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SESIONDEL DIA 8 DE DICIEMBRE DE 1822.
creto de las Cbrtes sobre las reuniones 6 sociedadespatrióticas.

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior.
.
Se mandó insertar en el Acta de este dia el voto
particular de los Sres. Oliver, Ruiz de la Vega y Qaroz
contrario B la aprobacion de la segunda parte del artículo 8.“, capitulo III, título IX de la ordenanza general del ejército, que trata de los gobernadoresde las
plazas.

A la comision de Visita del Crédito público Beman d6 pasar un oficio del Secretarlo del Despacho de Gracia y Justicia, por el que se autorizaba á lae C6rtes
para que pudieran resolver el expediente que habla quedado sin despachar en la legielatura ordinaria anterior,
acerca de ei el medio diezmo de lae encomiendas vacantes y que vacaren en las cuatro órdenes militaree y
en la de San Juan, ee entendla renunciado por la NaLas C6rtes recibieron con agrado una felicitacion cion para la dotaciou del clero y del culto, conforme á
de varios patriotas de la villa de Caravaca, provincia los artículos 2.’ y 3.’ del decretode 29 de Junio de 1821,
de Múrcia, dfíndoles gracias por lau medidaa adoptadaa y si por consiguiente debian entender las Juntaa dlocepara la stilvaciou del Estado; y otra de la Milicia Nacio- sanasen BUadminiatracion, rccaudacion y distrlbucion,
nal voluntaria de Canales, provincia de Játiva, que re- 6 si, por el contrario, debia consideraraereservadoal Cr&
mitió con oficio el Secretario del Despachode la Oober- dita público con arreglo al art. 16 del mismo decreto.
nacion de la Península, dirigida al mismo objeto.
Recibieron las C6rtee con agrado cuatro ejemplares
MandAronserepartir B los Sres. Diputado8200 ejem- de la Memoria histirico-política-geogr&5ca, relativa 4
plam de la circular expedida por el Yinieterio de la la independencia de la América eapafiola, que escribió
&hemacion de la Península, en que se insertó el de- y dirigia con exposicion D. Vicente Basadre, rnperin230
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reemplazo del ejbrcito. Las razones en que cl seiíor
Cuevas y yo fuudilmos lu ndiciun, son mu, claras. .-3in
duda alguna la contribucion de sangre es como la dc
. ..-.-------dinero; y así como ningun pueblo responde en la contribucion pecuniaria DOS otro pueblo, así tampoco debe
responder en la contribucion de sangre; porque si no.
Se fc-wron y mandaron dejar sobre la wsa:
Primero, rl dictbmcn de la comision de Comercio y rl decir que hlatlrid, por ejemplo, responda con su cuvoto particular del Sr. Abreu, relativos al expediente po dc contribuciones por Lima, es lo mismo que decir
sobre arbitrios consulares.
que SC paguen con los capitales de Lima las contribuï segundo, de la comision de Hacienda, reducido tr ciones correspondientes á Madrid. Así yo pido á las
que SCobservasc la antigua division de provincias para Córtes qur digan claramente si estos pasajeros que no
el cobro del comercio de cabotaje del 2 por 100 del de- tienen domicilio en los pueblos, cstan escluidos del sorrccho dc administracion.
te0 ó no; porque aunque es verdad que el reglamonto
á que se refiere el articulo, que es la ordenanza de reemplazos de 800, empieza diciendo que la base parn
las quintas es el vecindario. tambien he visto por hcDióse cuenta del dictámen de la comision especial 1 chos posteriores que en la práctica se ha hecho lo concwcargada de informar á las Córtes acerca de lo que el ) trorio, lo cual da lugar á creer que estas leyes no esGobierno propuso con rno:ivo de la solicitud que le di- : tan vigentes ó que no estan bastante claras.
