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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

. PRESIDENCIA DEL SR. RUIZ DE LA VEGL 

SESION DEL DIA 17 D,E l?EBRERO DE 1823, 

Se ley6 y aprobó el Acta de la anterior. 

- 

Las Córtes oyeron ccn agrado las siguientes felici- 
taciones por las sesiones del 9 y del 1 I de Enero: 

De los jefes y oflciales del Cuerpo nacional de inge- 
nieros, destinados al undécimo distrito militar. 

De varios ciudadanos de Betanzos. 
De los empIeados en la fábrica de tabacos de la 

Coruña. 
De los jefes, odcialcs, aargentos, cabos y soldados 

del regimiento de Aragon, 17 de linea. 
Del regimiento de infantería de Soria.. 
Del Ayuntamiento de Huesca, por el Sr. Santafé. 
De las villas de Oervera de Rio Alhama 6 Inestrilla; 

Milicia loaal y voluntaria, Cabildo eclesihstico y Socie- 
dad patriótica de la primera, y cura parroco de ‘la se- 
gunda, por el Sr. Manso. 

De la Milicia Nacional voluntaria de ambas armas 
de Huelva. 

Del Ayuntamiento de Villanueva de Mesia, partído 
de Loja en la provincia de Granada. .’ 

De varios ciudadanos de Huelva. 
De D. José Acedo, oficial de marina reeidente en 

(36diz. 

El Sr. Lopez del Baño ley6 otra de D. Jose Tejeira , 
tenienm del regimiento caballería de la Reina, segundo 
de coraceros, en la cual ofrecia al mtsmo tiempo Icvan- 
tar una guerrilla de 50 hombres, 30 de infmtería y los 
restantes de caballería, reclutada, vestida , equipala y 
montada á su costa para perseguir á los enemigos de la 
libertad. 

Las Córtes lo oyeron con particular agrado, y man - 
daron que pasase al Gobierno. 

El Er. Grases presentó una obra titulada Reaisla Irir - 
tlrica de la revolucion de l?spaña, remitida desde L6n - 
dres por D. Eduardo Rsquier, por conducto do1 Sr. Con - 
de de Toreno. Las Córtes la recibieron con agrado . 

El Sr. Soria ley6 el dictámen de la comision espe- 
cial, nombrada para entender en el proyecto de amnis- 
tía propuesta por el Gobierno, y el Sr. Presidentu dijo 
que quedaba sobre la mesa hasta las dos de la tarde. 

-- ----- 

Se ley6 un oficio del Sr. Secretario del Despacho de 
la C)uerra manifestando lo conveniente que 88ria el que 
se publicaran desde luego loe títulw 8.’ y Q.’ de,Is or- 
donanza general del ejército. 
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Se acordó que pasasen 5 la comision de Correccion Se man& quedar sobre la mesa las propuestas de la 
de estilo y Guerra reunidas. comision de Gobierno interior relativas á los empleos 

de pngad?r 6 intcrvcntor de la Secretaría de las Córtes. 
------ - - 

Se procedió á la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Marina sobre la fuerza de la armada nacional. 

((hrtículo 1.’ 
q Sr. Santos Suarez ley6 el proyecto sobre arreglo 

La fuerza naval de que ha de constar de Gobierno econcímico-político para las provincias de 
por ahora la armada para dctcrminnr el número de ofì- Gltramar, presentado por la comision ecpecial nom- 
ciales de todas clases, debe componerse de 12 navíos de brada para este asunto, el cual se mandó imprimir. 
porte de 60 á 80; de 20 fragatas del de 30 á 50; de 10. ’ 
corbetas del de 20 á 30 y dc 30 buques menores de la 
clase do bergantiues, goletas, y bergantines-goletas 
del de 10 á 20, sin perjuicio dc irla aumentando Buce- La comision de Vieita de tribunaleq,:,.babiwdo re- 
sivamente segun 10 permitan los medios y recursos del nuuciado la plaza de ‘visitador D‘. jos6 de la’ Puente 
Estado. 

Art. 2.’ 
Herrero, proponia para reemplazarle ¡os sugetos contc- 

Con arreglo B lo dispuesto en los artículos nidos en la terna siguiente: 
56 y 5’7 del decreto orgúnico dc IR armada Se proce- Don JosC Felipe dc Morcnti. 
deri inmediatamente 3 la reforma de sus oficiales in- Don Andrés García del Corral. 
útiles. Don Josk Fcrnandez Manso. 

