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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
--.--_. -.x 

PRESIDENCIA DEL SEfiOR DOI CAYETA VM,D& 

SESION DEL DIA 13 DE ABRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior.~ 

Se mandaron pasar á la comision Eclesiástica las si- 
guientes adiciones del Sr. Apoitia al proyecto de decre- 
to relativo a la dotacion de los curas párrocos: 

Primera. ((Para evitar todo entorpecimiento en la 
distribucion del medio diezmo y primicia con arregla 
á los artículos 1.‘) 2.’ y 3.” del dictámen de la comision 
Eclesiástica, pido que las Córtez declaren que en las 
iglesias en que no han sido perceptores de diezmos las 
catedrales, colegiatas ni otra corporacion alguna, ve- 
rificada la cóngrua señalada á los ministros que ejer- 
cen la cura de almas, el resto, si le hubiere, del acervo 
comun debe repartirse exclusivamente entre las fhbri- 
cas de las iglesias, curas y demás ministros de ellas, 
conforme al citado art. 3.“, y con preferencia de aque- 
llas, segun la adicion del Sr. Rico.)) 

Segunda, ((Pido tambien que para evitar recursos y 
reclamaciones, se haga extensivo el art. 4.” del referi- 
do dictamen á todos los casos de indotacion del Culto y 
clero. 1) 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa- , 

y contribuciones que se decreten para satisfacerlos, del 
valor que á éstas se les dé y del déficit que resulte; y 
que mientras no se resuelvan estos puntos, no podia de- 
cir el Gobierno otra cosa sobre el particular. Las Córbe 
quedaron enteradas, y acordaron que este oficio pasase 
á la comision de Hacienda. 

Esta presentó el siguiente dictamen: 
ctE1 consejero de Estado D. Pedro Ceballos hace 

?rcsentc que hallándose de embajador de la córte de Es- 
?aiIa en Viena cuando las ocurrencias de Marzo de 1820, 
ge encontró con la sensible novedad de haber suspendi- 
io el pago de su Iegacion el banquero Baquenau de re- 
das de las noticias de haber 8. M. jurado la Consti- 
,ucion. En tan estrecho apuro acudió, Ceballos al ban- 
lucro Bãron de Arneisteing, el que le ofreció contiuuar 
rl pago de las obligaciones de la embajada, siempre que 
Ique saliese Aador de las sumas que al efecto entrega- 
e. En consecuencia, SC atendió al servicio; y á la sali- 
Ia de Ceballos se obligó á pagarle dichas anticipacio- 
Les, siempre que en el discurso de un año no lo hiciese 
1 Tesoro público. Ha pasado el plazo, y la Tesorería no 
Ia satisfecho el saldo de 10.303 florines, á pretesto de 
ue corresponde al Crédito público. Manifiesta Ceballos 
¡ estrecho en que se le constituye de tener que satis- 

cho de Hacienda, manifestando, en contestacion al que facer de su cuenta una suma invertida en servicio del 
se le dirigió con fecha 26 del mes último, que la can- Estado en circunstancias muy críticas, y á cuyo pago 
tidad que se haya de imponer por contribucion directa le apremia el acreedor, como acredita con documentos; 
depende del importe á que queden reducidos los presu- en cuya atencion pide á las Cúrtes se sirvan mandar 

puestos de los gasto8 del Estado, y el de las demas rentas que por Tesorería general se satisfaga dicha suma, 
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La comision, enterada de todo, Y considerando cl I El de la comision de Diputaciones provinciales acerca _ 
caso presente de una naturaleza tan privilegiada, que ’ del expediente promovido por D. Ramon Castell, indi- 
le constituye en la esfera de extraordinario; viendo ’ víduo de la Diputacion provincial de Cataluña, en soli- 
comprometido el honor y el decoro de la Nacion en la ! citud de que se le exonerase de este encargo, alegando 
persona del embajador Ceballos, y considerando el fu- por causal su falta de salud, que justificaba con docu- 
nestísimo resultado que traeria B nuestra opinion y mentas; opinando la comision que las Córtes podian ac- 
crédito, entiende que las Córtes, siendo servidas, po- ceder á ella. , 
drán acceder á la solicitud que éste hace, y que con- El de la misma comision en el expediente instruido 
sidera justa, mandando que la Tesorería general procu- ’ por el Ayuntamiento del pueblo del Valen, en la pro- 
re satisfacer la referida cantidad á la mayor brevedad, vincia de Granada, sobre la recomposicion de un puente 
porque interesa á la decencia de la Nacion cortar el gi- i que sirve de comunicacion entre los pueblos de la Al- 
ro de este asunto desagradable.» pujarra, para cuyas obras le permitió la Diputacion 

Este dictámen fué aprobado sin discusion alguna, : provincial usase interinamente de los fondos del pósito, 
j medida que aprobj el Gobierno por su urgencia; y la 

comision opinaba se sirviesen las Córtes confirmarla con 
! su sancion. 

Tambien se sirvieron aprobar las Córtes los siguien- 1 El dictámen de la misma comision acerca del regla- 
tes dicthmenes: 

El de la comision de Diputaciones provinciales acer- ! 
mento de propios presentado para su aprobacion por la 
villa de Rota, provincia de Cádiz, cuya Diputacion en- 

ca de la exposicion del Ayuntamiento de Aranda de contraba algunos reparos en el expresado reglamento, 
Duero, pidiendo se manden continuar los arbitrios que j como tambien el Gobierno; y hallándolos justos la CO- 
tenia aquel pueblo, llamados de tasa y corredda, y el de- 
recho de pesar los pescados frescos en el peso público, 
cuyos arbit,rios los habia anulado la Diputacion provin- 
cial de Búrgos; siendo de parecer la comision, que en 
virtud de la órden de 25 de Junio de 1821, la Diputa- 
cion debió haber permitido á la expresada villa usar 
de los arbitrios indicados, y que se manifestase así al 
Gobierno para que lo diga á la Diputacion provincial, 
la cual, si hallare obstáculo en dar su permiso , lo hará 
presente para la resolucion oportuna. 

El de la misma comision acerca de la solicitud de 
D. Clemente Fernandez de Elías , del comercio de CQ- 
diz, pidiendo se aprobase Ia cesion que habia hecho el 
Ayuntamiento de la villa de Cameros de la casa titulada 
de la Villa, para llevar á efecto, como testamentario de 
D. Juan de Estéban de Elías, la fundacion de una es- 
cuela de escribir y contar, y otra para niños y niñas de la 
edad de dos á cinco años en la expresada villa de Cameros, 
con cuyo objeto le habia dejado el difunto D. Juan Es- 
téban varios fondos en efectivo y vales reales, por ser 
dicha casa el edificio único que habia8 propósito para esta- 
blecer las expresadas escuelas ; opinando la comision , de 
conformidad con el dicthmen de la Diputacion provin- 
cial, que apoyaba el Gobierno, que las Córtes podian 
aprobar la indicada cesion, atendiendo á la utitidad que 
puede resultar á aquella villa del establecimiento de di- 
chas escuelas gratuitas. 

El de la misma comision en el expediente promovido 
por Lorenzo Garc.ía, vecino de Alcaraz, en solicitud de 
que se le concediesen en propiedad ocho fanegas de tierra 
realenga que cultiva, y en que ha hecho grandes mejo- 
ras; opinando la comision que, con arreglo á los ar- 
ticulos 3.’ y 15 del decreto de 4 de Enero de 1813, y 
á Ia órden de 8 de Noviembre de 1820, en el pgrrafo 10 
del art. 2.“, debe ser preferido este interesado en la 
propiedad de las expresadas ocho fanegas de tierra rea- 
lenga que cultiva, y cuyas mejoras justificaba haber 
hecho. 

El de la comision de Premios acerca de la instancia 
de D. Juan Lopez Ochoa, secretario que ha sido del 
Gobierno político de la provincia de Madrid, en solici- 
tud de que se le declarase en la clase de empleado ce- 
sante con el sueldo que le corresponda segun sus años 
de servicios ; siendo de parecer la comision que esta 
solicitud debia pasar al Gobierno para que informaee 
sobre ella. 
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nision, opinaba que se autorízase á la expresada Dipu- 
acion para que oyendo de nuevo al Ayuntamiento re- 
melva definitivamente lo que entendiere convenir & 
aquella villa, disminuyendo sus gastos y proporcionán- 
lolos á la posibilidad del pueblo; proponiendo al mismo 
;iempo la comision que se le concediese igual autori- 
:acion para cercenar los gastos inútites de todos los 
pueblos de la provincia, aun cuando estén consagrados 
?or sus antiguos reglamentos. 

El de Ia misma comision acerca de la instancia de 
3. José Portillo, vecino de la villa de Rodillana, provin- 
:ia de Valladolid, en solicitud de que se le perdonasen 
L. 120 rs. que quedó á deber Pedro de Frias aI Ayunta- 
nientode aquella villa por el arrendamiento de la corredu- 
:ía de fiel medidor, relevándole de los efectos de la man- 
:omunidad ; cuya soIicitud apoyaba el jefe poIítico, y 
;ambien el Gobierno, y la comision era de parecer fuese 
itendida por las Córtes, mediante á que Portillo habia sa- 
iisfecho una cantidad mucho mayor que la que le corres- 
pondia, y á que el exigirle la restante seria arruinarle. 

El de la misma comision en el expediente promovi. 
io por la Junta de beneficencia de Jaen, en solicitud #le 
que se le permita la venta de tres casas de poco valor, 
pertenecientes al hospital de ancianas y nifias conocido 
en aquella ciudad con el nombre de Jesús y María, para 
reparar con su importe el gran deterioro que ha sufrido 
aquel establecimiento de resultas de un temporal; cuya 
soIicitud recomendaban, así el jefe político como la Di - 
putacion provincial, pero con la circunstancia de que 
se venda en proporcion de la necesidad; y el Gobierno 
al remitirla pedia que las Córtes acordasen una medida 
general para los casos de igual naturaleza; conformhn- 
dose la comision, en cuanto & lo primero, con el pare- 
cer de la Diputacion provincial, y proponiendo, en cuanto 
á lo segundo, que se tuviese presente la propuesh del 
Gobierno cuando se discutiese la instruccion para el go- 
bierno político de las provincias. 

El de la misma comision en el expediente promovi- 
do por el Ayuntamiento de la villa de la Higuera de 
Calatrava, en la misma provincia de Jaen, pidiendo la 
aprobacion de ciertos arbitrios para cubrir sus gastos 
municipales, con los cuales no convenia enteramente la 
Diputacion provincial, la cual sustituia otros; y la co- 
mision, en su vista, era de parecer que ae autorizase á la 
misma Diputacion para que redujese los gastos de la 
expresada villa sin sujecion á reglamentos antipoa, 
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rayando partidas que no fuesen absolutamente iudispen- 
sables, y disminuyendo las que fuesen susceptibles de 
rebaja, atendida la pobreza del pueblo, y que para cu- 
brir el déficit que pudiese resultar, recargue, si fuere 
necesario, el arbitrio sobre vinos y licores. 

El de la misma comision sobre la instancia de Don 
Antonio Mesa, vecino de Beger, provincia de Cádiz, en 
solicitud de preferencia en la enajenacion de la dehesa 
llamada de la Uediana, perteneciente á los propios de 
aquella villa, en consideracion á las circuntancias que 
militan á su favor. Esta solicitud la contradecia el 
Ayuntamiento, y la Diputacion provincial proponía que 
no se accediese á ella, pero sí que el Crédito público 
indemnizase á este interesado de los gastos uue hubiese 
hecho para la mejora de la dehesa; y-la comision era de 
sentir que ésta se repartiese con arreglo á 10 prevenido 
en esta materia, adjudicándose á Mesa aquella cantidad 
de terreno que fuese suficiente para indemnizarle del 
valor de las casas que ha edificado, y cuya propiedad 
no se le podia disputar. 

Estas adiciones se mandaron pasar á la comision 
Eclesiástica, que extendió el proyecto á que se refieren. 

