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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
r.J P .- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR GIRALDO. 

SESION DEL DIA ll DE FEBRERO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta del dia anterior, reclami 
cl Sr. Romero Alpuente el no referirse en ella la duda 
ocurrida en el dia anterior, de si habia número suficien- 
te do señores para votar un artículo, lo cual le parecia 
muy esencial, con t.anto más motivo, cuanto pensabe 
hacer una indicacion sobre el particular. EI Sr. Tapia 
contestó que la Secretaría no habia estimado necesario 
el referir esta ocurrencia, porque resultó que habia bas- 
tante número de Sres. Diputados; pero que, sin embar- 
go, no presentaba inconveniente el que se anotase en el 
Acta, como se haría. 

Se mandó insertar en la de hoy cl vote particular 
del Sr. Solanot, contrario á la rcsoIucion de Ias Cortes 
no admitiendo 5 discusion la indicacion del Sr. Gasco 
y otros señores para que se declarase interina por dos 
meses la ley adicional á la de libertad de imprenta. 

Sc mandó tener presente en la discusion una expo- 
sicion de la Junta nacional del Crbdito público acerca 
del dictamen presentado por la comision de Visita de 
este ramo. 

Concedieron las Córtes permiso para regresar 6 su 

país a los Sres. hfarqués del Apartado, Pagoaga, Murfl, 
Cabarcas y Mora. 

Se leyo, y mandó dejar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, un dictamen de Ia comision 
de Hacienda resolviendo 1s consulta del Gobierno acer- 
ca de la deposicion de varios empleados que no han ren- 
dido cuentas. 

Se aprobaron sin discusion los dictamenes si- 
guientes: 

Primero. ((Las comisiones de Hacienda y Visita del 
Crédito público, reunidas, se han hecho cargo deteni- 
damente dc una exposicion del cabildo de la iglesia de 
San Isidro de esta corte, sobre que las Córtes se sirvie- 
sen esimir las Ancas que posee de la aplicacion que 
las mismas tuvieron B bien decretar respecto de las fln- 
cas del clero para la indemnizacion de los partícipes 
legos. 

La imposibilidad de poder existir si se le privase de 
ms actuales rentas, la naturaleza de éstas, su disminu- 
:ion hasta cerca de una mítad en consecuencia de otros 
iccretos de las Cortes, y el no tener parte alguna en 
OS diezmos de la diócesis, son las principales razones 
:n que el cabildo apoya su solicitud . 

LIS comisiones, no atreviéndose g aventurar su dic- 
&nen sin la competente insticcion , acordaron 8e pi - 

564. 
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diese informe 6 la Junta nacioual del Crjdito público, 
la cual 10 ha evacuado completa y fundadamente. ha- 
ciendo referencia de todos los ontccedcutcs, Y opinando, 
en vista de Ia unturalcza dc dichas rentas y del objete 

- de ia institucion de esta iglesia, (cno se haga novedad 
respecto iì ellas,~~ hasta que discutido y aprobado por 
las artes CI nuevo plan eclesiastico, se decida si debe 
6 no subsistir la referida iglesia. 

Las comisiones reunidas se conforman con este dic- 
tamen de la Junta del Crédito público, y son de sentir 
qne no debe hacerse novedad ninguna en las renta9 
actuales de dicha iglesia, sirviéndose las Córtcs decla- 
rarlo así. )) 

Segundo. uLa comision de Poderes ha examinado el 
expediente remindo por la Secretaría del Despacho de 
la Gobernacion de Cltramar, a que acampana hS actas 
preparatorias de la Junta de Nanila, y una consulta del 
jefc político superior interino de Filipinas sobre varias 
dudas que se han originado, y que en opinion del Go- 
bierno, no esta en su facultad resolver. Lu comision, en 
cuanto á las actas, es de dictámen que debe reservarse 
su exámen a la próxima legislatura, pues no habiendo 
presentado poderes para las de 20 y 21 ninguno de los 
Diputados electos, caso que haya habido cleccion, las 
actuales Córtes no se hallan autorizadas para examinar 
en manera alguna la legalidad 6 ilegalidad de los nom- 
bramientos para las de 1822 y 23. 

Por lo tanto, pasa la comision B exponer su dictá- 
men sobre las dudas suscitadas por el jefe político de 
Filipinas. 

Es la primera : si los militares de la guarnicion 6 
dc las Milicias disciplinadas que SC hallen sobre las ar- 
mas están comprendidos en la clase de empleados pú- 
blicos; debiendo tenerse presente que los jefes y capi- 
tanes primeros de Mibcias disciplinadas no perciben 
sueldo, gratiflcacion ni ayuda de costa, ni aun cuando 
se hallen sobre las armas, y advirtiendo la Junta pre- 
paratoria que si fueren excluidos dichos oficiales de esta 
cleccion, es muy probable que renuncien sus destinos 
y que cl territorio se prive de uno de los medios con que 
cuenta para su defensa. 

Segunda duda: si habiendo hecho renuncia formal 
cl ministro decano de la Audiencia de aquellas islas, 
D. Vicente Fernandcz Bosada de Córdova, pero no ha- 
biéndosele admitido aún por el Gobierno, puede ser 
electo Diputado s Córtes por aquellas islas. 

Tercera duda: si en atencion B no haber sugebs 
idóneos para elegir el número de Diputados que se pre- 
vicne, ni medios de habilitar á éstos para que se pre- 
senten en la Península, podrhn elegirse cuatro en lugar 
de los 25, como así lo habia acordado la Junta prepa- 
ratoria. 

En cuanto á la primera, la comision opina que las 
Córtcs nada tienen que anadir sobre este punto á lae 
RSO~UCiOneS qnC en laS legislaturas anteriores se han 
dado sobre cl verdadero sentido de la palabra emplea& 
públicos, y sobre el dcrccho que los militares tienen á 
concurrir B las clccciones. 

En cuanto 6 la segunda duda, es evidente para la 
comision que un empleado público no deja de serlo po~ 
~010 el hecho del desistimiento, mientras este no hayr: 
sido admitido por cl Gobierno. 
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En cuanto 5 la tercera, que ni la Junta preparato- 
ria de Manila ni las Córtes se hallan autorizadas parr 
variar el numero de Diputados prevenido en la Consti. 
tucion, sca cual fuere el mérito de las razones que ale 
gs el jefe Político para que ae hayan elegido cuatro e 
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ngar de 25. La falta de arbitrios no debió influir cn la 
leccion, y cl facilitar los medios para que los nombra- 
,os sc presentasen en la Península es obligacion del 
iobierno, sin que las Cortes tengan que adoptar nuc- 
as medidas para que se rcriflquc. 

Tal es el dictúmen de la comision sobre las tres du- 
las 6 que ha ceìlido su informe.)) 

Continuando la discnsion del proyecto de ley ncerca 
Iel derecho de peticion, se ley6 el art. 8.‘, que dice: 

((Los cuerpos 6 asociaciones legalmente constitui- 
las no pueden representar como Mes, ni hacer peticio- 
Les á las CGrtes, al Gobierno ni á las autoridades pú- 
blicas, sino acerca de los objetos de su respectivo ins- 
ituto. 0 

El Sr. LA-SANTA: Ya dije, hablando sobre la to- 
alidad del proyecto, que de todos los artículos puestos 
, la deliberacion de las Córtea, solo eran nuevos este y 
1 siguiente, en que se prohibe á los cuerpos 6 asocia- 
,iones que puedan representar como tales á las Córtcs 
Ii al Gobierno. Yo creo que el derecho de pcticion no 
e puede prohibir $ estos cuerpos sin graves inconve- 
licntes; cuando hubieran abusado dc 61, yo seria, sin 
Imbargo, cl primero b suscribir al dictamen ; pero no 
rabiendo abusado hasta ahora, me parece que no csta- 
nos en cl caso dc reprimir este derecho, que puede ser 
ttil al bien de la Sacion en muchísimos casos. Yo qui- 
;iera que los señores de la comision me dijesen si del 
:xpedienk resulta que se haya abusado por estas cor- 
Nraciones del derecho de peticion; porque si han abu- 
lado de modo que sea incompatible el ejercicio dc este 
derecho con cl bien de la Nacion , seré el primero á 
iprobarle; pero si no, creo que las Córtes no deben ha- 
;erlo, porque cuando en lo sucesivo resultasen incon- 
venientes, las Córtes scrian bastantes á tomar entonces 
medidas para reprimirlos. Yo pienso que el dejar este 
derecho es lo que menos males presenta ; porque ccr- 
:ándoles este camino, las asociaciones que se ven pri- 
vadas de 61, suelen tomar otro que es peor para cl Es- 
ado. Así, opino por todo, que si no hay datos para 
:rccr que han abusado de este derecho, debe reprobarse 
:l articulo. 

El Sr. GARELI: No trato de impedir el progreso de 
:sta discusion, sino de contestar B la excitacion que hi- 
50 á la comision el Sr. GolAn. La comision ha partido 
iel principio de que en la Constitucion solo est8 insi- 
luado cl derecho de peticion, y que conviene fijar por 
Ina ley sus verdaderos límites: esta es la razon por quo 
ba tratado dc particulares y de corporaciones , de mili- 
tares y do paisanos. La comision ha fljado una base que 
us la constitucional, 6 saber, que este derecho es indi- 
vidual; voz que ha causado tanto escándalo, sin que yo 
pueda entender por quC. Los derechos políticos son todos 
por sumisma naturaleza individuales. iPor ventura el que 
tiene derecho de elegir en una junta parroquial, delega 
a otro sus poderes? El elegido para elector 6 para Dipu- 
tado B C6rk.s. ipuede delegar Q otro sus podores? No sc- 
ñOr; y eso quiere decir individual, porque los derechos 
políticos son personalísimos, y este es el contraste que 
forman con los civiles, que se enajenan, SC venden, se 
sustituyen, se trasmiten. Antes de ahora teníamos, y la 
Gonstitucion ha ampliado, lo que se llama accion popu- 
lar. Y pregunto yo: el que puede ejercerla, i puede de- 
legar B otro sus poderes? No por cierto ; porque, como 
he dicho, estos derechos son pereo,nalísimos y cada uno 
debe ejercerlos por sí mismo. 



ño- 139. 2253 

Contrayendose, pues, d esta bsse, la comision ha 
creido que segun la Constitucion cada individuo, cada 
cuerpo, cada asociacion tiene trazado el círculo de 9~: 
atribuciones, y que por ma9 pretestos que se aleguen, 
jamas debe salir de El. Los ayuntamiento;, I;l9 Diputa- 
ciones provinciales ticncn sus atribuciones sciialndag, y 
la Conatitucion solo ha creado un cuerpo popular á quien 
to<lllc como cuerpo el derecho dc pcticion , á saber, Ia 
tliputncion pcrmanentc do Círtes: r?I celo de cualesquie- 
rn otros CUcrpos en este punto ser8 muy laudable, pero 
no es constitucional. La Constitucion sabiamente ha 
trazado los Iímites de cada cuerpo, y no impidiéndose, 
como no se impide, el que cada uno de 109 indivíduos 
que los componen use de este derecho, podrún reprc- 
sentar individualmente lo que les parezca, pero digo 
que seria sumamente peligroso ensanchar el circulo 
constitucional de las atribuciones de esto9 cuerpos. 

Por consiguiente. prescindiendo la comisiou de si 
ha habido 6 no abusos, de lo cual podrA citar ejempln- 
res, ha croido que pues se trata de organizar por una 
ley, no del momento, sino permanente , lo que se llama 
derecho de pcticion , debia Ajar sus límite9 conforme á 
la base constitucional. Es menester que el Congreso 
tenga presente que el articulo habla de cuerpo9 legal- 
mente constituidos, y tal cs un cuerpo de fuerza arma- 
da: y si se diese este derecho á los cuerpos de fuerza 
armada, no es difícil concebir cn qué conflicto se podria 
poner A las Córtes cuando se tratase de contrariar unn 
resolucion que fuesen á dar, por dos 6 tres cuerpo9 mi- 
litares. 

El Sr. GOLFIN: Antes de hablar, debo manifestar 
al Congreso que Q mi entender cl Sr. Garcli no ha cspli- 
cado bien el artículo, 6 yo no Ic he entendido bien, Xquí 
hay dos artículos seguidos, que uno habla de autorida- 
des y otro de corporaciones. El artículo en cuestion es 
el S.‘, que dice; (Leyó) y el siguiente 0.‘dice así: (Leyó.) 
SU senoría, defendiendo este artículo, ha dicho que seria 
muy perjudicial que la autoridad militar 6 un cuerpo 
militar tuviese cl derecho tic peticion ; pero ya no se 
debe hablar de la fuerza militar, porque queda atras 
otro artículo que trata de este asunto. Así, las razones 
que ha dado S. S., fundado eo lo peligroso que seria 
que la fuerza militar tuviese este derecho, no obran cn 
este caso. Tratemos de losotros cuerpos y asociaciones 
legalmente constituidas. Contra estas se ha alegado en 
el progreso de la discusion que si á las universidades, 
á los cabildo9 eclesiasticos y otras corporaciones se con- 
cediese este derecho, representarian pidiendo la Inqui- 
sicion, 10s diezmos y otras c0sa9 que pondrian al Go- 
bierno en suma dificultad por el peso que tcndrian unas 
representaciones hechas por cuerpos literarios. Para mí 
cl defender por esta razon el artículo es lo mismo que 
prohibir las armas de fuego por los perjuicios que pue- 
den causar. Proponer al Congreso que prohibie9c las 
armas de fuego por los inconvenientes que pueden rc- 
sultnr de su uso, y por cl riesgo de tenerlas, seria á 
mi parecer un argumento que no probaria nada, porque 
en caso de probar, probaria que debian prohibir9c por 
un pcqucñ? mal contra un monton de utilidades que 
resultan de las armas de fuego. Lo mismo digo del ca90 
presente: suponer que c9tas corporaciones no harán u o 
del derecho de representar sino para representar mal, cs 
lo mismo que suponer que el que tiene una piedra no 
harh uso de ella sino para matar a Otro. ~c6mO CS posí- 
blo, y yo llamo aquí la atencion del Congre90, cómo 
es posible que ningun cabildo ecIe9i¿ístico ni ninguna 
J,Inlversidad representase pidiendo la Inquisicion? 4 ES 

posible que un cabildo eclesiastico ignore que la Cons- 
titucion dice que debe ser protegida la religion por le- 
yo3 sabias y justas? gPuede ignorar que la misma Cons- 
titucion previene que el modo de enjuiciar ha de ser 
uno mismo cn todos los tribunales? iPues cómo un cuer- 
po literario habia de hacer una exposicion semejante? 
~Cómo ninguna corporacion ha dc pedir cl diezmo en- 
tero? Por más que hablara de derecho divino y de todo 
cuanto quisiera , ;podria contrariar el progreso de Ias 
luces y lo que ya 9;;abcn todos en esta materia? iQué po- 
drin influir el interés de estos cuerpo9 en el espíritu pú- 
blico, cuando tenis contra sí lo que se sabe, y el inte- 
rés de la clase agricultora? 

Pengamos el caso contrario, y veamos las utilida- 
des de que nos privamos quitando ;í estos cuerpos cl dc- 
recho de representar, no individual, sino colectivamen- 
te, como cuerpos, en lo coa1 hay una gran diferencia, 
pues: que cuando viene una rcpresentncion, por ejemplo. 
de una Universidad, se supone para haberla formado un 
debak dc persouas instruidas, y se encuentra un cú- 
mulo de luqes, una certeza moral, que cs la precursora 
del acierto, lo cual no sucede con la reprcscntacion de 
un inlivíduo. Cuando cl Congreso sc vea en lo sucrsi- 
VO, como se ha vi9to éste, cmperlado en discusiones di- 
fíciles, por ejemplo, en que se trate de los derechos de 
la cúrte romana, de la extcnsion de la autoridad civil, y 
otros puntos semejantes, cqué fuerza moral no llevará 
su resolucion si ha sido provocada por representaciones 
de cuerpos literarios, de universidades, cabildos ecle- 
siásticos ú otra9 de igual naturaleza? No apartemos la 
vista de esto y la fijemos solo en los perjuicios que tal 
vez podràn ser imaginarios, Ni queramos decir que se 
logran estas ventajas con que representen individual- 
mente; porque es muy conocida la diferencia que hay. 
Yo creo que si en Turquía hubiera universidades, so- 
ciedades económicas, cabildos eclesiasticos y cuerpos 
de igual naturaleza, no se les prohibiria el que repre- 
sentasen. i Es posible que queramos privar al Gobierno 
y al Congreso de lo que sobre materiasimportantes pue- 
dan decir los cuerpo9 literarios? Este mismo Congreso ,no 
ha pedido L las corporaciones su dictámen sobre el C6- 
digo penal? Pues si se han dc tratar cuestiones mercan- 
tile9, por quó se ha de prohibir á un cuerpo de comcr- 
ciantes que represente sobre ellas? 

