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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
;i -_- --- ---.--- ___.__ 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PR&SIDEilCIA DEL SEÑOR GIRALDO, 

SESION DEL DIA 10 DE FEBRERO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del encargado de la Se- 
cretaría del Despacho de Hacienda, con el que acompa- 
ñaba 240 ejemplares del decreto de las presentes Córtes 
extraordinarias, en que se manda despachar una parti- 
da de cacao traida de Ultramar con bandera extranjera, 
y se apruoban las reglas establecidas por el Gobierno 
para proteger las propiedades de los espaùolcs emigra- 
dos de aquellos países. Las Córtes quedaron enteradas, 
y mandaron que se repartiesen dichos ejemplares b los 
Sres. Diputados. 

Por el Sr. Secretario de la diputacion permanente 
de Córtcs, y de órden de la misma, se pas6 6 las pre- 
sentes extraordinarias, para los usos convenientes, un 
oficio documentado del Ministerio de Estado, fecha ‘7 del 
actual, en que se da noticia de los sucesos ocurridos úl- 
timamente en la parte espaEola de 1s iala de Santo Do- 
mingo. Mand&e unir al expediente y tenerse presente 
on la discusion del dictámen relativo B los negocios de 
Ultramar. 

Accediendo las Córks á 1s súplica que rospcctiva- 

mente les hicieron los Sres. D. Antonio hlaría Uraga, 
Diputado por la provincia de Mechoacan; D. Matias Xar- 
tin Aguirre, por la de San Lufs de Potosí, y D. Andrés 
del Rio, por la de Méjico, se sirvieron concederles hccn- 
cia para restituirso k sus países. 

Conformáronse las Córtcs con el siguiente dichímen: 
((Las comisiones reunidas de Hacienda y Comercio, 

que entienden en la rectiflcacion de aranceles, han vis- 
to la representacion que hace á las Córtes el consulado 
de la ciudad de Málaga, apoyando la solicitud de los fa- 
bricantes de curtidos de aquel pueblo, y otra de igua- 
les fabricantes de la ciudad de Ronda, reducida B que 
las Córtes se sirvan volver á examinar el artículo do1 
nuevo arancel general. suponiendo que señala el dere- 
cho de 20 por 100 sobre el avalúo de 100 rà. en arroba 
de cuero vacuno. 

Las comisiones han examinado esta duda, y cono- 
zen que si se llevase & efecto la disposicion citada, que- 
iaria muy menoscabada nuestra industria, cuando por 
31 contrario el dcsco de las Córtes y cl do la comision 
&í en el fomento y proteccion de la indu.3tria nacio- 
nal. Hay más, y ea que se parte de un concepto equi- 
vocado, y cuyo orígen procedió de quejas dadas del con- 
trabando que 88 hizo en el año último con pieles de car- 
ncro y oveja con lana, y que bajo el pretexto de sueros 
5 pielos, 88 extraian del Bebo y pagaban el mínimum 
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de 10s derechos, en lugar de que si se hubieran mirado 
bajo el aspecto de la lana, hubieran adeudado el 16 Por 
1 OO sobre el avalúo de 100 rs. arroba. Así, Pues, las 
comisiones opinan que las Cortes, en obsequio de la cla- 
ridad, JI siguiendo su plan dc favorecer la industria na- 
cional, deberán hacer la aclaracion SigUiCUte: 

Que el artículo 1.’ de le cuarta clase del arancel 6 
rectificacion que dice (cpieles 6 cueros con lana sin adobo 
ni beneficio, N se entienda solamente de las pieles del ga- 
nado lanar, quedando los cueros al pelo en el mismo es- 
tado que teman en cl arancel del año de 1820. )) 

La comision de Guerra presentó cl dictámen que 
sigue: 

(t1.a comision de Guerra, con asistencia de los sc- 
Aores Diputados que se le han agregado, Mora, Arne- 
do, Lopez (D. Patricio), Aguirre y Piéroln, ha examina- 
do la consulta del Gobierno, relativa á si ha de ser cx- 
tensivo ;i los cuerpos dc Ultramar el decreto de lasC6r- 
tes de ‘7 de Xoviembre del año próximo anterior, por el 
cual se autorizó al Gobierno para conceder el retiro 5 los 
oficiales que lo solicitaren en adelante con las ventajas 
que SC prevenian, cuyo decreto fué confirmado por el 
art. ll 1 del dc 0 de Junio de este aiio. 

Como los sueldos que disfrutan en América los mi- 
litares no son los mismos que en la Península, cl rc- 
glameuto do retiros de 1 .O de Enerode 1810 no cra apli- 
cable B las provincias dc Ultramar, y por tanto, se ex- 
pidicí para ellas otro en 30 de Octubre de 1816, por el 
cual, y para proporcionar, segun expresa, á los oficia- 
les que sirven en los cuerpos dc Indias los mismos reti- 
ros arreglados á los sueldos que gozan, segun están se - 
ñalados por el reglamento de 1.’ de Enero de 1810 para 
los que sirven cn España, se les Ajó el retiro conforme 
a sus suel;los, años dc servicio y demas circunstancias, 
en centkimas partes, para que de este modo fuese pro- 
porcional, no solo B los que SC conccdian en la Penín- 
sula, sino tambien á los que SC establecian para Amé- 
rica, en cuyos diferentes distritos estaban asignados 
distintos sueldos ; y para que en todo tiempo SC obser- 
vase la perfecta igualdad que debe haber entre los mi- 
litares de la Kncion, ya sca que sirvan cn las provincias 
do Ultramnr 6 en la Peninsula , por cl art. 18 del re- 
glamcuto citado de 1816 se mandaba que el expresado 
tendria proporcionalmente todas las alteraciones que pu- 
diese tener cl dc 1.” de Enero dc 18 10 que entonces rc- 
gis c11 la Península. DC lo dicho resulta que la cuestion 
no debe en justicia reducirse ir otra cosa que á determi- 
nar, si alterado el reglamento de retiros que regia en la 
Península, se deber8 6 no considerar alterado el expc- 
dido parn Ultramar. La rcsolucion por la afirmativa se 
funda en razones tan claras, que la comisiou no cree ne. 
ccsario detenerse á exponerlas, y por tanto es do di&,&- 
mcn que las Córtcs SC sirvan aprobar: 

1.’ El decreto de ‘7 de Noviembre de 1820 cs ex- 
tensivo 5 los militares que sirvan cn Ultramar, y por 
tanto deben éstos optar al retiro desde aquella fecha 
conforme al sueldo que disfruten cn cl distrito cn que 
sirvan, 

2.” Si alguno dc los individuos que se retire en las 
Provincias do Ultramar obtuviere el permiso del Go- 
bierno para trasladarse á la Península, gozari en ella 
hitamente la parte que corresponda como si se hubic- 
ra retirado ea la misma , observándose igual regla con 
10s naturales de aquellas provincias que obtengan su 

retiro en la Península y se trasladen B fijar EU wsiden- 
cia en ellas.)) 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: YO convengo con 

este dictamen ; pero debo hacer una observacion , B sa- 
ber, que todo oficial, de cualquiera especie que sea, que 
haya tomado partido con los disidentes de América, no 
debe tener derecho á gozar de retiro en España, porque 
esta clase de oficiales esta jugando 6 dos palos, sirvien- 
do tan pronto acá como alla, para tomar el retiro aquí 

y para sacar partido allá. Ademas, no sera justo que los 
que nos han hecho la guerra alla, vengan aquí a gozar 
el premio de su traicion , porque así se ha de llamar al 
militar que emplea las armas contra la nacion misma 
que se las ha dado. Así, yo suplico al Sr. Presidente me 
permita hacer una adicion sobre esto. 1) 

Manifestble el Sr. I>teside)tte que podia hacerla cuan - 
do gustase, y se procedió B votar el dictamen de la co- 
mision, el cual qued6 aprobado. 

En seguida se di6 cuenta de la siguiente proposi- 
cion de los Sres. Paul y Gallegos: 

((Estando para discutirse las medidas que ha presen- 
tado la comision de Ultramar como convenientes al bien 
de ambas AmSricas; y habiendo llegado 6 esta córte 
con posterioridad á los trabajos de la comision cl te- 
niente coronel D. Feliciano hlontenegro , en calidad de 
cuarto comisionado enviado por el mariscal de campo y 
general en jefe del ejército espaiíol de Costa-Firme, 
quien ba entregado al Gobierno una Memoria relativa 
B la situacion política y militar de aquellas provincias, 
en suplemento de los pliegos de oficio que conducia, en 
que habia algunos para las Córtes, pedimos que en el 
oficio en que se avise al Gobierno cl dia de esta impor- 
tante discusiou, se le insinúe que convendrá traiga B las 
Córks la Memoria citada de Montenegro, por si fuere 
útil que los representantes de la Nacion consideren su 
coutexto para la resolucion de que van b ocuparse.» 

Opúsose á esta proposicion el Sr. Conde de Toreno, 
fundándose en que no debia mandarse de un modo tan 
absoluto que el Gobierno trajese la Memoria para que 
se leyera, porque podria contener cosas que fuesen re- 
servadas. Contestó el Sr. Paul que nunca habia sido su 
animo que se manifestase lo que debiera ser oculto: que la 
proposicion se reducia B que se trajese la Memoria por si 
podia ser Íitil, y que esto era tanto mas necesario, cuanto 
iba á resolverse un negocio el más delicado, absoluta- 
mente desnudo de documentos. 

Habiéndose leido de nuevo la proposicion, hizo obser- 
var el mismo Sr. Paul que estaba concebida condicional- 
mente. Conviniendo en ello el Sr. Conde de Toruno, re- 
plicó que de dónde SC sabia la existencia de semejante hle- 
moria; y que no constando dc oficio, era muy expuesto 
el pedirla. ContesMlc el Sr. Paul haciendo esta pregun- 
ta: cSi cl Sr. Conde de Toreuo supiese que cxistia UU 
documento interesante para la salvacion de la Pátria, 
$0 reclamaria , ó no, aun cuando no constase oficial- 
mente su existencia? Pues en ese caso (ahadi6) nos ha- 
llamos los Diputados que hemos hecho esa proposicion. D 
El Sr. Ahmnn manifestó que esta proposicion no pug- 
naba en manera alguna con IO que previene el Regla- 
mento, por el cual las Comisiones estan autorizadas para 
pedir 6 las Secretarías del Despacho todos aquellos do- 
cumentos que necesiten , y estas deben comunicar to- 
,dos loa que creau que no se deben reservar, CGU expre- 



lvlhmnso 138. 2229 

sion ademhs de los amutos que se cree deben tratarse 
en público 6 en secreto. ((Ahora estamos en este casc 
(dijo): se pide este documento, no por la comision, por- 
que ésta ya tiene presentado su dictámen acerca do este 
particular, sino para la ilustracion del Congreso. El Go 
bierno dirá: ahí va lo que se me pide; voan las Córtes si 
exige el asunto que se trate en público 6 en secreto, 
con arreglo B lo que prevenga el Reglamento. 

En seguida fué aprobada la proposicion, habiéndose 
añadido, 8 propuesta del Sr. Mwioz Torrero, y convenida 
en ella el Sr. Paul, ccno siendo de los negocios reserva- 
dos conforme á Reglamento.)) 

Continuando la discusion que ayer quedó pendiente 
sobre la totalidad del proyecto de ley relativa al dere- 
recho de peticion, dijo 

El Sr. NAVARRO (D. Felipe): Voy ¿Í hablar sobre 
uno de los derechos más grandes y m8s interesantes que 
tienen los ciudadanos espaaoles, cual es el de peticion, 
en cuya idea no puede comprenderse más que la accion 
de representar al Gobierno todo lo que se crea convc- 
niente al bien de la Pátria, en cuyo círculo entra el re- 
clamar contra el quebrantamiento de nuestras leyes. Es- 
te derecho de peticion sa ha tenido siempre en todos los 
gobiernos libres por una de las salvaguardias mbs esen- 
ciales de la libertad y de las nuevas instituciones, y se- 
guramente los legisladores no se han propuesto en la 
concesion de este derecho otro objeto que el de garan- 
tir fí la sociedad con una especie de recurso nuevo, que 
antes era desconocido, y que la autoriza en su totalidad 
para velar sobre su propia conservacion. Todo estable- 
cimiento humano va acompafiado ordinariamente de la 
imperfeccion, y sabido es por todos que en la cortedad 
del entendimiento nuestro jamás cabe llegar á la per- 
fectibilidad. Dícese que este derecho ha producido, como 
la práctica lo ha hecho ver, efectos contrarios á aque- 
llos que el legislador se propuso al establecerle, porque 
se han notado abusos en su ejercicio. Esta, Seiíor, es 
una de las miserias y males anejos á la especie humana, 
y especialmente en ciertas circunstancias que por fortu- 
na de los hombres dejan de aparecer con frecuencia. No 
es extraño que se declame contra los abusos, y que efec- 
tivamente los baya; pero yo no puedo convencerme, ni 
de manera alguna creer, que este derecho de peticion 
por si, ahora, eu todo biempo y circunstancias, dk un 
producto ominoso ú la sociedad. Se señalan una porcion 
de efectos escandalosos como producidos por esta causa: 
pero, Señor, estos efectos tienen otro orígen; otra es su 
causa: no diré que esta no sea una concausa; pero sí 
asegurar& que la principal y esencial uo ha siio el de- 
recho de peticion. Yo, forzado de la necesidad de pre- 
sentar CD este augusto Congreso el derecho de peticion 
sin los peligros que SC le suponen, debo dLcir que mi- 
rado en su orígen y bajo el aspecto que yo le entiendo, 
se debe considerar como uno do los recursos saludables 
para impedir en los gobiernos libres que las autorida- 
des pasen más allá de la linea de lo justo y de lo con- 
veniente. iPor quC no hemos de creer que este derecho 
de peticion es una especie de anodino que enelórden po- 
lítico se aplica á los pueblos cuando se ven dolorosamen- 
te resentidos de la conducta de los gobernautes? APor 
qué no hemos de creer que cuando el ciudadano amigo 
de la paz aconseja á los pueblos que no se alarmen, que 
no tomen medidas violentas, ya que tienen expedito el 
gerecho de representar aw+ quejas, no sea ésk un mo- 

tivo para precaver un sacudimiento general 6 un mo- 
vimiento ruinoso, como único medio que se les deja? 
Pues tales son á los ojos del filósofo político los efectos 
que puede producir este derecho. Así se ve que en las 
crisiaen que una conmocion rápida y violenta nrrastraria 
en los gobiernos esclavos á los extravios mhs horrorosos. 
en los gobiernos libres se sofoca en un instante por la 
sola consideracion de poder elevar sus quejas, sus rece- 
los y sus temores sobre la conservacion de la sociedad 
al Trono del Monarca y al santuario de las leyes. Tápe- 
seles la boca B los ciudadanos; no se les dcjeeste desaho- 
go, y entonces esperemos ver que estas quejas y temores 
revientan por modios desastrosos y siempre temibles á 
la sociedad. Es fácil hacerles entender, en caso de que 
abusen, que no deben pasar una línea de su derecho. 
iPero se quiere para remediarlos que los pueblos callen, 
que viendo la causa de sus temores, pongan un canda- 
da en sus labios, que equivale á querer que una cam- 
pana, siendo herida, deje de dar el conveniente sonido? 
Esto es querer que el mundo, en el brdcn físico y moral, 
falte g las reglas que se le prescribieron en su creacion. 
La Francia ha conocido bien esta verdad luminosa, 
y así es que tratándose de aquellos cuerpos que por ra- 
zon del influjo que tienen en la sociedad pudieran ser 
ominosos á ella, ya que les quitaron el derecho de deli- 
berar, no les quitaron cl derecho de pedir. Es fácil de- 
mostrar que en el quinto aAo de la república, cuando 
la Francia tenis dos ejércitos en pié. uno en la Italia 
y otro en las márgenes del Rhin. no wlo se permitió 
este derecho, sino que se le di6 entrada franca y libre. 
No se les negó, porque conocieron aquellos sabios que 
tapándoles la boca y quitándoles el derecho triste de 
quejarse, les comprometian & que usasen de otras me- 
didas más violentas, que en vez de cortar los abusos so- 
bre que querian representar, los aumentasen. 

Pero estos abusos, ino son efecto de las circunstan- 
5asO Vamos á ver esta ley, que es de puras circuustau- 
:ias, si tiene oportunidad, atendidas las que se observan 
le los abusos que han dado ocasion á ella. EspaRa, te 
ìeclaraste libre, y libre de un modo singular: enkaste 
en la posesion y uso de las prerogativas que son propias 
de una nacion libre: como tal, hiciste uso del derecho 
de peticion ; iy para quct? Para dos efectos: primero, 
para pedir Córtes ordinarias; y segundo, para la desti- 
tucion del Miuiskrio. gPodrá decirse por los legisladores 
actuales de Espafia que en uno 6 en otro caso los pue- 
310s se han excedido usando de este derecho? No habla- 
:é en cuanto al modo, porque éste, como todas las cosas, 
;iene su máo y su menos, y si entramos en un extímon 
ilos6k0, descenderemos á pormenores que cs prove- 
:hoso callar: me contentaré con tratar primcrarucute del 
objeto de las primeras peticiones, del apoyo quo cutas 
1an tenido y de su reaultndo. Piden los pueblos por una 
TOZ general que se convoquen las CGrtes cxtraordina- 
ias: se presentau al principio dificultades do diversa 
naturaleza; pero al An , viendo la uniformidad de los 
rotos de los pueblos, viendo quo la Nacion entera no 
brorumpe en otro grito que el de CMes cxtreordina- 
ias, se convocan éstas. Este uso que del derecho de pc- 
icion hicieron por primera vez los pueblos, Ica atrajo 
09 aplausos del Poder legislativo. bQu& inculpwion pue- 
le hacerse B los pueblos que colectivamente, 6 ya como 
,imples ciudadanoe , 6 ya como funcionarios públicos 6 
rutoridades , elevaron sus representaciones pidiendo 
tquello mismo que las Córtes deseaban? Se dirá que para 
Lacer estas representaciones habia amaiios. iY en qué 
:specie de operacion política y no política deja de ha- 
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berlos? Doblemos la hoja sobre este pUtItO: no deseen- 
damos 6 cosas que nos obliguen 5 hacer una protesta 
vergonzosa de nuestra debilidad y del extravío de nUes- 
tras pasiones. El resultado total es que los pueblos piden 
lo qUe pidieron las Córtes; que éstas aprobaron lo que 
loS pueblos deseaban, y que el Gobierno accedió k los 
votos de éstas y aquellos. iQué se consiguib Por medio 
de eSta peticion? Lo que deseaba el Poder legislativo, á 
saber, que los miembros ilustres B quknes SC habia con- 
fiado en estas circunstancias particulares la salvacion 
de la Plrtria, reunieran sus lUCeS y recurSO para Sal- 
varla; y la han salvado en efecto. Los pueblos, pues, 
haciendo uso de este derecho de peticion , no han que- 
rido más que la salvacion de su PStria. Reflexiónese, 
pues, cuán interesante y necesario ha sido el uso de 
este derecho en el primer caso en que el pueblo ha usa- 
do de él. 

Segundo ensayo del derecho de peticion. Los ple- 
blos, revestidos del car&er de amantes celosos de su 
libertad civil y política, y temerosos de que se les quie- 
ra arrancar este ídolo B que ofrecen su9 homenajes, 
hasta de los mismos elementos desconfian y recelan. No 
recuerdo los dos dicthmenes que la comision especial 
presentó B este augusto Congreso, y prescindo de exa- 
minar las causas de estos temores y recelos; pero si diré 
que los resultados, el juicio que las Córteshanformado, 
y sus resoluciones los justifican. No expresaré las cau- 
sas, porqUe son harto notorias B toda la Nacion; pero si 
dir6 que cuando los pueblos temieron, cuando vieron 
que se les estaba minando la tierra que pisaban, tuvie- 
ron fundados motivos para temer, y así lo cali&% el 
Congreso en su célebre declaracion del 15 de Diciem- 
bre. Es sabido que cl segundo ensayo que han hecho 
los pueblo9 de España del derecho de pcticion , ha sido 
por un objeto tan Saludable y patriótico como el prime- 
ro. iTendtian los pueblos razon pata quejarse , cuando 
observando atentamente la conducta del Gobierno cre- 
yeron que éste no procedia de buena fé? Yo prescindo 
de si se equivocaron 6 no, porque esto de obrar de bue- 
na fe es muy extenso en su explicacion, y son mucha9 
sUs Rplicaciones; pero en cuanto al resultado, los pue- 
blos creyeron por lo menos que el Gobierno no tenia la 
aptit.ud, ni la energía, ni la opinion necesaria para go- 
bernar B los españoles. iY este juicio fué infundado? 
iSali6 de 10s verdaderos principios de Un raciocinio justo 
y regular? De ninguna manera. La8 Córtes, examinan- 
do detenidamente este negocio, declararon que el Go- 
bierno no tenia la fuerza moral necesaria. Pues en vista 
de esta calificacion , iqué concepto podrk formarse del 
procedimiento de los pueblos, cuando ya individual, ya 
colectivamente, sc pronunciaron contra el Gobierno? 
iHicieron m8s que emplear el justo y prudeuh medio 
que les facilitaba la Constitucion para evitar la ruina 6 
que veian próxima la Kacion? $0 lo reconocieron deg- 
pues las Cbrtes? Con que el único delito de qUc se les 
puede acusar 6 los pueblos usando de este derecho , uo 
ha sido otro que preceder B la9 Córtes. QY ser& extraño 
que 108 pueblos se anticipen al Poder legislativo? Para 
mí no lo es. Mientras las medidas que tomen sean jus- 
ta8; mientras los deseos que les animan sean bUenO8, 
para mí es un bien que los pueblos anticipen su9 voto8 
al Poder legislativo, porque éste, aislado y destituido 
de noticias, que muchas veces no tiene cl menor con- 
tacto con 10 que en general interesa 5 la Páttia, desco- 
noce las que pueden ser causa irremediable de su ruina. 
Lae piovincias, que las tocan y conocen m&s do cerca, y 
que sienten m&e inmediatamente los desaciertos del Go- 

bierno, no deben callar; su anticipacion es laudable , y 
muy justo que la hngan notoria. 

