentc su absoluta voluntad 6 antojo: 
1 i 

ts manera: deduciándose asi que naturalmente son ahora I 
pero un Gobierno racionalmente liberal reconoce que cl 

inseparables en la consideracion de 1~ Córtes, *(tIa des- 
amor propio de los súbditos no tiene superior, que OO re- 

obediencia palmaria de aquellos gobernados, y la opinion 
tibe ley sino de SU opinion y que jamás se le puede 

verdadera 6 pwtestada, de la desconfianza del Mipiste- 

obligar p:>rque jamk se pude mnudlr S su opinion; y 
así, valerse de actos de autoridnd 6 de 13 fuerza, ea iu- 
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sullar, ea hacer mártires que en medio de los más es - 
pantoosos tormentos insulta& 6 sus opresores sosteni- 

LfiS Cbrtes en SUS COnkdaCiOne8 al menaaje de S. M. 

dos por su propia opinion. 
han desempefiado el título de gran Jurado, dejando en 

Habiéndose, pues, librado por el Gobierno las indi- 
libertad á los autores del hecho, segun consideré antes; 

cadas providencias anticipadas B la demostraciou del 
y así, por lo tanto, no merec un nuevo cargo por no 

error de 108 que aparecen desobedientes, cuya dcmos- 
haberse conformado con aquel pronunciamiento del Con- 

tracion solo puede resultar de la del verdadero conc :p- 
greso, que creo contraed su alta atencion al despojo de 

to ó reputacion que justamente merezca el Ministerio, 
la intervencion del Consejo de Estado contra el artícu- 

han incurrido los Secretarios del Despacho en la infrac- I 
lo 236, y al que dolorosamente experimenta la Nacion 
de 8u tranqui’a felicidad, contraviniendo el Gobierno B 

cion del aat. 13 de la Coustitucion; pues de resulta8 de la intimacion del art. 13 de nuestra Constitucjon. 
este ominoso proceder se lamentan infelices los pueblos / El fatal enredo que ocupa B las Córtes, tal vez lo ha 
que 80 nominan, y 10s demirs que perturbados ocurren : hecho la mejor inkncion, amalgamada con la ignoran- 
tanto al Gobierno como á las Córtes por su consuelo en : cia, consistiendo el nudo cn el Ministerio. Pues ya que 
estas calamitosas circunstancias que el Gobierno ha de- nos acercamos con esta discusion B cortarlo, no omita- 
bido prevenirlas seguu el citado art. 13, que dice: (Lo i mos practicarlo declarando que há lugar ir la formacion 
&yó.) El objeto, pues, de la institucion del Gobierno es : de causa, no solo contra los últimos representantes de 
el de la felicidad, inseparable de la tranquilidad de la I Sevilla. sino al mismo tiempo contra los Secretarios del 
Nacion: y estando la Nacion en congojas é inquietudes, 1 De-echo Corttindose así este nudo gordiano 8e tran- 
como dolorosamente nos hallamos , ino es maniResto que I quilizará S. M., tendrán los Ministros la justa satisfac- 
el Gobierno ha quebrantado cl citado art. 13? I cion que apetece su honor, y la Nacion logrará recupe- 

El deseo de ser tranquilameute feliz, es inherente B I rar su paz interior con el discernimiento del poder ju- 
la humanidad: todos tenemos una constante voluntad diciario. En otros tkrmiuos, no me conformo con el pa- 
de serlo; este es el blanco de nuestras premeditaciones, ! recer de la comision. 
de nuestro8 proyectos ulteriores, y en una palabra, el 1 El Sr. ?tURTINEZ DE LA ROSA: Hay alguno8 
tema de nuestra asociacion polftica. No pudiendo ni de- 
biendo el Gobierno tener otro objeto, tanto más perfec- 

asuntos que son tan claros y evidentes, que parece que 
se menoscaba su propia evidencia con tratarlos y des- 

t0 será, cuanto m8s acertado 8ea en tomar las medidas ; envolverlos. El que cn el momento actual, deepues de 
propia8 para lograr nuestra tranquila felicidad, que con- haber seguido la historia de estos tristes acontecimien- 
eiete en nuestra respectiva opinion. Y ipuede concebir- tos, despues de discutido3 los dictámenes de la comision 
8e el que pueda lograr la tranquila felicidad de los pue- , anterior, se pregunte todavía 8 sí mismo si se ha in- 
blos contrariando sus opiniones, sin contraerse íz des- ’ fringido la Constitucion, es seguro que no saldrá nun- 
engañarlos cuando juzgue que yerran ? jSerB perfecto I ca de su incertidumbre, 6 que nunca se logrará que 
un Gobierno liberal que preflere á todo medio el de BUS I confiese su convencimiento. Pero si pudiera quedar al- 
actos de autoridad 6 de BU imperio militar? ; guna duda acerca de la razon en que se apoya el dic- 

Acaso concurren estas mis consideraciones con la i támeu de Ia mayoría do la comision especial, bastaria 
del Sr. Cortés, que en esta mañana asentó el pulso que ! á desvanecerla la manera con que se ha impugnado. El 
necesitaba el Gobierno para gobernar, y añadió el se- mayor convencimiento en este asunto, no tanto se de- 
iior Conde de Toreno que el pulso consistia en solo eje- ducirá de las razones que podamos alegar en favor del 
cutar las leyes y la Constitucion. Yo entiendo por pulso 1 dictámen, cuanto de la flaqueza é incoherencia de las 
el tino de los medios para ejecutar la Constitucion y las ; que se han expuesto para rebatirlo. 
leyes, y la cordura en su aplicacion; mas es preciso de- La primera objecion que se ha presentado como ca- 
marcar la clasiflcacion de e8o8 medios, que son el des- 

I 
1 i pital, objecion propuesta por el Sr. Florcz Estrada en su 

engaao 6 convencimiento, y el temor de-experimentar 
la fuerza del poder público. gCuBndo se ha de usar del 
uno 6 del otro? ,Hu podido el Gobierno valerse de su au- 
toridad y fuerza antes de emplear aquel otro medio? Se- 
villa necesita que se la desengañe de que el Ministerio 
no puede ser mejor: este desengaño esti pendiente á pe- 
Bar de deberse preferir 8u discernimiento; mas el Go- 
bierno, en vez de apresurarse á ostentarlo, insiste en 
que 88 le obedezca: se le debe obedecer sin duda; pero 
no debe omitirse con igual eficacia aquel desengaao que 
resultará de la formacion de causn contra el Ministerio. 

