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PROLOGO
DE LAS OBRAS POLÍTICAS.

He dicho en la Advertencia jeneral de la edición de
mis Obras completas, que mis escritos políticos contie-
nen la Historia compendiada de la Restauración, y qite,
dispuestos por orden cronológico , representan, como en un
espejo , los hombres y las cosas que han atravesado la era
reciente de la monarquía.

Dije en la misma Advertencia : Mis obras políticas se
dividirán en tres partes •. los Discursos pronunciados en las
cámaras, las Obras políticas propiamente dichas, y la Po-
lémica.

Los Discursos y las Opiniones que doy en este volu-
men presentan el cuadro de las leyes promulgadas ó
propuestas en Francia desde Que fui nombrado pac,i -es
decir, desde la vuelta de Gante.

Las obras propiamente dichas Políticas, y que ala-
fien á las circunstancias del día , son una especie de re-
lato de los acontecimientos ¡ la Historia de la Restaura-
ción está, por decirlo asi, contenida entre el breve
opúsculo de Bonaparte y de los Barbones , y el folleto ti-
tulado : El rey ha muerto , ¡viva el rey.' El intervalo qué
senara esos dos escritos está llenado por las Reflexiones
políticas, el Informe dirijido al rey por su consejo en Gan-
te, la Monarquía según la carta, EÍC., &e.
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Estas obras han ejercido en los sucesos una influen-
cia que no ha sido negada; T-uis XVIII tenia la benévo-
la jenerosidad de decir que el folleto de Bonaparte ij de
tos Barbones le había valido un ejército. Sabida es la tem-
pestad que hizo levantar contra mi la Monarquía según
ía carta.

Finalmente, lo que llamo la Polémica, colección es-
cojída de varios artículos de controversia política, hijos
de mi pluma, a la historia de las opiniones en Francia
desde el principio de la restauración hasta el día en que
escribo este prólogo (1826).

Estos tres jéneros de obras diversas, arrancan de un
principio común, del principio de las libertades públi-
cas ; las verdades fundamentales de la monarquía cons-
titucional están en ellas recordadas ácada paso: mis so-
los capítulos, artículos y opiniones acerca de la libertad
de imprenta , forman quizás el cuerpo de doctrina mas
completo que sobre el particular existe.

Las Musas fueron objeto del culto de mi juventud:
luego continué escribiendo en prosa con igual tenden-
cia sobre asuntos de imajínacion^ de historia, de polí-
tica, y hasta de hacienda (1). Mi primera obra, el ¿¿ma-
yo histórico, es un largo tratado de historia y de política.
En el Jenio del cristianismo se encuentra la política en
lodas parles, y no pude librarme de introducirla hasta
en el Ilinerqrioy en los Mártires. Mas por la imposibili-
dad en que se hallan los hombres de conceder dos apii-

(I) Véase el Ensayo sobre las revoluciones, pajina 107. Al
pie de esta pajina se encuentra la nota siguiente:

»No he esperado á ser miembro de la cámara de los pares
"para ocuparme y dedicarme á la economía, política: vemos
"que sabia ya lo que era la liquidación de una deuda y losfon-
"tfos de la amorlizacion treinta años antes que losquo hablan
-ahora de hacienda hayan aprendido las cuatro reglas prime-
ras de la ari tmética.1^
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ludes á un mismo injenio, no se quiso para mi ceder de
la preocupación vulgar, hasta que salió la Monarquía
según la carta. Las imprudencias ministeriales, que-
riendo ahogar esta obra, no lograron mas que hacerla
conocer mejor; y los diarios ingleses, buenos jueces en
materia de gobiernos constitucionales, completaron lo
que había empezado una imitación por otra parte disi-
mulable.

Mucho dista Átala de la Monarquía según Id carta; pe-
ro su estilo polilico, sea cual fuere, no es efecto de una
combinación. Yo no me dije á mí mismo : «Para tratar
»un punto de economía social es preciso desechar las
j>imájenes, apagarlos colores, repeler los senUmien-
»tos." Es sencillamente que mi espíritu se niega á mez-
clar los jé ñeros, y que nunca me ocurren las palabras
de la poesía cuando hablo el idioma de los negocios. Mu-
chos volúmenes de política reunidos en esta edición de
mis obras atestiguarán la verdad de mi aserio.

Como sea, esas Opiniones, esas obras acerca de las co-
sas delata, esa Polémica, dispuestas por urd«n de fe-
chas , formarán un monumento de alguna utilidad para
la historia.

Estos discursos, considerados bajo otro punió, de vis-
ta, atestiguarán los progresos de la sociedad * probarán
que pasamos ya de los primeros rudjmento§..ÜQ,;^,jialjí«
tica, y que ciertas verdades que hubieran parecido te-
merarias al mismo Montesquieu , son hoy (lia verdades
usuales y comunes.

Empiezo el primer volumen de la Política cari la pu-
blicación de las Opiniones y de los Discursos. Si no hu-
biese encontrado en mi mismo los sentimientos mani-
festados en estas opiniones , hubiérame bastado ser
miembro de la cámara de los pares para haber aprendi-
do a sostener los intereses de una política jenerosa-

El principio <le la existencia es la libertad , asi como
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el principio de la democracia es la igualdad; mas por
una consecuencia de la revolución, el cuerpo aristocrá-
tico, nuevamente reorganizado en Francia, ha tenido
necesidad de un esfuerzo mayor, y de un concurso sin-
gular de circunstancias para defender su noble prin-
cipio.

La aristocracia es hija del tiempo? la aristocracia sa-
le del derecho político; la aristocracia puede se r anona-
dada ; al paso que la democracia, que viene del derecho
natural, y que reside en las masas populares, no pere-
ce, sino, que está siempre presente, activa ó pasiva,
en todas las revoluciones de un estado- Separada de la
aristocracia , la democracia no tiende á la libertad , si-
no corriendo hacia su principio, que es la igualdad : la
libertad no es para ella un fin, sino un medio. Luego
quo la democracia ha encontrado la igualdad que busca,
no se hace muy exijente en punió á libertad- Y como el
poder de uno solo se acomoda perfectamente con el ni-
velamiento de las clases, consiente de muy buena gana
en su unión con el pueblo, y el despotismo se establece
por la parte superior y por la inferior de In sociedad.

La aristocracia es por tanto el manantial mas seguro
de la libertad. Pero como la aristocracia, obra de los si-
glos, había sido derruida entre nosotros, era de temer
que se rejonerase muy lentamente , y que , por lo mis-
mo, se rehabilitase con mucha pena una de las salva-
guardias principales de la libertad. Por una dicha es-
traordinaria ha sucedido que las cualidades individuales
han suplido , en la cámara hereditaria , lo que la fallaba
en arios: la aristocracia de los talentos ha formado el
eslabón de la cadena que enlazará á los nuevos paces
ron la aristocracia de ios tiempos,

Por otra parte , los mas de los grandes nombres his-
tóricos y las mas de las altas dignidades sociales , han
venido á juntarse con las capacidades naturales, fur-
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mando con estas las raices de la nueva aristocracia. De
estas raices ha nacido un árbol de especie desconocida,
y este árbol ha dado ya escótenles frutos.

Elementos al parecer heterojéneos, y que nunca hu-
biéramos creído amalgamables , tenían entre sí secreta
afinidad. Cuando los partidos que han administrado el
reino, queriendo servir a amigos , ó neutralizar á ad-
versarios, introducían sucesivamente r,n el primer cuer-
po del estado los talentos de la Francia , en verdad que
no conocían bien lo que se hacían- Apenas se vieron
unos en presencia de otros, aquellos tálenlos se cono-
cieron y se mezclaron. Todas las glorias son solidarias:
la cámara hereditaria, que las encierra de varias espe-
cies, se encontró robustecida cutí una aristocracia indi-
vidual , en la que no había pensado el poder del minis-
terio. --,.

Fáltanle sin embargo á la cámara de los pares dos
cosas ; la influencia que resulta de la gran propiedad , y
la publicidad de los debates parlamentarios.

Tocante al primer punto, no es la cosa tan sencilla
como ó primera vista parece ; porque, en primer lugar,
son ya pares algunos grandes propietarios de la antigua
y de la nueva Francia, y en segando lugar, pasó el tiem-
po de las grandes propiedades en un país donde las
grandes propiedades han sido destruidas.; _,.;,¿ ..^í; A :

Las grandes propiedades europeas, y también las
americanas, lian tenido tres orijcncs: la conquista, una
toma ile posesión sin titulo , la confiscación y la violen-
cia de las leyes; han acrecido ademas á esponsas de la
pequeña propiedad, por las sucesiones de famil ia , y por
las adquisiciones particulares. Desmenuzada ja eu Fran-
cia la gran propiedad , no es posible volverla á reunir,
porque se necesitaría, 6 que una parte de Ja nación
conquistase ó la otra, ó que so confiscasen los bienes
inmuebles en provecho de unos pocos, ó finalmente»
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que una conquista eslranjera viniese a hacer un nuevo
reparto desigual de las tierras.

Las sustituciones, que yo quisiera ver establecidas
mas imperiosamente para los pares, recompondrán len-
lisimarnenle las propiedades, si es que jamás llegan 6
recomponerlas, porque hoy están opuestas á la tenden-
cia Qe las costumbres y al espírilu de las familias. La in-
dustria , el comercio, la economía, el azar, el favor del
principe, todavía levantarán indudablemente algunas
grandes fortunas: pero serán aisladas, no constituirán
un sistema de grande propiedad, y al cabo de una ó dos
jeneraciones, esas fortunas volverán á entrar, por la
ley de las particiones iguales, en la categoría de las
propiedades medianas.

Por último, la diferencia entre las propiedades par-
ticulares antes de la revolución, y las propiedades par-
ticulares después (le Ja revolución , no era tan grande
en éstension como creen algunos. Si en tiempo del an-
tiguo réjimen las corporaciones eran muy ricas, los in-
dividuos lo eran poco. Éntrela aristocracia, porejemplo,
es decir entre la nobleza, ciento cincuenta familias á
lo mas eran las que poseían grandes propiedades terri-
toriales ; y aun esas familias estaban medio arruinadas,
como pudo verse por el estado de deudas que se presen-
tó en los debates de la ley de indemnización. En cuanto
al resto de la nobleza, cuando un jenlil-bombre tenia
de veiaticiiico á treinta mil libras de renta , era citado
como rico en su provincia ¡ diez mil libras de renta pa-
saban por una fortuna; con mil escudos de renta tenía-
se la fama de acomodado, y un hijo segundo qne tuviese
mil quinientos francos anuales para gastar, era riquísi-
mo. La pobreza del jentil-hombre ó hidalgo habia lle-
gado A proverbial, y era el mas bello ornamento de la
antigua nobleza. La revolución destruyó mas palomares
que palacios: asi que, su crimen social no es haber vio-
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lado tal 6 cual especie de propiedad, sino la propiedad
en sí. El que fue despojado de la choza de su padre , ha
sido peor tratado, y siente tal vez un pesar mas amar-
go que aquel á quien arrebataron hogares de mármol.

Todo bien considerado, si se juntan las grandes for-
tunas militares actuales, las grandes fortunas que por
un medio cualquiera se han formado de treinta años
acá, las grandes fortunas de banca y las grandes fortu-
nas del antiguo réjimen que se han conservado, se verá
que la gran propiedad individual es casi tan considera-
ble en 182G como era en 1789.

Dícese que la gran propiedad es favorable á la liber-
tad : esto requiere una esplicacion. Recorred la Europa,
y veréis que casi no hay estado, por débií y pequeño
que sea , donde los grandes propietarios no sean á pro-
porción mas numerosos que en Francia. Y en esos paí-
ses donde existe la gran propiedad {esceptuando la In-
glaterra), ¿son las naciones mas libros ? La gran pro-
piedad mantiene la libertad en Los pueblos rejidos por
leyes constitucionales, y favorece el despotismo en los
gobiernos absolutos.

En resumen y conclusión : la falta de la gran propie-
dad en una parte de la cámara hereditaria no perjudica
tanto como podría al espíritu aristocrático , porque to-
das las fortunas de Francia han disminuido jeueralinen-
le, y porque los mas de los. individuos del antiguo cuer-
po aristocrático oran bastante pobres. Hay sin embargo
entre íos pares ¡ndijencias, que si bien honorables para
las personas, no son menos escandalosas para la digni-
dad de la corona, para la granduza de la monarquía, y
la consideración propia de la primera dignidad del es-
tado.

Mas si en el actual orden de cosas hay alguna razón
que haga prescindir de la medianía de propiedad en una
parte de la cámara de los pares , no hay compensación:
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por lo que loca ala falta de publicidad en las sesiones
de aquella noble asamblea. La Francia pierde la ins-
Iruccion que recibiría si presenciase los admirables de-
bates que se traban al presentarse las leyes en la tribu-
na de la cámara do los pares ¡ en tales debates brillan
en altísimo grado la ciencia, la claridad, el decoro, y
toda suerte de elocuencia improvisada ó escrita. La cá-
mara hereditaria encierra en su seno á los mas de los
hombres que de treinta aftos acá, en distintas épocas,
han desplegado talentos útiles á la patria. 1.a rclijion,
las leyes, la guerra , las ciencias, las letras y la admi-
nistración, tienen todas sus representantes en ese cuer-
po ilustre. Diflcil seria tratar un asunto, sea cual fuese,
que no encontrase al instante un par capaz de profun-
dizarlo.

Asistí á las sesiones del parlamento británico en
tiempo de los Jíurltc , de los Sberidari, de los Fox y de
los MU", vi atacar y defender, hace pocos afios, la cues-
tión de la emancipación de los católicos: las discusiones
en la cámara de los pares de Francia son indudablemen-
te mas fuertes que las discusiones en la cámara alta de
Inglaterra.

Grande error comelió la carta al cerrar la cámara de
los pares mientras abría la de los diputados. Hasta en el
sistema de precaución qut; dictó tal articulo se engaña-
ron los autores ; pues si se temen los electos de la tri-
buna , no son las sesiones secretas de la cámara heredi-
taria las que servirán de contrapeso á las sesiones pú-
blicas de la cámara electiva.

La publicidad de ias sesiones de la cámara de los pa-
res disminuiría también los inconvenientes que resul-
tan del articulo 38 de la carta , combinado con la sep-
tenalidad. Este artículo fija á los cuarenta artos la edad
elejible del diputada, l.a septenalidad , eseclente en
principio, pero; perniciosa sin el cambio de edad y sin
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e empieza a los cuarenta y cinco anos u«<" i ¿«i!«»
ijcroplos estraordinarios no hacen rrffta. U «-¡.if fal-
lad tal cual se halla establecida, afretará n>r<-«r«-dad, tal cual se halla estab

mente de parálisis ministerial á la cámara ckclna l.«-
• la cámara se tundirá de tal rondo ?n la >*je». foitw

que un hombre que sea elejido dos vrfe> ttaj<** ^3 ÍOÍÍM*-
rio de la renovación septena!, puede mirar **j M^sn4a
elección como una sentencia de muer te .

La cámara de los pares, al contrarío, fce fe]MV<;iWf
por la herencia; sus miembros no soto tienen *«»* 4«il-
betativa á los treinta anos , sino que ttiiicnáo rl tSfn-,
cho de hablar antes de esa edad ,á EÍ» v e i r t U c J i t ^ p añ , < *
pueden asi, en medio de una asamblea Kiiíía > ^jwn-
mentada, formarse tempranamente en la rscwh dt- í*>*
negocios y de la elocuencia política

La cámara hereditaria ha deseniríeísada *a im grsíí
papel; la importancia de éste ira carta día e» mínente.
En ciertas ocasiones ha opuesto resistencia* digna* j
animosas i leyes que \e parfdan contrarlsa á lo» tate-
rescs públicos. Sobreestar fundadas enjiiMIci» u)nre-
sistencias, eran hijas ademas «le la indciicndrmia ni!«-
ral en la aristocracia fortalecida por aijuctla otra Mf-
pcndencia que nace de la conciencia del ulrnin.

Educado en lan noble escuela, rironutidí cotón tat

ó como ministro, las opiniones que aquí reunid» ntret-
co al público: miembro <le la oposición, defem),» rn c».
tos discursos los principios de la relijion. de la ifüi,m.
dad y de las libertades públicas; y minislr,,, nw ».&«•/
20 en mantener los derechos de ía Francia , fc j,ín« J
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de la corona. To puedo al menos atestiguarme á mi mis-
mo que la libertad y el honor de mi pais no han perecí-
<lo en mis manos (1).

(1) En esta colección de mis Opiniones, no faltan mas que
las dos relativas á los delitos cometidos en las Escalas de l.e-
cnnle, que se hallarán al principio del primer volumen del
iltticririo, con mi Kola sobre la Grecia.



OPINIONES Y DISCURSOS.

DISCITHSO
PRONUNCIADO EL 22 DE AGOSTO DE 1815

KN I.A ABERTURA DEL COLEJIO ELECTORAL

DE OBLEANS.

c
Oefiorcs: cuando Luis XVI, de santa y dolorosa me-
moria , convocó los estados jenerales, quiso remediar
un mal que. la Francia miraba entonces como insopor-
table; pero que nos parece muy lijero hoy, que la CSK"
periencia nos ha hecho mejores jueces dé la adversidad.
Cual sucede casi siempre á los médicos poco hábiles,
de una herida leve hicimos una llaga incurable. La
asamblea constituyente tuvo sanas intenciones, pero el
siglo la arrastró. Con menos talento y mas audacia, la
asamblea lejislaliva atacó la monarquía que la conven-
ción echó abajo del todo. Los dos consejos fueron des-
truidos por sus propias facciones. Bajo la dominación
del tirano, el pueblo calló, no recobrando su voz has-
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la la aparición del rey lejitimo. Al regrosó de liuna-
parte pareció que la convención salia con él de la tum-
ba: las dos fantasmas acaban de sumirse en el abismo,
dejando, en testimonio de su aparición , calamidades
sin cuento, y seiscientos mil estranjeros en el territorio

de Francia.
Señores, si no atendiésemos mas que á los resulta-

dos de esas asambleas, motivo habría para desalentar-
se; pero nuestras faltas deben servirnos de lecciones.
Ha llegado la época de emplear en la consolidación de
la monarquía esa misma fuerza popular que sirvió pa-
ra conmoverla. Nunca han sido convocados en circuns-
tancias mas graves los diputados de la nación : el rcv
lia querido advertirles por sí mismo la importancia de
las funciones que van á desempeñar, confiando algunos
colejios electorales ai noble patrocinio de los príncipes
de su sangre.

Mas no hay que disimulároslo , señores: todo de-
pende de la elección que va á hacer la Francia. La1

Europa espera ver este último esperimento, y lia ve-
nido , por decirlo asi, á colocarse en medio de nos-
otros, para presenciar las resoluciones que decidirán de
su reposo tanto como del nuestro. El pueblo francés
va á ver reyes en las tribunas de sus consejos: después
de haber juzgado á los príncipes de la tierra, éstos le
juzgaran á su vez. Trátase de ver si seremos declara-
dos incapaces de fijarnos en esas instituciones que he-
mos buscado al través de tantas borrascas; si nuestros
triunfos serán mirados como un juego de la fortuna, y
nuestras calamidades como un castigo merecido; ó si,
conteniéndonos dentro de una libertad moderada, con-'
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servaremos el brillo de nuestra gloria , y la igualdad
de nuestras desgracias.

¿Que se necesita, señores, para llegar á este últi-
mo término? Una cosa muy sencilla : cscojer á los
buenos, y dejar á un lado los malos; no creer que el
espíritu, el talento y la erierjía seati patrimonio esclu-
sivo de cualquiera que lia faltado á sus deberes, y que
solo es hábil el hornbi'e perverso. Llame la Francia en
su socorro á lasjeutes de bien, y la Francia se salvará.
La Europa no se creerá enteramente tranquilizada bas-
ta que oiga que nuestros oradores, barto tiempo estra-
viados por doctrinas funestas, profesan los principios
de justicia y de relijion que son el fundamento de to-
da sociedad; y no recobraremos nuestro peso en la ba-
lanza política, sino recobrando nuestro rango en el or-
den moral.

Permitidme, señores, que os byble con la fran-
queza propia del pais en que nací : jo no es tiempo
de guardar contemplaciones que podrían ser funestas.
No hay duda que conviene apagar las divisiones, cica^
trizar las heridas, cebar sobre faltas de nuestros her-
manos el velo de la caridad cristiana, vedarnos todo
reproche, toda recriminación, loda venganza, y , á
ejemplo de nuestro rey, perdonar el mal quesc nos haya
hecho. Pero mucho va , señores , de esta induljenciu
necesaria á aquella imparcialidad criminal que, preci-
sada A escojer, no hiciese diferencia entre el bueno y
el mal ciudadano, ni parase cuenta en los principios y
las opiniones, en las acciones y las palabras. Si en úl-
timo resultado fuese igual el haber cometido ó no ha-
ber cometido crímenes, haber guardado ó haber vio-

2
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lado la fe del juramento; si, pasada la tempestad,
igual tratamiento se da al que la produjo que al que
la conjuró; si uno y otro disfrutan de igual grado de
confianza, y toman igual parte en las dignidades y toa
honores, ¿no es regular, señores, que el hombre hon-
rado caiga en el desaliento? No hagamos el deber tan
difícil. Nosotros queremos reparar los desastres de la
patria, y á los que se aprovechaban de nuestros reve-
ses, no debemos autorizarles para decir que la virtud
es un oficio de ionio; espresion: derisoria que á veces
se escapa á la desesperación de la desgracia , como á
la insolencia de la prosperidad. Enriquezcamos esa vir-
tud con nuestro aprecio y nuestros favores, y ella nos
devolverá con usura nuestros dones.

Dejar á un lado á los autores de nuestros trastor-
nos, es justicia. La justicia no es una reacción , el ol-
vido no es una venganza. Un hombre no debe creerse
castigado porque no le recompensen el mal que ha he-
cho. ¡Que! ¿habrían de merecer vuestros sufrajios los
que han traído á vuestras casas á esos cstranjcros á
quienes en otros tiempos detuvieron á la puerta vues-
tros abuelos? Con todo, si tales hombres se hubieren
encontrado entre vosotros, hubierais podido verles co-
mo se presentaban, y hasta con frente serena; porque
en este siglo el vicio tiene su candor como la virtud,
y la corrupción su sencillez como la inocencia.

Vero gracias al escelente espíritu de este departa-
mento , no os veréis, señores, reducidos ú hacer tan
penosas distinciones: aquí no se cuentan mas que sub-
ditos adictos á su rey. Ya vuestros colejios fie par-
tido presentan á vuestra elección candidatos tan dis—
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tinguidos por sus talentos, como por su valerosa con-
ducta y noble carácter. ¡Feliz abundancia de riquezas,
que no os dejará sino el sentimiento de no peder nom-
brarlo v escojcrlo ledo! La fidelidad al trono de San
Luis es en los orlcaneses una virtud hereditaria: ellos
conservaron sus murallas para Carlos el Victorioso, co-
mo han guardado su corazón para Luis el Deseado.
¿Quien ignora, señores, que nuestra ciudad fue du-
rante nuestras borrascas el rcfujio de todos los france-
ses perseguidos? ¡El sacerdote l'ujitivo encontró en
ella un altar, el servidor del rey un asilo , para hacer
oracion'á su Dios, para llorar en él á su amo! ¿No fuis-
teis vosotros los primeros que pedisteis la libertad de
la ilustre huérfana , hoy dia orgullo y gloria de la
Francia?

Por lo que á mi hace, señores, consideraré como
uno de los mas bellos dios de mi vida el en que lie si-
do llamado á presidir vuestro colejio electoral. El rey,
que recompensa siempre á sus fieles subditos hasta su
mismo celo, ha pagado en demasía con tamaño honor
mis pobres servicios. Yo tengo al menos algún dere-
cho á vuestra benevolencia, pues me atrevo á creer
que nadie mejor que yo participa de vuestros senti-
mientos , nadie aprecia mejor vuestra lealtad. Yo , co-
mo vosotros, daria mil veces mi vida por el mejor de
los principes; y mi corazón ha latido siempre, y mis
ojos se han arrasado siempre de lágrimas al grito de
amor y de salvación, al grito francés de ¡viva el rey!



OPINIÓN
SOBRE LA RESOLUCIÓN

CÓNCEBH1ENTE

A LA INAMOVILIDAD DE LOS JUECES,

PRONUNCIADA EN T.A CÍMA1IA DE LOS PARES

EL 19 )IB DICIEMBRE I>E 1818.

Oeííores, la rcsoíiíoioH que os lia sido transmitida por
la cámara de los diputados merece toda vuestra aten-
ción : la controversia que lia movido, y los notables
discursos á que lia dado márjen , prueban bien que
no es una de aquellas proposiciones que se deben apro-
bar ó desechar á ly lijera.

Voy á ver de tratarla á fondo, y á desenvolver sus
diferentes parles con exactitud, fidelidad é imparcia-
lidad. Si con alguna confianza rae presento hoy en es-
ta tribuna, es que, años hace ocupado en indagacio-
nes históricas, me encuentro sobre un terreno que me
es bastante conocido, y en el cual no temo lanío el
oslraviarme. Seré largo, demasiado largo quizás, por-
que voy á haceros una especie de relato completo.
Invoco, señores, toda vuestra paciencia, esperando me
sirva _de escusa anlc vosotros la gravedad del asunto.
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En la resolución sometida á vuestras luces, hay
que examinar dos cosas distintas, y que sin embargo
están íntimamente relacionadas: primero, la inamovi-
lidad de los cargos de judicatura en Francia; segundo,
lar razones que podrían hacer desear la suspensión de
esta ¡namoviüdad durante un año.

Los que opinan por adoptar la resolución , y los
que quieren desaprobarla, convienen desde luego en
que la ¡«amovilidad es una cosa escelente ; pero dis-
cordan acerca de la época en que se introdujo en nues-
tra majistratura: cada cual se ha hecho un sistema mas
ó menos favorable á la opinión que pretende asentar.
Veamos si, remontándonos á las fuentes, conseguire-
mos fijar nuestras ideas en términos de poder aceptar
ó rechazar la resolución con lodo conocimiento de causa.

Dasde luego, señores, voy á sorprenderos, por-
que me aparto de todas las^ opiniones recibidas; pero
confío apojar pronto la mía en hechos irrecusables.

Sostengo, pues, que en Francia la majistratura ha
sido en todos tiempos amovible 6 inamovible ; los dos
principios han estado constantemente el uno junto al
otro. Desde Clovis hasta Felipe de Valois, estos dos
principios marcharon juntos; desde Felipe de Valois
basta Carlos VII la inamovilidad desapareció de hecho,
bien que existia de derecho. En tiempo de Luis XI se
probó , aunque en vano , de reponerla en vigor , ha-
ciéndola pasar á otra clase de ciudadanos. Triunfó en
tiempo de Francisca I, se fijó en tiempo de Carlos IX,
y por fin reinó sola en tiempo de Enrique IV.

Asi que la inamovilidad de nuestra justicia no ha
sido en Francia, como han dicho algunos, un desarro-
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lio de las luces y de la prerogativa real; al contrario,
porque cuando en tiempo de los Valois se estendió la
prerogativa real, predominó el lado amovible de la
majistratura. Los griegos y los romanos, tan ilustra-
dos como eran, no conocieron la inamovilidad de los
cargos judiciales. El Ejipto, donde se la vuelve á en-
contrar , la debió quizás la permanencia de sus insti-
tuciones , como la eternidad de sus monumentos. Casi
todas las naciones modernas la han ignorado , y los
ingleses no la admitieron hasta 1759: asi su bella cons-
titución ha florecido por espacio de setenta años, sin
estar apoyada por la inamovilidad judicial. Esta nació
entre nosotros en medio de la barbarie (lo que es fuer-
te cnjendra lo que es duradero); fue suspendida en la
edad media, v ¡cosa rara! esa inatnovilidad que for-
ma nuestra gloria , después de haber salido, como va-
mos á ver, de los manantiales mas puros, no fue res-
tablecida sino por la corrupción y la venalidad.

La inamovilidad de la justicia, que tanta grandeza
ha dado á nuestra majistratura , torna entre nosotros
su oríjen de tres principios sagrados é inamovibles: el
trono , la propiedad, la relijion.

El trono , hereditario bajo la primera roza , tur-
bado por revoluciones bajo la segunda, hereditario de
varón é varón bajo la tercera, en virtud de la ley Sá-
lica, es la primera fuente de nuestra inmutable justi-
cia. Los reyes, entre los francos y loa jermanos sus
padres, eran los primeros majislrados: Principes qui
jura per pagos reddmtt, dice Tácito. Asi cuando San
Luis y Luis XII administraban la justicia al pie de una
encina, no hacían mas que estar sentados en el antiguo
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tribunal de sus abuelos. La justicia lúe naturalmente
inamovible en aquellos grandes majislrados heredita-
rios , y tomó asi en su aspecto cierto aire inmortal y
augusto , como acuellas jeneraciones reales que la lle-
vaban en su seno , y la hacían reinar en el trono.

El segundo orijen de nuestra magistratura inamo-
vible es, como he dicho , la propiedad. He aqui, se-
ñores, una cosa notable, y que distinguí! á los pueblos
ile orijen jermánico , de todas las naciones de la an-
tigüedad. Fijaron la justicia en el territorio, hicieron
de ella una hija de la tierra , y la declararon inmuta-
ble como la propiedad. Bajo la primera raza, los leu-
dos ó los fieles, llamados por Tácito los campaneros
del príncipe, tenían el derecho de jurisdicción en los
dominios que poseian como propios. Vese la prueba de
ello en una ordenanza de 595 , en los capitulares de
Baluza. El derecho de jurisdicción en los propios se
componía , para el leudo ó el señor , del derecho de
mojistratnra, inamovible en su persona, v de los dife-
rentes derechos de enmienda judiciaria , en lo civil y
en lo criminal, tales como el fredum y otros. En segui-
da loa reyes, al distribuir tierras á los leudos, con ellas
concedieron también el derecho de justicia. La prime-
ra carta en que se encuentra tal concesión es del rei-
nado de Dügoberto I, en 630. Treinta años después,
el uso de dar justicias en propiedad se había hecho je-
neral, según se infiere de las Fórmulas de Marculfo.

Finalmente, apercíbese también bajo la primera
raza la tercera fuente de la majistratura inamovible,
quiero decir, la relijion. El clero en aquella época
poséis propios; podía heredar; disfrutaba ademas de
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los bienes de la iglesia; y en esas dos naturalezas de
propiedades ejercía como juez inamovible todo derecho
de jurisdicción. Los obispos j los abades, que tanto
hablan contribuido al establecimiento de los francos en
las Gálias, obtuvieron también, como los leudos, gran-
des posesiones, junto con aquel derecho de jurisdic-
ción que siempre llevaba consigo la tierra, aun cuando
la posesión fuese inamovible. Todo esto se confirma
jior el tratado de los Andeljs, en Gregorio de Tours,
y por muchas cartas merovinjias, sin apoyarse en la
de Clovis, de 496, que don Bouqnet cree supuesta.

Esto por lo que loca a la primera raza.
Al principio de la segunda, la inamovilidad siguió

igual en c! rey, en los prelados y en los magnates que
poseían propios. Y también parece que Carlomagno dio
una ley en favor de la inmutabilidad de los oficios de
judicatura: bajo los sucesores de aquel grande hom-
bre , el establecimiento de los feudos y de la nobleza
multiplicó considerablemente la majistratura inamovi-
ble y hereditaria. El orgullo , ó, si se quiere, la va-
nidad, liabia dado lugar á un fenómeno histórico que
no se lia reproducido en ninguna otra nación. Vendo
anejos á las concesiones del príncipe ciertos privilejios
particulares, los leudos discurrieron trocar sus propios
ú aleudas (allenx) en beneficio; es decir, dar su pro-
piedad al rey, para volverla á recibir luego de su ma-
no; y entonces la nobleza se encontró revestida de una
mnjistratnra inamovible bajo dos conceptos, por el rev
y por la propiedad. De aqui el axioma del antiguo de-
recho francés, de que la justicia es patrimonial. El de-
derecho de juzgar derivaba tan invenciblemente del
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señorío, que hasta pasaba ú las mujeres, heve Jeras do
los señoríos: en 1315, la condesa Mahaut tomó asien-
to como par de Francia en el proceso del harto famo-
so Roberto de Artois.

He aquí lo concerniente á la segunda raza
Bajo la tercera, la majistralura no hizo masque

confirmarse y estenderse: lus duques, los condes, los
barones, los obispos, los abades, hechos casi indepen-
dientes de la autoridad real, fueron jueces mas inamo-
vibles que nunca. El establecimiento de los primeros
pares, en tiempo do Hugo Capelo, Inicia fines del si-
glo décimo, consolidó mas y mas el fundamento de
nuestra justicia; pues auu cuando la institución variase
en aquellas diferentes edades, á cada par de Francia se
confirió siempre el derecho de una magistratura ina-
movible j hereditaria.

Tal es, señores, el principio de la inamovil idad,
y creéis haberlo establecido con suficiente copia de da-
los. ¡Cuan auguslo carácter no debió tomar con él
nuestra justicia, mostrándose á los ojos de los pueblos
asi apoyada en el cetro, en la espada y en 1« cruz! Asi
es qoe fue en Francia la reguladora de todo. En las
otras naciones de la tierra , el derecho civil nació del
derecho político; solo entre nosotros, y por un efecto
de nuestra majislratura inamovible, el derecho político
derivó del derecho civil. Todo lo debemos á las orde-
nanzas de nuestros reyes-majistrados, á los fallos de
nuestros tribunales de judicatura , y nada ó casi nada
á las asambleas de la nación. En este sentido, señores,
y por este camino debemos estudiar y buscar el secre-
to de nuestras costumbres. Haciendo nacer nuestras
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constituciones de la garantía y de los resultados de
nuestra majístratura inamovible, se concebirá el cómo
ha sido tan estable en Francia la forma del gobierno;
el por qué nuestra nación ha presentado esa larga se-
rie de revés hereditarios; y el por qué casi no nos he-
mos manifestado celosos del poder político, sino una
que,otra vez por azar y en momentos de vértigo. El
pueblo vela en sus jefes, empezando por el ríy , jueces
y no amos; de ahí su adhesión a los grandes cuerpos
de judicatura, y su indiferencia por nuestros estados je-
nerales. En nuestra majislratura inamovible, encontra-
ba tollos los bienes que podía reclamar: derechos de
ciudadano, seguridad de la propiedad, observancia de
las lejes, amparo contra la opresión: ¡cosa admirable!
¡la justicia era para nosotros la libertad!

Reconocidos el principio jerieral y los tres orijenes
particulares de nuestra inamovilidad judicial, espero,
señores, manifestaros ahora con igual claridad la exis-
tencia de nuestra msjislratiira amovible.

Encuéutrascla, señores, al lado de la primera, en
la cuna de la monarquía , en la corte, entre los leudos
y entre el clero; y allí ofrece un espectáculo singular.
Los revés de la primera raza administraban la justicia,
como ios antiguos hebreos y los peíasgos, á la puerta
.de su palacio. En torno de los reyes se hallaban los
oficiales de la corona , los duques, los condes, los fa-
rones ó los barones; dos oficiales recibían las instan-
cias, un condc-jucz era el relator. Este consejo se lla-
maba plaála, cuya analojia conserva nuestra palabra
pluids (pleito). Estos jueces ó consejeros de. la justicia
del rey eran temporarios y amovibles; fallaban sobre
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todo lo concerniente al orden público, v conocía» de
las apelaciones en las causas particulares.'

Mientras el rey, majistrado inamovible, rodeado de
los jueces amovibles, ejercía esa justicia paternal á la
puerta de su .palacio, el leudo ofrec¡a cn sus bosques

«I espectáculo de. la justicia armada. Con la espada en
el cinto, el hacha en una mano y el broquel en la otra,
dictaban sus fallos sobre el precio do, una cabeza der-
ribada, sobre la lonjitud y profundidad de una herida.
Acompañábanle en ese tribunal militar unos jueces lla-
mados raehMurges y scabini. Debían ser á lo menos
en número de siete; congrega secum septum raginbw-
flios, dice la ley sálica. Estos rachinburjios eran ele-
jidos por el pueblo , y amovibles , popuK cmsetisu. Pa-
ra elevarlos al número de doce, se escojian los nota-
bles, bani ¡tomines. Las ordenanzas de los merovinjios,
las leyes sálica y ripuaria reglamentan muy minucio-
samente los deberes de estos majistrados amovibles.

Por úl t imo, junto á la justicia paternal del rey, de
la justicia armada del conde , se hallaba la justicia cris-
tiana del prelado. Este se hacia asistir en sus funciones
por un vidamoy clérigos, jueces amovibles i voluntad
del obispo. Comunmente pronunciaba sus sentencias
purificas al pie del altar, en alguna iglesia donde ha-
blan recibido su libertad los emancipados. Los críme-
nes morales eran de su competencia, y los desgracia-
dos se acojian de derecho á su tribunal : las viudas y
los huérfanos estaban bajo su jurisdicción particular.
Juzgaba según el derecho romano ; y en las tierras de
sus beneficios, rejidas por las leyes de los bárbaros,
derramaba la suavidad de un espíritu ilustrado. La



28 OPIMOSES

santidad de esos primeros obispos de las Gálias, su

ilustración v su caridad, hicieron sos decisiones vene-

rables, j dieron gran preponderancia á la jurisdicción

eclesiástica.
Bajo la segunda raza se establecieron con regulari-

dad los tribunales lí'assises. Unos enviados réjios, mis-

si dominki, missi regii, fueron encargados por Garlo-

magno de la administración de la justicia amovible. El

jefe del patrimonio real, major «i/loe, era juez; el con-

de del palacio , comes palalü , fue el presidente de la

justicia del príncipe para ios laicos, y el apocrisiario
para los eclesiásticos. Estos oficiales eran amovibles:

deliberaban en presencia de Carlomagno, mojislrodo

inamovible, qu i en , según refieren d'Hinctnar y d'Egí-

nar t , administraba tan admirablemente la justicia en

su palacio de Herjstal : lile cogntía , senlenltam dice-
bat. "Los condes , por su parte, imitaron en sus domi-

nios esta forma de la justicia del principe ; pero este

bello orden se perdió cu tiempo de Carlos el Calvo.
Los señores dejaron de obedecer á los enviados réjios:

las sentencias no fueron elevadas en apelación al tribu-
nal del rey ; las leves sálica , riuuarias, burguiñonesas

y romanas, quedaron sepultadas en el olvido , v las
costumbres mas raras y chocantes pasaron a ser las le-
yes de los franceses.

Entonces comienza la primera raza : ella fue la

que sumió los fundamentos de nuestras costumbres en

las mas densas tinieblas de la barbarie. En «I hogar
del castillo , junto á la encina encendida para el fes-

tin , en medio de las guerras de señor á señor, en las

cacerías v en los bosques, se estableció el patronato
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de la fcudalidad; manantial de una infinidad de leyes
fantásticas; pero principio también de un gran número
de virtudes. De la noche fecunda que cubría ú la Fran-
cia se vieron surjir reyes de una majestad sencilla, pon-
tífices que al honor caballeresco juntaban la santidad
de la tiara , caballeros que ofrecían unidos al candor
del sacerdote con el heroísmo del guerrero, majistra-
dos sencillos é incorruptibles, que eran los únicos re-
presentantes de la gravedad en una nación brillante y
lijera.

Cada señor conservó en sus dominios tribunales
(Z'ass¿.ses, en los cuales era juez soberano , inamovible
y hereditario. Cuando abría su t r ibunal , llamaba á sus
pares; dos de estos á lo menos se necesitaban para
pronunciar un fallo. Cuando no podia asistir el señor,
delegaba sus facultades en un rnajistrado amovible,
llamado 6aíV<?,de una palabra griega que significa pre-
ceptor. Ademas de estos tribunales señoriales, habia
también en el orden de 1« nobleza justicias feudales,
cuyos jueces amovibles pronunciaban en materia do
leudos.

Las jurisdicciones eclesiásticas continuaron siendo
administradas corno lo eran en tiempo de la segunda
raza , mezclando el derecho romano con el consuetu-
dinario , porque los prelados eran á la vez príncipes
de la iglesia v señores de feudos.

La majístratnra nacional, ó, lo que era lo mismo,
la majistratura real, se formó bajo los mismos princi-
pios que la de los señores. El parlamento sucedió á
los plañía de Gregorio de Tours y de Fredegario, maí-
lum imperatoris de los capitulares , diferente en sí del
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puWicum maííiH» que se celebraba primero en el mes
de Marzo, y que Pepino el Breve fijó en el mes de
Majo. Di) decreto del año 1284 , citado por Budéc,
nos ofrece al parlamento de París á corta diferencia
tal como existía al principio de la revolución. Hacia
el año 1000 se encuentra la palabra bárbara parla-
mníum usada por coi/oguturo, y para significar en par-
ticular el consejo de la justicia; al paso que antes sig-
nificaba aquellas asambleas populares que se reunían
al son de trompeta ó de campana, ad sonum tubae,
ad sanwn campanae.

En aquel antiguo parlamento vemos jueces inamo-
vibles y magistrados amovibles, á saber: el mismo rey,
que á menudo asistía; los pares, los barones, los caba-
lleros, loa prelados, todos bajo el nombre de eonstje-
ros-juzgadore$; y luego hombres instruidos sacados de
la clase, de los curiales y de los menestrales, y llama-
dos consejeros-relatores. De ambulatorio que era, pasó
el parlamento a ser permanente en París, en virtud de
decreto de Felipe el Hermoso del 18 de Marzo de
i 303. Este mismo rey quiso también hacer inamovi-
bles los oficios en la justicia de loga ; pero sus inten-
ciones no fueron seguidas. Por lo demás, en aquella
época el parlamento no era perpetuo. Había cada año
dos parlamentos: el uno empezaba en la octava de
Pascua y el otro en la octava de Todos los Santos. Es-
tas dos clases de consejum-juzgadores, jueces inamovi-
bles, y de consejeros-relatores, ministrados amovibles,
establecieron poco á poco la distinción de la nobleza de
espada y de la nobleza de loga. Esla arrebató muv
luego á la primera el ejercicio del derecho de juzgar
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que habia constituido su grandeza feudal, y al cual de-
bia una parte de su oríjen. El renacimiento del dere-
cho romano , la multiplicación de los títulos escritos,
el conflicto de las jurisdicciones eclesiásticas y loicas,
las apelaciones por folla de derecho , por falso juicio y
por «¿«so, la ostensión de las justicias reales, tudo esto
hizo imposible 6 insoportable para los nobles el ejerci-
cio de las funciones judiciales: poco á poco abando-
naron el parlamento, y Felipe el Largo escluyó de éi
á los prelados, haciendo escrúpulo, dice, de impedirles
que se dediquen á sus espiritualidades.

Aquí es, señores, la época do una gran revolución
en el orden judicial en Francia ; aqui se pierde , por
retirarse los nobles y los prelados,"la inamovilidad de
la majistralura. No dejó de subsistir el principio en el
rey y en los pares, pero durmió, para servirme de una
espresíon que se usaba hablando de lu nobleza, cuando
habia derogado momentáneamente. Todo pasó á ma-
nos de los jueces amovibles, a! parlamento y á las jus-
ticias señoriales.

En tiempo de Carlos V, los consejeros y los presi-
dentes del parlamento no tenían sus cargos á título
de oficios. Los individuos de toga, convertidos eh jue-
ces, no tenían mas que simples comisiones; les paga-
ban por días, según su trabajo, y el rey los quitaba
cuando quería.

Las turbulencias del reinado de Carlos VI, sin ha-
cer los jueces inamovibles, convirtieron al parlamento
en perpetuo. Diose todavía un paso hacia la ínámovi—
lulad, y la nobleza de toya se atrajo paulatinamente
la herencia completa de la noble/a de espada. Durante
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los desórdenes en que sumían á la Francia los ingleses,
el duque de Borgoña é Isabel de Cavicra , pasó por al-
io la renovación de los consejeros y jueces; y apiwe-
chándose ratos de tal olvido, se perpetuaron en sus co-
misiones: estas, sin embargo, no fueron cargos vitali-
cios, sino que duraron todo el reinado del príncipe,
que las había conferido. Hombres hábiles, y por otra
parte muy instruidos, no han seguido rigurosamente la
verdad histórica cuando han dicho que la inamovilidad
se estableció , ó , para hablar mas correctamente , se
restableció en el parlamento bajo Luis XI. Verdad es
que en 1467 espidió un edicto para hacer perpetuos
los oficios de judicatura , pero no se cumplió: véscle
mudar de continuo los oficiales del parlamento por me-
ro capricho, y para probar, dice un historiador, que
el ero el amó. Si en el decreto del 21 de Setiembre du
1468 manda que se mantengan cu sus puestos, sin
mudarlos de ningún modo, los que poseen, también
añade: á no ser que algunos dt ellos dejen de ser buenos
y leales. Si en 1483 , poco antes de su muerte, hizo
prometer a su hijo que mantendría en sus puestos á to-
dos los que él había colocado, no es menos cierto tam-
bién que al Gn del edicto da 1468 habia ordenado que
los cargos y oficios fuesen confirmados al Advenimiento
de su hijo á la corona. Aqui pues, señores, no hay to-
davía verdadera inamovilidad en la majistralura de toga.

Bajo los reinados de Cirios VIH y de Luis XII, y
aun bajo el de Luis XI , empezó á introducirse la ve-
nalidad de los cargos, tan temible en su principio, latí
ventajosa en sus consecuencias lejanas; pues los decre-
tos de 1495 y de 1508 prohiben la venta do los ofi-
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cios de judicatura , y los estados jenerales dieron queja
sobre el particular a Luis XI; mas la venalidad de es-
tos oficios no se hizo legal hasta el reinado de Fran-
cisco I. Enrique 11 la consagró por el decreto de 1554.
Atacóla Francisco 11 , ó mas bien Catalina de Mediéis,
quien por miras políticas quiso restituir al parlamento
su antigua forma de elecciones. Dos edictos de Carlos
IX, de 1568 j 1569, confirmaron la venalidad. Enri-
que 111, no obstante su decreto llamado de Blois, re-
novó las disposiciones de los edictos de Carlos IX. Los
cargos de judicatura vinieron á caer en las partes ca-
suales, y fueron un objeto de comercio entre, los par-
ticulares. Para completar el sistema no faltaba masque
hacer hereditarios los cargos, y esto bizo Enrique el
Grande con su edicto de 1604: lodo oficial de judica-
tura que pagase al rey un scxajésimo del rédito anual
de su cargo , podía trasmitir este á su viuda y á sus he-
rederos. Luis XIV y Luis XV dieron la última mano á
esta obra del tiempo y del gobierno de tantos reyes. V
he aquí, señores, según he manifestado en el contesto
de este discurso , como por las vias menos puras se vol-
vió 6 parar al principio purísimo de la ¡luunovilidad.
Ahora conoceréis hasta qué ponto van fundados los
que, para mejor combatir la proposición sometida 6
vuestro examen , se fraguan un sistema completo de
magistratura inamovible, y los que para sostenerla se

inclinan á negar este principio.

Ahora bien, señores: conocida ya ¡a primera par-
te de la cuestión , pierden A mi entender su importan-

o
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cios de judicatura , y los estados jenerales dieron queja
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hacer hereditarios los cargos, y esto bizo Enrique el
Grande con su edicto de 1604: lodo oficial de judica-
tura que pagase al rey un scxajésimo del rédito anual
de su cargo , podía trasmitir este á su viuda y á sus he-
rederos. Luis XIV y Luis XV dieron la última mano á
esta obra del tiempo y del gobierno de tantos reyes. V
he aquí, señores, según he manifestado en el contesto
de este discurso , como por las vias menos puras se vol-
vió 6 parar al principio purísimo de la ¡luunovilidad.
Ahora conoceréis hasta qué ponto van fundados los
que, para mejor combatir la proposición sometida 6
vuestro examen , se fraguan un sistema completo de
magistratura inamovible, y los que para sostenerla se

inclinan á negar este principio.

Ahora bien, señores: conocida ya ¡a primera par-
te de la cuestión , pierden A mi entender su importan-

o
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fia las razones que se pueden dar |>ani desechar la re-
soíwcioii de la cámara de los diputados. Con efecto, si
adoptáis la resolución, su consecuencia será poner por
espacio de nn año el orden judicial en el estado que
ha tenido durante tantos siglos; quiero decir, que será
amovible é inamovible á la vez: inamovible de dere-
cho , por la carta, como lo fue antiguamente en el rey,
en los pares j en los jueces de espada; v amovible de
hecho, por el corto espacio de un solo año, tal como
existia en los jueces de toga. V si nuestra majistralura
se ha mantenido en esta posición desde Clovis hasta
Carlos IX, sin haber esperimentado las desgracias que,
según dicen, resultarían de una amovilidad temporaria,
vivamos persuadidos de que la Francia no perecerá
porque durante doce meses leuga la justicia precisa-
mente por el mismo estilo que la ha tenido durante
doce siglos.

Si del principio jeneral desciendo á las razones par-
ticulares de los que combaten la resolución, paréceme
que no son de todo punto incontestables. Empezando
por las que se sacan de la carta, se dice que la reso-
htcion es inconstitucional, y que invade la prerogativa
del monarca. Si asi fuese, señoras, necesario seria des-
echarla sin vacilar. Felizmente tales aserciones sotí fá-
ciles de destruir. Permítaseme recordar que yo he es-
tudiado un poco la carta; yo he sido su primer co-
mentador; yo la lie defendido cuando la han atacado;
creo, pues, haber adquirido el derecho de hablar li-
bremente de ella , sin hacerme sospechoso de menos
adicto que los impugnadores de la resolución.

Pues bien , señores, esta resolución no ataca en lo
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mas mínimo la carta. Cierto es, como se luí dicho,
que el articulo 57, comparado con el artículo 88, de-
ja cierta libertad, y que la proposición puede mirarse
como un término medio, que sirve para unir las dos
palabras nombramiento 6 institución que se usan en.los
dos artículos.

Mas, prescindiendo de esta interpretación, es de
principio que no se viola la carta con suplicar á la au-
toridad real que suspenda temporalmente un artículo.
Vosotros mismos, señores, ¿no venis á concurrir ú la
formación de algunas leves dirijidas á anular la acción
de muchas disposiciones de la carta, señaladamente de
las disposiciones 4.a y 8.a? ¡ Cuantos decretos, sin du-
da necesarios, y autorizados todos por el artículo, 14,
lian traspasado sin embargo los límites del poder cons-
titucional! ¿Tiene la cámara de diputados el derecho
de pedir que se añada una nueva derogación á esas
otras derogaciones que el tiempo y nuestras desgracias
han exijido imperiosamente? ¿Quien se atreverá á ne-
garlo? El artículo 19 de la carta concede á las dos cá-
maras la, facultad de supl'kar al rey que proponga una
ley sobre cualquiera asunto, y de indicarle, lo que conven-
dría que conltiwcse la ley. Sin duda, señores, que no que-
réis privaros de ese tan hermoso privilejio que aumenta
vuestra dignidad, porque anuncia una plena confian?»
en vuestra razón: disputar á las cámaras el derecho de
proponer, seria una verdadera infracción de la carta.-

Por otra parte, conviene distinguir entre una cons-
titución establecida y una constitución que empieza;
se ha de temer el tocar á la primera; mas para po-
ner la segunda en movimiento , es necesario á veces
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colocarse fuera de la misma constitución. ¿No se ha
hecho asi este año para la formación de la cámara de
los diputados? Esta cámara no habria podido existir
tal cual es, si la previsión del rey, que á tanto alcan-
za, hubiere creído que no era posible apartarse de la
letra de la carta. Lo propio sucede, señores, en la
parte de la constitución que toca al orden judicial; esta
parte no esta completada, no ha sido aun enteramente
ejecutada. No se trata de quitar á los jueces, por la
suspensión temporaria de la institución real, un ca-
rácter ya impreso , sino que se trata de saber el cómo
se les revestirá de este carácter. La carta sienta en
principio la inamovilidad; mas no dice dentro de cuán-
to tiempo, ni con qué precauciones se aplicará aquel
principio : déjalo lodo á la prudencia de la ley. La
T'eso/Mcion, pues, pide una ley sobre este importante
asunto, y con motivo trata de llamar nuestra atención
hacia la elección de los jueces. La inamovilidad , des-
conocida en los gobiernos republicanos y en los impe-
rios despóticos, conviene á las monarquías templadas,
que se componen de poderes independientes; está en
el interés del estado, en el interés de los justiciables;
pero su escelencia depende de la bondad de las elec-
ciones í pues si las elecciones son malas, la ^amovili-
dad , que es el mayor de los bienes, se convertiría en
el mayor de los males.

He aquí las razones que establecen la legalidad, y
el fin constitucional de la resolución. Por lo que loca
á la prerogativa real, esta resolución, lejos de coartar-
la, tiende visiblemente á aumentarla. El rey , por la
carta, no puede nombrar mas que jueces inamovibles;
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y con la resolución, ademas de este poder tendrá el de
la amovilidad. ¡Y que poder! ¡cuan inmenso es! ¡y,
digámoslo francamente, cuan peligroso seria en manos
de otro príncipe que no fuese un rey cuya cordura y
moderación admira la Europa entera! Vosotros, se-
ñores, no dudáis de que cuando el rey , por el articu-
lo 27 de la carta , podia nombrar pares vitalicios y
pares hereditarios, la prerogativa real era mas esten-
sa que cuando el decreto del 18 de Agosto limitó en
cierto modo tal prerogativa á la facultad de conferir
únicamente el título de par hereditario. La resolución
de los diputados hace para la justicia, en sentido con-
trario, precisamente .todo lo que hizo el decreto del
18 de Agosto para la dignidad de par; no quita, sino
que añade , á la prorogativa real.

- Pero, en fin , se objeta , las disposiciones multi-
plicadas rio hacen mas que molestar é inquietar al go-
bierno. Hasta aqui no sé mas que dos que hayan pa-
sado de una á otra cámara: nadie, por otra parte,
niega que nuestra especie de constitución tiene sus in-
convenientes. Si nos quejamos ahora, ¿que será cuan-
do la prensa y los diarios sean libres; cuando el pú-
blico se inmiseuiri en nuestros debates, silbará ó aplau-
dirá nuestros discursos, censurará las leyes, los nom-
bramientos , los ministros y los actos del ministerio? Y
sin embargo , tarde ó temprano habrá que llegar á
este punto, porque nosotros queremos un gobierno re-
presentativo.

Añádese también que »!as resoluciones son señal de
»una desconfianza poco respetuosa; que vienen á ser
»pura los minislros una especie de lección, una repri-
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»monda tácita dada á su vijilancia; y que no conviene
»que el poder Icjislativo lome la iniciativa en medidas
»que corresponden al poder ejecutivo."

No me son desconocidas todas esas objeciones; y
para robustecerlas pudierase citar aun lo que pasó ha-
ce algunos años en el parlamento de Inglaterra. El go-
bierno británico habia hecho malos nombramientos; la
oposición atacó al ministerio. El ministerio dejó hablar
á los oradores, y en seguida se levantó y dijo: »Los
«nombramientos son malos, pésimos, peores quizás
»de lo que se supone; pero ¿quien se atreverá á sos-
»tener en la cámara de los comunes que el gobierno
»no tiene el derecho de hacer malos nombramientos?"

La contestación es decisiva , j sacada de la índole
misma de la monarquía: ¿fuera , empero , adecuada
en las circunstancias que nos rodean? Cuando se dio esa
contestación, ¿existía de largo tiempo la constitución
inglesa, ó se hallaba recien establecida? Era necesario
crear un orden de cosas todo entero, osplicar, fundar
y fijar este orden por medio de leves urjentes, nacidas
de las necesidades del momento. ¿Se habían visto en
Inglaterra obligados á violar tantos artículos del pacto
constitucional? ¿Usaba semejante lenguaje el ministro
ingles después de veintisiete años de desgracias, de
trastornos, de revoluciones inauditas en el estado y en
las costumbres?

Por otra parte, señores, no se trata aquí de ata-
car los nombramientos; búscase tan solo un medin pa-
ra que el honorable jefe de la justicia pueda hacerlos
con mas facilidad. En las proposiciones de las cámaras
no veo nada que se salga de les límites de la mas estricta
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conveniencia. ¿No es cosa muy natural que entre el
cúmulo de negocios que abruman á los ministros, se
escapen algunos á su solicitud? ¿quien piensa en acri-
minarles por esto? ¡No es muy natural que las cáma-
ras, sin cesar ocupadas en el bien público, suplan por
medio de una resolución á lo que al parecer se haya es-
capado a la vijilancia del gobierno? Yo supongo que
antes de la ley sobre la suspensión de la libertad indi-
vidual, hubiese un par solicitado esa suspensión: ¿ha-
bríamos encontrado detestable .corno proposición , lo
que hemos declarado escelente como ley ? Y en fin , si
el derecho de proposición no ha de ser ejercido, ¿por
que está consignado en la carta? En ella está como de-
recho de naturaleza, como una especie de (acuitad con-
sultativa del poder lejislativo al consejo ejecutivo, como
un alivio para la atención, como un ausilio para los
trabajos de los ministros. Finalmente, una proposición
de las cámaras, muchas veces útil , nunca puede ser
peligrosa para el gobierno, pues que este es su último
juez: si le parece buena , la hace vivir conviniéndola
en lev; y si la condena , espira al pie del trono. Use-
mos, pues, sin abusar de todo lo que nos ha permi-
tido la caria, y no véannos males allí donde ningu-
no hay.

Se me replicará quizás diciendo : »Bien , admiti-
mos que la resolución no es inconstitucional; pero con-
venid al menos en que puede producir los resultados
mas funestos." No , en manera alguna convengo en
ello, aunque sé que son muchas las objeciones que se
hacen. Para que se vea cuan imparcia! soy, yo mismo
voy á proponer una dificultad considerable, en la cual
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nadie ha pensado , pero que acaba de ser indicada por
un par en'su discurso.

Pudiérase decir: «Pedís la suspensión de la insti-
»Ilición real por un año, so pretesto de que son mu-
»chas las reformas que han de hacerse entre los jue-
»ces, y de que después de los trastornos de la revolu-
»cion es necesario lomarse tiempo para conocer bien
»y escojer á los hombres. Pero ¿es esta la primera vez
»que se han visto trastornos en Francia? ¿nunca lian
«nuestros reyes ordenado las reformas de que habláis?
»En tiempo de Carlos VI, Isabel de Baviera creó un
«parlamento; Morvilliers fue su primer presidente. Ese
«parlamento tomó el juramento de fidelidad que pres-
taron los parisienses á Enrique V, rey de Inglaterra;
«procedió á la condena del Delfín, lejítimo heredero
»deí trono; y sin embargo el Delfín, que luego pasó
»á ser Carlos Vil i todo lo-perdonó, y no mudó los
«majistrados. Después de la Liga,.después de la Frort-
»da, ningún miembro del parlamento perdió su pues-
»to: pudiérase decir, no hay duda, que en esta últi-
»ma época los jueces eran inamovibles."

A mi entender, señores, aqui tenéis ia objeción
histórica en toda su fuer/a. Mas no obstante la autori-
dad de tales ejemplos, ¿como queréis comparar los
tiempos y á los hombres de entonces con los tiempos
y los hombres de ahora? ¿Que hay de común entre la
Fronda y nuestras últimas desgracias? En tiempo de
Carlos VI, de Enrique IV, y durante la minoría de
Luis XIV, había en Francia facción, y no revol ucion;
los ánimos estaban conmovidos; pero las costumbres se
mantuvieron inmóviles, y la moral, y sobre lodo la
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relijion, se mantuvieron intactas. Todos los crímenes
se pueden remediar mientras no hayan quedado des-
truidas las bases de la sociedad; y es fácil volver á la
senda de lo virtud mientras no se haya trastocado el es-
píritu de familia, mientras las costumbres domésticas
se hayan mantenido intactas, á pesar de las alteracio-
nes del gobierno. Mas ctiondo la revolución ha tras-
cendido íi la familia lo mismo que al estado, al cora-
zón lo mismo que á la cabeza, á los principios lo mis-
mo que á las costumbres, entonces se puede estable-
cer otro orden de cosas; pero «o vayamos á fundarnos
en analojías que no existen, ni á tomar lo pasado por
norma de lo presente.

¿Cuales habían sido, señores, los principios y la
educación de esos jueces facciosos bajo los reinados de
Carlos VI, Enrique IV y Luis XVI? ¿cuales eran las
leyes particulares á que se sometia? ¿las costumbres,
la relijion que conservaban en su familia, la moral que
trasmitían á sus hijos? ¿los ejemplos de virtudes do-
mésticas que daban , mientras se veían arremolinados
por las tempestades del estado? En la época de las ca-
lamidades del siglo catorce, no recibían regalos, ni vi-
sitas, ni cartas, ni mensajes relativos á los procesos.
No comían ni bebían jamás con los litigantes; no se
les podia hablar sino en la audiencia ; no podían ejer-
cer el comercio. Los jueces no podían ser senescal, ni
preboste, ni baile , en el pueblo de su naturaleza. La
justicia era gratuita; los consejeros del parlamento te-
nian cinco sueldos de París cada dia de servicio; el
primer presidente tenia mil libras, y los otros tres pre-
sidentes quinientas: añádanse 6 esto dos capas que se
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daban cada año á dichos majistrados , j se tendrá to-
da su fortuna. Treinta años de servicio eran menester
para conseguir, á título Je pensión , la continuación
de tan módico haber. Cuando esos lejistas no estaban
de servicio, y por consiguiente no tomaban sueldo, se
volvían 4 enseñar él derecho en sus escuelas. Por esto
el rey Juan decía de ellos: »Con cuyos gajes, tan mo-
saicos como son, está contenta la modesta sinceridad de
nías oficiales de nuestra corle." En tiempo de Carlos VI
los jueces eran tan pobres, que el escribano del par-
lamento no pudo levantar auto de unas fiestas celebra-
das en París, porque no tenia pergamino , y su tribu-
nal no era bastante rico para comprarlo. Todos los
gastos del parlamento, hacia mediados del siglo cator-
ce , ascendían á la suma de once mil libras, que, ¿
cuatro libras y cuatro sueldos el marco, hacían unos
sesenta y cinco mil francos de nuestra moneda actual.

Mas adelante, y acercándonos á nuestro siglo, En-
rique de Mesme, hijo del primer presidente de Mes-
me, nos da á conocer sus costumbres y sus estudios
en los términos siguientes: »El año 154S, dice , ful
«enviado á Tolosa para estudiar sus leyes, con mi prc-
«ceptor v mi hermano, bajo l¡i dirección de un viejo
iijentil-hombre lodo cano , que habia viajado mucho
»por el mundo. Xos levantábamos á las cuatro, y des-
»pues de haber rezado, á las cinco nos íbamos al es-
»tudio, con nuestros librazos debajo del brazo, nues-
tros tinteros y nuestras palmatorias en la mano.

«Las inocentes costumbres de esos majistrados , y
»su mismo esterior, servían de leyes y de ejemplo
»Un gran feudo de honor constituía su principal ri-
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«queza: creían su fortuna segura y honrosa cuando
«era mediana y justa."

Las facciones del estado , señores, podían á veces
estraviar á semejantes hombres; mas la expiación se-
guia de cerca á HU falta; el ambicioso Brisson murió
por su rey.

¡Pares de F rancia ^ entre vosotros veo á los desccn-
tlientes de aquellos venerables majistrados! Ellos po-
drian deciros que en la época misma de la revolución
encontraban en sus familias aquella relijion , aquellas
buenas costumbres, aquella ciencia, aquella gravedad,
aquel amor á la justicia que empezaba á desaparecer de
los brazos del estado. Los Jileólas, losLepellelier, los
Lamoignon, los Mole , los d'Aligre , los Séguier , los
Barenliu, los d'Albertas, los d'Aguesseau , se habían
conservado como los antiguos monumentos de la mo-
narquía : envejecidos junto á la ley, habíanse mante-
nido puros é inalterables como ella.

¡ Ah, señores! ¡que placer encontraríamos en com-
parar , si posible fuese , la majistratura nacida de la
revolución con la que exhaló su último suspiro con Ma-
lesherbes! Antiguamente en Francia , cuando e! mo-
narca , gran justiciero de su reino , moría, quedaba
suspendida toda justicia : ora preciso renovar los ofi-
cios de judicatura: el parlamento asistía á las exequias
del rey, v cercaba e! féretro. Pronto se oia el grito de
lo perpetuidad de nuestro imperio: El rey ka muerto,
¡viva el rey! Abríanse otra vez los tribunales, v con
la monarquía renacía la justicia.

Señores, los tribunales no se volvieron á abrir
después de la muerte de Luis XVI; en torno de su
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féretro no se ovó el grito de /uiua el rey! Lo mismo
que en otro tiempo , los majistrados siguieron al rey
hasta el lugar de su sepultura; pero no se les ha vis-
to regresar; sepultáronse en la tumba de su amo; y
por espacio de algunos años, la justicia se remontó al
ciclo con el hijo de San Luis.

Los trastornos del tiempo de Carlos VI, de la Liga
y de la Fronda, no hablan destruido el parlamento,
ni derribado los santuarios de nuestras leyes. En nues-
tros días, al contrario , la antigua justicia ha naufra-
gado como el resto de la Francia. De sus desechos se
han formado tribunales, en los cuales todo es nuevo,
hasta el código, conforme al cual fallan acerca del ho-
nor , de la vida y de la fortuna de los ciudadanos.
¿Quien os responde de vuestros jueces? ¿Larelijion?
pero ¿no esta hoy separada de todo , asi como antes
estaba en todo? ¿La moral ? pero ¿acaso, en materia
de costumbres, nos parecemos, en algo á nuestros pa-
dres? ¿La educación? pero ¿acaso no han perecido
en medio de nuestras discordias los buenos estudios?
Entre los majistrados que componen el nuevo órdeu
judicial, los hay sin duda que hubieran hecho honor
hasta á nuestro mismo antiguo foro; sin embargo, no
podemos disimular que de todas partes se alza la voz pú-
blica. ¡En .veinticinco años se han perdido de vista, en
el torbellino revolucionario, tantos hombres! No les
pidamos virtudes que no son de su siglo; concedamos
ancha parte ai tiempo j al infortunio; olvidemos mu-
chas cosas; seamos muj y muy induljenles; pero ¿se-
rá emplear demasiado rigor el querer conocer un po-
co á los jueces antes de nombrarles? Y para conocer-



T UISCL1ISOS. 4o

les, ¿ no es necesario tomarse algún tiempo? Una pre-
cipitación escesiva nos espondria á dar á la iniquidad
la inamovilidad de la justicia.

Dfcennos también: »Si retardáis la institución real,
sembrareis la inquietud en un sin número de familias:
el juez, durante un año, no sabrá como juzgar: de-
nunciado por la parte condenada, temerá siempre ver-
se depuesto. Por un lado haréis jueces hipócritas, y
por otra os espondreis á perder majistrados recomenda-
bles. En Francia nadie quiere estar incierto de su
destino. Nadie ambicionará un puesto que puede arre-
batarle la calumnia; y todo el mundo rehusará some-
terse á esta vergonzosa desconfianza de la ley."

He aqui grandes palabras, señores: pero ¿es exac-
to todo eso que se dice? Yo no sé si los majistrados se
quejarán de esta dilación de un año; lo que sé es que
nada dijeron cuando Bonaparte se tomó cinco años pa-
ra confirmar su inamovilidad. Ademas, una medida
jeneral á nadie ofende: nadie puede llamarse persegui-
do porque no se halle definitivamente asegurado en el
empleo que ocupa. Si la amovilidad fuese una cosa tan
pesada , nunca se admitirían empleos amovibles, y en
Francia lo son casi todos. En el orden de las mismas
cosas que nos ocupan , los jueces de paz son amovibles,
los tribunales de comercio, y una parte de los tribu-
nales preboslales, son amovibles, los consejos de' guer-
ra son amovibles, y sin embargo en todas esas especies
de majistraturas nadie se cree deshonrado. Finalmente,
señores, si los jueces reclamasen contra la suspensión
momentánea de la institución real, ¡cuanto debiera
quejarse el ministro de la justicia, que, siendo ma-
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jistrado supremo , se halla á la cabeza Je una ¡namo-
\ilidad, cuyos honores no le alcanzan!

En cuanto á esos hombres que pueden juzgar con-
tra su conciencia, á no engañarme, no es esta la cues-
tión. No se Uala de lo que hará el majislrado, sino de
lo que ha hecho , de su conducta pasada , de saber si
ha cometido algún crimen que le haga indigno de sen-
tarse sobre las flores de lis: si un año de incertidum-
bre basta para hacer prevaricador á un juez, conven-
gamos en que estaba ya muy cerca de corromperse.
Dígaseme de buena fe: ¿perderá su destino al cabo de
un año solo porque le baja denunciado algún .litigau-
te descontento, ó porque se baya equivocado en el fa-
llo de una causa? Sin duda que no. La perderá si se
descubre lo que hoy no se sabe; si ha sorprendido la
rélijion del ministro de la justicia; si se llega á saber
que durante la revolución ha lenido una conducta des-
honrosa ; si la humanidad, la justicia y la moral pue-
den hacerle reproches graves.

j Decís que la suspensión de la institución real so-
lo servirá para hacer hipócrita al juez! Luego esie
juez tiene vicios que ocultar, virtudes que finjir. Te-
memos con razón oí hipócrita de un año; temamos,
pues, también el dar la inamovilidad á ese hipócrita,
puesto que de él haríamos un juez vicioso, y vicia»
á sus anchuras por toda la vida al frente de los tribu-
nales.

Ademas, señores, la objeción se desvanece ante
un solo hecho. Los jueces desde la vuelta del rey, es-
ceptuando algunos tribunales, han quedado amovibles.
¿Han juzgado peor por hallarse amenazados de una
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destitución antes de haber recibido la institución réjia?
¿Se les pueden echar en caro prevaricaciones insignes?
¿Han manifestado esa inquietud que tanto se cacarea?
No señores: se han mantenido tales cuales eran , ni
mejores , ni peores. Esto nos conduce á notar que la
suspensión de la institución réjia por un año no cam-
biara casi en nada el estado de vuestra magistratura
actual: con efecto, hace die/iocho meses que esa majis-
tratura, inamovible de derecho , es amovible de hecho.

Vayamos todavía mas lejos: supongamos, lo que
no creo, que la suspensión de le institución rcjia intro-
duzca efectivamente algún desorden en la majistratura.
Pero ¿ese mal pasajero, ese mal de un año, será com-
parable con el otro mal que no tiene mas término que
la muerte? ¿con ese mal que-emponzoñaría quizás pa-
ra siempre las fuentes de la justicia, si llegase á haber
error en los nombramientos, un error de esos que
pueden alcanzar á la atención mas sostenida, lo mis-
mo que á la voluntad nías cuerda y sentada?

No es cosa insólita en Francia el suspender por un
año la institución réjia. Tenemos un sin número de
lejos relativas al nombramiento de los majistrados,
» Queremos, dice una ordenanza del 5 de Febrero de
» í 388, que nadie sea presidenta ó consejero, si antes
«nuestro canciller y los individuos de nuestro parlamen-
»to no aícsligiKín su suficiencia para ejercer dwlu) oficio."
La ordenanza de Moulins, de 1566, prescribía, pa-
ra la alta majistratura, una información de capacidad y
prudencia de los propuestos. La ordenanza de 1560 ha-
bía establecido igual información para los jueces infe-
riores.
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Este derecho de información existia de tiempo in-
memorial en los parlamentos; y para el majistrado pro-
puesto se estendia á veces mas allá de un año. Los
tribunales soberanos ejercían este derecho sobre los tri-
bunales subalternos, asi como lo ejercían sobre si mis-
mos. Era preciso dar pruebas de buena vida y costum-
bres, de adhesión al rey y á la relijion. Aun cuando
se tuviese ja la institución réjia, si la información no
era favorable, lus parlamentos no rejistraban las pro-
wsiones ó nombramientos, y el ministro no insistía.

Y sin embargo, señores, ¿de que se trataba en-
tonces? De nombrar unos pocos jueces para unas cuan-
tas plazas vacantes en los tribunales existentes. Hoy
dia se trata nada menos que de volver á crear todos
los tribunales, y de constituir a la vez algunos milla-
res de jueces. Eií este caso parece naturalmente indi-
cada una cuerda suspensión en los nombramientos de-
finitivos. La integridad del ministro de la justicia , fa-
vorecida por este transcurso de tiempo, podría enton-
ces establecer en Francia tribunales dignos de la gra-
vedad de losHarlay, de los l'Uospital, y de la ciencia
de los Loyseau , de los l'asquicr , y de los Du Tiliet.
Obrando con precipitación en el nombramiento de los
jueces inamovibles, se contrarían todas las tradiciones
de nuestros antepasados. ¥ hay aquí una cosa curiosa
que observar: mientras la cámara de los diputados
adoptaba la molnemn para la suspensión de la institu-
ción réjia, tomábase igual medida en un reino vecino
donde hace poco ha sido establecido nuestro orden ju-
dicial. Ese pois tenia también en otro tiempo su se-
nado inamovible, casi hereditario , el cuerpo judicial
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mas afamado Je Europa después de los parlamentos de
Francia.

»La información (se objeta) tenia lugar antigua-
mente antes del nombramiento: no tenia, pues, in-
conveniente alguno , porque solo amenazaba al juez;
pero la suspensión, viniendo después d«I nombramien-
to, redunda en perjuicio del justiciable." Y para pro-
barlo, se añade que el juez, incierto de su suerte , se
hará muj peligroso, sobre todo desde el momento en
que tendrá leyes terribles á su disposición.

EsLo, señores, no es masque el desenvolvimiento
de la objeción jeneral, á la cual he probado ya de
contestar. Es siempre suponer que por la suspensión
de la institución réjia, los jueces vana convertirse en
una especie de demonios; que se darán prisa á hacer
todo el daño posible; que perseguirán á la viuda, des-
pojarán al huérfano, fallarán en favor de la riqueza y
del poder, condenarán á la indijencia y á la debilidad.
¡Gran Dios! si asi fuese, nunca hagamos inamovibles á
tales jueces, por temor de que sigan causando toda su
vida el mal que van á causar en uti año.

Para tranquilizarnos, dícennos que la inamovilidad
trasformavá de un golpe su carácter; los buenos se vol-
verán escelentes, los medianos mejores , y los malos
lo serán menos. Kstá bien: yo admito esos maravillo-
sos efectos de la inainovilidad; pero digo que solo los
obra con el tiempo , qué esas metamorfosis no son
obra de un día ni de un año, y que no todo mudará
como á impulsos de un golpe de varita, por el solo
hecho de, que vosotros es deis prisa á instituir á la vez
á los jueces, con riesgo de hacer nombramientos fu-

4
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nestos. La inamovibilidad no imprime lan rápidamen-
te todas las virtudes; y me seria fácil probároslo.

Se ha echado mano, por último, de los principios
jcnerales: se ha afirmado en una y otra cámara que
la independencia de la justicia es la salvaguardia de la
libertad; y que todas las tiranías, asi las del loro co-
mo la del serrallo, han tratado siempre de amenguar
la inamovilidud.

Todo esto es cierto: mas ¿á que viene perder el
tiempo en sostenerlo, cuando nadie dicelo contrario?
Señores, desde el principio al fin de este discurso no
he cesado de encomiar la inamovilidad: mas diré; nin-
guno de nuestros oradores la ha admirado mas que yo,
ni hecho de ella mayores elojios. Vero, lo repito; ¿es
por ventura atacar la inamovilidad el que se pida un
año para encontrar hombres dignos de velar el arca
santa de las leyes? "V ya que principios jenerales se
aducen, recuérdese también que si la libertad se con-
serva por medio de la justicia, también puede perder-
se por medio del juez. ¿l)e que nos servirla una ma-
jistratura inamovible, si tuviésemos majistrados infie-
les, dispuestos á violar sus juramentos, a arrojarse en
brazos del primer tirano afortunado, y á rendirle en
holocausto una inamovilidad movediza como la fortu-
na? No.necesitamos, se añade, apelar á esa suspen-
sión para conocer á fondo al juez; si falta á sus deberes,
leyes hay para castigarle. ¡Y que! ¿se traía por ven-
tura de ponernos en guardia contra los delitos ordina-
rios? Podemos castigar á un juez prevaricador; mas
¿podríamos alcanzarle si, por falta de conocerle, hu-
biésemos tenido la desgracia de consagrar su inamo-
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vilidad? Suponed un majistrado enemigo del gobierno,
que corrompiese la opinión de cuantos le rodean, que
se valiese secretamente de su influencia para malear
la multitud, que protejiesc 6 no castigase a los rebel-
des , sin por esto comprometerse legalmente, v que
solo ansiase el momento de hacerse culpable de uno
de esos crímenes que arruinan á los pueblos y hacen
perecer á los reyes: castigaríamos S ese majistrado por
su iniquidad en pequeñas causas; pero no os fuera da-
ble alcanzarle cuando hubiese precipitado á su patria
en esos grandes procesos que por remate se pierden en
apelación ante las naciones, lo mismo que en el tribu-
nal de Dios.

He aquí mis dos últimas consideraciones: la re-
solución debe ser adoptada por interés del mismo mi-
nistro de la justicia. Si es desaprobada , sobre todo
después que de ello tiene conocimiento el público,
¿cuan inmensa carga no pesarla sobre el ministerio?
Y al contrario, la responsabilidad que sobre su cabe-
za gravita, quedará considerablemente alijarada por la
suspensión de la institución real.

