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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINAIiIA. 

PRliSIDE!!CIh DEL SEÑOR REY, 

SJZSION DEL IIiIA 1." 1 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Quedaron enteradas las Cdrtes, y mandaron repar- 
tir B los Sres. Diputados, 200 ejemplares que remitia 
con oficio el Secretario del Despacho de Hacienda, de la 
circular en que con fecha del 28 del pasado se comuni- 
caba por esto Ministerio cl decreto de las Cortes de 18 
de Diciembre para que los censos se puedan redimir con 
dos quintos de crbditos de capitalizaciones, y tres en 
crcditos con interés. 

Paa6 6 la comision de Hacienda un oficio del Secre- 
tario del Despacho de este ramo consultando á nombre 
del Gobierno algunas dudas sobre la flanza que deben 
dar iba tesoreros, depositarios y cobradores de las con- 
tribuciones, y recordando la necesidad de que SC con- 
ciuya y comunique cuanto antes el decreto de la divi- 
sion del territorio, y se resuelva la propuesta de reunir 
B los jefes politices ciertas atribuciones de los inten- 
dente8 . . 

Quedaron tambien enteradas las C6rt.e~ de las expo- 
siciones con que las felicitaban el ayuntamiento de Ali- 
cante y el regimiento infanteiia de la Reina por las rc- 
soluciones tomadas con motivo de las ocurrencias de 
Cbdiz y Sevilla, y se acordó, despnes de una ligera dis- 
cusion entre los Sres. Ramonet, Sanchez Sdcadur, Cfonzalez 
Ahde y Sancho, que pasase B la comision de Guerra la 
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segunda parte de la representacion de dicho regimiento, 
relativa á la reclamacion del derecho de peticion en 
cuerpo. 

Concedieron las Córtes permiso al Sr. Diputado por 
Chispa, D. Fernando Antonio Dávila, para trasladarso 
á su país á fin de restablecer su salud, que se halla que- 
brantada desde que esti en Madrid. 

Fueron aprobados los dos dictámenes siguientes: 
((Primero. Cincuenta y siete individuos del comercio 

de Cadiz, con fecha del 26 de Noviembre próximo pasado, 
representan alas Córtes manifestando los males que temen 
se les irrogarian de la aprobacion del art. 16 del proyecto 
de decreto orghniw de la armada naval, en el que se 
establecia que para ocurrir B la proteccion del comer- 
cio con convoyes y cruceros en caso que la penuria del 
Erario no permitiese prestar a la marina suflcienks au- 
xilios pecuniarios, pudiese el Almirantazgo proponer al 
Gobierno el establecimiento de un derecho moderado de 
convoy, 6 otros arbitrios analogos, para’que, preaentbn- 
dolos á las Córtes, éstas resolviesen lo que estimasen 
mhs conveniente. En apoyo de su reclamacion, mani- 
flestan y recuerdan el abandono con que en otros tiem- 
pos han sido mirados los intereses del comercio, y la 
contienda en que por sus reclamaciones con frWXIenCia 
se hallaban metidos con el Gobierno, haciendo mencion 
en apoyo dc algun caso particular. Ademk, manifIestan 
que, pagando el comercio todas las contribuciones que 
lo corresponden, como las demas clases del Retado, 
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cuyo producto debe emplearse en la8 atenciones y car- QUINTO DISTllTO. 
gas generales, no es justo que el comercio quede reoar- 
gado especialmente y en gran manera, segun deducen ’ C5pit5l.- Vito& d Pamplona. 
del contenido del citado artículo, y sobre ello hacen va- 
rias reflexiones, que en concepto de la8 comisiones de Pamplona. 
Comercio y Marina, B quienes las Córtcs ae han servido Logroño. 
pasar esta exposicion, no tienen lugar en el dia, puesto San Sebastian. 
que el mismo 26 de Noviembre en que s8 fechaba en : Vitoria. 
Cádiz esta instancia, las Cbrtes aprobaron el art. 16, ’ Bilbao. 
modificado en los términos que presentó la comision, 
por los cuales se requiere la anuencia de los interesados Art. 6.’ Los comandante8 de distrito gozarlrn el 
cn los arbitrios que deba proponer el Almirantazgo, no sueldo de 120.000 r8., loe 48 provincia qUe acan ma- 
como nueva contribucion, y sí solo como adelanto hecho riscales de campo 40.000, y 36.000 los brigadieres. 
al Estado y reembolsable en descuento de contribucio- / Art. 9.’ Los gobiernos del caatillo de Monzon, ciu- 
nes. Por tanto, las comisiones de Hacienda y Comercio, : dadela de Barcelona, Seo de Urgel, Murvicdn, y Dénia 
habiéndose anticipado á satisfacer y atender los intcre- lo 8er&n, cuandovacaren, los tenientes de Rey 6 aargen- 
scs de los que representan y del comercio en general, 
SOR de parecer que en nada debe alterarse el art. 16 del 
decreto org&nico de. la armada naval, segun lo tienen 
aprobado las Córtes. Mas, empero, resolveran lo que 
estimen m8s acertado. 

Segundo. La comision de Guerra, en vista de la 
consulta hecha por el Gobierno y dictamen del Consejo 
de Estado acerca-de las regla8 que hayan de seguirse 
para el ascenso de los oficiales que 8e purificaron 6 jus- 
tiflcaron de haber prestado juramento al Rey intruso 6 
de haber hecho otra gestion cualquiera dañosa á la Na- 
cion, opiua que estos indivíduos, como sometidos ante- 
riormente á un juicio, no deben tener otra suerte sino 
la que se determinó por la sentencia con que volvieron 
B continuar sus servicios, respecto B que fenecido aquel, 
no puede abrirse de nuevo ni alterarse con arreglo á 
la Conetitucion. n 

Se ley6 el siguiente dictamen: 
((Habiéndose pasado B la comision de Guerra la pro- 

posicion que hizo en la sesion del 20 de Noviembre el 
Sr. Azaola para que se hicieran tres distritos del terce- 
ro y cuarto, situando la capital del uno en Burgos; y 
la del Sr. D. Marcial Lopez para que se redujera el suel- 
do de los comandante8 generales de distrito a 90.000 
reales, cual proponia el Gobierno en su proyecto, y dc- 
vuelto a la misma comision el art. 9,’ para que se acla- 
rase segun lo que se expresó en la discusion, somete á 
la decision de las Córtes laminuta siguiente, como par- 
te integrante de lo8 articulo8 aprobados: 

DISTRITOS MILITARES. 

TBBCER D18I’aITO. 

C%pdd.- Valladolid. 

Oviedo. 
Leon. 
Salamanca. 
Zamora. 
Avila. 
Valladglid. 

CUARTO DISTRITO. 

íh#t%l. - Btirgos . 

Palencia. 
Búrgos. 
Santander. 
Soria. 
Segovia. 

j ( 

El Sr. ~OR.RA&UIW: Cuando voolvieron B la comi- 
IiOn los artículos 3.” y 4.’ de EU proyecto, creí que 8o- 
o admitiria el dictamen del Gobierno en la parte que 
:orresponde al número de distritos, pero no B la com- 
linaclOn de provincia8 que aquel proponia. Los dos sen- 
aron en BUS respectivo8 informes las bases generales 8o- 
)re que deba establecerse una buena division militar; 
lero la comision impugnó en BU dictámen, y B mi pa- 
Becer con fundamento, la aplicacion que de estos prin- 
:ipios hizo el Gobierno, y no alcanzo cómo ahora ccn- 
riene con ella, habiéndola combatido entonces de un mo- 
lo victorioso. Voy B examinar estás bases para ver ai 
08 artículo8 que se proponen 8on consiguientes a eliss. 
Los principios que 8enM la comision tacitamenta y que 
nanifeestó el Gobierno en 8u plan , eran, concentrar la 
itencion de los comandantes generales, siempre que 
‘uera posible; manifestando al mismo tiempo que B me- 
iida que el sistema constitucional se fuese consolidan- 
io, y las Milicia8 activa y local fuesen establccit?.ndose 
y org8nizandose perfectamente, el ejército iria saliendo 
le lo interior para ocupar aquello8 puesto8 en quo debe 
Xtar situtio por su naturaleza misma, cuales 80~ las 
:ostas, las fro&ras y las plaza8 situadas en ‘estos pun- 
koos. Por consiguiente, cuando se trata de hacer una divi- 
3ion militar, las provincias internas deben coneiderarse 
:omo parte acesoria, y solo deben tenerse por principal 
las cOSk8 y la8 fronteras. Veo precisamente verificadas 
estas condicione8 en todas las demás partes de la Peuín- 
sula, menos en las provincia8 de Santander y Burgos, 
y en la frontera de Portugal por el lado de Salamanca 
y Zamora. Si examinamos la division militar del terri- 
torio, vemos que todos 108 distritos militare8 están for- 
mados de parte8 contínuas, de modo que sin embarazo 
ni gran dispendio se puedan enviar tropa8 de un pun- 
to B otro, lo que no 88 voriflca en el distrito formado por 
la Coste de Oviedo y la frontera de Portugal; y a8f, seria 
mucho más conveniente que aquella 8e agregase 6 la de 
Santander, siendo las do8 objeto de la atencion de un 
8010 comandante general. Vamos B ver la8 ventajas y 
los inconvenientes de esta idea. Cuarenta legua8 de cos- 
ta tiene Aetúrias y 22 Santander, poco más 6 menos; y 
otro tanto como 88staS dos reunidas tiene la parte de 
frontera de Portugal por Salamanca y Zamora. La co- 
mision Pone al cuidado de un comandante general la8 
40 1eguM de ~túrias, y mhs laa 60 de frontera de Por- 

08 mayores con su8 actuales dotaciones, tomando el 
mmbre de gobernadores y suprimiéndose aquellos em- 
kas. 1) 

Concluida esta lectura, volvió Bleerse la primera par- 
e, que comprende el tercer distrito militar, y en seguida 
om6 la palabra y dijo 
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tagal, 88 decir, 100 legues; y deja solo pare el del otro scntan cual el Gobierno lo propuso -y babia desechado 
distrito laa 22 leguas de la costa de Santander, en lo la comiaion La innovacion que cl Sr. Zorraquiu desea, 
que hay una desproporcion excesiva. es que en lugar de agregarse Oviedo al distrito do Va- 