Art. 3.’ Si verificada la reforma de los oficiales fue - Sc mandó quedar sobre la mesa. 
sen insuficientes los restantes para cubrir la9 atencio- 
nes del servicio, podrá el Gobierno ir aumentando SU 
número sucesivamente, no solo con proporcion al de 
buques decretados, sino con arreglo á un tercio m&, La comision de visita del Credito público, despues 
si su necesidad fuese probable. 

Art. 4.’ 
de haber examinado el expediente relativo al préstamo 

Lo dispuesto on el articulo anterior se en- de 8 millones exigido por cl Gobierno al Comercio en 
tiendo no solo con respecto i los oficiales de todas cla- el aho de 1816, por medio de los Consulados de la Pe- 
Ees del Cuerpo general de la armada, Sino tambien con 
los de la marinería; pero no con los de la tropa; que no 

ní3uIa 0 islas adyacentes, opinaba que debia decirse al 

necesitando formarse con la anticipacion que aquelloS, 
Gobierno :reclamuse la cuenta documentada mandada 
formar i la comision de Préstamos, para que remitién- 

no debeu exceder nunca del número correspondiente 6 
las atenciones efectivas dc la armada. 

dola á la3 Cdrk9 pueda la comi sion de Visita dar SU dic- 
támen sobre cl particular. 

Art. 5.’ Aunque rcsultcn sobrantes algunos oficia- 
les Utilcs con respecto al número de buques Y comlsio- 
nes del dia no se despedir& á ninguno del servicio. 

Art. 6.’ Interin las Córtcs no declaren que la fucr- 
za de le armada ha llegado al completo que cl Estado 
necesita, el Gobierno no estará sujeto para el reemplazo 
de vacantes al sistema de antigüedad y mérito que cs- 
tablece el art. 58 del decreto orgbnico, sino que nten- 
derli al mérito, prefiriendo la antigiledad en igualdad 
de circunstancias. 

Aprobado. 
. , - .. -- --- 

Se continuó y finaliz6 la lectura del proyecto del 
Código de procedimientos y se mandó imprimir. 

-. .-.. -- __.__ 

Se procedió á discutir el dictámen de la comision CS- 
Pecial de amnistía, la cual, en vista de la propuesta del 
Gobierno, opinaba.que se accediese á ella en los tCirmi,t 
no9 que expresa al artículo siguiente: 

Art. 7.’ Mando dispuesto en el art. 62 dzl decre- 
to orgkico de la armada que los capitanes de fragata 
manden las fragatas, y los primeros teniontcs las cor- 
betas, pudiendo caber alguna duda sobre el verdadero 
límite que separa edtae dos clases de buques, se decla- 
ra quo aquel lo determina el porte de 30 cniionea 

Art. 8.’ La fuerza de la tropa de marina destiuada 
al servicio dc los buques y de los arsenales ser& la de 
4.000 hombres, que formarán cuatro batallones, eu los 
ti?rmiUos que propone el Gobierno, y sus primero9 co- 
maudantcs dcberhn ser dc la clase de coroneles y los 
segundos 6 mayores de la de tenientes coroneles. 

Art. 9.’ 
con arreglo 

Se excilarú cl celo del Gobierno para que 
Q, lo dispuesto en el art. 187 del decreto OP- 

gknico de la nrmada presente B las Córke con la posi- 
blc brevedad cl sistema administrativo que deba regir 
en ella, como asimismo la reforma y arreglo de que c9 
susceptible este cuerpo, UO $010 e:l el número de Sn3 in- 
dividuos, sino tambien en sus clases, debiendo servir 
de base, como para los demiís de la armada, la fuerza 
material que se acaba de determinar.,) 

Be declaró haber lugar Á votar en su totalidad, y 
en eghida fueron aprobados todos sas artículos. 

_-_....- 

ctArtícuI0 único. Las Córtes conekden amnistía á 
tojos los facciosos, sus jefes 6 cabesas que hallándose 
cdn las armas en la mano, las depusieren y se presen- 
taren á cualqciera autoridad civil 6 militar antes del 
dia 1.’ del próximo mes de Abril, para que puedan res- 
tituirse al sono de sus familias, donde no serán en ma- 
nera alguna molestados por haber tomado y hecho ar- 
mas contra la Nacion; quedando autorizado el Gobierno 
para destiuac á los que de entre ellos quieran hacer la 
guerra contra 103 enemigos de la Pátria al gknero de 
servicio que le parezca conveniente.» 

