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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA\ DEL SEfdOR Si\IVATO. 

SESION DEL DIA 22 1 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandó insertar en el Acta cl voto particular del 
Sr. Albear, contrario B la aprobacion de la medida 5.” 
presentada por la comision especial nomhrada para 

‘informar sobre la9 propuestas por los Secretarios dr.1 
Decrpacho, en que se trataba del auxilio que drbian 
prestar á las autoridades 6 jefes en los pueblos que fue- 
sen acometidos por facciosos, los indivíduos que goza- 
sen sueldo 6 pension del Erario. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron repar- 
tir B los Sres. Diputados, los ejemplares de la circular que 
remitió con oficio el Secretario del lkspacho de Guerra, 
cn que constaba haber sido nombrado por S. N. inspec- 
tor general de ingenieros eI mariscal de campo D. Ra- 
mon Lope. 

Se ley6, y mandó pasar 6 la comision especial que 
ioform6 sobre las medidas propuestas por 10s Secrctnrios 
del Despacho, la siguiente adicion da1 Sr. Gonzalez 
Alonso á la medida 3.‘: 

((Pido á las Córtea se sirvan manda& q~c g la mcdi- 
da 3.’ ae añadan las palabras siguientes: c(y al efcc- 

3 OCTUBRE DE 1822. 

to SC proroga la facultad concedida al Gobierno eu di- 
cho artículo, por Cl tiempo cn que SC hallen reunida9 las 
presentes Cbrtcs extraordinarias. 1) 

Continuando la discusion sobre las medidas pro- 
purstas por la refCritìa comision especial, se ley6 la 7.‘, 
(Viase la sesion del dia 17 del corrienle) sobre la cual 
dijo 

El Sr. VARELA: Si cl objeto dc esta medida no 
fuera otro que corregir Q las autoridades morosas en cl 
cumplimiento de ~119 obligaciones, desde luego la apro- 
baria sin la menor dificultad; pero aquí no SC trata del 
castigo dc los dclincucntcs, eino dc In autoridad que ha 
de imponer este castigo. íi0 estoy conforme en que IaS 
circunstancia9 exigen que se cchc un velo sobre la cs- 
t8tUa de In ley, pero no cn que SC Ia arrojo por un risco 
para que so rompa. El conjunto de requisitos que pue- 
den reunir%? cn estas acciones, da ;î esta medida un 
carhcter de despútica y arbitraria, que destruye el equi- 
librio dc los poderes y hace que las autoridades civiles 
y políticas queden sujetas al capricho dc los militares. 
Enhorabuena que Mo9 exijan de los Ayuntamientos 
Y Dipu~aCionCS provinciaks CUantoS auxilios crean nc- 
cesarios; pero autorizarles para que puedan imponer 
penas y reunir en sí cl poder civil, judicial y militar, 
me parece que es algo .rnk que poner una dictadura. 
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Yo no creo aue los militares estén en disposicion de de- l países, aun en los m8s libres, se conoce la ley marcial, 
cidir acerca de la gravedad de un delito, y mucho me- t (1110 se declara tan luego como aparecen faccioso8 6 per- 
nos de imponer 6 109 delincuentes la condigna pena al j soDas que intentan destruir las leyes fundameutales; y 
delito que hubiesen cometido; antes creo, al contrario. puedo asegurar que de todas esta es la mis á propósito, 
que podri9 suceder que para cubrir algunos defectos de porque no lleva el Carácter de odiosidad que llevan las 
su impericia, acaso se valiesen de los prctestos de de- otras. 
litos que supusiesen en las autoridades ciriles. y de ; En cuanto :í lo que propone el señor preopinantc, de 
este modo podian comprometerse muchos ciudadauos al que se fije cl máximum y el mínimum para la imposi- 
capricho militar. Yo opino que 10 que debe exigirse cs cion dcL las multas, disiento de la opinion de d. S. h mi 
que se estreche á las autoridades civiles b que dEn to- entender, el carhckr de la multo, para que produzca cl 
das las noticias que conduzcan al bien y seguridad de ’ efecto que por su imposiciou se apetece, ha de ser que 
la ?iacion; y que en caso de haber delito respecto de esta sea arbitraria. Esta pena afecta directamente & la9 
algunos, que los militares formen el proceso, y se pase personas sobre quicncs recae. La que podrá ser un cas- 
despups á estas autoridades 6 B las competentes para tigo gravísimo para uUo8, no 10 será para otros. Si á un 
imponer el castig0. 

Tambien me opongo á que @ta multa sea arbitra- 
1 hombre que tiene 100.000 duros y 6 oh que solo tiene 
: 100.000 rs. se trata de castigar quitándoselos todos, 

ria, sean quienes fucren los jueces, y creo que deberá quizá el castigo no seria igual, porque podria ser mtís 
fijarse un mhximum y un míoimun, dejandose 9010 á 
la prudencia de la autoridad seiíalar la cantidad corrcs- 

, grave para el que SO!0 tiene los 100.000 rs., atendidas 
las circunstancias. Por esta razou el carácter do la multa 

pondicnte, grnduándola por la gravedad del delito. Con- debe ser arbitrario, para que el juez que deba irnponcr- 
viene adoptar esta idea, tanto más, cuanto que de lo la gradúe la cantidad que causará uua verdadera pena. 
contrario será destruir cl prestigio que tienen los mili- , Si sin embargo de esto, á las Ccírtes, teuieudo presento 
tares con el pueblo. Generalmente saben todos que 1s la necesidad dc buscar el medio de que las autoridades 
Constitucion de la Monarquíase ha restablecido por los / no traspasen la linoa de sus deberes y que dEn los avi- 
esfuerzos que los militares hicieron en el año 20, y so sos necesarios á los comandantes de las columnas, les 
sostiene por los que diariamente están haciendo, que j pareciese quo no debia adoptarse esta medida, acordarán 
son causas por las que todo el pueblo español le9 ama; 
mas si se introdllce esta lucha, que es inevitable eu vir- I 

otra que llene mejor el objeto. 
El Sr. CALDERON: AI leer esta medida, hc creido 

tud do este artículo, entre 10s pueblos y los militares, : que no hablaba. ni era necesario, respecto ci las provin- 
habr8 un ódio eterno que dar8 motivo á disensiones j cias que cstlin declaradas cn estado de gw rra, porque 
que agraven hasta el extremo los males de la Pátria. : en itstas los comandantes militares pueden determinar 
Por esta causa rcprucbo la medida 13.’ que SC discute. ; 

El Sr. ALCALi GALIANO: Cabalmente la medi- , 
cuanto sea conducente al acierto dc sus operaciones; y 
por consiguiente, me parece que so extiendo á las demás 

da que acaba de impugnar el señor prcopinante es, en / provincias. 3’0 voy á impugnar la medida porque crea 
sentir de la comision, una de aquellas que más eficaz- ) que no se dcbcu tomar providencias respecto dc la mo- 
mente contribuyen al objeto que el Gobierno se ha pro- I rosidad de las autoridades de los pueblos, sino porque 
puesto al presentarlas, y la comision al proponerlas B Ia ; tal como esti la encuentro, primero, ineficaz; segundo, 
discusion y deliberacion de las Córtes. Para adoptarla no 1 perjudicial, y tercero, injusta. Ineficaz, porque es claro 
lla necesitado más que atender B los hechos contínnos ! y constante que el interks del dinero importa mucliísi- 
que desgraciadamento se ven en varias partes de la Pc- 
nínsula. El olvido de sus más sagrados deberes ha lle- 
gado hasta lo sumo cn las autoridades municipales. 
Puestas por los pueblos para velar sobre su seguridad, 
han sido muchas de ella9 parricidas, ocultando y prote- 
giendo B los facciosos. Ellas han sido causa de que varia8 
columnas del ejítrcito hayan sido cortadas, sorprendidas, 
y si no hubiera sido por el valor y firmeza de los mili- 
tares españoles, hubieran sido destruidas. No necesito 
m8s para apoyar esta amarga verdad, que recordar al 
Congreso el lastimoso caso del coronel Tabuenca. Sí se- 
ñor: es necesnrio que para trabajar con fruto los jefes 
militares reciban todos los avisos COnduCenk?s de parte 
de las autoridades municipales, especialmente en la ac- 
tual guerra, y para obligarles á ello es indispenable que 
aquelIos formen los proceso8 y Castiguen 6 108 culpables; 
porque cl asunto es de tanta trascendencia, que uada es 
más perjudicial que dejar de dar este conocimiento á la 
autoridad militar. Sabido es que los militares obran con 
suma celeridad en la actuacion de los procesos y ejecu- 
cion de Ias penas, y todos conocen bien el efecto que 
deberá producir esta pena, que es el de aterrar; efecto 
preferido por los legisladores B todo otro, porque previc- 
ne los delitos, y es el objeto que principalmente 8e pro- 
ponen en las leyes penales. Estas son las razones que 
han movido (1 la comision 6 presentar este artículo. En 
cwmto B lo demks, repetir& lo que tanta9 veces ha dicho 
en contestaclon d objeciones de igual &we, En taloa los 

mo menos que el de la vida, y como un alcalde sabe que 
si da los partes se expone á perecer B manos de los fac- 
ciosos, pospone el temor de pagar la multa á la cxposi- 
cion de perder la vida, y no da 104 partea; por cok- 
guienle, e8 ineficaz esta medida. Es perjudicial, porque 
lo que sucede es que por el recelo de que se obligue! 6 
los alcaldes á comprometerso, todo el mundo trabajará, 
por no serlo; los hombres de bien se retraerán de OCU- 
par un destino que saben que no les acarrea más que 
peligros, sin ninguna utilidad, y tal destino va b recaer 
6 en hombres mi9erable9, 6 en compafieros y amigos dc 
los facciosos. No es justa, porque sujeta ú la responsa- 
bilidad solo á 108 alcaldes y no á los pueblos, y de aquí 
nace que los vecinos 90 resistiráu á llevar los partes, Y 
cuando se yean precisados 6 obedecer, llevar8n el Parte 
B los facciosos, y el alcalde perecerá, como ha sucedido 
eu la provincia de Búrgos con cl de Salas y con el de 
Arauzo. Inflero, pue8, que seria mcj0r hacer responsable 
al pueblo con el Ayuntamiento y eclesi&ticos, CargAn- 
dose, si se qUeria, á 9stos y al Ayunt.amiento una multa 
doble 6 triple de la que pagase el pueblo, con 10 ClUo 
todo9 e9tarian interesados eu dar las noticias, y uo re- 
8ukian los inconvenientes que he dicho. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: DOS son las obWone9 
Princip’aleB que hasta aquí SC han propuesto contra Ia 
medida que 9e discute: la una es general y de la clase 
de otra9 que se han expuesto en la discusíon de Ias me- 
didas Bpteri~r~~, 8 que ye BB ha conteddo; Y la Qtr@ 
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es contraida Q la medida presente más inmediatamente. 
La del Sr. Varela, g la que ya ha contestado el se- 

morosidad y falta de cumplimiento de sus deberes oca- 

ñor Alcalú Galiano, se reduce á aquellas mismas espee- 
siono 6 la Nacion males dc una trascendencia la más 

cies que, ya bajo un aspecto, ya bajo otro, se han pro- 
considerable; todo lo cual se prueba con los documentos 

ducido repetidas veces, y otras tantas han sido con&+ 
y testimonios sacados de la Secretaría de su Despa- 

tadas, y sobre lo cual, aunque se ha hablado mucho, 
cho: que si bien es cierto que hay muchos Ayunta- 

entiendo que es conveniente hacer algunas refexiones. 
mientos que nada dejan que desear, Ayuntamientos 

No me cansaré, Señor, de repetir que las teorías sobre 
muy beneméritos que cumplen con toda exactitud con 

el tratado de libertad son perniciosas y contrarias á la 
los deberes que les impone su destino, hay otros, y son 

misma libertad en algunas circunstancirrs. Estas teorías, 
los míìs, que obran en sentido cantrario. Estos, tal vez 

que yo dcflendo y defender6 eu los casos comunes de 
formados, no por la libre voluntad dc los pueblos, sino 

calma y tranquilidad, no tienen la fuerza que les da la 
por medios y manejos ocultos con perjuicio del pueblo 

imaginacion en ocasiones y situaciones extraordinarias. 
mismo que los elige, faltan B sus dcberee m#ís sagrados 

Frecuentemente se ven ejemplos autinticos de esta ver- 
en las circunstancias presentes. Dice el Ministerio que 

dad. Yo quisiera que no olvidaran los seiiores que im- 
estos hyuntamientos, tratados hasta aquí con demasia- 

pugnan estas medidas, 
da indulgencia, no entrarán en sus deberes 9. pesar de 

que Sstas que la comision ha I todas las amonestaciones, y lo que es más, H pesar de 
propuesto son extraordinarias, porque el estado en que 
la Nacion se halla es extraordinario tambien. No esta- 

todos los medios de coaccion que se les apliquen por las 

mos, no señor, en aqaelia situacion comun y ordinaria 
autoridades civiles, y que éstas muchas veces se retrae- 

1 rán de aplicar toda la energía necesaria, por haber vis- 
en que las leyes se hallen con tanto vigor que puedan : to que en otras ocasiones han sido desairadas sus dis- 
contener los delitos, porque su observaucia está afian- posiciones mH8 eficaces. 
zada en la educacion y en otros elementos necesarios 
para que obren el (lfecto para que han sido formadas. 

