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DIARIO 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURi EIITAAORDINARIA. 

PltESIDENX DEL SEh’OR SA IJATO. 

SESION DEL DIA 9 DE OCTUL312E DE 1822. 

Se ley6 y aprobócl Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Dcs- 
pacho dc la Gncrra, acompafianclo la solicitud de I)oi~s 
Teresa Sanchcz, viuda del capitan D. Josl: Fcrnnnd~>%, 
reducida 6 que conceda plaza de subtcuicutc! k su hijo ! 
del mismo nombre, cadete del regimicuto di.1 Infautc j 
n. Cárlos, por 10s méribs que alega. Alfiunon scfiows I 
propusieron la duda de si dcberin r(wrVarw CRtc ncp~- ! 

CiO para las artes ordinarias, rcspccto íi qUC 110 S(! ha- : 
Ch por el Gobierno exl)resO seiialamjMIto; mas f’l sf!fior ; 
Ronzcro mauifeatú que parech indutlnble el diriK¡rw Ila- / 
ra la resoluciou do las actuales Cúrks, PJr cl sulo he- 
Ch0 de nu h:lberse remitido h la Uiputaciou pcTmaIlw- 

te. En est,.e concepto se maudú pasar ir la comision de 
Guerra. 

El Sr. Gon:alr: .4lomo, á nombre dc la SCCrCtarh, 

eXpUSO, que Ilabjeudose tratado TIC ~ICVM á PfNtO la 
impresion de las Memoria ]cj& por fos %Trc’kIrio~ ~10 
hcienda y Guerra, ao tocaba el inconVcnicnte dC WOm- 
Pafiarsc 6 el]~ como ~omprobantt?s una J)orciljIl clc f5- 
tados, que no .wlo rctar,larian Ia insinuada irnprca.;iou. 
sino que Ia harian extremadamente CoAo+a. Opinaron 
Vario.9 Sres. Diputados qUe bastaria imprimir dichas Me- 
morias, dejando sobre ]a mea 103 Cstados para iIl.itrUc- 
cbu del que quisiese iUspCcionarlos. El Sr. Sal04 ase- 



nando su8 cuarteles, declarando la guerra ft Madrid, Y urgentes necesiriatlcs del Estado, desembaraz6ndole de 
8orprcutlicndo militarmente cst:L heróica villa on la ma- las bandas de facciosos que infestan sus provincias fron- 
drugada del 7 de Julio. Este atentado hubiera rcstablc- terizas, arreglando negocios interesantes Cou algunas 
do el imperio de la arbitrariedad en la cúrte, si 19 in- Potencias, dando ordenanzas al ejército, y discutiendo 
trepitlcz de la Milicia local y cl valor y patriotismo de el CJdigo de procedimientos, tan necesario para asegu- 
las tropas de la guarnicion, cortas en número, pero in- rar la recta y pronta adrniuistracion de justicia. u 
vencibles, uo hubiesen aterrado ;i los feroces enemigos X fin do corresponder á las justas intenciones del 
de la libertad, abatiendo su orgullo con el triuufo rnhs Jefe del Estado y á los deseos do la Nacion, al paso que 
colnplcto, aunque adquirido a cost.a de la sangre de los no8 decidamos ií facilitar sin pbrdida de tiempo al Go- 
hijos predilectos de la PLitria, que abaudonaudo la CO- j bierno los nuevos medios que necesita, se hace preciso 
motlidad de sus casas y re8istiCndose á los impulsos del 1 conocer el origen de nuestras desgracias, para aplicar- 
amor conyugal y á los sentimientos dulces del cariilo ) les el remedio oportuno; y dcscosos de dejar consignada 
patcruo, SC! presentaron impávidos 6 la muerte, adqui- I nuestra opinion en la materia, presentamos nuestro jui- 

riendo para sí y para s1rs familias una gloria y honor / cio á las Córtes, auuque recelosos del acierto por la mab- 
inmarcesibles. ; nitud del asuuto y la inferioridad de nuestras luces. En 

;Iuclitos milicianos 6 indivíduos del ejkcito pcrma- 1 la8 circunstancias críticas que nos rodean, la decision y 
nente, la Pátria os debe la conservacion de la Ley fun- la franqueza son las prendas del Diputado que ha de cor- 
damental! iVosotros fuísteis los guardas incorruptibles responder fielmente á los pueblos que le honraron con 
del depósito sacrosanto de nuestros derechos! i A vuestra sus poderes. hltamentc persuadidos de que la dulzura, 
heroicidad deben los legítimos apoderallos de los pue- 
blos cl verse hoy scutadosen 108 escarbos respetables de 
la legislatura! ;Con vuestra sangre y privaciones libcr- 

1 
la transaccion y el acomodamiento ensoberbecen á los 
enemigos de nuestra felicidad, empellándolos en sus cri- 

; minales agresiones, fuerza será adoptar el camino opues- 
kístcis á la Xacion de la vergonzosa esclavitud con que I to. Rigor incsorable con los amigos del despotismo; im- 
le amenazaban los satélites del despotismo, y res&,&- / perturbable fiereza con los que de cualquier modo y bajo 
teiS á vuestros representantes de la muerte Datibularia I cualesquiera pretcstos entorpezcan Ia mareha de nuestra 

/ que aquellos les preparaban! ;Qué títulos más sagra- 
dos S la gratitud nacional! iQué títulos más incontesta- 
bles al cariíjo dc loa Diputados! ;Y cuánto empefian el 
patriotismo y cl celo de estos para asegurar la trauqui- 
lidad y la libertad pública! Cuando en 108 tiltimos dias 
de la legislatura ordinaria se anunció cn este lugar que 
nos cstrcruecíamos considerando los males que debcría- 
mos sufrir, y descubrimos los recelos de que la faccion 
enemiga declarase uua guerra atroz al sistema desde el 
momento en que la8 Córtes suspendieran sus sesiones, 
solo nos confortaba cl presentimiento de que la temeri- 
dad del bando servil hallaria su ruina en la resistencia 
de la blilicia local yen el valor del ejercito; y la sóric 
de los sucesos j u8tiAcó nuestro vaticinio. 

La sSrie no interrumpida de accione8 heróicas que 
ilustran la historia memorable de los meses de Julio y 
Agosto, afirmando el imperio de la ley constitucional, 
abatiendo cl orgullo dc su8 enemigos, y dando lecciones 
amarga8 á los Gabinete8 extranjeros, que miran, unos 
con desafecto, otro8 con envidia, otro8 con Gdio y rábia 
cuvencnada, y todos con admiracion nuestra revolucion 
generosa, impone 6 los Diputados reunidos extraordina- 
riameute en Cúrtes deberes terribles que llenar. La Es- 
paila, sefiorcs, Ajos SUS ojos en el Congreso, espera de 
nosotros cl remedio radical de los males que la aquejan; 
do nosotros espera cl exterminio de los perjuros que B 
cnra descubierta osan contrariar el voto general de la 
Nacion; de nosotros espera la paz y la tranquilidad que 
tanto hB menester, y de nosotros, al fin, espera que faci- 
litando recursos al Gobierno, le demos la fuerza y vigor 
ncccsarios para contrarestar la8 maquinaciones de los 
perversos, y para reducir h la nulidad 108 proyecto8 de 
dcsolacion que la liga santa no8 preparaba en premio 
de la libertad que supimos dar B los principes que la 
componen. iGrandes y sublimes esperanzas que descu- 
bren cl fondo inmenso de obligaciones que contraemos 
con la Plitria! 

regeneracion; estrecha alianza con los amantes de la li- 
bertad, prescindiendo de los desvaríos en que la docili- 
lidad, el miedo, el espíritu de condescendencia, 6 la 
prcsuncion de sabiduría, haya hecho incurrir á algu- 
nos; adopciou rápida de los medios conducentes á atcr- 
rar á los malvados y asegurar para siempre nuestras ins- 
tituciones liberales, debe ser la regla de nuestra conduc- 
ta, la divisa de nuestro empeño y el objeto de nuestras 
deliberaciones. El que no sintiere su alma dispuesta para 
entrar en una lid semejante, cuyo kxito es indudable- 
mente venturoso, no puede corresponder á los deseos de 
la Pátria. 

Ortgen de los males qa4e nos aquejan. 

La impunidad, cl desprecio de la influencia que de- 
bian tener las tentativas de los malvados contra el sis- 
tema constitucional, el equivocado concepto formado SO- 
brc la exaltacion del patriotismo, y las maquinaciones 
de los Gabinetes extranjeros, son las causas originarias 
de 108 males que desgraciadamente nos afligen, las que 
han puesto la Pgtria al borde del precipicio, y las que 
han encendido la guerra que desgraciadamente devasta 
ya uua parte preciosa de la Península. 

PhlRAPO PRIMERO, 

I@uencia fatal que han ejercido sobre la siluacion politliC@ 
de la Penkula la impunidad y el desprecio de las tenlatiDas 

de los perjuros. 

El Rey, al anunciarnos su resolucion de reunir las 
C6rtes extraordinarios. nos descubre sus objetos, diri- 
@doS ((6 Proporcionar los medios indispensables para 
curar los InaleS qUC sufre Espaùa, facilitando al Gobier- 
PO recursos de hombres y dinero para hacer frente á laa 

Cuando las Cúrtes del presente aiio abrieron sus Se- 
8ione8 ordinarias, viles intriga8 conjuradas contra el 
Sistema Político descuhrian el plan de su8 enemigos; 
Pero, 6 tímidos éstos, 6 irresolutos, no babiau osado des- 
PlWarle descaradamente, aunque eI LaI trato que veis* 
sufrir á los Patriotas y la frialdad con que se miraba 
el castigo de los malvados, le8 animasen á romper 1s~ 
hostilidades. 

*l Au~ confiados en la lenidad, que (por m8s que se 
di8frace con el nombre de prudencia) puede apellidarse 
indeci8ion, Cobardía, 6 cuando menos debilidad, snlie- 
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ron h plaza durante las sesiones de la última legislatu- los poderes, y por una delicadeza tal vez extremada 
ra, desafiando el poder del pUCblo, 6 iUsUlkmdo sus de- ) pari> con cl Gobierno, dc cuyo3 dosvclos y sabiduria lo 
rechos y soberanía. Primero provocarou, forlnnlizando ’ esperaha todo, no toIu6 la3 provideucia3 fuerte3 que el 
cl ataque con insurrecciones al parecer pequeñas; y al 
cesar las Córtcs, tremolaron desde la capital de la XIO- 

ardiente celo de algunos Diputados pidió coU energía. 

narquía, como dcsdc el alcázar más elevado de la Po- 
Interceptada por este medio la accion, si SC quicrc 

nínsula, la sangrienta bandera de la rehcliou, procla- 
llamar fogosa, de los I)iputados, accion impouentc que 
tenia en iuquieto cuidado A 103 conspiradores, camina- 

mando el perjurio mis escandaloso. Convidaron á sus ron Sstos sin freno; y micutras las CórtL’s esperaban que 
sccuaccs k la matanza, insultaron aleves k los leales, y el Ministerio les proparase la senda de la salvacion con 
dieron 6 los extranjeros una loca esperanza dc realizar 
sus planes, dirigidos b sumir cu el vilipendio á la Na- 

proyectos enórgicos, cual los reclamaba el estado polí- 
tico de la Pátria, los cncmigos de sus Iibcrtades ten- 

cion espanola, que por guardar SU libertad sostuvo una dian mafiosos loa hilos de la trama, scdacinn pitrfida- 
guerra de siglos coutra guerreros más poderosos que mente á los iwnutos, y preparaban seguros el triunfo 
los que en cl dia creen tener cn sus manos nuestros de la esclavitud. 
destinos. Si los asesinos de Cádiz; si los conspiradores Los Biarios do nucstrw sesiones conservan pruebas 
que cn Junio de 1820 y cu cl curso del afro de 1821 repetidas y conviuceotísimn3 de esta verdiirl. h los nw- 
o3aroU desafiar á la Sacion, hubieran recibido el castigo ve dias de la rounion do1 Congreso, 1:~ noticins rccihi- 
con la rapidez qne imperiosamente reclamabau la cali- ! das escitaron el cclo dc 40 Diputados nara nedir ccoue 
dad de SUS delitos y la urgente necesidad de contener 
Con mano fuerte los progresos del mal, no hubiera Cste 
crecido; y ahogados cn la cuna los proyectos lihertici- 
das, RO habríamos presenciado las tristes escenas que 
estamos viendo, COII des~~nsuclo de los amantes de la 
Pátria y desesparacion de los fervientes defensores de su 
honor y felicidad. 

Mas la impunidad y apatía, cubiertas con el velo de 
moderacion laudable, y apoyadas en cl justo respeto j 
las ICYCS, hicieron insolentes Q sus profanadore3, alen- 
taron SU osadía, y dieron lugar ft que se realizasen ho- 
micidas empresas, fraguadas autc la misma represen- 
tacion nacional, y llevadas A cima con seguridad tanto 
mayor, cuanto los infirmes delincuentes que detestan la 
Constitucion, que la insultan y despedazan, cuentan 
CON SU amparo y con las inmunidades que dispensa b 
todo3 los ciudadanos para cl caso en que la suerte de las 
armas les haga caer cn manos de 103 libcralcs. 

La succsion y encadenamiento dc las insurrcccio- 
nes dc la Península no-, demuestran la exactitud de lo 
que llevamos dicho. El Congreso nos dispensará si al 
rcfcrir rápidametite lo ocurrido durante la última legis- 
latura, encontramos acaso en la dulzura y comcdimien- 
to de lo3 representantes espafiolcs yen la incspericncia 
del Ministerio la causa de la soberbia avilantez de los 
satélites del despotismo. 

Los Córtcs conocieron desde luego la gravedad dc 
los males que á aquella sazon no3 afligian; y aunque cl 
Monarca en cl discurso de apcrtur,l ascgurb ((que la‘ía- 
cion cspatiola, tan distinguida per su sensatez y COLIS- 
tancia, podia gloriarse de haber desconcertado las va- 
nas tentativas empleadas para trastornar cl Grdcn y la 
tranquilidad por temerarios que desconocen la fUCrZa del 
tiempo y de las cogas,,) el Congreso, en el menwic de 
contestacion que dirigió á mano3 de S. M., explickudo- 
se con la franqueza propia de un cucw popular, se 
congratuló (,al ver deshechas las maquinaciones, ya sor- 
das, ya declaradas de los enemigos del ReY Y de la PA- 
tria, y las disensiones ocurridas últimamente;)) SC Con- 
dolió de éstas, ofreció remover los multiplicados Y PO- 
derosos obst:iculos que habian impedido disfrutar las 
ventaja3 de la Constitucion, y se COmprometi6 (ti ir 
acorde con la opinion pública, sin la cual, aùadi6, no 
hay confianza ni poder.)) 

La opinion pública, por fortuna, bien claramente 
pronunciada, designaba la naturaleza de lOS males qUe 
se sufrian; indicaba el remedio OpOrtUnO, Y le espera- 
ba ansiosa de manos del Congreso. A pesar de todo, este 
Cuerpo respetabilísimo, por uo alterar el equilibrio de 

los Sccrctarios del Despacho se‘prcsenk-uu H’dar cuC;lta 
del orígcn de las turbulencias y tic la3 wacciones colltra 
el siatcma que se advcrtiau cn las provinci;is, y 5 las 
cuales scguian casi siempre las pcrsccueionea dc los pa- 
triotas; y dc las providwcias que hubiese acordado el 
Gobieruo para cortarlas. N 

Vinieron. en efwto, los Secretarios del lkspacho; y 
una scsion que conducida con frnuclucza patriótica y 
con espíritu de union hubiera producido resultados ca- 
paces de enfrcnnr ;(L los mnlvados, solo sirvió para con- 
vencer á los patriotas de que cl hlinisterio dosprccinha 
las maquinaciones scrvilcs; que mirnb:l con dc3dcn las 
noticias que lc comunicaban los Diputados; que uo co- 
nocia la raíz del mal, 6 si la conocia, SC consideraba sin 
posibilidad, sin fwrza y sin medios para atajarlo. ISn 
esta sc3ion asegarú cl Gobierno ((que no le cra pcrmi- 
tido prohibir que SC grit:ìra i vivan los cristiauos! iViva 
la Vírgcn!)) Y esto lo dijo contestando A UU 1)iputatlo 
que se quejabn tlc que dichas VOCCJ lo craIl dc alarma 
en boca dc los facciosos, para promover los asesinatos y 
la destruccion del régimen constitucioncrl en su provin- 
cia. Entonces, preguntando al Ministerio sobre las no- 
ticias que tenis dc los escAndalos ocurridos en Orihuela, 
contest6secamcntc: fcquc solo Ic constaha fiozarsc cn ellrc 
de salud;n respuesta que se hahria atribuido :i dcsprccio, 
si no hubieran sido bien conocidos 103 principios y cdu- 
cacion del que la hnhia dado. Entonces, para colmo de 
dwconsuelo, oyeron las CUrtes de boca del C;obicrUo que 
una discusion como la dc que se va hablando (que solo 
ofrccilí datos multiplicados dc conspiracionw y do in- 
trigas scrvilcs, presentados I>or los Diputadosj, serviria 
para demostrar ccquc cl estado tic la Península ofrecia 
garantías de Orden y seguridad: que si Ilabia males, que 
no podia negar cl Gobierno, no crun de la clase de aque- 
llos que podian comprometer la existcncin dc la liber- 
tad.. . que oran males de fechas atrasadas,. , 6 de tal 
trascendencia, quo IIO podian comprorncter la suerte del 
Estado. 11 

>licntras que con tan candorosa indiferencia rnira- 
han el estado político de la Sacion lo3 qoc tlebian, no 
solo frustrar, sino ha3ta adivinar los designios de los 
malvados; ktos, no contentos con atentar cn las pro- 
vincias, ensayaron sus armas en la córtc invocando al 
rey absoluto en algunas dc sus calles, armando dispu- 
tas entre los indivíduos de la guarnicion, y seduciendo 
á los soldados dc la Guardia Ucal. En vano levantaron 
gu voz algunos Diputados pidiendo providencias eaca- 
císimas contra cx~esos de tanta trascendencia; en vano 
alguno de los diguos reprwentantee de Madrid en el 

20 
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Congreso, informandole de la verdad dc lo ocurrido, lo 
calificó dc cldemasiadamente público y extremadamente 
escandaloso, reputándolo principio de una COnsPimion 
meditada,)) y cn vano SC contó con la energía cncargs- 
da al Gobierno; porque flado en las ((garantías de órden 
y seguridad)) que solo él tcnin, vi6 con tal tranquilidad 
escenas tan dignas dc correccion, como que un Sr. Di- 
putado no pudo contenerse de esclamar á vista del parto 
en que eI Ministerio referia los sucesos ya citados: ((Pa- 
rece que hay empeño en negar las verdades. iCómo 
puede ser que se oculte que en el barrio de LavapiEs 
hubo quimera? ;Cómo se oculta y no se dice claramen- 
te que lo que habia en el movimiento y debia llamar la 
atencion del Congreso y dc todos los españoles era la 
voz de ((viva el Rey absoluto?)) Y otro añadió, con opor- 
tunidad, ((que lo que debia examinarse era si hubo causa 
para que ciertos cuerpos que estaban cn cl mejor sen- 
tido, hubiesen perdido algo de su buen espíritu; siendo 
este el punto do vista donde debia buscarse cl orígen 
del mal. 

Al Ijo los que tan de cerca le rodeaban, y que todos ca- 
lif icaban de la mayor gravedad? 

