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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
I,EGISI~ATURA EXTRAORDINARTA. 

SESION DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 1822. 

SC leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mand6 insertar en el Acta de est.e dia cl voto de 
los Sres. Grasea, serrano, Zulueta y Luque, contrario 
;í la rcsolucion de las Cbrtcs, por la cual acordaron pa- 
sase a la comision especial que Ita informado sobre las 
medidas propuestas por el Gobierno, la solicitud del 
prior del convento de carmelitas descalzos dc las Ba- 
tuecas. 

Dibse cuenta de una exposicion del consulado de la 
Coruña, en que pedia á las Cbrtes SC sirviesen disponer 
continúe observándose la ley sobre la introduccion de 
granos extranjeros, aunque admiticndolos libremente en 
los puertos de depósito, cuando los precios lleguen al 
indicado en el decreto de 5 de Agosto de la primera le- 
gislatura. Las Cortes acordaron que esta exposicion pa- 
sase á la comision de Comercio. 

Conforme á lo anunciado ayer por el Sr. Presidente, 
se procedió 6 la discusion del siguiente dictamen: 

((La comjsjon especial nombrada para informar a las 
Cortes lo conveniente acerca de 1s consulta del Gobier- 
no sobre los sucesos del 7 dc Julio de este año en la 
Casa de Campo, y sobre los que ocurrieron cn ~1 BSCO- 
rial y otros pueblos con los Guardias rebeldes que ata- 
caron hostilmente B esta capital en la madrutis’ada de di- 

cho dia, ha meditado las observaciones que han sido 
hechas por los Sres. Diputados en la discusion de su au- 
terior dictámcn; y si bien halla divididas las opiniones 
Ic estos, no puede dudar de que los deseos de la mayo- 
ría propenden por el cumplimiento absoluto de la pro- 
mesa hecha. ê los guardias por el brigadier Palarca, y 
porque la gracia allí concedida SC extienda á los guar- 
dias que SC presentaron en el Escorial y otros pueblos, 
y & los que sc incorporaron en Vicálvaro: y aunque la 
comision no halla un convencimiento para rectificar su 
opinion, así sobre la nulidad dc la promesa y capitula- 
cion, y del funesto ejemplo si esta se extiende 8 los ca- 
bezas y promotores, como de la ninguna facultad que 
tiene el Gobierno para indultar á esta clase de delin- 
cuentes, y en cuya opinion cree ademiís que las Córtee 
deberian manifestar el desagrado con que han visto que 
consultando cl Consejo de Estado BS. M. sobre el valor 
del indulto, habiendo al efecto desenvuelto en su apoyo 
las leyes dc Partida y Becopiladas, no lo haya hecho así 
do las sancionadas despues del restablecimiento de la 
Constitucion, que se hallan vigentes; deseando empero 
acomodarse á los mismos sufragios del Congreso, pre- 
senta de nuevo á su deliberacion los artículos siguientes: 

Artículo 1. .O Tenieudo en consideracion lo que exi- 
ge la conveniencia pública y el feliz resultado de la pro- 
mesa que el brigadier Palarea hizo a los guardias re- 
bcldes en la Casa de Campo y noche del 7 de Julio de 
este ano, el Gobierno, k quien se autoriza, la cumplir& 
por lo que toca B libertar la vida á todos los que ae en- 
tregaron con esta condicion. 
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Art. 2: La misma gracia FC concede :í los que se 

preacntarou 5 consccucncia del bando del brigadier Pln- 
scncia cu el Bscori:il y otros pueblos, así como ií los 
guardias que SC incorporaron con cl batallon que se lla- 
llaba en Vicúlvaro. 

Art. 3: Los individuos comprendidos en los artícu- 
los anteriores ser,in juzgados por los tribunales compe- 
tentes, para que, probarla ?ue sea su criminalidad, se 
les impongan las pcuas rcspcctivas fuera de la capital, 
ya excluida. )) 

Lcido este dictámen, SC dccliIr6 haber lugar á rotar 
sobre 61 cn su totalidad; y tlcscerldicndo Z’I In discudiou 
de Ion nrticulus cn lmrticulnr, Iciclo cl l.‘, dijo 

111 Sr. OLIVER: Pido que SC Icn la ley 5.‘, tit.u- 
lo XI, libro 12 dc la Novísima Rccopilncion. pcírrafos 12 
y 18. (Se leyeron, asi como el eptgrafe de dicha bey, 6 peli- 
cion del Sr. Cnnga.) 

No puede: cAtar In& expresa la ley, que hablando de 
toda especie de bullicio, alboroto, asonada, scdicion 6 
rebclion, prohibe que SC capitule con los que tengan las 
armas en la IUILIO ó los que no se hayan rendido á las 
autoridades; y’ respecto de aquellos que sc someten, ad- 
vierte que no debe entenderse el indulto con los cabe- 
zas de dicha conmocion. Hoy la comision 110s presenta 
un dictámon contrario al que antes nos prcsenb5, que- 
riendo que SC incluyan en el indulto, capitulacion, 
gracia 6 como se quiera llamar, a todos los que capitu- 
laron con las armas cn la IIIRI~O con los brigadieros PR- 
larea y Plascncin, y este dict;ímcn no puede apoyarse 
en ningun principio legal. Bito lo conoce In misma co- 
mision, cunndo asegura qur si prcscnta estos artículos, 
es porque co11occ que los votos del Congreso coinciden 
con las ideas que conticncn. yo dudo que esto sea exac- 
to; porque si hubo cn la anterior discusion quien ma- 
nifestara que cstc cra su modo dc pensar, tambicn otros 
varios Diputados nlanikstnron su opiniou en contra del 
dictiímcn, porque no esigin mayores formalidades y rcs- 
tricciones, concediendo al mismo tiempo que las que 
exigia eran necesarias. 

No habr8 unn ley, ni SC hallará en toda nuestra le- 
gislacion, por la cual se permita capitulnrcon facciosos, 
seRn de la clase que SC quiera. La razon no podia acon- 
sejar otra cosa, porque de otro modo SC darian unas cs- 
prranzns dcmnsiado úmplias fi los que quisiernn atentar 
contra el Estado, que aun cuando no pudieran conseguir 
su objeto en la rebelion, qucdnrian impunes; porque halla- 
riau de cstc modo, 6 acaso do otro, cl perdon de la pena 
de muerte, que cs la que m6s sienten, y la (mica capaz 
de contener a otros. Siguiendo cI sistema de una cs- 
tremada indulgencia, veríamos muy pronto aumentarse 
las conspikaciones por todas par&, 6 incurriríamos cn 

la inconsecuencia de ser piadosos 6 mfis bien dbbiles para 
los facciosos, al paso que acabamos de aprobnr medidas 
muy fuertes que alcanzan á todos los ciudadanos para 
contener hastn la posibilidad de conspirar. 

Los que han sido tan severos con los sospccl10~0~, 

, iser(rn tan caritativos con los reos verdaderosy justifica- 
dos, y cspecialmcntc con los cabwas? iSerán esas ca- 
pitulaciones mils formales, más sí!rias, más importan- 
tes y m6s autorizadns que la celebrada en Xmí?rica por 
el general 0-Donojú, que las Córtcs declararon nula por 
su decreto de IS de Febrero de este ano? iPodremos 
anular la ley que acaba de leerse Q mi instancia? liare- 
mos de improviso y sin formalidades una nueva legisla- 
cion para los mayores criminales? 

Se dice que la conveniencia pública puede dar lugar 
br separarnos de las reglas de derecho, contraybndose 4 

cstc caso determinado. E-o, cuando impugné el primer 
dictimcu de la comision, estuve conforme hasta cierto 
punto con ese principio, y así dije que nuestras facult.a- 
des para este caso debíamos buscarlas cn cl art. 13 de 
la Constitucion; porque creo que caminando dc acuerdo 
rl Poder ejecutivo y el legislativo, pueden hacer todo 
lo que sea necesario para la felicidad de la Nacion y 
para cl bienestar de los iutlivítluos que la componen, 
cou tal que no alteren ni infrinjnn la misma ley funda- 
mental. Bajo este principio, si se necesita disimular In 
gravedad del delito 6 mitigar la severidad de las penas 
respecto dc los soldados y otras personas que pueden 
presumirse seducidas, no snré yo el que me oponga á 
:lue las Cúrtcs usen un rasgo dc humanidad 6 f:tvor de 
zsta especie do hombres que tienen mús de necios que 
4c criminales; pero para los cabezas. para los jefes de la 
rebclion, para los que pusieron B la Eítria cu cl borde 
kl precipicio, para estos, RcNor, no puede haber ni& 
indulto que cl qw ellos nos hubieran concedido. 

Itazoncs legales no las hay, y además yo no veo las 
que SC suponen de conveniencia. FIc visto que se ha 
:onccrlido una nmuistía á los fxciosos de Salvatierra, 
y solo fin producido cl que se aumenten las revolucio- 
nes, poniendo ;í la P6tria en peligro. Veo que los fac- 
:iosos no observan las palabras que dan en tales capi- 
Waciones, como lo acaban dc manifestar cn los ejem- 
llares de los coroneles Tabuenca y Fernandcz, que ha- 
:)iendo capitulado con cllos, perccicron fusilados cn el 
reto por los que acababan de prometerles la vida; suerte 
.nucho peor que la que puede t.ocarles á los reos dc que 
katamos, pues aquella ferocidad SC realizó sin preceder 
juicio alguno y sin ninguna formalidad de proceso. Si 
lna Kacion extranjera cncmiga nuestra hubuiera pro- 
:cdido con nosotros en tales tirminos, ihubikmos du- 
lado que por justas reprcsalins drbíarnos hacer lo mis- 
no con los prisioneros que se les cogiesen? iPues por 
lué qucrclmos ser tan indulgentes con los facciosos? 
Yo no hallo cl principio dc conveniencia pública que 
?udicra legitimar este dickímcu. La comision no lo de- 
nuestra tampoco; antes bien, conoce que no puede dar 
pruebas que indiquen que la conveniencia pública lo 
?xige, y si no he oido mal, cl segundo artículo dice que se 
larti exknsiva esta gracia, etc.; prwba de que se con- 
lidcra como un indulto, como fruto de la indulgencia y 
benignidad de las Ctktes, no de principio alguno de 
justicia. iY seria conveniente esta benignidad cuando 
vemos que cada din van tomando incremeuto las faC- 
:iones, cuando sus directores llegan á tal extremo dc 
)bstinacion que no se puede sacar partido de ellos, y 
:uando apenas han sido derrotados en una parte vuel- 
ven A reunirse en otra? iQué partido SC puede sacar con 
bales medios pnliutivos? La blandura produciria los ma- 
yores males y tal vez cl exterminio de la libertad. 

Si tratamos del brigadier Plasencia, hallaremos otra 
circunstancia muy particular, que no se hn tenido 
Presente en la discusion. Sc ha creido que el general \ 
Plasencia pudiera publicar un bando concediendo in- 
dulto á todos los que se presentaran; pero esta es una 
operacion que SC hace una sola vez, y acaso ninguno 
de aquellos para quienes se public6 debia gozar de ella. 
El Congreso tiene cn una de sus comisiones todos los 
documentos por los que consta, además de ser público Y 
notorio para todos, que desde 1.O do Julio hubo comu- 
niW5Ones directas con los que se marcharon al Pardo: 
que sc le8 enviaron órdenes del Rey para que se some- 
tieran, y obedeciendo, se retirasen B Toledo, Talavera 3 
OtroS PUbS que 88 les dersarcrron. No quisieron ob+ 
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decer; dijeron que dudaban que aquellas órdenes fuesen 
ciertas, y quisieron venir personalmenk B asegurarse. 
l<n efecto, vinieron íi Ilablar B S. N :í Palacio los que 
ellos comisionaron; llevaron éstos la 6rden terminante 
de boca del Rey, y sin embargo la despreciaron como 
la autwior. Atacaron el 7 de Julio, y despurs dc derro- 
tados celebraron otr:r cepitulacion, y á la hora de for- 
malizada la infringen. Y tlcspues de tantas promesrcs 
quebrantadas una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veres, 
jse podr;i creer conwnicnte quesclcs indulte? iY sc quie- 
re que tenga esto indulto un valor que repugnan las le- 
ges y la conveniencia pública? Mo podria tener lugar 
para la primera vez, para cuando cmpczú la faccion ti 
formarse; m1ús tlespues, gse les han dc estar haciendo in- 
vitaciones 6. los facciosos hasta que soan vencidos, de 
modo que siempre ganen y nunca picrclati? La conve- 
niencia pública, repito, no exige esto: verin en seme- 
jaute proceder una debilidad que tieshonraria al Con- 
grcso, y veria que con tales procedimientos se les da- 
ban alas y valor á los facciosos para que llevasen sus 
planes adelante. El Gobierno concediti esta amnistía ar- 
reglada Cr la ley, que dice que eu uingun caso habrá in- 
dulto para los cabezas dc la faccion. Esta es toda la la- 
titudque se puede dar Z’I la indulgencia que quiere con- 
cederse á los guardias: ni la ley ni la convenieocja pú- 
blica, de que tanto hablamos, aunque no la vemos, 