No olvidemos que los Ayuntamientos, por las cau- 

No señor, no estamos cn este caso. Nos hallamos en cl , 
sas ya enunciadas y por otras que están bien al alcance 

caso extraordinario de que la Nacion se ve en las cir- ’ 
de todos los Diputados, son de muy mal influjo parael 
progreso de los males que angustian á la Pritria. La co- 

cunstancias más críticas, cuales son las que han moti- mision, 
vado la reunion de las presentes Córtes; y cuando para ; 

al proponer sus medidas, para proceder con 
acierto no ha podido olvidar los datos que resultan de 

combatir las medidas que se deben tomar en talcs casos 1 esta Memoria, 
se trate de usar de argumentos que tendrian mucha 

los que tenis de la legislatura anterior, y 
otros muchos hechos que se han referido en este lugar 

fuerza en los casos comunes, serAn inoportunos y de y en el público. Ha conocido que SC necesitan unos me- 
poco valor en el dia. Es necesario, pues, y lo repito pa- ’ dios de coaccion mucho más eficaces que los comunes y 
ra que la imaginacion uo se ofusque, que los argumen- 
tos de que usen los que impugnen estas medidas lleven 
el supuesto del estado extraordinario en que nos halla- 
mos. Esta advertencia parece esencial, así como otra 
que expresaré brevemente, porque sin ella no podemos 
pasar á la defensa de los artículos. Otra cosa que he 
observado en la actual discusion, es que aquellas pro- 
posiciones bipotiticas que se asientan por los defensores 
del dictámen para formar sobre ellas sus pruebas y ra- 
ciocinios, se toman despues por los seiíores que le im- 
pugnan como en un sentido positivo y decisivo, y ha 
ocurrido que esta8 concesiones que se han propuesto por 
vía de hip&sis, les han servido á muchos para fundar 
sobre ellas sus argumentos; y no siendo éstos unos da- 
tos y razones absolutas, sino puramente supositicias, 
hijas de un extravío de la imaginacion en el calor del 
debate, cuantas razones y argumentos se pongan con- 
tra ellas son de ningun vdor ni fuerza. Así es que mu- 
chas veces en el curso de la discusion de este dictámen 
mehe confundido al oir & algunos señores, y me he pre- 
guntado B mí mismo: pero, seàor, &de qué se trata? iQué 
es lo que se propone? Supuestas eetas observaciones que 
debilitan notablemente la fuerza de estos argumentos 
que hasta ahora se han hecho, voy á contraerme á las 
medidas, y me parece que lo m6s eficaz para conseguir 
mi objeto es partir de la historia brevísima de los he- 
chor y de las razones sacadas de los hechos que han 
conducido B la comision á proponer estas medidas. 

En primer lugar, los hechos son resultado de la Ye- 
moria leida por el Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion de la Península, á nombre del Gobierno, en 
la eesion de 12 del actual. En ella se dice que el Estado 
se resiente de la morosidad y falta de cumplimiento de 
sus deberes en las autoridades municipales acerca de 
los objetos que m8e importan para la salvacion de la 
PAtri3 88 oircunstanciaa como las presentss: que eeta 

ordinarios. Ha observado que la multa aplicada por las 
autoridades militares produciria un efecto más sensible 
por las razones que ha indicado el Sr. GaIiano y que la 
experiencia acredita. Estas autoridades proceden con 
mis actividad y energía, por efecto de su ordenanza, 
que las autoridades civiles: no tienen aquellas los mo- 
tivos que éstas para retraerse de imponer la correspon- 
diente pena ir 103 que resulten delincuentes; y en una 
palabra, la prontitud y energía con que se toman las 
providencias por las autoridades militares, las hace pre- 
feribles y promete los efectos mas saludables, que no po- 
drían conseguirse si esto se hubiese de dejará la lentitud 
y consideraciones de las autoridades civiles. La comi- 
sion, en vista de todas estas circunstancias, no tuvo in- 
conveniente alguno en adoptar desde luego eata medida. 

Por lo que respecta á las objeciones propuestas por 
el Sr. Calderon, la principal está. reducidn á que si Be 
tratase solo de los Ayuntamientos de los pueblos que 8e 
hallan en las provincias que est6n declaradas en estado 
de guerra, no pondria oposicion alguna B esta medida: 
antes por el contrario, cree que será inútil, porque ya 
está acordada en el hecho de la declaracion en estado 
de guerra. 

Esta consideracion no SC le ocultú B la comision al 
redactar este artículo; porque iquién podr8 dudar que 
en el (distrito que est6 declarado en estado de guerra 
deje de hacerse actualmente lo que aquí se propone? Gi 
al jefe del ejército no se le concediera esta facultad, 8e 
veria contínuamente impedido en su marcha y en su8 
operaciones por mil y mil obstáculo8 que lo nacerian de- 
bajo de los piés. Es claro, pues, que si una provincia 6 
distrito se halla en estado de guerra, es indispensable 
conceder á las autoridades militares una amplitud de 
poder que creo que no haya un hombre sensato que lo 
impugne. La dificultad est& en ei esta medida ha de 8er 
exteaeiva B los demh puebloe de lse provixwiae que no 
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se hallen en el caso propuesto. Es necesario que los se- 
ñores Diputados no olviden que esta medida solo debe 
tener lugar cuando se presente en el territorio del pue- 

blo alguna partida de facciosos en actitud hostil. Por 
consiguiente, iqué importa para el caso que la proviri- 
cia esti declarada 6 no eu estado do guerra? ~NO w UI] 

verdadero estado do guerra cuando se presentan 103 fac- 
ciosos en actitud de invadir IOS pueblos‘? Pues iá (1~4 es 
necesaria la dcclaracion. cuando los efectos 10 hacen pa- 
tente? i,Qucremos que nos suceda lo que nos sucedió con 
el faccioso Misas, que por presentarle como cosa de poca 
importancia, se le ha dejado tomar tal incremento, que 
para destruirle es necesario destruir ejércitos dc faccio- 
sos como los que hay en Catalufia? Pues esta es la pre- 
vision do la ley: que antes que llegue este caso se Pon- 
gan los medios de evitarle. Si los facciosos cn corto 6 
grande numero se presentan en un pueblo 6 territorio, 
ino nos hacen una verdadera guerra? Pues iqué extraño 
es que habiéndose concedido que esta medida puedo 
aprobarse para los pueblos que se hallan declarados en 
estado de guerra, se aplique tambien pare todos aquc- 
110s que realmente lo están, aunque les falte la nuda cir- 
cunstancia de la dcclaracion? No nos olvidemos de lo 
sucedido en Cataluña, si no querernos que en otras par- 
tes nos suceda igual mal: no despreciemos un remedio 
que es el único que se puedo adoptar en nuestras ter- 
ribles circunstancias, por un temor nimio. A ml me pa- 
roce que cualquier hombro que compare la utilidad que 
puede y dcho seguirse de esta medida, con las dificul- 
tades que so proponen, no podra menos de confesnr la 
necesidad de adoptarla. Es. pues, visto que no ejercien- 
dosc esta medida sino con respecto a los Ayuntamientos 
de los pueblos en que los facciosos se hayan manifosta- 
do, estí:n ó no en distritos 6 provincias de las declara- 
das en estado de guerra, no les quita la calidad de estar 
en guerra verdadera. 

Dícese que es ineficaz esta medida. Dospues de ha- 
ber oido las razones hasta aquí expuestas, jse podrfi dc- 
cir que es ineflcnz? Porque cl hombre que no se mueve 
4 ejecutar una accion por el interés de su propia con- 
servacion, mucho menos se mover8 por el iuterés de 
perder una cantidad do dinero, Esto, dicho así, puede 
tener en teoría alguna fuerza; pero en la práctica vemos 
lo contrario. @antes veces vemos que un mal pequen0 
presente asusta m8s B los hombres que otro mucho ma- 
yor que se mira distante? 

Es verdad que el alcalde de un pueblo á quien se lo 
obliga 5 tomar precauciones contra los facciosos, SC es- 
pone á que estos, si tienen proporcion, le quiten Ia vida; 
pero este temor do la muerte no presente es pasajero, 
y es incierto el que se Vcriflquc, al paso que laexaccion 
do la multa es real y efectiva, y lo que os mks, es te- 
mor de un mal para él presente, en cuyo caso le afecta 
1a multa mús que el temor de la muerte. Eu vista de 
esto, #odra decirse ineficaz la medida? 

Decir que ella es perjudicial, lo veo muy contrsrio á 
la exactitud del juicio, porque se dice que nadie querrá 
entonces ser alcalde ni indivíduo de los Ayuntamientos. 
Esto CS 10 mismo que decir que entonces uo habrá nin- 
guno que quiera cumplir con una obligacion ,-grada que 
18 impone, tanto SU interés particular como el de toda 
la sociedad en general. Yo no puedo presumirme que 
este temor se verifique; y si respecto á algunos se veri- 
Acase, no puedo menos de decir que solo por eh me- 
recian ser privados de ejercer ningun destino munici- 
pal, y hasta de vivir en sociedad. 

Utimameate, la otra ratan de injuhoia que ae ah. 

ga no me parece fundada, mucho menos cuando toda 
las razones que he dado en apoyo de esta medida indi- 
can y convencen de BU justicia. Tampoco puede decirse 
que esta obligacion deba imponerse B todo el pueblo, 
porque éste no es el encargado de ejecutarla, sino el 
Ayuntamiento. Concluyo, pues, que por todas estas ra- 
zones debe aprobarso el artículo, no siendo de niugunn 
fuerza las que hnn expuesto los que le han impug- 
nado. 

El Sr. MUNÁBBIZ: Esa medida propuesta por la co- 
mision es, como otras, una adopcion y aun ampliacion 
de la propuesta del Gobierno. En la primera parte se 
contenta con decir que las autoridades locales debaa 
dar aviso al gnueral del ejército 6 comandante general 
del distrito. No hay cosa mas justa ni obligacion más 
sagrada; y puesto que hay apatía en este, es necesario 
estimular á las autoridades locales y obligarlas B que 
dén con tiempo y oportunidad estos avisos, pues no hace 
mucho que eu una provincia ha sido sorprendida una 
columna entera por falta de avisos. Hasta aquí va bien; 
mas ipor qué la comision, imponiendo esta obligacion, 
que la tienen dc suyo las autoridades locales, la duplica 
diciendo que hayan de dar tambicn aviso á la autoridad 
superior política de que dependen? Esto no lo ha pro- 
puesto el Gobierno, y yo creo que sobre sus medidas 
debíamos fijarnos, porque estando en el centro de los 
negocios, debemos hacer justicia á su sabiduría y B su 
celo, creyendo que habrá propuesto todo lo necesario. 
Sin duda la comision apoya esta duplicacion dc obligs- 
ciones en la cllíusula que afiado (cde la que dependen,)) 
y podia haber añadido «de la que solo dependen,» y 
:so es lo que rebate la segunda parte del artículo, á sa- 
ber, que si no cumplen esa obligacion, sean multadas, 
ao por la autoridad política dc que dependen, sino por 
.a autoridad milifar. Esto es muy violento, y solo ne- 
cesario en aquellas provincias que hayan tenido la des- 
Tracia de que haya sido preciso declararlas en estado 
ie guerra. Por consiguiente, si se limita á éstas, nada 
nuevo ha dicho la comision: y si se extiende B las pro- 
vincias que tienen la fortuna de no estar en esta situa- 
cion, aunque salpique aquí 6 allí una pequeña partida, 
jpor qué se les ha do poner en estado de guerra? 

Senor, el baluarte, la garantía más segura de la li- 
bertad de Inglaterra, es que la fuerza armada es nada, 
sun en los momentos do sedicion, hasta que la autori- 
dad civil la permite obrar. Esta no es una mera tcoria: 
es un hecho, es una ley existente en la más libre de 1ss 
Naciones de la Europa moderna. No poaemos descono- 
cer la propension del que lleva espada en el cinto á 
ser un poco exigente y B medir las demasías de los 
otros con aquel fuego y calor que le conduce B los Com- 
bates. No molestaré m8s á las Córtes, porque me parece 
que he indicado ya mi idea, b saher: que la primera 
parte debe reducirse á lo que propone el Gobierno, Y la 
segunda B las provincias que tienen la desgracia de es- 
tar declaradas en estado de guerra 6 que en adelante se 
declarasen. Y aun en este último caso, ipor qué la mul- 
ta ha de ser al arbitrio del general? Ye he dicho que un 
hombre acalorado y con la espada en el cinto no esta 
Pora pesar con calma y serenidad un delito; y ademas. 
no debemos olvidar que en los puebtos pequeìíos Ias au- 
toridades locales suelen estar en sus ocupaciones preci- 
sas e Indispensables en el momento que pueden tener 
uu aviso que no pueden comunicar tan pronto, Ya por 
hallarse distantes del cuartel general, ya por otras cau- 
fo Y por consiguiente, es preciso que la prudencia y 
Lbic~O de la autoridad politica, de que solo dependen 8 *a 
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la que regule la multa que ha de imponerse en atencior 
B las circunstancias del caso. 