Aun hay oh inconveniente. Bse distrito empieza á j lladolid, se agregue al de Burgos. Es cierto que las cos- 
ocho 6 nueve leguas de Madrid, Y se extiende hasta el ! tas están en contacto; pero desgraciadameute las comu- 
extremo de la provincia de Asturias, que hay 80; y si el ; nicaciones son muy difíciles, porque cl camino más fá- 
comandante general situado en Valladolid ha de inspec- ; cil de Santander es por Lcon á Oviedo, pero no por Búr- 
cioaar todas las tropas, VÓ~N la distancia enorme que i gas, y esta es la razon por que se han soparado estas 
tendra que recorrer. gCuWo mejor, pues, sería dar ’ costas. La única cosa que podria hacerse era que cn lu- 
Oviedo Y Santander á nu comandante general, cuya I gar de ser Valladolid la capital, lo fuese Zamora; pero 
atcncion estaria en una misma línea, y dejar para otro estando y* radicada en Valladolid la capitanía general 
la frontera de PortugsI, que tiene tantas 6 más atencio- y todas las oficinas, aunque antiguamente estuvo en 
nes que aquella costa? iHay inconveniente por la natu- I Zamora, ha creido la comision .que debia dejarse allí; 
ralez del terreno en que se reunan Santander y Astú- 1 mas esta cra la única cosa que podia adoptarso, con 10 
rias? NO le hay; y en CBEO que le hubiese, véase si para ! cual quedabansalvadsslasdiflcultadesdel Sr. Zorraquina 
pasar de Salamanca B Astúriaa no los hay mucho Ma- i Por lo demks, en cuanto á la posicion de las tropas, 
yores. siempre conviene que en el centro de la h’acion haya 

Además, si la tropa ha de estar con tiempo reunida tropas dc reserva, aun en tiempo de paz, para las difc- 
6 reconcentrada en 10s puntos a que deba atender, eera : rentes atenciones a que sa preciso acudir; porque da 
mucho mejor que la tropa destinada B Santander y As- : otro modo, rcsultaria que para cualquier movimiento que 
túrias aticuda solo tÍ aquella Costa, y la del otro distrito hubiese, cuando llegasen las tropas habria ya tomado 
atienda so10 B la frontera de Portugal. El Gobierno quia- : un grandísimo incremcati. Así e.so atrito no está mal 
re poner los distritos en zonas 6 faja8 dc Norte B Sur I establecido por las consideraciones que he oxpuesm. A 
por facilitar la correspondencia; pero obsérvese que no la comision Ie sería bien indiferente; pero el Sr. Zorra- 
adopta eAa medida wno u!la base esencial, sino eolo, : quin no podrh meuos de conocer que es difícil que so 
segun su misma oxpresion, cuando otras razones pode- i comunique Búrgos con Oviedo, y que es mucho más 
rosas no lo estorben; y aquí los inconvenientes son tan 1 Gícil la comnnicacion de esta provincia eon Valiadolid. 
du bulto como he manifestado. AdemBs, el formar un I El Sr. ZORBAQULN: Señor, rectificaré un hecho 
distrito militar CO@ la parte de costa correspondiente a ; sobre las comunicaciones, acerca de las que es preciso 
Asturias y la fron&ra de Portugal, se opone á otra de fljar las ideas. Yo las comunicaciones fáciles las busco 
las baga adoptadas, que ee hacer menores loa distritos ; para las tropas; y como la comision dice que el acanto- 
que bngan más atanciooee, pues el que se discuta tiene i namiento natural de ellas son 13s costas y las fronteras, 
7’0 leguas de frontera y 40 de costa, y es nno de los ’ lo que debe examinarse cs si las que estén en Astúrias 
-ores por BU exbnsion haois lo interior. Situado el se comunicarán más fkilmonte con las de Santander 
coManda& general en Búrgos, puede con mas facili- que con las de la frontera de Portugal; esto cs lo que 
dad acudir y atender S toda esa costa, qw no desde Va- importa, no que el comandante general para ir á rcvis- 
1ladoW y principalmente al punto #e mayor intert% tar las tropas tenga buenos 6 malos caminos. Para cl 
que ee Santdla. Aqui so habló la otra vez de la impor- 1 distrito de que hablamos habrá 4 6 l 5.000 hombres, 
tancia de estas cu>etas, y dijo el Gobierno que pensaba j que estadn repartidos entre Astúrias y Santander, y 
poner 4.000 hombres do guarnicion; pero una coea es ! lo que conviene es que con facilidad se prcstcn nusi- 
que un Secretario de la Guerra quiera poner 10.000 i 110s mútuos, pues lo dem4s al íIn es cosa dc um Im.w- 
hombma donde bestan 1.000, y otra que sean necesa- na sola. El poner la capital en Zamora 6 en otro punto 
rioa. Yo puedo decir que en loe informes dados por la Di- I no remedia nada, porque el vicio esta en la distrihciou 
reccioa de ingenieros no se ponen para Santoña máe i de las provincias. Todos los demás distritos esttkn fOr- 
que Q.000 hombres en tiempo de guerra. Si se quiere ! mados bajo otras bases, y no só qué razon haya para 
qw en tiempo de paz haya 4.000, loo habrá; pero esta ! que en este no suceda lo mismo. 
no aer& ana wtio, porque, como dijo el Sr. Sancho, de I El Sr. BANCHO: Yo convengo en la fUerZa que tic- 
poher 088 ntínmro de hopae en 6aniioña y proporcionel- nen las consideraciones del Sr. Zorraquin; pero la razon 
mente en loa dehás puntas, no ha&aria un 4\j&cito de que ha decidido á la comision B proponer ost0, ha sido 
300.000 hombres. i que en la discusion pasada propiamente no se hizo otra 

As& yo no veo aingun inconveniente y ni muchaa 1 cosa que ver cu era preferible, si el dictimon do la 
ventajas en que el comandante general situado en Búr- comision 6 el del Gobierno. Se desechó el de la comi- 
gw atiende B toda la costa de Aatíuiaa y Santander, sion, y ésta ha adoptado el del Gobierno. LSS Córtes no 
uniéndole las provinoias de Lean, Palencia y Burgos, tuvieron B bien aprobar el dictimen de la comision; hu- 
formándose el siguiente dlstritá de la frontera de Por- Kera sido una aspe& de tenacidad el presentar el Mis- 
tugal por Zattmr!a 9 Salamanca, con la9 provincias de mo dictfímen; y así, lo que ha hecho ha sido conformar- 
Valladolid, Avila y Segovia, y enbonces quedara otro se con el del Gobierno, porque ha creido que era la OPi- 
eomc se propone, sõoliendole la provincia de Saria, que nloo de las Córtee. Y tanto ea asi, como que Be hizo 
ea un punto inaigniflcahta .para la diviaion militar. Esta proposicion por el Sr. Azaola para que la Capibl se es- 
sería, á mi entender, monatruooa el nos conformbeemos tableciese en Btírgoa, fijando así la base principal del 
con la idea ded Gobierno. dictimen del Gobierno. 

El Sr. 6AlK3HElZ LJA&VbDOB: Es cierto que se Por 10 deda, la opinion del Sr. Zorraquin fUé dec+ 
pueden hacer tantas divisiones cusatas ae presenten á de el principio la mia; así lo dije entonces, Y ahora mis- 
la imaginacion; pero debe tenerse en coneideracion que mo creo que ese distrito ea monstruoso y que podria ba- 
1~s Oórtes desecharon virtualmente cl proyecto preaen- cers~ una division ~8s acertada; pero si la comision 
tado por la cumisjon, y ae hizo la propoalcion que de hubiera presentado otra, creo que hubiera faltado a su 
los dos di&ito8 80 hiciesen trt?e, que 800 los que 8e pro- deber, conforme á la deliheraóion de las f%rk?& 

395 
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El Sr, ZOR~AQUIX: Aqui deben distinguirse dos 
cuestiones: primera, número dedistritos; segunda, Com- 
binacion de las provincias para formar eStoS distritos. 
Las C6rks desecharon el dictámen de la C()miSiOn, ha- 
biendo recaido la discusion sobre la primera, Y no sobre 
ia segunda; y así, siu faltar á lo que las Córtes detor- 
minaron, podian hacerse en este número de distritos di- 
ferentes combinaciones que las que proPoni el cfo- 
bicrno. 1) 

Declarado este punto suficientemente discutido, se 
puso B votacion y quedó aprobado cl distrito tercero 
segun lc proponia la comision. 

Tambien lo fué el cuarto; y leido de nuevo el quin- 
to, dijo 

El Sr. SBÑCHEZ SALVADOR: Los dos puntos 
8on interesantes para establecer en ellos la capitalidad: 
Vitoria y Pamplona; pero es más interesante que se fije 
en Vitoria, porque adembs de la mayor facilidad de las 
comunicaciones, hay en aquella plaza gobernador de la 
frontera y sargento mayor de la frontera, y si se fijase 
en Pamplona, no habria ningun jefe militar en Vito- 
ria, y estando en esta ciudad el jefe militar, estará sin 
duda m8s á la mira de la frontera y de lo que pasa en 
los Pirineos por aquella parte. AunqueüPamplona est6 
tambien cerca de estos puntos tan dignos dc akncion, 
no lo está tanto como Vitoria. Tampoco es indiferente el 
queestén reunidos cn un punto, como sucede en Vito- 
ria, cinco jefes 6 autoridades para lo que pueda ocurrir. 
Los cuatro individuos do la comision, de cinco que SO- 
mos, me han dicho que estin conformes en que sea Vi- 
toria la capitrrl del tercer distrito militar, y yo tambien 
lo estoy. 

El Sr. SAñCHO : En la comision hablamos sobre 
esta materia y dijimos que á favor de Pamplona estaba 
la posicion, pero que la conveniencia estaba en favo1 
de Vitoria, porque parece que el comandante de la fron- 
tera debe estar ~p la misma frontera; y de los cinco que 
componemos la comision, la mayoría, esto es, cuatro, 
que somos el Sr. Medrano, Ramonet, Salvador y yo, es- 
tamos porque Vitoria sea la capital. 

El Sr. ALABEAN: La razou de posesion en estas 
materias no me parece de tanta importancia como se lt 
ha querido dar, así en la diacusion de la division polí- 
tica del territorio como en la militar, debiéndose aten- 
der m8s bien á la de conveniencia. Yo no encuentro quf 
esta última sea tan decisiva como parece á la comisior 
señalando B Vitoria para capital de este distrito, y má: 
bien la encuentro en Pamplona, porque la frontera ter- 
restre que comprende este territorio militar pertenece ( 
la provincia de Pamplona, y por consiguiente ofrece 
in8s proximidad á la línea fronteriza desde este punt< 
que desde Vitoria, y las comuuiwcionw de Pamplona 
COn la línea de costas son tan fk3lea como desde Vito. 
ria. Bs cierto que el camimo para Francia pasa por Vi. 
tOri% perb tambien lo 88 que desde Pamplona B tida Ir 
Coeta de oUip6zCoa hay menos distancia que desde Vi. 
Wia. por consiguiente, las comunicaciones de Vitoril 
Par8 10s puntos mBs impurtantss de la frontera y co~ti 
de e& distrito m mks difíciles y largas. Al contrario 
estableciendo en Pamplona la capital, encuentro la con. 
vfhencia en la mayor aproximacion B la fronhra d, 
Francia en una línea tan extensa de ella, al mismc 
tiempo que la de la comunicacion m6s Gcil cou tida ll 
frontera marítima de Quipúzcoa y Bilbao. asi que, 8 
ln razou de la posesion es de alguu valor, &a ohra el 
favor de Pmploua; y si SB atiende B la de convenien, 
ck tambieu exige que Pamplona sea 18 mpihl. por 1, 

mal, creo que no debe aprobarse ed esta Parte el dic- 
&nen de la comisiou. 

