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DIARIO 
DE LAS 

DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIB. 

PRESIDEIWIA DEL SEROR SALVATO, 

SESION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobú el Acta de la sesion anterior. 

- 

Se mandaron agregar al Acta los votos siguientes: 
El de los Sres. Castejon y Benito, contrario á la re- 

solucion de las Córtes por la cual aprobaron la última 
parte do la medida 7.’ propuesta por la comisiou cn- 
cargada de examinar las presentadas por cl Gobierno 
en la sesion de 12 de este mes. 

El del Sr. Albear, contrario B In aprobacion de la 
parte dc Ia citada medida 7.’ que dice: ccy en su de- 
fecto el comandante militar del distrito. N 

El del Sr. Belda, contrario tambien á Ia aprobacion 
do la expresada última parte de la medida 7.’ 

El del Sr. Escudero, contrario B la misma reso- 
lucion. 

El del Sr. Ayllon, contrario asimismo 6 dichareso- 
lucion. 

El de los Sres. Ruiz del Rio y Gonzalez (D. Manuel 
Casildo), coutrario tambicn ir la misma rcsolucion. 

Y por último, cl de los Sres. Prado y Lnpuerta, con- 
trario a In misma rcsolucion. 

Dióse cuenta del siguiente dictbmcn: 
eLa comision de Guerra ha examinado las medidas 

adoptadas por la Diputacion provincial de CaStCllOn res- 
pecto de 10s mozos sorteables de aquella Provincia que 

se hallan con los facciosos, y cl dictbmen del Consejo 
de Estado que acompafia al expediente formado sobre 
este asunto, y remitido de órdcn dc S. M. B las C6rtes 
extraordinarias para su resolucion. 

La comision halla la 1.’ y 4.’ medida conformes 
b los reglamentos de reemplazos; pero envolviendo 
las otras algunas disposiciones legislativas que de- 
ben estar en armonía con lo que las Córtes se sirvan 
resolver acerca de 10s facciosos de otras provincias, es 
de dictámen la comision que paso este expediente 8 la 
especial encargada de informar sobre las medidas pro- 
puestas por el Gobierno, la cual con su ilustracion po- 
drá exponer al Congreso Jo que sea mas conforme B la 
situacion actual de las provincias mencionadas. )) 

Este dictámen fué aprobado sin discusion alguna, 
El Sr. Pacheco presentó una exposicion de la Dipu- 

tacion provincial de Salamanca, en que hacia presente 
el agravio que experimentaba en el cupo de hombres 
que se le designó para cl reemplazo del ejhcito dccre- 
tado en 8 de Junio de este aiIo, habiéndose hecho con 
arreglo 5 una poblacion de 226.832 almas, cuando en 
realidad, y scgun 10s términos 4 que ha quedado redu- 
cida por la última divisiondel territorio espafiol, no tiene 
aquella poblacion sino la de 208.000 almas, y pcdia en 
su consecuencia que se tuviese presente esta disminu- 
cion para los repartimientos de contribuciones que se 
hiciesen en lo sucesivo; advirtiendo cl Sr. Pacheco que 
estando ya acordado el repartimiento para el último 
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reemplazo, podin tcncrse en considcracion para reparar con tantos csfucrzos SOS~C~CIUOS! ES digno del mayor 
castc agravio cn los repartimientos que se hagaU do UUC- elogio cl celo que mwlif’cstú ayer cl Sr. Romero cu sos- 
VO. Las Cúrtes acordarou pasasc esta exposiciou al Go- tcwr iutactas las libertades piitrias; pero mc cs rlluy 

bierno para los cl’ectos que pucdnn convenir. dol~~roso cl no ser yo de su opiuiun, como lo be sido ca- 
si siempre; y siCndomc imposible corwrviw en la ~nc- 

moria ILIS argwmcntos que hizo S. S., 119 podri; contes- 
Sc ley6, y maudó pnsar h In comisiou especial cn- tar sino por uno á todos t#os; pero creo 1í lo menos po- 

cargada do informar sobre las mctlidas propuestas por I d(,r cspoucr algunas razones que 110 dcjariu dc hacer 
el Gobicruo, la eiguieutc adicion del Sr. Sotos, ;I la IUC- fuwza ~1 Cougrcso, contttstaudo de paso ;í las objecio- 
dida 8.’ de las presentadas por la comision, que fu6 nes hechas. 
aprobada cn cl dia dc ayer: La medida que propone cl Gobieruo y que adopta la 

(IPido & las Cbrtca que por las mismas razones que I comision, rcducitln 1í que las Cúrtes dcclnrcn llcgntlo cl 
fl;m movido ti Ia comision $ adoptar la motiificaciou caso que prcvicuc cl art. SOS do la Coiistituciou para 
propuesta por cl Sr. Xavãrro ‘J?jciro h la lUCtlidi~ 8.*, y que pwda11 sus;wndcrse algunas de las formalidades que 
para que guwlen aualogía sus dos miembros, SC! arla- 
dan al fin las siguientes palabras, ú ot.rns ecluivaleutcs: 

/ prescribe la misma para poder proceder al arresto de los 
1 conspiradores contra el actual sistema, cs ú mi modo dc 

ccy segun el órdell que seìlalan las lcyc‘s, excluyéndose 
aquellos que por cl medio indicado resulteu poco aptos 
para contribuir h la conservacion de las libertades pá- 
trias. 1) 

El Sr. Buey prescntb la siguiente proposicion: 
((Pido que la medida 9.’ no se titi por suficicntcmen- 

te discutida en el entretanto que haya quien quiera ha- 
blar en pr6 6 en contra de ella. 1) 

Declaróse comprendida esta proposicion en el ar- 
tículo 100 del Reglamento, y cn su apoyo dijo cl mis- 
mo Sr. Buey que habiendo procedido las Ccírtes con tau- 
to detenimknt.0 y circunspepciou en el establecimiento 
de 13 Constitucion, que publicaron su proyecto Con mu- 
chos meses de auticipacion, dando lugar y excituudo á 
que SC manifestase sobre SI la opiniou pública, y ha- 
biando discutido aquel subio CUdigo con el mayor dstc- 
nimicuto, ya que las circunstancias no permitiesen es- 
perar ahora !I que la opinion se manifestase sobre la mc- 
dida que al prcscutc se tliscutia, y en que SC proyonia 
In suspension do una dc las basca miis esenciales dc la 
misma Constitucion, parecia que la importancia misma 
del objeto exigiu que para su rcsolucion se oycscn so- 
bre ella todas las observaciones que tuviesen que hacer 
cada UI~O dc los Sres. Diputados, para que así cousta- 
SM los fundamentos en que so apoyaba la rcsolucion de 
las Córtes, fuese ksta la de aprobar ó la de dcscchar la 
medida. N 

Habkndosc preguntado si SC admitia 5 discusion la 
proposiciou del Sr. Buey, no fué admitida. 

Continuando la discusion dc la medida 9.’ que quc- 
tifí pcntlieutc cn la scsion anterior, se Icyeron, 9 pcticion 
del Sr. Romero, los artículos 1 .O, 2.’ y 3.” del dccrcto de 
ll dc Setiembre de 1820, despues de lo cual dijo 

El Sr. SAAVEDRA: Seùor, amante ackrimo do la 
libcrtnd, soy y scA siempre constante defensor de las 
I~ses CU que estriba este don precioso que hace la foli- 
citlad de los hombres y do los pueblos; y hoy me veo 
cmpeilado por Intimo convencimiento de mi razon á sos- 
toncr cl menoscabo, doloroso aunque pasajero, dc uno dc 
los mks importautcts derechos del ciudadano, do la pie- 
dra angular cn que se apoya la libertad dc las Sacioues 
y la seguridad individual. ;Tal es cl estado en que se 
cucucntrn In Piitrin, que creo necesario cl que se sus- 
pc~idu Illonlcntlíuccunentc cl ~18s precioso dc sus fueros, 
p:lru qUC CU !O sucesivo pueda gozarlo L’U toda su lati- 
tud, y para que no SC dcsp!ome cl edificio magnífico de 
la Constitucion que con tantu sangre so fundó, y que 

ver intlispcnsablc CU Ias :Ictu:lles circi~nst:~ncia~, csth 
autorizada ni mismo tiempo concl ejemplo jlustrc de otras 
Saciones libres, y cS eminwtcmcutc constitucional, co- 
I~C) trato do manifestar cn mi discurso. Terrible cs cicr- 
tnuwitc, sciiores, cl estado crítico y lamentable en que 
so cucucritrn la Piítria: todos couoccmos su situaciou la- 
mentable, y seria nlolcstar la atcncion dc las Córtcs cl 
detenerme á prcsentarlcs cl negro cuadro de nuestros 
IrlaIca y de Uuestro~ infortuuios. La Europa entera, 
que ticuc puestos sus ojos sobre nuestro SUCIO, uos 
ve divididos, rodeados de enemigos temibles, amwaza- 
dos de un cjkcito ohscrvador, hirriends eu couspirado- 
res, miuadoa por cl clero y la política cxtraujera, ob- 
scrvados con ccìio por -Yaciones puderosas, devorados 
por la guerra civil, csaltadas las pnsioucs, acalorados los 
ánimos; y finalmente, poblado nuestro territorio de SOS- 
pechas, miseria y desconfianzas; situacion dolorosa que 
me aterra, y llena de amargura á cuantos aman tí su l%- 
tria, y se glorían con el ilustre título de españoles. En 
esta situaciou, cuando la Sacion SC VO amagada de tau- 
tos enemigos, cuando SC ve próxima á tau grandes de- 
saatrcs ,. , juo ticberií hacer momcutiincamentc cl sacrifl- 
cio pasajero de parte dc su libertad, para gozar des- 
pues de todn clla cn seguridad, y sin sustos y siu ZOZO- 
bras? Gn Gobierno vigoroso y fuertc puede salvar á las 
Xaciones dc crísis espantosas como la en que nos ha- 
llamos. Las Cbrtcs, pues, deben dar al Gobierno toda la 
fuerza que iieccsita para remediar estos rualcs y salvar 
la JAítria, quitiíudole algunas de las trabas que, si bien 
son necesarias y saludables en tiempos tranquilos, tal 
vez c‘n las presentes circunstancias motivan la impuni- 
dad, y sirven solo para favorecer ii los conspiradores Cn 
tiempos borrascosos. Los couspirndorcs, Scfior, pululan 
CII todas las provincias dc la Mouarquín, en tkmiuos que 
deben llamar nuestra atcncion, y escudados con la mis- 
ma ley, de quien sou encarnizados euemigos y que tra- 
tan d*? exterminar, atontan contra cl sistema, con sOlo 
la cautela dc que no SC les pueda motivar un auto de 
prision, y con esta snlvn~uardia completan Sus pl:ulCsv 
preparan una espantosa ruina y un cxtcrmiuio inevita- 
Me. Sí, scfiorcc, en t0daa las provincias, y aun en esta 
misma capital, dcspues del dia 7 dc Ju!io, dia glorioso 
Y terrible cn que un pueblo tlccidido y liberal di6 UU3 
lccciw tremenda 6 10s tirauos, ve:nos 6 los CoUsPiri~do- 
res, los conocemos pur sus nombres, sabemos sus ma- 
quiiwioncs, los VCIUOS cúmo prepnrtin y consolidall suS 
planes, y designar las víctimas, y gozarse cn nncstro 
sobresalto, y soareirse á la ptrspcctivn atroz de 10s ma- 
Ies que preparan :i la afligida Piitria. Las autoridades 
locales tal vez 10 ven y lo conoceu, pero se Ven Con Ias 
mmos atadas, permítaseme esta espresiou, por ~1 temor 
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de infringir la Icy fundamental. Yo mismo he visto cn 
las provincias autoridades cclosns que han tratado de 
impedir las m:lquinncioncs de los conspiradorrs y asc- 
gurar cl Estado, procediendo 31 nrrcsto de los dclin- 
cuentes y de aquellos que lit opinion pílblicn designaba 
Como tales, y no lo han ])odido verificar á consecuencia 
de las fórmulas cstabltlcidns (‘II nuestro Código. Y no 
deja de aumcntnr In dificulkld el que los espa~~olrs, 
acontutnhrados n] 3,ltiguo monstruoso modo de cnjui- 
ciar de nuestros tribunalw, miran la justicia no como 
la Egida, cl amparo, 1;~ protwtorn de IR inocencia, sino 
como un mbnstruo que todo 10 absorbe y devora, igual- 
mcntc á buenos y malos, y á Cuantos intervienen con 
clla; y de aquí nnce que IIO quicwn dcponcr delante de 
las autorid:ldcs aquello mismo rlc qut: ha11 sido trlstigos; 
y ternicudo por su rui<nin seguridad no csscrupulizan en 
hollar la s:lntidatl del juramento y cn ncgnr ahicrtamcn- 
te 0~4ucll0s hechos d(b que est;in ccrcioradw, y que no 
tienen inconvorkntc cn pubIic;lr entre ~11s amigos. Es- 
te mal IC wrcmos rcmcdiado cunndo cuntiicndo la ilos- 
tracion, sepan todos los c5piti~oles que cs dc su intcrbs 
la denuncia de los delitos, y cuando pescamos un buen 
Código de procrdimicntos; pero entre tanto cl mal exis- 
te, y ésta, unida :í otras muchas causas, hace que el Go- 
bierno se encucntrc sin 13s facultades neccsnriss para 
proceder á la prision de los conspiradores, para cuyo 
exterminio es preciso ensanchar el círculo de estas f:l- 
cultades, 6 fin de que pueda proceder más vigorosa- 
mente contra ellos; pues quien cs cncmigo dc la ley, 
ipor quS h3 de gozar de su salwguardkt? 

He dicho al principio que cAa medida cst;í autori- 
zada con el ejemplo de otrw Xacioncs libres, y esto lo 
indica ya la comision en cl prcAmbulo del proyecto. T,a 
dictadura romana, iqu& otra cosa era más que cstc mis- 
mo ensanche de las facultades del Poder ejecutivo, pero 
m& peligroso, por cuanto rccaia sobre una soln persp- 
na? La ilustrad3 y gloriosa Inglatctrra misma ha SUA- 
pendido cn varios casos, y por tkrmino ciertamente harto 
largo, su idolatrado HaCeas corpus, y la Francia tambien 
cn el tiempo en que ccn más fervor y mSs Celo se ini- 
raba su mnlhadada lihcrtatl, no dudó un momento en 
cchar mano de semejantes medidas, y jamAs ni Roma, 
ni Inglaterra, ni Prancia, cspcrnron á ndoptarlas hasta 
cl punto dc cncontwrsc en circunstnncias tan apuradas 
como las en que 1109 hallamos. Pero seria molestar la 
ntcncion del Collgwso y ofender su ilustrak~n cl tlote- 
ncrme demasiado cn estos recuerdos históricos, snhidos 
ya dc todos, y vulgarizados por tod? el mundo. Es esta 
medida que discutimos emincntcmentc constitucional, 
porque la Constitucion xnism3 lo previene en su artícu- 
IO 308, que dice así: (Le le@) Jlu~go en adoptarla no 
hncemos más que cumplir un precepto del Código s:îbio 
que nos rige. Dice cl artículo que he lcido, que sc sus- 
penderán las formalidades prescritas para cl arresto 
cuando peligra la seguridad del Estndo. Pregunto yo 
ahora: jcs llegado cl caso prevenido en la misma ley 
fundnmcntnl? ;Cuiil puede ser más peligroso que el en 
que nos encontramos? No, sefiorcs, no puede haberlo 
más terrible. más iurnincute, como creo haber demos- 
trado: este es sin duda el que como en profecía previe- 
ron los legisladores al estampar este artículo. Llegado 
cs, pues. cl caso que previene la Constitucion; y si el 
Congreso no ha dudado adoptar otras medidas en que 

nra.co, acn~o, podia recelarse que se vulnrrtiba cl C6digo 
fundamental. ,dndarelnos tomar esta medida prevenida 
cn el mismo Código? Tal vez habrá algunos Sres. Dipu- 
tados que dcsccn que se extienda solo esto medida á Ca. I 
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taluña y h aquellos países donde hay facciosos; pero yo 
pregllnt0: iquí! provincia es aquella que ese;í libre de 
esta plaga, cí patente 6 encubierta, en que no he encuen- 
triin agentcs del despotismo? Todas, Ycfior, estAn Ilonas 
de f3wiosos. de conspiradores, de descontentos y dc se- 
ducidos, y Cn tOdaS cllas Sol0 cspcran tal vez el momen- 
to o])ortuno (IC mostrar%? con toda su fuerza y poderío. 
Harto IO prueban las partidas que han apnrccido en toda 
la I’cnins~~la e11 dircrsas ocasiones: h3rto lo prucha el 
espíritu dc sedjcion que aunque sin fruto se Il3 mani- 
festado en rnsi todos los cuerpos de Blilicia activa: bar- 
to IO demuestra ~~1 m31 sentido cn que c3minan muchos 
Ayuntnmicntos. y 10 viciada que est.il la opinion cn va- 
rias ciudilthls; y estand en todas 13s provincins disemi- 
nado el mal y csparc*id3s 13s somilfns tk la conspiracion, 
í todas ellas dobe extcndcrse con todo su vjgor e] poder 
:Icl Gobierno. 