El Sr. OLIVE&: He oido con atencion lo que ha di- 
cho el Sr. Munárriz, y me parece que no ha aAatii& 
ninguna reflexion nuera á las que habian expuesto lo: 
Sres. Varela y Calderon, y ú que han contestado ya lo: 
Sre~. Galiano y Iiuiz de la Vega. Lo único que ha aña- 
dido es que la comision ha extendido esta medida rn& 
de lo que pedia el Gobierno: yo no lo entiendo así. Lc 
esencial, lo más grave que hay en esta medida, lo ha- 
bis propuesto cl Gobierno, que es que sean las autori- 
dades militares las que impongan esta multa. La comi- 
sion no ha hecho m8s que empezar fijando una obliga- 
cion á las autoridades locales, pasar á decir que han de 
sufrir una pena las que falten 5 esta obligacion, y con- 
cluir diciendo quién ha de aplicar est.a pena. Ha añadido 
B 10 que dice el Gobierno, que ditn tambien parte 6 la 
autoridad política; pero esto no es aumentar una obli- 
gacion B los Ayuntamientos, pues deben hacerlo así. 
Mas porque no se creyera que encargándoles la obliga- 
cion de dar parte 6 la autoridad militar se les dispensa- 
ba de darle á la política, se añadió esta circunstancia. 

Ha expuesto el Sr. Munárriz contra la última parte 
del artículo, que por lo regular las autoridades milita- 
res están más dispwstas á castigar que las políticas; 
pero 6 esa reflexion ha respondido ya cl Sr. Ruiz de la 
Vega. KO se trata de una medida para tiempos de cal- 
ma, sino dc una medida extraordinaria con limitacion 
de tiempo. Todos los senores que han hablado cn coutra 
de esta medida, estAn conformes en la necesidad de que 
las autoridades locales d6n estos avisos: pues para que 
se pueda conseguir es preciso adoptar una medida ex- 
traordinaria. 

Ha dicho el Sr. Calderon que tal vez estas autori- 
dades dejarhn de dar los partes, porquo sujetándoles so- 
lo á Ja multa, podr&n acaso consentir en SUfrirla, mís 

y así como IU hipocresia religiosa nos ha llnmado im- 
píos, la política nos ha llamado dcsorgaoizndores, fall- 
tares de principios de esaltacion y de aunrquía, dando 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Cuando trato de im- 
pugnar la medida que se presenta B la discusion del 
Congreso, mc veo en la necesidad de molestarle, porque 
la tengo de desenvolver los males que afligen íi la Patria, 
males de que no tienen culpa los Ayuntamientos, y que 
9e pueden remediar de otro modo que el quo se propone. 
Yo no harE la apología de los Ayuntamientos, pero sí 
baré lo que hace un facultativo; mirar6 la llaga, mirar6 
la herida que tiene la Pritria, y tratar& de ver cuál ha 
Jido el instrumento que ha causado csfa herida. Desde 
91 priucipio de uucstra regcncraciou polltica nos estamos 
viendo combatidos de dos males pOdCrO803 y terribIes: 
a hipocresía dombstica y los Tronos santamente aliados 
?ara combatir la Constitucion y confundir los derechos 
y las libertades de los pucblog. Estos son los males que 
1au afligido y alligen G la Plitria. La hipocresía que ha 
acabado con nuestra fuerza moral, y acaso quiere 
rcabar con nuestra fuerza física, es dc dos maneras. Tn- 
wmos hipocresía religiosa y política. La primera nos 
Ia trat.ado de irreligiosos í: impíos, porque hemos puesto 
liques B instituciones que los necesitaban; y aunque no 
lemas alterado cn lo m;ís mínimo la pureza de la reli- 
$on de Jesucristo, sin embargo, como hemos atacado 
os iuterescs, nos han hecho pasar cn concepto del pue- 
110 por irreligiosos ít impíos. hjo cs de menor consiticra- 
:ion el mal qnc sufre la Patria por razon de la hipocre- 
;ía política: b3t.a tambien tiene sus sacerdotes, que igual- 
ncntc SC creen inviolables, invulnerables, impunibles; 

gcmt6 para votar cl Sr. Tomas si entre las autoridades 
de que SC hablaba en esta medida 7.’ se comprendia 
la eclesiástica, cn cuyo caso dcbcria expresarse; y 
contestando cl Sr. Alcalá Galialto que en el hecho de no 
hablar dc ella la comision, no la hacia responsable ni 
habia sido su :ínimo irnponcrle el cargo que B las dem&s 
autoridades, se vot6 y quedó aprobada. 

Lcida la 8.“. dijo 

no haber dado aviso proceda de descuido; pero cwndo 

bien que exponerse ú que los facciosos les quiten la vi- 

haya malicia se pasará á formar proceso, y por lo mis- 
mo las autoridades no podrhn consentirse en que la 

da; pero á eso contesto yo que la medida dice que ser,ín 

multa basta para cubrir el defecto que cometieren. 

multadas cí orocesadas. La multa se aplicar¿í cuando el 
:ste nombre á los sentimientos de un verdadero y accu- 
irado p:ltriOtiSmO. Estos son los dos males principalos 
que hau atacado 6 nuestra Patrin, y que cs preciso rc- 
mediar. Doloroso es, me confundo cuando considcm lo 
que es la anarquía, cuando medito sobre ese m6nstrua 
que hace derramar tantos torrentes de sangre; pero 
cuando vuelvo la vista al deapotistno, á ese mcinstruo 
lento, pero no menos mortífero, si me viese en la durn 
necesidad de elegir, diria: soy anárquico: porque el mal 
de ésta es momcndneo, cuesta arroyos dc sangre, pero 
viene á cesar, y yo la comparo b un contagio que aca- 
ba con los vivientes, pero deja cl aire puro y la propa- 
gacion es despues mús abundante; pero al despotismo 
le comparo al sepulcro, tic que jamAs nnce la vida. iCuál 
9s la anarquía que ha habido en la Nacion cspafiola dee- 
de nuestra regeneracion política? Defcuder la causa má9 
justa, la 1~6s honrada, la m$a virtuosa, y decir que 109 
hombres están expuestos S errores y flquezns. 

Ha dicho tambien el Sr. Munárriz que esti viene á 
ser declarar en estado de guerra á esos pueblos fí quien 
se sujeta á las autoridades militares. A esto ha respon- 
dido igualmente el Sr. Ruiz de la Vega: el pueblo en cu- 
yo distrito hay facciosos, se halla en estado de guerra, 
y si no se ha hecho la declaratoria en forma, es porque 
ésta se extiende B provincias enteras: pero hay razones 
auflcientes para adopt.ar respecto B aquel 6 aquellos pue- 
blos medidas que se parezcan á las del estado de guer- 
ra. Ha añadido que aca8o alguna vez no les será posi- 
ble dar parte. Ya dije ayer, y repito hoy, que toda me- 
dida gubernativa es prudencial, y en eso se diferencia 
de las judiciales: ésta9 exigen pruebas completa9 y le- 
gales, mientras las gubernativas se dejan á la prudencia 
de la per9ona encargada de ejecutarlas; y por cao se 
han eeí’ialado personas que inspiren confianza. como son 
el general del ejército 6 el comandante general del dis- 
trito. Estos juzgarkn si ha sido imposible que se diese 
el aviso, y no castigark si no hubiese habido culpa. Y 
por último, si en uno ú otro caso particular produjese 
esta medida algun pequeilo mal, éste está sobradamente 
compcnaado con las ventajas que produce, y con que 
PO vuelva á repetirse la escena del coronel Tabuenca. )) 

Declarado el punto suficientemente diecutido, pre- 

Yo prescindo de alguuoa papeluchos y de esas in- 
jurias personales: el Congreso sabe que no corrcspon- 
diendo á ningun partido, siempre he estado diciendo 
que el verdadero constitucional debe atacar á las auto- 
ridades con decoro, cuando crea que deben atacarse; 
pero se ha tratado de anarquistas á los que han atacado 
á los hombre9 y :í wus errores y flaquezas, aunque lo ha- 
yan hecho con decoro, y de anarquía el no tener con- 
descendencia con autiridadee que en el concepto públi- 
co no dirigian bien la xnve del Estado, Si e&a ea WW- 

70 
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quía, yo la quiero, y no á aquellos que si quieren la i de la PQtria. De otros facciosos, que uno de ellos habrá 
Constitucion, pretenden además una obcdicncia ciega, 1 expiarlo ya SU crímcn cn un patíbulo, tuvimos noticias 
pasiva y servil. No será extrano que & vista do la invio- y dimos parte á la autoridad superior cl brigadier Pi- 
labilidad é incensurabilidad que han querido tener al- quero y yo, y el resultado fué 1s persccucion de entram- 
gunos gobernantes, nos veamos en el csta(lo que nos bos. Por cl mismo Piquero y un patriota que acaso mo 
vemos. To llarno la atencion del Congreso sobre lo que est.ará escuchando, ge verificó la prision de Aguilar, Y 
dejó de hacerse y sobre lo que se hizo el aiio 20. La fué absuelto por el tribunal; y despues de los males que 
disoluciou del rjFrcito de la Isla, baluarte de la libertad, ha ocasionado á la Nacion, ahora la aflige de nuevo en 
y la expcdicion de licencias absolutas al resto del ejér- los pueblos de la provincia de Salamanca. Estos y otros 
cito cuando cskíbnmos rodeados de Potencias armadas ejemplos que pudiera citar, prueban que si hay males 
que no quieren nuestras instituciones, nos han hecho deben atribuirse h las autoridades superiores, y no B 
perder la fuerza física; y la persecucion á los hombres los Ayuntamientos, los cuales deben considerarse con la 
que clamaban contra estas medidas, nos ha hecho per- proporcion y criterio que muy oportunamente dijo el 
dcr In fuerza moral. Ya no extra&& el Congreso que Sr. Flores Calderon en la sesion de ayer. Los Ayunta- 
haya dicho cn la sesion de 21 dc Marzo que estaba vien- mientos no han formalizado contratos tan exactos, ni 
do á Elío al frente de un rj&-cito; y en verdad que no han disfrutado dc go-es cual los empleados; y como sus 
me engni& IUUC~O. LO mismo digo de otras muchas por- defectos puedan y deban ser corregidos por los jefes po- 
sonns que han conspirado, y que cra fici] pronosticar líticos y Diputaciones provinciales, que cstin encarga- 
ya de antemano por el apoyo con que contaban impu- dos de velar sobre sus operaciones, si estas no son con- 
nemcnte cn sus perversos designios. gY qué diré con i formes, sin duda que la negligencia de aquellas autori- 
respecto 6 la otra ClaSe de mal que he indicado, de osa I dades contribuirá mucho ;i ello. Así, pues, no siendo 
santa alianza, tan perjudicial como la hipocresía? I oportuno ni justo que se tome una medida tan general y 

Sefior, quisiera yo que cl Congreso SC acordara cn / 
csk momrnto do lo que éramOS en cl afro 1808: en di- ’ 

absoluta contralos Ayuntamientos, me opongoal artículo. 
El Sr. Secretario del Despacho de la GORERNA- 

cha Epoca los Tronos veneraban á su amo el dbgpota I CION DE LA PENÍNSULA: No entraré 15 enumerar 
Napoleon: 103 Tronos eran dominados, y los pueblos res- 
piraban libertad. Pero éstos han vuelto á sujetarse á I 

las causas que hayan podido producir nuestro estado 

aquellos: Y gchrm se ha correspondido á este favor? Fun- , 
actual, porque en la Memoria que tuve. el honor de pre- 
sentar á 1~3 Córtcs manifestít causas próximas y remo- 

dando esa santa alianza, muy buena cuando se forma- tas. Entre aquellas considero como una concausa la 
ba una cruzada de cristianos contra los turcos, pero apatía con que algunos Ayuntamientos miran la conso- 
muy mala ahora porque se dirige contra cristianos que I 
saben el cumplimiento do SUS deberos políticos y roli- 

lidacion del sistema, entorpeciendo la administracion y 

giosos: la primera se escudaba con los auxilios de] cie- 
produciendo los malos efectos que todos por desgracia 

10, pero Csta se escuda COI1 los auxilios de ]og enemigos 
vemos. Una triste experiencia me ha convencido de que 