El Sr. ZUB~: Sellor, las raeohés de mnveuifincia 
r de la situacion que tionc Vitoria c8tÉn en favor de 
,quella ciudad. En punto B las comunicaciones, creo 
lue el Sr. Alamau ha padooido UnA ~IliVOcaCiOn. Por- 
lue ha supuesto que están hechos todos 10s caminos que 
ie necesitan desde Pamplona 6 Gulfizcoa y la costa. Las 
listancias que hay desde Vitoria b todos los puntos y 
ligtritos militares son cortas, y desde Pamplona hay al- 
Tunas & mucha distancia. No hay miis que acercarm? al 
napa Y convencerse de esta verdad; pero adea ex- 
:resaré detallamente las más PrindbalM: 

De Vitoria á Pamplona, I5r/4 leguas al R . 
De idem á San Seba&ian, 17 id. al NE. 
Do idem B Bilbao, ll id. al NO. 
De idem B Logrofio, lo’/, id. 6% 
De idem B Irun, 22 id al NE. 
De idem á Deva, lo*/, id. al N. . 
de idem á las fábricas de 8rm88 .$le PlaCCnCi8, etc& 

;era, 8 id. al N. 
De idem g Durango, 5 id. al Ns:, 
De idem B Bermeo y Lequeitio, 13 id. al NO. 

?ara todos estos puntos hay ctiminos Reales desde 
Vitoria. Es verdad que en el de Pamplona falta gran 
parte por hacerse: pero es camino lltino, y 88 continúa 
trabajando en él. Es tal la celeridad do la comunicacion 
icsde la córte á Vitoria, que el cortio ordinario tarda 
3010 cuarenta horas, y tin caso de necesidad puede lle- 
gar un extraordinario en veinticuatroahoras. En Vitoria 
esti\ la Administracion principal de correos. Pam Pam- 
plona sale desde Vitoria la correspon’dencia de la córte 
y del Reino todo por medio de un particular correo, que 
va en mula ha!&8 dicha ciudad, y vuelve do1 mismo 
modo. Igual celeridad con San Sebastian, Irun, Bil- 
bao, etc. : de manera que se puede atender á la frontera 
terrestre y níarltima con mucha facilidad por las carre- 
ra8 de postas establecidas. Las ventajas que puede ale- 
gar Pamplona son las de tener las oficinas organizadas; 
pero tiene Vitoria la de que puede recibir el comandante 
general y circular las órdenes con diez y ocho horas de 
auticipacion: de suerte, que de esta ventaja podría sa- 
car g[an utilidaci el mismo Gobierno en algun caso de 
novedad que tuviese que comunicar al comandante ge- 
neral alguna 6rden, y éste que comunicarla B los demti 
puntos del distrito en la frontera. Bajo este punto de 
Vista, Si Se desea una buena posicion, donde se. hallen 
oficina.% archivos y papeles, como exige una coman- 
dancia general, hay en Vitoria grandiosos ediflcios, 
grandes couveu~a, muchas y buenas casas, abundan- 
cia de víveres Y forrajes y un clima muy sano. Vitoria 
tie& 6 siek leguaa el castillo de Pancorho, con camino 
Gal. que, en caso de una retirada, hay elli Uu @tinto de 
apoyo. Desde el Vidasoa á Vitoria hay tres líneas de 
defensa, cuales son la de Hernani, la de D-carga y la 
de Salinas de Leniz: de manera que siempre este pue- 
blo estará libre de un golpe de sorpresa en una inva- 
sion enemiga. En Vitoria, en todas las guerras anterio- 
res, se hau puesto siempre los cuerpo9 generales de re- 
serva Y laa PmiSiOnCS: es un país donde se b&ce u~1 
gran cosecha de cereales; y en continencia, desdo 
Vitoria se han socorrido todas las necesidadea de los 

ejércit% tanto do los que estaban en Navarra como en 
108 demb Pueblo8 do la frontera. Asi; pues, creo que 
todas las venhjas esUn en favor ds Vitoria, desde don- 
de puede el comandante ganera mn m& &ilidad 



mover sus tropas y atender 4 todos los puntos dc su 
distrito. 

El Sr. EZPELETA: Señor, yo no alegaré la POSI- 
cion dc Pamplona, porque es inútil cuando se trata de 
un punto tan importante; pero a!cgari! otra. Lo comun 
ino es ponerse el comandante general cn cl centro de 
las tropas 6 en el centro de su distrito? Segun esta 
cuestion, no debe haber ningun soldado en Vitoria. Y 
debo prevenir que me interesa que la capitalidad vaya 
d dicha ciudad, porque tengo allí más intereses; perc 
no hablo ahora sino como Diputado y corno militar. 
iCu&nto dista Vitoria de San Sebastiau? Catorce leguas 
Ií Tolosa y cuatro g San Sebastian. LY de Pamplona! 
Diez y seis. Y 6 la frontera, cdesde dónde SC atenders 
mejor? iDesde Pamplona 6 desde Vitoria? Esta es otra 
consideracion que no se podrk rebatir. Para las revistas 
ha dicho el Sr. Salvador que irhn los generales á loe 
puntos donde se hallen las tropas, mucho más en lo su- 
cesivo, que por necesidad ha de haber un ejército me- 
nos considerable porque no podremos costearlo y no ha- 
b& tropas en Vitoria; y así, todo militar que tenga que 
ver al general, tendra que pasar á dicha ciudad. Decir 
que porque haya cinco jefes reunidos en Pamplona, va- 
yan de regalo uno 6 dos B Vitoria, no me parece rcqu- 
l:lr, 5 menos que SC den otras razones m6s judas; pero 
cn el dia, que justamente se han quitado del distrito en 
cuestion las provincias de S&andCr y Búrgos, y que- 
da distante de la frontera lo mismo que Vitoria, no esti 
oti el centro Pamplona. El Sr. Zubia ha hablado tambien 
de Pancorbo. Sabemos todos que es tan despreciable ese 
punto, que solo tenis el afro pasado cinco hombres de 

, guarnicion; y el que haya pasado y reconocido dicho 
punto verá cuán inútil cs, y me parece que el Gobier- 
no no gastara mucho dinero-en conservarle. Los puntos 
de la frontera son m&s importantes y deben tenerse en 
mucha consideracion. nice el Sr. Zubia que hay dos 
líneas de defensa para llegar B Vitoria; pero si el ejér- 
cito es batido, y el vencedor bastante numeroso, pasa- 
r6 todas las líneas, y si no lo es, Pamplona puode tener 
lugar de sacar los archivos, papeles y dcmirs que haya 
en él, antes que pueda ser bloqueada. Asi, reasumi6n - 
dome, digo: primero, que si es por centralidad, tan es- 
ckntrico est8 Vitoria como Pamplona; segundo, que es- 
tando en Pamplona el comandante general, estará en el 
centro do IR tropa, que estar8 repartida entre Pamplo- 
na y San Sebastian. Por último, no puedo menos de 
decir que las tropas se gobiernan estando su comandan- 
te general 4 la vista de ellas y en su contra, revistfm- 
dolas y conoc%ndolas, y no con cartas ni oficios, y 
muchas veces adelanta mbs hablAndoles una sola pala- 
bra. Asl, digo que Pamplona es mejor que Vitoria para 
capital; y digo más, qùe en dan Sebastian estarian aun 
mrjor que en Vitoria, porque militarmente t.iene m8s 
ventajas deepues de Pamplona. 

El Sr. BAMONET: Dos objeciones se han puosto 
contra la capitalidad militar de Vitoria, propuesta por 
la comision: la una, que tambien ha producido el sefior 
Maman, es, si no meo engaño, la mayor proximidad 
desde Pamplona á Iaa fronteras de Francia; y la otra, 
que el seiior prcopinante acaba de exponer, es la de que 
cl general debe estar entre sue tl’opas, y que debiendo 
estar las tropas en Pamplona, alll debe estar igualmen- 
te el comandante general. En cuento B lo primero, ee 
tomar lo accesorio por lo principal; porque prefiriendo B 
Pamplona por su in’mediacion B los límites de Francia, 
eer& por 1s consideracion de una guerra pwiumida, 
cuyag dieposioioaes por nuestras comunfcaoionm di@ 
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máticas y particulares no pueden ocultársenos con la 
necesaria anticipacion para tomar nuestra actitud de- 
bida; y siendo en el dia de más duracion la paz que la 
guerra, si la localidad de Vitoria es máe ventajosa para 
capital permanente, bajo todo otro aspecto, que la de 
Pamplona, c8 claro que se prefieren ventajas referentes 
B épocas indeterminadas, cortas y accidentales, á las 
que pueden resultar de Vitoria en todo el tiempo de paz, 
más duradero siempre que el de guerra. 

En Vitoria se reunen todos los caminos principales 
de este distrito militar, y Pamplona recibo y expide por 
ella su correspondencia con Madrid, por carecer de car- 
rera directa, como ha demostrado muy pr8cticament.e 
cl Sr. Zubia. 

En Pamplona no se va 5 establecer ningun campa- 
mento de tropas, ni habrb más que las precisas para su 
guarnicion, que mandará y vigilar8 el gobernador res- 
ponsable de la plaza, que será ademk comandante ge- 
neral de la provincia de Pamplona. Luego no hay tal 
necesidad de residir en ella el capitan general del dis- 
trito; y si se dijese que la guarnicion lo haria necesa- 
rio, lo mismo puede decirse de San Sebastian, que debe 
tambien tener la suya, y donde ha de ir B revistarla. 
No son. pues, dichas objeciones de la importancia que 
se ha querido darlas. 