Por mas que se quiere decir que SC prescinde de la9 
zircunstancias, veo que solo obramos porque Ajamos la 
vista en ella9 y porque acabamos de ver r?presentacio- 
nes de autoridades que no debian haberlas hecho. Pero 
ui aun las circunstancias son las que se quieren decir: 
las representaciones de autoridades y de corporaciones 
no son las que hau causado el mal que da orígeu ir estas 
leyes. Ha habido una reunion ilegítima de autoridades, 
y esto c9 lo que las C:jrtcs deben combatir; porque ni 
aun era verdadera rcunion dc autoridades, puea se quiso 
pretender que estaba la eclcsiiîstica porque hubo un 
Fraileen la reunion. iPero habrá los mismos inconvenien- 
tes en que rcprcsenten los cuerpo9 legalmente consti- 
tuidos, que son los de que habla el artículo? Yo quisiera 
que consider6semos de cuántas luce9 y de cuántos re- 
cursos nos privaríamos prohibiendo estas rcpresentacio- 
ue9: quisiera que ya que nosotros hemos tocado y visto 
cuanto han contribuido estas representaciones para di- 
rigir la marcha del Congreso, no priv*&emos B nuestros 
sucesorc de igual recurso. b Es posible que cuando se 
trate de materias de comercio, no han de poder rcpre- 
sentar cl consulado de Cádiz, el de Alicante y de todas 
partes? Pues el objeto de los consulados no es represen- 
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tar, y mucho menos de una reunion de comerciantes hace pocos dias, en que usaba de ese nombre, y lo digo 
donde no haya consulado. porque sk que se abusa con mucha facilidad dc las PR- 

Por consiguiente, mi opiuion acerca de este artículo lnbrns. 
es: primero, que cs menester mayor explicacion de qub Por lo dcmk, dice el Sr. Golflu que por qué SC ha 
son cuerpos y asociaciones legalmente constituidas: se- de privar á uu consulado de comercio do representar 
gundo, que las Cbrtes no deben aprobar cstc artículo, cuando se trate de materias comerciales. Pues que, ;no 
no ya por mi opinion, sino porque, como hizo ver ayer está dentro dc las atribuciones dc UU coneu1edo el rc’- 
el Sr. Vadillo, hay un artículo del Código penal en que pr,b,;cntar sobre puntos mercantilea? 6x0 eshí cn la es- 
está aprobado lo contrario, que es el 32 1, cn que se dice ’ fera de las atribucioues de una Universidad el reprc- 
que las reuniones secretas uo podráu representar, . luego 1 sentar sobre objetosdc inatruccion pública? Asi, el ar- 
las que estén constituidas legalmente podrán hacerlo : ’ ticulo no ICO priva de que representen eu mles casos. 
y para que se vea así, pido que se lea ese artículo. 1 Ha dicho muy bien el Sr. Golfln, que las Cortes hau 

Sobre todo, ruego á los Sres. Diputados que no nos ’ enviado cl Codigo penal á los cuerpos colegiados y 
dejemos llevar de las circunstanciasmoto que restrinja- / han oido su dictamen; pero ha sido por la misma ra- 

I zon de ouc está dentro de la esfera dc sus atribucio- mes este derecho en términos que por evitar algunos in- 
convenientes ocasionemos mayores perjuicios, privando 
al Congreso y al Gobierno de las luces que se les puedan 
dar por este medio. 

nes. sQ&n debe entender mejor de la materia del C3- 
digo penal, que los cuerpos constituidos para adminis- 
trar justicia? 

Así, repito que no se ofenden los derechos de nadie, 
y que lo contrario es invertir el órdcn. Y YO sé de 
ayuntamiento que me consultó á mí porque Se le in- 
cit6 desde aquí á que representase sobro objeto que no 
estaba cn sus atribuciones, y se neg8 á hacerlo, como 
dcbia negarse. Por consiguiente, supuesto que k? aquí 
no se sigue ningun perjuicio al interes individual de 
cada ciudadano, ni se coartan los derechos de estos 
cuerpos, no hallo motivo alguno para que las Córtes 
dejen de aprobar el artículo. 

El Sr. IEARTEL: Es una desgracia que de unos 
mismos principios saqueu unos consecuencias tan dife- 
rentes de las que sacan otros. El artículo que SC ha ci- 
tado del CGdigo penal prohibe que asociaciones no nu- 
torizadas por la ley puedan hacer ninguna clase de re- 
presentaciones; de lo cual justamente se infiere que las 
asociaciones legítimas pueden representar y hacer uso 
del derecho de peticion. Pero la cuestion no es esta: tr&- 
tase ahora de si este derecho de las corporaciones cs in- 
dctlnido, 6 si debe estar sujeto & ciertas reglas 6 mcdi- 
das. Por consiguiente, el artículo del Código penal en 
nada se opone al presente, porque dc él solo se inflcre 
que pueden representar, y la ley. así como lo ha hecho 
con la libertad de imprenta, va á señalar los límites den- 
tro de los cuales se puede ejercer este derecho. La cues- 
tion. pues, está reducida á esto: las corporaciones legí- 
timamente establecidas i tienen un derecho indefinido 
de representar sobre todas materias, ó esta limitado B 
los objetos de su institucion? 

Yo no puedo menos de decir que no se trata de 
ofender en lo m8s mínimo el derecho de los españoles, 
sino de impedir los abusos. Supuesta eruta idea, que 
acaso ser6 molesto en repetirla despues que tantas ve- 
ces se ha dicho, pero que creo necesario, porque no 
quisiera que se creyese que el Congreso nacional es ca- 
paz de ofender en lo mas mínimo la libertad de los es- 
paholes, vamos a ver si se ofende en algo á estas cor- 
poraciones. Se aleg6 ayer contra el articulo la novena 
atribucion de los ayuntamientos, que dice así: (Le@.) 
En estas ultimas palabras ((cuanto les sea útil,)) encon- 
tr6 el Sr. Vadillo el derecho de peticion; pero yo creo 
que no es así, por varias razones. Una de ellas es que 
la signidcacion dc las palabras no SC ha de tomar de 
las palabras mismas, sino de las ideas que las antecc- 
dcn y siguen, y así SC vera que allí se trata de lo que 
sea útil y brncflcioso á los pueblos en los remos de 
agricultura, industria, comercio, comodidad, etc. 

Respecto dc las Diputaciones provinciales, tienen 
marcadas sus atribuciones: iy pueden legalmente salir 
de ellas? No. Es menester que no olvidemos la mbxima 
de que estos cuerpos administrativos no son represcn- 
tantes de los pueblos, porque los indivíduos que los 
componen no tienen poderes ningunos, y solo tienen 
las atribuciones que les da la ley. No hay mas rcpre- 
scntantes legit.imos de los pueblos que los indivíduos 
del Congreso nacional; y sin embargo, hemos visto y 
oido con escbndalo representaciones de ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales que han usurpado cl nom- 
bre de soberanas. Tengo muy presente que se ley6 una 

.El Sr. VADILLO: Desgraciadamente en este asunto 
veo que los scìiorcs que SC han propucs:o sostener el 
dictámen dc la comision incurren en argumentos con- 
tradictorios. Una prueba convincente de que el ar- 
tículo que yo citó ayer debe entenderse como le es- 
pliqué, y que esta ha sido la inteligencia que le ha 
dado la misma comision, es que el Sr. San Miguel dijo 
lo mismo que yo. Por manera que no cs extraño que la 
impugnacion del Sr. Marte1 recaiga sobre lo que yo 
dije; pero sí lo es que sea contra la comision. Dice el 
Sr. Mart.4 que cuando se habla en la novena facultad 
de los ayuntamientos de promover cuanto sea útil y 
bcncflcioso á los pueblos, estas últimas palabras deben 
estar de tal modo ligadas á las anteriores. . . 

El Sr. PRESIDENTE: Señor Vadillo, esas son re- 
dexiones, no es aclarar ningun hecho. V. S. entiende 
así el artículo, y cada uno le entenderá á su modo. 

El Sr. VADILLO: Yo no queria hacer m&s que 
este argumento: si.. . 

El Sr. PRESIDENTE: Ruego á V. S. que se li- 
mite B equivocaciones de hecho, porque esa no lo es. 

El Sr. GOLFIN: El Sr. hlartel ha reconocido tanta 
fuerza en cl argumento que yo hice; que no ha encon- 
trado otro medio de contestar á 61 que suponiendo de 
hecho lo que yo dije que debia suceder. Yo he dicho 
que una Universidad, un cabildo eclesiástico, una so- 
ciedad económica, un cuerpo de comerciantes, podia 
ser utilísimo el que tuviese el derecho de representar; 
y ha dicho S. S. que de hecho tienen esta accion... 

El Sr. PRESIDENTE: Esa no cs equivocacion, se- 
ñor Golfln. 

El Sr. GCOLFIN: Yo quiero que S. S. me diga si 
pueden hacerlo en los términos que esta el artículo. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: En este proyecto va- 
mos reduciendo cl derecho de peticion 6 un círculo tan 
pequefio, que casi viene á convertirse en nada. Se trata 
del derecho de peticion, de pedir solo: &y en qué clase 
de negocios se ha negado á ningun viviente el que pue- 
da pedir? jAcaso pedir es lograr? Se trata .de @ia, pe- 
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ro no de pedir una cosa cunlqui:~ra, sino de p-dir IO mis 

couvcnicnte al hiwl wmun: dc o.;tc rierc~ho sc! trata, y 
I’StC CS (:I C~UC SC v.1 n:~gnn,io :í t,.) lo;, faelsa rlc los indi- 
Vítluos cn pnrticalar. II : aquí cl rn+tivd que tuvo yo 

para atwnr cl nd.+!iro iibIi~i:k~t; pqrqu,: eate de171ch3 
que tkncn tOdOS 10; ho:ri!)rrs, y que tic:nen 11,s espailo- 

ks 110 SOlO por h Constitocion y p0r todos 10s Cú:lizon 

dMe CI Fuero Juzgo. pues apenas hay ley que no se IC 
reconozca, sino por la nnturnlcix, que se lo da & !os 

animalw cstC dwccho cs el que se trata de circunscri- 
bir 5 un circu!o tau cstrccho, que casi queda nulo como 
ho dicho. 

Rstc derecho dc pcticion SC ha ejercido por las cor- 
porariows de una manera que han hecho ver la inepti- 

tud ticl \linis:crio. no por cl ascendieute de RU u?:nbrc. 

sino par 1:1s vc?rdadcs qilC dccian, y han venirlo ú hn- 
ccr que cl Ctmgrcw mismc, declarase su ineptitud, por 
no entrar cu su malicia. Pues cl haber proriucilìo estos 
cfcctoe, estos maravillosos efectos, 109 mks grandes que 
p~wtlcn esperarse del derecho de representar, es lo que 
ha causado C9c dolor tan amargo en el Ministerio, que 
ic he obligndo ií pedir ,2 las CJr’ies lo que ahora se tra- 
ta, como diciendo: no por los perjuicios que pueda cau- 
sar :í la Kacion, sino por los males que ha causado 6 
mi arnor propio, es por lo que yo 10 ataco. 

El Congreso debe facilitar los medio9 de ejercitar 
este derecho de peticion, y por consiguiente no negar- 
Ic ninguu clmino nl medio que le de m6a valor y le en- 
grandczca; pero este artículo cs una rcstriccion, y tal, 
que puede que vengn 6 ser un anonadamiento de este 
derecho. Y 5 la verdad, iquí: otra cosn vicnc á ser el dc- 
cir que no puedan ejercerle sino separados los indivíduos 
de castas corporaciones? Derecho tiene cl toro ir defen- 
derse por sí mismo del lobo; pero cuando cst6 con otro, 
SC unc h él para tener m6s fuerza. Lo mismo hacen las 
yeguas 6 los caballos: si estQ una soln, huye 6 corre; 
pero si están muchas, se unen y so defienden. Pues asi 
hace tambien el hombre: si no encuentra quien le ayu- 
dc, clama por el remodio y representa; pero si esti con 
otro, se une ú él, porque tiene mas fuerza, y produce 
los efectos que desea, y que han producido ahora esas 
verdades, de hacer que la execracion recaiga sobre los 
que han faltado, y hacer que si no todos, la mayor par- 
te estén fuera de sus puestos; y de otra manera no hu- 
bieran conseguido una cosa tan justa y tan loable, que 
puede decirse que es nuestra salvacion, como hn reco- 
nocido el Congreso miumo. Pues si este es un fruto taU 
grandioso, y es efecto de esa manera de portarse, ise 
ha de prohibir ahora? Pues qu6, gestamos fuera de Peli- 
gro, 6 estamos en el golfo? Si estamos, como no puede 
dudarse, en el mismo peligro ó mayor, cpor qué se hsn 
de reprobar aquellos medios, y no han de conccder.se 
m6s bien para que acaben la graude empresa de nues- 
tra libertad? 

El Congreso viene B tener sancionado esto mismo 
por eI artículo del Cbdigo que ciM ayer el Sr. Vadillo 
y ha reproducido hoy el Sr. Golfin. Se trataba de peti- 
cionc9 de la misma clase que las de que se habla ahora, 
y trató el Código de evitar que corporaciones no reco- 
nocidas tomascu el nombre del bien priblico, acaso con 
grau peligro del mismo bien público, que tanto proclama- 
ban. Esto e9 lo único que se propuso el Código penal; y 
habiendo dicho que á las CorporaCiones qUC no estuvksen 

co~~s~ituidag le,rralmentc, les era prohibido el +epresen- 
tar, sancionaron que las que lo estuviesen teninu este 
derecho. bY en esto hicieron algo nuevo las Córtes? 
Lóanse todas esaa leyes de Partida, especialmente la 

Partida segunda, sobre las obligaciones del pueblo con 
wspcrto al Rey y al Reino, y se verá que deben tomar 
todos tanto intcrk cn el bien público como en el suyo 
propio, ú mayor, porqw cada uno puede renunciar al 
yuyo sin U-IL: no‘a que de vicioso; pero cuando se trata 
del bien pil!)lico 110 puede descntenderae de él siu la nota 
dt: traidor; y así os que cuando viene el enemigo, está 
obligado todo espatio á destruirle. Pues si nue9tras le- 
ycs funclamcutalcs no solo conceden á los espafioles el 
dcrcrho de obrar, sino que les imponen esta obligacion, 
y no solo ;i los hombres, sino hasta las miurnas mujeres, 
jc6mo ha de prohibirseles el derecho de representar? Así, 
creo que se ataca le firme el derecho dc peticion por 
ente artículo, porque SC quitan los medios por los cuales 
cl hombre se alientn, y que solo teme siendo criminal 
aquel contra quien se repreacnta. Por consiguiente, 
privando este articulo del derecho más precioso que pue- 
de haber en la sociedad, me parece que no debe apro- 
barse. I) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
la vokwion no fuese nominal como solicitaron alguuos 
scfiores, quedó aprobado. 

Sc leyó el 9.‘. en esta forma: 
((Ninguna autoridad legalmente constituida tiene 

derecho de peticion sino dentro de la esfera de las atri- 
buciones que le están sefiaiadas por la Constitucion 6 
por las leyes. )) 

El Sr. PRIZW: Yo me opougo B este artículo, co- 
mo á otros muchos del proyecto, porque me parece que 
envuelve una restriccion tal del derecho dc peticion, 
que absolutamente se priva B una autoridad de repre - 
sentar sohrc aquellos puntos que crea que son conve- 
nientes para promovor la felicidad pública. 

Al leer este art. 9.” no puedo menos de acordarme 
de 109 decretos que se expedian en Mayo de 18 14 di- 
ciendo: (tvuelva todo al estado que tenia en el aTio de 
1808;)) porque yo creo que lo que se dice en el artícu- 
lo es lo mismo que decir: ((vuelva todo al ser y estado 
que tenis en cl afro de 1814.)) (Leyd el arlicdo.) Esto 
siempre lo han tenido ; y si no, dígame la comision 
cuándo CR EspaAa, auu en los tiempo9 más arbitrarios, 
se ha prohibido 6 ninguna autoridad legalmente consti- 
tuida representar al Rey y demk autoridades superio- 
res, sobre aquellos asuntos que están en la esfera de 
9us atribuciones. Dígaseme cuándo los ayuntamientos 
de los pueblos no han podido representar que necesi- 
tau una calzada, una fuente, en An, sobre cualquiera 
de los objetos que les estaban cometidos. Yo veo que 
todas las autoridades han acudido siempre al Rey, y 
nuncn se ha castigado B ninguna por haber hecho pre 
scnte lo necesario dentro del círculo de sus atribucio- 
nes. Pues, (zefior, este es el caso en que nos hallamos. 
Se limita este derecho de tal suerte, que un ayuutamien- 
to que ve que cl pueblo á quien preside necesita admi- 
nistracion de justicia, sin la cual son vanas las provi- 
dencias gubernativas que dé, no puede acudir al Rey 
ni á las Córtes diciendo: ((SeAor, la administracion de 
justicia no es de mis atribuciones; pero veo que est6 
entorpecidn, que tales Ieyes la entorpecen, y creo que 
convendria poner este 6 el otro remedio.)) 