Ciertnmcntc CS doloroso tener que renunciar, aunque 
ìCa por iii1 tdrmino hrcvc, al m:ís nugusto y hermoso do 
kodos los dwcchos do1 hombre; pero LllabrA 3]gun ciu- 
jadano digno do este nomhrr que no ceda gustoso mo- 
ncnkíncamentc SU seguridad individua] para asegurar 
la lihertnd, la existcncin de In Wltrin, y porque no so 
malogren tnnta sangre. tftntos sacrificios y tantas vir- 
tudcs? Xdem&, señores, los perjuicios pasajeros de esta 
medida quedan en cierto modo contrnpesados con el rcs- 
tablccimiento de las sociedades patridticas, donde la 
spinion pública pucdt: dcsplegnr todo su poder; In opi- 
nion pílblica, verdndero freno de In arbitrariedad; con 
la librrtad tlc la prensa, con In. confianza que debe ins- 
pirarnos cl nctual Muisterio, hijo dc la libertad y per- 
kctamcntc identificado con su causn. y con la rcspon- 
3ahilidatl que queda siempre pendicntct sobro sus cnbc- 
EH. Qucdn tambicn compensad3 con la lwrrnancncia dc 
.ns C6rtcs mismas, que siempre consrrvwín eil su nin- 
70 In rienda, digámoslo así, p3ra suprimir estn medid3 
5 para contener cl ahuso que pudiera hacerse cn cual- 
luiera mudnnza, que no es fiícil do prewr, ni hay dato 
i]guno pnra espcrnr. 

Pinalmentc, por no abusar m!ís dc la atcncion do1 
:ong-rcso, dirí! que apruebo cstn medida, y que cl Con- 
yres debe aprobarla igualmente como cl único medio 
le contener y atcrrnr il los conxpirndores. 

El Sr. ARMUELLES: Nlores, hn llegado cl ter- 
rible momento cn que la ir;acion cspaiiola cxigc do sus 
:cprescntantes la más consumada prudencia sobre unn 
nerlida qoc, si bien Iris Córtw pueden saber cl hstantc 
~11 que se toma y hrícia quí? personas pueden dirigirse 
3u3 efectos, ignoran por cierto. y no es fácil prever 
:u&ndo haya de cesar, ni quí: extcnsion pueda tener 
respecto de 1 1 millones do cnpafioles que cn la Penínsu- 
]a van á ser objeto de clin. Esta sola idea manifiesta 
cuän detenidas y circunspectas deben ser las C;úrks cn 
la presente discusion, porque les vn d acarrear una dc 
]as responsabilidndes máa grandes ~UC 8e reconocen cn 
todos los pueblos que sc gobiornan por unn Conatituciou 
]ibcra], 6 por un sistema representntivo. Yo no callarí: ni 
dejari: de hacer todos los esfuerzos que pueda, expo- 
niendo mis d&biles razones á la consideraciou del Con- 
grcso en ]a cucstion presrnte, en una lucha en que t3U 
pelea pro a~is el fotis. Yo no sé, scilores, si habrá un in- 
dividuo en toda la Península, que pueda permanecer 
tranquilo cuando llegue á NS oidos que el art. 308 do 
la Constitucion ha quedado suspendido, dejando la li- 
bertad individual, no nl nrbitrio de siete hombres, sin0 
de un sinúmero de personas, acerca tic 10 cual nada di- 
cc ]a comision. Esta, Gguiendo las ideas del Gobierno 
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en su propuesta, supone que ha llegado el caso de que 10s vicios del actual método de enjuiciar, y se consiga 
habla el citado artículo de la Constitucion, y ~UC es XIC- la cclcridad en las CCIUSUS. 

cesario reducirnos á establecer una autoridad casi dic- Hace mucho tiempo que se desea el cumplimiento 
tatorial, suspendiendo las formalidades prescritas para de este artículo, pero desgraciadamente todavía 110 ha 
proceder al arresto de la persona de un ciudadano cspa- 
501; porque cree que es una dc las medidas abaoluta- 

1 tenido efecto, y la comision encargada de examinar el 
’ Código de procedimientos, que las anteriores C6&s de- 

mente necesarias para salvar la Pátria del lastimoso cs- jaron formado, nos ha dicho que su prcsentacion no 
tado en que se encuentra. Esta idea á primera vista puede ser tan breve como nuestros deseos, porque tiene 
puede ser cierta, pero tiene el defecto de ser abstracta, que hacer variaciones muy necesarias en el proyecto. 
porque todos los esfuerzos que la comision ha hecho Pues cstc Código, seìiores, debe establecer una de las 
hasta ahora para presentarla bajo su aspecto verdadero principales garantías que tienen los ingleses para ca- 
han sido inútiles y sin efecto. Yo deseo examinar esta sos scmejanks; tal es la publicidad y celeridad en el 
cuestion bajo dos aspectos: bajo el aspecto político y cl proceso, sin lo que no puede asegurarse la justicia; mas 
legal, y creo que esta division me facilitará el camino reservo este punto pwa cuando me hagn cargo de la 
que debo seguir. Ruego al Congreso que h pesar de que medida considel-;ndola bajo el aspecto legal, Paso á 
me vea precisado á ser molesto para dar la extcnsion examinarla por cl primer aspecto. 
necesaria B mis ideas en un asunto dc tanta importan- Se ha hablado dc las disensiones y variedad de opi- 
cia, me escuche con la benevolencia con que tantas re- niones que nos clcsuucu. iOjalá no fuera tan cierto! Yo 
ces me ha honrado. pregunto: jes la época mas ,í propósito para adoptar 

El señor preopinantc, y loa indivíduos de la comi- esta medida arbitraria, aquella en que la union nacio- 
sion, han ido á buscar en la historia antigua ejemplos nal en las opiniones no existo? ,$?uándo un funesto in- 
con que creen dar gran fuerza á la medida propuesta; y flujo ha multiplicado hasta cl infinito las varias deno- 
aseguro en verdad que nunca han sido menos felices minacionw con que se apellidan los que uo son de u11 
que en laaplicacion que se han propuesto hacer de los mismo modo de pensar, no en lo sustancial, sino en 
casos referidos. Si es verdad, señores, que Roma salvó puntos accesorios? iCuándo vemos que aquí mismo ha 
su libertad en alguna ocasion por medio de la dictadu- crecido todavía este uúmero, aumcntándolc últimamcn- 
ra, la historia del mismo tiempo nos presenta los abo- 
minables excesos que cometieron. y la execracion á que 
se hicieron dignos por sus abusoslos Marioa y los Silas, 
hasta que por último vino á perecer aqucl!a’con la usur- 
pacion de Julio César, su último dictador. El ejemplo de 
la Francia cn su sangrienta revolucion es mucho menos 
B propósito; y es esto tan evidente, que un Sr. Diputado, 
bien ilustre por sus ideas en favor de la libertad, se ha 
visto en la necesidad de abandonar este ejemplo y de 
hacer protestas, por la necesidad en que se veis de ha- 
cer alusiones 6 él. No es la Francia, seiiores, no es la 
Francia la que nos puede mostrar la senda que debemos 
seguir: otra Nacion más ilustre y verdaderamente clá- 
sica en la carrera de la libertad es la que se ha traitlo 
por ejemplo, tanto por la comision como por el sefior 
preopinante á quien aludo, la que ciertamente debe ser- 
virnos de guia: y en esta parte, aunque es más venta- 
josa la posicion dc la comision, procuraré contestar á 
S. SS., y les haré ver que los ejemplos traidos de la his- 
toria de Inglaterra no dan á sus ideas en este punto más 
peso que los anteriores, 

Jamás en Inglaterra se ha propuesto, ni menos se ha 
adoptado, esta medida que no la haya acompaúado el 
sentimiento más grande de los verdaderos amigos de la 
libertad; porque aún no ha sido posible demostrar si los 
abusos que de ella se han originado, han podido ser re- 
compesados con las ventajas que ha producido á la li- 
bertad. Las opiniones están aún divididas; cada uno dc- 
flende la suya, y yo no me atrcveré á decidir acerca 
de ello. 

Pero sea de esto lo que quiera, iest8 Rspatia en el 
CASO de poderse comparar con aquel país ilustre? gTene- 
mos nosotros todas las garantías que allí existen, y que 
se creen en semejantes casos necesarias para impedir los 
abusos? No setior: el discurso de algun señor preopi- 
nank me ofrece una prueba. Ha hablado del funesto 
sistema y modo de enjuiciar en Espaìia, y yo atiado 
que uo solo es funesto, sino absurdo y barbaro; que con- 
serva el carktcr de los tiempos en qne se introdujo. La 
Constitucion dice expresamente que se procura& que 
las leyes arreglen los procesos de modo que se cvikn 

te con el nombre de hipócritas políticos? Yo aseguro k 
las Córtes, que si cuando en Cádiz SC aprobó cl articu- 
lo 308 de la Constitucion, SC hubiera podido presumir 
que se procurase usar de él antes de estar arreglado el 
Código de procedimientos, se hubiera ahadido en el ar- 
tículo la dáusula de que para ponerle en ejccucion fuc- 
se indispensable circunstancia que aquel Cbdigo estu- 
viese vigente; porque este Código cn que se ha de es- 
tablecer el Jurado y las leyes que deben arreglar las for- 
qlidades del proceso, es la única garantía que queda 
á. la libertad individual, suspendido que sea el art. 308. 
Conozco que causas desgraciadas han retardado este fc- 
liz momento; pero sca por lo que quiera, el hecho es 
que van ya diez años depublicada laConstitucion,y aún 
no se ha arreglado cl modo de ‘enjuiciar. A pesar de 
todas estas reflcxio!les, se quiere que sea llegado el caso 
de que habla el citado artículo, y se da por motivo que 
tenemos en algunas provincias la guerra civil. Y qu8, 
señores , isolo porque hay guerra civil nos deberemos 
entregar á la discrecion y arbitrariedad, 6 si se quiere 
& las virtudes de los jueces, sin m8s garantías que su 
probidad? LEn quE psis donde es% establecida la libcr- 
tad se gobiernan los hombres por estos principios? iP¿1r¿l 
qué son, pues, las leyes? iQuién ha dicho que el Minis- 
terio, que los jueces ir quienes SC concede esta terrible 
facultad, podrán resistir el influjo de las opiniones di- 
versas en que estamos divididos? iBastrtria su fortaleza 
sola y su justifimcion, 6 neutralizarlas y á dar á. sui 
resoluciones el carácter de imparcialidad que cs nece- 
sari0 para tranquilizar á la Nacion en la crisis presente? 
Cuando se form6 la Constitucion en Cádiz solo se cono- 
cian dos partidos: uno se componia de la inmeusa ma- 
yoría de la Nacion, cuya opinion, uniformcmento (le- 
clarada, era perecer antes que someterse al usuri~ador; 
el partido opuesto, por SU corto número apenas mere- 
Cia este nombre. So empezó á. tratar de ConStituCiOn 
despucs de reunidas las Córtes extraordinarias, Y yades- 
de aquel momento la opinion pública se dividió. Uno:: 
creían que para arrojar á los enemigos no se necesita- 
ba de Constitucion, y otros, entre los que yo me ha- 
llaba, aunque persona insignificante, estaban persuadid 
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dos de que no SC podria continuar la guerra con buen 
6xit.o sin asegurar los derechos del pueblo por medio dc 

cstc grande hombro. Por espacio dc dos afios recogió 

una Carta constitucional. Sin embargo, era tal cl inte- 
nque Ministerio los dntos y documentos que eran nccc- 
sirios par3 convcncc~ ii la Crimara de Ia necesidad de 

rés público cn medio dc ceta divergencia do pareceres, 
que puede decirse con verdad que la tolerancia mas ab- 

adopkr IR SUSiK!I~.ii0Il (1,: 13 ley lfabens corpus. Cuaudo 

soluta reinó en las opiniones de aquella Cpoca, y que 
las teorías dc la revolucion frwcesn cundian en aquel 
Reino, aun entre hombres pilhlicos bien ilustres, cn- 

presidió tnnto en las Cortes como en cl Gobierno. En- 
tonces el servil rnk calificndo no rehusaba mi amistad, ’ 

tonccs SC crcycí c11 pcligro la libertad; porqua cierta- 
mente un país que 13 disfrutaba de uu modo tau envi- 

ni yo tcnia advcrsion alguna a estar á su lado para pro- diahle no pr,diik IULYKX dc rccclnrsc dc r4ue SC cstablecie- 
curar la desiruccion del enemigo comun, que deseaba 1 sen en todo 61 tsutas socierla&s afiliadas tie Ias asocia- 
la de ambos COU igual encnrnizamicnto. Y ;ea este el / ciones de Francm. Iksdc Edimburg:o ií L íutlrcs, Dublin 
caso en que nos hallamos los espaiíolcs en el dia ? Yo j y dem:is ciudntlca y pueblos tlc considcracion, se sepia 
apelo ti todos los que me escuchan. Sc podrid decir aca- ’ una correspondencia activa y sosteni~la, lmbicndo Ilc- 
so que una invasion de enemigos exteriores volvcria a gado á proponerse In reunion de uua Convencion n:zio- 
rcumrnos. 

Schores, cstoa enemigos, por mas que se diga, cuen- / 
n:~l inglesa. El Ministerio prcscntV á la Climara uU in- 

tan, 
mcnso Cúmulo de documentos que couteninn las actas, 

más que con sus falanges, con nuestras divisiones y resoluciones, 
partidos. LOS que podemos llamarnos amantes de la Ii- : 

circulares, prorlamas y correspondencia 
wzneral (ic toda3 estas socicdadcs; uua comisioti wpccial 

bertad estamos divididos cn diferentes categorías; á ) Ls examind todos y di j su informe, y el )Iinis:clrio obtu- 
quion SC le apellida moderado, que segur1 algunos es si- ’ 
nbnimo de enemigo do la libertad; ;î. quien comuucro, 

VO en consccucnf:is 13 silspension de la ley HuLeas cor- 
pus. El resultado dc esta medida fue causar muchas ve- 

anillish, exaltado, y que sé yo que otras estúpidas dcno- 1 jaciones a cierto níimcro de personas, que se arrestaron 
minaciones, que al paso que nos attln las manos para im- : por el Gobierno, y que dcspucs fueron dee!:wados ino- 
pedir los progresos de nuestros enemigos domesticos, nos i centcs por los Jurados y pucstaa cn libertad. Mas este 
privan de la fuerza moral que nos haria respctnr dc los ; motodo no SC ha seguido aquí por la comision: supxw 

exteriores. Estos, sciiores, son hechos, sean las causas las causas dc la. suspwsion evidentes por sí mismas, y 
que los hayan producido Iris que quieran; son conside- 1 la hace cxknsiva ;:I todas las provincias: no SC hace nin- 
raciones que tanto los indivíduos que componen la Co- i guna tliferc:ici:1 entre las pací!ìcna y las que sc hallan 
mision, como los dcmús Sres. Diputados, deben tener , CU insurreccion: se supone qna cu todas sc)n ilrualmen- 
prescutes antes de resolver esta medida. To:la la pru- 
dencia, toda la circunspeccion con que se procedn, ;lpe- 
nas bastarA á justificarnos ante la Xacion y la posteri- 
dad, si por un error acarreasernos sobre nosotros los 
males que pueden resultar&? uua resoluciondcsaccrtatix. 

Sc dice que la Inglaterra tambien suspvndc su Hla- 
&as corpu; pero Inglaterra j3m;is echa mano de esta 
terrible medida sino en un caso extremo, y dejando al 
mismo tiempo asegurada del modo mas firme la libertad 
de sus ciudadanos con leyes civiles que permanencen 
en observancia, y contra las cuales SC estrella el poder 
y aun la furia de una pcrsccucion. 

