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IM PU G N A C IO N  A L  C O N V E N IO  D E  A M O R E V IE T A .

El papel (1) suscrito en Amorevietael 24deMayo 
próximo pasado por el titulado general en jefe del 
ejército del Norte, es un pacto de especie novísima, 
aún no clasificado é innominado por lo tanto.

No es bando, ni capitulación, ni indulto, ni con
venio, ni tratado, y sin embargo, participa de la 
esencia de la mayor parte de estos documentos, sin 
parecerse en la forma á ninguno, dado que cada cual 
tiene la suya peculiar desde el encabezamiento basta 
la firma. Distínguense por su modo de autorización con 
ó sin sello, con ó sin refrendata; porsumodode expre
sar el asunto según su índole; por su diferente modo 
de publicación, los que no requieren reserva; por su 
particular modo de obligar, según son sus condiciones 
generales ó particulares; por su modo de redacción 
según sea dictada por propia autoridad, ó por apode
rados ó delegados, y según su categoría por la calidad

(1) ¿Y qué otro nombre íe hemos de dar, cuando su autor no pudo 
aplicarle otro al inferirse á el en el Congreso de los diputados?
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y número de los contratantes; y por su modo de ra
tificar lo estipulado cuando esta circunstancia es in
dispensable.

Todo está previsto, reglamentado y  en ejercicio; 
todo consta explicado en las cancillerías, y  todo for
mulado en los autores que de estos asuntos se fian 
ocupado, alguno de ellos hasta con prolijo afan, de
seosos de evitar reclamaciones de nulidad, aunque 
sólo motivadas por defectos de forma, que es, sin em
bargo, parte muy esencial como signo exterior indi
cativo de la calidad del documento; y  en todo lo cual 
parécenos debieran haber utilizado sus conocimientos 
en la materia (sin que sirva de escusa lo apremian
te del tiempo), el jefe supérior de las tropas, el jefe 
de Estado Mayor general, el auditor y el secretario 
de compaña.

Pues no obstante, en Amorevieta se ha prescin
dido por completo, no sabemos por qué, de la propie
dad correspondiente al documento elaborado allí, ne
cesaria cuando ménos para evitar que se arguya de 
ignorancia en materia en que tanto y tanto acierto 
se requiere, y se ha fraguado, como en país de ferre- 
rías, un incalificable documento que pudiera fácil
mente ser invalidado ante los tribunales, si en vez 
de absolutorio fuese penal ó conminatorio; y aún así 
y todo no es fácil predecir lo que podrá suceder el dia 
que se llegue á la aplicación del art. 3.°, que trata, 
bien que como en segundo término, del modo de pro
ceder respecto á las exacciones de fondos públicos re
lacionados con el señorío de Vizcaya.

8u encabezamiento es originalísimo. Si al prin
cipio se puede creer que sea el comienzo de algún 
convenio entre partes, bien pronto se descubre que lo 
es de un indulto, pero de un indulto pura cuya conce
sión se ha tratado y contratado prèvia y clandestina-
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mente con los mismos indultados, como de potencia 
á potencia, por iniciativa nada ménos que del fir
mante del documento; lo cual, ó sea el prévio con
trato con los rebeldes agraciados, es fruta nueva que
rejelea.

El articulado es híbrido. Los artículos l.°, 2.°,4.° 
y 5.°, son todos concesionarios de indulto; el 3.° in
gerido entre estos, no se sabe por qué, dispone, ó 
por mejor decir, no dispone, lo que deba hacerse en 
el asunto de exacción de fondos, porque su principal 
objeto parece ser el de asegurar la continuación dé
las juntas generales de Guernica con arreglo á fuero, 
uso y costumbre, y el 6.° dice que no dice nada, 
porque decir que se comprometen los diputados á 
guerra á evitar para lo sucesivo, en cuanto de ellos 
dependa, nuevos disturbios, sin que estos señores au
toricen con su firma su extraño compromiso, vale 
tanto como decir de ellos que dijeron que dirían. 1 
si no, ¿qué cargo se les podría hacer si de nuevo apa
recieran como diputados ó representantes de la actual 
ú otra rebelión?

El final es de lo mas anómalo posible de ver.
Después de la última palabra del artículo postre

ro, expresa marcialmente, sin data, refrendata ni ad
juntos ó testigos, el pueblo de la fechuría; la fecha 
por números contra lo establecido respecto á esta clase 
de papeles, para acabar mas pronto; la firma del que 
lo suscribe con falta de un apellido, y ... nada mas. 
Nada de autenticidad, nada de autorización ó legali
zación, nada de pregón, ni nada de otro ningún gé
nero de promulgación.

