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SESIONES DE CORTES. 
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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. IHJQIJE DEI PARQUE, 

SESION DEJ, DJA 10 DE NOVJJUvlJjlRF, J)E 1822, 

Se ley6 y aprobb cl Acta dc la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en el Acta tlc hoy los votos 
particulares dc los Sres. Grages, Oliver, Rcillo, Serrano, 
Luque, Moreno, Ruiz do In Vega, l%covedo, Velasco, 
i\yllon y Seonnc, contrarios á la aprobacion dada por 
las C6rtcs á la última parte del dictámcu dc la comision 
c%special sobre la solicitud del ex-Secretario del Despa- 
~110 D. Nicolás Garcly. 

Se mandb pagar á la comision de Guerra un expc- 
diente remitido por el Gobierno, para que las Córtes re- 
suelvan lo conveniente acerca de la solicitud d(! la Di- 
putacion provincial de Logrono y Otra9 aUtOridade9, so 
hre que los mozos aligtados cn las columna9 volante9 de 
sus distritos sean declarados exentos de 109 sOrte que 
ocurran ínterin permanezcan sirviendo en ellas. 

Se mandaron pasar á la comision cspccial que ha 
entendido en la solicitud del cs-Secretario del Despacho 
D. Nicolás Garely, ]as adiciones s@ientcs: 

Del Sr. Ayllon: 
((Añádase al final del dict:ímcn: @pero puedo el Su- 

premo tribuna] dc Justicia proceder Contra ello9 gin nc- 
(Nidad de la declarncion de las CGrtcs de que há lugar 
h Ia formacion de causa.), 

Dc los Sres. O!irer, Seoanc, Velasco, Ruiz de la 
Vc,na. Afonza, Reillo y Alvarez Guticrrcz: 

((Pero podrá procederse al arresto de los ex-Secreta- 
rios que resulten complicados, para evitar su fuga, sus- 
pendi&ndosc la prosccucion del sumario hasta que se 
cumpla lo prcwnido en cl art. 228 dc la Constitucion. 1) 

Sc puso 6 tliscusion cl dictámcn de la comision eg- 
pwinl, opinando deberse dcscchar la segunda parte de 
la adicion del Sr. Flores Caldcron, para que fuesen ex- 
ceptuadog de la intcrvencion dc los jefes políticos, y de 
Ia facultad que sc Ics conwde para detener á todo es- 
pañol por sospechas dc conspiracion los Diputados b 
Cbrteg, los consrjeros dc Estado, mafristrados del Tri- 
burla] Supremo dc Justicia y @Xwrulcg en jefe de loa 
cjércltos do operaciones; y ~CS~UCS dc Icido este dict&- 
men, dijo 

El Sr. FLORES CALDEBON: Señor, entre la9 di- 
versas providencias que contcnis el proyecto particular 
de ley presentado parala dctcncion de aquellos que cong- 
pircn contra la Constitucion, ninguna pudiera cn ver- 
dad tener una trasccndcncia mayor y m¿íS perjudicial 
que aquella de que se trata cn cl art. 3.“, sobre que re 
CRC la adicion que SC acaba de leer, y que he tenido el 
honor dc presentar Q las Córtes. 

Yo ciertamente quedé sorprendido cuando al poncr- 
se á la delibcracion del Congreso, advertí que nadie pe- 
din la palabra; lo que me puso en la precision de hacer 
una sola pregunta, con la cual, sin embargo de su gen. 
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todas sus operaciones? 

cillez, se descubrió la injusticia que la medida en si aterrar tan criminal artería; pero este superior grado de 
envolvin, é hizo divisar el cark3er aat.iconstitucional j virtud absoluta no puede exigirse dc nadie, y ninguno 
que consigo llevaba. En efecto, los sefiores mismos de tiene obligacion á ser heroe. Todos estarnos obligados 
la comision advirtieron inmediatamente la contradic- al cumplimiento de nuestros deberes; mas el hcroisrno 
cion política que se encuentra en suponer al Gobierno está reservado para las almas grandes y privilegiadas, 
supremo y a los primeros agentes del Poder ejecutivo y sou pocos los hombres que las tienen de este temple. 
supeditados de una manera tan arbitraria á sus mismos Mient.ras que tratamos de consolidar el sistema consti- 
subalternos, haci&ndoles depender de sus mismos de- tucionnl idecretaremos nosotros mismos los medios que 
pendientes, y siendo superiorce é inferiores al mismo faciliten á nuestros enemigos trastornarle impunemente 
tiempo. KO menos chocante es la otra contradicciJn que y aun autorizarlos por una ley? Y en vista de tan sen- 
se nota al instante entre las facultades mismas que en 1 cillas cuanto eficaces razones jse querrá repetir hoy lo 
cl articulo SC dispensan, cou el objeto que nos hemos I que ya SC ha anunciado en otro dia, volviendo 6 llamar 
propuesto al resolver las enkrgicas y particularísimas privilegio y exccpcion para los Diputados el no com- 
providencias que cl proyect.0 contiene, y las que en los prenderles dentro dc la esfera á que pueden extenderse 
dias anteriores las Córtes se han servido decretar. El / las extraordinarias facultades que á los jefes políticos el 
An de todas ellas ha sido vigorizar al Gobierno y darle artículo concede? Raro, Seiíor, y extravagante modo de 
la cxtcnsion de facultades necesaria para proceder con raciocinar, en cl cuál, á través del abuso de las palabras, 
la energía que las circuustancins exigen. iY acaso puc- se quiere hacer pasar la inexactitud de las ideas. ;Pri- 
dc esto ser comp;itible cou la sujccion y dependencia de rilcgio sc llamari para un Diputado el derecho que la 
los jefes políticos, en que por este articulo SC le consti- Constitucion concede á su destino, y que en consecucn- 
tuye?iXocs, alcontrario, disminuirsuautoridad, restrin- 1 cia ni cl tiene facultad de renunciar? $e llamara privi- 
gir sus atribuciones, trabar su marcha y comprometer , legio una calidad inherente al Cuerpo legislativo, y sin 
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iY qué clase de poder es el que por otra parte se 
quiere conceder á los jefes políticos haciendo trascen- 
dental su accion, y sometiéndole el legislativo, el su- 
premo ejecutivo y todo el judicial? iEs acaso una ema- 
nacion de estos tres poderes? So, porque t.odos IC están 
sometidos . iE5 una dependencia dc alguno de ellos? Tam- 
poco, porque cs superior á todos. Considerándole en sí 
mismo, parece que no dcbia mirarse más que como una 
rnmificaciou del Poder ejecutivo. parte, por decirlo así, 
de la alta policía y suprema vigilancia que B este mis- 
mo poder csenrialmente corresponde. Y en estc caso, 
ipor qui: no le haremos depender del tronco mismo que 
la Constitucion lc señala? ;Podcmos nosotros por ven- 
tura establecer un poder superior 5 los tres que la Cons- 
titucion reconcce? iPodemos crear un nuevo y distinto 
de los que ella nos designa? 

Si todas estas razones han hecho conocer á la comi- 
sion que cl Gobierno de ninguna manera podia quedar 
supeditado á los jefes políticos, las mismas, siendo co- 
munes y generales, prueban hasta la evidencia que el 
Poder legislativo tampoco debe quedar expue&o, sin 
incurrir en contradicciones las más chocantes, á los 
efectos cxtrailos dc estas nuevas facultades. iQué de in- 
convenientes, SMor, no se seguirian de lo contrario! 
Cuando menos SC creyese podríamos encontrarnos sin 
Kcprcsetacion nacional. Snde es mus ftlcu que Angir un 
motivo y prcsentnrle revestido dc todas las formulas y 
apariencias legales; y en tal caso, un jefe político Con 
.tamoiías facultades, y a quien se ha de exigir la res- 
ponsabilidad por el descuido en el uso de ellas, cuanto 
más exacto sea, tanto mas prouto se hallará para pro- 
ceder contra los mismos Diput.ados, y determinar una 
detencion que comprometa toda la Representtrcion na- 
cional. X0 era necesario dar tanta extension B la provi- 
dencia para producir el mismo efecto y proporcionar 
igual eficacia á la intriga: solo dos 6 tres Diputados que 
quedasen envueltos por esta partida maniobra, bastarian 
para neutralizar las determinaciones y hacer nulos nuw 
tros poderes: un solo rcprcscntantc dc la Xacion así atrom 
pellado, haria ver á cada uno La suerte infausta que pu- 
diera temer, y era motivo mas que suficiente para des- 
truir en todos la libertad, quo es eI alma de rloestrar 
deliberaciones, y que por lo mismo nos esti tan asegu- 
rada. YO só bien que 6 ninguno de nosotros deberir 

i Cual no puede esistir ni disfrutar de la independen- 
ia, que es su caracter esencial y constitutivo? El edi- 
.CiO Constitucional, dije ayer, se ha levantado sobre 
res arcos, á los que cra preciso dar los apoyos laterales 
orrespondientcs á An de que tuviesen la solidez nece- 
aria para sostenerle. iY seria un buen arquitecto cl que 
ofiriese de aqui que todas las partes del edificio habian 
.e tener tambien iguales estribos?Flicil es, al contrario, 
.educir que ellos vcndriau á arrumarle con lo enorme 
le SU peso. Querer, pues, mirar esto como un privilegio, 
s confuudir todas las ideas y desconocer los fundamen- 
OS constitucionales. Los demás ciudadanos, por otra 
larte, tienen cn la esistencia de las Córtcs y del Go- 
nerno la garantía necesaria para ocurrir á los abusos; 
mro en el dia en que á las Cortes y al Gobierno se atro- 
~ellasc, cn cl instante en que una sola parte de la Re- 
,resentdcion nacional fuese comprometida, LquiCu seria 
:apaz de contener los terribles efectos de tan grande 
tbuso? Mas ;no cs imposible, se dijo ya dias pasados, ~1 
tue un jefe político, seducido por una intriga, por pa- 
,ion 6 por capricho, use dc estas extraordinarias f Cd- 
adcs contra la misma Representacion nacional? En cues- 
,ioncs de posibilidad, los hechos y la experiencia son 10s 
nedios que más claramente las resuelven. Y si cuando 
aa leyes están en todo su vigor, cuando una respousa- 
jilidad tan terrible como segura pesa sobre el mandata- 
‘io público que abusa de sus funciones, SC está viendo 
despreciar y desentenderw hasta de las consideraciones 
Iccesarias y por tantos títulos debidas, iqué no podrá 
temerse cuando facultades tan amplias y absolutas vea- 
Tan B autorizar y aun B hacer legal el abuso? 
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Lo3 que tratan de echar abajo el sistema constita- 
:ional, ora existan cn Espaiia, ora habiten los países ex- 
tranjeros, son demasiado intrigantes para que no ea- 
cuentren los medios de forjar una auditrolada, como 10 ia- 
tentaron ya y cousisgieron para desgracia nuestra otra 
vez. No miremos con indiferencia el impudente descaro 
con que se han permitido en estos dias anunciar listas 
de proscripcion, en las que se veian consignados 10s Dow 
brea de algunas personas respetables que ocupan estos 
bancos; dejémonos por consiguiente de apelar á una im- 
posibilidad que es puramente gratuita. Y si imposible 
fuera, tpor qué conceder una facultad que es imposible 
knga efecto? Facultad que es imposible realizar, es lo 
mismo que decir facultad que no es facultad; es 10 mis- 
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mo que querer afiadlr b la9 contradicciones políticas, al sernos, pues, Señor, el círculo constitucional; 9e8m09 
principio manifestadas, otra contradiccion ideol6gica y cautos, Y no olvidemos que los que trabajan en destruir 
aun gramatical. el sistema, y por consiguicntc en nuestra ruina, son 