rigib el jefe político de la provincia de Castellon dth la
M Sr. INFANTE: La razon que ha tenido la coPlana y peticion del Ayuntamiento dc Cabanes, sobre mision para dar su dictámen tal como SCacaba de leer,
que se concediese indulto á los facciosos naturales de es la de que los sei3orcsautores de la adicion no se rePuebla Tornesa y otros pueblos de la circunferencia ’ Beren en ella á ninguna ley marcada. Las Córtes tuque se presentaron al indulto, separándosede la faccion vieron 6 bien aprobar un dictámcn de la comision de
dc Miralles: opinando la comisio.1 que Ias Córtes, de- Guerra respecto de algunos ciudadanos de América que
claraudo que hsbinn oido con pnrticular agrado los sen- j podian ser exccptuados de las quintas, en el que se detimientos generosos del Ayuntamiento y patriotas de / cia que atendiéndoseB las leyes no habia nada que dcCnbanes, podian suspender las leyes, y declarar un ol- 1 crctar; porilue si los iutarcsados, como decian, habian
vido absoluto de los delitos de conspiracion perpetrados ! venido á sus negocios particulares y no tenian vecinpor 10s extraviados que, acogidos á dicho Ayuntamien- i dad, es claro que no podian estar sujetos á las leyes de
to, volvieron al seno de la madre PBtria, entendiéndose i reemplazos; y así era de parecer la comision que se deesta gracia sin perjuicio de tercero y de que las auto- bia estar Q lo prevenido en las leyes vigentes. El señor
ridades vigilasen sobre la conducta de los agraciados; ’ Vnrela y otros Sres. Diputados hicieron entonces una
y que estando acordado lo suficiente en la ley de 26 dc ’ adicion para que se dijera ctque piden vecindad;,) pero
Abril, y especialmente en el decreto de ll de Koviem- :1;para qui? han de repetir las Cbrtes lo que está ya manbrc último, 110 se estaba en el caso de conceder nuevas j dado en todas las leyes? iHan de dar ahora una aclafllcultades á los jefes políticos.
: racion sobre todas las leyes en general y sobre ninguLas Córtes aprobaron sin discusion este dictámen. na en particular? Esta aclaracion pasaria al Gobierno,
y nos preguntaria: iá quC ley se refiere esto?iA las vigentes en el dia? Son infinitas. Por esto la comision
! opina que no hay necesidad de esa aclaracion.
Continuando la de la ordenanza general del cjtkciEl Sr. VARELA: Por lo que acaba de exponer el
to. fueron aprobados los 34 artículos comprendidos en seaor Infante, CO;~OZCO
que la mente de la comision exel capítulo IX, título IX de la misma. (Ve& Za sesion ; tá en favor de estos iodividuos: siu embargo, su señodel din 5 del corriede.)
’ ría ha dicho que yo no me rcferia á ley alguna deter! minada, creyendo que la adicion SCfundaba eu la cxposicion que ha citado su seiíoría, y no es así. El seiior
, Cuevas y yo, creyendo que la ley de reemplazos estaLa comision de Guerra prcsentrj su dictámen sobre , ba oscura, hicimos la adicion, que recaia, no sobre cl
la adicion hecha en la sesion del 4 del corricnk por los ; dictámen, sino sobre aquella ordenanza de reemplazos.
Sres. Cuevas y Varela, con motivo de otro dictámcn de i Verdad es que IIO decimos ti tal 6 cual artículo; pero la
la referida comision sobre la exposicion que varios ciu- ordenanza del aiio 600 tiene por base la vecindad, y
dadanoa de Ultramar hicieron al Gobierno, á fin de que 1 sin embargo hemos visto que en CGrdobase incluyó en
no se les incluyera en el sorteo para cl reemplazo del j la quinta á un individuo que se hallaba dc tránsito á
ejército; siendo dc parecer que no habia nccesidatl de I Cádiz para embarcarse. Si la comision dice que debe
hacer la aclaracion pedida en dicha adicion, por estar ! entenderse el dictámcn en el sentido de que se requieterminantes las leyes que regian cn la materia. Con- I rc la vecindad, entonces no tengo inconveniente en
cluids la lectura de este dictimcn, dijo
i que la adicion no se admita.))
El Sr. VARELA: La misma práctica que hoy se 1
Sin mas obserracion se dió el punto por suficienteobserva sobre el particular & que aluden nuestra adi- / mente discutido, y quedó aprobado el dicti\men de la
cion y el dictámen de la comision, parece que hace ne- ; comision.
cesaria la aclaracion que sc solicita; porque si efect.i- 1
vamente les leyes estuviesen claras, no hubieran ocur- I
rido lea dificultades que se han visto en los que las
han de poner en ejecucion. Así, 6 las Cdrtes deben adLa misma presentó otro acerca de la adicion que el
mitir eeta adicion, ó bien declarar que los individuos seilor Romero hizo en la scsion del dia 2 del corriente
de que habla PO estin incluidos en el sorteo para el al articulo 40 de] capítulo Xx11, título VIII de la ardetendente que fu4 de Caracas, acordándoseque SCreccrciwn parn 135C6ricz ordinarks.
