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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL WdOR DON CAYETAIO VALDI&. 

SESION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar á la comision segunda de Hacienda 
un expediente remitido por el Gobierno, y promovido 
por el encargado de negocios de Suecia, para represen- 
tar los perjuicios que experimentarán los buques de su 
Nacion que vienen en lastre á cargar sal, si se les cobra 
el derecho de 20 rs. por tonelada, impuesto por el ar- 
tículo 20 del decreto de 20 de Diciembre último. 

A la de Agricultura, Artes 6 Industria pas6 una Me- 
moria presentada por D. Rafael Cabanillas, teniente de 
superintendente de la mina de Almadenejos, sobre la 
singularidad de las de Almaden, su riqueza, estado ac- 
tual y utilidades que ofrecen. 

Quedaron las C6rtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, y mandaron repartir los ejemplares que remitia del 
decreto de las Córtes sobre que los Ayuntamientos del 
ano de 1820 tuviesen libertad de nombrar para SUS se- 
cretarios á las personas que juzgasen más á propbsito, 
sin que pueda repetirse en los años sucesivos. 

nombrado interinamente para juez de primera instancia 
de Fregenal de la Sierra, para prestar el juramento pre- 
venido por la Constitucion ante el Ayuntamiento de di- 
cha villa. 

El Sr. Ramirez de Arellano presentó una exposicion 
de D. Jnan Ferrera y Machado, electo juez de la villa 
de Orotava, isla de Tenerife, en la cual, felicitando al 
Congreso por su instalacion, cede 2.000 rs. anuales de 
los 11.000 que le corresponden como tal juez, y solici- 
ta permiso para prestar cl juramento de su destino ante 
el Ayuntamiento de aquella villa. Las Cbrtes recibieron 
con agrado cl donativo de este interesado, y mandaron 
pasase la solicitud al Gobierno para quo informe sobre 
la dispensa que se pide. 

Se mandó pasar al Gobierno, para que tome en con- 
sideracion el lastimoso estado de Lorca, una rcprescn- 
tacion de D. José Montoya, D. Lorenzo Gasque, D. Jo& 
Molina y D. Narciso Antonio Martinez, indivíduos del 
Ayuntamiento de aquella ciudad, manifestando la oprc- 
sion que sufre, causada por los indivíduos del mismo 
Ayuntamiento que han entrado en el presente año. 

Se mandó pasar ii la comision especia1 que ss nom- 
Concedieron las C6rtes permiso h D. Cristh-4 Rrid, braria segun lo resuelto por las Córtcs, el expediente 

245 



remitido por el Gobierno, relativo 8 la visita que 5. M. 
mand6 hacer en 30 de Abril de 1821 de la Tesorería ge- 
neral y Contadurías de valores y distribucion. 

Para componer la comision especial referida fueron 
nombrados los 

Sres. Ojero. 
Sanchez. 
Murfi . 
Adan. 
Rojo. 

Se mandb dejar sobre la mesa, para instruccion de 
los Sres, Diputados, el dicthmen de la comision nom- 
brada para informar sobre el nombramiento de una vi- 
sita para los tribunales, relativo & la reforma dada á al- 
gunos artículos que presentó con anterioridad y volvió 
á recoger para extenderlos en conformidad de la base 
establecida en el 1.’ 

Aprobaron las Córtes el dict&men de la comision de 
Hacienda proponiendo que B los administradores subal- 
ternos de la isla de Cuba no se les abonen, segun soli- 
citan, el 5 por 100 ni cantidad alguna por los caudales 
que entren en su poder por vía de depósito, préstamo ó 
donativo, y que los que hayan percibido dicho abono lo 
devuelvan inmediatamente. 

Tambien se aprobó otro dictámen de la comision de 
Premios opinando se habilite para obtener destino, sin 
embargo de no tener sueldo, á D. Juan Lopez de Ochoa, 
secretario quo fub del gobierno político de Madrid. 

Se aprobó del mismo modo otro dictámen de la co- 
mision segunda de Legislacion, relativo á la nueva plan- 
ta de la Junta contenciosa y la directiva de la Hacien- 
da nacional en la Habana; siendo de parecer: primero, 
que la solicitud que hicieron el año de 180’7 los admi- 
nistradores de mar y tierra para concurrir & la Junta 
económica de Hacienda, fue infundada; y segundo, que 
dicha Junta económica debe componerse en lo sucesivo, 
y hasta cl arreglo general de la Hacienda pública en 
Ultramar, do las personas señaladas en la Real cédula 
de 13 do Noviembre de 1800, quedando sin efecto en 
esta soln parto lo dispuesto por las Córtes generales y 
extraordinarias cn órden de 20 de Febrero do 1812. 

Se leyó por cl Sr. Canga Argüellcs, y se mandó im- 
primir y repartir entre los Sres. Diputados, un informe 
de la cornision dc Visita del Crkdito público, haciendo 
varias observaciones sobro la blemoria de la Junta na- 
cional de esto ramo. 

Aprobaron las Córtrs cl dicttrmen siguiente: 
sLas comisiones segunda de Legislacion y Marina 

hnn csaminado la consulta quo el Gobierno hace á las 
Córtcs por la Secretaria do la Gobernacion de la Penín- 
sula, acerca do si SC debe hacer repartimiento sobre lo: 
sueldos, pensiones y gratificaciones de los indivíduos de 
la arruada para subvenir U, las dietas do los Diputados á 
Cbrtes y gastos dc la secretarla de la Diputacion pro- 

rincial, como ha pretendido el alcalde constitucional de 
:artagena de Levante. El director general de la arma- 
la, 6 quien pasó á informe este expediente. es de opi- 
Iion que los indivíduos de marina que sean propietarios 
leben estar sujetos B impuestos de esta clase porlaspro- 
piedades que disfruten, pero no por los sueldos (aunque 
gocen vecindad) que obtengan como empleados, los cua- 
,es deben considerarse como remuneracion de los servi- 
cios hechos á la Pátria. 

Las comisiones son de parecer que, como opina el 
jirector general de la Armada, los sueldos de los indi- 
viduos de ella que se hallen en servicio activo no deben 
:star sujetos á tales descuentos, tanto porque los ar- 
tículos del decreto de 25 de Agosto próximo pasado, 
que cita el alcalde primero de Cartagena, ninguna rc- 
lacion tienen con el asunto de que se trata, como por- 
que seria un recargo particular Q esta clase, de que es- 
tán libres los demás militares, de cuyos sueldos, como 
le los de Hacienda, acaba el Congreso de decretar quo 
no sufran descuento alguno. 

Por tanto, las comisiones son de opinion que las C6r- 
tes pueden declarar no ser arreglada la pretension del 
alcalde de Cartagena; 6 resolverán lo que estimen más 
conveniente. Madrid 5 de Junio de 182 1. )) 

La comision actual de Marina so conforma en un to- 
do con el dictámen de las de Legislacion y Marina de las 
Córtes anteriores. 1) 

Se di6 cuenta de otro dictámen de la comision de 
Diputaciones provinciales acerca del presupuesto de 
gastos de la provincia de Guipúzcoa, conformándose con 
los que propone aquella Diputacion, excepto la partida 
de gastos eventuales destinados para satisfacer las die - 
tas de los comisionados que pasan á conferenciar á las 
provincias inmediatas. 