SC ha dicho que algunos pueblos habian avanzado 
m&S allá de lo que prescriben las leyes, y que en vez de 
hacer peticion han hecho una amenaza, y valihndome 
de la expresion de uno de los sefiores pteopinantcs, cthan 
reprcscntado con el recurso en una mano y Con el puñal 
en la otra.,) Pero, Sefior, si recorremos la escala progre- 
siva que han seguido estos negocios tanto en la Ccrpitil 
como en los demás pueblos, veremos que no se ha abu- 
sado del derecho de peticion del modo que 88 pinta. 
LOS pueblos sufren; representan de un modo enérgico, 
pero respetuoso, contra unas autoridades que, en SU 
concepto, conducian B la Pátria á la última tuina; hacen 
presentes al Gobierno los males que afligen B la sociedad; 
y como que aquel se hace sordo B au9 quejas, la9 re- 
doblan con valentia y con la energía propia de hom- 
bres libres y que están interesados por el bien de la 
sociedad, sin que jam8s hayan traspasado los límites 
que unen el óràen con la energía y decision en con * 
servar la ley fundamental del Estado. No SC ha hecho 
en esto otra cosa que un 1180 legal del derecho de peti- 
cion, derecho que principalmente est8 concedido para 
casos extraordinarios como los que han sucedido; pues 
en estos puede producir los saludables efectos que hc- 
mos visto por fortuna, aunque no todos los que los pue- 
blos deseaban, y 8010 de un modo parcial. Cuando cl 
Gobierno marchase magestuosamente por la senda de la 
ley, idc qu6 serviria el derecho de peticion sobre que- 
brantamientos de ley? Seria un derecho insignificante. 
Pero cuando el Gobierno infunda sospechas, sea por 
ineptitud 6 por malicia; cuando aletargado en su mi- 
seria y anonadado en su ineptitud esencial, no dé oidos 
6 las reclam&ciones de los pueblos, y estos no puedan 
pasar por otro punto que por representar contínuamen- 
te, y cada vez con mayor energía, iset inút.il este de- 
recho de peticion? iY han hecho otra cosa la9 autori- 
dades? LDe qu6 medios se ha valido el Gobierno para 
calmar la justa ittitacion de los pueblos? De un silen- 
cio ominoso, y del desprecio de los que han represen- 
tado. Y ;es este el anodino político que debia aplicarse 
B los pueblos? $e este modo deben set gobernados? 
No; y por esto 8e han valido del derecho de peticion, 
cada dia mucho mhs, clamando sin cesar contra el ex- 
travío de las pasiones y miseria de alguno8 de los go- 
bernantes, hasta que por último han sido oidas y cali- 
ficadas de justas su8 quejas por el Cuerpo legislativo. 
So ha dicho que las autoridades, cotno un cuerpo de 
reserva, deben arrostrar todos los peligros, y que de- 
ben resistir y oponerse con valentia contra estas peti- 
ciones. Señor, bquiCn me asegura á mí que no se repi- 
tiesen las escenas de Cádiz, Cartagena y Granada, 
siempre y cuando hubiese la misma inmovilidad del 
Gobierno, que fué cau9a de dichos sucesod, y no el 
haber abusado del derecho de peticion? Se dirA que es 
menester evitar IS repe!ticion de aquellos desórdenes, y 
que es necesario poner una valla para contener B 109 
autores de ellos; pero, SeiIor, no es necesaria ninguna 
otra cosa más que lo que previene la ley fundamental. 

El derecho de peticion no debe estar sujeto B m88 
restricciones que la8 que Ic pone le misma ley; y cual- 
quiera que tenga buenas ideas de derecho público, con- 
vendr8 fácilmente en dar el nombre de trabas perjudi- 
Oiales B las que dan mSrgen á esta diacusion. Observa- 
14 en este proyecto algunas monstruosidadea, cud es 
la de que las Diputaciones provincial’ee y lo8 ayunkmien~ 
tOS no puedan usar de este derecho de peticfon; que es 
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decir, que Pedro, ciudadauo, puede dirigir al Trono 6 á 1 la Arma diciendo: nosotros no tenemos responsabilidad, 
las CGrtes las peticiones que crea convcnientcs; pero si ( y comprometeremos de este modo cl honor de los cinco 
c8tc mismo Pedro es autoridad, debe estar con las ma- primwos, y desacreditaremos el derecho de peticion. 
nos atadas y los labios cerrados, pues se le prohibe Con que, Sjciior, si los pueblos de Espaiía solo han he- 
aquella facultnd. iï sc puede dar cosa más monstruosa? cho uso de] derecho de peticion cuando han creido que 
Aun la misma Constitucion quiere que los ayuntsmicn- así lo rxigia In salud de la PBtria; si el Congreso ha 
tos la ejerzan, puesto que & ellos les está encargada la canonizado de justas las peticiones que se han hecho; 
buena administracion dc los pueblos, conservar su si los pueblos no se han excedido, es evidente que las 
tranquilidad y promowr su felicidad. Así pues, si un / restricciones sobre cl derecho de peticion, que en otras 
ayuntamiento constitucional ve que corre riesgo la P.‘1- i circunstancias podrian tener lugar, en el dia de ningun 
tria por la ineptitud 6 malicia dc UU hlinisterio , idebe i modo le tienen; pues, como he dicho, los males que ha 
estar pasivo é indolente presenciando cómo se van rom- habido dcbeu atribuirse á causas muy diferentes, como 
piendo loe difcrentcs anillos de la cadena social, sin ’ SC ha manifestado respecto dc los abusos de la libertad 
poder representar contra este desGrden? iQué podr6 ha- de la imprenta. 
cer sobre los negocios que á él le están encomendados, Yo creo muy bien que algunos enemigos de la li- 
habiendo un mal Gobierno? Sin Gobierno, ipuede haber bertad han tenido part.e en cl modo de usar del derecho 
Pátria? Sin ksta, ipucde haber la administracion cconó- de peticion, y que Ilan dado lugar á síntomas que no 
mica de que dcbcn cuidar los ayuukqmientos? Resulta, tienen ninguna analogía con el uso lcgnl que debe hacer 
pues, que los ayuntamiwtos pueden y deben absoluta- todo ciudadano de estederecho; pero, como he dicho otras 
mente representar contra un mal Gobierno. ,Cabc en veces, todo esto no es efecto de esta causa. El derecho 
un sistema político poner esta especie de línea divisoria de peticion puede ser una especie de concausa, y algu - 
cutre las facultades que la ley debe dar :í estas autori- nos indiscretos podrtín siempre usar legalmente del de- 
dadcs, pccsto que todas sus facultades deben conside- rccho de peticion no acertando en el modo; pero ipor 
rarse como otras tantas ruedas de la m:iquina política, , esto habrá de destruirse? Examinado, pues, todo esto 
que aunque mayores en sus funciones unas que otras, AlosúAcamente, no hay motivo suficiente para que se 
tienen siu embargo entre sí la mk mútun dependencia? , pongan tantas restricciones y trabas embarazosas á un 
Pues, Scfior, ;estos aynntamicntos se desentenderán de uso que debe ser libre, como la libertad de la imprenta. 
todo lo que la ley no marca literalmente como rueda 50 trato de autorizar los abusos de estos dos derechos, 
principal de la máquina de sus operaciones? ;Jlirarún á no: me opondk siempre á ellos, como mc opondré á los 
sangre fria que una de las rutrdas escucinlcs, como es abusos del poder; pero por algunos pocos desaciertos, 
el Gobierno central, esté parada 6 desordenada en fér- no se pougan unas restricciones que parece vün á des- 
millos que corra tl -iesgo de una destruccion tota]? truir Ia libcrtacl. El hombre pensador esamina las cosas 
Nadie hasta ahora ha puesto cn duda el principio eter- con detencion, y pesa los males y las ventajas que pre- 
no salus po@ sulvema lex est; y así, no solo los ayunta- ponderan, tomando este 6 cl otro partido. Desengaiié- 
micutoa, sino cualquiera ciudadano que por su posicion monos: examínense como se quieran estas restricciones, 
particular en la sociedad vea el peligro que corre Ia / 
Pátria, no puede desentenderse dc representar al Go- ! 

siempre son trabas 15 la libertad: podrlinse justificar por 
algunos sucesos particulares; pero miradas en grande, 

bierno, y por lo mismo debe hacerlo siempre que ob- / como debe mirarlas el legislador, son antipolíticas y su- 
serve que éste no marcha como debe. I mamentc perjudiciales. No demos lugar á la maledicen- 

Dirá la comision que la restriccion del derecho de ! cia para que diga que obramos con precipitacion y que 
peticion, por lo que toca á los agentes del poder, no / escuchamos solo las pasiones del Gobierno. Por último, 
está contraida precisamente 6 las atribuciones suyas; ( SeAor, si se quita esta facultad n los militares del modo 
dc modo que de esto SC sigue que no puede represen- , como propono la comi:sion, se acabó para ellos el dere- 
tar sino cosas propias de su destino un empleado pú- i cho de peticion. KO entraré en los detalles circunstan - 
Mico, y aunque ves perecer la PBtria, aunque vea 1 ciados que podrian hacerse sobre lo útil que ha sido 
abrasarse el mundo entero, dirb: ccesto no es de inspcc- i este derecho de peticion ejercido por los militares, rc- 
cion mia.)) Pues, Seiior, los ciudadanos que abriguen 1 corriendo la historia de nuestro cambio político, porque 
en su pecho sentimientos en favor de su Pátria, 6podrCìn j creo que ningun Sr, Diputado lo dejará de conocer; 
descansar tranquilos en el testimonio de su conciencia? j pero sí citaré un hecho particular que prueba que aun 
Se dice que podrhn representar como ciudadanos par- ’ donde se ha temido m8s que se abusase de la verdadera 
ticularcs; que podrán asociarse con otros ciudadanos libertad racional, no solo no se ha privado de este de- 
que sean de la misma opinion. Pero, Señor, cuando cn recho de peticion B los cuerpos militares, sino que estos 
el órden moral estAn los hombres conformes en una opi- hicieron el mayor servicio & la PQtria en diferentes ca- 
nion; cuando esta que se llama opinion pública llega b sos usando de 61. Citaré el hecho en que un general 
ser tan general que toca al corazon de todos los ciuda- francés, trasladándose desde Italia á París, presentó va- 
danos, iqui: razon hay para que se compliquen tantos rias peticiones en nombre de aquel ejército, en que se 
expedientes, tantos viajes, y para que se represente proponian medidas interesantes ál a tranquilidad, se- 
individualmente? gPor quC se ha de poner esa traba de guridad y prosperidad de la Francia, y cs una verdad 
responsabilidad B los cinco primeros que firman? que á este expediente se debieron los saludables efectos 

Yo no quiero molestar al Congreso haciendo un ex& del 18 Fructidor, en que tanta sangre y tantos horrores 
men analítico de la circunstancia, tan anómala como se economizaron. 
escandalosa, que aquí se pone y que acabo de indicar. iLos militares, el ejército espatiol, es reprimido 
&A dónde vamos 6 parar con unas formalidades tan mul- acerca del derecho dc peticion en el afro 22! No escan- 
tip]icadas que impedirán del todo el derecho de peticion? dalicemos, señores: no hablemos más de esta materia, 
Los que firman, ,no deben responder todos ante la ley? cuyo discurso nos pudiera conducir hasta el punto de 
ipara qué se ha de exigir la responsabilidad á los cinco ser reconvenidos de inconsecuentes y aun de ingratos. 
primeros? &ué sucederá? Que algunos podrán falsificar Por lo dicho, y otras varias reflexiones que omito, 
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opino que no debe haber lugar Q votar sobre la totali- 
dnd del dictámcu de la comision. 1) 

Siendo lle,rdda IR hora que S. M. hahia SCñaladO 
para recibir á la diputacion del seno dc 1~1s CórtCs ClUc! 

debia ir á participarle que hnbian resuelto cerr:Ir Su8 
sesiones cl tlia 14 del prcsentc mes, kidn In lista dC iOS 

Sres. Diputados que dcbian compoucrla (Véase Zn sesion 
~ntcriw), y habiendo nombrado cl Sr. Presidente al 
Sr. Navas en lugar del Sr. hrrieta, salió la diputacion 
& cumplir su recargo. 

En seguida manifestó el Sr. VudiZZo que la comision 
de C6digo penal tenia presentado su dictámen acerca de 
las adiciones hechas últimomente á loa artículos del 
])roxecto, y que podia darse cuenta del dictámen cuan- 
do el Sr. Presidente gust,ase. 

Continuando la discusion que habia sido inkrrum- 
pida, dijo 

El Sr. SANCHEZ SALVADOB: Sefior, las leyes, 
tlo cualquiera maucra que scan, se examinan teórica y 
prácticamcntc. La tiúrica se asegura cn los hechos priu- 
cilbalcs que han ocurrido en otros países, 6 que pueden 
ocurrir, por las combiuaciones que el hombre hace in- 
telectualmente. Estos son principios muy sabidos. Im- 
portaria muy poco que cn España, donde llevamos tan 
corto tiempo de libertad, aun no hubikramos tenido 
ejemplos, si la historia, en que se fundan las leyes 6 
redas de Ias acciones humanas nos avisara en todas 
SUS partes que se han cometido excesos en cl derecho de 
peticion, como lo prueba la Convencion francesa, que 
SC conformó muchas veces con los votos de la munici- 
palidad de París. Llegaron hasta el punto de que le da- 
ban la ley: propiamente le habian quitado ya la facul- 
tad legislativa á aquel cuerpo, que cra la única repre- 
sentacion nacional. ¿Y nos flaremos en que el pueblo 
español, aunque circunspecto, reflexivo y leal, no po- 
drá abusar? $9~ compone acaso de otra especie de hom- 
bres? Yo no veo que la naturaleza haya distinguido de 
tal manera B las naciones, que los abusos que haya co- 
metido una, uo pueda cometerlos otra. Los hombres to- 
dos estún organizados de la misma manera, igualmente: 
cn iguales circunstancias, iguales efectos. Ciertamente 
en el tiempo del despotismo no lc hubiera ocurrido á 
ningun pueblo hacer una peticion colectivamente, ni 
nun imaginnrse siquiera si podia; pero teniendo ahora 
facultad ~Q~OS 10s indivíduos de cualquier clase dc for- 
mar una represcntacion, ninguna diAcuItad opone este 
proyecto. Puedcu reunirse 10, 20 ó 30 .OOO firmas; no 
se ponc coto ninguno, con tal que no se diga ((la cor- 
poracion tal representa» porque haya indivíduos de 
aquella corporacion. Sc exige la otra calidad dc que ha- 
ya cinco que respondau de la veracidad de IRS Armas 
de los otros. En otros kmpos, cuando se hacia una rc- 
prescntacion se esigia que fuese en papel sellado, y se- 
gun las circunstnucias, tambicn se exigia de mayor ¿ 
menor precio; pero en la actual ley, ni aun esto se exi- 
ge. Sc ha dicho que pucdeu exponer sobre todo gúnert 
de cosas; pero así como en todas las acciones se ha obli- 
gado á los ciudadanos á que no ofendan á una persona 

en sus pcticioncs tienen i’*ual rcspansnbilidnd: nwstra 
le‘,, aprohah r11 1~1 Chrligv pcnnl. c;o Iniìmo cliccl: que 
cunlqliiern que haga rcprcacntnrion, 6 tlirrc qucjn, tate., 
cstnril sujrto ;i probar In que hubiere cspuctsto. hl)~lo 
al Có:ìi<o pcual, y SC veril si uo SC hau conducido nsí 
las Clirtcs 

V:~mos dwpurs á euaminnr el dicthmen cn Ia parte 
militar. pnrtc que tnnto ds que hnccr. .4quí los militn- 
res cnnservan dos derechos: cl drrcrho que ticaurn cnmn 

indivítluos dcl cuerpo n que pcrtcneccn, ptirn rcprcwn- 
t:lr por conducto de sus jefes: y en ca50 que n3 clllicbrnn 
acceder ir dar curso b sus instaucins, puctlcu acudir por 
la via reservadn. segun cstA prescrito cn la ordennnzn. 
Tiene que dar un militar una qurja de su jefe, y p:wc- 
CC cosa rscnndalosa que vaya por el conducto clra mis- 
mo de quien ha de quejarse: pero deshnr8 unn npnrcn- 
te equivocacion de hecho. Ea cierto que rppugnn wto h 
primera vista; pero en la rc~prcacntacion do un iudiví- 
duo quejándose de su coronel. i,no era justo oir al CO- 

ronel tnmtien? El mismo derecho tiene uno que otro pa- 
ra ser oido, por,luc si uo, seria condenarle sin oirlc; con 
que siempre tendremos que si llega al Gobierno unn 
queja de un coronel, le dirlí B éste el Gobierno: ((tal in- 
divíduo se queja de ti. )) Este no es míw que un trnslfi- 
do, al cual el coronel re-pon&?. Si no satisface, se Ic 
condena; si tiene culpa, se lo castiga; y si no la tiene. 
se le ahsuelre. Lo mismo sucede al inferior cn las cosas 
graves; pide forrnacion dc cawa. y cn esta ventila ju- 
dicialmente lo que antes ventilaba guhcruativaruentc. 
Se hace por cl conducto regular, porque la or~lonanza 
nuestra, como la de todas las nnciones, ha prcacrito Ií- 
mites, y con mucha razon, pues si fuera dado ú cunl- 

uiera persona al tiempo de hacer una marcha. etc., 
.ecir: ccno queremos pasar de aquí,)) iquiéu podria mnn- 
lar? ¿Xo rccibiria de la fuerza la ley el que tiene depo- 
:itnda la autoridad? Yo apelo nl pueblo romano, eBe puc- 
,lo tan libre, ese pueblo que nos ha dado tantos cj(m- 
110s dc virtud y de grnndcza. ~Qu” sucedii con Mnnlio 
rorcuato? hlanlio Torcuato, mäs ciudadano que padre, 
sacrificó á su hijo porque no obedeció sus úrdencs des- 
)ues de haber ganado una batalla. 