Yo no sé absolutamente cómo se pueden aplicar a 
las autoridades constituidas los argumentos que se han 
hecho aquí. Enhorabuena que ciertas asociaciones y 
corporaciones de otras clases no tengan esta facultad 
de representar sobre cosas políticas, porque no tienen 
B SU cargo el gobernar el pueblo, ni estin al frente de 
ellos, ni conocen 1s~ necesidades y obsticuloe que BB 

565 
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presentan; pero una autoridad legalmente constituida, cho dc peticion. Las CtSrtcs lo verán, y quizii llcgne al- 
constituida constitucionalmente para que promueva el gen dia cn que lo ll~~rctuo;. Ha hnbido dos, cuatro 6 
bien y la felicidad de los pueblos, gpodrli ser tachada de : seis ayuntamientos 6 corporaciones que SC hayan excc- 

sospechosa? @?de decirse que hay peligro en que es- dido: 17.000 pueblos tiene la Eapnfia: y porque se ha- 
tas autoridades representen al Rey y á las Córtes lo que yao e~ccdido dc 10 ;i 12, jsc ha de condenar I los diez 
juzguen necesario fuera del círculo de las atribuciones : y seis mil y tantos á que no puedau representar? ;DIín- 
que les están consignadas? Xna autoridad que merece el de de ha visto formar una ley contra todos los puc!blos 
concepto de todo el pueblo, ctscogida por él de entre los ’ de In Kcion porque sicte ú ocho se hayan excrdido? Yo 

’ n 
I 
I 8 
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hacendados y de entre aquellos hombres que se juzgan 
los m&s sabios y prudentes, que pone ¿í su Cargo el Cui- 
dado de sostener y proteger el bien de su pueblo, iPodrir 
creerse que sea sospechosa, 6 que haga mal USO del de- 
recho de peticion, y por lo tanto se les niegue Como ta- 
les autoridades y fuera del círculo de los asuntos que 
les están encomendados? 

IO cxaminnr& la causa de este que en mi juicio no ha 
ido exceso; pero querer reducir á los ayuntamientw 
le IOS pueblos y á laa Diputaciones de las provincias B 
tn círculo tan estrecho, circunscribir SUS facultu(kS cn 
:uanto B representar, á tan corta exteusion, cs querer- 
os privar absolutamente del dwcho de peticion s hacer 
lue no lleguen nunca á los oidos de las Córtes las que- 
as y reclamaciones que pueden dirigir estas corpora- 
:iones por los cargos que cu ellas se hagan contra las 
niras ambiciosas de un Gobierno que siempre tiende ir 
ensanchar el círculo de sus atribuciones. Es nCCCsari() 
10 perder eAo de vists: el Poder ejecutivo siempre tien- 
le y tenderá B ensanchar loa límites de su poder, y 13s 
Xrtcs deben ser en esto muy circunspectas para d:lr 
odas las garantías posibles á la Kacion, y para que cA> 
:uerpo no ensanche tanto su poder, que se pueda temer 
lue llegw el dia en que abrume b toda la Kacion. CJo- 
locida os de todos en el dia la marcha y loa pasos r~gi- 
Fantados que se están dando: iy en dias tau críticos 
queremos tapar la boca 6, estas corporaciones? Si el Po- 
ler ejecutivo se hubiera puesto RI frente de la Nacion. 
yo aseguro que ni hubieran venido reprcsentacioncs de 
ayuntamientos, ni de Diputaciones provinciales: esto (?s 
,ndudable. Mas cuando se opone esta marcha, con qut! 
:n vez dc querer hacer que nuestras instituciones Re 
afiancen mk3, parece que se quiere que rctrograflemo~, 
jobraremos por un principio tan expuesto como cl que 
propone lacomision? iQuerremos nosotros, poniendo esta 
cortapisa, ayudar á que el Poder ejecutivo ensanche sus 
límites, y proteger los pasos agigantados que estn dan- 
do, acaso para vernos envueltos entre las ruinas? ACASO 
podrá llegar un dia en que sea necesario y conveniente 
formar una ley sobre este particular; pero yo suplico A 
las Córtca que no la hagan en cl din presente. Las ma- 
quinaciones de los malvados están fuera del círculo de 
las atribuciones de los ayuntamientos: si estos encar- 
gan en virtud de la prohibicion de este artículo 6 uno 
Ú otro indivíduo el cuidado dc que las exponga por sí, 
podrá ser que no llegue el caso de saberse. En An, tales 
son los malea que se dejan prever, que creo que la co- 
miaion deberia, sin dar lugar B la discusion, retirar 
este artículo, aunque no fuese por otra cosa que por 
amor á la libertad dc la Espafia, puesto que aou espa- 
iioks IOS iudivíduos que la componen. Podrid llegar eI 
caso en que se necesite de esta ley; pero en la actuali- 
dad no es oportuna. Así yo, mientras pueda, me opon- 
dré 6 ella, porque no miro á las circunstancias que han 
precedido, siuo á las en que estamos y al precipicio 6 
que caminamos. Miro que estas corporaciones no mcre- 
cen este castigo, pues por ocho 6 diez que hnyari abu- 
sado de este derecho no se les ha de privar de úl 6 las de- 
más; miro cl gran servicio que pueden hacer, y en este 
conceptosuplico iÁ la comision que retireeste artículo, y 
de lo contrario, las Córtes deben declarar que no ha lu- 
gar B votar sobre kl. 

131 Sr. San Miguel, antes de entrar en la diacusion 
de este artículo, ha provenido la cucstion diciendo que 
estas autoridades no poaian represent,ar en clase dc au- 
toridades, pero podian hacerlo en clase de particulares. 
Pues no faltaba más, Sefior, sino que la comision qui- 
siera establecer que no pudieran representar ni como 
indivíduos particulares solo por ser autoridades: enton- 
ces, solo por ser autoridad se le privaria de los dercchoa 
de ciudadano. La comision ha debido reconocer que es- 
tas autoridades legalmente constituidas; que estas au- 
toridades, compuestas de indivíduos que no pueden ser 
sospechosos, que son elegidas por los medios que pres- 
cribe la Constitucion; que para cuidar del bienestar 
del pueblo se les encarga que es& siempre con los ojos 
obiertos, deben usar de este derecho aunque no sea más 
que por el bien público. gHa reflexionado bien la co- 
mision cuál es el instituto de estas corporaciones? Estas 
son unas corporaciones nacionales; es decir, sirven di- 
rectamente á la Kacion, y no son agentes del Gobierno: 
ipodrhu , no siendo agentes del Gobierno, sino pro- 
movedores do la felicidad pública, sl hallan para cs- 
to un obstkulo insuperable, podrán, repito, dejar dt 
manifestarlo al Gobierno y á las Córtea como tale: 
autoridades? Si así fuese, seria querer que ninguna 
queja Ilegasc á los oidos del Gobierno, ni que el clamo1 
de los pueblos SC oyese en las Córtes, que es el lugar 
en que tienen depositada su esperanza. Pues que 10s 
ayuntamientos y las Diputaciones provinciales son la: 
que pueden y deben tener mayor cúmulo de noticia: 
que ningunos otros particulares para representar á la: 
Córtcs y al Rey, ;no pueden y no deben tener este de. 
recho? Por la clase á que pertenecen, ;no pueden dar unE 
porcion de noticias que no tiene un indivíduo particu- 
lar á quien se ha concretado el derecho de peticiani 
Seiior, que B estos les es permitido representar todas 
estas cosas, pero individualmente. Y que, ies tan fáci 
hacer uno ~010 una representacion, como lo seria hacién 
dola en corporacion? Esto ea desconocer la naturalczi 
do los hombres, creer que todos tienen la misma forta- 
leza y la dignidad que se requiere para tales casos. s 
uno ú otro hiciese una represcntacion valiéndose de lo: 
datos que tenga la corporacion, gno est;í expuesto U. quf 
el Qobierno, que tiene mil y mil medios y ocasiones, 
descargue sobre 51 la espada de su venganza? 

No sé cómo se desconocen estas cosas, ni por qué st 
quiere que la Sacion camino b ciegas y que no hay2 
una corporacion que descubra las faltas do los que go- 
biernan. Si se quiere tapar las bocas do los pueblos y df 
laa autoridades dc ellos legalmente constituidas, no haz 
mb que poner un artículo que diga que los cinco pri- 
meros que Armen la reprzsentaciou salgan garan!cs dt 
loe demha: con esto solo 88 acab6 para siempre el dere. 

1 

El Sr. Conde de TOBEBTO: Cuando uno oye hahlnr 
á 10s seìlorcs que se oponen al artículo que se discute, 
creerla que en íA so atacaba, no solo cl derecho de peti 
cion, sino todaolas liberfadee públicas; pero acustumbra- 
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do B ver que un buen wlo, y acaso un celo excesivo, hace 
pintar los argumentos con un colorido muy fuerte, se 
detiene URO, y acerdndoseá examinarloY Ye vc que no 
tienen ni con mucho la fuerza que aparentaban. El Se- 
ñor preopinante no se ha limitado {k atacar el artículo 
en cucstion, sino que en la fuerzit dc su discurso crey 
ver al Poder ejecutivo apoderindose del Estado y ame- 
nazando la libertad de la Nacion, quedando &ta conde- 
nada á la servidumbre.)) 

Habiéndose manifestado al orador que no habia di- 
cho esto cl seflor prcopinaok, pidió que se le rectificase 
para no proceder bajo 1111 supuesto equivocado. y le 
contcstd 

El Sr. PRIEGO: Lo que yo he dicho ha Sido que 
todo poder ejwutivo tiende y tenderá Siem;)re á ensnn- 
char sus atribuciones, y que SC han dndo pasos muy 
agigantados para conwguirlo. 

El Sr. Conde de TORENO: Aquí hay dos cUeYtio- 
ncs: la primera, es un principio geueral que toda potes- 
tad ejecutiva, así como toda autoridad particular, tien- 
de á ensanchar los lítnitcs de Su poder. EYto está en la 
naturaleza del hombre, procurar extender lo máy posi- 
ble SUS facultades y atribuciones; y persuadidos do esta 
tendencia, sc quiere poner este articulo, para que por 
causa de ella no se excedan los ayuntamientos de los 
límitea que la Constitucion y las leyes IeS prescriben en 
el USO del derecho de peticion. Lo que ha dicho el se- 
rìor Pricgo, como prircipio general, eS un axioma; pero 
no es exacta su aplicacion: vcámoYlo. Su scfioría dice, 
aplicando su principio, que se trata dehacer retrogradar 
á la Nacion nl ario 14. Yo creo que el Poder ejecutivo 
do Espafla, si algun defecto tiene, es su suma debilidad; 
y así COUIO il aquellos Gobiernos fuertes y llenos de re- 
cursos es necesario vigilarlos para que no puedan uSUr- 
par más POdCreS que los que SC les conceden por la ley 
fundamental, cs necesario tambien que el Cuerpo legis- 
lativo los apoye y dé bastante fuerza para que no lle- 
gue el mal que se teme, y el peor de todos, de la diso- 
lucion del Estado. En España más aparecen elementos 
de disolucion por defecto de fuerza en cl Gobierno, que 
de destruccion de la libertad por exceso en este poder. 

Dígalo esto porque no se crea que todos aquellos 
que CU algunos puntos hemos sostenido estos prùyec- 
tos, ha sido con el objeto de dar más fuerza de la que 
deba tener el Gobierno. No solo no hemos querido darle 
m& fuerza de la que debe tener, sino que hemos creido 
que no tiene aun la conveniente para sostener la Cons- 
titucion; y en este estado, es de temer que llegado el 
momento de una disolucion, como lo presagiaban los 
clamores de los pueblos y 10s acontecimientis de Varias 
provincias, se adquiriria fuerzas que estamos muy Ie- 
jos de concederle ni los Diputados ni la ley fundamen- 
tal. Esto es lo que hemos tratado de evitar. Vamos aho- 
ra aI tirtícu!o como le presenta la comision. Este, no solo 
es constitucional, sino fundado en los principios de bue- 
na politica, de la política práctica, y en lo que nos en- 
Yeña Ia propia experiencia. Dice el artículo que 10s ayun- 
tamientos 6 autoridades legalmente constituidas no pue- 
dan representar sino dentro de la esfera de las atrihu- 
ciones que les estAn seiíaladas por la Constitucion y por 
lay leyes. SY qué autoridad del Estado puede ejercer 
YuY fuuciones fuera de la esfera que las leyes y la Cons- 
titucion le Señalan? Ninguna: las Córtea mismas no se 
pueden Salir de esta esfera á que están CirCUnSCritM por 
l;i ConStitUcion y las leyes. Las Córtes pueden repre- 
scrlt,ar al Iley en todos aquellos asuntos y cosas que son 
de s~ Utribucioll; pero uo sobre aquclk qUC eStlin fue- 

ra de su alcance, como seria si tratasen de alterar la 
C0nst.i tucion. Por desgracia de la Kacion, hemos visto ya 
un ejemplar de una fraccion 6 seccion de las Córtes que 
usó de esta facultad para representar contra el sistema 
constitu *ional y destruir las libertades públicas, que 
fueron los 69 Diputados de las Córtcs ordinarias del 
aho 14. Y si esto derecho de peticion, fuera de los lími- 
tes prescritos por la Constitucion y las leyes, no le eS 
concedido 6 las Cdrtes , jse concederá á los ayuntamien- 
tos y demAs corporaciones legalmente constituidas. que 
puedan excederse más allá dc los límites que les estím 
sefialados? iY cuáles son estos límites que á los ayun- 
tamientos se les prescriben en la Constitucion y en las 
leyes? Los más latos, los m8s extensos que se les puo- 
dcn dar; porque no solo se dirigen H ciertos y determi- 
nados puntos, sino que se extienden á todo aquello que 
sea heneflcioso 6 los pueblo.;, lo cual es tan latísimo que 
acaso se puede creer que es cxccsivo. Esto es como 
cuerpo; que como individuos particulares tienen toda la 
exten#!on de derechos que los demás ciudadanos. 

Ha dicho el Sr. Pricgo que no faltaba m8s sino que 
por ser autoridad SC le quit.asen á sus indivíduos estos 
derechos que como ciudadanos tienen. Es cierto que no 
se les quitan; pero debe advertir d S. que hay clases 
en el Estado que teniendo t.odos los derechos de ciuda- 
dano estan privados del uso de una parte de ellos. Los 
consejeros de Estado son ciudadanos y no tienen el de- 
recho que como á talcs les pertenece de poder ser nom- 
brados Diputados g Córtes. Los mismos Diputados á C%r- 
tes no pueden obtener empieos durante (>I tiempo de su 
comision, y ciertas gracias UU t.icmpo determinado des- 
pues. Pues qué, i,los 1)iputados á Córtes no son ciudada- 
nos? Lo son, pero la ley, por justas causas, lo ha pre- 
venido así. iPues por qué no se podrian poner límites U 
los ayuntamientos, y aun B sus mismos individuos? Pero 
no se trata de eso. Los abusos que del derecho de peti- 
cion se han hecho por algunas corporaciones, ino po- 
drian inclinar al Congreso á creer que convenia que 8 
estos, se les coartase el ejerciciode este derecho? A pe- 
Sar de esto se les deja eu toda la latitud y extension que 
antes tenian. iPues á qué venir á decirnos que SC’ trata 
de que volvamos al afro 14, como entonces SC mandó que 
todo volviera al ser y estado que tenis en el aiio S? 
ibcaso en aquella época gozaba ninguno el derecho de 
peticion como particular ni como indivíduo de corpora- 
ci,!n? Yo quiero preguntar al Sr. Priego si en estos seis 
trfios últimos se hubiera atrevido B reclamar el menor 
ìe los derechos que tienen los hombres en sociedad, y 
;i por lo menos hubiera eviL%do cl peligro de ser perse- 
guido. iNo sabemos c6mo cutonces no se podia, no digo 
reclamar las libertades públicas, ni el restablecimiento 
ie la Constitucion, cosa á que nadie se hubiera atrevi- 
io, pero ni reclamar sobre intereses personales, ni tra- 
bar de Su propia defen88, sin exponerse á una suerte 
desgraciada? 

