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mLEu0 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

I’lH#IDtfiNClil DEL SR* CoNDI! DE TORENO, 

SMION DEL DIA 1,” DE OCTUBRE DE 1820. 

Se leyó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar á la comision dc Milicias Nacioirales 
uu oficio del Secrcturio del Despacho de la Gobernacion 
de la Península, en que por encargo de 8. M. propouia, 
que así como las Diputaciones provinciales deben rcsol- 
ver sin ulterior recurso las quejas ó dudas sobre el reclu- 
tamiento del ejórcito, scgun el art. 3.‘, capítulo II de la 
iustruccion para el gobierno económico dc las provin- 
cias, convendria autorizarlas para iguales fines cou rcs- 
pccto á la Milicia Nacional, con sujccion al reglamento. 

Un rkurso del capitan de fragata D. Miguel ROCO, 
solicitando carta de ciudadano, pasó á la segunda de 
Lcgislacion. 

A las reunidas primera de Legislacion y ordinarla 
dc Hacienda, un expedíente de queja del administrador 
interino de la aduana de Barcelona contra el juez .de 
primera instancia, encargado en los negocios conlencio- 
sos de la Hacienda pública: primero, por no quererle 
reconocer como parte legítima en los juicios en repre- 
sentacion de la misma Hacienda; segundo, Por permitir 
que hiciese de fiscal el doctor Coma, que se habia ne- 
gado á serlo en tiempo del anterior Sistema; y tercero, 
porque dcclarb ilegítima una sentencia dictada en tiem- 
po habil por cl iutcndcntc con acuerdo del asesor. 

Contestando el Secretario del Despacho de Gracia y 
Justicia á la orden dc las Córks que se le comunicó 
para que remitiese á ellas la Constitucion secreta de 
que hablaron los periódicos del aiio de 18 14 con sus an- 
tecedcntes, y la causa formada sobre las imposturas del 
falso Audinot, dccia que solo habia podido encontrarse 
con respecto al primer particular un manuscrito con el 
título de Coltstitucion fwadamcntal de los libertadores del 
género humano, que se hallaba en la papelera de los an- 
teriores Secretarios del Despacho, y dos impresos sobre 
el mismo asunto; y que con respecto á la de Audinot 
habian acudido varios Sres. Diputados de las Córtes dc 
18 14 solicitando su entrega para publicar un extracto, 
lo cual se habia verificado, existiendo aun la causa en 
su poder, á quienes podria pedirse si las Córtes lo esti- 
maban oportuno. Se mandó pasar todo á la comision de 
Premios del ejército de San Fernando, donde existian 
antecedentes. 

. 

A la de Infracciones de Constitucion, un expediente 
remitido por el jefe político de la Mancha, y formado á 
virtud de la prision en que puso el alcalde de Aldea del 
Rey, D. Luis Cóspedes, á Antonio Coello, que lo era 
antes, á pretesto de deudor á los fondos públicos. 

No hubo lugar á votar sobre dos representaciones 
de los directores de los gremios de mar de Barcelona y 
matriculados de la provincia dc Tarragona contra la 
uucva planta de matrículas. 
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Se mandó pasar á la comision de Cuentas dc DipU- ’ tablcrerlo en los silos dc 1Slj y 18 13 cn la Coruiln, y 

taciones provinciales el expediente sobre divisioll de dp+tinnclo ;i. ~~ltrnmar pidicí $11 rc>tir:>; pcw cuando aun 
partidos de la provincia de Salamanca. no sc hnbia puesto el ck;~y~Zasr h SU tk%p:~ch~, SC lwacn- 

tó en Ocaiía al pr0nuncinmicnt.o de las tropas qucl allí 
se hallaban en BIarzo del prcscntc nfio. hncirntlo las vc- 
ce3 de ayntlnutc del Estado Mayor, hasta la scparncion 

A la primera de Legislacion, un oficio del Secwtario dc aquclloa cuerpos. y que se tlirigiU cntonccs a Gali- 
del Despacho de Gracia y Justicia rccordnndo la con- ci;L, tlontlc fu& destinado por k?l COIl~¿~l~di~l~t~~ g(wr:\l k 
sulta hecha en Febrero de 18 13 para que se declare por In primcrn tlivision que w  comisionó para 1XlSilY ;i TU)*. 
qué oficina deben despacharse las cédulas, títulos y de- Cltim:lmcntc, dccin que bubkwlo ocurritlo :11 Ninktrlrir) 
más que solian expedir las Cámaras extinguidas. 1 para volver al servicio, SC IC IlUll~ikSt:ll,:~ ‘1”” SOh l>lJ- 

, dian concedcrlc esta gracia las Córtcs, ii quicncs ocur- 
ria con este fin. 

Pasó & las comisiones de Comercio y ordinaria de j 
Hacienda una representacion de 20 indivíduos del co- ! 
mercio y fhbricas de seda dc! Valencia, en que manifes- / Don Manuel Scsmilo, vecino dc Zamora, rcclamal)a 
taban la decadencia dc este ramo por la introduccion de 1 infraccion de los artículos 276, 287 y 291 de la COUS- 

tejidos de seda del extranjero, con perjuicio de la agri- titucion contra aquel juez tlc prirncrn instrilicin, y lwdia 
cultura, industria, poblacion y de los intereses de la que se declarase haber lugar á formarle causa. Las Ctir- 
Hacienda nacional, y pedian se prohibiese la entrada de tes mandaron pasar la solicitud 5, la comision de Infrac- 
aquellos efectos. i ciones de Constitucion. 

I 

El ayuntamiento de Santander ocurria á las Córtes A la que entendió en la extcnsion del proywto dc 
en queja contra el juez de primera instancia por las re- 1 ley sobre cstcrminio dc ladrones, pnsí, una rcprwcnta- 
@idas infracciones de Constitucion que estaba come- ’ cion tlc los procur;~tlorcs dc los scsmcros tk hlirnrida y 
tiendo, dc que hacia referencia; y pedia que mandan- Villamca. distrito dc hlontloilcdo, on ((uc tlcspues I\C pin- 
dose remiti; los testimonios de 1;s procesos, se declara- 
se haber lugar á la formacion de causa. Se mandó pa- 
sar á la comision de Infracciones de Constitucion. 

A la ordinaria de Hacienda una exposicion del 
ayuntamiento y Consulado de comercio de Bilbao, dán- 
dose por entendidos de la solicitud hecha por la Dipu- 
tacion provincial para la aprobacion de diversos arbitrios 
con el fin de abrir sus caminos; y diciendo que sobre 
este particular habia expediente radicado en el cxtin- 
guido Consejo de Castilla, y promovido por cl antiguo 
seìíorío de Vizcaya, cl cual solicitaban SC tuviese á la 
vista para la resolucion de las Córtes. 

Se pasaron á la comision Eclesiástica dos rcprcsen- 
ciones, de las cuales la primera era del cabildo parro- 
quial de la ciudad de Segovia, expresando el estado mi- 
serable dc los 18 curas púrrocos que la componian, pues 
cl que más contaba con 2.000 rs. anuales, sobre lo cual 
habian seguido expediente que en el dia se hallaba en 
cl Consejo de Estado, teniendo sospechas de que lo pa- 
saria á un tribunal, cuyos costos no podrian sufrir; y 
pedian que las Córtes lo tomasen en consideracion, se- 
ñaltindolcs cóngrua suficiente: la otra representacion era 
del cura p&rroco de In villa de Almodóvar, exponiendo 
sus ideas sobre dotacion de curas párrocos y asignacio- 
nes á Obispos y canónigos. 

Se mandó pasar B la comision de Guerra una expo- 
sicion dc D. Julian Retana, teniente retirado deartillería, 
en que manifeskba que, habiendo sido siempre adicto al 
sistema constitucional, cooperó, aunque sin fruto, á res- 

ar los extraordinarios esfuerzos que habiau hecho nquc- 
los pueblos parn desterrar los bandidos, pcdian rcmcdio 
jara los males qne reclamó cl Sr. Diputado Lagrava CII 
a sesion de 31 de Agosto, sobre cl peso con que hnbinn 
;ido gravados en la manutencion de los presos, pues dCS- 

le el alío de 1818 habian ascendido aquellos costos 6 
12.116 rs. vellon. 

Se aprobb el dictámen de la comision dc Poder% 
que hallaba conformes los del Ilmo. Sr. D. Pe.dro Gori- 
zalez tlc Vallejo, Diputado á Córtes clccto por la provill- 
cia dc Soria. 

