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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCl. DEL SR. DUQUE DEI PAIIQU#, 

SESION DEL DIA 27 DE XOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesiou anterior. 

Se mandaron insertar en cl Acta de este dia el voto 
del Sr. Perez de Meca, contrario B las resoluciones de 
las Córtes aprobando cl art. 4.’ y siguientes del capí- 
tulo XXI del titulo VIII de las ordenanzas generales del 
ejércit.0, discutidos en la sesion de ayer; y el del sehor 
Alix, contrario tambien B todos los artículos dc las mis- 
mas ordenanzas, aprobados en la expresada sesion an- 
terior. 

Dlóse cuenta de un odcio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, con el cual acompañaba ejemplares 
del decreto de 14 del corriente, dirigido B proteger la 
salvacion de las propiedades espaflolas comprometidas 
en las provincins disidentes de Ultramar. Las Córtes 
quedaron enteradas, y acordaron que los citados ejem- 
plares se repartiesen Q los Sres. Diputados. 

Dióse cuenta de otro oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, con que acompañaba tambien, para 
los efectos oportunos, tres cuadernos que contenian los 
capltulos de la reforma de la ordenanza general del ejér- 
cito, relativos: el primero B las guardias de prevencion 
7 divisas militares para conocimiento de los &WU~OS: el 

segundo al juramento de fldelidad Q las insignias mill - 
tares; y cl tercero que trata de la persccucion y npre- 
hension de los desertores. Las Córtes acordaron que pa- 
sase todo á la comision de Guerra, 

Continuando la discusion del capítulo XX1 del títu- 
lo VIII de las ordenanzas generales del ejército (V¿asc 
la sesion del dia 2 1 de este mes), dijo 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Sin entrar en la cues- 
tion principal de este artículo, que ya se tocó ayer, y 
que probablemente se renovari hoy, debo hacer una 
observacion quo manifiesta la necesidad de extenderlo 
con más claridad. En el articulo anterior se dice que el 
oficial prisionero tendra derecho &í la mitad del haber 
que le corresponde por su empleo, y yo creo que la in- 
tencion de la comision no cs que SC abone por CI Erarlo 
público más que esta mitad; pero hablándose en cl ar- 
tículo que se discute ahora dc una mitad, sin expresar 
que sea la misma del articulo precedente, podrá enten- 
derse que se ha de satisfacer el sueldo por entero, una 
mitad al oficial, y otra ú su mujer, hijos, etc. Tambien 
se puede considerar que estando Ajado por el art. 11 el 
haber del otlcial prisionero, y previniendose en el 12 
que se do la mitad B su familia, se puede entender que 
esta mitad es la del citado haber dc prisionero, 6 lo que 
es lo mismo, la cuarta parte del sueldo íntegro del em- 
pleo. Son dudas y dificultades que nacen de loa térmi- 
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nos en que está concebido el artículo, y que es preciso , á las personas acreedoras, en el supuesto de que sea una 
sola mitad. resolwr, para lo cual debe volver á la comision, ;i fin 

de que lo redacte dc nutro. 
El Sr. GRASES: Si entre todas las h’aciones que se 

hacen la gucrr,l estoviesen estipuladas las asignacioucs 
que tlrbcn dnr~ J los prisioneros, acaso DO IU! opondria 
k este artículo; pero como no es así, no puedo confor- 
marme con él. l’odria verse un prisionero con uua sucr- 
te miserabilísima en un dcptjsito, al paso ~UC los que go- 

zaren su asignacion estEn viviendo en la opulencia. 
Díccse que la mitad del sueldo se darA á sus mujeres, á 
sus Ilijos i> h sus madres. Seiíor, es probable que la ma- 
dre IN dcbjc perecer á su hijo cn un depósito, estando 
ella c11 la abundancia y la opulencia, y que se retenga 
su medi;t paga; pero cuaudo no hay ley que lo mande, 
y ella está. autorizada á tomarla, puede no dårsela, y su- 
ceder que un hijo que tenga 40.000 rs. de sueldo, y su 
madre sea una mujer gastadora. caiga prisionero y tcn- 
g’n solos 5 6 6 rs. de asignacion, y esté pereciendo. De 
consiguiente, con este artículo no mc puedo convenir, 
porque no si: en qué caso SC ha de dar á la madre, á. no 
ser que SC lo conceda cl interesado; y aun $ la mujer 
digo lo tnismo, porque la asignacion es una propiedad 
de la que solo cl prisionero puede disponer, y que in- 
dudablcmentc lo llar8 para cubrir las necesidades que 
tenga como tal, y no creo que pueda obligársele á que 
di: lo que es suyo L ninguna persona, por más allegada 
que sea. 

El Sr. OLIVER: Nadie hasta ahora ha dispuesto de 
los bienes de otro que vive, sin que sea como una pe- 

El Sr. VARELA: En la discusion de ayer se supri- 
mi6 la última parte del artículo anterior, en que se decia 
((teni&ldosc por hecho el abono si no SC hubiese aprove- 
chado de las disposiciones que SC prescriben en el ar- 
tículo siguiente.» Por tanto, queda en pi6 la dificultad 
del Sr Gomcz Bcccrra. Rcsl~lta entonces una paga en- 
tera, la mitad que se le abona al oficial por el artículo 
anterior, y la otra 6 su esposa cí ir sus hijos por el pre- 
sente. Si se hubiera dejado el artículo anterior como 
cskaba, desde luego no habria rliflcultad; pero habién- 
dosc suprimido esa parte, parece que Ií este oficial se le 
va Q dar todo el sueldo. Además, no se han contestado 
las objeciones del Sr. Oliver. X nadie se le puede obli- 
gar á desprenderse dc lo suyo, y habrá caso9 en que la 
madre dc un militar prisionero tendrb con qu8 mante- 
ncrse, y SC la obligue á que reciba lo que pertenece B 
un pobre que está prisionero y cautivo por el bien de la 
Pátria y por defender el honor nacional. Bien sé que 
hay una obligacion de mantener á los hijos, B los pa- 
dres y las madres pobres; pero esto estar& bien respec- 
to dc aquel hijo que tenga m8s que sus padres. Así, 
pues, me parece que no se han disuelto las dificultades, 
y no debe correr el artículo. como esti. 

El Sr. BUEY: MI? parece que no se ha entrado to- 
davía cn los verdaderos principios que deben regir en 

, la materia. I;ne de dos: 6 la Xacion da la paga entera al 
I oficial que ha caido prisionero, 6 solo le da la mitad: si 
, le da la paga entera, es necesario variar los artículos; 

na. El sueldo del militar ea una propiedad suya; y una l pero si no le da m89 que una mitad, todavía es necesa- 
ley por la cual se le obligue á destinar una parte del ’ 
suckio 6 otra persona, es una ley que le castiga, que le j 

rio examinar con máa profundidad esta materia y en- 
trar cn los principios que deben tenerse presenk% para 

impono una obligacion ir la cual ningun ciudadano de- : resolverla. Es necesario dar por sentado que es de de- 
be estar comprometido. Es verdad que en algunos casos 1 recho nat.ural para todos los hombres cl mantener el 
los hijos deben alimentar á sus padre9 cuando éstos no marido B la mujer, el padre & sus hijos y el hijo 6 SU9 
tienen con qué subsistir; pero estos son casos particu- : 
larísimos, cn que es necesaria una prueba: mas decir ; 

padres pobres; en estos principios creo que ninguno 
pondrá duda. En este supuesto es necesario sacar Por 

en geueral que la media paga que ha de gozar el pri- 
sionero se dé ti SUS madres 6 á los demás que incluye 

primera consecuencia, que por un conseutimienko pre- 

cl artículo, es privar al que lo necesita de una cosa su- 
sunto, aunque tácito, la ley civil, de la cual es una 
park la ordenanza militar, debe proveer B la subsisten- 

ya para mandarla dar á otra persona qae, por pobre que 
sea, tendrá mús medios sobre que librar su subsistencia 

cia de la mujer, de los hijo9, hijas 6 madres del prisio- 
nero, mientras éste no pueda atender 6 ella; y es nece- 

que el que estú prisionero. Así, no creo que puede apro- 
barse el artículo. Si cl prisionero 9c halla con suficien- 

sario por segunda consecuencia inferir que estando 

tes proporciones para ocurrir á sus gastos precisos y 
oste en cualquier punto ligado por los vínculos natura- 

ceder unn parte de su sueldo para sus padres, etc., 
les, vínculos que no destruye su desgracia de haber 

será i caido prisionero, su obligacion de mantener 6 su mujer 
un acto de SU voluntad; pero debe ser erprcsaalncate 
hijo dc ella, sicudo libre para hacerlo cuando quiera; ’ 

6 á sus hijos, 6 á sus padres, est8 vigente y es sagrada; 

mas no dcbC imponkclc una obligacion qu0 vendria {L j 
y uo pudiendo cumplirla por sí, SC sigue precisameu- 

ser un verdadero castigo. 
, te que la Kacion tiene derecho por un consentimiento 

El Sr. SOMOZA: El artículo, atiadicndo los seaores 
presunto, aunque tiícito, que cl prisionero quiere, por- 

de la comisisn la crplicacion que ha indicado cl Sr. Go- 
i que debo cumplir con la obligacion de mantener á SU 

mez Becerra, que es la que ocurre ií la ohjecion que tu- 
: esposa, hijos 6 padres. Esto ea muy sencillo: él está li- 

gado por derecho natural con estas sagradas obligacio- 
YC ~1 honor de manifestar ayer, puedo adoptarse. A to- ne9, y caiga 6 no pri9ioncr0, pegan sobre él en todas 
dos los militrcs que CSbín prisioneros debe considerar- i I 
Sele como muertos, y es muy justo que ú los que libran 

partes, en cualquier úngulo del universo en que se ha- 

en ellos SU subsistencia se les socorra con aquello que 9e 
lle: y así como se mantiene k la mujer de un dcsgra- 

1~9 sefiala y deben percibir segun cl artículo anterior. 
graciado demente 6 expatriado con los bienes de su ma- 

LO que ha dicho cl Sr. Olivcr, dc que esta mitad tal vez ’ 
rido, así la Xacion tiene dcrccho y aun mayor obliga- 
cion ú disponer de los recursos y medios de subsisten- 

la necesitarion los prisioneros, ya se contestó ayer ’ cia del prisionero en favor de sus hijos, mujer 6 madre. 
cuando SC dijo que esto SC les daba principalmente para I Por tanto, cl art. 12, no solo respira humanidad, sino 
que IUiCutraS Cskk prisioneros tuviesen con qué sub- ! 
sistir sus mujeres, hijos G padres pobres, y así esta es 

que es una cousecucncia inmediata de las obligaciones 

una verdadera viudedad, ó un suplcmcnto de la viude- 
de derecho natural, y mc admiro mucho de que Se POu- 

dad 6 las personas que tienen esti derecho. En mi con- 
gan reparos á 61. 

cepto, pues, debe correr el articulo y abonarse la mitad 
El Sr. INFANTE: Pido que se lea el artículo an- 

terior aprobado. (Se key6.) He pedido que se lea este 
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artfculo para hacer presente cuáles habian sido las ideas nerse; pero no todas las madres necesitan Ia asistencia 
de Is comision en la parte del mismo que ha dejado de 
aprobarse, que decia: «teniéndose por hecho cl abono 

de los hijos, ni aunque la necesiten estún los hijos cn 

si no se hubiesen aprovechado dc las disposiciones que 
el caso y obligaciou dc darles toda la media paga que 

1 la Nacion les abona ademas de lo que perciban en el 
se prescriben en el artículo sigJJicnte:JJ es decir, r!ue no ; país donde se hallcu prisioneros. DC consiguiente, no 
tendrian derecho á reclamar esta mitad si se hubiere se esta en el caso dc hacer 6 las madres este scnalamicn- 
verificado lo que se decia; esto es, que si las mujeres, 
hijos 6 madres hubiesen percibido la mitad de este ha- 

i to de la Inedia paga, que cs lo ímico con que cuentan 

j los prisioneros para salir do los empcfios que no pueden 
ber, cuando volviese el prisionero no tentlria derecho 
b reclamarla. Verdad cs que el artículo, ta! como se 
Presente, puede dejar algun lugar á dudas; per0 !a co- 
misiOn Creo que agregando al presente la Parte de! ar- 
ticulo anterior, es decir, no considerando B los prisio- 
nerOS acreedores a este abono si se hubiese realizado 
!a Percepcion de la media paga, queda deshecha Ia di- 
fhltad que algunoa señores haJJ puesto al artículo. 
En cuanto B la que han opuesto otros Sre3. niputa- 
dos, reducida, si no me he informado mal, a que pue- 
de muy bien suceder que una madre rica disfruto !a 
mimd dc la paga da1 prisionero, privando á oste de IO 
que necesita, preciso es que los sciiorcs que impugnan 

de esta manera el artículo tengan presente que este 

medio sueldo no SC le ha de dar hrwta que vuelva fi ES- 
Pana; que no le percibe en el país en que 3e halla pri- 
sionero, y solo en este caso vendria bien el argumento, 
porque entonces se privaba al prisionero de las como&- 
dades que esa media paga pudiera proporcionarle. Di- 
cen otros sellores que es injusto imponer esta obligacion 
B uno que esta prisionero, y que la Nacion usurpa un 
derecho en disponer que mientras lo esta perciban la 
media paga su mujer, hijos 6 madre: y yo preguntaré. 
si puede existir un hombre sobre la tierra que llcvc 6 
IIUI~ que la ley prevenga que a su madre, rnojer 6 hi- 
jos se dé la mitad de su paga. El único inconveniente 
que puede haber es el que la madre sea rica; y si lo es, 
inecesitar tomar la media paga? Y aunque la tome, 
&no indemnizar8 al hijo cuando vuelva? iPero hay tan- 
tas madre3 ricas, que puedan ser excepcion de esta re- 
gla? ABi, no creo haya dificultad en que se apruebe el 
artículo como está, aclarándole de manera que no que- 
de duda en quo es la media paga 5 la que los prisione- 
ro8 tienen derecho, y que si la han percibido sus muje- 
ree, hijos 6 madres, no pueden reclamarla cuando vuel- 
van B Espafia. 

menos dc contraer durante el tiempo que lo csfan, por- 
que lo que se les suministra en el país don& se bal!an 
prisionero3 no siempre cs lo suficiente para sostenerse 
con el decoro que deben. Así pues, en cuanto á las ma- 
dres, si bien es justo quo en ciertos casos cl Gobierno 
cuide de hacer el seiialamiento de la parte que so esti- 
me necesaria para su subsistencia, no cs justo que sca 
la media paga, privándose á 103: oficiales de aquello que 
necesitan, y con que cur:JJtan para satisfacer, como 110 
dicho, los emperìos que pucdcn haber contraido. Ta! 
vez se conciliariaJJ t.odos los cxtrcmos si so dijese que los 

otlcialcs cuando entrasen cn campaiJa manifestaran qué 
parte de esta media paga que la Nacion ha de abonar- 
los quieren que perciba su familia, y ellos con conoci- 
miento de sus facultades, con conocimiento del estado 
de sus negocios, de sus deudas y caudales, pucdcn cal- 
cular si ha de ser la media paga 6 quC parte de clla. 
Así creo se conciliarian todos los extremos sin incurrir 
en la injusticia que podria seguirse de otro modo. 

El Sr. AYLLOIU: Los seãores de la comision pudie- 
ran evitar en mi concepto mucha parte de la discusion, 
redactando el articulo como han manifestado que creen 
debe redactarse. La última parte del anterior, que JJ0 3e 
votó ayer ni ahora se presenta B discusion, tenis rela- 
cion con el artículo que 3e discute; y faltando esa Par- 
te, se halla manco éste, y pues que los sefiores de la co- 
migion convienen en que ya éste carece de sentido en 
los t&rm~nOs en que se presenta, podrian, como be di- 
cho, redactarle de modo que no ofreciera dificultades. 
&.embargo, en cuanto al fondo del artículo’ 6 3u idea 
Principal no puedo menos de repetir alguna de las ob- 
wrvaciones que se han hecho. Los ofkiccles que se ha-’ 
llan Prisionero3 tienen una obligacion do mantener 6 
sus mujeres Y á SUS hijos, aquellos hijos que están ba- 
jo su p~&~aad; Y eg muy justo que si ellos no han Pr+ 
visto el caso do poder ser prisioneros, 3’ no estén en dis- 
poaicion de hacer & esta3 mujeres é hijos el @Jalamicn- 
t0 de la3 m!gbcia3 que deben tener la leY cuide. de 
que no 88 vmn en miseria por razon de esto descuido; 
pero ~0~1 respcb & las madrei no mi!ikJ las mi3mas 
ramna. &J muy justo twd&n que lo3 hijo3 cufden do 
aurl~bdptfm~ cuando DO tiaoen slIa cop *d wDte-’ 

El Sr. CANGA: El artículo esta bien concebido y 
no necesita mayor explicacion. Sc dice, por ejemplo: 
estando uno prisionero debió percibir tanto de! Erario na- 
cional desde ta! opoca Sr ta! época. Si la mujer, hijos 6 
madre lo han disfrutado ya, al abonarse el haber al pri- 
sionero nada tendrá que recibir; y si no tuviere mujer, 
hijos 6 madre, se IC abonara íntegro cl haber y so Ic haW 
bueno: si SC aiiadiera aI artículo la espresion de que 
«disfrutarán el haber las madres pobres,)) y las domas 
circunstancias que se han dicho, SC entorpccerian las 
liquidaciones con estas metafísicas. Es preciso JJO dar 
lugar á cavilosidades, porque en cllas hallarian los ofi- 
cinistas pretestos para excusar su morosidad. Por lo dc- 
mas, en la guerra de la Independencia se socorrió ú. las 
mujeres, hijas solteras o hijos menores do loa prisiouc- 
rog por el método que sellala el artículo. Los oticialcs 
que han ido 5 la América tambien han dejado lo quo SC 
!!ama a.Ggnacion, que pcrcibian do las tesorerías sus 
mujeres, hijos 6 madres. No es, pues, malo lo que so 
previene en 01 artículo; antes bien, es adcm;ís muy jus- 

to, como se ha probado ya, por 10 que me abstengo de 
hacer nuevas reflexiones sobre ello, siendo de parecer 
que se apruebe scgun SC halla redactado. 

