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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó cl Acta del dia anterior. 

Ley6 el Sr, D. Joaquin Ferrer, como individuo de 
la comision de Hacienda, el dictámen de la misma in- 
formando acerca de la Memoria presentada por cl Secrc- 
tario del Despacho de este ramo, incluyendo los presu- 
puestos de pedidos extraordinarios de todos los Ninis- 
tcrios, y opinando que, inclusas las cantidades acorda- 
da ya, se conceda al Gobierno un subsidio de rcu- 
les vellon 442.478.117 y 28 mrs. cn lugar de los 
784.896.332 rs. y ll mw. que pcdia. Las Cbrtes acor- 
daron se imprimiese con urgencia este dictámen, que- 
dando el Sr. Presidente en sefialar dia para su discu- 
sion. 

Oyeron las CMes con agrado, y mandaron pasar á 
la comision de Sanidad un impreso presentado por el se- 
ñor Ayllon, y remitido por la Junta municipal de este 
ramo en Sevilla, que contenia el informe dado sobre la 
enfermedad de fiebre amarilla por los consultores Don 
Gabriel Rodriguez y D. Rafael Benitez. 

Continuó la discuaion pendicntc cn el dia anterior 
sobre la c,ongul~ del Gobierno relativa á las capitula- 

ciones hechas por los brigadieres Palarca y Plasenci- 
con los sccidiosos del 7 de Julio; y tomando la pala8 
bra, dijo 

El Sr. ROMERO: Pido que se lea integra la Real 
órdcn de 21 de Agosto. (se le@.) 

Descoso de no molestar demasiado la atencion de las 
CGrtcs en un asunto en que tanta luz han difundido se- 
ñores que tienen conocimientos muy Superiores á los 
miog, mc limitaré á examinar brevemente las bases de 
los tres artículos, procurando evitar la rcproduccion de 
los argumentos que ya se han manifestado. La base del 
primer artículo consiste en suponer un indulto conce- 
dido por cl Gobierno en esa Real órden, el cual cree 
la comision que debe llevarse á efecto, usando las C6r- 
tcs de la facultad que tienen para conceder amnistías. 
La base del segundo cs la conveniencia pública, que en 
concepto dc la comision exige á veces que se bagan 
traosaccioncn con los enemigos de la Pátria. La del kr- 
cero es la misma conveniencia pública, y la posibilidad 
de llevar B efecto desde lUeg0 h3S capítulos del Código 
penal IL que SC reflerc. Procuraré demostrar que en el 
primer artículo ni se trata de indulto ni de amnistía; 
que cn el segundo no hay conveniencia, y en el tercero 
ni posibilidad ni conveniencia. 

He dicho que la base del primero consiste en supo- 
ner un indulto concedido por el Gobierno; y me ha au1 
gerido esta idea lo mismo que expresa la comieion ttpli 
minantemente en uno de sua ptúrafos , cuando di&: 
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ccy en su resultado (del dickuen) advcrtirk las Cúr- 
tes, etc. u Es decir, supone que habicudosc modificado 
por el Gobierno las transaccioues hechas por los briga- 
dieres Palarea y Plasencia, hay un fundamento de equi- 
dad que justifica la rcsolucion del Gobierno y obliga á 
la comision :í proponer este dicthmen. Más adelante aúa- 
de: ((Tambien SC ha dicho, etc. )) Quí nuunria lacomi- 
sion que si propone Q las Ci)rtes la aprobacion del pri- 
mer artículo, es cn cl concepto de que las CUrtes cskín 
autorizadas para decretar amnistías, y que el Gobierno 
noha hecho mal en impetrar la autoridad de las Ctirtes. 
Me parece que la comision acaso ha usado iuesactamen- 
te dc la palabra indulto, aplicandola á la 1Leal Grdcn de 
21 tic Agosto. lh verdad que en la misma se usa de la 
palabra indulto, y que la comision dice que no ha po- 
dido el Gobierno indultar en estos casos, porque dcbien- 
do hacerlo con arreglo á las leyes, cn los delitos de 
traicion no puede el Ltey usar de esta facultad, porque 
las leyes se oponen ií cllo; pero prescindiendo de la cws- 
tion dc si está prohibido ó no por las leyes el iudultar 
en loa delitos de troicion, á pesar de que para contestar 
6 las objeciones que ha hecho el Consejo de Estado pu- 
diera haberse traido una ley del Fuero Juzgo, que cita 
el Sr. Marina en su Ensayo hislóyico-cri/ico, en la cual se 
establece que en las causas respectivas á la r&gia potcs- 
tad y 6 la R’dricl no pusdcn los Reyes usar de esta fa- 
cultad; prescindiendo, digo, de todo esto, yo observo 
que cn la Real círden que las Cdrtes acaban de oir no 
se trata precisa y únicamente de indultar S los reos de 
que habla. Indultar cs tener iudulgencia con un crimi- 
nal, dispensarle de la pena 6 que se ha hecho acreedor, 
y en la Real órden de 21 de Agosto se ha limitado @ta 
indulgencia á la pena capital; es decir, que se trata de 
una conmutaciou dc una pena mayor en otra menor, que 
quiere cl Gobierno SC imponga á los criminales de que 
se trata. H& aquí, pues, cómo el Gobierno no ha dispen- 
sado solo un indulto, sino que ha establecido una pena 
diferente de la que previene la ley. en lo cual ha ejcr- 
cido un acto legislativo creando una nueva pena; pues 
aunque se quiera decir que estaba comprendida en la 
mayor, no 4s ‘exacto, porque la mayor en este caso no 
tiene partes alícuotas. Repito que el indulto, rigorosa- 
ment.e hablando, es la dispensa dc la pena marcada por 
la ley, sin que se le sustituya otra mayor 6 menor, por- 
que en t.al caso no solo se usa do una facultad del Po- 
der ejecutivo. sino de otra del Poder legislativo, como 
es el establecimiento de una pena, y do una pena 
para un crímen conocido y sancionada ex post faclo, 
lo cual ya SC vc Cuán opuesto es 6 todos los buenos prin- 
cipios dc lcgislncion. 

El Gobierno por lo mismo ha crcido, y ha creido 
muy oportunamente, que necesitaba de una autoriza- 
cion de las Córtcs, porque no se trataba de conceder un 
nuevo indulto, sino de subrogar otra pena, y esto no 
podia estar al alcance de la potestad ejecutiva. En esta 
parte yo convendré. con la comision en que el Gobierno 
no ha acudido á las Cbrtes por puro capricho, sino por 
necesidad; porque limitando las leyes su autoridad en 
este punto, Ic precisaban 5 interpelar la de las Cdrtes. 
No hay, pues, iudulto, y por consiguiente falta uno de 
los fundnincntoa en que so apoya cl art. 1.’ de la co- 
mision. Tr;ítase solo de una conmutacion de pena, para 
la cual no csth autorizado cl Gobierno; porque aunque 
es cierto que el Gobicruo ha ejctrcido cn otro tiempo es- 
ta facultad, ú pesar de esa ley del Código visogodo, y C 
pesar de que nuestras leyes pudieran autorizar en alguL 
CMO esta conmutacion dc pena, no solo en el Oobiernc 
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;uprcmo, sino cn los tribunales, ca necesario notar la 
Traudisima diferencia que hay del tiempo anterior, en 
lue el Gobierno reunia de 11ccllo cl Poder legislatiro al 
poder ejccutiro, y el presente, en que las facultades del 
3obicrno no pueden extenderse á actos legislativos. Fal- 
;a, pues, repito, el fundamento del int-iulto cn cl art. 1.’ 
roy ahora H demostrar que falta tambicn el de amnis- 
;ía. La coiniaion sienta por principio que las CUrtes puc - 
leu conceder amnistías, y en esto couvcngo yo ~011 la 
:ornision. El Sr. Salvií preguntaba ayer por qu¿ princi- 
lies podian usar las CGrt@s dc esta facultad, pues en la 
cy fundamental no encontraba nada que pudiese auto- 
-izarla. Hay un capítulo cu la Coustituciou, por el que 
:stlín autorizadas las C6rtes para cute efecto, si no e-x- 
Ilícita, por lo menos virtualmente, quo e.3 aquel eu que 
;e les da poder para dispensar las leyes; pues una am- 
listía es una dispensa dc ley, porque en clla no se tra- 
a de una simple indulgencia de la pena respecto de uno 
i algunos delincuentes dctrrminados, sino de alzar ab- 
wlutamcnte los efectos de ciertas leyes criminales res- 
)ccto dc un mímero indefinido de personas. El funda- 
nento dc la amnistía es sin disputa la muchedumbre dc 
0.5 dclincuentcs, que csige cierta suavidad en el legis- 
ador y cierta dispcusa de las leyes penales, porque In 
utilidad pública se interesa en ello, y la conservacion 
nisma del Estado reclama imperiosamonte esta indul- 
rencia. Así, pues, no puede dudarse que las Córtcs tie- 
ien la facultad dc conceder amuiatías; pero cs nccesa- 
mio examinar bien la naturaleza de la amnistía, para ver 
;i es aplicable á lo que propone la comision. La amnis- 
lía cs por su naturaleza cl olvido de ciertos crímenes, y 
:stc olvido supone necesariamente una indemnizacion 
rota1 de las penas á que aquellos criminales se hubieseu 
lecho acrecdorcs, porque el legislador n3 puede decir 
lue olvida delitos cometidos cuando subroga una pena 
ncnor á la establecida por la ley, y eu este caso ya no 
:s amnistía. 