Por último, señores, esta es la primera resolución
que recibís de la cámara de los diputados: es grave,
es útil en su objeto ; ha sido pesada con madurez,
sostenida y combatida por los hombres mas respeta-
bles, adoptada después de un largo examen. Creo que.
seria una fortuna el que una convicción íntima os la
hiciese adoptar á vuestra vez: toda concordancia de
sentimientos entre las dos cámaras es apetecible, y de
hermoso ejemplo para los franceses.

Resumo mi discurso: la resolución para la suspen-
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siou de la inamovilidad no se opone al sistema de nues-
tra antigua justicia amovible é inamovible á la vez; no
'es contraria á la carta; acrece la prevogativa real; da
•tiempo de escojer bien; es favorable al ministro de la
justicia. Yo voto, pues, por su adopción, á no ser que
•alguno de tos señores pares, ó los ministros, nos pro-
pongan algún provecto de lej mejor.
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OPINIÓN
SOBllE LA «KSOLUCION DE LJL CAMABA DE LOS DIPUTADOS,

RELATIVA AL LUTO JENERAL DEL 21 DE ENERO,

PRONUNCIADA EN LA CÁMARA 1>E LOS PARES

EL 9 DE ENERO DE 1816.

Las que se me acuse de un poco de orgullo, per-
mitid , señores, que os recuerde que el año pasado,
por este tiempo, recibí una dulcísima recompensa de
mi fidelidad á mi soberano lejítimo. Esla recompensa
fue el estar oficialmente encargado de anunciar la pom^
pa fúnebre que iba 6 celebrar la Francia en memoria
del rey mártir, y los monumentos que la piedad de
Luis XVIII queria fundar para eternizar su dolor. Fui
deudor de este encargo á un ministro cuja amistad
me honrag y que si enemigos tiene, los mas deben
contarse entre los enemigos del rey. Sin duda habréis
olvidado , señores , ó tal vez nunca habréis leído,, el
programa de la fiesta expiatoria que redacté entonces?
y como contiene algunas disposiciones que se refieren
á la mohieitm de la cámara de los diputados, y parte
de esas disposiciones. son obra del rey, permitid que
os recuerde algunos trazos del cuadro:

«Mientras serán conducidos íi San Dionisio los res-
tos mortales de Luis XV¡ v de María Antonieta , se



54

colocará la primera piedra del monumento que se lia
de erijir en la plaza de Luis XV.

«Este monumento representará áLuisXVl, quien,
ja al dejar la tierra, se abalanza hacia el cielo. Un
ánjcl le sostiene y le guia , en ademan de repetirle
aquellas palabras inspiradas: ¡Hijo de San Luis, subid
di cteío I En ana de las caras del pedestal se verá el
busto de la reina en UK medallón, que llevará ins-
critas en su exergo aquellas palabras tan dignas de la
época de Luis XVI: Todo lo he sabido, todo lo he vis-
to , y todo lo he olvidado. En otra cara del mismo pe-
destal se verá un retrato en bajo relieve de madama
Elisabet: en torno llevará escritas la siguientes pala-
bras : No les saquéis de su error, palabras sublimes que
se le escaparon el dia 20 de Junio , cuando unos ase-
sinos amenazaban su vida tomándola por la reina. En
la tercera cara estará grabado el testamento de Luis
XVI, y en caracteres mas visibles la siguiente línea
evanjélica:

PERDONO DE TODO MI COHAZON

.í LOS QUE SU HAS HECHO ENEMIGOS MÍOS.

»La cuarta cara presentará el escudo de Francia
con esta inscripción: Luis XVIII á Luis XVI. Los
franceses solicitarán sin duda el honor de juntar al
nombre de Luis XVIII el nombre de la Francia, que
jamás puede separarse de su rey

»No será este monumento el único consagrado al
infortunio y al arrepentimiento. Se erijirá una capilla
en el terreno del cementerio de la Magdalena. Por la
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parle de la calle de Anjou representará un sepulcro
antiguo: tendrá la entrada por una nueva calle, que
se abrirá cuando se establezca la capilla. Para mejor
abrazar las diferentes sepulturas, el edificio entero se
desplegará en forma de cruz latina , alumbrado por
una cúpula, que solo dejará penetrar una claridad re-
lijiosá. En todos los ángulos del monumento habrá al-
tares , donde cada cual irá á llorar á una madre , á
un hermano, á una hermana, á una esposa, y en fin,
á todas aquellas víctimas, compañeras fieles, que por
espacio de veinte años han dormido junto á su señor
en aquel cementerio abandonado. Allí es donde será
particularmente honrada la memoria de M, de Males-
herbes. Sin duda se nos perdonará el asociar aquí el
nombre del subdito con «1 recuerdo del rey. En la
muerte , en la desgracia y en la virtud, hay algo que
confunde las jerarquías.

»E1 rey fundara una misa perpetua en esta capilla:
dos sacerdotes estarán encargados de mantener las lám-
paras y los altares. En San Dionisio se hará otra fun-
daciou mas considerable en nombre de Luis XVI, á
favor de los obispos y de los sacerdotes enfermos, que,
después de un largo apostolado, necesiten descansar
de sus santas fatigas. Reemplazarán el orden de relU
jiosos que velaba las cenizas de nuestros reyes, Estos
ancianos, por sus años, por su gravedad y por sus
trabajos, serán los guardianes naturales de aquel asilo
de los muertos, al cual estarán ellos mismo próximos
á descender. Hay ademas el proyecto de devolver á
aquella abadía los sepulcros que la decoraban, y junto
á los cuales hacia Suger escribir nuestra historia, cual
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«n presencia de la Muerte j de la Verdad." ;
He aquí, señores, lo que ordenó el rey. Por un

decreto se declaró ademas que en lo sucesivo el 21 de
Enero seria un dia consagrado por ceremonias relijiosas.
El primer pensamiento do este grande sacrificio de paz
pertenece, pues,á nuestro soberano, lo mismo que todo
lo bueno j noble que se ha hecho desde la restauración
de la monarquía. Y sin embargo, en el programa del
cual acabo de leer algunos trozos, ¡cuantas cosas hay
ja envejecidas, cuantas reflexiones que no son ja apli-
cables al momento en que os hablo! ¡Oum toymmur,
fugeritimidaaetasl ¡Cuantas esperanzas había entonces
en medio del luto de la-patria, cuando yo trazaba la
pompa de San Dionisio! ¡Cuan sincero parecía el arrer
pentimiento de algunos hombres! ¡Cuan dulce era pa-
ra el rey el perdonarles!

Mas, cuando su segunda traición nos obligaba á
abandonar el suelo patrio, jpodian figurarse jamás que
nos volveríamos á encontrar aquí, en la época del 21
de Enero, para celebrar la segunda fiesta expiatoria?
Ellos pensaban no oir hablar mas de esos muertos que
les acusan ante el Dios vivu. Este Dios, para confun-
dirles, ha encerrado en el corto espacio de un año acoii^-
tecimientos que apenas podría abarcar un siglo entero:
los hombres y las cosas se han precipitado, se han des-
bordado como un torrente: toda la tierra ha pasado,
por decirlo asi, en Francia entre dos pompas funera-
les. Partidos de un sepulcro, hemos vuelto á parar al
pie del mismo sepulcro; y de tantos proyectos conce-
bidos , no han quedado mas que los que habia forma-

do Luis SVIH para las cenizas del rey su hermano.
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La cámara de los diputados quiere ser partícipe de
las obras de nuestro soberano; quiere juntar el dolor
del pueblo con el dolor del rey, y nos invita á que
lomemos parte en su tierno homenaje. ¡Pares de Fran-
cia! vosotros que ocupáis el puesto de la antigua no-
bleza , á ejemplo del piadoso Tanneguy, os apresurareis
á concurrir á los obsequios de un monarca á quien
abandonaron los ingratos. ¡Yo he visto, señores, los
huesos de Luis XVI mezclados en la hoya abierta con
1a cal viva que habla consumido las carnes, pero que no
ha podido hacer desaparecer el crimen! ¡ Yo he visto el
esqueleto de María Antonieta, intacto al abrigo de una
especie de bóveda que se habia formado encima de él
como por milagro! ¡ Solo la cabeza estaba dislocada 1 ¡ y
en k forma de aquella cabeza se podían distinguir (¡oh
Providencia!).los rasgos por los cuales respiraba con la
gracia de una mujer toda la majestad de una reiría!
¡He aqui lo que he visto, señores! ¡he aquí los re-
cuerdos para los cuales nunca tendremos lágrimas bás-
tanles! ¡he aqui los atentados que los hombres jamás
podran expiar lo suficiente! ¡Aun cuando levantaseis á kt
memoria de esas grandes víctimas un monumento igual
á las tumbas que desalian á los siglos en los desiertos
de Ejipto, nada habríais hecho: todo este montón de
piedras no alcanzarla á cubrir el rastro de una sangre
que no se borrará jamás!

j Reparad, empero, señores, el poder de la reli-
gión , de esa relijion llamada á nuestro socorro por nues-
tro monarca y por la cámara de los diputados! Ella so-
la es la que puede nivelar las demostraciones del dolor
con lo grande (le las adversidades; y para ello no ne-
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cesita pompas magníficas, ni mausoleos soberbios: unas
cuantas lágrimas, un ayuno, un altar, una simple pie-
dra en la cual grabe el nombre del rey, le bastarán.
Dejémosla, pues, que dirija el luto: veamos solo si se
ha olvidado algo en la resolución sometida á vuestro
examen, ó en las esposiciones que se preparan.

Creo notar, señores, una omisión. En medio de
tantos objetos de tristeza, no se ha repartido con bas-
tante igualdad el tributo de nuestras lágrimas. En los
varios proyectos apenas se nombra á ese rey-niño , á ese
joven mártir que ha cantado las alabanzas de Dios en
el horno ardiente. ¿Le olvidamos acaso porque ocupó
tan poco puesto en la vida y en nuestra historia? Pero
¡ cuan pesados debieron hacer sus días los padecimientos,
y cuan largo su reinado A causa del dolor! No ha habi-
do rey anciano, fatigado por los dolores del trono, que
haya empuñado cetro mas pesado. La corona jamás pe-
só tonto sobre la cabeza de L\iis XIV descendiendo á
la tumba, como la venda de la inocencia sobre la fren-
te de Luis XVII saliendo de la cuna. ¿Que se ha he-
cho ese pupilo real dejado bajo la tutela del verdugo,
ese huérfano que, como el heredero de David, podía
decir: »¡Mi padre y mi madre me han abandonado?"
¿Donde está el compañero de las adversidades, el her-
mano de la huérfana del Temple? ¿Adonde podré d¡-
rijirle aquella interrogación terrible, y harto conocida:
¿Duermes, Capelo? ¡Levántate! — Levántase , seño-
res, en toda su gloria celeste, y os pide un sepulcro.
¡Maldición sobre los malvados que nos obligan hoy á
tantas reparaciones vanas! ¡Que quede secada la mano
parricida que osó levantarse contra ese hijo de San
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Luis; rev olvidado hasta aquí en nuestros anales, como
lo fue en su prisión! La Francia rechaza por último á
los hombres que rechazaron una amnistía sin ejemplo.
¡ Kilos desconocieron á su segundo padre; la patria les
desconoce á ellos! Su propio furor ha borrado la cláu-
sula del testamento de Luis XVI, que les ponia al
abrigo: la justicia ha recobrado sus derechos, y el
crimen ha dejado de ser inviolable.

Yo voló, señores, por la adopción plena y entera
de la resolución de la cámara de los diputados, y siento
que nuestros reglamentos nos prohiban votarla por acla-
mación. Propongo ademas que se añada á la resolución
la siguiente enmienda que, completará las expiaciones
del 21 de Enero.

»Se suplicará humildemente al rey que mande eri-
jir un monumento á la memoria de Luis XVII, en
nombre y á espensas de la nación."
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LA HESOLUCION RELATIVA AL CLERO,

PIIOBÍDNCIADA EN LA CÁMARA DE IOS PAKKS

EL 10 DE FEBRERO »E 1816.

Oeiiores, una idea tan rara como funesta ocurrió á
algunos de esos miles de lejisladores que de improvi-
so descubrieron que después de una existencia de ca-
torce siglos, la Francia no tenia constitución : imají-
naron separar enteramente el orden relijioso del or-
den político, j contemplaron esta separación como un
rasgo de sublime talento. Dios, que hizo al hombre,
no se encontró ya en las acciones del hombre ; y la
ley perdió ese fundamento que todos los pueblos lian
asentado en el cielo. Cada cual fue libre de recibir ó
no la primera señal del cristiano , de tomar una es-
posa en el altar de Dios, ó en el despacho del alcal-
de; de seguir como regla de conducta los preceptos
del Evanjelio ó los reglamentos de la policía ; de ex-
piar sus faltas é los pies del sacerdote ó á los del ver-
dugo ; de morir confiado en una vida futura , ó en
la esperanza de la nada : y todo eso fue reputado por
cordura y sabiduría.

Y sin embargo , mientras se renunciaba á la re-
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liji'on, se renunciaba ¡i la libertad. Pero ¿hubo natía
mas libre, ni á un tiempo mas relijioso , que Roma
y Atenas? Todo pueblo que no busca en las cosas
divinas las garantías de su independencia, acaba siem-
pre por perder esta , sean cuales fueren las revolu-
ciones en que se hunda para conservarla. A no ser
el rey, señores, ¿que nos hubiera quedado de nues-
tros escesos y de nuestras desgracias ? — ¡ Crímenes y
cadenas!

Si la Inglaterra , á pesar de las borrascas que la
azotaron en tiempo de Carlos I, llegó á Fundar su cons-
titución , fue porque en aquella época los ingleses eran
cristianos. Con la Biblia en la mano predicaban la in-
dependencia ; y lejos de ser irreligiosos, eran fanáticos.
Con el fanatismo establecieron sus niveladores la liber-
tad, y con la impiedad llegaron nuestros revoluciona-
rios á la esclavitud. ¿No es una cosa singular, señores,
el haber sido esclavos bajo el dominio de los republi-
canos filósofos , y encontrarnos libres bajo el cetro de
un rey cristianísimo?

Este título nos recuerda que nos hallamos por fin
sometidos á la autoridad de esos principes que nos han
colocado en el primer rango de la relijion , á la par
que en e! primer grado de la gloria. Si la iglesia nos
ha reconocido por sus hijos primojénilos durante tan
gran número de siglos, ¿no dejaremos de ser ingra-
tos con nuestra madre? La resolución que nos ha trans-
mitido la cámara de los diputados tiene por objeto res-
tituir al clero, no el brillo que en otro tiempo tenia,
sino aquella independencia sin la cual el culto no es
masque inra carga para el pueblo: esta resolución, de
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una naturaleza altísima, merece, señotes, ser atenta-
mente meditada.

Tenemos cu la cámara de los pares mi privilejio
que nadie seguramente querrá disputarnos; y es el de
pertenecer, por te madurez de nuestra edad, á unos
tiempos que ya han pasado. Nosotros podemos contar
á las jeneraciones nuevas cuál era en otra época el es-
plendor de nuestros templos. ¿Como ha sido destrui-
da esta iglesia de las Gálias, tan poderosa y venera-
ble? Vosotros los sabéis, señores. Los raciocinios mas
fuertes, los cálculos mas exactos, la elocuencia mas
enérjica 6 la mas arrebatadora, todo se estrelló con-
tra las pasiones, lln hombre que luego se hizo harto
famoso, se opuso él mismo á la primera invasión con-
tra el patrimonio de la iglesia. «¡Quieren ser libres,
esclamó, j no saben ser justos!" Esclamacion que hoy
condena al tal hombre , i sus adherentes , \ á sus
obras.

Un resto de pudor no permitió sumir de un gol-
pe al clero entero en la miseria. Se asignaron bajo
el título de salario 81 millones para los curas de al-
mas; y se destinaron 72 millones para pensiones re-
lijiosas. Estas dos sumas escedian á tas rentas eclesiás-
ticas que llegaban á unos 1 50 millones: no fueron
pagadas mucho tiempo. Las revoluciones impelen ca-
si siempre á completar el daño cuando se ha empe-
zado á causarlo ; porécclc al opresor que se conde-
naría si reparase algo : demasiado cierto es que , en
los hombres, muchas veces una justicia á medias acu-
sa , y una iniquidad completa absuelve.

Vinieron luego, señores, aquellos tiempos de ter—
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ror, en los cuales hubiérase podido decir lo que de-
cía un orador de la persecución de Diocleciano; esto
es, que la iglesia entera abandonaba la tierra para su-
birse al cielo. A la matanza de los Carmelitas sucedió
la deportación de mas de treinta mil sacerdotes. El
clero se dividió en dos grandes clases de perseguidos;
la una siguió al monarca en su destierro, la otra se
quedó oculta en las ruinas de la monarquía. Los con-
suelos de la relijion fueron asi compartidos entre el
subdito j el rey. Yo vi esa iglesia errante que llora-
ba en la márjen de los rios estranjeros : ¡Super flumi-
na sedimus el flevimus 1 Vosotros visteis, señores,
la que jemia entre los escombros del templo : aqui se
hallan , pues, reunidos todos los testigos de las tri-
bulaciones de la iglesia; y fuera por tanto inútil pin-
tar desgracias que son las nuestras.

La Iglesia galicana vacilaba , debilitada por sus
heridas. De improviso llega de Ejipto un hombre; sus
destinos son misteriosos como los de aquellos monu-
mentos del desierto, donde están grabados caracteres
que ya no se comprenden. Una vieja fortaleza arrui-
nada no le ha permitido conquistar el Asia, y viene á
conqnistar la Europa. lia visto las esfinjes, las pirá-
mides y el llano (ie las tumbas: ha conversado con los
pueblos del Aquilón y do la Aurora. Toma todas las
máscaras, habla todos los lenguajes, afecta todos los
sentimientos, Al llegar gana una gran batalla , asesina
á un gran príncipe , ahoga la voz de su crimen con la
de sus victorias, rinde á sus pies á los monarcas de la
tierra, obliga al soberano pontífice á pasar los Alpes,
y presenta al óleo santo una frente que no habia cedí-
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do al triple peso del gorro encarnado , del Uirbcmle
j de la corona.

De todas las cosas emprendidas por Bonaparte, la
que. roas le costó fue indudablemente su concordato.
Nadie ó casi nadie al rededor suyo queria el resta-
blecimiento de los altares; y él era mucho menos ene-
migo (le los sacerdotes que su consejo. Superior á los
hombres que le rodeaban, no se le ocultaba que nada
podia fundar sin la relijion ; pero en medio de los es-
píritus fuertes que le habian abierto el camino del tro-
no , se creía obligado á conservar los honores de la
impiedad. Precisado á seguir tan tortuosa marcba, con
unos se mofaba de la rclijion, diciendo empero que era
bueno servirse de ella como de un medio político;,
eon otros declamaba contra los ateos, j prometió res-
tituir á la iglesia todo su esplendor , dando empero
á entender que de pronto se debían guardar algunas
consideraciones. Hallaba ademas en su propio carác-
ter obstáculos invencibles para una verdadera restau-
ración del culto. Si por un lado la fuerza de su ca-
beza y su interés personal le hacían conocer las ven-
tajas que sacaria de la relijion, por otro los celos que
tenia de todo poder le instaban á perseguir á aquel cle-
ro que él pretendía restablecer. Asi, destruyendo él
mismo su obra, biza mas daño á la relijion él solo, que
todos los revolucionarios juntos. Ese hombre, tan per-
fecto en el mal, era incompleto para el bien ; nada sa-.
lia puro de sus manos. Él estendió sobre los sacerdotes
aquel sistema de envilecimiento, en el cual era tan há-
bil. Contando poco en la adhesión de las almas nobles,
trataba de crear entorno sujo la bajeza para hacer na—
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eer ia fidelidad: confiaba en que la virlud caída se ve-
ría obligada á seguirle, bien asi como la inocencia des-
honrada no tiene muchas veces otro recurso que la pro-
tección de su corruptor.

Las pretendidas leyes que habian de restablecer la
relijion en Francia fueron verdaderas leyes de proscrip-
ción. Por las leyes orgánicas del concordato (leyes que
la corte de Roma no ha reconocido jamás), los obispos
se vieron arrebatar la organización de sus seminarios.
La conscripción alcanzó hasta el santo de los santos, y
muy luego se la vio figurar, como un artículo de fe,
en el catecismo.

No bastaba que la revolución hubiese despojado
los altares, sino que era preciso oponerse á que las
iglesias volviesen jamás á poseer: los dos famosos artí-
culos LXXIII y LXXIV de aquellas mismas leyes orgáni-
cas , tranquilizaban todos los temores de la sabiduría
del siglo. Por dichos artículos, las funciones que tienen
por objeto el mantenimiento de los ministros y el ejer-
cicio del culto , no pueden consistir sino en rentas so-
bre el estado: los bienes raices no pueden estar afee--
tos á títulos eclesiásticos.

Un decreto del 30 de Diciembre de 1809 , arti-
culo XL, señala á los vicarios una pensión de KOO fran-
cos á lo mas, y de 300 á lo menos: casi en todas par-
tes se adoptó el mínimum. Varias otras leyes y decre-
tos determinan que las pensiones eclesiásticas serán
preeoutadas sobre los salarios de los agregados de las
parroquias, y lo eran con rigor sobre esa miserable
gratificación de 300 ó de 500 francos.

Las escuelas secundarias eclesiásticas fueron sus-
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traídas al poder eclesiástico; la relijion dejó de ejercer
una autoridad saludable sobre los vivos ; y hasta se
quiso privar á los mismos muertos de los respetos coa
que el cristianismo se complace en rodear la tumba.
Bonaparte, que derramaba la sangre de los franceses
para su gloria, se apoderó de sus cenizas para su pro-
pio provecho ; estancó los cementerios, y puso en ar-
riendo nuestros funerales.

Dios ha hecho pedazos su azote; pero ¿ nos ha
servido de lección el castigo1? ¿Que hemos hecho en
favor del restablecimiento de la relijion desde que nos
encontramos libres? Al salir dcli cautiverio, ¿ TÍO que-
remos reconstruir el templo? Echemos una ojeada en-
torno nuestro, y consideremos el estado de la iglesia.

Desde que la Francia ha vuelto a entrar dentro
de sus antiguos límites, no contiene mas, según las
circunscripciones establecidas por el concordato , que
cincuenta diócesis, nueve arzobispados y cuarenta y un
obispados. El número de curas se compone de unos
ciento y nueve vicarios jenerales, cuatrocientos noven-
ta curas de primera clase, dos mil cuatrocientos cu-
ras de segunda clase , y veintiséis mil seiscientos se-
senta sucursalistas.

Hay en este momento cinco arzobispados y ocho
obispados vacantes, y cerca de cinco mil sucursales ó
anejos.

La totalidad de los puestos que había para ocu-
par , comprendidos los de los vicarios y sacerdotes em-
pleados en los hospitales, casas de caridad , etc., as-
cendía en 1815 á cerca de cuarenta y seis mil; no ha—
bia mas que treinta y cuatro mil sacerdotes en calado
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de ser empleados; y por consiguiente faltaban doce
mil.

Ahora bien , señores, si calculáis la probabilidad
de los defunciones, doce años bastarán para hacer des-
aparecer esos treinta y cuatro mil sacerdotes ancianos,
que, trabajados por un largo martirio , se vuelven ca-
da dia á aquel Dios por el cual tonto lian combatido.
Puede muy bien suceder que en 1828 no quede un
solo individuo del antiguo clero; cálculo tanto mas es-
pantoso, en cuanto desde 1801 hasta el dia no se lian
ordenado mas que seis mil presbíteros.

En cuanto á la asignación, el tesoro da para los
cardenales, arzobispos, obispos, grandes vicarios y ca-
nónigos, poco mas de 1,400,000 francos; para los
curas de primera y segunda ciase, y para los sucursa-
listas, cerca de 11 millones. I-os becas, las congrega-
ciones relijiosas y otros pequeños gastos, importan unos
600,000 francos. Hay ademas 5 millones destinados
para el pago de algunas pensiones eclesiásticas. Los
departamentos contribuyen por otro lado para los gas-
tos del culto en cantidad de 2,600,000 francos. Jun-
tando todas estas sumas, se encuentra que, en 1816,
el estado hace al clero una rentavitalicia de20,600,000
francos; y ¡ este clero ha sido despojado de unos bienes
que en 1789 daban 150 millones de renta! ¡Y la mis-
ma asamblea constituyente le hahia señalado la suma
anual de 153 millones!

Los arzobispos, obispos, grandes-vicarios, canóni-
gos y curas tienen, pues, boy unos sueldos, que en
los primeros bastan apenas para la decencia , y en los
segundos para las primeras necesidades de la vida.
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Los sucursalistas ó curas de los anejos, con 500

francos, se hallan en la miseria.
Los vicarios, no recibiendo nada del tesoro, viven

de limosna, ó se mueren de hambre.
Cinco mil parroquias hay privadas de todo socorro

relijioso. Diez rail no tienen casa para el cura. La
quinta parte de las diócesis no tienen palacio episco-
pal , ni edificio para los seminarios.

En todas portes están las iglesias medio arruinadas,
y por cálculos de evidente exactitud se demuestra que
antes de pocos años los dos tercios de la Francia no
tendrán sacerdotes ni altares.

«En 1799 , decia el abate Sieyes en un provecto
»de decreto sobre ftl clero, se formará un censo exac-
»to de los obispos, curas y vicarios sobrevivientes; sus
«rentas en limpio serán convertidas en rentas vitali-
»eias." Yo acabo, señores, de hacer este censo diezi-
seis años después de la época señalada: ¿que os parece
de la renta en limpio y de los soítreiróieníes'?

En la triste situación de nuestra hacienda, que no
nos permite prestar un inmediato socorro á los pobres
sacerdotes, la resolución de la cámara de los diputados
nos ofrece al menos un primer recurso. Trátase por ella
de autorizar á las iglesias para aceptar donaciones en bie-
nes raices. Mientras la relijion no posea nada propio,
siempre se presentará á los ojos de la multitud bajo la
forma de un impuesto, y no con los encantos de un
beneficio. «Haced sagrado é inviolable el antiguo y
«necesario patrimonio del clero , dice Montesquieu;
«haced que sea fijo y eterno como él mismo." Con
efecto, ¿que son, señores unos sacerdotes asalariados?
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¿Que pueden ser para el pueblo sino hombres á solda-
da , á quienes cree tener el derecho de despreciar? Re-
conocer que la relijion es útil, y vedar al mismo tiem-
po á las iglesias el derecho de propiedad , ¿os parece
que sea raciocinar lójicamente? Pongámonos de buena
fe, y digamos mas bien: »no queremos relijion;" pero
digamos al mismo tiempo: «no queremos monarquía."
En este caso, aun es demasiado el dar un salario á los
sacerdotes, y es inútil gravar al pueblo con un impues-
to [tara una cosa que de nada sirve. Que después del
destierro, de la deportación y de la matanza del clero,
se combata todavía valerosamente contra SIA poder caí-
do ; y que al ver la profunda miseria de nuestros ecle-
siásticos , sin abrigo, sin pan, sin vestidos, se les re-
cuerde la pobreza de los apóstoles, mientras uno dis-
fruta de un abundante supérlluo, ¡en verdad, señores,
que es mucho valor, mucho desinterés! V al contrario,
compadecerse de los infortunios del clero, hacer de
ellos el mas patético cuadro, decir que debe estar bien
dotado , y gozar de buenas pensiones; todo esto para
concluir con el famoso pero—. ¿no es, en el fondo,
la misma opinión? Bien pudiera ahorrarse entonces to-
do ese gasto de elocuencia.

Mas ¿por que no han do estar asalariados los sa-
cerdotes? dicen los impugnadores de la resolución: asa-
lariados están los militares, los jueces y los empleados.

Si se quiere tratar la relijion como una institución
humana, no discutamos, porque no nos entendería-
mos. Entonces, si al gobierno le place rebajar, bajo
un protesto cualquiera , la dotación del clero, van á
cerrarse todos los templos. ¿No suprimirá jamás el go-



•70 OPINIONES

bienio esta dotación? La asamblea constituyente había
declarado con toda solemnidad que la primera deuda
de la Francia , la deuda mas sagrada , la mas inviola-
ble , era la que habíamos contraído con la iglesia; pe-
ro el viento se ha llevado tan hermosas declaraciones.
Fuerza será , p.ues, qne la relijion , en vísperas siem-
pre de reina , siga el curso de nuestras revoluciones,
V no esté a! abrigo del capricho de una lejislatura , 6
del mal humor de un ministerio. Se suprime un tribu-
nal ó se licencia un ejército sin esponer la seguridad
de un vecino; pero ¿se espulsarán los pontífices del
santuario sin poner á la sociedad en peligro? El sacer-
docio no es un estado, es un carácter: no confunda-
mos cosas tan diferentes. Un soldado, un majislrado,
áquien el tesoro retire su paga, puede variar de pro-
fesión ,.T¡; ctearse un nuevo modo de subsistir; mas ¿que
será del sacerdote privado de su dotación? ¡sacerdos m
aef eKmim /

Objétase también que no siendo ya el clero an
cuerpo político, hartase peligroso si llegase a adquirir
una existencia considerable.

Si/i duda el clero no es ya un cuerpo político ; pe-
ro cómo raciocinamos siempre cual si lo fuera, caemos
en una confusión de ideas, de donde nacen luego nues-
tras objeciones. Distingamos las cosas para compren-
dernos bien á nosotros mismos.

El clero ha perdido los derechos qne le constituían
un orden en el estado; ya no es cuerpo, pero ha que-
dado corporación. Bajo este último título puede admi-
nistrar , como cualquiera otra comunidad , los bienes
anejos a las fundaciones que sirve. Y nótese que los
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bienes de las iglesias los ha administrado siempre como
corporación, y no como cuerpo. Su rango político eu
nuestros estados jenerales era independiente de su ad-
ministración.

Esto, bien entendido, nos esplica el por qué en
Inglaterra, bajo una constitución libre , la iglesia es
todavía un propietario rico y poderoso, sin que por
esto haya turbaciones en el reino. Y es que en aquel
reino el clero dejó de ser cuerpo, y se mantuvo corpo-
ración, como el nuestro en el dia. Verdad es que los
obispos anglicanos son admitidos en la cámara de los
pares; pero toman asiento en ella como individuos, Y no
como representantes de un cuerpo político. Con esta
sencilla esplicacion se desvanecen todas las objeciones.

El clero, habiendo dejado de ser un orden, no es
ya mas que el órgano necesario de uua relijion que
no es enemiga de ninguna forma de gobierno : los
únicos estados democráticos existentes hoy dia en Eu-
ropa, ó sean los pequeños cantones suizos, profesan la
relijion católica: asi es que la relijion mas antigua ha
producido la mas antigua libertad. «Debemos al cris-
atianismo, dice el autor del Espíritu de las leyes, en
»el gobierno un cierto derecho político, y en la guer-
»ra un cierto derecho de jentes, que la naturaleza
»humana nunca reconocerá lo bastante."

A juzgar por las inquietudes que se afectan espar-
cir , no parece sino que, si se permiten las dotaciones
cu favor de las iglesias, el clero va súbito á invadir
todas las propiedades de la Francia.

Los hechos desvanecen las conjeturas: examine-
mos, pues, los hechos. Desde 1801 á 1816, las
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mandas en favor do los hospicios han ascendido á 20
millones. ¿Serán mas ricas las iglesias en igual núme-
ro de años, sobre lodo cuando la Francia, disminuida
en un tercio , no posee ja esa piadosa Béljica , á la
cual se deben mas de la mitad de esas mandas hechas
á nuestras casas de beneficencia? La lev de Bonaparte,
que es á corta diferencia la que aqui se os propone,
escepto que no permite sino en rentas sobre el estado
lo que se os pide que permitáis en bienes raices, ¿ha
proporcionado esa lev grandes tesoros á los estableci-
mientos relijiosos? Anu admitiendo que las iglesias se
vean tan favorecidas como lo han sido los hospicios en
los últimos dieziseis años, se hallarán propietarios de
20 millones de aqui á dieziseis anos; es decir, que ten-
drán 800,000 libras de rentas. Si suponéis que en di-
cha época baja 46000 sacerdotes en Francia, tantos
como puestos hay que ocupar , cada sacerdote tendrá
poco mas ó menos 17 francos cada año, 29 sueldos ca-
da mes, 9 dineros cada dia. ¡Cuanta riqueza, señores!
¡en verdad que haj motivos para ponerse en guardia
contra la futura opulencia de la iglesia!

Tranquilicémonos, sin embargo. Es uno de ios ca-
racteres de este siglo el temer los males imposibles, y
ser indiferente para los que viven , por decirlo asi, en
medio de nosotros. Esos temores de la pujanza futura
del clero se parecen á los que Bonaparte pretendía te-
ner de la antoridad de la santa sede. Era dueño de
Roma, lenia á Pió Vil en el mas odioso cautiverio, y
no hablaba mas que de la ambición de los Gregorios,
de los Bonifacios y de los Julios. «Los que, gritan hoy
«contra el papismo, decía el doctor Johnson, bu-
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«bierau gritado á fuego durante el diluvio."
Los confesores son otro motivo de alarmas, ¡Cada

confesor, dicen, se convertirá en espoliador secreto de
una familia; ya no habri seguridad para las fortunas;
en todas partes se va a7 cometer el crimen de restitu-
ción! Pero , señores, ¿son por acaso muy frecuenta-
dos en este siglo los tribunales de la penitencia? Yo
no sé que hasta ahora tengamos mucho que quejarnos
de los peligros del arrepentimiento. ¡ Ah , señores!
muy otros, y mas fundados, son mis temores. Yo pien-
so que las mandas serán raras , mezquinas , insignifi-
cantes: no cambiaremos, nosotros el espíritu del siglo.
Los que temen ver renacer el fanatismo, pueden tran-
quilizarse ; para ser fanático es preciso creer en algo;
nadie se hace perseguidor cuando es indiferentista ; y
cuando se afectaron tan grandes temores acerca de
las divisiones del Mediodía, que se pretendía eran re-
lijiosas, nadie atinaba que nosotros estamos mucho mas
cerca de hacer la guerra á Dios, que en favor de Dios.

Con frecuencia se nos dice que bajo el aspecto po-
lítico se ha de marchar con el siglo; que se ha de se-
guir el movimiento de la Europa, y que no se debe
hacer retrogradar el espiritu humano : abundo en la
misma opinión ; pero seamos consecuentes, y sigamos
también el movimiento de la Europa bajo el aspecto
relijioso. ¡Que ejemplo nos ofrece en este momento !
El emperador de Uusia acaba de dar una constitución
á la Polonia : sabido es que ese príncipe profesa en
política , como en todas materias, las opiniones mas
jenerosas. Escuchad pues, señores, el artículo xxx de
esta nueva constitución.
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católicos romanos, lo mismo que los eele-

'""•""̂  i» n.™ha el gobierno bajo el nombre,lu sumas que les pagaba el g• ^^ ^

™ lo s á a iglesia los campo,; los prados que se ha-

bi n quitado'a. clero como bienes »»™"f ; /
«incorporarlos al patrimonio de la corona Se borra a
,de las leves v decretos todo lo que pueda ataca la
í Slina del, iglesia v sus derechos -conocidos

He aqui, señores, como se fundan los imperio .
he aqui como se establece la libertad eslablec.endo la
relijion , reparando las injusticias. Alejandro , por otra
parte, se muestra tan magnánimo como sab.o, porque
¿¡ siquiera es de la comunión de la cual se declara pro-
tector. Y no se diga que esta es una medida d.clada
por la índole de las cosas en Polonia ; no, señores: es
el resultado del espíritu que anima en estos momentos
i los soberanos: testigo ese famoso tratado en el cual
los dueños de tres poderosos imperios se asocian bojo
la protección del Dios de los cristianos, reconocen que
todo poder viene de él, v que las desgracias que al-
canzan á los revés y á los pueblos, nacen del olvido de
la relijion. Asi", pues, eslamos seguros de que la Eu-
ropa entera aplaudirá todo cuanto hagamos en favor
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del callo de nuestros padres; de que los soberanos alia-
dos creerán terminada nuestra revolución , y de que
estarán mas dispuestos 6 retirar sus soldados, cuando
nos vean volver á aquel Dios á quien adoraron en el
campo de las virtudes, en medio de sus batallones pros-
ternados.

Si me pusiese á examinar los diversos artículos de
la resolución, tendría algunas enmiendas que proponer.
Desearía , por ejemplo, que las donaciones fuesen he-
chas á las iglesias, á los establecimientos relijiosos, y
no nominativamente al clero. Cierto que tal es el sen-
tido jeneral d<; la resolución; pero el pensamiento del
lejislador no se halla espresado con bastante claridad.
Seamos siempre exactos en las palabras, y no habrá
contusión en las cosas. Por una locución viciosa deci-
mos bienes del clero. El clero nunca ha poscido nada;
nada puede poseer. Las iglesias son las únicos propie-
tarias : el clero no es mas que el administrador de un
patrimonio, del cual un tercio pertenece al altar, otro
tercio á los pobres, j el último tercio está destinado
para el mantenimiento de IQS ministros.

He aqui los principios, señores: hoy menos que
nunca conviene apartarse de ellos; pues no hay que
disimular que han sobrevenido graves cambios en las
relaciones esteriores de la iglesia de Francia. Como
hombre privado , no me alarman las pretensiones de
la corte de Roma; como par de Francia y ministro de
estado, no puedo olvidar-que habiendo dejado de exis-
tir los parlamentos, y habiendo el concordato esten-
dido á esta parte de los Alpes la acción inmediata de
la santa sede, las libertades de la iglesia galicana se
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hallan roas espuestas, y el clero se llalla mas necesaria-
mente bajo la ¡nllueticia de una autoridad toruporal es-
tranjera. Quizás también que, sin hacer una ley espresa
sobre las dotaciones en bienes raices, hubiera valido
mas mirar simplemente el decreto de 179 -4, y los
artículos i,xslu J LXXIV de las lejes orgánicas del con-
cordato , dejando subsistir el artículo xv de la conven-
ción del 15 de Julio de 1801, el artículo 809 del libro
ni,título u del código civil, algunos reglamentos par-
ticulares sobre las fábricas que parecen autorizar las
donaciones en jeneral, sin especificar su naturaleza,
y el real decreto del 10 de Junio de 1814. La igle-
sia se hubiera vuelto á encontrar de este modo en su
situación de 1748, pudiendo adquirir con el beneplá-
cito del rey: con esto se habrían evitado esplicaciones
inútiles y pormenores de ley, que en el áia pueden
tener sus dificultades.

Finalmente, pareciérame justo que se pudiese le-
gar á los altares donde vamos á expiar nuestras pa-
siones, todo lo que la ley permite dar al objeto mis-
mo de esas pasiones.

Pfiro aqui no se trata mas que de una resolución
de la cámaro de los diputados, y no de un proyecto
de ley del gobierno. Perder-el tiempo eu enmendar-
lo, me parece de todo punto inútil. Esta resolución se-
rá transmitida al rey , quien la modificará según sos
sabios designios. Y hasta es de desear que el gobierno
transforme en un solo y único proyecto de ley las di-
versas proposiciones sobre el clero que ocupan hoy dia
á las cámaras. Estas proposiciones se enlazan tan na-
turalmente , como que la cuestión del divorcio y de
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la educación pública pueden formar parte de las mis-
mas: reunidas bajo un mismo Ululo, compondrán una
especie de código eclesiástico que consolarla á la pie-
dad , y aseguraría la suerte de la relijion.

En este momento , pues, no se trata mas que de
adoptar el principio contenido en la resolución: el go-
bierno hará lo restante. Sí, señores: para gloria de la
relijion y para la perpetuidad del altar, reconozcamos
pronto que las iglesias de Francia pueden recobrar en-
tre nosotros aquel antiguo derecho de propietario de
que estaban investidas aun antes del establecimiento de
nuestros abuelos en las Gálias. ¡Que! ¡el mas pobre
de nuestros labradores posee á menudo un campo, un
surco, un árbol; y el clero, que ha desbrozado nues-
tros bosques , plantado nuestras viñas , enriquecido
nuestro suelo con tantos arboles estraños, que ha tras-
portado la abeja de la Ática á las colinas de Narbona,
y el gusano de seda de la China á las moreras de Mar-
sella; el clero no recojera una espiga en esas vastas
campiñas por tanto tiempo fecundadas con sus sudores,
y bañadas á veces con su sangre! ¿Seremos para el sa-
cerdote mas avaros que la muerte? ¡Ella le dará al me-
nos algunos pies de tierra que jamás le volverá á qui-
tar! ¡Que! ¡los que levantaron tatitos monumentos
útiles á la patr ia , los que edificaron ciudades enteras,
no tendrán un lecho propio para cuidar en él su senec-
tud! ¡Que! ¡esos hombres que en los dias de paz se
ocupaban en abrir nuestros canales, en Irazar nuestros
caminos, en construir puentes sobre nuestros ríos; esos
hombres que en los tiempos de calamidad pagaban el
rescate de nuestros reyes, rescataban á los esclavos, so-
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corrían á los apestados, derramaban jcncrosamcntc el
tesoro de la iglesia en el tesoro del estado; esos hom-
bres irán é recibir la limosna en los hospicios que ellos
mismos fundaron! ¿Quien querrá dedicarse 6 las fati-
gas del apostolado, si los sacerdotes, como los penas
de las Indias, no tienen que esperar sino pobreza y
desprecio? u que han hecho para que asi se les trate!
— ¿Que han hecho? ¡han sido nuestros padres y nues-
tros legisladores, ellos que hoy son nuestras «cli-
mas ! Nuestra monarquía es, por decirlo asi, obra
de sus manos. Desde aquel primer obispo que bau-
tizó a Clovis , hasta esos últimos que siguieron á
Luis XVI.en su bautismo de sangre, el clero no ha
cesado de trabajar en la grandeza, ó de asociarse é las
desgracias de la Francia. Él ha suavizado la ferocidad
de nuestras costumbres: él- nos ha trasmitido las luces
de Roma y de la Grecia. Nuestros mejores y nuestros
mas grandes ministros, Sujer, d'Amboise, Richelieu,
Mazarin, Fleurj, han salido de su seno; la Francia le
debe un sin número de sabios, de oradores, de hom-
bres de jeiiio; y para contar el número de sus bene-
ficios, seria necesario poder contar el número de las
miserias humanas.

Os lo confesaré , señores; yo deseo ardientemente
que el principio de la resolución sometida á vuestro
examen sea adoptado por honor de nuestra patr ia , pot
eí honor mismo de esta cámara. ¡Quien protejerá los
altares, sino lo hacen los pares de Frénela! La noble-
za ha conservado su rango, el clero ha perdido el su-
yo: ¿no reconocerá ya en su adversidad á los antiguos
rivales de su poder? ¿no alargará la mano á los anti-
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guos compañeros de su gloria? Hace veinticinco años
que las tribunas de nuestras asambleas no cesan de
lanzar levesespoliadoras, sacrilegas é inhumanas: ¡ay!
todos han sido bien acojidas. ¿Tendríamos la desgracia
de desechar la primera proposición relijiosa que pare-
ce anunciar el término de esa larga serie de injusti-
cias, y señalar nuestra reconciliación con los principios
del orden social? Hace veinticinco años que siempre
que se habla de reparación , se os dice que el tiem-
po no es propicio; que conviene ir despacio, con pru-
dencia; que es preciso esperar; que es necesario apla-
zar b proposición: y siempre que se trataba de des-
pojar á los ciudadanos, de desterrarles, de degollarles,
siempre habia urjencia; hasta las noches se aprovecha-
ban : ¡ un día que se perdiese ponía la patria en peli-
gro! ¡El momento del mal siempre ha llegado; y el
momento del bien , nunca! Un pueblo que ha proscrito
á los sacerdotes, saqueado los templos, profanado los
vasos sagrados, violado las tumbas, y dispersado las
reliquias de los santos, ¿no se vería marcado con el
sello de una reprobación eterna, si, pasado ese fre-
nesí, repudiase aun toda idea de relijion? ¿De que
nos hubiera servido entonces nuestra esperiencia? ¿Es-
taríamos por ventura condenados, después de la des-
trucción de la monarquía , después del asesinato de
Luis XVI, á escuchar como se emplean contra la reli-
jion los mismos razonamientos, las mismas bufonadas
que antes de aquellas horribles desgracias? Entonces
no hay mas que cubrirse cada cual con su manto, y
llorar el próximo fin de ia Francia.

Elocuentes defensores de la iglesia, vosotros á quic-
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nes diviso aqni, vosotros que sostuvisteis los primeros
asaltos de fe impiedad en nuestra primera asamblea,
• que decíais entonces? Que un reino está perdido cuan-
do abandona el culto de sus padres; que la eaida del
altar trae la caída del trono. Se os trataba de fanáti-
cos , de espíritus mezquinos, de hombres ajilados por
vuestros intereses personales. ¡Pues bien! profetas har-

to verídicos, ¿quien osaría decir hoy que os engañasteis?
Y vosotros, que tan ardorosos os mostrabais en solici-
tar el triunfo de una falsa sabiduría, ¿que os habéis
hecho'/ mis ojos os buscan en vano: ¡el abismo que
habíais abierto se ha vuelto a cerrar detras de vosotros!

¡ Ah, señores! si por una fatalidad inesplicable hu-
biesen de reproducirse todavía los sofismas de Thouret,
de Barnavc, de Chapellier y de Mirabeau, yo estla-
maria, copiando aquellas hermosas palabras de un par
de Francia, del señor abate de Montesquieu:

»¡Que jeuio destructor ha pasado por este impe-
»rio! ved ías desgracias que se agolpan! ¡No parece
»sino que aquí sea el departamento de los dolores!
«¡hay hombres que están destinados para llenar de pe-
«sares á sus conciudadanos! Luego que uno les ve apa-
«rccer, se dice: ¡Vamos! ¡un sacrificio mas! ¡«na des-
» gracia mas ! ¿Que vais á hacer? me decian enalt-
ado he subido á esta tribuna. La suerte está echada:
«los comités particulares lo han decidido todo. ¡Pues
«bien! ¡bajare de esta tr ibuna, y pediré al Dios de
«nuestros padres que os conserve la relijion de San
«Luis, que os proteja! Los mas desgraciados no son
»los que sufren la injusticia, sino los que la cometen.'

Y jo también, señores, bajaré de esta tribuna,
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pero no oprimido de dolor como en otro tiempo el
orador del clero: jo espero que vuestra decisión llena-
rá ile júbilo á la iglesia. Todo anuncia que empeza-
mos á reconciliarnos con aquellas verdades eternas de
las cuales nadie se ha apartado jamás impunemente.
La relijion no es ya un objeto de risa: ja nadie se
avergüenza de confesarse discípulo del Evanjelio; y ca-
da cual, interrogado por su fe, no vacila en dar la res-
puesta de los primeros Heles: «Soy cristiano."

Considerando que el gobierno, al volvernos á pre-
sentar la resolución bajo la forma de provecto de ley,
podra hacer en ella los cambios indispensables, voto
por la resulmion; pero si algunos de los señores pares
propusiesen una enmienda que consistiese en reducir
los varios artículos de la resolución a uno solo que con-
tuviese el principio de las dotaciones en bienes raices,
y la entera libertad de la administración eclesiástica,
me adherirlo á tal enmienda.
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DISCURSO
PRONUNCIADO

CON MOTIVO DE LAS COMUNICACIONES

HECHAS Á LA CÁMARA DE LOS PAUES

POB EL SEXOR DUQUE DE KICIIELIEU,

E» LA SISIOH fcSt. 22 BE FEBREHO DE 1816.

Señores, un mes cabal ha transcurrido desde el mo-
mento en que fuisteis llamados á San Dionisio: allí ois-
teis la leclura del testamento de Luis XVI. He aquí
otro testamento : cuando lo hizo , María Antonieta no
tenia mas que cuatro horas de vida. ¿Habéis notado
alguna señal de debilidad en esos últimos sentimientos
de una reina, de una madre, de una hermano, de una
viuda , de una mujer ? La mano es aqui tan firme co-
rno el corazón : el carácter de letra no está alterado:
María Antonicta , del fondo de los calabozos escribe á
madama Elisabet con la misma tranquilidad que en
medio de las pompas de Versalles. El primer crimen
de la revolución es la muerte del rej; pero el crimen
mas espantoso es la muerte de la reina. El rey al me-
nos conservó algo de rej hasta en los grillos, hasta cu
el cadalso: el tribunal de sus pretendidos jueces era



Y DISCURSOS. 83

numeroso ; en la torre dpi Temple guardáronscle al-
gunas consideraciones al monarca ; y finalmente, por
un esceso de jenerosidad y de magnificencia, el hijo de
San Luis, el heredero de tantos reyes, tuvo un sacer-
dote de su rclijion para ir á la muerte, y no fue arras-
trado en el carro común de las victimas. Pero la hija
de los Césares, cubierta de harapos, reducida á com-
ponerse ella misma sns vestidos, obligada en su húme-
da prisión á envolver sns helados pies con una mala cu-
bierta de cama, ultrajada ante un tribunal infame por
algunos asesinos que se decían jueces, conducida en un
carro de basura al suplicio; ¡ y sin embargo siempre
reina ! Preciso fuera, señores, tener el mismo va-
lor de aquella víctima grande para poder acabar este
relato.

jNo hay una cosa que os impresiona en el descu-
brimiento de la caria de la reina?

Veintitrés años barí pasado desde que se escribió
esa carta. Los que tuvieron parte en los crímenes de
aquella ¿poca (á lo menos los que aun no han ido á dar
cuenta á Dios de sus obras), han disfrutado durante
veintitrés años de lo que se llama prosperidad. Culti-
vaban sus campos en pñz como si sus manos fuesen ino-
centes; plantaban árboles para sus hijos, cual si el cie-
lo hubiese revocado la sentencia fulminada contra la
raza del impío. El que nos ha conservado el testamen-
to de María Antonieta, había comprado la heredad de
Monlboissier : juez de Luis XVI, había levantado en
aquella tierra un monumento á la memoria del defen-
sor de Luis XVI; y él mismo habia grabado en aquel
monumento un epitafio en verso francés «n elojio de
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M dcMalesherbes. No admiremos esto, señores; llo-
remos mas bien sobre la Francia. Esa espantosa ,mpar-
cialidad que no ocasiona remordimientos n, produce
elaciones, ni cambios en la vida ; esa calma del cn-
Jl, que juzga con equidad á la v.rtud, anuncian que
todo está dislocado en el mundo moral, que el mal j
el bien se hallan confundidos, y , en una palabra, que
la sociedad está disuelta. Admiremos, empero, seño-
res á esa Providencia, cajas miradas no se apartan
jamás del culpable. Cree escaparse al través de las re-
voluciones; llega á la felicidad y al poder : las jene-
raciones pasan, los años se acumulan, los recuerdos
se apagan, las impresiones se borran; todo parece ol-
vidado. La venganza divina llega de, repente ; presén-
tase cara á casa con el criminal, y cojiendole le dice:
«¡Aqui estoy!" ¡En balde el testamento de Luis XVI
asegura la gracia a los culpables; mi espíritu de ver- .
ligo se apodera de ellos; ellos mismos hacen pedazos
aquel testamento ; no quieren salvarse! ¡La voz del
pueblo se hace escuchar por la voz de la cámara de
los diputados; la sentencia está pronunciada; y, por
un encadenamiento de milagros , el primer resultado
de esa sentencia es el descubrimiento del testamento

de nuestra reina!
Señores, á nuestra ve/ nos toca tomar la iniciati-

va. La cámara de los diputados ha volado un mensaje
al rey, para protestar contra el crimen del 21 de Ene-
ro: manifestemos nosotros todo el horror que nos ins-
pira cl crimen del 1C de Octubre. ¿No podríamos al
mismo tiempo incluir en esa acta de nuestro dolor la
proposición del señor duque de Uoudeauville'? En es-
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tí caso la resolución de la cámara podría redactarse en
los siguientes términos :

La cámara de los pares, profundamente conmovi-
da por la comunicación que S. M. se ha dignado ha-
cerle por medio de sus ministros, acuerda,

Que su presidente, á la cabeza de la gran dipu-
tación , llevará á los pies del trono la mas respetuosa
acción de gracias de los pares de Francia. Le mani-
festará todo el dolor que estos han esperimenlado al
leer la carta de la reina María Antometíi, Y todo el
horror que les inspira el espantoso atentado cuya me-
moria les renueva esa carta. Dirá al propio tiempo á
S. M. que la cámara de los pares se asocia con alma
y corazón á la de los dJputados en los sentimientos ma-
nifestados por esta en orden al crimen del 21 de Ene-
ro ; suplicando al rey permita que el nombre de la cá-
mara de los pares no sea olvidado en los monumentos
que servirán para eternizar el dolor y el luto de la
Francia.
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OPINIÓN
MANIFESTADA

BN 11 OMlíi BE LOS PAKES EL 12 BE MARZO DE 1816,

SOBRE ti «BSOWC10N BE LA CAMARi BE LOS DIPUTADOS,

RELATIVA A LAS PENSIONES ECLESIÁSTICAS,

ME QUE DISFRUTAN LOS SACERDOTES CASADOS,

s
k_/eüo*e»ores, ja habéis oido el dictamen de vueslra co-
misión sobre la resoiticton de la cámaro de los diputa-
dos , relativa á las pensiones eclesiásticas de que disfru-
tan los sacerdotes rasados. Con sentimiento mió voy á
combatir este dictamen. Yo hubiera preferido ceder á
la autoridad de los distinguidos varones cuja opinión
tengo la desgracia (le no profesar; pero en todo asun-
to que afecta la conciencia ó el honor, es imposible
guardar silencio cuando uno no se halla convencido.
Espero, pues, que mis honorables colegas me perdo-
narán que os esponga las dudas que habia ja sometido
á !a superioridad de sus luces.

Seguiré, señores, en el orden de mi discurso las
dos divisiones admitidas, por vueslra comisión. Exami-
naré la resolución: 1." bajo el respecto de las leyes ó
de la justicia legal; 2.° respecto de la relijion ó de la
justicia moral.
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Para entrar desde luego en el primer punto, sin
averiguar si el sacramento del Orden era un impedi-
mento dirimente para el matrimonio de los sacerdotes
en el siglo duodécimo, iré derecho á mi objeto, y no
me remontaré mas allá del año 1789. En dicha época
los bienes (le las iglesias de Francia fueron invadidos,
y el estado señaló pensiones y sueldos al clero, Nos-
otros no tenemos que ocuparnos mas que Je las pen-
siones.

¿A quienes fueron concedidas esas pensiones? A
los arzobispos, á los obispos, á los canónigos preben-
dados ó scmi-prebendados, á los oficiales eclesiásticos
con título en los cabildos suprimidos; á todos los de-
más beneficiados, como abades, priores, ¿Ve.,&c.;á
los curas que tenían beneficios; á los relijiosos y á las
relijiosas de todas las órdenes.

Dividamos en dus grandes clases esos eclesiásticos
pensionados, y digamos (y es la verdad) que las pen-r
siones fueron concedidas a los relijiosos y á Igs relijio-?
sas, y á los presbíteros beneficiados; los organistas y
demás oficiales laicos no entrap en cuenta.

¿Por que se concedieron pensiones á los relijiosos
y á las relijiosas? Porque liabian llevado dote al entrar
en ciertas órdenes monásticas ; porque se les habia,
cuando menos, arrebatado una propiedad común, el
techo que les cobijaba, el asilo donde pasaban sus días.

¿Por qye fueron pensionados los beneficiados? Por-
que desempeñaban ó eran considerados como que des-
empeñaban funciones relijiosas particulares; funciones
por las cuales percibían las rentas de sus beneficios.
Al privarles de esas rentas, sin haber tenido el dere-
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clio de libertarles de sus empeños espirituales, pareció
justo toles un salario que les indemnizase de una ren-

ta suprimida.
La ley supuso ademas que los beneficiados vivían

solo de sus beneficios; y que no pudiendo , como sa-
cerdotes , abrazar una profesión civil, era necesario
mantenerles, ya que se les quitaba todo medio de

subsistencia.
Prueba de que tal fue el espíritu de la ley, es que

los sacerdotes que no tenían beneficio no tuvieron pen-
sión , por cuanto fueron considerados como que no des-
empeñaban función alguna relijiosa particular, y por-
que, viviendo sin el socorro de un beneficio, reputóse
que disfrutaban de un patrimonio bastante para sus

necesidades.
Ahora bien, señores: yo sostengo, contra el dic-

tamen de' la comisión, que todo sacerdote, antigua-
mente beneficiado, hoy día pensionado, que ha con-
traido matrimonio, no tiene ya parte en el contrato
que la nación hizo con las iglesias; yo sostengo que ha
perdido los dos títulos de su posesión.

Ha perdido el primer titulo, ó sea aquel en vir-
tud del cual recibía una suma subrogada á la renta
que percibía , para las funciones eclesiásticas de que
estaba encargado como beneficiado, pues que en efec-
to ha dejado de desempeñar aquellas funciones.

Ha perdido el segundo titulo, ó sea aquel que
. provenia de su imposibilidad de vivir sin beneficio,

puesto que habiendo renunciado á su carácter de sa-
cerdote, ha recobrado la facultad de ganar su vida por
medio de una profesión civil.
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Vuestra comisión me contesta que la pensión no
fue otorgada para el desempeño de una función; que
esta pensión es individual é independiente de toda con-
sideración estraña. Si el sacerdote ha faltado á sus de-
beres relijiosos, la ley civil no puede conocer de este
delito. La ley no ve mas que un becbo : un sacerdote
ha recibido su pensión del gobierno: que ese sacerdo-
te se haya vuelto el hombre mas despreciable del mun-
do, eso importa poco ; él es siempre un acreedor del
estado.

Esta contestación , señores, no me parece conclu-
yente: al asentar un principio , se olvida otro, tan sa-
grado á lo menos como el primero.

Un contrato entre dos partes es siempre sinalag-
mático, cuando por cláusula especial no se estipula lo
contrario. Ademas, uu contrato entre dos partes se
hace bajo condiciones esprcsas ó tácitas; si son espre-
sas, no hay materia de discusión; si son íuciías, pue-
den ser interpretadas.

Si en el contrato bilateral una de las partes falta
á sus empeños, la otra parte queda necesariamente
desligada de sus obligaciones. Pues bien , yo espero
probar en breve que el sacerdote beneficiado casado ha
faltado á sus empeños , aun cuando se ha pretendido
establecer lo contrario.

En el contrato celebrada entre eL estado y las igle-
sias, las condiciones tácitas son del todo evidentes; y
hasta son espresas, según luego manifestaré; pero en
este momento no quiero considerarlas mas que como
tácitas. La intención de las dos partes contratantes fue
necesariamente que las pensiones y los salarios del cíe-
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ro fuesen repartidos según el espíritu y los principios
de la administración eclesiástica; porque el estado, al
tomar los bienes de la iglesia, no pudo pretender cara-
biar el destino de aquellos bienes representados por
los salarios y las pensiones que los han reemplazado.
Esos salarios y esas pensiones deben , pues, siempre
formar aquellas tan sabidas tres partes: gastos del cul-
to, socorro de los pobres, y mantenimiento de los ser-
vidores del altar.

Se dirá quizás que esta suposición probable es sin
embargo-gratuita por mi parte. No, señores; y lo apo-
yo en un testimonio irrecusable : este testimonio será
"el mismo del cual se ha servido vuestra comisión pa-
ra senlar su dictamen contrario al mió. ¿Quien cono-
cerá el espíritu de la ley, sino los lejisladores que la

. han hecho? Pues bien , escuchad á Mirabeau ; él solo
bastará: «Declárese (dice en \a famosa sesión del 2 de
«Noviembre de 1789) que todos los bienes eclesiásti-
»eos quedan á disposición de la nación, con la obliga-
»cion de atender de una manera conveniente ú ¡oí
íigaslos del culta, al manienimíento de tos mmislroi </
»al alivio de las pobres."

Esta opinión fue adoptada por una mayoría de
868 votos contra 546.

He aquí, pues, señores, bien reconocido el prin-
cipio en el contrato primitivo. Es claro por consiguien-
te que las pensiones fueron concedidas á los beneficia-
dos bajo el mismo concepto que percibían las rentas
de sus beneficios. Si supusieseis que hay algo de per-
sonal ó individual en la pensión, seria necesario reco-
nocer que los miembros del clero eran propietarios,
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principio que vosotros no admitís. Cuando un abate re-
nunciaba en otro tiempo su beneficio, nada mas saca-
ba ya de él, porque dejaba de desempeñar las funcio-
nes que le hacían disfrutar de aquel beneficio; de don-
de se debe inferir que si un sacerdote beneficiado se
casa, desembarazándose de sus obligaciones relijiosas,
renuncia de hecho la pensión que representaba los emo-
lumentos de sus cargos eclesiásticos. Los cánones se ha-
llan de acuerdo con esta doctrina; un sacerdote bene-
ficiado que se hubiese casado , ademas de los castigos
correspondientes, habría sido privado de sus beneficios;
luego , casándose , debe perder hoy la pensión suhro-
gada á sus beneficios. En tanto son estas las nociones
del derecho común, como que, aun durante el terror,
las autoridades locales querian retener las pensiones
eclesiásticas de los sacerdotes casados: vuestra comi-
sión os ha traido á la memoria ese hecho curioso.

Acosados de todas partes por los principios, creen
algunos evilarlos diciendo: «Podíase tal vez admitir lo
«que vos sostenéis antes de la promulgación de la ley
»que autoriza el matrimonio- de los sacerdotes ; pero
«después de la promulgación de aquella ley , ningún
«derecho tenéis de despojar á los sacerdotes casados,
«puesto que no han hecho mas que usar de una facul-
»tad que les habéis dado."

Este argumento, lejos de serme contrario, me fa-
vorece. A los sacerdotes se les ha permitido optar en-
Ire el sacerdocio y el matrimonio ; han preferido el úl-
timo : luego ya no se les debe la pensión que les ha-
hia sido señalada en parte bajo el fundamento de que
la ley primitiva, al circunscribirles dentro de su pro-
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fesion relijiosa, les quitaba lodo medio de existir por
una profesión civil.

¿ícese también (j en -verdad no puedo menos de
ruborizarme en cierto modo al ajilar esta cuestión), se
dice que la mujer del sacerdote tal voz no se casó con
él sino porque tenia una pensión ; que ella contrató de
buena fe; que han sobrevenido hijos, &c.

¡Hijos! perdonadme, señores, todo lo que estoy
diciendo, porque he de hablar contra mi voluntad; pe-
ro en la tesis que sostengo me veo obligado í> prevenir
las objeciones. Tengo motivos para temer que se me
hagan las que acabo de indicar, porque ya se me han
hecho: corro, pues, al punto donde mi esperiencia me
dice que puedo ser atacado.

¡Y que, señores! las mujeres, los hijos de los sacer-
dotes, ¿tienen acaso derecho á las pensiones de sus mari-
dos, de sus padrcsí j,se puede dejar de cumplir la palabra
á esas inocentes familias? No, á nadie se le debe faltar;
pero nada se debe á las mujeres, ni ü los hijos de los
sacerdotes casados. En el uso ordinario, cuando muere
un hombre pensionado por el estado, se paga á su viu-
da el trimestre de la pensión empezada y no vencida
en el momento de la muerte del pensionista. Aqui no
hay que tratar de los derechos de sucesión, de vjude-
dad , ni de recobros matrimoniales. Si la mujer de un
sacerdote se casó por la pensión que este disfrutaba,
tenemos aquí un móvil que no debe interesar mucho
al marido , ni vale gran cosa tampoco ante la ley.
Nuestros padres, señores, eran tan buenos justicieros
como nosotros, y no pagaron por cierto pensiones á los
sacerdotes que se hablan casado durante las turbuleti-
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cias de la Liga : los hijos de aquellos sacerdotes lam-
poco reclamaron la supervivencia de los beneficios pa-
terno». Por un resultado de la licencia que traen las
guerras civiles, los beneficios se encontraron en manos

t]e algunos magnates protestantes; pero este abuso fue
cíe corta duración.

Otro embarazo se prevé también: témese que el
sacerdote baja tomado algún anticipo sobre su pensión,
y que tal vez habri dado por prenda ó garantía el tí-
tulo de la misma pensión: ¿que vendrá á ser ese cré-
dito ? ¡puédense lastimar nsi los intereses del acreedor?
En verdad que esto es forjarse dificultades por mero
antojo. A veces hay medio de conseguir algún antici-
po por poco tiempo, y sobre sueldos considerables;
pero ¿que es lo que se puede haber tomado prestado
sobre unas pensiones de 200 á 300 francos? Uno pen-
sión de 200 francos anuales , que se estingue con la
muerte del pensionista , ¿puede ser una garantía sóli-
da y real, subre todo cuando la tal pensión estaba de-
clorada no embargarle , como ha dicho vuestra comi-
sión ? Ademas, ¿ha de entrar por ventura la ley en
las consideraciones de si un particular ha errado sus
cálculos, ó si un prestamista ha aventurado alguna su-
ma sobre malas prendas? Finalmente , una de dos; ó
el sacerdote casado tiene algo ademas de la pensión, ó
ni> tiene nada; si tiene algo, acuda naturalmente con-
tra los bienes del deudor; y si no tiene nada . la reso-
lución de la cámara de los diputados deja al sacerdote
indijente una pensión á título de socorro: lie aqui la
prenda del acreedor. Si decís que esa pensión á titulo
de socorro tampoco será embargable, porque es ali-
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mcntícia, no digáis que se ha podido lomar prestado
sobre las antiguas pensiones eclesiásticas, puesto que
sostenéis que eran individuales y alimenticias

He aquí otra objeción: «Los delitos de los sacer-
.dotes casados son un puro negocio de disciphna reli-
giosa un sacerdote casado no puede ser condenado
¿no por los sagrados cánones ó en el foro de la con-
ciencia. /Habla algún derecho para decrelar el ma-
trimonio de los sacerdotes? ¿Pudo el sacerdote crecr-
»se desobligado de la ley eclesiástica por la ley civ.lt
,,No es esta la cuestión. Basta que con motivo ó sin él
«hayáis autorizado el matrimonio de los sacerdote,
,,para que no podáis castigar la falla que vuestra ley
»no solo ha permitido, sino también fomentado.

Corriente. Yo admito por un instante este razo-
namiento. Puesto que convenís en que el delito del sa-
cerdote casado es de la competencia de la autoridad
eclesiástica, yo pido que ese sacerdote casado sea en-
tregado á la jurisdicción de su obispo: recluso en un
seminario, y sometido á las penitencias canónicas, na-
da habrá entonces que se oponga á que cobre su pen-
sión. Pero , señores, vosotros conocéis, lo mismo que
yo , cuan dcrisorio es todo esto. Hablase de disciplina
eclesiástica; mas si el obispo quisiese usar de su po-
testad sobre el sacerdote casado , y este reclamase la
libertad del ciudadano, ¿no es evidente que se sustrae-
rla á las jestiones espirituales ? Su mujer misma ven-
dría 4 rcvindicarlo, y á disputarlo al altar. Ved, pues,
en qué jurisprudencia os habéis metido : una de vues-
tras leyes autoriza el escándalo ; y si decís que á la
iglesia toca hacerlo cesar, otra ley hay que lo proleje
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contra la iglesia. Escuchemos ahora olro silojismo sin-
gular : un sacerdote se ha casado bajo la protección
de la ley civi l ; pero como la ley eclesiástica hace in-
deleble su carácter, siempre es sacerdote ; luego siem-
pre tiene derecho á su pensión eclesiástica.

Asi, para conservarle esa pensión se hacen valer
dos leyes opuestas, la ley civil y la ley eclesiástica. La
ley civil, que le dice : »Cásate ; y como yo te lo per-
»mito, ya no tengo derecho de quitarte la pensión que
Mcobras bajo el concepto de eclesiástico."

La ley eclesiástica , que le dice : »En balde te has
«casado; tú no has dejado de ser sacerdote, y bajo es-
»te concepto tienes derecho á tu pensión eclesiástica."

¿No es muy satisfactorio y completamente maravi-
lloso ver á un hombre que, por mas que haga, no pue-
de librarse de una pensión, y que la cobra , quieras
que no , como sacerdote, y como cx-saccrdotc ?

Aqui concluye, sefiores, lo que tenia que decir en
orden á la reso/ucíoi» considerada bajo el aspecto de, las
leyes ó de la justicia legal. Paréccme demostrado, en
todo el rigor del principio que tenéis el derecho de
quitar las pensiones eclesiásticas de que disfrutan ile-
galmente los sacerdotes casados. Y mucho mas incon-
testable va á parcceros este derecho, cuando lo habré
apoyado en todas las razones sacadas de la relijion ó
de la justicia moral.

Consiento en que prescindamos de la indignación,
de los recuerdos, de los cuadros patéticos; pero sin
embargo no podéis desentellderos de las consideraciones
morales. No basta mirar una ley bajo el punto de vista
del principio abstracto , sino que se deben considerar
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también los efectos morales de la misma lej. Si en
nuestro código hubiese «na ley que favoreciese el ase-
sinato , el adulterio , la impiedad , la mentira , ¿no os
daríais prisa en hacer desaparecer tal lej? ¡Pues bien!
una tenéis que consagra el asesinato de la moral pú-
blica , que aplaude el sacrilejio , que mancha el altar,
que autoriza la violación de los juramentos mas sagra-
dos; y esta ley es la ley que permite el matrimonio de
los sacerdotes. ¿Queréis hacer creer que adoptáis sus
principios, dejando las oblaciones del altar á esos levi-
tas que han abandonado al Dios de Jacob para seguir
6 mujeres estrafias? ¿No haj en esas solas palabras de
Pensiones eclesiásticas para los sacerdotes casados una
alianza de términos incompatibles? ¿Queréis todavía
violar las costumbres para respetar !a ley ? Esto es lo
que se hizo en Kouia en tiempo de Tiberio, cuando
el verdugo ultrajó íi la hija de Sejano, para mantener
la ley que prohibía dar muerte á una vírjen.

Estudiad, seüores, las leyes qile permiten el ma-
trimonio de los sacerdotes, leyes que vuestra comisión
bu oportunamente enumerado, y veréis que no se con-
tentaban con abrir las vias del siglo á los relijiosos, si-
no que daban ademas una especie de primas de estí-
mulo para el sacrilejio , para las malas costumbres y
el escándalo. Ellas querían que los sacerdotes casados
continuasen celebrando los santos misterios, no para
conservar, sino para destruir la relijion. El pueblo,
aun en aquellos tiempos de impiedad , arrojó del tem-
plo 6 aquella raza impura. ¿Queremos nosotros, seño-
res , continuar las primas de la convención? ¿Dejare-
mos siempre al sacerdote casado unas pensiones tanto
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mas odiosas, cuanto que los vicarios nada reciben del
gobierno? ¡Que términos de comparación se ofrecen á
los ojos de la multitud! ¡Un hombre despojado por ha-
ber cumplido todos sus deberes, y un hombre recom-
pensado por haberlos violado todos!

Hase adoptado un modo singular de raciocinar. Si
se trata de los sacerdotes que han respetado su carác-
ter, se os dice: »S¡, están llenos de v i r tud , nos com-
» padecemos de sus penas; veremos si un día habrá me-
»dio de hacer algo por ellos; pero lo que es ahora no
»cs posible."

Y si se trata de los sacerdotes casados, se os dice:
»Sí, son hombres dignos de desprecio; j hasta es ma-
ulo que se hoja hablado de ellos, porque es darles
»una importancia que no merecen; la opinión pública
»ha hecho justicia de ellos , nadie les defiende ; mas
»no por eso se les deben quitar las pensiones."

¡ Asi, señores, todo lo concedemos al sacerdote
apóstata, y todo lo negamos al sacerdote fiel!

Sé que respecto de este último se insiste mucho
en las virtudes apostólicas; y se les remite á esos tesoros
del Evanjelio que tan poco cuestan de prodigar. Acá-
bese de una vez de apelar á ese lugar común, que es
una pura befa. Nosotros, que hemos proscrito y sacri-
ficado á los sacerdotes; nosotros, con las manos llenas
de sus despojos, j con los pies bañados, por decirlo
asi, en su sangre, no podemos erijirnos en predicado-
res , para recomendar el desprendimiento de los bienes
de este mundo á los infelices que sobreviven. No ha-
gamos el elojio del dolor á loa que padecen; no hable-
mos de abstinencia á los que tienen hambre; no diga-
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mos á los que tienen frió que de nada sirve una capa,
ni íi los que sufren el peso del calor del dia les diga-
mos que la sombra no es apetecible. Los borabres je-
nerosos hallarán lal vez exactas estas reflexiones, y no
emplearán jamás un lenguaje que estimula á la virtud
lastimando a la humanidad.

Harto fácil me seria , señores, haceros la pintura
del pobre vicario perseguido durante nuestras turbu-
lencias , j siempre fiel á su Dios, consagrando hoy i
nuestros altares el resto de sus dias y de su martirio,
sin recibir la menor retribución del estado. Yo opon-
dría á ese hombre venerable el sacerdote casado, apos-
tata , perseguidor durante la revolución , hoy dia pen-
sionado, defendido como un honorable acreedor del es-
tado, moviendo en favor de su familia ¡lejüima una
piedad que no se otorga al sacerdote reducido á pedir
limosna. ¡Y en que lodazal de cieno y sangre ha si-
do preciso revolver para encontrar títulos deplorables!
¡ Que leyes se ha visto obligada á citar vuestra comisión
en apoyo de una causa que sostiene jimiendo! ¡Las le-
yes de la convención! Hace pocos dias, señores, que
se os levó el testamento de la reina; hoy se os habla
del matrimonio de los sacerdotes: ¡lie a<júi el fruto de
las leyes de 931 Y en aquel año de maldición , ¿no
encontrareis, entre los jueces de vuestro rey, algunos
sacerdotes horribles, autores y cómplices de esas leyes
que permiten á los eclesiásticos infrinjir su primer de-
ber? ¿No era José Lebon un sacerdote de esa tribu?
¿No era también sacerdote Francisco Chabot, cusado
con una monja, que quería 110 se diesen defensores á
Luis XVI, y que pedia contra los emigrados una ley
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tan sencilla, que un niño pudiese conducirles á la gui-
llotina'l ¿No era también un sacerdote apóstata aquel
Jacobo Roux, quien, negándose á recibir el testa-
mento de Luis XVI, respondió al infortunado monar-
ca: »Yo no tengo mas encargo que llevarte á la muer-
»te?" Tales fueron esos sacerdotes legisladores, esos
sacerdotes que decretaron en provecho suyo el sacri-
lejio, que publicaron las leyes en virtud de las cuales
disfrutan todavía hoy de esa deshonra legal que nadie
les disputa.

¿Queréis que, para completar el cuadro, ponga al
lado de esos sacerdotes abominables ó los que á fuerza
de ser ridículos parecen un poco menos odiosos? No
señores, esto seria rebajarme demasiado: yo os aber-
raré el relato de las torpezas de esos curas-maridos,
como les llama la comisión, que cantaban el oficio di-
vino al lado de sus esposas sentadas con ellos en el san-
tuario , que se presentaban con sus mismas mujeres í\
la barra de la convención , y que se dejaban ver en
e! cortejo de aquellas pompas, en que se hacia beber
en los vasos sagrados á unos borricos revestidos de los
ornamentos pontificales. ¿Estamos ya para siempre al
abrigo de todos esos escándalos? Deberíamos estarlo;
pero no lo estamos: aun no hace quince dias que un
sacerdote se ha presentado al vicario de una parroquia
de París para hacer publicar las proclamas de su ma-
trimonio. Otro sacerdote , argumentando también se-
gún la ley, ha querido adoptar á su hijo natural. ¡Dé-
monos prisa á inscribir á esa honrada jente en la lista
de los pensionistas eclesiásticos!

Preténdese que entre los sacerdotes casados hay
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algunos mas débiles que culpables: pésima escusa es
la debilidad para disculpar una mala acción ; y jo no
sé si en Francia se es mas indoljente con la bajeza que
con el crimen. Pero en fin, sin duda hay sacerdotes
casados que son dignos de piedad; algunos conozco jo
que sé condenan á si mismos, que se horrorizan de lo
que han hecho : asi es que no piden su pensión ; son
los primeros en confesor qne ningún dereclio A ella
tienen. Tales hombres merecen compasión; salen, co-
mo he dicho en otra parte, de la clase de los culpa-
bles , para entrar en la de los desgraciados. Vor des-
dicha son muy pocos; en la major parte de los sacer-
dotes casados no se nota señal alguna de arrepentimien-
to; lejos de abjurar sus errores, tratan de justificar-
los. Por su posición son y deben ser enemigos de un
orden de cosas que les condena. Encéntraseles 4 ca-
da paso complicados en las revueltas políticas; y cor-
rompen nuestras administraciones donde quiera se ha-
llan. Objetos de escándalo para la moral pública , de
temer se hace qne eduquen á su familia fuera del se-
no de esa relijion á la cual tan inaudila traición han
hecho. No protejamos, pues, mas á unos hombres que,
en toda la verdad del lenguaje cristiano , han inmola-
do á su Dios mientras era inmolado sn rey : abando-
nemos á sí propios A los deicidas lo mismo que á los
rejicidas.

Resumiéndome pnes, señores, diré:
1." Que los sacerdotes casados, faltando á sus de-

beres, y buscando un nuevo medio de existencia en
la vida civil, han renunciado, según todos los principios
do la justicia legal , á sus pensiones eclesiásticas. Es-
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las pensiones les habían sido dadas bajo los mism
lulos que los beneficios, como se ve por la an i -¡
de las cosas, y por el texto mismo del contrato m '
tivo: si en otro tiempo se hubiesen casado, se le» ha-
brian quitado los beneficios; luego hoy se les deben
quitar las pensiones, por lu misma falta que les habría
hecho perder sus beneficios.