Yo me acuerdo, entre los muchos ca8oS escandalo- 
sos que sucedieron ya en tiempo de CBrlos IV, lo que 
lcurrió al Sr. Jovellanos cuando estaba confinado en 
hfallorca. Trató de hacer una representacion acerca de 
ia conducta que se habia observado con él. Un depcn- 
iiente suyo que se encarg6, despreciando los peligros 
5 que SC exponia, de entregar la representacion, fuC 
preso por este 8010 hecho, y fueron incomodado8 y pcr- 
seguidos todos aquellos quo tenian alguna relacion con 
51. Yo, amante dc la libertad de mi Pátria, no quisiera 
que tuvieran sus hijos un derecho de eata clase, y sí le 
rluicro como la comision lo propone, porque conciliando 
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la ccnservacion de las libertades públicas Y privadas, 
procura evitar IOS males que por exceso pudiera traer. 
porque si dejaramos este derecho COII toda latitud a los 
ayuntamiento3 y corporaciones legalmente constituidas, 
&no podria formarse una especie de confederacion entre 
sí, ccnfederacion tanto más PCbgrOSa Cuanto eS mas en- 
cubierta y cautelosa? Ya se ve, si al derecho do peticion 
lo damos tanta extension cono el Sr. Romero Alpuente 
Ic da, pues le ha extendido hasta B los animales, es fa- 
cil que con todo se de al traste; porque si cl aullar de 
lOs lobos ó el cacarear de las gallinas cs derecho de pe 
ticion, el de los hombre.: ilì, qué no se podra extender? 
Aquí, como Icgisladorcs, debemos evitar el dar rienda 
suelta á las pasiones de ciertas personas que en tiempo 
de egclavitud sirven al despotismo, y en tiempo dc li- 
bertad, para adular las pasiones del momento, adulan 
al pueblo. Yo creo que cl verdadero amante dc su Pà- 
tria ni entonces ni ahora debe, Ui adular ni insultar 6 
nadie, sino decir la verdad. Así que, este artículo, no 
destruyendo, porque es preciso repetirlo una y mchas 
veces, el derecho de pcticion que tienen los ciudadanos 
individualmente, y conservando el derecho ú las corpo- 
raciones con arreglo & la Constitucion y leyes, SC dcbe 
aprobar. Muchos seìiores han creido que aquí se iba ú 
coartar el derecho de peticion. Es una equivocacion: 
miles de hombrea pueden representar sobre todo aquellc 
que crean necesario para cl interós de su pueblo 6 pro- 
vincia, 6 do la Nacion entera: y cl dia que vibramor 
que se trataba do atacar la Constitucion, vcndrian rc- 
prcsentacioncs con miles de Armas sin que por esto se 
atacasen lar leyes. Así, repito que si las Córtcs quieren 
sosteuer esto derecho de peticion como debe ser, deben 
aprobar el artículo. 
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El Sr. QOLFIN: Al ver yo la resolucion que cl Con- 
greso toma cn la discusion do este proyecto de ley, con- 
traria cn un todo á mi modo de pensar, crceria que nc 
hc consrguido ponerme en el verdadero punto de viste 
cn cstc nsunto, que estoy extraviado y que no alcanzc 
las ventajas que puede traer & la Nacion, y por lo mis- 
mo que no deberfa tomar la palabra contra el proyecte 
dc Icy que sc di.wutc; pero, Senor, aunque cuanto aca. 
bo dc decir sca una grande probabilidad, por no decil 
un grandc fundamento de que yo no acierto en este gra- 
VO negocio, sin embargo creo de mi obligacion decil 
con ta franqueza que acostumbro mi dictamen sobre es. 
ta niatcria, PUos conozco que no vengo aquí solo par1 
obcdoccr Iris disposiciones de las Córtes, sino ene sO3 
llamado tnmbirn para contribuir con mis débiles luce: 
6 ihShr hls mntcrias quo 8e traten. Así, por estos mo, 
tivos VOY B hablar, venciendo la grande rcpugnancir 
que me CaUSa, temendo motivo3 de sospechar mi des 
acierto: VOY 6 hablar, siendo así que muchos pensara1 
que hablo por un celo indiscreto, 6 por lisonjear la mu. 
chedumb*; pero creo tnmbien que cl Congreso me bar; 
h justicia dc creer que no me obliga 6 hablaresta ulti 
ma CnwR. pues se acordnra que he sabido mucha3 ve 
ces COllhWiar su opinion. 11~3, Sefior, no creo que abra 
zar la opinion de la multitnd wn una desventaja par, 
la discusion 6 para nquel que ia deflcnde; al contrario 
creo que opinar como la mayoría de los ciUd;ldancs, e 
os así. que yo no lo sé, es una ventaja para un repre 
scntnnte de la Nacfon. 

1 

á 

oreno ha sostenido. Ha dicho S. S. que quedan á todas 
s autcridadcs establecidas por las leyes todas las fa- 
Jtade3 que les corresponde por la Constitucion, y que 
o se atenta contra ellas. Su señoría dijo al principio 
facultades,)) y dcspucs habló del derecho dc peticion, 
ue no contradice ii ninguna de las facultades que la 
:y les da. Es necesario ver si este derecho dc peticion 
s reputa como facultad que da la ley, 6 si es un derecho 
ue tienen los cuerpos: si cs la facultad que da la ley, 
t misma comision SC la da, puesto que dice ccen totlas 
LS atribuciones que la ley les sehala:)) si es un derecho 
uc tienen las corporaciones, con grande ventaja de la 
lcicdad, para que puedan estcuder sus peticiones fuera 
el círculo de las at.ribuciones á que mas inmediatn- 
lento están dcst.inadns, no SC les puede privar de él, 
ucsto que tienen facultades para continuar reprcacn- 
Indo aquello que juzguen oportuno para el bien públi- 
o; y esta es la verdadera cuestion. El seiíor preopinnu- 
v, para contrariar esto, ha citado un abuso que dice 
csultb de esta facultad, suponiendo equivocadamente 
,ue las Córtcs se excedieron de sus facultades en el año 
4 en la represcntacion que dirigieron B S. M.; pero, 
leãor, es menester que S. S. y todo el mundo entienda 
lue aquellas Córtes no se excedieron: quienes SC excc- 
licron fueron los persu.s, 6 una fraccion dc las Córtes 
lue no formaba corporacion; y así, no se cxcedib la cor- 
)oracion, sino algunos de sus indivíduos. iOjal quo las 
>órtes en aquella época hubiesen usado de todos sus 
Icrechos, incluso del que se trata, como cra ncccsario! 
Ilas ya que el sefior preopinantc ha dicho que las Cór- 
;c3 no pucdcn usar del derecho de peticion sino on 
aquellos asunto3 que esten en la esfera de sus atrihu- 
:iones, y que lo mismo debia cntcnderse dc todas las 
icmás corporaciones, voy yo á citar alguno3 ejcmplarcs 
i S. S., que le convencerán de lo útil y sumamento 
ventajoso que ha sido á la Nacion haber usado corpora- 
:ioncs del derecho de que la comision y el Sr. Conde 
Ic Toreno les quieren ahora privar. Las Córtes saben 
nuy bien las ocurrencias de la legislatura anterior 
:uando S. M. se hallaba en el Escorial, y la reprcscnta- 
cion que envió la diputacion permanente, y los pasos 
que dib: y si la voz de la diputacion permanente no 
hubiese llegado á los oidos de S. M.; si S. M. no huhic- 
38 viste en los movimientos de la capital más que mo- 
vimientos tumultuarios; si S. Il. no se hubiese restitui- 
do B ella. iquién snbe lo que podria haber resultado? 
;Cuánta gratitud UO debemos á los individuos de la di- 
putacion permanente que hiceron semejante representa- 
cion! iQuien le3 acusnrá de haberse excedido? ;No hc- 
mos nprobado todos altamente estos pasos? En casos de 
esta naturaleza solo debe tenerse presente que la salud 
del pueblo cs la suprema ley, y que las autoridades no 
deben cehirac precisamente B la esfera de sus facultades 
cuando las circunstancias lo exigen. 

a 
> 
li 

nicho este para probar la dosventaja que tengo so 
bre lo qUe VOY :i decir, y para manifestar el único m6 
ViI WC! me imDck H hablar, cual es cl bien de mi PH 
tris, debo decir que soy dc opinion contraria RI dicta 
*nen de la comision y al artículo que cl Sr. Cundo d 

Todos sabemos los pasos que ha dado la diputacion 
actual; y yo pregunto si hay alguno de nosotros que no 
solamente no los apruebe, sino que no esté Ikno de 
gratitud, por mks qne se diga que haya salido la dipu- 
tacion permanente fuera de la esfera de sus atribucio- 
nes. Pero el Sr. Conde de Toreno ha dicho que si se 
concediese este derecho B los ayuntamientos y demás 
autoridades, podrian esta3 formar un poder aristocráti- 
Co, porque dice que las autoridades se coligarian unas 
con otras, formnudo una especie de confedcracion aris- 
tocratica. Aquí cl Sr. Conde no ve sino males, no en- 
cuentra sino peligros; pero yo digo que cl legislador 
debe mirar 0 la3 ventnjas, y me atrevo ii presentar al 
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Congreso una demostracion matemhtica de que las ven- 
tajas que han resultado de este sagrado derecho de pc- 

respecto B la representacion del Sr. Jovellanos, produjo 

ticion 6or1 incomparablemente mayores que los malc 
los efectos que SC han dicho por las intrigas de Palacio, 

que de él se hayan originado. Todos sabemos que h-6 su- 
y no por otra causa; pero fuera de cato, yo creo que en 

cesos de Cádiz y Sevilla son los que hau dado mot.ivo U 
uingun Gobierno anterior al año 14, ni en el del mismo 

que se dictasen eatas leyes; pero yo cn estos mismos 
aho 14, SC hubiera tenido á mal que un ayuntamiento 6 

sucesos veo y quiero probar que las autoridades no han 
cdrporaciou scuwjante representase con cl debido rcs- 

usado de un dcrccho fuera de los límites coustit.ucionn- 
peto sobre cualquiera cosa que interesase á la felicidad 

les, pues solo por las circunstancias poderosas en que 
de los pueblos y al mismo Gobierno. Me acuerdo que en 

SC hallaba un pueblo sumamente agitado, hicieron lo 
el decreto en c]uo se auunció el casamiento dc S. M. se 

que debian; y veo todavía que estas autoridades no rc- 
alegó, entre otras cosas que habian decidido á S. M. & 

presentaron como debian, y t.nl vez dc esta falta y de la 
tomar esta rcsolucion, una rcprcscntacion que le dirigió 
cierta rcligion: 

mala prevision ó ineptitud dcl Ministerio se originaron 
iy se vilí que S. M. tomase alguna pro- 

aquellos tristes sucesos. 

videncia coutra estos religiosos, que llenos dc buen 

En efecto, si la9 autoridades dc C%diz y Sevilla, 
; celo dijeron á S. ,\f. que dcbia casarse? Por lo demás, 

aquí no dcùe trncrsc como tkmino de comparacion lo 
5 
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viendo la conmociou que exasperaba lo9 klimos de lo! 
habitantes todos de aquellos dos pueblos, temerosos dt 
que la ineptitud del Miuisterio ó su malicia los arraU- 
cuse el precioso árbol de la libertad que habian regad{ 
con su propia sangre y habia crecido á costa de su!: 
mayores sacrificios; si 109 ayuntamientos, digo, y 12 
Diputacion provincial hubiesen manifestado antes e 
verdadero estado de aquellos pueblos, como el Sr. Ba- 
ron de Andilla 10 hizo de Cádiz, y el Ministerio hubicgí 
tenido la prevision necesaria, y no ae hubiese hec]l( 
sordo á sus clamores, seguramente Cádiz y Sevilla n( 
hubieran dado lugar á los desórdenes de que se ha ha- 
blado, y á que alude cl proyecto de ley que se discute 
scgurament.e se hubiera evitado el mal en su oríg:En: 
seguramente se hubieran evitado las rcuuiones t.umu]- 
tuarias. hro, Sefior, ahora con esto motivo jvamo6 6 
poner una cortapisa para que no representen lo conve- 
niente en bien y utilidad de los pueblos? Dice el 6crlor 
San Miguel que les queda la facultad constitucional dc 
representar sobre todo lo que convenga á la fe]icida< 
de 106 pucblo9. Pues, Señor, este cs el ca90 que quien 
restringirse. Porque supongamos que mafiana S. M 
nombre un Ministro que por una idea equivocada excitt. 
los mismos sentimientos en Valladolid, que el Ministeric 
anterior en Cádiz y Sevilla: eatonces ino debe estar eu 
la esfera de las facultade del ayuntamiento de Valla- 
dolid, quo, atendiendo k la felicidad de este pueblo. 
haga igual represcntacion que hicieron Cádiz y Sevilla? 
Segun el dictámcn de la comision, contradictorio en 
verdad, porque se dice que 109 ayuntamientos pueden 
reprcsent.ar todo lo perteneciente 6 los pUeblO6, y luego 
segun su espíritu excluye de esta facultad el poder re- 
presentar como autoridades, aunque dicha representa- 
cion condujeso directamente á la felicidad de 109 puc- 
b]o6, como en el ca60 de Cádiz y Sevilla; 6egun el dic- 
támen de la comision, digo, si el ayuntamiento de Va- 
lladolid dirige una represcntacion al Gobierno en el caso 
Propuesto, el Gobierno, lejos de mirar esta repre.centa- 
cion como un dato que puede dirigir su marcha, la mi- 
rará como un crímen, y no despertará de BU letargo 
hash que el grito universal le sepulte tal vez en las 
ruina6 de su silencio y apatía criminal. Por ht0, no se 

venga aquí con citar solo los males que pueden resultar 
del abuso de este derecho: cítense tambien las ventajas 
que pueden resultar, y efectivamente han resultado; 
pesemos Uno y otro cn la balanza do la imparcialidad, 
y veremos fácilmente que pesan mucho mks las venta- 
jas que las desventajas, y por lo mismo 13s primeraS son 
]üs que dobcn guiar cI espíritu del lc~isli1dor. 

Ha dicho cl Sr. Pricgo que al paso que vamos rol- 
veremos a] aiio ],1; uas yo digo que volvtwmos más 
:ltrár;. EI caso que ha citado el *Sr. Coude de TOWI~O ~011 

’ 1 
1 

que sucedia antes 6 dcspucs del aiio 14, sino lo que COII- 
viene ahora á España 6 ii su libertad; y así, cl legisla- 
dor debe conceder ú. los ciudadanos toda la libertad com- 
patible con el 6rden, para que le ilustre en su6 reflexio- 
nes, no imitando 01 ejemplo del Consejo de Castilla, qua 
solo qucria el silencio por su provecho, pero que al fin 
este mismo fuí: la causa principal dc su ruina. Así, 
itendríamos á mal que un ayuntamiento nos viniese á 
decir que hagamos un tratado de paz 6 de guerra con 
la Turquía, con la Francia 6 cou otra potencia, y apo- 
yase 9u representacion con razones poderosas , aunque 
esto estuviese fuera de sus facultades? iLas Córtcs 6 
algun Diputado dcclararian que debcria formarse causa 
al ayuntamiento de Vallccas, si éste vinicsc mailana pi- 
diendo se declarasc guerra H la Turquía? iQuiCu diris 
que esto era un crímen? (BI Sr. Sanchez Saloador dijo eib 
voz baja: La ley.) So dice que la lev calificarin dc cri- 
minal scmcjaute peticion; pero ahora no se trata do e9ta 
ley: dada que sea por las Córtcs, yo mismo seria cl que 
calificaria de criminal al que la traspasase. Mas, Sciíor, 
si ahora 6c discute esta ley; si todavía no existe ; si yo 
hablo bajo el supuesto de que no existiendo esta ley, 
como en la actualidad, se presentase un ayuntamiento 
con dicha peticion, jcómo puede decirse que (( la lcy?~) 
Dada la ley, seria un crimen hacer lo que por clla se 
prohibiera. Pero ahorrì yo quisiera que la9 Córtw dije- 
9en si dejaria do ser una ventajo grande para la Nacion 
si un ciudadano de un pueblo, al parcccr despreciable, 
acortase en una peticion de un grande interés. Y si vi- 
nieseu 300 representaciones solicitando lo mismo, jno 
adquiriria un peso moral mayor la resolucion de la6 
Córtes, excitada por tantos VO&36 anteriores al suyo? iNO 
cs la mayor ventaja para un Gobierno liberal admitir en 
ws deliberaciones cl mayor número posible dc votos de 
#os ciudadanos? Por tanto, no dehe restringirse en ma- 
lcra alguna el derecho de peticion, pues con 61 se lo- 
gran todas la6 ventaja6 que por ser tan úbvias solamcn- 
;e las he ligcrament<: indicado; y si bien c9 necesario 
:ortar los abusos que BC hagan de ál, no por esto se ha 
lc tapar la boca á los demás ciudadano6 que han uFado 
:omo se debe del derecho que la ley lee concede. 

