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DIARIO 
DE I,AS 

SESIONES DE CORTES. --- ---- -------Zr 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

I'RLSIDENCIA DEL SEiOR HEY, 

SESION DEL DIA 19 DE ERERO DE 1822. 

Se lcy6 y nprobb cl Acta dc la sesiou anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del encargado de la Sc- 
cretaría del Despacho de la Guerra, trasladando á las 
Córtes un decreto del Rey, comunicado cou fecha 17 
del presente mes al tesorero general dc la Nncion , por 
el cunl SC le participaba haber nombrado S. hl. al ma- 
riscal dc campo D. Estanislao Sanchez Salvador para cl 
empleo de jcfc del Estado Mayor, por las mismas causas 
y cn iguales t8rminos que tuvo B bien conferirle este 
mismo destino cn 2 de Julio del aìio próximo pasado. 

Se di6 tambieu cuenta do una exposicion dc los je- 
fes, ofici;des y dcm8s clases del regimiento caballería 
de la Costa dc Granada, quienes con motivo de habbr- 
scles devuelto por el inspector de su arma unn cxposi- 
cion que por su conducto habiun dirigido al Rey pi- 
di&ndole revocase la ltcal órdcn de 3 de Agosto último, 
por la cual SC prohibe k los cuerpos del ejército reprc- 
sentar como tnles, ocurrian :i la diputacion permanente 
de Córtcs acompañando nueva cxposicion sobre cl mis- 
mo objeto, para que se sirviese pasarla al conocimiento 
de S. bf., y copia de la misma cxposicion para que, si 
lo estim:lba oportuno, diese cuenta de ella 6 lay Cúhs. 
Estas mandaron que pasase á la comision de Guerra, 
donde existen ya otras exposiciones dc igual nntura- 
leza. 

A las comisiones de Hacienda y Visit.a del Crédito 
público se mandó tambien pasar una exposicion de va- 
rios dueìlos de capitales impuestos á renta vitalicia, so- 
licitando que las Cbrtes se sirvan mandar: primero, que 
K? les paguen por el CrCdito público los réditos de sus 
iapitalcs desde 1.’ de Enero de 1820, de presente la 
anualidad vencida, y las mitades 6 su vencimiento; sc- 
:undo, que se les admitan en compra de fincas los cr6- 
litos que tienen dc atrasos, sin pagar las dos quintas 
partes cu créditos con interés; y tercero, que se les ca- 
Fitalicen sus imposiciones en el solo caso dc rematarse 
nlguna finca en su favor. 

Leyósc, y SC mandó quedase sobre la mesa, cl dic- 
timen dc la comision de Guerra acerca de la solicitud 
io los oIlciales subalteruos , sargentos, cabos y solda- 
los del regimiento suizo dc Zey, dc que se les declare 
:omprcndidos cn cl aumento de sueldo hecho por las 
Córtcs 5 los iudivíduos del ejército en la legislatura 
de 1820. 

ProcediGse á la discusion del siguiente dictbmcn y 
voto particular que le acompafia: 

((La comision de Guerra ha examinado la instancia 
que dirigen ú las Córtes los SC~UIKIW ayudantes del re- 
gimiento dc infantería de hlilaga, cn solicitud de quo 
se declare que los individuos dc su clase cn el ejército 
tienen opcion á pasar a IOS cuerpos de Milicia activa con 
las ventajas que para los actuales ayudantes de ésta 
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previene cl art. 6’7 del dccrcto orgónico de la misma; 
y IU comision , convencida dc que no csiste razon al- 
guna de diferencia entre unos y otros, cs de dictkmen 
que las Córtes se sirvan acordar lo siguiente: 

Artículo 1.’ Los ayudn~~tes segundos del ejército 
tienen opciou B pasar á In Milicia activa en su clase dc 
ayudantes, del mismo modo que los demás oflcialcs en 
sus rcspcctivas cl:tscs , conformo & lo provenido cn el 
artículo 50 del decreto or@ico Jc Qstn, y bajo las rc- 
glas que l!hlbll!CC cl 51, 

Art. 2.’ El :wt. ‘78 del expresado decreto orgílnico 
cowprc!nde Wnbicn ir los ayudantes scgul1do3 del cjjr- 
cito, y los individuos de esta clase que pasen ;i la Mili- 
cia activa scriín considcntlos para su wxwo ri capita - 
ncs co1110 los ayudantes actuales dc Milicia; por manera 
que abonándoseles cl tiempo que hayau servido en cl 

cjkcito en las clases dc teniente y ayudante; dcbcrlin 
completar en la Dliliciil activa los catorce aùos que prc- 

viene cl art. G7 del Inismo decreto orghiico. i) 

Vda particular del Sr. Sazhez S’doarEor. 

ctXunque convengo con la comision en que es justo 

SC coloquC~ll los ayUl:lll tw tic cj8rcito como talcs CII la 
Milicin activa, cuyo dcrccho tienen declarado implici- 
tnm<!Iltc, y nllt1quc tnUlbiC~1 coIlvcngo en que rcnhnen- 
te son más acrcedorcs H la considcracion que se ha tenido 
con los dc estos cuerpos mks pasivos, con todo, no puc- 
do suscribir ú que sí: 113 conccdn una cosa que no es 
tun justa como apnrecc i primera vista. 

1.” LUS ayudantei del cj6rcit.o pasan con mayor 
sueldo quti los tcnientcs cn cuya clase cstån. 

2.” Los tcnicritcs, aunque sean ii&s antiguos en la 
iufantcrín, no ticncw un tlcrccho tan grande al :isccnso 
ir cuyitoiics ni íe jefes, como tampoco sus servicios son 
wntatlus por todo cl tiempo que cst9n en provincia, sino 
pur ruitncl, lo que 110 succtlc U los ayudantes. 

3. ’ Antes dc dos aüos scr;in todos los ayudantes ca- 
pitanrs do 1lilicius activas, esto cs, con 900 rs.; por 
lu(\ncr¿i que gravitarün dur;inte seis anoa: de suerte 
que scriin los gastos dc 120 ayudanks que SC aumcu- 
tan 2 5’,2 000 ..* . 

Scmcjnntcs observncioncs, muy conformes (r las que 
hice cu 1~ diacusion, prcvic‘udo que los :iyudantes y tc- 

nicntcs Itltritin cstn ~)rctcn3ion, me obligan :í separarme 
tlcl tlictí~nicli tlc In comisioil, yn pokluc no se les obliga 
tí pawr ttc nyutla~~tcs ik In Milicia activa. ua porque! w- 
loy ckrto tlc que los tcuiwtca Ael cjíwito hnrhn Iwgo 

iRun sílylic:i, yn pcrqw 0~ nltcrnr 1;~ ley cn In misma 
lc~gislatura. Si lo último pudicwl hnccrsc, I)wfwib!c SI?- 
ría cl que los uyudlnitcs dc Jliliciii no salieran fi cnpi- 
tanes sino dc~spucs dc los ocho nilos pwlijac.loY l,:lrn los 
que pasan de tcnicntus ii ngud;kntcs, con lo cu:ll la cco- 
noulía seria dc 5 millones ;í lo mutuos dllrnntc los oc!10 
afios. Las Córtcs, cn vista dc esto, se scrvir;in rcsolwr. )) 

I,cidos rl nntcrior dickímcu y roto pnrticular, dijo 
IL1 Yr. SANCHEZ SALVADOR: &Gx, 5 mí me 

pnrccc que lo priuwro c!uc dcbio rwo!rctw Cs que no 

Iií\ lugar ú. votar L’& dict:imcn porqw no conipc‘te cí las 
Córtes catrnordinnrins acordnr lo contrario do lo que 
han decidido esplicitnrucntc cn unn ICJ-; pero puesto 
que dt rsto SC dudn, Iccr6 cl nrt. 5.’ dc In Iry orgiînica 
de la Dlilicia activ;l: (I;o kyci.) En cuant,) B la agrega- 
cion, 110 ka qucdn duda, yorquc los tenkntes son subnl- 
ternos, y jamils los hn colocado nndie en la ch-w de je- 
fes. Iil att. 7s dice: (Lo Iryd.) El cmpleo dc tenicntc! rstli 
comprendido como los den&, hasta la clase de coronel 

inclusive; luego ya csti esto declarado, y ahora piden 
lo que no sc les couccdió, y con mucha razon, 6 los tc- 
uientes dc Milicias en cl art. 3 1: (Lo ley&) Pues pho 
contra esta ley quicreu que se les dé mayor dcrccho en 
esta legislatura? iCómo quieren que sc les conceda una 
gracia estrnordinarísima y costosísima al Est.ado? Pur- 
que si esto se les concede, habrin de tener cl sueldo dc 
capitanes, y en el espacio de seis afios, tomándose por 
un término medio, importará esto uua suma de más de 
2 millones de reales. Atlemk, pasan con más sueldo 
que un teniente, y ticuen derecho á todos los aiios dc 
servicio para su retiro. Por otra parte, se Ira declarado 
pertenecer las dos terceras partes de las vacantes dc los 
comnndnntcs dc Milicias á los primeros nyudantes, y 
aumentándose éstos, se priva durante ocho aiíos á los 
comandantes 6 capitanes del ejkcito del ascenso ó ven- 
taja, con perjuicio de la economía pública, porque en 
el art. 66 se dice: (Lo Zeyd.) Pasan al iustnnk á ser co- 
mnudantcs de batallon al dia dcspucs de ser tenientes, 
cuando hay capitanes muy antiguos; de modo que de<- 
de t.enicntes saltan dos clases. Y qué, ;es indiferento 
para esta Nacion el que se pague esta cantidad, y que 
por estas consideraciones el niio que viene haya que au- 
mentar rl presupuesto dc Guerra? JIabra necesidad dc 
rebajar los sueldos de los que ya lo tienen: iy será jus- 
to rcbnjnr 6 uuos por dar 4 otros? i-4 unos hemos de au- 
mentarles cl sueldo sin causn, rebajandolo á los que ~tr 
justamente !o obtcnian y pasaron con esta esperanza? 
RI& conviene no dar que dar pnra quitar despucs, por- 
que es indispensable que esta Nacion disminuya los 
sueldos desde cl miís alto empleado al m6s bajo. Lo que 
ahora se propone scría bueno para tiempos de prosperi- 
dad, pero no dc calamidad como el presente. llc consta 
que 5 no hnbcr salido cl Ministerio, ya se hnbria prù- 
puesta la reforma, y ojalú estuviSramos tratando de ella. 
Vo!viendo !1 In cucstion, digo que cstando expresado 
clarn y terminnntcmcntc en la ley los goces que han de 
tener estos intcrcsndos, no sc les debe conceder lo que 
dc nuevo piden: todon piden como si la -iacion tuviese 
mucho que dar; todos dicen: ((morir 6 ser libres;]) pero 
parece que no se quiere más que dinero. Esta es la ver- 
dad. Estos interesados no tienen razon, y por lo mismo 
no se debe aprobar el dictámeu de la comision. 

El Sr. RAMONET: De varios medios, cn mi con- 
cepto insignificantes é iuconcxos, se ha valido el sefior 
prcopinante para atacar el dickímcn de la comision. 
l?mpczarc[: por donde ha acabado S. S. Dice que con él 
sc tratn dc nlternr, modificar 6 variar lo rcsuclto por las 
Córtcs, y no hay nada dc eso. En mi concepto y en el 
dc l:i comision esta dase SC olvidó cn aquella ley, y lo 
prueba que solicitando su pase ór JliIicias, no se les con- 
ccdc porque se duda si estAn comprendidos; luego esto 

no es rnk que poner lo que entonces SC olvidó, como se 
esti hac.icndo con los nraucclcs y otras materias en cicr- 
taS COSiS qllc so olvidaron. Esto es sobre si puede 6 PO 
tratarse dc esta matcrin. 

LUCRO hn prescutado S. S. objeciones contra 10s 
ayudnntcs en comparacion de los tcuicntcs, 6 cuya cla- 
se pcrtcncccn; pero conrieuc advertir que la clase de 
ayudantes cs elcctira entre los tenient-s dc mejor dis- 
posicion, y que mk promctcn para desempcimr luego 
los NLlpkOS de jefes; y que si uu ayudante manifcstb 
mcjorcs disposiciones, í3 hizo patentes circunstnncias 
superiores U otro tcuicnte mas antiguo, no tendrA nada 
de injusto CI que tenga alguna preferencia. Este es cl 
Punto dc vista en que debe mirarse la cuestion. Dice su 
señoría que pasará B Milicias un ayudante de iufantería 
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de línea al mismo t.iempo que un teniente n& antiguo, So10 el Sr. Sanchcz Salvador ticnc Ia dcsgrocia de 
y ~IIC saldrá antcs ~UC? htc 5 capitnn. PJICS yo digo: si VCr Ias fxsas (ic distinto modo que Ia comigion. i b q& 
hubiera tenido CPC: teniente las disposiciones q:le cl ayo- viene citar nli[lolle< , y economías y ofr:is cosas que no 
dantc, lo hubiera sido tambien 6 :wtcs que i!l. Pws qu15, , SO11 &>l CaSO? Aquí 110 Sr tr;lt:l dc numcJJtnr gn9tos, sino 
$an do haber servido al ayudante su3 circun;taucias ; tic que rntos oficiales obtcnx:un diales p::lzns. Por 10 dc- 
prcfcribles para ocupar c11 el cjkcito un destino de mk ( m:ís, unas vecw saldrán con r(~lltaja, y otras ,lo. y lla- 
trabajo, y dcspues SC lc ha dc anteponer otro porque ; birndo ya treinta y tantos 1t * ~gituiwto:: tic los 80 que 
lleva más antigüedad? La preferencia de clcccion que han de existir tic blilkins, sou nwnw IUR qw h;i\)r{i que 
gozó sobre él cn los cuerpos dc línea, iln ha dc pcrdcr colocar. El :lumwto de gastos M tan pcq~wì~o, qno uo 
dcspues en los de hlilicias? Pues esto es lo que quicrc su j mrrece ]a peua dc que nos detengamos en esto. 
seiioría. El Sr. Snuchrz Salvador fui: df~ opinion rontrarja 

I,UC~O ha dicho que saldrkn autos á capitanes y co- 1 cuando sr: trntlj &t >lilici:u, y nll()r:1 sO:;ticllc lo mismo; 
mandantes rk batallon. Esto cs at:ic.ar In ky org5uica ) p!:ro ya se dcsnprnbú, y la cuctstion no c.3 si esturo bien 
dc la Milicia, no cl dictámcn dc la comisiotl, pues si sa- hecho ti si SC auIne:ltnll gnsto3: so111 w tr:lta si los tc- 
len, sal~lWn por loe p:isos catablccidos c11 ;qtJelln Icy; y j niwtcs de cjíw ito, p~nn~lo :í Jlilicina, ~J:IIJ dc tcwor 1:~ 
los dictánwncs sc han de atacnr dircct.amcnie, y no por i rni;rn:c con.+lcwcion que loa tcniclttc~ d(l A!ilici;is, :i 
lo que resulte do lo rcs:lclto yn por 1~s C!l;rtcs. i cu!‘n collsidcr:u:ion, cn mi concc~pto. soti ncrcc*dorw. 

Creo, pues, que no tengo nada que niiadir; y que l EI Sr. SANCTIEZ SALVADOR: Prirnw:un~~utc dc- 
pues cl Sr. Salvador so ha fwlndo cn que cs alterar la ho prc~giintar si cl Gobiwno Irn Ilecho nl:unn prticion 
Icy orgánica, y Iic hecho ver que no cs silJo nchrnrla, pwn nc!arnrion dc cshr durl:w, y si cxi&: (‘11 P\ PX(PC:- 

debe aprobarse cl dicknen de la coruision. )) ; cliwtc. (Ifnbiesiin conlrsla~l~ el Sr. Sancl qur ~0 ( pIsi- 

Piditj el Sr. S~Zi&ez Saloactor que Sc Icye:c do IlUCVO i guió el ormh.) VcmxI qlJc n(lUí no hy p:at.ic:il,n do npln. 
cl art. 50 de la ley o;$nica de la Milicia Sacionnl; y rncioncs. BI Sr. Sancho 11:~ dicho qw clnr;lrncnt,r> wtk 
habiEndose leido, dijo. ctEs oficial el tcnicntc; luego está rspwndo, y que no cnhc dutln cn qnc las Cúrtcs clîcrc- 

comprendido en csc artículo. )) 1 t:!ron, y lo dccrctaron g;cnCricnmwitc, clw tollw 10~ ofl- 
El Sr. SANCHO: Seilor , la cucstion es sumarncnte clalcs , dcslc alfkrcz hnstn corowl inclu;ivc , pasarSI 

sencilla. El Sr. Sanchcz Salvador dice qnc cst:i claro cl Con sus sueldos á la ,\lilicia nct,iva: los ayodnnt9 wn 

tlocreto; sin embargo, los inspcctorcs uo lo hnu cntcn- oflcinlcs; luego cskí dccrctn$~ cxprcsnnwritc por Itas C6r- 
dido, y por esto consultan los intemwdos. Así, nunqUc j tcs. So Consta tic oficio que los in3pcctorcs hayan d~ld:i- 
caté claro parn el Sr. Snucliez Salvador y para mí, no / do, ni cncucntrù rn qw;: hny:l:l pulido du~lar, porque 
lo está. para el Gobierno, y por esto las Córtcs drlxn ha- : los oflcin!w tal vez hxbr6n pc4irlo qtic x loq conro:lic.~~ 
crr la drcluracion que se les pi&>. ;Rn qul:! SC op 111c cd0 utia gracia JUUV dif~:rcntr? 1111 I:r q:~c wt:í cn I:I ky , y 

ir la Constitucion? Solo sc trata dc li;ic~~r uua aclarachn, cutonC~~s cs vrrhd 1°C 01 irJspc.:trJr 1lnlJr;t clir~lio fon rn- 

y las Córtcs no han hecho hasta ahora otra cosa. Por lo zon ccno p:w~lc s”r. )J Decir que no pw~l~~i :5:i3:ir d0 ayu- 
dem;ís, solo so trata de que hnbicnrlo tic crcarsc vario3 d:~nt+~, rmmdo cn d nrtíci~lo SC f’uprcsw q~w twlos Ion 

tcnientcs de Mil icias, sc d;n estos destinos ;í 10s ofi~id(~ i indivídllns d(al cljkcito, rklc J~lfiSri~s! ha& rorS,nlll, p’l- 

del(sjbrcito que sirven de nyudantcS, pUCS SC ICS tlChC SU- / s:dm cori srlclh v clilsc, no p~mie Ser, lJ.Jr,llltt son fJfl- 

poner mlís aptos. Habii:ndosc de dar csx c~fnplcos, i[ )or ; ciiilcs y oi!~in, por ronai~liif~nt:*, cornprc~nrlirlon. q. S. 
quJ ~0 sc hau de dar a estos ayudurhtos, cxw qu(: Iln>V,7 ha collvorlirlo (~1 ~III? cs in~lwi:~l~l~~ ; y si 03 inrlndnhlr: 
alguno clur quic,ra pasar d181 cjcrcito i ~~Uc:llO~ cuerpos? ; p, wk twion los sciiorcs que oigm cl artículo, icomo puc- 
De este nlo&) cstar;i más bien scrvitln la Milici:r , y CI dc rllidarlo In inspccrion ? ;,Cmutn In durlx? ‘I’,unpoco. 
cjcrcito 110 piorcic nwia. IMO Cl1 cu~rIlto :i 1s bnsr. Gll / Seqlitda aq~~ivocxian del Sr. Sancho : clic*r! 8. 8. ctw 

cuanto (1 que! sc ks considrre como ayw1ant.w tlc Mili- SC Ilfmrán In3 c:nplros clc nylihntes. ChnvrrJ~o c.011 RU 

cias deben las Ctjrtcs xordarec dc IoS artíCulOs qUC SM- Mmría ; Iwro hay l:i clikwncin cl0 qw nn trnir.ntc* p:isa 
citau csttl &Irla. l&t;i fljaclo el ór&n clc aswnso h Mili- ro!1 520 r$, y un ii!‘wlnntc: con 670: c:)n qlict 110 c:if~i- 
cias. Sc: dice que ;í los ocho ano.< wccndcrán :i f::k:Jita- do prwiso que tc:rig:irrir>; csoi in~livi~l:Jo~ pn@o9 con 

nes, y do ;lllí g comnndnntcs: y 1:~ comicion fijl;, :í prn- ! 67(J rs. cn lugilr dc pa;:nr.w con 520 , hay unn Krau 
pupsta del Sr. Secretario de la (;wrra, el tiornpo (11~ Ca- I do-;rctlit:lj:i CII cate numouto. Ihy 8 1 ~R~AIIOIICR dc Mi- 

torce nnos, cn lug:nr cle 10s docc C~UC hnhi;r pr(JpucitO, : 1iCix3, y a!~t<!~ .i’L. CO~ s,>!o uJ~ :kgUflaJJt13; ch? coniiplion- 

y sc) d&rmiJJó que ír los catorce Iti de ser nyll(l:~llt(‘3 tlu, no habia rn:í< que -40 ayu~Inr~k:s: h:kstn 100, calcúlc- 

6 tcnientcs asceudiesc‘n h capitnncn; y 9’ hizo wr (!n- ! SC lo que c5 I:r clifw~ncin, ‘/ll’! si II9 JJll’ l:c~llivoco, í3 

toncca que catorce anr)s (le tcnicnte cs lo mbs largo CluC ’ dC 120. IBara wr ClU ” C3tC RllJJJ~‘llt~> J~.‘Wirtlldf: :i JJli~lOJl(!R, 

puede )l:lb(br cn I;I c~scnhr fieinf;mtf4ii parn salir ik c:li)it:ill, ) nfJ hall mil3 !1ut’ CT)J;lr Ia SSJNJ dl: bl d¡fPJY!Jlc¡:l dl!1 NPl- 

y ~010 SC rlcf(*ndió lo contrariu, JnnlJifc.~t¿lIlllo IllJr’ h:Jbifl I cl0 dls capit:~n nl 41: Wrrir!ntc. Si la3 (%rf.ce , ~ifi crohar- 

a]gut]os teriic:ntes en cl ejército, qu? scf5.1 cuatro 6 riJ]W. , ~0, lo quiwwi dar, rl;!nlo; yo he curn~~liflo c0n decir quf: 
que telji;ln rn:is de catorce! nilos clc swvicio , d ti(::JliJrJ ~critlrán uIgiJ:m rcpwwntacionc3 ‘tl(? igual rl:itw:Jcza; 
qZe sc, t-c ~IIC apenas hay cnpitan que Ilcvc cw tils:nw. J cl aumento asrA tcdavín mnyor si RO c.~mc,fvllcncn, 4 cl 

ESta última guerra casi tJ,dOs Ia hÍtf1 IICT:~O dc wb;tltw- , clisgcJ>;tcJ dr: los que IIO ohturiorou la graci:l 1; bien jw- 

nc)s: sill plllh;lrg), w les ha ~l~!clarn~irJ !:1 s~s~*:lln quv dt’tl($ fic:ia rclirtivil, s,!r:í utJ c:fkto prlJfJa!dC y :~uIi ckrfo. 

ly*\,er pari\ salir en tiempo dc paz tic tcuieut~’ U rapi::ln. E! .)r. SANCHO: \‘Oy il dwir IlnH]Sd:l cOd¿l, por- 

AllOra pasa~l (1~ )[i]ir,in.ì, y d;cru: ((S~iior, cllT!irw ta:JJ- que si 110; (5 intl:rniirm!)lc c.4t3 cuc4irJn. Fl.5 citrrtc) (1:1(: 
bi(>Ij rcslxy:to clc nowtros (1°C j I0.q C:]tr,rCe :l?lll< -n!- 

’ rion 
(>[ f;cJhk’rlio IlO Ila CoI1 Cli’t:ldo dlJdx, Jli ha p’!dblO ac\Xr:l- 

<Irc*mos ú capitanes. 1) s(J Puf'llC ilabf'r coìa rnki jtiGfii. 
1' * 

ni Ilrrll9 ~lr~‘~ll:lta :IIgllna wJbra! VSf.L! part¡cllhr, 

s,*iJt>lpS ;qUibn lla dg:fn:lo qU0 rl swvirio d? !r> :iy:I- I t-011 lo cr~nl tn <lwrido dar ;í cn!wrh PI Sr. San$8:z 

danttas df: cjircib no es i@lal al IllCIlOS al de t~‘lri~!ll- 1 SalvnlhJr q’lc 1n.i (%rks no csth autorizadas para trn- 

k de Jli]icia en sus ca3;1s. PUeS C.Gt:l CS i¿l dC!C!ñr¿i- 
/ 

t;ir dr #:3to; per3 no es a4: lo ehn porque en el decre 

cion que solicitan, y la comijion lo ha visto muy claro. to de conv(JrabIria scha\ cl Rey como uno de los pun- 
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hg dc que habian dc ocuparse, la organizacion de la 
bli\icia activn; y cualquiera duda ~UC sobre esto pro- 
ponga un pnrticulnr , pueden las C6rtcs resolverla, así 
como hoy se ha pasado ;i las comisiones de Hacienda y 
dc Visita del Cr&lito público una exposicion dc varios 
p;vticularcs pidiendo ciertas declaraciones á SU favor. 

Las Córtes están, pues, autorizadas por cl Rey para 
entender en el asunto general; con que bien pueden re- 
golver cl pwlto part,iculnr dc que SC trata. Por lo demás, 
padccc otra equivocncion cl Sr. Salvador cn decir que 
h;ly difcrcncin dc un sueldo á otro: el tcnicntc que pase 
á >!ilicias no disfrutará cl sueldo de teniente, sino el dc 
ayudante, porque esto cstti muy claro en la ley ore;á- 
uica de In Milicia activa, cuyo art. 1 OO dice: (Le leyd.))) 

Declaróse el punto suticicnkmen te discutido, y fuC 
nprobado el art. 1.” 

Leido el 2.“, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Pkra mí bien in- 

diferente ora cl que saliesen 6 no dc la clasc de ayudan- 
tcs: la parte interesante es cl darles 6 no la consi,lcra- 
cik de qun á los catorce años de servicio haynn de as- 
cender 6 capitanes con sueldo. En lo primero no se hace 
m6s quo repetir lo que habian dicho las Cúrtes antes dc 
uun manera genérica, y hoy dc una manera específica; 
esta cg la Ímicn cxplicacion que SC ha hecho, como si 
sc dijera : todos los cspafioles son ciud?dnnos ; son ciu- 
dndanos 103 militares: son ciudadanos los curns , lo son 
103 abogados’, etc. Pero la segunda parte, que cs fi la 
que so han dirigido rn esto directamente los oficiales de 
MLlaga, qua, entre pnróntcsis, no estaban en la mejor 
situacion cunndo hicieron esa exposicion, sc rpducc g 
(luo so los dó m;is dcrccho que el declarado por la ley, 
y dkndolcs m8s derecho, es hacer unn nueva ley, por más 
que noa queramos alucinar. La ley les daba solo cl de- 
recho do pnsw dospues de ocho nñog 5 ayudnntcs, y 
nhora do tcuicntcs y ayudnntcg: so dice: gi llevan cator- 
cc’ ati09 serán cnpitancs. Cualquicrn que quiera verlo 
d sangro fria, conoccrci que se les da ahora una vcntnju 
sobro lo que concedieron las Cúrtcs, y que acl:lramog 
unn cosa sin venir por el Gobierno ni por el inspector 
l’idióndoso aclaracion : pero que SC les da con perjuicio 
tlul R~hdo y do otros militarcBs rnk bcuern&itog.» 

Sin ln6s progreso. SC declar6 el punto suflcicntcmcn- 
discutido, y 01 articulo fuó aprobado. 

‘I’amhicn lo filc’: el siguiente dictámcn: 
((La comision de Visita del Crddi to publico hace prc- 

sruto que las Córtes, por dccrcto dc 17 do Abril dc 1821, 
hen mandndo que la venta dc los bicncs nacionalcg SC 
auunciclso CII IR Gn~tln nC Mctdrid: qnc ningun remate 
SC hiCiC80 sin Wtc rcquieito, y que los treinta diag del 
primwo emprzagcn Íi correr dcsdc esto anuncio. 

fbh tiispOsiCiOll. muy importautc sin duda para dar 
vdor á las finala, hti Sido una dc lns caUsas que hau 
entorpecido las ona~nacioncs, porque la Imprcutn Ka- 
cioncll no ha dndo aguctntc á imprimir dichos nnuncios, 
y hay dctonidas eu clla listas por vnlor dc 18 millones, 
y cn 1~ sccrctaria dc la Junta, sin pagar 5 aquc]1:1, no- 
tas de los jucccs dc las subastas por mis dc 125 millo- 
ws do reales, y están parados muchos mcscs liace cn 
10s prwiuciag todos los expcdicntes á quo pcrtcncwn 
c.&s listas y notas. 

La Junta ha dicho á la comision la causa dc cstr\ 
d&w?ion y el kimo cn que estaba de proponrr ti las 
Cúrtes cl rcmedio. que 4 no reformar dicho decreto de 

~7 dc Abril, no puede s?r otro que cl dc que la Junta 
rnprima un Bolclin de oficio diario, en cl cual haga al 
nstnnte cl anuncio dc todas las listas dctenid,as y pro - 
;rcsivamcnte el lle las que vayan ocurriendo, cuyo cos- 
;o SC sacarA de la suscricion y venta del mismo Bol clin, 
y si no bastase, lo suplirá la cgja del establecimiento, 
La comigion dc Visita opina y propone j lis Córtes que 
10 dctermincn así. )) 

Conforme á lo anunciado ayer por el Sr. Presidente, 
;c proccdib 6 la discusion de los siguientes dictámenes 
y votos particulares. (Vdawe las sesiones de 8 y 14 del 
cowienlc). 