En este estado de cosas gpodrán las C6rtes declarar 
que há lugar B la formacion de causa contra 108 repre- 
sentanta de Sevilla, sin que declaren lo propio contra 
el Ministerio? Los que opinan por este dictámen de la 
UXniSiOn, como el Sr. García Page, ihan ceñido 8u pre- 
gunta & si han obedecido 6 no los de Sevilla á las Cbr- 
tes? Yo respondo que los de Sevilla prescinden legíti- 
mamentc! de la cousideracion de lo que las Córtes ma- 
nifestaron como gran Jurado, ein haberso pronunciado 
como legisladores, ni meno8 como jueces, ni tampoco 
como consejeros; y que lo expresado por ellas como 
gran Jurado no les obsta para insistir haciendo esta úl- 
tima exposicion s laS C6rh3, confiando en BU eminente 
sabiduría y prudencia, segun he fundado al principio. 

discurso, apoyada por el Sr. Cortés, y robustecida por 
el Sr. Romero Alpuente, es una cuestion de principios, 
B saber: itienen las Córtes la facultad de decidir este 
negocio, 6 su calidad de extraordinaria8 8e lo impide, 
con arreglo B la Const.itucion? Esta es la cuestion que 
ante todas cosas debemos resolver. Por fortuna yo pu- 
iiera dejar de entrar en ella, apoyándome en la deci- 
3ion de las Córtes, y limitarme B decir que las objecio- 
nes que ahora se hacen, no son contra el dictimen que 
$8 discute, sino contra el mismo Congreso, que habien- 
io admitido ayer la proposicion del Sr. Calatrava, ha- 
>iendo mandado que siguiese 108 trámiks prescrito8 en 
:l Reglamento, y hall8ndose ahora mismo discutiendo 
este dicthmen, manifiesta claramente que 88 cree auto- 
rizado para ello; pues de otro modo, ni aun hubiera ad- 
mitido B discusion la proposicion del Sr. Calatrava. Pe- 
ro no conviene eludir la cuestion: al contrario, ee pre- 
ciso entrar de lleno en ella; porque siendo cuestion de 
principios, debe decidirse para tranquilidad del Con- 
greso y satisfaccion de la Nacion entera. La8 Córtes cx- 
traordinarias, circunscritas por el estrecho círculo que 
les seiíala la Constitucion, 8010 pueden entender en los 
nsuutos que el Gobierno someta h su resolucion; os de- 
cir, que la iniciativa eati exclusivamente concedida J 
Rey. 6. Il., uaando de este derecho, wxntM6 a h-deli- 
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&acjon de las Córtes los tristos acontecimientos de Ga- 
diz y Sevilla, que tan enlazados estaban, para que la8 
córtes cooperasen B restablecer cl órden Y observancia 
de la Constitucion. Autorizadas ya las c6rm8 extrsor- 
dinarias cn virtud de aquel mensajs, empezaron a tra- 
tar de este asunto; y la diputacion permanente les fue 
pasando sucesivamente las representaciones de Cádiz Y 
Sevilla que se le dirigian con este objeto, y que eran 
relativas á este asunto. Las Córtes determinaron sobre 
él, y resolvieron contestar á 9. hl., insertando en sn 
segundo mensaje estas memorable8 palabras: (W.) 
véase, pues, cómo las Córtes miraron aquella declara- 
cion como una medida prévia, creyendo que el medio 
de la persuasion, esta especie de interposicion paterna] 
entre el Gobierno y unas autoridades que les habian des- 
obedecido, bastaria a hacerlas ent.rar en BU deber; y 
aun manifestaron las Córtes que alimentaban esta cspe- 
ranza. Pero este paso preliminar de las Córtes @cno 
pudo cerrarles la puerta para tomar otras medidas? $6- 
mo puede impedirles que, continuando esas autoridades 
en sns extravíos, y afiadiendo el insulto B la desobe- 
diencia, presten la cooperacion que 9. M. les pidió en 
su mensaje para el restablecimiento del órden y la ob- 
servancia de la Constitucion? Las Córtes usaron de aque- 
lla medida de conciliacion, pero siempre se reservaron 
el tomar otras, si fuese necesario; y de éstas es de las 
que tratamos ahora. Cosa singular es que se diga que 
nos entrometemos en una facultad que no nos correspon- 
de, cuando en la discusion de la contestacion al mensa- 
je de S. M. han divagado tanto, y se han extendido 
muchos Sres. Diputados B tomar en consideracion mil 
providencias inconexas con el asunto principal. Sin em- 
bargo, ae creyó que las relaciones más 6 menos lejanas 
autorizaban 5 hacerlo; ]y ahora que se trata el asunto 
principal sometido por el Rey B la determinacion del 
Congreso, se dice y se repite que no es de la atribucion 
de las córtes! 

El Sr. Diputado Cortés, que despues de usar de este 
mismo argumento, recomendú la circunspeccion, el pul- 
so y detenimiento con que debla procederse en wte 
punto, insinuó que el saber gobernar 6 los pueblos no 
era una ciencia, sino un arta. Seguramente los princi- 
pios que despues expuso 9. 9. no son los de la ciencia 
de gobernar; pero como yo estoy persuadido de que es- 
ta ciencia tiene principios ccrtisimos y sujetos B de- 
mostracion como las verdades matemUicas; como estoy 
seguro de que en dejando hoIlar estos principios ae di- 
suelven ]cU vínculos sociales; como por cada ejemplo 
que se me presente de una nacion que se haya salvado 
atipellando laa leyea, pweenra& yo cien casos de haber- 
ae artoinado por este medio le libertad de las naciones, 
de ah] es qne deduzco, sin temor de enganarme, que 
no deben admitirse los principioa del Sr. Cortis, tanto 
mae, cuantb qne en las funciones que las Córtes ejer- 
cen esta WC& no ea trate de la ciencia política, por- 
Qlre *o ejeraen la @estad legislativa, sino que estan 
e* el Punto de nnion entre el Poder judicial y el legis- 
]at]vo, 9. sU entendimiento ee, por decirlo aai, esclavo 
de la ley. 