Las Córtes aprobaron este dict&men . 

Se declaró primera lectura la que se hizo de la si- 
guiente proposicion del Sr. Rico: 

((Para que las Córtes puedan formar una idea exacta 
de las expresiones que vertí en la sesion ordinaria del 
ll del actual, y sobre lo que dice el capitan del puerto 
de Alicante en el papel impreso que se ha repartido hoy 
á los Sres. Diputados, contestando á dichas expresiones, 
pido á las Córtes que á la mayor brevedad posible in- 
forme el Gobierno cómo se cobra el derecho de tonelada 
en el expresado puerto de Alicante, pues repito que se 
cobra sin cuenta ni razon.3) 

En seguida tomó la palabra y dijo 
El Sr. FERRER (D. Joaquin) : Hayalgunaspropo- 

siciones urgentes por su naturaleza; tal es una que dias 
pasados presenté en la mesa para que se hiciera saber 
á los pueblos que no se prorogaria el plazo concedido 
para las liquidaciones, esto es, para la presentacion de 
los créditos, que está señalado hasta 1.” de Julio. La 
importancia de esta medida es de tal magnitud, que si 
el papel ha perdido tanto sin razon ni motivo , es por- 
que no se ha sabido lo que se ha debido, ni los medios 
de pagarlo. De consiguiente, conviene, como una medida 
de salvacion, que se publique, á pesar de que es& decre- 
tado por las Córtes, y se haga saber que será improro- 
gable; Y tanto más, cuanto que desde que se publicó la 
Memoria del año pasado del Crédito público, se impri- 
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mi6 la funesta idea de una quiebra nacional, de la qu 
cra imposible salir de ninguna manera, cuando es in 
cierto; y aprovecho este motivo para decir & la faz de 1 
Nacion que es la única Deuda de Europa que tiene u 
50 por 1 OO de hipoteca. AQué tiene la de Inglaterra? Lo 
impuestos. AQué tiene la de Francia? Losimpuestos. Quie 
ro decir que á un revés cualquiera en su comercio é in 
dustria quedan sin hipoteca esas innumerables deudas 
cuando la nuestra tiene la hipoteca de un 50 por 1 OO po 
ahora, por los decretos de las Córtes pasadas. Conviene 
pue8, como medida principal de salvacion y de riqueza na 
cional, que se cierre la puerta á las liquidaciones, porqul 
el acreedor que no se pueda presentar en el largo espa. 
cio que la sabiduría de las Córtes pasadas le dieron has 
ta 1.’ de Julio, no es acreedor, porque no cabe en m 
cabeza que no reclame sus derechos por no dar un pase 
que nada le cuesta. Guiado de estos principiou, soy dc 
opinion que la pérdida que el papel está sufriendoinde. 
bidamente es porque se esta viendo esta puerta indeflni- 
da al aumento de la Deuda, Así, es preciso que las Córter 
lo tengan en consideracion, y que si el Sr. Presidente Ic 
tiene á bien, mande leer mi proposicion, que creo no se- 
r& objeto de discusion. 
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El Sr. CANGA ARGUELLES: Están hasta cicrtc 
punto satisfechos los deseos del Sr. Ferrer, pues he viste 
en los papeles públicos la providencia acordada por las 
Córtes para que tengan entendido los pueblos que no 
hay próroga. En cuanto á lo demás, diré al Congreso que 
en el dia esta tratando la comision del arreglo del Cré- 
dito público, y se promete hacer ver al mundo con do- 
cumcn tos y datos que la Deuda española no es de la mag- 
nitud que se ha pintado y se exagera; y baste decir de 
paso que en una de las sosiones se han eliminado GOC 
millones, más setent,a y tantos que importaban las ac- 
ciones del Banco. 

Es menester que cl mundo lo entienda y no se dcjc 
alucinar por los que dicen que la Deuda cs inmensa: nc 
lo es, y en su dia SC demostrará, á pesar de lo que se 
diga. 
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El Sr. FERRER (D. Joaquin): Sefior, vuelvo 5 to- 
mar la palabra, porque el hablar de esto es útil y sano, 
para que se vea que no e8 una proposicion vaga la que 
he sentado. Es menester que sepa el Congreso que cl 
año pasado, habiéndo8e afligido 4 la8 Cúrtos con que era 
innumerable la Deuda y que no habia medios de pa- 
garla, varios ciudadanos, entre los cuales tengo la for- 
tuna de ser uno, csclnrecicron esa verdad, hicieron ver 
lo que ahora apnrece probado con cl Crklito público, á 
saber, que 108 14.000 millones no eran 6.000. E8ta ex- 
posicion corrió impresa, y mañana tcndrh la satisfac- 
cion de repartir ejemplares de ella á 108 Sres. Diputa- 
dos. El Cródito público ha justificado aquellos trabajo8 
eu esta parto, y parte de las deudas que dije que dc- 
bian caducar las hemos caducado dias pasados, y todo8 
lOS diss se conflrma esta idea de que la Deuda no es qui- 
zá la tercera parte de lo que se dice, y que los medio8 
de pagar son mucho más de lo que se cree. )) 

No SC tomó resolucion alguna 8obre este particular. 

A virtud de 10 expuesto por el Sr. Canga, se conti- 
nu la discusion acerca del dictámen de baja de sucl- 
dos; y tomando la palabra, dijo 

