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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDER:CIA DEL SR. DUQUE DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobb el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron insertar en el Acta dc hoy los votos 
particulares siguientes: del Sr. Olivcr, contrario á la 
aprobacion del dictamen de la comision de Guerra, por 
el que opinaba se desechasen Ias adiciones del Sr. Bel- 
da, de los Sres. Romero, Prat, SurrB y Canga , contra 
el acuerdo de las Córtes por el que se conceden al Go- 
bierno 40 millones de rentas inscritas: de los seño- 
res Reillo , h’avarro Tejeiro y Posadas, contrario á la 
aprobacion de los artículos 1.” y 2.’ del dictámen de la 
comision especial encargada de informar acerca de la 
consulta hecha por el Gobierno sobre las capitulaciones 
de los brigadieres Palarea y Plasencia ; y de los aeãores 
Oliver y Ruiz de la Vega, contra la aprobacion de di- 
chos dos articulos y desaprobacion del 3.’ 

Se mandó pasar B la eomision de Hacienda un oficio 
de la Diputacion permanente de Córtes , acompafiando 
una consulta hecha por el Gobierno para la resolucion 
de las Córtes extraordinarias, acerca del expediente 
promovido por D. Santiago Serra y Franck para el abo- 
no de 10.000 rs. mensuales hasta la estincion de un 
crédito contra la Imprenta Nacional de 408.889 rs. y 
2 1 mararedfs vellon. 

A la Eclesi4stica pasó una exposicion de los beneb- 
ciados de la iglesia mayor parroquial de la ciudad de 
hlmuaécar, solicitando que al arreglo del clero se les 
considere como bcnedciados curados, segun se ejecutó 
con los de la provincia de Aragon. 

Sc ley6 de nuevo el dictámen de la comision de Ha- 
cienda relativo I la adicion de los Sres. Ulloa, Seoane, 
Ojero, Parque y Canga Argüelles, que quedó pendiente 
eu la sesion de ayer ; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. SEOANE: Si las Córtes no hubieran solem- 
nemente determinado que con los atrasos de las contri- 
buciones de la mayor parte de las provincias de Casti- 
lla se hiciese efectiva la cantidad señalada en los an- 
teriores años cconómicob para la continuacion del canal 
dc aquellas provincias y de la carretera de Leon B As- 
túrias; si en esta misma legislatura extraordinaria no se 
hubiese facilitado la ejecucion de tan benéfica resolu- 
cion dc las Cbrtcs , removiendo los obstkulos que se 
habian opuesto á ella, ni yo cansaria ahora la atencion 
del Congreso, ni propondria en medio de los actuales 
apuros que se llevase 6 efecto la aplicacion de aquellos 
presupuestos al objeto para que fueron destinados : mas 
hacer nula la Grdcn de las Córtes para que se les diese 
dicho destino, y destruir de un golpe las esperanzas 
que habia hecho concebir B aquelIas malhadadaa pro- 
vincias, ni es justo, ni polftico, ni conveniente. Pero 
dicen los individuos de la comision que el art. 2.’ del 
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dictámen aprobado no se opone 4 que se cumpla lo de- probaria ella misma. Despues de decir que lo propuesto 
terminado por las Córtes: que puede aún aplicarse la por ella y aprobado por las Cbrtes no perjudica á lo que 
cantidad seiialada á las obras de que va hecha men- estaba ya dispuesto, y despues de asegurar que el Go- 
cion, y que es muy posible con lo que tiene que percibir bierno podia cumplirlo con la tercera parte de atrasos 
de atrasos el presupuesto del blinisterio de la Goberntr- que le quedaban, afiadc ccen los términos que sean más 
cion, seguir estas obras. Desvaneceré este error de la compatibles. 1) ¿Y qué quiere decir esto, sino la dificultad 
comision, tanto m8s extraño, cuanto el Sr. Secretario que cree la comision que hallará el Gobierno para ha- 
de Hacienda le dcstruyb en la discusion del art. 2.‘: ! cerio? ;Ee otra cosa esta compatibilidad que una con- 
haré ver que si no se manda expresamente en la órden fwion bien clara de lo poco segura que estaba la comi- 
ó decreto que resulto de la aprobacion del dictámen dc sion de lo mismo que decia? 
la comision de Hacienda, que se apliquen al canal los Yo no puedo menos de rogar encarecidamcntc 6 los 
atrasos de los presupuestos, no se aplicará ninguna : dignos individuos que componen la comision do Hacien- 
cantidad; y por último, demostraré que el dictámen que da, que se hagan cargo de las razones expuestas y se 
da la comision á consecuencia de la adicion que hc prc- sirvan mudar su dictámcn. Si creen de buena fC que lo 
sentado con otros Diputados, prueba más que todo, que propusieron, y aprobaron las Córtes en cl art. 2.‘que 

1 ha motivado mi adicion, no contraría lo anteriormente dc- 
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cu8n fundados son los temores que concebimos de que 
el art. 2.” aprobado anulaba la órden del 29 de Junio 
con respecto al canal de Castilla y la carrekr?. de Leon 
B Astkias. 

La comision de Hacienda, considerando que una 
gran cantidad de lo destinado á la parte material de los 
presupuestos de Gobernacion y Guerra en los dos pri- 
meros aEos económicos no se habia gaStadO porque 
no se babian hecho las obras serialadas por las Córtes; 
considerando tambien que los gastos no hechos de nin- 
gun modo habian ya de hacerse, propuso y aprobó en 
el art. 2.” de su dictámen lo siguiente: (Le@.) Por la 
simple lectura de este artículo se nota que rebajadas al 
presupuesto del Ministerio de la Gobernacion dos ter- 
ceras partes por corresponder, dice, á la parte mate- 
rial, este blinistcrio quedaba imposibilitado de seguir 
aplicando parte de este mismo presupuesto al cumpli- 
miento de la órden referida de 29 de Junio de este aõo: 
las obras del canal de Castilla forman una porcion con- 
siderable de la parte material de los presupuestos ante- 
riores de la Gobernacion, y si á estos presupuestos se 
les rebajan dos terceras partes, iqué cantidad podrá 
quedar para aquellas obras despues de cubiertos todos 
los atrasos de la parte personal? 