CC 
tá 
oc 
te: 
so 
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su 
OF 

ad 

KO sabemos que cl Gobierno hubiese entrado cn un 
cxhmen tan interesante, pues Q haberlo hecho, no ha- 
bria cundido la gangrena, que introducida en IaGuar- 
dia Real, la disolvió, privando á la Nacion de uno de 
los trozos mtís brillantes del ejército, y haciendo des- 
aparecer un cuerpo que, lleno de honor y de entusiasmo, 
habia dado muchos dias dc gloria B la Patria, así como 
le di6 uno dc eterno llanto cuando la intriga convirt.ió 
en perjuros y homicidas B los que pocos meses antes se 
gloriaban cn la libertad que con su dccision habian 
conquistado para la Patria. 

ce 
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Si el Gobierno, abriendo los ojos G la evidencia, y 
capitulando con las sombrías sospechas que su imagi- 
nacion lo hacia concebir sobre las intenciones de los pa- 
triotas, íl quienes 8e motejaba con el nombre de exalta- 
dos (que cn cl Diccionario cortesano equivalia entonces 
al de republicanos y anarquistas), hubiera conocido la: 
tramas de los malévolos, la posicion que ocupaba el Go, 
bicrno, y cuanto su conducta misteriosa y blanda favo, 
recia los proyectos liberticidas, el mal se hubiera ata, 
jado, y la Kacion no Horaria ahora la perdida de la 
muchas víctimas que diariamente se sacrifican, y qu 
probablemente SC sacrificarán, 5 la necesidad de asegu 
rar las instituciones liberales. 

- c 

0 1 Pero la fatalidad hizo que SC consumiese el tiemp 
en una lucha infructuosa y desigual entre los Diputadc IS 

Aunque las repetidas proposiciones presentadas á las 
irtes en solicitud de providencias en¿!rgicas, y el dic- 
men de la comision nombrada para informar sobre las 
urrencias de Madrid, descubrian de un modo incon- 
stable el estado crítico de la Kacion, el Gobierno, no 
lo no varid su marcha, sino que removió 8 algunos 
fes de los cuerpos de Guardias, dignos por su conduc- 
de la estimacion de sus conciudadanos y subalternos, 

stituyéndoles otros desprovistos de igual confianza y 
un ion general. 

Apenas se habia salido del recelo que los sIntomas 
[vertidos en los soldados de Guardias habian hecho na- 
r en la córte, cuando cl AYuntamiento de Valencia de- 
mció al Congreso los sucesos anárquicos y subversi- 
)s de que fue testigo aquella ciudad cn la noche del 
I de Narzo, en la cual se vi6 cl pueblo atacado por 
30s soldados del regimiento de artillería, movidos parn 
Imeter un delito tan atroz por los inocentes vivas á la 
mstitucion y á Riego que dieron varios patriotas. 
que1 cuerpo municipal recordó que cn 12 de Enero ha- 
.a solicitado de S. BI. la salida de aquella plaza del se- 
undo regimiento de artillería, para precaver los males 
ue dcbia producir su permanencia en ella; y añadió 
ue sus deseos habian sido desatendidos, no habiéndose 
!nido por conveniente complacer al pueblo con una 
rovidencia tan conforme á las reglas de la prudencia. 
lamado el Gobierno, puso en duda la exactitud de la 
:lacion que hacia el Ayuntamiento; disculpó 5 los ar- 
lleros, é hizo recaer las sospechas sobre los anarquis- 
IS y exaltados, apoyándose en cl parte del jefe político; 
despues de dos acaloradas discusiones , no se consi- 

uió poner coto al desórden; antes por el contrario, ase- 
mur6 el Gobierno, eque lc constaba que el segundo re- 
,imiento de artillería era un cuerpo muy constitucio- 
ial,)) aunque lo desmintiesen la opinion y los acaeci- 
nientos públicos. Mas el dia 30 de Mayo puso cn evi- 
lencia la verdad con la sublevacion promovida por al- 
Tunos indivíduos de este cuerpo, sublevacion que llev6 
tl patlbulo & Ello, y que amenaza con la misma sucr- 
e B. otros contra quienes hace tiempo se pronunció la 
jpinion. 

y el Gobierno, clamaudo aquellos por providencias vi- 
gorosas que atajaran y apagaran cl fuego que en 6u 
opinion amenazaba devorar la Pcninsula , contestando 
cstc cou la calmrr de la seguridad, mirando con 16stima 
los movimientos del celo dc los representantes de la Ka- 
cion. resistiéndose á salir del órden propio de los tiem- 
pos de pez, y (como dijo oportunamente un Sr. Diputa- 
do) «acercandose al cr6ter del volean , cuyas horribles 
explosiones reíamos por todas partes, y calentándose 
plkida y tranquilamente 6 las llamas que despedia.)) 

RI Gobierno, por desgracia, no sintió el calor de es- 
tas llamas, ni oY los estallidos funestos de las simul- 
taneas csplosiones del volean servil; y seguro con unas 
garantins de que él solo era depositario, miraba como 
efecto de timidez las excitacioaes de los Diputados; y su 
actitud pasiva, aumentando la impunidad, acalor el 
atrevimiento do los malignos. Y icómo exigir que los 
magistrados y los jefes subalternos obraran con energía, 
cuando el Gobierno supremo caminaba con tanta mode- 
racion. cuando desatendia los clamores de los amantes 
de la libertad pública, y calificaba de males de poco in- 

Cuando se trataba en las Córtes dc este suceso, una 
!eVOhCiOa acaecida en Pamplona llam6 sus cuidados: SC 
excitó el celo del Gobierno para que informara sobre 
ella y acerca de las providencias acordadas para SofO- 
carla; pero inmoble en su indiferencia, al paso que ma- 
nifestó la imposiblidad de tomar resoluciones acertadas 
sin datos oficiales suficientes, indicó con sagacidad que 
las nuevas reformas eran la causa de los chispazo3 que 
se advertian: añadiendo que conocia cual era el orígeu 
del mal. crE1 genio del mal, dijo; el orígcn, es el génio 
del mal, que se ha propuesto sembrar la desunion entre 
nosotros.)) Rxpresion que hubiera dejado campo franco 
al descarrío dc la opinion , si cl mismo Gobierno no la 
hubiera fijado, haciéndola recaer sobre los anarquistas, 
cuando ana56 ((los que quieren ir más allá del coto que 
setial la ley.,) 

Rn tan fatal inaccion corrieron los dias sin que se 
diesen muestras de vigor, al paso que 10s enemigos del 
sistema Ias ofrecian muy señaladas de los adelantsmien- 
tos que hacian en el plan de conspiraciones. Un digoo 
Y celoso Diputedo anuncib al Congreso que la faccion 
de Kavarra tema en Francia su apoyo, refiriéndose b uu 
exPediente judicial promovido en Bilbao de resultas de la 
presenkmn de un criado de Eguía, que delató toda Ia 



trafna: ((trama, decia, que despreció el Ministerio, y cu- 
Ya Certeza la acreditaba la conspiracion descubierta on 
Pamplona.)) El Gobierno .contestó que nada sabia, por 
referir%3 al tiempo anterior 8 su ejercicio: algunos Di- 
putados pidieron que se indagara el estado de este su - 
mari Y las providencias que se hubieran tornado para 
WXUrar la tranquilidad pública, en vista de las des- 
agradables ocurrencias de Pamplona, Valencia y Madrill 
desde 1.” de Koviembrc anterior; pero nada se decidió, 
quedando todo reducido ií buenos deseos y á enérgicas 
excitaciones de parte de los unos, y á protestas lauda- 
bles de prudencia de part.e dc los otros. 

A principios de Mayo, do este mes, señalado por los 
serviles para cantar victoria, las facciones descubiertas 

en Xavarra y Vizcaya, que no dejaban duda alguna so- 
bre la horrible crísis en que sc veia la Patria, unidas 6 
las de Cataluna, obligaron á pedir expIicacione8 al Mi- 
nisterio para aquietar las Zozobras dc los amantes de la 
libertad. Este las di6, asegurando que estaban tomadas 
las providencias conducentes á contener sus progresos; 
descubrió su tranquilidad sobre el caso. y hasta ridicu- 
lizó al cabecilla Misas con la notable cxpresion «de que 
6us triunfos pararian en misas de difuntos:)) vat.icinio 
que si cuando se hizo se reputó donaire, el tiempo, por 
desgracia, le acreditó de muy exacto y sório. Los triun- 
fos de Misas, despreciados en su orígen, pararon, sí, en 
misa8 de difuntos, porque han llevado al sepulcro a mu - 
chos infelices, seducidos á la sombra de la indiferencia 
del Gobierno, y han servido dc base á la sangrienta BU- 

blevacion dc Catalufia, para cuyo exterminio es preciso 
ocupar a1 ejército, sacar dc sus hogares á los milicia- 
nos y poner en estado de guerra á la provincia más in- 
dustriosa de la Península, sujetándola tí sufrir los ma- 
yores horrores. Si el Gobierno hubiera atendido dócil 
los clamores dc los patriotas; si accediendo ú los doseos 
de los Diputados hubiera tomado con la velocidad del 
rayo las enérgicas providencias que de él se reclama- 
ban, y para cuya ejecucion le hubiera dado cl Congre- 
so todos los auxilios que necesitara y pendieran de su 
autoridad, ;cuánto sangre se habriaeconomizado! iCUán- 
tos desastres se hubieran evitado, y cuán diferente Be- 
ria hoy la suerte de la Nacion! 

El fuego de la rcbelion que apareció en Navarra y 
Cataluña, lleg6 sordamente ú minar los cimientos de la 
córte. En uno de los regimientos de la Guardia Real que 
8c hallaba de guarnicion en olla, SC notaron síntomas de 
rebelion coetáneos ú los acontecimiento8 de Aranjuez, 
en donde hubo alarmas y disgustos mezclados con VCNXS 

subversivas apoyada8 por la Guardia. 
La índole y las circunstancias públicas quo acom- 

pasaban it este suceBo, unidas á la noticia que todos te- 
níamos de los sugetos conocidos por su notoria desafec- 
cion al-sistema, que diariamente acudian al sitio; la des- 
carada cooperacion que se advertia en algunos BirVien- 
tes de Palacio, y otras mil y mil ocurrencias, todas 
graves, todas funestas y toda8 encaminadas B asegurar 
el triunfo de la tiranía, alarmaron B los Diputados, que 
desde Marzo previan el resultado de la indiferencia del 
Gobierno, y resueltos á dar la última prueba de SU de- 
cision, de su buena fi, y de SUS ardiente8 deseos de sal- 
var la Pátria, excitaron con nuevo ardor al Ministerio 
para que tomase instaotineas y eficaces medidas á fin 
de apartar la borrasca deshecha que amenazaba, ofre- 
ciéndose gustosa y francamente á cooperar al objeto, 
olvidando resentimientos y caminando en union al bien: 
pero la frialdad con que aquel escuchb lOS VOtOS de lo3 
Diputados; la decidida manifestacion que hizo de no se- 

pararse un punto de los principios que lc dirigian, y do 
no ver el estado de los negocios públicos con los ojos 
:on que los veían los que recIamaban su coopcracion; y 
sobre todo, cl negro misterio con que alln en tan tristes 
nomcntos el Gobierno so envolvió, dcclarkdose ((sin 
iutoridilcl para contestar á las preguntas que se le ha- 
:ian, iuutilizcí lo; csfucrzos do los Diputndos. Dtifraud6, 
:)ucs, la promcss solemne que ante cl Congreso hiciera 
?l dia 0 do Marzo do que ccel carácter fr‘anco seria su 
iistintivo:)) conwncici ;i los que le escuchaban irnpar- 
:ialmentc, de que la Yacion no dcbia esperar el remedio 
ic los males que la afligian, sino dc sus propios esfuer- 
los; y los sucesos tan memornblcs como tcrriblcs que se 

jfrccieron cn la corta, pero crucut,a kpoca do los seis 
9ia.s primeros tlcl mes de Jlllio, cn lo< cualm ni el Go- 
bierno di6 scfiales de vitnliclad, ni dcaplegó los podero- 
1.~ rocursos que acln le quedaban par;1 tlw el último 
golpe á los enemigos, acreditaron la exactitud cle las 
sospechas de los ardientes dcl’ensorca dc la libertad, 

P.íRHAPO SEtiU,YoO. 

rnjluelccia que ha teaido sobre la situacion?oli.tica de la Pe- 
afnsula el concepto e&aocado qae formd el Gobiertso de la 

exaltacio» del patriotismo. 

Al mismo tiempo que la conductn indiferente del 
Gobierno facilitb á los serviles cl logro de sus pkrfldas 
intenciones, la encarnizada pcrsecucion que sufrieron 
los patriotas sirviú de apoyo !L las maquinaciones dc 
aquellos. 

Al paso que cl Ministerio sc creia sin autoridad para 
sofocar las VOCCJ de alarma con que los conspiradores 
anunciaban sus ataques, una exclamacion illocentc en 
loor de Hicgo, las cauciones patrióticas y los movimicn- 
tos bulliciosos de la alegría, compaficra de la libertad, 
alarmaron uo pocas veces cl celo do los jefes do las pro- 
vincias, alterando la quietud do1 Gobierno ; cosaron las 
reuniones que enlazan en dulce union ií los ciudadanorì: 
se persiguieron las socicdadcs patrióticas, que la policía 
del Gobierno de 1821 miró con sospecha; un silencio 
mortifcro cubrib cl teatro; las contlnaciones y los des- 
tierros se emplearon on los patriotas; y al paso que el 
menor desliz de su parte y las efusiones del celo por la 
libertad se calificaban de crímenes desorganizadores do1 
EFtado y se corrcgian con dureza, los procesos de loa 
encarnizados enemigos de la P1ítria se sustanciaban con 
lentitud, sirviendo para cl10 de pretesto el respeto c1 la.; 
leyes; y cl Congreso 0~6, no sin admiracion, @que 8c 

kmia más A los liberales exaltados que ;í los cmpedcr- 
nidos serviles. 1) 

poro iqu6 Re extrafia que sucedicsc! oste, si el 
Gobierno de 1922, mirando fí la Nacion por cl pris- 
ma que le habia legado cl de 1821 , vcia en cl fo- 
cundo-calor del patriotis.90 la cruenta rlerna~oqin que 
llen6 de luto á In Francia; si arrastrado por las fantae- 
mas que lc ofrecia 8u imaginaCiOU enfermiza.. calificaba 
do republicanos á los constitucionales más 6 menos ar- 
dientes sostenedores de la libertad, y daba el nombre dc 
&&rden á las voces que expresaban los sentimientos 
libres que llenan de pavor á 108 malvados? Las procla- 
mas de las provincias abundan en declamaciones contra 
los anarquistas, jacobinos y republicanos; los jefe8 po- 
líticos perseguian ansiosos á la república que forjaba RU 
imwinacion 6 su8 deseos de adular al poder supremo: 
en todas partes se tropezaba con republicano8 y dema- 
g~go~. Un miedo pueril reunió tI mucho8 coa el ob]eto 
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de contrarestar las ideas desorganizadoras que arbitra- la madurez de nuestra conducta; y al fln 6e valió de 
riamente 3e atribuian ii los que, como cllos, amaban la I las armas de la intriga para envolverno en Una gUerr¿l 
Constitucion: los liberales eran desacreditados y perse- desastrosa, La aparicion de Ia flebre amarilla en Cata- 
guidos impíamcntc, y el Gobierno, hechizado con los cn- luña sirvió de pretcsto para establecer un cordon sobre 
cantos de la intriga, anotaba en los libros secretos de nuestra frontera, que titulándose al principio sanitario, 
reprobacion á los que no arreglaban el temple de SUS SC engrosó poco B poco, convirtiéndose en un ejército 
sentimientos por la escala de una modcracion fatal, des- que amenazando nuestra independencia, sirve de apoyo 
confiando de ellos. y alejándolos de los puestos dc in- á los traidores de dentro y fuera de la Península, que 
fiuencia. Prevalidos los serviles del estado do demencia procuran trastornar las libertades públicas sacrificando 
en que ec hallaba cl Gobierno, y apoy~tdos cn su auto- el bien general á su mezquino interk. y lisonjeando cl 
ridad, aumentaron la seduccion de los incautos, hacikn- poder >lbsoluto como la única hncora dc sus mezquinas 
cloles creer que eran sinUnimos ((liberal, republicano c! esperanzas. 
irreligioso;)) y por este camino tomG un carácter de yer- Al abrirse lm sesiones de la legislatura ordinaria 
dad la impostura republicana, fraguada en cl taller in- del presente año, apenas habia un patriota que no vie- 
mundo de Oudinot., fomentada por los criminales magis- se un enemigo de nuestra Constitucion en cl Gabinete 
trados que formaron la Cámara ardiente del afro de 1814, francós; que no recelase del apartito guerrero con que 
y la cual hizo gemir en lúbregos calabozos 6 muchos nos amenazaba. y que recordando la historia de los seis 
inocentes. atios pasados desde el de 1808 al de 18 14, tan honrosa 

hlarm¿‘tronse algunos Diputados con los daños que para nosotros como ominosa para los que intenten en- 
causaba una cquivocacion tan fatal de ideas: dcnuncia- trometerse en nuestro gobierno domóstico, no desease 
ron cl escándalo de la persecucion encarnizada que su- t.omar satisfaccion por el ultraje que sufrian nuestro3 
frian los hombres más amantes de los m6s preciosos de- derechos. Las sospechaah que daban lugar los manejos 
rechos de una sacion libre, y de unos ciudadanos cu- del Gobierno francés, hicieron que un Diputado pre- 
yas opiniones, seguridad individual y facultad de pedir guntarayaen]a sesion del 7 de Marzo: ((iQué lazos nue- 
y protestar eran garantidas por la ley fundamental del vos nos ligan desde el año de 1820 con aquellos Ga- 
Estado. Mas en vano solicitaron que para dar fin 6 es- binetes que dirigen pueblos gobernados por sistemas 
cenas tan desagradables, llamando las Córtes los expc- 
dientes, acordaran las medidas legislativas que impi- j 

políticos iguales 6 semejantes al nuestro? gQué pasos 
eficaces se han dado para recomendar nuestro siste- 

diesen la rcpcticion de unos hechos en que se trataba : ma, para alejar los proyectos dirigidos 4 trastornarle? 
de aherrojarnos en las cadenas de la tiranía 6 en los hor- i 
rores de una guerra civil; porque ia intriga, caminan- 
do rápidamente hácia el objeto de desacreditar á los ac- 
dientes patriotas, hizo que SC mirasen aquellos deseos 
como producto de la heregia política que abrigaban en 
PUS pcshos los proponentes, y la opinion decisiva del 
Gobierno envolvió á los que debian influir en el remedio. 

PdMlAFO TERCEIIO. 

In~wncia de las maquinaciones de Eos Gabinetes ezlranjeros 
sobre los males de la Pentnsula. 

La equivocacion del Ministerio que ejerció su impe- 
rio fatal en el ánimo de los serviles del interior, sirvió 
de pretesto á los extranjeros para dar un colorido de 
justicia b sus proyectos hostiles. 

El Gobierno dc Francia, olvidando las ventajas que 
disfruta, compradas en mucha parte con sangre nues- 
tra, despucs que pasivamente fuC testigo de las esce- 
nas de horror y de arbitrariedad que por espacio de seis 
ano3 representaron cn la Península los satilitcs de la 
mím refinada arbitrariedad, si en el ano de 1820 rcco- 
nocib como legítima la Constitucion rest.ablecida por el 
generoso sacudimiento del pueblo espaiíol, celoso des- 
pues por conservar los llamados (cderechos legítimos de 
los Tronos,)) que por desgracia son los que algunos 
Monarcas creen tener para mandar sin sujecion B leyes; 
dejandose llevar dc los cortesanos que les rodean, y que 
á despecho de la noble Xacion francesa intentan ha- . - . 