Primer d2chimcn de la comision especial. 

ULa comision nombrada A consecuencia de haber 
aprobado las Córks en la sesion dc 8 del corriente la 
proposicion del Sr. Diputado Sancho, reducida A que 
pasasen k una comision la exposicion del brigadier Jáu- 
rcgui, y las dcm8s que tienen la debida conexion con 
los asuntos de Cfidiz y Sevilla, que cl Rey ha sujet.ado 
5 su delibcracion para que proponga lo conveniente, ha 
examinado con el detenimiento y madurez que exigia 
la gravedad del negocio, así la citada exposicion como 
las decisiones de las Córtes relativas & la proposicion 
nprobada en los términos arriba expresados; porque des- 
pues de haber recaido la aprobacion, se deliberó sobre si 
pasarian tambien k In comision las reprcscntaciones del 
ayuntamiento de Barcelona, y dcmAs que se leyeron cn 
aquella sesion, 6 si se diria que las Córtcs quedaban 
enteradas, y éstas resolvieron lo último; dc cuya dc- 
terminacion infirió la comision no haber sido la volun- 
tad dc las Córtes que se ocupasen de dichns reprcsenta- 
ciones, y mucho menos dc otras semejantes de que se 
habia dndo cucntn en las sesiones anteriores, y manda- 
do pasnr al Gobierno, y por consiguiente, que su cn- 
cargo estaba cefiido únicamente á la enposicion de 
Jguregui. Dice éste con fecha 1.’ de Enero que insiste 
en representar B las Córtes sobre los sucesos actuales, 
porque cn su sentir nun no está penetrndo el Congreso 
de las circunstancias cn que sr: encuentra la provincia 
dc Cáiiz, y que c9 imposibk formarse una cabal idea 
del grado de irritncion de que cst8n poseidos los áni- 
mos do sus naturales, cxnccrbados con la memoria de 
los seis afios y el recuerdo de los succgos del 20 de 
Marzo: que en somcjnnte cgtado, la fuerza no haria m88 
que llc;~rl~s á In dcscspcracion: la guarnicion, unida 
con cllos por nfeCt0 í? intcrescs, no emplearia esa fuer- 
za, y aun cuando él la tuvicsc por suya, no salpicaria 
por segpmia vcz las calles do Cídiz con sangre de sus 
habitantes que aclaman la Constitucion, y no otra cosa; 
que lns Córtcs ticncn en su mano la salvacion de la Pá- 

tris con esforzar SU decision de 15 del mes último para 
la CCia del Miuistcrio, cuya filta de fuerza moral cada 
dia CS más notnhlc; y conclnyc! con que, terminados los 
disturbios, y restablecido cl órden, sca examinudn su 
conducta nnte un tribunnl. 

Bajo dog nspcctos podia mirar la comision egte asun- 
to: primero. por el de los medios que indica cl briga- 
dicr Jkurepui cn su expogicion para evitar los males 
que rcccln; y segundo, por cl de la conducta del mismo 
JAure,rrui. 

Sobre lo primero, %biendo tomado S. M. y siguien- 
do tomando Ias providLcias que constan á las Córtes, 
ha considerado inoportuno ocuparse de ello. 



Sobre lo segundo, IR maJwría de la comision sc pc~ 
sudc que la Csposicion de J1íurcgui no ì;c Ir1 1I;I p;i~;I~i 
COn Cl Objeto dc Cjuc FC trntc accrr;l tlt\ AII rus1Io.Isabi1 
(l:ld; pOr(~UC CU cl ort. 1.5 del dccrc!o dc 21 dc 3larz 
tlc 1813, hablatnlo dc hnccr LIS Círtcs efectiva esta rc: 
ponsabilidud, (‘11 nco de la filcultad 25.’ dc las que I( 

sciIala cl art. 131 de la Constitucion, SC dice esprcsa 
Incntc que lo huriíu, bien c11 virtud dc Inocion dC al 

gun Diputado, bien va de qurja fundada do cua1qUicr 
cspaiwl; y como ni uno ni otro ha prcccrlidl,, creo ~II 
lil comision 110 SC hila uutoriznda para dar su diCt;i 

mcn sobre esto 1IuIIt0, é indicarkí sulamcutc cl Uso que 
a SU juicio, debe 1Iaccr.w dc la c?r1Iosic:ion rlcl brigadic 
Jaurcgui. 

Examinado escrupulosarncntc cl contcnitlo de est:l 
la mayoría de la comision 110 advicdc c~l sus Cxprcsio 

Ucs, ni en el ruotlo cn que se biìll:~ cstcndidn, q~ni-icn 

PiaS tlC crimiualidati. hhnifl:da su tlisposiciou y Br 

dientes descos de dvjar cl mando, y do acrisolar dcspuc 
SU ContlUcta ante un triùuII,il: so mucst.rn ansioso tl 
obwkcr; pero que su dcbcr 1c impclc B rcpIwcnt:ir lo 
graves inconrcnicutcs que teme de la ejccucion. par 
evitar la ruina dc aque!la provincia; ruina cicrtn, tlicc 
y al mismo tiempo iuíItil, pues que no por ella qucdari 
asegurado cl imperio dc las leyes; y afirma que la trn 
p!arzr ha llegado Q ser tuclIada de traicion y vilcz: 
ASí quc,cn las cláus~lns cn que dcscribc los males qu 
amenazan, habla segun la opiuion q~c el cwc drcitiid 
cn aquel pueblo, y lo que tcmc que succderin :i pesa 
suyo. Por lo que hace á la sustancia dc dicha exposicion 
cn conrrpto de la misma mayoría, todo pendo dc la cer 
tcza de los Inotivos que mauificsta obligarle á pormauo 
ccr en aquel dcatino; porque si la dis;IoSiCion dc: los áni 
mus fuese efcctiva:iwutc tal cual Cl la pinta, y t.an iu 
minentc el riesgo dc alterarse la tranquilidad píIb!ic:I 
de don& resultariau ncccwriamcntc dcsastrcs muy trils 
ccndcntales. su reprcscntacion hnbrlí de califlcaïsc tl 
distinto modo que si estos hechos fucscn supuestos 1 
exagerados. 

L;1 mayoría ha tenido muy prc.<ctIto ~1 divcr.:o COll. 

cepto que 1~ comision encargada de cxarnirIar ~1 IIICII~ 
saje de 8. 31. Icid0 cn la scsion do 20 de ?iovic:nhr~ 
prúx’lno forrnú do las ocurrcucias dc Cadi~ y Sevilla 
como tnlI~}jicn cl 11uC sohrc cl tcütro Inismo de hJS SUC(!. 

~0s for& ~1 Dnrou clc Xndilla, acerca clc IR ~w~rali~l:~~ 
do sontiIuiontos y 01Iinion tii: aquella provincia cOI1 rw- 
pCCto al biinisterio, y manifcstú fransamcnto Cl1 SU Cx- 
posiciou al Gobierno leidn cn las Cirtcs. 

Dosdo CU~OIICIS iguoramos si aqur~lla opinion FC ha 
ca~~~}jia(~o, y si ;qul:1loS sc~II!irIIiPIltos (lf? ~ICsCoIIRaII%a .S(’ 
ha11 dislliil~uitld) (j :~~iii~cntwlo, c:krccicn~lo RhWlut:l1ll~‘1l- 

h de (l;;toy parn c:llificnr In c~siwsir*ic~tl III> .J;iurwIi coI1 
)n c~nctitclci ~~ccr~snria, y pndc~r juzgar Con c»rlorirnif~n- 

b (ic ]a vc!rci;lti íj fnl~c~dad tlc: los InotivoS CIl qllf* Sf! Tun- 
da, de 10 cual 1,~ucle cl acierto (‘II 1:~ rc*~o!II?ioII. 

~1 Gobi(:rIIo ea el que. rcunicndo aquc.l:o~ datos, puc- 
de juzgar col)rc dios, y Cll~ífkar~a COI1 WtCrO C9DO?i- 

miento de causa. 

Fundada, puw, cu estas razIInoa la mayoría de la 
e<IInisioII, es dc dictrímcn qlI0 la cspwicion til>I brj:=:k- 
r1ier D. alanuc1 Fr;lIIci;co J.iurcgui. ~IT~IR 1 .* de 1<11f~1'0, 

sIb pa,<e a1 C,ubjerII:, para que: It: p;l~‘ln +Tvir dl? illi<trit- 
ciofi accrc:I de su c01lduCta ? rl0nl:Í.s efecto.3 ronvc- 
nientes, ó las (Jjrks r~~s,JlveriU IO In& acctrkmo. 1) 

Primrr coto parliPul!ir de los Srrrs. Ram4ncl r (;ira?do. 

((Los (111~ presentamos cstc voto particular tcncmoo 
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cl scntimicnto, bien á pesar nurstro, de no conformanos 
Con (x1 dict&ncn do In pluridal dc In comiSion. 

l:II la rc~1Jr~,scnt:~cioII diri~icla al Gong-rc;o QJII fcch:r 

1 .“ del corriwtc por cl cotnnl~dUntc :crwr;ll dr In pro- 

vincia tic Ciicliz, 0. llnnu~l b’rnwisco (ir> JiUrcgIi, ~1~0 
rs la qur á conswucncia de la pro1IosicioII dctl Sr. III- 
putndo San~llo SC 110s ha pasalo pa:‘:~ proponer lo f:otl- 

vcnientc, encontramos una rcitcratin dcsobc~dicucia de 
este jcfc militar ít las 6rdcIIcs (1~1 Gobierno, tanto m;ts 

digua dc tomnrso cn corrsidcrncion, cuarIt0 c:: cl~311ucSa 
de hallarse enterado de tor1o lo acor~kulo y rcsucltc) por 
1% Cúrtcs, dc.~aprobnntlo illhInCllt(! ta primera fI1'stJIJlb- 

rlkncia, y drc!nrarIdo bnbcr lunar R la fcrmncion dc 
ElLIS i11 comnritlnutc gullc~Kll, jcfc pOlítiCO, y :i torí:13 Ias 

personas que ITrInaron otra rc~prcwntaciou dc igual nn- 
turnlcza. 

Los que dnll este voto no pucdcri dcscntcndc~r~~~ al 
rstenderlo dc totin la conducta del comnnrhintc: ~cwc’- 
ral J;íurcgIi dcsdtl cl principio dt* estos d~~s;I~rrIrl:l))l~~ol 
scoIItccifnioIIto8. ItI fu6 cl primero qfu! clic5 Cl fitt:tl (lj(!fll- 

plo de dwob~:dicncin cuando se nomhr6 nl gcuernl V(:- 
iwws : n0 dcsistib dc Su CmpciIo, 1lunquc ($1 Ciol)if~rllo, 0 
admitiendo la rswwrnciun do dstc, noIn1Ini al l1;IrnII clc 
Andilla, g quien impi(li6 la entrada cn Ia provirlc*ill y 

circuló órdwws para que no so le obudocicsc! ; y nhort; 
que cl Gobierno nombra en lugar do Andilla al brig;t- 
tlicr D. Jacinto I¿omnrate. sug-,~to conoci.lo on (:;idi~ y 
ncreditndo cn aquella provincia, tnm:Ioro se O~PIIW:L>: 
SC hace piiblica la suspcnskm de In l¿cal &-don y sc aclI- 
[ic á Ias córtcs con h r(‘1JrosclIt~aciOII C1UC díl moti!‘lJ /l 

este informo, cn qUc Q protesto du conservar la tratiq~Ii- 
1idad pública, y con itlws vagas y gl!IIera1(~~. sc hw: 
una cscaIidalos;I oposicion :í la auturirlafl que cl artícu - 
lo 170 de la ConstitrIcion concr~lc al Rey. 
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dc S. hl. 6 la scparacion del Ministerio, sin cuya prori- cho ticm;o há que, obediente á los preceptos del Go- 
dencia la entrega mism:, del mando que ~1 osponcnto bicrno, hubiera rkjado un mando cn que solo cncucn- 
acababa de hnccr, IIO serviria m;í.; i4w de aumcnt:1r tra cruckd siowborcs; pero un dcbcr imperioso eg:tb 9in 
las dificultndes y ca!amidades en que 13 Socion sc cn- ccsur rcpiticndo cu SuS oidos que scrin uwa rcrdndcra 
cucn tra. trniciou nbsndon~ UU puesto cn que pucdc ser útil á 

Igualmente se lc ha pasado un oficio del encargado la P;itrin; y por la nAna razon todavía insiste CII re. 

del Despacho de la Gobernnciou de la Pcnínaula, al prewntnr 1í lns Ccírtcs so!~t* loa succsos actualc9, espo- 
CUA acompaùa una Copia del que acababa de recibir ni<>ndosc al di sgus!o dc serles molesto, y 5 la pena dc 
por extraordinario del mismo Jiurrgui , con la propia i parccerlcs culpado. 
fecha 10, en que le manifiesta haber entregado A las ’ En sentir del que expone. aun no estlí pcnctrado 
dos de la tarde de aquel dia cl maudo militar de la pro- ’ csc augusto Congreso do la9 circunstancias en que se 
tiricia y gobierno dc la plaza de Cádiz al brigadier Don cncucntra la provincia do Ciidiz: si lo cstuvicsc, no in- 
Jacinto liomarate, scgun se le habia prevenido. no ha- culcnria obligaciones comunc9 para ocurrencias cxtra- 
bikndolo hcc!~o a:ltcs por varios inconrenicutcs que lo oklinarins. 
han impedido y hasta ahora no han podido allanarse Imposible cs formarse una cabal idea del grado dc 
por incidentes de que dar& parte por menor al Gobier- irritaciou de que están poseidos los Ynimos do los gntli- 
no, añadiendo que solo aguarda la llegada de su succ- tanos. Exarcrbados por la mcmorin dc los nfios tic oprc- 
sor para hacer lo mismo respecto al moudo político. sion, de la cual Cu:) úcllos la principal parte, cntrc todo9 

La mayoría do la comision no halla motivo cn estas los cspaiiolea; tcmcrosos al par que indigwlos con cl rc- 
exposiciones para variar de dictámen , antes bien tilas cuerdo del 10 d?: Marzo; recelosos de pcnlcr EU libertad, 
mismas se lo hnrian formar ahor;i, aun cuando antes : á tan caro precio comprada ; irritados por los último9 
hubiese tenido otro. El tiobierno, á quien oîrccc Jáure- ’ acontecimientos, que cada vez van eucendiendo mk las 
gui dar parte por menor de los incidentes que hun im- , pasioneu, y empckdos ahora por 109 akctos de union 
pedido basta ahora su cumplimiento, CY quien puede ; de voluntades y motivos dc gratitud con sus hermanos 
tinicamente graduar su imporkmcin, y por consiguicn- de Sevilla. dificilmentc pueden ser reducidos 5 la obc- 
tc juzgar con fundamento dc si su conducta ha dado 6 dicncia del Gobiorno intcrin lo ejerza cl Ninistcrio cnu- 
no lugar & la formacion de causa. sador de s!19 males, y anatematizado ya por las Córtcs 

La comision, aunque se creyese autorizada para tra- mismas. Ficlcs con todo á la Constitucion que han ju- 
tar de este asunto, que en su wnwpto no lo está por rado, no desconocer8f1 su irnpcrio luego que sc remue- 
la9 razones expuestas en su anterior dictimrn, nunca va cl obstiiculo que Ics impide la obediencia. La fuerza 
expondria á las Cúrtes B que aveuturascn su dctermina- no baria mJ9 que llevarlos h la dcsespcracion: la guar- 
cion en una materia en que, á juicio suyo, carcconab- nicion. unida con cllos por afecto é intercscs, no ern- 
solutamcnte de datos; mayormente cuando el Gobierno, plcaria c;a fuerza; y cl que expone, aun cuando la tu- 
que los debe tellcr 6 puede procurárselos, tiene facultad viese por suya, no salpicaria por segunda vez la9 calles 
para hacer en su cdso igual declaracion, que produzca de Cúdiz con sangre de sus habitantes, que aclaman la 
los mismos efectos. ’ Constitucion y no otra Cosa. 

Por estas consideraciones, la mayoría de la comi- : Las CGrtcs tienen en su mano la salvacion de esta 
sion CS de parecer que la citada exp&cion del briga- provincia, y con ella la de la Patria: con wforzar su dc- 
dier Jáuregui 6 las Córtes, fcchu 10 dvl corriente, se ’ ci9ion del 15 del mes íúltimo, 6 insistir en la caida del 
remita al tiobicrnopara lo;; efectos qul: haya lugar, 6 las Wnistcrio, quedan calmad;ts todas la9 disensiones. Pero 
Córtcs rcsolvcrán lo mlis acertado. )) sin esta providencia, en baldo es que invoquen la azto- 

, ridad de la ley: en balde que csijan de los empleados 
Segundo voto parlicular de los $rcs. Giraldo y RuwmreC. / que maten cí mueran por sostenerla. El empleado que 

, ama su P(itria, como cl que exponc, prefcrirb la muerto 
((Los que suscriben cstc voto no eucuentran mérito i U causar la ruina de un pueblo: ruina cierta, y al mis- 

alguno para variar el que tuvieron el honor de presentar 1 mo tiempo inútil, pues r41.w no por ella qucdaria ascgu- 
al Congreso con fecha ll del corricnti, aunque han ; rado el imperio de las lcycs. 
leido con la mayor reflexion la rcpresentacion dirigida Igualmente cl que repreScnta, con la mayor eficacia 
ú. las Córtes por D. hlanuc.1 Francisco de JAuregui con I ruega á las Córtes que no permitan que sea hostilizada 
fecha 10 del mismo; antes bien, en su mismo contexto : la provincia de Sevilla. Cayendo el Ministerio, ella vol- 
y cn los tirmiuos con que se expresa, hallan nuevo9 fun- I verA $1 su obediencia: no cayendo, la de Cádiz habr8 de 
damcnto9 para afianzarse en su anterior dictimen , te- / dcfcnderla aun contra la voluntad del exponcntc, que no 
niendo el sentimiento de no conformarse con cl do sus I bas;taria á impedirlo. Pues jccjrno habia de abandonar á 
compafieros. I) l aquella que 9e sacrificó por su causa, y que si estií cul- 

Las exposiciones B que se refieren los anteriores dic- / palla, no ha lucho m:is que imitar la culpa de su veci- 
támenes son las siguientes: ; na? hycr mismo la idea do que pudiera abandonarse á 

u x las Córtcs.=Don JJanuol Francisco de Jzíuregui ’ ( Sevilla, ha puesto á Cádiz b pique da pcrdcrsc, y cn la 
cleva gu voz al augusto Congrcw da las Córtcs, no tan ; exnltacion del afecto que interesaba á 10s hnbitantcs de 
descoso do mirar por su propio honor, aunque 1~ fuera esta plaza por la rucrte de aquella, la tcmplanzn Im l!c- 
grato acrisolarle ante la Ilcprwcntacion nacional, Cuan- gado ä sor twhada de traicion y do vileza. 
to ansioso dc convencer A los padres de la Patria dc V~P- XcuFrdcw, pues, cl augusto Congreso de que 5 61 
tladcs cuyo cabal conocimiento iníluiris cn SUS dcci- cst8 cncomcn~lu!la la salvacion de los pueblos Dígncsc 
sioncs y Volveria el suspirado rcposd 5 la províncis á buscarla, renovando y esforzando sus decisiones coutra 
cuyo frente se halla cl que expone, 5 la vecina de SC- el Ministerio, cu“a falta de fuerza moral cada dia cs 
villa, y h Ia Nacion entera, próxima B verse desgarrada mas notable, y le imposibilita seguir con el timon de la 
por la guerra intestina. nave del Estado entre la deshecha borrauca que la com- 

Si moviesen al exponento intereses personales, mu- bate. Dígnese desprenderse de todo afecto, aunque 9oa 
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legítimo; disimular el desacato, si le hubiere; ceder de 
derecho; pasar, en fln, por un mal leve para atajar otr’ 
m6s grave. 

Si no lo hiciere, las desgracias más horrendas val 
b empezar: entre ellas va ;:I acabar la libertad. Y iqu 
mayor daiío podria resultar de uua providencia favora 
ble á los deseos dc esta provincia? 

Siempre hay tiempo para reparar un mal; y el qu 
rcprcsenta, espera que el Congreso de las Córtcs conozc: 
que solo puede repararse cl presente ahora y del modc 
que se indica. &í lo espera, y así lo suplica ¿í 10s pa. 
dres de la afligida y agitada Pktria. 

Y asitnisrno, suplica el csponcnte que, terminado! 
los disturbios y reitablccido el úrdcn, sea su conductl 
examinada ante un tribunal pilKA que caiga su cnbcz: 
si Pucre culpado, pues le scr;a grato basta servir do víc- 
tima sacrificada en obsequio dc la libertad y tranquili- 
dad pública. 
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Cádiz 1.” de Enero dc 1822. =;\lanuel Francisco dc 
Jaurcgui. )I 

(th las Ci>rtes.=D. Manuel Francisco de Jáurcgui. 
al tiempo que manifiesta su rcspcto y obediencia á cs< 
augusto Congreso de las Córtes, entregando cl mnudc 
militar de esta provincia de Cadiz á D. Jaciuto Roma- 
rate, espera que los padres dc la Piitria oigan su voz, que 
va ú expresarles las necesidades y los deseos del pucblc 
gaditano, que son conformes á los de la Nacion entera 
El motivo mismo que ha suspendido por algun tiempc 
el cumplimiento por el que representa de uua iírdec 
apoyada en una dcclaracion de las Cúrtcs, indica cuí- 
les sean esas necesidades y csos deseos. La caida de un 
Ministerio, cuya existencia ha causado y esta causnndc 
tantos y tan graves males á la PJiria, es lo único que 
puede allanzar la pública tranquilidad en esta provin- 
cia. Rila clama li cada momento con más fuerza, pidicn- 
do á las Cúrtcs que insistan en su dclibcracion del 15 
del mes último, inclinando el animo de S. 11. II que 
aleje de sí unas personas que ofuscan cl explcndor de su 
Trono y comprometen la seguridad del Estado. 

Siu esta providencia, la entrega misma de1 mando 
que cl exponente acaba de hacer, no servir6 más que 
de aumentar las dificultades y calamidades en que la 
h’acion se encuentra; y cl que expone, cuyo norte cs cl 
amor de su Patria, y cuya divisa fuo siempre la vcr- 
dad, no debe ni quiere ocultar á csc augusto Congreso, 
que la demora cn la obcdicncia ha sido solo efecto de la 
necesidad de calmar los Bnimos irritados de este vecin- 
dario; que esta calma estriba solo en la confianza de que 
al cumplimiento de la órden scguirlí la caida de unos 
gobernantes odiados y anatematizados por el Congreso; 
estando ya acreditado por los gaditanos su resPeto y 
adhesion li la ley fundamental del Estado y a la Reprc- 
sentacion nacional; y finalmente, que la aquiescencia 
del pueblo, conseguida por el esponcnte, de nada val- 
dria subsistiendo las riendas del gobierno cn poder de 
los actuales Ministros. 

Fundado en tan sólidas razones el exponente, ele- 
vando á las Córtes el voto de estos pueblos, que se han 
uniformado con los de toda la parte sana de la Nacion, 
espera del Congreso que no será. desatendido cuando le 
suplica que al saber que el pueblo de Cádiz ha respeta- 
do su decision de 11 del mes último, y consentido tran- 
quilamente la entrega del mando ú D. Jacinto Romara- 
te, y que por este hecho queda la Rcprewntacion nacio- 
nnl obedecida, vuelvan los padres de la Pátria por la 
causa del bien público, y repitan su clamor al Trono, 

entra un Ministerio ominoso que ha mancillado la dig 
C 
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El Sr. GAEELI: Señor, la presente cucstion es mas 
grave de lo que parece; porque no tanto se trata de una 
persona individualmente t.omada, cuanto de canonizar 
6 no ciertas doctriuaa. Es preciso que tengamos muy 
presente que la Sacion está observtindo nuestra mar- 
cha; que la Europa entera tiene fljod los ojos sobre los 
principios que XiUí se cousagran, y que la posteridad 
juzgari á sangre fria dc nuestra conducta por la índole 
de nuestros principios, Es preciso no eludir la cuejtion , 
ni dcsfl~urarla ni Confundirla. Digo que es preciso no 
eludirla, porque cualquiera que sca la inteli~cncia que 
se do al decreto de 24 de l\larzo de 18 13 relativo ü la 
responsabilidad de los empleados, no so cUmo podamos 
prescindir de la obligilcion (no atribuciou) que la Cons- 
titucion nos impone de pronunciar seruejuntcs fallos por 
esta especie de gran Jurado que desempenamos cuando 
se delibera si há lugar 6 uo a la formacion de causa. En 
vano se qucrrii cludir tan sagrada obligaciou á pretcato 
de la mal entendida letra del citado decreto. 121 decreto 
dice que cualquiera cspafiol tiene el derecho de hacer 
esta excitacion ante las CSrtes, y con mucha más ra- 
zon un Diputado por medio de una mocion. LY seremos 
tan farisáicoa que nos atengamos á las palabras litera- 
les? La proposicion que hizo el Sr. Sancho para que pa- 
sasen las exposiciones á una comision especial, fue co11 

el objeto de que esta propusitse lo conveniente, y me 
parece que esta es suflcientc excitacion para que las 
Córtes declaren si hii lugar a la formacion de causa, 
porque este y no otro remedio es el que está cn sus 
!ltribuciones. Es cierto que el art. 16 del capítulo II de 
la citada ley de 24 de Marzo dc 1813 concluye dicien- 
lo que, introducida esta mocion, se ha de instruir el 
)portuuo expcdicnte. Pero yo pregunto ú las CGrtcs: 
:stando en ellas todos los antecedentes. y corroborrin- 
iose 105 que ya antes existian por una confesion paIa- 
iina de la parte que apolojiza de algun modo la dcs- 
obediencia, ipuede darse mayor instruccion? Por veu- 
ura, cuando se trató de la causa de Sevilla, cuando se 
iccidió que habia lugar ú formar causa k los jefes y cí 
rainta y tantos ciudadauos m6s, ;se necesitaron otros 
iocumcntos que la cxposicion en la que aparccian sus 
ìrmas? Por consiguiente, la cucstion no debe ser elu- 
Lida. Tampoco debe desfigurarse. Yo estoy íntimamen- 
e persuadido, como lo estamos todos los Diputados, y 
rdmiro y envidio las virtudes y prendas morales de la 
bersona de que SC trata; pero aquí no vamos B calificur 
rirtudes, ni a tratar de las personas, sino de los hechos 
)olíticamcnte hablando, y á examinar si esa exposicion 
la de sí suficientes motivos para que se declare si ha 
upar á la formacion de causa. 

Mucho menos debe confundirse la cuestion. En es- 
tos materias realmente hay pos: primera, el juicio pré- 
vio 6 preliminar; segunda, el juicio mismo; y es preCiS0 
no confundirlas. Podra ser que el jefe de que se trata 
haya obrado con una prudencia acendrada; que se haya 
visto forzado y comprometido á tomar estas 6 las Otras 
medidas, ó que, en AR, no haya tenido otro medio para 
mnservar el órden y garantir la tranquilidad pública 
que el de acceder /J los excesos que son notorios. Yo no me 
meteri: en esto, aunque, B decir verdad, en semejantes 
materias ea necesario examinar, no el hecho inmediato, 
sino los preparatorios; es menester tener presente aque- 
lla celebre maxima de Caton: hoc 11isi prooidcaz w accidac, 

nidod Real, comprometido la autoridad legislativa, y 
puesto á la Nacion á pique de perderse. 