El Sr. FALCO: No es mi ánimo oponerme B esta ar- 
ticulo, en que están consignados unos actos de huma- 
nidad y filantropía que, respecto de los sugeim B quien 
so prescriben, son además de rigorosa obligacion; por- 
que justo es y fundado en todo derecho que el marido 
provea a la subsistencia de su mujer E hijos, y aun és- 
m3 4 la de su madre viuda cuando se halle necesitada y 
menesterosa. Así que, tratándos: de una obligacion co- 
mo la que va expresada, si no se quiere por otra parto 
dejar en e! abandono á la8 mUjerCS o hijas soltera3 de 
loS oficiales prisioneros, y exponer tal vez su virtud 6 
prueba3 terribles, débese aprobar quo perciban cl babor 
que en concepto do prisioneros Corresponde a su3 ma- 
J+dos ó padres segun el articulo anterior. Alguna refle- 
xion de 183 Que ya se han hecho en Grden 8 exceptuar, 
de eeta gryia á 1” madres de. $sc pflci$~g, con& QW 
uo &jt%‘dfY kh~? StI’ftifi; ti8yOrtnth.h cuando la & 

19’7 - 
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dre es rica 6 tiene otros hijos á quien mantener, Cn Cuyo 
caso seria bien notorio cl perjuicio del infeliz prisione- 
ro, que a SU suerte infausta tendria que añadir priva- 
ciones contínuas; pero, Sci~or, por uno que otro abuso 
~SC ha de cerrar la entrada ú. mil y mil bienes que pue- 
dc traer esta medida? iQuién mejor quc la madra, si no 
es que sea enteramente desnaturalizada, quien mejor 
que la madre, y otro tanto digo de la mujer é hijoa, 
cuidaran de socorrer al prisionero y hacerle más lleva- 
dera su suerte, partiendo con él la pcusion que por ~9 
disfrutan, 6 tal voz mandándosela cntcra, si es que no 
la noccsitan? ¿Quicn tiene mayor inter& en buscar los 
medios para que esto se verifique, y no sufra el prisio- 
ncro ú contraiga empeìlos ruinosos, sino los que tan 
de cercn lc pcrtenccen? Aun si se quisiera sujetar ¿í la 
madre, caso de percibir ella el haber del hijo, B la ren- 
dicion de cuentas cuando aquel regres:: B su Xtria y se 
las pida, lo apoyaria yo con gusto, B fln de evitar des- 
cuidos y aun abusos que se han indicado ya; Pero sin 
excluir en mauera alguna de esta gracia á los sugetes 
que el artículo designa, y que por lo mismo debe apro- 
barso, como llevo dicho, por lo tocante a este punto. 

Mas es preciso al mismo tiempo aclarar el articulo 6 
expresar bien la idea que contiene, para prevenir difl- 
cultades y dudas en la ejecucion. Dice así su segunda 
parte: (I Disfrutarán (las persona3 do quien antes SC ha 
hablado) la mitad del haber de sus maridos ó padres, et- 
cctera.)) Flntiendese la mitad del haber de 109 maridos 6 
padres prisioneros; pero como estos en concepto de ta- 
les solo tienen por el artículo anterior la mitad del ha- 
ber que por su empleo les corresponde, parece quo la3 
mujcrcs 6 hijos no teudrian mas derecho que á la cuarta 
parto de esto haber, 6 lo quo es lo mismo, B la mitad 
Bel quo so les asigna por prisioneros. Tan cierto es esto 
si so deja correr el artículo cual esti, como que es 
muy otra la mente de la comision y de las Cúrtes, la 
cual, pnrn que SC: exprese con toda claridad y excluya 
intcrprctacioncs cavilosas en materia de tanto intercs, 
parúccmc que puriiera redactarse la segunda parte del 
artículo en estos tórmiuos: ctDisfrutarSn asimismo el ha- 
ber que corresponde á sus maridos, padres 6 hijos prl- 
sioncros, soguu 10 dispuesto en el articulo anterior, 
mientras estos permanezcan en poder del enemigo.)) 
Con cst;t ú otra cquivaleuto aclarecion, apruebo el ar- 
ticulo. )) 

Prcguntósc si el punto se hallaba suficien~men& 
discutido; y declarado no estarlo, dijo 

El Sr. VALDI!% (D. Cnyctano): Cuando se discutib 
nycr cl artículo ankrior, dije que aquel y este debian 
formar uno solo. Así quo, apruebo el sentido del articu- 
lo, no su rcdaccion, porquo no esti bastante claro. Es 
mcnostcr que entiendan las Cdrtcs quo osta es una con- 
tribucion nueva para 10s militares, y que en el sistema 
de milicia antcriormcntc no se abonaba nada sin revis- 
ta; y tamblen que en los tratados de paz entra ó no en- 
tra por condicion que se paguen las deuda3 que hayan 
cootraido los prisioneros de la3 Naciones rospectivaa, y 
entonces, scgun los tratados, cuando vuelven los prisio- 
ncros la Nnclon les seiiaIa un tanto con las condiciones 
que tiene por convenientes, por el tiempo que han 33- 
tado prisioneros. Xhora se dice: la mitad del sueldo que 
se concede íi un prisionero es para que durante 3u pri- 
aion FU familia no quede abandonada, y ósta lo único 
que debo justificar es su csistencia, Porque puede su- 
ceder que uno que cao prisionero muera inmediaaen- 
te. Me parece que tambien hay necesidad deagregar 
@go con rwpecto á las madres: ea bieu aobido que QJU- . ^ 

:has de alias pueden no tener la mks pequeña relaCion 
:on sus hijos, y no parece regular que una Etei~aCi0I.t 
lue la Nscion concede B un indivíduo como un premio 
articular, se encuentre despojado de ella por dichas 
ntires cuando vuelva prisionero; pues éstas, aunque 
10 la hayan necesitado, podrán decir que la han con- 
umido. Por lo mismo parece que deberian dar cuenta 
ie su inversion á la vuelta de sus hijos. Es preciso, pues, 
lue el artículo 3e redacte con mas claridad. 

El Sr. ISTÚEIZ: Este artículo adoleoe de dos vi- 
:ios que hace mucho tiempo están arraigados en la Na- 
:ion espaùola. En primer lugar se considera acreedo- 
‘as al Estado a las familias de los que le sirven; y en 
iegundo, se quiere ejercer como siempre el espíritu de 
utoría para disponer dc aquello que una vez salido de 
a Nacion no debe llamarse suyo. Al Estado, Seáor, so- 
o pucdcn 3er acreedores los que le sirven, mas no sus 
amilias; y 108 premios que 88 concedan B aquellos por 
us móritos particulares, debe dejarse B los mismos que 
lispongau de ellos del modo que les parezca, porquo 
ladie mejor que los interesados mismos dispondrán de 
ws biencs en favor de su3 allegados. Por tanto, no aprue- 
)o cl artículo, el cual por otra parte tampoco es propio 
le este lugar. 

El Sr. M.EL0: El articulo eet,& muy claro, porque en 
2 ae diceque los hijoa, etc., percibiran la mitad del ha- 
)er que corresponde á lo3 prisioneros. A éstos la Nacion 
es abona la mitad de BU sueldo; luego las familias de 
istos percibirán durante BU prision la cuarta parte del 
sueldo que corresponde á aquellos. Contestare á lo que 
la dicho el Sr. Istúriz con un dilema muy sencillo: 6 
os prisioneros 8011 sugeto3 que quieren cumplir con sus 
)bligacioues, 6 no; en el primor caso se les hace un fa- 
vor en que el Gobierno ejerza esa especie de tutoría, 
:uando ellos por su posicion desgraciada no pueden dis- 
poner de su9 bienes, como deben, en favor de su fami- 
.ia; y en el segundo, es justo que el mismo Gobierno 
supla el vacío que aquellos dejan en el cumplimiento 
le sus sagradas obligaciones. Así, pues, el artículo creo 
iebe aprobarse. 

El Sr. IWÑEZ BALCOTO: Las asignaciones de los 
)flciales que van á Ultramar se pagan cuando óstos las 
bacon, lo que no sucede siempre; pero prescindiendo de 
Jsto, mc ocurre una duda. Puede suceder muy bien que 
los prisioneros hayan muerto 6 que se hayan pasado al 
:uemigo: en uno y otro caso no es justo que la Hacien- 
ìa nacional pague ningun sueldo á sus familias. Por lo 
kito, desearia yo que se dijese en el artículo que las fa- 
nilins, para percibir dicha asignacion, deber$n acredi- 
tar la existencia de los prisioneros en los depósitos á que 
sean destinados. 

El Sr. INFANTE: El artículo puede volver B la co- 
nision, y ésta le pondrá mBe claro con arreglo á las ob- 
wrvaciones hechas por lo3 Sres. Diputados.)) 

Rn efecto, así se acord6, y en su consecuencia ae 
suependiú tibien la discusion del art. 13 por la rela- 
cion que decia con el anterior. 

proc.edióse, conforme á lo anunciado en 1s sesiun de 
ayer, B la discuaion del eiguiente dictenen: 

«La comision especie1 nombrada por las CIórtes para 
informarles sobre la declaracion legislativa que apetece 
el Qobiemo en consecuencia de la exposicion que le ha 
dirigido el fiscal militar que forma la causa de IS salida 
de loS tmardire J de la invaaion hostil que hicieron en 
tiwiwa 18,.-r del ~de&iiO prbXtmo 
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anterior, reducida aquella á manifestar la restriccion 
que por las leyes tiene 9. M. para conceder indultos B 
reos de alta traicion y lesa Nacion, y h desear que el 
Poder legislativo, único que pnedc cn este caso aplicar 
108 indultos, acuerde una medida quo al mismo tiempo 
que apruebe las ofertas hechas á los guardias rebeldes 
por los jefes Palarca y Plasencia, autorice al Gobierno 
para que pueda con toda legalidad llevar 5 efecto cl Real 
decreto de 2 i de Agosto de este año, se ha instruido de 
todos IOS antecedentes que motivan la iniciativa do 
aquel, 6 informes que sobre cl particular ha elevado 6 
S. M. cl Consejo de Estado. 

En vista do todo, y concretfmdose la comision Q lo 
que de si arroja aquel decreto, no ha podido menos de 
extrañar que en él se use de la palabra (cindulto,,) y 
que el Consejo de Estado tenga por base la facultad de 
nplicarlc en fdos casos; y solo halla divergencia sobre 
si aquel dcbc comprender 6 todos los indivíduos B que 
se extendi6 la oferta, y 5 los que SC presentaron, ya 
cn Vicálvaro, y ya á las autoridades de que 3e hace 
mérito. 

Todavía sorprende más 6 la comision la opfnion que 
emite el Gobierno en su oficio, suponiendo que el ar- 
tíCd0 33 do la ley de 26 de Abril de 1821, único que 
podria dar margen B equivocados conceptos, no tiene 
otro sentido que el de impedir que á pretesm de indul- 
tos so demoren las causas en su sustanciacion. 

La comision se har8 cargo de todas estas cuestiones 
preliminares, y cn seguida deducir8 cl dictamen que 
sera cl objeto de Ia deliberacion de las Córtes. 

El hecho q”e se presenta como el primero, y de que 
SC derivan los otros (y sobre lo que informa la comision, 
porque propone medidas para lo sucesivo), es la pro- 
mesa de los jefes B los rebeldes, y por consiguiente In 
inmediata cuestion sobre su autoridad para el ca30, y su 
valor. EstOs antecedentes han producido la Real órden 
ya citada de 2 1 de Agosto, en que se indulta á los guar- 
dias que se entregaron por la garantía de aquella pro- 
musa, con las excepciones respecto de los autores, cabe- 
zas 6 promotores dc la rcbelion, y con la de que el in- 
dulto no exime de toda pena, sino. que solo libra de la 
de muerte; siendo esta Real órden la que da margen á 
la exposicion del fiscal militar. 

RI Gobierno no solo se ha propuesto que las Córtes 
acuerden lo convonientesobre la cxposicion del flscal Pa- 
redes, sino que espera de las mismas que dicten alguna3 
reglas y medidas que sean de su atribusion, con las 
cuales se eviten toda ocasion y perjuicio de dudas, re- 
clamaciones 6 entorpecimientos, para cuyo objeto ha 
pasado tambien á la deliberacion del Congreso el expe- 
diente formado a virtud de la exposicion del auditor del 
sexto distrito militar. 

La comision con deseos del acierto pasa ahora 8 in- 
formar lo que estima josto y propio de las circunstan- 
cias y de la conveniencia pública, respecto de 10s pun- 
tos indicados y con presencia de las diferentes SoliCitU- 
des y consultas. 

Cluando la comision dirige su voz á un COngreS tan 
ilustrado, se abstiene de invocar los principios que la 
justicia universal, eI imperio de la necesidad Y de las 
circuns~ncias reclaman en la3 épocas de las revolucio- 
-nes, de las rebeliones y de la guerra Civil; Pero no Pue- 
de Ajar Ia base (5. que con amargura nos han conduci- 
do los enemigos de uuestra libertad Y repose) de que 
aun para con los rebeldes, cn el numero Y modo con 
que afligen a la madre Pátria, son aplicables 1s~ leyes 
,b. bguerm; porque la. COIAIMOU DO esti en el CWJ de 

acordar los últimos suplicios zl todos los que con aquel 
nombre atenten á la disolucion de nuestro sistema. 

Graves Y extremados son los delit.os de todos los quo, 
ya como cabezas, ya como cómplices, ya como seduc- 
tores y ya como seducidos, turban el órdcn público 6 
interdiccn la vía de hecho en la sociedad. Pero i,habre- 
mos de despoblar 11. las ciudades, á las provincias? iha- 
bremos dc inmolar millares de víctimas para expiar su 
rebelion? Tal castigo, al parecer justo, degeneraria en 
crueldad: 6sta causaria Ia desesperacion, que haría for- 
midables a los rebeldes, y acaso la compasion aumenta- 
ria sus socorros. con los que su partido tomaria cuerpo 
y cl Estado pcligraria. 

En este conflicto, en tal situacion, las Naciones mas 
sabias han eacado fruto de su prudancia, así como otra3 
han llorado la esterilidad de su imprevision. La Francia 
y la España ofrecen sobre esta materia ejemplos que do- 
ben guiar al Congroso en una materia tan delicada y 
trascendental. 

Pero la comision, en los sentimientos que la animan, 
no se ha propuesto Ilevar Ct tanto grado In clemencia que 
ella SC convierta en un edicto general de impunidad, 6 
mas bien, en una dcsaprobaciou tzícita de In3 leyes. Así 
que, la comision no 3c detendrá en sentar el principio 
de eterna justicia que prescribe que las transacciones ho- 
chas con 10s rebeldes por los gcncrnles y jefes encarga- 
dos de su persecucion y cxtcrrniuio, son nulas cuando 
no están conformes a las leyes y á las facultades que sc 
han conferido á éstos. 

La comision aplica& esta doctrina a las circunstan- 
cias extraordinarias, y procurarú cn su dictamen couci- 
liar las leyes con la convenieucia y la seguridad puhli- 
ca, y en su resultado advertirán laa C4rtes que si bien 
el Gobierno (creyendose autorizado) ha ratificado laa 
ofertas que hicieron 6 los guardias rcbcldes los jcfcs do 
la3 tropoa constitucionales cn la Casa dc Campo y Rs- 
corial, tambicn ha sido justo cuando las ha modiAcndo 
por el decreto en cucstion; porque de otro modo ohrarin 
en contradiccion con la3 leyes, con el dcrccho pílblicn 
universal, y con 10 que exige un Gobierno en quct se 
respeta la libertad, y que no pucdc subsistir si so usa 
tan absolutamente del derecho de perdonar; dcrccho que 
envuelve en sí el privilegiode la impunidad, y que hnra 
que con su presencia los crímenes tarden poco cn no no- 
cesitar de aquel. Bajo do esto3 principios difundidos por 
los mas clasicos políticos, han sancionado su3 lcycs los 
mas sabio3 legisladores. 

Con todo, la comision no opina con cl Gobierno 
cuando éste usa de la palabra (cindulto)) para perdonar 
á los demás rebeldes que no tienen el carácter dc cahe- 
zag 6 promotores. La comisioa eicnte no estar en esta 
parte de acuerdo, y menos con cl Consujo dc Estado, 
que en su dictamen no ha consultndo las leyes que ri- 
gen en la materia, al tiempo que pasó 8 manos dc S. M. 
la3 consulta3 que corren con el expediente. 

La comision no recela asegurar a las Cbrtes que el 
Rey por la Constitucion y leyes anteriores y poste- 
riores B ella esta destituido de la facultad de indultar 5 
reo3 que conspiren contra la libertad y seguridad del 
Estado y contra su Real persona. La comision para de- 
mostrar esta verdad no usará, dc los artículos del Cbdf- 
go penal. Sabe que esto3 tienen su primitivo a3iento en 

nuestros Códigos y CGrtes antiguas; pero no ignora que 
aquellos no cst.50 aún vigentes, y por lo mismo esforzr- 
rh su opinion con los que lo están. 

