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I)IARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
L ì 

LEGISLATURA EXTRAORDlNARJA. 

PRESIDENCIA DEL SR, DUQUE DEL PARQUE, 

SESION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprob6 el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar Q la comision de Guerra un otlcio 
del Secretario de la Goberuacion de la Península, con- 
sultando varias dudas ocurridas B la Diputacion provln- 
cial de Orense sobre el decreto de reemplazo. 

Quedaron las CMes enteradas de otro oficio del se- 
ñor decauo de la Sala de segunda instancia del Tribunal 
especial de Córtes, participando haberse sehalado el dia 
20 del presente mes y siguientes para la vista de la 
causa formada al presbítero D. Pablo Fernandez de Cas- 
tro, uno de los 69 ex-Diputados á las ordinarias de 1814, 
que firmaron el manifiesto y reprcsentacion ri 8. M. con 
fecha 12 de Abril de aquel año. 

Se mandó pasar 4 la comision de Hacienda otro OA- 
cio del Secretario del Despacho de Estado, en que los 
cónsules particulares de Espana en Francia solicitaban 
el reembolso de 3i .625 francos 8 centisimos que ha- 
bian suplido en los años de 1818, 1819 y 1820. 

Se ley6 la minuta de decreto acerca del modo de 
proceder al arresto de los sospechosos de conspiracion; 
y tratiìndosa de preguntar si estaba conforme con lo 
acordado, presentó la duda el Sr. NWz (D. Toribio) ds 

pi podria publicarse sin contener resolucion sobre la 
proposicion que tenis hecha para que hubiese un Jura- 
do dc acusacion. La comision contestó que las Córtes 
habian desechado el dictamen con rolacion B este asunto, 
y no tuvo progreso el particular. No así el que suscita- 
ron otros señores, proponiendo que debia pasar la mi- 
nuta 8 la sancion Real, acerca de lo cual insistiú el señor 
Pal&, manifestando que el dictamen primitivo do la 
medida se habia desechado por las Córtes, y que el 
que se presentaba ahora se habia dado 4 virtud de va- 
rias proposiciones pasadas B la comision, por lo cual no 
podia menos de exigir la sancion Real, tanto más, cuan- 
to lo que se determinaba no estaba comprendido en nin- 
guna de las facultades de las Córtes. 

El Sr. BUIZ DE LA VEGA: Contestaré al senor 
preopinente con dos razones. La primera es que la mis- 
ma fórmula con que se presenta extendido este decreto 
esta dando á conocer que su objeto no es de aqueilos B 
los que corresponde el nombre de ley, porque en la 
esencia viene B ser lo mismo que el Gobierno propuso 
cuando pidió que con arreglo al art. 308 de la Consti- 
tucion se declarasen suspensas las formalidades para el 
arresto de los delincuentes que la misma prescribe, y 
aunque se desaprobase la medida en Ia forma que el Go- 
bierno la pedia, no por eso se desaprobó la sustancia de 
la propuesta. Así es que en realidad quedan suspensas di- 
chas formalidades, explicfkidose ademas la forma con que 
debe procederse en el acto del arresto y posteriores; y 
por consiguiente no merece enteramente el nombre de 
ley, cano lo manifksta la 16rmula -II que esti extendi- 
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a, y no debe por lo tanto ir á la sancion. pero aun 
c uando SC prescindiese de esto, la segunda razon e9 en 
mi concepto tan concluyente, que no admite ni contra- 
diccion ni rkplica. tun cuando la iniciativa para la 
suspension de laa formalidades de los arrestos y demas 
medida9 que se subrogan en su lugar no hubiese veni- 
do de parte de S. Il., y las Córtcs por sí lo hubiesen 
determinado, nunca dcberia ir a la SanCiOn, porque lo 
resiste la misma esencia y naturaleza de la cosa. En 
efecto, el ir las leyes de la iniciativa de las Córtes al Rey 
para su sancion, nadie ignora que está establecido sa- 
piantí9imamente por la Constitucion, para que sirva de 
freno B la impetuosidad y prontitud de que suelen ir 
acompañada9 las resoluciones de los Cuerpos represen- 
tativos muy numeroaoe; y en efecto, sirve de un tem- 
peramento, pues valiéndose de la förmula de ((vuelva á las 
Cortes,,) estas con más detencion y calma vuelven á me- 
ditar la ley en la legislatura inmediata 6 en la siguien- 
te, en que una nueva diputacion debe considerarse más 
exenta de todo viso de parcialidad, todo con el objeto 
de lograr con lentitud cl acierto. Mas esta sancion, que 
tan buenos resultados debe producir cuando las leyes no 
son del momento 6 cuaudo tienen carácter de pcrpetui- 
dad, cuando pueden reproducirse en cada aiío y en cual- 
quier tiempo y ocasion, jpodra acomodarse & la medida 
9obre la suspension de las formalidades para el arresto de 
loa delincuentes, medida que es de una esencia contra- 
ria, que no puede ni proponerse ni acordarse en todo 
tiempo, sino que ha de ser precisamente en casosextraor- 
dinarios, en circunstancias críticas, cuando no puede de- 
jarse pasar ni un instante, pues que pasado ya no apro- 
vecha ni debe tomarse? No scfior, por cuanto es incom- 
patible dicha sanciou Real con la esencia y naturaleza de 
estas medidas; pues si SC enviasen á la sancion y cl Rey 
Iri negase , jcuál seria el result.ado? Que por mas criticas, 
momentáneas y apuradas que fuesen las circunstuncias, 
ya no podria tratarse de ellas hasta la legislatura prb- 
xirua: y entonces ipor ventura cxistiran las mismas cir- 
cunstancias? Es, pues. claro que en el caso presente la 
naturaleza misma de las cosa9 resiste cl que haya san- 
cion Real, 5 no ser que se quiera hacer inútil la facultad 
que da á las Cortes el art 308 de la Constitucion para 
poder acordar la suspension de las formalidades de los 
arrestos. Por ostas razones he dicho que aun cuando las 
medidas acordadas hubiesen nacido de iniciativa de las 
mismas Cbrtcs, no debcrian ir 6 la sancion; y concluyo 
manifwtando que el poner dudas en materia tan clara, 
si yo no estuviese tan convencido de la sinceridad y bue- 
na fo ~011 que todos los Sres, Diputados exponen sus opi- 
niones, podria atribuirse á deseos de entorpecer el curso 
do estas medidas.)) 

El gr. E’slcd insistió en su propósito, manifestando 
que la mayor o menor duracion de una ley no variaba 
su ca&ter de tal. y Por consiguiente, de cualquier clase 
que fuesen, deberian obtener la sancion R ?al. 

Rl Sr. Caaga convino en este principio, aunque no 
fuese Por Otra cansa que Por tratarse en el decreto del 
allanamiento de las casas. 

A peticion del Sr. Oliocr so ley6 el art. 308 de la 
Constitucion, y en seguida dijo 

Rl Sr. SOTOS: Sere muy breve y me limitaré tan 
aolo á hacer algunas observaciones sobre las razones en 
que ha fundado el Sr. Ruiz de la Vega au discurso. La 
Primera, reducida U. que no debe ser considerada como 
ley sobre que deba recaer sancion, la que comprende Ias 
medidas acordadaa por las Córtes, por ser estas de aque- 
lla9 en que las circunstancias y f5u misma neturoleza 18 

resisten, esta ya contestada por la lectura del artículo 
constitucion;zl que ha hecho el Sr. Canga Argüelles, en 
que 99 dice terminantemente que no podrá ser allanada 
]a asa de nin@n eSpañO Sin0 en 10s CôSOS pKWXitO8 
por la ley. por consiguiente, es claro que no puede me- 
nos do pasar por ley toda providencia por la Cual SC 

mande 6 permita cl allanamiento, porque de 10 COntrariO, 
sean ordinarias o extraordinaria9 las circunstancias, SCa 

Ia que fuere la conveniencia de esta medida, que yo allo- 
ra no disputo, SC veriflcaria quo las CaSRS serian ahla- 

das en casos no prescritos por leyes. Con respecto á 110 
necesitar sancion Real por ser procedente de iniciativa 
de S. hl., haré dos reflexiones: primera, que habiendo 
presentado la comision la medida de la suspcnsion de 
formalidades para los arrestos conforme 8. Ma la ProPu- 
so, las Córtes la desecharon, habiendo despues tomado 
en consideracion otra distinta, que es la aprobada; Y la 
segunda, que es a mi entender la más solida, se funda 
cn que la Coustitucion cn mi concepto exige la sancion 
del Rey para todas las leyes. Mas re9potaud0, como yo 
respeto, la manera con que cl Reglamento expresa que 
deben encabezarse cuando han sido propuestas B las Cor- 
tes por S. M., digo que esta fcírmula solo tiene lugar 
cuando la medida propuesta la aprueban las Cortes en los 
mismos terminog y sin variacion de una coma siquiera; 
pues dice: ((Habiendo Nos propuesto B las Córtes (aquí 
la propuesta de S. M.), las Cbrtes lo han aprobado, y por 
tanto mandamos, etc.)) En este solo caso es en el que 
el Reglamento no cree necesaria la sancion por la exprc- 
sa manifestacion que hati de antemano S. M. al tiem- 
po de la propuesta. No. admite otra inteligencia el ar- 
tículo del Reglamento; pero proponer el Rey una cosa, 
y variarla, modificarla y presentarla B las Cbrtes con 
circungtancias muy diferentes, unas accidentales y otras 
sustanciales, y no querer que pase 6. la sancion, es una 
cosa contradictoria á lo que previene en este particular 
la Constitucion, y mucho mas á lo que prescribo cl Re- 
glamento en órden B que el caso en que no se considera 
necesaria la sancion es solo aquel en que se aprueba lo 
propuesto por cl Gobierno en los mismos términos en quo 
éete lo pide. El otro dia se leyeron varios decreto9 de las 
Córtes extraordinarias anteriores, en los que Q pesar de 
no haberse hecho sino muy ligeras modificaciones, se cre- 
y6 indispensable IR sancion. 