Ckídiz 10 de Enero de 1822.=JIanuel Prancisco dc 
Jáuregui. N 
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ubi eceneri&, fruslra jutiicia implores; que quicrc decir qac lil Constitucion consagra: wgundo, cl de la ccexci- 
que cn esta clase dc cosns, es decir. en Ia marclin h:í- tnri0n.n que concedieron las Córtes por Su decreto de 22 
cia la dklocncion del Estn40, el remedio debe nplicnrcc tic Oc!uhw: tercero. cl tl,b la ~~fcderwioun 6 coligacion 
~0~1 tiempo, porque una vez rotos lo:: diques, 1.1s leyes fi,x fricwn.4 cntrc .31. ’ iY para quia:’ ((Eti- rnudnr. dice, cl 
son ineficaces; y bajo este punto tic vista po,lrin prc- \ Gohicrno cunndo w rrcn nwwnrio. )) E.h doctrinn, qw, 
guntáraele á dicho jefe si cuando viú que el dtreclio como dije, podrú servir de pauta para las naciones que 
de peticion SC conrcrtia en cl de nmcnnz:lr: cuando vi6 i traten de constituirsr L fin dc recnnocerln 6 no, cuantlo 
que el derecho sagrado de la libertad de imprenta ser- j se aplica á un kL.< ‘9do constituido. como cl nuestro. SOIIV 
via de pabulo para calumnias, pcrsonalidndcs indeccn- wrrrio parn hnrrennrlr por sus cimientos. Por con.:i- 
tes y detracciones dr todas clases; cunndo vió que las ; guientc. conviene dcsarrnigar semejantes doctrinas, 6 b 
reuniones que debian servir para ilustrarse míitrrarnen- i lo menos ~IJC sepa IR Sacion y la Rarop3 que cl Congre- 
te los ciudadanos y discurrir sobre asuntos l>oliticos, ’ so ni directa ni indirectamente las protege. No se si w 
venian á ser el foco y los rlcrnentos de tumultos. aso- hahr:l qurrido \lac~r alusion ;î estas teorías. cuando 
nadas y de conmo?ioncs capaces de trntornnr el Eatn- 
do, crrycí wr llegado cl caso de emplear torios los cle- 
mentos, sin cscluir los dc coaccion que la ley y 13 Corls- 
titucion habinn puesto en sus manos para sostcnerl:is. 
y si los empleó. Pero yo prescindo do senwjantc ¡Jl- 

vestigacion, porque esto ha de resultar del juicio, si CS 
que se declara que há lugar :í su apertura: esto será la 
materia de IR ncusacion y de la defensa. Mas esta no es 
la cuestion del dia, no: la cuestion del dia PS si esta- 
mns en el mismo caso que la primera vez m que Re tra- 
t6 tic esta materia: si se ha desobedecido (í no, y si se 
dcbi6 6 no desohedcccr. Sefior, aquí se he discutido 
largamente esta cuestion, y creo que todavía no estQ 
bastante deaentraìíada, á lo menos segun el estado de 
las doctrinas que circulan, y dc que me haré luego 
cargo. El punto de la cuestion es si la obediencia ha de 
ser ciega ó racional bajo el siskma que felizmente nos 
rige, y yo convengo en que, así como en la ley cvan- 
gélica SC dice que ccnntes sc debe obedecer á Dios que 
ú los hombres, 1) así en la Constitucion está escrito que 
se obedezca á la ley y no al capricho. En su art. 172, 
primera rest.riccion de las facultades del Rey, no solo se 
autoriza la desobediencia, sino que se prohibe ohedeccr, 
so pena de t.raicion. En el 225 se mandn que los funcio- 
narios públicos no den cump1imient.o B las Srdenes del 
Rey, si carecen del requisito que allí SC exige, esto es, 
si no vienen firmadas de un Secretario del Despacho. 

Hay más todaria. En la ley orgiínica del ejército se 
han hecho cinco aclaraciones del espíritu dc la Consti- 
tucion en esta parte, manifiestando que en ninguno 
de SUS casos SC debe obedecer: otro tanto se previene en 
cl capítulo 1, título 1, parte primera del Cddigo penal, 
que se está discutiendo, respecto de 10s varios casos que 
allí se espresan. Pero la cuestion está en si todos aque- 
llos incidentes, todas aquellas medidas que pueden con- 
ducir A alguno de los casos dc que habla la ley funda- 
mental y las secundarias, autorizan 6 no la desobedien- 
cia; cucstion que debe ventilarse con tnnto mayor mo- 
tivo, cuanto que con muy buena fo se ha podido creer 
que es permitida la desobediencia aun en las providen- 
cias mks remotas: porque asi parccc inferirse dc las rloctri- 
nas de cierto autor, cuya nombradía es extraordinaria; 
doctl ;uas que deberán examinarse, para adoptarlas 6 
desecharlas, cuando SC trate dc organizar de nuevo una 
Nacion; pero que si FC aplicasen !í la nuestra, que ya lc 
esta, no deben servir de norma, y podrian ser muy per- 
judiciales. En dicho escrito, que es parto del cólebre 
Bentham, trattindose de examinar los límites divisorioc 
entre los Gobiernos do, la arbitrariedad y de la rnzon C 
dc la ley, que en último resultado son sus dos claser 
únicas, dice que cl verdadero Emite divisorio ctes cl dc- 
rccho de resistencia.)) Sentada esta doctrina, añado que 
hay tres medios de hacer efectivo este derecho: prime- 
ro,- cce1 de la ilustracion,)) 6 de la libertad de imprente 

:,P ha dicho que In cnwtion yn no versaba sobre tnlw ci 
nlcs personas, cohrc estos 6 10~ o!ro.s l~uc?~l1~3, sino qw 
?r:l preciso crmr intprczc3 11llcïo3 y homhrw niifww. 
‘Lo cierto cs que horno; visto propaladas m!kximna qucl 
)arwcn cnminnr :i cs:to: m;íximas que socavan honlla- 
ncntr el Estwlo. gY cu:il es cl fuadnmcnto que se alega 
pra tnmaiio trnstorrio? Que cl sistcwm marcha Icntn- 
ncnte, que se cometen faltas, que SC palpar1 Ir13 abusos. 
Pero, Sefiar, 6 era posible presumir que no habia de hn- 
hcr fnltns y abwos? Los llny. y graves, y estoy JIIII~ 
Irjosdc sostcnrrlo;: pero snn vicios inevitables, y que 
marchan á la par con cl bien; y eu materias políticas 
lo que hay que ver es si prepondera la tendencia hkin 
cl bien, y para mí es indudable que prepondera, pues 
que el sistema camina b pesar de los obstkulos. Xi era 
de esperar otra cosa con unos elementos como los que 
tiene felizmente la Nacion, una nobleza y un clero que 
pueden servir de morirlo B la generacion presente y á 
las futuras, y que no tienen con quien poderse compa- 
rar. iSe pretende por ventura que hayan de ser espar- 
tanos? iY 10 son estos públicos censores suyos? Señor, 
seamos justos. ~QII~~JICS son los que han querido pro- 
m0vcr estas cuestiones de intereses nuevos y hombres 
nuevos? Aquellos que se han dado ‘a sí mismos el título 
de únicos amantes de la Constitucion, lo cual podr8 ser 
cierto; pero yo observo que 8 la manera que las olas del 
mar sc dcsnlojnn nnas A otras, así tambien se empujnu 
unos á otros. Hízosr primero la distincion entre libera- 
les del año 12 y dA 11: succsivomente SC quiso sacar 
dc combate tí los del afro 14 para dejar el campo á los 
del ano 20, y ahora SC van dando bajas a los de este 
año para entronizar á los de 21. Tal es la obra de las 
pasiones. Todo esto prueba que cl derecho de rcsisten- 
cia es cl que se quiere canonizar: y cs preciso, repito, 
que las Córtes manifiesten muy energicamente en esta 
ocasion que no profesan semejante doctrina, y que el 
límite verdadero de resistencia entre nosotros es el que 
esta prefijado por la Constitucion y por las leyes que 
han explicado su espíritu. 

Yo sé que cn apoyo de la desobediencia, fuera de 
los casos autorizados por la ley, se ha querido recurrir 
!L leyes viejas, fi leyes dc Partida y de la Rccopilacion, 
mbtodo que se ha cmplentlo más dc una vez; pero es 
mcncster haccrsc cargo que una infinidad de esas leyes, 
aunque no derogadas expresamente, no existen ya mas 
que escritas, porqce SU cspiritu est8 en contradiccion 
con el sistema. Cuando cxistia un ((poder absoluto no 
reconocientesupcrior en la tierra;)) cuando lns Córtes no 
eran mas que un simulacro de la verdadera Reprcsenta- 
cion nacional; Cuando cl feudalismo ejercia su imperio 
ominoso, hubo necesidad dc mandar que las úrdeues 
para matar, prender, lisiar, despojar, etc., no SC obe- 
ciesen aunque recayese primera, segunda y tercera yu- 
sion. Así se explicaron nuestros Reyes, á peticion de laa . 



Córtes, para evitar los funestos efectos dc los rescriptos 1 quiera que fuese el que lo ejerciera, sin excluir las 
arrancados por obrcpcion d subrepcion. Pero hcche la ) Córtcs mismas, desde aquel momento, digo, se habria 
divisiou dc: poderes, y establecidas las leyes dc respon- i abierto un crlikr, que st: tragari:: primero al Poder ejc- 
sabilidad, yo no s9 qu6 signifìcuu estas, si Cada act.0 ! cutivo, y tras tfc JI todos los poderes juntos. Esta es- 
del Gobierno, aunque sea gcncral, ha dc quedar sujeto 1 pecic de calilìcaciones estáu reservadas g la libertad de 
ú. UU examen; y ~xúmcn, no ya de la Sacion, sino dc i imprenta, y pwtle c\l;i c?jerccrlas con grandes ventajas 
una determinada porcion tic personas, que? aunque per- / pnnl la causa pública. ;Pcro de hcctio! ;Pobrs Nucion si 
tenczcau B clla, no s3n la Nw5un: c~ntonws era mcnes- ; lleK:isrn á entronizarse! Yo sC que cstii es una cuestion 
tcr atiulw todos esos dccrctos dc responsabilidad, como 1 odiosa; pero la considero de tanta importancia, que ya 
que caducabw ya con10 iniltilcs. que en otra ocasion no he podido usar de la palabra, 

M:lx iiCWX tIi: esto cs naccsario twwr prcscntc aquel porque no me llegó cl turno, quiciro alior;~ dejar consiã- 
principio constitucional que dice que la Kacion cspa- 1 n;tdos mia principios en esta materia. 
ììola es libre C indcpcndicntc, y no cs ni pualo ser pa- ( Ciñkndome, pues, al dictámcu que se discute, digo 
trimouio ni de f;mlilin ni dc persona alguna; porqw 1 que desapruebo el de la mayoría dc la comision, 3 
claro es, segun sn cspiritil, que tampoco cs patrimonio apruebo cl dc la minoría; y en cuanto L si faltan ante- 
de reunion alnona. 30; la Sucion no la rc:prcw:l1t:ln ni wtlentcs y documentos para hacer la dcclaracion qut! 
un puch!o ni (los, ni una parte de 10s hahitantr3 tlc una j esta propone, CPCO que nos hallamos en el mismo caso 
provincia, ni mucho menos las firmas do los que usan- que cuaudo declaramos que habia IuãiLr á la formacion 
do de una nucv8 táctica, para darse cl valor cluc no j de causa para los de Sevilla, sin mis documentos que 
tienen , sc llan~nn ((rel>rc~cnt.antos del pueblo;)) Mrt.iCa 1 In exposicion y las íirmns que en ella habia. Por consi- 
tle cuy:L aplicacion cn tiempos :tut&uos habló el Ilisto- ; ~uieflte, (11 Congw50, ií no incurrir cn una coutradic- 
riador ‘I’àcito cuando (lijo: Possunt, quia posse oide&ur. cion ti cn una c;pccie (1~ tlebiliditd que manifieste afw- 
Pcru Tolviendo á las citadas leyes dc Partitl;l y dc: ltc- to3 abcnos de la inqwcialidad dc un Cuerpo lcgialaclor, 
copilacion que sc nlcaan en apoyo dc la dc~olwlicncia, nn puede m(fnos de Iiuwr una dcclaracion scrncjante; 

repito que dw~parecicron ya dcsdc cl monwnto VII que! tilIto má3, cuanto que segun rctlesioua oportunamcut2 
se varió cl siskrn:~ de gobierno. 1~11~~ 110 eran mlis que la minoría de la comision, los mismos dichos y hechos 
lenitivos para ucutralizar cl funesto resultado de In. con- posteriores del comandante tic CUdiz están dando á eu- 
fusion de poderes que entonces csisti:l, así corno cl de tendrr que lo que hizo despues podia haberlo hecho 
rccho dc asilo era un moderador dc la mala le@alacion ocho 6 quince dias antes, pues los elementos no han 
criminal. IJijild¿t, cmpcro, la tlivisioo de poderes, esta- mudado; lo que ha mudado PS su modo de ver. Mas yo 
blecidas las lcges dc infracciones y dc rosI~~r~s~bilitl;l~l, no entraré en scmejrmtc análisis, porque, como ya hc 
estamos precisamente cn la posicion inverso; y por lo dicho antes, esto pcrtcnccc al juicio formll; aunque hr 
mismo que est6n consagrados por la Constitucion todos verdad es que si se comparasen escritos con escritos, 
10s elementos dc una libertad justa, 03 preciso q"e to- ~ se vwin que los principios que Se C~uOni~arOu CIl hS 

dos nuestros actos cmancn de la ley, que tcngnn todos 
un cariictcr le@l, y que no dcpcudao del voluble ca- 
pricho dc algunos hombres que SC erijan en censores dc 
lo que se manda por virtud y con arreglo 6 la Icy. l%stn 
es la doctrina de los mrjorcs publicistas, de los prínci- 
pes de la libertad; y casi todos convicncn en que pwci- 
sameutc en los gobiernos representativos es en donde 
siempre que la ley sc aplique por sus couductos Ic@i- 
mos, debe haber una especie de esclavitud e la Icy para 
que triunfe la libertad. Ciceron, esta ilustre víctima de 
la libertad, sentú como principio fundamental esta doc- 
trina: Legum idcirco seroi sumus, ut liberi esse possimus. 
En suma, la verdadera base de los gobiernos represcn- 
tativos es la ley; do cuya aplicacion, como verdadero 
órgano, cuida cl magistrado, B quien se debe por lo 
mismo obedecer, mientras manda dentro de la csfern de 
aquella. 1’1 nlagis&ratibus leges (decia aquel hombre in- 
signe, tan filósofo como orador), ila popu!o magistratus 
prawnt. Contrayéndome al caso en cuestion, yo no sé 
que pueda siquiera ser objeto de discusion, si no quere- 
mos agregar circunstancias y partes het.ero&eas para 
eludir la cuestion, 6 para anticipar el éxito del juicio 
que debe ser resultado de la dcclaracion de que hS lu- 
gar 6 la formacion de causa. En el juicio es donde de- 
berhn alegarse todas las razones que justifiquen la con- 
ducta del interesado. Ahora solo tratamos de dicha de- 
claracion, de abrir ó no el juicio, dc canonizar 6 no 
doctrinas tan peligrosas, que cn caso de duda es preci- 
so, á mi entender, que las Córtes propendan hiícia la 
severidad, B An de que no cundan; porque desde el 
momento que se considerase legal uu derecho de califi- 
cacion moral, por decirlo asi, esto es, que 60 ejerciese 
sobro actos en que no bey tmgresioa de ley, cud- 

primeras esposiciones, hoy casi SC reprucbnn; lo cual 
quiere decir que felizmente el comandaritc de Ckídiz Sc 
ha convencido dc que no cra la Nacion ni el pueblo dc 
Cádiz, sino dcterrninadaspcrsonas dclasquc lccxcitnron 
:í la dcsobcdicncia. Nos prcscindnmos do cuto, porque 
no debe confundirse una cosa con otra, ni tratarse aquí 
de las circunstancias que agraven 6 minoren In falta: 
esto no cs dc la inspcccion de las Córtes, ni entra cn la 
declaracion de si hA lugar 6 no á la formaciou dc cau- 
sa; declaracion que debe hnccrsc en virtud de la propo- 
sicion del Sr. Sancho, cuyo contenido, como dije al 
principio, equivale ti una mocion formal. Daril hacerla, 
pues que existe rnocion, falta ver si cl cxpcdicntc tic110 

instruccion: acerca de lo cual yo creo que no hay mhs 

que hacer que comparar las excepciones de obcdieucia 
y los casos sciíalados, así cn la Constitucion como en las 
leyes, y ver si es alguno de ellos cl en que SC ha halla- 
do el comandante general de Cridiz, puesto que confiesa 
que desobedeció uha y otra vez. Y pues no fué por al- 
guna de las causas marcadas por la ley, juzgo que debe 
aprobarse el dicthmen de la minoría de la comision, re- 
probbndosc el de la mayoría. 

El Sr. HIñOJOSA: Los señores que han pedido la 
palabra en favor del dictbmen dirán sin duda todo 6 
más de lo que yo pudiera decir: así, no entraré cn cl 
asunto en cuestion, y solo me limitaré á rcctiflcar una 
expresion que ha dicho el Sr. Garcli, y es que estamos 
puntualmente en el estado en qw estuvimos cuando en 
vista de las últimas representaciones de Sevilla decrcta- 
rou las Ckírtes l:t formacion de causa U los que las ha- 
bian firmado. Yo para esto no pido 5 las Córtes otra co- 
sa m8s sino el que se lea la última representacion de 
Sevilla, en virtud de la cual ee acordó que se formara 
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causa B las autoridades y demás que la Armaron, y que 
se tcan lrts últimas representaciones de Jáurcgui ií S. hI. 
y á las Cúrtcs; que se comparen uUas y otras, y se vea 
si se puede decir que en esta discusion estamos en el 
mismo estado en que estuvimos cuando, examinada la 
última rcpresentacion dc Sevilla, resolvieron las C6rtcs 
que habia lugar ;:L la formacion de causa. 

El Sr. GASCO: El Sr. Gnrcli ha impugnado el dic- 
tSmcn de la mayoría dc la comision, qtieriendo pcraun- 
dir & las Cúrtcs que SC hallan CU el caso de poder exigir 
la responsabilidad, 6 declarnr que ha. lugar ;:L la forma- 
ciou de causa al brigatlicr Jkregui en virtud de la ex- 
poaicion que ha dirigido á las mismas y de los demAs 
documentos que obran en et expedicutc, fund~ndosc su 
señoría cn que existe una identidad entre este caso y el 
dc las autoridades de Sevilla, cuya rcprescntacion mo- 

tiv0 la declarncion de tas Córtes sobre un suceso que tc- 
nia alguna analogía con el prescute; pero S. S. se lia 
olvidalio de que á aquella declaracion precedió una pro- 
posicion expresa y formal del Sr. Diputado Calatrava, 
que t.erminaba precisamente íi. que se declarase haber 
lugar ú In formacion de causa; siendo asi que en el ca- 
so presente no existe igual excitacion, pues aunque sc 
quisiera dar este carácter á la que hizo et Sr. Sancho, 
k mí mc pwccc que no le tiene, porque aquel Sr. Di- 
putado, cu el discurso en que fund5 su prot>osicion, en 
manera ninguna trató de exigir la responsabilidad, all- 
tes bien diria yo que habia excitado 6 13s C&-t,es á que 
tomasen otras mcùidas, pues mc acuerdo de tas cxpre- 
sioncs de S. S., que dijo: estamos viendo disolverse ta 
Xlcion, y ~10 debemos ser indikrentes á ta catástrofe 6 
suceso funesto que nos amenaza, por más que se diga 
que esto no toca Q las Cúrtes extraordinarias, y por otras 
razones que no es del caso referir ahora y que al efecto 
expresó. Las Córtcs CS verdad que tienen (tcrecho de 
csigir 1~ rcspousabilidad CU arreglo á ta v@stmaquin. 
trr de sus f¿¿cultadcs; pero deben ejercer este derecho CI> 
los tirminos qUC prerienen tas leyes, 5 saber, cuando 
scan escitnd,as por queja de algun espauol 6 por propo- 
sicion dc algun Sr. Diputado. Xi queja de espafiol exis- 
te, ni csistc tampoco mocion 6 proposicion de un sefior 
I)iputildO; CO11 que 110 SC tlattan tas Cúrf,eS en et caS0 dc 

poder exigir la responsabilidad tí J;iurogui, ni tampoco 
SC hallau cn cl dc identidad respecto del suceso de Se- 
villa, porque entonces precedió Ia proposicion dct sefior 
CNatrava, y Cn cl actual 110 ha prccccticto sino unn pro- 
posicion gcncral í: indctwmiuaùa, y que acaso no solc 
110 quiso cst.a medida, 10 qUC yo 110 4~ atrever& i ase- 

gurar, siuo otras muchas que, si sc tomaran, se diria 
que no eran constitucionatcs, ni estaban at alcance dc 
las facultculca de las actuales C6rtcs. Pero sea dc esto Ic 
que se quiera, on mi concepto el dictumen de la mnyo- 
ría de la comision es algo diminuto, -porque ai llena Io: 
desc:o~ del Sr. Diputado que hizo la proposicioll, ni la 
intencion con que tas C8rtes ta pasaron ;:r ta comision. 
Abstcniimtlome de entrar cn esta cuestion, porque er 
cierta manera la da rcsuetta la mayoría en ta primera 
parto de su dictámcn, y contray8udomo á la segunda 
COUO Ia hallo conforme con mis priucipios, no pucdc 
menos de aprobarla, porque & mi modo de ver no hay 
motivo para ta formacion de causa. Ha dicho el Sr. Garel 
que tratamos dc calificar un ficc!io independientemenk 
de las personas que han entendido en este hecho, y yo II( 
puedo hacer la abstraccion que S. S. quiero; porque nc 
voy h calificar doctrinas ui principios, siso á caracteri- 
zar hachos, y para calificarlos es necesario saber toda: 
las causas y circunstancias que han influido en 0110s. 

El carácter del comandank general de CBdiz dcbc 
uíluir CII la catificacion de su conducto, y por lo mis- 
no no me es posible dejar de hacer, no la apolo$a, si- 
IO la justicia debida á las virtudes del brigadier .J#u- 
mcgui. Si cstc ciudadano fuese un hombre codicioso de 
nando, honores y riqueza; si fuese un hombro dShil ú 
ímido, & ctuicn In cobardía ó miedo Ic impusieran; si 
ucsc una persona nueva en la f6 constitucional, 6 rc- 
:ien convrrtido á ella; si fuese UU hombre que cstuvic- 
;e Inancilliltlo con crímcncs 6 con delitos, yo crccrin 
tue IU v:uiidwl, la ambicion, 6 la codicia, 6 cunlquicrn 
otra de las pasiones propias dc ta fragilidad flumana, 
c habrian podido inducir á suspender la cjccucion dc 
a órdcn cn virtud de la que pordia su dcstino y su 
,uesto; pero sí J1íurcgui prescrita un:1 vid:1 sembrada 
ie mil y mil rasgos de modcrticion, dcsinterk, gcncro- 
;idatl, fortaleza, celo del bien pílbtico y respeto á las 
cyes; si constantemente ha sido el amigo de su Rey y 
ic su Patria; si realmente estS dotado do las virtudes 
5vicns y cristianas que pueden ennoblecer tí cualquio- 
ta, ;por quí: hemos de suponer que no la desobedicn- 
5a, sino ta suspension de la cjccucion de una i,rden ha 
sido cl producto de una intencion crimilla\ mtís bien que 
do la prudencia y prcvision? iPor qu6 no hemos de crcw 
que este brigndicr, acomoduudose 6 las circunstanci:1; 
críticas cí que habia sido reducida Ix benemérita [Xtriiz 
y toda su provincia por los defectos dc una adrninistrn- 
cion que tan funesta ha sido á la IUrin, se ha decidido 
á suspender ta ejccucion de la órden m;is bien por mo- 
tivos dc utilidad pública que por cl cull~al~lo deseo dc 
desconocer In autoridad? 

Los C6rtcs saben que para juzgar de los hechos os 
preciso conocer todas sus circunstancias, y que cuando 
no se presentan motivos de iutcrtk personal 6 privado 
que pudieran inducir 6 dejar de obedecer una Grdcn 
que comunicaba cl Gobierno, es ncccsario buscarlos en 
otra parte. Si, pues, aquí no sc prescrita ningun motivo 
particular de interk individual, ni SC descubre la causa 
viciosa que pudiera mover á Júurcgui ú suspender la 
ejccuciou de la órdcn que se le habia comunicado, dc- 
bcremos buscar estos motivos y causas en ocurrencias 
y sucesos que han obligado al brigadier JBurcgui :i to- 
mar una dctcrminacion que en cierta maneril parece 
cst.ar cn contradiccion con sus virtudes. S:tben tas Ctir- 
te.; flasta quí: punto, fundada ó infundadamcntc. habin 
Ilcgado la clts~onfl:u~zn dc Cktiz y de toda la provincia 
con motivo de ta administracio2 del Estado: las Córtw 
saben que ta desconfianza no SC limitaba ya solo N CB- 
diz y su provincia, sino que cundia U otros muchos 
puntos dc la Nacion, wmc:nt~íntlonc carla dia rmís y 
m&ía por la continuacion dc los desaciertos y errores de 
un Ministerio dcsacrcditado justamente: tas Córtes sa- 
ben hasta qué punto debió crecer esta tlesconflanzn des- 
pues de la dcclarncion del Congreso respecto de un Mi- 

nisterio ch? quien SC dijo que no podia dirigir felizmente 
et Estado, ni conservar laa libertades públiw, ni ha- 
cer respetar ta autoridad del Monarca: las Córtcs saben 
tambicn que dcbiG tlcgnr al último ext.remo esta dcs- 
Confianza cuando SC vi6 que estos Ministros, por el in- 
flujo que habian adquirido cn el Animo de S. M., con- 
tinuaban en sus destinos, despreciando así el voto y tos 
deseos de tas CUrtes. Pucs en circunstancias tan críti- 
cas se comunica la Grtlen al brigadier Jáuregui para 
que entregue el mando militar á D. Jacinto Romarntc, 
previniéndole que tome de antemano todas tas providen- 
cias que crea necesarias para que eata órden tenga de- 
bido cumplimiento, ¿Y qu6 hace Jáurogui? Conformo á 
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ch órdcn, llama á su sucesor, conferencia con él para 
acordar los medios de llevarla á efecto y evitar los ma- 
les que amenazaban á aquella previncia. PCPO iquC: cg 
10 ~UC resuelven? NO el no obedecer una 6rdett peligrosa 
i: indiscreta en aquella situacion de recelo y descottflan- 
za, sino suspender su ejecucion. &Y con que? objeto? Cou 
el de evitar 10s males que habrian de soguirsc y el de 
venir á manifestar d la Represcntacion nacional los mo- 
tivos que loa obligaban B proceder así, haciéndole pro- 
scntes IOS deseos do Cádiz y los de toda la Nacion. Con 
efecto, Jáuregui, deseoso de obedecer, hace cl sacrificio 
de esti dcsco en obsequio de la tranquilidad de Cbdiz, 
y con el objeto de evitar una discordia que hubiera 
ettvuclb C~I sangre y horrores la benemérita provincia 
de Cádiz, CUYO cst:tdo de agitaciott y recelo no puede 
ponerse ett dudn, si se atiende 6 que así lo manifestó cl 
I-)srott de Andilla en cl parte oficial que di6 al Gobio+ 
no; así lo reconoció la primera comision que entendió 
CR el cxárnon de los BUC~SOS de C%dk y Sevilla, por cuyo 
motivo los caracterizó cn su dictámen de diferente mi- 
nera, y así lo confirtna el mismo D. Jacinto Romarate, 
diciendo que existe en aquella provincia una eferves- 
uncia y agitacion de ánimos en todos los habitantes, 
scgun expresa su exposicion, que se ha mandadn tener 
I)rescnte. Scitor, es unn verdad y un axioma que se 
debe obcdccer constonk?mente á las autoridades consti- 
tuidas; pero ipucde ea el gobierno constitucional exis- 
tir nlgun caso en que convenga suspender la cjecucion 
de alguna órden? $uede haber algun caso en que al- 
guna ley ant43rior, m&3 interesante, cxij3 que SC sus- 
penda la ejecucion do una órden que pueda ser perju- 
dicial? No hay ncccsidad de recurrirá. la opinion dc los 
publicistas; el sentido comun basta para hacernos co- 
noccr que existen estos casos. 