No se diga, como el Sr. Conde de Torcno, que cl 
gobierno es muy débil por cl abuso de estas represen- 
aciones. Las Córtes declararon que desaprobaban alta- 
nente los suce dc Cádiz y de Sevilla, y que el Gobierno 
LO tenia la fuerza moral nece9aria; pero ihicieron acaso 
oérito de tantãs representaciones que vinieron Contra 
1 Ministerio? Por consiguiente, no puedo aprobar en 
oanera alguna el dickímcn de la comision: primero, 
lorque seria hacer retrogradar las luces al siglo de ltw 
inicblas; seguudo, porque con dilioultad, ai BC aproba- 
e eSte artículo, podria saberse cl verdadero voto dc los 
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pubblos; tercero, porqut? en cn IlrgentísimOS y ex- doS á C6rteS. De est.e modo se conoce individualmente 

trnordinnriog, los cuerpos que he Citndo, SaliéndOse fucra 4 el voto de los pueblos, y no de la manera tan cscanda- 

de8u.s facultades, con el derecho de peticion li:ln salva- losa que hornos visto. No podemos olvidar el caso ocur- 
do la phtria; cuarto, porque 8i tas autoridades de Cádiz j rido con el ayuntamiento dc Madrid cuando Se le obligó 
y Sovilla hubiesen usado á SU debido tiempo de cSk & enviar uiia diputacion á Y. 31. para que se restituyese 
derecho, y el Ministerio no se IIubiose hecho sordo ii ’ á esta capital, siendo así que el Rey habia manifestado 

sus peticiones, no se hubiera visto cn peligro la Pátria; SUS deseos de hacerlo inmedistamcnte. 

y por último, por otra9 tantas razones quct en ~1 progrc- So dico (cla opinion del pueblo.)) La experienCia nos 
so tic la discusion tan s8binmcntc se han expncsto con- ha demostrado lo que es esto, y lo demostrar5 todavja 
tra cl proyecto, ya CII su totalidad, ya en contra de ca- m;íS y mlls cuando se digan los amafios que ha habido. 

da nrtícolo en prIrticular. YO bien si: que el Congreso uo se ha dirigido por las 
1st Sr. SANCHEZ SALVADOR: Cit.aró un deCre- facciones, ni puede dirigirse jamás; pero cuando se ven 

to dc las C;l.jrtw c~strilortlil~nrias, el cual hará ver al se- representaciones de muchos, parece que este es el obje- 
icor Golfln que nqoellas &tes couocieron la necesidad to, y do talos compromisos deben librarse las Córtes 
do poner Iímitcs B c.qtnà corporaciones. Dice cl decreto ! venideras: de ot.ra manera scr8n siempre tal Vez forza- 
dr !) dc Marzo tic 1811: (Leg8.) bhora, pues, las Cbrtes das á obrar contra la razon por estas rCpre9CntaciOneS. 
podrim obswvar qu0 la coruinion 1 siguiendo el espíritu Recorramos la historia, y veremos los males que pro- 
de aqIw1 decreto, ha puesto (11 artículo que se discute dujo esto cn la rcvolucion francesa, que no me Cansaré 
como debia y como exigen las circunstancias actuales. de repetirlo. Yo, Señor, caí prisionero y ví que en 

Los aywItamientos, pues, potlrt’tn rcprcscntar <í, lus Cór- Francia las Comnaunes tcnian derecho de ver si estaban 
tcxs cí nl Gobierno en In c>sfwa de YUY atribuciones, asi bien 6 mal dadas las brdcnes : á mi presencia se di6 una, 
(‘OIIIO Ine Cúrtcs mismns no puedcb representar fuera de i y tuve que subir á la tribuna para defender los derechos 
In wfvrn clc sus atribuciones, iY SC querrá que un cucr- , de los españoles que teuíamoa allí pri9ioncros. Esto se 
po m~ulicipal trngn ink derecho que las Córtes? Opor- I sabe y es cosa muy conocida. Pues si aquellos mismos 
tuurtmcnte 11~ (liclm el Sr. Conde tic Toreno que una , / ayuntamientos pueden por sí solos individualmente 
Crtwcion tlc las C6rtcs IIizo unn wprasentacion firmán- 1 asociarse con todos los indivíduoa que quieran del mismo 
dota individIIal~nc~rIte. poro no tomando cll nombre de : purblo, porque el influjo que pueden tener por haber 
Iax Grtcrs, y yI\ sahernog todos 103 fataltas efectos que sido nombrados por ítstc puede excitar acaso á treinta, 
produjo. Cunlquicrct ciudadano tiene facultad para re- cuarenta 6 cincuenta ciudadanos á que fortitlquen el 
clrunnr contra las infrnccioncs de ley; y así, no hay valor de sus repreaentaciones, jno se verán los ayun- 
qrw r?.paIItarso porque no SC conceda esta facultad aho- tamientos obligados á ser el juguete de treinta ó cua- 
rIi ir Ina corlwracione~, purs les queda la puertn abierta renta sugetos que pueden siempre ganar y nunca per- 
lwn rcprcscntar coino simples ciudadanos. ; dcr, pues generalmente todos quieren comer sin trabajar? 