¿Qué especie, pues, de quisicosa es esa tan mal 
concertada, de tanto ruido, de tanta trascedencia para 
liberales y carlistas, y hasta para su propio autor, 
que á causa de ella se ha visto y deseado para conse-
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guir á su vez ser como indultado, y que, sin embargo, 
es imposible darla nombre?...

Pues no pasa de ser un cúmulo de ilegalidades, 
sin segundo en los anales históricos de nuestro ejér
cito. Es en este sentido lo máximo de la mayor, se
gún pasamos á manifestar en la siguiente:

E xposición demostrativa de los vicios, defectos le
gales é infracciones de ley de que adolece el 
papel firmado en amorevieta en 2  i DE MAYO del 
corriente año de 1872.

Comienza diciendo dicho ya célebre documento:
Habiendo conferenciado con los señores D. N . y 

D. N. acerca de los medios mas honrosos de dar lapa: 
d este país, etc.

Y comó respecto á esto de guerra y de paz dice la 
Constitución:

«El rey dispone de las fuerzas de mar y tierra, declara la 
hlVaZ dand° despues

Y luego la ley de orden público:
. ,<<La Presente ley no abraza los casos de guerra extraniera 

ni guerra civil formalmente declarada.» ^

Resulta: Primero. Que. no habiendo publicado el 
rey el manifiesto de declaración de guerra (1), dando 
cuenta en él á la nación, y á la Europa entera, de las 
razones que le asisten para adoptar tal resolución, no 
sepila pasado en el presente caso del estado de paz al

de toda coatienda armadad de to d a ¿ S a  r e S  í V I C v ,  para tales casos exio-ida nm-u «««..i3- u . e®, aT ’ J la formalidad
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de guerra, por muy elevado (jue sea el número de los 
carlistas insurrectos y por mas que en su persecución 
estén empleados casi todos los cuerpos del ejército. 
Segundo. Que bajo este concepto de no haber guerra 
declarada, por mas combatido que se halle el orden 
público, nadie, ni Rey ni Roque tienen por qué ni 
para qué meditar imposibles tratados de paz. Tercero. 
Que sin guerra declarada ni el consiguiente .tratado 
de paz para terminarla, es imposible la ratificación de 
este, verdadero tratado de que el rey, con todos los 
demás antecedentes, debe dar cuenta documentada á 
las Cértes; y el cual no obstante este deber no ha «do 
aun presentado á las mismas ni lo será. Cuarto. Que 
hallándose en estado de guerra, según deducción .le
gítima del anti-militar documento que nos ocupa, 
cuatro provincias confinantes, tres de ellas hermanas, 
la circunstancia de haber sido ajustada la paz con solo 
una, quedando esta por tal razón separada de las res- 
tantes ámodo de cufiadas, constituye un nuevo sistema 
de guerra, cuyo conocimiento lia llegado, n° ^  ® 
de dónde, al cuartel general de Amorevieta. Y qu •

. Que todo lo expuesto evidencia que no se está 
guerra con las dichas provincias , m es en su con- 
fecuencia la paz lo que ha sido ajustada c o n  U r n a s  
complaciente ó dócil de ellas, sino el restobUc miento 
del órden público alterado por los rebeldes, cuyo 
nombre han ele conservar con (odas susooniMínelas 
ínterin por efecto de la declaración de guerra no 
adquieran el de beligerantes con lodos sus ¿erectos.

Continúa diciendo el preámbulo:

«Atendiendo á la proclamapublicada f  
mando de este ejército de operaciones. 
res, etc.
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Respecto á esto de la publicación de bandos, dicen 
las militares Ordenanzas:

«En inteligencia de que los bandos que el capitán general 
o comandante general en jefe del ejército mande promulgar 
lian de tener fuerza de ley y comprender su observancia á 
cuantas 'personas sigan el ejercito, sin escepcion de clase, esta
do. condición ni sexo: se atendrá el auditor á la literal exten
sión de ellos para el juicio de los contraventores »

Y despnes la ley de orden público:

«Las autoridades civiles y militares en el periodo de sus
pension de garantías, publicarán, además los bandos que con
sideren necesarios para mantener mejor el órden público, con 
sujeción estricta, y bajo su responsabilidad, á las prescrip- 

consútucionales que no hayan sido suspendidas con 
i J  0ial ar^‘ ^  a Constitución, estableciendo en dichos 
™ j,dn°n pen+as en i™  incurran los infractores, y las aplicarán gubernativamente.»
m a 8 u <̂?r^ a.(i militar podrá c o r r e r  también del mismo
su^ han^o^Pn ¡ n i 03? a°r? aque la c*vib las infracciones de S S l í ,  periodo de guerra, sin que puedan la supe- 

J  ‘íe Por0vmcia señalar mayor pena que la de 
quince dws de arresto y 2o0 pesetas de multa, las dos á la vez, ó
resto v 12^nlp+e» ? iST t0ridadel  militareá ocho dias de arresto y 12o pesetas en la propia forma.»