Las amnistías, G son injustas si el número de los de- 
incuentes 6 las circunstancias no son talcs que exijan 
:sta medida, 6 son necesarias, y entonces deben concc- 
lerse sin restriccion alguna, cuando el número de los 
delincuentes 6 la naturaleza de las circunstancias hacen 
que el Estado no pueda conservarse sin peligro b no rc- 
currir 51. este medio, único que podrid conciliar el inte- 
rks y la utilidad comun. Por consiguiente, es necesario 
analizar así la amnistía, para ver claramente en qué con- 
siste; y establecidos estos principios, resultar8 que si en 
la Real órdcn de 21 de Agosto SC hablase de un olvido 
de los delitos cometidos, se trataria en efecto de amnis- 
t.ía; pero no habióndose tomado en ella este camino, sino 
el de una conmutacion ó disminucion de pena, no hay 
ni puede haber tal amnistfa. Tratándose, pues, de la ba- 
se del art. l.‘, me parece que he demostrado que éste 
no cs admisible. No diré yo por esto que no esti de 
acuerdo en el fondo con los sentimientos Alántropi- 
cos que animan á los individuos de la comision: sé 
muy bien lo que pueden exigir las circunstancias del 
Estado cn estos casos; sé lo que nos enseña la historia 
de todos los países en tiempos de revolucion, y sé que 
la comision está demasiado penetrada de estas ideas para 
no dejar de asentir á ciertas providencias que en el dia 
puede reclamar la salud del Estado; pero hay mucha di- 
ferencia entre convenir en el fondo de las ideas, y pro- 
pender, ya sea á una amnistía rigorosamente tal, ya B 
una medida de indulgencia, 118mese como se quiera; 
hay mucha diferencia de esto á proponer un término 
medio inconciliable con la naturaleza de los indultos, y 
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aun mfts, de lae amnistías, que deben ser en todo 6 ciosos que fwkm aprehendidos con Ias armaa en la 

en nada. mano, ihay auxiliadores y fautores, hay cómplices, 
Impugnada ya la base del art. l.“, me haré cargo hay receptadores y encubridores? No señor; todos son 

de la del 2.‘, la cual, segun dije al principio, consiste autores. En una conspiracion, cuando los individuos 
en la conveniencia pública, que & juicio de la comision que la componen no están con las armas en la mano, 
exige en ciertos casos entrar en capitulaciones con los hny diversas calificaciones, y no hay duda en que uno 
rebeldes. Si en el art. 2.” propusiese la comision que cst8 en la categoría de autor, otros en la de cómplices, 
las Oórtes pudieran tomar en consideracion en algunos auxiliadores, etc.; pero cuando se trata de una horda 
casos el cumplimiento de las ofertas ó promesas hechas 1 de facciosos que con las armas en la mano se presen- 
á los enemigos de la libertad y de la Constitucion por I tan B combatir con las tropas nacionales, no hay esas 
los jefes dc las armas nacionales, cuando de ello resul- : diferentes graduaciones; todos contribuyen B la ac- 
tasen beneficios B la causa pública; si hubiese propues- cion personal y directamente, todos la ejecutan á un 
to una regla en donde de antemano no se diese, como en mismo tiempo y del mismo modo, y no puede decirse 
esta, la idea de impunidad á los criminales de esta es- / que haya auxiliadores, fautores, etc., sino que todos 
pecie, acaso yo seria el primero que co;ltribuiria con son autores. Por consiguiente, la rebaja de pena que 
mi voto B.aproharlo; pero yo rehusaré siempre el que pudiera resultar de ponerse cn prlicticn dcsdc luego las 
por una providencia general y anticipada se presente de clasificaciones de que he hecho mencion, no es aplica- 
antemano la idea del perdon, la idea de indulgencia, la j ble á los facciosos. 
idea de indulto de cualquiera especie 6 los criminales : Indica tambien la comision que se pongan cn pr&c- 
que atacan abiertamente la seguridad del Estado. Para / tica los capítulos 1, II y 111 del título III, los cuales tra- 
que las penas produzcan de un modo cumplido todos sus ; tan de la rebelion, de la sedicion, dc los motines 6 tu- 
efectos, ea necesario que sean ciertas en su cjecucion, y / multos, y de las asonadas ; cuatro cosas que si hasta 
que al delincuente no le quede un rayo de esperanza que, ahora han sido confundidas y se han llamado con los 
lisonjeándole con la impunidad, aumente su resolucion nombres gcnkicos de ((levantamiento, insurreccion, hu- 
y osadía. Por tanto, yo creo que estas providencias son llicio, conmocion, etc., I) cn el dia se hace de ellas cier- 
muy útiles y aun necesarias en circunstancias determi- , ta distincion y se les aplican penas diferentes. Y pre- 
nadas, mas tambien creo que deben ser ex post facto; gunto yo: la observancia de estos capítulos jes aplica- 
pero por una providencia anticipada decirle al delin- ble al objeto que tirnc el dictámen de la comision? La 
cuente «tienes probabilidad de separar de tu cabeza la 1 comision habla de facciosos, habla de conspiradores: iy 
cuchilla dd la ley; puedes comprometer B tu salvo la / por ventura los sediciosos, los tumultuarios, los que in- 
existencia del Gobierno y de un pueblo grande y gene- tcrvienen en asonadas, son 10s conspiradores y faccio- 
1~3090,~ iqUé otra cosa es que animarle B que se arroje sos dc que se trata? No señor; hay otro capítulo en el 
sin temor á la empresa? Los señores de la comision me mismo Código, donde se trata de los que conspiran con- 
dispensar&u si yo tomo en esto aquel calor que es pro- tra la tinstitucion, y donde se imponctn penas muy di- 
pio del deseo de convencer; porque no puedo tener otro ferentes. De todos los reos de esos diversos crímenes dc 
interés en esto que el bien de mi Pkia, y consideran- , conmociones populares, solamente los que son princi- 
do COU respecto á él estas cosas, seguir& el órdcn dc las palcs autores y promotores de la rebolion se declaran 
ideas y las analizar& con arreglo B los principios. Vuel- traidores y se condenan 5 la pena dc muerte; los tlemk 
w á decir que la comision anticipa aquí la idea de im- I son condenados 4 obras públicas, 6 deportacion, B re- 
punldad B los conspiradores, y esto no puede ser jamás j clusion, etc. ¿Y qué SC dice en otra parte de las conspi- 
útil, y por consiguiente, creo quedadestruida la base del raciones contra la Contitucion? Que todo cl que conspi- 
art. 2.” Pasemos al 3.“, cuyas bases son la posibili- re directamente y de hecho contra ella cs traidor y su- 
dad y la conveniencia dc su ejecucion. En este artículo frirá la pena de muerte; es decir que no SC hacen cla- 
se propone que se declaren vigentes desde el momento siflcaciones cn este punto: luego los artículos del Chdi- 
varjas partes del Código penal. Sin duda el objeto de la go penal contenidos en los capítulos 1, II y III del títu- 
comision al proponer que se ponga en prtktica inme- lo III no son aplicables á las conspiradores y facciosos. 
diatamente eh capítulo II del título preliminar, ha sido Yo suplico al Sr. Secretario se sirva leer los artícu- 
el de que califickdose en este capítulo quiénes son los 10s 188, 189 y 191. (Se leyeron.) Se ve, pues, que, mmo 
autores, cómplices, auxiliadores, fautores y encubrido- he dicho, en un capítulo aparte se trata de esos delitos, 
res de los delitos, y seaalándose pena’s menores 6 los que ; calificándolos como distintos de la sedicion, tumul- 
se hallan cn estos diferentes grados de la escala, B di- : tos, etc.; y por consiguiente, que con poner en ejecu- 
ferencia de la legislacion que hasta aquí hemos tenido, 1 cion los que la comision indica no se adelanta nada. Asf 
que ha solido colocarlos 8 todos al mismo nivel, cree que que, tanto en esta parte como en la relativa B la calia- 
por este medio se podrá conciliar el justo rigor que exi- cacion de que he hablado antes, falta la razon de an- 
ge.18 vindicta pública, con la indulgencia y la benig- veniencia en que se apoya la comision, porque falta la 
nidad que exigen del legislador las circunstancias; pero analogía con el objeto de que se trata. Pero dije ade- 
á mí me parece que la comision no se ha hecho cargo de m4s que no habia posibilidad, porque en ese mismo ca- 
una redexion poderosísima y que ocurre B primera vis- pítulo II del título preliminar, setialando la pona que 
te. Este artículo tiene una relacion Intima con el ante- debe corresponder al mero cómplice, al mero auxiliador 
rior; es decir, que la comision quiere hablar de la nece- 6 fautor, receptador 6 encubridor, dice que le corres- 
sidad que hay de usar do cierta lenidad con los faccio- ponderá, v. gr., una mitad, tercera 6 cuarta parte de 
aos, pues cabalmente sobre ellos recae todo el dicthmen. la que corresponda al autor; es decir, que esiblece ea- 
Ahora bien , iqué se entiende por facciosos? $on todos tas penas por partes alícuotas de la principal. Ahora 
los conepiradorw? Xo; porque si bien todo faccioso CS bien; la equivplencia de unas penae con otras para de- 
conspirador, no cualquiera conspirador es faccioso, por,- signar esas partes, la equivalencia, por ejemplo, de la. 
que no se presenta A combatir contra la Constitucion cuarta parte de la pena de muerte, idónde eati mero+ 
con las armas eu la mano. Y pregunto yo: en 10s fac- 1 da, sino en otro capítulo del.C&igo penrl, be QW nada 
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habla la comision? Es decir que ae va B poner en ob- 
servancia que al cómplice se le impongan las dos ter- 
ceras partes de la pena, sin que ac observen los otro8 
artículos del Código, donde se dice qué son esas dos ter- 
ceras portesenunapena indivisible como la capital. Ven, 
pues, las Cúrtes demostrada la imposibilidad de que se 
lleve B efecto lo que propone la comision, no haciéndose 
mérito de estotra parte del Código, tan relacionada con la 
primera. Así que, faltando la posibilidad y la conve- 
niencia en la base de este art. 8.“, me parece que igual- 
mente debe deeccharse; y yo me atreveria j suplicar á 
Ios seiiorcs de la comision tuviesen A bien retirar el dic- 
támen para presentarlo de nuevo refundido en términos 
que haciendo ver todas las razones de utilidad y con- 
veniencia que puedan reclamar un rasgo de clemencia 
de parte del legislador, eviten los inconvenientes que 
por ahora se presenten á cualquiera que examine esta 
materia, no ya por el fundamento que pueda tener en 
sí misma, sino por el giro que la comision le ha dado. 
Así, entiendo que las Córtcs están en el caso de decla- 
rar no haber lugar B votar el dictbmen dc la comision 
por las razones que he tenido cl honor de manifestar.,) 

A propuesta del Sr. Gonzalez Alowo, y como en con- 
teStaCiOn ai Sr. Romero, se leyeron diverso8 trozos del 
dicthmen, el art. l.‘, capítulo 1, título III del Cbdigo 
penal, y 10s artículos 274 y 275 del miamo. 