Conforme á lo anunciado con anterioridad, se proce- 
di6 á la discusion del siguiente dictámen: 

El de la misma comision acerca de la instancia de 
Manuel García Hidalgo, labrador y vecino de Los Pala- 
cios, en la provincia de Sevilla, solicitando el perdon de 
170 fanegas de trigo que adeudaba á aquel pósito, co- 
mo heredero de su tia Dona Catalina Hidalgo, labradora 
del mismo pueb!o; cuya solicitud apoyaban el Ayunta- 
miento, la Diputacion provincial y el jefe político, en 
consideracion al estado de pobreza en que se halla 
este interesado, y á los distinguidos servicios que ha 
hecho en la guerra de la Independencia; y la comision 
era de parecer fuese acogida por las Córtes. 

El de la misma comision acerca de la exposicion de 
la Diputacion provincial de las islas Baleares , en que 
manifiesta la insuficiencia de los arbitrios destina- 
dos al fomento de la Milicia Kacional local, proponiendo 
el que en su concepto podrA IIenar aquel objeto, cual 
era el de hacer contribuir con 40 rs. por cada licencia 
para tener bailes públicos ó corridas de caballos, y por 
cada pasaporte para ei extranjero; y hallando la comi- 
sion este arbitrio gravosísimo y antipolítico, opinaba 
que las Córtes no debian aprobarlo. 

eLa comision de Gobierno interior, que desde el 
principio de sus sesiones conoció la necesidad de fljar 
en bases seguras y económicas la impresion del Diario 
y demás documentos de las Córtes, presenta á la consi- 
deracion de éstas las proposiciones que en dictámen de 
sus indivíduos deben publicarse para que puedan servir 
de norma á los que pretendan tomar por empresa la 
obligacion de imprimir dichos papeles. La comision no 
puede menos de mirar como el medio más expedito y 
más económico para lograr este objeto, el de conceder 
Ia propiedad del Diario y demás papeles al que quiera 
imprimirlos por empresa ofreciendo mayores ventajas, 
exceptuando solo aquellos que presentando una ganan- 
cia difícil de calcular por ahora, aunque muy conside- 
rable, deben, en dictámen de la comision, ser objeto de 
otra contrata diversa. Las proposiciones que despues de 
una detenida discusion ha creido las más convenientes 
para que puedan servir de base á la contrata, son las 
siguientes: 

El de la misma comision sobre la exposicion del 
Ayuntamiento de Rubion de Poqueira, partido de Ias 
Alpujarras, en que reclama los perjuicios que dice se le 
han inferido por no haberse instruido debidamente el 
expediente de separacion de términos de los pueblos del 
Barranco, Rubion, Capileira y Pampaneira; opinando Ia 
comision que se remitiese esta inst,ancia al Gobierno 
para los efectos que estime oportunos. 

El de la misma comision en el expediente instruido 
á solicitud de D. Juan Bocanegra sobre que se Ie Per- 
donen 172 fanegas 3 celemines y 3 ‘/a cuartillos de tri- 
go que adeuda el pósito del Fresno; siendo de Parecer 
Ia comision, con el Ayuntamiento de aquel pueblo, la - _. 

1.’ El Diario da las Córtes será propiedad absoluta del 
empresario. 

2.’ Estarán obligadas 6 suscribirse á él todas las 
corporaciones expresadas en las órdenes de las Cortes de 
17 de Mayo de 18 13 y 15 de Setiembre de 1820, y ade- 
mas los Ayuntamientos de los pueblos cabezas de par- 
tido, y de los que tengan mas de 800 vecinos, quedan- 
do estas corporaciones con la obligacion de archivarle y 
perpetuarle 10 más que sea posible. 

3.’ Segun lo prevenido en las mismas órdenes, to- 
dos los Ayuntamientos no comprendidos en el artículo 
anterior podrán suscribirse al Diario, sacando su impor- 
te de los caudales públicos, y IRS Diputaciones provin- 
ciales pasarán esta partida en las cuentas. 

4.” Se rebajará á 10s suscritores en la administra- 
cion de correos la mitad de 10 que pagan los impresos 

Diputacion provincial de Extremadura y el Ciobierno, ; que se remiten con fijas, segun Io prevenido en Ia or- 
que Ias Cortes podian conceder al interesado la gracia 1 den de 1.’ de Agosto de 1820. 

que solicitaba. I 5.’ Los suscritores pagarán 10 mrs. por cada plie- 

; go; pero el precio de la venta se fijara por eI em- 

yecto de decreto relativo á la dotacion de los curas pár- 
rocos, presentadas por el Sr. Flores Calderon: 

Al art. 4,” ((Por ahora se declara que esta rebaja 
será de una tercera parte 6 una mitad del subsidio, la 
cual se repartirá inmediatamente con el objeto á que se 
destina, reservándose las Córtes rebajar mas donde se 
acredite ser necesario al mismo fin.)) 

Al art. 5.” ((Donde dice : ((harán la regulacioa de 
la rebaja,,) se añadirá: (( de la rebaja ulterior que las 
Córtes se reservan, y de que habla el artículo ante- 
rior, etc.)) 

Pido á las Córtes tomen en consideracion estas adi- 
ciones y que se sirvan así determinarlo. 1) 

La comision de Hacienda presentó SU dictamen acer- 

/ presario. 
I 6.’ Señalará éste en cada partido el punto donde de- 
i ca deI presupuesto de los gastos del Ministerio de Gra- , ban hacerse las suscriciones. 

cia y Justicia para eI próximo año económico de 1822 ) 7*’ El empresario entregara gratis 230 ejemplares 

& 1823. Las Cortes, leido este dictámen, acordaron que 1 de cada pliego del Diario en papel florete para Ios serio- 

so imprimiese. 
res Diputados y dependencias. 

8.” Si las Córtes 6 el Gobierno necesit+aren a&mhs 
algunos ejemplares, los pagarhn al precio señalado pa- 

Leybronse fambieu laa siguientes &diciones al pro* 1 ra 108 suscrito~e~~ 
203 



9.’ La redaccion del Diario deberá pasar el original do por donde debia comenzar. Yo creo que debia empe- 
tres dias á lo m8s deapues de la sesion, pudiendo entre- zarse por esta cuestion: ila empresa del Diario ha de se- 
garle por partes , segun le vayan despachando los re- : guir en el estado actual, ó debe reformarse? La empresa 
dactores. del Diado en el estado actual es ruinosa para las Córtes 

1o.8 El empresario deberá darla impresa dos dias y debe ser ruinosa para cualquier empresario. Los Dia- 
B lo más despues de recibido todo el original. rios de la diputacion general pasada componen 30 vo- 

11.’ Todos los proyectos, Memorias, etc., que se lúmenes, y B vuelta de pocos años no habrá bibliotecas 
impriman de órdeu del Congreso, serán propidad abso- para colocarlos. Es imposible que tengan salida, tanto 
luta del empresario, y las Cktes satisfarán á éste por por su volúmen, como por su tardanza en publicarse; 
eada pliego de impresion 10 mrs. porque en faltando el motivo de la curiosidad, falta el 

12.’ Se exceptúan del artículo anterior los tomos de cebo y el estímulo para la compra. Yo creo que este 
decretos, los Códigos, reglamentos, ordenanzas y edi- / Diario es importante, esencialísimo; que si en las Córtes 
ciones de la Constitucion, porque estas obras deben i antiguas hubiese habido taquígrafos é imprentas apare- 
quedar propiedad privativa de las Córtes, que las man- ) cerian grandes ejemplares de patriotismo y de amor á 
darán imprimir del modo que juzguen más conveniente. las libertades patrias, y grandes rasgos de saber, como 

I Tales son las proposiciones que presenta la comi- 
sion de Gobierno imerior á la aprobacion de las Córtes, 
á An de que puedan servir de guia á los que quieran 
tomar la empresa del Diario y demás papeles. La comi- 
sion se ha abstenido de dar las razones de cada propo- 
sicion, ya porque algunas son bien óbvias, y ya por- 
que se expondrán en el curso de la discusion , si fuere 
necesario. Las Córtes las examinarán y resolverán lo 
que fuere más justo.)) 

aparecen de algunos manuscritos deaquel tiempo; y no 
debe privarse á la generacion presente ni á las futuras 
de un Diario bien hecho. Pero ya digo, tan voluminoso 
es imposible que tenga salida, porque no hay quien 
pueda comprarle; y aunque en uno de los artículos se 
dice que la redaccion haya de presentarle á los tres dias 
y el empresario lo dé impreso dos dias despues, habr8 
siempre trabajos 6 retrasos. 

Leido este dictámen , se declaró haber lugar á vo- 
tar sobre la totalidad de él; y procediéndose á la discu- 
sion de las bases en particular, dijo acerca de la pri- 

Yo creo que reduciendo el Diario á lo que debe re- 
ducirse, que es & lo que tenga importancia, podrá ser 
una cosa necesaria, utilísima, y que convengo no debe 
ser de las Córtes, y que entonces habrá quien pueda to- 
marlo por empresa. mera 

El Sr. NUÑEZi (D. Toribio): Quisiera que los seiío- 
res dc la comision explicaran qué quieren decir con la 
palabra absoluta, porque yo supongo que no quiere de- 
cir más que la propiedad determinada por la ley, en cu- 
yo caso 119 me opongo ; pero si quisiese expresar mi:Ls, 
es menester que lo sepamos. 

El Sr. SEOANE: La propiedad de que habla el ar- 
tículo, es solamente para que el empresario pueda im- 
primir el Diario y venderlo de su cuenta. Esta propic- 
dad la tienen ahora la3 Córtes, como la tienen todos los 
autores de sus obras; y por consiguiente, esta propiedad 
que tienen las Córtes, es la que ceden al que quiera to- 
mar d su cargo la impresion del Diario. E3to es lo que 
quiere decir la palabra alrsoluta , entendiéndose siempre 
por el tiempo de la contrata. 

El Sr. NUÑEZ: Creo que el Congreso tiene uua pro- 
piedad diversa para couservar la facultad de imprimir 
sus sesiones; Pues las leyes que dan esta facultad á un 
autor para dcspucu de tanto3 aüos de su muerte, pasa- 
do este término ya no impiden esta facultad h cualquic- 

ra otro que guste imprimir sus escritos. Por esto yo 
quisiera que la comisiou expresara que esta propiedad 
es la legal quu tienen los dcmíu3 aut,ores , 6 que solo se 
dijese propiedad. 

El Sr. BIARAU: Sefior, yo creo que las Córtes no 
pueden aprobar cosa más conforme B la utilidad comun, 
qnc encargar esto B ~1 particular. EY un principio rc- 
conocido en economía política, que á los Gobiernos no 
les conviene ser co.uerciantes ni empresarios, sino en 
aquello en que los fondos de los particulareu no son bas- 
tantes. Si sdcmá3 de esto principio de utilidad co- 
muu atendemos á las ventajas que pueden resultar á la 
Naciou de que se instruya de lo que aquí se dice, y se 
evite que los periodistas, por no poder oir bien 6 por 
otra cau3a, trasmitan li las provincias cosas que no di- 
cen sus representantes. creo que no quedará duda dc 
que debe aprobaye este articulo. 

El Sr. MTJNABRIPL: He pedido la palabra en con- 
tra, porque me parece que la comision no ha comenza- 
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El Sr. SALVA: Para apoyar el artículo 1.’ me con- 
tentaré con deshacer las equivocaciones que han pade- 
cido los dos señores preopinantes. 

El Sr. Nuñez ha supuesto que la propiedad de las 
producciones literarias está determinada claramente por 
nuestras leyes; y esto no es cierto, siendo un punto de 
que todavía han de ocuparse las Córtes. En las anterio- 
res me parece que el Sr. Tapia presentó un proyecto de 
decreto sobre el particular; pero si así fué, no llegó 6 
discutirse. En la actualidad existen algunas disposi- 
ciones en nuestros Códigos, relativas á la propiedad 
en los escritos, á las cuales quedaria sujeta la cesion 
que las Córtes hicieran de su Diario. Si se estableciese 
más adelante que las obras de los particulares fuesen 
propiedad suya, y de sus herederos hasta diez años des- 
pues de la muerte de aquellos, y que las decorporacio- 
nes fuesen propiedad de éstas por espacio de treinta 6 
cuarenta años, contados desde la primera publicacion, el 
Diario de Ch-les quedaria tambien comprendido en las 
reglas que se Ajasen para los escritos de las Academias, 
Universidades ú otros cuerpos. Cuando dice, pues, la 
comision que el Diario será propiedad absoluta del em- 
presario, no quiere indicar otra cosa sino que las Córtes 
le ceden enteramente á favor del mejor licitador, con 
arreglo 6 las leyes vigentes y á las que en lo sucesivo 
se promuIguen, como lo hace ahora cualquier escritor 
que vende y enajena para siempre su manuscrito. 