Hay otra razon que reclama la atencion de las C6r- 
tes, cuyas resoluciones venero mucho. Yo habria deja- 
do en Tolosa las autoridades de su provincia, por ser 
paso preciso de todo carruaje yentc y viniente de aquí 
y de Francia; y estableciendo ahora en Vitoria cl capi- 
tan general, puede suplir y contribair mucho ci esta 
vigilancia tan necesaria en mi concepto. Sobro todo, cl 
tiempo es precioso, y el Congreso puede abreviar esta 
discusion, resolviendo lo más convenictttc. )) 

Declarado suficientemente discutido este pul~to. fuC 
sprobado el distrito quinto. y lcido cl art. G.’ ticl mi+ 
mo proyecto, que presentó modificado la comision, di.jo 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Por 10 que veo, los ;ic- 
ñores de la comision no hnn tenido á bien admitir ut~n 
indicdcion que hice el otro dia, reducida :i que la3 CJr- 
tes determinasen que el sueldo de los genercks del que 
aquí se habla, fuese el de 90.000 rs. LOJ sciwrcs clc In 
:omision manifestaron entonces que se estaba en cstatlo 
le votar uno ú otro, 6 el sueldo que la misma propwtia, 
5 el de mi adicion; pero habiendo vuelto tí la comisiott, 
k3ta insiste en proponer 120.000 rs. contra el dictámen 
le1 Gobierno; y yo, que siempre que seprcsonte ocasion 
:o cesaré de clamar por las reformas, no puedo menos 
le oponerme al artículo. Entonces manifestó la comision 
lue la cantidad de 360.000 re. que se venia B ahorrar 
x)r la Nacion admitiendo la proput%tS del Qobiemo, 
10 era una gran cosa; pero para mí es mucho dinero. 

Y no se me diga, comocreo 88 me dirá, que lo m&s 
:onvenientc e3 que las reformas sean generales para que 
,odo el mundo entre en ellas sin queja: porque yo tam- 
jien contestar&que debemos principiar, y que ya he- 
nos principiado no hace muchos diaa, con los jefes po- 
íticos, que se encontraban en el mismo caso que ahora 
os generales. La comision de Division del territorio 
bresentó en efecto una reforma de los sueldos y demtIs 
gastos del gobierno político que laa C6rtee han cldmiti- 
lo benignísimamente, porque estin penetradoe de que 
lin reformas no puede continuar existiendo la Nacion. 
Qo ser+, pues, yá los generales los que entren prime- 
‘0 por este camino de salvacion, ni podrian dares por 
,fendidos de serlo, si fuesen capaces de ofenderae ‘4 
!etq. Pioe la comieioo que eata otaee ha pwdido moho 
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por 18 Constitucion, y que su3 sueldos se rcspetwon 
cunmlo IR Icy do1 misimum regia. Enliorahuena q:lC en- 
to:lccs se rcs,wt:w!n; pero las circunstancias que han 
sobrcvedh, ison acaso m:is lisonjeras? Digrlnmc ademrís 
todos los que hablen con franqueza en cs:a materia: la 
fclicidnd del Estado ;cousiste acaso cn gran& sueldos 
que no pueden prlgarsc. 9 Hzstn que In Guiri de forasleros 
no PO r<lduzca i lo que era en tiempo de Fernando VI ; 
hasta que nuestro sistema dc cuenta y razou no se ar- 
regle, y sea el que ara cn tiempo deCQrlos III, ni ten- 
dremos medios, ni tendremos exsctitud ni órden. Si SO- 
mos testigos de que las contribuciones impuestas sirven 
para muy poco; si se nos ha dicho que hahia lo menos 
100.000.000 de d6flcit, ;córno cs posible que nos dcsen- 
tendamos dc reformas que el mismo Gobierno viene pro- 
ponienrlo, cuando nuestra disposicion á hacerlas debe 
ser tal que debernos abrazar, digámoslo así, ciegamente 
cuantas SC presenten? Si las Cijrtw no lo hiciesen así, 
podria decirse que no hacen m;is que decretar cstnble- 
cimientos costosos y sueldos exorbitantes. En el caso 
presente, el Gobierno, que tiene rnk motivos que nadie 
para snbrr las rebajas de que son susceptibles estos suel - 
don, propone una reforma de 30.000 rs.; rcformn que 
cuando yo presenté mi adicion, el Congreso se mani- 
festó inclinado B admitirla en cl momento. 

Señor, se dice que estos destinos son el Mrmino de 
la carrera militar. Séanlo muy enhorabuena; pero yo 
hago la justicia á nuestros generales de que su patrio- 
tismo no llevará á mal que en el triste estado de la Na- 
cion se haga en sus sueldos esta reforma, la cual pre- 
senta la ventaja de que principia por la clase superior, 
que ha sido primero propuesta por el Gobierno, y de 
que en su vista ninguna de las ckascs militares infcrio- 
res podrk repugnar cualquier reforma que se hiciere. 

En un sistema constitucional se debe hacer valer, 
tanto como el interbs, la honra de servir á la Piítría; y 
si pudiésemos introducir desde luego en la sociedad las 
virtudes de gastar poco y de la sobriedad en todo, da- 
ríamos el paso m8s agigantado hácia nuestra felicidad. 
Consideremos nuestro estado; veamos las fuentes de 
nuestra riqueza, de donde han de salir todos esos suel- 
dos. 1,s agricultura se halla arruinada en parte por la 
abundancia y ninguna salida dc frutos: las artes cstin 
casi estancadas, y lo mismo el comercio: la9 Américas 
no nos dan ya nada. En este estado, no nos queda ya 
m6s recurso que el de las reformas, economías y ahor- 
ros. Cunndo clamo por cllas, no hablo por captarme In 
popularidad, sino por el convencimiento en que estoy 
de que sin reformas muy grandes, sin reducir los suel- 
dos al mínimum posible, no puede existir la Nacion, ni 
pagarse los que en el dia están señalados. Confío, pues, 
que en el cajo presente las Córtes no nprobarim cl dic- 
tilmeu y sí, mi indicncion, que no es más que una re- 
prticion de lo propuesto por el Gobierno. 

El Sr. Ezpeleta dijo en otrn ocasion quo prccisamen- 
te esta clnsc desde el nño 95 acá no habia tenido au- 
mcnto alguno de sueldo, al paso que las demAs si; pero 
est,o lo que querrá decir, cs que este suc~ldo d sde en- 
toleres cstnbn numcntndo ít correspondencia. 

Rlrnbicu recuerdo quo cn ottx ocasion el Sr. San- 
cho, hnblnudo de ciertas reformns, dijo que al fiu no 
protluciriau m:ís que 6 millones de economía: yo digo 
que con otras reformas producirhn mks. Por todo lo ex- 
puesto, espero que las Cúrtes aprueben mi indicaciou, 
y no el dict6men de la comision, que indirectamente 
propone lo que directamente no dice. 

El Sr. SAñCHO: LOS Córtes oyeron las razones por 

I ( 

clu& 18 comision dc Guerra no SC conformú con cl dictAa 
mtn del Gobierno. y so acorclar.ín de que cuando SC pre- 
scllt,ó la proposicion del Sr. Lopnz (1). Marcial ) dije yo 
que podrian resolver acerca de ella cn el acto; porque 
si pnsaba a la comiaion, no harin kta más que rcpro- 
(lucir lo que tenis expuesto, mediante á ser SU contclni- 
(10 igual al de la propuesta del Gobierno. La comisioil 
cn cl dia no tiene mis razones que dar. 

Por lo dcmk. la cucst.ion es muy dificil de dcfcn- 
der, y yo me complazco con la idea que se ha manifes- 
tado aquí, dc qw la felicidad de la Nwion consiste en 
que los empleados tengan cl mínimum del sueldo posi- 
ble, como hn dicho el Sr. D. Marcial Lopcz: aunque en 
mi concepto decir esto cs no tener idca del Gobierno, 
porque todos sabemos, y si S. S. no lo sabe debe saber- 
lo, que algunos cmplcados disfrutan sueldos, que no sc 
cobran en Tesorería, y vienen ;í juntar por medios ilí- 
citos sueldos grandes cuando sus asignaciones son cor- 
t;ls. La economía dc In Nacion no esti en que :í un cm- 
pleado H quien SC le ponc en situacion de gastar mucho 
por razon de sus relaciones, drl papel que tlescmpci~a y 
aun dc las costumbres, se le dó menos sueldo del que! 
necesita; porque ;dcsgraciado cl E&do cn que al fIlu- 
cionario píiblico se Ic lwnga cn semcjantcs apuros! Por 
lo demás, Cn la Cuestion presente poco importa que los 
vomondantes generales tengan 90 6 120.000 rs anua- 
les; aunque es bien ridículo (In’! el señor preopinante 
haya citado el reinado de Fernando VI, cn el que pre- 
cisamente se gozaban ya estos mismos sueldos, así co- 
mo no es nada oportuno lo que ha dicho acerca dc que 
la cuenta y razon deberia volver al estado que tenis en 
tiempo de Cúrlos III, pues que habiendo venido Me 
mismo método subsistente aím 6 las CSrtcs, éstas han 
tenido á bien hacer en &l muchas reformas. La felicidad 
de aquellos dos reinados nonacia de estos sueldos, que 
eran los mismos, sino de otras circunstancias que no os 
del cnso referir. 

En cuanto á lo que ha dado R entender el señor 
D. &iarcial Lopez acerca de ciertas providencias que 
se han tomado por las CMes, y 6 si han costado 6 no 
dinero, prescindiendo de las vcnkjas que han produci- 
do, la comision, 5 quien le es casi indiferente que esto3 
sueldos sean de 90 6 de 120.000 rs., siente en el alma 
que SC la zahiera del modo con que se la ha zaherido. Los 
aumentos de sueldos que se han hecho en cl ejército, no 
los ha propuesto la comision: se han pasado á clla, y 
aun los ha moderado, El resultado todos lo sabemos, y 
yo cn el particular no puedo ni debo explicarme más. 
La comision ha dicho y repite que los sueldos de 103 
capitanes generales se respeteron en tiempos de tanta 
penuria y necesidad como ahora, y en tiempos cn que 
disfrutaban,no 5ni 6.000 pesosduros, sino l2á 13.000, 
pues además del sueldo efectivo tenian 60 000 rs. de 
gratificncion para mesa, con otras varias asignaciones 
procedentes de subdelegaciones, juzgados, presidencias 
p otros encargos que desempeìiabau. La comision hace 
tambicn presente que precisamente cuando todos los 
sueldos se han aumentado por h:lhcrse quitado el máxi- 
aum. estos se han disminui4o. Rg verdad que el Go- 
Gerno proponia que se redujesen & 90.000 rs.; pero es 
Iecesario nomirar lascuestiones aisladamente. El Gobier- 
10 proponia al mismo tiempo un plan dc comandant.es 
>articrllares de provincia, que las Córtes han desecha- 
ìo, y para dotarlos fué cercenando, ya de este lado, ya 
le1 otro, de modo que no se aumentasen los gastos; mas 
labiendo cesado el motivo de semejante rebaja, las Cbr- 
les vorcin ei se debe aprobar el sueldo que EW propone 6 
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no: por mi parte yo no mc empeño en defender cl dic 
támcn dc In comi.~iorl. 