;Conocemos á fondo los flnes de la santa alianza? $e ha 
pensado en oponerle la fuerza dc una liga sagrada de 
pueblos que como nosotros hayan jurado sostener la 
inmunidad de los derechos sociales ? En vez de esti 
(continuaba) la voz pública denuncia h. la avizorada vi- 
gilancia de los patriotas una confederacion liberticida 
que forja sus planes en territorio extranjero, desde el 
que ataca descaradamente la Constitucion, lanza Ias 
teas de la discordia sobre la Península. . . Las escanda- 
losas insurrecciones de Aragon, Cataluña y Navarra, 
se dice ser producto horrible de las maquinaciones de 
algunos españoles espúreos que han hallado franca nCO- 
gida en un país amigo.. . La opinion se justifica en SU3 
alarmas al ver el acalorado empeiío con que en algunos 
periódicos extranjeros, publicados no sin conocimiento 
de su Gobierno, se procura desacreditar nuestras insti- 
tuciones, ridiculizar nuestra cordura y pintar con ne- 
gros coloridos sucesos inocentes... con el fln acaso de 
relajar los vinculos de la amistad.)) 

ccrla retroceder k los siglos de la cruzada, empezó á 
mirar con susto nuestra libertad. KO creyendo oportuno 
atacarla do frente, procuró desacreditarla, haciéndola 
aparecer peligrosa. Para ello dejó que los escritores pú- 
blicos ofendieran el honor de los primeros funcionarios 
capafioles, desacreditAndolos con 1~s injurias mús gro- 
seras y los dicterios más insultautes: toleró que se ridi- 
culizaran nuestras inst.ituciones, y que se desacreditara 

Estas expresionas ofrecian en resbmen la opinion 
general de los espafioles amantes de la libertad respec- 
ti á los intentos del Ministerio franc&; ‘opinion formada 
sobre sus operaciones, y sobre las medidas militare3 
que tomaba respecto á una Nacion, que contenta con 
arreglar el plan de su gobierno interior, respeta el de 
las dem& y sin propagar los principios quela dirigen, 
solo desea que se respeten sus derechos. 

Sinembargo, nuestro Gobierno, por desgracia, acre- 
ditó que sus opiniones en la materia se apartaban de 1s 
general del pueblo cspaiíol. En la Memoria que el Secm- . . _.- 
tarlo del Despacho de Estado ley6 á las Córtes en Prí- 
meros de Marzo, asegurb: 

1.” ((Que nuestras relaciones dc amistad y buena 
armonía con la cbrtc de Francia no habian sufrido 13 
menor alteracion.)) Y qué jel Ministerio no hallaba alte- 
racion en la amistad de un Gobierno que tan Q las cla- 
ras amparaba á nuestros enemigos? ;Eran tan bobos 
nuestros agentes diplomáticos que hallasen concierto Y 
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armonía entre los principios políticos que la Nacion es. 
pañola profesaba, y los que descubre el Gobierno dl 
Francia? LPodia decirse inalterable amigo nuestro u1 
Gobierno que se complacia en que sus periodistas pre- 
sentaran a los esparìoles como unos jacobinos rabiosos 3 
como unos hombres anárquicos? Y nuestro Ministerio ipo- 
dia decir que permanecia inalterable la amistosa armo- 
nía con Francia, á vista de los sucesos que lo desmen- 
tian, sin dar lugar a que se creyera que abrigaba igua 
1~s sentimientos que ,los que descubria aquel Gahinett 
extranjero? Por esto la comisiou del Congreso, al dar st 
dictamen en la materia. no titubeó en decir ((que esmbs 
muy lejos de ver las relaciones con Francia tan amisto- 
sas como la Memoria las dcscubria; siendo probable que 
SU autor no las mirase en Junio como las veis al tiempc 
de prcscnturla; ni se detuvo en proponer á las Córte: 
que descorrieran el velo que tan mal cncubria la verdad 
de algunos hechos, y poniéndose al nivel de las circuns- 
tancias con el brío característico de la Nacion que re 
presentan, manifestasen de un modo digno de ella, cuan 
mal pueden sobrellevar gestiones poco generosas de par- 
te de un Gobierno que se vende por amigo. )) 

2.’ ((La Acbra amarilla, continúa nuestro Minis- 
terio, que afligió el año pasado á algunas provincias de 
España, con especialidad 6 la de Cataluiia , precisó al 
Gobierno frances á poner en la frontera un cordon mi- 
litar de sanidad, que aunque ha ocasionado algunas 
trabas al comercio, no daba márgen para fundar recla- 
maciones, considerado cl derecho que asiste á los Esta- 
dos de atender antes de todo & su propia conservacion.)) 

Nadie puede disputar este derecho á las Naciones; 
y cualquiera reclamacion de nuestra parte hubiera sido 
ridícula, intempestiva y temeraria, si el Gabinete fran- 
cés se hubiera limitado á tomar providencias puramente 
Sanitarias. Mas por ventura, jno conocia el Ministerio 
espaùol la diferencia que media entre un cordon sanita- 
rio y un ejército cual se presentó en la frontera? Los 
treues de artillería, los pontoneros y demas aparatos, 
ipueden confudirse con las precauciones que reclama la 
conservacion de la salud? ghcaso no sabemos 10 que es 
un cordon militar sanitario, y lo que es un cuerpo do 
observacion armada? Y el hecho de sufrir detenciones 
en los lazaretos los ciudadanos pacíllcos que dc España 
pasaban á Francia, y de hallar indulgencia los traido- 
res, jno descubria las intenciones del Gabinete francés? 
Y el nuestro jno advertia lo que el menos avisado al- 
canzaba? iY cómo reposaba tranquilo so’ùre la fuerza de 
las teorías del derecho público, ciertas, pero impotentes, 
para los que se creen duenos de la fuerza y de la in- 
triga? 

3.’ ((Parecia natural, prosigue nuestro Secretario 
de Estado, que se hubiese levantado el cordon cuan- 
do se supo que habia cesado cl contagio; pero 1~) ha- 
bidndose aeriflcado asi, tal vez por durar todah el rece- 
lo d temor de que te reprodujese, se han hecho varias re- 
clamaciones, y se ha prevenido á nuestro ministro en 
París que inste acerca de este asunto, y pida expli- 
caciones, )) iPodremos creer que é~tcr~ hubiesen sido 
muy enérgicas, á vista de la disculpa que hallaba 
nuestro Ministerio en los procedimientos del de las Tu-. 
ilerias? ;Durar aún los recelos del contagio en el mes de 
Marzo! iPretestar miedo B la peste, cuando 10s pueblos 
que la sufrieron no le tenian, y cuando se habiau lc- 
vantado los cordones de la Península! El Gobierno, con 
la voz, tal vez, que usa para poner Cr cubierto al de 
Francia, manifestó que ignoraba absolutamente el ob- 
jeto drl cordon. Pero ;no advertia que se aumentaba el 
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numero de las tropas B medida que el contagio mitigaba 
SU rigor? gErale desconocida la proteccion que recibian 
cn Francia los Quesadas, Abreus, Eguías, y demás trai- 
dores? iIgnoraba lo que la correspondencia particular 
descubria acerca de lo que pasaba cn Bayona? ~NO exci- 
taba sus recelos el lenguje sangriento y procaz de los 
periódicos franceses? ;Pero se dice haber hecho recla- 
maciones enérgicas! Sí: se han hecho tamhien en las 
Córtes contra los procedimientos maquiavólicos de un 
Gobierno que nos perjudicaba con la máscara de la 
amistad. Diputados amantes de la Nacion han denun- 
ciado sus tramas; y el Gobierno iqué hizo en conse- 
cuencia? Mantenerse tranquilo, descansando y dejando 
que cl Congreso descansase sobre las ((amistosas corres- 
pondencias que, decia, mediaban con Francia. )) El Mi- 
nisterio con su silencio en negocio de importancia tal, 
embotú los filos de la accion de las Córtes, inutilizó sus 
esfuerzos, y condenó á una inhumana desesperacion á 
SUS individuos ; porque hallandose muchos persuadidos 
de la gravedad del mal, no podian contenerle por falta 
dc la cooperacion del Gobierno. 

Pero éste hizo reclamaciones y pidió explicaciones. 
iY la Francia las contestó de un modo satifactorio? El 
tiempo acreditó la frialdad con que fueron recibidas, y 
no se motejar& de ligereza si presumimos que las res- 
puestas habrán sido evasivas, 6 concebidas en cl estilo 
capcioso que la diplomacia califica como dechado de 
destreza. Decimos que no se habia contestado satisfac- 
toriamente, porque los espúreos espafioles pcrmanecie - 
ron agitando la discordia desde Francia; porque en Fran- 
cia se equiparon militarmeutc los rebeldes, y porque los 
Eguías y demas parricidas no fueron internados, como 
debieran. 

La comision de Córtes al reconocer esta parte dc la 
Memoria, dice ((que no debíamos limitarnos a palabras, 
uuando son atacadas directa 6 indirectmentc nuestras 
instituciones políticas: que a razones enórgicas que no 
producen frutc, debian sustituirse obras vigorosas y 
>tkaces. La retaliacion en todo su vigor y extension es 
aeccsaria, si las reconvenciones hechas continúan siendo 
infructuosas. u 

4: ((Enterado el Gobierno de S. M., continuú el Se- 
:retario del Despacho, de que se habian refugiado en 
Trancia algunos españoles cuyas impotentes tentativas 
lara subvertir la Constitucion tuvieron un desastroso 
wultado, solicitó y obtuvo de S. M. Cristianísima que 
Ie internasen y fuesen distribuidos en diferentes puntos. 
<l Gobierno francés pidió que se adoptase igual medida 
ie reciprocidad cn Espana, mandando retirar de la fron . 
era á algunos pocos individuos que infundian recelos b 
a Francia; y S. M. accedió gustoso á esta solicitud.» 
<o solo accedió, sino que Ael á sus palabras, realizó lo 
Bfrecido tan extraordinariamente, como que las Cbrtes 
eyeron, no sin admiracion, un informe del Gobierno 
)rescntado en la última legislatura en el cual se oponia 
L que se señalara el socorro decretado para los emigra- 
tos italianos, B un corto número de los compaùeros de 
scrton. Y la Francia iimitó nuestra conducta franca y 
eal? Que señale los puntos de intcrnacion ajados á las 
:ahezas más distinguidas de los conspiradores espafio- 
es; que acredite haberlos internado como 10 hicimos 
losotros con los franceses que dijo serle sospechosos. Si 
os cou5n6, icómo han vuelto B la frontera? iCómo algu- 
10s osaron pisar el territorio sagrado de la Patria que 
es di6 el sér, capitaneando bandidos, y arrollados por 
BS tropas nacionales han vuelto B hallar acogida en 
rrancia, en donde han repueat0 BUB quiebrae 6 eXptXI= 

21 
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sag, segun la voz pública, de los que en ella Procuran 
desacreditar la generosidad ilustrada dc los franceses 
amantes de la libertad y enemigos del despotismo? ((Ha- 
ga la España (esclama la comision de Córtes) el mismo 
uso de los Bertones que cl que hace el Gobierno francés 
de los Misas, Quesadas y Mesen-Anton, y veremos quién 
puede sentirlo mSs. El universo todo estará en nuestro 
favor, porque nadie ignora las provocaciones que dia- 
riamente recibimos. )) 

5.’ ctE Rey (prosigue nuestroGobierno), ha ordcna- 
do 6 su ministro en Francia que manifieste á aquel Go- 
bierno que espera que no se SUminiStrarán socorrOc> 6 
los facciosos, y que tomará medidas de precaucion para 
impedir que se introduzcan en España armas 6 pcrtre- 
chos para proveer 6 los sediciosos. )) 

El Congreso nos permitirá que lamcnkmos nuestra 
desventura 6 vista dc un lenguaje tan poco correspon- 
diente 5 la dignidad dc un pueblo libre. iEsperar, 
cuando se debe exigir! ;Suplicar, cuando SC puede de- 
mandar! Y el Gobierno francés jcondcsccndió á tan en- 
cogida plegaria? Díganlo las municiones y las armas 
sorprendidas por nuestras tropas; díganlo los uniformes 
venidos de Francia para engalanar B los rebeldes, y dí- 
galo la casa de Irati. Pero ;cómo habia dc hacer casode 
nosotros un Gobierno que se llama sagaz porque lucha 
con la imprevision, lleno de recursos porque trata con 
quien no se vale dc los que tiene á su alcance, y SB- 
biamente decoroso porque contesta á la debilidad CO- 
barde que en talcs casos toma el aspecto de imbeci- 
lidad? 

6.’ ctE Gobierno francés (concluye la Memoria) ha 
ofrecido tomar en consideracion nuestras reclamaciones 
contra los periodistas que atacan nuestras sábias ins- 
tituciones: se resistió íi tomar medidas enérgicas para 
reprimir semejantes abusos, porque la censura que ejcr- 
CC estb limitada a los asuntos interiores del Reino, no 
siéndolc fkil contener la indignacion que ocasionaban en 
el ánimo de los censores y diaristas de Francia los 
graves insultos que sufren con frecuencia los funciona- 
rios públicos franceses por parte de los periodistas es- 
paíiolcs. 1) 

El modo con que nuestro Gobierno roflere la contes- 
tacion francesa, descubre su aprobacion. Tomar en con- 
sidcracion nuestras reclamaciones en la materia, perc 
sin acordar medidas enórgicas para contener los insul- 
tos, ;no es lo mismo que negar nuestra demanda? Y lt 
censura y cl Gobierno ino reputan asunto interior de 
Reino las provocaciones literarias que en él se forjan, J 
que de él salen para atacar B una Nacion amiga? Admi 
tido este principio, queda santificada la tolrrancla san- 
guinaria con que el Gobierno francés mira las hostili- 
dades armadas que se preparan en su territorio contn 
nosotros, y las cuales, fragu8ndose dentro de aque 
Reino, sin duda no estar8n sujetas á la correcciou de 
Gobierno, por no ser asuntos de interiores de él. 

&Y en dónde estAn los insultos á Jos funcionarlo 
franceses hechos por parte nuestra? Espafia sufrió COI 

paciencia silenciosa que desde el año de 1820 se desen, 
cadenasen los periódicos franceses contra los primero 
agentes del Gobierno espafiol. Los periodistas francese 
provocaron la guerra literaria, y á fuerza de insultos B 
atrajeron débiles represalias de nuestra parte, ctDc lo 
insultos de IOS periódicos (dice la comision de C6rtcs 
debo ser responsable el Gobierno francés, porque es hiel 
sabido que hasta entrado el aìío presente los periódica 
fCanCeSCS no gozaban libertad, sino que estaban sujeto 
ir \a censura previa do los agentes del Gobierno.» 
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7.O La citada comision de Córtes, si bien no en- 
entraba motivo para tachar la conducta del Gobierno 
uando di6 su informe, asegura que le hallará respon- 
able, si habiendo sido inútiles sus reclamaciones al 
{abinek francés, no acudiere g los medios indicados y 
otros de igual eficacia que pueden aconsejar las cir- 

unstancias y que exige el derecho de una justa defcn- 
a. Que las reclamaciones han sido nulas, la série de 10s 
ucesos lo ha demostrado: y el Gobierno ;pensó cn la 
etaliaciou? ibpoyó sus quejas ante el Gobierno francés 
obre esta arma? iManifest6 B las C6rtes los efectos dc 
us medidas? iReclam6 con tiempo su cooperacion para 
ionernos en el estado imponente que la situacion política 
eclamaba? Las Córtes convidaron al Gobierno con cuan- 
os recursos estuvieran en sus manos; las Córtcs derra- 
aaron sobre él las más úmplias autorizaciones, y las 
Iórtes en una sesion manifestaron el mayor valor con- 
estando á una pregunta diplomática que le hizo el Go- 
bierno. Y este iquí: hizo? Seguir impávido la senda de 
us principios políticos, sin acomodarlos B las circuns- 
ancias, dando armas B los agresores extranjeros, así 
orno con la indiferencia sobre las maquinaciones do- 
nésticas, protegi6 (si SC quiere sin malicia) las tramas 
!c los conspiradores, y dejando franco cl paso á las tre- 
as diplomáticas del Gabinete francés, dirigidas $ esta- 
klecer en Espana una forma de Gobierno an8logo á sus 
deas. 

Los debates de las CCmaras francesas pusieron en 
Ividencia cl plan de aquel Gabinete; y la noble entere- 
,a de los Diputados amantes de la gloria de su Nacion 
r de la libertad de los hombres dignos de ella, han lo- 
:rado correr el velo que encubria sus mdquinaciones 
:ontra España. 

La decidida entereza de varios Diputados franceses 
lignos de nuestro aprecio, cuando no fueran acreedores 
rl tributo de nuestra admiracion por sus escritos y vir- 
;udes, reconviniendo enérgica y vigorosamente al Mi- 
misterio por la conducta que observaba con España, y 
9 entusiasmo con que fueron recibidos sus discursos en 
;oda la Nacion, nos demuestran que los franceses son 
amigos nuestros, que profesan nuestra creencia políti- 
:a, que desaprueban el tortuoso y atentatorio manejo 
ìe SUS mandantes, y que la opinion píablica de la Fran- 
:ia respecto g los negocios de la Península esti en con- 
lradiccion con la del Ministerio que dirige á la Nacion 
francesa, noble modelo de ilustracion, valiente, y ene- 
miga de la nefanda arbitrariedad, para cuyo exterminio 
ha sabido hacer inmensos sacrificios dc sangre y de for- 
tunas. 

Y cuando el Ministerio frantis sufrió de parte de Ios 
&bios Y patriotas Manuel, Constant y Foy amargas re- 
convenciones por su cooperacion con los rebeldes de 
España, y por el aparato hostil con que el cordon sani- 
tarlo amenazaba B un pueblo generoso, que descansando 
en los vínculos de la amistad, no da motivos de sospe- 
chas, ni de acudir S las justas represalias, iqué res- 
pondió el Gobierno? Se valió de raciocinios vanos, COU- 
cebidos en un lenguaje misterioso, hijo del crímen, Y 
que deja traslucir sus ideas desoladoras, así como la ra- 
zon de las quejas, y el sólido fundamento de los recelos 
que, aunque infructuosamente, manifestaron los espa- 
ñoles. 

