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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COKTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDEMIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 30 DE NOVIEh%BRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en cl Acta de este dia los vo- 
tos que siguen: 

El de los Sres. Saavedra, Perez de Meca, Alix, Ruiz 
de la Vega, Oliver, Zulueta, Galiano é Istúriz, contra- 
rio B todos los artículos del proyecto de ordenanza mi- 
litar nprobados en la scsion de ayer. 

El del Sr. Murfl, contrario tambien á la aprobaciou 
del art. 9.’ del capítulo XX11 del título VIII de dicho 
proyecto. 

El de los Sres. Romero y Marau, contrario B la apro- 
bacion de la parte primera del art. 5.” del citado capí- 
tulo, en lo relativo á que por órdeu del Gobierno se 
pueda constituir una plaza en estado de sitio. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho dc Hacienda, con el que acompañaba ejemplares de 
la resoluciou dada Por las presentes Córtes extraordius- 
rias 6 la duda consultada por el Gobierno acerca de la 
inteligencia del decreto de las ordinarias de ll de Abril 
último. Las Córtes quedaron enteradas, y acordaron se 
repartiesen los ejemplares B los Sres. Diputados. 

Di6se tambien cuenta de otro oficio del Secretario 
del Despacho de la Gobernacion de la Península, con el 

cual remitia una exposicion de D. Juan Bautista Ponce 
de Leon, y consortes, vecinos de las provincias de UI- 
tramar, abogados de los tribunales nacionales y resi- 
dentes en esta capital, pidiendo se declarase no debian 
ser incluidos en la quinta para el reemplazo del ejér- 
cito. Esta exposicion se mandó pasar á la comisiou de 
Guerra. 

A la de Marina se mandó asimismo pasar otro o5cio 
del expresado Secretario del Despacho, acompañando la 
distribucion entre las provincias de los 1.154 hombres 
de mar que deben destinarse al servicio de la armada. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitió 
igualmenk una exposicion de la Milicia Nacional local 
de la ciudad de Játiva, dirigida por conducto del jefe 
político de aquella provincia, en la cual felicitaba á las 
Cortes por las medidas vigorosas que han dictado á pro- 
puesta de unos Ministros que tan dignamente estin ocu- 
pando en el dia las Secretarias del Despacho. Las C6rtes 
quedaron enteradas, habiéndolo oido con agrado. 

Igualmente oyeron con agrado otra exposicion de 
varios vecinos de la villa de Paimogo,. en que felicita- 
ban tambien B las Córtes por EU reunion en extraordi- 
narias, por los auxilios que han concedido al Gobierno, 
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y por Ia aprobacion de las medidas que éste les habia 
propuesto. 

LQ&C, y se mandó pasar ;í la comision ECkSi&tiCa, 
otra exposicion del ciudadano D. Francisco Otero Y 
Grova, cura pkroco de villa de San Salvador dc Soto- 
mayor, partido dc Rcdondela, provincia de Vigo, en la 
cual, despucs de recomendar á la bcncmkrita ckisc agri- 
cultora y de ponderar el estado de miseria y escasez á 
que SC halla reducida, y los inmensos sacrificios que 
continuamente estb haciendo para sostener cl Estado, 
pedia 5 las Córtes se dignascn abolir enteramente 10s 
diezmos, primicias y derechos de estola, 6 mandar que 
éstos se reduzcan & una pequeña cantidad, igual en tO- 
das partca y arreglada B las facultades de cada uno, y 
que la cóngrua de los ministros del culto se incluya en 
los presupuestos del Estado, pag8ndoseles mensualmen- 
te 6 por trimestres por la Tesorería nacional. 

LosSres. Pacheco y Melendez presentaron la siguicn- 
te proposicion : 

<(Pedimos á 1asCórtes que se excite el celo de la co- 
mkion de Hacienda 6 fin de que con la brevedad po- 
‘sible se acuerde lo conveniente sobre los subsidios ex- 
traordinarios qne ha pedido el Secretario del Despecho 
de Hacienda. N 

Habiendo hecho presente el Sr. Gomez Becerra. in- 
dividuo de la comision de Hacienda, que ésta habiá 
presentado ya sudictámen, el cual acababa de repartir- 
se impreso cn esta maiiana ú los Sres. Diputados, y ma- 
nifestado cl Sr. Presidenle que SC discutiria en la sesion 
inmediata, no se resolvió nada sobre esta proposicion. 

Conforme 6 lo anunciado ayer, se procedió á la dis- 
cusion del dictamen que sigue: 

((La comision del Cbdigo de procedimientos crimi- 
nales ha examinado cl expediente que se le pasó Ir in- 
forme por acuerdo de las Córks de 17 del corriente, en 
virtud de oficio del Sr. Secretario del Despacho de Cfra- 
cia y Justicia del dia anterior, para que las (36r&s ex- 
traordinarias resuelvan lo conveniente sobre el regla- 
mento propuesto por la Audiencia de Castilla la Nueva, 
0 informe dado en su razon por el Consejo de Estado, 
con cl cual se conforma S. M., con el objeto de fijar los 
gastoS y derechos que hayan de exigirse en lo sucesivo 
por la ejeaucion de la sentencia de muerto; y bien con- 
vencida la comision de los escandalosos abusos cometi- 
dos en este punto, ya por lo que refiere la Audiencia, 
como por las noticias particulares que de ellos tiene, es 
dc parecer que las Córtcs se hallan cn cl caso de poner 
á cubierto la Hacienda pública y los bienes corrcgpon- 
dientes B las desgraciadas familias de los reos , de lag 
dilapidaciones que con semcjants pretesto se repiten & 
cada paso; para lo cual, conviniendo con el parecer del 
mbierno, propone á la resolucion de las C6rtes los ap- 
ticulos siguientes: 

u Artículo i .O Siendo preciso para la ejecucion de 
las sentencias de pena capital levantar un cadalso en la 
forma prevenida en el Código penal, las Diputaciones 
provinciales setialar&n por una vez a loa Ayuntamientos 
de la cabeza dc partido donde no le hubiere, la canti- 
dad que estimen necesaria para su construccion , de la 
cual darti éSW Cuenta al intendente do la provincia, 
con los recados de justifIcacion correspondientes para 

;u aprobacion, cuidando de su conservacion para cuan- 
io hubiere que hacer uso de él. 

Art. 2.” Para armarle de nuevo, y para los pequeños 
reparos que ooarrieren en adelante, SC abonarAn b los 
mismos Ayuntamientos cada vez que SC haya de eje- 
:utar alguna sentencia, 200 rs., y 50 más por cada reo 
cuando fueren mL de uno. 

Art. 3.” Para la construccion de los instrumentos 
necesarios, SC sefialarán tambien por las Diputaciones 
provinciales las cantidades que parecieren indispensa- 
bles, siempre que hubiere necesidad dc hacer alguno 
denucro, dando la cuenta do su importe en los mismos 
términos que se ha prevenido en el art. 1.“; siendo de 
cargo del cjccutor su custodia y el cuidar que esténlim- 
pios y cxpedi$s. 

Art. 4.” Para el saco y gorro dc cada reo, SC abo- 
narán á los Ayuntamientos 80 rs. 

Art. 5.’ Por el alquiler de la caballerfa para con- 
ducir al reo, cordeles, seron y sogas cuando haya de 
ser arrastrado, y dem8s utensilios para la ejecucion, 50 
reales por cada reo. 

Art. 6.’ Al ejecutor, por sus dictas en el tiempo que 
se ocupe fuera del pueblo de su residencia en ida y 
vuelta á ejecutar dichas sentencias, 80 rs. diarios, 
comprendikdose en esta cantidad los .derechos de la 
ejecucion. 

Ar6. 7.’ ScrBn de su cuenta todos los gastos pcrso- 
nales que hiciere, igualmente que 10s bagajes que ne- 
cesitare, los que le facilitargn los Ayuntamientos B los 
precios corricntos, oont&ndose siete leguas por dia. 

Art. 8.” Se prohiben las gratificaciones y gajes de 
todas clases, inclusos los vestidos del reo, que ha solido 
llevar hasta aquí el ejecutor. 

Art. 9.’ Siendo una de las primeras obligaciones de 
la milicia el auxiliar la ejecucion de las leyes y la con- 
servacion del órden pfiblico, no se dar8 gratiflcacion 
alguna á la tropa por su asistencia 8 la ejecucion de las 
sentencias, ni por cualquier otro auxilio que con este 
objeto prestare antes 6 despues. 

Art. 10. Se sefialan al reo para sus alimentos, asis- 
tencia y alumbrado durante el tiempo que estuviere en 
capilla; 30 rs. diarios. 

Art. Il. Al escribano y alguaciles se pagarán los 
derechos que les correspondan por arancel. 

Art. 12. Si se necesitare algnn propio para el av5so 
de la salida del ejecutor, se le abonarán 9 reales por 
cada legua de ida y vueltd. 

Art. 13. Todos los gastos expresados en los articu- 
los anteriores se pagarti del fondo de penas de chma- 
ra; pero se reintegrarán de los bienes del reo, si los tu- 
vitre, B excepcion de los que ocasione 18 construccion 
del cadalso é instrumentos, que nunca 8e cargarfín al reu. 

Art. 14. Como por el actual sistema do administra- 
cion de los fondos de penas de c&mara no ser8, posible 
que SC saquen de 61 tan pronto como exige la adminis- 
tracion dc justicia las cantidades necesarias para la 
ejecucion de las sentencias, se autoriza B los Ayunta- 
mientos para que usen interinamente de cualquiera de 
los fondos que administran, y particularmente del de 
contribuciones, admitiéndoseles en cuenta de ellse las 
cantidades legítimamente invertidas con dicho objeto. n 

Leido este proyecto, se declarb haber lugar á votir 
sobre él en su totalidad, y en seguida fueronaprobados 
todos sus artículos sin discusion alguna, excepto la ob- 
servacion que sobre el 10 hizo el Sr. Bwy, y & que no 
se contest6, de que la cantidad señalada ~XX 61 ptifa 10s 
alimentos del reo en capilla en cti& 81 meno@ ado 



ñoR¶ERo 59. 823 

las sentencias se hubieren de ejecutar en las capitales 
de provincia. 

Tambien se aprobó sin discusion el siguiente dic- 
tSmen: 

aLa comision de Guerra ha visto detenidamente el 
oficio pasado por el Gobierno, en que pide í1. las Córtes 
se Aje la suerte de los oficiales de la Guardia Real de 
infantería; y tambien ha examinado las diferentes listas 
que acompañan al oficio citado. Aunque la comision 
está de acuerdo con el contenido de &tc, respecto ;î que 
se suspenda la formacion dc la Guardia Real de infan- 
tería y caballería de que habla el decreto de las Córtes 
de 29 de Junio último, son tantas las dificultades que 
6 la comision se le han presentado, así para la forma- 
cion de nuevos cuerpos como para clasificar los oflcia- 
les que se hallaron en circunstancias tan distintas en 
los primeros dias del mes de Julio, que opina vuelva 
este cxpedicnte al Gobierno para que, oyendo si lo tie- 
ne á bien á la Junta de inspectores, dé su dictámen so. 
bre los puntos siguientes: 

1.” Si convendrá aumentar el número de batallones 
del ejército. 

2.” La colocacion que podr:ín tener los oficiales y 
demk indivíduos contenidos en las adjuntas listas, con 
presencia de sus antigüedades, servicios y conducta 
que observaron en los últimos dias del mes de Junio y 
primeros de Julio últimos; expresando además la pro- 
porcion que deban guardar las respectivas clases con 
las del ejército. 