La dbcimatercia facultad que tiene el Rey por la 
Constitncion es la de indultar 6 loe deliacuentes con ar- 
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reglo á los leyes. La comision pondrA en Ia cousidem- 
cion del Congreso las leyes que rcgian en ‘7 de Juh dC 
este aìlo, y de su examen so deducir8 aquella proposi- 
cion, esto es, que el Rey no tiene facultades para COR- 
ceder indultos en esta clase delitos. 

El art. 33 de la ley de 26 de Abril de 1821 basta 
para convencernos de que ya cl Congreso espailol que 
le aprobh, lo estaba dc la verdad de nuestro aserto Allí 
SC manda, y respecto de estos delitos, ccquo no so admi- 
tan eu ninguna de las instancias rccur9os de indulto;)) 
pero el Gobierno al consultar este artículo ha crcido que 
él no destituye 4 S. JI. dc la prerogativa de indultar, 
sino que mcís bien previene las suspensiones y dilacio- 
nes que cau9au en la sustanciaoioh aquellos recursos; tí 
cuya opinion, pero miís absolutamente, propende el 
Consejo de Estado. 

La comision ha consultado las leyes vigentes Y ~1 
espíritu de los legisladores que aprobaron aquel ar- 
tículo; ha examinado su discusion, y cncuentn en ella 
cerrada la puerta al indulto, y que así debia de ser en 
consecuencia de lo que sobre el particular tenia prcvc- 
nido nuestra legislacion. 

El Sr. Diputado Giralda en la sesion extraordinaria 
del 15 del mismo mes de Abril hizo la adicion siguien- 
te: ((Tampoco se admitirán por los jueces de primera 
instancia ni por las Audiencias recursos de indulto ni 
otros dilatorios que no sean los de apelacion.» Hasta 
aquí el Gobierno tiene un motivo para fundar SU opi- 
nion; pero Csta carecer8 de todo fundamento si se re- 
gistra la sesion del 17 del mismo mes, en que despues 
de haber dicho cl mismo Sr. Giraldo (cque sabia muy 
bien que en los indultos se excluyen siempre los delitos 
do que trata esta ley;)) el Sr. Diputado Romero Alpuen- 
tc ((que tratándose de conspiracion no podia haber in- 
dulto;)) cl Sr. Cano Manuel ((que los jueces, si se les 
presentasen talcs recursos, estaban obligados á acordar 
no h& lugar,)) con otras reflexiones cn que dc consuno 
creian aquellas Cúrtes ccque las causes de conspiracion 
estaban excluidas de los indultos por todus las leyes,,) 
se acordb que en el lugar oportuno se colocasen las si- 
guicutes palabras: ccno se admitirán los recunws do in- 
dulto.)) Vean, pues, las CGrtes decidida esta materia 
con la más soria discusion en la forma que la comision 
opina, y observen la redaccion del mencionado artícn- 
10, en que la parto que habla dc indulto no tiene rela- 
cion con la que previene las dilaciones y las suspen- 
siones. 

Con estas reflexiones parecia B la comision que tenis 
suficiente apoyo su dictamen; mas como el Consejo de 
Estado llama la atencion hicia las leyes recopiladas, y 
especialmente hacia las de Partida, aquella debe des- 
hacer alguna9 equivocaciones que ha padecido tan res- 
petablc corporacion. Las leyes de la Recopilacion y la 
del Ordenamiento de Alcalá excluyen del indulto b 10s 
reos de traicion; y si hubiese de valer el argumento del 
Consejo de Estado, habríamos de deducir una conse- 
cuencia bien funesta, cual seria la de juzgar que en un 
Gobierno en que el mayor imperio es el de la ley, los 
Reyes constitucionales eran superiores á ella. Las re- 
flexiones del Consejo serian tal vez oportunas en el ano 
de 19; mas no en el de 22, en cl que los Príncipes, ba- 
jo nn ré@men como el nuestro, obran con sujecion B 
las leyes. 

Y aunque el Consejo esfuerza su opinion en las 
de Partida, que a una BC acoge por su letra, y g otras 
(que no son favorables en ella) por au interprefacion, 
bte Ao ignorarfk que las titimas, como anteriores, c+ 

c len B las otras que 8on posterioree: adem8s de que, 
1 isaudo de la expresion del Sr. D. Carlos III, (ce1 Código 
C le las leyes de Partida solo debe servir B falta de las de 
E Lstos Reinos. I) 
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La comision ha estudiado otras leyes dada9 con la 
jxpresiou de la voluntad general, eet0 os, propuestas 
x)r nuestras antiguas Córtes, y halla que D. Fernando 
!1 IV en las de Valladolid de 13 12 publicó un Ordena- 
uiento ú propuesta de los Consejos, en cl que tratando 
ntro otra9 cosas de los perjuicios que B la cama públi- 
:a habian irrogado los indultos, y confesando la certe- 
:a de aquellos, dice: ((Pero si alguno hobiera B facer 
merced en esta razon, otorgo de haber en ante mio 
muerdo o consejo sobre ello con los mios alcaldes i: con 
os otros bornes de mi córtc, é al que fallare con su con- 
;ejo que el pueblo facer merced en esta razon que gela 
bga con condicion que me vaya B servir B Tarifa 6 á 
Gibraltar por algunos años:)) y vea el Congreso uua ley 
lue parece fue dictada para extender la Real órden dc 
!l de Agosto de este año, si se exceptúa la palabra ctin- 
lulto)) que la comision no admite en este caso. Rl Con- 
bejo de Estado, no 9010 propende B que las ofertas ten- 
ran todo el valor de sus palabras, sino quo ademas las 
luicre aplicar á cuantos rebeldes atcntron á esta he- 
*óica capital en el 7 de Julio. El Consejo de Estado re- 
riste, finalmente, que las C6rtes ~8 ocupen de esto, por 
as facultades que supone en S. bl., porque las Córtes 
10 lae tienen para indultar, y porque ya ((degenera en 
nanía el acudir sobre todas las cosa9 ó. las Oórtes. )) La 
:omision se desentender& de contestar á la primera par- 
e, porque el Gobierno concreta 9~9 duda9 al decreto 
suchas veces citado de 21 de Agosto; pero no así puede 
prescindir de la otra parte, porque en ella se da por 
antada una doctrina con la que no estin conformes los 
ndivíduos que informan. Se ha dicho ya que el Rey no 
qede conceder indultos á los delincuentes de que BC 
rata: tambien es cierto que las Córtes no indultan; pero 
il mismo tiempo lo es, y lo conflcsa el Gobierno, que 
as Cbrtes tienen y hau ejercido la potestad de acordar 
amnistías, con las cuales el Poder ejecutivo puede cn 
-as críticas circunstancias desenvolverse en ciertas ocur- 
rencias indispensables en la lucha á que nos han pro- 
vocado la maldad y la ignorancia; y esta es la razon 
por que justa y no maniáticamente se acude por el Go- 
bierno á la9 Córtes, sin que por esto se desnivelen los 
poderes, como teme cl Consejo de Estado; antes bien, 
se fortifiquen por el uso que cada uno hace de sus atri- 
buciones. 

Finalmente, el Gobierno remite a la deliberaclon de 
las Cbrtes y á consulta del Consejo de Estado las ob- 
servaciones que ha hecho el auditor interino del sexto 
distrito militar para la más expedita y fácil sustancia- 
cion de las causas de los rebeldes hechos prisioneros y 
entregados á nuestras armas, en que dice la necesidad 
que hay, para el órden do los juicios y aplicacion de las 
penas, de clasificar el art. 1.” de la ley de 26 de Abril 
de 1821 en las palabras de que usa de ((conspirar di- 
rectamente y de hecho contra la Constitucion política;)) 
que se haga más extensiva la ley de 15 de Mayo de 
1821, sobre lo cual ya han acordado lo sunciente las 
presentes Córtes en ll del actual, y que para que no 
queden ilusorias las capitulaciones que hagan algunos 
comandantes militares, y ademas sin tergiversacion se 
apliquen las penas B los rebeldes aconsejados y llama- 
dos paternalmente, se declaren vigentes los capitulo9 1, 
II y III del título III del Código penal. 

La Cmislon, con tita de todw los dowmeatos, 
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CO~~U~U y eolicitudes, y bien desconfiada del acierto 
en una materia tan espinosa y en mucha parte ajena 

haber sido lo9 autores 6 cabezas y promotores prfncl- 

de la profesion dc los indivíduos que la componen, pre- 
pnles de la couspiracion y rebeldia, los cuale debian 

scnta á la deliberacion de ]as Cdrtes el siguienk pro- 
quedar sujetos b todo el rigor de la ley. Y que en cuan- 

yecto de decreto: 
to á los comprendidos en el indulto, que sin él merece- 

Artículo 1.. Las Córtes autorizan al Gobierno, ~II 
rian la pena capital, era tambien el ánimo de V. M. que 

la parte que no lo esté por la Constitucion y las leyes, 
:i los que hubiesen de ser juzgados en debida forma, se 

! les conmutara dicha pena en la más inmediata, sin per- 
para qUC IICVC á efecto C] Real dccrcto de 21 de Agosto ; juicio de cualquiera otra en que hubiesen incurrido, 
dc este @‘IO, expedido on consecuencia de los suwsos 1 pues go]ameUto 9e les perdona la vida. 
de] 7 de Julio del mismo en esta capital, de las ofertas 
hechas por los brigadieres Palarca y P!asencia, y de los 

Pronto y dispuesto el fiscal Z% respetar las Reales ór- 

demás actoe que reflcre el mismo decreto. 
denes de V. M., ninguno le cxwderia en llevar á debi- 

Art. 2.’ Las orertas, promesas 6 capitulaciones que 
do cumplimiento la de que ha hecho referencia literal, 
9i ]a estricta observancia de las leyes que SC ha pro- 

hagan COI1 10s facciosos los geucralcs 6 jefes destinados ! puesto guardar en la sustanciacion de la causa con 
fo SU persecucion, eu que por circunstanci:ks imprevis- ; cuyo desempello se le ha honrado, y la responsabilidad 
b9, 6 porque 9sÍ 10 exija ]a conveniencia pública, ha- 
yan juzgado éstos útil y oportuno separarse do la línea 
marcada por las leyes eu esta clase de guerra, no ten- 
tlrkín un efecto absoluto hasta que el Gobierno, instrui- 
do de aquellas circunstancias, las ratifique, como lo 
harii cuando los mismos generales y jefes hagan cons- 

tar ]a concurrencia de estos casos y la pliblica utilidad 
en su resultado. 

Art. 3.’ Se declaran vigentes desde cl momento de 
la publicacion de este decreto, y pora el efecto de cla- 
siflcar los delitos de conspiracion y aplicar las penas, 
los artículos contenidos en el capítulo II de] título pre- 
liminar del Código penal; así como la9 penas que en 
éste respectivamente SC setialan á los reos del mismo 
delito, y tambien los capítulos 1, II y III del título III 
del mismo Código. 

8 iuc cn el Caso contrario le sujet& las mismas, 110 le 
precisaran B hacer rrspetunsamcntc manifiesto á V. M, 
que, aunque por Ia facultad dkcimatercia del art. 171 de 
la Constitucion política de la Monarquía se halla V. M. 
autorizado para indultar ú. los delincuentes, es empero 
con la rcstriccion qlie la misma facultad señala, de que 
el indulto sea con arreglo 5 las leyes. El Crimen que 9e 
persigue en la causa de los extraordinarios aconteci- 
mientos de los primeros dias de Julio último, es e] de 
traicion y lesa Nacion, y semejante crímen en todas épo- 
ca9 y tiempos y en el dia mismo ha sido y es oxcep- 
tuado y excluido del indulto por un sentido comun de 
derecho. De esta excepcion y exclusion infiere el Asca1 
que la facultad concedida por la Constitucion á V. M. 
para indultar á los delincuentes con arreglo 6 las leyes, 
est5 limitada y coartada para los delitos de traicion y lc- 
sa h’acion; de consiguiente, que el indulto otorgado por 
V. M. en favor de los reos comprendidos en la causa del 
7 de Julio, carece de toda la fuerza y vigor necesario 
para que pueda obrar los efectos oportunos por falta dc 
autorizacion. 

Las Córtes resolverán, como siempre, lo In69 con- 
veniente. 

Madrid 20 delNoviembre de 1822.)) 
La exposicion 6 que se redere el diceámcn prece- 

dente es la que sigue: 
ctScñor: D. Juan dc Paredes, teniente coronel de los 

ejércitos nacionales y fiscal de la caus8 que de Ilcal ór- 
den se ha mandado formar sobre la huida de los cuatro 
batallones de guardias al Pardo y sobre su entrada hos- 
til en esta capital la mañana del 7 de Julio último, ele- 
va su voz al Trono de V. M. para hacer presente que en 
la referida causa se halla una Real órdcn, de fecha 21 
del próximo pasudo Agosto, por la que, 5 consecuencia 
de consulta9 hechas por el Asca1 de la causa formada 
contra el ex-guardia D. Juan Bautista Granes y el an- 
tecesor del que oxpone, D. Evaristo San Miguel, acerca 
del valor y extension de las capitulaciones y promesas 
de] perdon de la vida que hicieron diferentes jefes mi- 
litares que desde el 7 dc Julio ya dicho mandaban las 
fuerza9 nacionales, con el An de reducir Ios grupos de 
guardias que aún 98 mantenian armados, se sirvió V. M., 
oido el parecer del Consejo de Estado, indultar de la 
pena capital, conforme al expresado ofrecimiento, & 109 
indivíduos de los batallones de guardias que, pcrtenc- 
cirndo B los que e&uvieron en el Pardo, se rindieron al 
brigadier D. Juan Palarea; asimismo B los que refugia- 
dos en el Escorial y otros puntos, SC entregaron al bri- 
gadier D. Francisco Plasencia y B las tropas de su man- 
do, como tambien 5 los que do dichos batallones se re- 
unieron al segundo, destinado & Vicálvaro; y por últi- 
mo, á todo9 aquellos que se hubiesen presentado á tiempo 
6 la9 justicias 6 autoridades militares implorando el in- 
dulto y ge hallaban en el caso de la ley; pero con la 
precisa circunstancia de que no se comprendiesen, co- 
mo no era la voluntad de V. M., en este indulto 109 in- 
dividuos de cualquiera clase que fueren y resultaran 

l Coando el flscnl en rígida observancia de la Consti- 
tucion y de las leyes que, repite, se ha propuesto gunr- 
dar en su marcha estrictamente, hace presente á V. M. 
aquella limitacion, no se persuada V. hl. es SU ánimo 
oponerse en manera alguna, ni menos resistir á nombre 
de la vindicta pública, cuyos derecho9 csk obligado h 
reclamar, el indulto acordado por V. hl. hl contrario, 
intimamente convencido de los graves males que SC se- 
guirian de punir indistintamente con la pena marcada 
por ]a ]ey á todos los indivlduos que huyeron al Pardo 
y hostilizaron la capital la mañana del 7 de Julio, y bien 
impregnado de los principios de política y de conve- 
niencia pública que existen para que recaiga indulto SO- 
bre a]guuas de las clases que obraron de la manera enun- 
:ia&, ]e reclama, pido y desea con todas Ias veras da 
3u corazon. Mas lo que apetece es solo que semejante in- 
iu]to, como exceptuado que es por la calidad del delito, 
;ea concedido por la única autoridad que en opinion del 
.jsca] existe facultada para ello segun el sistema actua1, 
que son las Córtes. En esta razon, y para evitar la res- 
ponsabilidad que en otro caso podria un dia exigirse al 
flsca] , 

Suplica 5 V. M. se sirva mandar pase esta exposi- 
cion á las presentes Cbrtes extraordinarias, para que en 
su vista se dignen confirmar el referido indulto conce- 
dido por V. AI., 6 en otro caso expresar con la claridad 
posible las clases 6 las personas que deban gozar de in- 
dulto, 6 resolver lo que la ilustracion y sabidnria de las 
Córtes tengan por m89 conveniente en el particular. 