Con efecto, cuando de la obediencia 6 In ejccucion 
do una órden se pueden temer males mtìs graves que 
de su suspensiott; cuando del cumplimiento de una Gr- 
den pucdcn resultar inconvcnientcs y daños :‘r una pro- 
vincio. que no resultarian de haberla suspendido; y so- 
brc todo, cuando una fuerza superior obliga B dejar de 
hacer aquelio que SC haria en absoluta libertad, enton- 
ces procede de justicia la suspension. Estas, pues, son 
las circunstancins quo han existido cm el caso del bri- 
gadier Jáuregui, y las que le han obligado, no k des- 
obedecer una órdcn, sino a suspender su cjecuciott. 
Cicrtatnent.e, cuando el hombre se ve precisado ií elegir 
ctttre dos males, no es culpable si elige cl tncnor de los 
dos; y yo no sF por qué hemos de hacer un crímcu al 
brigadier Jáuregui de esto, cuando no ha hecho más 
que poner en práctica este principio, que está tan reco- 
nocido en cl sistema constitucional como lo estuvo an- 
teriormente, y lo dcbc estar en todas las formas de go- 
bierno; porque tan conveniente y útil es bnjo el régi- 
men constitucional, corno es justo y neceeario en el ah- 
soluto y arbitrario, siendo como es un principio de de- 
recho natural. Si puede existir un caso en que In tran- 
quilidad pública, el Grdcn, la libertad, la propiedad y 
los demCs derechos sociales puedan ser comprometidos 
por poner on ejecucion una órden, el sentido comun y 
la justicia exigen que se suspenda SU cumplimiento 
hasta que pueda ser ejecutada sin tan grave rictqo; 

pues no puede creerse que ninguna autoridad, cual- 
quiera que soa su rango, haya querido exigir la obe- 
diencia & precio de sacrificios kin COStOSOS. Si segun la 
agitacion de Cádiz eran de tetner maleS tan fUIEStoS, 

i,por que’: se ha do reputar culpai~lo i Jktrc~tti. clue co 

ha llec)lo pin0 evlt,arlos por medio de una sUspet&tt que 

hacian nccesarfa las circunstancias? RI Sr. Garoli, pre- 
viendo estas razones, ha intentado debilitarlas, dcscn- 
volviendo la teoría de la ciega obediencia, de que ha 
hecho una nplicacion al caso presente, confirtnando su 
opinion con cl precepto de la religion, que cnscña que 
antes se ha de obodcccr á Dios que it los hombros; pero 
ni la justicia ni la religion canonizan la obediencia do 
la esclavitud, pues la primera haco conocer al hombro 
que csth dotado de derechos do que no SC lo puedo pri- 
var, y la segunda prescribe una obcdicncia racional, 
conformo con el dictámen de nuestra razort, que cs cl 
primer juez que Dios y la nat,uralcza colocaron cn cl 
corazon humano. Conforme, pues, á los principios do la 
sana razon so ha couducido JWurcgui cn esto asunto, y 
si no hubiera hecho esto que ha hccltn, acaso entonces 
se podria declarar que habin méritos pnra la formacion 
de causa; pero si lo que ha Inulto ha sido solo para no 
comprometer 01 órden y tranquilidad clc C6diz, j&tno 
puede decirse que existen mCrit.os para abrir un juicio 
contra 61? Si í?l ha procedido así por cl bien dc la pro- 
vincia, como lo cotifksa la misma cotnision, ipor q(té se 
le ha do hacer UU crímcn tic la prudencia? Si no la hu- 
hiera tenido. estaba bien que se tratara de hacerle npo- 
reccr criminal; pero Cl SC ha reducido 6 la primera de las 
obligaciones de la sociedad, que cs la de evitar los dcs- 
órdenes. Este es cl caso del brigadier Jáurcgui, que 
viendo cl pcli,rrro de que sen turbada la quietud pública, 
y envuelto C%diz en los horrores del dcsórdott, SC ahs- 
tiene de atacar en aquel momento un mal que habria 
crecido é irritidose; pero sin abandonar la idca dc vcn- 
cerle, Ic observa, le sigue en su curso y aprovecha cl 
motnento favorable cn que le vence y le destruye, como 
nsí lo ha hecho, scgun se acredita de su últim:\ repre- 
scntacion, en que da cuenta de haber etttrcgado el man- 
do al sucesor designado por el Gobierno. iY so querrá 
ahora declarar que há lugnr (1 la formacion do causa, 
imponiéndole la nota de criminal en recompensa y ga- 
lrtrdon de su prudencia? ¿Y por quí:? Porque ha dcsco- 
nocido la fncultad que la Cottstituciott concede al Rcby, 
y porque Ita dado cl primero cl cjomplo do In ittobcdiott- 
cia, así cn el no reconocimiento del general Vcnegas 
como en cl dril Daron do Andilla, y últimamcnto de Don 
Jacinto Romaratc 

Yo quisiern que en esta discusion no SC confundiese 
la persona del Rey con las de SUR Ministros. La peraotta 
del Rey esti sublimada ;:I tal altura, que está fuera de 
todo alcattcc bajo el rígimett constitucional. La itiviola- 
bilidad que la Constitucion consagra cn favor de la 
augusta pcraotta del Monarca, cstR misma inviolnbilidari, 
concedida en beneficio de la Nacion, como las tlemlís 
prerogativas del ‘lkono. HC funda cn la pcrsuasion do que 
jamás las órdcttefi ni tlccrctos emanados de 8. hl. pue- 
den tender tí perjudicar 5 la Nacion, B una provincia ni 
6 ningun particular; y si acaso alguna úrdcn cxpedlda 
ctt su nombre so apartase de esto objeto pcrjudicattdo 6 
alguna persona, la lcy fundamental supono que no ema- 
na ni esth dictada por cl Rey, atrihuy&ndosela 6 aquc- 
110s cn quienes de hecho resido la autoridad Real, que 
son los Secretarios del Despacho, por Cuyo conducto y 
bajo su responsabilidad ejercita cl Monarca cl poder do 
que le ha dotado In Constitucion. Así es que la sagrada 
persona del Rey no está sujeta B responsabilidad, 4 cen- 
sura ni rcconvencion de ninguna Ospccie; cstánlo, eí, las 
wrsonas dc sus Ministros, que son las que pueden abu- 
sar de la autoridad Ilcal. Por lo mismo es conveniente 
evitar qw se confuudan la pctwna sagrada del Hcy y 
las prerogativas del Trono con sus Ministros y el abuso 
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que han hecho de la autoridad Real, así en el nombm- embargo, firmemente que no volver(ln estos males B 
miento del general Yenegas como cn las demk ocurrw- rcproducirsc mierlttas n., asistan las causas producto- 
cias de Clidiz. Si esta ciudad y su provincia reclamaron ras de ellos. Los pueblos no rompen con tanta facilidad 
contra estos nombramientos; si Jáuregui no pudo cum- los vínculos que les ligan h su Crohicrno ; sufren una y 
plir las órdenes comunicadas sobre ellos, nopor eso SC ha / mil veces los desaciertos, los errores. y aun las injusti- 
desobedecido á la autoridad del Rey, ejercida dentro de 1 cias dc la adrninistraciou . * acostumbradoa A vivir uni- 
los limites constitucionales. En Cádiz todos In recouo- I clos por estos mismos vínculos, solo cuando sc apura su 
cen, la respetan, la aman; todos la defienden . y cstríu 1 llacienci:l y se rompe In iiltima cuerda del sufrimiento. 
prontos i\ sostenerla á Costa de su existencia: hAuse (0.5 cu:~ndo SC scpnrau’tlt:l (;obicrno. Esta medida cutrc- 
opucst.0 sí al abuso que han hecho los Ministroa dc las mn 1:~ toman solnnicntc! cuando los males se n~l0mrrnn y 
prerogativns clel Trono cou sus providencias iudiscwtas cuando ven pr0xitun su ruina: pwo cst<’ scgllro VI Oo- 
y desacertadas, cn descrédito de la autoridad Real y en bierno tic que estos males no se veriflcar,:ln si dcscmpc- 
dailo dc la Kacion espai~ola. Esto es tan cierto, como im sus dcberw. y tlc que no rzerA deaobwlecido, así como 
qnc la comision que cutendi snteriormentc en los IIO lo es (11 padre dc famil in CUPOS hijo3 sientcu los cfec- 
acontecimientos de Ckliz, dijo ya cu el scguntlo dc sus tos do su ternura y su beneficencia. Si SC quiere que no 
dictiinenes que los enemigos del sistema constitucio- sc, experimenten estos males en lo sucesivo, w,nuramen- 
nal, escarmentados con el resultado de sus tentativas te uo es el medio cl dc formar causa ~1 bri,n;ìdicr JHu- 
en Salv&icrra y otros varios puntos de la Península, y rcgui: lo c>s sí cl de gobernar bien los pueblos y cl do 
persuadidos dc que estos ataques directos no serían hacer felices 6 los gobernados. Cuando se conducen así 
bastantes para causar In ruina drl sistema constitucio- / las sociedades, entonces no hay motivos dc temer los 
ual, hnbian recurrido A otros medios, que aunque mís dcsórdcnes. Yo bien s:‘: que ostas sou las intenciones del 
oscuros, no por CBO dcljaban de ser mis peligrosos; á 1 Xlouarca; pero intenciones do 1~ cuales han tratado de 
saber, el de aumentar loa recelos, conmover las pasio- 1 abusar, y han abusado walmentc los que hau sabido 
ncs, sembrar la desconfianza y dividir los ónimos, para influir en su kal ánimo; y veo que estos abusoa son Ios 
que exasperados y apurado cl sufrimiento huta cierto que han caun:ulo los malcs que realmentr! pudieran ha- 
.punto. apareciera luego entro nosotros el mónstruo de bernos sumido en la anarquía B no hsbcr habido uua 
la guer.a civil y los horrores de In anarquía. Si las 
Ctirtcs no ignoraban este plan de los enemigos del sis- i 

Represcntacion nacional, que es la que ha servido de 
baluarte contra las maquinaciones dc los malvados, y 

tema antes que lo dijese la comision, lo sabian tambien I la que ha sabido reunir 10.~ únimos divididos por la tkc- 
en CAdiz, lo conocia la Sacion toda. La dcqaaertnda : tica infame da csos que w arman cn cuadrillas y cn 
administracion dc los hliuistros favorecia las miras de i bandoa, do wos qtle hostilizan á la Rítria, aprovcch;in- 
los enemigos, porque los resultados da clla eran los clusc do los descuidos y desaciertos de un Ministerio 
mismos que los que aquellos descabnu. A este proyecto 
de ruina y destruccion de la PAtria SC han opuesto 
CAdiz y su comandante Jáuregui, evitando que hayn- 
mos sido conducidos al término fatal y funesto {L que 
nos llevaban rúpidamcnte la perversidad de nuestros 
enemigos y los errores y desaciertos de una admiuis- 
tracion desconcertada. Las Córtcs han oido cn las di- 
versas rcprcscntacioncs que les han llegado de todas 
partes, que esto no es ni un suefío ni una quimera; pero 
sea de esto lo que quiera, lo cierto es que cl resultado 
tle los desaciertos cometidos, si SC quiere involuntaria- 
mente, por cl Ministerio, nos ha conducido al estado en 
que nos hallamos; y Chdiz, que cn otras circunstancias 
hubiera defendido flrmemente las drdenes del Gobierno 
contra todos sus enemigos, no desobedece, sino que 
suspende por estas causas la obediencia de una kdcn 
emanada dc una autoridad que cl Congreso y la misma 
Nacìon habia declarado falta do fuerza para regir feliz- 
mento la nave del Estado. CRdiz , pues, no SC opuso á 
las prcrogntivas del Trono: SC opuso sí al abuso de estas 
prcrogativas, que hacia un Miuisterio que no sabia sos- 
tener las libertntlcs públicas, ni hacer respetar las prc- 
rogativas del Trono constitucional, como claramente ba 
demostrado la experiencia. 

Se ha dicho tambien, para apoyar la necesidad y 
justicia dc la formacion de causa al brigadier Jzíurcgui, 
que si no SC tomaba una providencia enórgica, cortan- 
do en el principio cl orígcn de la anarquía que empe- 
zaba á asomar entre nosotros, era de temer que se des- 
obedeciera constantemcntc al Gobierno, que no habria 
Constitucion, que SC tiisolveria cl Estado, y que estn 
misma anarquía nos envolvería A todos. Poro, Señor, 
aunque yo me lamento de los males que afligen cn la 
actualidad ¿i mi Pátria, al mismo tiempo qut: cstuy l!c- 
no de indigaacion contra sus p(lrfIdoa autores, creo, sin 

que las mismas Cúrtcshan declarado que no podia di- 
rigir cl Estado. 

Otro de lo; argumentos que se !lnn hecho para de- 
Aarar que IA lugar k la formecion de causa del brign- 
lier JAurcgui, cs que hay una grande analogía entro 
los sucesos de C;ítliz y los de Scvilln, y que el mismo 
brigadier J;iuregui pide que SC le forme causa. Esto es 
muy propio del pundonor dc este sugcto, y esto es, en 

ni concepto, lo que mHs bien prueba su inocencia: pero 
;i cl brigadier Jkrcgui ha pedido que SC le formo cau- 
sa, creo que no SC debe acceder j ello, pues seria impo- 
nerle uua verdadera pena en la suspcnsion y demás 
zonsecuencias que se siguen de una dcclaracion de esta 
wpccie. 

Tampoco existe esa analogía que SC supone entre 
Cirdiz y Sevilla, como ha manifestado cl Sr. Hinojosa, 
que me ha prevenido pidiendo quo so lean esas dos rc- 
presentaciones, porquo me parecia que In lectura do 
cntrambas arrojaria mucha luz para continuar con acier- 
to esta discusion y evitar que se confundan hechos di- 
versos. La primera comision que di6 ;í las Córtes su dic- 
támen sobre los sucesos de Ckdiz y Sevilla, reconoció 
muy bien que habia una diferencia muy notable entra 
ambas; pero ceta diferencia aparece m;ís bien en la ac- 
tualid:ld, porque cuando sc declaró haber lugar á la for- 
macion de causa á los de Sevilla, existia suspensa aquc- 
lla órden, y en cl dia la brden catá cumplida, y ya no 
hay peligro ninguno, y el dano ha desaparecido. Pero 
ipor quí? ha desaparecido? Porque ha podido ponerse en 
cjecucion, lo cual no podia haccrsc algunos dias antes. 
Es verdad que cl Sr. Gareli ha dicho quo de aquí se saca 
un argumento contra cl brigadier Jáuregui , que en mi 
concepto, lcjos de perjudicarle, le favorece mucho: y es 
cl que lo II~¡SII.IO que su ha hecho ahora, pudiera haber- 
se hecho ocho diag antes; pero yo quisiera qU0 S. S. tu- 
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viora Preeente que lo que se puedo hacer en una ocasion, 
tal vez no pudo haccrsc en otra. Y pucato qne el mismo 
Romarate dice que continúa IR agitncion en Chdiz, icú- 
mo podemos dwinr que esta misma impedia que cl hri- 
gadier JBuregui pusiera cn ejecucion entonces IO que 
ha podi~io vcriflcarsc despues, atendido á qoo en (!l 
tiempo que ha mcdindo dwdc aquella í?pnca habri PIICS- 
t0 bd03 los medios para que pudiera llevarse it efecto, 
lo Cwll CR una I1IlCVa prueba dc In prudenci:L y circuns- 
pCCCiO~1 CO11 (]UC ha prowdido J:íurcgai? Tampoco puedo 
menos de h:iccr otra obaervncion. ¿Qufi medios eral) los 
que tcnia .JAorc.gui pnrn hacerse obedecer, para llevar 
;í efecto esta tletcrrnirmr.ion del Gohicrno? ~1 voto gene- 
ral d8 C;idiz cskbn mnnikstado, no de ahora, sino de 
mucho tiempo :lntt*s , puMo que cl Baron do hndilla 
mismo P0nfi!S6 que Chtìiz os!nbn cn agibcion, siendo 
participautc dc clla la fwrza armada. ¿Y qué podia, 
~UCS , h~cr el brigadier J;íurc.gui ? ;. Quí: fruto hubiera 
sacado In Pátrix de SU ohrdicncin? gRI do haber pcrcci- 
do? dacrifki.) bien c&ril. que no hubiera trninr, ningcl- 
na utilidad !r la Kacion, y q110 In hahicrn privado cìc>, un 
ciudadano hewm~:ritn que pucdw servirle de mllcho en 
otro panto. SC ha dicho tambien que no era necesario 
procetlcr en esto con tanta cìCtcUCion, porque clespucs cn 

cl juicio sccsnminnr~ el grado de culpabilidad ó incul- 
pnbilict;ul, y que esto no cra prnpio de este lugnr; pero 
permítanme las C6rtcs que. dixa que auncluc esMn 2horn 
ejcrcicndo 111s funciones de un .gran Jurado, no hay en 
cllas cl conocimiento necesario p:lra hacer esta dcclara- 
riou, y que \OS hechos q11o existen en cl expediente 

ccbmpruchnn que el briq::wlicr J:íIlrcgui no tiene aparicn- 
Cin ningna de CUlp~hilidnd. Por ConSigUiente, sin on- 

trnr ahora en la conkstacion 5 las razones del Sr. GR- 
rpli, ni manifestar mis scntimient,os coo vanas esclama- 
cioncs, pues con mi conducta en otras ocasiones los ten- 
go bien ncmditados, sny de opinion que debe aprobarse 
cl dictAmcn dc In mayoría dc In comision, desaprobando 
las Cdrtcs el voto particular. 

El Sr. Conde de TORENO: No ex.traìio que cl sefior 
preopiuauk upeye el dictrimcn de In mayoría de IR co- 
mision: co esto es consccucntr?. Dcsnprohó el dickímen 
relativo 6 los SMXSO~ de C&liz y Sxvilla; desaprobó ha- 
ber lugar A la formacion de cauqa A los jefes principales 
de los alborotos de la última ciudad, y ahora npruchn y 
defiende el dict~mcn que prcscnta In mayoría de la CO- 

mision: en esto ha sido S. S. cowccucntc. De la misma 
manera yo, wnquc mis ideas sonn diversas, lo soy tam- 
bien cspresando ahora ideas opuestas B Ia mayoria do Ia 
comision y en apoyo del voto de In minoría. Para esto 
me harb cargo de los principales argumentos que h:r 
hecho eI Sr. Gasco 6 An de sostener su dictiímcn. Des- 
dc luego creyó S. S. qnc las Córtcs no potlian entrar en 
esta discusion, porque no habinudo proposicion dc nin- 
gun Sr. Diputrrdo para que se formase cansa nl briga- 
dier Jkurcgui, como la hubo para los de Sevilla, no de- 
hiao Iris Cbrtcs meterse en esto. Yo soy de difcrcntk! opi- 
nion que el Sr. Gasco en este punto. Es cierto Que la 
comision, 6 la mayoría dc ella, no piensa que se debe de- 
clarar que hB lugar á In formacion de causa5 JRuregui; 
pero In minoría dc In comision opina así, y lo propone 
en su dictg4mcn. Pudieran, pues, desechar las C6rtcs cl 
dicLAmen de la mayoría, y dWpU83 admitir Ia proposi- 
cion de cualquier Sr. ljiputado que hiciese esta pcticion. 
pues habiendo dos individuos de la comision que disien- 
ten de la mayoría y dan su dickímeu parthlht’, diCien- 

(10 qtlc: ll;í lugar il 1:~ formaciou tlr! fasa. ;,Chm nn Ibo- 

cfr;ill 18s Córtcs trawr de esto, desechando CI dict;Lmcn 

de la mayoría, y aprobando lo que estos dos individuos 
de la comision prcsktan iì. nucstradcllheracion?iisí que 
este escrúpulo est6 disipado, y no quita el que se des- 
apruebe el dicWmcn para dcspuas poder tomar cn con- 
siderñcion y rcsolwr como propoue el dict;ímen par- 
ticular. 

Vamos ahora respecto de 1~3 virtudes del brizadicr 
,JAurcgui. i,&;~é tienen que ver sus virtudes privadas, y 
aun sus virtudes pílhliCi\S anteriores , con cualquiera 
crimen que. pueda haber cometido? ,Cu;:lnton hombres 
soo virtuosos duratito toda su vida hasta que Ilc,nn el 
momento dcs,nrncindo do cometer UU acto criminal? Y á 
estos iodivíduon por atencion A sus nntrrjoros virtudes. 
~IIO SI? ICS dcbcrá formar cawn, m SC IP.J aplicarán las 
If~yc.3, aun cuawlo se atiend~l fi. las circunìtancins qw 
les obligaron :í procctlcr del mo!lo que les haga si no 
&:lincucntcs ;i lo m?rios p:rrcccrlo? Yo fui uno de los 
que en la discli~ion dol dictámen de la comiaiou asurca 
tlcl mwsaje de S. hI. c!m!i:saron Ias virtudes de Jkwc- 
gui, y dijo. sentando este principio, que tal vez estas 
~irtudea habrian contribuido A que mucha p:wtr! tlcl 
pueblo rle CAdi;! hubiera apoyado una opinion que con- 
renia muy poco al bien de la P6tria. KO hubiera esto 
sucedido si Jkrcgli hubiera sido un jefe dcsacrcditn- 
do; pero dicicudo esto, creía yo que en lugar de ser una 
defensa do los procctlimientos tlcJÁure!gui. cra mis hicn 
lln8 acriminncion de su con(luct;\; porq\lc poseyendo 1Hs 
virtudes que todos rcconocínmos cn úl, estaba mís oblí- 
gndo 5 corresponder 5 lo que hnbia sido. X19 sca de 
cato lo que quiera, se puodc! decir que cuando m;is, cd- 
tos ser611 descargos que pofdrd hacer presente; en (~1 pro- 
ceso. Ha dicho el sciior prcopinnnte que son tlivcrwq 
las causas tic Sevilla y C;ídiz; que la tic Cklia lIlAi hir 

sido un extravío que otra cosa, y que la dc Sevilla to- 
nia y71 trazas dc faccion. Pero i,quí: ticnon que ver lo:: 
lnotivos que pueden haber influidi> cn una ciwlad ú cn 
otra para que sc diga si por esta clcsobcdiencia 116 ti no 
lugar fi In formacion de CRII<R? Ciitliz y S\:villa i~st;ín 
en el mismo caso de desobedienci::? Pues si lo cst;\n, i,:1\10 
importa para esta cueation que los motivo-; SCAII 6 110 

iti&itif,o.s? 
Ha dic!m cl senor prnopinarita qnc inrncdiatiwnsnto 

que so recibió la noticia del nombrnmicnto do Itomara- 
to, Jkrcgui estuvo dispucst.0 5 ccrl(>r cl mando, y solo 
por Ins circunstancias pwticularcs que habia no pndo 
dar cumplimiento j esta órtlen. Pero, Scfior, jno es id&- 
tico cl caso de Sevilla? Inmediatamentct que allí se supo 
cl nombramiento de 1). Salvador dcbnstian, Vcln~o Ic 
llarn y Ic dijo que queria entregarlo el mando de la 
provincia. ih’o rcprcsenta el mismo Scba$ti:rn diciendo 
que ;í causa dc las cireunatanciaa particulares no so ha- 
hia hecho cargo del m:wdo? Lucg’o los casos son idCn- 
ticos: y on esto supucst.o, G .no s(:ría un3 contradicciou 
manifiesta hahor resuelto para los jcfcs de Sevilla una 
cosa, y resolver ahora para cl de Ckdiz otra ahsolutir- 
mente opuesta? Aquí no se trata dc pueblos ni dc ciu- 
dades. Yo sé bien lo que es cl poc de CSdix; pero 
iquá tienen que ver los extravios que unos poos puo- 
dcn haber tenido con cl resto de In pohlacion? i,Q:lF tic- 
ncn que ver los procetlimicnto~ do1 pueblo con los del 
jefe? Todo esto nos prueba m3s y m;íq que si cl briga- 
dier Jriurcgui desde el tuornouto primero hubiera tenido 
la firmeza que dcbin, los extravíos y excesos no hubie- 
ran continuado. 

Dice313 quc tnl vez si hubiera procurado ohedecor 
dcsd~~ (11 priucipio, hubiera [acrecido. 11~~s quC, i,ha IN!- 
recido despues cuando ha tratado de obedecer? l~own- 
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gaiiémonos: no hay razon que pueda disculpar las rc- titucional. Los sucesos del mes de Marzo, las exposicio- 
pctidas desobcdicncias de JAurcgui. Dice el señor pre- nes contra el Ministerio anterior ide dbnde nacieron? 
opintlntc que el motivo dc su resistencia ha sido porque ;,Xncicron de los alborotadores do Navarra, ni dc los 
cl Miuistcrio que teníamos entonces era un Ninisterio facciosos de Aragon? No acimr: mecieron de los hombrea 
que no tenis la confianza pública. Pero qué, cuando que por excelencia se llamaban liberales. Pues aquellos 
Jáurcgui ha :~guanlado L’L obedecer ino cxistin este Mi- sirvieron tlc iustrumcnto para echar abajo el Ministerio 
nistcrio? ;Cómo es que habiendo desobedecido la rcso- pasado; no solo los puros liberales, que A estos SU de- 
1uc:ion de las Cúrtca ha obedecido antes que cl hliniste- masindo celo podria alguu tanto disculpar su exceso, 
rio fuese wpwatio? Aunque ninguna disculpa puede ha- sino otros que B su abrigo, no omitiendo ningun género 
liarse lwn la dcsohediencia que hizo al Gobierno, mucho j de iutrigas, pr0curwí.n destruir el ckden y sumirnos en 
nonos pucdc tenerla para haber desobedecido la rcso- j los males que nos han prcparntlo. Yo no SE si habiendo 
lucion de las CGrks. Daban por causa de la dasobe- I tonitio CI &Iinistcrio e1 carácter que debiera, SC hubiera 
tlicncia la falta dc confianza que se tenis dc los antc- podido evitar runcha parte de los males, aunque no to- 
riows Ministros, y antes de que otros t.ornasen las rion- da; y si hubiera Ilc,nado el caso de hacErsclc algun car- 
ths del Gobierno obedecen: ino es esto manifestar que go, yo solo IC hubiera l~.~i~o cl de no haber previsto los 
los motivos c’rilu otros? Pero vamos mas atlciante, y vea- , sucesos dc Sevill;L y Ciídiz; pero las cosas so han pUeStu 
mos cuáles lia~i sitio loa motivos que 1~1 obligado á / dc tal mnncra, que las disculpas que pudieran alegarse 
obetlccer. Estos fueron que prácticamente han visto lo i rcapccto de los jefes, no les pucdcn eximir de la crimi- 
que tantas vcccs se ha dicho aquí, que cuando no se ! nalidad , al menos por su falta dc prevision y dchilidad. 
contienen los cxccsos cn su origen, Cstos continur&n Todos hemos visto que en las provincias dondc los jefes 
crccici~clo sin podcr1cs poner límites. Vieron que des- i han tenido aigun carhctcr, se ha sofocado al instante el 
[IUCS tic haber tlcsobedccido á la autoridad del Gobicr- I , germen de sedicion. En Galicia, CII Valclicis y cn OtrOS 
110 cmpezabnn ya por no oòcdecerlos: vieron que algu- puntos en que los jcfcs han tenido bastante firmeza y ca- 
UOS do CHtOS que nl principio dieron el grito ch? alarma, rktcr, toda 1:~ provincia SC ha mantenido tranqoila. Con 
w]mr;íu.iusc dc las miras de los facciosos. fueroU ya mal que si los jofcs de Sevilla y Ckiiz huhiernn seguido ~1 
luiraclos, pcrscguitios y trntados de nnticonstitociona~es / camino de sqUo]los, i no hubiwm sido iguales los resul- 
Y clc cnclni;=os de la Pitrin; vieron que esta cra una CR- i tados? E:II Cádiz, por cjcmplo, ~110 hubiern podido impe- 
tiullil de t!csVrtlcurs, tai, que no tcnin tkrmino; y en : dir JAurcgui, dirigiendo la opinion, tanto desórdcn‘? NO 
wrclatl que no lo tcndrli si no Ic ponemos coto, y so10 
purnr;í CIl la cscliivitud: y como cl scilor prcopil]ante ’ 

IlUbicra podido cvitnr IOS escándalos Y cl terrible ejem- 
plo rluc se 11:~ dnfio tí la Espnila y á la Europa entera? iS 

1111 tlic:ho ClUC In Obcdicncin no ha de ser tnn ciega que IIUII iimitndo ncaso IOS excesos de In libertad dc impren- 
~0 rcliuUcic Ií In rnzon natural, yo digo que no se habla j t;l í1. atacar al Xlinistorio? KO scfior: se ha atacado íi la 
tlc t5tc @Nro dc obctiic~ncias, y que desobcdienci:is I autoritiad Kcnl; se ha ntncado, no A los iudivíduos do las 
~~OIllU In dc nhorn 110 pueden conducir ;‘r Otril cosa qUc 

I ” 
Cortes, sino ii las CGrtes mismas, y sc ha visto con ver- 

(L 1:~ wr~itiumbre. Que la inviolabilidnci tlcl Rey y las , yuenza permanecer impunes los autores de estos libelos, 
l)rcrc)gntivas del Trono no han sido atacadas. Est,J se 
vcrk c11 (11 juicio; pero de paso insinUw6 que osta in- 
violnbilitlati y estw prcro,nativas serían cosa de ris:l más 
hiw C~UO IC~CS fUnd;lmcntales, si ík todns Ias provition- 
ciw ~UC ~1 R(*y dC y tcngnu que pasar por mnno de sus 
Sccrctiwiw 6 por lns manos c~jccutorias, SC dijera: res- 
@llnos UI ky y rccowwmos su nutoritlad, pero no 
IW obcdeccmos 11utl CUUI~I~O 110 salgnu. (ie lo- límites 

(:(,li~titucioIl:rl~ls. l’uclos stibe~noe que los c!rpauol~:s, no 
wlo por cl tlw~cl~o untun dc su propin conservâcion, 
si IIO l,or nucstrrks lryce funciumont.alcs, cunnllo Ias auto- 
ri(hicles sc sc~p:wuIi th:l crimino quo ScEala esta It?y, Uin- 
~,pllllt) cati olAig;ulo A ol,otlcccr:as. 1,~ cnestioll no cs 
td41, sillo, si 110 sc1wkiouc dc los Iíuiiks do In Icy, se 
pw~lu desobctlcccr cutmtiu cn materias gUbcrnntivl\s 
dispollcll ulgunn cow. iS0 cstwia IltilCadil In arltoritiatl 
tlc lns Cdrtcs si tliuido Estas u11:l ley sc dijera: rcspctn- 
iiios cstu ley, pero no lu ol~rtlcccmos; no la qucrcmos 
poner cU prktica, no le c~jecutamos? 

