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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
. 

PRESIDENCIA DEL SR. ItlOSCOSO, 

SESION DEL DIA 26 DE JUNIO DE 1521. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Concedieron las Córtes permiso al Sr. Diputado C~S- 
tro Para pasar en el rigor del estío & un país más tem- 
plado; al Sr. Canabal para tomar barios fuera de esta 
CÓrte; al Sr. Magariños para el mismo objeto, y al señor 
Crespo Cantolla para convalecer de sus achaques en SU 

Pak~ de las montañas de Santander. 

Igualmente concedieron las CóhS permiso a D. PS- 
dre José Robira , juez do primera instancia electo Para 
la villa de Molina, en la provincia de Murcia, para PreS- 
tar juramento do su destino en la Audiencia territorial 
de Sevilla. 

Se mandaron repartir 200 ejemplares, remitidos por 
e1 SXretario del Despacho de la Guerra, de la circular 
declarando el abono de servicios militares á 10s que Vol- 
vieron al ejército en 1808, a consecuencia de habérselo 
ofiwido las Juntas provinciales, y otros 200 ejemplares 
de la Real órden librada á consecuencia de exposicion de 
los SreS. Diputados por Nueva-España, solicitando que 
por via de suplemento a la instruccion de aduanas de 6 
de Diciembre ultimo, se fijen las reglas que deben ob - 

servarse en las expediciones procedentes de paises ex- 
tranjeros. 

Se mandó pasar B la comision de Guerra una ins- 
tancia de Doña Ramona Tres-Angeles, viuda del coro- 
nel D. Juan Quiroga, teniente de Rey quo fue de Valla- 
dolid, solicitando se concedan 6 sus hijos de menor edad 
plazas gratuitas en el colegio militar de Valencia. 

Acedieron las Córtes sin discusion alguna S la soli- 
citud del ayuntamiento de esta córte, reducida a que se 
lo permita invertir 400 6 500.000 rs. en uniformes pa- 
ra la Milicia Nacional, con calidad de reintegro del fon- 
do que señala el reglamento, y en atencion S que por 
esta anticipacion no sufrirá atraso alguno el pago de las 
obligaciones de justicia. 

pasó á la comision de Industria y Comercio con ur- 
gencia una exposicion de D. Bartolomé Ortiz de Paz, so- 
licitando auxilios para sostener sus fabricas de tejidos 
de lana, amenazadas de perderse por cl incendio, que ya 
arruinó una de ellas. 
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A la especial de Hacienda, tambien Con Urgencia, 
otra exposicion del consulado de Cádiz, manifestando la 
dolorosa ocurrencia de haberse advertido en CirCUlacion 
varios recibos de intereses de vales falsificados, Y prOPO- 
niendo medidas para cortar eSte tr&co. 

Con igual urgencia pasaron B, la de Caminos y Ca- 
nales los planos del camino proyectado desde la Vega de 
los Viejos, provincia de Leon, hasta San Estóban de Pra- 
vis, en la de &túrias, cuyo coste so gradúa en 8 millo- 
nes de reales. 

A la especial de Hacienda, una exposicion de la Juu- 
ta nacional del Crédito público, relativa á la solicitud 
del ayuntamiento de Campanario y hasta 590 vecinos 
de aquella villa, para que se les vendan por sutasacion y 
B pagar en metálico en el término de diez á quince aiios, 
por partes iguales, y ademhs en el interin un chnon anual 
de 1 4 l2 por 1 OO, las cabeceras de las dehesas del supri- 
mido monasterio del Escorial, llamadas Rata, Charcondo, 
Errador, Espolon y Rincon de Cieza. 

A la ordinaria del mismo ramo pasó con urgencia 
Una instancia de la Sociedad Econbmica de Leon, en so- 
licitud de que se le permita rifar una casa-huerta que le 
ha cedido D. Juan Delgado, con cl objeto de que dicha 
Sociedad se aproveche de 30.000 rs. vn. de su importe, 
que asciende 5 120.000. 

- 

Se mandó tener presente en la discusion del dictá- 
men sobre division del territorio español una instancia 
del ayuntamiento de Fuensagrada, solicitando se tras- 
lade á Lugo la Audiencia territorial de Galicia, y otra 
del ayuntamiento de Villalba con el mismo objeto. 

Pasó á la comision de Ultramar una carta del capi- 
tau general de Yucatan, remitida por el Secretario de 
Guerra, reducida & que se nombre secretario para la 
oficina de su cargo, cuya solicitud SC ha negado 51 SUS 
autccesores dcsdo el aiío de 1790 hasta el de 1796. 

Don JO& Jonquin de Clararnosa, editor del Diah 
$adil@w, denuncia como infractores de la Constitucion 6 
los Secretarios del Despacho de Guerra y Gobernacion 
de la Península, por haber admitido el primero una que- 
ja del general Conde de Cartagena, y Armado la Real 
órden para que el jefe político de Cádiz oficiase al fiscal 
de imprenta, y por haber el segundo denunciado á S. M 
Y autorizado igual Real órden contra los números 242 
Y 250 de dicho periódico; y pide se exijan & dichos Se. 
CretWiOs lOS expedientes relativos á los dos citados nú- 
meros, Y Proveer de oportuno remedio para contener en 
sUs límites á la autoridad ministerial. Las Córhs man- 
daron tener presente esta exposicion para cuando vin& 
sen 10s enunciados expedientes. 

F- ,- 

Oyeron las Córtes con agrado las felicitaciones que 
les hacian por la aprobacion del decreto de señoríos los 
ayuntamientos de Areiís de Mar, Are% de MUut, Can&, 
SanpO y Pineda, en Cataluña: el de la villa de Elda: el 
pueblo de Torreglosa , partido de Lérida: el ayunta- 
miento, párroco, Clero y muchos vecinos de la villa de 
Navalmoral de Pusa, en Extremadura: los pueblos de San 
Saturnino de Noya, San Pablo de Ordal , Labern y Su- 
birats, en Cataluña : D. Francisco de Paula Gonzalez y 
Durán, vecino de Fernan-Nuñez : el ayuntamiento de 
Berreguart : los de Piles y Palmera: el de la villa de 
Centellas, y los de las villas de la Fuente de Encarroz, 
VillalOnga, Potries, Rafelcofer, Alquería de la Condesa, 
Miramar, Oliva, Benipeigcar , Beniarso, Benifla, Almoi- 
nes y Torno, y de la villa de Tavara, en Aragon. 

Recibieron las Córtes con agrado, y mandaren pasar 
á la comision de Salud pública dos ejemplares, presen- 
tados por D. Manuel Hurtado de Mendoza, de su obra 
titulada Nueva filonografía de la calentwra amarilla. 

Con igual agrado recibieron las Córtes, y mandaron 
pasar á la Comision de Instruccion pública, otros dos 
ejemplares que presentó D. Manuel Pombo, de su gra- 
mática latina, facilitada para uso de principiantes, y 
una Disertacion de D. Cosme Martinez Ubago, teniente 
coronel capitan del primero ligero Voluntarios de Cata- 
luña, sobre la ordenanza de infantería, escrita por el 
general Meunier; cuya Disertacion pasó á la comision de 
Guerra. 

El Sr. Ramos Arispe ley6 el siguiente proyecto de 
decreto, que se tuvo por de primera lectura: 

({Las Córtes han oido por primera vez la exposiciou 
que la Diputacion americana se ha visto obligada á ha- 
cerlcs sobre el estado de sus provincias, sobre las nece- 
sidades de éstas, y sobre los medios de proveer 6 ellas; 
adoptando medidas para hacer cumplir exactamente alla 
la Constitucion española, pues su observancia Puntual 
mejorará la situacion de aquellas vastas provincias. 

Unidos siempre en principios y en fines Con nuestros 
compañeros, lo estamos tambien sustancialmente en los 
medios que se proponen para ver cumplido en nuestra 
Pátris el grande principio que comprende el art. 13 de 
la citada Constitucion. Mas la importancia de este grave 
negocio, y el deseo vivo y sincero de acertar aun eu e1 
modo de presentar los medios, y en la aplicacion de es- 
tos mismos con rnhs 6 menos extension, nos ha ehligado 
6 diferir accidentalmente algun tanto en el modo Y ex- 
tension de las proposiciones que se han leido. 

Sensible nos es aun esta pequefia y accidental diver: 
gencia , y prescindiríamos gustosos de expresarla’ a_’ 
concibiésemos que de ello podia venir el menor Perjul 
cio á la Causa de nuestra Xtria; mas convencidost des- 
pues de sérias meditaciones, de que la expresion exacta 
de nuestras ideas en el modo, y con la extwsiou queFe: 
concebimos, no es otra cosa que una COnSecuencla 
proceder francamente libre que hemos usado Por tantos 
a&s como hombres públicos, hemos resuelto Presentar’ 
las bajo un proyecto de ley que sujetamos b la delibera’ 
cion &bia y prudente de las CórteS: 

Ari&ulo 1.’ Habh en Méjico una seccioa de ar4 
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tes, compuesta de los Diputados que segun la Constitu- Art. 11. Nueva-EspaBa y los dsm&s teri%orios com- 
ciou corresponden á Nueva-España, Nueva-Galicia, Pe- prendidos en el art. 1 .O, eonfribuir& para el pago de la 
nínsula de Yucatan, Goatemala , provincias internas de Deuda extranjera con la suma de 200 millones de rea- 
Oriente, y provincias internas de Occidente, cpn ambas les vellon, hipotecando para su seguridad las rentas 
Californias. ( públicas y las fincas que pertenecen y puedan pertenc- 

. / Art. 2.” De los Diputados nombrados segun la Cons- 
tituciou eh los expresados territorios, vendrán siempre 
á lo menos cinco á asistir en las Córtes generales, arre- 
glándose su número definitivo y el modo de designarlos 
en la primera reunion de la sesion de Cbrtics de Méjico. 

cer 6 la misma Nueva-España y demás paises citados. 

, 

! 
Il 

Art. 3.” Esta sesion de Córtes se reunirá en los tiem- 
pos y casos en que segun la Constitucion se reunen las 
Cbrtcs generales, gobernándose en todo con arreglo á lo 
que la misma Constitucion prescribe para el gobierno 
de estas: tendrá y ejercerá libremente la misma rcpre- 
sentacion legal, y todas las facultades que por la Cons- 
titucion tienen y ejercen las Córtes generales, excep- 
tuando la 2.“, 3:, 4.‘, 5.” y 6.“; la parte de la 7.” rela- 
tiva á aprobar los tratados de alianza ofensiva, y la se- 
gunda parte de la 22.“, cuy6 ejercicio 613 reserva á laa 
Córtes geneerales. 

Brt. 12. El pago de estos 209 millones se realizará 
por partes y en seis años, á saber: en cada dia 1.” de 
Enero de 1823, 1824, 1825 y 1826, se entregarán 30 
millones de reales de vellon, y en cada dia 1.” de Ene- 
ro de los años siguientes de 1827 y 1828, 40 millones: 
de suerte, que en esta última fecha deben quedar com- 
pletamente cubiertos dichos 200 millones. Esto$ plazos 
se podrán abreviar de acuerdo con la seccion de Córtes 
de Méjico. 

Art. ‘Lo Residir8 en Méjico una delegacion que ejerd 
cerá con arreglo á la Constitucion á nombre del Sr. Don 
Fernando VII, Rey de las Espafins, el poder gúbernati- 
VO cn los territorios expresados en el art. 1 .O 

Art. 5.” Est& delegacion se depositará en personas 
distinguidas por sus virtudes y cualidades, y que me- 
rezcan la plena confianza de S. M., excluyendo por aho- 
ra las personas de su Real familia, para más asegurar la 
integridad de la Monarquía y dérechos constitucionales 
del Sr. D, Fernando VII. El delegado será nombrado 
libremente por S. M. y removido á su libre voluntad: 
será inviolable respecto de la seccion de Cúrtes de Mé- 
jico, y será responsable de su &mductS, al Rey y á las 
Córtes generales con arregl;l0 á la Constitucion y á las 
leyes. 

Art. 13. Tambfcn contribuirá Nueva-EspaRa y do- 
más territorios cxprcsados en el arb. 1 .O, con destino j 
la marina y demk gastos generales de la PBnínGulB, con 
la suma anual de 40 millones de realce vellon, oomen- 
zando esta obligacion desde el dia en que la scccion de 
Córtes abra su primera legislaturaj y de suerte que el 
pago del primer año quede verificado antes de círm- 
plirse el año, contado desde el dia de dicha apertura, 
y asi en io sucesivo. Esta suma se aumentar& desde cl 
momento en que la situacion de Nueva-España lo per- 
mita. 

Art. 14. Las sumas de que tratan los articulos nn- 
toriores, se pondrán oportunamente á disposicion del Go- 
bierno de 5. M. en uno de los puertos que pertcncccn 
sobre el mar Atlántico á los territorios expresados en el 
artículo 1.’ 

Art. 6.” Para el despacho de los negocios corres- 
pondientes & la delegacion de Méjico se establecen cua- 
tro Secretarías: de Gobernacion, de Hacienda, de Gracia 
Y Justicia y de Guerra y Marina; pudiendo reunirse al- 
gunas de ellas por una ley segun pareciere oportuno á 
la seccion de Córtes y delegacion. Los indivíduos que 
sirvan estas Secretarías serán nombrados y remoCidos 
Pr el delegado de S. M., responsables de su conducta 
á la seccion de Córtes, lo mismo que lo son á las Córtes 
generales segun la Constitutiion y leyes los Secretarios 
del despacho del Rey. 

Art. 15. Nueva-España y demás países dc que SI: 
compone la seccion de Córtcs de Méjico, se hacen cargo 
de pagak toda la Deuda pfiblica contraida 8k su6 ILcspcc- 
tivos territorios á favor de personas particulares, por el 
Gobierno 6 sus agentes legalmente autorizados: qucdnn- 
do á su favor las fincas, rentas y derechos del Bstado, 
de cualquiera naturaleza que sean, sin reconocer sobro 
todas ellas, respecto de España, más obiigacion que la 
que se impone por el art. Il , en razon de la hlptcca 
para el pago de las cantidad- estipuladas en el mismo 
artículo. 

Art. 16. Los Diputados de la seccion dc Cártcs de 
Méjico, al tiempo de otorgar el juramento de guardar y 
hacer guardar la Constitucion de la Monarquía cspa- 
fiola, añadirán el de cumplír y hacer cjocutar resta ley. 

Madrid 24 de Junio de 1821.)) 
Art. 7.” Habrá en Méjico una seccion del Consejo de 

Estado, compue& de siete indivíduos, la que desempe- 
krk las funciones que la Constitucion y leyc seiia- 
lan á dicho Consejo. La se&cion legislativa podiá au- 
mentar 6 disminuir dicho número de consejeros. 

., I. ,., es/ 

Art. 8.” Habrá tambien en Méjico una seccion del 
Tribunal Supremo de Justicia, compuesta de un presi- 
dente, ocho ministros y un fiscal, que dividiéndose en 
dos Salas, ejerced en los territorios expresados en el ar- 
tículo 1.’ las facultades que la Constitucion y la8 leyes 
%fialan S dicho Tribunal Supremo. 

Art. 9.” Los españoles de ambos hemisferios tendrán 
r@WXtiva y reciprocamente en ellos los mismos dere- 
chorJ civiles, y la misma opcion á los empleos y cargos 
públicos que los naturales respectivos, y disfrutatin re- 
cíproca y respectivamente las mismas ventajas en todo 
‘%n Y sentido. 

Aprobaron las Córtes los dictámenes siguicntros: 
Primero. &a comision de Instruccion píiblica ha 

Loniado en Sonsideracion la fndicacion de los Siw. Dipu- 
tados por la provincia de Extremadura, á fln de que se 
:Xcit.e al Gobierno para la plantfllcacion de escuelas dc 
segund$ ènseîianaa en la villa de Cáceres ; y habiendo 
gabido por los miemos que están prontos los kndos para 
ste objetro , opina que siendo esto así, pueden las Cór- 
:es acceder á la mocion de los referidos gres. Diputados 
le la referida provincia, y excitar poi conseclwn%ia al 
3obiekno para que proceda á la plantifkaoion de las es- 
luelas de que hace mérito en su indicacion, y en la 
nisma forma que lo soliCit&n. 1) 

Art. lo. Por consiguiente, el comercio entre la Pe- 
nísula Y la América española del Norte será considera- 
do CWno inkrior de una provincia á otra de la MO- 
-quía. 

Segundo. ctE ayuntamiento constitucional do Sala- 
nanca ha dirigido á las Córtcs una exposicion manifes- 
ando, entre otras cosas, los perjuicios que en su íun- 
:epto deben sobrevenir de llevar á efecto el que los 

62 ñ 
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pueblos apronten los contingentes que para el mmpla- 
zo del ejercito les correspondieron en las quintas de los 
años anteriores, y que segun parece, algunos de aque- 
llos no han completado todavía ; por lo cual pide que se 
les releve de dicha obligacion. 

La comision dc Guerra, que ha examinado dctcnida- 
mente este punto, si bien le es repugnante que la mo- 
rosidad en cumplir con las cargas del Estado sirva de 
alivio á los que incurren en ella, considerando, sin em- 
bargo, que no podria verificarse esta operacion ahora sin 
graves inconvenientes por el largo intervalo que ha me- 
diado desde la úpoca en que debió hacerse, despues del 
cual muchos de los indivíduos que entonces hubieran 
sido comprendidos, y que deberian serlo ahora si se lle- 
vasc a efecto, carecerán ya de las circunstacias prescri- 
tas; y atendiendo tambien & que los pueblos que se ha- 
llen en el caso mencionado iban á verse en la precision 
dc aprontar de una vez un contingente muy superior 
quiza á. lo que su poblacion permita, resultando indu- 
dablemente de estas circunstancias, por una parte la 
complicacion , y por otra el entorpecimiento; para que 
se realice con la brevedad que las Córtes desean el re- 
cmplazo del ejército, segun el decreto de las mismas de 
14 de Mayo último, opina la comision, que el Congreso 
SC sirva declarar que los pueblos que en todo 6 en parte 
no hubiesen aprontado los cupos que se les señalaron en 
las quintas de los años anteriores, queden relevados de 
la ohligacion de verificarlo, debiendo en consecuencia 
cubrir solo cl contingente que se les asigne para el re- 
emplazo de este ano, conforme al decreto de 14 de Mayo 
último. )) 

Se lcy6 otro dictamen de las comisiones de Guerra y 
Hacienda , que dice así: 

((Las comisiones de Guerra y Hacienda han visto 
detonidamente la indicacion del Diputado D. Francisco 
Serrallach, del 20 del corriente, relativa á que habióndo- 
so dispuesto por las Córtes en ‘7 de Noviembre del año 
anterior que cesasen en 1.’ de Julio del presente los ar- 
bitrios que SO pagaban cn Cádiz para la recomposicion 
do sus murallas, se determinase antes de que llegase 
este dia si dcbian continuar, atendido B que no se lla 
rcnlizado el informe que debia pedirse por el Gobierno a 
la Diputacion provincial do aquella plaza, sobre cl orí- 
tren y circunstancias actuales de aquellos arbitrios, 6 
bien nfindir al presupuesto la cantidad necesaria, ya que 
en cl presente nño 110 SC ha incluido ninguna para Su- 
l~lirlos. Es indudable qua la Constitucion previene que 
las contribuciones dobon imponerse con absoluta igual- 
&~d pnra 10s BESÉIS del Estado: tambicn lo es que la 
muralla de Cadiz, 110 tan solo sirve contra el enemigo 
en cualquier invasion , ya terrcstrc , ya marítima, Sino 
bunbicn para impedir en mucha parte los estragos del 
mar, como consta de documentos tan antiguos como de 
autoridad ; pero en atencion a que si en el 1 .O de Julio 
prkimo no se procediera a una interina decision, que- 
darian sin fondo do ninguna clase aquellas obras, opi- 
nan las comisionrs: 

1.” Que sera justo prevenir se aumcntc medio millon 
al prcsupucsto de este aiio económico cn la parte de for- 
tificncion, con la precisa circunstancia de que se em- 
l~lcc iiuicamontc en cl pago de las obras precisas de for- 
tiflcacion en aquellos puntos H que antes SC atendia con 
los arbitrios. 

8.’ Que los arbitrios concedidos con cstc único objc- 
te cesen cn Su totalidad. 

3.” Que cese igualmente la junta de fortiflcacion que 
atendia á este objeto. 

4.O Que para que SC realice lo dispuesto cn 7 do No- 
viembre del año anterior, tome el Gobierno inmediata- 
mente los informes correspondientes de la Diputaciou 
provincial de Cádiz, para que conste si alguno de los 
arbitrios puede 6 debe quedar como municipal para 
atender tal vez á algun otro objeto justo, y  con ellos 
proponga á las próximas CórteS lo que crea conducente 
para su resolucion. )) 

Despnes de la lectura del anterior dict&men, dijo el 
Sr. flalaador que estaba conforme con que los gastos de 
fortificaciones se pagasen por la Nacion; pero que no 
opinaba se suspendiese el pago de los arbitrios, porque 
seria entorpecer el de muchas familias que libran su 
subsístencia cn que se les satisfagan los réditos de los 
grandes capitales impuestos sobre aquellos fondos: que 
estaba bien que se autorizase al Gobierno para atender 
á lnS fortificaciones, pero que subsistiesen los arbitrios 
para atender á los demás objetos á que estaban destina- 
dos: que además no habia motivo para aliviar de esta 
carga á un pueblo que hasta el año de S7 disfrutó el 
comercio exclusivo de las Américas, en lo que habia 
conseguido ventajas de mucha consideracien; y última- 
mente, que tenis entendido no haberse dado cuentas 
de los muchos rendimientos que se habian causado por 
esta razon. 

El Sr. MORENO GUERRA: Excitado por el señor 
Salvador como regidor que he sido en Cádiz, y aun in- 
terventor de su Junta de fortificacion, diré al Congreso 
en breves palabras lo que hay cn esto. El arbitrio que 
en Cádiz se cobra sobre varios géneros de consumo, tie- 
ne la antigüedad que ha indicado el Sr. Salvador; viene 
desde tiempo de Felipe V, y así hace cerca de un siglo 
que existe. El 3 por 100 sobre las casas y el emprésti- 
to sobre acciones vitalicias son mucho más modernos, 
del tiempo de Cárlos IV, El 3 por 100 se puso solo por 
tres años, y despues se fué haciendo perpétuo, como 
todas las contribuciones de España. Los vitalicios fUe 
porque la Junta de fortificacion, para sus muchas oflci- 
nas, empleados, etc., etc., gastaba más que recauda- 
ba, y tambien por haberse hecho cn las murallas del 
Sur de Cadiz una obra hidráulica, donde se gastó tanto 
que el ingeniero D. Tomas Muñoz, que la dirigi6, al 
dar las cuentas se equivocó contra sí en un millon do 
reales; de modo que en lugar de poner, por ejemplo, 
100 millones de reales, puso solo 99, sin echar menos 
las 50 talegas en su casa. iQué cuentas no Serian estas? 
Y si las cuentas fueron malas, peor fué la obra; Pues 
por ahorrarse los portes no trajo las piedras de las can- 
teras de Puerto Real, sino de las escolleras naturales es 
decir, de la fortificacion natural 6 barrera que la nat”- 
raleza desde el principio del mundo habia puesto eI1 la 
isla gaditana á las fuerzas del Océano, la cual barrera 
llaman escoZZeras, en donde las olas perdian sucesiva e 
insensiblemente su bravura; y estas piedras y estas cs- 
colleras, por una miserable economía, las quitó el inge- 
nitro Muiíoz (que despues se fué con los franceses) y 
dejó á Cádiz indefenso. Véase, pues, IO que Cádiz ha 
ganado con las murallas y con los ingenieros: Csdiz 
subsiste sin murallas, como he dicho, desde el Princi- 
pio del mundo, y subsistiria si para hacer laS murallas 
útiles solo ú la fortifieacion de la plaza y para evitar ” 
contrabando, no le hubiera quitado Muñoz SUS escolle- 
ras y SUS defensas y murallas naturales, mejores mi’ 
veces que las artificiales. 

Rn cuanto al dictámen de la comision, me Parece 
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que 110 puede ser más acertado. No dice Csta que SC pcrtcncciente á fortificaciones; y acerca dc lo demás ex- 
quiten enteramente todos los arbitrios que se cobren en pone que cl ayuntamiento proponga si hay ncccsiclad de 
Cádiz para sus gastos municipales 6 para otros objetos, que subsistan los arbitrios para otro objeto de nece- 
sino los concedidos con el único objeto de la fortifica- sidad. )) 
cion, que debe ser toda ya por cuenta de la Nacion. Ikclarado el punto suficientemente discutido, so 

Las otras razones que se han anunciado do haber ! aprobaron los cuatro artículos que contenia el dictámeu. 
sido Cádiz favorecida con las leyes de Indias, etc., me ’ 
parece que no tienen congruencia con este asunto. Los i 
que disfrutaron de los privilegios del comercio de Ul- 
tramar no fueron solamente los naturales de Cádiz; fue- 1 Sc ley6 otro de la comision de Ultramar sobre mine- 
ron los cle otras provincias, y en especia1 los estranje- f rías, cuyo tenor es el siguiente: 
ros; y si se trata de que contribuyan por esto, es nece- i ((La comisíon especial de Minería ha examinado el 
sario irlos á buscar á Leon de Francia, Amsterdan. Bru- ’ voluminoso expediente que ha remitido el Gobierno, re- 
salas y otras partes. El parecer, pues, de la comision 
es muy justo. Dice que se habilite 6 la Diputacion para 
que vea qué arbitrios deben seguir y el modo cómo se 
pueda extinguir esta deuda, la cual debe reputarse, no 
por municipal de Cádiz, sino por nacional, y todos los 
acrcedorcs de vitalicios de Cridiz deben recibir sus in- 
demnizaciones del Crédito público , como los demás 
acreedores del Estado; pues ya he manifestado al Con- 
greso que estas deudas no las contrajo Cádiz para sí, si- 
no para la Nacion, y ésta y sus ingenieros lo gastaron 
tan útil y tan honradamente como queda dicho. 

Además, la Real junta de fortificacion de Cádiz no 
limitaba sus gastos ni sus obras á las murallas de Cá- 
diz para conservar las casas, como ha querido insinuar 
el Sr. Salvador, pues hasta el castillo de Santa Catalina 
del Puerto se reparaba y conservaba por la fortificacion 
de Cádiz, y lo mismo Sancti Petri, San Sebastian, Santa 
Catalina de Cádiz, Puntales, Matagorda y Fuerte Luis 
mientras existieron; pero aunque estos se arruinaron 
con la invasion francesa, en su lugar se levantó la cor- 
tadura de San Fernando, en la cual Cádiz de sus arbi- 
trios y del 8 por I OO de sus casas ha gastado, siempre 
Por mano de los Reales ingenieros, muchos millones, y 
el ano pasado para hacer la guerra al ejército libertador 
del general Quiroga gastaron los ingenieros sumas 
inmensas en poner rejas y caballos de frisa á los dos la- 
doS de la mar, etc., etc. Por todo lo cual, repito que las 
deudas que hoy tenga la Real Junta de fortificacion de 
Cádiz, no son deudas de Cádiz, sino acudas de la Ns- 
cion, pues Cádiz ha pagado ya en los antiguos arbitrios 
do Puertas, y en el 3 por 100 sobre los alquileres de las 
casas, infinitas cantidades que han gastado y consumi- 
do bien 6 mal los Reales ingenieros; los cuales son en 
Ckliz tan respetados, que hasta viven en un magnífico 
Palacio, que todos los años se obra, se adorna y se 
conserva y mejora cen los caudales de la fortificacion; 
Y tienen alli tanto poder, que sin licencia de dichos se- 
nores, ni una choza se puede fabricar en puerta de tier- 
ra- Respecto á 10 que aquí se ha dicho de las riquezas 
ae Cádiz, de sus privilegios y monopolios, etc., me pa- 
rece que no era ocasion de hablar de nada esto, Porque 
bh edo ya pasó, ya acabó; y no solo es declamar in- 
jnst-amente, sine insultar en cierto modo la actual mise- 
ria de Cadiz, á quien de la América no le ha quedado 
más herencia que la fiebre amarilla, que casi todos los 
atios la desola sin tener en su suelo más frutos ni mas 
‘@eza que 1:s arenas de puerta de tierra. Por todo lo 
enal, apoyo el dictamen de la comision, para que inme- 
diamente se extinga la Real Junta dc fortiflcacion de Cá- 
diz 9 Y Para que cesen todos los arbitrios que en Cádiz 
ae cobraban con destino B la fortificacion, la cual desde 
*Ora dehe costear solo la Nacion. 

El Sr. !ZOR,E~AQTJ~ : Conf&,o al Sr. &hdOr COll 
~Wdxas~ L a comision 6010 dice que se suprima 10 

lativo al Estado de las minas de Almaden; y enterada 
de la muy urgente necesidad que hay de organizar este 
importantísimo establecimiento nacional de un modo 
conforme á los adelantos científicos del dia, reformando 
las ordenanzas antiguas de 17’35, y enmendando Gaco- 
modando á las nuevas instituciones las formadas por cl 
intendente Erro en 18 ll, con todo lo demás que sea ne- 
cesario para extirpar de raiz el gérmen de las contínuas 
divisiones y partidos que han afligido á aquel pueblo; y 
convencida dc que para evitar cl que venga 5 una com- 
pleta ruina tan preciosa Anca del Estado, y lograr que 
prodacicndo utilidades al Crédito público, sirva del más 
firme vínculo para estrechar las relaciones de comercio 
entre la España europea y la ultramarina, se hace in- 
dispensable tomar las más prontas y eficaces providen- 
cias, es de dictámen : 

1.” Que el Gobierno nombre una persona facultativa 
de toda su confianza, probidad y experiencia, que pasan- 
do á hacer inmediatamente las visitas de aquellas minas 
en todas sus partes, remedie provisionalmente todos los 
abusos introducidos, proponga y veriflque todas las refor- 
mas urgentes que sean necesarias, y presente á las Cór- 
tes para su aprobacion, por conducto de la Junta del 
Crédito público, las ordenanzas particulares que han dc 
regir en aquellas minas en lo sucesivo. 

2.” Que se encargue á la Junta del Credito publico 
y 5 dicho comisionado facultativo procuren no perdo- 
nar fatiga para quo en virtud de las medidas que se to- 
men, SC beneficie cl azogue con tal economía que pueda 
darse á los mineros de Ultramar al menor precio posible 
para fomento del importante ramo ae minería. 

3.O Que se autorice á la Junta del Crklito público 
para hacer todas las reformas y adoptar interinamente 
todas las innovaciones que tenga por convenientes, y 
proponga cl visitador para bien de aquel estnblccimicn- 
to, así en la parle directiva como en la administrativa, 
hasta la rcsolucion de las CGrtcs. 

4.” Y que si la Junta del Crédito público tuvicsc por 
acertado contratar con los cuerpos de minería de Mejico 
y del Perú, cntrcghndoles las minas del Almadcn por 
un cierto y determinado tiempo, y bajo condiciones VCIL- 
josas á la Hacienda nacional, para que Como hiCOS Vw- 
daderos y principales interesados en su mejor beneficio, 
las laboreen de su cuenta, y satisfagan 6 la Junta 111~ 
utilidades que debiera tcncr segun las sacas de azogue 
y precios corrientes, se la autorice igualmente para dar 
los pasos preliminares convenientes al efecto, y propon- 
ga á su tiempo á las Cbrtes cl ajuste 6 tratado en que 
hayan convenido, para su definitiva resolucion, si fuere 
ventajosa. )) 

Aprobados los tres prkmeros artículos dc esto dic& 
men sin discusion alguna, se ley6 cl 4.“, acerca del CUaI 
dijo el Sr. Giralda que se oponia á su aprobacion; por- 
que era necesario persuadirse dc que entregadas 1~ 
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minas de Almaden á particulares, iban á arruinarse, nO 
solo en perjuicio de la España, sino de toda la Europa: 
que ninguno como la Hacienda pública, interesada SO- 
bre manera en la prosperidad de tan útil empresa, cui- 
daria de su conservacion y aumento, al paso que lOs in- 
teresados particulares no tendrian otro objeto que apro- 
vecharse del fruto, sin aspirar U. su conscrvacion: adc- 
m&s de que el arriendo que se hiciese de aquellas mi- 
nas nunca produciria al CrSdito público lo que el be 
neficio de ellas por cuenta del Estado. 

El Sr. AZAOLA: La razon que da el Sr. Giralda 
sobre que el Crédito público no sacará el mayor partido 
posible de las minas de Almaden, es más especiosa que 
fundada. No hay ninguno que aprecie tanto ni tenga 
más interés en la conservacion de estas minas que los 
que couocen su utilidad y no pueden pasar sin ellas. 
,Pqr qué están en el dia en el mal estndo de que se que- 
ja la Junta del Credito público? Tal vez porque no las 
manejan gentes que necesiten de ellas, y conozcan su 
importancia. No se puede calcular cl beneficio que re- 
sultaria dindoselas á los mineros de América para bc- 
neficiarlas á 25 pesos el quintal. La intencion de Ia co- 
mision no es otra 44~ el proporcionar al Crhdite públi- 
co los ipgresos sin necesidad de los grandes gastos que 
con taa pgco fruto se hacen estanda en administracion, 
y el librar las minas del Inminente riesgo en que están 
de arruinarse 6 inutilizarse por falta de cuidado. Siem- 
pre seria una ventaja incalculable que el Crédito públi- 
co pudiera contar con cl producto neto de las minas, 
sin perjuicio de poner, en caso de entregarse por cierto 
número de aüos a los mineros de América, un visitador 
6 persona encargada de cuidar del mejor beneficio y 
conservaciou de las mismas. 

El Sr. PRESIPJ4NTE: Por lo que pueda convenir 
para la resolucion de esto asunto, me p<rece hacer pre? 
sentc á, las C6rtes qae hará como tres dias que uno de 
los indivíduos de la Junta del Crédito público me mani- 
fcstó particularmente que el artículo que se discute no 

debis aprobarse, por ser las minas de Almaden uno de 
los arbitrios de consideracion con que cuenta el Crédito 
público, El destino que ocupo no me permite hacer más 
quo esta observacion. 1) 

Declarado el punto suficientemente. discutido, se 
desaprobó el art, 4.’ 

Se admitió B discusion y fuó aprobada la siguiente 
indicacion del Sr. Rovira: 

(@ue las C6rtes se sirvan resolver se recomiende al 
Gobierno que comprenda en el arreglo de la hacienda 
militar 6 108 oficiales del Ministerio de Marina que ha- 
yan obtenido Real órden para e1lo.w 

Igualmente aprabaron las Córtes los diotamenes que 
siguen: 

Primero. sVarios profesores y graduados de la Uni- 
versidad de Santiago manifiestan Q laa Córtes los graví- 
simos perjuicios que se siguen á la enseiíanza, trasmu- 
dentales aún á la plantifkacion del sistema general apre- 
bulo por las Córtes, por la regla 4.’ del plan general 
de estudios de 1801. En ella se previene que no puedan 
elegirse rectores meros bachilleres, menoreg de edad, 
catedritticos, personas de comunidad 6 de oficio @hli- 
co y sin tonsuras; resultando de esto, dioen b profe- 
sores, el que haya de ser rector de 19 Universidad up 
shnplo licmiada 6 doctw jóven, y xm siempre de los 
l-h satf@PQ, 

La comision do Instruccion pública ha encontrado 
jUSta Ia PetiCiOU en Cuanto mira a la Última parte de la 
regla indicada, que es el no poder ser rectores los que 
UO tienen tOIISUra, y  10 miSm0 respecto de los catedra- 
ticos. Por 10 cual opina la Comision que las Córtes &an 
en el caso de declarar que pueden ser nombrados recto- 
res de la referida Universidad sus licenciados 6 docto. 
res, aun cuando sean catedráticos, y que no tengan 
tonsura. u 

Segundo. (La comision do Instruccion pública ha 
visto la solicitud de D. Tomas Gonzalez, canónigo de 
Plasencia, encargado del arreglo del archivo general 
de Simancas, el cual, alegando los servicios que ha hc- 
Ch0 en este importante encargo, que desempeñú gratui- 
tamente desde principios del año de 1815, refiere que 
en remuneracion se le concedió en 30 de Junio de 18 1 g 
una pension vitalicia de 10 .OOO rs. sobro las vacantes 
de encomiendas; gracia que quedó sin efecto per haber- 
sele concedido el beneficio de Santa María de Alcalá la 
Real, de cuyas resultas se mandó cesar la peasion: que 
obtenidas las Bulas correspondientes y tomada posesion, 
en cq-a inteligencia gastb más de 16.000 rs., cuando 
iba a indemnizarse de estos gastos SC le puso obstaculo 
en la pcrcepcion de frutos por razon de la Icy de incom- 
patibilidad de beneficios, mandándose por el Gobierno 
que no se le entregasen sino los frutos devengados des- 
de el 15 de Julio de 1820, en que tomó posesion, hasta 
Ia publicacion del decreto de incompatibilidad, que son 
tres meses escasos: que ha acudido al Gobierno para 
que declare la compatibilidad de la canongía con el be- 
neficio por la tenuidad de ambas piezas; pero que en la 
duda de cuál ser& la resolucion , y agregandose la cir- 
cunstancia de hallarse pendiente el nuevo arreglo del 
clero, y previendo tambien la disminucion de su canon- 
gía á consecuencia de la enajenacion de las Ancas do 
las. catedrales, pide que se le manden entregar por vía 
de indemnizacion los frutos del beneficio de Alcalh la 
Real por entero en el aiio de 1820 ; y que si no fuesen 
compatibles la canongía y el beneficio, se faculte al Go- 
bierno para que le señale la pension, ayuda de costa 6 
sueldo correspondiente al mérito y trabajo de @.r cok- 
sion, que está desempeñando. 