El Sr. ROMEBO: Para deshacer una equivocacion. 
He dicho, y repito, que la rebcliou de que ae trata en el 
capitulo 1 del título III es distinta de los delitos de cons- 
piracion Contra la Constitucion; porque aunque se dice 
que rebeliou w el levantamiento é. insurreccion de una 
par& más Ó menos numerosa de súbditos de la Monarquía 
que 8~ alzan contra la Pátria y contra el Hey negando 
la obediencia al Gobierno supremo, hace esto referen- 
cia 6 cuando ae rebelan contra el Gobierno sin atacar 
directamente la Conutitucion; y los sucesos que tal vez 
se tUVierOn preSentB8 al determinar esta8 ideaa, conflr- 
man que no es otra la verdadera inteligencia de la ley. n 

El Sr. &%o apoyb cl dict.ámen, manifestando que el 
Gobierno habia obrado con mucho pulso sometiendo este 
asunto B la delibcracion de la8 Córtes; pues aunque no 
se podia dudar que una de las facultades privativas del 
ILey es la de conceder los indultos, debiendo acr esto 
con arreglo Ir las leyes, scgun previene la Constitucion; 
UO habia podido cl Gobierno adoptar partido más segu- 
ro que cl de consultar á las Córtes, 4 fln de que éstas 
dón una regla segura para un caso particular y para 
los que puedan ocurrir en lo sucesivo. ctE Sr. Salvh 
diio ayer, aìladió, tlue las Córtes no tenian filcultadcs 
para conceder amnistías; pero esta opinion es cquivo- 
cada, Si atendemos a que la amnistía ca un acto legisla- 
tivo, propio del Congreso, y 6 que no es cl primer ejem- 
plar causado en 01. 

En cuanto & lo que ha expresado el Sr. Romero, de 
que aquí no hay indulto, y que tampoco existian razo- 
nea de conveniencia pública para que se concediese, de- 
bo decir que fue importantísimo cl evitar la efusion de 
sangre de los hijos predilectos de la Pbtria, como se 
consiguió por medio de las capitulaciones; y que por lo 
mismo interesa 6 la conveniencia pública el que de Ilc- 
ve fi efecto el indulto 6 promcsa que entonces se hizo, la 
cual debe ademús ser v8lida por la razon de que se evi- 
tarb mucha sangre en las provincias que SC hallan cn 
&.ado de guerra. Por consecuencia de todo opino, que el 
dictámeu de la comision debe llenar los deseos de las 
Córtes, y en su virtud aprobarse. 

EI Sr. C3OXBFi BECXEBBA: YO h9 pedido Ia Pala- 

bra para impugnar el dictámen de la comision, confla- 
do en que podria hacer algunas observaciones que me- 
reciesen el aprecio y la akncion de las Córtes. Esta con- 
fianza la tenia por cl convencimiento en que estaba de 
que las razones mia8 eran s6lidas y fuertes, y empiezo 
B desanimarme al ver que habiéndome precedido en la 
palabra tantos dignos Diputados en quienes conozco 
mayor ilustracion y luces, no han tocado directamente 
estas razones. Sin embargo, me hallo en cl caso de ex- 
presar mi opinion, y no puedo dejar de hacerlo con la 
tranqueza que me caracteriza. 

Observo en este negocio, no s6 por qué fatalidad, 
que se confunden dos cuestiones que, aunque tienen al- 
;un contacto y relacion una con otra, son en la esencia 
muy diversas, y que deben decidirse por distintos prin- 
ripios. Estas dos cuestiones confundidas son las que es 
necesario desenvolver para poner en claro la cuestion 
nctual y resolverla con acierto. La una: bse puede con- 
:eder indulto á los reos de conspiracion? Y la otra: jse 
puede capitular con los reos de conspiracion por parte 
le1 Gobierno legítimo? Cna y otra son cosas diversas, 
aunque en los efectoa y en los resultados puedan tener 
alguna semejanza. 

iSe puede conceder indulto Q los facciosos 6 conspi- 
radores? En esta cuestion se trata de una gracia, por- 
que el indulto siempre lo ea, y los interesados no pue- 
len pedirlo bajo otro concepto, no obstante que para 
concederlo deban concurrir razones políticas, por la 
conveniencia pública, 6 por méritos distinguidos ad- 
quiridos por el sugeto sobre quien recae, bien antos, 
bien despues de cometer el delito, y adembs por otra8 
circunstancias que están detalladas miuuciosamente en 
el Código penal. Pero jse puede entrar en capitulacion 
con las facciosos? En esta cuestion ya no se trata de ha- 
cer gracia; se trata solamente de cumplir 6 no una cosa 
que se ha prometido, y esta cuestion es diversa de la 
otra. Las dos las ballamos confundidas, tanto por el Go- 
bierno en t3u Real órden de 21 de Agosto, como por el 
fiscal paredes. como por la comision de las Córtes en el 
dictámen que ha presentado, y aun como por los scño- 
res ‘Diputados que han hablado en distinto sentido de 
ella. Aquí no hay que tratar de indulto; esto es una co- 
sa ya decidida. El Rey gpnede conceder indulto B lOS 
reos de conspiracion? La comision no asiente, y yo PO- 
dria manifestar que en nuestras leyes anteriores al sis- 
tema constitucional se hallan mbximae que comprueban 
que estos delitos están exceptuados de la gracia del in- 
dulto, el cual no se entiende, segun hadicho el Sr. Ro- 
mero, una absolucion de toda pena, aino tambien una 
conmutacion de la pena grave por otra más leve. Es ex- 
preso en el Código penal que indultando el Rey á un 
reo de la pena ordinaria del delito, puede sellalarle otra 
que estime conveniente. Prescindiendo de las leyes an- 
tiguas, tenemos la prktíca de todas las Naciones, y la 
que constantemente se ha seguido en Espaiia. En todos 
los indultos que se han concedido se han excluido los 
crímenes de traicion 4 la Pátria: y no puede dejar de 
ser así; porque ó no debe haber delito alguno excluido, 
6 si ha de haber alguno, ninguno con más justicia que 
el que ataca la seguridad y la existencia del Retado. No 
es necesario recurrir 6 las leyes anteriores B la Consti- 
tucion, y tampoco creo necesario acudir B observar la 
práctica de las Naciones cultas, cuando tenemos leyes 
expresas y m8s recientes, como que son de la Bpoca de 
la libertad de España y del sMema constitucional. Te- 
nemos no 8010 la8 del Código penal, que ya sancionado 
por 8. M, pueden y deben servir de regla al Prfnole 
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De, sino lo que 88 prescribe en la ley de 26 de Abril ! su inteligencia; no consultó dudaalguna deley, sino que 
de 1831. ’ dice: trme hallo en el caso de no tener ley á que atenerme; 

La comision ha demostrado justa y exactamente que I iqué debo hacer?)) Sobre esto ha debido rodar todo el ex- 
cualquiera que sea el órden de colocacion que en esta pudiente. Porque si se prescinde delacapitulacion, nada 
ley tenka la expresion ((sobre el indulto,)) la resolucion hay que hacer; si se prcsciude do las promesas de loe 
de las Córtes fué que en los delitos do conspiracion uo brigadieres Palarea y Plasencia, ninguna dificultad hay 
se pudiera conceder aquella gracia. De consiguiente, si 
el Rey no puede conceder indulto 4 lo9 conspiradores, ’ 

que resolver. Estamos en la cucstiou que verdadera- 
mente debe ocupar á las Córks. Ya se ve que la comi- 

iPor qui! en Ia Real 6Mcn de 21 de Agosto se habla de sion apenas In ha tocado cn los artículos que ha pro- 
indulto? El Gobierno no ha debido hablar de eato. Tam- puesto. Thtando en esta cuestion, ocurren otras dos EU- 
poco las Córtes pueden tratar de indulto, porque la Cons- baltcrnas que se presentan áprimera vista. IJna: segun 
titucion dice que la facultad de indultar :í los delin- cl rigor de los principios del derecho público y civil, 
cuentes compctc! al Rey, y en el Código penal se ha di- jse puede capitular con los conspiradores 6 facciosos? 
Ch0 mksexprcsamente ((compete exclusivamenteal Rey. u Otra: i,puede haber casos y circunstaucias en que deba- 
La Constitucion añade (tcon arreglo B las leycti,)) y esta mos separarnos de la rigidez de estos principios para 
cláusula envuelve dossentidos: uno, con arreglo H lo que t.ratar 6 capitular con los facciosos? En cuanto á la pri- 
prescriban Ias leyes en cu:mto á las circunstancias que j mer;,, se ha dicho mucho on ]a dkcusion, y yo, que de- 
deben concurrir, y CU cuanto k los trAmites y formali- seo no ocupar dcm‘uiado la atencion del Congreso, no 
dades que deben preceder ti la gracia; y otro, con ar- ) tendrb dificultad en convenir en que, segun la rigidez 
rCgl0 á 10 que prescriban las leyes en cuanto h 10s cn- i de 109 principios del derecho, no caben capitulaciones 
sos cn que puede 6 no tener lugar el uso de esta facul- ! entre un Gobierno legítimo y los conspiradores 6 fac- 
tad. De consiguiente, en materia de indultos no pueden I cioso9; gin embargo, pueden ser tales las circunstan- 
mrzclarse las CórteS sino para una de dos co9as: 6 para cias y de tal clase las facciones 6 conspiraciones, que 
establecer las leyes con nrreglo á las cuales el Rey haya la utilidad comun y la conveniencia pública autoricen 
de usar de la facultad de indultar, 6 par;1 exigir la res- alguna relajacion en la rigidez de los principios; pue- 
ponsabilidad al Secrrkwio del Despacho que haya fir- den ser tan numerosas las conspiraciones 6 facciones, 
mado una órden de indulto contra lo prevenido en la9 que ya dejen este nombre y empiecen á tomar otro que 
leyes. En ninguno de estos dos casos estamos. No esta- siempre se les ha dado, el de guerras civiles. En este 
mas en el caso de dar una ley para arreglar la facultad caso hay que atenerse ya B las leyes de la guerra, al 
de indultar, porque nadie la ha propuesto; y aun cuan- derecho que ésta da al m89 fuerte, al suceso próspero de 
do se hubiese pedido, no podria servir para resolver la las armas; porque no debemos perder de vista que si la 
duda que ha dado motivo B este expediente, porque no 
podria tener un efecto retroactivo, ni podria abrazar los l 