puestos de los empleados con la rebaja propuesta por el 
Gobierno, 6 con la rebaja propuesta por la comision dc 
Hacienda, 6 con las modificaciones que una y otra rc- 
ciban, 6 se han de rebajar los sueldos R. una cantidad 
inferior á la actual, 6 se ha de restablecer el máximum 
de 40.000 rs., ó de 30 000, y aunque sea de 20.000? 
Varias reflexiones que ha hecho la comision de Hacien- 
da en su dictámen, y las pocas proposiciones que prc- 
senta á la resoluciou de las Córtes, parece que estAn ro- 
ducidas á estos tres puntos. Por lo que hace al máxi- 
mum, de que ayer se volvió á hablar, y aun se hizo una 
proposicion, han dicho los señores de la comision que 
circunstancias imperiosas y muy particulares en que 
se hallaron las Córtes generales y extraordinarias pu- 
dieron motivar esta re8olucfon, porque en efecto el má- 
ximum entonces debió producir mayores economía8 quo 
las que producirá en el dia, porque una gran parte do 
los empleados eran de los comprendidos en 61, y el nú- 
mero de los que estaban fuera del mismo mkximum era 
rnuy inferior al de la bpoca actual: y seria, por consi- 
@3de, en cl dia injusto y poco econbmico, enmi con . 
:epto, el establecerlo ahora, á pesar de que so arguya 
lue continuó en los últimos seis años. Cuaquicra que 
laya observado la marcha del Gobierno cn aquella Opo- 
:a, reflexionará que teuia por buenas á las Cbrtcs ex- 
,raordinarias para seguir lo que aquellas decretaron 
:omo importante á sus fines particulares, y malas para 
‘evocar lo que no se conformaba con sus intcrescs; de 
nodo que el tener más dinero de que disponer era una 
:osa muy buena y acomodada á su objeto. Creo, puos, 
lue no deberemos detenernos en reducir á los cmplea- 
los al máximum de 40.000, do 30.000, 6 de 20.000 
Teales, si se quiero. Los que quisieran fljar los sueldos 
:n unas cantidades inferiores & las que esthn señaladas 
:n el dia, se dejan llevar, á mi modo de ver, de cierto 
acaloramiento poco conforme á las ideas y principios que 
leben gobernarnos en esta materia. Por cl espacio de 
leis 6 mas meses se ha estado extraviando la opinion pú- 
)lica hasta el extremo cn vario8 periódicos sobro este y 
kros puntos. Empleado soy, y lo tengo á mucha honra, 
borque creo que he ganado cl pan que be comido con 
11 sudor de mi rostro, y croo que esto mismo sucedcril 
III la generalidad á todos los do mi clase; pero so ha cs- 
ado diciendo que los empleados son la polilla del ER- 
ado y que son como los zanganos de la8 colmenas; SC 
ia estado diciendo que es demasiada la miseria do la 
Iacion, y que 108 cmplcadoa están viviendo en la opu- 
:ncia; y yo no veo que los empleado8 vivan cn wa opu- 
uncia, sino cn una comodidad regular, y tal vez cn la 
layar estrechez. Si hay empleados viviendo en la opu- 
mcia, será porque tengan otros medios de que mrbsis- 
ir; y si los ha habido CR otra Opoca, sorá porque han 
mido corrientes sus sueldos; pctro en la actualidad, en 
ue hay un atraso de seis ú ocho meses, como me suco- 
e B mí, no me parece que 8crá para vivir con esa opu- 
:ncia. Ciertamente que si los indivíduos constltuidoa cn 
na sociedad pudieran pasar sfn empleados y sin con- 
9bucioncs, como muchos quisieran, SC quitarian caoa 
astos de la administracion; y ciertamente que se ha- 
ria resuelto el problema , y que seria mas admirado el 
ue consiguieee este triunfo que el que llegase B inven- 
tr la cuadratura del círculo. Yo bien eí! que se ha que- 

El Sr. MURARRIZ: Tratándose por ahora única- 
mente de discutir en su totalidad el proyecto de la co- 
miaion de Hacienda, me parece que debe reducirse la 
cucstion á e8tos tres puntos: ihan de subsistir 108 im- 

rido reeolvcr, y que seria muy fácil repartiendo los em- 
pleos por carga concejil desde el ciudadano más inferior 
hasta el más alto, y que podrian estar bien desempeña- 
das las obligaciones de la sociedad; pero para ello era 
necesario exigir dc la Providencia que por un don con- 
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cejíl repartiese con igualdad los talentos y el aprove- 
chamiento y progresos de estos. 

Sé muy bien que los empleos no son una propiedad 
de los que los ocupan; pero tambien sé que los sueldos 
que disfrutan son una propiedad tan sagrada como pue- 
de serlo una territorial ó industrial. La raíz primordial 
de la propiedad es el trabajo; y el empleado que ha gas- 
tado, como sucede generalmente con todos, particular- 
mente en la magistratura y todo otro empleo de carre- 
ra, su patrimonio 6 una gran parte de él, para adquirir 
la ínstruccion correspondiente y demás conocimientos 
que han producido aquella capacidad y aptitud necesa- 
rias á su desempeño, como un artesano en su taller, un 
escribano 6 un abogado en su bufete, y cada uno en su 
carrera para adquirir aquella capacidad y ponerse en 
estado de ejercer su profesion, debe considerar en su 
capacidad una propiedad, y aunque no tenga la firmeza 
que las otras, tambien es para conseguir los frutoa con- 
siguientes á su idoneidad é inteligencia. Así que, ni de- 
be pensarse en el máximum anterior, ni en otro mayor 
ni menor, ni tampoco en rebajar en el dia los sueldos, 
sino que conservándolos como están actualmente, pueden 
sufrir un descuento tal como el que propone la comision 
de Hacienda 6 estimen las Córtes. Del que propone el 
Gobierno resulta un 24 por 100, y del que propone la 
comision un 28. Yo estoy conforme con éste, porque me 
parece mas proporcionado, y si se tratase ahora de dar 
el voto, lo daria; pero eso no quita para que diga mi mo- 
do de pensar; y habiéndose ya dicho sobre la totalidad 
cuanto hay sobre la materia, no creo oportuno moles- 
tar demasiado al Congreso, y mucho menos cuando el 
Sr. Romero me ha dado ejemplo renunciando la palabra 
que tenia pedida. Solo haré dos observaciones, que no 
las haria si no estuviese persuadido de su utilidad; por- 
que al cabo, B lo hecho no hay remedio. Yo quisiera que 
la comision de Hacienda no hubiera usado de esta ex- 
presion. Yo bien veo que la comision de Hacienda no 
ha hecho más que copiar, segun infiero por la primera 
p&gina, lo que ha dicho la del Gobierno; pero ni es 
exacto, ni necesario, ni conveniente, y no es constitu- 
cional en mi modo de pensar, porque debiera limitarse 
ti decir ctB fln de arreglar los gastos de la administra- 
cion B las fuerzas 6 posibilidad de la Nacion;)) y no se 
hable nada de minorar los sueldos de los empleados, 
porque ya he dicho antes que no puede haber Estado ni 
sociedad sin gastos d~~administracion. No puedo ocultar 
á las Córtes que la economía en los gastos de la admi- 
nisttacion no está en los sueldos, porque el empleado, 
como he dicho, tiene un derecho de propiedad sobre el 
sueldo que disfruta, y no sobre el empleo que desempe- 
iw: la economía de los gastos de la administracion está 
en reducir el número de empleados al mínimum posi- 
ble; pero que sean capaces, y que los sueldos sean gra- 
duados B la capacidad y utilidad de sus servicios. Va- 
mos dando pasos sobre esto ya muy adelantados para 
llegar á conseguir este An laudable, y en la ley de re- 
gulares tenemos que de las generaciones nacientes y 
venideras no se desmembraran muchos indivíduos para 
laa ocupaciones que se llaman improductivas. Mas no 
quiero entrar en esta cuestion fllosóilco-económica de 
empleos íí ocupaciones improductivas, porque al fin ma- 
terialmente no dan ni una espiga de trigo, ni una vara 
m&s de paño. Con que del arreglo que espera la Nacion 
con ansia, y el clero el primero, en su dotacion y en 
su número, se promete B las generaciones nacientes y 
venideras un motivo de estímulo poderoso para ocupar- 
se 6 dedicarse B ocupaciones productivas. Con los jui- 

cios de conciliacion, y con el Jurado, que esta ya indi- 
cado en los procedimientos de causas criminales, se 
shorrará mucho de escribanos y abogados, que tambien 
son clases tan improductivas como los mismos emplea- 
dos. Cuando tenga la Nacion establecido el Jurado, 
cuando rijan los Códigos, cuando la Hacienda tenga un 
buen sistema, cuando esté planteada la instruccion pu- 
blica, y otros muchos proyectos que está en el ánimo 
de las C6rtes poner en ejecucion, entonces será cuando 
la Nacion vaya experimentando su mayor bien, é ira 
saliendo del mal estado en que se encuentra actualmen- 
te. Hay tambien otra cosa: al fln de estas dos tablas, 
tanto en la del Gobierno como en la de la comision de 
Hacienda, veo dos cajas enteramente inútiles é inexac- 
tas: con decir que al que tiene un sueldo de tanto se le 
rebaja tanto por ciento, estaba despachado. Digo, pues, 
que 6 no entiendo de números, 6 no está exacta la ta- 
bla, porque dice que de tanto 8 tanto sueldo se rebaja- 
rá el tanto por ciento, y luego saca un descuento igual 
á todos los sueldos intermedios. 