Enterada de todo la comision, opina que la solicitud 
de D. Tomás Gonzalez so apoya en principios de rige- 
rosa justicia, y que atendiéndose k lo delicado Y labo- 
rioso de su encargo y á los gastos que sin culpa suya 
se le han ocasionado, se autorice al Gobierno Para VC 
le indemnice del modo que juzgue más á propósito, se* 
iialándole la ayuda de costa, pension 6 sueldo que @X- 
responda al mérito de su comision y demás circuns- 
tancias. » 

Tercero. (ILa comision primera de Legislacion ha 
examinado muy detenidamente la consulta que en 2 de1 
corriente dirigió al Gobierno el Tribunal Supremo de 
Justicia, en consecuencia de la que 8 éste hizo Ia Sa1a 
tercera de la Audiencia de Valencia, acerca de si un @ 
neral , aun en el caso de estar desaforado, Pedria scr 
juzgado por un juez de primera instancia, Y en apela- 
;ion por la Audiencia: uon cuyo motivo recuerda el *id 
Suna Supremo las consultas que en I 4 y 30 de Agofl’ 
iel año próximo pssado hizo al Gobierno sobre si debe- 
:i.a consultar knicamento las dudas que pareciesen f**- 
kdas, y exigiesen deelaracion de alguna leY, sin dis- 
iraer la atmcion del Gobierno y del Congreso con Is 
!xposicion de todas las que ge le dirigen como dudas’ 
wyas mnsultae rbmib el Gobierno, conformandose cn 
w&~B Ea @me@& CQD & dic&rien del ‘JMWal s’4 
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premo de Justicia, para que las Córtcs determinen lo 
que fuere de su agrado. 

Dijo la Audiencia que dudaba si un general, aun de- 
saforado, podia ser juzgado por un juez de primera inS- 
taacia, y en apelacion por la Audiencia; y que aunque 
de hecho estaba conociendo uno de los jueces de prime- 
ra instancia de aquella ciudad de la causa formada COR- 
tra el general Elío, podia tal vez no estar sujeta á dicho 
juzgado por su calidad: pues la Constitucion misma y las 
leyes de 9 de Octubre de 1812 y 24 de Marzo de 1813 
señalaban tribunales determinados para conocer de toda 
clase de delitos de muchos empleados públicos, aun de 
inferior rango que los generales de provincia; y si bien 
no hacia mcncion de los de esta clase que hubiesen per- 
dido su fuero, parecia que habia mucho motivo para va- 
cilar y para que recayese una decision. 

Los fiscales del Tribunal Supremo dijeron que la 
duda referida no recaia sobre la inteligencia de ningu- 
na ley ni decreto de las Córtes; y por consiguiente, no 
se estaba en el caso de que el tribunal debiese consultar 
al Rey para que promoviese en el Congreso la conve- 
niente dcclaracion con arreglo á lo mandado: que cn la 
misma consulta se confesaba que la Constitucion y las 
leyes de 9 dc Octubre de 18 12 y 24 de Marzo de 8 13 
no hncian mencion de los generales de provincia, cuan- 
do señalaban los tribunales que deberian conocer de los 
delitw de varios empleados; y no estando aquellos com- 
prendidos entre los que allí se expresan, no podia haber 
motivo fundado para dudar con respecto & la persona 
de que se trataba, sin embargo de la clase elevada á 
que pertenecia; y así, entendian que se debia contestar 
á la Sala tercera de la Audiencia que se arreglase á lo 
dispuesto por ia Constitucion y las leyes, si en apela- 
cion se le remitiese la causa á que se referia en la 
consulta. 

Conformándose el tribunal con el dictámen de sus 
fiscales, anade que las personas comprendidas en las 
citadas disposiciones están exceptuadas de la regla ge- 
neral establecida para todas las demás, así en la Cons- 
tikion como en las leyes indicadas ; y no haciéndose 
en éstas expresa mencion de los generales procesados 
?or delitos de desafuero, no puede dudarse que no están 
incluidos en las excepciones de la regla general, sino en 
las disposiciones de esta misma : finalmente, que no 
Puede apoyar la duda la consideracion de que la clase. y 
rango de los generales es superior á la de otros funcio- 
narios públicos cuyas causas criminales se cometen al 
co~oGinliento del Tribunal Supremo: porque estando tan 
clara la disposicion de la ley, ni puede haber fundado 
motivo para interpretar SU espíritu, ni para darla más 
latitud á pretesto de identidad de razon. 

El Gobierno se conforma con el dict&men del Tribu- 
nal Supremo de Justicia; y la comision no puede menos 
de acceder tambien á él, hallhndole fundado en el ver- 
dadero esplritu de la Constitucion y de las leyes qua de- 
ben regir en la materia. 

Se extiende el Tribunal S manifestar que OOnVenCi- 
do de las consideraciones en que funda su dickámen, ha- 
bria mandado contestar á la Sala tercera de la Audien- 
cia de Valencia en los t&rminos que le propwieron los 
6sCales; pero que ha suspendido hacerlo por el recelo de 
ex@darse en el ejercicio de la facultad que Ie concede 
la atribucion décima del art. 261 de la 0XMtitUCiOn. 
kil.l ta 08 que los casos de esta especie que se presentan 
á 8U reSolucion, son frecuentes, y que ya en algunos ha 
deV&do 8 la mansideracion de las C&teS esta misma in- 
-re, expresanti que -fa no distraer 1s 

atencion del Rey y del Congreso con todas las exposi- 
ciones que se le dirigen como dudas de ley, y sí única- 
mente con aquellas que le pareciesen fundadas y exi- 
giesen por lo mismo declaracion: pero que se abstiene 
de alterar el sistema que ha observado hasta aquí, dc 
consultarlas indistintamente, por la generalidad con que 
esti concebida en la Constitucion esta atribucion del 
tribunal; mas como no haya recaido resolucion acero8 do 
este particular, repite su consulta al mismo tiempo que 
hace la promovida por la Audiencia de Valencia. 

Por más general que parezca la facultad décima, 
atribuida al Tribunal Supremo de Justicia en el art. 26 1 
de la tionstitucion; como quiera que en ella se expresa 
que oiga y consulte las dudas de los demás Tribunales 
sobre la inteligencia de alguna ley, es claro que cuan- 
do no recaigaq las dwles sobre la inteligenaia de nin- 
guna ley, no tiene el tribunal necesidad de promover la 
conveniente declaracion en las CMes, sino señalar la 
ley que claramente resuelva la duda que se le con- 
sulte. )1 

Cuarto. ((La comision especial de Hacienda se ha en- 
terado de la adjunta instancia de la Universidad de Ovie- 
do, en que solicita que por las Córtes se le compense del 
déficit que le resulta para pago de sueldos á sus cate- 
dráticos, de resultas de haber cesado un impuesto sobre 
cada fanega de sal, á razon de medio real por las que se 
consumian en aquella provincia. 

No necesita la comision encarecer los perjuicios que 
se seguirán de la indotacion de tan importante estable- 
cimiento; y para prevenirlos, es de dictimen que se pa- 
se esta exposicion al Gobierno, encargándole que, oyen- 
do á la Diputacion provincial, proponga los arbitrios 
equivalentes 6 los que ha dejado de percibir la Univer- 
sidad de Oviedo, y autorizándole para que desde luego 
proceda á su establecimiento y aprobacion en caso de no 
hallarse las Córtes reunidas, debiendo remitir despues á 
estas el expediente para su exámen y resolucion. )I 

Admitidas B discusion, se mandaron pasar & las co- 
misiones de Guerra y Hacienda las siguientes indicacio- 
nes de los Sres. Ezpeleta, Zubia, Romero, Lecumberri, 
Loizaga, Yandiola y Dolarea: 

((Habiendo sido comprendidas las Provineias Vascon- 
gadas y Navarra en el reemplazo del ejórcito, acorda- 
do por regla general para los cuatro afios sucesivos de 
1818, 1819, 182Q y 1821, les fu6 conmutado por cl 
servicio pecuniario de 10 millones de reales, cuya en- 
trega verificaron anticipadamente, en cumplimiento del 
pacto celebrado con el Gobierno; y 5 su consecuencia 
ofrecemos á la deliberacion do las Córtes las dos siguien- 
tes indicacioqes: ’ 

Primera. Que las córtw decreten la observancia det 
convenio celebrado entre el Gobierno y las Provincias 
Vascongada8 y Navarra en 28 de Octubre de 18 18 so- 
bre la conmutacion del contingente de hombres que les 
fué señalado para el reemplazo del $jército en cuatro 
años diversos. 

Segunda. Que si por razones de politica creyesen 
las Córtes que debia quedar sin efecto el expresado con- 
venio, manden devolver & las cuatro referidas provin- 
cias las cantidades aorrespondientes á los dos aìios últi- 
mas, rebaj&ndoselaa proporcionalmente de la contribu- 
cion territorial y de consumos.)> 
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Se ley6 el dictámen que sigue: 
((Las comisiones especial de Hacienda y Ia nomhra- 

da para examinar el estado de entradas 6 iUgresos de las 
rentas del Estado, se han reunido Conforme a lo dispues- 
to por las córtes para tratar acerca de si hay 6 no ne- 
cesidad de acordar al Gobierno el empreStit0 que Soli& 
ta para atender a sus obligaciones en el próximo año 
económico. Deseosas las comisiones de proceder COn to- 
dos los conocimientos y circunspeccion que reclamaba 
la gravedad de su encargo, se ocuparon Primeramente 
del exámen más minucioso de los estados de productos Y 
gastos verificados en el abo económico que finaliza en la 
presente legislatura. 

La época en que se aprobaron los presupuestos y re- 
mitieron al Gobierno ha causado en la cuenta y razon 
algunas diferencias, aumentadas por el pago de cantida- 
des procedentes de atrasos antes del corte de cuentas 
decretado en 9 de Noviembre último; pero las comisiones 
han exigido datos suficientes para conocer las sumas 
satisfechas por razon de atrasos, así como tambien los 
ingresos pertenecientes á la misma época. Todavía para 
rectificar más los fundamentos de quo debia partir el 
dictámen de las comisiones, llamaron á su seno al Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, al tesorero general y 
á los contadores de valores y distribucion. En medio del 
desórden que se observa en las oficinas de cuenta y ra- 
zon por efecto de los antiguos vicios de nuestra admi- 
nistraeion, el primer resultado con que las comisiones 
tocaron, y no deben ocultar al Congreso, ha sido que si 
se hubiese realizado la cobranza de todas las contribu- 
ciones acordadas en la legislatura anterior, no resulta- 
ria deficit alguno para cubrir las atenciones del Estado, 
sino que lejos de eso se veria la exactitud con que las 
C6rtes calcularon los productos y los gastos. Pero la len- 
titud que por desgracia se observa en el pago de las con- 
tribuciones por causas que son bien conocidas, y las 
C6rtes han dado últimamente disposiciones para que dis- 
minuyan; cl justo temor que debe inspirar dc algun des- 
falco en las rentas el establecimiento del nuevo plan de 
Hacienda, sobre todo en los primeros meses del año cco- 
nómico; y finalmente, la seguridad en que deben quedar 
las C6rtes al cerrar sus sesiones, de que no falte al Go- 
bierno ningun gítnero de medios para mantener el de- 
coro exterior y el órden interior del Estado, han pcr- 
suadido B las comisiones de la necesidad de acceder al 
empréstito que el Gobierno solicita. Por tanto, reducen 
sn dictamen á, que las CGrtes se sirvan autorizar al Go- 
bierno para que realice un préstamo que no pueda ex- 
ceder de 200 millones de reales, procurando las mayo- 
res ventajas posibles, y dando cuenta á las C6rtes.j) 

Hecha 1a lectura de esto dictámen, tomó la palabra 
y dijo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Hasta muy entrada la 
noche de ayer no me he persuadido dc la necesidad de 
esta medida. La comision especial nombrada por las 
Cortes Para examinar el estado de ingresos y salidas de 
los caudales habia estado calculando, y creia haber ha- 
llado ventajas y productos, si estos estuviesen en las 
arcas. En la primera sesion que tuvo con el Sr. Secre- 
mrio de Hacienda, inmediatamente que las Córtes le en- 
comendaron este encargo, supo que en el año pasado se 
babian calculado los presupuestos, y las rentas que ha- 
bian de cubrirlos, de un modo tan exacto, que eran 
bastantes las rentas para las obligaciones; de manera 
que dijo el Liccrctario del Despacho que este año los gas- 
tos serian cubiertos con las entradas y nada m&s. Pero 
IlaY Un déficit y ea necesario atender 6 él. El cfdculo del 

Ministerio Consiste en unos estados que por las contadu- 
rías da valores y de tlistribucion se pasaron; estados 
que se leyeron en las Córtes, y se remitieron á la eomi- 
sion, que los ha examinado con mucha proligidad, v ar- 
rOjan unas sumas cuyos pormenores no podré explicar, 
porque el Sr. Zapata, Cuya presencia era necesaria ea 
este momento, tiene todos los datos y cálculos numeri- 
GOS, y podrA hacer una relacion exacta. Pero en gene- 
ral, de los estados resultaba que los ingresos totales ha- 
bian sido setecientos treinta y tantos millones, Y los 
gastos la misma cantidad poco más 6 menos; es decir, 
que deduciendo las cantidades cargadas por los presta- 
mos 6 adelantamientos, se habian gastado sobre qni- 
nientos y tantos DIillOIEs para este aíio, y quedando dos 
meses de él que pagar, y habiéndo<e calculado en unos 
10Q millones lo que habia que cobrar, vendríamos á pa- 
rar que con esto y lo que falta del préstamo, tendríamos 
una cantidad bastante para los gastos. Estos estados, re- 
mitidos por las contadurias de valores y distribueion, 
arrojaron unos cálculos que por el pronto nos llenaron 
de esperanzas. Estas las tuvo la comision todo el dia de 
ayer, hasta que por la noche vinieron Q conferenciar con 
ella cl Sr. Secretario de Hacienda, el tesorero general y 
los contadores de valores y distribucion, y resultó con- 
vencerse la comision de que no habia un cuarto. Cómo 
era esto, la comision no lo alcanzaba; pero luego se hi- 
cieron las demostraciones de rebajar de las entradas lo 
que se había dado por vía de atrasos, y vinimos B parar 
en que habia doscientos y tantos millones pagados, y 
que quedaban hasta el total del presupuesto, y se com- 
pensaban con las contribuciones directas que faltan qno 
pagar, etc. 

En semejante urgencia se nos presenta que los obli- 
ciones de este año se han de cubrir, y que siendo cl 
plan de Hacienda nuevo, las Córtes conocen que no pUO 
de dar de pronto todo el producto que se espera, y que 
ha de haber vacíos, tanto porque no hay costumbre do 
pagar de este modo, como porque algunos ramos nece- 
sitan tiempo para que produzcan su efecto. En la pri- 
mera sesion la comision dijo al Sr. Secretario de Hacien- 
da: en suposicion que habrá necesidades, icuánto podrá 
necesitarse? Y contesto que con 20 millones cada mes 
podria bastar; es decir, que siendo tres los meses, se 
encontraria que con 60 millones habia bastante; Pero 
por los cálculos formados despues se ha visto que no es 
así. Mas ya que he visto que ha entrado el Sr. Zapata* 
dejo á su penetracion el informar á las Córtes, Y me con- 
tento con decir que la comision especial, reunida con Ia 
de Hacienda, hubieran querido evitar este paso tan ter- 
rible, y han estado en la ansiedad hasta que han visto 
la demostracion, y han encontrado que la entrada de1 
año económico necesita auxilios, y que DO habiendo . . 
otros medios que una anticipacion, creen las Comlslones 
indispensable que se verifique. No han hablado de loS 
terminos en que deberá hacerse, y solo Se limitan a que 
las Córtes , despues de haberlo meditado Con madurez, 
podran decretarlo; en inteligencia de que las comisiones 
no han seguido otro principio que las demostraciones 
que se les han hecho, y que si éstas han sido buenas Y 
les han convencido, podran igualmente Convencer B laS 
Córtes. 

El Sr. ZAPATA: Por más que las Córtes vean este 
expediente con la mayor escrupulosidad, el resultado 

ser8 lo que dice la comision. No se necesita hoy de em- 
préstito porque no hayan bastado las rentas del an0 “‘I’ 
terior: como dice la comision, han sobrado Para cubr’r 
los gastos. sin embargo, ha Oórtes no acmdamn haets 
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el mes de Xovicmbrc que la Tesorería nada pagase por anticipacion para atender á las cargas de los primeros 
atrasos. meses. Ya la comision opina que para el alio que con- 

Esta sigui6 pagando hasta aquella fecha, e importa- cluyc ahora no falta dinero alguno, pues haciéndose 1:~ 
rou sus datas la suma dc 122 millones. Esta crecida cobranza de lo atrasado, habrá lo bastante El cmprk- 
cantidad, que pudo y dcbiú servir para las atenciones tito que se haga, 6 ha de ser por anticipaciones hechas 
del aiio cconbmico, so invirtió en objetos que no entra- por los contribuycntcs espaiíoles , 6 por cantidades que 
rou en cl cálculo de las Cúrtcs. Por otra parte, cl Con- I se tomen al extranjero, como el aiío pasado; y esto sc- 
grcso cskí convencido dc que no hubo toda la actividad ria sumamente ruinoso, porque si en aquel hubo condi- 
necesaria en la recnudncion: por esto ha aprobado un ciones menos desventajosas , no lo serian tanto en este 
nuevo plan administrativo que rcclamcí el Gobierno muy que es ya un segundo emprestito; sucediendo á las n:l- 
k los principios de la presente legislatura. Procuramos cioncs como á los particulares, que cuando ya han em- 
remediar estos daños, pero tarde por desgracia, pues peñado su Arma y estAn obligados al pago, no encuen- 
las providencias de las Córtcs dictadas en el mes ante- tran tan fácilmente dinero, y por consiguiente hay esta 
rior, no pudieron evitar que los pueblos y demás con- razon para que este empréstito fuese más gravoso toda- 
tribuycntes no fuesen deudores & la Hacienda pública vía que el del aiío pasado. Creo no debe temerse que no 
de sumas considerables qnc ascicndcn á la cantidad de pueda cubrirse el déficit con los presupuestos, compara- 
~8s de 200 millones; cantidad que no habiendo ingre- dos estos con los gastos, sin hacer rebaja en ellos (su- 
satio en cl Tesoro público, ha dejado en descubierto va- : pongo que se desechan las que propone la malhadada 
rios ramos de los comprendidos cn cl presupuesto apro- comision de Hacienda) ; pues como se ha dicho, resultan 
bado para el presento ano. ~ de presupuestos 750 millones, y la comision de Hacien- 

Y aunque es cierto que excede lo cobrado por atra- ! da presenta 692; luego el déficit son cincuenta y tantos 
SOS 6 10s 122 millones que aun faltan por cobrar, sobra / millones: y cs de advertir que así como pueden producir 
para cubrir lo que SC adeuda cn cl presento aiío; pero : menos las contribuciones directas é indirectas , pueden 
tambicn cs cierto que va & establecerse un plan de Ha- ~ producir más, porque todas se han calculado por los cóm- 
cienda casi improductivo en los primeros meses . iY c6- / putos más bajos. Ahora se dice: no faltará; pero los gns- 
n-10 atender8 cl Gobierno á todos los ramos de la admi- , tos de los primeros meses es menester cubrirlos desde 
nistracion pública sin más auxilios que un plan por es- ; luego: no hay arbitrio. Yoencuentro que lo hay, y muy 
crito que no puede por el pronto realizarse? Lo que se / natural, en los mismos contribuyentes. ¿No est,amostoùos 
recaude en los primeros meses, iserá bastante para que i obligados á socorrer la Pátria y el Estado? Pues ipor 
marche el sistema como se necesita? Es, pues, indispcn- qué ahora no lo hemos de hacer? Si se tratase de un cm- 
sable el empréstito, no ya para llenar el déficit, sino j prestito , aunque fuese de 1 .OOO millones para proteger 
para cubrir las atenciones del momento. Esta será una 
verdadera anticipacion en tanto que se establece el nuc- 
VO sistema de Hacienda y se hacen efectivos los atra- 
SOS. Poco importa que al An del año económico queden 
80 6 100 millones existentes en Tesorería. Lo que nc 
(iebemos perder de vista es que de otra suerte no habrtí 
reCUrsos para atender á las urgencias del Estado. Para 
no vernos en situacion tan amarga, se presenta á lae 
(%es la necesidad de este empréstito, sin tratar ahora 
ni de SU naturaleza ni de sus condiciones. iQué duda 
Puede detener á las Córtes para conformarse con el dic- 
tamen de la comision? iHay 6 no con que atender & los 
gastos del Estado en los primeros meses? ~NO deben por 
ventura cubrirse? iHay acaso otro medio que el de un 
empréstito? Si lo hay, propóngase; mas no habiéndolo, 
no cabe la menor duda en que este debe aprobarse. Estas 
Preposiciones son evidentes é incontestables. El Gobia-- 
no necesita en los tres primeros meses 200 millones: 
ihan de entrar en estos meses? No; porque se necesita 
tiomPo para plantear el nuevo sistema de Hacienda, Y 
Porque las pequenas cantidades que puedan entrar Por 
atrasos, son insuficientes para atender á los gastes del 
Estado. Si algun Sr. Dipubdo encuentra que sin em- 
Prestito podrán llenarse estas atenciones, que se Sirva 
PrePonerlo y eso se hará. La comision, pues, no debien- 
do tratar de la naturaleza y condiciones del empréstito, 
se ba ceñido en su informo á manifestar que es absolu- 
tamente necesario. 

Si hay alguna duda sobre los datos que ha exPues- 
t”y en mi poder obran todos los estados á que se refie- 
re; examínense cuidadosamente por el Sr. Diputado que 
lo sohcite: la comision esti bieu segura de que a pocos 
instank% convendrá con ella en la necesidad del em- 
Préstito. 

$1 Sr. CAVALERT: por IO que ha dicho cl Sr. Za- 
pak encuentro que hay una necesidad absoluta de una 

la industria de lo Nacion, hacer caminos y canales, y 
adoptar los demás medios de riqueza, lo adoptaría desde 
luego, porque aunque son costosos, dan grande utilidad; 
pero ahora se trata de un empréstito de un apurado, 
para comérselo al instante: abrir un hoyo aquí, y luego 
otro allí para cubrir éste, y al fin el último no se cubro. 
Lo que puede hacerse es autorizar al Gobierno para que 
excite á los contribuyentes españoles. El déficit esta 
calculado en 150 millones. ¿No han de pagarlo los pro- 
pietarios al Anal del mes do Octubre? Pues que lo l)a- 
guen al final del mes de Junio, con esta anticipacion. 
Si los productos de aduanas están calculados cn 60 mi- 
llones, muchos aprontaran desde luego 20 millones dán- 
doles cédulas de cambio. Supongamos que SC hace el 
empréstito con una casa extranjera: ique dar8 ésta en 
los cuatro primeros meses? Veinte 6 treinta millones, por- 
que lo irán dando por meses. Y por 40 6 50 millones que 
anticipe en los primeros meses, jse ha cargar la Nacion 
con obligaciones tan gravosas y destructoras de su pros- 
peridad presente y futura, cuando ticnc en sí rocursos 
menos gravosos? Autorícese al Gohicrno para quo por un 
empréstito forzado 6 una anticipacion , lo saque do los 
españoles ; y si luego falta para los últimos meses , las 
Córtes tomarán las disposiciones necesarias; pero no nn- 
ticipemos los recursos. iQueremos que el Gobierno tcn- 
;a mas dinero para que se haga más dilapidador? Ayer 
iijo , con razon, un Sr. Diputado que es menester que 
31 Cuerpo legislativo tenga rnks parsimonia en dccrctar 
arbitrios; porque cl Gobierno donde hay Reprcscntacion 
nacional, es como un hijo pródigo; y cuando busca por 
;í los arbitrios tiene menos libertad. La misma dificul- 
bd de encontrarlos ; el cuidado de buscarlos lc hace 
:conómico; pero cuando se presenta al Cuerpo legislat,i- 
ro, y dice: ctnccesito tanto, búscalo;)) si este es demasia- 
lo franco, como el Gobierno no ticnc responsabilidud, 
gasta con n&s generosidad y franqueza. Xsí, aoy do 
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opinion que se excite al Gobierno á tomar arbitrios, pero 
de anticipaciones entre los españoles, Y nada de em- 
préstito. 

~1 Sr. ZAPATA: El Sr. Cavaleri se funda en un 
falso supuesto. Está lejos la comision de decir que se au- 
torice al Gobierno para que admita empréstito eXtran.@- 
ro. No habla de eso In comision. Conoce la necesidad 
que hay de autorizar al Gobierno para que halle los 
medios de cubrir el déficit del modo más Ventajoso; 
Y YO no creo que si se presenta una casa españo- 
la que saque al Estado de estos apuros Con condi- 
ciones menos gravosas , falte el Gobierno á lo que 
dobe entregándose en manos de los extranjeros. &ds he 
dicho, y repito, que no es esta la cuestion , Sin0 si hay 
6 no necesidad de autorizar al Gobierno para que abra el 
empréstito. La eleccion resultar8 dc las propuestas , y 
de estas ir su tiempo oportuno dará cuenta á las Córtes. 
No anticipemos, pues, las cuestiones. La comision no ha 
debido examinar sino la necesidad; cree que la hay en 
efecto, y que por lo tanto conviene autorizar al Gobier- 
no bajo su responsabilidad. Si se ha propuesto el má- 
ximun de 200 millones, es porque esta cantidad basta 
indudablemente, segun los cálculos que se han tenido á 
la vista, para cubrir los gastos del Estado en los cuatro 
primeros meses del nuevo año económico. Si el Gobier- 
no encontrase esta suma en casas españolas como lo 
desea la comision, será sin duda menos sensible; pero á 
no hallarla sino en las extranjeras, iqu6 recurso nos res- 
ta? Lo primero es la conservacion del Estado: sin Erario 
y sin fondos no puede haber Pátria; porque no la hay 
donde el empleado no cobra, y carece el soldado de todo 
lo necesario. 

331 Sr. CAVALERI: Lo que dije es que si se le au- 
toriza para buscar anticipaciones en el espatiol, lo apo- 
yo; en cl extranjero, no. 

El Sr. GOLFIR: Despues de lo que han dicho los 
seiiores de la comision, lo único que quedaba que hacer 
cra lamentar la situacion de nuestra Patria; no decir 
nada del empréstito, porque parece que no queda recur- 
so absolutamente mas que admitirlo. El Congreso se halla 
como suele decirse, entre la espada y la pared. Se trata 
dc una resolucion que es preciso dar y á la que apenas 
hay razon que oponer: porque aunque el Sr. Zapata, co- 
mo si no bastase su tristísimo anuncio, ha concluido di- 
ciondo que el que encuentre otro medio 6 recurso lo pro- 
ponga, iqué ha de proponerse en esta urgencia de tiempo? 
Dentro de cuatro dias cierran las Córtes sus sesiones: iqué 
ha de hacer nadie en tan corto plazo? Nuestra situacion 
es tristísima; y un Diputado deberia tomar la palabra si- 
quiera Para lamentarse cn nombre de la Pútria. Anoche 
1)recisamento CS cuando dice el Sr. D. Marcial Lopez que 
la COmisiOn Se ha convencido de la absoluta necesidad 
del CmPd?StitO; anoche cuando el Ministro de Hacienda 
demostró esta necesidad. Seiíor, jes posible que este Mi- 
nistro Siquiera no lo previese un mes antes, y hubiera- 
mos podido pensar, y hablar, y encontrar, un medio de 
evitar e&e paso doloroso, y tanto más sensible, cuanto 
que si sc hubiese dicho al Congreso dos meses há, como 
dko ahora la comision, que una gran parte de la csca- 
SoZ proviene de desórden en la administracion , se hu- 
biera Procurado remediar estos desórdenes? ~ES posible 
que este Ministro, que el Gobierno haya visto el desór- 
den do la administracion y nada hayan dicho hasta aho- 
ra? iY la comision lo propone con indiferencia? Yo paso 
Por alto sobre todo esto, y concretándome únicamente 
a lo que es el empréstito, no puedo menos de apoyar al- 
tamente lo WC ha expuesto el Sr. Cavaleri. Entiendo 

que hay que cobrar todavía del emprkstito extranjero 18 
millones, y que falta que cobrar algo del subsidio del 
clero; y estas cantidades son efectivas cuando se quiera, 
Porque no hay duda ni dificultad en la recaudacion. 
Tambien hay sobrantes dc la deuda do Holanda 11 mi- 
llones; y estas cantidades pueden ascender & 50 o 60 
millones, que habiendo energía en el Gobierno, y no 
al%ánfiOSe por disculpa el desórden, que no dobe sor 
disculpa para nada, pueden hacerse efectivos muy pron- 
to, Y será ya pleito por menos. Dicen los senores de ]a 
comision que esto no es verdaderamente un emprostib 
sino una anticipacion, y yo lo creo así; y pregunto: jso 
han tomado providencias, se han dado pasos por el Go- 
bierno para ver si comerciantes ú otros ciudadanos es- 
pañoles pueden 6 no hacerla? Si nada se ha hecho, es on 
van0 tratar del empréstito; porque, repito, ahora ,@ 
hemos de hacer? Esto es lo primero que debió hacer el 
Gobierno antes de proponernos esta medida: esto debió 
hacer para ponerse en estado de satisfacer á las atencio- 
nes del año próximo, pues para las del pasado se dico 
que los atrasos alcanzarán. El Gobierno debió haber con- 
sultado si hay comerciantes españoles que quisiesen ha- 
Cer esta anticipacion, ofrecibndoles tambien por garan- 
tía 10s atrasos del año pasado, que son de mucha consi- 
deracion, como con más extension que yo podrán saber 
103 seiiores de la comision. Tenemos una cantidad dls- 
ponible de más de 60 millones de atrasos del ano ante- 
rior; y así podia todo reducirse á una simple anticipa- 
cion: oste suponiendo que sean precisos los gastos de 
que se trata; y en este punto apoyo tambien lo que ha 
dicho el Sr. Cavaleri. Es necesario cubrir las atencio- 
nes, pero es necesario tambien que el Gobierno ten- 
ga dependencia de las Cortes, tanto más, cuanto es- 
kas deben contar con la época en que vamos á entrar y 
con las circunstancias del dia; y no sé si estas sobras 
:n el Gobierno serán íí no útiles para la Pátria. Yo CO- 
noZC0 que hablo en vano, y lo voy á dejar; porque 8 IlaY 
tiempo para pensar y buscar medios, 6 no lo hay; Y si 
no lo hay, en vano es en cuatro dias que hay de sosio- 
oes querer que se haga lo que debia haberse hecho en 
los tres meses de legislatura. 

No nos queda más recurso que decir que sí; Poro 
lueda el consuelo (y por esto hablo) de manifestar cuan 
sxtraño es que á los últimos dias se proponga al con- 
greso una cucstion como esta. El Sr. Secretario del Des- 
pacho de Hacienda dijo desde la primera entrada en cl 
Ministerio que necesitaba que el diezmo subsistiese 
:ierto tiempo para tener desde luego cantidades dispo- 
oibles. No lo aprobó el Congreso. Pues entonces Cra la 
jcasion de haber propuesto el empréstito, pues que Pre- 
vi6 este caso. Sin embargo, nadie nos dijo entonces na- 
la; y se dice ahora, y la comision y el Sr. ZaPata (que 
3s quien m&s fuerza me hace, porque conozco laa oPi- 
Iiones de S. S.) dice que anoche fué CUandO So COnVan’ 
:ieron de la necesidad absoluta de admitir este cmPrés- 
;ito. Yo digo: viéndome en la triste necesidad de no 
poderlo resistir, y de lo poco que ya puede hacerse Pa- 
:& librar á mi Patria de esta carga, me consuelo ‘On 
nanifestar esta extrañeza, y con decir al Congreso que 
10 debe mirar con indiferencia que se diga que una de 

as causas de esta necesidad es el desórden de la admi- 
listraoion, si no se dice qué se ha hecho para Procurar 
:vitar este desórden. 

El Sr. LOPEZ: (D. Marcial): Me alegro mucho de 
lue el Sr. Golfin haya manifestado su patriotismo, y la- 
nentádose de nuestra situacion: en esti no ha hecho 
más que seguir á la comision, que se 1amenM aYcr “ 
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anoche, porque tiene los mismos sentimientos, aunqu 
no todos le hagan igual fuerza al Sr. Golfin. Jamás ha 
bria yo dicho que habia tal necesidad, si no estuvies 
convencido de ello en mi corazon, con la franqueza 2 
honradez que me caracterizan. No quiero distinguirmI 
do mis compañeros; pero en esta parte á nadie cedo 
Bajo esta inteligencia sigo lamentándome, y digo que e, 
un dolor que la Nacion española se vea en esto caso 
pero estas inculpaciones serán contra el Gobierno, nc 
contra las comisiones. Estas no han podido presentar i 
las Córtes este dictamen, hasta que han sido invitadas 
Antes de ayer se les pasó el oficio del Gobierno; ayer s( 
reunieron las dos comisiones: la especial se reuni6 antes 
Las dos, juntas, por la mañana, volvieron por la noche 
á reunirse, y se convencieron de la necesidad del em- 
préstito. Anoche (ya lo he dicho) me convencí, porque 
vimos demostraciones que no tienen réplica, por estar 
todas fundadas en cálculos exactísimos, que es muy 
justo que todos los Sres. Diputados oigan. El Estadc 
tiene para sus atenciones no solo lo que ha dicho el se- 
iior Golfin; parte del subsidio del clero, que son 10 mi- 
llones; parte de la deuda de Holanda, que son ll ; algo 
del empréstito que son 18; tiene más. (Leyó el resto dt 
una nota que corateizia los arbitrios con que contala Za Nacion 
wa el presente aZo económico.) Pero hay que pagar 200 
nillones de atrasos, por cuya razon y aun echando de 
iargo, he dicho al principio que la Nacion tiene para sa- 
lir de sus apuros en este año económico, teniendo bue- 
na administracion y cumpliendo con su deber el Go- 
bierno. Pero al principio de este año, jc6mo se maneja 
el Gobierno? iCómo atiende á las necesidades del Estado? 
iTenemos, 6 no medios? iHay no necesidad del emprés- 
tito? No salgamos de esta cuestion, que es la del dia. 
iHay medios? ihay necesidad? Si alguno sabe medios, 
que 10s proponga, y hara un gran servicio á la Nacion; 
Por0 si no los hay, es preciso el empréstito. Exijan las 
Cbr6es cuantas explicaciones quieran sobre esto; la CO- 
mision está pronta a darlas, y apoyara con demostra- 
cioues exactísimas los datos en que se funda. Pero no 
so pierda de vista la cuestion, que es la necesidad de 
medios para que el Gobierno cumpla sus obligaciones y 
ei Eshlo se conserve. n 

En este acto dispuse el Sr. Presidente saliese del 
CoWreso (como lo ejecutó) la Diputacion que debia di- 
rigirse á Palacio para poner en manos de S. M. varias 
minu& de decreto para su Real sancion. 