Si recorremos la historia romana, apcnae veremos 
lna phgina que no nos ofrezca ejemplos dc esto. CCsar, 
!n las Galias, se indignó de que le llamasen ciudadano 
311s sollados en lugar de camarada, título con que 61 
sc honraba entonces más que cou el de ciudadano, pa- 
‘a hacer ver que era amigo de sus soldados; pero no 
?or eso dejaba de ser inflexible en la discipliua, ni do 
valerse de su autoridad, casi absoluta. Yo mc honrar& 
siempre en que mis soldados me llamen camarada; no 
3010 hoy, en tiempo del despotismo me he honrado tam- 
bien con esto mismo, y quizá he sido el primero que hc 
usado on el ejárcito del glorioso nombre de ciudadano. 
En el aìio 12, apenas habia regimiento en que se usara 
esta voz: itan poco SC couocia su dignidad! Yo, para 
defender lou derechos del hombre y la libertad, que 
amo tanto como cualquiera, creí como militar y como 
ciudadano que no se debian obstruir las representacio- 
nes que hacian los defensores de la Piitria; pero esta 
misma Pktria, B quien debemos sacrificar todos nues- 
tros sentimientos, me pide, y me pide imperiosamente. 
que no la deje hecha juguete de la fuerza. Sí, Sefior, 
de la fuerza; apenas ha habido nacion libre que no baya 
perdido su libertad por concesiones arrancadas b la 
fuerza. Apelo a la historia: este es el documento en que 
están consignados los hechos de los hombres, y sus vir- 
tudes y sus crímenes. Loe militares tienen luego el de- 
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wcho, como ciudadanos, dc unirse con 15, con 20, con 
1.000 6 &ls ciudadanos, y con su coronel, para rcpre- 

cesario conservar esas monstruosas rcunioncs, aunque 
sea # costa de exponerse B que vengan tras estos mis- 

sentar cuanto quicwn hajo su w~pon.cal)ilitlad, sobre mos males otros mayores, como es perder la libertad, 6 
todo genero de materias políticas: tienen , adom&, cl la esistencia política. Siuguna nacion tiene derechos 
derecho, que no se les quita ni se les puede quitar, de políticos mayores en su Constitucion; nosotros tenemos 
apelar contra todas las infracciones de Constit.ucion: consignados tambien los derechos civiles en nuestra 
tienen 01 derecho de la imprenta como todos los ticm& Constitucion, que no es ((Carta,)) como se ha dicho aquí 
ciudadanos: tienen cl juicio y opinion pública, juicio equivocadamente alguna vez; esto es bueno para los 
tan respetable ~01110 cl de cualquiera tribunal . iPues franceses: la ((Carta)) es conccsion especial dc un Rey 
qué más les queremos dar? iQueremos acaso que los sa- ; 6 jefe supremo; la Constitucion, un efecto de la sobera- 
hios nos mcnosprccion cn los siglos venideros? Porque nía nacional. 
los hombres juz,nw de los hombrtis por sus principios, Nosotros tenemos nuestros derechos imprcscripti- 
y las iustituciows sou las que uos hacen Iibrcs ó cscla- i blcs, y los tenemos afianzados en todos los decretos do 
vos. Yo no nic paro ahora eu el pcqucflo círculo en que 
vivimos; registro 10s siglos á que hemos de trasmitir 
nuestros nombres . i’l’dcberemos hnccr rer que nosotros 
no somos legisladores, que nosotros no hemos saludado 
la historia, que nosotros, como recientemente levanta- 
dos en la carrera de la libertad, no la conocemos? No; 
debernos hacer ver que tenemos libertad, y quizá ma- 
yor que ningun otro pueblo dc Ia tierra, porque co- 
noccmos su precio, porque sabemos amarla, porque 
nos qucromos manifestar siempre espafioles y nos cou- 
tenemos en 10s límites de la justa libertad. Sí , Se- 
flor; la libertad tiene limites, la sumisios g las leyes. 
Para mí, Un militar que d&rUyC los monumentos ad- 
mirados por siglos, ha sido buen militar si lo verifica 
por Grden do SU jefe; así corno el militar que gana una 
batalla sin una Grdcn del general, cs un culpat)le. 

No hay CntOnCCs COnfiaDZa; sin diciplina no hay 
ejército; la disciplina es la sumision 6 Ias leyes: no os 
csa mojiganga dc hacer cl ejercicio perfectamente, de 
cuadrarse bien. KO nos equivoquemos: Iucir:i el militar 
con llevar un gran pompon, una gorra muy altrr 6 pi- 
ramidal , un elegante uniforme; pero lo brillante y útil 
no es esto: lo brillante es saber respetar Ias leyes; cl 
obedecer á Ia ley, no es obedecer á un hombre ; es obe- 
decer á la Pktria. 

Vamos descendiendo tambicn á los otros artículos. 
que tanto han dado que hacer, sobre las autoridades 
mixtas. iPuede dudarse dc que es una monstruosidad, 
UII absurdo, que cl militar vaya A discurrir y mandar 
sobre los asuntos purameutc de otros cuerpos, ya jun- 
tos, ya separados? iPuede caber esto? ,No hemos vis- 
to los efectos? Y aun cuando no los hubiéramos visto, 
&d)íamos de ser tan negados que porque no los había- 
mos visto aqui, crcyóramos que no podian suceder? $0 
nos hemos dc guiar por lo que ha pasado en diferentes 
tiempos y países? iQué es la experiencia histórica sino el 
rccucrdo dc lo que ha pasado? DC lo que fué 6 ha sido, 
sacamos 6 inducimos lo que será: de otra manera, nada 
hay cierto; todos son juicios, y juicios de lo que fu& es 
toda nuestra ausia. Y si es todo juicio de lo que fué en 
otras partes, itendremos nosotros los ojos tan cerrados 
que creamos que somos aquí Sugeles Pues yo estoy 
muy distautt? de creer que tengamos esa naturaleza, 
porque todos no hacemos más que comer y beber y cu- 
brir las neccsidadcs de la naturaleza humana. Las Cór- 
tcs y su comision especial lo han dicho, lo han repcti- 
do; y los mismos que lo hau dicho y repetido, acaso 
dirán ahora lo contrario; ;cosa bien siugular por cierto! 
;?ji SC hubieran pasado cien siglos! Pero ha pasado diez 
dias há esto entre nosotros; toclos 8 una voz dijeron que 
las autoridades ilegalmwtc constituidas habian faltado 
al órden y á la obediencia: iy ahora so quiere decir que 
no? Pues esto cs decir que hicimos un disparate, y un 
disporatc cuormc, porque ahora SC dice es justo y IN- 

las Córtcs estraordinarias: en el Cbdigo penal tambien 
estAn consiguados nuestros derechos civiles; los tenc- 
mos tambicu consignados en el Código de procedimien- 
tos, eu el civil, en el rural; di: maucra que somos la 
nacion privilegiada dc la Europa. 

Cuando se quiere atentar contra el sagrado de las 
Córtes, contra la persona del Rey, sca éste quien fuerc 
(porque aquí SC habla de cosas, no de las personas, y por 
consiguiente no se trata de si se llama Pedro 6 Fernando, 
sino de los principios tutelares), allí está prescrito ccímo 
se han de salvar estos principios. Cuando quiere prescr- 
var intacto el derecho de deliberar, la misma Cousti- 
tucion ino ha puesto la justa restriccion de que ningu- 
no pueda entrar con la fuerza armada aquí? gPucde cn- 
trar algun ciudadano con Ia espada, aun escondida? SY 
por quó? Por po~crnos tí cubierto de la fuerza. Lo mis- 
mo sucede cn las juntas electorales: nadie puede entrar 
con armas, ni aun con un baston;es artículo expreso y 
muy sabio. @remos más indulgentes con la fuerza 
permanente 6 armada, siempre mks tcmiblc? iPor quó? 
Porque la discipliua hace prodigios, porque todos obc- 
deten & una voz, que parece la de un Dios, la que haco 
obedecer ú la vez 3 6 4.000 hombres. Y jen qui: con- 
siste esto? Rn la sumision, en la obediencia y discipli- 
na; porque saben que si no lo hncen, y no lo hacen cual 
SC manda, SC corta la cabeza. iY queremos dejar á unos 
hombres que tienen una fuerza física entretenida y pa- 
gada por cl Estado tambien para su defensa exterior C 
iuterior, duefios absolutos de ella? Pues qu0, @ríamos 
tan necios legisladores que permitikamos una fuerza 
para que macana íi otro dia, por nuestra necedad, por 
nuestra impasibilidad, nos aherrojara con las cadenas? 
Sí, Scfior; couocc muy poco lo que son ejércitos el quo 
tiene esas teorías. Yo he consultado bastante sobre esto 
punto, porque desde el principio me he criado en la car- 
rera militar, y jamás vivir& tranquilo hasta que se rc- 
gularice para cl bien de la sociedad 01 uso de la fuerza, 
desatendiendo teorías filosóficas y no fundadas en he- 
chos experimentales. Vamos ahora al último artículo, 
que dijo muy bien el Sr. blartiuez de la liow que era 
importantísimo para los cspaiíoles. Yo Ic juzgo dc la 
mayor importancia. Xads más fkil al Gobierno que en- 
viar una circular á todos los coroneles del ejkcito, dc 
cstã ley que están ahora discutiendo las Córtee, 6 de 
cualquiera otra. Efectivamente, hombres que estAn casi 
tlependientca de SI, que puede ascenderlos y no son in- 
dependientes, que dcpendcn de lo que les dan, que no 
son propicturios, que no tienen más propiedad que sus 
espadas, pregunto yo: jnos lisonjearemos dc que estos 
hombres tengan una alma tan severa cual conviene 
cuando se vean halagados y seducidos por el dispcnsa- 
dor de las gracias? #Aaremos siempre confiados en e.,- 
tas idras dc honor metafísicas, que solo l& almas sen- 
siblcs y virtuosa6 conocen, que no son más que upa 
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quimera? LlAmolo quimera para los hombres que tienen ! blo tiene mucha sensatez, y nadie qucrrh aventurar SU 

nn corazon daiiado 6 pervertido, 6 para los que no sa- ; vida propia ni bienes porque otrou medren y luzcan á 
ben siquiera su nombre, 6 que estfm llenos de ambicion, I SU costo. 

Y lo dehn estar, porque el que no es ambicioso es nulo Así, reasumiéndome digo que es muy útil á los mi- 
para el ejército. EL ejórcito necesita hombres empren- litares el tener este límite y no verse obligados á re- 
dedores, sedientos de mando y pompa, no menos que or- presentar contra la propia voluntad: segundo, que cuan- 
g~ll~sos. Aspiramos B algo m8s que B estar en una cs- do lo quieran hacer como los demás ciudadanos, lo puc- 
cala inferior; queremos que nos obedezcan; queremos den hacer libremente: tercero, que lo hacen por los 
gozar, porque al fin cl hombre se ha hecho para gozar: conductos regularw que ticncn prescritos; y cuando sus 
iy creeremos que el soldado tenga la cualidad de no jcfcs no quieran por capricho 6 mala fu dar curso. 10s 
apreciar nada? Esto ya no se ve en los siglos en que vi- tienen por ordenanza por la via rrarrvndrt, como snbcn 
vimos: esto era muy bueno para ficciones pkticas, por- todos los militare‘;: cuarto, que tica no hwcr cata ley que 
que todos han deseado y todos han temido. demandan irnperiosamcute las circunstancias, dcbodecir 

Con que si cl Gobierno, siempre demasiado podero- que exponemos li la Snciou ti ser juguete do las fwcio- 
so, siempre tendiente á extender su esfera, influye so- nes, y que aventuramos los Cuerpos lcfi’islntivos á pcr- 
bre los militares y demk corporaciones, gpodrian tener dcr lo que más aman, lo que m:ís esitimil!l, el dcp6sito 
libertad las Córtes en sus decisiones? Entonces no sí! que que lc ha confiado la voluntad erplícita y dchidamcntc: 
succderia á mi Patria: entonces los Diputados, por mag- conocida de la Sacion, la única rcprcscntnb!c cn (>ste 
nhnimos que sean, vacilarán contra la voz de la opinion augusto Congreso, y no la que cousidtc cn In fucrzn ó 
pública. ¿No SC consultó en algo la opinion pública úl- la industria de hombres ambiciosos. )) 
timamente, aunque conocíamos, á lo menos muchos, que Declaróse cl punto suflcicntcmcntc diwutitio, y ha- 
eran efecto de varios amaños rastreros las rcprescnta- bikndose pedido por alguuod Sres. Diputado3 que la ro- 
cioncs que hemos visto, aunque no por esto solo se han tacion fuese nominal, se acordó así. 
decidido las Córtes? Hay más: tengo tal conocimiento en 
este punto, que cualquiera coronel que quiera malquis- j 

Al tiempo dc darse principio al acto, pidió cl scfior 
Zapata la palabra, no para hablar sobre la ley, dijo, si- 

tarse, no tiene más que hacer cn su cuerpo convenios: no para hacer presente :í las Cúrtes que no SC estaba c11 

aunque obre aisladamente, todos los males resultantes el caso de proceder B la votacion, por hnllarse fuera del 
caen sobre í?l. Esta cortapisa reglamentaria es útil á los Congreso los scfiorcs indivíduos que componian la di- 
militares, porque en habiendo tres 6 cuatro que quieran putacion que habia ido á Palacio, cuyo nílmcro cra dc 
hacer una representacion, aunque los otros estén con- / mucha considcracion, y á quienes no se les podia pri 
vencidos en lo íntimo de su corazon de que no deben I var del derecho de dar sn voto cn un negocio dc tanto 
suscribirla, tienen que hacerlo, y si no, no tienen ho- I interés. Contestóle cl Sr. Presidente que cl acto dc In 
nor, no tienen delicadeza, tienen que batirse con ellos. 1 vobciou era muy largo, y que cn ~1 cutretanto sc res- 
Esto hay, y se debe precaver. La influencia del coronel 1 tituiria la dipubcion al seno dc las C6rks; y así, que. 
decide B sus subalternos, y si algunos se separan de sn / no habia necesidad dc suspcndcr la votacion. Procedió- 
omnipotente voto, se convierk al instante el campo de I se en efecto á ella, y resultó por 91 votos contra 58, ha- 
Marte en el semillero de la discordia, y la discordia es ber lugar á votar el proyecto cn su totalidad, cn la for - 
la que m8;s se debe temer en los cuerpos. ¿Y qué suce- j ma siguiente: 
dcr8 en un cuerpo en que 20 ó 30, llevados de un sen- 1 
timicnto particular, no quieran representar? Se verán 
quizá precisados 6 no alternar con sus compañeros. Yo 
pregunto: gesta es libertad, 6 qué es? ~NO es una tiranía 
que yo me empeñe en que otro piense como yo, cuando 
todos tenemos los sentidos diferentes, y todos vemos las 
cosas diferentemente? Pues este es el Orden que querc- 
mos plantear. Porque el coronel tenga tal idea, m&s 6 
menos exacta, más 6 menos elevada ó rampante, todos 
los oficiales queremos piensen como él, 6 que si no, los 
haya por faltos de probidad. por enemigos declarados. 
;Buena libertad! Así es que en sus corros y murmura- 
ciones todos los oficiales estan siempre murmurando del 
coronel porque los oblig6 B comprar en una junta sin 
libertad un vestido 6 un sombrero que tiene tantos al- 
godones, y B unos les gusta con borlas, y B otros no. Vea- 
mos, pues, ahora quién seria el que soltara un mando 
en que todos prestan m8s 6 menos homenaje. Yo, B pc- 
sar de tener un poco de templanza en mis pensamientos, 
tal vez no me acomodaria á esto. El mandar siempre ha- 
laga: cl que obedeció, bien lo sabe. ~NO serã, necesario 
que haya una ley que me diga: puesto que tú quieres 
mandar mucho y brillar sin mi autorizacion, para esto 
te pongo esta cortapisa, que te priva de lo que apcte- 
ces? Consulta si te convicnc perder todo lo que tienes j 
por una cosa eventual; por si pasa, como hemos visto 
ahora en muchos pueblos, en que muchos creian que 

i 
/ 

iban B ser grandes campeones, y se ven expuestos á re- j 
ducirse á la nada. Eso suceder8 siempre, porque el puc- I 

Señores que dijeron si: 

Ruiz P;ldron, 
Coromiuas. 
Mascarefias. 
Gisbert. 
Manescau. 

Ramourt. 
Cabarcas. 
Lagrava. 
Cabrero. 
Lobato. 
Muìioz Torrero. 
Echeverría. 
Cavaleri. 
Zapata. 
San Miguel, 
Cantero. 
Cuesta. 
Verdú. 
Casascca. 

Moya. 

Valc;irccl, 
Vecino. 
Garcl i . 
Lopcz (U. l\larcial). 
Queipo. 
Zubia. 
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Villa. 
Valle. 
Azaola. 
Lorenzana. 
Cabezas. 
Sancho. 
Alvarez Guerra. 
Zayas. 
Benitcz. 
Suhercaw . 
Martinez (D. Javier:. 
Domingucz. 
Huerta. 
Toreno. 
Baamondt*. 
Salvador. 
Loizagn. 
Rubin de Celis. 
l.cdcsma. 
Sotomayor. 
Cano Manuel. 
Martincz de la Rosa. 
Clcmcncin. 
Fraile. 
Monkncgro. 
Janer . 
Remircz Cid. 
Ramos García. 
Espiga. 
Martcl. 
Castrillo. 
Losada. 
Torrens. 
Dolarea. 
Torres. 
Alegría. 
Moragiies. 
Calderon. 
Silves. 
Hinojosa. 
Carrasco. 
Gonzalez tillende. 
Crespo Cantolla. 
Arnedo. 
Ternes. 
Medrano. 
Torre Mario. 
Rey. 
Serrallach. 
Rovira. 
Traver. 
Danqueri. 
Cepero. 
Alanís. 
Pedaflel. 
EZpClFtk 
Gil de Linnrcs 
Argaíz. 
Mrtniau. 
García Pago. 
Tapia. 
Liñan. 
Lccumbcrri. 
0-Gavan. 
Sr. Presidente. 

Señores que dijeron tu): 

Alaman. 
Zorraquin. 
Romero Alpuente. 
Lastarria. 
García (D. hntoniol. 
Diaz dcl Moral. 
Florcz Estrada. 
Villanueva. 
Lázaro. 
Marin Tauste. 
lkrnahcu. 
Becerra. 
Alonso y Lolwz. 
Rivera. 
Pcrcz Costa. 
Obrepon. 
Aguirre. 
Puchct . 

Quintana. 
hlendcz. 
?iavarro (D. Audrés). 
Freire. 
Solanot. 
García (D. Juan Justo). 
Zíraga. 
Mora. 
Rio. 
Císcar. 
Cortázar . 
hlichelcna. 
La-Llave (D. Pablo). 
Fagoaga. 
Moreno. 
Tehuanhuey. 
Amati. 
Gasco. 
Desprat. 
Palarea. 
h’avarro (D. Felipe). 
Yuste. 
Priego. 
Romero (D. José). 
Fernandez. 
Lopez Cons~nte. 
Guerra (D. José Basilio). 
Muiioz. 
La-Santa. 
Cosío. 
Golfln. 
Vadillo. 
Gutierrcz Acuña. 
Quiroga. 
La-Llave (D. Vicente). 
Ramircz Torren. 
Guerra (D. J. F.) 
Cortós. 
Puigblach. 
Osorio. 

Total, 58. 

l)urank estr! acto, y h:ibi8odosc suspendido parti 
ello, entrb IR diputncion, evacuado ‘ya su encargo; y 
cl Sr. Z’raaer, que llevaba la palabra, dijo: «S. A& ha 

560 

TotAI. 0 1 * 
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recibido á. la diputacion con el mayor agrado, y ha ma- que no puedan representar los españoles unidos, sino 
Infestado que asistirá el din 14, k In hora de las diez catln uno por sí, y si al misruo tiempo cs cl mnyor ata- 
de la maiIana, L cerrar las sesiones de las presentes que que se puede dar 5 sus clc~echos, creo que no pue- 
CortésU Contestúlc cl Sr. Presidetlle: ciestas quedan cn- do aprobarse este artículo 1.” en los terminos en que 
tcradas y satisfechas del buen desemlwiIo de la diputa- está concebido, y que es preciso quitarle la exprcsion 
cion.)) En seguida cncnrgd G los Sres. Diputados que indicidwl, para no añadir nad:I ir 1s Constitucion; dc 
en aquel dia concurriesen vestidos de ceremonia, st., ~~1111 i otra manern no pur~lc pasnr. 
prevcnia el Rcglamcnto. 