El Sr. ADAN: hl tomar la palabra en contra de 
este dictámen no es mi ánimo impugnarlo en el fonti 
del objeto á que se dirige, pues no desconozco los sa1u- 
dables efectos que puede producir; sin embargo* creo 
qUC no estií entcrameute conforme con la Propuesta de1 
Gobierno. Este desea que se le autorice Para oir las Pro- 
posiciones de todos \os jefes dq f&soiOsO% Y. qara.Obrar 
segun lo exijan ]aS circunstancias y la convenlencla PUr 
blica; pero la comision lo ha restringido 6 nna forma 
particular, es decir, al delito de haber hecho arma? co*- 
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tra Ia Pbtria. Hay muchos de los facciosos que no tie- 
nen solo este delito, sino que juntan á él otros anterio- 

te?, y que tan dócil ha sido hasta ahora aun B lag m6s 
iigoras insinuaciones de su3 Rapwsentantes, II~ puede 

reS, Y de CoUsiguiente, autorizándose al Gobierno para : dejar de perdonar los otros delitos mónos graves. 
8010 perdonar el Primero, se dejan en pié todos los de- ) 
m6s; y de este modo no se conseguir8 el objeto que ae 

La comision, pues, no puede prescindir de propo- 

proponen el Gobierno. y las Córtes. 
mi en el artículo el uso de una clemencia ilimitada, y 

Reesieres, por ejemplo, fu6 indultado cn Barcelona 
: considera que con esta medida que propone B las Córtes 

de la pena ordinaria y ae le conmutó en extrañamiento 
fie reconocerán esos. ilusos y volver8n en sí: cualeg- 

perpétuo del Reino. Si ahora se acoge á la amnistía se- 
quiera que sean loa delitos que hayan cometido están 

gun el tenor literal del artículo, solo se le perdonar& el 
bajo la autoridad paternal de 10s Poderes del Estado, y 
no pasan de la clase dc enemigos domésticos. Además, 

haber tomado las armas contra la Constitucion, y se de- Sefior, se conseguirá con esta medida un objeto de mu- 
jara en pié la sentencia anterior; por 10 mismo no podrá chísima trascendencia; se desvanecer& la insidiosa in- 
disfratar de la amnistía, y no la admitirá ni hará por- culpacion que se nos ha hecho de que somos una fac- 
que los ilusos que le siguen se acojan á ella. Lo mismo cion sanguinaria, pues con esta amnistía opondremos 
POCO má9 ó méno’s suceder& con Capapé y otros muchos. un argumento irresistible. Yo mc creo, Seiior, en esto 
Asi, pues, yo desearia que se corrigiese este defecto que momento el hombre más dichoso del mundo con haber 
noto en el articulo, haciendo más Amplia la amnistía en tomado la palabra para apoyar la amnistía, por la mis- 
los términos que indica el Gobierno. 

El Sr. ARGÜELLES: La impugnacion que acoba 
ma razon de que por mi fortuna no tengo ningun pa- 
riente ni amigo en las Mlas de los facciosos: no habla 

de hacer .ei señor.preopinante supone que en el proyec- por mí este interés; habla otro mayor, que es el bien 
to de deSreto que se propone se limitan las facultades de la Pátria. Habrá tal vez algun perjuicio en que per- 
que deseaba el Gobierno; pero tati lejos ha estado la co- sonas manchadas con otros crímenes anteriores al de 
mision de ésto, que cree haber ampliado eu propuesta haber tomado las armas contra la Nacion disfruten de 
en vez de restringirla, y haber dado la latitud que cor- la amnistía; pero estos perjuicios siempre son pequeilos 
responde B la palabra misma de amnislia de que ha usa- comparados con las ventajas que 6sta produce. Se da 
do el Gobierno, y que ha sdoptado la comision. El ob- toda la latitud B la amnistía como desea el Sr. Adan, y 
jeto que se ha propuesto el Gobierno en este asunto no con ella consigue la Nacion dos triunfos: apartar (r los 
es otro que el de verificar la reunion de loa espatioles. ilusos de la carrera del crímea antes de que la guerra 
Expondró algunas de las razones en que la comiaion se ’ extranjera les cierre toda puerta B au arrepentimiento, 
ha fandado para presentare1 díctémen qae acaban de oir ( y reunir las fuerzas de éstos B la de los patriotas para 
las Obitee. La mksprincipai ea la de reunir 10s ánimos 1 dar nuevos y brillantes triunfos á la causa de la Nacion. 
de los españoles agitados por Ia discordia civil, digo El Sr. MARAU: Entro ea esta cuestion con tanta 
discordirr civil porque no merece llamarse guerra civil, más deaconflanza, cuanto que es sumamente diflcil el 
k Cansa de qhe aun en 18s provincias en que más se ha 1 acertar en la medida de qoe se trata Con el objeto cl110 

manifestado, no ha sido desconocido el Gobierno, y al ; nos proponemos. En esta cuestion se mezclan la conve- 
contrario, se le ha obedecido aun por las autoridades mu- niencia pública y la justicia. La conveniencia pública, 
nicipales más subalternas. primer mbvii del legislador, le impele B que mire con 