El Sr. blunárriz se ha limitado á manifestar que ha- 
biendo sido la empresa ruinosísima para las Córtes, y 
debiendo serlo para cualquiera, no habrá quien éntre 
en ella. Es indudable que en la impresion se ha ex- 
pendido una cantidad exorbitante, y que el despacho ha 
sido poco considerable, sucediendo en esto como en to- 
das la3 empresas que corren por cuenta de los cuerpos, 
á quienes falta siempre la actividad é incentivo del in- 
teros, que es el primer m6vil de las operaciones de un 
particular. El Congreso no ha podido ni debido ocupar- 
se de que los Ayuntamientos, Diputaciones provincia- 
les, bibliotecas, etc., que deben auacribirse al Diario, 
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lo efectuasen, con arreglo & varios decretos cuyo cum, 
plimiento hubiese procurado cualquier particular qu 
estuviese interesado en su puntual observancia. No ej 
decir por esto que las mecionadas suscriciones baster 
para indemnizar al empresario de sus gastos, pues IX 
me cabe duda en que hay siempre que suplirle algunt 
cantidad en metálico. Pero esto no es de la cuestior 
presente: la comision propone las bases de la contrata 
la cual por fuerza ha de comprender, además de ellas 
la cláusula del dinero que haya de satisfacer ó percibir 
el empresario: y caso que, como yo creo, haya de ser 1~ 
último, aquel será mejor postor que pida menos dinero. 
Él formará sus cálculos; y las Córtes, que han pagadc 
medio millon por la impresion del Diario de cada añc 
de legislatura, hallarán una notable ventaja si encuen- 
tran quien le imprima por 200 6 por 100.000 rs. 

Quedan contestadas con esti las observaciones de loe 
Sr. Nuñez y Munárriz, y apoyado el srt. 1.’ que presen- 
ta la comision. 

El Sr. ARCHJELLES: No habia pensado hablar; 
pero habiendo oido á los señores que me han precedido, 
creo de mi obligacion aventurar algunas refiexiones so- 
bre este particular, con el objeto de prevenir el resul- 
tado que ha de tener si no se aclaran ciertas cosas que 
se presentan algo dudosas para mí. Yo apoyo el artículo 
en razon de haberse manifestado ya al Congreso que la 
empresa del Diario es ruinosa por sí mientras siga de 
cueda del Congreso. Esta razon ha sido de tanta fuerza 
para mí. que no he podido prescindir de elIa, siendo un 
gasto bastante crecido y habiendo comenzado las Cór- 
tes á hacer reformas por sí mismas. Por lo demás, reser- 
vo dar mi opiniou por via de sufragio sobre el artículo 
que está sujeto á la decision del Congreso; pero no pue- 
do desentenderme de lo que ha manifestado el Sr. Munár- 
riz. No diré yo ahora precisamente si será útil 6 ruinoso 
al empresario el tomar este negocio por su cuenta, por- 
que será el resultado de sus operaciones y nadie lo co- 
nocerá mejor que él; pero desde ahora anticipo una idea 
que ha indicado el Sr. Munárriz, y es, que seaquien sea 
el que se encargue de esta empresa, es imposible tenga 
un éxito feliz, si á la empresa no se le da un giro diver- 
so del que hasta ahora ha tenido. 

El Congreso debe estar agradecidísimo á los esfuer- 
zos que han hecho todos los individvos de la oficina de 
redaccion, y al esmero particular que han puesto en dar 
las sesiones de las Córtes con la exactitud posible, trasmi- 
tiendo el resultado de sus tareas así á los naturales del 
Reino como & los de fuera de él; y esto es tanto más no- 
table con respecto á las Córtes generales y extraordina- 
rias, cuanto los trabajos de este establecimiento cuando 
se fundó en Cádiz eran casi enteramente desconocidos 
en España, no obstante lo cual, y la escasez que habia 
entonces de taquígrafos, así como su falta de práctica, 
que es lo mas esencial en este arte, porque no se habia 
presentado ocasion para ejercitarse en el en España, se 
hicieron desde luego muy grandes progresos. Sin em- 
bargo, estos prodigios extraordinarios que se han em- 
pleado para perfeccionar su redsccion, no han bastado ni 
bastarán para el buen despacho del Bz’arz’o; porque como 
ha dicho el Sr. Munárriz, el aliciente principal para que 
sc compre es el de que se publique, lo cual no puede 
hacerse en su actr;al estado, con la brevedad que en los 
demás periódicos, á pessr de que en esto tiene un ink- 

ve que en esta parte no puede competir con los demás 
periódicos de la capital; y desde ahora ya se ven los in- 
convenientes que ha de tener, si no se trata de que se 
reduzcan á la menor expresion las sesiones de Córtes; 
porque es imposible que pueda continuar e1 iYiario com- 
prendiendo con Ia minuciosidad que ahora se hace, to- 
das las discusiones, sin que se retrase su publicacion; 
pues guardando esa extension, saldrá siempre con mu- 
cho trabajo, y por consiguiente no podrá sacar ventaja 
alguna el empresario. Con que consideren las Cbrtes 
cómo el interes de la empresa está en reducir las discu- 
siones todo lo más posible, dando sí una exacta relacion 
de lo que pasa en las Córtes. Esto es lo que se ha prac- 
ticado antes de ahora en otras partes, limitándose estas 
empresas á dar razon del pr6 y contra de la discusion. 
Ni en el Parlamento de Inglaterra se sigue otro método; 
y hablo de estos tiempos, porque en Roma no se sabe 
cuál seguirian, aunque tambien habia taquígrafos. El 
Parlamento de Inglaterra es el primero que hemos visto 
en nuestros dias que tenga taquígrafos; despues le han 
seguido los Estados-Unidos, y luego Francia; pero se 
ve que en todas estas Naciones se ha dejado al buen jui- 
cio de los particulares que han entrado en estas empre- 
sas, el dar á las sesiones la extcnsion que les ha pare- 
cido, mirándose únicamente como propiedad exclusiva 
de los Cuerpos legislativos las Actas, que son las que 
extienden los Secretarios, y que los particulares no pue- 
den dar al público tal como se necesitara para ilustrar 
en cualquier punto, porque es incompatible con su brc- 
vedad; pero en lo demás es menester que se deje al buen 
juicio y discrecion ó habilidad de los taquigrafos y de- 
más que intervengan en su extension. Y si no, iqué se 
ha hecho en los demás países? iQué se hace en Inglater- 
ra? Solo las Actas oficiales de las sesiones se publican 
?or cuenta del Parlamento: al juicio del empresario queda 
31 reducir á lo preciso toda la relacion de la discusion. 
?ero este papel no debe ser un diario reducido alas Ac- 
;as del Congreso, no señor; es necesario afiadirle un 
luevo aliciente, para hacer que personas que no ten- 
ran intitres más que como uno, le tengan como dos en 
)uscar el papel para leerlo. Así se han conciliado cn 
os periódicos de otros países los varios intereses, de tal 
nanera que al mismo tiempo que se da noticia de lo 
lue ocurre en los Cuerpos representativos 6 Asambleas 
egislativas, RC da razon dc los sucesos políticos y mer- 
:antiles, abrazando tambien todo lo demás que debe tc- 
rcr un pericídico; de cuya mezcla resulta un buen Cxite 
rn la circulacion de las primeras , y sacian EU curiosi- 
lad leyendo las unas con otras; pero es seguro que no 
as leerian si tuviesen que esperar, como ahora, á que 
rl Diario & C’drles saliese A luz: lo primero, porque ya 
:stá satisfecha su curiosidad por medio dc algun pcriú- 
lico cn que lo hayan leido, aunque menos exacto: lo 
egundo, porque no irian á comprar para ello UU diario 
lue es bastante costoso y tardío. 

Todo esto lo digo para que no se equivoque cl Con- 
freso al aprobar este artículo, que yo por mí le apoyo; 
)ero tenga entendido que para su mayor despacho es 
necesario que sea más reducido, porque así saldrá con 
oás brevedad. El empresario tendrá que calcular su in- 
erés, viendo que no le da las ventajas que se ha pro- 
buesto, como en mi concepto no las tendrá, porque no 
e despachará si sale en la forma que hasta ahora, y ei 

res la misma empresa, porque esta ventaja no solo es no hace lo posible ante todas cosas por que se pobliquc 
propia de este LGarz’o, sino de todo periódico. Por consi- al dia siguiente al de celebrarse la sesion , como tampo- 
guiente, el empresario, cuenten las Cbrtes que se verá ~ co si no procura que sc inscrtcu otras materias que: 
obligado B renunciar á la empresa ó retraerse de ella, si 1 exciten la curiosidad é interés. Entonces, todos los que 
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leen y compran los demás periódicos, comprarán y lee- 
rán éste, tanto más cuanto que dará las discusiones con 
más extension y mas exactitud que los otros periódicos 
cohermanos, y la exactitud todo el mundo 1:~ preferiri. 
Por consiguiente, yo apoyo el primer artículo por razon 
de la economía, y solo he anticipado estas cortas ob- 
servaciones para que no se extrafie despues que el Dia- 
rio salga con menos extension y aun exactitud que has- 
ta aquí. 

El Sr. SALVÁ: Haré una aclaracion acerca de lo 
que acaba de exponer el Sr. Argüelles. Fijadas las ba- 
ses por el Congreso, cua!quiera que desee entrar en la 
empresa calculará en vista de ellas que debe haber 
1.200 suscriciones por ejemplo, que á tantosmaravedís 
pliego, importan tal cantidad, y que además ha de en- 
tregar gratis 230 ejemplares para los Sres. Diputados. 
Sentados estos principios, y el del coste total de la im- 
presion, fácil le será inferir si la especulacion ofrece 
ganancias ó pérdidas; y resultándole un verdadero me- 
noscabo, como para mí es indudable, pedirá á las Cór- 
tes 200.000 rs. en metálico por las sesiones de cuatro 
meses. Habrá. otro que se contente con 150.000 ó con 
100.000 rs., á quien por ser el que pide menos deberá 
darse la preferencia; y las Córtes ganarán en cualquiera 
de los dos casos, porque no habrán de desembolsar el 
medio millon que han costado los Diarios de cada aiio 
de la anterior legislatura. El proyecto, de consiguiente, 
es siempre útil al Congreso, y muy sencillo el cálculo 
que tiene que formar, y que formaria sin duda todo li- 
citador, para asegurarse cuando menos de que el nego- 
cio no ha de darle una pérdida indefectible. 

