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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 2 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCl DEL SEROh SALVATO. 

SESION DEI, DIA 24 DE OCTUBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior 

Se mandd Insertar en el Acta de este dia el voto 
particular de los Sres. Romero, Flores Calderon, Serra- 
no, Zulueta, Garmendia, Gonzalez Alonso, Ayllou y 
Ferrer (D. Joaquin), contrario a la resolucion de las 
Córtes de que no volviese 6 la comision la medida 9.’ 
propuesta por la misma, acerca del arresto de los cons- 
piradores. 

Se mandó pasar á dicha comision un oficio del jefe 
político de Barcelona, remitido por el Gobierno, acom- 
pañando la exposicion de aquella Diputacion provincial, 
en que pide se aprueben las medidas quo ha adoptado 
para la defensa de la provincia. 

A la propia comision pas6 otro expediente, remitido 
tambien por el Gobierno, relativo á las providencias to- 
madas por el jefe político de la provincia de Gerona para 
impedir la emigraclon B país extranjero. 

Se ley6, y mandó dejar sobre la mesa para que el 
Sr. Presidente seìialase el dia de su discusion, un dic- 
t8men de la comision de Marina resolviendo cierta con- 

sulta del Gobierno, y opinando que este pueda pagar B 
los empleados constantes de los arsenales al tiempo que 
lo hace B los indivíduos ocupados cxclusivamcntc en el 
apresto y armamento de los buques, bajo cl concepto de 
que se les incluya en la nómina del dcpartamcnto, para 
reintegrar con la parte que debian percibir al fondo do 
construccion. 

Habiéndose declarado comprendida en el art. 100 
del Reglamento, y admitida B discusion, SC mandó pa- 
sar á la comision especial que entiende en la propuesta 
dc medidas para ocurrir B las necesidades dc la Patria, 
la siguiente proposicion del Sr. Gonzalcz Alonso: 

((Pido 6 las Córtes SC sirvan acordar la suspcnsion 
de las fórmulas que se previenen para loa arrestos y de- 
tenciones en los artículos 287 y 2Q0 de la Constitucion, 
así como la del 306 de la misma, respecto dc dclincucn- 
tes 6 sospechosos cn conspiraciones directas 6 indirec- 
tas contra cl sistema constitucional, y además el artícu- 
lo 4.’ del decreto de ll de Setiembre de 1820, adop- 
t4ndose en seguida la proposicion del Sr. Romero.)) 

A la misma comision SC mandaron pasar las que 
siguen: 

Del Sr. Flores Calderon: 
((Atendiendo á las circunstancias en que SC encuen- 
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((Art. 4.’ Esta detencion y custodia no es prision, ni 
podrá pasar á lo más del término de treinta dias en las 
sospechas de delito de conspiracion directa 6 indirecta 
contra el sistema constitucional, y de wiuticuatro ho- 
ras en las de los demás delitos; ui la persona así detc- 
nida y custodiada deberá ser puesta en la ciírcel, sino 
en la habitacion ó cuarto de detenidos, hasta que se 
cumplan los requisitos que exige el art. 287 de la Cons- 
titucion. 

Art. 5.” Cuando por el Gobierno 6 algun jefe polí- 
tico, en uso de las facultades que les concc+n la Cons- 
tituciou y las leyes, SC entregase á las cuarenta y ocho 
ó veinticuatro horas algun arrestado al juez competen- 
t,.e, éste proccdcrá á formar brevemente la sumaria, de- 
teniendo y custodiando al arrestado entre tanto, pero 
sin que pueda pasar la detencion y custodia del tirmi- 
no prefijado en el artículo anterior. 

Art. 6.” Los antecedentes que hayan motivado la 
sospeche pasarán originales al juez en el caso del ar- 
tículo que antecede; pero el Gobierno 6 jefe político se 
quedar;:ln en tectimsnio con los que crean necesarios 
para continuar por sí tambien en la dctcncion de todos 
los dcmlis que resulten 6 puedan resultar sospechosos 
de estar en la conspiracion. 

hrt. 7.” Los jueces quedan responsables antc la ley 
si hubiesen procedido Ir la dctcncion sin algun antece- 
dente 6 motivo, por pcqucno que sea; si por su morosi- 
dad dilatareu la informacion sumaria, así como tambien 
si por falta de diligencia, y dejando pasar el término de 
treinta dias, pusieren en libertad á quien despues rcsul- 
tare culpab!c. )) 

Del Sr. Posadas: 
((Toda persona, de cualquier clase, condicion, esta- 

do, calidad 6 sexo, que de hecho, de palabra 6 de cual- 
quiera manera, directa 6 indirectamente, atentare con- 
tra el sistema constitucional, podra ser arrestada con 
arreglo á la excepcion cìe la restriccion undúcima de la 
autoridad Real; y convencida que sea por documento 
fehaciente, testimonio fidedigno 6 notoriedad pública, 
sc& entregada inmediatamcutc á la autoridad militar 
mSs próxima, para que ésta la juzgue, sentencie y eje- 
cute militarmente en el tirmjno de tercero dia. 1) 

Del Sr. Ayllon: 
«Siendo llegado el caso previsto en el art. 308 de la 

Constitucion, de poner término á las maquinaciones de 
los partidarios del despotismo, atacándolas en su orígcn 
con la libre vigilancia del Gobierno y con el arresto de 
loa delincuentes sin todas las formalidades que para 61 
exige la ley fundamental, pido á las Córtes que aten- 
diendo á la propuesta del Gobierno, se sirvan acordar 
las medidas siguientes: 

1.’ Los jefes políticos por s1, 6 cuando el Gobierno 
SC lo ordene, podrlíu allanar cualquiera casa y regis- 
trarla para descubrir la conspiracion de quu se les hu- 
biere dado uoticia 6 de que tuvieren algunas sos- 
pechas, 

2.’ Podrlin igualmente arrestar B cualquiera sospe- 

tra la Nacion, y á que en su consecuencia es necesario 
proporcionar medios para.atajar en su origen las intri- 
gas de los conspiradores, pido á las Córtea se sirvan 
adicionar el decreto de ll de Setiembre de 1820 desde 
su art. 4.” en los tórminos siguientes: 

choso de conspiracion, siempre que para ello tuvier$n al- 
gunos indicios; entregtindole desde luego al poder ju- 
dicial con los documentos y noticias que tuvieren, para 
la formacion de causa con arreglo íL la Conetitucion y B 
las leyes. 

3.’ Si en algun caso pareciere conveniente detener al 
sospechoso de conspiracion sin entregarle al juez hasta 
reunir otros datos que aseguren la avcriguacion del prc- 
sunto delito, podrá el Gobierno y los jefes políticos PO- 
nerlos en custodia en paraje seguro que no sea la cár- 
col; pero en ningun caso podrá pasar de treinta dias 
cst.a detencion sin poner al arrestado á disposicion del 
juez competente. 

4.’ El arrestado no podrá ser reducido 5 prision 
sino cuando por la informacion sumaria que recibirá cl 
juez desde luego resulte la conspiracion y algunos in- 
dicios Contra ól, prévias las demás formalidades pres- 
critas en la Constitucion; pero contiuuark en clase de 
detenido hasta dcflnitiva, mientras no sc desvanezcan 
las sospechas que contra él hubiere, aunque solo haYa 
indicios de 1s existencia de la couspiracion. 

5.’ A fin de que el Gobierno y los jefes políticos no ha- 
llen obstáculo alguno para evitar las conspiraciones de 
que puedan tener noticia, qucdti á su prudencia elapro- 
rechar los avisos con el menor vejámcn posible dc los 
sospechosos en el allanamiento de las casas sin sujeciou á 
rwponsabilidad; pero de los arrestos para que SC lesauto- 
riza, responderán con los datos que deben prccederlcs 
segun el art. 2.‘. y de la detencion scgun cl art. 3.’ 

6.’ Ni el allanamiento de una casa, ni cl arresto, si- 
guicndo la soltura 6 la absolucion en definitiva, perju- 
dicarán á la buena fama y honor del que lo padeciere, 
ni podrá tachkrseles por esto para deprimir su opinion 
de palabra ni por escrito, y el que lo hiciere incurrirá 
en la pena que para las injurias seiíaIa la primera parte 
del art. 699 del Código penal.)) 

Tambicn se declard comprendida en el art. 100 del 
Reglamento, y quedó aprobada, la proposicionque sigue, 
del Sr. Xdan: 

((Pido á las Córtes se sirvan acordar que el jefe de Ia 
rcdaccion presente traducido en la sesion de hoy el dis- 
curso pronunciado en la de ayer por el Sr. Secretario 
de Gracia y Justicia acerca del estado de la Nacion, 
para en su vista pedir lo conveniente. )) 

Continuando la discusion dc las medidas, se lcY6 la 
lo.‘, y dijo 

El Sr. SANTAFÉ: A pesar de que he aprobado la 
mayor parte de las medidas que se han propuesto Para 
remedio de los males que nos afligen, digo que no Pue- 
do en manera alguna aprobar esta medida lo.‘, porque 
á mi modo de ver es inútil, es inSignifiCantC y es nula. 

Es una medida de tal naturaleza, que no puede produ- 
cir efecto alguno; y si le produce, será tal, que apenas 
podrá servir de consuelo á persona alguna: cs una me- 
dida que al parecer hace mucho ruido, pero un ruido 
que no servirá para espantar al m8s mínimo do los fac* 
ciosos. Es innegable, Scfior, que cuando muchas porso- 
nas contribuyen á la pcrpetraciou de un delito dc que 
se sigue perjuicio B un particular, 6 ú un pueblù, 6 á 
una corporacjon, son responsables 6 la satiafaccion de 
los daños que ha causado el delito, todos los que ie han .- __^ ,.I\ 
Perpetrado; y es innegable tambien que cuanao UJ ~0 
puede apurar fijamente quiénes son aquellos que más 
inmediatamente le han causado, todos mancomunada- 
mente están obligados á SU satisfiaccion pecuniaria: Y 
este es un principio tan cierto, que está sostenido Por 
una moral natural, está sostenido por la moral Cvangj- 
ka, y está sostenido por los principios eternos de jus- 
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ticia, Q que no pueden menos de mirar los que han de I cias,» eso cs nada; digo, pues, que si despues de ex- 
dictar las leyes para unasociedad en que se conocen los presar en qué forma, 6 de qué modo, ó qué daños son 
derechos de la propiedad. Si esto es así, parece que de I los que han de satisfacer los facciosos 6 aquellos que 
necesidad debemos confesar que ya por las leyes que ac- conspiran contra cl sistema, se dijese: olos jefes políticos 
tualmenk rigen entre nosotros, el sacrificado por los procurarán averiguar inmediatamente qué personas son 
facciosos 6 por los que conspiran contra el sistema tie- notadas dc facciosas, 6 dc estar con los facciosos, 6 de 
ne accion para reclamar contra ellos mancomunada- auxiliarlos, 6 dirigirlos y gobernarlos; que bienes tie- 
mente. nen ostss personas, los que ocuparán inmediatamente, 