Volviendo á mi argumento principal, es sabido que I benignidad á una porcion de españoles extravindoh, que 
la discordia existe y clue en ella ha tomada parte un ! en el dia se han trasformado en otros tantos crwmigog 
número considerable de españoles. El Rn de toda dis- de Ia PBtria y B que les perdone su crímcn para que! 
cordia civil dunca ha sido otro que una amnistla. Esta puedan ser útiles á,la misma Pátria. Seguramente que 
Invencion divina, si asi puede llamarse, n8ci6 entre los / &e es el acto más hermoso que puede ejercer el legis- 
griegos, la siguieron loa romanos, y la han imitado las ; lador, asemej8ndose en cierto modo B la Divinidad; y 
Naciones modernas. Todos los gobiernos sAbios la han 1 esto da Una ventaja incalculable b 10s MIOreS que de- 
adoptado DBra poner Bn 6 las disensiones interiores de ; flendea el dictámen; pero analicemos, SeaOr, el dic& 

I . - 

8118 Estados cuando han llegado á producir efueion de 
eangre; Aplicando esta doctrina al caso presente, vemos 
que 61 mimero de españoles iluso3 que’han tomado las 
armas contra sa PBtria’ &J muy considerable, aunque 
pequeño con reiacion & la mayorla de la Nacion. 

men tal como le ha explicado el Sr. Argüelles. 
La amniatía no es otra coaa que ei olvido de todos 

los delitO8 anteriores, de todos los hecboe que han po- 
dido cometer 10s hombres aontra la ley, cuando loa ob- 
cecados son tabtos que se cree mka oportuno hacer ca- 
llar B la ley qae ejecutarla rigurosamente. Yo podia 
añadir á las observaciones del Sr. Adan algunos hechos 
que las confirman; y veo al mismo tiempo que le comi- 
eion solo dice que no se podrá incomodar B los que se 
acojan B la amnistía por el hecho de haber tomado las 
armas c0ntra la PBtria; y’eato eqnioaie 6 decir que se les 
podrá incomodar por los delitos anteriores; y yo pre- 
gunto: hquién se acoged t5 esta amnistía ei sabe que 
solo se le perdQna un delito y quedan en pié los dembe? 
~Qué jefe faccioso tratar8 de desengañar 6 loe iiusoe que 
le sigan? Po creo que ninguno, y as! es que no ae logra 
con 10 que propone la comision el objeto que reclama la 
conveniencia pública. 

De aquí ha partido la comisioa para proponer que se 
les llame al seno de la ‘Pátria qne han ofendido por el 
medio de la amnistía. Yo sé que acaso se dirá que este 
medio protege en cierto modo al crímen é Induce S la 
impunidad: pero cuarido el extravío de algonos ilusos 
llega 8 parar en discordia civil, pieciso es que la auto- 
ridad paterfiat t0me una medida conveniente para cor- 
tar su9 progresos, tal como la amnistía. La comision 
adopta esta medida, y dice que se perdone B loa ilusos, 
y ae les permita volver al seno de sus familias: lo m8s 
terrible sefia SI se perjadicase al derecho de tercero, el 
coal se’dejn á salvo. Se dice que muchos de los ilu- 
soa teirdklu delitos anteriores al de rebelion, y que és- 
tos nb Be les *donan segun e3t.A el articulo; pero, Se- 
:ñor, el articnio no dice nada de esto ni puede decirlo, 
porque una N~cioti que tiene la generoeidad de perdo- 
hw bi~delito mBs atrot que contra ella se puede come- 

Por lo que h&ce B la justicia, ésta exige que se cae- 
tigue cumpiidament8 b los delincuentes; y cnando no 
se consigue el objeto que se propone la O0pIisi0n por n- 
zou de ooovenieaoir púbIics, ea preciao ti obrar con- 