fueron cumplidas de una y otra parte. Pero no necesito 
acudir i tan remotas kpocas, en que las costumbres eran 
tan diferentes de las nucstrns: zne cehiré, sí, 8 épocas 
más inmediatas. Hablaré de nuestras gucrrns intestinas 
cn los Países Ikjjos, cm que rí pesar (le la política del Qo- 
bierno de Felipe IL, se hacinn pactos y capitulaciones 
cutre los c,jCrcitos que ocupaban el país, y se cumplian 
religiosamcntc: y no eran ilitlultos como este, cn que no 
se trata mas que do pcrrlonnr la vida; allí FC dejaba en 
poswion de sus bienes, derwhos y goces á los comprcn- 
didos en muchas capitulaciones. Lo mismo ha sucedido 
en la guerra dc la Suiza contra los austriacos. Pero iquó 
más, Señor? En la misma guerra de la Vcndk jno hubo 
pactos y se cumplieron? Sí sefior. Entre nosotros mis- 
mos jno estamos haciendo todos los dins t.ratados en la 
América con los disidentes? iï se cumplen? Sí señor. 
hl:\s en la cìiscusion anterior so recordaron por algunos 
Sres. Diputados las amnistías concedidas por las Córtes 
no solo Ií partidas nuruerosas, sino :i personas determi- 
nadas, cual fuL: cn el indulto de Salvatierra h UH sobri- 
no del general Quía, porque SC consideraron algunas 
circunstancias que SC creyeron dignas dc mercccr esta 
vacia. Sc le concedió, y se cumpliú por cl Gobierno re- 
ligiosamente. Es cierto que correspondió mal; pero no 
podrún jamtís echarnos en cara á los liberales que ha- 
yamos dejado de cumplir lo que prometimos. 
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pueden permitir mós. Hasta ese punto puede ser que En todas las guerras civiles del mundo conocido SC, 
me extendiera yo; pero jamás pasaria mas adelante, y ; ha visto siempre que las promesas de los liberales se 
mucho menos cuando en el cúmulo de delitos cometidos por han cumplido exactamente; y si ha habido alguno in- 
los guardias y sus cómplices no descubro circunstancia fracciou de los tratados, ha sido siempre de parte de los 
alguna que los disminuya, al tiempo que recuerdo con ngentcsde la tiranía, Muchos ejemplos pudiera citar en 
horror las innumerables que los agravan y acrecientan. comprobacion dc esto; pero mo cefiir6 5 uno que me ha 
Acordémonos de los siete primeros dios de Julio; refle- ocurrido ahora mismo. Este fui: la capitulacion ofrecida 
xionemos sobre los efectos que podr:i producir este por las tropas del Rey de las Dos Sicilias en 1790, me 
ejemplar; pensemos qui: es lo que se ha de decir á la parece, 8 unos infelices napolitanos, 8 quienes les ttie- 
Nacion cuando con esciíndalo vea impune cl m;:ls detes- ron la palabra de no quitarles la vida: pero lucfo que 
table de los crímenes, y no olvidemos que tal vez nues- se rindieron, hicieron caer sobre cllos todo el rigor del 
tra resolucion decidirú la suerte de la kítria. despotismo: mas aquel atentado horrorizb In Europa en- 

EI Sr. INFANTE: La otra vez que tuve el honor de tera, y jacaso, acaso es un castigo de ta Providencia cl 
hablar sobre esto materia, dije que no era de opioion azote que está sufriendo en In actualidad S:ipolcs! Es 
que entrBsemos á considerarla legalmente, porque subia decir, que los que siempre han defendido la santa causa 
que eran muchas las leyes que podrian traerse en con- I de la libertad, en todas partes han cumplido religiosa- 
tra del dictámeu que entonces se discutia, y en contra mente las palabras que han dado, porque este es el dis- 
del actual, que es lo que sostuve en aquel dia. Los ar- tintivo de las nlmas nobles y generosas: y aunque en 
gumentos propuestos por el sefior preopinaok incluyen, ) algunas ocasiones han dado los agentes del despotismo 
OO solo razones de conveniencia, sino Icgales, á cuyo / cl cumplimiento debido ú los pactos que han firmado, 
intento ha hecho leer una ley, quo aunque aplicable ú. si alguna vez ha habido infracciones, no ha sido jamás 
ciertas circunstancias, no lo es á las extraordinarias en por parte de los liberales. Y nosotros, que nos vemos 
que nos hallamos. yo tambien cité otra ley cuando ha- / j animados de los principios de libertad m&. puros, ihe- 
blc, y no por ello debo ser redargüido; porque aunque , mos de querer hacer una excepcion, un ejemplar tan 
favorecia mis argumeutos, exprese claramente que no le horrible? No cabe esto en pechos liberales. Tengamos de- 
daba niugun valor, pues coofcsit que habia muchas le- / cision y energia para arrostrar todos los peligros si por 
yes de las cuales, unas se podian traer á favor del dic- 1 dwgracia nuestra conducta leal y franca se convierte 
timen, y otras en contra, y esta contradiccion neutra- I contra nosotros, y nada podrír destruir nuestra obra. El 
lizaba el valor que pudiera dárseles. Así que, creo que i Diputado cn su puesto, y el valiente militar en cl cam- 
la cucstion no es por este aspecto por donde la debemos [ po, defenderán con las leyes y con la espada la libertad 
mirar, sino por el lado político y de conveniencia pú- dc su Pátria; pero habiendo unos y otros dado la pala- 
blica; y aun, si se quiere, por cl de la justicia. Iiszones bra, es necesario cumplirla. Con esto daremos un testi- 
de política y conveniencia son las que se han de presen- monio mks de lo que somos y de lo que nos hcmoe pro- 
tar aquí, y para ello no necesitaré traer en apoyo de mi puesto ser. So se diga que porque podemos, queremos 
modo de pensar, además de lo expuesto en las anterio- , contrariar lo que el Gobierno hizo, porque debemos de- 
res sesiones, otra cosa que la historia de todas Ias gucr- cir que el Gobierno no hizo nada, y la prueba es que cl 
ras civiles desde la mas remota antigüedad. YO citaria Gobierno ha tenido que venir 5 las Córtes. Reasumiúndo- 
6 Ias C6rtcs una capitulacion hecha entre los romanos y me, pues, djgo que no puedo menos de felicitar B la co- 
Ios sabinos, que á pesar de ser guerra intCriOr Y enCar- mision por haberse convencido de lee razoneo propues- 
uimdísima en la que estaban, SC ofrecieron cumplir cicr- tas cn la anterior discusion; pues en ello se muestra la 
tas Y ciertas m$~s que se prometieron, y efectivamente justicia de BUS dignos indivíduos, la justkia de la cau- 
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mente por salir del apuro en que se halla dice que, 
atendiendo á las opiniones que el Congreso manifestó 
en la discusion, puede proceder B aprobar los artículos 
que presenta; pero no los presentacomo dictámen suyo, 
y por consiguiente las Córtes no estáa en el caso de 
proceder 6 aprobar lo que con el nombre de dictámen se 
les ofrece. Pero me ocurre otra dificultad B que aún no 
se ha dado solucion, aunque se ha propuesto: esta es el 
silencio que ha guardado el Gobierno, que ni informó al 
pasar este negocio á las Córtes, ni despues ha hablado 
en la discusion; y yo creo que en un asunto de esta na- 
turaleza debíamos escuchar la voz del Gobierno para 
saber cu era su parecer, porque es indudable que po- 
dria aclarar mucho la cuestion con sus conocimientos. 

He observado que el dictámen anterior, aun cuan- 
do la comision se hace cargo de la consulta hecha por 
el Consejo de Estado, lo hace tan por encima y tan li- 
geramente, que solo en cierta parte hace una muy li- 
gera reseña acerca de él. Yo en ese expediente encuen- 
tro que el Consejo de Estado ha procedido de una ma- 
nera que, si no es escandalosa, al menos da márgen para 
que las Córks manifiesten su desagrado, por el modo co- 
mo se ha comportado. Su lenguaje mismo, el idioma de 
que uaa cuando dice y califica de manía la prudencia 
del Gobierno al someter un asunto de esta naturaleza á 
las Córtes, es de suyo tan poco decoroso al Gobierno, 
tan poco decoroso á la majestad de las Córtcs, que creo 
que debia la comision haberse hecho cargo de él para 
que recayese la resolucion de éstas sobre el modo de ex- 
presarse aquella corporacion. Por todas estas razones, 
mi opinion es que las Córtes no están en el caso de de- 
liberar sobre el dicthmen que presenta la comision, 
porque no es dictámen; por que se veria tal vez que si 
se llegase á votar, algunos individuos de la comision, 
si no todos, votarian quizá en contra de lo mismo que 
proponen B las Córtes: adem8s que ústas declaren que 
para proceder ála votacion de este asunto haya prime- 
ro de informar el Gobierno, bien por escrito 6 de vivr 
voz; y por último, que las Córtes manifiesten el des- 
agrado con que han visto el lcngunjc que el Consejc 
de Estado ha usado respecto de las Córtes y el Go. 
bierno cuando ha tratado do enviar este asunto á m 

8a que deflenden, y la conveniencia que puede haber bra, como de la comision, no para defender el dictb 
de aprobar esta capitulacion. Yo concluyo con que no men, sino para explicar los motivos que la comision ha 
hay inconveniente alguno en que se apruebe el artículo. 1) tenido para presentarle así. La discusion no le habia 

Pidió cl Sr. Oliaer que se leyese el decreto dc 13 dc ’ ofrecido razones para opinar do distinta manera que 
Enero de este año, párrafo tercero; y lcido, dijo el se- antes; pero no ha podido dispensarse de dar algunas; y 
iior lirfa»tc qus si aquel tratado (el de Córdoba en Nue- en esta ansiedad, i,cuál era el partido que debia tomar 
va España) habia sido desaprobado, lo habia sido en la comision? Por la discusion se infirió que la mayor 
virtud dc las consecuencias que habia de traer ú. toda la parte de los Sres. Diputados, tanto los que pidieron la 
Monarqula, y por ser opuesto al bien dc toda la Nacion; palabra en contra como en pró, propendian á que se 
por 10 que no se habia referido ú él en su tlircurso. aprobasen las capitulaciones en su totalidad. La comi- 

El Sr. 18TtiBIZ: En la misma discusion detenida sion, cuando di6 el dictámen anterior, creyó que no se 
que hubo sobre este asunto los dias pasados, me abstu- trataba de aprobar 6 desaprobar las capitulaciones, 
ve de tomar la palabra, porque se trataba de un asunto porque cree que no son las Córtes las que deben entrar 
en que mis conocimientos son casi nulos, y esperaba en este negocio, sino únicamente el Gobierno; y que las 
quelas luces de los Sres. Dipntados ilustrasen la mate- : Córtes lo que deben hacer en estos negocios es reves- 
ria de tal modo que yo pudiese formar mi opinion para : tirle de autoridad en caso que no se crea con la sufl- 
votar: ahora la tomo, no para entrar en el fondo de la ciente para obrar con arreglo B las circunstancias, úni- 
cuestion, porque me hallo en el mismo caso que en la cas que deben guiar al Gobierno en la aprobacion 6 
anterior discusion, sino para decir que aquí no tiene 1 desaprobacion del todo 6 parte de esto; porqu.e ya digo, 
nada el Congreso que discutir, porque la comision no 1 en estos asuntos solo la necesidad y la conveniencia 
presenta ningun dictámcn. Dice que no ha tenido mo- / pública hacen que se lleven 6 efecto. Las palabras que 
tivo para variar su opinion antigua; que es decir, que 1 di6 Palarca son nulas en sí; nunca se hall6 con autori- 
el dictámen que dá es cl mismo que dió, y que única- 1 dad Dara darlas: únicamente el Gobierno podia llevar B 
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abo estas ofertas, hecho cargo de la necesidad y de la 
onveniencia pública. Varios señores que pidieron la 
a:abra en pr6, manifestaron que se contentaban con el 
ictámen, porque aprobaba parte, y era menester apro- 
‘ar parte, por no desaprobarlo todo; y los que la pi- 
ieron en contra, excepto los Sres. SalvB y Oliver, que 
esaprobaron enteramente las capitulaciones, todos 10s 
emás se opusieron al dictámen, porque aprobaba el de- 
reto del Gobierno de 21 de Agosto, en el cual se ex- 
luia de las ofertas del brigadier Palarea á los autores, 
promovedores, 6 jefes de los conspiradorea. La comi- 

ion no podia negarse ahora á admitir el encargo que le 
lacian las Córtcs; porque si hubiera valido esto, hu- 
biera pedido que se nombrase otra. Y en esta posicion, 
qu8 habia de hacer? No porlia menos de tomar uno de 
10s partidos: 6 desaprobar enteramente el decreto del 
i;obierno, y decir que no se debia llevar á cabo la Ca- 
bitulacion, ó que debia llevarse B efecto en todas sus 
Bartes; lo uno no podia proponerlo, porque era contra 
ius opiniones y seria desaprobar la conducta del Go- 
jierno, que en conwpto dc la comision es el que debe, 
:n vista de las circunstancias generales de la Nacion Y 
le las particulares de los sucesos, llevar á efecto las 
ofertas hechas por los generales en jefe, que son los que 
Ie hallan en los peligros; y proponer que se llevase á 
!fecto la capitulacion no lo podia hacer la comision, 
porque no estaba en sus opiniones, y al mismo tiempo 
a comision habia hecho ver los perjuicios que de esti 
se seguirian. Era, pues, necesario tomar el partido 
)puesto, el que manifestó el Congreso en la discusiont 
porque no podia haber otro. La comision no lo propu- 
30, no porque no esté en sus ideas, sino porque creY6 
que no debia entrar en estas materias; porque para en- 
trar en la aprobacion 6 desaprobacion de las capitulacio- 
nes, era menester que se ampliase m8s el expediente, 
que Se entrase en un juicio; que el Gobierno expusiese 
la situacion de la Nacion y la del general Palarea. 
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La COmiSiOn cree que ninguna oferta hecha por un 

general debe llevarse á cabo sin0 cuando sea hecha Por 
la conveniencia pública, y cuando el bien de la Nacion lo 
exija; Y cualquier enemigo que se halle al frente de un 
general que entra en capitulacion, debe saber que no es- 
G mmdido de autoridad para ello, y únicamente debe 
-Parar que el Gobierno, en .vLta de 1~ circunstancia 

dcliberacion . 
El Sr. VAId (D. Dionisio): He pedido la palas 
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particulares y los servicios de este general, corrobore las 
ofertas; pero sabe muy bien que ninguuo tiene este po- 
der. La comision en este caso, si hubier:) creido que 
las Córtes podian entrar B aprobar 6 desaprobar, hubie- 
ra propuesto que cl Gobictrno ampliara el expediente; 
pero no estando en esto CUSO, drbió lirnitnrse ;í lo que 
se pedin, que era dar autoridad al Gobierno, caso que 
no la tuviese! pnrs llevar ti cabo en parte ó en todo este 
decreto. Además, la comision no dá ningun dictjmen 
contradictorio, Como ha dicho cl Sr. Oliver. La comi- 
sion en SU primer dickímen dijo: ((autorícese al Gobier- 
no para 1lCVar á efecto cl decreto de 21 de Ago3to.1) Y 
iquí: decia aquel? Perdonaba la pena capibl :i los su- 
halternos que sc entregaron 5 los brigadieres Palarca y 
Plasencia, con exclusion de los autorw y promovedo- 
res. Ahora dice que s:? llore ú efecto. E3 distinto, sí, 
pero no es contradictorio. Lo serio si hubiera desapro- 
hado enteramente lo que se ofreció y hubjera dic?lo que 
no valicsc para nadie; pero habiendo dicho que SC llc- 
ve ,í efecto, porque In discusion hizo ver cuál era la 
opinion de la mayoría de los Sres. Diputados, la comi- 
sion no ha podido desentenderse de dar esc parecer. 
Estas son la3 razones que la comision t.iene para pre- 
sentar CPC dictbmen, que propiamente no es su dic& 
men, sino una rcdaccion de la opinion del Congreso cn 
general, porque la mayoría de los sefiores que hablaron 
en pró y en contra propendieron á que SC aprobase la 
capitulacion, y es lo único que la comision tiene que 
decir. 