El Sr. FERRER: He tomado la palabra para pedir 
ã. los señores indivíduos de la comision de Gobierno in. 
terior saquen á la de Hacienda de un error en que esti 
ahora por lo que acaba de oir. El presupuesto de lar 
Córtes pasó ri la comision de Hacienda para propone] 
todas las economías posibles en él y en todos los demá! 
ramos que comprende. En esta parte, viendola comisior 
de Hacienda que el primer presupuesto de que debil 
tratarse era el de las Cortes, se ha ocupado sériamentc 
en examinar todas las partidas de que se compone: as 
cs que ha hablado con todos los empleados de la casa, J 
ha oido al arquitecto, y está en el caso de poder presen 
tar dentro de poco tiempo dicho presupuesto con todas 
las economías posibles, en el cual entra tambien estl 
ramo del Diario. Ahora veo que la comision de Gobierne 
interior lo hace por sí, proponiendo esa economia, qut 
siempre será para mí bien recibicia; pero ya que se pre. 
senta esta ocasion, haré algunas observaciones. No e! 
mi Animo ocupar á las Córtes sobre la importancia rna, 
yor 6 menor de la redaccion de este periódico: mi de. 
seo es que siempre conste la opinion de cada uno 
porque es el único conducto que puede tener un Dipu. 
tado para hacer saber á sus comitentes cuál es su modc 
tIo pensar, segunle dictan su deber ysu conciencia, el 
los diversos asuntos en que dé su voto, tengan éstos e 
resultado que tuviesen: y seria un desconsuelo ver qut 
sus opiniones no quedaban consignadas en un docu. 
menta oficial, evitando de este modo cualquiera inexac 
titud 8 alteracion que tuviesen en cualquiera otro, er 
donde tal vez se confundiria el voto 1’1 opinion de UI 
indivíduo con el del de contrario modo de pensar; J 
este periódico sirve en todo tiempo de justitkacion par: 
que se sepan los motivos 6 fundamentos que cada unI 
ha tenido para haber dado su voto de una manera ó dl 
otra. Lo que resta es ver el modo cómo saldrá más baa 
rato. Tengo que descender b estos pormenores para jus 

ificar á la comision de Hacienda, la cual ha pensado 
ériamcnte sobre la cantidad de este ramo, y ha crcido 
,ue de dos modos se puede hacer esta contrata: la una 
s obligándose las Córtes con el contratista al cumpli- 
mento de los decretos de las anteriores Cortes, es de- 
:ir, á que se suscriban forzosamente á este Diario las 
bersonas y corporaciones que en ellos se especifican; 
borque el inconveniente es la falta de suscritores , y 
mes la experiencia ha probado que esta obligacion im - 
mesta á estas corporaciones no ha producido los efectos 
lue esperaban las Córtes, porque ó no tieneu interés 
!n suscribirse, ó no tienen fondos para ello, ha creido la 
:omision que por este método obligatorio no se lograria 
9 aumento de suscritores. 

Por otra parte, puedo asegurar al Congreso que hay 
luien dé medio millon de reales por ese privilegio en cl 
:aso de hacerse efectiva la suscricion; mas consideran- 
io si es ó no es prudente el exigir á los pueblos que por 
a fuerza se suscriban, ha dejado esta cuestion, y ha ido 
1 la segunda, que es el ver de qué manera puede veri- 
ìcarse tener por contrata el Diario á más bajo precio 
iel que cuesta hoy. El impresor Repullés y el librero 
Irea han presentado unos artículos cuyo tenor precisa- 
nente es el objeto de la cuestion, y suponen en su con- 
rata que no haya suscriciones obligatorias. (Leyó la pri- 
nera y segunda conrlicion de Za propzcesta.) Es decir que 
loma cuatro dias para la impresion (Leyó Za tercera y 
:uar¿a.) Exige solo que las Córtes paguen 500 ejempla- 
Fes á 20 maravedís por cada pliego. (Le@ la quinta.) Con 
lue tenemos aquí que es necesario tomar uno de los dos 
partidos que hay : obligar á un número de pueblos pe- 
lueños y demás corporaciones á que se suscriban, ó cl 
de las contratas que acabo de manifestar. En el caso dc 
que se siga este último método, corresponderá á las 
Córtes pagar, además de los gastos de la redaccion, que 
esos siempre quedan en pié, y la comision ha contado 
con ellos para formar el presupuesto, unos 150.000 rea- 
les poco más ó menos, suponiendo que cada sesion sea 
de cuatro pliegos y que sean 120 sesiones ordinarias 
y 20 extraordinarias. Y en el caso de que se obligue á 
suscribirse ;í los pueblos, creo que habrá quien dé de 
balde los 500 ejemplares y alguna suma de considera- 
cion por este privilegio, porque la ventaja de un emprc- 
sario de esta clase es tener un número suficiente de 
suscritores que aseguren la salida de la obra. 

El Sr. OLIVER: Esta discusion se ha extraviado 
demasiado. El artículo de que se trata solamente dice 
que el Diario de Cbrtes será propiedad absoluta del em- 
presario: esta es la cuestion presente, y las demás que 
se anuncian tienen poca 6 ninguna relacion con ella. 
Se ha querido dudar si conviene que haya Diario ó no; 
pero es ya una cosa decidida por las Córtes no hace mu- 
chos dias, cuando mandaron promulgar en la Gaceta que 
las Córtes no reconocen otro papel oficial que el Diario 
de sus sesiones. Así, parece que este punto ya está re- 
suelto; y no habrán echado en olvido las Córtes que se 
recomendo á la comision de Gobierno interior arreglar 
el presupuesto de gastos de este ramo. La comision de 
Gobierno interior no ha huido de la cooperacion de la de 
Hacienda, cuyas luces la conducirian al acierto de sus 
encargos. Le hubiera sido agradable á la comision po- 
nerse de acuerdo con la de Hacienda, y lo hará para 
examinar las economías que se han de hacer en los gas - 
tos de Secretaría, obras y demas obligaciones que pesan 
sobre la Tesorería de Córtes; pero ahora no se trata de 
un arreglo decisivo, sino solamente de ver si habra 
personas que hagan proposiciones, y resolver en vista 



de ellas qué partido podrá estimarse más ventajoso para 
la impresion del Diario y demás papeles de las Cortes. 
Ya está resuelto que haya Diario : por consiguiente, 110 
se trata ahora de eso. Tampoco se trata de si ha de te- 
ner más 6 menos extension ; para esto puede hacerse 
una adicion , y discutirse á su tiempo : ni si se ha de 
obligar á los pueblos y demüs corporaciones á que se 
suscriban, porque eso corresponde á otro artículo. Aho- 
ra solo se ventila si ha de continuar la empresa del Diario 
en el pié en que está al presente, 6 ha de mirarse como 
propiedad particular de1 empresario, segun Ias propues- 
tas que se hagan por los licitadores, Luego que se pre- 
senten, se tendrá el conocimiento que es indispensable 
para ver si son 6 no convenientes, si se consigue 6 no 
la economía y objeto que se desea. Así que, en este 
concepto debe aprobarse el art. 1.‘, no decidiendo ex- 
presamente que haya de aprobarse el medio de empre- 
sa, sino como una base que se ofrece á los empresarios 
con ciertas condiciones bajo las cuales han de hacer 
proposiciones, que se aprobarán ó no, porque se exami- 
nará si convienen ó no convienen. 

Por ahora, pues, no se trata más que de unas bases 
para que los licitadores que se presenten formen su jui- 
cio al hacer SUS proposiciones; y me reservo hablar á su 
tiempo sobre si se ha de obligar & suscribirse á los Ayun- 
tamientos y demtis corporaciones que están indicadas, )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, antes 
de votarse el artículo dijo 

El Sr. ADAN: Me parece que esa palabra ccpropie- 
dad absoluta)) no está puesta en este artículo con has- 
tantc exactitud; porque las Córtes lo que hacen es ceder 
á un empresario el derecho de imprimir y publicar cl 
Diario de SUS sesiones, pero no la ((propiedad absoluta,) 
y exclusiva, porque la propiedad lleva consigo el título 
de trasmitirse á otro, y no creo que sea el espíritu de 
las Cúrtes, ni tampoco el de la comision, el de trasmitir 
& nadie esta propiedad, que siempre será de IFIS Córtes. 

El Sr. SALVA: Señor, ya se pone en todas las 
obras: ((esta obra es propiedad de las Córtes,)) así como 
se pone en otras que es propiedad del autor: no hay, 
pues, esa inexactitud que dice el señor preopinante. 

El Sr. ADAN: Señor, no es lo mismo propiedad que 
derecho de publicar ó imprimir. 

El Sr. PRESIDEHTE: La comision no tiene incon- 
veniente en redactar el artículo en los términos que ha 
dicho el Sr. Adan, porque las Córtes no le dan de nin- 
guna manera su propiedad.» 

En seguida fué aprobada la base primera, conci- 
biéndose en estos términos: 

((Las Córtes cederán al empresario el derecho de im- 
primir el Diario rEe sus sesiones por el tiempo que se fije 
en la contrata. )) 

Leida la base segunda, dijo 
El Sr. ADAN: Señor, creo que pasar& mucho tiem- 

po antes que los españoles dejemos de ejercer esta es- 
pecie de espíritu de tutela que hemos querido tener 
siempre sobre los demás. El artículo en cuestion parece 
una emanacion, digámoslo así, de la órden comunicada 
en otro tiempo por el Consejo extinguido de Castilla 
para que todos los pueblos se suscribiesen á la Novísima 
Recopilacion. Así lo hicieron; pero todavía tienen esa 
Recopilacion sin que nadie la haya abierto, ni nadie, 
nadie sea capaz de entenderIa, despues de haber sido 
obligados los pueblos B hacer un gasto que, Si del 
todo no es inútil, pudieran haberlo empleado en otro 
objeto más ventajoso; y así como no produjo efecto al- 
gutio saludable la providencia del Consejo de Castilla, 

así veo yo que va á suceder ahora lo mismo si se aprue- 
ba este artículo. Yo quisiera que todos los pueblos de 
España estuviesen en disposicion de recibir las luces 
que pueden darIes Ias discusiones de las Córtes, y que 
tuviesen fondos con que poder costear este gasto; pero, 
por desgracia, los pueblos generalmente no se hallan en 
este caso. ~NO están viniendo diariamente representa- 
ciones al Congreso, de las Diputaciones provinciales, 
exponiendo la necesidad de cargar á los pueblos alguna 
contribucion de poca cuantía para sus gastos más in- 
dispensables? iY se les quiere obligar ahora á que se 
suscriban á una obra que necesariamente ha de ser 
bastante costosa, cuando apenas pueden soportar los 
gastos del correo? Esto no parece que es lo más confor- 
me á las circunstancias en que se hallan. Lo que se debe 
exigir de los pueblos es que obedezcan y cumplan las 
órdenes que se expidan, ya sea por las Córtes, ya por 
el Cfobierno; pero no que se suscriban al Diario de Zas 
Córtes á costa de su bolsillo, cuando no pueden satisfa- 
cer las contribuciones ordinarias sin mucho trabajo; y 
dejemos esta especie de tutela que ya no debemos ejer- 
cer sobre los pueblos. Pues si no pueden cubrir sus obli- 
gaciones indispensables porque no tienen fondos, y 
para llenarlas están pidiendo arbitrios, ipara qué se les 
ha de cargar ahora con este nuevo gravámen? Yo, por 
mi parte, digo que mi oratoria no iria á sacarla de los 
Diarios de Córtes, si tuviese que aprenderla Muchas de 
las ideas contenidas en ellos serán muy buenas, pero 
son indiferente; del todo para los pueblos, y hay tam- 
bien mucho fárrago que no puede interesarles: hay tam- 
bien muchas cosas que por sí son áridas, y por lo co- 
mun son relativas á negocios sumamente sórios y de 
ningun provecho para los pueblos. Jamás he visto los 
Diarios de Córtes sino cuando he tenido que buscar cn 
ellos alguna discusion en que habis algun negocio que 
me interesase, 6 par8 ver el espíritu del legislador al 
dictar tal 6 tal ley; porque 10 demás ipara qué sirve? 
Déjese, pues, al gusto é ilustracion de los indivíduos en 
particular que quieran suscribirse si les interesa; pero 
no se obligue á nadie, y mucho menos á las corpora- 
ciones de que se trata, porque despues de hacerles falta 
10 que han de emplear en 18 suscricion para otros obje- 
tos más precisos, no harán uso ninguno dc tales papc- 
les. Así, no hay para qué obIigarlas y comprometerlas 
S que se suscriban á una obra que no les ha de ser útil, 
porque no la leerán, ni 18 entenderán aunque la lean, 
ni podrán sufragar á su coste. Por lo cual, mi opinion 
es que este artículo no debe aprobarse en los términos 
en que está concebido: que se suscriba el que quiera., 
pero de ningun modo con los fondos públicos. 

El Sr. SEOANE: Cuando la comision entró á exa- 
minar este asunto, y trató de establecer las reglas en 
que habia de fundarse este dictámen, se hall6 con un 
decreto dado por las Córtes extraordinarias en el año 13, 
y con otro de las ordinarias del año 20 ; decretos que 
ha comparado el Sr. Adan con las órdenes que expidió 
el Consejo de Castilla para que se suscribiesen los pue- 
blos de la Monarquía á la Novísima Recopilacion, y que 
yo quisiera se hubiesen obedecido con la puntualidad 
que se obedecieron los del Consejo. 