Asi que, solo los verdaderos generales en jefe de 
os verdaderos ejércitos de operaciones en campaña 

pueden promulgar bandos con fuerza de ley, cuyas 
reposiciones, sin embargo, no son extensivas á los 

enemigos m á los abitantes del territorio en que la 
guerra se haga, pues que sus efectos legales se limi
tan a cuantas personas sigan ejército y  no más. Y 
como el titulado ejército de operaciones del Norte 
(¿dónde estará el de el Mediodía?) no es tal ejército de 
operaciones, si por acaso los bandos indicados en esta 
parte del documento tratan de otros asuntos que los 
relativos al régimen y  buen gobierno de las tronas
son nulos de toda nulidad y  motivo suficiente para
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un procedimiento criminal por usurpación de atribu
ciones (1).

Sigue dicho documento su relato:
haciendo uso ele las facultades exh aoi dina- 

das de c¡ne me hallo investido, etc.
Veamos si autoriza la Constitución esta investi

dura de extraordinarias facultades:
«La potestad de hacer ejecutar las leyes (dice) resido en 

el r e v .»
«Al rey corresponde la facultad de hacer reglamentos pao â 

el cumplimiento y aplicación de las leyes, prévios los requisitos 
que las mismas señalan.»

Y como las facultades de las autoridades y jefes 
' están limitadas por las leyes á las atribuciones preci

sas de sus respectivos cargos, es evidente que estando 
también limitadas las del rey á sólo á hacer ejecutar 
las leyes y  á expedir rey' amentos para el cumplimien
to j  aplicación de ellas, es evidente, decimos, que el 
rey carece de facultades para aumentar ni disminuir 
las señaladas por las mismas á cada cual de los fun
cionarios públicos. Y con tanto rigor se procura evi
tar todo abuso en esta parte, cuanto que el ait. e 
la  Constitución opone contra ellos este correctivo tan 1
enérgico:

«El mandato del superior no eximirá de responsabilidad en 
los casos de infracción manifiesta, clara y terminante de una 
prescripción constitucional.»

(1) El Cd-figo penal dice á este proposito: ,
«El funcionario público que invaoiere las atribuciones del poner 

legislativo, ya dictando reglamentos ó disposiciones generales exce
diéndose desús atribuciones, ya derogando o suspendiendo la ejecu
ción de una ley, incurrirá en la pena de inhabilitación tempo 
pecial y multa de 150 á 1.500 pesetas.» ór-

«Los funcionarios administrativos 6militares que dirigieron 
denes ó intimaciones á una autoridad judicial, relaUvas a causas ó 
negocios cuyo conocimiento ó resolución sean de la ex 
petencia de los tribunales de justicia, incurrirán en la 1 ohoo ne- 
pension en sus grados mínimo y medio y multa de 250 a ¿.000 pe 
setas.»
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Luego no puede el gobierno investir á nadie de
extraordinarias facultades, ni nadie aceptarlas sin 
responsabilidad ni mucho menos decir alguno que lo 
está sin estarlo. Sólo las Cortes tienen facultades 
para concederlas por medio de una ley, y hasta la 
fecha ninguna ha sido dictada para este ni otro nin
gún caso particular. Pero aunque estuviera el gobier
no autorizado al efecto debiera dar á conocer al pú
blico, cuando usara de su* derecho, la concesión de 
estas extraordinarias facultades, una por una expre
sadas, así como el tiempo de su duración , para que 
constando á todos los súbditos la legitimidad del 
mandato fuese obligatoria la obediencia?

\  no quiere decir esto que no se pongan de 
acuerdo el general en jefe y el gobierno para con
certar el plan de campaña, ni que se sujete aquel, si 
alguno hubiere tan servil, al que por este le sea im
puesto; pero si decimos que en guerras civiles no pue
de el jete militar .ecibir por la via gubernativa ma
yores facultades de las que las leyes le conceden, ni 
el admitirlas porque en todo caso la responsabilidad 
y especialmente la moral, como en este caso sucede es 
siempre suya. ’ '

Y concluye dicho preámbulo con estas palabras:
Vengo en conceder;

Eligiendo así la forma de cancillería mas impera
tiva, reservada al soberano ó al jefe del Poder eje
cutivo ¡Sépase quien es Calleja! J

modo°lmenZa ^  art‘ l '° de dÍCh° documento de este

en
Indulto de toda pena á los 

armas en Vizcaya. que se han levantado

Cuya disposición, como atentatoria á los precep
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tos de la Constitución, de las Ordenanzas y los Códi
gos, es hasta imponderable, según vamos á indicar.