877 



tra justicia: además, Señor, tenerno ya un ejemplo del 
poco fruto que se saca con la amnistía de los criminu- 
les que ya llegaron al más alto grado de desmoraliza- 
cion. El año de 808 se concedió una amnistía para 109 
criminales, y se aumentaron con ellos las Alas del cjer- 
cito; ~y qué 3e consiguiS? Desmoralizar cn algun modo 
á este y hacer que al cabo lo abandonasen para conti- 
nuar en sus exccso9. Lo mismo sucederá en el dia con 
algunos de los que la disfruten, además del sentimien- 
to y disgusto que causar5 B los hombres de bien que 
hayan sido vejados y maltratados por los facciosos el 
verlos gozar tranquilamente cl fruto dc su3 vejaciones. 
Así que, yo creo que lo único que podria hacerse era ac- 
ceder á la propuesta del Gobierno, es decir, que se le 
autorizase para oir las proposiciones que hiciesen los je- 
fes de los facciosos, dando cuenta á las Córtc9 para que 
resolviesen lo que creyesen conveniente. 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Si 
alguna vez veo compensadas las fatigas, los compromi- 
sos, las amarguras y disgusto9 que acompaùan á los 
que tienen la desgracia honrosa de gobernar la Nacion 
y de representarla, es seguramente en estos momen- 
tos. Ahora veo yo que unos y otros atentamos osada- 
mente á las atribuciones de la Divinidad. Xhora veo 
á, los Poderes legislativo y ejecutivo revestidos del ca- 
racter grandioso de un Dio9 que perdona, y de un padre 

dict:ímen de la comlsion no puedo ménos de manifestar 
que tengo poco que aündir á la defensa que ha hecho 
de él uno de los señores preopinantes, y despues el se- 
ñor Secretario de Gracia y Justicia. Hubiera renuncia- 
do la palabra si no me hubiese obligado á tomarla el 
placer que mc causa el deseo de levantar mi voz en este 
augusto recinto en favor de la palabra amnistía. 

Debe advertirse cn esta discusion importante que 
aquellos Diputados más conocidos por haber querido 
hacer marc!iar con mayor 6 menor celeridad el carro 
del Estado, convienen en un punto tan Interesantisimo. 
Bs sumamente útil que en cuestiones de esta especie 
vayan unidos al dar su voto ciertos nombres que han 
solido ir separados en otras mas subalternas. 

ES preciso tener presente que la ley de amnistia no 
es una ley de justicia, si ya no se toma por justicia el 
bien general, que es el que se consulta al formar toda 
ley. La amnistía, repito, no es una ley de justicia, sino 
de generosidad y de política, feIfz renoion, que se lo- 
gra más bien en esta ley que en otra alguna. La am- 

nistía es una ley de generosidad, es un olvido de todos 
los acto3 pasados, y como un acto paternal de la Patria, 
que dcspues de una guerra enconada extiende su8 bra- 
zos para estrechar en ellos á todos sus hijos, descono- 
cicndo todos los errores en. que Puedan haber incurrido; 
iy por qué se adopta en las ciraunstancias presentes? 

que acoge 6 sus hijos extraviados. Ahora, pues, pueden ! Porque esta misma generosidad sirve para reunir á los 
complacerse ambos Poderes de que estdn tomando la hijo3 de la gran familia española. Al mismo tiempo que 
medida más propia para conseguir el bien de la Pti- lag amnistías son unas leyes de generosidad, 10 6on 
tris, pues no se presentan con el carácter de un juez tambieu de política. Si 4 la justicia, á esa justicia im- 
severo 6 inexorable, que atado rigurosamente al espíri- parcial que castiga severamente al delincuente, hubiera 
tu de la hy, tiene la desgracia de no poder dispensarse de consultarse en cualesquiera circunstancias críticas 
de su cumplimiento. 

Se ha dicho por el señor preopinante que se hacia 
: en que pueden verse los Estados, las amnistías no exis- 

tiriun; pero hny otra cosa que consultar, & saber; la 
una especie de ofensa á la justicia con la medida que justicia general, que es la salud del Estado. Hó aquí a 
90 propone; pero ha confesado al mismo tiempo que la lo tlue se dirige la amnistía que ahora se proPone. 
conveniencia pública lo reclama imperiosamente. En Habrá en ella algunas díflcultades, y tal vez imper- 
efecto, Ia conveniencia pública cxigc que se decrete un fecciones: se presenta& en su ejecucion algunos iu- 
olvido eterno de todos los crímenes cometidos por lo3 convenientes ; pero, seBores, los males existen, Y las 
faCCiOSOS como víctimas de la seduccion, extraviado3 de 
la sonda del deber que les llama al amor de la Pátria, 

ventaja3 generales que producir8 la amnistía para des- 

i.QuiCn no conoce la muveniencia general de este olvi- 
arraigarlos superan en mucho á los perjuicios parti.W- 

tIO:' iQ oien no conoce que se aumentarán de un modo ’ 
lares que pueda acarrear ; iy no estamos en el Caso de 
aprovecharnos de estas ventajas? Ciertamente que sí. YO 