No puedo convenir con el Sr. Adan, ni en esta com- 
paracion, ni tampoco en la ninguna ilustracion do los 
pueblos; pues al menos en ellos el cura, el médico y 
otros no dejarán de leer el Diario, y aprovech8ndose de 
las luces que 61 les prestará, las extenderán, y produci 
rán su efecto. La comision, pues, al Ajar las bases para 
la empresa, consideró que á las corporaciones que di- 

206 
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chos dos decretos obligaban á suscribirse, se podrian dices, unas veces involuntariamente, y otras por espí- 
añadir las cabezas de partido y los pueblos de ‘más de ritu de partido. Por estas razones, y por las que he ài- 
800 vecinos, haciéndose cargo de que en estos pueblos cho antes, creo que ni la justicia ni los principios libe- 
era donde podria producir utilidad, y desechando una de rales se oponen á que se apruebe el dictámen de la co- 
las proposiciones que se la habian presentado, en la mision. 
cual, como ha dicho el Sr. Ferrer, se ofrecia medio mi- El Sr. FLORES CALDERON: Seiíor, que la redac- 
llon de reales, pero con la condicion d? que se obligase cion del DGzri!,, tal como n rl dia se hace, es suma- 
B suscribir á todos los pueblos de más de 300 vecinos; mente ruinosa, por desgracia es demasiado cierto; que es 
condicion que no creyú admisible la comision, no solo preciso, por consiguiente, arreglarla a otros principios, 
porque en estos pueblos seria verdaderamente irútil, y para que al menos no sea tan gravosa, tampoco se pue- 
acaso no tendrian fondos para costearle, sino porque de dudar; y que deberemos por lo mismo abandonar 
tambien wnsideró que con los suscritores voluntarios y su direccion al interés de un particular, es tambien una 
los de los pueblos que ella proponia, se podrian cubrir verdad constante, y así lo hemos ya determinado; pero 
los gastos perfectamente. Es verdad que se han pre- establecer como base para esta especie de negociacion, 
sentado sugetos, no solo ofreciendo medio millon como obligar á los pueblos á que compren el Diario, me pa- 
ha dicho el Sr. Ferrer, sino uno, pero poniendo la con- rece que es seguir la conducta de un comerciante que 
dicion de que se les habia de ceder la propiedad de los colocado en un punto cualquiera se valiese de la fuer- 
Códigos, reglamentos y decretos, lo que seria muy des- za, no solo para que los consumidores cargasen con sus 
ventajoso para las Córtes, que deben sacar una ganan- géneros, sino para que le dieran tambien por ellos el 
cia tal de estas obras de mucho despacho, que no ser$ precio que tuviese la voluntad de exigir. 
demasiado exagerar el decir que debe subir á 2 mi- Esta clase de tráfico no tiene en verdad ninguna 
Ilones. La misma propuesta que acaba de hacer presen- exposícion, y sus ganancias son sin duda ciertas. Ase- 
te el Sr. Ferrer, puede servir de apoyo á la comision: gurar así la utilidad en la empresa, no manifiesta mu- 
en ella se exige como condicion precisa que las Córtes cha habilidad ni demasiada gracia; pero al paso me pa- 
han de tomar al empresario 500 ejemplares; y no nece- rece que lleva consigo mucha injusticia. 
sitando más de 230, se pagarian inútilmente otros 270 
para archivarse. Y jno ser& mejor que se repartan por 1 

iQué es esto, más que imponer á los pueblos una 
nueva contribucion indirecta sobre las que ya tienen, 

los pueblos, que de todos modos han de pagar la impre- 
sion? Además de esto, aun cuando en los decretos se 
manda á !os cuerpos científicos suscribirse al Diario, su 
estado actual de miseria no Ies permitirá hacerlo, y no 
pudiéndose contar con más suscritores seguros que las 
Diputaciones y Ayuntamientos cabezas de proviscia, 
la comision creyó útil el que ya que los pueblos habian 
de costear de un modo 6 de otro esta impresion, se apro- 
vecharan de su lectura aquellos que teniendo en su se- 
no hombres de alguna ilustracion, pudiesen difundir sus 
doctrinas. 

Se ha ponderado mucho el que no le sacarán del 
correo, solo por no pagar el porte; en lo que se ha dado 
una prueba de que ni se conoce cómo se dirige el Dia- 
rio, ni lo que aumenta su coste el correo. En primer lu- 
gar, se dirige siempre franco, y de consiguiente carece 
la reflexion de toda fuerza; y en segundo y último, por 
una brden expresa de las Córtes solo se paga la cuarta 
parte de la correspondencia regular, y á la verdad que 
este porte no debe ser de ningun modo gravoso á los 
pueblos. 

Por último, yo creo que la cuestion no se debe re- 
ducir al solo aspecto con que ha sido impugnado el dic- 
támen, y desearia se mirase como la ha mirado la co- 
mision. ¿Ha de haber Diario? Nadie pienso dude de su 
utilidad. Y en caso de imprimirse, en caso de tener que 
pagar al impresor y costear la edicion de este papel im- 
portante, ino se& mejor que se saque de él algun pro- 
ducto, y que sus doctrinas se extiendan por todas par- 
tes? Es verdad que se obliga á comprarle; pero aun 
cuando no haya esta obligacion, jno le pagarán lo mis- 
mo 10s pueblos? LDe dónde salen las cantidades con que 
se ha de cubrir el presupuesto? Por consiguiente, creo 
debe adoptarse el dictBmen de la comision, y ruego á 
las Córtes tengan presente la necesidad, que yo creo 
absoluta, de hacer circular 10 más que sea posible nues- 
tras discusiones: ellas muestran la razon, digámoslo así, 
de las leyes; ellas hacen ver nuestros esfuerzos por el 
bieu de la Pátria, y ellas, en cl Diario, rectifican los cra- 
sísimos errores en que incurren diariamente los peri& 

y repartírIes otra Bula de la Santa Cruzada? i Por qué, 
pues, la comision no habrá tomado un rumbo diferente, 
y el que prescriben los principios de toda empresa in- 
dustrial cuando se quiere combinar la utilidad con Ia 
justicia? 

El que quiere dar salida ventajosa á sus productos, 
procura hacerlos mejores, proporcionarlos más baratos 
y tenerlos á tiempo en el lugar de la demanda, ó sea 
donde los buscan y solicitan los consumidores. En lu- 
gar, por consiguiente, de ir á buscar medidas tan extra- 
ñas, gpor qué no se sube á la raíz, y se trata de que el 
Diario de las Sesiones salga más pronto que esos equi- 
vocados extractos que forman 10s taquígrafos de los pe- 
riódicos, en los que más de una vez se compromete el 
honor de los Diputados por la inexactitud con que ano- 
tan los discursos? 

Es preciso decirlo, Seiior , porque soy demasiado iu- 
teresado en la opinion del Congreso: están haciendo ga- 
nancias extraordinarias, no solo á nuestra costa, sino 
tambien á costa de nuestro honor. &Por qué, pues, se 
permitirá que ocupen un lugar distinguido en las ga- 
lerías, para que escriban y propalen mentiras en nues- 
tro nombre? cHay alguna razon que para esto pueda au- 
torizarlos? iDeberán los Diputados andar articuleando 
todos los dias para deshacer tantas, tan repetidas y 
tan groseras equivocaciones como diariamente se es- 
tampan en los papeles públicos, y que se autorizan con 
nuestro nombre? iDebe ser esta nuestra ocupacion? iEs 
este el objeto para el cual hemos venido y la Nacion 
nos ha llamado, poniendo en nuestras manos sus des- 
tinos? 

En estas indicaciones está bastantemente manifiesto 
el rumbo que la comision ha debido y debe tomar para 
cortar el mal en su raíz y proporcionar á la empresa 
del Diario utilidades justas y legítimas, sin necesidad 
de convertirle en una contribucion indirecta y forzada, 
repartiéndosele B los pueblos, quiéranle ó no le quie- 
ran, y obligándolos al pago de un papel que acaso no 
puedan 6 no quieran leer, ni por consecuencia com- 
prar. iY hay por ventura facultades para imponerles 
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esta obligacion? Por mi parte creo que no es muy con- 
forme B los principios liberales, y acaso ni muy cons- 
tucional. Por lo mismo, juzgo tambien que el articulo 
en cuestion no puede ser aprobado. 

El Sr. OLIVER: Cuando se aprobó el proyecto en 
su totalidad, parecía que yano se habia de ofrecer duda 
alguna en la subsistencia del Diario, porque ya estaba 
resuelto: cuando despues se aprobó el art . 1 .O, no 
podia dudarse de que los gastos habian de reembolsar- 
se por medio de una contribucion; y ahora solamente 
debe examinarse si esta contribucion ha de ser directa 
6 indirecta, y para decidirlo conviene averiguar de qué 
modo será, menos gravosa. Yo reconozco en esa obli- 
gacion que se trata de imponer á los pueblos una ver- 
dadera contribucion indirecta, muy semejante B la de 
correos, contribucion que produce un grande bien á los 
pueblos, porque con esta suscricion se les proporciona 
instruccion por un precio íufimo, dandoseles á 10 ma - 
ravedís pliego, y reduciéndose el porte del correo á 
una cuarta parte. Habrá sin duda algunos que no lean 
el Diario; pero otros lo leerán, y siempre será útil que 
se instruyan. iY qué será más útil, hacer que se sus- 
criban á un papel para que lo lean y se instruyan, ó 
exigirles la misma contribucion para sostener el mismo 
Diario, y no darles nada ni ofrecerles ninguna venta- 
ja? Si se asegura la suscricion de muchos pueblos, ten- 
drá más utiiidad; es decir que quizá costará poco me- 
nos la empresa si se reduce á 200 ejemplares, que si 
se imprimen 2.000, y entonces queda á beneficio de 
Jos pueblos ese papel, que es interesante, por cuanto da 
una idea que no tienen de lo que pasa en el Congreso. 
Confieso que en los Diarios hay cosas indiferentes para 
los pueblos; pero tambien contienen otras de sumo in- 
terés para ellos mismos, y conviene obligarles á que lo 
lean, para que se acostumbren á formar juicio por las 
discusiones de las Córtes, de las razones en que se fun- 
dan las leyes. Bajo el supuesto, pues, de que ya estaba 
declarado esto por otros decretos, y que solo lo que añade 
la comision actual es que se haga extensivo á los pue- 
blos que tengan mucho vecindario, y por otras bases 
más ventajosas que antes, me parece que debe apro- 
barse. 

El Sr. ROMERO: Señor, conozco que es dé1 interés 
de los pueblos leer las Actas y discusiones de las CSrtes; 
y así, no soy del parecer del Sr. Adan, ni tampoco 
tan rígido en los principios como el Sr. Flores Calderon. 
Yo no encuentro injusta la medida que se propone de 
obligar á ciertas autoridades á que se suscriban al Dia- 
rio de Córtes de los fondos que haya. Porque si se obli- 
gase á los particulares á que de su peculio se sus- 
cribiesen al Diario de Cdrtes, seria faltar á los princi- 
pios de justicia; pero cuando se trata de un Diario que 
se ha de pagar de los fondos públicos, está en las facul- 
tades de las Córtes decir que se instruyan los pueblos 
en esto 6 lo otro, y no me parece que se incurre en la 
violencia que dice el Sr. Flores Calderon. 

Mas ahora voy á impugnar el artículo que propone 
la comision, pdrque es bien sabida la imposibilidad que 
hay de que se cumpla y lleve á efecto este gravámen 
que se trata de imponer á los pueblos, y no creo habrá 
ningun Sr. Diputado que ignore el estado de ellos y el 
de los fondos públicos, y que este medio que se propo- 
ne de recargarlos no podrán sobrellevarlo en manera al- 
guna, cuando con notable detrimento tienen que aten- 
der á otras cosas mucho más urgentes y sagradas que 
la que se propone por la comision. Se dice que por 6r- 
Qenes anteriores de las Córtes pasadaa se habia obliga- 

do á ciertos establecimientos públicos, Diputaciones pro- 
vinciales y otras corporaciones á la suscricion del Dia - 
rio; pero hay una diferencia muy grande del estado de 
esos establecimientos al de los Ayuntamientos de pue- 
blos subalternos. Una Diputacion provincial podrá suscri- 
birse; podrá, si se quiere, una Universidad, aunque en el 
dia estãn muy exhaustas; pero pueblos que no tienen 
para costear la obra más pequeña, aunque sea de la ma- 
yor necesidad, no puede ser. Es necesario desconocer el 
estado de ellos, y los gravísimos inconvenientes que hay 
bajo este concepto, para tener por asequible esa medida. 
Tan lejos estoy yo de creerlo así, que por más que se 
les apremiase al cumplimiento de lo mandado, no se 
prestarian á ello, porque excederia las fuerzas de su posi- 
bilidad. Se dice tambien que en esas mismas órdenes de 
las anteriores Córtes estaba ya prevenido que los Ayun- 
tamientos de los pueblos se suscribiesen; pero es nece- 
sario tener presente que esto se dejaba al arbitrio y vo- 
luntad de los mismos pueblos. 