La Constitución dice respecto á este particular de 
los indultos:

«El rey necesita estar autorizado por una ley especial..- 
para conceder amnistías é indultos generales.»

La vigente ley de orden público se expre a en es
tos términos:

«En dicho bando (el que publique la autoridad militar 
luep'o que la civil resigue el maneto en ella) se intimara a los 
rebeldes ó sediciosos y perturbadores que depongan toda acti
tud hostil, y presten obediencia á la autoridad legitima.— Los 
que lo hicieren en el término que el bando fije, y no señalándo
le, en el de dos horas, quedarán exentos de pena, excepto los 
autores ó jefes déla rebelión, sedición ó desorden y los í elucí
dente s en éstos delitos.—Los autores ó jefes referidos serán in
dultados de la pena que les corresponda, caso de rendirse en el 
tiempo que expresa el párrafo anterior,* y sufrirán la inmediata 
inferior en su grado minimo al medio. Los reincidentes queda
rán sujetos á la vigilancia déla autoridad por el hecho de serlo.»

«Los delitos comunes cometidos en una rebelión, sedición u 
otro desórden público, serán castigados conforme a lo dispuesto 
en el Código penal, sin perjuicio de serlo por estos.»

El Código penal reformado dice á su vez en los 
artículos 258 y 259:

«Cuando los rebeldes ó sediciosos se disolvieron ó sometie
ran á la autoridad legitima antes de las intimaciones ó a cón 
secuencia de ellas, quedarán exentos de toda pe** lo» meros

páUicos.— Los tribunales en esc • caso twujw u «, —  ——  y"* 
pables de uno á dos grados las penas seminadas en los dos ca
pítulos a uterioses.» n a aPrH_«Los delitos particulares cometidos en una rebelión, ó sedi 
cion, ó con motivo de ellas, serán castigados respectivamente, 
según las disposiciones de este Código.»

Luego si el Cádigo penal, de igual modo que la 
Ley de orden público, limitan los casos y el tiempo 
preciso en q u e  las autoridades militares y c i m  es pue
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den conceder indultos por el delito de rebelión, sin 
posible extensión á los comunes; si Jas Ordenanzas, 
según ja  hemos visto, no autorizan al ¡efe militar de 
las fuerzas del Norte para la publicación de bandos 
con fuerza de ley, y si la Constitución declara que el 
rey necesita estar autorizado por una ley para conce
der indultos generales, ¿de dónde ha sacado faculta
des este titulado general en jefe para conceder, y con 
perjuicio de tercero en muchos casos, este amplísimo 
indulto general á los rebeldes? Pero aún hay algo mas 
notable. O los indultados son rebeldes ó enemigos. Si 
lo primero, pueden obtener indultos individuales ó ser 
comprendidos en indultos generales, aunque no por la 
autoridad militar, falta de facultades para ello, y ni 
de una ni de otra clase si lo segundo; porque el indul
to, como solo aplicable á delincuentes, no lo es á ene
migos de guerra declarada, para los cuales no hay 
otra acción que el combate , y para los que resulten 
prisioneros no otro procedimiento, según el convenio 
tácito de las naciones, que la retención, el cange ó la 
libertad, con ó sin condiciones.

De consiguiente no se dé nadie de calabazadas 
para distinguir entre lo particular ó personal, y lo 
general ó colectivo de esta clase de indultos, pues que 
así para lo uno como para lo otro carece de facul
tades el jefe militar, sea ó no general en jefe de un 
ejército de operaciones.

Y concluye de este modo el art. I .6:
Los entregados. .. (¿) recibirán de los alcaldes res

pectivos (¿¿)' debidamente autorizados por este cuartel 
general (¿¿¿) los correspond entes certificados de in
dulto.