Y6a~ PW% c6mo les Córtes no tienen que dis- 
tnWK@ en 8908 Cálculos de política, no. Aquí se trata 
de un8 mofe de juicio ptivio; ahora ejercen las Gor- 
tf33 18 miema wxm8tum que un gran JUMO, mmo 

he dicho 61 Sr. J.mtarria, en IO cual convengo yo con 
6. S ; Pero ue eu qu0 la molucion del Jurado no haya 
obbpclon de obedecerla, paesto que es una autoridad, 
*utorfdad muY ~pethle, y que tiene confiado el ejer- 

:icjo de una parte del Poder judicial. Nunca juzgan las 
;6rtes, pero abren la puerta al juicio; declaran si hay 
notivo8 para ]a formacion de causa; y tratándose ahora 
le ejercer esta facultad, desde luego se simplifica la 
:uestion, y queda muy sencilla: iaparecen motivos bas- 
anks para averiguar legalmente si SO ha inPringido la 
ey? Para hacer las Córtes la declaracion preliminar que 
a misma Constitucion les encomienda, (cómo deberún 
proceder? &IuBI es la senda que deberan seguir? Com- 
barar los hechos con la ley. 

E] Sr. Corté; insistió una vez y otra en que no dió- 
amos ni un solo paso sin el mayor pulso y detenimien- 
0. icabe más, señores, que el que han tenido las C6r- 
es? gNo hemos visto desobedecida la autoridad del Mo- 
larca? ,No hemos oido 6 una comision ccque la Consti- 
.ucion ha sido infringida escandalosamente? ,No hemos 
lsperado, sin embargo, la enmienda del error, la cor- 
,eccion del extravío? iY no vemos ahora que no solo ha 
]uedo burlada nuestra esperanza, que no solo no se es- 
:ucha la voz del Monarca, sino que se desatiende tam- 
bien la de las Córtes? Y cuando hemos llegado B pre- 
lenciar y B sufrir tales escándalo8 jse recomienda el 
uicio, la prudencia, la circunspeccion? iDesgraciado el 
>uerpo legislativo que tolere estos insultos! Despuee de 
rer despreciada su autoridad, sin vigor las leyes y se- 
mltada la libertad pública, ya sabe cual ha de ser su 
luerte: 6 temblar bajo el hacha de una faccion, 6 huir 
mte las bayonetas de un guerrero ambicioso, 

RI Sr. Cort6s ha desenvuelto luego en su discurso 
a teoría de la obediencia; pero una teoría abFlolutamen- 
e nueva y desconocida: teoría que no es contraria á 
uwtra Constitucion ni á la de este 6 esotro país, sino 
lue es incompatible con la existencia de toda sociedad. 
ji se deja B los gobernados la calilkacion de loa actos 
]ue deben obedecer estando dentro de las facultades le- 
pítimas de la autoridad, (puede subsistir Gobierno al- 
Tuno? En una sola Constitucien se puso el derecho de 
nsurreccion; Constitucion que existe en la lista de los 
lelirios de los hombres, m8s bien que en la biblioteca 
]e los politices; Constitucion formada por unos locos en 
!1 término de quince dias, y que ellos mismos, aun ar- 
mollando todos los obstaculos, no pudieron poner en 
wbtica: mas en e8a misma Constitucion no se daba al 
ierecho de insurroccion la latitud que ahora se preten- 
le; porque someter la obligacion de obedecer $ la cali- 
kacion de los individuos tno es lo mismo que declarar 
ìe hecho be disuelve Za sociedad? 

Ha citado el Sr. Cortes, en apoyo de la desobedion- 
cia, la órden que da un padre B su hijo para que tome 
unveneno: pero ipuede compararse una órden atroz y 
contraria al derecho natural con la accion de un Go- 
bierno que, usando de su autoridad legítima, remueve 
a un empleado? La ley constitucional ha puesto límites 
5 la autoridad Rcal; límites que la autoridad Real no 
debe traspasar nunca. y en eso consiste la libertad; pe- 
ro dar B los gobernados el derecho de examinar ]a con- 
veniencia de lo que mande el Gobierno dentro de esos 
limites, ni puede ser, ni ha sido jamás, ni podra veri- 
flcsrse en ninguna neCiOn. prescindo ahora de ]a cues- 
tion presente, y de las personas nombradas ; personas 
que en tias las representaciones no se ha dicho nada 
contra ella.% hasta que últimamente se ha usado de la 
expresion vaga de que son persona8 ominosas. YO no 
entro en la calillcacion de esas personas, aunque pu- 
diera decir mucho sobre la @ndanza que deben inspi- 
rar a los pueblos; y aun pudiera citar que el mismo se- 
ñor Homero A]pnente, que con tanto calor ha impug- 



ñtiMER0 00. 1447 
-----_. ._ 

nado el dictamen, en otra ocasion propuso al Sr. Albis- I prueba lo contrario de lo que S. S. buscaba. Habla la 
tur como modelo de jefe9 políticos. Pero las personas no lcy del caso en que el alcaide dc un castillo recibe la 
deben entrar en esta cuestion: se trata de la observan- órden de entregarlo, pero teme qne aquel mandato sea 
cia de la Constitucion, del cumplicniento de las leyes , 
de averiguar si el Gobierno ha sido 6 no desobedecido. 

[ flngido por traicion, ó que cl nuevo alcaide no traiga 

Mas pregunta el Sr. Cortés: iquiéu ha dicho que no se i 
fuerza para defenderlo; cn cuyos dos casos permite la 

reconoce la autoridad Real? ;Buen modo de reconocerla 
ley no entregar la fortaleza, y representar: pero no juz- 

, ga su5cientc el conc.ierto del antiguo y del nuevo al- 
es insultarla! El contexto de esas representaciones equi- , 
vale á decir: «si la autoridad Real debe ser la suprema ’ 

caide, Porque podria suceder que uno y otro fuesen de 
nao @Za; y por eso ordena la ley que llamen hombres 

en este punto, hay otra autoridad superior que es nnes- buenos que sirvan de testigos, y que en caso de venir 
tro juicio, nuestro dict8men. La Constitucion ha dado al 

i 
i segunda órden sea obedecida de todos modos. 