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nanza general del ejército; opinenJo que con la exprcdrán presente las Cúrte9 que no se admiti3 lo de «sed¡ciosauw~ta. )) p,)r(lue se crc!yG que era bastante el desion ((públicamcnte~) de que usaba el articulo,
se munifestaba lo bastante para expresar la iJca que el autor de cir ((i)ul)li~arrl~ntc:. II Dicz (!! Sr. Romero que podrá
la adicion SC propouio aclarar, sin qüe iuese necesario
ent<:u&:r el g~~berui~d~r que es ((o!)inar públicamente»
hacer otra explicacion en el citado.articu!o.
1 el hablar cou tieis íl oc110 personas sobre la rendicion
El Sr. ROMERO: La comkiün, al resolver sobre i tic la p!aza; !wru esto no sera sino opinar privadamente:
la presente adicion, ha tomado el camino mas fkil, que y si 110, dígaseme: i,t4uG quiere dccjr ((privadamento?))
es no ent.rar en el eximen de los principios que la han j ESta es, pues, la razou por que la comkion ha creido que
motivado. Es necesario tewr presentes las espresiouw
no era nttce.jario adoptar la adiciou, por$!ue en el caso
de que se uca en el artículo. Se trata de aquellos que I de abusrr de una mkncra tan ewaodolosa, se abusaría
durante el sitio gritaren 6 lkiiercn la reudicion. seña- dc to:!;ts Ia9 leyos, sean las que fueren.
lando la9 facultade extraordinarias r4ue deben compeEI Jr. H01MEEX.O: Cierto es que el Sr. Infante protir á los gobernadores dc l:;à plazas cuando 1;~s vocw
puso que se aiiwiicra la expresicu ctedicioqamente,))
esparcidas por algunas lwrsona~, ya sea por ci’ect,) ci~ pero III) cs exacto que se re!)robade: lo que sucedió fu&
timidez 6 de malicia, pucdeu excitar á ulra revoluciou
que 110llug5 cl citso de que s* vota3c siquiera.
cn cl pueblo y ocasionar u::a rcndicion !)rcul:lt:lril. si !
El 81.. MUBFT: Tod:~ esiamr)~ convencidou de que
el dictámru 6 la mente dc la comision ha sikir, que se:ln , cl estado dc sitio trae sobro una pl;tza y su9 habitant.(~s
castigados sevcramwte 105 que la piden i vocc>s y en 1 una nmliitud de horrores que e9 imposible evitar; poro
paragcs públicos de uua mauwa que pueda excitar la 1 esta uo es uua razou para que no se procuren cortar los
rebclion 6 influir directamcntc en el desaliento de las abuso9 en cuanto sea compatible rau la seguridad de 1 II
tropas, esto eskí ya co.nprendiJo en los dos verbos plaza. Es menester que tengan las C;Srtes presente que
((pedir y gritar)) de que se usa cn cl artículo; pero la ’ en una plaza sitiada las conversaciones generales han
comision aiíade luego ccú opinar púhlicnmente,~~ y pue.
de versar más que sobre ninguua otra cosa sobre cl esde darse tal !atitud b este tercer caso, que el goberna.