So dicr que lns rclnwci~tncioiIcs dc las corporaciones Ra preciso, *es, sofocar en su raíz ese g@rmen y re- 
hnn protlIIcitlo hnsta ahorn muchos bienes. Lo concedcl- 1 frenar eso abuso de los dcrcchna políticos: de otra ma- 
r6 \lor U11 InoIUcuto: mns jcuírntns mnlcs han producido nera, seremos presa del mhs fuerte, y la ley es la que 
tninbicn? Si sc ~CWII 10s nlalw y los bienes que han deba mandar, no los capricho9 de los que quieran man- 
nc‘tlrrcnd0. yo IW ss A qk parfc SI’ iucliuará Ia balanza. I tenerso A costa ajena. Asi, digo que este artículo, como 
h’ra (1~ (Mo, porqw casunlmcntc hynn producido muy racional y como muy conveniente B los mismos 
~~~wIII~~ hknw estns rrprcgentn(~io~~eg , jsc han de auto- j ayuntamientos, á la tranquilidad pública y al órden, 
rizar por ollo? Tnmbicn In cspndn CnuI;(& mochos bienes ! dobc ol)robarSe. 
A II1 soci~~dnd: mas ipor CRto so ha de permitir que lleve ; El Sr. VADILLO: Scìíor, siento mucho que la odio- 
wpnda todo rl rnundu? I)cbl iiiisnio modo que una cosa sidad con que se procura pintar, si no á las personas 
W)(\UCU 1Ila1, pll+ ncarrFar iIItlirtTtnmt?nte cl bien: y : (porque esto no puede ser) que defendemos una opiuion 
llsi 1~ Il’y(‘S qU0 110 wtlin extantaS clt? surtir eatos con- 1 contraria fi la de la comision, 6 lo menos las resultas do 
twios 0fW tos. no por 140 hrul dc dictarse por 01 legis 1 nuestra oposicion, nos ponga en la necesidad de hacer 
hh)P ]WP R~~11110~ hicncs qo( lwcdcn producir, pues de- i un fastidioso y desngradable preI5mbulo cada vez que 
bt! Inirnrw {L mBs do rsto 1~~~ males qut: p~irc-l<?~l acarrear. ) tenernos la suerte de haber de tomar la palabra. Yoquc 
x si &os sobrepujan Í3 10s bkncs, esta hay no mwoco cl nUuca he adulado U nadie; que 86 que en todos tiempos 
IloIIIbrc de hl. Y yo rrco. Sc%or. que este puntualmen- 1 llay quien adule al poder y quien adule al pueblo, por- 
t(* PI PI wso del tlcrcrho do pe:iciou; pues si So aunli- i que en todos tiempos hay quien tiene sus miras é ink- 
Zl\11 IOS l)iCIlCS y males que lIa prodIIcido usado por las 1 rt’scs pnrticulares para lo uno y para lo otro; y que 
corpwttciollrs, fiicil wrk probnr qne estos son mucho I antes dc ahura he manifestado siempre francamente mis 
1~1~QY)rt’s. fic~~l~l0 pUOd(‘lldf?jRr th’ srrlo, Sci1or, si gnhernog I opiuioneg, cocuo las Córf,es saben , no solo contrarias en 
taI IIwl0 tatI lGsim0 Con que w hncrn! Se hare una re- , algunos puntos á la opinion de la mayoría de las Córtss, 
prcwwtncic~n por cll srrrt+trio 6 por un iudivíduo del I sino aun R las que algunas veces se ha supuesta ó apa- 
?l~~l~ltllluit~~l~O : fll’ml\ll IOS ~CIU~~S iiltiirítluos I J’ hti :lquí i rentad0 Ser de Iu mayoría de la KaCiOn , deberé entrar 
utI ff~1lrc~st~fIf~1ci~~[i PfI wtos tLT.nin\ls: (I 121 nyuiitamiento / desde luego en mnteria, desentendiéndome de cualquie- 
do tal pwblo suplica CII uomhrc (10 ktc. c>tc. IJ ECóIno el i ra voluntaria impLIt.acion que se intente hacer á las doc- 
~l~lltltarnit~nto purdc ntrcvcrst? á cspwsar cl roto dc 109 1 trinas que sostengo, 6 A las razones qut me mueven á 
~!PII~I’N ciudadanos de BU pueblo? ~Curil cs eI1 tiste GISO sostencrlns. 
el rwtltndo dc la opioion púhlicn? So puede sabcrsc. , Voy, pues. á examinar desde luego los argumentos 
porqw nqui no hay iutís que hI9 Arma3 de los Iutlividuos que se han hecho á favor del artículo. Se ha dicho pri- 
del nylllltnrni<~nto. i. KO debe cùiiowrw la Yoluutad del ; mcranwnte que los derechos políticos de los españoles 
IWAlO Ile OVO tll0doO La misma Constitucion 1106 lo en- sou de tal modo perEonalíSimos , que de niuguna ma- 
sriu3 tlWtHMo dr las juutas dr parroquia. y eu ae@da I nera pueden ser ejercidos por otro ; para lo cual ae ha 
tk ;MS d~:~n:: jx:ikw IIN-!:t cl nolubramicuto de Diputa- citado lo que pasa en las elecciones. En materia de elec- 
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ciones indudablemento los derechos son tan personales ticulnr que estas corporaciones locoles estAn ohligndns íe 
que no pueden ser ejercidos por otro. ;Por quí:? Porque 
la Constitucion, que cs la que prescribe el mo(lo con que 

procurar ;í los pueblos donde se hallan constituidas? El 
Sr. Golfin ha liccho una distincion cxactísima cntrc las 

han de ejercerse estos derechos, prcvicnc haPt:i el lux;lr facultades y los dcrcchos que les asisten. Enhorabuena 
á donde se ha de concurrir para ello; de suerte que si csíjnusc toda* 1:~ rcnponsabilidadcs que so quieran, y 
no concurre la persona á aquel luqar, no pu~dc usar cl castígucnsc tambien del modo que parezca cuando de- 
derecho que debe ser ejercido allí. i,l>ero sucede lo mis- i linean las corporaciones como corporaciones, cxcedión- 
m0 con el derecho que la Constitucion da B todo espa- 1 dose dc sus facultades: pero iimpedirles el hacer us0 del 
fiel, de representar á las Córtes y al Gobierno sobre la 1 derecho de pcticion cuando reclamen una cosa que si 
inobservancia de las leyes? iHay algun artículo en la no estk cn la esfera de sus facultades, obstruye é impi- 
Constitucion ni en ninguna ley, que prevenga quepre- de absolutameute el acertado dcsempcfio de estas mis- 
cisamente so haya de ejercer cst.c derecho en tal lugar, 

l 
mas facultades! Un ayllntamiento, una Diputacion pro- 

de este 6 del otro modo, 6 con tal ótal formalidad? ;,C6mO, , vmcial que crea podrá ser conveniente para el mejor y 
PUOS, uno que Ó no sepa escribir, 6 cst,:b impedido por / mfrs expedito ejercicio de sus funciones, una ley sohro 
enfermedad ú otra causa, y quiera ejercer este derecho ! este 6 el otro ramo general, aunque directamente no os- 
de represcntacion 6 de pcticion, podrú verificarlo, sino j ti! dentro del círculo cstrccho tic sus facultades, idejarA 
delegando sus fucultndes ú otro que cn nombre suyo 10 ; de twcr nccion para solicitarln? Cn aylintamiento, una 
haga? Digo lo mismo del derecho que tienen todos los ’ Diputacion provincial que wa que por cjrtlencs erradas 
españoles para pedir la responsabilidad dc los funcio- del Ministerio quedan infructuosos todos sus desvelos .y 
narios públicos; derecho consagrado en la ley de 24 de 1 conatos para procurar cl bicw particular dol pueblo 6 tk 
Marzo do !8 13, y que pueden ejercerle scgun ella. Dice I la provincin de qur estAn encargados, btlcjarkn de tener 
el artículo 21 de In referida ley: (Le leyó.) Ikgunto yo: ( accion para decir: ctScfior, cunnto yo hago t:s iuíltil; 
jCS’C derecho ha de ser tambien ejercido tan personal- 1 nada adelanto ni puedo adelnntar. porque tropiezo co11 
mcute que los apoderados no puedan ejercerlo en nom- 1 este 6 cl otro obstkculo que yo no puedo snlvar, y que! 
hre do aquel que IC tiene? KO cs, pues, oxar.b decir: (cel 1 cs indispensable remover?)) 
derecho de pcticion es un derecho políticn; luego no Se ha dicho que en los tiempos del potlcr nbsoluto 
puede ser ejercido sino iudividualmcntc por Ia persona no se podia ejercer este tlcrcclio dc poticion, y que por 
á quien asistc!;I) y por consiguiente , ;í mi modo de ver. 1 consiguiente parccc unn cosa rara que hnya intlivíduw 
es tambien inexacta lo consecuencia que se saca para 1 que hayan hablado do lo que suceflin cn tiempo do1 pn- 
decir que las corporaciones no pucdcn usar dc este de- ! tier absoluto, compartíndolo con lo C~UC SC tlisl)one en IOR 
recho. (Leyó el artículo 01 wesriaw ,) En este &ícu!o, S+ ; artículos de wta Icay. Lo cierto en que en ticampo fk!I 
ñor, lo que yo veo cs una puerta abierta para la arbi- poder absoluto estaba muy rcriucido el círculo dc IHY 
trariedad en las decisiones, siempre que acomode que la cosas sobre que se podia (ljcrcer cstc dcrccho de pcati- 
dccision sea esta 6 sea aquella, sca favorable 6 sea ad- cion, porque es bkn claro que nada que se roznsc con 
versa; y la prueba es perentoria. i los limites de la autoridad unurpada que hnbia tanto cm- 

151 Sr. San Miguel, 5 nombre de la comision, y p,,r j peño cn sostener, y que nn podin sostencrac sino con la 
10 tant.0 la comision misma, no oponi~ncio;e ä 1f1 inkli- ; violencia, sc podia tocar; pero cn lo que no SC rozaba 
geucia que uno de sus miembros daba al artículo, con- i con esto, era úmplio, amplísimo cl derecho tic pcticion. 
fes ayer que 10s ayuntamientos tenian el dcrech0 de I Las autoridades como autoridadc!s, Iris corporaciones CO- 
peticion respecto de todo 10 que concicrnc al bien pié- 1n0 corporaciones, ocurriãn pidif!ndo t,ldo lo que crcinn 
blico. El Sr. Conde do Toruno hoy ha dicho que las Cór- 1 provechoso al ohjoto dc SU inatitucion; ‘y no solo nl ob- 
tcs pueden ejercer igunlmentc esto dercc!lo con propia 1 j&o dc su institucion, sino 6 twlo lo que era trnscen- 
extonsion y amplitud, 6 &ase en cuanto concierne 6 1s dental 6 tcnia rclacion con cl hion público: y lo pcdian 
utilidad general. Bien público y utilidad goncral serán, las corporaciowa, no solo aislatlamcnte cada una de por 
pues, dos cosas, 6 que han dc abrazar indistirltamc!nte sí, sino que so uninn; y ncaso no sorin dificil citar cjcru- 
todos los negocios que puedan ser objeto do las pclticio- , plares en cluc se han unido cabildos c!clesikHticos, ayun- 
nes, 6 que dar&11 lugar tí que de estas se califiquen tamicnhs, cousulados, y juntos han cjarcido el ticrocho 
unas como comprendidas en el circulo dc las atribucio- 1 de peticion, solicitando esta 6 Ir1 Otra cosa. Esto era 
ncs y cosas sobre que SC haya podido reprcsrntnr por / muy comun en lo* tiernpwj del pwlor n~~nolut~~, CAlnu- 
las exprcsadas corporaciones, y Otras como cxtravialas ; nísirno. k4, pues, no so diga que por:Iuc: cntonccs hn- 
del mismo círculo y relativas !I asuntos do que no ha- I hin cosas do que no podia hablarse, no h;~Uiti derecho do 
yan debido tratar. Por cjcrnplo: las representwiont? que 1 pcticion: lo hahia nmplínirno et1 lo que SC podia He@lll 

vinieron de tnnt.aa corporiwzioncs. ayuntnmicntos y Di- i aquel sistema; en lo qu’: S(,, l wn el Inisrno 110 w podia, 
putaciones provinciales pidiendo C!!írtea extraordinarias, cs claro que no podia h*lbcr na~la. El caso dc los G9 CX- 
uadie se atroverá á suponer que han producido mal nin- / Mputados no & yo 6 (IU+‘: sc hahrir producido, porque 
guno, sino por el contrwio. bienes, y bienca graudísi- i para mí es un argumento contrario al fln I)arn cl cual 
mos de que todos los buenos espafioles nos alegramOs. ! se ha querido traer. Si la cxposicion 0lnillOSfl qU6 Id- 

Si mariana rolvikamos á estar en c& caso, y aquellas j cieron no hubiera knido mkito alguno, ni hubiera PO- 

corporaciones ejerciesen de nuevo eI derecho de peticion ) dido tomarse en consirtcrnclon Sin0 como obra de Ia C’Jr- 

para un objeto tan conveniente, se (liria: ((han hecho per- /p 
mich ú que ellos pertwcciau, es muy c.lrrro qu’: ni 

fec,t,amente, pues que lo que SC pide concierne nl bien I aun aquel valor que se le di6 por las firmas imlividua- 
comun, que es el del píIblico;o pero si le ejcrciescn res- Ies qjle llevaba w le hubiera dado; t*sto 0.3, Icgalmcntu, 
pwto de otro objeto, auuque les pclrecicse no menos y prc<cindit:ndo de que la fuerza y la vickllcia t:ki VCZ 

útil, podria n0 graduarw dc tan conveniente la pcticion, 10 hubirran allanado todo. Se ha anadido tambicn que 
y sc diria: ((han hecho mal, porque no está cn la esfera dar est,c derecho 6 las corporaciones como COrporflCiO~W5, 

de sus atribuciones. )) Scilor. iquí! materia hay de bkn era concederles como una especie de derecho aristocr8- 
público que no esté en contacto intimo cou el bien par- tico. &n los dina anterioree, cuando oe hab16 del pro- 
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yecto en su totalidad, SC dijo que el proyecto de esta ’ como indivíduos, porque estos así, aunque expongan lo 
ley era precaver descirdcnes y abusos anárquico9 y PO- conveniente, no darán B su9 peticiones cl valor de Cor. 
pulares que podian cometerse por las autoridades que SC poraciones ni In fuerza que requieren en muchas ocwio- 
arrogascu facultades y derechos que no Ics compctian; ncs. Yo desearin saber si en vista dc lo que he dicllo. 
de suerte que entonces se hicieron argumentos procisa- las Córtes no 9c hallan persuadidas de que puedcu ocur- 
mente contrarios á esto, y tau contrarios, que sc nos rir tale9 casos y kqles circuustancias, que conveng;l que 
trajo el ejemplo de la municipalidad dc P&rís para ha- este derecho de peticion so ejerza, así como se ha rjerci- 
ccr ver que los exceso9 venian de que tom6ndose voz do antes, por las corporaciones como corporaciones, y 
que no tenis, habia una faccion movida por demagogos no solamente por los individuos dc ellas como indivíduos. 
tratado de arraucar al Cuerpo legislativo decisiones in- Si se pretende, como es justo, evitar, corregir y casti- 
debidas. Yo siento infinito que cuando se habla de abu- gar los abusos, el art. 4.” que 9e aprobú ayer zanja 
sos y dcsórdene9, no se ofrezcan las ideas en su verda- todas la9 dificultades que se pueden prcscntar. IXgasc 
dera luz, y no se presenten las cosas y los hechos bajo con respecto 8, las autoridades y corporacioncta lo min- 
el aspecto con que verdaderamente han pasado. Creer mo que SC ha dicho con respecto 5 los indivíduos: sean 
que 109 excesos y desórdenes de In revolucion francesa, estas corporaciones responsshles de los hechos que es- 
y la espantosa anarquía que sufrió aquel país, proce- pongan, y si con el escrito produjeren alguno de los 
dieron Únicamente de los abusos del derecho de peticion, ! delitos que se comprenden en el art. 5.“, queden res- 
es una quimera. Fácil seria producir el mismo texto 6 ponsables con arreglo al mismo; pero no SC le9 prive dc 
la misma autoridad con que se ha querido apoyar este un derecho que puede ser tan útil (1 la Nacion; no SC 
proyecto de decreto, que es la ilustracion dc la Asam- les nrive de un derecho de esta clase. dci&ndolas en una 
blea constituyente, pars manifestar la9 muchas cansas 
que influyeron en la9 desgracias de aquella nacion en 
esa funesta época; y ciertamente la más esencial fué 
que llegó á perderse el justo equilibrio entre los pode- 
res del Estado, este justo equilibrio que debe reinar para 
que las pasiones no produzcan aquella agitacion que ha- 
ce que la nave del Estado sea juguete de los vientos que 
la impelen ya de uno 6 ya de otro lado. Fácil seria asimis- 
mo probar con el mismo texto que la ciega obstinacion y 
los manejos de la9 clases que habian perdido por el nue- 
vo órden de cosas, las sugestiones y el acceso que tuvio- 
ron respecto del Poder ejecutivo, y la falta de armonía 
de éste con el legislativo, fué lo que principalmeute in- 
fluyú en aquellos horrores. Y seria muy conveniente que 
se tuvie9e siempre presente este ejemplo, para que ya 
que se mencionen los males y abusos promovidos de una 
causa, no se olvidaran los originados de otras; asf como 
si cfectivnmcnte hay excesos por una parte, deben coln- 
pararse COU los bienes que pueden resultar por otra, y 
la comparacion entre unos y otros indicar8 las medidas 
que se deben a&optar. El derecho do peticion ejercido 
por los indivíduos de una corporacion como indivíduos 
particulares ;podr& tener la fuerza que ejercido por las 
corporaciones como corporaciones? Se enerva mucho de 
su valor cuando solo se quiere dejar reducido B una pe- 
ticion meramente individual, y no B la pcticion de un 
cuerpo que ha tratado aquella materia, que ha visto los 
antecedentes, que ha tomado en consideracion las razo- 
nes que ha podido haber en pr6 y en contra, y que 
últimamente, despues de un maduro exámen y medita- 
ciones ha venido b acordar que SC pida esto 6 aquello, 
como lo m&s conveniente al bien comun. Yo pregunta- 
ría g las Gbrtres si no esb8n sumamente satisfechas de los 
pasos de la primera diputacion permanente en solicitud 
de la venida de S. hl. 6 Madrid y en solicitud de le se- 
paracion de ciertas persona9 del lado del Monarca; si no 
lo cst4n igualmente de los que di6 cuando 9e supo cier- 
to nombramiento de Ministros; si no lo estén tambien 
del efecto, aunque no completo, que haya podido pro- 
ducir otra reciente determinacion de la9 Córtes. 
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Y no se diga que semejantes medidas han sido to- 
madas únicamente por estas C6rtes. Las Córtes de 1813 
y 18 14 tambien estimaron conveniente ejercer el dcre- 
cho de peticion para que 8. Y. se sirviese venir desde 
lUog0 B la Capital; prueba clsre de que las corporacio- 
nes tambieu deben pedir como corporaciones y que no 
basta Ilìuchas w~ee qae lo hagan los individuos de ellas 

Los argumentos de! Sr. Senchcz S:iivador creo que 
están contestados por sí mismos El dccrcto que S. S. ha 
:itado no puede ser más sabio, ni puede haber cosa 
nirs en el órden que el que cuando las partes puedan 
mecer individualmente sus rccur9os para desagravio de 
LIS injusticias que creen habérseles hecho en los tribu- 
lales inferiores, usen de estos recursos donde corre+ 
ponda. Mas esto, aunque discretísimo, en nade apoya 
cl artículo, ni destruye la9 razones dc los que le han 
impugnado, Por lo demás, prescindiendo de algunas 
equivocaciones en que ha incurrido d. S., suponiendo 
que 8 algunos regidores en Cádiz, como talcs regido- 
res, se les queria obligar B hacer esto 6 aquello, y quo 
han sido perseguidos dc resultas dc querer 6 no querer 
hacer tal 6 te1 cosa, lo cual no es exacto, porque lo que 
hubo fué una mala inteligencia de palabras, tomándose 
una por otra, de donde vino algun disgusto B cierta per- 
sona; prescindiendo, repito, de esto, les violencias que 
se suponen hechas á algunas corporaciones para qce pi- 
dan algo, no se remedian con quela9 corporaciones pidan 
nada como tales; pues si se componen de indivíduos, el 
efecto será el mismo representando éstos como indiví- 
duo9, 6 como miembros de las corporaciones, á quienes se 
puede violentar, y la diferencie consistir& fmicarnente 
en que se ponga 6 no cn le enteflrma de le exposicion, 
alcalde, regidor, etc., el que lo fuese. Semejantes vio- 
lencias, si se cometiesen, 9u verdadero remedio creo que 
lo tienen en el Código penal, que les ha previsto y tiene 
dispuestas les penas para los que hagan violencia á los 
funcionarios públicos, para los que les arranquen pro- 
videncias por medio de la fuerza, asonadas, tumul- 
tos, etc.: allí cst8 prevenido todo, y estfí declarada la 
nulidad de lo que SC obligue á hacer de este manera; lo 
cual Bo es una cosa nueve, sino reproducir lo que ha 
estado sbmpre muy cn uso en España. Así, concluyo 
con decir que haciéndose la adicion que parezca al 
art. 4.’ pare que se comprendan en él las peticiones que 
hicieren les corporaciones, y pare que éstas queden 
responsables de la certeza de loa hecho9 que expon- 

ata1 incertidumbre, y quedando la puerta abierta á Ia 
rbitrariedad pare que unas veces SC diga quo han hc- 
:ho bien, y otras que hau hecho mal; uuas veces que 
!st,abe en la esfera de su9 facultades lo que prdiau, Y 
otras veces que no lo estaba: no nos privemos tam- 
loco ni privemos U. la Nacion de que Ic hagan un ser- 
ricio que en ocaaioncs podrtr ser muy importante y 
iistinguido. 



gan y de los delitos que puedan resultar de las mismas una parte administrativa por la Constitucion: fuera de 
peticiones, segun está determinado para las de las pcr- j esto, no tienen representacion ni facultad alguna, por- 
SOnas particulares, me pnroce podrií omitirse este ar- que no hay existencia fuera de la ley. 
tíoulo en cucstion. LOS indivícluos que compongan las corporaciones dc 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: El art. 9.” que que se tr:lta, podrin representar individualmente; pero 
SC discute me parece tan fundirdo y tau claro, que si corno corporacion, no. I-I;1 dicho el Sr. Vadillo que co- 
sc analizan las ideas que expresa, qucdnr¿í reducido á mo CorpOraCion tendrian más fuerza. Pues esa fuerza 
un axioma. cth;inguna autoridad lcgalmcnte coustitui- ’ cabaimcnte es la que se debe quitar. iDe donde nace 
da (dice el artículo) tiene derecho de pcticion, siuo den- ese aumento de fuerza? LDe la ley? No. iQué tratan, 