Pregunte yo ahora: si en Sierra-Morena se forma los inventariarán, los depositaran en poder de persona 
una cuadrilla de la,lrones, y esta cuadrilla se divide en abonada para entregarlos a su tiempo Q quien corres- 
varias porciones, y estas porciones se subdividen des- : ponda, es decir, 6 los mismos int.eresados, 6 B quien se 
pues cn otras, y todas conspiran al propio objeto, 6 cau- deba en virt.ud de 10 que disponga la autoridad judi- 
sar uuos mismos males , jno se dirá que todos los que cial;)) si se dijese esto, y al propio tiempo que estos 
componen estas cuadrillas mancomunadamente son res- mismos jefes los llamarán por edictos perentorios, por 
ponsables á satisfacer los daìlos y perjuicios que hubie - término, v. gr., de quince 6 veinte dias, bajo aperci- 
sen causado? Es claro que se dirá que si. Pues si éstos bimiento de que de no presentarse, sus bienes serán 
se encuentran ya por 10s principios 6 por las disposicio- responsables 6 la satisfaccion mancomunada de los da., 
nes de nuestras leyes en el caso de deber responder ños y perjuicios, y que efectivamente los jefes políticos 
mancomunadamente de todos los pwjuicios y daños que tuviesen que fijar estos edictos y convocar B las expre- 
causaren, y en este caso se encuentran todos los que sadas personas, y mandar unir certiticacion de ello al 
conspiran contra el sistema constitucional, parece que expediente de inventario de bienes de los notados por 
por una consecuencia forzosa debemos confesar que no facciosos, y que lo pasasen al juez de primera instancia 
hay necesidad de esta medida. Esta medida podria ser para que este por medio del fiscal intentase el juicio 
útil si la comision la redactara de otra forma: si la co- competente para indemnizdcion de los particulares com- 
mision no hablase de delito, sino precisamente de cons- prendidos, y para la indemnizacion de los daños y per- 
piracion contra el sistema, sin atenerse a delito 6 no de- juicios causados á la Nacion; si se hiciese esto, enton- 
lito, entonces seria otra cosa; porque debemos tener ces la medida seria completa, porque podria producir 
presente que de diferente manera se cali5can losdelitos efecto; pero del modo que propone la comision, cs ente- 
en un tribunal, que se califican los daños y perjuicios ramcnk inútil. Yo bien veo que la comision me dirh que 
causados B tercero. Para cali5car B uno de delincuente esto es objeto de una adicion; pero yo responderó que 
se necesita mucha circunspecion, porque se trata de su será objeto de una adicion siempre que la comision deje 
vida cuando el delito es de conspiracion; y para satis- de hablar de delito, porque, repito, puede haber algun 
facer los daiios y perjuicios se necesitan pruebas, pero caso en que resulte perjuicio y no se pueda justificar el 
no tan robustas como para lo otro. Por eso yo creo que delito; y si no, lo dirá la compaaía de ladrones de que 
18 comision no debiera hacer en esta medida más que ; he hablado sl Principio. 
limitarse B la conspiracion contra el sistema, porque I Un capataz de ladrones toma una porcion de efectos, 
puede haber caso en que se hsgan ver los males, los sea para comer, sea para hacer la guerra, sea para ves- 
daños, y tal vez no SC pueda convencer & alguno del tuario ó para otros objetos: los toma prestados do una 
delito como correspondo para declararle delincuente persona que se 10s ent.rega de buena fe y no sabia para 
conspirador. Yo entraria en la aprobacion de esta me- quú objetos servirian; pero en realidad estos efectos han 
dida, siempre que la comision, como he dicho, no ha- servido para sostener la cuadrilla de ladrones. Llega, en 
blase en ella sino de conspiracion, de daños causados An, á saberse esto, y se aprehenden los ladrones; preguu- 
por los conspiradores; siempre que en seguida, despues te yo: el que prestó al capataz de los ladrones, ino ten- 
de redactarla omitiendo las palabras de delilo, dijcsc por drá una accion civil para reclamar de ellos mancomu- 
consiguiente: ((todos los facciosos, todos los que los SOS- I nadamente el valor de aquellos efectos, si el que los to- 
tienen, los que los dirigen y gobiernan dentro y fuera dc mó prestados no tiene para pagar? Es claro que sí. Pues 
Espafia, son responsables B la satisfaccion mancomunada este es cl caso en que se puedon encontrar los faccio- 
de los danos y perjuicios causados‘á los particulares, y que sos. Por esto quisiera yo que la comision, caso de que 
estos acrediten haber sufrido.)) Luego tambien debia de- se allane a admitir las indicaciones que he propuesto, 
cir que fuesen responsables á la Nacion de los dafios y j dijera por medio de una adicion que sea con la cir- 
perjuicios que le han causado, diciendo qué danos son cunstancia de que no se hable en Ia medida de delito, 
estos: por ejemplo, todo lo que ha consumido el ejército sino de conspiracion contra el sistema. Si hay necesi- 
en la persecucion de los facciosos, porque esto es inne- dad de cali5car esta conspiracion, ya se calidcará; y si 
gable que es un perjuicio que sufre la Nacion, y todos f hay algun caso en que no se pueda calificar de tal, 6 
cuantos esta sufriendo y sufra en adelante por causa de no convenga al interesado caliilcarla, porque lo que le 
ellos, es decir, cuanto gaste en adelante por esta causa, interesa es el resarcimiento de sus perjuicios, no se le 
y todas las contribuciones que no se cobran por la mis- precise S la justibcacion del delito. Digo mk: la medi- 
ma causa; y si se quiere, no tendré di5cultad en que se da 10.’ no solo debe adoptarse en el modo que he in- 
diga que 3 ó 4.000 ra. por cada soldado de los que ahe- 1 dicado, sino que debia abrazar todavía más, para que 
ra se han decretado para el reemplazo del ejército, por- tenga todo el complemento de que es susceptible. No 
que de todo son causa los facciosos. Si se propone así puede negarse que los hijos de familia tienen un dere- 
redactada la medida, entonces entraré en ella, añadien- cho sobre la herencia del padre, que nadie les puede 
do siempre algunas circunstancias que son precisas para disputar: por esto quisiera yo que se hiciese extensiva 
que se haga efectiva. Por ejemplo, si despUes de acor- la medida á los bienes de los hijos de familia facciosos, 
dar la obligacion de satisfacer los daños en el modo y par8 el caso en que mueran sus padres y tengan que 
cantidades que he dicho, que es el único medio de ha- heredarles, y que SC declarase que debian considerarse 
CedOS efectivos, pues el de& á bulto «vengan perjui- como hijos vivos para heredarles aunque fallezcan 6 ha- 
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yan fallecido entre los facciosos antes dc la muerte de presiones que han llegado á mis oidos, aunque, como 
BU padre, á fin de que no pudieran dejar nunca de exis- dije antes, no en la discusion. Se ha indicado por algu- 
tir para resarcir á los particulares damnificados y aun , nos que puede esta medida estar en oposicion cou el 
B la misma Nacion. Quisiera más: que supuesto que las / artículo 304 de la Constitucion; y por si á alguno ha 
leyes de Castilla son mas estrechas que las de Aragon , ; hecho impresion esta idea, no debo omitir la respuesta. 
CataluWa y Vtllencia, los padres cn toda8 pnrtcs tuvie- ; Hay una diferencia inmensa entre la pena de confisca- 
aen que disponer de sus bienes con sujecion á ellas; : cion y entro la indemnizacion. Es verdad que los efec- 
pero únicamente en cuanto á esta parte correspondien- tos podrán ser iguales por una casualidad, porque los 
te á sus hijos que están en los facciosos, dejándoles ab- bienes del que haya de indemnizar no sean bastantes; 
eoluta libertad para que conforme á los fueros que aún pero en realidad sera siempre una indemnizacion y no 
rigen en aquellas provincias, dispongan de sus restan- una connscacion: de lo contrario, jamas podrian ocu- 
tes bienes. Si la comision se allana y adopta la medida parse los bienes de un fallido para resarcir las deudas 
como he indicado, la aprobaré: pero cn cl modo con que que hubiese contraido, y jamás se ha creido conka- 
la concibe, no puedo aprobarla. Es preciso hacernos car- cion el acto de apoderarse de los bienes de otro cuando 
go de que la medida que aquí debemos decretar debe habiéndoselo impuesto una multa no tiene lo suficiente 
servir de consuelo a los damnificados, de correctivo 5 para cubrirla. 
los que damnifican y de terror y espanto á los demús : Esta medida fue ya tomada por las Córtes generales 
para que no se vayan con los facciosos. Si se adopta ’ y extraordinarias respecto de los que entonces estaban 
así In medida, producira efecto; en otra forma, no. Por con los enemigos; medida que se ha conservado duran- 
último, Señor, no puedo menos de decir que no puedo ’ te la Constitucion, lo cual prueba que no se le opone. 
mirar con indiferencia que se estén aprovechando los 
facciosos 3 los que los gobiernan de los biwes que tie- 
nen entro nosotros, y al propio tiempo estén conspiran- 
do contra el sistema y destruyendo cuanto quieren. Por 
esto quisiera yo que la comision propusiese que los bie- 
nes de todos los facciosos, de todos los que los dirigen 
y de todos los que son marcados como tales, se ocupa- 
ran inmediatamente por las autoridade. competentes, y 
quo se declarasen depositados para aplicarlos 6 quien 

correspondiese. Esto es de absoluta necesidad: si no, 
no se hace nada, al menos en mi modo de pensar. Lle- 
vado do estas ideas, espero que la comision se sirva re- 
dactar el artículo en otro9 tórminos, porque como está 
no puedo aprobarle. 

El Sr. OLIVER: Cuando pedí la palabra como in- 
dividuo de la comision, fue con el objeto dc contestar á 
las objeciones que por 01 seiíor preopinante se pusiesen, 
y á otras que, aunque no en este lugar, han llegado a 
mis oidos, de que este artículo estaba en oposicion con 
lo quo prescribe la Constitucion; pero despues de haber 
oid0 al Sr. Santafe, veo que lejos de impugnar lo que 
la comision propone, lo cmArma. En efecto, lo que la . . 

Digo que se ha conservado durante la Constitucion, 
porque el decreto de 26 de Setiembre de 1820, por el 
que 9c permitió que volviesen á la Península aquellos 
que SC habian expatriado siguiendo los ejércitos del in- 
vasor, en uno de los artículos previno que se alzasen 
los secuestros que habian durado hasta aquel dia. Estas 
indemnizaciones no producen el efecto de las contlsca- 
ciones, porque se examinara hasta cuánto deben para 
completar la indemnizacion, y si sobrase se les devol- 
ver& Además, los secuestros estan autorizados por la 
misma Constitucion. (Leyd el att. 294.) Si la responsa- 
bilidad es grande, el embargo comprendera todos 10s 
bienes. 

La comision considera que este es el verdadero modo 
ie cumplir con lo que previene el art. 4.” de la Consti- 
iucion, que dice: (Le Zejó.) ¿Y cual es el modo de proteger 
8 propiedad y derechos legítimos de los que componen 
8 sacion? ito sera consentir que los amigos de la liher- 
;ad y de la Constitucion sean despojados por OtrOS, Y 
lue estos otros queden libres de toda responsabilidad? 
ia Nacion esti en obligacion de decretar la indemni- 
:acion, porque es dc su cargo repoler las violencias de 

COmIsIOn PrOpOne ne Csta en contradiccion con las ideas la fuerza armada y defender contra ella las USUrpaClO- 
del Sr. Salltafé, y si pudiera asegurarse 1~ comision de 
clIle las ideas del Cougreuo cran las mismas que las do 

I nes de la propiedad. Además, está obligada a resarcir 
! 

dicho scfior, 
del modo posible la disminucion de ella que decreta Por 

uo tendria inconveniente en redactar el I cauPa do la guerra, recargando á los ciudadanos con 
artículo del modo que Y. S. ha propuesto. La comjsion ’ 1 , as contribuciones que tiene que imponer. Por ultimo, 
ha querido asegurarse de la9 bases, porque habiendo 1 Sefior, Ias dificultades propuestas por el Sr. Santaf& 
trabajado esto dictamen en muy corto tiempo, uo ha po- j 
didO descender k formar reglamentos particulares: ade- 

lejos de contrariar el artículo, le confirman: la comision 

mis do que para fOrmarlOs era indiapensablc tener apro- , 
no esta opuesta á estas ideas, y una vez que esta ar- 

bsdas esk3 bases, para no exponerse b que su trabajo 
título se apruebe, esta pronta fr admitir Ias adioion@ 
que se presenten, dejando al Congreso que resuelva lo 

fuo9c inutil si despues no se aprobaban. Este artículrl y que crea mhs oportuno. 
la diferencia con el que propuso el Gobierno demuestran El Sr. SANTAFI~: Para deshacer una equivoca- 
que estas son las idear de la comision. El articulo del ; cion. El Sr. Cliver ba supuesto que yo he hablado de 
Gobierno dice: (h leyó.) tY que dice la comision? No 1 la indemuizaciou como pena: no es así: por el contra- 
dico las causas, porque esto supone un proceso ya for- : rio, la he considerado precisamente como aCCiOn Civil* 
Inado, sino el delito. hquí conocer8 eI Sr. SantaFe que : y no en otra forma. Por esm razon tambien, ni me ba 
1~ idea de la comision fuú excusarse lo posible do este i ocurrido hablar de confiscacion de bienes, pues que es 

extimen Prolijo, que él solo puede entorpecer toda la dis- pena prohibida por la Constitucion; es una barredera 
Pdsicien. Si se aprueba In medido, coto es, si SC dice ! que por donde pasa todo lo arrebata, y la OCuPacien de 
que h coaspiradores han de sufrir la responsabilidad / bienes de que yo he hablado solo puede arrebatar Io 
Pecuniaria maaconMnada, entonces la comision estara 
CoUform~ en fbr reglas que digan cl modo con que esta 

/ necesario para Ia indemnizacion. 