3.” Los sueldos B que juzgue acreedores 6 los que 
hayan de pasar al ejkrcito, cn razon B que los que ac- 
tualmente gozan no estún generalmente cn proporcion 
del carhcter que representan. 

Y 4.” Cu deba ser la suerte dc los oficiales que no 
hayan de ser reemplazados en el ejército.)) 

artfculo se dice que 6 los menores é hijas solteras se 
les ha de dar la mitad, y en su defecto B las madres, 
porque realmente aquellos son preferentes á éstas. 

El Sr. ISTIfRIZ: Prcsentnndo la comision este ar- 
tículo reformado, aunque con alguna modiflcacion en 
el fondo casi lo mismo, no puedo menos de insistir en 
la misma impugnacion que hice al principio. La madre 
no tiene que ver con los hijos, ni nosotros con éstos ni 
con aquella para tratar de mantenerlos. La Nacion no 
tiene que ver con nadie m8s que con el indivíduo que 
la sirve. Bajo de este supuesto, no SC por qu6 la comi- 
sion da una especie de poder al Gobierno para que en 
ausencia de estos individuos haga testamentos anticipa- 
dos sobre lo que no tiene propiedad. La propiedad de 
lo que aquí se manda distribuir es de aquel que sirve B 
la Nacion, y él solo puede disponer de ella. Así, ni la 
comision, ni las Córtcs, ni el Gobierno, pues que no sa- 
ben su voluntad, deben meterse 6 ejercer estas tutorías 
ti. que la Nacion no está obligada. Por lo tanto, me opon- 
go al artículo. 

Continuando In discusion del titulo VIII de las or- 
denanzas generales del ejército (Véase la sesiotr del 21), 
presentó la comision cl art. 12 del capítulo XXI, que 
se habia mandado volviese 6 ella, hacihndolo cn los tir- 
minos que siguen: 

((Art. 12. Las mujeres, y en su defecto los hijos 
menores 6 hijas solteras de los oficiales prisioneros, 
disfruta& el medio sueldo que se les concede por cl 
artículo anterior. A solicitud de las madres viudas dc 
10s oficiales prisioneros que no estén casados, 6 que no 
tengan hijos menores 6 hijas solteras, podrá cl Gobler- 
no mandarles pagar hasta dos terceras partes del ci- 
tado medio sueldo, segun la:, circunstancias en que se 
hallaren. 1) 
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El Sr. BUEY: El discurso del Sr. Istúriz ha girado 
todo sobre un desconocimiento absoluto del derecho na- 
tural. La sociedad humana no puede destruir los víncu- 
los naturales. La Nacion podrá dar uno 6 medio al mi- 
litar prisionero: en esto hará un acto de justicia; pero 
no puede destruir los vínculos que la naturaleza le ha 
lado con respecto !L sus padres, y en este concepto, si 
a Kncion le señala algo, no puede menos de hacerlo 
)ajo de aquellas obligaciones que está sujeto 6 dcsem- 
jellar, sin que de esta ohligacion los puedan eximir las 
lemás obligaciones civiles 6 políticas. Aquí entra la 
:uestion de hijos á padres. La colision de oficios de pa- 
lrcs á hijos es de diferente naturaleza. El articulo está 
nuy en su lugar, y arreglado al dictámen de la natu- 
saleza. .4sí, cuando un militar prisionero tiene hijos ca- 
lados, es evidente que éstos no necesitan ya del auxi- 
io del padre, puesto que se han constituido en la obli- 
:acion de mantener 6 su mujer y familia, y en este 
:aso se tiene por regla general que no esthn los padres 
obligados ;í mantener 6 sus hijos, porque se han eman- 
:ipado al contraer matrimonio; y en este caso se le su- 
Ione al militar prisionero para que se cumplan en cier- 
:o modo los actos de piedad paternal para con los hijos 
nenores í! hijas solteras, porque primero son los hijos 
lue necesitan del auxilio de los padres, que estos; pues 
:l hijo 6 hija solteros indigentes son m8s acreedores B 
os recursos do1 padre, que no el padre respecto de es- 
;os hijos, 6 del abuelo de ellos. Esta es una tcorfa difícil, 
?ero la práctica nos da esta regla; y estando el artícu- 
.o arreglado á ella y á la colision 6 pugna de ofkios 6 
leberes que hay de padres 4 hijos, en que eetos deben 
ger preferidos por necesitar dc su socorro y auxilios, 
Iebe aprobarse. )) 

Leido este articulo, dijo 
El Sr. OLIVEE: Los hijos, aun despues de casa- 

dos, son preferentes á las madres. Este cs un derecho 
legal reconocido cn todas ocasiones; y si se trata de 
dar parte legítima 6 éstos de lo que corresponde pcrci- 
bir I los oficiales prisioneros, deb:: procederse en la in- 
teligencia de que los hijos y sus nietos son los herede- 
ros; y cuando llegue cl caso de que la línea de estos des- 
cendientes se pierda, entonces entrará la madre. Así, 
no sé cómo se quiere preferir por este artículo B la mu- 
jer de un oflcial prisionero, perjudicando B los hijo: 
que pueda tener, que son los que gozan un derecho pre. 
feerente á la sucesion de sus bienes. 

Despues dc haber rectificado sucesivamente cl sefior 
lsltiriz y el Sr. Buey algunas expresiones de que habian 
usado en sus discursos, dijo 

El Sr. INFA3!JTE: Advierta el Sr. Olioer que ene 
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El Sr. AYLLOIP: El derecho natural, en que se ha 
fundado el Sr. Buey, que ordena que los hijos soan sO- 
corridos por sus padres en estado de necesidad, exige 
efectivamente que estos lo sean por sus hijos en igual 
caso, si tienen de donde poderlo hacer; pero el derecho 
natural no exige, antes se opone B que las madres rl- 
cas perciban lo que pueda corresponder B sus hijos p+ 
bres, y menos cuando falta 6 estos pam atender á sua 
más urgentes necesidades. Esto ea lo que resultada & 
la aprobacion del articulo tal cual eatA; y por lo tanto, 
creo que necesita de alguna explicadon. ea ~aoi;on, 6 



el legislador en su nombre, cuando trata de seiialar 6 
las madres de los prisioneros alguna parto de la paga 
de Esto;, no hace mas que cumplir la voluntad de los 
interesados, suponiendo que éstos por razon de las cir- 
cunstancias no han podido hacer el scñalamicnto; y ba- 
jo dc este aspecto debe mirarse la cuestion. Si los pa- 
dres que tienen con que mauk?uerSe no pueden exigir 
de los hijos cuando estin en libertad que les den la 
menor parte de su paga; si aun los verdaderamente ne- 
cesitados no tienen derecho para pedir mas que la par- 
te precisa para sus alimentos cu razon de la posibilidad 
de sus hijos, b *sera justo ni prudente, sera suplir la vo- 
luntad de los hijos el señalar para todos los casos indis- 
tiutamento los dos tercios del sueldo de Cstos, quitán- 
doles unos auxilios que nunca necesitan más que en el 
estado de prisioneros, para darlo á madres que tal vez 
viviran en la abundancia? Bajo estos principios no me 
opondré 5 que se haga nlgun señalamiento; pero para 
evitar toda clase dc inconvenientes, desearia que se pre- 
viniese que los militares cuando entrasen en campaña 
6 se hallasen en peligro de caer prisioneros, manifcsta- 
sen si querian hacer el señalamiento de alguna parte de 
su paga en favor de sus padres: de esta manera no ha- 
bria el escrúpulo que se ha expuesto aquí, de que se dis- 
ponia del bolsillo ajeno; y si por alguna contingencia no 
pudiesen manifestar su voluntad antes ó despues de 
caer prisioneros, para entonces está bien que la ley la 
supla, señalando á las madres que verdaderamente lo 
necesiten una cuarta parte B lo más de la paga total, 
que es la mitad de lo que se abona á sus hijos. De este 
modo se socorre 6 las madres y no se priva Q los hijos 
de lo que puede hacerles suma falta; y así, el que tenga 
la desgracia de ser prisionero, al volver de su prision 
no se hallaria en la imposibilidad de satisfacer los em- 
peños que por lo regular habrá. contraido mient.ras ha- 
ya estado prisionero, y no se veria en un grave com- 
promiso, como de lo contrario sucederia con frecuencia 
por haberse dado 6 sus padres una parto dc su paga, 
que quizá no necesitaban, con perjuicio del verdadero 
interesado. El decoro y honor de la n’acion misma es- 
tén interesados en que no se comprometa á los oficiales 
prisioneros, poniéndolos en el caso de no poder pagar 
las deudas que necesariamente deben contraer. Del mo- 
do expresado creo que se concilian todos los extremos y 
las opiniones de 10s que han impugnado el artículo con 
las de la misma comision.» 

Dado el punto por sutkieutcmente discutido, y vo- 
tado el artículo por partes, fue aprobado. 

Tambien lo fueron sin discusion los artículos 13, 1 i, 
15 y 16 del mismo capítulo XXI, que habian quedado 
suspensos hasta que se resolviese sobre el 12. 

La comision presentó igualmente el art. 4.” del ca- 
pítulo XX11 reformado en estos términos: 

((Art. 4.” El estado de guerra le constituyen cual- 
quiera de las circunstancias siguientes: 

1.’ Cuando el (;ohierno lo declare, 
2.’ En tiempo de guerra, cuando la plaza esté si- 

tuada en primera línea do la frontera 6 costa, 6 cuando 
diste menos de 30 leguas de las plazas, campos y PO- 
siciones del enemigo. 

Y 3.’ Cuando en un radio de 20 leguas se formen 
reuniones ilegales de gente armada en fuerza mayor 6 
igual B la de la guarnicion. )) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. OLIYRk Despues de la reforma que ha he- 

cho la comision en este artículo, presenta los mismos in- 
convenientes que antes, Porque estas reuniones ilega- 

1~ de gente armada pueden ser dc contrabandistas que 
siu artillería ni dem&s preparativos Para atacar una Pla- 
za SC presenten B la distancia de 18 leguas, Y YO nO 
creo qne esto sea un motivo para declararla en estado 
de guerra, porque esto solo cxigiria mayor vigilancia 
departede su gobernador. Tarnhicn Puede pasar acciden- 
talmente al frente dc una plaza de la COSta una escua- 
dra, y no creo que esto baste para constituirla en esta- 
do de guerra, pucs no debe infundir temor mientras no 
so dirija contra ella, 6 á lo sumo cuando se detengalar- 
go tiempo en aquellas aguas sin faltarle viento para 
continuar su camino. Por lo tanto, creo que subsisten 
contra el artículo muchas de las dillcultades que se han 
propuesto, y que no puede por lo mismo aprobarse. 

El Sr. GOYEZ BECERRA: Ademas de las obser- 
vaciones que ha hecho cl Sr. Glivcr contra este artícu- 
lo, se me ofrece otra que me parece digna dc atencion. 
En tiempo de guerra, dice el artículo, se considera en 
estado de guerra la plaza situada cn primera línea de 
la frontera ó costa. Si por frontera se entiende, como yo 
creo, la del país enemigo que nos haga la guerra, CS 
necesario que se exprese así, y que dcspues de la pala- 
bra clfrontera)) se aiiada (tencmiga.u De otro modo re- 
sultara que teniendo guerra con la Francia, Por ejem- 
plo, por el mismo hecho se declararan en estado de 
guerra las plazas de Ciudad-Rodrigo, Badajoz y otras 
en la frontera de Portugal, con cuya Poteucia podremos 
estar en paz y tal vez en alianza; viniendo á parar en que 
cl estado de guerra se extiende á todas las plazas de la 
circunferencia, pudiendo quedar fuera de él otras de 
segunda linea 6 del centro, mucho más próximas al ene- 
migo y más expuestas á ser atacadas.)) 