Si el Sr. D. Marcial Lopcz en lo c11lc hn dic’lo h 
querido ilnpuglinr 13 1(xX tlc retiro; ln/litarw, 13s Cdrtr~ 
vcnidcras trntwío do examinar e.;to 1)unto c >:110 SC tl:: 
bc y no con voces vegas í! insignilì~antc~s, y pctlir;íl 
tal vez al Gobierno una rclacion norninnl de Iv3 iudiví. 
duos que SC han retirarlo, y de la tlifcrcncio que hnj 
entre Icis retiros a!itiguog y modernos; y cntonccs se ve. 
rg cubn corta cs, y si cs companrblc con las rcntnj:k 
que ha producillo; porque ;dcsgraci:ldo el legislador que 
ve las cosas aislntlarncnte, que no sahe pcs;w la:: consc- 
cuencias ni examinar rn’k que lo prwentc! Vuelvo ií rc- 
petir que para mí rs indikrentc cl que sea:1 120 i 
90.000 rs. cl sueldo do 103 comandantes gcnc*r:1Ie3; pcrc 
que me es muy doloroso cl qllc cu e&:A cuestion SI: Iia- 
yan mezclodo cos y tiempos que no vientrli :ìl ca30, J 
cl que se hable vaga & intlcterminadnrncntc? sin datos 
La comisiou ha prescutado su dickímcn, desentcndikn- 
dosc do la indicacion del Sr. D. Marcial Lopez, como lc 
llilll hecho otras comisiones en iguales casos, y las Cór- 
tcs son las que dehcu aprobarlo 6 desaprobarlo. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Para dcshncer alguna: 
equivocaciones. Yo no hc dicho que debiesen fijarse 10s 
sue1tIos do 103 gcncralcs como en tiempo de Fcrnnn- 
do VI: lo que hc dicho es que hasta que la Guia dc fo- 
rasteros estuviese reducida como cn aquel reinado, nc 
iríamos bien. 

Cuanto he dicho de los sueldos del tiempo dc Cúr- 
los III 133 sin aplicacion á esto asunto: no ha sido rn$ 
que para esforzar los argumentos cn favor del sistema 
general de economia. 

Yo no ho dicho tampoco que los sueldos scan mez- 
quinos, sino que deben reducirse al mínimum posible, 
y en Ajar este mínimum posible cst:i la prudencia del 
legislador; pero esto no prueba que yo desee ninguna 
mezquindad para los scfiorcs militares. En cuanto á. los 
sueldos del ejkrcito, he citado lo que dijo cl Sr. Ezpclcta, 
de que desde el nìío 95 habian tenido aumento cn su 
sueldo todas las clases ú cscepcion de la dc 103 gcncra- 
les. Fsto lo he dicho solamcntc para manifestar que esto 
aumento podia examinarse si estaba bien 6 mal hecho, 
y hc rcspctado, como siempre, las resoluciones de la3 
Córtes sobre cl particular. Pero on punto de retiros no 
bct hablado nada. 

El Sr. BANQUERI: Creo que debe decirse que los 
sueldos prefijados en este artículo sean interinos hasta 
que SC haga el arreglo general de todos, en que dcbc- 
rán entrar hasta los eclesiásticos, porque no parece jus- 
to ni político hacer reformas solo sobre una clase. 

Aquí se habla mucho de sueldos exorbitantes de los 
empleados, En ninguna nacion del mundo cstan peor 
dotados los empleados que en España. En Francia hay 
jefes políticos que tienen 14.000 francos, y los sueldo3 
de Espaiia antiguamente eran bastante considerables. 
Ojal8 que los actuales fuesen como en tiempo dc Fer- 
nando VI. Un administrador de tabaco de Valencia te- 
nia 65.000 rs. solamente: véase la dotacion que tiene 
ahora. Así, yo no só cómo SC quieren reducir los suel- 
dos segun estaban en tiempo dc Fernando VI. Es ver- 
dad que con algunos SC ganaria, poro con los rnk so 
perderia. Véase, pues, la inexactitud con que SC pro- 
cede cuando no SC habla con datos y conocimientos. 

Así, insisto en que los sueldos sean como SC tijan en 
el artículo, y que sean interinos hasta que se haga el 
arreglo general dc sueldos. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): El Sr. Banqueri ll0 ha 
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prcscutado los hechos como yo los he manifestado. He 
sentnflv que! hasta que la Gukz /le Jorasleros w wn rc- 
dwil13 como lo cstah:r eu tiempo dc Fcrunndo VI, 110 
irl:lmo3 bicli: no hc dicl otra c03:r. Todo lo dcm.ís que: 
d. S. ha :~l:~gwlo con r:fercncia B lo3 suoltlos crccifl ..s 
dc aquella Cpoca, es inoportuno para impugnar mi pro- 
p0.sic1011. 

El Sr. BAMONET: RJ necesario mirar esta cu?.:- 
tion bajo el vcr,iadcro punto do vista, puc do lo con- 
trario nunca se har;í mS que divagar. Los capitnncs 
gcncraks do los rktritos milit;lres que ahora se Jlan dc- 
marcado, vienrn ú ser unn claw tic c~;tnhlccirnicntos mi- 
litares, lo mismo que eran aI1tC.j la3 cnpitnuías gencra- 
111s dc provillcia. Y ;cuánt.3 disfrutaban antes esto.-? 
Ciwto ocllc!ntn mil rcalos. Y si ahora SC rcdujescn :i 
90.000 rs., cra liiicer u~ia injusticia ¿í esta clase cm- 
pc~zando por clln la reforma. Cuando esta sea general, 
como dc:bc: indispc.nsnl~lcmer~te serlo, pues (‘3 uun COI?- 
tlicion ske qua WL p >ra que pueda marchar cl sistr- 
mn, entonces podr;in haccrsc las reformas que SC crca!l 
ju-tas y proporcionadas en esta claac, como en todas Iw 
rlcmk. )) 

El Sr. Cuesla dijo que deseaba sabr’r antes dc votn~ 
si estos sueldos estaban sujeto:: al descuento. El scì~or 
Rantouct contestó que lc parccia que dcbian estarlo; p(lr,) 
:I Sr. GO@JJ rcplicV que los sueldos do los militares no 
:stabnn sujetos al descuento, y que cn este concepto Ic, 
proponia la comicion. 

El Sr. CUESTA: Hay dos cosa3 que considerar 
aquí. Los capitanes generales antes tenian cl gobicrnlb 
nolítico, y ahora solo tieneu cl militar. hntcs tcnínrno; 
as minas de MGjico: cn el dia e.Gt;ín ccrra:l;l;. Es IIW~~- 
;ario, pues, no olvidar que por esto y 1wr mil otra. C:IU- 
:a3 la Espaila cst8 arruinada: que no pJc(lc~ll C~~;!III:~- 
.ar.w los sueldos dc los allos antcriows; qul’ (“; ~IITI’-:I- 
*io acudir á pró:it:lmos lwra comer, y que IW 1~ ~:I~~I:I~~- 
:c%nlnr Iris dotncioim qlic sc dnlmn cn 2l’oc:1:: 111 IS I’c‘:i- 
xs. hr totlo, opino que deben sllt‘rir (ìL~.sr9~i1:~) c.~‘~l-’ 
;ucldog, como to,loa los rlcm:is del lM:ldo. 

F:l Sr. SIERRA PAMBLEY: Lns Ccirtos IKIII r(l-. 
;uclto cn In lc:,i4aturn pnsm1.l que :í lcj.5 I~r;~~:~l’:1~1~~.~ J 
riudns dc los rnilitnrcs s:: ICZ scfi:ll:lra IIIXL pc~11~io11 I>wr ~1 
estado, sin que sus maridos y paflrw sul’riwoli dcY:ut.ii - 

0 alguno como hasta aqui los sufrian. ‘~0~10 t?d:o 50 Ii:1 
luitado: por consiguieutc, todos los sucltlvs que s(’ ar- 
eglcn dcspucs, dcbcn arreglarse cou esta cowitl(~rn- 
.iou. Yo dcsco saber si la comision prcscntn cstc arw- 
;lo dc sueldos con est;l considcracion, porque en t:il 
aso no deben sufrir mis descucntd que cl dc los cm- 
llesdos. 

El Sr. GOLFIN: Por los decretos de las Córtes los 
ueldos de los militares esttín exceptuados del descuento. 
‘or lo demAs, la comision cstà muy conforme en que cs 
ecesario hacer reformas on 103 sueldos de todos los em- 
lendos; pero cree que mientras esta reforma no pueda 
acerse gciicral, no pnrccc político empezar por una 
lasc como la militar, la cual acaso c3 una de las que 
an porciido mbs (111 esta parte por las nutras institu- 
iones, siu que por esto haya dejado dc clar el nobla 
iemplo da restablecerlas y sostenerlas con el mayor cn- 
isiasmo. Para esto no hay mís que tenor prcsentc lo 
uc ha dichoel Sr. Cuesta. Ante3 tcnian los capitanes 
encrales el mando político y el militar: ~3 verdad que 
mian el mismo sueldo como militares; pero la reuniou 
2 la parto política les proporcionaba mucho mtrs de 10 
ue ahora se les señala. Por consiguiente, una clasc qUC 

B perdido, una clase B que 88 le propone el m8ximum 
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á qne pucdc a@r:lr despurs dc muchos allos de servi- 
cio, &q)ues de muchas fatigas y poligroa, hn parecido 
6 1:1 cl-)mjs:on que 110 debia s(‘r In prinicril c>n la wfortn7 
dl: los su~~lflo~. Así, cl dickímcn (1~: In comision cs que 
*lo dcbbc: rrbojarsc cl sll(~l~IO dc PSt¿l CIOSC hilsta qUC Sf? 

llaga ~1 arr@0 gcncral cn tudns las dc!u!ús; debiendo 
ail:\tlir i\. las considcrncioncs indicadas, que estos dcsti- 
110~ son los rnirs altos h que los militares, como tn!rs, 
pu&11 nspirnr on tiempos dtr Tw, y que no son m;is 
que tioce para toda esta bcnemkrita clnsc.)) 

Declarado este artículo suficientemente discutido, 
sc puso ir votncion por pnrtcs, y quedG dcwprobada la 
primera, rsto es, la que habla de la asignncion de 10s 
cotnnndantcs generales de distrito, y fueron aprobadas 
las dos rcstnutcs. 