El Er. SALVÁ: Se ha mirado bajo tantos aspectos, 
y se ha ventilado hasta tal punto la cuestion que ahora 
cn cierto modo se reproduce, que me parece serán muy 
breves y pocas las reflexiones que tendré que anadir. 
Me haré cargo de la posicion en que se ha encontrado 
la comision, no pudiendo convenir con ella en que pw- 
senta ahora en estos términos su nuevo dictAmc.n, por- 
que ha conocido cuCt1 es la mente del Congreso. La co- 
mision hab& podido enterarse de las ideas de los seño- 
res Diputados que hablaron, pero no de la mayoría del 
Congreso. LR comision SC ha visto situada entre la ca- 
pitulacion hecha por el brigadier Palarea y el indulto 
concedido por S. BI., 6 sea la Real órden de 21 de Agos- 
lo. La capitulacion de Palarea concede la vida h todos 
los que se le rindieran en la Casa de Campo, y la Real 
órden de 21 de Agosto la concede B todos, menos 6 los 
que sean cabezas de la rebelion. Ahora bien: iqué ra- 
xon plausible ha podido tener In comision para decidir- 
se mús bien por la capitulacion que por cl injulto? 
Aquella es absoluta y comprende á todos, mientras este 
excluye á los jefes 6 cabezas de Ia faccion: la primera 
fu& otorg;tda por un brigadier que no estaba autoriza- 
do de modo ninguno, ni pudo ser reconocido como au- 
torizado por los mismos rebeldes que con él capitula- 
ron; por el contrario, S. hf. concedió el indulto en uso 
de sus facultades; solo sí, que extendiéndose algo fuera 
de ellas; es decir, incluyendo B delincuentes que por 
nuestras Ieyes antiguas y por las recientes no pueden 
ser indultados. Me parece, pues, que al tomar un par- 
tido la comision, debiera más bien haber preferido la 
Real órden de 21 de Agosto que la capitulacion del 
brigadier Palarea. Yo quisiera que la comision hubiese 
declarado tcrmin;lntcmcntr! la nulidad de ambos actos, 
como lo reconoce en su dictbmen; y que para hacerla 
m& patente hubiese adoptado un término diverso de Ic 
que ellos contienen, consultando tan solo 6 los princi- 
pios de conveniencia pública, que son los que debisn 
guiar su juicio. ~68 ya que la miema utllidad general 
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a obligase B escoger entre la capitulacion 6 la Real 6r- 
[cn de 21 de Agosto, mc hubiera siempre inclinado á 
‘1 segunda: porque es indispensable no perder de vista 
IIIC dcbi0n:lo.w decidir esta cucstion, no ya por mira- 
niento á In palabra del brigadier Palarea, ni en consi- 
kraf ion :i lo resuelto por S. M., sino por lo que acon- 
c‘jn (11 bien pílhlico, la determinacion que ahora se 
tdoptc wslwcto dc los que capitularon en la Casa de 
knpo, debe ser extensiva á todos los que tuvieron 
)nrtr: rn la conspirncion del 7 de Julio. Porque si las 
:órtes no reconocen la autorirdnd necesaria para este 
:nso determinado ni cn cl Gobierno ni cn el brigadier 
‘alaroa, y solo sc dcc,iticn en favor de la amnistía, por 
:l gran número de c6mplices y porque la mayor parte 
le ~~110s oran extraviados, igualen fundamentos hay 
Inra acordarla á cuantos conspiraron á principios de 
lulio; y yo anuncio drstlc ahora al Con;rcso que, sea 
n qnc SC quiera su rwolucion, hicn se incline B lo que 
a cornision propone, bien preflcra lo que dice la Real 
jrdcn de 21 de Agasto, harC cn seguida proposicion 
‘orrnnl para que lo re.iuclto sobre 103 que capi!ularon 
:on el brigadier ‘Marca comprenda tnmbicn á todos 
.os que tomaron las armas contra la Pktria en los pri- 
neros dias del mes de Julio; porque no veo que se 
?ueda hacer exccpcion ninguna, reconociendo, como 
:econocc la comision, que ni la capitulacion ni el in- 
huleo son válidos. 

El Sr. ARGUELLES: Es difícil explicar el disgus- 
to con que entro en la disckion presente, no porque 
no me sienta animado por una parte de los principios 
de rigoroca justicia y de aquella severidad sin la cual 
no es fhcil que las CUrtcs llcvcn :i cabo su grande ohra, 
y por otra de los sentimientos de humanidad que algu- 
nos de los sefiores que mc han precedido en las discu- 
sionc3 anteriores y en la dc hoy han manifestado: por 
lo mismo, ohrando en mí afectos tan distiutos, preciso 
es que las Córtes reconozcan cu:il será mi embarazo al 
anunciar mis ideas, cuando la discusion hoy no ~010 

ha tomado un rumbo enteramente distinto que en el dia 
primero, sino que desgraciaJamcnto veo que se habr8 
desvanecido en gran parte In preciosísima impresion 
que debieron hawr en cl ánimo de los Sres. Diputados 
los discursos del Sr. Infante, del Sr. Gomez Becerra v 
del Sr. Gali:mo, ímicos que presentaron á las Córtcs el 
medio de salir de este laberinto. En esto creo YO ~uC 
reconocer;í el Congreso el origen de mi repugnancia; 
pero ya en cl caso de haber de manifestar mi opinion, 
la diré francamente, parezca lo que pareciere mi mo- 
do de opinar. La comision en su anterior dicthmen, 
queriendo eludir la dificultad, la ha reconocido, así en 
el contexto do 61, que yo recordar6 B las Córtes, como 
en la manifestacion de uno de su3 indivíduos, que con 
mucha sinceridad y candor dijo que la comislon la ha- 
bia reconocido, pero que habia tratado por todos los 
medios de evitnrla. Esta3 dos consideraciones no pue- 
den menos de entrar hoy á ser un elemento esencial en 
la dcllbcracion del Congreso, y determinarle B que 
cualquiera resolucion que: tome en este asunto, sea úni- 
camente bajo el aspecto de conveniencia pública, 3’ CO- 
mo un medio extraordinario de conciliar todas las difl- 
cultades que presenta esta cuestion, cuya naturaleza 
resiste las reglas comunes y ordinarias de las leyes ci- 
tadas en ambas discusiones. De la comparacion de las 
ventajas 6 perjuicios que pueda bcarrear lo que se pro- 
pone en cl presente dictámen, habrá de resultar la re- 
solucion por la cual las Córtes deben decidirse. La OO- 
misioD dico en su originario dictimen: <tEI hecho que 
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se presenta como el primero, y de que se derivan los 
otros... es la promesa de los jefes a los rebeldes, Y por 
consiguieute la inmediata cuestion sobre SU autoridad 
para el caso y su valor.)) Esto lo llamo yo sinceridad Y 
candor; es reconocer la dificultad y RO disimularla; Y 
uno de los indivíduos de la comision que hoy ha vuelto 
a hablar, lo ha repetido de palabra, y en mi concepto 
cg acreedor y digno del elogio do las Córtes. PWS si 
cuto capo, senores, bajo cl aspecto legal no pudo ni dc- 
bi6 Venir a las Córtes sin una infraccion manifiesta de 
todas las leyes, ipor quí: entonces y ahora nos ocupa- 
mos de &l? cCuál es la obligncion dc las Córtes? Rcco- 
riocor que este negocio solo pucdc decidirse por 10s tri- 
bunales. Sin embargo, si ni el Gohierno ni la comision 
creyeron que este era el único modo de resolverle, quie- 
ro decir que igualmente reCOIlOCierOII qUt3 ni ¿lqUel te- 
nia facultad, ni las circunstaucias, que yo llamaré ex- 
traordinarias, permitieron dirigirso por el rigor de los 
principios. Lo reconociú nuevamente la cornision, pues 
ha extendido otro dictámen; y aunque ha sostenido el 
que propuso el otro din, ha vuelto hoy en cierta mane- 
ra á justitlcar las razones que ha tenido, no para variar 
su juicio, sino para presentar B las Córtes un directorio 
6 guía nueva para salir de la cucstion que se Ventila. 
Todo esto confirma que este asunto, ó 110 pudo venir á 
las Cbrtes, pues? couo he dicho, es peculiar de las le- 
ycs y de los tribunales, 6 si han debido examinarle, es 
bajo un aspecto extraordinario. Bajo este aspecto he di- 
cho que le habian considerado los tres Sres. Diputados 
que he nombrado. Pues ipor qué han de perder las Cór- 
tos la utilidad, el resultado dc aquel debate? $or qué 
hemos dc volver ahora ií considerar este negocio como 
cxpresameute sujeto U las leyes que ya el otro dia y 
hoy SC han repetido? lk esta manera no podríamos nos- 
otros ocuparnos de iA, ni el Gobierno pudo haber admi- 
tido la capitulacion, ni haber resuelto nada sobre ella; 
dcbi6 haberla roconocido, como yo la reconozco, en su 
orígcn nula y de ninbuu Valor, porque ni estaban au- 
torizados los jefes que la hicieron, ni tuvieron derecho 
los desgraciados que se valieron de ese medio para sal- 
vnr la vida, 6 exigir una palabra que invalidaban las 
loyes. Así, aunque yo me cmpefie en hacinar razones, 
no scrviran mas que para probar que este negocio es 
extraordinario, y que por medios extraordinarios se ha 
dc resolver: todas las razones alegadas hnsta aquí ser- 
vir6n solo para decir cual deberá’ser la conducta de los 
tribuunlcs cn caso tic ser ellos los que tomen oonooi- 
miento c’n cstc expediente, mas no para dirigir á. las 
Cortes. El Sr. Olivcr, que es el primero que ha lmpug- 
nado hoy el tlicttímcn dc la comision, ha dicho que re. 
couociundo, 6 al menos dando ;i entender que rcconocia 
que ~010 bHjo el aspecto de conveniencia publica podrian 
Ia< Cdrtcs ocupnrsc dc este caso, uo la hallaba de ma- 
IICra tdgllllll. Yo bUScur~r un modio, tal Vez extraordiua- 
rio, para que las C6rtw la cncucntren. He dicho, y uo 
pueden mcuos de couvenir las Córtes conmigo, que esta 
palabra solcmnwentc empellada por los generales Pa- 
larca y Plasencia en sí no tema valor ninguno; es un 
principio rcconocido que nadie puede estipular no es- 
taudo ItUtOrizaciO para ello: miis las Circunstancias de 
aquel dia, de aquel momento, sobre las cuales apuró 
twlus las reflcsiones cl Sr. Inftintc cn la discusion au- 
Mor, idan suRciento motivo á las Ccirtcs para reva- 
li(tar, para que tengan por bicu dada esta palabra? Vea- 
maslo. 

Rl Sr. Infante demostró cuán aventurado hubiera 
side que el brigadier Palarea hubiese preferido dejar al 

ncierto trance de las armas la decision de aquella lu- 
:ha, pues no habia seguridad, no solo de que hubiese 
;ido tan satisfactorio para la causa pública el modo de 
;alir de aquel embarazo, sino que ni aun tal vez el bri- 
radier Palarea hubiese podido salvar la vida de los va- 
ieutcs que maudaba, porque tanto la posicion que OCU- 
jaban los guardias, como la noche que sobrevcnia, y 
as demás desventnjas militares do que me abstengo de 
tablar, hacisu muy problematico que la suerte do las 
trmas pudiese ser tan favorable para la Pátria como CU 
bfocto lo ha sido. El brigadier Marea no hizo más que 
lsar de un ardid de guerra, pero no para cometer una 
jerfidia. Siendo un general, un patriota, un ciudadano 
lue pertenece á uua Nacion generosa y magnáuima, 
10 pudo tener duda de que bien el Gobierno, bien las 
J6rtes en su tiempo, autorizarian los efectos de una pa- 
abra cmpeñada con un objeto tan laudable como evitar 
a efusion de sangre entre espaiiolcs. En fin, serian tan- 
;as las razones plausibles agolpadas en aquel momento 
i la imagiuacion del brigadier Palarea, que UO pudo 
ludar que su palabra empciíada, aunque no estaba ha- 
lilitado para darla, tendria la aprobacion de la autori- 
lad competente. Y los desgraciados que la obtuvieron 
3 aquel trance, b *cómo pudieron sospechar que un ge- 
mral bizarro, patriota, constitucional, teuderia uu lazo 
i su credulidad? Y como ha dicho el primer dia el sellar 
‘nfaute, iqué pidieron esos infelices? La vida solo, y 
lespues de ella se sujetaron á todo el progreso de un 
i uicio. 