r~wonsa~)iliM s8 ha de llcvnr á efecto. Dicho esto eu 
) El Sr. LAPUERTA: El art. 10 presen~do Por e1 
; 

~~~test~cion á lOeXpUeab por el Sr. &utaf&, no puedo ’ 
Gobierno no ofrece tantas dificultades como el que la 

menos do hacer algunasadvertencias acerm de las ex- 
comision ha redactado en SU dictámen. Dice 6~~ que 
el delito de mnspiracion lleva consigo la resF)usabili- 
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dad pecuniaria para resarcir los dafios que los faccioso 
hubiesen causado. Esto, dicho así, no es una cwa nuc 
va, sino marcada ya por la ley natural y justicia eter 
na, porque las leyes tienen decretada ya la indemniza. 
cion de los daiios y perjuicios que por culpa de uno SI 
causen á otros, conservando 6 éstos expeditos sus de. 
rechos y marckndoles los medios para hacerlos valer, J 
por consiguiente veo ser como ociosa tal medida; per< 
traMndose, no como propone el Gobierno, sino como lc 
comision dice, en la presente medida, de que no solo s( 
indemnice 6 los amantes de la Constitucion, sino tam- 
bien B la Nacion, los efectos de esta indemnizacion se. 
rhn ilusorios, nulos y equivalentes, idónticos 6 unu 
confiscncion reprobada por nuestras leyes fundamenta- 
les con arreglo 6 los antiguos fueros de Aragon, tan 
saludables R la conservacion de las propiedades, coma 
acredita su permanencia y observancia por tantos si- 
glos. Esta confiscacion, como ha dicho el Sr. Santuf&, 
es una red barredera que todo lo arrastra: iy quE harií 
una indemnizacion, no solo de los dafios causados k IOS 
particulares, sino á la Nacion? Precisamente ha de em- 
pezar por reunir en manos de la Nacion todos los bie- 
nes de todos los que se reputen facciosos; mas para esto 
debia preceder declaracion de ser tales, operacion que 
ha de hacer ilusoria esta medida. Yo no me opongo 6 
que estos hijos desnaturalizados de la PBtria sean castl- 
gados con la severidad que merece su crímen: pero este 
modo de castigar me parece horroroso por la sencillí- 
sima razon de castigar 6 los habientes-derrcho del 
que solo merece serlo, siendo Cl solo el delincuente. Esta 
medida se debe considerar en cuanto castiga 5 los que 
han damnificado á otrou. y tienen que indemnizarlos, 
y en cuanto privar6 de los bienes que legítimamente 
les corrcspondian, á sus hijos y sucesores. de loa cunlcs 
se les priva, haciendo extensivo 6 ellos cl castigo sin 
haber cometido delito alguno: 118mese castigo, Iliimese 
privacion, ll&nese como se quiera, los bienes que no 
han desmerecido por su conducta no lkgan á sus ma- 
nos. Este principio es contrario R nuestra ley funda- 
mental, que asegura que los delitos de los padre9 no 
serfin trasmisibles B los hijos; y me glorío de pertcnc- 
cer 6 una provincia cuyas leyes y fueron se puede ase- 
gurar que son los más antiguos y 109 m5s liboralen, y 
establecen este principio, dc donde nuestra ley funda- 
mental le ha tomado, como otras muchas COSRS. Supon- 
gamos, ScAor, que al rìclincucnte 6 conspirador contra 
la Constitucion se le imponga justamente la pena que 
su delito merece; pero iserá justo que se envuelva en 
este castigo a! hijo, que podrá ser un ama& dc la 
Constitucion? Los efectos, pues, de esta medida, si 1o.s 
hay 6 no son nulos, son cl castigo dc un inoccntc! que 
puede ser amsntc dc la Constitucion. ¿Y quií!n gradúa 
esta última calidad? iRs el mismo intcrcsado, ~9 la que 

se llama voz pfiblica, que puede no serlo. 6 se estable- 
ccri un tribunal para juzgar y grnduar este amor? Cada 
uno de estos extremos ofrece grande9 diflcultadcs. Ade- 
mSs, las leyes han impuesto la última Pena, que ea la 
de la pérdida de la vida á los conspiradores, iY DodemOs 
creer que aquel Q quien esta pena no contenga, podrá 
contener y desviar de cometer tal delito la firdida de 
sus bienes? El que no hace ningun caso de la Pérdida de 
au propia vida, ipodrá ser sensible 6 la tirdida que los 
hijos van B tener de su9 bienes? No seRor: Yo estoy bien 
persuadido de que esta medida no obrar4 por esta parto 
los efectos que de ella se esperan, sino ningunos 6 con- 
trarios. 

Propone esta medida, no eolo una hdemuhciou 6 

c 

los amantes ‘de la Constitucion, sino B la Nacion. Esto 
es demasiado é imposiblo: es necesario para justiflcsr 
una Icy pennl que tenga alguna razon m6s que su con- 
veniencia; es necesario consultar B la necesidad y po- 
sibilidad; es necesario, ya que todas las leyes son res- 
trictivas de la libertad, que se busquen aquellas que mo- 
nos la restringen, y castigando y aun evitando loa de- 
litos, buscar las que produzcan mejores y m89 seguros 
efectos con menos inconveniente. Si se trata de casti- 
gar 6 uno por un delito , jno es bastante pena la de la 
vida? Pues gpor quú extenderla ú. todos sus bienes bajo 
el pretesto de indemnizar de los daños causados 6 la 
Nacion? iBastar8n todos los bienes de todos 109 faccioso9 
para indemnizarla de los males que la han causado y 
causan? No señor. Podr&n acaso indemnizarse los cau- 
sados B los particulares, si::rnpre que justifiquen haber 
sido damnificados anto la ley, extremo m8s fBcil do pro- 
barse que cl de eer nmantcs verdaderos de la Constitu- 
vion; pero jcámo podrán nlcanzar para todos los de la 
Nacion ? De consiguiente, cs evidentemente cierto que 
sprobada esta medida sers en los efecto9 una conflsca- 
:ion verdadera la que se har;i B los facciosos. Ademk, 
yo veo una gran dificultad para poder hacer esta in- 
iemnizacion, no solo 5 Ia Nacion, sino ni aun 6 109 par- 
;iculares; porque iqui¿‘n cs el que ha do hacer esta gra- 
luacion dc danos? PodrA calcularso el vnlor perdido en 
ina casa quemada, cn un campo talado 6 en algunos 
!fectos robados; pero y qu6, ,no han padecido otros da- 
íos, cuyo c8lculo es imposibio do hacer ni por la9 auto- 
,idades, ni por los interesados, ni por los peritos que ~8 
Iuieran nombrar al efecto? 

Ningun legislador justo debe confindir en la9 pe- 
las B los inocentes con 109 criminales. Si adoptamos 
sta medida, nunquo con el mejor celo por la Pltria, 
‘amos ir sumir en Ia miseria á una porcion de familfas, 
r ti cubrir de Iágrima.sy Ilsnto para aiempre B una ln- 
Inidad de inocentes, y quizlr (1 que lleven MOR senti- 

mientos hasta el extremo dc efectos incalculables, do 1s 
deaespcracion. IJltimnmente, Seìlor, yo croo que twien- 
do los damnificados expedito el camino de pedir la in- 
dcmnizacion de sus perjuicios, debe solo reducirru, la 
modidrr b csta parto, omitiendo la otra de indemnizar los 
danos causados b la h’acion. Así In ha propuesto el c)o- 
bierno, y así ser6 el medio mhs A propc5sito par8 impe- 
dir grande9 Inconvenientes, quit8 arbitrariedades, mu- 
cha9 lLigrima<l inocentes, y que la dcsesperacion lleve B 
muchos 6 aumentar 01 número de 109 faccioeos, sin que 
por ella 9~ consiqa retraer Q 10.4 criminalee, porque co- 
mo he dicho, A quien no contiono el temor de perder BU 
vida, menos contendrh la l>érdids de los bienes. Por to- 
da9 wtap razone.s, y por otra9 qu? omito por evitar di- 
fuslon. yo creo que en ca(1o de Bar e9ta medida abeolu- 
tamcntc neccaaria, y no en otro, 90 proponga y adopte 
en los t4rminoa que acabo de exponw. 

El Sr. FIJEXTBS DEL BIO: Tomo IR palabra ea 
delenea de la medida qur: tw tii~~~to, la fuel dice: (ti 
1~~6.) Hablaré primeramf?nte clc la reepnaahilidad po- 
cuniaria; segnndo, de la mancomunidad; y tercero, do la 
indemnizaclon propueeta, y harl! alguna9 observacionor 
acerca del modo con que podrá Ilevnrso B debido cum- 
plimiento esta medida. El Sr. ,9antali! conoce muy hlon 
que por razon de la cO98 inocentemente recibida ~8 reo- 
tituye civilmente, per9 por la injusta accion 9e trata en 
lo9 juicio9 criminales. De eeto% habla la medida 10.‘ que 
propone la eomision, que no debe Ber impugnada. IR 
responsabilidad pecuniaria ee una obligacion de M- 
clr los daños cana&9 por un delito; oblígacdon Iudíe- 
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peqUeñO. Ull fatuo, Un loco, unas viejas caducas, d 
aman ni aborrecen la ley fundamental; pero si son Per- 
judicados deben ser indemnizados. Segun mis Princi- 
pios, no ~010 10s amantes de la Cnnstjtucion, sine un 
servil paCifiC0, un moro de los que vienen a vender da- 
tiles y pafiuelos,, que padezcan daños por los faccis909, 
deben ser indemnizados: ni la religion ni la ley natural 
dictan que sean estos privados del resarcimiento que se 
les debe hacer por SUS pérdidas; son nuestros prújimos. 
Y no /laya jueces tan materiales que quieran un juicio 
prolijo y costOso, ni antes de decretar la indemnizacien 
se exija que el damnificado pruebe que es amante de la 
ley fundamental. Hallo tambien que aquí se antepone la 
indemnizacion de la Nacion á los particulares, y yo creo 
que estos debian ser los primeros, porque siendo los in- 
mediatamente perjudicados, deben ser inmediatamente 
resarcidos. 

L 

) 
. 

I l 

‘II 
( 

I 

pensable é impresa indeleblemente en el eorazon de 
hombre por las leyes invariables de la naturaleza y d 
la justicia. Contra esto nada se puede oponer, ni pue, 
de ser impugnado, ni abolido, ni derogado por nin, 
guna Constitucion ni establecimiedto humano. LOS hom. 
brea y Xiaciones todos deben obedecer Q Dios, auto 
y supremo legislador de toda sociedad. Por esto Ir 
Constitucion en su art. 294 habla de delitos que lle 
van consigo una responsabilidad pecuniaria. Esto et 
una cosa tan clara, que pareceria supérfluo que la me- 
dida dijera (ise declara, )) y detenerse en ello, si no fuen 
por la necesidad de advertir B muchos empapados er 
formularios forenses y rutineros, que parece tienen lo! 
oidos tapados, 6 se han hecho sordos para no escucha! 
la voz de la ley de la naturaleza y de la divina ; perc 
es preciso ensenarles lo que han afectado y no podidc 
ni debido ignorar. Sentado este principio incontestabh 
de la responsabilidad pecuniaria, paso B decir algc 
acerca dc la mancomunidad. Todos aquellos que se re- 
unen para causar daños y perjuicios contra otros y 
complacerse en ellos, justo es que los reunamos para 
resarcirlos y restituirlos. Yo no me contento con que 
aquí se diga solamente ((responsabilidad pecuniaria man- 
comunada,)) sino que se diga que esta mancomunidad 
ha de ser in solidarn, es decir, que todos y cada uno de 
los facciosos, y todas y cada una de las partidas, están 
en obligacion de resarcir los daños que por sí 6 por los 
otros se hubieren causado. Señor, las leyes de la natu- 
raleza están muy claras: lo que esta muy oscuro y te- 
nebroso es el corazon de muchos de los que las han de 
ejecutar. Ninguno ha sido resarcido por los jueces, que 
yo sopa. Acerca de la indcmnizacion, digo que el efec- 
tivo re9arcimient.c y wstitucion de los daños causados 
no es un castigo, no es una pena, es solo el cumpli- 
miento de una ley, de un deber natural que obliga B 
todos, B pesar de cualquiera ley humana que en con- 
trario pudiera establecerse. Este mismodeber, recordado 
Por una ley, puede obrar bienes, no solo respecto de los 
que han de ser indemnizados, sino tambien previniendo 
muchos delitos. Porque, dígase lo que se quiera, el hom- 
bre que sabe que por una accion suya va Q sumir en la 
miseria á sus hijos y familia, aunque tenga ánimo para 
despreciar la pena de muerte que ve muy lejos, no es 
creible que pueda despreciar esta reatitucion que la ve 
presente; y estoy seguro que si esta medida 9e hubiera 
tomado en el principio, y con mancomunidad solidaria 
se hubieran aplicado las haciendas de los facciosos y 9us 
fautores para indemnizar, se hubiera ahogado la ser- 
piente en la cuna, porque al principio so curan mejor 
los males, y el incendio se hubiera cortado, 6 al menos 
no hubiera sido tan general , ni hubiera tomado tanto 
cuerpo la canalla insurgente. No soy sanguinario; vivan 
enhorabuena los facciosos; nada de muerte hablo; Pero 
queden sin dinero y sin hacienda, para que restituyan, 
yno dtien más. Dice el artículo que deberá indemnizarse 
B la Nacion. Pues si la Kacion es perjudicada, ipor qué , ._ - . 
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En cuanto a la observacion que se ha hecho con- 
fundiondo esta indemnizacion con la conflscacion, no es 
del ~8~0, y diré que el art. 304 de la Constitucion dice 
clara y terminantemente: ((Tampoco se impondrá la pe- 
na de confiscacion de bienes. I) La indemnizacion no es 
una pena; es el cumplimiento de un deber, de una obli- 
gacion impuesta por la naturaleza y Por Dios, no una 
Pena. La indemnizacion no es confiscacion. La conflsca- 
:ion es una pena Por la que los Gobiernos despóticos 
aplican los bienes de un criminal 6 no criminal al 5sC0; 

y en este concepto, con la mayor prudencia y justicia 
prohibieron los autores de la Constitucion esta pena. La 
:ausa del fisco no es buena sino bajo un mal Príncipe. 
Pero jcómo podrian impedir la indemnizacion? Ya mani- 
‘estaron antes, en el art. 294, cuáles eran SUS ideas 
icerca dc este punto. Un administrador de una aduana 
‘oba d la I’iacion 20.000 pesos y puede Por algun tiem- 
30 ocultar este robo; en seguida viene B peor fortuna Y 
le descubre cl robo; no tiene suficiente, y se le ocupan 
#odos sus bienes: jserá esto confiscacion? No señor; sers 
#ratar de indemnizar , de resarcir lo que habia robadot 
mnque en cuanto B los efectos 9e parezca B la confisca- 
:acion; no se confundan las voces, y no habra confu- 
lion de las cosas. Señor, que sus hijos quedaran en 1s 
niseria; que se va B sumergir en llanto una Porcien de 
amilias. Estas son reflexiones que deberia hscor el que 