Sin contestarse á estas obscrrncioncs, se declaró e 
punto suficientemente discutido; y votado el artículo 
por partes, fue aprobado en las tres en que se hallabs 
dividido. 

Leido el art. 6.“, que ayer quedó pendiente, dijo 
El Sr. AYLLON: Iio reproduciré las observaciones 

hechas ayer por cl Sr. Galiano, que convencen hasta 
la evidencia que esta disposicion debe tener lugar en 
las plazas que se hallen en estado de sitio, y no en las 
que se hallen en estado de guerra solamente; porque no 
se ha contestado B ellas, y seria inútil repetirlas. Tam- 
poco me opongo 5 que en las plazas, cuando se hallen 
en estado de guerra, la Milicia local esté á las órdenes 
del gobernador 6 comandante superior; porque ademAs 
de que conozco que es necesario, me parece que se ha- 
lla ya establecido en la ordenanza de la Milicia local. 
Lo que puede sí ofrecer gravísimos inconvenientes es el 
establecer que el gobernador de las plazas que se hallen 
en estado de guerra pueda publicar bandos, mientras 
no se determine cuál ha de ser la extcnsion de estos 
bandos y su fuerza. Si se trata de que los gobernadores 
de las plazas que se hallen en estado de guerra hayan 
de reunir la autoridad política á la militar, y que pue- 
dan extender bandos para la ejecucion do todas aque- 
llas medidas de policía que podrian encargar y pre- 
Venir las autoridades políticas, yo convendre desde lue- 
go; pero si han de tener estos bandos la fuerza que han 
tenido hasta aquí los de los generales en jefe de los 
ejércitos y comandantes de plazas, esto es, si han de 
tener fuerza de leyes, de forma que puedan imponer 
nuevas Penas, superiores á las establecidas en las leyes 
Penales, que puedan establecer nuevas obligaciones y 
las Penas COnSigUienteS & ellas, y que los tribunales han 
de quedar sujetos á estos bandos é imponer precisamen- 
te la3 penas que señalen 108 mismos, eeto me parece 
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quo no puede aprobarse, y que es monstruoso en un 
sistema de gobierno liberal como el que nos rige, Así, 
pues, para que pueda aprobarse eSte artículo, debe mar- 
carse la extcnsion y fuerza de estos bandos que SC dice 
pueden publicar los gobernadores de plazas. 

El Sr. INFANTE: A la primrra partc de este nr- 
título dice el seflor preopinante que ninguna objecion 
tiene que hacer, porque está prevenido que en tiempo 
de guerra esté la Milicia á las órdenes de los goberna- 
dores de las plazas; mas sí le ha chocado B S. Y., y aun 
ha calificado de monstruosa la parto del artículo en que 
se previene que no puedan las autoridades civiles pu- 
blicar ningun bando sin conocimiento del gobernador 
de la plaza; y le ha chocado mucho m&s que se diga 
que la autoridad civil en una plaza en estado de goer- 
ra no pueda ni deba rehusar el publicar los handos que 
tengan por objeto lo que aquí se expresa. ;í saber, la 
seguridad de la plaza y la tranquilidad pública. Me pa- 
rece esto tan claro, que no hay quien pueda oponerse: 
porque la dificultad está en declarar la plaza en estado 
de guerra; pero ya una vez declarada, es menester que 
los jefes militares tengan estas facultades. De otra ma- 
nera, ;cómo se han de defender las plazas que est8n 5 
cargo de los militaresY Si cl gobernador que manda una 
plaza en estado de guerra no ha de velar sobre los ban- 
dos que SC publiquen, y no ha de tener autoridad para 
publicar los que crea convenientes para lo que dice el 
artículo, creo que habrá pocos que se comprometan á 
defender una plaza. Púr estas razones, pues, y porque 
el mal solo está en que se haya de declarar una plaza 
en estado de guerra, una vez declarada debe aprobarse 
lo que propone la comision. Dice tambien S. S. que se 
señale cuáles son estas facultades, y en qué terminos 
han de poder publicarse los bandos. Este me parece que 
ha sido el principal argumento del Sr. Ayllon. iCómo 
se fija esto y SC detallan los casos que pueden ocurrir? 
Aunque la comision presentara aquí un pliego, 6 dos, 6 
ciento, de casos y circunstancias, todavia habria dejado 
de señalar otros muchos; por eso se ha contentado cou 
decir ctlo que juzgue necesario g la seguridad de la pla- 
za y 8, la tranquilidad pública,)) que es B lo que se debe 
dirigir. Así, creo que no hay inconveniente en aprobar 
el artículo. 0 

A peticion del Sr. Cwga se ley6 la órden de las Cór- 
tes de 15 de Mayo (Iltimo, y el art. 77 del reglamento 
de la Milicia Nacional local, segun pidió el Sr. %uluela, 
quien hizo observar que este artículo era muy posterior 
á aquella órden. Despucs de lo cual dijo 

El Sr. MURFI: Yo no solo hallo conveniente que la 
Milicia local que SC halle en una p1az.a declarada en es- 
tado de guerra esté k las órdenes del c0mandant.e 6 go- 
bernador de ella, sino que lo considero necesario; mas 
quisiera saber si por la palabra ((conocimiento)) quiere 
decir aquí la comision que las autoridades civiles hayan 
de necesitar del consentimiento del gobernador para la 
publicacion de un bando, que es la que yti creo ser la 
intencion de la comision, para que si está en contradic- 
cion de lo que se propone, la autoridad militar se lo im- 
pidti. Pero es necesario que la comision lo explique mk 
claro, no sea que SC entienda que con dar noticia de ello 
basta, y que puede la autoridad civil publicar un ban- 
do que no esté en armonfa con las disposiciones de la au- 
toridad militar. Sin saber cukl de estos dos sentidos es 
el que se espresa, no puede aprobarse el artículo: así, 
es necesario que se ponga en términos m88 claros. 

El Sr. OLIVE&: Sefior, basta la simple lectura del 
decreto de la8 Chtea que acaba de leerse, para ver que 

no se puede aprobar este artículo en los término8 en que 
lo presenta la comision. Dice el decreto que no podrg 
tomar las armas la Milicia Nacional local en las plazas 
en estado de guerra sin conocimiento del gobernador; 
pero entre uo tomar las armas sin su conocimiento y eS- 
tar rn un todo á sus órdenes, hay mucha diferencia. El 
Jr. Zulueta ha hecho algunas reflexiones muy oportu- 
uas, leyendo el reglamento. Ya tambien se ha dicho que 
;i para declarar en estado de guerra una plaza basta que 
pase alguna fuerza armada, si es terrestre, y algunos 
buques armados, si es marítima, 6 18 leguas de distan- 
:ia. No es este motivo suficiente para acordar una me- 
iida de tanto rigor, porque para evitar un riesgo tan 
remoto seria bastante que doblase el comandante militar 
5 gobernador su vigilancia, y no imponer esta clase de 
Ibligaciones que hacen trastornar los principios estable- 
:idos hasta ahora, confundióndose las autoridades. No 
porque se diga que cuando las Milicias estún en plaza 
sitiada estén 4 las órdenes del comandante de ella, han 
mandado las Córtes que tambien lo estén en las plazas 
en estado de guerra, y mucho menos cuando se le ha 
3ado tanta amplitud á ese estado violento. iQué razon 
hay para que cuando se reunan B 18 leguas de distan- 
cia de la plaza una porcion de contrabandistas tome el 
gobernador el mando de la Milicia local? iPor qué se ha 
le privar del derecho de nombrar sus jefes 6 los ciuda- 
lauos, que sin estipendio, y muchos de ellos sin obliga- 
cion, por ser casados 6 por otras causas, sirven B la P& 
tria , abando;ando sus intereses y comodidades? 6Se 
quiere por ventura establecer el despotismo militar, que 
es el mbs cruel de todos los despotismos? 

Por otra parte, si para la defensa de la plaza es ne- 
cesario que el gobernador tome el mando de la Milicia 
local, esta medida no es de aquellas que necesitan pre- 
veucion anticipada; y de consiguiente, ni resulta utili- 
lidad alguna de adoptarla antes de que la plaza sea em- 
bestida, ni podrbn recibirla con agrado los ciudadanos 
srmados que solo se han comprometido á observar un 
reglamento en el que no se dispone semejante cosa. La 
Milicia local no ha necesitado estar á las órdenes de los 
gobernadores militares para dar B la Pktria muchos dias 
de gloria, como se ha visto en esta capital, en la pro- 
vincia de Córdoba, en la de MBlaga y generalmente en 
todas. La ley le ha señalado otros jefes, porque así con- 
viene para mantener el equilibrio entre laa clases del 
Estado, y para que se conczca que este utilísimo esta- 
blecimiento pertenece 6 un pueblo libre y constitucio- 
nal, á quien le incomodan las sombras de toda especie 
de despotismo. Es verdad que no debe temerse de los 
actuales militares; pero laa ordenanzas han de servir 
tambien en otros tiempos, y la libertad ha de estar sos- 
tenida por la bondad de las leyes y no por la de los hom- 
bres, que no son siempre los mismos. Por todo ello creo 
que no puede aprobarse este artículo, y que debe redu- 
cirse I\. lo que previenen el decreto que se ha leido y el 
reglamento que han tenido á la vista los milicianos al 
tiempo de comprometerse y jurar sus banderas. 