Las Ordenanzas dicen respecto á esto de imponer 
los militares en campaña su autoridad á los alcaldes: 

«Si la guerra se hiciese en la provincia de asamblea, ó est,
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fuese confinante con la extranjera en que ha de obrar el ejer
cito, teüclrá el capitán general el absoluto mando de las ai 
mas en tropas y plazas de la provincia; pero siempre quedara 
libre á su capitán ó comandante general el ejercicio de su ju 
risdicción en lo económico y gubernativo de ella, de modo que 
los magistrados, tribunales y jueces que dependan de él pat a 
asuntos que no sean juramente militares, no han dr mud ar k 
jurisdicción, y sólo en las cosas que sean concernientes al 
mando de las armas y servicio del ejército, han de obedecer 
las órdenes que en derechura les comunique el capitán gene
ral del ejército nombrado » ,

Y la Ley de órden público se expresa de este modo.
«Las autoridades civiles continuarán funcionando en to

dos los asuntos propios de sus atribuciones que no 
al órden público, limitándose respecto á este á las faculta des 
due la militar les delegare v deje expeditas, debiendo en uuo y 
otro caso darle directamente los partes y noticias que les re 
clame, y las demás que con .releí-encía al órden publico lle
guen a su conocimiento.»

Por último, el tecnicismo militar dice á su vez 
en cuanto al cuartel general, que este es el sitio o pa
raje en que campa, se aloja ó reside el general en
jefe con ó sin su Lstado Mayor.

De consiguiente, ni el cuartel general es, ni aun 
figuradamente considerado, persona, cuerpo ni cor
poración capaz de nada inteligente, ni el general en 
jefe puede imponer la antedicha obligación á los al
caldes, ni estos tienen el deber de cumplirla.

El art. 2 0 comienza de este modo:
Quedan compre hendidos en el indulto expresado 

los que hubieren intervenido ó contribuido directa o 
indirectamente alabamiento, aunque hayan entrado 
en campaña procedentes de la emigración.

Por lo ya expresado puede haberse comprendido 
quejún declaración de guerra no hay ti rapo de cam
paña, y que faltando tal declaración en el presente 
caso no constituye campaña la persecución que se 
hace á Jos sublevados. Las campañas se hacen cá los 
enemigos, y comprebende cada una el tiempo de ope-
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raciones en ellas empleado, á contar desde la salida 
de las tropas de las guarniciones ó cuarteles de in
vierno ó de verano hasta su regreso á ellos en el 
mismo ano ; y si no hoy precisamente, en tiempos no 
muy remotos en que se apreciaba mas que en el dia 
la vida del soldado. Ahora la campaña de un año 
suele enlazarse con la del siguiente, y caiga el que 

N caiga.
Pero lo mas asombroso de este párrafo es el in

dulto que se concede álos procedentes del extranjero, 
cuya disposición da ocasión á estas preguntas: ¿Qué 
se quiere decir aquí? ¿Debe entenderse que el indulto 
se concede á todos, sin distinción de circunstancias?— 
¿Será posible esto? Si los procedentes del extranjero 
hubiesen emigrado á consecuencia de atroces delitos 
por ellos cometidos ¿quedarán indultados de toda pena 
por el hecho de haber cometido el nuevo delito de re
belión? ¿Les servirá de mérito esta reincidencia cri
minal para regresar indemnes al hogar doméstico, 
alentados por tal impunidad para la comisión de 
nuevos atentados? ¡Santo Dios de las alturas! — Pues 
hasta sólo la duda para producir grandes perturba
ciones, y para que los contratantes á puerta cerrada 
en Amorevieta se consideren libres de los personales 
compromisos que se dice han contraido, como ya al 
parecer están en camino de ello, según puede presu
mirse de las aclaraciones que en los periódicos co
mienzan á publicar.

Continúa diciendo el art. 2.'J:
Y  lo mismo (esto es, quedan comprehendidos en el 

indulto) los que hubieran abandonado su puesto ó des
lino.

Cuya disposición infringe estos cuatro artículos 
del Código:

258. «Queda trascrito en la página 11.»
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200. «Las autoridades de nombramiento directo del gobierno 
que no hubieren resistido á la rebelión ó sedición por todos los 
medios que estuviesen á su alcance, sufrirán la 'pena de inha
bilitación absoluta, temporal á perpétua.—Los que no fueren 
de nombramiento directo del gobierno sufrirán la pena de sus
pensión en su grado máximo á inhabilitación absoluta tem
poral en su grado medio.»

261. «Los empleados que continuasen desempeñando sus
cargos bajo el mando de los alzados, ó que sin habérseles ad
mitido la renuncia de su empleo, lo abandonaren cuando h a 
ya peligro de rebelión ó sedición, incurrirán en la pena de in
habilitación especial temporal.» .