Tambicn SC nprob6 cl art. 9.” como 10 prewntaba Ta 
comision; y habiendo recordado cl Sr. /,o]‘ez (D. Blnr- 
ciul), una proposkion que hizo cn 22 de Sovicmbrc úl- 
timo, rclntivn !L los SuCldOs de los ColnnndaI~tes genera- 
Iw, cuya dotaciou sci~nlatìa por la comision acababa de 
clcsnprohnrsc, tomó la p:ll:tbrn y dijo 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: 1Ic parece que SC 
podrún conciliar las olGnionrs de todos con ulla propo- 
sicion r111c voy B hacer, si 01 Sr. D. Plarcinl T,o~w reti- 
ra In suya. lAos 120.000 rs. qw: la comision proponc: 
I)nrn dichos comaurianttls, quctinrri!~ reducidos 6 90.000 
wnlw si SC les hacen igualc:: dw?ucntos que 6 los em- 
~~lontios civiles, y Cr1 wtc wnti~io voy :í hacer una pro- 
posieion, qoc me pareco conciliarii los dcscos del seiíor 
1). Marcial LOpcZ, y dc los demás sellores que han ha- 
blado sobre este particular. 

koposicion. . 

nQuo so dcjcn h los comandantes tlc distrito los 
I20.000 rs. con cl descuento dc In escala establecida 
~):wti lw c~rnplcos civiles. 1) 

RI Sr. Lopcz (D. M:ircinl) retiró In suya; y admiti- 
da ncluclla á discusion, fu& aprobada. 

8 

fas Córtcs, sin embargo, resOlVer6n 10 más Con- 
;cnicntc. )) 

se leyó y m:undó imprimir cl dict:ímcn que presen- 
aron las comisiones de Hacienda y Visita del Crbdito 
)ílblico sobre la ejccucion del decreto de 29 de Junio de 
1821, relativo b la distrihucion del medio diezmo é in- 
icmnizncion dc los partícipes legos. 

Continuando la discusion del proyecto del Código pc- 
la1 ( Vénse el Apéndice ul Diario nUm. 38, sesion del 1.’ 
le Noaiem6re; T3inrio núm. 60, sesion del 23 de idem; Dia- 
bio wúm. 61, sesiolr del 24 dio idem; Diario Am. 62, Se- 
io~ del 25 de idem; Diario núnt. 64, sesion del 27 de idem; 
Iiario ntim. 65, sesian del 28 de idem; Diario núm. 66, 
:esioit del 29 de idem; Diario wim. 67, sesion del 30 de 
‘tlem; Diario nzim. 68, sesioit del 1.’ de Diciembre; Diario 
w;Eei’o 6’3, sesioíl del 2 de idem; Diario núm. 70, sesion 
le1 3 de itlern; Diario núm. 71, sesion del 4 de idem; 
>iario szim. 73, sesion cle 6 de idem; Diario nlim. 74, se- 
:ioit del ‘7 dc idem; Diario wúm. 7.5, sesion del 8 de idem; 
.)inrio szim. 77, sesion del 10 de idem; Diario ntim. 7’3, 
;esio,b del 12 de itlem ; Diario nzim. 83 , sesion del 16 de 
:tlem; TXario wúm. 81, sesiolb del 17 de idem; Diario %ú- 
rbeyo 85, sesion del 18 de idem; Diario wim. 80, sesion del 
19 de idem; Diario aúm. 87, sesioa del 20 de idem; Diario 
&izei’o 88, scsioiL del 2 1 cle idext ; Diario uúm. 89, sesion 
kl 22 de idem; Diario tiúm. ‘30, sesion del 23 de idem; 
I)iario núm. 91, sesion del ‘L4 de idem; Diario ntim. 92, 
resioih dzl 26 de idem; Diario núm. 94, sesioa del 28 de 
Itlem; Diario wim. !15, sesion del 29 de idem; Diario nú- 
iile,‘o 96, sesioit clel 30 de idem, y Diario nzim. 97, sesion 
le1 3 1 de idem), dijo 

El Sr. MARTINES DE LA ROSA: Cuando ayer 
pcdi la palabra, fui: casi indclibcradamente, por contcs- 
Lar á varios argumcutos que se expusieron contra este 
srtículo; pero en manera alguna fui’: mi Animo exponer 
los fundamentos en que estriba, ni menos aiiadir razo- 
ucs ú. las que cnuncinron los sciíores de la comision, y 
que son tan conocidas y notorias que sería inútil repe- 
tirlas. Ne limitaré, por lo tanto, d seguir cl mótodo que 
nycr me propuse, contcstnndo á las observaciones he- 
chas, scgun me lo permita mi memoria. 

El Sr. Castrillo fuí: cl primero que itnpuglló cstc ar- 
tículo, y llcvndo de los sentimientos benignos de su co- 
razon, más bien que de la exactitud de su entcndi- 
miento, habló 6 favor del derecho de asilo: pero S. Y. 
no pudo ni desconocer los vcrdndcros principios, ni me- 
nos impugnarlos; y así, buscti ciertas razones dc con- 
wniencia para tratar de modificar este artículo hasta 
cierto punto, proponiendo una cspecic de capitulacion 
COU las opiniones recibidas, para dejar reducidos los ma- 
ks al menor níImero posible. Esta fué la mente del dis- 
curso del Sr. Castrillo. 

S. 8. cnipczú por manifestar la antigüedad de este 
Tlamndo derecho, conocido cn las naciones más remo- 
tas tic la antigüedad, y aun citó, con mucha exactitud, 
que en Homero se encuentran cjcmplos para probar que 
WhIlCCs esistin. Pero esta antigüedad de los asilos 
gwucb:l n1g0 cn SU favor? Para conocer Ia índole y na- 
tUr ~cz,? & este derecho, y decidir sobre su abolicion í, 
Twnanencia, basta una rcflexion, y es que B propor- 
ciou que las sociedades se han ido perfeccionando, y 
las leyes adquiriendo wís fuerza, y los Códigos siendo 
mús humanos. ce ha ido r<%triugiendo este derecho. M5.s 
breve: el wimiento, progreaoa, tirmtao y extension 
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de este dcrwho prncha el cst.ndo rlt? harhiiric 6 dc, civi- á la religion ((por lnyes skbias y jnstas,n y cntraria la 
lizacion cn que SB halla la socierl:ld. En ticrnpo de Ho- cuestion dc si es sübia y justa la ley que concede cl 
rimo habia derecho de asilo, porque rn loa si~lon he- derecho de asilo. 
rbicos dc la Grecia, cn pueblos ~III! estnhan cln la in- El Sr. hloreno Puí2 el segundo que impugnó este ar- 
fancin, dehin haberlo. Lo mismo sur(ldia entnt los anti- tícnlo. S. S. dijo que cl derecho de asilo se derivaba del 
gnos germanos. y lo mismo ha rkbido acontecer C!I espíritu dc nuwtra rciinion , y que I~jos de buscar PU 
otras naciones que se hayan encontwdn en el mismo origen en la supersticion y el fanatismo, se podia decir 
punto de la escala de la civilizacion. Egte derecho ha con m&s exactitud que SC deriva de las máximas y prin- 
nacido necesariamente en pueblos bárbaros í: incultos: cipios del cristianismo. No entiendo que esta proposi- 
entre hombres que autorizaban la vcngnnza privada., y cion pueda sostenerse : cn primor luzar , porque si eu 
cn pueblos en (IUC las leyes tenian poca fuerza, dcbia todas la3 phginas dc nuestros libros sagrados se cncucn- 
bu.;carse el apoyo de Ia reIinion para contrmcr la f(+o- trnn ejemplos y máximas de clemencia y perdon cuan- 
cidad de los hombres. Este cs cl orírrcn más prohahlc do SC trata de agravios 6 injurias personales, no por eso 
del derecho dc asilo. A mi me ha ocurrido varias veces se rncuentran rwpecto de indulto 6 asilo concedidos 
una obscrvacion, que no sí? si parec& :i los demás tan por la autoridad pbblira cn favor do los delinc ,cntes. 
exacta como b mí. Sr ve cn todos los puohlos, catudian- Hay un hecho, que aunque singular y aislado, puede. 
do cl nacimi~~nt.0 y desnrrollo (1~: la soricr]wi, que el úl- clar mucha luz para juzgar si este dcrccho dc asilo nü- 
timo derecho concedido á la autoridad civil ha sido ~1 CC 6 no del espíritu de Ia rcligion. En un Estado na- 
de castigar B los indivíduos, y que aun entonces los cas- ciente, cn que su fundador y primero3 habitaute.9 Ile- 
tizos se han impuesto cn nombre de la Divinidad. Esto vnron el espíritu 4~1 cristianismo á. un punto extremado; 
lo vemos en todas las sociedades nacientes, y SC descu- en ese mismo Estado, que es cl dc Pensilvania, no so 
bre mbs 6 menos claramente en la historia de la3 nacio- reconoce en su CUdixo cl derecho de asilo. 
nes. En unas, los Reyes y primeros jefes eran sumos Dcscando el Sr. Moreno apoyar su proposicion, tra- 
sacerdotes, para hacer valer cl prestigio do Ia Divini- jo por ejemplo cl Cúdigo de los hcbwos ; pero esto uo 
dad en apoyo de la ley: en otras, los sumos saperdntes tiene aplicasion ninnuua á la cuestion de que sc trata, 
imponian la pc’na dc muerte: en aquellas, las pcrsot~s pum aunque aquel COdigo emanase de Dios, cra en ca- 
condenadas á mucrtc eran mirada3 como víctimas con- lidad dc lcgklador de aquel pueblo, y como tal, no po- 
sagradas á los diosrs: en todas, cn An, se ve á la rctli- dia menos dc acomodar las leyes al carácter, cultura y 
gion contribuir 6 dar fuerza & las Icyes: se ve 6 los hom- tlemks circunstancias peculiarc de aquella nncion. Pe- 
bres, indóciles y con losresabios dc la indcpc:n,ìcnc,in, no ro iqué tiene que ver esto con una ley que hn dc apli- 
sufrir cl castigo sino como impuesto por inspiracion (5 carsc ahora á 1:~ Nacion cspaàole? Aun trathlose tlt! fu 
á nombre de la Divinidad; de donde naturalmente dchib Icpislacion civil de los hebreos, dijo S. S. , y dijo muy 
derivarse la idea dc busrar cn los templos un lugar do bien, que el derecho dc asilo era solo para 01 que co- 
asilo, y dc intcrponcr It los dioses como mediadores para metia homicidio involuntario; quiere decir que no cra 
minorar ó suavizar la pena. V&ane. pues, lo poc3 que 
prueba In antigüedad en favor del dcrr.cho & asilo. 

I un asilo para cl dolincucntc , sino un refugio para el 
! desgraciado. 