2.° Que han perdido incontestablemente sus de-
rechos á una pensión eclesiástica, por lodos los prin-
cipios de la justicia moral: el interés de la reliiion
de las costumbres no permite que se les continúe tal
pensión.

Añadiré, señores, una tercera consideración sa-
cada de vosotros mismos. Ciertamente que cuanto ba-
gáis será bien hecho : si creéis que se deban dejar las
pensiones eclesiásticas á los sacerdotes casados, obede-
ceréis sin duda á lo que creáis que es la estricta jus-
ticia, y os haréis superiores á los vanos mormullos de
la opinión. Pero al fin y al cabo no está en vuestra
mano hacer que esa opinión no exista; tampoco po~
deis atribuirla á espíritu de partido , porque nadie
aprecia á los sacerdotes casados; y tampoco podéis tratar
ciertos asuntos con tanta libertad como algunos otros;
porque se rozan con los puntos mas delicados de la reli-
jion , de la conciencia y del honor. Esto debe ser ob-
jeto de maduras reflexiones , sobre todo cuando en la
otra cámara ha sido aprobada por una mayoría inmen-
sa la resolución que examináis: á pesar do los diver-
sos modos de considerar los objetos, en este han con-
venido todos. Nada mas satisfactorio para los buenos
franceses que un perfecto acuerdo de princi pios entre
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los cuerpos colejisladores: los diputados acaban de dar-
nos un nuevo ejemplo del espíritu de conciliación que
les anima , adoptando la enmienda única á la cual lie-
mos reducido su resolmian sobre las dotaciones del
clero.

¡Dicha grande será si la deferencia que han tenido
á vuestras luces inclina vuestro ánimo á aceptar su nue-
•va raoíucion! Bien sé que siempre cuesta un poco adop-
tar una medida en apariencias rigurosa: después de
tantas divisiones, es muy natural que se apetezca la
concordia ; ; después de tantas faltas es natural invo-
car el olvido. Yo mismo, señores, que verdades tan
severas he pronunciado, ¿pensáis qne no he sufrido
muclio al hablar asi? Conozco toda nuestra frajilidad;
no soy tan necio que pida que todos seamos unos hé-
reesién la- .virtud; los hombres no están hechos para
ello : hoy fuertes , mañana débiles, el menos imper-
fecto es el que puede decir: Yo fui valiente tal dia.
Sin embargo, los lejisladores se ven á veces obligados
á poner coto á su induljencia: defensores de la moral
y de la relijion , no debemos amparar á los que las
ofenden , si es que queremos salvar la sociedad y res-
tituir el sosiego á nuestra patria.

Por todas estas consideraciones, señores, y en na-
da embargante mi respeto á la autoridad de los nobles
pares mis colegas, no puedo adherirme al dictamen
de la .comisión: yo me creo obligado en conciencia i
votar por la resolución tal cual nos ha sido pasada por
la cámara de los diputados.

Voto , pues, en favor de la resolución.
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OPINIÓN
SOBRE EL PUOYECTO Dfi LEV

R E L A T I V O A LAS E L E C C I O N E S ,

PRONUNCIADO EN LA CÁMARA «E LOS PARES

ES LA SESIÓN BEL 3 DE ABRIL DE 1816.

Oubo , sefiores, á esta tribuna cuando la cámara,
cansada, está ja bastante instruida; y subo en e! mo-
mento en que acaba de bajar de ella uno de vuestros
nías elocuentes oradores. Conozco todas las desventa-
jas de tal posición; pero ¿no son estos otros tantos mo-
tivos para merecer vuestra induljcncia? Mucha pacien-
cia hace soportar un poco de Fastidio: dignaos pres-
tarme atención.

Integralidad de la renovación de la cámara de los
diputados, necesidad de una ley electoral: tales son
los dos puntos principales de que voy á tener el ho-
nor de hablaros.

La renovación parcial ataca el principio del go-
bierno representativo, compuesto de los tres poderes,
monárquico, aristocrático y democrático, porque hace
desaparecer el último. Da á la cámara de los diputa-
dos una perpetuidad de existencia de índole la mas pe-
ligrosa ; tiende á hacer de los diputados «na especie de
pares populares, asi conjo nosotros somos pares reales:
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de esto modo hay caos y confusión en los elementos.
Si decís que la facultad que liene el rey de disol-

ver la cámara de los diputados restablece la naturaleza
de las cosas, se contesta que esa facultad, en contra-
dicción con la renovación parcial, no puede ejercerse
sino por una especie de golpe de estado. Esa facultad,
manifestada siempre en el momento de la borrasca,
se hallara, pues, en nuestra constitución como esas
señales de socorro qne hacen los buques en peligro, j
que harto á menudo solo sirven para anunciar el nau-
frajio.

Con la renovación parcial mantendréis una fiebre
lenta en la Francia; dejareis abierta la carrera á la
intriga y á la ambición; colocareis á los ministros en
la posición mas penosa: estranjeros, por decirlo asi, ca-
da año en la cámara de los diputados, ¿como cono-r
cerán el espíritu de ella? ¿como podrán jamás estar
seguros de la mayoría? Apenas empezarán i enten-
derse y á marchar de acuerdo con los nuevos diputa-
dos , cuando la renovación parcial vendrá á destruirlo
todo, á descomponer todas las combinaciones, á rom-
per todos los lazos de concordia, y á mudar la faz del
porvenir. Eí ministerio siempre acosado, siempre in-
cierto del dia de mañana , no podrá estender sus pla-
nes ni su vista mas allá de uu ano. Fuerza le será re-
nunciar á aquellos vastos proyectos que se desenvuel-
ven con lentitud , y que no pueden llevarse á cabo
sino en cuanto el gobierno se halla estable, j la opi-
nión pública fijada.

Asi que, con la renovación parcial no habrá mi-
nisterio durable, ó á lo menos tranquilo; ningún hom-
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brc de jenio podrá estor scguro ,je rKa\;,íaT sus (¡cs¡g_
iiios. Si esta sistema , ¿ Ja Ve7, cambiante y perpetuo,
se opone, por su lado móvil, al reposo y á la gloria
de un estado, por su lado fijo puede traer las mayo-
res desgracias. ¿Quien nos sale garante de que algún
(lia no se forme una coalición falal entre un ministe-
rio ambicioso y una cámara ambiciosa y perpetua? En
tal caso, la quinta parte que la cámara recibirla todos
los años, seria fácilmente ó seducida 6 dividida, en
términos de no formar mas que una oposición impo-
tente. Todas las libertades de la Francia perecerían en
esa combinación oligárquica , que daria tutores á los
reyes y amos al pueblo. Cuidado, señores; una asam-
blea popular que no se renueva en su totalidad, tiende
de por sí á la tiranía, ó se hace instrumento del des-
potismo: el largo parlamento de Inglaterra y el cuer-
po lejislativo de Bonaparte, ambos os ofrecen un ejem-
plo de tan espantosa verdad.

Pero una cámara elejida para cinco años, ¿no quer-
rá también gobernar el estado? Fiada en su duración,
¿no querrá inmiscuirse en la administración, hacer y
deshacer ministros según su humor y sus caprichos? Y
¿como podrá hacerlo , si el rey tiene siempre la facul-
tad de disolverla?

Todas las grandes razones están, pues, en favor de
la renovación integral: hácese empero contra la reno-
vación el mismo razonamiento que os he denunciado
ya con motivo de otros proyectos de ley. Admítenla
en teoría, la elojian , la aplauden, la dispensan toda
consideración; pero no la quieren. «Tenéis razón, d¡-
»een, tenéis mil razones; pero necesitamos la rciiova-
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»cion parcial." V ¿por que, ja que convenís en la
preferencia que debe darse á la total? ¿Por que? ¡las
«•«instancias.'

He aqui otra vez las dichosas circunstancias. ¿Me
permitiréis que las examine un poco?

Haj personas, por otra parle escelcntes, pero dé-
biles, que, no habiéndose formado cabal idea del go-
bierno representativo, se asustan á la menor resisten-
cia, al menor calor en las proposiciones ó en los dis-
cursos. Creen que todo está perdido si un proyecto de
ley es modificado, si no pasa tal cual lo presentan los
ministros, 6 si estos sufren algún pequeño ataque:
¡ cual si todo esto no fuese de la índole misma del go-
bierno representativo! Es preciso abolir esta especie de
gobierno, ó tomar un partido. Vosotros no podréis im.
pedir que un hombre diga alto y claro lo que piensa
en la tribuna, si le dais el derecho de sabir á ella. Vos-
otros no podréis impedir qne tina cámara enmiende
«na ley, si no lográis captaros y dirijir la.mayoría: si
esto es malo, sabed que también es irremediable.

Esas personas tímidas dicen , pues: »Las circuns-
tancias exij'en mucha calma: esta cámara de dipula-
»o*os es admirable; mas, ¿rio pudiera conseguirse que
«fuese mejor? Valgámonos de la renovación parcial;
»por esle medio pronto tendremos los hombres que se
«necesitan; entonces la mayoría será t ranquila , y la
«cámara de los diputados se hallará perfeccionada."

liste modo de considerar los objetos es tan bueno
como cualquier otro: veamos solo si los que asi racio-
cinan en favor de la renovación se hacen alguna ilu-
sión, si alcanzarán el resultado que piensan, y si que-
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riendo el fin , se engañan tal vez en los medios.
Por de contado las series salientes deben ser sa-

cadas ú la suerte al fin de la lejislatura , en el serio
de la cámara.

¿Que nombres escojerá en la urna la mano del
azar? Ciega como es, la fortuna podrá muy bien es-
cluir á los que se quisieran conservar, y conservar á
los que se quisieran escluir.

¿Hay, por otra parle, seguridad de que los dipu-
tados salientes no serán reelejidos, y de que no serán
reemplazados por hombres de una opinión tal vez mas
exaltada?

Y prescindo aquí de entrar en ciertos misterios,
de los cuales no obstante se ha hablado con harta cla-
ridad , para que me fuese permitido levantar una pun-
ta del velo que los cubre; mas creo que se engañarían
completamente los que contaran con influencias, cuya
poca fuerza acreditarla la esperiencia. Hay en el espí-
ritu francés cierta libertad, que se sustraerá casi siem-
pre á toda dirección estraña, y una vanidad que re-
dunda siempre en provecho de la independencia de las
opiniones. Nada seria á mis ojos mas lejitimo que una
influencia ejercida para alejar de la tribuna pública á
todo hombre exajerado en sus sentimientos; pero esa
influencia seria nula en sus efectos, asi por la índole
del carácter francés, como por la situación de las co-
sas. En nuestras provincias no hay mas que hombres
de una opinión franca y pronunciada ; los que nos-
otros tan impropiamente llamamos moderados, es de-
cir, ciegos y complacientes servidores del poder, in-
diferentes al bien y al mal, mientras puedan disfrutar
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de sosiego, estos, si los hay en los de[>arlainenlos, no
tendrían un voto en las elecciones.

Si recapituláis, pues, todas las probabilidades, ve-
réis que la renovación parcial no os dará en la próxi-
ma lejislatura sino casi los mismos diputados que te-

néis hoy.
Si no son los mismos hombres, de fijo que serán

hombres de la misma opinión, 6 de una opinión diame-

tralmcnte opuesta.
Por últ imo, si queréis suponer un imposible, si

suponéis que los ochenta diputados salientes fuesen to-
dos déla opinión mas animada, y que los ochenta en-
trantes fuesen todos nuevos y de opiniones templadas,
con esto no obtendríais aun un cambio de mayoría en
el sentido de la opinión que manifiesta hoy esta ma-
yoría.

Ya no me falta mas que combatir la objeción cons-
titucional.

Vuestra comisión ha asentado que las cámaras no
tienen derecho de tomar la iniciativa , en particular
cuando se trata de variar un articulo de la carta. Es
una teoría , quizás esceleníe; pero al fin es una teoría:
con efecto , ningún articulo de la carta prohibe, en
este caso particular , la iniciativa á las dos cámaras, y
queda siempre el artículo TÍIX, en virtud del cual tie-
nen la facultad de proponer una ley sobre un objeto
cualquiera. He aqui un hecho y un derecho ; y uu
hecho y un derecho valen mas que las doctrinas in-
geniosas, únicamente fundadas en cierta manera parti-
cular de ver las cosas.

Ahora bien , si las cámaras tienen la facultad de

en
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proponer una ley sobre un objeto cualquiera (sin que
se halle csceptuada la carta), con mayor razón pueden
permitirse enmendar un artículo en un provecto de

ley.
Ademas, yo creo que nunca se ha cuestionado

en principio el derecho que tienen los tres brazos co-
Icjisladorcs (y cada uno de ellos en particular) He pro-
poner la modificación de las leyes constitucionales.
Adelantemos mas , y digamos que la verdadera doc-
trina sobre esta materia me parece que es precisamen-
te todo lo contrario de lo que la comisión pretende
establecer; porque si en algunos casos se puede con-
ceder la iniciativa á las cámaras, es precisamente en
lo que concierne á la constitución. Este punto , por
su misma naturaleza, es de su directa y absoluta com-
petencia. Cuando la oposición en Inglaterra hizo la fa-
mosa moción de la reforma parlamentaria (reforma que
versaba cspccialmenle sobre las elecciones), nadie pen-
só jamás en decirle que pedia una cosa inconstitucio-
nal. No, señores; únicamente quedó desechada la mo-
ción por el voto de la mayoría.

Establezco, pues, asi en principio riguroso, como
en virtud del artículo xix de la carta, que la cámara
de los diputados habría estado perfectamente autoriza-
da para hacer uso de la iniciativa respecto de la ley
que nos ocupa. Pero este razonamiento no es mas que
supererogatorio, porque al cabo no es la cámara, sino
el rey, quien ha tomado la iniciativa de la cuestión
de la renovación integral: esto se os ha probado ya , y
yo voy á confirmároslo.

La argumentación mas sutil no puede, señores,
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destruir aquel famoso decreto del 13 de Julio, que
tantas veces se os lia citado.

Se ha tratado de eludir su fuerza , diciendo quo
el proyecto de ley electoral, estando comprendido por
su articulo xv en la disposición del articulo xxxvnile
la carta, mantiene la renovación parcial, y neulralia
de este modo el orden de revisión sobro el cual des-
cansa una parte de nuestro sistema.

Pero, señores, ese decreto del 13 de Julio no ha
sido revocado, ni ha podido serlo; y ha venido 6 cons-
tituirse en ana especie de ley fundamental del estado,
por cuanto la cámara actual de diputados solo existe
por la autoridad de aquel decreto. jConoo, pues, que-
darla destruida una de sus principales disposiciones,
por el mero hecho de que en un proyecto de ley ha-
ya, un artículo contrario á aquella disposición? Los
mismos ministros están tan poco persuadidos de que se
halle anulada aquella disposición, como que ni la mas
mínima observación liun hecho cuando los diputados
han enmendado el articulo del proyecto, y sustituido
(i la renovación parcial la renovación integral, usando
del derecho de revisión concedido por el decreto del
13 de Julio. Si los ministros hubiesen creído que se
atacaba la caria, y que la iniciativa del rey estaba
amenazada, sin duda que se habrían dado prisa á lá-
mar la palabra; y sin embargo, en todo el curso (le
la discusión ni una sola vez han subido á la tribuna.
¡Crccis que sean menos celosos que vosotros en la de-
fensa de la carta? ¿Pretendéis ser mas escrupulosos
que los misinos autores del proyecto de ley?

Por otra consecuencia de otro principio, todo pro-
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cho sujeto á enmiendas. Y ¿como se atreverá nadie á
sostener que en un proyecto de ley haya un artículo
que puede ser enmendado, y otro que no pacde serlo?
¿Se establecerá como principio que cualquiera que
proponga una enmienda sin haber recibido la orden
para ello, toma Iraidoramente la iniciativa? Entonces
fuera menester pedir al gobierno que tuviese la eslre-
mada bondad de poner al márjen de sus proyectos una
señal que nos marcase nuestro deber, y nos pusiese al
corriente de lo que nos es permitido y de lo que nos
está vedado: con esto él se ahorrarla muchos cuida-
dos , y nosotros muchos discursos.

Ya se ha entrevisto esta objeción; y para preve-
nirla , se define la palabra enmendar. Dicen que en-
mendar es modificar, y no sustituir un principio por
otro principio directamente opuesto.

[Y he aquí como los mejores talentos, los hom-
bres mas razonables y mas ilustrados, los hombres ba-
jo todos conceptos mas recomendables, pueden errar
cuando quieren huir de una verdad que les acosa! De
esta definición de las enmiendas se seguiría que hay
artículos no enmendables , y por este camino volve-
ríamos á la curiosa doctrina de las enmiendas permi-
tidas y no permitidas. Con electo, señores , hay cier-
tos artículos de una ley, en los cuales no cabe mo-
dificación , y que no se pueden enmendar sino cam-
biándolos. Esto es lo que sucede, por ejemplo , en el
caso presente: está claro que la renovación no pue-
de ser sino parcial ó total : no hay término medio.
Si se quería que la enmienda no alcanzase á este arlí-
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culo, se debía omitir; y del silencio de lu ley se habría
inferido que, en punto á lo renovación, el rey se ate-
nía al principio establecido por la carta; mas habiendo
el rey permitido que se introdujese en el proyecto de
lev el articulo de l« renovación parcial, este articulo
se encuentra necesariamente sujeto al derecho de en-
mienda, y á la revisión prescrita por el decreto del 13

de Julio.
Por último , si el rey hubiese hallado inconstitu-

cionales las enmiendas de la cámara de los diputados,
las hubiera retenido , y no habría pasado á la cámara
de los pares la ley enmendada. Apartemos, pues, todo
temor. El rey es evidentemente quien ha tomado la ini-
ciativa en la cuestión de la renovación integral; el rey
no ha desechado las enmiendas; el rey desea al parecer
que nos ocupemos de la ley electoral, puesto que se
ha dignado someter sn proyecto á nuestras delibera-
ciones.

Sé que se ha llegado hasta á murmurar oficiosa-
mente que los ministros desean que desaprobemos la
ley. Señores , esto no es posible; por demás raro se-
ria que unos hombres de estado deseasen la desaproba-
ción de su propia ley: entonces, ¿por que la hicieron,
ó por que no la han retirado? Ninguna importancia,
pues, debe darse á esos chismes de la maledicencia:
las calumnias no valen la pena de ser refutadas.

Examinemos ahora lo que sucedería si adoptáse-
mos el dictamen de la comisión; es decir, si desechá-
semos el proyecto de ley enmendado.

No existiendo la ley fundamental del gobierno re-
presentativo , tendríamos que rejirnos por al artículo
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xxxvn de la caria, que consigna la renovación.
Y sin ley electoral, ¿como se practicaría esa reno-

vación? Se apelaria á un decreto. Un decreto ha podi-
do bastar al principio de la presente lejislalura, por-
que habia para ello fuerza mayor, porque los aconte-
cimientos obligaban á esas medidas estraordiuarias au-
torizadas por el artículo xiv de la carta en los tiem-
pos de peligro; mas hoy, ¿existe alguna necesidad vio-
lenta que pudiere justificar tamaño golpe de estado?

Decís que no queréis faltar á la constitución admi-
tiendo la renovación integral : ¡por'esta razón des-
echáis la ley propuesta, y no os apercibís de que des-
echando esa ley comprometéis mucho mas seriamente
la carta! Porque, una de dos, ó la prerogatiya real
será suspendida, y por consiguiente lastimada la caria,
si no practicáis la renovación anual dispuesta por la
carta : ó si practicáis esla renovación , no podéis veri-
ficarla sino convocando unos colejios electorales que no
están en la carta, y en virtud de un decreto contrario
igualmente á la letra y al espíritu de la misma carta.

No podréis saliros de este dilema ; por mas que
hagáis, la carta quedará violada si no adoptáis la ley de
elecciones. ¿Sois, por otra parte, libres de desentcnde-
ros de esa ley? El preámbulo del decreto dci 13 de
Julio dice positivamente que en la presente lejislaturu
se hará una lej electoral. Fiel al espíritu de su decre-
to , el rey ha propuesto esa ley; ha consentido en re-
cibirla enmendada por la cámara de los diputados; y
por último, por su decreto del 4 de Marzo, ha some'-
lido esa ley á vuestra deliberación: ¡que constancia de
voluntad! ¡que perseverancia! ¿Podréis desentenderos de

8
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órdenes tan reiteradas, y prescindir del mas apremian-
te de los deberes?

Tan bien conocisteis en el primer momento el pe-
so de vuestras obligaciones, que ni siquiera pensasteis
en poner la menor dificultad al modo con que os ha-
bia sido pasada lalej. ¥ qué, ¿también habéis nom-
brado una comisión de siete individuos para desechar
esa ley? Apresurémonos, señores, á salir de las cscep-
ciones, y á entrar bajo el imperio de la ley. Tiempo,
y mas que tiempo, es ja de poner un término i ese es-
lado provisional en que vivimos. Sea sobrio el gobier-
no en materia de medidas estraordinarias; cese ja esa
eterna posición entre la carta j un decreto, que nos
hace lemer siempre faltar á pesar nuestro á la una ó
al otro. Unas nuevas elecciones, verificadas sin ley en
este momento, ora fuesen parciales, ora jenerales, ar-
rebatarían la Francia al poder legal de la carta, para
entregarla al imperio de una especie de dictadura mi-
nisterial. ¿Creéis, en vista de lo que se ha dicho en la
cámara de los diputados, que no están justamente alar-
mados los amigos de la libertad constitucional? ¿Bajo
que principios ha sido formulado el proyecto de ley?
¿de que modo lo han interpretado y defendido? Yo
respeto á los ministros; sin reparo pondría mi suerte
en sus manos: pero, señores, ni vosotros ni yo esta-
ríamos dispuestos á hacerles el sacrificio de las liberta-
des de la patria, sacrificio que tampoco piden, y que
sin duda tampoco aceptarían.

Vivamente conmovidos los diputados, se han pe-
netrado de que convenia poner lo mas pronto posible
la Francia al abrigo del capricho de los hombres. ¿Nos
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conviene, señores, cuando el mismo rey quiere salvar-
nos de la arbitrariedad, proponiéndonos una lej; cuan-
do la cámara de los diputados nos pide esa ley en nom-
bre de todos los ciudadanos , nos conviene negarla á
nuestro jeneroso monarca, á los intérpretes de las ne-
cesidades del pueblo? ¿Os sentís bastante animosos pa-
ra cargar con la responsabilidad de tocio lo que puede
suceder en el intervalo de una Icjislatura á la otra, si
desecháis la ley electoral? ¡Ah! si por una fatalidad
inesplicable, unos colejios ilegales, convocados por un
decreto ilegal, nombrasen diputados peligrosos para la
Francia, ¡que reproches no os haríais! ¿pudierais es-
cuchar impasibles el grito de dolor de vuestra patria?
¿no temeríais el fallo de la posteridad?

El ilustre orador que me ha precedido en esta tri-
buna os ha dicho que en breve habia que renovar un
quinto de la cSmara de los diputados; luego quiere
una ley electoral, pues se halla harto noblemente adic-
to á los principios de la libertad constitucional para re-
clamar un decreto.

Otro noble orador ha preguntado en el tono mas
solemne: ¿si, cuando las pasiones se ajilan, si, cuan-
do pesan sobre nosotros todas las calamidades, era oca-
sión propicia para ocuparse de leyes electorales?

Estas palabras sombrías y misteriosas quieren sin
duda decir que en este momento seria peligroso con-
gregar los colejios electorales.

Pero entonces, señores, ¿por que sostienen la re-
novación parcial los que manifiestan este temor? Pues
admitida esta renovación, antes de tres meses, termi-
nada la lejislatura, será necesario convocar los colejios
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electorales. Por lo demás, si, como se os ha dicho, el
ley solo da la leyi í"e que sirven tantos raciocinios,
,y que hacen aqui los pares de Francia, pnesto que no
se necesita de ellos para hacer las lejos?

No quiero rectificar, señores, las inesperados com-
paraciones entre los gobiernos revolucionarios, prome-
tiendo libertad y cambiando el gobierno, j las cárau-
ras actuales examinando con respeto algunos artículos
de la carta: tampoco quiero hacerme cargo de lo que
se ha dicho de la Europa atenta. Por lo que íi mi to-
ca, señores, debo sin duda a la sangre francesa que
circula por mis venas, esa impaciencia que siento cuan-
do, para inclinar mi sufrajio, se me habla de opiniones
profesadas fuera de mi patria; y si la Europa civilizada
.quisiese imponerme la carta, me iría á vivir en Cons—
tantinopla.

Pero esa carta , señores , nos ha sido otorgada por
el descendiente de San Luis , por el hermano de Luis
XVI, por un francés. ¡Yo la aprecio como la garanlía
de mi libertad, como el regalo de mi rey ! Por esto la
quiero culera; por esto pido una ley electoral.

Espero, señores, que abundareis en los mismos
sentimientos. Cuanto mas parece apartarnos de la mul-
titud el alto rango de pares, mas celosos defensores de-
bemos mostrarnos de los privilegios del pueblo. Adhi-
rámonos fuertemente á nuestras nuevas instituciones, y
apresurémonos á añadir lo que las falta. Para levantar
el altar con aplauso unánime, para justificar el rigor
que hemos desplegado en la persecución de los crimi-
nales, seamos jenerosos en sentimientos políticos; re-
clamemos sin cesar todo lo que atañe á la independen-
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cia y á la dignidad del hombre. Cuando se sepa que
nuestra severidad rcüjiosa no es santurronería; que la
justicia que pedimos para los sacerdotes no es una ene-
mistad secreta contra los filósofos; quo no queremos
hacer retrogradar el espíritu humano; que deseamos
solamente una alianza útil entre la moral y las luces,
entre la relijion y las ciencias, entre las buenas costum-
bres y las bellas artes; entonces nada nos será imposi-
ble , entonces se desvanecerán todos los obstáculos. y
entonces nos será dado esperar en la ventura y la res-
tauración de la Francia. Tres cosas, señores, nos han
de salvar: el rey, la relijion , y la libertad. De este
modo marcharemos con el siglo y con los siglos; de
este modo nuestras instituciones serán tan dignas como
duraderas.

Voto por la ley enmendada, reservándome propo-
ner algunas enmiendas á mi vez cuando se llegue á la
discusión particular de los artículos.
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PROPOSICIÓN

HECHA EN L,i CÁMARA DE LOS PARES,

EN LA SESIÓN DEL 9 DK ABRIL DE 1816,

RELATIVA A LAS POTENCIAS BERBERISCAS.

(La cámara decidió que había lugar á ocuparse
de esta proposición).

Oeñores, voy á tener la honra de someteros un pro-
yecto de mensaje al rey. Trataré de reclamar los de-
rechos de la humanidad, y de borrar , me atrevo á de-
cir, el oprobio de la Europa. El parlamento de Ingla-
terra , al abolir el tráfico de negros , parece haber se-
ñalado á nuestra emulación el objeto de un triunfo to-
davía mos bello : bagamos cesar la esclavitud de los
blancos. Esta esclavitud existe harto largo tiempo hace
en las costas de Berbería; porque por un designio par-
ticular de la Providencia , que pone el ejemplar del
castigo allá mismo donde se ha cometido la falta , la
Europa pagaba al África los dolores que le habia cau-
sado , y le volvía esclavos por esclavos.

Yo he visto, señores, las ruinas de Cartago, v en-

tre ellas encontré a los sucesores de aquellos infortu-
nados cristianos por cuya redención hizo San Luis el
sacrificio de su vida. El número de esas víctimas au-
menta todos los días. Antes de la revolución los corsa-
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rios de Trípoli, de Tines , de Arjel y de Marruecos,
eran enfrenados por la vijilancia de la orden de Malla;
nuestros buques reinaban en el Mediterráneo, y el pa-
bellón de Felipe-Augusto hacia aun temblar A'los in-
fieles : aprovechándose de nuestras discordias, han osa-
do insultar nuestras playas. Acaban de llevarse la po-
blación de una isla entera : hombres, mujeres, niños,
ancianos, todos han entrado en la mas horrible escla-
vitud. ¿No toca á los franceses, nacidos para la gloria
y para las empresas jenerosas, llevar á buen cabo la
obra comenzada por sus mayores? En Francia fue don^-
de se predicó la primera cruzada; en Francia es donde
se ha de levantar el estandarte de la última, sin salir-
nos, no obstante, del carácter de los tiempos, y sin
apelar á medios que no están ja en nuestras costum-
bres. Sé que nosotros poco tenemos que temer de las
potencias de la costa de África; pero cuanto mas al
abrigo estemos , mas noblemente obraremos oponién-
donos á sus injusticias. Mezquinos intereses de comercio
no pueden ya balancear los grandes intereses de la hu-
manidad : tiempo es ya de que los pueblos civilizados
se liberten de los vergonzosos tributos que pagan á un
puñado de bárbaros.

Señores, si admitís mi proposición, y se pierde
luego por efecto de circunstancias estrañss, á lo me-
nos 'se habrá hecho sentir nuestra voz ; al menos os
quedará el honor de haber abogado por la mas her-
mosa causa. Tal es la ventaja de estos gobiernos re-
presentativos , en los cuales se puede decir cualquiera
verdad, se puede proponer cualquiera cosa útil; ellos
cambian las virtudes sin enflaquecerlas; ellos las con-
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ducen al mismo termino, dándolas otro móvil. Asi no
somos ja caballeros, pero podemos ser ciudadanos ilus-
tres ; asi la filosofía podria tomar su parte de la glo-
ria aneja al triunfo de mi proposición , y alabarse de
haber alcanzado en un siglo de luces lo que la reli-
iioii intentó vanamente en unos siglos de tinieblas.

Escuchad ahora , señores, el texto de mi propo-

PROVECTO DE MENSAJE AL REY.

Que la cámara de los pares eleve un mensaje al
rej: en este mensaje se suplicará humildemente á S. M.
que se sirva mandar á su ministro de negocios estran-
jeros que escriba á todas las cortes de Europa, con
el objeto de abrir negociaciones jenerales con las po-
tencias berberiscas, para lograr que estas respeten los
pabellones de las naciones europeas, y pongan un tér-
mino á la esclavitud de los cristianos.
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PROPOSICIÓN

HECHA EN LA CÁMAUA DE LOS PAHKS, :

EN LA SESIÓN BEL 23 CE NOVIEMBRE DE 1816,

Y dirijida A que se suplique humildemente al REY qué
mande examinar lo ocurrido en las últimas eleccio-
nes, 4 fin de disponer luego lo que en justicia sea
procedente.

ADVERTENCIA.

EnJn la proposición que tuve el honor de hacer cu la
cámara de los pares el 23 del raes pasado, anuncié la
existencia de documentos justificativos. Habiendo sido
desechada la proposición, faltábame probar , por res-
peto á los señores pares, que yo nada había anunciado
á la lijcra. Importábame también acreditar á las perso-
nas que me habían remitido dichos documentos justifi-
cativos , que yo por mi parte habia hecho todo lo po^
sible, y que no me habia desentendido del interés de
la cosa pública, ni del aprecio que me manifestaran al
confiarme un negocio de tanta cuantía.

Habla enviado, por consiguiente , al impresor de
la cámara de los pares mi proposición, los documen-
tos justificativos en la misma mencionados, y el análi-
sis de estos documentos. Habiendo ido el lunes, día 2
de este mes, á las diez de la mañana, á casa de AL
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Di** pava correjir las pruebas, encontróle alarmad,,
por las amenazas que acababan de hacerle en orden á
¡a impresión do mi proposición. Hízome presente que
siendo padre de familia, teroia comprometerse si con-
tinuaba aquella impresión. Respeté el motivo de sus
alarmas; no quise esponer 4 persecuciones á un hom-
bre estimable , cuyos talentos tanto honran á su arto.
En su consecuencia, M. Didot me entrego 250 ejem-
plares ja tirados de mi Proposición y del Amh™ de
los documentos justificativos: entregóme ademas una
prueba de los mismos documentos justificativos j el

resto del manuscrito.
Como mi impresor, M. le Normant, había sido ja

perseguido por la publicación de una de mis obras, no
quise csponcrlc á los nuevos percances do mi fortuna.
Busqué, y encontré al fin un impresor batíanle «ren-
do para imprimir la Proposición * un par de Francia.

Creo oportuno recordar aquí el estado actual de
nuestra Icjislacion en orden á la libertad de imprenta.

El artículo 8." de la carta declara «que todos los
franceses tienen derecho de publicar y hacer imprimir
sus opiniones, conformándose á las leyes que deben
reprimir los abusos de esta libertad."

La ley relativa á la libertad de imprenta, del 21
de Octubre de 1814, dice en su artículo 1.°: »Que
todo escrito de mas de veinte pliegos de impresión po-
drá imprimirse libremente y sin examen ó censura

previa."
Artículos 2." y 5." «Que en igual caso serán con-

sideradas , sea cual fuere el número de pliegos, las ofi~
«iones (le ios miembros de las dos cámaras.
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Un rea! decreto del 20 de Julio de 1815 exime
de censura hasta los escritos qne no llegan á veinte
pliegos impresos.

Si á pesar de.cslas leves, un par de Francia, en
pleno ejercicio de sus funciones , no puede hacer im-
primir sus opiniones por el impresor de la misma cá-
mara , sin esponer á este impresor á ser inquietado en
su familia y amenazado en su estado ; si, á lo menos
durante la lejislatura, no tenemos la libertad de pen-
sar, de hablar, de escribir sobre los negocios que ocu-
pan i las cámaras, y de publicar lo que hemos pen-
sado y escrito; ¿dónde estamos? pregunto yo. ¿Adon-
de vamos? ¿que viene á ser la carta? ¿de que sirven
las leyes y el gobierno constitucional ?

Por lo que personalmente me toca, no me quejo
de esta nueva especie de abuso; como tampoco me
quejo de los libelos que diariamente se imprimen con-
tra mí, con ó sin la protección de la policía. Gústame
que me ataquen , aunque no pueda defenderme: mis
intereses no me harán nunca abandonar mis princi-
pios.

Alegróme infinito de que para alguien al me-
nos haya libertad de imprenta: esto siquiera evita la
prescripción. Pero me quejo en este momento por el
honor de las cámaras, por la dignidad de los pares,
por los derechos de todos Jos franceses. Lo que me es-
tá sucediendo hoy á mí puede suceder mañana á cual-
quiera par, á cualquiera diputado que tenga la des-
gracia de hacer una proposición, ó de emitir una opi-
nión contraria al plan de los ministros. Las dos cáma-
ras van á ocuparse de una ley sobre la libertad de im-



124 OPINIONES

prenta: Jo recomiendo A las meditaciones de su sabi-
duría el hecho que acabo de relatar.

PROPOSICIÓN
HECHA Á LA CÁMARA DE LOS PARES.

Señores, inútiles son las mejores Icjes si no se cum-
plen j obedecen , j si se cumplen mal, se hace» pe-
ligrosas. Pronto vais á ocuparos de dar á la Francia un
buen sistema electoral; importa mucho que lo pongáis
al abrigo de las pasiones que tiendan á destruirlo. Por
este motivo llamo hoy vuestra atención acerca del mo-
do con que se han verificado las elecciones. No vengo
á proponeros que formuléis una acusación; no, vos-
otros jamás podéis ser acusadores. Confiemos que tam-
poco os veréis obligados á desempeñar otra vez las no-
bles, pero terribles, funciones de jueces. Menos vengo
á pediros que examinéis la legalidad de las últimas
elecciones; !a cámara de los diputados las ha declara-
do válidas, y por consiguiente lo son. Diríannos, por
otra parte, .que este examen no os compete. Pero es
un deber de cada brazo colejislador, y particularmen-
te de la cámara de los pares, vijilar para que no se
atente contra las leyes constitutivas del estado. Vos-
otros sois, señores, los custodios hereditarios de la car-
ta. Parece que la libertad de las últimas elecciones ha
sido violada; que, muchos ciudadanos han sido nomi-
nativamente escluidos, y de este modo arbitrariamente
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privados del mas hermoso de sus derechos. Vosotros
no podéis permanecer espectadores pasivos de un deli-
to que destruye nuestras constituciones por su base.

Tengo pues , señores, el honor de proponeros que
se eleve un mensaje al rey. En este mensaje se supli-
cará humildemente a S. M. que haga examinar lo
ocurrido en las últimas elecciones, á fin de ordenar
luego lo procedente en justicia.

Si creéis, señores, que es del caso deliberar acer-
ca de mi proposición, tendré el honor de apoyarla el
día que gustéis señalar , j de dejar sobre la mesa los
documentos justificativos, que son muchos y de la ma-
jor importancia.

París 22 de Noviembre de 1816.

(La cámara ha declarado que no habiu lugar á de-
liberar sobre la antecedente proposición.)

AVAT.ISIS

DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS.

Los papeles y documentos anunciados en la pro-
posición anterior son de dos especies.

Los unos pueden llamarse jeneralcs, por rio decir
oficiales. La autenticidad de muchos de tales docu-
mentos está probada ya por lo ocurrido en la cámara
de los diputados: consisten en circulares de los minis-
tros, en cartas de los prefectos, en reclamaciones de
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muchos electores y de diferentes individuos; reclama-
ciones interpuestas cerca del ministro de la justicia, del
ministro del interior j del ministro de la policía.

Los demás documentos consisten en relatos, notas
y cartas particulares. Estos reíalos, estas notas j car-
tas , cuyos orijinales poseo, forman una masa de da-
tos que hubieran podido servir para remontarse á las
pruebas, establecer los hechos, y señalar los testigos.

En los documentos jenerales figura en primera li-
nea una especie de circular firmada por el ministro de
la policía jeneral. No puedo afirmar si se envió á to-
dos los deparlamentos, lo cual parece probable; pero
estoy seguro de que se mandó á muchísimos.

Preguntóse: ¿á que viene una carta del ministro
de policía, tratándose de elecciones libres de un pue-
blo libre? Que la policía escriba secretamente íi sns
ajenies secretos para encargarles que velen por la tran-
quilidad pública durante las elecciones, hace lo que
debe: ¿toca empero á ese ministerio el hablar públi-
camente del espíritu que conviene que domine en las
elecciones? ¿No es esto muy chocante para la digni-
dad nacional? ¿Que dirían en Inglaterra si el majis-
trado de Bom-Street y de OU-Bíáii'.y se intrusasen á
dar consejos á los condados en el momento de las elec-
ciones parlamentarias? ¡Buen maestro es por cierto la
policía en materia de moral s de constitución y de li-
bertad !

Léese en la circular que analizamos: »En orden
»á la convocación, nuda de esclusiones odiosas; nada
»de aplicaciones ilegales de las disposiciones de alia
«policía , para alejar á los llamados á votar."
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Lóese también en ella lo siguiente: »En orden á

«las elecciones, lo que el rey quiere, deben quererlo
«también sus mandatarios; no convienen mas que di-
sputados cujas intenciones sean marchar acordes con
»el rey, con la carta y con la nación; los individuos
»quc no profesen esos principios tutelares, no deben
»ser designados por las autoridades locales. Su majes-
»tad espera que los prefectos dirijirán todos sus es-
«fuerzos á alejar de las elecciones á los enemigos del
»trono y de la lejilimidad que quisieran destruir el uno
»y sufocar la otra, y 6 los amigos insensatos que todo
»lo conmoverían, queriendo servir de un modo dife-
»rcntc del que el rey quiere estarlo."

Que no se permitan esclusiones odiosas: todo el
mundo es del mismo sentir. Que se evite toda aplica-
ción ilegal para alejar á los que son llamados á votar:
está muy bien. Kn ningún caso conviene aplicación al-
guna ilegal, sea contra quien lucre, y sea cualquiera
la medida de que se trate. ¿Confesarla la policía que
las personas puestas en libertad para las elecciones es-
taban ilegalmente detenidas? Mucho gustara ver tal con-
ciencia en la policía. Como sea, muchas vijilancías han
sido levantadas; pero ¿no es cosa rara que los hom-
bres comprendidos en medidas de alta policía se hayan
encontrado todos culpables, ó, si se quiere, todos ino-
centes en el mismo grado, de suerte que las diversas
vijilancias á que estaban sometidos hayan espirado ca-
balmente en un mismo dia, y A la misma hora? Vueltos
asi á la libertad, simplemente por haberse cumplido el
tiempo de su condena, han podido ir á las elecciones
para disfrutar de sus derechos de ciudadanos. ¡Lástima
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que algunas esccpeioncs embarazosas desordenen eslc
sistema! Fulano, puesto en libertad para u- á votar,
ha sido puesto otra vez bajo la vij.lancia de la policía:
siempre era un voto, y nada se debe despreciar. Zu-
tano, llegado en posta al colejio electoral en el mo-
mento de haberse concluido la opernciou , ha pedido
al colejio un testimonio de su presencia: sin duda te-
nia sus razones para ello.

Las personas que estaban bajo la vijilancia de la po-
licía, ¿han sido puestas en libertad por no haberlas que-
rido privar de su derecho de sufrajio, sin atender á los
diferentes grados de su culpabilidad í Pero jo veo en la
misma circular que los prefectos deben dirijtr todos sus
esfuerzos á alejar de las elecciones á los enemigos id
trono y de la lejilimidad (fia quisieran destruir el uno
y sufocar la otra.

Pero los mas de esos hombres restituidos á la so-
ciedad para que concurriesen a las elecciones, ¿no es-
taban bajo la vijilancia de la policía precisamente á
causa de su conducta política ?

La circular produce, pues, uno ú otro de estos
dos malas: por el primer párrafo (que hace cesar las
medidas de alia policía para este caso particular de los
electores) ha podido llevar á las elecciones á algunos
enemigos de la legitimidad ; enemigos que tienen un
interés natural en nombrar mandatarios parecidos á
ellos; y por el segundo párrafo (que ordena alejar á los
enemigos de la lejtlímidad y á los amigos insensatos del
Ironoj arrebata arbitrariamente el derecho de suirajio
á dos clases de ciudadanos. Ademas, hay contradicción
manifiesta entre los dos pasajes: v finalmente, es odio-
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so comprender en un mismo anatema al enemigo
de la lejitimidad, muchas veces cubierto de críme-
nes , y al amigo del rey , que no tiene quizás otro
defecto que el ardor de su celo y la plenitud de su
adhesión: dejemos á la Italia su antiguo suplicio v no
atemos un vivo con un muerto.

Se dirá tal vez que los hombres de quienes habla-
mos no estaban bajo la vijilancia de la policía por cau-
sa de su conducta política: ¿con que estaban deteni-
dos por delitos que no me atrevo á calificar con su
nombre? No hay remedio: ó esos hombres eran ene-
migos del trono, ó Dios sabe de quién eran enemigos.

Este ejemplo prueba que es menester que cada
cual se cuide de lo que le corresponda. La policía, ar-
bitraria por su naturaleza , ha querido hablar de prin-
cipios; y , para unir la práctica con la teórica, ha le-
vantado la consigna de los jendarmcs.

Si el derecho electoral es el mas hermoso, el mas
caro, el mas imprescriptible de los derechos del ciu-
dadano; y si la policía, persuadida de esta verdad, ha
sido liberal hasta el estremo de levantar la vijilancia á
los electores sospechosos al rey ó á la justicia ; ¿por
que se han hecho negar licencias á antiguos diputados
cubiertos de heridas en el servicio del rey, y á oficia-
les realistas, de suerte que no lian podido asistir á
las elecciones? Estos son hechos de notoriedad pú-
blica.

Quizás los realistas estaban comprendidos en la
segunda clase de esclusion de la circular : tal vez eran
del número de los amigos insensatos del trono. Pero
¿ no estaban comprendidos en la primera clase esclui-

9
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da los antiguos jacobinos llegados á las elecciones? La
justicia debe ser igual para lodo el mundo: era nece-
sario , ó soltar en las elecciones á tes enemigos de la
tejtlimidad y á los amigos insensatos del trono, ó re-
tener á los unos y á los otros. Obrando de una ma-
nera contraria, se ha cometido una enorme parcialidad:
¿y a que lado ¡ gran Dios! se ha hecho inclinar la ba-

lanza?
Dos- clases de ciudadanos se hallan, pues, esclni-

das por la circular, la cual, sin embargo, empieza
diciendo que no se debe escluir á nadie.

Pero he aquí todavía mas esclusiones. La circular,
dirijicndose á las autoridades locales, les manda que
no designen á ciertos individuos. Juzgúese ahora si es
legal que las autoridades locales designen ó no desig-
nen individuos para la elección, y de consiguiente pri-
ven ó no priven á estos individuos de sus derechos de
ciudadanos.

Como las opiniones son diversas, y como cada cual
puede ver la salud del rey, de la carta y de la nación
de un modo diferente que su vecino, ¡que caos no re-
sultaría de todas esas autoridades locales, calificando
según sus pasiones los grados de amor que cada elector
tiene al rey, á la nación y á la carta!

Ademas, encuentro algunas variantes en la carta
de la policía, una versión dice: «Los individuos que
»no profesen estos principios tutelares no pueden ser
«designados." Y en otra versión se lee: »Los dijmta-
ados que se han apartado constantemente de estos prin-
scipios tutelares." He aqui , pues, unos diputados, no
sé cuales, designados como rcclejibles, y señalados co-
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mo que no quieren marchar acordes con el rey, la
carta y la nación.

No será culpa de las administraciones si los resul-
tados electorales no son cscelentcs, pues parece que
aquellas se han ocupado mucho de elecciones.

Después de la policía viene la hacienda; y asi co-
mo la policía enseña á sus amigos el cómo se lian de
obtener elecciones libres y diputados virtuosos, el mi-
nistro de hacienda enseña á sus ajenies el cómo deben
concurrir á la libertad y á la perfección de las elec-
ciones.

Una corta firmada Jiarrairon dirijc a diversos ajen-
ies una circular firmada Corvetto. Eu el fondo de esta
doble circular se halla depositada la circular del minis-
tro de la policía. El ministro de hacienda invita á ca-
da ájente a que dé conocimiento de los prinpicios con-
tenidos en la circular del señor conde Decazes á las
personas i¡ue se hallen en el caso de usar de ellos opor-
tunamente, un director del rejistro y de los bienes in-
muebles, llamado Langlumé, al acompañar los docu-
mentos enunciados á uno de sus subalternos, conclu-
ye asi: »La intención del rey y de sus ministros es que
«todos los funcionarios públicos contribuyan por todos
»medios á que se hagan buenas elecciones: estoy con-
«vencido de que interpondrán toda su influencia para
«conseguir ese objeto tan apetecible; y creo inútil nre-
»venir á los señores empleados, que si un funcionario
«público se apartase de sus deberes, perdería sinre-
»«!¡swn la confianza del gobierno.

No sé cual es la línea de los deberes de los se-
ñores empleados en materia de elecciones; pero me
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parece que M. Langlumé les amenaza con l¡\ Jeslitu-
áon, si no emplean todo su influjo en las elecciones.

La circular de M. Corvetto rio ha limitado sus
efectos á un solo departamento. Una carta fechada
en Monlbrison, el 7 de Octubre, y que figura en los
documentos particulares, se esprcsa asi: «Para que
«juzguéis, amigo mió, del terreno que abraza la cir-
»cular del señor ministro de hacienda, sabed que está
«fechada en París, los dias 17 y 18 de Setiembre,
«firmada Concito, refrendada por el secretario jene-
»ral de hacienda Lefebvrc, enviada al conservador de
»agaas y bosques de Grenoble, y por este conser-
«vador al inspector del Ain , por este último al sub-
»inspector de Montbrison , quien la ha recibido á
«tiempo que ya no podía hacer uso de ella. Si real—
«mente esta carta ha seguido su destino en los demás
»distritos, entre los receptores jenerales, es seguro
»que cada perceptor habrá recibido la suya, y cada
»guarda-bosques tendrá también una,"

Si de los ministros descendemos á sus ajenies, en-
contramos que á los departamentos, con el objeto de
trabajar en las elecciones, han sido enviados comisio-
nados con poderes cuya ostensión ignoramos. Parece
que estos poderes han sido de dos especies: los1 unos,
escritos y formulados en términos jenerales, parece que
estaban hechos para exhibirlos á las autoridades; y los
otros consistían en instrucciones secretas, escritas ó ver-
bales. Asi se desprende al menos de la lectura de los
documentos justificativos. ¿Cuantos habia de esos co-
misionados? ¿que número de departamentos ha recor-
rido cada uno? ¿que lian dicho y hecho á su paso por
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las provincias? Esto no podría saberse completamente,
sino por medio de una información jurídica: he aquí
tan solo algunos hechos.

Un lal M. A— ha corrido unos nueve ó diez de-
partamentos: el Loiret, la Niévre, el Allier, Saoiía-
y-Loira , el Loira, el Alto-Loira y el Aveyron. En
todas partes se presentaba á las autoridades, desplega-
ba sus poderes, y hablaba contra la mayoría de la an-
tigua cámara. En el Aveyron según parece, ese M.
A.... pidió al prefecto que alejase momentáneamente
al comandante de la jendarmería, á quien consideraba
como demasiado realista: prohibía imperativamente el
nombrar ó los señores de Bonald y Clausel.

En Digne (Bajos-Alpes) se encuentra otro comi-
sionado, que se hacia llamar K , nombre verdadero
ó supuesto. Amenazaba can destituir á las autorida-
des si salia rcelejido M. de Vitrolles, Incitaba á los
hombres mas conocidos por su conducta revoluciona-
ria , y por su iníidelidad durante los Cien-Dias, á que
acudiesen á las elecciones, y á alejar de ellas á los
nobles y á los antiguos servidores del rey.

En Dijon , otro comisionado viajero pretendía te-
ner orden de hacer escluir de las elecciones á MM. de
(«rosbois y Urenet.

En Audi, igual escena, é igual conducta. Un co-
misionado pedia la espulsion de M. Castelbajac.

Un tal C.... se presentó en Caen con otros mu-
chos ajenies; dábanle el titulo de inspector de opinión,
y declamaba contra los antiguos diputados.

En Beauvais. aparecieron otros dos comisionados.
El señor B— ó La B—, siendo uno de estos comi-
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sionados inspector de la tesorería, amenazaba destituir
á los empleados de hacienda que uo se declarasen
contra M. de Kergorlay. El señor La B.... se dejó
ver también en Arniens.

Seria nunca acabar si quisiese hablar de todos esos
ajenies. Las cosas han sido llevadas tan al estremo, co-
mo que la policía, espantada de ver el celo de esos
ardientes ciudadanos, se habría visto en la necesidad
de desconocer su misión, y de ordenar á algunas au-
toridades que les hiciesen arrestar ; mas por una de
esas fatalidades que destruyen el efecto de las mejores
intenciones, las órdenes se recibieron demasiado tarde.

Pasemos ahora á los prefectos.
El primero que se presenta es el de Arras: su cir-

cular contiene aquel pasaje ya tan conocido: «Estoy
«autorizado para decirlo, para repetirlo , para escri-
» birlo; el rey verá con descontento que tomen asien-
»to en la nueva cámara aquellos diputados que en la
«última legislatura se distinguieron por una adhesión
«decidida á la mayoría opuesta al gobierno

«Cuando lleguéis á Arras, hacedme el gusto de
»venir á mi casa ; yo solo puedo haceros comprender
«el pensamiento del rey y sus verdaderas intenciones."

Los comentarios son aqui inútiles. Uno de los
miembros del colejio electoral del departamento del
Paso-de-Calais, creyó deber pedir que se dejase sobre
la mesa , y se mencionase en el acta , la carta incons-
titucional del señor prefecto; mas no se le concedió la
palabra. Otro elector del mismo departamento ha de-
nunciado al ministro de la justicia el discurso de un
presidente de colejio de distrito.
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Parece que el señor prefecto de Vaucluse cstremó

las cosas tanto á lo menos como el señor prefecto del
Paso-de-Calais. Escluyá, según noticias, á M. de For-
bin, y présenlo en las elecciones á M. de Lieutaud,
valiéndose deí nombre del rey. Consigna estos hechos
una carta de M. de Forbin escrita en reclamación á
los ministros del interior, de policía jeneral y de !a
justicia.

El conde de Clermont-Mont-Sl.-Jean, antiguo di-
putado, lia acudido en queja al procurador jeneral Be-
l lard, contra el prefecto del Sena y Mama, que le ha-
bia escluido (al conde) nominativamente de las elec-
ciones.

Sabido es lo que ha pasado en Cühors, Los do^
cutnentos relativos á este asunto se han visto en la cá~
mará de los diputados. En ellos el prefecto del de-
parlamento del Lot es acusado de haber puesto en uso
los medios mas ilegales para escluir de las elecciones
á los diputados de la última cámara. El prefecto ha
creido deber justificarse en los papeles públicos. Se ha
negado la inserción en los periódicos á la répliqa de
los señores Sjriejs y Lachaise-Murel. Tal es el estado
de la prensa en un gobierno constitucional. En los do-
cumentos justificativos se halia una nueva protesta de
cuarenta y un eiectorcs del departamento del Lol, que
no ha sido publicada.

Otros muchos prefectos que pudiera citar han es-
cluido nominativamente á otros muchos candidatos, y
dirijiéndose personalmente á los mismos. Ademas, han
empleado las amenazas y las promesas, y han cum-
plido las unas y las otras.
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Los presidentes de los colejlos electorales deben

ser muy impasibles por la índole de sus funciones, por
su independencia personal, y por los solemnes com-
promisos que contraen al aceptar la presidencia. El
real decreto que les confiere este honor, dice tcstual-
mente, «que los seíiores presidentes no deben lo-
»lerar coalición alguna que tienda á captar ó á retraer
»los sufrajios; que nada debe» hacer por odio ó por
«favor; que deben ejercer sus funciones con celo, exac-
»t i tud, firmeza é imparcialidad." El ministro del in-
terior envia a los presidentes un juramento escrito que
repite palabra por palabra el texto del decreto. Asi se
hizo á lo menos en las elecciones de 1815. Yo no sa-
bría comprender que hubiese habido presidentes ca-
paces de olvidar ó de comprender mal compromisos
tan sagrados; pero ¿es cierto que MM. de Kergorlay,
Michaud, Yilléle y muchos otros han tenido motivos
de queja?

Parece, pues, resultar de los diversos informes re-
cibidos de todos los puntos de Francia, que han re-
corrido las provincias unos comisionados que llevaban
órdenes de la policía; que ha habido esclusiones for-
males , y designaciones no menos formales, pronuncia-
das por autoridades constituidas; que se han levantado
vigilancias para dejar ir á las elecciones á electores de
cierta especie, y que se han negado permisos a elec-
tores de otra especie. ¿Cual ha sido el fruto de tan-
tos cuidados? Algunos colejios electorales de distrito
y de departamento se han disgregado sin haber podido
terminar sus operaciones. Hay tres departamentos que
no tienen representación alguna. Otros no han com-
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piolarlo mas que el tercio ó la mitad de sus eleccio-
nes: asi se encuentra mas enflaquecida aun una repre-
sentación ya débil en número, lo cual puede traer gra-
ves inconvenientes, asi para la independencia de los vo-
tos como para la discusión de las leyes.

Aderaos de esta primera desgracia , esas intrigas
han producido otra desgracia todavía mayor: han puesto
los partidos frente á frente; han reanimado las faccio-
nes que estoban á punto de estinguirse. La opinión,
que se iba volviendo escelente, ha retrogradado sen-
siblemente hacia los principios revolucionarios. Los rea-
listas se han sentido consternados; y ¿como no habían
de consternarse á la vista de aquellos comisarios de po-
licía , entre los cuales divisaban á hombres demasiado
conocidos, durante la revolución y durante los Cien—
Dias, por sus errores políticos y por su odio á los Bor-
boncs? ¿Como podían creer que tales hombres habían
de ser escojidos para apóstoles de la lejitimidad? ¿Como
podían comprender algo en ese trastorno de ¡deas? Los
Jacob-¡os, lanzando un grito de júbilo, que ha sido
oido j)or todos sus hermanos de Europa, han salido de
su?'"'madrigueras* y se han presentado en las cleccio-

,JK admirados de que les llamasen á ellas, sorprendi-
<los de verse acariciados en ellas cual si fuesen los vcr-
daderos sostenes del trono.

En el departamento del Alto-Garona, ciertos hom-
bres destituidos fi cansa de su conducta han pasado como
aptos para presidir colejios de distrito. En el depar-
tamento del Gers se ha permitido nombrar escruta-
dor á un ex-vocal de un comité revolucionario.

En el mismo departamento , tres jacobinos fa-
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mosos, con los cuales se habían tomado medidas de
alta policía, han sido puestos en libertad durante las
elecciones, y no han dejado de fomentar sus ideas en
torno sujo. Conviene hacer observar que mientras asi
se soltaban en la sociedad hombres capaces de corrom-
per la opinión, se desprendían súbitamente hombres
adictos á la causa real: ordenábaseles salir dentro de
las veinticuatro horas, cual si se temiese el contrapeso

de su influencia.
El rey se hallaba ya en Scnlis: los jcncrales que

se hallaban en el campo de la Villette dirijieron á los
repmmlanles de la nación una carta , en la cual se
leian estas palabras: «Los Borbones son rechazados por
»Ia inmensa mayoría de los franceses: si se podia eon-
«sentir en su regreso, acordaos, representantes, que
«quedaría firmado el testamento del ejército Los
«Berbenesno ofrecen garantía alguna á la nación." Uno
de los firmantes de esta cariaba votado en Cahors.

Cuando el movimiento de Grenoble se hizo un mo-
vimiento corelativo en Milhau: cierta persona hizo con-
cebir sospechas de que era jefe del tal movimiento, j
de que estaba de intelijencia con los rebeldes del Ise-
ra: la policía creyó deber ponerla bajo la inspecciou
de las autoridades deMilhau: ha llegado la época de
las elecciones, y se ha permitido que ese émulo de
Didicr fuese á votar en Rodez.

Un miembro de la cámara de los representantes
habia hecho, durante los Cien-Dias, una proposición
de ley. Pedia que se confiscasen los bienes á los fran-
ceses que habian tomado las armas en defensa de la
causa real: «Sean declarados fuera de la ley, escla-
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mó, esos bribones, sus ascendientes y sus descendien-
tes!" Los mismos representantes no pudieron menos de
horrorizarse. AI regreso del rey, U policía dispuso que
fuese vijilado el autor de aquella proposición: es el
mismo de,'quien he hablado ya, y que, puesto en li-
bertad para ir á votar en I'ioérmel, ha sido reducido
otra vez á vijilancia.

Jieauvais se ha admirado de la presencia del anti-
guo jefe de división de la policía secreta en tiempo de
Fouché y de Rovigo: hombre que por mucho tiempo
causó miedo á sus mismos amos. Libre y autorizado,
ha ido á votar contra un hombre que tan valerosamen-
te votó contra el acta adicional: ¡bajo la monarquía
lejítima, Desmarets ha sido incluido, y Kergorlay es-
cluido!

¡Dijon ha visto en su recinto á electores que muy
recientemente habían comparecido ante los tribunales
por presuntos crímenes de traición! (Véase el Journal
de la Cjole-d'Oi-.}

¡En Nevers ha sido señalado con asombro y es-
panto un elector acusado de haber sido jurado en el
proceso de la reina María-Antonieta!

¡Un jurado del mismo tribunal se ha presentado
en Arles como candidato , y le han sufrido! ¡y no se
ha permitido a M. de Bclliisy que fuese ú su colejio
electoral de Lilla, bajo la seguridad sin duda de que
no por esto dejaría de sacrificar su vida por el rey, ó,
todo trance!

En casi todos los departamentos los realistas han
sido presentados por los comisarios de policía como ene-
migos del rey. En muchas provincias las elecciones se



140 OPINIONES

han hedió al grito de ¡abajo los sacerdotes! ¡abaja los
nobles! grito que fue la señal de la revolución, y que
anunció todas las desgracias. Se han vertido las espre-
siones odiosas contra la familia real, cuya causa se se-
para siempre de la del rey, scgun el abominable sis-
tema de los enemigos de la lejitimidad. En Epinal se
cantábala Marselksa, y en las esquinas_ se encontra-

ron fijados pasquines espantosos.
Las pasiones no se apagan tan fácilmente como se

encienden; ni se remueven impunemente las heces de
un pueblo corrompido por veinticinco años de revolu-
ción. Si no .se hubiesen tomado tantos cuidados mas
que para procurarse una débil mayoría en una nueva
cámara, esto no debiera llamarse habilidad: esto no
fuera mas que una incapacidad deplorable; pues los
resultados obtenidos no están en proporción con los me-
dios empleados, respecto de que c! autor de este sis-
tema no ha podido abarcar de un golpe de vista todas
sus partes, ni percibir lo que se encontraría mas allá
del término marcado.

Si, at contrario, la vista se hubiese estendido mas
allá del término; si se hubiese calculado lo que en el
espíritu público iba á producir ese llamamiento á los
enemigos del trono; si se hubiese previsto el riesgo
que para la corona puede resultar del triunfo de los
revolucionarios sobre los realistas; si se hubiese queri-
do á la vez exaltar á los primeros y desalentar á los
segundos, volver á poner á estos bajo la misma con-
dición en que se hallaban en tiempo de Bonaparte,
sometiéndoles de nuevo al yugo de los mismos hom-
bres que por tanto tiempo les oprimieron; si se huuie-
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se trotado de convertir en terror y zozobras el reposo
de que empezábamos á disfrutar; si en la Francia, en-
conada por sus antiguas facciones y sus recientes cala-
midades, no se hubiese vacilado en volverlo todo pro-
blemático ; ja no llamaría á esto incapacidad , sino
que le darla el tüulo de traición, de alta traición.

No ignoro !o que se dice, ó mas bien lo de que se
vanaglorian: dicen que no fallará medio para contener
el torrente, aunque se haya roto el dique; que se
aplastará á los jacobinos después de haberse servido
de ellos; que se tendría un gusto en que se mo-
viesen para tener el placer de escarmentarles; j que
si la nueva cámara no hubiese sido moderada en un
sentido ó en otro , se la hubiera disuelto lo mismo que
la última. ¡Pueril jactancia, vanas palabras de jente
que no conoce la fuerza de las cosos, ni la de los hom-
bres, ni lo que puede soportar la Francia!

Los peligrosos personajes llamados á las elecciones
son tanto nías temibles, en cuanto se han ultrapasado
todos los limites de la prudencia al manifestarles esti-
mación. «Bonaporte, decía últimamente un hombre
»de estado, se servia, durante los Cien-Dias , de los
«revolucionarios despreciándoles; boj se han buscado
»sus servicios honrándoles." Observación tan exacta
como profunda.

V por (in , esas culpables tentativas contra la li-
bertad de las elecciones atacan lo mismo que se que-
ria probar: ¡tan mal calculadas han sido! ¿Que pre-
tendían los que, el año último, declamaban contra la
antigua cámara de diputados? pretendían que no abun-
daba en el sentido de la opinión; que no representaba
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los verdaderos sentimientos de la Francia; y sin em-
bargo había sido libremente clejida. ¿Que se contes-
taría hoy á 'os enemigos de la nueva cámara (supo-
niendo que enemigos tenga), si dijesen que no repre-
senta los verdaderos sentimientos de la Francia, y que
es el fruto de una intriga? ¿Tralariais de replicar? os
citarán las circulares de los ministros, las cortas de los
prefectos, los comisarios de policía, las esclusiones for-
males, las destituciones de empleos, la negativa de li-
cencias , y el levantamiento de las vigilancias. ¿Se ad-
mitiría la disculpa, si se tratase de acriminar á algunos
ajenies particulares en determinados departamentos,
cuando la libertad de los elecciones ha sido atacada por
un sistema jcneral, desde Pcrpiñan á Lilla, desde Jírest
a Estrasburgo? Si son autoridades locales las que han
propasado sus deberes, ¡por que no se las ba destitui-
do en el acto? Los prefectos que han violado la liber-
tad de las elecciones, conservan sus empleos, mien-
tras que otros prefectos (según voz pública) han sido
destituidos, porque obedeciendo á su conciencia han
obrado en oposición con las intenciones de la policía.

Gracias á esa Providencia que vela por el trono de
San Luis, merced al buen espíritu de la Francia, no
todo está perdido, como hubiera podido estarlo, y la
nueva cámara se mostrará digna de ser sucesora de la
primera. Los realistas, que no deben existir en parte
alguna, se han presentado en todas partes: este par-
tido (que asi se le llama) en fovor del cual nada Se de-
be hacer , porque es tan débil, que no merece ser
contado; este partido, sin embargo, ha sido bastante
fuerte para luchar solo, sin socorro, sin sosten, con-
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Ira todo el poder ministerial, secundado por todos los
intereses revolucionarios, escudado con ese nombre sa-
grado que con frecuencia condujo los vendeanos á la
victoria , y que solo hoy puede vencerles.

Mas sea cual fuere el objeto que se llevase en ga-
nar las elecciones, ¿era lícito violar las primeras leves
del estado para conseguir tal objeto? Sin duda que dÓn-
de quiera hay elecciones, hay cabalas, intrigas, mo-
vimientos de opiniones y de partidos; es un mal inhe-
rente á la cosa; es un mal inevitable. No hay duda en
que un gobierno puede y debe emplear influencias mo-
rales: los ministros, los prefectos, los presidentes, tie-
nen derecho de decir que conviene dar la preferencia
á los hombres de moderación, de probidad y de vir-
tud; que conviene alejar á ios hombres inmorales, á
los malvados, á los perjuros; pero ¿debe un ministro
ejercer un poder directo y coercitivo en las eleccio-
nes? ¿debe designar á los individuos?¿debe, con me-
didas arbitrarias, privar á un ciudadano del ejercicio
de sus derechos? ¿débense dirijir las elecciones de un
gran pueblo con circulares, con comisionados de la
policía, con amenazas á las autoridades, con destitu-
ciones, con mutaciones de empleo ? ¿debe, moral y
políticamente hablando , engrosar los colejios electo-
rales co» todo lo que habia creído necesario separar de
la sociedad? ¿debe ser el voto de un traidor ó de un
perverso el que dé al rey y á la Francia representan-
tes dignos de él, y hechos para ella?

Y si disolviendo la última cámara, si al perturbar
las elecciones, ui> se ha pensado mas que en conser-
var puestos que equivocadamente se creyeron amena-
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zados, ¿á que estimación podría aspirar el que no hu-
biese reparado en jugar la suerte de su patria contra
la conservación de su empico; el que no ha conocido
que retirándose honrarla su carácter , y hasta se pre-
pararía uua senda mas bella j1 mas segura pava llegar
al poder?

Sin libertad en las elecciones no hay gobierno re-
presentativo , no hay carta. Y es tanto mas necesario
protejer aquella libertad , en cuanto se hallan suspen-
didas la libertad individual y la de la prensa. Por la
ley que suspende la primera, el ministro es dueño de
arrestar 6 de soltar á su capricho tales ó cuales elec-
tores. Asi es que podría llenar una cámara Icjislativa
de hechuras suyas, y no de mandatarios del pueblo.
Por la ley que pone trabas á la libertad de imprenta,
la policía puede servirse de los diarios para corromper
el espíritu público en el momento de las elecciones,
crear una opinión facticia que favorezca los sistemas
de un partido, y no los intereses de la Francia. ¿Que
vendrá á ser la representación nacional si á tales me-
dios de opresión se permite añadir atentados directos
contra la libertad de los sufrajios?

No nos dejemos avasallar por nuestras opiniones
particulares; atengámonos á los principios para no caer
en las pasiones. A los que se inclinen á aprobar la vio-
lación de la libertad de las elecciones, para tener di-
putados de determinada especie, les preguntaré: jos
convendrá que otro ministerio emplee mañana medios
culpables para hacer nombrar diputados de otra espe-
cie? A los pares de Francia, que nada tienen que te-
mer de las ambiciones y de las intrigas, porque el
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«lector rea! que los nombra es superior !< Inda- I»- in-
fluencias como á lodos los errores; á los pares dt; h ra«-
cia toca velar por el mantenimiento de las lc;c*. Uén-
las la estabilidad que ellos mismos teñen, t no euu-
sientan que el gobierno representativo de la Francia

sea la risa de Europa.
No hay que disimularlo ; en torno nuestro se e—

pareen doctrinas funestas á la libertad. El aña ¡m-iido
se murmuraba, y este año se dice en voz alta , que
las cámaras no deben ser mas que consejos obedien-
tes á las órdenes ministeriales; que nosotros no esta-
mos hechos para un gobierno representa!» o ; que es
preciso gobernarnos por decretos; que no tenemos ne-
cesidad de leyes. \ ¿quienes son los que tales doc-
trinas sustentan1! Una parte de los mismos que duran-
te veinticinco años han estado clamando por constitu-
ción v libertad. Han revuelto la Francia por algunas
cartas cerradas, y hoy encuentran bien que las elec-
ciones se hagan por medio Je comisionados de policía.
Esos antiguos partidarios de la libertad del pensa-
miento declaman contra la libertad de imprenta ; que-
ríanla para destruir, y no la quieren ja para reparar, ó
mas bien quiérenla todavía , pero para sí solos, para
provecho de su vanidad, de sus interese? , de sin pa-
siones , y por medio de la policía. ,\o saben cómo
alianzar los viejos principios con las nuevas docirimis;
ponen en tormento su inventiva para combatir y de-
fender á la vez el gobierno representativo, por hallar-
se trabados en la teoría que reconocen, y en la prác-
tica que temen. Quisieran hoy que se nos quitase con
una mano lo que aparentasen darnos con la oirá. K<to

10
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es precisamente lo que se ha verificado durante todo
el curso de la revolución: luego de concluida una cons-
titución, proclamábanla como una obra maestra; pe-
ro al momento era suspendida su parte mas esencial:
libres por la ley, j esclavos por la administración; he
aquí nuestra historia de los últimos veinticinco años.

Felizmente han quedado algunos hombres de es-
píritu elevado y de carácter noble , que no han re-
negado sus principios: reúncnse con lodos los que pro-
fesan opiniones independientes, sin. acepción de par-
tidos ni de personas; consecuentes en sus sistemas po-
líticos, cual lo han sido en su conducta, no quieren
que el sistema representativo sea en Francia un nom-
bre vano, sino que lo quieren realmente y de hecho,
bajo todos conceptos, y en toda su plenitud. La carta,
toda la carta, sin ulteriores miras, sin suspensión, sin
restricción; he aqui lo que nos conviene. La libertad
constitucional nos ha costado demasiado cara para per-
der el fruto de nuestros sacrificios: ¡que nos escuse
en el porvenir, y que á lo menos honre á nuestros nie-
tos , ja que no borre nuestros crímenes! En cuanto
á mí , batallaré eternamente por todo lo que reclamen
la dignidad y la prosperidad déla Francia, la relijion,
la legitimidad y la libertad ; asi como nunca dejaré,
tuésteme lo que me cueste, de adveriir á mi rey y
A mi patria los peligros que rae parezca las amenazan.

Y ¿adonde se pretendetia conducirnos, si se con-
siguiese privarnos poco á poco de nuestras libertades
constitucionales? En el antiguo réjimen , cuando los
estados jenerales dejaron de reunirse, dos grandes cuer-
pos, como eran la nobleza v el clero, se mantuvieron
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é interpusieron entre el poder supremo y el pueblo.
Venían luego los parlamentos en sus quejas y repre-
sentaciones; y por última los estados de las provincias,
las mismas provincias, las corporaciones, y las ciuda-
des privilegiadas, oponian de todas partes obstáculos á
la autoridad arbitraria.

Hoy que todo está destruido, ¿como nos defen-
deríamos, si se pudiese violar impunemente la carta?
Llegaríamos al despotismo puro; y este despotismo no
seria el despotismo real, sino el despotismo ministe-
rial , el peor de lodos, porque es de su Índole va-
riable , meticuloso y suspicaz como la debilidad; in-
tolerante, esclusivo y rencoroso como un partido; po-
co noble y pequeño en sus venganzas, como toda fac-
ción civil cuyo campo de batalla es «na oficina. Este
despotismo sin dignidad es tan peligroso para el rev
como para el pueblo , sobre todo eii un pais donde
la administración lo paga todo y todo lo ha invadido.
¿Que no baria, por ejemplo, un ministro si pública
y desembarazadamente pudiese apoderarse de las elec-
ciones y nombrar los diputados; cosa tanto mas fácil
en lo sucesivo, en cuanto no tendría que trabajar ya
sobre la superficie entera de la Francia, sino solamente
cada año sobre una quinta parte de las elecciones? El
poder ministerial es quien derribó la primera raza, como
el poder aristocrático precipitó á la segunda, y como
el poder democrático ha querido perder á la tercera:
procuremos no volver al punto de partida.

Ya sé que parece difícil que hoy (lia se arraigue
un despotismo cualquiera: no es fácil detener el pro-
greso de las cosas; los principios políticos de la carta
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serán mantenidos á despecho de cuanto se, haga para
destruirlos; perú se puede trastornar el esludo atacán-
dolos; se puede, perder al gobierno sin por esto ven-
cer al siglo. Conviene decirlo, para inspirarnos un te-
mor saludable; un gobierno correrla grande riesgo si
un ministro pudiese despreciar mañana la ley procla-
mada hoy; si no hubiese consideración alguna capaz
de contener 6 la ambición; y si la estreñía audacia,
que se da la mano en la estreñía debilidad, chocase
en su carrera lo mismo contra los hombres que con-
tra las leyes. La opinión, que al principio pudiera com-
primirse , rebosaría al fin; y cuando el brazo de hierro
del último tirano no ha podido abatirla , cuando no
ha podido encadenarla en su gloria, ¿podrían retenerla
las endebles manos de cuatro ajeóles obscuros? La po-
licía sabrá que á la opinión (lública no se la pone presa
ni incomunicada.

Aquí doy fin al análisis de los documentos justifi-
cativos. Recorriendo los documentos jenerales y la cor-
respondencia particular, se ve que todos los documen-
tos son uniformes en su contenido; que dicen á corla
diferencia lo mismo ; esto es , que en casi todas partes
se ha probado de violar la libertad de los sufrajios en
las últimas elecciones; que los revolucionarios han si-
do llamados contra los realistas en apoyo del trono;
que por todas partes, y en el mismo momento, se han
vertido conlra la familia roa! espresiones cuyo orijen
seria fácil descubrir. ¡Que! ¿no se ha hecho mas que
para los realistas la ley de los gritos sediciosos? ¿tie-
nen los cobardes calumniadores de nuestros príncipes
y de sus virtudes el privilejio de la injuria, cuando las
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victimas de la fidelidad y del honor no tienen el de-
recho de la queja?

Se me ha preguntado cual era el objeto de mi
proposición, supuesto que reconocía por válidas las
elecciones.

No concibo como se me ha podido hacer tal pre-
gunta. De que las elecciones sean válidas, ¿sigúese
por ventura que no se ha tratado de corromperlas? ¿es
acaso, en materia cr iminal , inocente un hombre que
no ha podido consumar el crimen que habia probado
de cometer? Y si ha habido principio de crimen po-
litico, ¿ podia yo , como par de Francia , constituirme
acusador? No. Asi que no pedí á la cámara entabla-
se una acusación contra tales ó cuales individuos; sino
que elevase un humilde mensaje al rey, suplicándole
que hiciese ^raminar lo ocurritlo an las íntimas eleccio-
nes , ptíra disponer en seguida lo que en justicia fuese
procedente. Obrando asi, no me proponía mas que lla-
mar la atención de la cámara acerca de unos delitos
qu« atacan la carta por sus cimientos; denunciar esos
delitos i la opinión pública , é impedir que vuelvan á
repetirse. En un gobierno representativo menos hay
que atenerse á los fallos legales que á los pronuncia-
dos por la opinión pública. Toda proposición que pue-
de ser un mal, aun cuando haya de ser desechada, se
debe hacer: el que la ha hecho en este concepto ha
logrado su objeto y cumplido su deber.



OPINIÓN
SOBRE üt. PHOÍECTO DE LEY

RELATIVO A LOS PERIÓDICOS,
PRONUNCIADA EN LA CÁMARA DE LOS PARES EN LA SESIÓN

DEL 22 DE FKBKESO BE 1817.

Oefiores, el que quiera formarse cabal idea del pro-
yecto de ley en la actualidad sometido á vuestro exa-
men , nunca debe perder de vista la índole de nues-
tro gobierno. Se lian señalado los peligros y los abu-
sos de la libertad de imprenta, considerada respecto
de los papelea públicos (peligros y abusos que nadie
pone en duda); pero no se ha pensado en inquirir si
un gobierno representativo podia marchar sin esa li-
bertad ; si la esclavización de los periódicos destruía ó
no el equilibrio de la balanza constitucional; y si los
males que ocasiona esla esclavización son ó no mayores
que los que pudieran resultar de la libertad de la pren-
sa periódica. Sin embargo, señores, en esta materia no
se puede olvidar nunca la forma de gobierno. Los ra-
zonamientos sobre la libertad de los diarios, ¿serian
iguales para las gacetas que saliesen á luz bajo un go-
bierno despótico, que para las gacetas impresas ba-
jo una monarquía constitucional? Los diarios libres
en Constantinopla podrían derrocar la constitución;
unos diarios esclavos en París podrían anonadar la car-
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la. ¿Nos serviremos, en estos dos casos tan diversos,
de iguales argumentos para abolir ó conservar la cen-

sura?
Llámannos en seguida á un terreno que no es el

señalado para combatir; raciocinase como si nosotros
pidiésemos la libertad ilimitada, y no la libertad legal
de los diarios; declámase contra los daños que han cau-
sado los papeles públicos, y no se observa que se ha-
llaban en una posición diferente de la que nosotros
quisiéramos que tuviesen. En Francia, desde la revo-
lución , ha habido siempre opresión de los periódicos;
y lo notable es, que esa opresión era la que producía
su licencia. Nosotros queremos que la prensa esté ba-
jo el imperio de una ley, y no bajo la dependencia de
un hombre.