‘ob6 6 causo perjuicios, ante9 de cometer el crimen. Se 
iene compasion de los hijos de los facciosos. Hayacom- 
basion y justicia con los hijos de los habitante9 Pscífl- 
ios, y nadie piense que es compasion retener lo ajeno 
) no resarcir. Ademas, jse opone al art. 304 de la Cons- 
itucion la practica general de imponer multas a 109 de- 
incuentes? iNo se les obliga fí pagarla9, aunque 9ea ne- 
:esario venderles todos sus bienes? Pues squién ha rc- 
.lamado hasta ahora contra esta práctica PretestandO e1 
,rtículo 304 de la Constitucion? Aún hay mas: ino ve- 
nos que mucha9 de estas multa9 se imponen Porque se 
layan cometido solo algunas informalidades que tienen 

.- _. ,.- 
mas de ridículo que de peso, mas dc ignorancia Y “‘- 

no se Ia ha de indemnizar? Si 109 faccio909 y fautores 
que tienen hacienda ó bienes no son compelido9 $ r&i- 

vido que do malicia? Pues ta que ahora tanto escrúPu” 
y detenimiento con los facciosos? Yo me acuerdo de que 

tuk e* oste Caso tendrlamos que ponernos a escribir un 
catalogo de lOS privilegios de los facciosos. Un defecto 

en este sitio dije una noche, cuando se Propuso que laS 

hallo Yo en esta medida, y es, que solo se dice que serán 
casa9 destruidas Por 109 facciosos fuesen reediflcada9 Por 

indemnizado9 *Os amantes de la ley fundamental que 
el vecindario, que no lo estimaba justo, Porque no fu” 

9ean Perjudicados. E9 necesario advertir que ademas de 
el vecindario el que las incendió: dije que Ia sana “- 

leS dub que debera producir esta clausula, resultara 
zon y la justicia exjgian que estos daúos fueran resar- 
cides de loa bienes de los facciosos. Pero, Senor, se dice 

que nO serán indemnizados los que estén en la clase de 
aquellos que ni la aman ni la aborrecen: iy estos no de- 

que los facciosos no tienen bienes. Y que, iSon solo ffC- 

be& ser comprendidos en la indemnizacion? Un niño 
ciosos les miserable9 seducidos de lOS Pueblos mas d’g- 
nos de comPmfon que de castigo. 9 x0 9eEor; lo son bis- 
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taflorida, Eroles, Creus, Eguía y demás poderosos que I 
tienen bienes estando entre los facciosos. Son tambien 

de se haya conocido alguna moralidad segura, no se ha 

facciosos los que se reunen para ayudar á los facciosos 
dudado de que el dañlrdor, sus auxiliadores y cómplices 
deben indemnizar 6 restituir tanto como dañaron: sin 

y se tapan; los que juegan al escondite, los que no te- que cn eso difiera la moral religiosa dc la que se ha lla- 
nierldo Animo para reunirse 6 aquellos, les contribuyen ) mado pública dc las sociedades. Yo no entiendo por mo- 
con sus bienes, aunque estén en otros pueblos ó en la / ral evangkiica sino lo quo del mismo Evangelio se tie- 
córte. Se dirk iy cómo se descubren éstos? hplíquensc 
los bienes dc esta clase de facciosos 6 indemnizar 5 los 

duce legítimamente, porque con toda claridad se espli- 

perjudicados, y éstos tendrún buen cuidado de descu- 
~6 su autor, yen tales términos, que cl arrogante A16- 

brirlos. 
1 sofo de Ginebra dice que le pasma la sencillez con que 

Por cuanto parece que cs destino nuestro que en to- 
1 est8 escrito, y nqucl ca&cter de verdad que cn todo él 
! se admira. Siendo, pues, la indemoizacjon UU deber ex- 

das las cosas y en todos los procedimientos hayamos de 
hacer un formulario, y siguiendo IR rutina, el egpfritu 
de vórtigo y maldita tutoría, hemos de marcar los trá- 
mitcs, siendo conducidos como nirlos con andadores y 
ciegos con lazarillo, voy á marcar los trUmi& de este 
juicio. No se trata aquí de un juicio de chismes y dela- 
ciones, de si dijo 6 no dijo, de si cal16 ó dc si gritó, de 
si es afecto 6 dosafecto; todo esto est8 despreciado: nada 
de chismes ni informes secretos. No SC trata aquí del sa- 
cramento de la penitencia siempre respetable; porque si 
no SC sabe lo que pasa en el acto de la confesiou, tam- 
POCO se sabe lo que pasa cn las juntas clandostiur1s ni 
CD. las alcobas. Es constante que hay casas quemadas, 
que hay huúrfanos, que hay viudas, que ha habido ro- 
bos y asesinatos: los fwciosos hicieron estos dailos. Otro 
hecho cierto. Matnflorida, Eroles, Eguía, son facciosos: 
esto nadie lo ignora. Pues todos aquellos que han de ser 
indemnizados, acudirán al juez haciendo ver su derecho. 
El juez no tiene que hacer m:is que tasados danos y 
bienes decir: (( apIíquense 5 ítstos los bienes del m8s 
pronto y m6s bien parado.)) El juez que no proceda dc 
este modo, deberá, no solo ser responsable, sino casti- 
gado ejemplarmente como cooperador dc facciosos. Ma- 
taflorida se queda sin unas tierras que dicen tiene há- 
cia Cantillana 6 Constantina, y puede irse á ser MarquSs 
6 Gran Tamerlan i la Persia. Los poderosos de la c6rte y 
pueblos, cuyo dinero invierten en seducir ti 10s infelices 
y miserables, sean los primeros privados de sus bienes: 
de este modo consiguen dos bienes: cumplen con el 
mandamiento de Dios de restituir lo robado, Y se les im- 
pide que cometan pecados haciendo el mal Con SUS bie- 
nes. Eroles se queda sin lo que tenga, y vaya á ejercer 
su baronía B Constantinopla: Creus sin su cóngrua y sin 
pension, porque éste esta muerto civilmcntc para la XI- 
tria, y el que civilmente esti muerto, civilmente no CO- 

me. Si no se usa de este rigor, resultar8 el esc(rndalo 
rnk horrible, porque sers lo mismo que decir: facciosos, 
robad, destruid, dañad cuanto querais, porque no cstais 
sujetos B resarcir nada: la Nacion paga, 6 el dafio no , 
se paga. 

I 

El Sr. BA= DE BUBUACZA: Para im?Ugnar 

presa y clnramentc~señalado cn cl Evangelio y en toda 
buena moral, gcómo es posible que yo mc oponga á una 
cosa tan rectn, tan justa y tan santa? ¿Ni podri? yo creer 
que los autores de la Constitucion, adornados de tanta 
sabiduría, y teniendo los mismos principios que yo ten- 
go adoptados, pudieran dar una disposicion que con- 
trariase este deber de todo hombro constituido en so- 
ciedad? iHay una sociedad donde el hombre pueda lla- 
marsc ciudadano, que no le castigue con una pena 
proporcionada B su crímen, cuando se ha apartado de 
aquellas leyes que la misma sociedad Ic impone, puesto 
que está demostrado que cl robo es un delito, que la 
conspiracion es otro, 6 por mejor decir, uno mismo; 
puesto que los conspiradores y 9113 agentes no han te- 
nido otro mdvil que el deseo de enriquecerse B costa 
ajena?. Todo esto ha significado exactamente la comi- 
sion en esta medida, caliRc8ndolo por delito de conspi- 
racion; porque nada hay que no SC vea en el modo de 
portarse los conspiradores. Que la calificscion del delito 
se haga dc esta ó de aquella manera, convengo cuando 
se trata de aplicar la Gltima pena; pero que no sea de- 
lito de conspiracion, 6 que bajo esta palabra no venga 
tambien la responsabilidad, me parece que no puede 
negarse. 

Me ha llenado de júbilo el sefior prcopinante cuan- 
do ha dicho que no son solamente facciosos aquellos que 
con las armas en la mano causan csos dalles: esto cs 
muy cierto, y deberá tenerse presente para la aplicacion 
de la mancomunidad, que yo convendré desde luego en 
que sca solidaria. Y como yo no encuentro inviolable 
más que la sagrada persona del Rey, de allí abajo, si dc 
Palacio salen conspiradores, Cstos y los grandes y po- 
derosos que por mandatos, consejos 6 de cualquier otro 
modo contribuyan al dailo dc la Pátria y de los particu- 
lares, deben indemnizará éstos y 5 aquella; y ya hu- 
bo de hacerse en tiempo dc D. Juan II y Cbrtee de Me- 
dina del Campo. 

directamente esta medida despues de haber oido al se- j 
ñor Fuentes del Rio con tanto gusto, seria preciso con- I 
fesar que se habia trastornado mi juicio, que no habia 
quedado en mí rectitud de razon, y que algun fatal in- I 
flujo me hacia desconocer la hermosa verdad que adoro. 1 
Es indudable que ni la Constitucion dijo ni pudo decir ’ 
quo no hubiese la pena de indemnizocion: y digo pena, ! 
porque pena es para todo el que ha sido un pícaro fac- 
cioso, perder aquello en que tenis su placer; aunque, 
como ha dicho sábiwnente el señor preopinante, más 
que pena es una indemnizacion que exige la justicia na- 
tural, plantada en el mrazon de todos los hombres; por- 
que yo diré siempre, con San Agllstin, que habia ley, 
pero que los hombres no han querido leerla. En conse- 
cuencia, en todas las edades y en todos los países don- 

No obstante, mi corazon cs sumamentc sensible; amo 
la justicia, y en p6s de ella iré 8 todas partes. Por lo 
mismo descaria que los seiioree de la comision tuviesen 
presente una observacion. No tratamos aquí de un de- 
lito que se haya cometido anteriormente al nacimiento 
tie los hijos: pues en este caso, si el padre so habia he- 
cho indigno tic los derechos sociales, tambicn lo eerian 
50 hijo3 que tuviese. Pero tal vez veremos en las Alas 
de los leales, hijos de padres que serán facciosos, y que 
con pechos generosos, dignos de un buen eaparlo y de 
toda mi veneracion, han seguido la causa santa de la 
libertad, desobedeciendo 10s consejos de sus padres, que 
tanto influyen en los hijos: yo desearia que éstos fuesen 
los primeros indemnizados con los bienes de sus padres, 
pues como dice sáhiamente la Constitucion, cada uno 
debe responder personalmente dc sus obras, y no ser& 
justo que un hijo que est8 defekiiendo la libertad pier- 
da los bienes que no merece disfrutar BU padre por estar 
entre las filas de los facciosos. » 
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Declarado el punto suftcicntementc discutido, pro- lentamente. porque varios WñOreS quisieron mirarlas 
puso el Sr. Rico que en lugar de decirse ctindemnizar ;í como contrarias á la ley fnudamental. La Y.‘, que es- 
la Kacion y los particulares,)) se dijese (IB los pnrticu- taba apoyada en UU artículo de 1:) Constituciou, knia 
lares y á In Nacion.1) porque el verdadero interk clra el Iu coulision fundada esperanza de que se aprobaria: pero 
de que aquellos quedasen indemnizatlos. Contcstú cl se- cl suceso no correspondió U. esta cspernnza, y las C6rtcs 
Nor C’njJga que en el artículo se trataba solo de cstnhle- desaprobaron esta medida. Se trata ahora de Ja 1 l.‘, 
cer la base, y que wbre ella estcnderin la comision un / por la cual la cornision ha querido proponer al Congre- 
reglamento para los casos en que tuviese lugar la in- I so que ccá 5u de dar, etc. )) (Leyó); y se ha impugnado 
demnizacion. 

Votado el artícuIo por partee, como solicitó el seiior 
esta medida por el seilor preopinante, :î causa de que 
quisiera que estas personas fuesen nombradas Pr el 

AyUon, quedó aprobado en las dos que contenia. Congreso. Yo estoy seguro de que si la comision hrlbie- 
Leida la medida ll .‘, dijo ra propuesto que fucsrn nombradas por cl Congreso, SC 
El Sr. ARMUELLES: La comision cn esta medi- hubiera dicho que el Gobierno podia nombrarlas mucho 

da ll .1 adopta la propuesta por cl Gobierno, con una va- mejor, El dia en que se tratt; por el Congreso dc notn- 
riacion sustancial en mi concepto, á saber, que la in- hrar visitadores para las Audiencias, se tomú un gran- 
vestigacion ó ex,ímcn de los expedientes del Consejo de do intertk en impedir la deliberncion del Congreso; por- 
Estado haya de hacerse por personas nombradas por el que he advertido que se tiene UU gran cuidado en sos- 
Gobierno, y no por individuos dc las Córtes como éste tener siempre el interés de los gobernantes, y nunca el 
hobia propuesto. Si la comision hubiese adoptado la de los gobernados; que se inculca mucho la considera- 
propuesta del Gobierno. yo la aprobaria gustoso, y la cion que se debe k los primeros, y no se recuerda que 
aprobaré si lacomision quisiere variarla adoptando aque- el exceso de consideracion ha sido muy perjudicial g 
11s en lugar de esta. Segun mis principios, las Córtes los pueblos, que tienen un derecho á que el Congreso 
tienen la suprema vigilancia sobre todas las autsrida- tome todas las medidas necesarias á An de que las leyes 
des, porque de lo contrario seria infructuoso cuanto se se ejecuten con aquella integridad que deben tener los 
previene en la Constitucion, pues solo así pueden reco- sugetos á quienes los mismos pueblos hau confiado SUS 
nacerse y atajarse los abusos. Si el Gobierno tiene idea intereses. iDónde esti el inconveniente de que sean 
do que en los expedientes instruidos por el Consejo de personas particulares las que hagan esta visita, cuando 
Estado para presentaciou de magistraturas no se han se deja al Congreso toda la accion que debe tener, pues 
observado las reglas prescritas en las leyes vigentes, : se dice que dén cuenta del resultado k las Córtes parà 
las Córtes est8n en el caso do enterar.% de este hecho, i su aprobacion? IPuede la comision haber llevado mQ 
lo cual es justo, decoroso y conforme B los principios [ lejos su escrupulosidad á fin dc que esta medida, pro- 
constitucionales; y el Consejo de Estado no puede por [ puesta como un bien, no venga 6 producir UU mal? Se 
eso perder nada de Ja consideracion que merezca como : nombran Jos visitadores por el Gobierno, y es de creer 
cuerpo constituido por la Jcy fundamental, pues es im- 
posible que, 

que éste tendrá cuidado de no nombrar personas que no 
110 digo yo la delicadeza, sino el mismo 

melindre, si se me permite esta expresion, pueda ofcn- 
merezcan su confianza. Pero supongamos que no ha 
sido feliz en este nombramiento: el resultado será que 

derse do que esta investigacion SC practique. Así, la se darb parte & las Cúrtes, y si hallasen que estas Per- 