Rl Sr. MARBU: El Sr. Soto9, desentendiéndose del 
segundo argumento del Sr. Ruiz de la Vega, que B mi 
entender no tiene réplica, se ha extendido solo en el Pri- 
mer punto, & saber: que siendo una cosa que ha remi- 
tido el Gobierno, no debe pasarse á la sancion Real. A 
esto ha opuesto S. S. la razon de que las misma9 pala- 
bras del Reglamente dan 6 entender que la resolocion 
debe estar extendida en los mismos términos en que el 
Rey lo ha pasado á la consideracion de las Cortes. Y yo 
digo: S. M. dice que la seguridad del Estado exige que 
se suspendan las formalidades prescritas para el arresto 
de los delincuentes; las Córtes toman en consideracion 
esta medida y extienden su decreto, haciendo la modi- 
ficacion A 6 B: ,no es esto condescender con lo que el 
BY desea? ~NO es corresponder á su propuesta? iPues 
qué 8e quiere * ? ~Que SI S. M. dice olas circunstancias 
exigen que se suspendan las formalidades prescrita9 
Para el arresto de los delincuentes,» y las Córteg diccn 
(‘se suspenden las formalidades prescritas para el arres- 
to de lo9 delincuentes,)) porque no son las mismas pa- 
labras haya de pasar á la sancion de S. M.? Ridícula 
ProWaicion me parece que seria esta, y dis@nseme su 
smrsa que lo btga. 
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Vamos 6 la segunda parte. Tamhien seria ridícuh 
el que si la seguridad del Estado exige que se saspen- 
dan estas formalidades, y esta suspcusion golo debiera 
durar quince 6 veinte dias, pudiendo S. M. tener el de- 
creto treinta dias para dar la sancion, pagase este tér- 

mino Y se deSplOmIISe entre tanto cl Estado. 
Además, la simple lectura del articulo creo que rcg- 

pondera fi cuanto se ha dicho. (Leyb el arl. 308 de 11; 
c~.Wucios.) iRs ley 6 decreto lo que se sanciona aquj! 
Podtin las C6rtcs decretarlo: esto es lo que dice el sr- 
título. Cuando mas, podria argiiirse respecto del alla- 
namiento de cas9s; pero ea todo el resto del decreto ja- 
mbs habra necesidad de elevarlo á la sancion Real, y 
cl hacerlo seria poner al Estado ea el caso de hundirse 
cn un precipicio de donde no pudiera salir. 

El Sr. SA.LVfk: Me ha chocado algo que cl Sr. So- 
tos haya usado de la expreaion de UU ((simple decreto, )) 
como si los decreto9 se diferenciasen de las leyes. La 
misma fuerza obligatoria tienen uuos que otras, y la 
única diferencia está ea que se llama decreto lo que lag 
Cortes mandan con arreglo á sus facultades, y todo lo 
que no estH dentro del círculo de éstas necesita de la 
sancion de S. M. anterior 6 posterior. La tiene anterior 
cuando S. M. propone el caso tal cual le aprueban las 
Córtes; y la tiene posterior cuando éstas euvian sus 
acuerdos para que obtengan dicha sancion. 

Los sefiores de la comisioa han querido asirse B lo 
que dice el art. 308 de la Coastitucion. Yo conveadria 
con S. SS., si las C’Jórtes hubiesen dicho que con arreglo 
II este articulo se suspendian las formalidades prescritas 
en algunos do los anterioree, porque esto estaba en sus 

facultsdes; pero no habiendo sentado S. M. sino la base, 
y no los pormenores que se han extendido sobre alla- 
nar las ca9as, necesitamos ver si S. M. esta de acuerdo 
coa ellos. S. M. habia presentado tambiea la base de 
que se fomentase el espíritu público por medio de socie- 
dades patrióticas, y sin embargo las Córtes lo remitieron 
a su Real saucion, que es el raismo caso de la ley que 
ahora se discute. 

Así, me parece indudable que le misma fuerza obli- 
gstoria tiene UU decreto que una ley, pero que no pue- 
den dar decretos las Córtes sino sobre los negocios que 
se hallan ea la esfera de sus atribuciones; que en los 
demás se necesita la saaciou Real, y que en el presente 
caso, no estando sancionada por S. M. m&s que la base, 
es indispensable que sancione todos los pormenores que 
las Córtcs han aprobado. 

El Sr. OLIVER: Despues de leído el art. 308, pa- 
rece que no podla ocurrir la menor duda sobre que es- 
tas medidas no necesitan la saacion Real. Se han dado 
otras razones que á mi parecer no 9e han rebatido, pe- 
ro C9tR es la principal de ellas. El Sr Faltó, que fue el 
primero que suscitó la cuestion, dijo que si se tratara 
de aquellas cosa9 que estAa en las facultadesde las C%r- 
tes, no habia duda ninguna. Pues precisamente 88 esta 
en ese caso, pcrquo el art. 308 dice: (Le le@.) Ede 

ccpodran las Córtes)) es tau expreso, que no ~6 cbmo 
puede dudarse de su sigaiflcado. t&uó han hecho las 
artes en este decreto? Suspender laa formalidades, y 
nada mas; porque si se han añadido algunas circuns- 
tancias, ha sido para que esta suspeasioa no sea abso- 
luta. Esto es lo que 9e ha hecho, limitar las mismas fa- 
cultades; porque las Górtcs no podian dar un decreto 
tau vago é indeflnido, que las autoridades que habiaa 
dc ejecutarle no supiesen lo que debiaa hacer. Por esta 
razon el Congreso deeechó este proyecto la primera vez 
que se presentó, porque estaba vago y desnudo, y las 
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Córtes creyeron que debia acompañarle la instruccioa 
sobre el modo de llevarle a efecto. Sábiameate dispuso 
la Constitucion en el art. 308 que la facultad de sus- 
pender las formalidades para los arresto9 fuese privati- 
va de las Córtes, y no de las Córtes con el Rey, como 
es la de hacer leyes permanentes, porque implica que 
la medida sea de circunstancias del momento y que pue- 
da suspeader9e tres años á consecuencia del veto Real; 
y esta facultad de las C6rks seria ilusoria si no estu- 
viese aneja á ella la de dictar la9 reglas necesarias para 
que no sea perjudicial la suspension de las formalida- 
des del arresto, porque lo accesorio debe seguir lnsner- 
te de lo principal, y denada serviria B dar las Córtes cl 
poder de suspender, si no lo tuvieran para decretar lo 
que ea tal caso ha de ejecutarse. 

Se ha dicho que el art. 306 de la Constitucion dice 
rtque no podrá ser allanada la casa de niagun español 
sino ea los casos que determine la ley;,) y se ha qucri- 
lo deducir que aqul se trata de una ley. Este argu- 
rento no es de difícil solucioa. El art, 306 esta en el 
:apítulo mismo de las formalidades que se pueden sus- 
Jender cuando el bien del Estado lo exigiese: una de las 
‘ormalidades es la de arreglarse á la ley para el alla- 
lamiento de las casas; y esta misma es la que se sus- 
yende en virtud de la facultad que da á las Córtes el 
rrtículo 308. Si aquí SC tratara de dar una ley para 
lue ca adelante, sin tiempo limitado, pudiesen ser 
rllaaadas las casas de los ciudadanos, se necesitaria la 
ancion Real como para cualquiera otra ley; pero si 
Ihora solo se trata del uso que se ha de hacer del ar- 
ículo. 308, el cual ha de ser por UU tiempo determina- 
lo, iqué duda puede quedar de que no necesitamos de 
#ste requisito? Aquí viene bien el argumento del señor 
Ruiz de la Vega, al que no se ha contestado. iPara que 
basan las leyes B la saucion Real V Para que S. M. en 
ISO de sus facultades las Suspenda por UU tiempo de- 
ermiaadc. Pues esto es imposible acomodarlo á las me- 
lidas que se han de adoptar con ‘imitacion de tiempo 
a determinadas cimuastancias. 0 son éstas cuales se 
los pintan, es decir, crítica9 y apuradas, ó no lo son: 
i lo primero, y se necesita de esta medida, S. M., 6 no 
lodrA hacer más que un acto material en sancionarlas 
in tener eleccion para dejar de hacerlo, 6 tendrA en su 
lano privar totalmente B las Córtes de la facultad que 
ienen por el art. 308 de la Constitucioa, á la cual 
9 correlativa la de Ajar las reglas que se han de ob- 
srvar en el ca90 de la suspeasioa de lea formalidades. 
,un hay otra razon para COmiderar que S. M. no ten- 
ra la libertad propia del veto suspensivo si se le pre- 
anta esta medida para sancionarla, porque habiéndola 
ropuesto, no podrá negar la sancion, B no incurrir en 
na coutradiocioa escandalosa. Sehor. si las circuns- 
inciag han compelido al Congreso 6 adoptar esta me- 
ida; si ge ha aprobado en el concepto de urgente y de 
onforme al art. 308 de la Coastitucioa, icómo 68 ha 
e esperar á que corran todas estas formalidades que son 
ropias de las leyes permanentes? $ómo Be podrA es- 
erar al informe del Consejo de Estado, que es una de 
19 circunstancias que exige la sancion? Supongamos 
ue las de hoy exigen esta medida para evitar los gran- 
es males que nos amenazan y cortar los que nos adi- 
*en: iy teudrh que sukir una dilacioa que pueda im- 
,edir el buen efecto que de ella se espera? Porque, des- 
agañémoaos, Señor, no siempre se hacen B, escape las 
auciones de la9 leyes, como en algun tiempo se hizo en 
ostro 6 seis horas: esto es una cosa que jamás tendrb 
1ti0 ejemplar. 