1.” Tomando el Ministerio francés el ca&cter de ua 
tutor voluntario de la España, repuso ((que esta no ha- 
llaria Prosperidad ni ventura sino en una autoridad 
fuerte Y monkluica que proteja las libertades públicas 
Y la seguridad comun. )) Espresion que, traducida del 
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idioma de la diplomacia al de los hombres libres, equi- 
vale A decir ((que Espaìia solo hallarti felicidad en un 

desacreditan la verdad para trasmitirlos B aquellos fabu- 
losos periodistas con cl An noble y franco de legitimar 

Gobierno absoluto. )) Prescindiendo de lale@timidad con 1 sus esfuerzos? Y ya que tan celo= sc muestra el Minis- 
que cl Gabinete d3 las Tullerías SC entromctc en nues- i tcrio francés de preservar la inviolabilidad dc los Re- 
tras relaciones interiores, que son exclusivas B la Na- yes, icómo no ha contenido las demasías de los escrito- 
cion, 5 sin dejar de traer & SU memoria el desengaño / res públicos, que durante los seis aìios del poder abso- 
que recibió Bonaparte cuando se propuso hacernos feli- 
ces con el cstablecimicnto de la autoridad fuerte y mo- ! 

luto trataron 6 nuestro Monarca con el mayor desacato? 

nkquica que ahora se recomienda, diremos al Ministe- 
;Cómo no ha corregido las atroces invectivas con que lo 
insultan los periódicos más adictos al Ministerio des- 

rio francés que España fué feliz con cl Gobierno liberal pues del memorable dia 7 de Julio en Madrid? 
que la dirigió hasta que las desgracias despedazaron 4.’ ConÍiesa el Ministro de Estado de Francia cthaber 
nuestros venerables fueros, destrozaron nuestra antigua, tomado medidas contra la fiebre amarilla. )) Aiíade: ((se 
sirbia y libre Constitucion, y establecieron la autoridad suponc que aún tememos más el torrente de las doctrinas 
fuerte y mon;:lrquica sobre IOS cadaveres de Padilla, de políticas. u Respect,0 & esto, tienen tambien los Gobiernos 
Bravo y de Lanuza. Le diremos que los aragoneses, los mayores obligaciones: hay doctrinas muchos más temi- 
navarros, los vizcainos y castellanos fueron felices blcs que los males físicos. He crcido cumplir con mis de- 
mientras observaron las leyes kbias que les dieron sus ’ bcrcs tomando precauciones para preservar 6 nuestro 
mayores, mientras virieron bajo un Gobierno monár- : país, no solo de la peste, sino de los insultos que son de 
quico medcrado; y con el poder nbsoluto, es decir, con : recelar cuando se cometcu hostilidades cerca de nuestras 
la autoridad fuerte monárquica, perdieron su dignidad, fronteras.)) iPuede estar m8s claro el objeto del cordon 
su decoro y su riqueza, llegando al extremo vergonzo- sanitario? iPodemos dudar ya del fin con que SC ha reu- 
so de ser vendidos en cl mrrcndo de Bayona como unos nido ? iìrecesitamos acudir :i las conjeturas despues do 
esclavos; y finalmente, le diremos, que solo podemos ser uua manifestacion tan clara y genuina? iY cubnto no 
felices con la Constitucion política proclamada en Ch- deshonra al Ministerio franck la confcsion que hace del 
diz el aiío de 1812, que encierra cl espíritu de nuestras miedo que profesa B las doctrinas políticas de Espaiía? 
antiguas leyes, asegura nuestras justas libertades, y LHemes proclamado otras que las dirigidas & asegura? 
restablece la Monarquía moderada, que es la originaria nuestra felicidad? iHacemos profcsion dc otros principios 
de las Espaiias: con la Constitucion política de Cúdiz, que de los eternos de la justicia?iOdiamos otra cosaque 
premio único que hemos sacado de la lucha encarnizada I la arbitrariedad, cl despotismo, la inquisicion y el ca- 
que en cl espacio de seis años sostuvimos por defender j pricho ? iY cl Gabinete francés tiembla por cllo? iY des- 
nuestra independencia y libertad, por asegurar los ver- cubre estos temores ante la Nacion m8s culta del mun- 
daderos principios políticos, y por restituir á los tronos do? ¿Y oyen las Cámaras, y oyen los franceses con tran- 
de Europa la diguidad y cl honor quo miraban pcr- ; quila serenidad la profesion que su Gobierno hace de la 
didos. 

2.’ 
1 fk polít.ica opresora que le dirige? ((Hay doctrinas polí- 

ctEl Ministerio francks se considera obligado á j ticas, dice, más temibles que la peste.)) Convenimos en 
cumplir las intencionesde S. M., siguiendo una conduc- j ello todos los hombres amantes de la humanidad. Pero 
ta franca y noble. )) LY podrá darse este nombre á la / son precisamente las que se divulgaron en los dias acia- 
que observa con nosotros? LSe llamará noble franqueza I gas de la revolucion francesa: doctrinas cuyos malos 
la que permite insultar á una Kacion amiga y concitar : efectos conocen los españoles, y de las cuales huyen por 
la opinion contra su Gobierno? $erá noble franqueza la convencimiento de su fatal influjo; por conveniencia 
que tolera que se faciliten á nuestros enemigos abrigo, ; propia, por efecto de su carkter; y por resultado dc In 
proteccion y recursos para sostener sus empresas ho- i esperiencia. Más iqué insultos teme el Gabinete fran- 
micidas? ¿Se llamará conducta noble y franca la que cés de parte nuestra? iQué disgustos de parte de una 
con apariencia de amistad encubre la más encarnizada ’ Nacion circunspectísima que ha sabido prescindir de 
enemiga contra una Nacion verdaderamente leal, que los agravios atroces recibidos en los seis últimos aiios 
ningun motivo le dá para provocar su encono? ¿Y se de la guerra de su Independencia? cdnsultos que son 
atreve el Ministerio francés Q decir á la FAZ del mundo de recelar cuando se cometen hostilidades en las fron- 
que en esto sigue fielmente las intenciones de su Mo- ] teras. u iY quii?n es responsable de ellos sino el que 
narca? $4 falta álos respetos del Príncipe 5 quien pres- j las está fomentando? gHan aparecido las hostilidades 
ta SUS servicios? Y un Gabinete que para atacarnos se i cn las fronteras do Eapafia hasta que los degenerados 
llama protector de la majestad í! inviolabilidad de los I Eguías, Abreus, Quesadas, Misas y Col1 encontraron 
Tronos, ivulnera de esta suerte la dignidad y el decoro 1 apoyo en Francia? Las hostilidades &maron un ai- 
Real? 

3.” Asegura el Ministro de Luis XVIII, que en los ’ 
re gravo, hasta que burlhndose el Gobierno francbs de 
nuestras reclamaciones y de sus palabras dejó sin freno 

momentos de crísis hará los esfuerzos legítimos para ’ 6 los traidores espafioles que las sostienen? Si el Gabine- 
«preservar de cualquiera ataque la gran propiedad CO- ’ te francés, iì. ley de amigo, empleara la perspicaz vigi- 
mun de todas las Monarquías, que consiste en la mages- / lancia de su policía en contener á los malos espafioles 
tad 6 inviolabilidad de loS Reyes. 0 iY quéley le autori- 1 que se acogen ~5 sU territorio. cesaria la guerra civil que 
za para introducir entre nosotros la guerra civil? iCó- arde en Cataluña y savarra, y el Ministerio francés re- 

mo puede legitimar los esfuerzos, que segun la opinion I 
I 

posaria tranquilo sobre la buena fC y honradez española 

pública de Espaga y Francia hace propagar el derrama- insultada. Pero se buscan pretestos para la discordia, 

miento de sangre en la Península? ¿En qué se funda pa- 1 que el Gobierno francés fomenta para justificar ante la 

ra suponer atacada entre nosotros la majestad é invio- Europa su conducta. 

labilidad del Monarca? El Gabinete de las Tullerías ies i 5.” Inculca el Ministerio frapcks la obligacion que 
tan crédulo que SC deje arrastrar dc las patraaas Con ; tiene (tde estar muy vigilante en guarda de sus dere- I 
que engruesan sua páginas la Gacela, La Cuolidiana, y La ’ chos, de su tranquilidad y dignidad.)) Los espa?iolee, al 

Bawdern Blairca, 6 su ima@nacion inventa sucesos que paso que la reconocemos, estamos autorizados pfbr8 anun- 
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ciarle que igualmente celaremos por nuestra parte la 
conservacion de tan apreciable tesoro, mirando como 
nua violacion del derechodegentes, de la razon, Y has- 
ta de la dignidad nacional, el que aquel Mnisterio in- 
tente alterar nuestro sosiego, fomentar losdisturbios en 
la Península, y concitar los ánimos contra el sistema 
político que nos dirige, ccque es español;)) que nada debe 
a los extranjeros, y que hemos sabidor establecer glorio- 
samente á costa de nuestra sangre, mientras las Naciones 
del continente europeo recibian la ley de un militar 
afortunado, y atadas al carro de sus triunfos servian de 
instrumento H sus proyectos desoladores. 

6.’ Como nn ataque a la heróica nobleza del carác- 
ter espaiiol, y como consecuencia triste del olvido de 
nuestras virtudes, debemos mirar la esprcsion de Mont- 
morency, cuando al hablar de los temores que le OCU- 
pan por las doctrinas políticas que profesanws, aìiade 
«que descaria dc todo corazon que le diésemos muchos 
ejemplos que envidiar y que imitar. )) iAún se quieren 
mas ejemplos dignos de imitacion? i Así se insultan nuea- 
tras virtudes? Los ejemplos dados jno bastan para in- 
mortalizarnos? iNecesita el mundo nuevas pruebas de 
nuest.ra sensatez? $1 Gabinete francks desconoce los in- 
mensos sacrificios que hicieron los españoles por asegu- 
rar la Corona en las sienes de Felipe cl Animoso? iHa 
desaparecido la historia, y con ella los monumentos pre- 
ciosos de nuestras acciones gloriosas, tan envidiables 
como no imitadas de otras Naciones? El Gabinete fran- 
cés ino recuerda que mas de un millon de españoles han 
perdido su vida y sus riquezas por rescatar á Fernan- 
do VII del cautiverio en que yacia en Francia? El Mi- 
nisterio francés ino fué testigo de la paciencia con que 
por espacio de seis años sufrieron los españoles los efec- 
tos mas desastrosos del Gobierno absoluto? iHay en el 
mundo modelos de subordinacion m& envidiables que 
los que ofrecimos cuando los encarnizados enemigos del 
bien público apoderados del mando poblaron las circe- 
les y los presidios de patriotas, llenaron de lágrimas y 
dc amargura 6 infinitas familias, é hicieron rechinar log 
potros y los torment.os de la Inquisícion con las vícti- 
mas inocentes que sepultaba en sus mazmorras el en- 
couo teocrático de los ilusos? iHay ejemplos más envi- 
diables que los que dieron los españoles, cuando cansa- 
dos a! fln dc sufrir cl yugo de hierro que loS oprimia 
restablecieron la Constitucion cn las Cabezas? gHubo uno 
solo dc los que B beneficio de la ley recobraron su li- 
bertad y sus derechos, atrozmente vulnerados por los 
amigos del absolutismo, de quien se oyese el grito na- 
tural de la venganza ni aun el de la satisfaccion? Las 
victimas que sobrevivieron 6 la pcrsecucion nefanda, 
$0 recomendaron la uniou y la paz al salir de sus en- 
cierros, orlados con la corona del martirio cívico? iNo 
predicaron el olvido de lo pasado? i-io dieron cl abrazo 
dc la concordia ir sus mismos enemigos? iY aún se qUie- 
ren mas modelos que imitar? 

7.” eEn todos tiempos (dice el Ministerio) haremos 
votos por la felicidad de la Nacion espnaola; pero si nne- 
vas C~rCUshCiaS nos impusieren nuevos deberes, sa- 
bremos desempetiarlos. Espresion que equivale á una 
amenaza solemne. La Kacion espaiiola, al paso que Se 
croe con derecho 6 los votos de su felicidad, que le ofre- 

ce el actual Gobierno de la Francia, porque sabe (tue a 
snS sacrifkios debe éste su elevacion actnnl, y que á su 
noble decision debe el Monarca francés el Trono que ha- 

bis perdido, so ve precisada 15 decir al Gabinete de laS 
TUkrias que ei hS CirCUnstanCias lo reclamaren, sabr& 

Sostener an dignidad Y SUS derechos de un modo franco 

y decisivo, cual lo hizo en otras ocaSiones, y sin em- 
plear los negros ardides de la política, arma de que SC 
valen la inmoralidad y la impotencia cuando tienen que 
luchar con la razon y las virtudes. 

8.” (<iY cómo nos conduciremos, pregunta, con una 
Nacion vecina despues de los últimos acontecimientos? 
Ha corrido la sangre hasta las escaleras del Palacio del 
Rey.)) iQue cómo se conduciria el Ministerio francós! 
Abandonando temerarios proyectos de mezclarse en los 
negocios domesticos de una Nacion amiga; observando 
la conducta que guardó durante el fatal período del ab- 
solutismo; respetando los derechos ajenos; acomodln- 
dosc á los preceptos de la legislaciou comun dc las Na- 
ciones, conocida con el nombre do derecho de gentes; 
levantando la proteccion que hoy dispensa á los dege- 
nerados españoles, y no olvidando jamás la máxima de 
que la Nacion que se decide á ser libre, al cabo lo con- 
sigue. 

i Se ha derramado la sangre hasta las escaleras del Pa- 
lacio Real! Expresion enfática con que intentó Montmo- 
rency concitar el ódio de la Camara contra nosotros, 
justificando su conducta política, y que enciende en 
fuego santo á los patriotas españoles. No; no ha corrido 
la sangre hasta las escaleras del Palacio: la sangre SC 
vertió inícuamente á. la entrada del Real Alcázar; pero 
gpor quién, y de quién? La sangre del inocente Landu- 
buru, del defensor de las libertades plítrias, del ilustre 
hijo de Cádiz, tan imperturbable sostenedor de sus ju- 
ramentos, como lo fue su Pátria en mantener los que 
pronunció en los años de 1808 y 1812 cn favor de la 
independencia y de la libertad nacional; la sangre del 
inmortal Landaburu, bizarro oficial de la Guardia Real, 
delicias de sus amigos, modelo de ciudadanos y de vir- 
tuosos padres de familia; que fu6 inmolado por unos 
guardias seducidos, que desentendiondose de las ley es 
sobre que estriba la subordinacion militar, y olvidando 
sus empeños para con la Nacion, intentaron envolverla 
cn los horrores del poder absoluto. La sangre de un ofl- 
cial español fu6 violentamente derramada por una SOI- 
dadesca insolente, dirigida por la voz de otro oficial ex- 
tranjero: y la majestad y cl decoro santo del Palacio 
fueron atropellados la vez primera entre nosotros por 
laS manos aleves dc los perjuros y por la cooperacion 
de un jefe militar, que si tuvo el honor de servir en Ias 
banderas españolas, y si en dias de tribulacion hall6 cn 
la Península asilo, distinciones y sueldos, no debia Su 
nacimiento y orígen Cr padres españoles. Examine cl Ga - 
hinete francés con imparcialidad la historia desgraciada 
de esto horrible suceso, y encontrará en eha motivoS de 
confnsion que provocaran su silencio, ya que la inimi- 
table cordura española, contenta con derramar lágrimas 
ardientes sobre las frias cenizas del malogrado Landa- 
bnrn, Y con Ceñir de laureles la fímebrc tumba que en- 
cierra sus despojos respetables, olvida al asesino, y cu- 
bro con el silencio los nombres de IOS que procuraron 
aPartar sn cabeza homicida del garrote funesto que le 
hundi6 en las sombras de la eternidad. 

9.’ ((Sabeis como yo (decia Montmorency á los Dipu- 
tados de la Climara de Francia) que el Ministro del Rev 
en EsPafia ha desempeñado el importante deber de em- 
plear los esfuerzos legítimos para preservar de ataque 111 
majestad o inviolabilidad de los Reyes. ,) El sagrado ca- 
rácter que acompaiia á los ministros extranjeros, Y el 
misterio fatídico que rodea sUs pasos, nos haria desco- 
nocer la Parte nct.iva qne el ministro de Francia hubio- 
se tenido en los sucesos políticos de España, si la inge- 

’ Iiha manifeSkion de su jefe, y una nota pasada con fc- 
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cha 7 de julio al Gobierno espaiíol por los ministros de 
Francia y Dinamarca, y por los encargados de Rusia, 

observacion de los sublevados procuraban contenerlos 

Austria, PrUSia, Paises-Bajos, Sajonia, Portugal y Cer- 
dentro de los sagrados límites del Palacio, 6 donde SC 
habian acogido. 

chía no nos dieran luces para conocer su conducta en 
la materia, y para formar juicio sobre el riesgo que dc 

Si los ministros extranjeros, por lo irregular de la 

sus manejos puedan temer nuestras libertades. El honor 
hora, no pudieron observar el brdcn y la impavidez con 

nacional se interesa en que á la faz del mundo civiliza- 
que los milicianos y las tropas recibieron y rechazaron 

do y ante la augusta Representanion del pueblo espa- 
el ataque dado por los guardias en la madrugada del 7, 
nosotros les provocamos á que nos digan si dcjb de Ile- 

ño1 SC conteste á los ministros extranjeros, así como se I gar 6 su noticia ]a de ]a conducta noble y respetuosa 
han procurado rebatir las opiniones que descubrió el Mi- / que guardaron los vencedores, cuando arrollados los se- 
nistro de Estado dc Francia en la CAmara de sus Dipu- diciosos, y perseguidos en desórdcn sobre cl Palacio. 
tados. Creeríamos faltar 5 los deberes que nos ligan á 
la Pátria si cn las circunstancias actuales dejAramos cor- 

SC Ics previno en nombre del Rey que suspendieran las 
, 

rer las imputaciones que nos hacen los que, no sabien- 
hostilidades. Los ministros extranjeros iignoran que no 

do imitarnos, se irritan contra nuestra decision. 
SC sabe si fuí: m8s rápida y pronta In obediencia que el 

1.O 
I mandato? A la voz de que la vida del Rey pudiera sel 

En el dia mismo del triunfo de la libertad sobre 1 comprometida si continuaba cl fuego, se suspende éste 
la esclavitud, en e] mismo dia en que brillaron 4 la par 
la moderacion, la sensatez y el valor español, varios de 

( como por encanto; los agraviados quedan inmobles so- 
! bre las armas; baccn treguas con los sen:imientos na- 

los ministros dc las cdrtes extranjeras residentes en Ma- ! turales del corazon; sacrifican cl fruto de su triunfo H 
tlrid, ccen vista de los deplorables acontecimientos que los respetos debidos al Monarca; en medio del calor dc 
acababan de verificarse en la c6rtc, se declararon pene- 
trados de violentos recelos, tanto por la terrible situa- 

la lid se acuerdan de que es sagrada su persona, y Ic 
prestan el homenaje de la m8s acrisolada obediencia; 

cion actual de 8. 11. C. y de SU familia, como por los j sufren que se trate de capitular con sus imp]acab]cs 
peligros que amenazaban B sus augustas cabezas.,) En i 
el momento en que los guardias rebeldes, despues de 

enemigos; permiten cl paso á los jefes de éstos, sin que 
recibieran el menor insulto; y cuando el qucbranta- 

haber profanado con todo linaje de excesos la augusta : miento escandaloso de la cnpitulacion acordada rom- 
morada del Monarca, acababan de ser arrollados por la I pi6 de nuevo cl ataque, los ministros extranjeros ;,no 
bizarría de la Milicia y de las trapas, los Ministros ex- ; vieron á la tropa y 6 la Milicia avanzar sobre la pla- 
tranjeros gvieron á S. M. y á su Rea] familia en situacion 
terrible? ¿Y no la consideraron tal en los dias anteriores 

/ zucla do1 Palacio en seguimiento de los rebeldes fu- 
, I gitivos sin hacerles fuego hasta que salieron de ella, 

eu que la Guardia sublevada faltó al respeto debido al j por no faltar al acatamiento debido al Jefe dc la PYa- 
Palacio, quebrantó las leyes de la disciplina militar, ! cion? 
desató los vínculos del juramento que la ligabau á sus i Y no obstante tan memorables, tan públicos y tan 
banderas, se explicó con un orgullo altanero y amcna- ! solemnes testimonios de cordura, como dieron cl din 7 
zador, cometió insultos repetidos, manchb SUS manos CD : de Julio los amantes dc las libertades pátrias, goson de- 
sangro inocente, atropelló á extranjeros, y convirtiú el i cir aquellos ilustres funcionarios que cn ese mismo dia 
respetable recinto de la Casa Real en un teatro de hor- i tan notable estaban amenazadas las augustas cabezos 
rores y de escándalos? / del Monarca y de su Real familia? Durante los seis dias 

Cuando los ciudadanos pacíficos, los oficiales de las I del conflicto, en que se hallaban justamente exaltada-: 
Secretarías, y hasta los dependientes y criados del Pa- ! las pasiones de los hombres libres, idieron éstos el mc- 
lacio no se atrevian á acercarse á sus puertas por miedo nor motivo que pudiera inspirar fr. los ministros extrnn- 
ú los atentados de la Guardia, que apellidándose amau- jeros un recelo injurioso á nuestro carkkr, y nadri 
te del Rey y sostenedora de sus derechos, no conocia conforme 6 la justicia 6 que somos acreedores? Los pa- 
freno, ni sujccion , haciendo alarde del perjurio, ilos triotas armados, los milicianos, y los soldados victo- 
Miuistros de las córtes extranjeras no consideraban al 1 riosos en Madrid. que entre los horrores del ataque 
ltcy y á su fatnilia en peligro, y solo le temieron dcs- , acudieron ben&ficos al socorro y curacion de sus ofen- 
pues que una gloriosa victoria, exterminando y ahu- i sorcs, olvidándose de sí mismos; loe patriotas y los sol- 
yentando B los asesinos y á los desacatados sediciosos, dados, los ciudadanos pacíficos y todas las clases que 
restableció la calma y la tranquilidad en cl Palacio? han sabido celebrar cl triunfo sin abusar de la victoria, 