Rn seguida tomó la palabra y dijo 
El Sr. ZAPATA: ~1 Sr. Golfin mas parece que ha 

tratado de impugnar al Gobierno que el dictámen de la 
comtsiOn. El Ministerio sin duda alguna hace meses que 
pudo Y debió prever que el desórden en la administra- 
ciou de la Hacienda pública, efecto de \las circunstan- 
cias 6 de causas menos disculpables, pero que no era 
dado remediar en el momento, debió producir la necesk- 
dad de una anticipacion para satisfacer las cargas del 
Esbdo. Esto es una verdad; pero á la comision no se 
le ha dado el encargo de hacer hoy amargas reflexiones, 
que solo servirian para mancillar y destruir la opinion 
y Gobierno; no ha sido llamada para acusarle, sino 
unicaQ@nte para examinar el punto de si se halla 6 no 
la Na?iQn en el caso de negar .al Gobierno el medio que 
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propone para cubrir las atenciones del Estado. En buen 
hora que el Ministro de Hacienda previese esta necesi- 
dad en Marzo 6 en Abril; no merezca disculpa. si se 
quiere, el que no la hubiese manifestado hasta fines de 
Junio; mas pues la comision ha tenido solos dos 6 tres 
dias para examinar este punto, no será cargo de ella, ni 
lo será para las Córtes elno proceder en este exàmen con 
todos los datos y detenimiento que con justicia reclama 
el Sr. Golfin. En esta parte, pues, cuantos cargos se ha- 
gan á la comision son injustos. Ha dicho igualmente el 
Sr. Golfin que sin duda hasta anoche no me he conven- 
cido de la necesidad del empréstito. Ni anoche, ni hoy, 
ni ahora en este lugar estoy convencido ni podrá con- 
vencérseme de que los medios adoptados en la legisla- 
tura pasada para cubrir los presupuestos hayan sido in- 
suficientes. Esto lo he dicho y repito ahora, y en mi po- 
der obran los documentos que lo confirman. 

Ya en otra ocasion manifesté al Congreso que se ha- 
oian satisfecho en diez meses 706 millones, y que aun 
predaban que cobrar grandes cantidades. Se han satis- 
echo algunas en los dos meses ultimos, y por consi- 
Tuiente, es indudable que lo que es un déficit no le ha 
labido. Sin embargo , iqué ha resultado? Que la poca 
mtividad y celo en los funcionarios públicos, la moro- 
;idad de los ayuntamientos , la falta de autorizacion en 
os intendentes, y un sinnúmero de causas hijas del 
trastorno que ha sufrido la Nacion en el airo anterior, 
ran dado márgen á que hayan quedado de atrasos 200 
nillones, que á esto ascenderá poco más 6 menos la su: 
na de lo que se adeuda, uniendo á los 162 millones de 
lue habló mi digno compañero el Sr. D. Marcial Lopez, 
as cantidades que deben ingresar por los ramos de sal, 
rduanas, excusado, noveno, tercias Reales, con los 10 
trillones de las provincias exentas en virtud del contra- 
o pendiente sobre introduccion de gSneros extranjeros. 
?o seria, pues, aventurado el decir que si todos los pue- 
110s hubiesen pagado religiosamente sus contribuciones 
r si por tesorería no se hubiese dado cantidad alguna 
Ior cuenta de los atrasos de los años anteritires, tendria 
loy el Erario, despues de cubiertas las cargas que cons- 
an de los presupuestos, la cantidad no despreciable de 
OO 6 120 millones. Por desgracia, son otros los resul- 
dos; y seria temeraria confianza el esperar que en los 
‘rimeros meses del próximo año económico pudiera co- 
rarse la mayor parte de los atrasos. El Gobierno al 
renos, en cuyo poder obran los datos y noticias neco- 
-trias, no tiene semejante confianza. ¿Bastará, pues, que 
igamos al Gobierno que redoble su actividad, y que 
110 confie para cubrir los gastos urgentes en lo que 
ueda realizar de los pueblos? Pero dice el Sr. Golfin que 
) que se cobre de estos , y el producto de las rentas, 
odrá bastar para los gastos de los cuatro primeros me- 
:s. Mas la naturaleza de algunas de estas rentas, el es- 
rblecimiento de un nuevo plan administrativo, y la im- 
osibilidad de ponerlo desde luego en ejecucion, hacon 
ue el producto de muchos ramos sea casi nulo é imprs- 
uctivo en los principios. Creo, pues, que el Sr. Golfin 
)nocerá que no ha habido contradiccion en mis ideas. 
on toda la amargura de mi corazon he suscrito ese dic 
lmen; pero debia evitar la comision la terrible respou- 
lbilidad que le esperaba si dejando sin auxilios al Go- 
ierno, peligrase la Pátria por su timidez. Esta ha sido 
, única y verdadera causa que nos ha impulsado, y que 
bgamos á las Córtes no borren de su memoria. 

Poco adelantaremos con hacer inculpaciones al Go- 
.erno, ni con lamentarnos de que nos haya puesto on 
terrible compromiso en que nos vemossF71a Nacion 
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espaiiola contase treinta años de Constitucion, yo seria 
l 

crodito efectivo que tiene la Nacion á su favor,y sobre 
el primero que dijese al Ministerio: ((Tres meses has te- , cuyas diligencias nada nos ha dicho cl Gobierno, ni pue- 
nido para hacernos presente esta necesidad; tuya es, por de decirnos, cspccialmrnte sobre algunos millones; por 
lo tanto, y no nuestra, la culpa:)) yo seria el primero qué reglas, repito, ba de proponer que sea de 200 mi- 
que le disputase, no digo un empréstito de 200 millo- Ilones? Estos cient, y tantos millones ;quierc acaso apli- 
nes, sino aun de 20 6 30; mas es necesario advertir que Carlos 4 los atrasos? Pues buo es siempre lo miís urgente 
no solo vacilará el crédito del Ministerio, si no se le au- lo del dia, y salir del paso, porque si JIO SC sale del paso 
torizase corno lo propone la comision, sino tambien el no hay medios do pagar lo pasndo ni lo futuro, y por 
sistema constitucional. La responsabilidad entonces re- consecuencia loa delU& acreedores tienen que esperarse 
caeria sobre los representantes del pueblo, que no dieron y pagar culpas agenas? Con que no tenemos que tratar 
los medios suficientes al Gobierno para salvarnos. El ni alwarnos por loa atrasos, sino por las atenciones cor- 
deseo, pues, de salvar la Pátria, y el de libertarnos de , rientes. Y para esto i,es posible que no saquemos nada 
tan terrible responsabilidad, es únicamente, lo repito, el ; de ese empréstito, de esa asignacion de la deuda do Ho- 
que ha movido á la comision al extender su dictámen. 1 landa, de los que estin debiendo esos ciento y tantos mi- 
No le parecia justo dejar á la ventura la suerte de los i Ilones ? iEs posible que nada saquemos tampoco de la 
espaiíoles. Quiso, pues, que en todo tiempo le sobrasen j ccntribuoion directa, ni de la indirecta, ni de registros, 
motivos á las CMes venideras para reconvenir al Go- 
bierno en el caso inesperado de que desatendiese las 
obligaciones que acaban de acordar las presentes. Si por 
desgracia no ha acertado la comision , cúlpense, si se 
quiere, sus luces, pero no se ponga en duda su sinceri- 
dad y buena fé. iOjalá que hubiéramos hallado otros re- 
cursos! Pero no es culpa nuestra, ni ha estado el crear- 
los en nuestra mano. 

El Sr. ROMERO ALPUEITE: Aquí hay dos cues- 
tiones. Primera: ihay necesidad del empréstito? Segun- 
da: habiéndola, $a de ser éstede 200 millones? La comi- 
sion no presenta, como era de desear, una demostracion 
de esta necesidad, y parece que se contenta con decir: Se- 
ñor, no hay un cuarto; y de consiguiente ya está hecha 
la demostracion. Pues yo digo que no ests hecha tal de- 
mostracion; y aunque hoy se acuerde el empréstito de 
200 millones, tampoco tendremos hoy un cuarto; para 
esto era preciso que estos 200 milIones entrasen en Te- 
sorería. Se me dira que entrarian, porque se habian obli- 
gado á ello los prestamistas; pero obligados están tam- 
bien los prestamistas del año pasado á entregar 10 que 
ofrecieron, y aun no ha entrado todo. KO hay más obli- 
gaciones, sino que deben existir esos ll millones de Ho- 
landa. La misma obligacion tienen todos esos, cuyos 
débitos componen la suma de ciento y tantos millones: 
ipor qué no se les ejecuta? Que hay atrasos de 200 mi- 
llones. iQué nos importan á nosotros esos atrasos? La 
necesidad será de aquellos 6 quienes se deban; esa sí 
que sera la necesidad: aquí no nos hemos de apurar por 
eso8 atrasos, sino por 10 que vaya cayendo. Si se dice 
que la razon de justicia obliga á estos atrasos, entonces 
venimos á los ciento y tantos millone3 que, luego que se 
supo el corte de cuentas, se cobraron de los que corres- 
pondian al año económico. No está, pues, la necesidad 
de los 200 ,millones demostrada de una manera que si 
no se tienen, hay, digámoslo así, peligro de que perez- 
ca el Estado. Pero se dice, sin embargo, que hay nece- 
sidad. To no creo que la haya ni para un millon de em- 
préstito, porque tiene el Gobierno todos esos deudores, Q 
quienes puede ejecutar, y sobre cuya insolvencia nada 
se dice. Los obstáculos puestos á los primeros contribu- 
yentes hasta ahora, están removidos, una vez que ya 
esta autorizada la Hacienda nacional para ejecutar y 
apremiar poco más 6 menos lo mismo que antes: con que 
teniendo esas cantidades tan & la mano como puede es- 
tar el empréstito, como está la parte de empréstito del 
año pasado, y como esa parte de la deuda de Holanda, 
y una vez que por otra parte no hemos de mirar 6 los 
atrasos, especialmente cierto género de ellos‘, no veo el 
motivo para que se exija un empr6stito. 

@or qué reglas 1s cqpliflion ) dewMuIi&dwe de &te 

ni de Papel sellado, ni dc nada de tanto, tanto como he- 
mos establecido directa 6 indirectamente? Pues si se ro- 
siste á la razon natural que no podamos sacar 108 200 
millones de lo mismo que tenemos para este tercio, es 
ClarO que el empréstito de los 200 millones es injusto, y 
no es solo para la necesidad del dia, que debemos socor- 
rer COU Urgencia y sin ninguna detencion; es para otras 
necesidades: para dejar al Gobierno, como se ha dicho 
aquí, en las anchuras que necesita una verdadera dilapi- 
dacion, para dejarle como ha estado hasta ahora, para 
que vuelva á tener otra equivocacion 6 mala inteligen- 
cia y destine á los atrasos los 200 millones como la vez 
pasada: de manera, que despues de sacrificarse esta po- 
bre Nacion, despues de haberse pagado en este aiío eco- 
nómico más que en todos los del despotismo, no quedan 
cubiertas todas las obligaciones, como sucede hasta en 
la misma Casa Real. Tu’0 seamos, pues tan generosos; no 
demos tanto barro á mano á este Gobierno que está ex- 
Puesto como todos B descuidos, dilapidaciones 6 condes- 
cendencias de que los hombres no pueden prescindir; Uo 
perdamos de vista que si hay actividad, habrá lo nece- 
sario dentro de nosotros mismos para pagar esos 200 
millOnes, si hay dentro de estos cuatro meses alguna aU- 
ticipacion. Enhorabuena éntrese en algun género, sea do 
Empréstito, sea de anticipacion; pero supuesto que es 
posible lograr la anticipacion de lo que ha de pagarso 
Zon frutos, bien en las aduanas, cuya práctica hemos 
leguido en la guerra pasada con ventajas extraordina- 
rias y alivio de los pueblos, bien por la misma Contri- 
Xcion, puede tantearse este medio; y so10 en el Caso de 
]ue no haya seguridad venga el emprestito, pero do 
Ina cantidad corta como de unos 50 millones. 

ElSr. BXORENO GUERRA: YO no haré ninguna 
nculpacion á la comision por su dictámen: Si hubiera 
sido uno de sus individuos, quizá, habria prOPUesto lo 
lue ella propone; mas desoaria poder hacer 10 mismo 
‘especto del Gobierno. No quiero entrar en la necesidad 
iel empréstito, porque esto será para despues; Y antes 
ìebo hablar del modo, de1 dia y del tiempo en que se 
Iropone. Si hay esa necesidad, si eso es tan notono 
r público, ipor quó despues de estar aqul Cuatro meses 
,eunidos no SC nos ha dicho? iPor qué se ha esPeradoa 
‘iempo de cerrarse las sesiones? Para que así se nos haga 
*robarlo, diciendo y amenaz4ndonos que sin este ew 
wéstito todo va á acabarse; pues, Señor, que se acabe’ 
ilo sé que se podr8 acabar y perder el Gobierno7 pero 
mnca se acabar& la Constitucion, ni el sistema consti- 
ncional y representativo. Un Gobferno que quiere ha’ 
larse solo, sin Códigos, sin leyes, sin ejército ni marma’ 
p que quiere dinero, no debe tenerle: la calidad de “’ 
?Mt3MhAt’3 dsl pueblo me oblifaa á hablar PSi, euiem 



L ----- 

Idn!llao llo. 2507 

dinero, y quiere que Se 10 otorguemos sin ex&ncn ni 
modit,acion, porque dice que tiene ncwsidad: ide cuán- 
do eS necesidad? iDe antes de ayer? Si es de antes de 
ayer no se le puede dar cse dinero; y si es de antes, lo 
dcbiú decir, y por SU IUOkiC bnpOC0 SC le puede con- 
ceder. Lo que tiCno suspensa h la Europa entera, que 
tiene los ojos puestos cn este Congreso, es ver que sc 
va j cerrar, dejando á la Espaila cn el estado en que la 
deja, y que no puede menos de conocer hasta el mas 
&úpido y mBs inepto, y la cspecic de confusion y anar- 
quía en que va á quedar esta ilustre y her6ica sacion, 
en 1s quo se fundan las esperanzas de todos los hombres 
libres do Europa. (Habiendo Uanaado eB voz baja algunos 
señores al orador al drden, cohnuó éste:) Estoy en cl órdcn; 
y es preciso hablar así porque se nos dice que hay ne- 
cesidad, que la Pátria peligra; y yo digo que peligrará 
más si otorgamos este enorme empréstito, pues un Go- 
bierno que quiere vivir sin Códigos, ni leyes, ni nada, 
no debe tener dinero de que disponer y abusar, y la 
hita garantía que puede quedar 6 la Pittria, cerradas 
esas puertas, es que un Gobierno semejante, sin previ- 
sion y sin nada, no tenga dinero. Esta sola idea debe 
llamar la atencion del Congreso: yo interpelo la con- 
ciencia de los Sres. Diputados para que miren á su afli- 
gida Pátria y la situacion en que va á quedarse dentro 
de cuatro dias. Repito que la única garantía que puede 
quedar á esta PAtria, es que el Gobierno, que quiere vi- 
vir solo, no tenga dinero, porque el que no tiene dinc- 
ro nada puede hacer. Quizá será. ésta la última vez que 
yo hable en este Congreso, y quiero hablar con la fran - 
queza de mi corazon, con la libertad propia de un re- 
presentante del pueblo español, y no llevar ningun cs- 
crúpulo á mi provincia ni á mi casa de haber dejado de 
decir la verdad. i Doscientos millones, como quien no 
dice nada, para una Kacion como está la espaiíola! ;Dos- 
cientos millones despues de otros 200 del aúo pasado, y 
despues de tantos dcspueses!. . . Yo quisiera tener la tran- 
quilidad que se necesita para poder hablar con calma en 
una materia de tanta trascendencia y de tanta conse- 
cuencia é interés; pero no es uno siempre árbitro de su 
físico, y yo no estoy tranquilo. Vuelvo á decir que un 
Gobierno que quiere vivir sin leyes no debe tener dine- 
ro: este será siempre el principio en que me fundaré. 
Un Gobierno que quiero vivir solo, es menester dejarlo 
expuesto á todos los efectos de su indiscrecion. Un Go- 
bierno representativo sigue una marcha combinada, cn 
la que unas cosas deben corresponder á otras: y Si es- 
tuvieren en oontradiccion las leyes políticas COll laS mi- 
lkcs, civiles y criminales, como efectivamente lo es- 
tán, entonces es como una casa cuyo plan no ha pasado 
de los cimientos. iQuién podrá vivir en ella? i, Dónde se 
Pondrá una oama, dónde una mesa ni otro mueble? Esta 
es una comparacion que se puede hacer en el estado en 
que nosotros estamos. iC6mo lo hará ese Gobierno en 
cuanto se pasen dos, tres 6 cuatro dias? 0 tendrA que 
traspasar á cada paso la Con& tucion , ó tendrá que qU0 

darse con los brazos cruzados. El Congreso ha tenido 
hasta ahora bastante delicadeza, bastante cordura, bas- 
tante prudencia para no haber hecho sobre eSh3 la me- 
nor indicacion; yo sin embargo, en cierto modo cxcita- 
do por el Gobierno mismo, he insinuado la necesidad de 
artes extraordinarias, cuando el Gobierno dijo al tin- 
~r~aO que esperaba de los Diputados que Si COnOCian al- 
gun medio de salvar la Pãtria le expresaran; pero esto 
lo dije provisionalmente, y aunque dije que iba á hacer 
la indicacion , la suspendí esperando & que el Gobierno 
‘k hiciese todo por sí mismo como debia. Pero estando 

en el punto en que estamos; faltando solo cuatro dias de 
sesiones, y estimulado por el Gobierno que pide dinero, 
y no Córtes extraordinarias, no puedo menos de reco- 
mendarlas y de manifestar mis recelos del modo que 
puedo. Hasta aquí el modo, el dia y el tiempo: vamos 
ahora á la sustancia de la materia. Se ha dicho que en 
cl ano pasado estuvieron tan perfectament.e calculadas 
las entradas con los gastos, que hubiera sobrado dinero 
si no hubiera sido porque como las Córtes no mandaron 
suspender los atrasos hasta el mes de Koviembrc, se pa- 
garon de estos más de 120 millones. Pero pregunto yo: 
icuántos millones se cobraron el aiio pasado de atrasos 
de atios anteriores? 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Se han cobrado de atra- 
sos más de 130 millones, y se han pagado más de 120; 
pero del año próximo pasado queda aún mucho que re- 
caudar. 

El Sr. MOREI? GUERRA: Yo no hablo nada acer- 
ca de 10 que dice la comision: esta se habrá encerrado 
en un cuarto para hacer sus cálculos, y no dudo que los 
habrá hecho con todo el conocimiento; pero segun ha 
indicado cl Sr. D. Marcial Lopez, se deben aún del aiio 
pasado y de otros más de 200 millones de reales. 0 hay 
seguridad de que la Constitucion continúe, como no lo 
dudo ni puede dudarlo ningun espaiio1, 6 no: si lo sc- 
gundo, ni empréstito, ni nada; porque iquién presta á 
quien no tiene estabilidad, ni puede subsistir, ni pagar? 
T si hay esa seguridad, ipor qué no se buscan, por me- 
dio de un empréstito forzoso, ó de una anticipacion, esos 
200 millones? Esto seria lo mejor, y no un empréstito 
como el que se propone, sin decir el cómo ni cuándo, ni 
quién, ni de qué modo. Se dice que se autorice al Go- 
bierno, y que lo aprobarán las Córtes; pero no se dice 
cuáles Córtes, si éstas, 6 las que vienen, ó las que se rc- 
unan cuando llegue el dia del juicio. ¿No hay doscien- 
tos y tantos millones de atrasos que se deben á la Na- 
cion? 0 esta Nacion ha de subsistir, y ha de tener ga- 
rantía y fuerza para cobrarlos, 6 no: si no tiene fuerza, 
ni nosotros subsistencia para nada, es decir que se aca- 
b6 todo; si tiene fuerza, sea sobre 18s aduanas, sea so- 
bre las contribuciones directas, ó sea como se quiera, 
puede buscarse una anticipacion. Yo sé que en Nápoles 
se arriendan las contribuciones directas con solo un pre- 
mio de un 5 por 1 OO, y los intendentes á los plazos es- 
tipulados libran letras contra los arrendadores, como 
contra cualquiera caja de comercio, y las letras son pa- 
gadas exactamente, y el Gobierno cuenta con todo su 
dinero seguro. En el nuevo plan se ha propuesto dar un 
4 por 100 á los cobradores. Pues ipor qué no debemos 
tambien nosotros arrendarlas? En esto no hay ningun 
inconveniente, antes sí utilidades; porque en Nápoles SC 
arrienda por un 5 por 100, y no hay cobradores, ni dc- 
positarios, ni nada, y SC cobran las contribuciones; cl 
Gobierno libra las letras Contra los empresarios, y tiene 
el dinero corriente. Esto me parece que está en reglas 
políticas y económicas, sin ningun riesgo. Para lo suce- 
sivo ipor qué habia de haber inconveniente en seguir cs- 
te c*jemplo? Yo no digo que entre nosotros empezara por 
el 5 por 100, porque siempre las cosas nuevas es nece- 
sario pagarlas mhs, pero podria ser un 10, un 15, y 
aunque fuera un 20. Además se pagaria mejor, y con 
más gust.0, porque habria más igualdad; pues una do 
las cosas que mHs incomodan & los pueblos respecto de 
las contribuciones, es la desigualdad. Yo nunca aconse- 
jaré que se arrienden las contribuciones indirectas, por- 
que entonces sufre más el pueblo de parte de los arren- 
dadores 6 publicanos; pero en las directas no hay este 
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inconveniente, ni ninguno; al contrario, hay mil razo- 
nos de conveniencia y utilidad. Por otra parte, conoci- 
das las contribuciones que se han de pagar, se hubieran 
podido hacer empr¿stitos con nacionales 6 extranjeros 

del modo que SC pudiera. Esto lo hubiera podido hacer 
~1 Congreso cuatro meses há. ;Pero en cuatro dias un 
asunto de esta naturaleza! ;Doscientos millones porque 
Ilay necesidad! Pues qué, ino habia visto el Gobierne 
que habia esta necesidad hasta ahora? Al que no sabe lc 
que tiene en su casa hasta el último momento, si cs pol 
falta de talento, se Ic debe poner un tutor, y si es po~ 
otra cosa, es decir, por malicia, se IC deben poner 2 C 
200 tutores. Por todo concluyo, porque no tengo la tran- 
quilidad necesaria, y me opongo al dictámen de la CO- 
mision, no tanto por el empréstito aislado, sino por el 
momento cn que se hace la propuesta, y los males que 
preveo; y me parece que se debia echar mano de los mu- 
chos medios que entre nosotros mismos tenemos para 
salir de ese apuro, sin esa licencia absoluta, porque esa 
lo es, aunque se dice con aprobacion de las Córtes; é 
insto yo por saber con aprobacion de qué Córtes, si de 
las que vendrán, 6 de las que están reunidas. 

Dcsearia tambicn saber si hay sobre este empréstitc 
alguna cosa tratada, de modo que en los cuatro dias que 
faltan se pueda presentar, porque para verificarle más 
barato seria muy conveniente que estas Córtes lo apro- 
baseu por sí mismas. Aún hay cuatro dias para que es- 
tas Córtes puedan aprobar si hay algun proyecto pre- 
sentado al Gobierno; pero si esto se ha de realizar de 
aqui fr un mes, 6 dos 6 tres, quiero saber qué Córtes han 
dc ser las quo lo aprueben. Soy amigo de la claridad, y 
la Nncion tiene derecho á conocer sus necesidades y sa- 
ber quión la obliga, y cómo; y esto mismo será conve- 
nicuto para lo rnk barato del emprkstito, como ya he 
dicho, porque un emprktito SC hace con más 6 menos 
ventlljw, scgan las mnyores ó menores seguridades. Si 
saben los cmprcsarios quo la Rrprcsentacion nacional 
c:spnfiola ha de aprobar su empresa, podrán hacerle, su- 
pngo 6 un 10 por 100; pero si se trata solo con el Go- 
bierno, quizii srrá 5 un 20. Todo esto debe entrar en 
cumta. Por todo, pues, repito y repetiré mil veces, que 
mc opongo al dict8mcn de In comision dc la manera que 
vionc: porque esto dc autorizar al Gobierno dc Un modo 
tan vago, para que pueda contratar un emprí?stito nada 
mw~os que dc 200 millones, sin saber con quién, en 
tl611tic, bajo quC bases, etc. etc., y sin mSs reserva que 
lw do que lo nprobarfnl las CJrtcs, sin decir siquiera qui? 
Cúrtw srr&n.. . me pnreco muy arbitrario, y aun muy 
nbwrdo: y si cl Gobierno SC pirrdc, que se pierda, pues 
61 tirlw la Ctllpa por SU imprcvision 6 por su malicia, 
por habw (kjndo para In última hora un asunto do tan- 
ta g:r:~v~hd, pnrn hac&-noslo ahora admitir sin es&neu 
y li. la fuerza, 02 t~+gnZn perro. 

lt:l Sr. Swrrtario dc HACIENDA: Pnrwe que cl se- 
hnr Morro Guerra ha acriminado al Gobiwno porqnc ha 
rctardrrdo hnccr la proposicion del empréstito. Yo mani- 
fkt6 esta nrwsidnd. no tan absoluta romo ahora, cuan- 
tlo sc cmpczó á bratar del plan de Ilecienda, pero no 
lwlc nflrniar qucx hnbia una urgencia, y ahora digo y 
trscwr0 que no ha llcgndo aun la época de asegurnrlo. 
Iii Gobiorno no puede proponer cl dbficit basta saber qaé 
IVastos aprueban las Córtcs, y quS coctribuciones han 
krrtndo, cugos extremos todavía no se han verificado; 
Itero sin embargo, yicndo que se concluye la legislatu- 
m, y por lo quo presenta ya la discusion hasta ahora, 
tanto de gasto3 como do contribuciones, he calculado 
~XUU PWde MS el resultado, y he querido anticipar la 
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propuesta del empréstito á esta resolucion. Esta es Ia 
verdadera causa por qué no se ha hecho antes la propo- 
sicion, aunque ya la habia yo indicado. Sobre lo que se 
dice tambien de si deberá aprobarse por las C6rtes en 
CSta 6 en otra legislatura, entiendo que en tres dias 
de termino no es fácil hacer contratos de esta naturale- 
za; pero de cualquier modo tendrá que recibir la ley el 
Gobierno si se le obliga it hacerlo con esta premura, y 
por Consiguiente, creo que si no se autoriza al Gobier- 
no, será imposible poderlo hacer con ventaja. yo siento 
mucho hablar as;, y siento que se me autorice para esto: 
he acreditado, no de un año á esta parte, sino de cinco 
y seis, y toda mi vida, que mis principios son contra- 
rios I? este sistema de empréstitos; no he renunciado á 
ellos; los mismos me gobiernan y me gobernarán sien- 
pre: sin embargo, son principios de economía política, 
cuya aplicacion depende de las circunstancias, y por 
consiguiente precisado por éstas, he sabido y he tenido 
que renunciar por esta vez á ellos para que la Nacion 
no se pierda. No se trata de que el Gobierno pida un 
empréstito para una operacion arriesgada: de lo que se 
trata es de que el Gobierno quiere un empréstito para 
no comprometer el sistema ; y desengañémonos, nada 
puede comprometerle tanto como la falta de numerario 
para cubrir las obligaciones del Estado, Este es el ver- 
dadero motivo que tiene el Gobierno para pedirle, no 
otro: porque en otras circunstancias acaso el Gobierno 
diria que no importaba hubiese dos 6 cuatro meses de 
atrasos; pero en el dia no será muy político. Estas pues, 
son las razones que me han obligado á pedir el om- 
préstito. 

El Sr. Conde de TORENO : Como de la comision. 
La comision no puede estar en manera alguna quejosa 
de 10 que acaba de decir el Sr. Moreno Guerra; al con- 
trario, ha pintado muy bien S. S. la situacion en que la 
comision se ha encontrado, cuando ha manifestado que 
si hubiera pertenecido & ella, no hubiera podido menos 
de suscribir al dictámen. No ha estado en manos de la 
comision evitar que se haya presentado este negocio 
cuatro dias antes de concluir la legislatura; tampoco 
acaso serB culpa del Gobierno: pero por de pronto se ve 
que no lo es de la comision. La primera parte del dis- 
curso del Sr. Moreno Guerra se refiere al modo y tiem- 
po de proponerse el empréstito, no culpando CI la comi- 
sion sino al Gobierno, y de aquí ha deducido la COnsC- 
cuencia de que siendo la culpa del Gobierno es Preciso 
dejarle, y si se pierde que se pierda, y sufra esta Pena. 
Si el perderse cl Gobierno fuera una cosa aislada, YO* 
wuque no deseo la pérdida de nadie, no me detendria 
demasiado; pero veo que en las ruinas del Gobierno sc 
cnvolvcria la Nacion, y personas que como el Sr. More- 
uo Guerra y yo estamos comprometidosen el sistema9 Y 
~1 mismo tiempo que entre en cuenta la Nacion, debe eu- 
trar nuestra situacion. Es necesario suponer qUC mu- 
chos dc los deseos del Sr. Moreno Guerra, los tiene tarn- 
bien, hasta cierto punto, cl Gobierno, y en esto eS mc- 
ucstcr hacerle justicia: pero dejemos esto, PUes so1’ 
:urstiones qne no SC deben, tal vez, ventilar ahora, J’ 
;ratemos de la del dia. La comision, en vista de 13 iudi- 
:acion del Gobierno, ha examinado el estado de Ia Te- 
sorería de Ia Nacion, y ha visto, como ha dicho muY 
,ien el Sr. Moreno Guerra, que se han pagado de atrae 
~0s 120 millones; pero tambien se han cobrado de atrae 
)os 139 millones: de suerte que hay B favor del Presu- 
N..W&I de este alto la diferencia de 20 6 39, esfd eS, ’ * 
nillones; y sin embargo de esto y de ti0 lo que se ha 
abrado hasta el dia, apareoe un descubierto de 2oo 



millones, que es cierto que pueden y deben cobrarse, 
pero es preciso advertir que ha habido un empréstitc 
de 190 millones efectivos, deducidos todos los gastos, J 
que por consiguiente, si no le hubiera habido, habria 
resultado este aiIo un déficit de 200 millones, cosa qw 
ninguno de los señores que han hablado ha tenido pre- 
sente. Pero vamos más adelante. El año corriente.. , )) 

Habiendo regresado la diputasion que habia ido n’ 
Palacio de S. M., suspendió el orador su discurso, y c: 
Sr. Martinez de la Rosa, presidente de aquella, dijo: ((Ha, 
bicndo hecho presente á S. M. que las Córtcs cerraban 
sus sesiones en el último dia de este mes con arreglo B 
la Constitucion, para si SC dignaba concurrir & tan SO- 
lemne acto, S. M. se ha servido contestar que asistirá 
A las diez y media de su mañana. 1) El Sr. Presidenk 
contestó que las Córtes quedaban enteradas. 

Continuando la discusion , dijo 
El Sr. Conde de TORENO: Decia que para el pre- 

supuesto de este año habia habido 19 millones de atra- 
Sos; hnbia habido 190 millones de reales que habiar 
quedado líquidos del empréstito, y á pesar de esto, no? 
hallamos con 200 millones de déficit, que regularmenti 
se cubririan con lo que se debe, si todo lo que se debf 
3e pudiera cobrar. De esto es preciso sacar dos conse- 
cuencias: una, que este año si no hubiera habido em- 
préstito habria resultado un déficit de 190 millones, 
aunque se hubieran pagado todas las contribuciones; 
otra, que las contribuciones que quedan por cobrar, 
aunque algunas son realizables, parte de ellas es impo- 
sible hacerlas efectivas segun el estado de la Nacion y 
~1 WC ha tenido la administracion hasta el dia do hoy. 
Porque sobre esto es preciso que no nos engañemos, y 
el Sr. Moreno Guerra será el primero en convenir que 
eS imposible haya en España, prescindiendo de los in- 
convenientes de ese método, quien se encargara de re- 
cau far los débitos de una provincia por un 8 6 10 por 
100, sin pedir al Gobierno al mismo tiempo uno 6 do3 
regimiento3 para hacer efectiva la cobranza; pue si ve- 
mos que al Gobierno con todos 103 medios que tiene, y 
6 pesar do la multitud de agentes subalternos, le Cuesta 

tanto trabajo la recaudacion, y que esta detencion se 

encuentra aun en las mismas autoridades, empezando 
por la3 populares, cuando vieran en los pueblos arren- 
dadores que fuesen B sacar por fuerza IOS frutos al la- 
brador y 6 embargar Ia cama y los muebles m8s nocc- 
saeo3, iqué dificultades no opondrian entonces? ¿Y seria 
posible encontrar quien se encargase de la recaudacion 
y qllisicse hacer osa anticipacion? Pero vamos más ado- 
la@. Yo tengo enkndido que el Secretario actual de 
Hacienda (y en esto es preciso hacerle justicia) ha sido 
e1 We más constantemente se ha negado á empréstito 
de Cualquiera naturaleza como acaba de manifestar, y 
eg P~ciSO Convenir en que habrá apurado todOs kH me- 
dios ank3 do, venir á presentar la necesidad de este em- 
*tito. Yo en esto no expondré mi opinion porque 
tendré la desgracia de que 30 crea que soy muy amigo 
ede @mPr&Wos, aunque sobre esto diré algo despues; Y 
8mque tamhien creo que mi opinion no tendrá para al- 
-0% Como no tiene para el Sr. Golfin, por desgracia, 
I8 misma fuem que la de otro3 señores, sin embargo 
rm w  menos de decir alguna cosa. 
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El Secretario de Hacienda, no obstante su opinion, 
y no la comision especial de Hacienda ni otra alguna del 
Congreso, es quien viene á proponer que se le autorice 
para hacer un empréstito de 200 millones; luego cuan- 
do viene S. S., es menester que haya apurado todos los 
modios, que haya examinado el estado do las cajas y 
necesidades públicas, y si podia, á cuenta de las mis- 
mas contribuciones, lograr algunas anticipaciones. Y 
en efecto, apena3 hay quien ignore, pues no es un sc- 
creto, que se han reunido muchas personas del comor- 
cio de Madrid, que se les han hecho proposiciones, y 
que el resultado ha sido ninguno 6 3010 presentar al 
Gobierno un plan para ver si realizaba su objeto; pero 
no ha habido persona del comercio español que haya sa- 
lido garante. Yo no lo extraiio del comercio do Madrid 
ni del de toda Europa, porque aunque sca muy patriota, 
es preciso en estos asuntos calcular, puesto que el mis- 
mo Sr. Secretario no corrobora mucho los principios que 
3e acaban de manifestar de que en este año hubiera ha- 
bido un déficit de 200 millones si no hubiera habido cl 
empréstito, y que á pesar de este empréstito, siempre 
habria un déficit, ya por la imposibilidad de pagar las 
contribuciones, ya por la forma y práct.ica del actual 
sistema, ya por las circunstancias que han sobrevenido 
y que todos sabemos. Pues ahora bien: ademk del d& 
Ecit de este año pasado, tenemos que vamos B entrar 
en un año en que no se puede contar con un cmprós- 
tito como se contó el aiio pasado, cuando se va á csta- 
blecer un nuevo plan de Hacienda, porque el antiguo 
era tan malo que resultaria de él un déficit como cl pri- 
mero; en estas circunstancias ipodremos autorizar al 
Gobierno para que verifique un empréstito? Yo no creo 
que las Córtes puedan hacer otra cosa. 

