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DIARIO 
DE LAS 

DE CORTES. 
c 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SE8OR REY, 

SESION DEL DIA 23 DE ENERO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior. 

Quedaron las Córtcs enterados de un oficio del Se- 
cretario de Hacienda, y se mandaron repartir 200 ejem- 
plares de cada uno de los decretos sobre rectificacion 
del arancel general de Aduanas, de 5 de Octubre de 
1820, y de las bases orgknicas del mismo. 

Se declaró no haber lugar á votar acerca de una ex- 
posicion del coronel D. Gregorio Piquero Argüelles, cn 
que manifestaba la agitacion de la provincia de Mtircia, 
por no haberse realizado la separacion total del Minis- 
terio á pesar del acuerdo de las Córtes dc 15 de Di- 
ciembre. 

Sc ,ley6 cl dictimen de la comision especial nom- 
brada para informar sobre los acontecimientos de Na- 
varra, y 5 peticion del Sr. Suncho se ley6 tambien el 
decreto do 15 de Mayo último á que se rcferia; manifes- 
tando dicho Sr. Diputado que el objeto de su peticion 
era el recordar si se trataba en aquel decreto de reinci- 
dentes, sobre lo cugl ya estaba satisfecho. El dictámen 
dice así: 

((La comision especial nombrada para enú:nder en las 
desagradables ocurrencias de Navarra, cuyo negocio 
remitió S. M. á las tirtos en 16 del corriente, ha exa- 
minado detenidamente la consulta del Consejo de Esta- 
do, á que di6 lugar un oficio del jefe superior político do 
aquella provincia, la exposicion de su Diputacion pro- 
vincial y el voto del Gobierno ; y para no aventurar el 
parecer en tan grave materia, la comision tuvo por con- 
veniente oir B los Secretarios de los Despachos de la Go- 
bernacion de la Penlnsula y de la Guerra, y examinar 
el origen y progresos de este triste suceso, segun lo que 
arrojan de sí los expedientes respectivos de dichas Se- 
cretarías. 

De todo resulta que en dicha provincia SC trató de 
extraviar el espíritu público so color de comparacionee 
injustas entre las libertades de sus antiguos fueros, y 
las que la Constitucion concede ; que el foco de la dis- 
cordia se hallaba al parecer en la capital; que loe per- 
versos ocultos atizadores procuraron difundir el veneno 
entre los hijos predilectos de la PBtria, g quienes está 
especialmente encomendada su defensa ; y que estas 
criminales maniobras, alentadas por algunas indiscre- 
ciones, produjeron las partidas de facciosos que han in- 
tentado combatir el sistema, y mancillar la reputacion 
de su país natal. Felizmente el éxito no ha correspon- 
dido á sus designios parricidas. La dccision de las Mili- 
cias de Tudela, Tafalla, Corella y otros puntos; Ia acti- 
vidad y tino del Gobierno y sus agentes, con especio- 
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lid ad el general Lopez Bañes ; el valor inconcebible del ccptuados de causa los milicianos locales, y en esta eran 
coronel Cruchaga y sus compaficros de armas ; el del comprendidos los oficiales y sargentos: que tambien cs- 
coronel Tabucncn y dcmús colaboradores de la cxpedi- taba equivocado en suponer que la Milicia de Pamplona 
cion: la alocucion, en fin, que cl general Conde de Bz- hubiese tomado parte en la faccion, pues aquella sc 
pelcta dirigió 5 sus paisanos cn 27 dc Diciembre último 1 componia de mil y tantos hombres, y solo habia noticia 
á virtud de Real 6rden de 17 del mismo mes, han pu]- de quo huhieseu auxiliado 4 los facciosos 58. 
rcrizado todos los esfuerzos de los facciosos. El Sr. Presihtle interrumpió al orador, diciéndole 

La comision se complace en tributar el homenaje de que reservase esta contcstacion para cuando el Sr. San- 
la más profunda gratitud al patriotismo hcróico de los ; chez Salvador hiciese su adicion. 
mencionados jefes y de las tropas y AIiIicias de su man- 1 ~1 Sr. VaZZeJ’o opinó que asi como se hizo cuando 10 
do, ya que no SC halla autorizada, como lo dcsoaria, pa- de Salvatierra, no debia hacerse mérito de la Milicia 
ra proponer las recompensas a que se han hecho acree- local, sino que ésta entrase en la clase de los demas 
dores. El Gobierno ha tenido el placer de llenar esta sa- seducidos. 
grada obligacion, como tambien la de emplear todos los EI Sr. ‘CANO MAXlJEL: Hay una diferencia muy 
medios posibles para rectificar los extravíos de opinion, notable entre la Milicia local y cl ejército, y por lo tan- 
que habian difundido entre los habitantes de tliclla pvc- to, la regla que se adopte respecto de esto, no puede 
vincia la perversidad y la calumnia, adoptarse rcspccto dc aqrlrlla. La hay tambien no pc- 

Así, que la comision SC limita 6 proponer su dicta- queha entre la hlilicia local dc una plaza de armas como 
men acerca dc los miscrablcs ilusos que se retiraron á la de Pamplona, y la de los demás pueblos de la misma 
SUS hogares, 6 SC entregaron voluntariamente 6 han si- provincia. La de la capital de una provincia se compo- 

do aprehendidos. ne por lo regular de jefes y aun subalternos que tienen 
La Diputacion provincial pide un general indulto. toda la instrucciou y conocimientos necesarios de Cufdes 

S. M., COU cl Consejo de Estarlo, juzga conveniente que son los deberes, cuáles las obligaciones, y cuáles los 
SC extienda U los facciosos de Navarra la amnistía con- / derechos que competen al ciudadano armado; y son tan- 
cedida ú los de Salvatierra en 15 de Mayo último; pero ! to más culpables, cuanto se debo suponer que no obran 
llamo muy particulnrmcnte la stcncion do las G6rtes a ciegas, sino con toda intencion y malicia: mas la Mi- 
acerca de -10s que volvieron contra la madre p’ttria las 
mismas nrmas que ella hnbia puesto cn sus manos. 

licia dc los otros puchlos no se encuent.ra en el mismo 
caso, El Sr. Vallejo quiere que asi como en la amnistía 
acordada por las Córtrs 5 los facciosos de Salvatierra no 
se hizo distincion de los milicianos, y fueron compren- 
didos en la generalidad, del mismo modo ahora no SC 
haga con respecto b los milicianos de Pamplona; pero 
Iris circustaucias son muy diferentes, y la comision no 
ha podido desentenderse tlc esto. Pamplona es una plaza 
de armas, y de ella SC han huido con escándalo muchos 
milicianos nacionales, faltando al juramento solemne 
que habian prestado, y cometiendo una violencia, puesto 
que muchos se descolgaron por las mismas murallas. 
La comision no ha podido mirar con indiferencia esta 
escandalosa conducta, que tolerada, podria traer las m;ís 
fatales consecuencias; y es tal la diferencia que encucn- 
tm entre los milicianos de Pamplona y los de otros pue- 
blos de la provincia, que no tendria reparo en que se 
hiciese alguna distincion con respecto B estos últimos. 
;,Qué juicio hnbian de formar estos infelices al ver que 
los milicianos do Pamplona se presentaban proclamando 
los fueros dc Navarra. y convidãndolos a unirse á ellos 
para su restablecimiento y defensa? ¿Y qu6 otro arbitrio 
les quedaba cuando los mismos les decinn que obrahan 
hajo la dircccion dc una Junt.a restauradora tic dichos 
fueros de Nsvarra? La comision, pues, no tendrá repa- 
ro cn acceder a cualquier diferencia que SC haga entre 
10s milicianos de los puchlos .y de Ia capital; pero no SC 
:onformarL en que por no haberse hecho tiistinciou de 
.os milicianos cuando lo de Salvatierra, no se haga ahora 
kampoco, y m;ís sahiéndosc. como se sabe, que el foco 
le esta sublevacion estaba en Pamplona, y de Pamplo- 
na salió, no ese número determinado que ha dicho el se- 
?or Ezpeleta. sino algunns más, pues en una sola noche 
;c dice que salieron más de 1 OO personas, entre las Gua- 
es habia muchos milicianos, escalando las murallas, Y 
?sbiendo llegado 6 tanto el desórden, que las autorida- 
les se vieron en la prccision de cerrar las puertas de la 
:iudad. Estas consideraciones me parece que son de 
Ilucho momento para no establecer la igualdad quo se 
‘eclama, no haciéndose mcncion delos milicianos na * 
:iona]es; y yo creo que además se interesa en que Se 

La comision, dcspues de discusiones prolijas, y ha- 
biendo tomado en consikmcion todos los antecedentes, 
es dc parecer que las CGrtes pueden acceder k la pro- 
puesta del Gobierno. pero con algunas modificaciones 
que reclama imperiosamente cl pundonor dc los bcne- 
mkitos milicianos fieles á sus banderas, y la apostasía 
de los perversos 6 fascinados. 