Dico 01 Sr. G:WCO que CS ncccsnrio examinar las cau- 
s;id tlc esto, pnc5 si 110 hubicrn sitio por las causils, no 
hrtbiwl irubitio estos &ctos. Tu wtoy scpuro de cluc s’ i 
110 lrubic‘rtl wuws Uo h:tbria tampoco ningunos efectos; 
1wrc, IU tlilicultad cstri cu sabor cui~lw han siclo rstn: 
r~lu~1s SI, t.rutart’: tlc disculpnr la administracion de .<.* 1 
(;obicrno Itutcrior; todo lo contrario, como hc dicho mu- 
c.1~~ veces; pero lw causas 110 cutirn precisameutc en 1 
los crrorc’s dc la ndministrncion; 1:1d caus:is tliwanan dc : 
1lo1111~rw, Uno:: ambiciosos que quicrcn !lilCcr su patri- . 
mouio dc 1:1 revolucion, otros catr;~vindos tle bueun fl,, s r 
clIliz:i tilI1l~~i~!ll (IL! OtNS QIIC. vc~liOiit!osc~ dc loa c’\;w.;O:: (11 > 
cz;to>, cwwpircw I¡ kkwwditar y dcstruirtll *~st~ino cOU* 
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last:l que los mismos jcfcs de aqocllos Puntos fueron 
~t:lcutios: y por decirlo todo , allí está csc fraile, siento 
ionil)rarlo, csc fraile Clararosa, 6 corno so llama, uno 
le los que mas so han cscedido. i,Y CN’~~O se declaró 
lue habin lugar A la formncion de causa? Cuando dijo 
:n su pnpcl que cra necesario que SC diese dinero si se 
lahin do hacer resistencia; y yo por este papel le juzgo 
nenas criminal que por los anteriores , pues dcclarnda 
ira l?i rcsistwcia WI que el dubii JUuregui habia consen- 
;ido, cra necesario dinero para pagar las tropas y llevar 
i cabo cl designio. Pues por esto solo so ha decretado 
;u I)risioU, no habiendo producido su excitacion cl me- 
nor cfocto en el únimo de los habitautes de Cirdiz. 

Aunqne no me gusta citar leyes nuestras para estos 
casos, como hc visto que se han citado leyes de Partida 
1111 otras ocasiones para sostener ú las autoridades de SC- 
villn y CHdiz, quiero citflr una para que se vea que el 
hecho dc estns dos ciudades está comprendido en la duo- 
di!cima manera de ser traidor, dc que habla la ley de 
Partida. (L~G leyó.) En fin, sea do esto lo que fuere, lo que 
resulta es que los jefes ha11 sido delincuentes: que las 
doctrinas do rcsistcncia ú las autoridades cuando man- 
Aln dentro de los límites constitucionales, son opueutns 
nl sistema constitucional: que siwdo en todo psis que 
tiene uu gobierno rcprcscntntivo la libertad de la im- 
pr(wtn una parnntía de la lihcrtad de la Kacion, no debe 
llitblarse tic otra resistencin fisica ú no haber un tras- 
torno CU cl Estndo: de otra manera, si se entiende este 
principio como algunos quisieran, llegaria tiempo en que 
esta faWM conduciria A la Nncion nl despotismo mús 
wrgouzow. 

Despuw que las C6rtes han declarado que hi lugar 
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B la formacion dc cansn 2í los que Rrmaron la rcprcscn- 
tacion de Sevilla, sería incurrir cl Congreso en una ma- 
nificsta contradiccion no decretar lo mismo respecto dc 
Cádiz, especialmente respecto del brigadier J&nxgui. 
orígcn y motor de twtos y tan dcagrncintìos C innudi- 
tos dcsórdcncs, y cl cunl ha osado tiwír (‘11 su csposi- 

cion rí las Ctjrtcs que tratdndose tlt: rosist.ir Sevilla, C;i- 
diz no podin de ningun modo abnntlonnrln. $~uctlc ma- 
nifostarsc de un modo mís claro la rehcldía? El hrign- 
dicr Jáurcgui tendrá todas las virtudes que se quiera; 
pero en estos procctlimientos se ha conducido tlcl modo 
que podia conducirse cl hombre que csrccicsc mis, no 
digo de virt.udes, pero de las cualidades m;ís ordinarias. 
Así que, si las Ctktcs no quicrcn caer CII unn contrn- 

diccion, repito, manifiesta, cs necesario que se diza de 
Júurcgui lo mismo que SC dijo dc los que flrmnron 1:~ 
rcprcscutacion de Sevilla; y yn que por ciertns circuns- 
tancias no CXtCI1(hIIlOS esta declaracion mas que al jcfc 
dc la provincia, no demos el csclíndalo H toda In Nacion 
do no hacer esta declaracion; tanto mtis, cuanto que cl 
dictámeii dc la mayoría de la cornisiou no solo dice que 
pase al Gohicrno pnrn los efectos convcnicntcs como rc- l 

gulnrmc:nte se dice, sino que cxprcsn que pnsc lwa su , 

ilustracioii. Pcrmítanmc los senores de la comisiou que 
les diga que paroce esto una especie dc burla, aunque 
no hayn sido esta su intcncion. Creo, pues, que las 
Cortes cneriau en una esJiecio de contradiccion si no SC 
ncordase en este asunto lo que se ha acordado rcspccto 
de dcvill~, y cn esto opino con la minoría de la co- 
mision. , 

E:l Sr. PRIEGO: Rcspccto dc lo qw cl Sr. Conde cic 1 

Torcno lia dicho de calificar de mocion 13 propuesta 6 I 
voto pnrt.icular do los dos sciiores que hnn discntitlo dc 1 

la mayoría dc la comision, veo que SC tratn dc cludir i ( 

ciori, 4 si es uu T)iputncJo el cJuc fin tic efectuarla, y cu 
~11 virtud nomhrwsc! In comision. No SC nccositan mas 
que OjO. 0 impnrciali~lnd para ver la diferencia. II:1 di-. 
Cl10 tnmhien S, 8. que cm c\rtrniin In pnlabrn (( ilustra- 
cionu que ponc 1:t corninifw. y sobre elln, cou una ~usl:~ 
f6, 11% Iliscrirrillo rr:it:ínlloln dc pncu dlsrnross al Gol>i(lr- 
no Idn cornision tliw cn s+::i iiiforrnc que no tielie cl:ltqs 
dc si JÍluregui lia tc?nido cí no motivos pnrn slisJ>c?ii~ler 
la ojccucion do 1:~ órdcncs del Gobierno, y de conqi- 
guicute, que. no c;tanfJo instrui,lo cl espcdicute, 11&.* 
Jxiwr al Gobiorno Jwn In ilu.<traaion c7nvcniw tc. ;-()II& 
criminuli~lad cncwntra cn esto S. S.? Si .l;ltir~~~ii no 
hn tcni’lo cnwns pnra la susprnsion tic la órtlclt, II:; sido 
criminal en suspcudcrJa; pero si las hn tciiido, y (Ie ~~j(a- 
cutarln potliikn tcmcrse grilllll w m:ilw, Ii:1 liwl10 bicII, y 

scrií por cl10 ncrwtlor 6 la gr:ititull nn,:iou:il. 
X1 Sr. CALATRAVA: Cunndo yo pcvií, y las C8r- 

te:; SC sirvierw acordw, que volvirtra PI c~~pc~~l¡~Iitc tí 18 

comision Jxir:l CJUC: J)rcscntwn (11, numero su iuformc cn 
vista rlc los íiltiruw aviaos de Ckliz, no ol:Gí. ni me J~I- 

roco ~IIC CrcyG nin:un dr. Diputndc~, (J111! II~ll~i~‘h~iw II{! 
clitriir (21 la cuc4ion que IIQY nos 0cuJ1:1: y nlmrn vw 
confirimulo 10 c,ollu:nicll+.tt qw liul)icra sido (Jiu! sin 11:i- 
blarsc mí9 do esto r:II In;; Crírtcs, so Jiubio<c rcmititlo el 
cxpe(licntc :11 Golkrno. Sin crnhxrgo, puca q11~ SC IIn PU- 

trado cn estd discusio~l, mnnifi!staró mi flictiímr~n COJI I:I 

franqueza qucdcbo. Al Jlnh1:w CJI apoyo d~!l (ilx iii m:lyorín 
dc la comision, creo que mi opiriion no podr;i ser sosJ~~lio- 
4n ii ninguuo dc los wiwes que bnn ol)inndo U opinrn lo 
contrario ; porque hnstn rccordnr quih fue el que hizo 
In mocion Jxlrn (JUC dcCJnrascbfI Jns C6rt.04 qur! habia Ju- 
;ar ír la form:tcion do causa contr,a los rJu(! ílrnmron I:r 
~~:prcscntacion tlc S3villa. Así, nic Jinrcce qw Jwr mh 

1csimcrt:~do que sca mi voto, mcrcccr& íl lo menos que! 
los dccrctos de las Cortes. Quisicrn que cl Sr. Sccret:lrio ( SC mc tonga por iIuJ):lrcinl, y con cstn conhnzn mc: ntw- 

ICYCSC IOS artículos 15 y 16 tICl Cill>ítUlO II dC Ia I(:y tlC 1 VO á esponer al Congreso mi opiniou solirc! cst,(! awnto. 
24 ac Marzo dc 1813, y SC vcria que la mocion dchc ser ’ htes flirb que aIiIIqlif2 yo 8mr) y nprPci0 SO~JN~lll~l- 

siempre anterior al dicbímcn tlc la cotnision. 
El Sr. Conde dc TORENO: 1Ic dicho Jos cosns: rluc ! 

ncra nl hrign(1ic.r J;iurcgui, por su3 m&itos , pnr su-; 
virtudes públicaa Y privailss, Ic consirloro c11lpal~1o J)~JI 

Cl dictkrncn de Jos dos sciiorcs que han discutido po- 1 la COlIt~~lCt¿l que JIR tc?IIicJo iíJtini:unc~nte fan ($1 gOtJ¡(‘rIlcJ 

dria servir como de propuesta, y que no importaba que j de Ckiiz y SII provincitr. Sí , saìiorc~s , t~ri~olo por mII- 

se dcscchasc el dictúmcn do la mayoría, porque cual- I ~):tblc , RuIi(JUO n0 JlOr cr¡IUill:lJ; y :‘t JK!illr (J<! CllJC 1111: 

quier Diputado ticnc facultad pnra hacer inmcdintnmcn- : f;tlt.an los cl:tton nnconnrio~ pnrn d~:tc:rrIiinnr mi juicio CII 

te esta J~eticion. )) i cstc puuto, Cwn no cquiwr:trrno (IJI chir :í 1:~s (3írtc3 

Sc JcycTon JOS artíCuJo3 15 y 16 dcJ CapitUJO IJ do ] CJUC si h mí mc toc;iIx cs:imin:lr tollo 01 cxpc~rlicwti! sn- 
la ley de 21 do Marzo rlc 1813. y Icidos, dijo 

RI Sr. PRIEGO: KO trato cit! interrumpir cl cjrrlcn 1 
brc osns ocurrcncins, y rcsolwr PII su vktn , ncecrlc:ritt 
sin vacilar un inomcwto :í la ultima parto (Jc su rc:Jircr- 

tic la palabra íì los scfiorca que la ticncn pedidn, y solo 1 wntncion , dwl~~ran~lo rJuc fJ~+ia so~nrtÍw~lo :í un jui- 
sí dc rcctiflcnr un hecho sobre el discurso del Sr. Con- ! cio. I’cro coutray6udomc nliorn al purito íirlico de qw 
de dc Torono. Dice S. S. clnO la comision 11n tratado de sc trata, que es In rcpresaritncion clirigidn nl (:cmgwo 
eludir la cucstion, y parn cl10 ha dicho que ol decreto Cl1 1 .O de Klicro ; contrayÍ:nrIornc! , cl¡%0 , H otita Íiltifnrr 
en que se apoya para creer cJuc no c&b facultada ií clíi- rtrprwent:mion , que (IA CL In qiic clch rwlucirso la tlin- 
gir al hrigadicr Jtíurcgui la rcaJ~ousnbiJitlntl, no ticnc cu>tion actilsl , no pur9lo trigonos (11: mariifcstnr que no 
fuerza alguna, pues aunque no hnyn mnciou de DiJm- l!IlcUCIltrO CIi f!lh c:lrgfJ‘l Hllk¡f!nt<!S3 JWR ClUf? Hf! hngR 

tado, ni queja dc nlgun cspaiiol, ccJuiv:llc i lo primor0 efectiva In r~!nJ~onnnJ~ili~lad &!1 bri~wlicr Jícurcgui RHtn 
el dictamen do la minoría de la comision. Wo sí que es es la cuwtion , y crc:o c9nvtrnicnte rc~Jwtirl0, porque he 
querer eludir los decretos de las Cortos y 8obrcponcr.w ú ~~b.wrvado qun’filgri0.i (Ic h-13 twimrcu que nic han pre- 
la ley. Voy 4 leer cI decreto. cctlido en la pnlahrn, así en prcí corno cn contrn deI díc- 

((Art. 1.5. Las CUrtes, cn uso do In 25.’ facultad que t;ímcn de la mnyorín de In cornision , hnn cliVag%lo al- 
les sen;ila el art. 131 de In Constitucion, Jmr;ín efectiva gun tanto, entrando nnos y otrw en cl wírnc:n de la 
la responsabilidad de todo emplcnrlo público Que la mc!- conducta anterior tIc1 briyallicr J:íurczui. TOJO lo IIW: 
rezca, ya sca en virtud dc mocion de algun Disputado, se ha dicho , así clc SU‘I virtwll!s corno do su ~lc:hilidwJ 
ya de queja fundada de cualquier CSJXITIOJ. ea hahcr p:*rmitirJo Ia3 jurita; ile~ítimau dc autoridades, 

Art. lö. Ilara este An nombrar;íu una comision que en ktber dcsoJiedecido antc:riwrrwnto con ellas, y en no 
forme expediente instructivo á An de apurar si los car- haber adoptado todae las Inwli~1:u3 OpJrtllllas para impe- 
go3 aparecen euflcientes, etc. ii dir que SC publicaran en aqwlla ciudad los papeles in- 

Véase al ea una comislon la que ha de hacer la mo- cendiarios que han cscandalitado B España y oacandu- 



1izsr;iu ri tocìa Ia liuropa, todo esto cs axeuo dc la cucs- 1a.y autoridades de Sevilla. La dcktas es de 17 do Di- 
tion actunl, IIi cs tampoco lo que las Cúrrce lian cucar- / cicmbrc tic 1821. (LeJ6.) 
gado U 1;r cuIIIisio;I. I<: úItico objeto que lc 1Inu cucar- I (c.11 ~,.)b(~raIIo Con<r<so Nacional.=El estado de agl- 
gatlo, cl ÚIIico que dchc ocuparnos ahora, (‘5 cl cxítmt taciou y do alnrtna eu qu ‘3 SC halla este pueblo desdo 
de l;t ruprcswkion del 1.’ (lc 13ncro. 1)~: esta rcpr~scti que tuvo IIoticia do la rcsolucion de Ia< Córtes sobre cl 
taciott cs tlc clo~I(le , cou nrrcglo aI dccrcto de 24 tic mcns;Ij<: do1 Rey acwca de las ocurrcucias de Ciidiz, 
hlarzu, cluc acabtt tic lccrsc, h(:mw (1~ saì:lr si 11%~ cí no ha ol)ligatll, ;í ]:Is aut,oritladcs quct suscriben, reunidas :I 
suficicutca cargos para declarar que ha lug;Ir ;í l:l for- ; iuvitacion tl,:l mismo puc+lo, H dirigir tí Y. hl. la cspo- 
niacion tic causa; y cn estos cargos, si rc:srtltau , y no sicion que tnanilicsta la adjunta copia. Las autoridatlcs 
cu uuostras ol~iniones particularc~ , cs etI 10 que hemos j rcuuidns SC ab~tienon tlc hacer rckxioncs, etc.)) 
de fundar esa dcclaracion. l’rimlcra inobediencia y primer desacato al Congre- 

SC ha dicho aquí que no debíamos SCP tan dct,cuidos i so. Acababau las Córtcs de declatw que se habia come- 
cn h:tcCrla, porque ctt caso dc que fucso ittocento JAu- ! tido un cxccso cn d~wbckwr; acababan dc mirar co- 
rcgui, podr;i hacerlo ver cn cl juicio : 1Jero 1:~ declara- I mo una itifritcciou escaIidHlosa de la Coustitucioti (tmb 
cion de que IIA lugar ií la forIn:Icion do cilUsa es dc ! parccc que estas mismas fueron las expresiones, sobrtl 
mucha trnsccntlcucia por los ckr,tos que prodttcc, 1)arn [ 10 cual mc rcfìcro á la re~olucioti de aquel dia) esa jun- 
que la hagamos de ese modo. En pri;ucr 1UFar , corn- ~ tn 6 rcunion dc autoridadrs para representar á nombw 
promete la reputacion de la pwsoua so!lrc ~II~ZII rpca::: i del pueblo, y aun resolver por sí que no rccouoceriati 
en SCgUlldO , lo IlRCO sufrir una cspccic (lo pena eu Ia ninguna persona nombrada, ni darian cumplimiento il 
suspension del cIUplc0 y cie los tlcrccho ; ci v i]ea ; y so- ! uinguua órden que SC comunicase por conducto d<! 
brc todo la ley, que CS ú la que dcbetno; atenernos, di- I aquel Ministerio, bajo cl pret.csto de que no mcrccia III 
CC que uo SC llaga cstn declaracion sino cIt:lnclo eu e] 
cñpcdicntc instructivo que so forme, aparezc,an 6 resul- 

i ~~ttfi~~~z~ pública, y do que convcnin que se le rcmo- 
vicsc; y ú rcnplon seguido do recibir ti saber una de- 

tCI1 cargos bastaI&.cs: cargos, y no iitdicios, no l>rcsUn- , claracion del Congreso t:w tcrminantc como todos sii- 
cioucs 
Vcatrto8, 

no motivos toma:103 de furra do1 cxpcdiente. bctt, estas mismns autoridades In desprecian, vuclvctt ;i 
pues, y me parece que mc pongo cn ~1 vertla- rcunirsc, vuelven 6 tomar la voz del pueblo, y sin ce- 

dcro puutu de la cticstion, si dc esh OxpedicItto , rcdu- dar do su rosolu-ion, vuelven á represeutar insistiendo 
cid0 A la represcutucion de 1.O de Enero de oste alI0 , 
resultan cargos suficictitcs para que las Córtcs dcclarcu 

; en un empc¡Io que cstaha ya tan altamente doaaproba- 

qUC Itií lugar A la foiotacioti do carIsa contra (!] briza- 
1 do por las Cúrtcs. Lóase la cxposicion del brigadier 
I ,J:íurcgui, y ;í ver si c~t ella hny n]go que SC parezca I 

1, 

ùier Jliurogui. CWO que tmlos los Sres. I)i1>utndos con- 
vcndrim COUU~¡~O CII que esta debe ser 1;~ cucstion, y 
couoccrh qllc pr~scnkhdoh así, no trato (le oludir]a ni 
de divagar. NC lintihr¿ ;i clla, y por 10 mismo no trae- 
r& 6 colwiou SUCedos aIItcriorcs al 1.’ do Eacro ; suco- 
sos que, como iI(: dicho, si las Córtcs cntrnran 6 exa- 
miuarlos, yo seria Cl pritnero que manif&,aria mi opi- 
nion COI1 la franqueza que me es propi:l. 

á esto. 

Ssc ha dicho, pues , cu algunos do los disc~lrso3 tlc 
los sciIoros que mc han prcccdido , 6 cn cl dictimon (1~ 
la minoría do Ia comision, que cs indudable que en cl 
papel dc JAurcgui Itily usa resistcncin, Una opo.;icion, 
una desohcdicuct (que dc estas tres voces se ha hecho 
uso) dc partl: dc :qucl jcfc k la reaolucion do las Cór- 
tcs. EI1 mi COuCcpto no cs así ; y si algo dc esto ]IUbic- 
ra, Cstun las CórtCd soguras dc: que, firme siempre cn 
los princil)jos qItc mc han dirigido en todas ocasiones, 
no vilCil:Wia Uu IllOmCtltO Cl1 Votar que Il;ll)i:l lugar j Ia 

forntaciou tic causa contra el brigatlicr J;íUrcgUi. Poro 
yo no ve0 Cn SU rcprcsctitacion esa itiohe(licItcia, ni esa 
oposiciou, tii csB resistencia, por tuas quo sc insista cn 
cllo; y deseo que so sciialc~~ loa pasajes qII0 lo comprue- 
btin. Tamlticn sti hn dicho que cstc cil;o es idi!tttico al 
do Sevilla. Creo que bastaba lo que indiccí cl Sr. Hino- 
josa para conocer la diferencia que h;ty de uno ú. otro; 
pero pucs no Sc ha lcido la rcprescntncion dirixitln 
dcstlc aquella ciudad, la leer6 yo, y ]hrti wr que los 
dos casos no SC pnrcccn en nada. En la dc Sevilla hubo 
no solo iuobedicncin, sitio un desacato 6 UU insulto ú 
las CGrtes ; y sc acordará el Congreso dc que esta fu6 
una dc las razones que se tuvieron prcscnks para decln- 
rar que habio lugar ¿í la formociotidc causa. Csbnltncn- 
tc SC 110s ha repartido hoy el Diario do1 23 de Diciembre, 
cn cuya scsiott SC trató de csk nsunto, p SC inserta 
aquel clocumcnto. Leer& algunas dc sus cliíusulas para 
que se vea si hoy algo cn la representacion del briga- 
dier Jhrogul que 98 parezca 6 lo que rwlta en la de 

ctPcro lo que las autoridades reunidas (Leyd) no puc- 
dcn menos dc manifestar al augusto Congreso como ne- 
gocio de la mayor gravedad y trascenkncia, cs que 
esfa capital y su bcncm~rits guarnicion han visto WII 
cl mayor sentimiento declarados cl jufc político y co- 
msndantc general dc esta provincia inobcdicntes al Go- 
bierno. siu hnbcr tenido presenks al hacer esta tcrri- 
blc dcclarncic.*i las causales dc esta desobediencia y los 
tlocuincntos en que la fundaron csks autoridades.» 

Elas mismas rcconoccn esta dcsobcdicncia, y lejos 
de desistir, In ticncu por fundada; reconocen exprcsn- 
mcntc qu,: han dcsobctlccido, y vuelven :í desobedecer, 
y auu quiarcn que SII les d8 la razon. (SQ7uili Eeyetio.) 

((Las Cúrtcs h;Ibrbn procedido sin duda en este ne- 
gocio del modo mas justificado para mantener ilesas las 
libertadc públicns y Iris pwrogativas tlcl Trouo, y cal- 
mar al Inisrno tiempo In agitacion que se habia mani- 
fcstado en varias 1)rovincias tic esta Mouarquía; pero Ia 
expcricucia hn acrcditndo aquí que no solo no se han 
coIw~uid0 tau laudables objetos fallando dccididamcn- 
te cn &tc negocio contra el pueblo, sino que los clUttIo- 
res de cstc pudieran comprometer do un modo muy sé- 
rio estas mismas prcrogntivas lienles y libertades pú- 
blkas, si lns CUrtes, cn vista del resultado dc su rcsolu- 
cion, no volvicscn ir ctttender dc nuevo en este asunto.)1 

Creo quo tto ncccsito glosar estas exprcsioncs para 
que IilS Cljrtcs WaII que aquí se las ccnsura, sc las amc- 
ttazn, SC las insulta, suporticndo que hntt desatendido 
la causa de la Nncion para atender tí la causa del Mi- 
nisterio, y que han trata110 de sostener 6 Gstc, y falla- 
do contra cl pueblo cn haber decidido que deben obe- 
decer dichas autoridades b las brdenes legítimas del 
Rey. ;Lns Cdr:cs contra el pueblo! Ropito que se lea Ia 
reprcscntacion del brigadier Jáurcgui para ver en qué 
parajo se encuentra ninguna expresion de esta clase* 
ûefengknonoe un momento antes de acriminar al qUQ 

_I__ . 
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ha Armado esa rcprcscntacion, y examinemos con sere- aquí Jáuregui? $ice que él auxiliar8 6 Sevilla? iQué 
nidad si en ella hay 6 no justo motivo para decidir que ; Ciidiz debe auxi[iar[a?)) 
Sí! [C forme causa. HaciSndolo así, creo que hallaremos 1 E[ Sr. Conde de Toreno interrumpió al orador dicien- 
que en este documento, no solamcntc no hay nada que d0 SC sirviese continuar la lectura. 
se pmxa en algo á la reprcscntacion de las autoricla- El Sr. CALATRAVA: Con mucho gusto. (Sigtcib 
des de Sevilla, sino que tampoco se manifiesta desobc- le&&). (($tles ctjmo habia de abandonar g aquella que 
diencia, oposicion ni rcsistcncin alguna por parte de SC SaCrifiC.í por .;u CI~US<?, y que si eskí culpada, no ha 
Jáurcgui ú la rcsoiucion de las Córtcs, ni á [as 6rdenes hecho n& que imitar la culpa de su vecina? ayer mis- 
posteriores del Gobierno. mo la idea do que pudiera abandouarsc 6 Sevilla ha 

Cítenseme, digo, las cxpresioncs del brigadier Jáure- pUCst0 á Ckliz & pique de perderse, y en la exaltacion 
gui, en que indica esa resistencia ú oposicion suya ú del afecto que intercsabn B los habitantes dc esta plaza 
obedecer. y yo tendrA entonces la franqueza correspon- por la suerte de aquella, la templanza ha llegado ú. ser 
diente para confesar que me he equivocado. He leido , tachada de traicion 6 de vileza.,) Hc leido t,odo el pár- 
varias veces esta exposicion, porque la Primera noticia 

I 
rafo para que no SC crea que omito unas cliíusulas y 

que de ella tuve me contristú mucho: la leí primera y que me valgo de las mis favorab[es. y0 no sé si estarb 
SCgUUdd Vez, y hall6 Un Cunsuelo en su lectura, vien- oiuscado; pero no veo aquí que Jáuregui haga otra cosa 
do que era cosa muy difcrentc: In he vuelto 6 [ecr aho- rnk que manifestar la opinion que como hombre públi- 
ra, y por mis que la exnmiuo, no encuentro una ex- co formaba del estado de C6diz, de la disposicion y em- 
prcsion que manifieste resistencia, opoaiciou, ni iuobe- 1 i peño de aquellos habitantes. y de lo que consideraba 
dicncia por su parte; ninguna absolutamente. Solo ve0 1 más conducente para evitar los malee que prevcia. Nada 
que cl brigadier JAuwgui, con fundamento 6 sin él, dice que dl: á cutender que 61 aprobaba nquclla exalta- 
equivoc3ndosc 6 no cquivockldosc cobre cl juicio que 1 cion: todo al contrario, la refiere como Un nla[ que crcia 
forma, cspone al Congreso cl cst~do dc! la opinion PU- I no poderimpcdir , y aun no deja de rcconoccr que cs- 
blica dc aquella ciutlatl, tal como Cl lo comprende, é in- taban culpadas ambas provincias. L&XC una y otra vez 
dica el medio que cree deben adoptar las Córtes como este párrafo: y dígase en qui: está. el delito. Podr& ser 
indispensable para evitar [os funestos acontecimientos que la opiuion que formó el brigadier Jáurcgui fuese un 
que teme. En esto podrri haber error, pero no cncuen- error; mas éste u@ scrii un crímen. Creer JJurcgui, co- 
tro culpa, Porque puede representar todo lo que crea mo lo crcyb tnmbicn II. Jacinto Homaratc, que la exal- 
couvenicntc en los ti:rminos en que las leyes lo permi- tacion dc Cádiz podia llegar á una resistencia armada, 
ten á cualquier cspailol. JSuregui representa, no insul- y que amenazaba la guerra civil; creer que aquella pro- 
tando al Congreso, ni desconociendo la autoridad lcgí- vincin estaba resuelta á auxiliar !L la dc Sevilla ú toda 
tilua del Gobierno, como lo han hecho las dc Sevilla, costa, y que él no bastaria á impedirlo, esto, repito, 
sino manifestando con respeto lo que cree que dcbc po- ’ ser4 una opinion equivocada del brigadier Jhurcgui, mas 
ner cn noticia de las Córtcs, lo que le parece mejor que no es un cargo suficiente para mandar formarle causa 
hagan, aunque SC equivoque cn creer que lo que Pro- sobre 61, porque la contcstacion que daria en cl juicio 
pone sea lo mlús conveniente. seria muy sencilla y concluyente, Preguntado on uu 

blc parece que ha dicho el Sr. Conde de Torcno que tribunal: ccipor quG ha dicho Vd. esto?)) rcsponderia: 
el brigadier JAuregui hablaba en su represcntacion de I í(porque yo 10 creí así viendo como estaban [as cosas, y 
que en el caso de que Sevilla persistiese en su desobe- ; porque me cousiderC obligado, 6 me pnrccib conveniente 
diencia, sería menester que CQdiz la auxiliase. Creo ! ponerlo todo cn noticia del Gobierno y de las Córtcs, 
que esto fué, poco más 6 menos, lo que dijo el Sr. Con- para ver si podian remediarse IOY males que en mi con- 
de, y deseo que se rectifique si acaso me equivoco. cepto iban ú sobrevenir.)) Vuelvo á decirlo, stifiorcs: 6 

El Sr. Conde dc TOBEñO: Lo que he dicho es que estoy ofuscado, 6 esto es para mi mús claro que la luz 
en una de las expresiones que ha usado en su manifies- ; del medio dia. 
to el Sr. Jiurcgui, dice que puesto que Sevilla trataba 1 Siguiendo más adelante Jáuregui en su rcprcscnta- 
de resistirse B obedecer al Gobierno, como hermanos no 1 cion, dice !I las CGrtcs, y permítaseme leerlo para prc- 
podia Cádiz abandonar 5 Sevilla. sentar el contraste que forma su papel con cl de Sevilla, 