:retado, iqu6 dificultad tienen en aprobarla tal como ella 
&? Si no lo creen, si hallan dificultades insuperables 
bara su cumplimiento, ipor qué no decirlo francamente? 
,o cierto, lo segwo, lo indudable es que si se aprobase 
~1 dictámen que se discute tal cual está, quedaria com- 
bletamcnte ilusoria la determinacion de las Córtes, y 
larian kstas una muestra de versatilidad muy poco pro- 
,echosa. Sc ha lisonjeado á los infelices pueblos de Cas- 
illa con un bien que ellos ansían extraordinariamente: 
e les ha hecho esperar que los sacrificios inmensos que 
e ven obligados B hacer contínuamentc no scrian com- 
lletamcnte empleados en gastos improductivos: iy ve- 
án ahora burladas todas sus esperanzas? i&uí: promesa 
lodrán creer despues de verse burlados en esta tan li- 
onjera para ellos y tan útil B la Xacion? $0 fué esta 
.onducta la que quitó toda la fuerza moral al régimen 
.rbitrario en el irnimo de los pueblos? 

A pesar de todas estas razones, la comision insiste 
en el dictámen que da sobre mi adicion, de que no per- 
judica lo aprobado por las Córtes á lo que yo reclamo, 
añadiendo que cl Gobierno puede cumplirlo con el ter- 
cio que no se ha rebajado del atraso á favor del presu- 
puesto dc la Gobernacion de la Península. SY de dónde 
ha sacado la comision ahora la certidumbre dc la posi- 
bilidad que aquí asegura? En su dictSmen dice que 
no está segura de cuál es la parte que corresponde á lo 
personal y cuál á lo material; añade en seguida que no 
pueden pasar de meras conjeturas más ó menos racio- 
nales los cálculos que la comision pudiera hacer para 
separar unos haberes de otros, y concluye con que ha 
hecho las rebajas indicadas oyendo a1 Sr. Secretario de 
Hacienda. Y despues de esta confesion intergiversable 
de la comision , ideberíamos esperar que nos asegurase 
una posibilidad de pagar atrasos que ella misma ignora 
A cubnto ascienden? iY deberíamos esperarlo despues dc 
haber oido confesar al Sr. Secretario de Hacienda que 
ni él ni la comision habian tenido presente la resolu- 
cion de las Córtes que da motivo á esta discusion‘! NC l 

por cierto. 

Ruego, pues, por segunda vez á los dignos indiví- 
.uos de la comision de Hacienda que muden su dictá- 
nen, dejándole en sola su parte primera, y mandando 
lue se diga así al Gobierno; y espero que las Córtes, si 
Icga á ponerse á votacion el que se discute, Ic desapro- 
larán por las razones que he expuesto, y para sostener 
na de sus más benéficas determinaciones. 

I I 

La misma comision, en la última parte del dictámcr: 
que se discute, contradice tan palpablemente lo que afir. 
ma en las dos anteriores, que aun cuando no hubiesf 
las razones que he dado arriba para hacer ver la ningu- 
ua certidumbre con que asegura ka posibilidad de que 

el Gobierno cumpla lo prometido al canal de Castilla, I( 

El Sr. GOYEZ BECERRA: Cuando la comision 
propuso su dictimen, tuvo muy presente lo que estaba 
.ispuesto con respecto al canal de Castilla y carretera 
le Astúrias; pero no hizo mencion de ello, porque crc- 
ró que en cl mismo hecho quedaba en toda su fuerza; 
le manera que en las ideas estábamos acordes. Asi, al 
:ar su dictámen sobre esta adicion, ha manifestado este 
oismo concepto, diciendo que no se altera ni varía en 
lada lo que estaba dispuesto con respecto al canal de 
:astilla y carretera de Astúrias. Solo podia quedar una 
liflcultad: si con la partc de atraso que queda todavía 
L beneficio del presupuesto de la Gobernacion de la Pe- 
1ínsula habrá lo suficiente para cumplir esta determi- 
lacion anterior de las Córtes: y Q esto alude la segunda 
larte del nuevo dictámen de la comision. En efecto, es 
una verdad que al canal de Castilla en el afro económi- 
co de 1820 B 1821 no SC le sefialó nada cn el presu- 
Puesto, y cn el del año de 21 á 22 se le señaiaron 3 mi- 
hm: -n el de 20 á 21 tampoco se señalaba nada para 
la carretera de Astúrias, y en cl dc 21 á 22 se le hase- 
ñalado algo, pero en globo, de modo que no se sabe 
cufiQb será á punti fijo; yo comprendo que será un mi- 
llon 6 millon y medio de reales. De suerte que lo que 
tendrá que aplicar el Gobierno para estos objetos se- 
rh 4 millones, poco más 6 menos, de 12 6 13 que se le 
han dejado: con que es claro que le queda bastante pa- 
ra atender á 10 decretado anteriormente por las Córtes. 
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Resta otra duda sobre si los 12 6 13 millones rescrva- cido cl modo con que se invierte y se distribuye sin de- 
dos al Ministerio de la Gobernacion se debwín á habe- trimento de los interesados y de los fondos públicos. Yo 
res personales. La comision ha visto que lo que puede ! quisiera que las Córtes 5jaran su atcncion en un asunto 
pertenecer en el presupuesto á la parte personal es una ! dc tanto interés; y en este concepto propongo que se pi- 
cantidad muy corta. Kn cl segundo año económico se dan al Gobierno los trabajos que se hayan hecho sobre 
señalaron para canales 6 millones, para caminos 22; y este particular, B cuyo fin presento la siguiente propo- 
segun lo que ha dicho el Sr. Secretario de la Goberna- sicion que se servirá leer el Sr. Secretario. 
cion en el presupuesto adicional presentado á las ac- La leyó en efecto. y dice así: 
tuales Córtes, la mayor parto de estas obras está por ha- 1 ctXo habiendo aún presentado el Gobierno B la apro- 
ccr: dc consiguiente, cl Gobierno con lo que SC le ha bacion de las Córtes la ordenanza general de la admi- 
reservado puede cumplir lo dispuesto por las Córtes en nistracion mil itar, que previene el art. 14 del decreto 
cuanto al canal de Castilla y la carretera de Astúrias. ’ de 22 de Junio dc 182 1, pido á las Córtcs SC sirvan 
Están, pues, acordes los sefiorcs autores de la proposi- j acardar que se encargue al Gobierno que g la mayor 
cion y la comision. Esta no tiene inconveniente en que ; brcvcdad posible les pase el citado proyecto de orde- 
SC expresen sus ideas más terminantemente. Puede dc- : nanza general, con los trabajos hechos en este negocio 
cirse así: (Leyó.) Es la primera parte del dictilmen que / por el intendente general del ejjército y por la junta au- 
está presentado, suprimiendo la otra que dice: (Le@.) Sc xiliar de jefes militares del Ministerio de la Guerra.)) 
puede sustituir lo siguiente: (Leyó.) Así qucdarll claro y : Habiéndose declarado esta proposicion comprendida 
tnrminante, sin dificultad para aprobarlo. 1) i en el art. 100 del Reglamento, SC admiti6 ír discusion 