Rey el derecho de nombrar para todos los empleos civi- / 
les y militares; pero ahora le suspendemos esta facul- : 

Vean, pues, las Córtes cómo sin tener la escuela que 
tenemos los que ahora vivimos, de la revolucion fran- 

tad, oponemos B la fuerza legal la resistencia de la re- ’ 
belion, Y -6 las prerogativas Reales nuestra voluntad / 

cosa, ni el aprendizaje de la nuestra, ya en el siglo dé- 
cimotercio conoció el Rey D. Alonso que esta especie de 

propia. La Constitucion ha dado al Rey la facultad de ! oposicion a dejar el mando poàia ser una mera ((fabla;)) 
separar libremente á los Secretarios del Despacho; pero i ya sospechó que podia el interés individual valerse dc 
esa libertad no la reconocemos; tiene que elegir el Mo- i estos preteetos; y si es 6 no de esta clase la resistencia 
narca entre renunciar B esa prerogativa, 6 la guerra 1 de las autoridades de Sevilla, la Nacion entera lo sabe. 
civil. n Pero esa misma ley ;dice por ventura que se resista al 

Señores: a es esto dejar al Rey ejercer libremente 
las facultades que la Constitucion le concede? iEsto se 
llama libertad? ~ES este el derecho de peticion, ni ha 
existido de esta manera en nacion alguna? Los mismos 
franceses, despues de escarmentados en tres aãos de 
anarquía y de terror; aun persistiendo en el delirio do 
querer establecer una república en una Nacion de 30 
millones de habitantes; en medio de su 5ebre republi- 
cana llegaron B conocer que semejante derecho tiene un 
término, que deben ponérsele ciertos límites para que 
no trastorne el Estado, y tuvieron que prohibirle á las 
corporaciones, dejandolo limitado á los indivíduos, y no 
permitiéndolo á las autoridades constituidas sino para 
asuntos propios de 9~9 peculiares atribuciones. Asi se 
estableció en la Constitucion del afro de 1795: no Cons- 
titucion aristocrkica, sino formada por hombres que 
aún soñaban en república, pero que habian conocido á 
costa de intlnitos males, que con semejantes teorías de 
derechos ilimitados sin ponerles un coto que impida el 
abuso, no se mantiene Gobierno ni nacion alguna. 

El Sr. Romero Alpuente, despucs de apoyar los 
mismos principios, citó varios decretos de las C6rtes que 
previenen lo que se debe hacer con las autoridades que 
no cumplen las órdenes que se les comunican. La pri- 
mera observacion que se presenta es que los decretos 
que ha citado S. S. son del año ll, y por consiguiente 
anteriores á la Constitucion; observacion sencillísima, 
que no SB cómo se ha ocultado al Sr. Romero Alpuente, 
6 no sucederle lo que al Sr. Cortés, que citi la contes- 
mcion de la9 Córtes declarando haber perdido el Minis- 
terio la fuerza moral, para disculpar la desobediencia 
de las autoridades de Sevilla, sin observar que la expo- 
sicion que estas han dirigido es anterior al recibo ‘de 
la declaracion de las Córtes. 

La facultad que usamos esta noche es la 25.‘, con- 
cedida por la Constitucion, esto es, la de hacer efectiva 
la responsabilidad de los Secretarios del Despacho. 3 
demb empleados públicos; y la cuestiou por 10 tanto 
debe reducirse 4 investigar y decidir lo que puedan Y 
deban hacer la9 Córtes con arreglo B esta facultad. 

El Sr. Romero Alpuente, despues de buscar apoyo 
en decretos anteriores á la Constitucion, siendo asi que I . 
esta no reconoce mas modo9 legítimos de separar 8 los 
Secretarios del Despacho que la libre voluntad del ReY 
6 la formacion de causa decretada por las Cktes, procu- 
r6 disculpar la desobediencia de esas autoridadìdes, citan- 
do en favor SUYO una ley de Partida, que precisamente - 

mandamiento de la legítima autoridad? Todo lo con- 
trario: ordena expresamente que si viene segunda 6r- 
den, se obedezca. iY se cita esta ley para defender la 
desobediencia de unas autoridades, que se niegan á 
cumplir las repetidas órdenes del Gobicruo, y que se 
muestran contumaces en su prop6sito, despues de haber 
manifestado las Córtcs que han debido y deben obedecer! 

No entrar6 en los demás argumentos que ha opues- 
to el Sr. Romero Alpuente, porque absolutamcntc son 
extrafios de la cuestion. Las Córtes han dicho al Rey 
que creen que el Ministerio actual ha perdido la fuerza 
moral que necesita para hacer respetar la dignidad del 
Trono, y procurar el bien del Estado: pero ino han di- 
cho tambien que las prerogativas Reales son indepen- 
dientes de las personas de los Secretarios del Despacho? 
~NO han dicho que cualesquiera que sean los Grgnnos 
por donde se comuniquen las resoluciones de la autori- 
dad Real, mientras se contengan dentro de los límitc~s 
constitucionales deben ser religiosamente obedecidas? 
Pues icómo se saca un argumento del msus:lje (ll: las 
Córtes, cuando han reprobado tan manifIestamente esos 
principios amkquicos, con que se pretende dornr la 
inobediencia? Tanto en los dictAmenes do la comision 
snterior como en el mensaje de las Córtes, se dice que 
la Constitucion ha sido violada y la autoridad Real des- 
obedecida; y la comision ha podido muy bien proponer 
que se diga B S. M. que las Córtes creen que el actual 
Ministerio ha perdido la fuerza moral; pero no ha pro- 
puesto ni ha podido proponer que no deba ser obedeci- 
io mientras mande á nombre del Rey, dentro de 10s Ií- 
mite demarcados en la Constitucion. 

El Sr. Romero Alpuente ha entrado tambien en otra 
:uest,ion que no es del momento actual, y ha hablado 
Zn tale9 términos, que parece que se trata do un juicio. 
Las C6rm9 no juzgan: someten al fallo y decision de los 
;ribunale9 B los que aparecen culpados, no B los que 10 
;on, diferencia muy notable quo debe tenerse presente. 
Uu tribunal es el que aplica la ley, el que une la per- 
;oua delincuente con el hecho culpable: pero las Córtes 
10 dicen que haya delito, ni mucho menos que tal per- 
jOna sea criminal, sino que aparecen motivo9 suflcien- 
;es para abrir el juicio. Véase, pues, cómo no necesitan 
oir la9 varias excusa9 que se puedan alegar, porque to- 
do esto pertenece al tribunal competente, que es el que 
ha de oir las acusaciones y descargos, el que debe exa- 
minar las prueba8, y sentenciar con arreglo i las ley~r 
sobre la inocencia 6 criminalidad de los acwadoa. 