Ha dicho el Sr. Moreno Guerra que un Gobierno que 
piensa asi, podrã valerse de estos medios para atraer G 
causar un trastorno. Yo estoy seguro do que on cuanto 
á adhesion al sistema, los actuales Secretarios del Dcs- 
pacho la tienen; csi% no se ignora; pero diré más; si fuc- 
ra posible que hubiera españoles que estando en cl Mi- 
nisterio fuesen capaces de destruir cl sistema, jcómo 
puede creer et Congreso que cse emprbstito IlogaSC 6 rcn- 
lizarse desde el momento on que SC tratase do destruir 
el sistema? $e puede verificar empréstito ninguno ~unn- 
do hay un descrédito como cl que resulta do la doscon- 
fianza de que se consolido el sistema? Do ninguna ma- 
nera, porque aun cuando hubiera uno 6 dos capitalistas 
que hiciesen el contrato, en cuanto tcmiescn el trastor- 
no del sistema, suspcnderian la presentacion de c3tc)s 
capitales: así que esta operacion cesa y so destruyo dcs- 
de cl momento en que no hay una seguridad y cierta 
garantía que da un sistema constitucional, bajo cl cual 
es imposible faltar B lo pactado. Con que así, aun supo- 
niendo que el Gobierno sea malo, esta garantía la tinuc: 
todo el mundo, porque desde cl momento en que SO qui- 
siera trastornar el sistema constitucional, IOS qu(! qui- 
sieran con3eguirlo por medio del crnpréstitr, wrinti muy 
nécios, y no lo conseguirian porque 3e hallnrian hurla- 
dos. Ha dicho cl Sr. Moreno Guerra con mucha razon, 
que el poco tiempo impide que 3e examinen la3 propo- 
siciones, y cl ver si hay pocas 6 muchas, 6 una sola: 
jice S. S., y tiene muchísima razon, que si no se haco 
bnk3 de ccrrar3e esta legislatura, lo que ahora co3taria 
tiez, luego costaria vaintc. Convengo en ffltc~ con su SC- 

ñoría, y digo más: estoy intimamente persuadido de que 
si el Gobierno no concluyo un contrato anteö de aca- 
bare la legislatura, no tendr8 emprbstito. 

Los empréstitos solo RC pueden hacer 6 con naciona- 
628 
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les 6 con extranjeros: los nacionales, en la posicion ei 
que eSa España, es muy difícil que hagan empréstitl 
ninguno, por dos razones: primera, porque no está1 
acostumbrados á esta clase de operaciones; segunda 
porque adom& tienen medios de emplear SUS capitale: 
de un modo máS Seguro y sin tanto riesgo ni peligro; j 
así, cl año pasado, que tanto se declamó contra ese em. 
préstito por ser extranjero, despues de haber estado es 
perando meS y medio las proposiciones de 10s Comer. 
piantes de España , iqué sucedió? Que no se presente 
niagun español, y cuando 110s vimos o?ligados á verifi- 
car aquel empréstito COn extranjeros (esto eS preciso qu6 
lo tenga mUy presente la Nacion porque parece se hac 
olvidado todos los antecedentes de este negocio); luegc 
que noS vimos obligados á contratar aquel empréstito, 
loS prestamistas extranjeros que teman interés en quf 
los nacionales se interesasen, tuvieron unos 4 millones 
de duros muchísimo tiempo á disposicion de los comer- 
ciantes españoles, ofreciéndolos en todas las plazas al 
precio que Se los habian tomado al Gobierno español, Y 
entre tanto no hubo ningun español que tomase parte 
cn este empréstito; empréstito que diré de paso no ha 
tenido esas resultas que se han temido, y estoy segura 
de que como el del año pasado, ni ahora, ni en muchos 
auos podrá hacerse otro, porque ios sucesos desgracia- 
dos del Escorial y otros dieron un golpe tan grande á 
nuestro crédito que no se ha levantado aún. Así que, 
volviendo al asunto de que me habia separado, y res- 
pondiendo á lo que oportunamente ha dicho el Sr. Mo- 
reno Guerra, que será más caro el empréstito si se cier- 

ran las sesiones, yo voy más allá y digo que el Gobier- 
no no hará ninguno si ~10 le hace antes. Los españoles 
que no 10 han bocho hasta ahora, cuando se hayan Se- 
parado las Cortes lo harán menos, y los extranjeros de 
ninguna manera, porque estos necesitan 6 quieren por 
garantía una especie de sancion dc las Córtes. Este nom- 
brc de Córtes es muy magico en el crédito de Europa, 
y SC sabe que desde el momento en que se Sospechara 
que no tcndria la aprobacion de las Córtcs el nuevo em. 
préstito, no tendria efe& ninguno; y estoy Seguro de 
que si llega el último dia de la legislatura Sin haber 
concluido ningun trato con extranjeros, no se concluirá. 
Porque no se trata de un aventurero extranjero, que & 
éstos vcndran muchísimos y harán Proposiciones venta- 
josas al Gobierno, pero que no cumplirbn, que serán una 
mera especulacion, ser& unos comisionistas en cuyas 
listas no se VCrfin los nombres de un Lafitte ni de otros 
tan conocidos y de igual crédito que puedan dar garan- 

t,ía al Gobierno; además del desdoro que es para éste flr- 
mar tratados COD aventureros desconocidos en todas par.. 
tes, que no ticncn ningun crédito. Pues esto eg lo que 
suceder8 al Gobierno respecto de extranjeros, si no con- 
cluye antes de cerrarse las sesiones; y respecto de loS 
nacionales, el tiempo lo di&. 

El nombre de anticipacion con que SC ha querido 
dorar Cl empréstito, para mí es lo mismo, con la dife- 
rcncia (PueStO que CntramOs en este asunto) de que la 
anticipacion supone cn el mismo afro el reembolso, y el 
Gobierno continuara con los mismos apuros, lo que no 
asegura de manera alguna su crédito; cuando una de 
aS COsaS más COnVCnientoS, aunque el Gobierno espa- 

501 no hiciera nada respecto de empréstito, Soria pre- 
sentar al estranjero una reforma de nuestro plan tal que 
influyera en nuestro crodito en Europa. Porque desen- 
gafiomonos: nosotros tonamos que presentarnos al nivel 
dc las naciones de Europa; somos una nacion de Euro- 
PR, nO de Africa, Y es preciso seguir, no solo en pollti- 

c8, Sin0 CD iOS demás ramos, los progresos de la iluc 
tracion europea, y por desgracia en ESpaira en la parte 
de Hacienda hay aún más atraso que en la parte po- 
lítica. 

ES necesario que la Nacion se vaya desengañando, 

Y que nO confunda ¿dgUUaS proposiciones de varios de 
sus Diputados Con las opiniones y rutina que puede lla- 
ber en esta materia entre los españoles, y es menester no 
olvidar que cualquiera cosa que se resuelva debe influir 
eu nuestro crédito Y consideracion entre los extranjeros; 
porque es indudable que la Europa forma como una gran 

familia, y aunque haya opiniones diversas, la familia y 
la naCiOn que sigue nuestras opiniones nos observa y 
nos protege con sus auxilios y deseos. Así que, aunque 
no se tratara de préstamo ninguno, se debia haber peri- 
sado en eso, porque eso nos hubiera bastado si Se hu- 
biera tratado hace tres meses; esto nos hubiera propor- 
cionado medios, y hubiera hecho ver que estábamos 5 
la altura de conocimientos en que están los demás paí- 
ses. A mí no me arredra el estado actual de Eapaaa. 
Soy el más enemigo de empréstitos, porque ningun 
hombre ilustrado, aunque yo no puedo contarme en el 
número de éstos, puede ser amante de empréstitos por 
principios; esto seria un absurdo: el sistema fundamen- 
tal de todo esto es un sistema de Hacienda arreglado, 
hacer efectivas las contribuciones, procurar conciliar en 
esto la mayor comodidad de los pueblos con la puntua- 
lidad en los pagos; y lrrs Córtes en lo posible han pro- 
:urado esto, admitiendo con algunas modificaciones 10 
propuesto por la comision de Hacienda. Digo que no me 
arredra el estado de España, cuando veo el de otras ua 
:iones hace veinte años, y que estas mismas son ahora 
as primeras de Europa. En Francia, puesto que hay que 
:itar naciones extranjeras, en 1800, cuando el Duque do 
Gaeta entró en el Ministerio, este mismo dice cómo Se ha- 
laba el Tesoro: 8 todos los empleados Se les debian diez 
neses; el ejército vivia solo de raciones sobre el PalS, Y 
:n elErario no habia más que 100.000 francos. Pues Por 
nedio de empréstitos salió la Francia de esos aPuI% Y 
rhora se halla con un crédito tal vez el mejor de Euro- 
B.. En el principio sus empréstitos fueron beobos Por 
extranjeros, porque los franceses no quisieron tampoco 
entrar en ellos. Pero iqué es lo que ha resultado Con e,l 
iempo? Que los franceses, no solo se hallan prontoS,a 
!ntrar en esta clase de especulaciones, sino que el cro- 
lito de aquella nacion Se ha aumentado tanto, que los 
ondos de los extranjeros han venido á juntarse Con los 
ondos de los franceses, como suceder& aquí cuando veSn 
[ue en otras partes no ganan tanto, ni tienen tantas 
rentajas. 

pero vuelvo a entrar en la cuestion principal de que 
ne he separado algun tanto. La comision ha visto la 
necesidad que hay de autorizar al Gobierno Para que 
on arreglo B su propuesta proceda á contratar un em- 
&stito, dando parte B las Cbrtes. Ahora el Gobierno 
rerá Si debe aguardar B estas Córtes 6 á laS otras; Por: 
ue de no hacerlo en éstas, es bien seguro que no habrd 
knguno que contrate sobre la garantia de otras Cortes, 
uyos indivíduos no se sabe qué ideas tendrán Sobre e1 
Iarticular. pero este es asunto del Gobierno, quien ha- 
iéndose cargo de todas aquellas cosas que debe* ene 
par en la cabeza de unos hombres de Estado, Como Yo 
upongo á los actuales Ministros, se persuadirán de las 
ircunstancias de la Europa y de los diversoS intereses 
r modios de que se pueden valer algunos a g entes psrn 

ugar hasta con nuestra sencillez, haciendo ofertas Por * &iOS 
SS cuales, si salen fallidas, nos hallaremas Sm 
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dentro de quince 6 veinte dias, cuando ya no haya Cortes 
aquien acudir. Todo esto debe entrar en el cálculo é ilus- 
tracion del Gobierno. Yo, por mi parte, quedo descarga- 
do con haber hecho esta manifestacion á las Córtes: yo 
no haré lamentaciones, porque á la verdad que no hay 
cosa más triste que recurrir á este medio: lo que debe 
buscarse es el remedio; y si no se halla, es necesario, en 
vez de usar de lamentaciones, callar. Que habia de lle- 
gar este caso, yo ya lo tema previsto desde el mes de 
Marzo; pero he callado. Si yo hubiera sido Secretario del 
Despacho, desde primeros de Marzo hubiera comenzado 
á preparar este empréstito, si hubiese visto que no se po- 
dia pasar sin el, seguro de que cuanto más tiempo me 
hubiera tomado, más ventajas hubiera podido lograr. 
Pero esto no es culpar á los actuales Ministros, que se 
habrán hallado muy ocupados, y tomaron este encargo 
en una situacion tan crítica. 

El Sr. Secretario del Despacho deHACIENDA: Si 
se ha de hacer la contrata del empréstito, dar cuenta á 
las Córtes y estas aprobarle en el término de tres 6 cua- 
tro dias que faltan, me parece muy arriesgado y muy 
expuesto B que no se consiga con las ventajas que de- 
bemos procurar. Para mí, sin embargo, nada seria más 
plausible, queesto; porque desde luego que se aproba- 
se quedaba libre de toda responsabilidad. Pero yo no 
puedo prescindir de que al mismo tiempo que soy Mi- 
nistro soy español, y por lo tanto amo á mi Pátria. Es 
preciso hacerse cargo de que para un contrato que es 
libre y en que pueden ponerse las condiciones que se 
quieran, limit8ndose el tiempo á tal punto que casi pue- 
de decirse que no hay más que pocas horas, habra tam- 
bien pocos concurrentes. Además, si se tiene confianza 
en el Gobierno, y si se quiere que este practique cuan- 
tas diligencias deben hacerse en beneficio de la Nacion, 
no se le debe estrechar en estos términos. 

Por lo que hace á la confianza de los prestamistas, 
Yo creo que 10 mismo es que el Congreso apruebe el 
emPréstito, que el que dé su autorizacion para él. En las 
naciones extranjeras donde hay Cuerpos representativos 
me Parece que esto es lo que se hace. Concluyo repi- 
tiendo que sería muy plausible para mí el poder venir 
mañana Con las condiciones del empréstite; pero que es- 
t% al Paso que es muy dificil que se veriflque, podria ser 
muY Perjudicial á los intereses de la Nacion. 

El Sr. SANCHO: YO no extraño esta cuestion, ni 
me lamento, porque estoy no persuadido desde ayer, ni 
desde el mes de Marzo, sino mucho antes, de que había- 
mos de tener necesidad de buscar este empréstito; Y asi 
me limitaré á la cuestion, que puede reducirse 8. tres 
Pum@: Primero, ai hay necesidad de este empréstito; Se- 
gundo, la cantidad que se necesita; y tercero, manera de 
yerifiCarlo. Por lo que resulta de la cuestion en cuanto 
al Primer punto, esta visto que hay necesidad, porque 
todo el mundo lo ha confesado: primero, porque no se 
han Pagado tantos atrasos como se han cobrado; seguu- 
do: Porque se debe mas de las contribuciones que faltan 
Por cobrar; tercero, porque se ha consumido un emprés- 
tito de 190 millones; y cuarto, porque se hade estable- 
cer un sistema nuevo, y por bueno que sea, se duda que 
Produzca lo que se necesita. Yo quiero suponer que pro- 
duzca 10 mismo que el ano pasado: habrá por 10 menos 
Un WCit de 200 millones; y en esto cOnVieEen 10s se- 
- que han hablado, segun resulta de lo que hemos 
oldo. Mas unos dicen que se haga un préstamo forzoso 
Pf@a cubrirle, cosa que es menester desterrar del Con- 
fJreW porque tanto vale préstamo forzoso como un re- 
bo: ÓtroS bsa >dfcbo que anticipaciones: pueS ifpf5 Otra: 

cosa es un empréstito? Cuando se autoriza al Gobierno 
para que busque quien haga estas anticipaciones, es lo 
mismo que autorizarle para que busque empréstito. El 
Sr. Romero Alpuente ha indicado otro medio que es muy 
pernicioso, y ha querido persuadir con la finura que acos- 
tumbra, que se trate solo de lo corriente y nada de atra- 
sos, porque así lo hace un particular en su casa, y esto 
no significa otra cosa que el que se haga un corte nue- 
vo de cuentas. iY qué es un córte de cuentas sino una 
bancarota? Y hacer una bancarota todos los anos, ino 
servirá para desacreditar el sistema constitucional? Esto 
no debe nombrarse en el Congreso. El ano pasado tu- 
vieron las Córtes unmotivo muy justificado para hacerlo, 
porque habian mediado seis años sin haber una Repre- 
sentacion nacional que decretase las contribuciones y 
examinara los gastos ; y no debiendo estas Cbrtes res- 
ponder de los atrasos de esta época, era necesario hacer 
entonces un corte de cuentas. Pero si este aAo SC hicie- 
se otro igual, idúnde íbamos á parar? Esto equivaldria 6 
decir que no habiendo de dónde pagar, el que hubieso 
cobrado mucho se quedase con mucho, y el que hubie- 
se cobrado poco se quedase con poco, y el que nada, 
nada obtuviese, lo cual seria el desconcierto mayor del 
mundo. SY qué resultaria además de esto? Que los ami- 
gos de los que pagan serian los satisfechos, y los que 
no lo fuesen no cobrarian. Se dice que es peligroso re- 
solver este asunto sin la oportuna detencion , porque el 
Gobierno ha acudido tarde: todo eso será verdad; pero 
no es de la cuestion ni del momento: la cucstion de 
ahora es si es preciso hacer este emprestito, y si es pre- 
ciso que se haga sin detencion. 

En cuanto al otro punto de la cantidad, me parece 
que por los datosmismos que arrojan de sí los documen- 
tos que ha tenido á la vista la comision, se ha fijado la 
que real y efectivamente se necesita; porque si se pidic- 
ron 190 millones el año pasado, y resulta que aun hay 
un déficit á pesar de haberse cobrado de atrasos m&s 
que lo pagado, veo como una demostracion matemática 
que 8 pesar de que el sistema que se ha aprobado sea 
mejor, al fin es nuevo, y no producirán las rentas co- 
mo nos debíamos prometer; y sin embargo de que se ha 
aumentado mucho por un lado y por otro, para hacer 
efectivas Ias contribuciones, estoy casi seguro que este 
año no darán las rentas tanto producto como lasdel ano 
anterior; y si para cubrir este déficit no pueden produ- 
cir tanto las rentas de este año como las del aiío pasa- 
do, es una consecuencia inmediata de que SC necesitan 
los 200 millones que se piden. Todos los riesgos que 
puede haber de que el Gobierno abuse del manejo del 
dinero, porque se tema que siendo hoy un Gobierno 
puede ser otro maiíana, son inciertos; pero en lo que yo 
veo un perjuicio evidentísimo y que no puede ser ma- 
yor, es en dejar al Gobierno sin medios para salir do1 
estado en que se halla, y poder cubrir sus atenciones, 
porque los dem4s peligros que pudieran tcrncrsc son 
:ontingentes. Que se malgastará. Esto es 10 que doben 
Impedir las Cortes venideras, porque tendrán la obliga- 
:ion de examinar lo que se ha invertido, cn qué, y si 
;obra algo; así como ha sido obligacion de las presentes 
$1 procurar que no falte para los gastos del Estado. Yo 
Iunca puedo persuadirme de que en un ano ni en dos 
Ie consiga el arreglo del sistema de Hacienda, pues es- 
:o es obra de muchos años: es muy distinto calcularlo 
mn la pluma y formar el plan, y conseguir sus efectoa 
!n la ejecucion, porque cuando se pone en practica sc 
lresent,sn dificultades é inconvenientes que antes no po- 
lian figurarse. Vamos á los medios que deberán adop. 
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tarse. NO hay otro que autorizar al Gobierno, pues ya 
no hay tiempo para que las Córtes puedan entrar en ej 
exámen del empróstito, materia muy complicada y Una 
de las cuestiones más difíciles de economía política. AS~ 
que las Córtos no deben tratar de examinarlo y aprobar- 
lo en los cuatro dias de sesiones que faltan: y mi OPi- 
nion en este particular es tan marcada, que me opon- 
dria al empréstito si se concediese con esta condicion, 
porque nos exponíamos entonces, como ha dicho muy 
bien cl Sr. Secretario del Despacho, á que si no hubiese 
más que uno que hiciese proposiciones, el Gobierno por 
la premura del tiempo las admitiese, dando la ley en los 
términos que se le antojase. En dejando al Gobierno el 
tiempo indefinido, no cabe duda en que encontrará 
quien le preste más barato. 

I 

: 1 

, 

/ 

I Por lo demás, que los prestamistas sean nacionales 
6 extranjeros, es para mí indiferente. No soy de los que 
creen que un empréstito contratado con casas extran- 
jeras es la ruina de la Nacion. Desearía, sí, que las ven- 
tajas que redundan cn favor del primer empresario re- 
cayesen en una casa espaiiola; pero fuera de esta pri- 
mera casa, las demás que se intereseu en esto son para 
mí indiferentes: despues de hecha la operacion, todos 
pueden comprar códulas. La ganancia de 15 6 20 mi- 
llones que pueda resultar en beneficio del primer empre- 
sario, no pueden causar ni la felicidad ni la ruina de 
Espalla. Lo que sí nos acarrearia tal vez esta última se- 
ria el no tener medios para acudir á las necesidades del 
Estado. 

Por lo demás, en cuanto á lo que se ha insinuado 
(que 5 la verdad hn sido una ocurrencia muy fina) de que 
cn Córtcs extraordinarias podria tratarse del empréstito, 
debo manifestar que en mi concepto esto seria contra 
Constitucion. La obligacion de las Córtes ordinarias es 
decretar las coatribuciones necesarias para cubrir los 
presupuestos de los gastos del Estado. No por eso se crea 
que mi opinion es que no haya Córtes extraordinarias, 
porque pienso hacer ver lo contrario dentro de pocos mi- 
nutos. Todas las naciones del mundo que tienen sistema 
representativo, en casos como el en quo nos hallamos, 
autorizan al Gobierno para que contrate y haga el em- 
prkstito, y aun cuando en la legislatura siguiente se 
examinen las condiciones, el contrato siempre queda 
v6lirlo. El Único responsable es el Gobierno, hasta que 
SC vean las condiciones; mas el contratista no corre ries- 
go alguno, porque el autorizar al Gobierno no es otra 
cosa que darle un poder al efecto. 

Así., WC YO apoyo cn todas sus partes el dicthmen 
do la comision, y concluyo manifestando que lo que se 
dice do CM%!, debo entenderse de las venideras, y no 
dc las actuales. 

El Sr. ZAPATA: Yo creo que las Córtes al oir leer 
el informo de la comision, habrán visto que esta ha 
pesado todos los inconvenientes, y que ha medido, por 
decirlo así, el terreno paso B paso. Conociú desde luego 
cn que compromiso no se pondria al Gobierno si se lo 
obligase á realizar el emprústito en los tres ó cuatro dias 
que faltan de sesiones. Previó además que & las Córtes 
(para poncrsc á cubierto de todo cargo, ya que el Minis- 
terio hacia presente esta necesidad) no les quedaba otro 
recurso que autorizar al Gobierno para abrir y contratar 
cl emprkstito. La comision ni ha querido ni quiere quo 
el Secretario del Despacho concluya y presente (r las ac- 
tuales C6rtcs en el poco tiempo que falta, el empréstito 
realizado. EI Sr. Secrehrio del Despacho, que sabo @ 
responsabiliciad con que queda, procurará sacar las ma- 
yores ventajas posibles. 

En esto coucepto ha extendido la comision su dictá- 
men, y efl este, y no en otro, deben votarlo las C&,es 
si lo estiman conveniente. No es de esperar que SM fu- 
nesta esta medida; pero si el Gobierno, hollando sus de- 
beres, no correspondiese á esta confianza, él solo será el 
responsable, y las Cbrtes, libres de todo cargo, despues 
de haber Ilenado sus más sagrados deberes, sabrán exi- 
gir esta terrible responsabilidad, que es el más firme 
apoyo de los derechos del pueblo, y el freno más pode- 
roso á co&%er los estravíos de los que gobiernan.,) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
la votacion no seria nominal, como pretendia el Sr. So- 
lanot, so aprobó el dictámen. 

Habi%tidose procedido á la discusion sobre el presw 
puesto de gastos del Ministerio de la Gobernacion de la 
Península, 5e suspendió de brden del Sr. Presidente, por 
haber notado que no se hallaba presente el Secretario 
de aquel ramo; y dispuso leyese el Sr. Calatrava el dic- 
támen de la cornision encargada de informar sobre el es- 
tado político de la Nacion. 

LO ejecató así dicho señor; y el espresado dictámen 
Y la representacion extendida á su consecuencia, son del 
tenor siguiente: 

((Reunidas las comisiones especiales encargadas de 
informar sobre el estado político del Reino, y sobre la 
ampliaciou de la autoridad militar contra los facciosos, 
han examíoado los cuatro artículos que acerca do este 
último punta les devolvieron las Córtes en la sesion de 
1.” del corriente; y despues de haber oido varias veces 
á los Secretarios del Despacho, opinan que no hay nece- 
sidad por ahora de que se tomen aquellas medidas. 

Otras que les han parecido muy convenientes para 
restablecer 6 asegurar la tranquilidad pública, han sido 
el objeto de las conferencias de las comisiones con el 
Ministerio; pero correspondiendo. á éste tomarlas, y no ú 
laS CGrtes, ha es necesario tampoco que se ocupe de ellas 
el Congreso; tanto más, que los Secretarios del Despacho. 
sin limitarse 8 las disposiciones que tienen adoptadas, 
se han manifestado dispuestos á adoptar las deink que 
entienden set bastantes para el efecto. 

Sin embargo, en las expresadas conferencias han 
visto las comisiones, así como 10 han conocido tambien 
los mismo8 Secretarios del Despacho, que una sola me- 
lida será Mas poderosa que todas las demiks para conte- 
ner 6 reprimir iz los conspiradores, y afianzar el 6rdeu 
público. Estn medida es la de que no quede la %Cion sin 
îrórtes desde que las actuales cierren sus sesiones á fi- 
oes del proseate mes, hasta que abra las suyas la DiPu- 
tacion siguiente en Marzo del año próximo. Las razones 
gen tan obvias, que cuando apenas hay espallo que no 
iaS conozco y proclame, seria agraviar la penetraCion 
iel Congreso el detenerse á exponerlas. Aunque no fue- 
:an tan indispensables las Córtes extraordinarias por loS 
kduos é intepesantísimos asuntos-que quedan pendien- 
kes en esta legislatura, IO serian solo por el estado aC- 
;ual de la &ciou, rodeada de enemigos interiores Y ex- 
iraños, y co&,ituida en circunstancias tan crítiw3. 

Las cooîisiones, pues, convencidas de que ta1 vez 
ìepen& de ea& punto la salud de h P&tria, Y descan- 
3ando en la rectitud y pureza de sus deseo% aunque 
puedan equivocafse, no se detienen en unir su Voto ” 
le t0d0s 10~ c~paiíoles, y en proponer al Congreso que 
por medio de; una rspws&acion respetuosa, pida desde 
uego B S. L. que f3c sirva usar de la faWltad que le 
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concede la Constitucion, para hacer que con arreglo 4 
ella se congreguen Córtes extraordinarias en el interme- 
dio de esta j la próxima legislatura; y por si mereciere 
sprobacion este dictámen, presentan con él la misma 
representacion al Rey, para que las Córtes resuelvan so- 
bre todo lo más acertado.» 

((Señor: las Córtes al terminar sus sesiones ordinarias 
no pueden menos de dirigir su respetuosa voz á V. M. 
para cumplir la sagrada obligacion que tienen de pro- 
curar por todos los medios el bien de la heróica Nacion 
que representan, y aun para corresponder á la augusta 
frnuqueza con que V. M. se ha servido excitarlas á que le 
propongan cuanto consideren conveniente. El interés de 
los cspalloles es tambien el de su Monarca; y las Córtes 
acuden á V. M. con tanta mús confianza de ser atendi- 
das, cuanto mayores sou las pruebas que V. M. les ha 
dado dc su disposicion á cooperar con ellas para la con- 
solidacion del régimen constitucional y el arreglo de 
todos los ramos de la administracion pública. 

Abrumadas de atenciones y frecuentemente distrai- 
das en su marcha por sucesos desgraciados, las Córtes, 
R pesar de sus incesantes tareas, no han podido terminar 
en la presente legislatura una multitud de negocios de 
la mayor importancia, preparados ya por las comisiones 
respectivas. Entre ellos las más interesantes y urgentes, 
como la division del territorio español y los Códigos, en 
que se comprende la organizacion del ejercito y armada, 
no pueden sin males incalculables quedar para otras 
Cbrtes ordinarias, porque 6 se verian éstas en la absolu- 
ta imposibilidad de despacharlos, 6 para hacerlo tendrian 
que abandonar los asuntos comunes y las obligaciones 
anuales del Congreso. Sin necesidad de recomendar la 
del completo arreglo de la fuer$a del Estado, ni la que 
hay de hacer cuanto antes una division territorial más 
conveniente, como base principalísima para el buen go- 
bierno de la Monarquía, los Códigos solos, sin los cuales 
eS precaria la libertad civil y  la seguridad de los espa- 
~Mcs, son asunto que es imposible discutirlo como cor- 
reSpoudc, á no ser en Córtcs extraordinarias. La pcne- 
tracion de V. M. lo conocerá á primera vista; y sin duda 
COI1OCc tambien que ya no podemos pasar mks tiempo 
siu que á lo menos en cuanto á las penas de los delitos 
Y 6 los procedimientos criminales SC haga cl arreglo 
fundamental que el órden público reclama tan impcrio- 
samente entre nosotros. 

Para urgencias como Ias actuales concede la Consti- 
tucion un arbitrio despues de señalar á la duracion de 
las Córtcs anuales el termino suficiente para el dcscm- 
PC% de sus atencjones ordinarias, Con sabia prevision 
disPone que se congreguen Córtes extraordinarias cuan- 
do V. M. IO tenga por conveniente en circunstancias 
críticas y por negocios arduos; y Seguramente no SC 
Presentarún otros qne más lo scan, ni se puede desco- 
nocer Cuán críticas son las circunstanciati en que nos 
hallamos casi al principio de la carrera, en el tránsito 
de un Gobierno 6 otro, con tantos y tan inveterados 
males que remediar, con tantas necesidades á que aten- 
der Y con tan poco tiempo y tantas dificultades para ello. 

Per0 hay ademas de las causas indicadas, Otras que 
@ncurriendo á hacer más crítico el estado de la Nacion, 
aumeukl en concepto de las Córtes la necesidad de que 
8e reunan las extraordinarias en el intermedio de esta 
kislatura á Ia del ano venidero. Los enemigos de la 
Patria y de V. M. dentro y fuera del Reino maquinan 
por tedas partes, v SU furor, aunque impotente, no cesa 
de fatigar al Gobierno, y amenazar ContínUamCUk ¿í la 

publica tranquilidad y á Pa libertad de estc pueblo tan 

digno de disfrutarla. La union del Poder ejecutivo con 
las Cúrtes lo ha desconcertado 6 reprimido hasta ahora, 
y por lo tanto, asestan sus principales tiros contra la Re- 
prcsentacion nacional y probablemente aguardan que se 
disuelva para multiplicar sus ataques. iPodrá el Go- 
bierno en este estado quedar en el largo espacio dc 
ocho meses sin el apoyo de las Córtes, sin este apoyo 
que V. M. ha encontrado siempre que se ha dignado 
llamar el mas seguro de su Corona? iPodrá la Nacion 
quedar sin esta garantia en medio de tantos riesgos y 
de tantas pasiones encontradas? No puede, Señor, y lo 
confirma la ansiedad de todos los buenos al ver accr- 
carse el término de las sesiones, y cl clamor general 
que de todas partes á un tiempo pido & V. M. Córtes ex- 
traordinarias. Cuando es tan unanime el voto público, 
no cabe duda en la conveniencia y aun en la necesidad 
de la medida. 

Las Córtes, pues, Intimamente penetradas do que cl 
adoptarla interesa tanto á la Nacion como’ al Gobierno, 
deben exponerlo así & V. M. antes de separarse, y unen 
su voz á la do todos los ospafioles para suplicarle que so 
sirva usar de la facultad que le señala la Constitucion. 
Creen que la certidumbre sola de que se reunir;in C6r- 
tes extraordinarias en el intermedio de una á otra legis- 
latura, asegurará la tranquilidad y precavera muchos 
males; y congregadas con el intervalo conveniente y 
para los negocios determinados que deben preferirse en- 
tre los que quedan por despachar, no solo se ejecutarán 
sin embarazo del Gobierno las urgentísimas mejoras que 
necesitamos todavía cn los ramos PrincipaIes, sino que 
la existencia del Congreso, aunque nada más hiciese, 
será bastante para que la Nacion conserve su confianza 
y se contengan 6 frustren todos los esfuerzos de los 
malvados. 

Tal es, Señor, á lo menos, la opinion y cl profundo 
convencimiento de las Córtcs. Al solicitar una cosa que 
solo perjudica al descanso y 5 los intereses personales de 
sus indivíduos, dcspucs de tantas fatigas, so dcgradarian 
en prevenir las imputaciones dc una malignidad grosera 
y en protestar la pureza de sus deseos, tan notoria 5 
V. M. como á la Europa toda. El amor ásu llcy, y el ce- 
lo por cl bien público las obliga á sacrificarlo todo :i es- 
tos objetos; y despucs de haber manifestado francameu- 
te á V. M. lo que necesita y apetece la Nacion, ni esta 
ni V. 31. las culparan de haber omitido diligencia para 
evitar las resultas que puedan sobrevenir si fuere dife- 
rente la opinion 6 la voluntad del Gobicrno.~) 

Concluida la lectura del dictamen y rcprcsentaeion, 
tomó la palabra el Sr. Cortés diciendo que no cra su 
ánimo oponerse & su contesto, porque se hallaba con- 
vencido dc la necesidad dc convocar Cdrtcs cxtraordina- 
rias, y de que á ninguno convenia tanto el que las Im- 
bicsc como al mismo Gobierno; pero que no podia me- 
nos dc anunciar y pedir que entre los punb3 qll0 So 
demarcaban en la ropresentacion como objeto de dichas 
C6rtes extraordinarias, se mencionase el do1 arreglo del 
zlero, pues lo creia de tanta urgencia como los dcmas 
que se citaban. 

El Sr. FLOREZ ESTRADA: Yo esfby fm oonvon- 
cido como el que más de que hay una absoluta nccesi- 
dad de que se convoquen Córtes extraordinarias; pero 
me opongo á que las Córtes exciten B su convocacion, 
porque al Rey y al Gobierno constan los mismos mo- 
tivos, y esta en su arbitrio hacerlo por sí sin necesidad 
Ie ser excitados. Deben Ias Cortes tener entendido que 
eu los Gabinetes extranjeros se prctcsk que el Rey está 
violento, y es contrario al sistema constitucioual. No lo 

629 



piensan así, pero lo aparentan: Y esto mismo debe ha- 
cernos muy circunspectos para evitar la maledicencia 
y que entre otras cosas digan que quiere perpetuarse el 
Cuerpo legislativo. 

El Sr. SANCHO: El Sr. Florez Estrada conviene en 
la necesidad que hay de que haya Córtes extraordinarias; 
y en este supuesto, si esto es preciso y conveniente, las 
Cortestienen obligacion de pedir 10 que sea útil á la Pátria 
sin delicadezas ni miramientos, pues en eSt0 COnSiSte cl 
verdadero amor á la misma. Ha dicho el Sr. Florez ES- 
trada que este paso dar& márgen á que los papeles ex- 
tranjeros digan que se hace coaccion al Rey. Pero jcuán- 
do ge ha dicho que es hacer coaccion el acudir por me- 
dio de una respetuosa exposicion haciendo presente la 
necesidad de una cosa? Si conviene, POCO importa que 
lo aprueben 6 no lo aprueben los extranjeros; que digan 
6 no digan. Nosotros vivimos por nosotros mismos: me- 
dios no nos faltan para subsistir: despreciemos, pues, 
estos miramientos. Cuando se trata de una cosa tan evi- 
dentemente útil que no hay un buen español que no la 
desee y pida, ipor ventura este voto general valdrá me- 
nos que la opinion de esos periodistas extranjeros, de 
esos hombres los más de ellos corrompidos y vendidos? 
Semejantes inconvenientes deben despreciarse, y no nos 
debemos desdeiíar de pedir con el decoro correspondien- 
tc cuanto creamos Útil. Por ventura, ipodrá llegar á tan- 
to la maledicencia que intente persuadir que nosotros 
tenemos interés en que se proroguen nuestros trabajos, 
fatigas y contradicciones? iQué ventaja personal resul- 
tará á un Diputado de continuar trabajando cuando po- 
dia descansar? Así, que el bien de la Patria, la obliga- 
cion que tenemos, de sacrifjcar, no digo yo delicadezas 
y miramientos, sino hasta nuestro honor, que es más 
que nuestra vida, hacen que no tengan fuerza los argu- 
mentos del Sr. Florez. 