Se declarb discutido y aprobó el dictámen, supri- y quedó aprobada. 
miendo desde la palabra ((adicionn en adelante, y aña- 
diendose la cláusula siguiente: «y que puede expresar- 
se así CD la drden que se comunique al Gobierno.)) Se ley6 el siguiente dictámen: 

ctLa comision de Guerra ha visto la exposicion hecha 

En seguida tom6 la palabra, y dijo 
i por 1aDiputacion provincial de Orense, y remitida por 
) el Gobierno 6 las Córtes, pidiendo su resolucion acerca 

El Sr. SANCHEZ: Las Córtes SC ocupan incesante- i de las siguientes dudas que le ocurren para llevar fÍ 
( rfecto el decreto de reemplazo: 

1.’ Si los religiosos de las órdenes suprimidas que 
no están secularizados ni ordenados in sactis deben ser 
comprendidos en el sorteo. 

2.’ Si lo serán igualmente los que SC hubiesen casa- 
do en el intermedio del reemplazo ordinario al extraor- 
dinario. 

3.’ Si la resolucion de las Cdrtes con respecto á los 
hijos naturales es extensiva para con las madres 6 los 
hijos espúreos , adulterinos , sacrílegos, etc., que las 
mantienen, que cultivan sus bienes y ejercen con ellas 
los mismos o5cios de piedad que los legítimos y natura- 
les en sentido legal. 

mente cn dar al ejército ordenanzas que estén en armo- 
nía Con la ley fundamental, y seguramente cuando ha- 
yan conseguido este trabajo habriín hecho mucho, pero 
XIO todo lo necesario, porque quedará un vacío sobre el 
cual llamo la atencion de las Cbrtes. Este es la parte 
administrativa de la Hacienda militar, 6 sea de cuenta 
y razon. Ya por 01 desórden y trastorno general que ha 
sido irremediable en la gwrra de la Independencia, ya 
por otros motivos 6 abusos que se han introducido, lo 
cierto es que no SC han podido liquidar en este ramo las 
inmensas sumas de caudales, de efectos y otras espe- 
cies que consumió la Nacion en los seis afios de la gucr- 
ra. No es extraiio que haya sucedido así; pero sí lo es 
que desde cl principio del año 15 hasta la fecha tampo- 
co se hayan podido liquidar las cuentns del ejército. 
Una buena prueba es el gran número de habilitados que 
han concluido sus encargos y andan alrededor de las 
contadurías de ejército para liquidar sus cuentas. Las 
Córtes anteriores conocieron el mal estado de oste ramo, 
y pensaron poner remedio ú ello por su decreto de 22 de 
Junio de 182 1, estableciendo en el art. 14 que el Go- 
bierno propusiera una ordenanza para este ramo á la 
aprobacion de las Córtes, á An de que tuviera cumplido 
efecto lo decretado. Ya ha trascurrido año y medio, y 
aún no se ha presentado. El result.ado es que el sistema 
establecido se arruinb, y no SC ha planteado ninguno 
que le reemplace; de consiguiente, no hay cuenta y ra- 
zon en el ejército. Es verdad que se conocen las sumas 
que se entregan por noticias de Tesorería 6 por los pa- 
gadores; pero no basta esto; es necesario que se sepa 
cómo se invierten y cn qué. Los militares dispersos en 
todos los puntos de la Península y aun fuera de clla per- 
ciben caudales en donde se presentan; y aunque siem- 
pre se sabe quC: cantidades y á cuánto ascienden laS rc- 
cibidas por los oficiak!s y cuerpos, no es COI1 aquella 
prontitud y puntualidad que conviene Q los interesa- 
dos, ni con Ias formalidades y cargos que requiere uua _ . . 

La comision opina que los expresados en la primera 
duda deben estar sujetos al sorteo. La duda segunda no 
necesita aclaracion, porque el art. 4.” del decreto para 
el último reemplazo dice que los mozos que se casen des- 
de cl dia 1.” de Noviembre entrarán en suerte, y solo 
proviene Ia duda dc que la consulta es anticipada g, la 
publicacion del decreto. En cuanto h la tercera, la co- 
mision cree que la exencion debe alcanzar 6 los hijos de 
cualquiera clase que ejerzan con sus madres los mismos 
05cios que los legítimos y naturales. 

Propone tambien la Diputacion que con motivo de 
la costumbre de aquellos naturales de hacer ausenciasS 
distancias largas, han sido algunos declarados prófugos 
por un retardo involuntario en su presentacion , y pide 
no les perjudique, siempre que llegaren B tiempo critico 
de ser filiados por los Ayuntamientos para ser entrega- 
dos en caja. La comision opina que las Cbrtes pueden 
mandarlo así. Y en cuanto a algunas medidas que pro- 
pone para asegurar que los dadores cumplan por los mo- 
zos ausentes, 6 que Mas indemnicen á los que hubieren 
de servir en su lugar, la comision creo conveniente que 
pase esta exposicion B la que está encargada de propo- 
ner & las Córtes una ordenanza de reemplazos, para que 
la tenga presente en la discusion de este punto.)) 

buena cuenta y razon. Esto es cosa de mucha Importan- ’ El Sr. Romero manifestó que estaba bien que 108 hi- 
cia; es un ramo que consume las tres cuartas partes de 