A cstc An presenta á la dcliberacion de lns Cortes 
loa articulos Siguientes: 

Art. 1.’ Lo dispuesto en cl art. 6.” dc la Icy de 17 
de Abril de 1821, se declara extensivo á los facciosos 
de Navarra que se hubiesen presentado voluntariamente 
ír ofrecídoso para ser aprchcndidos en virtud del llama- 
miento de 27 de Diciembre publicado cn Pampona por 
el general Conde de Ezpeleta a consecuencia de la Real 
órdcn de 17 de dicho mes. 

Art. 2.” Respecto de los demás facciosos aprehendi- 
dos, tendra lugar cl decreto que dieron las Córtes en 15 
de Mayo dc 182 1 para los de Salvntierra. Sc cxceptimn 
los jefes, oílciales y sarpcntos de la Milicia Nacional 
local, los cuales quedan comprendidos en el art. 1.’ del 
mismo decreto. 

Art. 3.’ Sin embargo tic lo prevenido en los ar- 
tículos anteriores, todos los facciones qw pertenezcan 
B la Milicia Nacional local serfin separados del sorvicio 
de ella, y quedan adcmhs sujetos ;:1 lo dispuesto en el 
art. J.“dcl mencionado tlccrcto de 15 de Mayo de 1821.)) 

Ijeclarndo que habia lugar :i votar cn la totalidad, 
se aprob6 el art. 1.‘; y Icido cl 2.“, dijo el Skhez Sal- 
oador que era de opinion se afiadiese el deberse reformar 
la Milicia Nacional local de Pamplona por haber tomado 
parte activa cn aquella faccion. Prctcndi(í el orador se- 
guir su discurso en este concepto; pero fué interrumpido 
por el Sr. Presi&ntc, advirtiendole que tlcbia contraerse 
al artículo y reservar su parecer pora una adicion. 

El Sr. &‘zpefcla manifestó que el Sr. Sanchez Salva- 
dor se oponia al artículo porque en él SC concedin á los 
de Navarra la misma amnistía que á los de Salvatierra: 
siendo esto equivocado, porque en aquella fueron ex- 
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haga esta diferencia el mismo honor y buen nombre dc 
los muchos que ficlcs 6 su juramento, y sor,ios á las / 

ccr distincion cutre los milicianos locales voluntarios y 
103 legalea, porque las Cúrtes no pueden iguorar, corno 

ideas, instancias y sugestiones de sus campaneros, no , yo no lo iglioru, kuicntlo dovumento3 que lo ncrcditnu, 
quisieron acomparlarlos en su loca y temeraria empresa. : (llle Cl1 ciertos pueblo3 hay exceso3 de patriotijmo por 
La comision SC ha limitado á la clase dc sargctltoa y aigullos: que cou ~1 nombre de mi1icidno.ì nacionalc 110 
oficiales, considerando que esto serA suficiente para cl se cuinportali tan bicIn como los miliciano3 de la ley. 
escarmiento, sin perjuicio de que pucclau ser compren- 
didos en el art. 1.’ del decreto de Abril illtimo aquellos 

Eàtas Cousi&Ti~Ciouc!s debell tcncr presentes las Cljrtcs 

cuando sc trata de una materia tau grave, siu olvidar 
soldados que por ser propietarios, hombres acau;lal&os que esto3 mismo3 hombres que hasta el 12 de Octubre 
6 de grancle iuílujo, reunan las circunstancias que en y aun dcspu<s sc prc3taron & tollos los servicios cons- 
él se expresan; pues Con arreglo á lo que allí sc previc- titucionalcs, 3on 103 miarnos que despues hau tomado 
ne, la3 cabezas 6 motores principales de albordto3, aun- uua rcsolucion tan contraria á la misma Constitucion. 
que sean simp!es milicianos, dcbcu ser juzgado3 y sen- Todo el muntlc, sabe que hay en los pueblos hombres 
tenciados; sospecha que prohablcmentc dchc recaer tam- que tr;ltau do oxaspcrar los espíritus de ciertas clases; 
bien mks sobre los milicianos de Pamplona que sobre y por lo t:rnto, y cii atcncion á que cu el dccroto 
los de los otro3 pueblos. A pesar dc esta tlikrcncia que do 1.5 dc Mnyo uada se hablo de lo3 milicianos locales, 
la comision rcconocc cntrl: los milicianos tlc Pamplona no dcbc aprAw3c. cn mi co~~cepto, esto artículo, por- 
y dc los pueblos, propone que sean estos separado3 dc que mediando casi identidad dc razones entre: los mili- 
sus cuerpos; pena en mi concepto de las mi3 t.erribIcs cianos do Savarra y los que se incorporaron ír 10;s f;~c- 
que se pueden imponer. ciosos dc Salvnticrra, scrIn la cosa rn;ks singular (11 Ila- 

Así que la comision no cree que se está en cl c:lso ccr la distincion que se quicrc. 
de omitir cl hablar eu este decreto de amnistía dc la : El Sr. SANCHO: Do1 raciocinio del Sr. Gou~~l(:z 
hlilieia local, como se hizo cuando Salvatierra, por las j Allende SC inflere una cosa muy particular. Dice S. S.: 
razones que se han expuesto, y adcmiîs por las circuns- ((cn la amuistía de Salvatierra no se comprcndicron ni 
tancias particulares del suceso ocurrido á l;l falda de los 1 SC hab16 nada de los miliciano3 locales. 1) Consecucucia: 
Pirineos, cn los limites de una potencia extranjera, y ) luego los milicianos locales que han salido A formar las 
al mismo tiempo que eu hragon y en Cataluiia levan- faccionw debzn quedar e11 los cuerpos dc la hlilicia. 
taban la cabeza otros facciosos. La comision concluye Sciior, que se haci: una exccpciou. Las amuistías, co1110 
nianifcstnndo que h alocucioii 6 !~indo que publictj cl j una pura gracia, uo dan (Icrccho alguno, ni las concii- 
Conde dc Ezpclcta, produjo admirables ckcto3. , cioncs con que se conccJiJ una pueden rcclnmarsc cn 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: Yo IJO puedo con- / las dcmks. Lejos de nosotro semc,jwtc itlw, qut: no 
venir con las ideas que ha manifcstatlù cu cst L parte el / scrviria miís que para fomclltar la impunidad. Nu hay 
Sr. Cauo hlanuel, vnli&ndo~c dc iuduccionce y conjctu- I M dcrccho dc igualdad. T si las CVrtcs considcrnscu 
rns en materias criminalca. Ye pide que sc aplique ;i los que la amuistía que ahora se propone pudiera ser por- 
facciosos de Navarra la amuiatia conccdidn á 103 dc Sal- judicial, no solo no SC contentarian con hacer la excap- 
vatierra; y 6 las CJrtes tratan dc concederla en los t&- cion que se rccl:larna, sino que no acccdcrinn á clla, y 
minos generosos que entouces se concetiiú, 6 se quiere no hnbria injusticia ninguna ni motivo para qucjarsc; 
hacer una excepcion determinada con respecto a los mi- así como cuando el Rey, usando de sus facultades, in- 
licianos locales de Pamplona. Eu la concedida 6 los fac- I dulta ú un reo. no da S otro derecho para pedir que se 
ciosos de Salvatierra SC excluyeron, 6 ;í lo menos no SC / le igualc. Pero dejemos ír un lado cosa tan clara, y pa- 
comprendieron, los milicianos locales, es decir que no se ! sernos j la cucstion vcrdatlcra, que cs la do si mere- 