;Se ocultó B la exquisita perspicacia de los minis- sin insultar á los descarriados, y sin que cn los seis 
tros extranjeros el juicioso comportamiento del pueblo diag, vcrdadcramcntc terribles, hubiese salido de su 
de Madrid, de su bizarra Milicia y de ]as heróicas tro- boca una exprcsion ofensiva 6 los enemigos del siste- 
pas de Ia guarnicion en los dias verdaderamente terri- ma. gabrigarian scutimicntos opuestos respecto al Mo- 
blcs que precedieron al 7? $e ICS ocultó 10 que todos narca y á su Real familia? 
han visto, observado y oido? En aquellos dias funestos Y en las fervientes exposiciones do las provincias, 
en que el asesinato de Landaburu excitb la cblera dc los , en csos documentos irrefragables de la opinion pública, 
hombres de bien contra los guardias rebeldes, como en ino encuentran los ministros extranjeros el desengaño 
el dia 2 de Mayo la muerte gloriosa de Daoiz y de VC- de los recelos violentos de que SC suponen agitados, por 
larde la habia encendido conka los franceses, ;vieron no conocer la índole dc nuestro caracter y la nobleza 
los encargados de negocios más que aprestos y medidas de nuestros sentimientos? Si no convienen con nuestra 
dc defensa, tomadas por los patriotas con la calma pro- opiuion, estaremos autorizados para decirles que vieron 
pia del valor para resistir las agresiones dc los perver- 1 los sucesos de Nadrid como desde el bufete donde se 
sos? $3~ oyeron voces de subversion y de venganza? redacta La Bandera Blanca; y que SC dejaron llevar de 
La moderacion y el brdeu, la union y la paz reinaron informes inexactos, tal vez por no haber presenciado 
en Madrid; y el comercio y los artesanos SC dedicaron unos sucesos que la historia referir8 con más impar- 
tranquilos al ejercicio de sus respectivas profesiones, cialidad y justicia que la que encierra BU nota diplo- 
sin que les agitara temor alguno dc parte de los que en mática. nn 
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2.O 
l 

((La suerte de 1a España y de la Europa entera I dios legalmente establecidos; de lOS que pusieron coto B 
diwn, que pende eu el dia -de In-seguridad y de h in- sus gastos. y dc los que SC han resistido a cumplir 6r- 
violabilidad de S. hl. C. y dc su familia. 11 La Europa, se- denes contrarias á la justicia, arrancadas por la iutriga 
gun esta expresion, debe reconocerse sc~unda vez deu- de los favoritos. Son los que en el aiio de 1808 se ofre- 
dora á la España de la suerte que disfruta; porque la cicron ti la muerte por sostener la fh de sus juramentos 
inviolabilidad y la seguridad del Rey y de SU familia, k- para con el Rey; los que han manifestado su indigna- 
jos dc haber pnticcido en cl dia 7, recibió de parte del cion contra los envilecidos satéliks de Bonapartc, cuan- 
pueblo las garantías mas seguras, sagradas y aprccia- do creyendolos á todos perjuros como lo eran ellos, es- 
bles. ;Que así se formen fantásticos peligros para aspi- carnccicron en sus escritos al Monarca cautivo y á su 
rar al lauro del wncimicnto! familia, abusaudo de su triste situacion; y son los que 

3.O ((Este precioso depósito de la seguridad é invio- en e1 dia 9 de Marzo tle 1820 y en el 7 de Julio de 1822 
labilidad Real, prosiguen, descansa en las manos del hicieron ver al mundo que solo aspiran B la libertad 
Gobierno del Rey.,) Los Ministros extranjeros confiesan justa que les dispensan las leyes que sus mayores les 
en esto mismo cl ningun riesgo que corria tan sagra- han dejado por herencia de su lealtad y valor; pero 
do depósito. ¿Sc les ocultaba la debilidad en que estaba acatando siempre al Monarca, haciendo sensible la san- 
cl Gobierno? ¿Ko conocian que no era capaz dc conser- tidnd que Ic rodea, y atribuyendo la causa de los ma- 
var aquel depósito si hubiera habido los riesgos que les que les han causado los decretos que alguna vez 
aparentaban? $0 vieron al Gobierno sin accion desde han salido dc sus manos, á los infames que abusaron de 
cl 30 de Junio hasta el 7 de Julio? j-iTooian la voz dela su bondad. 
opinion? El depósito sagrado de la seguridad 6 inviola- La Europa debe al fin convencerse de que la con- 
bilidad del Rey y de su augusta familia estuvo COLIIO ducta que el pueblo espafiol observb con el Rey y su 
siempre en manos del pueblo espaiml: en esas manos augusta familia en los momentos á que se refleren los 
puras, jamás manchadas con la sangre de sus Reyes. Ministros de las córtes extranjeras, ha sido la más res- 
Aquel sagrado depbsito estuvo custodiado por la in- pctuosa; que no ha recibido ni recibir& los ultrajes que 
imitable lealtad española, que si hubiera necesitado de se figuran, y que esta conducta es toda española, sin 
acreditarse, lo ocurrido en los dias aciagos á que nos que en ella tenga ni pueda tener parto alguna cl influ- 
referimos, bastaria para hacerla respetable en todas las jo de los ilustres extranjeros, quienes si están obligados 
Iiacioncs. á corresponder fieles á las instrucciones de sus córtes 

4.O ((Los ministros extranjeros, en nombre de sus respectivas, no lo están menos B respetar á la Nacion 
respectivos Soberanos, y en cumplimiento de sus debe- : cerca de la cual residen; á asegurar su opinion sobre 
res, declararon del modo más formal, que de la conduc- datos ciertos, y B no hacer concebir B BUS Gobiernos 
ta que ae usara respecto á S. M. C., iban 5 depender ideas equivocadas sobre los sucesos públicos de Espa- 
irremisiblemente las relaciones de España y de la Euro- I ña, cuando 10s hechos deponen contra sus exposiciones. 
Pa entera, y que el más mínimo ultraje hecho á la ma- I La Diputacion provincial de Santander en represcnta- 
jestad Real, precipitaria á la Península en un abismo i cion dirigida al Rey en 2 de Agosto decia: ((que SC 
de calamidades. 1) Declaracion verdaderamente amena- habria convencido S. M. cn el memorable dia 7 de JU- 
zadora de un rompimiento, y para lo cual el pueblo es- lio, de que mandaba al pueblo más leal y más genero- 
Pafiol no habia dado motivo; y si no, que le seiialen los ! so de la tierra; que habria conocido que los espaiíoles, 
que quizá habrán querido atribuirse una gloria que to- I fieles 6 la Constitucion, lo son tambien B la sagrada c 
da cs nuestra, y para cuya consecucion no hemos me- 
recido nI siquiera el dEbi1 ofrecimiento del apoyo de di- 

inviolable persona de su Rey, y que los decididos pa- 

chos personajes en los dias aciagos en que las preciosas 
triotas no son anarquistas ni regicidas. n 

vidas de SS. JW. Y AA. estuvieron expuestas á sufrir / 
ctLa última prueba de lealtad y de amor á vuestra 

desacatos de parte de los guardias. Los españoles cono- ; 
Real persona (añadian los indivíduos de1 regimiento del 
Infante D. Antonio en renresentacion de 24 de Julio), 

cemos la magnitud de los males con que se intenta sin 
razon amcdrcntarnos; y aunque tambien conocemos la 
fuerza que la justicia ha puesto en nuestras manos, y 
no SC nos oculta el poderío que ejercen en el mundo ci- 
vilizado las opiniones que profesamos, y la debilidad de 
los fundamentos sobre que descansa la arbitrariedad, 
jamiís nos haremos responsables de calamidades que 
puedan provenir de falta de respeto al Monarca, ni vio- 
lacion de los derechos que la ley fundamental concede 
á su sagrada persona. 

se la dieron los valientes de esa capital en la mañana 
del 7:)) y muchos ciudadanos de Cádiz, en exposicion 
á S. M. de 2 de Agosto, hablando de los sucesos memo- 
rables de este dia, «la Nacion española, dijeron, grande 
y generosa en la inmensidad de sus sacrificios, y en la 
sensatez y cordura de sus procedimientos, tiene dadas 
á V. M. irrefragables pruebas de amor y de respeto, Y 
de que no quiere separar nunca de la suya la felicidad 
Y 1a gloria de su Monarca. )) Expresiones que, siendo hi- 
jas de la opinion general libremente pronunciada, Y del 
convencimiento de la verdad derramada por toda la Pe- 
nínsula, sirven dc convcncimieato á los que tal vez ha- 
yan formado un juicio equivocado, por la nota de loa 
Ministros extranjeros. 

Los españoles no podnín ser acusados con justicia 
dc una conducta sospechosa para con el Jefe supremo 
del Estado, no por el miedo que les inspire la amenaza 
de los Ministros extranjeros, sino por la fuerza irresis- 
tible de su caracter, leal I toda prueba. Los españoles 
del nfio dc 1822, que tan decididamente dcficndcu las 
libertades patrias, son hijos de los que sin incurrir en 
la tacha de perjuros ni de inobedientes, dccian 6 los 
Reyes ((que se somotian ú. su autoridad á tal de que los 
mandara cou arrtglo á sus fueros, é si non non:)) son 
dcsccndicntes y participau de la sangre generosa de los 
que exigieron alguna vez & sus Monarcas que se puri- 
ficaran dc 10s dcliios que SC les imputaban por los me- 

A vista de los tristes resultados que presenta la bis- 
toria política de Espaha en el presente ano, que es el 
tercero de nuestra regeneracion, ipodremos dudar Ya 
de que la impunidad, el deseo de convertir por la per- 
suasion Y por la dulzura á los implacables enemigos de 
nuestras libertades, la opinion equivocada sobre la exal- 
tacion Patriótica, y la falta de energía y dc vigor Pa- 
ra con 10s propios y IOS extraNos, nos condujeron al 
borde del Precipicio, del cual nos han librado la deci- 
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sion de los hombres libres, el carácter noble de la Nn- 
cion y el prestigio vencedor que acompaña á lo9 que 
defienden la causa sonta de la justicia y de la libertad? 

¿Y permancccrcmos en igual posicion que hasta 
aquí? $?iaremos nuestra salvncion {L los prodigios del 
civismo? ¿‘Yo saldremos del círculo estrecho de ciertas 
consideraciones, buenas para los dias de calma y de 
tranquilidad, pero perjudiciales para los dias inquietos 
que acompaiian á las mudanzas en los sistemas políti- 
cos? Pues que cl ensayo hecho por espacio de tres años 
de una moderacion de que no ofrece ejemplo la bis- 
tiria, nos ha envuelto cn los dcì;astres de una .gucI ra 
tlomkstica, y nos ha expuesto Ií ser juguete de lo9 Ga- 
binetes extranjeros, fuerza cs que mudemos dc táctica, 
adoptando de una vcz la marcha que las circunstancias 
indican, 

Con este objeto hacemos á las Córtes la siguiente 
proposicion: 

c,Que antes de proceder á la discusion y aprobacion 
de las propuestas’ hechas por cl Gobierno cn la sesion de 
ayer, manifieste el Blinistcrio d las C6rtes las c;lusa~ que 
han conducido la P&tria h In situacion en que In vemos, 
y la cual reclama tan costosos sacrificios como sc inten- 
tan imponer al pueblo, así como las providencias que rá- 
pida é instanthncamcntc deberzín adoptarso pwa atajar 
de una vez el progreso de los males que nos aquejan. )) 

Madrid 9 de Octubre de 1822.=José Canga Argiie- 
lles.=Juan Pacheco.=Domingo Somoza.=JIateo Mi- 
gucl Ayllon.=Antonio Martinez de Velasco.=C;regorio 
Agustin Sanz de Villavieja.=Ramon Busaìia.=Vicente 
Navarro Tejciro. =hndríts Rojo. = Manuel de Silva. = 
Jo& Melchor Prat .=BasilioXcira.=Santiago Scdeìio.= 
Manuel Ventura Gomez.=Pablo Monteainos.=Vicentc 
de Posada . =Dicgo Gonzalez Alonso. =Jhimc Gil Ordu- 
fia.= Manuel hlaría Sacoz de l3uruaga. =Alvaro Gomez 
Becerra. = Facundo Infante =Melchor Marau.=Mariano 
Moreno. =Manuel Llorente. = Hamon Salvato. =Ramon 
Reillo. eManuel Bertran de Lis. =Qcentc Salvií. =>li- 
gucl Luis de Scpticn.=Francisco Javier Istúriz.=El 
Duque del Parque Castrillo.=Domingo María Ruiz do 
la Vega. =Pedro Juan do, Zulueta. =Manuel de la Sier- 
ra.=Juan Oliver y García.=Pedro Alvarez y Guticr- 
rcz.=Dionisio Valdds.=Juan Rico.=Ramor~ Adan.= 
Félix de Ovalle . =Bartolomé García Romero y Bernal. = 
Manuel Saenz de Vizmanos , =Francisco Garoz. -Pedro 
Luque. =José Pumarejo. = Lorenzo Villanueva.=Joa- 
quin García Domenech . =José Batges y Oliva. =Juau 
Alix. =Graciliano Xfonzo .-Pedro Lillo.=Mateo Bcl- 
monte. = Ramon Luis Escovedo.= Joaquin Abreu. = 
Angel de Saavedra .=~artin Serrano. =Joaquin María 
Ferrer.=Angcl José de Soberon.=hntonio Perez de 
Meca.=Matco Seoanc.=Xntonio de Sequcra.=Ramon 
Trujillo. EJosé Joaquin de Garmendia. =Josit Ojera de 
la Vega . =ãiiguel de Atienza. =José Rafael Fernandez 
Cid.=Jo& Santiago hluro.=Francisco de Paula Soria.]) 

Habiéndose declarado comprendida cn el art. 100 
del Reglamento la proposicion con que concluye la ex- 
posicion anterior, quedó aprobada por unanimidad, 
mandúndose imprimir todo. 

En seguida tornó la palabra el Sr. Galiano, manifes- 
tando que la comision encargada de preparar la minuta 
de contestacion al discurso de S. M. 6 Ia apertura de las 
Córtes, habia tenido la honra de cumplir su encargo, Y 
presentaba por su mano dicha minuta, que pasaba á leer 
si las Córtes lo permitian. Lo ejecutó así, y sin discu- 

sion alguna quedó aprobada, estando concebida en es- 
tos tí?rminos: 

((Sefior: los Diputados de Ia Nacion, juntos en Cbrtes 
extraordinarias, se acercan al Trono dc V. 31. á rcitcrar- 
le los testimonios de su amor y respeto, y congratularse 
por su feliz rcunion, impedida por t.autos obsticulos, 
deseada por la Sacion entera, y necesaria para la sal- 
vacion dc vuestra Real dignidad y dc.la Piítria. 

Las Córtes extraordinarias convienen con V. M. cn 
que son árduas sobremanera las circunstancias en que 
se encuentra la Naciou, y así como V. hl., confian en 
que si algo puedo reparar los males pasado9 y precaver 
para lo venidero otros de igual naturaleza, será solo llr 
reunion del Cuerpo legislativo y la franca coopcraciou 
de V. M. á sus miras. 

Las Córtes, Seiior, SC conduclcn con V. hl. dc los 
estragos que cstd causando la guerra civil encendida cn 
algunas provincias. Bien desearan que para terminarla 
no fuese preciso apelar al fuego y al hierro: bien qui- 
sieran buscar en su orígcn, y allí extirpar, la semilla que 
produce frutos tan amargos y destructores; pero entre 
tanto, no rehusan el tributo debido á la Patria cn sus 
apuros, y ciertas del alegre entusiasmo con que el pa- 
triotismo dc los cspai~olcs acudirS ú las urgencias actua- 
les, votarfin el aumento del bizarro y patriota ejército 
permanente, cl armamento y mejor organizacion de In 
Milicia activa y las sumas necesarias para sostener las 
empresas que llevan por objeto la consolidacion de la 
libertad, dc la gloria, de la paz y de la felicidad de la 
Xacion que representan. Con tales ausilios, creen las 
C6rtcs que cl Gobierno de V. M. puede elevar nuestra 
Espaìía al puesto que es acreedora cn el mapa político 
dc Europa y del mundo. Las Córtes lc ayudarán en aquc- 
1109 ca909 en que fueren necesario9 su intervencion y 
auxilio, guiadas siempre por el deseo de conservar el 
decoro nacional, de hacer respetable el nombre espaiiol 
entro las Potencias todas, y de estrechar nuestras rcla- 
cioncs con aquellas con quienes convinierc, scfialada- 
mente si fueren dc la9 que, gozando dc instituciones 
libres, tienen intereses iguales tí los nuestros. 

Sunca pueden la9 Córtes perder dc vista la suerte 
del heróico ejkrcito espailol, tan rico en virtudes, así 
cívicas como militares; y al paso que buscarán medios 
de remunerar su constante mérito y los 9ervicios que 
está prestando á la causa de la libertad, en nada infe- 
riores á los quo ya hizo en defensa de la independencia 
de la Nacion, tratarán de seguir discutiendo y estable- 
cer una ordenanza ajustada ;í las luces del siglo, B los 
adelantamientos del arte de la guerra y á la índolc de 
nuestras nuevas leyes políticas, procurando hermanar la 
observancia de una rígida disciplina con cl debido res- 
peto Q la dignidad del ciudadano armado. 

Conociendo las CUrtcs que la buena y pronta admi- 
nistracion de justicia cs el mayor bien que pueden dis- 
frutar los hombre? en sociedad, pasar:ín desde luego á 
discutir el proyecto del CGdigo de procedimientos cri- 
minalc9, para que puesto en práctica juntamente con el 
penal ya publicado, destierre de nuestros tribunares 
unas fórmulas viciosas y dilatorias, sustituyendo otras 
claras, breves y uniformes. 

Dedicando su atcncion á los objetos expresados, las 
CGrtes eutarán prontas 6 resolver otros dc entidad y 
trascendencia que V. M. se dignarc cometer á su de- 
cision. Sean enhorabuena Arduos y dificiles; que ar- 
madas de celo, conociendo las obligaciones quo sobre 
ellas pesan, y hallando un placer en cumplirlas, y for- 
talecidas con la uuion de todo3 los amantes de la liber- 
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t.ad, se lisonjean de dar á todos feliz tkrmino. Para ello Art. 53. Será afable con todos sus conciudadanos, 
cuentan con tener cn V. 11. un activo cooperador, pues á qui~~~~eu mirará como hijos de la Pátria, y por lo tanto 
que así y no de otro modo vendriiná cesar las facciones, acrcctlores ;1 su consideracion. 
desistirán los malvados dc su proyecto dc acabar con la ) AI?. 54. Las licencias absolutas SC darán religiosa- 
libertad, entre cuyas ruinas SC hundirá el Trono, y se ; mente á todos los indivíduos militares cn el mismo dia 

I abrirá para V. M.-y pnra la Itria un porvenir tran~Uil0 

y afortunado. )) 

Dispuso el Sr, Presidenle sc procediese á la discusion 
de la ordenanza del ejército, y dándose principio por 
el art. 44, del capítulo 1, título III, SC discutió dicho 
capitulo, el II, III, IV, V, VI, y VII, cuya letra cn ci 
original dccia así: 

ctAl+. 44. Siempre que al ccquibn vive)) de una cen- 
tinela :lpostada cn la muralla se Ic respondiere ((ronda 
maycr , ronda, cont.raronda ó rondilla, la hará hacer 
alto, y avisará al cabo de escuadra para que se reciba 
como corresponde, y lo mismo practica& las centine- 
las en campaña, si al preguntar cc;qué regimiento?)) 
respondieren ((general ú oficial de dia. )) 

Art. 45. Cuando pasen las rondas, presentará su 
arma toda centinela y har8 frente al campo, si estuviere 
cn la muralla, y si en otro puesto, al objeto que le está 
encargado. 