El cielo conserve la importante vida de V. M. 109 
años que necesifa la Monarquía para au prosperidad, 
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Madrid 8 de Octubre de 1822.=Señor. =Juan de 
Paredes. 1) 

La Real órden de 21 de Agosto es la siguiente: 
ctRxcmo. Sr.: El Rey, habiendo oido el parecer del 

Consejo de Estado, con presencia de las consultas hechas 
por el fiscal que forma la causn del ex-guardia D. Juan 
Bautista Granes, y el fiscnl principal de la que se sigue 
6 los individuos de los regimicutos de Guardias de infan- 
tería por los desagradables sucesos ocurridos en esta 
cbrte los primeros dias del mes de Julio último, acerca 
del valor y extension de las capitulaciones y promesas 
de perdonarles la vida, que hicieron diferentes jefes mi- 
litares, que desde el dia 7 de Julio ya dicho mandaban 
las fuerzas nacionales con el fin de reducir los grupos 
de guardias que aún se mantcuian armados, se ha SCP- 
vido declarar que aunque ni por las circunstancias del 
CBSO ni por las leyes del Reino cabe capitulacion ni con- 
venio alguno con súbditos sediciosos y rebeldes, sin em- 
bargo, atendiendo h las poderosas razones que obligaron 
B los jefes de la fuerza nacional B ofrecer á los reos el 
perdon de la vida, y B lo que además exigen la conve- 
niancia pública y gcncrosidad característica de la Ka- 
cion española; y usando de las facultades que le cor- 
responden por la Constitucion y Ias leyes, ha tenido a 
bien S. M. indultar dc la pena capital, conforme al ex- 
presndo ofrecimiento, 6 10s indivíduos de los batallones 
de Guardias de infantería que perteneciendo á los que 
estuvieron en el Pardo se rindieron nl brigadier D. Juan 
Prtlarea en la tarde del citado dia 7, bajo la seguridad 
que les di6, y asimismo á los que refugiados en el Es- 
corial y otros puntos, se entregaron con igual garantía 
al brigadier D. Francisco Plasencia y á las tropas de su 
mando, como igualmente á los que de dichos batallones 
SC reunieron aI segundo, destinado á Vicálvaro, de los 
cuales trata la Real órden comunicada al antecesor de 
V. E. en 10 del propio mes de Julio; y por último, 8 to- 
dos aquellos que se hayan presentado á tiempo A las jus- 

ticias 6 autoridades militares implorando el indulto y se 
hallen en el caso de la ley; pero con la precisa circuns- 
bncia de que no se comprendan, como no es la VOIU~ 

tad de S. M. comprender en este indulto, 10s individuos 
do cualquiera clase que sean, aunque pertenecientes a 
las ya expresadas, que de las causas que se hayan for- 
mado 6 se formen, 6 de otra cualquiera manera resulta- 
re que han sido los autores 6 los cabezas y promotores 
principales de la conspiracion y rebeldía, los cuales de- 
ben quedar sujetos á todo el rigor de Js ley; y en cuan- 
to a 10s comprendidos en el indulto, que sin el merecian 
1s pena capital, eY tambien el ánimo de S. M. que á los 
que hubieren de ser juzgados en debida forma se les 
conmute dicha pena en la más inmcditlta, sin perjuicio 
de cualquiera otra en que hayan incurrido, pues sola- 
mente * lee perdona la vida. 

De Real órden, etc.=&+ comunicó en 21 do Agosto 
de 1822 81 comandante general del primer distrito.= 
Aprobada. )) 

Hecha la lectura del dictamen de la comision, B pe- 
ticion de algunos Sres. Diputados SC ley6 tambien la 
consulta del Consejo de Estado sobro este negocio, como 
tambien 18s Armas de los indivíduos del expresado Con- 
sejo que auscribian In consulta. 

&ta 
En seguida se procedió á la discusion, y recayendo 
sobre la totalidad del dictamen, dijo 

El Sr. INFANTE: SeTior, desventajoso es cierta- 
mente el terreno que ocupo hoy, en que tengo quo mm- 
batir un dictámen cuya materia cs de suyo espinosa y 
delicada. Voy B oponerme B una dispooicion tomada por 

un Gobierno que reune en su favor el prestigio de todos 
los amantes de la libertad, y al mismo tiempo al dicta- 
men de una comision en cuyos indirídaos reconozco ta- 
lentos eminentes. Sin embargo de todas estas desvcnta- 
jas, entraro en la lid: procurare no hablar B la sensibili- 
dad de los Sres. Diputados y sí B su razon y B su con- 
vencimiento, y contra mi costumbre seré algo difuso, 
mediante á que os un punto muy delicado. 

Trátase, Señor, de si se ha de aprobar 6 no la pala- 
bra que los brigadieres Pnlarca y Plnsencia dieron B los 
guardias que salieron de esta capital en la tarde deldin 
7 de Julio último. El Gobierno dice que esta palabra debe 
tenerse por válida, 5 cxccpcion de las personas que ha- 
yan sido autores, promovedores 6 auxiliadores de aque- 
lla rchelion, y esto mismo es lo que viene á proponer la 
xmision en su dictámen. Mi argumento principal esta 
reducido B decir que la promesa de los brigadieres Pa- 
ares y Plasencia se debe conceder sin excepcion de 
zinguna persona, 6 no debe valer para ninguna abso- 
utamente. Sabido es de todos 10s SIW. Diputados que 
?n la tarde del dia 7 de Julio un numero considerable 
le guardias, como de 1.300 hombres, salieron por la 
luerta de la Vega hácia las ventas de Alcorcon, y que 
wrseguidoa por los escuadrones de Almansa y de la 
Lfilicia Xacional, se dispersaron por aquellas llanuras, 
uchando unos con sus mismos remordimientos, y otros 
levorados de dolor al verse vencidos por las armas 
:onstitucionales. De la fuerza dicha, unos 400 hombres 
‘ueron los que saltaron las tapias de la Casa de Campo 
y se refugiaron Q aquel recinto. Tengan presente las 
Xrtes que toda circunstancia, por pcqucña que parezca, 
m este suceso, y que no dcjaró de referir, debe tomar- 
se en consideracion, porque cualquier pequeño inciden- 
te en momentos tan críticos como aquellos da un peso 
grande B las rBzones que voy Q exponer. Digo que los 
400 guardias saltaron Ins tapias de la Casa de Campo, 
operacion que era impracticable por la caballería; por 
cuyo motivo hubo un momento en que descansaron de 
ia persecucion de aquella, que era la única que les se- 
guia, y tomaron una posicion ventajosa, haciéndola 
inaccesible las mismas tapias. Siguió toda la tarde el 
ìestrozode los que huian por aquellas llanuras: lleg6 la 
boche, y cuando ya apenas se encontraban enemigos 6 
rebeldes que batir por ninguna parte, SC retiró la ma- 
yor parte de nuestras tropas. El brigadier Palarea lleg6 
i esta sazon junto B la cerca de la Casa de Campo con 
lnos 70 hombres de caballería, que eran los que man- 
labe, y conducido de su patriotismo, resolvi registrar 
31 campo con todaescrupulosidad, porque se lehaciamuy 
1uro volverse á la corte con el sentimiento de dejar al- 
Tunos guardias con las armas en la mano, dispuestos B 
rsestar de nuevo su9 tiros a su Patria, y observó que 
labia dentro de la cerca un grupo de guardias como de 
Inos 400 hombres. Inmediatamente intentó saltar les 
apias; pero hallaba que era imposible, porque todoa sa- 
en que están fabricadas de cal y canto: trató de forzar 
as puertas, y esta operacion le era igualmente imposi- 
)Ie, porque son de hierro; pero en tla, como la causa 
lue defendia era de patriotismo, y éste no cede con fa- 
:ilidad á los obstáculos qae ae le oponen, encontró un 
)OrtillO por el cual apenas podia entrar un caballo, y 
msaron uno & uno. Ya era entrada la noche, porque es 
nenester tener presento todo esto, y se colocó 1s caba- 
lería, que no pasaba de ‘7’7 hombres, al frente de la po- 
iicion que ocupaban loa guardias, y voy á describir. 
zra una altura inaccesible b la caballería, delendide por 
)t~ doe alturas inmediataa, eq qw d,huhjere tratado 
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de atacar hubiera sido deshecha, aunque hubiera tenido 
m69 fuerza, por la infantería que las defendia formando 

incluir á otros, pues 6 no hay facultad para Conceder 

un cuadro . iY por qué, se me di& no los atacó el bri- 
indulto B ninguno. 6 la hay para concederle B todos. 

gadier Palarea con los 70 caballos? Porque reconoció era 
Diráseme tal vez que el brigadier Palarea no tenis 

casi imposible en aquel caso. Sin embargo dc estas ven- 
facultad para Concaderlo. Bien 9é la fuerza que tiene 
este argumento; pero tambien diré, y llamo la atencion 

1, 
Le 
n 
‘- 
a 

-1 

taja& el brigadier Palarca hubiera atacado el Cuadr, 
porque sabia que en los cspaìiolea Cons:itUcionales qu 
mandaba habia valor y resolucion para todo. Pero era 
Cerca de laS nueve do IR noche: además dC estas Cil 
CunS~nCiaS, k? Ocurrió Ií Palarea inmediat,amenk uu 
idea feliz Y no menos humana, á saber: que cn la pro 
vincia de Sigiienza habia una faccion que daba entou 
C~ZJ mucho cuidado con su junta que se llamaba apost 
ka 6 de la fí! (cualquiera cosa), y contaban sublevado 
pueblos enteros en favor del Rey absoluto. El brigadie 
Marea en aquel caso no pudo menos de hacer este: r8 
CioCiniO: Pi estos 400 hombre8 armados, con sus oficia 
le8 Y 88rgentos á la cabeza, y con la instruccion mili 
tar que tienen adquirida, saltan la8 tapias y So unen : 
BqUelhJ faccion, cosa que nadie podria impedir, los ma 
le8 QUf3 se SegUirMI scráu do la mayor trascendencia. EI 
situacion tiu critica y apurada, y no teniendo otro par. 
tido que tomar, le ocurrió ir Palarea el enviar al cundrc 
de guardias un oficial, llamado Casero, á decirles que s( 
rindiwn. Un brigadier qoe mandaba B los rebeldes dijo 
((Nos rendiremos, pero perdonándonos la pena capital.) 
Esto es lo que pidieron aquellos desgraciados; y viendo 
Palarea que no podia atacarlos por falta de fuerzas J 
por SU mala posicion, al menos siU que fuesen asesina. 
dos igual número de Cspañoles por una parte que po~ 
otra, le8 otorgó esta palabra en favor de la existencie 
do unos individuos que se acogian B la ley, arrepenti. 
dos ya do su yerro: así lo creo, Señor: arrepentidos; 
porque si cualquiera de cllos en aquella ocasion hubie- 
ra manifestado repugnancia y se hubiera opuesto, nc 
ae hubieran rendido. blás digo: si por parte de los que 
mandaba cl general Palarea hubiese alguno hecho ar- 
mas para que se rindiesen & la fuerza, ninguno se hu- 
biera rendido, y quiz8 ninguuo de cllos hubiera vuelto. 
30 se diga que por cobardía ó por miedo hubieran dc- 
jado de defenderse. Españoles 8on que derramaron Bu 
sangre dando pruebas de valor en la Albuera, en Chi- 
clana y otras acciones de guerra que han dado tanta 
gloria 25 la Nacion; preciso, pues, fué que se les prome- 
tiese el perdon de la vida. El brigadier Palarea les dijo 
que les garantia BU vida, pero que de ninguua manera 
les excusaba el castigo que de ahí abajo se les impusie- 
se. No se dijo con exclusion de éste ni de aquel, no se- 
ñor; de Capituló con 01 jefe que mandaba aquella fuerza 
armada, que era un brigqdier, el cual podria resultar 
cabeza de f&cion, promotor 6 auxiliador, lo mismo que 
10s demás eúbditoa suyos con quienes se concertó este 
negocio, y b quienes 8e dió esta palabra por un jefe de 
las armas constitucionales. En este supuesto, Señor, iSe 
ha de proceder 6 elegir personas para quitarles Ia vida? 
i& le oxCIuir8 de la capitulacion al brigadier con quien 
se trató y prometió que no ae le quitaria la vida? E8to 
seria una contradiccion perjudicial y que podria traer 
muy malos resultados; y pues las razones de Convenien- 
cia aconsejan no hacer un ejemplar WpeCto del -iefe 
principal que loa mandaba, por haberse tratado 88fa ca- 
pitulacion Con jefes militares que creyeron 8aCar en este 
paso las mayores ventajas en beneficio de la NaCion, Y 
ofrccídog&s por ellos que uo 8e les impondria Ia Pena 
capital, me pareCe que no debo hacerse excepcion de 
ninguna persona de las que componian la fUerZa que 

C4)pitUM; porque tan injusto seria eXC1U.k á UWS OOIIIO 

del Congreso sobre este punto, que si en aqwl dia 9e 
hubieran retirado los 70 caballos que mandaba Palarea, 
conforme se lca habia prevenido B todos que se retira- 
Sen 6 la capital, 6 todos loa patriotas se hubieran con- 

tentado con obrar solo cou arreglo Q In Icy, jsa hubie- 
rau rendido al brigadier Palarca estos 400 gunrdiug? 
Este jefe se valió del único medio que tenia para rendir 
unas armas que estaban cn ofensa de la Nwion, y 10 
consiguió en An por medio de esta capitulacion. Esta 
considcracion sola jno es capaz dc convencernos é in- 
ClinarnOB & BU aprobacion? Sc dirá que no tenis faCUl- 
tades para conceder el indulto, que lo hizo por no tener 
Itro mC!diO de desnrmarfos: iy cuándo se dice, Se- 
ior, que no tenia facultad pera ello? Ahora que han 
trascurrido cinco meses largos; ahora que bajo de esa 
nisma palabra están dcsarrnados y abatidos en fa Cár- 
:el, esto argumento me parece que no tionc ninguna 
kerza. 
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Razones legales tambien parece que puoden alegar- 
le en esta materia: sé muy bien lo.quo 18s leyes pre- 
rienen en estos casos, y sé que previenen terminante- 
nente quo no so haya de conceder indulto B los que co- 
nctan cierta clase de delitos; pero no SC me negará 
ampoco que hay entre esas leyes otras, como las de 
‘artida, que dan facultad al Rey para conccderlc fr la 
nisma clase de personas. Hay inflnitos autos acordados 
!ue molestaria á las Córtes demasiado Si los leyese, en 
3s cuales BC reserva 01 Rey la facultad de indultar cier- 
os delitos que tienen impuesta la pena de mucrtc, y 
.ay muchísimos casos en que cl Rey ha usado de esta 
ocultad; y puesto que hay estas otras leyes vigentes 
.asta que el Cbdigo penal 8c ponga en pr&CtiCa, me 
larece que la misma fuerza tendrán los argumento9 que 
c aleguen en pr6, que los que se hagan en contra, y 
sí no sabremos á quó leyes atenernos, puesto que to- 
as est&n vigcntos. Los unos citaremos infhiitaa por las 
uales se Concede al Rey Ia facultad dc indultar toda 
laso de delitos; y los otros que sean de opinion con- 
*aria, Citarán las que haya en sentido opuesto: (1~ rna- 
era que en esta cuestion delicadisima é importante no 
ay ley á que podornos atener, porque 6 todas ticncn 
cual fuerza, ó no tienen ninguna; y me parece que las 
.nicas que pueden alegarse son las razones de conve- 
.ienCia y de política, razones de que no podemos des- 
nt-eutlernos por la fuerza que tienon en las revolucio- 
es políticas B que debemos concretarnos. El Consejo 
e Estado ha anunciado muy Babiamente muchas de es- 
1s razones apoyadas cn las misma8 leyes. Si el Con- 
re.w, aprobase el dicthmcn de la comfsion , aprobando 
gUs]mente la8 disposiciones del Gobierno en que so ex- 
IUYen CiCrtas y ciertas clases de las Comprendidas en 
L C8pitulacion del brigadier Palarea, que es igual 6 la 
el brigadier Plasencia, Be haria, en mi COnC+& un 
iemplar que nunca dejare de decir seria muy funesto. 
o no me olvidaré jam8s de Ias circunstancia8 en que 
: hizo la capitulacion; porquo cuando los riesgos han 
:saparecido, se olvidan fkilmente las particularidades 
ue concurrieron 15 tal 6 tal suce80, y 80 miran la8 cosas 
sspues de paeadas y olvidadas bajo de muy diferenta 
3pect.o. Por eso quisiera yo que las Cbrtes Ajasen su 
kncion, no 8010 sobre loa que allí ocurrieron para en- 
IU en la capitulach de que ee habla, sino mbre Irs 
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posiciones que ocupaban unos y otros cuando 9e Con- 
tratd el indulto; porque entonces estoy seguro de que 
todos los Sres. Dipu.tados deducirian la CcnSeCUCnCia qUC 
yo, A saber, que es necesario aprobarla. 

El brigadier Palarea tengo entendido que despues 
do haber empeñado su palabra se presentó al Gobierno 
B darle parte de lo que habia hecho; y no sí? si he oido 
bmbien que el Gobierno le dijo entonces de palabra que 
habia hecho un servicio importante, al que la Pátria no 
podria menos de estarle muy agradecida por el bien que 
se la seguia de haber quitado las armas de la mano á 
400 enemigos que hubieran indudablemente pasado fo 
otro puuto á hacer la guerra. Esto, que no consta ofl- 
cialmente, sino de palabra, eu una conversacion parti- 
cular con el brigadier Marea, no tiene prueba ningu- 
na legal, lo conozco; pero icómo habia de dejar de apro- 
barse entonces por todos, si en aquellos dias todos á 
porfía hacian encomios dc la conducta de este patriota, 

. y no habia uno que dudase de su proceder? @ues cómo 
el Gobierno y las Córtes han de dejar de aprobar lo que 
hizo en aquellas circunstancias raras y crítica.9 en favor 
de la Nacion? gPodria ninguno en aquellos dias de pcli- 
gros y riesgos dejar de aprobar lo que hiciese en bene- 
ficio del comun y de la causa justa que se defendia? 
&kjaria de decir entonces ninguno, al ver á 400 hom- 
bres dispuestos á entregar las armas, no solo que se les 
perdonase la vida, sino que SC consiguiese si SC pcdia 
por medio de otras condicione8 menos ventajosas para 
nosotros? Estoy seguro que en aquellos críticos momcn- 
tos todos hubieran aprobado la conducta del brigadier 
Palarea, y que hubieran entrado gustosos cn perdonar 
la vida B los que componian aquella fuerza respetable 
por la posicion que ocupaban y por los resultados peores 
que hubieran ocasionado en su huida. Tambien me de- 
beré hacer cargo, para conocimiento do los Sres. Dipu- 
tados, de lo que es una capitulacion. 