262. «Los que acepta en empleos de jos rebeldes o sedicio
sos serán castigados con la pena de inhabilitación absoluta 
temporal para cargos públicos en su grade mínimo »

Y también infringe este otro de la Ley de órden 
público:

«Todo funcionario ó corporación, cualquieraquesea su auto
ridad ó cargo, prestará inmediatamente á la autoridad militar 
como á 1a. civil el auxilio que es^as le pidan para sofocar la 
rebelión ó sedición y restablecer el órden.—El funcionario re
ferido que no prt-stáse inmediatamente auxilio á la autoridad 
superior militar ó civil, serien el acto suspendido de'su empleo ó 
cargo, y reemplazado en él interinamente hasta la resolución 
del gobierno, á qui n se dará cuenta al efecto: todo sin per
juicio de las venasen que incurran por consecuencia del proce
dimiento qim se instruirá para depurar su responsabilidad ó 
irresponsabilida criminal,»

Falta ahora que el titulado general en jefe... y del 
ejército... y de operaciones. . y del Norte, nos diga 
con qué ley ú ordenanzas cubrirá su responsabilidad 
por haber indultado tan úmpliamente á individuos á 
quienes las modernas y vigentes leyes transcritas su
jetan irremisible y necesariamente á la acción de los 
tribunales.

Dicho segando artículo finaliza de este modo:
Los que quieran pasar á país extranjero serán 

garantidos en sus personas hasta la f  rontera.
Falta también que el mismo general nos diga 

qué ordenanza ó ley le faculta para sobreponerse al
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poderjudicial, en términos de impedir que este salga 
al encuentro de los fugitivos ó evadidos para ejercitar 
su obligada acción contra ellos por respeto asemejan
te garantía, que después de todo es ofrecida por un 
jefe militar en ejercicio de un mando arbitrario ó 
ilegal; porque dada la. independencia constitucio
nal de los poderes, el judicial no puede ni debe ser 
cohibido ni obligado por ningún otro para que re
nuncie en caso alguno al cumplimiento de sus pu’o- 
pias, legítimas é imprescindibles obligaciones.

El art. 4.° comienza de este modo:
Indultados tados los que tienen las armas en la, ma

no. .. lo serán igualmente los jefes, oficiales (1), si los 
hubiese, y la clase de tropa (?) que se haya unido á 
las partidas.

Aquí para aclarar en lo posible este conjunto de 
despropósitos, es necerario proceder por partes; ácuyo 
fin diremos:

Primero. Que si constituyese verdadera guerra 
la actual persecución de los carlistas, los oficiales pa- 
sados á los insurrectos no tendrían otra pena militar 
que la de ser dados de baja en sus cuerpos respecti
vos, con la consiguiente pérdida del grado, sin nece
sitar en su consecuencia indulto para nada; porque el 
pase al enemigo, por muy odioso que sea, no tiene 
pena expresamente señalada en ningún Código de la 
milicia, siempre que sea simple pase, sin abandono do 
puesto, tropa ó facción de que esté encargado el que 
se ausente con obligación de responder de sus conse
cuencias. Cuya falta de precepto legal nos limitamos 
á exponer sin censurarla ni aprobarla por no ser esta 1

16

(1) Los oficiales, y no los jetes y oficiales como macarrónicamente 
dice el artículo, pues que son todos oficiales desde alférez á capitán 
general
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la ocasión oportuna para ello. Pero diremos, sin em
bargo, que sin necesidad se ha sentado un precedente 
perjudicialísimo para el porvenir.

Segundo. Pero que si en vez de tal guerra fue
se por ventura una mera persecución á rebeldes, 
-~y ya liemos visto que esto es lo cierto—en tal ca
so, debiendo ser igualmente baja dichos oficiales por 
abandono de su empleo, incurririan además en la pe
na prescrita para aquellos en el Código, la cual de
bería ser impuesta por el competente tribunal, no 
otro para tales casos que el consejo de guerra mixto 
establecido por la ley de órden público (1); de cuyos 
procedimientos, una vez sometidos ó aprehendidos los 
pasados después de espirado el plazo del bando que la 
ley prescribe, no puede de modo alguno indultarlos la 
autoridad militar, y mucho menos no siendo legíti
ma, como en el presente caso no lo es.

V tercero. Que no así la tropa, sea en el tiempo 
que se quiera, que para pasarse á los contrarios siem
pre incurre en el delito de deserción, lo cual no su
cede á los oficiales que no pueden cometer semejan
te delito, y sea esto dicho así como por incidencia, 
por cuanto son libres de dejar el servicio cuando les 
plazca, sin otra pena legal que la antedicha de ser 
dados de baja en el ejército. Pero con la diferencia, 
y volvemos á dichas clases, de que no el pase á los 
enemigos, sino la deserción en dirección á ellos en 
tiempo de campaña, se castiga con pena de la vida, 
y no siendo tiempo de campaña, como el presente no 
lo es, con la correspondiente á la clase de deserción 
que cometa, y con la civil impuesta por el Código á 1

(1) Se compone de cuatro capitanes, el juez de primera instancia» 
el de paz y el promotor fiscal, y lo preside el vocal de mayor catego
ría ó el que disfrute mayor sueldo.