Si la salud de la Patria, si la tranquilidad pública 
osta comprometida, si no se toma esta medida, ipodrán 
desentenderse las Córtes de dar este paso? Es cierto que 
han venido muchas representaciones pidiendo lo mismo; 
pero el conducto mas legal, cl único por donde S, M. 
debe conocer los deseos y necesidades de los pueblos, cs 
cl de sus representantes; y S. M. podrá decir muy bien, 
por mas representaciones que se le hagan, que mientras 
los Diputados de la Nacion no le hagan presente la ne- 
cesidad de esta medida, no debe determinarse á adop- 
tarla; porque, en efecto, el verdadero medio de acercar- 
SC al Trono es el de las Córtes. Por todo lo cual, mc pa- 
rccc que debe aprobarse el dictamen de la comision. )) 

Dcclnrndo el punto suficientemente discutido , se 
acorde fuesc la votacion nominal, y tomando la palabra 
dijo 

El Sr. MOLINOS: Los americanos, Seiíor, vemos 
con dolor que en esa representacion se ha olvidado acaso 
uno de los asuntos de mas gravedad y trascendencia, 
cual CB cl tratar de la suerte de la América, que est& sin 
remedio nadando en sangre desde el Sur hasta cl Nortc 
Y desde cl Oriente al Ocaso. Pido., pues, que en esa ex- 
Posicion se indiquen los asuntos de América. 

El Sr. CALATRAVA: Como do la comision contcs- 
mre para que sirva de satisfaccion. Acaso los Sres. Di- 
putados han formado una idea equivocada del contenido 
de esa minuta de representacion al Rey, quiza por no 
haberse loido más que una vez. La comision no ha in- 
dicado en ella m&s que ciertos asuntos que quedan pen- 
dientes en esta legislatura. El de América no se puede 
considerar pendiente ni aun hablando con impropiedad. 
* haCe WIC~KJS dias que la comision presentó un dic- 

t&men, que las Córtes aprobaron, reducido á que ni la 
comision estaba en el caso de proponer medida alguna 
definitiva sobre los asuntos de Ultramar, ni las Córtes 
:n el de adoptarla, y que mediante lo expuesto por el 
Gobierno debia excitarse á. éste á que fuese preparau- 
lo la opinion para cuando propusiese medidas radi- 
:ales. Esta resolucion ha terminado por ahora es- 
be asunto en cuanto pertenece B las Córtes; ya no 
:xiste en ellas, sino en el Gobierno. Si está p+endiente, 
ss con respecto b éste: y jse sabe acaso cuándo le des- 
pachará? Y en caso de despacharle, jno está en su mano 
31 convocar entónces Cortes extraordinarias para este 
irduo negocio? Yo creo que esta razon sencilla bastará 
para convencer 8 los Sres. Diputados americanos de que 
no se ha podido comprender este artículo entre los pen- 
dientes en las Córtes. )) 

Se procedió á la votacion, resultando aprobado el: 
dictámen por 150 votos contra 7, en la forma siguiente 

Señores que dijeron si : 

Gasco, 
Gonzalez Allende. 
Valle. 
La-Llave (D. Pablo). 
Bamonet. 
Cepero. 
Vadillo . 
Cabarcas. 
García (D. Antonio). 
Cabrero. 
Lobato. 
Banqneri. 
Muñoz TorrerO. 
Arrieta. 
Rojas Clemente. 
Sierra Pambley. 
Cavaleri . 
Lastarria. 
Traver . 
Paul. 
Canabal. 
Cortes. 
Zapata. 
San Miguel. 
Cantero. 
Ezpeleta. 
Florez Estrada. 
Zubia. 
Lázaro. 
Echeverría. 
Verdú . 
Casaseca. 
Diaz del Moral. 
Romero Alpuente. 
Peñafiel. 
Villanueva. 
Navas. 
Lorenzana. 
Gil de Linares, 
Marin Tauste. 
Rernabeu. 
Martinez . 
Yandiola. 
Novoa. 
Giraldo. 
Lopcz (U. Marcial). 
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Vecino. 
Queipo. 
Maseareñas . 
Corominas. 
Rodriguez. 
Sabariego . 
Gisbert. 
Manescau. 
Liñan. 
La-Riva. 
Cano Manuel. 
Villa. 
Azaola. 
Subercase. 
Alcaráz . 
La-Madrid 
Sancho. 
Benitez. 
Zayas . 
Lodares. 
Dominguez. 
Huerta. 
Manzanilla. 
Baamonde . 
Toreno . 
Salvador. 
Puigblanch. 
Argaiz. 
Loizaga. 
Casal. 
0‘ Daly . 
Teran . 
Cuesta. 
Clemente. 
Ledesma. 
Fraile. 
Montoya. 
Freire. 
Martinez de la Rosa. 
Quiroga. 
Lopez (D. Patricio). 
Aguirre. 
Ugarte (D. Agustin). 
Vargas. 
Ciscar. 
Palarea. 
Clemencin. 
San Juan. 
Mendez. 
Solanot . 
Lagrava. 
Remirez Cid. 
Martel. 
Vallejo. 
Castrillo, 
Garcla (‘73. Justo). 
Medina. 
Mora. 
bel-Rio. 
Ayestaran. 
Uraga. 
Hermosilla I 
Milla. 
Quintana. 
Torrea. 
Dolarou, 
WI 

D&vila. 
Moragües . 
Muñoz. 
Calderon. 
Victorica. 
Silves. 
Hinojosa. 
Carrasco. 
Losada. 
Fondevila . 
Arnedo . 
Temes. 
Chico. 
Piérola. 
Fernandez. 
,Solana . 
Medrano. 
La-Santa. 
García Page. 
Zorraquin. 
cosío. 
Gutierrez Aouiia. 
Golti. 
Calatrava. 
La-Llave Valdés. 
Serrallach. 
Rovira. 
Murphy. 
Ramirez. 
Sanchez Resa. 
Gareli . 
Señor Presidente. 

Señores que dijeron BU: 

CarabaHo. 
Obregon. 
Cañedo. 
Diaz Morales. 
Lopez Constan4e. 
Zabala. 
García Sosa. 

Del mismo modo quedó aprobada la atlnuta de rc- 
presentacion. 

El Sr. Ccvt& propuso su adicion sobro que se hicie- 
se mencion del .arreglo del clero; pero la retiró por ha- 
ber manifestado el Sr. C@WI Nw&?Z que debiendo ser uno 
de los objetos de las Córtea extraordinarias la discusion 
de los Códigos, tambien lo era el arreglo del clero como 
objete dd Código civil. 

Se ley6 la que sigue, de los Sres. Uraga, Miohelena, 
Pedraza y Quir6s : 

((Que se haga mérito en la representacion Ct S. Id. 
de los asuntos de America, de que ya ha empezado á 
tratarse en el Congreso. » 

El Sr. PUCHET: La8 Córtea han tenido en consi- 
deracion para acordar que se pida á S. M. la convoc& 
cion de Cortes extraordinarias, los dos extremos que la 
Constitucion exige para este easo; es á saber: que haya 
asuntos arduos que tratar, y que las circunstancias sean 
críticas. Los asuntos de la América son en el disdeloamks 
críticos y arduos que puede haber. Esto es una cosa tan 
notoria como consta al Congreso, cuando pocos dias ha- 
ce, tratindose del dictimen que di6 la comisfon encar- 
gada de proponer medidas radicales para la tranqui& 
dad de le Am&ica, resolvió que no estando la opinfon 
de eqUOl p/Q todati dfrpwiwh á Feolbfr lZ%dibns ~04: 
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venientes y conformes á la Constitucion, era menester 
que el Gobierno la fuese preparando. Y hi: aquí uu mo- 
tivo para decir que hay circunstancias críticas que exi- 
gen ia reunion de Córtes extraordinarias, á fin de to- 
mar estas medidas radicales, que son de suma urgencia; 
‘rodo el mundo conoce la necesidad que hay de mante- 
ner la tranquilidad de Ultramar como parte integrante 
do la Monarquía cspafiola. Cuando se trató poco hace de 
proponer 4 S, M. la convocacion de Cortes extraordina- 
rias, dijo el Sr. Calatrava que cn la exposicion solo se 
hacia morito dc los asuntos pcndientcs, y que este ya 
estaba resuelto, puesto que se habia cncomcndado al 
Gobierno para que preparase la opinion, y propusie- 
SC medidas radicales. Pero en esto padece una equi- 
vocacion el Sr. Calatrava , porque si el dictámen de la 
comision y acuerdo de las Córtes fue que el Gobierno 
propusiese las medidas radicales, preparando la opinion, 
es claro que este asunto está pendiente, puesto que la 
resolucion del Congreso ha de recaer sobro lo que pro- 
ponga el Gobierno. Además, la Diputacion americana ha 
presentado ú las Córtcs una cxposicion relativa á asun- 
tos do grande importancia para aquel país: se han leido 
ayer sus proposiciones por primera vez en el Congreso, 
y pregunto yo si un proyecto de ley que esta en el pri- 
mer trámite, SC debe 6 no considerar por pendiente. Ha- 
ria un agravio al Congreso si me detuviese cn hablar 
más do esto para convencer que esth pendiente; y si no, 
apelo al acta, donde ae expresará que esta leido por pri- 
mera vez. Rato negocio, además do estar pendiente es 
de la mayor importancia, tanto para la Amcrica como 
para la Península, y faltaria al deber en que estoy cons- 
tituido como representante de la Nacion, si no reclsma- 
SC del Congreso que al hacer a 8. M. esta Cxposicion 
para Cortes extraordinarias, y designar los asuntos mas 
graves cn que dcbcn ocuparse, se comprenda otro que 
ost5, pondicntc y es aún dc míw importancia, cual cs el 
de Amórica. Y cs necesario que se diga ahora; porque 
si reunidas las CJrtcs extraordinarias SC Ic hiciese pre- 
sento al Rey por la diputacion americana de que este 
asunto debia tenerlo en consideracion para recomendar- 
lo ú las Cortes como objeto de su reunion, caso de con- 
ctuirso los otros, responderia S. M. que las Córtes no le 
habian designado este asunto entre los que estaban pen- 
diontcs. Así, suplico al Congreso tenga presentes estas 
roflexiones, y mande hacer múrito del asunto en la cx- 
posicion que se dirige ahora á S. M. 

El Sr. Conde de TORENO: El Sr. Calatrava ha ma- 
nifestado antes que yo, que la comiuion no se hahia pro- 
puesto hacer presentes al Rey todos los asuntos que PO- 
tlian consiticrrrrse como arduos cn las Córtes, sino los 
que habia pendientes. Los negocios de Amórica tienen 
dos partes: primera, solicituci ci2 los nmericanos, y se- 
gunda, dictamen que presentó la comision. Sobre la pri- 
mera parto no se ha tomado resoluciou ; y sobre la se- 
gunda, ya SC ha mandado pasar al Gobierno para que 
proponga las medidas que crea convenientes, y que 
mientras tante se vaya preparando la opinion, que to- 
davía no se halla dispuesta. S. 1. puede convocar Cór- 
tes extraordinarias para este asunto determinado. Su- 
pongamos que 8. M. convocara Córhs extraordinarias 
para los Cóctiyos, y que llegase 6 evacuarse el informe 
del asunto de América, y viese que era urge&: pUes 
en ese caso , diria S. M. : conviene que las tirtes ex- 
traordinarias se ocupen tambien de este objeto, porque 
ya se ha hecho una excitacion al Gobierno. Si despues 
de tAa eãcitscion que se ha hecho al Gobierno se le cti- 
jm UV; MQ wunt9 de Au@ioa 88 mo de loe objetoe 

dC C6l’tCS eXhlOrdinariaS, ser:a una especie de contra- 
diccion. Por consiguiente, en cuanto á lo principal de 
América, ya esta encargado al Gobierno; y en cuanto á 
10 demás que se dice, si es pendiente 6 no es pendiente, 
tambien hay muchos asuntos pendientes con respecto j 
la Península, y se dejan en silencio. 

El Sr. MICHELENA: Sefior, las reflexiones del se- 
nor Conde de Torcno y del Sr. Calatrava califican hasta 
la evidencia que el asunto mas interesante de América 
esta pcndientc, porque se ha dicho que el Gobierno pro- 
ponga molidas de pacificacion. Es claro que se espera 
SU COntCStsCiOn, y de consiguiente, que está pendiente 
la rcsolucion de este negocio. Pero cuando esto no fuese 
ssí, nadie puede dudar de la gravedad de este asunto, 
en que va nada menos que la rcconciliacion de los espa- 
íiOkS de Ultramar con los dc la Península. Nosotros, los 
americanos, no deseamos otra cosa que la paz, y que nues- 
tros hermanos no se degüellen. Si se quiere mandar k 
aquellos habitantes por la fuerza, envíese un ejército de 
100.000 hombres; pero si se quiere mandarlos por la 
razon, tómense medidas para que se haga la paz, tales 
como las que hemos propuesto los americanos. Así que 
este asunto es de urgente necesidad que lo tomen en 
considaracion las Córtes; por lo cual insisto en que so 
indique á S. M. que este es uno de los que comprende 
el objeto de la convocacion de Córtes extraordinarias; 
porque si no, trataremos de Códigos y de leyes, pero 
entre tanto se estarãn degollando nuestros hermanos; y 
entonces las leyes y los Códigos ide que servirán? Así, 
considero de la primera importancia el que se haga pre- 
sente tambien á S. M. cuánto es urgente y necesario que 
se trate de la pacificacion de los Américas, y que el GO- 
bierno responda á la indicacion que se le ha pasado SO- 
bre las medidas que convendrb tomar. 

El Sr. CALATRAVA: Yo creia que la manifestacion 
que hice á nombre de la comision hubiera bastado para 
tranquilizar á los Sres. Diputados de Ultramar; pero Veo 
ahora que no se ha entendido. Si nadie duda de que uno 
de los asuntos Arduos que hay en las Cúrtes es este de 
que se habla; si nadie lo niega, jno será excusado ha- 
blar de ello? Pero no se trata de esto, sino de si se debe 
aiíadir á la cxposicion en la clase de asunto pendiente 
en las Cortes lo relativo á Ultramar: esta es la cuestione 
NO divaguemos, ni nos demos un aspecto tan odioso que 
parezca que no nos interesamos en los asuntos de Ultra- 
mar tanto como en los de la Península; esto PO10 sirvo 
para excitar las pasiones, y quizá sentimientos quo no 
se tienen: la cuestion es si se han de aiíadir 6 no en In 
esposicion sobre Córtcs extraordinarias los asuntos de 
Ultramar como pendientes. Ya dije antes, y ha repetido 
cl Sr. Conde de Torcno, que por más críticas que scan 
las circunstancias de aquel país, no se puede tener Por 
pendiente este negocio; y yo me refiero, no á las ProPo- 
siciones hechas por los señores americanos, sino 6 lo que 
la comision propuso 5 las Cortes, y estas aprobaron9 Parn 
que se confiase al Gobierno la preparacion de la oPinion 
y la propuesta de medidas radicales. Per0 Veo que uno 
de los senores preopinantes, aludiendo á esta exPoslclont 
atribuye 6 ia comision aIgun interés en que se baga lo 
mismo con las proposiciones; y debo dar una mZon.f- 
quiera, para persuadir que no ha cabido en los indlvl- 
duos de la comision ninguna mira mezquina, y es que 
la minuta de esa exposicion se habia extendido mucho 
antes de haberse leido las proposiciones; y as19 * no podia 

yo referirme fb ellas al expresar en aquella los ssuntos 
pendientes que hay de mayor importancia Par’8 e* Objeto 
de lee córtes extrao-, 
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Haré además una reflexion muy sencilla á S. SS., 
para hacer ver que no se podia comprender en esa mi- 
nuta este asunto de que se habla, y es que las proposi- 
ciones no se han leido más que una vez en las Cbrtes, 
y que despues de la segunda pueden muy bien no ser 
admitidas á discusion. ¿Y no seria ridículo que despues 
de anunciar á S. M. este negocio entre los árduos y pen- 
dientes para tratarse en las Córtes extraordinarias, SC 
viese á los dos dias que ya no habia asunto de Ultramar 
de que tratar? Así, reflexionando con alguna imparcia- 
lidad, se convencerán S. SS. de que no hay necesidad do 
ir con este mensaje á S. M.; así como yo he sido y seré 
siempre uno de los que no perdonen medio alguno en 
promover la felicidad de Ultramar, porque soy Diputado 
de la Nacion espaìlola y no debo tener otro objeto. Estas 
reflexiones me parece que bastarán para convencerse de 
que la adicion es inoportuna, y para ver que no se ha 
tratado de demarcar los asuntos que han de ser objeto de 
estas C6rtes extraordinarias que se solicitan, sino de 
fijar algunos de los m8s urgentes y pendientes, por no 
haberse podido concluir en esta legislatura. Y si las Cór- 
tes no proponen asuntos determinados, pues solo dicen 
que pueden preferirse los Códigos, ideberán fijarse los 
de América? Suponiendo que este es un asunto de mu- 
cha importancia, pueden las Córtes no admitirle ¿í dis- 
cusion, y entonces habria una contradiccion; y si ahora 
se dice que se incluya en la minuta, se da por supuesto 
que ya ha admitido 01 Congreso esas proposiciones. 

El Sr. TERAN: Si la comision se hubiera reducido 
en su dictámen á excitar el ánimo de S. M. para convo- 
car Córtes extraordinarias, á fin de tratar de los asun- 
tos pendientes en las Córtes, de mayor gravedad en ge- 
neral, usando de esta voz genérica solamente, y no ha- 
biendo usado de la voz de Códigos, yo no haria mérito 
ni manifestaria mi opinion acerca de los asuntos de 
América, Pero lo cierto es que entre los asuntos que hay 
Pendientes, se han nombrado por la comision dos, los 
más principales, como el de Códigos, y el de la division 
del territorio español. Por consiguiente, no incluir entre 
esos asuntos los de América, parece que es dar menor 
valor á los de Ultramar, que no interesan menos que 
los OhOs al bien de la Nacion, porque atienden á la paz 
Y concordia de la América con la Península. Se dice que 
este asunto no es pendiente; pero lo es: primero, porque 
el dictamen que di6 el otro dia la comision, fué come- 
ter al Gobierno un informe, el cual debe evacuarse; y se- 
gundo, porque se han presentado varias proposiciones 
sobre esto, y todavia no se ha deliberado acerca de 
elk PUeS no se han leido sino por primera vez. Yo no 
he firmado esa representacion hecha por la diputacion 
americana, y por 10 tanto me parece que debo ser im- 
parcial en e&a materia. Pero este asunto está pendiente; 
Y seria un gran perjuicio el que se seguiria de no tratar- 
lo en las Córtes extraordinarias en caso de haberlas, para 
los que se han indicado. Es tan evidente, que en cuan- 
to a las proposiciones que han presentado los america- 
nos, está pendiente este negocio, que yo no comprendo 
por Pendiente sino aquello en que no haya recaido nin- 
QUi resolucion de las C6rt,es, y que no se sabe si se ha 
de aprobar 6 desaprobar. No hay más diferencia sino 
QUf-! 1~ Códigos se han impreso, y las proposiciones de 
Ios americanos no; pero en mandándose imprimir, ya 
WII igualados estos asuntos. Dice el Sr. Calatrava que 
aerk una ~ntracliccion el indicarlo en esta minuta, y 
que luego se desechase, Pero supongamos tambien que 
los americanos, tratando de sacar algun partido venta - 
h PQIA 3a ARUMW+ ei uegasea ij dertecbam e- pro- 

posiciones pondrian otras en su lugar; porque es mc- 
nester convenir en que los americanos no son tan esca- 
sos de recursos que no puedan sustituir otras proposi - 
ciones á esas en caso de ser dcsaprobadas; y así, nunca 
habria contradiccion, porque siempre existirian asuntos 
de AmCrica en que poder tratarse, y con que llenar el 
objeto de la reunion de las Córtes. Por lo cual, creo que 
éste debo considerarse por uno do los asuutos más ár- 
duos, y que merece comprenderse en la minuta de rc- 
prcsentacion con los otros que se indican. )) 

Se declaró cl punto suficientemente discutido y apro- 
b6 la adicion. 

Se leyó otra del Sr. Romero Alpuente, que dicc: ((SC 
añadan, despues de la mcncion específica de los asuntos, 
estas palabras : cten tin, la consolidacion do1 sistema, 
tanto en la Península como en Ultramar.,) 

Para apoyarla, dijo 
El Sr. ROõãERO ALPUENTE: Nos hallamos cn 

un caso tan extraordinario, que ni soiíando puedo con- 
cebirlo. Es el mal dc un gran tamaùo, y no consiste cn 
este ni en el otro asunto cl salir de él, sino en todo lo 
que tenga relacion nada menos que con la consolida- 
cion del sistema. Este es el importante y extraordinario 
negocio que hay pendiente, y el que ofrece un objeto 
justísimo para la convocacion de las Cúrtes extraordina- 
rias. Vengan las Córtes extraordinarias para todos los 
asuntos que se han designado; exprésense todos los que 
se quieran; pero jse han de dejar los relativos á las na- 
ciones extranjeras que tenemos enteramente pendientes 
porque todavía no nos han dicho lo que hay? Se ha di- 
cho, ni se puede decir, iqué género de dudas se ofrece- 
rán al Gobierno para buscar dinero, sin lo cual no pue- 
de andar la maquina del Estado? Y qué, jse ha do quc- 
dar así ese grande asunto de los Obispos que han infrin- 
gido la Constitucion en todas sus partes?. . . 

Le interrumpió el Sr. Presidente diciendo que estan- 
do la indicacion extendida en términos generales, dc- 
bia ceñirse á ella, hablando tambicn en tórminos genc- 
rales. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo bien so lo que 
hablo: si la indicacion está. en tirminos gcncralcs, yo 
tengo derecho para descnvolvcrla y explicarla. 

Señor: no viniendo á decirse en la exposicion que 
para todos los asuntos graves, tanto de la Península co- 
mo dc Ultramar, nada habremos hecho; porque si no, ú 
cualquier tropiezo que demos se acabó todo: allí nos ato- 
llaremos, sin poder salir del barranco, ni dar un paso 
más adelanto En cuanto á Ultramar, no solo hay eso 
que quicrcn esos señores americanos se comprenda, sino 
que hay otros muchos asuntos pcndicntcs tambicn, tal 
como cl del envío de tropas para que no se dcgücllcn. 
Pues que, iestamos en el caso ahora de enviar tropas como 
estos últimos anos? ¿Y no ha de llamar este asunto gra- 
vísimo la atencion de las CGrtes? 4Y las que tenemos alla, 
1~ hemos de tener todavía? Yo he tenido cartas de Mó- 
jico en que se dice que están gimiendo aquellos infeli- 
ces por ser reemplazados. Así, digo que hay muchos 
asuntos de que pueden tratar las Córtes extraordinarias 
caso de reunirse, y no son solo los que se designan ahí. 
Kay muchas infracciones de Constitucion por Obispos y 
funcionarios públicos, y es preciso no abandonarlas, si 
se trata de consolidar.el sistema, cuyo objeto es el de mi 
proposicion, que abraza todo lo que hay pendiente, sin 
que en esto haya contradiccion con lo que ha propuesto 
la comision, porque todos son asuntos arduoa, y así 80 
debe hablar á S. hl. , 

El Sr, 815ñcBo; La propwiciga del Sr, Ranero 
EJ9 
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Alpuente no se debe admitir por dos razones: primera, 
porque entendida como suena, está comprendida en la 
rcpresentacion; y segunda, porque entendida como la 
ha explicado, no es objeto de convocar Córtes extraor- 
dinarias. Digo que como suena no es necesaria por estar 
comprendida cn la representacion; porque si su inten- 
cion es la consolidacion del sistema, cuando se dice en 
la exposicion que para los Códigos, jno va en eso en- 
vuelta la consolidacion del sistema? Cuando se pide la 
division del territorio espariol, jno es tambien para la 
consolidacion del sistema? Cuando se ha tratado dc ad- 
mitir los asuntos de Ambrica que hay pendientes sobre 
el rcmcdio de los males, ino se pide en esto la consoli- 
dacion del sistema? Así, pues, todo lo que se menciona 
cn la cxposicion 6. S. M., es para la consolidacion del 
sistema. Pero si se entiende por esto que ha de ser inde- 
terminado cl objeto para que han de ser convocadas las 
Córtes extraordinarias, es inútil la proposicion y con- 
traria á la Constitucion. Las Córtes lo que han de hacer 
siempre es respetar In Constitucion; y no la respetarian 
si dijesen al Rey que convendria reunir Córtes extraor- 
dinarias para asuntos indeterminados. Y no seria por 
cierto asunto determinado si se dijera ((para los asuntos 
que son concernientes g la consolidacion del sistema,» 
porque sucederia que hoy haria el Sr. Romero Alpuente 
una proposicion para tratar de una cosa; mañana baria 
otra, y 01 otro dia otra, y despues otra y otra, de modo 
que las Cbrtes serian interminables: adom&, de que el 

Rey es quien tiene la facultad de señalar los asuntos que 
han de ser objeto de las Córtes. Así que la proposicion 
JS inútil en los términos en que está extendida, y per- 
judicial si se entiende como la ha explicado S. S.O 

Se declaró el punto suficientemente deliberado, y no 
38 admitió U discusion la indicacion del Sr. Romero Al- 
puente. 

En este estado, se di6 cuenta de un oficio en que el 
Secretario de Hacienda ponia en noticia del Congreso 
que el Rey, oido el Consejo de Estado, habia sanciona- 
do el decreto de las Córtes sobre el ramo de minerías; y 
~1 mismo tiempo remitia dicho Secretario de1 Despacho 
uno de los dos originales‘que conforme al art. 141 dc la 
Constitucion se habian presentado & S. 116. Dicho origi- 
nal se ley6 con la firma del Rey, y la fórmula puesta 
por S. M. de ((publíquese como ley;)) y publicada como 
tal por el Sr. Presidente, se acordó comunicarla al Go- 
bierno para su promulgacion solemne, mandando que se 
archivase, conforme prescribe el art. 146 de la Consti- 
tucion . 

Habiéndose señalado los negocios de que deberia h- 
tarse en la sesion de aquella noche, se levantó la dc es- 
te dia. 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DTA 26 DE JUNIO DE 1W. 

Leida y aprobada el Acta do la sesion extraordinaria 
anterior, se mandó agregar $ ella el voto de los sefiores 
La-Santa y Victorica, contrario á la resolucion dc las 
CGrtcs por la cual aprobaron cl art. 26 del proyecto de 
clacroto rektivo al Crédito público. 

Las Córtcs sc sirvieron aprobar el dictknen do la 
comision de Guerra acerca de la oxposicion del oapitan 
gcncral do Cntaluika, cn que manifestaba la convenicn- 
cia de que subsisticscn las oscuadras llamadas de Valls 
(I’ease Ea sesion de 26 de Mago Skimo); acerca de lo cual 
opinaba la comision que debin llcvnrse á efecto la úrden 
de las Córtcs de 8 de Novirmbrc último, por la cual ex- 
tinguicron dichas escuadras, mediante no hallar la co- 
misiw razorws que destruyesen las causas que para ello 
tuvieron las Córtcs: pero que se recomendasen al Gobier- 
no los individuos de dichas escuadras para que los tu- 
viese presentes para colocarlos, si lo creyese oportuno, 
en el resguardo militar, 

veniente en favor de los que sufrieron por la Pátria, pre- 
sentó SU dictámen acerca de la exposicion do Doiía JO- 
sefa Gambra, viuda del mariscal do cnmpo D. Mariano 
Renovales, en solicitud de que se la declarase comprcn- 
dida, igualmente que & su tierna hija, cn el art. 4.” del 
decreto de 25 de Setiembro del aiío prúximo pasado, Por 
el cual se acordó que se asistiese á las viudas é hijos de 
los que murieron en prisiones y destierros, con el haber 
que disfrutasen sus maridos 6 padres al tiempo de sn 
fallecimiento. La comision, aunque no encontraba coa- 
prendidas expresamente cn el citado decreto las familias 
de los que habiendo tenido que fugarse 5t países extraa- 
jeras murieron antes de restituirse R su PUria, Creia que 
no podia menos de considerarse 5 esta familia COn igUa1 
derecho que h. las de los que murieron desterrados, eS- 
pecialmente si los interesados fueron procesados Y Con- 
denados en ausencia y rebeklía, como se acreditaba en 
la presente solicitud, á la cual opinaba debian acceder 
las C6rtes. Estas se conformaron con el dicttien de la 
comision. 
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ma y Loguizamon, en que pedia á las Córtes se sirvie- 
sen recomendarle al Gobierno en atcncion á los distin- 
guidos servicios que habia Prestado para el restableci- 
miento del sistema constitucional, y al particular que 
habia contraido como alferez dc la Milicia Nacional de 
Bilbao en la pcrsccucion do los facciosos de Salvatierra; 
en vista de los cuales, opinaba la comision que las Córtes 
mandasen remitir la instancia do este interesado al Go- 
bierno con recomendacion . 

Leyóse 01 siguiente dictamen: 
((Las comisiones de Agricultura y Comercio han exa- 

minado el plan de una escuela nacional de artes y ofi- 
cios, que D. Luis Voidet, de nacion francés, y refugiado 
eu Espafia, ha presentado á las Córtcs en sesion de 23 
do Mayo; y ademk las contestaciones dadas por el mis- 
mo Sr. Voidet á las dudas y reparos que las comisiones 
habian encontrado en su plan, que tambien so han agre- 
gado y obran en cl expediente. 

Don Luis Voidet ofrece establecer una enseiíanza ge- 
neral de artes y oficios, en que se educarán 5 la vez y se 
amaestrarán en la industria 1.000 jóvenes de edad do 
10 b 15 años. El establecimiento los irá recibiendo del 
modo siguiente: el primer ano 300; el segundo 250; el 
tercero 200; el cuarto 150, y el quinto 100. Su perma- 
nencia en la escuela ser8 hasta los 20 aiíos de edad, de 
forma que los que entraren de 10 á 11 años estarán nue- 
vo, Y los que entraren de 14 á 15 cinco solamente. A 
les cinco aiíos saldrán los que entraron en el primero de 
edad de 14 6 15 años, y así de los domas, entrando en 
Su lugar un número igual á los que salieren, ó que por 
Cualquiera causa faltaren al fin de cada año para com- 
Pktar el número de 1, OO 0. El establecimiento cuidara 
de alimentarlos, alojarlos, curarlos en sus enfermedades 
Y vestirlos del modo que el Sr. Voidet propone, que 
ciertamente no es mezquino. 

Allí aprenderán á leer y escribir, la gramática espa- 
fiela Y varios idiomas extranjeros, la religion católica, 
la Censtitucion política, los elementos de matemáticas, 
la wtadística y la historia; allí elegirán el arte ú oficio 
a que se sientan inclinados; el grabado, la pintura, la 
escultura, la relojería, la platería, la fundicion, la cin- 
celadura, la ebanistería, la carpintería, la cerrajería, el 
arte de tejer y de teñir; en una palabra, el arte ú oficio 
Para que hayan mostrado disposicion, y los conocimien- 
tos que puedan servirles de auxiliares; y por último, 
conclUirán con dos cursos completos de matemátiCaS SU- 
bhmes y sus aplicaciones á. la física y la química con- 
sideradas oon relacion a las artes; por f¡n, aprenderán el 
m& de llevar los libres de comercio en partida doble. 

Cuando salgan del establecimiento, concluido SU 
aprendizaje, y con el fiu de ayudarlos á establecerse, SC 
Ies dará una cantida 1 que no bajará do 2.000 rs. Y PO- 
drá llegar á 6.000 rs. 

31 Sr. Voidet entra en el pormenor del CO& do m. 
dos los artículos necesarios para plantear y sostener el 
establecimiento, pagar la instruccion Y CI servicio, for- 
mar biblioteca, coloccien de máquinas y los domas es- 
timulos Y auxilios de la instruccion. 

NO hay la menor duda de que un establecimiento de 
est8 cke, que cada año enriquezca la industria con 200 
jóvenes dispuestos como saldrán del establecimiento, 
producirá Venhjas incalculables. Pero hasta aquí todOS 
80n fW’h% veamos ahora quién los ha de Suministrar, 
pUes que el Sr. Voidet no cuenta para ello, y haCC muy 

bien, con el Gobierno. Primeramente , el Sr. Voidet 
presentará 30 capitalistas en clase y con el carácter 
de fundadores pcrpétuos, ellos y sus herederos , los 
cuales invertirán en principiar 6 disponer cl local, 
amueblarlo y proveerlo de máquinas, utensilios, mate- 
rias primeras, herramientas, biblioteca y tantas y ran- 
tw cosas como necesita una empresa tan vasta, 6 millo- 
nes de reales en metálico, y da& al Gobierno una hi- 
poteca de 12 millones en Aucas, que asegure la perma- 
nencia del establecimiento. En segundo lugar, cl seiíor 
Voidet pido que se le permita admitir una suscricion dc 
100.000 acciones de á l.OOOrs. cada una, pagables en 
cinco aiios, á plazos iguales de 200 rs. cada uno, ó sean 
20 millones de reales al año. De estos 100 millones, 20 
se invertirán en poner corriente el establecimiento, y 
los 80 restantes se depositarán por vía de préstamo en 
el Gobierno, al interés de un 6 por 100, pagado reli- 
giosamente, que importa 4.800.000 rs., que cl Sr. Voi- 
det opina que bastarán para sostener su cscuola, si no 
cs que se prefiere que se inviertan en comprar bicucs 
nacionales, cuya propiedad pertenezca perpátuamcntc 
al establecimiento. 

Los accionistas scran los que nombrarán los alum- 
nos 6 aprendices de la escuela, así cn la primera voz co- 
mo en adelante por siempre; y la suerte scrU la que dc- 
cida entre los 100 .OOO números cuáles serán los que 
tendrán derecho á nombrar. Así las acciones scrlín pcr- 
pótuas y se trasmitirán de unas personas á otras. 

El Sr. Voidet añade además un sorteo que SC habrá 
de verificar entre los accionistas en cada uno de los cinco 
primeros años, con premios que ascenderán á la suma 
de 690.000 rs., cantidad poco más ó menos igual á la 
que se habria de dar á los discípulos en los años siguicn- 
tes al quinto. Entra además en la administracion, dircc- 
cion é intervencion del Gobierno, á An de que en todo 
haya la mayor integridad y pureza. Ofrece abrir cl cs- 
tablecimiento luego que llegue á reunir una tercera parte 
del total de acciones, reduciéndolo 5 un tercio en todas 
sus partes, y concluye con pedir que se le conceda, bajo 
los pactos que se concierten, algun edificio adecuado de 
los que resultarán do la suprosion do conventos y rno- 
nasterios. 

Despues de haber dado á las CórkS una ligera itlca 
del vasto plan del Sr. Voidet, solo resta á las comisiones 
decir que no han creido conveniente embarazar con rc- 
flexiones ni reparos las propuestas dc esta clase. El se- 
ñor Voidet no exige más que protcccion, y las Córtcs y 
el Gobierno se la deben á todas las acciones útiles, y IIO 

cabe duda á las comisiones en que el plan del Sr. Voi- 
det lo es, y en sumo grado. 

No se oculta á las comisiones la dificultad que el 6C- 

ñor Voidct podrá encontrar cn realizar las acciones, aun 
rebajadas al tercio con que se propone principiar. ‘fam- 
poco ha dejado de notar el precio a que Salc la cnse- 
fianza de cada uno de los 200 discípulos que cada afi0 
da dc sí el establecimiento; pero bS CO~kiCI~CS haI1 
creido que ni las Cortes ni cl Gobierno dcbian metcrsc a 
tutores de las pcrsonaa á quicncs la ley no Priva do la 
administracion de sus bienes. Deja, puos, estos calcUlOa 
Y SUs resultados al Sr. Voidet, B los fundadores y á los 
accionistas, y desea cordidlmentc á todos el éxito más 
feliz. Tl objeto de las comisiones, de las Córtes y del 
Gobierne no debe ser otro que animar k n¿LCiOnah y Cx- 

tranjcros á que empleen sus capitales, mí de dinero CO- 

mo de instruccion y taknto, cnhls empresa8 qUC Cada Ll110 

crea mas útiles, dándoles de esta manera una prueba de 
la li&rhl ilimitada que hay en Egpaila de poner CU 
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práctica los pensamientos, igual á la de concebirlos Y 
publicarlos. 

Así, pues, las comisiones opinan que la propuesta del 
Sr. Voidct se debe pasar al Gobierno, iL fin de que la 
auxilie para ponerla ca práctica con la intervencion de 
su autoridad en caanto esté en sus atribuciones, y re- 
clamando la de ‘as Córtes en lo que consiùcrc que sea 
necesario. 1) 

Este dictámen fué aprobado. 