Pero, Sefior, afiadeo todavía; y si todas estas perso- gentes que están estudiando mucho9 afios hace 1~ ar- 
nas conspiran , $0 será preciso establecer un medio de tería Y maniobras clandestinas que m&9 de una vez 
justa rePre9ion para contenerlas y castigarlas? Dernasia- 1 han puesto en prhctica para sacrificar á su lnterús pro- 
do largamente se ha expuesto en estos dias la triviali- j 
dad de este argumento y los recursos que hay de satis- 

Pi0 la dicha de 10s hombres y de las Naciones. Estemos, 
I por tanto siempre alerta, y temamos que al menor des- 

facer Q tan nimia Prevencion; por 10 mismo, me limita- ; cuido aprovechen la ocasion, y nos conduzcan b un 
ré 6 responder Con sola otra Sencilla Pregunta. Si el punto del que no nos sea dado sin infinitos trabajos re- 
jefe 6 jefes políticos conspiran, iqué haremos en seme- j troceder. Esta última indicacion nos advierte la nece- 
jantt9 CircunstanCias? Cuando tt?nemOS, pues, que aban- j sidad que hay de excluir igualmente de e9ta medida á 
donarnos precisamente al poder discrecional y pruden- / 10s generales de nuestros ejkrcitos de operaciones. Y á 
te de algunos encargados públicos, cuando es necesario / la verdad que IIO me es posible comprender cómo 9e 
flar parte del ejercicio de la autoridad & su sola prohi- ; combina la autoridad casi ilimitada y suprema que tie- 
dad, pregunto: esta prudencia discrecional y esta pro- nen, con la idea de catar sometidos á la9 equivocacio- 
bidad que nos garantiza, ila supondremos m8s bien en I ne9, caprichos y arbitrariedades dc un jefe político. 
10s mandatarios subalternos del Poder ejecutivo, 6 en Dias pasados se expusieron largamente todos los incon- 
los primeros agentes de los poderes que la Constitu- I venientes que esto ofrece; omito por lo mismo repetir- 
clon establece? De todo se inflerc, Señor, que no hay I los, y en consecuencia concluyo manifestando que no 
facultad en nosotros para dar B los jefes político9 la i puedo aprobar el dict&men de la comision en õrden d la 
autoridad que se quiere sobre los representantes de la 1 segunda parte de mi adiciona 
Nacion , ni para privar á éstos de los derechos que ! El Sr. OLIVE& Diré muy poco en esta materia, 
la misma Constitucion les concede, no teniendo fuerza ’ porque la misma exige quo se hable poco. Se ha extcn- 
alguna cuantos argumentos en contrario vanamente se dido el señor preopinante sobre el ancho campo de las 
han alegado. 

Las reflexiones generales que tuve el honor de ex- 
probabilidades, y con este motivo solo recordaré que á 
mí se me contradijo el otro dia porque me acerqué á ha- 

poner al principio de mi discurso, prueban esta misma cer otro tanto cuando indiquú que la conspiracion de 
verdad respecto tambicn del Consejo de Estado. He di- que se trataba podria traer su orígen desde antes de la 
cho otra vez que esta corporacion constitucional influ- entrada del Sr. Garely en el Ministerio. Mas prescin- 
ye radicalmente cn las principales operaciones del Po- diendo de esto, darC tan solo una contestacion B las ob- 
der ejecutivo é interviene en el legislativo, pues aquel i servaciones que se han hecho. En el dia, precediendo 
tiene que consultarle en todos los negocios graves gu- todas las formalidades y justiflcacion que previenen las 
hernat.ivos, así como tambien para dar 6 negar la san- leyes, ise puede proceder contra los Secretarios del Des- 
cion 6 las leyes; por consiguiente, dejarla abandonada pacho, Diputados de Córtes y demás de que habla esta 
y sujeta á la autoridad de los jefes políticos, ser8 en , adicion? Si se puedo proceder, todos los peligros quo 
cierto modo someter B ellos el Poder legislativo y eje- S. S. ha temido existen, y aun muchos más, pues que 
cut.ivo á un mismo tiempo. Se dir8 por ventura que e&a es tan fácil hacer una justitlcacion. Si ni aun con esta 
medida puede suspenderse cuando m8s bien parezca. Y justiflcacion puede procederse por los tribunales ordi- 
iquién nos asegura que en el trastorno repentino á que I narios, la comision en su art. 3.’ no hace mas que 
nos puede exponer una intriga con el abuso de tales fa- dispensar las formalidades prescritas por las leyes. Así 
cultades, haya ni Consejo do Estado B quien consul- que, &ta en su dictámen no habla palabra ni de Secre- 
tar, ni Cuerpo legislativo que las suspenda? Si el Con- : tarjo9 de1 Despacho, ni de Diputados de Córtes, ni da 
sejo de Estado, por otra parte, teme que caprichosa Y ar- los demas; á cada clasc la deja en el estado en que 9c 
bitrariamente puede 9er envuelto en una causa de cons- 1 halla, y 9010 dice que pueda procederse sin justiflcacio- 
piracion, ikndrá la libertad é independencia necesaria : nes prévias. Por eso tampoco la comision dice que 9e 
para aconsejar y formar sus dictámenes? desapruebe la adicion: dice que no es oportuna, ó que 

Otro tanto digo del Tribunal Supremo de Justicia, de 9n contenido no debe hacerse mérito, y ni quiere 
que como ya indiqué el dia pasado, viene A ser la Ci- destruir una sola palabra de 10 que la Constitucion tic- 
ma del poder judicial, el que ha de juzgar á los altos i ne establecido, ni conceder una excepcion particular; 
funcionario9 públicos y B los mismos jefes políticos has- I todo, en An. lo deja como está. De consiguiente, su dic- 
ta en el ahuso de la autoridad que por esta medida se 1 támen est8 conforme Y debo aprobarse. 
les concede. Y pregunto: gtendrá este tribunal toda la I El Sr. BOMElRO: Señor, cuando apegado, si Be 
independencia, y por consiguiente la libertad é impar- quiero Con demesía, 8 los principios de igualdad quo se 
cialidad precisa para juzgar á una persona en CuYas i i han manifestado varias veces eu ~1 COngrCSO, tOm0 la 
mano9 está el mmprorneter su honor y aun hasta su I palabra, no se extrañará que sea Para impugnar el dic- 
existencia, por los medio9 que le proporciona el abuso ’ támen de la comision > fundado en la ambigüedad que 
que impunemente puede hacer de la extraordinaria fa- ofrece. Yo tambien estaria hasta CiCrkJ punto en Con- 
cultad que le e9 concedida? Mientras no Se coloquen eS- formidad con las ideas de los eonores de la comision; 
ta9 corporaciones á cubierto de un9 autoridad que pue- i pero Como quiera que no se presenta un punto fijo de 
de ser tan abusiva, 10 que haremos con tale9 providcn- discn&n, entiendo que se necesitan algunas explicacio- 
cias es comprometer el equilibrio de los poderes consti- I nes sobre la materia. En sustancia la comision se ha 

tuciona!e9, 6 m69 bien destruirlos, dando lugar a que ! reducido 6 decir que calificaba de inútil la adicion del 
los ultras franceses tengan la facilidad de forjar h 9u Sr. Calderon, pero esta califlcacion de inútil puede re- 
Placer, con 9010 ganar g cualquiera jefe político 6 algu- caer sobre muy diferentes fundamentos. Puede Ber in- 

nos de SUS subalternos, una de aqUellaa intrigas que útil esta adicion, 6 porque SC entienda comprendida en 
tan á 9u gusto eu otros tiempos les ealiera. No traspa- el artículo l.‘, aprobado ya, 6 porque se entienda que 



de ninguna manera es admisible ; y siendo es& CosO 
tan diferentes, me parece necesario aclarar la cuestiou 
Yo indiqué ya el dia pasado, y ahora insisto en lo mis 
mo, que no debia haber excepcion ninguna, ni respec, 
to de los Diputados á Ctirtes, ni de los COUsejerOS do Es 
tado, ni de los primeros individuos de la magistratura 
y que todos debian sufrir el rigor dc la ley como el í11. 
timo de los ciudadanos espaìioles. Pora mí es odiosa todr 
excepcion en esta materia, porque pugna con la igual. 
dad ante las leges que h todos los eSpafiOleSk?S está g’a 
rantida por la Constitucion. Sin embargo, no dejo dc 
reconocer el gravísimoinconveniente que rcsu:twiu. que 
es el que ha tratado de precaver el Sr. Flores CMderOu 
de que pudiera atentarse contra la independencia de 11 
Representacion nacional, de la magistratura y eu gene, 
ral de cualquiera de los poderes. Reconozco asimismo 
que la Nacion estb interesada en conservar la inviola- 
bilidad de sus representantes y de alguuos funcionario! 
públicos, y que ei hay una razou óbvia para evitar qut 
el Jefe del Estado puede intluir contra la Representa01 
nacional, la misma razon hay para impedir que un jeft 
político, ganado tal vez por ageutes estranjeros, 6 guia. 
do de principios contrarios k In libertad, destruya 1: 
Representacion nacional y ataque al Gobierno cn la8 per- 
sonas de sus altos funcionarios. lista me parece que ht 
sido la razon alegada por el Sr. Flores Calderon en np- 
yo de la adicion que presentfj 6 las Córks; pero repite 
que aun cuando sea mucha la fuerza de un argumcntc 
como este, adoptada yu por las Cúrtes una medida á la 
que estAn sujetos todos los espailoles, esta medida seria 
menos tolerable si se hiciera en ella excepcion de per- 
sonas. Yo creo que todo espanol que pueda ser atrope- 
llado por la autoridad mediante estas faculta&-, extraor- 
dinarias quo se conceden, tendrlí á lo menos cierto con- 
suelo cuando vea que están en el mismo caso de poder 
ser atropellados cualesquiero de los que componen los 
poderes que la Coustitucion establece; y la igualdad de 
que habla el art. 4.’ do la misma, exige quo todos los 
indivíduos de la gran h’acion eclpañola sean considcra- 
do3 en igual lugar cuaudo se trate de la aplicacion de 
medidas en Cuyo buen uso está cifrado el bien y la sal- 
vacion de la PBtrja, 

por conskuiente, aun cuando los almos pueden ser 
terribles basta cierto punto ; aun cuando SC pudiera te- 
mer que bajo otra forma se reprodujera lo que en otro 
tiemP0 sucedió en la revolucion francesa respecto de 
miembros determinados de la representacion nacional, 
Yo Creo que esto no Ser& frecuente : será posible, si se 
quiere, Pero repito que no será frecuente. Así que, dan- 
(Io YO todo el valor que puedan tener & las objeciones 
del Sr. Flores Calderon, sin embargo creo que no debe 
aprobarse el dictúmen de la comision, no por otra cosa, 
sino Porque no se sabe cuál es la razon por la que des- 
echa la adicion de 8. d. , si es porque Ia cree compren- 
dida en el artículo aprobado. 6 si quiere decir que no se 
haga esta escepcion; en cuyo caso debcria decir t.am- 
bien que no subsistiese la excepcion acordada ya Por 
las CMes respecto de los Secretarios del Despacho, pues 
110 puede ser más importante In inviolabilidad de un 
Secretario del Despacho que la de un representante de 
la Nacion, 6 de uno de los primeros individuos de la ma- 
gistratura, 6 de un general en jefe de cualquier ejército 
de operaciones. Asi que, yo, abundando cn IR idea del 
Sr. Flores Calderon, de que si se exigiewn garantías, 
deberian tenerlas iguales 1. los Secretarios del Despacho 
los Diputados Y demk personas que se expresan en la 
adicion, no puedo menos de repetir que insistiré siem- 

pre en que no haya excepciou ninguna, y solo apoya- 
ria la adicitin del Sr. Flores Caldcron en atsncion á que 
está concedida ya Por las Córtcs Para las Personas que 
componen el Gobierno. Xsí, no puedo dejnr de impug- 
nar el dictámen, y mo parecc que deben desaprobarlo 
las Córtes, porque no se entiende absolutamente cí qu& 
se tlirige. » 

El Sr. Islairis pidió que se leyese el dictiimen de 18 
comision que ae habia desechado cuaudo se preseuc; Y 
ejecutado así, aBndi6 : 

ctEste dickímcn volvió á la comision Porque las C6r- 
tes desaprobaron SU segunda parte, y seguramente no 
lo hicieron en razon de Ias observaciones que se presen- 
tan ahora: Véase la swion 6 que se refiere, y se adver- 
tirá por el contexto de la discusion. La comision se ve 
sin duda en un compromiso, porque se le desaprueban 
sus dict:ímcncs y no sabe el modo en que debe volverlos 
á presentar, pues en cualquier mancrn que lo ejecute es 
combatida. Por lo demás, SC ha conkstado ya demasia- 
do, y yo no puedo menos dc escandalizarme al ver pro- 
clamar tantas inviolabilidades. 