medida del Gobierno cuando propone que una comision sonas no habian obrado con las luces 6 integridad ne- 
de las Córtes haga esta investigacion, ia hallo muy ar- 
reglada, pero no así cuaudo la comision quiere que se 
haga por individuos particulares. Esta medida en cierto 
modo es siempre odiosa, pero desaparece en gran parte 
la odiosidad cuando la ejercen los Diputados dc la Na- 
cion, que tienen el encargo de vigilar en todo cuanto 
conduzca al bien de la h’acion misma; mas encomenda- 
da ii pcraonas particulares, varía mucho, y yo no sé si 
estas personas particulares, sean las que quieran, en 
quienes recaiga el nombramiento del Gobierno, pueden 
tener aquella especie de respeto anticipado y posterior 6 
la operacion, que es necesario para asegurar su éxito. 
Por consiguiente, siendo esta cuestion muy sencilla, y 
conviniendo yo en los principios que pueden haber 
guiado U la comision y al Gobierno, me pnrece que se- 
ria fkil ponernos todos de acuerdo. Soy enemigo de- 
clarado de las visitas, no por lo que son en sí, sino por- 
que la experiencia ha hecho ver que nunca sus resulta- 
dos han correspondido B lo que se esperaba de ellas; 
mas ya que el Gobierno ha pedido ésta, decrétese enho- 
rabuena, pero sea como el mismo Gobierno propone, 
adoptando el que la visita la hagan las Córtes por me- 
dio de una comision suya, porque el que se haga por 
personas particulares no puedo aprobarloabsolutamente. 

El Sr. VELASCO: No ha habido, en mi concepto, 
ninguno medida que no se haya impugnado por todos 
los medios que la ilustracion y celo de algunos senores 
Diputados podian excitarles. La 3.‘, la 4.“, lo 7.’ y 
la S.‘, que propuso la comision, han sido atacadas vio- 

cesarias, el Congreso tomaria entonces providencias 
para que los pueblos no sufriesen perjuicio alguno. YO, 
PUCS, ruego al seiíor preopinante que considere que des- 
pues de haber dicho que la visita no tendrá efecto si 
laS Córtes no la aprueban, no puede haber ningun pe- 
ligro ni inconveniente en que se haga por personas par- 
ticulares. 

El Sr. ARMUELLES: El seiior preopinante ha Pa- 
decido una equivocacion de hecho. Yo no he dicho que 
las Córtes nombren los sugetos que hayan dc hacer la 
visita, de fuera de su seno, sino que la haga una comi- 
sion de las mismas Cí>rtes, que es lo mismo que prOPo- 
nc el Gobierno. 

El Sr. VILLABOA: Persuadido de que la medida 
de que se trata es de suma trascendencia por sus coa- 
secuencias, y en la que hasta cierto punto pueden Com- 
promctcrse fuertemente ci decoro y aun el crkiito de 
esta augusta reunion, deseo consignar mi dictérnen en 
el Acta presente, para que constando eu ella, descanse 
mi conciencia sobre tan solemne tcatimonio de mis sen- 
timientos. 

El objeto de la comision en esta medida es, Como 
dice en el pre&mbulo, acallar el clamor general levan- 
tado contra IOS jueces prevaricadores; y en mi opinloap 
tiende tambien 8 llamar la suprema atencion de las 
Córtes, y oponer todo su poder á los esfuerzos del ciego 
Y Caprichoso favor, para que no se abra el santuario du 
la justicia sino á varones de probada virtud y Couocida 
sabiduría: y en verdad que en esta caso yo advierto que 
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las calidades prefijadas haka ahora por las leyes, y que 
han de justificar los aspirantes A la judicatura, aun no 
son bastantes para evitar la parcialidad y el amaño. 
Mas abrir, como se quiere, una visita general de los ex- 
pcclicntes instruidos cn órden á las propuestas de ma- 
gistrados y jueces, es, en mi modo de ver, una idea tal 
vez contraria al laudable objeto que la comision y el 
Gobierno se han propuesto. 

blando, todos aquellos que no hayan probado fortuna, 
necesariamente han de ser otros tantos acusadores del 

’ Consrjo do Estado: cosn que no deben perder de vista 
las Córtcs, por 10 que pUedil influir en cl clamor gene- 
ral levantado contra los jueces. 

Kl Couscjo de Estado no es fácil que SC haya olvi- 
dado del art. 251 de la Constitucion, ni de los decretos 
dc las Córtcs que Prefijan las calidades que han do te- 
ner los magistrados y jueces; porque icómo es presu- 
mible.que haya incluido en terna á un extranjero, á un 
menor de 25 anos y á uno que no Fea abogado? Nadie 
que tr la burna fti reuna un ordinario buen wntido, po- 
drk iluaginar un tal extravío de la razon y del tino, y 
aun de aquel pundonor que la clase monos elevada dc 
la sociedad sabe respetar. Así que, para mí es tan po- 
sitivo como cierto que cl Consejo de Estado ha respe- 
tado las calidades legales de los propuestos: que tiene 
para mí toda la legal prcsuncion de haber obrado muy 
conforme B ley, y que en la materia tiene toda la fuer- 
za de una cabal y concluyente prueba. 

IWíse acaso que el Consejo de Estado no ha atendi- 
do á los afectos al sistema constitucionnl. Harto siento 
que fo un amigo que acaso mc escuchn, eminentemente 
liberal y de prendas muy recomendables, no se le haya 
atendido, cuando esta circunstancia est;i recomendada 
por órden de las Cdrtcs dc 12 de Abril de 1812 y pos- 
teriormente por decreto de las dc 1820 y 1821. Nns 
como quicrn que no haya sido un precepto, sino una re- 
comcndacion 6 excitacion, y por ot.ra parte no se hnyn fi- 
jado aún bien In idea de lo que debe entenderse por adic- 
to al sistema constitucional, la calidnd de serlo no pasa 
de una calidad moral, sujeta á la opinion, por consi- 
guiente opinable y no menos dudosa; resultando por ne- 
cesaria consecuencia, que dc no haber sido ntendidn esta 
calidad, nunca debe deducirse una responsabilidad legal. 
No así sucede con respecto á las calidades dc ley espccí- 
llcas, individuales, terminantes y claras; pues que sien- 
do las leyes siempre unw, y como no quiera respiren 
un santo lenguaje, cuando son preceptivas su aplica- 
cion necesariamente es uniforme, y así habrá sido pro- 

bablemente la que el Consejo de Estado ha hecho en ór- 

Tambicn ilarn;lrc su atencion hrícia un punto impar- 
tantísimo, y cs, que en la scsion de 23 de Marzo de este 
afro, con ocasion dc losdcsagrndnbles sucesos de Valcucia, 
SC presentaron varias medidas, siendo entre ellas uua la 
de que se nvocasen los cxpedicntcs respectivos ú las pro- 
puestas hechas por el Consejo de Estado en órden á ma- 
gistrados y jueces, y que pasasen á. unn comision de su 
seno para su cxhmcn. La medida, pues, que SC pi-cscn- 
ta, cn último resultado cs idéntica; y por consiguictntc, 
si yo no estoy equivocado, par&cme que no puedo sor 
tratada por este afro, pues que lo rcsistcn el art. 140 do 
la Constitucion y cl 100 do1 Rcglamc!uto de C(,rtos, que 
pido á uno de los Sres. Secretarios tenga la bondad do 
leer. (sc kyeron.) Por In simple lectura dc los dos ar- 
tículos que he ciíxio, Ias CVrtcs SC habriín convencido 
de que cn efecto no puede tratarsc de esta medida toda 
vez que otra igual cn este afro mismo ha sido desechada. 
Tuvieron sin duda cn considerncion para hacerlo, el que 
110 se estaba en cl caso de establecer una visita general 
en desdoro de un cuerpo rcspetabilísimo, que necesita 
tanto como todos conocen de fuerza moral para su con- 
servacion. Tampoco pudieron perder de vistn el que las 
pesquisas gencrnles sobre trasgrcsion de ley estaban 
prohibidas hacerse sin licencia del Rey, segun es cons- 
tante en la ley 3.‘, título XSSIV, libro 12 de la Novísi- 
ma Recopilncion: y si cn CI anterior Gobierna SC dificul- 
tabau estas pesquisas, jcon cuúnta más razon deborkn 
dificultarso cuando nos rige un Gobierno libcrnl, un 
Gobierno rcpresentntivo? Lns CGrtcs por precision con- 
vendrán en la fuerza dc esta verdad. 

La comision tambien proponc que SC autorice ~1 Go- 
bierno para devolver lns propuestas que 110 eucucntrc 
arregladas d fa ley. Si sc trata de las propuestas que on 
lo sucesivo haya do hacer el Consejo do Estado, la nu- 
torizacion no cs necesaria, pues que siendo cl Gobicrno 
tan responsable como 61. cuando advierta que cn nlgu- 
na propuesta falta requisito 6 calidnd legal, debe sin 
duda devolverla, 6 no ser que quiera cnrgar con In rcs- 
ponsabilidad de que la ley no le dispensa; mas empero 

den íi. aquellas calidades. 1 si la idea de la comision es de que las propuestas que 
Por otra parte, como no basto. que los mismos prc- hayan de devolverse sean IRS ya hechas, y en cuya 

tendientes ó sus amigos digan que han dado pruebas dc 1 virtud se hayan nombrado los actuales magistrndos y 
atlhesion al sistema constitucional, y sen preciso Por lo i jueces, cosa es en que no puede convenirse; porque si 
mismo recurrir ir informes de las autoridades, no todos con efecto cl Consejo Estado falM en alguna propuesta 
los que crean que les han sido favorables Podrán asegu- b las calidades legales, claro es que resulta una tras- 
rarlo: habríz habido grande divergencia Cn muchos, y gresion dc ley, que constituye un delito, 6 sea culpa ú 
cn esto caso, co1110 no podria menos, gran dificultad en omision, dc que cl Tribunal Supremo de Justicia, con 
el acierto de las propuestas. De otros habrán maniksta- arreglo al art. 261 de la Constitucion, debo conocer. 
do graudísima adflesion al sistema, padecimientos por Dar, pues, esto conocimiento á una autoridad que la 
61, etc., pero al propio tiempo se hab& hecho mérito de Constitucion no reconoce, 110 ostS cn el poder ni cn las 
la cortedad de sus luces; y como las CórtCs conocen, no facultades de las Clírtes: ntlemás de que, nsí entendido 
basta para ser buen juez aquella calidad sin la do perito el final de la medida, seria cn cierto modo decretar la 
i: íntcgro. Notorio es y todos saben que no solo se han amovilidad de los magistrados y jueces, cuando la Cons- 
pedido informes al Tribunal Supremo de Justicia, Di- titucion la resiste. 
putaciones provinciaks y Audiencias, segun lo dkpues- La teoría de la institucion del poder judicial des- 
to en el art. 31, capítulo 1 del decreto dc 24 de Marzo cansa sobre la mBs absoluta separacion é indcpcndcncia 
de 1813, sino que se lian pedido tambien á diferentes 1 de 106 jUCCCs: inamovibles óstos. seguramcntc que sus 
pccsonas muy respetables con el objeto de asegurar el / fallos serán más rectos 6 imParCialCS; mas dependientes 
acierto. Mas por legales que hayau sido las propuestas, ) del Gobierno Por la autorizncion que quiere dársele, y 
no pueden menos de tener muchos ContrariOS; Pues Sien- 1 cuando no estamos seguros de que el que hoy exists 
do portentoso el número de pretendientes, Y Pocas en ’ exista dentro de un mes, dos 6 tres, iquién podrb ase- 
proporcion las plazas dc judicatura, genCralmCnk? ha- rar que no pudiera influir en la terrible autoridad con- 
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ftada aI poder judicial? Peores efectos que los que produ 
jo cl funesto dccrcto de la interinidad de los magistrado 
y jueces, produciria necesariamente cl acuerdo de cstr 
medida; y ciertamrntc que yo no recelar& decir con e 
profundo Montesquieu que no mirarin lcjnna In decadcn, 
cia del Estado, pues que así CS cierto cumdo cl Pode 
ejecutivo influye directa y notablemente sobre el san- 
tuario de la justicia. 

He notado tumbien que cl prevaricato dc los juccc! 
y el acallar el clamor levantado cont.ra ellos es cl ma 
que trata de remediarse, y en verdad que el remedio nc 
es an8lazo Z% la enfermedad. La prcvaricacion de lo: 
jueces tiene un remedio demasiado conocido ‘en el de- 
creto de 24 de Marzo de 1813. Si por desgracia algur 
magistrado, olvidando los sagrados empeños que con c 
Estado contrajo, abandonado ó perezoso, descuidare lo: 
estudios h que está consagrado, i! hiciere sentir los fu- 
nestos efectos de su desaplicacion y delincuente igno- 
rancia: si diere á la amistad, á la hermosura (5 al f~voc 
10 que solo debiera á la just.icia, y si sobre todo admitic- 
accn su seno cl pestilente y corrosivo vírus del soborno, 
hiera entonces la ley con brazo seguro y fuerte, corte 
sin duelo y separe sin piedad el miembro corrompido, 
DO sea que cl hedor que en torno de sí esparza, inficio- 
nando á los demas, corrompa todo el cuerpo. 

Ni detenga al Gobierno en tan loable empresa el rc- 
celo de hacerse odioso B 10s tribunales y de que le acusen 
dc ajar su lustre y deofendcr el honor y los respetos de 
su autoridad. Los buenos magistrados y jueces, dc que 
por dicha no carece Espntia (no me cuento entre ellos) 
desdeñan otro honor y otros respetos que los que mcrc- 
cen rnantenicndo cn paz y cn justicia los pueblos, para 
quienes, y no para los que la sirven, fué instituida la 

magistratura. Recibirán gran placer y no menor satis- 
faccion en que la ley haga con la toga lo que el artífice 
con cl oro, separándole cn cl crisol dc la escoria y de 
la mezcla; lejos dc envilecerle y deslucirle, le da más 
precio y aumenta su esplendor y brillo. 

Concluyo, pues, diciendo que las Córtcs incurrirán 
en una manifiesta contradiccion si hoy aprueban una 
medida que en este mismo año han desechado, pues que 
lo resisten la Constitucion y el Reglamento; y que el 
medio de evitar las malas elecciones dc magistrados y 
jucccs es fljar más calidades á los aspirantes. Dígase, 
pues, que no pueda ser juez de primera inst.ancia el que 
no haya ejercido la abogacía con estudio abierto por cs- 
patio de cuatro allos, y que no podrfl ser ascendido & 

magikado sin haber descmpcfiado la judicatura por 
igual tiempo, 6 cl oficio dc abogado por ocho 6 diez, 6 
dedichdosc á la cnseilnnza pública en alguna dc las Uni- 
vcrsidadcs aprobadas. Xsí, y solo así, es como podrá 