Tambien se aprobaron los siguientes: 

De la comision de Agkx&wa. 

((En Setiembre de este año, por conducto del Minis- 
terio dc la Gobernacion de la Península, la DiputaCioIj 
provincial de Búrgos llama la atcncion del Congreso Por 
la triste situacion de los labradores de aquella provincia 
que sol0 recogieron el duplo de lo que sembraron, lo que 
apenas cubria á pagar las rentas de la tierra y dclnás 
gas% por 10 que no podian sembrar en la próxima cs- 
tiCiOn; 3; propone dicha Diputacion que de las existcll- 
cias de tercias Reales, excusado y noveno, se haga a los 
labradores más menesterosos un moderado reparto Por 
via de empréstito hasta la futura cosecha, y bajo fianza, 
de cuya operacion se encarga la referida Diputacion Pro- 
vincial. 

Las Córtes, en 7 de Setiembre de este aiio, on sc- 
sion pública, mandaron pasase esta propuesta 6 la co- 
mision ordinaria de Hacienda, la que cs do dictRmc:l q”” 
pase al Gobierno para que, segun la ccrtexu tic lo (1”’ 
expone esta Diputacion, disponga lo más acertado. ‘) 
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De la comiu’on segda de LeyL2acioa. cuya gratificacion gozaràn tambien los ayudantes se- 
cretarios de los apostaderos establecidos 6 que se esta- 

((Don Alfonso Maximiliano Pardo de Figueroa ha re- bleciercn. 
currido al Rey solicitando dispensa de siete meses que 3.” Que los oficiales de ingenieros y del estado ma- 
le faltan de edad para poder administrar sus bienes por 
sí, y sin necesidad de curador, por lo mucho que le iu- 

, yor do artillería deben gozar del aumento de sueldo co- 
mo oficiales de la armada que son, y á quienes las Córtes 

tercsa, en el mal estado de fortuna en que se halla, ocu- lo concedieron, no entendiéndose con los actuales in- 
parse personalmente en mejorarla sin perdida de tiem- genieros directores, que conservarán el sueldo que ac- 
po. De los documentos con que acompaiía su instancia é tualmente gozan. 
informacion judicial que se le ha recibido en razon de 
su solicitud, resulta que naciú en 1.’ de Abril de 179G, / 
siendo sus padres el mariscal de campo D. Benito Pardo 
de Figueroa y Dona Adelaida Destrean y San Maxet, ya 

i 
Se ley6 por la Secretaría el proyecto de decreto so- 

difuntos: que su curador es el Baron de Ferriet; que por 
1 
I brc reforma de regulares, que debía llevarse á la sanciou 

In conducta que siempre ha observado y su disposicion I Real, y anunció el Sr. Sukit! que se babia pasado el oficio 
se Ic considera con la idoneidad y capacidad correspon- competente para el señalamiento de dia y hora por M. M. 
diente para administrar sus bienes; y que su pariente I 
más cercano, el Conde de San Roman, y dicho su cura- 1 
dor, no se oponen á su solicitud; y lejos de eso, el últi- i 
mo le considera acreedor a la dispensa, teniéndola por 1 En seguida se ley6 tnmbien la nota de los seflores 
ventajosa h su persona ó intereses. En vista de todo, la 

/ . nombrados para la tliputacion enunciada, y ~011 10s si- 
comision, conformándose con lo informado por el Go- , gmentes: 
bicrno, es de dictámen que las Córtea pueden acceder a 
dicha prcteusiou, G resolverán lo que fuere desu agrado» 

De la comision de Marha. 

ctLa comision de Marina ha visto las dudas ocurridas 
al tesorero general, sobre si los oficiales de la armada em- 
pleados en la corte despues del aumento de sueldo man- 
dado por decreto de las CGrtes de 26 de Diciembre 
de 1813, y restablecido por S. M. en ll de Mayo de es- 
te ano, deben cesar en el goce del doble sueldo que an- 
teriormente teman; las de los capitanes generales de los 
departamentos de Cádiz y Cartagena, sobre los sueldos 
y gratificaciones seiialadas á los ayudantes secretarios 
de las capitanías generales de los departamentos, y des- 
proporciones que en ellos resultan por efecto del indica- 
do aumento, y la del intendente del Ferrol acerca de 
esto mismo, como tambien sobre si á los oficiales de in- 
genieros y del estado mayor de artillería corresponde 
tambien el expresado aumento de sueldo, pasadas todas 
á las Córtes para su deliberacion por el Secretario de Es- 

Sres. Castrillo. 
Fraile. 
Quiroga. 
Espiga. 
Muiioz Torrero, 
Cortés. 
Artieda. 
Liìian. 
Ezpeleta. 
Lecumberri. 
Lobato. 
Ramonet. 
Zapata. 
Golfin. 
Lopez (D. Marcial). 
cauto. 

! 
tado y del Despacho de Marina. Tambien ha visto Ia co- 
mision los pareceres dados al Ministerio por el director 
general de la armada y la Junta consultiva. 

Recibieron las Cortes con agrado, y mandaron pasar 
a la comision de Instruccion pública, un discurso del 
Sr. García (D. Antonio) sobre la facultad medica. 

DC todo resulta , que sin duda el sueldo doble que 
gozaban los oficiales de la armada en la córte, era en 
consideraciou á su cortedad, y que no gozan ventaja al- 
guna los de infantería de ejército que tienen iguales 6 
semejantes destinos. 

Los reglamentos de secretarías son defectuosos, pues 
el primer secretario tiene sueldo determinado, y el se- 
gundo un sueldo y gratificacion, de que resulta en al- 
gunos casos tener los segundos mi& que los primeros. 

Los oficiales de ingenieros tienen en sus despachos 
senalados los grados correspondientes de la armada, y 
loa del estado mayor de artillería obtuvieron aumento de 
sueldo en 17 de Febrero de 1787 con los del cuerpo ge- 
neral. Por tanto, la comision opina: 

1.” Que deben cesar de abonarse los sueldos dobles 
á los oficiales de la armada destinados en In corte. 

2.” Que al primer secretario de la Direccion general 
de la arrnaja se le senale la gratificacion de 50 escudos 
mensuales; á los mismos dc las capitnuías genemles de 
los departamentos 30, y (I los segundos de la Dircccim 
general y capitaníw generales de los departamentos 25, 

Se leyú el dictamen dc la comision de Comercio SO- 

bre los privilegios dc la compañía de Filipinas y el voto 

particular de uno dc sus individuos; y habiéndose man- 
dado imprimir todo, se insertará en esto Diario en el dia 
que se discute. 

Seguidamente dijo cl Sr. Marin Tauste que la lec- 
tura del proyecto de ley sobre reforma de regulares le 
recordaba una iudicacion que debía hacer para que se 
suspendiesen las órdenes mayores que SC estaban con- 
firiendo por los Obispos, en perjuicio de 10 que teman de- 
terminado las Coríes; porque si conforme a aquel decre- 
to debian los monjes y religiosos suprimidos y seculari- 
zados optar á los beneficios y prebendas eclesiásticas. 
y por otra parte los Obispos SC adelantaban á conferir 
órdenes mayores, no se lograba el objete, Contestaron 
los Sres Obispoti C’uslrillo y I’rdle que era bastante ex- 
traiio el que se dijese que se dabau muchas órdenes tua- 



estudiantes recien salidos de las escuelas, que carecian / cienda, ó sobre el que tendrA corregidos sus abusos y 
de la instruccion necesaria, cuando, por el contrario, defectos; y yo he juzgado que pum contestar & su duda, 
entre aquellos se hallaban hombres de carrera, cate- : debia hacer una breve reflexion. 

Las Memorias de los Sres. secretarios del Despacho dráticos y personas en todos sentidos muy beneméri- 
tas: que ignoraba la causa, aunque la inferia, de esta 
injusticia; pero lo cierto era que allá se entendian los 
Obispos, siendo el resultado el que anunciaba, y es que 
se daban prisa á colocar en los curatos á 10s indivíduos 
mencionados: por cuya razon, tratando la comision Ecle- 
siastica de hacer reformas en su estado, al paso que los 
Arzobispos y Obispos se apresuraban á conferir destinos, 
vendria $ resultar una contradiccion, y el que los reli- 
giosos y monjes no tuviesen colocacion. 

A consecuencia de todo, se ley6 la indicacion, con- 
cebida en los términos siguientes: 

((Que las Córtes exciten al Gobierno para que dé &r- 
den á los Sres. Arzobispos y Obispos de que no admitan 
B órdenes mayores á ninguno, hasta tanto que las C6r- 
tes determinen sobre el arreglo del clero regular.)) 