160 



Otro6 señores han dicho que algunos decreto6 de lo6 
que Ia6 Córtes dan en uso de las facultades que les Con- 
cede la Coustituciou, necesitan de la sancion Real; Pero 
la opinion que 6e ha seguido en las legislaturas ante- 
riores, y la que ha adoptado el Gobierno, no deja duda 
alguna en queno serian facultades de las Córtes si para 
usarlas necesitasen de sancion. Entonces se diria que 
se necmita para fijar las contribuciones, para dictar las 
ordenanzas militares, para el repartimiento de baldío6 
y otros bienes nacionales, y para otras cosas de esti 
clase, que son de la atribucion de las Córtes y jamás se 
han aanciouado. Lo mismo ha sucedido con las decisio- 
nes temporales; y si no, vkse las medidas extraordi- 
narias tomadae en la última legislatura, y se ver!% quo 
6e dictaron por un decreto de atribucion de las Córtes. 
No aumentemos las facultados del Poder ejecutivo á 
costa de las que tkne el legislativo, y no olvidemos que 
habiendo estimado las Córtcs necesarias estas medidas 
mientras duren las circunutaucias presentes, cada mo- 
mentB que pase sin ponerlas en ejecucion, se le usurpa 
B la PBtria el bien que debian producir. )) 

Puesto á votacion este particular, so declaró que la 
minuta no estaba conforme con lo acordado. 

El Sr. GaEiano expuso que parecia necesario 6e re- 
solviese si la declaracio,l que acababa do hacerse se di- 
rigia á que constase que la minuta no estaba conforme 
en el contexto de sus artículos, ó solo en la fórmula de 
su extension; y como habian sido varias las opiniones, 
para Ajar la cuestion presentó el Sr. Canga la siguien- 
te proposicion, que se declaró compreudida en el ar- 
tículo 100 del lieglament.o, y admitió B discusion: 

((Pido á las Cbrtes declaren que este decreto pase 6 
la eancion Reel. 1) 

El Sr. MQUELLEB: Pera sostener la proposicion 
de mi digno compafiero el Sr. Canga, es imposible pres- 
cindir de las reflexiones y argumentos que se han he- 
cho antes de que fuese objeto de la discusion. Yo pro- 
curaré todo lo posible no reproducir las cuestiones an- 
terioros, y me contraeré cuanto estk .de mi parte B lar 
doctrinas que se han Bentado, relativas á la sancion dt 
las leyes, esto es, k los casos en que el Rey debe san- 
cionarlas, y en 106 que las Cbrtes no tienen necesidad 
de este requisito. En primer lugar, se ha supuesto qut 
siempre que el Gobierno dirige B las Cór& un proyec. 
to dc ley 6 de decreto, trae de antemano la sancior 
Leal. Esta es una cuestion que no quiero desentrafiar 
porque nos separaria demasiado del objeto que actual. 
mente ocupa al Congreso; pero aunque de paso, no de. 
jarú de decir, para que no se crea que esta doctrina et 
tan cierta é indudable: en los intermedios desde que 
S. M. presenta su proyecto hasta que se aprueba por la! 
Córtes, 6 m8s bien, hasta el tiempo de comunicarle, bn( 
pueden haber ocurrido motivos tan poderosos, que ha. 
gen variar el Bnimo del Rey? Sin duda. iY no seria ri. 
dículo suponer que variadas las causas que motivar01 
á S. M. h presentar el proyecto, porque la6 Córk6 11 
habian aprobado habia de dar su sancion? Se dirá que 
esto no puede tener lugar en la ley presente, porque la 
circunstaucias son las mismas. Por esta razon dije qul 
no profundizaria esta cuestion, porque no nos distrajes, 
de la que nos ocupa, y lo digo solo para que se ve: 
que esta doctrina no es tan victoriosa como se ha senta 
do. rero contraig{imonos al caso. Dícese que esta le; 
es una medida de circunstancias urgentísimas, y nl 
creo que cst0 tenga fuerza. Porque 6 la medida consti 
tuye ley, ci no: si lo es, la razon de ser lt?y de circun6 
tancias no es cawa suficiente para que laa có&6 6, 
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ispensen de una formalidad constitucional; Y ademis 
eproduzco el argumento de que el Gobierno no hacrei- 
o necesaria esta medida cuando no la ha propuesto. Se 
ontentaba con poder allanar las Cas~6 y rccOnOCerlaS On 
l aso que la6 Córtes hubieran tenido por conveniente 
n virtud del art. 308 suspender las formalidades allí 
Irescritas; pero esta generalidad jamk la ha exigido. 
‘enemas, pues, evidcn tcmcnte demostrado que este es un 
bjcto nuevo, y que S. 31. podia y debia examinar la 
e6oIucion para enterarse de las razones que las Córtes 
Lubiesen tenido para decretar esta medida: por conoi- 
;uient,e, no puedo el Congreso desentenderse de que OS 
lecesaria la sancion. Si las ventajas que se esperan, así 
ie esta medida como de la detcncion de treinta dias, no 
buedcn tener el pronto efecto que las Córtes se han pro- 
oetido al aprobarlas, por la dilacion que producir8 la 
ancion de S. M., uo es culpa nuestra. La comision pudo 
laber conocido que estas medida6 necesitaban de eSte 
pequisito, y debió calcular el tiempo que habia de tras- 
:urrir mientras se obwrvaban estos Mmites. Así, pues, 
)rescindicndo yo ahora del análisis detenido respecto 
le los demás artículos, y atendiendo solo B la detencion 
ie los treinta dias y al allanamiento de las casas, no 
?uedo meno6 de aprobar la propoaicion del Sr. Canga. 

Si nos detenemos en exigir la sancion Real, pueden 
lesaparecer estas circuntancias y no servir para nada 
lo que las Córtes hau aprobado. Aquí hay un error, por- 
que se supone un hecho que no ha existido. Si se dijese 
lue con la propuesta de S. M. habian acordado las Cór- 
tez esta medida, no habria dificultad en aprobar la ley 
de circunstancias que es necesario aprovechar; pero 
jestamos m este caso? No señor: este proyecto compren- 
do las ,medides presentada6 por S. M., y ademks otras 
que la comision ha tenido & bien aiIadir, y en el numero 
de estas hay dos que no se pueden reputar sino por ver- 
daderas leyes, que exigen la sancion. Procuraré demos- 
trarlo. $uál es el artículo de la Constitucion que auto- 
riza á las Córtos para que puedan aprobar la detencion 
de un español por treinta días? Si hay alguno, me rin- 
do. El art. 308 habla de alguna6 de las formalidades 
que pueden suspeuderse por un tiempo para el arresto. 
Por cl 172 se ha revestido á S. M. do la facultad de po- 
der expedir órdenes para arrestar B alguna persona 
cuando la seguridad del Estado lo exija, pero con la 
condicion de que no pueda pasar este arresto de cua- 
renta y ocho horas. Estos son los dos únicos articulos 
que hallo en la Constitucion, que tengan analogía con 
esta medida; pero revestir B 106 jefes políticos con la fa- 
cultad de poder detener á una pereona por treinta dias, 
es cosa muy nueva, y se necesita para ello de una ley 
con todos los requisitos constitucionales Se di& que 
esta medida estaba embebida en la que propuso S. M, 
para que 6e suspendiesen las formalidades preecritae en 
el art. 308. Todavía quiero 6er más franco: no tengo 
dificultad en conceder á la comision que en la propues- 
fa de suspender aquel artículo venia embebida la san- 
cion Real; pero el allanamiento de las ca986 ilc ha pro- 
Puesto el Gobierno? Yo ruego á los Sres. Diputado6 que 
tengan 4 bien recordar las medida6 propuestas por S. bl. , 
á ver 6i hay alguna en que 80 halle este allanamiento. 
Creo que no podremos proceder con conocimiento de 
causa sin que se sepa el tenor de las medidas presenta- 
da6 por el Gobierno. (El Sr. Gdiano pidio gua se leyese la 
miida 9.‘propuerla por el Rey, con lo clsal dijo S. S. qwe- 
daba couleslado el orador, el que prosiguió di&&:) Es de- 
cir que UO hay otra medida que pueda tener analogía 
COn -el artículo propuesto, que éth , que fué desecha- 



da por laa Córtes en una votacion nominal. Pero pres- 
cindamos de eso: esta medida lo más que puede exigil 
es que en caso de quo una persona debiese ser arresta- 
da sin observarse laa formalidades prescritas, pudiese 
ser su casa allanada, y reconocidos y ocupados los pa- 
peles y documentos que justitkascn su delito. Pero jes 
esto lo que la comision ha propuesto? So señor, porque 
ha sostenido eu uua discusion bien animada, que t&og 
103 españoles, y aun los que no son espaiiolcs que resi- 
dan en la Monarquía, quedaban sujetos al allanamiento 
y reconocimiento de BU casa y papeles, etc., en los tór- 
minos y forma que la comision proponia. 6Y esto no será 
objeto de una ley? No hay duda que lo es, y el Sr. Ma- 
rau no hn podido menos de manifestarse convencido y 
de confesar que no se opoudria á que se separase esta 
parte del cuerpo del proyecto y se pasase á la sancion. 
Si esta fuese la opinion de los demás señores de la comi- 
sion. . . (Se inletruw@b al orador por algwws seiiores i&rdi- 
thiti08 de la colñirior pro decirle pue no, y conlinud:) Pues 
esta es una de las leyes en que m8s puede necesitarse 
la sancion Real. 

El Sr. ALCAL GCALIANO: Que los señores que 
combatieron este proyecto en su totalidad y todos sus 
artículos en particular cuando se diacutian, se opongan 
constantemente á que se lleve 6 efecto, me parece una 
cosa muy natural y constante, y usada por todas las mi- 
uOri38 de 108 CUerpOS repreSentatiVos que se conocen, 
cuyos esfuerzos van dirigidos B neutralizar una provi- 
dencia B que se opusieron; pero que la mayoría se deje 
arrastrar por este artificio parlamentario, es cosa que no 
puedo comprender. 

Si se necesitase alguna prueba de que el artificio á 
que aludo se est& poniendo en práctica, la hallaria en 
los tirminos con que el señor preopinante ha defendido 
la propoeicion del Sr. Canya. Para conseguir su objeto 
ha ido S. S. m6s lejos de lo que nos es permitido; ha ca- 
liflcado la medida aprobada por las Córtes de anticons- 
titucional. Yo no llevaró la intolerancia en las opiniones 
de los demás Diputados hasta el extremo de querer im- 
pedir que expresen las que particularmente tienen; pero 
sí llamaré la atencion de las Córtes para que éstas sean 
consiguientee consigo mismas y no toleren que una re- 
solucion suya quede calificada de anticonstitucional. Una 
vez que el sefior preopinanta ha tocado de nuevo algu- 
nos argumentos de que se valió en la discusion anterior, 
me será preciso reproducir las contesta!5ones que ya se 
han dado, puesto que deben ser iguales las armas del 
que ataca y del que se defiende. 