I hizo distincion alguna; y si algunos en Navarra hubie- i c~cndo catos iudivíduo.;, com3 mcreccn, cl rigar dc la 
ren sido jefes 6 cabezas de facciosos, cstarün comprcn- 
didos en cl art. 1.’ del dec-eto de 15 de Mayo: pero si 

j ley, scW político y conveniente cl que se tome la pro- 
videncia que se propone, ó uo. De;&! luego es prccko 

estos milicianos dc Navarra SC han unido 5 ellos como hab!ar dc la Miiicia dc: Pamplona. En esta ciudad, sc- 
los de Salvatierra, simplemente, no estando compren- i gun los muchos aritcccdcntes que se saben, ha estado 
didos eu. dicho artículo, 6 no hablúndosc cn dich) de- cl fuco de la iusurrcccion, cuando en la dc Salvatierra, 
creto más que de los militares del ejkcito permanente, / si acaso hicieron algun papel lo3 milicianoa, que no ha 
Milicia Nacional y armada, creo que no pueda decirse Ilcgado á mi noticia, scría muy insignifhnte. ISu la de 
por iuduccion que lo3 miliciano3 localca dc Sawrra ed- Pamplona se verifican deserciones hasta el número de 
thn comprendidos cn aquel decreto; pues si milicianos ; 40 6 50, y de algun.>s mís, scgun creo que coll3ta CII 
locales son 103 de Navarra, milicianos locales eran los , cl expediente. Habiendo shlo, pus, los milicianos los 
que de Salvatierra se incorporaron á lo; facciosos, y yo ’ que hau tornado la principal parte en Nnvarra, y mc- 
no encuentro motivo alguno para hacer una excepcion l diando adernk la considcraciuu que ha manifestado el 
cn un tiempo en que c3 necesario sostener esos cuerpos I Sr. f.huo Manuel, y ;Ir la que nadie puede contestar, de 
conservadores de la libertad. Verd::deramcute, Scfior, es que CB mucho mía criminal cl que, revestido de un ca- 
una cosa extraordinaria lo que ha sucedido en Savarra. 1 rácter 6 grado militar por ia Constitucion y por la ley, 
En b sesion del 12 de Octubre, cn qac tuve cl honor ; se pasa á los insurgentts que cl que rccibc de cutos 01 
de hacer dos observaciones, Cuando por el Gobierno se de alfkrez, etc., no puede caber duda cn que tlcùc ha- 
pidió permiso á las Córtes para disponer de 10.000 hom- [ ccrsc msrito de cst;L circunstancia. La ley prescin,lc do 
bres de milicias provinciales, SC diú una razon eX:lCki dci f h aUtOrid¿Ad qUC SC C.iCrCe, y IlaCe rCs[XHlS:ibl(!s 10s 111(:- 

estado en qu” se hallaba el reemplazo último del <,jjr- dicoa , cirujauos y h.ista los cmpleados ü cluienos la 
cito, y se dijo que Xavarra y Otras prOVinCiaS tlabiau Patria no ha confiado la3 armas para su drft:n.;;a. iCou 
llenado su cupo, faltando á la primcru 3010 cinr& hom- 
bres. Qué causas puedan haber coucurrido deSpUeS para 

, cuánta rn& razon no cornpreudcrtí S aquellos cn cuyas 
1nâu0.5 la3 ha puesto y tratan de clavarla3 cn su seno! 

producir unos efectos&n contrarios, Yo creo que la co- YO no quiero que se castigue ú nadie por ilusion; quiero 
mision las habrá tenido presentes. Hay bmbien que ha- que haya excepciones: supongo que hab6 milicianos 
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ilusos, que deberán separarse de los verdaderos culpa- y la Pátria ha depositado en sus manos las arma9 para 
blcs, con quienes no debe andarsc? con contemplacio- su seguridad y defensa; y habiendo faltado algunos in- 
ncs. Adermís. es necesario que las C írtes no se oll--iden divíduos á IHS snaradas obligaciones contraidns, y vuel- 
de una circunstancia particular que distingue i los mi- to contra su IWria estas mismas armas con la9 circuns- 
licianos locnles voluntarios, y hace que sean tal vez : tancias agravantes que ha manifestado el Sr. Cnno Ma- 
más culpables que los indivíduos del ejército pcrmancu- I nuel , ;Se reclaman aun excepciones en su favor! Señor. 
te; porque estos reciben & la fuerza las armn:: que les si de esta manera comcnznmos á hacer uso de In gene- 
entrega la PWtria, y aquellos voluntariamente: y no rosidad; si el malvado que proyecta un crimen cuenta 
debe tampoco pcrdcrse de yista el modo con que son 1 desde luego con la impunidad, los delito3 w multiplica- 
elegidos los que desempellan cargos en la Milicia local, ’ rán hasta el infinito, siendo nosotros los que inocente- 
y la grnnde influencia con que debe suponkseles. Así ! mente 109 fomentemos. Castíguese, pws, 6 aquellos 
que, para mí, cs imposible atacar el dictámen de la co- ’ I hombres infames, que dcspues dc haber prestado UU so- 
mision; pues ni reconozco ese derecho de igualdad que lemnc juramento, 10 quebrantan, y abusando de los ar- 
se reclnma con respecto á los de Salvatierra, ni tampo- ’ mas que la Piitria les ha confiado, en vez de dcfendcrla, 
co que scan las mismas las circunstancias: apoyando, i las convierten contra ella. .43í que yo apruebo eete ar- 
por 10 tanto, rl artículo segun lo presenta la comision. título, porque lejos dc haber algun motivo de excepcion, 

El Sr. PALAREA: Prevenido por el Sr. Sancho cu I las circunstancias a,nravsn cl delito de modo que no 
algunas de las razones que pensaba indicar, procurare ; puede meno9 de irritarse todo corazon patriota.» 
no repetirlaa, por no molestar al Congreso, y me limi- / Declarado cl punto suficientemente discutido, SC 
taré á las que S. S. ha dejado de manifestar. En mi aprobó el art. 2.‘; y leido el 3.‘, dijo 
concepto, por lo mismo que los miliciano9 locales que El Sr. SANCHFZ SALVADOR: Sefior, ahí se dice 
tornaron parte en la sublevacion de Salvatierra no fue- con justa razon que sean separados esos oficiales de loa 
ron comprendidos dctcrminadamente en el decreto de cuerpos de que eran parte; pero no se expresa si podr(ln 
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amnistía de 15 de Mayo, deben serlo en el presente los 
milicianos locales de Pamplona, para que caiga sobre 
los culpables el castigo merecido. La experiencia nos 
ha euseRado que esa Icy de amnistía, lejos de producir 
cl saludable cscarmient.o que se esperaba, lejos de con- 
tener á los misernbles iluso9, no ha producido efecto al- 
guno ftivorable; y los milicianos locales voluntarios, 
aquellos hombres que tienen la obligacion de defender 
con las armas la Cowtitucion y las leyes, han sido 109 
que han fomentado principalmcntc eso9 desgraciados 
acontecimientos; y por csta razou debe hacerse ahora 
en este decreto particular mencion de ellos, & fln de que 
sufran el condigno castigo. 
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Por otra parte, los que han impugnado el dictámen 
de la comision, y aun cl mismo Sr. Gonzalez Allende, 
no han podido menos de confesar que la amnistía es 
una gracia, y que las Córtes tienen derecho B conce- 
derla como les parezca. En esto no cabe duda: así como 
no la hay tampoco en que todo9 los facciosos aprehen- 
didos con la9 armas en la mano están sujetos Q la pena 
de muerte, y que solo por un acto de generosidad, y 
para que la9 víctimas no sean tantas, deja de imponér- 
seles B todos los reo9 la pena que la ley señala. No obs- 
tante, no puede decirse ahsoIutamcnte que en cl decreto 
de amnistia de Mayo no estuviesen comprendidos los mi- 
licianos real y verdaderamente, B lo menos los que te- 
nían mando, jefes, oficiales, sargento3 y cabos; porqm 
dice el art. 5.‘: (Lo ley&) ;No es cargo público el man- 
do de un batallon, de una compañía ó de una escuadr: 
de Milicia? Es indudable, y de consiguiente, puede de- 
cirse que estaban comprendidos en aquel articulo lo! 
milicianos de Salvatierra, y que en este supuesto la co. 
mision, para evitar duda3 en lo suce9ivo, lo ‘expresr 
ahora con toda claridad. Por otra parte, inos con& 
acaso que hubiese cn Salvatierra un cuerpo formal dl 
milicianos locales que hubiese prestado el solemne jura, 
menta de banderas, y estuviese completamente organi, 
zado como el de Pamplona ? KO SC si me equivoco ; peri 
5 mí me parece que el motivo de no haber hablado ex 
prcsamente entonces de los milicianos fué porque n 
constaba en el Congrecco que estuviesen organizados ; 
que tuviesen banderas y armas, Aquí consta todo 1 
contrario : los cuerpos de Mllieias locales de que. se tra 
ta, tienen su3 bandwaa , IWI han jurad& 3òlemnemenk 