Admitida á discusion, se mandó pasar á la comision 
Bclesiktica, pero sin urgencia, á pesar de que propo- 
nia lo contrario su autor, en razon de que expuso el se- 
ñor Cepero que no habia motivo para ella, pues no vol- 
via B haber brdenes hasta Navidad. 

c 

Continuando la discusion de las cuestiones presenta- 
das por ia comieion de Hacienda sobre el presupuesto 
de este ramo ( V&e la ses& d-e ayer), se ley6 la tercera, 
y dijo 

El Sr. MARTEL: La tercera cuestion preliminar 
que propone a la resolubion de las Córtes la comision de 
Hacienda, parece 4 primera vista 110 solamente inútil, 
N irapertinenb POrqUe 6a qui& puede ofrecerse 1% 

se leyeron en los primeros dias de nuestras sesiones cn 
el mes de Julio: de que se infiere que los trabajos indis- 
pensables para su formacion se hicieron anticipadamcn- 
te, y en el tiempo en que el sistema de Hacienda estaba 
sujeto á todos los vicios, desorganizacion y m&les de to- 
da especie que han expuesto con tan buen celo loa se- 
nores Diputados. En consecuencia, el presupuesto de 
sus gastos, y el cálculo de las cantidades que necesitan 
para su abono, estriba sobre el estado actual de las co- 
sas en sus respectivos ramos, no sobre el estado que 
aquellas tendrán en lo sucesivo, despues que ielizmente 
establecido el régimen constitucional, haga las reformas 
que reclama imperiosamente el bien del Estado. La co- 
mision de Hacienda ha procedido sobre aquellas Uascs, 
sin que le haya sido posible otra cosa. DC consiguiente, 
su informe, lo mismo que la Memoria de aquel filiniste- 
rio, presenta á la Hacienda pública en el estado OLI que 
se hallaba en la feliz época de la revolucion que res&- 
bleció el gobierno representativo, y en el cual se halla 
actualmente. En una palabra, lo quo en el dia se pido 
al Congreso es la aprobacion del plan do Hacienda para 
este presente año en que nos hallamos , y del cual han 
pasado ya muchos meses. En la legistura siguieuto se 
presentará ya este proyecto, con todos los estados y an- 
tecedentes que ha sido imposible reunir hasta ühorü, y 
con todas las mejoras y reformas saludables que exija ra 
conveniencia pública, y se acordaren por las 0.5rtcs. Pe- 
dir todo esto en el dia, es variar las épocas y suposicio- 
nes; en una palabra, pedir lo que es imposible ejecutar. 

Es verdad que no faltadn en la Nacion personas 
que reconvengan 8 los Diputados sobre la prutuudida 
ikitft t-i0 WkS rpejORW, Pero yo dis3tingQ doa Ck.kW de 
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yores cuando éstas habian decaido extraordinariamente, menor duda de que su informe sobre los presupuestos 
en razon de que no se presentaban ordenados, ni aun del Jlinistcrio y fondos que deben asignarse para su abo- 
habia alumnos que siguiesen la carrera WlCSiáStiCa Cn no, debe prowdcr sobre cl estado que actualmcntc tic- 
las Universidades; que en la de .klcal8, donde siempre ne la adminisirncion de la Hacienda pública, y no sobre 
hubo millares, hoy cursaban ocho ó nueve, y quizá cin- el que debemos esperar que tenga despues de las snlu- 
co; que con motivo de haberse vendido mucha parte de dables reformas que se meditan y acordarán por las Cór- 
las capellanías, y hallarse sus capitales en el Credito pú- tes? Sin embargo, yo disculpo á los sehores de la comi- 
blico, que no pagaba los réditos, se hnllarian incongruos j sion, y veo cuál ha sido el motivo de su duda. 
los capellanes, y por eso se retraian de la carrera; y úl- 1 En la sesion de anteayer se opusieron 8 la aproba- 
timamente, que tenian en sus obispados muchas vacan- / cion de su informe dificultades al parecer de grave con- 
tes que no podian proveer por falta de personas en quie- j sideracion, por las que al fin se devolvió á la misma pa- 
nes recayesen los nombramientos, y por lo mismo de- ; ra nuevo examen. Sc echó de menos la razon exacta c! 
seatmn la secularizacion de los religiosos para elegir los j individual de todas lau @idas dc dat,a, con expresion 
más aptos al efeccto. El Sr. Gisdert dijo que en el caso j del número tic empleados. y sus sueldos, etc.; y sobre 
de admitirse la indicacion que Se proponia hacer el se- : todo, se consider6 de la mayor importancia la falta de 
ñor Marin Tauste deberia ser con una adicion, a saber: : correccioa en los abusos gravísimos que en esto punto 
((que no se diesen órdenes mayores sino á los que hubie- j se observan en todas las provincias de la Monarquía. Al- 
sen seguido la carrera de estudios;» por dos razones: la : gunoa Sres. Diputados, animados siu duda del celo mas 
primera, porque no se perdiesen los de la carrera ecle- j laudable, expusieron largamente estos abusos, llamando 
siástica, y la segunda, porque aunque debia suponerse : sobre ellos la superior atenciou del Congreso, y conclu- 
que los ordenados fuesen personas instruidas, pues de yendo que no podrian presentarse á sus comitentes sin 
otro modo no se les conferirian las brdenes, habia, sin 
embargo, muchos que no tenian todo el lleno de ilustra- 

i peligro de ser reconvenidos de falta de celo y actividad 

cion en las materias de su encargo y desempeño. Insis- 
, en el remedio de tamaiios malos, si no se trataba de re- 

mediarlos y se aprobaba el dictámen de la cornision, que 
ti6 el Sr. Marirt Tauste en su indicacion, manifestando : nada decia sobre tan importante materia. Por lo que 
que á pesar de lo expuesto por los Sres. Obispos, tenia i concluyeron que el dictamen debia volver ti la comision, 
noticia de que en una diócesis se habian ordenado 200, ! 

/ 
para que sobre este punto propusiern lo que cstirnase 

y en otra 90. Afiadió el Sr. CortCs que actualmente cxis- conveniente. 
tian en muchos obispados diversos religiosos seculariza- : La comision, pues, pregunta con justa razon, para 
dos legítimamente que pretendian curatos; pero los Obis- 
pos se negaban absolutamente á dárselos, prefiriendo á 

i poder evacuar este nuevo encargo, si ha do proceder se- 
gun el estado que actualmente tiene cl sistema de Hu- 
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personas entre las que harán esta reconvencion. Unas 
débiles, igllOraIlteS y sencillas , que 110 teniendo ide:% 
de la lentitud y madura reflcxion con que debe proce- 
derse en eSta materia, ni de la absoluta imposibilid:ld 
de ejecutar 10 que desean, sino despues de muchos dia‘; 
empleados en la mcditacion dc los males y cn el exAmen 
prolijo de 10s medios de remediarlos, juzgaron que cn el 
primer dia ‘de nuestra reunion debdríarnos haber acor- 
dado todo 10 necesario á tamaña empresa, y corregido 
10s defectos de la Hacienda, de la fuerza armada, de la 
agricultura, del comercio y de In industria. Yo miraré & 
estos con indulgencia y compasion: les instruir; y pro- 
Curwk corregir su error, con csperanzade dcsengafiarlos. 

Pero hay otros que no censuran la conducta del Con- 
greso en esta parte por ignorancia como los primeros, 
sil10 por una malicia refinada. Enemigos irreconciliables 
de este sistema, no omiten diligencia ni medio alguno 
para desacreditarle y perscguirk. ocaso entre estos mis- 
mos podrian considerarse dos clases, procedentes de 
principios opuestos, aunque conspiren á un mismo obje- 
to. Pero SU malignidad se desenvuelve predicando 5 los 
tlóbiles sobre la inutilidnd del nuevo sistema, por la fal- 
sa idea de que no se remedian los males, ni se corrigen 
10s abusos; que todo sigue el mismo camino que antes, 
y que los males subsisten 6 aun se aumentan. De esta 
suerte desahogan los sentimientos de su corazon lleno de 
malignidad, 6 de proocupacion y fanatismo. 