El Gobierno hace una propuesta B Ias Córtes, cual 
es la suspension de todas las formalidades necesarias 
para proceder b privar de la libertad individual & un es- 
pafiol, con arreglo al art. 308 de la Constitucioo. &CuB- 
les son las formalidades que se trate de suspender? Las 
que comprende el capitulo III, astoes, desde el art. 286 
hasta el 308. gE&í entre estas el allanamiento de las 
casas? Se halla en el art. 306: luego habiendo pedido el 
Gobierno que se use de la facultad que concede el ar- 
tículo 308, y habiendo las Córtea adoptado esta medida, 
es claro que esti comprendido esto artículo, que dice: 
(Le;yd el 306.) Hé aquí la cadena de argumentos que la 
comision hizo, los cuales le convencieron de la necesi- 
dad de proponer esta medida, y B las Córtes de apro- 
barla. 

Pero ae dir8: á pesar de que el artículo en cuestion 
exige que se lleve Q efecto el 308 en todas SIU partes, 
y que las Córtes no han querido acceder B más que lo 
que propone cl Gobierno, todavfa para esto se necesita 

que lleve la sancion Real. Confleso que esta es una cues- 
tion nueva absolutamente para mí, y no creo que jamás 
SP haya presentado en España otra de igual naturaleza. 
Só que esta es la práctica de las Cámnras de Francia, 
que el Rey proponga la ley y que deba darle la sancion 
despues de adoptada por loe Diputados; pero tambien só 
que es una prbctica absurda y desatinada, porque iqué 
sancion ha de dar el Rey á aquello mismo que ha pro- 
puesto? Son tale8 las circunstancias eu que la Pátria se 
halla, que no podemos dudar que el Rey preste su san- 
cion á lo que propuso por los Secretarios del Despacho, 
que, como yo creo, gozan de la confianza de S M., y 
en uso de ella pidieron esta suspcnsion de los derechos 
dc los españoles. Pero si hay alguu peligro de que así 
no fuese, iqui6n no conoce Ia responsabilidad que iba á 
pesar sobre todos nosotr0.s por dar un paso que, no sien- 
do necesario, destruia el efecto de una medida indispen- 
sable para salvarnos? Yo no haré más que la siguiente 
sencilla reflexion: ise quiere 6 no hacer ilusoria eata meb 
dida que las C6rtzs han decretado? El tórmino que se re- 
quiere para la sawion casi frisa con el de la permanen- 
cia de las Córtes actuales: de este modo haremos que 
empiece á tener efecto esta medida, 6 bien al concluir 
el tirmino de BU duracion , 6 por lo menos cuando ya 
no haga falta. Por lo demk, puede que la cuestiou de 
que se trata sea odiosa 6 sea peligrosa. Si se supone que 
el Gobierno tiene la confianza de S. JI., como debe su- 
ponerse, y yo supongo que con esta confianza ha veni- 
do á hacrr las propuestas, entonces no hay duda que 
srraucarin de S. M. esta saocion. Pero si, por el contra- 
rio, por motivos que no podemos penetrar, no hubieac 
esta confianza; si se esperase que fuese denegada la san- 
cion en las circunstancias críticas, críticas sobre mane- 
nera, en que nos vemos, ique efecto produciria un su- 
ceso de tal naturaleza? Señores, quiz8 pronto se habr;í 
menester todo el valor y energía de la Kacion para ar- 
rollar los obstkulos que se nos pongan delante. En tal 
yaso no trataremos mRs que de salvar nuestra libertad 
política, para lo cual debemos estar proparados. 

El Sr. CANGA: Ha extrañado el señor preopinanto 
lue los que han defendido el dictámen de la comision, 
:ontribuyendo con au voto á aprobar esta medida, sean 
los que ae opongan hoy, sosteniendo la idea de que ne- 
:esit.a la sancion Real. Precisamente he sido uno de los 
lue lo apoyaron, y así me hallo en el caso que S. S. 
lioe: mas espero me har8 la justicia de recordar que en 
,a comisiou dije quo reputaba esta medida revestida del 
carbcter de ley, y añadí que el expediente debia volver 
á la comision, pidiéndolo así B las Cbrtes, para que en 
ella se extendiese el deoreto 6 decretos, separando los 
que necesitaban la sancion Real de los que no la reqae- 
rian. Esto foé mi vota entonces, y creo que no se me 
contradirá; pero no habiendo logrado atraer la mayoría, 
ce;ìí Pr moderacion. Un Sr. Diputado ha sostenido que 
con mi proposicion se trata de dar al Trono derechos 
que no tiene. Yo no trato de darle m6s que lo que la 
ley Ie concede, porque jamAe tratar6 de alterar un Ápice 
de lo que la Constitucion previene. Nuestros poderes e8- 
tin tin ligados á ella, como que no podemos derogar, al- 
terar 6 variar en manera alguna ninguno de sus artícu- 
los «bnjo ningun pretesto.1) Mi opinion es la de que 
ss altera el art. 300, si no se accede B mi propo- 
aicion. Mo he confirmado en ello despues do haber oido 
á algunos señores preopinanks, que han demostrado 
que la detencion por treinta dias y el allanamiento de 
casas requieren una ley, por no ser asuntos que el Con- 
greso pueda decretar por sf y sin necesidad de san- 
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cion. Se anade que 8e inutilizaria la medida llevhn- 
dola I la sancion por el plazo que la Constitucion 
señala. 

La Constitucion Aja el mhximum de treinta diaB, 
dentro de los cuales debe cl Rey dar 6 negar la sancion, 
pero no hoy necesidad de usar de todo este término pu- 
diendo hacerlo antes. Mas aun en el caso de que qui- 
siese usar de todo el tórmino que se le concede, y que 
por ello se inutilizara la medida, no creo que por este 
recelo podamos prescindir de la Constitucion. 

Por otra parto, los que hablan así no recuerdan que 
cn las Cbrtes anteriores se presentó á la sancion de S. M. 
una ley que volvió sancionada al Congreso á pocas 
horas de su remision. Casi ha sucedido lo mismo con el 
C6digo penal. Pues icómo podemos temer ahora lo con- 
trario? El Gobierno, que tan persuadido BC halla de la 
necesidad do la medida, tno tendr8 medios para acele- 
rar SU deBpaChO? El Gobierno ino podrá hacer ver 6 Su 
Majestad la necesidad y conveniencia de la sanciono LY 
S. M. 88 resistirá b prestarla, bien enterado de SUS fun- 
damentos? Yo no puedo creer que lo resista en término8 
que sea preciso, como dijo un señor preopinante, ((que 
se le arranque.» Jamás el Gobierno violentará la volun- 
tad de S. hl. : y es preciso que el mundo sepa que el Rey, 
cuando ha sancionado las leyes y cuando ha usado del 
veto, ha procedido con libertad y en fuerza de persua- 
sion, mas nunca con violencia. 

So ha dicho tambien quo una de la8 medidas pro- 
pucstns por cl Gobierno era la de que 8e suspendiesen 
toda8 las formalidades comprendido8 cn el Capítulo Itl 
do la Constitucion. Perdone S. S.: las únicas formali- 
dades que pueden suspenderse con arreglo al art. 308, 
son las relntivas al nrresto de los delincuentes; y la8 vi- 
sitas domiciliarias ison formalidndcs para el arresto? 
No señor. porque sin allanar la casa 8e puede prender 6 
un ciudadano. Finalmente, el mismo Sr. Marau, que 
tnn vigorosamente impugnó mi proposiclon, ha conve- 
nido cn que el decreto, eu la parte que trata del ccalla- 
unmionto de las casas,)) necesitaba de la sancion Real. 

RI Sr. RUIZ DE LA VEGA: Aunque estoy pre- 
viendo la resolucion de las Córtes en este asunto, que 
ha do 8er enteramente contraria B lo que intento per- 
suadir, sin embargo, no me abstendr6 de exponer mi 
opinion, porque quiero dejarla consignada en una mate- 
ria de tantn importancia y gravedad, y porque al mis- 
mo tiempo quiero hacer patente la contradiccion que se 
observa Cnko las opinionee de los que aprobaron Ias me- 
didas de este proyecto como urgentes y necesarias, y 
se empcfian ahora cn un extremo que podrá ocasionar 
que 110 tengan efecto. En primer lugar, mo limita& h 
rebatir un argumento propuesto por el Sr. Argiielles, y 
entrar6 en seguida h manifestar mi pensamiento. J.,a ob- 
swvacion de S. S. se reduce á decir que estas medidas, 
en la parte que tienen relacion con el allanamiento de 
las casas. eran una wrdadera ley, porque se trataba 
de allanar las casas de todos los espailoles. Hay una 
equivocacion en esto, porque 108 tirminos en que que- 
d6 rl articulo fueron que SB podrian allanar las casa8 

de los que estuban comprendidos en los artículos ante- 
riorcs, esto es, do 108 conspiradores, 6 supuestos cons- 
piradores, fautores, auxiliadores. etc.; y eab por la ra- 
zon de que estando nutorizado el jefe político para de- 
tener R los que presumiera con9piradores, debia estar 
autorizado para entrnr en 1~8 casas de ellos B descubrir 
cutre RUS papeles los documentos 6 pruebas que acla- 
rasen la8 sospechas ó indicios que 8e tenisn del crí- 
men por que se procedia. Por consiguiente, siendo falso 