El Sr FERRER: Ahorraré & V. S. hablar de eso con 
decir que no se ha hecho esa explicacion por no dila- 
tar, pero que el descuento obra sobre el sueldo mayor 
de los que se señalan, y los intermedios le tendrán pro- 
porcional. 

El Sr. MUI!IÁRRIZ: De todos modos, yo hubiera 
querido que á esta tabla se hubiera aiiadido otra más 
consolatoria y que sirviese más para nuestro gobierno 
en los puntos de Hacienda. Debe saberse cuántos em- 
pleos hay en la Nacion, cuántos de cada clase, á cuán- 
to ascienden en cada suma de las diferentes clases, y á 
cuánto ascienden en la totalidad de los gastos, y seria 
una tabla muy consoladora, y muy conforme que se hu- 
biese añadido: ((Señor, con esta escala ahorrarán las C6r- 
tes tantos millones;)) porqueesto es lo que desea Saber la 
Nacion. Este trabajo será muy prolijo, bien lo conozco; 
pero en todas las oficinas, y en el Ministerio de Hacien- 
la con particularidad, debe constar el total de estos 
gastos, sabidos los que hay en cada clase. En fln, para 
no molestar más, entiendo que el dictamen de la comi- 
sion de Hacienda es arregladísimo y que debe admi- 
tirse en su totalidad. 

El Sr. MELENDEZ: No puedo menos de tomar la 
palabra en la discusion de uno de los asuntos más im- 
portantes que tenemos, cual es el exámen de los gastos 
públicos, y en la solucion de un problema no tan di% 
51 como ha dicho el Sr. Munárriz, ni semejante en cosa 
alguna al de la cuadratura del círculo. Tratamos sí de 
1n problema, pero fácil, y que hace la felicidad de las 
yaciones cuando se resuelve por la comparacion exacta 
ie las rentas del Estado con los gastos públicos. Por con- 
siguiente, no perdamos de vista el justo deseo que se 
propone la comision de aligerar los gastos públicos y 
aliviar al pueblo en sus cargas, disminuyendo sus sa- 
:riflcios. Sí señor, sacrificios, porque sacrificio es toda 
contribucion de parte de los ciudadanos en retorno dc 
los bienes que les asegura la sociedad: y así, cuando la 
contribucion es excesiva, el sacrificio es monstruoso, 
porque entonces para asegurar una parte de su propie- 
dad individual tienen que perder el resto de ella. La co- 
mision, pues, en el preámbulo de su informe ha usado 
del lenguaje más propio, y del qoe se valen los econo- 
mistas tratando del pago de las contribuciones. Pero 
volviendo á nuestro propósito, examinemos qué resul- 
tará de este dictámen que ahora se nos presenta. Podrá 
suceder que la supresion de los descuentos que antes su- 
frian los sueldos sea en algunos indivíduos casi un 
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equivalente de lo que ahora se les rebaja, Hoy dia mu- 
chos empleados pagan los 10 mis. por escudo, la media 
annata , el 4 por 100; y si se suman todos estos des- 
cuentos, acaso serán superiores á la cantidad que aho- 
ra SC les impone, y lejos de disminuir su haber, se lee 
hará una gracia. Así, yo era de parecer que se decro- 
tase que esta rebaja de los sueldos se entienda de lo lí- 
quido. Por otra parte, se propone una rebaja que en mi 
juicio no es proporcionada á la escasez de numerario, ni 
esta tabla graduada es tampoco proporcionada ni admi- 
sible como base. 

No es proporcionada á la escasez dc numerario, Na- 
die puede dudar que ya sea por la falta de los millones 
que se importaban antes de la América, ya sea por la 
decadencia de nuestra industria, ya sea por otras cau- 
sas que hau contribuido para que las demás potencias 
nos hayan llevado el oro y la plilta, el resultado es que 
no hay numerario y que nuestra riqueza pública ha 
sufrido un grave detrimento. Véase al comerciante pa- 
ralizado; vEase tambien al artista con sus manufacturas 
sin podcrlca dar salida ; vcase igualmehte al Iabrador 
que no puede vender sus productos, y se sacar& de aquí 
la consecuencia de que el numerario SB ha disminuido, 
y que ha aumentado su valor como cualquiera otra mer- 
cancía, cuyo valor está en razon de la abundancia 6 es- 
casez en que se haIIa. Así vemos que 40 rs. cinco aùos 
hace representaban 10 cosas y ahora representan 20; 
6 lo que es lo mismo, en cl dia 20 rs. equivalen á 40 
anteriormente. Bajo de este supuesto, pregunto yo: ies 
proporcional la rebaja que ahora so intenta con este au- 
mento de valor en el dinero? 

Digo tambien que esta tabla no es admisible. Yo veo 
aquí una tabla en la que, como dijo ayer cl Sr. Ferrer, 
se halla una progresion aritmética ascendente de des- 
cuentos, cuyo primer término era el de 5 por 100, y el 
último el de 37 por 100; pero veo que esta progrcsion 
no corresponde á la escala de sueldos, observando las 
diferentes progresiones con que ésta se forma. Desde 
4.001 hasta 120.000 se varía siete veces el exponente, 
sin que SC sepa la razon de por qué en unos sueldos hay 
la diferencia de 999, y en otros 1.499, 2.499, 4.999, 
9.999, ni por qué estas últimas alternan en los mayo- 
res términos. 

Por esta variedad se conoce & primera vista que hay 
un perjuicio notabilísimo en los sueldos inferiores, y 
que los superiores resultan favorecidos. Entre todos los 
que se hallan comprendidos en la latitud de cada una 
de estas diferencias, resulta que los sueldos inferiores 
salen màs perjudicados que los que SC acercan más al 
thrmino mayor. Esto se hará más palpable tomando dos 
términos, por ejemplo, en la primera diferencia de 999: 
todos los comprendidos desde 4 á 5.000, sufren igual 
tanto por ciento; luego resulta que todos los que se acer- 
quen al tirmino inferior serán perjudicados, y favoreci- 
dos los otros. Así, yo quisiera que los sellores de la co- 
mision me dijeran qué motivos son los que han tenido 
para colocar estas diferencias; porque yo no los encuen- 
tro. Aquí no aparece una razon constante ni cosa que lo 
valgd, y por eso digo que esta tabla es inadmisible, á 
no cometer la injusticia de que los sueldos inferiores SU- 
fran mayor rebaja que los superiores. De lo que inflero 
que no debe aprobarse el dictámen de la comision, es 
tribando éste en la dicha forma de rebaja de sucidos. 