’ 
de los dercchoa do IOS PUC~~OS. Sefior, la santa alianza 

gran parte de 10s objetos encargados h los Ayuntamicn- 

(ya ;o dije otro dia) es menester destruirla con otra 
tos se hallan abandonados; y cualquiera que sea ]a Cau- 
sa dc esta apatía, lo cierto es que el hecho existe Y que 

santa a]ianza que se diga ((santa alianza de los Dueblos ) el Gobierno so encuentra con que la organizacion de ]a 
contra 10s Monarcas absolutos. )) Aquí me ocurre el pen- 
samiento de un celebre portugués que aún vive, y es 
ccque en la cúspide dc 10s Pirineos, y en lo m&s alto, de- 
beria colocarse una estitua colosal que mirase a] Norte 
y dijese: por aquí no pasa cl despotismo.)) Pasando, 
pues, ú la tercera parte, procurar& acabar con la bre- 
vedad posible. Un instituto popular al que tuvieron 
siempre mucho respeto los mismos tiranos, y que no 
creyeron 6 no pudieron abolir, que conservaron giem- 
pre y cn medio de las tinieblas el espíritu de la libertad 
civil; 10s Ayuutatnientos, digo, no han sido causa de 
los males de que se trata, pero sí lo han sido las causas 
indicadas; y si alguno han ocasionado aque]]os, la cau- 
sa principal no esti en cllos mismos, sino c11 las auto- 
ridades superiores: ademlís de que el instituto actual de 
dichas corporacionw no tiene toda la bondad relativa 
que necesita una ley. Los que conocemos los Ayunta- 
mientos sabemos que hay ciudades populosas en donde 
los indivíduoa del Ayuntamiento no son liberales, y sin 
embargo cl sistema Camina en aquellas con Ia majes- 
tad que le es propia, al paso que en otras, por el con- 
trario, los indivíduos del Ayuntamiento son liberales, y 
sin embargo estin rodeados dc facciosos. LEn quó. con- 
siste esto? En las autoridados superiores: llamo la aten- 
cion del Ongreso para que vea si tienen la culpa 108 

Ayuntamientos de que el Rojo de Valderas exista. Cuan- 
do este malvado empezó G opernr, por mí desde Villa- 
lar, de que conservo documentos, ge di6 parte á In au- 
toridad superior, la que despreció un aviso que pudiera 
babor eido eufkiente pm aoaber con aquel hijo eepúm 

Milicia Nacional local se halla cntorpccisla por muchos 
Ayuntamientos, bien porque ellos sean enemigos de 
esta institucion tan sábia como liberal, 6 sea por su im- 
pericia 6 por cualquiera otra causa. Los jefes políticos 
de las provincias y las Diputaciones provinciales en 
vano han tratado de desplegar su autoridad sobre los 
mismos Ayuntamientos para llevar adclank? la congo- 
lidacion del sistema, porque han eludido sus provi- 
dencias de mil maneras, y algunos indivíduos de los 
Ayuntamientos han bastado para rseducir 6 engañar Con 
sus maniobras á los demás de la corporacion, y el re- 
sultado ha sido que han tratado y tratan de destruir 
por cuantos medios están á su alcanco la prosperidad 
pública y la seguridad del Estado. Conociendo e] ao- 
bierno la insufkicncia de los medios empleados hasta 
ahora, y sabiendo que el mal necesitaba un remedio 
Pronto y eficaz que no podia prestar el poder judicial 
Por la lentitud de sus procedimientos, y porque tal Vez 
no Podrli en los rnk do estos casos tener datos legeles 
en que fundarse, creyó que se hallaba en el cago de 
Proponer una medida gubernativa por medio de ]a cual 
se lograse el que los Ayuntamientos cumplan con gag 
deberes, y de no, ser removidos aquellos individuos que 
no hayan correspondido B la esperanza pública, reem- 
P]azindolog otros que puedan ser útiles á la Pátria en e1 
desempeño de tan sagradas funciones. Esta es una me- 
dida que si no está narcada en la Constitucion, bmpo- 
co creo se separe de ella, puesto que para cuerpog mh 
resPeWlss y de una influencia superior, se da facultad 
al GWuno para que la adopte. 
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El poder judicial, por ejemplo, está deolarado pal 
la Constitucion independiente, con un carkter de in- 
amovilidad, de modo que ningun magistrado puede se] 
separado de su destino sin formacion de causa; y sic 
embargo, existe un artículo por el cual se da al Rey la 
facultad de suspender al magistrado de quien tenga 
quejas 6 que no administra bien la justicia. Tambien 
por el art. 336 de la misma puede el Gobierno suspen- 
der á los vocales de las Diputaciones provinciales, dan- 
do parte á las CGrtes do esta disposicion y de los moti- 
vo9 de ella para lo determiaacion que corresponda y 
para que sean reemplazados por sus suplentes, y ade- 
más existe una ley para que ocupen su lugar los que 
en el atio anterior hubieson tenido igual cargo. Si con 
estas corporaciones, repito, que sin duda son algo mas 
respetables que los Ayuntamientos, dispone la Consti- 
tucion cuanto llevo expuesto, icómo puede decirse que 
se opone á la Constitucion el que se adopte la medida 
propuesta respecto de los Ayuntamientos? El Gobierno, 
pues, que conoce la necesidad de una medida de esta 
naturaleza, la ha propuesto á las Cúrtos con todos los 
caractéres dc justicia y de conveuiencia pública, y como 
nada opuesta 5 la Constitucion. 

El Sr. ARQUELLES: Por consideracion al Sr. Sc- 
cretario del Despacho no me he levantado antes para 
decir que he sido interpelado por cl Sr. Gonznlez Alon- 
so en su discurso hablando sobre cosas ocurridas du- 
rante el tiempo que desempefié cl Ministerio de la Go- 
bcrnacion dc la Península; y cuando mc toque el turno 
c0ntostaré á S. S., para lo cual Suplico al Sr. Presiden- 
to no se me defraude del derecho que tongo de hacerlo, 
puesto que lo que se ha dicho envuelve de suyo rcs- 
ponsabilidad personal. 

con facilidad se podrian eludir los crímenes de 10s Ayun- 
tamientos sobre el particular, sin que las prueba9 lega- 
les jamás apareciesen; y así, la medida mas conveniente, 
la mks útil y 18 más eflcaz es la de autorizar al Gobierno 
para que pueda suspender á los Ayuntamientos quo fal- 
ten B sus obligaciones, cuando son unas autoridades B 
quienes se les dcberia suponer llenas de cclo por el bien 
dc un pueblo que las lis nombrado, y que en el mero 
hecho de ser destituidas do sus destinos pierden la con- 
fianza y estimacion de los pueblos, cuya pirrdida para 
un hJmbrc de honor le sera mas sensible que cualquie- 
ra otra pena que se le quiera imponer. En mi concepto, 
ninguna fuerza tienen los argumentos que SC han ale- 
gado para probar que esta medida es opuesta U. la Cons- 
titucion; pues si la misma Constitucion, como ha dicho 
muy bien el Sr. Secretario de la Gobcrnacion de la Pe- 
uínsula, autoriza al Gobierno para suspender ú. los vo- 
:alcs de las Diputaciones provinciales, ino habría una 
:azon para que pueda facultiírsclc A An dc hacer lo mis- 
no con los Ayuntamientos? La comision no ignora que 
:sta medida tiene algunos inconvenientes; pero al mis- 
no tiempo está cierta de quo cualquiera otra que pro- 
lusiera no dejaria de tenerlos mayores, y nunca pro- 
iuciria los buenos efectos que esta, por lo cual debe 
iprobarse. La comision ha contado con las virtudes de 
os Sres. Sccrctarios del Despacho, y con esta garantí8 
la propuesto este medio; pero si cl Gobierno fuese capaz 
ie usar mal de las facultades quo se Ic conceden, los 
ndivídU0s do la comision scrian los primeros b levantar 
a VOZ contra cllos y B pedir que se les retiraso esta fa- 
:u1tafl. 

1 
c 
i 

j 1 

~1 Sr. RAVARRO TEJEIRO: Estoy convencido 
IC que el Gobierno necesita estar autorizado para sepa- d 

Rl Sr. VR.LASCO: El Gobierno sabe por una triste rar de IOS Ayuntamientos (1 los individuos que no cor- 
oxI>eriencia que 10s pueblos no han sido f(!liccs en la ! respondan a la coUfiai)za de lo9 pueblos, porque es in- 
cleccion de los indivíduos de sus respectivos Ayunta- ; 
mient0s; que éstos, lejos de fomentar la prosperidad pu- ! 

dudable que hay muchos Ayuntamientos que, lejos dc 
mirar por la connolidacion del sistema, son los que mas 

blico, la han entorpecido, y que cn lugar de adoptar obstaculos le ponen. Me consta t;unbicn que on los pue- 
cuantas medidas han estado á SU alcanco para impedir blos dondo el Ayuntamiento 09 liberal y activo, no hay 
cl espfritu de desunion, hau sido los primeros en fomon- ; facciones, y el sistema marcha con aquella majestad 
farl8. Convencida, pues, la comision d0 10s obstáculos ( que le es propia. &h.h, estoy bien seguro de que (11 
que se presentan 81 Gobierno para llevar á efecto la / Gobierno no procederá, á dicha 9eparacion sino en virtud 
consolidacion del sistema, ha propuesto estas medidas. de los competentes informes; mas sin embargo, para 
iSeria posible, Señor, que el Gobierno y cl Congreso calmar todos los rccclos me ha parecido oportuno Iiaccr 
nacional mirasen con indiferencia que algunos Ayunta- una adicion que suplico 5 la comision 9e sirva oxumi- 
mionti>s faltasen al cumplimiento de SUS deberes y obli- nsrla y admitirla. Estas autoritladcs populares psrcce 
gaci0nes más sagradas, y que olvidasen que son preci- deben tener la mayor proteccion; y así, para dar íì- los 
~8s medidas muy graudes para impedir los crueles ma- pueblos una prueba dc la que les dispensa cl Congreso, 
les que esta9 autoridades están causando, y que se mul- creo podria oñatiirse ri In medida qUe se discute, 01 que 
tiplicarán 6 cada paso si no se ocurre a ellos con un , nunca proceda el Gobierno B la separacioll de los indi- 
pronto, activo y eficaz remedio? Sabido es, Seiior, que víduos de los Ayuntamientos sino en vista de los infor- 
l#r habido Ayuntsmientos, como ya se ha manifestado, ; mes de las Dipotncioncs provinciales y jefas político% 
que han pedido órdenes á los facciosos para ejecutarlas, / El Sr. OLIVER:.Antes de usar de In palabra, pido 
y que ha habido pueblos donde han entrado dos 6 tres : que sc lea cl art. 2. ’ del dccrcto de las CMes de ll do 
de ellos y el Ayuntamiento les entre& las armas y I Agssto de 1813. (Se le@.) ISste articulo prueba qU0 todo 
vestuario de la Milicia. Esto es lo que se quiere evitar, 1 lo que se manda por la medida R.’ wt;‘t ya dek?rminedo. 
y para ello es necesario que se tomen medidas vigoro- I Aquí se trata solo de una medida gubernativa, no ju- 
sas. El medio que la comision propone es el mejor; por- : dicial; y pues es propio del Gnbicrno dar cumplimiento 
que aun cuando 9e quisiese imponer alguna multa, si ! á las leyes, SC ve que por este decreto está autorizado 
fuese pequeña, preferirian aún pagarla, sacándola tal para que sin Ueccsitlati de formacion de causa, si un in- 
vez de los fondos del comun, para lo que no les falta- I divíduo dc hyuntamicnto d todo (:l UO cumple CoU SU 
ri8n medios; y si fuera grande, la comiuion ha consi- deber, pueda suspenderlo y hacer que ocupen su lugar 
derado que b8bria indivíduos pobres que de exigírsela los mismos que la comision propono. Adcmá9, cl artícu- 
arruinari B su familia; y en fln, que las multas para lo 336 tle la Constitucion, cuando habla de la auspenAion 
delitos de esta clase serian poco sensibles. La formacion de lsa Diputaciones provinciales, corporacion mucho más 

da cama no es un medio eAcaz como se ha creido Y YO respetable que un Ayuntamiento, dice que el Rey pue- 
oetoy seguro & que mi nunca tendria efecto, porque i da suspenderla, no c~xno pena que p8 imponga 6 los in- 
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dlvídUo8 de lasDiputaciones provinciales, Sin0 Como nna 
medida gubernativa, y por esto se añade que se de 
cuenta á la8 Córtes. Si se tratase de una providencia 
judicial, se encargariá que pasase el expediente a una 
autoridad judicial, como sucede en el Caso que cita el 
articulo 172 dc la Constitucion al dar al Rey la fawl- 
tad de prender a uu ciudadano. Si 0Y Ó no prOCiSa ia 
medida que SC propone, los hechos lo dicen sin que haya 
necesidad de citarlos. Hemos visto :i un Zaldivar, á un 
hierino. 1. un Rojo de Valderas estar ocultos en los pue- 
blos y volver 6 aparecer despues dc algun tiempo. sC6mo 
hablan de estar ocultos, sino por la connivencia de las 
autoridades, que tienen interés en ocultarlos de la vista 
de las tropas constitucionales? Se ha dicho por el sefior 
Kavarro, con mucha oportunidad, que en los pueblos 
donde los Ayuntamientos han sido compuestos de patrio- 
tas, no han aparecido facciosos, y la opinion á favor del 
sistema no podia mejorarse, y al contrario. Lucena es 
un ejemplo do esta verdad: mientras hubo allí un buen 
Ayuntamiento, fué constitucional; pero al momento que 
SC le raemplaz6 por uno malo, se corrompib el espiritu 
público y jamiis ha habido tranquilidad en aquel puo- 
blo. Otros mucho8 ejemplos podrian citarse, si no fuesen 
por desgracia tan conocidos de todos. Aunque yo estoy 
conforme con las causas de nuestros males, que ha in- 
dicado el Sr. Gonzalez Alonso, como lo prueba la pro- 
posicion que tuve el honor de flrmrlr, y que se presen- 
t6 en el Congreso al principio de la legislatura, sin em- 
bargo, S. S. habrá de convenir en que todas aquellas 
causas y muchas más han pervertido Q los Ayuntamien- 
tos y nhora contribuyen ú. la ruina de la Pátria, adnque 
en el principio de esta cruel lucha no hayan sido los 
Ayuntamientos los primeros que se hayan levantado 
contra ella. La comision no ha adoptado la idea del se- 
ìior Navarro ‘I’ejeiro, para dejar mas expedita la accion 
del Gobierno, no porque entienda que este proceder8 sin 
los informes correspondientes: porque iquién ha de creer 
jamas que, no digo los actuales Ministros, en quienes 
tengo la mayor confianza, sino cualesquiera otros, no 
han de tener datos para usar de esta facultad con el tl- 
no y prudencia que se requiere? Aun cuando la idea 
del Sr. Navarro Tejeiro no se expresa, y aunque se die- 
sen al Gobierno todas las facultades que se quiera, nun- 
ca podria revocarse el capítulo III de la Constitucion. Si 
cl Gobierno no da razon de sus operaciones, siempre de- 
be entenderse que ostas han de ser para la felicidad de 
la Ptitria, porque este c8 el objeto del Gobierno, y cuan- 
do no SC dirijan sus miras B este sagrado An, siempre 
sera reslwnsable. Así , la comision no se opone a que el 
Gobierno tomo informes, pero sí á que se exprese esto 
(w 01 articulo, para no entorpecer BU accion. 