Prodigioso las filas dc los defensores de la P&tris? El 
Congreso a0ntará COI1 otros katos ciudadano9 cuantos 

me acuerdo que en la memorable sesion del ll de: paSa- 

sean 109 que se acojan B la amnistía, y al mismo tlem- ’ 
do, al votar el mensaje del Congreso á S. M. se dijeron 

Po se disminuir6a en el mismo número las Blas de sus 
por un indivíduo del mismo estas notables expreSioneS: 

Cncmh3. Por Otra parte, iqué se con-eguiri con ha- 
((Quizá llegara el dia en que esoS mismoe faccioso3 que 

j ahoru atentan contra nuestra libertad, se acuerden de 
CU que vayan al patíbulo un Bessieres, un Migag Y tan- i que son espaüoles y vuelvausus armas contra. IOS ene- 
tos otro9? Nada mú9 que la memoria pasajera de que I migos extranjeros.» 
PagarOn 3u3 crímenes en un cadalso cierta3 y cierta9 j Estas palabras produjeron entonces .una viv@ iea- 
Vr9ona9; y por el contrario, perdonúndosele;, ;quesuce- 
(krii? iQUe memoria quedará? La más grata, la más su- 

/ sacion, arrancando aplausos de loa Sres. Diputados Y 
j de los concurrentes á las galerías; pues, SeùOW, el IW- 

blimo, ~1 testimonio más auténtico de la generosidad ( . 
nacional. 

manto de cumplirse esta prediccion es llegadoya; y por 
1 lo mismo e3 preciso paner eu práctica todos los medios 

E3e mismo Be33ieres, ese mismo hfisas y cuantos I para que se cumpla: ha llegado el momento en que 10s 
se acojan á la amnistía, serán los que lo atestigüen 1 extranjeros tratau da llevar B efecto sus amenazas9 cOn- 
cumplidamente. Se teme qne esta amnistía produzca la j virtihudose en invasorc ; por consiguiente, es, Precie0 
impunidad; pero, Seìíor, el brazo dc la justicia queda I oponerles una fuerte union, en la cual se estrellen au9 
lev9utado para ca9tigIU’ lOS nuevos atentados quo se co- 
metan. y de el uo SC cscaparú nadie. Por lo tanto, los l 

proyecto3 liberticidas. 

Pcquefioe perjuicios á que puede dar lugar esta amnis- 
Se dice, Señor, que estos hombres POdr8n haber Oo- 

I metido delito3 anteriores al de su rebelim que Podran 
th se compensarh suficientemente con las ventajas 
que de ella se sacariin, tanto más, cuanto que el Go- 

haber causedo perjuicio de kwro. No ‘10 Diego; Po 

bieru0 cuidará de aplicarla seguu las circunstancias de 
10s perjuioios que hayan o casio&@ Puaden reducirse, ’ 

los que la soliciten. 
dos clases: primera, cuando.& delitos hQ’an sido pu- 

( blicos; y seguuda, cuando bayau psrjudlcado 6. twce- 
El Sr. UALIANO: Ai levantarme para apoyar el i ro. Lo9 delitos publlw atentan 81 hieu general, Yclo 
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mismo hace el delito de rebelion , que es el mayor de I 
todos 8110s; por consiguiente, la Nacion, que perdona el 

, amnistía podria ser acaso el gérmen de una discordia 
más fatal que la que en cl dia estamos experimentando. 

delito de tomar la6 armas coutra la Pátria. aue es el ma- I Llegarán los fncciosos á sus pueblos, y vivirán quiz6s 
Yor, bno ha de perdonar otros que son me&es? No creo 
que nadie lo dude, mucho ménoe cuando dc hecho lo 

hemos visto en muchas ocasiones. 
Cuando se celebraban los matrimonios dc nuestros 

Reyes, los nacimientos- de nuestros Príncipes y otros 
SUCESOS de Csta naturaleza, se concedian indultos gene- 
rales. Y qué , jU0 Será mus grande el momento solemne 
de la sagrada insurreccion de la Nacion espatiola con- 
tra los que tienen la osadía de invadirla para arrcbatar- 
lc su libertad? 

inmedi3tOS á la ca38 tic1 ciudadano que han vejado: iy 
POdr;i ÓSk Ft?P con SOSkgO su impunidad? Este hombre 
mirará con horror ú su enemigo. 