El Sr. CALATRAVA: Es precisamente la idea que ! y ver la diferencia que hay de uuo 11 otro: «Acuórdcsc, 
yo entendí. Rl brigadier Júuregui no ha dicho esa ex- ’ pues, el augusto Congreso (Ikyó) dc que á ól está cnco- 
presion en el sentido que ha indicado ~1 Sr. Conde de ! mendada la salvacion dc los pueblos. Dígnese buscar- 
Toreno: la ha dicho de una manera que en mi ConCeP- i la, renovando y esforzando sus decisiones contra cl Mi- 
to es muy inocente, viendo las cosas del modo que JiU- : nisterio : cuya falta do fuerza moral cada dio es mils 
regui las veis. Yo tal vez hubiera hecho 10 propio ha- notable, y le imposibilita seguir con cl timon de la nnvc 
1l;índome en su lugar. El no expresa una opinion suya, del Estado entre la deshecha borrasca que la combate. )) 
sino [a disposicion que notaba 6 que le parccia haber Estas expresiones no podrSn calificarse de irrespetuo- 
en el pueblo de Cádiz; y lejos dc aprobarla, indica que sas. Al contrario, en la rcprcsentacion de Scvilln se da 
se opondria si pudiese. hle permitirán hS Córks que [ea A entender que las personas de los siete Ministros han 
ese párrafo, porque couviene mucho para la decision, que valido ~18s para las CGrtcs quo la causa de 10s pueblos, 
no nos equivoquemos; y aunque lo [eo en un periódico. y selas inculpa de comprometer ú éstos por salvar lo que 
eg copia del original que catá en el expediente , Y creo se llama ctlas apariencias del decoro del Trono.)) Allí SC 
que los senores indivíduos dv la comision convendrán eu trata de justificar abiertamente y sostener la rcsistcn- 
que es exacta. Dice así: ((Igualmente cl que representa cia; y Jguregui en otro tono muy distinto dice al Con- 
con [a mayor eficacia ruega B las CJrtcs que no permi- greso que «SC digue desprenderse (Siguió Zeyelendo) dc todo 
tan que sea hostilizada la provincia de Sevilla: cayendo afecto aunque sea legítimo; disimular cl desacato, si Ic 
el bljnisterio, ella volverU. á SU obediencia; no cyelldo, hubiere ; ceder del derecho; pasar, cn fin, por un mal 
[a de Cidiz habr& dc defenderla aun Contra la voluntad leve para atajar otro mús grave.)) Hé aquí cl longuaje 
del exponente, quo no bastaria B imPedir1o.l) 6&aé dice dc un hombre de bien, nunque pueda equivocarse en lo 
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que dice. Jüurcgui couoce que es un mal lo que allí esti\ que SC le forme igutrlmentc al que proccdib de acuerdo con 
puando; co~tocc que (9 un desacato el que SC cstií co- 1 
metiendo; cotioc~ qttc la rnzott cstk dc parte dc la3 Cúr- , 

$1. ¿Y qui&tt fu9 ktc? Don Jacinto Romarato, el tnistno 
8 quien cl Gobiwuo ha cot~~critlo cl tnaotio, el que mc- 

tcs, y qtic es Icgítimo lo que quieren: pero vc cxtravin- uos sospechoso pucdc scruoa, ~1 que convino con J;iu- 
do aquel pueblo, y rucg A la3 C:irtes que ccdau un poco rcgui ctt que no cra posible ti oportuno cjccutnr cnton- 
del dcrccho; que tiisimulcu cl desnc,ato; que tolcrcu, cn ces la cír,lcti, cl que así lo ha c.upuc?sto Cnmbicn :í 8. hl. 
fin, un mal lcvc para evitar otros; mayows. Esto, rcpi- Iirmattdo cott Jiiuregui la rcprcscntacion. Apelo al cx- 
to, cs cl lcnguajc dc un bucu ciudaAut0, que no desea lwlicntc, en donde consta; y si 110, podrS Iccrla ahora 
sitio el rcmcdio tic los malea que teme, aunque los tctna mismo. Pdrn mi cs intlttdablc que si las Ccjrtcs rwono- 
sin hastantc fundameuto. cen que 116 lugar U formar causa al bri:,rntlicr Jiturc=ui 

Yo considero tambien que no es el estado do&diz por la suspcnsion y por lo que ha rcprcsctitndo, tlcùcu 
tal cual se Ic flgura al brigal-licr J;íuregui; pero creo que reconocer lo propio con rc3pcsto ií Komarate, que sc 
SC lo ha figurado tal como lo dico, y de todos modos no halla precisamente cn igual caso. ;Y Ic ha pasado hasta 
es esa la cucstion tic ahora, ni cl Cougrcso tiene datos ahora 6 natlic por la cabeza que Kotnwate tenga algu- 
suficiente3 para juzgiìrlo. bc;e diri, pues, que este caso ’ na culpa? Peles no hay tncrlio: si sc tnnndn formar cau- 
cs id&ntico al dc Sevilla, y que Jiurcgui ha dcsobcdc- sa ú JAuregui, ea menester declarar tnmbicn que IA 
cid0 U la3 Cúrtea, y qttc en su rcprescntacion matiiftesta lugar tí formarla ii D. Jacinto Rotnnratc; y si no, itt- 
opoucrse Q las Grtletwe del Gobierno’! Yo uo veo nstln de cnrrircmos en una manifiesta injusticia; porque cn unas 
esto en ninguna de sus expresiones: todo al coutrario, : esposiciones fìrmadao por do3 suqctos, cu unos actos en 
cn esta reprcscntacion y en las que ha dirigido al Rey y que ambos han convenido y tomndo igual parte, si SC 
ha dicho que ((no aspiraba á conservar el mando; que ! coticlena tí utio y h otro no, es utt3 pwcinlidad notoria, 
nada auhelaba tanto como entregarle en manos dignas; ’ 
que no cncontrnha cn Cl sino crueles sittsnborc3.1~ Uni- ; 

cs una desigualdad indigna de un Cottg-two. 
KO hablar6 yo dc las lcycs do Parti(la y dc la Rc- 

do con Romaratc, ((protesta al 12~~ la mas sincera obc- ; copilacioti, que permiten suspcwlcr c! cumplitnicnto dc 
diencia ú sus lto;tlc3 d~tcrininncioucs; )) pero ambos tliccu i ciertas órdcnc~, sirt embargo de que mietttras no est¿n 
que ((estab:ru seguros de que cl pueblo no sukia pací- i derogadas son estas las leycsquc nos rigen, y pueden ci- 
ficatnctite la cn!.rcga del ui:indo cn aquellas circunstnn- tarsc oportut~atncntc; pero prescindiendo de todas elln3, 

cias.)) Creian que la órdctt (cno podia cumplirse sin de- jca delito suspender la ejecucion de una órdcn, por tnk 
sastros;)) y Jaurcgui, pcnotrado tic esto, elrponc ú las legítima que sea, cuando de ejecutarla resulten 6 se te- 
Ctirtca ((que sería una vcrdadcrn traiciw abnudo:iar uu man grandes perjuicio;? Xo: y lo probnrC con hechos 
puesto cti que polis sor ittil ú In P;rtria.)) ;.l)or 4116 á. lo - _ sucedidos en estos Ultitnos tiempos, nprobwlo alguno tIc 
IWI~O~ no 11ctn0s dc suspcuder nuestro juicio ha& sa- 
?)er los tnotivoa que tcnia para hnhlar clc este modo? YC 
por u1k1 casualidad he visto clocumcutos iticotitesb~t)le3, 
tlocurncntos que tuc tienen perfcctamcntc convencido & 
lo que voy ír. decir, tí saber: que mucho antes de esta 
rcprcscntaciou, y aun antes dc sabcrsc cn Cádiz la re- 
soluciou tlc In3 Córtw aobrc: la seguttda parte del di&- 
men tlc la comiaion, JAurcgui, deseoao cotno siempre 
tlcl órdctt y tic olwlcccr al Congreso, y de que aquel 
1)ucblo se tranquilizase y recibiese á los nwvo3 jefcf 
notnbtwlos por el Gobieruo , estaba 1t:~cictttlo todo lo 
posible para apresurar esta época: lo anunciaba nsi; y 
acaso lo3 dcscos dc ejecutarlo mejor, y de que se retno- 
viesen las causa3 clc los males, eran los que lc liocintt 
nliictur cierta w3istctlcia B entrcgir cl mando. Esto me 
const:1 cn tirtnitio.; dc poùcrlo asegurar k la3 Córtes, y 
constn :i ot.ros cu el Congreso. Los Sres. Diputados lta- 
rún el uso que gusten dc cata asercion, si mi dicho lea 
iuspira alguna confianza. J;iurcgui ha sido dbbil al prín- 
cipio tic esto3 sucesos; no Ita tenido ct1totlccs bastante 
prevision, y no Ita etnplcado todos lo3 medios do cvi- 
tarlos: este cs cl cargo que yo Ic hnriasi esamink4cmos 
todo el cspcdiente; pero el de inobcdicncia dcspucs de 
13 primera rcsolucion de las Córtcs, no, porque no rc- 
sulta, y ljorquc sC cvidcntctncntc que no lo ha habidJ>. 
@u6 hay, pues, cn esa rcprescutacion, atinliznndo los hc- 
cho. como corrcslwttdc? iltcsistcticin? ;Opoaicion, ni aun 
rcpug[laucia á. obcdcccr? so: solatncntc ha h:tMo una 
suspettsiott cn In ejecttcion do In tkdon do1 Gobierno, no 
más que una suspcusiou, dígase lo que se quiera, y una 
suslwt~sio~~ que ya Ita hcclto cesar el mismo J;iuregui. i.Y 
quión In resolvici? AHa sido Jiuregui solo? ‘htttpo~o: la 
acordó con su sucesor mismo. ParCcetnc, pues, una in- 
consecuencia dc parte do los seitorcs que quierau que 
eata suspensiou dú motivo para formar causa 6 Jilurcgui, 
el que no habieudo sido éste solo el que 10 hizo UO pidan 

ellos por estas mistnas Córtes, y mc parece que es cl 
mejor argumento que puedo hacer. Jamiis ha sido delito 
ni 10 seri nunca cl suspcndcr la cjecucion tic una úr- 
dcn, por m;ís legítima que sea (hablo do susprudcr, y 
deseo que no SC cquivoquc luego lo que digo), cuando de 
su cjecucion SC tetnen fundadamente: rnalcs tan grave3 
que no los haya podido prever la autoridad que la 113 
dado. Esta es la opinion que hc tenido cn cl proyecto 
del Código pettal; esta cs la que tengo y la que tcndró 
sicmpro, la cual no se roza de ninguna manera cou 103 
principio3 generales que han sentado los demabs señores; 
pero creo que convcndkín S. SS. conmigo en que la 
cjecucion do una 6rden puede hallar dificultades 6 iti- 
corivcnicntcs no previstos por cl que la dictó; y en esto 
ca30 hay en el encargado de ejecutarla un derecho, ú 
rnk bien una oùligncion, de suspcntlcr el cumplimiento, 
sin desobedecerla, y dar cuenta de todo al que Ic ex- 
pidid la órden y esperar su nueva dcterminecion. Rc- 
pito qttc para mí cs esto muy claro, tanto, que lo he vis- 
to aprobado con mucha satisfrlccion mia por estas mis- 
mas CSrtes. RecordarA el Congreso 10 sucedido en la i31a 
de Cubil al tratarse de establecer la nueva ley de aran- 
celes, cuya cjccucion se ha suspendido en todo 6 cu 
parte por las autoridades de la Habana, fuudsndose 6s- 
tas en los graves inconvenientes 6 perjuicios que podin 
scarrcar, aunque no tengo ahora bien presente3 todau 
I:~J circunstancias. Sc ha dado cuenta dc cl10 a las Cúr- 
tes: iy quí: hsn hecho? iHan declarado ltnbor lugar ii. la 
kn?-nacion de causa :î las autoridades de la Habana por 
haber suspendido la cjecucion de una ley que crcyaroti 
nodria causar malos efectos? Yo apelo ít la memoria do 
.os scfiorcs individuo3 dc la comision de Aranceles, por- 
]uc creo que lejos do haber desaprobado las Ccirtcs cs- 
?8 conducta, la han aprobado y aun modificado la leY. 
?ues el caso es idéntico; 6 si hay diferencia, obra en 
lavar de Jáureguí, porque una órden no ee tanto Como 
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una ley. Una brdcn del Gobierno comunicada á Cádi 
una ley circulada para su cumplimiento en la Haban: 
ambas son recibidas oflcialmcn~c, y los jefes rcspect 
vos suspenden su cjecucion, porque creen que van 

resultar de clla grandisimos inconvcnicntcs: unos 
otros reprcscntan al Gobierno manikstindolos; y cn u 
caso dicen las Córtcs que está bien l~ccho, s rcformn 
la ley; y en cl otro, sin saber los moeivos que ha tcni 
do Jfturegui para suspender la rjccucion, porque no IY 
sultan del cxpcdicnte ni los saben los Sres. Diputado! 
iha dc declararse que há lugar ú la formacion dc can 
sn? ;,C!uál podrá. ser la razon dc esta difcrcncin? Otr 
suceso mas rccicntc que confirma tnmhicll mi opjnior 
cl Gobkrno srparú del mando militnr rlc Galicia al ge 
neral lkpoz y Blina, y m:lndG, segun rccrlcrtlo, que 1 

cntrcgnsc intcrinnmcntc B aquel jcfc polític,o. n. BIanu( 
Latrc: las órdCllcs IlCgaU: una parte del pucl&). por es 
tas 6 las otrns causas, que! para cl caso cs indifi~rcnte 
sc conmucvc, y cl jcfc político tiene que suspcndcr 1, 
cjwuciou de la órdcn, y do l~~l~o la suspende, y de he 
ch0 cfcctivamentc, por violencia 6 sin ella, dcvuclvc Q 
novelo al gcncral Mina, y las cosas continúan alg111 
tiempo cn este estado, habiendo quedado la órden sil 
ofccto por cntonccs. No SC crea que censuro la conduc. 
tn dc Latrc, ni la de Blina, ni la de ninguna otra per. 
sona que haya intervenido en aquella suspension: igno 
ro las razones que hayan tenido, y solo cito este hccb 
en cl caso dc que nhora tratamos. por la absoluta se. 
nwjanza que Con él tiene. La diferencia estar8 solo ~1 

las causas 6 motivos que habr:i tenido J:iurcgoi par: 
IJabcr obrado como saben Iris Cúrtcs. ¿Pcro las Córtcs sa 
ben estos motivos? $abcn rcalmcnte si ha podido hacr; 
otra cosa? No, scllorcs: al contrario, cn cl dict&mrn dc 
la mayoría de la comision, 6 cn el dc In minoría, .sc ha- 
ce mencion de otra oxposicion de J6urcgui al Gohicr- 
no, cn que avisándole de estar ya ejecutada la brdcn 
tlicc que ha sido imposible cjccutarla antes por cauw 
de que dar& cuenta al mismo Gobierno por separado. 
lksco saber dc alguno de los Sres. Sccrctarios, 6 de lo; 
sciwrcs individuos de la comision, si mc equivoco en 
cstc hecho. 

EI Sr. LA-SANTA: Dice JBurcgui que dxrH. parte 
al Gobierno por menor de los antccedcntcs y motiros 
que ha habido para no haher obedecido hasta ahora la 
Grdcn del Gobierno. 

El Sr. CALATRAVA: Con que cs visto que si no 
ha ejecutado antes la órdcn, cs porque se lo hnn impc- 
dido esos motivos 6 antccedcntcs dc. que ofrccc dar 
cuenta al Gobierno con todn cxtcnsion. i,P rs posible 
que cuando SC anuncia esto por cl mismo J5urcgui: 
cu:lntlo ya tal vez habrk dado csn razon al Gobierno. 6 
es tan fácil cxigirlc que la dí: inmediatamente, las CXr- 
&, sin sabor tulles scan los mOtivOS que Ie hxJI hwho 
obrar asl, sin haber diferencia de cstc caso h los de la 
Habnn:r y Galicia, declaren casi h ciegas que h¿í lugar 
á formarle causa? Instrilynse este expcdicntc como cor- 

z; ren la brevedad: remítase este expediente al Gobierno 
a; para que obre por sí, puesto que ticnc iguales faculta- 
l- dw para ello, y proceda 6 lo que corrcspondn scgun las 
4 noticias y nntcccdcntcs con que SC hallc, pues sin duda 
Y los tcndrií rnús circunstanciados y positivos que nos- 
.n otros. HAgasc cargo cl Congreso dc que’ si 01 clbjcto es 
1U tcr si hay motivo pnrn mandar formar causa á JAure- 
i- gni, igual autoridad tiene cl Gol~icrno para esto que las 
:- : Córtcs, y probahlcmentc se !Iallnr:1 mucl~o mc>jor ins- 

truido. EI Gubicrno porIrA s:ilbcr ya al prcscntc CU~CS 
8011 esos inconwnicntcs 6 difkultadcs para que Jiurc- 
gui no haya dndo antes cumpliniicnto á PU Grdw: cl 
(iobicrno snbr6 nprcciarlus; y cn virtud dc lo que rc- 
sultc, podrii decretar por sí con mbs conocimiento lo 
que sc quiere que tlccrctcn lns Ccírtcs, y tìc cstc mwlo 
no sc compromctcrií cl Congro. ií dar una resolucion 
tal voz injusta por falta dc Ia jns~ruccjon corrcipondicn- 
te. Poro si no SC’ qnioro doj:lrlo aI (iobicrno, no nos os- 

a pongnmos, sctìroros, ir corrwtcr una ir1justicin: suspi - 
_ ( lasc esta tliscusion por unos pocos dilis, y ltídnnsc: to- 
!1 ( los los nntcccdentcs: y c~ntrnndo lllC#J de 11~~110 CJl 

1 ’ a Cucstion cun t,odn scguritlntl, podremos dar una rc- 
I 5 ioluCiot1 nccrtath. J6nrcgui pxrn mí c‘s culpable por su 
_ 1 :onduct.a alltcrior; pero por esta. rcprcscntocion sola. 
_ f luc es lo único dc que ac trata, Creo que cl cxigirlc la 
_ 1 wponsabilidad no haria mucho honor á la circunspcc- 
0 ( :ion del Congreso. 

En vista, pues, dc estas razones. y cwycndo que dc- 
1 1 wmos atcncrnos cxclusivamcntc á los cargos que puc- 
1 c Icn resultar dc esa rcprcscntacion, haciendo una abs- 

- t raccion absoluta de todos los licchos nntcriorcs á la ór- 
r d Icn para la cntrcga del mando k 1). Jacinto Romaratc, 
: s oy de opinion que las Cúrtes deben aprobar el di&‘;- 
. JI ncn de la mayoría dc la comision; porque para mí scría 

Il auy impropio que ahora que ya ha ohcdccido Júurc- 
, E :uj, ahora que! con sus ílltimos avisos ha dado al Con- 
I 6 :rcso y á la Tiacion entera un dia do consuclo y un tw- 

t imonio do su patriotismo y buena fL, lo contostrmos 
; c on una rcsoluciorr prcmntura, declarando que h:‘r lugar 

á formarlo causa sin tcncr prcscntc23 los datos que IIH 

0 frccido remitir al Gobierno, sin sabor por cllos si 11:~ 
tt ,nido 6 no una imposibilidad tic cjccutar untes IU Gr- 

dl 1x1, y sin medir con In misma vara Ir Romarato, que 
I es delito la susponsion, 

Yi 
aunque no le considero tal, 

; ha cometido del propio modo que Júuregui. Asi que 
JT IC parccc 10 más prutlentc y político que se rcmitfi cl 
e: npedicntc al Gobierno; 6 si las Cbrtes quicrcn rcsoI- 

zrlo por sí, pídanse todos los tintcccdcntes y vuclvn á 
; , comision para que, presentando cl :wHlto complct:r- 

Jn Icntc instruido, ~w2tlfi cl Congreso rwolwr COli cl co- 
11( Ximiento que ahora no tiene ni puc(lc toncr. 

El Sr. MABTINEZ DE LA ROSA: Sc desca opor- 
t.c ~nnrncnt,e que sc discuta cl tlictlrwn tlc la comisiolr 

rnit.bndonos mernmcnk ít h cSpOSiCiOn del hrigwlkr 
rurcgui. Yo admito la propuesta; y sin salir de esa 
isma cxposicion, me prometo probar que la8 COrtcs 
in 5r incurrir en una grave inconsecuencia si no de- 

lil 
1: . c 
m 

responde: pase al Gobierno para que lo instruya, 6 pi- V¿ 
dansele todos los nntccedcnks que haya sobre cstc asun- cliiran que 115 lugar ;í la formacion dc causa, porque no 
t,o, porque para mí es igual; y luego que haya datos puede caber cl pcnsnr que llabikndosc! d:rdo cata rcñoln- 
suficiuntcs para formar una idca cnbal y exacta cn thr- cion contra las autoridades do .c;cvilln Con igual ~Il~~tiVo 

minos de poder decidir con acierto, no rchnsnré cntrnr que cl que produce csfa rc~prc3cntncion, se clf:j0 dc IJ:~- 

de lleno cn la cucstion, y serc cl primero 6 dar mi voto ccr’lo mismo cn Un c:~bo tic igual naturaleza. 
contra JAurcgui para que se le forme causa, si resulta- El asunto tic Ckliz ha sido oxprcsamcntc sometido 
rcn mgritos cfcctivos para cllo: pero por lo que allora da á la dcliber:rcion tlc las CGrks por cl Rey: así, no puedc 
de sí cl expediento, no hay mAs que la rcprcscnlacion c;~lwr duda clc que cstó CJ~ Iris facultad(:s de ktas entui- 

para juzgar del delito, y en ella JIO IC encuentro. dcr dc 81 y usar, si 10 CuCOn~rarCn justo, dc la vigki- 
Otro medio hay mti expedito, si las Cór& preflc- maquinta dc sus atribuciones. Y no solo pueden poner 



19 DE ENERO DE 1822. 

cn ejercicio esta facultad, sino que por cl título que la 
Constitucion expresamente dedica 6 asegurar su propia 
observancia, SC manda en cl art. 372 que cusud~ SC 

haga prcscnte i las Córtes una infraecion de Constitu- 
eion tomen las medidas oportunas para hncer efectiva la 
responsabilidad de los que hubieren contraTenido 5 ella. 
Por manera que no cs tanto un derecho fundado en la 
facultad vigésimaquinta de las CGrtes cl que nos auto- 
riza 5 cjerccr hoy una especie de magistratura, sinc 
que la misma Constitucion nos manda que cuando apa- 
rozca infringida, exijamos la rcsponsaùilidad contra SUI 
infractores. Xo es, pues, solamcntc el ejercicio de ut 
derecho del que ahora tratamos, sino cl cumplimiento 
necesario, indispcnsablc, de una obligacion. 

Y si la Constitucion misma, para dar más garautín! 
G su observancia y cumplimiento, no so10 dejó á la fa- 
cultad de los tribunales el conocer dc sus iufraccioncs 
no solo di6 al Rey estas facultades, sino que encomcn- 
dó á las Córtes cl exigir la responsabilidad á los que Ir 
infrinjan, ipodrán las Córtes renunciar ú este derecho 
olvidar este deber, y dejar abandonado por su parte un 
depósito tan sagrado? So comprendo, por lo tant.0, cor 
qué razon se haya dicho que el Gobierno puede haccr- 
lo, comodando a entender que las Córt,cs pueden des. 
cargar en él el cumplimiento de esta obligacion. El Go. 
bicrno puede y debe hacerlo; pero jquion nos exime á 
nosotros de cumplir nuestros juramentos? Porque no so- 
lo hemos jurado guardar la Constituciou, sino hacerla 
guardar religiosamente. 

Acerca del modo de hacer efectiva la rcsponsabili- 
dad 6 los empleados públicos, el decreto de 24 dc Mar- 
zo previene que sea 6 por queja fundada de algun espa- 
fiel, 6 por mocion que hiciere algun Diputado; y á la 
sombra do esta disposicion es á la que algunos se aco- 
gen para decir que no están las Córtes en estado de po- 
der decidir la cucstion sobre exigir la rcsponsahilidad. 
nlas idice cl decreto que cl Diputado que haya de hacer 
esta mocion la haga precisamente con esta6 la otra fór- 
mula? Solo previene que SC exija la responsabilidad ó 
por queja de un ciudadano, 6 por vía de una proposi- 
cion de un Diputado. Pues en virtud de esta facultad 
hizo su proposicion el Sr. Sancho, concebida sustancial- 
mente en estos terminos; ((pase la reprcsentacion del bri- 
gadier JBuregui á una comision especial para que pro- 
ponga á las Córtes lo que crea conveniente.» Pues iqué 
quiere decir esta proposicion? No puede significar otra 
cosa sino que la rcpresentacion pasase a una comision 
especial, para que propusiese la medida m4s conve- 
niente, con arreglo á las facultades de las Córtes, por- 
que Cstas, como un poder constituido, tienen prefijadas 
sus facultades. Una dc ellas es la de exigir la responsa- 
bilidad; luego la proposicion del Sr, Sancho se dirige li 
que diga la comision si hay 6 no motivo para decretar 
la formacion dc causa, porque esta facultad pueden 
ejercerla las Córtes, y la comision ha estado autorizada 
para proponerles el ejercicio de aquella facultad que 
juzgasen mas conveniente. Rst6 hecha la mociou por un 
Sr. Diputado: el decreto no exige que este Diputado di- 
ga si resultan del expediente motivos suficientes para 
exigir la responsabilidad; no establece ninguna fórmu- 
la; no manda que se haga de esta 6 de la otra manera; 
solo pide la proposicion hecha por un Diputado para que 
pase B una eomision, y Csta proponga á las Córtes lo 
que le parezca m8s justo. Pero lo mas singular es que 
despucs que la comision, cn la primera parte do su in- 
forme, dice que no SC cree facultada para entrar en la 
cuestion de la rcsponsabiMad , dice despues Cn la se- 

gunda que no C?nCUeUtra mOtiV0 cn la representacion del 
brigadier Jaurcgui para proponer que se le forme eausa, 
porque no encuentra cn dicha exposicion apariencia de 
criminalidad. 

Conrinicndo, pues, en que las Córtes deben rnton- 
der cn cstc asunto; en que es una dc sus facultades con- 
cedida por la Constitucion , y una de las obligaciones 
que esta les impone; supuesto que hay uila mocion he- 
cha por un Diputado, que es lo único que exige el dc- 
creto, ya no se puctlc cludir IR cucstion ; cs menester 
entrar cn clla. Ki SC debera tsmpoco confundirla ni va- 
riar su naturaleza, ofreciendo á la vista las cualidades 
pcrsonnlcs del brigadier Jkragui, ni hncicndo el elogio 
dc sus virtudes y sus méritos; porque ahora no SC debo 
atcndcr il la persona, ni ú. sus cualidades, sino al hecho, 
al hecho desnudo de si aparece ó no quebrantada la ley. 
Las Córtes, pcnctradns del merito de Jáuregui , le die- 
ron el testimonio más solemne y honorífico, proponik- 
dole B 8. M. para uno do los primeros puestos de la Ba- 
cion: esto hicieron las Córtcs por consideracion b los 
servicios dc Jburcgui , 6 sus padecimientos y virtudes. 
Pero si ha sido dcsobcdicntc ú la autoridad legítima, las 
mismas Córtes deben declarar que se le forme causa 
para exigirle la responsabilidad mlis severa: esta es la 
justicia, esta la dignidad mogestuosa de un Gobierno 
libre. ‘Ahora se trata solo de considerarle con rclacion 
5 su conducta en el gobierno de Cádiz; y en el mismo 
Código penal que SC estú discutiendo solamento se dico 
que el mórito personal y los servicios eminentes en fa- 
vor del Estado se tendrán cn el juicio por una circuns- 
tancia favorable que influya en el grado del delito. Pero 
jc6mo pudiera admitirse en una Nacion libre que las 
cualidades de una persona borrasen su crímen , que lo 
eximiesen de toda pena, y que lo libertasen, como aho- 
ra se pretende, aun de la mera formacion de causa? Con 
esta doctrina, con multiplicar tales ejemplos, pronto 
acabaria la libertad, 

Ni SC debe tampoco entrar en el exámen do los mo- 
tivos particulares que haya podido tener el brigadier 
Jáuregui, de que SC ha hablado ya en el dictámen do 
la mayoría, porque no cs esta la cuestion. Hoy ejercen 
las Córtes una funcion de magistratura; hoy están re- 
vestidas de la dignidad y funciones de gran Jurado, 
y la única cuestíon que se somete & su examen y deci- 
sion, es esta: ihay motivos para creer que SC ha que- 
brantado la ley? $í 6 no? iAparece de esta representa- 
cion que ha habido en la conducta del brigadier Júure- 
gui un hecho que se presenta como criminal? Esta es la 
cucstion : los motivos resultaran de la causa: en ella se 
liaran los cargos; allí se oiran las excepciones, y de este 
contraste legal resultará probada la criminalidad 6 la 
inocencia. iPor ventura, examinaron las Córtes los mo- 
tivos que habian tenido las autoridades de Sevilla para 
mandar que se les formase causa? Pues constaba proci- 
samentc que muchos de los que firmaban la representa- 
:ion habian sido forzados, y que otros habian estado ha- 
:icndo frente rí la faccion anarquicn que estaba opri- 
niendo ít Sevilla. Mas con todo, las Córtcs no entraron 
:n estas investigaciones: SC atuvieron al hecho; creye- 
:on violada la Icy, y declararon que habia lugar á la 
Tormacion de causa, Quien haya sido inocente 6 culpa- 
Dle, quién seductor 6 seducido, quién malvado y quién 
ibbil, resultara del proceso; a las Córtes no toca califi- 
:arlos. 