Supongamos por un momento que todavía estas 
:onsideraciones no sean suficientes para mover B las 
Xrtes á que tengan por bien dada y válida esta pa- 
abra: ;cuál seria entonces el resultado? Dejar correr las 
eyes que haya en la materia. Y estas leyes ipodrian 
autorizar ni siquiera lo que prometió el Gobierno? XO 
;cñor , porque no le creo autorizado para ello. El Go- 
Jierno no pudo menos de dejar á los tribunales la apli- 
:acion de las leyes; y entonces, considerada tal vez co- 
no rebelion la salida de los batallones, vendríamos acaso 
i parar en que no solo pereciesen los cabezas, sino que 
ii se observase el rigor de la ordenanza, seria preciso 
iiezmar J quintar B las personas que aunque subalter- 
MM, tuvieron parte en la sedicion. Y yo pregunto: en 
:stc caso, en el caso de una guerra civil, de una dis- 
:ordia de que todavía uo vemos el termino, ise dira que 
no hay conveuicncia pública en que se economice la 
:fusion dc sangre, cuando tanta se ha derramado ya? 
~NO es este un incidente que emana del ‘7 de Julio, que 
uo podemos menos de considerar como parte integran& 
de los sucesos de aquel dia? Así es que aislándole, como 
han propuesto los Sres. Galiano y Gomcz Becerra, no 
confundiúndolc jamás con los hechos anteriores ni pos- 
teriores, queda este acontecimiento reducido á uno de 
los casos extraordinarios, de los cuales solo se puede 
salir por el medio singular con que salieron los briga- 
dieres Palarea y Plasencia, empeñando una palabra para 
la WC sabian no estaban autorizados, pero con la con- 
fianza de que no podia menos de ser aprobada. Supon- 
gamos, como he dicho, que se dejase expedito el curso 
de las leyes y los tribunales: y en este caso, la morali- 
dad Y la decencia pública ino exigirlan que se tomase 
una rosolucion severa con los generales que comprome- 
tieron esta misma fé pública? Pues que, unos jefes que 
Por su Categoría de generales sabian lo que previenen 
las ordenanzas militares y las leyes de la guerra, $o- 
drian ser disculpables de haber empeñado falazmente 
Una palabra tan solemne? Y qué $U CMes tomarian 



NrfB.?ERO 62. 863 

esa resolucion en lugar de darle las gracias? $40 podriar: 
disimular cualquiera irregularidad que hubieran comc- 
tido, en obsequio de las ventajas que este hecho pro- 
porcionb á la causa pública? 

So han citado ejemplos de la antigua Roma; y pucc 
el Sr. Infante me da motivo para ello, yo recordaré otrc 
no menos señalado, para que si las Cúrtcs quieren pro- 
ceder con In severidad que yo aplaudiria en otros casos, 
consideren su compromiso si se dejasen arrebatar de 
ella. Cuando el Senado romano desaprobó la capitula- 
cion del cónsul Hostilio Mancino, lo entregó desnudo 6 
los numantinos para que tomasen cn 61 enmienda del 
agravio que pudiera resultarles por haber roto el trata- 
do que habia celebrado con ellos. iEstán las Córtes en 
CI caso de volver Ias cosas al estado que teninn antes dc 
la capitulacion? ¿Volvcrian B colocar á los guardias en 
SU posicion y decirles: ((la capitulacion es nula, usad de 
vuestras armas?)) h’o señor; esto no puede ser. Se vc, 
pues, que ni el Gobierno ni los tribunales tienen que 
atenerse a circunstancias extraordinarias, que pcrtenc- 
cen á un dia cm que todo fué extraordinario, todo valor, 
prevision, tino, prudencia y felicidad. 

Sc me dirá que en negocios dc esta naturaleza no 
debe apelarse 6 las pasiones: veo este argumento sobre 
fní. Es verdad, pero en materias de tanta importancia 
CS muy difícil prescindir de sentimientos que afectan cl 
finimo de los más impasibles. Ida prudcocia y discerui- 
micuto del Congreso resolverán si un negocio que no 
puede ya reponerse en el estado que tenis cuando se 
originb, se ha dc dejar al curso de las leyes y de los 
tribunales, y que por lo mismo no debió someterse á su 
delibcracion por el Gobierno, ni la comision debió en- 
trar en cl cxámen de este expediente. No encuentro, 
pues, otro medio que cl que propone la comision, ci pc- 
sar de que dice que no ha variado de opinion; cosa para 
mí inconcebible, porque no sé cómo habieudo visto por 
la discusion anterior que no era admisible su primer 
dict.ámen, puede persuadirse de que el que presenta 4 
las Cbrtes sca el medio de resolver rnte negocio sin apo- 
yarle como juicio propio. No es este motivo de incul- 
parla: tal vez lo esde darle las gracias, porque sacrifica 
sus opiniones para prescutar al Congreso un medio dc 
fijar su rcsolucion; pero no quisiera yo que alguno de 
los seìiores que me han precedido para impugnar este 
dictkmen, decidiese B las C6rtes B tomar la resolucion 
de que vuelva al Gobierno. Entonces vendríamos B ln- 
currir cn la gran dificultad que he dicho al principio, 
pues no podria tener otro resultado que dejar B la3 te- 
yes y k los tribunales el libro ugo de su9 facultades; y 
una palabra empeñada bajo la buena fe, bajo la seguri- 
dad de que la Xacion, bien por el conducto dc su9 re- 
presentantes ó de una manera extraordinaria, la habia 
de tener por bien dada, seria ilusoria; y las personas 
m8s afectas á los principios de severidnd que tanto han 
recomendado, serian las primeras 6 arrepentirse de sus 
cfcctos. Concluiré por no molestar al Congreso. 

El Sr. Galiano el otro dia manifestó una opinion en 
mi concepto feliz, cuando dijo que la resolucion que 
tomasen las Cbrtcs no pudiese servir de ejemplo para en 
adelante en los cagos de esta naturaleza. Xo puedo me- 
nos de recordarlo al Congreso, y llamar su atencion para 
que aisle este hecho, y se atenga expresamente B las 
palabras empeñadas por los generales. Déjese la puerta 
abierta para que las Córtes usen tambien de estas me- 
didas ai en algunas circunstancias de igual trascen- 
dencia B importancia pudiesen aprovechar. Estamos en 
una guerra civil; guerra, eeZ¡ows, que no tiene por re- 

glas los principios reconocidos por el derecho público: 
razon por qub sus efectos son rnA< terribtw; razon por 
qué es ncccsario recurrir 5 principios de humanidad J 
de courcuicncia pública. ú mftlios extraordinarios. La 
guerra con enemigos cxtcriorcs estk sujeta 6 principio3 
recibidos por todas tas Nacitmrs cultas, y el dcsgracia- 
do que hace la guerra, bien sca contra, 6 en favor dc 
sus opiniones, sabe que hecho prisionero tiene cuartel. 
y que no solo SC le liberta la vida, sino que se le cximcb 
de muchas vejaciones que en tiempos antiguos consti- 
tuian un wtndo de verdndrra esclavitud. En una gucr- 
ra civil la suerte del prisionero es funesta: la guerr;\ 
civil se fundo en una rcbelion, eu un acto ilegal, en uua 
insurreccion; cn ella no hay cuartel sino mornentánea- 
mente. La Icy euponc somctimicnto á discrecioc: por 
consiguiente, iqu<: tiene que esperar el infolio. que snlw 
que no hay ley ninguna por la cual pueda siquwfa trii- 
tar da que se lo salve la Viflii? SI convcrtir:i cn 1111 dw- 
esperado, en t.crlniuos qkie ocasionnra, no solo su pro- 
pio cxtermiuio, sino cl dc los que le persigan. hsi qué. 
dejando la puerta abierta ír acontccimicntns do estn cln- 
se, y aislando ahora cstc inridcute y rcsolvk’mdolc por 
principios dc conveniencia pública, las Córtca podriw 
salir de la dificultad en que SC hallan; y creo que dc 
cstc modo SC IlenaWn tos tlcsoos de los Sres. Diputados 
que opinaron el otro din contra cl dictkmcu do la Co- 
mision, como cl de los que hoy han hnblndo en favor dc 
lo que nuevamente se propone. Por lo mismo, :í pesar 
de que SC supone que no hay dictámeu dc comision, 6stll 
ha dado por su parte un testirnouio ilustre de docilidad, 
cuando, scparúndose de sus opiniones, totlayín prcscnt.n 
a las Cljrteu un medio positivo y c~flcnx dc salir de este 
conflicto. Tal es el proponer que produzcan todo su efec- 
to las palabras empeñadas cl dia 7 dc Julio por los ge- 
neralas Plasencia y Palsrea, y dcmhs pcrsonns que ahí 
se indican; porque no tengo prcsciitcs los tkrminos en 
que est6 el dictámen. Así, mi opinion os que sc nprue- 
be con toda generalidad, scguu propone la comision.)) 

Di6w cl puoto por suflaicntemcntc discutido, y el 
artículo 1.’ fuó aprobado. 

Leido cl 2.“, prcgunt6 el Sr. C’cljtgf.2 quC guardias 
zran los de qlic hablaba cstc artículo; y el Sr. ffonzalct 
Alonso contcstb rluc eran 103 que en virtud del bando 
publicado por cl brigadier Plasencia cn ll de Julio so 
rlabian prcsentaflo k Ia3 justit:ina d(: lo< puel,los. Enton- 
XB pidió cl Sr. Olioer que se Icyera cntc bnwl,). L~.v(,sr! 
?II efecto, y tambícn parte do un ollcio dc!l comand:tntr! 
Teneral del distrito, en que p:wticip;lha al Gf)bierno rl 
-exultado que ofrccian lou que le habia dirigido dicho 
brigadier Plescncia. 

En seguida dijo 
El Sr. OLIVER: Despucs dc haber observarlo cl cm- 

?efio manifestado por muchos 8efiorc:s para que no se 
ne conwdiesc la palabra, que no me potlia ser negada 
mientras no sc destruycw cl li~glarnento, preveo qur: 
no SC escucharán con gusto ni prwluciran mucho fruto 
.a3 razones que voy á alegar contra cl art. 2.’ que fw 
liscute. Yo de buena Kana mc abatendria de hablar y 
3e incomodar á lo3 que eu este caso no quieran oirme, 
3i me lo permitiesen Ion sentimientos <Ir: mi conciencia, 
y la obligacion que como Diputado tengo dc exponer 
y fundar francamente mi opinion. Así, pues, bajo el NI- 

puesto de que todo3 nos yernos en la precision de ha- 
blar cuando lo creemos importante, y ds escuchar á loa 
demás, tanto cuando nos agraden sus discursos, como 
cuando nos molesten 6 disuenen, voy B exponer lo que 
me ocurre sobre este particular, 



Este art. 2.” llama principalmente mi at.encion, hay delincuente que al ir al suplicio no inspire en to- 
cuando en Cl se dice que SC entiendan comprendidos en dos sentimientos de humanidad y de clemencia. El le- 
el indulto los guardias que se reunieron al batallon de gislador y el juez deben ser impasibles, y consultar el 
Vicálvaro. Pero yo pregunto: ;, en quk SC fuuda esta primero la conveniencia pública al dictar la ley, y el 
gracia? Sean enhorabuena indultados, puesto que el juez la rectitud al aplicarla. Tengan presento las C6r- 
Congreso lo ha resuelto así, los que capitularon con el tes que los individuos de que se trata, pertenecen á los 
brigadier Palarea, como los que se presentaron en vir- que dcspues de haber oido de la boca del Monarca por 
tud del bando del brigadier Plasencia; pero los de Vi- medio de dos emisarios sus deseos y mandatos de con- 
cálvaro, que tí ninguna de estas clases pertenecen, de ciliacion, acometieron hostilmente 6 la capi,al, y re- 
ninguna manera, pues nadie los invitó, y SC presenta- chazados completamente, entraron en una capitulacion 
ron cuando vieron que les era imposible seguir adelante, que desconocieron y rompieron cn aquella misma tarde. 
que no tcnian fuerzas para resistir, y que se hallaban Y estos hombres ihan de tener siempre abierta la puerta 
fatigados, hambrientos y sin recurso alguno, ningun para acojerse al indulto cuando les tenga cuenta? iEste 
derecho tienen ;í esta indulgencia; y si le vamos dando indulto 110 ha de tener fin? A hombres que han faltado 
tanta oxtcnsion, quizií llcgurá el CASO en que en vez de t.antas veces á su palabra, ihabrii razon para que se les 
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cnstigo habrá que dar gr&ins á todos IOS agresores del 
7 de Julio, y faitarii poco para recouoccr~os por hhoes. 

NO se crea por esto que yo soy sanguinario: mis ideas 
estAn bien lejos de Participar de semejante propiedad; 
quisiera que no se derramase ni una gota de sangre CS- 

pañola; ipero por ventura la que derrama la justicia no 
es porque lo reclama el bien de la Patria? El que va al 
patíbulo, va porque este mismo bien y felicidad bien 
entendidos exigen que vaya, y esas ideas de filantro- 
pía y humanidad, en esta ocasion pueden ser muy per- 
judiciales y danosísimas á la Sacion: pues si se acuer- 
da indulto para con los que, como ésk~s, ninguna pa- 
labra hay empeiíadn, se dará lugar á que se pida, como 
ya se ha indicado, para todos los demás. iY será posi- 
ble que el atroz delito del 7 da Julio quede sin castigo? 
$erb posible que demos este ejemplar, que exaspere, 
escandalice y desanime ;i los patriotas, al paso que es- 
timule, llene de valor y quite todo recelo á los faccio- 
sos? La comision misma reconoce que respecto á los de 
VicBlvaro ni hubo palabra, ni hubo indulto, y única- 
meutc se alega en su favor la úrden de 21 de Agosto; 
Crden que, segun aquí se ha repetido es nula, así co- 
mo fu& nula la capitulacion de la Casa de Campo. Esta 
es una verdad que no puede admitir duda en vista de 
111s razones que he alegado impugnando el primer ar- 
tículo, y despues de haberse leido á mi instancia el de- 
creto de las Córtes de 13 de Febrero de este año, po~ 
el cual en su art. 3.’ se declaró nula la capitulacior 
celebrada por el general 0-Donojú, que estabamás au- 
torizado, y que SC otorgú no con una parte de un ba- 
tallon, sino con una parte considerable de la Sacien, 
Si atendemos U. los principios de conveniencia pública 
búsquese la que hay con respecto :í los que se reuuic. 
ron al batallon de Viciílvaro, y no se dará una razoI 
que no SCA aplicable CI todos los reos; si atendemos : 
los principios de clemencia, tista es un defecto cuaudc 
se opone a los actos de justicia; y es un debcto 6 vicil 
tanto mús tcmiblc, cuanto es rnk fiícil excitar en lo 
liombrcs los nobles y seductores scntimienbs de la hu, 
Inanidad, que 10s honran, pero que les puedcu conduci 
B debilidades y condcscendcncias funestísimas para 1 
Pbtria. Cada uno de nosotros en particular los abrig 
en su seno, y de lo contrario seria una harpía; per 
aquí no debernos considerarnos como ciudadanos par 
titulares, siuo como lcgisladorcs, y examinar con san 
gre fria si (11 derramar la de algunos culpables pued 
economizar la que se cshí derramando y derramar& to 
davía por desgracia. KO se hubiera por cierto derrama 
do tanta si desde uu priucipio hubiese habidoseverida 
con justicia, uo severidad violenta, porque B este n 
aspira nadie. Cúmplase lo que mandan las leyes, y I 
no bórrese de nuestro Código la pena capital, puea 11 

umpla una que no les comprende? Yo creo que no, y 
or lo tantoentiendo que ii los que se reunieron U los de 
‘i&lvaro, debe juzgirseles í! imponérseles la pena que 
:s corresponda, que podrá ser muy bien que no sea 
L capital. Por consiguiente, no puedo aprobar este ar- 
iCUl0. 
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El Sr. GONZALEZ ALONSO: La comision está de 
cuerdo con los sentimientos del Sr. Oliver, conoce la 
troz perfidia con que estos hijos desgraciadamente afli- 
tieron ála madre Plitria desde el 3 de Julio, 6 por mejor 
ecir desde el 1.‘; pero la comision ve aprobado el artícu- 
1 l.“, y cree que por las mismas razones debe aprobarse 
1 2.” 