X0 nos engaìlemos. El sistema tiene enemigos, y los 
tcndrA por mucho tiempo: L’&Z es una consecuencia nc- 
ccsaria de todas las rcformw. El bien no se conoce sino 
gradual y lontamcnte, pasado mucho tiempo, y cuando 
ü la agitacion cn las pasiones succdc la calma y la sana 
y fria rulbãion. El Congreso, procediendo con la inaltc- 
rablc firmczu que ha acreditado hasta aquí, debe dcspre- 
ciar á estos malignos dctractorcs, y compadccwse C ilus- 
trar á los primeros, siguiendo entre tanko la laboriosa 
carrera que tan felizmente ha comenzado, y que al fin 
traeri la proapzridad del Estado. 

Concluyo en vista de todo, que debe aprobarse la 
propuesta de la comision, y proceder &a con urgencia 6 
lu conclusion de este negocio sobre las bases existentes 
en el dia, 5 fin dc que no SC! paralicen las operaciones 
del Gobierno, ni se pongan estorbos á la marcha de los 
medios para sostener las indispensables obligaciones del 
Estado. 

El Sr. OCHOA: Desde que di6 principio la lectura de 
las cuestiones preliminares que la comision propone al 
congreso, me habia propuesto no hablar y aprobarlas 
en todas sus partes. .Rlas al haber oido al seiior preopi- 
nank distraer ia cuestion, sin duda para contestar á lo 
que algunos Diputados hablamos en el dia de anteayer, 
he pedido la palabra para hacer Ver que en mi ConCCptO 
ha procedido con absoluta cquivocacion. La comision 
propone por cuestion preliminar si el prcsupucsto de 
sueldos de empleados en la Hacienda pública, y gastos 
dc recaudacion, se hará por el aCtUal plan Ó reforma. (Le- 
vó.) ~~ me equivoco. Ha tomado ocasion de esto S. S. 
para descender j criticar en cierto modo, aunque con el 
decoro que lo es propio, lo que hablaron 10s Sres. Dipu- 
tados, sobre todo, yo. Lo que dije fu6 que en el Presu- 
puesto de Hacienda debian incluirse COn eXpR%iOIl los 
sueldos y los gastos que para In recaudacion de las ren- 
tas se necesitan. Esta fu& mi propOk%n, y esto es muy 
justo, porque la Nacion debe saber lo que Paga, Y sino 
se presenbn en el presupuesto gencr;ll estos gastos, no 
se sabrá á cuánto ascienden laS SUmaS qUC ha cìc conki- 
bua, porcp ai se le dice á la Nacion que paga 500 mi- 

lbne3, y luego pzr& loa g:;v?,toa de cmplend~; y su?ldo.; 
SC 1C esi- 1 OO millones l$bq, plr:*‘:c que se le qkcrc 
sorlxentlcr ocultAiil3le los errores y malo; in.*:icjos que 
ha h.lhido en I;t ndmioktracion. .ltiacli cu;lnflo dij-: esto, 
que ni lOS seìior:~ do la Co:niji2il ni cl sc. &:crctnri(>, 
psilian h:kr d:~tit) t,odos los inf.Jrrncs y notici,ls detalla- 
d,ls que SC necesitan, porque no h:lbian tenido tiempo. 
LOS que hablamos no tcníamx la cabeza destornillada 
para pedir imposibles. UIM cosa es clue yo indicase los 
vicios de nuestra administracion, que me ha hec!lo cou+ 
cer Inexperiencia de veinte aiíos, y otra que pidiese deta- 
lles. Es verdad que dije que no habia un motivo para 
creer C~UC dejasan las prMncia3 de remitir los dato4 
aunque fuesen imperfectos, PJrque debió decirse B los 
intendentes: (cdentro de tantos dins enviará Vd. un es- 
tado con los sueldos y gastos de los empleados cu su tcr- 
ritorio;)) en cuyo caso, sin duda obedccerian, y si no lo 
hiciesen, debian ser despojados de sus destinos todos los 
causantes, porque estamos e!l el caso de tomar medidas 
fuertes. Xhora, reasumi2ndo:ne al dicliimcn , no tengo 
inconveniente en que se apru::be; y crdo rlw: deben prc- , 
sentarse los sueldos de 10.; empleados segun cl sistema 
que rige (porque no puede ktber otro), ptra que las 
Córtes lo vean y SC cercioren de ít1 , y hagcm las rcfor- 
mas que les parezcan á su debido tiempo. I) 

Declarado el punto suficientemsnte discutido , SC 
aprobó la cuestion tercera ; y leid: la cuarta y última, 
dijo 

El Sr. OCHOA: Insisto en lo mismo qur he dicho 
anteriormente. Mi opinion es y scrú que SC afiw~:kn en (11 
presupuesto los gastos de sueldos de emplcatlos, con ob- 
jeto dc dar una prueba de que el Cuerpo representativo 
cs franco, y manifiesta los males y biencs para que sepa 
la Nacion lo que ticno que pagar. Ello es cvidcntc que 
la Nacion lo ha de p~g. dr siempre todo, y por lo mismo 
es bueno que sopa que paga 700 millones y no 5110 
como se le supone. De lo contrario, 103 curiosos lo ave- 
riguln , y entra la murmuracion y la ctlumnia coutra 
las personas que mandan, y es preciso pouernog & CU- 
bierto de toda imputacion. 

El Sr. BAN QUERI: Soy del dicthmen del Sr. Ochoa : 
debe expresarse el valor entero de las reu&, IXI dc~lu- 
cir 10.3 gastos; porque aunque el resultudo sea el mis- 
mo, puede darse motivo á reclamaciones. Hoy se confín 
justamente cn el celo del Gobierno ; pero el dia do ma- 
iiana ú otro podrá ser diverso, y se da arbitrio para que 
se supongan invertidos mks fondos en la administra- 
cion y recaudo. El mayor mal consiste en la distribu- 
cion de las rentas; y sabiendo la entidad do las entra- 
das y la de los gastos , podrá el público CalCUlãr SObw 
su manejo. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: SC- 
ñor, yo por mi parte no tengo inconveniente cn que sc 
den las razones que pide el Congreso de 10s productos 
íntegros de gasto3 y sueldos. COXIO ya he dicho, ten,70 
presentado todo lo que habia en la Secretaría del DM- 
pacho, y lo que además he podido recoger. So10 tlebo 
decir que si no se ha hecho con la exactitud que SO de- 
sea, ha sido por la premura del tiempo ; y que si nos 
hubiéramos de haber sujetado á 10s estados CXiSt9tlt(?s, 
nu se habria dado un paso , porque 10s de los Míos de 
18 13 y 18 14 knian solo cuatro hojas y nada nos podian 
prestar para el caso. Abundo en las mismas ideas del 
congreso; y si se quiere el estado de los valorcs ínte- 
gros > se presentar& ; mas del de los gastos es imposible 
kuccrio porguc no SC saben. Podrid haberle para otra le- 
@ylatura, y no puedo hacer mtb~ que c&G~ir con mie 
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fuerzas y mis pequeiias luces & que tenga toda la eSaC- 
titud que necesita. Sin embargo, debo advertir de paso 

que estas faltas de ingreso no empiezan ahora ui cousis- 
ten eu defectos dc la diatribucion. Esto probnria malig- 
nidad en los empleados actuales, y malignidad muy re- 
prensible. En tiempo del Sr. D. %rlos III, que lo era de 
abundancia y de paz, y en que el comercio, la agricul- 
tura y la industria florecian, ya se notaban estas faltas 
de los valores. La historia de los tiempos sucesivos nos 
es bien conocida: en ellos se acrecentaron notablemente 
estas faltas, y al compás dc las guerras y otras urgen- 
cias, fueron bajando las rentas. fio dire por esto que la 
cuenta y razon este con la exactitud que se requiere, 
pero sí que los defectos consisten en que no llegau nun- 
ca los valores a cubrir las obligaciones. iY por que uo 
llegan? Por efectos de los desórdenes pasados; desorde- 
nes que el Congreso trata de corregir, que ha empezado 
á lrdcerlo en esta legislatura : cominuará en la siguien- 
te, y iquiera Dios que se arreglen en seis G mas aiios! )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se de- 
clarb que debian incluirse en el presupuesto los gastos 
de administracion de las rentas y en seguida aiiadiú 

El Sr. Secretario de HACIENDA : Debo advertir 
que la comision no ha hecho reparo en una partida que 
tambien á mí se me ha pasado por alto, y no puedo me- 
nos de hacerlo presente, no por su entidad, sino por la 
influencia que puede tener en la opinion pública. Hay 
en efecto una partida de gastos que son los sueldos de los 
que fueron empleados en el ministerio de seguridad pú- 
blica. No puedo menos de reflcxiouar sobre lo repug- 
nante de ésta, porque estos sueldos son el premio de las 
lágrimas do las familias á quienes arruinaron, y no me 
parece regular que estk gravado el Erario en 100 rea- 
les por este motivo.)) 