Cuando uno me hace la guerra, no miraré á si es 
enemigo interior 6 exterior; y cuando llegue un ca8o 
como este, no consideraré el enemigo sino con m8g 6 
meno9 fuerzas que yo, para obrar y procurar sacar en 
mis situaciones apuradas el mejor partido posible. Lle- 
gan S suspenderse las hostilidades por cualquiera mo- 
tivo de estos, y se entabla una capitolacion; digo en- 
tonces á mi enemigo: ((tú que ere9 superior á mí 6 igual 
d mí, entrógate bajo tales y tales condiciones,)) en que 
regularmente va la dc salvar la vida ; y aquellos con 
quienes capitulo, sin entrar á reflexionar sobre si estoy 
ó no autorizado para ello, porque lo supoueu , se con- 
forman con mi propuesb y se entregan desarmados, 
conflando siempre en que ha de cumplirse fielmente la 
palabra dada. Y no se diga que en la guerra se usa de 
toda clase de estratagemas para sacar ventajas sobre el 
enemigo; porque nunca se emplean en engaiiar para 
quitar la vida g los que entren en un ajuste de esta na- 
turaleza. Podrá hacérseme el cargo que 98 quiera sobre 
disponer de facultades que no tenis; pero la palabra dada 
con âlt8 solemnidad no debe quebrantarse. Pues bien; 
lo8 guardias reunidos en la Casa de Campo la noche 
del 7 de Julio en UU número superior al de la caballería 
que mandaba el brigadier Palarea, ee rindieron y fueron 
desarmados bajo la palabra ofrecida por este digno jefe: 
si no se cumpliese, jno seria un engaZi0 manitlestc? Yo 
we creo animados B todos los Sres. Diputados de los 
mi8mOS sentimientos de honor y de humanidad que yo, 
diré que la capitulacion hecha por Palarea y Plasencia 
con loe guardias debe cumplirse exactamente, y tinto 
:ra8s, Ouanto h insínhacion no fu6 de parte de 1~ g~r. 

diag, sino de la de Palarea y Plasencia: tale6 eran 8US 

posiciones respectivas,en las que ellos confiaban, 6 para 
garantir sus vida;, 6 para ir á agregarse á Oh8 fuer- 
zas en otras provincias. Pero á estos desgraciados, Señor, 
que en el momento que se les propone una capitulacion 
reconociendo su yerro, pues si no fuese ael hubieran 
evadido toda contcstacion, proponen que se entregarán 
con tal do que se les perdone la vida, jno se le8 deberá 
perdonar? Pregunto yo ahora: si todos 10s facciosos de 
Cat;lIUfia y Kavarra, inclusos los traidores Eroles, Mesen 
,\nton, Quesada, etc., qua esffiu haciendo la guerra m8s 
cruel B la Pritria, se reuniesen y dijesen: ((deponemos 
las armas contra la Patria, porque queremos unirnos 6 
vosotros, porque reconocemos nuestros yerros y los ma- 
les que SC siguen á unos y á otros, etc., y la8 depon- 
dremos enteramente con tal de que se no8 perdone la 
vida,)) gqu0 haria el Gobierno, las Córks y la Nacion 
entera? Yo creo qUe no hay duda en que se le8 Con&+ 
taria: ((sí, os perdonamos la vida; pero se os impondrh 
otro castigo menor.)) Esto se diria, no por economizar 
la sangre dc los facciosos, sino por la de los valiente8 y 
leales españoles que deflenden la causa de la libertad y 
pueden morir; pues creo que la muerte de cada uno de 
éstos, que están haciendo prodigio8 de valor, serA máe 
sensible para los Diputados y para la Nacion entera, 
que las de todos eso8 infames corrompidos y vilmenta 
vendidos á los tirano8 de Naciones extrafias. Por consi- 
guiente, no pueden menos de estarle agradecido8 todos 
los cspafioles al general Palarea por el buen resultado 
que tuvo BU palabra perdonando la vida á los 400 re- 
unidos en la Casa de Campo por medio de eaa capitu- 
lacion, y de conformarse con ella. Porque si estos 400 
guardia9 que estaban bien armados, bien municionados 
y bien instruidos en la parte militar, con Su8 o6ciales y 
sargentos, cabos, etc., ocupando posiciones ventajosas, 
hubieran querido defenderse, con noticias que tenian de 
las facciones de Sigüenza y otra8 partes, hubieran ido 
~5 reforzarlas, y hubieran sido más temibles y mks diti - 
cil el vencerlas; pues bien sabido es la fUerza 6 resis- 
tencia que puode poner una reunion de facciosos, por 
numerosa que sea, en comparacion de la que pudieran 
haber hecho estos 400 hombres mandados por oficiales 
y demás indivíduos instruidoa en la thctica y acostom- 
brados á las fatigas de la guerra. 

Siento haber molestado tanto á las Córtes para dar 
á entender cuAles son mis seatimientcs en este asunto, 
convencido en mi alma de las razone9 que llevo expues- 
tas, y que hubiera querido explicar aún con m&s clari- 
dad. Las Córtcs, pues, me parece 8e hallan en el CBSO 
de acordar que se cumpla la capitulacion y demás pro- 
mesas hechas por los brigadieres Palarea y Plasencia B 
los guardias, sin exccpcion de ninguna especie; porque 
si se excluyen de ella8 las personas que dice el Gobier- 
no por autores, auxiliadores 6 cabezaa principales de la 
conspiracion, resultar8 que queda un campo abierto pa- 
ra que tal vez pierdan la vida un número m& conside- 
rable del que creen las 06rtcs comprendido en esta cla’ 
sificacion, pues.serán tenidos por tales todos 108 jefe8, _ 
oflcialos, todos los sargentos y cabos, porque todos pue- 
den ser considerados c3mo jefes y cabemg de conspirad 
cion, porque todos mandan y tienen una. autoridnd;‘y 
YO CSbY convencido do que no todos los jefes, oflciaks 
Y demás que capitularon con Palarea etin en el CBBO 
de ser considerados como c(Ebeza8, ni con -bezaS para 
haber= puesto al frente de una conepiracion. Yo qut-. 
8iera comparar aqui al brigadier que capiwó como jefe 
principal d6 loa 400 guardiae,. con eb .m@ palares 
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par8 que se dijese despues si un anciano como él seri8 
capaz de llevar adelante una revolucion; y tengo Un 

Las leyes comunes de la guerra, que no son rnha 
que las máximas de humanidad y moderacion emples- 

convencimiento mora] de que no puede: Ser cabeza de ’ das para atemperar 18 ferocidad del estado hostil, deben 
faccion, y Si SC aprobase el dictámcn que se discute seria ser Observadas muchas veces en las guerras civiles, 
considerado como ta]. Asi, Pues, me reasumo y digo que mayormente cuando llegan éstas B hacerse crueles y 
estin las Córks en el caso de que se apruebe en un to- 
do la CapitUIaCiOu hecha por 109 brigadieres Palarea y 

devastadoras. No entiendo, y menos quiero pretender 

Pl!LSenCia, Sin cxcepcion ni restriccion de ninguna eg- 
por ello ClU!: SC pase la esponja sobre los crímenes, ni 

PeCie, 6 que no se apruebe para ninguno. Y no se me 
que se brinde con la impunidad á los autores de las ac- 
tua]es turbu]encias y á los jefes de los rebeldes: 18 ley 

diga qUc quedaran impunes los delitos de estos hombres ! debe imperar y caer sobre ellos, y la libertad debe ser 
perdonAndoles la vida; porque b la sociedad quedau otros 
medios de castigar, más sensibles y crueles que ]a pena 

vengada en sus cabezas. Aquí se trata de una capitu- 

de mwte. Pues siendo así, y aconsejándo]o la con re- 
lacion y promesa hechas á los rebeldes por los coman- 

niencia y la política en las circunstancias en que nOs 
dantes de la9 tropas leales Palores y Plasencia; y aun- 

h8]lamO8, ipor que no hCmOs de adoptar este camino? 
que dejando que obrasen su efecto las obs rvaciones 

Bastths víctima9 nos quedan aún que sacrificar, has- 
que acabo de hacer, podria ceñirme Q los términos del 

tantes cadalsos que empkai, y bastantes muertes que 
dictúmcn y prescindir del valor que pueda 6 deba con- 

presenciar. Allí ~stiin, seiiores, esos campos di Húmera: 
sitkrarse en aquellas ofertas, no obstante debo dcscen- 

yo quisiera llevar allí á muchos que observasen las se- 
der á esta cuestion, ya que la ha promovido el seiior 

pulturas que se abren para los enemigos de la Consti- 
preopinante, y que sostiene y pretende el total cumpli- 

: 
tucion, S ver si les servia de leccion prudente y conve- 

miento de esas promesas. 

nian en que hay circunstancias en que es preciso sacar 
Es un principio cierto é inconcuso que ninguna 

el mayor partido economizando sagre. Por todo lo cual 
persona pública, sea la que quiera, puede por convcn- 

repito que no debe aprobarse cl dicthmen de la comi- 
cion que haya hecho, obligar el Estado 6 la Nacion más 

sion, y que debe, 6 bien perdonarse 1s vida 5 todos, 6 
allá de los términos de su cometido 6 de las líneas de 

bien qUitárSCl8 ú todos Sin excepcion, conforme & la ca- 

su autorizacion legal: y cl mismo sciíor preopinante. 

pitulacion hecha por Palarea y Plasencia. 

cuando nos ha dicho que el brigadier Palarea, si acndib 

El Sr. SALVATO: Aun cuando 18 comision ha con- 
á la Casa de Campo á combatir allí los rebeldes, fu& solo 

vcnitio en parte con los sentimientos que acaba de ex- 
llevado de BU ardor bélico y de su notorio amor por la 

presar el seiior preopinante, no empero ha podido ni 
causa pública, me ha dado un nuevo y mayor motivo 

puedo en manera alguna convenir en que se apruebe la 
para decir que aquel jefe no tenis autorizacion alguna, 
y que en vano pretende S. S. que aprobemos ahora la 

capitulacion del modo con que fuó hecha, estendiéndo- capitulacion que cn aquel punto hizo el brigadier Pa- 
se sin distincion alguua ir todos los intlivíduos que fue- Iarca. El scìíor preopinantc, invocando la conveniencia 
ron comprendidos cn ella. Es una cuestion tan séria co- pública, nos ha dicho que ¿stn, cn un caso como el de 
mo importante Y digna de agitarse, la de si las leyes de que SC trata, aCOnSf?ja 6 Un jefe militar la a(ioPcion dc 

la guerra deben obscrvarsc con los súbditos rebeldes medidas iguales 5 las cuestionadas. h’o impugnar6 es- 
que han tomado abiertamente las armas contra cl Esta- ta doctrina, antes bien la corroborar& diciendo que 
do, 6 convertido en ofensa del mismo las que empuna- lOs brigadieres Palarca y Plasencia debieron convcnccr- 
b8n en su defensa. si fuese posible rCSo]Ver esta cUo+ se (le ]8 imperiosa necesidad de desarmar 5 todo trance 

tion no haciendo aprecio del bien, prosperidad y órden & unos hombres siempre temibles mientras conservaban 
de 18 sociedad, así mmo de lo9 a]& respetos do la paz las armas en ]a mano; y 8~1 9i fuese necc9ario demos- 
y la justicia, fácil fuera decidir que 189 leyes de la guer- ! trar aquí 10 pOlítiCO de egt.8 condUCtn, POdria hacer “na 

r8 no son hecha9 para loS rebeldes, so]8mente dignos de ( reseña del estado de la faCCion liberticida de Cata]ufia Y 
los últimos sup]iciOs. No so crea que venga yo aquí á ! Navarra en aquella época; de] ánsia impaciente con We 

hacer la causa de la rebelion, pues solo abono, ni cabe 
en mí abonar más, que aquellos levantamientos dirigi- 
do9 á sacudir males intolerables 6 una Opresion grande 
Y manifiesta; Y por mtis que algun quietista políticc 
prefiera tal vez el sopor de la abyeccion á esa justa im- 
paciencia de rechazar cl yugo, todos los que estamoe 
8qUí reunidos tenemos bien grabados los sentimiento8 y 
principios de libertad, para apreciar debidamente á esos 
fuerte8 y magn8;nimos ciudadanos que saben exhortar 
Y conducir el pueblo á garantirse contra 18 opresion, i 
Sostener sus derechos, á sacudir la ominosa esclavitud 
Y k no doblegarse bajamente á los caprichos y golpes 
de un poder tirenico y arbitrario. Pero aun cuando lOs 
Súbditos que se alzan contra el Estado merezcan toda 18 
severidad de las penas, 6 *serA político ejercer con tOdOs 

ellos eSte triste y deoapiadado medio? iN8d8 deberA b 18 
Clemencia su número? El castigo mismo llega á ser 
Crueldad CUandO se ensaya sobre un crecido y excesivo 
número de personas. Aunque los pueblos de 10s P8jse9- 
Bajos ge hubiesen sublevado sin motlvo Contra Espaca, 

todavis seria de funesto recuerdo la memoria del que *e 
gloriaba de haber hecho derribar 20.000 cabezas Por 
mBpoa de loa verdugoos, 

I/ 
, 

1 

, 
1 

, 

I 

todos los amadores dc la libertad deseaban ver mcngua- 
do el número de los con9pir8dores; de la dcfcccion de la 
brigada de los carabineros en aquellos mismos dios; dc 
los recelos que hacian concebir las Ilamaradas que se 
dcscubrian en varios puntos de la Península: mas yo no 
quiero amargar con tal Finturs el placer que nos re- 
nueva y renovará siempre cl recuerdo del memoreb]o 
dia 7 de Julio. 

’ Todavla convendré con el señor prcopinante en que 
las circunstancias particulares vienen cn abono de aque- 
llas convenciones y promesas. Veo por un lado que el 
brigadier Plasencia atacaba enemigos guarecidos en las 
fuertes posiciones que ofreca el Escorial, y que cl bri- 
gadier Palarea tenia 80109 80 Cabs]]os, mientras que los 
rebeldes contaban 362 hombres armados y dispuestos 
a] combate, ocupando una posicion muy ventajosa, cu- 
yos obstáculos é imperiosidad hacian muy insegura 18 
victoria y harto peligrosa toda tentativa de 8t8qUC. Diré 
~8s: el honor de las armas leales no quedó mal puesto 
ai desairado, que t8mpOCO lo Consintieran los dignos 
caudiuos de quienes eStOy hablando, y por este medio 
w hizo desaparecer el mal presente y los que en mayor 
tmqendencia podian derivar de 61. Conozco adem&j 
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I 
cuan funesto seria anunciar 8 los rebeldes que en el 
momento en que sacasen la espada debian arrojar lh val- 
na al viento, y que cl negarse á todo medio de atraer- 
los seria dejar que la desesperaciou les hiciese obrar 
mis terriblemente y causar mayores mah; per0 la Co- 
mision, al paso que no ha pordido de vista todos estos 
datos y principios, no ha podido ni debido desviarse de 
dos consideraciones cardinales i! intransigibles: prime- 
ra, que los jefes militares de quienes se trata no teniau 
autoridad para capitular ó convenir con los rebeldes: 
segunda, que la ley no admite cl indulto en IOS delitos 
de conspiraciou: y vea ahí el seüor preopinontc Ch0 
ni en lapía de hecl~o ni cn la dederechocabiadar valor 
á aquellas convenciones 6 promesas, tanto menos cuan- 
to en ellas no SC excluian 103 autores y cabezas de la 
conspiracion y rebeldía, que, en concepto de la comi- 
siou, deben sufrir todo cl rigor de la ley. 

Adcrnks, las Córtes uo han sido excitadas B juzgar 
del valor de la3 promesas de los brigadieres Palarea y 
Plasencia, y sí tan 3010 de los tirminos del Hcal decreto 
de 21 de Agosto último, por el cual SC indulta a 10s 
guardias que se entregaron bajo la garantía de aquellas 
promesas, con la exccpcion de los autores, cabezas y 
promotores de la rebelion, y con la de que este indulto 
no debe eximir de toda pena, sino tan solo de la capi- 
tal, á los demás que sin cl la merecieran. En este caso, 
pues, guiada la comision por las ideas que he sentado, 
y hallando conforme á ellas y en parte atemperado á la 
ley el Real decreto citado, propone que se autorice al 
Gobierno para llevarlo á efecto: y la comision ha creido 
tanto más necesaria esta autorizacion, cuanto que no re- 
conoce en Y. M. la facultad de indultar á reos que cons- 
piren contra la libertad y seguridad del Estado y con- 
tra su Renl persona. 

El señor preopinante ha hablado de uua ley de Par- 
tida que supone 6 atribuye al Monarca aquella facultad; 
pero es preciso que S. S. sepa que existe la otra pos- 
terior de 26 de Abril de 1821, por la que las Cúrks pros- 
cribieron los indultos en delitos de esta naturaleza; y 
cuando ia ley vigente está tan clara, y la dúcimatorcin 
facultad del Rey es la de indultar con arreglo 6 sujecion 
B las leyes, es visto que no tiene ejercicio en este caso 
aquella prerogativa Real. Con esto se desvanece asímis- 
mo la opinion del Consejo de Estado, que atribuye B 
8. M. la facultad ilimitada y omnímoda de indultar. La 
comision ha impugnado ya an su diccmeu esta equivo- 
cada idea, y yo solo anado que en mi concepto solo 
puede sostenerse en los países y tiempos en que la ley 
no es mss que la voluntad transitoria del Monarca. Así, 
pues, en razon de todo lo dicho, creo que no queda di 
ficultad alguna en pié, y que á pesar de las objeciones 
que se han opuesto al dictamen, debe aprobarse 6ste en 
todas sus partes en cuanto al 1.’ y 2.” artículo por su 
analogía, y en cuanto al 3.’ porque en él solo se trata 
de dar vida desde luego á algunos artículos del Código 
penal, que sin eeto la tendrian en el Enero próximo. 