El Sr. Oliver , en la impugnacion que acaba de 
.acer de kste, ha indicado que no hay con respecto B los 
;uardias incorporados en Vicálvaro las mismas razones 
.e conveniencia pública; afiadiendo que de este modo se 
lotlrá hacer extensivo el indulto á todos los agresores 
[el 7 dc Julio; pero la comision, y yo en su nombre, 
.nuncio que ni ha pensado, ni pensará, ni acceder8 ja- 
uás á semejante indulto general. Lo que se está ha- 
iendo ahora no se hace sino en fuerza del imperio de 
PS circunstancias, dentro de cuyo círculo no se hallan 
ouchos de los que conspiraron con las armas en la ma- 
LO, y otros de los que no nos impusieron con la fuerza. 
lo contestar6 al Sr. Oliver, y tambien al Sr. Salvá, 
jue ha anunciado la misma opinion, con un dicho del 
klebrc Alúsofo Séneca, b quien proponiéndole que por 
lu6 SC llevaba al patíbulo á uno, y se salvaban mu- 
has, dijo: In singulos seaeritas imperatoris distringilur: 
tc necesaria aeaia est uCi totus deseruit exercitus. ¿Q~id lo- 

lit iram sapientis:’ Turba peccantium. 
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Con esto quedan disueltas todas las dudas de sus 
;eúorías. La conveniencia pública y la fuerza de las 
Grcunstancias, que generalmente ha visto reconocidas 
a comision, la han movido á proponer que se lleven 
idelantc las promesas. El Sr. Oliver pregunta que qué 
:onveniencia pública hay en que se haga extensivo el 
indulto á los que se incorporaron en Vicalvaro. Sefior, 
si el argumento del Sr. Oliver se llevase adslante, todos 
ellos deberian ir al patíbulo. Entonces sí que veríamos 
un mar de sangre, como dijo el Sr. Argüelles. @aso 
los que se incorporaron en Vicálvaro no dieron mues- 
tras de su arrepentimiento? gPor ventura no son en nú- 
mero muy considerable para imponerles la pena capi- 
tal? Si la conveniencia pública exige que tengan cum- 
plido efecto las palabras de los brigadieres Plaencia y 
Palarea, la conveniencia pública exigirá tambien que 
se atienda 6 l?s que se refugiaron al batallon de Vi- 
cálvaro . 

El Sr. OLIVEFk Yo no he dicho que Q todos estos 
~tewadoa se lea imponga la pena capital, siiw que SJ 
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les juzgue con arreglo a las leyes, y segun ellas babrh al frente del general Mina? No senor, sino á los bat&- 
algunos tal vez que no la merezcan. nes de guardia3 que en el desgraciado y feliz 7 de Ju- 

El Sr. SALVÁ: Yo tampoco he dicho que se der- 1 lio SC desbandaron dcspue8 de salir del recinto de Pala- 
ramase toda esa sangre que ha dado á entender el se- I cio, tomando unos UDA direccion y otros otra. NO eg fa- 
tior Gonzalez Alonso, y 10 que únicamente he dicho es ci saber las particulares circunstancias en que se ha116 
que si hubiera sido de la comision, me hubiera limitado cn aquel dia cada indivíduo, y éstas únicamente po- 
al contenido de la órdtn de 21 de Agosto. drian averigruarse por medio de un juicio, que ni la co- 

El Sr. GONZALEZ ALOBZO: YO extrailo mucho mision en su dictamen, ni las C6rtes aprobando el pri- 
que el Sr. Salvá se haya olvidado de que la comision en mer artículo han excluido. De este modo podra caliA- 
su dictamen anterior adoptó el tirmino que S. S. propo- carse la conducta de cada uno de esos reunido3 en Vi- 
ne, no habiéndolo variado sino en virtud de haber visto calvaro, é imponcrlcs cualquiera pena que no sea la ca- 
inclinada á la mayoría del Congreso á darle toda la ex- pibl; pues la comision, como ha dicho el Sr Gonzalez 
tension con que hoy lo presenta. Alonso, solo trata de que se les conceda la gracia de 

El Sr. GOMEZ BECBBRA: El dia pasado manifes- 1 una vida miserable, que todavía no saben B donde seran 
té bastante bien mi opinion acerca de que, concurricn- I destinados á arrastrarla. Me parece que el Congreso no 
do razone3 poderosas para que se cumplan las promesas I está en el caso de sustraerse a ese principio de equidad 
de los brigadieres Palarea y Plasencia, se adoptase un ) y lenidad, para entregarso a los de una severidad extre- 
medio por el cual tuviesen cumplido efecto; pero al mis- i mada con esos desgraciados; porque, como he dicho, 
mo tiempo manifesté que no se estaba en el caso de tra- I pertenecen, no a un ejercito desconocido, sino a un cuer- 
t.ar de indulto, y que dc consiguiente la resolucion de j po que los sucesos de aquel dia desbandaron, tomando 
las Córtes no dobia en mi opinion abrazar más que lo 1 cada uno por su lado, pero presentandose estos de que 
que abrazaba la palabra de los generales. Conforme a , se trata voluntariamente en Vicalvaro. Y ipudieron en 
estos principios apruebo la primera parte de este ar- t,ales circunstancias haber hecho otra cosa? Desgracia- 
t,ículo; pero no puedo aprobar la segunda, porque no (lamente pudieron: porque pudieron haberse dirigido á 
militan las mismas razones. En efecto, en ella no se tra- 1 encender la guerra civil cn las provincias de la Mancha, 
ta de palabra empefiada, sino de conceder una gracia, Exkemadura y otras, y haber dado dias do mucha 
un verdadero indulto á indivíduos que no tienen otro amargura a la Patria. Pero no lo hicieron; tal vez en 
título para exigirle que todos los demás que entraron cn : aquel momento se acordaron de que eran espafioles, y 
esa omisa conspiracion del 7 de Julio. Yo no hallo ra- 1 vinieron , i,ir que? h pedir la vida no más; y es seguro 
zon suficiente para que se haga una excepcion con IOS que si los generales Plasencia y Palarea no hubieran es- 
que se presentaron en Vicálvaro y no se comprenda a 1 tado distantes de ellos, a éstos hubieran acudido y no 
todos. Mi opinion es que no se comprenda en esta gra- ) les hubieran negado la vida; esta vida, Sciior, que pu- 
cia 8ino 6 aquellos con quienes se comprometieron 108 ) dieran ,muy bieu haber defendido en cualquier parte, 
agente3 del Gobierno por medio de sus palabras, y esto i dándonos, repito, dias aciagos de luto y dolor. Así que, 
3010 en razon de las considerables ventajas que resulta- I aun cuando en todo rigor no estuviesen comprendidos 
ron (ì, la causa pública. Si entre los de Vicálvaro hay al- ’ estos hombres en el círculo de las palabras dadas ex 
gunos que se presentaron en virtud del bando del ge- ctluo et bono, el artículo debe aprobarse, sin que obsten 
neral Plasencia, éstos deben ser comprendidos sin nece- las reflexiones efectivamente terribles que se han hecho 
sidad de expresarlo; pero no deben serlo, en mi ConCeP- contra la impunidad, porque en casos como este hay 
to, aquellos B quienes no alcancen las palabra8 empeña- que recurrir á medidas extraordinarias que B veces no 
das. Por lo tanto, desapruebo la segunda parto tiel ar- se hnilan prevenidas en In3 leyes. 
tlculo . Hay aún más: yo creo que existen indivíduos de es- 

El Sr. IRGUELLES: Poca3 reflexiones bastarán tos que SC hallan en el dia incorporados en las Alas de 
para desvanecer la impresion que puede haber produci- okos regimientos, a que SC les ha agregado cn virtud 
do el modo con que el Sr. Oliver ha Impugnado este ar- j de disposicion de una eapecic de tribunal que ha califlca- 
tSeu10. He dicho desde un principio que soy tan enemi- I do bajo principios do hucna fé y de equidad su conduc- 
go de la clemencia inoportuna, como del rigor y seve- ’ ta, aunque de una manera extraordinaria, yquo tal vez 
ridad cuando no tienen objeto conocido. : estan cotribuycndo con su sangre a la felicidad de las 

Aquí no se trata de I% favor de impresiones que con- I arma8 constitucionales, si felicidad puede hallarse en el 
muevan al Congreso sustraer de la ley á 10s que deban : horror de la guerra civil. )) 
ser castigados, La comision, tanto el dia pasado como I Dibse el punto por suficientemente discutido, y á pe- 
ahora, se ha circunscrito y partido de punto8 bien co- i ticion del Sr. C’unga se ley6 eloflcio con que el Gobierno 
nacidos, sin que se note en sus dictámenes esa ilimita- habia enviado este negocio S las Córtes, despues de lo 
da extension que se ha querido dar 4 entender. Recuer- cual preguntb el mismo Sr. Canga si los indivíduos de 
do, y recordare eternamente al Congreso, que estamoa guardias que se habian reunido en Vicálvaro, eran los 
por desgracia en medio de una discordia civil, y que quese rindieron en el Escorial, en cuyocaso, afiadió, que 
por rectos que sean esos principio3 de severidad abstrac- debian estar comprendidos en Ia promesas, segun los 
ta, en mi corazon son tambien plausibles los principios partes dados por el brigadier Plasencia al comandante 
de clemencia, y de la combinacion de unos y otros ha general del distrito. (Lot cuaZea Ie@). ContesM el señor 
de resultar la diminucion y el término de eSki discor- Belda que el batallon que habia estado en VicBlvaro era 
dia. La dificultad está en hacer esta combinecion. 6 en , uno de los que en virtud de la capitulacion celebrada 
la oportuna splicacion de esta doctrina. Vamos B ver c6- en la mañana del 7 de Julio habian salido en la tarde 
mo en este caso y no en otro la considero yo aplicable. de aqnel dia de esta capital con 8~s armas destinado á 
ea comision en sus dos dictamenes supone que la gra- aquel punto. El Sr. Olivo dedujo de esto que siendo 
cia debe comprender á los que se acogeron al batallon así, no podia hablar de 109 iodivídaorl de bte batallon 
de Vicalwro; y yo pregUnt.0: estos iii qub cuf3’I~ per- el dictamen de la comision; y el Sr. Goxzakt AZUMO ad- 
tenecen? i~8 acaBo al ejercito de los facciosos que esMu : oirti que (1sta hacia distincion entre di& batallon y 
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109 guardias sueltos que se fueron agregando al mismo cho en Octubre. Po no me detendr6 en recordar al se- 
en aquel pueblo. En seguida quedó aprobado el ar- fiar Canga cl tiempo que es necesario para hacer pasar 

tícu10. 1 cst,os fondos al extranjero: sabida es In antícipacion con 
Leido el 3.“, observó el Sr. h!ognero que muchos de i que deben negociarse, por cuanto la practica os que se 

los que se comprendian en 91 estarianyo tal vez batién- libren 6 noventa dias; y no reuniendose IAS Córtes ordina- 
dose contra los facciosos, pues era notorio que habinn rjas hasta el mes de M;IIXO del año pnjximo, es imposi- 
sido destinados en porciones á los cuerpo9 que SC hallan , blc que el Gobierno pueda con tiempo hacer frente a 
en los distritos militares sexto y sctimo; y que asi, lejos est,as obligaciones si espera b su reunion. Bsta conside- 
do serles beneficioso el articulo, podria serles muy pcr- racion ser5 una de las principales que habrá tenido pre- 
judicial. Contcstí, el Sr. Goaza!ez Alonso que UO podinn sentes la comision dc Hacienda para consignar los 95 
verificarse los temores del Sr. Romero, mediante ri que millones que propone en este artículo. 
por disposiciones del Gobierno habian sido clasificados ; En cuanto á las atcuciones que el Ministro de la 
los guardias, y los que se habian destinado á los cuer- ; Guerra indicó quedarian aun algun tanto en descubier- 
pos eran los que aparecian no culpables. h;o obstante, 1 to, yo no reproduciré sino cl cálculo que ha presenta- 
el Sr. Gomez Becerra consideró este artículo como in- do el Sr. Sanchcz, cálculo que demuestra, en mi con- 
util, aprobados los dos anteriores; y habiéndose puesto a cepto de un modo incontestable, que el Ministerio de la 
votacion, quedó desaprobado. Guerra queda completamente cubierto en casi su tota- 

lidad, y la pequeña parte descubierta puede asegurarae 
que no es la personal, sino la correspondiente 6 fortifi- 