1 
jos de cualquiera clase que fuesen, y mantuviesen á sUs 

las rentas del Estado, y es indispensable que sea cono- padres, siendo únicos, se exceptuasen del sorteo ; pro 
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876 4 DE DICIEMBBE DE 1833. 

que uo le parecia digno el que se diese esta escepcion El Sr. AYLLON: La comision dice que no son ad- 
expresamente B los adulterinos, que no sol0 Il0 se reco- misiblcs mis adicioues por las razones que se cxpusie- 
nociau por la ley, sino que se reputaba como crimillnl ron al tiempo de la discusion, y justamente en estas 
su orígen. mismas razones SC funda la primera de ellas. La comi- 

Contestó el Sr. Infante que la comision habia tenido sion entonces no pudo menos de reconocer que cuando 
que sujetarse á la cousulta en los términos que se ha- el enemigo se presente á menos distancia de 18 leguas 
cia, y que en este concepto no pudo prescindir de men- en un número que no deba dar cuidado, no hay nece- 
cionsr esta clase de hijos. , sidad de que el gobernador de la plaza tome esas ter- 

El Sr. Valde (D. Cayetano) afiadió que era necesn- rihles medidas para que se le faculta en el casu único 
rio tener presentes las circunstancias de la provincia de I dc hallarse la plaza verdadcrnmente amenazada. Si un 
que se trata: que en ella emigraban frccuentísimamcnte cuerpo de ejúrcito situado á la distancia de 30 6 40 lc- 
los hombres y solian pasar á Imkica sin dar noticia en guas, cn cuyo caso las Córtes creyesen que no dcbia 
quince 6 veinte afios dc su existencia, por Cuya razon 
se les creia muertos, y. aun en muchos casos la tenida 
por viuda contraia segundo matrimonio con datos más 
que suficientes para creerse en estado de hacerlo; y que 
ni los hijos de esta procedencia podian merecer la odio- 
sidad de las leyes, ni menos reputarse por delito el en- 
lace que los producia. 

Se declaró discutido y aprobó el dictimen en todas 
sus partee. 

Asimismo aprobaron las Córtes los dictámenes que 
siguen, de la comision de Guerra: 

Primero. Conformándose con In solicitud de 1s Di- 
putacion provincial de 3ladrid para que el oficial apro- 
bante, sin embargo de estar pendiente el reemplazo cs- 
traordinario, admita los sustitutos que SC !e presenten 
por los interesados para los anteriores, con tal que tcn- 
gan las calidades prevenidas en el art. 9.” del decreto de 
14 de Mayo dc 1821, y quedando los sustitutos y sus- 
tituidos sujetos y responsables á la suerte y resultas de 
los reemplazos pendientes al tiempo de la entrega. 

Segundo. Opinando que debe volver al Gobierno, 
para que proceda con arreglo á los decretos vigentes, 
la esposiciou de D. Juan Bautista Ponce de Leon y con- 
sortes, vecinos de las provincias dc Ultramar, solicitau- 
do se declare no deben ser incluidos en el reemplazo por 
ser meros transeuntcs en la Península. 

Tercero. Opinando que no debe accederse 6 la so- 
licitud de varios bachilleres en facultades mayorcs de la 
Universidad de Osuna, para que cn caso de tocarles la 
suerte de soldado no se Ics obligue 5 incorporarse j los 
cuerpos á que se les dest.ine. hasta haber concluido la 
prirctica. 

Cuarto. Proponiendo cl mismo dictámen respecto B 
la solicitud dc la Cniversidad de Salamanca para que, 
cuando lugar no haya R eximir del sorteo á los bachi- 
lleres, licenciados y doctores, SC conceda al menos iL los 
que saliercn soldados el término de medio año para po- 
ner sustitutos. 

Y quinto. Opinando no poderse acceder B la solici- 
tud de los milicianos nacionales de la provincia de Cucn- 
ca, reducida k que se declare no deber ser comprcndi- 
dos en el sorteo para el reemplazo del ejkrcito los de su 
clase que se hallaron con las armas en la mano el dia 7 
de Julio. 

Se di6 cuenta de otro dict&men de la misma comi- 
sion, informando no ser admisibles las adiciones hechar 
por el Sr. Ayllon al art. 9.‘, capítulo XXII, título VII! 
de la ordenanza, para que despues de las palabras ((die: 
y ocho leguas de ella)) se añada, ((con fuerzas iguales i 
mayores que las que la guarnecen;)) y que el hacer sa- 
Lir á 10s extranjeros se limite á los de la Nacion COK 
quien 88 verifique la guerra, 
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:ausar un gran recelo, destacase una pequciia colum- 
Ia con el objeto de merodear 5 de hacer un reconoci- 
nicnto, y se aproximase á menor distancia que la8 18 
eguas, se ha convenido ya en que no es motivo bas- 
;ante para considerar la plaza en estado de riesgo, y 
lue por esto solo no se estaba en el caso del articulo; 
pero dijo la comision que no cra necesaria ninguna acla- 
racion, por cuanto no era de suponer que ningun go- 
bernador de plaza diese importancia 5 la aproximacion 
le un número de tropas incapaz de infundir recelo; y 
Ihora le parece que mi adicion, que no va dirigida á 
otro objeto que 6 determinarlo así, no dcbc admitirse. 
3 SC reconoce que en el caso á que se contrae 1ii adi- 
:ion no debe el gobernador ejercer semejantes faculta- 
ics, iqué inconveniente podrá haber en expresarlo así! 
xo será mejor que se determine por la ley, que el de- 
/arlo pendiente do la voluntad dc un jefe que guiado 
por la idea de su responsabilidad puede siu necesidad 
causar datios incalculables? Esto no es dudable, ni de 
consiguiente la utilidad de la adicion propuesta. 