historia y la posteridad han de hacer la califlcacion 
exact.a de la justicia de la causa que cada cual ha de- 

delitos y delincuentes dc conspiracion anteriores á ella. fendido, por cl pronto solo se atiende al resultado, y es 
Luego no corresponde B las Córtes hablar ds indulto. héroe el vencedor, rebelde el vencido. Yo convengo en 
Tampoco de amnistía: y DO entraré en la cuestion del que 9egun la rigidez de los principios del derecho no se 
signitlcado de la palabra, porque basta decir que no cs- puede capitular. Pero iy si ocurren talcs circunstan- 
tamos en el caso de tratar de ella, para ver que no se 
comprende ni en la propuesta del Gobierno ni en el dic- j 

cias, que aunque no sea conforme á derecho sea neceaa- 
rio considerar como vilidas las capitulaciones? Aquí 

t4men de la comision. j,Pues de qué nos debemos OCU- : creo que la comision debiera haberse detenido un poco 
par? De la otra cuestion, B saber: ipueden tener algun mús, porque creo que á este objeto debiera haber limi- 
valor y ef’ecto las capitulaciones hechas con los conspi- tndo su9 trabajos. iQuiCn duda que puedan ocurrir cir- 
radores? Esta es la cuestion que hay que resolver. La ‘i cunstancias de esta clase? 
comision ha tomado este expediente desde la rcpresen- El Sr. Infante manifestd ayer los graves males que 
tacion del Asca1 Paredes; pero esta rcpresentacion tenis debieron seguirse con la resistencia de los 400 hombres 
otros antecedentes. iPor qué no se ha subido hasta ello9? que en virtud de la capitulacion ~8 entregaron al bri- 
El Asca1 Paredes cita una Real órden, y duda que el gadier Palarea. En una guerra como la presente, ino 
Rey tenga facult,ad para conceder lo que se dice en ella. puede hallarse un general en jefe 6 un comandante mi- 
Es ncccsario, pues, examinar y calificar esta Real 6r- litar en talcs circunstancias, en que con mucha digni- 
den, y para esto era necesario buscar los principios y ! dad y ventaja ptiblica, economizando la sangre de los 
antecedentes, 4Y cu&les 6on estos? La representacion / facciosos y conspiradores, porque al flusonespafioles, pe- 
que hizo el fiscal anterior Q Paredes, consultando la ; ro atendiendo aun m8s & economizar la de loe patriotae; 
duda que Ic ocurria, porque ae hallaba en un caoo que no puede hallarse, repito, en el casode tener que hacer al- 
no veia determinado en ninguna ley, porque vein en el i guna capitufacion? No creo que esto sea imposible. Su- 
proceso uua capitulacion hecha por autoridades recono- 1 pongamos que el general Mina, impoeibilitado de seguir 
cidas con 109 facciosos, y dudaba que pudiese ser víílida. ! sus operaciones por el obstkulo que Balaguer le ofre- 

Cuando hablo así, no es por haber visto esta repre- cia, y hallándose con fuerzas tan numero888 B su reta- 
sentacion, ni sé si está en el expediente; pero hallo su ’ guardia que le pudieran imponer recelo, hubiera coa- 
extracto en la Real órden de 21 de Agosb (ta leyd.) cedido una capitulacion & loa de Balaguer para poder 
Aquí se refiere lo que contiene la primera consulta. el marchar adelante, 6 para caer desembarazado sobre los 
origen, la base, el cimiento de este expediente. Si des- ! que le amenazaban por detrbs, salvando así su ejército 
pues se han complicado las cuestiones, es necesario que y destruyendo al enemigo: iquién diria que era mal be- 
volvamos al principio y vengamos á tratar del valor que cho? Pero hay mb: el dia 7 de Julio ino ae hizo una 
pueden tener ]ag capitulaciones. Esta es la duda que ha : capitulscion en Madrid? 8í señor: w MZO ~ZI~M todas ~IU 
ocurrido; duda muy bien fundada, porque el juez fiscal autoridades supremas, y aun fsmiama Diputacion per- 
que hizo esta primera coasulta DO tuvo ninguna dificul- manente de Córta tom6 parte en ella. Ya ee eabe lo que 
tad acerca de 1s aplicacion de lae leyee exieteutes, ni de significa este ((turnó parte: )t no 86 trafr de que .#tw 0u 
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aprobacion como parte contratante ; quiero decir que sos no son v&lidas,» por las razones que antes ae han 
tuvo conocimiento de ella. Este dia, repito, se hizo en indicado, y despucs concluir con la excepcion que tie- 
Madrid una copitulacion. Se me podrA decir que no SC , ne esta regla general, como suelen tenerla todas las re- 
tratd con los facciosos. Esto cs una cosa material: hubo j b c*]as generales, reducida !+ que el Gobierno, en vista do 
una persona que se presentó A tratar en esta capitula- circunstancias particulares, críticas y delicadas, podr6 
cion anunciBndose en nombre dc ellos. Y pregunto yo: aprobar estas capitulaciones por si, 6 si se quiere dando 
ipareció á nadie perjudicial esto trato, convenio, ó co- cuenta á las C‘brtes, siempre que con ellas se eviten 
mo quiera llamarse? Al contrario, t.odos conociwon que grandes males 6 se consigan considerables ventajas. En 
si se hubiera llevado á efecto fielmente, se habrian evi- estos términos debe expresarse este artículo, que vcndrh 
tado muchos males. 6 ser una disposicion general; y como consecuencia de 

En fin , las circunstancias pueden ser tales y tan bsta, puede ponerse otro subaltorw en que SC haga apli- 
raras, que exija cl bien de la Pátria en algunas ocasio- cacion de la rcgln general B las ofertas de los brigadie- 
ncs que se aprueben estas capitulaciones, hechas, 6 pa- res Palarea y Plasencia. 
ra evitar los males que probablemente debian sobrevc- El art. 3.’ se ha impugnado ya lo bastante, y por 
nir si no se hubiesen hecho, 6 para conseguir ventajas lo tanto yo no me dctcndrk á hacerlo. 
que sin ellas no SC hubiesen conseguido. Todo esto debe Resulta de todo que la cucstion quo deben resolver 
tener mucho peso y valor en la atencion del legislador las C6rks, sin tratar de personas ni entrar en porme- 
cuando trate de examinarlas. nores ni en casos particulares, cs si deben tener algun 

Esta es, pues, la cuestion que hoy debe ocupar á las valor las capitulaciones que so hacen con 10s facciosos 
Córtes, y B que ha debido concretarse el dicthmcn de la en ciertas circunstancias, y cuáles han de ser estas. Ha- 
comision. Es verdad que cn el art. 1.’ se toca, pero de gamos leyes acerca de un punto cn que las hay, segun 
un modo que no puede admitirse, pues en 61 se autori- msniflesta el principio de este expediente. Esto CS 10 que 
za al Gobierno para que lleve á efecto el decreto de 21 ilnicamente se necesita, y por lo tanto, la totalidad del 
de Agosto de este afro. Con este motivo yo no puedo dictámen de la comision no puede, en mi concepto. 
menos de hacer a la comision una especie de reconven- aprobarse. 
cion, que suplico oiga con la indulgencia que acostum- : ~1 Sr. vILLABOA: Si alguna vez sensible me fue- 

bra, porque solo me mueve á hacerla el deseo del acier- ra no haber dirigido la palabra al COngre.90, Seria en la 
t0 y de la verdad. Dice en la primera cara do su dic- presente discusion, en que 6 la par la VOZ de la huma- 
timen: (Leyó.) En primer lugar, estas cxpresicnes de la ; nidad y de la justicia Clamau 6 has ahmI generosas y 
comision anuncian bien la razon con que yo he dicho justas en favor do una clase de hombres que tal vez una 
que no debia tratarse de indulb, por cuanh la comi- I fatalidad desgraciada hizo deliUCUCI&S. Por 10 miSIn 

sion extraña que se ka esta palabra en la órden de 2 1 ; pedí que se leyesen las reglas cuarta y quinta del art. 10 1 
de Agosto, aunque luego no tiene reparo en proponer del Reglamento, pues siendo casi todos indivíduos de la 
que se lleve B efecto esta misma Real órden que contie- 1 comision los que han hablado en pró del dictimen, PW- 
ne una palabra que ha mirado con extratieza, y cierta- cigo se hacia que hablasen en contra por lo menos tres 
mente el art. 1.’ no necesitaria más impugnacion que i vocales m&, á An de que no fuesen defraudados do la 
esta; pero aún se puede hacer otra, y es, que la Real palabra los que no perteneciendo á la comision la ha- 
órdcn de 21 de Agost.0 trata de personas que ni pueden ’ bian pedido en pró; y así CS que las Córtes me han he- 
ser indultadas ni están en el C;ISO de haberse entregado : cho Ia justicia de concedérmela. En USO de ella diró que 
á las armas constitucionales á consecuencia de las pro- Ia cuestion se ha presentado por todos 10s Sres. Dipu- 
mesas de los brigadieres Palarea y Plasencia; y no es- ’ tadog que me han precedido, como diflcilísima; pero no 
tán cn el csso de ser indultadas, porque no cabe enes- lo es, sino muy clara, subiendo á 10s verdaderos prih- 
tas materias mis indulto que el que previene la ley cipios que deben gobernar en su justa decisioñ: no tin 
de 26 de Abril de 1821, cuando dice: (Ceyo’.) Solo el ; solo por las leyes pátrias, sino por las altos principios 
que no tenga más delito que el de haberse reunido del derecho público debe resolverse, si asegurar 88 quie- 
con 10s facciosos, y que se retire á su ca38 á consecuen- re el acierto. Partiendo, pues, de aquellas y de éstoB, 

cia del bando que publique la autoridad competente, / sentaré las siguientes proposiciones, que miro como 
solo 0ste queda indultado dc la pena; prro los guardias, / otras tantas verdades, y B cuyo exiimen llamo la SU- 
que adembs del delito de haberse unido con fscciosog, prema stencion de las C6rten: 
tenian el de haber faltado B la subordinacion y disci- , Primera: que las promesas hechas por el jefe de un 
plina militar, el de haber acometido hostilmente & la ! Estado 6 su8 generales & súbditos rebeldes, son firmes y 
capital de Ia Monarquía, vertiendo la sangre de los pa- 1 valederas cuando hayan sido estrechados B hacerlas por 
triotas con el objeto de trastornar el sistema constitu- la necesidad de las circunstancias; y siéndolo, cuando 
cionsl Y de volvernos 6 aherwiar con las cadenas del fueren hechas por los últimos no necesitan de la ratifl- 
despotismo, ideberhn ser considerados sin mis delito cacion del primero. 
que el de la simple reunion & los facciosos? y si no de- Segunda: que el derecho de indultar y hacer gracia 
ben serlo, jcómo en esa órden de 21 de Ago& 9~ mm- á los rebeldes parece probable no ha conocido límites 
prende A los que se reunieron á 10s de Vicálvaro y B los en nuestros Monarcas. Paso, pues, B demostmrlas. 
que sc! presentaron á las autoridades? Cuando un Monarca 6 sus generales han sujetado 