El Sr. UALIANO: Solo me ocurre hacer una obser- 
vacion acerca del verdadero sentido de este artículo. 
Ayer se dijo que se suspendia la discusion de él hasta 
que se aclarasen los casos en que deberian considerarse 
las plazas en estado de guerra. Aprobado ya eete punto, 
y concret8ndome 5 este artículo, quisiera saber si la in- 
tencion de la comision es que si sucedieee que Zaldivar, 
por ejemplo, se acercase con 60 ú 80 hombres B la plaza 
de Cádiz en la distancia demarcada, hubiese de con&- 
deme aquella plaza en el caso que aquí BB expm; 
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que si Alicante, Barcelona, etc,, SC hallasen en iguales 
I ; cia y subordinacion que dc justicia se deben á los jefes 

circunstancias, sucedera lo mismo en cuanto & depen- ’ militares encargados de la conservaciou de una plaza; 
dcr la Milicia local dc las órdenes dc los comandantes y respecto dc las autoridades civilca digo lo mismo. gA 
militares de estas plazas; y en una palabra, si cl régi- quien toca cu ocasiones scmcjantes conocer si uu ban- 
men militar se eetableceria en Espaiía por este medio: do de policía conviene que so publique 6 110 por cl al- 
porque si la Milicia local, que cs el contrapeso de la calde coustitucional, sino al gobernador 6 comandante 
fuerza permaneute , aunque por ahora afortunadamente superior de la plaza? Puede ser un bando que produzca 
no necesita de 61, ha de obrar bajo las órdenes dc los un mal difícil de remediar, y acaso la perdida de la pla- 
comandantes generales 6 gobernadores de las plazas, si za. Si no fuese así, se autorizaria un derecho de com- 
no es ponerla en una dependencia dc estos para que en petencia que desuniese los ánimos y debilitase por con- 
algun tiempo pueda causar efectos contrarios & su ina- siguiente las fuerzas cuando más se necesitan. Querer 
tituto, está muy aproximado á ello. Quisiera, pues, que que se conserve la libertad política a los hombres lo 
se rectiflcasc el sentido de este artículo. mismo en tiempo de paz que en cl de guerra, y particu- 

El Sr. INFANTE. Ya se ha dicho en el artícuio larmcnte en una plaza cuya defensa puede compromc- 
aprobado por las Córtes,- que cuando se acerque alguna terse á cada instante si no hay un centro de union que 
reunion ilegalmente armada en mayor 6 igual nú- sea la cabeza encargada de ella, es buscar delfines en 
mero á la de la guarnicion de la plaza, se declara en los montes, y sostener errores muy perjudiciales a los 
estado de sitio; de manera que si Zaldivar se presenta fines que nos proponemos por las mismas leyes. Así que, 
6 la distancia designada frente de Cádiz con mayor 6 el artículo está bien puesto, y le apoyo por lo tanto.)) 
igual fuerza que la que tenga la guarnicion de esta Rectificb el Sr. Oltger una equivocacion padecida 
plaza, se considerará en estado de guerra, lo mismo que por cl Sr. Buey; y leitla de nuevo la segunda circuns- 
cualquiera otra plaza en que suceda esto. Es lo único cia, dijo 
que puede contestarse á la pregunta que lla hecho el se- El Sr. INFANTE: Algunos sefiores que han im- 
ñor preopinante. pugnado cl artículo, lo han hecho de distintas maneras; 

El Sr. BUEY: He observado que se han reproduci- pero particularmonte se han opuesto á las facultades que 
do POCO mas 6 menos las mismas objeciones que ayer. se dan á los gobernadores dc plaza, y B que este bajo 
El Sr. Oliver ha hecho una que no me parece tiene bas- j sus órdenes la Milicia Xacional local. Para calmar los 
tante fundamento. Ha dicho que se ha hecho la defini- i recelos de S. SS., me permitirán leer cl artículo: (Lo 
cion del ostado de guerra, y que por él, flha plaza de ’ ¿eyd.) Esto succdc en tiempo de guerra; y en estos ca- 
mar por cuyo frente pase una eacuadra, 6 un cortijo sos el gobernador puede disponer de la fuerza armada 
por donde pase gente armada, serán considerados en : que entre en el servicio de la plaza, como que está toda 
estado de guerra; y yo, por lo que resulta del artículo, B sus úrdencs, sea de la especie que quiera; se sirve de 
no hallo semejante idea; por consiguiente, esta objecion : los alcaldes como de un coronel que estí: dc servicio allí. 
es aérea y no debe perjudicará su aprobaciou. Tambien Y si las CGrtes han dicho que la Milicia Nacional local 
se ha dicho si la palabra ((con conocimientw quiere de- / en tiempo de paz esté á las órdenes del gobernador, 
cir ((con conscntimicnto,~) en lo cual se pide una acla- ique inconvenieutc hay en que se diga lo propio res- 
racion verdaderamente de palabras. Pero entrando on e] pecto del gobernador do una plaza en tiempo de guer- 
fondo dc la cuestion, diré que en la expresion (cen lag ra? La cosa mc parece muy sencilla. 0 es la Milicia una 
plazas en estado dc guerra-estará la Milicia Nacional lo- 
cal á las órdcncs del gobernador 6 comandante supe- 
rior’,)) no se hace mas que decir lo que exigen la justi- 
cia, la conveniencia y la necesidad, pues seria ridícu- 
lo pretender que la Milicia estuviese cn semejantes ca- 
sos independiente, haciendo por otra parte los mas es- 
trechos cargos de responsabilidad al gobernador dc la 
plaza, cuya pérdida podria influir en el bien ó mal de 
In Nrìcion de tal mnuera, que, 6 fuese orígen de mu- 
chas desgracies, 6 de negociaciones favorables. No ol- 
videmos la importancia de la conscrvacion de una plaza; 
no omitamos medio alguno para conseguirlo, y con los 
mejores deseos dc libertad, 8 quiza por un espíritu se- 
creto de insubordinacion, no vengamos B sufrir algun 
din el despotismo. Las autoridades, que son sus cabe- 
zas y responsables de la seguridad de las plazas, de 
donde dependen la prosperidad 6 infortunios de la Na- 
cion, son las que deben disponer de toda la fuerza ar- 
mada que haya cn ella, sin exclusion de la Milicia Ka- 
cional local, cuyos jefes, por dignos que sean, no res- 
ponden con su cuello de la perdida de una plaza, como 
el gobernador 6 comandante superior. Pues ipor qué 
estamos tan económicos en conceder grados de subor- 
dinacion de unas a otras autoridades, cuando las unas, 
si se pierde la plaza, en su casa se quedan lo mismo 
que si se gana, y las otras están sujetas á respondor á 
los cargos terribles que se les han de hacer despues? 
Es, pues, inconcebible que en un estado de guerra se 
quiera eximir B la Milicia Kacional local de la obedien- 

fuerza armada en esta plaza, 6 no lo es. Pues siendolo, 
como lo es, en ningun caso se necesita más dc unir SUS 
operaciones ú las de la demús fuerza que en el estado 
de guerra. )) 

Repitibse la lectura del art. 77 del reglamento de 
la Milicia Nacional local, segun pidió el Sr. Murazl; y 
declarado el punto suficientemente discutido, se votó el 
artículo por partes, quedando aprobadas las dos en que 
al efecto se dividió. 

Procedióso 5 la discusion del art. 10 ; y leido, dijo 
El Sr. GRASES : Cuando una parte del ejército, 

considerablemente mayor que la guarnicion de una pla- 
za, entra en ‘ella, yo entiendo muy conveniente que se 
nombre otro gobernador; pero cuando no hnya mas fuer- 
za que la guarnicion, no puedo convenir con esta fílti- 
ma parte del artículo. El objeto de la comision es con- 
tener un abuso introducido en la carrera militar, cual 
es cl que los gobiernos de plazas se den comouna espe- 
cie de retiro, sin considerar si las personas B quienes se 
confieren son 6 no á propósito para su defensa; y así es 
que llega el tiempo de la guerra, y los generales en jefe 
tienen que nombrar otros gobernadores. Por esto yo qui- 
siera que fuese obligacion del gobernador el defender la 
plaza; y cuando esto se estableciera como un punto de 
ordenanza, no habria ningun oficial tan poco pundono- 
roso que no tratase de ponerse en estado de poder aten- 
der á la defensa. En mi opinion, en el ejército no hay 
empleo de ninguna especie que se pueda quitar en el 
momento que se va 6 servir: este seria lo raismo que si 
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B un coronel de un regimiento se le ptldiera quitar al 
momento de entrar en campaìia. Así que, si cl artículo 
dijera que el general en jefe hiciera una visita de la3 
plazas fuertes, y que entonces viera si convenia quitar 
alguno de los gobernadores, estaria bien; pero que ha- 
ya un solo empleo en el servicio militar que pueda qui- 
tarse al tiempo mismo de ir 5 ejercerlo, es co38 con que 
no puedo conformarme. 

El Sr. VALDI& (n. Cayetano): Lo que el Sr. Gra- 
ses ha llamado abuso, en realidad no lo es; porque si los 
gobiernos de plazas y comandancias militares pueden 
darse B los que tengan 25 aAos, llegará cl dia en que 
tengan 60, y cuanto mejor hayan servido, mayor con- 
sideracion deberíìn tener. Es indudable que lo mejor sc- 
ria que tuvieran todas las circunstancias que SC rcquie- 
ren, y entonces el comandante general dc un distrito 
podria ser del mismo modo el general cn jefe; pero es 
sabido de todos que hay muchos casos en que el Go- 
bierno cree conveniente nombrar un general en jefe pa- 
ra una provincia, y que en el momento que entra en 
ella entiende en t3do lo militar, y tiene facultades , ns 
como dijo el Sr. Grases, dc quitarle, sino de poner un 
oficial de su confianza. il?or qué? Porque está mandado 
que siempre que entre en la plaza alguna tropa del cjcr- 
cito de opcracioncs, el general que entre en clla reciba 
el mando de la plaza, y así no hay necesidad de hacer 
un desaire al ofkial que est8 nombrado gobernador. El 
que ha servido bien cn el ejército, maquinalmente des- 
empeña el servicio que requiere el gobierno de una pla- 
za; y no es cosa que el Gobierno diga cada dia: ccya no 
está Vd. en el caso de hacer esto.)) Es una verdad que 
no estar6 en estado, si se quiere, de atender g todns las 
circunstancias de la guerra ; pero sí lo estará en el de 
mandar la plaza en estado dc paz; y así cl general en 
jefe, cuando lo crea necesario, enviar5 un coronel 6 un 
general de division, 6 quien crea conveniente, con la 
autoridad de la ley para tomar el mando dc la plaza, y 
cuando éste salga volverá á quedar el gobernador cou cl 
mando que antes tenis. El general en jefe nombrar& un 
oficial de su confianza, porque lo mismo es una plaza 
que un monte 6 que un cerro que le interese ocupar, 
que para ocuparlo enviar8 B quien quiera, dhndolc las 
instrucciones correspondientes; y hoy le hará entrar en 
la plaza, mañana le pondrá en un monte, y pasado ma- 
ñana le mandar8 colocarse B la orilla de un rio. Así que, 
el artículo está perfectamente redactado: y si se quisie- 
ra Ajar un número determinado de tropas, resultaria que 
entraban undin, por ejemplo, 400 y podria decirse: cthoy 
manda el comandante de la nueva fuerza;)) y si salia un 
batallon al dia siguiente: ccya manda cl gobernador.)) 

El Sr. SAAVEDRA: Han sido, á mi modo de ver, 
tan justas las observaciones que ha hecho mi compafie- 
ro y amigo el Sr. Grases, que no me parece necesario 
repetirlas, y solo aiiadirú algunas que no ha presentado 
5. S. Estoy muy convencido de que los generalesen je- 

fe deben estar revestidos de toda especie de facultades 
para el desempeño de su encargo; pero no se debe dejar 
abierta la puerta á una multitud de abusos. Los gobier- 
nos de las plaza3 son empleos que da el Gobierno en 
tiempo de paz ; pero cuando envia B un militar á una 
plaza, debo estar convencido de que tiene conocimientos 

y valor suficiente para defenderla en tiempo de guerra, 
como es su primera obIigacion, y seria sumamente raro 
que se le despojara del mando en el momento mismo en 
que va á cumplir con la principal funcion de su empleo. 
Lo que puede enhorabuena hacer un general en jefe, 
si no tieae condanza en un gobernador, es de antema- 

no advertirlo al Gobierno, y si se quiere, proponerle 
otro; pero en el momento en que est8 amenazada una 
plaza enviar 6 ella uu oficial cualquiera, es, además de 
hacer un desaire al que la manda, entorpecer acago la 
defensa, pues todos los scfiores militares saben que para 
poder defender una plaza c3 menester conocerla y ha- 
berla examinado anteriormente, lo cual no puede hacerlo 
el oficial que se introduce á mandarla en aquel momen- 
to, cuando aquel :L quien sc ha encargado una plaza con 
la condicion precisa de defenderla, dcsdc cl momento 
que tom:i el mando empieza á est.udiar todos los medios 
de dafcnsa; y ahora que ya debe estar desterrado el 
favoritismo de entre nosotros, es seguro que el Gobier- 
no cuidar4 de dar estos mandos á personas beneméritas. 
Por lo que, reproduciendo las razones expuestas por mi 
digno compaficro el Sr. Grascs, digo que el artículo no 
pocde correr como está, pues de csk modo se da poder 
6 los gencralcs en jefe para sobreponerse al Gobierno 
mismo. 