¿Tan difícil es hacer esa ley que pedimos? No lo
creo. Fianza considerable prestada por el diarista; ju-
rado especial para entender en los delitos de imprenta,
y fallar sobre la cuestión intencional (único medio de
alcanzar á la calumnia); multas ruinosas para los auto-
res y para los libreros; pena de encarcelamiento; pe-
nas infamantes para, toda calumnia de cierta índole
(pues quien quiera trata de deshonrar, debe ser des-
honrado): he aqui todo el fondo de la ley , que pu-
diera completarse} tomando algo de la ley romana de
Ltbetlis famusis, y consultando la jurisprudencia ingle-
sa. Esta califica de libelos el elojio irónico, la inju-
ria encubierta bajo letras iniciales, la caricatura, la
alegoría maliciosa, y la imitación burlona.

Y si no tenéis una ley , señores, convendría al
menos que la censura descausase sobre bases legales.
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¿Puede una ley estar contenida en un artículo la» va-
go como el actualmente vijente? Dice asi: Aos díanos
y demás escritos periódicos no podrán darse á Zuz sino
con la autorización del rey.

¡Cuan vasto campo no deja á la arbitrariedad es-
te artículo! Asi es que ha sido interpretado de la ma-
nera mas chocante. He aqui, señores, todo lo que quie-
re decir:

Se puede suspender ó suprimir un periódico sin
hacer juzgar al diarista , y asi se viola el artículo LXU
de la carta, en el cual se dice que nadie podrá ser
distraído de sus jueces naturales. Aqui hay doble abu-
so , porque el periódico está sujeto á censura ; y en
este caso hay que convenir en que la censura es una
ilusión, ó que la suspensión del periódico, después del
«¡sto-imeno del censor, es una injusticia.

De este modo se puede arruinar arbitrariamente á
propietarios, libreros é impresores.

Se puede detener el periódico en el correo, é im-
pedir que parta, aunque haya circulado por París; es-
pecie de abuso al cual se aplican las disposiciones de
una ley hecha por nuestras asambleas legislativas, y
que no lia sido revocada.

Por la censura no solo se puede quitar de nn dia-
rio lo que no gusta , sino que se le puede añadir lo
que se quiera.

Se puede obligar á un periodista á que inserte ar-
tículos directamente opuestos á sus principios.

Finalmente, se pueden cargar impuestos arbitra-
rios sobre los periódicos.

Un decreto del 1." de Abril de 1816 fija un im-
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puesto de un céntimo y medio por pliego de periódi-
co cuya tirada pose de cinco] mil ejemplares. V sin
embargo el articulo XLVIII de la carta declara «pre-
samente que no se podrá establecer ni percibir ningún
impuesto que no esté consentida por las dos cámaras y
sancionado por el rey.

¿Sabéis, señores, á cuanto asciende esa imposición
ilegal sobre los diarios de París y los de los departa-
mentos? Este año ha pasado de 800,000 francos. Se
ríos dice que esta tarifa es sagrada, porque su produc-
to sirve para pensionar á los literatos. Nunca se recom-
pensará demasiado al mérito; pero ¿se reparten todos
entre literatos los ROO,000 francos? Sin embargo, se-
ñores, al clamar contra los derechos arbitrarios impues-
tos á los periódicos, no se crea que reprenda su uso,
si su producto sirve realmente para fomentar y alentar
á la ciencia. ¡Debo demasiado a las letras para no ver
con gusto todo lo que ú su gloria puede contribuir!
Muy ingrato fuera fiara renegar de esas compañeras de
mis infortunios, que dos veces me han seguido en el
doble destierro en que yo había seguido á ñu rey; que,
cuando todo lo había perdido, han sido el consuelo de
mi vida, y que me han hecho perdonar á tantos ene-
migos , haciéndome olvidar sus injusticias.

Para justificar los procederes ilegales que emplea
la censura, se hace un grande razonamiento: un pe-
riódico, dicen, solo exisle en virtud de un privilejio.
Luego el gobierno puede recojer este privilejio siem-
pre que guste, y suprimir por consiguiente el diario,
ó mantener el privilejio bajo las condiciones que se obli-
gue á cumplir el periodista.
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Esto podía ser exacto bajo el gobierno de Hona-

parte; pero en nuestra nueva constitución un perió-
dico no existe en virtud de un privilejio, sino por la
omnipotencia del artículo vm de la carta, que dice:
Los franceses tienen el derecho de publicar y hacer im-
primir sus opiniones.

Ademas, un periódico es «na propiedad, como
cualquiera propiedad industrial; y la prueba de ello
se encuentra en el contesto de la ley que examina-
mos. Esta ley es temporaria; al cabo de un año, si no
se renueva, el periódico saldrá sin autorización: luego
existe por sí mismo; luego no es ningún privilejio la
fuente de su existencia. La carta garantiza esta pro-
piedad , como á cualquiera otra propiedad, por el ar-
tículo ix, que declara que toém las propiedades son
tnmnlabhs. Donde quiera hay libertad, no se cuestio-
na jamás la propiedad de los diarios: los periódicos son
propiedades en América, en Inglaterra, en los Países-
Bajos, y en las ciudades libres de Alemania. Y ¿no
es singular que entre nosotros, bajo ei imperio de una
constitución libre, se quiera crear mía especie de clase
fuera de la ley común que proteje a los demás ciu-
dadanos? Tal es, sin embargo, la condición de los pe-
riodistas: con ellos se violan cuatro artículos de la car-
ta : bajo la censura, les está vedado todo recurso á
los tribunales: se les puede despojar, se les puede obli-
gar á someterse á los caprichos de una tiranía obscura
y fiscal, se les puede cargar de impuestos arbitrarios,
se les puede hacer servir de instrumentos á los par-
tidos que detestan, ó á las pasiones de que no par-
ticipan.
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He dicho, señores, al principio de este discurso,
que cuando se habla de la censura hay que tomar so-
bre lodo en consideración la naturaleza de la consti-
tución establecida. Veamos, pues, lo que produce esta
censura en un estado libre, asi respecto del mismo es-
tado, como respecto de los particulares.

Yo establezco:
1." Que la censura ataca al gobierno represen-

tativo en su misma fuente.
2." Que no resguarda el honor de los particula-

res, como se nos quiere persuadir.
l'or lo que hace al primer artículo, señores, per-

mitidme repetir lo que ya tengo dicho en otra parte:
»Sin libertad de imprenta no hay gobierno re—

«presentativo.
»En un gobierno representativo hay dos tribuna-

»Ies: el de las cámaras, en el cual se juzgan los in-
tereses particulares de la nación; y el de la misma
«nación, que juzga á las dos cámaras.

»En las discusiones que necesariamente se mue-
»ven entre el ministerio y las cámaras, ¿como cono-
»cera el público la verdad , si los periódicos están bajo
»la censura del ministerio, ó sea bajo la influencia de
»una de las partes interesadas? ¿Como conocerán el
«ministerio y las cámaras cual es la opinión pública,
«que constituye la voluntad jcncral, si esta opinión
»no puede espresarse libremente?

»En una monarquía constitucional es menester que
»cl poder de las cámaras y el del ministerio estén en
«armonía. Y si entregáis la prensa á discreción del mi-
«nistcrio, daisá este el medio de hacer inclinar á su
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«lado todo el peso de la opinión pública, y de ser-
»virge de esla opinión en contra de las cámaras: la
«constitución está en peligro."

Ahí tenéis, señores, los principios: he aquí ahora
su desenvolvimiento.

En un gobierno representativo las cámaras no pue-
den ilustrarse sino por medio de la opinión: si en torno
de ellas se crea una opinión facticia, si no conocen,
por medio de la opinión real ó por el chotiue de las
opiniones encontradas, cual es el verdadero estado de
la Francia, ¿como se determinarán en pro ó en con-
tra de las leyes, en pro ó en contra de las medidas
que se las propongan?

Igual razonamiento se aplica á lo que pasa fuera
de Francia. ¿Acaso no importa á las cámaras el estar
en lo posible instruidas de la posición de Europa? V
¿como se instruirán? Habíannos de lo menos impor-
tante que contienen las gacetas de Lejden j de Franc-
fort; pero la censura no deja pasar los artículos que
fueran de interés mayor para nosotros. Por ejem-
plo, señores, la Europa entera se ha ocupado últi-
mamente del empréstito que se proyectaba en Fran-
cia ; los diarios de Inglaterra no han hablado de otra
cosa; las opiniones en pro y en contra han sido viva-
mente discutidas; y en un asunto tan importante, en
un asunto en el cual nosotros éramos los primeros in-
teresados, todos vuestros periódicos han sido mudos.
Los pares y los diputados no han podido saber como
era considerado en Europa este empréstito. Y sin em-
bargo, señores, dentro de pocos días vais á volar los
presupuestos.
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La Francia ha estipulado un convenio relativo al

banco de Hamburgo, convenio firmado Portal, Dudou
y Sillero. La ciudad de Hamburgo reclamaba de la
Francia la suma de 10 millones, por indemnizaciones
de las pérdidas que sufrió en 1813 y 1814. En 27

de Octubre de 1816 se le concedió una inscripción
de renta de 500,000 francos en el gran libro; mas
una suma de 134,000 francos en numerario por los in-
tereses del capital desde, el 20 de Noviembre de 1815
hasta el 22 de Marzo de 1816 ; mas otra suma de
250 .OOOfrancos para los atrasos de la renta de 500,000
francos, comprendidos entre el 22 de Marzo y el 22
de Setiembre de 1816. Los diarios estranjeros han
publicado el texto de este convenio ;.se ha querido co-
piar en nuestras gacetas, y la censura se ha opuesto.
Y sin embargo , señores, las cámaras están abiertas,
y os ocupáis de la hacienda de la Francia; é ignoráis
si ese convenio de Hamburgo es un documento for-
jado ó un documento auténtico, ni sabéis el texto de
un convenio publicado en toda Europa (1).

¿Que resulta de esta medida, sefiores?Que se man-
tiene á las dos cámaras en una ignorancia, que á la
larga las baria el ludibrio de Europa. Pretendemos te-
ner un gobierno representativo, j uo hay periodiqui-

(I) líl señor duque de Kichelieu ha tenido la bondad de dar
acerca de este convenio las espiraciones mas honorables,y
tales como debían esperarse de su carácter y de su lealtad.
lio tenido el honor de hacerle presente que nunca hahia sido
mi ánimo combatir el fondo del convenio , y que yo no había
querido hablar sino del modo con que habla sido publicado
en los diarios estranjeros, sin haberse podido copiar en los
nuestros. Esto entraba en el orden de mis argumentos, y en
la naturaleza de mi asunto.
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lio en Alemania, bajo el príncipe mas absoluto, que
no sea nías libre que nuestros diarios. Se nos trata
como a niños, que no deben saber m¡is que lo que
quieren decirles sus maestros. No parece sino que se
hayan propuesto gobernarnos despóticamente , deján-
donos por forma y como un juguete , las apariencias
de una monarquía constitucional. Diremos cuanto que-
ramos en la tribuna , y haremos largos discursos sobre
los principios; pero mientras hablaremos de presupues-
tos, de carta y libertad, se levantarán impuestos ar-
bitrarios : con la ley sobre la libertad individual, se
prenderá á los ciudadanos; y con la censura se ahoga-
rán sus clamores. Singular es, señores, nuestra posi-
ción; tenemos a la vez los inconvenientes de una mo-
narquía representativa y los de una monarquía abso-
luta : estamos gobernados por los actos de cuatro go-
biernos; por los antiguos decretos de nuestros reyes,
por las leyes de la república, por los decretos de Na-
poleón , y por la carta.

No me estendcró mas sobre lo concerniente á la
independencia necesaria de la opinión pública en uji
gobierno representativo: yo no os diré cómo ha sido
violada , cómo han sido mutilados por la censura los
discursos de los diputados, ni cómo han calumniado á
estos mismos diputados los periódicos: estos hechos no
admiten duda en vista de los debates ocurridos en la
otra cámara.

Si, á pesar de esto, para probar que la censura
es compatible con uu gobierno representativo , se me
objeta que ha existido en Inglaterra bajo urr gobierno
de esta especie basta 1694, contestaré que antes de
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aquella época ,' y aun mas de veinte años después, los
diarios casi no se conocian , ni se parecían en nada á
lo que son hoy. Las pequeñas gacetas de Italia fue-
ron en Europa los primeros modelos de los papeles
públicos. Hacia fines del siglo XVH so establecieron en
Holanda algunos gaceteros, los nías de ellos refujiados
franceses. En Francia , el Mercurio, comenzado bajo
Enrique IV, se sostenia con dificultad después que de-
jó de dar los documentos justificativos de los hechos.
Habia ademas la Gaceta de Fmtwia , establecida por
Renaudot en tiempo de Luis XIII. El cardenal de
Ridielieu insertó en aquella gaceta muchos documen-
tos oficiales, lo cual se tuvo por gran novedad. En
Inglaterra, por los años de 1694, no se contaban to-
davía mas que tres ó cuatro periódicos : uno de ellos
daba las noticias estranjeras; otro se ocupaba de le-
tras y ciencias, á manera de nuestro Journal des Sa-
vants; y otro contenia los debates del parlamento, de-
bates que no empezaron á recibir publicidad hasta el
reinado de Jacobo I. Adviértase ademas que esos pe-
riódicos no eran cotidianos, ni se ocupaban de opi-
nión pública ni de política interior: esta estaba rele-
gada á los folletos, que principiaron en tiempo de Ri-
cardo II, se multiplicaron en tiempo de Enrique VIII,
inundaron la Gran-ISrotaña durante las turbulencias
del reinado de Carlos I , j al advenimiento de Gui-
llermo III. Finalmente, aquellas primeras gacetas in-
gleses, tan raras y tan insignificantes antes del año
1694, no dependían del ministerio, ni tampoco per-
tenecían á la policía , pues en Inglaterra no hay poli-
cía, por la sencilla razón de que hay una constitución.
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Estaban sujetas á la censura del majislrado, como to-
dos los demás escritos, v no eran justiciables sino de
los tribunales. Las actas del reinado de Ricardo II, el
bilí del largo parlamento, t|uc manlcnia en vigor los
decretos de la cámara Estrellada en orden á la censu-
ra; ese bilí, que fue renovado en tiempo de Carlos II
y de Jacobo II, y que espiró por último en 1094,
bajo Guillermo III, ni siquiera habla de periódicos:
¡tan poco conocida era esa especie de escritos!

De consiguiente , ni en cuanto á los hechos, ni
en Cuanto á los tiempos, hay la menor semejanza en-
tre lo que pasaba en Inglaterra con la censura , y lo
que posa hoy en Francia. La comparación natural es
la que existe entre los diarios ingleses y los franceses,
partiendo del punto en que nos hallamos, l'ues bien,
no hay un ingles que no os diga que establecer hoy
dia la censura en Inglaterra, seria anonadar la consti-
tución : la propuesta de tamaDa medida conmovería
todos los ánimos; y tentar su ejecución fuera csponerse
á un levantamiento jcncral.

Y tal es, señores, la naturaleza de las cosas, que
alli donde se establece la libertad política, allí mismo
se establece inmediatamente la libertad de imprenta.
Está apareció en Francia desde el oríjen del gobierno
constitucional. El principio fue asi emitido:

»La libre comunicación de los pensamientos y de
»las opiniones es uno de los derechos mas preciosos
«del hombre: luego todo ciudadano puede hablar, es-
»cr¡bir é imprimir libremente, con sujeción á respon-
»der del abuso de esta libertad, en los casos previstos
«por la ley." A nuestra vista se formó una monarquía
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representativa, en oí mismo instante en que el rey
nos otorgaba la carta- La posición de aquel reino era
muy parecida 6 la de la Francia: la Holanda y la Ból-
jica, por largo tiempo asociadas á nuestros infortunios,
pasaron también pov todas las vicisitudes do nuestra
suerte: ellas vieron nacer en su seno los intereses, las
pasiones y los partidos que nos han dividido. Alli hay
también una constitución nueva , y un príncipe recién
establecido; alli hay también bienes nacionales y oficia-
les retirados: hay alli ademas reunión de pueblos di-
ferentes en relijion, en idioma y en costumbres; v sa-
bido es cuan inflamables son las opiniones relijiosas. Sin
embargo de todo eso, la libertad de los periódicos en
los Países-Bajos es entera. ¿Por que? porque esa liber-
tad se ha juzgado inseparable de un gobierno repre-
sentativo, por cuanto nace naturalmente de esa especie
de gobiernos, cual una consecuencia se infiere de un
principio, porque para que no haya desorden en las
instituciones políticas, es menester que estéu calcula-
das unas para otras, y que formen un sistema com-
pleto y razonable.

Temo mucho, sin embargo, que estas razones'no
cansen una impresión asaz duradera en el ánimo de los
honorables pares. Porque fuerza es confesar que la re-
volución no ha sido al caso para curarnos de nuestras
preocupaciones contra lo que basta aqui se ha llama-
do, con grande impropiedad, libertad de imprenta.

Acosados siempre por nuestros recuerdos, hacien-
do siempre abstracción de la forma actual de nuestro
gobierno, obstínanse algunos en decir: No establezca-
mos la libertad de imprenta , porque causa demasiado.

11
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daño á la relijion, á las costumbres y á la monarquía.
Entendámonos: ¿se hablo de la libertad de im-

prenta para los libros? Pues en tal caso, libertad com-
pleta queda en la ley que se os propone: podranse re-
imprimir tan & menudo, y tan baratas como se quiera,
todas las obras contra la relijion , contra las costum-
bres y contra la monarquía,

¿Trátase acaso de la censura para los folletos? En
tal caso diré que no están sometidos á ella, al igual
de las obras estensas. Mil autores trabajan en este mo-
mento , y sus folletos son espendidos y pregonados por
todas partes. Los unos pintan con los mas odiosos co-
lores a los fieles servidores del trono (y son los mis-
inos escritores que durante los Cicn-Dias trazaban en
los periódicos los pretendidos retratos de la famüia real);
los otros, trasformados en campeones do la lejilimidad,
atacan, para sostenerla, todo lo que es lejítimo. Sus
folletos circulan pacíficamente , al paso que en virtud
de una de esas medidas represivas que deseáis, son
perseguidos los escritos de los hombres mas adictos á la
monarquía, Pero si los ministros á la vez demasiado in-
duljentes y demasiado severos, se engañan asi en orden
á los falsos y á los verdaderos amigos del rey , no
caen los revolucionarios en tamaño error. Existe un
abominable folleto, cuyo titulo no diré: la profanación
sirve de manto á la traición: en él se habla del rey,
de monseñor el duque de Angulema y de Madama,
cual no se habría hablado en. 93. Y esa infame obrilla,
señores, va á mi ofrecida cu una injuriosa dedicatoria.
Asi, cualquiera que sea el golpe que se me baya he-
cho descargar por una mano sagrada, los jacobinos, de
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mas buena fe que mis enemigos políticos, no ponen
en duda mis sentimientos: hócenme el insigne honor
de asociarme á los ultrajes que prodigan a mi señor,
y de envolverme en el odio que profesan á mi rey.

Tenemos pues, señores, que la censura no existe
para los libros ni para los folletos, y el mal que por
este lado pueda temerse de la libertad de imprenta,
tendrá siempre lugar por mas que se haga, un recurso
quedaba á aquellos de mis honorables amigos cuya opi-
nión trato de fijar en este momento. Este recurso con-
sistía en los diarios libres; alli á lo menos se habría
podido bajar en palenque cerrado; allí se habrían po-
dido combatir las falsas doctrinas, y aterrar á la im-
piedad y al jacobinismo. ¡Y nosotros nos cerramos la
barrera, y queremos ser vencidos, y rompemos la única
arma que nos quedaba para defendernos! Los escritos
periódicos, en los cuales podrían darse á luz nuestros
principios, se ven precisados á callar; y los diarios que
nos atacan son completamente libres. Abrid esos dia-
rios, y en ellos veréis declamaciones céntralos nobles,
y chocarrerías contra los sacerdotes, lo mismo que al
principio de la revolución. Cuando los papeles públi-
cos se hicieron libres en 1789, ¿perdió por ventura
ú l a Francia aquella libertad? No: el partido domi-
nante se apoderó de la prensa: si los periodistas que
entonces defendían la monarquía hubiesen podido es-
cribir largo tiempo con seguridad, la opinión se habría
mantenido, la Francia se hubiera salvado. ¿Hahia li-
bertad de imprenta cuando salieron los diarios de Ma-
rat y de los jacobinos? No. Los escritores realistas eran
sacrificados lo mismo que el rey á quien defendían. Los
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diarios fueron libres un momento en tiempo del di-
rectorio , y la influencia de aquella libertad fue tal que,
a no ser el 18 Fructidor, habrían sido llamados los lior-
bones. Para alejar la época de la restauración, tuvie-
ron que encadenar de nuevo á lo prensa. ¿Creéis, se-
ñores, que hubiese durado tanto el reinado de Bo-
naparte, si la prenso hubiese sido libre? No es, pues,
la libertad, sino la esclavitud de la prensa, la que ha
causado los desastres de nuestra patria. Nunca, jamás
tendréis espíritu público en Francia, si vuestros dia-
rios no son independientes. Me atrevo á decir que los
diarios libres son los que, sosteniendo la opinión del
pueblo ingles, han impedido que la Gron-Bretaña su-
cumbiese en esa larga lucha de la cual acaba de salir
con tanta gloria. La censura puede quitar toda liber-
tad para el bien, sin poder siquiera impedir el mal:
testigo el Namjatme, que salió en tiempo de la cen-
sura; testigos esos periódicos que salen ahora conce-
bidos bajo el mismo espíritu, y que también están so-
metidos á la censura: en una palabra, hay actualmente
para la prensa, libertad por un lado, y esclavitud por
otro.

Pero si los diarios, esclavos en tiempo de Bona-
parte, hacían un gran mal, á lo menos estaban en con-
sonancia con la naturaleza de las cosas y con el inte-
rés de la tiranía; al paso que los diarios, esclavos con
una carta que garantiza la libertad nacional, están en
directa oposición con la naturaleza de las cosas y con
los intereses del gobierno. Nuestra posición, en este
concepto, es la mas rara del mundo: se han visto go-
biernos sin diarios, como los imperios de Oricule; se
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han visto monarquías moderadas, con dos ó tres ga-
cetas sujetas á censura, como la antigua Francia; se
han visto monarquías constitucionales con diarios po-
líticos independientes y de oposición, eomo la Ingla-
terra ; pero nunca se ha visto, ni tal vez se verá mas,
una monarquía representativa donde salgan un sin nú-
mero de papeles públicos, todos encadenados por el
mismo poder, todos obligados á obedecer la voluntad
de un solo ministro, y ejerciendo sobre la opinión un
despotismo de hecho en un pais libre de- derecho.

{Que responden á esta algunos? Dicen: »Tenéis
«razón en este momento; pero la cuestión que exami-
»nais es una cuestión do hombres, y no una cuestión
»de cosas. Si rijiese otro sistema, ¿no os agradaría que
»se hubiese establecido la censura de los periódi-
»cos?'*

No, señores; mis opiniones son mas limpias y mas
fijas, y las creo mas favorables á la monarquía cons-
titucional. Yo creo que todas esas leyes de escepcion
demasiado prolongadas, lejos de fortalecer la autoridad
de la corona, h enflaquecen. Si alguna influencia tu-
viese en el peder,, emplearíala para hacer otorgar á
los diarios libertad plena y entera por una ley. Vo no
so lo que es querer ó no querer un gobierno: yo miro
el conjunto del sistema; yo tomo los pormenores por
lo que son, con sus ventajas y sus inconvenientes. No
quiero que me digan que ahora adopto la constitución,
v ahora la rechazo. Si posible fuese, quisiera reunir á
todos los hombres de bien sinceramente adictos á los
intereses de la patria: acordes en tos principios, pronto
lo estarían en las personas. Hay en la mflquina una
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rueda que os parece perjudicial, y cuyo movimiento
no comprendéis: maquinistas poco hábiles, la quitáis;
la máquina se para: es la libertad de imprenta supri-
mida en una monarquía constitucional.

Si no obstante se quisiese argumentar por la mi-
serable cuestión personal (permítaseme llamarla asi),
esta cuestión estaña aun por la abolición de la censura;
.porque á los unos les diré : La ley actual es contra vo-
sotros , porque se halla en manos de hombres opues-
tos á vuestro modo de pensar, Y á los otros les diré:
El ministerio puede cambiar; puede pasar á hombres
cuyo sistema no es el vuestro. ¿Es cuerdo esponcrse á
ver empleada en contra vuestra el arma que no que-
réis mas que prestar á vuestros amigos? Señores, solo
en los principios se encuentra asilo seguro: fuera de
ellos todo es falso, movedizo y peligroso.

Esto nos conduce al examen de la segunda cues-
tión sobre la censura, pues hemos pasado insensible-
mente de la consideración de las cosas á la considera-
ción de las personas. El segundo motivo de la censura
es, según dicen, poner al abrigo la reputación délos
individuos y el honor de las familias: punto es este que
necesita ser esclarecido.

Si la censura de los diarios pusiese las personas al
abrigo de la calumnia, fuera sin duda, señores, «na
gran ventaja ; pero esto no es exacto sino para una
parte del público, para la que entra en el sistemo del
ministerio; pero esto no es exacto en manera alguna
para las personas opuestas al sistema ministerial: á lo
menos convendría que las armas fuesen iguales.

En el Diario de París del sábado 1.° de 1816,
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suponiendo ser el 1." de Junio de 18ÍO , leo un ar-
tículo necrolójico concebido en estos termino:

La, Francia acaba de perder al />*"** <;*****"**...
Aquí me detengo, señores, por respeto á vosotros, y
por respeto al par de Francia insultado en ese artícu-
lo. Vo deseo que los hombres del poder, que disponen
de la censura , y que dejan insertar semejantes retra-
tos en las gacetas, sean un dia tratados con mas impar-
cialidad y justicia: ¡felices ellos si se distinguen en la
vida por aquellas cualidades eminentes, por aquellos
esplendentes servicios que nunca se olvidan!

En otro número del mismo diario, 11 de Noviem-
bre de 1816, encuentro una carta dirijida oí redactor,
y reducida á injurias en dos columnas contra uno de
vuestros colegas, que reúne el doble honor de la ma-
jistratura y de la dignidad de par. Todo viene á {tarar
en reconvenciones del peor tono, en las cuales ni que-
da olvidada la familia del majistrado. Eu el número
del 25 de Noviembre (del mismo diario) la indecencia
pasa todavía mas allá ; el insulto , empezado en prosa,
acaba en verso.

Yo os pregunto, señores, si es posible dejar tratar
asi, bajo el réjimen de la censura, á los majistrados y
á los pares. ¿No se concibe la funesta impresión que
deben causar en el pueblo tales artículos? l'uesto que
se publican con permiso , resulta que la autoridad es
quien trata de envilecer a la autoridad. ¿No os figu-
ráis a la turba como corre á una audiencia , para ver
sentado en el tribunal al majistrado, al par de Fran-
cia , ridiculizado por los gaceteros? ¿V asi pretendéis
reconstruir la sociedad? Cerrad vuestros tribunales iu-
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útiles: la irreverencia con cl juez trae el menosprecio

de la ley.
Se me dirá quizás que ja que quiero la libertad de

imprenta, los diarios, siendo libres, habrían impreso
los mismos artículos. No hay duda en eso; pero hu-
biera sido permitida la réplica ; y la opinión, ilustra-
da por los diarios, habría sabido á quA atenerse respec-
to de esas innobles declamaciones. Con la libertad de
imprenta no hubiera sido temible por mucho tiempo
tamaño escándalo , porque aquella libertad hace cir-
cunspecto al escritor que sabe que pueden contestarle.
La censura, al contrario , favorece á la calumnia,
prestando su voz ó su silencio a los partidos y á las
pasiones. Al amparo de su broquel, el cobarde hiere
con toda segundad al hombre desarmado que no pue-
de defenderse. Finalmente , cuando hay libertad de
imprenta , las insolencias que se pueden decir á un
hombre de bien no tienen resultado , porque son obra
de un folletista despreciado y despreciable ; mas con
la censura , la menor palabra cobra importancia , y
puede lastimar cl honor de un ciudadano; porque de-
jando la censura pusar los artículos, se entiende (|ue
los aprueba , y la opinión del gobierno se sustituye á
la del libelista.

Pudiera ahora , señores, probaros por una tercera
cita i que la censura de los diarios no pone á los par-
ticulares al abrigo de la calumnia: callo, porque se-
ria menester hablaros de mi persona. No quiero que
involuntarias emociones me hagan salir de la calma y
mesura que he tratado de guardar en este discurso'.
Hayase dicho cJe mí lo que se baya querido , todo lo
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paso, y de nada me quejo. Orí ministra, defendiendo en
la tribuna de los diputados la ley que combato en este
momento, me ha designado como á un individuo que

loma asiento en o'.ra cántara , y que establece absur-
dos (1) tales, que no merecen ser repetidos. No ten-

go yo bastante importancia para emplear á mi vez
lenguaje tan alto. Si algnn dia el señor conde Dcea-
zes se viese espuesto á esos reveses de que tantos ejem-
plares he visto , puede estar seguro , que el dia en
que, fuese borrado de la lista de los ministros, su nom-
bre seria pronunciado en mis discursos con todas las
deferencias debidas á un hombre que, después de ha-
ber sido honrado con la confianza del rey, ha sufrido

la inconstancia de la fortuna.
Al concluir, réstame tan solo tranquilizar á los

que temen la libertad de los periódicos á causa de la
presencia de los estranjeros en nuestras fronteras, y á
los que temen la súbita abolición de la censura, por-
que todavía no está hecha la ley orgánica sobre liber-
tad de imprenta. No participo del temor de los unos
ni del de los otros. Voy á contestar á los primeros.

Creer que la Europa tomaría las armas porque un

gacetero en un pais de prensa libre insultase á una po-
tencia, ó publicase una noticia falsa, seria insultar la
perfecta razón y la noble moderación de que tan be-
llos ejemplos nos han dado los soberanos aliados. ¿No

(1} E! señor ministro de pollcia ha declarado que nunca so
lia servido de la palabra absurdo para indicar algunas de mis
opiniones i y en tal caso me complazco en confesar que me
encané. Indújomo en error una falsa versión del Diario de ios
Itf líales del 30 de Enero , repetida en el Diario de París del
1."dc Febrero.
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han deseado esos soberanos ver establecida entre nos-

otros la monarquía constitucional? ¿No saben que esta
especie de monarquía no puede existir sin la libertad
de imprenta , y sobre todo sin la libertad de los dia-
rios? ¿Se ofenden acaso de lo que dicen los papeles pú-

blicos de Londres? Estableced empero la censura, y
todo rauda de aspecto: los ministros se encuentran car-
gados de la mas incómoda responsabilidad: cada maña-
na pueden recibir una nota diplomática interrogándo-
les acerca de la imprudencia de un censor. La expli-
cación que se ven precisados á dar lastima á la vez su
carácter y la dignidad nacional: prívanse de poder dar
la noble y sencilla respuesta siguiente : »,La prensa es
«libre; acudid á los tribunales." Se ha hablado, seño-
res, de necesidad y de cimmslanáas: no hoy circuns-
tancias superiores al valor de los franceses, ni conozco
para ellos otra necesidad que el honor.

Pero , en fin, si absolutamente se creyese que ha-
bia algo que temer, nadie quita que por enmienda se
añadiesen los siguientes artículos al primero de la ley

propuesta (1).

II.

Los diarios y escritos periódicos autorizados por el
rey son libres como los flemas escritos, y no estarán

(1) El geuor ministro cíe policía ha encontrado aquí una
contradicción. Sin duda tongo yo la culpa, iiues no había creí-
do tiacer mas que una concesión. Paréceme que de todo mi
discurso so infiere bien claro que roto contra la censura. Te-
miendo perder el principio, propuse, con gran sentimiento
mió, esta enmienda, para salvar al menos laparu, si no podía
salvar el todo.
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sujetos á censura, sino en lo concerniente á polilica
estranjera.

III.

La censura establecida por el artículo anterior se
™,i. !,„;„ i. O.,t^r;,l«,l ilcl ministro secretario "

wgocios estranjeros.

La censura establecida por el ar

ejercerá bajo la autoridad del ministro secretario de
estado en el departamento de negoci

IV.

lín ciertos casos, y para ciertos delitos, los diarios
j escritos periódicos autorizados por el rey podrán ser
suspendidos veinticuatro horas á lo menos, y tres dias
á lo mas, por la autoridad administrativa ; pero no í>o-
drán ser definitivamente suprimidos sino en virtud de
fallo pronunciado por los tribunales ú instancia del pro-
curador jeneral.

He aqu i , señores, lo que á mi entender basta pa-
ra tranquil izará los que quieren encadenar los diarios,
únicamente á causa de la presencia de los aliados en
nuestro territorio. Negarse á admitir esas enmiendas
seria hacer sospechar que eso de los gobiernos eslran-
jeros no es mas que un protesto para establecer la
censura, y que se quiere censura por razones que no se
manifiestan.

Contestaré aliora á los honorables pares que re-
claman la censura, porque no tenemos aun lev positi-
va sobre la libertad de imprenta. Figúl'anse que en la
posición en que estamos, pasaríamos de repente, por
la abolición de la censura, de la estrena» esclavitud á
la estreñía licencia; pero se engañan , porque .tenemos
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leyes represivas contra los delitos de la prensa; tene-
mos muchas, y quizás demasiadas. Tenemos el código
penal, por lo concerniente á la calumnia y a los crí-
menes de maquinación contra el estado ; tenemos la
terrible ley de los gritos y escritos sediciosos, que al-
canzan hasta á los fabricantes y propagadores de noti-
cias falsas; luego comprende directamente á los dia-
rios. Finalmente, tendremos quizás la pequeña ley re-
lativa á los escritos (temidos; ley tanto mas peligrosa,
si no es enmendada, en cuanto es perpetua; ley que,
en el estado en que se encuentra, daría á la arbitra-
riedad las apariencias de legalidad, pudicndo anonadar
la libertad de imprenta, haciendo como que quiere pro-
tcjerln. ¿Que sucedería si ahora se suprimiese la cen-
sura? O los redactores de las gacetas, ciñéndose á je-
ncralidades, serán inatacables ante los tribunales, y
entonces nos quedaremos como estamos, con la dife-
rencia de que las opiniones serán libres y tendremos
diarios buenos para contrarrestar á los malos; ó los pe-
riodistas tirarán la mascara , y atacarán abiertamente
tollo lo que hay de mas sagrado, en cuyo caso la ley
de los grilos y escritos sediciosos basta por sí sola para
hacer justicia.

La censura de los diarios no añade, pues, facul-
tad alguna real al gobierno: es incompatible con la
monarquía representativa; no precaví! de la calumnia;
no impide la publicación de obras malas, ni de ma-
las gacetas; compromete á los ministros con las cortes
estranjeras; es un medio de corrupción para la opinión,
un arma dada al fuerte contra el débil , un manantial
de abusos de toda suerte; viola evidentemente la car-



v «isciTnsos. 173
ta, v pone la constitución en peligro. Voto , pues,
contra un proyecto de ley qne no dl]cc n¡

bien, y puede causar mucho mal. Con todo, si la cá-
mara adopta el pnncipm de 10 censura, me vero obli-
gado á proponer enmiendas , para (|ar a, menos alguna

apariencia de legalidad á dicha censura.
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OPINIÓN
SOBRE El. PROYECTO DE LEV

RELATIVO Á LA LIBERTAD DE IMPRENTA,

PRONUNCIADA ES LA CÁMARA BE I.OS PAUES

EP< LA SESIÓN BEL 19 DE ESERO BE 1818.

Ocñoros, cuando en oí curso de nuestras sesiones to-
ma la palabra un miembro Je In minoría de la cámara,
no puede proponerse mas que dos cosas: ó hacer cam-
biar el voto de la mayoría, ó influir eri la opinión pú-
blica.

Cambiar el voto de la mayoría, sucede raras ve-
ces ; é influir en la opinión pública, es cosa que no pue-
de esperar la minoría de la cámara de los pares. La
carta ha cerrado nuestras tribunas; nuestras actas no
presentan mas que el esqueleto de nuestros discursos
sin nombre; las gacetas, que no son libres, no obtcn-
drian el permiso de copiarlos tales como los imurimi-
mos; y las obras maestras de nuestra elocuencia van á
morir ignoradas en algunos salones de, París.

¡Cuanto mas agradable es, señores, pertenecerá
la mayoría! La fama recibe la orden de proclamar la
gloria del orador, la cámara pierde sus misterios, la
censura depone su ceño, >• el Monitor se apodera de!
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discurso que, siempre mas triunfante, pasa de diario
ministerial en diario ministerial. Sin embargo, una des-
gracia común cojc en esta tribuna á los oradores de
ambas opiniones: las leyes no llegan ahora á nosotros
liasla después de haber sido discutidas en la cámara de
los diputados: las cuestiones están agotadas. Los que
hablan y los que escuchan se hallan ya como fatigados
de antemano; y el fastidio que enjendra la saciedad,
impide repclir lo que se ha dicho, ó buscar lo que se
pueda decir de nuevo.

Singularmente afectado por tales desventajas, casi
habia renunciado, señores, 6 rogaros que me hicieseis
el honor de escucharme; pero al fin ha prevalecido, mi
amor ¡i la verdad, y 110 atendiendo mas que á mis dé^
beres como 6 par de Francia, paso al asunto de la pre-
sente discusión.

Vuestra comisión ha advertido muy bien el error
material que se nota en el decreto puesto al principio
del proyecto de ley. Ese error no destruye nada, es
cierto; pero siempre conviene evitar hasta las aparien-
cias de precipitación y de lijereza; todo lo que sale de
un ministerio tan grave como el de la justicia, debe
distinguirse por su gravedad.

Vuestra comisión ha hecho ademas sensatas refle-
xiones sobre el modo con que os ha sido presentada la
enmienda del articulo vm. No es la primera vez que
en esta cámara se ha reclamado contra tal modo de pre-
sentación; pero aqui hay aigo que aun no habíamos
visto: por un lado unas enmiendas de la cámara de los
diputados, adoptadas por la corona, se hallan refun-
didas en el proyecto de ley; y por otro lado vemos se-



176 OPINIONES

parada del proyecto una enmienda no consentida por
la corona. De ahi resulta, señores, que, al principio
del proyecto de ley, un decreto espresa un hecho que
no es exacto; en el cuerpo del projecto de ley apa-
rece una enmienda no consentida y puesta aparte co-
mo una nota; y al fin del proyecto nos falta un pe-
queño artículo xxvu que, acosado por sus grandes des-
tinos, ha atravesado rápidamente esta cámara para de-
tener la libertad de los periódicos. He aqui una buena
porción de irregularidades.

Hace mucho tiempo se nos repite que las cámaras
no son mas que consejos: se nos quiere acostumbrar
á esta idea: cada año se ensaya una innovación. La en-
mienda no propuesta, y no consentida por el rey, se
nos somete de una manera consultativa: el gobierno es
dueño luego de hacer ó no hacer caso de nuestro dic-
tamen. ¿No se procede asi en un consejo? Si se trata
de impuestos, se nos disputa el derecho de hacer en
ellos variaciones: para cualquiera otra ley somos con-
sejo , mas para el impuesto no somos otra cosa que una
cámara de rejistro. Si eternamente hemos de estar va-
riando en cuanto á la forma y al fondo de las leyes; si,
después de habérsenos reprochado cien veces que violá-
bamos la carta, á cada momento se separan de esa
carta; si siempre se nos esté diciendo que debemos des-
pachar pronto la votación de una ley, que esta otra ley
espira, que se cuentan los dias, que no hay tiempo
para pasar las enmiendas á la cámara de diputados, &c.;
entonces ¿de que sirven tantos discursos? Tanto val-
dría que la carta nos hubiese permitido poner al pie
de cada proyecto de ley estas pocas palabras: Visto en
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la cámara de ks pares: esto á lo menos nos ahorrarla
palabras inútiles.

No esperéis, señores, que vaya á remontarme A los
principios de la libertad de imprenta. Tampoco es mi
designio entrar en los minuciosos detalles del proyecto
de ley: me contentaré con examinar algunos puntos, y
esplicaros los motivos de mi voto.

Me detengo desde luego en el artículo yin y en
la enmienda propuesta sobre este articulo.

Yo no sé que pudor rae hace sentir como emba-
razado y corrido al leer el segundo párrafo del artícu-
lo : Serán considerados como PUBLICACIÓN , lamo la dis-
íribueion de lodo ó de parte del escrito, como d DEPÓ-
SITO que del mismo se haya, hecha. Yo creo que los re-
dactores del proyecto de ley son hombres sinceros; solo
que se habrán equivocado en cuanto á los torramos:
pero fuerza es convenir en que el espíritu mas sutil no
habría sabido discurrir otra redacción, si se hubiese
propuesto corromper el principio mismo de la ley. Ver-
daderamente confunde, y hace salir los colores al ros-
tro , el que el depósito sea considerado como publica-
ción. En Polonia, cuando se estiende un contrato de
matrimonio, se Mama á un notario, quien procura in-
troducir en el contrato alguna cláusula en virtud de la
cual pueda el matrimonio ser anulado en su tiempo y
lugar: por el proyecto de ley que nos ocupa, se pre-
tende que hagamos alianza con la libertad de impren-
ta ; pero en virtud del artículo vm, tal como se halla
concebido, se establece una cscclcnte razón de nuli-
dad para tal alianza.

Es tan poco natural considerar el depósito como
12
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pt&licactott, que esta idea ni siquiera se ocurrió ú los
(fue en su oríjen ordenaron el depósito. Futí Bona-
narte (porque nosotros copiamos siempre á Decaparte),
quien por el artículo XLVIII del decreto del 5 de Fe-
brero de 1810, quiso que se depositasen en la prefec-
tura de policía cinco ejemplares de cada obra impresa
en París. El depósito no podía ser medida política, sino
vn mero reglamento de librería; porque es claro quo
las obras no se llevaban á la prefectura de policía para
ver si eran buenas ó malas, si era útil ó peligroso pu-
blicarlas; pues la censura existia entonces en todo su
rigor, y sabíase bien lo que contenia la obra que iba
á salir.

La lev del 21 de Octubre de 1814-, al confirmar
la disposición del decreto anterior, no asimila tampoco
el depósito á la publicación, por cuanto tal ley con-
serva la censura respecto de los escritos de veinte plie-
gos y menos; y es innegable que estos escritos son los
mas numerosos y los mas aplicables á las circunstancias
políticas.

Se nos acaba de citar , señores, un decreto del 24
de Octubre de 1814 , que arregla la distribución de
los ejemplares depositados en la secretaría de la direc-
ción jeneral de la librería. Es necesario ser muy quis-
quilloso en orden al artículo de la libertad de imprenta
para ver en esa distribución un principio de publica-
ción. Es notorio que esa distribución no tenia ni debía
tener lugar hasta después de publicada la obra. Cuan-
do fue detenido hace algunos meses un número del
Censor, ¿estaba ó no depositado en la biblioteca del
rey? ¿Estaba asi comenzada la publicación? Todo esto,
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señores, es también una imitación de Bonaparte. Un
decreto del 2 de Julio de 1812 establece que de los
cinco ejemplares de un libro impreso, depositados en la
prefectura de policía, solo quede alli uno, y que los
otros cuatro pasen á la dirección jeneral de imprentas
y librerías.

Y, por decirlo de paso, aquel decreto, menos es-
tablecía una medida de orden, que una de esas medi-
das fiscales introducidas en la administración. Hay obras
de lujo y de grabados que cuestan 1200, 1SOO fran-
cos, y también 100 luises y 1000 escudos el ejem-
plar. Cinco ejemplares costarían 8, 40 y 15000 fran-
cos; 8, 10 y 1BOOO francos es, pues, lo que se saca
del bolsillo del autor y del librero; y tan enorme im-
puesto recae precisamente sobre las artes que mas ne-
cesidad tendrían de ser protejidas por primas ó por ali-
vio de gravámenes. El depósito es una traba adminis-
trativa y un impuesto oneroso : harto es con esto ; no
vayamos á darle ademas un carácter político asimilán-
dole á la publicación.

El relator de vuestra comisión examina una cues-
tión interesante, á saber: si el recibo debe darse in-
mediatamente después de hecho el depósito. Parece
decidirse por la negativa, y se apoya en la opinión de
la comisión de la cámara de los diputados: esta comi-
sión pensaba que el término para la espedicion del re-
cibo podia estendcrsc á tres dias. El relator añade en
otra parte que mientras no se haya hecho la publica-,
c¡on, el autor no debe ser perseguido; pero deja en-
tender que , no obstante esta seguridad del autor , la
obra puede ser pasada á los tribunales.
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Respeto el carácter j la ciencia del distinguido nia-
jistrado cuja opinión acabo de citar; siento empero no
poder someterme á su imponente autoridad.

La doctrina por la cual se quisiera separar al autor
de la obra es á un tiempo peligrosa para la libertad de
imprenta, y poco razonable en principio.

Peligrosa para la libertad de imprenta, porque es
claro que hay autores que cubren sus obras con su
nombre , ' y á quienes , so pena de escándalo , no se
puede hacer comparecer anle los tribunales. Menos es-
puestos que los otros, son la esperanza de la verdad que
pueda encontrar paso en sus escritos; pues si se sepa-
ran sus obras de su persona, todo se acabó, y tendre-
mos el silencio de Constantinopla.

Un noble duque demostró el año pasado la parte
chocante de una doctrina que de un libro hiciese un
culpable, el cual culpable no podría hablar ni defen-
derse, y seria condenado sin haber sido oido.

He dicho que esta doctrina es poco razonable en
principio; porque si el libro es criminal, ¿como le con-
denareis sin condenar al autor? Eso es castigar al pu-
ñal del asesino , y dejar impune la roano que dio la
puñalada.

En cuanto á los tres días pedidos para librar el
recibo, trátase de presentar sobre el particular una
sub-enmienda en esta cámara. Durante esos tres días,
el autor estaría seguro , al paso que la obra podría ser
denunciada. Esto vuelve é asentar la doctrina que aca-
bo de combatir: si tal doctrina pasa en vuestras leyes,
queda destruida toda libertad de imprenta.

Bajo otro aspecto, fijar un término de tres dias pa-
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ra el libramiento del recibo, es de hecho desaprobar
la enmienda de la cámara de los diputados, y restable-
cer el artículo de la ley, pero con menos franqueza,; es
volver á caer en los inconvenientes del depósito,. tales
como voy á presentároslo luego; es dar tiempo á los
doctores en despotismo, para que en una obra descu-
bran crímenes de leso-ministerio; crímenes que será
tanto mas espedito y agradable encontrar, cuanto que,
en tal caso, la causa de lo obra estará separada de la
del autor. Asi no salimos del círculo vicioso.. La sub-
cnmienda , cuya presentación nos amaga , rae parece,
pues, inadmisible, si queda subsistente la enmienda.

Con plausibles motivos ha propuesto la cámara de
los diputados esa enmienda al articulo TUI. No pudo
hacer perfecta la ley , pero ha querido al menos que
fuese leal, y que no tendiese lazo alguno al escritor.

Entremos en el carácter de la enmienda. Vuestra
comisión ha demostrado que un autor , depositando
cinco ejemplares impresos de su obra, se conforma con
lo que le exijis. Y ¿como podréis, en buena justicia,
detener su obra en el mismo depósito , y castigar por
consiguiente su obediencia á. la ley,. mientras por otro
lado le habríais castigado si no hubiese obedecido, ia
ley? Este argumento es invencible,.

No quieren darse por vencidos los contrarios: di-
cen que si se toman precauciones contra los delitos de
naturaleza particular, con mayor razón debe tratarse de
precaver los desórdenes que comprometen la sociedad;
que si no se puede detener una obra mala en el depó-
sito , ya no será tiempo de detenerla en la publicación;
que siempre se sustraerán á la vijilancia de la autori-
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dad muchos ejemplares; y que ya estará causado el
daño antes que se pueda aplicar si remedio. Sostiénese
siempre que el depósito es un principio de publicación;
y que si una obra es peligrosa, debe ser detenida en
oí mismo depósito; porque en materia criminal, cuan-
do hay principio dé ejecución de un crimen, el crimen
se castiga lo mismo que si se hubiese consumado. Y
en apoyo de esto aducen la siguiente comparación.

Un hombre echa veneno en una bebida : al alar-
gar la copa á su víctima es descubierto, y la ley le con-
dena á muerte , á pesar de que su mala acción no ha-
ya tenido el resultado que se prometía : asi también
una obra corrompida debe ser alejada de la sociedad
antes de que cause estrago alguno.

La poesía es muy bella, pero cuídese de no inmis-
cuirla en la política. ¿Que comparación hay posible en-
tre un crimen físico, si asi vale decirlo , y un crimen
moral? Un libro, por detestable que se le suponga,
¿obra acaso instantáneamente? ¿Incendiará la Francia
por sus cuatro costados en un momento, ó en un mo-
mento pervertirá á la juventud ? ¿No tendréis siem-
pre tiempo de detenerle en el acto mismo de su apa-
rición en el mundo? Yo comprendo que si le dejais
poner en las paradas de los encantillos, ó vender en
todas las librerías; que si no aplicáis á su autor nues-
tras terribles leyes contra la libertad de imprenta, com-
prendo que á la larga habrá algún peligro; mas si las
dilijencias son activas, si la justicia es pronta y severa,
¿por que se han de violar las nociones del buen sen-
tido y las reglas de equidad, obstinándose en conside-
rar el depósito como una verdadera publicación? En
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el razonamiento que acabo de hacer, razonamiento por
el cual he tratado de demostrar que el mal resultante
de un libro nunca puede ser tan súbito como un ase-
sinato , rápido como un envenenamiento, he supuesto
la publicación de uno do esos libros infames que se
hacen leer por todo el mundo predicando la revuelta,
el asesinato, el pillaje y el incendio; pero estas obras
son muy raras. Admitid (y esto es mas probable) que
en la obra publicada se ha guardado cierta mesura, y
se han tomado ciertas precauciones; suponed que las
doctrinas perniciosas están en ella un poco encubiertas,
y que el estilo del autor no se dirijo 6 la clase mas
baja de la sociedad , ¿se dirá entonces, señores, que
falte tiempo para prevenir el efecto necesariamente mas
lento que haya de causar la obra? Para librarnos de
vanos terrores , ¿iremos á establecer por ley que el
depósito equivale á la publicación en el país que ha
visto nacer los Barthole , los Pothier y los Domat ?

Por otra parte, sefiorcs, si en una obra se provo-
case directamente al crimen , ¿creéis que el autor , a
menos de estar loco , la llevarla al depósito ? Si en
la obra no hay tal provocación , ¿ por que se lia de
perseguir en el depósito lo mismo que si estuviese pu-
blicada? ¡?jo es esto manifestar la intención de tener
por culpable toda obra que contraríe las miras del
ministerio ? ¿no es implícitamente declarar que no se
quiere libertad de imprenta?

Para tener el derecho de perseguir una obra de-
positada, fúndanse algunos en el axioma de que con-
viene precaver el crimen para no verse en la necesidad
de castigarlo. Este axioma , considerado en abstracto,
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es indubitable; pero pertenece sobre todo á la polí-
tica de una monarquía absoluta , Y no puede ser tan
rigurosamente aplicado en la ciencia de «na monarquía
representativa. Uno de los errores mas comunes en el
di», y manantial á un tiempo de muchas otros erro-
res, es raciocinar siempre lo mismo que si nos halláse-
mos en el antiguo orden de cosas, y olvidarnos del go-
bierno que tenemos.

En la monarquía absoluta todo es positivo : tres ó
cuatro máximas rijcn el estado. La opinión no puede
nunca tomar el puesto definitivo ; las libertades pú-
blicas y particulares, defendidas por las costumbres mas
bien que establecidas por las leyes, pueden ser viola-
das , si el gobierno las encuentra en contradicción con
los principios fundamentales de esta especie de monar-
quía. Bajo tal réjimen , pues, nada tan de aplicación
como el axioma de prevenir el crimen para no tener
que castigarlo.

Pero en la monarquía representativa no van asi las
cosas. Esta monarquía no puede existir sin la mas en-
tera independencia de la opinión pública. Ninguna li-
bertad , individual ó pública , debe tener trabas, por-
que esas libertades son el patrimonio de cada uncí y la
propiedad de todos; no son principios abstractos sen-
tados en las leyes, y muertos, por decirlo asi, en el
fondo de las mismas; sino que son principios vitales
de uo uso diario, de una práctica continua, y que no
pueden ser atacadas arbitrariamente sin que el gobier-
no se ponga en peligro, porque el gobierno está forma-
do precisamente de la reunión de esos mismos principios.

De esas verdades incontestables resulta que el axio-
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nía precitado pierde mucho de su aplicación en una
monarquía constitucional. Asi vemos que en Inglaterra
se limitan á vijilar el crimen. Anunciase que en Spa-
íields ha de haber una reunión: el ministerio ingles
permanece inmóvil. Una autoridad imbuida en los prin-
cipios de nuestras antiguas instituciones habría puesto
en campaña é todos los ajenies de policía para impe-
dir la reunión : esto habría sido conforme á la índole
de nuestra antigua monarquía ; pero en la monarquía
fundada por la carta, no hay duda en que esas medi-
das preventivas, por cuerdas y buenas que sean, con-
sideradas de una manera aislada , son contrarias á la
naturaleza de la caria en su aplicación relativa á la
misma carta. Si, porque hay que entrar por la fuerza
en el domicilio de ua ciudadano , hay qué arrestar
administrativamente al hombre que no puede ser de-
tenido sino en virlud de una ley, hay que violar la li-
bertad de la opinión y la libertad indiv idual ; en una
palabra, hay que poner en peligro la conslitucion mis-
ma del estado. Pero ya sabéis cuan vigoroso continúa
el desorden una vez empezado: llegan las cámaras, las
libertades son legalmenle suspendidas, promúlganse
leyes las mas lerribles contra los culpables: nadie se
queja , la opinión aprueba, el crimen es castigado , y
los principios del gobierno no han sido en manera al-
guna alterados.

Si, pues, en una monarquía representativa se tie-
ne tanto respeto á las libertades, que mejor se deja
correr algún riesgo al estado que atacarlas con sobrada
lijereza, ¿seréis mas escrupulosos con esos delitos de
imprenta, cuyas consecuencias dislan mucho de traer
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un peligro tan inmediato para el orden social (1)? ¿Que
vais á hacer, señores, queriendo prevenir la falta de
rjn autor para no veros obligado á castigarla? ¿No veis
que abrís la puerta á la arbitrariedad? Por ona obra
peligrosa que será suprimida en el depósito, ¡ cuantas

obras útiles habrán sido detenidas! Si ni á la virtud se
debe tentar, ¡cuanto menos conviene tentar á los in-
tereses y á las pasiones! No es fácil usar sobriamente
de la autoridad una vez puesta en nuestras manos. Vos-
otros no exijís sin duda que los ministros atacados en
tm escrito sean seres bastante perfectos para ponerle
á lo menos trabas, teniendo facultad para hacerlo. Si
el depósito es la publicación, ¿por que no se establece
que el depósito reemplaza la censura, ya que la au-
toridad es la que lee la obra depositada, la que la juz-
ga , la que la detiene, en fin, si asi le place?

Supongamos, señores, que La Brujérc y Montes-
quieu volviesen al mundo, y depositase» el uno sus Ca-
racteres y el otro sus Carias Persianas.

Representaos a la autoridad ocupada en leer el re-
trato en que se adivinase el de dos ministros; figuraos
á la misma autoridad leyendo aquellos pasajes de las

(1) He aquí el pasaje sobre Spallclds que me valió el honor
de que subiesen á la tribuna dos ministros para combatir-
me. Aun me estoy preguntando a mi mismo cómo es posible
que uno de ellos encontrase en mi sencillo razonamiento que
yo echaba menos los motines de Londres. Yo quei'ia hacer co-
nocer que el axioma que examinaba no es, en la monarquía
representativa, de una aplicación tan rigurosa como en la
monarquía absoluta; y , para probarlo, sacaba un ejemplo u1 el
delito mayor para argumentar á fortiori pasando al menor. Si
eslo no es buena lójica, ando muy engañado; mas ¿que puede
la l&Jica contra la elocuencia, ni un humilde argumento con-
tra una brillante imajinaciou ?
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(Jarías Persianas, donde otro ministro es tratado con
tanta severidad: yo pregunto si la autoridad no encon-
traría crimen en tales pasajes, y la natural benevolen-
cia de la policía la induciría ó no 6 prevenir ese cri-
men deteniendo los Caracteres y las Carlas Peniatwsl
Poro la administración, me contestan, al detener esas
obras en el depósito, no tas suprimiría; siempre seria
necesario que fuesen juzgadas por los tribunales, y los
tribunales declararían ¡nocentes á los dos ilustres au-
tores. En cuanto á la declaración de inocencia, no la
tengo por bien probada. ¿No hemos visto salir conde-
nado el autor de una carta á un ministro?

¡Aflictiva ley! ¡Las obras de Montesquieu y de La
Bruyere no saldrían del depósito donde habrían sido
detenidas, sino para comparecer ante la policía cor-
reccional! Pasaríamos la vergüenza y el dolor de ver
oí autor de los Caracteres y oí autor del Espíritu de
las /«¡/es bajo la custodia de un jendarme, en los mis-
mos bancos donde son juzgados los rateros y las pros-
titutas.

Creo no añadir, señores, cosa alguna supérllua,
haciéndoos notar que la vijüancia de la librería está a
cargo de la policía; que la policía, por su naturale-
za , es antipática de toda libertad, y que, llevada de
su carácter, tendrá mas dificultades que cualquiera otra
autoridad para no usar arbitrariamente do la censura
que le confia el depósito.

Añadamos también que si la obra detenida en el
depósito es un folleto político, por mas que se diga
que este folleto será devuelto al autor después de juz-
gado , las formas y la lentitud del proceso destruirán
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lodo lo que el autor habría podido esperanzar del fo-
líelo si se hubiese dado a luz en el momento oportuno.

Cuando el señor procurador jeneral mandó dete-
ner una obra de la cual era yo infortunado autor, fuese
á su casa de campo, cosa muy natural. Una primera
carta que tuve el honor de escribirle para reclamar mi
obra, lardó algún tiempo en llegar á sus manos: tam-
bién esto era cosa muy natural. Finalmente, el señor
procurador jeneral se dignó contestarme: parece por
su carta que habia dudado un poco de que yo fuese
autor de una obra que llevaba mi nombre y mis tí-
lulos, y que estaba comprendida por un decreto. He
aqui, señores, una pequeña muestra de la lentitud que
favorece la libertad de imprenta cuando una obra es
detenida en el depósito. Relato esto pura nuestra ins-
trucción, y sin resentimiento alguno: el señor procu-
rador jeneral seria responsable de muchas cosas, de
las cuales no lo es, antes que yo olvidase su ¿onerosa
alocución del 31 de Marzo de 181 i.

Fáltame, señores, declarar mi voto, y , según os
lio dicho, csponeros los motivos en que lo fundo.

Voto en primer lugar por la enmienda del articu-
lo vin , porque si la ley debe pasar, siempre la liará
menos defectuosa.

Voló en seguida conlra la ley , porque ora pase
enmendada, ora sin enmendar, es incompleta, y pre-
senta un millón de contradicciones y de dificultades.
Me esplicaré:

Leo en el artículo xxiv, que la ley del 28 de
Febrero de 1817 relativa á los escritos detenidos, y
lodas las disposiciones de las leyes anteriores contrarias
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á la presente, son y quedan derogadas; y encuentro
que los artículos vil, vin, ix y xxi, se remiten, pa-
ra diverso» casos, á la ley del 21 de Octubre de 1814.

Hay incompatibilidad de naturaleza en esta remi-
sión , porque la ley actual quiere ser una ley de li-
bertad, y por tanto no puede remitirse á una ley de
censura. Estas dos leyes han sido hechas en un con-
cepto muy distinto el uno del otro, puesto que la una
permite cabalmente lo que la otra prohibe.

Y luego, ¡como debe ser considerada la ley del
21 de Octubre de 1814? ¿Debe ser consultada en
su integridad primitiva? ¡Debe ser admitida con las
mutilaciones y modificaciones que ha esperiincnta-^
do? El decreto del 20 de Julio de 1815 prohibe al dn
rector jeneral de librerías y á los prefectos el usar de
la libertad que les dejan los artículos III y V de la ley
del 21 de Octubre de 1814. Sé que este decreto ha-
cia menos dura la condición de los autores; pero nos-
otros no pedemos admitir en principio que un decreto
pueda derogar una ley, por csceleiite que sea el moti-
vo : esto seria invadir la parte de poder lejislátivo con-
cedida á las cámaras, y de ello inferirían bien pronto los
enemigos de la libertad que las cámaras son inútiles.

Veo que en los artículos vi, VH y VHI, titulo i
de la ley del 21 de Octubre, se habla de una comi-
sión especial que debe juzgar ciertos casos de censura,
y que (por paréntesis) nunca se ha formado. Esos ar-
tículos vi, -vil y vui, ¿son ó no directamente contra-
rios al proyecto de ley sometido á vuestro examen?
Podrían negarlo.

Veo en el artículo XH, título n de la lev del 21
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de Octubre, que se rccojcrá la patente á todo impre-
sor ó librero convicto de contravención á las leves y
reglamentos. Yo pregunto : ¿cuales son esas leyes y
esos reglamentos, y si esas leyes y esos reglamentos
quedan en vigor, ó son derogados por la presente ley?

Veo que en la época de la publicación de la ley
del '21 de Octubre de 1814, el director jeneral do li-
brerías se encontraba en la cancillería, lo cual cierta-
mente era mas honorífico para las letras, y encuentro
que un decreto deBonapartc, fecha 24 de Marzo de
1815, reunió las imprentas y librerías en el ministe-
rio de la policía jeneral; y encuentro un decreto del
rey, fecha 19 de Junio de 1816, que nombra un di-
rector de la sección de imprentas y librerías, de la
policía. Paréceme que los ministros hubieran podido
dispensarse de confirmar un decreto de opresión es-
pedido durante los Cien-Dias. l'ero al cabo, ¿es la
cancillería ó la policía quien ha de perseguir á los de-
lincuentes?

El articulo del proyecto de ley que deroga todas
las disposiciones de las leves anteriores contrarias á la
presente ley, ¿estiende su poder á toda !a décima sec-
ción, título i, capítulo ni del libro TII del código pe-
nal? Es cuestionable; porque, como todos sabemos,
lodo es contrario á una cosa, ó nada es contrario cuan-
do se quiere disputar. El artículo xxiv es uno de esos
artículos vagos en los cuales se esconde la arbitrariedad
para reaparecer cuando convenga.

¿Hiere de muerte absoluta este artículo á los de-
cretos del 3 de Febrero, del 6 de Julio de 1810, del
3 de Agosto de 1810, del 18 de Noviembre de 1810,
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del 14 de Diciembre de 1810, del 1.° de Enero de
1811, del 2 de Febrero de 1811, &c., decretos que
abrazan toda la lejislacion de la librería? Es evidente
que hay en esos decretos un sin número de artículos,
y de los mas opresivos, que no están abolidos por el
presente proyecto de ley.

¿Hace este proyecto cesar para siempre, con su
artículo xxiv, las disposiciones de la ley sobre los gri-
tos y los escritos sediciosos? No está bien claro.

El docto relator de vuestra comisión os ha dicho
que el artículo xvi del proyecto, que no habla mas
que de la provocación directa á los crímenes, servia
para reemplazar otra disposición de la ley del 9 de
Noviembre de 1815, que castiga la provocación in-
directa.

Someteré mis dudas al mismo noble par: es el me-
jor juez que puedo escojer. La ley del 9 de Noviem-
bre de 1815 es una ley complexa: no se trata solo de
los escritos, sino también de los gritos sediciosos. Si,
por el presente proyecto de ley, no existe ya la pro-
vocación indirecta en cuanto á los escritos sediciosos,
¿queda también derogada relativamente á los gritos se-
diciosos? 6 si queda perpetuada para los gritos sedicio-
sos, ¿queda en vigor para los escritos sediciosos? ¿Co-
mo podrá el nuevo proyecto de ley partir la ley del 9
de Noviembre de 1815, en la cual las dos palabras
gritos .y escritos se hallan tan enlazadas que parecen in-
divisibles? ¿Por que ley, en fin, serán juzgados los de-
litos de imprenta? ¿Lo serán por la nueva? ¿lo serán
por la ley de los gritos y escritos sediciosos, ó por la
ley del 21 de Octubre de 1814, que no está del todo
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derogada, ó por la ley del 28 de Febrero de 1817,
que todavía subsiste en parte , ó por el artículo del
código penal, y por los diversos decretos que he cita-
do? ¡Que conl'usion, señores! ¡que caos! [cuan inmen-
sos recursos para los enemigos de la libertad de im-
prenta !

Y no es eslo todo. La mayor parte de nuestros re-
glamentos sobre la libertad de imprenta han sido re—
dactados en tiempo de la usurpación: son una especie
de bosques donde el despotismo ha puesto a la policía
en emboscada, y preparado lazos para hacer caer en
ellos á los autores. Bonaparte se encontraba en Ams-
terdam: ja sabéis, señores, que su tema era hacer de
golpe la cosa mas estraña del mundo y la mas diversa
de aquella en la cual parecía ocuparse: con esto se
imajinaba darse el aire de un jenio universal que abar-
ca á la vez las cosas mas grandes y las mas pequeñas.
Asi, cuando se hallaba cu Moscou, cuando la mano
de Dios se estendia ya sobre él, firmaba en el Krem-
lin un reglamento para nuestros teatros. ¿Que pedia
hacer en Holanda? ¡reparar los diques, visitar los puer-
tos, fomentar el comercio? No señores: ¡inventaba un
diario de la librería! El decreto holandés es del lí de
Octubre de 1811, y establece: «Que la dirección je-
»neral de imprentas y librerías queda autorizada para
»publicar un diario, en el cual se anunciarán todas
»las ediciones de obras impresas Que ningún au-
»tor ó editor, director ó redactor de gacetas pue-
»da bajo ningún pretesto anunciar obra ninguna im-
»presa hasta después que la haya anunciado el Diario
»de la librería."
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Kl Diario de leí librería existe todavía, señores; y
advertiréis que el decreto no da ningún medio de obli-
gar ú aquel diario A que inserte el título de una obra:
de donde resultaba que ningún redactor de periódico
podia dar á conocer el libro al público, mientras el

Diario de la librería se negase i insertar el anuncio de
la obra, ú omitiese el hacerlo. Esta arma se halla aun
hoy mismo en manos de la policía. No siempre usa de
ella, pero la emplea en ciertos casos y contra ciertos
escritos. ¿ Puédese inferir del nuevo proyecto de ley
que quede abolido el astucioso decreto? Lo dudo,
por mas que haya dicho el relator de una comisión
en la cámara de los diputados: á lo menos es indu-
dable que los censores argumentan ocasionalmente por
este decreto, para rehusar los anuncios que desagra-
dan a la autoridad (1).

Si entrase ahora en los detalles del tiempo que
puede transcurrir para alcan/ar justicia , fácilmente
probaria, por el examen de los artículos del código de
instrucción criminal, que se puede entretener el jui-
cio de una obra los meses bastantes para matarla é
inutilizarla del todo, si se refiere ¿-circunstancias gra-
ves, pero transitorias.

lin el nuevo proyecto de ley no encuentro ningún
artículo represivo de los delitos contra la rc i i j ion; ver-
dad es que no valen la pena de que se hable de ellos.
Combatid un sistema político, y os veréis perseguido:
escribid contra la rciijion, y pasara por bagatela. Los
señores Conté y Dunoycr han impreso notas contra

(i) lina orden ha confirmado et decreto, como ha hecho
ver muy bien un ministro.

13
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los misioneros que tratan de hacer revivir la moral
evanjélica: no han sido condenados por este punto; y
esas mismas notas, si nos atenemos á sus últimas con-
clusiones , que aun no han sido desmentidas, proce-
derían de una fuente que tenian derecho de creer mi-
nisterial. El público sigue esperando la esputación de
ese proceso en el cual todo ha parecido extraordinario:
la instrucción, los debates, las últimas conclusiones y
la libertad de los acusados.

El señor guarda-sellos nos ha tranquilizado en
lo concerniente á la relijion, citándonos el artículo
CCLXXXVH del código penal, que, según él, compren-
diendo los escritos contrarios á las buenas costumbres,
se aplica, por esta misma causa, á los escritos contra
la reíijioíi. Este modo de razonar es filosófico ; pero
desgraciadamente nosotros no podemos ver mas que los
hechos: se ha notado que no hay ejemplar de que una
obra impía haya sido perseguida por el ministerio pú-
blico en ningún tribunal del reino.

Y si acudís á ese artículo GCLXXXVII del código
penal, ¿que encontráis en el'?" »Quc toda csposicion ó
«distribución de canciones, folletos, estampas ó imá-
wjcnes contrarias ú las buenas costumbres , será cas-
«tigada con una multa de 16 a 800 francos, y de
»un mes a un año de cárcel."

Asi, un ataque contra el culto de veinticuatro mi-
llones de hombres puede no costamos mas que 16 fran-
cos; es barato. Si en materia de libertad se nos puede
echar en cara un poco de avaricia , en materia de re-
lijion damos sin contar.

En fin, la ley no propone el juicio por jurados pa-
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ra los delitos de imprenta; y por consiguiente es una
ley sin base. Perdido en las contradicciones que en-
cierra y en las dificultades que ofrece, ya remitiéndo-
me a las leyes antiguas que recuerda en un artículo y
que deroga por otro, rae veo obligado á desaprobarla.
Se me dirá que desaprobándola , la prensa va á encon-
trarse bajo un réjimen poco favorable: esto es cierto;
pero la ley del año pasado no es una ley, es un ensayo
de ley tan imperfecto , que todo el mundo conoce la
necesidad de que se varié. Al contrario , siendo adop-
tado el proyecto de ley actual, quedarán satisfechas las
conciencias acomodaticias en materia de libertades , y
aqui nos plantaremos. No se pensará ya mas en darnos
una lejislacion completa, tanto para los libros como
para los periódicos; y en esto no puedo yo consentir.
Necesitamos un jurado para los delitos de imprenta:
necesitamos Ui libertad de los diarios arreglada por una
ley, á fin de que se cumpla la constitución. Si no te-
nemos esa libertad, tendremos la licencia : á falta de
obras permitidas, se venderán libelos prohibidos, en
los cuales la calumnia lo dirá todo , hasta la verdad.
Cuando la opinión podrá hablar en los papeles públi-
cos, cuando no se mandará comparecer ante la po-
licía correccional lo que hay de mas noble en el hom-
bre , que es la libertad y el pensamiento , entonces, y
solo entonces, se conocerán los beneficios de la carta.

No nos hallamos tan distantes de ese estado de
cosas, que se quisiera esclavizar la opinión, hasta en
el seno de las dos cámaras. Cualquiera que tenga la
desgracia de pertenecer á la minoría, al subir á esta
tribuna se ve obligado á preguntarse si le queda algo
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que perder , ó si ha hecho ja todos los sacrificios po-
sibles. No sin profundo dolor miro arraigarse cada dia
mas osa intolerancia política. No roe he quejado de
ella mientras he sido jo la sola victima : confieso de
buena gana que mis servicios no son nada , v que no
merezco consideración alguna ; pero cuando veo rigu-
rosamente perseguidos á los mejores y mas dignos ser-
vidores del re j, únicamente por haberse espresado con
franqueza, no puedo menos de aftijirmc. ¿Bajo que
véjimen vivimos, si un par de Francia , si un diputa-
do , no puede decir lo que cree útil al bien del es-
tado, sin verse perseguido como un enemigo? Por la
salvación de la carta , y por al honor de las dos cá-
marus, séame permitido reclamar ante esta noble asam-
blea la libertad de las opiniones. No , ella no negará
su aprecio íi los oradores que hablan según su con-
ciencia, aun cuando difiera de sus principios , y no
participe de sus sentimientos.

Voto por la enmienda y contra el proyecto de
l e .
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OPINIÓN
SOBRE EL PROYECTO DE LEV

RELATIVO AL REEMPLAZO BEL EJÉltCITO,

PKONIWCIADA EN LA CÁMARA DE LOS PAKES

EX LA SESIÓN BEL 2 DE MARZO DE 1818,

Oeüores, la ley que se os lia presentado es una de
esas Icjes que pueden perder 6 salvar los imperios, y
que hacen pesar sobre la frente del lejislador la res-
ponsabilidad mas espantosa.

Ella ofrece á vuestra sabiduría tres puntos princi-
pales de discusión: el reemplazo, la reserva formada
de los Icjionarios veteranos, y el ascenso; división na-
tural que lian seguido todos las oradores, y que tam-
bién á mi vez voy á seguir yo.

Y siguiendo la ley por orden de materias, hable-
mos primero del modo de reelutar.

El proyecto de ley dice que se verificará por alis-
tamientos voluntarios, y en caso de insuficiencia, por
(juiíila.

El alistamiento voluntario no puede estar ahí mas
que como una palabra de consuelo, pero sin trascen-
dencia; porque la quinta ó el sorteo anonadan de hecho
el alistamiento voluntario: realmente, pues, no se tra-
ta mas que de examinar e! principio de las quintas.
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\ritcs de comenzar este examen, debo responder
á una pregunta que se ha hecho en un discurso que
tendré frecuentes ocasiones de citar, esto es: »Si era
»bien út i l , si era D'en patriótico, cuando una insti-
tución se ha reconocido necesaria, aplicarse ó cou-
»seiwle ó A volverle nn nombre justamente odioso."

Un buen ciudadano, señores, no está al abrigo
<le las interpretaciones desfavorables que se pueden dar
a sus sentimientos: fiado en su conciencia, dice en alta
voz lo que cree útil decir, sin detenerse por temores
personales. Cuanto mas importante es la verdad, me-
nos debe disfrazarla; ni debe mostrarse tímido, pre-
cisamente cuando se trata de la salvación del estado.
¿De ijiii; naturaleza son, pues, las quintas ó los lla-
mamientos , cuando se teme que la sola discusión en
las cámaras imposibilite su realización?

La milicia, se ha dicho, era la conscripción , me-
nos la igualdad. Adopto esta definición. Ella encierra
de uno manera epigramática y concisa el inajor clojio
de la milicia considerada en sus relaciones con lo mo-
narquía : cuanto mas se examinan las instituciones de
Luis XIV, mas se ve uno obligado á admirar á aquel
gran rey. La bella definición de la milicia por el se-
ñor ministro de la guerra va á darme la de la cons-
cripción: la conscripción es la milicia con la igualdad.
Creo hacer aquí la mas severa crítica de la conscrip-
ción aplicada a la monarquía, por cuanto esta defini-
ción manifiesta desde luego a qué jénero de constitu-
ción patética pertenece la conscripción.

La conscripción, señores, reproducida bajo el nom-
hre de llamamiento (appel) ó quinta, es á la vez el
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modo natural de reclutar del despotismo y de la de-
mocracia , y no puede pertenecer, por esta doble ra-
zón , á la monarquía constitucional: es el modo de rc-
chitar del despotismo, porque alista á los hombres por
fuerza, viola las libertades políticas é individuales, y
se ve obligado á emplear la arbitrariedad en la forma
de su ejecución.

Es el modo de recliilar de la democracia, porque
no cuenta mas que el individuo, y establece una igual-
dad metafísica, que no existe en la propiedad, ni en
la educación, ni en las costumbres.

Asi es que cuando se estudian los discursos de los
oradores que lian hablado contra el modo de los lla^
mamicntos forzados, uno cree notar que los unos refiv^
tan á los otros, pues unos dicen que la conscripción
ataca la libertad, y otros pretenden que favorece á la
tiranía. La verdad es que todos tienen razón. Nada mas
natural que ia conscripción que conviene al despotis-
mo , convenga también á 1» democracia; pues hay su-
ma analojía entre la tiranía de todos y la tiranía de
uno solo. El déspota es nivelador como el pueblo. Asi
la conscripción decretada en tiempo de la república por
el directorio, pasó como una herencia natural al im-
perio en tiempo de Bonaparte.

La conscripción tiende á destruir la monarquía de
dos modos; ó aumentando demasiado la preponderan-
cia de la parte democrática de la constitución, ó en-
tregando á la corona una fuerza capaz de oprimir la
libertad pública. Estos riesgos aumentan por el lado
de la democracia, si en los demás artículos de la ley
se encuentran principios directamente opuestos á los
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<!e la monarquía. La ley actual, por ejemplo, ataca
la prerogativa Je la corona; corta las familias por el
tronco; no salva de la conscripción ni á los hijos pri-
mojenitos, ni 6 los hijos únicos, esccpto los de la viu^
da, los del padre dogo y los del anciano septuajena-
rio. Hace mas, establece una especie de privilejio para
los hijos segundos, y les confiere, por decirlo asi, el
derecho de primojenitura, eximiendo del sorteo á todo
joven que tiene mi hermano sirviendo en el ejército.
Y como naturalmente es el primojénito el primero que
llegado á la edad de entrar en quinta, si le cae la suer-
te, libra á sus espensas á todos los demás hermanos.
¡ Que trastorno del derecho civil, del derecho natural,
y de toda idea de familia y de monarquía ! La ley,
pues, con las disposiciones precitadas da una fuerza
enorme al principio republicano de la conscripción. Por
otra parte, la ley invade y lastima, por el modo de
ejecución, todas las libertades de la carta; y ¡ queréis
que una monarquía apenas restablecida resista á tan-
tas embestidas, y venza todos los obstáculos que acu-
muláis en torno suyo! Fuera de su rey, esta monar-
quía casi nada tiene aun de sus propios elementos: su
parte aristocrática todavía no es, por decirlo asi, mas
quo una ficción. ¡Y le negáis su modo natural de re-
clutar, y enflaquecéis su prerogativa real, y le dais para
sus elecciones una ley democrática! ¿que queréis que
sea de ella?