rolver ó no. Si son de la blilicia legal, resulta que se 
es hace un beneficio, porque se les sustrae de una car- 
pa; y de consiguiente, estos indivíduos, en lugar de re- 
:ibir castigo, reciben premio, y habr8 muchos que abra- 
:ar2ín cs(? partido tan ventajoso para librarse del servi- 
:io que les ha impuesto la ley. Acaso seria conveniente 
lue estos individuos sustraidos asi del servicio 6 que 103 
Ia sujetado la ley, fnesen destinados al servicio activo; 
L lo menos de esta suerte sufririan los males y priva- 
:iones que se experimentan eu la carrera. Podró dccir- 
w que esto es en perjuicio del ejCrcito; pero no lo com- 
prendo así, porque he visto tambien militarps que han 
raltatlo b sus deberes por haberse portado cun coberdia, 
que es cl mayor delito que pueden cometer, y sin em- 
bargo, no se les separaba de las Alas, sino qner 48 les 
ponia en la vanguardia, para que, siguiendo aIlí Ia cam- 
paña, diesen muestras de enmienda ; y por cierto que 
alguno3 han vuelto por su honor y han hecho heroici- 
dades. Esto lo he visto en el Rosellon en tiempo del Con- 
de de la Union, que soldados y hasta oficiales han vuelti 
á ser oficiales: esto cs comun en todas las nacioties he- 
ligerantes , porque un momento que haya de debilidad 
se purga manifestando otros actos de valor, y volviendo 
á ser héroes, como yo he visto infinitos oílciales que han 
tenido la desgracia de no portarse muy bien en una oca-’ 
sion, pero que despues han reparado su falta y 98 haa 
portado con valor. Mas de toda3 maneras, ahí se los’da 
un premio, que es el irse 5 sus casas y no estar ob?‘iga- 
dos al servicio legal; y por consiguiente, opino que ae 
adopte otra clase de castigo que lo sea en la realidad, 
suspendi9ndolos de los derecho9 de ciudadano, 6 de obro 
modo que se crea oportuno. 

El Sr. SAN XIGIUEL: El Sr. Salvador impngffa eI 
artículo, d mi ver, de un modo contradictorio : Pt *fla 
parte quiere que se les imponga castigo, y por otrwque 
continúen en la Milicia. Yo no puedo conciliar basta?+ 
temente estos Jos extremos. La comision ha creid@ qfie 
estos milicianos, que estbn indicados en el art. á.‘, de 
la misma manera que aquellos que se han presentaãã f 
han sido comprendidos en el art. 6-.” do la ley de %7 d8 
Abril, de que habla el art. I.‘, de ninguna mane* de- 
ben volver b servir. Las misma3 razones que haw ex- 
puesto 10s señores preopinantea, *articularmenk Ias Se- 
!iores Sancho y PaFaarks , para que loe indivldw que 
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han abusado de la confianza que la pátria tenia ricposi- 
tada en 6Us manos, porque! les habia entregado Ias ar- 
mas en favor del sistema Constitucional, estas mismai 
razonos hay para que aquellos que no estnn 9ujcto9 á 18 
formacion de causa por haberse presentad0 en virtud dei 
bando de la autoridad competente, de ninguna manera 
dchan volver al servicio; porque habiendo sido infieles 
en el cargo tan honroso, y al miumo tiempo de tanta 
imporkincia, que la Patria les ha confiado, no se lee 
debe dar lugar psra que vuelvan á abusar de él. 

Dice el Sr. Salvador que á los indivíduos de la Mi- 
licia legal, esto es, 6 los que entraron cn virtud de la 
ley, se les har6 un beneficio en excluirlos de la hlilicia, 
Scfior, potirli ser que alguno lo conceptúe así; sin em- 
bargo, cl ser expelido un hombre tlo un cargo público y 
de confianza que ejercía, por más que en su interior lo 
tlescc por Otras razones, siempre lleva consigo cierta es- 
pecie de pena. Gn hombre que est8 en un cargo públi- 
co, aunque dcscc separarse de él, no lleva á bien que se 
le scparc, ni menos que se le excluya de entre su9 com- 
pañeros. Tales son las circunstancias en que se encucn- 
tran estos milicianos legaleu, que aun cuando ello9 qui- 
sieran separarse y eximirse dc las cargas y fatigas del 
servicio activo, no llevariín á bien quedar separados en 
virtud do una disposicion superior, no porque ellos lo 
deseen, siuo porque no se les considera aptos para el 
servicio. Y iqué quiere el Sr. Salvador, que continúen 
6 no? Si por una parte quiere que SC les sujete á la pena 
dc la ley, y por ut.ra se les indulte hasta el punto dc 
querer que continúen en el servicio, ino sou cosa9 in- 
compatibles? La comision ha creido quo cualquiera que 
sea la clase de esos miliciaoss, y las circunstancias por 
que no estén sujeto9 á la pena de la ley, de ninguna 
manera deben continuar en cl servicio: son indigno9 de 
que so vue:va C depositar en ellos la confianza de que 
han abusado. Por estas razones cree la comision que 
aunque se disminuya el número de indivíduos de aque- 
llas Milicias, no deben continuar los dc que se trata cn 
un servicio cn que tienen que alternar con otros que de 
niuguna manera podriín mirarlos bien ú su lado. Si cl 
Sr. Salvador opina que estos milicianos legales merecen 
todavía otro castigo, cl artículo no habla de eso. y debo 
impugnarse en los tirminos cn que cstir concebido, y 
estos son que los milicianos, tanto los que se han prc- 
sentado, de los cuales trata el art. l.“, como los sujetos 
á la formacion dc causa, de que hnbla el art. 2.“, sal- 
gan del servicio. Es verdad que la comision no establece 
aquí ningun tirmino para la separacion, Y UO dice si ha 
de ser para siempre 6 por tiempo determinarlo: I:r co- 
mision ha examinado mucho si dcbrn quedar escluidos 
del servicio para siempre 6 por tiempo determinado; pero 
hall6 dificultades en Ajar cl término y las circuustaocias 
para ser rehabilitados, y así tuvo por mejor dejar esto 
indeterminado, para que si cllos arrepcntilos quisiesen 
volver li tcncr el honor de ser incorporados en la Jlili- 
cin, hiciesen su solicitud, y cntonccs las Córtes 6 cl Go- 
bicrno grnduascn si son acreedores A que sc vuelva 6 
dcpositsr en cllos esta confianza. Por lo denks, parece 
que las mismas razones quc’se han Lado para creer que 
los milicianos tenian obligaciones con la Pátria, estas 
mismas influyen poderosamente para probar que no de- 
ben estar compreudidos en el indulto concedido á los 
facciosos de Salvatierra, y que no deben continuar en 
CL servicio alternando con sus compafieros, y poniéndo- 
SC en estado de volver b abusar de la confianza que Ia 
P;itria ha hrcho de ellos. Más: la corrrision dice en cl ar- 
ticulo que estos talcs queden sujetos á la vigilancia de 
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la9 autoridades, lo mismo que estaba mandado respecto 
de los comprendidos en cl decreto de 15 de Hayo; pena 
que se impuso, no solamente á los indultados, sino á los 
que no lo estaban. porque acerca de unos y otros eo 
muy justo que se tomen estas providencias de precau- 
cion. para que obwrriíndose su conducta, se evite cual- 
quiera otro rewlo que pueda haber para lo sucesivo. 