Accediendo las Córtcs á la súplica que les hizo el 
Sr. Diputado D. Juan Justo García, SC sirvieron concc- 
derlc su licencia para que pudiese salir dc Madrid luego 
que se concluyesen las sesiones de la prescrito legisla- 
tura, con el fin de recobrar su salud. 

Admitida & discusion, se mandó pasar á la comision 
especial de Hacienda una indicacion del Sr. bluiíoz hr- 
royo, que decia así: 

((Pido á las Córtcs declaren no hallarse comprendi- 
dos en los bienes adjudicados al Crhdito público para 
indemnizar 6 los partícipes legos de diezmos, los de la 
iglesia colegial del Sacro-Monte, que no ticnc la menor 
parte en estos, que por estatuto y de hecho ejerce el 
ministerio pastoral, y que además está consagrada á la 
educacion literaria dc la juventud, desempctiando cáte- 
dras, rectorados y domas tareas anejas h estos establc- 
cimientos. )) 

Aprobáronsc los dictámenes de la comision de Gucr- 
ra sobre los expedientes que aparecen de las siguientes 
listas: 

El de Doiía Ana Gonzalez, viuda del subtcnicnte 
del regimiento de Sevilla D. Juan Cidron. solicitando 
se la conceda una pension en recompensa de los servi- 
cios dc su marido, cl cual, despucs de haberse retirado 
do1 ejbrcito, SC incorporó con el mismo grado en la co- 
lumna del general Riego, y destinado posteriormente 
á Búrgos, murió de una pulmonía, de resultas, de una 
salida que hizo en un dia de mucho frio y lluvia. La 
comision, teniendo en cousidcracion las circunstancias 
cxtraordiunrias de este cnso, pues que no tuvo este ofi- 
cial por su decidido patriotismo otra ventaja que la dc 
haber vuelto al servicio activo en la misma clase que 
tenia retirado, es do opinion que pase al Gobierno esta 
solicitud, para que con presencia do la prrictica observa- 
da cn los casos do gracias especiales para con aqUe”as 
viudas dc militares que no tcnian opciou al Monte-pio, 
conccda 5 esta intcrcsada un auxilio proporcionado B los 
servicios y circunstancias do su difunto marido. 

El do Dofia María Guerrero, viuda del sargento mn- 
yor D. Juan Porta muerto cn la accion de Alba de Tor- 
mes, solicitando que en atencion 5 los servicios de su 
difunto marido por espacio de treinta y cuatro afios, so la 
tlcclnrc acreedora al goce de sueldo por entero que disfru- 
taba al tiempo de su muerte. La comision opina que pase 
al Gobierno estasolicitud, para que atiendaá esta intcresa- 
da conforme lo haya hecho con lasdemk de su clase, y 
con arreglo 5 las úrdenes vigentes sobre la materia, 

El dc DoEa Paula Pagct, viuda del coronel D. Juan 
f3agct, solicitando que cu atenciou á la prcumturu muer- 
tc de su marido, cau,sadtn por su empcùo en la defensa 

de los oficiales que habian intentado libertar al general 
LacY, SC le conceda algun aumento de viudedad, ,j es- 
peranza do carrera para su hijo primogénito. La con’- 
SiOn Opina que reconociendo el Congreso dignos de e’o- 
g:iO les servicios justificados del difunto coronel, se 
sirva recomendarlos al Gobierno, para que tenga prcsen- 
te al primogénito de esta interesada cuando se esta- 
blezcan colegios ó escuelas militares. 

El de Bernardo Rodriguez, soldado licenciado del 
regimiento infantería de Castropol, en solicitud de que 
se ‘e conceda una pension, atendiendo & SUS servicios 
en la última guerra y á que se halla en la clase de 
mendigo. La comision opina que no debe accederse & 
esta solicitud mediante á que la inutilidad física en qUe 
dice se halla, no consta si procede de servicio militar. 

Se aprobó otro de la comision ordinaria de Hacien- 
da, acerca de una exposicion de Dolía Bernarda Terri, 
viuda, en solicitud de que se le continúe la limosna dc 
pan, carne y un corto auxilio con que la socorria la 
cartuja dc Sevilla, en remuneracion de lo bien que 
desempeñó su marido la administracion y contaduría de 
ella; sobre la cual, la comision, de acuerdo con el Gobier- 
no, opinaba que podia socorrerse á esta interesada por 
una vez con la cantidad de 550 rs. 

Aprobóse igualmente la siguiente nota de los espa- 
ñoles que han hecho servicios distinguidos á la causa de 
la libertad, y que en sentir de las comisiones que hau 
entendido en sus expedientes, deben ser recomendados 
al Gobierno : 

((Don José de Ezquiaga, del comercio , en solicitud 
de que se le indemniee de los cuantiosos intereses que 
perdió en Portugal, donde estaba establecido, con moti- 
VO de haber tenido que salir inmediatamente por órden 
de aquel Gobierno. La comision especia’ de Haciemk 
hallando justificados los servicios de este español, Y SUS 
pérdidas y persecuciones por la proteccion y auxilio 
que’dió á varios patriotas, es de dictámen que pase a’ 
Gobierno su representacion , recomendada particular- 
mente, para lo cual, si necesitare de la intervenciou d” 
las Córtes, deberá proponerles lo que crea miís oPor- 
tml0. 

Los oficiales y paisanos que acompaiíaron al gene- 
ral Mina á su entrada en Espaiía. La ComiSiOn de Pre- 
mios, en vista de una indicacion de los Sres. F’orez ES- 
trada , Conde de Torcno y Diaz del Moral, Opina que a’ 
comunicarse al Gobierno lo resuelto en cuanto 6 Ias per- 
sonas que contribuyeron con el mismo general al res’- 
blecimiento de Ia Constitucion , se recomiende al coro’ 
nel D. José María Peon, y so diga al Gobierno que mn: 
nifieste al Baron de Kesell, á D. Fermin de Fastet y a 
Don Andrés Rojo, cuán gratos han sido 5 ‘as Córtes loS 
servicios que hicieron á la P$tria con el mismo objeto’ 

Don Antonio María Seijas, contador de Ia aduana 
de Cádiz, en solicitud de que se le borre 6 se Ponga “’ 
seguida de la nota que se puso en la nómina de suel- 

dos: ((preso por ser amante del sistema COn~~ituciona”” 
que se le compensen 1.820 rs. de la contribucion gene- 
ra’, y 12.689 que debe al Monte-pío por los dos atia’ dc 
suelde que se le deben ; y por último, que se le ‘Oufie- ,ut# 
rau los honores de intendente para que fu& P.rol 
por la Dircccion do Hacienda. La ComiSiOn ordinaria “’ 
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este ramo opina que puede accederse á lo primero : to- 
cante 6 lo segundo, es contra brdcnes la admision de 
scmcj:~utcs compensaciones ; y en cuanto á lo tercero, 
cree que debe pasar al Gobierno para que atienda ti este 
interesado y le premie los méritos y scrvicios que ha 
contraido. 

Don Jacinto Ramo, subteniente que fuá de la com- 
pai$a de cazadores del cuarto batallon de tiradores fran- 
cos de Valencia, en solicitud de que se le recomiende al 
Gobierno por sus servicios cn la guerra de la Indepen- 
dencia, y adhesion á la Constitucion. La comision de 
Guerra opina que debe recomendársele al ,Gobieruo para 
que le atienda segun contemple más justo. 

Don Olcgario de los Cuetos, segundo ayudante de 
Estado Mayor, en solicitud de que se le Conserve el Suel- 
do que actalmcntc disfruta, aun cuando vuelva á Pasar 
a su anterior destino en la armada naval. La comision 
de Guerra, en atencion á que cl empleo y sueldo que 
hoy disfruta este interesado se le concedió en recom- 
pensa de sus servicios contraidos en el restablecimiento 
dcl sistema constitucional, opina que en el caso de soli- 
citar su vuelta á la marina en la clase que le corrcspon- 
da, debe conservar el sucldo que actualmente disfruta. 

Don Jo& María Rodriguez Bentureyra, en solicitud 
de que se le declare benemérito de la Pritria y se le atien- 
da para su colocacion cn premio de sus servicios. La CO- 
mision de Guerra, hallando justificado cuanto expone 
este interesado, cs de opinion que vuelva al Gobierno SU 
solicitud, para que le atienda en la forma que considere 
justa. 

Don Juan Gualberto Peman, capitan de obreros, en 
solicitud de que se le tenga presente en la distribucion 
de premios que las Cortes concedan á los que hayan 
cooperado al restablecimiento de la Constitucion. La CO- 
mision nombrada á este efecto estima muy atendibles 
los méritos de este oficial, y es de dictámen: primero, 
We las Córtes declaren que les han sido gratos sus scr- 
vicios, haciendo honorífica memoria de ellos en el Acta: 
segundo, que se estampen en la forma que los acredita 
en su hoja de servicios; y tercero, que pase este expe- 
diente, con una recomendacion especial, al Gobierno, 
Para que teniendo en consideracion el acreditado patrio- 
tismo Y amor á la libertad de este individuo, le atienda 
en los ascensos de su carrera 6 en otro empleo equiva- 
lente, 

Don Antonio Reyes, cirujano del primer batallon 
del regimiento infantería de Aragon, solicitando que en 
ateucion á sus servicios patrióticos se le concedan ho- 
Ilores de consultor do ejercito. La comision de Guerra, 
liallaado comprobados los importantes servicios de este 
interesado en el restablecimiento de la Constitucion, 
opina que Corrcspondiondo al Gobierno la concesion de 
csta gracia, pueden las Cortes rccomendarlc al mismo. 

Don Anselmo de Beltran, capitan del segundo bata- 
ll”n de Valencia, uno de los del ejército expedicionario, 
en solicitud do que se declare que sus servicios y los de 
D* Antonio La-Llave son acreedores á iguales premios 
que los Contraidos por los do San Fernando y demás pre- 
sos en Ckdiz. La comision de Guerra, en vista de que 
est0s indivíduos no so hallaron en la Isla de Leon al tiem- 
po del rompimiento, aunque no fué por culpa suya, opi- 
na que no pueden sor comprendidos en las gracias dis- 
*-das á los que estuvieron en este caso; poro en aten- 
cion a 10s esfuerzos quo hicieron por contribuir á la rcs- 
kiwciOU de la libertad, y h sus trabajos en lOS presi- 
di?fJ de Melilla y penon, creo que pueden declararse 
gratos SUS servicios á Ia Nacion, y que pase al Gobierno 

su solicitud, para que en uso de sus facultades atienda, 
las pretensiones que hagan estos interesados. 

Don Felipe Sanz, en solicitud de que SC rccompen- 
sen los particulares servicios que prestó en casi todos los 
proyectos para restablecer cl sistema constitucional. La 
comision de Guerra, convencida del patriotismo y peli- 
gros á que se expuso este interesado, cree justo que las 
Córtes declaren gratos á la Nacion sus méritos y servi- 
cios, y que le recomienden muy eficazmente al Gobier- 
no para que le atienda en la provision de los destinos 
análogos á su carrera literaria. 

Don Antonio María Prieto, oficial segundo del minis- 
terio de cuenta y razon de artillería de la plaza de Cá- 
diz, en solicitud de que las Córtes tomen en considera- 
cion sus servicios patrióticos durante los acontecimientos 
de la Isla. La comision de Guerra, reconociendo la im- 
portancia de ellos, opina que debe recomendúrsele al Go- 
bierno para que le atienda en sus solicitudes. 

Don Juan Calpe, capitan de las compañías movibles 
patrióticas, solicitando que en atencion á sus servicios 
en el restablecimiento del sistema á las órdenes del bri- 
gadier Nebot, se le conceda la recompensa que merezca. 
La comision, en vista de los servicios de este interesado, 
opina que pueden las Córtes recomendarle al Gobierno 
parn que le atienda en su clase de paisano por el ramo 
de Hacienda. 

Don Salvador Gomez, teniente de la cuarta compaiiía 
de la Milicia Nacional de Valencia, en solicitud de que 
se recompensen los servicios que hizo en Valencia y otros 
puntos para el restablecimiento del sistema constitucio- 
nal. La comision opina que puede recomendársele al Go- 
bierno para que le coloque en destino análogo á sus mé- 
ritos y aptitud. 

Don Nicolás de Santiago Rotalde, solicitando por mo- 
dio del Gobierno su retiro sin sueldo ni uso de unifor- 
me, ni aun fuero militar ; que se expida un decreto pa- 
tentizando sus servicios y desinteresado patriotismo, y 
que se recomienden sus hijos al Gobierno ; proponiendo 
algunos premios en favor de varios patriotas que le ayu- 
daron en su empresa, concertada y ejecutada en Clitliz 
el 24 de Enero de 1820. La comision, convencida de los 
esfuerzos que hicieron varios patriotas para restablecer 
en Cádiz el sistema constitucional, y que no gradúa cl 
mérito de estas acciones por sus resultados, siuo por la 
importancia de ellas mismas, es de dickncn que las 
Cortes declaren haber sido gratos á la Nacion los csfucr- 
zos dc aquellos patriotas, y que los rccomicndcn al Go- 
bierno para que los atienda en sus respectivas clases, so- 
gun cl morito que hayan contraido. 

Manuel Fcrnandez, vecino de esta corte, y do ollcio 
aguador, en solicitud de que SC rccompcnsen sus scrvi- 
cias patrióticos durante la guerra de la Independencia. 
La comision, en vista do los méritos de este interesado, 
y de sus padecimientos y enfermedad que contrajo do 
resultas de haber sido condenado á muerte por los fran- 
ceses, es de opinion que paso este cxpe~licnte al Gobier- 
no, para que de los fondos que ostin 6 su arbitrio lo SC- 

fiale un pequeño socorro diario, compatible con el estado 
del Tesoro. 

Don Antonio Rivadulla, secretario del tribunal de 
guerra de la capitanía general de Galicia , en solicitud 
de que se le recomiende al Gobierno para que atienda 
sus servicios patriGticos. La comision de Guerra los croe 
dignos de consitleracion, y dignos , por lo mismo, (Ic 
que se rccomicnden al Gobierno para que aticncla al 
interesado ou la forma que sea posible. 

Don Andrt% Pardo, ayudante de la cuarta division 
631 
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de granaderos provinciales, solicitando que en atencion 
á sus servicios hechos en Galicia para el restableci- 
miento del sistema constitucional, y á su despreudi- 
miento en haber cedido en beneficio del Estado la renta 
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de una capellania de 12.000 rs. , se le recomiende al Go 
bierno para que le atienda en su carrera militar 6 le Con 

ceda un empleo en la Hacienda nacional, equivalente a 
producto de la capellanía que cedió. La comision dl 
Guerra es do dictámen que se recomiende este interesa 
do al Gobierno, para que, si no duda de sus servicios 
acuerdo su equivalente colocacion. 

Don Pascual de Escalante, solicitando que en aten. 
cion á sus extraordinarios servicios se lo declare bene- 
mérito dc la Pàtria en grado heróico, y que el Con- 
greso tome bajo sus auspicios á sus dos hijos D. Félix s 
Doña María Elvira. La comision do Guerra, hallandc 
justificados los particulares méritos de este militar, e: 
de opinion que so recomiende al Gobierno su hijo Don 
Félix para que sea colocado en un colegio militar po~ 
cuenta del Erario, siempre que tenga edad y aptitud 
para ello. 
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Don Joaquin de Lazaeta, vecino do Avila, en solici- 
tud de que las Córtes atiendan sus servicios y pérdida 
de bienes que ha sufrido por su adhesion B la Constitu- 
cion. La comision dc Guerra, enterada de lo mucho que 
ha padecido este interesado desde el ano de 18 14? ha- 
llándose en las empresas más peligrosas, y viniendo por 
reouhado & parar en la Inquisicion, opina que las Cór- 
tes deben declarar gratos á la Nacion sus servicios y re- 
comendarle eficazmente al Gobierno. 

Don Vicente Lembeyc, vecino del Ferrol, solicitnn- 
do que en premio de sus sacrificios pecuniarios por el 
sistema constitucional, SC le adjudique una finca nacio- 
nal, ó SC le confiera un destino en rentas 6 correos. La 
comision ordinaria de Hacienda opina que no hallándo- 
so la Nacion cn estado de conceder fincas, puede reco- 
mendarse al Gobierno á este interesado, segun apetece. 

Don Pablo Miguelcz del Castrillo, solicitando que en 
rccompcnsa de sus servicios en la emyrcs,z del general 
Porlicr, y de sus trabajos padecidos en Francia, donde 
estuvo preso cn virtud de requisitorias del Gobierno es- 
pallol, SC lc recomiendo al Gobierno para que le confie- 
ra lOS ascensos que lo corresponden en la carrera mili- 
tar, y lo premie sus servicios en favor de la buena cau- 
sa. La comision, rccouocicndo como muy importantes 
10s servicios dc este interesado, opina que las Córtos 
pueden declarar que han sido gratos á la Nacion, Y re- 
comendar SU instancia al Gobierno para que le atienda 
conforme 5 sus meritos.)) 

A pcticion do1 Sr. Sola& SC ley6 cl siguiente dic- 
tamen, que tambicn fue aprobado: 

((La comision capecial nombrada 6 virtud de la in- 
dicacion del Sr. Solano& para dar su dictamen sobre la 
reprcseutacion documentada que hicieron á las Córtcs 
en la anterior legislatura los comandantes de caballería 
D. Pedro JosO Casasola y D. Manuel Gurrea, con otros 
oficiales y varios ciudadanos dc la capital dc Aragon, I _ Laragoza, hasta cl número dc 40, que aparecen do la 
lista unida al cxpedicnte, firmada do aquellos coman- 
dantos, que todos contribuyeron principalmente al res- 
tablccimiento de la Coustitucion en dicha capital el 5 de 
Marzo dc 1820, ha visto con toda detencion la represen- 
tacion, documentos o indicacion expresados, y de ellos 
resulta que los recurrentes, en el momento que el ejerci- 
to do San Fernmdo se pronunció por el sisbxna consti- 

cional, estimulados de esto singular ejemplo, Y desple- 
gando los sentimientos patrióticos que abrigaban en su 
corazon, formaron la resolucion de restablecerlo en la 
heróica Zaragoza. 

Para ollo trataron de disponer por todos medies la 
opinion pública, valorando las operaciones y esperanzas 
del ejército de San Fernando, que los malos procuraban 
desvalorar y desacreditar; trabajando tambien para atraer 
á SU objeto á todo militar y ciudadano en quienes reco- 
nocian honradez, decision y resolucion. 

Se reunieron continuamente para tratar y llevar & 
efecto SU PeSOlUCiOu, y para vencer las dificultades Y 
obstáculos que les prcscnkban las autoridades y les 
enemigos del sistema, y la distancia é incomunicacion 
Yon el ejército de San Fornando y la provincia dc Gali- 
cia, la única que so habia pronunciado hasta entonces, 
pues no tenian noticia del ejército de la Mancha ni del 
de Madrid. 

En esto estado supieron las pérdidas y cuasi la en- 
tera disolucion de la division del inmortal Riego, y la 
estrechez del ejkcito del inmortal general Quiroga, blo- 
queado en la Isla por un ejército numeroso. 

Conocieron que la pronta resolucion de su pronun- 
ciamiento podria contribuir poderosamente á valorar el 
de aquellos héroes, el de Galicia, y á procurarlo con su 
ejemplo en las demas provincias; y se reunen en junte 
general en 26 de Febrero en casa del ciudadano D. JO- 
sé Zamoray, para llevarla á efecto. 

En la misma noche fueron delatados á la autoridad 
superior de la provincia, que habiendo dispuesto al dia 
inmediato los calabozos y pabellonesdel castillo, y nom- 
brado el juez para aprisionarlos en él, no se verificó por 
un acaso y el estado de las cosas. 

Lejos de desalentarse por este suceso, se reaniman 
y les sirve de un nuevo motivo para llevar á cabo la 
;alvacion de la Pátria y salvarse á sí mismos; y vivien- 
io precavidos, venciendo tantos obstáculos como ofre- 
:ian tan críticas circunstancias; los riesgos de la proxi- 
nidad del Gobierno, que fulminaba el exterminio de los 
latriotas que se habian decidido por el sistema; Cn con- 
;ínuo riesgo de perder sus vidas, y jurando sacrificarlas 
lasta llevar al cabo la empresa, restablecieron el siste- 
na constitucional el dia 5 de Marzo de 820, en medio 
ic los vivas, aclamaciones y alegría universal de todos 
os habitantes, con el mayor órden, sin haber sucedido 
a menor desgracia, y nombraron en la misma nocho la 
[unta superior gubernativa de la provincia. 

La cortiflcacion particular que acompaña a su re- 
mosentacion cada uno de los 40 concurrentes de la Jun- 
a superior gubernativa de Aragon, acredita que todos 
uvieron igual pwte, corrieron el mismo riesgo, Y conB 
:urrieron con cuanto estuvo á sus alcances para realizar 
!ste pensamiento. 

De la certificacion relativa al comandante D. Manuel 
zurrea, aparece so distinguió en él singularísimamente9 
r que se le debió se realizase, impidiendo, á una con el 
coronel y oficialidad del regimiento de Toledo, que cl 
yeneral redujese á sus cuarteles 6 éste, como hahia Po’ 
!ido persuadirlo á los otros dos; y reunidos nuevamcn’ 

to los tres cuerpos, inclinando al general á que se PU’ 
SieSe á su frente, caminaron á la plaza de la Constitu- 
cion; so anticipó dicho Gurrea á ella, proclamando la 
Constitucion, anunciando la próxima llegada de las tro: 
pas, hasta que prorumpió el mismo pueblo, reunido > 
la novedad, en vivas á la Constitucion; y en seguida sy 
verifico su juramento por las tropas y todas las autor1 

~ dades. 



NThERO 119. 2523 

De otras dos CcrtifkaCiOnes que acompañan del mis- que están dentro de sus facultades, recompense sus so- 
mo comandante D. Manuel Gurrea, dadas por la Junta bresalientes y singularísimos servicios. n 
superior de Aragon, consta la singularíaima y principal 
parto que tuvo en frustrar la reaccion y dispersar B los 
facciosos de Zaragoza en la noche del 14 de Mayo de 
1820; cuyo particular servicio elevó la Junta á S. M, DiGse cuenta del siguiente dictámen: 
sin noticia ni solicitud de Gurrea, recomendándole; y aLa comisien de Ultramar ha visto las diferentes 
S. M., en sus dos contestaciones á la Junta, de 10 dc adiciones que en la sesion extraordinaria del 23 del cor- 
Junio y 18 del mismo dc 1820, le manifestó lo gra- riente SC le mandaron pasar para su examen; y despues 
tos que le habiau sido dichos servicios y ofrecib pre- de haber mcditüdo sobre su contenido, presenta el dic- 
miarlos. támen siguiente: 

Enla ccrtificacion del coronel D. Pedro Joso Casa- ctEn cuanto ú la dc los Sres. Sanchez, Medina y 
sola, comandante de caballería del regimiento de la Cons- Quio, sobre el repartimiento de los fondos legalcs de los 
titucion, resulta, á mlis de los servicios, gestiones y pueblos de indigenns , habiendo oido al Sr. Diputado 
riesgos comunes 5 todos, que por haber contribuido mis Castorcna, cuyos conocimientos en la materia han cun- 
que otros al pronunciamiento, fué confinado por el ge- tribuido mucho á ilustrar la cuestion, la comision en- 
ncrnl h la ciudad de hlcaiiiz, á esperar brdenes ulterio- cuentra que está provisto ya sobre este punto por el ar- 
res, dcspues de la delacioa que queda citada; cosa que 1 título 5. O del decreto de 0 de Noviembre dc 18 12, de- 
c:llifica su singular cooperacion é influencia. 1 pendiendo acaso la falta de su cumplimiento de no ha- 

La comision no puede menos dc reconocer el singu- / berse circulado y publicado como se previene en cl ar- 
lar mérito de todos estos patriotas recurrentes, en haber 
acometido una empresa tan arriesgada, cn circunstan- 
cias tan críticas, tan distante del ejercito de San Fcr- 
nando y de Galicia, únicos que se habian pronunciado; 
sin haberse podido poner de acuerdo con los mismos; sin 
otro apoyo alguno; á la inmediacion de la cGrte, y per- 
seguidos ya de la primera autoridad de la provincia; cir- 
cunstancias todas que hacian muy difícil, si no imposi- 
ble, el buen éxito del restablecimiento de la Constitu- 
cion, y de conseguirlo en el dia expresado, venciendo 
tantos obstáculos y riesgos, con un entusiasmo y ale- 
gría universal de todas las autoridades y clases, sin ha- 
bcr ocurrido la más mínima desgracia ni desbrden. 

título 8 .’ del mismo. En cuanto á la del Sr. Alaman al 
artículo 4.“, la comision es de parecer que dcspues dc 
las palabras ((adquirir cualquier terreno baldío 6 de los 
propios del pueblo de su vecindad,» debe agregarse 
((descubrir, poseer y labrar minas.)) 

Conoce tambien la comision que este pronuncia- 
miento, en las críticas circunstancias en que se realizó, 
pudo Contribuir mucho iL generalizar y afianzar el siste- 
ma Constitucional en la &Ionarquía; y si bien no es com- 
parable con el del ejército de San Fernando, libertador 
de la Patria, debe igualarse, por lo menos, con cual- 
quier otro, especialmente por haber dado impulso SU 
ejemplo á que se verificase en las provincias limítrofes, 
aates de jurar el Rey la Constitucion. 

Por todo ello, aunque la comision reconoce el singu- 
lar mérito de todos los concurrentes, y que son acreedo- 
res a que la Pátria los remunere con las gracias corres- 
pondientes, especialmente B los comandantes del regi- 
miento de Montesa, ahora de la Constitucion, el Coronel 
D. Pedro José Casasola y el teniente coronel D. Manuel 
G”rrea; teniendo presente que la Constitucion solo au- 
toriza a las Córtes para conceder pensiones en rCCOm- 
pensa de tales servicios, y que Ios apuros de la Nacion 
no permiten recurrir á este medio, si no es con mucha 
cirounspeccion, se limita a proponer á la resolucion de 
laS Córtes los artículos siguientes: 

1.O Que las Córtes delaren han oido con singular 
agrado y aprecio los servicios que estos 40 recurrentes 
rindieron & la Patria en el restablecimiento de la Cons- 
tituciOn en la ciudad de Zaragoza el dia 5 de Marzo 
de 1820. 

2.” Que se declare haber merecido estos 40 recur- 
rentes bien de la Patria. 

3.” Que se recomiende B todos 40 muy Particular- 
mente aI Gobierno para que los atienda en SUS respecti- 
vas carreras y pretensiones. 

4.’ Que las Córtes recomienden más particularmente 
a1 ~bkmo íi 108 comandantes D. Pedro JosB Casasola 
8’ Q hvael Chmm, pars que uaaado de lau at~bu~~~~~ 

En cuanto á las de los Sres. Puchet y Lopez, Cauto 
y Quio, relativas á fijar un término fuera del cual no 
puedan establecerse los ciudadanos y colonos de las na- 
ciones circunvecinas, la comision entiende que están sa- 
tisfechos los deseos de los señores autores de estas adi- 
ciones en lo que las Córtes han aprobado en el art. 5.“, 
diciendo: ctLa .Diputacion provincial respectiva exami- 
nará el proyecto presentado, y hallándole conforme á las 
leyes de Indias no derogadas, y á las disposiciones de 
ésta, 6 rectificándolas segun ellas, lo aprobará y hará 
llevar desde luego á efecio, sin perjuicio de dar cuenta 
al Gobierno, el cual, con su informe, lo pasará á las 
Córtes para su última aprobacion,)) no debiendo presu- 
mirse del cclo de las Diputaciones provinciales y del 
Gobierno, ni de la ilustracion de las Córtes , que aprue- 
ben proyecto alguno que por cualquiera circunstancia 
pudiera ser contrario á los intereses de la Nacion. 

Esto mismo satisface, en sentir de la comision, á los 
deseos que manifiesta en su adicion el Sr. Quirbs, y el 
Sr. Puchet en la que habla de los trámites que deben 
preceder á la toma de posesion de cualquier terreno do 
los asignados á los extranjeros que fueren á establc- 
terse . 

El Sr. Murphy, que ha concurrido 6 la comision, ha 
retirado la suya por creer bastante aclarada su idea en 
d artículo á que se referia. 

La comision adopta las indicaciones del Sr. Sandi- 
no, reuiéndolas en un artículo que intercala entre los 
1’7 y 18, redactado así: eNo podrá vincularse ningun 
Eerreno adquirido en virtud de esta ley, ni pasar & ma- 
nos muertas, ni destinarse & fundacion de convcnt~ al- 
Tuno. » 

La comision admite tambien la del Sr. Cañedo, for- 
mando un artículo que se colocará despues del 28, ex- 
presado así: ((Siempre que algun capitulante de nuevas 
poblaciones presente al Gobicrno planes que por su ex- 
;ension y circunstancias particulares no hayan podido 
preverse en esta ley, el Gobierno podra admitirlos y exa- 
ninarIos, y con su informe pasaran á las Córtes para su 
sprobacion . )) 

Leido este dictimea, expuso el Sr. Castro que á 
par de que en 61 Be dech que la tndicaoion dc los 8~8 
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fiores &~cllez, Medina y Quia era exCuSada, pues su 
contenido estaba comprendido en el art. 5.” del decreto 
clc 9 dc Kovienbre de 1812, no cra así, porque éStC nO 
so cstcndia ti tanto como la indicacion. Para probarlo, 
1cY6 la Primera parte del citado artículo, y  luego ai¡+ 
dio que en la indicncion se pedia no solo que el repar- 
timiento se hiciese como hasta aquí, sino que se pedia 
mas, esto es, que los sugetos 5 quienes se repartiesen 
terrenos quedasen dueiíos de ellos en plena propiedad, 
dc suerte que pudiesen disponer de ellos á su arbitrio, 
tanto durante su vida, como para despues de su muer- 
te. Contestb el Sr. Rnmos Arispe que el artículo citado 
por CI Sr. Castro disponia algo más de lo que habia lei- 
do S. S. En efecto, continuó leyendo el todo de dicho 
artículo, en cl cual se dispone, además del repartimíen- 
to de terrenos, que si estos fuesen cuantiosos, se repar- 
tiese la mitad de ellos, y que en estos repartimientos 
entendiesen las Diputaciones provinciales, determinando 
la porcion de terreno que correspondiese á cada indiví- 
duo, segun las circunstancias particulares de éste y de 
cada pueblo; y en seguida se encarga del modo más ex- 
prcsivo á todas las autoridades de Ultramar el puntual 
y csacto cumplimiento de estas y demás disposiciones 
que comprende el decreto. 

Declarósc cl punto suficientemente discutido, y el 
dictámcn de la comision fué aprobado en todas sus 
partes. 

En seguida llamó la atencion dc las Córtes el señor 
Fa&&, diciendo que sentia distraerlas por un momento 
y con un nsuuto desagradable, aunque de sumo interós, 
qno cra prcseutar una exposicion que le dirigia el Con- 
sulado de Cádiz para cl Congreso con motivo de la es- 
candalosa falsificacion de recibos dc réditos de vales que 
se bnbin descubierto en aquella plaza; acerca de lo cual 
so habian tomado ya allí algunas providencias, pero se 
necesitaban de otra nnturalcza para corregir los funestos 
efectos dc dicha btlsificacion, 6 cuyo fin acudian por su 
medio á las Cortes; y S. S. presentaba la siguiente in- 
tlicacion: 

NQUC la represenkion del Consulado dc Cadiz con 
motivo dc Ia fakificacion que allí se ha descubierto de 
una cantidad indefinida do recibos dc intereses de vales 
de todas crcacioncs y cpocas, SC pase 5 la comision que 
ha entendido cn cl último dictámen sobre CrCdito públi- 
CO, para que cn su Vista, y con la urgencia que requiere 
la importancia do1 asunto, proponga lo que estime con- 
vcnirntc. )) 

Estn indicacion fuí, aprobada sin discusion alguna. 
Eu seguida dijo el Sr. Lope: (D. hlnrcial) que no solo 

en este ranlo habin falsificaciones, sino que las habia 
i%Inbicll cn la Inoneda, que eran todavía mucho más 
pcrjudicialcs. hiiadió que pcndian de la rc;olucion de 
Ias Cortes dos cspcdicutcs, uno relativo 6 los medios de 
evitar In falsifkacion dc la moneda, y cl otro al arreglo 
dc las CXY~S de ella, ambos de la mayor importancia, y 
espccialmcntc cl primero; por lo cual rogo al Sr. Presi- 
dente lo considerase así para disponer que SC resolviesen 
antes de ccrrarsc las scsioncs, si no SC queria que para 
el año próximo hubiese producido cstc abandono los más 
tcrriblcs efectos paro. el Estado. 

Bl Sr. Bcnitez Ioyó, 6 nombre de las comisiones es- 
pMa1 do Hacienda y la do Comercio, su dict$men 

acerca de las reformas que convendria hacerse en loS de- 
cretos sobre aranCeleS y contraregistros, y se suspendió 
SU ~~hU'a para COnthlarla en la sesion extraordinaria 
de mañana por la noche. 

Procedióse despues k la discusion del dictamen re- 
formado de la comision de Hacienda acerca de] prcsu- 
puesto dc la Gobernacion de la Península, el cual de- 
cia así: 

((Habiendo nuevamente conferenciado Ia comisien or- 
dinaria de Hacienda con el Secretario de la Gobernacion 
de la Península sobre el presupuesto de este ramo, 11s 
creido que deben aprobar las Córtes 60.3~3.155 rs. que 
SC consideran indispensables para cubrir las atenciones 
de este Ministerio. 

Conviene no solo no alterar los 2.503.157 rs. que 
Se Señaló en el capítulo de instrzcccion $&&a, sino su- 
birlo á 3.146.157 rs., que son 643,000 rs. más, aten- 
diendo al nuevo gasto que debe originarse en el cstahle- 
cimiento de In Direccion general de estudios, su cdifi- 
cio, ~1 de la Academia nacional y escuela normal, suel- 
do del archivo general de Aragon situado en Barcelona, 
traslacion de los libros de los conventos suprimidos y re- 
paros del edificio de la Historia natural. Ha creido la 
comision no hacer novedad en las demás partidas apli- 
cadas á establecimientos particulares de enseñanza en 
las provincias, por reputarlos como provisionales, que 
deberán por precision tomar nueva forma en el plan ge- 
neral de instruccion pública que poco á poco se vaya 
estableciendo, y que últimamente tienen aprobado 12s 
Cortes. 

Tocante á los caminos y canales, ha estimado la co- 
misionreducir á 2.100.000 rs. los 8.010.000 rs. que eS- 
estaban señalados para el de Barcelona y Zaragoza, Y 
distribuir los 6 millones restantes en los caminos. 

De los viejos de Asturias. , . . . . . . . 1.500.000 
De Leon ct Oviedo.. . , . . . . . . . , . . . 500.000 
De Benavente á Orense. . . . . , . , . . . 1.000.0O0 
De Malaga á Granada. . . . . . . . . . . . 500 *oo0 
De Bailí?n á Granada. . . . . . . . . . . . . 1 .ooo .ooo 
Do tierra de Campos $ Santander.. . 500 .ooo 
Y para el canal dc Castilla. . . . . . . . 1 .OOO.OOO 

La comision ha juzgado oportuna esta distribuci@ 
para que todas las provincias reciban á una vez c1 be- 
nefico impulso del nuevo sistema, al mismo tiempo que 
so procura dar ocupacíon en todas ellas 5 una multitud 
dc brazos que las circunstancias los ha Puesto ociosos* 

Al mismo objeto dc caminos y caualcs estima la “- 
mision que pueden aplicarse los 2.514.540 rs. dc loS 
establecimientos de beneficencia de la córtc, si su ayuu- 
tamiento constitucional se encarga de cubrir eSta ntcn- 
cion Como lo ofrece, luego que cl Congreso apruebe Cl 
plan dc arbitrios municipales que tiene Prosenta<‘o:E’ 
cuanto á Ias demás con signacíones de los establcclrmcn’ 
tos de esta clase en las provincias, no puede haCcrsc “- 
teracion alguna por este año económico, respecto B que 
no sch posible subrogar con otros fondos IoS que antSr 
tenian en la parte decimal; pero sí debe el Gobierno “’ 
dar de que las Diputaciones provinciales, a imitacion de 

1s de Madrid y su ayuntamienlo constituCíona*? Propon’ 
gsn los medios m&s suaves y equitativos Para llenar 
eeta obligaoion que tanto eada la humddad’ 
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;- 

por todo Io expuesto, es de parecer la comision qu 
las Córtes deben aprobar 69.363.155 rs. que se repu 
tin necesarios para llenar el presupuesto dc este Minic 
terio; y asimismo tomar en su consideracion los artícu 
los 5.“, s.O, 9.“ y 10 del dictámen que anteriorment 
tiene presentado. )) 

;e 

!- Leyóse asimismo el siguiente voto particular del se 
Bar Azaola : 

e 
)- 

ctMe conformo con el dictamen de la comision, ex 
cepto en In distribucion que ha tenido á bien hacer d 
los 8.100.000 rs. vn. que estaban señalados para la car 
retera general de Zaragoza y Barcelona: 

1.O Porque Ia comision, ni las Córtes, ni el Mini& 
rio solo por sí, sin oir antes detenidamente 6 la Direc 
cion general de caminos, pueden hacer estas distribu 
ciones 6 innovaciones sin exponerse á graves inconve 
nientes y á perder acaso ó hacer infructuosas las can 
tidades que se inviertan aislada y particularmente 
fuera de tiempo. 