Veamos como podrá marchar con la carta la ley
actual.

Si los derechos garantizados á los ciudadanos no
son una ilusión, la carta resistirá A la conscripción, ó
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la conscripción anonadará los principales artículos de la
carta.

Si os parapetáis en los medios coercitivos legales,
nada obtendréis por los llamamientos forzados. Si os sa-
lís de estos medios, caéis á pesar vuestro en el código
penal de la conscripción, y queda destruida la monar-
quía representativa. ¿Podréis poner apremios en las al-
deas sin violar la constitución? ¿Haréis responsables á
los padres por sus hijos? He aqui entonces cuarenta
rail padres de familia multados arbitrariamente, ó pri-
vados de su libertad individual: he aqui cuarenta mil
familias que, cada año , quedarán fuera de la carta por
la mas terrible ley de escepcion.

Y si algunos de esos padres apelan á los tribunales,
si reclaman sus derechos de ciudadano, por medio de
peticiones á las cámaras, ¿que haréis? ¿No hemos visto
en París, en 1814, un jcneral que se acantonó en su
casa, y amenazó defenderse en ella con la carta en la
mano ?

Si el conscrito deserta, si no so presenta á los lla-
mamientos, ¿tenéis la jendarmería de Bonaparte, los
ochocientos mil hombres de Bonaparte, el terror que
infundía Bonaparte, para hacer cumplir voestra ley?
¡Cuidado que no carguéis con toda la odiosidad de la
conscripción , sin sacar ninguna de sus ventajas!

El enganche voluntario en tiempo de paz, aumen-
tado, si necesario se hace, por llamamientos en tiempo
de guerra, es el modo natural de reemplazo del ejér-
cito en una monarquía libre y constitucional. La mis-
ma asamblea nacional reconoció este principio.

Y no es (jue el alistamiento voluntario, bajo la an-
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ligua monarquía, estuviese exento de. inconvenientes.
El señor ministro de la guerra lia hecho una pintura
exacta, aunque tal vez un poco viva, de los abusos á
quedaba márjeri aquel enganche. Ignoro, por ejem-
plo , qué significan (as consecuencias tioforás de hecha
en el enganche voluntario para nuestro antiguo ejérci-
to. Admiremos los prodijios de nuestros nuevos solda-
dos, pero no seamos injustos con nuestros antiguos de-
fensores. Las victorias de Fornoue, de Marignan, de
Lcns, de Friburgo y de Fonlenoy, son realmente no-
torias de hecha: algunas veces hemos sido batidos con
la conscripción, asi como lo fuimos con el enganche
voluntario. Sé también que en tiempo del enganche
voluntar io, las mujeres de París eran como las de Es-
parta : nunca habían visto la humareda de un campo
enemigo. En todos los casos, no es malo que digamos
el haber llegado de derrota en derrota, con el engan-
che voluntario, desde Curios Vil hasta Luis XIV, des-
de Duuois hasta Turena. ¡Dios quiera que la conscrip-
ción nos lleve tan lejos de victoria en victoria!

¡ ¡No daremos mas, dicen, en todos los pueblos de
Francia el escándalo del espectáculo del enganche vo-
luntario ! No, pero daremos el escándalo de la cons-
cripción.

Abrid , señores, el código penal de la conscrip-
ción , y en él veréis cou espanto todo lo que dos tira-
nos (la necesidad y Bonaparle) inventaron para ator-
mentar á la especie humana, y devorar las ¡eneracio-
nes. Se me contestará lo que ya se ha contestado, y
es que, bajo un gobierno paternal, no son de temer
los abusos de un gobierno usurpador. Sin duda que
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«se gobierno paternal no querrá nada que I10 sca m¡_
scricordioso y justo ; si" duda que los ministros tienen
las intenciones mas humanas y roas puras; pero des-
graciadamente no está en su mano el poder variar la
índole de las cosas.

El aumento de dificultades 5- de número de lla-
mamientos obligarán á aumentar las medidas de rigor:
poco á poco la conscripción traerá la violencia, déla
cual es inseparable, ó esa conscripción será nula. Bien
veo que el código penal de la conscripción está abro-
gado por el título v de la presente lev ; pero ia re-
dacción obscura del artículo xxv deja á lo menos al-
gunas dudas, y parece poner la cosa en cuestión. Por
otra parte, os lo repito, os veréis arrastrados por la
fuerza de las cosas: quien quiere el fin quiere los me-
dios. Pues bien, no hay llamamiento sin rigores, y ri-
gores por necesidad crecientes en razón de la resisten-
cia progresiva.

Preténdese que lo que distingue esencialmente los
llamamientos de la conscripción de Bonaparte, es que
bajo el imperio de ésta toda la clase de ios conscritos
del año era solidaria, y que deja de serlo en los lla-
mamientos.

¿Por que habéis consenado , pues , el sorteo por
números, y no por billetes blancos v negros? ¿No es
porque habéis conocido que si el número llamado no
se presentaba, habría que llamar ni siguiente, so pena
de no tener ejército?

Por lo demás, parecerne muy sencillo que lio se
confiese esa consecuencia forzosa del proyecto de ley:
cuando se defiende una causa , se alega todo lo posi-
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ble en su iíivor, se ocultan los llancos que 110 convie-
ne dejar ver, y se pasa muy por encima de los llancos
débiles; al adversario toca descubrir la verdad, y res-
tablecer las cosas á su estado natural.

En vano se sostendrá que los llamamientos no son
la conscripción: en vano se querrá decir que la carta,
al declarar abolida la conscripción, no ha entendido
hablar sino del modo de la conscripción de Bonaparte,
y no del principio mismo de la conscripción. También
leo en la carta que queda abolida la con/tscocton: ¿que
diríais, señores, si, dando mas estcnsion al derecbo de
multas reconocido por nuestras leyes, os propusiese
restablecer, bajo tal nombre, una verdadera confisca-
ción? Los llamamientos forzados son á la conscripción
lo que las multas á la confiscación.

¿Cual es hoy dia el primer deber del ministerio?
Hacer amable el gobierno del rey. Es preciso, pues,
evitar en lo posible toda medida impopular. Ya en las
provincias se corre la voz de que va á restablecerse la
conscripción. Los que mas bien se han sujetado á la
restauración qne deseádola, no se descuidan de decir:
»Se os habió prometido la libertad de opiniones, y os
»han sido arrebatadas esas libertades. La carta abolía
ala conscripción , y tendréis conscripción." Fácil es
conocer todo el partido que de estas hablillas pueden
sacar los enemigos de la lejitimidad.

Si es verdad que hayamos inoculado la conscrip-
ción á la Europa; si es verdad que para defendernos
tengamos que conservar el azote que empleó Bona-
parte para atacar, podíase al menos ver como debia
arreglarse para poner en armonía la conscripción y la
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caria. Si se creía imposible desechar enteramente el
reemplazo por el sorteo, debíase aplazar para mejores
tiempos, para una época en que, libres délos obstá-
culos que nos rodean , se hubiesen podido combinar
los resortes de uu reclutamiento forzado y de una cons-
titución libre, do una institución republicana y de un
gobierno real. Es indudable que en estos primeros
años, con una población creciente por ¡a paz , y con
los veteranos que nos quedan, habrían bastado los en-
ganches voluntarios, ¿Y si en este espacio de tiempo
la Francia se viese amenazada,? Entonces, si ocurriese
una desgracia imprevista, se suspendería el artículo de
la carta que declara abolida la conscripción, y la Fran-
cia estaría bajo la protección de su población en masa:
mejor guardada está la Francia por las olas de su po-
blación belicosa, que la Inglaterra por el océano que
la ciñe. Paso ahora, señores, al titulo de los lejionanos
veteranos.

El ilustre mariscal, relator de vuestra comisión,
nada me ha dejado que decir en orden al llamamiento
de los militares que han debido considerarse definitiva-,
mente libres del servicio. Nunca la razou, por boca del
honor, ha hablado con mas autoridad. Otro noble par,
el señor marques de Lauriston, en un escelcntc discur-
so, ha tratado la misma cuestión. Estando, pues, per-
fectamente esclarecido este punto , pasaré al examen
de algunos otros.

Preténdese que un ejército de lejionarios veteranos
no podria ser peligroso para las libertades públicas,
puesto que la ley enmendada no permite reunir tal
ejército en tiempo de paz.
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A la verdad, señores, el ejército de reserva no es
va un ejército sobre los armas, sino un ejército acan-
tonado ó en cuadro.

Una do dos , 6 se dejarán los lejionaríos veteranos
sin clasificarles, sin nombrarles comandantes, olieiales
\ sárjenlos, sin prepararles armas ni equipo; ó se hará
todo lo que acabo de decir. En el primer caso nada
habrá dispuesto para la reserva en e,l momento del pe-
ligro ; en el segundo caso os salís, por decirlo asi, de
la ley; y el argumento con que pretendíais tranquili-
zarnos en orden á las libertades públicas, pierde su
fuerza.

El señor ministro de la guerra ha dicho : »Tcmo-
»res de otra naturaleza, mal disfrazados, aunque es-
»presados con cierto embarazo , han inducido á algu-
»nos oradores á rechazar la institución de los lejiona-
»rios veteranos." Confieso, señores, que no había no-
tado que ninguno de los oradores opuestos al proyecto
de ley hubiese disimulado cosa alguna; pero en fin,
menester será que hayan encubierto sus pensamientos,
cuando por ello se les hace un cargo. Es muy natu-
ral ser franco con un franco militar. Voy á hablar,
pues, con toda claridad.

Siempre he estado, señoras, en que el soldado
francés es el primer soldado del mundo : irresistible
en el t r iunfo , y paciente , por mas que se diga , en
los reveses: lleno de intelijencia , de jenerosidad y de
honor, bástale una sencilla muestra de aprecio pora
inflamarle y conducirle al estrcmo de la tierra. Y¿<]uc
seríamos hoy , señores, sin el valor de nuestro ejérci-
to t Él ha estendido el velo de su gloria sobre el as-
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queruso cuadro de nuestra revolución; él ha cubierto
las llagas de la patria con los pliegues de sus triun-
fantes banderas; él no tomó parte en la muerte del
mas virtuoso de los reyes; él se negó á fusilar á los
emigrados y á los ingleses prisioneros; él no pudo, es
verdad , contener todos nuestros esccsos; pero á lo
menos echó su poderosa espada en uno de los platillos
de la balanza, para servir de contrapeso al hacha re-
volucionaria.

¿Ks esto, señores, ser injusto , ser ingrato con
nuestro ejército? l'ero aquí termina la cuestión mili-
tar , y empieza la cuestión política.

Colocad individualmente á los valerosos soldados de
los cuales queréis hacer legionarios veteranos; abridles
las filas de la guardia jdel ejército activo; incorporad-
les con la masa de los demás militares y ciudadanos;
nada mas útil.

El señor ministro de !;i guerra lia preguntado: »S¿
ñamaríamos otra vez d la defensa de la patria á los
soldados que han hecho su gloria. Nuestra salvación,
añade, no consiste por cierto en el olvido de tantos ser-
vicios , en la desconfianza de tanto valor." Compláz—
come, señores, de haber dicho al rey en su consejo
en Gante, las siguientes palabras, que tienen la singu-
lar suerte de asemejarse á las del esclarecido caudillo á
quien acabo de citar: »No , señor , decia jo, la infi-
«delidad de algunos jefes, y la debilidad de un mo-
»mentó , no pueden borrar tañía gloria : los derechos
«del honor son imprescriptibles, no obstante las faltas
«pasajeras que puedan marchitar un tanlo su brillo."

Tales eran , señores, mis palabras en el momento
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mismo en qué éramos víctimas de esas faltas pasaje-
ras. Nada, pues, lo repito, mas útil, nada mas equi-
tativo que emplear individualmente á los bravos que
nunca se presentaron en el campo de batalla sin alcan-
zar victoria 6 recibir heridas; pero ¿ es de una política
sensata el reunidos en un cuerpo separado ?

Hase dicho que se trataba de saber si habla entre
nosotros dos ejércitos, dos naciones; pero establecien-
do los lejionarios veteranos, es precisamente cuando se
crean los dos ejércitos, las dos naciones. Cuando se ha-
blaba de los ejércitos reales del Oeste , contestábase
que no se conocían ejércitos que tuviesen un nombre,
una existencia y unos intereses aparte; se desconfiaba
de los vendeanos, de esos labradores heroicos que, al
trazar sus surcos, encuentran, no los despojos del sol-
dado estranjero , sino los huesos de sus padres muertos
por el rey; se repella á la raza de esos labradores guer-
reros, alternativamente armados de la hoz y de la es-
pada , que por la mañana segaban el campo donde por
la noche eran segadas sus propias vidas. Y después de
liuber desechado el principio de un ejército aparte,
formado con intereses aparte; después de haber pro-
conizado la fusión de las opiniones, de las cosas j de
los hombres, ¡ iríamos hoy á componer un cuerpo mi-
litar aislado! ¿Es esto obrar, es esto raciocinar con
consecuencia? Estamos, señores, muy cerca de la es-
periencia para poder despreciar sus lecciones: admi-
remos las virtudes, pero acordémonos de que hasla
las virtudes son frajiles. Los sentimientos mas jenero-
sos tienen sus ilusiones y sus quimeras; el amor de la
patria puede estraviar; la exaltación del honor puede
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conducir mas allá de los limites lejíüvnos: Bvron ol-
vidó la amistad de su negro compañero de armas, y
la Francia tuvo quejemir sobre el vencedor de Rocroi.
Al traer aqui la memoria del gran Conde v del ami-
go de Enrique IV, he querido prestar un consuelo ai
error, y una comparación á la gloria.

Abandonemos, señores, un asunto harto penoso,
y admitamos la justa y sensata enmienda propuesta por
vuestra comisión.

No examino los artículos del t í tu lo-vi , porque no
admito su principio. Por este principio la prerogativa
real se ve peligrosamente atacada: no lo niegan; pero
atrinchéranse en el siguiente razonamiento reprodu-
cido de cien modos, á saber: que »el cetro es en ma-
»nos del rey un tesoro que lo hace valer para bien
»de los pueblos, y no un depósito estéril que deba
«simplemente transmitir á sus descendientes." Señores,
jes este razonamiento tan sólido como brillante é in-
jenioso ? No lo creo. Ha; tesoros inalienables, de los
cuales no puede desposeerse el que los custodia y de
ellos disfruta. En el número de estos tesoros se cuentan
los poderes políticos. Ni la corona puede despojarse, ni
las cámaras abandonar el principio que las constituye.
Hoy place á la corona darnos parle cíe uno de sus de-
rechos mas sagrados, cual es c! de nombrar los em-
pleados del ejército; y si mañana es también de su
agrado ceder á las cámaras el derecho de paz y de
guerra; si de concesión en concesión enerva la autori-
dad real, y acaba por investirnos con la autoridad de
su poder, entonces la soberanía pasa á las cámaras, de
estas al pueblo, y vamos á parar á la democracia.
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Al contrario, si las cámaras son las que lodo lo
ceden á la "corona, si la dejan levantar impuestos sin
su concurso, disponer á su grado de la libertad indi-
vidual y de la libertad de imprenta, entonces todo se
concentra en la corona, y caemos en el despotismo.

Es evidente, pues, que ninguno de los tres po-
deres constitutivos tiene derecho, por mas que quie-
ra , de apartar el mojón que marca sus limites; por-
que si cada poder puede renunciar á lo que es, deja
de haber constitución. Es evidente, pues, también que
la corona debe mantener sus prerogativas, no solo en
interés suyo, sino en el interés de todos. Ninguna ga-
rantía quedará de la carta, ni de los derechos de los
ciudadanos, si no hay fijeza en los tres romos de la
autoridad política. No solo es inviolable el rey, sino
que lo son también los poderes constitucionales: no
pueden atentar contra sí mismos. Ayudar con nuestro
voto á que la corona se despoje, no es partirse un te-
soro , sino favorecer un suicidio, cuyas consecuencias
fueran la ruina de la sociedad.

V I q u e s e r a , señores, un ejército independiente
de la corona? ¿que será un ejército que deba sus pro-
mociones á una ley? ¿que será un ejército que discuta
acerca de sus poderes legales, que apruebe ó critique
la ley, que delibere en sus cuarteles? Háblascnos de
los derechos de los soldados: si estos derechos son otros
que los que tienen al respeto, al aprecio, á la grati-
tud, a los beneficios y é la admiración de la patria,
| adiós libertades públicas! Y ¿por que fatalidad los que
defienden jenerosamente esas libertades han de favo-
recer nn sistema que tiende á constituir en medio de
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la Francia un estado militar independiente? ¿Se fia ol-
vidado ya lo que ocurrió en Saint-Cloud? ¿Se lia ol-
vidado lo de los granaderos que espulsaron á los re-
presentantes del pueblo? Los que piensan que no so-
mos bastante libres, y que quisieran inocular mas prin-
cipios populares en nuestras instituciones, parece que,
para conseguirlo, quieren empezar introduciendo la
democracia eo los campamentos. Pero en vano clamaba
el directorio que la fuerza armada es por esencia obe-
diente, pues la tuerza armada no dejaba de espulsar
muy democráticamente al consejo de los Quinientos:
una república militar no consiente la coexistencia de
otras repúblicas. Los galos, señores, adoraban su es-
pada. Nosotros habernos conservado esta superstición:
por desgracia los pueblos -libres paran en la esclavitud
siguiendo el camino de la gloria.

A estas razones sin répiica contra el artículo vi de
la ley, se opone una pequeña razón muy subalterna,
y al mismo tiempo destituida de fuerza. Dicese que
si los ascensos no están arreglados por una ley, ni fi-
jados por un decreto, los ministros no podrán resislii'
las influencias del favor. Los ministros Se juzgan con
demasiada modestia. Por otra parte, se concibe bien
que el favor no podrá estenderse á los que están fuera
de la ley. Pero ¿no alcanzará á los que se encuentran
comprendidos dentro de los límites de la ley ? Entre
(ios hombres que reúnan las condiciones necesarias para
ser promovidos á un grado superior, ¿no se podrá es-
cojer al uno mas bien que al otro, preferir el mas in-
capaz postergando al mas meritorio? Luego vuestra lev
no destruiría el favor, sino que le daria otra dirección.
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¿Basta un decreto para arreglar los ascensos ? V

¿por que no, señores? Distingamos dos especies UB
decretos: los unos se espiden después de la promulS8-
cion de una ley, para determinar su aplicaciot» i 'os

otros emanan directamente de la prcrogativa déla «o-
rona. Los primeros son menos poderosos, y no posan
de administrativos; los segundos pueden estar mal re-
dactados por los ministros, ó pecar en el texto i pue-
den ser inoportunos, presentar contradicciones, y pio-
ducir desgracias. Puede ser delatado su peligro -» In~
crepar por ellos á consejeros engañados ó pérfidos ; pero
al cabo no por esto dejan de tener fuerza de ley - I'or
ejemplo, un decreto que disuelva la cámara de los di-
putados, es una verdadera ley; un decreto que declara
la guerra, es una verdadera ley; es necesario obedecer,
no separarse como diputado, no tomar las armas como
soldado: esto seria rebelión, porque los decretos rea-
les no son mas que el ejercicio de las prerogativas de
la corona; pero si un decreto mandase levantar un im-
puesto no votado ni consentido por las cámaras, n o t en-
dria fuerza alguna, porque la corona no puede tlíirle
un poder que no tiene.

Estas verdades, señores, son incontestables. Un
decreto que arregle las promociones en el ejército es
de la clase de los decretos que tienen fuerza de ley,
por la razón de que el mando del ejército es tina de
las mas importantes prerogativas de la corona. Luego
tal decreto impone obediencia absoluta; luego no pue-
de ser violado, ni resistido, sin prevaricación ó rebe-
lión; luego fija , lo mismo que una ley, la promoción
en el ejército, por cuanto es una verdadera ley, aven-
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tajando á esta en conservar intacta la prerogativa real.
El rey no administra justicia como un majistrado, ni
gobierna como un ministro; y sin embargo nombra pa-
ra todos los empleos de majistralura y de gobierno.
¿No seria raro que, siendo el jefe supremo del ejérci-
to , llevando uniforme , dando la orden , y declarando
la gnerra, no confiriese los empleos del ejército que
manda en persona, al paso que nombra para las fun-
ciones civiles que no ejerce? El rey puede hacerse ma-
tar sobre un campo de batalla; ¡y una ley votada por
hombres, de los cuales muchos son estraiíos al oficio
de las armas, será la que haya nombrado al capitán
cujas faltas le habrán perdido, al oficial que no se ha-
brá hecho matar á su lado! En las mismas repúblicas,
en Atenas, en Esparta, en Boma, las promociones mi-
litares nunca estuvieron determinadas por una ley. Fue-
ra curioso, por vida mia, que mientras el presidente
de los Estados-Unidos nombra los empleos del ejército,
el rey de Francia tuviese trabas para nombrar un cabo
de escuadra. La idea del ascenso militar en virtud de
la ley fue en Francia uno de los mil errores produci-
dos por la revolución. Pero entonces la ley apenas te-
nia tiempo de nacer, cuando ya líabia desaparecido la
sociedad para la cual fuera promulgada: entonces las.
palabras del lejislador en la tribuna, pasaban menos ve-
loces que las jeneraciones. Entonces se quiso poner al
principio de la ley militar este epígrafe: El rey de los
franceses es el jefe del ejército, y se puso este otro: El
rey es el jefe supremo de ios fuerzas nacionales; porque,
decían, la nación francesa tiene un rey y no un sobe-
rano; pues ¡a soberanía reside esencialmente en el pue-~
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Uo. He aqui, señores adonde se, va á parar por este

camino.
Un real decreto para las promociones del ejército

lo arregla todo, j todo lo mantiene en equilibrio, sin
perturbar la armonía de los poderes. Una ley sobre el
mismo punto va á poneros en medio de un laberinto
inestricable. Si se advierte un defecto , costará muchí-
simo enmendarlo. Pesad un poco las consecuencias, y
ved lo que sucederá.

Todo lo que se desprende de una ley, todo lo que
se hace en virtud de una ley, es materia legal, y , por
una consecuencia inmediata y necesaria, corresponde á
los tribunales.

Suponed, pues, que se presente un caso de pro-
moción en el cual se haya violado la ley : la parte agra-
viada tendrá el derecho indisputable de pedir repara-
ción á la parte adversa. Asi podrá verse á un militar
de grado inferior pleitear contra su coronel, contra el
ministro, ó contra el mismo rey , porque el rey es el
jefe supremo del ejército. En otro tiempo el rey tenia
á menudo pleitos por lo tocante á su patrimonio, y á
menudo también los perdía. ¿Se le haria hov también
comparecer ante los tribunales por un subteniente que
le disputase algo sobre ascensos? Paso por alto el capí-
tulo de las peticiones á las cámaras.

Y ¿cuales serán, señores, los tribunales compe-
tentes? Hacéis una ley sobre las promociones; pero
¿tenéis ya lo que debe irla anejo , ó sea un código de
los delitos contra esta l e y , y de los majistrados para
juzgar esos delitos? ¿Pasarán los procesos al ministerio?
Entonces este seria juez y parte: y si no hacéis justi-
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cia, vana será toda queja cuando haya infracción de
ley. Entonces, ¿de que sirve decir que se necesita una
ley para evitar los abusos del favor, puesto que, si
abusos se notan, no hay furnia de correjirlos? Toda ley
trae una lejislacion para arreglar su cumplimiento , y
detrás de vuestra ley no hay tal lejislacion. O la ley
que da necesariamente el derecho de acudir ante los
jueces destinados á este fin, destruye toda subordina-
ción militar, y os conduce al absurdo por la naturale-
za de las causas y de las partes, ó esta misma ley, no
teniendo lejislacion, deja en pie la arbitrariedad del
iavor, ni mas ni menos que un decreto. No os saldréis
de este dilema.

Y ved como todo se encadena: el principio de los
ascensos por una ley ataca la prerogativa real. Pero
manteniendo el titulo TI, si queréis ser consecuentes,
es preciso admitir la enmienda por la cual ningun ofi-
cial de ejército podrá ser destituido sin causa probada;
porque si sola la ley es la que hace ascender, la ley
sola es la que debe postergar; de otra suerte la ley as-
cendería , y los hombres destituirían ¡ la ley no permi^
tiria mas que un ascenso progresivo, y cuando os ha-
briais sometido á la lentitud de su marcha, el capri-
cho de un ministro os haría perder en un momento el
fruto de vuestra larga perseverancia: la ley dominaría
al principio de la carrera militar, y la arbitrariedad al
f in , cual uña muerte repentina después de una vida
penosa: el rey, que nada puede en favor del hombre
que por él derrama su sangre, lo podría lodo contra
la fortuna de ese hombre,; el derecho de gracia, in-
herente á la corons, se convertiría para el soldado en
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derecho de condenación, y los militares no conocerían
el nombre del jefe supremo del ejército, sino por las
destituciones. Mas, si para mejor armonizar vuestra
ley, introducís la enmienda de la destitución por fallo,
atacáis de nuevo la prerogtitiva real. Parad la atención,
señores, en el círculo de dificultades que recorréis,
y en los enormes vicios del sistema que se pretende
adoptar.

Se replicará que puedo tener razón en derecho,
pero que de hecho no será asi; que en primer lugar
hó se violará jamás la ley; que, en todo caso, si algún
oficial se" creyese agraviado, ó quisiese pleitear contra
sus superiores, el gobierno seria siempre bastante fuer-
te para evilar tamaño escándalo; y que es imposible
que un simple oficial luche contra un ministro, quien
tiene siempre mil medios de ahogar las quejas, sobre
todo cuando á una reclamación puede contestar con
una destitución. Por otra parte (pueden todavía aria-*
dir), como el ascenso por antigüedad se cstiende á to-
do el ejército, si se hace alguna injusticia, puede que-
dar ignorada: el que debiese quejarse, casi nunca po-
drá aprobar que el militar que le ha sido antepuesto
no tenia las condiciones requeridas por la ley. T)c este
razonamiento se deducirá que es quimérico todo temor
de proceso.

A los que asi distinguen el hecho del derecho les
contestaré, que quizás tienen razón 6 su vez; pero en-
tonces vuelvo á mi antigua cuestión: yo pregunto: ¿de
que sirve una ley para impedir el favor, si de antema-
no se conviene en que no se cometerán injusticias? yo
pregunto también , ¿ de que sirve esa ley cuando en
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caso de injusticia la queja puede ser ilusoria, é impo-
sible la prueba del delito?

Dicen que se quiere una ley para salir del rep-
inen de los decretos. Yo he sido uno de los primeros
en declamar contra ese réjimen sustituido al poder de
la carta; pero si se espiden decretos cuando se nece-
sitan leyes, y se promulgan leyes cuando convienen
decretos, entonces no se hace otra cosa que reparar
un mal por medio de un mal mayor.

Volved la cosa en todos sentidos, consideradla bajo
todos sus aspectos, y nunca encontrareis razón para
que en materia de ascensos militares deba ser prefe-
rida una ley á un decreto. Ningún interés particular
puede animar á los que combaten ó defienden esta ley;
porque los primeros podrían ver salir un decreto menos
favorable aun á su sistema que el presente proyecto
de ley, y los segundos podrian conseguir mas fácilmen-
te lo que desean por medio de un decreto. Realmen-
te , pues, no queda mas que la cuestión jeneral y po-
lítica tocante á la prerogativa real; porque, lo repito,
en materia de ascensos, un decreto vale una lev, tiene
toda la fuerza de una ley , da tanta* garantías como
una ley , y una ley tiene mil ioconvenientes que no
tiene un decreto. A vosotros toca, señores, decidir
si tenemos derecho de despojar á la corona , si esta
tiene derecho de despojarse á si misma , y si el poder
monárquico tiene lanía fuerza que sea útil debilitarle.
Para inducirnos í aceptar el don que se nos ofrece , se
nos dice que no hay ejemplar de que las asambleas le-
jislativas se hayan opuesto jamás á la cesión que la co-
rona quiera buenamente hacerlas de una parte de su
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poder. ¡Ojalá que la coronn encuentre siempre cáma-
ras que rehusen tales dones!

No he hablado , señores, del voto anual, porque
entiendo que no es oportunidad de examinar esta pro-
posición ; solo advertiré que no hay contradicción, co-
mo se ha creído, en la opinión de un noble par que
ha defendido la prerogativa real, al paso que lia ba-
ilado favorablemente del principio del voto anual; no
se contradice el que penetra en el fondo de las cues-
tiones constitucionales, y muestra un juicio libre 6

iraparcial.
He recorrido, señores, en sus principales detalles,

el grande asunto que os ocupa ; pero no hasta consi-
derarlo aisladamente, sino que es menester meditarlo
en su conjunto. Una ley es mejor ó peor , según el
estado en que se encuentra la sociedad en el momen-
to de la promulgación. Una rápida ojeada sobre nues-
tra posición, os demostrará lo que esta posición pue-
de hacer peligroso el actual proyecto de reemplazo,
y cómo este puede á su vez aumentar los embarazos
de nuestra posición.

No podemos disimulárnoslo , señores : si los bue-
nos franceses, los amigos del trono, del orden y de la
paz, quieren conjurar los riesgos de la patria, es tiem-
po de que se unan. Todo se deteriora en torno nues-
tro : el espíritu fatal que ha producido nuestras des-
gracias , renace cu todas partes, se suscitan las cues-
tiones vanas, se resucitan los errores y el lenguaje de
la anarquía, de nuevo se hacen oir las palabras con las
cuales fueron despojados y degollados los propietarios,
y conducido Luis XVI al suplicio. Parece que retro-
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gradamos , y que volvemos á tomar el camino de los

abismos.
Se nos consuela con la esperanza de que pronto

abandonarán los estranjeros nuestras fronteras. ¡Ah!
sin duda, señores, que cualquiera que tenga una gota
de sangre francesa en las venas; cualquiera que sea
sensible al honor, debe desear con toda la vehemen-
cia do su alma, debe estar pronto á comprar, con lo-
dos los sacrificios, la emancipación de su pais. ¡Nues-
tros corazones palpitarán de júbilo cuando la bandera
blanca ondeará sola en todas las ciudades de la Fran-
cia! Pero restituido que se nos haya el primero de los
bienes para un pueblo, el bien sin el cual no hay otro
posible ; esto es, la dignidad de nuestra independencia,
no dejaremos de tener que curar las llagas que nos ha
hecho un falso sistema. Procuremos, señores, que la
ley que hoy se nos presenta no venga á aumentar las
dificultades del porvenir.

La cámara de los pares está por su naturaleza es-
pecialmente encargada de defender la prerogativa real;
es un dique levantado para contener á la multitud á
los pies del trono; y contra este dique deben estre-
llarse los esfuerzos de la democracia. No se puede de-
bilitar á la corona sin debilitar á los pares, que toman
su principio y sn poder de la corona. Los pares cons-
titucionales no tienen todavía en Francia la antigüe-
dad de la existencia , la gran propiedad, ni los ho-
nores necesarios para la firmeza de su institución: por
consiguiente de nosotros mismos debemos sacar hoy toda
nuestra fuerza, y con nuestra sabiduría suplir aque-
lla autoridad que solo da el tiempo, y que va ane—
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ja 5 los antiguos monumentos do los hombres.
De vuestra opinión, señores, depende quizás en

este momento la suerte de lu Francia: vais á disponer
de las jeneraciones futuras. La monarquía va á ser juz-
gada en cierto modo por vosotros. En nombre de vues-
tros hijos, separad bien vuestros intereses reales y los
de la patria, de vuestras inclinaciones particulares. Un
voto funesto pronto está dado, y cuando se tocan sus
resultados, se lloran toda la vida. ¡Inútil sentimiento!
En el orden de las cosas humanas, un arrepentimiento
no devuelve jamás lo que ha hecho perder una falta.

Voto, señores, por la enmienda que vuestra co-
misión propone hacer al artículo xxiv, título iv del
proveció de ley.

Voto en favor de la desaprobación del título vi,
porque viola el artículo MV de la carta, porque ataca
la prerogativa real, porque no se refiere al reempla-
zo , y porque viene á poner una ley á continuación de
otra lev.
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DISCURSO
S O B R E U N A P R O P O S I C I Ó N

DEL Su. CONDE DE CASTELLANE,

A suplicar i S. M. se sirva proponer una ley revocatoria
de la del 9 de Noviembre de 1818, sobre los gritos y
escritos sediciosos.

MAIIZO DE 1819.

Señores (1), si la ley de los gritos y escritos sedicio-
sos recuerda una ¿poca memorable para la Francia,
permitido me será decir que dispierta en mí recuerdos
honrosos y penosos: honrosos, porque con motivo de
esta ley subí por primera vez á esta tribuna; y peno-

sos, porque con motivo de esta misma ley tuve la des-
gracia de encontrarme por primera vez en oposición

(1) El señor conde de Castellano había hecho en la cámara
de los pares una proposición diri j lda á suplicar á S. M. se dig-
nase proponer una ley revocatoria de la del Odeííoviemhro
de 18Í¡>, sobre los gritos y escritos sediciosos. La cámara délos
pares, en Su sesión del 23 de Marzo, aplazó la discusión de la
proposición del señor conde de Castellano. He aqni el discur-
so que tenia preparado sobre la materia, y que no pude pro-
nunciar á causa (iol aplazamiento (*).

(*:• Sacado del Conservador.



222 OPINIONES

con los ministros de S. M. Como el tiempo no lia he-
cho vaviar mi opinión, es muy natural que venga hoy
á sostener la proposición que os ha hecho uu noble
conde.

El relator de vuestra comisión (1) ha deducido con
tanto injenio como claridad, las razones jcneralcs que
motivan la demanda de la abrogación de la ley sobre
los gritos y esailns sediciosos. Me limitaré, pues, á de-
mostraros, por medio de algunos detalles, la necesi-
dad de hacer cesar cuanto antes los efectos de esa ley
de escepcion.

En el último semestre de 1816, ciento veinte
dias de audiencia, en París, han producido ciento y
treinta y siete fallos de policía correccional, los mas
dados en virtud del artículo vil de la lev de los grifos
sediciosos, articulo que establece lo que, en el exa-
men de dicha lev, había vo llamado una especie de
crimen de gaceía. Los personajes condenados son taber-
neros, labradores, alhamíes, aguadores, criados, ho-
jalateros, cocheros, peluqueros y zapateros. El 3 de
Julio de i81 tí, Bouquicr, hilandero, da en la tienda
de un especiero noticias falsas ; y su indiscreción es
castigada con seis meses de cárcel, tres años de viji-
lancia, SO francos de multa y 200 de fianza. Man-
guier, ebanista, tiene una conversación equivoca, y
es condenado 6 diez tneses de cárcel y á dos años de
vijitancia. Un tal Renaud, en estado de embriaguez,
una tal Sénéchal, también tomada del vino, una ne-
gocianta en zapatos viejos, )• una prostituta, alarman
á los ciudadanos en orden al sostenimiento de la au-

(1) Yo era individuo de esta comisión.
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loridod real; y siempre seis, diez y trece meses de
cárcel, muchos aüos de vijilancia, multas y cauciones
vienen á castigar esas habladurías, que á menudo son
la distracción única y el único consuelo de la miseria.

De lamentar seria, señores, la debilidad de nues-
tras nuevas instituciones, si podían ser destruidas por
lan leves delitos. Por otra parte, si se castigase á to-
dos los que hacen correr noticias falsas, seria cosa de
nunca a,cabar. En todos tiempos y en todas las clases
de la sociedad se han encontrado culpables de esta es-
pecie. Cuando el duque de Mayenne fue batido en
Arques, y luego en Ivry, mandó publicar en París que
el Bearnés habia sido cojido ó muerto. En la calle de
los Lombardos se bordaron unos folsos estandartes rea-
les, que se enseñaron como trofeos al populacho: es-
tas noticias no hicieron daño alguno 4 la causa del hé-
roe lejilimo. No ha mucho que en esta tribuna se os
anunció por un ministro cierta ajitacion que se dejaba
sentir en los departamentos; otro noble par os ha ha-
blado de escarapelas verdes, y de un gran reino que
se establecía incógnito en la pequeña Bretaña; y si no
me engaño, estas noticias tienen tendencia á alarmar
A los ciudadanos, caso previsto por ese famoso artículo
TU que establece d crimen de gacela. Espero, pues, que
mis nobles colegas se unirán á mí, por Ínteres de su
seguridad personal, para pedir la abrogación de la ley
de los gritos sediciosas.

El artículo ix, principalmente relativo á la pro-
vocación indirecta, es de todo punto intolerable: »Son
«también.declarados sediciosos, dice este artículo, los
«discursos y escritos mencionados en el articulo v de
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»la presente lev, ora no contengan mas que provo-
ncaciones indirectas, ora den lugar á creer que serán
«cometidos delitos de esta naturaleza." lie aquí, se-
ñores, según tuve el honor de deciros en 1815 , como
puede ser costigado un pensamiento, una palabra, un
suspiro.

Definiciones tan vagas como esas son las que han
producido las varias capturas que tanto han sonado en
toda la Francia. Voy á manifestaros con ejemplos cuan
opuestas conclusiones, cuan contradictorias sentencias,
pueden sacar los abogados mas instruidos, y dar los
jueces mas Íntegros, cuando, no esplicando el delito
la ley, abandona al majistrado á la flaqueza de la ra-
zón ¡mmana.

Cuando el 2 de Mayo de 1818, el tribunal de po-
licía correccional hubo condenado al autor de un es-
crilo notable, y esta sentencia fue confirmada el 20
de Junio del propio año, el ministerio público se csprc-
só en los siguientes términos: «Sentimos, dijo, que la
»ley no nos conceda el poder discreciimal, que nos hu-
«bicra permitido , según las circunstancias, reducir es-
»ta pena á una módica multa, ó tal vez á la simple
«supresión de la obra. Con esta leal invdificañon (con-
»tinua el ministerio público dirijiéndosc á los jueces),
»no os veríais hoy en la alternativa de condenar á tres
«meses de cárcel y 50 francos de multa á un hombre
»á quien la Índole de su carácter y de sus opiniones
«debiaal parecer preservar de semejante condena, ó
»de absolver su escrito, que está reprobado por una
«ley que vosotros debéis aplicar, porque la ley es ley,
»y vosotros sois majislrados."
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Tal f u e , señores, el fallo pronunciado, j1 lalcs
los motivos que lo produjeron. Ahora escuchadme bien:
el mismo dia 30 de Junio de 1818, principió en la
policía correccional la causa relativa á la estampa de
l'Enfant du Régiment. El abogado del acusado, des-
pués de haber sincerado á su cliente de toda intención
voluntaria de haber aludido al hijo del usurpador, con-
vino en que. la estampa, inocente en si, podia sin em-
bargo presentar algún riesgo. En nombre de su clien-
te consintió en que la estampa fuese destruida. En
virtud de este ofrecimiento, el ministerio público, que
habla pedido tres meses de corcel y 200 francos de
multa contra el grabador, defirió la sentencia á la dis-
creción de los jueces. El tribunal acordó la supresión
de la plancha y de los ejemplares detenidos, y declaró
indemnes á todos los acusados.

Aqui veis claramente, señores, la dificultad dees-
plicar la provocación indirecta: el ministerio público
la ha reconocido, y no la ha reconocido el mismo dia
en los dos casos de un escrito y de una estampa. Por
un lado siente no poder pedir la simple supresión del
escrito, no poder hacer con esta supresión una leal mo-
di/icacion á los tres meses de cárcel y á los SO francos
de multa; y afirma que los jueces deben aplicar la ley,
porque es una ley. Por otro lado , se entrega á la dis-
creción de los jueces en cuanto á la estampa: se hace
una leal modijwcitiim á los tres meses de cárcel y á los
200 francos de multa: y las puertas do la misma cár-
cel se abren para dejar entrar al autor y salir al artista.

En otra ocasión, el 17 de Julio'de 1818, otro
autor, acusado de escritos sediciosos, es condenado á

lo
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200 francos de multa, sin encarcelamiento, usando el
tribunal de la facultad que le concede el articulo 463
del código penal, de moderar la pena designada por
el artículo 3C7; es decir, de la facultad de aplicar al
autor la ley contra los escritos calumniosos, en vez de
la ley contra los gritos y los escritos sediciosos.

¿Por que no usó el tribunal de la misma facultad
en favor del primer autor cujas intenciones y cuyos
principios había elojiado el mismo ministerio fiscal? To-
do esto, repito, depende de la vaguedad de la pro-
vocación indirecta. Añadid á eso los artículos del códi-
go penal, que, mezclándose con los artículos de la ley
de los gritos sediciosos, dejan á los jueces la facultad
de escojer entre dos leyes, y de aplicar dos penas di-
ferentes a delitos de una misma naturaleza, v enton-
ces os penetrareis, señores, de cuan urjenle es liacer
cesar tamaña confusión.

Ha sucedido, por otra parte, lo que sucedo con
toda mala ley: el ministerio público , encargado de
ejecutarla, y los tribunales, convencidos de los peli-
gros que trae en su aplicación, se lian visto obligados
á retroceder ante ella. AI principio se juzgó casi todo;
en la actualidad casi no se juzga nada. Por ejemplo,
señores, llévansc en París unas cañas muv curiosas.
En el puño, que se cierra y abre á voluntad, contie-
nen una pequeña estatua de Bonaparte. ¿Por que no
se ha apoderado de estas cañas la policía? ¿por que
los tribunales no han juzgado á los que las llevan? Por-
que la estatucta ha podido ser hecha sm malicia, co-
mo el retrato do fEnfant du Régimenl. Puede también
que no se parezca perfectamente al modelo: no todos
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los ojos ven de una misma manera. He aqui, señores,
lo que es la provocación indirecta: por medio de ella
lodo puede ser blanco, y todo puede ser negro. El ma-
jistrado que, no viendo especificado el delito, se halla
obligado í> buscar la regla del fallo en su propia con-
ciencia , acaba por arredrarse ante esa espantosa res-
ponsabilidad : temeroso de castigar á la inocencia, pre-
fiere absolver el crimen, ó prefiere no aplicar la ley.

Debo hablar ahora de las dos opiniones que se han
manifestado en la cámara, y que también han dividido
á Ja comisión. Nadie, á lo menos hasta aqui, ha pe-
dido que sea absolutamente desechada la proposición
del noble conde; mas los que no se deciden por la
adopción pura y sencilla, se atrincheran detras del
aplazamiento.

Búscanse particularmente los motivos del aplaza-
miento en el proyecto de ley presentado á la cámara
de los diputados, sobre ¡a reparación de los crímenes co-
malidos por vía de la impremía, j(c. Este proyecto de
ley, viene á retirar la ley sobre los gritos y escritos se-
dkw$os; de donde se infiere que es inútil la proposi-
ción que nos ocupa.

El noble relator de vuestra comisión había res-
pondido de antemano á esta objeción: »E1 nuevo pro-
«yecto.de ley, os ha dicho, puede eslar largo tiempo
«discutiéndose en las cámaras. Obstáculos imprevistos
»pucden turbar ó suspender esa discusión; y al fin po-
»dria resultar de esa discusión que la lev no fuese
«adoptada, y que de este modo no existiese la reno-
»vacion de la del 9 de Noviembre en la misma con-
tenida."
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La publicación del nuevo proveció de ley da , se-
ñores, una fuerza invencible á este razonamiento. To-
do induce á creer que las dos cámaras no pasarán esle
proyecto sin grandes enmiendas. Bajo las apariencias
de la mayor liberalidad, oculta una especie de arbi-
trariedad legal la mas amenazadora: en él se divisa
esa mescolanza cíe licencia y de policía, de democra-
cia y de despotismo que caracteriza el espíritu del mo-

mento.
Pero ¿como nos dicen que ese proyecto de ley

abroga la ley de los gritos y de los escrilos sciiñosos,
cuando , al contrario , consagra esta ley, volviéndola
á renovar, agravándola é incorporándosela, por decirlo
asi, consigo'? Notad sobre todo , señores, que la pro-
vocación indirecta (sujeta á tan enormes abusos) no
queda en manera alguna destruida por el nuevo pro-
yecto de ley: en él se encuentra la palabra prowca-
áon empleada sin especificación; y por esc equívoco,
poco digno de la sinceridad de una ley, se evita decir
lo que no se quiere confesar, y se deja al fiscal, á los
jueces, la facultad de hacer la provocación Airéela 6
indirecta, según las cosas, los hombres y los tiempos.

Mientras el jurado esté constituido tal como se
halla en el día, siendo esclusiva de las autoridades ad-
ministrativas la elección de los miembros du ese tribu-
nal , siempre será temible que toda ley de imprenta
sea mas beneficiosa para los ministros que para los es-
critores.

¿Luego es inútil (dirán) pedir la abrogación de la
ley sobre los gritos sediciosos, puesto que , según mi
juicio, se encuentra embebida en el nuevo proyecto de
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ley? ¡Inúti l , señores! ¥ ¿de cuando acá es inútil re-
clamar lo juslo, lo bueno y honroso, aun cuando no
haya de obtenerse resultado alguno positivo? La mani-
festación de los principios Je equidad y de las opinio-
nes jeucrosH siempre es ú t i l : es sembrar para lo ve-

nidero.
De consiguiente , los que quieren aplazar la pro-

posición del noble conde, porque el nuevo proyecto
de ley abroga en cierto modo la ley de los gritos sedi-
ciosos , no pueden insistir en tal aplazamiento , si es
verdad que la ley de los uñios sediciosos entra en gran
parte en la nueva ; porque entonces ven reaparecer,
bajo otra forma, una ley que reprueban; y , al ocu-
parse de la proposición , deben protestar contra esa
peligrosa metamorfosis.

Los que desean el aplazamiento, porque temen des-
armar al gobierno, pueden también votar sin escrúpulo
en favor de la proposición ; porque la ley que les pa-
rece en parte necesaria, se reproduce en el nuevo pro-
yecto de ley. Y para acabar de tranquilizarles, aun
les diré que en el caso de que fuese- desechado el nue-
vo proyecto , y aprobada la proposición, nada habrá
que temer; porque llegada la proposición á la cartera
de los ministros, allí podría quedarse, y mantendríase
en toda su pureza la ley de los aritos sediciosos.

Los motivos de aplazamiento sacados del nuevo
proyecto de ley, me parecen, pues, poco concluyen-
tes. Si se examinan las razones qu« pueden ser inde-
pendientes de este nuevo proyecto , tampoco las en-
cuentro mas decisivas.

Se os lia dicho, y se os repetirá tal vez aun, que
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si se abroga la ley de los gritos y estrilos sediciosos,
quedará una laguna en vuestra lejislacion. Ojead los
artículos del código penal citados por el noble autor
de la proposición, y veréis como están previstos todos
los casos de sedición. Un noble par , individuo de la
comisión, ha creído que convendría hacer algo para
reemplazar el artículo vni en lo concerniente á los
bienes nacionales. El noble par no se ha acordado de
la ley del 7 Pluvioso del año ix, que todo lo asegura
en este particular, sin hablar de un artículo formal de
la carta. »Las amenazas, los escesos y las vías de he-
»cho, dice esa lev del 7 Pluvioso , ejercidas contra
»Ios que han adquirido bienes nacionales, serán cas-
wtigadas con la pena de encarcelamiento, que no po-
ndrá pasar de tres años, ni bajar de seis meses." Di-
cese también que el código no castiga el delito ó el
crimen resultante de levantar una bandera que no sea
la de la Francia. Mas en verdad, señores, que si estu-
viésemos en el caso de ver enarbolar colores sediciosos,
y estos ganasen prosélitos, digámoslo francamente, nos
hallaríamos en una guerra civil. ¡Nadie se acordaría
de la ley de los gritos y escritos sediciosos! En tan es-
tremo caso os hallaríais bajo la férula de las leyes mi-
litares, y seriáis rejidos por el artículo xivde la car-
ta, que da al rey la potestad de espedir los decretos y
reglamentos necesarios para la seguridad del estado.

Y si suponéis que, sin turbulencias ni rebelión,
un hombre solo se entretiene en pasear por la calle
colores sediciosos, entonces os diré que no falta poli-
cía para los locos, ni faltan jaulas en Cuarentón.

Por otra parte , no es rigurosamente cierto que



y DISCURSOS. 231

no haya pena alguna señalada contra el levantamiento
de una bandera. Hay leves contra los emblemas, con-
tra los grupos, contra todo lo que promueve alarma
ó escita 6 la sedición. En todos los casos se debe aven-
turar algo : si nunca queremos caminar sin andadores
por el gobierno representativo; si siempre necesitamos
leves de esccpcion para conservar nuestras libertades,
vendremos á encontrarnos en el caso de aquellos es-
clavos que pierden el uso de sus miembros de resul-
tas de, haber llevado cadenas por largo tiempo.

Una ley de esccpcion introducida en una constitu-
ción libre, siempre es una ley peligrosa. ¿Pretende-
mos existir como nación? Pues acojámonos á institu-
ciones fijas, que nos sirvan de abrigo contra las pa-
siones y la incuria de los hombres, ¿Que nos queda-
ría, si no guardásemos cuidadosamente la carta? ¿Que
podríamos hacer mediar entre nosotros y el poder ?
No nos disimulemos que nuestro carácter nos inclina
al despotismo militar. Cuando á la autoridad se la pro-
mete ser absoluta , naturalmente cae en tentación,
líntonces se aprovecha de todo lo que puede desacre-
ditar las instituciones que le ponen trabas. Y ¿que
hacemos de cinco años acá? ¿Cuantas veces hemos
vuelto y revuelto esas instituciones? Todos los pode-
res de hi sociedad han sido amasados y vueltos á ama-
sar por nuestros manos. La cámara de los diputados,
aumentada en 1815, volvió 4 ser en 1816 lo que era
en 1814, y en 1819 quizás volverá á tener el mismo
número á que habia llegado eu 1818..La cámara de
los pares ha sufrido modificaciones i la corona ha ce-
dido una parte de sus prerogativas; las leyes han des-
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li'uido otras leyes; los decretos lian contrariado otros
decretos. La misma movilidad ha habido en los hom-
bres que en las cosas: á coda instante y donde quie-
ra , destituciones sobre destituciones; los destituyentes
han pasado como los destituidos, y hasta los ministros
se han ido sucediendo unos á otros como sombras.

Las leyes de esccpcion han añadido su mal á es-
tos males, y por esto debemos pedir la abrogación de
aquella que mas ha pesado sobre nosotros. ¡Ojalá de
hoy mas conozcan los hombres que quieren la monar-
quía ala par de la libertad, que ya es mas que tiem-
po de que se mancomunen para salvarse á sí mismos,
para salvar al rey y á la Francia!

Voto en favor de la proposición.
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OPINIÓN
SORBE EL PROVECTO DE LEY

KELAT1VO

A LA SUSPENSIÓN DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (i) .

Ocñores, jo no apruebo aquella máxima que dice:
Perezca la sociedad antes que un principio. En mate-
ria de gobierno, las verdades son relativas y no ab-
solutas; las libertades públicas no todas se contienen
bajo Unas mismas formas; pueden existir bajo las ins-
tituciones mas diversas. Yo comprendo que, según las
circunstancias, se modifique la opinión que podia ha-
berse formado de tal ó cual ley, y que, sin contra-
decirse , se admita hoy lo que se habió reprobado ayer.
Creo que está en la Índole misma de. la libertad el que
los derechos de esta libertad sean á veces suspendidos;
y negar esta verdad, es cerrar los ojos á la luz, y no
hacer caso de todos los ejemplos de la historia. Los
mas grandes jcnios políticos, desde Aristóteles hasta
Montcsquieu, han convenido en que en ciertos casos
es útil á los pueblos guarecerse bajo el amparo de un
despotismo legal y temporario: no siempre se establece

(t) Este discurso no pudo ser pronunciado ante la cámara
(lelos paros en la sesión del 28 de Marzo de 1820, por causa
de haberse cerrado la discusión-



234 OPINIONES

uno en la mala guarida donde se refujia á veces du-
rante la tempestad. La Inglaterra (cuyo ejemplo ha
sido ja citado en esta tribuna) suspende á menudo la
ley del hateas mrpus; y liorna tuvo su dictadura, ante
la cual desaparecían todas las libertades.

Uü noble par (1), en un discurso asaz notable, os
dijo ayer, señores, que no se podia sacar de la dicta-
dura romana inducción alguna en favor de la suspen-
sión de una de nuestras libertades públicas. Su razón
es, que la dictadura pertenecía á una constitución re-
publicana , y que los antiguos, nunca habrían pensado
en poner una dictadura cerca de un monarca: trátase
de reunir á la autoridad suprema uno de los poderes
de los cuales la constitución le ha privado, de hacer
remontar la soberanía á su primitiva fuente; en una
palabra, de revestir al rey con la dictadura. Luego hay
aualojía política en el ejemplo. No fue, como también
se os ha dicho, la institución de la dictadura la que per-
dió á la república romana, porque aquella república no
pereció en tiempo tle Cincinato: fue la corrupción, que
es la que destruye todos los estados; Boma no repu-
dió la libertad, para hacerse concubina de los tiranos,
hasta que se hubo despojado de la inocencia de sus cos-
tumbres y de su respeto á los dioses.

Asi, señores, debo confesar sinceramente que los
nobles pares que votan por las leyes de esccpcion se
fundan perfectamente en razón y en principios; pues
tienen la convicción de que tales leyes son necesarias
en este momento. Acorde con ellos en punto á la tues-

(1) El señor conde Daru.
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tion de derecho, no difiero de ellos sino en el modo
de considerar el punto de hecho. Vengo á votar con-
tra el proyecto de ley, no por sostener esa libertad de
teoría que de treinta años acá ha servido de estandarte
á todos los crímenes, ni para declamar los lugares co-
munes de la revolución; sino porque estoy persuadido
de que las leyes de csccpcion no darán á los minis-
tros el socorro que de ellas esperan, y facilitarán á los
enemigos del gobierno un nuevo pretesto de calumnia.

Creí deber abstenerme de pedir la palabra contra
el último proyecto de ley de censura: la cuestión me
parecia un poco personal; mi posición habría desvir-
tuado mis argumentos. Pero voté contra ese provecto
de ley, porque tengo por demostrado que, en el ac-
tual estado de la opinión, la censura, lejos de ser uti
bien, es un mal. No contendrá la licencia; multipli-
cará los libelos; nadie quitará que hasta los periodis-
tas publiquen, en forma de cuaderno, los pasajes que
hayan sido suprimidos en sus artículos; y como la cen-
sura es casi siempre ó apasionada ó pueril, sus cerce-
nes no acreditarán mas que sus ridiculeces ó sus abu-
sos. Contra la licencia de la imprenta no hay otro re-
medio que una fuerte ley represiva.

Voto ahora contra la suspensión de la libertad in-
dividual , y no militan iguales razones para que tam-
bién guarde silencio. Me parece evidente que en nues-
tras leyes actuales existen todos los medios necesarios
para contener á los traidores, y desconcertar las ma-
quinaciones del crimen. La medida cuya adopción se
os propone, no baria mas que añadir una impotente
arbitrariedad á las leyes de que ya dispone él gobicr-
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no. Si queréis alejar todos los peligros, remontaos al
oríjeu del mal: devolved á la rclijion su influencia; hon-
rad á los grandes propietarios; haced desaparecer de
vuestros códigos la democracia, y de vuestros sistemas
la individualidad; reanimad á los tribunales; dad una
impulsión monárquica á los ajentes de la autoridad; de-
jad reaparecer aquella verdadera opinión pública que
ha sido constantemente ahogada, y pronto os veréis
libres de asesinos y Je conspiradores.

Es error harto comun en los gobiernos creer que
aumentan sus fuerzas cuando aumentan su poder: una
armadura demasiado pesada deja inmóvil al que la lle-
va. Si, señores, yo estoy convencido de que nuestra
salvación depende hoy mucho mas de la administración
que de las leyes. Uos acontecimientos nos acosan, su
torrente nos arrastra: lo que hace dos meses era im-
portante, hoy no pasa de un interés secundario. Cuan-
do la Europa entera está amenazada; cuando hay tur-
bulencias en Inglaterra; cuando la Prusia está traba-
jada por las sociedades secretas; cuando la Kspafia tiene
soldados por Icjisladores; cuando la Francia ve caer
á sus príncipes bajo el puñal revolucionario, las leyes
de escepcion no son remedios. Es fuerza tomar im par-
tido: si nos mantenemos en la incerlidumbrc en me-
dio de la cual al parecer todavía oscilamos, perece-
remos: si nos hace miedo lo que vemos, si se con-
temporiza eon los asesinos y los demagogos, porque han
dado muerte á monseñor el duque de Berry, y con-
movido el trono de Fernando, pereceremos.

¿Está próxima á su disolución la antigua sociedad
europea? ¿Saldrá de en medio de las ruinas un mundo
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desconocido? Las costumbres que se corrompen, y los
espíritus que no quieren reconocer autoridad alguna,
; establecerán en los estados modernos dos principios
enemigos de esclavitud y de independencia, cuyo com-
bate traerá espantosos trastornos? Lo ignoro; pero sé que
61 único medio de defendernos con éxito, es encerrarnos
en los libertades públicas, llamando en su apoyo á la jen-
le de, bien y las fuerzas de la moral y de la relijion. Es-
ta posición es inexpugnable ; no la abandonemos, si no
queremos dar una ventaja decisiva á nuestros enemigos.

No podemos disimularnos , señores, que hay en
Francia hombres cuyos intereses se han formado fuera
de la monarquía lejítiina. Que se nos pidan á nos-
otros , antiguos servidores del rey, los sacrificios que
se quiera, no hay inconveniente, porque en nada se
alterará nuestra fidelidad; pero ¿sucederá lo mismo con
esas jencraciones á quienes treinta años de revolución
lian hecho eslranas á nuestros monarcas* y que solo
les conocen por los relatos de la historia? lillas les con-
sideran como los custodcs sagrados de nuestras liber-
tades; pero no les están rendidos con aquella sumisión
filial que nosotros. Hay, pues, uu grande interés en
dirijir á esos hombres, en dirijirles para felicidad de la
patria; porque no olvidemos que para la Francia no
hay felicidad posible sino bajo el gobierno de los hijos
de San Luis. Ellos solos poseen esa fuerza de derecho
que todos conocemos, y que quita todo prelesto á las
conmociones políticas: ellos solos se elevan por la gran-
deza de su raza á aquella altura donde no alcanzan los
amores propios, y donde espiran todas las pretensiones.
Mas ¿que nos quedaría si se retirase la lejitimidad? Una
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república, que pronto se convirtiera en espantosa anar-
quía, y luego »n imperio militar con su águila en-
sangrentada y el cortejo de sus esclavitudes.

Seamos, pues, escrupulosos en abandonar esas li-
bertades, de las cuales se ha horriblemente abusado,
no hay duda, pero cuya privación , aun temporaria,
podría dar ocasión á otra especie de males. Cuidemos
mucho de no atacar demasiado con nuestros terrores
ese gobierno representativo, que ciertamente tiene sus
inconvenientes como todos los demás; pero que es la
transición natural de las ideas antiguas á las nuevas,
el punto de parada entre la monarquía y la repúbli-
ca. Puede ser antipático á alguna parte de nuestro ca-
rácter; puede, recordándonos algunos escesos de tri-
buna, espantarnos con terribles memorias y fastidiar-
nos con asquerosas semejanzas; puede parecemos va-
cilante en los tiempos de borrasca; pero no es menos
cierto que, apartándonos de sus principios, apresura-
ríamos las catástrofes que nos conviene evitar.

Hay dos medios de producir revoluciones: abun-
dar demasiado en el sentido de una institución nueva,
ó resistir demasiado á ella. Cediendo al impulso popu-
lar se llega á la anarquía, á los crímenes, que son su
consecuencia, y al despotismo, que es su castigo. Que-
riendo contrarestar demasiado el espíritu de un siglo,
se puede romper todo, dirijirse por otro camino á la
confusión, y después á la tiranía.

La monarquía representativa conviene á un pue-
blo envejecido, en el cual la educación ha difundido
por todas las clases de la sociedad conocimientos á
corta diferencia iguales, y puesto en circulación cierto
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número <lc ideas políticas. Un autor antiguo colocaba
la fuente del poder en cljenio: el gobierno represen-
tativo hace deribar el poder de la intelijencia, sin des-
truir el principio absoluto de la soberanía que reside
en el monarca. En este orden de cosas, cuando no es
contrariado, el mérito está casi seguro de llegar tarde
ó temprano á cojer el timón de la nave del estado: el
gobierno, viviendo por sí mismo, es, por decirlo asi,
quién á la larga elije sus ajenies y sus ministros. Las
leyes eseepcionales que desnaturalizan este gobierno,
el único posible hoy (salvo el despotismo militar), son
ciertamente peligrosas. Todo el mal viene de que uno
de los tres poderes de este gobierno, el poder aristo-
crático , es casi nulo entre nosotros, y deja el poder
real solo en lucha con el poder democrático.

He tomado, señores, las cosas un poco de arriba,
porque me ha parecido útil considerar la cuestión por
su lado mayor. Con otras miras podría preguntar ahora
contra quién y por quién serán ejercidas las leyes de
escepcion; podria preguntar si la suspensión de la li-
bertad individual comprometerá la seguridad de los
mejores servidores del rey; podria informarme de si
siempre se dejará hablar á la impiedad, y se impondrá
silencio á la relijion; si será prohibido, como lo era á
veces bajo la antigua censura, elojiar á nuestros prín-
cipes ; si se nos forzará á retener las lágrimas que der-
ramamos sobre el ataúd de Monseñor el duque do
Berry. ¡Príncipe infortunado! ¡vos prometiais ser un
gran rey! ¡vos habíais empezado en los campos como
Enrique IV; vos debiais acabar como él: de sus des-
gracias solo habéis evitado la de la corona!
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Estas alarmas, señores, podrían ser justificadas en
un realista como jo, cuando veo que un director jenc-
ral declara en la tribuna de la otra cámara que los pe-
riódicos manárquicos han causado tanto daño como los
diarios revolucionarios; cuando en el Monitor no en-
cuentro mas que frases obscuras, en vez de aquellas
palabras claras y lisonjeras que un ministro habia diri-
jido á ciertos diputados; palabras que lodos los demás
diarios repitieron: las noches son largas; tiempo sobra
para arrepentirse de un sentimiento jeueroso. Algún
fundamento razonable, pues, podría jo tener para re-
celar que las armas que se me piden no sean segunda
vez empleadas contra la opinión á ia cual me honro
de pertenecer.

Pero no quiero, señores, acibarar en lo mas mí-
nimo este discurso. Espero que en adelante prevalece-
rá un espíritu de paz en el gabinete. Y con Franque-
za diré también que algunos de los nobles pares que
votan, como jo, contra el provecto de lej, han adu-
cido razones, á mi entender, poco concluientes: esas
uunierosíis denuncias, esos nuevos sospechosos , esos
espías en movimiento, esos jeudarmes en campaña, to-
da esa horrible pintura, en vez de asustar, da unas
pocas ganas de reir. Esos argumentos se dirijen sin du-
da a nuestras jóvenes familias: habrán equivocado á los
padres con los hijos.

La sinceridad de estas confesiones, señores, pro-
bará á la autoridad que no debe ver, en mi opinión
sobre la libertad individual, y sobre una justa libertad
de imprenta, mas que la consecuencia natural de las
opiniones de toda mi vida. Me injuriaría quien creyó-



V DISCKHSOS. 2M

se que lie salada íi esta tribuna por resentimientos par-
ticulares, ó por un miserable espíritu de oposición.
Considcraríame como muy mal francés si 110 me alar-
masen los peligros de la Francia, si no sintiese la ne-
cesidad de una unión sincera entre todas las opiniones
moderadas. ¡No quiera Dios que se me confunda con
esos hombres que de las libertades públicas se sirven
como de una máquina para derribar la monarquía le-
jí t ima, en vez de emplearlas como columna para soste-
nerla! ¡No quiera Dios que me incorpore jamás en las
filas de los que solo atacan á los depositarios de la au-
toridad para envilecer al poder real! ¡Lejos, pues, de
complacerme secretamente en aumentar las dificulta-
des (jue rodean al ministerio; lejos de querer atacarle
incesantemente, deseo con ardor que me proporcione
una ocasión leal de defenderle! Las actuales leyes de
escepcion no son obra suya ; él las ha sostenido; pero
el quizás no las habria propuesto, lín esas leyes, pues,
yo no ataco mas que los restos del sistema del antiguo
ministerio que puso á la Francia á la orilla del preci-
picio. El nuevo presidente del consejo no me inspira
temor alguno. Si se tratase de confiarle mi honor, mi
vida, mi fortuna, sin vacilar lo pondría lodo en sus
nobles manos; pero las libertades públicas (principal
salvaguardia del trono en esos tiempos de inquie tud y
de innovación) no me pertenecen; suspenderlas me pa-
rece inútil y peligroso : esta convicción me quita el de-
recho de votar en pro de la ley.

Señores, si penoso he encontrado jamás algún de-
ber , ha sido el que acabo de cumplir. He titubeado
largo tiempo; largo tiempo he creido que no tendría

16
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Lnslanlc valor ¡W" voUr uu monll!»10 fliera <k las "'-
las de mis nobles y respetables amigos, de esas ilus-
tres victimas <le la fidelidad, que han esparcido sobre
nuestras desgracias toda la brillantez de la gloria: di-
go de la alorin , señores, porque los franceses nunca
han equivocado la gloria con el t r i un fo , y la han con-
fundido siempre con el valor. Acostumbrado á defen-
der a la corona , he creido deber advertirla un nuevo
riesgo. Tal ve/, sea imajinario este riesgo; pero sea lo
que fuere , oro sea atendida, ora desatendida mi voz,
j oño serviré mas que á la monarquía lejilima, y el
destino de. los Borbolles será el mió.

Voto contra el proyecto de ley.
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OPINIÓN
SOBRE EL ARTÍCULO II DEL PROVECTO DE LEV

BELATIVft

Á LOS DIARIOS Y ESCRITOS PERIÓDICOS,

PRONUNCIADA EN LA CAHARA DE LOS PABES
ÍÍL 24 DE JULIO DE 1821.

Ocñorcs, la enmienda adoptada por la cámara de los
diputados no es una verdadera enmienda, según se
ha hecho ya notar: es un artículo adicional, y con
efecto forma ahora el segundo artículo de la ley. Es
una ley introducida en la ley, ó mas bien es una
proposición de ley , que podia ser legal siguiendo las
formas á las cuales deben sujetarse las proposiciones
de ley; pero que, transformada en enmienda, viola la
iniciativa real.

Cuando se ha improvisado esta enmienda, ¿se ha
visto bien todo lo que encerraba? Por sus consecuen-
cias abraza oí sistema entero de las letras, de las cien-
cias y de las arles. Será menester que el gobierno
multiplique los censores al infinito , y que estos cen-
sores sean competentes en la causa que habrán de juz-
gar. Paso por alto varias reflexiones que en tropel me
acuden, por temor de ser demasiado severo : me li-
mitaré á decir que debemos huir de caer, por la cen-
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sura , cu las Tallas que han venido a ser un objeto de
triunfo (lora los enemigos de la rclijion. Si todavía han
de salir nuevos Copérnicos y Galileos, no consintamos
en que un censor pueda lie nna plumada sumir en el
olvido un secreto que el jeiiio del hombre pueda ar-
rebatar á la omnisciencia de Dios.

Por otra parte, señores, esta enmienda, de la cual
no había creído tener necesidad la autoridad, va di-
rectamente contra su mismo objeto. Esta enmienda di-
ce: »Las disposiciones de la espresada lev, del 31 de
«Marzo de 1820, salvo en lo concerniente íi la fianza,
»se aplicaran en lo sucesivo á lodos los periódicos, &c."
lie aquí, pues, una clase de periódicos que, sujeta
á la censura, estará sin embargo libre de la caución
ó del depósito. ¿Por que se desea envolver á estos dia-
rios en la censura? Porque se soslictic que , ¡nocen-
tes en la apariencia, tocan al fruto vedado. Pues bien,
señores, de la clase de acusados pasarán á la de cul-
pables, porque asi se quiere. Á la manera del folleto
contra el cual va dirijida la enmienda , veréis nacer
otros que , bajo un título literario, estando libres del
depósito, tratarán los puntos mas escabrosos de la po-
lítica. No tendréis ja contra los abusos de la imprenta
el abrigo que os habíais procurado con la propiedad:
concedéis un privilejio á una especie de diarios en de-
trimento de los domas que están sujetos al depósito;
y esto es tanto mas injusto , en cuanto eslos últimos
hablan también de literatura , y tendrían igual dere-
cho á titularse gacetas literarias. Los diarios que lla-
maré no propietarios, tendrán menos que perder que
los qnc llamaré propietarios; y asi se espresarán con
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mas independencia , y se atraerán mas suscríptores, y
arruinarán á los diarios propicíanos, y !a |¡cenc¡a n'al
cera de la misma enmienda que quiere reprimirla.

Y no se diga que los diarios literarios de derecho,
aunque políticos de hecho, que se sustraen á la cen-
sura , gozan de un privilcjio mucho mavor , y causan
un daño mucho mas real á ios diarios políticos, que
cuando estén trabados por esa censura. La enmienda
propuesta ha dejado sin fuerza esla objeción: esta mis-
ma enmienda es la que ha dispertado la atención pú-
blica , y aguzado la codicia de los empresarios en li-
teratura. Ella ha hecho salir de la sombra un diario
ijue se habría perdido en la obscuridad; ella ha deter-
minado lo que convenia dejar ca vago. Semejantes es-
critos nunca podían esplicarse con aquella claridad que
daña. Los autores, saliendo de cierta obscuridad, ha-
brían temido ver sus obras declaradas politizas, v co-
mo tales sometidas á la ley sobre los periódicos. -Quien
les contendrá hoy? La enmienda ha creado el jéncro
y fijado la especie: queda decidido que un periódico
con un título literario puede ser político; pero que
ese título literario le exime del depósito, y que asi
adquiere un privilejio ruinoso para los periódicos so-
metidos al depósito.

Ya veis, señores, como oí (alentó , la \ irUid . las
intenciones nías puras y nionái'quicas nu j tbrau de pre-
sentar á veces enmiendas cuyas consecuencias no se
han pesado lo bastante. Yo convendré en que ha po-
dido causar cierta mohína el diario al cual particu-
larmente se han querido poner tratos ; pero no es Iti
mohína la que debe hacer las leyes. Vo he que-
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rido leer esc diario ; es un compuesto de sátiras mas
ó menos injeniosas, cuyo peor mal es hacer enemigos
á la libertad de imprenta , y poner a prueba la jenc-
rosidad de los defensores de esta libertad.

Al principio vacilé, señores, en descubriros el vi-
cio radical de esta enmienda. Tcmia que me cojieseis
la palabra, j ver empeorar el daño con la desapari-
ción de este miembro de frase: salm en lo concerniente
á la fianza; pero como por un lado es imposible exi-
jir un depósito de los diarios consagrados á las cien-
cias y a las artes, a menos de querer retrogradar al
siglo dócimo ; y por otro lado es también imposible
clasificar los diarios literarios que hagan incursiones
en la política, resulta que la enmienda no admite cor-
rección, y que lo mejor es desaprobarla.

La memoria dirijida en forma de petición á la cá-
mara de los pares os manifiesta, señores, hasta qué
punto es contraria á las ciencias y á las artes, y des-
tructora del comercio de librería, la enmienda que im-
pugno. Los periódicos literarios comprendidos por esta
enmienda tienen no solo sus intereses particulares que
sostener, sino que hacen la suerte de un sin número
de obras j empresas útiles, que solo por medio de ellos
pueden ser conocidas. Si retardáis, si ponéis trabas á
aquellos diarios con la censura, podéis arruinar á una
multitud de libreros, de negociantes de todas clases,
j reducir 5 muchos jornaleros á que se mueran de ham-
bre. La librería de París da un peso bastante consi-
derable a la balanza del comercio para tener derecho
h alguna consideración.

Se nos ha hecho entender, señores, que no se será
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riguroso , que no se hará pesar la censura sobre ios
diarios verdaderamente consagrados á las ciencias, a las
artes y á Jos oficios. Luego se será arbitrario en la
arbitrariedad; j según los caprichos dé los subalter-
nos de la autoridad, que protejerán ó no protejerán á
un diario, este diario será censurado ó no censurado.

Pero esto es también un error: determinando la
ley la censura para todos los periódicos indistintamente,
no dependerá de la autoridad el dispensar de ella á una
obra periódica; y he aquí el por qué:

Yo supongo que un periódico, dispensado de la
censura por la induljencia de la autoridad , es acu-
sado ante los tribunales por un delito : los autores
pleitearán el favor que les baja concedido el gobier-
no, y el gobierno se verá comprometido por no ha-
ber aplicado la ley. Los jueces y los jurados, no cu-
rándose mas que de la letra legal, condenarán á la
vez á los mandatarios del poder, por no haber ejecu-
tado la ley , y a los propietarios del periódico, por
liabcrsc dispensado de sujetarse á ella. Aun hay mas:
el procurador jcneral estará obligado á perseguir todo
diario que salga sin censura; y asi todas esas prome-
sas de induljencia vienen á ser de hecho ilusorias. ¿Que
sena, por otra parte, señores, dar una ley tan poco
aplicable y lan poco jenerosa, que se adoptase lison-
jeándose de antemano de que será violada?

\a os he hablado, señores, de censores, y os he
dicho que seria preciso aumentar su número, y en su
consecuencia los gastos del estado; pero aun se'rá me-
nester que la autoridad renuncie al sistema que ha adop-
tado para la censura, y que sin embargo es el me-
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nos malo. No bastará un consejo, será necesario dar
á cada diario de ciencias y artes un censor competente
en la materia; y entonces nos volvemos á encontrar
con el gran inconveniente de los nombres. ¿Se au-
mentarán los miembros del consejo ? j Se dividirá el
consejo en varias secciones, una para las modas, otra
para la astronomía, otra para los teatros, y otra para
la industria francesa? Si este cuerpo no se hace ridí-
culo, de seguro será formidable.

Considerad, señores, toda la eslravagancia de nues-
tra.-legislación sobre imprenta. Tenéis dos clases de
diarios políticos sometidos á la censura: la una con
fianza de depósito , y la otra sin depósito ; y luego
todos los folletos, todos los libros que á menudo ata-
can á la sociedad por sus cimientos, no están sujetos
á censura. Por una parte las leyes represivas nos pa-
recen bastante eficaces para prutejer la relijion , el
trono, las costumbres, y la reputación de los ciuda-
danos ; y por otra parte esas leyes no nos parecen bas-
tante fuertes cuando se trata de los intereses pasaje-
ros de algunos hombres. ¡Las verdades eternas vie-
nen á demandar justicia á unos tribunales ante quie-
nes se desdeñan de comparecer los errores humanos!

Mas que tiempo es ya de entrar en la regla co-
mún, y de renunciar á esas leyes escepeionales que
caponen el ministerio á toda suerte de ataques y ca-
lumnias.

Si se nos ha muerto nn principe, señores, ¿no
nos ha nacido otro? ¡Si habéis creido deber restable-
cer la censura para satisfacer al duelo do la patria;
si habéis sepultado nuestras libertades en la tumba del
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padre, que nuestro júbilo las vuelva á encontrar en
la cuna del hijo! ¡Bajo el reinado de un monarca ¡lus-
trado, á quien las letras ofrecerían su mas bella co-
rona , si no ciñese ja, por dicha nuestra, la de sus
padres, no se diga que ha sido ultrajada la nías no-
ble, de las artes! En un siglo resplandeciente cotí la
gloria de nuestras armas, no empaliemos ni pongamos
trabas á esa otra gloria que transmite á la posteridad
los hechos ilustres. Hay tres cosas únicas que por sí
asegurarán el reposo de la Francia, y que nunca de-
ben separarse: la relijion, el trono y las libertades pú-
blicas.

Voto contra la enmienda y contra toda la lev.
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OPINIÓN
SOII11K EL ARTICULO IV DEL PROVECTO DE LEY

RELATIVO AL SACRILEGIO,

PRONUNCIADA EN LA CÁMARA DE LOS I'ABES

KL 18 1)8 FEBRERO DE 1825.

Oeñores, dos enmiendas considerables han sido dis-
cutidas en la cámara: la una lia sido desaprobada por
la mayoría de diezinueve votos, y la otra por !a mayo-
ría, aun menos crecida, de nuevo; de suerte que solo
pasando diez ó cinco votos á la opinión opuesta, como
puede muy bien ocurrir en el curso de una discusión
luminosa, otra liabria sido la suerte de esas enmiendas.

De este esperimento resulla que casi una mitad
entera de la cáinara habria deseado la supresión del
artículo i de la ley: esta opinión puede muy bien ser
sostenida.

Desde luego hay que asentar un hecho incontes-
table, y es que el simple sacrilejiu no existe. ¿Debía
preverlo la ley? No, responden, asi como la ley ate-
niense no previa el parricidio.