Rl Sr. SALVA: Con sumo temor tomo la palabra 
sobre el asunto que ocupa hoy 4 las Córtes, porque des- 
de que se di6 cuenta en ellas de la exposicion pasada 
por el fiscal Paredes, me hice cargo de que cuando llc- 
gase el momento de entrar en esta discusion, 68 habrian 
de desenvolver muchos principios legales para poder do- 

llas personsa que como yo han seguido la carrera de la 
juri3pruùeucia; pero cuando hc visto que la comision, 
compuesta toda de Ictra!ios, jueces y magistrados, es 
decir, de personas que han hecho un estudio profundo 
del derecho, aseguran en su dictamen que el asunto es 
en mucha parte ajeno de su profesion, estaba casi para 
renunciar a la palabra, temeroso de meter la hoz en 
mies ajena. Sin embargo, no acallaria la voz imperiosa 
de mi concieucia, ni correuponderia 4 los deberes que el 
cargo de Diputado me impone, si dejase de manifestar, 
aunque con la mayor desconfianza, los reparos que mc 
impiden aprobar el dicthmen de la comision. 

Tengo ademlís otro inconveniente para refutarle en 
su totalidad, porque apenas hay ningun dictámen que 
no tenga una parte admisible, y siendo necesario snl- 
varia, se hace preciso declarar que ha lugar B votar en 
su totalidad, aunque se desechen despucs algunos do 
sus artículos. Bu el presente no hay por fortuna mas 
que tres, y como voy B hablar contra cada uno de ellos, 
será excusable que me oponga B la totalidad. 

En la impugnacion seguiró un rumbo muy diverao 
del que ha adoptado el Sr. Infante, pues en mi sentir, 
cuanto ha dicho S. 5. sera muy bueno, si SC quiere, 
para justificar la conducta de los brigadieres Palarea y 
Plasencia, pero no para probar que estas capitulaciones 
hayan de ser vklidas. Su sefioría ha insistido particular- 
mente en el valor que deben tener las palabras dadas 
por los jefes militares, siu atender a que este valor de- 
pende mucho de los tiempos y de las circunstancias que 
acompañan B cada hecho 6 caso determinado. 

El Sr. Valdós dijo ayer mismo con muchísima opor- 
tunidad que en una de las guerras anteriores á la de la 
Independencia, por no haber cumplido un otlcial la pa- 
labra de honor que habia dado de permanecer prisione- 
ro, no se le quiso admitir cn su destino de la marina: 
pero que esta accion que se tcnia por criminal en toda 
guerra ordiuaria, se miraba como meritoria mientras 
combatimos últimamente con el hombre que dominaba 
la Francia, porque invadió nuestro territorio atropellan- 
do todas las leyes del derecho do gentes. Y cuando la 
guerra se hace á los rebeldes, á las personas que toman 
las armas contra su Piítria , ino se estará en igual caso? 

Sentada esta base, pasaré á. examiaar uno por uno los 
artículos que propone la comision. Por el primero se au- 
t0riï.a al Gobierno en la parte que no lo esté por la Cons- 
titucion y por las leyes, para que lleve B efecto la Real 
brden (que aquí SC llama decreto) de 21 de Agosto de 
cate ario. 

Ante todas cosas me pareoe necesario examinar si 
las Córtes tienen 6 no semejante facultad. Es indudable 
que una de las que se conceden al Rey por la Constitu- 
cion on el art. 17 1, la décimatercia si no mc equivo- 
co, es la de indultar á los delincuentes con arreglo 8 
las leyes, y así es que hay en cl C6digo penal un capi- 
tulo que habla de los indultos, donde se dice que el con- 
cederlos pertenece exclusivamente al Rey. Me parece 
que seria necesario recurrir Q sutilezas ajenaa da un lo- 
gislador, para decir que las Córtes tienen facultad para 
conceder amnistias, pero no indultos. La amnistía no es 
otra cosa que olvidarse de lo que prescribe la ley para 

dejar de imponer la pena que en ella se sebala, al que 
Ia hn infringido: ruego la amnistía viene á ser un verda- 

cidir Si eI% valida la Capitulacion hCCh en Julio por i dero indulto, y las C6r&, concedicndola, se arrogaban 
Paioa jofea milibre& Si estaba en laS facultades de lafj ; una de las facultados do la autoridad Real. SI las Oh’- 
Oórt8.9 01 tl%kr de esk? asunto, y otros diversos extrt+ ; tes tuvieran semejante facultad, seria en virtud de al- 
mos de que 6COntinuaCion meharé cargo. Poresto crei 

que kwlrh r&nude~cho a hablar en Ia mttwía WU+ 
guDa de 18s ve&nt&s que 88 les conceden en el-&, 13 

de la Conetitucion. Registrense ~aa, .y w vertí que 
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por ninguna pueden las Cbrtes conceder la amnistía, y m8s expresarlo en el art. 1.’ Quisiera tambien que se 
por esto el CGdigo penal no la menciona, B pesar dc que hubiera dado una norma fija al Gobierno para saber 
ha consagrado un capítulo entero para los indultos y la quiénes deben entenderse por cabezas de la conapiracion. 
manera de concederlos. paru qne no vacilase nunca; y en tal caso se Ie hubiera 

Pero demos de barato que por medio de unainterpre- podido decir que por jefes entendiera los mismos que 
tacion forzada de alguna de las vcintiscis facultades de como talcs marca el Código penal cn el art. 276: (Lo 
las C6rtcs resultase ser la amnistia, gt!ncralmente ha- 1 leyó.) Y aquí SC origina otra nueva dificultad para mí. 
blando, de la atribucion de éstas: jamás se scguiria de ’ que acaso no lo ser:1 para los militares, B saber: quiénes 
aquí que Ias Córtes podian concederla en aquellos casos I deben entendcrac por crrpitanes, puesto que los de la 
en quu por este. hecho se derogase algun articulo con9- : 

’ 
Guardia Real tienen otra graduacion superior al resto 

tltucioual, porque esti bien marcado en cl art. 100 de I 
la Constitucion que 109 poderes de 109 Diputados son , 

de los cuerpos del ejército 
-\unque sea muy disputable si las Córtes tienen la 

para cumplir y desempeimr las augustas funciones de 1 facult,ad de acordar amnistfas, de niugun modo puede 
su encargo, etc. (Leyó.) Ahora bien; los reo9 de que SC j serlo que no está en su mano delegar esta facultad tan 
trata jestán 6 no comprendidos en el art. 172 de la / cstraordinnria al Gobierno para los casos que puedan 
Constitucion? Yo creo que lo estAu en la primera res- ocurrir en adelante, que es el objcro dril art. 2.‘Se ha- 
triccion de la autoridad del Rey, cuando se dice que no llaria además, al ejecutarlo, el embarazo de que no se 
puede el Rey impedir bajo ningun pretesto la celebra- habria verificado lo que disponen los artículos 158 y 
cion de las Córtes, cte. (Ln Ieyd.) Esa fuerza rebelde, 166 del Código penal, el cual ya entonws se hallará en 
esa soldadesca insubordinada, no solo queria impedir toda su fuerza y vigor. Dice el art. 158: (Le leyó, y tue- 
que el Rey convocase las Córtes, sino que proclarnhn- 90 el 166.) En el caso en que un jefe militar haga la 
dole absoluto, mientras profanaba su Real Palacio in- capitulacion con los rebeldes, no hay sentencia legal 
sultando á persona9 distinguidas por sus luces, por su que cause ejecutoria, ni juez ó tribunal que haya con- 
dignidad 6 por sus aüos, y hollando todos los respetos dcnado á los delincuentes; y no creo que haya sido la 
debidos al bello sexo, y el acatamiento que se merece la intencion de los sefiorcs de la comision que no SC veri- 
augusta persona del Rey, queria forzarle I que con un fique ninguna de estas condiciones prevenidas en el C6- 
decreto tan ominoso como el de 4 de Mayo de 18 14 digo penal para cuando se conceda el indulto. Hubiera 
anulase todos los artículos de nuestro pacto social. iC6- sido, por tanto, lo m:îs sencillo sujetar las capitula- 
mo, pues, puede caber duda en que su atentado es el ciones sucesivas al exámcn del Congreso, como ahora 
mismo de que habla la restriccion primera del art 172, SC hace con las otorgadas por los brigadieres Palarca y 
si bien agravado por la notable circunstancia de ser Plasencia. 
cllos los que pretendian violentar al Rey á que diera un En el último artículo, prevaliéndose la comision do 
paso tan antisocial, sin que éste les hubiera pedido su la invitacion del Gobierno para que se adopten medidas 
auxilio 6 coopcracion? Do consiguiente, si no es dado B aplicables á otros casos de igual naturaleza, dice que 
las Córtes derogar ningun artículo constitucional, no deben desde !ucgo declararse vigentes varios capítulo9 
estar8 en sus atribuciones conceder una amnistía que que cita del C6digo penal. Encuentro la misma diflcul- 
repugna abiertamente el art. 172. Ruego con el mayor tad que he expuesto respecto dc los artículos nntcriores, 
encarecimiento á los sciíores de la comision que cuando ú. saber: que no es dc competencia de las Córtcs. Estas 
contesten á este argumento se sirvan hacerlo con ra- decretaron el Código penal y lo pasaron & la snncion 
ciocinios y por principios legales, y no aduciendo he- del Rey. S. hl. lo ha sancionado, pero diciendo que 
chos, porque todos cuantos hechos puedan citarse con- no debe empezar su observancia hasta 1.’ de Enero del 
tra una ley expresa, son otros tantos abusos que jamás alío prbximo. Yo, sin embargo de que suelo tener la di- 
merecer&1 otro nombre, por respetable que sea la auto- viga, cotno el lord nolingbrocke, de nihil mirari, no puc- 
ridad del que los haya cometido. ; do menos de extrañar que componiondose la mayoria 

Encuentro además que aun cuando se quisiera con- 
ceder esta facultad B las Córtes, era preciso que el ar- 
ticulo 1.” estuviese mucho m&.s expreso y no se conten- 
tase con referirse B la Real órden de 21 de Agosto, 
rjrden que yo encuentro muy confusa, porque no están 
bien terminantes los dos puntos que abraza; uno, el de 
no comprender cl indulto á los cabezas 6 jefes de la 
conspiracion, y .el otro que solo SC extiende á perdonar 
la vida con aplicaciou do la pena inmediata g la de 
muerte. 

En la Real órden hay varios extremos: al princi- 
pio se habla dc la capitulacion del brigadier Palarea, 
y respecto de Ssta dice que se conforma S. N. Sigue 
dcspues hablando de la del brigadier Plasencia, y do los 
que SC reunieron cn Vicálvaro al segundo rcgimionto de 
Guardias, y luego de todos los que se presentaron Q las 
autoridades ‘pidiendo el indulto: despucs do todo lo cual 
cs cuando dice que no c9 la intencion de S. bl com- 
prender á los cabezas ni librarlos de toda peua. DC mo- 
do que, si bien la mente dc los que extendieron la órden 
fuó sujetar li todos los reos á que se refiere, B las dos 
restricciones que se designan hácia el fiu, como la co- 
mision y yo lo wtendemos, nunca hubiera estado de- 

de la comision de personas que se opusioron en este mis- 
mo sitio á que pasara el Código penal B la sancion de 
S. M., entre otras razones por la do que no estaba to- 
davía hecho el C6digo de procedimientos, sin el cual no 
seria posible ponerlo en ejecucion, hayan propuesto aho- 
ra que’se declaren vigentes algunos capítulos de 61, y 
entiendo que dichos aefiores no se han entretenido en 
leer todos los artículos que desean se pongan desde lue- 
go en observancia; en primer lugar, porque respecto de 
ellos hay las mismas dificultades que sobre el Código 
en general, y sobre alguno la hay particularísima y se- 
fialada. Tb1 es el art. 11, que se halla CR el capítulo II 
del titulo preliminar (Le leye), de cuyo texto literal se 
deduce que no tendrá ni puede tener lugar hasta que 
esté promulgado el Código do procedimientos. 

Observo igualmente que el art. 280 del mismo C6- 
digo penal, cuya observancia pide tamhien la comision 
se verifique desde ahora, estS en contradiccion con lo 
que se propone en el art. 2.’ del dictHmen. Dice así el 
artículo 280: (b Zcy6.) Quiere, pues, la comision por un 
lado que esti vigente este artículo que impone le pena 
de muerte á los conspiradores, y por otro sienta que 
puedan hacer capitulaciones con ellos, concediéndoseles 



la vida, y entre estos dos extremos me parece que hay reclama que es la ley superior que puede haber; por- 
una pequeña contradiccion. que es menester conocer que las guerras no se hacen 

He intentado probar que las Córtcs no tienen facul- , con leyes, sino con costumbres, y hay tantas co9tum- 
tad para conceder amnistías; que aun cunndo les com- : bres como guerras. Sc pone, pue9, en el mismo caso en 
pitiese en general, no podrian estcntlcrla á aquello9 C;I- que estamos, y pregunta: y haciendo un tratado de cs- 
sos en que fuese necesario derogar algun artículo dc la ta naturaleza, cpodrá crccrsc válido si éote fuese útil y 
Constitucion; que si bien puede probarse por medio (1~ 311s resultados favorable9 á la causa publica? En efecto, 
deducciones que esta es otra de las facultadl:s de las C6r- dicc, si su resultado fuese tau íitil, que scrin mucho 
tes, jamas podran ellas delcgnrln amplia y abiertamente mejor seguirle que lwsc~uir In infrnccion de 1~ ley. de. 
al Gobierno para que apruebe por sí los tratado9 que se be aprobarse; pero cuaudo no SC vcriflquc esto, no. Al 
hagan con los rebeldes; y por último, que el declarar pie de la misma lev 9c encuentra esto, que es de Gre- 
vigentes leyes que hn sancionado S. M. y ha dicho que gorio Lopez. 
no deben empezar á observarse hasta 1.’ de Enero, no Ha llamado cl Sr. Infante las pasiones en su favor: 
es tampoco de la atribucion del Cuerpo legislativo. tambicn la9 podemos llamar nosotros en inverso senti - 

El Sr. UONZALEZ AIDNSO: Cuando voy á ha- do. Solemne promesa se hizo por el brigadier Palarta a 
blnr á nombre de mis compañeros de comision, quisiera los guardia9 que 9e le entregaron en la Casa de Campo. 
tener toda aquella moderacion y tino necesario para y debe cumplírseles, dice S. S.: tambien hemos hecho 
contestar á los señores preopinantes que han irnpugua- nosotros una promesa solemne de guardar y hacer puar- 
do el dictamen: quisiern contener mi génio y no exal- dar la Constitucion, y esta solrmnr promesa nos irnpo- 
tarme como acostumbro: dificil sera, no lo puedo rcme- ne la obligacion de decir que la cuchilla de la ley cai- 
diar: quisiera imitar B mi dignísimo compañero el seìior ga sobre aquellos que dejaron 5 este pueblo abandonado 
Salvato al contestar B mi amigo y paisano el Sr. In- en la terrible noche del 6 dc Julio. La opinion pública 
fante, que ha manifestado unos sentimientos muy pro- nos llama la atencion 9obre esta promesa, nos dice que 
pios de su generosidad. Yo, sin embargo, tengo qucha- no pueden quedar impunes. y que si el derecho de per- 
cer algunas reflexiones sobre lo que dijo S. S., además donnr so extiendo tan latameute, es lo mismo que dero- 
de lo que ya hn contestado el mismo Sr. Salvato, pues gar todas las leyes. Y comparada la promesa hecha por 
e1 Congreso ve que la materia es muy espinosa, que la Palarca con los deberes quct nos ha impuesto la Nacion. 
comision camina entre dos promontorios, y va como una iqué fuerza podra tener aquella? Pero sobre esto yn ha 
navecilla agitada por olas encontradas, que si va á un contestado el Sr. Salvado, y ha hablado de alguno9 he- 
lado tropezará en Scyla, y si al otro se estrellará con- chos históricos que manifiestan lo que deben hacer las 
tra Caribdis. : leyes en tiempos tan calamitosos. 

Fijó el Sr. Infante unaproposicion, cual es la de que ; Voy B contestar al Sr. Salvá, y quisiera seguir cxac- 
se trataba de aprobar ó desaprobar la capitulacion he- tamente el hilo de su discurso, aunque no se si acertn 
cha por el brigadier Palarea, y esto es una equivoca- ; ré á hacerlo. Supone el Sr. Salvá que en las Córtes no 
CiOn. El Gobierno no ha puesto á la deliberacion de las 1 reside la facultad de indultar, ui aun la de conceder am- 
Córtes la aprobacion 6 desaprobacion de aquella caPi- / nistías, y quiere S. S. que sc lo conteste con leyes y no 
tulacion, sino que en vista do la exposicion hecha por I con raciocinios. La comision contestará con leyes B los 
el fis~al Paredes, Y do1 dictámen que di6 el Consejo de / argumentos de S. S iFuó el Poder legislativo el que 
Estado, pasb un oficio á las Cbrtes; por el que mankes . 
ta que pudiendo haber equivocados conceptos sobre si 
se hallaba 6 no el Poder ejecutivo conla facultad de in- 
dultar en este caso, esperaba que las Córtes diesen una 
declaracion propia de su poder, para desvanecer todas 
las dudas y entorpecimientos de esta causa y otras se- 
mejantes que pudieran ocurrir. &Qué es, pues, lo que se 
pone á la delibcracion de las Córtes? La única duda que 
presenta el fiscal Paredes es la de si el Gobierno tiene 6 
no facultad para indultar B estos reos, pues en dictamen 
del Asca1 no la tiene sino el Congreso. No se trata de 
aprobar capitulaciones, ni nada de eso, sino de si hay 
facultad en el Rey para dar ese indulto, B lo cual ha 
contestado la comision en el art. 1.” 