Tambien se ha querido traer en apoyo de esta pro- 
posicion que ella limita la suscricion á los pueblos que 
pasen de 800 vecinos, porque en ellos ya hay gentes de 
otra categoría y podria sufrirse mejor este recargo; pero 
ies posible haya desconocido la comision que así estos 
pueblos como otros carecen de propios y de caudales pa- 
ra obras que les son absolutamente indispensables? Ade- 
más. yo hallo aquí una contradiccion manifiesta. Por un 
lado se dice que los que tengan 800 vecinos, y por otro 
que las cabezas de partido se suscribirán. Esto es supo- 
ner, 6 que es falsa la base de 800 vecinos, 6 que todas 
las cabezas de partido tienen lo menos este número, lo 
cual es aun más falso, porque las hay con 600, con 400 
y aun con 200 vecinos nada más. Y por último, Señor, 
porque el juez de primera instancia, porque el médico 
y el cirujano, que serán los únicos que podrán leer es.. 
tos papeles, tengan este placer, jse ha de ir á gravar 
toda la masa general del pueblo, dejando de atender por 
sus circunstancias á otras cosas más interesantes? Por 
más que el coste se rebaje, siempre costaran los Diarios 
de toda la legislatura una cantidad considerable, la cual 
agravará más y más el estado de pobreza de Jos pue- 
blos. Por esta razon me opongo á que se apruebe la par- 
te que dice relacion á las cabezas de partido y pobla- 
ciones de 800 vecinos, prescindiendo de que si se ha- 
Ilasen con facultades puedan suscribirse como los demás. 

El Sr. INFANTE: Siento que las razones que he 
oido 4 los señores que han impugnado el artículo no me 
hayan convencido: expondré las que tengo para apoyar- 
le. Si las Córtes no aprueban el artículo que ahora se 
propone, es inútil que se haya aprobado el anterior. He- 
mos de mirar la cuestion bajo este aspecto: iha de haber 
Diario, sí, 6 no? En el caso que le haya, como las CGrtes 
han acordado, iconvendrá que éste se imprima por con- 
trata, 6 no? Las Córtes dicen que sea por contrata. Pues 
decidido est.0, es imposible que ningun particular éntre 
en esta empresa sin que se le dén las garantías que ofre- 
ce el art. 2.” iQué empresario querrá tomar á su cargo 
el Diario, si no se le da un número de suscriciones que 
le asegure el éxito de su empresa? 

Han dicho algunos señores que es injusto hacer que 
se suscriban algunos pueblos: á lo cual yo solo contes- 
taré que esto lo tenian ya mandado las C6rtes generales 
y extraordinarias, y las ordiuarias siguientes; de modo 
que solo por un decreto puede desmandarse lo manda- 
do. Lacomision, teniendo presentes hs razones de eco- 
nomía, de que se ha hablado tanto, ha decidido que la 
contrata se haga del modo menos gravoso á los pueblos, 
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bY cómo se hará esto? Como la misma comision prupone. sicion de que no debe obligarse á los pueblos ú. suscri- 
Dícese que no se debe obligar ii un gravámen más á los birse, cuando hoy gimen bajo el peso de tantas contri- 
pueblos por una cosa que de nada les sirve, porque na- buciones; no sea caso que algano diga: ((ved lo que es 
die los leerá. A esto digo: y las cantidades que ahora cstc Gobierno, que OY hace suscribir B un papel que no 
se invierten en la impresion y redaccion, iquien las pa- entendeis. gravando para ello los gastos de propios,)) y 
ga? Es necesario advertir que, segun el cómputo forma- haciendo un cotejo con las Bulas, diran: otambien los 
do por la comision, todo el gran gasto no asciende á constitucionales tienen su Bula. )) 
9 duros al yño. Por todo, soy de opinion que se debe El Sr. SALVA: El Sr. Galiano ha inculpado á la 
aprobar el art. 2.“, pues si no, es inútil el l.“, y no se comision como si tratase de establecer un nuevo im- 
presentará, estoy seguro, ningun empresario, y tenien- puesto, siendo así que lo prescrito en este artículo es 
do que cargar la Nacion con él, será mucho más gra- casi una repeticion literal de lo que mandaron ya las 
voso. He dicho que, segun el cálculo formado, no subi- Córtes en sus órdenes del 17 de Mayo de 1813 y del 15 
rá & 9 duros la suscricion: ahora aiiado, que aprove- de Setiembre de 1820. (Las leyó.) 
chándome de las observaciones que han hecho algunos A mi entender, se han mezclado dos cuestiones muy 
Sres. Diputados, considero que no debiéndose imprimir diversas, puesto que oigo ventilar ahora si conviene que 
en el Diario muchas cosas que en el dia se imprimen, el haya Diario. Si no ha de haberle, inútil es la presente 
resultado sera que dentro de muy poco tiempo la sus- discusion; pero sentado el principio de que ha de seguir 
cricion por todo el año no debers importar 5 duros. en su forma actual, no podemos desconocer que presen- 
Infleran las Córtes si este gravámen tan exagerado pue- ta muy pocos alicientes para su despacho; bajo cuyo 
de ser de tal consideracion, que las retraiga de aprobar concepto, la base de toda contrata será que la Nacion ha 
el presente artículo. Si no se aprueba, no hay más re- de pagar siempre el importe de 1.000 ejemplares. En la 
medio que continuar haciendo los gastos exorbitantes , misma propuesta presentada por mano del Sr. Ferrer se 
que en el dia se hacen, y las Córtes han dicho ya que exige esta condicion en uno de sus artículos, que pare- 
no se debe continuar el método establecido: yo he re- j ce muy sencillo sin serlo, pues pidiendose por 61 que las 
conocido las cuentas y veo que es imposible que prosi- Córtes se suscriban solamente á 500 ejemplares á 20 
ga como hasta aquí. Si algun Sr. Diputado tuviere otro I maravedís pliego, equivale á pedir que anticipen el 
medio que el que propone la comision, desde luego le 
admitirá ésta, si no trae otros inconvenientes mayores; 
pero mientras no se proponga otro medio, es necesario 
obligar á esto; pues de lo contrario, lo primero, será 
forzoso deshacer lo ya hecho, esto es, derogar lo apro- 
bado en el artículo anterior; y en segundo lugar, debe- 
remos resolver que no deba tener efecto lo acordado en 
este punto por las Córtes extraordinarias y ordinarias. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Ya esta casi dicho 
todo lo que puede exponerse en pr6 y en contra de la 
cuestion. En efecto, si la hubiésemos presentado desde 
el principio bajo cierto punto de vista, hubiéramos for- 
mado un juicio muy diverso. iConviene imponer una 
nueva contribucion á los pueblos para sostener el Diario 
de Cbrtes? Apenas habrá uno que diga que conviene. 
Pues á esta luz debe examinarse la cuestion. Preciso es 
que siempre, aun cuando se adopte este medio, sigan 
pagando los pueblos el Diario de Cdrtes, por cuanto sus 
gastos salen de la masa comun de contribuciones, como 
salen los demás gastos del Congreso, entre los cuales 
están los del Diario; pero al fin estas contribuciones son 
cobradas con igualdad y no forman una contribucion 
aparte y gravosa. Hay otro mal. Los pueblos no se pres- 
taran gustosos á esta exaccion. Darles en cambio un pa- 
pel á leer, no disminuirá su odiosidad; será preciso re- 
querirlos y apremiarlos para pagar la suscricion, y nue- 
vos exactores y embrollos. h mi parecer, estas son 
razones poderosísimas que convencen que de manera 
ninguna puede accederse á una suscricion forzada. Di- 
ráse que se seguirá la ventaja de proporcionar á los pue- 
blos la ilustracion. Yo bien lo veo; pero en mi opinion 
no puede existir el Diario de Cdvtes tal cual está, por- 
que trae inmensos gastos. Si se hace por medio de 
empresarios, como hemos votado, habrá que abonarse al 
momento alguna parte á la empresa, 6 ésta hará del 
Diarz’o un papel como todos los demás periódicos, en 
cuyo caso no habrá que conceder privilegios, pero no 
un papel como el actual Dicirio de Córtes, que, como ha 
dicho un señor preopinante, no será leido, y entonces 
se arruinará el empresario. Todas estas razones que 
militan contra el Diario de C&tes, esfuerzan mi propo- 
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verdadero coste de 1.200 ejemplares al empresario, por 
manera que seria ya una ganancia líquida para éste 
cuanto se vendiese. Sea dicho esto para desvanecer la 
idea de ventaja que haya podido inspirar dicha pro- 
puesta. 

Volviendo á la cuestion, se halla reducida ésta á 
examinar qué contribucion será más llevadera y útil a 
los pueblos, si el pagar su coste embebido en el presu- 
puesto de las Córtes y sin recibir la instruccion que les 
puede resultar de la lectura del Diario, ó si recibirle y 
enterarse de los motivos de las resoluciones del Congre- 
so, satisfaciendo el valor de la suscricion. Esto, en los 
cuatro meses de la legislatura ordinaria de cada año, 
no excederá regularmente de los 9 duros indicados por 
el Sr. Infante; porque debiendo pagar los suscritores 
10 maravedís por pliego, y teniendo tres y medio á 
cuatro cada sesion, quiere decir que unas con otras sal- 
drán á real, y que los cuatro meses importarian sobre 
120 rs., dejándose los 60 restantes para los portes del 
correo, caso que los individuos de los Ayuntamientos no 
tengan algun corresponsal 6 conocido en la córte que se 
encargue de recoger los tomos y mandarlos por cual- 
quier ordinario. 

Se ha dicho además que la comision se contradice 
en cierto modo suponiendo por una parte que solo se 
han de suscribir los pueblos de 800 vecinos, é incluyen- 
do por otra en esta obligacion á todos los que sean ca- 
beza de partido. Creo que no seran muchos los pueblos 
de cabeza de partido cuyo vecindario baje de aquel nú- 
mero; mas aunque le tengan menor, siempre ha de ha- 
ber en ellos juez de primera instancia, empleados en la 
administracion y otros agentes del Gobierno, á quienes 
no puede menos de ser útil la lectura del único papel 
oficial de las Córtes. 

Por tanto, resuélvase que no haya Diario, 6 que Se 
redacte y publique de otra manera que al presente, si 
no se quiere admitir lo que la comision propone en este 
artículo. )) 

Leida la órden de las Córtes de 17 de Marzo de 1813, 
& peticion del Sr. Cortk, se declaró el punto suflciente- 
mente discutido; y puesta á votacion la base por partes, 
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scgun pidió el Sr. Bccewa, se declaró no haber lugar á 
votar la primera hasta las palabras ccy ademáLs, etc., )) por 
ser cosa ya mandada anteriormente; y la segunda fué 
desaprobada. 

La comision retiró la base tercera por ser tambien 
cosa mandada anteriormente. Lo mismo sucediú respec- 
to de la base cuarta. 

La quinta fué aprobada despues de unas ligeras ob- 
servaciones, en estos términos: 

((Los suscritores de que hablan los artículos 2.” y 
3.“, pagarán 10 mrs. por cada pliego; pero el precio 
de las demás suscriciones y el de la venta se Ajarán por 
el empresario. 1) 

Tambien despues de unas ligeras observaciones se 
declaró no haber lugar á votar sobre la base sosta. 

La sktima fué aprobada, y Iambien la octava, va- 
riándose sus últimas palabras de eatc modo: ((pagarán 
el precio de 10 mrs. señalado en el art. 5.“)) 

Las bases novena, docima, undécima y duodécima 
fueron aprobadas, debiendo uniformarse la undécima en 
sus términos á la variacion hecha en la primera. 