CI supuesto sobre que 8e fundaba el argumento, c8aa 

la fuerza que éste podia tener. 
Entrando ahora en el punto principal que me pro- 

puse demostrar, diré que, como ya se ha anunciado, es 

forzoso repetir algunos de 108 argumentos ya PrOpues- 
tos, por ser esta una cuestion que est8 Mimamente en- 

lazada con la que se agitó en los dias pasados: y yo me 
propongd probar que la8 Córtcs, en la aprobacion de las 

medidas de este proyect,o, usaron de una de las faculta- 
des que les corresponden por la COnstitUCiOn, y que por 
consecuencia, hsbiendo usado de una de estas faculta- 
des, no puede presentarse su decreto á la saneion, por- 
que esto implica una contradiccion muy manifiesta. To- 
do8 hemos oido repetidas veces el art. 308 de la Cons- 
titucion, que dice que podrán las Córtes decretar la BUS- 

pension de algunas de las formalidades prescrita8 en este 

capitulo para el arresto de los delincuentes, etc. Esta 
palabra podrhn designa indudablemente una facultad 

propia de las Córtes ; y por consiguiente, solo cabria 
disputa sobre si las formalidades cuya suspension se ha 

decretado son de las comprendida8 en dicha facultad. 
A este propósito se ha argüido diciendo que si no se 
tratase m8s que de suspender alguna8 formalidades de 
las que previene el art. 308, no se dudaria que esta era 
facultad de las Córtes; pero que en atencion B que por 
dichas medida8 se han suspendido todas la8 que allí 8e 
sxpresan, y aun otras m&, no podia considerarse esto 
comprendido en dicha facultad concedida B las C6rk8 
por el art. 308. Mas yo creo que aquí está la equivoca- 
cion. Tengan presente las Córtee que cuando se discu- 
ti6 largamente sobre esta materia, fueron esos miSmOS 
los argumentos que 88 emplearon para combatirla; Y 
que así como 108 esfuerzos de los que impugnaron la8 
medidas se dirigieron B probar que las formalidades que 
se suspendian no estaban comprendida8 en el citado ar- 

ticulo, los que las defendian dirigian 8~8 conato9 á per- 
suadir que todas las formalidades que 88 suspendian 
eran respectivas al arresto y de las que s8 podian BUS- 

pender por el referido artículo. Y si no, yo pregunto 
ahora: ien qué sentido se aprobaron? Ello es COnStanti 
que las medidas discutidas y Conkovertidas con presen- 

Cia de esta8 mismas razones fueron aprobada8 en Vota- 
cion nominal por una mayoría de la8 artes; y una de 
dos: 6 esta mayoría que aprobó las medida8 las aprobb 

convencida de BU facultad propia y en la inteligencia 
de que ernn de aquellas formalidades que podian sU8- 

penderse en virtud del art. 308, 6 no: si la8 aprobó en 
aquel primer sentido, ya está concluido que pudiendo 

en BU concepto suspenderse como comprendidas en di- 
oho artículo, usaron de una facultad que lea correspon- 
de; y si las votaron en contra de esta persuasion, quie- 

re decir que á sabiendas violaron la Conatitucion, por- 
que votaron que habian de suspenderae formalidades 
que n0 88 podian suspender, porque no estaban COm- 

prendidasen el art. 308. Seria un escándalo decir que 

Se habia violado la Constitucion B sabiendas en la aprO- 

bacion de esta8 medidas; y así, yo no tengo duda en 
que Se aprobaron porque 88 quedaron persuadidos los 
que contribuyeron con su voto B aprobarlas, de que erbu 
medida8 respectivas al arresto y de las comprendidas eU 
el capítulo en que ests el art. 308, y que por consi- 
guiente, 8egun la letra del artículo, se podian SUBpeU- 
der. Luego la mayoría de la8 Cbrtes votó por estas me- 
didas como medidas comprendidas en la facultad de Ias 
mismas C%rtes: luego esti visto que esta reaoluciOn 6 
Wobacion fué dada en uso de laa faculmes que á las 
CMes competen. 
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Me parece que tengo demostrado que cuando la 
Córtcs aprobaron estas medidas, las aprobaron ejercien 
do el uso de las facultades que les concede la Constitu 
cion. Ahora bien; si las Córtes tienen por la Constiru. 
cion esta facultad para decretar en circunstancias ex. 
traordinarias la suspension de dichas formalidades, y R 
en virtud de esta facultad las Córtes acordaron suspen. 
derlas, jcómo puede componerse esto con la remisior 
de su decreto b la sancion Real? iY para quC: efecto 
pregunto, seria esa remision? 0 cl llevarlo I la sancior 
ha de ser por mera solemnidad para que cl Rey lo san- 
cione forzosamente, 6 SC ha de llevar porque sea ne- 
cesario esto requisito, y para que el Rey lo sancione C 
no libremente, cn uso de sus facultades: lo primero na- 
die lo dirb, porque nuestra Constitucion no conoce san- 
cion de mera solemnidad 6 de precision, sino en el casc 
del art. 149 respecto de los proyectos decretados y pre- 
sentados á 5. N. por tercera vez; luego lleváudolo á la 
sancion es para que S. M., en el libre uso de sus facul- 
tades, pueda hacer que SC publique como Icy, 6 pueda 
decir que no SC publique, esto es, que vuelva á las C6r- 
tes. iY para qué habia de volver, si pasada esta ocasion 
y circunstancias, ni aun las Cbrtes mismas pueden vol- 
verlo 8 proponer ni decretar? Las leyes que van á la 
sancion son las ordinarias y de todos tiempos, y cuyo 
efecto por no ser del momento puede suspenderse, por- 
que el veto en Espatia es suspensivo; pero en las leyes 
6 determinaciones temporales y de circunstancias pe- 
rentorias no cabe veto alguno, porque éste en dicho 
caso seria absoluto y cquivaldria B inutilizar la po- 
testad de las Córtes y el efecto que al usarla se hubie- 
sen propuesto. 

La potestad de las Córtes en este asunto estii demos- 
trada; pero como es potestad que no la tienen rn& que 
para un caso determinado y en circunstancias crít.icas 
y extraordinarias, si se concede al Rey la facultad de 
impedir que tenga efecto lo que las Cbrtes determinen 
cn tales casos, quiere decir que puede S. N. hacer ilu- 
soria la potestad de las Córtes; porque si dice que vucl- 
va & ellas su proyecto, ya no SC puede ejecutar lo que 
decretaron en uso de sus facultades, ni SC podr8 repro- 
ducir jamás, perdida la ccasion y circunstancias; que 
aun por eso la ocasion se pinta calva y con un solo 
asidero, que si no se coge al paso, escapa y todo es 
perdido. 

Así, pues, me parece que he demostrado palpablc- 
mente la contradiccion que indiqué al principio; y sea 
la que quiera la resolucion de las Córtes, tengo el gus- 
to de haber consignado mi opinion y de haber hecho 
cuanto esth de mi parte para impedir que se tome una 
resolucion contradictoria que puede causar males á la 
Pátria. 

El Sr. SAEINZ DE BURUAGA: El Sr. Ruiz de la 
Vega se ha elevado tanto como acostumbra en su dis- 
curso, que no me cs muy fácil seguirle; pero tne parece 
que todo él podrá reducirse á pocas consideraciones. 
Primera, que las Córtcs, habiendo aprobado la proposi- 
cion hecha por un Sr. Diputado á consecuencia de haber 
sido desaprobada la medida 9.’ que propuso la comision 
en su primer proyecto, se quiere dar á entender que esta- 
mos en el caso del art. 305, por el cual se pueden sus- 
pender algunas formalidades de las precedentes, consi- 
guientes, y aun de las concomitantes al arresto de una 
persona. Por lo que respecta á esto, ya se ha decidido 
que la sancion no le corresponde al Rey, y seria inútil 
hacerlo. Ninguno duda que no extendiéndose á más las 
Córtes que á esta suspension de formalidades para el 
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arresto, señalada en los artículos que preceden al 308, 
puedan como dccrcto suyo remitirlo al Gobierno para 
su ejecucion y publicacion; pero cl presente decreto 
jno se extiende á más que ú lo que se concede por el ar- 
tículo 308? l<st:i bien que se suspendan las formalida- 
des para los arrestos de los conspiradores, fautores, au- 
xiliadores, etc.; pero cu ninguno de los artículos de to- 
do este capítulo ni en otro alguno de la Constituciou se 
ha dicho que cl arrestado para quien se han suspendi- 
do todas las formalidades deba estar arrestado sin cn- 
tregarsc a la autoridad competente por cl tiempo que 
aquí se seìiala de treinta dias. Si no está en ninguno de 
los artículos de la Constitucion, se necesita para ello 
hacer una ley; se necesita de una nueva ley, porque 
se trata de extendernos más allá de lo que ha concedi- 
do el art. 308 de la Constitucion. 

Yo no digo que esta ley no sea justa, justísima: es- 
to ya está decretado y aprobado por las Córtes, y nin- 
guno de los Diputados volveremos atrks de lo que hc- 
mos hecho; pero sf decimos que las circunstancias en 
que nos hallamos no nos permiten que nos cxtenda- 
mos más allb de lo que permiten las facultades que la 
Constitucion nos concede. 

El art. 306, que habla del allanamiento de las ca- 
gas, aunque est8 comprendido en este capítulo, gestá 
Identificado con lo que este otro previene? No señor. 
iQué. tiene que ver el allanamiento de las casas con los 
:equisitos y formalidades que deben preceder y acom- 
)añar al arresto de un delincuente? Nada. Por esto con 
nucha razon ha dicho el Sr. Marau que esta parte pa- 
‘ece que tiene todo el carácter de ley. 

Seiior, que las circunstancias son perentorias: que cs 
nucho el tiempo que se necesita para obtener la sancion 
le 3. M. Ya se ha dicho que muchas leyes han obtcni- 
lo esta sancion con más celeridad dc la que se podia es- 
berar; pero supongamos que no sea fitcil obtener igual 
:eleridad; iserá este un motivo para que nosotros no 
:umplamos cou la Constitucion? Scfior, se dice que ha- 
Irán pasado las circunstancias. Y quC, iuo debemos ob- 
,ervar la Constitucion en estas y cn otras circunstancias? 