2.” Porque semejante distribucion no se debe hace 
así en globo, solo por el deseo de ocupar los brazos d# 
los jornaleros de algunas provincias, cuando no se cuen 
ta con datos fijos de las obras que hay que hacer en ca 
da carretera, como puentes, alcantarillas, terraplenes 
desmontes, etc., y sin calcular las razones políticas J 
de economía que puede haber para preferir unas obras I 
otras. 

3.O Porque ya que se quiera hacer esta distribuciol 
sin atender á los datos que tuvo la Direccion para hace 
la que hizo, y señalar cantidades de los fondos generale: 
de la Nacion para algunos caminos provinciaIes, no s 
seiíala nada para otro del mayor interés para dar salid: 
6 los frutos de Castilla y de la Rioja, cual es el llamadc 
de los Tornos para el célebre puerto de Santoña, que esti 
ya hecho en gran parte y producirá infinitas utilidades 
5 aquellos fértiles países que rnhs lo necesitan. 

Así que soy de dictámen que la parte del presupues- 
to para carreteras se apruebe en su totalidad, autorizan- 
do al Gobierno para que, oyendo á la Direccion, procu- 
re destinar á la conservacion y conclusion de las prin- 
cipales carreteras y demás que indica la comision, así dc 
Astúrias como de Galicia, Andalucía, etc., las cantida- 
des que convenga aplicar á cada una segun su mayor 
6 menor urgencia; procurando sí distribuirlas entre to- 
das, pero no desatendiendo la importantísima de Zara- 
goza y Barcelona, en que hay mucho que e.iecuh y  
debe hacerse de un solo impulso, para que no se gaste 
más con auxilios lentos y escasos á pretesto de una mal 
entendida economía. )) 

Leido este dictámen, dijo 
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El Sr. GK)NZALEZ ALLENDE: Teniendo por ob- 
jeto las carreteras ó grandes caminos el facilitar el CO- , 
merCio y comunicacion de los habitantes de unos pun- 
tos del Reino con otros y de los pueblos entre sí, nada 
más digno d0 Ia atencion del Congreso que el destinar 
en el presupuesto anual cantidades suficientes para la 
conserYacion de 10s existentes y sus mejoras, Y Para eI 
rompimiento de otros nuevos. Uno de los principales de 
que habla Ia comision es Ia calzada que parte desde Ma- 
drid á la Coruña. fo diré si la cantidad que se propone 
Será bastante para Ias obras que necesita de pronto; 
Per0 atendiendo á Io que manifiesta la COmiSiOn misma, 
haré dos observaciones para que se tengan Presentes en 
la distribucion de estos caudales. Se dice que la Canti- 
da que se señala á esta carretera deberá emplearse en 
~POnerls dae Madrid á Arévalo y desde Benavente 
au c’olwifb, Eklpongo que necaeiten recompo~e~~ ehs 

trozos de camino; pero no puedo comprcndcr por qué 
razon la comision ha excluido de este beneficio IU parte 
del mismo camino que media desde Arévalo á Benaven- 
te, que es la que más y con mayor urgencia 10 necesi- 
ta. Para prueba de esto, apelo á la pericia de algunos 
Sres. Diputados que como profesores han tenido que 
reconocer esta calzada, y no dudo convendrán en que la 
parte de camino que va desde Arévalo á Tordesillas, 
Mota de Toro y Benavente es la más destruida. Los mis- 
mos Sres. Diputados dc Galicia, en su viaje 5 esta cór- 
te, lo habrán así advertido, no obstanto la buena esta- 
cion en que hicieron su viaje. Sea como quiera, cs in- 
dudable que en invierno, ni con caballería ni con car- 
ros se puede transitar por In calzada de Madrid ,E la Co- 
ruña, en la parte que SC dirige desde Tordesillas á la 
Mota, Villafáfila, Benavente: es intransiblc por 10s pan- 
tanos y atolladeros que se forman; y no puedo menos dc 
extrañar que la comision no haya tenido cuenta con es- 
ta parte de camino, cuando solo propone In rccomposí- 
cion de los trozos desde Madrid á Aróvalo y desde Bc- 
oavente á la Corutia, omitiendo 6 excluyendo cl espacio 
lesde Arévalo á Benavente, que más 10 necesita, sicntlo 
zcaso lo único de la calzada que se halla intrnnsitnblo. 
Ruego á las Córtes que teniendo presentes estas obscr- 
vaciones, se sirvan acordar que la cantidad designada 5 
ssta carretera se emplee indistintamente en toda ella ; y 
:spero que el Gobierno, á. quien corresponde la aplica- 
:ion y distribucion de estos fondos, 10s empleará donde 
nejor convenga, y particularmente en el espacio que 
nedia desde Tordesillas á Benavente, por ser el que más 
o necesita, y por pedirlo así Ia utilidad pública. 

Otra de las observaciones que me ocurren es sobre 
Iue en este presupuesto de la Gobernacion no se trate 
li se proponga nada para In recomposicion de puentes 
le1 Reino. Es muy notable que los pueblos paguen sus 
:ontribuciones para conservar y hacer cómoda una car- 
,etera á fin de que todos transiten, y estos mismos ha- 
jitantes que distan una, dos ó cuatro leguas dc la car- 
metera, no puedan, digámoslo así, salir dc su casa, ni 
bonersc en Ia misma sin grandes rodeos, porque sc lo 
mpide un caudaloso rio cuyos puentes se hallan arrui- 
lados desde la pasada guerra. Crcia que cuando so ira- 
a de carreteras generales, deberian tambien comprcn- 
erse aquellos puentes de uso comun y no distantes do 
is calzadas, cuyas obras no pueden costcarsc por sola 
na provincia, sino cn muchos ai~os, cn cuya tlilacion 
st6 la mayor ruina, 6 sin eximir B los habitnntcs de 
ontribucioncs, 6 empleando estas en semejantes obras. 
in esta situacion precisamente sc cncucntrn mi provin- 
ia con los dos puentes del Duero, uno cn Toro y otro 
n Zamora, ambos arruinados, y ambos dc tránsito gc- 
eral para la Galicia. Con esta ocasion prcscnto la cx- 

posicion de la Diputacion provincial dc Zamora, que lo 
es igualmente de Toro, en la que manifksta la urgcn- 
cia de que se acuda á la rcparacion dc 10s (10s pucntcs 
antes que se arruinen del todo. RI co& do la composi- 
cion del de Toro dice la Diputacion que ascenderá á 
más de millon y medio ; y es seguro que si no sc rcmc- 
dia este mal, dentro dc algunos años ni con 20 millo- 
nes se hará un puente en cl Duero. Gna provincia que 
en 59 pueblos paga por todas las contribuciones rn& 
de 6 millones anuales, me parece acreedora h que sc 
emplee en un año en su beneficio millon y medio ; y cn 
los sucesivos solo con esta obra aumentará sus produc- 
tos y sus contribuciones, porque la mayor parte de ha- 
bitantes tienen BUS haciendas del otro lado del puente, 

1 El de Zamora se calcula en 400.000 r&, i3’g dc abe+ 
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lUta necesidad su rccomposicion. Espero, Pues, que tan- 
to por IW razones expuestas, coIIIo por lo que la DipU- 
tacion manifiesta y pide en esta representacion que ten- 
go el honor & presentar, sc sirvan las CGrtes ateuder á 
Cstas perentorias uecesidadcs de mi provincia. 

~1 Sr. I)AN QUERI: La comisioII es imposible que 
haya podido tener noticias de to.lo, y en esta parte no 
ha lIoclI0 mis que descansar cn el Gobierno; y 10 qU0 
so 1)Uedo hacer mejor, es decir que toda esta suma se 
dejo ír disPosicion dcl Gobierno, que la reparta scgun las 
I~ecosidndc3 más perentorias de cada uno de estos cami- 
nos. ~1 GobicrIIo lIabr& tomado las corrcspondientcs no- 
ticias, que IIo ticnc la comision, y la podrá destinar con 
In& oportunida(l. Por lo dcmk, qucrcr que todo SC apli- 
clu0 ;I unn provincia, no puctlc ser; porque entonces se 
lIau (1~ dcsatcndcr otras que cstiin en igual caso. hlgu- 
IIos scfiorcs han llevado á mal que SC rebaje la cantidad 
do s Iuilloncs y tantos mil reales que se sctialaban para 
ta carretera do Barcelona 6 Zaragoza ; pero ademas de 
l;i rca!luxioII que acitbo de hacer, dcbc tenerse presente 
que no cs posible que en un ni10 se concluya una car- 
retcrn de esa wturalczn ; y así, debe bastar el que se 
sc~Inlo una cantidad bastante razonable para poder con- 
tiIIu:lrla, pues la comision tuvo el objeto de atender á 
Ins Iwccsidades mk precisas, y el de dar ocupacion & 
Una porcion de brazos que no la tienen en muchas pro- 
vincias. Solo 5 Cataluiia y Zaragoza se destinan ll mi- 
1101m, y tanto dinero en un punto, descuidando otros 
muy Iioccsitndos, no parece justo, conveniente ni po- 
lítico. 

l3 Sr. Conde de TORENO : Yo quisiera preguntar 
n la mayoría clc In comision cI1 quL; consiste que en los 
raminos dc AstíIrias sc sc&la Inillon y medio Para un 
c:rIIIiUo IIUWO, y SolOS 500.000 rs. para la carrekra 
principal. YO dcscaria que so dividieran esos 2 millones 
tlcsf,inatlos h Ahki:lS, Uuo par,? cl camino principal, y 

cl otro para el que SC proyectó cl allo pasado ; porque 
nl íin, la do Ovirdo Ií Lcon es una carretera muy cono- 
cidn, y COtiviCnC ponerla corricntc; y cs preciso atender 
6 que para concluir la nueva han dc pasar algunos años, 
Y esta podI% 1)oIwrsc en estado de servicio cn el pre- 

WIItc~. XSí qUC, ya qUC n0 SC puedan aplicar otras can- 
tidadcs li cso caruino, que hace muchos aiíos que está 
th~w~~Ildit~0, 11~ p%rcCc que no es justo que so destine ;h 
uI\ ctuniIl0 principal medio Inillon dc reales, y millon y 
IllCdiO íl UIlO 11UoVO qUC Ila dc tardar ocho 6 diez arlos 
rIl concluirse. Ak+í, Yo dcwarin que si los s&orcs de la 
comisiou II0 ticncn riìzoIwS muy poderosas, que 6 mi no 
be 1w 0CrwII. tuvicscu ík ùio11 convenir en que esos 2 
II1~\hlWH SI: 1~iYk~iWu~ por pnrtcxs igua& para ambos 

ctmliuos. 

1CI SY. SANCIIEZ SALVADOR: 10 cre0 que la 
discusion L’s sobre In totillidad d<ll PresUpIIesto , aunqU0 
111~ pnrcce qIIc~ debíanlos haber entrado cII los psrticu- 
lnrw, pues dc otro modo la cucstiou scrli &crna. Com- 
p:\r:u&~ Cstl> prcsupucst,o con Cl dcl aBo anterior, resul- 
ta CJUC IOS j?fW POlítiCOS, que hasta aquí han importad0 

5 IIiilloIws Y pico, CIl Cl dia nscicnden 5 CcrQt tie 7 mi- 

110I1w. No sti por quC se hau aumcntacio los gwtos, cuan- 
tl0 COXIStI qUf.3 110 St’ han pUeSto nucvaIueub m& jefes 
IWlítiCOS qUC lOS dt? .~&xiros y &ílaga, y 10s sueldos 

dt‘ estos no pueden subir á 1 .YOO. 000 rs. ~0 creo tam- 
PUCO que sca por habCrselcs aumentado los sueldos, po+ 
C~UC harto grandes son, y para que no se note esta 
mowtruohhd de ver aumentado tanto el presupuesto, 
Y 6 UIl jQff3 POlWO con 100.000 ( 80,000, 60.000 6 
9019QQrs.,mopareac\quedebsndlr>llia~~~e~~l- 

dos sin esperar. b la division del territorio, Y deben dis- 
minuirse de manera que, excepto el de Madrid, tengan 
los de primera clase 60.000 rs., y progresivamente 50, 
40 y 30.000. De otro modo nunca tendremos dinero 
para canales y caminos, y eternamente estaremos dis- 
putando sobre quién ha de poder conseguir 2OO.oOO 
reales para un camino. Los auxilios, en lugar de darlos 
B los hombres, debemos darlos á las cosas. Pero no, Se- 
úor: todos quieren vivir descansados; algunos no quic- 

ren andar á pi6, sino tener coche y todas las comodidn- 
3es, y en un gobierno liberal no debe darse á nadie m8s 
1uc l0 Ileccsario. El que tenga propiedades, hace bien 
Zn andar en coche ; pero la Nacion no debe dar dinero 
para que le tenga ningun empleado, pues aunque no 
tengamos el vigor de Esparto. debemos acercarnos á 81 
:uanto sea posible. Así, yo quisiera que la comision mc 
lijese de dónde proviene este aumento de 1.3oo.OOO 
reales. Se me dirá que habia pocos empleados; que ha 
3ido preciso aumentarlos. Pero yo creo que al principio 
era cuando debieron tener más trabajo, y no obstante 
keron bastantes ; con que no era tan preciso el aumcn- 
tarlos. Así, pido H los sctiores de la comision me digan 
en qU¿ consiste este aumento tan contrario á nuestras 
%peranzas y á las miras de economía que nos hemos 
propuesto para sacar del borde del precipicio á esta hc- 
róica Nacion. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENíNSULA: El Sr. Sanchez Salvador no habrá teni- 
do presente sin duda que en el anterior presupuesto rc- 
gia la ley del máximum, y que despues, por un decreto 
àe las C6rte3 dcl mes de Noviembre, todos los empleados 
tienen sus sueldos con el descuento corrcspondienk. 
Respecto á los subalternos, solo diré que hay tambien 
un decreto de las Cdrtes por el cual se han Ajado las 
plantas y dotaciones de estas Secretarías, con arreglo í\ 
las cuales se ha formado esta parte del presupuesto, Y 
ssí no pucdc bajarse nada de esta cantidad. Por lo de- 
rn&., si esta fuese ocasion de discutir si los jefes politi- 
cos estan demasiadamente dotados, yo hablaria y pro- 
vuraria demostrar que no Pueden tener menos, si han 
Ie ser, como son en el dia, la primera autoridad en las 
provincias. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): Hubiera callado ca el 
presupuesto de la Gobernacion, luego que he visto aten- 
didos los establecimientos de educacion, beneficencia, 
y cl importante ramo de comunicaciones i&riorcS, si no 
advirticsc con grande admiracion que la ComisioII ha 
cambiado la distribucion de 8 millones que veniaa de- 
tallados por el &kisterio para la carretera de Barcelo**a 
iL Madrid, dt>jün lole solo 2, sin más motivos que haber- 
lo así pensado dc reponte, deshaciendo con UU WlPC dc 

pluma cl trabajo del Ministerio de muchos meses. Pero no 
temo decir que en esto ha procedido, fí mi modo de eI’- 
tender, con muy poco acierta, y que con la mezquina 
asignacion que ha dejado, si es que destruye Ia Unn 
pmpresa, hace un mal gravísimo, y además protege lo 
que no debe ni puede proteger. 

La verdad de esto se conoce con la simple lectura de 
la nueva asignacion, porque en ella se ve que se desti- 
nan fondos para caminos trasversales, muchos de ellos 
quizá ignorados aun por los mismos naturales, Y Para 
otros que no han sido reconocidos como necesarios? Por 
lo cual el cuerpo directivo no los ha aprobado. Segun 
esto, jc&no las Córtea podrian quitar B los general@, 
que lo han sido, la aplicacion de aquellas sumas que 
desp~e~ de UII maduro exAmen les han sido detallsdsst 
DQao&~, ymw~wRosoueodo 5f+@tia 
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un camino que facilita las relaciones de tres grande1 
provincias, que sin este auxilio jam& podrán prospera] 
debidamente. iY qué provincias son estas? Cataluiia 
doade la industria, las artes y el trabajo están corno ex 
su propio centro; Aragon y Castilla, meramente agricul- 
toras, y la últ,ima muy digna de ser atendida por esta] 
cn ella la córte, con la cual las relaciones de comercie 
tienen que mantenerse sin interrupcion. 

Lo que acabo de decir es tanto más notable, cuantc 
que todas las demás provincias tienen sus carretera! 
generales concluidas, en su mayor parte al menos, ex- 
excepto las de Aragon y Cataluña, donde se ve un va- 
cío de GO leguas, teniendo que estar parados los tras- 
portes muchas temporadas en tiempo de invierno y dc 
aguas, y aun encallados en los campos algunas vcccs 
sufriendo el comercio unos atrasos tan considerables CO- 
mo puede inferirse, y los frutos y géneros industriales 
una cstancacion necesaria, así por esta causa como pol 
cl cxccsivo precio dc las conducciones. 

Por este motivo las dos provincias han estado cla- 
mando incesantemente, y & pesar de sus justas peticio- 
nes y de haberse así conocido por el Gobierno cn todc 
tiempo, sus quejas fundadísimas no han tenido otro rc- 
sultndo que buenas razones y esperanzas, qoc pues nc 
pasaron de aquí en otro tiempo, es ya hora de que SC 
vean realizadas en la época del rAgimen constitucional. 
Y cuando éste ha venido felizmente; cuando sin haber 
hecho ninguna reclamacion, el Gobierno con dictámen 
del cuerpo directivo ha propuesto la continuacion de 
unas obras de pública utilidad, tanto tiempo há princi- 
Piadas; cuando las Córtes estAn empeiiadas en dar fo- 
mento á nuestra agricultura é industria, y mAs donde 
más se necesita , ient6nces se trata dc entorpecer estas 
bd!ficas ideas? Y ;para qué? Para seguir la fatal máxi- 
ma que en todo tiempo hemos tenido en Espaiia, de prin- 
cipiar muchas cosas y no acabar ninguna. AdemBs de 
esto, SC sigue otro inconveniente gravísimo, que es el de 
comprometer $ la Nacion cn nuevos gastos en los presu- 
PuCStos viuientes, solo por haberse principiado &presas 
secundarias, de utilidad incierta ó equívoca, que por 10 
nlismo no han sido aprobadas, y que aun cn cl caso de 
Ser buenas, 6, lo m&s corresponderia costearlas fr las pro- 
vincias rcspcctivas, y todo por abandonar las de comun 
Y colW?da utilidad. 

30 perdamos, pues, de vista lo que debe ser un Pre- 
supuedO; y además, scan las Córtcs COnsigUiCntCS, pues 
que en Cl año pasado acordaron ya lo que hoy SC propo- 
nc, convencidas de ]a gran necesidad de obrar fiSi, es 
llecir, de concluir cn cl menor número de aìlos posible 
esta carretera genere, la más atrasada de todas, y una 
de Ias Primeras por la comunicacion de la corte con la 
Proviwia mSs industriosn y manufacturera, y adcmk3 
Por 103 medios que proporciona & la dc Aragon para ha- 

cer sus CXportaciones slngularmcnte dc granos, 10s cua- 
les quedan sin benciciarse la mayor parte del tiempo, 
porque á pesar dc su contigüidad I CataluIla suben los 
PQ*S más que ellos valen, y hacen que se dé prefcrcn- 
cia 6 lOS dc GRcia situada 5 tan cnormc distancia rCS- 
PW% de Aragon , I;or la mayor comodidad que ofrecen. 

Y para que no se crea que yo hablo por espíritu de 
provkia ó cosa que sc le parezca, desde luego Propon- 
67 á las Córtes que ni para este ni para Cl otro camino 
aslâneo Cantidad ninguna, sino que dejen esta distri- 
bu(%n al Gobierno, que debiendo conocer IJwjor las ne- 
cesidades de tida la Nacion, hará las aplicaciones rluc 
j-e O~mtun~s, oyendo al cuerpo directivo dc cami- 
nos Y Wh&s, el cual mn & datm y con más sew- 

ros antecedentes, y por principios del arte, le propondrá 
lo mejor: y así conseguiremos el que las Cdrtes dispcn- 
sen su proteccion á este ramo tan importante dc la pú- 
blica prosperidad, y cl que SC llcnc cstc objeto con cl 
debido conocimiento. Tal propongo, y lo hago con mn- 
yor satisfaccion, cuanto que cstc cs el voto del Sr. Azno- 
la, uno de los dignos indivíduos de la comision tìc Ha- 
cienda, quien por sus singulares conocimientos 'CIJ csf;a 

materia no ha podido menos dc pensar, poco más ó mc- 
nos, como yo, persuadido de que la reforma de la comi-- 
sion, lejos de producir el efecto que las Cdrtcs descan, 
los habia de causar del todo opuestos. 

El Sr. BANQUERI: Prccisamcntc S. S. SC ha res 
pondido en las mismas razones que ha dado. Ha dicho 
que csfB en tnlcs tkminos la carretcrn, que cn medio del 
invierno se quedan atascados los carros sin poder pasar 
adelante. Si esto es así, lo que dehcrá, hnccr cl Gobiorno 
Sm6 10 que proponc la comision, que cs nplicilr cantitla- 
des á la composicion dc csos trozos intransitables. Pero 
cn cl mismo caso SC hallan otros muchos caminos. 
;Quiéu creerá que desde Bailbn á. Granada hay que ro- 
dear en invierno 10 leguas, porque no solo no puctlc~n 
transitar los carros, sino ni nun las caballerías? En la 

tierra de Campos, cuya única produccion son los granos, 
en tiempo de invierno SC atascnn los carros hasta los cu- 
bos, y las ci~ballcrins hasta los Pechos: de modo ~UC CS~U 
provincia, cuya abundancia dc granos la aboga y opri- 
mc, está en cl mismo caso de tener que darles salida por 
Santander, pues de otro modo la provincia pcrccc, y 
desgraciadamente yo he sido testigo de poblaciones en- 
teras en que no he visto m&s que ruinas. Así, lo que ha 
tenido presente la comision ha sido habilitar dcl modo 
posible los trozos más malos cn cada Provincia, (5 m&s 
bien, adoptar lo que el mismo Gobierno ha propuesto; y 
is una in:ulpacion injusta la que sc hnCc h la comision 
suponiendo que ella ha partido cn cstc asunto U su nn- 
tojo y capricho. )) 

Dcclarósc el punto suflcicntcmcntc discutido, y II() 
Jbstantc haber cxpucsto el Sr. C’aZdero?¿ que SC trataba 
:on una desigualdad cnormcmcntc injusta !t las pro- 
vincias de Castilla la Vieja, SC procedió h 1:~ votacion d(: 
las difcrentcs pnrti las del prcsupucst,3, y fwron apro- 
badas las relativas j la Sccrctarja tlcl ~cs~~:tC~~~O y SUS 
gastos, los sueldos de los agrcgndos íL la mismn, y lo 
:espectivo á. los archivos dc propios, lMkitc,s y montos. 

Leidas las respectivas al gobierno político tlC las lJrO- 

rincias, dijo el Sr. Sandez S(bloador que aun sUl)ucsta 1:~ 
lerogacion de 1~ ley tlcl máximum, no habicntlo rni’m (1~1: 
32 provincias y no excediendo el mnyor Wcldo tic HUrj 

cfcs políticos de 62.000 rs., hecl~oa los doscuentos cur- 
‘espondientcs se notaba una diferencia muy gruntlo CII- 
;rc el importe que por aquel &lculo dchin rc:sult:lr, y (‘1 
mmcnto de 1.300.000 rs. que sc designaba (!II ($1 Presu- 
mesta: difcrcncia que cn su concepto Prov(:lLin (!t: Il+ 
Jerse aumentado los depcndientcs (!n hs OflCiWM clc! j(JH 

efeS políticos, parn lo cu; nn vcia r:l%~~ll ni IlUt~Jri~l~l~l. 

ContcstG cl Sr. Secretario tic In GoCer+wion (le la I’e- 
.i7tsuZa que al G«hicrno y aun h la comision Ic cr:l im- 
losible desccntlcr á la cspecic de CuCnta.9 ClUC hCh t-1 

,r. Sanchez Salvador; y rlcspucs de advertir ciuc: S. S. 
#:tdecia tquivocacion en suponer que IOS rnnyorcs sueldos 
c los jefes políticos no cxccdinn de 62.000 rs., comprolw; 
i exactitud del cRlcu10, leyendo el pormenor (Icl lw:- 
upuesto del gobierno político dc la IlrfJvillcia de !d:i- 

rid. A cst0 tlj&ici cl Sr. Uanqwri ‘1~: ~1 Sr. S¡LIIC~IM 
alvador procedía en el supucstU cr{uivocudo dc cr(:c!l 
ue la comision dehia haccbr cl descuento de 10s sueldo:: 
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de 10s empleados en el gobierno político, Y no era así 
pues este descuento debia ihacerse en TCSorería genera 
al tiempo de satisfacer los sueldos, al paso que la COmi 
siou debia calcular EU importe en la totalidad. 

Declarado el punto suficientemente discutido, ful 
aprobado eI dictiuncn en esta parte, y tambien lo fue COI 
respecto á la de gastos imprevistos y Miiicias KaCiOndeS 
Acerca-de la de cesantes, dijo 

~1 Sr. GONZALEZ ALLENDE: Ve0 que en las ofi. 
ciuas del gobierno político de las provincias se han em. 
pleado sugetos que no tenian sueldo, y no se ba atendidc 
a los cmplcados en propios que habia y dcsempenabar 
este ramo, habiéndoseles dejado de cesantes. 

Si los empleados de propios hubieran llenado las pla- 
zas de las secretarías de los jefes políticos, se ahorrariar 
en mi provincia, por ejemplo, 3 1.500 rs. Yo desearis 
que se fuera remediando este mal que se ha hecho, y 
mediante que muchos de los oficiales de propios que es- 
tán cesantes pueden dcsempeiíar estas plazas, SC les con- 
firiesen á ellos con preferencia, y así se ahorrarian mu- 
chos sueldos, acaso estarian mejor servidas les provin- 
cias, y se cvitaria esa enorme multitud de cesames. Yc 
espero de las luces y patriotismo del Sr. Secretario qw 
no perder& ocasion de hacer este bien. 

El Sr. Secretario de la GOBERNACION DE LA 
PENÍNSULA: El Gobierno sabe que en igualdad de 
circunstancias no debe emplear sino á los cesantes de 
otras oficinas, 6 á militares, y este no lo olvida ni lo ol- 
vidará. )) 

En seguida fué aprobada la partida para cesantes. 
Pasando luego á la discusion de las diversas parti- 

das que comprende cl ramo de instruccion pública, se 
aprobó la respectiva a la Direccion general del fomento. 
Lcida la destinada para el establecimiento de veterina- 
ria, dijo 

El Sr. GONZÁLEZ ALLENDE: Supongo que se 

habla de 1a escuela veterinaria de &Iadrid, que es un es- 
tablecimiento nacional. Rsta escuela se halla en el ma- 
yor conflicto. YO he tenido el honor de ser nombrado vi- 
sitador de ella en el mes de Mayo del año pasado, y con 
este motivo puedo hablar con algun conocimiento sobre 
su estado. No tiene duda que los sueldos dc ciertos em- 
pleados son bastante crecidos y necesitan alguna refor- 
ma, pnrticularmcnte el del director general, que tiene 
30.000 rs., sin que cl resultado de su trabajo sea cono- 
cido dc nadie. Este cstablecimicnto, bien dirigido, pue- 
dc arreglarse cu tórminos que no solo no necesite de los 
caudales dcl Estado para sostenerse, sino que se pueda 
mantener con 10 que produzca; pero repito que es nece - 
sario que se dirija con acierto y tino y que haya un 
bwn arreglo. En primer lugar, uno de los fondos de que 
debe mantenerse son las estancias que causan las caba- 
llerías que llevan á curarse á la escuela veterinaria; por- 
que es preciso saber que esto establecimiento es una en- 
fermería, en que cou la cuenta y razon que SC Ilcva SC 
pagan bien y exactamonte las estancias, que siempre 
dejan utilidad. Tiene su botica; los catedrádicos que en- 
sefian curan; y los alumnos, al paso que siguen su pro- 
fesion, con esta prdctica y bajo la direccion de los macs- 
tros, aprenden y SC hacen cxcelentcs profesores. Ade- 
mas se cjercitn en esta escuela el arte do forjar y herrar, 
y ambas operaciones dejan provecho al cstablccimiento, 
teniendo pagados los maestros, B quienes ayudan mu- 
cho los alumnos iutcrnos, que precisamente tienen que 
aprender estas artes. Gozaba dc asignaciou In escuela UU 
tanto por ciento de propios del Reino, el cual hncc un 
año ha Cesado. YO no tengo inconveniente en sustituir 
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á este otro recurso, que daria lo suficiente para mante- 
ner esta CSCUClft, y aun las otras de Aragon, Andalucía, 
Ch., qUC Cn el plan de iuStrUCCiOu pública hau aproba- 
do las Cbrtes. Todos los que se reciben de albbimres 6 
de profesores de veterinaria, pagan en el examen uns 
cantidad de 1.500 6 2.000 rs. al pro&albeiterato, y lo 
mismo sucede que vengan á Madrid, 6 se examinen eu 
las provincias por comision de esa Junta 6 tribunal. Si 
este fondo, que no deja de ser considerable, se aplica á 
la escueb veterinaria, es bien segur0 que cou 10s recur- 
sos de estancias de las caballerías enfermas y c0u la for- 
ja y el arte de herrar podra mantenerse y conservarse 
este útil establecimiento; continua& 10s a1umuos, y 10s 
dignos profesores podran ser pagados de SUS sueldos, 
mediante a que en el estado de decadencia a que se en- 
cuentra reducido, va por un año que no perciben suel- 
do por su trabajo en la cnseiíanza, como sabe el Sr. Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula. 

LOS sueldos de los profesores y los de los empleados 
con la prudente reforma, y el mantenimiento de los alum- 
nos, son 10s: gastos á que debe atenderse; y yo no si: si 
la cantidad del presupuesto será capaz dc cubrirlos en el 
ano corriente. Los demás gastos de medicinas, hierro, 
carbon, fraguas y demás utensilios son unas anticipa- 
ciones que dcspues dejan alguna utilidad; pero por C~C 
pronto siempre ha debido contarse con ellas en la cau- 
tidad asignada en el presupuesto, puesto que en mi jui- 
cio es muy diminuta. Así, pues, considerando por una 
parte el decadente estado de esta escuela, que los pro- 
fesores est;in por pagar hace un an0 y que esta enseHau- 
za interesa A la causa pública; y siendo fiícil por otra ali- 
viar esta carga al Estado, disponiendo que las csntida- 
les que pagan los examinandos entren en el fondo de 1s 
:scuela veterinaria, yo no puedo menos de pedir á las 
Xktes que así se sirvan acordarlo, excitando al mismo 
iiempo el celo del Gobierno para que tome las providcn- 
:ias más eficaces, á fin de que llevando esta medida a 
?fecto, $ga que inmediata y exclusivamente se desti- 
îen á la escuela veterinaria todas las cantidades que al 
;iempo de recibirse pagan los examinandos del Reino al 
?roto-albeiterato. )) 

Maniféstó el Sr. Tapkz que las C6rtes no debiau de- 
;enerse ahora en el exiimen de estos establecimicut0s 
particulares, mediante que todos ellos debian recibir un3 
meva forma, planteado que fuese el plan general de es- 
udios que las Córtes acababan de aprobar. Ell electo, 
:e procedió á la votacion, y quedó aprobado el dicta- 
nen cn lo correspondiente a1 ramo de instruccion Pú’ 
jlica, habiendoso asignado para los establecimiOutos 
)articulares 3.146.157 rs. en lugar do los 2.503*15’ 
tue se senalaban antes. 

Tambicn se aprobó el dictimen en la parte Corres- 
jondientc á los ramos de beneficencia y salud publica, 
:omo iguahnentc en la respectiva h correos, en la cual 
Lot6 el Sr. Quintam la partida de 100.000 rs. Paragas- 
os dc jornada de S. MI. á Sacedon, la cual preguute por 
[ue se incluia en el presupuesto; y le contestó el Sr* sc- 
:rctario do1 Despacho de Ia Gobernacion que CstOs gastos 
‘ran de dos especies: unos, los que so hacian Para e* ‘“T 
oino, que era regular componerlo cuando S. M. fUCSC.J 
iacedon, como se hizo tambien con el de Cadiz a bludr’b 
uando vino la Reina anterior, y el de esta capital a 
Tizcaya, cuando vino la actual; gastos que res”‘taban 
n bcueficio de la Nacion; y otros, los que causa ba Cl 

nantcncr un correo que iba y venia todos lOs dia.% 16 
ual era indispensalho para couservor la Comaüicacio* 
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precisa entre el Rey y la parte del Gobiarno que que- 
daba en Madrid. 

Procedióse en seguida á discutir la parte del dictá- 
men relativa á caminos y canales; y Ieida, dijo el seùor 
presidente que auu cuando se habia manifestado bastan- 
te la opinion del Congreso de que no se acordasen las 
partidas de por sí, sino que se dejase su aplicacion al 
prudente arbitrio del Gobierno, segun proponia el seiíor 
Azaola en su voto particular, exigia la formalidad que 
se votase primero el dictámcn de la comision: y dcspues 
de haber manifestado el Sr. Banptieti, como indivíduo de 
ella, que estaba conforme en que así se hiciese, dijo 

El Sr. GUTIERRE& ACUÑA: Desearia yo saber 
si al hacer la asignacion de cantidades para este ramo 
ha contado la comision con una contribucion muy par- 
ticular que se paga en algunos pueblos con la denomi- 
nacion de arbitrio parn carreteras; coutribucion que gra- 
vita sobre el vino, especialmente en Jerez, cuya princi- 
pal cosecha consiste en este artículo, Esta contribucion, 
que suhe á mucho, no sé que la autorice ninguu decre- 
to de las CGrtes, ni tampoco es una contribucion muni- 
cipal; es una contribucion que el Gobierno impuso mu- 
eho tiempo há con el pretesto de hacer un camino que 
no se ha verificado. El pueblo de Jerez ha clamado al 
Gobierno para que lo liberte de este gravamen insopor- 
table; se han desatendido altamente sus quejas, y ha 
ocurrido á las Cortes, donde actualmente existe el expe- 
diente. Yo desearia se recomendara al Sr. Ministro, ya 
que tenemos ahora el gusto de que se halle presente, 
que no estando esta contribucion autorizada por las 
artes, dispusiese que cesase del todo, y que fuese lue- 
go, pues actualmente so está pagando, y es, como he 
dicho, muy onerosa. 