El Sr. INFANTE : Cuando la comision presenta 
este articulo y otros semejantes, es porque ha consul- 
tado los autores militares que hablan de la materia; y 
cuando á la comision se le preseutc uno solo de los m83 
conocidos que opine en contrario de lo que se previene 
en el artículo, entonces la comision pesari la fuerza que 
puedan tener las razones que alegue, y convendrá con 
los 3eñores prcopinantea. Si lo que ha sentado el setior 
Grases fuera practicable cn todo3 casos, seria lo más 
conveniente ; pero aunque es cierto que ha desapareci- 
do ya el tiempo del favor, y este cargo tan difícil y es- 
pinoso se dar8 solo g sugetos que puedan desempefiarlo, 
habr8 sin embargo algun caso en que esto deje de su- 
ceder, y para entonces se da al general en jefe la auto- 
ridad de poner al que crea conveniente, no de remo- 
verle, no señor ; el gobernador queda siempre en la 
plaza, pero podr8 ponerse otro superior. EstO es lo que 
dice el artículo, y la comision todavía no propone lo 
que los autores militnres; porque dice al Un del articu- 
lo: ((cuando motivos poderosos le precisen & ello.)) Asl 
como el general en jefe puede mandar que una brigada 
ó una division marche aquí 6 allá y darle el jefe que 
quiera, asimismo cuando entre en el plan de la cam- 
pafia que una plaza SC resista más 6 sc resista menos, 
será necesario que dí! el mando de esta plaza 6 aquella 
persona en quien tenga mas confianza. Han dicho los 
señores preopinantes que al abrirse la campana puede el 
general en jefe recorrer las plazas y ver si convienen 6 
no los gobernadores puestos por el Gobierno ; pero yo 
pregunto B estos señores, más intcligentca en la mato- 
ria que yo, ai creen posible que al hacer esta visita 
pueda cl general en jefe imponerse de si lo3 comandan- 
tes de las plazas tienen 6 no loe conocimientos nccesa- 
rios. Porque UU gobernador puede 3er muy bueno para 
tiempo de paz y no ser á propósito para la guerra. Y 
si no, dígase: iqué tiene que hacer un gobernador de 
una plaza cualquiera mandAndola en tiempo de paz, sino 
cuidar de que SC hagn el wvicio con exactitud? iPero 
son estos los conocimientos únicos que exige el estado 
de guerra? No 3efior; son otros, que si bien el Gobierno 
al tiempo de elegirlo pudo tener presentos, no obstante, 
no podemos olvidar que el general en jefe es el respon- 
sable R la Xacion si una plaza se pierde por no haber 
previsto que el gobernador de ella no es i propósito 
para mandarla, y por no haberle quitado b tiempo; y 
si hl es el responsable, jaato será que en los caao~ en 
que lo crea conveniente pueda dar el mando 6 personas 
que merezcan toda su continza. Se dice tamblen que Bi 
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hiciera esto desairaria en alguna manera al Gobierno. 
Al Gobierno nunca le desairará el general en jefe, por- 
que se supone que ha merecido de antemano toda su 
conflanza ; y en esto , como en todo lo dem&s que haga, 
tendrá la aprobacion del Gobierno, que el dia que no 
fuere así, tendria buen cuidado de quitarle. 

Así que, estando este artículo de acuerdo con la 
opinion de los militares que han escrito sobre el arte de 
la guerra, debe aprobarse, y mucho más cuando dice 
((que en el caso de que hubiese motivos poderosos ;)) y 
si es cierto que puede haberlos. justo será que lo haya 
previsto el legislador y que conceda estas facultades. 

El Sr. ISTtiRIB: Me hubiera abstenido de tomar la 
palabra en un asunto puramente militar, mucho m8s 
habiendo hablado ya los Sres. Grases y Saavedra, á no 
ser porque uno de los señores que han defendido el ar- 
tículo ha establecido la doctrina de que uno que tiene 
sesenta años de servicio debe en este momento ser res- 
petado; y yo digo B esto que la h’acion no reconoce, ni 
puede, ni debe recouocer jamás, si quiere ser bien go- 
bernada, m8s que la aptitud presente de las personas 
que la sirven, nunca los afios ni los servicios anterio- 
res. Por consiguiente, el general en jefe debe estar en 
posesion de poder separar del mando B los gobernadores 
que no crea Q propósito; pero para obviar este inconve- 
te, deberia el artículo estar redactado de modo que cor- 
tase el abuso que habido hasta aquí, y hacer que los 
mandos de la plaza se diesen en lo sucesivo B personas 
que estin siempre en estado de defenderlas; y de este 
modo se conseguiria que la Nacion mantuviese solo á 
personas que le fuesen útiles, y que se cortase el abuso 
que todos conocemos, de que 109 gobiernos de plazas 
hayan sido considerados hasta ahora como un hospital 
de incurables. 1) 

Dióse el punto por suficientemente discutido; y vo- 
tado el artículo por partes, fue aprobado. 

Leido el art. ll, dijo 
El XURFI: Yo convengo con la comision en que 

en los casos de sitio el gobernador reuna toda9 las au- 
toridades de la plaza ; pero de ninguna manera puedo 
convenir en que se le dB una autoridad ilimitada, por- 
que esto no da absolutamente ninguna norma que pue- 
da seguirse ; ademk de que la autoridad ilimitida es 
una autoridad para la cual no hay ningun coto estable- 
cido, y esto quiere decir que queda al arbitrio del go- 
bernador de la plaza imponer penas, y no sabemos si en 
algun caso impondria hasta el tormento porque le pa- 
reciera conveniente; pues siendo ilimitada la facultad 
que se le concede, no le queda responsabilidad ninguna 
por más abusos que cometa. Si la comision reformase el 
artículo diciendo que los gobernadores en estos casos 
reunirhn la autoridad civil y militar, convendria desde 
luego; pero no puedo convenir en que subsistala pala- 
bra ((ilimitada. 1) 

El Sr. GALIANO: Conviniendo yo en un todo con 
el sentido y la indole del artículo, todavía desearia 
que los sellores de la comision sustituyeran otra pala- 
bra á la de (tilimitada,)) no porque no convenga en la 
idea, sino porque hay cierta9 voces que siempre cho- 
can, y deben evitarse. Sin embargo de esto, defiendo el 
articulo, porque así como yo me he opuesto B que la 
autoridad militar se extendiese mis allá do lo necesa- 
rio, así cuando llega la ocasion de desplegar toda la 
energla posible, es preciso dejarle al gOkrnadOr que 
proceda oan toda arbitrariedad. Llegado el estado de 
sitio, el gobernador de una plaza es menester que sea 
lo que el comandante de un navio; y no se crea que por 

un simple decreto de su mano llevará un hombre al pa- 
tíbulo, no señor, sino que el gobernador proceder& con 
todo el lleno de la autoridad militar. Así que, rogando 
á los seaores de la comision que sustituyan, si ea posi- 
ble, á. la palabra ((ilimitada)) otra que no sea tan cho- 
cante, apoyo la base en que se funda el artículo. 

El Sr. BUEY: Señor, yo entiendo que 6 es necesario 
mudar la letra ó quitar la última cláusula. Convengo en 
que la autoridad del gobernador de una plaza en estado 
de sitio debe ser ilimitada, sin escandalizarme de que 
se use de esta voz, porque entiendo que en nuestro 
idioma no hay otra ni más dura ni más blanda que ex- 
prese la misma idea; pues si no es ilimitada, tiene lími- 
tes, y á ver entonces cómo se encarga nadie de la de- 
fensa dc una plaza. Tales podrin ser las circunstancias, 
que se pueda enviar al patíbulo á un hombre por una 
sola órden de su mano. Supongamos un hombre turbu- 
lento ó faccioso que empieza á gritar: ((entregarnos, en- 
tregarnos, que vamos á morir de hambre:)) Iseria lla- 
mado homicida el gobernador que le mandara colgar 
allí mismo? Siendo yo muy niño, me acuerdo que suce- 
di6 esto mismo en cl sitio del Peñon, siendo su gober- 
nador el célebre Jorge Liot; y tan amante como soy de 
la humanidad y enemigo de esos espectáculos, puesto 
yo en ese conflicto, es segnro que lo haria asimismo. 
Solo, sí, digo que no hallo el artículo en la última par- 
te redactado con toda exactitud: encuentro la letra algo 
dislocada, y si quiere conservarse el último inciso, es 
necesario ponerlo en estos términos: ((en las cuales po- 
drá delegar la parte de estas facultades que tenga por 
conveniente; )) porque diciendo ((delegará, )) este estilo es 
imperativo en Iegislacion, lo mismo que cuando dice un 
padre B un hijo: ((Fulano, ve B tal parte, y harkesto,)) 
tiene fuerza obligatoria; y así, es menester variar la 
locucion si se quiere conservar el último inciso, que yo 
de mejor gana le quitaria. 

El Sr. SAAVEDRA: Ha asustad: 6 muchos seao- 
res la palabra ((ilimitada;)) pero solo con leer el articu- 
lo que discutimos, se echar8 de ver que esta ilimitacion 
no es tan lata que no estó circunscrita B límites deter- 
minados. Dice cl articulo que la autoridad de los gober- 
nadores 6 comandantes superiores la ejercerán, no solo 
respecto al régimen interior de los cuerpos, al servicio 
y á los trabajos defensivos, sino tambien en cuanto al 
gobierno y policía de la plaza para mantener el buen 
órden, con exclusion de las autoridades civiles: aqui se 
ve que quedan limitadas estas facultades B objeto de- 
terminado, y que nunca podrá llegar el caso de esos 
horrores que nos ha citado el Sr. Buey. Tambien á este 
sefior preopinante le ha llamado la atencion el último 
inciso, como dice S. S.; pero si rea9ume en si todas las 
autoridades el gobernador, claro es que podrA delegar- 
las en la parte que crea conveniente. Por lo tanto, creo 
que no hay necesidad de variar el artículo. 