Se ha dicho on apoyo del dictómen que las C6rte.q 
concedieron una amnistía á los emigrados de rcsultag do 
la invasion de Bonaparte; pero no encuentro compara- 
CiOn entre ella y la de que ahora se trata. Aquella s8 
concedió despues de pasados algunos atiog; las p;lgioueg 
estaban ya calmadas; cuaudo, por el contrario, con ros- 
pecto á la que se discute ahora cs c:l:~ndo cstju mis 
exaltadas. YO convenrlria cn este dict;lmen que se dis- 
CUtC si se propwiera cic!spuos dc tres ó cuatro aì1.09 de 
concluida la guerra. Ldcm:is, p3r eata n!u!liTtín no pue- 
den perdonarse los crlmcncs co:netidos axtcriormentc, 
y entonces nada se conscguiri con esta medida. 

He manifestado mi opiniou con franqueza, y no 
puedo ménos de decir que convcndria con la comision 
si el dictámen dijese que pudiese el Gobierno oir pro- 
posiciones de todu gavilla cuyo jefe quisiese capitular y 
entregarse 6 la Xacion en 103 casos que fuese conve- 
niente; pero IR amnistía y el pcrdon que se proponc uo 
puedo aprobarlo. 

Confieso que entro con mucha timidez á hablar del 
Cas0 en que exista perjuicio de tercero, porque todo el 
que haya sido ofendido tien un derecho incontestable ú 
exigir su satisfaccion; pero yo creo que cuando se trata 
del bien general, de la salud de la Pátria, deben pospo.. 
nerse todos los intereses par\icularcs, exigiendo de los 
ciudadanos este sackicio , que prestarán gustosos por 
conservar las libertades pátrias. 

Por último, señores, es preciso no desconocer que 
103 extranjeros saben por experiencia propia lo que va- 
len las guerrillas espaiíolas ; y si con el medio que SC 
propone por la comision logramos robustecer las nues- 
tras con las ya instruidas de los facciosos, conscguire- 
mos dos objetos á cual más importantes: el disminuir el 
nÚmer0 y la fuerza de nuestros eneniigos, y el dar el 
ejemplo de que, tratándose de la defensa de la Pátria, 
todos los espaiioles corren á escarmentar al atrevido 
que osa atacarla. 

El Sr. SEPTIEN: Por el dictámen que se discute 
se trata de conceder una amnistía h los cabezas de los 
facciosos, es decir, que se les concede un olvido de los 
crímenes cometidos con motivo do la discordia civil, lo 
cual vamos B decretar como un acto de política en bien 
de la Pátria. So trata, Señor, de unas bandas de fac- 
ciosos que SC han levantado protegidos por un Gobierno 
extranjero, alentadas por el fanatismo del clero, lo cual 
ha llevado á muchos al suplicio, creyendo unos que de 
este modo ganarAn la gloria y deseosos otros de llenar- 
se de pesetas. Yo aseguro B las Córtes que un 80 por 100 
de los facciosos son personas llenas de crímenes COm?ti - 
dos antes de la rcvolucion, y éstos no es creible que se 
presenten al indulto. Si estos hombres tienen ya sohrc 
sus hombros dos, tres 6 cuatro indultos; si estos hom- 
bres 88 han burlado con e&ndalo de la conmiseraCion 
de las autoridades, iqué pretendemos ya? sí sefior, Un 
80 por 100 son criminales; muchos de éstos son 10s que 
en tiempo de la invasion de Napoleon se preSCntarOn en 
las guerrillas 6 pretesto de defender la Petria, y no Iii- 
cieron más que causar muchas vejaciones; y aun deS- 
pues de concluida la guerra se sustrajeron del trabajo: 
y por perdonar á un 20 por 100 de hombres verdade- 
ramente ilusos, ilo hemos de hacer Con los restantes, 
que son hombresque jamás pueden ser útiles á su Pátria? 