Con objeto & continuar la discusion sobre el plan de 
Hacienda, se ley6 el presupuesto de Guerra, y expuso 
el Sr. Zayata que le parecia conveniente empezar por 
establecer la fuerza armada permanente que deberia sub- 
sistir , porque de este modo habria un principio cierto 
de que partir, y de donde deducir la entidad de los gas- 
tos de este Ministerio; y al efecto se leyó una indicacion 
que no fue admitida, y es como sigue: 

((Pido que con arreglo al art. 131 de la Constitu- 
cion preceda al exámen de los presupuestos de Guerra 
y Marina, el que las Cortes fijen las fuerzas de tierra y 
mar para el presente ano. )) 

Seguidameute dijo 
El Sr. GASCO : El presupuesto de la Secretaría de 

la Guerra, objeto de esta discusion , es relativo á este 
ano que principib en 1.” de Julio próximo anterior, y 
finalizara en 30 de Junio inmediato, segun dice la co- 
mision de Hacienda en su dictámen. En el estún com- 
prendidos todos los gastos del ramo de Guerra, segun su 
estado actual, y no con relacion al que podrá ser en el 
allo económico venidero, para que en la legislatura in- 
mediats se habrán de fijar los presupuestos. Así, que se 
debe examinar bajo esta relacion para investigar si es 
susceptible de ahorros y economías, siu que al deteni- 
miento con que se debe proceder en la discusion del sis- 
tema actual de la Hacienda pública deba servir de obs- 
t8Culo el infundado temor de que falten al Gobierno los 
medios de atender á la administracien del Estado, por- 
que estando como esk vigente el sistema de Hacienda 
del anterior r6gimen, debep producid lao renW todo le 

mccsario, si las autoridades encargadas (Ie su direccion, 
administracion y cobrauzn dcsplegan todo el celo y ener- 
gía a que cstrin obligadas, y que es de esperar ahora 
más que nunca. Con el objeto, pues, de evitar, si ser 
puede, ó de reducir al mínimo posible el emprestito de 
que se halla amenazada la Kacion, y que se suponc como 
nbsolutûmente necesario para dejar cubiertos todos los 
gastos de este aiio , haré algunas observaciones sobre cl 
presupuesto de Guerra, de las que, en mi concepto, de- 
ben resultar ahorros de alguna consideracion eu este 
ramo. 

El primer gasto que se presenta susceptible de una 
considerable economía eu el presupuesto, es cl importo 
del pan, utensilios, hospitalidades, y raciones de cebad:k 
y p:lja que necesita para su conservaciou el ejkcito. El 
total número de raciones de pan segun el presupuesto y 
el estado del mes de Abril, es el de 70.G60; la racion de 
pan segun se calcula en la foja que precede al mismo 
presupuesto 6 33 mrs., sale al año á 408 rs., y por con- 
siguiente, el consumo de las 67.127 raciones, reducido 
el 5 por 100 de hospitales, importará la cantidad do 
27.387.815 rs. vn. El pan que consumen las Milicias 
provinciales asciende á la suma de 2.196.055 rs. vn., 
resultando, por consiguiente, que el coste total del pau 
será el de 29.583.87 1 rs. vn. Los utensilios á ll ‘/a 
reales en la infantería, y á 13 para la caballería, al mes 

1 

1 
t 
1 

1 
1 

1 

l 

, 

, 

, 

, 

.mportan 10.383.526 rs. vn. Las estancias de hospita- 
idad á 6 rs. cada una con el valor de las raciones que 
iejan, importan la cantidad de 9.227.030 rs. vn. Las 
‘aciones de paja y cebada á 4 1/9 rs. esta, y a un real 
y 10 mrs. aquella, valen la suma de 18.593.784 rea- 
.es vellon. Reducidas á una suma todas estas partidas, 
trrojan la de 67.788.221 rs. vn. 

Si 10s precios calculados ó considerados por el Minís- 
;erio á estos artículos se reducen á otros más moderados, 
resultará necesariamente un ahorro considerable. En prue- 
ba de esta verdad, se considerará el precio de la racion 
ie pan á 24 mrs., 6 lo que es lo mismo, á 257 rs. al aiio, 
y en este caso el número total de raciones deberá impor- 
tar la cantidad de 17.251.634 rs. vn. Los utensilios, 
siendo 10.663 plazas, á 7 rs. en infantería y 6 9 en ca- 
ballería, importan 6.106 .O 48 rs. vn. Las hospitalidades, 
que a razon de 5 por 100 serán 3,553 estancias por 5 
reales cada una, ó 1.825 rs. anualmente, llegarán 4 im- 
portar la cantidad de 6.447.725 rs. vn., y 9.200 racio- 
nes de paja y cebada, regulada la fanega de aquella á 
24 rs. y a 28 mrs. la racion de ésta, arrojarán la can- 
tidad de 14.362.226 rs. vn. Reunidas en una las sumas 
designadas á cada artículo, dcbcn importar en la totali- 
dad la cantidad de 45.551.GGi rs. vn., que conferida 
con la que producen los mismos artículos al precio cal- 
culado en los presupuestos, resulta á favor de la Ha- 
cienda, 6 por mejor decir, hay una economía de mas dc 
22 millones de reales. Y no se crea que este ahorro os 
una paradoja, pues los precios que se seiialan al pan, 
paja y cebada, son más bien excesivos que moderados, 
si se comparan con el que tienen actualmente, y acaso 
tendrán todo el aiio en los mercados públicos y princi- 
pales del Reino. Los utensilios y hospitalidades estan 
conformes al valor de las cosas, y al que cllos mismos 
han tenido en años anteriores y en época en que habia 
menos apuros y mas abundancia de recursos. Aunque 
estoy persuadido de que no se habrán ocultado á la pe- 
netracion de Ia comision estas observaciones, he crcido 
propio de mi deber ofrecerlas á la atcucion dc las C%rt@ 
para que conozcau que el presupuesto do la Guwra Pr’+ 
sed8 f3p el articulo relativo á 18 coaservaciou y subsbP : - 
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/ 
tencia del soldado el ahorro de más de 20 millones de / cienda militar se podria sacar algun ahorro, ahorro que 
reales, cantidad que por mucho que se quiera rebajar podrá ser de alguna consideracion en el caso do estar 
y reducir, nunca podrá graduarse en menos de 15 mi- comprendida en este presupuesto la cantidad de mas dc 
IIones. 2 millones de reales, consignada en la nota puesta al 

La segunda partida del presupuesto susceptible, en pié del de Hacienda, sobre que ayer hice esta misma ob- 
mi opinion, de reforma y castigo, es la que se señala para servacion. 
maestranzas, fabricacion de armas y demás. Sin des- ! Algunos otros ahorros podrian hallarse en los demas 
atender ;i la fundicion y fabrica de has armas necesarias gastos comprendidos en el presupuesto: pero me absten- 
al ejercito, SC podrinn muy bien economizar 10 millo- go de su invcstigacion y exámen por no molestar mas 
WJS do los 31 destinados :i estos objetos: 21 millones de la atencion de las Córtes. Así que, mc parece que lo 
reales bien expendidos, es una cantidad respetable, y I menos en que se debe castigar este presupuesto es en la 
ilC¿lSO IIUnCZi Se ha consagrado otra igual 6 las fundicio- I cantidad de 40 millones de reales. La situacion de la 
nes Y maestranzas. LOS conocedores de este ramo, en el Nacion lo exige imperiosamente y aun sin este urgente 
que Yo no tengo todos los conocimientos necesarios, po- 1 motivo daberia hacerse esta economía, porque no queda 
dran dar a esta observacion toda la extension de que es / defraudado el servicio militar de los medios que son nc- 
susceptible, Y YO no dudo que evidenciarán la posibili- ! cesarios B su existencia y conservacion. Es, pues, nece- 
dad do1 ahorro de 10s 10 milIones, que unidos a Ios 15 sari0 que vuelva el presupuesto 5 la comision, para que, 
de que anteriormente se ha hecho mérito, darán una , haciendo la prudencia de los senores que la componen 
cantidad de 25 millones. el uso que les parezca de estas observaciones, establez- 