El Sr. FALCCk La palabra ((ilimitada)) que contie- 
ne este articulo es bien visto que se extiende, no solo al 
gobierno militar, sino tambien al gobierno político, 
cuando se expresa así: (Le@ cl articulo.) De modo que 
reasume el gobernador cn este caso entrambos mandos, 
el militar y cl político; pero parece que supone que am- 
bos mandos pueden ejercerse sin limitacion alguna, y 
no creo que debe ser esto, pues el gobernador esth su- 
jeto cuando menos B las leyes militares. Estaria mhs 
bien redactado el articulo si se dijera que el goberna- 
dor de la plaza, en ca90 de sitio, reuniera los mandos 
gubernativo, polltico y municipal, ei se quiere, y ael 
quedaria expresada le Idea ti necesidad de usar de una 
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voz que parece que hace al gobernador de una plaza el se B la dificultad que se habia opuesto, sustituyendo á 
superior absoluto. la cl8usula ((con cxclusion de las autoridades civiles)) 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Señor, oste artícu- 1 esta otra: cccon exclusiou de toda otra autoridad.)) Ha- 
lo sufre impugnaciones por una palabril que si no la i hiendo manifestado el Sr. Llorente que la comision n0 
tuviera no valdria nada, seria nulo: toda la fuerza de ) tenis incouvcnieute en que se hiciese la variacion que 
este artículo consiste en la palabra (ti1imitnda.0 No solo habia indicado el Sr. Somoza, fué aprobado el art. ll. 
se reune cl mando político al militar, sino que es lo que Tambien lo fui: el 12 sin discusion. 
era el gobernador, y lo que era el jefe político, y es el Leido el 13, se opuso el Sr. JfwJI, fundado en que 
Cuerpo legislativo en la plaza: él hace las leyes y las siendo la ordenanza militar la reunion de preceptos que 
ejecuta, y hace lo que le acomoda. Yo mantuve un si- debian observar los militares, no debian ponerse en ella 
tio, y teuia un telégrafo que consistia en abrir y cerrar artículos que no fuesen dirigidos á esto, y mucho me- 
ventanas; y si hubiera sabido que los enemigos tenian nos aquellos que solo corrcspondian á las atribuciones 
otro igual, hubiera mandado clavar todas las rentanas, del Gobierno, como lo era el presente. 
de modo que dieran ventilacion B las habitaciones, pero : Contestó cl Sr. Vt’tcldks (D. Cayetano) diciendo que 
que no se pudieran mover. Si el gobernador supiera que este urtículo era como otros en que se trntaba de atri- 
la cosa más inocente, el tender, por ejemplo, la ropa, bucioncs del Gobierno, y estaban puestos entre las obli- 
podia servir á los ene:nigos, lo prohibiria al momento. gacioues de los militares. ((X1 Gobierno, afiadió, SO le 
Si sabe que hny un espía en IU plaza, Ic colgará en el irnponc responsabilidnd por una cosa, y para exigírsela 
bastion que vean los enemigos. para que sepan la sucr- ’ es preciso mandarla. C’n gobernador se atiene á lo que 
te que les espera B los dem;ís. De modo que el bien 6 cl i la ord?uauza le prescribe: aunque vea que ie falta 
mal esth en declarar la plaza en estado de sitio: si se tal cosa, como no se le mande que la pida. no la pedi- 
declara estarlo, el gobcrnndor tiene facultades hasta : rá; y si se pierde la plaza por aquella falta, no se le 
para hacer lcycs y llevarlas á efecto, y cl resultado es i podrá ex&, ‘<‘ir la responsabilidad, pues contestará que no 
que no hay m4s leyes que las que él dicta; lo cual ser& tenia medios para sostenerla. Al contrario, si se pre- 
tan duro como se quiera, pero es imposibleque SC haga ceptúa por un artículo y cumple con el, cuando ae le 
otra cosa. quiera hacer un cargo, dirú: yo lo pedí y no 10 envió el 

El Sr. GALIANO: Yo no me he opuesto al artícu- I Gobierno; de este modo queda el gobernador libre, y el 
lo, sino creyendo que podria sustituirse otra palabra á ; Gobierno cargará con la falta. La ordenanza militar es 
la de ((ilimitada;)) si no la hay, no me opongo á que ! la biblioteca de los militares, donde hallan reunidos to- 
pase el artículo con esa misma exprcsion. dos sus preceptos; y estando ésta en manos de todos, 

El Sr. PEDRALVEZ: Hay una palabra exacta que ! todos son Ascales del que deje de observar 10 que en 
puede sustituirse g esta, que es la ((suprema local,)) con ella se prescribe. Así que, concluyo diciendo que el ar- 
io que se evita la de ((ilimitada)) que es anticonstitucio- ’ título está bien redactado y debe aprobarse.» 
nal, porque nadie tiene autoridad (tilimitada)), pues 
hasta la del Congreso y la del Rey tienen sus límites ) 

El Sr. Vureh reprodujo la objecion hecha por el se- 
fiar Murfi, diciendo que aquí solo debia tratarse de las 

por la Constitucion; ademhs de que, siendo (tilimitada,)) obligaciones de los militares , y no de las que corres- 
no estar8 sujeto el gobernador B ninguna responsabili- penden al Gobierno: que el Gobierno sabe que est8 obli- 
dad por lo que haga. En cuanto B In exclusion de las gado, sin necesidad de que el gobernador lo pida, B dar 
antoridades civiles, no puedo pasar, porque entonces lo necesario para la defensa de las plazas, especialmente 
las r&.oridades militares podrian sobreponerse ir las le- en armas, municiones, etc.; y que en caso do que fal- 
yes, hasta las fundamentales, las cuales deben prevalc- tasen, no habria ningun jefe tan inepto, que aunque 
cer sobre todas las dcmb en todos tiempos y circuns- ; no se pusiese este articulo, dejase de pedirlas. 
tancias. Hay en la Constitucion un artículo que dice : Por el contrario, el Sr. Ferrer creyó necesario el ar- 
que habr;r Ayuntamientos, y otro que previene que el : título, porque en una ordenanza 6 reglamento no solo 
brden público esté 5 cargo de las autoridades civiles: ( dcbia ponerse lo preceptivo, siuo tambien lo doctrinal, 
creo que no será el Bnimode la comision abolir 6 dero- ; de donde SC deducen los preceptos. Aãadib que aquí se 
gar estos artículos. Siendo por una y otra rnzon anti- i trataba de la defensa de las plazas, y dcbian reunirse to- 
constitucional este artículo, podia redactarse en otros dos los preceptos para quien quiera que tuviese que con- 
términos, á saber: (tEn toda plaza en estado de sitio, el I trihuir á ello; y que si este artículo no existiese, no podria 
gobernador 6 comandante de ella es la autoridad su- hacerse cargo al Gobierno ni b los gobernadores, si los 
prema, no solo, etc., etc... para mantener el buen órden unos no pedion, y el otro no daba lo que fue.;re necesario. 
y disponer, de acwrdo con las autoridades civiles, todo 1 Sc di6 el punto por euflcientementc discutido, y el 
todo lo que sea conveniente B este efecto, en las cua- ( artículo fu6 aprobado. 
lea, etc., etc. )) Acerca del 14 dijo el Sr. Valdtu (D. Cayetano) que 

El Sr. INFANTE: Redactado el artículo dc eso 1 estaba conforme con 61 si se variaba la expreeion ab la 
modo, no tendria el gobernador más autoridad que la vista,,) porque podria creerse que era necesario tener 
que tiene la autoridad suprema en una plaza en estado este plano á la vista de todos, y habia pocas cosas que 
de paz, que siempre es limitada y circunscrita B las le- debiesen estar mh reservadas que el plano de una plaza. 
yes, y cn estado de sitio es necesario que si se ha de EI Sr. fnfuute cont43et.45 que la idea de la comision 
defender la plaza, sea (tilimitada)) la autoridad del que no era la que habia expresado el Sr. Valdés, sino que 
la mande; y si se excede 6 ahusa, para eso hay un habia usado de este modismo como para indicar que el 
consejo de guerra en que se examinará despues su con- gobernador de una plaza dobia tener eiempre presente 
ducta . )) : el plano para hacer la defensa de la plaza. 

Dado el punto por suficientemente discutido, pidió Despucs de algunas otras observaciones se aprobó 
el Sr, AyElolo que se leyese el art. 15 de la Constitucion. : el articulo, debiendo decir: ((tendrA á su vista. 1) Aprob& 

Leyéronae, en efecto, este artículo y el 247; des- I ronse tambien sin discusion los articulos 15, 16, 17, 
puee de lo cual indicó el Sr. SMWU que podria ocurrir- 1 16 y 19. 
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Leido el 20. dijo cl Sr. ZAeta que aun cuando con- l quedaba ;í la prudencia do1 gobernndor seaalarIa, su- 
I  1 

venia eu la idea contenida en el articulo, no podia COn- puesto que él era el responsable de la defensa de la 
venir en lo3 tkrminos en que se hahba redactado, pues plaza. 
no podia menos de ofender la delicadeza de los indiví- Ifl Sr. Ferrer (II. Joaquin) manifestó que se hallaban 
duos de la Milicia Kncional local. dificultades en este artículo, porque SC consideraban las 

Contestó el Sr. Infante que el objeto de la comision plazas de armns como eran, no como debian ser scgun los 
hsbia sido poner ;i lo3 milicianos cn 10.3 puntos menos ’ autores militares; cs decir, que cunntos la3 habiten senn 
expuestos, tanto porque la tropa permanente tiene obli- personas dcstinadns 6 defeuderlns; pero puesto que to- 
gecion dc exponerse á todos los riesgos priucipslrncnte, das 6 las má.s tienen vecindario, crà neceoario que SC 
como porque está más instruida en lo que en tales cnsos wjetascn ;i estas obligaciones: que en cuanto á las co- 
os necesario hacer; pero que dc ningun modo habis sido munitladcs, habia algunas que no eran ambulantes, co- 
su intencion herir la delicndczn de los milicianos: que mo habia dicho cl Sr. Istúriz: tales eran las de las po- 
si no obstante esta explicacion se creia que podia darse bres monjas; y por último, que aun cuando conocia la 
lugar Q disgustos, la comision no se empeiíaria en que necesidad de que SC hiciesen estas provisioucs, no con- 
SC aprobasen las últimas palabras, las cuales podrian ! venia con la última chíuaula, de que serian considerados 
suprimirse si parecia conveniente. En efecto, 30 aprobó como inobedientes 103 que no pudiesen, porque esto s:- 
el artículo, suprimiéndose la clSusula ((para que no de- ria añadir un insulto :í SU estado miserable. 
caiga la vigilancia y exact.itud en el servicio.» I Contestó el Sr. ValdeS (D. Cayetano) que este ar- 

Leido el art. 21, manifestb el Sr. Islh-iz que igno- : título, como otros de la ordenanza, era rara la vez que 
raba hasta qué punto podria ser justo y útil: que estaba I habia que ponerlos en práctica; pero que pudiendo llc- 
conforme con la parte que hablaba de las comunidades, gar alguna Tez el caso, era necesario prevenir lo que 
en concepto de que fuesen las religiosas, porque éstas (Iebin llac,crse: que In plaza de Cádiz y las demás dc su 
debian mirarse como corporaciones transeuntcs que SC : clase se hallaban en distinto estado que las otras, y que 
hallan accidentalmente en la plaza, y no como vecinos 
de ella; pero que no lo estaba en lo que se disponia res- j 

si algunos vecinos hicieron acopios en 1810 seria por 
poca previ3ion, pues tenian siempre medios para pro- 

pccto b los dcmús vecinos: que ignotaba tambien hasta 
quó punto en las plazas terrestres seria esto útil; pero 
que sabia que en cuanto á las marítimas era injusto, 
porque la experiencia le habia hecho ver que cuando 
los franceses se acercaron á Cádiz, algunos se apresu- 
raron B hacer provisiones, y se encontraron despues con 
que habian comprado más caro y peor, pues á los dos 
meses estaba la plaza m8s abastecida que antes del si- 
tio: y que por estas razones pedia á la comision hiciese 
diferencia entre unas plazas y otras. 

porcionarse los víveres; ademAs de que en In plaza los 
había para dos años: que no se esigia que cada vecino 
fuese presentando al nlmncen los víveres para los seis 
meses, sino que el gobernador debia calcular si habia 
harina, nccitc. etc., para que todos se pudieran mnnte- 
ner por seis meses: que en cuanto ~5 la cláusula de (tin- 
obedientesI) nada significaba, además de que el que no 
hace lo que se manda, ~3 in0bedieut.e: que los frailes y 
monja3 no deben considerarse ambulantes, porque for- 
man parte do la sociedad en el estado en que hoy se 
hallan, y que son útiles, porque hacen cartuchos y pres- 
tan otros servicios interesantes. 