El primer culpable sin duda se escaparía; pero si
el crimen de sacrilejio turba el orden relijioso, no po-
ne á la sociedad en un peligro súbito, inminente. Siem-
pre quedaría tiempo [iara evitar la recidiva de tamaño
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crimen por medio de una ley; y esta ley , motivada
«monees por la aparición del crimen; esta ley, nacida
cspresamenle para perseguirlo y castigarlo, nunca po-

dria pecar por severa.
Se os lia dicho, señores, que en ninguna lejislacion

existían ficciones legales, y es un error: pronto os ci-
taré un ejemplo notable. En ninguna parte la ley lo
ha previsto todo, ni debe preverlo todo la ley, porque
si el crimen llama 6 la ley, esta llama al crimen. ¿No
acalla un monstruo de devorar casi á vuestra vista á
una criatura, con acompañamiento de espantosas cir-
cunstancias? ¿Es culpa del lejislador? ¿Podía ocurrír-
sele hacer una ley para prevenir la antropofagia unida
al libertinaje?

¡ Cuantas dificultades se habrían evitado si se hu-
biese suprimido el título 11

No se os hubiera dicho , señores, que el sacrilejio
simple es un crimen ignorado en nuestras costumbres,
como una palabra desconocida en nuestras leves; y que
si se admite en principio, no hay derecho de definirlo,
de limitarlo, de declarar que tal cosa es sacrílejio,
cuando la ley relijiosa, que es el necesario apoyo en
esta materia, ha fijado todas las categorías de los sa-
crilejios.

¿Ha pensado el projecto de ley en castigar el ro-
bo del ara sagrada, la profanación del palio y de los
corporales, los ultrajes al Crucifijo, las blasfemias pro-
feridas en alta voz y públicamente en una iglesia, en
presencia de los santos altares, en medio de la cele-
bración de los santos misterios? ¿Que viene, pues, á
ser esc pretendido proyecto de ley contra el sacrilejio?
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No se os habría dicho todavía que hacíais una ley
de escepcion, puesto que de lincho priva á ciertos ciu-
dadanos de uno de sus mas hermosos derechos, cual es
el de formar parte de un jurado.

No se os habría dicho que os poníais en contra-
dicción con vuestro código civil, con vuestro código
criminal, y con la carta , que es vuestra ley política,
y que por último os salíais de las costumbres del siglo,
para remontaros á tiempos igoorados.

Por otra parte, no se os habría podido tachar de
impiedad, porque la mas alta piedad es creer imposi-
ble el sacrilcjio simple; 5 como con el castigo de los
robos sacrilegos llenabais la laguna existente en vues-
tro código, satisfacíais ai todas las necesidades del mo-
mento , y á todu lo que os pedían los hombres ilus-
trados y los tribunales.

Un ministro elocuente no os habría dicho que si
la ley hubiese sido hecha para la alta sociedad, hu-
biera podido ser diferente; y se habría ahorrado el
trabajo de buscar esos argumentos que el talento sabe
hallar, pero que la razón desecha.

Vuestra posición, señores, habría sido mejor: lia-
briais simplemente confirmado vuestra opinión del año
último , y os habríais mantenido consecuentes con
vuestro primer voto.

En cuanto a mi, me hubiera encontrado también
mas A mi sabor. Yo tenia aun la honra de sentarme
en el consejo del rey cuando se redactó el proyecto
que se os ha presentado. Persuadido por las esceleiiles
razones que daba entonces mi antiguo colega el guar-
da-sellos para justificar su proyecto de ley, me he
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raanlcnido fiel á los principios que tan bien supo in-
culcarme: mi convicción es obra suya , y si por casua-

lidad va mezclada con algunos errores, me complazco

en declarar que esos errores dependen de razones par-

liciilorcs que habré podido mezclar con su razón.
Corno sea, el titulo entero de una ley no puede

suprimirse mas que articulo por artículo. Los artícu-

los han sido sucesivamente adoptados, y los adversarios
del proyecto han sido rechazados hasta su último atrin-

cheramiento; es decir, hasta su última enmienda.

Espero, señores, que la cámara comprenderá la

relación de mis ideas con la enmiendo del noble con-
de. Si he demostrado que e! título i de la ley es de-

fectuoso , sigúese la necesidad de una enmienda que
borre, ó á lo menos palie, los defectos de la concep-

ción primitiva. Continuo, pues, mis razonamientos, á

los cuales daré pronto fin.

Las opiniones de la cíimara, según he hecho va
presente, están casi balanceadas; se puede decir así,

porque aun no se ha votado definitivamente sobre ia

ley. Los unos quieren la pena de muerte para el sa-
crilcjio simple; los otros no la quieren. El proyecto

de ley está redactado de modo que, aceplándolo, nos
obligaría á todos á votar lo que no deseamos.

Los que quieren ¡a pena de muerte para el sacri-
lejio simple, no la obtienen con el proyecto ; 5 sin

embargo, los que no quieren dicha pena, la encuen-
tran espresada por el mismo proyecto.

Higo que los que desean la pena de muerte para
el simple sacrilejio no la consiguen, y lo probaré.

El proyecto ha distinguido maravillosamente el de-
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vccho y el hecho: dice: Senín castigados con la pei^
de muerte, &c. He oqui el derecho; pero luego lu
añadido: »Si el crimen ha sido cometido en odio ¿
«desprecio de la relijion," y la comisión añade «púifi-
camenle." He aquí el hedió, hecho que está en con-
tradicción manifiesta con el derecho. Porque ¿creéis
que jamás se hallarán reunidas las tres circunstancias?
¿creéis que jamás decidirá el jurado en contra del acu-
sado la cuestión intencional?

¿Que vienen ú ser, pues, ese título i del provec-
to de ley , y este articulo particular que examino?
Dicen que es una profesión de fe en favor de los dog-
mas fundamentales d« nuestra relijion; y es una de-
claración que hace entrar la relijion en la ley , y en
virtud de la cual la ley francesa deja al fin de ser atea.

Redáctese una profesión de le católica, apostólica
y romana, y estoy pronto á firmarla con mi sangre;
pero yo no concibo lo que es una profesión de fe cu
una ley; profesión que no está espresada mas que por
la suposición de un crimen detestable , y por la insti-
tución de un suplicio.

¿Quiérese por ventura que ese título r no sea mas
que un espantajo puesto en ei campo público? La im-
piedad huirá sin duda de él con terror; mas aperci-
biéndose luego de que no se mueve, de que está pri-
vado de todo principio de vida, de que no puede dar
lo que promete, esto es, la muerte, irá á insultarlo,
y estando el sacrilejio seguro de la impunidad de Mío,
nacerá de vuestra misma ley , en vez de ser reprimido
por ella.

Las tres condiciones de odio, desprecio y publici-
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dad lineen que la ley no podrá jamás alcanzar al cri-
men: parécense á aquellas cláusulas de nulidad que se
intercalan en los contratos matrimoniales de Polonia,
para dejar á las partes contrayentes la facultad de di-
vorciarse. Estas condiciones son una verdadera protes-
ta contra la ley , que vosotros escribís a la cabeza de
la misma ley.

¿Es esto digno de vosotros? ¿es esto, señores, dig-
no de la gravedad y de la sinceridad del lejislador?

La ley es ú t i l , ó no lo es.
Si es út i l , que sea franca, y que no destruya el

derecho por el hecho.
Si es inút i l , tengamos valor para confesarlo, y des-

echémosla.
No nos pongamos en el caso de hacer como quien,

con las tres famosas circunstancias, dice: la ley es du-
ra , pero nosotros hemos encontrado el medio de ha-
cerla inejecutable.

Nosotros, señores, no podemos opinar á la vez
que se male, y que no se mate.

Para salvar estas contradicciones se ha querido de-
clarar insensato al culpable; y con efecto, menester
seria que estuviese loco para cometer el sacrilejio sim-
ple con las tres circunstancias. En algunos estados de
América, el parricidio es considerado como una lo-
cura. Kl criminal es condenado ó reclusión perpetua,
y á tener la cara tapada todo el resto de sus dias.
Quiérese dar á entender que semejante monstruo no
debe ofrecerse jamás á la vista de los hombres, ni si-
quiera á la de su carcelero. Aqni la ficción legal es
sublime.
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Se os ha dicho, señores, que el culpable, condu-
cido al cadalso, recibía ios consuelos de un sacerdo-
te;. No hoy duda que estos hombres de Dios están
prontos á ofrecer su ministerio á todos los infortuna-
dos. Yo mismo lo he dicho otras veces: donde <¡uicra
encontréis un dolor, estad seguros de encontrar tara-

,bicn un sacerdote cristiano. Yo me he atrevido y ha-
blar del relijioso en las cárceles, y del capuchino que
consuela a los criminales que están próximos á com-
parecer ante el Soberano Juez ; yo he pintado en
aquellos congojosas circunstancias al pobre fraile mo-
jando con su sudor el habito que ha santificado para
siempre, á despecho de los sarcasmos de una filosofía
desdeñosa.

Pero ¿no es, señores, algo imprudente recordar-
nos, con motivo del proyecto de ley, esa costumbre
celestial? No me hagáis fijar la vista en la última con-
secuencia de. la lev , porque me haríais estremecer.
He aqui cuál es esa última consecuencia: el hombro
sacrilego, condenado á muerte, debería ir al cadalso
solo y sin asistencia de sacerdote alguno; porque ¿que
le dirá el sacerdote? Sin duda le dirá: Jesucristo os
perdona. Y ¿que le responderá el criminal? Pero la
ley rae condena en nombre de Jesucristo.

Señores, al pedir la palabra, me be hecho ja su-
perior & las caritativas intenciones que se me podrían
achacar. Creo tener derecho de titularme tan buen
cristiano como los mas celosos partidarios del proyecto
de ley. Y yo también he defendido la relijion cristiana
en época en que encontraba pocos defensores. Si, des-
pués de veinticuatro años, aun no ha sido olvidada
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del todo la apolojia que de ella hice, debo esta vic-
toriíi , no a! mérito de la obra, sino al mismo carác-
ter de la apolojia.

Yo he probado de pintar á los ojos de los pue-
blos los beneficios del cristianismo; vo les be recor-
dado los inmensos servicios de un clero que ha ci-
vilizado nuestra patria, roturado nuestros campos, con-
servado nuestras letras y las artes, y que en medio
de todos esos trabajos aun ha sabido hallar tiempo
para al iviar todas las miserias humanas; yo les he pre-
sentado á esos dignos obispos franceses, admirando por
sus virtudes, en su destierro, á los pueblos de una
comunión diferente; á esos apóstoles proscritos rogan-
do por sus perseguidores, teniendo horror á la san-
gre, y sustentando que el primer deber es la ca-
ridad.

Sí, señores, la relijion que me glorío de haber
defendido, y por la cual morirla con guslo, es una
relijion que conviene a todos los lugares, sencilla con
los pueblos bárbaros, ilustrada con los pueblos civili-
zados, invariable en su moral y en sus dogmas; pero
siempre en paz con las leyes políticas del país donde
se encuentra, siempre acomodada al siglo, y dirijien-
do las costumbres sin chocar con ellas.

La relijion que he ofrecido á la veneración de los
hombres es una relijion de paz, que prefiere perdo-
nar mejor que castigar; una relijion que debe sus vic-
torias á sus misericordias, y que no necesita cadalsos,
sino para el triunfo de sus mártires.

El proyecto de ley, sefiores, no podia ser enmen-
dado sino de dos modos, ó como quería el señor conde

17
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Je La Bourdoiniajc, ó como quiere el señor condu
Bastan!. Si ninguna variación se hace en «slc projee-
to, rto será imposible votar una ley que lastima mi
humanidad, sin poner al abrigo mi relijiou.
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OPINIÓN
SOBRE EL PROYECTO DE LEY

flirijido A indemnizar a los antiguos propietarios (le los
bienes-raiccs confiscadus y vendidos en provecho del
estado,

UN VIRTUD DE LAS LEYES REVOLUCIONARIAS,

l'ROriLKClADA EN I.A CASIAHA DE LOS PABKS
EL 11 BE ABKIL DE 1825.

Oionlo, señores, no poder opinar enteramente como
los oradores que me han precedido en esta tribuna:
yo no puedo, con un noble conde (á quien sin em-
bargo no satisface completamente el proyecto de ley)
aprobar otros detalles que él aprueba. Yo no puedo,
con un noble duque , rechazar el principio sobre el
eual descansa el projecto.

En la serie de hechos que voy á recorrer, tocaré
necesariamente cuestiones desfloradas ya por los dos
nobles pares. Si mis razones no les parecen persuasi-
vas, á lo menos serán presentadas con candor, y emi-
tidas con aquel decoro parlamentario que vosotros,
señores, me, habríais enseñado, si ya no hubiese en-
contrado dentro di; mí mismo el principio de su con-
veniencia.

Es imposible ocuparse de un proyecto de ley de
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indemnización, sin buscar en vuestras filas al noble
(iar a quien debe esta cámara el honor de haber to-
mado la iniciativa en la propuesta de una medida tan
importante para el estado. Doble sentimiento pasa uno,
asi por la causa do la ausencia de nuestro ilustre co-
lega , como por la privación de las luces que resul-
tará de esta ausencia. Permítaseme repetir lo que no
hace mucho tiempo decia hablando del duque do Ta-
rcnto: «Nuestro colega desciende de una lamilla de
desterrados, íiel á sus reyes. Como los emigrados, no
trajo á un suelo estranjero mas que su espada : la
Francia aceptó esta espada en cambio de dar «na pa-
tria : el trato ha sido ventajoso para ambas partes."

Mi opinión sobre la necesidad de una ley repara-
dora de la violación do ía propiedad es bastante cono-
cida : desde la restauración no ha pasado año sin que
haya solicitado esta ley. líe visto con un sentimiento
de amor propio, queme atrevo á confesar, porque se
refiere al principio de una gran justicia, que el gobier-
no lia dado por considerandos al proyecto sometido á
vuestro examen, los misinos que yo creí deber esta-
blecer. Yo habia tratado tic probar que si <¡1 hombre
que pierde una propiedad moviliaria es tan digno de
lástima como el que pierde una propiedad inmueble,
no es menos cierto que la espoliadon de la última pro-
piedad causa males mucho mas duraderos que el rapto
de la primera; y he aqui por qué la sociedad debe ocu-
parse de curar una llaga que penetra hasla el fondo de
sus entrañas.

La propiedad territorial sirve de fundamento á la
ciudad, j regula los derechos políticos. Quien quiera
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la pervierte ó la transporta , corrompe «1 estado ó al-
tera la constitución.

La propiedad territorial es la base de las leyes de
hacienda, y ella suporta en último resultado todas las
cargas públicas, 6 las cuales se sustrae en parte la
propiedad mueble.

La propiedad territorial domina el derecho común
en todos los pueblos: conmoverla, es conmover el ed¡-
íieio de las leyes.

La propiedad territorial es una garantía j una hi-
poteca cu el orden de las leyes criminales: Dios ha im-
preso cierto carácter de inocencia á la especie de pro-
piedad sobre la cual está fundado el edificio de las le-
yes civiles y políticas: el campo no se deprava con su
dueño , ni conspira con él: el campo no huye con el
cr iminal , como huye la propiedad mueble.

La tierra que alimenta al hombre durante su vida,
le recibe en su seno después de muerto. ¿Hay alguna
oirá especie de propiedad que tan íntimamente se una
con el hombre?

La confiscación de- las propiedades en masa es sim-
plemente el derecho de conquista; y este derecho no
puede una nación ejercerlo sobre sí misma. Notad que
la espropiacion por derecho de conquista en un pue-
blo cslranjero, produce hasta revoluciones si se pro-
longa mucho la espropiacion. A la vista tenemos un
ejemplo memorable de ello : los turcos, renovando las
confiscaciones en las ruinas de Esparta y de Atenas,
traerán la emancipación de un pais á quien los pueblos
civilizados no podrían ver perecer con indiferencia, sin
hacerse culpables de una especie de parricidio. La 1¡-
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bciiad nace de la propiedad: si jamás hubo suelo que
tuviese esta virtud , debe ser el de Grecia.

No hay necesidad , señores, de insistir por mas
tiempo en estas pruebas. El relator de vuestra comi-
sión ha desenvuelto con tanto talento como saber los
principios de eterna justicia sobre los cuales descansa
el proyecto de ley; y un noble marques que tomó el
primero bajo la protección de su jenerosa elocuencia,
la causa del infortunio, casi nada me ha dejado que
decir.

La indemnización es, pues, una ley de justicia,
cuya promulgación está reclamada por los mas graves
motivos. Sin embargo , no debe sorprenderos que la
cuestión haya sido como dislocada desde el momento
en que ha sido entregada al examen del público, por-
que esta enlazada con una multitud de intereses.

Eran fáciles de prever dos ataques: era probable
que habria que sostener la emigración y la carta : el
honor de la una , como la seguridad de la otra, am-
has me interesan. He combatido en las filas de la pri-
mera ; le he prestado el apoyo de mi voz cuando no
ha necesitado otro socorro; y si hoy está cierta de en-
contrar defensores mas hábiles y mas favorecidos por
la fortuna, nunca puede privarme de unirme como
voluntario á los que hacen valer sus derechos, para
acrecer, en cuanto de mi dependa, su triunfo.

Señores, siénteme tanto mas libre, en cuanto nin-
guna indemnización tengo que reclamar por mi parte;
y mis servicios, si algunos he prestado á la causa real,
han sido de esos sudores de soldado , que ni se cuen-
tan ni se pagan. Pero yo solicito con ardor un vestí-
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do para mis bravos compañeros de armas, un calzado
pava esos viejos bretones á quienes he visto andar con
los pies desnudos, llevando su último par de zapatos
on la punta de la bayoneta , 6 fin de que pudiese ha-
cer todavía otra campaña. El primer emigrado que
murió en el ejército de los principes por la causa real,
el caballero de La Baronnais, cajo á mi lado , y pue-
do asegurar que bala alguna mató jamás á un mejor
francos. Cada año se bacen cuestaciones para los ca-
balleros de San Luis : algunos centenares de belisa-
rios piden limosna, Esos segundones, por todo benc-
lieio de nobleza no tenían mas que el privilojio de ha-
cerse matar por el rey. Si les hubiese por azar cabi-
do un surco de la herencia paterna , ¿os negareis á
convidarles al banquete de una libra de pan cada dia,
que es lo quequizSs vendría a tocarles en la distribu-
ción de las indemnizaciones?

Por otra parte, ¿por que, en la emigración, no
quieren verse mas que nobles, si todavía es un crimen
el ser noble? ¿Eran nobles ios labradores del Kosellon,
del Languedoc, de 1'A.rtois, de la Flandes, de la Al-
sacia, que pasaron á España , á los Vaises-Bajos, ó al
otro lado del llhin? Es tan poca la emigración sola
que se trata do indemnizar, como que un sin número
de franceses que nunca abandonaron sus hogares, han
tenido sus bienes confiscados, y toda la Vendé, asimi-
lada á la emigración , fue herida por leves espoliado-
ras. El dictamen de vuestra comisión os lia presentado
basta los hospitales espoliados por haberse aparente-
mente desertado de Francia, y á los muertos resuci-
tando para ir á entremezclarse en las filas de los pros-



-¿fí't OPINIONES

«•¡tos. ¡Asi es, señores, como se han puesto setenta
mil condenados en la lisia de los emigrados! ¡Con que
era un suelo eslrsnjcro el cadalso levantado en frente
del palacio de las Tullerías! Los que lo pisaron deja-
ban en efecto su patria; pero ¿no marchaba á su ca-
beza el rey, en ese sangriento destierro, para ir á en-

contrar con ellos aquel segundo reino, otra herencia

de San Luis?
No vayamos, pues, á hacer la guerra a la des-

gracia , á fin de disminuir el interés que inspira una
medida de justicia: los tres Condes tenían para com-
batir en el campo de Berslheim igual derecho que los
senadores romanos en Farsalia : sostenían la antigua
constitución del estado; y sea que Roma pasase de la
república oí imperio, sea que la Francia se precipitase
de la monarquía á la república, los que todavía obe-
decían á las santas leyes de sus padres, no podian ser
criminales defendiéndolas. Desechemos aquella máxi-
ma de los tiranos, de que todo el que es desgraciado
es culpable: mas valdría pecar por el esceso contrario,
y mirar la adversidad como una especie de inocencia.

Pero los reproches diríjidos á otra clase de fran-

ceses tampoco ofrecen para la ley de indemnizaciones
mejor base que los ultrajes prodigados á la emigración.
Los bienes confiscados, vendidos, revendidos, parti-
dos entre una multitud de herederos, poseídos por jc-
neraciones estrenas á nuestros primeros desórdenes, es-
los bienes fertilizados por los sudores y la industria de

las nuevas jencraciones, han perdido, si no el recuer-
do, a" lo menos el carácter de su oríjcn. Entrados en
la circulación en virtud de las leyes que regulan el
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ordo» c iv i l , han sido hipotecados convencíorialmcnlc,
kgalmenlc y judicialmente á terceras personas; han
servido de base, á toda especie de contratos: los capí-
tulos matrimoniales, la dote de las mujeres, los de-
rechos de los menores, y las disposiciones testamenta-
rias de un sin número de ciudadanos, descansan sobre
esas propiedades. Los posesores de esos bienes se ha-
llan cu todas partes, en los cuerpos políticos, judicia-
les y administrativos, en el ejército, en el palacio del
rey. T,a ley política se lia puesto de acuerdo con el
derecho común; la carta ha confirmado la venta délos
bienes nacionales; las dos cámaras han jurado la corta;
y todos los franceses, al aceptar honores ó empleos,
han prestado igual juramento. ¿Serian por ventura va-
nos tales juramentos? ¿adoptáronse por acaso nues-
tras instituciones como ñor befa, esperando que llegue
el momento de destruirlas? No se equivoquen los que
tal pensamiento puedan abrigar: si no se detuviesen
mas que en la monarquía constitucional, no encontra-
rían ya esa monarquía después de haber atravesado un
despotismo do un solo dia. Felizmente que ahí está el
rey para romper con su poder legal el poder arbitra-
rio con que se pretendiese debilitar su cetro.

No sembremos, pues, la división entre los ciuda-
danos; no parlamos la Francia en dos clases de hom-
bres, los fieles y los infieles; de un acto de justicia no
vayamos á hacer un acto de acusación. Digamos, y es
la verdad, que por espacio de treinta años los france-
ses han estado mas ó menos oprimidos; que los que
han sido fieles oí rey lo han sido, por consiguiente, ú
la Francia; y que por la misma razón, los que han si-
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do fieles á la Francia lo lian sido al rey. Si ha habido
gloria para la Francia armada al interior, y desgracia
para la Francia armada al Citerior, la gloria lejos del
rey era desgraciada, y la desgracia cerca del rey era
gloriosa. He aquí, señores, como todos nos aproxi-

mamos , como no hacemos mas que una familia ; y
en último resultado se encuentra que hemos trabajado
todos (á escepcion de algunos monstruos que no son
franceses) para el honor de nuestra patria.

Asi, señores, en la causa que se pleitea ante vos-
otros, no se puede tratar sitio del principio de la pro-
piedad sobre el que descansa el orden social. Conside-
rados desde esta altura, desaparecen las objeciones in-
termedias hedías contra el proyecto de ley: no se tra-
ta desabor con qué t í tulo, por qué causa, cómo y
por qué ha sido violada, confiscada y vendida la pro-
piedad, sino del hecho mismo de la confiscación, co-
rno os ha dicho vuestra comisión. La indemnización es
menos una medida reparadora de lo pasado y consola-
dora del presente, que una medida para preservar el
porvenir; y csía ley está destinada para defender la
posteridad de los mismos que atacan el principio del

proyecto de ley.
l)e este modo se encuentra desvanecido el ¡njenioso

sistema que acaba de espoucr en esta tribuna un no-
ble duque, que mira la confiscación como un hecho
deplorable, mas no como una irreparable desgracia.
Dejándole á él lo pasado , permítame considerar la
indemnización como á salvaguardia de los tiempos que
han de venir.

La Francia se impondrá jenerosamentc una mulla
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|iara que se hagan imposibles las confiscaciones futu-
ras. Mas felices de lo que hemos sido nosotros, los
hijos del noble duque nada tendrán que temer: en es-
ta cámara podrí» perpetuar esos talentos, esa ciencia,
esa probidad, hasta esa oposición útil y hereditaria que
distingue a ilustres ó independientes familias patricias
d é l a (iran-Bretaña.

Aquí termina, señores, lo que tenia que decir ett
favor del proyecto de ley; mas ¿ por que las conse-
cuencias de esle proyecto han de ser tan diferentes de
las que naturalmente debían desprenderse de su prin-
cipio? ¡Cuanto hubiera yo querido sostener en todas
partes una ley que debía señalar el reinado de Car-
los X, cotí el recuerdo del mayor acto de justicia que
haya tenido lugar jamás entre los hombres! Muy á pe-
sar mió, pues, me veo obligado á hacer suceder á me-
recidos elojios una critica, tanto mas justificada, cuanto
que es quizás irreparable la desgracia de haber echa-
do ú perder , muy involuntariamente sin duda, una
ley de salvación por los detalles de su mismo contesto.

Uno queda detenido , señores, desde las primeras
líneas del proyecto de ley, como os ha demostrado el
primer orador que ha subido á esta tribuna. El artí-
culo 1.a que afecta el capital de 1000 millones ¡i los 30
millones de rentas de la indemnización, corla las cues-
tiones mas dudosas, y decide lo que no se sabe.

])e ese artículo 1.° resulta que el estado no pa-
gara á su acreedor lo que reconoce deberle, ó que le
dará mas de lo que le debe, según que la suma asig-
nada será mayor ó menor que la suma total (le las
liquidaciones.
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La enmienda que ha denunciado la suma positiva
de 1000 millones, de la cual no hablaba el proyecto
orijinal, ha producido esta posición, en la cual no si-
guiendo en la materia el derecho común, hay que ate-
nerse por fuerza al derecho político. Pero el derecho
político es la fuerza ó la necesidad, j este derecho es
también el que se invoca contra el principio de la in-
demnización. Un provecto de ley , entremezclado de
derecho político y de derecho civi l , debe producir,
por el conflicto de estos dos derechos opuestos, cues-
tiones insolubles aun para la jurisprudencia mas ilus-
trada.

Asi se han hecho ya muchos esfuerzos para poner
de acuerdo el artículo vn y el artículo \\iii, cjue al-
ternativamente admitían y rechazaban la ley comun.
Vuestra comisión ha desenvuelto muy bien las razo-
nes contradictorias, y propuesto una enmienda im-
|iorlante.

Yo no comprendía bien, y sin duda era culpa
mía, el úl t imo párrafo del articulo ix; este artículo
da la nomenclatura de los descuentos que el ministe-
rio de hacienda podrá hacer sobre las liquidaciones,
en virtud del examen de los picos, de las deudas, de
las cuentas y de las compensaciones de los compromi-
sos del espropiado ; y el último párrafo del artículo
declara que, sea cual fuere el total de estas reduccio-
nes, no podrá disminuir la asignación de los 30 mi-
llones de rentas prefijados per el artículo 1."

Esto, 6 no significa nada, ó significa demasiado:
(uera de desear que se pusiese mas clara su redacción.

Puesto que el artículo x no determina ya el modo



v ninr.uusos. 269

con nno dcberíi formarse la comisión de liquidación,
scrú pcrmilido manifestar deseos de que esta comi-
sión se componga de pares, de diputados y de majis-
(rados inamovibles: esperemos todos los bienes de la
equidad y sabiduría del rey.

Yo no quiero hacer notar el cambio de las doc-
trinas profesadas: abandonando esta pequeña guerra,
<;reo deber proceder con mas método.

El absoluto silencio de vuestra comisión sobre casi
tollos los puntos de que voy á tratar, me deja entre
la esperanza y el temor do tener una poderosa auto-
ridad en pro ó en contra de mi op in ión : ¿ha encon-
trado vuestra comisión el proyecto de ley tan correcto
bajo todos los conceptos que me propongo examinar,
que no le parezca posible ninguna objeción razonable?
¿ó bien lo ba encontrado tan defectuoso, que ha creí-
do deberse encerrar en un penoso silencio? Yo me
sentiría mucho mas firme en mi marcha, si pudiese
lisonjearme de haber dado vnas ó menos completamen-
te con la opinión preponderante de vuestra comisión.

Cuando uno examina de cerca el proyecto de ley,
desaparece. Cuatro ficciones principales le sirven de
liases.

1.° Ficción en la integralidad de la indemniza-
ción;

2.° Ficción en los medios de evaluación, ó en las
dos categorías del segundo artículo de la ley;

3." Ficción en los fondos destinados para el ser-
vicio de la indemnización;

4.° Ficción en el límite del tiempo prescrito para
la liquidación.
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Primera ficción: ficción en la integridad de la in-
demnización.

El proyecto de ley enmendado señala 1000 mi-
llones: convengamos en qne esos 1000 millones son
suficientes, y en que representan el valor de los in-
muebles confiscados. Sabido es que el capital de la pro-
piedad inmueble del reino asciende á unos 28000
millones; y la suma de 1297 millones 660,670 Irán-
eos (evaluación de los bienes de los emigrados en 1790,
y deducción hecha del cociente diferencial entre el
valor de los inmuebles en 1825 y el valor de los mis-
mos en 1790) pone los bienes confiscados á la razón
próxima de 1 á 14 con la masa de la propiedad in-
mueble.

Por otra parte, no se ignora que los que han ad-
quirido propiedades quitadas á los emigrados, á los
condenados y á los deportados, distan mucho de po-
seer la catorcena parte de la propiedad inmueble del
reino. Los 1000 millones son, pues, una indemniza-
ción integral, pero solo para el rey que la propone,
para las cámaras que la votan, y para la nación quu
la paga: mas el espropiado no la recibe, y la realidad
se hace para él una ficción,

Y en primer lugar, los 3 por 100 que com-
pongan una suma de 30 millones de rentas, contan-
do c! capital de 1000 millones, valor nominal, no
son en la plaza el valor real del papel. En hora buena
que , por convenio, 3 francos de interés representen
100 francos de capital; pero el comprador en la bolsa
toma por punto de partida 00 francos, y tal vez me-
nos, según las circunstancias. A esta objeción se res-
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pondo con los beneficios de alza producida por el pa-
pel (le la caja (le amortización distraída de su primer
destino, l'ara no repetirme, para no confundir las di-
ferentes ficciones del proyecto, hablaré en otra parte de
esle ajiolojc, que es otra ficción en la cual hay mu-
clia mas seguridad de arruinarse que de hacer for-
t u n a .

Mas para evi tar toda contestación, quiero supo-
ner (iiic los 30 millones en 3 por 100 puedan ganar
algo en la bolsa, y que hagan flotar su capital de í>
á 700 millones; asi como también se verá, por las
muchísimas causas que pronto tendré ocasión de adu-
ci r , que los 3 |ior 100 pueden bajar á menos de 60
francos, y que si jamás se verifican las liquidaciones
totales, los indemnizados podrían muy bien haber re-
cibido menos de (>00 millones en lugar de sus 1000
millones.

Sin embargo, concedamos largamente 100 millo-
nes de beneficios á los partidarios del proyecto de ley:
l i c a q u i , pues, desde luego los 1000 millones redu-
cidos de hecho á 000,050, ó á 700 millones.

Y luego, ¿como y cuando serán distribuidos esos
600 ó 700 millones? Lo serán casi por una sola vo-
luntad, en el espacio de cinco años, según el provecto
de ley, y yo haré ver lo que debe entenderse por esos
cinco ofios.

Rebajad, pues, aun de esos COO ó 700 millo-
nes las perdidas inherentes á un reembolso parcial y
sucesivo, á una liquidación abandonada á las incerli-
dumbres del tiempo, de los acontecimientos y de los
hombres.
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Añadid las reclamaciones mas ó menos fundadas
del gobierno en representación de una parte de los
acreedores de los emigrados, y las reclamaciones de
aquella otra parte de los acreedores que, no se lian
querido hacer liquidar por la nación. Estos pueden
oponerse á que se libre la inscripción de rentas para
el capital de sus créditos, mientras que el espropiado
no es indemnizado integralmente, ni por el capital de
su espropiacion, ni por la incripcion total de sus ren-
tas, puesto que no se las inscribe sino por una quinla
parle.

Es estreno, señores, que el capítulo de las deu-
das no liaya llamado mas la atención de los claros ¡n-
jenios que se han ocupado de la indemnización. Sin
duda se supone que los 1000 millones se asignan á
los espropiados, pagadas todas deudas; puesto que la
suma de los bienes vendidos asciende, por las nuevas
suputaciones, á 1,297,060,607 francos; es decir, á
1300 millones ñoco mas ó menos, y pueslo que ¡ior
otra parle no se hacen subir las deudas mas que á la
suma de .'ÍOO millones.

Pero esos son guarismos que no se hallan cspre-
sados cu la ley, y todo lo que la ley no esprcsa, es
lo mismo que si no existiese en la materia. Sea cual

-fuere la significación que se quiera dar al obscuro
párrafo del artículo ix que he citado , ¿es probable
que el gobierno renuncie á sus derechos, si hay re-
bajas que hacer en los 1000 millones? Ahora vais i
ver que nada es mas incierto que todos los cálculos
aproximativos de las deudas.

Esas deudas están evaluadas de modos muy dis-
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linios. Los trabajos hechos en tiempo del minislerio
del duque de Richclieu hadan subir su lolal 6 SOO
millones, al paso que hoy se le reduce á 300 millo-
nes. Por un lado, según los estados remilidos á la cá-
mara electiva, las deudas liquidadas por el gobierno
equivaldrían á cosa de «na cuarta parte de indemniza-
ción ; v por otro lado se ha hecho ascender la cuenta
de las deudas á cerca de 900 millones, 400 de ellos
pagados por la nación, y los otros 500 serian el de-
recho adquirido de los acreedores no liquidados. Si tal
fuese la verdad, los indemnizados casi nada percibirían
déla indemnización: si de 1000 millones quitan 900
millones, quedan 100 millones. ¿Es posible que la an-
tigua propiedad de la Francia se encontrase gravada
hasta tal punto? Este hecho estraordinario esplicaria la
poca resistencia que en la invasión de la propiedad en-
contró la revolución.

Sea cual fuere el cálculo que se admita, siempre
aparece innegable y reconocido que la nación ha paga-
do una suma considerable de deudas; y que esta su-
ma , flotante, según las diversas evaluaciones, entre
300 y 500 millones, se deducirá necesariamente de la
indemnización. Pero jcomo se deduciré?

Atiéndase á las diversas especies de deducciones
enunciadas en el articulo ix, v é las diferentes mane-
ras con que se podrá juzgar de la validez ó no validez
de los documentos por los cuales se operaran ó 110 se
operaren estas deducciones, y fuerza será convenir en
que esta liquidación de deudas, dejando un campo in-
menso á las aproximaciones, ataca mas y mas la parte
positiva de la indemnización. Mas adelante tendré oca-

18
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sion de hablar de las debilidades inherentes íi nuestra
naturaleza , de las sorpresas en que pueden caer los
mejores espíritus, los caracteres mas íntegros; y sin
calumniar i nadie quedará probado que tal indemniza-
do podrá ver sus deudas borradas del estado de las li-
quidaciones , mientras tal otro verá rigurosamente v¡-
jentcs las sujas.

Si tuviesen lugar algunas de esas fatales equivoca-
ciones, ¿como podria llegarse á evidenciarlas? Salido
es que casi todos los documentos de nuestros tiempos
de anarquía pecan por las mas groseras faltas de for-
ma, y por el olvido de todas las condiciones legales.
¿Es cierto que el estado que tantas injusticias cometía
en tomar, haya sido muy escrupuloso en pagar las deu-
das hipotecadas sobre lo que había tornado? En las di-
lapidaciones de los bienes nacionales, de las cuales se
vio precisada á quejarse la misma convención, ¿es cier-
to que se presentasen falsos acreedores como portado-
res de títulos fabricados en connivencia con autoridades
infieles? No cabe duda que en ese caos, la prueba del
pago por la naturaleza de la deuda del espropiado mu-
chas veces parecerá suficiente á unos é insuficiente á
otros.

Y ¿de que naturaleza son esas pruebas? ¿como se
comprueba el hecho de la deuda? ¿pueden compro-
barse de un mismo modo todos los créditos?

Las liquidaciones de las deudas han sido hechas
por las administraciones departamentales, por el con-
sejo jeneral de liquidación, y por la administración de
los dominios ó patrimonios; tantas autoridades diver-
sas, otros tantos diversos sistemas. ¿No hay actas tales
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que por toda prueba del pago de la deuda hay solo
una mera apuntación que dice que se ha entregado lal
suma á tal acreedor por cuenta de tal emigrado?

Hay mas: en esas cuestiones, j n o es el gobierno
juez y parte? ¿no tiene á su disposición, no liene en su
mano, todos los títulos, todas las pruebas de su ad-
versario?

No se posee ningún medio de sindicar ni de com-
probar: de desear habría sido que vuestra comisión se
hubiese hecho dar comunicación del trabajo de las li-
quidaciones en diferentes épocas; trabajo que en otro
tiempo se veia fácilmente, y que es difícil ver en el
día. Era útil formarse una idea cabal de esos cálculos,
que en las partidas individuales difieren de una mane-
ra tan considerable, á lo menos según todos los datos
que yo he podido procurarme; mas pnrece que se re-
cibió orden, y sin duda mediarían para ello sus razo-
nes, a fin de que no se diese comunicación de docu-
mento alguno á las partes interesadas. Juzgad, señores,
lo que sucederá cuando esté votado la ley, si ya antes
del voto nos hallamos con esta reserva. En una contes-
tación sobre las (leudas de un emigrado, ¿podrá jamás
el reclamante compulsar los documentos de los cuales
se haya apoderado el gobierno? La delicada posición
en que se encontrará el gobierno debiera asustar á to-
do el mundo, y demostrar cuan necesario habria sido
crear comisiones departamentales, independientes, ca-
paces de arreglar con "imparcialidad todos los asunlos
entre el indemnizado que reclama y el gobierno que

indemniza.
Otra causa hay que viene á aumentar la arbi-
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trariedad del artículo ix : las cuestiones litijiosas no
se encuentran en él detalladas, esquivadas ó resueltas
de antemano , conforme á los principios de derecho.
Algunas peticiones os han hecho ja conocer, señores,
cuantas dificultades se suscitarán con motivo de las
deudas entre el gobierno y las partes inlervinieules, en
virtud de las disposiciones de un sin número de artícu-
los del código civil.

Los mismos emigrados son á menudo acreedores
los unos de los otros, y sus derechos anteriores, mez-
clados con los derechos que adquieren por el présenle
provecto de ley, van á complicar de una manera incs-
tricable las dificultades de las deudas. Fuerza es re-
conocer que el proyecto de ley está poco elaborado en
lo concerniente á la materia legal: si ha sido sometido
á una asamblea de jurisconsultos, es probahlc que es-
tos no habrán tenido tiempo de perfeccionar un bos-
quejo , en el cual no pueden menos de distinguirse
señales de precipitación. El sabio relator de vuestra
comisión , mas competente que otro cualquiera para
reformar la obra del proyecto de ley , habrá retroce-
dido ante la empresa de enmendar un trabajo que de
lanías mejoras es susceptible bajo el solo concepto del
derecho civil. Responder, señores, á las precedentes
observaciones con protestas de honor, de probidad y
de justicia , es muy natural: creo en ese honor , en
esa probidad y en esa justicia ; pero nosotros somos le-
jisladores: y ¿que es una l e y , sino una regla que su-
pone sin duda en todos los hombres los principios de
la equidad , pero que traza sabias disposiciones para
prevenir los errores?
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Cuando en la otra cámara se ha pedido que el es-
propiado pudiese debatir con sus acreedores liquida-
dos los créditos que él considerase como no válidos,
se ha dicho que el espropiado debin entenderse úni-
camente con el gobierno sustituido á los acreedores.
Ya veis, señores, hasta donde puede conducir esto,
y si son ó no inútiles mis observaciones. Las liquida-
ciones pueden ser largas: las autoridades en las cua-
les descansáis hoy , y que empezarán las liquidaciones,
no serán las que las vean concluir. ¿Concederéis de
antemano una confianza sin límites á autoridades que
no conocéis, cual se espera de vosotros una esperanza
sin término, para las prosperidades eventuales que de-
ben servir de hipotecas á la indemnización ? Se dirá
que la ley deja al espropiado el acudir é los tribuna-
les y al consejo de estado. ¿Habrá muchos indem-
nizados que se. determinen á pleitear contra el go-
bierno armado de todo su poder, y á correr el ries-
go, por lo largo del litijio, de ver aplazada indefinida-
mente la liquidación de su indemnización? Mas segu-
ro v cuerdo habría sido introducir en la misma ley re-
glamentos para la repartición de las deudas; pero la
ley no se ocupa de eso ; conténtase con decir: El mi-
nistro <fe hacunda averiguará si se han pagado picos y
deudas.

Insisto sobre esta omisión , porque es sumamente
grave , y puede dejar en la ley una fuente inagotable
de arbitrariedad , de corrupción, do captación y de
injusticia.

Henos aquí pues, señores, obligados á rebajar de
la indemnización integral 300 , 400 ó 500 millones
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de deudas, según tres evaluaciones diversas, según la
opinión de los diferentes ministros que pueden suce-
derse durante las liquidaciones ; pues, repito, que la
ley no dice, hay tanlos naílones * deudas, cual dice:
hay 1000 millones para la indemnización,

" Viene en seguida la rebaja del enorme feudo co-
mtin, equivalente á cosa de unos 69 millones, au-
mentados con todas las sumas que quedarían no em-
pleadas después de la liquidación , cuyos millones re-
bajados ó retenidos, no debiendo ser distribuidos hasta
el fin de la operación jeneral (y Dios sabe cuándo y
por quién), anonadan la pretendida integridad.

«Hubiéramos deseado, ha dicho vuestra comisión,
»que desde este momento hubiese podido determinar
»la ley el modo de repartición del fondo común; pero
»nos hemos convencido, con sentimiento, de que fal-
lan absolutamente los elementos de semcjanlc de-
»terminacion."

¿Débensé sustraer también de la suma total las
sumas que desaparezcan por un doble empleo? por-
que, señores, habrá bienes que serán pagados dos ve-
ces por la indemnización. J.os bienes de un emigrado
han sido vendidos ; los ha adquirido un comprador
que subió al cadalso, y los bienes confiscados que ha-
bía comprado, han sufrido una segunda confiscación.
Aqui la ley indemniza al emigrado y al guillotinado.

En fin, habrá sumas procedentes de prescripciones
y otros créditos caducados, que basta se evalúan de-
masiado alto. La ley no habla de ellas, aunque debia
haberlas mencionado • sin duda irán á dormir en el
fondo común.
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Quitemos también de la indemnización : 1.° 3 ó
400 millones del capital de los 30 millones de ren-
tas, capital de 1000 millones, valor nominal.

2.° 69 millones para el fondo común.
3." Una cuarta parle de la suma total para las

deudas y el producto de las desherencias; sumas que
pueden pasar de un centenar de millones, puesto que
los 30 millones figuran mas de los 1000 millones
para representar el valor de todos los bienes confis-
cados.

Total, en el cálculo mas favorable : 409 millones
que se han de deducir desde luego de la suma con-
signada para la indemnización. Quedan , pues, 31 mi-
llones para repartir entre los participes durante cinco
años de la integralidad de esos 1000 millones, algo
pomposamente anunciados.

Vengamos á la segunda ficción, á la ficción de los
medios de valorar la indemnización, ó de las dos ca-
tegorías.

Nadie, señores, ha negado, ni podido negar, los
graves inconvenientes de las dos categorías. No quiero
otra prueba de ello que el establecimiento del fondo
comun, introducido por enmienda en el proyecto de
ley : él condena de hecho el artículo u del proyecto;
solo que el remedio podría ser muy bien peor que el
mal.

Sabido es que entre las categorías hay desigualda-
dades de repartición, desde uno , dos, tres y cuatro
del valor del fondo, hasta veinticinco y mas. Y sin
embargo , cuando se analizan los elementos de las dos
bases de valoración, se encuentra que casi tan falsa es
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Ja una como la otra. Vuestra comisión lia venido ¡i
observar casi lo mismo.

Por todas partes se lian hecho esfuerzos para dis-
minuir los inconvenientes de esas categorías: se ha pro-
puesto establecer comisiones departamentales, cnmie[>-
da escelente en principio ; se ha querido transportar
á la primera categoría á los espropiados colocados en
la segunda, cuando tuviesen derecho ó títulos para es-
ta traslación, y esta idea ha sido rechazada, porque se
ha sostenido que si se ¡jodia llegar á conocer la base
de las ventas por la estimación de los valores de 1790,
nadie habia que pudiese encontrar la renta de 1790.
¿Que se infiere de ese aserto? que se nos trae una ley,
parte de la cual debe ser ejecutada por la valoración
de la renta de 1790, al paso que se declara imposi-
ble probar la renta de 1790; es decir, que se ignora
si es ejecutable el modo de ejecución propuesto ; y
sin embargo, se cae en otra especie de error, porque
hoy está probado que se puede saber la renta de 1790.

Dicen que no se quiere hacer pasar a! indemniza-
do gravado de la segunda categoría á la primera , sí
tiene títulos suficientes, porque se ignora qué número
de indemnizados se encontrarían en este caso , y de
cuánto harían subir las sumas verdaderamente debidas.
¡Asi se sustituye la voluntad del deudor á los dere-
chos del acreedor!

Las desigualdades existentes de categoría 6 cate-
goría, de departamento á departamento, de individuo
á individuo, según el número, el tiempo y el lugar de
las confiscaciones, darán, pues, también una liquida-
ción ficticia; pues interesado habrá que por todo ca-
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pital no reciba mas que dos, tres ó cuatro anualidades
de la renta de su antigua propiedad.

Se me dirá que las sumas de reserva restablecerán
el equilibrio, y que darán una segunda indemnización
á la segunda especie de confiscación resultante de la
segunda categoría del proyecto. Supongo que asi sea;
pero mientras una nueva ley no venga algún dia á fi-
jar una nueva consignación, el espropiado vivirá sobre
el quebrado de una pretendida indemnización integral,
cuya ficción debe transformarse un dia en realidad por
otra especie de ficción, que es la de un fondo común
repartible por una ley que todavía se ha de hacer, en
una época ignorada; fondo que puede desaparecer to-
talmente en las contingencias de un largo porvenir.

Pasemos á la tercera ficción, ficción en los fondos
consignados para el servicio de la indemnización.

Nótase desde luego que el proyecto crea una deu-
da de 1000 millones, y no asigna hipoteca á esta can-
tidad; y que supone la existencia de 3 por 100 que
no existen. Si aquí la ficción es manifiesta, se respon-
derá que á lo menos será, corta, puesto que detrás de
la ley de indemnización llega un proyecto de ley sobre
la conversión de las rentas, y que en los consideran-
dos de este segundo proyecto se encuentran las vias y
los medios de cubrir la indemnización. Ciertamente
que la cosa es muy rara; mas pasemos por esta enor-
me ficción, y aceptemos las cosas tales como quieren
presentárnoslas.

Las vias y lus medios de la indemnización son pri-
mero los recobros de la caja de amortización, y la anu-
lación de las rentas eslinguidas; mas las eventualidades
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de aumento cu los ingresos de las reñías públicas; es
decir, que de los 6 millones de rentas de indemniza-
ción que se han de emitir cada año durante un quin-
quenio , 3 saldrán de los recobros de la caja de amor-
tización , y 3 del escódente ó mayor valor de los im-
puestos.

De ahí tenernos que no hay realmente mas que
15 millones de rentas asegurados para cubrir los 30
millones de la indemnización; y aun esos 15 millones
corren sus riesgos, conforme vamos á ver.

En fuerza de los razonamientos de los adversarios,
en una discusión animada, ha sido preciso convenir en
que si aconteciese alguna cosa grave en política, se es-
tablecerían en el presupuesto los medios de desquitar
la renta creada por la ley de indemnización. ])e esta
confesión se deduce que si sobreviene una conlinjeiicia,
bastante probable, se suspenderá el pago de la indem-
nización , ó habrá que aumentar los impuestos, á pesar
de las confianzas con que se lisonjea á los contribuyen-
tes. Cierto que nadie tendrá la culpa; pero mas hu-
biera valido no dar por sólidas unas garantías tan pre-
carias.

¿Luego si estallase la guerra, destinada la caja de
amortización, eu vir tud de nuevos proyectos, á una
operación especial, fuera imposible hacer un emprés-
tito? A esta objeción se ha respondido que se variarían
las disposiciones relativas 6 la caja de amortización.
He aqui, pues, que al menor acontecimiento se viene
á tierra el sistema de la indemnización: nos hallaría-
mos, pues, en verdadero estado de bancarrota con los
espropiados.
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Finalmente, si se adoptase la ley tle la conversión de
los rentas, y por las jugadas de bolsa los 3 por 100,75
subiesen al precio medio de 85, las rentas desem-
pciiadas á este precio no darían los 3 millones anuales.

Si no hay que contar positivamente en lo que sin
embargo es lo mas sustancial para satisfacer la indem-
nización, que son los 3 millones anuales procedentes
de los recobros de la caja de amortización, veamos lo
que se debe pensar de los otros tres millones comple-
mentarios de cada quinto del interés total.

Según los cálculos que se aducen, habría un es-
cedente de 4,264,000 francos de ingresos para el año
1824, y un escedente de 8 millones en el balance de
1824 á1825.

Para admitir previamente estos cálculos, hay que
doblegarse á una nueva suposición; pues el proyecto
de ley , semejante á sí mismo, es hipotético en todas
sus partes. Los escedcntes de ingresos de que se nos
habla, si son ciertos, no pueden ser considerados como
adquiridos, sino por los leyes de arreglos definitivos de
las contribuciones. Contar de antemano con los escó-
denles de los presupuestos, fuera disponer de una co-
sa todavía eventual, y que no está en nuestro poder
realizar ni lomar.

El crédito contra España figura en la parte activa
del presupuesto de 1825 , y sobre este crédito se cal-
cula una parte de los escódenles de los ingresos.

No olvidemos, por otra parte, que si hubiese es-
cedente de ingresos suficientes para pagar los intereses
de la indemnización, los contribuyentes suportarían un
doble gasto; pues por un lado tendrían que pagar los
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30 millones de rentas que no se hubiese» sacado de la
caja de amortización, y por olro lado los 30 millones
de rentas de la indemnización.

Asi, pues, lie aqui los 6 millones del quinto de
las rentas de la indemnización que tienen por hipoteca
anual, 1.° 3 millones de recobros ó desempeños de la
caja de amortización, los cuales 3 millones pueden ver-
se reducidos por la subida de valor de 3 por 100,7S
á 85; 2.° otros 3 millones fundados sobre eseedenles
de ingresos everitualmcnte colocados en los presupues-
tos, en los cuales figura un crédito estranjero , cuyo
derecho se convierte en hecho, con una conlianza en
la cual también abundo, mas para un tiempo ó plazo
que los infortunios de la noble España podrían muy
bien alargar mas allá de los cinco años, que es el tér-
mino fijado por el provecto de ley de indemnización.

Para sostener el sistema adoptado, discúrrese al
parecer como si los espropiados, recibiendo la indem-
zacion en cinco años, cada año produjese la eslincion
de «na quinta parte de los 1000 millones; y no es
asi. De los (i millones de intereses pagados anualmen-
te, solo hay 3 millones de eventualidad que no son
producto de un fondo de amortización, sino un sim-
ple ingreso destinado á compensar una salida.

Asi las prosperidades eventuales sobre las cuales
descansa la mitad de la indemnización, deben aumen-
tar de año en año, á proporción del aumento de la
masa de los 3 por 100. Si 3 millones de escódenles
de ingresos bastan el plimer año, el segundo se ne-
cesitarán 6, pues eu el preámbulo del proyecto de ley
se supone que un nuevo quinto de rentas vendrá á
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añadirse á lo emisión del primer quinto, y puesto que
la caja di; amortización no habrá podido absorvcr el
capital de este primer quinto en el primer año. Fácil
os es ahora, señores, seguir esta progresión en el de-
curso de los cinco años señalados para la liquidación.
Y si esta liquidación paso del término fijado, ¿cuanta
fe no se necesita para encontrar una base á la indem-
nización , para crearse un tesoro de los intereses com-
puestos de futuras prosperidades y de imperturbables

esperanzas?
¿En que se funda la esperanza de un aumento en

los ingresos públicos? En el aumento de los consumos
y en el de los derechos de rejistro. Pero todos sabe-
mos que las mutaciones de fortuna en el interior no
estienden ni menoscaban el consumo, cuando tales mu-
taciones son ocasionadas por medidas hacendísticas.
Si los 1000 millones que dais al espropiado se loman
del contribuyente, como necesariamente se tomarán,
el consumo del último disminuirá de todo lo que au-
mente el consumo del primero ; habrá mutación de
lugar, pero no aumento en las rentas del estado.

En cuanto al escedente de los ingresos sobre el
producto de los derechos del gobierno, se supone aquí
(y era razonable suponerlo) que una indemnización
concedida á los repropiados haria subir el valor de las
rentas de los bienes confiscados, y doblaria la circu-
lación de estos bienes; mas para que asi fuese, seria
menester presentar un proyecto de ley que no asustasa
á la vez al contribuyente siempre amenazado de un im-
puesto, al rentero comprometido en una operación que
debía serle cstraña, al indemnizado, quien , no co~
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brando lo que la ley dice que lo da, queda en un es-
tado moral de reclamación, y finalmente al adquisi-
dor , cuja persona y bienes (sabido es el por qué) se
bullan en una posición menos favorable que antes de
proponerse la ley.

Los bienes llamados nacionales distan tanto de ha-
ber aumentado (le valor desde la publicación de la
medida que debia convertirlos en una especie de ma-
nantial de riquezas, como que apenas pueden vender-
se á bajo precio,y los bienes del clero, «tacados del
contajio, han bajado de un 10 por 100. Es posible que
haya personas que aplaudan estos efectos del proyecto
de ley; pero no serán aquellas sobre las cuales se luí
pretendido motivar este proyecto.

Aun suponiendo un aumento en los derechos de
rejistro, por la alza de los valores en otro tiempo con-
fiscados, ese aumento uo podría empezar de una ma-
nera sensible hasta después de acabada la operación.
¥ como los 30 millones no se distribuyen mas que por
quintas partes, y como las liquidaciones durarán pro-
bablemente mas de lo que se ha prefijado, los bienes
nacionales no entrarían en circulación hasfa que hubie-
sen adquirido todo su valor moral medíante el pago
completo de la indemnización. Asi que, el mayor va-
lor de su venta en el rejistro, no podría figurar en el
número de esas propiedades, que deben servir para
cubrir el interés de los 1000 millones durante los cin-
co años de la operación.

Finalmente, la enmienda que disminuyo los de-
rechos de rejistro en favor de las transacciones que
podrían tener lugar entre los espropiados y los adqui-
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sídorcs, viene también á menoscabar esc fondo de hi-
potecas ficticias. El espropiado se encuentra con haber
comido por anticipo la renta que había de servir de
prenda á su indemnización: es una letra de cambio
lirada de antemano sobre un aumento supuesto.

Se lia dicho que esta disminución de los derechos
del rcjistro no destruiría el beneficio del fisco, puesto
que no tendría lugar sino para transacciones que nunca
se verificarían si no se concediese esa disminución de
derechos. ¿Es sólida tal respuesta?

En primer lugar, las cuatro quintas parles de los
indemnizados se componen de pequeños propietarios,
cujas reclamaciones junlas apenas absorvcn una quinta
parte de la indemnización. Para esos pequeños propie-
tarios casi no hay rescate posible, tanto si disminuyen
como si no disminujen los derechos de rejistro. Pe-
ro la última quinta parte de los indemnizados consta
de grandes propietarios, que se llevan las cuatro quin-
tas partes de la indemnización. Esos grandes propie-
tarios recibirían, pues, 24 millones de rentas por su
parte, si la ley no fuese quimérica. Y es muy cierto
que no se detendrían por el derecho de rejistro, si ha-
llasen medio de volverse á posesionar de los bienes de
sus Familias.

Por último, si la disminución del derecho de re-
jistro pudiese aumentar los traspasos de bienes nacio-
nales, por la misma razón menoscabaría su valor; pues
sabido está que cuanto mas abunda un jénero, mas
barato se vende.

Pero ¿la exención de la mayor parte de los dere-
chos aumentará los traspasos de bienes nacionales? lo
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dudo. Limitado esta exención ¡í cinco anos, y operán-
dose las liquidaciones larga y penosamente durante esc
espacio de tiempo, es claro que las transacciones no se
veu muj favorecidas por el privilcjio acordado; pues
el comprador, sabiendo que el emigrado deberá pagar
todos los derechos de traspaso después de los tinco
años, mantendrá naturalmente muy subido el precio
de sus tierras, y quizás ganará sobre el antiguo pose-
sor precisamente la misma suma que habrá perdido el
gobierno. Los hombres están demasiado atentos á sus
intereses, para erecr que suceda otra cosa.

Tendremos pues, señores, una de dos: ó los com-
pradores se negarán á toda transacción , que, en la
actual irritación de los ánimos, es lo mas probable, y
no habrá venta de bienes nacionales; ó habrá transac-
ciones que impedirán ó disminuirán las demás ventas
de estos bienes, y estas transacciones no estarán sn-
jetas á los derechos de rejistro. En ambos casos no
hay aumento de valor para la indemnización.

En la enmienda que voy comentando ha encon-
trado vuestra comisión inconvenientes de una especie
distinta : hubiera crcido buena la enmienda en otro
sistema de ley, y le parece peligrosa unida ai proyec-
to actual. En su consecuencia os propone neutralizar
su efecto por una enmienda, que debiera ser el últi-
mo artículo de la ley. Si adoptáis esta enmienda, da-
rá nueva fuerza á las consideraciones que acabo de te-
ner la honra de emitir.

Vuestra comisión liabia pensado también pedir que
las inscripciones menores de SOO francos de renta fue-
sen inscritas en totalidad ; pero ha tenido que renun-
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ciar á ton caritativa enmienda, por haberse convencido
de que comprometía toda la ejecución del proyecto <>e
ley, contrariando los edículos rentísticos que forman su
lase. Y sin embargo, ahora mismo acabo de manifes-
taros que todas las pequeñas partidas de la indemniza-
ción juntas, formando las cuatro quintas partes de las
reclamaciones de los indemnizados, ascendían apenas
á 6 millones, ó á la quinta parte de la indemnización
total. Casi todos los emigrados de provincia ; es de-
cir , todos los que fueron soldados en la emigración,
recibirán 80 francos anuales durante cinco años, si luí
lugar; pero solo en el caso de que sus indemnizacio-
nes individuales no lleguen ó la suma de 251 francos.
Es demasiado , si no se trata mas que de honor ; pero
si se trata de propiedad , muy débil ha de ser la ley
cuyas hipotecas son tan poco sólidas < que se compro-
mete su ejecución cuando se le pide que liquide á la
vez una renta de SO!) francos.

Jío para aqui todo, señores; y como si no bastase
que la indemnización se desvaneciese en medio de pro-
babilidades improbables, si es necesario que sea me-
noscabada por su lado material, tenemos que la rea-
lidad viene á aumentar todavía la ficción. Junto á los
3 por 100, valor nominal, se ponen unos 3 por 100
á 7S. Créese justificar esta concepción diciendo que
el dar 3 por 100 á 78 á los emigrados, seria aumen-
tar el importe de la indemnización en una suma de
18 millones; mas si so acrecía la deuda del estado dan-
do 3 por 100 a 75 á los emigrados, ¿como se con-
siente acrecerla sobre una suma doble, dando 3 por
100 S 75 á los renteros?
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Auméntase ¡replican) el capital de los renteros,

porque consienten en hacer el sacrificio de una parte
de sus intereses. ¡Pues que ! ¿por ventura los indem-
nizados, lastimados ya por las disposiciones de la ley,
que pierden ademas el goce del domicilio y los frutos
de la tierra hace veinte y treinta aiios; los indem-
nizados, digo, no hacen tm sacrificio de intereses tan
grande como el que se espera conseguir de los rente-
ros? Nadie duda de que los 3 por 100 á 75 , pues-
tos en competencia con los 3 por 100 valor nominal,
harán bajar estos últimos.

Y aquí es, señores, donde debemos señalar la
última causa que acaba de hacer quiméricos los fondos
destinados al pago de la indemnización.

Esos fondos ¡asi se ha dicho en alta voz) deben
sacarse de una tercera especie de ingresos públicos,
de ese juego al cual son llamados los indemnizados;
en él deben conquistar los 400 millones destinados
á completar sus 1000 millones. ;Pues bien! si á ese
funesto manantial se ha de acudir, demostremos que
está agolado [ior el proyecto sobre las rentas que
siguen al do la indemnización , como para ajarle y
perderle. Los 3 por 100 de la indemnización , en
concurrencia con los 5 convertidos en 3 á 75 , lian
nacido muertos: la ley de la conversión de las rentas
mata la ley de indemnización. Ora se ha procurado
tranquilizar al público en las declaraciones mos forma-
les , acerca de la relación que equivocadamente se pu-
diese creer que existia entre la ley de la conversión de
las rentas y la ley de indemnización, ora se ha dejado
como entrever esa relación misma. Verdad es que en-
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trc los dos proyectos no huy mas que una triste cone-
xión , la de los infortunios que recuerda el proyecto
de indemnización , y la de las desgracias que prepara
el proyecto sobre las rentas.

El articulo v del proyecto ordena que ¡as rentas
3 por 100 serán entregadas á los propietarios por quin-
tas partes, y de año en año, empezando á contar des-
de, el 22 de Junio de 1823.

Desde el dia en que tengo el honor de hablaros,
hasta el 22 de Junio de este año, hay poco roas do
dos meses: y ¿creéis que en tan corlo espacio de tiem-
po la liquidación puede bailarse bastante adelantada
para permitir la inscripción del primer quinto de las
rentas de la indemnización?

Para ser justamente repartido, este primer quinto
debiera serlo a la totalidad de los indemnizados; es
decir, que el 22 de Junio deberán ser conocidas, y
estar arregladas todas las liquidaciones. Y corno esta
suposición fuera absurda, hay que atenerse ó la otra
suposición, de que si el 22 de Junio próximo podia ser
inscrita y repartida é los participes una quinta parle de
los 30 millones, dichos participes, que absorvcrian una
quinta parte de la indemnización total, recibirían mas
del quinto de su indemnización parlimlar. Cuantos
mas partícipes desconocidos ó no aptos para la liqui-
dación hubiese , mas aumentada verían los partícipes
inscritos la parte que recojerian del quinto del total
de la indemnización. De este modo habria las mas ter-
ribles desigualdades entre los partícipes; pues los unos
recibirían desde luego mas de su quinto, v tal vez la
totalidad de su crédito, mientras los oíros, que no
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hubiesen podido hacer valer sus títulos, no cobrarían
nada en muchos años.

Estas suposiciones, que no son admisibles, por-
que fuera necesario admitir al mismo tiempo un orden
de cosas contrario al texto de la ley, nos conducen al
aserto siguiente: que es imposible que para el 22 do
Junio próximo haja liquidación alguna corriente , y
que aun es mas imposible que para dicho dia lleguen
las liquidaciones á una quinta parte de la suma total.

De ahí, señores, resulla otra verdad, y es que
los 3 por 100 de la Indemnización no pueden llegar
á la plaza en los primeros momentos de la ejecución
de la ley de la conversión de las rentas. Por otra con-
secuencia rigurosa de este otro hecho , los 3 por
100 á 75 serán los únicos que reciban cl primer efec-
to del impulso de la fuerza de la amortización; de suer-
te que nada hoy todavía tan quimérico como todo lo
que se ha dicho de esa fuerza para hacer subir los 3
por 100 de la indemnización, para cambiar en rea-
lidad la ficción de los 1000 millones.

No regulando la ley oí orden de las liquidaciones,
la arbitrariedad ó el capricho de la suerte que decidan
aquel orden > pueden hacer que cl indemnizado sea lla-
mado para cada quinto al íin ó al principio del año; y
puede suceder también que sea olvidado completa-
mente, ora por no haber reclamado en tiempo hábil,
ora por haberse perdido su nombre en ese monte de
piedad, en ese protocolo inmenso de la comisión cen-
tral, en esa notaría universal del ministerio de hacien-
da , donde los partícipes depositarán sus despojos y sus
títulos.
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V sin embargo, la época de la liquidación no es
cosa poco importante para cada indemnizado ; pues
según sea la época, todas las cantidades dadas mudan
para 61: podría suceder que so presentase en el cam-
po de batalla cuando ya nadie hubiese en él.

Pero supongamos un espropiado feliz; supongamos
que haya obtenido su liquidación por medio de los in-
trigantes y de los pretendidos ajenies de negocios que
habrán devorado de antemano una parte de lo que él
deba recibir: hele aquí llegado á la gran dicha de ve-
nir 'A arriesgar en esta nueva rolina el valor de su pa-
trimonio ; hele sentado en el inmenso tapete verde en
medio de los jugadores viejos y de los fuertes capitalis-
tas. Pero por mas que haga, no puede debutar en la
carrera de la perdición antes del 22 de Junio de este
año. Para entonces muchas de las rentas del S por 100
habrán sido convertidas á 3-78.

El primer término concedido para efectuar esa
conversión espiraba el mismo dia en- que debe empezar
el libramiento del primer dividendo de la indemniza-
ción. Por mi cambio á que obligó lo dilatado de la
discusión, dicho término es ahora de tres meses, conta-
deros desde el dia de la promulgación de la ley. Si
no desaprobáis esta ley, es probable que podra publi-
carse á primeros del mes que viene, y la conversión
de los S por 100 en 3-75, tendría aun seis semanas
de anterioridad sóbrela aparición de los primeros 3 por
100 de la indemnización en la bolsa, suponiendo (lo
cual parece de todo punto imposible) que hubiese ya
algunas liquidaciones corrientes para el 22 del mes
próximo
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Vosotros conocéis, señores, el estado de la plaza.
Los millones cstraidos de las cajas públicas por nego-
ciaciones ó sobre depósitos de rentas, los millones de-
positados en barras de oro en el banco de Francia,
¿dejan posibilidad de lucha al pobre indemnizado con-
tra un poder que de tales medios dispone?

Yo os pregunto si el beneficio de la grande ulza
de las rentas por la aplicación de la caja de amortiza-
ción a una sola especie de fondos, no habrá sido efec-
tuada en el espacio de algunos meses; si una casa fa-
vorecida no podrá, por un doble juego, hacer subir
(n 84 y mas los 5 por 100 que habrá convertido en 3
por 100 á 75, mientras que mantendrá los 5 por 100
de los renteros que no habrán querido consentir en la
conversión, algunos céntimos mas altos de la par. Se
conviene en que hay una acumulación de rentas en
manos estrañas; que osla acumulación sea de tal ó íal
suma; que sea el resultado ó del último empréstito , ó
de una operación de hacienda equivocada; que esa acu-
mulación merezca mas ó menos la atención del gobier-
no ; que nada tonga do vituperable en su causa, ó que
sea el efecto de una codicia demasiado escitada , son
cosas que no me pertenece examinar; pero en defini-
tiva la acumulación es un hecho.

Convertida que esté la suma acumulada entre las
manos estranjeras, se encontrará sola frente á frente
de una caja de amortización de 77 millones: toda la
pérdida será para esa caja, único comprador conside-
rable y permanente. Muy luego el vendedor, desem-
barazado del peso que hoy le agobia, se retirará del
juego con una ganancia enorme; la renta bajará; no
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quedará mas que una baja inevitable para los 3 por
100 de la indemnización, que vendrán á arrastrarse
tristemente por la bolsa, después del feliz golpe de
mano. Y entonces volverán á comparecer los especu-
ladores para doblar á la baja la fortuna que habrán

hecho á la alta.
Y digo todo esto, señores, para el primer quinto,

y supongo que el primer quinto será liquidado el pri-
mor año: ¡juzgad de la suerte de los 3 por 100 de la
indemnización que se presentarán á la negociación al
año, i los dos años, á los tres, á los cuatro, á los cin-
co y mas! y sosténgase todavía que los indemnizados
encontrarán sus 1000 millones en la bolsa.

¡Deploremos, señores, las variaciones de la razoq
humana! Cuando se hace á ley de las rentas el repro-
che de que aumenta el capital de la deuda, se respon-
de que ese capital no es mas que ¡íelián; y cuando 6
la ley de indemnización se le hace el reprocho de no
dar mas que (>00 millones en vez de 1000, se respon-
de (pie, por medio del juego, habrá un aumento real
de capital de 400 millones; y asi la condición del
acreedor es la que hace ficticio 6 real el aumento del
capital. Añadamos que para conseguir los 400 millo-
nes que faltan á los 1000, es menester que los 3 por
100 de la indemnización suban hasta sn par ideal, que
suban súbitamente y sin movimiento retrógrado de 60
á 100 francos, lo cual supondría una especie de pro-
dijio; porque si se quedan á menos de 100 francos,
los 1000 millones quedarán en la misma proporción
inferiores á su valor nominal.

Llego va á la cuarta y última ficción, ;'i la ficción
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en el limite del tiempo prescrito pra la "liquidación.
La liquidación, según el proyecto de ley, debe

quedar concluida en el término de cinco anos: la li-
quidación de los atrasos, mucho menos complicada que
la de la indemnización, ha durado diez años. Sea cual
fuere el número de partícipes, se conviene en que la
comisión de liquidación ha de examinar cuatrocientas
cincuenta mil reclamaciones. Por un cálculo mjenioso
se ha probado que se necesitan treinta años para re-
partir todas las indemnizaciones, suponiendo que la
comisión despache sesenta espedientes cada día. Y
cuando para rechazar la enmienda sobre las comisio-
nes departamentales , se lia dicho que esas comisiones
emplearán cinco años para completar su trabajo , se
ha respondido que si ese trabajo, distribuido en ochen-
ta y tres comisiones, había de durar cinco años, con-
centrado en una comisión única, la misma operación
duraría mas de cuatrocientos años.

Sin detenernos en esa ironía de los guarismos, re-
duciendo todas las liquidaciones á cien mil (y hay unas
noventa mil familias llamadas á la indemnización), y
admitiendo que la comisión trabajase ocho horas dia-
rias, empleando veinte minutos en cada espediente,
se necesitarían diez años para concluirla. Pero este cál-
culo es muy inferior á la realidad, como es fácil con-
vencerse siguiendo la marcha de la liquidación al tra-
vés de los artículos VIH , ix, x, xi, XH y xui del pro-
yecto de ley.

Es un prefecto el que comienza la operación: no
habrá, si se quiere, ni duda, ni equivocación, ni ig-
norancia , ni pasión, ni amistad, ni enemistad en lo



v JUSCUKSOS. 297

que diga; y sin embargo un solo error suspenderá la
liquidación por espado de meses y de años.

Se entablará forzosamente una correspondencia en-
tre dicho prefecto, el pretendiente á la indemnización,
la tercera persona reclamante y el gobierno: un solo
espediente podrá dar lugar á preguntas y respuestas y
réplicas interminables. El prefecto tendrá que dirijirsc
al director de hacienda del departamento, ó trasla-
darse personalmente al punto para asegurarse de la
justicia de las reclamaciones: ¿lo podrá hacer siem-
pre? ¿los demás cuidados (¡ue reclama su admi-
nistración no basta» para absorver todos sus mo-
mentos?

El negocio pasa luego á manos del ministro de
hacienda, quien comprueba el estado de los pagos, de
las deudas, &c. Sabido es lo que pasa en las oficinas.
¿Quien de nosotros ignora los obstáculos que produce
la menor contención con el gobierno? ¿cuantos tropie-
zos no pueden darse? Ora falla un documento, ora se
lian de examinar los derechos de un tercero, ora hay
nombres ó apellidos mal firmados ó intervertidos, &c.
Los mismos oradores del gobierno han conocido que
sobrevendrán numerosas contestaciones. »Dos personas
»(hari dicho) pueden presentarse simultáneamente, v
«disputarse el ejercicio de un mismo derecho; los pe-
squcños propietarios estarán tan cspuestosá litijios co-
»mo los otros; y en tal caso, ¿como se procede á una
«liquidación inmediata respecto de ellos?"

Y ¿quien garantirá á los partícipes (sobre todo
siendo arbitrario el orden de las liquidaciones) de los
golpes de favor, de los relardos, de los olvidos, de
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¡os intereses de partido, y de la corrupción que todo
lo penetra?

No hay que hacerse ilusión, señores: las liquida-
ciones son asuntos espinosos: no debemos olvidarlo,
ni como lejisladores, ui como hombres. Bajo el as-
pecto político, un ministerio tiene sistemas, tiene pre-
ferencias; es muy natural que se incline á sus amigos
y paniaguados. Sus oficinas es natural que tengan igua-
les inclinaciones: asi que, bajo el actual ministerio,
tales reclamantes podrán ser liquidados antes que tales
otros, y bajo un ministerio de opinión diferente, la
preferencia seguiría un rumbo opuesto: asi está hecha
la naturaleza humana. Hay motivos para asustarse cuan-
do uno piensa que nn solo hombre, sea quien fuere,
puede tener bajo su dependencia todos los intereses
de las familias, y que ademas pasan por sus manos
todas las rentas del estado y 140 millones de bonos
reales.

Después del ministerio de hacienda , una comisión
especial examina de nuevo las cualidades y los dere-
chos do, los reclamantes; en caso de disidencia, pasa
el negocio 6 los jueces; y asi puede suceder que toda
la Francia se vea citada ante los tribunales.

Si los partícipes se apelan, instaurase un nuevo y
último proceso ante nn consejo de estado, cuyos miem-
bros son amovibles.

Asi la indemnización puede ser retardada por el
prefecto, por el director de hacienda de cada depar-
tamento , por el ministro de hacienda, por la comisión
de liquidación, por los tribunales y por el consejo de
estado. Y hay cuatrocientos cincuenta mil espedientes
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que resolver, y esos cuatrocientos cincuenta mi] nego-
cios de la antigua propiedad inmueble se añadirán á
los negocios centralizados, cuyo peso agobia ít ios mi-
nislros; ¡y el proyecto de ley pretende que tamaña
liquidación se concluyo en cinco años! Vuestra comi-
sión , sin dejar de aprobar la jerarquía de los poderes
que deben presidir i la liquidación, añade: «Vuestra
"comisión, sin embargo, no ha podido menos de tc-
»mer para los infelices propietarios dcsposeidos la len-
»ti tud inseparable de tantas operaciones sucesivas."

Si se creyese quitar á mis precedentes observacio-
nes una parte de su fuerza, diciendo que es posible
que la liquidación dure mas de cinco años, pero que
una duración cuyo término no puede fijarse rigurosa-
mente en nada ataca el fondo de la ley, responderé á
á mi vez que la enumeración de los largos trámites
que seguirá la liquidación fuera pueril, si esos trámi-
tes no tuviesen funestas consecuencias; pero las tie-
nen , porque hacen variar todas las condiciones de
la ley.

Es evidente que las diversas ficciones, que los in-
numerables inconvenientos anejos al proyecto de ley,
se doblarán ó triplicarán á proporción de la acumula-
ción de los años empleados en la liquidación; y en caso
de una prolongación de período, ¿que será de la parte
de los 1000 millones que no haya podido ser distri-
buida en el espacio de tiempo fijado por la ley, á causa
de no haberse examinado las cuentas? ¿que se hará
del escedente de los 3 millones recobrados anualmente
por la caja de amortización, si esos 3 millones no en-
cuentran deslino? ¿se guardarán esos escedentes de
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año'en año para una liquidación futura, ó bien se les
dará olro destino? Entonces la presunta liquidación
perderá la parte mas segura de su hipoteca.

Igual cuestión se nos presenta para los 3 millones
de prosperidades cvenluales asignados á la indemniza-
ción. Será menester que esas prosperidades eventuales,
que un provecto de fantasía se complace ja en supo-
ner durante cinco años, quieran pasar de este térmi-
no , para ir á esperar en el porvenir la emisión incierta
de algunas rentas nuevas. Una deuda ora liquidada
por pequeñas partidas, ora enteramente suspendida,
amenazará de continuo á los contribuyentes. En este
transcurso de tiempo se engrosará el fondo común:
¿que se hará de él mientras se espere su destino por
espacio de ocho, diez ó quince años? ¿Como se dis-
traerá ese fondo de la suma total? ¿se descontará á
cada partícipe una suma proporcional? Pero ¿corno se
sabrá si es equitativo el descuento individual, mien-
tras se ignore el conjunto de las liquidaciones?

Los 3 por 100 de ía indemnización perderán todo
su valor, diseminándose en una larga serie de años,
mientras que por otro lado esos 3 por 100, siempre
dispuestos á nacer, mantendrán perpetuamente osci-
lante l¡i bolsa. La estiricion de la indemnización se ha-
rá irregular como la liquidación; ora esta liquidación
irá aprisa, ora con lentitud; nunca se sabrá qué can-
tidad de nuevas rentas puede invadir súbitamente el
mercado; y peor será todavía si esa emisión ignorada
del público es sabida, como no puede menos de ser-
lo, por los subalternos empleados en la liquidación.

¡Estrenas contradicciones! ¡La liquidación puede
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durar media cuarta parle do siglo, y á los cspropiádos
no se les concede mas que un plazo sumamente corto
para poder reclamar! ¿Que se hará de las sumas va-
cantes por efecto de tan rigurosa prescripción , como
de las que se encuentren Hbres? ¿Se las quedará el go-
bierno? ¿serán repartidas entre los interesados? La ley
debiera decirlo , y no lo dice.

Se me dirá que esas varias sumas serán meramen-
te ficticias; que no se las podria dar existencia sino
mediante una emisión de rentas, y que esta emisión
no se verificará mientra aquellas sumas no encuentren
destino. Pero entonces se deben restar, según he di-
cho al hablar de la primera ficción , se deben restar
de los 1000 millones de la indemnización los 69 del
l'ondo Je reserva, las sumas procedentes de las deslie-
rencias y de las prescripciones, y el tanto indetermi-
nado y vago de las deudas: esto es perderse en un
abismo.