Art. 46. Las centinelas que estuvieren A los flancos 
y retaguardia de cada batallon acampado, solo permiti- 
rBn á todo general y g los oficiales de dia el pasear á 
caballo por las calles que forman las compaìíías, y no 
dejarán que éntre paisano alguno sin licencia del capi- 
tan de la guardia de prevencion, ui aun sargento, cabo 
6 soldado de otro regimiento. 

Art. 47. Las centinelas de un campo no permitirán 
clc noche que persona alguna cstrañs entre en las tien- 
das sin que preceda el permiso del oficial que mande la 
guardia de prevencion; y cuando alguno SC acercare, 
avisarfin B la guardia para hacerle reconocer. 

Art. 48. Tambien impedirán que salga por van- 
guardia, retaguardia ni flancos de, los batallones acam- 
pados, soldado ni cabo que no tenga el pase del capitan 
ùc la guardia de prevcncion, iì quien hará constar el 
permiso que le han dado. 

Art. 49. Las centinelas que estuvieren en cl recinto 
de un plaza 6 en campaña, no dejarán que SC les acer- 
que de noche persona alguna á la distancia dc cuarenta 
h cincuenta pasos, que noexplique ser amigo, y le man- 
darán hacer alto para que, dando aviso ti la guardia, se 
le reconozca antes de franquear el paso. 

Art. 50. Cuando llueva, cubrirá el centinela la llave 
de su arma cn la disposicion que explica el manejo 
de ella. 

Art. 51. Todo soldado, sca en paz 6 en guerra, hará 
por el conducto del cabo de su respectiva escuadra las 
solicitudes que tuviere; y solo podrá acudir en derechura 
6 sus sargentos y oflcinles cuando sean asuntos que no 
tengan conexion con el servicio, 6 queja de alguno de 
sus inmediatos. 

Art. 52. El soldado estarA perfectamente convenci- 
do de que la obediencia y respeto al superior son la base 
de la disciplina, el alma de su profesion y el garante de 
la victoria, la que conseguirá guardando su formarion, 
estando atento 5 cuanto se le ordene, haciendo sus fue- 
gos con prontitud y buena direccion, y embistiendo 
rápidamente con arma blanca al enemigo cuando su CO- 
mandante se 10 ordene. El hubito de la exactitud le harh 
ftícilcs todos SUS deberes, le granjear& la estimacion y 
aprecio de sus jefes, y le dará derecho 5 los ascensos 
que proporcionn su carrera. 

que cumplan su empeüo, y no podrh variarse esta de- 
terminacion sino por decreto dc las Córtes. 

Art. 55. Xingun militar obedecer8 al superior que 
abuse de la fuerza armada en los casos siguicntcs, bajo 
las penas que las leyes prefijaren. 

1.” Para ofender la persona sagrada del Rey. 
2.’ Para impedir la libre elcccion de Diputados ít 

C6rtcs. 
3.” Para impedir la celebracion de las Córtes en las 

épocas y casos que previene la Constituciou. 
4.” Para suspender 6 disolver las Cbrtcs 6 la Dipu- 

tacion permanente de las mismas. 
5.” Para embarazar de cualquiera manera las sesio- 

nes 6 deliberaciones de las Córtes 6 de su Diputacion 
permanente. 

CAPíTCLO II. 

OUgacion de los tambores, cornetas, pifawos y trompetas. 

Artículo 1.’ Los tambores, cornetas, pifanos y trom- 
petas serán considerados en todo como soldados, y por 
lo mismo estarán subordinados, y obedecerhn cn todos lo? 
actos del servicio desde el cabo segundo hasta las cla- 
ses m8s elevadas del ejército. 

Art. 2.’ En todos los casos en que no se reunan los 
tambores, cornetas, pífanos y trompetas, cstarkn de- 
pendientes de los cabos, sargentos y oficiales de la com- 
pañía, donde comerán, dormirán y se presentarhn B las 
revistas dc aseo y policía que SC pasen. 

Art. 3.” AsistirBn puntualmente B todas las forma- 
ciones donde tengan que reunirse los tambores, corne- 
tas, pífanos y trompetas, como listas, ejercicios, revis- 
tas ó cualquiera funcion de armas. 

Art. 4.” En todos estos casos reconocerán de ante- 
mano su instrumento respectivo, llevbntiole en el mejor 
estado de servicio; pues si en la revista que pasen SUS 
jefes SC les notare alguna falta, serán mortificados segun 
su gravedad. 

Art. 5.’ Igual cuidado y precaucion observarbn Con 
sus prendas de vestuario y armamento, procurando que 
las primeras estén aseadas, sin roturas ni remiendos 
feos, y que las segundas est$n en cl mejor estado de 
limpieza y uso pronto de servicio. 

Art. 6.” Cuando estin de guardia no podrán sepa- 
rarse sin permiso del comandante del punto, solicitado 
por el conducto del cabo. 

Art. 7.” Xo podrán ser nombrados rancheros ni cuar- 
teleros, g menos que t.odos los de su olasc ocupen una 
cuadra sola Por disposicion del jefe del cuerpo. 

CAPfTULO III. 

Oùligacion del cabo. 

Artículo 1,’ Las funciones del cabo segundo son las 
mismas que las del cabo primero, 6 quien estará su- 
bordinado. 

Art. 2.” El cabo dc escuadra debe saber todas las 
obligaciones del soldado, explicadas cn el capítulo pre- 
cedente, Para ensefiarlas y hacerlas cumplir esacta- 
men~ en au escuadra y á cualquiera tropa en que ten- 
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ga mando. Sabra además leer, escribir, contar y el ca- güedad, otra de todas las prendas de vestuario y arma- 
tecismo de la Constit.ucion política de la Monarquía. menta, con el número 6 marca de cada arma, y otra del 

Art. 3.” En ausencias del cabo primero quedará la menaje propio de su escuadra. 
escuadra 6 cargo del segundo, y á falta de ambos su - Art. 12. El cabo tendr;i autoridad para arrestar en 
plirá las veces el soldado de mks instruccion y aptitud la compaìiía k cualquier soldado de su escuadra; y tanto 
que elija cl capitan de la compañía. de esta providencia como de cualquiera otra que tome 

Art. 4.” Rl cabo, como jefe más inmediato del sol- extraordinaria, dará parte al sargento, para que llegue 
dado, se harb, querer y respetar de él; no le disimulará por su conducto ;i noticia de los oficiales de su com- 
jamk las faltas de subordinacion en actos del servicio, pañía. 
C infuudirá en él amor ¿‘I la profesion y exactitud en cl Art. 13. El cabo SC prescnt.ar6 siempre al frente dc 
dcscmpeilo dc sus obligaciones. Su trato con ellos será su escuadra cuando esta forme con armas 6 sin ellas; y 
decente y sostenido, llnmándolcs por su propio nombre, : siempre que reciba pan, Icrìa, camas y toda cspecic de 
sin valerse dc apodos, ni permitir que usen entre sí raciones y utensilios, da& parto á su sargento de las 
chanzas do mala crianza; sera firme en el mando, gra- datas percibidas, y de lo que no sea de recibo. 
ciable en lo que pueda, y medido en sus palabras aun Xrt. 14. El cabo sera responsable de todas las faltas 
cuando reprenda. I de subordinacion y discipliua que tolere cu los soldados 

Art. 5.” Cuidará de que cada soldado de su escua- ! de su escuadra, como asimismo de IRS murmuraciones 
dra sepa su obligacion: lc enseñará cl modo de vestirse contra el servicio, 6 de las convcrsacioncs poco respe- 
con propiedad, y conservar sus armas en el mejor es- tuosas de sus superiores. En formaciones, movimientos 
tado, de cuyas piezas le enterará con el mayor esme- ’ y ejercicios procurará que SC ejecute todo con el airey 
ro, instruyéndole asimismo de todo lo concerniente á exactitud que se recomienda tanto en su enseñanza. 
la escuela del soldado en cl reglamento particular del Art. 15. Los cabos primeros reemplazarán á los sar- 
arma. , gcntos que falten para el completo. y cntonccs llevarán 

Art. 6.” El cabo estará en todo subordinado al sar- i las armas del mismo modo que ellos. 
to en cualquier asunto del servicio, y le mirará como un / Art. 16. El cabo que vaya mandando una guardia 
conducto preciso para toda prctension 6 solicitud que 6 destacamento, marchará siempre á su cabeza. 
dirija á los demás superiores, pudiendo acudir al sub- 1 Art. 17. El cabo que encontrare fuera deI cuartel 
teniente cuando tenga queja del sargento, al teniente un soldado borracho 6 cometiendo excesos, lc conducira 
cuando la tenga de ambos, y al capitan y demk jefes al cuartel en calidad de dctcnido, sea 6 no dc PU compa- 
por graduacion siempre que no se lc haga justicia. ilía, y da& parte de lo ocurrido al oficial de la guardia 

Art. 7.” El cabo será, siempre responsable del aseo I de prevencion. 
y buen estado del armamento, cuidado del vestuario, Art. 18. El cabo visitará con frecuencia los soldados 
puntualidad y economía de los ranchos cuando le toque enfermos de su escuadra que haya en cl hospital, ha- 
este servicio, subordinacion, y cuanto concierne Q la po- ciéndolo el de segunda clase cuando cl primero no pueda 
licía de su escuadra. 

Revistara su escuadra B todas horas que SC 
, ejecutarlo. 

Art. 8.” hrt. 10. Cuando entre de guardia y llcguc con olla 
ordene. Si algun soldado no se presentarc en este acto á formarse en frente de la saliente, pedira & su sargento 
con el aseo debido, providenciará cl pronto remedio. 6 inmediato jefe licencia para entregarse del puesto y 
Despues de la revista de la limpieza personal hará que : mudar las centinelas: conseguido cl permiso del que 
cada uno en su presencia reconozca SUS armas y les mande la guardia, numerara los soldados desde uuo hasta 
quite el polvo. Concluido lo cual, dará parte al sargento que termine cl número, cligienllo para la centinela de 
de estar su escuadra aseada y las armas corrientes, no- I las armas el más experto y de mayor confianza entre los 
ticiándolc al mismo tiempo cualquiera novedad 6 provi- destinados al relevo de ellas, y dejando para ordenanza 
dcncia que hubiere tomado. uno 6 dos soldados de agilidad y despejo, segun conven- 

Art. 9.’ Siempre que la escuadra 6 parte de ella to- ; ga en aquel puesto. 
mare las armas para cualquier acto del servicio, la for- Art. 20. El cabo entrante SC acercara al saliente; y 
mara en ala cl cabo de ella con la debida anticipacion; sabido por él el número de centinelas que debe mante- 
reconocer& las armas con la debida proligidad, exami- ner de dia y de noche, llamar8 los soldados que deben 
nando si sus piezas est8n limpias, arregladas y corrien- mudar los salientes: ambos cabos con las armas tercia- 
tes. Concluida esta revista, hará reconocimiento de las das marcharan juntos a la primera muda, que SC hará 
municiones: examinará, tanto de frente como de es- ; con la formalidad expresada en cl art. 27 dc la obliga- 
palda el estado del vestuario y correaje; remediara I cion del soldado; enterara el cabo saliente al entrante de 
prontamente Ias faltas que notare; y si hubiere algunas ’ las brdenes dc que aquella está encargada, para que ins- 
que no puedan enmendarse por entonces, dispondra que / truidos ambos cuando lleguen á mudarla, presencien la 
se efectúe con la brevedad posible. Cuando se presente ! entrega de una á otra, Y asegure mas 1s importancia de 
cl sargento, le dara noticia exacta del número de los : que no se equivoque la consigna. repitiendo esm fOr- 
presentes, nombres y destinos de los ausentes, y estado 1 malidad en todas las demás que relevaren. 
de aseo y armamento de su escuadra. Art. 21. Si en la guardia hubiere dos cabos, cl uno 

Art. 10. El cabo primero y segundo dc una cscua- I cuidara del relevo dc las centinelas, y el otro se entre- 
dra recibiran diariamen’e la órden del sargento prime- gara del cuerpo dc guardia, muebles, aseo del puesto y 
ro, saludandole al empezar este acto. El cabo primero i órdenes particulares que hubiere en 61: este, Por el con- 
formara desPues su escuadra en ala para comunicar y ! , dueto de su inmediato jefe, pedir8 permiso para cntre- 
explicar ]a 6rden a los soldados; y luego que lo haya ’ garse del Puesto; Y cuando hubiere Parte de centinelas 
ejecutado, avisara quiénes deben hacer el próximo ser- , muy distante de las otras, ayudara á mudarlas al cabo 
vicio, y añadirá las prevenciones que tenga por conve- que so entrega del cuerpo de guardia, debiendo ambos, 
nientc. luego que hayan concluido sus funciones, avisar de ha- 

Art. ll. Tendrá una lista dc su escuadra por anti- ber mudado las centinelas y coneignádoae del puesto, 
23 
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dando parte al mismo tiempo de cualquiera novedad 6 llevará consigo papel para escribir los partes por sí mis- 
falta qÜo hubicscn observado; y si uo lo ejecutaren, mo, pues toca solamente al que mande el puesto esta 
estarán sujetos a la pena correspondiente al exceso 6 confianza, y la responsabilidad de la cxplicacion de las 
falta. novedades do que diere cuenta. 

Art. 22. Bi cl cabo que fuere jefe dc una guardia Art. 31. El cabo que estuviere mandando un pues - 

tuviere una centinela separada á mús de las armas, y to, enviara por la órdcn un soldado al principal ó para- 
distante 6 no vista desde esta, asistir& ú la muda dc la je sciíalado para darla, siempre que estuviere indcpeu- 
primera por sí mismo, y enviar% con el relevo de la m8s diente; pero si estuviere en avanzada 6 paraje dcpeu- 
separada cl soldado que sea de su sntisfaccion para su- : dicute de otro puesto, enviará por la úrden & la guardia 
plirle; pero éste no ha de eximirse de hacer su centine- de que ha sido destacado. 
la cuando le toque, en cuyo caso SC nombrara otro que : Xrt. 32. En todas las plazas donde haya mucha ó 
presencie la entrega. poca guarnicion, y se pudieren comunicar el rcciuto ó 

Art. 23. Cuando haya dos cabos en una guardia, puestos de el, saldrzí despues de tocada la retreta desde 
uno de ellos alternativamente estará siempre sentado ó el puesto principal, si estuviere sobre la muralla, 6 del 
en pio á la inmcdiacion de las armas, y ámbos siempre que en ella nombrare el gobernador, una rondilla que 
atentos 6 las conversaciones y acciones de los soldados. hará un cabo de escuadra con farol ó punta de mecha 

Art. 24. El cabo prevendrá á la centinela, cuando encendida, para asegurarse de la vigilancia y desempc- 
la deje en su puesto, que ;í. más de las órdenes particu- ; iio de t.odas las centinelas que encuentre de puesto a 
lares que le hubiese dado la saliente, observe exacta- puesto, y encargarles que cumplan con su obligacion. 
mente todas las generales dc una centinela. ’ Xrt. 33. Este cabo, llegando al cuerpo de guardia 

Art. 25. El cabo cuidará de llevar las centinelas en- I . 
trantes y salientes con la mayor formalidad: antes dc j 

inmediato por su derecha, entregará cl farol á otro ca- 
bode 81, el cual sin pérdida de tiempo ejecutara igual 

marchar reconocerá las armas de los entrantes, cuidará servicio por su derecha, y continuándose lo mismo de 
dc que eston cargadas, cebadas y en buen estado de puesto en puesto, correrir esta rondilla sucesivumenk. 
servicio, y no marchará con los entrantes ni despedirá : sin cesar ni dctencrsc en toda la noche hasta que dcs- 
los salientes cuando se restituye á su guardia, sin per- / pues de haber tocado la diana pare el farol en el pue& 
miso de su jefe. / de donde salió, en el cual ha de estar la providencia para 

Art. 26. El cabo de una guardia debe ser la con- j mantenerle y cuidarle. 
fianza y descanso de sus jefes: la vigilancia y desempe- ! Xrt. 34. Luego que SC haya tocado la diana, abier. 
iio de las centinelas, aseo de su tropa, y puntual cum- ’ ta la puerta y hecho el reconocimiento exterior que dc- 
plimicnto de todas las órdenes que se dieren, son aten- I be preceder á este acto, hará el cabo que la mitad de 
ciones indispensables y propias dc su obligacion i! ins- su guardia no empleada en las centinelas, se lave, peino 
tituto. y asee en cuanto sea posible ; y concluido que sea, la 

Art. 27. El cabo de cada guardia, sea cn guarni- revistaní y ha& que la otra mitad se ocupe en la mis- 
cion 6 campaña, visitará dc din con frecuencia á sus ma operacion, í: igualmente las centinelas luego que 
centinelas, y de noche lo ejecutak cada media hora, ; hayan sido relevadas, 
dándole para esto cl oficial una seiíal, que oida de las ’ Art. 35. Los cabos harán barrer por la maiíaw 
centinelas b distancia competente, reconozcan ser la vi- i cl cuerpo de guardia y todas las inmediaciones de SU 
sita de su cabo, sargento ú oficial; y á fin de que las / puesto. 
guardias inmediatas no la ignoren, y que sus centine- 1 Art. 36. El que mandare una guardia se pondrá á 
las no extrafien el ruido, se la comunicarin reciproca- la derecha 6 izquierda de ella, segun el paraje donde 
mente los jefes de las guardias confinantes, formare su cabeza. 

Art. 28. El cabo que mandare una guardia, y lo Art. 3’7. Cuando la centinela de una guardia diere 
mismo otro en igual caso, luego que se haya entregado I aviso que viene ronda mayor, ordinaria 6 rondilla, lo 
del puesto, reconocer8 las armas y municiones de su 
guardia, y cuidara de que todas estén en el mejor esta- 

advertirá el cabo al comandante de la guardia; y si lo 
fuere él mismo, hará salir dos soldados al reconocimien- 

do: concluida esta revista, llar6 arrimar las armas, for- to, instruyendo al que haga dc cabo de lo que debeprsc- 
mati su guardia eu rueda, leer8 las obligaciones gcne- 
raks de 1~ centinelas, y afiadirít lss Urdencs 6 prc- 
venciones peculiares de la plaza y suyas para aquel 
puesto; esto es, las que puedan ser publicas y no scan 
reservadas al cabo de la guardia para su particular aten- 
cion y conducta. 

Art. 29. El que mandare guardia que dependa de 
una plaza, en caso dc oir tiros, ver fuego, sena1 de 
alarma 6 cualquier alboroto, la pondni inmediatamente 
sobre las armas: si hubiere barreras, las cerrara, y to- 
maní las demk precauciones que juzgue conducentes ;i 
su seguridad; sin perder instante enviará UU soldado á 
dar parte de lo ocurrido á la plaza, y seguirá de allí á 
poco otro parte por escrito. Cuando la guardia sea la del 
cuartel, darU este aviso al comandantc del cuerpo al 
mismo tiempo que k la plaza; y si la novedad merccic- 
re alguna akmciou, prcvendrk it. todas las compailíaa 
que Se vistan y apronten para tomar las armas: á pri- 
mem órdcn. 

Art. 30. Todo cabo que sua jefe de una guardia, 

ticar en aquel acto. 
Art. 38. Cuando el cabo do escuadra salga con Ios 

soldados B reconocer una ronda 6 contraronda ordinaria, 
la hará adelantar diez pasos de las armas, y presentan- 
do al pecho de la ronda la suya, se hará dar el sauk~ Y 
la contraseiía. 