El Sr. QUIROGA: Lo que ha manifesktlo el señor 
Salvador creo que no tiene cabida ni en el artículo ni en 
ninguna parte, porque sería contrariar la ley orgknica 
del ejército. Ni al ejkcito permanente ni á la Milicia 
activa puede ser destinado ningun individuo aentencia- 
do. Si en el acto mismo en que la Xlcion dice que nose 
puede depositar la conflauza en estos individuos porque 
han abusado de ella, fuesen dwtinados al ejkcito, esto 
3crin una pena, y así lo croe cl Sr. Salvador. 6T cree su 
seAoria que los rspaF101cs son tan faltos de pundonor y 
iclicadeza; que los espaiíolcs, que han jurado dck>ndcr 
NIS hogares y su Pritria. pueden volver sus armas con- 
;ra ella faltando á la confianzs que les ha dispensado, 
jolo por eximirse del servicio? Yo no puedo creer eso de 
os españoles. Lo9 españoles hemos jurado Constitucion, 
ibertadcs pílblicas y rey constitucional; y si alguna vez 
rolvemos las armas contra nuestra Pátria, somos unos 
Iraklores. Los hombres que una vez han vuelto las ar- 
mas contra la Pitria son traidores 5 la Xacion: solo la 
humanidad de las Córtes puede indultarlos; ;y ojalá no 
kngamos que arrepentirnos! Pero si el ejército hubiera 
ie ser el depósito de hornbrcs sentenciados por esta cau- 
ia, yo, por mi parte, arrojaría mi casaca, y me dcs- 
lrcndcria del cargo honroso tic defender á mis conciu- 
iadanos. Por consiguient.e, no creo debe haber lugar á 
o que dice el Sr. Salvador. 

Bl Sr. PALAREA: Singuna de las consideraciones 
lcl Sr. Sanchcz Salvador tiene lugar en este caso, y 
ncnos Ia de que esos milicianos sean destinados al ejér- 
:ito, B lo cual hay que aiindir que esa idea esti en con- 
rndiccion con lo exprcsamcntc dispuesto en los artícu- 
os 33, 128 y 129 del decreto org8nico del ejército; y 
:stando este decreto dado por las actuales Cbrtes en el 
)rescnte niío, no ticncn frìcultades para anularle. Sobre 
:sta reflcxion de que no considero yo á las Córtcs con 
&cultades para anular un decreto tan sábiamente esta- 
Aecido, ú fin de hacer coroccr á los españoles, como 
icmpre lo han tenido dc costumhrc. que el mayor ho- 
1or que pueden tcncr es el dr poder In Xacion depositar 
as armas en su mono pnra defcndcrla, añado yo la de 
juc seria bastante para hacer B todo español sumamen- 
e odioso este honor mismo el que á un hombre marca- 
!o con la nota de traidor, excluido de un cuerpo, SC le 
.cstinara á otro. Tan interesante cs á la Pátria el ejér- 
ita pcrrnanente como la hlilicia activa y la local; y 
Lnos hombres que no merecen llevar las armas en un 
uerpo dc Milicia local, tampoco las merecen llevar en 
4 Milicia activa ni en cl ejkrcito permanente. 

Yo no SC c(,mo el Sr. Sanchcz Salvador, que fué uno 
.e los autores del decreto orgánico del ejórcito, que con 
anta energía dcfendih, y aun creo fué U~O de 10s que 
.icierou ver la necesidad absoluta de abolir la costum- 
Irc de destiner al ejército hombrea por delitos no tan 
:ravcs y feos como cl de que tratamos. puede ahora 
Iroponer que estos milicianos sean condenados á servir 
n el ejército. Dice S. S. que no quisiera que quedaran 
bsolutamentelibres. Por lo pronto, el hecho solo de bor- 
arlos y excluirlos del cuerpo de Milicia local á que pcr- 
cnccian, cs una nota de infamia que, por más que que- 
amos, la llevarán entre todos los hombres de bien, en- 
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tre todos los que tienen honor, y honor tienen todos los rio, es un castigo grave echarle, porque so le priva 
españoles. Este es el castigo principal, el de la opinion. 
Pero además, yo no sé si por el hecho solo de no servir 
en In Milicia todos aquellos que no scan jornahXos cs- 
tarán obligados ii pagar la cuota mensual quC á IOS CX- 
ceptuados se les exige; y aquí me parece que seria crin- 
veniente hacer una aclaracion en este artículo, y decir 
que ya que por su mala conducta, por haber sido una 
vez traidores no pueden Ilcrar las armas cn defensa dc 
Is Pátria y de las leyes como los demás ciudadanos, 
contribuyan con la cuota señalada 6 la que se estime. 
De esta manera tienen dos penas; la pecuniaria, que en 
nlgunos seri la más sensible, y la de opinion, que cs 
Ia más gravo para todo hombre que tiene pundonor. Por 
tanto, creo que debe aprobnrae el artículo, y que sería 
conveniente por una adicion hacer la aclaracion que he 
manifestado. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Voy á deshacer 
una cquivocacion. Dicese que yo he propuesto que un 
hombre declarado traidor vuelva á las Alas militares, y 
que esto es contra c! decoro dc la milicia. En primer lu- 
gar, que sin haber precedido un juicio no puede nin- 
guno ser declarado traidor, ni se sabe que todas las per- 
sonas comprendidas cn lo de Navarra lo scau realmente. 
AdemBs, yo sacaré ahora otra consecuencia, segun los 
principios de los señores que mc han precedido. Una vez 
que no pueden ir al ejército por la nota que llevan, tam- 
poco podr6n entrar en las quintas que haya en lo succ- 
sivo; y no pudiendo ent.rar, resultará que ellos mismos, 
á pesar dc lo que se diga, comctcrán delito para conse- 
guir esto y violarán las len-cs como ahora las han vio- 
lado, dándonos á conocer que las aprecian bien poco; 
porque hemos de atender á lo que sucede y no á lo que 
dcbia suceder y hemos dicho muchas veces.. . (Habiendo 
dicho el Sr. Presidente a2 Sr. Salvador pzle se cGera k la 
epuiaocacion, continud.) Vuelvo 4 decir que segun los 
principios sentados aquí, jamás podrán ser parte del 
cjSrcit0 perm:tnente. 

El Sr. SANCHO: Creo que cl Sr. Sanchcz Salvador 
ha puesto una dificultad B que no SC puede contestar. 
Es menester ver las cosas como son en sí y no apelar á 
raciocinios cuando tenemos hechos. En toda Espaila, y 
10 mismo en Pamplona, hay dos clases de 3Iilicia local, 
la voluntaria y la legal: habiendo tenido ocasion todos 
los individuos que han querido para prestar sus scrvi- 
cias B la PBtria volunturiamentc, de entrar de este modo 
en la Milicia, se inflere, por consecuencia rigorosísimn, 
que 10s milicianos dc la Icy hacen un servicio que no 
quisieran hacer, pues si hubieran querido hucerle SC hu- 
bieran alistado en la Milicia voluntaria cuando lo per- 
mitieron las Córtes; luego si ahora SC dice que los que 
hayan hecho esto no hagan servicio, SC les da muchísi- 
mo gusto. Es un hecho que se les da xusto, aunque no 
sea esta la intcncion de la comisiou. La comision dice 
muy bien que es un honor servir á la Pktria; pero el ho- 
nor no está en la opinion de la cornision, sino en la del 
que recibe el premio 6 el castigo; y B hombres que no 
han tenido á deshonor el volver las armas contra la Pií- 
tria, no creo que les importará mucho est.e deshonor. 
Así que de hecho SC les da un premio. Y ise inficrc de 
ahí lo que supone el Sr. Salvador, luego, que no scan 
echados? hTo scfior , porque no es una consecuencia 
rigorosa cl que en el supuesto de dcbcr ser arrojados 
del servicio no sufran castigo. Deben, cou efecto, ser 
echatios, cso no tiene duda; pero no obstante, me opon- 
go al artículo, porque en mi concepto la comision no 
propone todo lo que debe. Para el milicieno volunta- 