asegurarse algun tanto cl acierto en la eleccion de ma- 
gistrados y jucccs. Por lo demás, dí:sc In cxknsion que 
se qniera al remedio de la rcsponsabilidnd y al efímero 
recurso de la visita, el mal no podrk ser curado en su 
odgcn ni radicalmente. 

Por tanto, pues, fijen las Córtes 5 su tiempo las dc- 
bidne calidades que han de tcncr lon aspirantes g la mn- 
gistrntura y judicatura; y no perdiendo de vistn las rc- 
flexiones que hc aducido, dEn una prueba cierta do que 
si bien desean atajar cl mal, cierran los oidos 6 una 
pesquisa general: porque mcljor cs ciertamente dejar, 
aulquc lo hUbiCra, algun defecto olvidarlo, que no cn- 
volrcr cn las dudas cruclcs de la opinion el honor sa- 
grado de un cuerpo rcspctabilisimo, 5 quien es preciso 
mirar con todo cl: cnrácter de nacional, pues que cs hc- 

chura de las Córtcs, y como protector natural de las 

públicas libertades. iVed, Diputados, que sois legisla- 
dores de un pueblo honrado y generoso, y que no es 
político debilitar la fuerza moral de una corporacion de 

la primera gcrarquía con la aprobacion de la propuesta 
medida! 

El Sr. ISTORIZ: Varias son las objccioncg que sc 
han propuesto Contra este artículo: una de cllas no es 
eSCnCial, porque versa solo en el modo de hacer esta 
Visita, sobre 10 cual la comision no tcndrh dificultad 
en admitir cuakluicra variacion con que se pueda con- 
seguir mejor el objeto que se propone. y el Sr. Velasco 
ha contestado bastante á esta objecion; pero el señor 
preopinante, separAndose de este principio, ha impug- 
nado esta medida poniendo otra clase de objccioncg. 
Ha dicho S. S., entre otras cosas, que Montesquieu dice 
que un Estado, cuando se adoptan medidas de esta na- 
turaleza, est8 próximo B su decadencia: y yo digo que 

el Estado se halla, no ene1 estado dc decadencia, sino en 
~1 punto dc SU disolucion: por esto se han reunido las 
Córtes extraordinarias; por esto las Córtes SC ocupan cn 
dictar y dar al Gobierno todas las medidas que exige cl 
estado ext.raordinario de la Naciou para salvarla. Esta 
es una considcrncion, sefiores, que desde cl primer dia 
se ha perdido de vista: no nos queramos hacer ilusion, 
ó persuadirnos que estamos deliberando tranquilamen- 
te, pues quiz8 tenemos la misma tranquilidad engafiosa 
que en Junio último, cuando sc impugnó la medida do 
la visita que S. S. ha reclamado para hacer ver que las 
Córtcs extraordinarias no están ‘en el caso de volver B 
tratar de clla. Me es doloroso el decirlo, pero no hay 
una contradiccion más horrorosa que la comparacion 
le1 discurse, que S. S. acaba de pronunciar, con los que 
;e han oido á los demás sefiwes que impugnaron el to- 
tal del dictámen de la comision. Una de las razones que 
por éstos se dió para convencer que no dcbian aprobar- 
;e muchas de las medidas que propone la comision, fuh 
a de que no podia concederse extension de facultades 
i jueces corrompidos ó desafectos á la Constitucion ; Y 
ihora se quiere decir que el Consejo de Eatado habrá 
:uidado de que ocupen las plazas de las judicaturas 
lombres que no solo estén reconocidos por aptos, sino 
lue sean tambien adictos al sistema constitucional, Con- 
rirtiendo este expreso mandato de las Córtes en una 
;implc recomcndacion. Su sefioría debe saber que en efco- 
,o se recomendlí asimismo en cl año 13 á la Regencia; 
lero despues se ha mandado así expresamente, á fin de 
luc no fuesen colocados en las judicaturas más que la8 
jersonas que, teniendo la aptitud necesaria, fuesen adio- 
as al sistema constitucional. El sefior preopinante qulc- 
te hacer valer esta ley por uua mera recomendacion. 
:omo si ahora quisiera hacer la defensa del Consejo de 

Mado. Es necesario que S. S. y el Congreso sepan clUc 
os objetos principales de la comision al indicar esta [ne- 
lo, son dos: primero, hacer desaparecer todos los jucoes 
[ue por Sus ideas 6 intereses, no solo no faVOrCCen al sis- 

Lerna. no sol0 IC Contrarían, sino que favorecen la rehc- 

‘ion: segundo, probar de un modo legal que, sea Por @- 
lorancia. sea por malicia cí por otra causa, 10s nombra- 
nientos del Consejo dc Rstado no han correspondido de 
nanera alguna 6 sus deberes, ni B las esperanzas que Ia 
rìacion tenis en los indivíduos que actunlmentc lc oom- 
tonen. Esto debe saberse para tomar una medida eu+ 
:ica cual nuestra situacion reclama y las C6rte.9 cdn 
!n el caso dc adoptar. Sc ha dicho tambien que cuando 
!1 Consejo de Estado ha trat.ado de provcrr estas Plazas! 
la Pedido los informcg correspondientes 6 los jcfcs P”lí- 
,icos, Diputaciones provinciales y Ayuntamientos; Pcrop 
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Señor, idónde estamos? Yo he sido uno de los que ha! 
informado de la Diputacion provincial de Cadiz, a qu 
pertenecia, sobre los individuos que en aquella provin 
cia eran más aptos para ocupar estos destinos: ningun, 
fué colocado, y al contrario, lo han sido enemigos ac&. 
rimos de la Constitucion. Soy enemigo de personalida, 
des; pero, si quisiera, podria marcar algunas de la per. 
sonas que cl Consejo de Estado ha colocado en las ma 
gistraturas. Entre otras muchas razones que ahora ! 
antes de ahora se han alegado, una de ellas os que puo 
dc esta medida presentar grandes iuconvenienms, per. 
que ni el Reglamento de Córtes ni el sentido literal dc 
la Constitucion permiten que la adoptemos, y hasta sf 
ha llegado ó. dudar de si nuestros poderes eran sufìoien- 
tea para dictar las que la Nacion reclama. Cuidado, se- 
ñorcs, :L dónde vamos con esa doctrina: cuidado, gefjores 
que esta doctrina, usada en un tiempo como el en que ac- 
tualmente nos encontramos, cuando el Estado amenazasu 
disolucion, cuando el Gobierno ha dicho terminantementr 
que loa malea de la Nacion son infinitamente mayores que 
loa que cl Congreso conoce y sabe; cuidado, repito, que 
esta doctrina nos puede llevar muy lejos, y hasta tal pun- 
to, que tuviúramos que decir explícita 6 tácit.amente: 
((Nacion, pueblo, cuida de tu salud; tus mandatarios son 
impotentes para ello: )) y si el pueblo lo hubiese de hacer 
por sí mismo, los efectos scrian infaliblemente más ter- 
ribles, porque ante la salud del pueblo, sciiores, toda 
inviolabilidad desaparece. 

El Sr. MUN&U3IZ: Sin temor, sin niugun recelo 
de que nadie pueda ofenderme, ni 6 ningun Sr. Dipu- 
tado, con la sola duda de que mire m;is por los interc- 
ses de los gobernantes que de los gobernados, entrar6 a 
combatir esta medida con la misma fortaleza con que lo 
he hecho siempre en asuntos de tanta trascendencia. 
No sí: cómo el Gobierno ha podido inducir B la comision 
cn el error de proponer la segunda parte de esta medi- 
da. El Consejo de Estado jno tiene un reglamento? iNo 
está sujeto á las leyes y decretos de las Córtes? Si hi- 
ciere consultas no conformca á las leyes, ideberá seguir 
su propuesta el Gobierno? gNo se las ha devuelto esto 
algunas veces? 

Pero vamos, señores, á ver lo que dice cl Gobierno 
sobre las personas que deban hacer esta visita. El senor 
Argüelles ha dicho bastante sobre este punto, y así es 
excusado extenderme. El Gobierno propone que la vi- 
sita se haga por indivíduos de las Córtes, y la comision 
que se haga por sugctos nombrados por cl Gobierno. 
~NO se ataca en esto el decoro del Consejo de Estado, 
de cstc cuerpo moderador y rcspetabilísimo? Cuidado, 
sefiores, que no puede haber Constitucion si todas las 
autoridades, desde la más alta B la más baja, no se res- 
petan. El Consejo de Estado no puede mirar de igual 
modo que SUY operaciones sean visitadas por un indi- 
víduo nombrado por el Gobierno, 6 por Diputados de las 
Córtes, por indivíduos de la Represeutacion nacional, 
por la Nacion misma representada por las Cbrtes. Así, 
pues, en esta parte cetaria conforme con lo que ha di- 
cho el Sr. Argüelles, si se hubiese adoptado la propues- 
ta del Gobierno; poro el Sr. Villaboa ha dicho que eata 
medida está desaprobada en la legislatura anterior, y 
que es expreso por la Constitucion y por el Reglamento 
que una medida desaprobada no puede volver á discu- 
tirse 6 B aprobarse en un mismo año. Mas, Señor, que 
la Kacion está rodeada de peligros, como dijo ayer el 
Sr. Ministro. iOjal que no fuese cierto! Pero cn estas 
circunstancias críticas y extraordinaria8 inos hemos de 
Ocupar cn medidas que no traigan un pronm y eflcací- 

simo remedio? A un enfermo que esté en la agonía (no 
creo que se halle en este caso la Nacion cspatiola, que 
cn tiempo do la guerra do la Independencia supo resistir 
al dominador de toda la Europa), ;se ocupara el medi- 
Co en recetarle el régimen diefktico para el tiempo de la 
convaleceucia? Si las circunstaucias 8on críticas, ocu- 
pémonos solo en rclnedios que puedan surtir su efecto, 
no digo en una semana, sino en algunos días; pero ol 
remedio de la visita ;cusnto tiempo no necesita para 
Surtir su efecto? Veamos cuál ha sido el efecto de la vi- 
sita mandada hacer en las eausaa de conspiracion: he- 
mos viste en los papeles públicos cl resultado de tres 6 
cuatro: y en una de las causas que movieron más ruido 
on la cbrte, hemos visto un extracto favorable a la par- 
te de la cual se tenian sospechas. Pues, Seflor, si des- 
pues do tautos meses no hemos visto mas resultado de 
la visita decretada, isorit este el remedio pronto y ehcaz 
que la Nacion necesita ? Prescindiendo, pues, de si el 
Consejo de Estado ha obrado bien 6 mal, 6 de si se ha 
dejado engahar 6 no de informantes pícaros, yo solo di- 
ré á las Córtes quo el remedio que se propone no es 
pronto, y que esto solo basta para que, en mi concepto, 
no nos ocupemos ahora de él. 

El Sr. CANGA: No dejará de ser motivo, acaso de 
censura, el tomar la palabra yo en cate desagradable 
asunto; pero soy Diputado é intlivíduo do la comkion, 
y aute estos respetos desaparecen los que van unidos á 
las condecoraciones con que mc honro. Torno la palabra 
para apoyar una medida que viene propuesta por cl Go- 
bierno, y contra la cual se han empleado argumentos 
lue no son del caso. l;o puedo monos de alabar á uno 
le los sciwes preopinantcs, porque cn su discurso bri- 
.la aquel respeto que siempre profesau los magistrados 
i les clases superiores de quienes depemk 8u fortuna: 
;engo la desgracia do no pertenecer k uua clase tan res- 
xtable, y por eso seró más libre en lo que voy Ir decir. 
da medida que 8e propone uo ataca cl honor ni el re+ 
)eto que se merezca el Consejo de Rotado; es necesaria 
lara la salvacion de la Pátria, y á esta necesidad se de- 
jen sacritlcar todas las consideraciones humanas. El Go- 
jierno presenta esta medida, no solo por las woucs 
lue se han alegado públicamcntc, sino por las quo ha 
:xpuesto en las conforencins que ha tenido con la CO- 
niuion. Se duda acaso de si las Cúrtes extraordinarias 
ienen facultad para entrar en la discusion de cstc nc- 
rocio; pero sin fundamento, porque cata medida no la 
Brescntan los Diputados, sino 01 Gobierno, y acuerdesc 
!l Congreso de que hace unos dias que ha decidido per- 
enecerle todo lo quo viniere de parte do1 Gobierno, aun- 
lue no se halle expreso en la convocatoria. No olvide- 
nos, Seiíor, la historia do esta discuaion. Vario8 seiíores 
)iputados tuvimos cl honor do hacer el dia 0 una pro- 
hosicion, que mereció la aprobacion de las CJrtes, para 
iue el Gobierno scfialase las caudaa de loa malea que pa- 
Leeemog y su remedio: el Gobierno las presenta, y en- 
re ellas indica la conducta desacertada de esta corpora- 
.ion. Se dice que la visita UO la debia hacer el üobicr- 
IO, sine individuos de las Córtes. El Gobierno POC deli- 
,adeza lo propuso así; y por la misma, y por razone& 
lue no se ocultan, la comioion Opina que 88 confíe al 
jobierno. Con el fin de exirnir al Consejo de Estado dc 
)s efoems de la visita, se ha dicho que era un cuerpo 
laeional y moderador. Pero (tenemos acaso Senado? 
Penemos Cámaras? El Consejo de Estado es un cuerpo 
onsulter del Xey, y no de la Nacion. iAcaso tiene de- 
echo par8 impedir Ias determinacionee de las Córtea? 
pue<fe suspender una ley? El poder judicial es mirs res- 
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petable que el Consejo de Estado, y sin embargo se le I , de los que SC oponen ir la medida; pero dia vendrá sn 
ha sujetado B una visita porque se creyó necesaria. SC : 
ha llamado al Consejo de Estado cuerpo nacional. iY 

~UC se cxplicar8n todos lOS motivos que ha habido para 

que ticue de nacional, más que la propuesta que de sus 
proponerla. El Consejo de Estado se cree con mayores 
facukades que las que la ley 10 seaala: sí, se cree en- 

individuos hacen los que componen cl único nacional 
que hay en IlspaAa? Más nacioual, si SC quiere, era la 

cumbrado mús nIlA del thrmino que ésta le ha ajado, Y 
aun quizá aspira á las prerOgatiVa8 é inmunidades que 

Junta draI Cr&dito público, porque la propuesta era del tenian los viejos y caducos Consejos de Castilla6 Indias. 
ltcy y el nombramiento de las Córtcs, y sin embargo ae E:l Sr. VILLABOA: Para rectificar un hecho. ~1 
la ligó á una visita. Sr. Canga encontrar& en el proyecto de Ja Constitucion 

NI Consejo de IMndo ha debido cumplir exactamcn- 
te lo que mnndan las le.vcs con respecto 6 las propues- 

la voz de que he usado cuando he llamado al Consejo de 
Estado nacional. 

t.as Para plazas de judicaturas. Uno de los requisitos que El Sr. CANGA: Aunque respeto mUCh al autor del 
nqucll~s exigen cs el que los propuestos hayan dado referido proyecto, al cabo no veo más en él que el dic- 