EL Sr. Galiano, á quien me dirijo particularmente cn 
este momento, no me negará que los ejemplos de opre- 
siou sacados de la historia dc aquel país, wn muy rn- 
ros despues de la restauracion. Xo me acuerdo si esta 
ley fue suspendida al atlvcnimiento al Trono de Guiller- 
mo III; pero si lo fue entonces, dcbc notarse que la 
Prancia sostcnia abiertamente con invasiones las pro- 
tensiones de los Estuarios, y la guerra civi1 era entre 
dos casas que aspiraban á apoderarse del mando. Nadie 
ignora que el pnrtido que en Inglaterra favorecia la 
causa de Jacobo II, destrouado por su mismo yerno, era 
muy numeroso y muy iuertc, y no es extrabo que se 
adoptase esta medida 5 solicitud de un guerrero que era 

al mismo tiempo cl mayor político d3 aquella ópoca. Pe- 
ro dejando aparte asi esta como otras posteriores, ven- 
gamos á un período más conocido y mis anAloTo 6 
nuestras circunstancias. Hablo del silo de 1701, si no mc 
equivoco, cuando Guillermo Pitt propuso la suspcnsion 
de esta ley, que duró ú. mi parecer sicfn nñ~: ontónccs 
la causa no fu8 solo porque se tr:Aiw de invadir la Xa- 
cian, sino porque SC la amenazaba dc un tmstorno re- 
volucionario. Oigan las Córtcs, y disimulen que mo es- 
tiend;l tanto, porque si abuso dc su bondad cs para ha- 
blar de cosas que pueden co;lducir á la mejor resolu- 
cion de la cuestion actual: oi.gan, pues, 13s Ctjrtcs c6- 
mo procedid el Parlamento de Inglaterra, excitado por 

t2 ineficaces C insufkiontcs ia Constitucion y ms leyes. 
Además, esta medida está propuesta del modo m;ís in- 
exncto y no tiene límites conocidos, envolviendo en si tal 
oscuridad, que no puedo comprender cómo ~st:i:ltlo la 
Constitucion t:ln clara y terminante en la parte que au- 
toriza al Gobierno para que pueda procetlor :11 arresto 
de las personas sospechosaa y cuya libertad crea incom- 
patible con la seguridad del Estado, no nos haya dicho 
la comision CU cs el caso cn que qniera rcve5tir con 
esta faCUk3d al Rey, y cn su caso á los Ninistros; 6 si 
quiere que descienda por todos los canales de la ntlmi- 
nistracion de justicia, que la Constitncion dwigna, Ims- 
ta el iiltimo juez de primera instancia. Yo no sC cmí1 cs 

el verdadero ohjeto de la co:nision; pero presumo que 
esto es lo que se quiere, porqw lily un articulo cxlne- 
so en 1:i Conjtitucion en el que, hahlanio de las rcstric- 
ciones de la potestad Real, dice: ((Solo en cl caso de que 
cl bien y seguridad del Estado csijan cl arresto do al- 
guua pcrson:i, pod,*,í cl Ilcy expedir cjrleuc~ al efecto, 
con 1;~ condicion tic que dentro de cuarenta y ocho ho- 
ras deherí entregarla al juez comprtentc. n Xita rnisrua 
facultad se cxteniib posteriormente p3r un decreto par- 
ticular B 103 jefes políticos, poro con la diferencia qnc 
habian de poner zí disposicion del tribunal b que corrcs- 
pondicse la persona arrestada dentro del termiuo de vcin- 
ticuatro horas. 

Si el objeto de esta medirla se limitase al Gobierno, 
y no fdc:se el int.:nto de la comisiou hacerla cstcnsiva á 
todos los que atitninistrau justicia, la considero inútil, 
porque esta facultad la tiene ya por la Constitucion, y 
si no usa de ella cn estos casos cstraordinarioa scrii por- 
que no lo croa necesario. Si cstc artículo es insuflcicn- 
te, ipor que SC ha puesto cn la Constiticion? X0, scim- 
res, no lo es. Estas personas que el seiior preoPinantc 
dice que SC ven, que se oyen, y que todosla conocen. 
ipor qul:: no se arrestan? Porr4uc no hay pruebas, se dice: 
iPues de qutl: pruebas SC bnbla? $011 de aquellas ante- 
riores al acto del arresto, 6 de las postcriorcs á la pri- 
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sion? Cuidado, sciiorcs, Intel anguis isz he&. La Conjti- 
tucion habla de la suspcnsion de nlgwnns, no do todas las 
formnlidadcs prescritas para cl arresto. Aquí hay dos Ckl- 

scs de forma lidnth~s; unas nnteriorcs al arresto, y otras 
subsiguicntcs á 6]. De las posteriores Uo pucdcn cscu- 
sarse los jucccs, porque la Coustituciou se limita ex- 
prcsamcntc ;i la facultad tlc surpcn~lcr las form:~litlndcs 
prescritas par;1 proccdcr al arresto; luego sC tratar6 Sol0 

#Ir: ];ts pritncras, 6 tiC la.3 qUC IC 211tWCd~aIJ. ESta fXll]- 

tad la ticnc ei Gobierno, como sc ha dicho Autcs; lwgo 
~1 olljcto dvl Gobicrrlo r dc Iti Comision cI1 cut;l ructìida, 

CS que quiere rrvcstir coU facultades arbitrarias ü to:los 
10s juvccr. Scfiorw , y ;podrc~n~os cspernr quC miles dc 
espai~olcs que administran la justicia, potkíu usar con 
~Uoclcracion dc tan terrible facultd? C’rekzl j&elcs apclln: 
(lada esta ley así como so pido, sin que la acompnnc á 
lo ~nctlos un rcglamcnto del modo de usar cle esta auto- 
ridad, dcsdc luego me declaro tan esclavo como lo era 
;intcs dc la invasion de los franceses. Yo reconozco qua 
hay jucrcs íutegros, cuyo amor á la libertad de su Pn- 
tris impedir5 qur conviertan esta tcrrihlc arma contra 
los mismos que vau á ponerla cu sus manar; pero iquiéu 
me podra persuadir que todos, en cl infinito número de 
personas á quienes se concede la facultad propuesta, 
hnn dc tener rectitud de juicio para no abusar, cspc- 
cialmcnte cu cpoca cu que, como he dicho antes, cxia- 
te entro nosotros tan fatal diviaion? Scrin un absurdo 
creerlo auu por un solo momento. El juez que, bien por 
un error, 6 instigado por otros, teniendo por sospechosa 
Una pcr~ona ó coulplicnda directa 6 iudircctamcnte cn 
alguna conspiracion contra la libertad, quiera proceder 
6 911 arresto , iqui: freno le contiene para no llevar 6 un 
calahozo R cstc iufeliz al vcrsc dispensado do la infor- 
11l:icio11 sumaria que c!cbia prcccdcr al arresto? iQuien 
ascglra que cl arrestado no co:ltinúe indcflnidamente 
cu tan triste estado, siu más dc1it.o que una sospecha, 
que ncaL- sc dcsvancccrá en lo sucesivo? Pero supon- 
gA1nos1c arrestado. Las formalidades ctuc preceden al 
urwsto SC han suspendido todas: iqueda cl juez obliga- 
do :t suplirlas tlcs]~ucs de aquel acto, 6 puede proseguir 
siu rilas cl curso del proceso? Yo supongo que debe ob - 
scrvarlns nun dcspucs de hecho el arresto, porque no 
puc cr(w que al juez SC le autorice para presciudir 
de ellas, Ui que la comision quiera darlo facultades tan 
ilitnitadns, libre ya para cl arresto de las trabas que 
tcniu, que pueda mczc.lar sus pasiones en el acto dc 
atlnrinis!rar justicia. iCOmo se compensarAn despue: 
ostos daiios? ~Hay regla que le dirija, hay rcspoinsabili- 
dad que lc contenga, si por uu concepto equivocado, 
UIUL falsa opinion, 6 por una morosidad culpable dejaa 
gemir cn una carccl Aestc infeliz por tiempo ilimitado’ 

Los espniiolcs que despucs do Ia adopcion de cst: 
uwdidn consideren SU seguridad dcpcndiente de tanto! 
incidentes y combinaciones como pueden ext.raviar 1: 
rectitud de las IwraoUns c11 cuyas manos se va k depo. 
sitar tan ilimitada autoridad, no podrHn menos de es. 
trrmccersc. ï por cierto que cl que atormentado de UI 
insomnio recuerde la horrible rnansion dc un calabozo 
110 SC tranquilizará, ni menos reconciliar5 el aueho Co1 
trwr 6 la uwmoria cl sal~spopuli, la dictadura, ni au 
el velo con que so quiere cubrir por UU momento la es 
tatua de 1~ Icy. Todas estas cwsidcrncioucs dcbcu in 
fluir (‘11 el animo dc loa Sres. Diputados autts dc resol 
wr fd:l dclicndn Cuostion. Compiwlczco 1~ vxfrtc cl< 

ChbilwtO, I~nrquc prrrco que esta mcdicin, lejos de SC 
íitil, va :í sw causa de muchos c.jjsgl]stos y amargura: 

Ei1 la oscuridad ít incertidunibrc do ignorar si t 

solo al Gobierno 6 hiw á todos 10s jueces, :i quienes se 
conccrìc esta facultad y contra qu8 personas SC ha de 
ejcrccr, uo puedo menos de decir que no SI.! cómo e] 
Gohicrno podrii resistir la gucrrn que se Ic prepara. Los 
que ahora c!rse:ln que se le aUtOriCC con esta facultad 
para el arresto de determinados indivíduos, arresto ta] 
vez decretado por la opinion particuler de un cierto 
número de personas, scrlín los primeros 6 Censurar 
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iuttntar iufluir cn sU3 dc~termiunciones, si cl jui- 

o del Gobierno no cstuvicsc de acuerdo con esta opl- 
ion. Si 110 conclcsci!ntic ron las dcnunci:lr y acusacia- 
:s que sc? lc hayan, se cxpondr¿i Q que SC lo acuse do 
Ijusto, de parcial, y perderA SU rc;1utaCion, tanto por 

abuso, como por In justitlcncion Con que cjcrza esta 
cultad. Esta cs una arma fatal que se convicrtc contra 

Inismo <1IlC uen rlc clla; y si queremos dar una ex- 
!nsion de autoridad út.il al Gobierno, es necesario que 

?a tal, que contenga cl ahuso y le ponga á cubierto 
e los ntaqucs que de otro modo debe esperar. Aunque 
)brc este punto pudiera cxtcndcrme todavía, me abs- 
:ndré do cl10 por no molestar mas la atencion de las 
cjrtcs. Pasare á considerar la cucstion bajo cl aspecto 
!gal, y para esto vuelvo al ejemplo de Inglaterrn. 

Siempre que la necesidad obliga en aquel país á la 
~.s:pension de la lcy Uabcas corpus, á pesar de ser tem- 
oral, el medio lcgnl de corregir los cfrctos de la arbi- 
wicdad del arresto se conserva ileso en cl cstableci- 
liento del Jurado. Se presenta cl reo al Jurado comun, 
o especial, único tribunal que puede ser recto é incor- 
uptilh. En su presencia empieza 6 se rectifica el Su- 
lario. Sada es oculto ni misterioso; no SC juzga por do- 
laraciones privadas C inquisitoriales: la publicidad y In 
*nriqueza presiden a todo el proceso. Hay otra ley en 
qucl país, que snbc muy bieu el Sr. Diput;ldo ü. quien 
IC dirijo que jnmás SC suspende, la cual asegura Ia 
cctitud é integridad de los jueces y la inocencia de] 
cusado. Esta ley prescribe que ninguua dcclaracion 
alga en causa criminal no siendo dada por el tcst%o 
c viva voz en tribunal abierto, y cn presencia del trata- 
o como reo. Yo qUier0, si es posible, que se suspenda 
odn 1s Constitucion con tal que tengamos esta ley los 
spañoles. Nada m0 importa un proceso cn que se aso- 
:uren las pruebas de este modo. ?jadn tendria eUtOnces 
lue temer, porrluc estoy seguro que mis conciudadanos 
nlvnrian mi honor y mi vida. Pero aquí, sellores, ,¶ub 
:arnntía tenemos, suspendido este artículo? iQué cs en 
kpafia el sumario criminal? El conocimiento qUC Ias 
Xrtes tienen de la materia me dispensa el cxteuderme 
nucho. Los testigos quedan á la discrecion del juez Y 
Icl escribano. La integridad y probidad de estos dos 
micos agentes, que intervienen en secreto cn la deola- 
acion, es la única garantía que queda para ascWar 
8 legalidad del acto solemne y decisivo delapruebatcs- 
:imonial. Solo SC permite que el procurador del reo asisa 
ta á ver tomar cl juramento á los testigos, debiendo 
kspues retirarse. Podria producir algun efecto esta ce- 
remonia en Inglaterra, porque las costumbres pub]]cas 
de aquel país, doloroso es decirlo, hacen mcuos frec*en- 
te el perjurio que entre nosotros. Sin embargo, esto ac’ 
cluc sl]i tambicn es público, no dispensa por eso la pu’ 
h]icidad de Ia declaracion; pero en Rspaha, iquien igi 
nora la seduccion y violencins que pueden caber eu 
acto de declarar? Y inos contcnt.aremos cou que e] pro- 
curador del acusado vara a ver si jara 6 no jura o] tes- 
tigo, quedando oste despues ;i ]a libre disposicion de “’ 
juez 3’ de un escribano? Si la mora] p<ib]ica asWrwsc 
]a santidad del juramento, todavía IS asistencia del Pro’ 
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curador del reo podria inspirar alguna confianza. Pero 
iignoramos que cl abuso dc aquel acto reli@oso pasó ya 
cutre los antiguos á. proverbio cunndo dccian: pueri Zu- 
dunt nw&us, se)res, vero juramentis? Si los seiiorcs de la 
comision hubieran presentado otras medidas que se de- 
rivasen de base3 constitucionales para mejorar el suma- 
rio criminal, yo seria el primero á aprobarlas, Digo 
más: esta medida podrin aprobarse si SC limitase g los 
países on que se hace vivamente la guerra, no porque 
allí tampoco la crea necesaria, sino para evitar el es- 
cándalo de que cn esta parte de la Monarquía so que- 
brank de hecho la Constitucion; pero extenderla indis- 
tintamente á todas las provincias de España, es iaadmi- 
siblc, porque es injusto. iVotar yo esta medida para 
:tquellas provincias que no solo se han mantenido fieles 
5 la causa de la libertad, sino que SC han resistido por 
todos los medios que Ics ha sido p3siblc á las tentativas 
6 instigaciones de las facciones y facciosos? ;Ye dará esta 
recompensa á Oviedo, Galicia, Extremadura y cuantas 
no se han alistado bajo el estandarte de la rcbelion? Ko, 
sellores, no creo que esto sea justo ni político. 

Además de la probidad y circunstancins de los ac- 
tuales Secretarios del Despacho, la comision establece 
corno una garantía para que se adopten est,as medidas 
las socicdadcs patritjticas y la libertad de imprenta. Pero 
clc buena fc, sefiores, no excitemos la risa de nuestros 
enemigos. ;Pokín ser útiles estas garantías en un país 
donde queda pcudientc del arbitrio del Gobierno la li- 
bertad individual? Yo creo flrmcmente que no: en Ingla- 
terra pueden existir ambas cosas, porque hay otras ga- 
rantías que todavía no estrin establecidas en E3pailn. 
Adoptada esta medida, iquicn se atreverií :í hablar al 
público? ;Quién iuscrtara un artículo comunicado? No 
Jlablo de aquellos en que domina la calumnia, que con 
tanto arte se ha generalizado en Espaila Ixlra conducir- 
nos de nuevo á la esclavitud , sino de aquellos que 
llevan el car6ctcr de vcrdadcra libertad de imprenta, 
porque no son compatibles con esta medida; y si hay 
un momento de seguridad en que pueda impunemente 
censurarse al Gobierno, serú rnicntras el Ministerio ac- 
tual administre el Estado; pero, ;dcjarcmos de conocer 
que estos sefiorcs son amovibles, y que tal vez causas 
muy poderosas pueden obligarles á hacer dimision, rne- 
reciendo cn esto el elogio dc sus conciudadatlos? Se di- 
ce que para esto cat;ín las Cúrtcs r$lunidas, y que solo 
por un tiempo dctcrminado acuerdan esta medida. KO 
nos cngailemos, scfiores; la lucha está demasiado cm- 
pcilada y csigemedidas fuertes y vigorosas que uo puc- 
dcn producir tan pronto los efectos que los sciíorcs de 
la comision se promctcu. Es muy probable quo en el 
pcriudo que mxlic desde que SC pongan cn cjecncion 
hasta que tengan cl resultado que sc prumctcu los que 
las creen útiles, dcbjcn de ser Ministros los quv lo son 
actualmente; y en este caso, iquó e5 10 quC succderia? 
Y las CGrtcs, ihabrian dc examinar si los nuevamente 
nombrado3 eran acrwdorcs á la misma confianza JIara 
que continuasen usando dc las facultade que se ha- 
ùinn concc!lido al Gobierno anterior? E3te Cskncu lle - 
va consigo In dificultad que Ial; Cúrtos pueden cono- 
ccr; y si de 81 result;lba que no dcbia concederse al nuevo 
Ministerio la autoridad cstraordiuaria que al anferior, 
era motivo suficiente para dc;acrcditarle enteramonte y 
hacerle Iwrdcr la fuerza moral, sin que para cl10 prccc- 
diese !a declaracion que rcsp:&o de otro Jliniste;io hi- 
cieron las Cúrtcs extraordinarias de 1821. l?stc cajo, 
scfiorca, Iloes rnktnfisico; hasta que sca posible, p:lrn que 
se precava. En las circunstanciaS en que sc halla la Pe- 

nínsula, yo no 36 qué fatales consecuencias podria protlu- 
cir. ï si así sucediese, cn la culificncion de las calitlu- 
des de los nuevos Ministros , ;tendrínmos aquella calma, 
aquella libertad y aquel desprendimiento de afectos hu- 
Jnanos que se necesita para un negocio dc tauta impor- 
tancia? Creo que no: á lo menos, yo no me atrevo ú 
colocame en cl número de los que tengan cstc don 6 
este privilegio singular. Alnuncio desde ahora que los 
más de los Diputados se hallwian c11 la mayor fluctux- 
cion y perplcgitlad, y antes y dcspues de la cnlificnciou 
de las Córtea sucederia infitliblcmcnte lo que tengo anun- 
ciado. Este caso, sciiores, repito, 110 es mekífìsico; puc- 
de muy bien suceder, ya porque los Ministros dejen las 
rientlas del Gobierno, ya tambicn por la libre separa- 
Cion que pucdc hacer S. 31. Y si las CSrtcs dcwgusc~n 
las facultades extraordinarias al nuevo hliuistcrio , irs- 
tarian seguras de que se con;idcrase acertada la resol u- 
cion? No, seuores : para ello debcrian consultar cl esl)í- 
ritu público antes de tomar cst.a medida; pero, sciiorcs, 
cn tiempos turbulentos la opinion pública es muy difí- 
cil de calificar: es hija de ISolo, que varía 6 cada ins- 
tante, y no sclria f;ícil conocerla en cstc caso. La opi- 
nion pública JIO es siempre el t.ermGrnctro mUs seguro 
respecto de medidas que deben adoptarse en tiempo de 
partidos; porque esta opinion pública iquién la dirige ü 
veces? Xlgunos pocos escritores que, sin querer rccon- 
venirles ahora por la libertad dc que han usado en sus 
escritos, han sido cl vehículo de la opinion cn otras oca- 
siones rcspccto de estas medidas, IKIJI observado 1111 pro- 
fundo silencio. Ki SC diga que habrá sido por respeto ú 
la libertad í: indepcudencia de las discusiones; porque 
en muchos otros asuntos de menos importancia han sido 
atacadas tlc mil modos las opiniones antes tic haber las 
CGrtcs entrado en cl ex;irncn de las cucstionos, y la mor- 
dacidad co11 que se ha ccnsura(lo á niuctios I)iput:itlos 
forma uti singular contrnstc co11 hn?wr Jwescinditlo cn- 
terarncntc de hablar de estas medidas. Por collsiguicn- 
te, wo que 110 SC puede fiar tlcm:~siüdo en lo que cti el 
din PC llama opinion pública. 