El Sr. FALCÓ: bledida es la que se discnm que, B 
mi entender, excede nuestras facultadas, A lo menos 
tomada COU la latitud que se pretende, pues que adop- 
tilda abrir8 uu campo el mas extenso 6 la arbitrariedad; 
srbitrariedad que, si bien no es temible durante la per- 
manencia de los actuales Secretarios del Despacho, ma- 
ñaua podrí\ serlo si loa suceden otros, y arbitrariedad, 
(‘JI fin, que, al paso que’podrir descargar sobre los ms- 
ios, podrá envolver tambien B los mb beneméritos es- 
paiioleu. 

Dos son lae partes quo abraza esta medida: la pri- 
nwra es relativa a autorizar al Gobierno para que pueda 
suwonder á los indivíduos de 108 Ayuntamientos por sí 
Y siu formacion de causa, porque con esti requisito es- 
tim YI\ autorizados los jefes políticos para proceder (Q 
fiuwnderl~S pasando los a+cedentea al poder judi- 

cial. Mas de otro modo, ¿cómo es posible que puedan ser 
suspendidos estos funcionarios públicos, que lo son por 
la libre elcccion del pueblo? iExiste acaso en nuestro ais- 
tema constitucional un origen de autoridad mas sagra- 
do que este? 8x0 procede y dimana inmediatamente del 
ejercicio de una fraccion de la soberanía misma de la 
Nacion? ~Ko se apoya y descansa en una de las bases 
primeras de la Constitucion, ú saber, en la libre elec- 
cion del pueblo, que desapareceria sin duda alguna 
adoptada la medida que se propone? Medida por otra 
parte antiliberal, como que haria prevalecer la aumri- 
dad del Gobierno h la autoridad misma del pueblo, ejer- 
cida segun la Constitucion. Y si, aegun esta, para sus- 
pender á un magistrado que no tiene mas titulo que el 
del nombramiento del Gobierno, debe preceder la for- 
rnacion de causa, icómo sin esta formalidad podrá sus- 
penderse á unos funcionarios elegidos por el pueblo, de 
quien. tomado colectivamente, derivan todos los pode- 
res de la sociedad? Y si la Constitucion quiere esto con 
respecto á un magistrado, ;con cuanta rnaa razon no de- 
berk inferirse que supone igual formalidad ccn respecto 
5 los individuos de los Ayuntamientos y Diputaciones 
provinciales? Si SC admitiese este contraprincipio, ;no 
podria creerse el Gobierno maiIana ú otro dia autoriza- 
lo para suspender hasta los mismos Diputados de C6r- 
tes, pues que no hay mas diferencia entre la eleccion 
ie unos y otros que la concurrencia de m8s ó menos 
pueblo? Bien conozco, Señor, que es sobremanera aflic- 
;iva y triste la situacion del Estado, y tampoco niego 
que á algunos indivíduos de Ayuntamientos 6 á algu- 
30s Ayuntamientos desafectos al sistema podrán deber- 
;e en gran parte las calamidades y desastres de la guer- 
.a civil que esta afligiendo B algunas de nuestras pro- 
vincias, y el mal espíritu que reina en algunos pueblos 
le otras; pero, Señor, ifaltan acaso otros medios para 
:orregir estos males? ~NO es de es-perar tengan el ape- 
ecido fln con los recursos que han otorgado y otorga- 
ran las Córtes al Gobierno? ~XO tiene éste expeditos los 
medios legales para castigar B los AyUnmmientO8 que 
no cumplan con BUS deberes? iSer preciso tocar ya, no 
6 un artículo cualquiera de la Constitucion, sino B una 
de sus bases, cuando la observancia de estas bases es la 
que nos ha de salvar de la deshecha borrasca que esta- 
mos corriendo? Si las leyes ó disposiciones particulares 
que nos rigen no son las m8s convenientes, háganse 
otras m8s duras, mas severas; pero guardémonos, rcpi- 
to, de tocar k las bases de la Constitucion, si no quere- 
mos naufragar en esta tormenta. Me opongo, pues, á la 
primera parte de este artículo, y tambien á la segunda, 
porque no debe dejarse al arbitrio del Gobierno el que 
reemplace á los indivíduos suspensos de otro modo que 
como previenen las leyes, B saber, con los que fueron 
del Ayuntamiento en el afro anterior, que son los que 
mHs inmediatamente debe considerarse que merecen la 
aprobacion del pueblo. De este modo SC evitarán mil 
bandos y particularides que mAs de una vez pondrfk al 
Gobierno en terribles compromiso. De consiguiente, Yo 
de ninguna manera puedo aprobar este artículo mien- 
tras que no se le dé mayor latitud y no se diga expre- 
samente que para la suspension ha de preceder la for- 
macion de la competente causa, 6 bien instruirse el 
comPetente expediente para poner 6 cubierto los proce- 
dimientos del Gobierno y cortar toda arbitrariedad. 

Bl Sr. BICO: Situacion bien desventajosa es el m- 
ner que defender una medida contra la que estin, aI Pa’ 
recer, todas las razones que militan en favor de la li- 
bertad, Y aeguramenta esta defensa haria poco favor á 



los que la emprendiesen, si no tuvieran bien sentada la 
opìuion de su adhesion ul sistema con el que se halla 

que el Sr. D. Agustin Argüelles era Secretario deI la 

identificada 8~ existencia. Para entrar en esta cuestion 
Gobernacion de la Península en la época en que ocur- 

89 preciso haber visto lo que pasa en los pueblos, y las 
rieron los hechos B que me contraje. Lo que yo he he- 

causss.del buen ó mal espírit.u que los anima; ea preci- 
cho ha sido indicar una opinion difundida por toda la 

60 examinar por qu0 al paso que en unos reina la ma- 
Nacion. Si el Sr. Argüelles se cree vulnerado en la suya 

yor exaltacion en favor del sistema, en otros se nota la 
como Secretario de la Gobernacion de la Península, po- 

r&ts escandalosa ind.iPerencia y aun avorsion, 
drá hacerse cargo de que como Diputado soy inviolable 

dc modo , en mis opiniones, y como tal he dicho y repito que creo 
que parece que pertenecen á distintas Kaciones. Los 1 que la disolucion del ejército do la Isla fué antipolítica. 
enemigos del sistema en el aiío anterior, conociendo que 
el mejor medio do desacreditarlo era el poner en ridícu- 

El Sr. ARGUELLES: Si como Diputado ha mani- 

lo y hacer que no ae oumpliesen los beuéfkoa decretos ’ 
festado el Sr. Gonzalez hlonso su opinion, tonga cnten- 

de las Córtes, se valieron de una faccion liberticida que 1 
dido que no me mercco mús valor que la de un Dipu- 

influyd cn la eleccion de muchos Ayuutnmieutos ó hizo 
tado, y que lejos de hacerme reo b mí mismo por la in- 

que recaTese en personas desafectas al sistema y que 
terpelacion que ha hecho, estoy pronto d responder B 

han paralizado su marcha. Si yo fuese ir enumerar y 
las Córtes de todos los actos del tiempo de mi pcrma- 

nombrar los pueblos en que esto ha sucedido, tal vez no 
nencia en cl Ministerio. Si S. S. ha creido lo contrario, 

acabaria hasta maiiana: pueblos conozco yo que hoy 1 
est8 muy equivocado; nada temo, ni nada me arguyo el 
testimonio de mi conciencia. 

han sido constitucionales porque lo era el Ayuntcìmien- 1 El Sr. PRESIDENTE: A la cuestion, Sr. Ar- 
to, y al otro dia serviles en grado herúico porque lo era ’ güelles. 
tambien el Ayuntamiento que sustituyó al primero, y 
viceversa. Lo que ha dicho el Sr. li’alcó, acerca de que 

El Sr. ARGUELLEB: A la cucstion voy, Sr. Pro- 

uno de los derechos más apreciables de los pueblos es 
sidente; pero esto es para mí muy importnntc. Digo, 

la libre elcccion de los Ayuntamientos, es cierto, y tan 
i pues, que la naturaleza de los Ayuntamientos está tan 

cierto, que sin él no puede haber libertad; pero cuando 
j determinada en la Constiturion, que no hay facultad 
j ninguna en las CGrtes para hacerla degcncrar. La Cons- 

aeha visto cl influjo que ha desplegado cn estas elecciones ( 
una faccion liberticida, valikndose de esta arma para ata- 

titucion tiene seiíalado como baso el camino que debe 

car el sistema, yo extraùo que el Sr. Pal&, que tanaman- 
seguirse para la eleccion de indivíduos de Ayuntamien - 
tos, y tiene igualmente scfialado como base el modo con 

t,e es de él y que tantas pruebas tiene dadas de su decí- I que dichos indivíduos pueden ser suspensos 6 separados 
aion en favor de las libertades públicas, se oponga á una 
medida que tiende á afianzarlas, reemplazando á los indi- 
víduoa enemigos declarados del sistema con otros que 
cn los aiíos anteriores hayan merecido la confianza de 
los pueblos por haber dado pruebas positivas do su amor 
iL la libertad. So puede, pues, decirse que esta medida 
ataca la libertad, mayormenta cuando esta ley no es 
duradera, sino provisional y por tiempo determinado. 

El Sr. A.RQUEIJXS: Antes de impugnar directa- 
mente el artíoulo que propone la comision, me permiti- 
rtÍn las Córtes que conteste b una interpelacion directa 
que el Sr. Diputado Secretario Gonzalez Alonso ha te- 
nido B bien hacer sobre hechos 6 actos de administra- 
cion ocurridos durante cl período que descmpcik cl car- 
go de Secretario do1 Despacho de la Gobernacion de la 
Península. Juzgue 8. S. como guste de las operaciones 
de los hombres públicos, B mí no se me puede negar el 
-derecho que tengo, no solo como Diputado, sino como 
hombro, á contestar. Si el Sr. Gonzalez Alonso no ha 
podido pasar por otro extremo que el de mezclar en esta 
cuestion y dar un ataque tan formal á operaciones de 
aquel período en que por desgracia tuve parte en el Mi- 
nisterio, yo lo dejo á la discrecion de les Córtes. Si el 
objeto de S. S. ha sido recordarme que quedo sujeto k 
la responsabilidad, yo le doy las graciaE, porque ahora 
y en todo tiempo estoy pronto B responder del acto de 
adminiatracion que ha indicado; pero ei su objeto es cl 
influir en mí para que en las delicadas cuestiones de 
que se trata yo me turbe y me retraiga, S. S. se ha 
equivocado, y le doy mi palabra de que diré franca- 
mente y con toda libertad mi opinion, porque á mí no 
me arredra nada. El excesivo celo y calor. que ha ma- 
nikstado en su discurso este Sr. Diputado, tal vez le ha- 
brán dictado Iaa expresiones que ha dicho, y por lo tan- 
to, creo que BU inkncion no ha sido el ofenderme. Yo 
anticipo á S. S. Ia satisfaccion. 