tro de la esfera do las atribuciones que le están sciiala- : pues, de evitar las Córtes? Quo existiendo una fuerza 
das por la Constitucion y por las leycs.~ So habla de fuera de la ley y no concedida por ella, pueda servir 
autoridades legalmente constituidas; luego estas auto- ! dc obstticulo al movimiento arreglado de la maquina 
ridadcs no tienen más existencia que la que lea dan las política. Se han hecho muchos argumentos queriendo 
leyes: si no tienen más existencia que la que les dan hacer comparaciones del rógimen abso1ut.o con el rL>gi- 
las leyes, no pueilen tener niugun derecho fuera do la men const.itucionnl, y dc la extension que tenia el de- 
esfera que estas les serìalan; luego cl derecho de peti- rocho do pcticion cuando no gozaban los ciudadanos de 
cion, que es uno de ellos, no lc pueden ejcrccr sino den- sus legítimos derechos, con la limitacion que se va & 
tro del círculo de sus respectivas atribuciones. Si estas poner cn esta ley, aunque realmente no se limite el 
autoridades reciben su vida y ser de la ley, no pueden ejercicio do este derecho, sino su abuso. 
tener ningun dcrccho fuera de las facultades que la Ante todas cosas, debo decir que produce en mí una 
misma ley les asigna; y cstc principio aparece ;L mis esgecio dc indignacion cuando para defender la liber- 
ojos tan evidente. que no so como SC pueda impugnar tad se dice que hay ahora más tlcspotismo, que hay 
semejante artículo. más tiranía que antes. La prueba clara de que no es 

Cada autoridad constituida ha recibido de la ley cierto, cs ese mismo clamor, es el hecho mismo de de- 
fundamental del Estado y de las leyes posteriores su cirse: de manera que cuando alguu orador declama 
cxistcncia con cierto objeto, con cierto fiu; luego es contra la tiranía que supone; cuando dice que es insu- 
claro que si conccdieramos que tuvieran dcrcchos 6 in- friblc tan duro despotismo, no hay más que replicarlo 
flujo mayor que cl que ha querido la ley, este exceso sencillamente: la mayor prueba de que no existe tal 
no podria menos de perturbar y destruir aquel Urden, despotismo, cs que se clama en público contra él. Yo vi 
aquella armonía que debe haber cn todas las partes do en una opoca fatal crcccr cl peligro y amenazar la ti- 
la máquina política para conservar cl Estado. La Cons- ranía; yo ví al poder absoluto, no respetar freno ningu- 
tituciou, que ha puesto en un gobierno monhrquico cuan- no: iy cuántos levantaron cl grito para denunciar sus 
tos elcmcntos populares pueden ser compatibles con abusos? Pero iqué derecho de pcticion habia de haber 
esta forma de gobierno, ha tratado al mismo tiempo de i bajo un gobierno absoluto en que nadie se atrcvia 6 rc- 
que estos elementos no produzcan la disolucion; y así, i presentar, y cl que tenis bastante energía de alma para 
no se ha contentado COU decir que habrá aynntamien- 
tos, que habrá Diputaciones provinciales, sino que ha 
expresado cl An que se proponia, y cl verdadero objeto, 
la naturaleza propia de estas corporaciones. Dice: habrá 
ayuntamientos. iPara qué? Para el gobierno interior do 
los pueblos. Habrá Diputaciones provinciales. iPara qué? 
Para promover la prosperidad de las provincias. Todo lo 
que sea sacar dc su quicio estas corporaciones, es dar- 
les más extension de la que deben tener; es darles más 
atribuciones que las que juzgó convenientes y quiso 
otorgarles la ley. 

Es tanto más convcnicnte que las Cortes aprueben 
este artículo, cuanto convendrh para desarraigar un 
error funestísimo, y que seria capaz él solo de arruinar 
cl sistema represenmtivo, cual es el dc suponer que las 
Diputaciones provinciales representan á las provincias, 
y los ayuntamientos á los pueblos. Ni los ayuntamien- 
tos ni las Diputaciones provinciales representan g na- 
die; son autoridades puramente económicas; no perte- 
necen al Poder legislativo, sino al ejecutivo; solo que la 
Constitucion, benofìca, en lugar de dojar esta parte ad- 
ministrativa del régimen dc los pueblos y de las pro- 
vincias 6 empleados nombrados por el Gobierno, ha que- 
rido que los mismos pueblos y provincias nombren estas 
autoridades, tan interesadas en su bien, para que lo 
aseguren y promuevan. Esta es la teoría exacta que no 
debemos permitir se confunda; y de si SC confunde 6 no 
con grave ruina del Estado, las Cortes tienen repetidos 
ejemplos. Han oido hablar á estas autoridades á nom- 
bre de sus provincias, á nombre de sus pueblos, y esto 
es un absurdo. Es menester, pues, que se sepa que no 
son más que autoridades econbmicas, encargadas de 

hacerlo sabia que tema sobre sí un inevitable castigo? 
No digo para asuntos políticos, sino para los mismos 
derechos civiles, y aun para defender su propia vida, 
su misma existencia. iY SC habla del derecho de peti- 
cion en un tiempo de oprcsion y de oprobio en que so 
perseguia al que habia de ser sacrificado, cerrándole 
la boca para que no se oyeran los gemidos del dolor 6 
las pruebas de la inocencia! Poro en no rozándose cou 
la autoridad (se dice), en no rozándose con los abusos 
del poder, habia facultad para ejercer oste derecho. Pues 
yo voy á manifestar una opinion exactísima, aunque á 
primera vista parezca una paradoja. En los Estados li- 
bres, en los Estados constituidos sobre bases liberales, 
debe haber cn ciertos puntos mh restricciones que cm 

los Estados absolutos: csta es una verdad, es un axio- 
ma. Por lo mismo que en los Estados libres hay más dc- 
rechos concedidos por la ley, debe haber más barreras 
para que no puedan traspasarse; por lo mismo que cn 
los Estados constituidos hay los obstáculos necesarios 
para que el Poder ejecutivo no degenere en tiranía, por 
lo mismo es menester limitar los obskículos que no han 
nacido dc la ley, y que acabarian por quitarle la fuer- 
za: porque no parece siuo que el Poder ejecutivo en 
una nacion es una especie dc Aera que no trata más 
que de amenazar y destruir, y ú la que es necesario en- 
cadenar para que no persiga y destroce. Se debe tener 
una cierta vigilancia sobre el Poder ejecutivo, para que 
no abuse de su poder; pero no se le debe representar al 
pueblo como un enemigo esencial de la libertad. 

En los gobiernos arbitrarios hay cierta clase do de- 
rechos que sirve de contrapeso y, digamoslo aai, de un 
contraveneno á los excesos de la arbitrariedad ; pero 
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cuando los correctivos nacen del mismo sistema polí- Dcspues de declararse el punto sutlcientemente di+ 
tico. cntonccs no son necesarios aquellos. X0 hay una ’ cutido. diio 
naciou constituida que pudiera mantener 011 SU SCI~O 

una corporncion con las facultades del antiguo Pnrla- 
mcnto de París, 6 con las del Consejo de Castilla; y sin 
embargo, el Parlamento de P,lrís y cl Consejo de Cnsti- 
Ila han subsistido bajo la tiranía, porque estas corpo- 
raciones ejercian una especie de poder vago é indeter- 
minado, y eran como una especie de barrera que con- 
t,enia dentro de una senda a la misma arbitrariedad dc 
los Reyes, asegurando, digiímoslo así, hasta la rutina 
del poder despótico. Pero cn un gobierno libre no su- 
cede así: hay mil garantías, hay mil defensas, hay au- 
toridades populares, hay libertad de imprenta, y es me- 
uestcr considerar todos los obstiículos legítimos que se 
oponen al abuso del poder, para evitar luego, bnjo cl 
pretesto de poner10 trabas, no SC embarace su debido 
curso y se le condene á la inaccion y nulidad. 

Por 10 tanto, sin m6s que anunciar estos principios 
que son clarísimos y estAn consignados en todos los es- 
critores de derecho público, seria muy fácil entrar á , 

El Sr. SANCHO: Quisiera que SC me contestase por 
10s seiiorcs dc la cornkiou á una pregunta que he lw- 
cho, y que intere.ìn <t S. SS. tanto como ;i mí. Yo COU- 
vengo en Io< principios del artículo, y nadie puede mc!- 
nos de convcuir; peroencuentro un iuconvcnicntc, y es, 
que cn los tÁrminos generales en que esto csm exprc- 
sado, podrá dar motivo a cquirocacione3, porque com- 
parando el nrt. 8.’ con el O.‘, resulta que la diputaciou 
permancute de Cúrtes es un cwrpo, es asociacion. ti CS 
autoridad; una de estas dos codas es: y en la Constitu- 
tucion yo quisiera se me cnscilnra quí> articulo hay por 
donde se pzwda iufcsrir que la dip!ltnciou permanente 
tiene facultad 6 es de su atribucion pellirle al Bey que 
venga d&e el Edcorinl áMa*lrid. Como diputacion per- 
manente. lo; individuos que tuvimos cl houor dc ser Ile 
ella hicimos esta rcprcsentacion cl ah0 pasado Yo SÍ: 
que B esto SC podráu dar varia3 iutcrprctaciones; pero 
no creo que habrá diflcultad CD incluir esta idea, sobre 
lo cual haré una adicion si los seilores de la comisiou 

examinar el orígen y causas de los inmensos males que 
ha indicado el Sr. Vadillo, y que hacen tan triste la histo- 
ria de la revolucion francesa. Su señoría los ha atribui- 
do en gran parte á que se perdió el equilibrio entre los 
poderes del Estado. Y pregunt.0 yo: gp0r qué se perdió? 
Uno de los medios principales que se pusieron en práctica 
para producir en Francia la anarquía, fué cabalmente 
darles este impulso violento á las autoridades popula- - - 
res. Ya lo dije otro dia, y lo repito ahora: la táctica de 
los que quieren el desórden es una. Se trata primero 
de quitar la fuerza al Gobierno, porque como ejecutor 
de las leyes es el que resiste más directamente á los 
ataques de los anarquistas: en seguida, y como para 
formar contraste, encubriendo cl verdadero objeto, se 
ensalza y se lisonjea B los Cuerpos legislativos. Esta 
tendencia existe siempre: yo no he oido una sola vez el 
título de Soberano congreso en las representaciones que 
se dirigen á las Córtes, sin que haya reconocido una 
crasa ignorancia 6 un deseo de lisonjearnos. Despues, 
para romper la unidad del Estado y eclipsar al Con- 
greso de sus represcutantes, se trata de dar mas fuerza 
tí las autoridades populares, adulandolas con ci falso 
principio de que representan á los pueblos y tienen sus 
poderes: en seguida estas mismas autoridades son igual- 
mente sub),ugadas por las facciones, y estas mismas 
facciones vienen á caer luego bajo cl yugo de un solo 
indivíduo, que es el que coge el fruto de esta série de 
despojos y usurpaciones, y se aprovecha del delirio po- 
pular para ejercer su tiranía. Por manera que se va es- 
trechando el círculo hasta que queda cn los jefes de las 
facciones. Esto SC vi6 en Francia; esto mismo sucede- 
ria en Espana, si no SC cortase desde el principio tan 
funesta tendencia; y yo no puedo menos de recordar 
al Congreso que uno de los primeros ataques que se 
han dado abiertamente contra el régimen establecido 
por la Constitucion política de la Monarquía, naciS de 
una corporacion pspular, de unos pocos indivíduos que 
tomaron su nombre, usurparon los derechos del pueblo 
y osaron proponer medidas extraordinarias, opuestas á 
la ley fundamental del Estado, como el ímico medio de 
salvar la Pátria. 

Yo deseo que los espaiíoles gocen de libertad; pero 
disfrútenla dentro de aquellos límites que ha mostrado 
como indispensables la esperiencia; y ya que hemos ad- 
quirido un bien de tanto precio, tengamos previeion y 
cordura para conservarl0.n 

creen que debe hacerse, porque aquel fu0 un paso que 
aprobaron las C6rtes y toda la Naciou. Si SC hace así. 
apruebo el artículo, porque le creo fundado 0n princi- 
pios incontestables: si no, no puedo aprobarle. 

El Sr. OARELI: La comision conviene con los de- 
seos del Sr. Sancho. El espíritu de la comision ha sido 
quitar esa fuerza facticia y que un ayuntamiento diga 
que representa al pueblo. La diputacion permanente rc - 
presenta á toda la Xacion cuando no hay Córtcs, para 
velar sobre la observancia de la Constitucion.)) 

En este concepto se aprobó el artículo, y SC leyó cl 
10, que dice así: 

((Autoridades diferentes no pueden reunirse para 
hacer peticiones, ni para acordar 6 dictar providencias 
unidamente en negocios que ó sean de la particular 
atribucion de alguna de ellas, 6 no pertenezcan lcgal- 
mente á ninguna. Todo acto emanado dc estas juntas 
es ilegal y se declara nulo. Los que contravinieren á 
esta disposicion perderán por el mismo hecho sus em- 
pleos, previa formacion de causa respecto dc los funcio- 
narios en quienes es necesaria sentencia para que sean 
destituidos.» 

El Sr. ROVIRA: Yo no podía oponerme Q este ar- 
tículo, ni cabia en imaginacion alguna que habiendo 
una declaracion de las Córtcs prohibiendo absolutamcn- 
te estas juntas, hubiese algun Diputado que se atrcviera 
á pedir la palabra en contra; sin embargo, en el segun- 
do período de la primera parte del artículo se dice des- 
pues de ((reunirse para hacer peticiones,)) esto otro: ctni 
para acordar 6 dictar providencias unidamente en ne- 
gocios que ó sean de Ia peculiar atribucion de alguna 
de ellas, 6 no pertenezcan legalmente á ninguna.)) Puc- 
den ocurrir casos en que el bien de la sociedad exija 
que autoridades diferentes, tales como, por ejemplo, la 
autoridad polít.ica y la autoridad militar, SC reunanIpa- 
ra dictar providencias en bien del pueblo 6 de la pro- 
vincia de que están encargados: así que me parece que 
esto está concebido con demasiada generalidad. Si la 
idea 6 el deseo de la comision es que cada una de estas 
autoridades ejerza sus funciones aisladamente en su ra- 
mo, y que nunca por el bien del Estado se puedan re- 
unir autoridades de distinta especie, en este caso yo no 
puedo aprobar el artículo; pero si hace relacion á las 
Peticiones de que viene hablando la ley, me parece que 
se podia decir despues de ctno podran reunirse para ha- 
cer peticiones,» de este modo: ccni para acordar 6 dla- 
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tar providencias unidamente en negocios que tengan 
relacion B las peticiones dichas, que, 6 sean de la pe- 

No podian hacer otra cosa; y es una baladronada decir 

culiar atribucion de alguna de ellas, 6 no pertenezcan 
que debe resistirse, y que una autoridad comprometida 

lcgalmcnte B ninguna.)) Por lo demás, yo estoy confor- 
debo conducirse como un militar al frente de sus tropas 
y despreciar la muerte: yo creo que por cl contrario 

me con lo que SC establece cn este artículo; ni pudiera 
menos dc cstnrlo, porque ya es una cosa decidida; pero 

, debe tratar de tranquilizar el pueblo. ¿Y por dónde ha 
de formársele causa por las providencias que tome en 

para evitar dudas que pudieran wsultar en perjuicio de estos casos? aquí! ha de hacer esta autoridad? iDejarA 
la sociedad misma, creo que seria conveniente aclarar que la deguellen 
cl artículo. 

? iTendrá obligacion de hacer este sa- 
c.r%cio? iDeberá huir y no presentarse con los otros, 

El Sr. ZAPATA: El caso que acaba de proponer el dejando al pueblo en el abondono para que se maten 
Sr. Rovira, cn concepto de la comision nada tiene que unos & otros despues de haberse robado é incendiado 
ver con cl artículo que se discute, ni con ninguno de las casas? iTendra obligacion de dejarlos cn este aban- 
csta ley. iQuien ha dudado nunca que una autoridad dono, (5 que es lo que quiere la comision? La comision 
puede reunirse con otra para impedir que se perturbe el no puede querer que estos hombres drjen de cumplir 
órdcn, como por cjcmplo, que el jefe político proceda de ; su objeto principal, que es el de procurar el bien pú- 
acuerdo con cl capitan general de la provincia ? Xo es blico y la observancia de las leyes: por consiguiente, cs 
de este derecho del que se habla, sino del derecho de preciso convenir en que la comision se distrajo, con- 
pcticion. fundiendo las medidas tomadas por los alborot.adorcs, 

El Sr. ROMERO ALPUERTE: SeEor, en este ar- 
( 
, que ningun dcrccho tienen, con el derecho de las auto- 

título observo que tratiindose en el proyecto de solo las ) ridades para tomar medidas dirigidas á salvar al pueblo. 
peticiones, se bahla ya de las demas providencias que j Así, aunque se apruebe cl artículo, lo primero es que 
pueden ser objeto de las juntas de autoridades 6 de estas solo debe referirse al derecho de pcticion, porque de es- 
autoridades reunidas. La segunda observacion que ten- te solo habla cl proyecto; y lo segundo, que cuando SC 
go que hacer recae sobre que los que contravengan B trata de los que perderán el empleo, debia ponerse cl 
esta disposicion perderán en el hecho el empleo sin pré- período así: (( pcrdcrán por el mismo hecho sus empleos, 
via formacion de causa. La comision no ha tenido prc- prévia formacion de causa. )) En estos terminos lo apruc- 
sente en este asunt.0 mas que lo que ha ocurrido dias bo: sin esto, lo repruebo altamente. 
pasados, no lo que ha ocurrido en todos los siglos y lo El Sr. GOLFIN: La comision ha anticipado la con- 
que ocurrir8 infaliblemente cuando sea necesario, á sa- testacion á las dudas que yo iba B proponer, y si la co- 

1.9 mision se convicno en que el artículo diga lo mismo que 
han explicado, lo encuentro consiguiente con lo que las 
Córtes han aprobado. El Sr. Zapata dijo que SC cntendia 
est.0 solo respecte del derecho de pcticion; pero lo que 
comprende este artículo son dos cosas muy difercntcs. 
((Autoridades diferentes (dice) no podrán reunirse para 
hacer peticiones ni para acordar,)) esto cs una cosa: 
eni para dictar providencias;» esto es otra cosa diferen- 
te, y creo quo la misma comision lo ha conocido asi 
cuando el Sr. Zapata ha dado esa explicacion. Así que, 
yo suplicaria B la comision quo sc sirviera poner alguna 
adicion por la cual se. entendiera que se trataba solo de 
representar; porque lo que es tomar providencias las 
uutoridados reunidas, particularmente en los tiempos cu 
iue nos hallamos, lo creo sumamente preciso. 
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ber, que cuando un pueblo se apodera de lag mismo 
autoridades, las saca de SU casa y las arrastra a un pun 
to y hace de ellas una de dos cosas: ó las deja reduci 
das á nada encerrándolas 6 despachandolas del pueble 
ó bajo mil modos y amenazas, hasta la de quitarles 1 
vida en muchos casos, las fuerza tí. que tomen cierta 
y determinadas medidas. Estas autoridades así reunidas 
como que el asunto es de los mas graves que puede] 
darse, porque lo que interesa principalmente es la sa 
lud del pueblo encargado 4 su cuidado bajo respon. 
sabilidad, toman las providencias que juzganconvenien. 
tes para impedir el desórden. Esto es tan antiguo come 
el mundo, y tan antiguo como cl mundo es tambien e 
ceder á estas circunstancias y unidamente resolver: df 
manera que aunque no haya esta fuerza exterior, solc 
con la moral de que el pueblo esta en alboroto, necesa- 
riamente SC reunen las autoridades para saber de qu4 
manera se le ha de reducir, y obran cada una por la 
parte que le toca; el Obispo por lo cclcsiástico, por la 
militar el capitan general, y respecto de lo civil cl jefe 
político, y así delosdemas. Esto es, pues, una cosa que 
esta en la naturaleza y esta consignada en la historia 
de todos los siglos y de todas las naciones, y siempre 
ha producido unos efectos maravillosos. ;Cómo pues la 
comision nos lo presenta ahora como tan criminal? Y 
icómo Ia comision querra que SC les quite el empleo por 
no poder menos de reunirse, por no tener fuerza sufl- 
ciente para mantenerse en su cama, quedar cn casa y 
dejar de ir II las casas consistoriales 6 donde los lleven? 
Este es una prueba de que la comision no ha visto, co- 
mo he visto yo, B estos hombres sacarIos de su oasa á 
Ia fuerza para que vayan alla, y porque no van tan de 
prisa como quieren, como sucedió en Múrcia al corregi- 
dor, les hacen andar á eIUpUjOUeS, en términos que se 
desconcertó un pió: pues 10 mismo sucedi6 con las de- 
más autoridades. Y estos hombres que no pudieron re- 
sistirse, porque si se hubieran resistido CS muy cierto 
que los hubieran muerto, iqué es lo que habian de hacer? 

C 

El Sr. ZAPATA: La prcguuta del Sr. Rovira era si 
tstas autoridades quedaban impedidas por este artículo 
lc reunirse para tomar consejo de lo que convendria 
lacer; si un jefe político, por ejemplo, podria aconse- 