de hacer una cosa que queria; pero para el dc la ley, 
ninguno; y casi es un premio. Seamos iotfulgcntcs hasta 
don&? In política lo pcrrnitii; yo estoy por esto: pero no 
prcmicmos R los facciosos; y aquí de hecho resultan pre- 
miados. Ade:nás, hay otros inconvenientes que ha apun- 
tado el Sr. Salvador, y que no SC deben olviliar si SC ha 
de insistir en los principios que las CGrtes han recono- 
cido dc querer ennoblecer ia profesion do las armas; 
porque efectivamente, si esta profesion tuviese menos- 
cabo en su honor, nada valdria; y así las Córtes han dc- 
clarado que no pueda ser ninguno destinado en virtud 
dc sentencio á las armas, y que todo el que cometa un 
delito feo igunlmcnte SCR echado del servicio. Pero ihan 
dicho solo esto? No, sino que adcm~l3 sufra las penas que 
la Icy scìialc; y el artíc!llo debe ponerse en estos tórmi- 
nos. Digo, y repito ahora, que cs menester que las Cúr- 
tes miren esta materia con muchísima dckncion, y que 
pongan remedio á los males que SC están viendo. No SC 
puede entrar ahora cn la discusion de las medidas que 
hs tomado cl Gobierno sobre el asunto; pero CS bien 
:ierto que en Navarra estú organizada la insurrcccion 
para bien pronto, porque se han equivocado todas laa 
medidas que SC han tomado; y si tienen 6 nn parte los 
milicianos, si se hubiera accedido B los deseos de 10s que 
el dia 5 qui3icron que saliese la guarnicion de Pamplo- 
na, se hubiera visto dSn3c estaba el foco y cuRlcswan 
las causas de esa insurrcccicn tan odiosa. Las Cktcs, en 
la parte que pueden trakr de este negocio, es preciso 
que scan circunspectas, ya que los que dcbian haberlo 
corregido no lo han hecho, y se han aplicado medicinas 
para que retoñe el mal bien pronto con mayor fuerza, 
porque talcs son las medidas que se han tomado. Deben 
las Cúrtcs sor indulgentes hasta donde lo permita cl bien 
público; pero si los milicianos de la ley no reciben otro 
castigo de su perfidia y alevosía que el eximirles dc ese 
servicio, se les da un premio en su opinion. Así YO 
apruebo cl artículo en cl supuesto de que se les aàada 
otra pena; la de destierro, si se quiere, por algun tiempo. 

( : 
I i ’ 

El Sr. ZORRAQUIN: Es visto que el Sr. Sancho 
está conforme con el articulo que ha propuesto Ia comi- 
sion, á excepcion de que cree S. S. que debe aumentarso 
6 los milicianos sediciosos alguna mayor pena que la 
de ser separados tic IR Milicia. Esto cs objeto de una 
adicion que puede formolízar; y para cuando lo haga 
debo prevenirque cstaria cn contradicciou con el artículo 
que SC ha aprobado. En í?l se dice que los jefes, oficiales 
y sargentos estarán sujetos á la formacion de causa; 
que quiere decir que respecto de estos no dcbc cnton- 
dersc la amnistía, ací como indircct.nmcntc dice que los 
milicianos no eìtán co.3prcmiidos en aquel artículo. 

Ha reproducido cl Sr. Sancho el argumento del sc- 
Ilor Sanchez Snlvador, ií saber: que para estos milicianos 
de la ley, lejos do sor una pena echarlos del cuerpo, era 
un premio; pero no se han hecho cargo estos señores de 
que es muy diferente eximir á uno de una obligacion, 
de privarle de poder ohtcner aquella carga, Los ciutìa- 
danw de la ley pucdcn estar exentos por varias causas, 
y declarirselcs talw sin que padezcan en nada por esta 
exencion; pero cuando SC lea dice: ((sc Ies exime 5 us- 
tcdcs por un delito,)) lleva consigo est.a declaraciou una 
wccic dc pena. Rn cl primer caso SC alegrarian, por- 
qW conocerinn que cra una csencion de una carga 
C,‘rav%a; pero en cl segundo yo bien sé que lo scutiriín. 
Prueba de ello es que de los oflcios concejiles todos 
quieren eximirse, porque los conceptiian un gravlímen; 
pero aquellos B quienes SC priva de poder obtener uno 
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de es& cargos, lo miran como un castigo. ea comision 
quiere que se les diga: ((se les quitan á Vds. las armas 
Porque en SUS manos son perjudiciales, por haber perdi- 
do la Confianza de que usarian de elks para cl objeto 
con que se les han entregado; y en segundo lugar ha 
tratado de hacer estables los fundamentos sobre que se 
ha kVanhd0 la Milicia Nacional. Sea cahorabuens un 
premio para los milicianos de Pamplona el separarlos de 
SUS cuerpos; poro los demHs milicianos de Espaca no po- 
drán menos de mirarlo como uua pena gravísima. Dirãn, 
si se quiere, los milicianos dc Pamplona que nada les 
inlporkk este castigo; pero los demás milicianos no pue- 
den menos de decir: no queremos incurrir cn una pena 
tan severa y deshonrosa como cl .wr st.3para&X por peli- 
grosos de nuestros cuerpos. Así que, la comision se ha 
~~O~UCS~O tres cosas: primera, la amnistía parn todos 
los que no sean jefes, oficia!es y sargentos; segunda, 
privar de que continúen con las armas cn la mano 
aquellos que por sus procedimientos criminales han per- 
dido la cooflanza que la Nacion tenis en ellos cuando se 
las entregó; y tercera, manifestar al resto de los mili- 
cianos que especie 6 @ero de cast,igo es el que hay 
para las dembs faltas que cometan. iQuS otro castigo 
puede imponerse ir estos hombres que no sean jefes, OA- 
ciales y sargentos? Yo creo que si reducidos ya al seno 
da su familia, y reconociendo su falta acuden al Gobier- 
no manifestúndola, y dando pruebas cn lo sucesivo de 
su sincero arrepentimiento, reparark su falta, y ha& 
ver que se han hecho acreedores b que se les perdone. 

Id Sr. CALATRAVA: Yo creo que sería muy opor- 
tuno que este artículo volviese á la cornision, para que 
esta con sus luces viese si habia algun medio dc couci- 
liar lo que desean las CGrtes con lo que exige el bien 
público. Prescindiendo, como han dicho los kws. Sal- 
-Fador y Sancho, de cuyo dictámen soy, de que lo que 
se proponc en cl dictámen no cs pena para los milicia- 
nos legales de Pamplona, yo creo que la seguridad pú- 
blica de aquella ciudad no se debe considerar que real 
y efectivamente exista ínterin subsistan en ella estos 
hombres. Todo el Congreso es testigo de cuáles son mis 
ideas acerca de la imposicion de penas, que jamás han 
sido por exceso; pero no dejo de considerar que no de- 
bemos llevar la indulgencia hasta tal punto que sacri- 
fiquemos la seguridad del Estado. Se ha indicado, sin 
duda con el laudable objeto de disminuir el delito de 
estos reos, que habian sido provocados y seducidos. YO 
quisiera que no se hubiera tocado este punto; pero pues 
se ha tocado, y para comprobarlo se han expuesto al- 
@mas documentos, yo diré que tambien los he visto, Y 
puedo presentar 5 las Córtes algunos que maniflesta- 
mente prueban que el foco de estos sucesos ha estada 
dentro de Pamplona. Cuando vemos cartas que nos di- 
cen que estos milicianos B quienes 8c habian entregadc 
las arma8 para conservar el órden, se salian, bien POI 
las puertas de la ciudad, bien saltando las murallas, Y 
no como los do Salvatierra, sino que por una serena J 
tranquila deliberacion iban B buscar los facciosos, ( 
unirse con ellos, y hacer causa comun para la destruca 
cion del sieterna, jse les dir8 B estos hombres por todq 
castigo: ((v6yanse Vds. á descansar B su casa,)) parr 
que mañana vuelvan B excitar otra conmocion, 6 corral 
B ayudar B los que la hayan promovido? NO se alegU 

el ejemplo de Salvatierra. El haberse visto 10 que h 
producido el perdon que entonces se concedió, era Un 
razou para que no se propusiera ahora 10 mismo par 
los de Pamplona, y aun se quiere hacer Con estos lo qu 
JIO SC hizo COU aquellps. Lo que conseguirjan las Córk 