863 , 
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ihparece la ley violada? iHay motivos Para exami- 
nar 3i se ha infringido? $e debe entrar en esto eximen? 
@ay indicios su5cientes para someter al juicio a las 
personas que aparecen culpadas? Estas son 1a.s cuestio- 
nes de que pueden únicamente OCUpW3C 18s Chk~ Las 

varias excepciones, los argumentos que disminuyau los 
cargos, 6 hagan ver si los acusados son 6 uo iuo=ntes, 
eso sc vera despues en el juicio. Aquí no somos jueces: 
por lo tanto, no sé cómo el Sr. Romero Alpuente, tan 
versado en el cargo de la magistratura, ha podido ade- 
lantar cuestiones que no sou propias del Congreso, Y 
mucho menos entrar en el exAmen de si 103 mismos que 
drman la representacion pueden ser testigos en su Pro- 
pia causa. Sería sin embargo cosa singular que las mis- 
mas autoridades que se niegan B prestar la debida obe- 
diencia, alegando la excusa de la violencia Por ser com- 
pelidas por un tumulto popular, estas mismas autorida- 
des tuviesen el privilegio de ser en un mismo juicio tes- 
tigos y reos. 

Acerca de si es 6 no el pueblo el que impulsó B esas 
autoridades, y ha dado orígen B la desobediencia, esa 
es otra cuestion. Ante todo, sería necesario probar dos 
cosas: primera, que ha sido el pueblo; segunda, que 
habiendo sido, las autoridades han hecho cuanto ha es- 
tado de 3u parte para evitarlo. Le primero es imposible 
de probarse: no hay nadie que esti persuadido 4 que es 
la voluntad del pueblo de Sevilla la que ae expresa en 
esas representaciones: sabemos todos lo que quiere de- 
cir la palabra ((pueblo)) en el Diccionario de los pertur- 
badores que intentan arrastrarnos h la anarquía. Aún 
no han olvidado las Córtes que en una representacion en 
que se hablaba de la Junta de autoridades, se decia que 
habia en ella algunas personas ctcomisionadas por el 
pueblo,» dando el nombre de pueblo B los que 88 reunen 
en un cale, y llamando apoderados del pueblo á los que 
esto3 mismos comisionan. Así aparece, así consta, para 
escándalo de la Nacion, en uno de los documentos que 
se han leido. 

Las objeciones del Sr. Lastarria han coincidido con 
las de los demks seaores; solo que S. S , al paso que ha 
reconocido la autoridad de las Oórtes en esta materia, 
ha creido que debia extenderse B otros objetos, alejan- 
doso absolutamente de la base de esta cuestion. Por es- 
to no me parece necesario refutar las objeciones que ha 
expuesto este Sr. Diputado, y vuelvo á entrar de nuevo 
en la cuestion actual. LAparecen motivos su5cieAtes pa- 
ra creer que se ha infringido la Constituciop? iSi 6 no? 
La Constitucion da ciertas prerogativas al Rey: ihan si- 
do respetadas? $3 6 no? El Rey ha mandado .ientro del 
Círculo constitucional, por medio del Srgano legítimo: 
&a sido obedecido? Esta es la cuestion. Todo lo demh 
es inconexo, extraño, absolutamente incompatible con 
el 6rden correspondiente B la magestad del Congreso. 
Ra3 diré: en los sucesos que han motivado esta discu- 
sion desagradable, la di5cultad consiste en señalar el 
arkulo d8 Ia Constitucion 5 que se haya faltado; por- 
que tal 8s Me escc8ndalo, que con 61 s8 ha infringido la 
Constitucion toda. Ni ic6mo pudiera existir &n3titu- 
cion alguna en una nacion en que manda 81 ReY den- 
tro de 10s bita legales y no se le obedece; vuelve 6 
mandar, Y tampoco es obedecido; habla el Congreso na- 
cional, Y sU VOZ es desoida y menospreciada? 

La Constitucion, al establecer el sistema represen- 
tativo, ha limitado la representacion nacional B los que 
tienen poderes legítimos de la Naeion; pero &8n qu6 
términos 10 ha h8cho? No solo ha 5jado los pormenores 
de Ia eleccion; no solo ha prescrito 18 f6rpoyla de 10s 

mismos poderes; no solo ha prohibido nombrar fi loa re- 
presentantes de la Nacion fuera de la escala progresiva 
de elecciones parroquiales, de partido y de provincia, 
sino que ha tomado todas las precauciones para que ja- 
mb se pueda abusar de eata derecho. La Constitucion 
s8biamente ha dejado el gobierno municipal de los pue- 
blos y de las provincias en manos de autoridades PO- 
pulares: pero ha cuidado igualmente de circunscribir 
sus atribuciones a una esfera determinada; esfera qu8 
si llegara B ensancharse y se traspasaran SUS límites, 88 
arruinaria la libertad, Porque nadie puede ignorar que 
la tactica de todo3 loa que han aspirado á la anarquía y 
al desórden, ha sido una, B saber: hacer sombra al Go- 
bierno con la representacion nacional; luego B esta con 
las autoridades populares, y despues amenazar & eS& 
con conmociones parciales hasta hacerlas esclavas de 
una faccion: esta es la cadena y no otra. Nótese la ten- 
dencia con que 38 trata de hacer que las autoridades 
municipales caigan en este laxo, sacándolas de su propio 
recinto, distrayéndolas de los objetos de su benetlca ins- 
titucion, y lisonjeandolas con el título de autoridades 
encargadas de la salracion de la Patria. 

Se sienta en esa representacion el principio anb 
quico, anarquice sí, de que los medios legales, la su- 
mision B las leyee son propios de los tiempos tranqui- 
loa, Pero que en loa casos graves, y cuando 38 cree que 
la Patria peligra, se debe acudir B remedios ertraordi- 
narios, salvando las barreras de la ley. iY se puede ad- 
mitir semejante principio en un Estado constituido, en 
un Estado en que existen toda3 las autoridades con las 
atribuciones concedidas Por la ley fundamental? Se sabe 
ya lo que valen esos principios; principio3 que solo 
tienden & alucinar B los incautos pueblos, para some- 
terlos de nuevo B la exclavitud. iDesgraciados los pue- 
blos que sean objeto y victima de estas seduccionee, y 
eu que no se eviten B tiempo! 