El Sr. Infante ha impugnado el dict$men citando 
una ley de Partida; pero cuando S. 5. citó esa ley, po- 
dria muy bien haber leido lo que dice acerca de ella 
un célebre publicista que escribió en los tiempos cn que 
tenian todo su vigor , no ya las leyes de Partida, sino 
las recopiladas; podia haber visto que al pie de la mis- 
ma ley se presenta el mismo caso que hoy estamos vicn- 
do. Si un general destinado S perseguir los rebeldes de 
la Pátria hiciese paces y tratados con ellos, ;seria válida 
esta paz y estos tratados? iQué dice ese célebre publi- 
cista? No, a menos que acreditase haber llevado un man- 
damiento especial para ello; y la razon cs, como dice el 
mismo autor: ex bamnilo ab Imperatwe sccuritatem inferior 
dare non potest. Aún hay mas: se pone en el mismo caso 
en que estamos nosotros, y en lo que el bien universal 

sancionó la amnistía para los persas, el que lo hizo 
para los afrancesados: fué el que en cl dia 15 de Mayo 
de 1821 la acordó para los facciosos de Salvatierra, y 
en otra ocasion para los disidentes de Ultramar? iFué 
el Poder legislativo el que en la ley de 17 de Abril 
dijo que solo SC indultarian aquellos que no estuviesen 
comprendidos en los artículos 1.’ y 2,‘? Estos son he- 
chos, y no así como quiera, sino hechos apoyados en el 
derecho. Porque iqué es la amnistía, más que la deroga- 
cion de una ley? Y esto iquién puede hacerlo sino el Po- 
der legislativo? Yo llamo la atencion del Congreso sobre 
este particular, tanto más, cuanto un ilustre Diputado, 
dignísimo paisano mio, que llevaba la voz en la discu- 
sion del CMdigo Penal, hablando de los indultos, dijo: 
(caqui no se trata de una amnfstla propiamente tal: el 
legislador la dará cuando convenga. N 

Pero digo m8s: en mi opinion, en ningun Código ni 
ley debian citarse las palabras indulto ni amnistía, que 
solo sirven para dar al delincuente ánimo para burlar 
las leyes y para que en la calmn de las pasfonc9 so de- 
cida B cometer un delito. Las leyes y sus ministros de- 
ben ser Inexorables, y solo cl legislador debe ser indul- 
gente en algun caso: pues repito que el poner cn las 
leyes la palabra indulto no sirvo más que para dar una 
esperanza vana 6 para abrir la puerta á la impunidad. 

Dice tamhien el Sr. Salva que este articulo no tiene 
la claridad suficiente, porque autorizando al Gobierno 
Para que lleve á efecto su decreto, y estando éste mal 
explIcado, el artículo incurre en el mismo defecto. ES- 
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tas reflexiones ser8n buenas para cuando se ponga el 
decreto en ejccucion; pc’ro además ea preciso que tenga 

bra de ella; luego es una ley que deroga la anterior.» 

prescntr! el Sr. Salvá que anterior 5 i?(rtt? hay otro que : 
A peticion del Sr. Ne10 se ley6 el oficio con que el 

Gobierno remitió este negocio 8 las Córtes; y despues 
previene que los indivíduos de tal clase wyan :í ta] Pàr- 
te, y los de tal B cual: de suerte qlle este decreto quela 
solo para los que han de ser juzfiados, y que como pro- 
motores 6 cabezas han de sufrir todo el rigor de Ia ley, 
6 que no cstando comprendidos entre los otros, han de 
sufrir la pena inmediata; y en este concepto la R(la] (,r- 
drn rstó bien redactada. 

I dijo 
1 R] Sr. OLIVER: Es preciso confesar que este ne- 

jiocio es uno de los m:‘ts escabrosos y difíciles que 8e 
h:m presentado Q la delibcracion de Ias C6rtes Así lo 
han confesado ]os sefiores que hasta ahora han hablado, 
tanto en Pr6 como en contra, y no pucdc meno8 de 
COnfrssrSe si se considera que este asunto está, enlazado 
con las ocurrencias del 7 do Julio, que por ello tiene 
en cspectaciou á toda la Nacion, que se trata de un SU- 
Cfw que ya pasú, y que son conocidas las personas que 
intervinieron en él. Todas las circunstancias son á pro- 
p<ísito Para aumentar las dificultades, y yo estoy segu- 
ro que de cunlquier modo que la comision hubiera pre- 
sentado SU dictámen, cncontraria siempre una oposicion 
grande y tenaz por parte de los Sres. Diputados; por- 
que en efecto, no es fácil allanar las dificultades y los 
!?aVísitnOS inconvenientes que por cualquier lado se 
PrCsCntau. La comision en este conflicto ha procurado 
buscar un tkrmino medio y salvar más bien la dificul- 
trìd que vencerla, y yo me allanaria en genera] B su 
dictámen siempre que se hicieran en él ciertas modifi- 
cacioncs Ó restricciones que considero precisas é indis- 
pensables, y sin las cuales creo que no puede correr ni 
aProb:lrse. La comision, á mi modo de ver, se ha pro- 
puesto esaminar cuatro cuestiones, aunque solo apare- 
cen resueltas tres: primera, si habia facultad en el Rey 
para indultar en el caso de que se trata: segunda, si no 
habiéndola, deben las Córtcs autorizar al Gobierno para 
que Ilwc /a efecto su decreto: tercera, si con este moti- 
vo deberá darse una regla para que cn lo sucesivo loa 

tra los que principalmente han tratado de perjudicar á jefes militares puedan conceder capitulaciones, amnis- 
la madre PBtria. Por lo demás, todo cuanto SC ha dicho tías, indultos 6 dispensas de pena B los facciosos que sc 
del Código penal respecto del art. 3.” es inoportuno; sometan; y cuarta, si convendrh tambien dar al poder 
porque aunque éste se apruebe por Ias Córtes, si llega- judicial algunas reglas para que al tiempo de fallar en 
se el caso del art. 2.‘, lo mismo podria traspasarse la esta clase de causas lo haga con menos embarazo y os- 
línea de aquel que la de otras cualesquiera leyes, pues curidad de la que ahora encuentran algunos. A la pri 
éste Io suspende en las circunstancias imprevistas que j mera dificultad no presenta la comisioo resoluciou al- 
hafin obrar á un general del modo que crea más con- , guna, porque en efecto no la necesita. 
veniente á la causa pública. Con esto he contestado in- ’ 

) 
Yo considero como una verdad eterna que el Rey en 

directamente 6 lo que acaba de decir cl Sr. SalvB res- ede caso no tiene facultad para indultar: verdad que es 
pecto dc la anomalía, 6 como quiera llamarse, que dice ! preciso establecer Y demostrar, Porque se ha impugna- 
haber entre el art. 2.’ y el 3.” del dictbmen de la co- ; do hasta cierto punto y no la veo reconocida en ese dic- 
mlsion. / tiímen del Consejo de Estado. Si el Rey tuviese esta fa- 

~~ sé si se me habrfi olvidado algun punto & que j cultad, OCiOSO Seria que nOS OCUpáSemoS eU wh.3 ne@- 

contestar: si acaso, en el curso de la discusion volveré : cio, Y las C6rtes no deberiau Pasar adelante; Pero e] 
6 tomar la Palabra para satisfacer B lo que ocurra. : Rey no tiene tal facultad, y el Gobierno, al dirigir este 

~1 Sr. BALV& Desharé tres equivocaciones que ha i negocio h ]as C6rtw ha manifestado que renuncia B la 
padecido el señor preopinante. Primera: ha dicho que manía que tienen todos los Gobiernos de aumentar su 
amnistía es la derogncion de las leyes. Esta facultad la poder. Esta cs la manla que debe precaverse, y esta es 
tienen indudabIemente las Córtes; Pero no es eso la am- la que parece que domina al Consejo de Estado, cuan- 
nistía, ]a cual consiste en decir: tale8 6 tales indivíduos do en su informe, que hasta este acto no habia oido, 
que han infringido Ia ley, no sean castigados. Segun- dice, hablando de un asunto tan Arduo y espinoso, ((que 
da: no ha habido contradiccion alguna entre 10 que dije degenera en manía el acudir sobre todas las cosas g las 
Sobre los nrtíCUlOS 1 .‘y 2.‘, pues lo que he dicho ha sido Córtes.)) iY 4 dónde ha de acudir e! Gobierno cuando 
que si Cra disputable que las Córtrs tuviesen esta fa- juzga que sus facultades no alcanzan para determinar 
cultad, no lo seria jamás el que no podiau delegarla al lo que considera importante? iAcudir al Consejo de Es- 
Poder ejecutivo. Tercera: acerca del último artículo, 10 tado para que le diga que el Rey puede indult.ar 4 los 
que he dicho es que las Córtcs 110 tienen facultad para traidljres y aleves reincidentes, por m8s que lo resistan 
quí? una ley mandada observar por S. M. desde tal laS leyes y el art. 171 de la Constitucion ea el phrra- 
tiempo empiccc antes á tener ejecucion. fo 130 iAcudir al Consejo de Estado para que diga que 

El Sr. UONZALEZ ALONSO: Cuando yo he dicho el art. 33 de la ley dictada en 17 de Abril y sancionada 
que la amnistfa era una derogacion de ley, he hablado en 26 del mismo no prohibe los recursos de indulto en 
exactísimamente. Una ley manda que los que cometan las causas de conspiracion, como lo dice en ese informe 
tal delito sufran la pena de muerte: una amnistia los li- el mismo Consejo?. . . 

200 

Impugnando ~1 Sr. Salvá el art. 2.‘, dice que eu vez 
de autorizarse al Gobierno para el efecto que Propone ]a 
comision, debia qucdrlr B la dclibcracion de las Córtcs: 
y aquí encuentro yo una contradiccion en el Sr. Salvh. 
Si las Córtea no tifancn facultnd pnra conceder amnis- 
tías, gde quí? srrvir;i que VCIIZR 8 ellas un conrenio, una 
transaccion hecha Por un general de ejdrcito con algu- 
nos rebeldes? Claro CA que de nada. KO me cs descono- 
cida sin embargo la opinion dc que venga al Gohiwno 
y éste lo pase á las Cktes: quizá yo no estaria distante 
de adoptarla, y ya la emiti6 en cs:tc! sitio un Diputado 
en la discusion del Código penal, diciendo que no po- 
dian darse facultades A los Kenernles para publicar han- 
dos que no fuesen provisionales, y que hubiesen de ob- 
tener la aprobacion del Gobierno, cí m6s bien de las CXr- 
tes. En efecto, DO se puede dar esta facultad omnímoda 
B los generales, ni darles una carta blanca; porque es- 
to seria bueno para el tiempo del despot.ismo. pero no 
para un Gobierno representativo, en que todos debemos 
arreglarnos B la ley. Pero ahora no estamos en ese caso; 
estamos en cl de disimular la ley, en el dc hacer que 
callc In ley particular y que bable solo la suprema ley, 
que es el bien público, haciendo caer todo el rigor con- 
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Dejbmonos de manías, para no mezclarnos cn descu- artcíulo 171 de la Constitucion, ni el art. 156 del Código 
brir algunas que nos alejarían de nuestro propcísito; y penal. pero en cl caso presente hay una circunstancia 
volricndo á kl, digo que el indulto es un pcrdon de la especial que debe tomarse en consideraciou: no SC habla 
pena merecida, concedido por autoridad legítima. La fa- de un indulto en rigor, sino de si por un principio de 
cultad que para concederlo tenia cl Rey anteriormente, política el bien y felicidad de la Kacion exigen que se 
cuando reunia en sí las atribuciones del Poder legisla- apruebe ó no esta resoluciou del Rey. Todo 10 que sea 
tivo, se ha usado siempre con cierkis restricciones y mirar este asunto bajo otro aspecto, es salirnos de la es- 
reglas, pues nuestras leyes expresan 103 casos en que ft:r:\ tle nuestras faculta&; y solo así, interesendosc el 
los mismos Monarcas han dicho que si conceden ciertos bien y felicidad de la sacion, es como el Poder legisla- 
indultos no valgan. La Constitucion, al hablar de esta tivo, de acuerdo con el ejecutivo, está autorizado para 
materia, ha dicho tambien que corresponde al Rey el aprobar semejante medida con arreglo al art. 13 de la 
indultar á los delincuentes ((con arreglo á las leyes,)) Constitucion, que previene: (Lo le@.) En este supuesto, 
bY podrá combinarse esta disposicion con la opinion de se presenta desde luego la cuestion gravísima de si el 
algunos señores que encuentron en nuestras leyes una bien y felicidad de la Nacion y la conveniencia pública 
reserva absoluta para que el Rey pueda indultar siem- 1 exigen que se adopte ó apruebe eate perdon, ó no lo 
pre que lo tenga á bien? Xu‘c señor: entonces ya no seria 1 exigeu. Ksta cuestion, que yo creo muy oscura, muy 
((con arreglo á las leyes,)) sino con arreglo B la volun- 1 complicada y muy difícil de resolver, el Sr. Infante la 
tad del que manda. iY será esto lo que quiere la Cons- j ha decidido Ilevcíndola hasta un extremo, y otros seño- 
titucion? bEs este, lo que disponen nuestras leyes? Jus- res han manif&trdo una opinion enteramente contraria. 
tamente exceptúan el caso de que tratamos, bajo el ( Yo por mi parto no veo que haya unos datos termi- 
aspecto, primero, de ser un dolito de traicion, y segun- nantes y seguros p:va resolverla, y mc reservo afirmar 
do, de haberse cometido en la córte. Pido que se lean / mi juicio en la discusion. 
las leyes 1.’ y 2.‘, título SLII, libro 12 de la Novísima 1 
Recopilacion. (Se Zeyewn.) Maleficio en la córtc, que ’ 

La mayor r;Lzon que se da en apoyo del indulto ee 
la dc que seria una especie de felonía el que Q uno que 

es de lo que tratamos; y con respecto á este maleficio ’ est4 con lru armas en la mano se le dijese: ctentríigate y 
se dice que no valga carta de perdon; y expresamente te conservar& la vida,,) y despues de entregado se le 
esté tambien determinado en la ley 5.’ del título II, ! quitase ésta. En efecto, esta es una cosa que repugna 
libro 12 de la Novísima Itecopilacion, que en el caso en 
cuestion tampoco valga el indulto que se conceda, ni nin- 
guna especie de convenio que se celebre con los mal- 
hechores. En el Código penal, en 103 artículos 160, 161 
y 337, esth prevenido que no se pueda conceder indul- 
to, ni sean vúlidos 103 convenios en los delitos de esta 
especie; y no hay que decir que el Código penal está 
suspenso en su ejecucion, porque la fecha de su sancion 
es de 27 do Junio de este afro, y no he visto ningun 
decreto del Poder legislativo que lo suspenda. La sus- 
pension hasta 1.’ de Enero, que aparece en una lteal 
órden, no es más que para dar tiempo á que llegue 6 
noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia; pero 
cl Gobierno no podia ignorar lo que contiene el Código 
que ha sancionado, ni excusarse de manera alguna de 
curuplirlo por su parte. A estas leyes terminantes se 
agrega el art. 38 de la ley de 17 de Abril de 1821, y 
de todo se colige que en el caso presente cl Rey no tiene 
facultades para indultar; sin que puedan alegarse en 
contra las leyes de Partida, pues todos saben que no 
tienen fuerza alguna sino en los casos en que no hay 
otras de los dem8s Códigos, segun 10 explica la 1.‘ do 
las de Toro, y se ve en la 3.’ del título II, libro 3.“ 
de la Novísima Kccopilacion. Sehor, SC dice, iy qué se 
hace con la capitulacion que otorgaron los brigadieres 
Palarea y Plasencia? Aquí di& yo: no so trata de capi- 
tulacion, sino de si es vAlida G no la órden dada por el 
Gobierno 6 el Rey concediendo el indulto, .Las leyes no 
reconocen capitulaciones ni convenios con los súbditos 
rebeldes, como lo demuestra tambien el decreto de 13 
de Febrero de este año, párrafo 3.“; y wi es que el 
mismo Gobierno, conociendo que las leyes no le daban 
facultades para llevar á ejecuciou su primera órden so- 
bre indulto, acude B las Córtw para que éstas resuelvan 
lo que debe hacerse en este caso. Con este motivo se ha 
dicho por un sehor preopinante que las Córtcs tampoco 
tienen facultades para indultar; y yo, tomaudo esto en 
su rigoroso sentido, esta& tambieu por esta opinion, 
pues creo que no debemos olvidar nunca el decreto de 
las Córtf% de 12 de Mayo de 18 ll, el párrafo trece del 

cou los principios 6 ideas que tenemoa los hombres de 
la houradez, y bajo este aspecto aparece estar la razon 
de parte del que defiende el cumplimiento de lo capitu- 
lado; pero si estamos B las leyes, éstas la reprueban; y 
si estamos á los hechos, los facciosos no merecen tam- 
poco smejanks consideraciones. $u&les son las que 
han tenido ellos cotiel coronel Fernandez, con Tabuen- 
ca y con otros desgraciados militares, dignos de mejor 
suerte, que han caido en sus manos? Yo creo que prcs- 
cindicndo de otras consideraciones, y aun guiéndose 
solo por 103 principios del derecho de gentes, cuando 
los enemigos faltan á sus capitulaciones y quitan la vi- 
da IJ los prisioneros, debo usarse y se usa con ellos do 
represalias; y si esto se hace con Naciones independien- 
tes, con Naciones que tienen otras facultades y otro po- 
der, iqué se hará con los que tratan de destruir la Na- 
cion siendo súbditos (‘: hijos de ella? Ya he dicho que yo 
veo aquí mucha oscuridad; mas 6 pesar de esto, yo es- 
taró con la comision respecto á que gocen de este indul- 
to aquellas personas de clase inferior, que por lo regu- 
lar no hacen más que seguir el impulso de los que man- 
dan; pero en medio de esto, no puedo aprobar literal- 
mente lo que dice el Gobierno, y despuesde conformar- 
me con que los cabezas no deben disfrutar de este indul-. 
to por estar exceptuados de esta gracia por las leyes re- 
copiladas, considero preciso que se diga. expresamente 
que todos deben ser juzgados, para que recaiga el in- 
dulto, como debe recaer, sobre pena impuesta en vir- 
tud de sentencia. Sépase de este modo la que cada uno 
merece, y entonces puede libertarse de la de muerte 6 
los que no resulten cabezas, pues no puede haber indulto 
siu sentencia ni sentencia sin juicio. Ahora bien; la 
Real órden de 21 de Agosto que SC trata de confirmar, 
lejos do decir esto, dalugar á que se infiera lo contrario, 
pues concluye diciendo: uá los quo hubieren de ser juz- 
gados en debida forma;)) luego aquí SC supone que hay 
algunos que no deben ser juzgados. Esto no puede 
aprobarse: es preciso que haya juicio; y si las Córtes 
acceden.á lo que se propone, deben hacer entender al 
Gobierno que nadie debe escapar del juicio y sentencia 
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correspondiente, poniendo una cláusula que así lo indi- 
que, ú fln de que se vea quiénes son los sentenciados 6 
muerte, y ~U¡&IMZS 10s ~IIO por no ser cabezas tlebou ser 
indultados de la pena capital. Tambicn considero opor- 
tuno que en caso de aprobarse el primer artículo, se 
hagn, como ha dicho el Sr. Salvá, alguna aclaracion 
sobre qui6nes son cabezas, porque de lo contrario pre- 
sumo que rttsultaria en esta ocasion un cuerpo acbfalo 
6 sin cabeza. 