Con respecto á la otra adicion sobre que la facultad 
que se da á los gobernadores de plazas para hacer salir 
de ellas á los extranjeros se limite á solos los natura- 
les de aquella sacion con quien se esté en guerra, 
la razon en que se funda salta á los ojos y no hay 
necesidad de demostrarla; porque si la guerra es con- 
tra una Nacion determinada, iquú cuidado pueden 
dar los extranjeros pertenecientes á otras con quienes 
estemos en paz, y de las que tal vez estemos recibiendo 
auxilios? Si se repitiese, por ejemplo, lo ocurrido en 1~ 
guerra de la Independencia contra la Francia, $,endrisn 
facultades los gobernadores de nuestras plazas para 
echar de ellas tí los ingleses establecidos allí bajo la ga- 
rantía de la ley, cuando su Nacion nos estuviese 8u- 
ministrando toda clase de auxilios? illeberian hacer 8a- 
lir á nuestros aliados y amigos, 6 los compatriotas de 
los que en nuestras filas peleasen por la defensa de las 
mismas plazas 6 viniesen marchando para socorrerlas? 
¿A 10s mismos que tal vez hubiesen contribuido parn 
ponerla8 en estado de defensa?... Pero no 8010 estos de- 
ben ser protegidos; 108 demás merecen igualmente pro- 
teCC!on. Decretada 88biamente poco tiempo hace unn 
ley de asilo para los extranjeros, deben todo8 ser con- 
siderados como españoles y gozar tranquilamente de 103 
derechos que se les ofrecieron. Se dir6 que si ha de de- 
jarse á los que dén que rccclor. No sefior: si hay ex- 
tranjeros que puedan dar cuidado porque SU conducta 
sea 80spechos8, ya el mismo artículo faculta B los go- 
bernadores para hacer salir de la plaza á todo sos,pc- 
CIlOSO, sea natural 6 extranjero, y no hay necesidad de 
hablar de estos en particular. Me parece, pues, que mis 
adiciones deben admitirse, y desaprobarse el dicthmsn 
de la comision. 

El Sr. VALD&S: En cuanto á la primera adicion, 
está ya resuelta ayer, y no hay para qub detenernos á 
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hahlar de ella. En cuanto h la segunda, parece increi. 
ble que haya quien dude que en semejantes casos golc 
es tcniùo por extranjero el natural de la Nacion COI 
quien se está en guerra, y no el que pertenece B unr 
Nacion aliada. Por lo demás, si 90 tratase de echar dc 
una plaza á un extranjero por sospechoso, como á uc 
espafiol, acudiria B su embajador 6 representante y ar- 
maria un pleito, cuyo resultado seria tal vez eludir li 
6rdcn y quedar de mejor condicion que el espafio], sub. 
sistiendo dentro de la plaza el extranjero mismo que et 
su país seria sospechoso. El artículo, pues, esta com( 
dehe estar: el que responde de un puesto, mal podri 
haWr!O Si no tiene facultades para desembarazarse & 
todo cuanto crea incomodarle para su defensa. 

El Sr. AYLLON: Para aclarar un hecho diró qw 
yo no pretendo que cl extraujero, alindo 6 no aliado 
sen de mejor condicion que el español, porque lo únicc 
que he dicho es que el extranjero sospechoso, siempn 
que no pertenezca á la Nacion que nos hace la guerra. 
puede considerarse cn el mismo caso que los nacionale! 
sospechosos. Por lo demk, puesto que el Sr. Valdés he 
manifwtadi, quiénes son los que deben tenerse por ex- 
tranjeros, yo quisiera que los señores de la comision fi- 
jawn si es este el significado que dan á la palabra ctex- 
tranjero. )) 

Se declaró discutido y aprobó el dictimen. 

Tambien se aprobó el art. 18, capítulo XXIL, títu- 
lo VIII, que volvió 6 la comision, y present6 ésta refor- 
mado en los Mrrninos siguientes: 

((Art. 18. El jefe de Estado Mayor prevendrá al 
jefe de la administracion militar organice los medios de 
socorro y trasporte de los heridos á los hospitales del 
ejército, facilitándolos para ello Ios auxilios que pueda 
franquearle de los individuos y útiles del ejército que 
no sean necesarios para otras atenciones del servicio.)) 

Continuando la discusion del proyect;o de ordenan- 
za militar, se pusieron B ella los artículos desde el 28, 
capítulo xX111, título VIII, hasta 01 78 del mismo, am- 
bos inclusive (Vdase la sesion del 21 de Noviembre); y se 
aprobaron hasta el 68 inclusive, variándose en el 33 las 
palabras ((sin ruido,,) y poniéndose en su lugar ((con 
órden y silencio.)) 

Igualmente fueron aprobados los restantes hasta el 
72 inclusive, suprimiéndose, á peticion del Sr. VaZdtfs 
(D. Cayetano), las palabras ctla noche)) con que princi- 
pia el 69. 

Leido el art. 73, expuso el Sr. Graszs que el artícu- 
lo no podia darse sino á virtud de órdenes que se co- 
municarian, no tUndolo 6 una scùal que siempre podria 
ser expuesta. 

Contestó el Sr. VaZdb que el artículo estaba bien 
concebido, porque solo decia que el ataque ((principia- 
rB)) por una señaI, sin perjuicio de que despues se co- 
muniquen las órdenes para su seguimiento. 

El Sr. Gwes replicó que tal vez en la mar podria 
estar bien que se atacase en virtud de una señal, pero 
que en tierra SC haria en virtud de órdenes comunicadas. 

El Sr. INFAfiTE: No estamos de acuerdo el sefior 
arases y yo en que en tierra no se hagan sefiaIes para 
atacar cuando el general que mande el sitio lo crea con- 
venienb. a las divisiones se tendrán dadas de antema- 
no las órdenes convenientes á su posicion, pues nO pue- 
den hacer lo mismo las tropas que estén metida9 en la 

trinchera que las que se hallen dispuestas á favorecer- 
las; pero á la señal que anteriormente haya determina- 
do el general en jefe, empezará cada una su9 operacio- 
nes, lo cual es una co9a que se practica y que no tie- 
ne ningun inconveniente. Por lo demás, es menester 
que sepan los señores que impugnan estos artículos, 
que la comision ha creído que debe ponerse en una or- 
denanza general todo lo que corresponde al ejhrcito, y 
no dojarlo como hasta aquí, que habia una ordenanza 
para infantería, otra para artillería, otra para ingenie- 
ros, etc., y en ellas estaban repartidos estos preceptos. 
La comision, digo, ha creido que todo debia reunirse 
en una ordenanza general, no dejando para artillería B 
ingenieros más que u:~ reg!amento particularinimo pa- 
ra su gobierno interior. Por tanto, creo que el artículo 
no presenta ningun inconveniente, y que es muy pro- 
pio de una ordenanza general, por lo que debe apro- 
barse. )) 

Se aprobb cl artículo, y acerca del 74 dijo el señor 
Salvato que lo creia inútil porque nada se mandaba en él. 