El Sr. MUNÁREIZ: Para rectificar un hecho. YO 
no he dicho que el arreglo de nuestros gastos y de la 
admiuistracion sea un problema tan difícil de resolver 
como el de la cuadratura del círculo; lo que yo he dicho 

t 
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es que el que hubiera descubierto el medio de que pu- 
diera subsistir un pueblo sin gastos ni administracion 
pública, habia resuelto un problema m’rs importante B 
la sociedad que el que resolviera el de la cuadratura del 
círculo. 

El Sr. LADRON DE GUEVARA: Ahora no esta- 
mos en el caso de discutir, sino si convendr8 hacer mo- 
dificaciones ó rebajas en los sueldos; y lo digo porque 
veo que se están impugnando artículos que no son de la 
cuestion actual. 

El Sr. ADAN: Seiior, la comision tiene la satisfac- 
cion de ver que hasta ahora no ha sufrido una verdade- 
ra impugnacion el dictámen , porque todos los señores 
Diputados, auimados de los mismos sentimientos de la 
comision, están conformes con ella en las ideas de rc- 
formas y economías, y por consiguiente, la comision 
nada tiene que contestar; tiene sí la satisfaccion de que 
va á partir su gloria con los demás Sres. Diputados : y 
por lo mismo, puesto que nadie ha dudado de que de- 
ben hacerse reformas y economías, está decidida la cues- 
tion , y declarando ahora que há lugar á votar sobre la 
totalidad, luego, al entrar en cada uno de los artículos, 
se ver& si las rebajas 6 economías están conformes con 
los deseos del Congreso, y si en la escala de la rebaja de 
sueldos, puesto que debe haber esta rebaja, ha acerta- 
do la comision. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
habia lugar á votar en la totalidad el dictámcn, se leyó 
:l art. l.“, y sobre su contexto dijo 

El Sr. PRADû: Para mí no es una cosa clara el que 
las rebajas hayan de entenderse solo para el inmediato 
~iio económico. Es verdad que en el artículo que SC aca- 
3a de leer se dice que las Cúrtcs anualmente fijariLn to- 
las las contribuciones, así directas como indirectas; pero 
a rebaja de sueldos que se propone, yo no la considero 
:omo una contribucion, sino como una ley, 6 sea uua 
nedida comun que recIama imperiosamente cl estado 
le penuria eu que nos hallamos. Por consiguiente, no 
lebe entenderse solo para el inmediato aho ccomjmico, 
lino indefinidamente mientras dure la actual escasez 
le1 Erario; porque es necesario advertir que no se trata 
#anto de rebajas como de reduccion de sueldos. Acordó- 
nonos, Señor, del tiempo en que se hizo este scfiala- 
niento, excesivo verdaderamente, de los sueldos. i En 
lué circunstancias hicieron, Señor, este seiíalamiento 
as Córtes generales y extraordinarias? Cuando se supo- 
lia que conservaríamos las Américas, que el comercio 
Jrosperaria y que la industria iria en aumento. Y ic6mo 
IOS hallamos en el dia? Las Américas se nos han ido en- 
;eramente de entre las manos; la agricultura, el comer- 
:io y la industria están para dar el último suspiro. Des- 
mgañémonos: las Córtes se hallan en el mismo caso que 
m padre de una gran familia que por la desgracia de 
os tiempos ha llegado á un estado ruinoso, y se ve cn 
a precision de adoptar desde luego economías importan- 
,es. ¿Y qué hace un padre de familia en tales apuros? 
Xce á su mayordomo: (( desde mañana los sueldos de 
#odos los dependientes de la casa quedan reducidos á tan- 
#o.-Señor, esto jserá para cstf3 año solamente?-;C’úmo 
Jara este año! Será para mientras duren estas circuns- 
ancias apuradas.,) Esto mismo fué lo que se hizo en 
icmpo de la guerra de la Iudepcndencia en muchas CA- 
‘as, particularmente aquí en Madrid, en donde nos vi- 
nos Henos de privaciones y miserias; y me acuerdo de 
lue muchos de los que antes nadaban en la opulencia 
wieron arreglo en su casa y tuvieron que reducirse 
L comcr patatas y algarrobas, y si les preguntaban los 
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criados: ([señor, esto iser& solo para ests mes 6 para este ta base y ha establecido esta reforma en los gastos do 
año?, Decian : ((será para todo el tiempo que duren es- 
tas circunstancias. I) 

Hay otra cosa: en el momsnto en que se aprueben 
las rebajas de sueldos, empezarán los clamores de los 
empleados; entrarán entonces las relaciones de amistad, 
y como estamos naturalmente inclinados 4 socorrer al 
indigente y desvalido, tal vez en otra legislatura levan- 
taremos este acuerdo, y se repetirán entonces los cia- 
mores y las lástimas que tantas veces hemos oido en 
este Congreso. Además de que yo, como lo he dicho ya, 
amigo, pariente y criado entre labradores, volveré á 
clamar y á suplicar á las Córtes , y estas se verán pre- 
cisadas 4 oir hasta el fastidio que el labrador, á pesar 
de su Ímprobo trabajo para atender k SU subsistencia y 
la de su familia, se halla, no como se dijo ayer, con los 
mismos apuros, sino sin el poco de pan que ahora rie- 
ga con sus lágrimas, y convendria evitar esto desde 
ahora. 

Hay además otra observacion que no haré más que 
indicarla, y es, que en el año de 23 se irá acabando el 
tiempo de nuestra legislatura y de la inhabilitacion para 
obtener empleos los Diputados, y quiz8 algunos (sin pre- 
tender injuriar á nadie) que piensen pretenderlos no es- 
tarán por la rebaja de sueldos en los empleados. 

Xi se me diga que lo mismo se acaba de hacer res- 
pecto á la cóngrua de los párrocos, fijando solo por 
este año el mínimum de 300 ducados; pues semejante 
resolucion se tomó porque en el año anterior el medio 
diezmo, por causas que son bien notorias, no ha produ- 
cido lo suficiente, pero con la esperanza de que en el 
siguiente ó siguientes produciria; mas en órden á nues- 
tra situacion económica, si hoy estamos apurados, es 
de temer que en el año que viene estemos más. Así que, 
me opongo á que se diga que esta rebaja de sueldos es 
~010 para este año econ6mico, sino que se diga que esto 
deberá durar hasta que la Kacion salga de los apuros en 
que actualmente se encuentra. 1) 

A peticion del Sr. Cwga se ley6 el art. 338 de la 
Contitucion, y el 341, segun solicitó el Sr. Casas. 