En todas es preciso observarla, 6 dcbcrcmos decir 
[ue es necesario suspenderla por algun tiempo; y por 
Ihora ni hemos declarado que la PBtria está en peligro, 
li jamhs serii satisfactorio decir que la Constitucion no 
1s suficiente para salvarla; en cuyo solo caso, qucdan- 
lo como oculta por momentos, tornaria despues á pre- 
entarsc con mayores brillos. Aquí no se discute de la 
usticia ó injusticia de la suspension de los requisitos: 
RS Córtes lo han aprobado, convencidas de su necesi- 
lad; pero no estfm tan convencidas de que estas otras 
csoluciones dejen de tener un carkter de ley quo las 
bligue á ir á la sancion del Rey, y esta es la razon por 

!ue apruebo la proposicion del Sr. Canga. u 
Declarado cl punto suflcicntcmcnte discutido, soli- 

itaron varios sellores saber si la proposicion del Sr. Can- 
;a abrazaba todo el proyecto, 6 solo algunos de EUB ar- 
ículos; y aunque su autor manifest6 que no podia me- 
10s de tener por justa la reflexion, y opinar que no se 
emitiese á la fUnCiOn sino lo que tuviese el car&er de 
:y, reclamaron otros seìiores que se votase la proposi- 
ion como estaba concebida, y se resolvió que las VO- 
Bciones fuesen nominales; resultando haber lugar á 
,otar, por 79 votos contra 65, en la forma que sigue: 

Señores que dijeron rt: 

Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 
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Gisbert. 
Ynlvi. 
Fuentes. 
Cn:: tejon. 
Fnlc6. 
Diez. 
AlcAntara. 
hcy. 
hruagn. 

Total, 79. 

Miores que dijeron no: 

hlorcno. 
Serrano. 
Zuluetn. 
Grascs. 
Domcncch. 
Posntlas. 
Pumarejo. 
Muro. 
Infirntc. 
Scoauc. 
Somoza. 
Rojo. 
Rico. 
Orduìía. 
Sierra. 
lklmonte. 
Villnnucva. 
Ojcro. 
Sobcron. 
Fcrrcr (D. Joaquin). 
h’svnrro Tcjciro. 
Riego. 
Busnña. 
Scpticn. 
Nontwinos. 
Vizmnnos. 
Silva. 
Mira. 
Bwtran dc Lis. 
Valtltis (D. Dionisio). 
Oaroz. 
G0rlWz. 

IstUriz. 
Lillo. 
Oonznlez Alouso. 
Nnrnu. 
Adnn 
Olircr. 
Ahnzo. 
Snnrcdrn. 
liuiz de la Vega. 
lialiano. 
Snlvfh3. 
Xbrcu. 
hticnzn. 
Jimrncz. 
Santafti. 
Lapwx\ . 
Suiicz. 
Parhcco. 
.\guirre. 
SCqW?l-tL 

NCC3. 

Luque. 
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Alix. 
Escoredo. 
vc1usc0. 
Villavkja. 
blelclldez. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baño. 
hJ-llon. 

Gomez Becerra. 
hlvarez Gutierrez. 
Duque del Parque. 

Total, 65. 

Sc proceditj en scguitla á votar sobre la aprobncion, ! 
y result6 aprobada la lwposkion ~)or ‘i:j votos contra 
65, e11 esta forma: 

Sctiores (1uc dijwon si. 

SurrA. 
Valdtis (1). Cnyttnno). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Falcon. 
Alava. 
Ferrer. 
blurfi. 
YaldEs B ustos. 
Alvarez. 
Roset. 
Torre 
Trujillo. 
llauzi. 
Koig . 
Apoi tia. 
Vargas. 
Canga. 
Prat. 
Ihiugas. 
sal~chez. 

Lodarcs. 
Blake. 
‘I’orner. 
Lamas. 
Alrahk. 
Arias. 
Ilcnito. 
CllSOS. 
Marti. 
Dclda. 
Enriquez. 
Fcruandcz Cid. 
Sarnvia. 

Yillaboa. 
l’edralvez. 
Rey. 
Ruiz del Bio. 
Gonzalez. 
Yanso. 
CortCs. 
Paterna. 
sotos. 
'IOlllaJ. 

C'RIlO. 

Ladron. 
Marchamalo. 

I 

I 

l 

I 

Sefiorcs que dljcron 910: 

Moreno. 

Scrrnno. 
Zulueta. 
Grnws. 
Buruaga. 
lkmlcllccll. 

l’osadns. 
Pumarejo. 
Muro. 
IIlfaIltc. 
Sco11ue. 
Sox11ozn. 

i¿ojo. 

Gil OrduNa. 
Sicrru. 
Belmonte. 
h~lntwro. 
I’crrcbr . 
Sobcrou. 
RiPKIJ. 
Sevflrro Tcjeiro. 
SI:ptit:n. 
IhsGa. 
hkJ1ltCRiIlo.J. 

VizlnaLloH. 

Silva. 
Scira. 
It~~illO. 
Ikrtran du IJiS. 
V~ltl& (D. biolliHi0). 

ff RrcJz. 

Gomez. 
Alvarez Gut.icrrcz. 
Ijtíiriz. 
Lillo. 
C;ouzalcz AhRo. 
blarau. 
Adau. 
Olircr. 
Afonzo. 
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Saavedra. 1 mcnto han aprobado dc una manera solemne, con lma 

Ruiz dc la Vega ! votacion Ilominnl, que Cl proyecto vaya :í la sanciou, .y 

Salvato. ahora siu interrnision alguna SC discute UIKI proposicion 

Abreu. casi derogatoria de la nnkrior. Esto no dcbcria sorpreu- 

Galiano. ! der si se atiende á que cl CoIlgrCsO, y 10 que w Iniís 

Aticnza. sensible, e] pílblico, hn visto las contrndiccionw que ha 

Jimenez. habido eI1 todo el giro dc esta discosion; y en prwba de 

Lagasca. ello. cn ]a wsion tl~~ 2s dc Octubre uno de 103 mismos 

Nuiicz. sefiorea que firman la proposicion. Cl Sr. Salv3, dijo 

Pachec.0. 10 siguiente: ((acgun cl Itcglamcuto, hay tlifcrc~ncia ctltrc 

Aguirre. leyes y decretos: las primcrns son de snncion llMI, los 
Scqucra. últimos 110 deben presentarso :i 1% sancion &%l. )) I’UPS 

hIeca. bien; cuando se manifiesta esta Coritra~liccion ahicrtn? 

Luque. : cuando la proposicion que va h discutirse cst;i en con- 

Blix. : tradiccion de ]a anterior, ;cómo SC admite B discusion, 
Escovedo. ! y cómo se pretcndc poner al Congreso cn un punto tic 
Velasco. vista tan desh~vorable? Esta proposicion cskí por sí mi+ 
Villavieja. ma reprobada por la adopcion que las CMe:: acnbau dt! 
Lopez del Bafio. hacer dc la del Sr. Canga; y por lo mismo me opongo 
Ayllon. á ella. 
Gomez Becerra. El Sr. SALVÁ: So niego que padcccrk contrntiic- 
Santafé. cioncs, porque es propcusion de la debilidad humana; 
Ojcro. pero en este caso no hay ley; y si no, que cl Sr. Istúriz 
Rico. me presente en el dictknen que entonces propuso IR co- 
Duque del Parque. mision, si está al]¡ cl decreto de que ahora SII trata. Si 

ToM, 65. en este caso hubiera yo dicho que era decreto, y ahora 
A coutinuacion se leyó la proposicion que sigue, de : que era ley, habria la contradiccion: pero como no csis- 

los Sres. Salvá, Flores Caldcron, Adanero, Cuevas, Va- j tia sino una medida que desecharon las Córtcs, no hay 
rela y hlelendcz: tal contradiccion. Lurgo se proyectb el decreto dc que 

((Pedimos B las Córtes que este decreto antes dc pa- ; tratamos, que tiene una parte dc ley y otra de decreto ; 
sarse B la sancion de 5. M. vuelva á la comision para de Consiguiente, ha variado enteramente la cuestiou dcs- 
que separe lo que pcrtenecc á lae facultades de las Cbr- de entonces acií. 
tes dc lo que necesita la sancion Real.)) I 

El Sr. FLORES CALDEEON: Señor, yo no acusa- 
Para fundarla,.dijo ré ú nadie dc contradiccion ni de inconsecuencia, por- 
El Sr. SALVA: Tanto entre los sefiorcs que han : que me parece que esto sc opone 5 la libertad que debe 

aprobado la proposicion del Sr. Canga, como entre los i dejarse ií todos los Diputados, y acaso tambien á los 
que la han reprobado, ha habido muchos que han reco- : principios dc urbanidad con que debemos mútuamente 
nocido que una parte de esa ley pertenece :í las atribu- tratarnos, y que exige el decoro mismo del Congreso: 
ciones de las Córtes, y que otra necesita la sancion de SO10 sí diré que puntuales siempre en hacer que jam:îs 
S. M. Los que han sostenido que debia ir á la sancion, 1 se comprometan las facultades que son propias de las 
no han dejado de conocer que habia una parte que no ! Córtes, nunca tampoco podemos permitir se disminuyan 
la necesitaba; pero consolo 1111 &Ttículo que hubiese que ; 
la exigiera, no habiéndose hecho la debida scparacion en- I 

ni mengüen las que pertenecen al ltey, Y que si en cse 

tre los que perteueccn á una y otra clase, era preciso I 
decreto se encuentran determinaciones que nos son pe- 
culiares y que por nosotros mismos podemos autorizar, 

WC pasasen todos; porque si cn una ley se interca- : 
len algunos artículos que scan de la Constitucion, aun- 

y akUnaS tambicn que de ninguna manera pueden te- 

que estos no requieren la sancion dc S. hl., no por eso I 
ner efecto sin ir ú la sancion Real, el obligarme 6 mí 
como Diput:ldo á que en globo dctcrminc y vote cl sí 

deja de llevarse la ley cn su totalidad. De consiguiente, j ’ o el no absoluto, es comprometer mi pundonor y mi - 
siempre que aquí hubiese uu solo artículo de ley, no 
habiéndose querido convenir, como no han querido al- 
gunos sefiorcs, cn hacer la separacion que propuso tl 
mismo Sr. Canga, es preciso que vaya á la sancion. 
Mas deseosos los autores de esa proposicion dc que siga 
este asunto los Mmites mús brercs, la hemos suscrito, 
para que desde luego se separe aquella parte que es pro- 
pia de las atribuciones de las Córtes y con ella se forme 
un decreto, como se ha hecho dias pasados, y que la 
otra se remita ;î la sancion de S. hl.)) 