El Sr. ROMERO: Para deshacer una equivocacion . 
Cuaudo yo he hablado de inviolabilidad, he es!ado muy 
distante de adoptar esta voz en concepto de la que la 
Constitucion concede al Rey: solo he querido decir que 
se deben ofrecer garnntias :í las persouas de que trata 
la adiciou, para que UO sean atropelladas. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La comision, scgun lo 
que ha dicho cl Sr. Istúriz. trata de sostener su dictá- 
men por lo que se dijo ctu la discusion anterior; pero si 
:s verdad que en esta discusion so dijo que no debia ha- 
xrse exccpciou ninguna, y que los Diputados debian 
:star sujetos k la regla geueral, tamhien se dijo por el 
yontrnrio, qu? absolutamente no podio dejar de haber 
alguno exccpciou en favor de los Diputados y de algu- 
nas otras clases, y aun cn la votaciou hubo algunos se- 
ilores 6 quienes acaso los indujo tí deshacer el dictámen 
:l no haber podido desenvolver sus ideas. Yo aplaudo 
mucho el celo de los Sres. Diputados que manifestaron 
:n atluella diacusion que renunciabnn B toda clase de 
>xccpcioncs: aplaudo igualmente las miras de la comi- 
gion; pero creo que los Diputados son duefios de renur- 
:iar8aquellos derechos que les competen particularmen- 
2; mas no 5 aquellos que no les competen sirlo por la 
2onstitucion; y en este sentido desapruebo el dictámen. 
3s un axioma conocido de todos que los Diputados SOU 
nviolabks por sus opinioues; pero esta inviolabilidad 
,vale algo si el Diputado no es independiente, si viene 
aquí sometido á una fuerza exterior que le haga mani- 
‘estar una opinion contraria á la que traia? Sin esta iu- 
lependencia, iqué es la inviolabilidad? El dia que falte 
:sta inviolabilidad y esta independencia cn los Diputa- 
Los, se acab0 la libertad política, porque ésta no puede 
Mstir mientras no la tengan los Diputados para mani- 
Mar sus opiniones. Por esto se ha establecido en la 
2onstitucion la existencia del Tribunal de Córtcs, par* 
luc los Diputados, mientras lo sean, no dependan del 
efe Político, ni del Gobkrno, ni de nadie, sino de la 
Vacion y de un Tribunal compuesto de Diputados. AhO- 
‘8, pues, en el momento que se diga que un jefe Polí- 
ico puede detener á un Diputado, y detenerle, no Co- 
no quiera, sino por treinta dias, po se puede decir que 
ie ncabb la independencia del Diputado? ~SO se puede 
Iccir que SC ncabb su inviolabilidad? Y esta indepon- 
lencia y esta inviolabilidad, fson del Diputado, Para 
luo pueda renunciarlas? Ya he dicho que aplaudo el Ce- 
o de los Sres. Diputados; pero yo no puedo renuwiar- 
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ley, iqué har;i? someterse á ella con resigoacion. Ea eI 
segundo caso, el general en jefe que sea un conspirador, 
un onemigo de su P3triu, será el que diga al jefe pollti- 
co: ((vaya Vd. enhoramala; yo tengo mirs fuerza que us- 
ted. )) Si la medida que han aprobado las Córtes nó se ha 
dc ontcnder dc m3dO qUC pueda comprometer algun dia 
hsta 10 mh9 principal, hasta la existencia misma de] sis- 
tema constitucional y la libertad de Ia Xacion, es necc- 
sari0 que eSta facultad concedida d los jefes políticos no 
pueda +m3me ni con respecto á los Diputados, ni res- 
Pccto do las otras clases que ha indicado el Sr. Flores 
Citldcron en su proposiciou. 

10 mc atrevcria :í indicar un medio para que, con- 
scrvikdosc la igualdad legal, desapareciese ol peligro 
que cs do temer. Dígase! que las facultades concedidas ;í 
lOS jefi’s pOlítiCOs las tenga respecto á los Diputados el 
presidente del Tribunal de Córtes, y respecto de las otrsg 
clases el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 
DC este modo todos qucdabnn sujetos, y si por desgra- 
cia alguno do estas clases iucurria en cl delito de cons- 
piracion, sin necesidad de que tomase Parto ningun otro 
tribunal que aquellos que por la Coastitucion están dc 
mareados, podia arrcstúracle. Si se sdoptasc esta idea, 
no tengo dificultad de aprobar cl dickímen de la comi- 
sion: si no, no puedo aprobarle, y mucho menos como 
Diputado, porque la inviolabilidad que la Constitucion 
les concede no es cosa suya para que puedan renunciar 
ö ella; es cosa de la sacion, y si la gozan, no es Por 
bien del Diputado. sino por el bien general de ella. 

la como Diputado, ni permitir que SC ataque en nada 
esta inviolabilidad é indepcndcncia. KO cs el mismo ca- 
SO cl Cn qlle SC halkln hS demás individuos comprendi- 
dos en la adicion del Sr. Flores Caldcron, porque, como 
ha dicho el Sr. Istúriz, y ha dicho muy bien, y en ello 
ha convenido el Sr. Romero, no son inviolables; pero 51 
independencia no es menos neccsarin para asegurar 1; a 
marcha del sistema coustitucional y pnra sostener e 
equilibrio que debe haber entre loa Poderes del Estado 
En estos dias pasados SC ha hablado mucho del fuero dc 
los Secretarios del Despacho, y lo mismo que se ha di. 
cho de éstos pudiera decirse de los magistrados: pero nc 3 

hay tal fuero; se ha hablado con irnpropicdad. El fuerc 3 

es el derecho que tienen las personas que pertenecen É ’ / 
uua clase cualquiera, para ser juzgadas por otras per. 
sonas de la misma clase: así so dice fuero militar e 1 
que tieneu los militares para ser juzgados por otros mi. 
litares; fuero eclesiktico el que tienen los eclesiástico! 3 I 
para ser oidos Cn juicio por otros eclcsibsticos. iy c: 
este el derecho que tienen los Secretarios del Despacho’ 
NO schor, no ~111 ú ser juzgados por otros Secretario: 
del Despacho, si no por un tribunal, por cl cual han dc 
ser juzgados los demás esprfioles, por el Tribuna1 Su- 
premo de Justicia. Pero bpor quí: se los juzga en este Tri- 
bunal Supremo de Justicia? Por lo mismo que he dicbc 
ante& porque es necesario que sean irldcpendientcsciertas 
dignidades, y paraascguraresta independenciadeciertss 
Clases qUiCrC la Const.itucion que el Tribunal Supremo de 
Justicia sea quien las juzgue; y esta independencia es bn 
esencial, que el iiobicrno quedaria entorpecido desde el 
momento en que se dijera que habia personas que podian 
influir sobre él, Y seria trast.ornar el úrden que la Cone- 
titucion establece. Si CS preciso que exista esta indepen- 
dencia , es tambien preciso que haya esta excepcion, I ’ 
que yo no llamar6 excepcion, porque rn la regla gene- 
ral no pueden haberse comprendido ni unos ni otros; 
no puede haccrsc innovacion, ni en cuanto al tribunal 
que los ha de juzgar, ni en cuanto al modo de proceder 
á la sustanciacion de la causa, Sin embargo, habiendo 

l * 
las Córtes aprobado la excepcion respecto de los Secre- 
tarios del Despacho, que en mi concepto no era necesa- 
ria, es preciso ya expresar las otras clases que por la 
Constitucion tienen asegurada su independencia. 

Con respecto á los generales en jefe del ejército hay 
otra razon, que ya se ha insinuado aquí. Cuando un ge- 
neral en jefe vaya á dar una accion de la cual dependa 
la salvacion de la Pátria, entonces mismo un jefe políti- 
co podrá detenerle, y la salvacion de la Pstria ya no se 
realiza: por el contrario, de dejar de darsc la accion aca- 
so resulta la ruina de la Pátria. ~NO es este un mal de 
la mayor consideracion? ;Podrán Ias Córtes ni el Gobier- 
no esperar m8.s de un jefe político, por mucha que sea 
au probidad, que de un general en jefe, en cUYas ms- 
nos se han puesto todos los instrumentos Para asegurar 
la libertad política y hacer la felicidad de su Pátria? Si 
es necesario dejarle libres y expeditas las manos Para b 
que pueda obrar con todo desembarazo, bestaremos en el S 
caso de dejarlo á la disposicion de un jefe político? Con- 
tra las observaciones que se hicieron en este sentido en 
la discusion del dia anterior, se dijo que el general en 
jefe con la fuerza en la mano se resistiria g las provi- 
dencias de este jefe político. Pero yo diré otra cosa: 6 el 
general en jefe es un hombre amanto de SU l%ria Y obe- 
diente á las leyes, ,j es Un conspirador. En el Primer 
caso, cuando se le presente un jefe Político con la leY en 
la mano y le diga «dése Vd. por arrestado, VWJa u*- 
kd ir tal 6 tal parte, )) el general en jefe, obedienk 6 l@ 

El Sr. GONZA.LEZ A.LONSO: He pedido la palabra 
para combatir la idea que ha presentado el Sr. Gomez 
Becerra, idea que por probar demasiado no prueba na- 
ia. En primer lugar, S. S. ha hecho sinónimas las vo- 
:cs <tinviolabilidad~) ó (tindependcncia, n y una y otra sig- 
oiRcan cosas diferentes. Los Diputados son inviolables 
?or cl art. 123 dc la (A~tlstituciou para que nadie pueda 
:econvenirlcs por sus opiuioncs, pero 110 sucede lo mis- 
no acerca de su independencia; más diró; que los Di- 
mtados, siendo tales, están comprendidos en el artícu- 
o 292: por consiguiente, si se hubiera dc llevar k ofec- 
,o 10 que propone el Sr. Uecerru, ningun Diputado po- 
lria sujetarse á él. Voy á leerle. (Le leyó.) Esto comprcu- 
le tambien á loa Diputados, y así se ve que aun cuan- 
lo por la Constitucion sean independientes en SUS opi- 
Iiones, no lo son en sus operaciones criminales. 