El Sr. GCONZA ALONSO: Al hablar hoy de la 
ouestion presente, aseguro que no me he acordado de 

de su cargo, ya por medio de forrnaciou de causa, 6 ya 
poï nueva eleccion finalizado el término do sus fuucio- 
nes; pero la misma naturaleza de los Ayuntamientos 
resiste absolutamente el que bajo ninguu protcah, por 
especioso que sea, pueda influir el Gohicrw directa 6 
indirectamente en la elcccion do los individuos que los 
componen. Como emanada do esta base con&,ituciona], 
hay una ley positiva, que si las Cúrtes gustan alterar, 
pueden hacerlo, si la calidad de cxtraordiuarias no se 
lo impide, aunque esta cs ya otra cuestion. i~uú tiict: 

aquella Ioy. que por lo clara y terminante no admib 
tergiveraacion Itlgunu? Que el Gobierno no pueda jam;í$ 
remover á ninguno de los indivíduos do 10s Ayuntu- 
mientos, ni intervenir en RU nombramiento. Esta es la 
regla, es la pauta que debe regir entre tanto que no se 
3erogue por medio de los trbmites establecidos. Ahora 
bien: el artículo 6 la medida propuesta por 01 Gobierno 
y adoptada por la comision, j,quí: dispone? Dispone, en 
primer lugar, que el Gobierno pueda suspender 5 loe 
indivkluos de los Ayuntamientos. iDc quí: principios 
constitucionales parte esta facultad que RC quiere dar 
al Gobierno? Yo, tan lejos de conocerlos. pienso que 
con la aprobacion de esta medida vamos á dcsnrtumli- 
u)r la índole de los Ayuntamientos. Todo lo que: se ha 
dicho hasta aquí acerca do las circunstancias cn que 
90 hallan muchos pueblos, no CR bastante para rutori- 
mr al Congreso á tomar esta medida: la Constitucion 
ao deja arbitrio; y si esforzamos demasiado el principal 
argumento que se ha alegado. yo no aé ei podrá llegar 
el caso de decir que ciertos artículos do la Constitucion 
son un obsticulo para gobernar cl Hdno en el atado 
en que se halla; y entonces, Sefior, tH dúntle nos cou- 
duciria esta opinion? Yo lo dejo ú la penctracion y sa- 
biduría de las tirtes. Si, como acaba de decir el 8&ior 
kcretario de la Gohernacion de 1s Península, hay mu- 
chos Ayuntamientos que por su ninguna adhesion al 
jistema y por su falta de energía oponeti obstéculos 6 
la marcha y pronta consolidacion del mismo, iestO nO 

71 
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M halla ya previsto? La5 leyes’, tanto le constitucional 
«>mo las que emanan de ella, gno se han hecho con CO- 
nocimiento de esta causa? $3e ha creido ~.XSO que 5ean 
insuficientes por considerarse acordadas para tiempos 
de tranquilidad y dososiego? iPodremos desentendernos 
de que se hicieron en una cpoca cabalmente muy Pa- 
recida á la actual, ópoca en que Una 5gre5iOn extranje- 
ya teuia ocupados los m8s de los pueblo5 de Espaüa? 
iB5 posible que las Córtcs, al extender y aprobar enton- 
ce5 el reglamento para el gobierno económico-pohtico 
de la5 provincias, se olvidasen de las circunsttmcias 
da aquella época, tan semejantes á las del dia? Y nos- 
otros, tan solo á pretesto de esta5 circunstancias criti- 
cas, iconcederemos facultad al Gobierno para que alte- 
rf3 y vicie en su principio esta institucion popular que 
bnms elogios ha merecido de los sellares’ que me han 
precedido? Pues qué, iberiremes de muerte por medio 
de una regla general la cleccion popular del afro pasa- 
Bado? LAñadiremos esta dcclaracion B la que ya implí- 
citamente estamos oyendo, de que la eleccion popular 
de este año es insutkienk! y no es capaz de ealvar ú la 
Pátria? 

Ha aquí las razones que yo tengo, no para oponer 
un simple obstáculo, sino para decir francamente que 
RO me creo con las facultades necesarias para aprobar 
esta medida, porque mis poderes no me permiten salir 
un ápice de los límites que señala la Constibucion: me- 
didas dentro de su circulo, toda9 las que se quieran; 
pero fuera de él, no puedo aprobar ninguna. Así que, si 
el Gobierno cree que la5 facultades que tlene no 8on su- 
ficientes, jcómo no propone un proyecto de ley positiva 
que no se separe de la base constitucional? Salirse, repito, 
de su círculo no puede ser, y por lo tanto yo repruebo 
en todas sus partes la medida que se discute. Háganse 
la5 modificaciones conveniente9 ; arréglese Q la Consti- 
tuciou esta ley, y entonces tal vez la aprobare; aunque 
nunca podra ser esta ley general, porque no todo5 los 
Ayuntamientos 90 hallan en el mismo caso, pues aun- 
que los haya desafecto9 y morosos, lo5 hay tambien 
amantes decididos del sistema. 

El Sr. RUIZ; DE LA VEGCA: Casi toda5 las causas 
que se defienden tienen por lo regular un argumento 6 
razon que se puede tener por la motriz 6 principal 
para probar BUS utilidades y ventajas, siendo las demas 
que se alegan como accesorias 6 de consecuencia. En 
01 artículo que 5e discute debe por lo tanto haber una 
razou principal que haya movido á la comkion 6 adop- 
tar esta medida ; y en efecto, esta raaon primordial, 6 
si se quiere directa, es, como ya tienen manifest&o los 
senores que me han precedido , la conveniencia de este 
remedio, y la potestad que hay en las Córtes para apro- 
barle sin contravenir á la Coustituciou y principios li- 
berales. Este punto se ha ventilado ya con bastante ex- 
teneion, y por eso yo me limitaré en eeta parte á, refor- 
zar con alguna que otra razon que me parezca conve- 
niente, el dictámen de la comiefon, á fln de deshacer las 
impresiones que puedan haber causado los argumentos 
que se han hecho contra el, en mi juicio poco conformes 
con 18 razon principal de la medida. Eg un hecho no- 
torio conocido por todos, y no ahora, sino anteriormen- 
te, que por una desgracia cuyo orígeu es fácil de cono- 
cer, los Ayuntamiento5 constitucionales, esta institu- 
cion tan liberal, esta hija, digámoslo así. prodilecta de 
nuestro sistema, no han correspondido á lo que debir 
esperaree de ellos, ni 6 lo que se deberá en lo sucesivo 
cuando por un órden natural vayan faltando los obs- 
ticulos Y condidándoee las leyes. si, Señor, no todo! 
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Pasemos ahora á otras objeciones que 88 han hecho, 
10 contra la conveniencia de esta medida, que es fncon- 
irovertible, y veamos si deben pesar mBs en la balanza 
lue aquella. El mismo argumento he oldo repetir con- 
;ru e5te artículo que contralos anteriores: dicho 88 hk que 
!s anticonstitucional; y para probarlo se han 8m@ca- 
lo sutilezas talcs, que ni el metafísico mk3 Ano Y feliz 
as hubiera inventado. Yo tambien emplearé mekafí5i- 
:as, y recordaré á 10s aehores que tan sntilks 80 hau 
nauilbstado, 5i no e5 ciertO y reconocido por todo5 109 
Filósofos que la5 disposiciones legalee unas son Pr@&” 
‘eges, otra5 sccww3bm kges, y otres, en An, anb Je9cs. 
knticonstitucional no es m8s que aquella di9p~fciOn 
que es Contra la Constitucion expresa; porque si se quic- 
re dar tal el88ticidad y latitud & las consecuencia9 de 
aquella, por mas remota5 que sean, y B esa5 emanacio- 
nes que 58 llaman 8~~89, entonces podremos sancion8r 
los mayores absurdos, y entonces podriamos decir que 
toda ley que derogase cualquiera de las que se han for- 
mado por 185 Córte5 en virtud de lo prevenido en la 
Constitucion, seria auticoustitucional. El Sr. SeCre~riO 
del Despacho con bastante oportunidad ha dicho que 
no obstfmte que la Constitucion establece expresamente 
15 inamovibilidad de 10s magistrado5 y jueces, 88 hau 

)8 Ayuntamientos son como el de la hetilca villa de 
ladrid, ni como los de muchas ilustres capitales del 
teino, en donde se encuentran decision, patriotismo y 
)dns cuantas virtudes son propi y deben adornar Ir to- 
os los amantes de nuestra5 instituciorw. Ee una verdad 
riste, pero verdad que BB menester reconocer, que la 
IayOP parte de 10s Aynn&mIientos, priuclp5lmente de 
)s pueblos en que no existen todos aquellos elemeu- 
3s de ilustracion necesarios, no han eorreepondfdo B lo 
ue se esperaba de esbs Institucion henóflca: las C6rtes 
lismas lo tlcneu recouocido así en las discusiones habi- 
as en la legislatura anterior con motivo de trstar%e del 
ictámen de la comiaion especial enoargada de iufor- 
îar acerca del estado interior del Remo. Alli 95 sentó y 
e reconoció que una de las causas principales de la de- 
blorable situacion de la Nacion, era la apatía, la indife- 
encia y aun la criminalidad de muchos Ayuntamien- 
05; y aun á esta causa no se le di6 por la comision to- 
Le la importancia que yo hubiera deseado. Desde entun- 
es, lejos de haber ocurrido sucesos que indiquen ha- 
wse desvanecido aquella causa, 5e han presentado nue- 
‘os datos en oorroboracionde 5u existencia, y tanto que 
1 Gobierno, en quien, como se ha dicho anteriormente 
II otras diecusiones, se deben suponer todos aquellos 
:onooimientos pr8cticos. todos aquello5 antecedentes y 
latos precisou para formar un juicio exacto, el Gobier- 
LO nos asegura de un modo aflrmativo y con la mayor 
.seoeracion que cabe en esto, que 108 Ayuntamientos 
altan B sus obligaciones. Si, pues, esti ya reconocido y 
:onflrmado el hecho, iquÉ co55 más natural que SUS- 

hender aquellos individuos de Ayuntamiento5 que de un 
nodo tau pernicioso influyen en los deflastres y ebe- 
nos males que aquejan b la Pàtrla? Bsta ea la razon que 
ta movido 8 la comision á proponer eeta medida: y por 
ionsiguiente, la conveniencia de ella es tan óbvia, que 
oda demostraciou me parece inoportuna, y ninguno que 
!sti de buena fé me podrá negar que 5era conveniente 
11 remover este obstáculo. Ciudad conozco yo,de mucha 
mportancìa y de muchos elementos de prosperidad, en 
londe el espíritu público se halla en el astado m85 fu- 
iesto por no haberse podido conseguir haeta el dia Po- 
ier 6 su frente un Ayuntamiento patriótico y COnsfJitu- 
:ional . 
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de Su traslacion de un pÜnto B otro, que no siendo abier- 1 
tamente contrarias á la Coustitucion, SC creyeron favo- 
rables B la consolidacion de la misma. Y estas medidas j 
gs0 han tenido nuuca por auticonstitucion:llcs? pues I 
ahora bien, en la medida que SC discute ihay algo qUe 
pueda decirse que contradice el principio que Ia Consti- ’ 
tucioo establece, de que los Ayuntamientos sean elegi- I 
dos por los pueblos? Contra Constitucion soria si la co- 
mision negase este priucipio dc la libre eIecci0U; pero 
de ningun modo 10 contradice 10 que propone acerca de 
la euspension. 

Voy ahora á las emanaciones que no tienen ‘una j 
medida real y son en mi concepto inAnitas, y segun 
ellas hallo que se puede suspender los Ayuntamientos 
en cuerpo, 6 :í sus indivíduos en particular. Es cierto, 
se dice, que SC les puede suspender, así como & los ma- 
gistrados, pero para ello SC necesita que preceda Ia for- 
macion dc causa. Y digo yo: por que con respecto á los 

magistrados est2lblecc tcrminantcmentc la Constitocion 
que preceda formacion de causa, imilita igual razon cou 
respecto & los Ayuntamieutos? Yo creo que no. El ma- 
gistrado 6 juez debe tener otras consideraciones que la 
Constitucion tuvo presentes cuando dijo que para su re- ~ 
mocion era preciso que precediese causa; su inamovili- 
dad tiene relaciones muy inmediatas con el equilibrio de 
los poderes. No así los Ayuntamientos, que aunque de ’ 
eleccion popular, son autoridades de gobierno, y para cl I 
ejercicio y para Ia ejecucion están en cl mismo centro ’ 
del Poder ejecutivo, y su suspension ni ofrece los mis- 
mos inconvenientes, ni desnivela el equilibrio de los : 
Poderes. Se ha indicado por un señor preopinank, que 
si abríamos esta puerta, tal vez mañana pretendiese el 
Gobierno autorizacion parn suspender B los Diputados 
B córtes; y yo digo rotundamente que jam8s puede Ile- 
gar este caso, porque no hay ni la más remota simili- , 
tud, porque la diputacion 6 Córtes es un poder entera- ; 
mente separado y distinto. 

propuesto y aprobado por las córtes medidas como la I hacer, pasaria por alto sin llamar la atcncion de las C%r- 
tea acerca dc una proposicion tan delicada. Cíteseme qué 
artículo dc la Constitucion es el quo vamos B infringir, 
así como yo po:lrk citar CU apoyo de esta medida el ar- 
ticulo que establece que la autoridad del Gobierno se 
extiende á todo cuanto conduce á la conservacion del 
órden público en lo interior y á la seguridad en lo ex- 
terior. Dcmosle, pues, las leyes que reclama al efecto, 
y entonces, si no marcha con la energía y vigor que 
exigen las circunstancias, y si no usa con discrecion de 
ellas, caiga sobre 61 el fallo de la responsabilidad. )) 

Declarado cl punto suflcientcmente discutido, pidió 
el Sr. Prndo que sc leyesen, y se leyeron, los articulos 
312, 314, 315 y 316 de la Coustitucion, y el 31’7 8 
propuesta del Sr. Salcá. 