Se declar6 comprendida la proposicion en el artícu- 
lo 100 del Reglamento, y admitida B discusion, dijo 

El Sr. ISTÚRIZ: Entre las muchas cosas inconcc- 
bibles que se han observado durante la discusion de 
las medidas, ha sido una la Huctuacion y variacion que 
los Diputados han manifestado en sus propias opinio- 
nes: por eso apenas SC acaba de hacer una proposicion 
se presenta otra cn sentido inverso, y dc esta naturalc- 
za es la que ahora nos ocupa. Las Córtes en cstc mo- 

justicia, precisándome A despojar á lai Cúrtcs dé sus 
derechos 6 al Rey de sus funciones. iY hay en efecto 
en cl decreto dc que tratamos, esa mezcla viciosa que 
impedia adoptar sin condicion la proposicion que SC dis- 
cutió? Su simple lectura lo acredita. Y si esto es tan 
claro, ipor qu8 no separar todo aquello que puede ser 
objeto de la resolucion sola dc las Córtes, dc 10 dem;ia 
que necesita para tener efecto la sancion de S. hl., ;i 
An dc conservar por un lado ilesos nuestros derechos, y 
no atacar dc ningun modo los que tambicn por otra 
parte dcbcmos respetar y aun 8 toda costa dcfcndcr? 

Las Córtes mismas observaron esta necesidad, y to- 
maron igual medida, diez 6 doce dias hncc, rrspecto de 
las varias que por la comision SC han propacsto. Sepa- 
rando justísimamentc las que cataban dentro del círculo 
de nuestras facultndcs, han pasado todas ellas á consti- 
tuir otros tantos decretos sin elevarlas 8 la sancion que 
no necesitaban, mientras que las otras fueron como dc- 
bian á buscarla para que tuviesen el cumplido efecto 



que las Córtes se proponian. gPor qu6, pues, en igual- menos dc dw9amar de paso contra el medio irregular y 
dad dc circunstancias no adoptar cl mismo plan? Esto pernicioso, que m63 dc una vez he visto ya u3arse, de 
sí que en verdad parece inconsecu~ncin. v sc puwie crhar abajo cualqtliwa rcsolucion de 1~5 CUrtes, aun 1~ 
mirar como una contrndicciou. t:lnto mís c!straor41i- m;ís solem:w, mediante una proposicion posterior , di+ 
naria, cuanto que cl autor mismo (l(l la propwicion cl,lc fr;rzwi:l ap:rrcwtctnentc 6 concebida en tkminos especio - 
se acaba de votar se propuso cn cl!;1 estcb obj~~to, PC~~II~ snE qué! en 1-1 fi~tldo tic~ntlen :i cntorpewr 6 variar lo re- 
la terminante y clara interprctacinri que Ic ha tl:idu suelto. ;.Qu’ estuhilidad tendrian, adoptada e.<ta táctica, 
iPor qué no se ha votado L‘U el wntido que sc ha espli- 103 ikcuerrios dc las Córte3, ni quí! garitntín pwirian ofrc- 
cado? Y porque despreciamos éste, ;no.s habíamos de cc’r 6 los ojos de la Xacion cntclra? Y volviendo al caso 
atener B la Ictra, contra la intencion expresa del que IR actual : ;cbrnn cs po.qiblc que un decreto que comprende 
ha propuesto? Si así se hubiera hecho, habriamo3 sin cn sum:i 1% totalidad de artículos dc que consta, y que 
duda evitado cl compromiso en que se ha puesto ii los SC ha acordado pase ;í la 3allcion de S. M., deje ahora de 
Diputados. y In necesidad de admitir con precision un pasar :i ella á pretcsto dc que hay que separar aqwltas 
error, ahorriindouos tarnbien la discusion en que ahora partes que tcngnn el carácter dc 1c.y 6 sobre las cuales 
nos hallamos envueltos. Creo. puw. por lo mismo, que tl~~ba recaer la snncion Real. de aquellas otras que csti‘n 
debo aprohww In proposicion (luo con otrnn scaìiores he comprendidas en el círculo de Ias atribuc’oncs de 13~ 
tenido cl honor de tìrmnr. para que ni las Cúrtes renun- ; C’órtes, cuando uuas y otras formeu vorJatlcr:~rnente et 
cien en ningun evento la3 facultades que les son pro- , todo y la unidad del proyecto? Hé aquí el medio de in- 
pias, ni SC despoje H los demás de aquellas que la Cons- validar y destruir cualquiera rrsolucion de Inc; CVrtes. 
titucion les concede. He dicho. Así, pues t si no queremos caer en cstc inconveniente. 

El Sr. FALCÓ: Seiior. no es posible aprobar la pro- i ni entrar de nuevo cn una prolijísima discusion, que 
posicion cual se presenta, sin entrar de nuevo en la seria indispensable para calificar la diferente índolo da 
discusion que ha ocupado 6 las Ctirtes toda la maìiana. los artículos ó partes que comprende el decreto 6 sea el 
En efecto, dos son lo3 puntos cardinales que ahraza y proyecto de ley que estií ya acordado enviar 6 la san- 
en que estriba. digamoslo así, (11 proyecto que FO ha ciou, dcbcmos dcwprohar la proposicion que SC discute 
acordado vaya á la sancion Real, á saber: cl arresto de y atpncrnos á lo resucito por cl Congreso. 
los conspiradores por espacio do treinta dias á lo mks, 1 El Sr. VARELA: sji porque hemos dz entrar en una 
facultad concedida B lo3 jefes políticos y j quien estos discu~ion prolija sobre cada utio de los artículos del de- 
&p,n ó. bien delegar; y el allanamiento de las casas ’ creto, hpmos do de.jar la3 facultades de las CArtes con- 

de los espafiolcs para la invcstigacion de SUS papeles. / fundidas con las del Trono, me perece que 3erií por ga- 
Estos son lo3 objetos principalths del proyecto de ley ya , nilr tiempo Cometer CrPOreS. TO~FIS las r:\%oll~!S que aca- 
aprobado, y esto es precisamente lo que ha inducido á ba de esponcr el Sr. Palcó no pnrcco SC dirigen 5 otro 
las Córks B acordar que pase 6 la saucion de S. hI. Qui; / objeto. Si esta fuera una proposicion hcch:i colitra 1:~ 

mente de los Diputados, desde lurgo poclrian hnccrsc: tados estos do3 puntos, todo lo dcmnás que contiene cl 
proyecto es ya muy subalterno; son ya objetos de menor 
valía, que 6 tienen apenas relaciou con los extremo3 
que he indicado 1 ó pertenecen á la parte reglamenti- 
ria de ellos. iQuién, pues, hace ahora la calificacion de 
cuáles artículos deban pasar k la sancion Real, y cuúles 
no por estar comprendidos en la esfera de las facultades 
de las Córtes? ~Cómo se verifica debidamente la separa- 
cion de unos y otros? H6 aquí , pue3, la necesidad que 
he dicho antes, de entrar de nuevo cn una discusion de- 
tenida, 6 mSs bien: de volver b la anterior, y repetir tal 
vez sin fruto cuanto se dijo en ella. Pero todavía ade- 
lanto m6s sobre el particular, y suplico al Sr. Secreta- 
rio se sirva leer la proposicion que las Córtes por me- 
dio de una votacion solemne han aprobado. (Se Ecyd.) 
Que este decreto debe ir á la sancion Real. iY 6 qué se 
llama aquí decreto? Al conjunto 6 totalidad de los ar- 
tículos de que consta, y que como otras tantas partes 
le constituyen y forman; á esto se da el nombre de de- 
creto. Ahora, pues, separados unos artículos de otros, y 
de consiguiente mut.ilado el proyecto, ipodrs menos 
el que resulte de ser ya otro del que antes era? Y lo 
aprobado por las Córtes , jno es que pase ú las sancion 
cl proyecto cual se presentó , que es prccisamento cual 
ahora existe? gC6mo fuera posib!e llevar ¿k efecto esta 
rcsolucion, si se aprobase una proposicion que la con- 
traría y destruye? Si, pues, hemos de ser consecuentes, 
el proyecto entero con todas sus partes debe pasar iz la 
sancion del Rey, la cual es claro que solo podrA recaer 
sobre los puntos principales que contienen disposicion 
legislativa, y de ningun modo sobre IOS demirs que sean 
del resorte de las Córtes y que solo pasan por no des- 
membrar cl proyecto, dc cuya unidad son partes, como 
á primera vista nparecc. Y con este motivo no puedo 

contra ella las objeciones que se han propuesto; pero no 
cs así: se ha manifestado en eI Connres:, que mucl~~~s 
IJiputadoa votaban cm sentimiento porque est:ìbnn (‘11 
conflicto. Habrá algunos que qucrrríu que todo lwc: 
pero yo me atrevo 6 asegurar al Cougrcao que muchos 
sefiores que no convienen cn este mismo voto, c:: por- 
que juzgau que alguuas cosas son propias de las Cbrtea, 
y otra3 exigen sancion. Es preciso que por los rcgln- 
mentas, fórmulas y costumbres no nos liguemos las ma- 
nos: cs necesario que tengan los Diputados toda la liher- 
tad debida para procurar el bien dc la Nacion del modo 
quo fuere. Sc dice que se destruye por estos medios lo 
dicho por las Córtes. No sehor ; SC rectifica , FC mejora, 
y se conduce la Pútria al feliz tkrmiuo que todos desea- 
mos. Muy lejos están los sei3orcs que hacen la proposi- 
cion, de abrigar sentimientos contrarios ir la prosperi- 
dad de la Pdtria, al bien nacional y particular de todos 
los espafioles; pero hemos creido que no dcbian ir re- 
unidas todas los cosas que contiene el decreto. Si los mis- 
mos seiíorcs de la comision conocen que algunas mate- 
rias podian ir á la sancion , éstas se separan. $?or quú 
ha de recaer una sancion general sobre todo este decre- 
to? ¿Quí! resultará? Sancion Real sobre facultades de las 
Córtes do que no pueden dcsentendersc?. Si no hubiera 
tenido sancion, bquó resultarin? Cosas del Trono que no 
tcnian sancion. En esta ansiedad, cn este choque de 
ideas, admitimos la proposicion muchos, pero á nuestro 
pesar y con la intcnciou do pedir al Congreso aclarara 
estas dificultades. Tal ha sido nuestro ánimo: si no hc- 
mos acertado. el Congreso lo juzgará. 