El Sr. GÓMEZ BECERRA: He estado muy lejo dc 
ionfundir la inviolabilidad con la independencia; 10 ~UC 
,e dicho ha sido que la inviolabilidad seri:t un nombre 
‘ano si faltase la independencia en 109 Diputados. Tam- 
Ioco Puede entenderse lo que he dicho como si mi in- 
sucion hubiese sido que los cogidos in fraganti, aunque 
ean Diputados, no puedan ser presos. Sí seìior, pueden 
cr arrestados Por cualquiera en aquel momento; pero 
espues deben ser entregados al tribunal compeknti.~~ 

Declarado el punto sufIcientemente discutido, no hu- 
o lugar íL votar el dictámcn, y se aprob6 la adicion del 
r. Flores Calderon en todas SUS partes. 

St: ley6 otro dictkmen de la comision de Guerra, da- 
o acerca de una proposicion de los Sres. Saavedra, Gori- 
alez Alonso y Serrano, reducida á proponer se autorice 
1 Gobierno para formar si lo creia oportuno, legiOIle3 
c extranjeros refugiado3 que prcaenten suficientes ga- 
nntías de amor b la libertad española; opinando dicha 
3mision que la iniciativa de la proposicion deberia 
roceder del Gobierno, y por consiguiente que las Cór- 
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t.es declaren no haber lugar B deliberar sobre ella por l practicando en Ias comisiones para asegurar el acierto 
ahora. de sus resoluciones? Luego ha estado en manos de la co- 

El Sr. SAAVEDRA: Ciertamente me es muy do- mision consultar el parecer del Gobierno y no lo ha he 
Ioroso el verme en la dura precision de tener que com- cho: por lo que creo que no es bastante motivo para que 
batir un dictámen de la comision de Guerra, cuando me se repruebe una adicion que á mi entender cs útil 6 
honro con la amistad de la mayor parte de sus dignisi- 1 la causa pública, y al mismo tiempo couvenicnte. Digo 
mas individuos, cuando me encuentro íntimamente uni- que es útil esta adicion, porque trattiudose á peticion 
do B ellos por identidad de ideas, principios y opinio- ; dtA Gobierno de aumentar la fuerza militar permanente, 
nes, y cuando me glorío de haber sido su compaiíero no form&ndosc esta legion extranjera que yo deseo, SC ahor- 
solo en este salon, sino tambien en los campos de ba . raria Ia Nacion de sacar igual nímwo de indivíduos 
talla donde se defendió la independencia nacional; mas i quintos, que aunque no sea grande, será siempre el su- 
aunque venero altamente sus decisiones, me veo en el Acientc para prestar un beneficio 6 los pueblos, parti- 
caso, como antes de la malhadada adicion, de impug- cularmente cuando todos nos lamentamos de la escasez 
nar el juicio que la comision ha formado de ella, el cur- de brazos en que por desgracia est6 nuestra Nacion, y 
so que le ha dado, y el dictámcn que despues de exa- I que lloran nuestros campos baldíos, nuestros talleres 
minarla ha presentado á las Córtes. Advierto en primer desiertos y nuestra industria muerta. Es conveniente, 
lugar, que la comision ha mirado como proposicion lo porque presenta la conveniencia de emplear una porcion 
que no es ni puede ser otra cosa que lo que indica su : de extranjeros que están en nuestro territorio y pesando 
epígrafe 6 encabezamiento, esto es, una adicion, y una 
adicion al decreto por el que las Córtes concedieron al 

; de un modo 6 de otro sobre nuestro Erario, abriéndoles 
una nueva carrera de honores y de gloria. Esta porcion 

Gobierno el reemplazo del ejército que pidió en los pri- j de extranjeros, que huyendo de la pcrsecucion del des- 
meros dias de sesiones extraordinarias; y esta equivo- , potismo que domina en sus malhadados paises, han ve- 
cacion, en mi concepto muy trascendental, ha motiva- ; nido á ponerse bajo el amparo de nuestras leyes bené- 
do sin duda el retraso con que se presenta á las Córtes 1 ficaslo desean, y justo será que los empleemos en nues- 
despues de expedido dicho decreto, pues se ha observa- i tra defensa, ya que gozan de los beneficios que les dis- 
do constantemente en el Congreso la práctica de no ex- pensamos; pues somos su amparo, sean ellos nuestros 
tenderse minuta alguna hasta que se han presentado, defensores. La causa santa que sostenemos es la Causa 
discutido y apurado cuantas adiciones sobre la materia de todos los hombres libres del mundo. Abramos 6 todos 
presentan los Sres. Diputados. Pero dejando aparte este I elloy un campo para que puedan venir 6 defender la li- 
retardo y la equivocacion que lo ha originado, no haré bertad en nuestro territorio: vengan, pues, los perYegUi- 

por ahora más que examinar los motivos que expone / dos de todos los países á ayudarnos B consolidar el edi- 
la comision de Guerra para desechar mi adicion. Dice, , ficio que con tanto honor y gloria hemos levantado los 
pues, que no es admisible porque no viene la iniciativa I egpañoles. 
de ella por el conducto del Gobierno, y porque es nece- ! Tal vez habrá algun Sr. Diputado que abundando 
sari0 saber el dictámen de éste en un asunto de tanta en mis ideas, no crea conveniente este paso, porque fOr- 
monta. Si echar menos en este negocio la iniciativa i mar en lay circunstancias en que se halla la Europa una 
del Gobierno 49 por dudar la comision si se extienden á i legion de extranjeros, podrá mirarse tal vez como una 
tinto nuestras facultades por estar reunidos en C6rtes I 1 
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extraordinarias, le contestaré regroduciendo lo que dije 
pocos dias hace demostrando B otro propósito hasta 
dónde se extienden en todo caso nuestras facultades; y 
añadiré que aunque esta, como adicion 6 un decreto 
cuya iniciativa vino por el Gobierno, tiene cabida en 
cualquiera ocasion, aunque no SC contemple como adi- 
cion, sino como proposicion, YO halla en la misma cate- 
goría, porque est8 dentro del círculo de las facultades 
prescritas B las Córkw extraordinarias. Dice, si mal no 
mc acuerdo el art. 1.’ de la convocatoria, que éstas 
entenderán en el aumento de la fuerza armada: mi adi- 
cion, aun cuando fuese proposicion, tiende 6 este. solo 
objeto; luego estir en las atribuciones de las Córtes ex- 
trqordinarias tomarla en consideracion, aun cuando la 
iniciativa no venga del Gobierno; pues es menester no 
olvidar que en el círculo de los asuntos designados á las 
Córtes extraordinarias, no pierden los Diputados, ni de- 
ben, ui pueden perder la iniciativa, conservando18 15 la 
par con el Gobierno. Y si despuee de lo expuesto que- 
dase algun escrtipulo, se desvanecerh con solo recordar 
la última cláusula de la convocatoria misma, en que se 
d6 el mayor ensanche B nuestras facultades. 

Dice la comision que para decidir en este punto tan 
interesante es necesario saber antes cu es la opinion 
del Gobierno. iY quién le ha impedido B la comision de 
Guerra procurar conocerla antes de dar su dictámen? 
6Eio pudiera haber llamado B su seno B los Secretarios 
del Despacho y haber oido su parecer acerca de mi adi- 
cion? ~NO es esto una cosa que continuamente se está 

nedida que pueda poner las armas en manos ae nues- 
ros enemigos ocultos, abrigando en nuestro seno una 
ríbvra mortífera que nos dé algun dia un funesto pago; 
lero, Señor, en política es un axioma que tan dañosa 
ruede ser la conbanza excesiva como la nimia descon- 
lanza. Además, en mi misma adicion digo exprcsa- 
nente que se formará esta legion de aquellos cxtranje- 
‘OS que ofrezcan, á juicio del Gobierno, bastantes ga- 
,antías á la causa de la libertad: que es decirle que 
le ninguna manera ponga las armas para la defensa de 
a Nacion en manos de pérfidos sinones, de advenedizos 
fe fé dudosa, que bajo el aspecto de amigos nos vendan 
T nos engañen, sino en las manos de aquellos que han 
lado pruebas de estar identificados con la causa de la 
Ibertad. Y además, senores, el extranjero que por no 
wcumbir al tirano que oprime su país abandona su tier- 
:a, donde tantos objetos de seduccion rodean B los hom- 
bres; cl que deja sus hogares, donde tantos vínculos le 
letienen, gvendr8 á vender vilmente B aquellos entre 
quienes ha encontrado un abrigo, un amparo, una nuevf 
P&tria! iY ceder8 acaso B los impotentes halagos y s 
las mezquinas ofertas de nuestros ridículos conspirado- 
res? Por otra parte, la historia presenta ejemplos ilustres 
de la fidelidad de esta especie de tropas extranjeras, Y 
casi siempre han prestado servicios importantes á las 
banderes de la Nacion á quien dedicaban sus servicios, 
tCu8ntas glorias no proporcionó B la república francesa 
la legion polaca en los campos de Italia siguiendo el 
pendon tricolor? APero B qué busco ejemplos remoto% 6 
de otros paises, si los hay muy recientes entre nosotros 
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mismos? Acordémonos. pues, que en la época terrible 
en que eI ejército francés ocupaba toda la Península; 
cuando estábamos reducidos B UU pcquefio rincon de 
ella; cuando nos estaba asediando en Cádiz un ejércih 
formi iable; cuando estábamos cercados de una porcion 
de enemigos encerrados con nosotros mismos en aquella 
plaza; en aquel tiempo verdaderamente crítico y apura- 
do, no vaciló el Gobierno en formar una legion extran- 
jera, Y ciertamente harto numerosa. Y no se crm que 
los indivíduos de que se componia eran refugiados de 
otros paises que huian del yugo de Napoleon, no sefior, 
eran prisioneros franceses que estaban en los pontones: 
eran pasados, siempre muy sospechosos; y á pesar de 
todo di6 muchos dias gloriosos B la Kacion, cumpliendo 
con SU deber de un modo ejemplar, y contribuyendo no 
POCO B la defensa de aquellos baluartes, y luego arrojar 
de nuestro suelo B 10s enemigos. Recordemos tambien 
que los batallones do Waloncs, entonces muy benem& 
ritos, merecian la confianza de tal modo, que se Ies 
ocupaba en los puestos de mayor iuterés de las líneas 
de la Isla, los puestos avanzados: y esta confianza que 
en ellos se tuvo en toda aquella campaca, jamás fuA 
burlada, ni tuvo la Sacion cl menor motivo de arrepen- 
tirse de ella. Creo haber dicho bastante, y pondró t.&- 
mino á mi discurso haciéndome cargo de un argumento 
que acaso puede contraponérseme, y de que quiero ha- 
cerme cargo para deshacerlo con anticipacion. Este es, 
el que hay un artículo ya aprobado de la ordenanza 
militar que prohibe cl que se admitan reclutas extran- 
jeros, y otro en que se expresa que no SC admitirhn al 
servicio de la Nacion espãiiola tropas extranjeras. A lo 
que responderí: que cl primer artículo en nada contradice 
5 lo que he propuesto, porque no se trata ahora de que 
los soldados extranjeros so introduzcan en las Alas de 
nuestros regimientos. sino de que formen un cuerpo 
aparte compuesto dc ellos solos. En cuanto al segundo 
artículo, podria ofrcccrse alguna dificultad; pero tengo 
muy preseute la discusion que sufrió esto artículo, y 
resultó de ella que cl genuino sentido de él era que la 
Nacion no queria tener tropas á sueldo 6 de contrata, 
talcs cuales eran los regimientos de suizos, esto es, de- 
pendientes en cierto modo de otro Gobierno. Creo que 
esta explicacion será bastante para hacer ver que la 
adicion propuesta por mí no se opone á la ordenanza 
militar; y detenerme m8s en probarlo sería abusar de la 
akncion del Congreso. Por tanto, concluiré diciendo 
que tengan á bien las Córtes no conformarse con el dic- 
támen de la comision, resolviendo que vuelva á exami- 
nar este asunto oyendo 6 los Secretarios del Despacho, 
y despues presente nuevo dictámen, que sea menos se- 
vero que este que me he visto precisado B combatir. 