Se ley6 y aprobó sin discusion alguna cl siguiente caciones, fundiciones, etc. Las Córtcs no han dejado 
dictamen: desatendidas tampoco estas obligaciones, por cuanto, ó 

((La comision encargada dc informar á las Córtce las obras no se han hecho, 6 no SC han cobrado las can- 

acerca de las observaciones del auditor del scxtodistrito ’ tidetles destinadas al efecto. 
militar, que ha pasado el Gobierno para conocimiento dc : Atendidos los cálculos del Sr. Canga, parecerá que 
aquellas, advirticndo que ya las mismas han acordado : la comision de Hacienda, al conceder los 95 millones 
10 convcnientc en ll del mes último sobre Ia ley dc 15 que dice este articulo, ha andado muy bizarra y gcnc- 
dc Mayo de 1821, y que la prctension del auditor so- i rosa; mas la comision ha creido que debia ponerse al 
bre que se declaren vigentes ciertos capítulos del Códi- l Gobierno en estado, no solo de poder cubrir sus obliga- 
go penal, está al alcance de las atribuciones del Gobier- cioncs, sino tambicn el déficit que podrá resultar del no 
no, es dc dictamen que este expediente vuelva al mis- cobro dc contribuciones y del menos valor de ciertas 
mo Gobierno para que le rcsuclva conforme á sus facul- rentas. El Sr. Canga manifestó que las únicas que po- 
tades. )) drian tener bajas con respecto al valor calculado, eran 

las del tabaco y subsidio eclesiástico. Yo no entraré á 
examinar cuál ha sido el producto de la del tabaco en 

Continuando la discusion pendiente del dictámen de el ano anterior, aunque cl de 50 millones de que se ha 
la comision de Hacienda sobre la Blemoria del Secrcterio / hecho mérito procede de un cálculo equivocado, pues 
del Despacho dc oste ramo (Fianse Zas sesiotles anteriores), ’ en el año anterior se han perdido en los tabacos 14 mi- 
y lcido el ort. 3.*, dijo llones, y este ano se perderán muchos mas. De consi- 

El Sr. SURRA:- Al levantarme para apoyar este 
articulo del dictámen de la comision, no podré menos 
de reproducir algunos argumentos 6 reflexiones de las 
que tuve la honra de hacer dias pasados, y al mismo 
tiempo me llar9 cargo de las observaciones hechas por 
el Sr. Canga. Su sckoría manifestó dias pasados, con una 
razon bastante exacta, los fondos suficientes de que pue - 
dc disponer el Gobierno para atender B llenar el descu- 
bierto en que se suponia haber quedado en los años an- 
teriores, y al mismo tiempo para cubrir las obligaciones 
procedentes da los atrasos de los mismos años. El sciíor 
Canga manifestó tambien que de algunas do estas aten- 
ciones no debia tratarse en Córtes extraordinarias, y si 
reservarse 6 las ordinarias: pero sobre lo que so fijó 
principalmeme es sobre la cantidad de 21 millones que 
se piden para el pago de intereses de las inscripciones 
negociadas, cuyo semestre, no venciendo en su concep- 
to hasta el mes de Abril, habia lugar para que cn Cór- 
tes ordinarias cl Gobierno presentase la cuenta oportu- 
na, y estas votasen los subsidios convenientes para ha- 
cer frente H esta obligacion. Antes de contestar á estas 
observaciones quisiera que el Sr. Secretario do Hacien- 
da me dijese desde quC ópoca corren los intereses de esas 
rentas 6 incripciones negociadas. 

El Sr. Secretario do1 Despacho dc HACIE’NDA: 
Corren desde cl 1.” de Mayo del presente aiio. 

El Sr. 8UBlZÁ: Tenemos, pues, que desde 1.’ dc 
Wo corren los intereses, y es facil ajustar cuando 
cumple cl semestre, aun suponiendo que se hayan he. 

! e ruientc, Ia comision de Hacienda ha debido tomar este 
11 menos valor en consideracion. 
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En cuanto al subsidio eclesiástico, su valor esth Cn 
‘azon directa del mayor 6 menor de los frutos, y depen- 
le muy inmediatamente de las circunstancias particu- 
ares en que se hallan las diversa9 provincias de la MO- 
larquia, pudiéndose desde luego suponer que habrá un 
léflcit, ya en atencion & la dificultad que en algunas de 
:llas presenta la pereepcion del diezmo, ya en atencion 
i la indotacion del clero. No puede, pues, llamarse ga’ 
.lardía la concesion de las cantidades necesarias para 
:ubrir este dúticit; y digo déficit, aunque en realidad 
no lo es, en atencion a que en la cartera del Gobierno 
constan las razones en que consiste que no se pueda 
cubrir. Por lo demás, el Sr. Canga probó en su discur- 
so que el Ninisterio de la Guerra no ha sido desatendido 
de ningun modo en los años anteriores, y menos lo es- 
tará ahora, habiéndose otorgado por estas Cdrtes ex- 
traordinarias las cantidades suficientes no solo á cubrir 
lo personal, sino lo material, compra de caballos, forti- 
ficacioo de plazas, armamento y demas. Así que, no 
puede dejarse correr el que se diga que las obligaciones 
de este Ministerio quedarán algo desatendidas, porque 
es fodo lo contrario, y por consiguiente, la responsabi- 
lidad deberá pesar del todo sobre el Gobierno. 

: ’ 

Ii 
Otro Sr. Diputado tambien dijo que se blasona mucho 

de Patriotismo, porque á Pesar de esto se han hecho ya 
varias operaciones que no so han Podido cubrir; que el 
patriotismo estaba solo en las bocas de los Diputados. 
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No señor, no es así: patriotismo existe realmente, y yo atenciones del segundo, con los del segundo las del terd 
no puedo sufrir que haya dicho el Gobierno que no tie- I cero, con los del tercero las del primer tercio del atio si- 
ne crédito para alcanzar á llenar la cantidad de 14 mi- l guiente económico, y así sucesivamente: de manera que 
llorica. La Nacion española, si bien, como ha dicho el ) siempre hay un déficit verdadero de un año para otro 
Sr. Canga, tiene una deuda de 7.000 millones, tambien ! por la cantidad correspondiente á un tercio do las con- 
tiene en cartera inmensos créditos; y las Córtes en su 
legislatura ordinaria tomarfm en considcracion los gastos 

/ tribuciones de cuota Aja; es decir, de 105 millones S lo 
menos. 

que ocasionan atas operaciones, porque es indudablo Po bien sé que la comision ha dicho, y lo ha repe- 
que debcr6n aumentarse los presupuestos en razon di- ; tido en la presente discusion, que el Gobierno negocie 
recta que se aumenten estas operaciones. Así, se podia en la plaza emitiendo papel por valor de la referida can- 
decir en contestacion al Sr. Canga que la comision de I tidad de 105 millones; poro fuera de que esto no SC pue- 
Hacienda ha es”tido bastante gallarda en conceder al ! de hacer sin un quebranto de un 4 6 5 por 100, y seria 
Gobierno todo lo que podia conceder; pero la comision I una nueva carga para el Estado, no presentan nuestras 
ha tenido presente el estado cn que se halla nuestra ! plazas recursos ningunos para hacer esta operacion: lo 
Hacienda en todos sus ramos. : primero, porque nuestro crédito, es decir, el del Gobicr- 

Se dice tambien que los pueblos no pagarán. No se- j no, no está arraigado, y no hay por lo mismo quien le 
iíor: las contribuciones cs mcncster que sean efectivas, j dé un cuarto; y lo segundo, porque la paralizacion en 
y lo serán; porque al decretarlas so han consultado to- ; que se baila el comercio por la situacion de nuestras 
dos los conocimieutos prácticos que tienen en la mate- 1 Américas y las circunstancias de nuestro estado actual, 
ria, tanto el Gobicrno como los Sres. Diputados; y si hacen que no haya fondos, y que nadie tenga voluntad 
bien puede haber algun descubierto, tanto en las ren- do disponer de ellos aun cuando los hubiese. Mejores 
tas estancadas como en el subsidio del clero, esto se ha circunstancias fueron las dc la Sacion en el afro 20, y 
tenido ya presente, y se han señalado con este objeto sin embargo no pudo el Gobierno negociar 40 millones, 
cantidados determinadas. Respecto do esa falta de PR- 

l 

ni aun 8: de consiguiente, menos podria esperar nego- 
triotismo que aquí se ha indicado, y el déficit que debe ciar ahora la suma de 105. Por lo dicho habrirn visto las 
resultar de la diferencia del aRo civil al aiio cconrjmico, : Córtes el apuro en que va á quedar el Gobierno si no .w 
lo que habia de percibir el Gobierno tres meses dcs- le conceden las sumas necesarias para llenar estas aten- 
pues, lo percibirá con alguna anticipacion: ello, sí, será, ciones, que son diarias y no pueden atrasarse cuatro 
como ha dicho el Sr. Calderon, por medio do emprkti- meses sin graves y peligrosos inconvenientes; y así, va 
tos particulares, pero que no pueden tener ninguna á dcjlírscle en una angustia extrema, porque lo que se 
tr&scendencia: y el Gobierno podrá ponerse en cl caso ha concedido al Gobierno por este nuevo dictamen es la 
de negociar estos tercios que le fa!tn percibir. suma dc las cantidades pedidas por cada uno de los Mi- 

Así, no puedo menos dc apoyar el dictámen de la nisterios sobre lo que ya le tenian concedido las Córtes 
comision, y decir que las Córtes están en cl caso do ordinarias; aumento que piden en atcncion B las cir- 
aprobarle. cunstancias actuales. Por ejemplo, el Ministerio do la 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIEIVDA: Lo Guerra, 5 quien se concedieron 328 millones en las Cór- 
que tengo que decir acerca dc este artículo no es para tcs ordinarias, ha expuesto ahora que ncccsita nuevos 
impugnarle, porque esta cantidad que aquí se scfialn, auxilios, y las Córtes, convencidas do esta necesidad, 
si bien no es la que el Gobierno ha pedido, se conforma / le han acordado doscientos y tantos mjllones mhs: lo 
sin embargo con ella. Que las rentas de este afio han de mismo ha sucedido con los demás Ministerios; de modo 
tener un défkit, es cosa que está- probada ya por cl que : que de todo esto SC viene á formar una masa de lo que 
han tenido en estos cuatro meses primeros; pero pres- ! se ha concedido ahora y do lo que SC concedió antes. Y 
cindo de esto. Lo que yo no puedo dejar de hacer prc- si el Ministerio do mi cargo no tienc los recursos sufl- 
sente B las Córtes es que en la discusion do ûnteaycr, tientes pura hacer efectivas estas cantidades; si, como 
cuando se trataba del art. 2.‘, habiendo tenido cl honor manifestF al Congreso el otro dia, y lo he repetido hoy, 
de tomar la palabra para pedir que se tomasc en consi- las contribuciones SC cobran por tercios atrasados, y al 
deracion el déficit del alío anterior, cl Sr. .krgiicllcs, si primer tercio resulta ya un atraso, jcúmo se ha dc ma- 
mal no me acuerdo, dijo que esto debia dejarse para el 
artículo 3.‘; 

nejar el Gobierno? Así que, no puedo monos dc rogar 
y en Consecuencia, creo que estamos en el nuevamcntc a las Córtes que so sirvan tomar esto en con- 

caso de tratar de este asunto. La comision de Hacienda sidcracion. 
establece en su dictámcn que los atrasos que hay que El Sr. FERRER (D. Joaquin): La materia do que se 
cobrar todavía pertenecientes al año pasado, sirvan para trata cn cstc art. 3.’ creo que se ha presentado do una 
pagar las deudas que tenga contra sí el Estado. ! manera la mís clara posible por la comision, que ha exa- 

Para pagar estas deudas, cspecialmontc las contrai- ’ , minado dctenidisimamente los pedidos que ha hecho el 
das en los dos primeros años econbmicos, estir autori- I Sr. Secretario del Despacho de Hacienda. Primor pedido: 
zado el Gobierno; pero icon quí! fondos se hacen estos para gastos extraordinarios do los siete minktcrios. Con- 
pagos? Aquí está el embarazo, y la triste y desventajosa ’ cedido con la concurreucia del mismo Gobierno, que se 
situacion en que se halla cl Gobierno. Porque las con- I ha dado por contento. Segundo pedido: para el déficit 
tribuciones de cuota flja, cuyo tercio asciende fr 105 mi- j que se supone de los dos años primeros económicos, as- 
llenes, no so cobran hirsta pasados los cuatro primeros , cendiente ii 191 milloncs y pico de reales. La comision 
meses; las obligaciones del Estado son diarias, y diaria- ha probado dc una manera invencible que no habia tal 
mente se van cubriendo, so pena de que SC venga abajo 
el mismo Estado. Y ise cubren con los ingreSos del pri- 