I I El Sr. GARCfA PAGE: ?Xwr, CIÉ Ia discusion tic 
j Ia totalidad del proyecto eII cucstion se dijeron talcs 

-- : cwns, que se lo hizo al pueblo creer que los Reprcscn- 
tnntes de la Sncion de nada menos trataban que de 

Procedióse despucs :i la discusion de los articuloa : imitar la conducta del calif:I ChInIr, mandando que SC 
del l)reyecto en particular, y leido el l.‘, dijo 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: nice el artícU~0: 

<(Todo esnahol t kne derecho individual de reprCsCllt¿X. )) 

Todo español tiene derecho de representar por 18 COUS- 
titucion: ;cbmo, pues, en este artículo ha interpretado 
la comision cl artículo coustitucional , y ha aiIadido el 
adjetivo individual 3 i&uí: autoridad ha tenido la comi- 
siou para poner este artículo aquí, interprctaudo el sen- 
tido dc la CoIIstit.ucion , y mucho menos para aùadir el 
adjetivo Mividunl, que tanto puede alterar cl gencra- 
lísimo con que la Coustitucion establece cl derecho de 
representar? Si la comision da b entender por el adjeti- 
vo i&cidual que cada espafiol por sí puede representar, 
pero no uuido á otros, comete un robo manifiesto de 
sus tIercclIos al ciudadano cspafiol , porque esta restric- 
cion 110 esta puesta por la ConstitucioII. Esta restric- 
cion, por otra parrc, es capaz de acobardar á los ciu- 
dadanos cspaiIoles cn cl ejercicio de oste derecho tan 
grande, y alentar al Gobierno para poderlos atacar y 
destruir. iQuC signitlca que las autoridades no pueden 
rcpreseutar? gPara quí: se pone un articulo separado? 
IGitouces es anticipar la cuestion , y querer que por la 
aprobacion de uua proposicion general , quetlcn las 
Córtcs comprometidas 4 aprobar las cosas que postc- 
riormentc se establecen. Lo mismo digo de las corpora- 
ciones: y si aquí no hablamos de las autoridades ni de 
las corporaciones, sino solo de los individuos, ique sig- 
nifica esto de indiaidual? isigniflca que cada español 
solo y de por sí puede representar? Entonces uo se nc- 
ccsita poner este adjetivo. iSignifica que no pueden rc- 
presentar unidos unos 6 otros? Entonces SC barrena y 
dcstruyc esencialmente la Const.itucion, porque se quita 
a los españoles un medio, que es el mas seguro que nos 
queda, para reprimir los abusos del poder. Yo no en- 
tendí bieu c6mo dijo ayer el Sr. hiartinez de la Rosa que 
la Francia habia establecido cstc derecho de pcticion 
con esta generalidad en una Constitucion, y que des- 
lmes en otra, conociendo los graves inconvenientes qm 
so scguisn de 18 inteligencia general de este derecho 
SC habia puesto la calidad de i&ivi&cal. Pero si así es 
como yo lo concebí ayer, pues uo he tenido tiempo n 
he tratado dc reconocer en tan corto espacio esas Cons. 
tituciones, porque i mí no me importa la ConstitucioI 
dc Francia ni las de todo cl mundo, teniendo la Cous. 
titucion espntiola 6 que me debo arreglar, aun sien& 
así, repito, eso mismo prueba que SC ha atentado con. 
tra In Constitucion; porque si en la Constitucion primc, 
ra de Francia cstnba este derecho establecido con est: 
generalidad, y luego SC vi6 que cra necesario que SC li 
Initara con cl adjetivo i&ividunZ, es unu prueba dc qu 
so hizo una notable alteracion. iY nosotros estamos CI 

cl cnso de nhadir en uada, ni aun con este artículo, 1 
Constitucion de Espaiía? Pues si no estamos autorizn 
dos para aiiadir nada, ni alterar en lo mis mínimo 1 
COUStitUCiOII , Y si cs una verdadera alteracion cl dcci 

El Sr. Preside& interrumpió 81 orador dicikudolc 
lue se contrajese al artículo cn cucstiou. c 

1: 
í 
1 
1 
1 

, 

> 
i 

El Sr. GARCÍA PAGE : Digo, y repito, que á pesar 
le que se probó que estos ~husos no dcpcndian siuo do 
a falta de observancia dc la ley, SC crcyb nccesarin esta 
Ixplicacion. PUes lo mismo tenemos respecto do esto. 
kycr el Sr. Conde de Torcno leyó cl articulo do la COIIS- 
titucion, por el cual al pueblo espaiiol no se IC COIIccdc 
más derecho de pcticion que para reclamar la observan- 
cia de la Constituciou, y sin embargo ayer so volviú ú 
repetir y suponer un derecho infinito de pcticion, y esta 
mañana se acaba de reproducir lo mismo; pero es nc- 
cesario que entienda la sacion cspaiIola, y cuantos nos 
oyen, porque es muy interesante que no sc extravíe la 
cuestion actual, que la comision lo que propone á las 
Córtcs cs que concedan á la Kacion un derecho que 
hasta ahora no ha tenido por la Constitucion. El dere- 
cho de peticion que la Constit.ucion da 5 todos los es- 
parìolcs, es para denunciar las infracciones de Consti- 
tucion. Y lis comision, Lquí: propone ahora en este pro- 
yccto? Que SC amplíe este derecho, para que cada uno 
de los españoles lo tenga indefinido. Yo estoy defen- 
diendo los derechos del pueblo, y los defenderé siempre 
con arreglo 5 la Constitucion; pero la discusion actual 
no cs sobre el artículo 373 de la Constitucion, sino sO- 
hre el 1.’ de este proyecto. 

Hay mRs: El seìior preopinante dice que no ha lci- 
do 18 Constitucion francesa, porque uo le importa nade. 

Pues yo 18 he Icido muchas vcccs, y tres historias de la 
revolucion, que creo que debíamos leer todos para ver 
la marcha de los acontecimientos humanos. Este cs mi 
modo de pensar. 1) 

- 

a 

e 
ll 
a 

El Sr. Romero Alyuenle pidió la palabra para dcs- 
hacer una cquivocacion; y habiendole dicho cl scfior 
G’arcia Page que podia deshacerla en aquel momento 
5 fln de no continuar hablando bajo un concepto cqui- 
vocatlo, se cxpresb en estos tkminos: ((Lo que yo dije 
es que de ayer á hoy no habia leido esas C onstitu- 
ciones. u 

a El Sr. GARCf A PAGE: Hay allí uno 6 más mode- 
r los que citar. La Constitucion del año de 1791 concc- 

ueInaseII todos los libros? y que iba 6 impetlírsclcs has- 
i el que pulliosen abrir la b3c.I. Por mis que cl scilor 
ancho, con SU talento ingenioso, demostri, qUe 110 Sc 
ebia dudar de la ohli.gncioII de los fkcales de dCIIUu- 
iar los escritos a excitacion del Gobicruo, el10 CS ‘7°C 
a habido Un8 consulta sobreeste particular, y las Cór- 
es se 1Inn visto en la precision de resolver esta duda. 
Ios ciudadanos respetables, cuyo (locumeuto estlí sobre 
1 mesa, h:]n dicho que dc~[~~cs de haber COIlSUlmdO a 
luchos letrados particularos dc Mudrid SC lian con- 
encido de que la ley dc libcrta~l de inIlnVuta, no ha- 
lia previsto 10s males que podrian resultar, porque SC 
.tacaha el honor de los ciudadanos sin que tuvieseu me- 
lia para defenderse. u 



NhIERO 138. 2237 

dicí a] pueblo francés el derecho individual dc reprcscn- que estos proyectos, aprobados q!lc scan por las Córtes, 
tar. Aquí tengo la Constitucion: aquí tengo cl texto obtendrbu pronta 6 iu~luJnblcrncnte la sancion, que 
original y la traduccion espnilola dc dicha Constitucion : proktbjement:? no rccacrá así sobre lo que acerca de 
y el que lo dude, no tiene más que examinar estos do - ! ellos q!lisicaB~li rwocar 6 alterar las Córtes próximas. 
cumcntos. iPero qué succdicj? Esta Consfitucion se dió Basta esta insinwcion eu cuanto !t lo ya resuelto y ]o 
por IOS hombres más sábios que SC han corloci~Jo bajo 1:~ 1 qur, aún quw];L por resolver, y vengamos a] artículo. 
capa del sol, y que tanto se intercwou en cl bien dc Dice el nrt. 1.‘: (Leyó). Mc cs preciso detenerme 
la Francia: vino CI reino del dcsórdon, vino Robespier- 1 algun tanto, porque hay aquí una palabra que me pa- 
rc, y en la Constitucion del aiío 93 se quitó egte dere- ; rece está puesta con mucho estudio, y es de mucha 
cho. SY qué succdi69 Lo que debia suwdcr, estando I traxendcncia, como lo han reconocido algunos señores 
como estaba el Gobierno cn manos de jacobinos, y Ro- , Diputados que han hablado acerca dc ella. Esta palabra 
bespierrc á su cabeza. Vienen despues otros represen- es el adjetivo ((individual,)) afiadida al sustantivo ude- 
tantes tan amantes de la nacion francesa y tan sAbios recho,)) en cuyo adjetivo (tindividua1.n veo el embrion 
como los del niio 9 1; iy qué hacen? Volver :í poner I del plan que SC dcsenvuelvc en los artículos siguientes, 
aquel art.ículo en la forma que lo estaba en la Congtitu- ó lo que es lo mismo, wo maniflcsto el plan de privar fí 
cion do1 ano 9 1. Y J-O pregunto ahora: iqué modelo cs / todas las corporaciones y autoridades del derecho de po- 
cl que debernos imitar? ¿El dc la Asamblea constituyen- ticion. Se ha dicho por el Sr. García Page que en con- 

te que di6 oste derecho al pueblo francés, ó el dc la del ) ceder á todo egpaiío] el derecho individual de peticion, 
nño 93, que teniendo h su frente á Robespierre, lo su- I se les da una cosa que no tcnian antes de esta ley; y 
primió y produjo 10s efectos que todos sabemos? A esto / que limit~udoso por la Constitucion cl derecho de los 
cstS reducida en mi concepto la cucstion; y para mí, no 1 cspaño]e- rì h representar sobre lo qoc notasen ú observa- 
cabe duda en que debemos seguir el ejemplo adoptado / sen cn contra de clla, adquirinn ahora un derecho que 
por la Constitucion del año 91, Así, que yo apruebo cl la Constitucion no Ics otorgara. Pero, Señor, ;no es 

artículo tal como lo propone Ia comision. un axioma inconcuso en toda jurisprudencia, y que las 
El Sr. VADILLO: Cuando hc opinado no haber lu- Córtcs mismas acaban de confirmar, que todo espallol 

gar h votar sobre la totalidad del proyecto que cgtá so- puede hacer todo aquello que no le está prohibido cx- 
metido ahora 5 la dcliberaciou de las Córtcg, es por ha- 
llarse en igual concepto para mí que cl anterior sobre 

presamente por la ley? LHa habido alguna ley hasta aho- 
ra que haya prohibido á los españoles CI derecho do pe- 

libertad dc imprenta; y advierto que yo detesto toda ticion? Luego lo tenian; y en esta parte me dispensar6 
clase de abusos, en csta y cualesquiera otras materias, el Sr. García Pagc le diga que la consecuencia natural 
tanto como cl que más. En lo que hc impreso, nunca de los principios reconocidos hasta aquí en buena juris- 
hcdndo motivo alguno á censura; ni abierta ni solapa- 
damente hc desmcnt.ido jam6s los principios que debe 

I prudencia, era precisamente la contraria de la que S. S. 
; ha deducido. Tambien ha citado S. S. la Constitucion 

tener todo hombre de educacion; y las Córtcs saben 1 francesa de] aGo do 9 1, suponiendo que en clla se csta- 
que culndo hc tenido que cjerccr el terrible ministerio 1 b]eci6 idénticamente lo mismo que en este artículo pro- 
do juez en esta matcrin, ni las considcrncioxs tal vez ( pone la comision. Semejante suposiciou la habia ya he- 
más poderosas para cualquiera hombre, camo son las cho ayer otro Sr. Diputado, afiadiendo que por haberse 
relaciones ‘íutimas dc amistad contraidas dcstlc In infan- quitado en la Constitucion del año de 93 la calidad de 
cia, me han separado do los principios scvcros de ]a individual al derecho dc peticion, abortaron en Francia 
justicia. Por lo que toca nl objeto de la prescnt:: discu- ( los horrorce que todos sabemos, y hubo que repetir en 
sion, puedo decir pr;viamcnte que jamk hc puesto mi la Constitucion republicana del año dc 95 10 dispuesto 
Arma en ninguna pcticion ni reprcscntacion, ni movido i cn egtc pnnto por la de 91. Yo preguntarin si dcspues 
ni intluido B que se haga; y cuando llegucrnos al otro ! de 10 dispuesto por la Constitucion del afro de 95 cn es- 
proyecto dc socicd,ldes patrióticas, dirí: que no he pucs- tc particular, sea lo que fuese, SC remediaron los dichos 
to tampoco los pi& en ninguna dc ellas, sino nlguus / males, porque si no, es evidente que su causa era otra. 
rara vez, de paso, y por solo cuatro 6 cinco minutoa. j Prcgunta4 adcm6s si efectivamente el artículo de la 
Prcvengro tambicn esto para que, sabióndosc cuáles han Constituciou francesa del afro de 9 1 estaba concebido eu 
sido siempre y son mi conducta y mis ideas, no se in- IOS mismos tbrminos que el dc este proyecto; y ya que 
terpreten siniestramente óstas, y SC tenga entendido el Sr. García Page, que lo ha citado, nos mogtró un libro 
que me importan poco los tiros de In maledicencia, pues que habia traido, donde estaba la mencionada Constitu- 
que nada temo, ni me arredra cl eximen que quiera cion, suplico á S S. tenga la bondad de leer el artkulo 
hacerse de mi vida y de mis opiuioneg, y antes bien de e]]a B que se rcflrió. (.Vo estaba presente.) Pues ya que 
desafio B cualquiera que desee ocuparse do él, y propor- no está aquí el Sr. García Page, yo, sin temor de ser 
cionarme quizá el gusto dc contcstarlc. Escudado impe desmentido de nadie, dirk litcralmcnte 10 que aquel ar- 
netrablcmcnte con esta salvaguardia, pago á analizar el título expresa, y SC reduce k que la Constitucion ga- 
artículo 1.’ de que se trata. Si me hubiera tocado la pa- rantía .4 los ciudadanos la libertad de dirigir 6 laS au- 
labra, que UO me ha alcanzado, aunqx la tenirr pedida toridades peticiones Armadas ó suscritas individual- 
cu la discusion sobre la totalidad del proyecto de este mente. 
decreto y del anterior, hubiera insistido mucho cn una Esto, 6 m] ver, es muy distinto de 10 que ge in- 
consideracion, para mí gravlsima, y que no harí: sino tinta en e] artículo del proyecto que discutimos; i,cómO 
indicar ahora, CUYO poso creo que dcberia haber iucli- ha dc bacorgo una peticion gin firmarla 6 suscribirla IOS 
nado el Bnimo dt? los Sres. Nputados, 6 An de que no que Ia hacen? Hasta aquí estamos conformes, porque na- 
hubiese habido lugar á votar sobre estos proyectos. da hay niás natural. Pero idónde declaró por esto aque- 
Las Córtes, celosas como siempre do su reputacion, me ]]a Congtitucion francesa que el derecho de hacer peti- 
parccc que debieron haber procurado en esta ocasion ciones era individual. de tal manera que no podian ejer- 
que no se les atribuyese que hacian lo que no podia cer]o las corporaciones creadas 6 reconocidas por la ley 
deshacerx en la legislatura inmediata; pues es claro giuo como ahora nos lo propone la comision? A buen 138- 
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guro que se alegue una sola palabra de dicha Constitu- mo podrá concebirse siquiera que un indivíduo que por 
cion que lo pruebe. sl puede ejercer un derecho, SC despoje de este derecho 

Mas 8 ello se ha pretindido ocurrir, haciendo odiosa por solo el mero hecho de unirse ú otros en una corpo- 
la generalidad de peticiones por los abusos que de ellas racion á la que voluntaria 6 involuntariamente es Ile- 
provinieron en Francia, segun se dice, 5 consecuencia vado, y donde 11,ga B formar una persona moral, mu- 
de que la Constitucion del año de 93 les quitó la rcs- cbo m8s respetable que la de un indivíduo físico? Lue- 
triccion impuesta en la dc 91, con cuJ0 motivo se nos , g-o cuando un ayuntamiento 6 una Diputucion provin- 
11s exhortado á preferir las disposiciones sábias de ksta, : cial crea conveniente representar sobre objetos del bien 

público, ;,no ha de poder hacerlo sin exponerse á lo me- á Ias anárquica9 de aquellas. Teremos si cn llegando B 
tratar de las sociedades patrióticas se da el mismo valor 
B estos argumentos; pero entretanto, desearía se me 
respondiese si liene gran fuerza cl decir que todo 10 
qua se hizo en el arlo 91 por los franceses es digno de 
imitacion, y que todo lo que se hizo en el año 93 es 
digno de execracion y de ódio. Yo citar4 un ejemplar 
entre otros muchos que pudiera producir, de un ar- 
tículo de nuestra Constitucion donde se adoptó una idea 
de la francesa de 93, y no de la de 91. Hablo del ar- 
ticulo 29, en que se establece por base para la repre- 
scntacion nacional la poblacion, que es lo mismo que SC 
establecib en Francia por la Constitucion de 93, cuando 
por la de 91 se habia establecido por base la razon com- 
puesta de poblacion, extensiou de territorio y contribu- 
cion directa. Así, que no es buen modo de discurrir, se- 
gun mi lógica, el suponer que es excelente todo cuanto 
se hizo en cierto tiempo en que no hubo excesos ni hor- 
rores en una nacion, y por el contrario suponer que to- 
do ha sido malo y detestable en la misma nacion, du- 
rante otro cierto tiempo en que hubo excesos y horro- 
res, principalmente si nos desentendemos del origen de 
estos, y aun confundimos ú oscureceplos los hechos 
mismos que tomamos por fundamento de nuestros dis- 
cursos. Y ya que se habla de ejemplos, no puedo pres- 
cindir do algunos otros que se han puesto respecta de 
Inglaterra, donde se hs sentado que este derecho de pc- 
ticion es tambien individual, que no puede ser ejercido 
por corporacion ninguna, y que deben ir firmando los 
individuos particulares B presencia de las autoridades. 
Esto no es exacto, al menos en todas sus partes, porque 
ni todas las peticiones se han presidido por las autori- 
dades, ni dejan de firmarse representaciones por éstas, 
dirigiéndose al bien público en materias que parecian 
muy ajenas de sus atribuciones. El convencimiento 
prktico será manifestar lo que sucede con el gran Ju- 
rado de Inglaterra. El gran Jurado no tiene más atri- 
buciones constitucionales que la de declarar si hB 6 no 
lugar B la formacion de causa. SY es eso á lo que estAn 
reducidas SUS funciones? No seiíor. Tan lejos de estar re- 
ducidas B eso, no hay objeto alguno de comun utilidad 
que no entre á examinarlo el gran Jurado: 61 reconoce 
las cárceles y el estado de la policía judicial y econ6mi- 
ca; él indaga cómo se hallan los caminos y los puentes; 
él se ocupa hasta de la conducta de los empleados pú- 
blicos, y sobre todo, tiene el derecho de representar en 
cuanto crea conducente al bien general. 

Asl, pues, no nos vengamos con ejemplos, ni de lo 
que se ha hecho en Francia ni de lo que se ha hecho en 
Inglaterra ; y si acaso se quieren proponer modelos, 
prop6nganse con toda exactitud, y manifestando todas 
las analogias y anomalías que pueda haber en ellas. 
Nosotroe 8 lo que debemos contraernos es á los dere- 
chos que los españoles deben ejercer, 6 porque la Cons- 
titucion se los da expresamente, 6 porque no les ha pro.- 
hibido los que ya tenian antes; y de los que no les ha 
prohibido, veamos si podremos 6 deberemos restringír- 
selos 6 variarlos, sin tener que echar mano de autori- 
dades extrinswas, que pueden ser equívocas. Mao, ;c6- 

ios á qué luego SC dude si le correspondia 6 no ejjocu- 
t,arIo, y si, por lo tanto, ha incurrido 6 no cn respm- 
sabilidad? 