Desco se revista al Gobierno dc autoridad proporcio- 
nada ó. las circunstancias; mGs no puedo colifortuarme 
con esta medida. utcn(iido el estado dc oscuridad cn que 
se halla concebida. Eu caso de atloptrwsc , sea circuns- 
crita !r las provirlcins que dez~raci:lrJarncrItc: cst;in en 
viva guerra: no tiahlcmou do %:iltJivar, ni tlcl llojo de 
Valdcras, pues aunque ctstos causen males, no soti , sin 
embargo, suficientes para que so suspc11~1a cn las pro- 
vincias en que so hallan estos facciosos cl articulo (11: la 
CouJtitucion. Así , aprobar0 IU rnctlida si la comision 
tiene ;í bien reducirla, como tic propuesto, :í las provin- 
cias eu insurreccion , acoJripaii:itla de una Icy 6 rc!gla- 
melito en que se diga: primwo, culíles son las personas 
que pucdcn usar dc ceta mctlida; y .J,~~uII~o, si 011 coll- 
cepto de la comision soa los juwcs los que han rlc cje- 
cutar la aut,oriz:lciun, y la rc!3J)oris:ibilicl~i~I qut: todo.9 tlc- 
ben tener; lwrquc aun cII Inglntcrr:L lo3 Minintros cn la 
suspension del /labeas curpus 110 tiejnn ti(: estar wijctos 
á la rt!3p’)Ils:‘bili~Jad. ~lsi , fl<*lw prc:vcnirsc tambiell el 
motlo cc;mo 11~1 tJc usarse (JC esta facultad, y si porque 
se su3prtu,Jau las formalidadc para el arresto puedo Jn- 
ComunicarSe á los arrC!Stad~Js en los c:~labozos; y en caso 
de que pueda tiaCC!W!, si la incomunicacion ha de ser 
jntìeftnida. u 

h pcticion dcJ Sr. Muwírriz sc lcy6 la medida 9.’ 
presentada por el Gobierno; y k pcticion del Sr. AIlear 
el art. 308 de la Cqnstitucion: desI1ue.s de lo cual, dijo 

El Sr. ALCA= OALIAIO: Aunque cl ca&& 
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que tengo de indivíduo de la comkion, y la conviccion 
intima en que estoy dc la dolorosa necesidad en que Ia 
Xacion pe clncuclntrn dc ntlopkir In mctlida terrible que 
se propone no me llevase :í hablar en pró del asunto que 
discutimos, In intcrpelncion que, Sin saber por qué, 
acaba de tlirigirme mi digno compallcro ~1 Sr. Argüe- 
lles, me Pondria en la precision de tomar la palabra para 
contestarle. SU seiloría no podrid menos de convenir cn 
que se holla ahora en aquel campo ameno en que cn otro 
tiempo me fclicitcí de encontrarme, en el campo de la 
oposicion , que jamás se ha presentado tan halogüefio 
Para coger rn Cl las flores de la elocuencia. Su sciloría 
ha aprovechado diestramente las ventnjns que le da su 
posicion; ha empleado todas las armas del argumento, 
y ya moviendo las pasiones en favor dc la humanidad, 
yo. valicndose del medio eficacísimo dc atemorizar & los 
tímidos, ha producido un efecto grandísimo, y yo co- 
nozco la tremenda dificultad de poder destruirle. Toda- 
vía, cuando me veo en una posicion tan dolorosa, que 
los principios de S. S. son los mios tambien, y tan dul- 
cemente suenan en mis oidos como en los suyos, tengo 
que impugnarlos; y habiendo de luchar con tan graves 
inconvenientes, necesito más que nunca la benignidad 
del Congreso. Tambien la necesita& acaso por no poder 
traer á la memoria todos los argumentos que en su lar- 
go y elocuente discurso, y en sus muchas y floridas di- 
grcsiones ha usado el Sr. Argüelles, y habré de con- 
traerme solo á responder á los principales. 

Si mal no me eugnño, S. S. impugnú la medida co- 
mo impolítica y como ilegal, 6 por mejor decir, dividió 
su razonamiento en tres puntos para presentarla como 
poco conforme á los principios de la política, como po- 
co análoga ;í las leyes de los países libres, y como poco 
conveniente en nuestras actuales circunstancias, siendo 
así que la conveniencia pública es el principal argu- 
mento que en su favor alegamos los que la sostenemos. 
Yo considcrar8 la medida bajo otro aspecto, que tam- 
bien contestarn á las razones del Sr. Argüelles; y en 
primer lugar, defondcrk que es constitucional, y en se- 
gundo lugar que es conveniente, probándolo por los 
principios de política que se deducen de la historia, y 
por los que se sacan do nuestra situacion actual. H6 
aquí un plan que, si acertase á llenarle debidame&, 
satisfará B los que sc oponen á lo propuesto por la co- 
mision. y podrá decidir la opinion del Congreso. 

Poca duda deberá presentarse en cuanto á ser COLIS- 
titucionnl la providencia propuesta. Existe u11 articulo 
solemne dc Ia Constitucion, artículo sobro cuya bondad 
6 no bondad no entrar8 ahora B disputar, porque miro 
con el respeto que todos debemos mirar laq disposicio- 
ncs del Código fundamentl ; existe, digo, ese artículo, 
que previene que en casos extraordinarios pueden sus- 
penderse las formalidades para el arresto de los dclin- 
cuentes: luego hay casos en que la seguridad del Esta- 
do puede obligar B adoptar esta medida. Yo no quisiera 
más que hacer una pregunta, y apelo al testimonio in- 
timo de los seiiores que se oponen, B los que no acusa- 
ri: de falta de sinceridad, ni me vnldré de decir que la 
serpiente está oculta bajo la yerba, porque la franque- 
za es la divisa de la comision. Yo no quisiera miis que 
prcguntnrles sencillamente: ihubo jamás circunstancias 
entre las que nos recuerda la historia, en que la seguri- 
dad del Estado estuviese rn& amcnnzada que hoy lo está 
L‘n Espnk? Yo creo que no; y cicrtamcntc no haria esta 
confesion dolorosa, si fuese posible ocultar nuestro pe- 
ligro; pero nO Siéndolo, prefiero el decir así como el 
cónsul ro!nano despucs de la batalla de Trasimeno: 

upugnn magno vicli swnus; en un grave, gravísimo peli- 
gro nos encontramos;)) pero tal cs la confianza que te- 
nemos cu la Nacion, tal la resolucion de nuestros pe- 
chos, que todavía cspcramos por medio de medidas fuer- 
tes 2;alir triunfantes de la lucha, y ahogar las víboras 
que quieren destruirnos. Pero porque tengamos estas 
esperanzas lisonjeras, no podemos menos de convenir 
en la existencia del peligro; y si la Constitucion misma 
previó estos casos: si un artículo de ella, en cierto cspí- 
ritu profktico, estaba como vaticinando que habia de 
llegar cl tiempo en que nuestra libertad, t.icrna aún, 
hubiese de sufrir ataques que precisasen 6 suspender su 
goce para mejar asegurarla, claro est8. que el tal ar- 
tículo CB aplicable en un todo 6 las circunstancias ac- 
tuales. El 8r. Romero ayer, valiéndose de los medios 
que su estudio de las leyes, y no sé si su przictica, le 
han dictado, y usando de argumentos muy ingeniosos, 
prctcndió probar que no era necesaria esta wspension, 
puca las leyes autorizaban el arresto de los delincuen- 
tes. Yo solo diré á S. S. que si el caso que propone fue- 
SC cierto; si las leyes existentes de tal manera bastasen 
que con ellas se venciesen todas las dificultades, el ar- 
t.ículo de la Constitucion quedaria de todo punto inútil, 
y seria solo si se quiere como una venerable antigua- 
lla; pero por desgracia no es así, y en unos tiempos en 
lue la scguiidad pública Peligra, en que cunden las 
acciones en el Estado, en que se ve un ejército de una 
qacion vecina, que yo no calificaré de invasor, pero 
lue B lo menos está dhudosc la mano con los facciosos, 
r suministr4ndoles auxilios, socorro, proteccion ; en 
lnos tiempos de tan extraña dificultad, en que por tO- 
las partes se fomentan conspiraciones contra el Esta- 
lo, se necesitan medidas más fuertes, m8s vigorosas 
pe de ordinario. Y como los ejemplos, sellores, hablan 
~1 corazon del hombre m8s vivamente que los razona- 
nientos, citaré un caso, aunque sin nombrar personas 
)or no despertar pasiones, de un jefe político que en 
ina de nuestras provincias tuvo que apelar B un medio 
ie esta naturaleza, y todavía su accion no estábien ca- 
ificada, á pesar de que la conducta anterior y Posterior 
ìc loa sugetos á quienes aplicó esta determinacion, 6 dc 
a mayor parte de ellos, ha justificado aquel procedi- 
niento. Sin embargo, yo no le apoyaré, por no dar un 
ejemplo dc apoyar la infraccion de la ley, pero sí diré 
iue este hecho da un argumento para armar á los magis- 
irados de unas facultades legales, semejantes á las que 
:ntoncca us aquel jefe político para la salvacion de la 
3rovincia que gobernaba. Supuesto, pues, que un artículo 
Ic la Constitucion previene que hay casos tales en que 
ìeben suspenderse las formalidades de las leyes Para el 
arresto de los delincuentes, icbmo es posible que nadie 
lude de la legalidad de esta medida? No, Sefior, la co- 
mision en esta parte se halla en terreno rnhs Ventajoso 
que el que pisaba los dias anteriores. Entonces no tenis 
ninguna ley expresa que la favoreciese, y se voia Pre- 
cisada g defender un decreto de reprobacion 6 ciertas 
clases. Verdad es que la mayor parte de los indivídues 
de ellas se habian hecho acreedores por su conducta B 
aquel rigor; pero al cabo era, y nadie me negará que 
entonces mismo lo dije, una ley cruel, una ley do ex- 
cepcion; m& ahora no se trata de una ley do excePcions 
sino de la suspension de las leyes apoyada cn un artícu- 
lo de la fundamental. Confleso que hay un motivo Pr 
el que se dá mayor importancia B ésta que 6 aquellas 
medidas: aquellas caian sobre ciertas y determinadas 
clases, y la mayor parte de las personas que se veian 
osenta de su influjo las miraban sin terror; Pero aho- 



ra, que todos ven sobre su cabeza pendiente la espada de ciese los cadalsos, sino porque tal es la trascendencia 
la ley, están llenos de un susto ciertamente disculpable. del despotismo, que si la anarquía produce grandes ma- 
Yo me admiraria de que esta medida no hubiese tenido les. él acaba con las fuentes de todo bien, y con todo 
una fuerte oposicion, y en cl momento en que hubiera afecto noble y pensamiento levantado. 
visto aprobarla por unanimidad, hubiera cubierto con un Si despues de haber entrado en lo m8s dificil de la 
velo mi cabeza, y llorado perdida para siempre la liber- cuestion, y de haber abogado por la Francia misma, 
tad de la Pátria. Sí, señores; conviene que cuando le- alegando su ejemplo para probar que lo último que de- 
yes de esta clase se promulgan, sea con resistencia, be perderse es la libertad política, recuerdo la historia 
para llamará ellas la opinion pública, y tenerla pronta de Inglaterra, que el Sr. Argüelles tan bien conoce, en- 
B impedir los abusos. tro en un campo mucho más fecundo en ejemplos que 

Ahora bien: sentada la legalidad de la medida, que poder citar en abono de mi dict6men. Este país feliz, 
Q mi entender he probado suficientemente, pasemos B cuna y asilo verdadero de la libertad, donde la Reguri- 
ver la gran cuestion que debe ocuparnos, B saber, si el dad personal no es un nombre vano, donde la propie- 
caso en que nos hallamos es de tal naturaleza que deba- dad está verdaderamente respetada, donde el hombre 
mos echar mano de estos recursos violentos. Para ello / goza de su dignidad m6s que en ningun país del mun- 
tambien yo abrir6 las páginas de la historia; y si una 
memoria feliz no me recuerda todos los hechos que ne- 

i do; ese país, cuya Constitucion tendr8 dofoctos, pero 
, que ha conseguido asegurar la libertad por siglos: ese 

cesito, tendri! que apelar de nuevo á la beuignidad del país, digo, ha conocido que todos estos bienes podrian 
Congreso. El Sr. Argüelles ha citado el ejemplo de Ro- i perderse si no tuviese reservados remedios conservado- 
ma, y bien conozco cuHn diferente era el estado de las res, al modo de ciertos cauterios que, aplicados al cuer- 
sociedades antiguas, y cuán poco aplicables sus prin- po político cn los lances apurados, pudieran restituirle 
cipios legislativos á las modernas; pero hay casos de tal la vida y la robustez. EL Sr. Argüelles en este punto no 
naturaleza que son iuhcreotes á la especie humana, y pudo disimular los ejemplos que se presentaban desde 
tal considero el de Ciceron, cuando sin formalidades le- ( la época en que empieza la libertad inglesa, en favor 
gales hizo justicia con los cómplices de CatiJina. Yo no , de la medida que propone la comision. Desde el esta- 
recurrir6 g la voz dictadrra de que us por acaso la co- blecimiento de Guillermo III sobre el Trono, Icuúntas 
mision, y de que tanto uso se ha bocho despues contra veces no se ha suspendido el Habeaa corpus? Y si no lo 
ella; yo no me valdré, digo, del ejemplo de las dicta- ha sido mas, ha sido porque aquel país, afortunado B la 
duras, aunque pudiera traer en mi abono que si la de par que libre, SC ha visto feliz y tranquilo. Mas en lae 
César acub6 con la libertad, la de Sila confirmó la va- cpocas de peligro que ha tenido, como cuando el pre- 
cilante Constitucion de Roma. Yo volverít al ejemplo del tendiente Cárlos Estuardo desembarcó en Escocia el aao 
cbnsul Ciceron, y dirí: que las edades todas han con- 1 1640 6 46, se suspendió el Habeas corpm: iy eran m8s 
venido en darle los debidos elogios, porque saltando i críticas las circunstancias en que se hallaba entonces 
por cima de las fórmulas, hizo debida justicia de los , Inglaterra, que las en que se encuentra ahora EspaAa? 
criminales, y aseguró la libertad que despuesfu6 despe- i La sedicion de loa enemigos de la libertad era fuerte en- 
dazada porJas guerras civiles de César y Pompeyo. ;Ojalá , tooces; pero $0 es menos ahora? El ejórcito que amena- 

; : tuviera ig;al éxito la medida que ahora proponemos, 
aunque despues se levantase una voz acusadora tratán- 
donos de infractores de la ley, que la comision podria 
en su defensa responder lo que el orador romano: aju- 
ramos que hemos salvado la Pátria.)) 