~1 Sr. ABQUELLES: La comision no ha podido 
deseutenderse de que habia de mediar en este asunto la 
iniciativa del Gobierno. Este ha pedido á las C6rtes la 
fuerza que necesitaba, y no creo que el Congreso se de- 
cida á decretar un aumento de fuerza que no se ha Pe- 
dido; y así la comision dice muy bien que Pase este 
asunto al Gobierno. En la época actual, Yo creo que de- 
bc mirarse este asunto con mucho detenimiento, Pues 
que la creacioa do una legion extranjera puede infun- 
dir recelos. Las Córtes han dado ya una prueba Patente 
de suy buenos sentimientos respecto de los infelices ex- 
tranjeros emigrados de su pátria por opiniones. dicien- 
do que Espaùa será un asilo para aquellos extranjeros 
que por sus opiniones políticas vengan á buscarlo; perc 
tratar de depositar en extraujeros armados la seguridai 
del Estado, es operacion delicatiima Y que new& 

examinarse muy detenidamente. Es muy bellísima la 
idea de servirse de aquellos extranjeros que han tenido 
que emigrar por su amor B la libertad, y que vienen 6 
ofrecer sus sercicios b nuestra Nacion; pero esti sujeta 
i muchas dificultades. iQuién puede negar que po&lan 
introducirse en esta Icgion personas que so color de 
imantes de la libertad trajesen intenciones danosas B la 
sacion? La historia de todos los países libres ofrece 
:jemplos notables de disguetos por la formacion de estos 
:uerpos de extranjeros. 

El Rey de Inglaterra por ser elector de Hannover ha 
;enido una legion hannoveriana que ha sido un gbrmen 
le discordias y de disgustos para la Inglaterra. Otros 
yemplos podria citar de esta naturaleza. Parezcamos, 
?ues, cavilosos y suspicnces, si se quiere, no porque 
lesconflemos de los extranjeros que quieran tomar las 
irmas en defensa de nuestras libertades, sino por los 
nconvenientes que tracria consigo 1s creacion de esta 
cgion. Yo bien sé que en Catalufia han hecho prodigios 
le valor los emigrados italianos; pero no creo que estén 
organizados legalmente. Por todas estas razones, pues, 
:reo que esta cuestion es inoportuna, y que sol.0 dcbe- 
-íamos entrar en ella cuando el Gobierno propusiese á 
as Córtes cl aumento de esta fuerza extranjera. 

El Sr. ALCAU GALIANO: El señor preopinante 
lue ha sostenido el dictamen de la comision de Guerra, 
mpugnando por consiguiente la proposicion dc mi dig- 
IO amigo y tompañero el Sr. Saavedra, ha incurrido 
brincipalmente en una equivocacion, b saber, no haber 
‘ntendido bien el dictámen, supuesto que dice que en él 
e proponc que pase al Gobierno. Si así fuese, yo le 
Ipoyaria; mas no dice eso; propone que no h6 lugar á 
leliberar, y prohibe esa rcmision al Gobierno; y para 
lue se vea el fundamento en que me apoyo, suplico al 
ir. Secretario se sirva leer 01 dictémen de le comision. 
Sc le@.) 

El Sr. ARMUELLES: Me conformo todavía mejor 
XIII el dictámen. Lisia podrá refutarme; pero cl dic& 
nen de ese modo está aún más en favor de mis ideas. 

El Sr. ALCALA C+ALIA.NO: Estará m6s en favor 
ie las ideas de V. S.; pero no del discurso que acaba de 
pronunciar. 

So siendo, pues, el dictimen de la comiaion que 
2st.e asunto pase al Gobierno, sino desechar enteramente 
.a adicion, me hallo en terreno más ventajoso para sos- 
:ener ésta. En primer lugar, ~cuiíl es la objecion prin- 
:ipal que la comision hace B esta adicion? No otra sino 
JUC no considera que la materia sea de Cbrtes extraor- 
linarias. Sobre esto ya ha contwtado perfectamente el 
iutor de la proposicion. KO son las Córtcs extraordina- 
:iag al modo de las Cámaras de Francia; no es la ini- 
;iativa que tiene el Gobierno para las proposiciones, 
;ino para los asuntos: CU los que cl Gobierno eoüale pue- 
ien hacer los Diputados las proposiciones qno juzguen 
:onvenienks; y cuando el Gobierno en la medida 18. 
ie 1a.s que ha propuesto para asegurar la libertad de la 
piitria, invita B las Cbrtes á que adopten cuanto creye- 
sen conveniente al intento, parece que da aún mayor 
latitud & este derecho de los Diputados. En esti doctri- 
na hemos convenido todos anteriormente; .v dada ella 
por cierta, ;no está muy dentro de las atribuciones de 
lag Cdrtes extraordinarias la proposicion del Sr. Saave- 
dra? Tratándose del aumento de fuerza armada, jwá 
fuera doI caso una proposicion que tiende k hacer meno3 
gravoso el servicio á los pueblos en tiempo en que pue- 
de producir tantos males, no por temor, señor@, SinO 
porque en. el eatado de deepoblacion en que ama vemos, 
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arran0ar nuevos brazos á la agricultura y 6 las artes es 
siempre un mal grandkimo? Convengo muy hieu en que 
no es ese solo el lado por donde se debe mirar la ProPo- 
sicion, porque ella en sí envuelve grandes principios de 
política ; pero esos mismos principios invoco Yo para 
defenderla. 

No todas las épocas SC parecen, ni todos 103 ejcm- 
pIo son aplicables siempre: algunos de Ios que ha trai- 
do eI señor preopinante respecto al fundado recelo con 
que otras Xacioncs han mirado la admision de tropas 
extranjeras, no se pueden aplicar h las circunstancias 
de EspaEa en la actualidad. TrJpas dependientes de otros 
Estados donde hay un Rey 6 un poder iudependiente; 
tropas de un Estado gobernado por el ,1onatca de otro. 
pero formando PÍacion aparte, como eran 103 holandeses 
respecto 6 Inglaterra y las tropas de Castilla respecto 6 
Aragon; tropas de un Estado vecino, que tiene intereses 
contrarios; tropas tornadas Ct contrata ; extranjeros admi- 
tidos indistintamente de personas que vienen B probar 
fortuna, y que no conocen otra páttia que sus banderas, 
ni otra voz que la del jefe que los manda, hé ahí las 
tropas peligrosas para la libertad. Por eso yo siento que 
haya tomado el Sr. Saaredra el ejemplo de la guardia 
Walona, que debió desaparecer luego que sonó en Es- 
paña la voz libertad. Pero jes este el caso de la legion 
que ahora se quiere formar? No señor. Dos partidos exis- 
ten en Europa; partidos que SC hacen una guerra abier . 
ta, y que en vano es esperar que puedan conciliarse. 
No, sefiores ; la lucha continuar8 y no puede terminar 
sino con el triunfo dc la libertad ó cl triunfo del despo- 
tismo. Yo creo que el éxito no ser8 dudoso; pero sea 
cual fuere, jno debemos nosotros apoyar la justa causa? 

Estoy muy lejos de proponer que por un quijotismo 
político nos metamos en las operaciones de los demás 
Estados; pero ;no podremos reunir esas victimas de Ia 
tiranía, emplearlas por el momento en sofocar nuestros 
disturbios políticos y tenerlas reunidas? Causará esto 
celos g las Potencias extranjeras, es cierto; pero si les 
causamos algunos ceIos, hartos celos nos causan ellas. 
No creamos que con timidez ni con condescendencias 
hemos de aplacar el ceño de los que quieren disponer 
de laSuerte del mundo. Por timidez nos hemos perdido 
el aiio 14 ; por timidez el Gobierno quizá dejó con so- 
brada frialdad perderse la libertad de Italia ; por timi- 
dez ahora mismd quiz8 son infructuo3o.q los votos de los 
hombres libres. Muchas veces en un noble atrevimiento 
pe halla la snlvacion , y yo creo que tal es la situacion 
en que nos encontramos. No por eso pretendo, vuelvo 6 
decir, que vayamos temerariamente B arrostrar peligros 
y dar motivos de celos : digo únicamente que los celos 
que puedan causar disposiciones relativas á nuestro Go- 
bierno interior, no deben ser causa bastante para de- 
tener nuestras resoluciones. Por consiguiente, vengo 
á inferir que una legion extranjera compuesta solo dc 
las víctimas del despctismo, una legion tal como se pro- 
pone, ser8 una legion que asustar8 4 los déspotas, pero 
que inspirar8 confianza ci todos los amantes de la liber- 
tad. Esta legion no ser8 igual Q esas tropas compradas 
que la Inglaterra solia arrancar B príncipes alemanes, 
como sucedió con mengua de la Nacion inglesa en la 
guerra de los Estados-Unidos, para ir 5 degollar á pue- 
blos inocentes: no sers t.ampoco como esos regimientos 
suizos, que no pueden considerarse sino como hombres 
tomados á sueldo y prontos B favorecer el interós del 
que los manda ; ser&, SI, una falange de los mejores de- 
fensores de la libertad. Pero se dir&: una tropa de esta 
naturaleza , i nO puede cauear perjuicios? ih’o pueden 

introducirse en ella enemigos dc la libertad? Yo siento 
que una alusion de mi digno campanero el St. Argüe- 
lles no sea de todo puuto exacta. Verdad es que esa le- 
gion polaca, si bien hizo servicios importantes á la causa 
de la libertad, dcspues sirvió igualmente 6 Kapoleon; 
ipero cómo 10 hizo? Cuando lo hizo todo el ejército fian- 
cés , y porque cl despotismo de Napoleon todavía tcnia 
nlgo de liberal, pues era el despotismo revolucionario, 
y entre éste y el despotismo dogmático que se trata de 
establecer en Europa, es muy grande la diferencia. Los 
indivíduos de esa misma legion polaca, cuando el aiko 
15 volvió Napoleon al 6ron0, i no fuvorecicron la causa 
de la libertad europea, pues causa de la libertad curo- 
pea era la que fué sepultada en los campos de WaterIoo, 
hasta tanto que España la hizo renacer, y confio que 
para nunca perderse? Sentadas, pues, todas estas mixi- 
mas; viuto que esta legion no puede traer peligros sino 
en cuanto cause celos ti Ia ?;aciones entranjeras; Csto 
que no debe cmplearsc m9s que contra nuestros cnrmi- 
gos interiores, y que los elementos que la componen 
no pueden ser contrarios á la causa de la libertad ; que 
traer8 notable3 ahorros, así 5 nuestro Erario como de 
brazos útiles que tanto necesitamos; que cst8 cn las 
atribuciones de las Córtcs extraordinarias, y por último, 
que tampoco queremos mis que pase al Gobierno, yo 
togaria á las Córtcs que desechando el dicthmen de la 
comision , diesen al asunto el giro de que trató cl scaor 
preopinante , á saber, que pase al Gobierno para que, 
dando su parecer, se pueda resolver con mayor acierto. 