Art. 39. Si estando de jefe un cabo en guardia aVs11- 
zada se presentare algun tambor 6 trompeta que venga 
de los enemigos, ha& que se le venden los ojos, y le 
enviari dc puesto en puesto al comandante de la plazsf 
previniendo que no SC detenga en el camino, ni hable 
cou Persona alguna hastaquese presente al comandante. 

Art. 40. El cabo que mande guardia de CSW” 
cuidari de que estc siempre con la cara al enemigo, Y 
sia variar esta posicion h’drá lo honores á las peraouas 
a quienes corresponda. 

Art. 4 1. Cuando las tropasdesalojarende un Cuartel’ 
el cab0 cuidará de C~UC se apaguen los fuegos que tu- 
ViCre su cscuttdra, 

Art 42. En todas lay marchas que haga una mu- 



pañia, el cabo será responsable de no dejar que se se- 
parc soldado alguno de su escuadra, ni que se mezclen 
con los de otra; y cuando algun soldado tuviere preci- 
sion natural para detenerse, si fuere nuevo en la com- 
paiiía, debe prevenir al cabo segundo que le espere, 6 
ír uno de 109 soldados de confianza, y atender por sí H 
la pronta incorporacion de ambos. 

Art. 43. Si en la marcha enfermare algun soldado 
de modo que no pueda seguirla, dará el cabo inmediata- 
mente parte á su sargento, y en su defecto al 9ubte- 
niente, para que llegue a noticia del capitan 6 coman- 
dante dc la compa; ía, quien darA la providencia que 
requiera cl caso. 

Art. 44. Cuando llegare la compañía al pueblo de 
SU tránsito, el cabo recibirá del sargento las boktas pa- 
ra SU escuadra, eligirá para sí la mejor casa, y dejando 
la segunda para el segundo cabo, 6 el que hicicrc sus 
veces, hará que los soldados sorteen las demás boletas; 
visitará cada casa para ver si el soldado tiene en ella la 
debida asistencia, y avisará á todos los patrones en q& 
casa se aloja, para que acudan 6 él, si tuvieren que dar 
alguna queja. 

Art. 45. Para dar la órden, pasar listas y revistas 
de aseo y armamento, sefislará cl cabo g los soldados de 
SU escuadra la hora en que deben acudir á la cnsn cn 
que se aloja, Y en los dias de marcha les prevqndrá asi- 
mismo la hora en que deben estar á su puerta con ar- 
mas y mochilas, procurando anticiparla para que no se 
retarde la incorporacion de la companía en el paraje sc- 
üalado. 

Art. 46. El cabo Q quien tocare cl servicio de cui- 
dar el rancho, irá ir la cabeza de los rancheros, y hará 
por sí mismo á su presencia la compra de los comesti- 
hles necesarios. Será de su obligacion cuidar de que las 
comidas se gUisen con aseo, y de modo que estEn pron- 
tas para las horas indicadas, presentando diariamente 
al subalterno de semana la cuenta individual de 10 gas- 
tado aquel dia. 

Art. 47. El cabo que se nombre de cuartel no se 
apartará de la cuadra 6 cuadra9 que ocupe SU compafiía, 
ni de dia ni de noche, Observando y haciendo observar 
lo que para cl soldado que le acompañe en esta clase de 
servicio se previene en el art. 17 de SUS obligaciones. 

Art. 48. Aunque el cabo debe saber la obligacion 
del soldado, como queda prevenido en cl art. l.‘, sin 
embargo, tendrii presente9 cou particularidad los ar- 
tículos 1 .O> 5.‘, ‘Y.“, II, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 
52, 53 y 55 del soldado, penetrandose de SU espíritu y 
objeto, pues que son igualmente relativos Sr su clase, y 
ligan con la misma responsabilidad y pena. 

Art. 49. Los cabos segundos que mas se distingan 
cn cl gobierno y cuidadodo sus escuadras, scr8n prefe- 
ridos para primeros en sus propias COmPahiaS, Y 109 
primeros en quienes concurran las mismas calidades, 10 
serfm para sargento9 segundos en cualquiera de las del 
regimiento, á propuesta de los subalterno9 Y capitan de 
nquella en que ocurra la vacante, y elegidos por una 
junta compuesta de los jefes del cuerpo y cl capltan Ya 
referido. 

CXPíTCLO 1V. 

Obligaciones del cabo de lamtores, trompelas, pffanw Y CV- 
wtas. 

Artículo 1.’ ~lcabode tambores, pífanos, tromPoni 
6 cornetas, será el superior inmediato de los individuo9 

de esta clase, y estar& subordinado al tambor mayor, 
trompeta 6 corneta mayor del regimiento. 

Art. 2.” Sabrtí las obligaciones explicadas en los 
dos primeros capítulos dc esto título, y además la tcó- 
rica y prh.%ica de los toques del arma rcspcctica. 

Art. 3.” Se prcscntar6 puntualmente 6 la hora dc 
la cnseiianzn, y bajo la direccion del tambor mayor, 
trompeta 6 corneta mayor dar8 lecciones :i 109 nuevos, 
y afianzará la instruccion dc los que so hallen adics- 
trados. 

hrt. 4.’ Cuando sc hallen reunidos con El los tam- 
bores, cornetas, pífanos y trompetas, scr:i responsable 
el tambor mayor, trompeta mayor 6 corneta mayor dc 
todas la faltas de obediencia y disciplina que cometan 
los tambores, trompetas, pífanos ó cornetas por su dcs- 
cuido, negligencia 6 tolcrnncia, como asimismo del buen 
estado de los instrumentos respectivos. 

Art. 5.” Ten&% una lista dc los tambores, cor- 
netas, pífanos 6 trompetas por antigüedad, y nom- 
brarti los que deben hacer el prúximo servicio, en el 
caso que el tambor mayor, trompeta 6 corneta mayor 
distribuya la órdcn que acabo de recibir del ayudante. 

hrt. 6.” Se prcsentnrú 6 las list.as y cuantas rc- 
uniones se verifiquen dc tambores, cornetas, pífilnos 6 
trompetas, y dará parte al tambor mayor, corneta 6 
trompeta mayor de todas las falta9 de aseo, y cualquic- 
ra defecto que advierta cu Iss revistas que pase. 

PLrt. 7.” Podrá arrcst.ar á sus subordinados cn la 
compaiíía respectiva, dando parte al sargento primero 
de ella, y al tambor mayor, corneta 6 trompeta mayor, 
con exposicion de la providencia y cl motivo. 

CAPfTULO V. 

Obligaciones del furriel. 

Artículo 1.’ El furriel que SC nombre cn cada com- 
patiía, ser8 en la infantería de la clrtse tic cabos pri- 
meros, y de bsta cí de la de sargento segundo cn In cn- 
bnllería, quienes además de las obligaciones dc sus cla- 
ses respectivas, observarány cumplirán con las dc su 
instituto, que son las siguientes: 

Art. 2.’ Sera su principal ocupacion ayudar al 
sargento primero en todos los pormenores gubernativos 
y económicos que lc eucargue, como asimismo tic la 
formacion de los estados y documentos que haya de 
presentar 6 los oficiales de su compaiiía. 

Art. 3.’ Tendra una lista de su compafiía por an- 
tigüedad para el nombramiento del servicio; otra por 
escuadras, otra por estatura, y otra do los cabos por au- 
tigücdad de sus rcspcctivos nombramientos. 

Art. 4.’ Anotark diariamente en un libro dc asicn- 
to las raciones de pan y demás suministros que reciba 
la compafila, y en otro llevar9 cl alta y baja, tanto 
efectiva como eveutual de los indivíduos, con la cx- 
pre9ion de sus nombres, destinos de 10s ausentes, cnfcr- 
mas y comisionados; ambos libros con arreglo á modelo. 

Art. 5,” Sera responsable al sargento primero 6 al 
segundo que lc roemplazare en sus funciones, del Grdcn, 
limpieza y claridad de todo9 estos asientos y registros, 
y serk castigado 8 proporcion dc las faltas que cometa. 

Art. 6.’ A la hora que cl sargento primero distri- 
buye la órden B los demks sargentos y cabos dc la com- 
pañía, acudirá el furriel á recibirla, y dcspuce que 
aquel Ic haya dicho el número de hombres que debe dar 
de servicio la compañía, nombrad en alta voz por la 
lista de antigüedad h aquellos 6, quienes corresponda, 
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para que cada cabo encargado de escuadra apunte los 
que le toquen tí la suya, practicando la misma opcra- 
cion en cualquier swvicio que ocurra estraordinnrio. 

Xrt. 7.” El furriel estara cseuto dc toda clase do 
scwicio dc armas y mccfinico; pero asistirá ti todas las 
listas de su compaùía, ejercicios y dcnlá~ formaciones. 

Xrt. 8. ’ Formarli 10: partes que dC la compaiiia 
diariamente al rlJ,udautc dc semana y al oficial de guar- 
di:1 de prevenciou, y cunutos documentos pcrtcncciontes 
al arreglo y mccknica Ic mando cl sargento primero 6 
cl que le sustituya. 

Xrt. 0.” El cabo furriel tendrií la misma facultad 
que los cabos primeros para arrestar li los soldados do 
SUB conlpnfiías, y cuando sca sargento segundo sus fa- 
cultades seran iguales á los de esta clase, dando parte 
al sargento primero de la providencia y del motivo. 

Ar:. 10. 1x1 cabo furriel entrarti en escala con los 
demk cabos primeros do su cuerpo, y si fucsc saraen- 
to scguntlo, con los do esta clase para sus ascensos, y 
les servir5 dc particular recomendacion la exactitud y 
puntualidad con que ejerzan sus funciones. 

CAPiTULO VI. 

Obligncioit del sargento. 

6rtículo 1.’ Sabr;i todas las obligaciones del solda- 
(10 y cabo explicadas cn los capítulos antecedontcs, y 
Ias lcyc:: pcnnlcs, para cnsefiarlas y hacerlas cumplir cn 
su compailín, ó i cualquiera tropa cn que tenga mando. 

Art. 2.” Para el ascenso á sargento SC atcndcrbn los 
servicios, cl valor, la antigiicdad en circuustallcias 
iguales, la adhcsion á la Constitucion, aptitud y con- 
ducta irreprensible. 

-k-t. 3.” Sabrú ademiís filiar un recluta con arreglo 
ti ordenanza, hacer todos los ajustes relativos á haberes, 
gratificaciones y demás suministros que corresponden 
B los soldados dc su compaGía. 

hrt. 4.” Tcndrii una lista dc su compallía por anti- 
güedad, otra por estatura, otra dc las prendas dc ves- 
tuario y armamento, con el número 6 marca do cada 
arma, y otra del menaje propio dc la compafiía. 

Art. 5.” EI sargento primero, 6 el que baga sus ve- 
ces en la compailía, tendrA un libro arreglado á modc- 
lo, en que escriba diariamcntc la drden de la plaza 6 la 
tic1 ejército cn campana, la del comandante del cuerpo 
y la particular del capitan de su compañía. 

Art. G.” Los segundos sargentos estar:ín en un todo 
subordinados al primero, y en la falta de éste en cada 
compailía, sea por enfcrmcdad ú otro moti\.o, haríi. sus 
funciones el mas antiguo de segunda clase en ella. 

Art. 7.’ El trato del sargento con los cabos y sol- 
dados ser8 sostenido y decente, y ser& de su obligacion 
conocerlos ti todos por sus propios nombres. Se harir 
obedecer de sus inferiores cn los actos del servicio, y 
procurará infundirles amor y fidelidad á la Pátria, su- 
mision á las leyes, aficion ú la carrera militar y respeto 
í\ sus superiores. 

Art. 8.” So int.errumpirir ni limitara á los cabos en 
cl ejercicio de sus funciones, ni los maltratar8 de pala- 
bras, sobre todo delante del soldado, y no podrS impo- 
nerle:: más castigo que el de arrestarlos cn la compaùía, 
dnndo inmediatamcntc parte 6 su inmediato superior 
para que Ilcguc B noticia del capitan. 

Art. 0.’ El que disimulare cualquiera dcsórdcn, ose- 
rc! alguna convcrsacion prohibida, 6 especie que puida 1 

tener trascendencia contra la subordinaciou y buen 6r- 
den dc la tropa, y no contuviere y remediare lo que en- 
tonces pueda por sí, omitiendo dar puntual noticia 8 su 
inmediato jofc, 6 ti la guardia 6 persona que mJs pron- 
tamente pudiere tomar providencia, será castigado co- 
mo si IJI mismo hubiese intervenido. 

Art. 10. El sargento segundo tendrà opcion h las 
vacantes de primero que ocurran en su cuerpo, cJnfi- 
rikndosc una á la rigorosa antigiicdad y otra á la eloc- 
cion. 

Xrt. ll. El sargento segundo que mlís se distinga 
por su aplicacion, valor, instrucciou, buena conducta 
y amor ;i la Constitucion, seri cxamiuado y propuesto 
por una junta compuesta de los subalternos, capitan ó 
comandante de la compaiiía eu que fuero la vaca&. 

Art. 12. Los sargentos primeros tendrhn opcion á 
las subtenencias que vaquen cn su regimiento, que se 
proveerán alternativamente en ellos y en los alumnos de 
los colegios militares, dando una plaza á la rigorosa an- 
tigüedad y otra á la clcccion. 

Art. 13. Los sargentos que sean hechos prisioneros 
o3tcndriíu los ascensos que lca correspondan por auti- 
güedad, no habiendo desmerecido por su conducta mi- 
litar y política, así en el acto de ser prisioneros, como 
mientras hayan permanecido en clase de tales. 

Art. 14. Los sargentos, en la compafiía, alternarán 
entre sí para tomar la brden, llevarla k sus oficiales, y 
distribuirla ír los cabos encargados de escuadra. Si el 
sargento primero tuviere ocupacion de mris urgencia B 
que atender en aquel momento, lo avisará al que deba 
reemplazarle. 

Art. 15. El sargento que vaya á la brden del cuer- 
po, acudirá con puntualidad á la hora seùalada; forma- 
r5rn todos rueda, colocándose en el órden de sus respec- 
tivas compaùías, dando la derecha á la mus prefcrcnte 
cn clase 6 en número, y descansando todos sobre las ar- 
mas, escribirán la Grden con el gorro de cuartel 6 mor- 
rion puesto. 

Art. 16. El sargento que estuviere 5 la brden, irá á 
comunicarla i su capitan inmediatauwnte que la tome: 
recibirá la suya, y con la general del cuerpo la llevará 
al teniente y subteniente: luego la dará 6 los demás sar- 
gentos y cabos encargados dc escuadras, que cn la mis- 
ma compaiíía se juntarán para recibirla. Si el sargento 
que hubiere tomado la órden fuere de segunda clase, de- 
ber8 comunicarla al primero, y kte juntar los de SC- 
gunda clase y los primeros cabos para darla; pero no 
estando cn el cuartel, no SC dilatará la órden, y la dará 
el que la haya recibido, repitiéndola al primer sargento 
cuando SC presente en la compañía. 

Art. 17. Los sargentos alternarAn en el servicio de 
semana. El que lo desempelle permanecerá en cl cuartel 
, cuidando dc la policía, aseo y brden de las escuadras de 
su compafiía, y que el cabo de cuartel y el cuartelero 
cumplan con lo que les corresponde; siendo asimismo de 
su obligacion dar, en ausencia del sargento primero, las 
noticias que se le pidan por el ayudante de semana, Ofi- 
cial de guardia dc prerencion y demás superiores. 

Art. 18. Estando la tropa sobre las armas, el sar* 
gente irá con la suya 5 llevar la órdcn á los oficiales. 

Art. 19. Visitar& una vez á la semana los enfermos 
de su compafiía que hubiere cn el hospital, y dar8 ti sus 
oficiales Puntual noticia del estado dc su salud, asisten- 
cia Y cualquiera queja que tuvieren. 

Art. 20. Siempre que la compaúia tome las armas, 
acudirànlos sargentos con anticit;acion á su escuadrares- 
Pectivk Y esPerarán allí que cada cabo pase revista 6 su 
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escuadra, y dé parte á su primer sargento. Prevendrá 
úste entonces á los de segunda clase las que deban re- 
vistar , eligiendopara sí laque lc parezca. Cada sargento 
examinará prolijamente el vestuario, armamento, cor- 
reaje y municiones, haciendo responsable de cualquiera 
blta que notare. al cabo, que Ic seguirá durante aquel 
acto. Los sargentos segundos darán parte al primero dc 
In escuadra ó escuadras que hayan revistado; y éste, 
formando su compafiía, segun se 1~ haya prevenido, la 
mandará descansar sobre las armas, y todos se pondrhn 
en el sitio que les corresponda, aguardando Ia llegada 
de los oficiales. 

Art. 21. Cuando se presente el subteniente, saldri 
cl sargento primero ocho 6 diez pasos á recibirle para 
darle cuenta do1 estado de la compailía, número de los 
presentes y ausentes, Con expresion de los nombres y 
destinos. 

En la revista que pase este oficial, le seguirá el sar- 
gento, quien será responsable de las faltas que aquel 
hubiere notado, sin que pueda disculparse con la omi- 
sion del inferior. Concluida la revista, volver& 6 ocupar 
su puesto. 

En caso de no presentarse el subteniente, ejecutará 
lo mismo con cl teniente, y en defecto de ambos con cl 
capitan. 

Art. 22. El sargento primero hará la dis tribucion de 
haberes, gratificaciones y suministros de toda especie 
de la compañía, y á excepcion de casos muy urgentes, 
y por corto tiempo, no será destacado ni empleado en 
servicio alguno que le separe de ella. 

Art. 23. Los sargentos asistirtín puntualmente á las 
listas, dormirhn en sus propias compañías, y no saldrhn 
del cuartel despues de la retreta sin permiso del jefe del 
cuerpo, y dando cuenta de su salida al oficial de la guar- 
dia de prevencion. 

Xrt. 21. El sargento que esté de guardia al mando 
de un ofIciaI, se deberit entender con el sargento sslien- 
te dc las órdenes que haya en aquel punto, para cum- 
plirlas y hacerlas cumplir cxartamente : cstarh atento i 
las conversaciones de los soldados y cabos: vigilará que 
Estos releven las centinelas segun les está prevenido en 
sus obligacienes: visitara las centinelas frccuentcmcntc 
por sí mismo, dando antes parte al oficial; y cuando 
haya alguna muy separada de la guardia, fiara este en- 
cargo al cabo. Para que el sargento sea reconocido de 
sus centinelas en la noche, tcndrli la contrasciia par- 
ticular del puesto, que hará á bastante distancia de cada 
una, para darse S conocer y evitar cl quié/¿ oiae. 

Art. 25. El sargento que SC hallc de guardia al 
mando dc un oficial, ir6 con su permiso á recibir la 6r- 
den al principal en guarnicion, y en campana ir donde 
se hubiere señalado, á las horas que se prevengan. Lue- 
go que reciba la 6rden, se retirari ¿í SU p:iCStO sin p6r- 
dida de tiempo; la comunicarb á SU oficial, llevfindola 
por escrito para mayor seguridad, y en voz baja le dará 
al oido el santo, 

Art. 26. Será vigilantísimo en su puesto, teniendo 
presente que este buen ejemplo en punto tan importante 
al servicio nacional asegura su descmpefio, y será cali- 
dad muy recomendable para sus ascensos. 

hrt. 27. Cuando el sargento salga á recibir una 
ronda mayor por úrden del comandante de la guardia, 
tomarä cuatro soldados; hará adelantar la ronda, y po- 
niéndole al pecho su arma, SC hará dar la seña y con- 
traseìia, y dará parte al oficial por un soldado. 

Art 28. CualId sea jefe de una guardia, observar8 
oxactamentc lo prevenido cn los artículos 28, 29, 30, 

31, 36, 37, 39 y 40 del capítulo antecedente, que trata 
de In obligacion del cabo. 

Art. 29. Yicmpr? que vaya mandando tropa, con 
armas 6 sin ellas, cuidara que marche con el mayor ór- 
den y silencio. 