El Sr. Argüelles, descendiendo de la historia de 
Ronin B la de Francia en su revolucion, nos ha amo- 
nestado que nos retraigamos dc imitarla, y con una alu- 
sion personal á discursos por mí pronunciados hace po- 
cos dias, ha recordado el terror con que yo mismo ci- 
taba el ejemplo de aquella Sacion en las crísis terribles 
por que ha pasado. J&te temor, que ciertamente pende 
sobre mi al citar las pkginas sangrientas de la revolu- 
cion francesa, todavía no me detendrá para proponerla 
por modelo cuando vea en olla objetos dignos de imitar- 
se. No la pintar& como objeto de admiracion, cuando 
corria la sangre en tanto exceso, cuando la Conveucion 
era diezmada y perseguidos sus miembros por una fac- 
cion popular; pero citaré, sí, á esa ïlisma Conveucion, 
cuando llena do energía, haciendo frcntc b los peligros, 
desgraciada en lo iuterior, pero afortunada fuera de su 
recinto, todavía supo dar á Francia un lugar en la his- 
toria, que yo prefiero al que ocupan las Xaciones que 
más tranquilas, pero menos felices, pasan sus dias en 
el seno del despotismo. KO nos escandalicemos, seiiorcs, 
con lo que voy á decir: si tal fuese ia calamidad dc los 
tiempos, que me propusiesen volver 6 al tranquilo des- 
potismo de 18 14, 6 6 las sangrientas y anárquicas re- 
voluciones de la Nacion franceea, mi eleccion no se- 
ria dudosa; y no por principios de seguridad personal, 
porque 86 que mi aaop~ no mria Is Utma que enroje- 

za nuestras fronteras, jes menos temible que el que umc- 
nazaba á Inglaterra? LExistia entbnces esa liga ominosa 
que ahora existe, y que no solo clama delejada est Carta- 
go, sino que repite, «borrada ha dc sor para siempre la 
Constitucion espaflola, como madre de la libertad, y exo- 
crados y hundidos en el polvo los nombres de cuantos 
la defendieren? 

Pues el año 1791, cn que ese célebre Ministro quo 
ha citado el seRor preopinante, propuso la suapcnsion 
del lialeas CO~JW, jeran los peligros de Inglaterra com- 
parables con los que ahora nos amenazan? Ha dicho EU 
señoría que aquel Ministro, para conseguir la suspen- 
sion, vino al Parlamento y prcsentb una gran copia de 
datos a fln de determinarle á la adopcion de una mcdl- 
da tan repugnante. ;Ah, sefiores! iOjah% fuese tal la si- 
tuacion de Espaaa, que fueso preciso presentar una co- 
pia de datos para determinarnos! Pero, no, Sefior: lae 
montanas de Catalufia, regadas con sangre de patrlo- 
tas; las llanuras de Castilla, taladas por los facciosos; 
Navarra y Vizcaya, agitadas; sediciones m8e pequehas, 
rompiendo 6 amagando en otras provincias ; los malos 
eclesiásticos, agitando los pueblos; ayudiindoles los ene- 
migos del actual sistema, que han perdido en cl deepo- 
tismo el goce de SUS bienes: hi! aquí datos bastantes que 
no necesitan examinarse, porque se pintan con resgos 
profundos é indelebles en nuestra imaginacion. No: en 
cuantas épocas recuerda la historia de los hombres, no 
ha habido una de tan exquisita calamidad como la en 
que nos encontramos. Cabalmente esa division funeeta 
B que ha aludido el Sr. Argüellee, y que aumenta loe 
peli@OO, J paw que h8c0 la InedldarpBr tTP$#a& & 
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hace mSs necesaria, porque la hace precisa para wri- 
mir á otros enemigos que no dudar6 denunciarlos, anu- 
que Sca poco popular; á una clase desorganizadora, so- 
bre la cual pesarú. tumbien , si hay cn el Gobierno !a 
firmeza necesaria para ejecutarla. YO bien sé, Míores, 
y no me lo disimulo, que esa division de opiniones, esa 
discordancia de principios, esos ódios acérrimos, nos ex- 
ponen B todos á ser víctimas acaso dc la iniquidad; pe- 
ro, repito lo que ya dije el otro dia: ccperezcamos nos- 
otros, si !a Nitria se salva.)) Mañana esa espada de dos 
~10s puede herirme; pero yo la invoco ahora si ha de es- 
grimirse contra los conspiradores, y servir para lim- 
piar el campo de la libertad de la cizaña en él dise- 
minada. 

Hecha, pues, la comparacion de las circunstancias 
en que nos hallamos, con las en que otras Sacioues ex- 
tranjeras han adoptado.medidas semejantes 6 la que se 
propone, veamos si en nriestra situacion ser8 convcnien- 
te el admitirla. Aquí es donde se hace absolutamente 
necesario salvar temores muy justos, y no nacidos ab- 
solutamente del deseo de la propia conservacion, sino 
que tienen su origen en un afecto generoso; temores que 
tienen todos los ciudadanos de un país libre, que seme- 
jantes B los miembros del cuerpo humano, cada uno SC 
estremece cuando ve atacado otro. He oido, señores, 
fuera de esas puertas un argumento que no ha podido 
menos de sorprenderme: he oido decir: ctsi una medida 
de tal naturaleza fuese tomada por las Córtes, iqué dife- 
rencia quedaba entre los facciosos y las Córtés mismas?)) 
Y de aquí con una fina ironía concluir: ((iHermoso me- 
dio de acabar las facciones, reunirse todos en unos mis- 
mos principios!)) iAh, señores, quí: falaz argumento es 
este! Pues quó , jes igual cl despotismo cruel y sangui- 
nario que quieren establecer ios facciosos, y que seme- 
jante al infierno, no deja lugar ni aun á la esperanza, 
con la suspension que ahora se propone á las Córtes, es- 
tando éstas reunidas y vigente el espíritu público, ca- 
paz por sí solo de reanimar la libertad si estuviese muer- 
ta? Pues qué, gùan creido (y en edte momento no aludo 
al señor preopinante, cuya notoria ilustraciou le pone 
fuera del alcance de tal error), han creido, digo , que 
por suspenderse las formalidades para el arresto de los 
delincuentes, quedan los espafioles entregados y sujetos 
B la accion de un juez arbitrario y déspota? $e figuran 
ver renovarse los tiempos en que una comision de Esta- 
do, exenta de toda responsabilidad, excepto de la apro- 
baciou de un Secretario del Despacho tan crimina! como 
ella, no dejaba ir los wpafioles esperanza de remedio? 
iQue distinto es !O que la comision propone! Verdad eS 
que la Bgida de la ley se apartarir por un momento de 
los espailoles; pero despues la misma ley los volverA 6 
cubrir con SU escudo, y podtin reclamar contra !os jue- 
ces y pedir su responsabilidad, como lo hacen hoy ti- 
dos 10s que se hallau en casos de igual naturaleza. 

El Sr. Argüelles, abogando por la causa de la hu- 
manidad, exponiendo los principios que deben dirigil 
al buen jurisconsulto, y usando de una elocuencia dig- 
na de asunto tan noble, ha hecho una pintura feliz de 
mal estado de nuestros tribuuales. iY quibn ser8 el quf 
se at.reva ir desconocerlo? Pero yo pregunto: iesos malo: 
no existen, haya 6 no les formalidades necesarias parc 
el arresto? &Esti hoy la inocencia más asegurada que !( 
estar& deupues do aprobarse esta medida? So por cierto 
Yo tambieu invoco, como el Sr. Argüelles, ese dia er 
que haya de venir un Jurado imparcial B cubrir con SL 
manto la libertad individual de los españoles: yo bm- 
bies invoco el dia en que los testigos declaren en pú. 

blico y frente B frente del acusado; pero fnterin llega 
ese dia, es necesario SUjetaiYIOS h 10 eXiStente. Sc dice 

iue se hara padecer mucho al preso, acaso injustamen- 
te. Cosa dolorosa es, sin dùda, el que un solo español 
haya de padecer sin causa; pero veamos por otro lado 
los males que resultan de la impunidad; veamos las deg- 
gracias que nos amenazan de no adoptar esta ley; vea- 
mos cu8n superiores son cada dia los males de las fac- 
ciones por no atajar las conspiraciones á tiempo, y nos 
convenceremos dc que un arresto hecho con oportuni- 
dad, puede en un momento cortar una suma de males 
infinitamente mayores que los que padecerá una vícti- 
ma encerrada por un poco de tiempo en un calabozo. 

El Sr. Argüelles, despues de haber hecho una pin- 
tura lastimosa y exacta del estado de nuestros tribuna- 
les, ha propuesto una duda, á mi entender, respetabili- 
sima, á saber: si se depositar& la facultad de arrestar 
en todas las manos encargadas de la administracion de 
justicia, 6 se ceñirá precisamente al Gobierno. En este 
punto, yo quisiera tambien que se hiciese una adicion; 
porque, aunque, en mi concepto, la mano aprehensora 
nunca debia ser la del juez, esto no es de este lugar, y yo 
confieso que en el estado en que las cosas se hallan, no 
quisiera depositar esta autoridad en manos de todos los 
jueces; al coatrario, la ceñiria B las autoridades que pen- 
den del Gobierno. Pero descartando esta cuestion, que po- 
drá ser objeto de una adicion, y anticipando la idea mia 
de que no quedark esta facultad en manos del último al- 
guacil 6 esbirro, aunque no seria desusado en España, pa- 
saró B tratar de los dos últimos puntos de que ha hablado 
e 
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1 Sr. Argüelles. SU senoría, al ver que se indicaba como 
:ontrapeso B una medida tan fuerte la facilidad que se 
laba al pueblo de emitir su opinion y denunciar los 
Ibusos del Gobierno, ha dicho que es imposible que 
ixistan libertad de imprenta y de palabra en un país en 
lue los arrestos son arbitrarios. Yo solo rogaré b S. S. 
que me diga si en los tiempos en que ha estado suspcu- 
30 en Inglaterra el Habas corpus, lo ha estado por eso !a 
Libertad de imprenta; si cuando la Francia se ha visto 
en el caso de dar una ley de arresto, no ha sido preciso 
que acompañe otra moderando la libertad de imprenta: 
jy por qué? Porque ha visto que la imprenta sola es un 
wma tan poderosa, que era capaz por sí misma de re- 
primir todos los abusos del despotismo, pues tal es Sn 
fuerza, que si fuese concedida en un estado despótico, 
scabaria por convertir en ruinas y sepultar el trono 
del déspota. 

El Sr. Argüelles ha hecho otra observacion impor- 
tante sobre la movilidad del Ministerio; y aun sin eSb 
motivo, ((no fiemos, dijo, á la virtud dc siete hombres, 
por estimables que sean, un derecho tan precioso Como 
la libertad individual.)) Yo tambien lo digo, señores: nO 
flaria yo á la virtud de ningun hombre, sean !oS que 
fueren los vínculos de amístad que á él me unan, Y m* 
respeto á su patriotismo, ningun derecho de los espafio- 
ieS, si no me viese precisado á ello, y en este casole aa- 
ria á cualquiera cuya probidad fuese conocida. Mas si lle- 
@se el caso de que una mudanza de Ministerio Pusiese 
el poder en otras manos, las Córtes se verian en la si- 
tuacion B que ha aludido el Sr. Argüelles. Per0 Una de 
dos: ó las manos nuevamente encargadas eran tenid? 
Por amigas de la causa de la libertad, ó no lo eran. b1 
10 eran, y subsist.ian los mismos peligros que en e! diay 
YO protesto, y esta protesta tiene toda la solemnidad 
que le da este sitio augusto y e! concurso que me oYe* 
Y al Carkter de representante de la Nacion que me asis- 
h que les mantendria las mismss icrcultadsfJ, Pero JY 
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si fuese un Ministerio de todo punto sospechoso? Esta es 
una cuestion dificilísima y pcligrosísima. Las faculta- 
des de S. M. para mudar el Ministerio nadie las ignora; 
sin embargo, dcbcn tener la limitacion que les da el es- 
píritu público. Si viésemos, por ejemplo, hombres omi- 
nosos 6 la cawa dc la libertad, pero sobre los que no 
pesan datos para Ia formacion de causa, ;cu41 cra nues- 
t.ro deber? Acordarnos de que somos llamados á salvar 
la PBtria, y salvarla levantando la voz 6 S. hl., y recor- 
d8ndolequesi bien sus facultades constitucionalesen es- 
ta parte son indisputables, dcbc sin embargo arreglar- 
las B la opinion pública, que es la primera dc las leyes. 

He ido recorriendo uno por uno los principrles ar - 
gumentos que he podido tener presentes; creo hnbcrlos 
satisfecho, y concluyo diciendo que si cl Congreso con- 
sidera que cn el peligro de la PBtria esta medida puede 
ser útil, debe votarla dcsdc luego, pues sobre su legali- 
dad no puede haber duda alguna: que cl adoptarla para 
una sola provincia scrfi inútil, pues en todas hay ma- 
les y tramas que evitar; testigo Galicia, y acaso alguna 
de las provincias que se manifiestan más tranquilas cn 
el dia; y que, por consiguiente, para darle efecto, cs 
menester hacerla general; que yo mismo temblar6 del 
poder grandísimo que en el Gobierno se deposita; pero 
que apoyado en el testimonio dc mi wneicncia, y tc- 
niendo k la vista la imágcn de la PBtria en peligro, la 
votnró y rogarí! g todos que la voten, salvo siempre cl 
revocarla, cuando de ella puedan seguirse males 6 la 
causa de la libertad. 

El Sr. BUEY: Cotejando la medida g.R con la 11, 
rcsultn una Consecuencia evidente, y cs que si sc 
aprueban las dos, de hecho SC reunen en el Ministerio cl 
Poder ejecutivo y judicial. Porque no nos hagamos ilu- 
sion, Señor: icuál ser& el resultado de esta visita que 
SC propone? No la inamovilidnd de los jueces consagra- 
da por la Constitucion, sino el tlescrCdito tal vez dc la 
judicatura cspafiola; porque bien sabido CS cl modo ma- 
licioso con que algunos han informado sobre 10s candi- 
datos á judicaturas, y será una triste y lamentahlc cosa 
que muchos hombres buenos vean su fama vulnerada 
cn dichos informes. iCual será Ia ansiedad dc todos los 
jucccs al saber que sc ha decretado esta visita? ;Con 
qué temor esperarfin ver su fama, justamente adquirida, 
hollada en dichos informes? Y por último, Sefior, ;cubI 
scr;i cl término de esta obra? Suspender cuando menos 
cl Gobierno 5 mucho9 magistrados. Y esto $0 harfl. tem- 
blar 4 todos loa jucccs, y no tendrA il muchos cn una 
dcpcudencia excesiva del Gobierno, que con pretcs- 
tos al parecer fundados, pero que no lo SCRin, dcs- 
cargar& contra cllos en virtud de la pesquisa que sc 
pretende estnhlcccr? Hk aquí, Señor, cGmo cl poder ju- 
dicial va B depender del Gohierno: 116 aquí cómo ésk 

reune dos podcreg: hí! aquí cómo SC barrena la Consti- 
tucion. Pero yo digo más: ien d6nde cncontrarcmos la 
Constitucion, faltando do9 de sus tres bases? Sí, Scfior, 
faltarS. la independencia dc los tres poderes, y cstari’ln 
los dos reunidos cn uno solo del modo que he manifcs- 
tado. Veamos cl resultado político que con rCspcct0 á 
las Naciones extranjeras c9ta medida puede traer. Yo 
las miro atónitas al ver que no hemos sabido sostcncr la 
Cknstitucion que con esfuerzos tan hcrGicos y singulares 
rrrtahlecimos cn el aylo 20. Yo prc~iento que esa prit- 
larp?lia SC holgará de hallar un pretcsto para intcntnr 
disculparse ante la presente y futuras gcncracionw de 
hahrrsc cntromctido en nuc?tras interioridades, alegan- 
do que vino á hacernos un señalado hcneflrio, pws que 
nos veia envueltos cn los horrores de la inobservancia 
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de nuestra ley fundamental. Ademis se usar6 por al- 
gunos cl lenguaje de la hipocresía, diciendo que la 
Constitucion cs muy buena, pero que ya no se guarda, 
y seducir8n á muchos españoles sencillos. iCufr1 ser& la 
idea que formarán de ella y dc nosotros, viendo que 
para sostcncrla hemos de minarla en sus tres elemen- 
tos, y cn una palabra, destruirla? Sc la tnchnr!r de dc- 
mngoga: se nos tratar5 dc anRrquicos, y tal vez con este 
pretesto se pretcnderh sumirnos cn el más espantoso 
abismo. Estemos alerta, Señor, contra las siniestras in- 
tenciones de los extranjeros: consideremos que no olvi - 
dar8n cualquier medio que pueda sepultarnos entre las 
ruinas dc la libertad; y yo me temo mucllo que, pin- 
tando nuestro estado del modo más trrriblc y cspanto- 
so, y considerándonos cn una rcrdadera anarquía, nos 
rcgalarAn con el funesto presente de su intcrvcncion, y 
los resultados dc esto cl Congreso los pucdc prcvcr. 
Pero, Señor, aprobhndosc la medida 11, y por clla, 
como hc probado, qucdnndo el poder judicial bnjo la 
dependencia del Gobierno , jcu(ll ser& cl cfccto do la mc- 
ditla O.B practicada por unos jueces dcpcntlicntcs del 
Gobierno? Yo no sk cúmo podr8n usar do las fncultadas 
que sc les conceden por ella, con cl feliz Sxito que In 
comision se proponc. Mas aun cuando no sc> cxticndn 
esta idea 5 la dcpcndcncia dc 109 jucccs tlcl Gobierno, 
esta medida , bno atacala libertad individual dc los ciu- 
dadanos, y sobre todo, no cs contraria {L la Constitu- 
cion? El Sr. Argücllcs ha prohndo con mucha crudicion 
y c~locucncia estas dos vcrdatlcs, y por lo mismo cwo 
cxcusndo insistir nks en cllns, B pesar de que por crccr- 
las dc tanta importancia, no seria excusado hacer sobre 
ellas los debidos comentarios, I fln tic que patcnticcn la 
injusticia dc esta medida, y 10 opuesto que cs olla al 
sistema fundnmcntal. Cuando tenemos cn nuestra Ic- 
gislacion medidas fucrtcs y capaces para todo, como 
dijo nycr cl Sr. Romero, ~hc~nos dc acudir k infringir 
la Constitucion paro dictar una nueva, contraria B nquc- 
Ila, y á todos los principios lihcralcs que dcbcn carac- 
terizar B los reprcncntnntcs de una Nacion magn6ni- 
ma, justa y henEflca, como es la c!spnfiola? IIc lt~irlo con 
mucho cuidado IR ley dc 17 dc Abril, y cn 4cct.a se dico: 
((contra los que conspiren dircctnmcntc. )) Y iti0 sc abre: 
por la prcccntc la puortn !L una inquisicion nrbitraria, G 
sea á la.9 mrras sospechas? Pws si aquellos sabios l+ 
gisladorcs la conbidcraron suficicntr: pare circunstan- 
cias casi, y sin casi, iguales 6 las nwstrns, porque 
aunque bst;ìs sean mi19 grnrw no mudan la cscncia de 
~!lkl.- , jno imitaremos nosotro. su cjcmplo conduciíwio- 
nos con energía sí, pero con tino y la sensatez propla 
de los buenos lcgislatìores? Mc parece que no 10 haría- 
mos si sc aprobase la medida que SC discute, y por 10 
mismo no puedo Rproharla. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La cucstion ns acaso 
de lns mhs imI)ortanks que pueden pwscntnrsc cn un 
Cuerpo lrgislativo: por consiguiente, yo aplaurlo cl Ce10 
de todos los scfiorcs que han manifcstndo 10s deac:os dc 
que tenga toda la ilustracion necesaria cstc: ckbntc. Es- 
toy perf~~ct:~rnentc dc acuerdo con I&s idcas gcncralcs 
que SC han manifestado: .qk muy hicn que la libertad 
política cn sus relacionos con cl ciudadano, 6 sca la li- 
hcrtnd civil, ticnc todn su apoyo en las lcycs q11c arrc- 
glan hs cXtrCmO3 dr: la siistilnciac¡cJn cr¡m¡Ilal; y Sc 