El Sr. VALDAS (D. Cayetano) : Yo no entraré en 
la cuestion de Cóttes extraordinarias, ni ordinarias, ni 
de iniciativa del Gobierno; porque si la proposicion SC 
hubiese hecho eu Cúrtes ordinarias y viuiese apoyada 
por cl Gobierno, me opondria 5 ella del mismo modo que 
ahora , porque encuentro una inconsecuencia cn que 
una Nacion que acaba de decretar que no quiere tener 
tropas extranjeras, ahora de golpe cree una legion ex- 
tranjera. Se han dicho cosas muy buenas de ahorros do 
brazos para la agricultura, pero no es cierto; porque 
para 1s tal Iegion extranjera no hay soldados, y 10 que 
se presentan son oficiales, en una Nacion cn que no ha 
bastado ningun camino pata reducirlos al número pre- 
ciso, y que tiene 3.000 oflcialcs sobrantes. Se quiere 
que á unas personas á quienes justa y dignamente SC les 
clió un asilo en España, se Ics revista ahora con CI ca- 
t:íctcr de jefes, es decir, cl cotoncl como coronel, y el 
capitan como capitan, que cs darles desde luego 10 que 
en España cuesta treinta 6 cuarenta aiíos do servicio, 
mientras los cadetes y sargentos del afro 12 10 son to- 
davía, y lo serán mucho tiempo, porque no puede hahcr 
vacantes de oficiales. Hemos destruido 103 suizos, IOs 
waloncs; hemos dicho B oficiales que habinn servido á 
España treinta 6 cuarenta años: no se le puede Q Vd. 
encargar nicgun mando, porque no es ciudadano; J’ 
ahora se quiere formar una legion dc oflcinles extranjc- 
ros. Esto es una contradiccion monstruosa, y por consi- 
guiente apoyo el dictámen de la comision. 

El Sr. CAIGA: La comision dice que no h5, lugar b 
deliberar sobre este punto, y yo deseo que las Córtes 
deliberen y decidan sobre él. En mi opinion debe des- 
echarse absolutamente , por las razones alegadas por Io 
Sres. Argüellcs y VaId&. Los españoles somos bastante 
amantes de nuestra libertad para que necesitemos de 
extranjeros que vengan B defenderla. Vengan enhora- 
buena cuantos extranjeros quieran Q Espafia , pues Como 
dijo el Sr. Argüelles, abierta tienen la puerta ; pero no 
formemos legiones extranjeras, no por timidez, pOrqUe 
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yo no la conozco ; y de paso diré que tampoco estoy con 
cl Sr. Galiano, en que la timidez hizo el aFlo 14 dcsapa- 

acerca de ella, y me opondri! hasta al nombre de legion, 

recer el sistema constitucional ; otras causas le hicirron 
pueS YO 110 sé como el Sr. Sanredra, tan conocedor del 

desaparecer, que no digo porque no es del caso. Digo, 
arte de In gucrrn, ha usado tic cstn voz ; sin que SM 

, 
pues. que no me opongo 5 que se forme esta Icgion por 

bn~tnnte razon dwir que han existido cn otras épocas, 

timidez, ni por ejemplos sacados dc Naciones cxtrnnjc- / 
porqul: han existido cosas que no dcbcn existir. Pero 
esto no cs del momento, y yo me hc propuesto solo dar 

ras, sino de la nuestra. Los espallolcs , mkntras turi- ; las razones que la comisiou ha teuido para dar esc dic- 
mos libertad no tuvimos tropas extranjeras, y cuando I kírnen. Si In comision hubiera dicho que sc crease 1;~ 
empezarnosú declinar fué cuando viuicron :í Rspaìín. Fcr- I legion, sc le hubiera preguntado: iy cutíntos soltlndos 
nando el Catblico, todo el mundo convendrh en que fué i tiene? iHa dc ser un batallon, una compailín, una mi- 
el primero que atacb nuestra libertad, y fuC cl que trajo i 1 tad, 6 quí: ha de ser 
Espni~n los grisones, que así SC llamaban entonces los sui- 

? iY qué hubiera rcspoudido? Yo no 

zas; cuando el Cardenal Cisneros ataccí nllcstrns libertn- 
10 56. Por cousiguientc, SC hubiera dicho con razou que 
Ilabia obrado sin conocimicnts (1~ c:~u.~a. Lo.;: intlivícluoa 

des, dc tropas rstranjcrns se valió tambicn ; cuando la ’ dc la comision dc Guerra nprccinn tanto coln9 los scfio- 
casa dc Francia vino :i winnr :i Espaila t.rnjo las tropas res que han irnpurllallo su dict;imw ;í es:~ di-no;; cs- 
valonas, de que yo recordar!‘: CI suceso de Madrid c 
tiempo dc Squilacc. Qnc las tropas extranjeras SC ha] 
cubierto de gloria algunas vcccs, es cierto; pero despuo 
del ‘7 de Julio no debemos olvidar que Gauficu cra px 
tranjero, que extranjero es Heron. y que casi todos 10 

principales que se han prestaclo :í la conspirocicn clra1 
extranjeros. Una Kacion libro debo aborrcwr todo lo qu 
sean cuerpos extranjeros: digan si no csos aragoncscs 
amantes cual nadie de su libertad y de su Constituciou 
que miro yo con cl mayor respeto, qu6 tropas cxtrnnjc- 
ras tuvieron, y si las ncccsitaron para sus conquistas 
díganlo todos sus hechos desde que tremolaron su pcu 
don hasta quo perdieron sus fueros con la cabeza dc 
Lanuza. Asi que, Ycñor, nuestras costumbres resisten 
esas legiones, y por eso digo que quisiera que las C6r- 
tes delibcrascn y resolviesen que enhorabuena puedan lo: 
extranjeros venir fi servir entre nue&ras filas, pero nc 
CO11 titUl0 dc lcgion ni de cuerpo, ií lo cual me o;)ongc 
y mo opondrí: siempre. 

El Sr. SAAVEDRA: Ya que S. S. cs tan amante de 
la historia de Espaìia, no iguorar:i que cn Castilla y 
Lcon no solo se tornaban extranjeros tí sueldo, sino has- 

ta moros, para Combatir á otros moros. 
El Sr. CANGA: Eso no puede servir de regla. por- 

que era un tiempo en que aún no se conocian ejkcitos 
bien organizados. 

El Sr. INFANTE: La comision dc Guerra so ve en 
la precision de exponer algunas de las razones que ha 
tenido para dar el dictimen cn los tkminos que ]as 
Cúrtcs acaban de oir, El seiior autor do Ia PrOpOsi- 
cion, con la delicadeza que Ic caracteriza, ha hecho una 
especie de inculpacion á la comision, suponiendo que 
debió haber dado cuenta de ella cuando di6 SU informe 
sobre todas las adiciones que se hicieron acerca del 
reemplazo; pero ]a comision no creyó entonces que de- 
bia hacerlo. Las C6rtes se veian en la precision de de- 
cretar una fuerza que el Gobierno pedia; Y si la comi- 
sion hubiera dicho que apoyaba la adicion del Sr. Saa- 
vedra y que debia crearse esa legion, hubiera sido Pre- 
ciso que estuviese enterada de la fuerza de que podria 
constar para disminuirla del total que el Gohierco Pe- 
dia. He aquf la razon por qué no pudo informarse en- 
tonces esa proposicion. Dice la comision ahora qUC eSta 

materia ca de suyo importante; y cuMo lo Cs ]o hau 
demostrado ya varios seiiores; que por conskuiente Ia 
iniciativa debe venir del Gobierno; y cuando venga, la 
comision de Guerra dara su informo determinado, en- 
trando de lleno en la cuestion: pero entre tanto uo de- 
be deliberarse sobre ello, porque eu concepto dc la co- 
mision el Gobierno es quien debe conocer la necesidad 
6 innecesidad de eSta medida. Si llegase el caso de Pro- 
Ponerla el Gobierno, yo me reservo el dar mi oPiniou 
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trnnjeros que sc hnii acosido 6 1lucstr.ì s;lcioll; ost;ílj 
prnntoe ;í yotar todos 105 auxilios que uccc>.sitctl, y ;i (811~~ 
giar cuanto alcnnwn :l loa qt~c cst;ín d(~rr;l:n:ln,I;) gcrlp. 
rosnmcntc su sangro cm dcfcnsa dc Ia; libcrt:ldes os- 
pafioln.;: prro iquE ticm: que ver oste co11 r111c! 1:~s Cjr- 
tcs dccrctcn qrlc: haya 6 no UIM Icgion cxtrnujcra, ni 
cun qno In comision no h?ya tlndo UL~ dicthcm que 110 
podia dar? Por consiguicntc, IZO parccc que ]:11; CUrtc!ì; 
c:st!lu en al caso dc aprobar cw dickírncn, sin que por 
cllo SC ofenda cn lo mís mínimo :i csos diguísimo~ (>x- 
trnnjeros. 1) 

Declarado cl punto suflcicutcmcntc discutido, sc 
aprobó cl dictllmcn. 

Se declaró comprcudida cn cl art. 100 del Rcgla- 
mcuto la proposiciou que sigue, dc] Sr. Tkrtran tlc Lis: 

ctPid0 que las C6rtw acwrtlou que: cl >Iiniatro tI(b 
Estado esija del Gobicrrlo franck ccsc on protcbgcr á los 
::spúrcos cspni101f9 que cn su twritorio corispirnn contra 
la Sacion cspuiiola, y ClUC i~Su:lli1lcrltc ])ida al inclicado 
Jobicrno una csplicaciou clara y tcrminnntr: dc si cluic:- 
:c ser arnign 6 cucmigo dc Ia Espaila, y ~IIC cI cs])rc- 
;ado Ministro dti cuenta al COIigWSO dc In cof!tc~t:lcioll 
luo diere cl mencionado Gobierno francks, cn ,wsion pú- 
)]ica 6 gecrcta, sc;gun 10 tuvicrc por convcnientc. u 

Para fundarla, dijo 
El Sr. BERTRAN DE LIS: SC pucdc decir, gin 

lventurarse á faltará la verdad, que cl Gobierno frau- 
:&s no ]la cesado dc insultar tí Ia Sacion cspafiola do& 
]uo gloriosamente sacudib el yuno ignominioso del des- 
)otismo. 

E] Gabinete francós rcforzb su cordon sanitario hasta 
:on troncs dc artillería cuando cn ningun hngulo de la 
Benínsula restaba cl menor vestigio dc cpidcmia; y B 
10~0 de aumentar sus fucrzns en la frontera, ostallaron 
ns conmociones de Gerona, Savarra, cl Ampurdan, y 
LItimamcnte cn diferentes puntos de Cataluña. 