El Sr. Obispo Castrillo dijo despucs que este tlcrc- ! En seguida traM S. S. de probar que esto derecho 
cho cmanaba deI respeto á In Divinidad. En esk parto habin c\-istido rlwdc 103 primeros siglos dc 1:~ Iglwia; 
mo perdonará. S. S. si Ic digo que no ccnvenq con su pero esto cs inexacto. No solo no Iluho csc dcrccho dt! 
opinion. La idea de dar asilo fi un dclincuento infractor asilo, sino que no lo pudo haber; y la razou cs scncillí- 
de la loy, Iqjos de estar enlazada á la de un Dios do sima. IIasta que cl Gohicrno pcrmiticí cl cjcrcicio do 1s 
justicia, cs idea tan incoherente y extraña, que solo ha rcligion cristiaua. despucs de la paz de Constantino, no 
podido unirlas Ia costumbre, así como solo la costnm- hubo asilo ninguno ; porque i,Ctjmo podrian los cristia- 
bre ha podido hacer que veamos sin extrañeza enterrar nos dar asilo, ni servir dc asi!o sus templos, cuando los 
los cadilveres en los templos: porque en mi dictiimen, tan mismos que profesaban la religion cristiana le noccsi- 
dificil os concebir que sirva de asilo al crímcn un tem- tabnn para sí? Proscrita la religion y pewguida, obli- 
plo consagrado á Dios, como depositar en un lugar tan gada 6 esconder su culto cu las cntraìlas de la tierra, 
&anto un cadAver inmundo y corrsmpido. Y lo mas sin- ! mal podia ofrecer asilo 6 loì dclincucntcs: le huhin mc- 
guiar es que aun respecto de nuestras idcas religiosas. nestcr para pouer & salvo sus virtwies. Lo que dijo su 
daba ocasion cl derecho de asilo b una contradiccion señoría no era propiamente dcrccho do asilo, sino rcba- 
muy notable: por una parte la perpetracion de ciertos ja dc la pena cadnica, concedida por intercesion rlc los 
crímenes mancha los templos, y es menester una puri- mArtires; esto era propio dc una sociedad secreta: ella 
ficacion del lugar profanado, y por otra parte eso3 mis- podia conceder la rcmi3ion dc las penas que irnponia 5 
mos templos han servido de asilo á los delincuentes. sus indivíduos; pero en manera alguna puede COLIW- 
;Contradiccion singular, que no nos maravilla como dc- birse que una rcligion perseguida ofreciese ú 103 tlcli~~- 
biera por ser tan ordinaria esta enfermedad cn la histo- cuentes una diminucion del castigo impuesto por Iti 
ria del hombre! autoridad pública. Hasta la paz dc Constantino no cm- 

El Sr. Caskillo apeló en último lwar á la suma pro- peznron estas concesiones ; y cs natural que sucediese 
teccion que nuestra Constitucion, distinguibndose cn así: en primer lugar, porque en un Gobierno en que se 
esto de las leyes política3 de otras naciones , concede :i concedia cierto derecilo de asilo al que se acogiese B Ias 
la religion. Esto es exacto; pero iqu4 se deduce de aquí? est;ítuas de los Emperadores, luego que cdos se con- 
~1 art. 12 de la Constitucion itiene alguna relacion ó i virtieron al cristi:lnismo, debib conccdcrse á IOS km- 
analogía con el asilo dc los tlelincuentcn? SI>SC trata dc plos un favor semcjank: en wgunflo lugar, porque tc- 
pr0tcqer la rcligion , sino al que infringió una Icy ; y nicndo aque!la n:lcion un Có ligo tau duro y atroz, dc- 
auu cutirido SC trnf:lsc (id pro:c:rc!r ;i Ia religion, qll’: w bian bu.;c;tr.se y adlui!irdc totius los rnc~~li~~~ (IC (id(:ifi- 

lo que la Constitucioo prcscrihc 1 sie!upre qwdnha pur car las penas. La rcligiou tlcbia intcrponcrsc: parr;l qu(: 
al))icar ]a otra partr del articulo, q11c manda protcgcnr I no fuese tau pCSad0 el brazo de Ia tirauía; Y f’ou uu CI;- 
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dinno tan cruel como cl dc los romanos bajo SUS Empera- 
dOi-0.; , yo mismo estaria muy lejos de impugnar el de- 
recho de asilo. 

Citó tl~~9pucs S. S. la historia de los siglos mcdioa. 
Es vcrclarl que huhí) cn :quclla época cl derecho do asi- 
lo: lwro frlí: l>or ux razon muy scmcjantc iL la que aca- 
bo dc decir, para dulcificar las costumbre9 de lo9 puc- 
h10s bárbaros, y poner un límite & IZS Venganza9 priva- 
11:~s;: lo mismo que existia la trcgutr de nios ó tregua 
wñr;liIa; lo lnismo que SC concedia 6 varios Obispos y 
whikios el derecho dc indultar, y SC adoptaban todos 
los recursos para suavizar la fcrocida~l de aquellos pue- 
blos y dcsarmnr la venganza. Así, csos argulncnto no 
~~11 al)licnblos al artículo cn cucstion. E1 Sr. Torres, que 

~iguilj iml~u~nancio este artículo, dijo quC prcscintlia 

tic si cl asilo podia llrlmarse do derecho divino. Hizo 
l)ictll S. S. CII prc~scindir de esta cwstion. ;C~UIO podia 
xc\r cst0 indisputable ni dudoso? Sin más que ver que 

wrncljnntc dcrccho cs variable, que nace, SC csticn- 
tlc y SC limita scgun los tiempos y las circunstancias, 

(1s clnro que lejos de derivarse do un orí&?n tan alto y 
tan inmutable, pende absolutamente de la volunt.ad del 
lcpisM»r. Xi aun tampoco puede decirse que sea de dc- 
rccho cclcsiástico: porque: i,Ccjmo puck ser de derecho 
cclr!si:istico una cosa tan purnmcnto civil, como que la 
rr:ttoridnd púl)lica aminore G perdone las PCINS que ella 
tuisnin hn impuesto contra los infractores dc sus lcycs? 

Su scñoria dijo tamhicn que por SU antigiicdad y 
por cl tiempo que ha estado cn nso, hnbia cn cse derc- 
ctlo unn cspccic de prescripcion. No concibo chno esto 
pua& tlccirsc, ni mucho menos probarse. La sociedad 
ha podido cn Ciertos casos conceder cstn gracia; las lc- 
~(‘9 que In hnu dndo In restringen, y pueden quitarlo: 
cn csc dcrocho propio, inhcrcntc de la sociedad, ni hay 
1wscripcion ni puede haberla: adcmfís de que siendo 
pcrjutlici:J In couccsion dc los asilos, los abusos jnmás 
prcscribcu: micntrw mís nntiguos son, más daKo han 
Iieclio, rnkÍs urge cl cstirpnrlos. 

KO puedo tampoco dcjnr dr decir que toda la doc- 
trina que dcscnvolvió el Sr. Torres pnrecia anunciar 
romo que se mirnba á la sociedad y J In rcligion como 
dos 1Sst:ldoa uno dentro dc otro. Dijo S. S. que si las 
Ccírtcs quitnbnu cl derecho dc asilo, comctcrian un dcs- 
pojo: dc modo quo parecin que hnbia de una parte un 
9i:r llamado ((Eatado,)) y dc otra parte otro shr llamn- 
do ((Rcligion, 1) que trataban de cnt.ablnr una luchn, prc- 
tontiic~ntlo cl míts fuerte despojar al mi19 dábil dc ~119 atl- 
quiridos dcrcchos. Yo no 96 c6mo so puedan confundir 
hnstn cstc punto la9 ideas. Xo pucdc hnbcr cu este ca90 
despojo, porque In Nncion uo dcspoj;k k nndic cunndo 
ful~llfl 1111 privilegio qll” clh misma concedió por creer- 
10 útil. y que yn rcconocc como perjudicial y funrsto. 
110 p~c~(k h??wr prcscripcion cn scmcjantc dcrcch0, por- 
qur fXltOllCC9 las IcyC3 uo podrinn jnm$3 hacer variacion 
nlgUlit1 de esta cspccic; y la socicdlli, al (!oBccdCr una 
vncin. y nl permitir 911 Continuac.ion, SC ligria Ias ma- 

1109. y sc imposihi!itaria de ejwcer un dcrech0 do que 
rlln misma no puede dcspc?jnrsc. RC~~IZC:ISC , pues, ia 
rwstiou B SU9 vcnladcros priucipiO3, y se vrri cómo FC 
tl1hU~ y W r~Wl?lvc por sí Inismn. T,n ?r’:icion concedió 

($1 dwccho dP tuilo: la Swion lo ftt6 linlitwdo s~glttl lo 
juzpG oportuno: ¿Cq llcgitdo .\‘a Cl CIB0 dC qU0 lo 9upri- 

1Wl CIltCTIl!Il?tltc~? TU WtOy por Ia fifi?mntiva. Si hilcc- 

nlos 1111 CStii::o h!luinu~l; si pro~wcio!inmoa 12s p:wns á 

ILW delitos* . si ill c&i!tlWrr 13~ pcuns laì: IimittlmOs ;í [;l 
~‘~tWC.Iltl IWc~3id:~cl: CI1 Ull: palnbra, 9i fijcg-urslnfla ~1 

bic‘ll píl~~lirn con cl castigo ~IJ lo:: culp:~ble~ y la protrc- 

ciOn dcbid:t á la inocencia, cntonccs habremos dad0 & 
la x;lciOn el verdadero derecho dc asilo. 