El Sr. NAVAS: En la legislatura pasada hice una 
Pmposicion semejante ct la que acaba de indicar el se- 
ñor Gutierrez Acuña. Lo que sucede en Jerez sucede 
tambien en el obispado de Osma, en toda la ribera del 
Duero, donde la cosecha de vino es abundantísima. 
Baoe ya cerca de cincuenta aiíos que se esta pagando 
allí un impuesto semejante, y jamás se ha invertido un 
maravedí en los caminos particulares de la provincia. Es 
eontribucion que impuso allí el Sr. D. Carlos III por in- 
fluencia de su confesor el padre Eleta para construir una 
csPilla suntuosísima dedicada al venerable D. Juan de 
Palafox, Obispo de Osma, cuya canonizacion se estaba 
entonces promoviendo. Se concluyó la capilla y quedó 
la eontribucion sobre el vino. Desde entonces se esta 
pagando, y por ella se han dado muchísimos millones. 
Hice la proposicion; sufrió las dos lecturas; pasó a la 
comiSion de Hacienda; la he reclamado en esta legiS- 
latura, y siendo una cosa tan clara, tan fundada en la 
ConStitucion, y que no merecia discusion, todavía no se 
ha dado cuenta de ella. Aprovecho esta ocasion, en que 
el Sr. Gutierrez Acuna ha referido lo que pasa en Jerez, 
Para pedir á las Cortes que por un decreto general m- 
das estas contribuciones parciales de los pueblos, que no 
son municipales ni para beneficio de los mismos Pue- 
blos, sino que entran en la Tesorería nacional, se dero- 
guen absolutamente, y que el Gobierno, siguiendo esta 
regla general, mande cesar, con arreglo á la igualdad 
que prescribe la Constitucion y la justicia, y sin andar 
en consultas sobre 10 que paga éste 6 el otro pueblo, 
toda especie de contribuoion parcial que entra en el Io- 
soro público y no es para beneficio del pueblo que la 
pasa, ni comun á 10rr demas. Establecida esta regla, las 
Q%s se libr arán de una multitud de reCm% que el 
GQbiQTQ podrh resolvg f#v$@eQte~ 

El Sr. BANQUERI: En la comision no constan los 
arbitrios que está pagando el vino; particularmente sé 
que en Jerez se paga uno para el camino de allí á San- 
lúcar. El quitar este arbitrio no está en las facultades 
de la comision; se halla destinado á una carretera tras- 
versal de la misma provincia, y esta clase de carreteras 
deben hacerse á costa del país, y no de los fondospúbli- 
cos. La otra de que habla el Sr. Navas no se debe pa- 
gar, porque solo las contribuciones que se decretan por 
las Cortes son las que deben satisfacerse, y no otras; y 
así, no hay inconveniente en que si en el dia se está pa- 
gando, se suspenda desde luego. 

El Sr. EZPELBTA: Si los señores de la comision 
y el Congreso convienen en que el Gobierno sea quien 
distribuya esas cantidades, pocas observaciones tendré 
que hacer, porque efectivamente me parece arriesgado 
que nosotros tratemos de determinar las cantidades que 
deben destinarse á cada camino. Unicamente quisiera 
hacer una observacion. La Direcciou general de correos 
no tenis verdaderamente la direccion de todos los cami- 
nos de las provincias anteriormente exentas, por tener 
éstas sus postas particulares independientes, y la Direc- 
cion general no podrá quizá haber presentado todos los 
datos necesarios, como habrá podido hacerlo respecto de 
otras provincias. Por esto rogaria yo al Sr. Secretario 
del Despacho de la Gobernacion que lo tuviese presente 
para pedir los convenientes informes y dar preferencia 8 
aquellos caminos que no sean de una provincia sola, 
por ejemplo, Navarra, que los tiene interiores y exterio- 
res. Hay uno empezado, que es de comunicacion para 
todas las Provincias Vascongadas, y aun para Santan- 
der por Vitoria y Salvatierra, y que tiene que hacer un 
pedazo de 23 leguas. 

El Sr. SANCHO: Seãor, indudablemente la distri- 
bucion de estos fondos debe dejarse 4 la prudencia del 
Gobierno, y éste la debe hacer oyendo á quien lo en- 
tienda. Con este motivo suplico al Sr. Presidente no se 
olvide de que está por resolver otro expediente sobre 
esto, que es el proyecto de caminos y canales, el cual, si 
hubiera podido discutirse, nos habria ahorrado esta dis- 
cusion; pero por no haberse podido verificar, la comi- 
sion de Caminos y Canales ha presentado cuatro ó cinco 
artículos para que se cree la Direccion de caminos, po- 
niendo en ella facultativos, segun se requiere; y su- 
puesto que el Gobierno debe oir á personas inteligentes, 
parece lo más regular que oiga B personas públicas y 
sujetas á responsabilidad. Por esto suplico que se do 
cuenta de esos cuatro 6 cinco articulos, para que el Go- 
bierno pueda consultar a la Direccion. 

El Sr. PRESIDENTE: Si las Cbrtes se conforman 
con el dictámen del Sr. Azaola, se votarán ahora los 
veinte y tantos millones que suman las dos partidas ùc 
caminos y canales. 

El Sr. XARTINEZ: La Comision se ha conformado 
ya con ese dict4men; pero yo quisiera se aiíadiese ((para 
emplearlos exclusivamente en las carreteras y caminos 
generales. )) 

Se ley6, en efecto, el voto particular del Sr. Azao- 
la, el cual fue aprobado, despues de haber expuesto el 
Sr. ,S’oZanot la preferencia que merecia la carretera de 
Aragon . 

Aprobaronse tambien las partidas destinadas á los 
zanales de Castilla la Vieja, Aragon y Manzanares;y la 
relativa á la formacion de la carta de España. 

Despues de esto, dijo 
El Sr. CALDERON: Aqui se ve que el canal de 

(&&ilia ha @n/do SUS arbitrios particu;;;; Z)cro ~9 
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consta qué cuenta se haya dado de sus productos, ni 
qué se haya hecho de ellos. 

~1 sr. SUBERCASE: El dictámen presentado Por 
la comision de Caminos y Canales me parece que 8a- 
tisface al Sr. Calderon. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOHERJU- 
CTON DE LA PENÍNSULA: Echo menos una partida 
en este y en los demás presupuestos, que es la Correspon- 
diente á la pension decretada por las Córtes en favor de 
loe Secretarios que fueron del Despacho. Deseo que la 
comision lo tenga presente, para saber si ha de incluir- 
se la de cada uno en el presupuesto del respectivo Mi- 
nisterio, 6 todas en el de Hacienda. En cuanto 6 la indi- 
cacion del Sr. Gutierre2 Acuiia, hace dias que he recla- 
mado la resolucion del expediente que cita, para que 
cesen esos derechos particulares que pagan algunos 
pueblos. 

El Sr. GUTIERRE27 ACUÑA: Hemos hecho una 
indicacion al intento, que podrtí leerse.)) 

Habiéndose procedido luego á la resolucion de los 
doce puntos ái que reduoiala comision su parecer acerca 
de este presupuesto, se suprimieron el primero, segun- 
do, tercero y cuarto; se desaprobó el quinto; se supri- 
mi6 el sexm, y se desaprobaron el sétimo y octavo; se 
suprimib el noveno; se aprobó el diez, que trata del co- 
legio de sordo-mudos, y se suprimieron el once y doce. 

En seguida presento el Sr. Cortés la siguiente adi- 
cion á la parte que trata de caminos: 

ePido que las Córtes eetialen un millon, 6 lo que 
tengan por conveniente, para la importantísima carre- 
tera de Valencia á Aragon. n 

Leida esta adicion, dijo el mismo Sr. Corle3 que su 
objeto era únicamente el que esto sirviese de recuerdo 
al Gobierno para que no echase en olvido un camino 
tan interesante como el que servia de comunicacion en- 
tre las do8 provincias de Aragon y de Valencia. Opúsose 
61, Sr. SaprcAo a esta adicion, por considerarla contraria 
B lo resueM por el Congreso, dejando al arbitrio del 
Gobierno la distribucion de loe caudales que se señala- 
ban para este objeto, haciéndola del modo que le pare- 
ciese mas Conveniente. Contestóle el Sr. Cortés que su 
adicion no se oponia gi lo resuelto, pues no señalaba 
una suma determinada, aunque indicaba que podia ser 
la de un millon. Declarose el punto suficientemente dis- 
cutido, y la adicion no fuó admitida. 

Leyúse B continuacion la siguiente, del Sr. Mora- 
guoS, suscrita por los Sres. Victorica y Conde de Mon- 
tenegro: 

((IWo á las Cbrtes que declaren de la clase de ear- 
rekas $eneralee loe caminos principales de Ia isla de 
Mallorca. )) 

&mieran, tanto el Sr. Morregses como el Sr. VZC~S- 
rica, que era de absoluta necesidad el que se hiciese 
esta declaracion, pues de lo contrario rcsultariit que la 
provinoi& de Mallorca estaria contribuyendo para cubrir 
el pre%upuesto do caminos de la Península, y no repor- 
taria ventaja ninguna, lo cual seria evidentemente in- 
justo. El Sr. SiurcRo creyó que no era de este lugar la 
indicaclon, y que sí vendria bien cuando se tratase del 
PrQY@dO de la comision de Caminos y Canales, en el 
cual se designaba con claridad cuáles eran caminos 
Wm~b?8, cUe8 provinciales y cuáles particulares de 
los pueblos. Repuso al Sr. Horagties que si no se hacia 
1s declar*cl,iop que pedian los Sres. Diputados de Mallor- 
% el Gobierno se veria imposibilitado de designar can- 
tu alguna para los caminos de aquella isla; y que 
@hwa Pr@w qua, 6 se le facultase para ello haciea- r 

do dicha declnracion, ó cuando no, se rebajase del pro- 
SUpUeSto la cantidad con que por esta razon debiese 
contribuir la provincia dc Mallorca. Declaróse el punto 
suficientemente discutido, y que no habia lugar a votar 
la indicacion. 

Despuee de una ligera conteetacion, se mandó unir 
al expediente que sobre el mismo particular existia Ya 
en las Córtee, y de que se ha hecho mérito anterior- 
mente, una indicacion de los Sres. Cepero y Gutierrez 
Acuña, que decia asi: 

«Atendiendo á que en el presupuesto general 8e se- 
ñala la. cantidad correspondiente al estado de la Nacion 
para componer las carreteras, pedimos que cesen de 
todo punto las contribuciones particulares que se exi- 
gen en algunos pueblos, como sucede en Jerez, con tal 
objeto. )) 

NO se admitid á discusion la siguiente adicion del 
Sr. Martinez (D Javier) á lo dispuesto sobre caminos y 
canales: ((para invertir exclusivamente en las carrete- 
ras y canales generales considerados como tales por el 
mismo Gobierno, y oyendo éste pr6viamente á la direc- 
eion faculta tiva de estos ramos, )) 

Dispuso el Sr. Presidente que se procediese d la dis- 
cusion del dictámen y bases presentadas por la comi- 
Sbn Eclesiástica para el repartimiento de los diezmos, 
que se hallaba concebido en estos términos: 

«La comision Eclesi&stica ha procurado desempeãar 
con el mejor deseo el encargo que se sirvieron hacerle 
kW Córtes en la sesion de 15. del corriente, de que pro- 
ponga las bases que interinamente , y hasta que. se fije 
el número y la dotacion del clero español, puedan ser- 
vir de gobierno b las juntas diocesanas para repartir el 
medio diezmo y primicia que destina la Nacion exclu- 
sivamente á la manutencion del clero, confolrme al de- 
ereto del dia 14. 

Despues de haber deliberado larga y sériamente 80- 
bre este negocio, todavía ha116 su pronta resoltlcion 
graves é insuperables obstáculos, nacidos de las varias 
dotaciones de nuestro clero en sus respectivas ckU3es~ 
de la desigualdad de cada uno de ellos en distintas di& 
cesis, de la variedad de títulos y de la dcsproporcien de 
SUS consignaciones en una misma iglesia, de la insufi- 
siente cóngrua de algunos ministros, especialmente en 
la benemérita gorarquía de los curas p6rrocos. Y . dc 

otros exceso8 y de defectos en ei modo de distribuclon 
de estos bienes: consideraciones estas y otras no meno8 
prudentes, que la retrajeron de proponer sobre ello re- 
glas interinas en el plan general mientras subdsb eu 
nuestro clero el exceso y la desproporcion de cuyo re- 
medio se trata. Porque desde luego echó de Yer &n 
árdua empresa es reducir B un sistema uniforme Prseti- 
oas diversas y aun contrarias, y en parte abusivas, 
apoyadas las más de ellas, no en los canones Y en Ias 
leyes del Reino, sino en una tolerancia y disimulo a q,“” 
no debiera haberse dado lugar, ó en la CoINeniencla’ 
acaso imaginaria. de los que no conociendo su veniade’ 
ro interés, 10 separan de la causa comun del H&ado Y de 
ttr misma Iglesia. 

Mas viéndose ahora la comision estrechada de1 man- 
iato do las Córtes, y considerando por &‘a Parte Itr 
ngencia del tiempo, en que nocabe demora PQr la ne- 
:esidad de atender al repartimiento de 108 frQtos pr6xi- 
nos & recogerse, y en parte recogidos, confiada en. 

IB 

alta prudencia y sabiàuria de las Górtes t se detepmlo8 
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& sujetar á BU deliberacion el resultado de su8 confe- 
ronciaS, reducido á USOS breves artículos en que pro- 
pone reglas para establecer las juntas diocesanas, y ba- 
ses que deben servirles de norma para la interina dis- 
trihucion de estas rentas en el presente año, y hasta 
qne las Córtes, ,así sobre el plan general de las santas 
iglesias, como +obre el de.las parroquias, tengan á bien 
acordar lo mBs conveniente. 

Artículo 1.’ Todos los -cura8 propios, vicarios per- 
p&O8 prOViSto por concurso, ú otros ecleSiá8ticO8 que 

ejerzan cura de almas, uno, y donde hubiere más el 
más antiguo, por cada parroquia, Se.reunirán el dia 1.’ 
del próximo Agosto en la cabeza de partido de primera 
inetancia á que correspondan 888 pUeblOU, y bajo la 
presidencia del párroco más antiguo por años de servi- 
cios en la dicha capital, nombrarán un cura elector á 
pluralidad de votos. 

Art. I2.O Si el obispado.no llegase á tener ,tres par- 
tido8, se reunirhn.en el mismo dia todos los párrocos de 
él en la capital del obispado. 

Art. ‘9.” En uno y otro cago los ,párrocos electores, 
presididos Qor el Prelado diocesano, 6 por el que haga 
811s veces, en el dia 10 del mismo Agosto elegirán 108 
individuos de su claSe y de la de beneficiados que de- 
hen ser miembros de la Junta. 

Art. 4.’ Así estos como 108 elegidos por los cabil- 
do8, presididos por el Prelado diocesano, 6 por el que 
represente UU dignidad, celebrarán su primera sesion el 
dia inmediato, y en ella elegirhn de entre uus indiví- 
dUO8 uno que haga 1~ .veces de, secretario. 

Art. 5.” Por medio de éste pedirá la Junta á lo8 CO- 
lectores del (medio, diezmo y primicia las tazmías 6 no- 
tasdel producto de sus respectivas colech, de las cua- 
les Be haráauna Suma que ,represente el acervo 6 masa 
comUn que se ha de repartir :por ,la Junta, .f%?gun~laS re- 
glan siguientes, 

Art. ,6.” Se deducirá ante todas cosa8 la porcion ne- 
cesaria para pagar el-subsidio de,108 30 milllones y las 
pensiones de que habla el citado decreto’en *los artícu- 
lof3 2.O, 13 y 17. 

Art. 7.” Luego se deduoiti la pante correspondien- 
te á los curas párrocou, ninguno de los cuales deberá 
tener menos de 600 ducados, á excepcion de alguna 
diócesis en que por sus particularee circunstancias pue- 
dan mantenerse decentemente can 500. 

Art..8.” .A 108 curatos que hayan disfrutado mayor 
renta que la asignada en el artículo anterior, guardan- 
do la posible equidad, Se les hará, su aumento por una 
regla de proporcion con respecto 6,la .renta que disfru- 
ttrban ante8 del referido decreto. 

Art. 0.” Los tenientes.6 vicarios de los cura8 Pár- 
‘“8 de dotarán igualmente del acervo ‘Comun con ‘la 
rnisma!asignacion que actualmente disfrutan. 

h’t. 10. Con igual equidad, y con, la misma propor- 
cion expresada en el art. 8.“, se repartid la parte de 
frU& correspondientes 6 lo8 rnw Rdos. Arzobispos ‘y 
R(~H. ObiSpos, Q Ias dignidadw y cabildos de la8 igle- 
8ia catedrales y colegiatas,,á las fábricas y á los dedi 

que tienen derecho á participar de Ia maua comun ‘de 
ehU frutos. 

Art. ,11. .A los ecleSi&icoS que aegun el art. 5.” 
del dicho. decreto deben c(lnservar las fincas, de 6Us be- 
neficios, se les abonará solamente de la masa de diezmos 
la N’Cion que perciban de los biene ComuneS de la 
i@ah á que pertenecen en el caso de haberse estos 
enajeQado .psra indemnizar á 1~s partícipes HXUlal’o8. 

Art. 12. si en algunadiócesis el mediodiezmo y Pri- ’ 

micia no alcanzase á cubrir la dotacion del clero y del 
culto divino, lo hará presente al Cradito público la Jun- 
ta diocesana para la reservacion de los bienes necesarios 
al dicho objeto, y ésta lo tomará en consideracian, de 
acuerdo con la visita. 

Art. 13. El nombramiento y remocion de los colec- 
tores 6 recaudadores del medio diezmo y primicia .será 
privativo de la Junta diocesana, cesando en esta .parte 
todo privilegio. 

Tambien se leyeron las siguientes 
Adicione8 al art. 8.‘, de 108 Sres. Castrillo, Moreno, 

La-Madrid y Villanueva: 
.ctPrimera. Mientras no SC decidapor las Córtes el ar- 

reglo de los curatos del territorio de 1a.s órdenes milita- 
res, se agregará á la.masa de frutos de cada diócesis.la 
parte de diezmo8 correspondientes al de la provincia á 
que pertenece, procediendo la. Junta diocesana á, consig- 
nar á estos ptirocos la dotacioxkcompetente. 

Segunda. Respecto de las encomiendas poseidas por 
caballercs de la8 órdenes militares en territorio de algu- 
nau diócesis, liquidándose el año comun .á. quinquenio, 
se les entregará la parte que les corresponda, rebajadas 
las cargas de justicia; y en .cuanto á las :que están en 
territorio vere wllius , continuarán como hasta aquí 
mientras duren estas exenciones. )) 

Adicion al art. .13, de los mismos. seHoras: 
ctSe antoriza por eSte año á las juntas diocesana8 

para que resuelvan cuantas dudas ocurran en brden á la 
recaudacion y particion de los frutos de la masa deci- 
mal, salvo el derecho de tercero, dando cuenta de todo 
á las Córtes para los efectos convenientes. n 

Artículo adicional al 8.” de las bases presentadas 
por la comision Eclesiástica, de los Sres. Cortés, .La?hla- 
drid ,y Villanueva: 

((La Junta diocesana proceder8 .inmediatamente ir 
clasificar los cUr&tOs de la diócesi8 en primera, segunda 
y tercera clase, con proporcion 6 la poblaciou y .rango 
civil de cada pueblo, para que al paso que vayan ,vacan- 
do, éntre cada cual en la.clase que lc corresponda; en- 
tendiéndose esto por consiguiente sin pesjuicio dc los 
párrocos actuales. n 

Leidas estas adiciones, y.las bases ;presentw.ias ,por 
la comision Eclesiástica, dijo 

El Sr. PRIEGO: Me parece ya demasiado tarde y 
que las cabezas no están como debieran para entrar en 
el exámen de un negocio de esta naturaleza; sin om- 
hargo, supuesto que la cuestion debe tratarse .primero 
en general, diré alguna cosa oponiéndome al dictincn 
de la comision; porque, aunque soy indivíduo de ella, 
no he tenido la satisfaccion de convenir con mis digno8 
compañeros. En primer lugar, yo quisiera que la comi- 
sion Eclesiástica, pUeStO que á 108 párrOCOi se :ks ha 

prometido tantas.veces por .el Congreso su dotacion, y 
que todas 81.18 esperanzas las tenian fundadas en.la discu- 
sion del,plan eclesiástico, en las asignaciones cOn que 
ya casi contaban, y algunos en aquellos derechos de que 
injustamente han sido rdcspojados; ya que no nos ha 
sido pQsible $rat.ar de .esk plan, ‘quisiera, digo, que la 
mmision no, se hubiera. ceñido á señalar 6.600 rs. ir UU 

aura @rroco, sin formar una escala progresiva hasta el 
grmino Que le hubiera parecido conveniente, designan- 
io solamente el máximum, por la razon que di6 el atro 
jia el Sr. Baamonde, de que en Galicia seria un bota- 
fuego. .PorqUe decir que los curas kngan 6i 000 rs., cs 
PuerlQs todas á 6.000, ó.por mejor decir, que la Junta 
$oc.esana no lea dé más que 4 .OOO. La razon es porque 
Ia wmision no distingue.esk asignacion de los derechos 
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de estola y pie de altar, y de consiguiente es menester 

que paguen los pueblos aquellos derechos; de suerte que 
el cura, aunque vea á un infeliz que se está muriendo 
de hambre, tiene que ser un CrUd y exigirle los dere- 
chos de bautismo, porque si no, se queda 61 sin comer, y 
entre los dos extremos de usar de crueldad 6 perecer, 
siempre se está por el primero, porque es un derecho 
natural. En los matrimonios sucede lo mismo, y de aquí 
el vicio y el abuso. La Junta diocesana, dice la comi- 
sion, graduará con su prudencia. Pero sin decir CuákS 

han de ser las graduaciones, y si éstas no se señalan, 
cs lo mismo que no decir nada: voy á dar la razon. LOS 
curas SC hallan en el dia bajo la influencia de los Obis- 
pos, de tal manera que apenas se atreven á hablar en su 
presencia. No hablo de los Obispos que todos conocemos, 
Prelados dignos que hacen honor á la Iglesia y á su dig- 
nidad, sino de otros Obispos que con los diputados del 
citbildo manejarán absolutamente la Junta diocesana, y 
los curas se verán reducidos á solo el mínimum de 4.000 
reales y los derechos de estola. La razon de esta depen- 
dcncia Ia conocemos bien 10s eclesiásticos. Los fueros 
que ha dado Ia Constitucion á todos 10s espaiioles, no 
nos los ha dado á los eclesiásticos: hay una dependencia 
tal de los Prelados, que los que quieran abusar lo pue- 
den hacer libremente. Un anónimo ú otra cosa seme- 
jante es bastante para que se recojan & un eclesiástico 
sus licencias y para molestarle de otros muchos modos: 
de suerte que el cura, cuando da con un Obispo excelen- 
te como los que tenemos en el Congreso y otros que yo 
conozco, nada tiene que recelar; pero cuando da con 
otros como los que yo tambien conozco, no tiene más que 
someterse al capricho y al arbitrio del Obispo y del ca- 
bildo. Es, pues, necesario fijar la escala, y si no, no hay 
hecho nada: 10s curas van á quedar como he dicho. Por 
otra parte, 1s comision dice que ante todo se saquen 30 
millones para el subsidio, y despues se ha de sacar 10 
perteneciente h las pensiones de las mitras, porque en 
cl plan de Hacienda SC ha dicho que se paguen estas 
pcusiones y sin descuento alguno. ;Por qué, pues, un 
capellan que tiene 10.000 rs. no ha de pagar nada, y 
un cura que tiene 4 6 6 .OOO ha de sufrir descuento? 
iPor qué un Obispo ú otros partícipes de diezmos han de 
sufrir una rebaja, y Ins pensiones sobre las mitras (que 
habrá algunas dignísimamente dadas, pero que hay mu- 
:hns que lo han sido por favor en tiempo del despotis- 
mo) han de satisfacerse íutegras? ;Por qué la comision no 
SC ha hecho tambien cargo dc que algunos obispados son 
tan cstkilcs, que reducido el diezmo 8 la mitad, apenas 
tc!lidriin los CllrRS que comer? Yo quisiera que la comi- 
sion hubiera dicho que B aquellos obispados en que sus 
fl~w,as no bastasen, y donde la mitad del diezmo no fue- 
se suficiente para ocurrir a la decente manutencion del 
CkTO, Se ICS asignara de OtrOS Obispados en que hubie- 
SC sobrantes. Porque una de dos: 6 se consideran aisla- 
damente los obispados, 6 formando un cuerpo todo eI 
clero: si 10 primero, resultara que mientras unos estén 
hartos, otros perecer& de hambre; y en el segundo caso 
sucedcria que lo que faitase en uu obispado lo supliria 
otro, y todos vivirian. De lo contrario, no sé cómo ha de 
ser, porque veo obispados en que va á faltar muchísimo, 
y veo que esto puede tener una influencia muy perju- 
dicial. No SC crea que los eclesiasticos piensan de otra 
manera que los que no 10 son: pensamos lo mismo por 
(lesgracia. Así, yo quisiera, primero, que Ia comision hu- 
biese puesto estas juntas cn cierto punto dc contacto en- 
tre si: segundo, que hubiera Ajado Ia escala de 10s sucl- 
tlos: terCerO, que no hubiese dicho que Ias pensiones RO- 

bre las mitras se pagasen íntegramente, pues á esti me 
opondré constantemente, porque sé de quienes gozan 
pensiones sobre mitras y se les han dado por cosas ia- 
decentes, indignas de decirse, y así es muy justo que 
sufran SU descuento. Es verdad que entraran en esto 
muchos beneméritos ; pero tambien hay beneméritos 
Obispos, canónigos y curas, y sufren IO mismo, Sin per- 
juicio de hablar sobre los artículos en particular cuan- 
do se trate de ellos, por ahora esto es cuanto tengo que 
decir. 

El Sr. GISBERT: Seiíor, triste es la suerte de la 
comision Eclesiástica. Ha visto con dolor que Ias C&+s 
no se han servido entrar en Ia discusion deI pIan gene- 
ral del clero; que la comision ha trabajado, si no con 
acierto y perfeccion, á lo menos con detenimiento y pul- 
SO, Y procurando atemperarse, cuanto prudentemente Ic 
ha sido posible, á las circunstancias de los tiempos cn 
que nos ha pertenecido vivir. Muchos meses ha emplca- 
do en esta obra, y Ia ha corregido y variado sus opinio- 
nes de mi1 maneras y muchas veces, Esperaba que la 
discusion de su plan hubiese fijado en todos sentidos la 
suerte de1 clero, y que constituido éste en un sistema de 
laboriosidad y decoro como 10 exige un estado tan sa- 
crosanto y la necesidad del pueblo español, en Ia recta 
distribucion de sus rentas hubiera hallado con qué sola- 
zarse de las mudanzas á que el nuevo plan le conduci- 
ria. La comision sabe con no pequeña satisfaccion que 
SUS ideas han merecido una aprobacion general en toda 
Ia Nacion; y si ciertas personas hasta ahora muy mima- 
das han manifestado algun descontento, cede éste con 

mucha gloria al verdadero interés de los ministros Iabo- 
riosos y más necesarios á Ia Nacion. La comision ha he- 
cho por sufrir con resignacion la suspension determina- 
da por las Córtes, sin dejar por eso de sentir; y su sen- 
timiento es tanto m& justo, cuanto despues de esta sus- 
pension las Córtes han tenido á bien encargarla de Pr+ 
Sentar para la distribucion deI medio diezmo en este ai@ 
unas bases que no sabe sobre qué principios asegurar9 
pues no reconoce otros principios adaptables que 10s qac 
ha consignado en su plan, y de los que no puede hacer 
uso alguno, ya que las Córtes han decretado suspender 
su discusion . 

En este conflicto, ha tratado la comision de seguir 
como un medio término, y este es el que propone en 
esas bases, con acierto 6 sin él. Pero tales como sean? es 
imposible que pasen sin discusion y sin ser decretadas, 
& no ser que queramos poner en un caos á todo el Claros 
sin que sepa qué ha de hacer ni cómo ha de vivir en es- 
te a?io; y aunque no acostumbro jamás indinar Cl bi- 

mo del Congreso por medio de la conmocion de las pa’ 
siones y sentimientos, yo no debo disimularle ahora que 
se trata del clero, y de un clero cuyo influjo es POdero- 

so con el pueblo, y que abandonado á la inCertidAimbrc’ 
presentará SUS quejas con todo el aparato y realidad dc 
la razon, y el pueblo no podrá desestimarlas; siendo cou- 
siguientes á esto los males que el Congreso preve, y V 
yo no puedo menos de suplicarle que precava. Buena:: 
malas, dénse bases de distribucion. Los desaciertos 
estas, como que son interinas y para un año, Ofrece’ 
rán muchos-menos inconvenientes que h3 que se "- 

guirian de no poner ningunas. Por de contadob~~u~; 
be detenerse eI Congreso en determinar que 
á votar Ias bases; porque sin determinarlo así’ bdón- 
de, donde iríamos (r parar? La discusion Singular de ‘a- 
Ia uno de los artículos arrojará mucha luz 1 Y ‘a ““1 
mision es bastante dócil para admitir las Correccionc’ 
y mejoras que esta nueva luz Ie manifiest@ ser convc- 
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nienms 6 necesarias , pues no desconoce las muchas 
dificultades que pueden oponérsele, aunque por más que 
lla meditado no ha encontrado medio para satisfacerlas y 
conciliarlas. 

El señor preopinante, conducido por el mejor celo, 
pero con un calor que la comiaion siente y disimula, se 
queja de que no se establece en las bases la escala de los 
curatos; es decir, que se queja de que no se discuta una 
parte del plan general en que la comision la fijaba; y la 
queja en este caso no será contra ella, sino contra la an- 
terior decision de las Córtes. Yo veré con mucho gusto 
toda adicion que sobre ello tenga S. S. á bien hacer, y 
la suscribir0 tambien, á pesar de los graves inconvenien- 
tes que por akora presentará esta adicion, los cuales se 
harian presentes al tiempo de discutirla. A la comision 
ha parecido bastante el proponer la menor dotacion que 
en general han de tener los párrocos, é indicar que se 
doten competentemente. La Junta diocesana, que se com- 
pone en más de su mitad de estos beneméritos eclesiás- 
ticos, deberá hacer la aplicacion que le parezca más 
conveniente, y no es de esperar que sea muy desgracia- 
da la condicion de esta clase de ministros. 

El Sr. Priego ha dirigido parte de su discurso 6 las 
pensiones que cargan sobre algunas dignidades eclesiás- 
ticas. Querria una decision sobre ellas; pero esta ya ha 
sido dada por el Congreso cuando aprobó el artículo del 
plau de Hacienda que hablaba de ellas. A su conseciien- 
cia, las juntas diocesanas deberán hacer presentes al 
Gobierno las muchas pensiones injustas que gravitan 
sobre los diezmos; las calificara, hará evidente su in- 
justicia 6 su inutilidad; y el Gobierno, determinando su 
Supresion, dará este nuevo acrecentamiento al medio 
diezmo, para que su distribucion sea más cumplida y Ile- 
ne las obligaciones de su destino. 

Ni está menos determinado por las Córtes otro punto 
que el señor preopinanm ha indicado Con relacion á laS 
eik%is donde el medio diezmo no bastará para el man- 
tenimiento del culto y de los ministros si no se le agre- 
gan las fincas que poseia, sin permitir que se apliquen 
al Wdito público. Este es cabalmente un punto sobre 
el cual yo hablé varias veces en la discusion que lo fu6 
resl~cctiva, y sobro él hice una proposicion que, firma- 
da tambien por el Sr. Lopez (D. Marcial), mereció la 
aProbacion do las Córms. Conocedor del particular sis- 
kma del clero de toda la Corona de Aragon, hice pal- 
pables los gravísimos inconvenientes que por ahora 
traeri: Ia entera onajonacion de estas finCaS; y las C6r- 
tes7 Dcnetradas de ellos, se sirvieron determinar que on 
las diócesis dondo aun con la agregacion de los diezmos 
secularizados no ba.&aso todo el medio diezmo para llc- 
ilar sus atenciones, no so aplicase al Crédito público 
la Parte de ancas que se estimase necesaria Para he- 
narlas. 

Así que, sin detenernos en meras refiCXiOM3 Y Sa- 
tisfacciones, entiendo que lo que importa muy mucho es 
WC las bases sean admitidas, y que descendamos 6 10~ 
artículoS en particular. )) 

Habiéndose preguntado, 5 virtud de excimcion del 
Sr. García ~age, si el punto se hallaba suficientemente 
discutido, SC declaró estarlo, y que habia lugar á VOkir 
el dictamen en su totalidad; remitiéndose la discusion de 
los artículos á la sesion extraordinaria de mañana Por la 
nQChe. 

I)iósc cuenta en wguida de un oficio del fSeCrotari0 

del Despacho de Gracia y Justicia, en el cual participa- 
ba que S. M. habia señalado la hora de 1s una del dia 
ìe mañana 27 del corriente para recibir la diputacion 
le1 Congreso que debia ir á presentarle un mensaje y 
los decretos con caracter de ley. Las Córtes quedaron 
mteradas, y el Sr. Presidenta nombró para dicha dipu- 
Jacion á los 

Sres. CaIatrava. 
Silves. 
Vadillo . 
Murguía. 
Castro. 
Arroyo. 
Dolarea. 
Freire. 
Montoya. 
Manzanilla. 
Uraga. 
Quio Tehuanhu ey. 
Loizaga. 
Castorena. 
Gasco. 
Gonzalez Allende 

Leyúse en seguida la minuta de decreto por el cual 
;e dispone que no puedan ser nombrados Diputados por 
.as provincias en que ejerzan sus funciones, los muy rc- 
verendos Arzobispos, Rdos. Obispos y otros eclesiásticos: 
y leida, dijo el Sr. Sancho que dudaba que este decreto 
necesitase la sancion, por ser un asunto peculiar de las 
Xrtes, pues en su concepto solo se trataba del modo 
:omo debia entenderse un artículo de la Constitucion. 

Del mismo dictámen fué el Sr. Mu%oz Tomero, el cual 
añadió que en este caso no se trataba de aclarar el ar- 
sículo de la Constitucion, sino de hacer su aplicacion al 
XYO presente; y que las C%rtes, usando de las facultn- 
les que por la misma Constitucion se les concedian, hn- 
:ian esta aplicacion para prevenir un caso que pudiera 
suceder . 

Manifestó el Sr. Gasco que la Secretaría habia crcido 
[ue no se trataba solo de la aplicacion dc un artículo 
:onstitucional, sino de una consecuencia dc la declara.- 
:ion del artículo de la Constitucion; porquo cl artículo, 
,xcluyendo á los funcionarios púb!icos, no declara que 
o sean los eclesiásticos de que so trataba cn cl dccrcto: 
lue por esto habia creido que no ora la declaracion de 
,ue un funcionario público eclesiástico no pudicsc sor , 
Diputado á Córtes por la provincia en que ejerciese sus 
unciones, sino la de que se hallaban comprendidos en 
% clase de funcionarios públicos los eclesihsticos de que 
e trataba, y que en este sentido habia extendido la SC- 
retaría el decreto para pasarle á la sancion. 

Contestó á esto el Sr. Muñoz Torrero que si solo ~t: 
ratase dc declarar que los Obispos 6 tales y takS per- 
onas eclesiásticas eran empleados públicos, entonces 
endria bien la observacion del Sr. Gasco; pero que tra- 
indose de decir si tales 6 tales personas pueden ser olo- 
idas Diputados á Córtes en consecuencia del artículo 
onstitucional, esto no podia tenorse por ley. 

((Este caso es, añadió, el mismo que ocurrib en las 
!órt,es extraordinarias sobre si ciertos individuos de la8 
rdenes militares podian ser 6 no elegidos Diputados 5, 
6rtes; sobre el cual la comision de Constitucion dijo 
ue no se trataba de explicar la Constitucion, porque 
staba clara sino 8010 de aplicar el artículo constitucio. 
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nal Bestas personas, y lasGórtes hicieron su aplicncion. En seguida manifestó el Sr. Preridmrte que en la w- 
En el mismo’caso estamos, é igual ha sido cl de sirvien- sion ordinaria del dia inmediato se disuutirian los pr+ 
t.es domésticos y otros semejantes que han ocurrido. )) supuestos de Guerra y Hacienda. 

Habiéndose dado el punto por suficientemente dis- 
cut do, se declaró no tenerse por ley el decreto cuya 
minuta aoabtrba de leerse. 

de leuautó la seaion. 