: déficit, y que si bien habia alguu atraso, existen medios 
para cubrirlo; de modo que de suyo desaparece ese d&- 

mer tercio? No sehor; porque si no SO han verifIcado, ficit. Tercer pedido, que es el caballo de batalla de la 
;c&no se han de cubrir? Pues icon quC se cubren? Con , discusion actual: el déficit que se ha supuesto que habrá 
los ingresos de cuota fija del último tercio del ailo ante- 
rior; y con 108 ingresos del primer krCi0 88 cubren las 

en el año corriente. Esta os la verdadera cuestion, y la 
comision ha manifestado su opinion de una manen ex- 
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plicita acerca de este pedido: conoce que hay ciertas 
razone8 de parte del Gobierno para calcular el menos 
valor do la8 rentas, y por esto opinaba que seiiah~~i~ Ia 
cantidad de 95 millones podia quedar cubierta esta ateu- 
cion; pero la comision ha sido combatida por el Sr. Se- 
cretario del Despacho y por el Sr. Canga del modo que 
han visto las Cortes. La comidion no ha dejado de apre- 
ciar esas mismas razones que han ocurrido al Sr. Canga, 
Y las ha tomado en consideracion en las diferentes se- 
siones que ha celebrado con asistencia del Sr. Secretario 
del Despacho de Hacienda; pero ha tenido presente que 
el Gobierno no son los Ministros actuales, sino tombien 
lo8 sucesivos; y por una desgracia lamentable hemos 
visto suceder que i0 mismo que ha pedido un Secretario 
de Hacienda, y ha sido otorgado por las Córtes, ha ser- 
vido precisamente al inmediato para suponer que cl Era- 
rio sufre UII gravamen, y hacer con este motivo nuevos 
pedidos; siendo en esto tal la diferencia de opiniones de 
nuestro8 rentistas, que cm0 que están en el mismo caso 
que los juristas de Iuglatcrra, que en sus convites brin- 
Jan por la gloriosa incertidumbre de las leyes. Aquí dc- 
ben hacer lo mismo nuestros rentistas, puesto que Por 
haberse calculado mal una renta, el nuevo Xinistro pide 
nuevas cantidades con que llenar aquel vacío. Sin em- 
bargo, la comision no ha querido dejar al Gobierno en 
ningun gorrero de conflicto, confiando, como hau ma- 
nifestado la8 Cbrtes, que mirar& por el bien de la Pá- 
tris; y así, ha creido que aún lc quedaba un paso que 
dar, pues aunque no halla la comision fundamento para 
variar la cantidad schalada por las Cúrtcs, sí lo halla 
para dar al Gobierno un ensanche pnra que no pueda 
decir que la comision lo trata con estrechez. Con este 
motivo, y para que si las Cúrtcs lo ticucn á bien, se 
t,erminc la discusion en esta misma manana, tcnicndo 
presente lo que el Sr. Secretario del Despacho dice en 
8u Memoria, hc crtendido dos proposiciones con cl par- 
miso de los scliwes de la comision, crcycndu que el Go- 
bierno quedará completamente satisfecho y so Ilcnaráu 
sus deseos, dando por este medio mas valor ú, las mis- 
mas rentas aprobadas ya. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Gobierno cree que las cantidades que tiene pedidas son 
la8 que absolutamcntc necesita; pero como desde cl pri- 
mer din tuvo cl honor dc hacer presente ir las CJrtes, le 
es conocido 10 desventajoso de la situacion del que tie- 
ne que vcuir ík pedir, y por lo miàmo SC couforma des- 
dc luego con lo que propone cl Sr. Ferrer. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Pucdc votarse el ar- 
título y procedcrsc luego á lo dcnitis. 

151 Sr. SANCHEZ: La comisiuu está de acuerdo con 
las idcas del Sr. Ferrer.)) 

Diósc cl punto por sufkicutemcnte discutido, y el 
artículo fu& aprobado. 

COI110 I’CdhdO do las Observaciones hechas en la 
PreCCdellt~ disCUSiOa, y seguir hnbia indicad0 cl sehor 
Ferrer, presento la comision cl siguiente articulo adi- 
cional: 

((Para Ilennr las cnntidades coucedidas en lo8 pre- 
supuestos adiciouaks, so sennlnn 40 millones de rentas 
en inscripciones dcl gran libro.)) 

Lcido este articulo, y habi8urlose puesto á votacion, 
indicó cl Sr. Romero que couvendria x diese algun 
tiempo ú. los Sres. Diputndos para que pudiesen meditar 
sobre eSte negocio, por sí mismo de tanta gravedad. Nas 
habiendo hecho preì;cnte In comisiou la urgencia que 
tanto se le habia recomendado, así por las Córtes mmo 
por d Gobierno, para que propusiese 10s IIWU de CU- 

brir las cantidades otorgada8 en los presupuestos adi- 
cionales, y que hacia pocos dias que se habia pasado á 
la comision una proposicion de 20 Sres. Diputados, en 
que se lo excitaba a lo mismo, y en atencion tambien 
á que no encontrando para ello otro medio más expedi- 
to que éste, cl cual por otra parte era el mismo que ha- 
bia propuesto cl Gobierno, creia se estaba en el caso de 
resolverlo dcsdo luego; las Cortes se sirvieron aprobar 
cl artículo adicional. 

Los Sres. Canga, Seoanc, Parque y Adanero pre- 
sen taron la siguiente adiciou al art. 2.“, la cual se man- 
dG que en el acto pasase a la comision: 

((Pedimos que al art. 2.“, aprobado ya, del dictá- 
men de la comision de Hacienda sobre la Memoria del 
Sr. Sccrctnrio de este ramo, se anada: ((sin perjuicio de 
lo <acordado por las Cortes sobre los atrasos que deben 
aplicarse al caual dc Castilla y ti la carretera de Leon 8 
Astúrias, scgun previene la órden de las Córtes de 29 
de Junio último.8 

En seguida tom6 la palabra y dijo 
El Sr. OLIVER: En este acto se no8 ha repartido 

el Diario de la sesion do Cktcs del dia 29 de Octubre 
de este ano, en el cual, al folio 6,813 redacta el discurso 
que pronuncié, impugnando cl art. 8.” del capítulo 1, 
título V, dc la ordenanza militar, y se me han atribui- 
do ideas muy divcraas de las que manifesté, las que re- 
petir& ahora para que, insertandose con mas exactitud 
en el Diario de este dia, se rectifique aquella equivoca- 
cion. E’o dije que impugnaba cl artículo en cuanto no 
estaba literalmente conforme con el 186 y el 187 del 
Código penal, que no pueden derogarse por la ordenan- 
za; pues aunque aquellos artículos no se colocaron con 
oportunidad en el Codigo penal, correspondiendo por su 
naturaleza como otros muchos al de procedimientos, sin 
embargo, ni la ordenanza, careciendo de sancion, pue- 
de derogar uua ley sancionada, porque lo prohibe el ar- 
tículo 1533 de la Constitucion, ni dejaria de sor supér- 
fu0 repetirla en los mismos términos, ni se encontrar8 
razon justa para alterar lo establecido sábiamcnte cn el 
Código. En este artículo solo se habla del caso en que 
un desertor cometa delitos comunes, pero nada se habla 
del cnso en que uno mismo sea a un tiempo reo de otros 
delitos militares y de delitos comunes; caso que est.8 
previsto en el art. lk37 del Codigo; y, 6 csti dcm8s lo 
que ahora se propone en la ordenanza, 6 dcbc afiadirsc 
cn ella lo que se omite y está en el Cúdigo. Añadí tam- 
bien en el mismo dia que solo consideraba útil agregar 
B lo rcsuclto cn el Código una determinacion, y era la 
tic que si algun reo fuese condonado á muerte en el 
juzgado ordinario por delitos comunes, y al mismo 
tiempo cu el militar por delitos militares, se llevase 6 
efecto con preferencia la sentencia del juzgado militar, 
porque así importa para conservar la disciplina. Esto es 
lo que recuerdo haber dicho en aquella discueion, y ta- 
les son mi8 ideas, que ectonceo, 6 no se oyeron, 6 no se 
entendieron bien para redactarla8 en el Diario. N 

El Sr. Presidente contcstb que por este medio que- 
daba hecha la rcctificncion que deseaba cl Sr. Oliver, 
Y que la redaccion del Diario cuidaria do que consta- 
se en él. 

La comision de Guerra presentó su dictamen acerc8 
de la adicion de los Sres. Zulueta 6 Istúriz, de que se 
di6 cuenta en la aesion de 30 de Noviembre último, 8 
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artículo 9.‘, capítulo XX11 del titulo VIII dc las orde- Enhorabuena los gobernadores de las plazas tengan 
nanzas del ejército, en que proponian que no tuviesen facultnd para todo cuando cst(: amcnnznda In fortaleza 
efecto respecto de las plazas marítimas las disposiciones que deben defender 5 toda cost,a. Ténganlns desde el mo- 
de aquel artículo, sino en el caso de aprosimarse el ene- menta en que sepan que ran 6 ser wnbt?stiflos, aunque 
migo por mar con fuerzas navales ó tropas dc traspor - ! el enemigo esti: 100 lo~u:ls: pero si no hay tal riesgo, 
te que pudiesen atacar la plaza; con cuya adicion se j porque SC acerquen en cl rlidio de 18 leguas cuatro hom- 
conformaba la comision, y las C6rtes tuvieron B bien bws y un cabo, uua dcscubkrts enemiga, ihan de ser 
aprobar su dictimen. vejados los veciuos, destruidas sus haciendas, lanzados 

1 desus hogares? Dice la comision que para evitar una 
La misma comision presentó tambien su dickímen 

sobre las adiciones del Sr. Bclda al citado art. 9.“, de 
que se dió cuenta en la expresada sesion de 30 de No- 
viembre último, opinando que no podian admitirse las 
adiciones primera y segunda: y que en cuanto á la ter- 
cera, no hallaba motivo para que se comprendiese en el 
artículo, por ser un principio general el que se contenia 
en ella. 

Leido este dictámcn, dijo 
El Sr. UALIANO: El dicthmen de la comision es 

en cierto modo ext.raño, por cuanto no admite las adi- 
ciones del Sr. Belda, que se reducen B aclarar más el 
sentido del artículo en la forma que IS misma comlsion 
convino al tiempo de su discusion. Estas adiciones ocur- 
ren H las objeciones que hicimos sobre él, C las cualea 
se contesti entonces que jamás una partida pequeña po- 
dria hacer que se pusiese la plaza en estado do sitio. 
Estasadiciones por otra parte Ilcvau en sí todos los ca- 
ractires de recomendacion, pues no son otra cosa que 
reducir & la ley lo que manifestó de palabra la comision; 
por cuya razon deben aprobarse. 

El Sr. INFANTE: No es extrafio que la comision 
haya dado el dicthmen que se discute, el cual no cree 
esté en contradiccion con sus principios ni con lo que se 
dijo por la misma en la discusion del artículo g que las 
adiciones del Sr. Belda se refieren. Lo que la comision 
dijo cl otro dis fué que no creia hubiese gobernador tan 
imprudente, que porque se acercase d la plaza una pe- 
queìla partida de gente armada ilegalmente, Ia declara- 
se en estado de sitio 6 bloqueo. Verdad es, Señor, que 
hay grandes inconvenientes en que un gobernador se 
exceda de estas facultades; pero aún puede ser mayor 
el iuconveniente de que un gobernador no tome las me- 
didas oportunas, fundándose en la responsabilidad que 
podria imponerle le ley en caso de aprobarse las adicio- 
nes referidas; y que por temor de esta responsabilidad, 
en caso de carecer de los datos necesarios, declarase la 
plaza en estado de sitio, y no la pusiese en estado de de- 
fensa, ocasiooSndose de aquí tal voz la pérdida de la 
plaza. La comishn, caminando entre dos escollos, ha 
creido que debia preferirse el dejar el artículo como está, 
debiendo presumirse que ningun gobernador usará de 
entas facultades sino en caso necesario. 

El Sr. SAAVEDRA: El otro dia impugné el artícu- 
lo, y ahora me veo precisado á impugnar nuevamente 
el dictimen de la comision, porque creo justísimas las 
adiciones del Sr. Belda; y ruego al Congreso me disimu- 
le si repito los mismos argumentos que presenté en aque- 
Ila ocasion. Repetiré, pues, que las facultades conce- 
didas por el artículo 6 que se refieren las adiciones, á 
los gobernadoras de plazas, son monstruosas y presen- 
tan un campo amplísimo á la arbitrariedad y al despo - 
tismo militar. 

El Sr. Infante dice que no es de esperar que nu go- 
bernador abuse de su poder. iY si es un hombre díscolo 
y abusa? Seìlor, los legisladores no deben COnhW nunca 
con las virtudea de los hombres: 8010 deben mirar SUs 
vicios, para refrenarloe. 

I 

! 
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sorpresa. El sitio, el bloqueo de una plaza, es operaciou 
que requiere preparativos que no puedeu ocultarse. Y 
la última odicion del Sr. Belda, iuo debe aprobarse? Sí, 
sciiores. Queden los gobernadores responsables de los 
perjuicios que ocasionen I\. los vecinos sin necesidad: 
esto los harA más cautos, y no darán entrada H pasiones 
de que pueden estar movidos, purs al flu son hombres. 
Revistase, pues, ii estos jefes militares de cuantas facul- 
tades imaginables sean, pero prcacríbaselcs el momento 
en que pwden usnr de ellas, y queden sujetos á cierta 
responsabilidad. 

A esto tienden las adiciones rlr.1 Sr. Balda, que aprue- 
bo y apoyo, oponibndomc al dicttímcn de la comision, 
que las desecha. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano:: No entraré en esas 
metafisicas de obligncioncs del legislador, de virtu- 
des de los hombres, y otran cosas que se dicen en con- 
tra del dictknen de IR comision. porque si bicu son muy 
bollas en teoría, pueden ser muy perjudiciales en In 
práctica, pues no debemos olvid:lr nunca cuáles son las 
obligaciones do un gobernador. Este tieuc que dar par- 
tc de todo lo que ocurre, 6 al general del ejército, 6 cu 
su defecto al comantlante do1 distrito: iy cuándo pued(! 
usar de estas facultades? Cuando no tiene los medios (11: 
cornunicacion. Para estos casos SC le autoriza en estos 
tkrrainos, k An de que no le pueda servir de disculpa 
en el de perderse la plaza, el no haber tomado todas las 
providencias necesarias para su defensa por falta de fa- 
cultades. Si se aprueban las adiciones, podria decir cl 
gobernador que no habia podido quitar B tiempo los 
obstáculos que se oponinn á su dcfcnsa; que creia qué! 
In fuerza que se dirigin .!í atacarlo no lo baria por ser 
insuflcicnte, y otras disculpas á que no se darA lu~er 
dejando el artículo en los tkrminos en que cstk Así pues, 
creo que el hablar vagamente, como se hace, con doc- 
trinas abstractas contra el artículu, no es miís que per- 
der el tiempo. Si se aprueban estas adiciones, repito, cs 
inútil el artículo: por lo mismo las Córtos deben dcs- 
aprobarlas. 