~1 Sr. CABARCAS: ScgUn CstC artiCd0, la %ICiOn 

(>~~)~fiol;l no reconoccrli en lo sucesivo asilo alguno que 
pueda indultar 6 los dclincuentcs, cnusaudo la imPU- 

Ili!lad de los delitos, 6 disminuyendo las penas establc- 
citlu9 por la ley. Aquí hay do9 partes: una, que no ha- 

bri asi que cause la impunidad dc los delitos; otra, 
que no habrn asilo que disminuya las pena:, establcci- 
da3 por la ley. Los asilos que hasta hoy ha reconocido 
1:~ yacion española no han servido más que para indul- 
lar la pena de muerte al reo que la habia causado tí otro 
siu alocosía. Esto era cl único efecto 6 que últimamen- 
te estaba reducido el asilo dc alguna de las iglesias; pc- 
ro este reo iudnltado de la pena capital no quedaba im- 
puue, porque SC le condenaba luego á presidio, y es- 
l)i$)a dc est.e modo su dclito. Es viato, pues, que cl asi- 
IO er,lesiiistico no causaba la impunidad de los delitos, 
siu0 que disminuia la pena legal del homicida, conmu- 
tAudota en otra pena, y salvando de esta modo la pcrfcc- 
ciou de la justicia. Ni podia ser de otra manera un ho- 
mcanaje á In casa del Sciíor: sería mis bien un insulto 
6 un prctcsto de rcligion para destrozar uno de los prin- 
cipios má9 irrefragable9 dc la misma religion. Los sc- 
fiares de la comision rcconocon tambien como yo esta 
doctrina; y por eso, siguiendo la letra del art. 171 del 
Udigo fundamental, reproducen cn el art. 150 de esto 
Cúdigo penal la facultad que cn aquel se le concede al 
Rey p;rra indultar la pcnn de muerte conmutkndola cn 
nt.rn pena. El artículo constitucional concede al Rey la 
kcultad de indultar: este Cúdigo no la contradice ni po- 
rlia contradecirla: ~cbmo se concede este homenaje al 
Rey causando impunidad de los delitos, cuündo esto 
1s lo que justamcute trata de evitar la comision en 
Me artículo cn cucstion? Los seùorcs de la comision, si- 
guiendo mis principioa, conceden de tal modo esta prero- 
gativa al Rey, que ponen k salvo la pcrfcccion de la 
justicia; esto es, salvan cl castigo necesario de los crí- 
mwcs, porque cl Real indulto, en virtud de esta prcro- 
gativa, no scrl’r müs que uua dimiuucionde la pena sc- 
~~:il:~da por la ley, corno lo dice el art. 162. Si, pues, cas- 
tigando al reo indultado por el Rey no se falta B la jus- 
ticin; si los asilo9 eclesikticos se consideran en igual 
caqo, y rcmucvcn toda la razon formal y victoriosa que 
putlicra opoucrse B su permanencia; si al Rey se le con- 
cede esta facultad, porque no hace impunes los delitos, 
parece quC SC concilia muy bien cl homenaje concedido 
:i su Real persona, y el que hasta hoy ha tributado la 
Sncion española, cou el ncccsario castigo de los críme- 
nes. Dkse, pues, B ambas Mngestades igual homenaje; 
que si la Nacion aparece grande y generosa conceditin- 
dolo ti la Magcstad de la tierra, aparecerá mucho ma- 
yor continuando la misma prerogativa que estaba con- 
cedida íe nl:una de las casas de la blagcstad del cielo. 
NO Cntrnré en la cuestion sobre el origen de este asilo, 
porque estoy convencido de que es puramente civil y 
muy civil; Y pues la diminucion dc las penas que cau- 

snbnn lOS ll3ilOS cclesiústicos no hacian la impunidad de 
109 delitos, y por esta cau9a SC concede al Rey e& prc- 

rogativa, es mi voto que concedido al Rey de las Espa- 
naS, SC Conceda tambien al Rey de los cielos. 

El Sr. PUIGBLANCH: Mi hnimo al pedir la pala- 

bra para hablar en Pr6 del artículo fué 9010 responder 
al argumento de1 Sr. Obispo Castrillo, tomado del Anti- 
310 Testamento, y reproducido por otro 9efiOr eclesi&- 
tico; Y Si bien mc ha precedido ya en su 9olacion hasta 
cierto PuutO el Sr. Martincz de la Rosa, falta aun dar 
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otra mk completa y más radical. El asilo dc que SC ha. 
bla cn el libro de JowF, no solo no puc& servir tirt ex 
tremo de cotnp:iracion en la cun;t.ion presente, p3r ra. 
z0.I dc que se concctlia al que contra. su vùlunts4 ,v p31 
un accidente imprevisto quitaba la vi,l;l á otro, sin( 
tambicu porque no tcnia carkkr nl~lrno reli$o~o, 
siendo meramente civil. Así es que el lu;;ar del a;ilo nc 
era el templo de J(?rujalom, úuico que SC c<)uociíj eu I:I 
nacion hebrea, ortodoxa, y que aun no cxisti:r CU:III:~Z 
se dictó aquella ley, ni cra el lux::lr donde se halblba e’ 
Arca antes dc que se edificase el templo, ni tampoco 1;1 
misma ciudad dc .Jerus;llem, qac se dlasignó con el cpí- 
teto de santa, sino otras seis ciudades, que situadas 1:: 
mil.ad al Oriente y la otra mita3 al Occidente del riu Jor- 
dan, ofrecian comodidad para que se refugiara a ellar 
el involuntario homicida. .i 811 de que se comprenda c’ 
espíritu dc la citnti:l ley, debo hacer mornoria a IX 
Córtes de que una de Ias cojtumhrcs b,írb:was trnsmiti- 
da.: pur la antigüedad eutrc los hebreos, eril la dc estar 
facultado uno dc los parientes del muerto, que llamnb:1n 
redentor 6 venga~lor de la sangre. par;1 tomar por sí la 
venganza, dando mucrtc al matador en cualquier parte 
que Ic encontrase, por iuculpablc que hubiese sido el hc- 
cho. Proponieudosc, pues, Noi& debilitar la fuerza de 
una costumbre, que ha!l.inlosc arraigada con el trascurso 
de los ufios no creyú f;ir:il ;lbolir tie una vez, SC couteutj 
con prohibirla en aquellas seis ciudades y tolerarla fue- 
ra de cllas, trarwigicndo en este punto, corno transigiú 
tambien en otros, con un pueblo de dura ccrriz y dc co- 
razon dura, cual era el hebreo. De consiguiente, naki 
tiene que ver el asilo admitido por aquel legislador con 
el que se ha conocido antes de ahora cn% nosotros, y 
la comision trata de suprimir; al contrario, si hubiera 
de traerse á colaciou la antigua Sinagoga en la cuestiou 
que nos ocupa, más bien dcberia sacarse de PUS Icycs 
una consecuencia en contra que en f;lvor del asilo Por- 
que si siendo teocrático aquel Gobierno, y religioso 
aquel pueblo hasta la supersticion. no estimó oportuuo 
SU legislador este obsequio á la Divinidad, iqu& razon 
habrá para que Ic estime tal In Sacion eaparìola, cuyo 
Gobierno, aunque religioso, no es tcocráticu? 

El principal argumento, pues, de los dos sefiorcs 
eclesiásticos, tomado del Antiguo Testamento, por el 
que se concedia al inoc:Bute perseguido, no al culpado, 
un asilo que reclamaba la hum.lnidnd y aun la justiciil, 
y que ninguna rclacion tenia con el culto, flaqueando 
cn sus mismos cimientos, nada prueba contra la aboli- 
cion del asilo religioso que propone la comision. So lo 
atribuiré, sin embargo, Q abuso; antes reconozco su 
utilidad en la Edad media, cn que gimiendo el c~muu 
puehlo bajo el yugo de hierro de los Reyes y de los se- 
ñores de feudos, SC estrellaba en él, ó á lo menos SC 
templaba su furor y su venganza contrii un vasallo des- 
valido; pero deben tambien couf. sar los señores ecle- 
siústicos que deseen SI: coutinuacion, que sin producir 
bien alguno, ha causado graves males en los tiempos 
modernos, cuales son los que nacen dc la impunidad. 
Retraíase ¿í sagrado un delincuente: le reclamaba la 
autoridad civil, y moviendo la eclesiástica un juicio de 
competencia, se dilataba el negocio, hasta que al 6n se 
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Mandke agregar al Acta eI voto de los Sres. Ez- 
Jeleta y Gil dc Linares, contrario á la rcsolucion do 
as C<jrtes fljaudo la capital del distrito militar en Vi- 
oria en lugar dc Pamplona. 

t: 
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C 
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El Sr. Presidenlc anunció que en la sesion inmedia- 
n sc discutirian, primero, el dickímcn do la comi4oo de 
Iacienda y Division del territorio sobro la supresion do 
kmtadurías de propioA, y del departamento de la balan- 
a, y segundo, el Código penal. 

fugabn el reo. hkís que c;to s:: ha visto todavyn: se ha 
visto gunr,ccr.s~ cfi una ir! e.sia hombrer; de mal vivir, y 
permaueciendo en clla seguros y tr lnquilo; da dia, salir 
por las ca’l:ss y auu fuera del pueblo 6 roh:lr de noch!~; 

pudi2udose decir dc ellos con tuda propicdncl que tcnian 
convertida la casa de Dios en cueva dc lndroncs. Xo 
debe!1 , pues, 1:~s Cjrtcs detcncr.:e un monento en abo- 
lir el asilo, aprohnndo cl artículo scgun le proponc la 
c omision. )) 

Declarado este art.iculo suficicntcmcnte discutido, 
quedó aprobado. 

Sc l(byeron las siguientes adiciones: 
Del Sr. Cano Manuel: 
((Pido a lus Córtcs qirc al art. 106 se añada que 

los juerxs y m~lgi~trados, en la misma swtcncin eu que 
coudenen á mucrtc ti 13s reos do que habla el artículo, 
espcciflqucn los que no dchnn entrar cn cl sorteo.,) 

Del Sr. La-Ll;lvc. (D. P;iblo): 
rtPido que la cxcepcion que en el art. 106 so ha- 

CC en favor d:: los con~leuados a muerte, se haKa extcn- 
sivn proporcionnlmwte íL las penas de deportacion y 
extrahatnieuto, ó cuaudo menos b la de trabajos per- 
pétuos. )) 

Del Sr. Gil de Linares al nrt. 106: 
((Pido que niinrliendose despues de ~10s otros)) las pa- 

.iìbras r(srgun las cuatro clases f3SplTsilflfL9 el1 cstc CG- 
ligo,~ y dwplcs de rccutrc IOS demis)) la: palabra5 ctdc 
a clilse inmcriiata, y así succsivmcn:c,~) qu~xic el pSr- 
*afo rcdactadn eu estos términos: )) 

rtSiu embargo, si entro los reos sentenci3dos B muer- 
‘e hubiere alguno de mi3 gravcdnd q’rc los otros, sc- 
run las cuatro clases expresadas en Me C ídigo, sufri- 
ií In pena sin entrar en sortcbo, y se verificará este en- 
rc los dcm;ís dc la clase inmediata, y así sur:esivamon- 
c hasta completar eI número prcicrito en el p.írrafo 
brecedente; eutendiéndoje por reos de m;ís gravedud 
bara excluirlos del sorteo 6 los siguientes, etc.)) 

De los Sres. Ftrnlndez S;m Migu :I y Gil de Linares: 
((Que la dispojiciou do1 art. 104 SC exticrldil & 10s 

ueccs de derecho en las causas criminnlcs en que no 
nterreugan juww dt: hecho, segun la ley. 

Concluida su lectura, fueron admitidas 5 discusion, 
r pasaron ú la comision. 

Sc levantó la sesion. 
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