En el art. 2.” se acerca la ~~mkiOn 5 lo que yo he ! por medio dc las nrmas á súbditos rebeldes, tan positivo 
creido que debia ser el objeto de sus trabajos, y propo- como cierto es que éstos quedan sometidos a las leyes, 
ne que Ias Promesas 6 caPitulaciones que se hagan con i y segun ellas deben ser juzgados; mas si aquellos hu- 
los fsc&sos Por 10s generales 6 jefes destinados B su 1 biesen entrado en algun acomodamiento 6 convenio con 
Persecucian fio tengan efecto hasta que las ratifique el ; éstos, se entiende que han olvidado sus extravíos, y no 
Gobierno. Yo, no obstante, no puedo aprobar los t.&- podrian legalmente dispensarse de cumplir su palabra 
mtuos en que est8 extendido este articulo, porque creo so color que la habian dado B sfíbditos rebelados. Esta 
que deberia empezer crlaa capitulaciones con ios famio- obligacion es tanto más sagrada 6 ipviolable, cuanto. 
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que el jefe del Estado, sus generales y demás depen- mismo no estén obligados B cumplir las promesas he- 
dientes están sujetos k considerar como rebelion todo ’ chas por sus oficiales, por más que sea sin su órden; 
acto de desobediencia 6 resistencia por el que se trate de por un efecto de la ley natural que defiende la9 vidas 
violar los empeño9 más esenciales contraidos con el Es- de aquellos que quieren desistir de ofendernos? La equi- 
tado, y si sus promesas 6 los rebeldes no fueran sagra- dad quiere que en tales circunstancias se observen exac- 
das é inviolables, no habria seguridad por parte de lo3 tamente las condiciones del convenio, aunque hecho 
rebclados de entrar on convenio de ninguna especie, y por personas que no tuviesen autorizacion expresa para 
desde el momento que t.irascn de laespada seria preciso hacerlo. Estos son los principios de la equidad natural, 
que arrojasen la vaina, como muy bien ha dicho un ga- 3 por los cuales pueden ser más 6 menos empeñados loe 
bio antiguo. El Monarca eutonces abandonaria el medio jefea 6 sus Estados por las convenciones de su9 gene- 
más dulce y saludable de apagar la revolucion, y no le rales. 
quedaria otro medio para concluirla que el funestígimo Hace al caso la aplicacion de un ejemplo particular. 
de exterminar á los revolucionados. La ninguna espe- Un general es claro que no puede transigir con respec- 
ranza, como dice la comision, haria á éstos formidables; to al objeto de la guerra, porque por más extension que 
la desesperacion les haria emprender temeridades ; la SC dé B su poder, no tiene el de terminarla; pero sí pue- 
compasion Ics prestaria auxilios, engruesaria su parti- de por algun tiempo que no sea considerable, diferir la 
do, y al An vendria & peligrar el Estado. Por esto, las guerra, supongamos, para enterrar los muertos de re- 
mismas razones que deben hacer fti y prevalecer en las sultas de una batalla, 6 entrar en una capitulacion con 
promesas de particular á particular, de Monarca 6 Mo- el enemigo, ya provocándola, ya admitiéndola por efec- 
narca, de enemigo á enemigo, subsisten on toda su to de la necesidad. Esta ley imperiosa obliga en cir- 
fuerza ~0~1 respecto b la9 hechas por un Monarca ó sus cunstaucias B un simple soldado, cuanto más 4 nn ge- 
generales á los súbditos rebeldes, porque no esttrn me- neral, á entrar en convenciones 6 acomodamientos con 
nos obligados que los particulares & observar fielmente el enemigo. Ciceron señala juiciosamente á este propb- 
su palabra y cumplir sus empeìios. El derecho de gen- sito, que si aun los particulares prometiesen alguna 
tt?s hace de esta rnkxima un deber indigpensablo, por- cosa al enemigo en fuerza de la necesidad, deben cum- 
que es f&il conocer que fitltiwdose tí lo que 9e ha esti- plir religiosamente su palabra. Con efecto, todos los 
pulado en los tratados, ó no teniendo &st,os un cumpli- principios que he sentado maniflestan la necesidad de 
do efecto, no solo tlejwian de ser útiles á los Estados y este deber: si no fuese así, se pondria frecuentemente 
6 10s hombres, sino que su violacion daria motivo9 de un obstáculo B la libertad, y se daria ocasion á los fu- 
desconfianza y seria necesario vivir en un estado con- nestísimos horrores de una guerra desastrosa. Digo esto 
tinuado de guerra. La obligacion en que están, por lo con referencia 81 art. 2.’ que presenta la comision, pues 
que hace á esto, es tanto más fuerte, cuanto que la vio- el dejar al juicio del Gobierno el que tengan 6 no un 
Iacion de este deber trae en pos de sí consecuencias muy efecto absoluto las transacciones que se hagan con los 
peligrosas que harian la infelicidad de un gran número enemigos, dará márgcn á que se retraigan de entrar en 
de particulares. Si la palabra del Monarca, si las prome- ellas por la incertidumbre de si serán 6 no aprobadas; 
98s de sus generales no fuesen inviolables y sagradas, y por consiguiente, la guerra se encenderia mas, y se 
degencrarian necesariamente en un sentido del todo verificaria lo que dejo indicado, que desde el momento 
opuesto, y diríamos lo que en lo antiguo se decia de la ’ que se tirase de 1s espada seria preciso arrojar la vaina. 
buena fC: de los cartagineses, que se tomaba por la per- Ni se crea que estos principio9 no son aplicables B 
tldia y era llamada generalmente f&s punica. la clase de guerra de que voy hablando. La ley l.‘, tí- 

He sentado estos principios para demostrar que el tulo XXIII, Partida 2.‘, entre las diferentes clases de 
artículo 1.’ del dictamen de la comision est& defectuoso : guerra suìiala la civil, y dice ((que tanto quiere decir 
en cuanto conviene con la excepcion hecha por el de- / como guerra que se levanta entre los moradores de el- 
creto de 21 de Agosto último, de los promovedores y ca- 1 gun lugar por razon de bando, 6 en el Reino por des- 
bezas dc la rcbeiion quo correspondan á los indivíduos 1 acuerdo que h(ì la gente entre sí.)) A todos los que la 
que capitularon con los generales Palarea y Plasencia. ; hacen 109 califica de enemigos; pero no se separa ni des- 
Estos todos tienen que salvar la vida, porque así SC le9 I conoce para con ellos la9 leyes de la guerra, y quiere 
ofreció solemnemente. Mas el Sr. Garoz y otros sofiorcs I que sean guardados los altos principios del derecho de 
que me han precedido en la palabra han dicho: idbnde I gentes en 6u caso. Paso á probar la segunda proposi- 
está el poder de aquellos generales para entrar en tran- l cion que sen& El Consejo de Estado establece absolu- 
sacciones que resisten las leyes? Señor, el poder de un 1 tamenk como principio cierto que el Rey de España 
militar no es ni será otro nunca que la necesidad de las 1 conserva aún el derecho de indultar á los súbditos re - 
circunstancias. La capitulacion de que se trata fué el i beldes. Yo no voy tan alk para mí es 8010 probable. 
fruto de una desgraciada necesidad si 9e quiere, pero I La comision en este particular no ha estado muy feliz 
que ha producido grandes bienes, puea que de otro 1 en la aplicacion que ha hecho de las leyes que cree in- 
modo ya tal vez no existirian indivíduos que son 6 al- capacitan al Monarca para u9ar de aquella prerogativa. 
gun dia podrán ser útiles B sí mismos y B la Plitria. El art. 33 de la ley de 26 de Abril de 1821, en cuan- 
AdemSs de que el que da 6 otro cierto poder, se juzga to dispone que en ninguna de las instancias se admitan 
racionalmente que se lo ha acordado para todo aquello recursos de indulto, habla, como conocerán las Cbrtes, 
que es una consecuencia necesaria y tiene de 61 una de- con el poder judicial, habla con los tribunales, no con 
pendencia inmediata, y sin lo cual no pudiera ejercerse el Rey; y tanto m8s cierto ea, cuanto que de resulta9 
convenientemente. La capitulacion salvó muchas vidas, del indulto general concedido por S. M. con ocasion de 
y de este bien son deudoras á los brigadieres Plasencia 1 haber jurado la Constitucion, ee acordó que todas las 
y Palarea la Phtria y la humanidad. No se diga, pues, I causas criminales que ae halkan en estado de concluir 
que la capitulacion es nula porque los que la otorgaron ! el sumario 6 plenario se remitieran B la9 Audienciaa 
no estabep autorizado9 al efecto. iQuién ha dudado has- ’ para la aplicacion de aquel! De aquí reault.4, como I)O 
ta ahora de que el jefe de un Estado, de que el Estado podia menos, la paralizecioq de lw OC)WBW &WW$&@r 



cion, y para evitarla se acordó negar la introduccion de 
recursos de indulto. El epígrafe de la misma ley dice 
bien claramente su objeto: ella fué dada para fijar el 
conocimiento y la breve sustanciacion de las causas de 
conspiracion. Así cs que se estrecharon los términos 
de manera que algunos artículos por imposibles dc he- 
cho en su ejecucion no han podido ser observados, y 
todos los demAs solo conspiran al objeto de la breve sus- 
tanciacion de las causas. El contexto literal del artícu- 
lo, las expresiones de que usa, dan B conocer bien que 
él habla con los jueces. Pero no de aquí decirse puede 
con legal fundamento que al Monarca se le privó de la 
alta prerogativa de indultar; no señor: el Monarca des- 
pues de esta ley quedó tan capacitado como antes de 
ella para ejercitarla. 