La cantidad de cerca de 30 millones de rea1rs dedi- : can en el ramo de guerra todas las economías y ahorros 
cados á IOS gastos y costos de fortificacion estable, ofrece j de que hay tanta necesidad para no gravar al pueblo con 
aun una economia de 10 millones de reales: Yo bien sé 1 sacrificios solamente justos en cuanto son necesarios. 
que la defensa del Estado es el primer deber do la socie- i El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Esta discusion, 
dad, y que es muy conveniente y necesario que las pla- para que tuviese claridad y fuese con método, me pare- 
zas fronteras, que deben servir para evitar cualquiera ce que debia hacerse por partes, sin mirar al todo de la 
agrcsion 6 invasion extranjera, se conserven en buen cuestion, porque de otra manera, cualquiera Sr. Diputa- 
estado de defensa. Yo no puedo persuadirme de que las do hablara de diferente objeto de los que abraza, y nos 
nuestras se hallen en un estado tan lastimoso que no habremos olvidado de lo que haya dicho cl primer seiior 
pudieran en cualquier caso presentar una barrera a los preopinante. Ssí, me parece que debe seguirse el Grdcn 
enemigos externos; y aunque necesiten algunos reparos, mismo que señala el presupuesto, empezando por la Se- 
la cantidad de 20 millones parece cantidad mas que su- cretaría del Despacho, y aprobado éste, seguir con los 
ficiente para cubrirlos. Estoy convencido de la utilidad demás, siendo éste el modo de que se vea separadamente 
que podria resultar á la seguridad de la Nacion de Ia lo que puede economizarse. Por lo respectivo á la opi- 
construccion de otras nuevas; pero sobre que aun queda nion del Sr. Gasco sobre estas economías de raciones, 
sobrante, despues de reparadas las que tenemos, ‘que se debe entenderse que dependen de las diferentes contra- 
puede muy bien destinar á este objeto, es necesario que tas que se han hecho en todo el Reino, porque compn- 
se conozca que en nuestro estado actual de indigencia rando las que son baratas con las caras, resulta que, 

no debemos pensar en otras nuevas. Sin ellas hemos sa- I compensadas unas con otras, sale la rncion dc pan 6 38 
bido sostener la independencia; y si nuestra situacion / maravedís. Se ha hecho ya una indicacion por el señor 
mejorasc, entonces será tiempo de precaucionarnos mas / Sancho para que se entreguen en dinero estas raciones. 
y más por este medio. Entre tanto, es preciso conten- / El Gobierno, á quien paso, conviene en la idea; pero no 
tarsc con ir haciendo lo que podamos, porque al fin, confiando absolutamente en las ventajas, propone que cl 
primero cs comer y conservarse, que construir nuevas ensayo se haga en tres provincias diferentes. En lo rw- 
plazas y fuertes. Resulta, pues, que se pueden muy , pcctivo á las dc paja y cebada, utensilios y hospitalidn- 
bien economizar 10 millones dc reales en este artículo 1 des, SC hace un cómputo sobre toda la Península, nr- 
tIo1 presupuesto, cantidad que, incorporada sobre la de reglándose al termino medio: pero hasta ahora prndcn 
25 que nos ha ofrecido el examen de 10s dos anteriores, i de contratas hechas con particulares, quienes las arro- 
compone la de 35 millones. ; glan en concepto á la mayor 6 menor seguridad de las 

Otras muchas economías deberán resultar de la dis- / pagas, mal que debemos sufrir hasta que haya bastante 
minucion sucesiva de las clases y gastos que justísima- / numerario para hacer los suministros por Ia misma Ha- 
mente llama eventuales la comision, ya por la coloca- cienda nacional. Esta es la razon por qUC 1% Chtcs SC 

cion de ]os cesantes y agregados, ya por el retiro que ocupan en remediar los perjuicios de que nos den la ley 
verificarán muchos despues del decreto expedido última- / los asentistas, que son A cuya dispoaicion están en ge- 
mente por las CGrtes, y ya por el fallecimiento de otros. , neral 10s medios de subsistcnr.in del ejkrrito. Repilo, 
Los cesantes, los agregados de todas clases y de todas ~ pues, que se debe discutir por partes, para que de este 
armas, los que lo cskín a los estados ma.yores de plazas, modo vayan resultando las reformas convenien’ks. 
lOs dispersos, los que ya se habr,2n purificado, deben dis- ! El Sr. VALLE: No hablare para impugnar cl plan 
minuirse notablemente, y por 10 mismo deben resultar : de la comision, sino para hacerla una ohservncion sobro 
necesariamente aquellos ahorros proporcionados á SU cierta partida de gastos omitida en cl presupuesto pre- 
disminucion. ~ sentado por el Sr. Secretario del 1;cspacho. En él se tlis- 

EI excesivo gasto que causa Ia hacienda militar me tinguc la fuerza activa, auxiliar y pasiva; pero en nin- 
ha llamado Ia atencion, pareciéndome sumamente COS- guna de ellas veo una partida de 2 ó 3 millones que 

toso si SC compara con el de la Hacienda civil: y me ha cuesta la escuadra de Valls de Cataluña, cuya oblign- 
chocado tanto mas, cuanto todos los establecimientos cion estaba reducida á perseguir á los malhechores, y 
mi]itarcs son cwnómicos, breves y restringidos, pues se halla bajo las !írdencs tlcl capitan gcnnrnl, que dis- 
hasta su Iegislacion es tan compendiosa y abreviada como I pone dc ella como fuerza auxiliar do1 ejército; porque 
todos conocen. Así que, parece que tambien de la ha- 1 si no se incluye en el presupuesto, además de Ias cen- 
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tribuciones ordinarias y extraordinarias que paga aque- 
lla provincia, se le cargara esta otra. Es menester, pues, 
saher si se ha de suprimir esta escuadra 6 cómo se ha 
de pagar. El Gobierno con su sabiduría puede decir si 
ha llegado el tiempo de suprimirla, y de que haga aquel 
servicio la Milicia Xacional; pero si no so suprime, es 
preciso incluirla en el presupuesto. 

Yo apoyo mis razones en los artículos 339 y 340 de 
la Constitucion. Dice el primero: ((Las contribuciones Se 
repartirán entre todos los españoles con prOpOrCion a 
sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno:)) Y 
cl segundo: nLas contribuciones serán proporcionadas a 
los gastos que se decreten por las Córtes para el Sed- 
aio público en todos los ramos. )) Esto supuesto, la cues- 
tion se reduce á si debe subsistir esta fuerza auxiliar; y 
cu cl caso de la afirmativa, no debe gravitar su coste SO- 

brc la provincia, sino sobre la Kacion entera. 
El Sr. BANQUERI: A mí se me habian ofrecido 

tres observaciones, y las tres las ha tocado el Sr. Gas- 
co; pero no obstante, las resumiré brevemente, porque 
pueden dar mayor ilustracion al Congreso. La primera 
es que veo en los dos presupuestos que ha formado el 
Sr. Secretario del Despacho de la Guerra una gran dife- 
rencia tocante á la fuerza activa. En el primero pone 
59.000 hombres y 8.000 caballos, proponiendo de gas- 
tos 199 millones. En el segundo establece 82.000 hom- 
bros y 11.000 caballos, que son 23.000 hombres y 
3.000 caballos más, y los gastos ascienden en este caso 
:i 224 millones. En el primer presupuesto, repito, 199 
millones; con que la diferencia que hay son 25 millones, 
que quiere decir que los 23.000 hombres y 3.000 ca- 
ballos se mantienen con 25 millones; de que se deduce 
que triplicando todas las cantidades, tendremos que con 
75 millones se mantendràu 69.000 hombres y 9.000 
caballos. Veo que esto es defectuoso, porque no puede 
ser; y esta especie de inexactitud que observo, me hace 
inferir que ni es bueno el primer presupuesto ni el se- 
gundo; y acaso, como he oido á varias personas muy 
intcligcutes, con 130 millones se puede atender & todos 
los gastos; y aunque se Cuenten los 10 millones más 
que se han aumentado en el dia al presupuesto, son 
1 JO, y hasta 20 1 6 199 hay una diferencia muy nota- 
blo. Aun quiero consentir que sean 160 millones 6 180; 
siempre scrk muy grande la diferencia. 