No hay un principio mas justo ni mas poderoso que 
a propia conservacion; y en verdad que si un hombre 
:n su defensa comete un homicidio, se le procesa, y de 
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la causa resultan los motivos que tuvo para herir al 
agresor; de clla apnrece que ha usado dc un derocho na- 

dos, el hecho es que las órdenes del Gobierno han sido 
dcsobedccidas, mudando á cada pnso dc escusas y pre- 

tural, cn vez de cometer un crímrn. Si cl Sr. Jáuregui, tcstos, hasta que la fucrza dc las circunstancias ha obli- 
por evitar mayores males, ha faltado á la obediencia 1 gado 3 darles el cumplimiento debido. 
tlcbida a la autoridad legítima; si la situacion dc aquc- 1 
Ila provincia le ofreció motivos suficicntcs para obscr- 

Y supuesto este hccbo, que cs notorio, indudable, 
I 

var semejante conducta, lo probara en cl juicio; pero ti , 
hay una r3zon muy fuerte para no atender á las pcrso- 

I.WSOtrOS nO 110s tOCa ni oir sus exccpcioncs ni admitir 
sus disculpas. 

. 

L l Lo mas singular os que el Sr. Calatrava y la mismg 
comision rccouoccn que pucdcn csistir motivos que jus- 

tifiqucn la conducta del Sr. Jáurcgui , y sin embargo, 
uo quieren que sc Ic: forme caus3. Pues si so alegan eso:: 
motivos, y si ùc SU certcz3 6 falsedad prtndc la existen- 
cia 6 110 existencia do1 delito (scgun opina la eomision), 
es: otra prueba mSs de que dehc formarse lacausa, para 
prOCetierSC á ese csámen de una manera legal, publica 
y solemne. 

El Sr. CaIatrava, para sostcncr cl dictámen de la 
mayoría de la coruision , ha dicho que la inobedicllcia 
del brigadier Jáurcgui no habia sido más que una gug- 
pcnsion del cumplimiento de las órdenes del Gobierno; 
y cl Sr. Gnsco ha llcgndo á llamarla una suspension 
momcntiánca & las órdenes del Ministerio, y no una des- 
obediencia cn desprecio de la aut,oritlad Real. Pero si sc 
lia de tcncr por suspcnsion de las drdenes del Minigte- 
rio lo que es una verdadera desobediencia 3 la autori- 
dad legítima, y si .? una inobediencia obstinada por es- 
pacio dc más dc dos meses, y á pesar de órdcnca repe- 
tidas, se le llama suspcnsion momentanca, yo quisiera 
saber si puede existir disciplina ni órden en la so- 
cicdad. 

Pero cl Sr. Gnsco ha dicho que la suspcnsion ha si- 
do á las órdcncs del Ministerio, mas no un mcnosprccio 
de la autoridad del Monarca; por lo cual es necesario 
repetir lo que tantas veces SC ha demostrado. Si el Rey 
no puede ejercer sug facuItades sino por el conducto de 
sus Secretarios del Despacho, que son los órganos indis- 
pcnsables dc la autoridad Real; si la Constitucion pro- 
hibe obedecer ninguna órdcn que no venga Armada por 
el respectivo Secretario; mostrar respeto al Rey , al 
mismo tiempo que ge está haciendo resistencia al cum- 
plimiento de las órdenes legítimas comunicadas por cl 
Ministerio, es hacer del Rey un ídolo impotente; cs una 
mofa, un verdadero iusuIto 3 su autoridad. Rcspetar al 
Rey gin obedecer sus órdenes, es hacer nulas sus pre- 
rogativas; es añadir cl desprecio á la inobediencia. No 
cubramos ega escandalosa conducta; rnostrúmonos se- 
veros, puesto que la indulgencia ha sido inútil; y si du- 
damos do la necesidad urgente de COthner tanto des- 
6rden, volvamos la vista á la triste historia dc los SUCC- 

sos de Cadiz, y ella nos mostrará claramcntc cuan va- 
nos han sido 10s prctcstos que se han alegado para Co- 
honogtar la inobediencia. Se dcsobcdcció ti 13 autoridad 
lo,rrítima bajo el pretcsto de que el Ministerio no tenis 
13 confianza pública: se desobedeció primero en el nom- 
bramiento del general Venegas, con el prctesto de que 
no era tenido por bastente constitucional; despues en cl 
nombramiento del B3ron do Andilla, al cual, no pudien- 
do ponerle igual nota, SC le opuso un3 cualidad nega- 
tiva, diciendo que no habia dado pruebas positivas de 
adhesion al sistema; y por último, en 01 nombratniento 
de D. Jacinto Romnrate, que hsbia sido celebrado an- 
teriormente por su virtad y p3triotigm0, y cuya sepa- 
racion del mando del departamento SC habia alegado 
pocos dias antes como prueba cvidentc dc la conspira- 
cion del Ministerio contra la libertad. Mas de todos mo- 

nas ni a lOS motivos que hayan impulsado su COlldUCbd; 

porque se trata de una infraccion escandalosa de 13 cons- 
titucion, y si esta quedara impune, las Cortes han CX- 
puesto 6 S. M. los males que rcsultnrian infaliblcmcntc 
con darlo y ruina del Estado. NC pcrmitiritn 1~s Cortes que 
me valga dc bus migmag palabras: ctSi á las Cúrtes les 
fuera permitido (Leyo’), cousiderar las faltas dc las au- 
toritlndcs constjtuidas en cl mismo circulo que encierra 
las dc los simplcg ciudadanoa, corrcrian muy gustosas 
sobre la conducta de los jefes políticos y comauclarlms 
generales de Cádiz y Sevilla el velo con que un Gobiar- 
no paternal debe ocuXar cn algunas ocnsioncs los crro- 
res producidos por el cstrnvío de la opinion 6 por unu 
cxaltacion hija acaso del buen celo; pero siendo dcmu- 
siado funestos para 13 Xaciou y par3 13 misma libcrlüd 
los rrsultados que trncria cl aut.orizar ií los funcionarios 
públicos 3 que cn semejantes prctostos buscasen la clis- 
culpa de su error, las Cúrtcs reprobaran siempre una 
doctrina á cuya sombra podria just.ificnrsc cl msyor cri- 
minal á la par de un incauto 6 dc un iluso, y que com- 
prometeria de una manera terrible la obediencia que do 
un Estado constituido deben al Ciobicrno todos sus súb- 
ditos mientras que en sus providencias no se separen de 
la línea trazada por la ley. v Estas son las palabras li- 
terales del mensaje dc las Cúrbg; y si admitimos 6 to- 
leramos el olvido do estos principios, es seguro que: ca- 
minará inmediatamente la sociedad (para Vah’JJJc tlc 
ot.ra esprcsion del mismo mensaje) 6 su tutal tlisoIucion. 
Así pues, no debernos mirar aquí á las personas ni LL 
!os motivos que las animarán, sino al hecho de haber 
lesobedecido á las leyes y desconocids la autoridad 
.egítima. Y puesto que las Córtcs mandaron que pa- 
rase esta esposicion de J;iuregui B una comision, para 
luc propusiese lo mcís conveniente, estamos cn cl caso 
ic ver si por In csposicion hay motivo para mandar 
ormarlc causa, observando rigorqsamcutc la justici3, 
me cs la virtud conservadora do los Estados. 

Dice el brigadier Jáurcgui en un párrafo de su cx- 
rosicion (Leyó): ((Si movicgen al exponente intcrcscs 
)cr8onales, mucho tiempo hú que obediente á los prc- 
:eptog del Gobierno, hubiera dejado un mando en que 
,010 encuentra crueles sinsabores. u Hasta esto punto cs- 
oy de acuerdo con cl brigadier Jáurcgui; CS dc 10s po- 
:os que posponen la ambicion y miras personalos al in- 
crés general; y debo dar este público testimonio del 
cspeto que me merecen sus virtudes. ((Pero un dcbcr 
mperioso (sigue la cxposiciou) esta gin ccs3r rcpiticrido 
n sus oidos que scría un3 verdadera traicion abaudo 
lar un puesto cn que pucdc .ser útil b la 1Qtria.t) lío 

dicho y repito que hay un fanatismo do libertad que puc- 
de producir los mismos males que el fanatismo religioso: 
á 13s leyes toca refrenar su ímpetu, contener SUS cxtra- 
vio8 y castigar los delitos que pueda producir. Bn la so- 
ciedad, cuando la ley manda, debe ser obedecida; no hay 
impulso sccrcto que pueda sobreponerse ú la fuerza do la 
autoridad pública; y si SC consiente al súbdito que diga 
impunemente: ((oigo una voz que me impele ú desobe- 
decer,)) se arruinó la libertad y el Estado naufraga. No 
hay fanático dc buena fo, ya religioso, ya político, que 
no siema un estímulo interior que lo conduce al crímcn, 
confundiéndolo con la virtud; y el mismo Bavillac oyG 
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esa VOZ sccrcta al clarur cn cl scno dc un Rey el puñal petidas, 5 pesar de la declaracion dc las C%rtes, toda.- 
parricida. i ~ín insiste cn querer capitular con cl Gobierno, dicien- 

~utlndo las C6rtcs dieron aquella terrible Icy coutrn j do que no obcdcce sus úrdoncs mientras no SC le comu- 
los facciusos, no tlcjarou dc suponer cluc cntrc cllos po- qucn por otro hlinistcrio. 
tiria haber algunos disculpalks, y que podrian nlcgw Sigue el texto dc la csposicion: «gCómo hahia C&diz 
que fucron seducidos, cngni~ndos;. que no obraban con clc ah:~ndonor ;í kvilla, á aquclln que Sc sacrificó por 
mala intcncion; que SC hahin aburrido de EU scncillcz í: su CRUSR, y que si cst& culpada, no ha l~~l~o m&s que 
igixxwcia; que sc les halli: pcreuadido, al poncrlcs las imitar la culpa de su veciun?)~ Así se explica JBurrgui; 
ariws cn la mano, que iban ii d~~&wlcr cl Trono arnc- y yo hc querido rccordnrlo, porque cl Código criminal 
nazado, In rcligioil ofcn~lidn, la l%tria dcstroznda. iY que cstarnos tliscuticndo, hahl:u~tlo dc los tlclitos do l»s 
s~~rvirinn estos disculpas para libertar 6 los frtcciossos funcionririos ptih!icoP, dcstirla un capítulo clntcro con- 
tlcl terrible castigo? So. EI px-titular pucdc disculpar trn las autoriciatlcs que SC rcuncn parn no ohodcccr las 
los errores, pero no 1:~ ley: si cs desobcdccidn, dchc jrrz- órkws Icgitiruas, 6 para delinquir dc otra manera sc- 
;;ar y dcacnrgnr su brazo. . mejantc; atcntndo que cs imposible tolcrnr, si SC? quicrc 

sigue J;iurcgui clicicntlo: ctficlcs con ti,10 (los gxdi- que Imya cl rcspcto debido á las lcycs, y que no se 
tallos) á 1;~ Collstitlicion que han jurado, no ticsconocc- tlcs:~rc~u tlc una TC% los vínculos sociales. 
r6n su imperio luego que w rcmucvn ~1 ob~tk.ulo que Es unn ohliFacion tristisinia y dolorosa cl tratar dc 
les itnpitlc la olwdicwcia. N .\quí dice Jáurcgui lo mismo un asllnto tan dcsagr:~dablc; poro yo no si> si cnhc un 
011 sustancia que cspusicron 6 las Córtcs las autoridxdcs insulto mus cscnuti:iloso á un Cuerpo legislativo que cl 
dc Scyilln; y sin cmbnrgo, scclnicrc sostener que no ha3 
motivo para h;lccr ahora 13 misma ùcclarnciou que cn- 
twccs, y que cl uno delw quedar impune mientras la! 
otras ttstkn pendiwt~cs del fallo de los trihunnlcs. Aur 
VS más jnconcchihlc que SC pwpunti:: ~ùbndc csiá~~ lo: 
motivos dc criminalidad? Y yo respondo: aquí, cn esta. 
p:llahras, cn que EC prctcntlc capitular co11 la autoridad 
y ponicntio condiciones intkwrosas á Ia debida obc- 
diencia, dcgmdar y cnvilcccr la ley fundnmcntal dc 
ISsintio. Y si no, iquí: quiwe decir la cláusuIa leidn’ 
Cuaudo cl R(ly se tirspojc dc la facultad legítima que lt 
Collstituciw le lia dudo para elegir y separar lihrcmcn. 
tc> zí los Swrctarios del Despacho, cntonccs lc ohcdwc- 
remos: hasta cntonccx no. Y cuta obcdicucia condicio- 
llal, coxitrxin á la Constitucian, incompatihlc con la 
csistcilc:ia del Gobicruo, destructora dc la lihcrtad mis- 
111:1 , ;iio cnvuclvccnsí tiingun delito? iï sc pregunta cn 
1111 Congrrso dc lc~i.clndorc; diíudc c&í la crimiualitlad 
(11: l:i c?il)osicion del hrjg;ltliw .Jáurcgui! Coutillilo su lcc- 
turn: ccsin c,stn provitJ~9ciii, cn wno es qrlc las CIírtf:s 
invoquen I:I nutoritlod dc la 1c.v.1) ;Con que no hay m{g 
mtincra dc iIivocw el imperio dc Icy que dcspojnr al 
i¿cy de SUS facultades l,eg-ítimas! ;Buen tiempo scria tic 
invocar In3 leyC cuando d~~jlísemos hollar hpull~m~Jl- 

tc la fuudamental del Estado! 
Sigue la exposicion: ((cl que rcprcscnta, ruega 5 las 

Córtcs que no pcrmitau que sen hostilizada In provincia 
dc Scvilln: cnycndo el Ministerio, clla volverir á la ohe- 
clict1cin... 1) Yo no s6 si las Córtes, acostumbradas & oir 
tantos csc~wlalos, podrán dejar tic horrorizarse al cs- 
cuclinr que se Ics rucpa qnc (ir10 pwmitnn que sca hos- 
tilizada la provincia dc Scvilln. ..u No pnrecr, al Iccr 
tnl(3 cxprcsinrics, sino que las autorjfiotles cl0 Sevilla, 
aI sostcncr cl mando contra las 6rdcncs del Rey, prac- 
ticnn una nccion lícita y quiz8 lautlal,lc; y que, por (11 
contrario, cua~l(lo cl Gohicrno cmplcn la fuerza armada 
parn sostcncr las Icycs, pnrn hnccr respetar su autori- 
tlad y para dar cwnplimicnto b una rcsolucion dc 13s 
Vcírtcs, cntonrcs PC lcb c’onsidcra como un cucmipo que 
SC ljrcpnrn para hostilizar y destruir una provincia. 

Es mcnestcr 110 pcw!cr tic vista que C.II~II~O Juurc- 
qli hacia esta csposicion k las Córtcs, za sabia cl clc- 

c‘rcdo dc las mismas cn que sc sirvieron dcclarnr haber 
lugar :i la formacion de causa contra las autoridades de 
Sovilla. pues por cl Ministerio dc In Guclrra sc le comu- 
nicti la ltcnl órden corrcspondicntc, y otra UO menos 
tcwnianntc y csprcsa por cl Ministerio ,ic la Goberna- 
cion de la Península. Mas B pesar dc estas Menes re- 

que lc hace J;íurcgui diciendo cn iu ultima cspo&cion 
que 11a cntrcgado cl mando para ohcdccw á las Córtcs. 
¿Y cu;índo diw esto? lksp~ws de haber dejado correr UD 
II~CJ sin ohcrlrccrlas. i l’ohrc España y pohrc libertad si 
los mandatos tic sus lcgislndorcs tardan un mes cn ser 
obcdccidos! Mas, i, recihi6 acaso Jk~rcgui algun:r nueva 
órdeu que Ic sirviese de impulso para ohcdeccr la pri- 
mera? i,No sabia ya lo que hahia acordado el Congreso 
con respecto ri Sevilla? $io hnbia rccihido una Crden 
expresa, rcpctida, para cntrcgar el mando al brigadier 
Romaratc~? Pues ;,quk motivo ha habido para no ohcda- 
cer durautc tanto tiempo, y para obcdccer dcspucs sin 
rccihir nuevo mandato? &uí: causa ha habido? La que 
uadic ignora. 
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El dia 9 vi6 J;iurcgui el desengaño dc que SC trata- 
ba por uun. fxcion de perturbar cl brdcn público y dc 
rumcrgir ;í aquella bencmórita ciudad CII cl dcsórdcn y 
a anarquía; conoció, nnuquc tarde, que la autoridad 
]ue resiste j las órdenes lcgítimns del Gobierno, tarde 
i temprano llega ít ser dcsolwdccida y vilipendiada, 
wrquc pierde por prccision la fuerza moral, anula sus 
‘ít,ulos, SC priva del apoyo de IR Icy, y cnscila con su 

jropio ejemplo k no guardar la dehitia obediencia. Ka- 
war lo contrario scría lo mis;ao que cl que exigicsc 
,cspcto tic sus hijos insultando cn su prcscncia á su an- 
:inno padre. 

A pretcsto dc patriotismo se tratilba dc minar la ley 
undamcntnl del Estado; pero una especie de instinto do 
Irdcn y scnsatcz ha guiado al pueblo dc Cádiz por cl 
:amino de la razon, y la clasc propietaria, que opone 
ma barrera B los que intentan medrar en el desúrden, 
18 hecho todos los esfuerzos posibles para resistir b 10s 
Desorganizadores, que con cl augusto nombre de la li- 
Ic!rtad cn los Iáhios intentaban oprimir á las autorida- 
cs, amcnnzar las fortunas dc los indivíduos y prcci- 
litar á In Kacion cn la guerra civil 
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El dia 10 SC recihiG cn CMiz la noticia do haber 
)bcdccido las autoridades de Sevilla, y la recihicí el mis- 
no Jáurcgui dirigida ya al hrigndicr Romaratc, rcco- 
iociEndolo como comandante general dc la provincia. 
>a fucrzn, pues, de las circunstancias, y no la aumisiou 
L la ley, fuS la que ohligcí á cntrcgar el mando. Kada 
lahian valido las Grdcncs del Iley, nada la dcclaracion 
le las Córtw; SC ohrdcció al fin. porque desertaron los 
%mpliccs dc la inobcdicncia. iY hay quien diga toda- 
/ía que no al)arcccn motivos suficientes para dccrctar 
a formacion de causa! iN aparecen motivos suficientes 
jara decir siquiera que aparece infringida una ley? Pues 



r!UC n0 SC obedcccrá sino hajo ciertas cc>nclil:iollcs. Cn- Tomada esta rcnnlucion, dijo 
Iilicar los nlotivos dc In inOlwlic:ncin 110 to[;a ni pcrtc- El Sr. LA-SANTA: Sin prctcntlcr quitar la pnlnhrn 
nccc ;í Ias Cktes: esta cnlificacion SC vcr;i por los rcs\l!- á 10s sccores que 1:l han pedirlo, solamcntc aclarar& UI~ 
tados dc un juicio. Las Cúrtos ahora WIO dcc]aran IICX!~O. El Sr. hlartinez dc In Rosa hn eatrnfiatlo c6mo f:i 
qUC np:irccc Una iufrncciori do ley; y si tal cs sU per- mayoría clc In. comision haya podido dar esto clictiímcn: 
suasion, si ta! cs su dictiímcu. no son iírbitras tic ocU!- por consiguiente, la comisiou tlcbe rcspontlcr ;í esta in . 
torlo, ni csth. cn su mano cl mostrarse indU!gentcs. r\o culpacion. I-In dicho S. S., y yn. antc:: habin dicho lo 
pucdcn tolerar el insulto hecho h la autoritlad RN]; no mismo cl Sr. Gareli, que la comision hnbin tratado tlc 
puetlcn ccdcr los tlerecbos que tienen, porque no sO11 eludir la cnestion. Ln comision no ha tratado, ni los in- 
SUYOS, Si110 (fc ]a ~ilcioll. Sc ha ]~ccf~o una herida hor- divífluos tic ella tratarcín jnmL dc eludir cucstion afgu- 
rOros al cucr!)o dc la Moiiarquía, y las CVrtes dcf~ cn 1 
cicatrkarla. Los ataques dados cn varios puntos por ] os ( 
facciosos, empuñnudo lns armas para destruir Ia Con + t a 
tituciou, son sin duda un atcnt;ìdo cscaiidrrfOso, Un 111 Id c 
gravísimo; pero soncomo uii flurnc;rn que arrebata u1 Llil 1 

rama del drbol sin cfcstruirlo. Lns consccucncias no SI l In ci 
tan tcmihlcs: 13 fUerza SC repele co11 In iucrzn, y los iu l- l 
pOtelltcs csfucrzos dc c’sc linage tlc cncmigos a! m011w n- r 
t0 se ven dcshcclios por cl valor hcrúico dc los tlcfensl 3- d 
ros do In. Pútria. Mas los sucesos t!e CXdiz y do YeVi! la (1 
pr0ducc.n UU cxtrnvío en la opinion, traatormul 1 os 11 
principios fundamcntalcs, prcf)ar:m cl triuuro ;L la ana r- s 
quía, y secan cl árbol dc la 1ibcrt:ld por su propia rni z . P 

Est.ri muy lejos de deber mirarse este mullto bajo cl t( 
aspecto dc política, como ha insiriuatlo cl Sr. Cnlatrnvr 1; c 
mas aUn cuando así fuese, la política aconscjn cscar '- 1) 
mentar con las lecciones de la historia, atajar cl nml c 11 (11 

su orígcn, y no alentar al dcsórden con cl cjcmylo de 1 !a (ll 
iolputiidad. i?\‘o se ha hecho ptiblicay deun fatnl vjcmpl 0 Cl 
la resistencia 6 las órdenes legítimas del Gobicriio? ~5 0 vi 
10 sabe fa Nacion, no qucdarlí consignntfo ú fa postcri - R1 
dad? Pws mi dictiímcn será siempre que há lugar á 1, i-l 1f( 
formacion de causa. La Nacion nos ha cofocatfo aqu ,í dc 
para hacer respetar sus tlcrecbos, para hacer que SI e qr 
cumplan sus leyes, y por consiguiente, es nuestraobli. s tfa 
gacion no transigir en mawra alguna con los que fa: 3 In! 
violan. Sometiendo á los tribunaIes eI exbmcn de la COU, - SC 
ducta dc una aut.oridad, no se prctcndc remcdi:~r 10: 3 cx 
males pasados, sino evitar otros en lo sucesivo. Pe 

Al asesinado no se le puede restituir la vida con la , fllc 
pena del delincuente; pero se castiga al homicida paro L tic 
prccover otro fiscsinato. Este es el objeto que sc propo- cn 
nen las leyes penales, y este el que deben no olvidar 

I ;; los lcgisladorcs cuando van á ejercer un acto dc ma- 
gistratura; rcflcxion podcrosísima cuando no so trata de crí 
delitos privados, sino de dolitos capaces de trastornar UU 
el órden público, y reflcxion aun mas poderosa en ticm- pero véase lo que SO dice sobre esto en cl siguicuto ar- 
po dc agitaciones y revueltas, en que solo la severidad tículo 16. (Lo leyó.) Luego la mocioiL dc un Diputado, cí 
y la justicia pueden oponer un dique á las pasiones des- In. pcticion de un ciudadano, ha do contener cargos. Y 
cnfrcnadas. la proposicion del Sr. Sancho jcontiene alguno? La co- 

El brigadier Jáuregui hn dado el primer ejemplo de mision no le ha cncontrndo; y tcziicndo presentes las 
una tcuaz desobediencia; y si 13s Córtcs desean que se razones que di6 cl Sr. Sancho en apoyo dc su proposi- 
conserve la libcrkad, es necesario que contengan con cion, ha visto que nada dijo dc rcsponsabilidnd, ni narla 
mano fuerte las primeras tcuttltivas dc insubordinacion hab16 tfc Jkurcgui: solo dijo que fa9 CMca UO hnbinn 
y de des6rden. La impunidad de los delitos socava IaS dc prcscnciar tranquilas disolverse cl Estado, etc. &.%mo 
Icyes y destruye cl Estado; 1s justicia, por el Contra- habian, pues, do crecrsc autorizados lOS indivíd UOs de ! a 

rio, imparcial y severa, no aticudc ú las personas, sino comision para declarar que habia 6 no lugar :í la for- 
al bien de la saciedad, á la que sostiene y ampara. macion de causa, cuando en lo de Ycvifla precedió una 

Mi voto, pues, es contrario al de la mayoría dc la poticion tau clara y terminante como la que hizo el se- 
comision. )) Flor ~afatrava f)ara que se csigieac la responsabilidad 6 

Habiendo trascurrido el tiempo señalado para la dU- todos los que habian Armado la rcpresentacion? Esto mc 
zacioa de las weionee ordinarias, diepuso el Sr. Preei- parece lo bastante para conteetar á la especie de incul- 

In que Ins Córtes SC digncn someter tí su cx6meu. Lo 
(uc ha dicho In comision cs que por cf tlrcrcto clc 2.1 tfc 
darzo dc Id13 no sc crcia autorizadn pwn cllltrnr cn In 
:uestion dc si debia 6 no cxigirsc fa rcsponsabifitla~1 al 
wigadicr Jáurcgi, porque la comision no Ila cucontra- 
lo nada en la proposicion tfcl Sr. Snncho qnc indicnsc 
mbcr siclo su :inimo acusnrfc, ni que sc trntnw clb tal 
c~;ponsnbilidad, cnnformc al xrt. 15 dc! mismo tlccrcto 
LC, 2-1 dc Marzo. E! Sr. >l:n’tincz dt! In Rosa ha dicflo 
IUO para crccrsc autorizada In eomision ;í declarar si 
labia 6 110 lugw ¿í 1:~ formncitin dc causa, no era nccc- 
ario otra cosa miís sino qne In comision hubicsc tc‘nicio 
ircscutc que la Constítucion autoriza h las Cúrtcs fwa 
)mnr cn consitlcrncion 13s inkaccioncs de la ConstitU- 
ion. La coniieiou fo lia teniflo esto prcscntc; pero tam- 
icn Ii3 tenido prcsentcs fas c~xcef)cioncs, (j por mejor 

ccir, las reglas cfue SC prescriben por cl docrcto clc 24 
c Marzo acerca de! modo con que dcbcn tomarse cn 
>nsidoracion estas infracciones do Constitucion, y cn 
srtucl tic sus tlisposicioncs la comision no se ha crciclo 
ltorizadn par:1 declarar si há 6 no lugar á la formacicm 
: causa. El Sr. Conde de Torcno no ha podido rn<w~ 
: hxcrse cargo dc esta dificultad, y por esto ha tlicflo 
lc bastaba cl voto particular dc los dos Sres. Diputa- 
1s 6 intlivíduos de la minoría de Ia comision parn que 
3 CJrtcs considerasen este voto como una fwticion cual 
rcquicrc para que cl Congreso pueda eutrnr cn cl 
imcn dc si hii 6 no lugar 1’1 la formacion dc causa; 
ro S. S. mc coufesarh que aun cuamlo estos do9 votoa 
:sen bastantes para que, considerándolos como la mo- 
UI que requiere cl citado art. 15, pudicacn las Córtcs 
trar en dicha cucstion, no lo potlian ser cuando no 
istian para autorizar h la comision Ir tratar dc ello. 
Sr. Mortincz de la Rosa dice c!ue el art. 15 del dc- 
:to de 24 do Xarzo de 18 13 no prcvcnia que SC fiiciw: 
a acusacion, sino R.J~O unn mociou dc un I)i!)utatlo; 
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esta Cs ]a CUeStion, y no otra. Basta observar para rc- 
sOfVc!rfa, qUe SC ha inutilizado tic hecho una facultad 

dei& que se prcguntasc 6 las Cúrtcs si se prorogaria In 

([Uc la Constitucion da al Hcy; que sus cjrdcncs !lan si- 
actual por una flora más, cn conformidad 6 IO que sobro 

cfo dcsobcdccidas, y no como quiwn, sino cIarn. y abier- 
esto prcvenia cl Ilcglnmcnto; y lleclin In prcgrintu, fas 

tamente, insisti&ndoac torlavín cn csn rof~rcncllt;lcion cn 
Córtcs acortlnron que la prcscntc sesiou SC prorognw 
por dicho tgrmino. 
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pacion que ha hecho á la comision el Sr. Martinez de la siguiente no podia proponer que hB lugar B la forma- 
Rosa, rescrvandome In palabra para contestar más lar- cion dc causa. Adcmtís, los dos individuos del voto par- 
gamentc Q S. S. en los demás puntos, cuando mc sea ticulnr, idónde han podido hacer la mocion? No ú. las 
permit.ido. Córtes, porque lo que les dan es un dictámen ó consc- 

El Sr. VADILLO: Yo, que nunca procuro confun- cuencia de su nombramiento, y no mocion propia: tam- 
dir cucstioncs Iii tergiversar hechos, tampoco traigo poco en la comision, porque no era el lugar designado 
ningun discurso estudiado para hablar sobre principios para ella. 
abstractos de derecho público, que aun cuando vengan Se dice tambien quo no se trata ahora m&s que de 
bien cn un curso elemental, 6 en un tratado pol&nico, ! ver si aparece un motivo para declarar que há lugar á 
son agonos dc cstc lugar, no habiendo un Diputado que la formacion dc causa, y que esto no podr6 perjudicar 
los ignore, y donde CS en vano molestar la atoncion de al Sr. Jáuregui si es inocente, pues en cl juicio podrk 
las Córtcs co11 la doctrina general de cuándo SC nuedc 6 ; vindicar su honor y reputacion. Pero, SeUor, me admiro . 
no SO puede, se debo 6 no-se debe obedecer Y las brde- 
ncs del Gobierno. Yo creo que la verdadera confusion 
do In cucetion y la tcrgiversacion dc los hechos es pres- 
cindir dc los que dan materia 6 In discusion presente; y 
así, procurnrL: contraerme & cllos, no divagando fuera 
del asunto del din. Nada dire de las virtudes y patrio- 
tismo del brigadier J6uregui; el Congreso cstR bien sa- 
tiskcho de ellas, y no hny Diputndo que las ignore; pero 
no puedo menos dc indicar que es forzoso no desenten- 
dernos clc ellns cn cstn discusion, sin contentarnos con 
protestar rcspctarlns, 1wsiguicndo al que las posce. La 
contluctn do un intlivíduo, y mucho m6s do un funcio- 
nnrin p<Iblico, anterior ú. la úpocn en que sn le juzga, es 
clc nhsolntn ncccsidntl que SC tengn presente, pues debe 
cnlltlucir mucho pnrn conocer y grntlunr los vcrdndcras 
Inotivos que Ic hnn hecho obrar, y las circunstancins 
cn qnc sc hn hallnrio durante las operaciones que se van 
:i jlugir. ;,QuiSn ncgmí qac cn un hecho que puado apa- 
rwcr dudoso, cucstionsblc, problemático, cl mks racio- 
nnl criterio acudirA, como 6 ~110 de los medios de califi- 
cnrlc, ir In cwtlucta anterior de Ins personas de quienes 
SC trntn? Pues q”6, $lnbrli dcsdo luego la miamn pro- 
alllicion kgnl ii fnvor tic un fncincroso que de u11 insigne 
pntriotn? SO acnbn dc. npclnr nl proyecto de C(,digo po- 
nnl; yo tnmbicn npclaró 6 61 pnra que SC COIIOZCRI~ los 

l)rincipios luminosos que en 81 SC contienen sobre cstc 
punto. Vóasc lo que cn 61 se disponc nccrcn del modo 
cómo debo ntcndcrse la conducta nntcrior de todo aquel 
A quien se imputn un delito, y la prcsuncion que éste 
tiwo 5 su favor cuando aquella ha sido buena congtan- 
tr111o11tc. 

He indicado CEto mernmcnte porque me serviri para 
las rcllcsioncs que! tengo que hnccr sobre lo que prcce- 
di0 :í In rcprcscntaciou do Jtiurcgui, de que, nos ocupa- 
nlos nctu;thncntc. Sc ha dicho que pnrn que las C&tcg 

cutwn dcsdtk Iuc,~~o nI conocimiento de si hh 0 no lugar 
ri la forIuncioI1 dc cnusn por cstn rcprescntacion, basta 
snlwr 1111 nrtículo dc In Constitocion que previene que 
Inri Córtcs tomarfin cu consitieracion todns lns infraccio- 
nes cle Constitucion que so les hicieren presentes. Estn es 
ln rcghkgcncral; pero el modo de Ilavar Ií cfccto esta regla 
gcncrnl rstzí csprcsndo cn el decreto que so ha cibdo ya 
tlcl nilo 13. esto CS. cw-mdo hnya qucjn de un ciudada- 
no sí mocion tlc un Diputado. Y $Ir\ habido nndn do esto 
w cl asunto do que se trnta? i,Dicc nadn dc esto 1~ pro- 
posicion del Sr. Sancho? Se nfixdc que cl voto particular 
do los dos individuos de In cornision es suficiente. Pero 
yo pregunto: cstc voto pnrticulnr jcs conformo nl objeto 
pnrn quo Ins Córtrs nombraron dicha comision? SY las 
Ctirtes la nombraron pnrrr otro efecto que para esaminnr 
la rcprcscntacion de JRuregui. cn virtud dc In proposi- 
cion del Sr. Sancho? No contcnicndo, pues, ésta nndn 
que SC parczcn 4 pedir responsabilidad, es clnro que cl 
referido voto pnrticular no podin apartarso de In lctrn 
y espíritu do la proposicfon del Sr. Sancho, y por con- 

de oir que la declarscion de que há lugar B la formncion 
de causa no puede perjudicar á Jáuregui y á cualquic- 
ra otro ciudadano que se hnllase en igual caso. Pues 
qué, la suspension de los derechos civiles, la pérdida 
del destino, y cl poner vacilante unrr opinion adquirida 
iL mucha costa y con grandes sacrificios, ieS una cosn 
tan despreciable que no exija Ia mayor escrupulosidad 
cn inferir unos perjuicios y una nota tleesta clase? Pues 
qu&, ;sc ha de dar con prccipitacion un fallo que tanto 
mancilla el honor dc un ciudadano, y dc un ciudadano 
tan benemérito como es Jáuregui, que, como he dicho 
otra vez, si todos los de la Wcion fuesen iguales Q 61 
no tendria que afanarse mucho cl Congreso cn dar leyes, 
puesto que las costumbres suplen por lns leyes? %lns 
analicemos yn si cn la rcpresentacion 1Iny la expresion 
6 cl motivo más leve para declarar que há lugnr ú la 
formacion de causa. Apelo, ant.e todo, al juicio dc los 
Sres. Diputados, que no pueden menos de rccoIIoccr 10 
que dijo el Sr. Hinojosa, y es que hay una diferencia 
bien notoria entro esta rcprescntacion y la de Sevilla, 
nccrca de la que SC dcclarb que habia lugar tí In formn- 
cion dc cnusa á los que la habian firmado. Obsbrvcse 
despues si hny una frase ú palabra en la rcpresentacion 
de Jriuregui de las que se han querido censurar, que 
ponga en su bocn propia. Jáuregui no hace más que rc- 
ferir el estado quo creia teninn los iínimos dc los habi- 
tantes dc C6diz; nndn dice de suyo, absolutamente na- 
da. Sc ha rluerido hacerle un cargo por haber dicho que 
un deber imperioso estú. sin cesar rcpiticndo en sus oi- 
dos que sería una verdadera traicion abandonar uI 
puesto en que puede ser útil ú la Phtria. Yo creo que 
lejos de ser esto un motivo de cargo alguno contrn 61, 
lo da para hnccr su elogio. iHay algun Sr. Diputado de 
los que han impugnado el dictúmen de la mayoría dc In 
comision que dude que en CBdiz se corrian riesgos do 
la mnyor considcracion en el tiempo de que habla J~u- 
regui? Todos han convenido en esto. Pues si todos han 
convenido en esto, bpodrS dejar de hnber sido un scrvi- 
cio grnndc cl que ha hecho Jáuregui, evitando mnlcs 
de mucha trascendencia, y arrostrándolos permanecien- 
do en SU puesto? Sc ha sentado por un Sr. Diputado quC, 
por cl contrario, dichos males so hubieran acasoevitado, 
si Jliuregui hubiese obedecido inmediatamente y hubie - 
se entregado el mando. iPero esto SC ha demostrado? 
ES~Y bien seguro de que ni se ha dcmostrado ni SC PO- 
dr6 demostrar. Sc ha querido tambien hacer un grau 
cargo A Jáuregui de las palabras de su representacion 
CIUC hablnn con respecto B Sevilla; pero si se lee todo el 
p6rrafo donde estiín contcnidag estas palabras, se verh 
que nndn dice de suyo; y para formar una idea exacta 
de esto, lns Córtes me permitiri\n que lea todo este par- 
rafo. (Lo leyó.) 

Seiíor, en tnles circunstancias iqu& ha debido hacer 
JRuregui? Se ha dicho que morir. Esto se dice muy fá- 
cilmente; pero ea cle& que aun las mismas leyes nunca 



- 
NthBERO 116. 1903 

han pedido que un funcionario público, 6 un jefo qu 
manda, bien sea uu ejército 6 uua provincia, mucr 
siempre que cncuentrn resistencia. Si todo el que malId 
hubicw do morir siempre cu semejantes casos, os 1)io1 
cierto que para buscar uno que fuese autoridad civil 
militar, tctmríamos que andar mucho, y caïeceríamo 
en cl dia do gran parte dc los que existen entre nosotros 
iY quí: razou dc diferencia habria entonces para UI 
acriminar li las personns que en Clidiz y Sevilla dejaroi 
de tomar el mando para que las destinó el Gobierno 
igualmcntc que :í las que lo couservaron con postcrio- 

ritlad B las órdcncs del mismo Gobierno? iNi cómo 8~ 
han de pedir de Ias autoridadts sacrificios inútiles 
cuando eatos no proporcionau ;L la Patria ventaja algu- 
na de los que exijan la mucrtc de un jefa? Las ley13 
jamas hau prctctiditlo que las autoritladcs civil08 6 mili- 
tarea perezcan en tothls ocasiou 1s antes que ceder á la 
falta de cumplimiento de uua Grdcn del Gobierno, y 
auu á vcccs ií uu trnstoruo público. Así es que dispo- 
ncu que sca uulo todo concierto 6 gracia arrancado con 
violencia 6 wi ruovimicnto popular, lo que suponc que 
puede haber Mes gracias 4 concicrto8; disposicion que 
acaban dc repetir las Córtcs en uno de los artículos del 
CGdigo penal, aprobado ayer 6 antes de ayer. 

htiadirí! mas, y es que prescindiendo de si á toda 
funcionario público puede pedírsele la heroicidad que no 
le falta il Jáuregui, sería algunas veces funestkimo que 
las autoridades SC empcfiasen en contrarestar un mo- 
vimiento popular, luchando a brazo partido con él. Por- 
que si en las circuustaocias en que se ha encontrado 
Jáurregui, 6 en otras más 6 menos graduadas, cuando 
es suma la irritacion de los ánimos y cn cl preciso mo- 
mcnt.0 del mayor calor y efervcsccncia de la8 pasiones 
quisiese un jefe oponerseles ií la fuerza, ;cual podria ser 
cl resultado? jNo podria suceder que rl jefe, sin lograr 
su propósito, pcrdiese en vano su vida, y se apoderase 
de la autoridad otra persona menos ú gusto del Gobior- 
no, 6 SC cayese cu una espantosa anarquía, con graví- 
simo daiio del pueblo en que esto aconteciese, y quizb 
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diz. iY que sucedió entonces? Que el brigadier Jáuregui 
da á reconocer inmctliamente Ir Andilla. iY que culpa 
tiene Jauwgui de que se lc obligtlse B no entregar el 
mando por resultas dt: la coumociou del pueblo lucgù 
que éste supo la Ilcgnda del Barou do hndilla? Se le co- 
munica nueva 6rdon B Júurcgui para que entregue el 
mando á D. Jacinto Romarnte. ¿Se opone ir esto? KO: 
pero no puede verificarlo por las causas dc que todos 
estamos enterados, y que él mismo, en union con Roma- 
rate, representó al Gobiorno. Yo descaria saber si la co- 
mision ha tenido presentes 103 oficios 6 documento8 don - 
de esto corista. (Contestd la comision guc los ha& tenido 
presentes). En el momento, pues, no pudo cntrcgar el 
mando el brigadier Jáuregui; pero lo ha entregado de+ 
pues tan pronto como ha podido, y sin 6rdcn posterior;’ 
de lo que resulta que por parte de Jburegui no ha ha- 
bido rcsistcncia. A esta demontracion concluyente SC ha 
replicado: el brigadier JHuregui cut.regó cl mando cl 
dia 10, porque cn el 9 fuí: desobedecido. Yo dosearhr 
saber si los sei~orys de la comision tienen algun ante- 
cedente 6 noticin de que el brigabier J6urcgui Puesc 
3esobcdocido el dia 9, como se asegura. (Contesld el se- 
Eor Priego, como de la comision, que ésla no hnbia tenido tal 
antecedente ni noticia.) Pues yo debo estimar de gratuita 
semejante suposicion, y afirmarme cn la certeza de quo 
Jáuregui entregó voluntariamente el mando luego que 
pudo, y sin otro estímulo ni necesidad que el deseo do 
obedecer la resolucion de les Córtcs. 

Ha insinuado igualmente el Br. Conde de Toreno 
lue en CM iz se ha obedecido así que 8e vieron aIIi ame.- 
lazadas algunas propiedade 6 intereses pnrticulares. 
L’ambien esta para mí e8 una especie enteramente nuo- 
fa. Cadiz suspcndio la ejecucion dc algunas cjrtlenes del 
fobierno por la desconfianza que de bl tenis, creyendo 
[uc ntentaba contra la libertad 6 que no In garantíaw- 
icientcmcnte; mas luego que recibir5 la rwolucion de las 
:órtcs, y SC impuso del dicbímen del Connejo’dc Rsta- 
o; luego que ca8i no podia dudar de la cnida del Mi- 
istcrio, estuvo pronto 6 cumplir lo que fw Ic mandaba, 

tnmbien dc toda la Xaciou? KO insistiro más en esta sin que hayan intervenido eso8 ricngos que se Aguran 
idea, que no puede dejar de ser muy maniflrsta B las de saqueos y rapifiaa. 
Círtcs, purliondo~e citar muchos ejemplos de tan triste , Se me olvidaba un hecho muy esencial, que eviden- 
verdad. Supuesto, pues, que no hay esta obligacion de 1 cia que no ha sido culpable Jáuregui en no haberse 
que muera siempre uu fuuciouario público resistiendo 6 obedecido en Cadiz al Gobierno. Acu~rdc!w el Congre- 
combatiendo movimientos populares, porque las leyes , SO del oficio del Baron de Andilla refiriendo el estado de 
no siempre 10 cxigcn; y supuesto que en la reprcscnta- los buirnos de Cadiz, y se vcrkn los términos con que se 
ciou dc J;lrurcgui nada hay que diga de sí mismo, sino cxpresa Andilla, cuyo voto uo debe doapreciarse. Dice 
en relacion dc lo que pasaba, sigamos examinando cuál el Baron de Andilla, conte8tando al Gobierno, que ((18 
sea la culpa que SC le imputa para la formacion de I disposicion de los animo8 de Cádiz c8 una: allí no hay 
causa. partidos ni faccion; no hay division entra el pueblo y la 

Recúrrese á la inobediencia que 8e le ntribuye de Milfcia; todos forman un cuwpo; todo8 tienen los mls- 
las órdenes del Gobierno; pero ihan dejado de obedc- , mas sentimicnt0.s ydesco8; no tienen más que una gran- 
terse por Jáurcguf? Esta es la cuostion, de In que IIO de dcsconflanza dc la8 mano8 en que etcti actualmente 
debemos separarnos. El Sr. Celntrnva ha dicho ~UC no cl Gobierno: c8 decir, deaconflan del Ministerio; se acuer- 
queria hablar do los antcccdentcs cle este ucgocio, por- dan dc lo que sufrieron en el ano 14; no pueden olvidar 
que quizlí no tendríamos por 0110s la misma opiniou de de su memoria la 8angrc inocente de la8 víctimas del 10 
JBureaui que la que puede formarse por su última rc- de Marzo del aho 20, y creyendo que la libertad puedo 
presentacion; mas yo VOY á hablar de tales anteceden- peligrar 6 que pueden ser espectadores otra vez de ca- 
tes, y préviamente descaria saber si la comision los ha tkstrofes tan horrorosas, hay una igualdad en el modo 
tenido preselltcs, porque ellos han dchido influir mucho de pensar, y cl mismo interés en todo8 acerca de eets 
en la opinion de los señores de la cornision acerca de In materia. )I Resulta, pues, eminentemente probado por el 
conducta de Jáuregui, y de si tuvo un justo impcdi- voto nada 8ospechoso del Baron de Antfilia, del mismo 
menta que le estorbase obedecer a las órdenes del Go- que el Gobierno envió para hacerse: cargo del mando do 
bierno; pues si efectivamente lo tuvo, quedara por el la provincia de Cadiz, que tal ha sido la crítica aitua- 
mismo hecho desvanecida toda acurarion. Segun todos cion del hrimdier Jáurcgui: no se puede, pues, dudar lo 
sabemoe ya. se comunicó B Jáuregui el nombramiento que este diw y confirma aquel. Rntrc otras cosas que 
del Uaron de Andilla para comandaute gcncral de Cá- se hau aglorocrado para formar cargos á Jiuregui, uua 
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ha sido que no ha tratado de poner remedio al escanda- 
loso abuso de la libertad de imprent.a, y que no se ha- 
bia tomado por él medida alguna para reprimir tan dcs- 
enfrenada licencia; pero esto es inexacto. Jhuregui ha 
denunciado los escritos á que se alude, á loa jueces com- 
petentes; si &kos no los hubiesen calificado como cor- 
respondia, la culpa nunca sería de Jauregui. Cna pruo- 
ba de esto es que el mismo Clararosa ha invectivado 
contra Jáuregui desde la cárcel porque le habia de- 
nunciado cuatro 6 cinco escritos. 

Se ha citado una ley de Partida sobre lo que deben 
hacer las autoridados, y las mAneras que hay do trai- 
ciou. Yo no s(! á qué objeto se sacau aquí estas leyes dc 
Partida. Yo al seiíor que hu lwho la cita, y que siu du- 
dn estar& muy versado en dichas lcyed, podria citarle 
otra de ellas que explica muy B fondo los modos con 
que el pueblo puede separar los mnloj: con~cjeros del 
lado del Rey: quizà esta sería mas analoga á la cues- 
tion del dia, aunque yo creo que no debe ahora hacer- 
se mérito de una ni de otra. 

En conclusion, Jáuregui por sus kpresenta?iones 
no ha hecho más que acudir á las Córtes diciendo: clme 
hallo en esta crítica situacion; tómense las providencias 
que exigen las necesidades de la Piítria, etc.,) Yo no SS 
cómo puede mirarse esto bajo otro aspecto que el de una 
simple representacion de una autoridad celosa del bien 
público, que hace presente la suspeusion momentánea 
de la cjecucion de una lcy, forzado el que expone por 
1~s circunstancias del pueblo que manda, y porque de otro 
modo hubiera podido tal vez ser envuelto en la ruina 
comun. Esto es lo que autorizan todas las leyes, y nues- 
tros Códigos, no solamente disculpan tale3 actos, sino 
que lo mandan eu ciertos casos como el que ha ocurri - 
do. Pu’ada dird de las acriminaciones que SC han querido 
hacer sobre las causas que han motivado la resistencia 
de Cáliz, porque la opinion de aquel pueblo heróico es- 
t6 ya corroborada de UU modo victorioso y dccigivo por 
el voto respetable de las Córtcs; y croo que seria mas 
couvenientc el que nos ocupkernos en prevenir las fa- 
tales cousocuencias que podrlín originarse do la des- 
stenciou cou que SC ha escuchado oste voto, que de la de- 
claraciou de la forrnacion de causa que SC pretende, Yo 
no harj más que preguntar, por último, ú lo-; que creen 
que en este aauuto solo debemos estar li un cxtrcmo ri- 
garoso de justicia, si las COrtes deben mirar bajo el as- 
pecto político el negocio del brigadier Jhuregui, y si cs- 
to es meuos diguo do seuwjnutc considcraciou que otras 
clases ií las cuolcs el Congreso ha creido que se debia 
echar un velo sobre sll conducta autcrior, como SC dijo 
entonces quo ora necesnrio, atendidas la< circunstancias 
en quo nos hallabiimos, consultando más ála política que 
H la justicia. t) 

Declarado cl puuto suficientemente discutido, pidió 
cl Sr. Xuoas que se lcyese la órden del Gobierno al bri- 
gadier Jhmgui ;err que se le maudeba entregar el man- 
do 5 1). Jacinto Komaratc, y contestó el Sr. Priego que 
esta órdcu no cxistis en cl cspedicntc, ni se hobia pasn- 
do á la comision. 

Habiindose pedido que la vùtacion fuese nominal, 
las Córtes se sirvieron acordarlo así; mas dudiíudose si 
esta declaracion dcbia.recacr sobre la votacion de si ha- 
bia 6 no lugar Q votar el dictArnon de la mayoría, SC 
pregunt6 de nuevo b las Cbrtcs, y éstas resolvieron que 

tambien fuese nominal esta votacion. Pr~cedibsc á ella, 
y resultó uo haber lugar á votar el dictámen primero 
de la mayoría por 71 votos contra 55, en esta forma: 

Señores que dijeron 1~): 

Gil de Linares. 
García Page. 
Ramonct. 
Banqueri. 
Lobato. 
Nuiioz Torrero. 
Echeverría. 
Cepero. 
Valcárcel. 
Cavaleri. 
Zapata. 
Alauís. 
Cantero. 
San Miguel, 
Ikpelcta. 
Verdú. 
Casaseca. 
Lifian. 
Garcli. 
Vecino. 
Giraldo. 
Moscoso. 
Lopez (D. Marcial). 
Salvador. 
Zubia. 
Cuesta. 
Corominas. 
Arrieta. 
Manescau. 
La Kiva. 
Villa. 
Azaola. 
Subercase. 
Lorenzana. 
Cabeza. 
Sancho. 
Zayas. 
Pefiaficl. 
Beni tez. 
Dominguez. 
Huertas. 
Baamonde. 
Toreno. 
Queipo. 
Argaíz. 
Zartinez. 
Loízaga. 
Rubin de Cclis. 
Clemencin. 
Martinez de la Rosa. 
Fraile. 
Montenegro. 
Lecumberri. 
0-Gavan. 
Janer. 
Rcmirez Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
Jlartel. 
Arnedo. 
Dolarea. 
Lagrava. 
bloragücs. 
Calderon, 
Victorica, 



ntiRo 116. 1005 

Silves. 
Gonzalez Allende. 
hIedraro. 
Torre Marin. 
Alvarez Sotomayor. 
Sr. Presidente. 

Total, 71. 

Sefiores que dijeron si: 

.4laman. 
Tapia. 
Palarea. 
Marina. 
Becerra. 
García (D. Antonio). 
Florez Estrada. 
Lázaro. 
Diaz del Moral. 
Villanueva. 
Navas. 
Marin Tau&. 
Bernabeu. 
Yandiola. 
Novoa. 
Gallegos. 
Ruiz Padron. 
Rivera. 
Alvarez Guerra. 
Puigblanch. 
Obregon. 
biendez. 
Navarro (D. Andrés). 
Solanot. 
García (D. Justo). 
Quiroga. 
Mora. 
Miohelena. 
Hinojosa. 
Freire. 
Fondevila. 
Cortazar. 
La-Llave (D. Pablo). 
Moreno. 
blurfl. 
Hernandez Checa. 
Gasco. 
Priego. 
Navarro (D. Felipe). 
yustc. 
Desprat. 
Romero. 
Camus Herrera. 
Fernandez. 
blufioz. 
Guerra (D. José Basilio). 
La Santa. 
Zorraquin. 
Ochoa. 
Paul. 
Yadillo. 
Calatrava. 
La-Llave (D. Vicente). 
Lopez (D. Patricio). 
Lasiarria. 

Total, 55. 

! volviese 5 la comision: mas cl Sr. Preside& advirtió 
j que el órdcn observado constantemente en estos casos 

era que, desechado el dictámcn de la mayoría, SC pro- 
, ccdia á votar cl de los que discntian de ella. En efecto, 

se puso á votacion el primer voto particular de los se- 
’ Iiorcs Giralda y Ramonet; y habiéndose pedido tambien 

que la votacion fuese nominal, SC acordó así por las C6r- 
tes, resultando de ella haber lugar B votar el dictámen 

’ de la minoría dc la comision por 73 votos contra 50, en 
/ la forma siguiente: 

Propuso en seguida el Sr. Nava, que el expediente I 

Señores que dijeron si: 

Gil de Linares. 
García Pagc. 
Tapia. 
Ramo&. 
Cepcro. 
Banqueri. 
Lobato. 
Muñoz Torrero. 
Echeverría. 
Valcárcel. 
Lastarria. 
Cavaleri. 
Zapata. 
Alanís. 
Cantero. 
San bl iguel. 
Ezpeleta. 
Verdú. 
Casaseca. 
Gareli. 
Vecino. 
Giraldo. 
Moscoeo. 
Lopcz (D. Marcial). 
Salvador. 
Zubia. 
Cuesta. 
Corominas. 
Arricta. 
Manescau. 
La Riva. 
Lifian. 
Villa. 
Azaola. 
Subercase. 
Lorenzana. 
Cabezas. 
Zayus. 
Pefiaflcl. 
Bcnitoz. 
DomingueL. 
Huerttr. 
Baamonde. 
Toreno. 
Queipo. 
Argaiz. 
Martincz. 
Loizaga. 
Rubin de Celis. 
Clcmencin. 
Martinez de la Rosa. 
Alvarez Sotomayor I 
Fraile. 
Montenegro. 
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Lecumberri. 
0-Gavan. 
Janer . 
Lagrava. 
Remire2 Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
blartel. 
Arntxio . 
Dolarea. 
bloragües. 
Calderon. 
Victorica. 
Silves. 
Gonzalez Allende. 
bledrano. 
Torre blarin. 
Sr. Presidente 

Total, 73. 

SeAores que dijeron NI: 

Alaman. 
Palarea. 
Marina. 
Becerra. 
García (D. Autonio). 
Florez Estrada. 
LBzaro. 
Diaz del Moral. 
Villanueva. 
Navas. 
híarin Tauste. 
Bernabeu. 
Yanùioln. 
Novoa. 
Gallegos. 
Rivera. 
Sancho. 
Alvarez Guerra. 
Puigblanch. 
Obregon. 
blendez. 
Navarro (D. Andrés). 
Solanot. 
biora. 
blicheleua. 
Freire. 
Hinojosa. 
Cortizar . 
La-Llave (D. Pablo). 
Moreno. 
Murfl . 
Hernandez Checa. 
Gasco. 
Priego. 
Navarro \D. Felipe). 
Desprat. 
Yuste. 
Romero. 
Cámus. 
Fernandez. 
Muñoz. 
Guerra (D. Jose Basilio). 
La Santa. 
iãorraquin. 
Ochoa. 
P8Ul. 

! Vadillo. 
Calatrava. 
La-Llave (D. Viccntc). 
Lopcz (D. Patricio). 

l Total, 50. 
I 

l En seguida se aprobó el expresado dictámcn de la 
I minoría de la comision por ‘70 votos: contra 48, en la 
j forma siguiente: 

Sefiorcs que dijeron si: 

C;il de Linares. 
García Page. 
Tapia. 
Ramonct. 
Cepero. 
Banqucri. 
Lobato. 
bluúoz Torrero. 
Alanís. 
Valcárcel. 
Cavaleri. 
Zapata. 
Cantero. 
San bliguel. 
Ezpelcta. 
Verdú. 
Casaseca. 
Peñafiel. 
Gareli. 
Giralùo. 
Vecino. 
bloscoso. 
Lepez (U. Marcial). 
Queipo. 
Zubia. 
cuesta. 
Corominas. 
Arricta. 
blanescau. 
Uva. 
Liban. 
Villa. 
Azaola. 
Suhercasc . 
Lorenzana. 
Cabezas. 
Zayas. 
Benitez. 
Dom inguez . 
Huerta. 
Baamonde. 
Toreno. 
Salvador. 

Argaiz. 
Xfartinez. 
Loizaga. 
Bubin de Celis. 
ClemenCin. 
blartinez de la Rosa. 
Alvarez Sotomayor. 
Fraile. 
Montenegro. 
Lecumberri. 
0-Gavan. 
Janer. 
Lagrava. 
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Rcmirez Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
Dlartel. 
Dolarea. 
Rloragücs. 
Calderon. 
Victorica. 
Silves. 
Gonzalez Allende. 
-4rnedo. 
Medrano. 
Torre Marin. 
Sr. Presidente. 

Total, 70. 
Seiiores que dijeron no: 

hlaman. 
Palarea. 
Lastarria. 
Becerra. 
García 11). Antonio). 
Florez Estrada. 
LBzaro. 
La-Llave (D. Pablo). 
Diaz del Moral. 
Cortazar. 
Villanueva. 
Navas. 
Marin Tauste. 
Bcrnabeu. 
Yandiola. 
Novoa. 
Gallegos. 
Alvarez Guerra. 
Puigblanch. 
Obrcgon . 
hlendez. 
Navarrù (D. Andrés). 
Solanot. 
Mora. 

Michelcna. 
Freire. 
Hinojosa. 
Moreno. 
M urA. 
Hernandez Checa. 
Gasco. 
Dcsprat. 
Pricgo. 
Navarro (D. Felipe). 
suste. 
Romero. 
Cámus. 
Fernandez. 
Muiíoz. 
Guerra (D. José Basilio). 
La Santa. 
Zorraquin. 
Ochoa. 
Paul. 
Vadillo. 
Calatrava. 
La-Llave (D. Vicente). 
Lopez (D. Patricio). 

Total, 48. 

Se di6 cuenta do un oficio que acababa de recibir- 
so del Secretario do1 Despacho de la Gobernacion de 
Ultramar, en que participaba I las Córtes haberse ser- 
vido el Rey nombrar á D. Francisco de Paula Osorio 
para la Secretaría del Dcspacllo de Marina, que habia 
quedado vacante por renuncia de D. Francisco de Pau- 
la Escudero, que la obtenia. Las Cúrtes quedaron cn- 
teradas. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
discutiria el dictámen de la comision de Guerra sobre 
el aumento de sueldo que solicita el regimiento suizo de 
Zey, y que despues se continuaria la discusion del pro- 
yecto de Código penal, y levantó la sesion. 
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