El Sr. INFANTE: Efectivamente, ningun precepto 
verdaderamente tal se da en este artículo; pero como se 
viene describiendo todo 10 que se ha de hacer en el si- 
tio, al llegar al momento decisivo, que es eI de dar e1 
ataque, dice la ley al general que en este punto no le 
prescribe ninguna regla, sino que debe darle conforme 
entienda que es mejor. Si no se pusiese este artículo, 
seria necesario prevenir al general c6mo habia de dar 
el ataque, así como se le ha prevenido todo lo demás 
y esto cualquiera conoce que no puede ser.)) 

Se aprobb el artículo y los siguientes hasta 01 77 in- 
clusive. 

Lcido el 78, dijo 
El Sr. BUEY: Se va á ventilar la cuostion más her- 

mosa de moral universa1 y de derecho de gentes, en 
que han estado discordes los escritores de los siglos 
XVI, XVII, XVIII y aun del XIX. Hace muchos año9 
que habia yo tenido eyte punto por uno de los más pro- 
blemáticos, y habia meditado algo sobre él; pero no 
quiero atribuirme la gloria de autor, y solamento por- 
lue estoy convencido de que las doctrinas de Watel son 
ie mucho peso, suplicaré á las Córtcs tongan la bondad 
ie oir lo que acerca de esto dice aquel hombre magis- 
tral. ble parece que lo que quiere decir el artículo es 
iue el general sitiador dirá á los sitiados: ríndause us- 
;edes, porque si no, cuando sean vencidos sufrirán todo 
11 rigor de las armas. Creo que esto es lo que quiere 
iecir, y á esto voy ti oponerme de todo mi corazon, 
morque creo que en ningun caso puede ser justamente 
)ssada por las armas una guarnicion, quintada 6 suje- 
a á otra suerte semejante, por haber hecho toda la re- 
;istencia posible. Así se explica este famoso publicista: 
Leyd UI trozo de Watel, y adoertido por el Sr. Vicepresi- 
Lente que las Cbrtes no se habian reruido para oir un libro, 
!Vo): Puea usaré de la palabra. Digo que este artículo, 
#egun se propone es inhumano, porque con pretesto de 
conomizar la sangre se abre la puerta B que el gene- 
‘al valeroso que no teme para sí ni para su guarnicion 
as amenazas ni la muerte, tome el partido de la deaes- 
beracion y prefiera sepultarse entre las ruinas de la 
biaza. )) 

Habiendo querido esforzar la voz el orador, le di6 
tna tos bastante violenta, y tuvo que suspender su dis- 
:urso, diciendo 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): En los sigloo XVII, 
[VIII y XIX han escrito los Alósofos todo lo que les ha 
lado la gana; pero las leyes de la guerra son y ser8n 
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siempre las mismas, porque la mayor parte son hijas de 
la fuerza. En cuanto B que DO SC mntc al vencido, el 
Sr. Buey tendrá muy poco que convencer, porque 2í na- 
die le gusta matar á otro, y menos el que lc maten á, 
61; ademhs de que generalmente el militar ir nadie tra- 
ta mejor que ú. quien m:îe se defiende, porque hasta 
por un principio de vanidad debe hacerlo, pues tanto 
mayor honor le resulta, cuanto m8s Valiente sea el ene- 
migo que ha vencido. El objeto del articulo es muy jus- 
to: esa intimacion se hace porque siempre cn el primer 
momento de tomar la plaza se cometen desbrdencs por 
Ia tropa, y de ese modo se t,rata de cubrirlos; y muchas 
veces producen su efecto esas intimaciones, porque si 
hay hombres que se quieren dejar degollar, hay otros 
que no quieren. Así, el artículo está muy bien. y es 
inútil que se diga nada en este punto, porque no hay 
uingun militar, ninguno, que sin necesidad mate al 
vencido. )) 

Reclamó la palabra para continuar, y añadió 
El Sr, BUEY: Digo, pues, que impugno el articu- 