El Sr. BUERá: Trataré de contestar á los argu- 
mentos del Sr. Prado acerca de si la rebaja de los suel- 
dos ha de ser para solo este año 6 para una época más 
larga. Yo no puedo menos de aplaudir el celo de S. S.; 
pero me parece que con solo una pequeña refiexion que- 
dará satisfecho. Es verdad que la situacion en que esta- 
mos es tristísima, y que la Nacion es pobre, y más po- 
bre de lo que quisiéramos; y por eso desea S. S. que 
estas rebajas sean hasta tanto que no varíen estas cir- 
cunstancias. El texto literal del artículo de la Constitu- 
cion que se ha mandado leer, parece que contestaba á 
todas las rnzones del señor preopinante; pero hay otra 
razon poderosa que ayer tuve la honra de manifestarla al 
Congreso, cuando dije que la comision no habia tenido 
por objeto cl íijar los sueldos, sino el poder presentar á 
las C6rtos una imposicion directa sobre los gastos de la 
administracion pública, con el objeto de que llevándo- 
se 4 debido efecto el texto literal de la Constitucion en 
su art. 4.‘, en que dice que todos los ciudadanos deben 
contribuir al Estado con proporcion á sus haberes, los 
empleados contribuyan, puesto que son una parte inte- 
granto de la sociedad. La comision no ha podido menos 
de tomar esto en consideracion ; pero no pudiendo en- 
trar en las circunstancias y pormenores de todos los 
sueldos, porque esto era cosa que requeria más tiempo 
y mayor detencion, y no pudiendo por lo mismo entrar 
en el arreglo definitivo de los sueldos, ha propuesto es- 

El Sr. ADANERO: Me parece que cs puramente 
cuestion de nombre esta en que nos hallamos. Yo no 110 
tomado precisamente la palabra para combatir el artículo 
que se discute, sino solo algunos de los principios que SC 
han sentado. Se ha comenzado por leer el artículo de la 
Constitucion que dice que anualmente debe& Ajar las 
Córtes las contribuciones; pero esto no se puede consi- 
derar como una contribucion, y si lo fuera, seria injus- 
tísima. Esto, sin embargo, podria dar una idea do que 
los empleos son propiedad del que los deeempeiía, cuan- 
do no son propiedad, sino solo unos cargos. Se ha dicho 
que esto seria un escándalo para las Naciones extranje- 
ras. Eo es un escándalo, Seilor: Esparía, cuando se ve 
comprometida, lo echa todo por la ventana, como suele 
decirse; pero se deben reducir los gastos cuando no 
sean necesarios. Volviendo á mi objeto, el caso presen- 
te no es una contribucion, sino una rebaja de la rctri- 
bucion que el Estado da á los que le sirven: una cspc- 
cie de contrato por el cual dice: en el estado actual no 
puedo pagarte m6s que tal cantidad: y por lo mismo 
no está sujeto esto & variar t.Jdos los aiios. Así que, á 
mí me es igual el que el año siguiente tengamos que 
ratificar el decreto que ahora demos, porque desgracia- 
damente no creo que sea tal el estado de la Nacion que 
podamos aumentar estos sueldos. 

la administracion pública. 
Seiior, si las circunstancias varían en el alio prósi- 

mo, las Córtes tienen en su mano el hacer que la rcba- 
ja sea menos cuantiosa que la que ahora se decreta: pe- 
ro si la situacion de las cosas fuese peor, CS claro que 
las CISrtes podrán hacer una rebaja todavía mayor. Por 
consiguiente, considerando, como Se ha dicho, este 
asunto bajo el punto de vist.a de una imposicion direc- 
ta, es claro que por el espíritu y lenguaje de la Consti- 
tucion kas Cúrtes deben fijar todos 10s años IOS gn~bs 
públicos para fijar luego las contribuciones. Así que 
esto no puede menos de fijarse para este allo econó- 
mico, hasta que eu el arlo próximo se vea por las Me 
morias de los Sres. Secretarios del Despacho, y por los 
demás datos que se tengan del estado de la Xacion, si 
es suficiente esta reforma, ó si debe darsele mayor 6 
menor extension. 

El Sr. FERRER: El artículo de la Constitucion que 
la comision ha citado, no ha sido para presentar esta 
rebaja como una contribucion, sino porque diciendo 
que deban fijarse solo por un año las contribuciones, se 
jeben examinar anteriormente los gastos; y siendo esta 
una rebaja de gastos, es por lo que se ha dicho esto, 
como que es una de las bases de las economías. 

El Sr. BURUAGA: Me parecia que siendo esta re- 
dUCcion propuesta por el Gobierno, no debia ser la discu- 
sion muy larga; pero los argumentos que he oido me han 
obligado á tomar la palabra en pr6. Si nosotros fuéramos 
Córtes Constituyentes y tratáramos de formar una Cons- 
titucion, vendrian bien las reflexiones que se han hecho; 
pero como no tratamos más que de IleVar adelante la 
que existe; si por la misma está encargada B las Córtes, 
no solo la aprobacion de los presupuestos, sino tambicn 
el arreglo de los gastos precisos, estamos en el caso de 
determinar esta rebaja, sin entrar ahora en si los em- 
pleos son 6 no una propiedad. La cuestion solo es: ipue- 
den las Cbrtes por el presente hacer esta rebaja, 6 no? 
Pues que estamos ocupándonos de ella es muy claro que 
pueden. Luego las Córtes venideras podrán del mismo 
modo aumentar los sueldos 6 decretar que subsista esta 
rebaja que ahora se trata de decretar, con arreglo al 
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estado de riqueza 6 penuria en que se encuentre la Na 
cion. De todas maneras, es evidente que la comisiol 
esti autorizada por la Constitucion 6 hacer esta pro. 
puesta, que las Cbrtes podrán decretar que se admitr 
por ahora, dejando el que las venideras lo fijen par; 
cada ano si les parece, porque estas medidas, cuantc 
más próximas estén á su ejecucion, tanto más acertada 
serán. Así, deben las Córks limitarse á este año. Si aho 
ra se hiciese una ley para lo sucesivo, podria resulta] 
entonces que variando los capitales, los que consume1 
improductivamente vendrian á gastar lo que correspon. 
dia 6 los anos venideros. 

) 
1 
. I 

Ha dicho el Sr. Prado que las Córtes siguientes ten. 
drian que oir nuevos clamores el año que viene, de lo; 
labradores que tendrán que pagar estos gastos; pero la! 
Córtes tienen un interés particular en oir estos mismo! 
clamores, porque ellos son los que deben dirigir su celc 
por el bien de la Patria y del pobre agricultor. Por 1~ 
tanto, soy de opiuion que debe aprobarse lo que propo- 
ne la comision. 

El Sr. CANGA: Únicamente me levanto para hacer 
ver que 10 que la comision propone es sumamente arre- 
glado B la Constitucion, no por las razones del señoi 
Ferrer, sino por lo que previene el art. 338 de la mis- 
ma, y por lo que dice el art. 341 que se ha citadc 
tambien. Yo creo que nadie puede dudar que los suel- 
dos de los cesantes son gastos del servicio público, y 
por consiguiente, 10 primero es arreglar los gastos para 
luego decretar las contribuciones. Por lo demás, respec- 
to de lo que ha dicho el Sr. Prado, de que luego los cla- 
mores y las quejas podrán obligar á que se haga una 
nueva rebaja, permítame S. S. que le diga que esto di- 
mana de su buen corazon y del caracter sacerdotal que 
tiene; pero las Córtes ven de otro modo: si creen que et 
preciso hacer la rebaja mayor, 6 que siga la misma, sa- 
brán cerrar los oidos á los clamores; pero si vemos que 
mejoran las circunstancias, como debemos esperarlo, 
entonces las Córtes dirán: este año auméntense los gas- 
tos públicos en esta parte. 