No debemos, por tanto, mirar este asunto aislado; 
no debemos limitar nuestra akmcion al objeto presente, 
sino antes bien recordar los sucesos pesados, y adelan- 
tar la vista al porvenir. Debemos impedir que los me- 
dios presentados Por la Constitucion como medios de 
salud y de libertad, se conviertan en instrumentoe de 
anarquía, de desórden y despotismo, que es el ÚltimQ 
término de este horroroso cuadro. Porque este 8% un 
círculo perpétuo que jamas se interrumpe ni 88 trastor- 
na: los excesos del despotismo traen la resistencia y la 
libertad; el abuso de ésta produce la licencia y la anar- 
quía, y el mismo exceso del deaórden vuelve B entro- 
nizar el despotismo. Las leyes morales estkn tan sujetas 
4 reglas 5ja9, y son tan exactas como las leyes físicas: 
y esas reghx3 constituyen los principios de la ciencia 
de gobierno B que di6 tan poco valor el Sr. Cortés, pero 
que jamás 38 deben olvidar, ni se olvidaran impune- 
mente. 53 ha expuesto por algunos eeùores que este 
asunto debia mirarse bajo el aspecto de la política; pero 
la cuestion que nos ocupa es de rigorosa justicia. Aqui 
ejercemos una especie de magistratura: no juzgamos 
por nuestro dictamen propio, sino con sujecion B las le- 
yes: no decimos lo que conviene, sino lo que es justo; 
no lo que debe hacerse por una ley nueva, sino lo que 
la ley existente manda: no dictamos reglas como legis- 
ladores; somos esclavos de la ley como cualquiera juez. 

Mas aun mirada aSn& cueation bajo el aspe~m d8 po- 
lítica, icómo habíamos de permitir, señores, que el Con- 
greso, ya que en su s8no se han Ieido esos documentos; 
Ya que la Nacion toda observa su conducta; ya que la 
Europa tieae 5jos los ojos sobre sus pasos mas peque- 
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SOS, gc6mo hemos de consentir, repito, que el Congreso tuna, pues pone el Caso en que el no cumplir la 6rden 
se IIladfkSte psSiV0 y SiknCiOSO, amenazada, como está, I de entregar un castillo, lejos de ser una desobediencia, 
la Nacion de los horrores de la anarquía? El Congreso cs ! es un servicio, es una acendrada libertad. Para probar 
un cuerpo moral, y solo de la fuerza moral necesita. que una, dos y mss veces podia en ciertos casos des- 
Pero un Congreso que habla y no es obedecido , itiene obedecerse una órden, cité las leyes recopiladas de Pe- 
mucha fuerza moral? Bastaria lo contestado por las C6r- lipe V. El tercer hecho del Sr. Martinez de la Rosa, y 
tes B S. M.; bastaria saber que las prerogativas del Rey de cuya equivocacion sacó y formó la mayor sustancia 
DO han sido respetadas: pero ya la causa del Trono, la de de su discurso, es que los decretos del año ll, en que 
la Bepresentacion nacional y la de la Nacion, cs una; I me fundaba para decir que si se exigia la responsabili- 
uno es el insulto, una la inobediencia, una la rebeldía. dad á las autoridades de Sevilla, no podia menos de exi- 
htOy convencido en 10 íntimo de mi corazon de que no girse B los Secretarios de Estado, no f,onian fuerza, por- 
puede tener Srmeza CI Trono si no está colocado en el que eran anteriores a la Constitucion. El Sr. Martinez 
seno de ln Representacion nacional, y defendido y apo- de la Rosa no tuvo presente el decreto de 24 de Marzo 
yado por ella: esta es una verdad que debe continua- de 1813, posterior B la Constitucion, por el que ge 
mente resonar en cl Palacio de nuestros Reyes; pero , manda que se guarden y cumplan aquellos del año 1 1; 
estoy igualmente persuadido de que si llegara el caso en : pues B haberlos tenido, no hubiera formado t,al argu- 
que dejásemos atropellar 6 destruir las prerogativas de ; mento. 
la autoridad del Rey, en ese mismo caso la Representa- El cuarto hecho no merece detenerse, pues hablar 
cion nacional se verfa despreciada, y no tardaría en / del empeño del pueblo en que las autoridades no obe- 
verse esclavizada 6 disuelta. decieran, no es hablar de los méritos de la causa, sino 

Por lo tanto, llamados hoy Q ejercer las funciones ’ de si los hay para su formacion. 
de la magistratura; despues de haber tentado en vano El Sr. CORT&: Me he admirado de que teniendo 
los medios de conciliacion y de indulgencia; cuando mi discurso tantos flancos por donde podia atacarle con 
vemos desobedecida la autoridad Real, y desoida la voz su acostumbrada atluencin el Sr. Martincz de la Rosa, 
de las Córtes, no nos queda mas que un medio, que es ha supuesto S. S. en él un hecho falso. No he compara- 
seguir el camino de la ley; senda siempre firme, senda do el hecho de que un padre mande á su hijo que se 
segura, gloriosa sobre todo. De lo contrario, señores, quite la vida con lo que ha mandado el Gobierno á los 
sería dejar B la Pátria absolutamente abandonada B los de CBdiz y Sevilla, á saber, que sean recibidas las au- 
desórdenes de la anarquía; sería perder el fruto de tan- toridades nombradas; no me ha ocurrido tal cosa. Senté 
tos sacrificios; scr:a haber gozado un solo momento de por principio que la obediencia B las aut&da&g es un 
libertad, para conocer su valor y sufrir el remordimiento ; dogma, y dije que no hay coss mas difícil que decidir 
de haberla perdido. n j en un caso pr8ctico si se debe obedecer 6 no B las auto- 