tado de la p!::za, si se dr~fen~!er:í por mucho tiempo 6
por poco. si tendra que rendirse 6 no; y sicudo esto
dor crea que puede ejercer cl lleno de sus f:lcu!twics
sobre una persona por el mero hecho de haber manifcscas’ indispensable , ;rln wrá rneno9ter poner un coto á
tado su opioiun delante de seis 6 siete sugetos do que la la autoridad de los gobernadores, así como SC pone Ií
plaza no SC halla en estado de continuar SU defensa. ; los habitantes, para que no Be conviertan en delitos eeEs visto cuántos perjuicios podrian wguirsc, y en tas conrersaciones, que no pueden meno9 de rcproducirse bajo difereutw aspectos? Enhorahwna que se concuimtos casos podria verse atropellada una persona hourada por un gobernador inexperto, por una simple msdene á muerte á los que griten ó pidan en pílblico 1:~
nifestacion de esta naturaleza, que no lleva el carkcter
rendicion; ;,pero no hay una diferencia terrible cntrc
gritar y hablar particularmente
sohrc la defensa de la
dc sugestion ni de desaliento t?n la tropa. El opiuur,
quiere decir manife&ar sus ideas, y por opinion mnniplaza:’ Ademk, yo creo ncccsario fij ar la mayor 6 mefestada públicamente podria cutcutlersn 1:~ que: dioac nor extension dc esta palabra <(públi camente:)) porc4uc
uno dclantede una corta rcunion de personas: !IC aquí si entendiéramos lo que queria decir ((púhlicamente,~)
por qui: es necesario definir esta palabra, mucllo más no babrin dificultad; pero ((públicamente)) es lo que sc
cuando alude á UII tcrccr caso de los comprendidos c’u dice en IR phm, .v habrh quien diga que no es púhlicarnentc tif:cir una cosa clolante rle tres 6 cuatrocicntus
el artículo; y por esto dije en la adicion que por ((opinar públicameute)) dcbia eotendersc siempre que sugsi- i peraotras, y otro9 creerán que es público delante dc seis
riese 6 aconwjase la wndicion tic la ploz.i 6 pu~!ic~r;~; ú oaho; de mdo que seria necesario entrar en una discusion acadknica. Sin embargo, no no9 olvidemos de
ocasionarse alguu desnlicnto en !a tropa. Xaí mc lwece que si el ohjeto tlc la cornision ha sido 9010 evitar
que el gobernador de la plaza tiene una autoridad ilique los conejos de los mclwdos putldan influir en la mjtsda y pondrá en ejecucion lo que crea en cl morncu rendicion prematura de la plaza, SC llenaba dicho objcto, y así se debe procurar por todo9 los medios posible9
to completamonte explicando la palabra (copinar en púquo no abuse de esta autoridad daudo iì esta palabra
blico)) del modo que yo lo hago en la allicion. Por lo intcrpretacionos violentas. Si SC tratara de un asunto
tanto, creo que SCestá en el caso de suprimir la expreqtle se hubiera dc decidir cn un tribunal ordinario,
sion ((opinar en público,)) dejando so’o ((lo:: que gritaque da tiempo y que oye á las partes, poco importaba
rcn 6 pidicrcn la rendicioo de la plaza;,) 6 si han cle ’ que no estuviera claro cl sentido dc la palabra; perti
correr catas palabras, es necesario que se fljc su siguicuando no hny mús juicio que la voluntad absoluta dc
ficacion, bien como lo hace mi adicion. 0 bien de otra ; un hombre, !!cvedo acaso de la chlera, es menester que
manera; pero nunca pueden d!:jnrse indeterminadas las no sc dfljc l:gar á dudas, y aquí cl (copinar públicafacultades del gobernador de una plaza.
mcntci> las produce y muy grandes. Si en lugar dc dcEl Sr. INFANTE:
Cuando sc discuti:i cl artículo á cir (copinar públicamcnte,~) so dijera (copinar dc un moque SC refiere la ndicion, varios Sres. Diputados todo sedicioso,)) YO convendria al momento, porque enmaron la palabra en pró y cn contr;t. y alguuoa dijctonccs no quedaba duda dc que auu cuando fuwc dcron que podia suprimirse el adverbio ~~públicarncntc,~~ lante dc solas dos personas, si lo hacia de un modo sca9i como otros scfiores creyeron que cl ver}):) ccopinnr~) tlicioso, cra acreedor á la pena: tic otro modo no r,uctlo
podria dar lugar ::1 muchas arbitrariedades dr. parte de I aprobar cl dict;ímen de la comision.
los gobernadores. So trataré ahora dc recordar una ex- !
RI Sr. VALDES (D. Cayetano): h’o habia pensado
prcsion oportunísima de un Sr. Diputado que dijo quz tomar la palabra en esta discuaion, porque no crcia que
6 hay sitio 6 no hay sitio: porque si lo hay, el goberna- ’ llcgaria el caso de que SCtratara de alterar el artículo;
dor tomará todas las medidas necesarias para que nadie ’ pero veo que cou sola la expresion públicamente 88 ha
opine píib!icn?mente yquitcá laplazalos medio9 de dekn- ,1 daalo ta! latitud á este negocio. que destruye todos !os
sa: más 9í dirS que yo á nombre de la comision propll- 1 artículos dc !H ordenanz;ì respecto de la defensa (!FI
SCque se aùadicra ((pública y sediciosamente,» y ten- 1 plazas. Cuando uno dice que una plaza sitiada no at&
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eu estado de defendersey que se debe capitular, no es
necesario que haya sedicion, gritos, ni alborotos para
que sea preciso pasarle por las armas; y el gobernador,
si sabe serlo, esti bastante autorizado para pasar por
las arma al primero que por palabras, por señas 6 de
cualquier otro modo, infunda en la tropa la cobardía. Se
ha dicho anteriormente que el gobernador de la plaza
tiene un poder ilimitado, absoluto, y ahora se trata de
ponerle limitaciones; de nlodo, que esa adicion y cualquiera otra de esta naturaleza es contraria á.lo resuelto
ya por las Córtes, y no pucdc admitirse.))