arse de un comandante militar. Lo que ha dicho el sc- 
ior Romero Alpuente, ni 10 que indica ahora cl seflor 
iolfin, nada tiene que ver con lo que dice cl dictamen 
1e la comision. gEsta en el órdcn que un jefe político 
.ote las providencias que haya de dar cl capitan gcnc- 
al, ni que un frile vote las providencias que hayan de 
rmarse por el capitan general 6 por el jefe político? 
‘ucs esto es lo que se quiere evitar, y con esto verin 
IS sehores prcopinantes que no hemos olvidado los he- 
hos de los siglos pasados. 

El Sr. GOLFIN: Pues entonces insisto en lo dicho, 
ahora veo que el artículo dice una cosa que no se pue- 

e aprobar. Yo crcia que por este artículo solo se impc- 
ia 4 las autoridades reunirse para representar, y esto 
ra consiguiente B lo que han aprobado ya las Córtes; 
ero ahora dice la comision mas. Segun S. S., no puc- 
en reunirse ni aun para tomar providencias. Ese fraile 
ue S. S. dice que no ha existido más que cn Sevilla y 
ue no debe servir de regla ; si ese fraile tiene autori- 
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dad, él Y el capitan general y cl jcB politicù deb(‘a en 
muchas ocasiones reunirse para dictar providencias que 
vayan de acuerdo, y que no mande una COSI ia aUtOri- 

dad civil y otra la militar. Lo que cs eso dc dictar, está 
prohibido, y no es neccsnrio que el Sr. %ipata i0 pro- 
hiba, porque nunca ha podido la autoridad militar dic- 
tar providencias j la autoridad civil, ni por el contra- 
rio, Ia civil á la militar. Por esto pido YO que SC acinre 
esti artículo, para que no se entienda que se prohiben 
unas rennionc‘s que son útiirs. 

El Sr. CEPERO: Yo creo que si le COmiSion se sir- 
viera suprimir la palabra ((dictar,)) SC cvitaria rsta dis- 
cusion. En este articulo se prohiben dos CLMS: una, que 
autorida,& diferentes SC reunan para Xordar providcn- 

cias, y otra, que SC reunan para dictarlas. El objeto de 
la comision es que no haya una corporacion nueva pro- 
hibida por 1 IS leyes, y no hay iIxOnVCniCnk en que laS 
autoridades en un caso ext.raordinario se reunan para 
tratar de las medidas que será conveniente adoptar; pero 
despues de hecha esta consulta, cada uua de las auto- 
ridades SC encargar8 dc publicar aquellas que le corres- 
pondan: de modo que lo que la ley quiere prohibir es 
una cosa tan absolutamente prohibida por la razon, que 
yo miro esta aclaracion como t.an inútil, que solo las 
circunstancias pueden justificarla ; porque hemos visto 
en Sevilla una junta presentándose como soberana de la 
provincia, y esto es lo que la ley no quiere: sin embar- 
go , de ninguna manera se prohibe, ni ?;e puede prohi- 
bir el que se reunan y que se pongan dc acuerdo para 
tomar cada una en la esfera de sus atribuciones las me- 
didas que se crean rnfk convenientes. Bajo este aspe&, 
yo no sé cómo pueda dejarse de aprobar este artículo, 
ya que nos han puesto en el caso de temer el que quie- 
ran crearse nuevas autoridades, habiéndose prescn~~do 
estas juntas ejerciendo unas facultades soberanas. 

Entendiéndose así el artículo, me parece que debe 
aprobarse. En cuanto 6 lo de (tdictar,)) si los seiiores dc 
la comision no tienen inconveniente, yo por mí votaria 
que se suprimiese: respecto de ((acordar,)) equivale 5 
tanto como ponerse do acuerdo para que cada uno en 
su ramo cjjcrza luego el derecho que Ic compete. 

El Sr. SAN MIGCUEL: La discusion parece que rue- 
da sobre la inteligencia de la palabra ((acordar.)) Ver- 
daderamente la comision no cree que se Ic pueda dar la 
inteligencia que le da cl scnor preopinantc: acordar 
no es ponerse de acuerdo, no cs deliberar ; es determi- 
nar, es resolver, y bajo esto sentido se dico que las Cór- 
tcs han acordado tal ó cual cosa. Lo único que SC dice 
en este artículo es que no puedan reunirse las autorida- 
des para dictar providencias que no les correspondan; 
sin embargo, para que no haya dificultad en este punto, 
me parece que no habrá inconveniente en que se supri - 
ma la palnbra ((acordar,)) y quede cl artículo así: ((au- 

toridadcs diferentes 20 pndrán reunirse para hacer pe- 
ticiones ni para dictar providencias unidamente, etc.;)) 
pero Ia comision nunca lia entendido sino la reunion de 
autoridades para determinar, y por eso es por lo que 
dice óy no dice y. 

El Sr. VADILLO: SciIor, yo no dir8 que este ar- 
ticulo cskí redactado sobre la base de cierta política par- 
ticular; pero sí dirC que no veo qué inconveniente pue- 
de haber en que ciertas autoridades se reunan para re- 
presentar con arreglo B la base aprobada ya por las C%r- 
tes en cl art,ículo anterior, al cual me be opuesto yo, 

poro qU0 ostr\ aprobado. iQu6 inconvcnicute hay cn que 
18 Dlputacion provincial, el consulado, etc., so wuusn 
en a4wos cwos para decir, por ejemplo: ((Señor, nw- 

tras plazas cstiru desmanteladas, y el comanda& mili- 
tar encargado de estas park, ó. quien le hemos dicho va- 
rias veces que ponga remedio, no quiere hacerlo, 6 no 
pucdc. 6 no tiene medios para hacerlo , que todo puede 
ser?)) Se dice á esto que cada individuo podr;i hacerlo 
por sí ; pero ~‘1 cstaa rcprcscntacioncs hcchas individual- 
mente se les dará 6 no se les dar6 cl valor que tienen 
en sí. 

Con respecto ít lo dc ctncordar,)) ya que la comision 
se ha convenido en retirarlo, nada dirA, aunque dc otro 
modo nunca poliria pasarlo, porque la urgencia dc los 
negocios puede reclamar en muchos casos que se to- 

men mndidas con la mayor premura, para las cuales es 
necesario ponerse de acuerdo. 1) 

D:?c!arado el punto suficientcmentc discutido, SC 
aprobó cl artículo suprimiendo la palabra ((acordar. N 

Sc leyó el ll, cn rstoa tkminos: 
((Todo cl que admitiere aigiin mando 6 empieo pú- 

blico, 6 continuare cn él, solo en virtud dc peticion 
popular, 6 por aclamacion de la fuerza armada, per- 
rlcrà por cl propio hecho el empleo que tuviere con su- 
jecion á 10 dispuesto en el artículo antwXdcntc, y no 
podra obtener otro alguno por el tiempo do cuatro aiíos. )) 

El Sr. VADILLO: He pedido la palabra solo para 
que se tengan presentes los artículos del Código penal 
que son aplicables á este caso, para que no incurramos 
en alguna contradiccion, como por desgracia SC en- 
cuentra acaso en aigun otro artículo; porque scrii muy 
raro que en una misma legislatura SC impongan dos 
penas diferentes para un mismo delito. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Si no hubiese habido 
los desórdenes de que todos somos testigos, podríamos 
suprimir el artículo; pero por desgracia tuve yo mismo 
que entender en el negocio de Sevilla, y no muchos 
dias hace hemos visto que otra autoridad se ha usur- 
pado todos los mandos de una provincia, y sobre esto 
es menester tener mucho cuidado, porque de otro modo, 
si no SC castigan estos delitos, los empleos serán un 
medio para infringir impunemente las leyes. Es preciso 
evitar que sc repitan estos sucesos, y para esto creo 
necesario aprobar el artículo, porque yo siempre estoy 
por cl órden, y por eso hablo con mucha gloria. 

Los artículos que ha citado el Sr. Vadilio hablan 
dc casos diferentes, que no tienen sino una semejanza 
muy remota con 6ste: iy qué pena es la que se impone 
cn esos artículos? La mayor dc las penas deapues de la 
de muerte. Así, que aun debemos dar gracias (L la co- 
mision de que no haya puesto aquí la misma pena que 

señala el Cúdigo penal; de modo que si se puede im- 
pugnar este artículo, cs por lo suave. Y si lo examina- 
mos por todas partes, iqué encontraremos en ól de ex- 
traordinario? Xada, Sefior, sino el medio de evitar que 
se repitan los abusos que por desgracia hemos visto, que 
es lo que m8s deseo. 

El Sr. VADILLO: El Sr. Lopcz ha supuesto que 
el caso es absolutamente distinto; pero es cl mismo. En 
el Código se habla de cuando una autoridad subsistiera 
en el mando contra la órden del Gobierno, que le ha 
destituido de él, separándole del destino. 

El Sr. C+)OLFW: El artículo que se discute, por 
una partc esth muy vago, y por otra comprende casos 
en los cuales el tomar el mando, sea por peticion popular 
6 por peticion de la fuerza armada, es absolutamente in- 
culpable, y cl artículo no lo expresa. Por consiguiente, 
nO Cs cxtraíio suponer que han influido mucho en esto 
k)s acontecimientos do CBdiz, de Sevilla y Múroia, 
mucho mhs cuando el Sr. Loper loa ha tomado por baca 
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de su argumento. Ha hablado el setior preopinank dc 
esctindalo del jefe que en Múrcia á pretesto de sedicio 
Popular ha reunido todos los mandos y ha usurpado 1 
autoridad civil y militar. Dice S. S que habla co 
mucha gloria porque sostiene el orden. Yo tambien vo: 
a hablar Con ciert? gloria, porque prescindo de sen 
timientos personales para el voto que voy á dar; y e 
Poco hace, ya que siempre que tomamos la palabra CI 

contra son necesarios preámbulos, si poco hace SC crei, 
que 10s que hablábamos en contra de ciertos artículo 
110 acreditabamos bastante valor, yo en esta parte 11 
voy a acreditar, porque voy a hablar de persona 
Unidas ronmigo por scntimicntos de amistad, y i 
quienes aprecio, y ójaln que yo pueda hacer ver a 
cOngreS que los vínculos de amistad en nada puede1 
dcsviarmc dc mis principios. Por eso yo por esta vez 
acaso la última que mi dcbil voz se oye en este augustc 
lugar, acreditaré á mis conciudadanos la rectitud y 12 
b.lena intencion que siempre me han dirigido, J 
asegurar6 mi estimacion dc Oste modo, único galardor 
que espero de mis trabajos. Digo, pues; que ese corone: 
que ha reunido los mandos en Itlúrcia ha obra& 
muy mal., . )) 
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El Sr. Presidente dijo, interrumpiendo al orador 
que le suplicaba que no nombrase personas y que s( 
contrajese al artículo. 

El Sr. C+OLFII?: Digo, Señor, quecsc jefe ha obradc 
muy mal en Múrcia, y que si cl Sr. D. Marcial Lope2 
pudiese probar que habia procedido bien, y el Congresc 
fuese capaz de aprobarlo, sin embargo, yo diria siem- 
pre que habia obrado muy mal y que era digno dc 
castigo. Así es verdad que el artículo habla con eI 
pero á este artículo le falta un caso, porque no hab11 
de la autoridad que cede el mando, y que no tom: 
providencias para cortar el mal, en cuyo caso toma otrt 
el mando en su lugar. En muchos casos puede ser est( 
conveniente, y sin embargo es contra el artículo. YC 
pregunto: 6quC se hace en el caso de que una autoridac 
por impericia, 6 por efecto do la fuerza de la faccior 
que predomina, cede cl mando y deja el ejercicio de SUI 
facultades? iQué hace entonces el ciudadano que VO quí. 
su jefe se niega á ponerse á su cabeza y que le deja 
abandonado? $0 dicta mas bien la prudencia que él SE 
ponga al frente y trate de evitar los desórdenes, sin ne- 
cesidad de esperar la aprobacion del Gobierno? Porque 
aquí no se habla de la desaprobacion del Gobierno; es 
anterior la pena. Si cuando la faccion de Múrcia desti- 
tuyó al jefe potítico, este jefe no tomó providencias, 
que yo IIO IO sé; si no tomó providencias para sostener 
su autoridad y para contener en su Orígen esa faCCion 
que se manifestaba alli, ino ha de ser responsable? Si 
th:jo al pueblo abandonado y sin cabeza que pudiera 
dispersar la muchedumbre, cuando el pueblo se dirige 
g un ciudadano que tal vez por sus virtudes se ha hecho 
recomendable, y le hace tomar el mando, ieste ciuda- 
dano serA culpable de aceptarlo? Y en un caso como este, 
ise dejar4 B la provincia abandonada hasta que el GO- 
bierno pueda dar su aprobacion? ASí que la IdSIIIa PrUO- 
ba que se ha querido alegar, hace ver que 01 artíCu~0 
esta vago y que por otra parte comprende bajo una 
censura general B todo el que tome ~1 mando. La co- 
misiou se ha olvidado de 10 que sucede con la fuerza 
armada. Si se destituye al jefe que está mandando un 
batallon 6 un regimiento, y no tiene quien le mande, 
,que hace un individuo á quien todo el batallon Ie obh- 
ge k ello amonazandole hasta con la muerte? Esm caso 
n0 csti prevenido en el artículo; Y así, YO me OPOn 6 

El Sr. NAVAS: Me parece que el asunto de este ar- 
tículo no se puede tratar en Córtes extraordinarias, 
porque no esta contenido ni en el mensaje de S. M. ni 
:n el proyecto de ley que se ha presentado por el Go- 
>ierno, ni tampoeo en la convocatoria de Córtes extra- 
ordinarias, que son los tres únicos conductos legítimos 
por donde podia venir á ser objeto de nuestra discusicn. 
En este artículo ya no se trata del derecho de peticion, 
sino del que admite un mando 6 le conserva en virtud 
de peticion popular, y por consiguiente, no creo que 
puede tratarse de él en estas Córtes. Pero suponiendo 
que se pueda tratar de él, yo encuentro que aquí se im- 
pone una pena al que no es delincuente y al que tal 
vez Ila hecho un gran servicio y se ha expuesto 4 ser 
sacrificado por el bien de la Nacion. Dicoel artículo que 
:l que admitiere algun mando 6 empleo públíco, 6 con- 
5nuare en él, solo en virtud de peticion popular 6 por 
iclamacion de la fuerza armada. Aquí se pone una dis- 
yuntiva; nada se previene para cuando intervienen las 
dos cosas, y en muchos casos se suclc reuuir la peticion 
copular con la aclamacion de la fuerza armada. 4Y qué 
!s lo que hace entonces aquel 5 quien se exige que to- 
nc el mando, cuando se reunen el pueblo y la fuerza 
rrmada para pedirlo así? iQué es lo que se ha hecho 
‘iempre? iQué se hara despues de publicada esta ley y 
rescientas que se dón sobre la materia? 
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Lo mismo que se ha hecho desde que hay cono- 
imiente de sociedades: ceder B !a tempestad, confor- 
narse con lo que pide el pueblo y lo que pide la fuerza 
rmada, y entonces no cabe resistencia alguna. Parece 
,ue nacimos ayer y que nos hemos olvidado ya de lo 
ue hemos visto tantas veces en nuestros dias; parece 
ue no sabemos ya lo que es una conmocion popular: 
uando el pueblo se enfurece en medio de un tumulto, 
3 ha accedido y se acceder8 siempre B lo que pide, 
orque cuando llega cl pueblo 6 no temer, entonces le 
?men todos: dum non timet, tewet, dice TBcito. Lo que 
3 debe desear entonces es que el mando recaiga en 
ombres de bien y amantes de BU Patria, que vayan 
irigiendo aquella conmocion hacia el bien general, y 
o que por una temeridad vana se opongan B los deseos 

él, y pido que vuelva 0 la comision para que compren- 
da cl caso que falta, y que en los que pone haga algu- 
nas modificaciones para que no tengan una latitud ex- 
cesi va. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: El Sr. Golfin ha 
convenido ya en el principio que aquí se sienta, y solo 
ha dicho que falta el caso cn que un jefe deje el man- 
do, sea militar 6 civil, por no haber tomado provi- 
dencias ó no cumplir con lo que la ley le manda. 
Esto me parece que se halla prevenido en el Código; 
pero aun cuando no lo esté, puede hacerse una adicion 
por el scfior prcopinaute. Refiriéndome á lo que ha di- 
cho S S., yo no dejaré de decir una cosa, y es, que si 
en el Có ligo penal los dignísimos sugetos que Ic han 
compuesto hubiesen olvidado alguna cosa, podria ahora 
aìiadirse, porque la legislacion de un pueblo no es más 
que la trasmision de la legislacion de otro; y a4 repito 
que si el Código penal ha previsto muchos casos y le 
falta alguno, como que yo anhelo á la perfectibilidad, 
deberé proponerle, porque cl hombre no está ligado á lo 
que ve. sino ã lo que ha visto y á lo que ha podido ver: 
no es como un anima1 que vegeta solamente; es un ser 
racional que aspira siempre á la pcrfeccion. Así que yo 
estoy muy conforme en un todo con cl artículo, y ad- 
mitiré gustosísimo la adicion que propone S. S., por si 
hubiere alguna autoridad que abandone su puesto. 
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del pueblo para que se desaten, digamoslo 891, todOS 108 
vínculos, se rompan todos los diques y empiece acaso 
18 guerra civil. Aquel que con maña y discrecion sabe 
dirigir IOS movimientos populares, y evita las desgra- 
cias que de ordinario son ConseCUenCiaS de Un tumuh; 
aquel que en la tempestad se pone al timon y salva la 
nave, merece premio, y cl artículo le impone un casti- 
go. Por esta razon, si no se pone alguna clausula que 
manifieste la voluntariedad y complicidad del que toma 
el mando 6 le conserva á peticion del pueblo, no se puc- 
de aprobar de ninguna marera el artículo; y que se 
apruebe 6 no se apruebe. siempre sucederá lo mismo 
que ha sucedido hasta aqui. En caso de expresarse en 
estos terminos, yo no tendria inconveniente en apro- 
barlo, si bien creo que no es objeto de estas Córtes ex- 
traordinarias. u 

Declarado el punto suflcientemcnie discutido, se 
aprobó el articulo, y el siguiente, 12, sin discusion, cu- 
yo tenor cs cl siguiente: 

«Ningun Secretario del Despacho ni otra autoridad 
dara curso B las ropresentaciones 6 peticiones que se les 
dirigieren contra lo prevenido en esta ley, pena de per- 
dimiento do empleo.)) 

Sc aprobó cl dictamen de la misma comision espe- 
cial adoptando las adiciones hechas en cl dia de ayer 
Por los Sres. Rey, 0-Gavan. Alvarez Guerra y Palarea. 

Igualmente presentó la comision de uuevo el artícu- 
lo 6 .’ do1 dictbmen, sobre cuyo contexto dijo 

RI Sr. GOLFIN: Dice la variacion que la comision 
proponc cdos jefes y oficiales de cualquiera clase.» Yo 
quisirrn que los sefiorcs de la comision se sirvieran ad- 
mitir ol qw se afiadicra cunndo rrrnndcn; porque si no, 
un oficial de cualquiera clase proteger8 tal vez inocen- 
tomcnte los movimientos populares, ignorando la causa 
por la que su jefe lo- manda obedecer: y no cstaudo nu- 
toriondo A desobedecer Por la ordennnza, porque solo eu 
la ley organica hay algunos casos en los que se puede 
desohedcccr, y por consiguiente, no siendo en óstos, 
teudrB obllgacion de cumplir las órdenes de sus jefes. 

Asi que yo suplicaria B los señores de la comisiou 
que se sirvirran admitir esta adicion: ((10s jefes {r ofl- 
ciah do CUalqUiera clase que sean, que mandando G de 
oh manera;b) porque si no, es ncccsario en la ley or- 

ganica del ejkciti poner un nuevo caso por el cual sea 
licito desobedecer. 

El Sr. SANCHO: Creo que es inútil lo que pide el 
Sr. Golfln, porque el artículo continúa diciendo ((con la 
fuerza de su mando:)) luego SC entiende que mandando, 
porque por la ordenanza siempre es responsable cl que 
manda, no el que obedece. Sin embargo, si al Sr. Gol- 
fln le parece que estara mas claro, creo que la comision 
no puede tener inconveniente. 

El Sr. GOLFIN: Es cierto que el artículo dice eso; 
pero tambien lo es, y el Sr. Sancho no lo ignora, que 
cuando esta el batallon sobre las armas, el comandante 
dice (te1 batallon de mi mando,)) y h pesar de CSO, cl ca- 
pitan de una compañía que dice tambien ctla compafiía 
de mi mando)) obedece la órdcn del comandante del ba- 
tallon. Así que, conviniendo el mismo Sr. Sancho, no 
veo que haya inconveniente en aprobarlo. 

El Sr. MEDRANO: La comision no tendrá incon- 
veniente en admitir lo que propone el Sr. Golfin; pero 
acaso S. S. no se lia enterado del modo con que está re- 
dactado el artículo. Dice así en la última parte: (LB le@.) 
Con que estan comprendidos todos los casos, porque se 
suponc que obra con la fuerza de su mando.)) 

Declarado el punto sutlcientcmente discutido, se 
aprobó el artículo. 

Habiondose cumplido las cuatro horas de sesion qua 
previene el Reglamento, la prorogaron las Córtcs por 
una hora mas. 

Se di6 cuenta de dos dictbmenes dc la comision del 
Código penal, el uno sobre varias adiciones hechas á al- 
gunos artículos, y el otro acerca de que, aunque se san- 
cione el mencionado Código, no se ponga en prktica 
hasta concluirse y aprobarse el de procedimientos. Am- 
bos quedaron sobre la mesa para instrucciou de los se- 
fiores Diputados. 

Se ley6 y declaró conforme la minuta de decreto so- 
bre arbitrios para casas de beneficencia, y se continuó 
la lectura de la del Código penal pendiente, despues de 
la cual 8c levantó la sesiou. 
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