El Sr. BOMERO ALPOEñTE: Voy B dar explica- ridades. Sentado el principio de que se debe obedecer, 
cion B cuatro hechos para los cuales me ha citado el se- puse por ejemplo: «es cierto que SC debe obedecer á los 
ñor Martinez de la Rosa, y voy B hacerlo porque no de- ’ padres,)) pero pregunto: si un padre mandase B su hijo 
jan, al parecer de S. S., de ser importantes por la con- cometer un homicidio, $e deberia obedecer? Este fue un 
fianza con que los ha sentado. El primero es el modo ejemplo que traje para probar que en este dogma de la 
favorable con que me explique en mi folleto impreso obediencia g las autoridades, hay excepciones; pero 
acerca del jefe político que va ahora B Sevilla. Digo nunca me ocurrió comparar y decir que lo mandado por 
ahora lo que dije allí, y esto no se opone B que impug- S. M. B las autoridades de Sevilla era tan malo como el 
ne el dictimen de la comision; porque lo que dije allí ejemplo que yo habia propuesto, sino que mi intento 
no es lo que el Sr. Martinez de la Rosa ha entendido; fué probar que los de Sevilla y Cadiz se podrian acaso 
yo iba en mi folleto B probar el sistema que en estas ’ hallar en uno de tantos casos de excepcion con respecto 
circunstancias, mas políticas que guerreras, convenia ; B la obligacion general de obedecer al que manda tnn 
seguirse en la cleccion de jefes politices, y observando : legítimamente como un padre B su hijo.)) 
que no recaia en los hombres grandes que teníamos ya 1 Leyéronse, á peticion del Sr. Romero Alpu& varios 
formados en la abogacía, judicatura y magistratura, artículos del decreto de 24 de Marzo de 1813, y el men- 
me quejaba diciendo: Zes posible que queden dezatendi- i saje de S. M. a las C6rtes de 25 de Noviembre B peti- 
dos y se prefleran los militares, y dado este mal paso, cion del Sr. &HTYU (D. Basilio). 
se de otro peor predriendo B todos los militares loa ofi- Declarado este asunto suficientemente discutido, pi- 
ciales que sirven en la Secretarla de la Guerra, habien- di6 tambien el Sr. &wo que se leyese el segundo par- 
do fuera de eRa otros militares letrados como Albistur y rafo del segundo menseje de las c6rkw a 9. M., relati- 
otros? Es, pues, claro que esta mencion honrosa y de- VO B los sucesos de CBdiz y Sevilla. 
bida fí Alhistur, como hipotitica, no podia ssr un obs- En seguida se propuso que fuese la votacion nomi- 
ticu para contradecir yo ahora el dictamen de la Co- nal; y habiéndose acordado que lo fuera, tomó la pala- 
mision. El segundo hecho del Sr. Martinez de la Rosa, bra y dijo 
es que la ley de Partida prueba precisamente lo contra- El Sr. VADSLLO: Para votar quisiera que los se- 
rio del objeto para que la he citado. El Sr. Martinez de ñores de la comtsion tuviesen la bondad de decir que es 
la Rosa no se ha hecho cargo bien de esa leY, ni de que I lo qus entienden por autoridades que han drmado la re- 
las palabras Za fabla de que usa, solo recaen sobre el , I presentaclon; porque hay ciertas autoridades que no lo 
portero y el que lleva la órden de que se entregue el son sino formando cxwporacion. Un regidor, por ejem- 
castillo: entre estos es 1s fabla, y no entre el que tiene I plo, que haya firmado, desearia Yo saber si la comision 
el castillo y el que ha de recibirle. Cite esta ley de Partida 1 lo rePuts por autoridad. 
pam probar la falsedad de la doctrina que se ha sentado El Sr. REY: El ayuntamiento fue convocado & esta 
con demasiada satisfaccion en el Congreso, relativa a Junta de autoridades, 8eguu consta por LOS documentos 

que toda desobediencia es infraccion de COnstitUCiOn, que esthn sobre la mesa: de consiguiente, aunque nO 

ee infraccion de leyes: y la ley no puede ser mas cpor- haya ninguna 5rma en nombre del ayuntamien% haY 
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armas de los regidores que componen el ayuntamiento; des, y la Arman muchos funcionarios públicos: hhbleae 
y así, en cuanto á los regidores, 6 lo menos yo los com- claro para que las Córtes resuelvan con todo conoci- 
prendo en el nombre de autoridades aunque no firme el miento, no sea que si solo se expresan las autorida- 
ayuntamiento en cuerpo. Entiendo tambien en cl nom- 
bre de autoridades todo aquel funcionario público que ) 

des y luego queremos que se especifiquen los demb 
funcionarios, se nos diga despues de votado que ya eatb 

aunque no forme cuerpo por sí solo, tiene algun cargo I I resuelto y que no tiene cabida. Así, exijo que se d6 una 
6 mando, sea civil, militar ó eclesiástico, 6 como quie- ; explicacion tan categórica como corresponde á la sin- 
ra; porque creo que es un modo comun de hablar decir [ ceridad de mi pregunta.)) 
en este caso la autoridad civil, municipal, etc. Así, ; El Sr. Sancho indicó la necesidad de expresar bien 
pues, me parece que con este nombre se comprenden I qué se entendia por autoridades, porque en tratfmdose 
todas aquellas personas que ejercen cargo público de ( de responsabilidad debe ponerse muy terminante. Al 
cualquier especie que sea: este es mi dictkmen. Sin efecto recordú lo sucedido en el a8o de 18 13, en que no 
embargo, no he tenido ocnsion de reunirme con los de- pudo exigirse la responsabilidad al Secretario de Gracia 
más serlores de la comision para hablar en su nombre; y Justieia por haberse omitido en la resolueion el nom- 
pero si las Córtes quieren una mayor explicacion de lo bre y apellido de este funcionario. El Sr. Ruy propuso 
que se entiende por autoridades, puede votarse esta pa- que pudiera decirse, en lugar de autoridades, ctá todos 
labra, y despues decirse: entiéndanse por autoridades es- 
tas 6 aquellas. 

El Sr. CALATRAVA: Para votar no puedo menos 
de insistir en la pregunta del Sr. Vadillo, y me COnflr- 
ma m‘& en la necesidad de esto la misma explicacion 
que ha dado el Sr. Rey. Es indispensable aclarar lo que 
se propone, pues parece que en la denominacion de au- 
toridades se comprende á los empleados 6 funcionarios 
públicos, como si fueran una misma cosa. Si efectiva- 
mente les comprende la comision. es menester expre- 
sarlo para evitar equivocaciones. Yo considero como au- 
toridad al ayuntamiento; pero iquién puede considerar 
como autoridad al regidor aisladamente separado del 
ayuntamiento? Tengo por autoridad B un comandante 
general 6 de armas; más no considero como autoridad, 
y creo que nadie le considere, al comandante de un ba- 
tallon ni al capitan de una compañia. Autoridad entre 
nosotros supone la persona que ejerce alguna jurisdiccion 
6 potestad; el empleado 6 funcionario público que no la 
ejerce, es cosa muy diferente de In autoridad; y el se- 
bar Rey sabe cuánto cuidado hemos tenido dc Ajar es- 
tos conceptos en el Código penal, y distinguir las auto- 
ridades de los funcionarios públicos. Así yo, para vota] 
con conocimiento, puesto que la explicacion del seãoi 
Rey da lugar B una duda mucho m8s fundada que Ir 
que me habia inspirado el dictimen. suplico B los sci’io. 
res de la comision que se sirvan expresarlo con toda lf 
claridad necesaria para que no haya dudas, sin perjui- 
cio de proponer despues las adiciones que me parezcar 
convenientes, pues creo que debe ser mSs extensa II 
resolucion. 