2
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los rebeldes, aplicable por el antedicho consejo de 
guerra de la precitada ley.

Son, pues, tales indultos nulos é improcedentes 
por contrarios á las leyes, y consiguiente usurpación 
de atribuciones del jefe militar que los ha concedido.

Y continúa el artículo:
Los jefes y  oficiales 'podrán volver á las filas del 

ejército en los empleos que disfrutaban antes de unirse 
al levantamiento (?).

Los oficiales unidos á. los insurrectos han perdido 
todo derecho á sus grados, según acabamos de expre
sar; y una vez dados de baja por tal motivo, es pro
piedad de los oficiales de grado inferior, pero propie
dad sa c r a t ísim a , el ascenso á  las vacantes por tal 
abandono producidas, sin que haya en el mundo fuer
za legal bastante, cualquiera que en este punto sea la 
rutina de nuestro arbitrario modo de proceder, para 
beneficiar á los rebeldes y traidores con perjuicio de 
tercero y gravámen del Tesoro; contando con que los 
perjudicados en estas circunstancias son los oficiales 
fieles á su bandera y leales á su gobierno. ¡Qué ejem
plo para lo futuro!

Y concluye dicho art. 4.°, último de nuestro exá- 
men, con estas palabras:

Las clases de tropa quedan á disposición del go
bierno libres de las penas á que se hayan hecho 
acreedores.

De cualquier modo que se quiera entender esto 
del estado de guerra declarada y del estado de guerra 
sui generis de la Ley de órden público resulta:

Primero. Que el oficial que abandona en campa
ña su empleo comete una falta que solo implica, sin 
pérdida de su libertad y sin procedimientos de clase 
alguna según las Ordenanzas y posteriores órdenes 
confirmatorias, la pérdida de su empleo y grado, al
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paso que el soldado que se fuga comete el delito de 
deserción, incurriendo por él en la pena de muerte.

Segundo. Que en caso de contrato, convenio, in
dulto ó capitulación entre los beligerantes para depo
ner las armas, seria justo beneficiar al que no come
tiere ningún delito respecto del que cometiere uno de 
pena capital.

Tercero. Que en los casos de insurrección el ofi
cial que á los insurrectos se pase comete la antedicha 
falta de abandono de grado, mas el delito de unirse á 
los insurrectos, y que el soldado comete dos distintos 
delifos, tales como el de deserción y el de incorporar
se á los mismos, ninguno de ellos, sin embargo, de 
pena capital.

Cuarto. Que en igual caso de deponer las armas 
los insurrectos por medios convenidos, no seria justo 
que el oficial quedase completamente indemne de 
toda pena como sino hubiere abandonado su grad > es
tando en el servicio y como sino se hubiere adherido 
á los alzados contraía ley, y que al soldado que tam
bién incurriría en dos distintas penas solo se le rele
vase de una y quedase responsable de la otra.

Y quinto. Que este repugnante proceder, ahora 
ejercitado en España quizá por vez primera, produce 
el inhumano y anti-liberal resultado de que los oficia
les queden indemnes de las penas civil y militar, y las 
clases de tropa graduadas solo déla civil y no de toda 
la militar, pues que se les priva de sus grados. Es 
decir, que un capitán, por ejemplo, queda de capitán 
como amnistiado, y  un sargento primero queda de sol
dado raso como indultado de la parte de pena de que 
se le ha querido indultar, sea quinto, voluntario, en
ganchado ó reenganchado. ¡Pobres y desdichadas 
clases de tropa!