Tambien se ley& 6 indicacion del Sr. Gomez Becerra, 
cl 336, y suscikíndose la duda de si la comision adop- 
taba la modificacion propuesta por el Sr. Navarro Te- 
jeiro, reducida h que lü susppnsiou de los Ayuntamien- 
tos 6 dc algunos de sus indivíduos fuese precedida do 
los informes de las Diputaciones provinciales y jefes po- 
líticos, se voth en este sentido nominalmente la medi- 
da 8.‘, B pcticion del Sr. Caslejox, y quedó aprobada por 
79 votos contra 51, dc la totalidad de 120, en la forma 
siguiente: 

Aeí quiero yo que 8e discutan estas cuestiones, que I 
se distingan y vean las diversa8 relaciones, para que no j 
semezclen argumentos de un gknero con otro. 

El Sr. Argiielles ha dicho que si no bastaban la8 ! 
leyes antiguas que hay en el particular, si tenian al- 
gun vicio 6 falta de energía, se propusiese su deroga- 

/ 

cion por medio de otra ley terminante y constante; Y , 
yo diré B 9. S. que la experiencia nos ha enseñado Wo / 
en el ca80 en que nos hallamos no bastan, y qU0 Se ne- ’ 
c&b otras medidas que no deben ir revestida8 del ca- ( 
&ter de leyes perp&uas 6 permanentes, porque aqui 
ge trata de un mal pasajero y no de estabilidad. zJe tra- 
ta de aplicar un remedio que debe suspenderse en el 
momento que varien las circuwtancias en que nos ha- ’ 
118mO8, circunstancias en que el Gobierno necesita obrar I 
Mn todo desembarazo y energia. No 8011 necesarias esa8 / 
leyes perpétuas, que debon dejar lugar d las antiguas I 
cuando desaparezcan loe apuros que nos rodean. P0r / 
otro lado, no me podrán negar los que han hablado en i 
matra do esta medida, que las formalidades para la for- : 
macion de cau8a la8 establecen las leyes particulares, no i 
la Constitucion: pues si una ley las estableció, otra Pue- 
de corregir los defectos cometidos. De modo que nf se 
ataca la Constitucion, ni nosotros haremos otra cO88 
que cumplir con nuestros deberes, sin que excedamos 1 
en nada los limites de nuestros poderes, como Se ha que- 
rido suponer, valiéndose de arma tan poderosa Para con- 
trar&ar esta medida. Si yo conociese la fuerza que Pue- 
de darse B este argumento, y la impresion que puede 

Señores que dijeron si: 

Gonzalez Alonso. 
Moreno. 
Serrano. 
Zulueta. 
Alava. 
Buruaga. 
Muro. 
Luque. 
Posadas. 
Infante. 
Pumarejo. 
Seoane. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Valdés Bustos. 
Trujillo. 
Salvá. 
Gil de Orduña. 
Navarro Tejeiro. 
Rico. 
Sierra. 
Batges. 
Prat. 
Villanueva. 
Ojero. 
Ferrer (D. Jonquin). 
Soberon. 
Garmendia. 
Bringas. 
Parque. 
Sanchez. 
Septicn. 
Busaña. 
Montesinos. 
Silva. 
Vizmanos. 
Neira. 
Bertran de Lls. 
Reillo. 
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Garoz . 
Valdés. 
Gonzalez (D. Nanuel). 
sotos. 
A.lvarcz Gutierrez. 
lstúriz. 
Grases. 
Marau. 
Adan. 
Canga. 
Alonso. 
Meca, 
Saavedra. 
Alix. 
Ruiz de la Vega 
Olivcr. 
Atienza. 
Jimenez. 
Santafé. 
Nuaez. 
Romero. 
Pacheco. 
GonzaleziAguirre. 
Ramirez. 
Sequera. 
Lillo. 
Domenech. 
Velasco. 
Escovcdo. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Melendez. 
Flores Calderon. 
Lopcz del Baño. 
Ayllon. 
üomez Becerra. 
Ovalle. 
Buey. 
Sr. Presidente. 

Total, ‘79. 

Señores que dijeron ?io: 

Surrá. 
Valdós (D. Cayetano). 
Argiielles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Falcon. 
hlvarez. 
Torre. 
Adanero. 
Lamas. 
Bauz4. 
Merced. 
Apoi tia. 
Blake. 
Alcalde. 
Arias. 
Benito. 
B&lda. 
Nartí. 
Cortés. 
Saravia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 

Diez. 
AlcBntara. 
Roset. 

1 
Total, 51. 

l Leids Ia medida 9.‘, pidió el Sr. Buey que no se 
i( liese por discutida mientras hubiese Diputados que ha- 
i 1 3lasen en pr6 y en contra; y advirtiéndole el Sr. Pteri- 

lente que eso era objeto de una proposicion, dijo 
El Sr. ROMERO: Entre las medidas que ocupan 

loy la atencion de las Córtes, ninguna en mi concepto 
?à de m6s importancia, ninguna más peligrosa en sus 
Iplicaciones que la que acaba de someterse á nuestra 
ieliberacion. Por ella se propone, con arreglo al artícu- 

i 1 10 308 de la Constitucion, la suspension do las formali- 
I( lades prescritas para el arresto de los delincuentes. Al 

1 levantarme yo para impugnar esta medida, estoy muy 
( 3istante de creer que las Córtes no se halleu autoriza- 
l jas para decretar la suspension do las formalidades para 

: ( rl arresto; es un artículo constitucionrll el que permite 
< suspender todos estos trAmites, y por consiguiente no 
creo que las Córtes dejeu de tener autoridad para adop- 

1: tar esta medida cuando lo exijan circunstancias Críti- 
i 1 ca9 y extraordinarias. Así, la cuestion está reducida 5 

, examinar si la medida que se propone es 6 no Útil Y 
necesaria. Bajo este solo aspecto miraré la cuestion, Y 
haré presentes las reflexiones que me ocurran, 6 flu de 
manifestar que la medida que propone la comision, al 1 
paso que es ineficaz, porque no es necesaria para el ob- 
jeto que se apetece, podrk tal vez mirarse como dañosa. . 
Para probar ambos extremos me fundaré: primero, en las 
] razones mismas que pueden alegarse para la suspension 
de los artículos constitucionales de que se trata: segu*- 
do, en la calidad de las autoridades ejecutoras; Y br- 
cero, en los datos que la experiencia ofrece contra esta 
medida en rau)n de las causas que han promovido la 
impunidad de que hasta ahora han gozado los WnsPi- 
radores. 

Ruiz del Rio. 
Gonzalez. 
Manso. 
Paterna. 
Tomas. 
Cuevas. 
Varela. 
Cano. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
MunBrriz. 
Gener. 
Suarez. 
Latre. 
Lapuerta. 
Sangenis. 
Jiimes. 
Lope2 Cuevas. 
Lasala. 
Quifiones. 
üisbert. 
Castejon. 
Faltó. 

Las formalidades que deben preceder al arreseo Y 
Prision de los deliocueotes, estAn determinadaa Por loS 
artiCUlO8 287 y 293 de la Constituciod. Por el Primero 
de htoa se dico que ningun espafiol podr6 ser Preso sin 
que Preceda iriformacion sumaria deI hecho Por el que 
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merezca Pena corporal, y asimismo un mandamiento del 
jiiez por escrito, que se le notificará cn el acto misc; 

poco el mandamiento del juez ni la notificacion al prc- 

de la prision. <Por el 293 se exige que en el caso de PC- 
Sunto reo, y que por consiguiente llegaaria á. paralizarse la 
administracion dc justicia sin una dcclaracion sobre este 

solverse que al arrestado se le pones’ en la cArce 6 que , particular, añade la ley que si por la urgencia del caso 
permanezca en ella e21 calidad de preso, SC proveera 
auto motivado, y de él se entregar8 copia al alcaide para 

6 por la complicacion de las circunstancias no pudiesen 
verificarse cdos requisitos, SC proceder8 al arresto del 

que le inserte en el libro de prrsos, sin cuyo requisito delincuente, haciéndose despues la informacion suma- 
no admitir8 el akaide á ningun preso en calidad de tal, 
bajo la m8s estrecha responsabilidad. DC estas formali- / 

ria y practicaudose las dernSis Pormalidades; ctiyo ar- 
resto no se considera como prkion, sino como detencion 

dades, al menos de las primeras, es decir, del manda- ) simple. Ahora bien: hecha esta dcclaracion por un de- 
miento del juez por escrito, de la notificacion y tic la 
informacion sumaria que debe preceder, se except,& un 

CaSO SO10 en la Constitucion, & saber, el de delito i/~ fra- 
ganti, en cuyo caso autoriza el art. 292 ¿í todo ospafiol 
Para proceder desde luego al arresto del delincuente. 
1~0 que podria diílcult.ar la buena administracion de jus- 

ticia en la sustauciacion breve de los procesos, seria el 
obligar 6 la autoridad judicial á seguir ciertos trAmites 
dilatorios que pudiesen impedir la captura del delin- 
cuente: de manera que siempre que se haga ver que 1oS 
trámites seflalados por la Constitucion no son dilatorios 
ni pueden ofrecer motivo para que no se verifique la 
captura do1 reo, y que por el contrario, la medida pro- 
puesta no abrevia ni facilita los Mímitcs, creo estar& 
probado suficientemente que los artículos constitucio- 
nales eStán en su lugar, que deben observarse, y que 
no hay motivo nara alterarlos ni aun momeut&neamen- 
k. ;Qué se entiende por prévia informacion sumaria? 
Si hubiésemos de atenernos á la interprctacion vulgar, 
se entendcria una prueba que debia preceder al arresto 
del delincuente. Tal es el medio que han empleado los 
desafectos 6 la Constitucion para desacreditarla y hacer 
creer al pueblo sencillo que los trámites y formalidades 
prescritas por la Constitucion para el arresto entorpe- 
cen la captura de los delincuentes, y que los jueces por 
esta causa se ven embaruzados Para verificarla: más de 
una vez lo hc oido yo, y sé que una de las cosas por que 
se ha hecho odiosa la Constitucion para ciertas gentes 
ha sido porque ae ha creido por unos de buena fk, y se 
ha hecho creer por otros con malicia, que en la obser- 
vancia de ella encuentran los jueces obstáculos para 
prender y formar causa B los reos, y qur antes estaban ) aprobarse el artículo, porque si ningun g8nero de datos 
desembarazados Para obrar. Así es que á esta clasc de existen sobre lo que so llama cuerpo del delito, ni re- 
gentes se ha persuadido que de esta suerte quedaban [ sultan algunos indicios contra la personn que haya po- 
impunes los delitos. Por la misma razon es uccesario , dido cometerlo, no hay cn cslc caso país ninguno en cl 
averiguar qué es lo que se entiendo por prévia infor- ; mundo en que se autorice la prision de ninguna perso- 
macion Sumaria, y cuilles son esos trámites que se quie- l :’ 

na n1 nacional ni extranjera, y si tal sucediese en Es- 
ren suponer como más dilatorios para el arresto y Cus- pana, seria autorizar la policía de Marquina, porque si 

bdia de los delincuentes. cualquier e.jbirro tuviese facultnd do prender B una per- 
yo no hablaré por mi opinion particular, sino con sona sin la nota de sospechosa 6 iniciada cn un delito, 

la ley en la mano, es decir, con arreglo á la rosolucion no existiria en España ningun principio de Icgislacion. 
de 1s~ artes do ll de Setiembre de 1820, por la que ~4, pues, la comision no puedo tcncr otro objeto en 
m declara que por la prévia informacion sumaria que la esta medida que facilitar 6 disminuir las trabas que SO 
anstitucion exige para el arresto de un español no se 1 cree ofrece la iuformacion sumaria. Pero yo digo: si las 
entiende que deba haber prueba plena ni semiplena del [ trabas que se suponen en la Constitucion consisten, se- 
delito, ni de la persona que pueda haberlo cometido, / gun la declaracion de las Córtcs dc 11 de Setiembre de 
sino que solo se requiere que resulte dcalgun modo por 1820, en una pequefia iustruccion del hecho y de la 
las primeras diligencias del sumario, que se ha cometido persona que pueda haberlo rjccutndo, para praceder 68~ 

uu hecho que merece ser castigado con pena corporal, arresto, iqué cs lo que se adelanta con esta medida? En 
y que hay algun género de indicio 6 sospecha, suficien- nuestra antigua lcgislacion succdia lo mismo. 
te segun las leyes, para Creer que tal 6 cual persona ha an arreglo á las leyes dc Partida, y á la práctica 
sido el autor, en cuyo caso puede procederse ásuarres- i de los tribunales, prescindiendo de los abusos do hecho, 
to, pues que de este modo esti ya cumplido el requisito contra los cuales yo clamaré siempre, no se podia pro- 
de 1s Constitucion cuando dice: ccprévia informacion su- ceder contra ninguna persona sin que constase la exis- 

maria del hecho.,) Previendo adembs el legislador que tencia del delito 6 hecho, y la swpccha 6 indicio de 
pudiera haber algun caso en que todavía estas Primeras quién lo cometió. Si cs esto lo que se desea en la adol)- 
y ejecutiva diligencias no pudiesen verificarse, ni tam- ’ cion de esta medida, para que pueda tener efecto la cap- 