Ni se traigan las explicaciones que hicieron acerca 
de esto algunos de los Sres. Diputados en la discusion 
del citado artículo, pues que la explicacion de uno 6 
m8s Diputados nunca puede tener más valor que cl 
que basta para consignar su dictimen, pero ni da ni 
quita el que la ley adquiere por el acuerdo del mayor 
número de representantes que la votan. 

La comision cita tambien la ley del Ordenamiento 
hecha por el Rey FernandoIV el Emplazado en el año de 
1312; y si esta ley se trae con el objeto do probar que 
el indulto concedido por S. M. en 21 de Agosto último 
no lo fué. sino un acto de clemencia, estoy conforme 
con la comision; mas si la ha traido á fln de probar que 
el Rey no puede indultar, no convengo con su opinion. 

Sienta asimismo que las leyes posteriores derogan 
las anteriores, y este es un principio cierto; mas la mis- 
ma comision no ignora que las leyes de Partida fueron 
publicadas en el año de 1348, segun es de ver en la 
ley 3.‘, título VIII del Ordenamiento de Alcal&, y las re- 
copiladas lo fueron en cl año de 1567, y que por con- 
siguiente, éstas como posteriores deben prevalecer. Por 
los respectivos tratados de indulto de uno y otro Código 
se advierte que los Reyes de España han concedido y 
podido conceder indultos, ya generales, ya especiales; 
y si bien es verdad que en los primeros se exceptuaban 
algunos delitos, tales como el de lesa Majestad divina 
y humana, el de traicion y alevosía, el de homicidio de 
sacerdote, etc., con respecto á los indultos especiales ha 
habido casos en que no se ha hecho exccpcion alguna, 
y sl únicament.8 la de dejar á salvo el derecho de terce- 
ro. Y R decir verdad, Seiíor, si alguna vez el Monarca 
ha debido ejercer la alta prorogativa de clemencia por 
medio de un indulto especial, jcu8ndo con más oportu- 
nidad que en esta ocasion, en qne tan grande es el nú- 
mero de delincuentes, pues que es precisamente el caso 
cn que todos 10s publicistas convienen en que hay ne- 
cesidad de darle? Porque la sociedad, cuando toma so- 
bre si el castigar los crímenes, tiene delante de su pe- 
nctrante vista mas bien el interés de ella misma que al 
criminal; y así, calculando sobre los bienes y maley de 
la vida, se decide 6 inclina hkcia aquel punto que le da 
Pr resultado la menor suma de mal. De este principio 
parte la teoria sentada por casi todos los publicistas en 
los casos de rebeliones y sediciones, en los cuales supo- 
nen que debe callar la ley con respecto al mayor nú- 
mero posible de delincuentes; porque si cayese gu rigor 
sobre todos , ;cuántos brazos no perderian la agricultu- 
ra, industria y artes, con menoscabo de la causa públi- 
~0 El remedio seria aún mks ominosoy perjudicial que 
el mismo mal, y así es que aun los vencedores m& fe- 
ruces 6 implacables han tenido presente y usado de e&a 
mkima con los vencidos, Ni yo dejar6 tampoco de po. 

zer en la alta consideracion de las Córtes qUC lOS hijos, 
.os parientes y los amigos de las víctimas que fueran 
;acrificadag al rigor de la ley, serian rnk fuertes por el 
:esentimiento, que lo fueran por su2 opiniones y cxce- 
jos aquellos á quienes se hiciera perecer. 

Recordaré tambien en conflrmacion del probable de- 
recho que yo doy al licy en órden 6 poder indultar, la 
,ey 2.’ título VII, libro ll de la Novísima Recopilacion . 
Por ella SC demuestra bien que quedando á la merced 
jel Rey la persona del traidor, árbitro era de mandarle 
privar de la vida ó de saIvarle dc la muerte; y es de 
presumir que generalmente adoptaria el último medio, 
porque es conforme á la clemencia, que debe ser la 
:Ualidad distintiva de loa Monarcas, segun 10 dijo SB- 
biamente el ilustre autor del Esplritu de ¿US &?S: aña- 
$iendo que en las repúblicas, en donde su principio es 
Ia virtud, no es tan necesaria; en los países despóticos, 
donde reina el miedo, est8 desusada; pero en las Monar- 
quías, donde se deja conocer el honor y se exige 10 que 
Ia ley defiende, es más necesaria, por cuantola desgre- 
cia equivale B la pena. KO se crea por esto que yo defiendo 
los indultos: sé que el derecco de indultar cs una potestad 
superior B la misma ley, si así puede decirse; pero ellos 
serán menos necesarios B medida que las penas sean 
suaves y las sentencias dejen de ser atroces. iDichosa 
aquella Nacion donde fueren funestísimos! para eXpli- 
carme en los mismos términos que el célebre Marqu¿s 
de Beccaria. 

Mejorada notablemente nuestra legislacion criminal, 
las Córtes hari visto que en el C6digo penal se cercena 
bastante al Rey la facultad de indultar; mas con todo, 
los legisladores, conociendo que la clemencia es la m8s 
bella prerogativa del Trono, quisieron que el Monarca 
constitucional tuviese en todos sentidos la mano abier- 
ta para prodigar beneficios y ejercer actos de clemen- 
cia, pues esta es una virtud fundada sobre las leyes de 
la humanidad, y que tiene sobre todas la ventaja de ga- 
nar los corazones. Nada para mí más digno de la elo- 
cuencia irresistible y profunda filosofía del orador ro- 
mano en su defensa por Ligario, que las expresiones 
que dirigia á César para inclinarle á la clemencia. «Nin- 
guna cosa, le dijo, has recibido rn& grande de la for- 
tuna que el derecho de conservar la vida, ni nada me- 
jor de la naturaleza que la voluntad de hacerlo. )) De es- 
tc pasaje parece se tomó la razon 6 motivo para formar 
la ley 2.‘, título X, Partida 7.‘, que hablando del amor 
que debe el Rey mostrar al pueblo, dice «que debe ser 
en tres maneras; y la tercera es habiéndoles misericor- 
dia para perdonarles á las vegadas la pena que merecic- 
ren por algunos yerros que hubieren fecho; ca como 
qUier que la justicia es buena cosa en sí, é de que cl 
Rey debe siempre usar, con todo eso fácese muy cruel 
cuando á las vegadas non es templada con misericordia. )) 
NO pierdan las Córtes de vista esta ley en el momento 
de resolver tan gravlsimo negocio como es el que 1~ 
ocupa. Si alguna vcz puede ser aplicada conveniente- 
mente, nunca pudo el Monarca mejor ejercitar la mise- 
ricordia que en la ocasion en que un gran número de 
individuos es el favorecido por un tal acto, á la par que 
tambien gana la sociedad en él los servicios que algun 
dia podrhn prestarle. 

Y si PUes es probable que el Rey tiene un derecho 
Potencial de indultar 6 los rebeldes, iá qué autorizar al 
Gobierno para que lleve á efecto el decreto de 21 de 
Agosto anterior? Pareciera excusado; pero no IO ser8 si 
al acto de clemencia que envuelve aquel decreto se 
añade UD. f&Ch de jueticia que yo en favor dc la huma- 



I 
nidad reclamo de las Córtes, y es, que ninguna excep- 1 he fndicado con respecto g los artículos 1.” y 2.‘, pOeS 
cion debe hacerse con respecto a ios iudivítluos que ca- 
pitularon con los generales Palarca y Plawficia, pues 
que así los scductorecr como los scd!lcidoT, los promove- 
dores y cbmplices de IU rebelion, todos ticncn un dew- 
cho 6 exigir la promesa perfecta estipulada por metlio 
del convenio que hicierc)n: y siendo bsta la vida, deben 
vivir para bien de la Pátria. La humanidad lo exige, y 
la justicia lo reclama imperiosamente; porque en efecto, 
aquel que hace á otro una promesn, le da derccdo para 
exigirle su cumplimiento; y por consiguiente, faltar á 
una promesa perfecta estipulada por medio de un con- 
venio, es violar el dwecho de ot.ro, cs una injusticia tan 
manifiesta como lo es el drspojar 6 uno de su derecho. 
La seguridad del gbnero humano, la felicidad de los Es- 
tados reposan sobre la justicia, sobre la obligacion ri- 
gorosa de respetar los derechos de otro. El respeto de 
los demk por lo que hace á los derechos de nuestro do- 
minio y de nuestra propiedad, hacen la seguridad de 
nuestros bienes, y así e#, que la fi, pública es el único 
garante en aquellas cosas que no pueden ser ultimadas 
en el momento, como suwde en Iris de guerra. El curn- 
plir la palabra, cl guardar la fé pública, es una cosa tan 
necesaria, como que es natural é indubitable aun entre 
aquellas gentes que viven cn el &ado de la naturaleza, 
porque si no, mal podria mnntencrse la paz y el buen 
órden en sus sociedades. Los Estados y sus jefes drtben 
cumplir religiosamente sus promesas y ser fieles á su 
palabra, pues que ella cn el hombre es la exprcsion su- 
blime de los sentimientos de gu pecho, es un vínculo 
respetable de sus estipulaciones y convenios, y debe ser 
sagrada é inviolable por au propio bien, y las leyes que 
les gobiernan debe autorizar tan saludable m!lxima. 
Esta gran verdad est8 reconocida por todos los hombres: 
hasta el mismo Mahoma recomendaba B sus discípulos 
el cumplimiento de s’us promesas, segun nos dice Mr. de 
Felice en su tratado de derecho de gentes. 