Las Córtes tienen decretado que 103 facciosos sean 
responsables de los perjuicios que hayan causaclo; y 81 
ahora se les permite el regreso al seno de sus familias, 
como propone la comisiou, sin que se les pueda inco- 
modar sobre 8Ste delito, es claro que se levanta ioda esta 
responsabilidad; no perdamos tampoco de vista que por 
perdonar 4 ó 5.000 facciosos se van á alarmar 40.000 
patriotas; y si ponemos en la balanza esto9 40.000 pa- 
triotas, iqué pueden pesar MOS 4 ó 5.000 facciosos? 
iPreferiremos causar el mayor disgusto á 8qUellOS por 
atraer una porcion de bandidos? En mi concepto esta 

El Sr. ARGÜELLES: Si la csmision hubiera pro- 
puesto lo indicado por el sciíor prcopinante, soria lo 
mismo que dejar á la voluntad de un jcfc de quien dc- 
penden 3 ó 4.000 hombres, hacer nrgociacioncs pnra 
sí, y no para los demás; y precisamente es esto lo que 
ha querido evitar la comisiou proponiendo una amuis- 
tía que sirva para todos. 

El Sr. SORIA: KO puedo mhos dc repetir lo cluc 
ha dicho uno de los seiiorcs que mc han precedido c:l 
cl uso do la palabra, á saber: que uo estarnos cn ~1 
caso de la guerra civil, sino de la discordia civil. Jh,jo 
este concepto es menester tomar una mctlicla para tliri- 
mir esta discordia, y yo creo que DO 11;cy utrn cluc: i:~ 
amnistía que se propone, la cual la miro como cl rcIuc- 
dio dc lo3 males que nos afligen. 

Esto cs el medio que han adoptndo todas las Sacio- 
nes: yo creo que todos los scilores que han impuztllnl:o 
el dictrimcn sienten cn SU corazon un dcsco CIC coilcvtlcr 
este perdon y les arredra este resultndo. Yo su10 rw 
ponderé al Sr. Septien, cuyo corazon veo más atcmo- 
rizado. 

Cuando yo vea que falta eu el corazon de los cspa- 
fieles la generosidad y magnanimidad que siempre han 
tenido, entonces temeré los males qU8 han indicndo su 
señoría; pero mientras vea que aquellos existen, 110 tC- 
meré estos males, ni ménos crecri: que 10s pueblos á 
donde se retiren estos miserables puedan mirnr con 
aversion la resolucion de sus 1~cprcsc:ntantes. 

De esto tenemos un ejemplo en la atnuistía que las 
Córtes concedieron á los cspañolcs que emigraron Cun 
el Gobierno francés, entre los cuales se encontraban 
unos que habian tomado las armas COutra su Pátria, 
otros que habian vejado á los pueblos con Ias exacciones 
de contribuciones, y otros que habian COInetiJo OtrOS 
delitos. A todos estos se los concedici un perdOr1: en SU 
consecuencia volvieron á sus hognrcs todos. .v todos !OS 
españoles recibieron esta rcsoluaion dc SUS licwcseu- 
tantes sin oposicion alguna ni mucstrns d(: desairarlo. 

Ha dicho tamhien Lci. S. que eata amnistía seria más 
conveniente dcspucs de cuatro 6 cinco afios de conclui- 
da la guerra; ipero de qué serviria entonces la am- 
nistía? 
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Hay una dikencia notable entre la amnistla que se 
concedió B los españoles emigrados con el Gobierno 
francés cuando la guerra de la Independencia, y entre 
la que ahora se propone, pues en ésta se presenta 
abierto el campo del honor para aquellos que deseen ‘ha- 
cerse acreedores al afecto de sus conciudadanos, y esto 
es ahora m&s ventajoso, meditadas las circunstancias 
actuales. 

Aun hay más: si esta medida, despues de producir 
la reconciliacion que se desea, llegara B alejar de nos- 
otros la invasion extranjera que 8e tese, iuO habíamos 
de adoptarla? iHabíamos de dejar que estos miserables 
fuesen la vanguardia del ejército invasor? Si ese mismo 
ejército viese que toda esa fuerza se pone en estado hos- 

til, no sé yo si ae atreveria á verificar la invaeion. 
Por todas estas razones, y atendidas las ventajas 

que puede producir, creo que las Córtes están en el 
caso de aprobar el dictámen. » 

Declarado cl punto suficientemente discutido, que - 
d6 aprobado el dictámen. 

El Sr. Prcsideute anunció que mañana se procederis 
al nombramiento de pagador é interventor de las C6r- 
tes, y á la eleccion de visitador para la Audiencia de 
Valladolid. 

Levantó la sesion á las cuatro y cuarto. 