lo. ctSi los sitiados, dice, se obstinaren en la defensa, 
quedarún sujetos á sufrir 10s esfilerzos de las armas.)) 
Esto cs lo que yo digo que no puede admitirse, por dos 
razones: primera, porque sea 6 no el USO do esta facul- 
tad frecuente 6 iufrccucnte, se trata de ponerla en un 
Código dc leyes ú ordenanzas militares, y de consignien- 
te induce una obligacion particular, y el general espa- 
Ti01 podrá atencree a esta facultad: segunda, porque es- 
tablecikdose y consignándose en la ordenanza, dare- 
mos derecho k las Naciones de todo el mundo para que 
obren recíprocnmcnte del mismo modo; y he aquí cómo 
se iufringcn los sentimientos y dicttímcnes de la natu- 
raleza. h esto es á lo que mc Opongo, y digo que he 
tenido cuidado de recoger en mi memoria las respuestas 
del Sr. ValdCs; pero sea que esta intimacion se haga al 
abrir la brecha, scn antes de que pueda ofender la artille- 
ría á In muralla 6 no muralla del pueblo 6 plaza, sea en 
cualquier tiempo, 10 que YO digo, fundado en este au- 
tor y en otros, es que nunca hay derecho para quitar Ia 
vida ni hacer sufrir el rigor de las armas, no digo 6 ]a 
guarnicion, pero ni al autor de la obstinada resistencia, 
que es el general ; porque si el honor, si la Armeza de 
carácter, si la scrcnidad imperturbable son el distintivo 
dc un hombre en quien la Pátria cifra su existeucia, sn 
decoro y el no quedar reducida para siempre g una Ea. 
cion nominal, 6 una colonia de otra Nacion, nnuca pue- 
de sujctarsc ú. balanza Cufd sea la resistencia obstinada 
y cu no, porque lo que á un general lc parece obst,i- 
nada rcsistcncia, Q otro le parece firmeza generosa. iJ 
quien cs cl que puede sellalar In línea de separacion en. 
trc valor generoso, heróico, flrmeza imperturbable y te. 
nncidad y obstinacion! Esto es imposible; no hay UI 
compris mntemirtico, no hay una medida ostensible, n( 
hay un criterio en lo humano que sea capaz de marca] 
esta division. En rste supuesto, y atendiendo 6 los pro. 
grcsos que hace cada dia el arto de la guerra, llegar1 
tiempo en que no se hablarfí sino de defensas, no di 
obstinadas 6 no obstinndas. y por consiguiente debe es 
tarse al dictimen que mfis ternura inspire, y que mh 
se accrqua A 10s sentimientos naturales, clla1 es, uI 
atencrsc ií si ha sido obstinada la resistencia, sino 
honrar al hombre heróico que ha creido que todavía po 
dia resistir, y ha encontrado en cl dict6mcn de su cou 
ciencia que su Pbtria exigia el sacrificio de sepultars 
61 ~1 primero con su guarnicion entre las ruinas. Repite 
@a&seme la linea divisoria entre valor herrjico y te 
meridad. y en ese caso podrk tal vez pasar esto. 
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El Sr. OLIVER: A mi ver, todo lo contenido en es- 
: capítulo deberia haberse reducido al art. 75, cn que 
: dice que esté á disposicion del general ordenar el ata- 
ue y todo lo demás que ticnc relacion con el mismo 
taque; y si se ha creido necesario conceder 5 los gene- 
ks en jefe del ejército facultades extraordinarias aun 
n lo civil y en lo político, parece extraño irles dando 
mtas reglas tan menudas sobre10 militar, que es donde 
mi entender deben concedérseles las mas ámplias. Con- 
*ayendo esta doctrina al art. 79, voy á examinar cada 
na de sus partes. Dice la primera: ctSi los sitiados se 
bstinaren en la defensa, quedarán sujetos fr sufrir los 
sfucrzos de las armas.,) 0 esta parte es preceptiva, 6 
o: si es preceptiva, quiere decir que nunca podrA le- 
antar cl sitio un general en jefe aunque las circunstan- 
ias le obliguen á ello, sino que cuanto más obstinada 
ea la defensa, rnBs obstinado debe ser el ataque. Podr& 
er injusta y poco prudente la defensa; pero entonces el 
yeneral verá si le acomoda 6 no continuar el ataque, y 
LO necesitará órden que se lo diga. Esto, pues, me pa- 
oce que limita indiscretamente las Amplias facultades 
,ue debe tener un general. Sigue diciendo el artículo: 
y los ingenieros, zapadores y minadores obrar& segun 
xijan las circunstancias.)) Digo lo mismo. El general 
n jefe cs el que ha de determinar cuáles son los que 
.an de obrar, y qué género de armas han de emplearse: 
lorquc si solo puede cl general en jefe disponer que si- 
;an obrando los ingenieros, zapadores y minadores, en- 
uentro el artículo desarreglado y contrario á lo que exi- 
an las circunstancias; y si se dice que estos podrán obrar 
i son cllos á quienes lo encarga el general en jefe, es- 
b dem8s el artículo, porque continuando el sitio, se SU- 

bone que el general sabrá qué clase de armas han de 
lacer los trabajos. Continúa diciendo: ((para forzar todos 
os atrincheramientos 6 cortaduras que los sitiados pue- 
lan tener en las calles, etc.,) En esto encuentro una 
ocucion imperfecta, además del defecto general del ar- 
ículo, cn decir que SC han de forzar los atrinchera- 
nicntos posibles de tener. No son estos los que han do 
ganarse, sino los que realmente tengan. Ultima parto 
le1 artículo: ((pero si estos pidieren capitulacion , se 
uspenderhn las hostilidades íntcriu que cl general ia 
:onceda.)) En esta última parte, tal vez por no ser yO 
lerito en el ramo militar, será una equivocacion la di- 
.ìcultad que me ocurre. Se manda en este artículo B 10s 
]ue estén en los puestos avanzados suspender las hosti- 
idadcs en el momento en que los enemigos pidan una 
:apitulacion, y podrá esto traer funestas consecuencias. 
Yo creo que solo el general en jefe (llamo así en este 
raso al general que mande el sitio) será cl que podrá 
determinar cuándo se han de suspender las hostilidades 
aunque se pida capitulacion, 6 el que cuando lo crea 
oportuno deber8 tener dadas órdenes á sus subalternos 
para este caso; pero dejar á discrecion de los subaltcr- 
nos que están en las obras y puestos avanzados el SOS- 
pender las hostilidades por cualquiera insinuaciou que 
hngan en la plaza pidiendo capitulacion cuando está 
asaltada la brcchn y cuando los sitiados pueden apro- 
vecharse de los momentos para aumentar 6 fortificar los 
ntrincheramientos interiores, ó para dar lugar á la lle- 
gada de UU refuerzo, entiendo yo (y sobre esto ìos seño- 
res militares podrán rectificarme) que esto podr& traer 
gravísimos perjuicios, y tal vez servir tambien para di- 
simular el poco valor de un oficial avanzado. Así, Yo 
creo, lo primero, que este artículo es inútil, porque tO- 
do lo que en 61 se previene debe estar B discreciou del 
general que mande el sitio; y creo tambien que este 
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mismo general ser6 el que podrá dar órdcn de suspen- ticularcs de ningun Gobierno, sino que debe estarse B 
der las hostilidades, 6 no ser que crea más conveniente la practica de todas las Kaciones. 
tener advertidos ií los subalternos sobre este punto; pero Ha dicho el Sr. Infante que para derogar esta pri- 
que nunca sea permitido á estos suspenderlas por cual- mera parte del artículo seria necesario que precediese 
quier senal. un convenio dc todils las Naciones; pero esto mismo 