En seguida presentó el Sr. SalvB la siguiente adi- 
cion á la base primera, la cual, adoptada por la comi- 
sion, fué aprobada por las Córtes: 

((Dondedice: ((derecho de imprimir, )) añádase: ccreim- 
primir, publicar y vender.)) 

Las Córtes hallaron conformes con lo aprobado tres 
minutas de decreto, visadas por la comision de Correc- 
cion de estilo, y son: 

Primero. El relativo á perpetuar la memoria de Juan 
de Padilla, Juan de Lanuza y demás defensores prin- 
cipales de las libertades de Castilla y Aragon. 

Segundo. El en que se encarga á la Colecturía ge- 
neral de espolios y vacantes la cobranza de los atrasos 
de medias annatas y mesadas eclesiásticas. 

Y tercero. El en que se declara que en el artículo 
del arancel general rectificado ((loza de Inglaterra)) se 
entiende comprendida la loza fina de los demízs países, 
y prohibida solamente la ordinaria. 

Se ley6 por segunda vez el proyecto de decreto por 
cl cual se extingue la brigada de carabineros y se des- 
tina á los indivíduos que en la actualidad la componen. 

Las Cúrtes se sirvieron aprobar el dictámen de la 
comision de Premios acerca de las instancias de D. Es- 
téban Islafoyo, D. Julian Fernandez, D. Vicente Geno- 
vés, Vicente Marcos, José Cortor y Francisco Palacios, 
indivíduos pertenecientes á la columna volante del ge- 
neral Riego, los cuales se quejaban de que no se les hu- 
biesen hecho efectivos los grados y premios á que son 
acreedores, segun los decretos de las Córtes, en sus res- 
pectivas clases: y la comision, hallando justa la recla- 
macion de estos interesados, era de parecer que el ex- 
pediente se remitiese al Gobierno, recomendándole efi- 
cazmente los servicios de estos interesados para que los 
atendiese, concediéndoles lo que ju&,amer& les corres- 
ponda. 

Conforme á lo anunciado tambien anteriormente, se 
procedió á la discusion del siguiente dictámen de la co- 
mision de Diputaciones provinciales: 

((La Diputacion provincial de Toledo, á instancia del 
lugar de Yévenes, instruyó el debido expediente para 
reunir dicho lugar á la villa del mismo nombre, que 
siendo dos partes 6 barrios de una sola poblacion, sepa- 
rados únicamente por la hilera del empiedro de una 
ca!le de regular anchura, tiene cada uno su término ju- 
risdiccional y Ayuntamientos distintos; siguióndose de 
esta monstruosa coexistencia de dos autoridades insu- 
bordinadas é iguales, los mayores inconvenientes á la 
unidad del gobierno y pronta administracion de justi- 
cia, á la paz, union y prosperidad de aquellos vecinos, 
segun que así resulta de las exposiciones de ambos Ayun- 
tamientos; y concluye la Diputacion con que es de ab- 
soluta necesidad la reunion de los dos Yovenes, elevan- 
do para ello el expediente al Gobierno, y solicitando se 
haga extensiva esta medida de reunion á los pueblos de 
Navalmoral, Kavalucillos y (Temás que se hallan en la 
misma provincia en iguales circunstancias. 

El Gobierno lo pasó todo en consulta al Consejo de 
Estado, y éste en su dictámen reconoce la misma nece- 
sidad de dicha reunion, y la apoya como muy ventajo- 
sa al buen gobierno y recta administracion de justicia, 
que son más fáciles de conseguir en la sencillez y union 
del régimen de una sola familia; pero disienteen cuan- 
to á que sea extensiva la reunion á los demás pueblos, 
sin que antes se forme el expediente respectivo para 
cada uno de los que se encuentren en iguales circuns- 
tancias. 

La comision, despues de haber meditado este asunto 
con la detencion correspondiente, opina que las Córtes 
pueden resolver lo que sigue: 

El lugar de Yévenes de Toledo y la villa de Yéve- 
nes de San Juan formar& en adelante un solo pueblo 
con el título de ((villa de Ybvenes,)) teniendo un solo 
Ayuntamiento con el número de alcaldes, regidores y 
síudicos que correspondan á su vecindario, segun lo es- 
tablecido en los decretos vigentes. 

Los dos Ayuntamientos que existen en la actualidad 
se incorporarán y reunirán en uno solo hasta que se 
haga la renovacion en fin del presente año. 

Si hubiere costumbre de que los dos Ayuntamientos 
se hayan reunido para otros actos, se arreglarán á ella 
en cuanto á la presidencia y en órden de colocacion de 
los capitulares. 

No habiendo tal costumbre, presidirá como alcalde 
primero el que tiene esta calidad en el lugar, 6 el único 
de la villa, decidiendo entre los dos la mayoría de edad. 
El otro alcalde continuará el resto de este año con el 
nombre de tercero. Entre los dos regidores primeros 
tambien decidirá Ia edad, quedando de segundo el que 
la tenga menor, y lo mismo suceder8 con los demás re- 
gidores y síndicos. 

En el mes de Diciembre de este año se elegirán los 
alcaldes, regidores y síndicos que corresponda, y en 
1.” de 823 cesarán los tres alcaldes y dos síndicos ac- 
tuales, y tambien los regidores que hayen servido dos 
aiios. Para saber los regidores que de entre los otros 
deben continuar con los nuevamente nombrados, se 
hará un sorteo, sacando por él los tres que deben se- 
guir, de los cuatro que se hallarán en iguales circuns- 
tancias. 

Estas disposiciones se entenderirn tambien para que 
se reunan conforme B ellas los pueblos de Navalmoral, 
Navalucillos, fkralbo y oualesquierrr ofroe de la proa 
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vincia de Toledo que se hallen en iguales circunstan- 
cias, y que designe la Diputacion provincial. 

Este es el parecer de la comision; pero las Córtes re- 
solverán lo que estimen más conveniente. )) 

Antes de entrar en la discusion de este dictámen, ad- 
virtió el Sr. Preside&e que habiéndose citado al Sr. Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la para que asistiese B ella, se habia presentado con este 
objeto en la sesion anterior; mas no habiendo podido te- 
ner efecto, le manifestó, para que lo hiciera presente á 
las Córtes, que la opinion del Gobierno era enteramente 
conforme á la de la comision. y que aun desearia que la 
medida se generalizase á todos los pueblos de la Penín- 
sula que se hallasen en igual caso. 

En seguida se leyó, B peticion del Sr, Albear, lo 
expuesto por los Ayuntamientos de que se hace mérito 
en el dictámen; y declarado que habia lugar á votar so- 
bre la totalidad de éste, fueron aprobados los artículos 
l.‘, 2.“, 3.” y 4.” 

Acerca del 5.” dijo 
El Sr. GOMEZ BECERRA (como de la comision): 

Supuesto que, segun ha anunciado el Sr. Presidente, el 
Secretario de la Gobernacion ha manifestado que no solo 
está conforme en estas disposiciones, sino en que la que 
comprende este artículo respecto de los pueblos de la pro- 
vincia de Toledo se haga extensiva á los de todo el Rei- 
no, la comision acepta desde luego esta opinion, pues 
me prometo que mis compañeros se conformarán con 
ella, porque hemos tratado del asunto, y aunque tuvi- 
mos alguna dificultad en proponerlo, nos convinimos en 
la idea. La razon que hay para adoptarla, además de las 
especiales que constan en ese expediente, es bien ma- 
nifiesta. Si se sube al orígen de esto, jcuál es el de que 
unas mismas poblaciones estén partidas por medio y 
formen dos diversas? Lo hemos de hallar precisamente 
en los restos del sistema feudal. Contrayéndome á Yé- 
venes, se ve que hay Yévenes de Toledo y Yévenes de 
San Juan: cy por qué? Porque dos corporaciones pode- 
rosas, 6 dos personas físicas 6 morales, empezaron á 
señalar su lote, tuvieron contiendas entre sí y se con- 
vinieron en esta particion. Yévenes de Toledo era se- 
ñorío de la ciudad de Toledo, y Yévenes de San Juan 
era señorío de la encomienda de San Juan. Lo mismo 
sucede con Navalmoral de Toledo y Navalmoral de Pusa: 
el uno del señorío de Toledo, y el otro del seiiorío de Pusa. 
Hay algunos pueblos en que no procede esto precisa- 
mente de señorío, sino de otra causa. En Extremadura 
hay Aldea Nueva del Camino, parte de arriba, y Aldea 
Nueva del Camino, parte de abajo, y esto solo porque 
eran de distintos obispados, porque tambien los Obispos 
senalaron sus lotes. Pero la conveniencia pública, ade- 
m&s de exigir que se extingan estos restos del sistema 
feudal, exige tambien que los que viven en una misma 
poblacion participen de las cargas y de las utilidades, 
de las ventajas y desventajas comunes. Por otra parte, 
RO puede ser indiferente á las Córtes la razon de econo- 
mía que resultará de esta medida en todas las poblacio- 
nes de igual clase, porque en ellas es preciso, por ejem- 
plo, que haya dos casas consistoriales, como las he visto 
yo en Yévenes, que hay dos en una misma calle, y en 
reuniéndose, bastará una sola; es preciso que haya dos 
secretarios de Ayuntamiento, y proporcionalmente el 
número de dependientes. De manera que la conveuien- 
cia pública por razon de economía en los gastos muni- 
cipales exige esta medida, y desde luego la comision 
adopta la idea de que se extienda á los demás pueblos 
de la Poninsula que se hallen en el mismo caso. 

El Sr. SAAVEDRA: El otro dia, cuando tuve el 
honor de leer por primera vez el dictámen de la comi- 
sion, llamé la atencion de las Córtes sobre que se hiciera 
esta medida extensiva á toda la Península. Despues he 
vuelto á ver el expediente con detencion, y he hallado 
que el Consejo de Estado era de la misma opinion que 
el Sr. Gomez Becerra; pero dice que es preciso que para 
ello se formen expedientes por las Diputaciones provia- 
ciales, para que formándose uuo general, venga á la 
aprobacion de las Córtes. Cuando el Consejo de Estado 
opina así, creo que tendrá motivos poderosos para ello; 
y por lo tanto, quisiera yo que se dijera al Gobierno 
que excitara el celo de las Diputaciones provinciales 
para que se ocuparan de este asunto con preferencia; 
porque si se deja á su arbitrio, unas lo harán pronto, 
como ha sucedido con la de Toledo, y otras lo des- 
cuidarán. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Señor, el Consejo de 
Estado propone eso; pero es por la rutina que siempre 
hemos tenido de formar expedientes para todo. Si aquí 
hay razones generales que se ofrecen á todos á pri- 
mera vista, ipara qué es necesario que se forme un ex- 
pediente á cada pueblo, resultando de ello que un be- 
neficio que se puede dispensar en el momento se re- 
tarde años y afios, porque con respecto á muchos pue- 
blos no se verificará hasta despues de mucho tiempo? 
No es necesario, pues, ese medio, y por lo mismo In 
comision propone desde ahora que esta medida se haga 
general. 

El Sr. PRESIDENTE: Convendrá que se lea el de- 
creto último de division del territorio, en el cual se habla 
de esto como obligacion de las Diputaciones provinciales. 

El Sr. SAAVEDRA: Yo estoy muy de acuerdo en 
que se hagan estas reuniones, porque esos restos de feu- 
dalismo no pueden subsistir 15 par del sistema consti- 
tucional; pero hay muchos pueblos que se encuentran 
en igual caso y que no pertenecen á una sola provin- 
cia, sino uno á una y otro á otra. Tal es en Córdoba el 
pueblo de Miragenil y el de Puente de Don Gonzalo.. . 
(Se adkrtid al orador pzle estaban ya relsnidos’por ~4 decre- 
to de las Córtes, y prosiga&:) Lo sé; pero hay en la Se- 
cretaría nuevas gestiones de uno y otro pueblo. Por 
tanto, creo necesario que se forme el expediente; y así, 
apoyo la opinion del Consejo de Estado.)) 