El Sr. ALONSO: Si no me equivoco, he oido en la 
parte de gastos del Ministerio de Gracia y Justicia que 
lo se incluyen los sueldos de los jueces de primera ins- 
Uncia, sino que éstos los cobran del repartimiento que 
re hace entre los vecinos; y por tanto, soy de opinion 
le que todos los empleados del Estado, así los que per- 
:iben sus sueldos de los fondos públicos, como los que 
le los municipales 6 del repartimiento que se hace entre 
los vecinos de los pueblos, esten sujetos B la misma 
regla. 

En cuanto 4 la proposicion que se ha sentado, de que 
tal vez otros Sres. Diputados serán mas garbosos con- 
sigo mismos, permítame S. S. decirle que esto seria 
cosa triste de oir y más triste de ver, y yo estoy tan 
convencido de las virtudes de mis dignos co npañeros 
los Sres. Diputados, que creo que si el último dia de la 
legislatura creyesen que convenia una reforma, la de- 
cretarian para el dia siguiente. 
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El Sr. SANCHEZ: Yo abundo en las ideas de la 
comision, de que debe generalizarse absolutamente esta 
medida de reforma para que de esta manera sea menos 
sensible; y así quisiera que se aprobara esto y que se 
extendiera tambien á los empleados en el Crédito públi- 
:o, porque veo que la comision, segun ha dicho el se- 
ior Canga, se ha limitado B los que cobran sus sueldos 
le1 Erario. Los caudales del Crédito público son tambien 
:audales de la Nacion, y creo que seria muy con venien- 
;e el que se extendiera el artículo en términos más am- 
olios. 1) 

Así, creo que casi casi estábamos en el caso de du- 
dar si debia votarse esto, porque es constitucional. 1) 

1 
E 

El Sr. Canga contestó que se hallaban comprendidos 
os empleados del Crédito público, y sin otra discusion 
ie aprobó el artículo. 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la primera proposicion de la comision; y leida 
la segunda, dijo 

El Sr. LODARES: Me he opuesto principalmente a 
este art. 2.‘, porque me parece que debia esta reba- 
ja extenderse á todos aquellos que perciben sueldos, ya 
sea del Erario público, ya sea de los fondos municipales 
de los pueblos, como sucede con varios empleados; por- 
quesi no, es claro que estos últimos tendrán esta ventaja 
en SU favor. Así que, me opongo á este artículo, Y qui- 
siera que se hiciera extensivo, no SO10 a Ios que PsrCi- 
ben sueldos de Tesorería general, siuo a todos los que 
los perciben de los propios de los pueblos 6 do Cuales- 
quiera otros fondos públicos. 

~1 Sr. CANGA ARGUELLES: Es necesario que 
S. S. tenga presente que aquí estamos tratando solo de 
los gastos del Erario, del Tesoro publico, Y asi esto Po- 
dria ser objeto de una adicion del Sr. Diputbdo, que PO- 
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El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Es un principio cons- 
*ante que las reformas, si no van acompañadas de la jus- 
#icia é imparcialidad, siempre producirán descontento y 
‘esentimientos, cuyas consecuencias podrán ãer funes- 
‘as, mttyormente cuando la reforma no excluye á las 
:lases que más proteccion necesitan, y que dependen 
wecisamente de su sueldo. En estas medidas no debe 
iaber diferencia ni de clase ni de personas: deben ser 
generales, y si no, llevan consigo siempre la odiosidad, 
7 por consiguiente se hacen más sensibles. Bajo de este 
specto creo antipolítico é injusto el dictamen dado por 
a comision del Gobierno .proponiendo cl aumento del 
ueldo de los Secretarios del Despacho- hasta 240 .OOO 
eales; y aunque la comision de Hacienda de las Córtes, 
benetrada de las tristes y melancólicas circunstancias 
n que se halla la Nacion, no ha accedido B este aumen- 
o, y deja a los Secretarios del Despacho con la dotacion 

dria pasar luego á la comision; y estaria muy bien que 
á estos empleados se Ies hiciera pagar una contribucion 
directa, ó se les hiciera una rebaja del sueldo por sepa- 
rado; pero ahora nada tiene esto que ver, porque se 
trata de una reforma solo de los que cobran de la Teso- 
rería nacional, y no se habla de los que sacan su sub- 
sistencia de los fondos municipales. Por esto repito que 
no se trata más que de los fondos del Erario; pero, sin 
embargo, podrá hacerse una adicion. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIE’IODA: 
Efectivamente, como el Ministerio de mi cargo es el que 
estaba en el caso de hacer estas proposiciones a las C6r- 
tes, pidió solo la resolucion respecto de los sueldos que 
estaban á su cuidado, esto es, se limitó solo á los que 
gozaban haber sobre el Erario; pero la misma razon hay 
para los que perciben su haber por cualquier fondo pú- 
blico, sea de propios 6 arbitrios, etc. Sin embargo, res- 
pecto de éstos se dijo que estaban comprendidos en la 
obligacion de pagar la contribucion directa, y los pue- 
blos mismos son los que han promovido esto. El Go- 
bierno, pues, cree que podria evitarse el compromiso de 
tener que sujetar B estos empleados á la contribucion 
directa, con que se añadiera en el artículo: ((toda clase 
ie sueldos pagados por el Erario y demás fondos públi- 
cos del Estado. 1) 

Se ley6 el 3.“, y dijo 
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de 120.000 rs., pero sin sujetarlos ti la rebaja general, 
me parece por lo mismo antipolitico é injusto. Si no, diga- 
seme: iqué razon hay para esta excepcion, cuando la sufre 
desde el consejero de Estado hasta el empleado infeliz que 
~010 disfruta 4.0 OO rs., que á duras penas alcanzarán para 
la manutencion de su persona y familia? Señor, se dice 
que la responsabilidad y esclavitud á que están sujetos, 
y la calidad de sus ocupaciones, exigen grandes com- 
pensaciones; pero permítaseme decir que en los dem& 
empleados sucede otro tanto: tambien tienen éstos un 
sueldo proporcionado á sus destinos, y sin embargo se 
les sujeta B la rebaja general. El mismo Congreso, en 
medio de lo grave y pesado de sus tareas, y olvidándo- 
se de los costosos sacrificios que necesariamente lleva 
consigo el abandonar sus propios intereses, casa y fa- 
milia, para trasladarse á la córte al cumplimiento de sus 
augustos y sagrados deberes, conociendo la necesidad 
de adoptar tales reformas, principió por sí mismo dando 
el primero el ejemplo, renunciando la cuarta parte de la 
escasa compensacion que tienen asignada los indiví- 
duos que lo componen. Sí señor: y esto lo han hecho 
porque conocen muy bien que cuando se trata de refor- 
mas, los que las promueven y establecen deben empezar 
por sí mismos. Los Secretarios del Despacho, que son, 
digámoslo así, los primeros empleados de la Nacion , son 
los primeros que deben dar ejemplo tambien y sufrir 
esta reforma. Las Córtes desde su instalacion han fijado 
su vista sobre la situacion miserable de los pueblos y 
sobre lo gravosas que les son las contribuciones, y han 
tratado de conciliar el alivio de éstos en cuanto esté á 
su alcance, con la manutencion de todos aquellos que 
dependen del producto de las contribuciones. Yo no al- 
canzo, pues, por qué razon los Secretarios del Despacho 
han de quedar exentos de sufrir rebaja en sus sueldes 
como la sufren los demás empleados, que se quejarán 
sin duda de esta distincion. Los Secretarios del Despa- 
cho est8n en ocasion de dar pruebas eminentes a la Na- 
cion de su desinterés y patriotismo sacrificando en be. 
nelkio de ella una parte de sus sueldos. 