El Sr. OLIVEB: Los principios sentados por el sc- 
ñor Saavedra 6011 exactísimos; y WI renlidad la diferen- 
cia que hay entre los gobiernos desp6ticos y lou cons- 
titucionalcs se reduce! 5 que cn los primeros las cepc- 
ranzas dc la felicidad solalncnte se pueden fundar en la 
bondad de los hombres, al paso que @II los sngundos ae 
deposita la conflnnzn primera y principalmente en la 
bondad de las Icycs. ;,Y querremos poner g 108 jefe:, 
constitucionalescn el caso on que están los de los go- 
biernos despóticos? Patoy seguro de que todos loo #eao- 
res Diputados dcwan que cl gobernador de una plaza 
tome todas las medirlas necesarias para defenderla de los 
ataques y sorpresa5 de 103 enemigos; pero idejaremos (r 
la voluntad 6 capricho del gobernador la facultad de ha- 
cer cuanto se le antoje aun antes del verdadero peligro, 
bajo cl prctesto dc preparativos para la defensa? gNo se- 
rá prudente sujetarle á ciertas reglas? Creo que si; y 
aunque se le concedan unas facultades terribles para el 
desempeño de su difícil é importante objeto, pocoa w- 
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rán los que no convengan en que es necesario poner un 
correctivo ,’ sus facultades absohta~. La comision ha 
crpido que p;m este correctivo bastaba decir que la plaza 
no e&iba en estado de gurrrs mientras no tUVicse qUc 

-temer cn u11 riídio dc 18 leguas; pero otros han creido 
que so necesitaba mayor. iY por quk? Porque ha creido 
ja comision que podrá y deber& juzgarse motivo justo 
de temor la esirtcncia de una reunion ilegal dc gente 
armada dentro del mismo rádio; reunion que podrA com- 
ponerse de contrabnndistus, que ni pueden, ni desean 
asaltar plazas fuertes, 6 clc facciosos que no tengan ro- 
]acion ni apoyo en un ejikcito, ni artillería, ni otros me- 
dios para el ataque. Si la fuerza do que se trata es de 
tal naturaleza que rcrdndcramente nada puede imponer 
;í una plaza, ipoy qut’: se han do conceder estas facul- 
tides ir los gobernadores, que si bien sou tolerables, 
aunque dolorosas, cuando son necesarias para el bien 
dc la Kacion, son insufriblea en otras ocasiones? 

En las facultades que SC dan il los gobernadores de 
las pinzas hay unas que deben tomarse con mucha an. 
ticipacion al peligro, y otras que pueden descmpcìlarse 
algunos momentos antes. Ya esta obscrvacion la hice el 
otro dia, y repito ahora que In facultad que SC concede 
B los gobernadores clc hacer derribar todos los edificios 
que se opongan á la defensa do una plaza, hoy mismo 
debcria ponerse cn ejccuciou, pues esta es una opera- 
cion que no puedo hnccrse á veces estando á 50 leguas 
cI enemigo, porque uo baata solo destruir los edificios, 
sino tambien os preciso quitar los escombros. Así, qui- 
siera que las plazas desde hoy se pusieran on un vor- 
dndcro catado de defensa, pues esto ‘es preferible á no 
cxponerso luego 6 causar una multitud de vejaciones 6 
los habitantes de las mismas, cuando cl elleruigo se 
acercasc ít la distancia reîctrida. Hay okas facultades 
que pueden desempeilar los gobernndorcs en cl momen- 
to de accrcar~e cl peligro: la expulsion de las bocas in- 
útiles, la de los estranjcros y personas sospechosas, cs 
cosa quo pucdc haccrsc en muy poco tictnpo. Por lo 
tanto, con las adicioues del Sr. Bclda al artículo, se evi- 
tarAn en gran parte las vcjacionea inútiles que puedan 
cometer los gobernadores siu necesidad. Se dice, Senor, 
que el gobernador temerá Ia responsabilidad, y dejar8 
de hacer lo que debe hacer. ;Ola! iCon que tcmerú la 
responsabilidad! ;Pues acaso se piensa que aunque se 
apruebe el artículo como est;i, no tendrA respousabili- 
dad el gobernador en el caso en que se abuse de esas 
tremendas frrcultadcs? iPor ventura tratamos de crear 
dkspotns clctestables en vez dc defensores heróicos? ipo- 
drS haber alguno que no sea responsable do lo que man- 
dn? 0 PS menester borrar las Icjes y el art. 13 do 1a 
Constitucion, 6 el que obra contra ellas debe ser res- 
ponsablc por las mismas. Siempre que uno procede con- 
tra las leyes generales de justicia y equidad, debe ser 
wspousablc. EU un gobierno constitucional no hay fun- 
cionario alguno que pueda obrar como se le nntoje, ni 
que pueda librarse de la obligncion de dar cuenta de lo 
que luce. El dia que se olvidase esta mhxima, volvería- 
mos 5 poner el cuellc bajo el aborrecible yugo de 1a ser- 
vidumbre. 

Por último, la responsabilidnd que por cl articulo se 
imponc a1 gobernador que sin un motivo justo manda 
derribar un edificio. por mlís que se ouitiese en e1 ar- 
ticulo, no yodritr dt*jnr de tener efecto: y yo creo que el 
ánimo de la CoUision 110 ha sido cl dejar al capricho dc 
un gobernador que haga lo que quiera. Por tinto, 18s 
adiciones del Sr. Uelda deben aprobarse. 

El Sr. BBLPA: Indispensable me ha parecido, &- 

Nor, hacer algunas adiciones al art. 9.‘, porque lo veo 
tau vago, y puede producir tantos males la autoridad 
que por Cl SC concede ci los gobernadores de las plazas, 
que si no se ponc aigun correctivo á aquella, serau in- 
cuitas la< calamidades que pueden cargar sobre los puc- 
blos por la inconsideracion de un gobernador que sin 
motivo suficiente ponga uua plaza en estado de sitio. El 
Sr. VaId&, que ha impuguado mis adiciones, ha dicho 
en mil ocasiones que en las ordenanzas era necesario, no 
solo establecer preceptos, sino máximas, que deben tc- 
ner prcscntes los militares en todas ocasiones como re- 
gla:: de su conducta. Por consiguiente, me pareco que 
no debe haber inconvenicnk. en que ir la par de la facul- 
tad que se concede li los gobernadores para hacer des- 
truir tado lo que pueda estorbar la circulacion en lo in- 
terior dt:l recinto de las tropas y artillería, y exterior- 
mente cuantos obstkulos puedan proporcionar abrigos 
al cnemigo y abreviar sus trabajos ofensivos, se ponga 
uua adicion que les recuerde que muchas de las Ancas 
que mande destruir dcberlín indemnizrrse á sus dueiíos 
por el Erario nacional, y de consiguiente, que deben mi- 
rarse mucho en ello y economizar cuanto puedan el uso 
le esta facultad, porque despues que un gobernador ha- 

s ra hecho derribar una casa, por ejemplo, sin necesidad, 
1, ti responsabilidad k que puede y debe sujetarse no li- 
1: bertará á Ia Eacion del gasto que ocasionar& el indem- 
Gzar al propietario. 

La Nacion, pues, está interesada, para evitar los gra- 
rámenes con que la puecia cargar la imprudencia de un 
gobernador, eu hacerle este recuerdo, para que al tiom- 
IO que use de la facultad do que se trata, tenga enten- 
lido que tal vez ocasionarú. indcmniwciones cousidera- 

t )lcs, ii que quedara responsable si no ha habido motivo 
S uficiente para tomar semejante disposicion. AdemAs, os 
necesario atender á que en tiempo de guerra, no solo las 
Aazas fuertes fortificadas con anterioridadsufren el rigor 
Le estas medidas, sino que muchos pueblos y ciudades 
lue UO eran plazas de guerra se convierten repentina- 
nente en plazas de armas y se fortifican, segun las cir- 
iunstancias, y aun segun las preocupaciones del mo- 
oento, como sucedió en la guerra de la Independencia, 
:n que poblaciones muy poco proporcionadas se quisic- 
ron reducir 6 plazas de guerra, para lo cual se derribó 
y se devastó sin tino, causando dafios inmensos. 

I / 

. / 

Mil casos podria citar que comprobasen la manía que 
ha habido en la última guerra, y puede repetirse en 
cualquiera otra, de hacer plazas fuertes de todas las ciu- 
ùades, y del furor que ír su sombra se ha desplegado 
para destruirlo todo, haciendo mús dafio por este medio 
que el enemigo cou todas sus devastaciones. Por tanto, 
me parece que no debe quedar al antojo de los goberna- 
dores la destruccion de ninguna clase de propiedades, 
sin que se les sujete B la mes estrecha responsabilidad. 
En cuanto B las otras adiciones, tampoco me parece que 
10s sefiores de la comision tienen motivo fundado parn 
desecharlas, porque todas se reducen á poner una limi- 
tacion al uso de las facultades del mismo gobernador 
cuando un enemigo no tiene ni posibilidad remota de 
poder sitiar una plaza. gPor qué en este caso, Señor, se 
han de conceder facultades para molestar á todos 10s 
habitantes de ella y causarles el trastorno que todos sa- 
bemos cs consiguiente á la declaraciou del sitio de una 
plaza? Santander, Pamplona, Barcelona y otras muchas 
Plazas que no distan en la actualidad 25 leguas de cne- 
migos que no son absolutamente despreciables, no por 
eso se declaran en estado de sitio, porque no hay apa- 
riencia siquiera de que el enemigo pueda tsner loe fr+ 



nes y preparativos necesarios para atacar dichas plazas; 
pero el gobernador de estas, cou arreglo al art. 9.“, tic- 

y habiéndose procedido á su votacion, ocurrió duda, 

ne facultades para expulsar á todos los habitantes y dic- 
tanto sobre si estaba nprobado. como sobre si habia nú- 
metro sufickntc de Sres. 

tar una porcion de providencias dcluasintto terribles. Se 
Diputados para formar ley; y 

podrá decir que cl gobernador no abuai>r& de cstw fa- 
, habiéndose contndo los que cstnhan por la afirmativa y 

cultades Esto no siempre será cierto: fucra II~ que no 
1 por la ucgatira. y no convinioudo los Sres. Diputados 
, 

creo SC quiera sustituir al imperio de las leyes la discrc- 
que! h;ibiall contado rn el uúmcro tic los que SC halla- 

cion de los hombres. 
han prescntcs, sc repitió cl acto; mas como todavía no 

j conrinicscn . 
RI Sr. INFANTE: I4u comision dijo cl otro dia, y I 

sc ley6 111 art. 118 del Ikglamento, y 

IO repito yo hoy en SU nomhrc, que hnbia tenido prc- 
con!‘orme ;í lo prcrcnido cn 61, dispuso cl Sr. Presidenle 

( (luc uu de los Sres. 
senks los iuconvcnientcs de que el gobernador puriicse 1 

Diputados cont:jse rl total de los 
que estaban presentes á la votacion; y habiéndolo veri- 

abusar tic estas facultades; pero tuvo tamhieu á la vista j ficado por scgunda vcZ, rcsult6 conforme el número to- 
IOS males qllf? se pUdiel’ilU CtlUF¿lP á la ?r’acion dc que UU / taI, v aprobado el dictamen & la c()misioU. 

gobernador no tomase de antemano las providencias w- ,, 
cesarias para defender la plaz:r. Habiklose aprobado ya ! _- -_..-_..-_--- 
que el gobernador haga proveerse de víveres á los ha- ; 
bitantcs para seis meses en caso de sitio, las ndicioncs j La dc Ilacientla prosentú su dicthmen sobro la adi- 
del Sr. Belda son inútiks, por cuanto se coutrariaria lo 1 cion dc los Sres. Canga, Sw;inc, Ojcro, Parque y Xda- 
acordado, ri causa de que al enemigo no debe supon&- ncro, que SC Ilabia mandudo pasar il clln cn esta misma 
selc tau nkio, qw cuando trate do noncr hloquco ó si- , scl.3icjti. Leido el tlict~tmcu, pidieron vario3 Sres. niputa- 
tio, lo primero iue haga no sea impedir que ialga na- 
die de la plaza, por la cuenta que lo tiene el que quede 
cncerrildo el númcromayor I>osiblcde consumidores, para 
que acaben más pronto los víveres y tenga que rcndir- 
se la plaza por necesidad. La indcmnizaciou, que tiene 
por objeto una de las adiciones del Sr. Bclda, U la co- 
rnision le ha parecido que no debe ser un artículo de or- 
denanza, porque bien claro es que si se toma la propic- 
dad de un particular en beneficio comun, dcbc indem- 
nizársele; y la responsabilidad á que pueda sujetarse un 
gobernador por los daiios que haya causado con sus 
providencias durante un sitio, SC verá en el consejo que 
despues dc aquel se le formará; pero la comision no cree 
deberse especificar esta responsabilidad en los términos 
que quiere cl Sr. Belda, porque teme que podria ser 
motivo para que los gobernadores no tomasen todas las 
proridencias ncxcesarias para la defensa de una plaza, 
por las razones insinuadas y que no repito ahora por 
no molestar más la atcncion de las Córtes. Por 10 de- 
m&, lo que ha tiicho cl Sr. Belda de hahersc puesto 
muchas plazas cu estado cle defensa durante la guerra 
de la Indcpcndcncia, no cs aplicable al artículo, que no 
trata sino de las plazas fucrtcs.~) 

Di& por suflcientementc discutido este dictámen, 

dos la p:blahra para hablar schrc í:l; mas como hubiese 
trascurrido ya cl tiempo que seGala cl Kcglamcnto pora 
la duracion de las scsionrss, sc prcguntb si se proroga- 
ri:r la presente por una hora mús, y las CMcs acordaron 
que no se prorogase. 

1,~ comision de Corrcccion de estilo presentó la mi- 
nuta rlcx decreto cn que sc lijan losgastos y derechos que 
debe& exigirse en lo sucesivo por la ejecucion de las 
sentencias de muerte. Leido este proyecto, le hallaron 
las Córtes conforme con lo que sobre el particular ha- 
biau resuelto. 

Anunció cl Sr. PresiaMe que cn la scsion do maña- 
na se discutiriu el dicttímcn de ia comision de Hacienda 
dc que acababrr dc darse cuenta, y sc coritinuaria la 
discusion de las ordenanzas gcncrales del ejbrcito. 

Sc levaritó la sesion. 