Segun habia indicado el Sr. Presidente, se leyó la 
parte del decreto de division del territorio que dice re- 
lacion con el punto pendiente; despues de lo cual, ma- 
nifestó el Sr. Castejon que todos los Sres Diputados es- 
taban de acuerdo, pues aunque se adoptase la medida 
general, siempre seria preciso formar el oportuno expe- 
diente para ponerla en ejecucion. Convino el Sr. Ada- 
ncro en esta observacion, y el Sr. Becerra propuso que 
se añadiese en el artículo: ccy cualquiera otro de la Pe- 
nínsula é islas adyacentes;» y así se ley6 para votarlo. 
El Sr. Romero juzgó más oportuno que volviese el ar- 
tículo á la comision para que lo redactase con toda 
exactitud y con presencia de lo expuesto en la discu- 
sion. Manifestú el Sr. Becerra que sí habia hecho la adi- 
cion habia sido porque se habia indicado por el Sr. Pre- 
sidente qne esta era la opinion del Gobierno; pero que 
si esto habia de ser un motivo para que se retrasase esta 
me.pida, retiraba su propuesta y pedia que se votase el 
articulo como estaba. En efecto, se hizo asl, y quedó 
aprobado. 

El Sr. Gil Orduña present6 la siguiente adicion, que 
se mandó pasar con urgencia á la comision de Diputa; 
ciones provinciales: 
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((Que lo resuelto en el art. 1.” sea extensivo á todos cion me parece hallarse en el oaso de las que designa 
los pueblos que estén en igual caso.)) el art. 100 del Reglamento, por no ser dirigida B dispo- 

El Sr. Belda presentó otra adicion, que igualmente sicion trascendental á toda la Monarquía, y yo espero 
se mandó pasar á la misma comision, y decia así: que las Córtes la aprueben, en vista de la sumision y 

((Que se fije un mínimum de vecindario y distancia 
proporcionada entre las poblaciones que tengan Ayun- 
tamientos separados, dejando de tenerlos y agregándose 
á los más inmediatos todos los pueblos que no se hallen 
en este caso. )) 

Se di6 cuenta de un oficio de D. Antonio Romano, 
juez de primera instancia de la ciudad de Jerez de la 
Frontera, acompañando copia testimoniada de una de- 
claracion que di6 el Sr. Diputado Escovedo, siendo jefe 
político de Sevilla, en la causa que se sigue en aquel 
juzgado al mariscal de campo Grimarest por conspira- 
cion contra el sistema constitucional, con el objeto de 
que las Córtes determinasen ante qué tribunal deberia 
ratificarse el expresado Sr. Escovrdo por hallarse la cau- 
sa en prueba; pidiendo que el tribunal cuide de que se 
Ic devuelvan las diligencias originales con la brevedad 
que exigen las leyes, para que obren & su tiempo los 
efectos convenientes. Este oficio se mandó pasar al Tri- 
bunal de Córtes. 

Se ley6 por primera vez la siguiente proposicion de 
los Sres. Seoane, Lillo, Gonzalez Alonso, Serrano, Bar- 
tolomé, Gonzalez Aguirre, Robinat, Flores Calderon, 
Salvato, Alix, Marau, Villanueva, Saavedra, Navarro 
Tejeiro, Reillo, Oliver, Prat, Salvá, Ruiz de la Vega, 
Zulueta, Galiano, Llorente, Valdés, Grases, Lopez del 
Baño, Riego, Ovalle, Ramirez de Arellano, Adan, Al- 
bear, Pumarejo, Rico, Ibarra, Ferrer, Cortés, García 
Domenech, Busaña, Abreu, Garoz, Bertran de Lis, Can- 
ga Argüelles, Perez de Meca, Soria, Lopez de Cuevas y 
Jáimes : 

((Pedimos á las Cortes se sirvan acordar que la co- 
mision Eclesiástica, con toda preferencia, presente un 
proyecto provisional de domcion del actual clero de Es- 
paña, y que hecho, la comision de Hacienda proponga 
los medios de su ejecucion con absoluta conformidad á 
los artículos 8.” y 339 de la Constitucion, sin perjuicio 
de las demás reformas que están en las facultades del 
Congreso, y de que sucesivamente SC ocupa aquella co- 
mision. 1) 

Los Sres. Munárriz y Escudero presentaron tambicn 
otra que decia así: 

(tHab%ndose r$alizado con la mayor puntualidad y 
prontitud el desarme de la Milicia voluntaria de Pam- 
plona, con arregIo al decreto de las Córtes de 26 de Mar- 
zo anterior, pedimos á las mismas se sirvan prevenir al 
Gobierno que acelere su reorganizacion, decretada por 
ellas en el dia citado. )) 

En apoyo de esta proposicion dijo 
El Sr. MUNÁRRIZ: Esta proposicion que hacemos 

los Diputados de la provincia de Navarra no tiene ,más 
objeto que templar en lo posible el dolor amargo que 
causó la providencia de las Córtes para el desarme de 
la Milicia voluntaria de Pamplona en aquellos que efec- 
tivamente no mereciau ser comp:endidos en ella, y en 
especial en el tercio de voluntarios de caballería, que 
concurrió á la expedicion de Salvatierra. Esta proposi- 

/ 

prontitud con que 10s milicianos voluntarios se han presi 
tado al cumplimiento del mandato de las Córtes. 

El Sr. MURO: Yo tengo hecha una proposicion que 
está en oposicion con ésta.)) 

Declaróse la de los Sres. Munárriz y Escudero com- 
prendida en el art. 100 del Reglamento, despues de lo 
cual dijo 

El Sr. ADANEBO: Creo que el desarme fué provi- 
sional, y se dejó al Gobierno el que procediese á la or- 
ganizacion de la Milicia cuando le pareciese convenien- 
te. Por lo mismo, no hay necesidad de nueva autori- 
zacion . 

El Sr. lKUN&tRIZ: La reorganizacion esti decre- 
tada, y solo se pide que se acelere. 

El Sr. ADANERO: La medida de las Córtes fué 
condicional, previniendo al Gobierno que cuando lo crc- 
yese oportuno reorganizase la Milicia. 

El Sr. ESCUDERO: Podia preguntarse al Gobierno 
si se estaba en el caso de proceder á la reorganizacioa. 

El Sr. SEPTIEN: Al Gobierno es á quien pertene- 
ce la ejecucion de la providencia primera tomada por laa 
Córtes, y mientras que éste no diga ccya es tiempo opor- 
tuno,)) debemos suponer que no conviene la reorgani-- 
zacion. 1) 

Habiéndose leido el art. 1 OO del Reglamento, dijo 
El Sr. LAPUERTA: Atendiendo al pacífico y casi 

inesperable resultado que presenta la providencia dada 
por el Congreso de desarmar la Milicia voluntaria de 
Pamplona, la docilidad y obediencia de este cuerpo na- 
cional á ella, el tino y la prudencia de las autoridades 
en la ejecucion de operacion tan delicada, las reclama- 
ciones no despreciables de los interesados, la situacion 
topográfica de la provincia de Navarra y de su capital 
Pamplona, la honradez y el pundonor de sus habitantes, 
que me son bien conocidos, pues he vivido entre ellos, 
y sobre todo, el haber quedado satisfecha la vindicta 
pública, cualquiera que haya podido ser el crimen de 
algunos voluntarios, con la adopcion y cumplimiento de 
su desarme, impuesto y verificado antes que la ley haya 
señalado los culpabIes, parece se está en el caso de que 
el Congreso, siempre justo, pero siempre benéfico, ac- 
ceda á la solicitud de los dignos Diputados de Navar- 
ra, como medio el m&s poderoso para calmar cualquiera 
resentimiento y agitacion que hayan podido producir 
las ocurrencias anteriores y últimas de Navarra y de 
Pamplona, mayormente no encontrándose oposicion al- 
guna entre el acuerdo anterior de las Córtes y el que se 
solicita hoy. 

El Sr. ADAN: Para mí es demasiadamente respe- 
table la deliberacion de las Córtes declarando esta pro- 
posicion comprendida en el art. 100 del Reglamento, 
aunque creo que así como fué urgente y conveniente & 
la seguridad de la Pátria y restablecimiento del brden 
público la resolucion tomada por las C6rtes para des- 
armar la Milicia local voluntaria de Pamplona, no debe 
haber ahora tanta premura en que el Congreso apruebe 
lo contrario. Porque, Señor, idónde estamos? ~NO se ha 
prevenido al Gobierno que proceda a averiguar los tul- 

pables? Y sin saber quiénes son estos, sin que el Gobier- 
no nos diga nada, é ignorando si pertenecen á la Mili- 
cia 6 al ejército permanente, iprocederemos á mandar 
se reorgunice de nuevo aquella? Esperemos á ver Cuá- 

les son los resultados de las causas: y si los milicianos 
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8. quienes la Pátria puso las armas en la mano para su 
defensa las volvieron contra ella, iqué título podrán 
alegar para tomarlas de nuevo? Sépase cuáles son los 
buenos y los malos; esperemos el resultado de las ave- 
riguaciones judiciales é informes del Gobieruo, y res- 
petemos la facultad que hemos dado á éste para que pro- 
ceda cuando le parezca 6 la reorganizacion de aquella 
Milicia. Así, pues, pido que no se dé curso á esta pro- 
posicion hasta tanto que el Gobierno ocurra á las Córtes 
acerca del particular. 1) 

Leida la resolucion anterior de las Córtes sobre este 
negocio, y dado el punto por suficientemente discutido, 
se declaró no haber lugar á votar sobre la proposicion. 

Se ley6 por primera vez la siguiente, del Sr. Murfi: 
((Pido á las Córtes se sirvan declarar que para la 

introduccion de granos, harinas y legumbres extranje- 
ras en las islas Canarias, se entienda ser allí el precio 
medio de que habla el decreto de 5 de Agosto de 1820, 
cl que tuvieren en los principales mercados marítimos 
de aquellas islas los dos primeros, facultándose á la Di- 
putacion provincial para que habilite las introduccio- 
nes extranjeras cuando el trigo excediere de 80 reales 
vellon fanega castellana, y la harina de 120 reales 
quintal. No de otra suerte podrán conciliarse los inte- 
reses mútuos de labradores y consumidores en lo que 
toca á aquellas islas, y producir en ellas el citado de- 
creto y el posterior de 29 de Junio de 1821 los efectos 
meditados por los legisladores, haciendo la distancia y 
particulares circustancias de aquel archipiélago que sea 
sumamente necesaria esta aclaracion, por lo menos para 
no poner en peligro la subsistencia de aquellos habitan- 
tes, haciéndola depender de mil contingencias inscpara- 
bles de la inteligencia rigurosa y literal de dichos doe 
decretos.» 

Las Córtcs recibieron con agrado, y mandaron pasar 

Éi su Bilioteca, un ejemplar del tomo 2.” de la obra titu- 
lada, Ensayo histbrico crftico sobre la legislacion de Naoar- 
ra, que por conducto del Sr. Munárriz les presentó su 
autor D. José María de Zuaznavar, magistrado de la 
Audiencia territorial de Pamplona. 

La comision de Hacienda presentó su dictámen acer- 
ca de la exposicion de Doña María de las Mercedes Es- 
tévanes, viudd del subteniente de cazadores del provin- 
cial de Lugo D. Pedro María de Taboada, en solicitud 
de que se le mandase continuar la pension que debia 
corresponderle por razon de Monte-pío, 6 en su defecto 
los 7 rs. diarios que disfrutaba por disposicion del an- 
terior Gobierno, y de que se halla privada en la actua- 
lidad en virtud de la resolucion general de las Córtes 
anteriores; opinando la comision, con la de aquellas, que 
podia concederse á esta interesada la gracia de que cou- 
tinuase percibiendo los expresados 7 rs, diarios. 

Las Córtes oyeron con particular satisfaccion un ofl- 
cio del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, eu 
que participaba que S. M. se habia vestido en el dia de 
ayer, y continuaba con mucho alivio, y la Reina y se- 
iiores Infantes sin novedad en su importante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se d.iscutiria 
el dictámen de la comision Eclesiástica acerca de la 
proposicion del Sr. Gil de Orduña sobre que se man- 
den suspender las órdenes mayores, y despues el de la 
comision de Hacienda sobre si se ha de observar la re- 
solucion de 13 de Marzo último en la provision de las 
plazas de magistratura. 

Se levantó la sesion. 