Si pasamos al segundo articulo, encontraremos en 61 
inconvenientes mucho mayores. Por 61 se van & dar fa- 
cult.ades W 10s comandnntcs militares 6 jefes destinados 
B la persccucion de f;lcciosos, para que hagan por gj 
capitulacionrs y convenios que aprobndag por el Go- 
bierno se lleven á debido efect.0. Yo soy naturalmente 
algo desconfiado, y m;:ls cuando el Xinisterio es varia- 
ble; y seria facilísimo que mntiana, cuando uno de los 
facciosos no pudiese seguir adelante, se nombrase con 
cl prctesto de perseguirle un jefe para que celebrase 
una capitulacion que proporciouase al faccioso cobrar 
nuevas fuerzas. Esto, pues. necesita un correctivo: y 
aunque para casos extraordinarios se dC alguna facultad 
ír Ion generales en jefe, yo aiiadiria que un consejo de 
guerra examinaw cn juicio cl crimen de los culpados, 
y al mismo tiempo la3 circuost.anci:ks que! habian COII- 

currido para capitular, y las grandes veutnjas que de 
la aprohacion le result:wian á la Naciotl, fallando co:íl 
era la pena que merecian los reos, y si el convenio ce- 
lebrado con ellos y el indulto concedido dcberian Ilevar- 
se 4 efecto en todo 6 en parte; y solo en el caso dc es- 
tar conformes cl consejo y cl general en jefe, y de apro- 
barlo el Gobierno, se llevase adelante. Dejarlo á una 
sola pcrsoua es exponernos B q~w saquen provecho de 
esta medida los facciosos, y podria suceder que á la som- 
bra de ella pereciese la libertad. 

prision de seis meses á tres atío&, y todos los demás fac 
ciosos la levísima pena de estar do? arlos bajo la vigi 
lancia de las autoridades. Yo no hallo en esto conso 
nancia; y por 10 mismo creo que el art. 292, tan pron 
to como se pueda, debera tratarse de revocarlo cn e 
mes de Marzo del año inmediato. Tambien pide en es- 
te art. 3.” la comision que se ponga desde luego en ejer- 
cicio el capítulo del Código que habla de motines y 
asonadas. iY qu6 tiene que ver esto con lo que ahora 
sc trata, para que so ponga en ejercicio este capítulo 
antes del tiempo seìíalado? Yo no hallo para esto razon 
alguna. al mismo tiempo que considero importante el 
que so ponga en ejocucion cl capítulo II del título pre- 
liminar, porque comprende las definiciones de los que 
son reos, cómplices, auxiliadores, fautores, encubrido- 
res, etc., y es muy del caso que estA marcadaa estas 
personas como las marca el Código. 

El tercer artículo que la comision presenta, tiene 
asimismo inconvenicntcs gravísimos, de muchos de los 
cuales ha hablado ya cl Sr. Salvá. Son de la mayor con- 
sideracion, y entre otros llama particularmente mi aten- 
cion el art. 292 del C6digo penal, que es uno de los 
que SC han de poner desde luego en ejecucion, y que 
pido se lea. (Se leyó.) Por este artículo, cualquier jefe 
de rebclion, Mesen Anton, Misas, Rroles, en el momen- 
to de presentarse están seguros de que pueden ser con- 
denados 6 seis meses de prision, y sus secuaces C estar 
dos aiíos bajo la vigilancia de las autoridados. No sé si 
esto es lo que deseará cl Congreso que SC establezca 
desdo luego en las circunstancias en que nos hallamok, 
para las cuales no estA hecho el CJdigo, sino para las 
ordinarias y tranquilas, y aun para esas me parccc 
mal su doctrina. El Código penal no es infalible ni ca- 
rece de lunares que pu!iieron reformarse, y que por 
desgracia no se quisieron rectiflwr. Uno de cllos es cl 
artículo 292, en opinion de algunos, la cual tendrá 
muchos secuaces si quieren cotejarlo con otros artícu- 
los, -el 339, que pido se lea, así como su anterior 
para que se entienda mejor. (Se Zeyeroa.) Por estos dos 
artículos se llaman cuadrillas las reuniones de mks de 
cuatro hombres para cometer cualquiera especie de de- 
lito: y B los indivíduos que las compongan, sin admi- 
tirles la excusa dc venir á presentarse, se les impone la 
pena de dos á seis aiios de obras públicas; y á los cabc- 
zas de la rebclion, que son en mi concepto más culpados 
por cuanto se han levantado en mayores cuadrillas pa- 
ra cometer el mayor de los delitos, se les concede por 
el art. 292 una especie de indulto si se someten al rc- 
querimiento de la autoridad, y solo han de sufrir una 

En esto sí queencucntro conveniencia, mas no en lo 
dcmiis: debiendo tamhien tenerse presente la disonancia 
que: resulta cuando u11;1 parte de UU cuerpo de leyes re- 
lacionadas entre sí SC pone en ejecucion y otra no, co- 
mo se quiere hacer rn cl caso presente, en 01 que que- 
dnrian mezcladas las leyes antiguas con las nuevas, y 
los jueces en mayor confusion. Sobre to:ias tengo aún 
otra razon mrís fuerte, y es, que tretindoso de un nego- 
cio en que SC busca;I todas las sutilezas imaginables 
para poner á cubierto á algunas personas, no faltaria 
quien dijese que se habia dado fuerza retroactiva 5 es- 
tos artículos del CScligo para que fuesen juzgados por 
ellos; cosa imposible y con la que yo nunca me confor- 
rnaria, porque deben ser juzgados por las leyes que en- 
tonces regian. P&gase enhorabuena en ojccucion la 
parte que acucrdep las C3rtcs tic1 Chidigo antes del ticm- 
po secalado; pero esta disposicion no se confunda con 
este asunto, porque podria tenor malas consecuencias, 
y daria lugar ;î interpretaciones que, aunque sean vio- 
lentísimas, se admiten, SC aplauden y SC llevan adelan- 
te cuando hay personas que se intcresau mucho en dar- 
les valor y gozan dc proteccion y de influjo. Habiendo 
tantos inconvenientes en que ahora SC: manden po- 
ner en ejercicio los capítulos 1, II y III del título 111 
da1 Código penal , ;,cuáles pueden ser IaS ventajas do 
adelantar por un solo mes el tirmino prefijado? Este dc- 
crcto no puede publicarse antes de que llegue Diciem- 
bre, ni quizS antes de que haya pasado la mitad de 61: 
tampoco puede tener fuerza retroactiva; solo servir8 pa- 
ra los delitos que se cometan en lo restante del mismo 
mes, porque al siguiente estará el Código en ejercicio 
sin necesidad de este decreto: ignoramos los delitos que 
SC cometerán cn ese corto tiempo; sus circunstancias 
están ocultas con el velo que cubre lo futuro; y así, es 
imposible seìlalar ventaja alguna que compense los ma- 
les de que he hablado. Bastante ilustracion tienen ya 
los jueces con el decreto del dia 1 1 del corriente, y bien 
anchuroso es el campo que en 61 SC abrió b los jefes de 
los ejércitos para superar las dificultades que sobre este 
punto puedan ocurrir. Ultimamente. diré contra la tota- 
lidad de este proyecto que me parece muy impropio el 
que ge confundan en un solo proyecto de decreto tres 
artículos que deben estar del todo separados por ser de 
distinta especie: el primero, reducido B una brden de 
las C&tes por la que contestan al-Gobierno y le autori- 
zan para llevar adelante otra órden suya hasta que se 
ponga en su conocimiento, y no debe circularse: el se- 
gundo comprondc una verdadera y nueva ley. que has- 
ta necesita sancion , porque es materia que las Córtea 
por sí solas no tienen facultad de sancionar, 7 deberk 
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por lo tanto haberse presentado por separado; Y el ter- tiene cl primer artículo de su dictimen , que dice: (to 
cer articulo es un decreto por cl que se anticipa un mes I leyó.) Publicado el C6digo penal, ya no habr8 diflcul- 
la ejecucion de una ley, decreto que debe circular y 1 tad , por cuanto k9t.e marca bien los límite9 de aquella 
comunicarse en debida forma. Asi, caso de aprobarse facultad Real. 
estos tres art.ículos, deberin presentarse por separado. i El segundo artículo lo presenta por cuanto los 
E9hs son las reflexiones que me han ocurrido sobre la i jefes militares pueden hallarse Cn 9ituaCiOn tan crítica 
tolalidad del dictámcn do la comision; y espero que cs- 1 que convcuga á la salud del Estado el entrar en capi- 
ta, 6 bien desvanecer;1 mi9 dudas. 6 se dignarh admitir : t.ulacion con los enemigos rebeldes; pero no debiendo 
las modificaciones que he propuesto, en cuyo caso no ser absoluta esta autorizacion, deja su aprobacion al 
tendré dificultad en aprobarlo. Gobierno : primero, porque las capitulaciones puedcu 

El Sr. VALDÉS (D. Dionisio): Ha dicho el Sr. In- j ser toles que no deban aprobarse por ignominiosas ; y 
fante que los que toman la palabra en contra del dicta. segundo, porque el Gobierno, y no el jefe ú oficial mi- 
men de la comision se hallan en una posiciorl desventa- litar que hace la capitulacion, y no mira tal vez rn8s 
josa, pues tieuen que contradecir un decreto del Go- que b su partida 6 al punto donde SC halla, cs quien 
bierno, que se halla compuesto de tan eminentes pa- debe peuar mejor la iutluencia y la utilidad 6 no utili- 
triotas, y apoyado por la comision, cuyos couocimieu- 4 dad de semejantes capitulaciones. Por esto cree la co- 
tos y virtudes son t.an conocidas; pero me parece que el mision que jamás debe haber jefe alguno que estk auto- 
curso de esta discusion habrá hecho conocer que la po- ’ rizado para tanto; y el faccioso 6 enemigo que se 
sicion vcrdaderamcnte .delicada cs la de la comision, ya entrega por convenio, debe esperar que la generosidad 
porque la opinion pública reclama el castigo de los de- del Gobierno lo validará, pero debe tambieu saber que 
lincuentes del 7 de Julio, ya porque no ha podido pres- el jefe con quien capitula no está autorizado para dar 
cindir de tener cierto respeto B la9 palabras dadas 6 ca- 1 al contrato una absoluta aprobacion. El Congreso está 
pitulaciones hechas aun cou 109 mismos enemigos, por ’ bien enterado de cuanto nos enseiia la historia dc las 
la conveniencia que de ello puede resultar á la socie- j guerras civiles, y de las particulares circunstancias en 
dad. A tres pueden reducirse las observaciones que se I que suelen verse los Gobiernos que por la salud de la 
han hecho contra el dictámen de la comision: primera, si 
la faculbd que tiene el Rey de indultar tiene límites se- 
gun la Constitucion: segunda, si las C6rtes tienen esta 
facultad, 6 si pueden concederla al Gobierno; y tercera, 
si en semejantes casos debe el Gobierno aprobar las ca- 
pitulaciones que los jefes subalternos hagan con lo9 ene- 
migos de la PBtria, tanto exteriores como interiores. 
Estas tres cuestiones, que como todos los Sres. Diputa- 
dos conocen, son delicadísimas, necesitaria cada una de 
por sí una larga discusion, y han puesto á la comision 
en una posicion crítica. KO contestaré yo al discurso 
del Sr. Iufante, por cuanto lo ha hecho ya mi digno 
compañero 01 Sr. Gonzalez Alonso de una manera que 
no deja duda. Porque aquí no se trata de aprobar las 
capitulaciones de los brigadieres Palarea y Plasencia: 
el Rey di6 ya en 21 de Agosto de este aiio una órden 
aprobándolas y modificándolas en parte, y el fiscal Pa- 
redes representa dudando si el Rey tiene facultades 
para indultar en este delito. El Gobierno consultó al 
Consejo de Estado, y no atreviéndose aún en vista de la 
consulta de éste B decidir, lo pasa á las Córtes para que 
resuelvan. A esta- dccision 6 declaracion ha creido la 
comision que debia concretar su dictámen , y no á que 
se lleve 6 no B efecto la capitulacion en todas QUS par- 
tes. Esta cuestion de si el Gobierno tiene 6 no faculta- 
des para indultar, es , repito ,, muy delicada: el Consejo 
de Estado dice absolutamente que sí; pero á pesar de 
todo, el Gobierno duda y consulta b las Cbrtes. iT qué 
ha hecho la comision en este caso? Desentenderse de 
esta cuestion delicadísima, y en atencion B que el C6- 
digo 60 va á poner en planta, y B que las leyes que hay 
acerca del particular no son seguras y ciertas, porque 
como antes de ahora no se reconocia para hacerlas más 
voluntad que la del Xey, y ésta no tenia límites, lo que 
unas leyes daban otras lo quitaban, es necesario espe- 
rar que haya un punto fijo á que atenerse en lo sucesi- 
vo. Si fuere positiva esa absoluta facultad del Rey para 
indultar, seria nulo el articulo de la Constitucion que 
declara traidores B los que aconsejen al Rey la disolu- 
cion de las Cúrtes, etc. En esta situacion, la comision, 
huyendo de entrar en cuestion tan dificll y delicada, ha 
tenido por lo m& conveniente el proponer lo que con- 

Patria y el bien de sus gobernados tienen que acoger 
á los que extraviados, pero reconocidos , se presentan tí 
implorar su clemencia. iCómo es posible que el Gobier- 
no marche en la guerra en que estamos empeùados, si 
no está auhrizado para aprovecharse dc cuantas cir- 
cunstancias favorables se presenten para extinguirla? 
Yo quiero suponer que nos amcnaza9e una invasiou 
extranjera, y que por lo tanto fuese preciso acabar con 
laa facciones para repelerla: ino se adoptarian en este 
caso cuantos medios honestos dc conciliacion contribu- 
yense al fin deseado ? dolo la situaciou de las Naciones 
y lo crítico de las circunstancia9 aconseja, es verdad, 
estas tran9accioncs; pero no puede haber Gobierno que 
sin estar facultado para hacerla9 pueda marchar en 
ocasiones tan apuradas. iY qui6n como el Gobierno po- 
drá conocer el estado de la Nacion? 

Las demás observaciones que se han hecho contra 
el dictámen de la comision es& ya contestadas, y por 
lo mismo concluyo manifestando que la comision se 
halla dispuesta á recibir todas las adiciones que se sir- 
van hacer 109 Sres. Diputados.)) 

Habiendo trascurrido el tiempo que seiíala el Regla- 
mento para la duracion de las sesiones, SC preguntó si 
la presente se prorogaria por una hora m8s ; pero las 

Córtes no tuvieron á bien acordarlo así, y cn su conse- 
cuencia se swpendió esta discusion. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, acompafiando 
sancionado por 8. M. cl decreto de las actuales Córtes 
extraordinarias sobre reuniones públicas para diccuür 
materias políticas. Leido el decreto original con la san- 
cion del Rey , dijo 

El Sr. PBESIDENTE: Publicada como ley en las 
Córtes: archívese, y póngase en noticia de S. M. para 
su promulgacion solemne. )) 

AnunciS el Sr. Presidente que en la sesion de maña- 
na se continuaria la discusion que hoy habia quedado 
pendiente, y la de las ordenanzas del ejército. 

Se levantó la sesion. 