Así que, las Córtes parece quo no deben aprobar el 
artículo 1.” tal como se presenta; pero sí en el caso que 
se añadiese que las ofertas hechas por los generales Pa- 
larea y Plasencia se extendiesen ít todos los indivíduos 
que se hallahan en la Casa de Campo y Escorial al tiem- 
po de hacerse. Este es el acto de justicia que yo recla- 
mo de las Córtes: pues que la capitulacion es de todos, 
cl derecho de salvar la vida es de todos tambien. Por lo 
que hace al segundo artículo, digo lo mismo: tampoco 
puede ser aprobado, y solo sí cuando 6e dijese que las 
promesas 6 capitulaciones deben tener un cumplido y 
absoluto efecto, pero que los generales y jefes deben 
hacer constar la concurrencia de estos casos y la pública 
utilidad de su resultado para los efectos convenientes. 
Las promesas deben cumplirse: esto es indudable. El dar 
cuenta al Gobierno debe servir únicamente para exigir 
la responsabilidad al que obre contra las leyes de la 
guerra. Si yo no hablase con las Córtes, que tan bien 
conocen las verdades que he presentado, trataria de pro- 
barlas con todo el aparato de autoridades y rnzones de 
los más célebres políticos: pero esto seria abusar de su 
paciencia y de su bondad, y fatigarme sin necesidad 
alguna. La cucstion diré por último que no lo es, sino 
una verdad clarísima partiendo de los principios que de- 
ben aplicarse para su resolucion; y así, si las Cbrtes es- 
timan por convenientes y justas las razones que he pre- 
sentado, y su objeto por tan importante como 6 mí me 
lo parece, pesando lo uno y lo otro en su luminosa pru- 
dencia, no deben aprobar en su totalidad el proyecto, B 
no ser que la comision admita las modificaciones que 

no seria justo que ;i la par que se diera lugar a ejercitar 
un acto de clemencia, SC ejercitara una injusticia Con 
unos homhrcs que reclaman el derecho de vida, porque 
así se les ofrcrid solcrnnemente. 

El Sr. BURU.4GCA: Cuando se dkcuta este proyek- 
to en sus artículos. drscenderemos á dar las razones que 
haya para aprobarlos: pero como estamos tratando de 
su totalidad, no me parece que tengo necesidad de res- 
ponder á todas las observacioues hechas por el Sr. Vi- 
Ilaboa, porque son en particular á los artículos. Podrán 
reducirse éstas a dos: primera, que en circunstancias de 
necesidad se debe cumplir toda palabra que se haya da- 
do: segunds, que el Rey ticue la facultad absoluta de 
indultar. No parecera esto que digo m;ís cxknso que lo 
que ha dicho el Sr. Villi~boa. porque habiendo cxpresa- 
do S. S. que los Reyes espxfioles no conooen ningun 
límite en este punto , mc parece que no hay nada rnás 
que dcrir. Que debe cumplirse toda palabra, toda pro- 
mesa que se haga por el supremo jefe del Gobierno ó 
por sus encargados, aunque sea b súbditos rebeldes, no 
parece que esto podrán persuadirlo efwticameute todos 
los principios del derecho de gentes ni los mHs altos 
principios de política. 0 han de existir las sociedades, 6 
no: sin una trahazon entre todo lo que constituye! cl 
edificio de la sociedad, &ta se destruye; y como los fac- 
ciosos procuran destruirla , mc parece que si queremos 
conservar la sociedad por los sanos principios do su es- 
tablecimiento mismo y de su conservacion, deberia es- 
tablecerse que no se les cumpliera ninguna palabra, por- 
que cl modo de que la parte sana de la sociedad, la 
parte existente, la parte en que hay vida, tenga tran- 
quilidad y exista, ha de ser sujetando á los que la ata- 
can 6 la destruyen enteramente. De aquí no se crea que 
yo tengo un corazon duro : no quiero yo tener corazon 
s sangre de lcou, nada de cso: la sangre quct se ha der- 
ramado la siento á par de mi alma: pero const.ituida mi 
imaginacion en aquel dia, trasladado, digo, á él, y vistos 
los’daiios que causaron y la sangre ilustre que hicieron 
derramar, la sangre de los milicianos y de los soldados 
de la Pátria que defendian la Constitucion , la existen- 
cia del sistema, digo que nada es bastante para extin- 
guir una nota tan fea, un delito tan enorme como el 
que cometieron ; mas considerando que son hombres, 
que son nuestros hermanos, asl como yo hubiera desea- 
do ahorrar la más mínima gota de sangre de los leales, 
tambien hubiera querido restañar toda la que se ha 
derramado de los enemigos del sistema. $3e les debe 
cumplir la palabra ú oferta que se les hizo? Para eso 
era menester saber si habia facultad de hacerles Reme- 
jante oferta. La palabra que les dieron los brigadieres 
Palarea y Plasencia, yo creo que serán diferenk una d e 
otra. Yo no sé tampoco si tendrian autorizacion , 1 Jef 
de la Nacion, porque yo entonces no vcia Gobicr IO: yo 
entonces, aunque hubicsc forma de Gobierno, le creia 
que estaba como los fuegos ocultos, escondido entre las 
cenizas. KO sé si el Jefe de la Xacion habia autorizado 
6 enviado á los brigadieres Palarea y Plasencia; pero en 
la suposicion de que hubiesen tenido esta autorizacion, 
y que constituido Paloma en la Casa de Campo, fuese 
una cosa sumamente prudente, justa y Abla ganarlos 
con su palabra , daríamos los: elogios correspondientes 
al brigadier Palarea porque supo deshacer con utilidad 
de la Pátria aquella gavilla 6 porcion de soldados que 
estaban armados y podian defenderse ; pero por eso no 
diria yo que estaba autorizado y debia cumplírselee. Una 
cosa es elogiar su prudencia, y o’tra hablar de la irt&& : 
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que debe tener su oferta segun los principios del derc- 
cho de gentes. Si es cierto que las CirCUnStanCiaS, la 
necesidad y la misma bondad del acto exigen dc todo 
corazon sensible que se cumpla, yo scró muy gustoso 
en que así SC haga; pero por eso no deberé yo conceder 
todos los principios que SC han sentado. Que el Rey tie- 
ne un poder de indultar, es claro, c.omo que es consti - 
tucional ; pero dice la Constitucion que ha de ser con 
arreglo 6 las leyes ; y aun cuando hayan sido árbitros 
los Reyes en algunos tiempos en Espana, vemos que 
dicen las leyes de Partida que el Rey podrá indultar, y 
entonces aiiaden que remite de su justicia y no remite 
de la justicia de nadie. Y si este indulto hubiera de 
hacerle el Rey, jseria haber remitido cl mismo Rey cosa 
de su justicia? Remitia dc la ju3ticia de la Nacion entc- 
ra, no remitia de su justicia, no de cosa personal suya. 
De aquí se infiere que el poder dc indultar en cl Rey 
está limitado, porque ha de ser con arreglo Q la ley. 
Me conformo con el dictamen de la comision cn cuanto 
dice que no puede el Rey indultar en este caso, que las 
Córtes tampoco indultan, y que el Consejo de Estado en 
esta parte no fué tan buen consultor como dehia ecr. 
No ha sido t.an buen consultor, porque dice que el acu- 
dir B las Cbrtes es una especie de manía: aquí envuelve 
al Gobierno tanto como B las Córtes. Las Córtes pueden, 
no digo conceder el indulto, sino aprobar ó reprobar las 
palabras que se dierou, y hacerlas mks ó meno3 exten- 
sivas, y decidir si la órden de 21 de Agosto tiene 6 no 
tiene fuerza. Si es imposible indultar á los traidores, 
como lo declaran leyes antiguas que no son menester 
para nuestro caso en competencia de las modernas que 
dicen que en ningun caso cabe indulto en el delito de 
traicion, que no fui! otra cosa la preuente conspiracion; 
y si no hay indulto para 103 facciosos, principalmente 
para los que son cabezas, sus cooperadore y los que en 
sus casas los recogen, es preciso que para que este in- 
dulto fuese efectivo, y para que la promesa hecha tu- 
viera alguna fuorza, que el que tiene el poder de hacer 
la ley sea el que decrete por otra nueva que se haga 
efectiva esa palabra, e3a promesa. 

Aun cuando sea de observar la Real órden de 21 de 
Agosto, por consiguiente á las promesas hecha3 en 
aquellos delicados momentos, esta aparece mucho más 
extensa que aquellas. Demos por supuesto que el Jefe de 
la Nacion, que siu duda pudo autorizar á sus encarga- 
dos para contener los progresos de la insurreccion , te- 
nia la facultad de conceder por los mismos este perdon, y 
que la palabra entonces dada fuí! flrmc y se debe con- 
firmar como sagrada; pero ideberá 3er extensiva á 103 
dea& que dice la Real órdeo? iEntrarán &os en las ca- 
pitulaciones hechas’! Luego con el impropio nombre de 
indulto queremos perdonar B las persona3 que no esta- 
ban ni en la primera ni en la segunda capitulacion: ta- 
les son los que se retiraron ú Vicalvaro, los que se fue- 
ron presentando á 10s alcaldes de los pueblos, y otro3 
que ni serian del cuerpo de Guardias. De aquí se infiere 
que las Córtes deberán tomar en consideracion toda3 es- 
tas rapidas reflexiones, y verán que si ni uno3 ni otro3 
están en el caso de ser indultados con arreglo a la ley, 
podran conceder la anmnistía, 6 sca perdon general de 
la vida, ú. aquellos á quienes se ofrcci6 por los brigadie- 
res Palarea y Plasencia, ú pesar de haberse dicho quela 
amnistia quiere decir olvido total: porque en otras par- 
tes significa perdon general, y aquí ya puede suponerse 
tal por las muchas personas que comprende. Un perdon 
general no ha de ser un modo de cansar los mayores 
&súrdenes, una voz para que haya impunidad. En este 

ca30 debe perdonarse á los que se les prometió, la ma- 
yor pena, la de la vida, que es lo que ello3 mismos so- 
licitaron, y se deberá sustituir la conveniente. En estos 
tí?rminos apruebo en su totalidad lo propuesto por la Co- 
mision. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Al ver anunciada es- 
ta discusion, ú pesar de considerarla de grandísima im- 
portancia y trascendencia, estaba resuelto á dar mi voto 
en silencio; pero las especies que se han tocado en tola 
ella; el tener que disentir dc uua comision á CUYOS indi- 
víduos profeso los afectos de respeto y dc amistad mits 
íntimn y en cuyas opiniones estoy identificado; el haber 
oid0 á los que sostienen la misma opinion que voy á SOS- 
tener, razones cn que no puedo apoyarme, y por el con- 
trario, á las personas que SC me oponen, razonesque yo 
tomaria; todas estas circunstanciaa, digo, me han mo- 
vido á tomar la palabra y hacer al Congreso varias ob- 
servaciones sobre la materia. ?Io me liaonjeo de poder 
añadir alguna luz á un asunto que ha recibido tanta, 
sin embargo de que aun puede derramnrse sobre él bas- 
tante para que aparezca con la claridad necesaria: diro, 
sin embargo, con la dcscontlanza que debe inspirarme 
el conocimiento de mis escasos talentos é instruccioncn 
materias legales, que todavía le considero á una luz ab- 
solutamente diversa de la en que le han puesto los se- 
iiores que han hablado en pró y en contra. Rn primer 
lugar, oigo hablar de capitulacion, que en mi sentir es 
una palabra errúnca. Aquí no ha habido capitulacion; y 
la razon es clara. No podia haberla por dos razones : la 
primera, porque no habia autoridad facultada por la 
ley para que capitulase: la segunda, porque el órden 
mismo de los sucesos de aquella tarde memorable impi- 
di6 que hubiese capitulacion. Inútil es recordar las ea- 
cenas del 7 do Julio; pero no sera fuera dc propósito de- 
cir que la persecucion de los guardias rebeldes fué el 
resultado de su fuga, de una perfidia y falta a la capi- 
tulacion hecha; que en su seguimiento fueron las tro- 
pas, y que en la accion misma fué donde, por medio de 
un ardid de guerra, volvieron 6 caer en nuestro poder 
esos trescientos y mSs hombres armados. 