Desbaratados 108 planes dc IOS faCCiOSOs cn varias 
casioncs, éstos encuentra2 en Francia una decididn 
,rotecc]on: sc les permito situarse cn la raya para que 
,ucdau g su salvo hacer sus correrías, y potlcr con fa- 
ilidad cncendcr la tea dc Ia rebelion. 

~~~ asesinos del malogrado Cruchega fueron rcci- 
lidos en Francia de una manera distinguida, y se les 
,i6 una grati5cacion de 1 OO francos i cada uno dc ellos 
n premio de su vil hazana. 

A los españoles que por razon dc sus negocios SC 
,al]an en aquel territorio, porque no pcrtcnccen á los 
lamados defensores dc Ia fé, se ]cs insulta y se les veja 
Ior todos los medios posibles. 

~1 Gobierno francés indirectamente ha proporciona- 
143 
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do armas, vestuario y todo géucro dc pcrtrcchos dc 
guerra 6 los cxpilrros cspai~olcs cncmigos dc su Pdtria. 

&s est& haciendo un;1 pucrrn sorda que nos produ- 
cc m;ís males que uos causnriu un rompimiento dc flos- 
tilidwfcs solcmnc. 

Si la I<spuila continúa callando y suTricndo ~UC sc 
In ius;u[tc dc u11 u:otlo tau atroz c;iu exigir un3 sutidx- 

cion, fo que cs en cll:; f)ruticncia y deseos de cowcrvar 
la paz, SC crccri dcùilidad. 

ES ncc~5:lrio, puw, para salvar cl honor naciou:~f, 
que cl Sr. Ministro dc Estado picla al Gm>bicrno fr:ilick 
uu;1 csplicacion 011 los t>rminos cfuc indico cli mi l’ro- 
psiciou; de cstc rnorfo ?i:lrw~os ver que di bien cs cierto 
11~~ dcscanios coIlscrv,îr la p:lz, 1:1 dcscamos conwrv:\r 
con Ilouor, 110 con igriomillin y vilipcntiio. Y ei linda 

:lquí lla sido mirada cuu tlcsprecio 12 Sxion cs;~ï,olü, cs 

mcnC,$tcr que cntirndan laa que sc Ilaman altus l’okuciils, 

que sc la dchc tratar cou el tlccoro debido á uu pueblo á 

Cuyossacrificios dcabcn los Monarcas que sc dan aquel 
título In conscrvaciou dc sus tronos. Este paso :fuc pro- 
ljongo lleva además cl objeto de manifestar ri la Europa 
que nosotros no perturbaremos la tranquilidad dc los dc- 
müs Estados; pero que tampoco sufriremos se nos insulte 
impuncmcnte. Esto supuesto, y siendo regular que los 
ultras franccscs lcan en nucatros pcriúdicos cuanto se 
dice cu cstc auguqto lugar, no puedo menos dc dirigir- 
fes la palabra, hacikndoles cntendcr que si continúan 
en su loco desvarío dc suscitarnos nuevas inquietudes, 
tal vez Ilcgarii un momento cn que so arrcpicntan. 

Si porque en el Congreso espafiof al tr:ltarsc del 
arreglo dc la Hacienda pública sc ha dicfio varias veces 
que la Xacion est& pobre, creen los ullras de Francia 
que no podr;í 13 Espaùn repclcr una agwion injustn, 
SC engafiau: los cspniloles podrán ser pobres para no 
man!cncr cl lujo dc tiempos rnks fcliccs; pero no lo scráu 
cn espíritu y valor c’n cl caso dc tener que dcfcnder SUY 

libertades. Tambien SC cngallan en creer que porque nos 
hallamos afgun tanto divididos en opiniones, podrá ser 
esto un obstáculo que nos impida volar á la frontera si 
neccsnrio fuese. En este caso los cspafioles SC acordaráu 
tan solo de que son los miarnos que dcsbaratarou fos 
planes del conquistador mk temible que se ha conocido 
hasta nuestros tiempos, y que antes de sufrir la coyun- 
da de niuguu tirano domktico ni extranjero, preferirán 
mil veces la muerte. 

Dcbcn couoccr 10s enemigos dc nuestras libcrt,ades 
que cl f?tcrno ha decretado dt!sdc su clecado trono que 

la Xacion espailola, antes la más abatida y humillada, 
ocupe cutre las dcmis dc Europa el distinguido rango 
que le corresponde. Ya no debe sufrir, como sufrid cn 
tiempo del aborrecido ùcspo:ismo, cl que ,~c fa pcrmfta 
por gracia ocupar uI1 lugar cn cl catiílogo dc los puc- 
blos civilizados. La Espaùn por su valor llcróico reco- 
bró los derechos que fc usurpó la tiranía; y no habrá 
genero de sacrificios que no haga para conservar estos 
mismos derechos, adquiridos á costa dc torrentes dc 
sangre. 

Sosotros basta ahora no hemos auxiliado de modo 
alguno A los pueblos que han querido imitarnos; guár- 
dcusc, pues, nuestros enemigos dc ponernos cn cl caso 
de hacerlo. El rwAtad0 tal wz será funesto á Ios mis- 
mos que nos provocan, y no flarau otra cosa que aprc- 
surar su ruina y cskrminio, y consolidar la causa dc 
fa libertad. i.iy del que intcntc despertar al pacifico 
leon! ihy del que trate dc ponerle trabas para que no 
use dc Ias fucultadcs que Ic conccdib naturaleza! 1<1 que 
lo irrite, esti seguro scrli despedazado entre sus garras; 

sus rugidos espantosos rcsonarin por todos los 6agulos 
tlc la Europa, 3; swin 13 seiial para que todos los hom- 
bres oprimidos CO~I’M~ á Iris armas y rindiqucn los uf- 
trajt!s que hau sufrido por cl cjpacio tfe tautos siglos. 

Tal vez, Sciior, se inc criticurií dc que es impolítico 
cuanto acabo de decir, y que mi discurso no envuelve 
otro objct:o ~!Ic! cl w;=o L1cwo Zc clcclamnr. Deaprccio 

scmcjautc críticu; si fic liabledo cn los tkmiuos que se 
fian uidu, Ila siclo porque 11c crcitio útil y wccsario ha- 
Ccr wr li 10 muCh qw se cxponcu loa que troten do 
embarazar la nlnrchu majoatuosa dc nuestra rcgewra- 
cian política, y cu,ínto mris Ies valtirü (11 no elltromckr- 
sc ri pur;Azar nucs:rrl reforma, no debknclo olvidar que 
13 Saciou (fuc supo, sin mi< auxilios qul: los de su va- 
lor y con&ncia, rcsistiry ticsbaratar los ejkcitos aguer- 
ridlos y victorkos ~n:~~~lados por cl g6nio de la guerra, 
cuando acababa dc imponer la ley á todos los Reyea de 
13 Europa cn sus inistuas cúrtcs, no puede tcmcr ú. las 
Icgioncs que le oponga un Gobierno detestado por cllas 
mismas x por la m:1yorí:l de los franceses. IIe querido 
igualmente anticipar mi opinion del ningun terror que 
mc infunden las amenazas de los tiranos. 

Estoy flrmcmcute convencido dc que todos mis dig- 
nos compaficros sc hallan animados dc los mismos sen- 
timicntos que yo, y que no habW un solo representante 
jc la Sacion cspai~ok1 que, si necesario fuese, no SC ha- 
Ilc dispuesto 6 sacrificar su cxistcncia en dcfcnsa de las 
libcrtadcs pStrias. 

La Espafia no ha provocado ni provocará la guerra: 
los espafiofee saben respetar los derechos de los demio 
pueblos; pero si la santa alianza 6 el Gabinete de Saint- 
Zloud nos provocan á. !a guerra, siempre nos hallariín 
lispuestos rí combatir. Los cspaùofes no son tan orgu- 
llosos que crean teucr atada la victoria al carro de sus 

:lcscos; pero sí est;ín seguros en la firmeza de su carkc- 
tcr y en la noble rcsoluciou dc prcfcrir A una vida igno- 
miniosa y dcgradautc una muerte gloriosa: bajarbn pri- 
mero 5 la fria tumba abrazados con sus cncmigos que 
consentir SC fcs vuelva de nwvo á atar al carro del feroz 
despotismo. Y si cu caso de una lucha nuestros enemi- 
gos fucscu rnás venturosos que nosotros venciéndonos, 
deben tcncr entendido que dominarAn tan solo cn los es- 
combros de nuestros solares; pero no L los espaiiolcs que 
han jurado la Constitucion sancionada en Cádiz, ó la 
muerte. 

Sciíor, conozco lo delicado dc mi proposicion, y de- 
seando el acierto, ruego li las Ccirtcs se sirvan acordar 
pase á la comision de Política, para que, examinándola 
detcnidamentc, presente á la deliberacion del Congreso 
cl dict;imcn que crea mlís conforme.)) 

Eiabiklosc preguntado si SC admitia á discusion la 
anterior proposicion, se resolvió que no. 

Sc aprobj el dictámcn de la comision especial nom- 
brada para proponer mcdid;ls, conformándose COZI la adi- 
cion dc los Sres. Varela, Gcner, Suarez y Cuevas, acm- 
ca de que no SC entienda con las islas de Cuba Y puer- 
to-Rico el decreto de prision de los couspiradorcs sil’ 
prévia justificaciou. 

Asimismo se aprobaron los dictámenes que Siguen 
de la comisiou dc Hacienda. 

Primero. Opinando, á virtud de una adicion del soaor 
Mclendez, que al sueldo de 30.000 rs. concedido en virtud 
de decreto de las Córtes á D. José María Puente, no de- 
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bc hadrscle la rebaja de la escala general por haberse Art. 2.’ Si las referidas propiedades viniesen inver- 
hecho el sefialamient0 conforme al art. 13 del decreto : tidas cn frutos (IC dichos paises disidentes y en buque 
dc 3 de Srticmbre de 1E20. 

Segundo. 
extranjero que acredita en debida forma, n0 solo la pro- 

Proponiendo pnsc al Gobiwno para que in- 
forme 10 conveniente, la proposicion de 10s Sres. Su&, 

piedad ~‘SpÍlilOlü dC dichos frutos, sino tambien que en 
SU navcgaciofl 110 IKi llCCh0 escala cn ningun puerto ex- 

Zulueta, Prat y Canga L\r~iicllcs, ~olicitarido sc apliquen tranjcro, SC dcepachar;:ln estoa frutos cOm0 si vieniesen 
al pago de los intereses tic IOS capi!:llcs que 10s cluprcpa- cll buque naCiOIlal, con sujccion al indicado decreto de 
rios adclantcn para canales y camiuos, las cantidades 1~ Cúrtcs dc 31 de Entro último. 
que se asignen ii dos ramos. ht. 3.” LOS buques clue por cualquiera motivo to- 

Y tercero. Informando que ha vuelto :í tornaren con- I qUCn Cu IWYtO cstI’nnjcro, pngnrdU los dcrccllos de bar- 

sidcrncion cl objeto núm. I .O del prcsupucsto adicional CO CSPtitiOl 3’ :ldcIUláS uu 4 por 1 OO por razou de bando, 
de la Sccrctaria de Gracia y Justicia, y csponictndo las ra, jostifìcando sicmprc In propiedad, como se prcvieno 
raZOIWs que encuentra para no variar su dict;imcn de en cl artículo que nntccctlc. 
31 dc Octubre, en que propuso sc abonasen log ‘77~.S.[o ! hrt. 1.” Se prefija el tbrmino de un :Cío para cl uso 

reales que pcdia el Uinisterio con deduccion de 1 1.260. y ejercicio de esta gr;lcia desde su publicacion. )) I kclnrado que h:ibia lug;lr ;í votar cl anterior dic- 
’ kímcn en su totulidad, se aprob6 el primer articulo; y 

Se procedi6 B la discusion scñnlndn para este din del ! leido eI 2.” dijo 
dlctámcn do la comisiorl de Comrrcio sobre prOtccciOn ; El Sr. FERRER (D. Joaquiu): Auuque he pedido la 
de las propiedades nacioualcs procedcntcs de los países I p alabra cu contra dc csfc artículo, no lo CS absoluta- 
disidentes dc T:ltramar, cuyo tenor cs como sigue: mente, PUCS estoy conforme cn que SC conceda ese be- 

((La comision dc Comercio, dcspucs dc haber CIR- ncficio; pero no lo estoy cn esa taxativa dc que no go- 