He aqu i , señores, como la liquidación, agrandan-
do el círculo que la ley ha trazado al derredor de ella,
acabará de desvanecer los últimos preslijios de la mis-
ma ley ; y coronando tantas suposiciones con una su-
posición todavía mas pasmosa, es necesario admitir,
para que pueda cumplirse esa liquidación, que todo se
mantenga inmóvil en torno nuestro ; es preciso que el
mundo se pare, como en otro tiempo el sol á la voz
de Josué. Y ¿quien hará ese milagro? ¡Diez , quince
años, cual porción de vida! ¿Hallaráse la Francia en
la situación de hoy? ¿Nada habrá ocurrido en Europa?
En medio de nuevos acontecimientos, nuevas jenera-
cioncs tendrán que curar otras llagas que las que nos-
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oíros habremos heeho , ó que las que no habremos
cerrado. Los actuales ministros habrán desaparecido;
no quedará de ellos nías que su memoria: ellos la fun-
darán sin duda sobre bases mus solidas que las que han
dado á la indemnización.

Estoy cansado, señores, y vosotros estarcís sin
duda todavía mas cansados (¡üe yo. A la claridad de
esa lámpara maravillosa suspendida en una ley de ti-
nieblas, no puedo divisar mas que tres realidades es-
pantosas: unos nuevos 1000 millones de deuda para
el estado, sin lograr el objeto propuesto; la creación
de 3 por 100 para formar el pedestal de una ley de
conversión de rentas, y la dictadura de todas las for-
tunas mobiliarios i inmobiliarias de la Francia.

Si algo hubiese de proponer á la cámara , seria
reducir todo el proyecto de ley á un solo artículo, que
asentase el principio de la indemnización , y fijase la
suma necesaria para cubrirla, declarando que la eje-
cución de esta lev se verificaría en los términos que
establecería otra ley. Asi se lendria tiempo, hasta la
lejislatura próxima , de preparar para las cámaras un
trabajo lo mas bueno y completo posible. La precipi-
tación en materia lega! es funesta ; testigos sean de
ello las millaradas de leyes acumuladas de treinta años
acá; leyes que, acusándose y anulándose unos á otras,
son mas bien una colección de í'allos dados contra las
leyes, que un código de leyes.

Señores, el proyecto, tal cual ha sido presentado
á vuestro examen , necesita grandes modificaciones.
Vuestra comisión ha propuesto enmiendas út i les , no
hay duda , pero que no cortan de raiz el mal. La cir-
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cunspeccion que encarga el nuble relator de vuestra
comisión , deja bastante adivinar que él mismo ha re-
conocido los defectos del proyecto ; pero que se ha
asustado, á la par que sus nobles colegas, de lo mu-
cho (¡lie habria que retocar en la obra; trabajo que
no es enteramente superior á la buena voluntad y á

las fuerzas de la cámara.
Dos cosas capitales hay que hacer: correjir la ame-

nazadora arbitrariedad de la ley , y dar sobre todo un
fondo real 4 la indemnización. No conviene que al me-
nor accidente, los ministros embarazados, que, no vean
las cosas como las ven hoy, ú oíros ministros que ten-
drán otras ideas , puedan decir á los indemnizados:
«Tenernos un sentimiento ; pero este año no ha habi-
» do escódente de ingresos: las circunstancias nos obli—
»gon también 4 variar las disposiciones de la caja de
«amortización. Establecer un nuevo impuesto es im—
»posible ; y por tanto , no teniendo ya hipoteca vues-
»tra indemnización , no podemos emitir mas 3 por
» Í O O , y las liquidaciones quedan aplazadas para tiem-
»pos mas felices: id con Dios."

Y este es sin embargo, señores, el resultado que
de continuo amenazará á la indemnización , tal cual
nos la proponen. Algunas liquidaciones escatimadas
que llagan parte del primer quinto , llegarán quizás á
algunas familias dichosas; pero en el estado actual de
la ley, y en la posición política de Europa, nadie po-
dría decir lo que sucederá á los cuatro, 6 si se quiere
á los tres últimos quintos de la indemnización.

Estoy convencido también con vuestra comisión de
que los ministros de S. M. tomarían fácilmente con
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vosotros, seíiorcs, el honroso compromiso do hacer
desaparecer, en cuanto pudiesen , por la bondad de
la ejecución, la imperfección de la obra , el compro-
miso de volver los hechos tan puros é irreprochables
como las intenciones. Pero no son palabras lo que es-
tamos encargados de legar al porvenir, aunque sea nui-
cba nuestra confianza en tales palabras; nosotros le
debemos, no promesas fujitivas, que pasan con los
hombres, sino leyes sinceras y concienzudas, que que-
dan en la sociedad.

En este harto largo discurso no he considerado el
projeclo de ley mas que bajo su aspecto material: si
lo hubiese considerado bajo un aspecto mas elevado,
mis objeciones no habrían sido menos fundadas ; pues
por efecto de una asociación deplorable, todas las ob-
jeciones morales que se hacen al provecto de ley de la
ccnvcrgion de las rentas, se pueden hacer contra el
proyecto de ley de indemnización, en su forma actual
y en su tendencia reconocida.. Y aun serian mas gra-
ves las objeciones, pues aqiii no se trata de una crea-
ción de rcnlas , resultado de un empréstito , sino de
la indemnización de una propiedad inmueble que se
transforma en una propiedad mueble de la peor es-
pecie.

Es también muy funesto en moral despojar de su
dignidad a la desgracia, y destruir ese respeto popular
que acompaña á los hombres honrados por grandes
sacrificios. Sin duda no se ha querido echar entre nos-
otros un nuevo fermento de revolución, ni sembrar
nuevos jérmencs de discordia y de rencor; no se ha-
brá querido sin duda añadir á todos los infortunios de
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los emigrados el de ofrecer esas respetables víctimas ;'i
la enemistad de sus compatriotas; y sin embargo, la
aparición simultánea de los dos proyectos de ley, de
las rentas y de la indemnización , es capaz de dar már-
jen á las prevenciones mas injustas. En vano se dirá
que los beneficios hechos por el estado á los renteros
no irán á los indemnizados, sino en descargo de los
contribuyentes ; distinción inadmisible , pues en esta
hipótesis el rentero seria quien tuviese que dar, á es-
pcnsas suyas á los contribuyentes, lo que le quitaríais
para el indemnizado.

La ley de indemnización debía ser una ley so-
litaria , que no ligase con ningún otro destino los
deslinos de aquellos á quienes debe consolidar; que
tuviese en sí misma sus medios de ejecución, su princi-
pio de vida; nuevo mojón de las heredades puesto de
nuevo por la mano del rey; monumento espiatorio le-
vantado á la propiedad, y que, marcase el fin de la re-
volución. El proyecto que os ha sido presentado está
desgraciadamente conexionado con ideas que destru-
yen su naturaleza.

El pensamiento de una ley de concordia , de mo-
ral y de relijion, ocupa el corazón de un soberano mag-
nánimo: este pensamiento sale de su corazón con tan
augustos caracteres, ¿Que sucede? que es transforma-
da en una ley de partido, en una ley de azar y de di-
visión; y que se encuentra como ligada con otra ley
que lastima los intereses de una numerosa clase de ciu-
dadanos.

La antigua propiedad de la Francia, muerta en
papel, resucita en papel; habia servido de hipoteca á

20
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un efecto sin valor , J es reproducida pur un oléelo sin
hipoteca; los asignados empezaron la revolución, y oirá
especie de asignados van á concluirla. Pretendemos
conciliario todo, y hacemos distinciones de propieda-
des muebles, después de haber hecho dislinciones de
propiedades inmuebles. Dando 3 por 100 á los emi-
grados , eslanueva deuda, apojada sobre un papel an-
tiguo y 'sólido, habría perdido y confundido su oríjen
en la deuda común. ¡Pero no! hay un no sé qué in-
comprensible que nos impele, como á pesar nuestro,
á perpetuar el recuerdo de los desastres y de los par-
tidos, á grabar mas profundamente la impresión del
sello que queremos borrar. Tendremos 3 por 100 á
75 que anunciarán la reducción del rentero á la fecha
de la creación de la indemnización: tendremos 3 por
100 de emigrado , que serán 3 por 100 nacionales,
cual teníamos bienes nacionales, y que pronlo caerán en
el disfavor con que hirió este epíteto á los bienes que
representarán. Daremos esos 3 por 100 á un padre de
familia, como un billete de entrada en la bolsa, y le
diremos: ».\nda á buscar por la fortuna lo que sacri-
«ficasle al honor. Si de nuevo pierdes lu patrimonio ó
»la lejilima de tus hijos; si pierdes algo todavía mas
«precioso, como las virtudes que te habia dejado lu
«primera indijencia, ¿que importa? En la bolsa se co-

.«tizan los efectos públicos, y no las desgracias."
Yo quisiera saber, señores, eti qué liempos esla-

mos. Se nos proponen reglamentos rclijiosos dignos de
la austercza del siglo doce, y se nos presentan proyec-
tos de hacienda que parecen corresponder á una época
mucho mas cercana: importo sin embargo que nos pon-
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gamos de acuerdo con nosotros mismos: no podemos
ser jugadores y cristianos á la vez, no podemos mez-
clar decretos contra el sacrilejio con medidas de ajio-
taje. Si nuestra moral es relajada, sea nuestra relijion
induljente; j si nuestra relijion es severa , sostenga
nuestra moral su rijidez; de otro suerte nuestra incon-
secuencia, haciéndose evidente á todo ei mundo, qui-
tará á nuestras leyes aquel carácter de convicción que
debe hacerlas respetar por los pueblos.

Temo, señores, que el proyecto de ley de la in-
demnización, seguido del proveció de ley de la con-
versión de las rentas, detras del cual se entreve un
tercer proyecto de reducción, no naja sido concebi-
do contra la intención de sus autores, bajo un sistema
del cual seria •victima la Francia. Duro fuera que la
Providencia hubiese conmovido el mundo, permitido
el suplicio del heredero de tantos reyes, conducido
nuestros ejércitos de Cádiz 6 Moscou, traido á París á
los pueblos del Cáucaso, restablecido dos veces el rey le-
jítimo , encadenado á Bonaparte sobre una roca, única-
mente para conducir por la mano á unos cuantos es-
tranjeros que viniesen á csplotar en provecho suyo una
ley de justicia, y hacer oro con los despojos de nues-
tra gloria y de nuestras libertades.

Apoyaré, señores, todas las enmiendas que me
parezcan propios para mejorar el proyecto de ley.
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OPINIÓN
PRONUNCIADA EN LA CÁMARA DE LOS PARES

BK LA SESIÓN BEL 15 DE ABRIL DE 1825,

SOBBE LA ENMIKNDi

PROPUESTA POR EL Su. CONDE HOY

AL ARTÍCULO 1-° DE LA LEY DE INDEMNIZACIÓN

Oefíores, la enmienda que forma el objeto de la pre-
sente discusión, se dirije ú cambiar en realidad la in-
demnización casi ficticia del proyecto de ley. Se ha
querido combatir lo que yo dije de las quimeras de
aquel proyecto: á vosotros toca, señores, juzgar si han
sido felices los impugnadores, y si algo ha destruido la
refutación. El mismo señor comisario rejio no ha po-
dido cubrir con la elegancia de su dicción la endeblez
de la causa que estaba encargado de defender: lia jus-
tificado muy bien el principio; pero cuando ha entra-
do en los pormenores, todo ha quedado dudoso, me-
nos su talento.

¿Han sido mas felices los impugnadores de la en-
mienda? No lo creo. Permitid, señores, que os haga
algunas observaciones.

Dejo desde luego á un lado la recapitulación que
se ha hecho de las administraciones pasadas, porque
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nada prueba en favor del proyecto d« ley , ni nada
prueba contra la enmienda.

Habiendo el señor ministro del rey retirado lo (jue
liobia dicho sobre el principio de las enmiendas, no
tendré que seguirle en esc terreno constitucional, don-
de me hubiera encontrado nías seguro.

Las ventajas de esta enmienda han sido espionadas
por su autor con aquella lucidez que resulta de un pen-
samiento bien concebido , j de un profundo conoci-
miento de la materia. La suma de la indemnización,
37,900,000 francos de renta 5 por 100 , no es tan
considerable sino en cuanto se compare con el capital
real de los 1000 millones ficticios del proyecto de lev.
El primer estado anejo a la enmienda prueba que á
los veintiún años, á razón de 4 por 100 solamente,
añadidos al interés anual de la indemnización, se lo-
gran los 250 millones en menos de los pretendidos
1000 millones.

En vano lian sido combatidos los cálculos rentísti-
cos del autor de la enmienda: la réplica de su noble
amigo los ha asentado sobre bases indestructibles.

El segundo estado relativo al poder de la amorti-
zación nada deja que desear ; pues demuestra que la
fuerza relativa á la amortización, ni siquiera se dismi-
nuye , después de los cinco años, en el sistema de la
enmienda , y que continuando la operación once años
en vez de cinco, la caja de amortización recobraría sus
37,500,000 francos de rentas nuevas.

Voy , señores, íi hacer mas palpables tos efectos
de estos guarismos, despojándolos del lenguaje técnico,
y haciéndome cargo de las objeciones tal cual son prc-
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sentadas á los que están poco familiarizados con las
operaciones de hacienda.

La principal objeción que se hace contra el siste-
ma de disminuir el fondo de amortización, tomando de
él las rentas necesarias para la indemnización , es que
la reducción de este fondo ocasionaría una baja consi-
derable en la bolsa, y destruiría nuestros recursos pata
el porvenir.

No es cosa probada que en este caso hubiese una
fuerte baja en los fondos públicos. Ahora que el go-
bierno Trances se halla tan sólidamente establecido co-
rao cualquier otro de Europa, j que su crédito es igual
a su fuer/a , ¿ se hace creíble que se necesite una caja
de amortización , dotada con cerca de 80 millones,
para sostener 140 millones de rentas?

Mas por aventurada que sea esta opinión , no está
aqui la cuestión: lo que se trata de saber es si una
creación de 30 millones de rentas nuevas, con la caja
de amortización actual, haría bajar tanto el precio de
la renta como si, sin ninguna creación nueva , se dis-
minuyese de 37,500,000 francos el fondo de la caja,
para darlos en indemnizaciones. La espericncia ha pro-
bado que el crédito público no sigue el movimiento
de la deuda nacional. En Inglaterra los 3 por 100
subieron prodijiosameute -después que nuestros vecinos
disminuyeron de una mitad la dotación de su caja.

Mas (se me dirá) vosotros no solo disminuís
37,300,000 francos de la caja de amortización, sino
que ponéis en circulación 37,500,000 de rentas re-
cobradas. ¿Como queréis evitar una baja , llenando la
plaza con tan grande cantidad de papel del mismo va-
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lor que los demás papeles que en ella se negocian 1
A esta pregunta respondo, que al hacerla se ol-

vida que los 37,500,000 de rentas no saldrán á la
plaza de un golpe; pues no pueden ser emitidos sino
á proporción que se despachen las liquidaciones.

Si los suponéis emitidos porquintaspartes,7,500,000
francos sacados anualmente de una coja de amortiza-
ción de mas de 77 millones, producirían apenas un
efecto sensible en la cotización de la renta. Mientras
esperasen destino , el resto de los 37,1500,000 fran-
cos que quedasen en la caja de amortización , conti-
nuarían recobrando rentas, y desde el primer año la
mitad , poco mas ó menos, de los 7,300,000 fran-
cos emitidos, habría vuelto a entrar en la caja. En
el segundo estado anejo á la enmienda puede verse
este cálculo por esténse.

Se ha temido causar daño al cródito: lo que da-
ñará al crédito no es la razonable enmienda que se
os propone ; dañaránle, sí, esos eternos proyectos de
conversión y de reembolso de rentas, esa inquietud de
que se hace participar á todas las especies de propieda-r
des; dañarMe esa enorme desproporción de un pro-
yecto de ley que hace cesar el efecto de la amortiza-
ción sobre una renta , para hacerlo sentir arbitraria-
mente á otra, confundiendo el ajiotaje y el crédito, la
elevación siibita y artificial del valor de la renta , y
esa alza gradual y natural, resultado de la confianza
pública.

Teméis afectar el crédito; pero ¿no lo afectáis
vosotros aumentando el capital de la deuda de una ma-
nera capaz de asustar á los mas atrevidos, creando 30
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millones de reñías bajo un capital de 1000 millones,
y después 3 por 100 á 75?

Teméis conmover el crédito tocando á la caja de
amortización ; pero mucho mas lo conmovéis tocando
á la renta.

V si las circunstancias nos obligan á tomar otra vez
la caja de amortización para un empréstito, después
de haberla consignado para el fondo de la indemni-
zación, ¿que confianza queréis que los prestamistas
tengan en esa caja , que podemos retirarles por una
nueva medida, para una nueva necesidad, cual la ha-
bremos retirado primero al B por 100 sobre la par,
a fin de obligarle ú la conversión en 3 á 75, cual la
habremos retirado luego á los simples 3 por 100,
[tara los cuales la habíamos distraído de su primer
destino?

Si no se toman 37,500,000 francos á la caja de
amortización para pagar la indemnización , hay que
crear 30 millones de rentas nuevas; j ¿quien pagará
esos 30 millones, sino los subditos del rey, asi como
pagan los 77 millones á la caja de amortización? En
el sistema del proyecto de ley , el contribuyente pa-
gará 67,500,000 francos, en vez de 37,500,000:
á saber, 37,500,000 á la caja de amortización , y
30 millones de rentas nuevas.

Si los 37,500,000 que dejareis á la caja-de amor-
tización se emplean en amortizar los 30 millones de
rentas que habéis creado, es claro que tomando los
37,500,000 francos para la indemnización á la caja
de amortización , y no creando los 30 millones de
rentas nuevas, el poder de la caja de amortización
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queda casi igual en ambos casos; porque en el pri-
mero su fuerza es disminuida por el tanto de rentas
nuevos que ha de estinguir, y en el segundo su fuer-
za es disminuida por el tanto que debe tomar de sí
misma ó de otra parte. No podéis decir que aumen-
táis el poder de la caja de amortización, dejando eu
ellos los 87,500,000 francos que en la misma se en-
cuentran , cuando por otra parte creáis 30 millones
que ella debe amortizar.

¡En que posición nos encontraremos cuando baja-
mos sacado de la caja de amortización los 37,500,000
francos para la indemnización? En la misma que nos
hallábamos en 1816, cuando la creación de la caja
de amortización en el momento de las liquidaciones
de los 1000 millones atrasados. ¿Creéis que ha ba-
jado vuestro crédito desde aquella época? ¿que no
habéis pagado bien vuestras deudas? ¡Ah! ¡cuanto
mejor es vuestra posición! Las rentas en la época del
establecimiento de la caja de amortización , dolada
solo con 40 millones, estaban entre 67 y í)9, y hoy
están a 102, y esa coja, que emitirá sus rentas para
la indemnización solo por quintas partes, conservará
para su primera -estincion 70 millones, para la se-
gunda 62,500,000, para su tercera 55 millones, para
su cuarta 47,800,000, y para su quinta 40 millo-
nes ; cstinciones que ya no perderá como en el sistema
del proyecto de ley, y que aumentarán anualmente su
poder.

¿Y no se tienen todavía otros recursos, si se quie-
ren admitir los cálculos que se nos han hecho con mo-
tivo del proyecto de ley ? Se nos ha hablado del nía-
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jor valor de los impuestos, plus-valor de 3 millones
anuales, que debe servir de hipoteca á la indemniza-
ción. Si este escódente es real , cjue entre en la caja
de amortización: esto es lo que pide la enmienda. ¿Se
saldria ahora (por abrazar otro medio de indemniza-
ción), saldríamos con que ja no hay esccdente de in-
gresos? ¿Se sostendría primero que las ficciones son
realidades, j luego que las realidades son ficciones,
para combatirme en ambos sistemas?

Y si algo notable ocurriese , ¿donde estaría nues-
tro recurso? ¿Como pediríamos prestado con una ca-
ja de amortización reducida á su dotación primitiva?

Yo mismo he preguntado, señores, cómo pedi-
ríais prestado con una caja de amortización tomada
primero á los renteros 5 por 100 sobre la par , para
obligarles ú la conversión en 3 á 75, y luego á los
renteros 3 por 100. Los primeros os prestaron su di-
nero para vuestros primeros empréstitos, y les retiras-
teis la prenda: ¿no es esto una advertencia para los
prestamistas futuros?

l'or otra parte , ¿quedaría el fondo de amortiza-
ción , eu caso de alguu acontecimiento , afectado du-
rante cinco años al servicio á que le destina el pro-
yecto de ley? Entóneos uo tendríais ya ese fondo para
pedir prestado.

Señores, si ocurriese algún hecho cstraordinario,
nada seria mas fácil que tomar prestado ¡i un interés
regular, con una caja de amortización que, por redu-
cida que estuviese , se compusiese aun de mas de 70,
62, 55, V7 y 40 millones, según la época del acon-
tecimiento; fondo que seria mas que suficiente en buen
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sistema de hacienda, para suportar un aumento de
(leudas de 1000 millones.

El crédito , señores, necesita un;i marcha mesu-
rada y constante; lio quiere sacudimientos, es enemi-
go de las aventuras, enemigo de esas leyes buscado-
ras de fortuna que abandonan al cuerpo ñor seguir á
!a sombra; el crédito es la fidelidad á los compromi-
sos que se toman: dad á los emigrados una indemni-
zación real, cual habéis hecho un pago efectivo á los
acreedores de los atrasos, j con esto solo encontrareis
prestamistas en los casos de urjcncia, sin tener necesi-
dad de una caja de amortización exajerada.

En último lugar, si se insistiese para conservar el
fondo de amortización en su integridad, á fin de en-
contrarlo el día que fuese menester, se vendría á con-
fesar que la indemnización es una completa quimera;
porque si volvéis a tomar el fondo de amortización pa-
ra un caso de urjencia, volvéis á lomar los 3 millones
del rescate de las rentas afectadas á la indemnización,
y nada especial os queda para sostener el valor de los
3 por 100 de la indemnización.

Dacidámonos: en el sistema del proyecto de ley,
si suponemos la guerra , desaparece la indemnizaciónr

\ nos vemos obligados á hacer bancarrota de 1000
millones para tomar esta misma cantidad a préstamo:
¿es la bancarrota un buen medio de crédito?

Si suponemos la paz, no hay ninguna eventualidad
en tomar la indemnización de la caja de amortización.

En el sistema de la enmienda , si suponemos la
guerra, se continúan pagando las indemnizaciones, nues-
tro crédito se aumenta con nuestra fidelidad en cum-
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jilir nuestros cmpefios, asi nuevos como antiguos, y se
aumenta con el descanso que habremos concedido á
las renteros, y el fondo de amortización será todavía
mas que suficiente para sostener un empréstito.

Si suponemos la paz, todas nuestras prosperidades
se aumentarán con la reducción de una caja de amor-
tización , cuya fuerza desmedida no sirve mas que pa-
ra favorecer el ajiotaje, y con el bienestar real en que
se hallarán los indemnizados.

Pero ¿como se sacará tan fuerte suma de la caja
de amortización para los espropiados?

jNo establecisteis la caja de amortización para los
1000 millones de los atrasos? ¿Son mas sagradas pora
Ja monarquía lejitima las deudas de los Cicn-Dias que
las de los treinta años en que, la propiedad del reino
pereció en obsequio de la misma monarquía? Señores,
tengo por tan completamente ilusorio el proyecto de
indemnización, que si se propusiese no tomar de la caja
de amorlizacion mas que 15 millones en vez de 37
por toda indemnización, preferiría estos 15 millones á
los 1000 millones, cuyo solo nombre me cuesta pro-
nunciar, porque me parece que ofende demasiado á la
buena fe , porque dispicrta ideas penosas, la mitad de
las cuales deben ahogarse j matarse por espíritu de
conciliación.

Tomando 37,800,000 para la indemnización á la
caja de amortización, tendríais, señores, la ventaja tan
preciosa, tan moral, de quitar á los infelices espropia-
dos toda gana, toda necesidad de acudir á la bolsa,
para_ realizar, por medio de las combinaciones del ajio-
taje, esos 1000 millones que huirán eternamente de
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ellos; y no imprimiréis á las rentas de la indemnización
usa diferencia de intereses, que será para ella un sello

fatal.
La enmienda que espide al antiguo propietario, ó

á sus representantes, cinco inscripciones de una suma
igual, es decir, todo el importe de la indemnización
del propietario, es de un inmenso recurso para este:
tales inscripciones no son negociables á un mismo tiem-
po para rebajarse unas á otras de precio en la plaza;
mas podrán ser endosadas, según las formas determi-
nadas por la ley, para las cesiones de obligaciones en-
tre particulares. Asi el indemnizado tendrá toda la in-
demnización en su poder ; podrá servirle de hipoteca
para pedir prestado; podrá darla en pago, en cambio;
podrá servirse de ella para una multitud de negocios,
en vez de no recibir mas que una indemnización frac-
cionada por quintas partes de año en año, como esta-
blece el proyecto do ley. Bonos 5 por 100, casi de la
misma edad que las propiedades que representarían,
puesto que los hay del tiempo de Francisco I; buenas
rentas sólidamente establecidas, buscadas en todas las
plazas de Europa; he aquí una verdadera propiedad
para reemplazar una propiedad perdida; he aquí una
cosa que todo el mundo entiende y comprende, que
no tiene necesidad ni de las sutiles complicaciones de
una ley de hacienda, ni de la acción é intereses de los
banqueros, ni de los esfuerzos exajerados de la caja de
amortización.

Si la enmienda del noble conde, al favorecer los
intereses de los espropiados, fuese contraria á los de
la patria, en vez de apoyarla la rechaza™ en obsequio
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de los mismos espropiados; porque el bien particular
contrario al bien jeneral, na es un bien, sirio el ma-
\or de los males. ¿Por que se ha de dar la indemniza-
ción? porque es una medida de salvación para la Fran-
cia : de oirá suerte baria odiosos á los indemnizados.
Este mismo odio acreditaría que la medida es injusta;
pues hay en los pueblos un sentimiento de equidad,
que hace que no aborrezcan lo que en el fondo de su
corazón conocen que es justo: asi que, no se ba le-
vantado un solo murmullo contra las mas jenerosas víc-
timas, hasta que se ha querido mezclar con la ley de
indemnización una ley que un noble conde, que saca
sus inspiraciones y talento de su conciencia, ha califi-
cado tan enéticamente en la sesión de ayer. La en-
mienda destruirá esa funesta conexión.

Acudiendo á la caja de amortización , conseguís
para la Francia la inapreciable ventaja de poner obs-
táculos a un sistema erróneo, que consiste en tomar
monedas ficticias, masas de papel no representadas por
ningún producto agrícola, mercantil ó industrial, en
vez di; monedas reales; un sistema que cree aumentar
las riquezas del país multiplicando los signos de una
hipoteca que no existe; que cree disminuir las deudas
tomando prestado,

Al mismo tiempo entrareis en la verdadera senda
de la amortización; la reduciréis á lo que debe ser; no
le conservareis esa fuerza móvil de ajiotaje y no de
crédito, ese medio reprobado por todas las autoridades
hacendísticas, y por la misma Inglaterra á quien cree-
mos imitar.

Bajo el aspecto de la paz interior de la Francia,
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y de la concordia entre los ciudadanos, la medida es
eminentemente saludable. ¿Se desea que baja transac-
ciones entre los poseedores y los indemnizados? Tam-
bién lo deseo jo con toda mi alma: ¡pues bien! cuan-
do habréis facilitado alguna comodidad á los indemni-
zados, tanta y tan sinceramente como podáis; cuando
les habréis dado, no ilusiones por hechos, no ficciones
por realidades, pronto habrán rescatado el patrimonio
de sus podres, con satisfacción de lodos los hombres
de bien. Entonces cesarán realmente las divisiones; en-
tonces quedará completada la obra magnánima del rey;
entonces se desvanecerán todas las alarmas con esos
provectos rentísticos, con esos sueños que nos condu-
cirían al mas fatal despertamiento. El suelo conmovido
se consolidará bajo nuestros pies; el indemnizado esta-
rá contento, el rentero tranquilo, el poseedor asegu-
rado, libre de guardar, libre de retroceder una pro-
piedad remontada á su verdadero valor. A pojados en
la buena fe tan poderosa en Francia, podremos espe-
rar cu paz el tiempo de los empréstitos futuros: en esa
época , si alguna vez llega, se crearan muy natural-
mente 4 y 3 por 100 ; en una palabra, todo lo que
hoy se quiere crear sin motivo, sin causa, sin necesi-
dad , cual si se quisiese ajilar por solo ajilar. El mi-
nisterio mismo se hallará en una posición mas moral,
mas sólida, y los sentimientos de una fidelidad políti-
ca, siempre honrosos para los que están dolados de
ellos, encontrarán su ventaja, lo mismo que los inte-
reses públicos, en la enmienda propuesta.



; UNA ENMJEXDA PROPUESTA AI. ARTÍCULO VI Huí. PROYEC-

TO DE LEY DE INDEMNIZACIÓN.

Cámara He los pares, sesión del 28 üc Abril
de 182a.

Oeñores, vengo á probar si me es dado salvar algu-
nos restos del bello edificio que habla querido levantar
un gran maestro del arte. El señor conde Roy había
introducido en el articulo vi del proyecto de lev las
disposiciones que voy á tener el honor de leeros.

Estas disposiciones, señores, son las que tomo yo
por mi cuenta, y forman la enmienda que tengo el
honor de proponeros. Esas disposiciones que , en la en-
mienda del señor conde Roy, se aplicaban á los 5 por
100, pueden aplicarse igualmente á los 3 por 100.
IÍG tenido va el gusto de haceros notar la inmensa ven-
tajii que traía ai indemnizado el recibir á la ve/ sus cin-
co inscripciones, aun omínelo no fuesen negociables
mas que por quintas partes, i su respectivo venci-
miento. Es poseer ya, por decirlo asi, el fondo de la
indemnización, sin tener todavía toda su renta; es te-
ner el título de su propiedad; y este ululo, en manos
del propietario , puede servir para las transacciones
que mas le interesen.

El noble conde, autor de una enmienda que ha-
bria trocado tañías ficciones en realidades, ha hecho



Y DISCURSOS. 321

notar que el artículo v del proyecto de ley decía que
las rentas 3 por 100 serian inscritas en el gran libro,
y emitidas de año en año ; pero no decia que fuese
emitida la inscripción coa goce de intereses: de donde
podría suceder que la inscripción, por esta ó la otra
causa, quedase en manos del gobierno; cesase asi de
ser negociable durante muchos años, y que el todo se
redujese, para tal ó cual indemnizado, á una especie
de pensión , á una renta cuyo capital no cslaria á su
disposición.

Las disposiciones presentadas por el noble conde,
y que yo reproduzco hoy, señores, en forma de en-
mienda, alejan toda dificultad. ¿Hay vicio de redac-
ción en el proyecto de ley, y por inadvertencia se ha
puesto que serán emitidas las rentas en vez de será
emitida ¡a inscripción de renta? Puede ser; y sin duda
los señores ministros del rey tendrán la bondad de es—
plicarsc; pero este vicio de redacción debe ser corre-
jido, pues las palabras de los ministros, al parecer, no
hacen jurisprudencia. Sabido es, por ejemplo , que
M. Crétet, cuando la famosa reducción ó bancarrota
de los 3 por 100 , declaró formalmente que los 5 por
100 consolidados no serian reembolsahles. Se tiene hoy
en cuenta aquella declaración que, empeñando la fe
pública, daba al menos al rentero la certeza de conser-
var lo que se le dejaba? Ya veis, señores, el gran pe-
ligro de no espresar los hechos en las leyes. Esta ob-
servación se aplica también al articulo ix lo mismo
que al artículo vi del proyecto de ley. Si no precisáis
nada respecto de las deudas, declaro que el articulo ix
está lleno de escollos y peligros.

21
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Como sea, señores, tengo pues el honor ile pro-
poneros que se enmiende el artículo \i suprimiendo el
articulo v , segim las disposiciones redactadas por el
señor conde Roy. Estas disposiciones, que ponen efi
manos del indemnizado liquidado su titulo ó sus cineo
inscripciones á la vez, son para él una ventaja tan ob-
via, que á cualquiera debe ocurrírsele. Esta enmienda
no toca ni á la caja de amortización , ni á los ¡i por
100; 110 aumenta ni disminuye el interés ni el capi-
tal ; no hace llegar ningún valor superabundante á la
bolsa; en. nada descompone la economía del proyec-
to de ley, no lo altera en ninguna de sus partes, dé-
jalo subsistente en su totalidad, mejorándolo solo en
un punto capital , en cuanto es posible mejorar ese
deplorable proyecto. De buena fe he buscado en mí
mismo qué objeciones podria poner el gobierno, y no
be encontrado ninguno. Espero, pues, que los seño-
res ministros del rey, que sin duda no quieren , co-
mo yo , mas que el interés de los indemnizados, sin
perjudicar los intereses de la Francia, aceptarán esta
enmienda. A lo menos no so podrán sospechar miras
hostiles: aquí el interés del indemnizado se presenta
solo y puro; la enmienda es completamente inocente;
hállase desprendida de todas las consecuencias que en
ella quisiesen rebuscar lus susceptibilidades políticas.
Ni siquiera tiene contra sí aquel terrible argumento
tan constitucional, que tanta independencia deja á nues-
tras opiniones , á saber : que el proyecto de ley volve-
ría i la cámara do los diputados, porque una enmien-
da ya pasada hace inevitable esta desgracia.
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OPINIÓN
SOBRE SI. PROYECTO DE LEY

BELAT1VO

A LA DEl'DA PUBLICA Y A LA AMORTIZAC1OX,

PBOMJNC1AUA EN LA CÁMARA I)« LOS PARES,

EN LA SESIÓN DEL 26 DE ABBTL DE 1826.

Oeíiores, uno de los menores inconvenientes que sien-
to al subir á esta tribuna, después de los hombres de
gran mérito que la han ocupado , es venir á repetir
lo que ellos han dicho mucho mejor de lo tjuc á mí
me será dado. Los Jos oradores que lian hablado con-
tra el proyecto de ley, han devastado mis guarismos,
y llcvádose mis principales argumentos. Si quitase de
mi discurso todo lo que no sera nuevo , no quedaría
nada : en ello, señores, vosotros ganaríais tiempo , y
y yo también.

No cabe duda en que para muchas personas es un
poderoso medio de convicción el ver que diversas opi-
niones convienen en una misma verdad. Hay que aten-
der ademas á que cada cual tiene su naturaleza ; la
¡eneracion de las ideas no se hace en lodos de un
mismo modo, los principios y las consecuencias se
encadenan de modo distinto, y sucede que tal oyente
cede ó un argumento, que al principio no 3c habia
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llamado la atención, por estar presentado de otro mo-
do: esto es, pues, lo que me induce á ofreceros mi
trabajo, sin mudar nada en él.

Los oradores que han sostenido el proyecto de ley
lian visto fracasar su habilidad contra ese insostenible

proyecto.
Siempre nos hallamos con la libertad de una con-

versión que no sera libre ; con el alivio de los contri-
buyentes, que no serón aliviados; con e! aumento de
la industria, que no se aumentará; con la disminu-
ción del interés del dinero, que no disminuirá : con
el alza de los fondos públicos , que no subirán mas
que para bajar ; con la circulación por las provincias
de capitales, que vendrán y se quedarán en París; por
último, cotí el triunfo del crédito, que estará perdido.
Asi lo veremos luego.

He aqui ahora, nobles pares, la disposición de ma-
terias y el orden de la marcha que voy á seguir en mi
discurso. .

Echaré primero una ojeada sobre la totalidad del
proyecto ; luego examinaré las dos necesidades que
fuerzan , según se dice, al gobierno á tomar la medida
hacendística que se nos propone adoptar ; diré cuáles
son las relaciones de esta medida con la ley de indem-
nización , y terminaré mi discurso con consideraciones
jenerales.

Entremos en la totalidad de la ley.
El primer artículo de este proyecto, empeñando

la caja de amortización hasta el 22 de Junio de 1830,
nos pone en la imposibilidad de defendernos contra los
acontecimientos que pueden sobrevenir, á menos de
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apoderarnos otra vez de la caja , y de faltar ó nues-
tros compromisos con los 3 por 100 de la indemni-
zación , con los 3 á 75 de la conversión, asi como
retiramos su hipoteco especial á los antiguos 5 por 100.

Esto contesta 8 lo que nos ha dicho, á propósito
de la caja de amortización j del caso de guerra, un
ministro que formula los hechos recojidos por su larga
esperiencia, con un tono de moderación capaz de dar
el preslijio de la verdad á las cosas mas cuestionables.

El articulo m imprime á la caja de amortización
un movimiento del todo arbitrario; y como los a por
100 podrían estar íi un céntimo mas de la par, mien-
tras los otros fondos se acercasen mucho á la par,
desde 60 á 100, resulta del mismo testo del artícu-
lo ni, que seria ruinoso para el tesoro el estinguir 3
ascendentes hacia su par, en vez de 5 descendentes
hacia su par.

I.os 3 por 100 á mas de 80 dan una pérdida
mas considerable que los 5 por 100 á 100 francos ó
menos; y como los 3 por 100- están ya cotizados á
80, la pérdida para los contribuventas seria infalible,
si desde hoy se pudiesen estinguir 3 por 100.

¿Era posible determinar el empleo de las sumas
afectadas á la amortización para los diferentes valores?
Kl noble presidente de la comisión de inspección ha
indicado con ciencia y mesura la necesidad Je una ba-
se de operaciones, y ha sentado cuestiones que toda-
vía tenéis présenles, señores. Una simple regla de pro-
porción bastaría para establecer, entre la cotización
de los 3 y de los 5, el precio relativo á que debe
ser cstinguido cada fondo en beneficio de la caja; as
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decir , en beneficio (le los contribuyentes. Nada de

esto existe en el proyecto de ley.
Después de lo que oisteis ayer de boca de dos

nobles condes, sobre la caja de amortización , sobre
la imposibilidad de retirar de ella la hipoteca á los
o por 100, sin fa l ta rá la fe dada, y sobre la admi-
nistración de esa caja, que no se parece, por mas que
se haya dicho, á la administración de la amortización
inglesa, fuera, señores, inescusable presunción volver
á tocar un asunto tan sumamente dilucidado.

La conversión, llamada facultativa, concedida á
los renteros 8 por 100, por el artículo iv, es una
conversión forzada; y á fin de que no se dude de ello,
se os ha declarado en los considerandos del proyecto
de ley , que se ha remetido al porvenir el ejercicio del
derecho de reembolso, si la facultad de conversión no
daba nsidtados lales, que sea permitido renunciar com-
pletamente á ella. En vista de semejante amenaza,
¿quien se mantendrá en los 5 por 100? Cuando la
ley declara que los 5 por 100 convertidos en 4 y
medio tendrán garantía contra el reembolso hasta el 22
de Setiembre de 1835, ¡no es decir que los otros 3
por 100 no tendrán la misma garantía, y que se les
obliga á reducirse á si mismos?

Si los portadores délos 5 por 100 pudiesen guardar
esos valores con los mismos títulos , con las mismas
condiciones que los recibieron, con la prenda de la caja
de amortización, hipoteca que les estaba particular-
mente asignada, y sin la cual muchos de ellos no hu-
bieran prestado su dinero, se podria decir que la con-
versión es verdaderamente facultativa. Mas cuando pa-
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ra obligar á los renteros á que cambien su papel, se
quita á su posición toda la seguridad que tenia; cuan-
do con ellos se viola el contrato primitivo, ¿como se
puede afirmar que sea voluntaria la conversión?

Porque, notadlo bien , señores, el proyecto de ley
dice que no se estinguirán ya los efectos que estén á
mas de la par; y no determina la especie de fondos
que Se eslinguirán, cuando todos estén mas bajos de
la par. Los 5 por 100, verbi gracia, podrían bajar
á 90 ó menos, y sin embargo la caja de amortización
podría no serles todavía aplicada, y no sostener mas
que los S por 100. ¿Puede tolerarse tamaño olvido
de todos los contratos celebrados? Y, lo repito, car-
gados con todas esas desventajas, ¿no se ven los 5 por
100 forzados á precipitarse en la conversión? ¿Podrá
decirse que ha sido libre en ceder el hombre que cede
lo que han amenazado quitarle por violencia?

El artículo v parece aliviar á los contribuyentes;
pero de hecho no ganan nada por un lado, y pier-
den mucho por el otro. Si los 140 millones de ren-
tas 5 por 100 pudiesen de improviso convertirse en
3 por 100 á 78, fuera sin duda un prodijio, y es
cierto que con tal prodijio los contribuyentes se en-
contrarían aliviados de 30 millones tomados á los ren-
teros; pero como al mismo tiempo se les grava con
30 millones dados a los indemnizados, quedarían pun-
tualmente del mismo modo que se hallan hoy. Por otra
parte, si se hallasen en la misma posición, en cuanto
4 las rentas que se han de saldar, no dejarían por esto
de estar obligados á pagar un capital de deudas au-
mentado con 2000 millones: 1000 millones para la
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indemnización, j 1000 millones que cuesta la re-
ducción por la creación de los 3 por 100 á 75,

Para resolver la dificultad del aumento de los
1000 millones, se ha dicho que los 3 por 100 su-
birían ó no subirán; que si subiesen, los 1000 mi-
llones de deudas serian con efecto reales ; pero que
entonces los fondos públicos se hallarían en el estajo
mas próspero; y que todo el mundo participaría de
tal prosperidad , escepto sin dada los contribuyentes
que pagarían los 1000 millones.

En el caso de que los 3 por 100 no subiesen,
no habría aumento de 1000 millones en el capital de
la deuda: es cierto; pero entonces los renteros 3 por
100 habrían perdido á su vez esos 1000 millones de
capital que se les ofrecen en indemnización de la re-
ducción de su interés. Bajo tal sistema, fuerza es que
alguien salga lastimado ó gravado en 1000 millones.

He- aqui, señores, lo que en sustancia contienen
los cinco artículos del proyecto de ley, y el sumario
de las razones que se dan para sostenerlo.

Pasemos á las dos pretendidas necesidades que han
motivado, según dicen, la creación del proyecto de ley.

En primer lugar se nos dice:
Que el proyecto de ley es necesario para que el

gobierno no pague el dinero mas caro de lo que lo
pagan los particulares, y , en todo caso, para hacer
bajar el Ínteres del dinero en las transacciones mer-
cantiles y los negocios particulares. De ahí resulta la
obligación de sujetar los renteros á una conversión,
que equivale á decir una reducción.

Se nos dice en segundo lugar:
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Que el proyecto de ley es necesario para no con-
tinuar estinguiend» la reñía á nías de la par; porque,
cu tal caso, habría daño para el estado si se eslin-
gniese, ó perpetuidad de la deuda, si no se cstinguiese.

Examinemos esos dos manantiales de los cuales se
pretende hacer derivar toda la ley.

Dejando á un lado el fondo del proceso por una
cuestión prejudicial, yo podría preguntar primero si
las rentas están hoy realmente á mas de la par; si hay
un precio en que los 5 por 100 pueden aun ser es-
tinguidos con ventaja por el estado á mas de la par;
y si ha habido ó tío un tiempo cu que se sostenía
i'uertemcnte esla doctrina. Mas prescindamos de eso,
y hablemos del interés del dinero en Francia.

El interés ¡enera! del dinero no es en este pais
agrícola un 3 por 100: esto ha sido demostrado cien
veces.

Todo el mundo sabe que 'os prestarnos sobre hi-
poteca están en Varis al 5 por 100, y a 6 en casi
todas las provincias, con garantías segurísimas, en
cuanto al valor del inmueble afectado á la hipoteca.

En el comercio, el interés del dinero no está á 4
y á 3 Y medio, en París y en las grandes ciudades del
reino, sino para algunas casas poderosas de banque-
ros, de fabricantes y de comerciantes, y eso por va-
lores poco considerables, y á tres meses de plazo. En
todas las demás partes el interés mercantil está á 5,
á 6 y á mas, y en muchas localidades se ven reduci-
dos á los cambios en especie: y con todo, señores, se
sostiene que la abundancia de capitales es la que obli-
ga a bajar el interés del dinero.
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Ninguna inducción jeneral puede sacarse de la co-
locación de los bonos reales a 3 por 100. Se ha dicho
muy bien que el efecto de los intereses de esos valo-
res depende de que no pueden pasar de las necesida-
des á que se aplican, y que son á corto plazo.

En cuanto á la subida actual de la renta, es cosa
sabida que se debe á los esfuerzos de algunos capitalis-
tas tenedores de rentas no clasificadas, que tienen el
mayor interés en continuar este juego basta que se dé
á luz el proyecto de ley sobre la deuda pública. El
alza del papel cuya media proporcional presenta un ín-
teres de mas de 9 por 100 hace un año, basta por si
sola para demostrar que el interés actual de la renta
no es menor de 5 por 100, por mas que haya pasado
de la par; precio á que con dificultad se mantiene, á
pesar de los medios artificiales empleados para hacerla
subir.

Un noble conde, muy hábil en materia de ha-
cienda , y que nos hizo oir ayer un profundo discurso
sobre el particular, nos ba traído á la memoria los em-
préstitos de las dudarlos autorizarlos por el gobierno,
y nada hay que añadir después de lo que él dijo.

Se ha respondido que no se trataba del interés del
dinero, muy variable en un pais como la Francia, se-
gún la índole de las empresas y el grado de confianza
que inspiran los especuladores. La observación es justa;
pero entonces no había para que aducir el valor del
interés como uno de los principales motivos de la ley.

Yo no quiero entretenerme demasiado en el exa-
men filosófico de los varios intereses del dinero. Esta-
ba en jeneral al 12 por 100 entre los romanos, y la
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llamaban usuro centésima, porque al cabo de cien me-
ses los intereses igualaban el capital. En balde se opo-
nían las leyes á este interés: tan cierto es que un go-
bierno no hace bajar el ínteres del dinero, con solo
declarar que lo reduce.

Yo creo que la sociedad cristiana habia encontra-
do el punto justo, fijando dicho interés, en los paises
esencialmente agrícolas, al 5 por 100: mas allá de
este tanto, hay ó usura ó demasiada escasez de capi-
tales; y si se da menos, hay menosprecio ó envileci-
miento de los capitales. Aumentad la masa de nume-
rario, y haréis bajar el interés; pero necesitareis ¿00
mil francos para comprar lo que antes os habrían dado
por 100 mil. Tal sucedió después del descubrimiento
de la América; tal sucedió en nuestros días con los
valores ficticios, mediante la multiplicación de los asig-
nados. Sabido es que el oro, en ciertas partes del Áfri-
ca , tiene menos valor que el cobre.

La Gran-Brctaña empieza á conocer esta verdad:
quisiera hacer subir el precio de sus empréstitos; y tra-
ta ya de ponerse en guardia contra la inundación de
metales que pueden desbordarse con la esplotacion in-
glesa de todas las minas del Nuevo-Mundo. El caba-
llero Stewart ha propuesto reducir el capital de la deu-
da públ ica, subiendo su interés; el doctor Price pre-
tendía fijar el interés de esta deuda á 5 por 100, y
solo i este valor del interés quería que se aplicase la
caja dé amortización. Esta teoría, ensayada en Irlan-
da, salió bien, y la Inglaterra pudo felicitarse por ella,
poniéndola en prédica el año 1818. Colquhoun asentó
que los fondos públicos de la Inglaterra debian ser as-
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cundidos á un mismo nivel de 3 por 100: un noble
conde os ha citado ja esas autoridades. ¿No es singu-
lar, señores, que en el momento mismo en que la
Inglaterra reconoce los vicios de su antiguo sistema de
hacienda y de aduanas, j entra en una nueva senda
con tan feliz éxito, tomemos nosotros el camino que
ella empieza a dejar, y que la rebaja del interés del
dinero y las proliibicioncs del acta de navegación nos
parezcan medidas imitables para la prosperidad de la
Francia?

Se quiere destruir nuestra deuda compacta de 8
por 100. Se quieren tener diferentes valores negocia-
bles para la facilidad de las operaciones de bolsa, y
siempre con ia mira de rebajar el interés del dinero.
Pero ¿seguimos exactamente en este punto el sistema
que la Inglaterra tiende á abandonar? So. La Inglater-
ra™ se dispertó una maíiaua diciendo: »No tengo mas
»qne 5 por 100; voy á cortarlos en 3 por 100 sen-
»cilios, en 3 por 100 á 7S, en 4 y medio." La In-
glaterra lia tenido diferentes valores, haciendo emprés-
titos á diferentes precios, para necesidades públicas; y
cuando tales valores lian sido asi naturalmente funda-
dos, ha ofrecido el reembolso de los valores mas altos,
ó la reducción del ínteres al precio del nuevo papel
creado. Y ¿por que lo lia hecho? Porque estos emprés-
titos nuevos estaban declarados reembolsabas á épocas
fijas; porque esos empréstitos eran anualidades y no
fondos perpetuos, y ya reducidos como los nuestros. El
establecimiento del banco en Londres data de 1696.
Guillermo III trajo á Inglaterra el jenio de la Holanda.
Aquel banco prestó al gobierno á 8 por 100: antes de
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aquella época los empréstitos se hacían por anualida-
des á 10 por 100, j por noventa y nueve años. Tre-
ee años después de sus primeras operaciones con el
gobierno, el banco, enriquecido con el oro del Bra-
sil , rebajó un 2 por 100, al prestar una nueva suma
al gobierno, los intereses de su préstamo anterior, y
en cambio de esta reducción se le prologó el privilejio.
Asi que, no era el que pedia prestado, sino el presta-
mista , quien bajaba el precio del interés. Luego des-
pués el gobierno abrió un empréstito á B por 100,
que se llenó, y cuyo producto fue destinado á reem-
bolsar la parte de la antigua deuda, á 6 y 6 8 por
100, que se hubia estipulado fuese reembolsable. De
empréstito en empréstito, de reducción en reducción,
llegó á los 4 por 100, y por último á los 3 por 100
en 1750: falta grave que hoy siente vivamente, por-
que está prohado que los 4 por 100 son el interés
anual y necesario para un pais mercantil é industrial,
como los 5 por 100 lo son para un pais agrícola.
¿Hay, pues, señores, alguna comparación posible en-
tre la conversión en masa de nuestros 8 por 100 é 3
por 100, y la reducción sucesiva de las anualidades de
Inglaterra, desde el interés del 10 por 100 hasta el
3, en el espacio de cien años?

Asi el interés del dinero en Francia no es menor
de fi por 100; asi creemos imitar á la Inglaterra, y
no la imitamos, ni en su nuevo sistema, que tiende á
subir el interés de los capítulos, ni en su antiguo sis-
tema, que reducia lentamente este interés, por una
serie de empréstitos estipulados rcembolsables. Queda

ahora una cuestión.



334 OPINIONES

¿Es necesario rebajar el Ínteres dft la deuda pú-
blica, para reducir el interés del dinero en las tran-
sacciones particulares? No, señores: la rebaja del in-
terés del dinero en las transacciones particulares es la
que debe hacer declinar el interés de los fondos pú-
blicos, y no es la reducción del interés de los fondos
públicos la que puede hacer bajar el precio del inle-
res en las transacciones particulares.

El gobierno cree al parecer que el que toma pres-
tado es quien fija el máximum del interés, al paso
que quien lo regula es el que presta. Preste el gobier-
no dinero al 3 por 100, y hará bajar la tasa del in-
terés en todos los negocios privados; pero tome pres-
tado al 3 por 100, y no hará bajar ni de un solo di-
nero el interés de los capitales. La equivocación es
aqui evidente.

Pero ¿como es que el gobierno encontrarla quien
le prestase al 3 por 100 , si no se halla á este precio
el interés del dinero?

Vea el gobierno de pedir prestado al 3 por 100
sin aumentar el capital del prestamista , sin distraer
la caja de amortización de su primitivo destino, y en-
tonces sabrá si encuentra dinero al 3 por 100. Ahí
está toda la ilusión; y sobre esta base ficticia se asienta
un edificio vacilante. El gobierno, tomando prestado al
3 por 100, ofrece desde luego á los especuladores un
aumento enorme de capital, y en seguida muchas even-
tualidades de ganancia, con las operaciones de bolsa,
que compensan superabundantemente la pérdida, para
ellos muy leve, que tienen en el interés de su capital.
Es una operación de naturaleza muy diferente de la
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colocación ordinaria de fondos; es una empresa, es una
aventura, es una lotería de jugador , en la cual sin
embargo asegura su fortuna el banquero que tiene los

fondos y la baraja.
Para los particulares, que no pueden ofrecer igua-

les ventajas, el interés del dinero se mantiene oí pre-

cio natural.
He aqui, señores, lo que tenia que espoiieros acer-

ca de la primera necesidad que, según dicen, obliga
á presentar el proyecto de ley. Paso al examen de la
segunda, a saber: que es preciso procurarse fondos que
se puedan estinguir á menos de la par, para no arrui-
nar al estado , ó para no consentir en que jamás se
amortice la deuda.

Repetiré primero la pregunta que he hecho al prin-
cipio de este discurso: ¿no se puede estinguir á cier-
to precio superior A la par, y no se ha sostenido tam-
bién en otra ocasión esta doctrina? Digo en seguida:
No impulséis violentamente vuestros fondos á mas de
la par, mediante una caja de amortización exajerada;
volved á los contribuyentes lo que esta tenga lie mas;
ó servios de ello para reembolsar al rentero á la par;
si disminuís el impuesto, es lo mismo que si reducís
el interés de la renta; y este es el medio mas sencillo
y el mas saludable: vuestros fondos se mantendrán en
el punió que deben , luego que vuestra amortización
se haya equilibrado con vuestra deuda.

Digo ademas; no favorezcáis la elevación ficticia
de los efectos públicos , dispertando la codicia con
operaciones de hacienda que ofrezcan eventualidades
de ganancia desmedida al ajiotaje; no aumentéis el co-
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pital de las sumos que se han de pagar , v no os ve-
réis obligados á hacer los mas peligrosos cslucrzos para
acelerar la estincion de lu deuda , cuando este llegue
á ser proporcionada á la riqueza del país.

Y j que se entiende por no eslinguir los fondos á
mas de la par? Hemos visto mas arriba que los 3 por
100 embarazarán muy pronto tanto como los 5. Con-
vertir los 5 en 3 por 100 á 78, para tener la satis-
facción de servirse de una caja de amortización dema-
siado fuerte, es un pensamiento que no • se concibe
muy bien. ¿Que se diria de un hombre que contrajese
deudas para tener el gusto de pagarlas tomando di-
nero prestado?

Tal es la objeción teórica que hago a una teoría:
la respuesta práctica será todavía mas sencilla.

¿Queréis fondos á un precio mas bajo que los 5
por 100, para emplear la caja de amortización? Pues
¿que necesidad tenéis de convertir los 6 ? ¿No aca-
báis de crear, con la ley de indemnización, una deu-
da de 1000 millones al interés del 3 por 100 ? ¿No
tenéis ahí en que emplear vuestra caja de amortiza-
ción, lanío mas, cuanto que estando los 3 por 100 de
la indemnización mas distantes de la par que los 3 por
1004 75, tendréis mas juego para el movimiento de
esa caja? ¿Que necesidad tenéis, pues, de crear otros
3 por 100? Ahorraos la pérdida de 1000 millones en
capital, que os costará la conversión de los 5 por 100
á 75 , á fin de poner en juego la amortización. ¿Que
se puede contestar á este hecho? Yo lo ignoro, á me-
nos de que se confiese que hay oirás dificultades no
dependientes de la caja de amortización.
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¡Ved, señores, como varían las opiniones! Ayer se
sostenía en esta tribuna que se dehian crear otros 3 por
100 por la razón que se han creado 3 por 100 e»
la indemnización: parecía que se dijese: »Y» que el
»mal está hecho, no vale la pena de tantos cumpli-
»mientos." Y yo digo que no se deben crear nías 3
por 100 , precisamente porque tenemos ja 1000 mi-
llones de estos valores en la ley de indemnización.

¿Se sostendrá que son necesarios otros 3 por 100,
á fin de no hacer gravar sobre la Francia el peso de
unos nuevos 1000 millones de deudas , aliviándola
por otro lado de una parte de su carga ?

Bien concilio que si pudieseis disminuir los gravá-
menes, en el momento de proclamar la indemnización,
seria á la vez un gran golpe de fuer/a y una ventaja
financiera y política. ¡Pero que! ¿pretendéis aliviar á
los contribuyentes, convirtiendo las rentas 5 por 100
en 3 por 100? Esto es indemnizar á una clase de ciu-
dadanos de lo que pagará á la indemnización á espen-
sas de otra clase á la cual indemnizáis. Y ¿como obli-
garíais al rentero, quien dará ya su cuola á la indem-
nización con los impuestos indirectos, á que entregue
ademas uita parte de su renta 4 la masa de los contri-
buyentes, viniendo á cargar él solo con los gastos de
la indemnización? ¿Que ha hecho este rentero pora
que asi le persigáis? ¿Le imputareis como un crimen
el haher tenido fe en vuestras palabras , el haberos
prestado su dinero, muchas veces en la hora de vuestros
apuros, en los dias de vuestro peligro? Veinte mil fa-
milias de renteros en París, antiguos criados retirados,
pequeños negociantes, viviendo apenas con el fruto de



338 OPINIONES

sus economías, ¿han de sufrir todos los rigores de nues-
tras combinaciones fiscales, [jara que podamos alabar-
nos de haber aliviado á los pueblos, cuando les reti-
ramos con una mano lo que les damos con la otra ?
¡He aqui por cierto un estraño alivio para la nación!
¡lie aqui un alivio que debe poderosamente reconci-
liarla con los indemnizados! Dejad á la indemnización
sola ; dejadla por lo que es, como uní» deuda que se
ha de pagar por honor y por justicia ; ella os da 3 por
100; satisfechos debéis estar; sí, lo repito, no se trata
mas que de la caja de amortización.

Lo que acabo de decir, señores, nos conduce na-
turalmente á tratar de las relaciones existentes entre
los dos proyectos de ley de las rentas y de la indem-
nización. Reclamo vuestra atención e indulgencia.

Esas leyes no tienen conexión alguna, en cuanto la
uno no es necesaria para la existencia de la otra i y
en cuanto se podría desechar una ú otra sin que la
que quedase dejara de sobrevivir. Pero suponed vo-
tadas esas dos leyes, y .al instante su unión se hace
íntima; unión tan fatal á la indemnización bajo el punto
de vista rentístico, como bajo el punto de vista moral,

No entraré, señores, en todos los cálculos que
tuve el honor de presentaros cuando se discutía la lev
de indemnización. Séame solo permitido recordar que
los 8 por 100, convertidos en 3 á 75, llegarán á la
negociación seis semanas antes que los 3 por 100 de
las primeras liquidaciones, y ciertamente mucho an-
tes de que haya en la bolsa una masa considerable de
esos 3 por 100. Los R por 100 convertidos en 3
por 100 á 75, serán los solos que se aprovechen de
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los primeros dedos Jcl alza en detrimento de los 3
por 100 de la indemnización. Esto es tan claro, que
no vale la pena de insistir.

De este solo hecho, sin hablar de otros mil , re-
sulta que la conversión perjudica á la indemnización;
y resulta también que si algo puede hacer menos ilu-
soria la ley de indemnización, es el proyecto de ley
de la conversión de la renta.

Si se retirase este proyecto, los 3 por ] 00 de la
indemnización no estañan mas anticipados en la pla-
za; no tendrían que hallarse en concurrencia con los
3 á 75; para ellos fuera todo el goce de la amorti-
zación. Solo bajo este sistema se puede llegar á espe-
rar que los 3 por 100 de la indemnización suban a
su par nominal, y que la ficción de los 1000 millo-
nes se convierta en realidad.

Y por otra parte, el gobierno que desea que los
5 por 100 se conviertan en 3 por 100, probable-
mente verá satisfechos sus deseos; porque los capita-
listas , tenedores de los 3 por 100, de los cuales pue-
den hallarse atestados, los convertirán en 3 por 100
de la indemnización, cuando estos, siéndolos únicos
en la plaza, podrán recorrer, sostenidos por la caja
de amortización, todos los grados de (ÍO á 100, su
par nominal. liareis un beneficio al indemnizado sin
despojar al rentero. Si este quiere tomar 3 por 100
de la indemnización, entonces la conversión será ver-
daderamente voluntaria. Los 3 por 100 de la indem-
nización serán tanto mas buscados, en cuanto serán
mas raros; pues aun suponiendo que durante cinco
años se verificase realmente una quinta parte de liqui-



3.ÍO OPINIONES

daciones, el primor año no habría mas que ti millo-
nes de reñías, 3 por 100 en la plaza , y con una
caja de amortización que desde el primer aúo estiu-
guiria la mitad. De este modo el indemnizado tendría
un papel mejor, el rentero no seria despojado, y los
capitalistas, á quienes el estado puede tomar un in-
terés mas ó menos justificado, podrían salir de los apu-
ros en que se encuentran.

En la sesión última, una voz preponderante con-
firmaba la opinión que, jo cspreso aqui, al sostener su
opinión propia. Para induciros á adoptar la conversión
os decía que la caja de amortización, no encontrando
en la plaza mas que los 3 por 100 de la indemniza-
ción , haría subir demasiado rápidamente estos valo-
res. Menester fuera, señores, resolverse á esto, si no
hubiese medio de evitarlo. Sus consuelos llevaría ade-
mas este caso: el estado se verla mas pronto libre de
los 1000 millones de la indemnización, y no tendría
que pagar otros 1000 millones para la conversión de
los B en 3 á 78; los 5 por 100 adquirirían major
valor. Por ú l t i m o , si no se quisiese aplicar toda la caja
de amortización á los 3 por 100 de la indemnización,
seria fácil emplear una parte determinada de los fon-
dos de esa caja en reembolsar 5 por 100 ú la par,
6 mejor aun en aliviar á los contribuyentes.

Bajo el punto de vista moral, nadie desconoce la
inmensa ventaja para el indemnizado de no estar
cspuesto á los cargos que como de un fecundo ma-
nantial ¡niedeii salir de la ley sobre la deuda pú-
blica.

¡Que! ¡para colmo de adversidades, después de
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lautos sacrificios, se verla todavía calumniada la no-
bleza francesa! ¡Sai injustos enemigos la acusarían de
que no sabe encontrar lo que tan ¡onerosamente per-
dió por el trono, sino á espensas de otros franceses,
lastimados también por los golpes de la revolución!

En vano so diria que las dos leves de indemniza-
ción y de conversión no estarán material y moralmen-
(e unidas en su ejecución: lo estarán, según he pro-
bado ja al hablar de la pretendida necesidad de con-
vertir la renta para obtener un alivio en los impues-
tos. ¿Que importa que los beneficios hechos sobre el
rentero no vayan á parar directamente al indemniza-
do, si se dan á los contribuyentes en desquite de lo
que estos pagarán al indemnizado? En este caso e!
contribuyente no es mas que el conducto qne trans-
mite al indemnizado el tributo impuesto al rentero:
30 millones qne se ganen sobre las rentas, 30 millo-
nes se habrán de entregar al indemnizado: ¡presu-
puesto y leyes de cuentas, balance demasiado oxaclo
de gastos y de ingresos!

El indemnizado, estaría al abrigo de esas varias des-
gracias, si el proyecto de ley de conversión no me-
reciese, señores, vuestros sufrajios. Al contrario, si lo
adoptáis, varian todas las combinaciones, v hav pér-
dida material y moral para todo el mundo.

Los 3 por 100 de la indemnización, en concur-
rencia con los 3 por 100 í> Ta, ganados por mano y
confundidos en la plaza con la masa de los 8 ñor 100
convertidos, no podrán subir; y si por un momento
están en favor, caerán muy luego por su propio pe-
so, y en virtud de todas las influencias de bolsa. Los
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mismos 3 por 100 á 75 espcrimentarái) muy luego
una catástrofe inevitable.

Todos sabemos, señores, que cadii cual ha hecho
de antemano á corta diferencia el mismo cálculo: ca-
da cual ha dicho para sí; «Entraré pronto en los 3
«por 100 á 75, v cuando estarán á 82, 83 y 84,
»me saldré pror.to realizando mí ganancia/'

Siguiendo todo el mundo la misma especulación,
y dándose prisa á deshacerse de una nueva renta re-
probada por todos los hombres versados en materias
bacendisticas, resultará una baja forzada j considera-
ble en el momento en que se toque el punto mirado
como límite fatal, como el limite mas allá del cual
todo son peligros.

Y no está aqui todo: otros cálculos hay que de-
muestran que la operación es peligrosa hasta para los
mismos 5 por 100 convertidos en 3 á 75.

Según el cscelente informe sobre la caja de amorti-
zación, está probado que flotan en la plaza de 25 á 30
millones de rentas no clasificadas 5 por 100. Ahora
bien; si esos 30 millones se precipitan á la conversión, v
esa masa de 3 por 100 á 75, aumentada con los 3 por
100 de la indemnización, se encuentran en la bolsa,
no son 3 millones estinguidos cada año por la caja de
amortización los que pueden influir sensiblemente en
una suma de rentas tan considerable.

¿Quien los comprará, pues? ¿Serán los tenedores
de esas rentas que jueguen entre sí? Hay pocos capita-
les franceses, y este juego no traerá mas que ruinas
recíprocas. ¿Serán los capitales estranjeros que ven-
gan á hacer subir á la vez los 3 por 100 de la indcm-
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nizacion, los 4 y medio á la par, y los S por 100 con-
vertidos en 3 [lor IQI) ¿ 75? Esos capitales ja no vie-
nen, porque han encontrado otros empleos, y se les
ha abierto todo el mundo; van á servir para esplotar
las minas de Méjico, del Perú y de Chile, para revi-
var las pesquerías de perlas en el océano Pacífico, pa-
ra juntar el mar del Sur con el Atlántico, el Medi-
terráneo con ei mur Rojo. La Inglaterra ha empezado
en su propio seno inmensos trabajos sobre las minas,
los caminos, los canales, donde otros capitales encuen-
tran buenos intereses, sin salir de los limites de su isla.

Un noble duque , que tiene el raro ornato que
contribuye á la claridad, el relator de vuestra comi-
sión , os ha dicho con tanta elegancia como precisión:
» El precio del ínteres ha sufrido alza; el dinero que
«abundaba por todas partes en Londres, está caro, y
»es muy buscado; han sido embarcados metales pre-
»ciosos; ellos se admiran de atravesar segunda vez el
»Atlántico ; es el Pactólo que remonta á su nací—
»miento."

Singular medio fuera por otra parte, señores, de
llamar los capitales estranjeros, el bajar el precio de
nuestros efectos públicos, j Vendrán los ingleses á bus-
car 3 por 100 en Francia, cuando los tienen en su ca-
sa? Quizás algunos especuladores correrán para jugar
sobre el capital, y cuando hayan hecho subir un mo-
mento nuestros 3 por 100, y realizado su ganancia,
irán á colocar sus beneficios en los 3 por 100 de su
pais.

Todos los cálculos, lo mismo que todos los razo-
namientos, inducen á opinar que prometiendo 3 por
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100 ¡i 75 , se ha destruido la solidez de los 5 por
100, para hacer la fortuna de unos cuantos especula-
dores , en detrimento de los renteros, de los indem-
nizados y de los contribnjcntcs.

Los préstamos hechos por nuestras cajas públicas,
las barras depositadas en el banco, son grandes ope-
raciones particulares; pero que quizás perjudican ¡i las
operaciones públicas, dando al movimiento de nues-
tros fondos una apariencia de negocio privado siempre
impopular en materia de hacienda. Si fuese cierto, pe-
ro no lo afirmo, que hubiesen llegado hace poco mu-
chos millones en soberanos (moneda inglesa) para sos-
tener la liquidación y mantener el alza en el acto de
la ejecución de la ley, tales precauciones no contri-
buirían á restablecer la confian/a que parece alejarse
de la conversión propuesta.

Un noble par ha preguntado si era el precio de la
renta lo que daba lugar al ajiolaje, y si se jugaría ó no
tanto con los 5 como con los 3 por 100. Sin hablar
de la diferencia que existe para los especuladores entre
un papel que ha pasado de la par y otro papel mucho
mas bajo, me contentaré con hacer notar que multi-
plicando las casas de juego y las especies de jncgos,
necesariamente se multiplican los jugadores.

De la corrupción de la revolución y de los cienos
que ha dejado esta al retirarse, ha nacido en Europa
una enfermedad financiera bastante parecida á una pes-
te para los gobiernos. Esta enfermedad mata el crédi-
to verdadero, para sustituirle un crédito ficticio, co-
nocido bajo el nombre de ajiotaje. Esos empréstitos
que se multiplican en la superficie del globo; esos efcc-
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los públicos emitidos por estados apenas nacientes, y
cuyo nombre apenas se sabe; esa masa de papeles de
diversos títulos, de diversas especies, cotizados en to-
das las bolsas, negociados en todos los países, los mas
de ellos no tienen otra hipoteca que las promesas de
la fortuna. Póngase en movimiento un batallón en Eu-
ropa , y el solo ruido de su marcha bastará para ha-
cer caer esos valores ficticios, y ocasionar una común
mina. Librémonos pues, señores, de tal enfermedad;
malengámonos apoyados sobre nuestro suelo, base de
ese crédito sólido que solo puede perecer matándolo
nosotros.

Los dos cuadros que acabo de trazar hacen cono-
cer el buen efecto de la desaprobación del proyecto
de ley de conversión para los indemnizados, los ren-
teros , los capitalistas y los contribuyentes; y el mal
efecto de la adopción del proyecto, para todos los in-
tereses, cscepto los del ajiotaje.

Mas si se retirase el proyecto de ley, ¿no esperi-
mentarian gran baja los fondos públicos?

Distingarnos:
En el proyecto de ley hay dos cosas: primeramen-

te una ley; pero los capitalistas ahogados pueden ver
secundariamente en él un negocio. Si se adopta el
proyecto, el negocio es bueno para los capiíalislas,
pero la ley es mala para la Francia.

Los fondos subirán durante algún tiempo, los ca-
pitalistas se aprovecharan desde luego de la jugada, se
retirarán en seguida, y habrá una ruina prolongada
para nuestro desdichado pais.

¿Habrá baja si no se adopta el proyecto? Eslo es
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dudoso: la desaprobación de la enmienda del señor
conde Roy , enmienda que era una verdadera obra
maestra, enmienda que destruía los 3 por 100 de la
indemnización , la desaprobación, digo , de aque-
lla enmienda, ¿ha hecho subir ó bajar los fondos pú-

blicos?
Pero supongamos por un momento la baja á con-

secuencia de salir desaprobado el actual projecto: esta
baja, muy diferente de la que un poco mas tarde re-
sultaría de la adopción del proveció , fuera de muy
corta duración, y no alcanzaría á los verdaderos ren-
teros: los fondos bajarían simplemente á su precio
real, y acabaria el curso ficticio.

¿lis esto una aserción gratuita de mi parte? Es-
cuchad al noble relator de vuestra comisión: y Se ha
«pretendido, dice, que si se adoptaba el proyecto, la
«plaza se ajilarla con movimientos convulsivos.... Que
»una alza súbita j facticia seria pronto seguida de una
«baja Por otra parte, la opinión jcneral es, que
»si se desaprueba la ley, su consecuencia inmediata
»sor,í una buja considerable." El sabio relator trata de
disipar esos alarmas, y añade : » Acordaos de lo que su-
»cedió el año pasado en circunstancias parecidas: una
«baja bastante fucvte siguió á la desaprobación de la
»ley de las rentas, los ft por 100 que habían pasado
»de la par, bajaron /i mucho menos; y ¿que resultó?
»Los renteros de los departamentos que casi todos se
«habían retirado de la renta cuando los subidos pre-
«cios de los primeros meses del año, juzgaron convc-
»niente volver i entrar en ella a u n curso mas mode-
»rado. Órdenes salidas de todas las grandes plazas de
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«comercio harían muy pronlo subir de nuevo nuestros
«fondos ú su curso natural,"

Asi se csplica, señores, la mayoría de vuestra co-
misión, sosteniendo el proyecto de ley : vosotros no
pondréis en duda esa autoridad tan bien esprcsada por
su elocuente y noble órgano.

De consiguiente, si ha de haber baja tanto si se
adopta como si se desaprueba el projecto; si hay que
decidirse entre el negocio y la ley, entre los capita-
listas y la Francia, entre el accidente particular y una
catástrofe jeneral, mi elección, y sin duda también la
vuestra, señores, está hecha ya.

Asi el proyecto de ley en su totalidad es desas-
troso , y no puede producir ninguno de los bienes qué
se le suponen.

El proyecto encadena nuestro porvenir político,
aumenta nuestra deuda de 1000 millones, sobrecar-
ga de un tercio el capital de la caja de amortización,
y disminuyo de dos quintos la fuerza del interés com-
puesto; puesto que la amortización se destinará sobre
todo a estinguir 3 por 100 : nos obligará á tomar
prestado posteriormente é 3 por 100, lo cual aumen-
rá de (los quintos nuestras deudas futuras, y atacará
virtualmente el crédito público, envileciendo nuestras
rentas destinadas a ser, bajo sus diferentes títulos, ve-
hículos de ajiotajc.

Las dos necesidades de las cuales se quiere hacer
salir este proyecto; esto es, la necesidad de hacer ba-
jar el precio del dinero, j la necesidad de poner en
movimiento la caja de amortización, no existen. Los
3 por 100 están creados en la ley de indemnización;
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bastan por si, J i desechado el proyecto de ley Aa
conversión los indemnizados heredan todos los bene-
ficios que, en el otro caso, serian en favor de los so-
los ajiolistas, arruinando al rentero , y aumentando la
carga de! contribuyente.

Réstame tan solo, señores, desenvolver algunas
consideraciones jenerales.

Cuando apareció el sistema de Law, levantaron la
voz la majistratura y el sacerdocio ; el parlamento se
quejó , y 'a iglesia tronó desde el pulpito contra nn
sistema que subvertía á la vez el orden y la moral pú-
blica. Hoy dia la Francia entera es llamada 6 la bolsa:
todos las especies de propiedades están obligadas á ir
á perderse en aquella. La ley precisa á jugar á los
que no quisieran , cediendo unos á las tentaciones, y
otros a las amenazas. Todas las clases de la sociedad
han aprendido ya el grosero idioma del ajiotaje: los
ímimos están todos jencrolmente inquietos. Por todas
parles se ove esta alarmante pregunta ; «¿Adonde va-
»mo8? ¿que será de nosotros?" Nadie sabe como dis-
poner de lo que posee : ¿conviene retirarse de una
renta continuamente amenazada? ¿conviene colocar el
dinero en tierras? ¿valdría mas sepultarlo en los co-
fres , esperando mejores dias? La perplejidad de los
propietarios les arroja á una multitud de especulacio-
nes azarosas, para evitar una catástrofe que cada cual
presiente, y de la cual todos quieren librarse.

¡Y sin embargo nuestro crédito se consolidaba to-
dos los dias! Al cabo de poco tiempo nuestra deuda
iba á quedar reducida á lo que debe ser para resta-
blecer nuestras fuerzas; y entonces habríamos hecho
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empréstitos, si asi hubiese convenido, y habríamos te-
nido valores do diferentes especies, sin violencias, sin
azares, sin empeñar ni comprometer el porvenir de la

Francia.
¿Hay la mas pequeña razón satisfactoria para toda

esa ajitaciou? Ninguna. L'n sabio monarca dcda: »AI
«lado de la necesidad de mejorar está el riesgo de
»innovar." Cinco años de reposo habrían conseguido
lo mismo que vosotros pretendéis hacer con cinco años
de inquietudes y de peligros; e! interés habría bajado
por la subida natural de una renta respetada. Esta-
mos reducidos á desear que la Europa nos deje tran-
quilos cinto años, para conmover nosotros mismos en
paz nuestras fortunas durante cinco años. O los acon-
tecimientos forzarán la Europa á no satisfacer nuestros
deseos, ó, aplaudiendo nuestra impotencia voluntaria,
arreglará sin nosotros la suerte del mundo.

Toda la cuestión se reduce á estas pocas palabras:
si la medida es necesaria, si el estado no puede sal-
varse sino con esta medido, es fuerza tomarla, es pre-
ciso correr todas las eventualidades del porvenir, ro-
gando á Dios que sean bastante favorables para ha-
cernos evitar los escollos que multiplicará en torno
nuestro semejante proyecto de ley.

Pero si la medida no es necesaria; si no hay peli-
gro en la demora; si en ello no va nuestra existencia
social; si, al contrario, hallásemos nuestra seguridad
esterior y nuestra independencia, como nación, en no
inmutar nada; si hallásemos nuestra prosperidad inte-
rior, y la consolidación del trono y del altar, en de-
jar nuestras fortunas y nuestras existencias en reposo
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durante algunos años, ¿no seria locura ensayar, con
propósito deliberado, una operación desastrosa mi sí
misma, y en medio de la cual pueden ademas sor-
prendernos los acontecimientos encerrados en un tiem-
po que se acerca velozmente?

¡Quiera el cielo que sea errónea mi opinión! Pero
jo entiendo qué la ley actual, combinada con la ley
de indemnización, puede abrir un abismo debajo de
nuestros pies. En verdad que los ministros, tan sin-
ceramente adictos como son a su augusto amo, ha-
brán debido hacerse cruel violencia , habrán debido
padecer estraordinariamente al venir á pedirnos la con-
versión de las rentas en las circunstancias en que nos
hallamos. Al principio de un nuevo reinado, en la
primera lejislatura del mismo, no era en verdad opor-
tuno abrazar medidas que conmueven el crédito, des-
truyen la conlianza, alarman y dividen á los ciudadanos.