La segunda observacion es que el presupuesto ca- 
mina, hablando de las subsistencias, contando la racion 
do pan a 38 mrs. Cada fanega da 60 raciones: con que 
rwultn la fanega a 67 rs., y este es cl cálculo que nos 
huec el Sr. Secretario de la Guerra. i,Y en dbnde está la 
fanega do trigo en España á G7 rs ? Ni aun en las con- 
tratas existentes, que es una nota que deberia acompa- 
iww en el presupuesto, porque sin ella no podrán ha- 
cerse obsorvnciones exactas. Pero srgun yo tengo en- 
ttXudido, las diferentes contratas que hay hechas en el 
dia SOU: en Cataluna á 27 mrs., que corresponde á 47 
r~~¿~kS la fanega; cn Valencia & 23 l/a; en Castilla y 
-hlgOn A 26; en Galicia á 22; eu Extremadura a 20; 
ei1 las Provincias Vascongadas á 22: de manera que por 
uii tkmin0 medio viene a salir la racion de pan á 23 j/B 
maravedis, que correspondo la fanega k 41 rs., poco 
mk (j umIlos. Pues ahora, si el presupuesto me pone á 
38 mrs. la racion de pan, que sale á 67 rs. la fanega 
(l(’ trigo, Y lu colnratir por un tirmiuo medio está á 23 
maravedls y pico, que corresponde la fanega á 41 rs., 
me resulta un ahorro de 26 millones, de los cuales, 
;luWue se bajen 10. siempre sacamos uu ahorro de 16 
~nillones. Pues otro poco menos de 7 milloua~ resulta de 

la cebada, que unidos son 23 millones, y no estamos en 
tiempo de desperdiciar un maravedí, mayormente cuan- 
do estamos amagados de pedir un empréstito. 

Volviendo :i las cont,rxtas, pido toda la atencion del 
Congreso sobre este punto escandaloso. La Hacienda 
pública paga á los asentistas ú 67 rs. la fanega de tri- 
go, y aun segun tongo entendido, á 96 rs. en CBdiz, á 
razon de 51 mrs. la racion de pan. Pues esta misma 
Hacienda pública posee trigos anualmente por más de 
300.000 fanegas, de tercias, noveno y excusado, y ha 
vendido hace poco en Castilla (creo que en Búrgos), una 
partida gruesa á 22 rs. Vea el Congreso aquí la entidad 
de este desórden y tamaño desgobierno: vender á 22, 
aunque fuera á 40, y comprar la misma especie á 67 y 
á 96 rs. iPuede darse mayor dilapidacion, mayor des- 
cuido y más absoluto abandono? Esto no puede ni debe 
correr así. 

La tercera observacion se reduce á que, examinando 
el presupuesto de las maestranzas y fortificaciones esta- 
bles, se ponen para las primeras 31 millones, y se dice: 
si se hacen tantos fusiles, se necesita tanto; si se hacen 
tantas armas blancas, tanto; si se hacen tantas tercero- 
las, tanto. Pues, Señor, con la mitad de lo que allí se 
pone, tenemos suficiente, porque creo que las maestran- 
zas están paradas y hay poco que hacer. Con que dejan- 
do este presupuesto reducido á la mitad, quedan 15 mi- 
llones, y éstos más hay de ahorro; y puesto que del año 
van ya pasados cuatro meses, por ocho meses que que- 
dan se puede tener un poco de espera. 

Vamos, pues, ahora al presupuesto de fortificacio- 
nes y conservacion de las plazas. Para la conservacion 
de las que ahora existen son 13 millones, y para las 
que sucesivameme se vayan construyendo se piden 16 
millones. Pues, Señor, iy para qué necesitamos ahora 
de estas que se han de construir? LAcaso estamos amc- 
nazados de una guerra para que vayamos á construir 
plazas fuertes en este mismo año? #o está bien cubier- 
ta la defensa nacional con que se conserven las existcn- 
tes? Pues iá qué construir otras de nuevo, mayormente 
cuando vemos lejana toda invasion? Con que suprimicu- 
do estos 16 millones, uniondolos á los 23 de pan, paja 
y cebada, y á los 15 de maestranzas, habremos conse- 
guido un ahorro de 54 millones. 

Finalmente, concluyo estas tres observaciones ha- 
ciendo la última que ofrece á mi vista el presupuesto de 
Guerra. En él se sientan 9.607.567 rs. para la hacicn- 
da militar. La Tesorería general se pone 2.525.820 rs. 
para las oficinas de cuenta y razon de ejército, cuyas 
dos partidas suman 12.133.387 rs. La guia de la Ha- 
cienda pública solo numera para cubrir el gasto dc es- 
tas oficinas, la cantidad de 3.245.871 rs., siendo la di- 
ferencia 9.887.5 16 rs., que se cargan de más. 

El Sr. ZAYAS: Repito lo que ha dicho el Sr. San- 
chez Salvador: nada adelantaremos con hablar sobre m- 
do el presupuesto, pues considerándolo en su totalidad, 
solo conseguiremos confundirnos, y no poder ir adelan- 
te. La comision de Guerra, igualmente que la de Ha- 
cienda, ha conocido todos los vicios de las contratas, p+ 
ro no los ha podido remediar; porque para separarse do 
ellas seria preciso indemnizar á los contratistas que han 
hecho acopios, como camas, jergones, etc., y no se los 
pueden suspender las cont.ratas sin darles una inderrmi- 
zacion de estos gastos. En cuanto al pan, hay una Pro- 
posicion del Sr. Sancho, sobre si seria conveniente abo- 
nar en dinero el valor de las raciones, lo que prueba 
que la eomision no desconoce que cabe una esencial me- 
jora. El Gobierno ha aprobado esta proposicion; pero 
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dcscaria saber si con seguridad se podrá desempefiar 
diariamente cs!a obligacion, sin lo que no puedo pas:ir 
cl soldado. El modo dc >:uministrar las raciones cstii su- 
jeto A las diferentes circundxncias de Ias provincias, 
como iguaknentc ~11s precios; cn Andalucía la rccion de 
pan cuesta 45 maravedís; en Castilla 23; y asi es me- 
nester ensayar cstc método antes de ad&Brlc gc.neral- 
mente. EL Gobierno lo propone así, y hará inmediata- 
mente la prueba. Las maestranzas estAn divididas por 
depnrtamcntos, y cada uno ticnc sus atcncioncs parti- 
culares, como liar6 ver muy dctenitlamcntn cn In discu- 
sion. Sc dice ‘rluc los gastos de fundiciones, macstran- 
zas, etc. ascicndcii ;It 31.143.193 rs. Ea verdad, Seìior, 
que este gasfo cs grande; pero cs indispensable. Las 
pkrtlidas que nos ha ocasionado la última guerra nos 
han ckjado cshnustos nuestros almaccncs, y estamos A 
discrecion del primckro que quiera invadirnos. KO tenc- 
mos fondos; contamos solo con 6.000 fusiles; es preciso 
decirlo: que lo sepa la Kacion. Es iudispcnsablc recm- 
plazar inmediatamente este vacío, sin lo cual no serc- 
mos Xicion. Para atender ri estos gastos en la tkbrica 
del departamento de Barcelona se neccsitnn 1.322.298 
reales, cn cuya cantidad SC comprenden para el acopio 
dc maderas, yerro, acero, clavazon, cordage, etc., 
600.000 rs. KO tenemos una cure&, no hay ningun 
carruaje; cn suma, hemos perdido la mayor parte dc 
nuestra artillería. Apenas sc Conservan maderas cn los 
depósitos de Barcelona, Sevilla, cte., y es indispensable 
acopiarlas, porque no sirven en el momento de comprar- 
las, pues ó están verdes ó mal preparadas, y las obras 
salen defectuosas. El horizonte político no sil: yo si es- 
tk claro 6 turbio; pero debemos siempre estar prepara- 
dos para defender nuestra indepentlcncia y libertad, y 
el sistema polít.ico mismo puede Correr peligro si no con- 
tamos con nuestra posicion. Por lo mismo son absoluta- 
mente necesarios los GOO.OOO rs. para cl acopio de 
aquellos artículos. (LEYÓ S. S. carios cúZcul0s pue 960 pu- 

dieron copiarse, y  conkimó.) KO tenemos nada, Scìlor, y 
de ahí resulta que debemos hacer desde cl momento cs- 
tos sacrificios; el silo inmediato bajaI% mucho rste prc- 

supuesto, porque todo lo que compremos ahora, se tlismi- 
nuirá para cl ano siguiente. En el clepartamcnlo de Cnr- 
tagena ncccsitnmos para la tilaboracion de 18.000 quin- 
tales de pcilvora, 8.378.255 rs. Sin pólvora no podemos 
pasar; y no pudiendo, iqu6 rebaja SC quiere hacer? El 
Gobierno daba antes á las fkbricas todo Cl salitre que nc- 
cesitaban; si se hace ahora otro tanto, tcndriin bastnnto 
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sores, y que mantuvo al enemigo tanto tiempo delante 
de NS muros, dando lugar k que la Xacion consolidase 
SU sistema de defensa, cst,A ?orlavía cou las brechas abier- 
tas, desmant.elados los fuer& cst.criorcs y cn el cstaflo 
rn& mkerab!c: iy no SC habri~ tic reparar? Tortosa > es;1 
llave tlcl Ebro, está dcnlolida y cn la peor situacion. LO- 
rida, SU castillo no ofrece sino escombros y ruinas; todo 
se Iralla cn este estado lastimoso, y exige que sc atienda 
3. repararlo ini~lediatnnlaIlc. La paz no se consCr\ra sino 
prcparáutlosc para In guerra, y el cluc cultiva müs los 
cicincntos para sostener la guerra cu tiempo dc paz, dis- 
fruta m&. bien de 6stn. 