minado con la debida cscrupulositlnd los cxpcdicntcs 1 zaran de El los buques que h;lyan tocad0 en PucrtO ex- 
que el Gobierno ha rrmitido ií las CGrtes para ameritar 1 tranjero. En los viajes largos dc Amkrica, cOm0 vcrhi 
las providcncins que propone con cl justísimo fin dc pro- 1 gracia por ctl Cabo dcllornos, los clxtranjeros, que saben 
tcgcr la sustraccion dc laS propictktdcs nacionnlcs (icl po- , m:ís que nosotros, no yan á su dcstiflodircctamcntc, gin0 
der de los disidcntcs de Cltramar, encucntrn que sub- ( que hacen escalas por ría dc economía, porque de Otro 
sisticndo los motivos que tuvieron las Córtos antcriorcg i modo ticncn que llevar cl barco cargado dc aguada y 
para librar su decreto de 31 de Encro dc este afro, con 1 de rírcrcs. Qucdnria, pues, muchas vccc~ frustrada la 
el mismo fin de auxiliar la salvacion dc aquellas pro- ’ intenciou del Con~rcso, sin ningun motivo racional, 
piedades, deben prorogarsc las mismas medidas dc di- solo por haber tocado cl buque cu cualquier puerto c’x- 
cho decreto con la perfeccion de que sean suxccptiblcs. 1 trnnjcro ;i hacer nwndn 6 provwrse dc lo que necesitasc. 
Así CS que la comision apogaria las que proponc cl Go- ! El Sr. SURRÁ: RI tomar yo la palnlwa uo cs prc- 
bierno sobre cstc particular, si como se ciiien á frutos ! cisamrntc para impugnar cstc artículo. EI dccrcto que 
solamcntc, abrazasen tambicn cl oro y plata amoneda- 1 la cornision cita ts un dccrcto bcnL4co, por cuyo medio 
dos 6 en barras, y si como SC proponen por tiempo in- j quisieron Iris CGrtcns hacer tcltlo lo posible para traer Ií la 
dclinido, SC prcvicsc en cllas lo que previeron las Cúr- : I>o~iínsu!:~ los cnurlnl~s que turicscll los cspailolcn 011 las 
tes anteriores cuaudo limitaron su duracion á un corto , provincias disicleutes de AmErica; pero, Scilor, SC: lla 
período. 1 abusado dc csc: tlecrcto, porque cl fi”nio del hombre trn- 

Estos requisitos que echa menos la comision cu las : baja siempre para hnrcrsc superior a Ia kay. hgi OR que 
medidas propuestas, SC desprenden naturalrneutc do SU I ge ha hecho un grali comc,rcin introduciendo frutos y 
objeto; porque si 10 que se quiere y debe querer (1s sal- 1 cfcctos coloninlcs bajo ~1 Ilombre (IC l)rol)ic~latlcs espa- 
var y traer las propirdadcs expuestas en los paíscg in- nolas. TO no acudir+ :í In fucrzn del raciocinio para pro- 
surrecionados de Cltr:lmnr, y si es más f;îcil y cómodo I bar este aserto, puos contcstarHu por mí victoriosamente 
salvarlas en metálico que en frutos, eg claro que las I las rentas dc uucstras aduanas. Parcco irnl)osiblc que cn 
medidas protectoras de que se trata deben abrazar cstOs cl estado que tienen las Amcricas no hayan subido, 
do8 casos, si queremos evitar las dudas y juiciOs que ; pues al contrario, han hajwlo mucho. Por consiguieuto, 
podrian resultar 8i se omitiese alguno de ellos. Además, m;ís bien apoyo que impugno el :irtículo; pero quisiera 
como estas medidas son hijas de las CirCllnst:lnCiaS y no ’ que 103 seilorcs dc la comision hubicseu esforzado las 
deben durar más que ellas, 6 lo que es 10 mismo, como pruebas de la legitimidad de ~sag prnpietladcs; en cuyo 
la oportunidad que tienen cn cl estado actual de las PrO- capO ventlrian muy bien las observaciones del Sr. Ver- 
Vinci= alzadas, no la tendrán cuando se fije su suerte rer, porque hnbkndo los extranjeros, como ha dicho 8U 

definitiva, nace de este principio la limitaciou qW las s(lilorín, simplificado la navcgacion haciendo escalag, 
dieron Iag Córtcs anteriwes, y la que dcbeu darles las justificada la propiedad no habria necesidad de privar 
:ictualeg en concepto de la comision. Por todo 10 cual, (10 tal bcncficio ¿í 10s huquw q~ic hubiesen hecho csca- 
degpues de apoyar el dictlmen del Gobierno sobre las Iag en cualquier puerto. Por consiguiente, si los seiloreg 
1.720 libras de cacao que se encontraron de exceso cn de la comision quisieran esforznr cga prueba, mc parece 
los 200 sacos pertenecientes á la casa de Carrera Y her- j que el artículo poc!ri:l muy bien correr. 
manos, del comercio de Cidiz, la comision somete á. la ; ~1 Sr. VALDES (D. Cayetano): 1<1 dictámen de la 
aprobacion de las Córtca el proyecto de dccrcto c~UC I comision eskí bien y perfechmcn~ arredad para que 

sigue: 
: 10s espaeolcs que salgan de los países disidentes de Cl- 

((Artículo 1.’ parn proteger la salvacion do las pro- tr;lmar disfruten del beneficio que SC ICS puede dispen- 
piedades cspafiolag comprometidas en las provinci:ls di- gar, r;in perjuicio de precaver 10s fraudes que puedan 
sidentes de Cltramar, 110 pagnr;ín d?rccllO alguno en h;icerse por medio de los buques cxtranjcros. Cuando WI 

ningun puerto de la Monarquía si viniesen en OrO 6 Plata buque toca en un puerto por una avería forzosa 6 por 
amonedada 6 en barras, sca cl que fuere cl pabellon del un temporal* etc** no se llama hacer escala, sino arri- 

buque conductor. hada: hacer escala cs tocar en un puerto extranjero á 
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recibir cargas. Así, pues, en los términos eu que esta 
concebido cl artículo se precaven los fraudes que puede 
haber, y le apoyo. 

El Sr. ROSET: Cuando la comision ha tratado de fa- 
cilitar h nuestros desgraciados compatriotas de Amkica 
la estraccion de sus bienes de 103 puntos disidentes dc 
clla, lla crcido que LIO sc lograria mejor que? d(! la rnUN?ra 
que 10 proponc 6 In dclibcrncion del Congreso en cstc 
artículo, justifIcando la propiedad; y yo descnria que cl 
Sr. SurrA que le ha impugnado, se sirvicsc sustituir otro 
que indica-c cl mctlio dc: vcrificnrsc cl objeto evitando cl 
contrabando. Si se propusiese otro medio mejor, la CO- 

nlision cstnria pronta :í adoptsrlc; pero CU ~1 COSO de no 
proponerse, como cs;toy persuadido que 110 sc propo:l- 
drh, (lebe aprobarse cl que estA puesto á discusion. 

El Sr. IST6BIZ: El art. 2.” encierra tantas razones 
dc justicia y de conveniencia pública, que no 6 cóm 
ha podido impugnarse.. La comiaion. rccouociendo la 
necesidad dc proporcionar ;í los espaiiolcs que tengan 
en los países clisidcntrs de ArnErica parte de su fortuna, 
medios tic trasladarla A Europa, sin que sen presa dc 
aquellos afligidos países, y procurando al mismo tiempo 
evitar los abusos que pudieran hacerse á la sombra 
de este beneficio, ha crcido que se lograrian estos dos 
objetos obligando 5 los duciios 5 presentar justifkxcion 
dc lna propicdarlcs, arre;Slántlose RI decreto de 31 de 
Rncro último, que trata dc este particular. DC otra rna- 
ncrn, esa rcstriccion wria injusta C: impolítica: injusta, 
porque se dejaria cn los países agitados por la disidcn- 
cia, en que es casi imposible gozar dc la tranquilidad, 
y no se daban los medios G aquellos espafioles para po- 
ncr á salvo los derechos de su propiedad; impolítica, 
porque SC imponian trabas á los cambios de los bienes 
y riquezas de los hombres. Sin embargo, la comisiou, 
arrcglkdosc al espíritu que cl Congreso ha manifestado 
siempre con respecto ;í los disidentes cn los países tur- 
bulentos dc IR AmCrica, ha puesto esa pequeña traba 
pnra evitar el fraude. Ha podido proponer que el buque 
que toque cn puerto extrnnjcro pague sus derechos; pero 
hn calculado sobre los inconvenientes rlue pueden resul- 
tar, y al paso que ha tratado de proteger la venida A 
Europa de estos bienes, ha crcido conciliarlo con el 
abuso que pudiera hacerse, juMlcando las propiedades 
wafiolas; y cerrando los puntos por donde puede ha- 
wrse abuso, que seria fatal :í los inkresrs de la Nacion, 
ha crcido la comision que llenaba los deseos del Con- 
greso. Sin embargo, creo que cuanto determinen las 
(%‘tCS Serir ilusorio, no dejando absoluta libertad sin 
restricciones. Todos estos bienes vienen 6 Gibraltar, y 

muchos SC introducen legítimamente, y otros muchos 
ilcgítimamcntc; y esto Cs tan ruinoso al Comercio, como 
que esti en razon de 1.000 á uno el que SC hace con la 
América. Comercio y trabas son cosas absolutameute 
opuestas; sin libertad no puede haber comercio, y la Na- 
cion que. 1 tenga mouos trabas scrci mas comercia&. llas 
cu tanto que no reduzcamos esta teoría j, la practica, 
creo ser5 un acto de justicia proporciouar medios ;í los 
cspailoles de librar sus propiedades dc los países disi- 
dcntca de Utramar, y que SC debe aprobar cl dictámeu 
de la cornisi0n.n 

El Sr. Xur.fi manifestó que deseaba que la comision 
csplic2íra qui: docurnentus habian dc justificar la pro- 
piedad e~p:l~loln, porque sin esto ocurririan muchas dudas 
cn las aduanas, y tal vez no se lograria cl objeto que la 
mislua comision sc proponia, porque cra necesario con- 
siderar que cn el estado tic ag)nia en que se hallan los 
xpaòolcs en AmErica, no siempre podriau sacar los do- 
:umcntoa necesarios que justificasen la propiedad que 
trasladasen A la lkninsula. 

l?l Sr. Getter contestó que estando facultado el Itcy 
?or la Constitucion para dictar las instrucciones y regla - 
ncntos que eran conducentes, dcbcria practicar lo mismo 
:on respecto Ala ley que se discutia, y que con esto que- 
laba satisfecha la duda del scìior preopinantc. 

Sc clcclar4 discutido, y aproh6 el artículo. 
Leido el 3.‘, propuso el Sr. Ferrer (D. Joaquin) que 

!n lugar de la palabra to2lce, debia sustituirse la dc es- 
:ala. La comision se couviuo con esta modificacion , 
ludando cn consecuencia aprobado cl art. 3.’ en este 
:onccpto. 

Se ley6 cl art. 4.‘, y los Sres. Zulueta Valdes (D. Ca- 
rctano, y Ferrer (D. Joaquin), manifcstarou que el 
icmpo que se concedia cra muy corto para los buques 
)rocedentcs dc la hmcrica del Sur; y cn su consecuen- 
:ia, convinieron los señores de la comision cn que se 
liíadiesen al final del artículo estas palabras: ((en la 
imérica septentrional, y diez y ocho mcscs en la me- 
,idional, admitibndose los buques arribados cn el inter- 
nedio de los dos plazos, siempre con arreglo al citado 
decreto. I) En esta forma SC aprobó el artículo. 

Se ley6 el título VI del proyecto de ordenanza del 
jército, y anuncib el Sr. Presidente que cn el dia iu- 
mediato se principiaria su discusion . 

Sc levantó la sesion. 