Art. 30. El sargento no podrA hacer solicitud al- 
guna sino pr conducto del subalterno de semana de su 
compaiiía. Podrá acudir al capitan cuanto tenga queja 
tic kste, á los jefes cuando la tenga dc ambos, y así 
sucesivamente por todos los grados superiores del ej&- 
cito. 

Art,. 31. DcbcrB distinguirse siempre por su Bdc- 
lidnd k la PUria, su amor tí la profesion, formalidad y 
decencia en todos sus modales, subordinacion y exacto 
desempeiio en cl ejercicio de sus obligaciones, teniendo 
presentes á todos los momentos los artículos l.‘, 5.“, 7.“, 
11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 24, 52 y 5.5 de las obli- 
gaciones del soldado. 

CAPÍTCLO VII. 

Obligaciones del tambor mayor, Iromyeta mayor y corneta 

mayor. 

Artículo 1.’ El tambor mayor, trompeta mayor 6 
corneta mayor, debe considerarse con inmediata dc- 
pendencia de los porta-insignia, y será el jefe de to- 
dos los t.ambores, pífanos, cornetas y trompetas del rc- 
@miento:, batallon 6 escuadron respectivos, quienw 
le estarán subordinados, y le obedecerán en todos los 
actos del servicio. 

Art. 2.’ Obedecera desde el subteniente á todos los 
oficiales superiores del ejército en cuanto se le mantlc 
del servicio; sabrá. las leyes penales y los obligaciones 
dc los sargentos (cn lo que le compete) tic que trata el 
capítulo IV de este título, como tambien las do sl~s 
inferiores, y las peculiares á su empleo, que son 13s 
siguientes: 

hrt. 3.’ Ningun cabo de tambores ascenderá á cstc 
empleo sin que á la buena presencia reuna airoso ma- 
nejo, honradez, Armeza y mucha inteligencia tcúrica y 
práctica en los toques de ordenauza. 

Art. 4.’ Será su principal objeto cnseiiar y dirigir 
la escuela de sus subordinados, imprimiendo sin aspe- 
reza los principios ú los nuevos, y afianzando la ins- 
truccion 5 los adiestrados, dedicando su atcncion 6 quu 
no se varíe en nada de cuanto cstS prescrito, y sicn- 
do responsable de cualquier falta que en esta parte se 
advierta. 

Art. 5.” Será responsable al porta-insignia de las 
faltas de obediencia, disciplina y subordinacion que co- 
metan los tambores, cornctns 6 trompetas por su des- 
cuido, negligencia 6 tolerancia, como asimiamo de su 
instruccion, aseo y buen estado dc los instrumentos. 

Art. 6.” Darán diariamente con respecto á los tam- 
bores, pífanos, trompetns y cornetas, los partes que dan 
las compañías al ayuda& de semana 6 comandante dc 
la guardia del cuartel. 

Art. 7.’ Acudirá 6 tomar la tirden cuando la distri- 
buya el ayudante de semana, formando rueda con los 
demAs sargentos, siendo ~1 último de todos ellos. 

Art. 8.’ Sr presentarri en las listas y en cuantas 
reuniones se verifiquen de tambores, cornekls, pífanos 
6 trompetas; inspeccionará si se hallan con la compos- 
tura y aseo corrcspondientc, sin llevar prenda alguna 
que no sea de su vestuario, como si estin los instru- 
mentos en el mejor estado de servicio. Despues de ha- 
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ber pasado esta revista, durA parte al porta-insignia de 
todas las novedades y faltas que ha?-n advertido. 

hrt. 9.’ EU IOS actos de parada, bando y demás del 
servicio obligar& & sus subordinados á marchar con ór- 
den, aire, silencio y sin distraccion, para lo cual los 
cjercitarií cn su escuela diaria, adiestrándoles cn 10s 
giros, medias wcltas, conversiones, y dcmks que eje- 
cuten las filas resprctiyas. 

.4rt. 10. El tambor mayor, trompeta mayor 6 COr- 
netn mayor podrá arrestar en la compafiía respectiva 6 
sus subordinados, daudo parte inmediatamente al porta- 
insignia de la providencia y del motivo; y del mismo 
modo lc dar& porte de los arrestos que pusicrcn los cabos 
dc tambores, cornetas cí trompetas. )) 

Se aprobaron sin discusion los artículos desde el 44 
lmsta el sr,4, ambos inclusive del expresado capítulo 1, 
v;rri;índosc cn el 53, á pcticion del Sr. Valdk (D. Ca- 
yetano) la palabra afable cn la dc alento. 

Leido cl 55, dijo 
El Sr. ROMERO: Estoy de acuerdo con la comision 

en que ni cl solcludo ni otro ningun ciudadano deben 
prestar obcdicncia en los casos que se seiialan en este 
artículo; pero mc parece que no SC han marcado en 81 
otros casos muy importantes en que no SC dcbc prestar 
obediencia, y que se debia afiadir que no estará obliga- 
do 6 obedecer las órdenes que sean manifiestamen- 
te contrarias á leyes positivas, y especialmente á la 
Constitucion del Estado; porque aunque SC habla dcór- 
tlcncs dirigidas á trastornar la Coustitucion, ó á impe- 
dir la rcunion de las Córtcs 6 la cclebracion de sus se- 
siones, nucde hnbcr otras en que se ordene á un soldado 
ir contra disposicion expresa do la ley, y auxiliar con 
su fuerza un acto total y manifiestamente contrario :i la 
Constitucion, y en este caso no se debe prestar obcdien- 
cia. Para probar esto, adcm5s de las razones generales 
que pudieron alegarse, basta recordar lo sancionado en 
el Código penal, promulgado ya, y mandado observar 
cn toda la Xacion desde 1.’ de Enero prbsimo; en él SC 
reconoce como caso en que no tiene lugar la obediencia 
cl que he dicho, de mandato ú órden contraria 6 la Cons- 
titucion ó ley expresa. Por tauto, yo snplicaria !I los 
sellores dc la comision, que para poner en armonía esta 
parte tau trasccndcntal dc la ordenanza cou el Código 
penal, tuvioscn 6 bien sefialar los casos en que no pro- 
cede la obligacion de obedecer, además dc los que ex- 
presa cl articulo. 

El Sr. INFANTE: La comision ningun inconve- 
niente tcndria en enumerar más casos de los que pre- 
senta ú la deliberncion de las CUrtes; pero ha creido 
que Con los cinco propuestos es suficicnt.c para que cl 
sistema constitucional, tal cual existe, no sca trastor- 
nado. 

Es cierto que hay casos en que el soldado no de- 
beria obedecer las órdenes que se opongan á alguna 6 
h todas las leyes vigentes; pero obedeciendo cl soldado 
6 dejando de obedecer, siempre serkn castigados los je- 
fes que lo mandaren; porque mantenikndosc, como la 
comisiou quiere, la sagrada persona del Rey, no im- 
pidiendose la celcbracion de las Córtes, no cmbarazán- 
dose sus srsiones, etc., es claro que si algun jefe 6 
autoridad falta. las Cbrtes harún que se le castigue. 
Gsi, la comision, para evitar que se recargue la memo- 
ria dei soldado, cree que deben reducirse á estas sus 
obligaciones respecto 6 este punto; porque vcriflcílndo- 
se estos Cinc0 CaSOS, todo lo den& es menos, y puede 
remediarse; Y si SC pusiesen mús, no creo que al solda- 
do Ie fucst? fiicil saber cuikles eran los casos en que de- 

Sc aprobó este artícuIo, y los dcmk hasta el 11; y 
leido el 12, dijo el Sr, Oliver que le parecia su contex- 
o demasiado vago y capaz por lo mismo de atribuir 

a rlguna arbitrariedad al cabo; pues aunque consideraba 
lue en la parte penal se exprcsarian los casos en que 
bodrian hacerse estos arrestos, todavía creia convenir 
!1 que se clasificasc el artículo. El Sr. If$anle manifes- 
6 que, conviniendo cl Sr. Oliver, como no podia me- 
los, cn que no podia dejar de tener autoridad el cabo 
larti arrestar al soldado, porque de otro modo se aca- 

: )aria la disciplina militar, estaba bien reservado para 
11 Código penal el señalar los casos. 

Aprobado este artículo, lo fueron tambien los dc- 
n8s hasta cl 20 inclusive, variándose en el 19, á peti- 
:ion del Sr. Secretario de la Guerra, las palabras cten- 
kente de la saliente,)) en las de ((fi la izquierda de la 
ialiente.)) 

Leido el art. 21, dijo 

! ( 

bia obedecer y cuáles no, y necesitarin Cxp1icncionc.s. 
que con mucha dificultad llcgaria íi entender. )) 

El Sr. Bwy manifestó que convcnia cxprcsar cn cl 
tercer caso el no obedecer cuando se trata de impedir 
de algun modo k uno 6 m8s Diputados el venir al Con- 
greso; y el Sr. Isfunte contestó que esto se hallaba pra- 
visto, si no cn el tercero, en el quinto; con lo cual, de- 
clarado discutido el punto, y reservkdose el Sr. Rme- 
ro hacer una adiciou, SC aprobtl el artículo. 

Igualmente SC aprobaron todos los del capítulo II, 
y el 1.“. 2.” y 3.‘dcl III; y lcido el 4.‘, manifestó cl se- 
Ilor Cuecas que convcnia expresw cuáles eran los act.os 
del servicio en que el cabo no permitiria al soldado la 
insubordinacion, y mucho mks si era permitido dcsobe- 
deccr fuera de estos artículos. El Sr. Infa~~te contestó 
que & todos eran bien conocidos los actos que se Ilama- 
han de servicio, y que á pesar de que era muy difícil 
demarcar la línea que hubiese de evitar la arbitraric- 
dad en cl jefe y la desobediencia en el soldado, en 
artículos postcriorcs se trataba cn el modo posible de 
ocurrir á este objeto. 

El Sr. INFANTE: Donde dice ((aseo del puesto,)) 
:onvcndr8 sustituir ((cuidado del puesto. 1) 

El Sr. Secretario del Despacho de la GUERRA: 
Juisiera que en el artículo se dijese, que donde haya 
:entinelas distantes del cuerpo de guardia, hubiese un 
:abo vigilante para cuidar dc ellas; porque cl centinela 
10 pucdc separarse de su puesto, y seria conveniente 
Iue hubiese un cabo pronto para lo que pudiera su- 
:cder. 

El Sr. INFANTE: Creo que el artículo llena los 
leseas de S. S., porque dice que uno de los dos cabos 
:uidar& del relevo de las centinelas, y por consiguiente 
kte es el que debe vigilar si estfin alerta, y llenar 1s 
)blkacion de que habla el Sr. Secretario del Despacho. 

El Sr. Secretario del Despacho de la WIXRRA: No 
dudo que ese cs el objeto de la comision; pero como ne 
suele hacerse, me parece que seria útil el expresarlo. 

El Sr. QR’LSES: Eso podrá ser materia dc otro ar- 
título separado. 

El Sr. SEPTIEN: Podrá muy bien intercalarse en 
bste, añadiendo: ((pero si pasaren de dos, se nombrar8 
nno que esté al cuidado de los centinelas distantes.)) 

El Sr. VALDlh (D. Cayetano): El artículo es6 
Perfectamente, y no quiere decir que donde haya tres 
cabos el tercero se quede sin hacer nada, sino que el CO- 
mandante de la guardia, que es el que dcbc distribuir 
laS obligaciones B los cabos, lo har8 bajo la base que 
expresa el artíCUlo, porque de otro modo SC necesitaria 
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poner UU artículo para cada cabo que hubiese mág c 
cada guardia. 1) 

Sc aprobó este artículo, y los siguientes hasta el 2 
inclusive; y acerca del 29 reflexionó el Sr. Secretario dl 
Despacho de la Guerra que convendria aiíadirse que dit 
se auxilio para contener elalboroto; á lo que contcstú I 
Sr. litgade que una guardia de cabn no era posible E 
desprendiese de gente alguna por la poca fuerza dc, qu 

se componia; y aunque replicó dicho Sr. Secretario qu 
tambian habia guardias de cabo qua solo eran de honor 
volvió á contestar cl Sr. fzftinte que de esas no tratab 
cl artículo, sino de pucsto de custodia, como 61 mism 
indic aba. 

ITuí: aprobado este artículo, y sin discusion algun 
10s dcmhs hasta cl 49, mandándose pasar á la comisio 
las adiciones siguientes: 

Del dr. Saavedra al art. 19: 
((Si cn el sitio que ocupa una guardia no hubier 

lugar para que la entrante forme al cost.ado de la salien 
te, lo verificarti á retaguardia de ella.)) 

Del Sr. Itomero al art. 55: 
(tEI parrafo segundo podria conccbirsc en esto.; tSr 

minos para comprender la clcccion dc diputa los pro 
vinciales: 

2.” «Para impedir 6 embarazar dc cualquier modl 
la celebracion de las juntas electorales de parroquia 
partido y provincia, de que habla la Constitucion.)) 

2.O y 3,” adicion. 
7.” ((En general, ningun militilr debcrií obcdcccr i 

sus jefes y superiores en cualquier acto que directamcln. 
te SC encamine ú trastornar 6 alterar la Constitucion dc 
la Monarquía, quebrantar artículo expreso de ella, 15 des. 
truir la libertad política de la Sacion.~) 

8.” ctEn todos los demás casos en que la órdcn dc 
jefe superior sea manifiestamente contraria á las leyes y 
órdenes vigentes, el subalterno militar deberá sin cm- 
bargo obedecer, salva la responsabilidad del jefe 6 su- 
perior de quien hubiere emanado la ckden, que sufrir5 
por cstc hecho la pena que designe la ley. 1) 

Se aprobaron sin discusion los capítulos IV y V y 
hasta el art. 23 del VI, atiadicndose cn el 7.” de cstc 
último despucs de la palabra ((Pútriau las dc ccy a la 
Constitucion. 0 

EI art. 24 del mismo capítulo se mandú volver á la 
comision para que 10 redactase de IIUCVO variando la 
piìlebra enteder, y se aprobaron los demás hasta cl 28 
inclusive. 

Leido cl 29, dijo 
El Sr. MARAU: Jluy bueno cs que la tropa marche 

con órdcn; pero pnrecc algo omiuod1 Ia voz silencio á los 
pueblos libres, que debcu tcncr UU cnrktcr dibrcntc del 
clc 13s esclavos. Uno dc loa medios de entusiasmar a los 
militares es el hacerles pronunciar los vivas á la Cons- 
titucion y Rey constitucional. Me atrevo, pues, á pedir 
a los scilores de la comision que supriman la palabra 
silcrcio, pues cou la de órdea se cxprcsa bastante cl mo- 
do con que: debe marchar la tropa. 

El Sr. CUEVAS: Ko pucdc dejar de aprobnrsa este 
artículo, porque la palabril silencio se n:fic!re ií ciertas 
formaciones ó casos cn que no se dcbc fumar, ni hablar, 
ni hacer otra cosa sin permiso de los jefes, pues dc lo 
contrarío SC introduciria cl mayor dwkdcn CII las filas, 
.\’ SC scguirian los mayores inconvcnientcs. En otras OC3- 
siones al soldado SC lc permite todo; pero siempre dcbc 
*Cr bajo la discrecion y juicio dc los jefes, que para 
ciertas maniobras deben irllponer cl mayor silenciio. 

El Sr. GALIANO: Parccc que estamos conformes 
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*os que hablamos Cn prcí y en contra. Aquella clase do 
silencio que cxigc el tjrden, cst5 hien expresada con lo 
misma palabra irtlez por consiguiente, si los sciíorcs 
de que defienden cl artículo entienden que es permitida 
la intcrrupcion del silencio para cantarcancioncs patri& 
ticas, 6 ya para proclamar ciertos nombres que deben 
ser muy caros ií todo? los cspnticlcs, entonces no tcno- 
mos duda, hicn que cl artículo dcbcrin exJ)resarsc con 
mks claridad, y que este silencio no debo existir cuan- 
do ~1 soldado fwrc marchando al sonido de los himnos 
patriúticos, ó pueda dar los vivas insinuados. 

El Sr. SAAVEDRA: Esto artículo comprcndc In 
idea del Sr. Galiano, porque ya hay ocasiones PII que al 
soldado se lo permite entonar himnos patriótico<: pwo 
en otras no, pues debe gwwiarsc: cl mayor silencio, 
porque tic otro modo podria malograrse una accion. Así 
5:s preciso que rlucde 8 la prudencia de los jcks ordenar 
este silrncio cuando fuese necesario; y si ~on pwtosto 
:ìc entonar himnos patribticos se facultasc 6 las tropas 
para interrumpir cl silencio, no t.cndrian los jcfi:s dercb- 
:ho para hacer gunrdnrlo cuando fucsc necesario. 

IXI Sr. INFANTE: Los señores que impuguau cl nr- 
título, tlebcn conwncerw de una verdad, y es que el ar- 
tículo no SC opone á. que cl sol~li~tlo dí: los vivas que todos 
lesearnos, pero wn esto cun11d0 103 jefes sc lo m:kndcn. 
,El soldado ha de ser ;ILrbitro de cantar cuando quicrn? 
;)esgracindo cl dia cn que deje de haber órdcn 15 silen- 
50 en la tropa: cn aquel mismo din uos esponcrnos :i 
wder la libertad, que tnuto queremos corlscrvar. Prc- 
:iso cs que SC conwnznn todos los que hablan contra 
:I artículo, de que la disciplina militar c.st;i sujota ií 
eyes distintas y muy severas, y dc que cu:~n:lo CI sol- 
lado está en las Alas drbc obcdcccr cicgatncntc: (>I WI- 
Mo cn la formacion no es árbitro de hnccr lo (/II(: 1~: 
lk la gana; pero si debe cantar 6 aclamar r.unndo Ios 
efes sc lo manden. 

El Sr. UALIANO: Es necesario aclarar 1111 hcc‘ho. 
:n mi discurso uo he querido oporlcrmc á otr:i C.W:L si- 
:o á que los oficiales (, jefes crean qw ca do su ohlikyl- 
ion cl prohibir al soldado que entone ciw:iofl(!~ p:r- 
rióticas. 1) 

Se declaró el punto suficicntcmcntc discutirlo y :ipro- 
6 el artículo, comn los siguientea 30 y 3 1. 

Del mismo modo SC aprobaron los del capítulo VII, 
lspeudiku(lose la discusion. 

Sc mandó pasar ir la coni3ion la siguicntc wlicion, 
de los Yrcs. Mnrau y Olivcr: 

ctkdimos ú Iris C<írtes tenTan k bian nc& ir que en 
cl art. 29 do1 capítulo VI so afiwla, ~IYJ)UM do lapnln- 
bra ctsilcncio,)) sicmprc que la rlis?iplina militar lo (:xija 
así de riyorosn ncccaillnd. 0 

Quedaron las C*jr+Ls cnkradas d(! un ofloio dcl S(*- 
cretario tic Gracia y .Jwtici:r, participarldo ~111’: S. 11. w: 
habia servido sellalar la hora de la una del dia iurncdia- 
to para recibir la Diputwiou que dohia poner en sus 
manos la contestacion ;í su discurso dc apurtura. 

Con wtc motivo fwron nombrados para compww 
dicha Diputacion los 

Sres. Canga Argiiclles. 
Scdcfio. 
Lasala. 
Posadas. 
Buey. 
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Sres. hlcndez. 
I 

Sres. Prat. 
ll¿lUZ¿í. Gomcz (D. Manuel). 
Snngcnis. VaId& (D. Dionisio). 
Bringas. Paterna. 
Garoz. Oliver. 
Santnfé. 
Diez. 
Ojcro. 
Quifioncs. 

Anuario el Sr. I’rcsitlen¿c que maiiana, despues dc 

Bertran de Lis. 
darse cuenta de los oficios del Gobierno, so continuaria 

Bclda. ’ discutiendo cl proyecto dc ordenanza militar. 

Sierra. 
IsGlriz. 
hJartí. Se levantó la scsion. 