( 

I 
C 
5 
( 

! 
( 
( 
C 
1 
( 
t 
1 
c 
L 
r 

1 

( 
( 
‘( 
( 
l 
l 

:on esta indulgencia seria declarar que se podia impu- 
3cmenk promover una revolucion. ;Ojalá no nos pese 
.a indulgencia que se ha tenido hasta aquí! Yo estoy 
:onforme en que no se sujete á todo el rigor de la ley 
;ino b los que rewltcn cabezas de esta conmocion; pero 
:reo convenientísimo que ya que se les indulta de la 
lena que su delito merece, no se les permita vivir en 
Pamplona. Las Córtes, al conceder esta amnistía pue- 
len imponer estas condiciones, así como se hizo en la 
lue se concedib para los Diputados del año 14: pueden 
decir ((los de tal y tal clase se pueden eximir de la for- 
nacion de causa con las condiciones siguientes,)) sien- 
lo una de cllas el que salgan de Pamplona, si acaso no 
uviesen las Córtes por conveniente que saliesen da 
Yavarra, bajo la inspeccion 6 vigilancia de las autorida- 
les locales de los pueblos en que fijasen su residencia. 
3 B la comision no le pareciere bien este medio que mc 
la ocurrido de pronto y no esti meditado suflcicntc- 
nente, puede adoptarse otro, y cs sujetarlos 5 la forma- 
:ion dc causa con la condicion de que la pena no ex- 
:eda de aquella que las Córtos sefialen. Yo no hago m;ís 
luc indicar estos medios: otros muchos habrá que pue- 
len ocurrir mejor á la ilustracion de los seiíores de la 
:omision, con los cuales pueda conciliarse la indulgeu- 
via que las Cúrtes quieren dispensar S estos delincuen- 
tes, con la seguridad del Estado. Yn han visto las Cór- 
tes que la amnistía de Salvatierra no ha hecho m4s que 
incitar ú estos 6 que sigan sus huellas con la esperanza 
de la misma impunidad: si esta SC vcriflca, creo que 
podrú este ejemplar ser más danoso que aquel. 

El Sr. QARELI: Me opongo B que este artículo 
vuelva B la comision. Ha dicho el Sr. Calatrava que 01 
ejemplo de lo que SO hizo con los de Salvatierra ha sido 
tal vez lo que ha animado B los de Navarra para rcbe- 
Iarse. Yo no sé si en el caso de que se hubiera dejado 
llevar 6 efecto todo el rigor de la ley con los ilusos, 
aplicándoles las penas que por ella les correspondian, 
en vez de haberse reproducido dos 6 tres partidas de 
facciosos, se hubieran levantado 200. Es preciso no 
confundir las cosas. Aquí no se trata de indulto, 6 sea 
del pcrdon de un reo 6 reos ya juzgados. Se trata de 
amnistía; y la amnistía entra esencialmente en la na- 
turaleza dc las sociedades. El uso de ellas 6 su aplica- 
ion podrá ser más 6 menos prudente; pero llegado cl 
.aso de ella, no puede dejar de existir. Y ai no, pre- 
:unto: iquk se haria con una provincia entera que se 
ublevase? gSe deberia arrasar? iQué se hace con un re- 
pimiento que se rebela en masa? Contraigbmonos al ca- 
10 de Navarra. El parte primero que 8e recibió decia 
lue los facciosos eran 1.200: ise deberia juzgar fí todos 
:llos por la ley de Abril? $e les podria pasar & todos 
lar las armas? Repito que las amnistlas serán un mal, 
3i se quiere; pero un mal necesario que evita mayores 
males. No 8on una infraccion de ley, como el indulto, 
;ino la aplicacion de la base de las leyes penales, que 
es el bien público. el cual se contrariaria abiertamente 
si se aplicase BU letra B las grande8 conmocione8 6 se- 
diciones. Volviendo A Navarra, empiezo por decir que 
la comision en 8u dicthmen ha preRentad0 bajo su ver- 
dadero punto de vista el orígen y progresos de estos su- 
cesos con todo8 los coloridos, habiendo antes recono- 
cldo uno á uno los expedientes y documentos que exis- 
ten en la Secretaría del Despacho, sobre loa cuales for- 
m6 su juicio: y literalmente ha dicho como el Sr. Cala- 
trava, que el foco principal de tan desagradables acon- 
tecimientos estaba en Pamplona, y que las manos auxi- 
liadorss estaban ocultas todaría, 
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La Comision, en vista de todo, propone un decreto 
de amnistía; pero al verificarlo h8 empleado para con 
los facciosos de Savnrra UUR severidad que no empleó 
respecto de los de Salvatierra que promovieron el decre- 
to de 15 de Mayo. Contrayéndonos al artículo en cues- 
tion se abvertirá que nbraza i\ todas las personas que 
con arreglo á los bandos Ajados se presentaron á las au- 
toridades. Las CGrtes saben que por la ley de 17 de 
Abril se publica cl bando por las autoridades locales; y 
si se retirasen & sus casas los facciosos en el término 
del bando, cualquiera que sea su condicion ó grado, 
quedan libres, cxceptukndose los cabezas de la rebelion: 
pero por el artículo que se est6 discutiendo resulta que 
k aquellos que han pertenecido 6 18 Milicia se les impo- 
ne la pena de ser separados del servicio; pena que no SC 
le8 impuso por la citada ley; y ademiís se les declara 
comprendidos en el art. 3.” de la amnistía de blayo que 
habla de los aprehendidos con las armas en la mano. 
Luego respecto I los que se han presentado se imponen 
dos penas. 

Respecto de los aprehendidos nada prevenia el decrc- 
to de 15 de Mayo, ni el ampliatorio de 18 de Junio, 
siendo milicianos. La comision propone ahora la forma- 
CiOn de causa, siendo jefes, oficiales 6 sargentos; y pa- 
ra todos la sujecion ú la vigilancia dc las autoridades, 
y la eeparacion del cuerpo. Para los voluntarios esta se- 
paracion debe ser un verdadero castigo, porque no pxe- 
dcn menos de sentir que se les separe de aquello que 
nnsiaron: en cuanto á los de la Milicia legal sería suma- 
mente impolítico cl que siguieran sirviendo en ella; por- 
que iquk contraste formaria la fidelidad de los unos con 
la apostasía de los otros? Y esta ha sido la razon por IR 
que además de la vigilancia de las autoridades de que 
habla el art. 3.” del decreto de 15 de Mayo, la comision 
ha querido quo sean separados de sus cuerpos, Dícese 
que esto ser6 uu premio. Accidentalmente puede serlo 
para alguno, si así se quiere; pero vuelvo A repetir lo 
que ha dicho el Sr. Zorraquin; una cosa es eximirse de 
una carga, y otra el ser privado 6 excluido de ella. 
Puede uno solicitar que se le declare exento de un car- 
go concejil, y se dar6 por muy contento si lo consigue; 
pero dígasele á este mismo: ((Vd. no puede obtener tal 
cargo,0 y se ver& como lo reputa por un castigo. El 
caso presente es el mismo. Si algunas de estas personas 
miran como una granjería esto privacion, esta no es 18 
regla general. Personas hay tan abandonadas que mi- 
ran como un honor ir 5 presidio: ise excluirá por esto 
el presidio do1 catálogo de las penas? Personas hay tan 
desgraciadas y abatidas que ansían estar en un hospi- 
tal 6 ca.98 conservatoria teniéndolo por una felicidad 
respecto de su anterior infeliz estado: gdejarb por esto de 
ser ana desventura el acojerse B estos asilos? La comi- 
sion no podia prescindir de tomar en considcracion quí! 
s(! baria con estas gentes. Sogun el citado decreto de 
Mayo debian volver no solo ú sus casas sino ú SUS cuer- 
pos: la comision no ha podido entrar en scmejantc idcn. 

El Sr. Calatrava dice que deberian echarse fuera de 
Pamplona. Esto es imposible: otro tanto deberio suce- 
der pnra cou los de los pueblos. iY qu6 se hacia con es- 
tos deportados ó cxpnlsados de sus hogares, sobre todo 
si eran pobres? $0 ska esto provocarles 6 la desespe- 
raciono De quien debe tenerse muchlsimo cuidado es dc 
los cabezas; de esos que se titulaban ((Junta restablcce- 
dora de los antiguos fueros de Navarra,)) y cuyos es- 
fuerzos se diriginn h apoderarse del dinero recogido de 
las nuevas Contribuciones, tales como el papel sella- 
do y otras, con el objeto de hacer odiosas las nuevas 

instituciones. Por lo demlis, si SC quiere hacer alguna 
adicion expresando qué gGuero de pena SC puede impo- 
ner ii iOS milicianos, la cornisiou la tomará eu consi- 
dcraciou. 