Por lo que respcctil á los dcmús puntos qun compren- 
dc cl prcsupucsto d:: fuerza armada, ;quiCu puctlc decir 
que los (56.000 hombres que presenta el Gobierno no 
son de una absoluta ncccsidnd? fil mismo ha calculado 
todw nuestras plazas; las gu~lrnicioiics que se nccesitiun 
para defensa dc las costas del interior ; SC ha quedado 
corto si sc consideran los podidos tl(: loi; capitanes gcnc- 
ralcs de las provincias. Yo hc yisto algunos tic estos pc- 
didos, y todos exccdcn cl tlf;b!c: tic io ~JUI~ <%l &JbimlO 

propone. La comision do Ckucrw, sin embargo, anima- 
da de un cclo patriótico y un c,sJJlritu tle filosofía qu(: 
rara vez se combina con las idws milit~arcs, ha crcitlo 
que no dcbia haccrsc por economía una rcltaja cn cl pc- 
dido de la fuerza, porque la exactitud y fundamwtos cn 
que cl Gobierno apoya su propuesta cs patoutc ; pero 
cowiderando políticamente nuestra situacion , la comi- 
sion propone que por cstc ni10 sc suspendan los rwmpla- 
zas, autorizAndose al Gobicrnn para que: en caso tk nc- 
ccsidad pueda poner algunos batallones dc Milicias pro- 
vinciales sobre las arrnas; y como es de creer que no 
hari uso de cl!as sino en el c;ìso rieccsnrio , rcsultaráu 
de economía veintitantos millones. Tambicn ha crrido 
UCCCSilriO enviar k sus casas ;i los cjuc h:iyan ya cum- 
plido, pues así lo esigc la justicia; y tl~ esto tnrnhirn 
rcsultark una clCOnmiín de 40 XillOJlCS tic rcalcs (5 1nk.s. 

La comision dc Guerra, que r(wnocc ÍI~~UINJS ah- 
;os en cl sistema actual dcl c,jkrcito, sc propoliC que Ilc- 

gue un dia cn r4w puch d~~struirsc, y propolldrií ;i Ji1 

jabitlllría del Congrc30 lns rcfwmils Cl1 <lUc sc O!:Up:l y 

:onccptúa indispc~blcs; pero í:stns no son dc:l monwn- 
to , pues tod::s esas contratas que: PC han acuwlo no 

puctlen quitarse por ahora, y es menester wpcrar ;i qw 
Joncluyan. 

Por lo demás, si van haciendo objwioncs algunos sc- 
iores Diputados, iremos respondicudo á ellas ; y yo su- 

para este objeto con un millon poco mas ó menos; pero p!iCo al C’ongrcso que la tliscusion sca sobre objeto dc- 
si se ha de comprarlo, cs necesario que SC les asigne la terminado, porque dc otro modo CS confundir la? itlcas. 
cantidad detallada. El departamento de Sevilla se ocupa i En cuanto ú los ofkia!cs. ;,qU’: r~~f~JrIll¡lS ~JUCYlc’ll C¿¿- 

en labores de la misma naturaleza. La fhbrica de Pla- ’ ber? Los wtiros cn Espafia son miwrablcs, y la suwtc 
cencia necesita 300.000 rs. mensuales para dar 2.000 de IOS militares C’S bien limitada, 1~11~s ~1 que: llcgx A Cji- 

fusiles. Seilor, vuelvo 6 repetir: nuestros almaccncs so- pihn ha Ilcgado al t¿rlrlill~J tk! su carrera: ~011 niuy 110- 

lo contienen 6.000 fusiles entre inglcscs, franceses 3 cos los afortunados que ~~:tsnii dc ahí. Rn tcJtl;ls 1~s clnscs 

wpailoles, y la mayor parte in0tilcs, y estamos pensan- !os SW~dos soI1 dc hi(‘n ~)o(::L coll~illcr:~ciol1, y H~J~:~Ill(‘II~,(’ 

do cn armar Ia Guardia Nacional. iT con rpk se In ar- la glorh (fc servir ii la I’átrifl ]JUl’df! ~011t~UCi1~ ;l ~‘StW 

mn? $s con brazos desnudos COI1 los C~UC SO dcficndcn honlbrcs ;i tctncr ese amor :i Ja JJrofcssion que c:cractc*ri- 
las nacionrs, y se hacen respetar las kyes? KO, Seilor; za n1 wpaiml. Los dkpcrsos, que a@ciltll~u á. una cnnti- 
se necrsitan fusiles, y por consiguiente, esa cantidad es dad consiilcral,:c, los dts IJidcIl limo:;rI:L; y yo wtoy sc’- 
de absoluta necesidad que SC aprwbc. gura que muchos Sres. Diplltildu:; r;cGn :~Ws:ttlos poi 

En cuanto á la fortificacion cstaùk, I:t comkiou no clstos infelices 34 salir dc sus casas. k’0 mc wo muchal; 
ha hecho más que crilirse li los presupuestos y Memo- vcccs en el caso dc tener cl dolor dc no poderlos socor- 
rins que el cuerpo de ingenieros ha pasado al Gobic~rno. rcr, pero otras vcc.s parto con clloi; lo C4ilC tengo. .I:ii 
Kucstrns plnzcs estdn rn cl mismo estado que se halla- qw, n3 sí: sobre quk puodnn wcacr 1~s rcforrn:l% c’u ~1 
han dwpucs de haber su?rido UU gran Sitio. Gcrona, prc;upuw;:o dc wtc niio; y si tratándosa pur~to por IJUII- 

esa inmortal Gerona, quv tantas glorias lla dado ü Ja to s(’ manifiestan algunas ob~crvacioncs, s:ltisfarcmc, : 
s:~rion, y que hace la celebridad clc sus hcróicos dcfcn- ti cll~. 
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1346 1.” DE OCTUBRE DE 1830. 

El Sr. SANCEO: He pedido la palabra para contes- 
I 

Se suspendió la discusion para el dia siguiente. 
tar á un argumento del Sr. Bauqueri, porque puede se- 
ducir y esta fundado sobre un error. Ha dicho S. S. que 
la diferencia de la fuerza de los dos presupuestos y de su 
coste, daba por resultado que los 20.000 hombres pue- Se dió cuenta de un oficio del Sccrctario del Dcspx- 
den ser mantenidos con 25 millones de reales; de don- cho de Gracia y Justicia, en que aehalaba el Rey la una 
de se deducia que 40.000 podrian mantenerse con 50 del din inmediato pars 1:~ prescntacion de los decretos 
millones, y 80.000 con 100. Pero extraíio mucho que que dcbian pasar á su Real sancion. Las Córtes qucdn- 
siendo S. S. de una profesion en que precisamente ha ron enteradas. 
debido tratar de estos asuntos repetidas veces, no haya 
reflexionado que tenemos jefes, oficiales y sargentos so- 
brantes para los 50 ó 60.000 hombres; y calculándose Concedieron las mismas licencia á los Sres. Diputa- 
en la disminucion el haber del soldado únicamente si se dos electos por la pro\inci;l dc Búrgas para acercarse al 
rebajase elejército, no seria la mitad de su coste. Lo Gobierno á tratar de asuntos concernientes á aquella. 
advierto para que se sepa que no son 25 millones lo que 
cuestan 20.000 hombres, sino mucho más, y no se pro- 
ceda sobre una idea que puede sin duda fascinar de 
pronto. » Sc lcvant,ó la sesion. 