Apar&ntasc ser cosa muy sencilla el que las corpo- 
raciones solo puedan representar, exponer 6 pedir acer- 
ca de los objetos de su respectivo instituto; pero, 6 se 
dice demasiado, ó aplicando estas palabras al asunto 
del dia, serán una mera cuestion de voces. Los ayun- 
tamientos y Diputaciones provinciales, fcbmo podrbn 
protcjcr y fomentar, segun las atribuciones que les da 
la Constitucion, todo cuanto mire al bien de los puc- 
blos, si se les impide representar sobre asuntos que 
aunque se rocen inmediatamente con cllas no sean de 
sus atribuciones particulares? Para mí es indiferente 
considerarlos como corporacion 6 como unos particuln- 
res para el acto de exponer, pedir y representar todo 
lo que crean conveniente para la felicidad comun de los 
mismos pueblos B cuyo frente se hallan. Pueu si lo puc- 
de hacer un particular , jcómo no podr,í hacerlo la au- 
toridad encargada de velar sobre lo que interesa B to- 
dos los particulares de su distrito? Y no tenemos que 
meternos ahora en si los ayuntamientos representan 6 
no á sus pueblos, y las Diputaciones provincinlcs 6 sus 
respectivas provincias; porque si no hay tal represen- 
tacion, en lo que no tendré embarazo en convenir, hay 
encargo y hay obligacion de aten ler y de cuidar dc 
cuanto concierne al bienestar dc los pueblos y provin- 
cias á que pertenecen estas corporaciones, y que las 
elijen para ello, y en suma, hay este deber paternal; y 
seria la cosa mb extraùa y original que un represen- 
tante. un apoderado, tuviesen m8s facultades que un 
tutor 6 un padre. El problema no esti reducido 6 otra 
cosa, dánsele las vueltas que se quieran. Y si akndo- 
mos al texto de la ley, para mí est8. claro que las facul- 
tades de estas corporaciones, no solo se extienden B los 
objetos que se les han señalado específicamente, sino á 
cuanto crean conveniente al bien y prosperidad de los 
pueblos que les están encomendados. Leeré el art. 321 
de la Constitucion, que habla de las facultades de los 
ayuntamientos, y que, despues de expresar minuciosa- 
mente las que les competen, concluye con estas palabras 
notabilísimas: ((está á su cargo promover cuanto sea 
útil y beneficioso B los pueblos.)) Pregunto yo: idejarh 
dc ser útil y beneficioso á los pueblos lo que, saliendo 
del ámbito de sus murallas 6 casas, tiene gran trascen- 
dencia, no solo para los mismos pueblos, sino para Ia 
Nacion, con cuyo bien general est8 enlazado el particu- 
lar de los pueblos, porque son cosas que no pueden se- 
pararse nunca? Si el ayuntamiento, en el uso de las atri- 
buciones que le da Constitucion, como para hacer un 
puente, camino ú otras empresas mayores, encuentra 
un obstkulo, dn vencer el cual no puede desempeiiar 
sus obligaciones , jno tendrk facultad para pedir que 
se remueva, y hacer cuanto crea conveniente para llevar 
B cabo la empresa ? gY si el obstkulo viniese de parte 
m8s alta, como pueden serlo algunas providencias del 
Gobierno? Creo que no hay necesidad de dar m8s am- 
pliflcacion B esta materia. 
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Todos sabemos las causas que han dado motivo, 6 
por las que se han traido aquí estos proyectos, si es que 
se han traido dc donde> SC ha supucsto; porque cn esto 
tambicn, segun lo que he oido, vacila mi opininn, pucl 
unas veces, cuando sc ha tratado t!(t ncclí~rn? lo-: trkmi- 
tes que para las leyes prcvicnc la Con~titucion. w IM 
dicho que ellos no se entienden con los proyecto; que 
presenta cl Crohicrno, y otras vcws dcspucs he oid0 que 
rl Gobierno nada 113 pedido. Corno quiera, ello cs que 
si cfecti~amcntc los pueblos encontrasen ta! inconrc- 
nitnte par3 su prosperidad, que sin exponerlo á la su- 
perioridad por condurrto de sus :lyuntnmirntos 6 nipu- 
taciones provincia!ca no lograsen cl rcmcdin que de- 
scaban, no lo ha!l:wian por cl medio que propone In cn- 
mision. Si yo para esforzar mis dCbiles razones creyese 
necesitar dc cjrmp!os con todo cl peso que yo no purdo 
por mí solo, me parece que b:lstarin Íinicaruclntc wcur- 
rir á d:lt~s muy rccienks. La esfera deI bien pUMico cs 
muy dilataja, y no se encierra ciertamente cn In pcque- 
Ra Grbita de un rio, de un rnllc, dc un cercado ni de 
un pueblo; 8c cxticndc y abraza iL todo cuanto puede 
comprcdcr á los hnhitantcs de un3 6 varias provincias, 
y aun dc la Kacion entera. iY cómo se procurarri este 
bien público en toda su cstcnsion, con la autoridad y 
con los conocimientos oportunos, si los ayuntamientos, 
13s Diputaciones provinciales, los consulados y otras 
corporaciones dc wta clase no tienen la facultad dc cle- 
var sus votos y sus clamores á quien pueda atenderlos, 
para lo que sea más ventajoso promover 6 wmovcr? Así, 
jamás deben ser privadas con justicia de representar, 
bien cn cuerpo, bien unidas unas 4 otras, 6 bien priva- 
damente, cuanto crenn conducente al bien público en 
todos los ramos que constituyan 13 prosperidad y fclici- 
dad de los pueblos, que es el <mico objeto, y no otro, del 
Gobierno y del régimen constitucional. Recordar& por 
último á las C6rtcs que dos corporaciones tan ilustradas 
y celosas como las diputaciones permanentes que han 
mediado entre la primera y segunda legislatura, y en- 
tre la segunda y la que va á. sucedernos, han hecho pe- 
ticiones, sin que precisamente el objeto de ellas se halle 
consignado en las facultades que da la Constitucion ú, 
la diputacion permanente, sino de aquella manera gc- 
neral con que la idca del bien público esta siempre cn- 
lazada con la de corporacion autorizada por 13 ley para 
la utilidad comun. Así, pues, dispuesto segun lo estoy 
constantemente b que SC refrenen los abusos, cualcs- 
quiera que sean, y de donde quiera que provengan, no 
podré convenir nunca en que por arrancar la cizaña se 
arranque tambien la simicntc que ha dc dar los Gpimos 
frutos que son de apetecer para 13 subsistencia del Esta- 
do. Son cosas que no deben confundirse: si hay abusos, 
castíguense; pero no por que los haya se ha de privar 
el uso de los derechos lícitos y que no deben negarse. 
Y sin perjuicio dc reproducir m8s adelante algunas 
ideas que omito ahora cn favor de Ia brevedad, digo 
que lo que Ta á hacerse cs, en lugar de remediar los 
abusos que SC pretenden corregir, y que se han cxperi- 
mentado en el ejercicio del derecho dc peticion, lo que 
va B hacerse, repito, es quitar enteramente el derecho 
dc pctlcion. Si me hubiese tocado la palabra en la dis- 
cusion de la totalidad de este proyecto, creo que hubie- 
ra podido demostrarlo; pero puesto que ahora es necc- 
sario cefiirse á cada artículo en particular, iré haciendo 
las observaciones oportunas á los rrrtículos siguientes, 
por el órden que ellos se vayan presentando. Finalmcn- 
te, me concreto B decir, por lo que toca al presente, que 
mirando como embebido el espíritu de todo el proyecto 

en este primer artículo, y en la palabra individua2 
agregada ;í la palabra &recho, sofocado y anulado real- 
mentr totlo cl (!w?cho dr pcticion, es mi dictúmen que 
no debu aprohnrsc. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: El Sr. Garcí3 Pa- 
ge, z-11 impu~n:ir lo que yo hc dicho accrc3 de que el dc- 
rccho general de pcticion cra muy corriente (antre 10~ 
cspafiolcs, y que la comision en este artículo no les ha- 
cia ninguna gracia, ha ruir3do mis proposiciones con 
un género dc ndmiracion incomprensible. Por lo mismo 
que cstc cs un derecho tan importante, debo manifes- 
t:)r, 6 fin cle que cl Sr. Gwcía Page reconozca su yer- 
ro, que hay n3da menos que un título entero en las le- 
yes dc Partida, donde si se puede decir así, por 10s 
oidos, por cl tacto, por 13 lengua, so impone hasta la 

obligncion, no el simple derecho solo de pedir lo que 
convenga k la Saciou, tratando al que no lo haga has- 
ta de traidor. Y auu debo aìiadir que las mismas leves 
recopiladas. tratando de las asonadas, reconocen en to- 
dos los espaiinlcs cl derecho de peticion, y solo exclu- 
yen su ejercicio en virtud dc asonadas, diciándose es- 
tas terminantes @abras: ((es mi Real ánimo de que 
prontamente SC. les oiga y despache.» Por todo lo cual, 
tlcbc cl Sr. García Page confesar su yerro, porque cs 
muy trascendental, y tener entendido que los que sos- 
tienen este derecho, fundándose entre otras cosas en su 
antigüedad, han enwjccido estudiando y practicando 
nuestra legislacion. 

El Sr. ZAPATA: Yo solo he pedido la palabra para 
rogar al Sr, Presidente que no permita se pierda el 
tiempo inútilmente y que sc anticipen argumentos que 
no correspoudcn tí este articulo, sino íi los siguientes 
tales como los que el Sr. Vadillo acaba de prcscntar. 

El Sr. VADILLO: Yo mc he detenido 5 hablar de 
cosas que pcrteneccn á varios de los artículos siguien- 
tes, porque creo que en la palabra indiaidual, cle que 
en el primero se ~3, están embebidas todas las ideas 
y espíritu de los demás, y no quisiera que aprob6ndosc 
ahora cl artículo, luego SC nos tapase fa boca, y casi se 
nos obligase ii aprobar 10s demás, B título de que eata- 
ba aprobado el primero en estos términos. Es cos3 que 
miís dc una vez ha sucedido, y no quisiera se repitiepc 
ahora. 

El Sr. (3ASCO: Que se lea la ley de Partida sobre 
motines y asonadas. 

El Sr. ROXERO ALPUENTE: Sírvase V. S., se- 
ñor Presidente, mandar leer los epígrafes de la Parti- 
la 2.‘, titulo XIII.)) 

Sc leyeron unos y otros, y dcspues dijo 
El Sr. PALABEA: En este artículo solo se trata 

de manifestar que todoa los ospaiiolcs tienen un dere- 
cho que ya han disfrutado hasta aquí; y así, yo con- 
vengo con la idea que el articulo cnvuelvc, y no con la 
que ha manifestado el Sr. García Page, de que las C6r- 
tes v3n á concederles uu derecho.. . 

El Sr. PRESIDENTE: Yo ruego á V. S. que se 
cilla á hablar en pr6 del artículo. 

El Sr. PALAREA: Yo, al mismo paso que apoye 
51 artículo en la parte que creo debe apoyarse, tengo 
derecho á impugnar B los sefiorcs preopinantcs que ha- 
yan hablado cn pró y en contra de los artículos, cual- 
quiera razon 6 hecho que hayan sentado y en que yo 
uo convenga, porque toda discusion tiene por objeto 
ilustrar más y rn& la materia; y ssí, usando de este 
derecho, de que nadie me puede privar, digo que el ar- 
tículo SC expresa así: (Lo Zeyd.) Si este artículo no está en 
contradiccion COll ~1 8.‘, yo le apruebo en Mee MB 
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partes; pero si por la aprobacion de él no más , SC 1~ niente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de 
de aprobar cl 8.“, que en mi concepto está en contrn- los que hubieren contravenido a ella.)) DO modo que 
diccion COII cl pwyecto , c~ritonces yo supliceria que se csthn alubos tan li~ndos, que el scguudo se refiere en 
quitase la palabra iiulioidual. Xdcmris, me parece qUC un todo :II priruero. .\hora bien : hnb!au:lo dt: buena fc;, 
deberia ailwlirsc! alguna otra palabra para aclarar cl jse podrÁ creer que cn cl art. 373 se h:lbla del derecho 
pensamiento de este artículo, y para que no este en gt‘ucral de pcticion, en cuya posejiou haf~ esta:Jo J’ CA- 
contradicciun cou el derecho que da la Coustitucion en tkn los espniiolcs? Claro, y m:ís que claro está, i no ser 
su art. 373. (Lo leyó.) Yo quisiera, pues, que se aila- que c:onfuntlalnos hasta el epígrafe de todo cl título S 
diese : ((siu perjuicio de lo expresado en la Constitu- ! de la Constitucion Esta, en todo él, no lia tratado ni 
cion, )) porque en clla se dice todo espalio , y no se usa podido tratar de otra cosa que de dictar medidas para 
de la palabra i~tdioitlua!. Hay tambien otro ;lrtículO, que j que la Co3s;titucion SC comwrvc iles; y seau castigados 
es el 255 de la Constitucion , en que se dice: (I;o leyó ) ) sus trasgresores; y de ninbun modo del derecho gene- 
Yo quisiera tambien saber si esta acciou popular, cuyo ral de p~+c~ion, que supania tienen todos los espaùoles, 
uso es dado á todos los cspailoles , podrã estar en con- juntos 6 separados, sirmprc que loexijan las ncccsidadcs 
tradiccion con &e art,ículo que se discute. Yo, pues, le públicas. So puedo, pues, dudarse dc este derecho que 
aprobar&, siempre que la comision, ó satisfaga todas tiene cn mi concepto ca:la espniiol en particular, y con más 
estas dudas, 6 haga las aclaraciones que he pedido. motivo los constituidos cu autoridad, porque son los que 

tienen m6s datos paraenterarse del estado de todoslosne- 
b” 
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El Sr. PBIEGCO : Es muy difícil entrar en la dis- 
cusion de este art.iculo l.O, sin manifestar algunas 
ideas que no scan trascendentales B los detnk. En í?l cstií 
puesta la base de que parten todos los demas artículos; 
base que yo veo en sola la palabra iudiaiduul de que usa. 
Por consiguiente, cs casi imposible que tni discurso nc 
se roce con los siguientes artículos. Este 1.” dice: 
u Todo espafiol tiene el derecho individual de represen- 
tar b las Córtcs, al Rey y á las demk autoridades cons- 
tituidas , lo que juzgare convcnicnte al bien público. ) 
Escandalosamente SC ha dicho que este es un derechc 
que se concede ahora A todos los espaiíolcs. más :‘tmpli( 
que cl que establece cl art. 373 de la Constitucion 
Esto no solo es falso, sino que, al contrario, es una rea 
iriccion gravísima que va á imponerse, como voy : 
probar. Tan lejos de ser este un derccho nuevo que ss 
concede ‘a los cspanoles, es de aquellos que aun en tiem 
po tlcl poder absoluto han disfrut.ado indudablcmcntc 
pudiendo entonces rcprescntar al Hey (no k las C6rtc.í 
porque entonces no las habia) cuanto han creido con 
vwicutc. Cualquiera que haya viviclo en Espaiia nu 
durante la época dc estos seis aiios, que son en los qu 
SC han remachado miis los grillos del despotismo, y pu 
haya observado la marcha del Gobierno antes de la rc 
volucion del aùo 1808, no podrá ignorar que todo es 
paiiol ha tenido el derecho de rcprescntar al Itey , puc 
que dc hecho se ha ejercido constantemente. No er 
pues, este un derecho que SC conccdc de nuevo; lo ha 
tcuido sicmprc los cspaiiolcs; lo hau udado, está cons@ 
ut~~o en todas nuestras leyes; nadie sino la comision 1 
ha dudado, y todos lo hemos ejercido cuando lia llegad 
(11 caso. En apoyo de esta idca se ha querido traer ( 
artículo 373 do la Constitucion, que dice : ((Todo cspa 
ilo1 tiene derecho dc representar á las Córtes 6 al Ke 
parn reclamar la observancin dc la Consti tucion. u ~Qu 
tiene que ver este artículo constitucional con cl derc 
cho gcncral de pcticion? Es preciso que no nos ceguc 
mos, y que veamos en qué parte de In Constitucion cs 
putbsto este artículo, y en qué título. %tc dice: u Titu 
lo X; de la observancia de la Constitucion. 1) 

Uno de los medios que creyeron los fundadores de 
Constituciou m6s R propbsito y conducente ;i la obsel 
vancia de la Constitucion , fué el prevenir por este aI 
titulo que todo capaiiol tiene derecho de representar 
las Córtcs 6 al Rey, reclam8ndola y pidiendo la respo] 
sabilidad B sus infractores ; y esto es tan claro, con 
que en el artículo anterior al 373 dice: a Art. 37: 
Las CSrtes, en sus primeras sesiones, tomarhn E 
consideracion las infracciones de la Constitucion ql 
se les hubieren hecho presentes, pare poner el convc 

ocios concernientes ;í la causa pública, los que tienen 
iayor facilidad y mejores noticias para examinar los 
egocios, v loa que. en fin, tieucn ásu alcance muchas 
e las mauiobras dc los maquiuadorw contra cl sistem:l. 
:l artículo, se~un lo presenta la comision, viene B decir: 
3s espailoles pucdeu hacer presente al Rey 6 6 las C¿w- 
es, por sí solo cada uno, y sin coligarse con otro, lo 
lue crean necesario al bien público. Pues esto siempre 
0 han podido, aun en los tiempos mis ominosos del des- 
)otismo: esto lo podrian aun cuando se trasladasen 6 
os países más blírbaros del Xfrica, y esto lo podrian 
lbcer aun en Constantinopla. 
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YO no sé que en ningun país de esas regiones del 
nundo en que los súbditos se denominan vasallos, 3: los 
nonarcas soberanos , se baya prohibido el representar 
:uanto se crea conveniente al bicu general. Así, digo 
lue este artículo, 6 es sumamente injurioso á los espn- 
iiolcs , 6 es inút.il: injurioso, porque cs decir 6 los wpa- 
ìloles: OS concedemos UU derecho de que os dirijais uno 
por uno al 12ey, y hagais presentes vuestras neceaida- 
des y las del pueblo: lo cual es hacerles una injuria, 
porque es suponer que hasta ahora no le han tenido: C 
inutil, porque si hasta aquí han podido usar de este de- 
rccho , ¿H qué viene cl poner ahora este art.ículo? Para 
echar mejor i loa cspaaoles las cadenas, coartkdoles el 
derecho de pcticion, ha procurado la coaision pintar 
los males que pueden seguirse de 61; y para ello nos ha 
trnido el ejemplo de la Francia , donde dice se prohibiú 
ejercerlo en comunidad. Este es un hecho falso : lo que 
SC prohibib á los franceses fuí: deliberar, pero no repre- 
sentar por cuerpos aun del mismo ejkrcito. En el atio 95, 
10s cjórcitos franceses de Italia y del Rhin hicieron 
sus esposiciones al Directorio ejecutivo: Uonaparte, ge- 
neral entonces rlcl de Italia, la envió por medio del ge- 
neral Augereau ; y llegaudo al mismo tiempo que la del 
Rhin , produjeron la cilebre discusion del 18 Fructidor, 
discusion que saIr6 ,í In I+ancia. VCasc cómo ni á 10.3 
cuerpos militares les estuvo prohibido este derecho para 
formar representaciones y exponer lo convcnicntc al 
bien pilblico. 

6Qué dano, se dirá, se sigue de que las representa- 
ciones sean individuales? Cno gravísimo, y es que los 
hombres tímidos, aun cuando conozcan los males de su 
P$rtria, no se atrever& jamás á hacer por sí una repre- 
sentacion, y m8s si es contra UU Ministerio, que harh 
caer luego sobre ellos la espada de la venganza. Esto no 
sucederá casi nunca pudiéndose asociar y representar 
unidos un gran número de españolee. Por otro lado, 
hablando de corporaciones, gcuBntos rn&s datos, cuhn- 

- 
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to mayores conocimientos, cuántas mejores noticias no 
deber8 tener acerca del estado político de una provincia 
una Diputacion provincial. que puede llamar ásí cuan- 
tos autrcedentcs necesite, que uo un simple indih:luo 
particular, á quien le es casi imposihlc adquirir un 
complete conocimiento hasta de los mismos hrchos? 
iCuánta mayor fuerza y peso no deberá hacer una ex- 
posicion de una corporacion semejante, que no la de 
un iudivíduo aislado, que como ciudadano particular, 
ni puede ni le corresponde tener un exacto conocimien- 
to de todo? $ómo podr!k hacer uso aun uno que sea rlc 
los individuos que componen una corporacion, de 
aquellos documentos consignados en las secretarías y 
que solo se franquean de oficio, pudiéndose decir que 
aquellos dato< y noticias son propias de la corporacion? 
gEn qué sentido, pues, se quicrc aplicar aquí esta pal;+ 
bra itiitidual? iSerá posible que SC quiera de este modo 
privar á las autoridades y funcionarios públicos de re- 
presentar 10 que no pueden como indivíduos particula- 
res, cerrarles la boca y acallar los gritos de su concien- 
cia, aunque vean que la Pátria peligra, que camina al 
precipicio, que se anega cn desórdenes, y que hay y se 
ponen al frente de los destinos más importantes hombres 
que estan maquinando contra el sistema? Tratandose de 
la suerte de su Pátria, dc sus intereses más caros y has- 
ta de la propia vida, jse pondrá á los españoles en un 
círculo m6s estrecho que el que tcnian durante el go- 
bierno absoluto? Hablemos con claridad: no solo nada se 
concede á los espaùoles en un sistema liberal, sino que 
se les priva hasta de los fueros que tuvieron aun en los 
seis aaos últimos dc opresion: habia una órden por la 
que se permitia representar hasta en número de tres, y 
permitia esto ilimitadamente á todas las autoridades, y 
este sin duda era un derecho mayor que cl individual 
que ahora se propone. Estoy viendo, Seùor, que si este 
artículo se aprueba, y la palabra indiaidual no se supri- 
me, 6 á lo menos se suspende para cuando tratemos de 
los demas artículos, la respuesta que se nos va B dar en 
su respectiva discusion, se&: esta ya resuelto que este 
derecho sea individual, y que nadie pueda representar 
sino como indivíduo particular. Si tal sucede, y se 
aprueban los demás artículos, que yo considero ominosos 
á 1~ causa de la libertad, llegará tiempo en que no se- 
pamos cl verdadero estado do la Nacion y de la opinion 
pública; y entonces, iqui: ser5 de la Nacion? 

iHay motivo para creer que se abusará de este de- 
recho? No: las corporaciones deberán representar al Rey 
y á las CGrtes con datos positivos; y yo, que no quiero 
alborotos ni deskdenes. ni los he querido jamás, soy el 
primero á decir que deben salir garantes de la verdad 
de los hechos que representen. Mas el poner la palabra 
iw?ioidual será cerrar los conductos más Q propósito 
para averiguar los hechos , y exponerse á que aun cuan- 
do sea una verdad important,isima de la cual dependa 
la existencia de In Nacion, pueda ésta no saberse á 
tiempo. Yo creo que Con que la comision se cihese á 
exigir que así cl iudivítluo en particular, como las cor- 
poraciones cn SUS exposiciones, quedasen responsables á 
la prueba de SU contenido, SC lograban los deseos de to- 
dos. Bien seguro es que eutonces se metiese nadie á 
representar sin poder probar los hechos que citase, y 
bien seguro es tambien que cn estos últ.imos tiempos no 
babriau venido tantas representaciones. Este eS el ver- 
dadero correctivo, y con él reúnanse y VCIIgan reprc- 
seutacioues; oigaseles si tienen won y prueban, y cas- 
tíguesdes si no lo hacen. 

Concluyo, pues, repitiendo que este artículo es ab- 

solutamenk inútil, porque los españoles han tenido 
siempre este derecho; y perjudicial, si se aprueba con 
la palnhra (I individual ? )) porque coarta dc un modo tras- 
ccndeutal el derecho de peticion, haciendo ;i los espa- 
ñoles de peor condicion que lo han sido en tiempo del 
más duro despotismo. )) 

Declarado el punto sofkicntcmente discutido, dijo 
El Sr. CORTÉS: Pido que se lea cl art. 3’73 de la 

Coustitucion. (Se leyb.) Pregunto para votar: el derecho 
de reclamar In obscrvnncia de la Constitucion consig- 
mulo en este artículo, iqueda tambien ligado á la pala- 
bra ((individual?)) porque si es así. va :i hacerse una al- 
teraciou en el artículo dc la Constitucion. 

El Sr. LA-SANTA: La aprobacion de cute artículo, 
;impcdirá el que so discutan IOR siguientes? 

El Sr. PRESIDENTE: So schur: se discutirin to- 
dos uno por uno, COnfOrmC :í Reglamento, sin que obste 
lo que ahora SC resuelva. 

El Sr. GOLFIN: El artículo de la Constitucion que 
se ha citado dice: (í,0 leyó.) Este caso jsc excluye 6 no 
SC excluye? Dígase claramrnte, porque de no escluir- 
se, yo me opongo al artículo, como contrario á la Cons- 
titucion. 

El Sr. PRESIDENTE: Orden, Sr. Golfin. 
El Sr. GOLFIN: En cl órdcn estoy, Sr. Presidente. 

He preguntado si el caso de que habla la Constitucion 
está 6 no comprendido en el artículo que va á vot,arse. 
Yo tengo derecho para hacer esta pregunta á la comi- 
sion, y en hacerla no creo haber faltado al órden. u 

Sin haberse contestado al Sr. GolAn, al irse 6 votar 
el artículo pidib el Sr. Romero Alpuente que se contase 
el número de Diputados que se hallaban prescnt.es al 
neto dc la votacion, y SC le contestó por cl Sr. Presi- 
dente que se baria así, luego que el artículo se hubiese 
votado. Votúse en cfecto, y quedó aprobado, resultando 
hallarse presentes 103 Sres. Diputados. 

Leido el art. 2.“, dijo 
El Sr. VADILLO: Yo no sé en qué razon puede es- 

tar fundada esta restriccion que ponen los sefiores de la 
:omision, de que nadie pueda hablar B nombre de otro, 
wlque le hubiese dado poder especial para ello. Eu- 
lorabuena que cl artículo dijese (Leyó); pero decir que 
runquc se haya recibido poder para hnccr una peticiou, 
10 so puctla ésta hacer, estk cn contradiccion con tos 
>rincipios y práctica que hasta ahora hemos conocido 
?n la jurisprudencia. h’unca se ha dudado de que valc 
;anto la voz del personero 6 apoderado, como la voz de 
a persona misma que da el poder. Pues si para un ob- 
eto dcterminndo. para uua solicitud del bien público 
reneral 6 particular del pueblo, 6 de cierta clase del 
nismo pueblo, se da uu poder por las personas intcre- 
radas para que SC rcpresentc, iqué motivo puede haber 
Ihora para privar :i los españoles de un dcrccho conce- 
lido por todas las Icgislaciones del mundo? Véase, pues, 
:ómo aquí se va desenvolviendo el principio que dije 
luedaba sentado en cl artículo 1.” Entre el apoderado ti 
wrsonero y el sugeto que da el poder, no hay diferen- 
:ia ninguna para obrar cn el negocio que se encarga. 
isí que, dado un poder determinado para cualquiera 
bbjeto, y mientras que de él SC haga el uso COIlVC1lien- 
e, me parece absurdo y ridículo despojarle de IOS efec- 
os que natural y civilmente debe producir. Enhora- 
quena que en poderes de esta clase, si se quiere, se 
!xijau mas requisitos que los reguIares 6 comunes de 
jtros, y que se aumenten en ellos determinadas clausu- 
as: pero siempre que el poder sea bastante segun las 
ormalidades prescritas, yo no creo que pueda negarse 
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el ejercicio de las fnculktdes ~UC da, pues equivalen Q 
la de la misma persona que las OtOrgA y CO~íhre. Por 
lo tanto, no se alcanza que pueda haber otro fuuda- 
meato para esto sino cl querer sujetar rnk á las PersO- 

nns en CI ejercicio del derecho de peticiou que en el de 
10s demás derechos; y todavía SC comprende mcuos Cómo 
al que uo sabe escribir, al enfermo, ausente 6 de otra 
manera impedido, se le coarta el hacer por medio do otro 
á quien da su poder, lo que le es imposible hacer en 
el acto por si mismo, y para lo cual se halla constante 
y pcrpktuamente habilitado. )) 

Sin darse contestacion alguna ú este discurso del 
Sr. Vadillo, se declaró el punto suEcicntc.nente discu- 
tido, leyéndose, a peticion del Sr. Corlés, la ley l.‘, tih- 
lo 1 de la Partida 2.’ 

Propuso tambien el Sr. Romero Alpeste que el ar- 
tículo se voBsc por partes, y se resolvió que no se hi- 
ciese así, quedando en seguida aprobado. 

Leido el art.. 3.‘, dijo 
El Sr. ZORBAQUIN: Si la primera parte de este 

artículo hubiera de entenderse del modo que lo explic6 
ayer cl Sr. La-Santa, seria un axioma. porque 103 mili- 
taros cst8n sujetos b la ordenanza, así como los demás 
ciudadanos est&n sujetos á los reglamentos y leyes que 
rigen; pero declarando las Córtes que deben gobernarse 
los militares por las leyes vigentes en el dia, en este 
caso no puedo menos de oponerme á este artículo, no 
precisamente por la disposicion que contiene, sino por- 
que no debe estar comprendido en esta ley. Estadispo- 
sicion es un artículo de la ordenanza; y como tal, ni 
necesita, ni debe ir ú la sancion, debiendo formar un ar- 
tículo por separado. Yo no me opongo á que las Córtcs 
lo aprueben, pero sí á que ocupe un lugar en cs+a lcy: 
si la comision propone lo que está mandado por la or- 
denanza 6 leyes vigentes, apruúbese ó no se apruebe 
este artículo, seguir& gobernando del mismo modo que 
hasta aquí, ínterin no se altcren las ordenanzas. En í:3- 
tas van ú entender las Córtes futuras; hay ya varios 
trabajos concluidos y remitidos por cl Gobierno, y por 
lo tanto, es inútil que se inserte aquí, puesto que las 
Cúrtes veniderils pu~ieu alterarlo como parte de 1~1 or- 
denanza; pero si se ponc aquí un artículo de cst.a clase, 
parece que en cierto modo estti derogado el de la orde- 
nanza vigente. 

Por lo demús, no entrar& en lo que dijo ayer el se- 
ñor Sanchcz Salvador, porque estoy convencido de que 
IH fuerza militar debe ser esencialmente obediente; pero 
tampoco dar6 b esta obcdicncia toda la extension quo le 
ha dado el Sr. Sanchcz Salvador. Recórranse las Icya 
penales, y se verá que ú los soldados se les permite 
unirse hasta el número de cinco para reclamar cl presl 
y demás. Pues en el dia cstin las cosas en talcs térmi- 
nos, que ni aun esto les cs permitido. Eu la comision de 
Guerra hay un expediente sobre la materia, que si sc 
pudiese presentar. todos IOS Diputados se convcncerian 
de que es necesario que haya una líneo. divisoria entre 
la representacion perjudicial á la disciplina, y entre 
aquella que deben tener todos los cspatioles para recla- 
mar los derechos quo les competen. Yo pudiera citar en 
la coleccion de Reales órdenes de estos seis silos repre- 
sentaciones de cuerpos reclamando agravios que se lee 
habian hecho, en viata de las cuales muudó el Rey dar- 
les una satisfaccion: iy esto que no sc 4a prohibido des- 
de el nii0 14 hasta el 20, se quiere prohibir cn cl afro 
22! Pero prescindo de esta cucstion, y contray6ndomc 
al artículo qoo se discuto, digo rlw si Ias C5rk>s quio- 
MU hacer esta hclaracion, Mgaula euhorabucna; pero 

sepiíresc esta parte, y dígase que no va á la sancion por 
ser un artkulo de ordenanza. 

El Sr. SANCHO: :1 mí me parece muy bien lo quo 
ha dicho el Sr. Zorraquin, y que no puede haber nin 
gun inconveniente en que este artículo sc separe y so 
mire como un asunto propio de las Cbrtes, que no ne- 
cesita de la snncion: para ello eskín autorizadas, puesto 
que hay un cxpcdiente en la comision de Guerra, que 
tiene relacion cou esto. Me pareco además que podriu 
d 
2 
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1 
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.ecirse en cstc artículo, para evitar lo que dice el sefior 
iorruquiu, ((con arreglo á lo que la ordenanza previene 
, en adelante prcviniere.)) Por lo dcmhs, yo no me he 
evantado á usar de la palabra sobre este artículo, por- 
lue CS muy claro, sino para hacer, digámoslo así, mi 
)rofesion militar de fc, rcspect.0 á que SC sentaron ayer 
lquí principios, que si los militares tuviesen tan poco 
uicio que los creyesen, ;pobrc libertad! So podria ha- 
Iorla en el mundo. AQuién no ha conocido que 01 ej&- 
:ito permanente es muy difícil de organizar de un modo 
:onveniente y conforme al sistema representativo? iY 
)or quk? Porque en cl sistema reprcscntativo se da cicr- 
;a anchura á los ciudadanos do disponer de sus accio- 
nes, y es muy fkil que de esta anchura se resientau 
tnmbion los militares, los cuales deben estar sujetos ir 
principios severísimos de disciplina. Las naciones rnáti 
libres han tenido, y conviene que tengan, los cjkcitos 
m;is disciplinados. Por fortuna nuestra en el ejkrcito cs- 
paiìol no SC han visto hasta ahora faltas de disciplina: lo 
que sí ha habido cs no saber los jefes mandar. En Sevi- 
lla hubo uu de&rden que se ha atribuido tí los cuerpos 
militares, y lo que ha habido allí es que no se hu sabi- 
do mandar. gA qué jefe militar ocurre el convocar un 
cuerpo para preguntarle acerca do lo que debe hacerse? 
Lo que se hace en estos casos es decir: haga usted esto, 
y usted es responsable de su ejecucion. Un jefe debe 
responder de su cuerpo; y si no, iá quí! tener jefes? 
Digo, pues, que las Córtes dcbcn ser severísimas en todo 
lo que concierna A leyes militares, porque sin discipli- 
na, cl cjCrcito llcgarú á ser instrumonto de opresion, eu 
vez de ser el sosten de la libertad. No quiero decir mk: 
esto basta para que todo cl mundo sepa que es compa- 
tible la subordinacion y la disciplina con la libertad. )) 

, 

Declaróse el punto suficicntemcnte discutido, y cl 
artículo fuí: aprobado con la adicion propuesta por cl 
Sr. Sancho ((6 que cn adelante previnieren;)) acordáu- 
dose tambicn en seguida que esk artículo se separase 
de la presente ley. 

Leido el art. 4.‘, dijo 
El Sr. SARCHO: En la primera parte del artículo 

convengo; mas no puedo convenir en la segunda. (Lo 
Zeyd.) iY quién responderá de las cinco primeras Armas, 
si estas son falsas? Esta es una dificultad que no se pue- 
de desatar. b mí no me parece regular, por esta razon, 
que SC diga que unos respondan de otros: por eso creo 
que la segunda parte del artículo no es precisa; porque 
uo importa que en una reprcsentacion vengon dos, tres 
6 alfwms más Armas falsas, cuando son muchos los que 
representan. Es necesario no saber lo que son estas re- 
presentacioues, 6 cbmo se hacen, para creer que no 
haya alguna firma que no sea legítima; lo cual es in- 
significante, porque no SC atiende tant.0 al número de 
firmas como & las razones que se alegan. Además, 
bquién hay que no sepa los medios de que se han vali- 
do algunas gentes para recoger flrmas? Aquí mismo se 
ha tiste. El Sr. hlartinez dc la Rosa ha sabido, antes de 
que viniese la reprcsentacion de Sevilla, el modo conque 
se habian recogido sus firmas. DC estos pormenores hay 



que prescindir, porque, generalmente, la representa- 
cion SC concede 6 se niega: además que no es posible 
que de una poblncion grande venga una representacion 
de 2 6 2.000 firmas, sin que de antemano SC sepa el 
modo con que SC hun recogido, y si hay en ellas per- 
sonas conocidns. Así que esta segundn parte mc pnre- 
ce que no cs precisa, porque se quiere corregir un de- 
fecto que yo no miro como de grande trasccudencia, y 
que creo que no se podrá corregir. Adem6s dc que una 
razon que expuso el Sr. Romero Alpuente, me ha he- 
cho mucha fuerza: porque si las cinco primeras Armas 
han de responder de las demás, iquién quita que, al pa- 
sar estas reprcsentacioues por manos de los que las re- 
ciban, aimdan estos algunn firma, do que cs imposible 
que los otros salgan rcsponnablcs, porque se hace sin 
su conocimknto ni 3nucncin? Repito, pues, que me pa- 
rece imítil esta seguutla parte y que dfbbc suprimirse. 

El Sr. PALAREA: Al ver que SC trnta de abreviar 
la discusion, no contestándose n las objeciones que se 
hacen contra este dictamen, no puedo menos dc pedir 
la palabra. Soy franco: jarmís faltaré á mis principios: 
ni con mi conducta pública ni privada los he dcsmen- 
tido, ni los desmentir& jamks. Soy tan amante del ór- 
dcn como el primero; muy pocos (me es doloroso decir- 
lo) han hecho tantos sacrificios como yo por conservarlo; 
pero al ver la posicion t:m de;vcntajosa que se presen- 
ta para los que impugnamos cl dictamen, no teniendo 
consideracion 3 que podemos padecer alguna equivoca- 
cion, no debo faltar nunca á lo que en mi conciencia 
creo que debo hacer. Jamas, desde que hay Congreso, 
se ha dejado de responder á las razones, dkbiles 6 fuer- 
tes, fundadas 6 infundadas, que se hnyan expuesto con- 
tr3 UII artículo, 6 contra un dict;ímen de comision: este 
es un fenómeno nuevo, extraordinario, que por primer3 
vez se presenta en este lugar, 

El Sr. PRESIDENTE: Pero iqué quiere 1’. S.? 
Por CI artículo del Reglamento no se dice que los seim- 
res de la comision haynn de responder ó no. por otra 
parte, me debo hacer cargo de que, 31 perecer, se cs- 
tán buscando arbitrios para dilatar la discusion de es- 
tos proyectos. Yo, suponiendo ciertos los servicios del 
Sr. Palarca, de que nadie duda, no puedo meuos de de- 
cir que, con una rwonvencion de esta namralcza, me 
p3rccc que no solo se agravia al Congreso, sino tatnbicn 
á mí. Yo uo puedo hacer otra cosa sino que se cumpl3 
cl Reglamento, que dice, que no hnbicndo quien tome 
la palabra en pró, se pregunte si el asunto está suA- 
cicntemenk discutido, 

El Sr. VADILLO: Pido la palabra en pr6 del ar- 
tículo. 

El Sr. PRESIDENTE: La h3bia pedido V. S. en 
contra. 

El Sr. VADILLO: Es verdad; pero el articulo tie- 
nc dos partes, y apruebo una y repruebo la otra. 

El Sr. PRESIDENTE: Esta es la mejor contesta- 
cion 6 la inculpacion que se ha hecho. 

El Sr. VADILLO: En esta necesidad se nos pone. 
El Sr. PALAREA: Debo dar una satisfaccion al 

Congreso. Ni yo he tratado dc hacer inculpacion al 
Congreso ni al Presidente: hc referido un hecho, y en 
su cousccuencia, reclamo, porque puedo recIamar, que 
se cumpla el Reglamente. En el no hay un artículo que 
diga que cuando tres piden la palabra en contra y no 
hnya quien hable cn pró, no pued3n hablar aquellos; 
que quiere decir, que cl Reglamento no busca sino el 
que alternen los IXputatlos qnc hablen en distinto scn- 
tido, cuando los haya, y no otra cosa. Voy nhura B de- 

cir mi opinion sobre cl artículo que se discute. El ar- 
tículo dice: (Lo le@.) Hasta a,luí lo apruebo de todo co- 
razon. (Continuó leyendo.) No sé en qué se funda la 
comision par3 hacer responsables á solas las cinco pri- 
mcr3s firmas do la legitimidad de todas las demas. Yo 
no soy tnmpoco de la opinion del Sr. Sancho: yo quie. 
ro que haya quien responda de la legitimidad de las 
firmas; pero me parece que es dcmnsiado corto el nú- 
mero de cinco. Se dice que podrán anadir Armas fal- 
sas; pero esto se puede componer haciendo responsables 
á los 15 6 20 primeros que firmen, siendo éstos los 
que tengan obligacion de presentar la exposicion á la 
autoridwi correspondiente, y de esta suerte queda des- 
vanecida la objwion de los Sres. Sancho y Romero hl- 
puente. Ademís, i, no ha de haber ninguna conflanza en 
las oficinas del Gobierno? Por otro lado, cinco personas 
no podrán conocer á todos los que Armen, si son mu- 
chos, y cuantas mús personas sean las responsables, 
mayores seran sus rclacioncs y los conocimientos de 
personas que tcngsn; y aun cuando las reprcsentacio- 
nes que se dirijnn al Gobierno ó á las Córtcs tengan po- 
cas firmas, dcbc suponerse que SC atenderá mas a las 
razones que SC aleguen que no al número de firmas. Sin 
embargo, en muchos asuntos convendra para examinar 
cl espíritu público y venir en conocimiento de la utili- 
dad 6 inutilidad de la cosa que se solicita, saber la opi- 
nion publica, y mal se podrá saber ésta si las repre.sen- 
taciones no vienen flrmadas por un gran número de in- 
dividuos. kí, yo quisiera que se extendiese hasta e1 
número de 20 6 80 que saliesen responsahlcs de la le- 
gitimid3d de las personas y firmas; y de esta manera 
no so coartara cstc derecho, que por esta restriccion veo 
co3rtado y reducido casi 3 nulidad, y podre tenerse se- 
guridnd de la legitimidad dc las personas. Me parece 
que en estos términos no tcndra inconveniente la comi- 
sion de convenir conmigo. 

El Sr. GARELI: KO hay ningun inconveniente en 
que se aumente cl número de los que deben responder 
de las firmas rc-;tantcs. Estn circunstancia se ha pues- 
to en obsequio de los que real y lcg3lmente usen del 
derecho de peticion, para que no se confund3n con los 
que 3busan dc Cl usurpando el nombre de ot.ros. Los 
que tengan un verdadero amor a la Patria, no deben lle- 
var á mnl, antes sí deben honrarse cu poner los prime- 
ros su Arma, y en esperar en su casa 6 en otra parte 
los dias que sean necesarios para que vayan 3 tlrmar 
los ciudadanos que quieran apoyar una repreaentacion 
dirigida al bien público. Repito que el objeto es evitar 
aquel c3rácter de falsedad y superchería que acompa- 
fiaba 6 ciertas exposiciones, por el modo indecente y 
falta de formalidad con que se arrancaban las firmas. 
Por lo demás, la comision no ha contestado á muchas 
dc las objeciones que se han hecho, porque no mere- 
cian contestacion, y B otras, porque hay cosas tan no- 
torias que se satisfacen por sí mismas, como cuando en 
el Código penal se han aprobado en una sola mañana 
hasta cerca de 100 artículos, suponiendo que la comi- 
sion los habia meditado mucho y que su verdad era in- 
contestable. En los pueblos mas libres y acostumbrados 
á ostù derecho, es preciso que Armen previamente per- 
son69 que tengan cierto arraigo; CO58 que aquí no se 
exige. Anteayer se confesó ya, despues de tantas con- 
tradicciones, que las leyes que se discuten eran jwlBr, 
pero que debian ser del momento, como, por ejemplo, 
para dos meses. Señor, los Gobiernos sabios, d diatin- 
cion do los Gobiernos del momento, que son precarios, 
deben prover los abusos con tiempo y remediarlo& To- 

662 



10 DE FEBBEBO DE 1829. 

do8 convienen en que 108 ha habido, pero queno dura- 
ran; mas yo digo: pues si mañana se reproducen, tque 
sucederá? Se necesitaria formar otra Icy. gNo es, pues, 
mejor que exista desde ahora? Si no hay caso, quedará 
archivada, en lo que nada se aventura. ~NO se dictan 
leyes sanitarias? Pero si no hubiese peste en un siglo, 
no se neccsitaria apelar á ellas. bQuo sucede en Tngla- 
terra? Hay su Icy marcial para los momentos de con- 
vulsion. ~ES esto desear que haya desórdenes cí enfre- 
nar la libertad? No: es precaver con tiempo y á sangre 
fria, que cs el canícter de un legislador sabio.)) 

Siguiendo en el órden e la palabra el Sr. Vadillo, 
le preguntó cl Sr. Presidente si iba B hablar en pr6 ó en 
contra del artículo, y el Sr. Padilla contestcí que como 
el Sr. Presidente gustase. Manifestóle éste qUe el Rc- 
glamento prevenia se expresase el sentido cn que toma- 
ba la palabra; y el Sr. J’adillo contest6 que ya habia 
manifestado anteriormente que el artículo tenis dos par- 
tes, y en este sentido iba á hablar. Despues de esto, 
dijo 

El Sr. VADILLO: El artículo tiene dos partes. 
En la primera, relativa 6 que todo el que firma una 
exposicion 6 peticion responda dc la verdad de los ! 

falsas? ;Y de qué servirán cuantas reglas 8e dicten con- 
tra &autorcs? iSon firmas verdaderas? Pues siempre 
responderán de ellas los que las pusieron. iQue interesa 
B la sociedad que entre una multitud de Armas haya 
cinco ú ocho falsas? gSo está prcveuido cl castigo de los 
delitos que abraza la primera parte del artícu!o. que es 
lo que importa verificar cn los que realrneutc Armen, 
ya scan muchos ó pocos? iX qué Au el tlmpcño de du- 
plicar 6 m’ultiplicar vanamente rcspon~abilidndes? Así 
que, si se qnicrc exigir además la responsnbilidad á los 
cinco primeros que firmen por la identidad de todas las 
otras firmas, se vnldriín de los referidos medios 1’1 otros 
semejantes para eludirla los que procedan de mala fC;, 
y los que racional y prudentemcute no quieran com- 
prometerse por otros que ignoran quienes son, no po- 
drán nunca su firma en nada, y así jarn5s habrP peti- 
ciouos, que parece ser á lo que se aspira. Con respecto 
á lo que ha dicho el Sr. Gareli, sieuto tener qoe ha- 
blar; pero hablare, puesto que se me invita. Se ha dicho 
que estando todos conformes en los abusos que hay 
acerca de este derecho de peticion, &Uno ahora deci- 
mos una cosa tan contraria de lo que decíamos antes? 

! Yo nunca me he contradicho: estoy persuadido do que 
hechos que expresa y de los delitos que ocasiona, cs- I ha habido abusos; pero lo estoy igualmente de que cl 
toy conforme; pero respecto dc la segunda, digo que, modo de evitarlos ó reprimirlos no es el que propone la 
si pasase como está, el resultado seria el mismo que dije 1 comision, ni en la sustancia de sus proyectos, ni en 
antes, á saber, que cra concluir y acabar enteramente 1 el Grùen con que debieron haberse aplicado los remedios 
con el derecho de peticion; y el que quiera convencerse i convenicntea. Sos andamos por las ramas, y no vamos 
dc esto, que aplique esta regla á todo papel 6 documen- 1 en derechura al tronco 6 á la raíz. Idem&, estos pro- 
tos de crédito, que es donde hay mayor escrupulosidad I ycctos tendrán siempre para mí el defecto de habernos 
acerca de la identidad de las firmas. Dígase si en uu ’ introducido 6 conocer de una cosa que no debíamos; y 
vale 6 letra de cambio, etc., las cinco primeras firmas ’ : por lo mismo que un legislador sabio debe llevar muy 
respondian de la identidad de las demás. Si se pro- 1 adelante su vista perspicaz, debe no dar lugar á que SC 
pusiera lo contrario, podria tener alguu viso de razon, 
esto es, 

le hagan cargos dc opiuion. Nada se hubiera perdido 
si se dijera que las responsables de todas en dejar pasar unos veinte dias, en cuyo tiempo habria 

fuesen las cinco firmas últimas, en lugar de las cinco otras Cbrtes á quienes no debemos creer menos anima- 
primeras; pero como se halla extendido el artículo, es. das del mismo celo y sentimientos patri6ticos que la8 
a mi modo de entender, aguzar cuanto se ha podido I presentes, cn querer contener los desórdenes, si son 

I 
; , 

la imaginacion para lograr que nunca se ejercite tal 
derecho de peticion. Porque iquién usará de él po- 
niendo cl primero su firma, cuando sabe que por este 
mero hecho se constituye responsable de las Armas de 
los demás, sin saber dc quiénes son? Es bien seguro, y 
estoy Armemente persuadido de que no hará nadie uso 
del derecho de peticion en estos términos. Y si esto es 
fo que se quiere, dígase francamente. iA dúndc íbamos 
á parar si en una letra 6 en un vale hubiese de responder 
el primero que Armara dc las Armas que hubiesen de 
seguir B la suya? Ninguno usaria de estos documentos; 
porque icómo habian de responder de las flrmas que pu- 
dieran ponerse despues de la suya? No sucede así con 
respecto á los últimos que Arman, porque antes do ha- 
cerlo pueden examinar quien es y cuáles son las cir- 
cunstancias del que le precede; pero decir que sean res- 
ponsables los cinco primeros, es lo más raro que cabe 
para mí. ;Y que se va á adelantar con decir que las cin- 
co primeras firmas responderán de las demás? iY si las 
cinco primera8 son falsas? Rcsultaria la mnostruosidad 
de que cinco Armas falsas viniesen á responder de las 
legítimas. Pues si se quieren poner firmas supuestas ó 
suplantadas, se esta en el mismo caso; y es bien claro 
que sabiendo los cinco primeros que Armasen que ha- 
bian de salir responsables, buscarian esc arbitrio de 
poner firmas supuestas 6 8UplautadaS. Por lo demás, á 
mí me parece que todo est.á remediado sin necesidad de 
esta cstravaganto precauciou, porque las tirmas que 
vienen en uua poticion, 6 son verdaderas 6 Palsas. jScn 

tales como se nos pintan, y no habia uua ncccsidad dc 
que precisamente lo hiciéramos nosotros; tanto más, que 
haciendolo nosotros, y del modo que lo hacemos, le8 
atamos las manos á nuestros sucesores para que, si 
erramos como hombrea, no puedan ellos enmendar nues- 
tras equivocaciones, pues que esto, como he indicado 
autes, se sancionará en el momento, y cs muy dudoso 
que obtenga igual sancion lo que en contrario 8e hicic- 
se en la legislatura próxima. Por lo que hace ~5 que 
cuando SC ha discutido el Código penal no se ha con- 
test.ado á las objeciones que 8e han hecho, permítame el 
Sr. Gareli le diga se equivoca, pues nunca á los argu- 
mentos que 8e hicieron SC dejó de responder, bien 6 
mal, como podian los indivíduos de la comision: pero 
discusion en que se habla como en esta, en cout.ra y 
nada se dice en favor, acaso no se podrá citar otra en el 
Congreso. La comision del Código peual ni tuvo, ni 
conoció, ni tendria, ni conoceria jamas semejaute 
táctica u 

Concluido este discurso manifestó el señor Z%esideiL- 
fe que no habia quien tuviese la palabra cn pr6 del ar- 
tículo, y el Sr. Murlel dijo que debia hablar alguno de 
los sefiores Diputados que la t.uviesen en contra. En su 
virtud, dijo 

RI Sr. PBIEGO: Sefior, este artículo es para mi 
modo de entender el que acaba de destruir el derecho 
de peticion. Dije, cuando hablé contraelartículo l.‘, que 
la palabra indiaidwzl lo coartaba, y que yo crcia que la 
traba que ac deberia solo poner al derecho de peticion. 
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era la de que se probasen los hechos y que los que flr- i de mover por medio de estos agentes un alboroto cn el 
masrn la represcntacion saliesen garantes de ellos. Así ( acto mismo de estarse Brmaudo una represeatacion? 
que no puedo menos de aprobar este art.ículo hasta la , iSo vemos que SC forman alborotos por medio de gente 
palabra de ((10s hechos que expongan.)) $3 muy justo y llagada , y aca alguua vez por los mismos contrn 
raciounl exigir de los que Armen la exposicion que quienes se dirige el alboroto? Pero si esta parte coarta 
prueben lo que dicen; porque si fuesen falsos los hechoa el derer.ho do peticion , 6 por mejor decir, lo quita en- 
de que se qucjan, rcsulturitin gravísimo3 danos, y tan tcramente , no lo coarta menos la que sigue: ((saliendo 
t.rasccnden tales, que exponrlrinti al Estado 25 contíuuas resp,>nsables los cinco primeros que firmen de las de 
couvukioncs y alborotos. La verd;ld de lo que se ex- los demás.)) Yo no creo necesario reproducir lo que se 
ponga debe ser tal que cl Gobieruo pueda formar una ha dicho ya y es tan sencillo. iQuién ha de querer Ar- 
verdadera idea del estado de la opiuion; y dcbc procu- ’ mar una representacion, si luego ignora quiénes han 
rarse que nunca jamk se exponga una cosa falsa, como / de Armar con el? Si se trata de que no haya derecho de 
tnmbicn que no se canse al Gobicroo con represeata- ! peticioa, dígase claro, y ao se diga que esto es con el 
cioncs vagas. Pero de aquí en adelante yo creo que el objeto de a3c,c) - w.war mlis este derecho :A los ciudadanos, 
impedimento más grande qw puede ponerse al derecho i Así , me opongo al artículo desde las palabras los hechos 
dc pcticion, es cl que se eucueutra en las palabras sub- / que expongan, porque restringen demasiado la liber- 
siguientes: (Las le@.) Yo no sé quiítu se at.reverá en : tad de peticion todas las demris cláusulas del artículo, 
adelanto á fhmar una rctprescntaciou; porque si por po- y exponen á grandes peligros á los que tengan bastante 
nerse ,2 hacer una rcpresentacion, ya sea por la magpi- ; resolucion para ejercerlo. 1) 
tud de los hechos á que se refiere, ya porque acuse á , Habiendo trascurrido ya el tiempo que el Reglamento 
la autoridad dc una ciudad populosa, ya por concurrir señala para la duracion de las sesiones, presentó el se- 
alguna otra circuustancia, el pueblo se altera y con- ñor Vecino , y fue aprobada, la siguiente proposicion: 
mueve, y pierde el respeto a la autoridad, siempre se 
dira que hay delito de subversion cu cl escrito, supues- 
to que de su noticia 6 publicaciou se ha seguido de 
hecho; cousccuencia facilísima de sacar, y que se crec- 
rá muy natural : y ya tenemos que nadie puede tener 
rcsoiucion para atreverse ú hacer esta representacion. 

La razon cs muy sencilla. La representacion va Q 
reducirse Q declarar, por ejemplo, que tal empleado es 
un ladron. Sábese en cl público, y SC mueve un albo- 
roto. ;,Quiéa me dice B mí que cuando hago una cxpo- 
sicion contra aquella autoridad, no podrá producir este 
efecto? Un escrito que contenga una accrsacion graví- 
sima , puede muy bien no causar dcsórden alguno ; al 
paso que otro más leve, por algun incidente que no se 
pueda prever , por una chispa eléctrica que saltó de 
una parte y se comunicó B otra, puede encender todo 
un pueblo. Pues, Sefior , si vamos B poner estas trabas 
al derecho de peticion; si vamos á infundir miedo k los 
ciudadanos, y miedo tal que se les haga responsables 
dc cualquier resultado que pueda haber, i cómo que- 
remos que SC ejerza este derecho de peticion en ade- 
lante? Yo suplico á los seiiores de la comision que se 
pongan en el lugar de loe que Armen. Nosotros vamos 
ú descender dentro de pocos dias á la clase B que per- 
tenecíamos antes de venir B la3 Córtes. Vendrá acaso 
algun tiempo en que ocurran desórdenes y haya Miuis- 
tros que no convengan á la felicidad de la Nacion. Y 
entonces nosotros , que hemos tomado una tiutura de 
los negocios durante el tiempo que hemos desempeñado 
este destino , inos moveremos h representar al Gobier- 
no? Yo al menos no lo haré. iY por qué? Porque apenas 
so pueda saber que hay una reprcsentacion de esta natu- 
raleza y cunda por el pueblo, cuando me expongo B que 
haya un alboroto; y yo no querro nunca salir responsable 
de él, y demas resultas que pueda haber. Asi, mc parece 
que con esta restriccion se quita el derecho de peti- 
cion. Supongamos que entra un Ministerio maquiavh- 
lico, como puede suceder: ic6mo se representará con- 
tra él, cuando éste, por medio de sus agentes en los 
pueblos, puede mover un alboroto luego que sepa que 
ae representa contra él, para achacarlo despues h la 
misma representacion? Esto es muy facil que suceda, 
y todo esto hace nulo el derecho de peticion; y no solo 
Be hace nulo , sino mBs perjudicial que si se derogase 
enteramente. Porque bqui6n duda que el Gobierno pue- 

((Pido que las Córtes se sirvan prorogar una hora 
más esta sesion, con arreglo al art. 68 del Reglamento.)) 

Continuando cn su consecuencia la discusion, dijo 
El Sr. MARTEL: Me es sumamente sensible que 

se use de expresiones que manifiestan que las Córtes 
tratan de quitar este derecho, cuando en mi juicio nun- 
ca se aflrma mejor que con estas restricciones. Yo no 
he encontrado muy exacto lo que ha dicho el Sr. Va- 
dillo en cuanto b las firmas de créditos y letras de giro, 
porque á mí mismo me ha sucedido que llevando una 
letra 6 un comerciante, no me la pagó hasta que pre- 
scaté persona que me conociese y respondiese de la 
identidad de la mia. Esta seguridad dc la identidad de 
firmas se ha exigido siempre. Con que iqué extrano ser8 
que sabiendo la comision los abusos que se han hecho 
en estos últimos tiempos , pues se sabe que en Sevilla 
se han recogido algunas Armas con violencia, y que 
muchas cstin formadas por una misma mano, proponga 
una medida que lo contenga en adelanto? Es preciso 
que los espaìioles se desengañen de que las Córtes no 
pueden nunca ir contra los derechos constitucionales, 
porque estos son los derechos de los hombres de bien. 
He hablado acerca del primer punto, que es la respon- 
sabilidad de las Armas. Yo bien veo algun fundamento 
en lo que ha dicho el Sr. Palarea, de que sean veinte 
6 treinta los responsables en lugar de los cinco que 
propone la comisioa; pero me parece tan indispeusable 
que haya esta responsabilidad , y que seau hombres 
reales y verdaderos lou que firmen , que á no ser asi, 
este derwho de peticion va 8 ir á tierra , pues cs una 
verdad evidente que el modo de destruir la libertad de 
imprenta y cualquier otro derecho, es abusar de el: no 
veo un medio más seguro para lograrlo. Yo so por ex- 
periencia que el abuso de la fllosofía ha suscitado per- 
secuciones contra los que la han profesado , y que por 
el abuso de la fllosofia se ha perdido la misma Alosofía’. 
Así que, tratando las Córtes en esta ley de remediar 10s 
abusos, y no de coartar el derecho de peticion, yo creo 
que debe aprobarse este artículo. 

Ha dicho el Sr. Priego que conviene en este artículo 
hasta las palabras ((expongan,)) etc., y no en lo demás, 
porque es echar por tierra el derecho de peticion; pero 
diceel artículo: «así como de cualquier delito de subver- 
sion, eedicion, desacato 6 inobediencia que resultare en 
el emito. )) Yo creo que, rectificadas estes palabras, po- 
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drá decir: ((que resultare delescrito, )) 3’ edaremos todos 
conformes. pregunto yo: si del escrito IIO resulta moti- 
vo para formar causa, 6 *se castigar;1 á ninguno Por Sub- 
versivo? Pues qué, aprobado el Cbdigo de prwedimien- 
tos y establecido el Jurado,*&allarú éste delitos donde 
no 10s baya? Aun en el estado actual de nuestra juris- 
prudencia, g podrá verificarse esto? Per0 si el escrito 
fuere tal que diere motivo 6 una sedicion 6 desacato 
contra alguna aut.oridad, ill se sujetará á uu juicio y 
no se dará 6 su autor el castigo correspondiente? Si cl 
que acude H la superioridad, si el que representa In hace 
con rczon y justicia aunque dependa de una autoridad, 
iqui? tiene que temer? El espaiiol es libre, y tiene dcre- 
ch0 de pedir SC exija la responsabilidad á todo fuucio- 
nario público, hasta los Secretarios del Despacho, por- 
que este es un derecho que le da la Constitucion; pero 
se requiere que lo haga con fundamentos: y pues ha de 
haber libertad para escribir cuanto se quiera, preciso 
es que se esté sujeto á responder de la verdad. Así que, 
ni en las segundas palabras, ni en las primeras, ni en 
las últimas de este artículo, encuentro nada contrario al 
derecho de peticion, 

El Sr. VADILLO: Para aclarar un hecho. Yo, aun- 
que no soy comerciante, como tampoco lo cs el Sr. hlar- 
tel, sin embargo,puede haber dado la casualidad de que 
haya visto m(rs letras de cambio que S. S. Ese conoci- 
miento de que ha hablado, no se exige para la identidad 
de las firmas, sino para la identidad de la persona que 
haya de cobrar. Por lo tanto, es conocimiento para la 
rcaponsabilidad de una sola firma, no de muchas ó in- 
Anitas posteriores; de una cosa de presente, no de futu, 
ro: con los cobradores que vengan detrk de aquel, nado 
tiene que ver el que le paga en el acto. Relativamente á 
los endosos de letras, vales, etc., es bien sabido que po~ 
prktica y por ley se va por un órden retrbgrado, en quf 
la última Arma responde de la que precede, y así suce- 
sivamente hasta llegar á la primera.)) 
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Declarado el puuto suficientemente discutido, SC VO. 
t6 el artículo por partes, segun pidib el Sr. Sancho, j 
fui: aprobado en las dos cn que SC habia dividido. 

El art. 5.’ fué retirado voluntariamente por la co- 
mision. Esta presentó variada en el art. 6.’ la chiusulr 
que sigue B la palabra «disuelto,)) debiendo decir ((Pr& 
via la formacion de causa, y sin perjuicio de las dem& 
penas que correspondan 5 los culpables.)) 

Lcido así el artículo, dijo 
RI Sr. ZOBRAQUIN: A pesar dc que In comision 

ha hecho una variacion bastante sustancial en este ar- 
tkulo, no puedo menos de impugnarle. Conozco el ob 
jeti que ella se propone; pero il mi entender, cn vez d 
iograrle, va it resultar el efecto contrario, que? cs el d 
destruir la disciplina militar. Aquí se impone una pena 
cual es la de disolver los cuerpos, y dehiendo recae 
sobre cada uno de los individuos que los componen, e 
menester que todos estén enterados de esta leg penal 
La fuerza militar es esencialmente obediente. Pues va 
mas B ver cómo puede apoyar estas reacciones, motine 
6 tumultos, para que recaiga sobre ella dicha pena. Do 
son los modos con que puede hacerlo, scgun el articule 
primero, dando auxilio 6 los amotinados: segundo, nc 
gBndoie A las autoridades. Por de contado, aquí se ha 
bla de la fuerza en cuerpo, y no de la pnrticular de cad 
individuo. 