El Sr. CALATRAVA: Para deshacer una equivo- 
cacion. KO desconozco la teoría de 18s amnistías, y no 
se para qué se ha hecho mencion de esto por el señor 
prcopinante; porque yo Creo no haber dicho un8 psla- 
bra por la que SC presuma que he tratado de impugnar- 
las, ni que indique que mis deseos son de que esto se 
lleve íz sangre y fuego, tratando de aplicar todo el ri- 
gor de la ley. I;ada de esto he dicho en mi discurso: lo 
que hc dicho es que no creia suficiente la medida que 
se propono por la comision, y que psrecis oportuno que 
se les hiciese vivir fuera dc la plaza de Pamplona 6 los 
sediciosos, para de este modo conciliar la indulgencia 
que el Congreso quiere tener con ellos, con la seguri- 
dad del Estado. Ha dicho el seiior preopinank que á pe- 
sar de que en virtud del decreto de Abril SC les exime 
de toda pena á los que publicado el bando se presentan 
en sus casas, 18 comision les imponia &sta de ser sepa- 
rados de sus cuerpos á los milicianos locales. Yo no he 
estado en esta inteligencia, y ruego que se vuelva á 
leer el artículo. Ho crcido que aquí se trataba, 110 de 
aquellos que obedientes al baudo se presentaron en cl 
tirmino prefijado, sino de aquellos que habiendo des. 
preciado cstc indulto siguieron en 18 faccion y fuer011 
aprehendidos con los facciosos. Estos estaban sujetos ir 
18 formacion de causa, y dc estos creo yo que se habl:i 
aquí. (Se leyd el arliculo.) Mi irnpugnacion, que verdade- 
ramente no fue al artículo, sino opinar que volviera á 
la cumision, ha sido y es respecto de aquellos que no 
habií?ndose presentado voluntariamente en cl tkmino 
del bando, estaban sujetos ú. la formacion de causa, y 
al rigor de las leyes si se formase, y que la comision 
propone que no SC haga más que separarlos de los cuer- 
pos de que eran indivíduos en la blilicia, y velar sobre 
su conducta en lo sucesivo, que es lo mismo que pro- 
puso respecto de los de Salvatierra. ãsta h8 sido la ra- 
zon por que creí que debia volver este asunto á la co- 
mision para que propusiera un medio con el cual las 

Córks evitaren la Censura á que se exponen de conce- 
der una impunidad que puede traer las peores conse. 
cuencias. 

E! Sr. ZORRAQUIN: La comision en cada milicia- 
no ve dos personas distintas: los considera como mili- 
cianos y luego como particulares. Si como particular 
esti comprendido en el decreto de las Córtes de 15 de 
Mayo, para eso se le formar8 causa como B otro cual- 
quiera: lo que aquí propone la comision cs como mili- 
cianos puramente, digAmoslo así. Un miliciano, que es 
un ciudadano como otro, y que solo se le considera co- 
mo militar CUandO estk sobre las armas, puede haber 
cooperado B la sedicion por todos los medios que esta- 
ban 6 su alcance; y así es que á, muchos de estos mili- 
cianos se les formar8 causa con arreglo 81 decreto de 15 
de Mayo. Este artículo trata solo de lo que se debe ha- 
cer con los milicianos que han salido de Pamplona y 
de todos los demAs pueblos de las inmediaciones, que ge 
han unido B los facciosos, porque la comision no puede 
hacer distincion entre unos y otros. Y iqué ea lo que 
dice la comision? iPodr8u estos hombres continuar con 
las armas en su poder? Es claro que no. Pues por esto 
propone el que se les separe de los armas. Así que la 
cuestion es solo si los milicianos que han salido de Pam 
plone con las armas en la mano pueden continuar en e 
servicio. Todos convenimos en que no, y si luego 8 
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cree que se les puede imponer otra pena, no hay incon- 
veniente en que se haga una proposicion; pero ahora 
puede aprobarse cl artículo, 

El Sr. GARELI: Para aclarar un hecho. En esto8 
sucesos de Navarra hay una circunstancia particular, 
que es la que expresa la comision en el discurso que 
precede á este dictamen y sobre cl que gira el art. 1.‘, 
y es que 5. hl. tuvo por conveniente en úrden de 17 df 
Diciembre acordar qnc se tomasen todas las medidas 
oportuna3 para contener una faccion que tenia muy 
malos síntomas, y á este efecto encargó al general Ez- 
peleta que adoptase todos los medios convenientes pare 
restablecer la tranquilidad. El general Ezpeleta fijó LU 
bando qne se ha impreso en los papeles phblicos, y que 
produjo cl efecto saludable dc que una porcion de fac- 
ciosos se retirasen á sus casas. Este bando no era el que 
se expresa en el art. 4.” de la ley de 17 de Abril, y así las 
CGrtes en este art. 1.’ han aprobado que a los que en 
virtud del decreto de 17 de Abril se hubiesen retirarlo 
ú sus casas, se les concede la gracia de no imponerles 
esas penas que han acordado las Cúrtes para los demás. 

He dicho esto con respecto :í. lo que ha indicado el 
Sr. Calatrava de que á los que se hubieren presentado 
SC les debe cumplir la oferta que se les hizo en aquella 
ley, y ofectivamcnte sc les ha Cumplido.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC 
aprobó el artículo. 

Sc admitieron y mandaron pasar á la comision las 
adiciones siguientes: 

Del Sr. Sancho al nrt. 2.“: 
ctDespues de la palabra ((sargentos)) aiiádase ((oabo3.j) 
Del Sr. Sanchcz Salvador: 
((Que se reforme el cuerpo de Ia Milicia Nacional, 

cuyos individuos tomaron parte en la faccion do Savar- 
ra saliéndose do la plaza, 6 á lo menos que los jcfcs y 
oficiales de sus compalìías queden destituidos dc sus 
empleos sin poder volver a ser elegidos para los mismos 
durante dos anos. t) 

Del Sr. Calatrava: 
oLa amnistía concedida á los milicianos nacionales 

de Pamplona, que habiéndose fugado de aquella plaza 
para unirse a IOS facciosos, hayan sido aprehendidos 
con las armas en la mano, entiéndase con la condicion 
de que por ahora no puedan residir en dicha ciudad, 
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hasta que dando pruebas de su arrepentimiento se re- 
suelva ot,ra cosa por las Ciírtes , B propuesta del Go- 
bicrn0.n 

Se ley6 y mandó dejar sobre la mesa, para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, un dictamen de las comi- 
siones dc Hacienda y Visita del Crédito público dado so- 
bre varias adiciones de algunos señores al ya aprobado 
acerca dc indemnizaciones del diezmo á los partícipes 
legos. 

Se mandó pasar á las comisionos de Hacienda y Co- 
mercio el reglamento formado y remitido por el Gobicr- 
no sobre dcpkito de 10s goncros prohibidos. 

Fueron aprobadas sin discusion las siguientes pro- 
posiciones del Sr. Sancho: 

((Para que las Córtcs puedan entrar con entero co- 
nocimiento en el cx;ímen de los abusos do la libertad de 
imprenta, pido: 

1.O Que SC pase inmediatamcntc 6 las Cbrtes uoa 
relacion de todos los juicios celebrados en esta cúrte 
desde que SC establecieron los jueces de hecho, con os- 
presion do los impresos que hayan sido coudenndos 6 
absueltos, tanto cn cl primero como en el segundo Ju- 
rado, acompaiiando un ejemplar de todos los impresos 
absueltos. 

2.O Que se pregunte al Gobierno si se ha suscitado 
alguna duda acerca de la inteligencia del art. 33 del 
decreto de 22 de Octubre de 1820; y si ha recaido rc- 
aolucion, cual ha sido Esta. 

3.O Que SC pidan tambien al Gobierno todos los ex- 
pedientes que se hayan formado y so hallen en la Se- 
:rctaria del Despacho sobre abusos de In libertad de 
imprenta. » 

- 

Habiendo anunciado el Sr. Presidenle que fas C’órtco 
luedaban en scsion secreta, Icvantó la pública. 
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