Tales son, en resumen, los vicios, defectos lega-
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les é infracciones de ley de que adolece el innominado 
papel de Amorevieta; tales las leyes, puntualizadas 
por artículos, que resultan infringidas; tales las usur
paciones de autoridad que han sido ejercitadas; tales, 
bajo otro punto de vista, los procedimientos legales 
necesarios para pasar del estado de paz al de guerra; 
tales las circunstancias precisas en que procede la 
formación de ejércitos de operaciones y el consiguiente 
nombramiento de generales en jefe que los manden, 
y tales, finalmente, las limitadas facultades de estos, 
por no haber ninguna ordenanza, ni práctica alguna 
tolerada, que, empíricamente codiciosa del éxito, se
gún el criterio de los generales, los autorice para rso- 
breponerse á las leyes del reino en tiempo de gue ras 
civiles, en las que ni estos ni los ejércitos se sustraen 
de la inmediata acción y vigilancia del supremo go
bierno, de que hay ejemplos repetidos. Durante el si
tio y bloqueo de (xibraltar en 1780, varios jefes de 
cuerpos reclamaron, y fueron atendidos, contra las dis
posiciones de los bandos del general en jefe: durante 
la guerra del Rosellon, y eso que era guerra extran
jera, fueron sometidos á un riguroso exámen del Con
sejo supremo de la guerra, dos bandos penales publi
cados por el general en jefe 1). José de Urrutia en 18 
de Abril y 28 de Mayo de 1795, y aprobados des
pués en consideración á que en la sustancia no inno
van en nada lo prevenido en las Ordenanzas, como 
indicó el precitado Consejo supremo: durante la guer
ra déla independencia no sólo se dieron iguales ca
sos de reclamaciones y no sólo pedían autorización los 
generales en jefe á la regencia para proceder en casos 
nuevos y difíciles, muchas de las cuales fueron dene
gadas, sino que crecido número de generales en jefe 
fueron de orden de la misma sometidos al juicio del 
consejo de guerra, uno de ellos el ínclito* Castaños,
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después de ornada j a  su frente victoriosa con la co
rona de Bailén ; y durante la guerra civil última 
siempre cuidó el gobierno de que ios generales en 
jefe no se excediesen de las limitaciones de la ley, aun 
á trueque de proceder contra ellos, como contra va
rios procedió, y aun á trueque de sucumbir digna
mente sosteniendo su autoridad contra la invasión de 
los generales, como en 1840 sucumbió la reina go rei
nadora. Y no puede ser de otro modo, porque las le
yes están sobre todas las circunstancias, sobre todos 
los casos y sobre todas las personas, cuando no hacen 
excepción de personas, de casos ni de circunstancias 
en asuntos reglamentados á consecuencia de maduro 
examen é ilustrada práctica de hombres eminentes 
en la ciencia de la política, en la ciencia del derecho 
v en la ciencia de la guerra. Ni puede ser tampoco 
de otro modo, porque esta militar reglamentación 
para tiempos de paz y de guerra es la constitutiva de 
la disciplina en teoría y el cumplimiento de las íe- 
glas la discplina en ejercicio, en cuya teoría el gene
ral en jefe debe ser el mas sábio y en cuyo ejerciciosi 
mas exacto y puntual; porque como enseñaron los 
griegos, verdaderos maestros de la milicia reglada, 
el oficio de general no consiste sólo en dar disciplino 
á la tropa, sino en observarla él con mayor cuidado 
gue ningún inferior para sostenerla y  conservarla con 
su autorizado ejemplo.

21

Después de aprobada la proposición presentada 
el 3 del corriente en el Congreso de los diputados, 
absolutoria de la conducía observada por el titulado 
general en jefe del ejército del Norte, retiramos la 
conclusión de este escrito, en la que nos permitíamos
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algunas consideraciones relativas á las infracciones 
de ley que referidas é impugnadas quedan.

Pero pues que el Congreso se adhiere á las pala
bras pronunciadas por el gobierno aprobando la con
ducta de dicho general: pues que aprueba que este 
haya infringido la Constitución, y las Ordenan
zas, y el Código penal y la Ley de orden públi
co: pues que aprueba las usurpaciones de autoridad 
que se ha permitido: pues que aprueba que baya he
cho la guerra y ajustado la paz como dictador y no 
como súbdito obediente d las leyes; y pues que lian 
sido consideradas como suficientes estas aprobaciones 
del Congreso de los diputados sin la simultánea con
currencia del Senado; nosotros, desde nuestra oscura 
posición , desaprobando tantas aprobaciones, damos 
fin á este trabajo que tanto contraría nuestro antiguo 
afecto á la persona que aparece responsable de todo lo 
impugnado, y cuyo nombre hemos podido sustituir 
con el dictado propio de su cargo. . '!

\
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PUNTOS DE VENTA.

E n  Madrid: Librerías de Cuesta, calle de Car
retas; de Duran, Carrera de San Gerónimo; San 
Martin, Puerta del Sol y Gaspar y ítoig, calle del 
Príncipe.

E n provincias: Se liarán los pedidos á la redac
ción de E l Correo Militar , con inclusión de letra de 
su impote. No se admiten sellos del correo.
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, : ŷ r**
■ièY( V .
• '/;/■ < f . .-y<-

■ ..■ ! ¡t
/'• '• * ;/•? •>-y*-y' /■" -
■■ V ./j,

. £ ■ , ■
,//  ?. ; ' '

í ■ , ■
' ■

iv * .(- :" V ' ■ '
v /  V; 'V  ̂ >'*i :•' . 

■;/;■/

V

•:' ; VV. a ,
v1 -S''i,f /si/■■■J- /'

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA




