
RUã6EBO 18. 255 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDlNARIA. 

PRESIDENCIA DEL SEflOR SALVATO, 

SESION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandaron insertar en el Acta de hoy los votos 
particulares de los Sres. Belda, Benito, Nufiez Falcon, 
Taboada, Cano, Escudero, Diez, Manso, Eulatc, Marcha- 
malo, Arias. Roset, Apoitia , Gonzalez (D. Manuel Ca- 
sildo), Ruiz del Ilio, Martí , Cortés, Alchutara , Latre, 
Lasala, Lamas, Menendez , Akalde , Lodares y Torre, 
contrarios & la aprobacioti de la tercera medida pro- 
puesta por la comision especial nombrada para informar 
sobre las causas que han puesto á la Nacion en el estado 
en que se encuentra. 

Se mandaron pasar B la comision de Comercio va- 
rios expedientes relativos 6 la introduccion de frutos de 
nuestras Américas por las aduanas del Reino, y remi- 
tidos por cl Gobierno con el An de que las Córtes re- 
suelvan los derechos que deban satisfacer cuando siendo 
de propiedad espafiola se conduzcan en buque extranjo- 
ro, y qué pena debe imponerse á la casa de Carrera ber- 
manos por haberse encontrado en la entrada de 200 sa- 
cos dc cacao de Guayaquil 1.720 libras de exceso. 

A la de Marina pas6 un oficio del Secretario de este 
ramo, poniendo de manifiesto el estado de penuria en 
que sc encuentran los trabajadores y empleados de los 

arsenales por no haberse cubierto el presupuesto que las 
Córtes aprobaron para aquel Ministerio, y solicitando 
que las mismas resuelvan si á los empleados en los ar- 
senaIes se les han de pagar sus sueldos al mismo tiem- 
po que á los operarios y demás destinados exclusiva- 
mente para el armamento y apresto de los buques, y si 
se ha de verificar con los caudales de este objeto. 

Se ley6, y mandó imprimir con urgencia para que 
el Sr. Presidente señalase el dia de la discusion, el dic- 
tbmeu de la comision de Hacienda sobre el presupuesto 
extraordinario presentado por el Gobierno á estas C6r- 
tes extraordinarias. 

Se mandaron pasar B la comision especial nombrada 
para informar sobre las medidas que deben adoptarse 
para remediar los males que afligen á la Nacion, las 
adiciones siguientes del Sr. Buruaga: 

((Pido: 
1.” Que la facultad concedida al Gobierno para tras- 

ladar de sus respectivas diócesis B otras los párrocos y 
demis eclesiásticos que hubiesen sido separados de su 
minist.crio, ó á quienes se les hayan recogido las licen- 
cias, se entienda, tanto con los que perciben sus rentas 
de la masa decimal, cuanto con los que ninguua parte 
perciban de ella. 

2.‘ Que se extienda tambien 6 los que por identidad 
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dc proceder al dc los separados 6 despojados de sus li- 
ccncios, deban ser wparndos ó SC les deban rfXo&F’r sus 
IiCCJJCklS. 

3.” QUC IOS prebendados y los púrrocos trasladados 
y clu s(: trasladaren por el Gobierno de SUS diócesis á 
otras sean cntwamcnte igualados en sustento y consi- 
deraciones, pues que sin duda lo serán cn los mOtiVOS 

de su traslacion. )) 

A la comision de Guerra pasaron tambicn las que 
siguen, del Sr. Santafé: 

ctX fin tic que cl rcc~nplnzo del ejtjército sc realice con 
la mayor facilidad y prontitud, pido f\. las Córtcs se sir- 
van acordar: 

1.” Que se permita En gcncral & los pueblos, y en 
Particular 6 los mozos sorteables, llenar en parte 6 en 
todo sus respectivos cupos, 6 la suerte de soldado que 
tocare al particular en cl reemplazo decretado para el 
ejí:rcito, con los facciosos que aprchcndicrcn 6 presen- 
taren aptos para cl servicio dc las armas dc tierra 6 de 
mar, y sin otra rcspousahilidntl que la que carga sobre 
los que ponen sustitutos; debiendo por consiguiente 
ejccuttlrse el sorteo, para que en el caso de fugarse al- 
guno do dichos facciosos y de abandonar las banderas 
nncionalcs, se presente k servir su plaza cl del número 
6 que corresponda y por quien sirva. 

2.’ Pido asimismo que en igual forma se permita 5 
10s pueblos y mOzOs sorteables 6 que se sortearen, sn- 
tiefaccr sus cupos ó su sucrtc, si 1~s tocare, con los sus- 
titutos voluntarios que prcscnteu, sin exigir de parte de 
estos m6s que In aptitud física Para el servicio de las 
arluns, y los requisitos que por las leyes y ordenanzas 
antiguas crllJJ JJccesarios, y de parte de aquellos la rcs- 
pOJ1s:~biIitlntl comun al que sirve su plaza por sustituto; 
ccanntlo por consiguik*nte por esta vez, y cn cuanto al 
particular indicado, lo dispuesto cn la ley orgánica y 
dccrctos de Uúrtcs que nctualmcntc rigen. 

3.” Pido que si en la prbxima quinta sortearen sol- 
dados los mozos que sirven en la hlilicia local volunta- 
ria, no SC les obligue contra su voluntad ú servir por 
mlis tiempo que hnsta que se acabe con los facciosos y 
cedeu 103 riesgos do una guerra extranjera; entendian- 
dosc usto aunque tomen algun maudo eu sus cuerpos, 5 
110 wr que cunJJdo llcguc aquel tiempo maniflesten que 
quicrcn continuar en cl servicio. 

4.” Pido que del propio modo se conceda igual be- 
nelkio B los mozos que autcs de encantararse 6 do sa- 
ber si lm ha tocado la sucrtc do soldado tomen plaza; 
pero siu que por esto se les dcjc do encantarar y de sor- 
tear, para cl efecto tan solamente de ver si les ha tocado 
la sucrtc, y dc que en tal caso no perjudiquen á los 
dcm&s. 

5.” Pido que 6 los facciosos que tenemos prisione- 
ros SO les destine desde luego al ejórcito, B la marina, 
6 B las expediciones y tropas de Utramar, segun mejor 
convenga y se les clasifique por el Gobierno, pero por 
titvo dc ocho aiioe; y que lo mismo se ejecute con los 
do (111~ habla el art. l.“, que se cutreguen como sustitu- 
tos, Pmnetikloles el alivio de dos aiíos si se hacen 
mxdorcs A ello con su buena conducta y lo permitic- 
ren las circunstancias. 

6.’ 
,.I . PidO que al que sorteare quinto SC le dS por cum- 

(: 
1: 

1: 
l 

( 
l 
‘ 
I 
1 
< 
1 
I 
1 
1 
l 

; 
l 
1 

1 

1 

1 

i l 
: 1 

gas, con armas, con municiones 6 con dinero para 
ellos, 6 dc ot,ro modo que indudablcmentc patentice su 
delito. 

7.” Y finalmente, para que puedan las provincias y 
pueblos infestados de facciosos aprontar r8pidamcntc sus 
respcctiros cupos, pido SC autorice competentemente al 
Gobierno para que, si lo considera conveniente, permita 
lue las dichas provincias 6 pueblos los llenen con sus- 
titutos voluntarios por eI tiempo que duren los faccicsos 
?n la Península, y mientras estemos en guerra 6 amena- 
zados de ella por Potencias extranjeras, (, de cualquier 
Dtro modo que más expedito se presente.» 

Continuando la discusion de las medidas propuestas 
por la comision especial (Ve& Za sesion del ir), se leyó 
La 4.‘; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. BUEY: Al leer la protesta que hace la co- 
mision en estas palabras del párrafo 3.” de su intro- 
iuccion, ((Sen quisiera la comision excusarse cl dolo- 
roso paso,)) (Ce@) hice un cotejo de esta protesta con lo 
:ontenido en la medida 4.‘, y de ésta hice tambicn un 
:otcjo con lo que el Gobierno propone; y hallé, y voy 
í demostrarlo, que CR cuatro renglones ha concedido la 
zomision al Gobierno cuatro cosas que no habia pedido. 
YO hallo hasta inconciliable esta ampliacion de faculta- 
les con la protesta, é infiero dc aquí que en buena 16- 
gica y justicia deberia retirarse esta medida, y poner- 
;e k discusion la que presenta cl Gobierno, como más 
wrcglada á la Constitucion y 6 los principios liberales. 
El Gobierno, en la medida 4.’ que 61 mismo propone, se 
somete á la necesidad dc formar un expediente antes de 
trasladar á un cesank de una provincia 5 otra, y en 
Zsto ya él mismo con justicia se impone 6 10 menos una 
responsabilidad moral que en los paises libres es de 
mucho peso, pues el inocente tiene cl derecho de peti- 
5on, la libertad de imprenta y otros mil medios para 
Jefcndersc y hacer ver que todas la; razones en que se 
ha fundado el Gobierno para dictar contra él una prOVi- 

kncis como la de que SC trata carecen de todo funda- 
mcnto, y que por lo mismo son injustas. De esto res& 
ta que el Gobierno ha procedido con más cordura Y jus- 
ticia en una cosa tan interesante, en que se trata nada 
menos que de la tranquilidad de muchas familias Y de 
La libertad individual de los ciudadanos, que podrá ser 
atropellada por la palabra libreemente de que usa Ia COmi- 

sion, que equivale á despóticamente, esto es, libre de 
toda responsabilidad. y en 1ug;lr de un acto de juicio 
sustituye el de la voluntad, cuya diferencia es bien 6b- 
vis. La comision, pues, no solo aprueba la propuesta 
del Gobierno, sino que la amplía con un juego de Pa- 
labras que repugna mucho cn este caso. Adoptar una 
medida ~es ampliarla 6 extenderla como hnce la comi- 
sion? No creo que sean sinúnimos adoptar una Cosa Y 
ampliarla. Supongo, Seiíor, que el Gobiern? es buen09 
pues felizmente ya no estamos en ;icmpo en que uu Iii- 
nktro extranjero ‘disponia aegun su capricho de nucs- 
tras almas: los españoles quieren ser gobernados Por las 
leyes que han jurado, mas no arbitrariamente. Si e1 Oo- 
bienlo no pide m8s que dos, ipor quí: se le conceden 
tres? El que da mhs de lo que se le pide, ipodre decir 
que tiene dolor en conceder? Pues esto es 10 que bace Y 
dice la ComisiOn. 

Wlo SlemW que aprehenda y presuk, desde el diu en I 
que se I>ublique este decreto hasta el en que deba ser i 

Veamos, Seaor, B cuhntos y cómo extiende esta me- 

prascntado cn su respcctira caja, 
dida la comision. En la clase de pensionados hallo mu- 

algun cont&knk de chas mujeres, y aunque Yo conozco que muchas de ellas 
faCCiWOS, Convencido de tal por haberle cogido con plie- son el bota-fuego contra la Constitucion , tendrh el G”- 
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bierno hcultad para trasladar arbitrariamente ;í éstas y á ser trasladado de un punto tí otro, es decir, que no ha- 
todas las pensionadas. Lo que dice el Gobierno con mu- j bictido llegado el CASO de que el Gobierno le quiera tras. 
cha sabiduría y humanidad en cstn medida, ahre una ladar, renuncia su sueldo, quedará ciertamente libre de 
puerta á la tranquilid:lll y menos desgraciada sucrtc de toda influencia del Gobierno; pero la medida habla de la 
los empleados y de sus familias; pero ta comision, Se- I rcwuncitt que el empleado hace cn fraude de las brdcnee 
ìlor, no ba3ta que t5 esto3 infelices 11% haya condenado i do aquel. El crttplcatlo 6 quien el Gobierno trate de tras- 
6 elegir entre dejar sus destinos sin formticion alguna : latlnr k otra parte, podria burlar su vigilancia por esto 
de causa 6 ir á donde el Gobierno les destine, sino que ha ’ medio, y e3 seguro que uu empleado que acaso podrl 
de ser al momento, sin dilacion alguna. Nada importa ; estar pagado por mnttos ocultas enemigas del sistema 
que UR padre deje B SU familia 6 esposa enfermos; nada dir;i: ((no quiero sueldo, y quiero permuncccr en cstc 
vale el que 10 esté 01 mismo, iRenovarcmo3, Seitor, la punto continuando en mis manejo3 y tnoquinaciottes.~~ 
escena del desgraciado hntillon, á quien tuvieron que Por consiguiente, si el Gobierno Ita de cajercor esta fa- 
olear en el mismo coche en que iba? i‘;o sc le3 ha de cultad dc utt modo que no sea ilusoria; si Ita dc poder 
dar á estos desdichados ni siquiera un momento de remover un etuplcatlo dc un punto íl otro para quitarle 
tiempo para prevenir su marchn? Pel’o como quiera que los rncdios tlc 1i:icer daito, 03 necesario que este emplea- 
sea, encuentro auticonstitucional esta mctlida, pues sc do no pueda librarse del cumplimiento dc las Grdcncs 
sujeta al empleodo público 6 una pena terrible sin for- rclntivns ci su trnslacion, aunque para cl10 hnga rcnun- 
macion de causa; y por m;:ls que se diga que kste tiene cia de su sueldo. Si cl scikor preopittnnte hubiera tenido 
hecho un contrato con la Sacion y que por í:l es de- presctttc esta cottsidornciou, SC hnbria abstcnitlo do ca- 
pendiente de la voluntad del Gobierno, solo podrid haber lificar de dura y rcpugnntttc una medida que 6 mi modo 
esta dependencia mientras exista como tal empleado; de ver es tic las mRs elìcnccs que pueden adoptarso. 
mas al momento que renuncie eeta calidad, SC, disuelve Ha dicho tatubicn cl scùor prcopiuantc quu Ic di- 
dicho contrato y entra en cl goce pleno dc los derechos suena cl adverbio libremenk, pues da 6 ctttcntler que el 
de los demás ciudadanos, tí quienes el Gobierno no puc- Gobierno, sin datos, sin formnr cxpedicntc: y siu forma- 
de atacar con una facultad tan arbitraria como la comi- lidad alguna anterior, podrU trasladar b un empleado do 
sion le concede, y que yo desapruebo absolutamente un punto k otro; que cjerccr;í una facultad arbitraria, 
para no dejar la suerte de un benemérito ciudadano y que ser6 un dkpota eu esta parte. Yo quisiera quo 
pendiente de informes pErfidos é inicuos de algunos de el scfior preopinantc tuviese á la vista la necesidad quo 
sus enemigos y calumniadores, que el Gobierno, por m8s hay de facultar al Gobierno para la ejecucion dc ciertas 
que quiera, no podrú siempre conocer. No tengo interíts medida3 gubernativas. Hay critninalcs que pueden ca- 
alguno particular en todo lo que he manifestado, ni re- lificarsc de tnles nntc la ley, y ústa dcbc perseguirlos; 
Iaciones estrechas con los que puedan tcnerlc; hijo soy mas hay otros criminales ocultos, que sin prescittaruc: 
de labrador, pariente de lahrador, y ninguna cosa me abicrtamentc ni ofrecer datos ni sospechas lrgnlcs, 
mheve á combatir esta medida, sino cl convencimiento han dado sin ctnbargo pruebo3 suflúicttks cxtnljudi- 
Intimo que tengo de los dnìios que SC van á cnusar con I ciales de su modo dc proceder y de que cnmitthtt en 
una ley de excepcion, injusta, contraria á la Constitu- sentido opuesto 5 lo que exige de ellos cl bien y In sc- 
cion y repugnante b todos los principios liberales. Así, guridad pública. EI Gobierno, que vigila sobre su3 dc- 
pues, ruego B las CGrtes la desaprueben, y que gire la pendientes, podrlí tener noticias sccrctns tlc la contluc- 
discusion sobre la propuesta por el Gobierno. 1 ta que observe un cmploado ú otra persona que disfru- 

El Sr. B0116EBO: Yo creo que el Sr. Buey, al im- : te sueldo; snbcr, Por ejctnplo, que con~pirn, y ti0 ]JlJdW 

pugnar esta cuarta medida, acaso no ha tenido presente j formarle una causa, porque no consctguirin su obj& 
el verdadero sentido y objeto de ella. 50 entrar6 yo b llam8ndole ante la ley, ya por no haber pruebas Icgu- 
manifestar las razones de política y conveniencia píthli- les, ya porque este medio no protluciria l«s cfectw 
ca qnc la hacen necesaria, porque son la3 mismns que prontos que cl Gobierno necesita para aniquilnr la itt- 
ya se expusieron en otra ocasion. Sc sabe cuíwto datio flucncia de aquel sugeto. Por cottsiguictttr:, cs nccwa- 
puede cau3ar un empleado en el lugar donde ha ejerci- rio decir que librcmettte pueda usar cl Uobicrno de cstn 
do la influencin que le da su destino, y si bictt trasla- medida, no Porque SC diga que lo haga despótictrtttctttc, 
dado 6 otro punto 3us opiniones serAn las tnismas, y la ’ sino tetticndo motivos y datos particularw. El Gobierno 
misma su desafeccion al sistema, 103 medios de daìiar SC / en BU dia, si SC tratase dc exigirle la rcaponsabilitlad, 
dismittuirón hasta cierto punto, 6 SC k: quitariiit ahso- i no se excusaria con decir ((10 hice librctttentc,~) porque 
lutamente, porque saliendo del circulo de SUS relaciones, se enknde que el Gobierno puede hacerlo sin dar dato3 
entra en otro desconocido para 61. Creo que esta indica- ; públicos y sin fundamentos legaled; pero motivo, cau- 

cion sencilla bastar8 para que todos 103 Sres. Diputados , sa, datos reucrvados, siempre ha do tener para hacerlo. 
se penetren de que e3t.a medida es rcceunria , porque es Así, destruidas la3 proposiciones del wfior preopi- 
uno de los medios m8s poderosos para separar la mala nante, me parece que la medida c3ti en su lugar, y 
eemilla de un Brreno don& puede producir frutos atnar- que si las CGrtes creen que cl Gobierno debo cajercer to- 
gos, y llevarla B otro donde acaso sea infructífera. da clase de vigilnucia sobre estas persotta8, es nccesa- 

Pero el punto i que m6s ha llamado la atencion el rio que adopten la medida que propone la comieion, co- 
Sr. Buey ha sido ú la última parte del artículo, donde se mo necesaria, eflcaz y política bajo cualquier aspecto 
dice: ccy no podrán resistirse, etc. )) Al señor preopinante que se mire. 
le ha parecido una injusticia atroz y manifiesta el que El Sr. ABGUELLES: La doctrina que acabo de 
el empleado, ú otra persona que goce haber del Erario, : oir al señor preopinante, me obliga B entrar en esta dis- 
no pueda librarse de esta accion particular del Gobierno , cusion, tomando un giro muy diverso del que me habia 
haciendo renuncia de su sueldo, y ha dicho que una vez i propuesto. Los wfiores indivíduoe de la comision, tan 
separado de la dependencia del Gobierno, no debe estar ; ilustrados como todo el Congreso conoce, me permitirbd 
sujeto 6 este inílujo especial. Yo quisiera que S. S. con- le3 ruegue tengan la bondad de oir con atencion, no R 
siderasc otra cosa. El empleado que eh wnsideracion 6 ml, eiuo lae reflexionea que voy B hacer relativa8 6 ee@ 

65 



258 21 DE OCTUBRE DE 1822. 

medida, que aunque en cierto modo parece aislada, sin l amovilidad que se necesita para gobernar con esa fac& 
embargo forma parte de este todo (si no quicrc llamar- : tad ca9i dictatorial de que se nos ha hablado, porque no 
se proyecto) que cont.ribuyc tí dar al Gobiosno la fuerza, ’ pucdc ejercer una facultad dictatorial cl que pende de 
la autoridad y la cncrgia que yo deseo en cl, sean la voluntad de otro que puede removerle cuando quie- 
quienes fueron las personas que lo compongan. ra, pues llegaria el caso ,dc que al poner en ejercicio 

Veo con muchísima satisfaccion que el seiíor pre- ’ esta autorizacion 6 facultad sin límites, no podria mo- 
Opinante y yo no9 hemos reunido cn la doctrina de que nos el que IR ejerce do acordarse de que es amovible, y 
el Gobierno dcbc tcncr una gran fuerza, sin la Cual n0 de que tal vez no duraria SU poder el tiempo necesario 
puede existir, désele Ia forma que SC quiera; y Si y0 para justificar con el éxito dc sus medidas las razone9 
reconociese que esta cuarta medida le daba esta fuerza, que le hubieran obligado á adoptarlas. Y hé aquí cómo 
este vigor, esta seguridad, y le proporcionaba cl rcspe- , se presenta una barrera impenetrable, un motivo cl m:is 
to y la autoridad ueccsaria para superar los obstkulos fuerte Para que las CJrtes no aprueben una dictadura 
que de9graciadamente impiden que triunfe la causa que no puede cjercer9e con la franquezayscguridad qac 
santa de la libertad, yo seria el primero B aprobarla; conviene. Si los actuales Secretarios del Despacho se 
pero estoy convencido de que, lejos de dar rigor al GO- creyc9en tan firmes en sus asientos, tan seguros cn su3 
bierno, solo le compromete y le quita una parte de la destinos como lo est.aban en Roma los Camilos y Fabri- 
fuerza que debe tener. cias mientras no espiraba el plazo de su autoridad, en- 

Es una desgracia que la experiencia humana haya tonces scrin otra cosa; pero la Constitucion no pone li- 
obligado á admitir el principio de que un Gobierno debe mitcs en este punto a la facultad Real, y sábiamcntc ha 
ser sostenido siempre por su9 agentes, y que no hay autorizado al Monarca para que pueda nombrar y sopa- 
medio para conseguirlo sino el que pueda disponer li- rar libremente los Secretarios del Despacho, porque dc 
bremcntc de estos mismos agentes. 6 el agente del Go- ; otro modo no puede haber Monarquía constitucional. 
bierno cree que permaneciendo en su empleo compro- , Se ha dicho que la palabra libremenle, de que tam- 
mete sus priucipios, y entonces la moral exige que rc- bien SC usa en este artículo, no quiere decir despotica- 
nuncic; 6 no lo cree así, y cn esto caso debe obedecer mente; pero los resultados son los mismos, y si esta pa- 
al Gobierno. Esta no cs una teoría, y la experiencia ha labra SC ha omitido, es sin duda por parecer ofensiva, 
oblig;ldo å los hombres á uo llevar la confianza en la no digo al actual Ministerio, que no ha incurrido eu es- 
moral de 109 otros rmís que hasta cierto punto. ta nota, ni creo que incurrirá, sino 5 todo el que abor- 

Yo be sido defensor do cstoe Principios: soy víctima rece el despotismo. Mas al fin los Sres. dccrctarios del 
en el dia dc haberlo9 sostenido; no mc importa. He sos- Despacho no son mas que siete hombres, y tieucn por 
tenido, digo, antes dc ahora que está autorizado el Go- lo tanto que valerse para el ejercicio de su autoridad 
bierno con lti facultad libre y discrecional de separar de un sinnúmero de personas subalternas: iy SC atrove- 
todos 109 empleados, menos aquellos rluc la Constitucion riíu a responder de la imparcialidad, justiflcacion y pro- 
exige sean inamovibles: lo he sostenido y lo sostendré, bidad con que obre toda esta larga série de sus auxi- 
y en este 9entido no vco nada de nuevo en el artículo liadores? A buen seguro que no; y hé aqui por qué eSta 
que SC propone. El Gobierno está autorizado para sepa- I clase de teorías suelen ser en la práctica funestas; y he 
rar libremente ;í los empleados públicos, y la comision aquí en 1) que me fundo para llamar su atcncion y ape- 
veo que estiendc la facultad dc trasladar de un punto lar á su perspicacia, para que no se dejen seducir con 
6 otro a personas que no cst&n incluidas en la propucs- 
ta dcl Gobiorno: yo estoy comprendido trìmbien en la 
medida que propone la comision, y le doy las gracias, 
porque lo creo muy justo. Toda persona que tiene suel- 
do del Gobierno, pension, ó que, con cualquiera deno- 
minncion que sea, disfruta del Erario público alguna 
asignacion, mientras la disfrute es una penalidad con- 
siguiente CL este goce el que esti al arbitrio del Gobier- 
no para ser trasladada donde éste crea mas conveniente, 
y por CYO dice la medida iibrcmeule. El último sefior 
preopinante dice quo libremente no es dcspoticamente. 
Es verdad que no es la misma palabra; pero iquE quic- 
rc decir la ley cuando dice lilrremed? Que SC prohiben 
los medios legales de juzgar del uso de esta facultad ó. 
todo otro juez que al Gobierno mismo. iY quién no ve 
aquí una ancha puerta 6 la arbitrariedad? No se ofendan 
los Sres. Secretarios del Despacho: nadie como yo reco- 
noce sus virtudes y hace justicia B la rectitud dc sus 
intenciones; pero no es esta ocasion dc sacritlcar los 
sentimientos del corazon 8 las reglas de la urbanidad, 
6 que no faltare nunca. A!gunos de los que hoy ocupan 
las slllas del Gobierno han dado sublimes ejemplos de 
su amor á la libertad; y aunque no puedo honrarme con 
su amistad, porque no tengo el honor de conoceerlos B 
todos, creo que no rehusaran el contarme en el número 
de sus amigos, seiialadamentc alguno con quien por cir- 
cunstancias particulares me he estrechado cn un para- 
je donde IOS vínculos dc la amistad se hacen indigolu- 
blee. Me duele no poder dar B estos se&res aquella in- 
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31 aliciento de una autoridad cuyo ejercicio es más fu- 
nesto que lo que creen los que no la han ejercido. Por 
:onsiguiente, ya que cl Gobierno tiene concedida por 
Xtas Cortes la facultad dc separar y trasladar libremen- 
tc h los funcionarios público9 bajo su responsabilidad 
moral, responsabilidad de que SC ha hablado en otra 
ocasion; ya que aquella facultad SC ha hecho extensiva 
aun respecto á las personas que no están en el ejercicio 
de sus funciones, bástclc; pero no SC envuelva al fUnCiO- 
nario público que prefiere dejar dc serlo y volver alaClase 
de ciudadano particular, renunciando SU sueldo y con- 
sideraciones, en una verdadera ley de excepcion, ley de 
excepcion que no hay en el muudo AgUra WtóriCa que al- 
cance 6 demostrar que no lo es Uno de los scìiorcs indiví- 
daos dela comision,que habló ayer, y B quien escuchó 
COU satisfaccion y aun admiracion, la reCOnOCi6 por tal, 
y Contestando al vigoroso y bien dirigido ataque que Otro 
Sr. Diputado dló al artículo que SC discutia, tuvo, no 
solo la habilidad, sino la fortuna de cubrir y defender 
el único flanco que habis quedado descubierto. Pero 
ayer se trataba de una clase que no puede compararse 
con la dc hoy, y 5 la cual no es aplicable el arãrumcnto 
verdaderamente irresistible que hizo S. 8. El influjo de 
la Primera es tanto ma9 temible, cuanto akanZa a lo que 
nO está sujeto B leyes. En este sentido pudo muY bien 
so9lener la comision la medida que proponia. Se trata- 
ba de un cuerpo que forma estado dentro del mismo Es- 
tado. que tiene y conserva un espiritu de cuerpo, que 
es nm8roslsimo y que dirige exclusivamente las Co*- 



ciencias, como dijo el mismo Sr. Diputado; pero jes 1~ 
mismo la clase de que hoy SC trata, compuesta dc un 

corto número de hombres diseminados y aislados por el 
mero hecho de uo estar en cl ejercicio de sus cmpkos, 
y destituidos del influjo que éstos pudieran prestarles! 
Ademas, señorrs, serán muy pocos los que obligados á 
optar entre la privacion de sus sueldos y pensiones y la 
traslacion, renuncien ú ellos y prefieran quedar en ab- 
soluto abandono y miseria a sufrir un destierro: y re- 
ducidos éstos á tan corto número, jno podrá el Gobier- 
no vigilarlos con facilidad? 

Los argumentos del Sr. Romero prueban demasiado, 
y desgraciadamente coinciden con los que no han ceaa- 
do de hacer nuestros enemigos. Ellos no han dejado de 
clamar desde la época de Cádiz que con leyes no se pue- 
dc dirigir la revolucion. Esta máxima haco estremecer, 
y si es necesario convenir en ella; yo quiero antea pe- 
recer que autorizarla con mi voto. El Gobierno ino tie- 
ne y puede llamar en su auxilio todas las leyes vigen- 
tes en España, y tener 6 raya á esos pocos que PC atre- 
van B eludir con la renuncia la orden de su traslacion? 
Los Srea. Secretarios del Despacho, que me están oyen- 
do, han conocido al entrar en el mando el grave peso 
que iban B tomar sobre sus hombros; han visto los es- 
collos en que podian tropezar, y sin duda han temido 
no poder evitarlos; pero ahí está la habilidad y el ta- 
lcnto para gobernar con lcycs; sin ellas, todos gobicr- 
nan, y alguna garantía ha de quedar 6 los que obe- 
deten. 

Scñorcs, si dc estas razones descendemos 6 las de 
conveniencia pública, iquion me dice á mí que esta me- 
dida, que de pronto puede creerse dc toda la importan- 
cia que se le atribuye, puede ser provechosa al Gobicr- 
no? iQuién me asegura que antes de un mes no se ha 
de oir coutra ella un clamor general, y no por parte de 
las personas contra quienes se va á ejercer, porque ks- 
tas desde luego se puede cont.ar que Clamarán, sino 
por parte de sus familias, amigos y allegados? Enton- 
ces tal vez algunas de las mismas persona3 que hoy 
contribuyen á recomendarla, gritarin Contra SUS CfeC- 

tos, pues SC verán precisadas 6 seguir en su destierro 
al padre 6 jefe de familia con quien por necesidad ten- 
gan que vivir unidos. Estas consideraciones SO0 de mu- 
cho peso, y DO vale decir que pertenecen a la clase de 
las que acaso con menos malicia que trivialidad se han 
solido designar con el nombre de pasteles: estas medi- 
das sí que scrian un hojaldre de digestion algo mús di- 
fícil que todos cuantos se han hecho por las personas á 
quienes se elude en la expresion. Perdóneme cl Con- 
greso que falte tal vez 4 SU decoro COD expresiones no 
admitidas y nada correspondientes á la dignidad del 
lenguaje que debe usarse en este lugar. Nadie m’ds dis- 
puesto que yo a revestir al Gobierno de aquella fuerza 
y autoridad que considero debe tener; y puedo asegu- 
rar que fué para mí una satisfaccion la unanimidad con 
que se votó dias pasados el número de hombres que pe- 
dia, no teniendo el menor reparo en anunciar desde 
ahora que puede contar con mi voto para la aprobacion 
de los auxilios pecuniarios que tiene pedidos. Añado 
aún más: terribles propuestas hay en este proyecto, 
pero algunas desde ahora las apruebo; mas la cláusula 
última de esta medida no puedo votarla. La idea que ha 
ipdicado el Sr. Romero, la considero más bien hija de la 
pureza y rectitud de sus sentimientos patrióticos que de 
la experiencia. El Gobierno no puede por sí solo ejercer 
toda la autoridad que le competc, y tal vez dentro de 
pocos dias se verá obligado á retroceder de providen- 
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cias que diere cn el particular. Hay más, señores: es 
ncccsario que no pierda el Congreso de vista que en 
medio de la oposicion que ha habido en España contra 
el establecimiento del sistema constitucional, sus mas 
encarnizados enemigos han tenido que reconocer la 
ventaja do que nadie puedo ser privado de sus bienes 
ni de su libertad sin causa justificada y sentenciada. 
La comision dice qrle es repugnaute y escandaloso que 
los enemigos de la Constitucion se aprovechen de los 
benoficios y ventajas que les ofrece, para poder des- 
truirla impunemente. Yo reconozco la fuerza de este ar- 
gumento; pero cuidado no SC aprovcchcn de el nues- 
tros enemigos para hacer creer que la Constitucion es 
iucompatiblc con nuestra situacion. Yo no soy libre t.an 
solo porque no pueda ser preso arbitrariamente, sino 
tambien porque no puedo ser trasladado ni removido á 
pUnt0 alguno izoilo me. Hartas leyes de cxcepcion he- 
mos bocho ya con las providencias acordadas. Por tan- 
to, aunque estoy muy seguro de que no ha dc pasar 
mucho tiempo sin que las Córtes tengan que volver fí 
tomar cn considcracion estas medidas por las numero- 
sas rcchtmaciones que van á producir; para que no se 
“rea que yo pongo un obstáculo voluntario á 10 que el 
2obierno propone, no tengo dificultad en votar por 1s 
sdopcion de esta medida, siempre que se suprima la úl- 
tima cIúusuIa. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Al paso que la discu- 
;ion va progresando, se va aumentando la desventaja del 
erreno en que se encuentra la comision. Por parte de los 
;cñores que han impugnado, así esta medida como las an- 
wiorcs, se alegan principios libcra!es y justos, que la 
:omision reconoce como talcs, que profesa, y que han 
;ido y serán en todo tiempo cl norte de las operaciones 
Ie los indivíduos que la componen, y al mismo tiempo 
io citan ejemplos ir que la comision no puede menos dc 
.ributar los debidos elogios; talcs, por ejemplo como 
:l que prcsentb el sesor prcopinantc cuando, siendo 
kcretario del Despacho tuvo el noble desprendimiento 
ic rechazar los ensanches de autoridad con que SC lc 
windaba por algunos Diputados, y como cl del Miuis- 
eri, anterior, que se negó igualmente B admitir facul- 
ades extraordinarias: ejemplos raros, ejemplos admira- 
)les que debieron desde luego cubrir dc confusion 6 Ia 
:omisíon, y de cuyo cotejo no puede menos do nparc- 
:er 15 primera vista por una parto un cuadro lleno de 
;ombras, y por la otra dc brillantez, si la negra sombra 
le los primeros dias de Julio no viniera del todo & em- 
jañarla. Pero ved aquí, señores, ved aquí, á pesar do 
,aIes desventajas, la verdadera apología de la comision: 
!lIa se ha visto cn la dura í: ingrata necesidad de ha- 
:er el sacridcio doloroso de sus más caras opiniones, es 
lecjr, de aquellas opiniones mas favorables á la liber- 
,ad, que es su Idolo, y de defender las medidas que SB 

lroponcn por razones de circunstancias, razones ebmc 
‘as, razones fáciles de combatir, y razones, cn fln, que 
nafiana podrán emplearse contra ella; mas sin embar- 
ro, la comision. Arme por la conviccion íntima en que 
!stá de la necesidad de la adopcion de estas medidas, al 
jaso que presentará en su apoyo razones s61idae de con- 
veniencia, no dejará con todo de fundarlas en algunos 
principios dc justicia; y si bien ‘la que propone eS, y 10 

:onfiesa con franqueza, una ley de excepcion que va á 
lesar sobre una clase determinada del Estado, no ca una 
ey de que no haya ejemplar cn los países libres, ni que 

;ea contraria absolutamente 6 los principios de la Cons- 
;itucion. En cuanto á la primera teoría que el Sr. Ar- 
Jue]les ha desenvuelto en su discurso, acerca del influjo 
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quo debe ejercer todo Gobierno sobre los empleados, 
creo que muchos de nosotros, si no todos, estamos co*- 
formes; porque, en efecto, en aquellos países en que 
más libertad se goza, y en donde cl Gobierno tiene que 
luchar con una oposicion fortísima, es nCCCSari0 que eSté 

armado con facultades Amplias en esta materia, Por 

cuanto allí es fkcil que el empleado se proponga entrar 
CI) arrostrar la carrera de la oposicion que tiene abierta, 
con el objeto dc derrihar á tal empleado 6 Ministro y 
de ocupar su lugar. Este es un principio cierto, que 
confesamos todos y que ha confesado el Sr. Argüelles; 
pero esto principio, so dice, cesa desde el momento en 
que el empleado renuncia su sueldo y vuelve á entrar 
en el goce dc los derechos de ciudadano particular, y 
de& entonces pierde el Gobierno sobre 61 toda SU ac- 
cion 6 influjo. Si el emplelrdo renunciase con tiempo Su 
sueldo 6 pension; si SC redujese á la clase do ciudadano 
particular ant,es que cl Gobierno le intimase su trwla- 
cion, entonces no tcndria lugar la medida que la comi- 
sion proponc; pero aguardando Para esto al momento 
mismo en que se lc descarga cl golpe, iquién no conoce 
que tomn este partido para burlar la vigilancia del Go- 
bierno y continuar en sus maquinaciones con la espe- 
ranza y tal vez seguridad de que de otra parte recibirá 
cl estipendio que la Pátria le niega, 6 de que mSs ade- 
lanto cobrar8 con usura sus sueldos, quizá de la sangre 
de los pntriotas? Por desgracia se sabe que muchos do 
esta clase son los que agitan las provincias y seducen y 
comprometen !r una multitud de infelices, cobrando sus 
sueldos hasta el punto en quo se les intima la órden del 
Gobierno: llzgado debe ser ya cl momento en que la ley 
inìnlidc esta renuncia tan intempestiva, y que viene B 
ser una confesion de su propio delito y de que algo es 
lo que esperan. Ahora bien, ¿quC circunstancias podriín 
presentarse más á propósito para dictar una ley seme- 
jante? Y no se crea que esta ley de cxccpcion no tiene 
ejemplo cn In historia dc los países libres: yo citar6 IR 
de esa Nacion & quien el sefior preopinante tributa tan 
S menudo y con tanta r%%on testimonios de su venera- 
ciou y respeto; yo citar& á la libre y poderosa Ingla- 
tcrra. iIgnora acaso d. S. que en tiempo de los Estuar- 
dos, por modio de una proclama del Gobierno se obligó 
B ciertas clases, como los papistas y no juramentados, il 
salir desterrados y ó no poder residir sino fi algunas 
millas de Lóndrcs, sujetos b la vigilancia de las auto- 
r i(lades? 

Otro ejemplo citaré tambicn, no tan favorable, por- 
que rccucrda UIIR época de violencia, aunque de cner- 
@a y do triunfo, sacado de les sangrientas páginas de 

la historia francesa cn el aFl0 93, y sin que por esto se 
cnticuda quo hago la apologín de los horrores que man- 
charon aquella rcvolucion, y sefialadamente aquel ticm- 
PO. La Convencion francesa tomó medidas mucho mbs 
fuertos, y proclamando una libertad anárquica sí, pera 
6 propósito para salir do la apurada situacion en qno se 
vi6, lo@ triunfar de sus enemigos intcriorcs y estcrio- 
Ns, prefiriendo las turbulentas agitaciones do las fac- 
ciones populares al despotismo que querian imponerle: 
estableció una ley que no solo alcanzaba á ciertos cul- 
PRdOs, Sin0 i sus familias y parientes. Hó aquí dos ejcm- 
P]oS que manifkstnn que las Naciones librea han rccur- 
rido en algunas épocas J leyes de esta especie, Icycs 
durísimas, pero convenientes y necesarias alguna vez 
Para que Is sociedad no SC destruya. En efecto, scfiores, 
toda socictlnd debe tener para ciertos casos y necksida- 
d@s urgetltísimas varios medios como de reserva, me- 

dios wccidos B los que ws dicta la naturaha cuando 

n nuestras propias dolencias convenimos en sacrificar 
.]gunos de nuestros miembros m5s preciosos B la con- 
ervncion del cuerpo entero. DirHscme, empero, que si 

Bien los ejemplos de aquellos países por un scutido aco- 
oodaticio pueden aplicarse á España, todavía en nues- 
ra Constitucion no existe ley alguna acerca del par- 

icular. Doloroso me es el comentarla; pero menos ma- 
o será seguir en esta parte el arte de 10s comentadores 
r deducir una aplicacion aunqdc sea algo forzada, que 
r violentnmcntc en contra de Ia misma Constitucion, ú 
a cual debemos reiterar 5 cada momento los debidos 
lomnonajes de vcncracion y raspeto, dcsmiutieudo do 
:ste modo las acusaciones que nos hacen SUS enemigos. 

Sefiorcs, cn el art. 308 de la Constitucion se pre- 
Tiene que Por un tiempo determinado puedan suspcn- 
Iersc cn ciertos casos las formalidades para cl arresto 
ìe los delincuentes, y delincuentes considero yo á to- 
los aquellos sobre que cl Gobierno ejerza la autori- 
ìad que so lo conceda, porque no me puedo persuadir 
Ic que cl Gobierno proceda en virtud de ella sino con- 
;ra aquellos que por convencimiento práctico sepa que 
naquinan contra cl sistema; en cuyo supuesto, la inc- 
ìida de traslacion que sc propone la miro yo como 
equivalente al arresto cn determinado lugar. Yo no ig- 
noro que la estabilidad y la comodidad, así como la se- 
guridad del ciudadano, cs esencial B la libertad ; pero 
tisí como 6sta pucdc coartarse por la Constitucion por 
medio del arresto, mejor se podrá obligar á vivir eu de- 
terminado lugar á una persona cuando la salud dc la 
Rítria lo exige. Así que, muy bien puedo el art. 308 de 
la Constitucion comentarse de modo que se haga exten- 
sivo al caso presente. 

Hhse tambicn reparado cn la voz lidreme&e, de que 
usa la comision en la proposiciou que se discute. Para 
las personas entendidas en esta materia poco importará 
Ia voz Zitrcmenle , porque concedido que la medida es 

gubernativa, claro es que el Gobierno queda autorizado 
para aplicarla con energía y buen efecto. La disputa, 
pues, podrá rodar sobre si esta medida debe ser ó no 
gubernativa; y si lo es, debe cl Gobierno ser libre eu SU 
aplicacion. ihlas SC dirá por esto que es accion despóti- 
ca la que va á ejercer? Si por accion despótica se en- 
tiende que el Gobierno, para la traslacion dc un em- 
pleado no necesite la formacion dc expcdientc ni la CO- 
municacion de los motivos al interesado, convcndrh en 
que lo es; pero i.dcjarb nunca de quedar sujeto cl Minis- 
terio, tanto en actos de esta claso como en los demQs, :í 
Ia responsabilidad y Q la censura, que son IaS más apre- 
ciables Aanzas de todas las Naciones libres? ~NO pende- 
rB sobro la cabeza de los Ministros la responsabilidad 
m8s severa, al modo que la espada de Damocles, ame- 
nazando caer sobre ellos 6 cada paso? Responsabilidad 
de que yo no exceptuar& en ningun tiempo , si SC. hi- 
cieren acreedoros á eh, ti los actuales Secretarios del 
Despacho, por m& vínculos que con ellos me unan. Que- 
dando, puos, sujetos á la responsabilidad que In Cons- 
tituCiOn facilita hacer efectiva, iqu¿’ habrá que temer, 
cuando ademirs la comision, a] paso que propone queso 
dón ensanches al Poder ejecutivo, los da tambkn ú ]a 
oPInion Pública, pues que quiere que se abran nuevos 

Y abundantes canales que proporcionen la ilustraCion9 

comuuicándose entre sí las luces de los legisladores Y 
del Gobierno al pueblo, y de éste á aquellos? De Consi- 
Wiente, si es posible que cn un Estado libre se tOmeu 
medidas do esta especie ; pi la naturaleza de la cluc sn 
discute Sc acerca y asemeja B la del arresto; si es acol 
modaticio B ella el artículo citado de la Constitucion; *l 
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01 ser en cierto sentido arbitraria esta medida os de la 
esencia de toda medida gubernativa ; y en fln, si tiene 

do 6 pension d0I Erario y qu0 se halle sin ejercicio RC- 

un correctivo cual csel de la responsabilidad, ipor qué 
tual: tercera, que nadie pueda resistirse á esta trasla- 

nos detcncmos? iPor qué? Porque, como ha dicho cl se- 
cion aunque renuncie sU sueldo. 

ñor preo?jnante, Ia conveniencia pública Io prohibe, 
Acerca del primer punto, entiendo yo que no hay 

aun cuando la justicia lo reclame. . . Señores, cl bien 6 
necesidad algana dc facultar al Gobierno, porque le juz- 

conveniencia dc las Naciones, cada uno Ia entiende y 
go facultado para este efecto. Es de advertir qoo se tra- 

concibe á su modo, y la justicia por fortuna existe so- ’ 
ta aquí priucipnlmentc de los empleados correspondien- 

bre bases indestructibles. YO estoy persuadido de que 
tcs á los ramos tic In Gohcrnncion y de Hacienda, pues 
0n Grden 6 Ios 0clesiást.icos y militares ya propon0 el 

en este momento lo que mks conviene á la Nacion cs Gobierno medidas especiales sobre su suerte. Y qué, 
armar al Gobierno de todas las facult,ades que necesita 1 ino puede cn la actualidad cl Gobierno trasladar do un 
para libertarla de las plagas maléficas que la aquejan I I 

( 
1 ’ 

y ascgurarlc su tranquilidad futura. noloroso debo ser 
al que ha registrado las páginas do la historia, el pro- 
poner una medida de esta especie contra determinadas 
personas ; pero la utilidad pública la reclama: y si no, 
tendamos la vista á lo que está pasando en la mayor par- 
te de las provincias do España ; sigamos osa corriente 
popular, y reflexionemos un poco sobre el origen y blan- 
co de las convulsiones, asonadas 6 motines que acaecen 
cn varias provincias. ~NO hemos visto echar del seno de 
los pueblos á muchos de esos malaventurados compren- 
didos cn esta medida? Y esto ;,qué manifiesta? Que hay 
personas cuya existencia cn ciertos puntos es incompa- 
tible con la tranquilidad pública. 

No apruebo yo por eso semejantes acciones; confk- 
so que son unas violencias y tropelías, tanto más re- 
prensibles, cuanto que por 10 regular las personas que 
las dirigen no so dan A conocer, y no quedan por lo 
tanto con responsabilidad : sucesos do esta cln~ mani- 
fiestan empero que hay circunstancias de tal naturaleza, 
en que tiene que hacerse aquello mismo que la ley pro- 
hibe , porque la ley terrible de la necesidad lo exige y 
manda imperiosamente; ley que cobre, es cierto, todos 
los abusos, pero ley a que hay que apelar en las Nacio- 
nes libres cuando sus enemigos esgrimctn sus armas im- 
punemente bajo la égida de la libertad. Esas asonadas, 
osos motines, esas tropelías, esas violencias ejercidas 
contra ciertas personas ilegalmente, yo las repruebo, y 
ciertamente yo no me decidiria por esta medida, si no 
hubiera palpado que muchas do aquellas personas que 
marcb el pueblo como sospechosas en un principio, con 
su conducta posterior han acreditado que la vista pcrs- 
picaz del pueblo sabe distinguir B sus enemigos. 

Supuesto, puc(r , que aquí vamos á dar una provi- 
drncia arreglada á la corricnto popular , y hallándonos 
cn el caso de qu0 los cncmigos de la libertad amcnnzan 
anegarnos á todos en un piélago inmenso de desastres y 
do malos, idudaremos aún que la conveniencia pública 
cst& exigiendo de nosotros esta medida? Senores, no nos 
cngafiemos: estamos sobre un voIc:ln: inútil será encu- 
brirlo con frases misteriosaa. NO me lisonjeo de tal ma- 
nera, ni tanto me pago de mi opinion , que crea que 
estas providencins basten it impedir su explosion, aun- 
que las creo el medio más eficaz para sofocarla: mas si 
por dcugracia esta explosion espantosa so verificase, yo, 
al paso que Iloraria la suerte de mi Dátria y las desara- 
cias que sobre ella caerian, exclamaría como en momon- 
tos igalmentc críticos exclamaba un ilustre reprcsen- 
tante de la Nacion francesa: perezcamos todos y nuos- 
tra memoria, con tal do que no veamos perecer la Pátria 
y su libertad. 

I ( 

junto á otro, sttgun n;cjor lc parezca, á 10s empleados 
!n gobierno político y Hacienda? Si tal facult.ad no tu- 
TiW?, jccimo SC le podria sujetar b una responsabilidad 
;nn scvcra como In que Ic impone cl ri,gimcn constitu- 
:ional? iC6mo poclrin responder dc sus operaciones, si uo 
‘uese libre en escoger personas do su conflanzn para 103 
Icstinos subalternos, que forman con los superiores una 
:adenn no interrumpida de rcsponsabilidacI? ¿Y no 0s 
mrtc de esta libro clcccion la traslacion dc sugctos 
le un punto g otro, donde por mil rnzoncs que no w 
lcl caso enumerar puedan ser m6s útiks 6 la cnusa 
)ública? hdem:is que 10s destinos correspondientes á 
hacienda y Gobcrnacion, que, como llevo dicho, son los 
inicos que comprende esta medida, es bien sabido quo 
10 tienen 01 carácter dc estabilidad que conceden las 
cyes á los de Gracia y Justicia y Guerra, 6 lo que os lo 
nismo, B 10s eclesiksticos, magistrados y militares: dc- 
liendo aquí recordar qu0 por estas mismas razones 
lcordaron las CCjrtcs en In 10~isl:ltUra anterior ordinaria 
lue por lo tocantr, :í los destinos dc Hacienda fucsc li- 
Ire cl Ministro dc 0ste ramo en rcponcr 6 no á aquellos 
:mplcados que, hahiCndo.w vindicado en juicio ric las 
:ausas dc su separacion, fuesen absuoltos en El. IVro yo 
,hservo adrmás que cstn facultad la rjcrcc! do hwhc) 14 
*obicrno: cada tlia estoy viendo traslnciorwa df! j4i2.s 
mlíticos, dc sccrctarios dc jefaturas, dc irlkntlontc*~, 
lirectww do rentas y dcm:is empleados 011 estos r;rrrlg--, 
o cual no hariu cl Gobierno si no SC com-klcrnw CUII 
acultades pnra hacerlo. Mo parece, pues, que (11:bc tc- 
lerlns, y las ticne en In actualidad, y por lo mismo juz- 
:o ocioso cl concctlí,rsclas. 

Acerca do la srgunda idea (, punto dc la mwlid:~. 
luc es rcliltiva fi los qUe disfrutan sucltlo 6 pcnsiwi dt.1 
Irnrio y que iio 0jwcen cn cl acto emplco al::Utko, puco 
;c me ofrrcr: que hablar. porque la mayor pnrte (10 lo:: 
luc sc hallan en eSte caso pertcneccn á la clase (10 w- 
antes, para cuya traslacion do un punto ái otro está fa- 
:ultado expresamente el Gobierno por acuerdo do las 
zbrtes en 1s legislatura ordinwia dc este afro; y en 6r- 
.len á los peusionadoa, justo cs que pacs la Nacion ICS 
sostiene. 6 por lo menos viven ert parte iì su4 cxp0nsas. 
1e.s indique la misma cl punto donde SU rcsidcncia pueda 
;erle m:is útil, y menos gravosa tal vez para el Erario. l f 

I /; 

j ’ 
l 1 

Paso B la última parte de la mcdidn, en que 8C pre- 
viene que ni aun renunciawlo wis sncld9.9 pwdan roais- 
tirse 6 la traslacion Ios sugetos comprcndidoa cn olla; 
medida qw me parece sohremanera dura y de todo 
punto inadmisible, por cuanto ataca la libertad indivi- 
dual, dc In que es una parte muy preciosa el derecho 
que los publicistas llaman loco-mocion 6 facultad do rc- 
sidir donde m&s acomode, siempre que kyes espeCialeS 
no lo prohiban; facultad que la medida propuesta ernba- 
raza y dcstruyc. KO repetiré, Señor, lo que ya se ha di- 
cho sobre ~1 pacto cí cuasi contrato cxistcntc cntrc nl (fo- 
biwno y sus empleados, y que á mi entender. tratkndo- 
se de loa empleados de que aquí 88 trata, puede librc- 

El Sr. FALCÓ: Si bien se analiza la medida que se 
csth discoticndo, son tres las ideas que abraza: primera, 
facultar al Gobierno para que pueda libremente trasla- 
dar de una provincia a otra íe todo empleado que esti 
sirviendo su empleo: segunda, ii todo el que goce suel- :l 



262 21 DE OCTUBRE DE 1823 

mente deshacerse por ambas partea, como se deshace y contra ella son bastante débiles. Pasemos al otro punto, 
cesa la obligacion dc un mandato. Porque si el Gobicr- B saber, la dificultad 6 repugnancia que envuelve una 
no cs libre cn separar, ino lo hnn de ser igualmente los ley de escepcion para una clase determinada. Yo diria 
empleados en retirarse? Y si Mo ciudadano es libre cn 6 S. S. si presentaba obstáculos gravisimos la que se 
escoger para 811 residencia cl punto que mis le acomode, estableció con respecto B las personas del estado ecle- 
ipor quí! SC ha de establecer esta ley de cxcepcion res- / siástico. Sin duda que sí; pero se consideró sumamente 
pccto dc los primeros? Se dice que scrkn tal vez perju- ’ necesaria, y bajo el concepto de tal se vino B adoptarla. 
dicialcs ií la causa de la libertad los empleados B quie- Pues ahora bien; si en esta encontramos iguales princi- 
nes por renunciar sus dest.inos deje cl Gobierno en el pa- pios de necesidad, habrá por noccsidad iguales motivos 
raje donde rcsidian. Pues qué, isolo se ha de trasladar á de justicia para adoptar esta como aquella: ambas me- 
los sospechosos, y de ningun modo A los que conceptúe i didas son de un mismo carácter y de iguales consecuen- 
el Gobierno que podrán ser mBs útiles en otra parte? Y cias; con que si aquella está aprobada, no hay razon 
si sc trata solo de los primeros , jserá menos de temer para que ésta deje de aprobarse. El carácter del emplea- 
un hombre descontento y con el arma de su empleo en do llera consigo distinta censura en cuanto á sus opc- 
la mano, que otro inerme y sin destino alguno, vivien- raciones que las demás personas; y por consiguiente, si 
do eu pucblodondc es ya conocido de la autoridad? iNo ; hay de parte del Gobierno sospechas vehementes de que 

I puede Gsta ejercer su vigilancia sobre Cl como la ejerce algunos de ellos son conspiradores 6 auxiliadores contra 
sobre 01 resto de los ciudadanos? iDc qué sirven las leyes el órden público, es preciso que estk autorizado del mo- 
comunes, si no son aplicables en casos tan sencillos y : do que propone esta medida, para cortar los males que 
triviales?No Iris tengo por insuficientes; mas si lo fuesen, causan, y evitar la ruina de la Xacion, que está ame- 
antes hicn rcdoblaria yo su severidad que apelar B leyes j nazada; y hé aquí la necesidad de dar esta ley de exccp- 
de exccpcion, que miro opuestas y como cn pugna con ! cion con respecto B la clase de empleados, y que no cs 
un sistema liberal. admisible para las demás clases de ciudadanos. Es ne- 

Todavía, si SC quiere dar algun valor á las reflexio- I ccsario adoptar cuantos medios sean capaces do asegu- 
INS que algunos scfiores preopinantes han hecho en pr6 I rar la tranquilidad de la Nacion, como se verifica por 
dc esta última parte de la medida, podr;ín alcanzar 6 los la presente medida, que algunos llaman ley de excep- 
empleados en ktual cjcrcicio; peri de ningun modo á 
los cesantes y pensionados. iQué destino ejercen éstos 
cn la sociedad? $?or qu6, pues, se les ha de privar de 
su libertad natural? Si su haber cs certísimo, ipor quí? 
no so los ha de permitir el sacrifkarle, no solo al gusto 
dc vivir donde mús le acomode, sino tambien donde les 
llame cl inter8s de su economía domkstica? Y si el ha- 
ber 6 sueldo que disfrutan es crecido, ipor quó se ha de 
privar al Erario público de este desahogo? ¿No es un 
medio dc dcscargnrlc do tantas ob!igaciones como sobre 
81 pesan, y que es bien sabido no puede soportar? ,$erán 
dc despreciar estas economias en los actuales apuros de 
la Kecion? Hó aquí las consideraciones que no me per- 
miten aprobar esta última parte de la medida que se 
propono; siendo mi opinion tocante B las dos primeras, 
que está ya facultado actualmente el Gobierno para 
cfcctunrlas. 

cion, y yo digo que cs ley dc seguridad, atendido el es- 
tado crítico en que nos hallamos. Ya con respecto U la 
clase del estado eclesiástico se ha adoptado: nos vemos 
igualmente obligados á adoptarla para esta otra clase do 
ciudadanos mantenidos por la Nacion. Se dice que cómo 
se ataca 8 esta clase de ciudadanos. Sobre este particu- 
lar me parece no pueden aiiadirse más redexiones á las 
que ha hecho ya el Sr. Romero. Cuando el empleado, en 
las desgraciadas circunstancias de la Xacion se ha man- 
tenido Arme en su destino y en la conservacion de SU 
sueldo, y solo en el momento crítico en que el Gobierno 
le traslada á otro punto renuncia su sueldo, es una 
prueba manifiesta y clara de que quiere mejor desprcn- 
derse de éste que de la aptitud que tiene para maqui- 
nar contra el sistema. Pues de aquí deduzco yo la ne- 
cesidad que hay de una Icy sábia y preventiva para que 
cvik dc antemano que llegue el caso que el Gobierno 
se teme por las noticias adquiridas, de verificarse Una 
sublevacion; y así, no debe servir de excusa para elu- 
dir las miras prudentes del Gobierno, la renuncia del 
sueldo, y en este concepto está bien la última parte de 
est.a medida. 

RI Sr. SORIA: Yo renunciarin la palabra despues 
dc haber oido B mi dignísimo amigo el Sr. Galiano; mas 
como cn seguida ha hablado el Sr. Faltó contra cl ar- 
tículo, croo que sin mezclarme en la matcria que so ha 
trntndo antes, y 5 que SC ha contestado ya, no puedo 
dcscntendermc de decir algo relativo á estas últimas 
consideraciones. Bajo dos aspectos 8e impugna el ar- 
tículo por cl Sr. Faltó: el primero se rctluce á considc- 
rarlo inútil por hallarse el Gobierno autorizado del modo 
que la comision quiere, para trasladar B los empleados 
donde tenga por oportuuo; y cl segundo, ík que dhndose 
por c>sta medida una Icy de cxcrpcion sobre esa clase, 
ofrece repugnancia cl admitirla. En cuanto & la prime- 
ra objecion, digo que la medida no es inútil, y que no 
me hncen fuerza las razones que ha dado cl seiíor pre- 
OpiIlantc, porque en este artículo SC aaade alguna cosa 
mA8 do las que contcnian las disposiciones anteriores: y 
la prueba es la discusion que versa sobre él, y tantas 
objeciones como se han opuesto, particularmente al úl- 
timo periodo, sobre el cual parece que todos los scfiorcs 
que le han impugnado se han Ajado mils. Por consi- 
guicmta, IIO puede decirse que cs inútil esta medida, 
puesto que se al’lade eu ella m8s dc lo que está conce- 
dido anteriormente al Gobierno, y que las razones dadas 

Dejo aparte la observacion que ha hecho última- 
mente en su discurso el Sr. Faltó, sobre la economía que 
resultaria de ser válidas las renuncias de estos emplea- 
dos, porque en mi concepto es una economía mezqui- 
na é indecoroso para la h’acion buscarla por estos me- 
dios, y por lo mismo no debe rctracr al legislador del 
propósito de adoptar la medida. pl;o debe parecer tam- 
POCO extrafio que entro los artículos presentados Por el 
Gobierno y propuestos por Ia comision haya alguna di- 
fcrcncia; porque i,para quí: pasan á una comisiou? Para 
examinarlos, modificarlos, reducirlos 6 ampliarlos, Se-- 
wn le parezca conveniente, para que luego, en virtud 
de las enmiendas que ha@ ésta, y de las observaciones 
qUe se hagan en la discusion, pueda el Congreso Proce- 
der con más acierto en su delibcracion. Concluyo mani- 
festando que en mi opinion este artículo est8 en su lu- 
gar; que cs de absoluta necesidad en las circunstsncias 
crítica8 en que nos hallamos, y que el Gobierno debe te- 
ner esta facultad para obrar con más energía cn favor 
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de la Phtria Y de las instituciones que están atacadas. sirvan conceder á los Secretarios a&aIeg del Despacho, 
El Sr. Secretario del Despacho do la GOBERNA. har5n un uso discreto de ellas; y que por m8s que se 

CION DE LA PENfNSULA: El Gobierno hnbia hecho quiera decir que son omnímodas, jarnk entrsr;i cn su 
propósito de no tomar parte en la discusion de una mc- carácter ni cn sus deseos el hacer un uso arbitrario ni 
dida que él mismo ha propuesto, y lo habria cumplido despótico de ellas. El Gobierno llar6 uso de esas medi- 
si no hubiese sido interpelado por el Sr. Ar$iellcs en ; das con la prudencia y necesidad que se hace de los cau- 
akuna manera á fin de que diga las razones que le han j terios cuando ya se han apurado los remcdiog sunvcg y lo 
impelido 6 propomr unas medidas tan severas. El Go- / requiere la enfermed:ui Por esto, pues, cl Gobierno no 
bierno, 6 los actuales Secretarios del Despacho, cuando ’ cree necesario entrar en más explicaciones, y por lo mis- 
fUWOIl llaITladO9 para encargarse dc Ia adminigtracion I mo concIuir;í. recordando 6 Ias C6rtcg que si ha propum- 

pública, reconocieron de antemano que iban (1 empren- 1 to estas medidas, a] parecer austeras, Uo ha sido dirigi- 

dcr una carrera difícil, y que su marcha debia eucon- i do por cl deseo de autoridad y poder, sino porque pro- 
trar obstáculos grandes que vencer; pero tambien tcmie- i votado por cl Congreso B mnnifcgtar los remedios quo 
ron que entre las dificultades que habian de encontrar : hayan de aplicarse para sanar las lhq.pg canccrosag del 

habria algunas insuperables 6 sus atribuciones, que ne- ) Estado, cl celo por cl bien dc la Pátria le ha sugeri- 
wsitarian tomar medidas fuera de su poder, y por eso I do estas medidas, duras si ge quiere, pero que no por 

creyeron conveniente la convocacion de Córtcg estraor- 1 eso dejar& dc ser necesarias y conformes 8. la opinion 

dinarias. En la convocatoria de éstas, y en rl discurso ! general, que reclama providencias extraordinarias. El 
que S. M. les dirigió en cl dia de su apertura, ge mani- I Gobierno cree que sin ellas ú otras semejantes no cs em- 
festb cuáles eran las medidas que cl Gobierno recln- ( presa tan fbcil salvar la Pátria, ti no ser que &ios m6s 
maba dc las Córtes y creia necesarias para hacer tren- ’ privilegiados, talentos mSg grandes y manos rnhs dies - 
tc á las urgentes neccgidades de la Patria; pero no Pa- , tras dirijan el carro de la ndministracion pública por cl 
tisfccho cl noble deseo y celo do las mismas Cbrtcs, qui- peligroso camino en que ha de marchar. Ojnl!L que los 
sicron que el Gobierno indicase las causas que han pues- Secretarios do1 Despacho rcunicsen estas preciosas culi- 
to á la Nacion en cl presente estado, manifestando al I dades, para poder llevar sobre sí cl peso dc la ndminia- 
mismo tiempo los remedios que convendria adoptar pa- trncion sin la necasidad de auxilios dc esta naturaleza; 
ra extirparlas. El Gobierno ha designado las causa5 más j cmpcro los Secretarios del Despacho solo tirncu celo do1 
inmediatas de nuestros males en la Memoria que ha te- ’ bien público, amor ór la libertad, y cl convencimiento 
nido el honor de leer al Con@cso en virtud del acuer- : dc que la medida que SC discute cs absolumente precisa 
do de las mismas Córtes, á cuya sábia deliberacion se ! en las actuales Circunstancias. 
han sometido las medidas que como remedios adecua- El Sr. PRADO: Es mcliester, SeIlor, que veamos la 
dos para extinguirlas no podia menos el Gobierno dc in- cuestion como es olla en sí. Si la comision hubiera pre- 
dicarlas. Entre ellaa, es una la que cs objeto de este de- : sentado su dictámen cn los tikminos en que cl Gobierno 
bate, y el Gobierno la ha propuesto convencido por la ha propuesto el suyo, enhorabuena podria aprobarse; 
experiencia que ha adquirido en el corto período que mas en esta medida SC halla la pufabra (iLreme&, que 
lleva de administrar el Estado, de 10 ineficaces que han no se propone por el Gobierno, y ofrece mucha arbitrn- 
sido las facultades de que se le dotú por las Córtes ordi- riedad y perjuicios. Que cl Gobierno pueda trasladar ;i 
nariag últimas para determinar acerca de empleados y un empleado 6 cesantc mientras que disfrute gucldo, yn 
cesantes. Con efecto, el Gobierno ha visto con scnti- lo entiendo; pero que cl Gobierno lc obligue 6 ir ú otrii 
miento eludidas sus providencias por el medio de renun- provincia B perecer de hnmbre, como succdcria trasla- 
ciar SUS sueldos los empleados cn el momento en que el dando á un emplcndo 6 cesante dcspucs do hebcr lrwllo 
Gobierno ejcrcia su autoridad sobre un dependiente 6 renuncia de su sueldo, sin motivo justo pnrn ello y jw- 
funcionario suyo, que por lo mismo que bajo este ca&- I tificado, esto no lo puedo aprobar; y así, mc parccicí In 
kr y consideraclon ticnc! rnhs goce.3 que IOS dCrnbS CiU- ’ propuesto del Gobierno muy prudente, y la dc Ia colni- 
dadanos, tambien debe estar sujeto á más penalidades y , sion no. Hny muchos casos cn que un cesante 6 cm- 
B m&g estrecha obediencia, sin que g sustraerse de ósta ) pleado se resistirá ii ir 8 otra provincia donde cl Go- 
pudiera valer ]a renuncia del sueldo, hecha por lo gc- ) bicrnn IC señale, y no gea por COnspiraCiOn ni por otro 
neral despues que con otros prctcstos se habian yn elu- ; motivo sospeclioso, y que no irirn aunque sen con mn- 
dldo una y dos órdenes del Gobierno; porque es un hc- yor sueldo del que disfruten en el puuto donde se hallen, 
cho que mientras conserve cualquiera el carhctcr dc ya porque gnstcn menos en kste, ya porque tengan que 
empleado, debo estar en una dependencia absoluta del abandonar sus bienes 6 ne(Jocios, alguna adminigtracion 
Gobierno. de éstos ú otra agencia dc que se mantengan. Y en esto 

y pregunto: jno tiene carhcter de empleado aquel& cago ;ha de poder cl Gobierno obligarle k ir I un punto 
quien dada una brden hace dimision de su dwtino? Tcn- donde no encuentre recursos para vivir? Cuando cl Go- 
dr6 siempre esta consideracion hasta que la dimision gea bierno conozca 6 sepa por efecto de algunas pruebas que 
admitida por el Gobierno; pero no antes, porque se sos- tenga de que atenta 6 maquina contra cl sistema, cn- 
tiene todavía, y existen entre el Gobierno y cl cmplea- bnceg proceda cl Gobierno á su traglacion fi otro punto; 
do las mismas relaciones, debiendo por lo mismo conti- pero cuando puede haber otras causas legitimas para no 
nuar las obliecioncs recíprocas y la obediencia al Go- ir á otra provincia, y ceda au Sueldo, iha dc obrar con 
bierno. No SC tema, señores, que B pesar de que el Go- la violencia que aquí se indica contra todos los que le 
biern0, aunque con dolor, SC ha visto precisado á pro- parezca? Pueden decir algunos: ((SefiOr, que Yo no pue- 
poner estas medidas al Congreso, haga un abuso escan- do salir de aquí; que no tengo para el viaje; que dejo 
dalogo de esta demasía de autoridad, como cn cierta ma- abandonadas mis CmaS, viñas 6 caga-posada. 1) Con 
nera se ha querido suponer, diciendo que mañana serán egb voy i impugnar cl dictámen de la comision , no la 
millares de familias las que giman bajo el rigor de estas propuesta del Gobierno, y para ello me valdri: de las 
medidas y que se quejarhn de ellas. Estin seguras las Cór- mismas razones que indiqué ayer y repetiré hoy. Pri- 
tee de que cualesquiera que sean las facultades que ae mera cuestion: quedando como queda el empleado c+ 



sante, que ya no lo es por haber renunciado su sueldo 6 
pension, y estií reducido d la clase de ciudadano par- 
ticular , il)ue(len las CGrtes autorizar al Gobierno para 
que se le confine ci este G al otro punto? Aun en el caso 
de poder por nuestras facultades constitucionales auto- 
rizar a] Gobierno con esta tau ilimitada y extraordiua- 
ria, isoria conveniente hacerlo? Esta es la segunda CUCS- 

tion. Uno de los señores de la comision ha confesado Casi 
francamente que si no son opuestas á. un artículo de la 
Constitucion ésta y las demás medidas, estk muy cer- 
ca do serlo; y dijo S. S., dando una intcrprctacion 8 su 
modo, como la que yo podria dar al mio si los tcdlogos 
nos pusiésemos ií interpretar, que previniendo el artícu- 
lo 308 que en circunstancias extraordinarias, cuando lo 
exija cl bien y seguridad del Estado, se suspendau las 
formalidades prescritas para el arresto de delincuentes, 
pueden dispensarse por las Cúrtes, y que SC podia en- 
tender esta traslacion por arresto y comprendida en el 
artículo expresado, destinhudose a un cesante b tal 6 
cual punto por vía de arresto. Pero es menester adver- 
tir que aun 6 los arrestados es menester formarles cau- 
sa, tomándoles declaracion, para ver si resulta contra 
ellos algun delito que merezca pena corporal. gY se ha 
dc proceder tan libre y arbitrariamente contra un ce- 
santc sin motivo alguno justificado, y aun haciendo re- 
nuncia de su sueldo? Esta, Seiior, es una interpretacion 
muy ingeniosa, pero violenta; y esto mc prueba que se 
trata de suspender los efectos de un artículo constitu- 
cional en que se protege mús la libertad individual, lo 
cual no edtk eu el círculo de nuestras facultades, no 
digo por un tiempo indefinido como aquí cstlí, pero ni 
aun por un momento siquiera. Para suspender un ar- 
tículo constitucional so necesita formar oko; y para sus- 
pender los articulos que previenen las formalidades que 
han de preceder al arresto de los delincuentes, cs necc- 
sari0 otro. Eu nuestros poderes expresamente se dice 
que uo SC pueda en ningun caso ni bajo de prctesto al- 
guno alterar la ley fundamental: luego no se halla en 
nuestras facultades autorizar al Gobierno para que pro- 
ceda contra la Constitucion en nada: y si estuviese el 
Cúdigo penal h la mano, podria leer la pena entro las 
corporales, art. 29, que habla del coufinamiento en un 
pueblo 6 distrito determinado, como es esto. 

Ayer dijc,y repito ahora, que por la Constitucion el 
Gobierno no puodia por sí imponer pena alguna, y que 
imponi~!udola utcuta contra la libertad. En el mismo 
Cúdigu Iwal so dice quiónes son los atentadores contra 
la libcrtnd individual y general; y si no me engafio, en 
el nrt. 216, cI quinto lugar, entre loa reos dc atentado 
contra la libertad individual SC comprcndc el Secretario 
~UC Ilrmc y cl juez que ejecute alguuli cjrdon del Rey 
qll0 prive ú un individuo de su liùcrtad, 6 le imponga 
por si alguua pena, fuera del caso en que por la res- 
triccion undtkima del art. 172 de la Constitucion puede 
S. N. decretar el arresto de alguna persona, aunque con 
la condicion do que dentro de cuarenta y ocho horas de- 
berit hacer la entrega H disposicion del tribunal 6 juez 
compctento. KO se me diga otra vez que no es una in- 
fracciou de estos articulos de la Coustitucion, sino una 
mera suspension do ellos; porque en otro artículo se pre- 
viene que no se puedan derogar, alterar, adicionar, re- 
formar ni suspender en nada ni de manera alguna. Se 
podr(r aùadir que por razon de las circunstaucias ex- 
traordiulwias eu que nos hallamos, exige el bien de la 
lacios que SC tomen toles y tales medidas; pero sobre 
hallarso ya aqucllaa previstas en nuestro Código funda- 
damental, 6 indicado el partido que ea semejante caso 

lebe tomarse; siempre ser& cierto qu no podemos adop 
.ar medidas dc tal clase que se hallen fuera del círculo 
le nuestras facultades constitucionales; es decir, que en 
lingun caso, por apurado que sea, podemos obrar fal- 
ando en un ápice ú lo que previene la Const.itucion, {i 
a cual estlín arreglados nuestros poderes, porque no es- 
:amos facultados ni por éstos ni por aquella para sus. 
jender ni variar bajo de ningun pretesto en lo más mí- 
limo ningun artículo de ella. El Sr. Romero ha queri- 
lo distinguir ciertos y ciertos casos; ha dicho que hay 
:asos en que no SC puede probar un hecho, pero que 
lay tales datos y evidencias, que no puede menos dc 
labcr presunciones casi ciertas del que lo ha ejecutado, 
?uos si no se puede probar lo bastante que existe, esc 
1s el pleito cabalmente que se disputa. Al que maquine 
5 atente contra el sistema, concedo quese le castigue y 
;e le destierre 6 confine; pero esto debo probar% y si 
10 se hace ver ante la ley el delito y quién lo comct.iú, 
30 dcbc procederse contra el sospechcso meramente, 
?ues aunque efectivamente sea criminal, aún no lo es 
intc la ley. Veamos ahora si son convenientes estas 
nedidas del confinamiento del empleado aun en el caso 
ìe renunciar su sueldo. Ya dije ayer que toda Icy dc 
?xccpcion es pcrjudicialísima, y los mismos seìíorcs do 
ia comision han dicho que es Iey de cxcepcion. Volvert’: 
í citar á Benjamin Constant, que dice que en la adop- 
:ion de semcjantos medidas, y en el abuso que SC hizo 
3c ellas, experimentó la Francia el principio de sus 
nales y los de toda la Europa, y nada es peor que el des- 
potismo militar en que vino á parar, Tkngasc esto muy 
presento: ((en las leyes de excepcion, dice aquel nunca 
>ien ponderado liberal, hall6 la Francia un abismo in- 
sondable de males, y con ellas afianz6 el tirano conti- 
nental su despotismo impcrial.1) Se ha citado entre Otros 
ejemplares uno de Inglaterra; pero además de hallarnos 
Ihora nosotros en posicion muy diferente de la en que 
se encontraban entonces los ingleses, sabidos son los 
males horrorosos que ocasionaron sus leyes de exw- 
5on. Aun so han querido justificar estas citando la GPO- 
ca más tremenda, la del aìio de 1703 en la Francia, es 
Decir, la en que i consecuencia de las leyes de exceP- 
cion adoptadas por el Gobierno revolucionario, Corrk- 
ron arroyos de sangre, fu& diezmada la COnven- 
cion, etc., cte.!!!! y queriendo asegurar la libertad, 
cayeron los francesesen el extremo contrario, cn el des- 
potismo mtis sanguinario y horroroso. 

KO por eso pretendo, como dije ayer, que no se Cas- 
tigue al delincuente: jam&s he querido que se prOteja 6 
los crimina&; pero no quiero tampoco que bajo el cou- 
cepto equivocado de tales se persiga y castigue al iuo- 
cente, al patriota y al ciudadano tranquilo. Seiior, se 
dice que muchos empleados estAn conspirando contra el 
sistema; mas hay otros muchos que no 10 esttin, los 
cuales inocentes podrlín ser igualmente confinados si se 
autoriza al Gobierno como se pretende. Tambien dice 
la comision en su preiìmbulo que hay muchos descoa- 
tcntos por efecto de las reformas que les han compren- 
dido, y por la falta de sueldos. Pues no faltaba mhs si- 
no que estando uno fuera del empleo que ha desemw- 
Qdo, y sin sueldo, quede contento: es una cosa FUy 
en el órden que est8 descontento el que se halle Wva- 
do de su destino 6 del sueldo que disfrutaba, Y mús si 
no tiene por o!.ra parte de que mantenerse. Yo quisiera 
per al más guapo patriota en esta situacion: b. *qe halla- 
ria Contento? So ha hecho alusion á las deportaciones 
que acaban de hacerse en algunas capitales, Como Bar- 
celona, &U,ander, etc. ; pero en estas mismas depor@- 
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ciones han sido confinados los hombres más constitu- 
cionales y 10s hombres mús dc bien, y lo mismo podrá 
suceder COll la cjecucion de estas medidas. No espero 
de 10s indivíduos que actualmente componen el Gobier- 
no el menor abuso de ellas, cuando he sabido que han 
reprobado altamente aquellas deportaciones, como las 
m¿ís ilegales; pero es necesario considerar que hoy son 
y mafiana no serán, habrir otros. Por lo que hace á esa 
declaracion de las Cbrtcs extraordinarias, que se ha lei- 
do, sobre que cl empleado tenga cl carktcr de tal has- 
ta tanto que el Gobierno admita su renuncia, se debe 
entender ínterin el cmplcado lo sea (el cesante que re- 
nuncia el sueldo, en rigor no es ya empleado), pues es- 
tB ligado con cl Gobierno, é ínterin el empleado está 
ligadc con cl Gobierno, cst8 sujeto B él y de% obe- 
decerle como dependiente suyo; mas no para cl caso en 
que, separado de su destino, ccdc además el sueldo, por- 
que ya entonces está libre dc las obligaciones que lle- 
vaba consigo el empleo 6 podia llevnr la percepcion de 
sueldo que ya no se verifica. Ejerza enhorabuena el Go- 
bierno su accion con los verdaderamente empleados y 
que so mantienen del Erario nacional; pero no se le con- 
ceda una autorizacion tan ilimitada, que pueda libre - 
mente separar á cualquiera empleado, y en seguida, ’ 
aunque SC verjfique la renuncia del sueldo, obligarle 5 
que se traslade á tal punto; porque aquel podrá decir al 
Gobierno franca y libremente: ccqukdese Vd. con el des- 
tino y su sueldo. )) Las obligaciones deben ser iguales, y 
no es justo, como aquí SC da a entender, que cl Gobier- ’ 
no puoda suspenderle á uno de su destino en el dia que 
quiera, y el empleado no pueda igualmente separarse 
de él cuando quiera. Adcmus, esa resolucion que SC 
quiero hacer valer paralos cmplcados que renuncien y 
no han sido admitidas sus dimisiones por eI Gobierno, 
versa sobre los magistrados tan solamente, y de magis- 
trados distantes m8s de 2.000 leguas, porque en este , 
caso conviene que sea así; pero no puede ni conviene ) 
que se aplique B los dem&s empleados. 

Tenemos, pues, que no está en las facultades cons- j 
titucionalcs que el Gobierno pueda imponer pena 6 cas- I 
tigo sin formacion de causa, ni tampoco nosotros esta- : 
mos facultados por la Constitucion ni por los poderes ; 
para autorizarle con semejanto medida. La comision cn , 
su dictámen concede más de lo que el mismo Gobierno 
pide, y los Cuerpos legislativos deben ser muy prudcn- 1 
t?s en la concesion de semejantes facultades, y aun dis- 
putárselas palmo á palmo para que no abuse, porque ) 
siempre SU tendencia está en ampliar su poder y ex- : 
tender sus facultades. De las Córtes extraordinarias an- 
teriores se quejaron muchos de que en órden á las le- , 
yes represivas de la libertad de imprenta se alargaron ! 
á m& dc lo que el Gobierno proponia. Repito que no 
temo respecto de los Secretarios actuales del Despacho; 1 
al contrario, me inspiran la mayor confianza; pero son / 
nmoviblcs, maiiana puede haber otros, y no debemos 
dar tanta fuerza al Ministerio, pues si por desgracia lle- / 
gasc el caso de verificarse un choque entre los dos po- / 
dcres, iquién seria en la lucha el que venciese, sino el 
que tuviera más fuerza? Sucedcria como en una balan- i 
za, que se inclina por razon del peso hácia donde Este 
cs mayor. Por estas razones quisiera que cn lugar del 
dictámen de la comision se pusiese B votacion la pro- j 
puesta del Gobierno. l 

El Sr. Secretario del Despacho de la GIOBEBNA- ) 
CION DE ULTRAMAR: Triste, penosa y difícil es la 
posicion de los Secretarios del Despacho en la discusion j 
Presente; pues sobre el dolor que han tenido que devo- t 

1 rar al ver el estado de la Nacion, que les ha precisado 
á proponer unas medidas fuertes en verdad, que han 
contemplado necesarias para asegurar la tranquilidad 
pública, ya sospechaban que podrian darse intsrpreta- 
ciones poco favorables á su opinion en cl concepto do 
pretender más autorizacion de la que conviniese, y quo 
pudiera creerse que la propuesta de tales medidas di- 
manaba del deseo 6 ambicion de tener mis facultades 
que las que exigiese la salvacion de la P<ítria. A esto 
no contcstar8n los Secretarios del Despacho sino con el 
testimonio de la conducta que han tenido toda su vida, 
como prueba bastante de que jamás han aspirado B man- 
dos ni han estado poseidos de otra ambicion que de la 
noble de librar 8, la P&tria de los males que padece; y 
de esta ambicion, si así puede Ilamarsc, nunca dejarhn 
de estar inflamados los Secretarios del Despacho mien- 
tras tengan la honra do subsistir en los puestos que se 
les han confiado. Así pues, supuesta la teoría que tan 
bien ha explicado el Sr. Argüelles, sobro la necesidad 
que hay de quo el Gobierno tenga la accion expedita y 
desembarazada respecto de los empleados, y do las ma- 
yores obligaciones y penalidades que tienen estos em- 
pleados en proporcion B los mayores goces que disfru- 
tan, yo ser6 sumamente breve, porque los argumentos 
que se han expuesto en pró y en contra han aclarado 
más que suficientemente la cuestion. Ahora bien, si no 
SC ponen más dificultades que B la última parte del ar- 
tículo, en que se dice que el Gobierno puede trasladar 
H los jubilados y cesantes 6 10s puntos que juzgue m&s 
B propósito, aun cn el caso de renunciar cllos sus pen- 
siones 6 sueldos, harC una sola observacion sobre esto, 
para demostrar la justicia dc semejante medida, la cual 
resulta completamente de lo que SC ha aprobado ya CU 
los anteriores artículos 6 medidas, y de lo que está prc- 
venido en un decreto de las Córtcs, cn que se dico quo 
los empleados, no por la renuncia que hagan de sus des- 
tinos dejen de estimarse como talos hasta que cl Go- 
bierno apruebe la renuncia. 

La conveniencia que hay en separar y trasladar B 
muchos cesantes y jubilados de un punto á otro cuan- 
do el Gobierno crea que pueden ser perjudiciulcs don- 
de se hallen, es tan clara que no necesita explicacion; 
porque si el Gobierno .ve que en el punto donde está un 
jubilado 6 cesante causa daños por intrigas de varias 
clases, y aunque no sea m8s que por entorpecer 6 ha- 
cer odiosas ciertas disposiciones del Gobierno, icómo 
podr& dejar de convenir que 6ste ac halle autorizado 
para trasladarlo B otro punto, donde aislado y privado 
el empleado de los medios y relaciones que antes tenia, 
no pueda ya ser de tan pernicioso influjo? iQuién igno- 
ra que ocurren muchos casoa en quo no existe un con- 
vencimiento legal como ae requiere para el juicio do los 
tribunales, de la mala 6 viciosa conducta de un hombre 
con sueldo del Erario, sin que por esto falten al Gobier- 
no datos que Ic produzcan un convencimiento moral y 
evjdontemenk racional de ella? Y en tales CIISOS, si el 
Gobierno por el expediente instructivo, ó por las idees 
exactas que adquiera por los informes y noticias, tal 
vez reservadas y de naturaleza que no puedan revelar- 
se, no puede hacer ningun uso de ellas, iqUé remedio 
le queda que aplicar al mal de que lucao acaso SC le for- 
ma algun cargo 6 responsabilidad? YO suplico & las C6r- 
tes que se penetren bien del conflicto y de la angustia 
en que se encuentra el Gobierno, cuando sabedor del 
modo dicho de una trama que se urde, 6 dc perjuicios 
que se ocasionan por una persona que en ciertamanera 
depende de él, carece de medios expeditos para evibu- 



los fácilmente, y queda además comprometido en el ; ta de las operaciones que no estaria en su mano evitar 
concepto público por la falta de prevision 6 energía que : si no tuviesen facultad para trasladar y remover 10s 
se le atribuye. Pues esto succderia indefectiblemente si agentes subalternos encargados de la cjecucion. 
el Gobierno mandase trasladar á an jubilado 6 pensio- Sc ha querido prrsentnr como injusta y aun odiosa 
nista de un Punto á otro, y se le dejaba arbitrio á aquel esta medida, llam8Iidola ICJ* de cxcepcioo , porque SC 
para burlar, 6 al menos para neutralizar los efectos de prescribe, dicen, para una clase particular. iY quien 
la disposicion con la renuncia de su sueldo 6 pension. hasta ahora ha dicho jamás ~UC! éste sca cl distintivo ni 
Entre las personas de que se trata, las hay muy bene- el carktcr de las que son propiamrnte leyc de excep- 
meritas; pero no faltarán otras que 6 por sus rancias cion? Las clases particulares en todos los Estados tienen 
opiniones, 6 Por el menoscabo de sus intereses, dima- tambicn leyes que les son peculiares: Icyes necesarias 
nado de las reformas del sistema, estén disgustadas, y para su existencia y conscrvacion; Icycs precisas para 
aun maquinen contra el que actualmente nos rige. ik’ dirigir las relaciones particulares que les son propias y 
no podrá ejercer sobre ellas el Gobierno toda la plenitud de que forman las obligaciones que esclusiramrnte les 
autoridad que en los Gobiernos más libres ejerce siempre pertenecen. El empleado, por consecuencia, debe tener- 
sobre todos cuantos viven 6 expcnsas del Erario? El ju- las tan propias que no puedan de ningun modo com- 
bilado, el cesante, el que de cualquier suerte sin pres- prender á los demás indivíduos de la Sacion, porque 
tar un servicio activo gravita sóbre el Tesoro , ihabrá de / todos los individuos de una Sacion no son empleados. 
tener mas privilegio que el empleado que se halla pres- : Estas leyes no son más que la cxpresion de las con- 
tando servicios reales y efectivos, el cual está siempre I diciones con que el Estado quiere que sus empleados le 
6 la disposicion del Gobierno? A mi modo de ver, el argu- ; sirvan. Al Congreso toca cl establecerlas, y determinar 
mento del Sr. Romero no se ha satisfecho, ni creo pue- ( si quiere que sean pcrpktuos 6 amovibles, cómo han de 
da satisfacerse. El jubilado que quiera reducirse B la cla- ! servir de cesantes y cómo de jubilados, segun más con- 
se dc ciudadano particular y gozar todas las ventajas de ! venga al órden púlico. 
éste, en su mano tiene el medio sencillo de conseguir- ) El empleado 6 quien no acomode servir con la cou- 
lo: renuncie su sueldo 6 su pension antes que el Gobier- , 

! 
dicion que la medida previene, nada le es m8s fácil que 

no le dé ninguna órden, y entonces podrk reclamar recurrir al Gobierno luego que se publique, renuucion- 
cuanto quiera la observancia de las leyes comunes y 
generales. Pero reclamarlas en el acto de ser mandado 

; do su destino. Esta sencilla operacion le ponc fuera dc 
la pretendida ley de excepcion, y conservará su lo- 

trasladar, cuando hasta allí ha estado disfrutando im- ) comovilidad tan expedita como puede desearlo. iSU lo- 
perturbablemente del beneficio particular de su sueldo 6 i comovilidad, Señor . . . ! iA qué traer á cuento una exprc- 
pension, ges otra cosa, repito, que eludir la ley y apro- i sion tan insignificante y extrafia como la teoría misma 
vecharse del fraude que á ella se hace? Ciertamente que j que sobre ella se quiere fundar? Demasiado comprome- 

I si no se aprueba esta medida tal como está, el hombre 
que no proceda de buena fé procurar8 sacar un partido 
de las mismas disposiciones que scgun el espíritu de 
ella se diesen. Y esta especie de leyes ies una cosa nue- 
va entre nosotros? So hay cosa m8s sagrada que la pro- 
piedad, ni á que hayan las leyes prestado más conside- 
racion y respeto, y sin embargo hay casos en que las 
mismas leyes prohiben y anulan la trasmision y enaje- 
namiento de la propiedad: talea son todos aquellos en 
que se conoce que semejante trasmision y enajenamien- 
to son fraudulentos y en perjuicio de tercero. Yo estoy 
lejos de creer que los sueldos de empleados de cualquie- 
ra clase sean una propiedad como la que por otros títu- 
los adquieren los dueños en su8 bienes de dominio par- 
ticular; mas aun cuando fuese igual, no podrian dispo- 
ner libremente de ellos, como no disponen de los suyos 
los dueños cuando solo tratan de burlar así las leyes. 
Por lo tanto, pienso que en vez de ofrecer inconveniente 
alguno la aprobacion de esta medida, ella es muy con- 
forme Cr los principios adoptados por las Córtes sobre 
empleados, B la justicia, B la razon, á la conveniencia 
pública en las actuales circunstancias, al sistema de todo 
gobierno libre y B nuestras leyes. 

Gda tenemos nuestra locomovilidad los Diputados du- 
rante las sesiones, porque así lo exigen las altas fun- 
ciones que la Nacion nos ha encomendado, y harto 
afectada se encuentra la del soldado, B quien no le cs 
lícito apartarse del punto que su jefe le prescribe 6 don- 
de le llaman sus obligaciones, sin que ni él ni nosotros 
Podamos decir por eso que nos gobiernan leyes de ex- 
cepcion iPor qué, pues, abusar así de las palabras para 
hacer ilusion á los incautos y presentar como determi- 
naciones ominosas medidas que son justas? iY qué es 
al cabo lo que al empleado se le ordena por esta medi- 
da? Que aunque renuncie su destino despues de haberle 
prevenido el Gobierno que vaya al punto que le desig- 
na, no pueda dejar de obedecer. 

El Sr. FLORES CALDEBON: Crcia que la cues- 
tion actual debia ser la más breve de cuantas se han 
presentado al Congreso: ni principios generales de de- 
recho público, ni nada de cuanto se dice relativo & le- 
yes de excepcioa, debia aqui jugar para decidir sobre 
el artlcillo que se discute. 

Que los mandatarios del Poder ejecutivo deben estar 

En primer lugar, advierto que al impugnarla SC ha 
Cometido una equivocacion, presentándola solo por ol 
lado que puede tener de odiosa. Tal vez si el Gobierno 
Ie manda trasladarse, es porque le cree más útil en otra 
parte, dándole así una prueba de la confianza que lo 
merece; y bajo este aspecto, en lugar de serle gravosa9 
debe proporcionarle una satisfaccion. Consideremos no 
obstante la cuestion en los términos cn que la han Pro- 
sentado los que tan injusta la han crcido. 

El empleado, dicen, es verdad que debe obedecer a* 
Gobierno mientras sirve; pero si renuncia su destino9 
sn el acto mismo de renunciarle queda en la clase dc 
todos los demás ciudadanos, y por consecuencia, eu 
disposicion de estarse 6 vivir donde mGs bien le Pa- 
rezca. 

dependientes de este mismo poder, es cosa sabida de 
todos, Y en todas las Naciones del mundo así se verifl- 
Ca, tanto UNíS CUanta son más libres; porque Cargando 
directamente la responsabilidad sobre los indivíduos que 
componen el Gobierno, seria muy injusto pedirles cuen- 

Esto lo fundan en que siendo una especie de contra- 
to 6 casi contrato el q;e existe entre el empleado Y CL 
Gobierno, mientras el contrato dura, éste tiene derecho 
de mandarle, y aquel la obligacion de obedecer; mas o,” 
el acto de la renuncia, el contrato 6 casi contrato ceso* 
Y el empleado quedó libre. Yo adopto la misma teoría, 
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y cabalmente de ella deduzco la justicia de la medida 
que discutimos. 

Para esto x10 cs necesario mirs que preguntar cí estos 
sellores: cuando ~1 Gobierno previlro la traslacion y so 
comuuicó al empleado , pistia el contrato? So pucd~~ 

menos de responder qus sí, pues SC ~upouo que hasta 
despuey $C la comuuicacion de la kden no se llaca la 
XWlUUCID. Luego el1 el wto que ei Gobierno mand& y se 
UOtifid SU UKindatO, cxktian y debion existir tambien 
IOS efectos de1 contrato mismo, que son, en cl C;obier- 
no el derecho dc mandar, y en cl cmplcado la obliga- 
cion de obedecer: luego, conforme á los principios de 
justicia, el empleado no pu& resistirse al cumplimiento 
de la órden, y debo puutualmente ejecutarla, segun la 
teoría misma que ha servido dc base ú los razonamien- 
tos de 10s scilores que han iinpuguado la metlida. 

LOS hWllos, &2ior, vicncII en apoyo do esta sencilla, 
pero concluyente rcfcsion. Todo cl mundo ha rccono- 
cido cn el Gobierno la faculLt1 de designar & un general 
su cuartel L’U el punto que 1~: ha parecido dentro de los 
límites de laMonarquía. Xadic ha crcido que le renuncia 

en cl momento en que sc Ic comunicasc la tirden le ha- 
bilitaba para no obctlcccr. Partir iumediatamcnte al lu- 
gar designado, y desde allí esponcr lo qw le pareciese, 
es el único recurso que H un generai lc es concedido. 
Porque 1í la verdad, en cl instante mismo eu que SC le 
comunicó la úrdeu del Gobierno, ino estaba disfrutando 
de los honores y sueldos propios dc tan alto destino? 
iPor quC, pues, no habia de estar expuesto á los cargos 
y desventajas que consigo llera? LHabria venido al ser- 
vicio solo para disfrutar y no para sufrir? ilkndria la 
satisfaccion del mando y del honor, y no las obliga- 
ciones que el mando y el honor mismo prescribeu? 

iCuál seria por otra part,e In sucrtc de la Xacion, si 
~1 prevenir j un militar, por ejemplo, que partiese ii 
un punto peligroso á batirse con los enemigos de la Pú- 
tris, ií perseguir IOS facciosos, se creyese que estaba 
autorizado parn responder: no roy.. . rcuuncio mi des- 

tino.. . ahi esdn mis despachos? Tales sin embargo son 
las consecueucias á que nos couducirian tan equivoca- 
das teorías: infirkndosc de todo, Seiior, que el Gobier- 
no tiene facultad para trasladar i un empleado sin que 
éste pueda resistirso á la obediencia que le debe; Y Por 
consiguiente, quela medida que discutimos, Y no pode- 
mos menos de adoptar, cs un resultado necesario de la 
justicia que debe caracterizar á todo Co*tratO, Y de 10s 

efectos precisos y justos tambien que de él inmediata- 
mente dimanan. He dicho.)) 

Declarado cl punto suficientemente discutido y que 
habia lugar á votar, pidieron dgUUOS SeiíOreS Se hi- 
ciese Por partes, quedando aprobada la primera, en cuan- 
to h la remocion do empleados; y la segunda, relativa á 
que deban trasladarse al punto á que se les destine aun- 
que renuncien el sueldo, declaró el Congreso que se vo- 
tase nominalmente, habiendo tambien sido aprobada por 
88 votos contra 53, en la forma que sigue: 

Sefiores que dijeron si: 

Gonzalez Alonso. 
Moreno. 
Serrano. 
Zulueta. 
Surrá. 
Buruaga. 
Muro. 
Pumarejo. 

Lillo. 
111faute. 

kkoane. 

Llorcntc. 
Somoza. 
Rojo. 
Trujillo. 
Herrera. 
Savarro. 
Gil Orduìia. 
Rico. 
Sierra. 
Batges. 
Prat. 
Villanueva. 
Ojcro. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Garrncndin. 
Parque. 
Sanchez. 
Luque. 
Posadas. 
Scptien. 
Busaiia. 
Montesinos. 
Silva. 
Vizmanos. 
Kcira. 
Bertran de Lis. 
Rcillo. 
Ulloa (Conde dc Adanero). 
Fernandez Cid. 
Rey. 
Soria. 
Garoz. 
Valdés. 
Gomez (D. Manuel). 
Alvarez Gutierrcz 
Varela. 
Istúriz. 
Grases. 
Salvá. 
Oliver. 
Narau. 
Adan. 
Nunárriz. 
Canga. 
Afonzo . 
Saavedra. 
Alix. 
Galiano. 
Ruiz de la Vega. 
Abreu. 
Atienza. 
Jimenez. 
Santafé. 
Nuñez. 
Romero. 
Pachec’o. 
Gonzalez Aguirre 
Sangenis. 
Gisbert. 
Meca. 
Scquera. 
Domenech . 
Velasco. 
Sedeño. 
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Escovedo. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Mekndez. 
Flores Calderon. 
Lopez del BaAo. 
Ayllon. 
Becerra. 
Valle. 
Sr. Presidente. 

Total, 8 5. 

Señores que dijeron no: 

Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
CWldRi. 
Albear. 
Taboada. 
Kutiez Fslcon, 
Alava. 
Valdés Bustos. 
Alvarez (II. Elías). 
Roset. 
Torre. 
Bauz& 
Roig. 
Merced. 
Bringas. 
Apoitia. 
Blake. 
Alcalde, 
Lamns. 
Arias. 
Benito. 
Casas. 
n1nrtí. 
Belda. 
cortés. 
Saravia. 
Villaboa. 
Pcdralvcz. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez (D. Manuel). 
Lodores. 
Manso. 
sotos. 
Paterna. 
Tomas. 
Cuevas. 
Cano. 
Prado. 
EscUdero. 
Eulate. 
Vega. 
Janer. 
Suarez. 
Latrc, 
Lapuerta. 
JBimes. 
Lasala. 
Lopez cuevas. 
Castejon. 
Faltó. 
Diez. 
Alcántara. 
Buey. 

Total, 63. 
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Se aprobó sin discusion la medida 5.‘; y Ieidn la 6.‘, 
lijo 

El Sr ARGTJELLES: Seré muy brwe, y m&, bien 
:cr6 una preguuta para que la comision tenga la ben- 
lad de darme una explicacion. El artículo dice así: (Le 
egi.) Este es un artículo que califica una accion de cri- 
ninal y Ic impone su pena: excelente artículo tajo este 
rspecto; iojal fueran así todos los otros! Pero yo qui- 
;iera que me dijese la comision de qué manera puede un 
meblo saber que es acometido por una partida CUYR 
‘uerza no pasa dc la cuarta parte del vecindario, Y ser 
rcometido de tal manera que sea un acto deliber;ldo cl 
10 defenderse. To reclamo aun más que los auxilios de 
a comision los de los sefiores milit.ares, porque desconfio 
nucho de mis luces en esta materia. Es imposible apli- 
:ar una pena á nadie sin hacer constar que la persona 
lue la ley seìínla no ha puesto todos los medios que es- 
‘bn á su alcance, y sin saber si ha tenido libre arbitrio 
jara decidirse ó no. Y Yo pregunto: un pueblo que SÍI- 
)c cu cs su vecindario, pero que ignora cuál es el níl- 
nt?ro de fuerzas que le acomete, iquE es lo que hace? 
Ao mtís seguro será. que se expouga en todo caso ;‘t la 
lefensa por no incurrir en la pena de la ley, porque cs 
nuv difícil que pueda luego acreditar que sabia que el 
número de facciosos era superior: de modo que el mejor 
jartido es el de la defensa; y hé aquí cómo indirecta- 
nente comprometemos á todos los pueblos & que tomen 
1118 medida que acaso infructuosamente ocasione su rui- 
la. Prescindo yo ahora de si todos los pueblos que se 
lallan en este caso han obtenido del Gobierno, 6 de las 
wrsonas obligadas á proporcionarics los medios de de- 
brisa, todos los que SC necesitan, porque todavía podrán 
decir los pueblos: iy nos hallamos en estado de resistir? 
,bastnn para ello nuestros brazos? ibasta nuestro ~~10 y 
,atriotismo? No señor. Pues yo no sí: que todos los pue- 
110s estén en este estado de defenderse. AdemAs, supon- 
Tamos el caso de que el enemigo, situado B las inme- 
iiacioncs dc un pueblo con una fuerza grande, y si se 
quiere conocida, destaca una parte de su fuerza: isabe 
31 pueblo en aquel caso cuhl es la fuerza que le acomc- 
Le? Supongamos que es atacado el pueblo por la van- 
guardia solamente: idebe creer que de todá aquella 
iucrza que sabia esistir allí, no vendrA m8s en SOCOrrO 

le ésta? iQué hace en este caso? 0 si sabe que es SO10 la 
vanguardia, ideberá exponerse 5 la defensa para que 
luego cargue sobre él la reserva y le arruine? Estos son, 
por no alargar m8s la discusion, los principales inCon- 
venientes que se me presentan; y yo ruego que se me 
explique cómo se reserva H un pueblo la facultad de Pro- 
bar despues que si no hizo resistencia á los facciosos 
fué por no saber el número de tropas que vcnian Con’ 
tra él. Yo creo que las Cbrtes saben que muchas veces 
los jefes mismos militares ignoran las fuerzas que ata- 
can; y si esta es una consideracion que disminuye en 
cierto modo la responsabilidad que carga sobre 10s mi- 
litares, parece muy justo que se tenga esta considera- 
cion con los pueblos. 

El Sr. OLIVER: Los términos,mismos en que esbí 
Concebido el artículo, parece que deben bastar para des- 
vanecer los escrúpulos que pueda tener el Sr. Argüe- 
lles. La comision ha presentado un hecho que B Prime- 
ra vista parece culpable, caliAcBndole de criminal. Y cl 
Sr. ~rgiielles ha dicho que sc ha hecho bien en esta ca- 
lificaCiOn: pone despues una pena; ;pero acaso aiíade 
que SC haya de aplicar siempre esa pena? EI articulo llo 
dice más sino que estar8 obligado el pueblo h mantener 
la fuerza que destine el comandante militar pRra ocu’ 
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parle; esto CS, que queda al tino y prudencia del co- 
mandante g:cn~ral y del jefe del cj6rcito si se ha de apli- 
car ó IIO esta pena, si ha de ser 1n6< 6 meno:: grave, y 
que sc aplique por mk 6 menos tiempo, scgiln lo jriz- 
gue necesario, at-endidas las circunjtancins dcl caso. IXI 
mismo Sr. Argiiellcs conocer;i que rl objeto dtbl artículo 
cs dar.6 los pueblos cl impulso neC:csario para que ha- 
gan 10 que puedan en defensa de la Pitria y dc su mis- 
ma pobIacion; y aun cn cl artículo no SC ha qucritlo se- 
ñalar la cuarta parte de fuerza del pueblo por el núme- 
ro dc almas, sino por el de vecinos, y sabido es que un 
pueblo de 500 veciuos puede, si quiere, defenderse 
de 100 ó de 200 hombres, como la cspcricncia lo de- 
muestra. Aquí no se trata, como SC cree, de imponer 
siempre una pena, sino de que qlucde á la discrecion y 
prudencia del comandante general: no se trata de que 
venzan los pueblos, sino de que haKan lo posible para 
defenderse: no se trata de que mantengan las tropas yue 
accidentalmente SC destinen para las opcracioncs mili- 
tares, sino las destinadas para ocuparlo. Todos deben 
tener Milicia Sacional, y toclos deben dar pruebas de 
entusiasmo patriótico. Por lo tanto, creo muy importan- 

trnn muy comprometidos 5 ftlvoreccr la causa dc los 
faCciosos y h twuar parte activa por elloa; da manor;i 
que lo.< mismos que SC habian manifestado pasivos á la 
entrad:1 dc !OS fw5oaas y SC Ilubicran Inanifcstado intli- 
fcrcntcs Z’I su wlitla, sc ver;in, di,nClrnoslo así, cn la ncl- 
ccsidnrl dc prekarsc activos á favorecerlos por no su- 
frir una pena tan grande como la que aquí sc propone. 
En efecto, esta medida en algunas ocasionos producir:í 
muy bwnos resultados, pero cn otras sor&n muy con- 
trarios. En la guerra de la Independencia tenemos rnu- 
chos cjcmplos dc qur el demasiado rigor que solian uwr 
las tropas francesas era una de las causas que compro- 
rnctian á los pueblos á armarse contra ellas. Ademús, 
segun las cartas particulares, los periódicos y nuestras 
mismas conversaciones, una dc: las cosas que contribu- 
yen ;í hacernos ttspcrnr tC kitmfo de la buena causa, es 
la multitud de ~sr,~~sos que comunmente cometen 10s 
facciosos, siendo dclmasindo gravosos á los pueblos, y 
Iiinguna cow perjudicn mís :í la causa de la libertad 
que las medidas de csccsivo rigor. Verdad es que nquí 
SC trata, no del dcscnfrcno 6 libertad de la tropa para 
destruir y snqwar los puctblos, sino prcci<amcnte dc! la 
prna que impouga el general cn jefe; pero de todos mo- 
dns, los pueblos aticntlcn solo fi 10s resultados: SM por 
csccsos de la tropa, 1.5 por mandamiento del general rn 
jefe, si han de sufrir muy graves cxtorsioues, no pueden 
menos de considerarse intorcsndos en no ftlvorcccr 6 In 
buena cauca. Por lo mismo, me parece á lo menos muy 
dudoso si las ventajas podr:Ln suplir y compararse con 
los inconvenientes que resultnriín de esta mlldidn: sin 
embargo, yo he t.ornndo principalmente la palabra por- 
que he entendido (~1 ilrtículo cn cl sentido que 61 mani- 
fiesta, CII cuyo caso me parece que de ningurl modo RC 
puede aprobar. Si In comisiou le expresa en cl sentitlo 
que ha dicho cl Sr. Oliver, no tendrú dificultad cu apro- 
barle. 

te que el artículo se apruebe. 
El Sr. SOTOS: Este nrtículo, ~5 lo menos en ios tér- 

minOS en que está, no puede pasar de ninguna mane- 
ra. El Sr. Argüelles ha hecho algunas rcflcsioncs que 
manifiestan la imposibilidad dc que mida el pueblo la 
fuerza del enemigo para ver si podrá. defenderse: ha in- 
sinuado tambien otra clase dc imposibilidad cn que se 
hallan con frecuencia los pueblos, que es cl no estar 
sutkicntementc armados y municionados; y hay otras 
muchas circunstaucias cn que cs absolutamente impo- 
ble que los pueblos tomen la defensa, como si son aco- 
metidos de noche ó por una sorpresa. 