!S 
1s 
1: 

a 

LOs Cuerpos no pueden hacer ningun movimient 0 

sin órden de su8 jefes, ni éstos disponer de su tropa si n 
6rden del comandante general. Y cuando este sin dar 1 8 
pon, manda 6 un coronel que con su cuerpo vaya B 

El Sr. EZPELETA: Si yo creyese que el artículo 
:staba concebido en los Mrmiuos que ha explicado cl 
Sr. Zorraquin, no lo aprobarin; mas yo no lo concibo 
así, todo 10 contrario. Dice S. S. que le parece muy 
Iuro que si un cuerpo no auxilia :í la autoridad civil 
porque el coronel ic ha tenido en el cuartel, sea disuel- 
:o. En este caso no hay duda que lo es, y que no puc- 
le hacerse cargo al cuerpo. Pero aquí se trata del caso 
9 que sc pida auxilio al coronel, y en que la tropa àe 
liegue ri auxiliarle, como ha sucedido rccientementc. 
So hace muchos dias que el Sr. Calatrava hizo una re- 
:onvencion muy fuerte al Gobierno acerca de la tolc- 
*aocia con que habia visto apoderada del mando de una 
)rovincia á una persona intrusa; y con este motiro debo 
VO decir que jamás se hubiera verificado este escándalo 
ú no babcr habido un cuerpo que lo hubiese promovido. 
;C6mo se ha dc creer que cuando haya jefes enérgicos 
no pueda contenerse á la tropa que trate de proteger un 
tumulto? Si hubiere jefes que enviados para contener 
un alboroto, en vez de contenerle le protejan. ellos sc- 
rin los culpables y los que deban ser castigados, por- 
que el cuerpo no ha hecho más que obedecer. Si estas 
ideas no est8n bien claras en cl artículo, pueden expre- 
sarse mejor. El artículo dice (Leyd); quiere decir que se 
habla aquí con la Milicia local. Es preciso que no nos 
ewafiemos: en todas partes ha habido ciertos abusos, y 
YO me contcntaria mits bien con que hubiese la mitad 
menos de milicianos, con tal que fuesen éstos buenos. 
Hemos visto en muchas partes dc Espaóa que éstos, por 
lo general, se creen con derecho de tomar las armas 
cuando les acomoda. Y si estos cuerpos, tom8ndolas sin 
órden, protegen ó consienten los tumultos y desórdenes, 
deben ser responsables lo mismo que los demk cuerpos 
de la milicia, y no hay otro remedio que disolverlos. Se 

stc 6 al otro punto, y luego resulta que es para auxi- 
ar un motin G asonada , ;se castigara al jefe y al cu’>r- 
0 que cumplieron cou su oblignciou obekcicnd~~? A tui 
lodo de entender scría una injusticia rfiuy perjudicial 
la disciplina militar; porc~uc el jefcl no debe exigir de 

L autoridad Inilitar que le manifieste las razoucs que 
uede tener pali dar tal 6 tal cjrkn. Mk digo: si CI CO- 
mandante del cuerpo va al cuartel, y pouicndo la tropa 
>bre las armas, la conduce ib donde le pwwe, ;tcndri’~n 
M soldados y oficiales derecho :L preguntar con qué ór- 
cn ú ol)jcto los ha llevado á aquel punto? Si SC conce- 
e este derecho $ los soldados y oficiales, se destruye 111 
isciplina militar en todas sus partes; y si uo le tienen. 
ampoco pueden ser responsables, ni sufrir cl menor 
astipo. Pero aún es m:is notable la injusticia eu ~1 caso 
e negar CI auxilio á las autoridades civiles; porque si 
#or disposicion de su jefe 6 de la autoridad corrcspon’ 
.ientc la tropa pcrmancce cn sus cuarteles, jsc querrk 
,uc contra todas las leyes de la disciplina militar salga 
.e ellos y acuda por sí al paraje que crea más oportu- 

LO, para librarse de este modo de la pena que indivi- 
lualmentc se lc impondria? A tal dcsórden nos eupon- 
Iríamos si se decretase la contradiccion de esigir de la 
‘uerza armada una obediencia pasiva, al paso que se la 
licicse responsable del resultado de su obediencia. De 
:onsiguientc, yo tengo este artículo por muy injusto, 
i no ser en el caso en que los jefes justifiquen que la 
:ulpa estuvo cn los cuerpos, y que ellos hicieron de su 
?arte lo que dcbian. AfiadirS á estas reflexiones una 
)bservncion que hice en el art. 3.‘, y es la de que este 
artículo es un punto dc ordenanza militar, y en caso de 
Iproharse debe ir por scphrado, porque no necesita 
suncion. 
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me diti que si se observan las ordenanzas todos esto! 
casos estan prevenidos. Pero, por desgracia, vemos qut 

ya porque estas ordenanzas son viejas, 6 ya porque COI. 
la esperanza dc otras nuevas se las tiene como caducaz. 
de ahí es que no están en nquclla observancia que de- 
bieran; mucho mis cuando habiéudose puesto ya ciucc 
casos cn la ley orghica en que no SC debe obedecer 
que por cierto algunos extrafiaron que SC pusiesen, er 
todos los demás se previno que era preciso obedecer. Yc 
bien conozco que muchos de los dcsúrdcnes que SC lnm 
notado han sido por falta de los jefes y no dc los cucr- 
pos; y en efecto, si yo hubiera mandado, 6 hubiera sidc 
obedecido 6 hubiera dejado cl mando. Así que este ar- 
tículo nunca puede entenderse con los que obedezcan 6 
sus jefes, y solo cs para el caso en que un cuerpo sa- 
liesc á auxiliar un tumulto; y nadie puede negar que 
en este caso la pena que se impone de ser disuelto el 
cuerpo es muy justa. 

El Sr. SANCHO: Pido que se lea la variacion que 
se ha hecho en el artículo. (Se ley6 por rn Sr. Secretario.) 
Ya me parece que es inútil el artículo con esa varia- 
cion, porque como estaba no podia subsistir, y con esa 
variacion no significa nada. Supongamos el tumulto de 
la manera que se quiere suponer para que hoya lugar á 
la formacion de causa; supongamos que sean cuatro 6 
seis los que dirijan b los demás, y que estos no sean 
más que sus instrumentos, que es lo que sucede comun- 
mente: ipor esa razon se ha de disolver un cuerpo? Aho- 
ra se dice que prévia formacion de musa. Pues ya en- 
tonces no se disuelve en cl acto. Seiíor, que no es con- 
veniente que estén reunidos aquellos jefes y soldados. 
Pues sepárelos cl Gobierno, que facultades tiene para 
cllo, porque para eso le concede la Constitucion la fa- 
cultad de poder disponer de la fuerza armada, y así lo 
ha verificado hasta cl dia, pues hay regimientos de los 
cuales están separados la mayor parte de los oficiales, 
habiendo enviado unos tí un lado y otros B otro. Y si 
despues, cuando ha visto que han purgado sus faltas, 
los ha vuelto B incorporar , i6 qué conduce ahora este 
artículo? Este es un arbitrio que el Gobierno tiene en su 
mano y que está expreso en la misma ley organica. Te- 
niendo, pues, cl Gobierno este arbitrio de separar aun 
a aquellos que no resulten delincuentes, enviandolos de 
partidas, de destacamentos, etc., 88 qué recurrir íi la 
medida de la disolucion da un cuerpo, que puede tener 
tantos inconvenientes? Como los tendria menos, sin du- 
da, seria dando la licencia absoluta á todos cuantos com- 
pusiesen un cuerpo amotinado; pero esto en el dia pue- 
de ser muy peligroso, porque quiza seríamos víctimas 
y la libertad pereceria de este modo. Como está conce- 
bido ahora el artículo, no significa nada; y siu decir pré- 
via formacion de causa, habria gravísimos inconvenion- 
tes; y así, ha hecho la comision bien en reformarlo. Si 
se entiende la disolucion de manera que los soldados se 
vayan 4 sus casas, habrú. tumultos y asonadas solo para 
conseguirlo. El separarlos es una facultad que tiene el 
Gobierno; y si se dice que se forme préviamente cau - 
sa, entenderá que no tiene aquella facultad sin que se 
forme esta causa. Así que este artículo, ó coarta las fa- 
cultades del Gobierno segun se presenta ahora, ó como 
estaba, es inútil. Esto es con respecto á la fuerza per- 
manente. Veamos ahora con respecto B la Milicia. Yo 
no puedo convenir en que todos los individuos de la 
Milicia sean los promovedores de un alboroto, pues en 
caso de que haya algo de esto, sera una Parte muY Po- 
queña de ella; y eso que pocos Ca.508 OCUrrih Como 

el de la Milicia de Pamplona, que salió de aqueha CiU- 

dad para irse ú unir á los facciosos. Aquí SC hizo una 
proposicion por el Sr. Sanahez Salvador para que SC 
disolviese aquel cuerpo, y yo me opuse, porque me pii- 
reció que no habia razon para hacerlo, pues porque utm 
tercera 6 cuarta parte de la Milicia hubiese tomado par- 
te, no por eso debe mãnchnrse á todos los indivíduos 
con una medida semejante; porque si en algunos cuer- 
pos de la Milicia hay indivíduos que dcgmeran ác su 
instituto, todos los demk se han alistado voluntarm- 
mente para sostener las instituciones y contribuir á que 
se conserve el orden. Seikor, es prccijo que en todas lan 
clases de armas haya indivíduos bulliciosos y de opi- 
uioncs exageradas; pero no debe ser esto motivo bastan- 
te para extinguirse el cuerpo á que pertrnczcan. En la 
comision dc que he tenido el honor de ser indivíduo. 
hace pocos dias que, habiendosenos reunido autoridades 
militilres, el jefe político y alguuos jefes de la hlilici:l, 
se hicieron ver los inconvenientes que podria haber c,n 
disolverla, y se convino en que era un remedio muy 
clásico y peligroso, porque es indudable que la mayoría, 
5 casi la totalidad de la Milicia, se compone de pcrso- 
nas interesadas en el órden y que han dado testimonios 
evideutísimos de su amor al sistema; y por esta cousi- 
deracion se dijo que, puesto qw la casi totalidad era de 
indivíduos buceos, el remedio seria establecer uua es- 
pecie de censura entre ellos mismos y separar los ma- 
los. ;Quién no conoce que seria sumamente arriesgado 
y peligroso que, porque cn una asonada SC hallasen va- 
rios indivíduos de la Nilicia con uniformes 6 sin ellos, 
el Gobierno disolviese los cuerpos 8 que pertenecinn? 
iQuién no ve que por esta medida se comprometeria la 
tranquilidad pública? Esto es con respecto á la Nilicia 
local; mas con respecto a la fuerza permancntc, el apro- 
bar este artículo, ya he dicho que es quitar al Gobier- 
no las facultades que tiene. Así que, eu la Milicia local, 
lo que debe hacerse es establecer entre sus indivíduoa 
una especie de Junta de censura para que, examinando 
la conducta de cada uno, y en viendo que hay alguno 
que desdiga de la regular, pueda decirse: no conviene 
lue Fulano esti entre nosotros. Esta seria una medida 
sonrosa para los mismos cuerpos de la Milicia. Es UII 
wiucipio indudable que un cuerpo que desobedece no 
lebe existir; pero iquién debe tener la facultad de di- 
rolver este cuerpo? Esto no se dice. Las Córtes, dc lo 
luc han de cuidar es de hacer mantener la disciplina y 
a subordinacion, la cual no puede sostenerse faltando 
a ordenanza, pues en el dia es cierto que una parte 
!stá derogada por la Constitucion, otra parte por las 
rarias disposiciones que ha tomado cl Congreso, y ea 
rdmirable que en este estado haya tanta disciplina, ha- 
lándose el ejército siu ordenanza y sin leyes. Por todo 
0 cual yo me opongo á este artículo como se propone, 
)orquc! lo considero inútil é insignificante, y porque si 
;igniRca algo, es en Grden á coartar las fxultades al 
Gobierno; y si no significa nada, cs inútil; y ademas es 
perjudicial, porque la interpretacion que Ic ha dado 
todo el mundo, es que el Gobierno tiene facultad de di- 
solver todo el ejército hasta dejarnos sin tropa. 

Esta mafiana he oido decir al Sr. Villa, individuo 
de la comision, que seria necesario desenvolver de otra 
manera este artículo, para cuyo efecto pido que vuelva 
i la comision, porque como está ahora no se puede 
aprobar. 

El Sr. EZPELETA: El Sr. Sancho me ha atribuido 
squivocadamente que hobia yo incurrido en una con- 
;radiccion, respecto S que queria que ae disolviese un 
:uerpo de Milicia por unos cuantos individuos que as+ 
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tiesen a Ias asonadas 6 tumultos. He dicho que si un 
cuerpo tomaba parte en masa, debería ser disuelto; pero 
no cuando es un corto número de indivíduos, como por 
ejemplo, en Pamplona, en donde habiendo 1.200 mili- 
cianos, solo han salido fuera unos 80, aunque ha habi- 
do infames papeles que han publicado que ha sido ma- 
yor el numero, y han dicho que alternaban 10s demás 
con los que habiau vuelto. Yo quiero deshacer 6 la hz 
de la Nacion estas calumnias. La inmensa mayoría dc 
la Milicia dc Pamplona se ha’portado como corresponde. )) 

hlanifestó el Sr. Wa que la comision habia presen- 
tado dos artículos en que SC aclaraban IAS disposiciones 
contenidas en éste; y en su virtud SC acordó que vol- 
viese el art. G.” á la comision para que lo redactase de 
nuevo con arreglo 5 las observaciones hechas cn su 
discusion. 

Leido el art. 7.‘, dijo 
El Sr. PRIEGO: Este artículo me parece que debe 

suprimirse, no porque contenga nada contrario 6 la li- 
bertad, sino porque es cnteramcntc inútil. Dice el ar- 
tículo: (Lo Zeyd.) 

Por consiguiente, mientras el papel esta mauuscri- 
to, hay quien responda de el: despucs de impreso debe 
correr los tramites dc cualquiera otro papel, y no hay 
necesidad de cxprcsarlo. n 

Sin hablarse mas sobre este artículo, se declarb el 
punto suflcientcmcnte discutido, y el artículo fuí: apro- 
hado. 

Lcido el 8.“, dijo 
El Sr. SANCHO: Yo no quiero más que hacer una 

pregunta á los sefiores de la comision. Se dice aquí: 
(Le@ el arlicrlo.) Yo pregunto si en virtud de este ar- 
tículo está prohibido el que el ayuntamiento do un pue- 
blo haga una representacion 5 las Córtes, diciendo: el 
ayuutamiento de tal parte suplica á las Cúrtcs pidan al 
Rey, por ejemplo, que convoque Cúrtea extraordina- 
rias. Yo creo que el artículo eski algo oscuro; y si por 
81 se prohibe esto, yo no le apruebo, porque creo que 
cn el año pasado no fué un mal el que muchos ayunta- 
mientos hiciesen esas representaciones. 

El Sr. SAN IKIQUEL: Los ayuntamientos, por la 
Constitucion y las dcterminacioues del decreto de 23 de 
Junio do 1813, cstan autorizados para rcprcsentar sobre 
todos los ‘objctosque conciernan al bien público: por 
consiguiente. si creen que conviene esto, el artículo no 
puede impodirlcs tal derecho. Las corporaciones lcgal- 
mcntc constituidas no pueden representar como tales, re- 
scrwíndosc 6 cada uno dc sus intlivíduos cl que pueda 
hacerlo con respecto al nrtículo 1.‘; y si hubiese alguna 
duda, seria lo miamo que representasen todos separada- 
mente 6 en corporncion; pero yo creo que uo puede 
darse ningun objeto dc utilidad públicasobre el que uo 
puedan representar los ayuntamiantos. 

El Sr. SANCHO: Los artículos 8.’ y 9.” son uno, 
porque es cierto que cl ayuntamiento es autoridad y lo 
mismo las Diputaciones provinciales, pero tambicn es 
cierto que son cuerpos legalmente constituidos. 

Rl Sr. SAN MIGUEL: Rstc artículo no habIa de 
los ayunmmicotns como autoridades: habla de otras 
Corporaciones, como universidades, sociedades patrióti- 
Cris, y otras que no son autoridades. 

El Sr. SANCHO: RI Sr. San Xligucl ha dicho que 
Cu Ia ley que ha citado de 23 de Junio están losayun- 
kkntOS Hutorizadcs para representar sobre todos los 
ob.ict»s de bien público, sin cscepcion. Pues ó aquella 
ley destruyo este artículo, 6 este artícuIo destruye la 
ley enteramente, 

~1 gr. CUESTA: Hay diferentes clases de asocia- 
piones y cuerpos que estfin legalmente constituidos, 
:omo universidades, cabildos cclesiasticos, cofradías, 
;ooiedndes económicas, etc, Estas corporaciones no tic- 
Ien autoridad, pero estan cstablccid~as con consenti- 
niento de la ley. 

El Sr. SANCHO: Es decir que, segun este artíCUl0, 
10 puede representar una universidad, ni tampoco Po- 
irin hacerlo segun el artíCd0 Siguiente 10s ayunta- 
nientos. Pero no creo yo que haya inconveniente en 
~UC rcprescnteuna universidad, por ejemplo; porque las 
universidades son los cuerpos que menos temo yo en este 
?unto. No SC vera que haya peligro en que una nniver- 
;idad represente como cuerpo, ni en que represento un 
:abildoeclcsiástico. Nada se me daria 8 mí de que vinie- 
;en todos los cabildos eclesiásticos pidiendo la Inquisi- 
:ion. Sí: que no In pedirán, porque son muy ilustrados; 
oero aunque todos vinieran pidiéndola, las CúrmS nO 
oor eso acccderian B su peticion. Así, yo no encuentro 
.nconvcnicnte en que representen los cuerpos legal- 
uentc constituidos; lo que debe hacerse es cuidar de 
lue no se constituyan lcgalmentc los que no deben cxis- 
tir; pero por lo demás el derecho de peticion y cl buen 
uso de este derecho son cosas que mi corazon me hace 
conocer, más que mi cabeza, la necesidad que hay de 
ellas; y no hallando inconveniente en que las autorida- 
des legalmente constituidas puedan representar, reprue- 
bo el artículo. 

El Sr. CUESTA: Señor, hay un gran inconvenien- 
te en que todos los cuerpos 6 asociaciones, aunque le- 
galmente constituidas, como Ias universidades y los ca- 
bildos, puedan representar; porque podrian, por ejemplo, 
como hicieron en Cádiz, representar en favor dc la córte 
de Roma; podrian representarlas cofradías, porque hasta 
las cofradías, que no son contrarias B la ley, estfm le- 
galmente constituidas; los colegios podrian representar, 
y otra porcion de corporaciones; y esto no es cosa tan 
despreciable, porque no se ha de mirar solo lo que 
piden, sino la in0uencia que tienen en la Xacion. Así, 
no conviene de ninguna manera que representen los ca- 
bildos, porque no son los ilustrados tantos como debieran 
ser, pues ha habido diócesis donde no se ha encontra- 
do un eclesi:ístico que pueda servir para gobernador 
eclesiástico, y ha sido necesario acudir á otra distinta 
para encontrarle. De consiguiente, habria inconvenien- 
tes gravísimos cn dejar la libertad de representar á to- 
das las corporaciones legalmente constituidas, y por eso 
se ha puesto este artículo.)) 

Propuso el Sr. Vadillo que SC leyese un articulo del 
Código penal, que trata do este mismo punto, y el se- 
icor Presidente le manifestó que podia leerlo por sí mis- 
mo, eomo en efecto lo hizo, afiadicndo dcspues: véase 
como tienen facultad para representar. 

El Sr. SANCHE SALVADOE: Señor, se ha 
cambiado la cucstion tomando clartículo 9.” por el 8 .‘Rn 
el 8.’ no debe haber duda. Las corporaciones legalmente 
constituidas. ha dicho muy bien cl Sr. Cuesta que son 
aquellas que no tienen autoridad y que no son popu- 
lares; Y hay inconvenientes en dejar B estas el derecho 
tic pcticion como cuerpos. Pueden hacerse representa- 
ciones individuales, que todos pueden suscribir; pero 
no decir la catedral de Sevilla, por rjemplo: pido la In- 
quisicion. Si todos los cabildos pidiesen esto, como que 
los pueblos tienen un movimiento automático, cierta- 
mente nos pondrian en circunstancias bastunte espino- 
sas, no 4 nosotros que vamos 4 desaparecer del mundo 
Político, Y vamos á pasar 6 la clase de simples ciuda- 
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danos, sino a nuestros sucesores. Asi, para uua cosa 
_ que es de suyo tan posible, porque las Icycs SC han dc 

hacer por la práctica y por la experiencia, no por abs- 
tracciones, digo que es utilísimo que no puedan repre- 
sentar como cuerpos, sino como indivíduos, asociándose 
con los particulares. Y esto hará tambicu que se uum 

mas y mas con los ciudadanos particulares, y que uo 

haya una barrera entre uuos y otros, pues yo quisiera 
que se unicsrn todos, pura que todos conocieran que SOLI 

ciudadanos, y no hubiese esa línea divisoria que tau- 
tos danos causa. )) 

Qued6 pendiente esta discusion. Sc levantó la sesion 
alas cinco de la tarde. 
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