pruebas positivas de adhesion á In libertad constitucio- tAmen de un particular, y por lo mismo no confirma lo 
nal 6 inticpendcncia de In Nacion. Este es un precepto, que ha dicho 8. S., ni puede usarse de una expresion 
Y no, como alguno ha dicho, una recomendacion. Las que la Constitucion no reconoce. 
Córtes deciden Y no ruegan, decretan y no recomien- 
tlan. Acubrdesc el Congreso de que cuando se trató de 

El Sr. CANO: Impugno esta medida porque estoy 

dar prcfcrcncia k. IOS C~UC! gozaran sueldo 6 pension, 
persuadido de que ha de producir unos resultados opues- 

nlandó que además SC exigiese la calidad indispensable 
tos á los buenos deseos que han animado á la comiaion 

cle haber dedo prucbns positivas de adhesion al sistema 
al proponerla. Se dice que para la completa tranquilidad, 
y confianza de 10s pueblos en las personas que admi- 

constitucional y á la independencia de la Kacion. Y el 
Consejo $0 ha cumplido? La voz pública dice que éste ha 

nistran justicia, conviene que seabra uua visita de los 
expedientes en cuya virtud ha hecho las propuestas el 

propuesto por magistrados á muchos desprovistos de tan 
diguns cnlidades. Si ~1 seiíor preopinante conoce 5 un : 

Cousejo de Estado; pero si de esta visita resultare, como 
verosímilmente es de creer, que algunos jueces y ma- 

sugeto desatendido por ocurrencias casuales. yo pudie- I giatrados carecen de las cualidades Prescritas por los dc- 
ra citar otros que con tachas han sido consultados. Sé 
que de alaun tiempo 6 esta parte se han pedido los in- 1 

crctos y Ieyes vigentes, y cuando se publique y entien- 
da en los pueblos que algunos 6 muchos de sus jueces 

formes de que ha hecho mérito; pero bmbien sé, como ) 6 magistrados carecen de las cualidades requeridas Por 
ha indicado cl Sr. Istúriz, que muchos sugetos que los / 
lisn obtenido favorables no han sido propuestos; sí! que I 

la ley, gconfiarán en sus providencias? $3~ persuadiran 
de que la justicia ha sido bien y fielmente administrada? 

otros que han sido denunciados Por las corporaciones ! Es claro que no; y ea igualmente claro que no SOlO no 
Populfirc:s por desafectos al sistema, han logrado prefe- ( han de confiar en ellos, sino que se han de persuadir dc 
rencia sobre IOS patriotas, y só que el Consejo ha des. 1 que cuantas providencias y sentencias hubiesen dictado 
atendido aqUelloS informes por atribuir á las autoridades 
Iwulares dcsRfeccion, pasiones y miras torcidas ajenas 

son en sí irritas y de ningun valor. Así, SC ve que la 
medida ha de producir efectos contrarios L 10s que la co- 

(le su CmíCtcr. ilksgriiciado pueblo, que siempre ha de i mision se ha propuesto, y que se abrirá tal Voz la Puer- 
ser mirado cou cefio por los mismos magnates 5 quienes 
mantiene Y honra! La visita cn cuestion se dirige & in- 

! ta ú pleitos que ya estaban concluidos, Porque se Vdri 

daw si los Propuestos para magistrados tienen las cua- 
alegar que no era juez competente el que estaba falto 

lidades que la ley requiere. Se dice que esta no es de 
de los requisitos y circunstancias que la ley Previene. 

las nwlidas (>nérgicas, prontas y eficaces que reclama la 
Si la visita de expedientes no tuviese Otro objeto q*o e1 
de exigir la responsabilidad al Consejo de Estado Por 

Mria. KIl esta parte quizR estaré do acuerdo con los , haber propuesto para la magistratura sugetos que ca- 
que así Opinen, srlnque acaso discreparemos en cl fondo. ! 
II0 twido que hacer un sacrificio en convenir con la co- 

recen de las cualidades qw la ley previene, Yo coqVen- 
; 

mision ~1 este punto, quiero decir, en limitar la pro- : 
dría gustosísimo con la medida, porque justo ee que loS 

Puesta puramente 6 la visita, porque yo hubiera pro- / 
que faltan á lo que la ley previene, sufran la pena cor- 

Puesto qrle se declarasen nulos todos los nombramientos 
respondiente á los que infringen la leY; Pero la medida 

j 
hechos sin haberse acreditado las calidades indicadas: 

me parece que tiende á más. Si así fuese, Yo quisiera 
saber si h los jueces y magistrados se les Puede hacer 

Pero la comision, mSs sáhia que yo, limita su celo 6 ( responsables de la falta de alguna de las cualidades re- 
ProPoncr que! SO examinen las propurstas para que en ; queridas; y me persuado desde luego de que no, Porque 
virtud del resultado se tome la providencia que parezca ¡ B ninguno SC le puede hacer responsable de hechos aje- 
rnks justa. NO echemos en olvido la reflexion que hizo nos: así que, so10 el Consejo de Estado dche ser el reS- 
ayer un Sr. Diputado impugnando la suspension del ponsable de las faltas. Por otro COnC.ePto, si con arreglo 
H&as cows, 6 séase dc las formalidades para el arresto, 
de que habla el art. 308 de la Constitucion. Dijo que no 

6 lo prescrito por la Constitucion los jueces Y magistra- 
dos 110 pueden ser suspensos sin0 por acusacion l%alo 

se Podih decretar dicha suspcnsion, porque los jueces no mente jntentada, n j removido8 Sin0 por stXkncia lega’- 
mcrccian la conflnnza público; y ahora que se trata de mente pronunciada, claro es que aun cuando al tiempo dc 
avrrigunr si son acreedows á ella, so ponen mil objc- 
ciones pnra impedirlo. So dice que cl Gohierno ha teni- 

1 las propuestas lea faltase alguna de las calidades, esta 

(10 Y tiene faCultd para devolver al Consejo las consul- 
no es suficiente causa para que puedan ser suspnsou 

tas que no hallare arregladas 6 la ley. Pues yo digo que 
ni rem.ovidos, y que Para ello seria neCesari0 ocurrir a 
los únicos medios que la Constituciou prescribe Y llevo 

no la tknr, Y que cl Consejo no se la reconoce; Y gi me i indicada. Por IO que soy de opinion que esta medida 
fuese lwlnitido, añadiria un dato que S. S. no podrá i debe devolverse 6 la comision para que la .Presente en 
tener á la rista, porque le ha confiado B la comision el 
Sr. Swretario do Gracia Y Justicia, 5 quien rogaria, si ( 

otros terminos Y solo con el objeto de exigir la resPon- 

estuviera PrW.Mz, qUo lc descubriera para desengaño 1 
sabilidad al Consejo de Estado. 

El Sr. EJJ~ DE u PEGA: Al tomar la defensa 
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de la comision en el presente art,iculo, no entraré á re- ;hemos de dejar de adoptar las providencias que ofrez- 
batir el pormenor de todas las razone9 de 109 sefiores can ventajas realc y efectivas, ventajas del momento y 
que han impugnado esta medida, porque mis dignos que podamos sentir inmediatatncute? Esto me parece que! 
compnìíeros de comision lo hau hecho suficientemente. seria una insensatez. Scfior, el Gobierno, como ha tli- 
Uno de ellos, el Sr. Velasco, no ha podido menos de ma- cho muy bien mi digno compnùero de cornisiou el seùor 
nifcstar su extraaeza con motivo de la terrible impug- Canga, en las conferencio3 muy dilatada9 que ha tenido 
nacion que sufren todas las medidas propuestas por la con la comision á fin de hacer ver la necesidad de la md- 
comision: á mí ciertamentc no me la ha causado, por- i dida de QUC SC trata, manifcsti, y del modo miís ca& 
que cl conocimiento que presta la experiencia de lo Que 1 górico, la necesidad y pereutoriedad de ella, así COUIO 
suele suceder en las discusiones me hacia recelar que de las demb que se han propuesto. El Gobierno ayer, 
sucederia 10 mismo que está pasando. Entre los varios por boca del Secretario de Gracia y Justicia, anunci6 
argumentos que se han hecho contra esta medida, hau 1 cosas que ciertamente debieron estremecernos; y con 03- 

llamado particularmente mi atencion aquellos QUC, han te motivo no puedo menos de hacer una reflexion. 
partido del respeto y veneracion que se debe al Consejo Siempre he visto establecida corno una doctrina iu- 
de Estado y á la magistratura; pero con especialidad me / contusa en estas materias que eatribau en noticias y da- 
movió 6 tomar la palabra la observacion hecha por el ; tos positivos de hechos, que el dicthwn del Gobierno 
Sr. Cano acerca dc los inconvenientes que pudiera pro- debe mirarse con toda confianza y autcnticidatl, co1110 
ducir esta medida; sobre 10 cual no puedo menos de ha- que es el único depositario de los documentos dc oficio. 
cer algunas reflexiones generales, para remover de una / Así es QUC aun cuando existia un Gobierno que nos tc- 
vez la funesta impresion de talcs argumentos, que por nia adormecidos sobre la orilla misma do1 precipicio, y 
desgracia se repiten 6 cada instante. Ya hc dicho otras I que nos mautuvo en esto estado de ciegn conflanza has- 
veces que cuando se trata de materias de tanta impor- 1 ta cl mismo momento en que Íbamos tí ser abismados en 
tancia como la de la presente medida y todas las demfig 1 ól y 6 ser presa de nuestros enemigos, á la menor in- 
de este dicthmen, es necesario comparar los convenien- 1 sinuacion SC accedia á cuantas medidas proponia, y nun 
tes y loa inconvenientes, porque sin esta exacta com- 1 se reputaba como un escándalo el oponerse fr alguna de 
paracion no será, posible que nosotros no9 acerQuemos I ellas; y ahora que cl Gobierno cori la mayor libertad y 
k la resolucion mhg acertada. Las ideas de falsa -&nve- 
uiencia son acaso el manantial mBs fecundo de log erro- 
res é injusticias. Hablo con las misma9 palabra9 del & 
lebrc publicista Marqués do Bcccaria. Falsa convenieu- 
cia es aquella que antepone los inconveniente3 particu- 
lares al inconveniente general: lo es aquella que sacri- 
Aca mil ventaja8 reales, presentes y efectivas, al incon- 
veniente imaginario, rncramcnttr posible 6 do una con- 
secuencia pnrcial, que quitaria 5 los hombrea cl fuego 
porque quema y el agua porque anega: lo es aquella 
que descuida motivos presentes, 109 únicos que con efl- 
cacia deben obrar, para dar fuerza á motivos distante, 
cuyn imprcsion cs flaca y de menos valor; y flnalmcntc, 
falsa idca de conveniencia lo es tambien aquella que sa- 
crifica la cosa al nombre. dividiendo el bier, público de: 
bien de los particulares. Parece qw SC nos quiere ater- 
rar mirando solo los inconvenientes que pueden produ- 
cir estas medidas, y pintando los males posibles con ta- 
les colores, que nos hagan olvidar 103 males rctalcs que 
se tocan, estAn prcscntcs y tienen una eflcacia y un in- 
flujo mas inmediato. Siempre he observado con dolor 
esta tendencia á combatir providencias saludable9 por 
temor de los abusos ó inconvenientes que acaso puedan 
producir; y cuando oigo discurrir de este modo, prc- 
tendiéndose una perfeccion suma y sin tacha, no puedo 
menos de persuadirme de que la idea del QOC así dig- 
currc es cl dar por medio de las leyes á una muchc- 
dumbre de seres sensibles y libres en sus modos de 
obrar la misma simetría, órden y cOmPlet0 6 absoluto 
concierto que ge da á la materia bruta 6 inanimada por 
medio del arte: pero esto es un absurdo. Toda ley, por 
discreta y sábia que sea, es susceptible en su ejecucion 
de alxun género de desórden: lo demás es una quimera; 
pues si aun en las mismas cosas que se rigen puramen- 
te por las leyes naturaks, que son las mirs simples, sá- 
bias y constantes, se observa alguna9 veces akuu gé- 
nero dc turbacioo 6 desórden , iqué eStIMO Ser9 Que en 
las hechas por los hombres ge observe akuna falta de 
concierto y órden? Así que, porque haya algunos in- 
convenientes posible9 y tal vez muy distantes, incon- 
venientes que quizS, feli2ment.C no llegarán B ocurrir, 
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franqueza estk manifcstantlo los peligro3 que nos amc- 
nazan; ahora que no no3 adormccc; ahora que nos Mi- 
mula á salvar la Pútria; ahora se dedconoce ya aquella 
máxima tan geuwalmeutc inculcada, y ahora os cuau- 
do SC oponc una rcsisteucia tan terrible á todas las me- 
didas que el mismo Gobierno propone como ncce~ariae, 
y de cuya conveniencia inmediata no puede dudarse. 
ConIleso que á mí mc aturde cstn rode?tion. iY será po- 
siblo que unas considcrncioncs parci:llcs do esta cla31: 
nos conduzcan otra vez al bortlc tic un precipicio cuyo 
fondo no no3 CJ dado sondear? $cr;í posible que rcvc- 
reucicmo9 tanto la sombra de la dignidad dc uua cor- 
porncion 6 tic un alto funciouario, y que tlcsoiganw5 los 
clamores del pucblo, que por todas partes grita: ((ro- 
prescntantes de la Xaciou, salvad la Pútria?,) i,Y u03- 

otro9 aún presumiremos salvarla tlcshcchando lo9 medios 
de consctguirlo? Un fcnbmcno muy cxtraortlinario seria 
para mí cl que con egtn con*lucta saliese In Naciuu de 
~3 apuros: nunca las Xacioneg sc 11an salvado cn cir- 
cunstancias tan crítica3 por los medios comunes y or- 
:linnrios establecidos para tiempos tranquilos y de re- 
poso. La historia nos lo ensena así; y si nosotros nos 
:!mpcimmos cn no escuchar sus loccioncs, la Sacion su 
;alvark, si sc salva; pero se salvarir por sí mitima, dcl 
mismo niodo y con le misma gloria que lo lia hecho ya 
Zn circungtoncing no meno* tlifícilw: se salvnrú, pero 6 
Ia manora qu(: SC salva aquel crifcrrno ú quicri abando- 
ucj el fiicultativo ó no accrtti 6 pr~Jpiliarl(: los rctncdioa 
~nvriiientc3, que suc!lc volver sin efnl)rrrKo (Icl gravo 
insulto que 112 acomc:ticrn, por rnwlio df: Ill1 sacudirnicn- 
0 cxpo1ltineo dc la naturaleza. Yo por mi pnrk Icvan- 
ar& gin cesar mi voz y clamarú por que se atloptcn 
:uant;lg medidas juzgue necesarias para el bieu y sal- 
:acion de mi Pdtria; y teniendo por tal la que hoy ge 
)reseuta por la comision á propuesta del Gobierno, no 
)uedo menos de rogar á las tirtcg c4uc la aprueben. N 

Declarado el punto suficientemcntc discutido, ge 
Lprob& la medida; y lcida la 12.“, dijo 