Contestó el Sr. Infante que lo que podia decirse de 
la plaza de CAdiz no era aplicable 5 las demás plazas, 
porque CAdiz no se vió sitiada, sino bloqueada, y esto 
por una sola parte, dc modo que tenis disposicion para 
introducir por las otra3 todos los víveres que necesitase; 
m83 que si hubiera sido sitiada por tierra como lo csta- 
ba, y por mar con una escuadra, el Gobierno se hubie- 
ra visto embarazado, y de seguro á pocos dias hubiera 
caido la plaza: que el autor militar que menos exige, 
es que los vecinos de una plaza próxima A ser sitiada 
tengan viveres para un año, y la comkion solo decia 
que para seis meses: que si en una plaza no tiene ví- 
veres el vecindario m8s que para quince dias, ó suce- 
derA que haya una insurreccion interior, 6 tendrán que 
repartirse 10s víveres de Ia tropa, 10 que producir8 la 
necesidad de entregarse por hambre; que las plaza3 
marítimas, como Cartagena, Cádiz, Tarragona y otras, 
no estaban en tnn fiícil disposicion de ser sitiadas como 
otras; pero que si llegasen B serlo, y no se observase lo 
que se proponin, SC perderian sin remedio, y sucederia 
lo que en Pamplona, que por descuidar este precepto de 
la guerra, el gobernador francbs tuvo que dividir sus 
provisiones con el vecindario, y se vi6 obligado á en- 
tregarse por una simple capitulacion. ~.~ 

Dióse el puuto por suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado, añadiéndose despues de las pa- 
labras ((seis meses)) la cláusula ((si no pudiese ser me- 
nos,)) y sustituyéndose IÍ la palabra ((inobedientes)) es- 
tas otras: ccque no 103 tuvieren.» 

Con respecto al art. 22 dijo el Sr. Cfrases que no 
podia mandarse como precepto lo que el articulo conte- 
nia; porque poniendo una hora fija para mudnr los des- 
tacamentos y guardias, y no habiendo siempre caminos 
cubiertos, podrian los enemigos enterarse de la fuerza 
que guaruecia aquel punto, y atacarla con seguridad: 
que por esta causa se habia observndo la práctica cons- 
tante de relevar por la noche, y no precisamente á las 
veinticuatro horas; porque hay ocasiones en que no es 
posible observar en esto tanta exactitud como en una 
guardia de plaza en estado de paz. 

Contestó cl Sr. IJtfante que la comision no insistiria 
en que este artículo SC aprobase como estaba: pero que 
creia haberle puesto bien, porque decia: ((desde que se 

; halle una plaza bloqueada 6 embestida;)) que queria de- 
l cir, antes que empezasen los trabajos de sitio: que dis- 
IP onia que fuese por el dia y no por la noche, Porque el 

El Sr. Islúriz replicó que la plaza de Ckdiz estaria i jefe de la tropa teuia que enterarse de todas las aveni- 
en el caso de las dcmhs plazas si se sitiaba por mar y , das y puntos que debia defender, lo que no seria posi- 
tierra; y que era necesario que se autorizase en este ble si fuese relevado de noche: que si hubiese algunos 
caso al gobernador pnrn que echase al agua B 103 que fuertes en que fucsc necesario permaneciese la tropa 
no tuviesen estas prevenciones. más de las veinticuatro horas, éstss no serian guardias, 

Tambien el 8r. ZrZwLa dijo que consideraba do- sino destacamentos. 
masiada cantidad la que se fijaba; y que, variando las El Sr. Valdk creyó que podria ocurrirse 6 todo con 
circunstancias en alguna3 plazas, debia decirse que decir ccordinariamgnte,u que era lo mismo que cuando 
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no hubiese inconveniente, porque era necesario atender Leido el 34, dijo 
Ií muchas circunstancias. El Sr. MURFI: Dice la comision que una plaza po- 

El Sr. Infawle manifcsti que en efecto podia decirse drà capitular cuando se hayan agotado los víveres, si 
(cordinariamente;)) y el Sr. Romero juzgó que estaria se han economizado; de modo que parece que si ha ha- 
mejor dicho poniendo: ((se mudarán las guardias cuan- bido prodigalidad en cl repartimiento de víveres, no 
do se estimare conveniente por aquel que debe conocerlo I debe capitular. Yo creo que el gobernador que los hu- 
y determinarlo. )) 

En vista de estas observaciones, rctir6 la comision el 
1 biese prodigado ser& responsable por esta falta; pero eso 

no debe ser causa de dilatar la capitulacion, porque los 
artículo para redactarlo de nuevo. habitnntcs de 1;~ plaza no han de pagar los defectos del 

Leido el 23, dijo ! gobernador. Por consiguiente, 6 la comision ha querido 
El Sr. GOXEZ BECERRA: Habiendo retirado la / decir algo con esta frase que acabo de expresar, y en- 

comision cl artículo anterior, falta en éste señalar los i tonccs creo que debe quitarse, 6 de otro modo cs inútil 
casos en que debe verificarse. y debe quitarse tambien. 

El Sr. ISTÚRIZ: Yo quisiera saber si la comision El Sr. INFANTE: La comioion ha querido decir 
ha tenido presentes las plazas marítimas al redactar este lo que dice el articulo, que es, como otros muchos, una 
artículo; y si conforme á. El, maiíana que se acerque á mäsima en la cual se lc dice al gobernador: ((ten en- 
Cádiz una escuadra enemiga, podra cl gobernador creer- i tendido que no te servirií de disculpa para capitular el 
se en el caso de ponerle en ejecucion y levantar los i que se hayan acabado los víveres, si no los has econo- 
puentes de puerta de tierra, cortando toda comunica- i mizatlo todo lo posible. )) 
cioo con el resto de la Península. I Dado cl punto por suficientemente discutido, fu8 

El Sr. INFANTE: La comision SC hace cargo de la j aprobado el artículo. 
objecion puesta por el Sr. C;omcz Becerra, y así el ar- : Leido el 35, dijo 
tícelo deber8 decir: ((desde que se halle bloqueada 6 em- / El Sr. GRASES: Este artículo dice que se declara 
bestida la plaza de (lia y noche, etc.)) ; deshonrosa y criminal la pérdida de una plaza en que no 

El Sr. ISTI?RIZ: Aún subsiste mi objecion, B la que se hayan llenado las condiciones de los artículos ante- 
no se ha respondido nada. : riorcs. Yo no puedo menos de oponerme 8 esto, porque 

El Sr. INFANTE: El gobernador que supone el se- no SS cúmo pueda decirse que es criminal la pkrdida de 
5or Istúriz, seria muy estúpido si aplicase de ese modo ; una plaza tomada por asalto, y defendida palmo h pal- 
el articulo. mo hasta no poder mis. 

El Sr. ISTIkIZ: El estúpido scr& el artículo, que El Sr. INFANTE: El artículo lo que dice es que 
se lo dice tan generalmente. sers deshonrosa cuando cl gobernador capitule 6 entre- 

El Sr. INFANTE: Pero el artículo no puede hablar gue la plaza no habiendo economizado los viveres, no 
de cse caso, porque un buque nc, ha de entrar por cl habiendo sostenido un asalto, no habiéndose hecho las 
puente: y si se quiere quitar el artículo, porque podr& convenientes obras interiores, etc., etc. 
alguno entenderle mal, dígase que no haya pdlvora, ni El Sr. OLIVER: Yo me opongo B este artículo por 
que los soldados tengan cartuchos, porque podran hacer dos razones: en primer lugar, porque no pertenece B 
mal uso de ellos, y otras mil cosas ií este tenor. Sobro las ordenarizas sino al C6digo penal militar; y en se- 
todo, yo suplico á los señores que se pongan ú hablar, , gundo, porque me parece que no sertl conveniente apli- 
que sea de cosas que entiendan. / car la misma pena á todos los casos, sino que deberán 

El Sr. ISTÚRIZ: Yo soy un Diputado de la Nacion ! seííalarse diferentes con arreglo 5 las circunstancias que 
española y puedo decir todo lo que mo pareza. Sobre puedan concurrir. 
todo, hablo-de una cosa que entiendo, pirque he visto 
bloquada la plaza de CBdiz. 

El Sr. ROMERO: Me parece Lien el artículo; pero 
para evitar confusion, quisiera que cn lugar de decirse 
ctde dia y noche se mantcudrtin,)) se dijese KW manten- 
dr8n de dia y nochc;n porque si no, parece que dice 
((desde que se halle bloqueada 6 embestida la plaza de 
dia y nochc.)) 

El Sr. GRASES: Yo me opongo B esta última parte 
del articulo, porque puedo ser necesario abrirla?; para 
que entren 6 salgan artillería, municiones, víveres y 
otras mil cosas que no son tropas. 

El Sr. INFANTE: La comision, en vista de esas 
observaciones, cree que el artículo podrA decir así: 

ctDesdc que se halle bloqueada 6 embestida la plaza, 
se mantendran de dia y noche levantados los puentes y 
cerradas las barreras, y solo se abrirán cuando disponga 
el gobernador. )) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y que- 
d6 aprobado el artículo en los tkminos siguientes: 

((Desde que FC halle bloqueada 6 embestida la plaza, 
se mantendrfm levantados de dia y de noche los puentes 
y cerradas las barreras, y solo se abrirhn cuando lo dis- 
ponga el gobernador. )) 

AprobAronse sin discusion los artfculos 24, 25, 26, 
27, 28.29, 30, 31, 32y 33. 

El Sr. VARELA: Aunque carezco de los conoci- 
mientos militares necesarios para graduar la influencia 
que pueden tener en la pkrdida de una plaza las dispo- 
siciones de los articulos anteriores, sí comprendo que 
no todas son igualmente necesarias. Puede suceder el 
caso dc que no SC haya observado alguno de estos ar- 
tículos, y su inobservancia no haya influido en la ca- 
pitulacion que se haya hecho mucho tiempo despues, y 
por distintas razones; caso en que creo que el goberna- 
dor no seria digno de la pena de muerte: y est? ea me- 
ncster mirarlo con algun cuidado, porque so trata nada 
menos que de la vida y del honor de los hombres. 