El Sr. Infante, con una modestia digna de todo elo- 
gio, y olvídando la parte sefialadísima que tuvo en aque- 
lla accion memorable, nos pintó ayer el modo con que 
el jefe Palarea y las tropas de su mando por medio de 
una accion de arrojo y destreza lograron con solos 70 
caballos intimidar á trescientos y mas hombres de infan- 
tería colocados en una posicion sumamente ventajosa, 
desarmarlos y ponerlos ú buen recaudo. El hecho, pues, 
no puede considerarae sino como una estratagema, co- 
mo un ardid hecho en medio de la accion, por el cual 
estos hombres vinieron 8 caer en nuestro poder: no hay, 
por tanto, capitulacion. ¿Y dónde estaban las facultades 
para hacerla? Se citan ejemplos de guerras extraiias; y 
pregunto yo : json aplicables estos á una guerra de la 
naturaleza de la que se cst& haciendo en el dia? i Acaso 
general alguno podia celebrar treguas ni trntar de am- 
nistías siquiera con facciosos armados? bEn dónde osta la 
ley que le autorizora? Era, pues, la capltulacion abso- 
lutamente imposible, ni puede defenderse legalmente. 
iPues cómo procederemos en la discusion? Hay casos ta- 
les que deben decidirse puranmnte por reglas de conve- 
niencia pública, y no por reglas legales que de ninguna 
manera pueden encontrarse aplicables á ellos. b3í , he 
oido con extraiieza hablar de indulto y de amnistía. gC6- 
mo concederse indulto á personas en quienes no cabe? 
El indulto es posterior al juicio. En vano es revolver Ias 
leY@ parabu-r casos en que el Rey pueda conceder 
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indultos. ¿So trata acaso de indulto? Se me dir& que se desecharse el dictbmen de la comision. A mi entender, 
trata de amnistía; pero amnistía es un perdon y olvido debemos fijar la vista cn una cucstion importantísima. 
de todo. Es menester hacer distincion sin embargo. Las Estos hombres ipor quí! están en nuestro poder? No por 
amnistías son peculiares de los Cuerpos lcgislativon, no otra cosa, sino en virtud de esa capitulacion, mala, im- 
pueden considerarse sino como Icycs. Hay una especie perfecta. ilegal, viciosa, pero que al cabo ha producido 
dc amnistías imperfectas. de que no faltan ejcmp!c,.: ni c! c+cto de ponernos en disposicion de tratar y resolver 
pueden faltar en la historia de las Yaciones, que recaen sobre la suerte de esos infelices, cuando de otro modo 
sobre ciertos hechos que son ez post facto (y toda amnis- no podríamos hacer más que enviar fuerzas para ven- 
tía debe serlo), que no son del todo completas. cerlos en el campo de batalla: no es, pues, posible vol- 

Sin tener que recurrir B historias estragas ni á épo- vernos á poner en el estado que tendrian si esa capitu- 
cas distantes, la 1cgis:atura de 1820 nos presenta dos lacion no hubiera tenido lugar, como se verifica en otros 
ejemplos notabilísimos. El uno es el decreto dado con asuntos judiciales en que hay anulacion de un acto por 
respecto á los 69 Diputados perjuros que representaron : su ilegalidad. 
B S. M. contra la Constitucion por la cual cxistian: este Hay ademk una cuestion que se enlaza con ésta y 
decreto los sujetó á cierk penalidades y & ciertas pri- ’ que no es de menor importancia. Es menester tener pre- 
vaciones, aun pwdon8ndoles la pena que por su delito scnte que las disensiones civiles que arden en muchas 
habian merecido. RI otro ejemplo cs el dado con rcs- de nuestras provincias estarán presentando B cada hora 
pecto á la clnw numerosísima de espaì~oles que habian casos de una naturaleza, si no idkntica, anbloga á la 
seguido cl Gobierno de José Xapolcon, quienes en cier- ! del que nos ocupa: es menester en estos casos dejar un 
to modo quedaron sujetos á alguna que otra penalidad, campo al valor y al discurso: cs menester que ciertas 
pues si no puede decirse penalidad absoluta, al An quc- acciones arrojadas que salvan los límites de las leyes, 
daron privados de todos aquellos privilegios que seria I que son hijas de la presencia dc Bnimo, iguales 5 mu- 
preciso hubiesen gozado para que la amnistía hubicso ; chas que nos presentan las historias, y que acarrean sin 
sido completa. Vemos, pues, que hay unas leyes dc : efusion de sangre ventajas importantísimas, se consicn- 
amnistía, leyes retroactivas porque deben serlo por su tan, SC deje campo á que se acometan, pero nunca se 
esencia, generales unas, y limitadas otras por la natu- , autoricen: y hó aquí otro dc los defectos del dicthmen 
raleza de las cosas. Mirada la cucstion á esta luz, ya de la comision. Es menester convencernos de que sobre 
creo que est:í algo más despejado el campo en que nos 1 estos puntos jamás debe decidirse sino retroactivamen- 
hemos de ver para resolverla; ya es una cuestion de con- : te: es menester que jamás puedan fiarse ni el general ni 
veniencia pública; ya debemos apartar la vista de las I 
leyes en este caso y fijarla cn esto solo: jconviene que j 

el faccioso en que el uno puede evitar la accion por una 
capitulacion, y el otro esperar el perdon por medio de 

& estos hombres que por una cadena de sucesos in- ella: cs menester que se persuada el uno de que tiene 
calculables, extranos, no prevenidos en las leyes de la la obligacion dc vencer, y el otro dc que la segur de la 
guerra, como fueron todos los sucesos de aquel dia me- ! ley está siempre pendiente sobre su cabeza. Por lo mis- 
morable, han caido en poder del Gobierno, se les apli- mo, cuando ocurra un caso de igual naturaleza, se debe 
que en todo su rigor la ley, 6 conviene, por el contra- siempre decidir despues, tomando cn consideracion to- 
rio, que se mitigue su rigor para con ellos? Aquí tam- das las circunstancias que haya sobre él; pero antes, 
bien, señores, me apartar6 ya de ciertas declamaciones i gseñalaríamos un camino por donde se eludiese el cum- 
nacidas de afectos muy nobles, pero que creo intempes- 1 plimiento de la ley! h’o, señores; no apoyemos en este 
tivaa en este punto, y que tal vez pueden producir un 1 punto cl dict6men de la comision. Reasumiéndome, pues, 
efecto diametralmente opuesto al que se proponen los I concluyo que considero que no hay ley ninguna que 
mismos que las hacen. Hermoso es apelar á los afectos nos autorice para obrar en este punto: que solo debe- 
puros y nobles de humanidad: idónde está el corazon : mos atenernos á lo que dicta la conveniencia pública, 
del hombre que SC deseuticnda de cllos? Pero no es esto que mc parece que nos manda por las razones expuestas 
lo que rea1rnent.e maniflesta la justicia de las cosas, y al que cn este momento sean cumplidas las promesas he- 
mismo tiempo se daria motivo á que se excitaran las pa- chas fi los guardias por Palarea y Plasencia; pero que 
sioncs por otro extremo y se convirtiera la considera- debemos cuidadosamente abstenernos de seiíalar el ca- 
cion, no solo del mal de esos guardias, sino del mal que : mino y de dar una regla para lo sucesivo, y antes de- 
hau producido las facciones fomentadas por los efectos : bemos dejar siempre este asunto en esa nube de incer- 
de la lenidad escandalosa que se ha notado con los reos / tidumbres en que esti envuelto. Si con arreglo B eãbg 
de esta clase de delitos: iy no podremos, en vista de esto, I principios volviese el dictbmen á la comision, las Córtes 
invocar tambien los principios de humanidad en favor I darian un testimonio de que consideran las reflexiones 
de la clase numerosísima de españoles que padecen por ; que he tenido el honor de exponerles, como suficientes 
esta causa? HC: aquí cómo apelando 6 los afectos en este ; para probar la necesidad de echar una nueva luz sobre 
punto pueden moverse de distintos modos. Tampoco i este asunto, que hasta ahora, en mi entender, como ha- 
creo sea conducente, como ha hecho algun señor pre- : bia sido tratado por argumentos legales, no podia resol- 
opinante, recordar las glorias de esos soldados: todas verse de manera que satisfaciese ni B los que apoyaban 
desaparecieron en el momenti que empuñaron las ar- el dictámen, ni B loe que le contradecian.» 
mas contra la Pátria. Dura es esta máxima, pero preci- Habiéndose cumplido las cuatro horas de sesion que 
so es admitirla. Manlio, salvador de Roma, fuc precipi- previene el Reglamento, SC preguntó á las Córtes si se 
tado de la roca Tarpeya, junto al mismo Capitolio que 
llabia salvado; v esta severidad terrible es necesaria en 

I prorogaria por una hora más; y resolviéndose que no, 
suspendió el Sr. Presiden& la discusion para el dia in- 

todos los Estados en cuya composicion de gobierno en- mediato. 
tran elementos populares. KO hay otros argumentos. 
iPues por dtjnde deberemos caminar en esta CUeStiOn? 
El bien de la pátria y su felicidad ino pueden ser nues- 
tra guia? Pues por este bien es por lo que creo que debe Se levantó la seaion. 