El Sr. VALDES: hnba de entrar en la digcusion, 
lujgiera hacer una pregunta, y es acerca del sentido 
ie Ia palabra dkw.%naa2acrrlc dc que se usa en este ar- 
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título; porque yo desearia saber si aprobada esta medi- no serán perjudicados en su carrera. Así que, yo roga- 
da como SC propone, podrB el Gobierno, si quiere, di- 1 ria á In comision tuviese B bien admitir la 3iguienk 
solver todo el ejército y organizarlo de nuevo. : adicion: (La ley6, y era relativa á que el Gobierno pudiese 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: El coi¿ceder libremente toda clase de retiros.) Con este motivo 
Gobierno FC ha visto en la necesidad de separar prOVi- recordaré al Sr. Secretario del Despacho de la Guerra, 
sionalmento del mando de algunos cuerpos los jefes, SUS- h pesar de que es regular que S. S , como tan entendi- 
tituyendo en su lugar otros de su confianza, que han ’ do en la materia, lo tendr8 ya presenk, que con res- 
correspondido á sus deseos y hecho adquirir á los cuer- pecto al nombramiento de coroneles se tuviese en con- 
pos aquella fuerza moral necesaria; pero considerando sidoracion: primero, que habiéndose decretado por las 
que esta sola medida no podia llenar el objeto, pues que Córtes que no baya brigadiere3, esta clase es la que ba 
g los suspensos le3 siguen sus ascensos con perjuicio de de subir 6 generales; y seguudo, que ignorándo3e la 
los que se cstln batiendo con los facciosos, que no puc- organizacion que deberá darse B los cuerpos en la le+ 
den ascender en propiedad 4 los empleo3 que les corres- tura inmediata, debe caminarse con pulso y economía, 
penden en justicia, se ha visto en la necesidad de pro- no aea que tal vez nos encontremos entonces con un nú- 
poner que quede sin efecto 6 se suspenda por ahora lo mero excesivo de coroneles que no tengan las calidades 
que digponc el art. 71 de la ley orgánica, concediéndo- y disposiciones necesarias para ascender B la clase in- 
sole la autorizecion que propone esta medida. i mediata de generales. 

El Sr. INFANTE: El Sr. Secretario de la Guerra i El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: Es 
ha indicado la razon que tiene el Gobierno para pedir á, ; claro que aprobada por las Córtes esta medida, el Go- 
las Córtcs que se suspenda por nlgun tiempo el art. 71 bierno podrk nombrar en propiedad los comandantes que 
de la ley orgánica del ejército; artículo que de resultas / est8n puesto8 en comieion, y retirar6 á los propietario3 
de algunas dudas 6 dificultades que ocurrieron al Go- suspensos 6 depuestos por falta de energía 6 disposi- 
bicrno, modificaron las Córtcs anteriores en su decreto ’ cion; 6 si fueren 8u.s defectos susceptible8 de formacion 
de 2 de Enero de este año. El Sr. Secretario de la Guer- / de causa, se la mandara formar por si resultare deber 
ra ha insinuado ya las razones que han tenido el OO- : ser retirados sin sueldo. Así que, el Gobierno tiene por 
bierno y la comision para proponer esta medida, contra i excusada la adicion sobre retiros; y en cuanto B lo que 
la que he tomado la palabra por juzgarla insuficiente. / ha dicho el Sr. Infante sobre la clase de coroneles, el 
La ley or&uica sábiamcnte dispuso que no se pueda : Gobierno piensa en hacer á las Córtes una propuesta 
privar g ningun militar de su graduacion y sueldo sin ( acerca de la organizacion del ejército, y entonces podrá 
causa legalmente intentada y Sentenciada; mas aquella 
ley habla 6 se di6 solo para circunstancias ordinarias, 
6, fln de atar las manos al Gobierno para que no cometa 
en el particular arbitrariedades, que por desgracia no 
han dejado dc cometerse en nuestros dias, y no ha mu- 
chos mesc.3; pero en el caso de guerra nacesita el Go- 
bierno hallarse revestido de facultad bastante para se- 
parar del mando 6 aquellos oficiales que, faltos do valor 
y de las cualidades que deben constituir un buen mili- 
tar, no son B pmpósito para continuar mandando, y pa- 
ra sustituir en su lugar ~5 aquellos que respiran en to- 
da8 las Naciones un amor decidido á la Pltria y B la 
gloria, Convencido de esta necesidad y de que sin este 
cstfmulo no puede existir ejército, creo que la comision 
ha andado escasa en la facultad que concede aI Gobierno. 
El cjórcito eapaüol no necesita que yo me ponga ahora á 
enumerar sus glorias, adquiridas, tanto en la guerra de 
la Independencia, como cn la actual de libertad; pero 
entonces y ahora, ahora y entonces, ha habido en él un 
corto número de jefes y oflciales que han procurado po- 
nerse en salvo en cuarteles de seguridad y no correr 
ningun peligro. Con respecto 6 éstos quiero yo que sc! 

autorice al Gobierno para retirarlos, quedando sin fuer- 
za el art.ículo de la ley orgánica; porque de lo contra- 
rio, sucederfi rpe el Gobierno removori 6 un jefe de bs- 
tallon, y mailana por haber otro Ministro podrá lograr 
el volver a mandar el mismo batallon de que fué expe- 
lido 6 separado por inepto 6 cobarde, suscitbndose con 
este motivo contienda3 y desazones muy sensibles. Aúu 
quiero rnhs, y es que esta medida no se limite solo á los 
jefes, sino que comprenda á los oficiales, y que el Go- 
bierno quede plenamente autorizado para retirar k estos 
tambien, segun le parezca: de otra manera sucederá 
que el ejército no conservará el noble entusiasmo que le 
anima, y que esa juventud briosa de oficialidad, que 
tantos dias de gloria está dando á la Pátria, se ver8 pri- 
vada de los ascensos que tan de justicia le correspon- 
den, mientras que los poco8 que huyen de 108 peligros 

, 

1’ 

el Congreso tomar en consideracion este punto. 
El Sr. INFANTE: Quisiera que el Sr. Secretario de 

la Guerra contestase en cuanto 6, lo que he indicado 
acerca de que se incluyan en est.a medida tambien los 
oficiales. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUEBRA: Por 
supuesto que deben estar comprendida3 todas las clases 
de oficiales. 

El Sr. BENITO: Impugno esta medid8 por no ne- 
cesaria, y voy & ver si en breves razones puedo pro- 
barlo. Que el Gobierno estC autorizado para separar 
los oflciales y reemplazarlos provisionalmente por otros 
que tengan las calidades necesarias para el buen des- 
empeño, lo creo arreglado B la ley; mas el que pueda 
retirarlos discrecionalmente, sin informe alguno, sin 
mks requisito que su voluntad, y sin probarse de nin- 
gun modo su ineptitud física 6 moral, creo no es con- 
forme al decreto de las Córtes extraordinaria3 de 2 de 
Enero de 1822, que dice: (to Zcoyd ) Y en otro artículo 
Rfiade: (Lo leyd.) Por lo que acabo de leer, ven las Ch- 
tes que cl Gobierno est8 autorizado para dar libremente 
3u retiro, con el sueldo que corresponda 5 8us aiíos de 
servicio, iz todos aquellos jefe8 ú oflciales que considere 
ineptos física ó moralmente, precediendo para ello 13 
formacion de un expediente instructivo; expediente que 
SQ puede despachar en pocos dias con presencia de la3 
hojas de servicio. Asi que, impugno esta medida Por 
no necesaria, é igualmente la adicion del Sr. Infante. 

El Sr. Secretario del Despacho de 18 GUERRA: El 
Gobierno, al proponer esta medida, tuvo presente el de- 
creto de las C6rtes que ha citado cl Sr. Benito; pero Cre- 
yó que no bastaba, porque por desgracia la mayor Par- 
te de los delitos que en el dia obligan B separará los@- 
fes y odciale3 no pueden ponewe en claro por medio de 
esos expedientes instructivos, y asi cl Gobierno nece8i- 
ta do nueva autorizacion para poder retirar b estos in- 
dividuos mediante 103 informes partioularee que time 
COD la circunspeccion correspondiente. 
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El Sr. VALDti:s 
gunta con cl Buimo 

(D. Cayetano): Hice antes una pre- 
de que las Córtes resolviesen ccn 
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conocimiento; y efeCtiva&ente me he convencido por 1 
discusion dc que este articulo no presenta Claras Ia 
ideas que SC han anunciado. El Gobierno ha estad 
siempre autorizado para separar los jefes militares d 
sus destinos; pero es necesario distinguir cnt.re destino 
en comisiou y grados 6 empleos. La medida que se pro 
pone parece dirigida á restablecer cl sistema primitiv 
do la milicia, y ú que el Iiey á su antojo ponga los je 
fes militnrcs que quiera; pero esto ni es conforme !b 1. 
ley orgtínica, ni b la nueva ordenanza que se esth dis 
cutiendo. Dígase claro si se quiere que el cjkito vuel 
va al antiguo sistema, CII que cl Rey podia hacer y ha 
cin virey de MÍ!jico á. un paisano ó al Arzobispo, que 
era por lo gcncral cn quien recaia el vircinato en casc 
dc mucrtc del propietario. Dígase claro: ctla Sacion da. 
15 tantos soldados y tanto dinero para el cjkrcito, y e 
Gobierno corra con poner los jefes y oficiales bajo la! 
contratas 6 compromisos voluntarios que concertare COL 
cllos,~) y no SC hable más de antigüedades ni ascensos, 
Sepa el que se dedica, por ejemplo, g la artillería ci 
ingenieros, que si ahora precedido exámen llega á te- 
niente, y con buena salud puede esperar llegar á ser je- 
fe por escala rigorosa, en adelante no habrB ya ningun 
g¿‘nero de escala, y podrá el Rey, si 10 tiene por conve- 
niente, nombrar coronel á un alfbrez; pues este es el 
sentido de la palabra ctdiscrecionalmenten entre los mi- 
litares, y así es que se dice ((rendirse 5 disCreccion» 
cuando el rendido se pone !1 la voluntad absoluta del 
vencedor. Si se dice que se trata solo de una autoriza 
Cion por tiempo limitado, yo creo que debe entenderse 
para siempre, porque continuamente ocurrirá que hn- 
yan de separarse jefes, pues la carrera militar es tal, quo 
hoy se nombrará. uno, y dentro dc ocho dias habr8 que 
separarle por no haber llenado las esperanzas del Go- 
bierno. Vótese, pues, el artículo con conocimiento, y sc- 
pan los militares que desde hoy cn adCIantc puede cl 
Gobierno separarlos 6 retirarlos cuando guste. 

El Sr. Secretario del Despacho dc ESTADO: El se- 
iíor Valdés ha dado toda la amplitud que puede imagi- 
narse 8 esta medida. DC lo que aquí ÚniCamentC se tra- 
ta es de derogar momentáneamente el art. 71 de Ja ley 
orgáuica del ejkcito, por el cual ningun oficial pucdc 
ser separado de su empleo y graduacion sin formacion 
de causa, á fin de que el Gobierno pueda, no quitar la 
graduacion militar, sino separar y retirar de servicio, 
crin el sueldo que corresponda Ir los afios de servicio, 6 
con ninguno. El Sr. Benito ha hablado de la formacion 
de un expediente instructivo que debe preceder á aque- 
lla providencia; mas el Gobierno cree que muchas ve- 
ces este expediente es impracticable, por cuanto pueden 
ser talcs los motivos, que se escapen, digámoslo así, al 
procedimiento judicial. Señor, las CirCunstanCias aCtua- 
es exigen muchísima circunspeccion y tino para no dar 

el mando militar á ciertos hombres, y Por eso el Go- 
bierno, interesado en que la nave del Estado marche. 
pide autorizacion para remover los oficides militares; 
autorizacion de que el Gobierno no se valdrá Para tras- 
tornar el órden establecido en la milicia, ni Para Poner, 
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como se ha temido, un alférez subteniente coronel 
de un cuerpo. 

El Sr. BENITO: No es judicial el expediente que 
yo he indicado, y que debe proceder, scgun el decreto 
de las Córtcs, B la suspcnsion, remocion 6 retiro de nn 
oficial: es solamente instructivo.» 

Declarado el punto suflcientcmente discutido, se 
aprobb la medida, en estos tkrminos: 

USC autoriza al Gobierno para que pueda remover 6 
retirar discrecionalmente 6 los jefes y oficiales del ej&- 
cito permancntc 6 Milicia activa, sin que por esto se 
entienda queda alterado el órden de ascensos estable- 
cido u 

Se suspendió la discusion. 

Se mandaron pasar 6 la comision las adiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Ayllon: 
((Para la cjccucion de Jtr medida lo.‘, aprobada hoy 

lar Jas Córtes, pido SC declare que la indemnizacion 
lebo hacerse ír todos los que hayan sufrido perjuicios 
)or los facciosos y dem& conspiradores, y que la in- 
iemnizacion ú. la Kacion no se verifique hasta que esti 
:omplcta la de los particulares; como asimismo que pa- 
ta cvltar dudas y entorpecimientos, SC determinen los 
imites de la mancomunidad, expresAndose si SC ha de 
xtender á todas las provincias cn comun, y cómo se ha 
le asegurar cl resarcimiento de daños y perjuicios, im- 
lidiendo que se distraigan con los bienes dc los conspi- 
adores. u 

Del Sr. Gomez, B la medida 8.‘: 
((Pido 6 las Córtcs que despues dc las palabras ctB los 

odiríduos de los Ayuntamientos)) se añada: ccprecedien- 
.o la imposicion de multas proporcionadas. )) 

Del Sr. Gomez Becerra: 
((Pido que en la medida 1 l.‘, despues de la palabra 

jueces)) se añada ccy magistrados. n 

Habiendo la oficina de la redaccion de este Diario 
rcsentndo en carácter comun cl discurso pronunciado 
II el dia anterior por cl Sr. Secretario del Despacho de 
rracia y Justicia, en cumplimiento de la resolucion de 
is CMes aprobando la proposicion del Sr. Adan, pro- 
uso í?stc que se pasase 5 la comision especial para cl 
so que tuviese por oportuno. Así se acordó. 

Anunció el Sr. Presidadeque en el dia inmediato se 
JsCutiria el dictbmen de la comision de Guerra propo- 
iendo reglas para llevar & efecto el reemplazo del ejbr- 
ib, y SC continuaria la de las medidas propuestas sobre 
I estado de la Nacion. 

So levantó la seeion. 
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