El Sr. OLIVER: Sin embargo de que mi opiniou 
es que ninguna de las medidas que comprende este de- 
creto debia pasar á la sancion de S. M., no puedo apro- 

162 

- 

RhBO 45. 615 
-- 



bar 10 que ahora sc pide por los wiiores que han firma- ~10, (‘u UlIa IV que Io. s crcditos de esta ú la otra clase 
(lo esa proposicion. os tal la coherencia de 1~ partes, $010 FC admitirinn Imst:1 fìucs dc Dicicmbrc &a 1822, 
que scparitndolas ya no qucdn decreto. Yo 110 cwx~nt~~ 1 Il~ygdo cstc p!azo In ley caducarin por su misnI con- 
medio: tj &bc ir todo el decreto á la sancion Real, 6 110 l :- 

tc\to, y 110 seria preciso ui que 1:1s Cirtoa la dcrogajcn, 
debe ir porque esth en las f;lCulta&sdclas Córtcs deda- 1 Il1 que S. 11. sXN?ioIlase wmejnntc dcrogacion. Por 
rar cuáles son las formalidades que SC suspeuden. Digo igual motivo, dicicudosc cn un articulo de la ley de que 
más: SC ha puesto otro argumento B que no ha conks- ahora tratamos, que cuando las Cúrtes 10 crean convc- 
tado nadie, j saber: llevado á la sancion este decreto nicntc podrán retirar cstaa facultades, CS claro que da- 
en todo 6 en parte, $as Cúrtes podrán derogarle cuan- 
do lo estimen oportuno? Si SC necesita de la SanCiOn 

; da la sancion, que recae tambicn sobre esto artículo, 
; queda ya cscludirnmentc~ ii las Ctirtcs In facultad ex- 

Real para aprobarlo y que tenga efecto, las Cjrtes tam- I presada. Por lo demk. yo por mi parte no tcuKo itACon- 
poco podrlín suspeudcr estos mismos efectos sin la san- venientc cn que sc suprima In cl;iu.sula de qw vuelva k 
cion del Rey, y no creo que haya sido la intencion de ’ la comision, y se diga que pase 5 la Secretaria, como 80 
las Córtes el que estas medidas hayan de quedar para I lia acostumbrado hasta aquí. 
tres años. Pero veamos lo que dice el art. 1.” Dice así: El Sr. ADANERO: Seria necesario más hiìbito de 
(Ceyd cZpritrcip,io.) Y luego continúa diciendo: ((se ex- hablar en p<lblicu del que yo tengo, para entrar de lle- 
ceptúan dc esta determinacion, etc.)) iSo es entrar en no cn la dcfenea de la proposicion; y asi, me limitaré 
cl pormenor dc las facultades que tienen las Ctirtcs el únicamente A esponer el fundamento que he tenido pa- 
exceptuar h determinadas personas y á otras no? Si se ra firmarla. Para esto rccordarc al Congreso lo que ha 
quita esta parte del artículo, no creo que SC expida en pasado con estas medidas, que han sido distintamente 
un decreto separado. vamos al art. 2.‘Dice así: (Lo Zeyó.) propuestas. Una fu& cl arresto de los conspiradores, J- 

Pasemos al 3.” Estas facultades que concede á los , otra el all:mnmicnto de las casas; y de tal manera fue- 
jefes políticos, se ha dicho que cs necesario que pasen i ron distintas, que uua de ellas, como ha dicho muy bien 
b la sancion Real. Pues bien; quítese este art. 3.“, por- un Sr. Diputado, no se aprobó, y fu6 preciso hacer nue- 
que efectivamente han dicho las CGrtes que no está ex- va proposicion quo la reemplazase. Luego el motivo 
presado en los artículos de la Constitucion que sean los principal de mi ansiedad en la votacion fuC el que las 
jefes políticos h quienes se concedan estas facultades; y i medidas aprobadas para el arresto de 10s Conspirador@ 

dirá el art. 4.’ eslos. LY quién so11 estos? iSi se ha qui- 1 las miré como emanadas del art. 308 dc la Constitu- 
tado ~1 art. 3.“! Se habla de IRS personas del art. 3.“: j cion, que dice: ctlas Córtrs determina&,,, y el allana- 
COII que iquí: SC ha de hacer de este art. 4.‘? Se ha de ) miento de casas, como emanacion del art. 306, que di- 
quitar, 6 de lo contrario es hacer un decreto que nadie : CC que cl allanamieuto de las casas será. segun lo quo 
lo entienda. Artículo 5.‘: ((Despues que los jefes políti- : 
cos . ..N Esta es una de las partes que se han mandado 
ir ú la sancion de S. 31.: con que quítese la palabraje- 
fespolilicos, y no SC sabrá quci! significa. Artículo 6.’ 
Dice: (Lo le@.) Enhorabuena que este artículo quede 
así; pero luego veremos qué decreto sale con este ar- 
tículo 6.’ y una parte del 1.’ Si lo demás ha de ir á la 
sancion, entonces digo que vaya todo; pero tingase 
presente que cuando las Córtes quieran tomar en consi- 
deracion que ha llegado el tiempo de que son inútiles 
&w medidas y quieran derogarlas, es necesario seguir 
los mismos trámites que para establecerlas. 

prevengan las leyes. Así se vc que esta proposicion es- 
ta firmada por personas que han votado que vaya el dc- 
creto :i la sancion, y por personas que han votado que 
no vaya, porque los que han votado que vaya han di- 
cho muchos como yo: no hay inconrcniante en que se 
remita á la sancion, porque antes lo descartaremos de 
todo aquello que no deba ir. En lo dcmk, me conformo 
con lo que ha dicho el Sr. Salvá, de que pase 6 la Secrc- 
taría el decreto en lugar de volver ti la comision. 

Me opongo tanto más á la proposicion, cuanto que 
quiere que los indivíduos de la comision decidan wíles 
han de ser los artículos que se han de remitir á la san- 
cion; porque digo que esto es violentar la libertad in- 
dividual de los seiíores de la comision, cuaudo dcspucs 
de haber dicho que nada debe ir á la sancion, se Ics 
encarga que hagan esta separacion. Si no están en es- 
tas ideas, icómo es posible que lo hagan? Seria necesa- 
rio nombrar una comision especial para esto. Además, 
nunca PC ha visto que sean los indivíduos de las comi- 
siones los que redacten los decretos, sino que despues 
de aprobados pasan B la Secretaria para que los extien- 
da, y luego la comision de Ccrreccion’de estilo es la que 
se encarga de enmendar el lenguaje. Asf, yo ruego á 
los señores autores de la proposicion que se hagau car- 
go de que DO es posible hacer *esa separacion que de- 
sean, y por eso, á pesar de que soy yo de opinion opucs- 
ta B que se remita este decreto 5 la sancion Real, creo 
que no se puede aprobar. 

El Sr. ALCALA GALIANO: A mi entender, el se- 
ñor Falcb ha puesto la cuestion á una luz tan clara, que 
no puede quedar duda alguna; y esto debe parecer rn& 
claro todavía al Congreso viendo la concordancia del 
Sr. Faltó y mia, que diferimos tanto cn opiniones. Es 
indudable que acaba de votarse por el Congreso que el 
decreto pase B la sancion de S. Xi.: yo mismo he votado 
cn contra; pero creo que admitir esta proposicion cs 
echar por el pii: lo acordado ya. Si las Cúrtes hubieran 
votado que no se remitiese B la sancion, entonces ten- 
dria lugar una proposicion de esta naturaleza; pero ha- 
biendo votado lo contrario, creo que está ya esto deci- 
dido, y que no pueden las Córtes detenerse un momento 
en esta discusion, sino que deben desechar la proposi- 
cion desde luego. A mí me será acaso m6s doloroso que 
ú. nadie; pero mc parece preciso hacerlo así, y iojalá que 
no se hicieran dc estas proposiciones, por las cuales se 
deroga la ley establecida y se inutilizan las discusiones 
de las CGrtes!)) 

El Sr. 8ALVÁ: El Sr. Oliver se equiroca en asegu- 
rar que se necesita de la formalidad prévia de la sancion 
para la derogacion de toda ley: no hay semejante pre- 
CiSiOn siempre que algun artículo de la misma expresa 
~1 término en que debe espirar. Si se dijera, por ejcm- 

Declarado el IJunto suficientemente discutido, pro- 
pusieron algunos sefiores de los que Armaron la propo- 
sicion que se reformase en la parte que decia pasasc cl 
decreto 5 la comision, poniéndose en su lugar ctB la Se- 
cretaría;)) á lo cual se opuso el Sr. Zuluela, manifestan- 
do que pedia la palabra para hacerlo m8s en forma, res- 
pecto á, que variaba la cuestion en un todo y debia vol- 
verse á hablar sobre cllo. 
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Resuelto por las Córtes que no sc variase la propo- Se nombró al Sr. Pumarejo para individuo de la co- 
sicion, y que la votacion dc ella no fuese nominal como mision de Guerra, cn lugar del Sr. Sequera. 
solicitaron algunos schorcs, resultó votar en su favor 61 
individuos contra 63; por cuya razon, y en conformidad Anunciú cl Sr. Presidente que en cl dia inmediato se 
al art. 118 tlcl Rcglemcnto interior de Córtcs, SC rec- discutirian cl dictiimen de la comision de Hacienda so- 
tiflcó la votacion, resultando no haber lugar á votar, bre varias dudas propuestas acerca de la contribucion 
por 63 votos contra 62, de la totaliftad dc 125. ’ directa, y las ordenanzas del ejército. 

Se levantó la sesion. 