muy bien que de In bondad 6 malignidad dc estas leyes 
pende la libertad, que aprecio como cl que presuma 
apreciarla más. Por 10 mismo, no me dctendrí: en un 
exámen general de estos principios: tampoco me tlr.tc~~- 

dré cn examinar la cuestion por el aspecto político, eu 
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que han abundado los Sres. Argüelles y Galiano. Sus 
señorías, valiéndose de su disposicion y accidentes na- 
turales, y de la ilustracion que tienen para la Oratoria 
de imaginacion y dc afectos, han excitado IOS que de- 
bian esperar, cada un0 en su sentido; pero cs menester no 
olvidar que en UU Congreso, cuando SC trata de ContrO- 
vertir materias como la presente, no basta solo este gé- 
nero de elocuencia; el lenguaje severo de\ raciocinio, 
aquel que habla al entendimiento, no debe desaprove- 
charse. 

Bajo eetc supuesto, y desentendiéndome YO, como 
be indicado, del aspecto político, me contraeré PartiCU- 
larmente al legal, dc que ya se ha tratado. Tampoco ha- 
blar& do la conveniencia de esta medida en las actuah 

circunstancias, porque se han dado ya sobre cl particu- 
lar tales razones, que me parece un punto puesto fuera 
de duda; pero sin embargo, no disimularé que en el dis- 
curso del Sr. Argüelles SC ha hecho una inculpacion á 
la comision con una acrimonia mayor de la que merecia 
ciertamente. No trata la comision de sorprender; nin- 
guno de sus indivíduos tiene cl car&cter de superchería, 
que parece se les ha querido imputar. Xo hay ningun 
mal oculto debajo de la apariencia de la medida, antes 
en su letra y espíritu está conformo con las mismas ba- 
scs do la Coustitucion. La multitud de especies inco- 
nexas que SC amontonan cn una cuestion de esta natu- 
raleza, solo puede servir para deslumbrar Q los sciiorcs 
Diputados. Supuso S. S. que Ia cotnisiou presentaba Ia 
medida con un doblez engafioso, pues ~ìo detallaba las 
personas Q quienesse concedia cl ejercicio dc esa facul- 
tad, siendo así que por una parte habia manifestado lc 
arredraha la idea de dictaduras, y por otra la idea de la 
multitud de agentes que dcbian cjcrccr dicha facultad, 
lo que supone que se conocian bien las personas S quie- 
ncs SC conccdia dicho ejercicio. Esta contradiccion, lo 
mismo que la inculpacion que se ha hecho á la comi- 
sion, no ha podido caber cn el discurso do S. S. sino 
por el calor del debate, y por esto mismo, sin duda, ha- 
br& incurrido CU la cquivocacion 6 error notable de con- 
fundir las formalidades del arresto con los triímites del 
proceso 6 formalidades del juicio. Esta es la principal 
falta que se halla en el discurso de S. S., y es preciso 
atacarla muy por menor para desvanecer la impresion 
que pueda haber causado. iCómo habia de ignorar la 
comision que una cosa es juicio, 6 los tr&mitcs de la sus- 
tanciacion, y otra cosa os la prcvcncion del juicio, 6 
scan las diligencias pnra el arresto? Esto seria confun- 
dir las ideas 15 incurrir en el mismo error que los scño- 
res prcopinautcs. 

Se ha confesado, así por S. S. como por otros sciío- 
res, que la suspension de estas leyes que favorecen la 
libertad civil, SC practica y se ha pract.icado en otros 
pnk~s más ilustrados; y no pudiendo ncgarsc esta vcr- 
dad, SO trata de eludir su efecto con presentar el ejam- 
PIO de Inglaterra, en la cual SC dice que si se suspcndc 
la ley del Hateas corp’pus, se subsana esta suspension con 
otras garantías que aseguran la libertad individual, 
cual es la que Ofrece cl Jurado general, y se ha venido 
k dar 6 entender que en Espafia no existe garantía nin- 
guna en 10s juicios. Perdóneme S. S. que repita que, 
seRn cuales fueren Ias diferencias en los juicios púhli- 
COs, en Espsfis est8 tambien garantida la libertad civil 
Por leyes We arreglan las fórmulas y triímitcs dc los 
procesos. Adoptándose los principios que se han senta- 
do, no Parece siU0 que en el caso de aprobarse esta me- 
dida quedaba al arbitrio del ejecutor, no ~010 el arresto, 
SiUo 18 sustwciacion del proceso, y au el fallo que irn- 

ponga hasta la pena de muerte al reo; pero no hay ns- 
da de esto. 

Desengañémonos: usemos del raciocinio para que 
IOS entendimientos se convenzan, y no con aquellos apa- 
ratos brillantes quo ~010 agradan á la imaginacion, y 
SO10 Causan imprCsiOn por un momento; wcmos de Ia 
lógica para analizar esta cuostion. iCuáles son Ias fOr- 
malidades que previene cl artículo citado de la COusti- 
tucion que puedan suspenderse cuando por circunstaa- 
cias críticas y extraordinarias la salud do1 Estad0 lo exi- 
ja? gCu~lcs? Las formalidades del arresto. Del arresto, 
sí, scfior, del nrrcsto, no del juicio. Tenemos leyes que 
prescriben cúmo han dc comportarse los jueces, ya su- 
periores, ya inferiores, cn cl discurso de los juicios: es- 

tas leyes no SC suspenden, pues nada más propone la 
medida que la suspcnsion dc las formalidades do que 
habla el art. 308 de la Constitucion, y esto con limita- 
cion de tiempo. iY hemos de creer que por cl hecho de 
suspender las formalidades del arresto se destruyen las 
de 10s juicios, y con ellas todas las garantías de la li- 
bertad civil? De manera ninguna; pues hay leyes, como 
he dicho, que suplen este vacío ; y esta teoría es tan 
sencilla, que no puede ocultarse aun ir aquellos que no 
tienen conocimiento dc los negocios forenses. 1115 aquí 
por qué la cgwision no ha explicado esto menudamcntc, 
porque hubiera sido hacer una injusticia & la ilustracion 
del Congreso descender á pormenores que todos saben: 
hé aquí la razon por quC la comision no ha determina- 
do las personas que han de usar de estas facultades, 
porque no es necesario, teniéndolo determinado ya las 
leyes, que la comision no propone que se suspendan: 
hé aquí por quk no ha tenido necesidad de indicar cuá- 
les scan estas personas, porque nuestras leyes antiguas 
ymodernas tienen determinado ya que solo debe haccr- 
se esto por aquellas que tienen jurisdiccion ordinaria 6 
de prcvencion: hé aqui cómo la comision, arrcgl8ndose 
á estos principios, no propone una cosa espantosa, como 
á algunos ha parecido. 

Se ha dicho tambien que en las actuales circunstan- 
cias en Espaiia la falta de costumbres é ilustracion ha- 
ria que esta medida fuese perjudicial. Yo no quiSiera 
que se hubiese puesto semejante objecion. Yo bien Co- 
nozco que la España, por efecto de la desgraciada OVe- 
sion de tres siglos, ha quedado reducida al caso de no 
contar muy difundida en ella la ilustracion, y de no 
haberse aprovechado sus naturales de la feliz disposi- 
cion que les es propia para desarrollar sus talentos; Pe- 
ro, sin embargo, no quisiera que se hiciesen tales Com- 
paracioncs, y mucho menos querria que se hubiesen 
puesto en cotejo sus costumbres con las de otros Países 
para deducir que no ofrece garantías para adoptar eSta 
medida. iQué NaciOn en el mundo puede gloriarse de 
ofrecer mayor número de rasgos sublimes de mOral* 
más circunspeccion, m8s probidad y.más virtuties que 
la Espaiia? So hace la comparacion con otras Naciones 
con cl objeto de que la nuestra resulte bajo un aspecto 
desventajoso; y yo quisiera preguntar si cn otras sa- 
ciones no ha habido mayor número de calamidades que 
en España, hall&ndoscaquellas en igualdad de circuns- 
tancias y aun en casos de crisis influitamente menores* 

Xo es necesario, ScAor, sino abrir la historia Para 
encontrar un sinfin de pSgiuas que compruebeu csta 

verdad. Cot$jenso, si no, los sucesos de nuestra gloriosa 
revolucion, aquellos que tenemos todos presentes á nues- 
tra vista, y hallaremos cuáles sean .las costumbres de 
nuestra Pátria. Si en la revolucion francesa, Ve tam- 
bien 88 ha citado, se leen con horror laa eWWs dei lo 
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de Agoeto de 1’792, y lse de 20 de Junio del mismc 
año, jno tenemos un 7 de Julio, en que hall8ndonos con 
los mismos motivos y causas, y aun con mayores, se 
ve un desenlace quo ciertamente aturde? iDc qué de- 
ponde esto sino de la providad y costumbres de los cs- 
pañoles? Si leemos tambien con horror y estremeci- 
miento los sanguinarios sucesos del 2 do Sctiembro del 
mismo año de 92, los sacrificios de los infelices presos 
de la Abadía, los de 103 suizos, los de Versalles y de 
Orlcans y otros no menos horribles, vemos que aquí 
con las mismas cansas, disgustos y resentimientos, se 
est;í tratando con la mayor benignidad y se ha tratado 
siempre B 103 que querian sacrificarnos á su furor y 
venganza. Si allí vemos las tumultuarias scsioncs de la 
Convencion nacional, expuesta muchas veces al furor 
de los punales, y si no3 conmovemos al contemplar el 
paseo de los constitucionales por el jardin de las Tullc- 
rías bajo la cuchill;ì de Hcnriot, aquí remos que la cir- 
cunspeccion, la gravedad y la cordura preside , obscr- 
va ;Y acompaùa siempre las augustas tareas de este 
Cuerpo legislativo, y la mayor independencia y libcr- 
tad reina cn nuestras circunspectas sesiones. No se ha- 
gan, pues, estos cotejos; porque si se quieren ver los 
hechos sin prcvcncion y como ellos son en sí, se verá 
que las costumbres españolas ofrecen cuanta3 garantías 
sean necesarias. Basta 10 dicho para deshacer la imprc- 
siou que puede haber causado la inculpacion que SC ha 
hecho B la magn8nima Nacion española de falta dc cos- 
tumbres. Ahora bien; para que se vea m8s palpable- 
mente la utilidad de esta medida, no SC necesita rnWs 
que observar que en todas las rausas criminales su 
buen 6 mal resultado dependo de aquellas prevenciones 
6 primeras diligencias del sumario, porque en aquellos 
preciosos momentos cs cuando SC consiguen los princi- 
pales datos que han de prestar el convencimiento para 
el fallo judicial; y á pesar de que las leyes en esta par- 
te, como dijo muy bien el Sr. Romero, no dan motivo 
para las imputaciones vagas sobre la difícil captura de 
un delincuente, no me podr6 nrgar ningun homhre 
prktico que en ciertos delitos, principalmcnto de cons- 
piracion 6 maquinacion oculta, cs muy difícil hallar el 
cuerpo del delito: porque 3i se trata de un Bscsino, el 
cuerpo del delito es tan scnsibla que á nadie que knga 
sentidos se lo puedo ocultar; pero no es a3í en los deli- 
tos de conspiracion. Supuesta esta vordati , que nadie 
negará sino el que quiera negarla por capricho, cs Cla- 

1 . 
I 1 

verdad, confleso ante el Congreo que en este dia salgo 
de un error; porque si no es exacto y damos tanta fuer- 
za B las doctrinas de los señores preopinantes, yo me 
aventuro S decir que fueron unos necios los que forma- 
ron la Constitucion. Sin embargo, yo nunca he creido 
tal cosa, ni ahora mismo lo creo, y pienso que hay en 
la ley fundamental prevision y tino legislativo. Si de lo 
que se trata es solo dc la suspension de las formalida- 
des del arresto; sino se trata de las del juicio. ~8 quS se 
hacen esas exclamaciones? 6 Por quí: se grita como 
si estuviéramos sumergidos ya en los horrores de la ar- 
bitrariedad? Me parece que este modo de discurrir, máR 
que para mover CI ent.cndimiento, sirve para aterrarle y 
confundirle. 