El óleo santo que corrrió por la frente de Luis IX,
de Francisco I, de Enrique IV, de Luis XIV, va á
correr por la de Carlos X: ¡que época, señores, para
locar á ¡a deuda pública , la época de una ceremonia
que consagró, hace 1329 años, la fundación del im-
perio de los reyes cristianísimos; ceremonia que la
misma usurpación creyó deber adoptar para pedir pres-
tada á la relijion la era del poder lejítimo! La mo-
narquía va , por decirlo asi, á renacer en su cuna, en
ese bautisterio de Clovis, donde tuve yo el honor de
llamar el primero , cuando un rey caballero vino á
consolarnos de la pérdida de un rey lejislador. Cuan-
do París, que ya en otro tiempo habia visto á nues-
tro principe adornado de todas las gracias de la ju-
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ventud, lo volvió á ver decorado con toda la dignidad
cíe la desgracia, no era aun mas que un simple fran-
cés, tin /ronces «tas entre nosotros: hoy día es un
monarca , porque esa Francia llena de gloria tiene
siempre coronas que dar ó que volver. ;Ah! ¡cuan
fácil hubiera sido ofrecer al compasivo y paternal co-
razón de Carlos X medios muy diferentes de aquellos
con los cuales se nos invita á señalar su advenimiento
al trono! ¿Por que no se deja esplavar el júhilo del
pueblo? ¿Será necesario que algunas voces de queja
se mezclen con las bendiciones, que sin embargo sal-
drán todavía del fondo de los corazones mas contris-

tados?
Si, en el interior de la Francia, está mal esco—

jido el momento paro correr las terribles aventuras
del provecto de ley, ¿está mejor escojido en el orden
de la sociedad jencral? Se nos dice que nada hay que
amenace nuestra tranquilidad. Tal vez la política del
momento está estancada, y fuera fácil señalar las cau-
sas de ese alargamiento,- pero hay una política gran-
de , que nace del espíritu, de las costumbres y de los
acontecimientos del siglo; política que debe ser com-
prendida por un hombre de estado, y que debe en-
trar en todos sus cálculos, si quiere hacerse dueño de
los deslinos de su país.

Echad una ojeada por la Europa , y no veréis en
ella mas que reinos, instituciones y hombres mutila-
dos en esa lucha á mano armada entre los principios
antiguos y los principios modernos de los gobiernos.
Los límites de los estados, el círculo de las constitu-
ciones, la barrera de las costumbres, los mojones de
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las ideas, todo está fuera de su sitio; no hay nada asen-
todo, nada estable, nada deíim'tivo; parece i|iic todos
los pueblos estén todavía esperando algo. Hay treguas
entre los principios, pero no está hecha la pai; lo que
ocurre en Grecia y en otro universo aumenta las difi-
cultades del tratado. Los soldados veteranos, causados
de un combate sangriento , quieren descansar ; pero
llegan al campo las nuevas jeneraciones, j están im-
pacientes por emprender la marcha. La tranquilidad
del mundo pende quizás del 'mas pequeño aconteci-
miento,

"V cuando en "Francia todo empieza apenas de nue-
vo , no habiendo aun recobrado su sitio cada elemen-
to ; cuando al movimiento jeneral que arrastra á la so-
ciedad añadimos nuesto movimiento interior ; cuando
entre los crímenes dé lo pasado y las faltas del presen-
te , vacilamos sobre un terreno removido, arado y de-
solado por la revolución; sin atender á esta posición,
ya de por sí difícil, ¿nos lanzaremos sin miramiento al-
guno á proyectos que por sí solos son verdaderas revo-
luciones? La restauración ha construido sobre las rui-
nas de nuestra antigua monarquía el único edih'cio que
puede mantenerse en ellas, la carta: de nosotros de-
pende el vivir en él al abrigo de toda desgracia, pero
no admitiendo las medidas que se nos proponen. La
esperiencia, señores, debe habernos enseñado que to-
do va á prisa en este pais, y que muchos siglos pue-
den contenerse en muy pocos años. Dos porvenires
mas 6 menos remolos hay para la Francia: el uno ú
el otro saldrá de la urna en la cual muy pronto vais á
echar vuestros sufrajios.



Y DISCURSOS. 383

El sistema de Law y las reducciones del abate
Tcrray contribuyeron á la ruina de la monarquía; los
asignados al caer precipitaron la república; las ban-
carrotas do Bonaparte prepararon la caida del impe-
rio. ¡Sírvannos de advertencia tantos ejemplos! Quien
trastorna las fortunas, trastorna las costumbres; quien
ataca las costumbres, conmueve la relijion; quien con-
mueve la relijion, pierde los estados.

Impórtanos , señores , librar al gobierno de una
gran equivocación en la cual los depositarios de la au-
toridad no han caído sin duda mas que por el loable
deseo de acrecer la prosperidad pública. Ko desdeñen,
en la ilusión del poder, esas previsiones saludables por
creer que salen de una boca sospechosa; hagan justi-
cia ú los que, huyendo de lastimar, y respetando to-
das las conveniencias, espresan con miramiento, á la
par que con sinceridad, lo que creen útil al rey y á la
patria.

Nobles pares, supliquemos á los ministros de S. M,
que retiren ese funesto proyecto. Con todo, si se ba-
ilasen demasiado comprometidos, si se creyesen obli-
gados á renunciar á tal honor, no nos quedaba mas re-
curso que seguir la senda del deber. Asi, como no he-
mos escuchado el clamoreo de los partidos contra el
principio de una ley de propiedad y de justicia, al pa-
so que no desconocemos los muchos viejos de detall;
asi también podemos avisar á la autoridad que se cs-
travía creyendo hacer el bien; demos oidos á quejas
harto motivadas; pongamos al abrigo al rentero hon-
rando la suerte del indemnizado. La adopción de la
ley dfí indemnización será para las garantías monárqui-
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c.as; la desaprobación de la lev de las reñios será para
las garantías nacionales: nuestro puerto está en las gra-
das del trono entre el rey y los pueblos.

Voto contra el proyecto de ley.
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DISCURSO
somw: IA «TEm JH^CIOIV.

PRONUNCIADO IN li CA5IAKA 1)K LOS PABES ( i)

EN MAÍO DE 1823.

Oe me ha retado, señores, para que conteste á las
preguntas que me han sido diríjalas. Se me lia acusa-
do por mi silencio: voy á esponer las razones que me
asisten , y quizás os parezcan de algún valor.

Un noble conde habría querido, señores, que 6
ejemplo de lo que se hace en Inglaterra, hubiésemos
dejado sobre la mesa los documentos oficiales relativos
á los asuntos de España. No habia necesidad de invo-
car esc ejemplo. La publicidad está en la esencia mis-
ma del gobierno constitucional', pero débese guardar
una justa mesura, no confundiendo los tiempos, los lu-
gares, ni las naciones.

Si el gobierno británico no es, bajo cierto punto
de vista, tan circunspecto como debe ser el nuestro,
claro está que depende de la diferencia de las posicio-
nes políticas.

En Inglaterra, la prerogativa real no teme en ha-

cer las mas latas concesiones, porque le defienden
unas instituciones consagradas por el tiempo. ¿Tenéis

(1) Este discurso fuo pronunciado por el autor tm su cali-
dad de ministro de negocios estranjeros.
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vosotros un clero rico y propietario? ¿Tenéis una cá-
mara de pares que posea la mayor parte de los (ierras
del reino, j de la cual no es mas que un tronco ó de-
rivación la enmara electiva? El derecho de primojeni-
tura, las sustituciones, las leyes feudales normandas,
no perpetúan en vuestras familias unas fortunas, por
decirlo asi, inmortales. Vero en Inglaterra el espíritu
aristocrático lo ha calado todo: todo son privilcjios,
asociaciones y corporaciones. Las antiguas costumbres,
asi como las antiguas leyes y los viejos monumentos,
se conservan con una especie de culto, lii principio
democrático es nada; todo lo que a la democracia se
concede, osla reducido A algunas asambleas tumultuo-
sas que de tiempo cri tiempo se reúnen, en virtud de
ciertos derechos de los condados. El pueblo, lo mismo
que en la antigua Roma, es el cliente, de la alta aris-
tocracia, es el sostén y no el rival de la nohleza. Cla-
ro está, señores, que en semejante estado de cosas, la
corona nada tiene que temer, en Inglaterra, del prin-
cipio democrático; y claro se concibe también como
fiay pares de los tres reinos, como hay hombres que
todo lo perderían en una revolución, que profesan pú-
blicamente doctrinas que al parecer han de destruir su
existencia social; y es que en el fondo uo corren nin-
gún riesgo. Los miembros de la oposición inglesa pre-
dican con seguridad la democracia en la aristocracia:
nada tan agradable como pronunciar discursos popula-
res, conservando al mismo tiempo títulos, privilejios y
algunos millones de renta.

¿Es ta l , señores, nuestro estado? ¿presentamos
nosotros esas mismas garantías á la corona? ¿Donde es-
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la la aristocracia en un estado en cl cual las particio-
nes por igual anonadan -la gran propiedad , en el cual
el espíritu de igualdad no habia dejado subsistente nin-
guna distinción social, sufriendo apenas hoy las supe-
rioridades naturales 1

No nos engañemos: en Francia no hay monarquía
sino en la corona : ello es la que por su antigüedad, y
por la fuerza de sus costumbres, nos sirve de dique
coiHra las oleados de la democracia. ¡Que diferencia
de posición! En Francia, la corona es la que resguar-
da á la aristocracia; en Inglaterra, la arislocracia es la
que sirve de muro á la corona : este solo hecho nos
veda toda comparación entre los dos países.

Si no defendemos, pues, la prerogativa real; si
dejamos que las cámaras invadan esa prerogativa; si
el gobierno cree deber ceder a lodos las interpelacio-
nes que se le hacen, traer todos los documentos que
á la oposición le plazca pedir, vuestras nacientes ins-
tituciones quedarán pronto arruinadas, y la revoluciou
aparecerá sobre sus ruinas.

Temo , señores, haber apurado vuestra paciencia,
con esos pormenores algo estensos. Pero necesitaba
dejar sólidamente establecido que cl gobierno no ha
imitado á Inglaterra por ignorancia de la constitución,
ni ppr abuso de poder , sino para conservar á la pre-
rogaliva real aquella fuerza de que todavía carecen
nuestras instituciones. Sentada, esta verdad , no hallo,
dificultad alguna en. examinar Iss domas objeciones.

Un noble conte ha creido deber reproducir todo
lo que se lia dicho contra el congreso de Verona. Un
noble duque, á quien acabáis tic o i r , ha entrado en
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esta cuestión con el candor, la nobleza y la sinceridad
que le caracterizan. Podra, pues, dispensarme de res-
ponder ; mas pido permiso para añadir algunas refle-
xiones á las del noble duque.

La preocupación de nuestros adversarios les lia he-
cho caer en un error singular : parten siempre del úl-
timo congreso como del principio de todo en política.
Pero, señores, las transacciones de Yerona no son el
principio - y la causa de la alianza , sino que son su
consecuencia y efecto: la alianza tiene mas alto orí-
jen. Se puede decir que remonta basta el congreso
de \'iena, y cuando el señor principe de Talleyrand
dio, en nombre del rey , su asentimiento i la unión
de las grandes potencias contra la invasión de Bona-
parte, asentó realmente los primeros fundamentos de
la alianza. Regularizada en el congreso de Aix-la-
Chapclle, esta alianza, enteramente defensiva contra
las revoluciones, ha tomado su desenvolvimiento natu-
ral en los congresos que se han sucedido. Las poten-
cias han examinado en ellos lo que podian temer ó es-
perar de los acontecimientos: esta política en común
tiene la ventaja de no permitir que los gabinetes atien-
dan á intereses particulares, ó que encubran miras
ambiciosas en el secreto de la diplomacia.

Con esta grande esplicacion se viene al suelo todo
el andamio que se ha pretendido levantar en torno del
congreso de Verona. También se infiere de ahí que la
Francia no tocó en Verona la cuestión de España como
una cosa en la cual nadie pensaba. El establecimiento
de nuestro ejército de observación nos obligaba á es-
plicar sus motivos á nuestros aliados, y la revolución
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de España no era una cosa tan desconocida, ni tan in-
significante , que no se presentase naturalmente en la
serie de los asuntos de Europa: tiempo hacia que ha-
bía llamado la atención de los gabinetes; ja se había
hablado de ella en Troppau y en Laybach ; y antes de
ser examinada en Verona, se había tratado ya en las
conferencias de Viena. Si !a Francia, mas particular-
mente amenazada, y temiendo verse obligada mas tar-
de ó mas temprano á recurrir á las armas, ha querido
saber el partido que tomarían los aliados, no ha he-
cho mas que obrar según las reglas de una simple pru-
dencia.

Notad bien, señores (y esto satisface perentoriamente
á un noble barón), que las cuestiones puestas en Verona
por un noble duque son eventuales, hipotéticas; dejan «
las cortes á quienes se dirijen el libre ejercicio de su
voluntad; nada piden, nada solicitan en el sentido po-
sitivo. Cada corte podia responder lo que quisiese , y
tal era e] caso ; la una podia decir: Yo obraré como
la Francia; la otra: Yo me mantendré neuíraí; y una
tercera podia haberse declarado hasta enemiga. Es ira-
posible no ver en esta conducía una política franca que
va directamente al objeto, y que busca tan solo cono-
cer su posición osterior, para proporcionar sus medios
á los acontecimientos.

Por último, señores, ja lo he diclio , ¿ quiérese
que la Francia se separe de todos los demás pueblos,
y se quede abandonada en medio de la Europa ? Si se
viese atacada , ¿no deberla tener ningún aliado? jha
existido jamás nación alguna civilizada en tamaño es-
tado de aislamiento"í ¿No coincide la misma Inglalcr-
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ra coa la alianza en varios puntos, y no tiene también
sus tratados particulares? ¿No debe, por ejemplo, de-
fender á Portugal, si Portugal se viese espuesto á una
agresión? Ved, señores, como se disipan las objecio-
nes cuando se las examina de cerca.

Por otra parte, ¿que es lo que os han dicho los
papeles publicados en Inglaterra? Nada nuevo, nada
que yo no hubiese ja dicho y esplicaclo en la tribu-
na ; pero al menos hacen ver una cosa, y es que las
doctrinas secretas del gobierno han estado perfecta-
mente de acuerdo con sus doctrinas públicas; que no
se ha escapado á un ministro, ni en sus comunicacio-
nes oficiales, ni en sus conversaciones confidenciales,
una sola palabra que no manifestase el mas sincero
deseo de mantener la paz, que no demostrase la so-
licitud mas positiva por la libertad y la ventura de
España. ¿Habéis notado en ellos los principios del po-
der absoluto, de la intolerancia rehjiosa, los deseos
de la ambición ó del interés? Estas dos palabras paz
y ítoíior se encuentran en todas partes; y si la facción
que domino ó la España no nos ha permitido conci-
liarias, no tiene la culpa Francia.

Un noble par quiere saber si se han concluido
tratados en virtud de los cuales deban los estranjeros
entrar en Francia. Yo le responderé lo que he res-
pondido ya a la cámara de los diputados: jamás.

De cualquiera cosa se nos hace un crimen. Una
junta echa á volar una proclama; aunque esta pro-
clama haya sido impresa de diversos modos, aunque
hemos declarado cien veces que para nada nos inmis-
cuiríamos en la política interior de España, aunque
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la proclama de monseñor el duque de Angulema sea
el único documento de que podamos responder, no

importa, nosotros hemos de responder de todo lo que
se haga ó se diga en España.

Es necesario también que toquemos la cuestión
mas delicada en política; es preciso que digamos nues-
tra opinión acerca de las colonias españolas; que nos
decidamos sin ceremonias y en el acto acerca del por-
venir de la América, á fin de que se vea si en nucs*-
tras respuestas lastimamos ó n'o alguno de esos inte-
reses tan distintos v complicados.

Otro motivo de queja: si queríamos sinceramente
la paz, ¿por que no aceptamos la mediación de la
Inglaterra?

Nunca hemos rehusado sus buenos oficios para un
acuerdo amistoso: en cuanto á mediación, no había
para que sujetarse al fallo de nadie. La Inglaterra no
habria podido pesar nuestras indiscreciones, porque no
las habíamos cometido respecto de la España, y no
podíamos consentir que se estableciese un arbitraje
entre la revolución y la lejitimidad. I>a Francia está
reconocida á la benevolencia que se le manifiesta; pe-
ro cuidará mucho de decidir ella misma acerca de
todo lo que concierne á su honor y dignidad.

Y al fin, acarease, señores, el momento en que
los sucesos van á decidir la cuestión; pero es claro
que si, como se ha pretendido, la guerra de España
era al principio impopular, vase popularizando cada
(lia desde que han empezado las hostilidades, y sobre
todo desde que se han prodigado á la Francia ultrajes
que han retumbado en todos los corazones franceses.



362 OPINIONES

No imitemos, señores, esos ejemplos; si las tribu-
nas se respondiesen unas á otras, los gobiernos repre-
sentativos se harían imposibles; las recriminaciones im-
prudentes trocarían muy pronto la Kuropa en un cam-
po de balalla. A nosotros toca dar ejemplo de la mo-
deración parlamentaria. Se nos ha deseado mal ; de-
seemos nosotros prosperidad á toda potencia con la
cual mantengamos relaciones amistosas. Han osado le-
vantar la voz contra el mas prudente de los reyes y
contra su augusta familia. jQue tenemos que decir
del rey de Inglaterra, sino que no hay principe cuya
política sea roas recta, cuyo carácter sea mas jenero-
so; que no hay príncipe que por sus sentimientos, sus
maneras y su lenguaje , dé una idea mas cabal del
monarca y del caballero? Los ministros franceses lian
sido tratados con rigor. Yo conozco á los ministros que
boy gobiernan la Inglaterra, y esos eminentes perso-
najes son dignos de la consideración y del aprecio de
que gozan. "Yo he sido el objeto particular de los in-
sultos: mas ¡que importa eso, si vosotros decidís, se-
ñores, que no los he merecido sino por haber servido
bien á mi pais? No temáis que mi vanidad ofendida
pueda hacerme olvidar lo que debo á mi patria ; y
cuando se trate de mantener la buena armonía entre
dos naciones poderosas, jamás me acordare de haber
sido lastimado.

Por lo demás, se ha sentado un principio que no
puedo adoptar en todo su rigor y sin restricciones,
porque establecería la sociedad sobre el derecho físico
ó el derecho de la fuerza, j no sobre el derecho mo-
ral: yo creo que las decisiones de la justicia deben
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pasar primero que los decretos de una mayoría quo á
veces pueden ser injustos. Pero en el caso particular
de que se trata, adopto ese derecho de la mayoría.
Los varones respetables que censuran la intervención
armada de la Francia, dicen pues que tal intervención
quedará justificada si la mayoría española se pronun-
cia en favor nuestro. Entonces, señores, nuestra cau-
sa está ganada, aun á los ojos de nuestros adversarios.

E! error que constituye el fondo de todos los ra-
zonamientos contra la guerra de España , procede do
comparar eternamente la invasión de lionapavte con la
guerra que nos hemos visto obligados íi acometer con-
tra la facción militar de la isla de León. Bonaparte
hizo la guerra mas injusta, la guerra mas violenta al
rey y A la nación española; y nosotros tomamos las
armas en favor de ese mismo rev, de esa misma na-
ción. Se nos han vaticinado todas las desgracias que
siguieron i la invasión del usurpador, cual si la posi-
cio» fuese la misma tratándose de la intervención to-
talmente amistosa de un rey lejílimo.

Seguramente que si pretendiésemos obrar como
Bonaparte, no bastarían 400,000 hombres ni 400
millones; mas ¿queremos acaso seguir su ejemplo? Ke-
parad, señores, desde nuestros primeros pasos en Es-
paña , una diferencia de hcclio que destruyo todas las
comparaciones de nuestros adversarios.

En la guerra de Bonaparte , casi todas las ciuda-
des fortificadas que en un principio ocupó como alia-
do estaban en su favor, porque en ellas habia puesto
guarnición; pero todas las poblaciones de los campos
estaban en contra suyo. Hoy sucede cabalmente lodo
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lo contrario: las ciudades donde las cortes tienen al-
gunos soldados nos cierra» las puertas; pero todos los
habitantes del campo y de los pueblos abiertos están
en favor nuestro. No solo el pueblo y los labradores
están en favor nuestro, sino que nos miran como á
sus libertadores; abrazan nuestra causa, ó mas bien
la suya, con un ardor que no deja duda alguna en
orden á los sentimientos de la inmensa mayoría es-
pañola. Los mismos labradores sirven de guías á nues-
tros soldados. En ese mismo país donde nuestros ofi-
ciales no podían viajar sin escolta, sin csponer su vi-
da , ahora viajan solos como en plena paz, hallando
asistencia donde quiera, y viéndose saludados en el
camino con los gritos de ¡viva al rey! Los particu-
lares y los funcionarios públicos se apresuran i dar ¡i
los comandantes franceses una noticia de los lugares
donde las tropas de las cortes, al dispersarse, han es-
condido su dinero, sus municiones y sus armas.

No se formarán, ó se formarán muy pocas guer-
rillas; porque deberían formarlas los labradores, y es-
los nos son amigos. Ellos serian los primeros en ar-
marse contra los grupos que pudiesen quedar de las
tropas de las cortes: se han visto ya ejemplos de
ello.

Yo no debo olvidar que un noble conde que sos-
tiene el principio de la guerra de España, la apoya por
la razón política de que es una guerra de influencia.
Véome obligado á declarar que no es este el pensa-
miento del gobierno. No pretendemos restablecer coa
la España ninguno de los tratados que el tiempo ha
destruido para siempre. Solo combatimos para evitar
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la reaparición de los males de que hemos sido victi-
mas por espacio de treinta años.

Señores, la cuestión para nosotros nunca ha sido
saber lo que íbamos á ganar tomando las armas, sino
lo que íbamos á perder si no las tomábamos: en ello
se trataba nada menos que de nuestra existencia: tra-
tábase de la revolución, echada de Francia por la Ic-
jit imidad, y que quería entrar de nuevo en ella á la
fuerza.

Menester luí sido, pues, defendernos: el ruido de
todas las declamaciones no ha podido ahogar la voz
interior que nos decia que corríamos peligro. No solo
lo sentíamos, sino que nuestros enemigos lo veían, y
su indiscreta alegría, de un estremo al otro de Eu-
ropa, dejaba traslucir sus esperanzas. De esta nece-
sidad que nos ha puesto las armas en la mano, re-
sultará un bien inmenso: asi me atrevo á esperarlo.
Ya sabéis, señores, que todos los esfuerzos revolu-
cionarios se habían dirijido contra nuestro ejercito: no
pudieron levantar el pueblo, y quisieron corromper al
soldado.

¡Cuantos tentativas no se han hecho con nuestras
tropas! ¡cuantos complots siempre desbaratados y siem-
pre renacientes! Hasta los recuerdos di: la victoria se
empicaban para hacer vacilar su fidelidad: de ahí esa
fatal opinión (que á Dios gracias nunca ha sido la mi»),
de ahí, digo, esa opinión de que nos seria imposible
reunir diez mil hombres sin esponernos á una revo-
lución. Se nos amenazaba de continuo con la escara-
pela tricolor, y asegurábase que á la aparición de tal
signo, ni un soldado se mantendría íicl ¡\ la bandera
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blanca. De tal error, profesado hasta por hombres de
estado, resultaba para la Francia una debilidad que
nos entregaba, si no al desprecio, alo menos á dis-
creción de la Europa.

¡Pues bien, señores! se lia hecho el esperimcnto,
y ha salido tan bren como yo siempre había esperado.
El cañón disparado en el Vidasoa ha destruido muchos
prestijios, ha disipado muchas fantasmas y desvanecido
sendas esperanzas. Veinte días de guerra han consoli-
dado sobre sus bases el trono Icjílimo mucho mas hon-
damente que no lo habian hecho ocho años de paz.
El rey que después de habernos dado la libertad, nos
vuelve la gloria, el príncipe que en el campo de bata-
lla se ha convertido en ídolo de cien mil soldados fran-
ceses, ya nada tienen que temer del porvenir. La Es-
paña libertada de la revolución, la Francia recobran-
do su puesto en Europa, y volviendo á encontrar su
ejército, la lejitimidad adquiriendo la única fuerza que
aun le faltaba; he aqui, señores, lo que habrá produ-
cido una guerra transitoria que no queríamos, pero
que hemos aceptado.

Estas grandes consideraciones deberían hacer cesar
todas las divisiones políticas, deberíamos imitar á esos
antiguos compañeros de Concgliano , á esos veteranos
del ejército de Conde, que duermen hoy bajo una
misma tienda, y que no enarbolan mas que una misma
bandera.
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DISCURSO
SOBRE LOS DEBATES

DEL PARLAMENTO DE INGLATERRA,

PRONUNCIADO EN LA CÁMARA DE LOS PABES

EL 26 DE DICIEMBRE I)E 1826.

-I—¿ n la declaración que el seFior ministro de negocios
estranjcros ha creído deber hacer, me ha sorprendido
el silencio guardado por el noble ministro acerca de
los discursos recien pronunciados en el parlamento de
Inglaterra. Respeto esa prudencia, por mas que no se
me alcancen los motivos; pero jo, sobre cuja cabeza
no gravita responsabilidad alguna, como no sea la que
pesa sobre cualquiera francés, que es la responsabili-
dad de mi pais, diré francamente lo que el señor mi-
nistro de negocios estranjeros ha crcido deber omitir.

Vosotros, señores, os acordáis quizás de haberme
visto rechazar, como ministro, en esta tribuna, ultra-
jes hechos al nombre francés en el parlamento de In-
glaterra. Lasjenerosas victorias de monseñor el Delfín
responderían mejor, y mucho mas alto que nuestras
vacias palabras, a las declamaciones de nuestros adver-
sarios.

Hoy dia las cosas han variado mucho: en 1823
no tenia que combatir mas que á la oposición inglesa;
pero en 1826, el principal ministro de S. M. británi-
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ca es quien aventaja en la carrera á los miembros de
aquella opinión. Mi cmpefio es penoso, porque eso mi-
nistro fue mi honorable amigo: admiro sus talentos,

respeto su persona; mas rae perdonará, según espero,
que trate de hacer por mi pais lo que él ha hecho

harto bien por el sujo.
En primer lugar, señores, es necesario que yo me

csprese categóricamente acerca del fondo del asunto de

Portugal.
Nunca reconoceré en los soldados el derecho de

hacer y deshacer instituciones políticas, de proclamar
y destronar reyes: quizás amo la carta portuguesa me-
jor que los mismos ministros ingleses que hablan casi
irónicamente de ella, y que han creído deber exonerar
de su misión ó sir Carlos SLuart, por haber enviado esa
carta á Lisboa. Yo creo que la independencia apoya la
independencia, que un pueblo libre es una garantía
para otro pueblo libre; y creo que no se destruye una
constitución jenerosa, sea en el punto que fuere del
globo, sin lastimar á la especie humana entera.

Manifestada la latitud de mis principios, entro con
soltura en el examen del documento que nos ha veni-
do de ultramar.

El ministro de S. M. británica ha empezado su

discurso por el inventario de los tratados que unen á
la Inglaterra con Portugal: aun pudiera haber citado
mas; habria podido hablar de la alianza de la casa de

Lancastrc con la antigua casa de Portugal; pero en-

tonces le hubiéramos podido decir , que la cosa de
Braganza loma su orijen de la casa de Francia. ¿Por

que asustan tanto nuestras relaciones con la España,
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cuando tan fastuosa ostentación se hace de los relacio-
nes que cu todos tiempos se han tenido con el Portu-
gal? ¿No tenemos también tratados que nos ligan con
la España? Sin remontarnos á la reina Brunchaut , á
Carlomagno y á la madre de San Luis, ¿no tenemos
el tratado del rey Juan y de Pedro, rey de Castilla,
en 1351, para el matrimonio de Blanca de Borbon;
el tratado de Carlos V y de Enrique U el Magnífico,
rey de Castilla, en 1368; la renovación de la misma
alianza en 1380; el tratado de Carlos VI y de Juan,
rey de Castilla, en 1387, contra la Inglaterra, y re-
novado en \ 408; el tratado entre Luis XI y Enri-
que , rey de Castilla y de León, en 1-í 69; otro trata-
do con Fernando é Isabel, rey y reina de Castilla, en
1478? Luis XII renovó este tratado en 1498. Jenna-
na de Foix, sobrina de LuisXII, fue prometido en ma-
trimonio á Fernando, rey de España, en 1503. Otro
tratado de alianza,

El tratado del 13 de Octubre de 1C40 con Luis
XIII y el principado de Cataluña, y las condiciones de
Barcelona del 19 de Setiembre de 1641, nos dieron
derechos sobre la Cataluña: luego vienen el famoso
tratado de los Pirineos del 7 de Marzo de 1GS9, el
controto matrimonial de Luis XW, del 7 de Noviem-
bre del mismo año; todos los tratados que acoin|iañu-
ron y siguieron á la guerra de sucesión de 1701 ¡V
1713, y por último el pacto de familia en 1761, cu-
yo articulo vm declara que los estados respectivos de-
ben ser considerados, y obrar como si no formasen mas
que una sola y única potencia. Es verdad hasta cierto
milito que el pacto do familia fue anulado por los úl-
1 "24
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timos tratados, pero no aparece bien claro que esos
mismos tratados mantuviesen en pie todos los conve-
nios anteriores entre la Inglaterra y el Portugal.

Por lo demás, ¿que prueba ni por una ni por otra
parto toda esa erudición diplomática? Nada absoluta-
mente : ella no establece mus ni menos el derecho de
inmiscuirnos en los asuntos de España, cual no con-
firma el derecho que pretende tener la Inglaterra d«
inmiscuirse en los negocios inferiores del Portugal:
nuestros derechos respectivos se derivan simplemente,
por una j otra parte, de nuestros intereses esenciales.
Iláblase'inucho de haber llegado un casas fwderis. Un
miembro de la oposición inglesa ha contestado muy
bien, que no concebía cómo la revuelta do dos Teji-
mientos portugueses pudiese establecer el eusus fcede-
ñ&. Búscansc culpables; los españoles están detras de
la insurrección portuguesa : si no son los españoles,
son los franceses: y ¿por que no han ser los austríacos?
¿No está en Vicna Don Miguel? En aquel pais no
quieren mucho á las cartas: ¿por que no se desahoga
hí'jcra aquel lado la cólera del gahinctc ingles? Buenos
razones hay para ello: estas razones son las mismos
que hacen que el liberalismo ingles lleve el gorro de
la libertad en Méjico, j el turbante en Atenas.

Pero mientras se proclama el msus funlcñs, si su-
cediese , aunque no es en manera alguna probable,
que Lisboa cajera en poder del marques de Chaves, y
que los ingleses, en vez de encontrar un aliado se en-
contrasen con un enemigo; si hubiese que entrar á la
fuerza en Portugal, ¿no es claro que, en lugar de
alianza y de ocupación, habria conquista, y conquista
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sobre los solos portugueses? ¿Que se haria entonces
del casus fmdcris! La cuestión política variará entera-
mente pava Europa.

Taso ahora, señores, i la parte de los discursos
que nos concieruen particularmente. Conviene citar los
textos: »No puedo menos de temer la guerra cuando
«veo el inmenso poder de ese país, cuando pienso que
»Ios descontentos de todas las naciones de Europa es-
»lán prontos 6 ponerse de lado de la Inglaterra.

«Uno de los medios de enmendarlo era una guer-
»ra contra la Francia: otro medio habia aun, y era
«inutilizar la posesión de ese pais entre monos rivales:
»era hacer mas que inutilizarlo; era volverlo perjudi-
»c¡al al posesor: yo he adoptado este último medio.
»¿No creéis que la Inglaterra haya encontrado en esto
»una compensación de lo que sintió en ver entrar el
«ejército francés en España, y en ver á Cádiz blo-
iiqucado?

11 Yo be considerado !a España bajo otro asnéelo;
i) yo he vislo la España y las Indias: en estas últimas
«rejiones he llamado á la existencia un nuevo mundo,
» y he regulado asi la balanza; yo he dejado á la Frau-
»cia todos los resultados de su invasión.

»Yo be encontrado una compensación para la in-
uvasion de Espafia , dejando á la 1?rancia su carga;
»carga que bien quisiera echarse de encima , y que
»no puede sobrellevar sin quejarse. Asi respondo á lo
nquc se ha dicho acerca de la ocupación de España...
» Sé, digo, que nuestro pais verá afiliarse en sus ban-
»dcras, para tomar parte en la lucha , a todos los
»descontentos y á todos los espíritus inquietos del si-
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»glo , íi todos los hombría que justó ó injustamente!
»no se dan por satisfechos de la condición actual do

»su patria.
«La idea de semejante situación escita todos los

«temores, porque demuestra que existe entre las ma-
»nos de la Gran-Bretona un poder mas terrible quizás
»q)ie ninguno de los que ha visto entrar en acción la
«historia de la raía humana. (¡Escuchad!) Pero bueno
«es tener una fuerza jiganttsca : puede haber tiranía
»en usar de ella como un jigante; pero la conciencia
«de poseer esta fuerza constituye nuestra seguridad, y
«nuestro interés esta en no buscar ocasión de desplc-
»garla sino por partes, y de una manera bastante á
«hacer conocer que importa á ambos lados guardarse
»mucho de convertir su arbitro en competidor. (¡Es—
«cuchad!) La situación de nuestro pais puede compa-
rarse n la del soberano de los vientos tal eual la des-
»cribe el poeta:

"í'clsa sedfit OEolus arce.

»IIc aqui , pues, la razón; razón inversa del temor,
«contraria a la impotencia , qvic me hace temer la
«reaparición de la guerra, etc."

Estas palabras no pueden menos de entristecerme
profundamente : es la primera vez que en una tribuna
pública se han sollado confesiones lan desdeñosas, mal-
diciones lan francas; ni los Chatam, ni los T?ox, ni les
Ktt, manifestaron jamas contra la Francia sentimien-
tos tan penosos. ¿Que decia, en toda la exaltación de
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la victoria, lord Londonderrj cuando referia en el par-
lamento ingles la batalla de Waterloo? Decía: »Los
«soldados franceses y los soldados ingles.es se lavaban
»en un mismo arroyo sus manos ensangrentadas, feli-
«citándose mutuamente por su valor." He aqui el len-
guaje de un enemigo noble.

Sea la Inglaterra un jigttiUe, no le disputo la talla
que se da; pero yo creo que ese jigante no asusta á
la Francia. Un coloso tiene muchas veces los' pies de
barro. Sea la Inglaterra un dios Éolo; lo concederé:
pero ¿no tenia también Éolo tempestades en su impe-
rio '! No hay para que hablar de los descontentos que
pueden hallarse on otros paiscs, cuando en el pais pro-
pio se tiene» cinco millones de católicos oprimidos,
cinco millones de hombres á quienes hay que conte-
ner por medio de un campo permanente en Irlanda;
cuando se está en la dura necesidad de hacer fusdor
cada año poblaciones obreras que no tienen pan; cuan-
do un impuesto de los pobres que sin cesar va subien-
do , anuncia una miseria siempre creciente; sabido es
que la miseria crea descontentos. ¡ Y que, señores!
¡si se alzaba el estandarte británico, á él acudirían lo-
dos los descontentos del globo! ¿Es sola la Francia la
que debe espantarse por tan gandida revelación? ¿No
hay descontentos en Italia., en Hungría , en Polonia j

en llusia ?
Triste cosa es tener que Temer por ausiliares las

pasiones y las desgracias de los hombres, apercibir su^
cesos que podrían tornar su oríjen en el trastorno do
los imperios, y poseer una bandera de tal virtud, que
al instante lu tomase por enseña la discordia. ¡Des-
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gracia es confesar que se pueda hallar el poder en la
confusión y el caos! Si el jigante de Inglaterra, al sa-
lir de su isla, confiesa que puede hacer arder el mun-
do , ¿no justifica asi el bloqueo continental de otro

jigante ?
La Francia , señores , tiene pretensiones diferen-

tes. Si alguna vez (no lo permita Dios) tuviese que
aparecer de nuevo en los campos de batallo para de-
fenderse , reuniría en torno de su bandera, no á los
descontentos de los diversos países, sino a todos los
hombres líeles á su rey, á su honor y á la patria ; á
todos loa hombres amigos de las libertades públicas
en un orden sensato y legal.

Si alguna vez nos viésemos precisados á combatir
contra la misma Inglaterra , no trataríamos de levan-
tar en su seno á esos millones de descontentos que he
indicado. No trataríamos de vencer encendiendo la
guerra civil en un pueblo enemigo: una victoria que
no fuese el premio de nuestra propia sangre, seria in-
digna de nosotros.

¡ Dios uos preserve , señores, de que la nación
inglesa, que tanto honor hace á la naturaleza huma-
na, perezca jamás por los trastornos que pudiesen mo-
verse en su seno! El mundo reconocido se obstinará
en no ver en la patria de los Bacon, de los Locke y
de los Newton, sino luces, principios de libertad y de
civilización. El mundo no creerá jamás que el pabe-
llón británico pueda ser el estandarte de esos desór-
denes que traen la anarquía, y con la anarquía el des-
potismo que la sigue y la castiga.

El ministro ingles se vanagloria de haber previsto
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los resultados de la guerra de España, y de haberse
aprovechado de ello para emancipar un nuevo mun-
do. Ahí no hay mas que un error de fechas. Se afecta
olvidar que mucho tiempo antes del ministerio de M.
Canniug, lord Caslereagh, en el congrcso de Aix-la-
Chapelle, había declarado que la Inglaterra recono-
cerla tarde ó temprano la independencia de las colo-
nias espaíiolas. No es, pues, nuestra guerra en Es-
paña la que ha producido ese reconocimiento. Las co-
lonias españolas estaban emancipadas, los puertos de
Inglaterra estaban abiertos para sus buques, para cl
comercio, en la misma época en que cl honorable
M. Cnnniíig iba á embarcarse para las Indias. Hoy dia
«se hombre de estado ha seguido simplemente los su-
cesos lo mismo que tantos otros ministros. Le felici-
tamos por ello , porque si habia previsto los males
que agobian á la España hace tres años, y si los ha-
bia dejado aumentar con la única esperan/a de (lañar
á la Francia, ¿que nombre deberíamos dar á esta po-
lítica?

El ministro ingles ha declarado que las fuerzas
británicas iban á ocupar el Portugal. Puede y debe
hacerlo según los términos de los tratados, si real-
mente ha llegado el casus jtedem: por lo demás, es
fuerza ser justo ; el ministerio inglc-s nos lia hecho fa-
vor, ha declarado al gobierno francés, llamado íi la
barra del parlamento ingles, qwr estaban contentos de
él. Todavía se duda un poco de nuestra Franqueza;
se hubieran querido acciones y no palabras; pero, al
fin, valga lo que valiere, están satisfechos.

La Francia estaba poco acostumbrada á verse asi
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citada por el ujier de la rara negra, listo es bastante
duro para esa Francia que todavía tiene la mejor ha-
cienda de Europa (no obstante un poco las combi-
naciones); para esa Francia que, á una sola palabra
del rey, juntarla un .millón desoldados alrededor de
monseñor el Delfín.

La ocupación del Portugal por los ingleses, ven-
tajosa tal vez bajo ciertos puntos de vista jenerales,
es sin embargo en particular fatal para nosotros, por
cuanto nos condena á permanecer en España. Aquí
entra el casus /Mei'is del honor; los franceses nunca
rehusan aceptar tales cargas.

Por lo demás, no creo en una ruptura entre la
España y la Inglaterra. La Inglaterra no tiene ya na-
da que tomar á un pueblo despojado, como no sea su
última capa. Nadie cree probablemente que nosotros
podamos abrir á los ingleses las puertas de Barcelona
y de Cádiz. Para apoderarse de Cuba es preciso ha-
cer la guerra á los Estados-Unidos: todo esto lo sabe
la Inglaterra.

Tampoco creo en la posibilidad de una guerra
enlre Francia 6 Inglaterra, de la cual, por otra parte,
nos declaramos, en este mismo momento, los mas fie-
les aliados. ¿Que iríamos á perder en una guerra ma-
rítima? dos ó tres peñascos en dos océanos: nuestros
150 buques armados, no reunidos en escuadra, sino
dispersos por los mares del globo , causarían al in-
menso comercio ingles un daño mucho mayor que to-
do el que podrían causar todas las flotas de Inglaterra
al, por desgracia, harto limitado comercio de la Fran-
cia. ¿Donde está el punto de ataque sobre el conti-
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ncnte? Los ingleses, que no tuviesen en favor suyo ¡\
las poblaciones del Portugal, ¿podrían mantenerse en
él hostiles contra nosotros? Puesto que la Inglaterra
se jacta con razón de su fuerza, nos da el derecho do
hablar de la nuestra. No se olvide que hay en Fran-
cia una población sobreabundante, llena de enerjía y
de valor; una población que ve lo que la Francia ha
perdido, y que es mas difícil de contener que de le-
vantar. Fuera sobcramente impolítico lastimar con pa-
labras despreciativos el orgullo de un millón de jóve-
nes franceses que lanzan miradas impacientes sobre el
vasto campo de batalla gloriosamente bañado con la
sangre de sus (irimojénitos.

No vengo, señores, á proponeros que en vuestra
contestación se vuelva ultraje por ultraje; esto no con-
vendría á vuestra" dignidad , y me atrevo á decir tam-
bién que no está en mi carácter. Pero estoy persua-
dido de que pensareis, como yo, que un tono grave
y hasta algo severo es el que conviene hoy á esta cá-
mara , cuslode del honor francés comí) de las liberta-
des públicas. Hartas deferencias se han guardado ya;
el que se deja humillar no alcanza la paz, sino oprobio.

Me he esforzado todo lo posible para dar á mis
palabras la mesura y la moderación que cxijen las cir-
cunstancias ; ni siquiera me he acordado de los minis-
tros. Nos volveremos 6 encontrar en los asuntos inte-
riores de la Francia; hoy se trata del estranjero: en
este punto la opinión no conoce divisiones; todos so-
mos franceses.

Sostengamos, señores, los intereses de nuestro pais,
la majestad del trono y de la Francia. Si aun quisie-
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sen encadenar nuestros pensamientos; si por imposibl
quisiesen todavía arrebatarnos las franquicias que no
garantiza la carta , y que nos aseguran los juramen-
tos de nuestros reyes, salvemos al menos el honor:
con el honor y la gloria tarde ó temprano reharíamos

la libertad.



v iiiscuitsos. 379

DISCUBSO
PRONUNCIADO EN LA CÁMARA DE LOS PARES

EN I.A SESIÓN DE 1827,

SOIIKJK 1A I-EV »E POSTAS.

Oeñores, pronto hará doce años que la ley sobre los
gñlos y escritos sediciosos me obligó a pesar mió á co-
locarme en las filas de la oposición, y tuve el honor
de pronunciar ante vosotros mi primer discurso en fa-
vor de la mas preciosa de nuestras libertades. Desde
aquella época las autoridades sucesivas me han encon-
trado siempre en el mismo puesto. El tiempo ha ca-
minado : los «nos, por un movimiento progresivo y
natural, han entrado mejor en el espíritu de la carta,
y han reconocido la necesidad de la libertad de im-
prenta ; los otros, al contrario, por un movimiento
retrógrado, después de haber defendido esta libertad,
han descubierto que no habia cosa mas fatal que ella.
Asi todo el mundo se ha enmendado; solo algunos
tercos como yo, repitiendo siempre las mismas ver-
dades, se han mantenido incorrejibles.

Menester ha sido que un malaventurado artícu-
lo viu se encontrase en una ley sobre postas para obli-
garme á subir de nuevo á la tribuna. En verdad, se-
ñores, casi no so que deciros, porque ni siquiera pre-
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leudo desflorar hoy cuestiones que me propongo exa-
minar mas adelante, cuando discutamos el proyecto

de ley sobre la policía de la imprenta (1). Mejor me
hubiera convenido callar hasta la presentación de aquel

proyecto; pero, cu fin, no se dirá que jo haya de-
jado pasar un artículo vejatorio para la libertad de la

prensa, sin haber a lo menos protestado en contra.
Declaro que no tengo secreta enemistad alguna

contra el presente proyecto de ley considerado en su
generalidad: mi instinto de viajero me inclina mas bien
á la institución de las postas. Quítese el articulo viu
del proyecto de ley , y voto en favor de éste. A fin do
no perder nada, se podrá pasar, si se quiere, ese ar-
tículo al proyecto de ley sobro la prensa: es entera-
mente digno de e l lo , y le corresponde por orden de
materias. Con efecto, señores, ese arlículo viu se en-
cuentra en el presente proyecto de ley, sin saber por
qué: es un paquete con el rótulo equivocado, y que el
correo ha llevado á un destino falso.

lie oido decir, no obstante, que el proyecto de
ley sobre la tarifii de correos lia sido concebido antes
que el proyecto de ley sobre la prensa. Asi el artícu-
lo vm, inocente de intención y de oríjen, por la ma-
yor casualidad del mundo tendría un oiré de complici-
cidad j de parentesco con un' eslranjero que me pare-
ce muy sospechoso. Si asi es, hay que compadecerá la
ley de postas por haber llegado á la cámara en com-

pañía de la ley de imprentas, asi como liemos sentido
ver la indemnización de los emigrados pegada á los 3

(I) Véase, en i;l Lomo u de las Variedades potincas la opi-
nión del autor sobro este proyecto de ley.
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por 100: ho aquí una prueba mas de los peligros de
las amistades y relaciones.

Asegúrase que en el artículo vm no hay cosa al-
guna hostil contra la libertad de imprenta: dicen que
es una medida puramente fiscal. Los diarios ganan
mucho dinero: ¿no es justo que contribuyan con algo
do lo que ganan? Por otra parte, ¿no podrán aumen-
tar la dimensión de su papel? Esas buenas razones, y
mil otras todavía mejores, han inducido á presentar el
estado mercantil de los diarios, 6 el balance de la opi-
nión pública: se ha visto para quien habla hecho ban-
carrota esa opinión.

Asi, señores, los diarios, mediante la suma de
600,000 francos que pagarán de mas al tesoro, go-
zarán la inapreciable ventaja de poder tomar el tama-
ño del Monitor: ensanchando su justificación, y abul-
tando sus camelares, podrán transformar el pequeño
cu-folio en gran en-folio, sin gastar mas injetiio ni au-
mentar los gastos de redacción. Todo se reducirá á pa-
gar el papel mas caro, y una tasa mas alta: beneficio
seguro para los propietarios de esos periódicos; y si,
por contajio, al llegar al tamaño del MoniloT, los dia-
rios participasen de los'demás destinos del diario ofi-
cial, entonces, en virtud de la ley de postas, sabo-
rearían de antemano los placeres que les prepara k ley
de imprentas.

Sin embargo, ¿ese nuevo derecho sobre los diarios
está repartido como debiera, para producir , indepen-
dientemente del resultado fiscal, la consecuencia mo-
ral que sin duda se espera de él? No, señores, porque
ese articulo alcanza por igual á todos los diarios, sen
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cual fuere su contenido. Los inteligentes en materia de
aduanas han distinguido niuy bien los diferentes taina-
fios de papel, á lin de hacerles pagar un derecho pro-
porcional : confiemos que por último se inventarán pa-
ra el pensamiento alguna especie de instrumentos de
esos con los cuales se comprueba el número de hilos
de un tejido, para sujetarlo á un derecho mas alto.
Si las ideas son jenerosas, pagarán un impuesto ma-
yor ; habrá induljencia para otra especie de ideas, mer-
cancías de las cuales es bueno que el pueblo disfrute
á bajo precio, j hasta se tolerará su contrabando.

Mientras se llega á esta perfección, ¿percibirá el
gobierno los 600,000 francos que espera? Lo dudo.

Se ha declarado esa suma por el número de los
diarios existentes; mas para levantar contribuciones, no
se debe arruinar á los contribuyentes. Si por desgracia
llegase á adoptarse la lev sobre la prensa, ¿cuantos dia-
rios quedarían?

Es, pues, mas que probable que los 600,000 fra-
cos que se esperan sacar del impuesto de los diarios,
no entrarán en las arcas públicas: so habrá perjudica-
do á la libertad de imprenta sin haber sacado ventaja
pecuniaria alguna de la medida. Las tres cuartas par-
tes y media de los diarios morirán; y aun cuando so-
brevivieran , bastaría, como se ha dicho, que se abs-
tuviesen de salir el domingo, para que el impuesto no
diese un óbolo. Ya sí que las compañías formadas pa-
ra la amortización de los diarios esclamarán: «Cojednos
«siempre del mismo modo! Consentimos de buena ga-
»na en pagar al gobierno, en perder 600,000 francos
«para que no haya diarios el domingo, otros 600,000
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«para que no los baya el lunes, y asi para el resto de
»la semana. ¿Cuantos millones se necesitan para retro-
»gradar al tiempo en que se ponia una cruz al pie de
«las escrituras, por no saber firmar? Hablad, y nos
«arreglaremos." No vayáis, señores, á tomarlo por una
chanza de nial tono: personas hay que comprarían á
costa de toda su fortuna la ruina de la libertad de im-
prenta , para llegar á la destrucción de la carta; y no
se aperciben de que la carta es lo único que les res-
guarda:

El ciervo fuera de peligro
. Vence á su bienhechora. .

Parécemc, señores, que en un presupuesto de mil
millones se podrían encontrar los 600,000 francos ne-
cesarios para la ejecución del proyecto de ley que exa-
minamos , sin imponer esta suma sobre los canales por
donde corre la principal do nuestras libertades. El ar-
tículo viii tiene el inconveniente de introducir una
disposición política en una ley de administración, y
una disposición fiscal en una ley que no es una ley de
hacienda. Para ser consecuentes, es necesario pasar ese
artículo al presupuesto ó al proyecto de ley sobre la
policía de la imprenta, l'or lo demás , aun cuando
ataque el articulo viu cuino incapaz de llenar su ob-
jeto , y como anomalía en el proyecto de ley, no son
estas las razones principales por las cuales lo combato.

IMS diarios embarazan, en su conducción , por su
peso y su volumen; cuestan á la administración mas de
lo que rinden; es justicia bacerlcs pagar algo mas pa-
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ra tener la ventaja de una solida cotidiana: todo esto,
rne importa poco: nada de esto pongo en duda, por-
que no es esta para mi la cueslion. Estos pequeños de-
tallos administrativos están dominados por un interés
superior: con el hecho material se encuentra mezclado
el hecho moral j político. No tanto se trata do saber
el peso y las distancias, los embarazos de los depen-
dientes y el precio de los transportes, como de in-
quirir si conviene poner trabas ó dar latitud á la cir-
culación de la prensa periódica en una monarquía cons-
titucional. Puesta asi la cuestión, no se lia de resolver
por sumas.de kilómetros y multiplicaciones de déci-
mos. Sino que esta cuestión se enlaza con un sistema
jcneral, cuyos pormenores no cslorian bien en la dis-
cusión de una ley sobre la tarifa de correos. Me li-
mitaré , pues, á decir en pocas palabras los motivos
de mi voto: líelos aqui.

En una legislación donde la libertad de imprenta
uo existe mas que por privilejio, mi deber es negar
mi asentimiento á lodo lo que ponga nuevas trabas á
dicha l ibertad: si la prensa fuese libre en Francia co-
mo en Inglaterra y en los Estados-Unidos, me opon-
dría menos á lo que se pide; pero añadir un eslabón
mas á una cadena ya harto pesada, gravar mas una
propiedad cuyas condiciones quieren hacerse doble-
mente onerosas, no puedo consentirlo.

Tampoco puedo consentir en ese último párrafo
del artículo vil , que priva á las colecciones consa-
gradas á las letras de la ventaja concedida á los bole-
tines periódicos de artes, industria y ciencias. Y ¿co-
mo distinguiréis lo que pertenece á los letras <le lo que
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corresponde á las ciencias? ¿Donde estará la línea de
demarcación? ¿Tendréis en cada estafeta un oficial de
inlelijencia humana, un escritor jurado de la policía,
que decida lo que es del dominio de Newton y lo que
es del distrito de Montesquicu?

Hay dentro de ahí cierta cosa pueril y salvaje á la
vez, que á la verdad ruboriza, ¿Si se habrá vuelto
bárbara la Francia? ¡Que! ¡bajo la restauración debia
estallar tamaño odio contra las letras! Perseguirlas don-
de quiera se encuentren, irlas á buscar hasta el bu-
zón del correo, es añadir la ingrat i tud á la sinrazón.
Los amigos del trono no deben olvidar que el rey ha
estado largo tiempo ausente de él, y que cuando no
tenia soldados, los escritores se habían quedado solos
por ¿1 en el campo de batalla. Y aqui no hay hipér-
bole: la muerte, la deportación y los calabozos eran
el premio del arrojo de los escritores públicos. No pe-
dian recompensa alguna, pero tampoco podian adivi-
nar <pie mereciesen ser castigados por sus sacrificios,
¿Que hacían en los días rio opresión los acusadores de
los antiguos servidores del rey? ¿Osaban escribir en-
tonces esos nuevos defensores de la relijion restableci-
da y del trono levantado? Desde aquel tiempo tcnian
tal horror á la la libertad de imprenta, que se abste-
nían cuidadosamente de usar de ella en pro del infor-
tunio y de la lejithnidad.

¿Por que se han de proscribir las. letras? ¿Care-
cemos de leyes para castigarlas, si se hacen culpa-
bles? ¿No hemos visto ya á un escritor emparejado
con galeotes, y encerrrado en los calabozos de la mas
ínfima especie de criminales? Hay almas austeras que

2">
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aprueban todas esas cosas; pero jo no me siento ca-
paz de tanta virtud. Partidario de la igualdad de de-
rechos, no llego hasta desear la igualdad de padeci-
mientos. Nunca he deseado la anarquía política; ni
tampoco pudiera agradarme la de los crímenes y de
los dolores.

Apenas me queda la sangre l'ria necesaria para aca-
bar este discurso, cuando me ocurre que en el mo-
menlo en que os hablo so recejen lal vez cu la otra
cámara los sufrajios sobre un proyecto de ley que, en
un tiempo dado j bastante cercano á nosotros, debe
necesariamente hacer caer el monopolio de la prensa
periódica en manos del poder administrativo, sea este
cual fuere. Si esto no es un peligro, y peligro de na-
turaleza la mas amenazadora, confieso que no lo en-
tiendo. Vosotros sois, señores, los que acabareis de
decidir una cuestión de la cual puede depender el por-
venir de la Francia. Unos hombres que, como voso-
tros, juntan al saber y al talento el respeto á la re-
li j ion, la adhesión al trono y el amor á las libertades
públicas; unos hombres que, como vosotros, tan alto
puesto ocupan en la opinión pública, sabrán mante-
nerse en su elevada posición, igualmente inaccesibles
á un espíritu de hostilidad ó de complacencia. La cal-
ma de nuestras discusiones apaciguará las pasiones aji-
ladas: vosotros sabréis reprimir los abusos de la li-
bertad de imprenta sin violar los principios de esta li-
bertad, ni lastimar los derechos de lo justicia.

Voto contra el proyecto (1).

;l) Ei proyecto de ley cu cuestión fue adoptado.
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DISCURSO
PRONUNCIADO EL 10 DE MARZO DE 182»

ASÍTE El, CÓSÍCJC.AVE.

\—¡ minentísimos señores : La respuesta de S. M.
Cristianísima á la carta que le habia dirijido el sacro
colejio , os manifiesta , con la nobleza que corresponde
al hijo primojénito de la iglesia , el dolor que ha sen-
tido Carlos X al saber la muerte del padre de los fie-
les , y la confianza que tiene en la elección que de
vosotros espera la cristiandad.

El rey me ha hecho el honor de designarme á las
enteras credenciales del sacro colejio reunido en cón-
clave : vengo segunda vez, eminentísimos señores, a
manifestaros mi sentimiento por la pérdida del pontífice
conciliador que miraba la verdadera relljion en la obe-
diencia a las leyes y en la concordia evanjélica ; de ese
soberano que, pastor y príncipe, gobernaba el humil-
de rebatió de Jesucristo desde la cumbre de las diver-
sas glorias que recuerda el gran nombre de Haba. Su-
cesor de León XII, sea quien fuere, vos me escucháis
sin duda en este momento : pontífice á la vez presente
y desconocido , vais muy pronto á sentaros en la silla
de San Pedro, á pocos pasos del Capitolio , sobre las
tumbas de esos romanos de la república y del imperio,
que pasaron de la idolatría de los virtudes á la de los
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vicios; sohrc esas catacumbas donde, reposan los hue-
sos, no enteros, de otra especie de romanos: ¿que pa-
labra podría elevarse hasta la majestad del asunto , ni
abrirse un paso al través de esa aglomeración de años
que han ahogado tantas voces mas poderosas que la pa-
tria? Vosotros mismos, ilustre senado de la cristiandad,
para sostener el peso de tan innumerables recuerdos,
para mirar de frente esos siglos amontonados en torno
vuestro sobre las ruinas do Roma , tenéis necesidad de
apojaros ea el altar del santuario , como jo en el tro-
no de San Luis.

¡ No permita Dios, eminentísimos señores, que yo
os hable aqui de ningún intetes particular , ni que, os
haga oir el lenguaje de una mezquina política. Las co-
sas sagradas quieren ser consideradas hoy bajo puntos
de vista mas jeneralcs y mas dignos.

El cristianismo , que renovó primero la faz del
mundo, ha visto después transformadas las sociedades á
las cuales habla dado vida. En el momento mismo en
que estoy hablando, el jónoro humano ha llegado á. una
de las ópocas características de su existencia: la relijiori
cristiana está todavía al)¡ para apoderarse de él , por-
que ella guarda en su seno todo lo que conviene á los
espíritus ilustrados y á los corazones jenerosos, todo
lo que necesita el mundo, al cual salvó de la corrup-
ción del paganismo y de la destrucción de la barbarie.
En balde ha pretendido la impiedad que el cristianis-
mo favorecía á la opresión, y hacia retrogradar los
tiempos: al publicarse el nuevo pacto sellado con la
sangre del justo, la esclavitud cesó de ser el derecho
común de las naciones: la espantosa definición del es-
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clavo ([iiedó borrado del código romano : Non tañí vi-
les qutim milli swit. Las ciencias, estacionarias casi du-
rante la antigüedad, recibieron un impulso rápido de
ese espíritu apostólico j renovador, que aceleró el Aes-
plomamiento del mundo viejo : donde quiera se ha
apagado el cristianismo, lian recomparccido la escla-
vi tud y la ignorancia. La rclijiori cristiana, luz cuan-
do se mezcla con las facultades intelectuales, y sen-
timiento cuando se asocia con los movimientos del al-
ma , crece con la civilización , y camina con el tiem-
po : uno de los caracteres do la perpetuidad que le,
está prometida, es ser siempre del siglo que pasa , y
no pasar nunca ella. La moral cvanjélica, razón divi-
na, apoya á la razón humana en sus progresos hacia
un término al cual no ha llegado todavía. El cristia-
nismo , después de haber atravesado las edades de ti-
nieblas y de fuerza, se constituye , en los pueblos mo-
dernos, la perfección misma de la sociedad,

limincnlísimos señores, vosotros elcjireis para ejer-
cer el poder de las.llaves á un hombre de Dios, v
que comprenderá bien su alta misión. Por un carác-
ter universal que no ha tenido jamás modelo ó ejem-
plar en la historia , un cónclave no es el consejo de
un estado particular, sino el de una nación compuesta
de las naciones mas diversas y diseminados por la su-
perficie del globo. Vosotros sois, eminentísimos seño-
res, los augustos mandatarios de la inmensa familia
cristiana , huérfana por un instante. Hombres que
nunca os lian visto , que. nunca os verán , que no sa-
ben vuestros nombres, que no hablan vuestro idioma,
que habitan lejos de vosotros bajo otro ciclo, mas allá
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de los mares, en los confines de lo tierra, se somete-
rán á vuestras decisiones, que nada en la apariencia
les obliga á seguir, obedecerán vuestra ley no impues-
ta por fuerza alguna material, y aceptarán de vosotros
un padre espiritual con respeto y gratitud. Tales son
los prodijios de la convicción relijiosa.

Príncipes de la iglesia , bastará dar vuestros su-
frajios 4 uno de enlre vosotros, para dar 6 la comu-
nión de los fieles un jefe que, poderoso por la doc-
trina y por la autoridad de lo pasado, no desconozca
por esto las nuevas necesidades del presente y del por-
venir; vm pontíEice de vida santa, que una la dulzura
de la caridad con la sinceridad de la fe. .Todas las co-
ronas desean lo mismo, todas tienen igual necesidad
de moderación y de paz. ¿Que no se debe esperar
de usa feliz armonía? ¿que no se debe esperar, emi-
nentísimos señores, de vuestras luces y de vuestras
virtudes?

Solo me falta renovaros la esprcsion del sincero
aprecio y del íntimo afecto del tau piadoso como mag-
nánimo soberano de quien tengo el honor de ser in-
térprete para con vosotros.
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DISCURSO
SOliUE LA D E C L A R A C I Ó N

HECHA POR LA CÁMARA DE LOS DIPUTADOS
EN 7 DE AGOSTO lili 1830,

PRONUNCIADO K« LA IUMAIU «]! LOS PAKES

EL MISMO I)U , ES I.A SESIÓN DE LA TA11DE,

SENOUES:

J.Ja declaración traida á esta cámara es mucho me-
nos complicada para mí que para los señores pares
que profesan una opinión diferente de la mia. A mis
ojos hay en csla declaración un hecho que. domina A
todos los demás, ó que mas bien los deslvuve. Si nos
hallásemos bajo un orden regular de cosns, examinaría
sin duda con esmero los cambios que se prelendcn ha-
cer en la carta. Muchas de tales variaciones lian sido
propuestas por mí mismo. Solo mo admiro de que se
naya podido hablar á esta cámara de la medida reac-
cionaria locante i los pares de la creación de Cirios X.
Yo no soy sospechoso de debilidad para las tontadas;
pues sabéis que he combatido hasta su sola inminen-
cia ; pero hacernos jueces de nuestros colegas, borrar
de la lisia de los pares á cualesquiera, siempre que ha-
^a uno mas fuerte que los demás, esto se parece de-
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masiado á la proscripción. ¿Queréis destruir á los pares?
en hora buena: vale mas perder la vida que pedirla.

Siento ja haber soltado estas pocas palabras sobre
un pormenor que, por importante que sea, desapare-
ce ante la magnitud del acontecimiento: la Francia

está sin dirección : j me ocuparé en si hay algo que

quitar ó que añadir á los mástiles de un buque que
tiene el timón arrancado! Separo, pues, de la decla-
ración de la cámara electiva todo lo que es Je interés
secundario, y ateniéndome al solo hecho enunciado de
la verdadera ó pretendida vacancia del trono, voy di-

rectamente al objeto.
Hay aquí una cuestión previa: si el trono está va-

cante, somos libres en escojer la forma de nuestro go-
bierno.

Antes de ofrecer la corona á un individuo cual-

quiera , bueno será saber bajo qué especie de orden
político constituiremos el orden social. ¿Establecere-
mos una república ó una nueva monarquía?

¿Una república ó una monarquía nueva ofrecen á
la Francia suficientes garantías de duración, de fuerza
y de reposo?

Una república tendrá en primer lugar contra sí

los recuerdos de la misma república. Esos recuerdos
no se lian borrado; no se ha olvidado aquel tiempo
en que la muerte, entre la libertad y la igualdad,
marchaba apoyada sobre sus brazos. Cuando hubieseis

cuido en una nueva anarquía, ¿podríais dispertar so-
bre su roca al Hércules que fue el único capaz de
ahogar al monstruo? De esos hombres fásticos hay cin-
co ó seis en la historia; dentro de algunos millares de
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años vuestra posteridad podrá ver otro Napoleón; pe-
ro vosotros no lo esperéis.

Por otra parte, en el estado actual do nuestras
coslumbrcs j de nuestras relaciones con los estados ve-
cinos, la república, salvo error, no me parece plan-
leable. La primera dificultad seria reducir los france-
ses á un voto unánime. ¿Que derecho tendría la pobla-
ción de París para obligar á la población de Marsella
ó á cualquier oirá á que se constituyese en república?
¿Habría veinte ó treinta repúblicas, ó una sola? ¿se-
rian federativas ó independientes? Pasemos por encima
de todos esos obstáculos; supongamos una república
única: ¿creéis que, con nuestra familiaridad natural,
un presidente, por grave, por respetable, por hábil
que fuese, pudiera mantenerse un año al frente del
estado sin que le viniesen tentaciones de retirarse? Po-
co defendido por las lejes j por los recuerdos, envile-
cido, insultado mañana y larde por rivales secretos y
por ajenies de turbulencias, no inspirará la confianza
tan necesaria para el comercio j la propiedad; ni ten-
drá la dignidad conveniente para tratar con los gobier-
nos estranjeros, ni el poder necesario para mantener
el Orden interior: si emplea medidas revolucionarias,
la república se liará odiosa , la Europa inquieta se
aprovechará de estas divisiones, las fomentará, in-
tervendrá , j nos encontraremos de nuevo comprome-
tidos en luchas espantosas. La república representativa
es quizás el estado futuro del mundo; pero no ha lle-
gado todavía su hora.

Paso á la monarquía.
Un rej nombrado por las cámaras, ó clejklo por
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el pueblo, por mas que se baga, será siempre una no-
vedad. Mas, yo supongo que se quiere la libertad, so-
bre todo la libertad de imprenta por la cual y para
la cual acaba de alcanzar el pueblo tan pasmosa vic-
toria. ¡Pues bien! toda monarquía nueva se verá obli-
gada, tarde 6 temprano, á poner mordazas á esa li-
bertad. ¿Pudo admitirla el mismo Napoleón? La li-
bertad de imprenta, luja de nuestras desgracias y es-
clava de nuestra gloria, no vive segura sino con un
gobierno que tenga ya hondas raices. Tina monarquía,
bastarda de una noche sangrienta, ¿nada tendría que
temer de la independencia de las opiniones? Si estos
pueden predicar la república, y aquellos otro sistema,
¿no teméis veros muy pronto obligados a recurrir a
leyes cscepcionales á pesar de las ocho palabras supri-
midas en el articulo vm de la carta?

Entonces, amigos de la libertad arreglada, ¿que
habréis ganado en el cambio que se os propone? Por
fuerza caeréis en la república, ó en la esclavitud le-
gal. La monarquía será desbordada y arrastrada por el
torrente de las leyes democráticas, ó el monarca lo
será por el movimiento de las facciones.

En el primer momento de un triunfo todo parece
fácil: créese poder satisfacer todas las exijencias, lo-
dos los caprichos, todos los intereses; créese que cada
cual dejará á un lado sus miras personales y sus vani-
dades; créese que la superioridad de las luces y la cor-
dura del gobierno vencerán dificultades sin cuento; pe-
ro al cabo de algunos meses la práctica viene á des-
mentir la teoría.

No os presento, señores, mas que algunos de los
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inconvenientes anejos á la formación de una república
ó de una monarquía nueva. Si una y otra traen ries-
gos , quedaba un tercer partido, j este partido valia
bien la pena (]ne se hubiesen dicho de él cuatro pa-
labras.

Ministros espantosos han manchado la corona, y
han manchado la violación de la fe con el homicidio:
se han burlado de los juramentos hechos al cielo, y
de las leyes jurados en la tierra.

Estranjeros, que dos veces habéis entrado en Pa-
rís sin resistencia, sabed la verdadera causa do vues-
tros triunfos: vosotros os presentabais en nombre del
poder legal. Si acudieseis hoy en socorro de la tira-
nía , no se os abrirían tan fácilmente las puertas do la
capital del mundo civilizado. La raza francesa se ha
engrandecido desde vuestra salida bajo el réjimcn de
las leyes constitucionales; nuestros muchachos de ca-
torce años sun jigantes t nuestros reclutas de Arjel,
nuestros estudiantes de París, acaban de revelaros que
son hijos de los vencedores de AuslerhU, de Marengo
v de Jena; pero hijos fortalecidos con todo lo que la
libertad añade á la gloria.

Nunca hubo defensa mas justa ni mas heroica que
la del pueblo de París. No se ha levantado contra la
ley, sino por la ley: mientras se ha respetado el pacto
social , el pueblo se ha mantenido tranquilo; sin que-
jarse ha sufrido los insultos, las provocaciones y las
amenazas: en cambio de la carta (Icbia dar su dinero
y su sangre, y ambas cosas ha prodigado. Mas cuando
después de haber mentido hasta la última hora, ha
asomado de repente la esclavitud; cuando de impro-
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viso lia estallado la conspiración do la necedad y Je
la hipocresía; cuando nn terror palaciego, y organi-
zado por eunucos, creyó poder sustituirse al terror de
la república y al yugo de hierro del imperio, enton-
ces este pueblo se ha armado de su intelijencia y de
su valor; y se ha visto que esos tenderos respiraban
asaz fácilmente el humo de la pólvora, y que no bas-
taban cuatro soldados y un cabo para reducirles á la
obediencia, un siglo entero no habría madurado tanto
los destinos de un pueblo como los tres últimos soles
que acaban de brillar sobre la Francia. Se ha come-
tido un gran crimen: este crimen ha producido la
enérjica esplosion de un principio: ¿debíase trastornar
el orden de cosas establecido por la sola razón del cri-
men cometido y del triunfo moral cpie fue su conse-
cuencia? Examinémoslo.

Carlos X Y su hijo han sido exonerados, ó han
abdicado, como gustéis entenderlo; pero el trono no
está vacante: después de ellos venia un niño: ¿debia
ser condenada también su inocencia?

¿Que sangre clama hoy contra él? ¿Osaríais de-
cir que es la falta de su padre? Ese huérfano, educa-
do en las escuelas de la patria en el amor del gobier-
no constitucional y en las ideas de su siglo, habría po-
dido llegar á ser un rey proporcionado á las necesida-
des del porvenir. Al guardián de su tutela se debia
haber hecho jurar la declaración sobre la. cual vais á
votar: llegado á su mayoría, el joven monarca habría
renovado el juramento, líl rey presente, el rey actual
habría sido el señor duque de Orleans, rejcnte del
reino, príncipe que lia vivido cerca del pueblo, y ipic
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sabe que la monarquía no puede ser boy mas que
una monarquía de consentimiento y de rozón. Esta
combinación natural me hubiera parecido un gran me-
dio de conciliación, y hubiera quizás librado tt la Fran-
cia de esas agitaciones que son consecuencia de los vio-
lentos cambios de un estado.

Decir que ese niño separado de sus amos no ten-
drá tiempo de olvidar basta sus nombres antes de lle-
gar á ser hombre; decir que se mantendrá infatuado
eon ciertos dogmas de nacimiento después de una lar-
ga educación popular, después de la terrible lección
que ha precipitado a dos reyes en dos noches, ¿os
parece, cosa razonable?

Ni por una adhesión sentimental, ni por una ter-
nura de nodriza transmitida de pañal en pañal desde
la cuna de San Luis á la del joven Enrique, pleiteo
aquí una causa en la cual lodo se volvería contra raí
si triunfase. Yo no aspiro a novelista, ni á la caballe-
ría, ni al martirio. No creo en el derecho divino del
trono, v creo en el poder de las revoluciones y de los
hechos. Ni siquiera invoco la carta, sino que tomo
mis ideas de mas arriba; sacólas de la esfera íilosofi-
ca, de la época en que espira mi vida. Propongo oí
duque de Burdeos simplemente como una necesidad
de mejor ley tjue la que se nos ofrece como argu-

mento.
Sé que alejando a ese niño se quiere establecer el

principio de la soberanía del pueblo; necedad de la
antigua escuela que prueba que, bajo el aspecto po-
lítico, nuestros viejos demócratas no han adelantado
gran cosa mas que los veteranos del realismo. En parto
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alguna hay soberanía absoluta; la libertad no deriva
del derecho político, cunl se suponía en el siglo die-
ziocho; viene del derecho natura l , y esto hace, que
exista en todas las formas de gobierno, j que una
monarquía pueda ser libre, y mucho mas libre que
una república; pero no es aquí lugar, ni es hoy tiem-
po de dar un curso de política.

Me contentaré con anotar que cuando el pueblo
ha dispuesto de los tronos, ha dispuesto también mu-
chas veces de su libertad; y notaré también que el
principio monárquico hereditario, a primera vista ab-
surdo, en lo práctica ha sido reconocido como prefe-
rible al principio de la monarquía electiva. Las razo-
nes son tan evidentes, que no creo necesario expla-
narlas. Hoy elejircis un rey: ¿quien os impedirá ds
elejir otro mañana? La ley, diréis. ¡La ley! ¡pero si
sois vosotros los que hacéis la ley [

Hay todavía otro medio mas sencillo de cortar la
cuestión, y decir: no queremos mas á la rama primo-
jénita de los Borhones. Y ¿por que no la queréis?
l'orque hemos vencido; hemos triunfado en una causa
justa y santa: usamos de un doble derecho de con-
quista.

Muy bien: vosotros proclamáis la soberanía de la
fuerza. Entonces guardad con esmero esa fuerza, por-
que si dentro de algunos meses se os escapa, no ten-
dréis razón para quejaros. ¡Tal es la naturaleza hu-
mana ! Los espíritus mas ilustrados y mas justos no
siempre saben hacerse superiores á los sucesos. Esos
espíritus eran los primeros en invocar el derecho con-
tra la violencia; apoyaban este derecho con toda la su-



Y DISCURSOS. 399

penoridad tic su talento, y en el instante mismo en
que la verdad de lo que decían queda demostrada por
el abuso mas abominable de 1» fuerza, y por la der-
rota de esta fuerza, los vencedores cojen el arma que
lian hecho pedazos. Peligrosos fragmentos que herirán
su mano sin servirles de provecho.

lie llevado el combate al terreno de mis advér-
sanos ; no he ido á vivaquear en lo pasado bajo la
añeja bandera de los muertos, bandera que no deja de
tener su gloria, pero que está colgando á lo largo del
asta que la sostiene, y que no ondea porque ningún
soplo de viento la hincha. Aun cuando removiese el
polvo de los treinta y cinco Capetos, no sacaría de él
un argumento que siquiera fuese escuchado. Ha sido
abolida la idolatría de un nombre; la monarquía no es
ya una relijion, sino una forma política preferible en
este momento á otra, porque armoniza mejor el ór-"
den con la libertad.

Inútil Casandra, he fatigado al trono y á los pares
con mis desdeñadas advertencias; réstame solo sentar-
me sobre los desechos de un naufrajio que tantas veces
habia pronosticado. Reconozco en la desgracia toda
suerte de poder , menos el de absolverme de mis ju-
ramentos de fidelidad. Yo debo también hacer uni-
forme mi vida: después de todo lo que he hecho, di~
cho y escrito cu favor de los Borbones, seria el úllimo
de los miserables si renegase de ellos en el momento
en que , por tercera y última vez , loman el camino
del destierro.

Quédese el miedo para esos jencrosos realistas que
nunca lian sacrificado un óbolo ó un empleo á su
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lealtad; para esos campeones del altar y (luí trono,
que no ha mucho me trataban de renegado, de após-
tata v de revolucionario. ¡Piadosos libelistas! el rene-
gado os llama. Venid, pues, a balbucear una palabra,
una sola palabra, en favor del desgraciado amo que
os colmó de favores, y á quien habéis perdido. ¡Pro-
vocadores de golpes de estado, predicadores del poder
constituyente! ¿donde estáis? Os ocultáis en el fango
desde el cual alzabais valerosamente la cabeza para
calumniar á los verdaderos servidores del rey : vuestro
silencio de hoy es digno de vuestro lenguaje de ayer.
Que todos esos campeones , cuyas proyectadas hazañas
han hecho espulsar á los descendientes de Enrique IV
á horquillazos, tiemblen ahora agazapados debajo de
la escarapela tricolor, es muy natural. Los nobles co-
lores que ostentan proteje-rán su persona, no cubrirán
su bajeza.

Ver lo demos, no creo hacer un acto de, herois-
mo al espresanne con tal franqueza en esta tribuna:
no nos encontramos en aquellos tiempos en que una
opinión costaba la v ida; y aunque nos encontrásemos,
hablarla cien veces mas recio. Kl mejor escudo es un
pecho que no teme presentarse descubierto al enemi-
go. No, señores, nada tenemos que temer ni de un
pueblo cuya sensatez iguala á su valor, ni de esa je-
nerosa juventud á la cual admiro, con quien simpatizo
de todo corazón, y á la cual deseo , como a mi país,
honor, gloria y libertad.

Lejos de mí sobre todo la idea de sembrar jcrmc-
ues de división en la Francia, y por esto no he dado
n mi discurso el acento de las pasiones. Si yo tuviese



Y DISCURSOS. 401

la convicción íntima de que se debe dejar a un niño
en las obscuras y dichosas filas de la vida, para asegu-
rar el reposo de treinta y tres millones de hombres,
hubiera mirado como un crimen toda palabra contra-
dictoria con la necesidad de los tiempos; pero no ten-
go tal convicción. Si tuviese el derecho de disponer de
una corona, de buena gana la pondría á los pies de
monseñor el duque de Orleans. Pero yo solo veo va-
cante una turaba en San Dionisio, y no un trono. Sean
cuales fueren los destinos que toquen oí lugar-teniente
jeneral del rej, nunca seré su enemigo si hace la fe-
licidad de mi patria. Yo no pido mas que poder con-
servar la libertad de mi conciencia, y el derecho de
ir á morir donde quiera encuentre independencia y
reposo.

Voto contra el proyecto de declaración.
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