El Sr. INFANTE: La comision, convencida de lo 
que ha dicho el Sr. Oliver, de si puede 6 no ser el ar- 
tículo de este lugar, y persuadida de que realmente m8s 
bien correspondo al C6di.go penal militar, suspende la 
pena para cuando se trate dc determinar las de loa de- 
litos militares; de modo que cl artículo deberá llegar solo 
hasta donde dice: ctdeshonrosa y criminal. )) 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Yo veo que el 
Código penal militar que se trata de establecer, varia 
esencialmente del que hemos tenido hasta ahora: por- 
que las penas han estado incluidas en el cuerpo de la 
ordenanza, y aunque se ha becho un manual para te- 
nerlas mis presentes, ha sido sacándolas de is or- 
denanza. 
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El Sr. MURFI: Deseo saber si cuando se declara sioa de capitular.. .N IQuién? El nominativo no está 
deshonrosa y criminal la pérdida 6 capitulacion de una aquí ni cn todo el artículo. Yo creo que la comision ha 
plaza, quedan tachados todos sus defensores, 6 solo el i querido hablar del gobernador: pero no solo no se en- 
gobernador; porque podrbu defender heróicamente una I cucntra esta palabra en todo el artículo, sino que tam- 
plaza los individuos de la guarnicion, y cl gobernador poco est.á en el anterior que se hn retirado, y es menes- 
hacer una capitulacion que no debia, en cuyo caso de- ter ir á buscarla muy atriis. Pero aún ocurre otra duda 
berú castigársele 5 él, pero no recaer la deshonra sobre rnk esencial, y es, que cuando entra ya la parte dispo- 
toda la guarnicion; y el modo con que está expresado sitiva, dice: ccy en su vista resolverá ..H No se sabe 
el artículo cs demasiado lato. qui&u ha de ser cl que resuelva, si el gobernador ó el 

El Sr, INFANTE: La comision retira el artículo consejo, y si en este caso el gobernador habr8 de pasar 
para presentarle mañana de nuevo. )) por lo que resuelva la mayoría. Echo menos tambien otra 

En efecto, quedó retirado para redactarle de nuevo. cosa. Se dice en el artículo que el gobernador (supo- 
Lrido el 36, dijo niendo que sea este el nominativo que viene rigiendo), 
El Sr. GRASES: Que el gobernador de una plaza quede sujeto á continuar la defensa, si la mayoría de la 

tome todas las noticias que quiera acerca de la opinion Junta lo opinare así. 4Y si la mayoría de la Junta opi- 
de los jefes y oHciales que haya en ella, lo encuentro na que debe entregarse la plaza, y el gobernador es de 
justísimo; pero que se le obligue en ningun caso á se- ’ opinion eontraria? Esto no está en cl artículo, y no es 
guir el parecer de los otros, siendo él el único respon- uu caso ideal, porque así sucedió cuando se entregó 
sable, no puedo aprobarlo. Los seiíores de la comision Badajoz, que se cubrib la entrega con la opinion de 
han defendido varios articulos de este capítulo con otros una Junta de jefes que la creyó necesaria, á pesar de 
de ordenanzas extranjeras, de los Estados-Unidos, in- que el gobernador dijo que todavía podia continuar la 
@esas, francesas, etc. Yo no he visto todas esas orde- defensa. Todo esto debe tenerse presente, .y yo creo que 
nanzas; pero sí diré que en la nuestra, s&bia en muchos al gobernador no se le debe poner ninguna limitacion 
puntos, encuentro uno contrario B lo que aquí se dis- en este punto; porque ya que se le dan en todo tantas 
pone, y suplico al Sr. Presidente me permita leer un facultades, su opinion debe siempre prevalecer, sin que 
decreto de la Regencia del Reino y dos artículos de la ! tenga que sujetarse á la opinion de nadie, ni pueda esta 
ordenanza actual del ejórcito. (Le@). servirle en ningun caso de disculpa. 

El Sr. INFANTE: Tanto ha visto la comision los j El Sr. INFANTE: En efecto, falta un nominativo 
artículos que acaba de leer el señor preopinante, que en / en este artículo, y así podrá decirse: ((Cuando el gober- 
el mismo título que se estk discutiendo los presenta con j nador se crea en la necesidad dc capitular, etc.)) 
muy corta diferencia. Tambien tuvo presente la comi- 1 El Sr. VALDES (D. Cayetano): El artículo, aun 
sion el decreto que S. Y. ha leido, y sabe cu fui: el ’ poniéndolo esa circunstancia, no está bien redactado, 
origen de ese decreto, tomado de .la ordenanza de una ! porque el objeto de él es que un gobernador no pueda 
Kacion extranjera; pero la Nacion de donde se tomó le 1 rendir la plaza sin que preceda una especie de juicio, y 
ha variado ya, y la Regencia le expidió en circunstan- : no cuando le dé la gana. Siempre que esos jefes mani- 
cias tan extraordinarias, que regularmente no volverán : flcsten que hay medios de defensa, no deberá entregar- 
B presentarse. Los militares saben muy bien que si se ; se la plaza; pero la cuestion puede ser si queda el go- 
dejasc al arbitrio del último subteniente tornar el man- ! bernador exento de resnonsabilidad cuando se manifles- 
do-de la plaza, se armaria en ella tal confusion y dcs- 
órden, que no habria más que desazones y disgustos. 
AdemAs, es preciso tener presente que siendo la subor- 
dinacion la base de la milicia, quedaba destruida de 
este modo; pues cuando despues de observadas todas 
las condiciones prevenidas fuese B capitular una plaza, 
nunca faltaria uno que dijese: ccyo me hago cargo de 
ella,)) y In defendiese una hora m6s, acaso con grandes 
perjuicios de la misma plaza. 

141 asunto en cucstion est;lr reducido á que cuando 
el gobernador de una plaza se vea en la precision de 
capitular, reuna á ciertos jefes, y haciGndoles presente 
01 estado do la plaza, y dando cada uno su dicthmcn, 
con esta mayoría de luces se decida si estií la plaza en 
cl caso de defenderse m69 6 no. El goberuador puede 
siempre llevar la defensa hasta cl punto que quiera; 
pero en el caso contrario la ley ha querido prevenir que 
el gobernador no pueda entregar la plazn, si la opinion 
de la mayoría es que debe continuarse la defensa. bk 
parece que no puede darse una cosa más conveniente, 
pues SC deja siempre al arbitrio del gobernador que pue- 
da prolongar la defensa, y se le impide el que entregue 
la plaza por sola su opinion. 

El Sr. cK)ME% BECEBBA: h mí no me toca con- 
tinuar la impugnacion que ha hecho el Sr. Grases, por- 
que se trata de una materia que no entiendo; pero hay 
cosas que ea& al alcance de todo el mundo. Yo en- 
cuentro en este articulo un defecto muy notable. Em- 
pieza el articulo diciendo: &uando SO vea en la preci- 

te en la Junia que no {ay medios de defensa. Por lo de- 
más, diga lo que quiera el artículo, siempre se sabe si 
una plaza ha sido bien 6 mal entregada, porque estas 
son cosas muy de bulto; pero el objeto del artículo, que 
es que no pueda entregarse una plaza sin necesidad, me 
parece que podia expresarse mejor diciendo que cuan- 
do el gobernador se vea en la precision de capitular no 
pueda hacerlo sin convocar esa rcunion y saber cu es 
su parecer. risí, yo creo que la comision dcbia retirarle 
y redactarle de otra manera, quitando esto de mayoría, 
porque aquí no hay votos ni cosa que lo valga. 

El Sr. INFANTE: Yo creo que el artículo dice lo 
que cl Sr. Valdés desea que diga; porque la comision ha 
dicho que ((cn su vista resolverá, etc. u Esto es decir que 
debe obrar siempre conforme á su honor y al mejor ser- 
vicio de la Nacion; y añade la comision ((quedando 
siempre, etc. )) En este caso solo es cuando el gobernador 
debe sujetarse B la opinion de la Junta, 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Pues digo que esa 
Junta nunca puede ser deliberante, ni tener otro objeto 
que cl de informar cada jefe por los datos que tenga; 
pero el que ha de resolver en todo caso es cl gobernador, 
que es cl responsable, y no personas que no tienen nin- 
guna responsabilidad en este punto.)) 

Dado el asunto por sufkientementc discutido, y 
puesto el artículo B votacion, dudando si estaba apro- 
bado ó reprobado, á peticion de algunos Sres. Diputa- 
dos se mandó contar los que estaban por la afirmativa y 
por la negativa; y PO conviniendo loe sellorea que ha- 



bian contado cn cl número total dc 10s Sres. Diputados 
C/IJC FC hallaban prcscntcs h In rotacion , so prcgunt6 si 
kta seria nomin:ll, y las Cúrtes acordaron que no lo 
fuese. En su consccucncin, dispuso cl Sr. Preside&c que 
un Sr. Diputado contase todos los que se hallaban l):*c- 
scntcs cn el Congreso; y habiEndolo verificado, rcsu!:cí 
no haber cl níimcro sutlcicntc para formar ley, rescr- 
vtíndosc por lo mismo la votacion para In scsion in- 
mediata. 

Se leyeron, y mandaron pasar 5 la comision de Gucr- 
ra, las adiciones siguientes: 

Del Sr. Ayllon al art. 0.” del capitulo 22: 
((Pido ;í las Cúrtcs se sirvan acordar que al princi- 

l)io dc dicho articulo, despucs de las palabras o 1s Ic- 
guas de ella,)) sc añadan las siguientes: (ccon fucrzns 
iguales ti mayorcs que las que In gunrnccen. 

Pido tambicn que la facultad que SC concede cn di- 
cho articulo para hacer salir B los extranjeros, se limite 
8 los de la Nacion con quien se vcriflquc la guerra.)) 

Del Sr. Escudero: 
((Para obviar dudas y reclamaciones, conviene que se 

fljc el espacio esterior dc las plazas cn cstndo dc gucr- 
ra, dentro del cual se autorice á su comandante para 
hacer ejecutar In rrmocion de cuantos ohstlculos pue- 
dan proporcionar abrigo al enemigo y abreviar sus trn- 
bajos ofensivos. 

A cstc On, pido á las Córtes que SC sirvan detcrmi- 
narlo, ailadicndo al final del art. !l.” del capítulo XX11 
dc las ordenanzas militares la rcstriccion siguiente: ctli- 
mitkdosc esa facultad ‘d lo resucito, 6 6 lo que cn adclan- 
tc se rcsolvierc cn las ordenanzas dc ingenieros.)) 

DC los Sres. Zulueta i: Iatúriz: 
ctl;ìn las plazas marítimas no tcndr;in cfccto estas dis- 

posiciones con rcspccto al cncmigo que sc nprosimc úni- 
camente lwr mar, sino cuando sea cou fuerzas navales 
6 tropas tla triisp0rt.c que pucdnn atacar la plaza.,) 

!hsl Sr. Ikl,la al mismo art. 9.“: 
~lksin~cs de las palahras cc6 porque cl cncmigo,)) SC 

nkdirá: ctbnstantc fucrtc para intentar un bloqueo 6 
sitio. n 

Dcspucs dc las palabras ((CC! acerque íL menos dc 18 
leguas lle ella, )) sc nkliní: ccprcstnntlo datos sutkiontcs 
para creer que trata dc reducirla al estado dc hloquco 6 
sitio. )) 

Despucs de las palabras ccy cstcriormcntc cnnntos 
obstáculos purdan proporcionar abrigos al cncmigo y 
abreviar PUS tr:lbajos ofclnsivos,)) FC aitadir;í: ((t~wiondo 
prescntc que será rwi~onsnblo ií los d:liios causados sin 
fnndamcnto en nclnc~lln~ lw\i~irtl:~tlcs cluc eskín sujetas R 
In ind~mnizacion (Ie In Sacion, por 110 osist.ir bajo la 
condicion do tcncr que arrasarse cuando la necesidad lo 
requiera, 1) 

AnunciG cl Sr. Prcsidcnle que en In scsion do mafia- 
na sc discutiria el dict:ínwn de la cornision de Hnciclida 
sobre In Memoria prcscntada 6 las Cúrtes por cl Sccre- 
tario del Ikspacho del mismo ramo, y sc continuaría In 
de las ordcnatizas generales del ejercito. 

Sc levantó la scsion, 
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