El Sr. Oliver ha indicado que todo esto quedará 5 
discrecion del general que envie las tropas, cl cual caí- 
cularli si han podido defenderse 6 no; pero el artículo 
no dice eso, aunque sea esta la infencion de In comi- 
sion. En caso que hubiera de aprobarse dejando Csa fa- 
cultad tan 5mplia al general, seria necesario que se 
dijese expresamente que quedaba $1 su arbitrio cl calcu- 
lar si el pueblo habia podido ó no d&kn,!crsa, la clase 
de culpa que habia cometido. y sefialar entonces la tro- 
pa que habia do mantener, y el tiempo que hnbia de 
mantenerla; pero cl artículo no dice eso: dice: (Le Zeyd.) 
Esta tropa podrA ser de mucha consideracion segun las 
circunstancias del pueblo, y muy desproporcionada pa- 
ra su poblacion; con todo, en la suposicion dc que se 
haya designado para ocuparlo porque así convenga al 
servicio militar, forzosamente CI pueblo ha dc quedar 
sujeto á mantenerla. A mi modo dc entender, se debia 
determinar el máximo, 6 al menos la proporcion que de- 
bia haber CntrC la tropa que mantuviera y la poblacion; 
y aun cuando se quiera que todo eso haya dc quedar B 
la prudencia del general, como ha indicado el Sr. Oli- 
ver que es la inkncion de la comision, debe expresarse 
así en el artículo. 

Aun en este caso me ocukn graves dificultades SO- 
bre si traerá mayores 6 menores ventajas cí desventajas. 
Yo conozco que hay ocasiones en que scrrí muy pruden- 
te obligar á los pueblos i mantener la tropa cuando no 
hayan hecho esfuerzos para defenderse; pero veo tarn- 
bien que hay inconvenientes muy graves en sujetarlos 
6 esta especie de multa, porque los pueblos, que fre- 
cucntemcnte se encontrarán en estas circunstancias, y 
temerán con razon G sin ella que se les culpe de omisos 
en haberse defendido, por el mismo hscho SC encucn- 

El Sr. ADAN: Scllor, esta medida ha alarmado ít 
muchos dc los Sres. Diputados , pcrsuadi&tJo.+ qut! 
exasperará ií los pueblos, y que en lugar tlcl buen re- 
sultado que se propone la comision, producira CI cfwto 
COntrnriO, Clial Cs el InanifCStadO por Cl Sr. SOtcJ3, Ila- 

ciendo una comparacion poco conforma dc esta uwtlida 
con los excesos que cometen los facciosos. P<wnít:lnio 
S. S. le di#a que si los facciosos pucdcn dcstruirsc !L 
favor de los tlesórdcncs que comctcn, esto no ticuc! analo- 
gía con las disposiciones tic los comandantes militnrcs: 
una cosa son las providencias mMkiadil9 ejecutar por las 
autoridades competentes, y otra los excesos cornctidos 
por el descnfrouo dc las pasiones. Asi que, hacióndome 
cargo de cstu medida, dir& que la considero más útil 
por el fln á que se dirige, que por los tirminos en que 
se halla redactada. Parece que queremos desconocer cl 
estado de nuwtrns provincias y dc lo+ pueblos, y que 
se quiere tambicn desconocer la apatía de los mismos 
pueblos. ;Cubntos no son los ejcmplarw de esta apatía 
de que somos testigos, ocurridos rccientcmcntc en esta 
guerra fratricida? El Rojo de Valderas, Salabcrri, Za1 - 
divar, Salazar y otros ino han estado dando principio 6 
~11s hordas con cuatro 6 seis hombres, dispensCwloles 
los pueblos protcccion, auxilio y armamento? ~SO se ha 
visto con oscáodalo de In Sacion que se han presentado 
en los pueblos cuatro 6 wis indivíduos con carácter de 
fac,ciosos, que han tomado dc los pueblos mismos 10’s 
uniformes de los milicianos y se han marchado COII 

ellos? ;IIasta quC punto ha de 11tgar la paciencia de las 
Córtcs, su tolerancia, y si SC quiere, su frialdad en csh? 
punto? Yo, SGor, cuando conozco que los pueb!os tic- 
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nen un deber de defender nuestras instituciones sacra- 1:~ provincia <lc Castcllon, que no teniendo m8s que 30 
chis, uo pudo consentir dc ningun iuxlo que miren Cou \.cciiio.i, ha sabido impedir la csutrnda tlu I~ambla, que 
tan criminal abandono esta tlctixm~ Se Jice (4’ cstn h por ~10s 6 tr,!s vcccs hu iuteutiulo apoderarse de &l. So 
sido la obserwcion que ha hcctio el Sr. Xrgkllcs) cl[le 
cstu cuarta parte no poJrli calcular.ic, y que llcgar;i el 

/ quittrc, yc, decir por eso que todos 10s pueblos se hallen 
1 ctI 1, ‘cr~la\ Caso ni se obliguen á igualca esîuerzos; pero 

caso dc que tcnùrtin los pueblo; que dccidiw de todùs , sí lo cito Como argumento dc la verdad quu dije al prin- 
modos á tornar la dcfcnw contra 103 facciosos. Eu eSta Cipio, de que habiendo voluntad y tkcision, se KmXu 

parte creo que estamos Couformes cl Sr. Argüelles y 3’0, todas las Ilificultatlcs. DC esta observacion cùnst&te de 
porque alguna cantidad SC hubin de determiuur para Ia csp~~ricncin ha nacido cl adagio que, aunque sea vul- 
fijar cl artículo é imponer la oblipncion de tlekndwsc. gar, no tlcjarii por cjo de podar citarse en cate sitio, Ií 
se ha fijado la cuarta parte, así como pudiera la terce- saber: ((más hace el que quicrc que cl que pucdo.n 
ra 6 la mitad; pero de cualquiera modo, me parece que Ha dicho cl Sr. .@@Alcs que cúmo ha de saber un 
yo puedo salir g:lrnute j los temores del Sr. Argüellea. pueblo 111 fuerza que le acomctc, y cVmo ha de calcular 
Porque supongamos que un pcblo no se dofieuck: Io In l>roporciou de Bsta con la de su defensa,?, para promc- 
primero que hay que probar es si la fuerza estaba L>U la twac un csito probable. E:l Sr. hdau ya en cierto modo 
proporcion que SC designa. Los pueblos diWn: S:L’imr, ha dado In respuesta; pero yo aiiadirk que no se trata 
que era In mitad, ú que era superior al pueblo. LT quicu aquí de que haya de hacerse un cakulo tan exactu y 
hace esta prueba? DC Consiguiente, In califkacion del Científico como pudiera haccrsc en un consejo de guer- 
hecho sobre si se defendió 6 uo, hay que sujetarla á la ra Para combinar el p!nn de una verdadera y delicadn 
pru lencia de los jefes militares, y me parece que en el empresa militar, ni cs este el caso, ni lo que Puede exi- 
buen tino y celo de nuestros Coman&ntes militares no girje: se trata solo dc estimular ú que se aperciban 103 
puede estar ninguno persuadilo de que lo hagan sin pwhlos y cst6u preparados para no consentir friamente 
discrccion. Ha dicho Cl Sr. hrgüellcs tambien que si el 1;~s libres correría de los facciosos en pcqueúo número. 
Pneb!o estare eu disposicion dc dckndcrae, provisto dc Pues quC, ;los pueblos cclosoe dc su conservacion y li- 
armas y municiones para ello, yo s6 que hay muchos bcrtad no han de saber el número de gentes que haya 
Pueblos indefensos, faltos de armas y municiones; pero en sus contornos 6 avenidas? 5k sabe en efecto el núme- 
sé que hay otros que á favor de esta misma iudcfension ro habiendo celo y vigilancia, y se sabe poco más 6 me- 
no tratan de hacer nada; y por consiguiente, al pueblo nos, pues UO SC va å hacer una cuenta aritrnktica. Se 
ospaùol, que necesita más de espuela que de freno, es pregunta, sin embargo: iy Cómo han de repeler 8 lOS 
necesario aplicarle medidas capaces de dispertarle y ha- facciosos sin tener armas, municiones ni otros medios? h 
CCrle salir dc su apatía. Esta es la razon que ;i mi modo I esto dirk que adopténdosc la medida, los pueblos, noti- 
de ver ticuf cl artículo, que por el fin que se propone, ’ ciosos de su efecto, se prcpararin con tiempo y toma- 
no wcisamentc por cl modo con que cstií redactado, le i rau las precauciones que tos pongan en estado de de- 
apruebo, Y le considero como una de las medidas más fcndcrsc y de repeler las pequcfias partidas que puedau 
útiles, porluc acaso será Ia única que llaga á los pu+ / acometerlos. Por más ignorantes que sean las autorida- 
blos que uo seau indiferentes á la causa de la Sacion. ) dbs y vecinos de nn Pueblo, idejarán de conocer qub 
Así, Pues, por estas razones debe aprobarse. I medios cst;ín á su alcance, y cuAles convienen Y son 

El Sr. ESCUDERO: To me opongo á esta medida I proporcionado s :‘r su defensa? Se dice que puede presen- 
Por la generalidad con que esta concebida. Si se limi- tarsc una columna menor aue el número dado, Y WC 
tara á. pueblos que estuviesen armados, que no temie- 
sen probablcmentc ser atacados por otros facciosos, que 
estuviesen más cerca do tropa nacional que pueda au- 
xiliarlos, que dc alguna de gavilla tic facciosos, suscri- 
biria á esta propuesta; mas no eu otros casos. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: El mayor peso 6 gra- 
duacion que comunmentc se da á las dificultades en 
materia do operaciones, nace, en mi juicio, más bien de 
la voluntad del agente que de la naturaleza del objeto. 
Para el que no tiene voluntad dc obrar, todas son difi- 
cukades: para el que la tiene, los imposibles SC allanan. 
Los pueblos que han querido defendcrsc, se kan defen- 
dido; Y aquellos que no lo han hecho, ha sido muchas 
veces por su apatía y ncgligcncia ó falta de dccision, 
COU lo que han contribuido al progreso de las facciones. 
El Gobierno, que scguranwlte al proponer esta medida 
tenis datos Positivos y muy circunstanciados dc repeti- 
dOS hechos dc esta especie, conociendo que la indoleu- 
cia de alguuos pueblos y su falta de dccision necesitaba 
cierto estímulo, propuso que se esttiblcciese esta mctli- 
da, aunque proponia una cantidad 6 proporcion de 
fuerzas, que despucs, ilustrada la materia en las confe- 
rencias que se tuvieron en IU comision, se redujo á un 
número menor. Sabido es que todos los pueblos, aun- 
que sean muy pcqucìios, como hayan tenido voluntad 
decidida, SC han puesto en estado de defenderse; y aun- 
que no tengo ahora presentes muchos, sin embargo ci- 
tarC un ejemplo muy notable del pueblo dc Benicasi, en 

’ 1 
1 
luego la reserva 6 rctagua’rdis aumente la fuerza de 
:nanera que sea superior; pero el pueblo, s~puesti Ya 
la Precaucion, las observaciones y la vigilancia, podrú 
comunmcntc Conocer estas circunstancias, y graduar 
hasta quS punto puede comprometerse: ademAs de que 
110 siempre ha de seguir por fuerza la ocupacion 6 la 
falta de defensa, porque el general 6 jefe militar no tio- 
ne ningun artículo que le imponga esta obligaciou dC 
enviar precisamente tropa H la ocupacion del pueblo. Se 
ha dicho que no est& expreso esto en el artículo. Ni es 
necesario tampoco, porque el artículo dice: (Le Eeyd.j al 
pueblo se le impone la obligncion de mantener In fuer- 
Za que se le envie, en el caso de que así sea; mas no al 
general la de enviarla, porque en ese caso prccisamenb 
tcndria que disminuir el ejército de operaciones para ir 
dejando tropas que ocupaseu los pueblos. De modo que 
si el general Cree que puede enviar tropa, 10 ha& Y s1 
no, primero atenderá á sus operaciones que íi la oCuPa- 
Cion del pueblo; y este &ismo general, que Conoce dc 
cerca todas las circunstancias, sabr8 graduar cou 18 

discrecion debida Cuando el pueblo pudo y nO quiso ha- 
cer resistencia, porque no so piden tampoco esfuerzos 
extraordinarios. Siendo, repito, esta medida muy Pode- 
rosa para despertar á los pueblos do su letargo, me Pa- 
rece que el artículo debe aprobarse, y que será muY 
beneficioso ú. la causa de la libertad.» 

En esta estado de la discusion, manifestb el Sr. cun- 
$‘a .irgüelZes que la comision cstaba prou& ii retirar el 
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artículo para redactarlo ck nuevo con arr@u ;L las oh- nunciaudo su hnhcr, en su libertad natural de fijar su 
scrvacioues hechas. Asi SC acordó. rcsidencin.» 

ncl Sr. Scdcfin: 
.- ((Pido ú las C6rtcs que pn la medida quinta se aEa- 

dan estas palnhrns: ctcspccialrncntc los militares reti- 
Sc mandaron pasar ;í dicha comiaion las adiciones rados.,) 

siguientes: 
Dcbl Sr. hdancro: 
ctQuc los comprendidos cn la cuarta mcdid.1, luego Ik~l~iendo auunciatlo el Sr. P~*eside& que ctt el dia 

q IC hayan obedecido la tirdcn del Gobierno, y vcrifica- itttncdiuto sc cotttinunria la discusion pcndicntc, Icvan- 
da su traslacion, dec!arcn las Córtes que quedan, rc- tí> la scsion. 