72 

creto terminante de las Córtes, examinemos prúctica- 
menta si puede haber algun embarazo para que el juez 
no administre dcbidamcnte la justicia, procediendo al 
arresto del reo, B cawa de tener que observar las fbrmu- 
las constitucionales. 0 el caso es de tal naturaleza que 
puede practicarse una pkvia informacion su:nnria, G PR 
de tal urgencia que no da lugar para verificar estos rc- 
quisitos. Si da lugar para hacer una brevisima informa- 
clon, cs claro que no cxigicndo ésta unaprueba plena ni 
semiplena para proceder al arresto de UU delincuente, 
en habiendo alguna Iloticia 6 datos por los que resulte 
que SC ha cometido tal 6 tal bocho q”e la ley castiga 
con pena corporal, ya hay toda la averiguacion ncce - 
saria acerca de In existencia del cuerpo del delito; y 
respecto del autor, bastan los requisitos que designa la 
ley, cs drcir, que resulte algun indicio 6 sospecha de 
quién le ha cometido, para proceder ir su prisiou 6 ar- 
resto, sin necesidad de ninguna declaracion ni exámen 
de testigos, ni más procedimientos ni pruebas. Si la w- 
gcncia fuese tal que no d8 lugar absolutamente para 
proccdc:r :i la informacion sumaria ni practicar ningun 
otro requisito, cn cstc! caso ya vemos autorizado por la 
ley al poder judicial pnra proceder al arresto del delin- 
cuente sin la pr&ia informacion y sin nada. Así, pues, 
4 en la medida que propone Ia comision SC pretende que 
SC pueda proceder al arresto de cualquier español sin 
ningun género de indicio 6 dc sospecha del hecho ni 
sobre la persona que pueda ser autora dc Cl, 6 se pre- 
tende solo sustituir nuestra anterior lcgislacion A IOR 
trúmites cspcciales que la Constitucion pueda haber 
añadido. En el primer caso. dc ninguna mmcra puedo 
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tura de un reo, esto mismo es lo que dice la Constitu- 
cion, esto mismo está ya ordenado por la ley de 11 de 
Seticmbrc de 1820, y de consiguiente nada so adelanta 
con Ia aprobacion do esta medida ni COn Su ejeCllCiOU, 
porque esto no quitaria ninguna de las trabas que se 
suponen pone la Constitucion al poder judicial, ni adc- 
lantaria nada la administracion de justicia, la cual tie- 
ne tida la expcdicion y accion necesaria en la obser- 
vancia de la ley fundamental y las demlís que emanan 
de ella. Se dir;í, no obstante, que aquí se trata de ar- 
restar aI reo que esti tramando una conspiracion contra 
el sistema, que no se ha manifestado abiertamente. So- 
bre esto apelo b lo que se previene en el Código penal 
para inteligencia de 10s jueces, tratándose de los cons- 
piradores. La conspiracion se califica por el hecho de 
concertarse varias persona8 para obrar contra el siste- 
ma: quiere decir que la conspiracion existe habiendo 
alguna tentativa 6 hecho que dé principio á la ejecucion 
del delito: por manera que siempre que se haya princi- 
piado B llevar á efecto el plan, de suerte que la conju- 
racion vaya acompaiíada dc algun hecho positivo, hay 
conspiracion directa y de hecho, en cuyo caso puede 
procederse al arresto de los que resulten iniciados 6 sos- 
pechosos; y si la comision pretende que no solo pueda 
acr arrestado el que éutre en una conspiracion en que 
haya tentativa, sino tambien el que conspire, cuando 
6sta aun no se ha verificado, yo suplicaré B los señores 
de la comision que tengan presente una reticxion muy 
sencilla. Aunque la conspiracion en que no se haya pa- 
sado ú hacer alguna tentativa 6 hecho positivo dirigido 
B poner en ejecucion los planes concertados, no esté 
comprendida en la ley de 17 de Abril de 1821, sin em- 
bargo, es UU delito calificado por las leyes, y al cual 
imlponen un castigo corporal; es decir, que por la ley 
de 17 de Abril no se juzgara ir este conspirador en ra- 
zon de no haber tentativa, Pero se le juzgará por las 
leyes comlincs vigentes, por las cuales se considera de- 
lito de traicion cl mero hecho de reunirse alguna8 per- 
aonas á conspirar contra el Gobierno supremo del Esta- 
do. Así que, si la comision quiere que el que ha entrado 
on una conspiracion sin que haya tentativa no quede 
impune, esto ya est& mandado anteriormente, y no hay 
necesidad do otra medida, porque las leyes Ie juzgan, 
no solo delincuente, sino sujeto 6 pena corporal, y en- 
tonces os claro que debe tener lugar el arresto. 

Cuando haya ocurrido una coospiracion de esta es- 
pecie, 6 que SC halle todavía en este ca8o, el hecho 
puede constar siempre de alguna manera, para que el 
juez pueda ejercer 8u oficio Contra aquella personas 81+ 
bre quienes recae la sospecha del delito de conspiracion, 
sin necesidad de que conste con pruebo plena ni semi- 
plena, porque la ley no lo cree uecesario. 

Así que, me parece que las razones que acabo de 
exponer h las Córtes manifiestan de un modo bien posi- 
tivo que la Cou8titucion ningunas trabas pone 8 la recta 
administraciou de justicia, porque no ofrecen dilacion 
las fórmulas prescritas en ella para el arresto de lo8 de- 
lincuentes, y que el objeto de la comision no puede lle- 
narse con la medida que propone, porque nada afiade g 
lo que cst8 ya establecido ; resultando de aquí que la 
medida CS ineficaz y aun perjudicial, pues sin facilitar 
los trámite8 prescritos, justiflcaria en alguna manera la 
imputacion que sobre este punto 80 hn hecho 5 nuestra 
ley fundameutal, suponiendo que promueve la impuni- 
dad do los delitos y dificulta el arresto de los malvados. 
di, tiilor, vuelvo á repetirlo, las formalidades estable- 
cidas por la8 Constituciou sou 8uticienb8 y muy 6 pro- 

pósito para que los delitos no queden impunera, para 
que la justicia se administre pronta y debidamente, fa- 
cilitando con prontitud el arresto de k reos y todo8 
10s dem¿ís procedimientos á que 80 hayaa hecho amee- 
dore8 por sus acciones criminales. 

He dicho tambien que la medida era ineficaz y aca- 
30 nociva, atendida la calidad de las autoridades ejecu- 
toras, sobre cuyo punto llamo la akaoion del Congreso. 
De todas las demás medida8 de que trata el proyecto 
puesto á discusion, el ejecutor inmediato C8 el Gohier- 
no, el cual, ya Por merecernos toda confianza, ya por- 
que está sujeto á una estrechísima responsabilidad, pa- 
rece no habia inconveniente en autorizarle con ellas 
para conseguir el fln á que so encaminan, esto es, la 
conservacion de la Pitria; pero el ejecutor de la medida 
que se discute es el poder judicial, 8on ea09 magistra- 
dos y jueces contra quienes tanto se ha dicho, y que 
tal vez están en una oposicion abierta 6 la marcha del 
sistema constitucional ; esos jueces cuya conducta ha 
provocado la medida de una visita de los expediente8 
sobre la consulta y propuestas del Consejo de Estado. Y 
pregunto yo: estos jueces iserán más activo8 en adelan- 
te y más exactos en el cumplimiento de BUS obligacio- 
nes? Los que hasta ahora han sido apáticos, y acaso 
enemigos declarados del sistema constitucional, jse 
aprovecharán de la amplitud que pueda ofrecerle8 este 
artículo para perseguir más vigorosamente los delitos? 
iAplicará oportuna y saludablemente esta medida un 
juez que cree gravar su conciencia, porque e8 contra 
sus opiniones, castigando á un conepirador contra la 
Constitucion? Repito que no pierdan las Córks de vista 
los resultados que puede ocasionar esta medida. Las 
otra8 8e ejecutarán por el Poder ejecutivo, por medio de 
Reales órdenes que firmarán los Secretarios del Despa- 
ChO, y por consiguiente responsabk38; pero’ en las fun- 
ciones del poder judicial no tienen inkrvencion akUua 
los Secretarios del Despacho, y el ejecutor de la medida 
propuesta no es otro que el poder judicial. Aeí, PUe 
mientras no haya jueces que merezcan más confianza; 
mientras no ocupen estos puestos hombre8 que ofrezcan 
todas las garantías que deben exigirse en favor de la8 
libertades pátrias, creo que no solo será esta medida in- 
útil, porque nada añade á las leyes vigentes, Si00 que 
seri datiosa y Perjudicial, por cuanto podrán Valerse de 
ella los enemigos de la Constitucion para perseguir 6 
los inocentes 6 afectos B ella, contra los cuales no Pne- 
den existir sospechas ni indicios de atentar 6 Con8Pirar 
contra eI sistema. 

Por último, he iudicado que tampoco convenia la 
adopcion de esta medida, por cuanto con ella, lejos de 
cOIl8eguirse el objeta que 88 ha propUeSto la COmi8ionV 
se daria mArgen B muchos abusos y no 8e consegUirian 
las ventaja8 que deben entrar en el cálculo de ComPara- 
cion entre estas y los abusos. Para esto apelo 6 la eWe- 
riencia, que es una de la8 pruebas que anuncié al Prin- 
ciPi0, y de la cual debemos u8ar con tanta ID&JI razone 
Cuanto es bien conocida de todos. &Quó W8 enseña 
hasta ahora la experiencia acerca de la impnnidad que 
han gozado hasta aquí los delincuentes por deli- PO- 
líticos? iCu&leg son las causas que hay para que lo8 de- 
lito8 de COnspiraciOn no hayan tenido un pronto 9 de- 
bido castigo, como lo deseaban todos los buen- Y Cmo 
lo eXi@ la seguridad de la Pàitria? iPor ventura ha sibo 
la causa el que 8e requiera por la coustitucion la Pre- 
via informacion sumaria para el arresto de los delia- 
CUentea? No por cierto; lo que ha causado esta imPunic 
dad Ca la ai&d do 10~ jueces que admiuistsau justicia? 
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y sus .opinioncs particulares, porque en general han 
tratado con demasiada benignidad a los conspiradores, 
y han eludido muchas veces la vigilancia de las leyes 
Para salvar á los enemigos de la Secion. Esta ha sido 
la verdadara causa de que los conspiradores no hayan 
sufrido el condigno castigo. Todavía no hemos visto 
que los vicios 6 dilaciones del arresto en procesos dc 
esta naturaleza hayan excitado cl clamor público; los 
vicios han estado siempre en la sustanciacion ulterior y 
en los fallos. Por consiguicntc, iquí? importa ahora esta 
medida para la buena administracion de justicia? iNo 
facilitará al juez más recursos para dejar impunes los 
delitos? Lo que SC necesita es que haya jwces de más 
confianza, 6 que se saquen de mano de los tribunales 
ordinarios todos los procesos que sean relativos á cons- 
piracion. Por tanto, cn el supuesto de que la medida 
dc que voy hablando es ineficaz, inútil y aun dañosa al 
bien general, como resulta de las reflexiones que dejo 
expuestas B la sabiduria del Congreso, soy de parecer 
que no debe aprobarse. Pero á fin de que la comision 
uo diga que reprobándola yo no trato dc sustituir otro 
medio etkaz para lograr cl objeto que todos deseamos, 
tengo el honor de presentar B las Córtes la proposicion 
siguiente : 

((Pido se declare que en lo sucesivo quedaran sujc- 
tos al juicio militar de que habla el art. 2.’ de la ley 
de 17 de Abril de 1821 , todos los reos de los delitos 
expresados en el art. 1.” de Ia misma ley, aunque 
su aprobacion se haga por órden, requerimiento 6 en 

auxilio dc las autoridades civiles ; dcro,nandosc por 
cousiguiente cl parrafo 2.’ de dicho art. 2.“. y señalan- 
dose por las Cbrtes cl termino que haya de durar esta 
derogacion. o 

Sc suspendió esta discusion. 

So leyeron, y mandaron pasar Ii la comision, las 
adiciones siguientes: 

De los Sres. Gornr‘z I3cccrrn y Calderon : 
((Pedimos que se añada al fin dc la medida 8.‘: ((dan- 

do parte a las C!írtcs da cstn dinposicion y de los moti 
vos do ella, para la dctcrminacion que corresponda. )) 

Tk los Sres. Sedeu y Lillo: 
((Pedimos B las Córtes que en los indivíduos de 

Ayuntamientos. de qno habla la medida 8.‘, SC com- 
prendan sus secretarios. )) 

Se lcy6, y ha116 estar conforme con lo ncordado, In 
minuta de dccrcto sobre cl racmplazo del cjkcito, acor - 
dado cn la sesion del 13 del actual, 

Anuncicí cl Sr. Presidente que cn cl dia inmediato 
continuaria la discusion del asunto pcntlicntc. 

Se levantó la sesion. 