El último argumento de que voy 6 hacerme cargo 
os el que el Sr. Romero ha presentado, anunciando una 
idea á que tal vez se inclinaba la comision. Yo aplaudo 
el celo é ingenio de S. S. ; pero me parece quo despues 
de haber oido la distincion que se hn hecho entre arres- 
to y prision, sus nrgumentos, sacados de nuestra lezis- 
lacion, no tienen que ver con el proyecto do la comision: 
sdcm;is de que una cosa no excluye la otra, y pudieran 
muy bien suspenderse la3 formalidades para el arresto y 
rlevarse cl conocimiento de las causas 5 aquella claso de 
jueces que ha indicado el Sr. liomcro, y en esc caso se 
lograrian dos bienes; el que dcbc seguirse de la suspen- 
<ion de las formalidades, y el de la mayor seguridad y 
:onfianza en 103 jueces. Gltimamente, yo ruego al Con- 
7rcteo que discierna y no SC confunda nunca, como RC 
prctcnde, un paso con otro, porque esta es una falacin 
‘lue pucliera dar lugar á muchas equivocaciones; recor- 
iando con este mot.ivo una mbxima, que si no es siem- 
pre segura, sin embargo muchos 30 han valido de ella, 
y es: ((10 que terne y no quiere tu enemigo, eso 03 lo que 
;e aprovecha. I) 

El Sr. VILLABOA: Cuando muy razonado3 y bri- 
lantes discursos han ocupado ya la suprema atcncion 
lo las Ctirtes en un asunto de la m;ís alta importancia 
7or su nnturalcxa, SUR consecucnciasy la9 circunstan- 
:ias del dia, poco 6 nada podre decir que llene digna- 
nente su celo y sus doseos; ma.4 cl encarecer y recomcn- 
lar el precioso don dc la 1ibt;rtad y dc la propia srguri- 
lad, son dos cosas que por m&s rcpctidas que sean , la3 
Xrtcs las escuchan de todo3 con grato oido y l~líicid~ 
ndrllgencia. Ocasione3 ciertamente, Yeiíor, puede haber 
:n que la suspen3ion dc una ley salve al IMado, 6 su 

ro que la suspension dc las formalidadcs del arresto fa- 1 observancia comprometa su libertad 6 independencia. 
cilitar{L más el descubrimiento del crimen que tanto im- I Rstn cs la base sobre que estR cimentado el art. 308 do 
porta descubrir, pues es preciso no desperdiciar los mo- la f:oustitucion, que faculta B las Córtes para que en 
men& en que se puede encontrar con más facilidad cl 

j 
circunstancias criticas y do grande apuro, y cuando LS 

cuerpo del delito porque no ha habido tiempo do ocul- : I seguridad del IGtado lo exixicrc, puedan suspender al- 
tiwlo 6 deaflgursrlo. En aquellos casos instantkwos cs ; gunns de las formalidades prescritas para cl arre& tic 
cuando se adquiorea las pruebas, 6 se pierden tal vez i los dclincucntcs y pcrson~9 sospechosas, porque de otro 
para siempre. hlucllas causas de esta naturaleza han si- / modo no pudiera evitarse un plan de conapiracion tra- 
do falladas contra la opinion pública, solo porque en : mado contra la libertad dr! la Nacion. iPodrá ser, pues, 
aquellos momento3 de las prevenciones no SC han podi- conveniente la suspcnsion do estas formtilidados en las 
do robustecer las pruebas legales para la instruccion 1 circunstancias críticns en que SC encuentra la Nacion 
del proceso, siendo así que despues muchas veces se ha I española? ,En unas circunstancias que sobre nuevas y 
visto evidente al cabo de cierto tiempo que realmente raras, SC presentan apuradas y díficileu? iCuando la di- 
eran culpables 103 que la opinion pública designaha co- I vision de intereses y de opiniones CS tan grande y tan 
mo tales. Por todo esto, la comision ha creido conve- 1 conocida? iCuando 103 3wurro3 de la envidia y los ocul- 
niente proponer se suspendan e3tas formalidades, sin ! t,o3 manejo3 do la ambicion tan á las claras se han ma- 
perjuicio de que 3e sigan despues de verificado esto to- 1 nifestado ? i;Y cuando, en An, las pasiones se agitan en 
(10s los trámites IegaIw para la sustanciacion del proce- ! todocl wntidos, y por consiguiente el resentimiento y la 
60 y seguridad del juicio. I venganza ocupan el lugar que ocupar debieran la buena 

Por esto, puea, la Constitucion ha establecido la 1 
suspension de esta8 formalidades: y si esta no ea una 1 

fé, la sinceridad y el deseo de hacer bien? Yo creo que 
no, y sí bien, por el contrario, que ae abre una ancha 

76 



- 
802 33 DE OCTUBRE DE 1832. 

puerta B la torpe y vil delacion. Verlase de hoy en m6s 
un ciudadano libre de repente embestido, arrebatado de] 
seno de su familia, y con la publicidad mas escandalosa 
conducido a la mausion donde yace el malvado Y el ase- 
sino, solo porque un su enemigo le acusó de un crímen 
imaginario. de un delito que no cxistia. 

ea opinion, Señor, de la propia seguridad va á dcs- 
aparecer, pues que eu mi juicio nunca debió ni jamas 
debe quedar il la arbitrariedad dc los jueces ni de funcio- 
nario alguno cl encarcelar al ciudadano, porque una 
autoridad ta] podria emplearse en dafio del enemigo, so 
pretcstos especiosos , B la par que á ella misma debiera 
la mas absoluta y escandalosa impunidad el amigo, con 
manifiesta infraccion de la ley; seria un arma que, ma- 
nejada á mansalva, ofenderia al bueno y protejeria al 
malvado. La prision es una pena que por necesidad, B 
diferencia de las demás, debe preceder á la declaracion 
del delito; y hé aqul cómo es preciro un justo motivo que 
la justiflque. No se traigan, pues, los ejemplos de la an- 
tigua Roma, dc la pensadora Inglaterra, ni cl tristísimo 
que nos ofrece 18 Francia en la época más crítica, más 
desventurada de su revolucion, si no se traen para reco- 
mendarnos su bondad; Porque nada es bueno que no sea 
conveniente, ni nada puede serlo si de su ejecucion re- 
sulta mas daRo que provecho. Ni aun en la hipótesis de 
que DOS diesen una idea de que habian producido bie- 
nes, seria bastante para recomendarlos. No basta que 
una institucion legal haya producido bienes en un país, 
para persuadirnos que podrá producirlos en otro, por- 
que las ventajas de ella no existen en abstracto, sino en 
su aplicacion B las circunstancias particulares, y estas 
circunstancias pueden hacer variar sus efectos. 

Acomodar 5 un tiempo y á un país lo que en otro 
psis y otro tiempo ha producido bien, es una manía por 
desgracia demasiado generalizada, sin hacernos cargo de 
que no es lo mismo una Nacion que otra, y de que las 
circunstancias suelen ser del todo diferentes. El celebre 
jurisconsulto Bentham y el inmortal presidente Mon- 
tesquieu, hablando de la influencia de los tiempos y de 
los lugares sobre la legislacion, dicen que una ley bue- 
na en un país puede producir funestísimos efectos en 
otro. Asi, pues, no pudibndose comparar el estado po- 
lítico de la Espana con el de Roma ni el de Inglaterra, 
los ejemplos que de allí se traigan no pueden ser adap- 
tsblcs B nuestra situacion y circunstancias. 

Lo que sí es cierto que en el importantísimo negocio 
que nos ocupa, es interésde todos los hombres y de todos 
los partidos evitar las parcialidades y arbitrariedad de 
los jueces: 10s que hoy no temen esto, tal vez mañana se 
arrepentirian de haber dado tan terrible autoridad B los 
funcionarios públicos. 

RI Sr. Romero ha dicho una gran verdad, pues 
cuando tenemos la ley de ll de Setiembre de 1820, 
por la que estan autorizados para detener B toda perso- 
na sospechosa, no es necesaria la medida que se propo- 
ne. Y yo dirú mass: cuando tenemos tambien la excep. 
cion de la restriccion undecima del art. 172 de ]a 
Constitucion, que se ha hecho extensiva Q los mismos 
jefes políticos por el reglamento de 23 de Junio de 
1813, y por fln la ley de 26 de Abril dc 1821 para 
proceder contra los conspiradores, ia que suspender las 
formalidades preswitas para el arresto dc los delincuen- 
tes Y Personas sospechosas? Si bien esto no es necesa- 
rio, pudiera ser muy funesto. 

Jsmfrs, Senor, se aparte de nuestro corazon, viva y 
respiro entre nosotros lo inAnit0 que valen anm los ojos 
de la raxon Y de la ley, la libertad y seguridad del CiU- 

dadano, y que para mejor conservar tan preciosos do- 
nes con que le enriqueciera su Kacedor, vino y se sO- 
metió gustoso a] yugo de ]a imperiosa sociedad, ms.s 
sin que por eSt0 cediosc ni renunciase de] todo clerms 
imprescriptibles derechos: tales son, que no toda accion 
mala es desde luego delincuente; que se degradan tora 
pcmente IOS jueces buscando el delito por caminos tor- 
cidos, y que sin estar contestado por un cuerpo de 
pruebas, 6 al menos por presunciones 6 indicios, jamás 
debe ser encarcelado el ciud>nIano. Persígase enhors- 
buena al delincuente. y caiga la espada tajante dc ]a 
justicia sobre aquel que tratase de clavar en e] seno de 
la triste Pátria nuestra el pufial del infortunio. Si esto 

) CS justísimo, si esto es del todo necesario, tambien ]o es 
I que se reSpeb33 los derechos de libertad y seguridad 

del ciudadano, mientras tanto que no se haya hecho 
1 acreedor á la inspeccion severa de la ley por sus de- 

litos. 
Asi que, pesando las Córtes en el Bel de la balanza 

de SU razon la suma de bienes 6 males que do necesi- 
dad han de resultar del acuerdo de la suspension de las 
formalidades prescritas para el arresto de los delincuen- 

! tes y personas sospechosas en las circunstancias en que 
’ tanta y tan grande es la division de opiniones y de in- 

tereses, vean si serán mas en número los primeros que 
! 10s últimos: yo estoy en la Brme Persuasion de que no, 
: y esta es la única razon que he tenido para impugnar 
I esta medida. Y pues que se trata de poner remedio h 

los grandes males que agitan & la Nacion, haga cl Con- 
’ greso que el edificio social se levante sobre las bases del 

propio amor, y que el interés gcncral sea el que resul- 
j te de los intereses particulares, para no verse á cada 
i instante estrechado 8 elevar cl simulacro de la salud pú- 
) blica sobre el terror y la desconfianza. 
I El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA P JUS- 

TICIA: El Gobierno guardaria un silencio profundo en 
esta cuestion para no dar 6 conocer, 6 por lo menos a 
pensar, que tiene interés en quedar mas autorizado de 
lo que debe; así que, no desplegaria sus lábios Si ]a nc- 
cesidad de aclarar un poco algunas especies equivoca- 
das que ha oido, no le impeliesen B hablar. 

Dos observaciones han hecho una impresion extra- 
ordinaria cn el animo del Gobierno: primera, haber oido 
que se haya presentado como un medio para destruir la 
libertad civil la medida que se discute; medida ques 
en el concepto del Gobierno, no puede influir sino Para 
la seguridad y la conservacion de esa misma libert8d; 

y segunda, la de haberse propuesto por base que esta 
medida no tiene oportunidad; más claro, que las cir- 
cunstancias de la Pátria no exigen que se tome, seguu 
previene la Coustitucion para circunstancias difjcilesl 
para las cuales los sabios legisladores que formaron la 
Constitucion, ]a reservaron y tuvieron por necesaria. 

La libertad civil isc destruirá por una medida dc 
coaccion contra los perturbadores y enemi, ‘-0s de esta 

*cuál es el objeto misma libertad? De ninguna manera. 6 
que e] Gobierno a] indicarla, y la comision a] adoptarlaf 
se han propuesto? No es otro que el de desembaraarse 
de las forma]ldades que deben proceder a] arresto Y prl- 
sion contra aquel que, valiéndose quizá dc cl*asf que- 
datia impune u ocultaria SU crímcn. 6 *ES, pues, esto dw 
minuir ]a libertad? El Gobierno se atreve B decir que 

esto es cambiar los frenos: que esto es destruir cn sU 
tanto la libertad pretcstando SU defensa. 

Que no haya oportunidad para que esta medida sc 
considere adaptable en razon de laS CirCuns~ncias ex- 
traordinarias, he dicho antea y repito ahora1 que me 



ha cansado mucha extrafieza el oirlo. Parece que no se 
necesitan grandes raciocinios ni ser dueños de secretos 
misteriosos para conocer que las circunstancias de la 
Nacion son difíciles. Las Córtes se contentaran con que 
el Gobierno diga, si el Gobierno merece alguna fo, que 
estas circunstancias son difíciles en efecto, y que exi- 
gen no tan solo esta medida, sino otra mfrs fuerte si pu- 
diera tomarse. 

La libertad, seaores, tiene el torrcno minado; la 
libertad zozobra, y zozobra á impulsos de una fuerza, la 
cual, sin medidas extraordinarias, no puede comba- 
tirse. 

Haria un papel muy desairado el Gobierno al pro- 
poner la snspension de los artículos de la Constitucion, 
si no tuviera motivos suticientísimos y fundados hasta 
la evidencia moral para creer que las circunstancias son 
difíciles, y qnc los remedios, así como los males, deben 
ser extraordinarios. Es preciso no disimularlo: no hay 
que apelar ya B las exclamaciones que se han hecho en 
otros tiempos, de que la Pátria estaba en peligro. El 
Gobierno debe decir que la rodean peligros, y peligros 
de muchísimo momento, y que no pueden dominarse 
sino por medio dc remedios grandes; de remedios quizá, 
que si estuviesen palpables ti la vista del legislador los 
prligros, no digo yo fórmulas y formalidades, sino otros 
principios más respetables se arrollarian. Los Cúrtes han 
oido en boca de uno de los Sres. Diputados que me han 
precedido en la palabra , que son notorios los danos de 
IA Patria. El Gobierno, sicabc, da m6s valora esta aser- 
cion, la asegura mis, y las Cúrtes no pueden dejar de 
conocer que las circunstancias en que estamos, las cir- 
cunstancias que van 6 verificarse de un momento á otro, 
son las más difíciles que pueden ocurrir en un sistema 
político. El Gobierno en esta ocasion no ha querido 
imitar al mal médico, que por no asustar al enfermo no 
le hace ver la gravedad de la llaga 6 cnfcrmodad que 
padece. Hartos motivos tenemos Córtes y Gobierno para 
conocer que estas son verdades inefables, y tambien 
que las presentes circunstancias tienen aquel semblante 
de Arduas, dificiles, críticas, que previeron nuestros le- 
gisladores, y para convencerse dc que se estú en el caso 
de suspender los artículos de la Constitucion que prc- 
viene el 308 de la misma. 

He tenido mucha satisfaccion dc oir en la serie de 
esta discusion que esta medida, si SC contrajese á las 
provincias donde se ha manifestado la revolucion , pu- 
diera ser adoptable; pero pregunto yo: y si hubiera al- 
guna probabilidad de que todas ellas esttin cn ese mis- 
mo caso, ipudiera haber alguna dificultad en que la mc- 
dida se adoptase para todas? Yo creo que no, y tanto 
mas, cuanto la razon de justicia siempre es la misma 
para una que para las dcmús. 

Suponiendo, pues, que puede ser acomodado y opor- 
tuno, y que puede esta medida adoptarse para una pro- 
vincia en particular, el Gobierno no tiene dificultad cn 
asegurar que debe adoptarse para las demh, y que qui- 
zá todas ellas estan en la misma necesidad de que se 
adopte. 

Me parece que con estas observaciones podrán qui- 
tarse algunos escrúpulos que haya podido causar la 
medida y lo que se ha dicho en su discusion ; y el üo- 
bierno concluye protestando que nunca ha sido su áni- 
mo obtener mas facultades que las que cree necesitar 
para salvar la Pátria. 

El Sr. FEBRBB (D. Joaqnin María): Cuando pedí 
la palabra, confieso que me hubiera arredrado el pensar 
que tenis que preceder ti los eeiiorea preopimntes , que 

con tanto acierto y elocuencia han hablado sobre la ma- 
tcria 1 habiéndolo hecho con tal extension, que no me 
queda mas que el triste oficio de recoger algunas espi- 
gas que han dejado abandonadas en el campo de la dis- 
cusion. El Sr. Romero hizo ayer en su discurso muy 
importantes observaciones; pero generalmente hablando, 
se contrajo S. S. á probar que esta medida no era nc- 
cesaria, puesto que la Constitucion prestaba los medios 
que buscamos. Que esta medida no es innecesaria ni 
iuconstitucional, lo han probado ya otros Sres. Diputa- 
dos, y yo solo aìiadirít que una triste experiencia ha 
probado hasta la evidencia que aquellas formalidades 
que la Constitucion previene no han sido suficientes para 
las presentes circunstancias. Otra prueba es la existeu- 
cia de un articulo expresamente consagrado á este ob- 
jeto en la misma Constitucion ; y si se quiere añadir 
otra, se puede hacer al considerar que el Gobierno, al 
pedir al Congreso auxilios de hombres y de dinero para 
apagar el gérmcn de conspiracion y desbrdcn general 
que se anuncia en distintas provincias, pide ontrc otras 
esta medida, considerándola muy necesaria para hacer 
reApctar su autoridad y salvar la Pátria de los peligros 
de que se ve amenazada. Se ha hecho mencion por loa 
oradores qnc me han precedido , del uso de este géuero 
de medidas desde los tiempos mas remotos hasta los 
nuestros, y esto respecto de distintos países. Uno dc los 
s%ores prcopinantes, para aclarar su discurso, ha ci- 
tado las dictaduras romanas: ha pasado por encima la 
historia de la Francia con aquel horror con que debe 
mirarla todo español y todo hombre sensato, y se ha de- 
tenido algun tanto en la ilustre Kacion que ha dado do 
dos siglos ú esta parte los ejemplos mas necesarios 4 los 
pueblos para que sepan cómo han dc adquirir y conser- 
var su libertad. 