El Sr. INFANTE: Las impugnaciones que ha hc- esfuerza el argumento que acabo dc poner, a saber: 
cho al artículo el Sr. Oliver, nacen de que S. S. no ha que cuto no es una materia que pertenezca á las bases 
tenido presentes las diferentes epocas del sitio. Ha di- del servicio y disciplina, sino que cs uno de los princi- 
cho la comision, y las CSrtcs hau aprobado eu el ar- pios del derecho comun de las Kociones, 6 dc la practica 
título 77 (Le Zeyd): es decir, que ya esta la brecha mon- 
tada, que ya la ocupan los sitiadores; y en este caso es 

general que se observa en estos casos, ,y no puede ser 
objeto dc la disciplina particular dc nuestro cjorcito ni 

cuando los enemigos pueden, como efectivamente lo han dc otro. Por tanto, aunque convenga con la comision 
hecho muchas veces, reforzar lo interior de la plaza y cn cl fondo del artículo, le impugno por no deber estar 
llevar al cabo la defensa. En algunas Sacioncs esta pre- en las ordenanzas militares su primera parte. 
venido, entre otras on la Francia desde cl año 12, que El Sr. INFANTE: La comision no piensa como cl 
se considere crimiual la defensa de una plaza si su go- scfior preopinante, que dice que cn este punto debcria 
bernador despues de haber defendido la brecha no re- atcucrsc á lo que SC hncc cn las dcmaa Naciones dc Eu- 
sistc dos asaltos en lo interior de la plaza, que es cuan- ropa: porque en algunas IKacioucs se prericnc que la 
do los sitiados hacen los trinchcramientos ó cortaduras p!aza debe cntrcgarsc ;i los sitiadores cuando In brecha 
en las calles. Ya montada la brecha, se ha creido gc- esté practicable, y cn otras cuando la brecha esto ga- 
neralmente que los sitiados estaban en obligaeion de nada: así, no hay una rcgln flja y constante cn Europa. 
rendirse, porque SC decia que no habia ya defensa; pero Las ordenanzas son muy varias sobre el particular, y 
NapoIeon, este hombre extraordinario, quiso que sus la comision ha seguido un medio mas suave, que es 
gobernadores llevasen más lejos esta defensa. De modo cuando la brecha esté montada. En cuanto 4 que SC deje 
que despues de lo que se dice en cl articulo anterior, si esto B la practica, seria Io mismo que no decir nada, 
los enemigos se obstinaren en la defensa, deben sufrir porque el general podria excederse G qucdarso atras. 
los esfuerzos de las armas, porque ya se supone que di- Por lo mismo, es necesario fljar una regla constante é 
cha defensa obstinada es iuútil y que no puede tener invariable, y la que hn propuesto la comision cn el ar- 
otro objeto sino perjudicar á los sitiadores y 5 la pobla- título le ha parecido la más convcnicntc: si no ha acer- 
cion. En este caso, pues, los ingenieros, zapadore y tado, no ha sido culpa suya; pero que dcjc do prcvenir- 
minadores son los que deben proceder los primeros con- se, no lo creo conveniente. 0 
tra los enemigos, forzando los trincheramientos 6 cor- Se declaró discutido y aprobó el articulo, sUSPcn- 
taduras que 108 sitiados puedan tener en las calles. Si el diendose la discusion, y mandandose pasar 5 la comi- 
enemigo en el cuerpo de la plaza defendiendose ha visto sion la siguiente adicion de los Sres. Cueva9 y Varela: 
los obstaculos de continuar en su dcfenaa y pide capi- oPedimos que dcspues de Ia palabras «arreglando- 
tulacion, dice cl artículo que SC suspcudan las hostili- SC á los decretos vigcntcs,~) se agregue ((que todos SU- 
dades; pero como los ingenieros, zapadores y minado- ponen la vecindad. J) 
re9 son Ios que despues de montada la brecha van 5 los 
trabajos interiores, y éstos no pueden conceder la capi- 
tulacion B los enemigos, se dice en el articulo que se 
suspendan las hostilidades ínteriu que cl g~?ncral la con- EI Sr. Secretario Zulueta Icy6 do8 minuta9 de de- 
ceda. crcto, examinadas por la comision dc Correccion de cstl- 

Las demas objeciones que se han puesto contra lo; la primera, del que comprcndc los 443.892.017 rs. 
cl artículo diciendo que es contra el derecho dc gentes, vcllon y 28 mr9. otorgados por las Ccirtes por aumento 
vcndrian bien si las ordenanza9 espaúolas sirviesen para 1 extraordinario (1 10s presupuestos do los 9ietc Ministc- 
las demas Naciones y si hubiese un convenio universal rios; y la segunda, del que concede al Gobierno la emi- 
sobre este objeto; pero en las demhs Saciones, 6 en sus 

i 
sion y venta de 40 millones de renta al 5 por 100: cx- 

ordenanzas, no eaistc aquella clemencia que quieren sc pre9ando dicho sciior ante9 de leerlas, que la Secretaría 
establezca en este artículo los señores que lo impugnan, la9 habia extendido de acuerdo con la comiaion do Ha- 
y seria una grande desventaja para las arma9 esI>anoIas : cienda, considerando dcbian concebirse en la forma y 
si no se sujetase al rigor de las arma9 á los enemigos ’ títrminos en que 9c presentaban. La9 Cortes aprobaron 
que se obstinan en la defensa de una plaza, Las leyes de ! la9 citada9 minutas, hallandolas conformes con lo acor- 
la guerra nO Son jguak8 Cn toda9 IOS pabC5, y aUn C8 ! dado. 
necesario que no SC pierda dc vista que las que la co- 
ruision propone son más conformes ti 109 sentimiento9 
bené6cos que animan á los seaores que las impugnan. 1 
así, creo que las Córtes deben aprobar este artículo. El Sr. Secretario Moreno ley6 en eeguitla In minuta 

1 de decreto que comprende el reglamento de policía, que El Sr. ROMERO: Quisiera que la comision no hu- I tambien se hallG cooforme 
bícra confundido lo que cs relativo á la disciplina del ; 
ejército con 10 que son leyes penales del mismo: lo pri- 
mero debe estar en las ordenanzas, pero no lo segundo. 
.kí, Io que debe practicarse con 109 sitiado9 cuando ae ’ 
obstinasen en 1a defensa dc una plaza. debe estar sujc- 

Anuncid el Sr. Preridenle que en cl dia inmediata 

10 á lo Que SC llama wlcrccho de gentes,~) 6 por mejor i 
continuaria la discueion del proyecto de ordenanza. 

Ilwir, a’la práctica introducida en los diversos pueblos 
‘IOC componen el mundo conocido; y es claro que esto 
IN puede ser objeto dc las leyes y disposicionrs par- Ce levantó la scsion. 