/ ll 
’ E 

t 

3s que Armaron la representaci0n.u Apoyó esta idea el 
Ir. Claldcron, suponiendo que tal en su concepto habia 
ido la del autor de la proposicion que daba lugar al dic- 
ámen que se votaba. 

: c 
I 1 

El Sr. Quintana dijo que para poder votar deseaba 
lue se aclarase una duda. clEn el segundo plrafo (Con- 
ind) del segundo mensaje de 9. M. que B peticion del 
Sr. Gasco se ha leido, se dice expresamente que los re- 
lresentantes de la Nacioi ((por hallarse reunidos ex- 
raordinariamente)) no han podido dar al exhmen de las 
xusas que pueden haber influido en los males de que 
,rata el párrafo prímero, toda la exteneion o@rtuna; 
:on lo que entendieron las Córtes decir, como lo dijo 
erminantemente el Sr. Calatrava, indivíduo de la co- 
nision que extendió el mensaje, que por ser extraordi- 
lar& no estaban autorizadas en virtud del mensaje de 
3. M. para exijir la responsabilidad B los Secretarios del 
Despacho. Y 610 estarkn ahora sin mensaje alguno para 
exigirla B las autoridades y demás que han flrmado la 
representacion sobre que se va B Votar? Esta es mi duda. )) 

El Sr. Calatrava contestó que el párrafo que había, 
:itado el señor preopinanta del Clltimo mensaje de laa 
Zórtes no expresaba lo que suponia; y que allí no se 
hablaba sino del exAmen de las causas que podian haber 
influido en los males, y del impedimento para tomar so- 
bre ellas otras providencias. 

Propúsose, finalmente, que se votase por partes el 
dictámen de la mayoría de la comision, y no habibndo-- 
lo acordado así las Córtes, se puso B votacion Integro, 
y fué aprobado por 112 votos contra 38; suprimiendo 
solo al flnal del cìictámen la palabra arkM&zk. 

Señores que dijeron rf: 
- El Sr. LOPE2 (D. Marcial): La comision se ha ocu, 

p8do en fijar, para proceder con acierto, lo que debl8 en, 
tenderse por sutoridades, y no ha creido necesario ex 
plicar lo que son, pues que solo reconoce por tales á la 
que la ley reconoce: bajo este supuesto, no creo necesa 
rlo que la comision diga m8s sobre este asunto. Ahora 
si el Sr. Calatrava’ ú otro señor creyese que no est& 
comprendidas algunas personas, podra hacer las 8dioio 
nes que guste, 

El Sr. CUTBAVA: $uáles son esas leyes? SI 
elude la pregunta, Sr. Presidente, y así no salimos dc 
h difhkh. gCu&les son cias leyes? iQu6 leyes de. 
terminan entre nOSOtrOS CuMes son las autoridades? NN 
hasta csa contestacion vaga. Rl Congreso ha oldo pu 
un iindividuo de 18 comision no explica lo que son an, 
torfdades, sino refiriéndose á las leyes, leyes que cier, 
tamede no existen, Y ha oido B otro que Comprende o1 
el concepto de autoridades Q todos los fuucionaries pú 
blicos Enteudknonos. y soparnos lo que votamos, por 
que apena0 firman la representacion cuatro aubeda 

Palarea. 
Gil de Lineres. 
Alaman. 
García Page. 
Ramonet. 
Lagrava. 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqueri. 
LBzaro. 
Muñoz Torrero. 
Echeverría. 
Cepero. 
Cavaleri. 
Alanis. 
San Miguel, 
Ezpeleta. 
Verdú . 
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Arrieta. 
Vecino. 
Casaseca. 
Villanueva. 
Peiiaflel. 
Valcárcel. 
Yandiola. 
Giraldo. 
Moscoso. 
Lopez (D. Marcial). 
Gareli. 
Cuesta. 
Tapia. 
Gisbert. 
Coromines. 
Mascareñas. 
Maniau. 
Rodriguez. 
Menescau. 
Liñan. 
Azeola. 
Lorenzana. 
Villa. 
Subercase. 
Cabezas. 
Sancho. 
Zayes. 
Benitez. 
Dominguez. 
Huertas. 
Manzanilla. 
Toreno. 
Baamonde. 
Queipo. 
Argaiz. 
Loízc1ga. 
Rubin de Celis. 
Osorio. 
Cantero. 
Ledesma. 
Martinez de la Rosa. 
Freile. 
Montenegro. 
Navarrete. 
Vargas. 
Obregon. 
Lecumberri. 
Aguirre. 
Torre Marin. ’ 
Mendez. 
Remirez Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
Martel. 
Castrillo. 
Torrens. 
Vallejo. 
Medina. 
Urage. 
0-Gevan. 
Janer . 
Piérola. 
Cepeda. 
Torres. 
Moragües. 
Calderon. 
Victorice. 
Silvcs. 
Hinojosa. 

Carrasco. 
Gonzalez Allende. 
Crespo Centolla. 
Fondevila. 
Arnedo. 
Murfl. 
Cristo y Conde. 
Rey. 
Bodega. 
Govantes. 
García (D. J. Francisco). 
Ramirez !D. Francisco). 
Castro. 
La-Santa. 
Medrano. 
Golfln. 
Calatrava. 
La-Llave (D. Vicente). 
Oliver. 
Serrallach. 
Rovira. 
Ramirez. 
Amati. 
Sotomayor. 
Sr. Presidente. 

Total, 112. 
Señores que dijeron WI: 

Romero Alpuente. 
Cortés. 
García (D. Antonio). 
Zapata. 
Florez Estrada. 
Priego. 
Diaz del Moral. 
Lestarria. 
Subrié. 
Gallegos. 
Puigblanch. 
0-Daly. 
Quintana. 
Freire. 
Solanot. 
Mora. 
Michelena. 
La-Llave (D. Pablo). 
Moreno. 
Hernand z Checa. 
Gesco. 
Navarro (D. Felipe). 
Yuste. 
Desprat. 
Romero. 
Muaoz Arroyo. 
Pernandez. 
C8mus. 
Guerra (D. Jo& Basilio). 
Zorraquin. 
Gutierrez Acuña. . 
Paul. 
Vedillo. 
cosío. 
Lopez (D. Patricio). 
AyesturBn. 

Total, 36. 

&l Sr. Predente enunció que en ln sesion inmedia- 
ta continuaria la diecusion del Código penal, Y leva& 
la de @e dia. 
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