La Nacion inglesa fu8 con efecto la primera dc Eu- 
ropa que adquiri6 esto precioso don que hoy hacc la fc- 
licidad de algunos pucbloa : los primeros rayos dc luz 
;e vieron en aquel país en el tiempo do los anglo-sajo- 
nes: fueron confirmados sus derechos alguu tiempo dcs- 
pues por el conquistador y sus dwcendientee , y estn- 
blccidos posteriormente sobre bases m;ía Armes por la 
Carla magna. En tiempo del desgraciado Cklos 1, se die- 
ron pasos para establecer la ley del Habeas cwprs, y SC 
,xtcndió la famosa qnc hoy rige, cn tiempo do1 no me- 
nos desgraciado Clrlo9 II, en cl aìio 167’3. Esta Nacion, 
al dictar tan sabia ley, no previú en aquel momento, 
como nueet.ra Constituciou , que podia llegar el caso de 
tener que suspenderla para salvar el Estado, como su- 
:edicí pocos arlos de9pues en el reinado de Guillermo III. 
En efecto, esta suspension del lI&e&s corpus so verificó 
por primera vez cn cl aiío dc 1689, epoca en qno la In- 
glaterra so hallaba en circnristancias muy parecidas d 
las nuc9tra9, envuelta en una guerra civil política y 
religiosa, en la que por incidencia disputaban 01 Trono 
dos familias dktintas. Las circunstancias en que nos 
hallamos son desgraciadamente muy parecidas, y si loe 
autores de nuestra Constitucion prcvicroo que podia ha- 
ber una Cpoca en que se debie.son suspender las forma- 
lidades de que se trata para el arresto de los presuntos 
enemigos del Estado, yo no hallo que pueda preseutar- 
ae otra mejor que la presente. Excusado será repetir los 
males que nos ameuazan y los remedios que se necesi- 
tan; pero no puedo menos de confesar á la faz del Con- 
greso, que parte de los argumentos expresados con tanta 
elegancia como vehemencia por el Sr. Argüelics me han 
aterrado. Conozco el desprendimiento que va B hacer la 
Nacion de una de laa re@ha en que eatriba la seguir- 
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I 
dad individua], y no estoy lejos de convenir COll S. S. viven y maquinan cutre nosotros; por ellas vemos que 
en que e] articulo no esti redactado en disposicion de los verdugos regios de Marzo en Cádiz viven ano, y 
poderse adoptar sin algunas ~odificaciorlcs. YO esPero, que COU BUS rdackmcs maquinan entre nosotro$J; por 

por lo mismo, de la ilustrtlcion de ]O.ì ZnOrCs c]C la CO- ellas VCIUOJ que esos iufames y cobardes sicarios de ]a 
mision, que admitirán aquellas que seou capaces de Pátrio en Julio. viveu aún en Octubre, y con sus rela- 
tranquilizar el Ánimo de todos los Sres. Diputados J’ de cienos maquiuao eutro nosotros; por ellas vemos que 
la Sucion entera en esta parte. Estas modificaciones es- tantos empleados, rentistas, diplomáticos , togados y 
tán marcadas de suyo. En primer lugar, dice el artícu- mi1i:arc.i ronci0s. viven y maquinan entre nosotros; por 
lo 306 de la Coostitucion que se puccien suspender al- cll~s, eu flo, VCUIOS que todos los malvados, envasija- 
gunas formalidades de las prescritas para el arresto de dos como víboras y reptiles, destilan en el seno de BU 
los deliucuentes: yo quisiera que de expresase qu& Dr- Ktria el veneno de sus cerebros y la ponzoim de sus 
malidades son estas, scin&índolas por una ley ptirticu- corazoueà. 
lar. La segunda modificaciou de que creo susceptible el Contrayéndome ahora B la cueetiou, diró que el ar- 
artículo, ea cl tiempo en que so ha de usar esta facultad: título 308 dc la Constitucion contiene la disposicion 
no me satisface que sea el de la legislatura, y desearia mas sencilla, más natural y m;ís ordinaria en todo país 
que se sei~alasc un tiempo dentro de la misma; es decir, representativo. La libertad individual, una de las bases 
que esta suspension fuese la primera vez por tres meses, de todo pacto social, de toda Constitucion. estii fundada 
pues en mi concepto es suficiente tirmino para conocer en el cumplimiento del pacto social y en la observancia 
los efectos que puede producir, pudiendose prorogar en de las leyes: así el dcliucuente, en el momento en que 
el c.0~0 de que estos fuesen favorables. Así, pues, apro- deliuque, pierde el derecho B su libertad individual, e 
bando la esencia del articulo, me dirijo á los señores de inmediatnmente puede ser aprehendido y arrestado por 
la comision para que so sirvan tomar en cousideracion cualquier ciurladauo. Los trkniks y las formalidades 
estas modificaciones, si no prefiriesen retirar el articulo que deben guardarse en los arrestos no se establecen cn 
para redactarlo más ä su placer y presentarlo bajo una favor de los delincuentes, sino en favor de los buenos, ir 
forma más adecuada á las opiniones que se han mant- An de que no sean perturbados en su tranquilidad y arO 
festado en la discusion sobre los puntos que he indicado. rastradosiujustamentc il una prisiou. Arrestados, y muy 

El Sr. POSADAS : Despues de haber oido los elo- bien arrestados han sido todos los criminales de quienes 

cuentes discursos que se han pronunciado, yo detwria yo hablo: iy por es0 han sido castigados? Por Cousi- 
renunciar la palabra, y lo haria cn efecto si la grande guiente, el suspender las formalidades prescritas por la 
dificultad que yo encuentro no se hallase aún sin des- Constitucion para el arresto, no cs medida euficiente. 
vanecer. Así, pues, me atrevo á impugnar la medida 9.‘, no es la que necesitamos, porque necesitamos de otras 
no porque crea que peque por carta de más, y deba por mas fuertes. Por otra parte, la suspension de estas for- 
eso desaprobarse 6 restringirse; muy al contrario, por- malidadea no tiene comparacion con las dictaduras ni 
que la creo inadecuada é inauEciente, protestando des- COU la suspension del Huleas corpus de los ingleses, de 
de luego que no titubearé un momento en aprobarla, que se usa en circunstancias muy diferentes do las e* 
siempre que los seiiorea de la comision no encuentren ; que nosotros estamos. Examinemos y veamos esm dife- 
en el único argumento que me propongo hacerles el reucia. Eu los Gobiernos libres y representativos, fir- 
peso y la solidez que para mí tiene. Pero antes, permí- memente planteados y arraigados, bien hay c0nm0oi0- 
taseme una deviacion preparatoria. 

En la discusion de la medida 4.‘, uno de los seiio- 
res que la impugnaron lIamG muy particular y pate- 
ticamente la atencion del Congreeo hacia la virtud re- 
presentada por una de las estátuas que decoran este 
recinto. Yo quisiera, y me atreveria, si fuese posible, B 
pedir á los seìíores de la comision de Gobierno interior 
de Cortes, que dejando descubierta á nuestros ojos la 
eat&ua de la fortaleza, porque es la virtud única de que 
necesitamos, y la única que ha de salvarnos, y tambieu 
la de la justicia, porque nunca dafia, se sirviesen man- 
dar cubrir cou un velo, no metafórico, sino real y ver- 
dadero, las de la prudencia y de la moderacion: virt.u- 
des santas y muy buenas y cardinales, son el origen de 
otras muchas que, como todos Sabemm, contribuyen en 
lo temporal y en lo eterno al bien de nuestros cuerpos 
y de nuestras almas, y al acierto y al buen éxito de 
nuestros asuntos privados y públicos en circunstancins 
comunes; pero en tiempos de disturbios, en épocas de 
revolucion, porque en revolucion estamos, la prudeucia 
y la modemcion gde que sirven? Dafian infinito, y nos 
han daiíado. Si no, dígaseme: la profesion pública que 
estamos haciendo los cspaholes de moderacion y pru- 
dencia desde el ano 20, ese empeno de aparecer nobles, 
magnánimos y generosos á la vista de los propios y de 
los cxtraWs, ique bienes nos han traido? Los males de 
mucha considcracion que estamos viendo. Por ellas vc- 
~10s que eS08 PW28, es08 extraviad- espaholes que 
rrbiertamcn~ hsa confesado aborrecer nuestro sistema, 

oes alborotos y aun- sublevaciones; pero estas llevan 
comunmente por objeto la elevaciou de estos ó los otros 
ciudadanos, con otras circunstancias que no pueden 
wmpararsc con las nuestras. Kuestra lucha es de otra 
naturaleza: si los infames ahs0lutisbs feotas venciesen, 
;CU¿íl seria el resultado? La disolucion del sistema y el 
entronizamiento del despotismo. Estremezcamonos, Se- 
sor, pero alentémonos y fortalezcamonos. 

La medida 9.‘, en los tbrminos en que estb cOn- 
cebida, es uu verdadero argumento silogístico en f0r- 
ma: la segunda parte, que es la dispositiva, no es sino 
una consecuencia natural de la primera, que es uDa 
verdad incontestable. Porque iquién podrá negar, sino 
Solo un faccioso, que sea escandaloso y repugnante so- 
bremanera que los criminales que atentan contra e] sis- 
tema constitucional disfruten de todos los beneficios de 
la Constitucion? Pero si ir este principio, si íi. este ante- 
cedente se le da toda la verdad, toda la fuerza y mda la 
justicia que debe tener, diciendo que es escands]o- 
so, etc., que pretendan disfrutar de uinguno de los be- 
neficios de la Constitucion, la consecuencia sc?ra mas 
cierta, máa justa y más fuerte. Eu uua palabra: todo e1 
que se declare contra el sistema directa ó indirecta’ 
mente, debe estar fuera dc la ley: al que no quiera la 
COnstitucion, desenganémonos, Señor, no hay otro re- 
medio que el de declararle proscripcion eterna. 

El Sr. MARAU : Cuando la comision adoptó la O*’ 
medida que ae discute, ya previó que debia sufrir 6Vau- 

dee debatee, porque en verdad os terrible Y tNWQA- . 
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dental; pero hasta ahora en todo cl curso de la discusion impugnado 6 la desaprueben: nada menos cne eso: co- 
solo han versado dos argumentos contra ella. Yo lo con- nazco la recta intencion, los poderosos motivos que hay 
fleso, esperaba mucho mas, y mc he equivocado: solo se para pesar una y mil veces en la balanza de la justicia 
arguye que la medida es antipolítica, que es ilegal y y de la conveniencia pública esta determinacion: y di- 
nula. Sobre los dos primeros puntos se han expuesto va- go mas: conviene que se contradiga, que se dificulte 311 
rias razones cn pró y en contra, y contestado victorio- aprobncion, parnque loa españoles todos y la Europa en- 
samcnte por mis compañeros, por lo que no molestare tcrascpan cómo proceden los legisladores do las Españas; 
al Congreso en reproducir unos argumentos que con pero insistiré en decir que el criminal solo es quien te- 
tanta sabiduría y exactitud so han hecho ya: me con- me esta rcsolucion; el hombre de bien la desea, clama 
cremró, pues, al tercero, que es donde me parece debo por ella; y si la fatalidad hiciere que alguna autoridad 
oponer nuevas razones. tanto por lo que ha dicho el se- abusare, la Icy de responsabilidad queda vigente, y su 
fiar preopinante, cuanto por la acusacion atroz que cl cuchilla descargará cl golpe sobre los infractores. )) 
Sr. Argüelles ha hecho á la comision, habiendo asen- Concluido este discurso, se di6 cl punto por snficien- 
tado que el lenguaje dc esta medida cs oscuro, diminu- temente discutido; y declarado haber lugar á votar so- 
to e inexacto; en una palabra, que adolece de todos los bre la medida O.‘, se acordó, á peticion de varios sefio- 
vicios que pueden hacer funesta la ley mús beuedca y res Diputados, que la votaciou fuese nominal. Procedió- 
justa. Dice así: (Jeyd el articulo.) se b ella, y resultó desaprobada por ‘74 votos con 57. 

Yo preguntaré al Sr. Argüelles: i dónde esti esa 1 que formaban la tomlidad de los Sres. Diputado3 que 3e 
confusion del artículo? i.Dónde lo diminuto, y dónde In hallaban presentes ;í la votacion, en esta forma: 
falta de designar los medios y las personas, como tam- 

Seaores que dijeron 1)o. 

Surrá. 
ValdCs (D. Cayetano). 
Argüellcs. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuñez Palcon. 
Alava. 
Muro. 
Infante. 
Valdés Bustos. 
Alvarez. 
Roset. 
Torro 
Trujillo. 
Adanoro. 
Roig. 
Merced. 
Herrera. 
Bauzá. 
Lamas. 
Prat. 
Garmendia. 
Bringas. 
Sauchez. 
Apoitia 
Blake. 
Alcalde. 
Arias. 
Benito. 
Casas. 
Martí. 
Belda. 
Cortés. 
Fcrnandez Cid. 
Rey. 
Villaboa. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez (D. Manuel Casildo). 
Manso. 
Lodares. 
sotos. 
Paterna. 
Tomas. 
Cuevas. 
Varela. 

bien 10s tramites que SC han de observar? Yo haré vei 
a S. S. con la simple lectura del art. 308 de la Consti- 
tUCiOn, que están cn un todo acordes este y la medida 
que la comision propone. (Lo Zeycí.) iQuC quicrc decir 
Mo? Que todos los artículos que en el presente capítulc 
tratan sobre el arresto de los delincuentes, pueden sus- 
penderse por las Córtes siempre que peligre el Estado. 
(Ley5 tamlien la medida 0.‘) Me parece que la comi- 
sion determina bastante exactamente que deben ser 
suspendidos los artículos 289, 2’30 y otros. (Qge igual- 
menle ley6.) 

Se ve, pues, que lo que so determina por el art. 308 
no es otra cosa sino que 103 cinco 6 seia artículos antc- 
riores, que designan que formalidades deban preccdcr, 
acompañar y subseguir al arresto dc cualquier espaiiol, 
puedan las Cbrtes suspenderlos siempre que circunstan- 
cias extraordinaria3 lo exijan; y la comision no ha podido 
menos de proponer su suspension atendiendo á la posicion 
crítica en que nos hallamos. Para este caso ya designa 
la misma Constitucion y la ley de 9 do Octubre cómo y 
quiénes pueden prender; y seria, 6 una impertinencia, 6 
una insensatez, ponerse ahora 5 enumerar hechos y per- 
sonas que todo español medianamente ilustrado sabe por 
las dos leyes á, que se rederc la comision. En una pala- 
bra, Setior, seria ofender la ilustracion del Congreso 
presentar uno por uno los artículos y citar una por una 
las leyes que hacen referencia ú. esta medida. Permítame 
el Sr. Argüelles le diga que la comision le disimula la 
acusacion injusta y atroz que Ic ha hecho S. S., en ua- 
cia del buen celo y mucho calor con que SC ha cxpre- 
sado por que no se llegue á la libertad individual; pero 
la comision ha puesto en el artículo en cuestion todo 10 
que la Constitucion quiere, todo lo que las circunstan- 
cias exigen, y todo cuanto S. S. y demás sefiores que 
le han impugnado pudieran desear. Demostrado que el 
lenguaje no tiene nada de oscuro, y que no hay nece- 
sidad de enumerar ni los casos ni la3 personas que en 
virtud de esta medida quedan facultadas, porque estas 
circunstancias están designadas ya por la ley; demos- 
trado igualmente por los dom& compañeros mios de co- 
mision que la Nacion exige imperiosamente esta mcdi- 
da; que todos los buen03 cspaiíoles la reclaman, y que la 
opinion pública está en favor de olla, pues qUC Sol0 103 
criminales la pueden mmer, porque el hombre de con- 
ciencia pura no tiene jamás miedo, conviene adoptarla. 
NO so entienda por 10 que acabo dc decir, que YO Cali- 
fique de criminales B lo3 Sres. Diputados que la hayan 
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Cano. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
MunBrriz. 
Vega. 
Jancr. 
Suarez. 
La tre. 
Lapuerta. 
Kuiicz (D. Toribio). 
Romero. 
Sangenis. 
JGmes . 
Lasala. 
Lope2 Cuevas. 
Quiñones. 
C;isbert. 
Salvá. 
Castejou. 
Faltó. 
Diez. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baño. 
Alcántara. 
Ayllon. 
C;omez Becerra. 
Buey. 

Total, 74. 

Señores que dijeron sl: 

Gonzalez‘ Alonso. 
Moreno. 
Serrano. 
Zulueta. 
Buruaga. 
Luque. 
Posadas. 
Pumarejo. 
Navarro. 
Scoane. 
Somoza. 
Rojo. 
Ordufia. 
Montesinos. 
Rico, 
Sierra. 
Villanueva. 
Soberon. 
Ferrer. 
Parque. 
Septicn. 
Busaña. 
Reillo. 
Silva. 
Vizmanos. 

Neira. 
Pedralvez. 
Garoz. 
Valdés 
Alvarez Gutierrez. 
Istúriz. 
Lillo. 
Adan. 
Marau. 
Canga. 
Afonzo. 
Galiano. 
Saavedra. 
Ruiz de la Vega. 
Oliver. 
Abreu. 
Atienza. 
Jimenez. 
Santafé. 
Pacheco. 
Alix. 
sequera. 
Meca. 
Domenech. 
VelaScO. 
Sedeño. 
Escovedo. 
Villavieja. 
Fuentes del Bio. 
Ovalle. 
Gomez. 
Sr. Presidente. 

Total, 57. 

Los Sres. Gomez Becerra y A ytlon propnsieron qus 1s _. .._- 
medida 9.‘, que acababa de reprobarse, volviese a 18 co- 
mision para que la presentase de nuevo con arreglo á 
lo expuesto en la discusion. Hecha la pregunta de si 
Volvcria á la comision, las Cbrtes acordaron que no 
volviese, y se suspendió la presente discusion. 

Se ley6 un proyecto de decreto, presentado por 1s 
comision de Guerra, en que se proponen las medid@ 
conducentes para llevar 5 efecto con la posible brevedad 
el reemplazo extraordinario del ejército, mandado eje- 
cutar por decreto de 20 del presente mes, Este prOY@c- 
to se mandó imprimir, á propuesta del Sr. (fomez Bece?% 
debiendo el Sr. Presidente señalar dia para su discUsion# 

Anuncióse que en la sesion de mañana se Continua- 
ria la discusion pendiente. 

Se levantó la do este dia. 