Declarado el punto suficientemente discutido, se
aprobó el dictimen anterior de la comision, como tambien el que de la misma seley6enseguida, relativo á otras
adiciones hechas por varios señores á algunos artículos
aprobadosde la expresada ordenanza: siendo de parecer en cuanto á la que el Sr. I3uey presentó en la sesion
del dia 5 del corriente al art. ‘78, cap. Xx111, tít. VIII,
que no era necesario consignar en la ordenanza la excitacion al Gobierno que se pedia: que en cuanto B la
que el Sr. Varela hizo al art. 19 del tít. V, cn la sesion de 19 de Noviembre, podia decirse que en Ultramar
se diesen las licencias para casarse á los subalternos
por los generales en jefe, ó en su defecto por los comandantes generales de distrito: que se expresase en el
artículo 48 cap. 1 del tít. IX lo propuesto por el Sr. Gonzalez Alonso en dicha srsion del 5, debiendo tambien
aprobarse la adicion que cl mismo señor hizo en la sesion del dia 6 al art. 1.’ cap. 1 del referido tít. IX,
y que por lo que hacia á la de los Sres. Oliver y Sequera, presentada en la sesion de 2 del actual al artículo 4.“, cap. XXII, tít. VIII, no la creia necesaria,
por estar bastantemente explicado en el artículo que la
fuerza fuese igual.
Habiéndose declarado no haber lugar B votar el dictámen de la comision respecto de la adicion al art. 2.‘,
cap. X, tít. VIII de la mencionada ordenanza, que los
señorea Soberon, Garmendia y Ferrer hicieron en la
sesion del 2 del corriente, se preguntó si se votaria la
adicion; y resolviéndose que sí, quedó esta aprobada.
Se leyeron y mandaron pasar á la comision las presentadas por el Sr. Zulueta B los artículos 17 y 21 del
cap. IX, tít. IX, que decian:
Alart. 17. ctEn las guardias mandadaspor sargen-
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tos saldrá, el cabo al reconocimiento con el tercio de la
fuerza; y en las que estuvieren mandadaspor cabo, saldrá uno de los soldados, habilitado de cabo acompafiado de otro, si el número lo permitiere.,
Al art. 21. ctEn las guardias mandadas por cabo enviará óste uno delos soldados, habilitado de cabo, acompañado de otro, si el número lo permitiere.,)
Siguiú la discusion de la mencionada ordenanza,
quedando aprobados los 16 artículos comprendidos en
el cap. X del referido tít. IX. (V¿ase la sesion del dia
5 del corriente.)
Tambien se aprobaron hasta el 23 inclusive del capítulo XI, suprimiendo en el art. ll la palabra ((aceite,,)
y en el 20 las de ((observará la mayor formalidad,,)
cambiando PII el mismo artículo la palabra ((marchan1~01)
en la de ((marcharán;)) sustituyendo en el 22 6 la
de ctcapellan,)la de ((parroco;)) y debiéndoseredactar el
23 en esta forma:
«El oficial comandante de la guardia de prevencion
cuidará de destinar patrullas que ronden de dia y de
noche por las calles para evitar todo exceso en la tropa, observando las órdenes que le comunique el jefe
del cuerpo para el buen órdcn y disciplina en ella.))
Se suspendió esta discusion.

Se ley6 y mandó pasar á la comision de Marina un
oficio del Secretario del Despacho dc este ramo, relativo á otro que de órden de las Cbrtcs se le comunicó en
2 del corriente, á fin de saber los datos en que se habia fundado el Gobierno para proponer la fuerza naval
que manifestaba el estado núm. ll de la exposicion que
dicho Secretario ley6 en la sesion del dia ll de Octubre último.

Anunció el Sr. Pvesidenk que en el dia inmediato se
trataria de los dos dicthmenes que SC habian mandado
dejar sobre la mesa, continuando la discusion do la ordenanza.
Se levantó la sesion.