Por todo lo expuesto, creo injusto y antipolítico 
este articulo en cuanto no sujeta á igual rebaja que & 
los demás los sueldos de los Secretarios del Despacho.)l 

El Sr. Alcalá Galiano pregunto si los Secretarios del 
Despacho habian sufrido rebaja alguna sobre los 6.000 
duros de su asignacion, 6 percibian ésta integra. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Tomo la palabra en nombre del Gobierno para aclarar 
hechos y deshacer algunas equivocaciones, no para im- 
pugnar este artículo, porque los Secretarios del Despa- 
cho no son avarientos y están conformes con lo que pro- 
pone la comision; y aun si las Córtes creyesen que sc 
les puede rebajar más, lo aplaudirian; y sea esto dichc 
en honor, no solo de los actuales Secretarios, sino de to- 
dos los que lo han sido anteriormente desde el gloriosc 
restablecimiento del sistema constitucional. Si los Se- 
cretarios del Despacho fuesen capaces de tener avaricir 
y de querer los destioos que desempeñan con los cor- 
respondientes sueldos, no tendrian necesidad de hace] 
otra cosa m&s que adherirse á la opinion del Sr. Dipu- 
tado que acaba de hablar. Su señoría ha impugnado e 
artículo atribuyendo á los Secretarios del Despacho J 
al Gobierno la propuesta de la dotacion de 6.606 du- 
ros con la excepcion de la rebaja general de sueldos. E 
Gobierno al remitir este dictámen á las Córtes ha dicho 
(tio’.) La comision de Hacienda al examinar este ar. 
título dice que el Gobierno llama la atencion de las Cor. 
tes hkcia sucontenido. La llamaefectivamente, y la Ilamt 

por dos razones: la primera, porque sienta el principio 
de que la rebaja debe ser general, sin excluir á los Se- 
cretarios del Despacho; y la segunda, porque habiendo 
adoptado este mismo principio la comision del Gobier- 
no, hace esta excepcion en favor de las dos clases de 
empleados que comprende el artículo. El Gobierno, re- 
pito, está conforme con lo que propone la comision de 
Hacienda: nero habiendo dicho ésta con la buena fe que 
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Pero, Señor, asignándose á los Secretarios del Des- 
)ache 12.000 duros, jse les asignaria más sueldo del que 
ntes tenian? No seiior; el sueldo de los Secretarios del 
Despacho ha sido el de 15.000 duros, y cuando se dictó 
!n Cádiz la ley del máximum se fijú en 6.000 el de los 
nismos. Las Córtes anteriores levantaron la ley del 
náximum, y cuando todos los empleados que teuian 
nás sueldo del de 40.000 rs., como los consejeros de Es- 
#ado, ministros del Supremo Tribunal de Justicia, di- 
Nectores de rentas, etc., han vuelto al goce íntegro de 
4, sujetándose al descuento establecido, los Secretarios 
le1 Despacho de los años 20, 21 y 22 han continuado 
ujetos á la ley del máximum, puesto que no han per- 
:ibido sino al respecto de 6.000 duros. En vista de esto, 
,podr& decirse, como ha dicho el senor preopinante, que 
3s injusto y antipolítico lo que propone la comision de 
Sacienda, de no sujetar esta asignacion á la rebaja ge- 
Ieral? Seguramente que no; aunque yo no extraño que 
;u señoría lo haya creido así, porque ha partido de un 
rupuesto falso. Si S. S. hubiese estado enterado de que 
os sueldos de los Secretarios del Despacho son 15.0 OO 
iuros, habiendo llegado hasta 30.000, y de que desde 
21 restablecimiento del sistema constitucional ninguno 
ìe ellos ha percibido más de 6.000 duros, habiendo 
continuado para ellos la ley del máximum que para los 
demás se habia levantado, yo le hago la justicia de que 
en lugar de hacer inculpaciones á los Secretarios del 
Despacho, les daria las gracias y elogiaria su despren- 
dimiento y sobriedad. Repito que he tomado la palabra 
para deshacer estas equivocaciones y desvanecer cier- 
tas especies de que se ha hecho un maligno uso con 
motivo de este artículo. La comision de Hacienda me 
permitirá que le diga que en lugar de apoyar los de- 
signios que supone el señor preopinante haber tenido el 
Gobierno, de asignarse 12.000 duros y de sustraerse & 
la rebaja 6 descuento, ha hecho contra los Secretarios 
del Despacho una reduccion más considerable, porque 
si con respecto al sueldo correspondiente se hubiese li- 
mitado á que se les hiciese la rebaja, su sueldo seria 
siempre mayor de 6.000 duros. Esto es evidente, y la 
justicia parece que reclamaba que fijándoles SU sueldo 
quedasen sujetos como los demás ála rebaja proporcional 
y progresiva. La Comision del Gobierno, haciéndose 
cargo de todo, y pareciéndole demasiado en las circuns- 
tancias actuales el sueldo de 15.000 duros, le rebajó 
á 12; y con todo, el Gobierno ha querido llamar hácia 
este punto la atencion de las Córtes; y la comision, pre- 
viniendo SUS deseos, sujeta estos sueldos á la ley del 
máximum, es decir, que los reduce á los 6.000 duros. 
Contestando ahora al Sr. Galiano acerca de si aun de 

, * 
e es propia, lo que se expresa á continuacion del ar- 
ículo, la malignidad, no digo de las Córtes, porque 
,quí no puedo yo nunca ni aun imaginar que la haya, 
& malignidad del pueblo ha tomado márgen de aquí 
bara decir que los Secretarios del Despacho se habian 
,signado los 12.000 duros que las Córtes ven ha pro- 
buesto la comision, y tan lejos de haberlo hecho los Se- 
:retarios del Despacho, han llamado la atencion de las 
Yórtes sobre este punto. 
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esta cantidad tienen descuento los Secretarios del Des- 
pacho, debo manifestar que ninguno, porque dernasia- 
do descuento es haberse levantado para todos. menos 
pera ellos, la ley del máximum. Si no obstante todas 
estas razones, las Cortes creen que aun de estos 6.000 
duros deben sufrir rebaja como los consejeros de Esta- 
do, los Secretarios actuales tendrán en ello una satis- 
faccion. 

El Sr. GALIANO: Estoy satisfecho; pero debo des- 
hacer una equivocaciou, y es la de que el Sr. Secreta- 
rio de Hacienda ha supuesto que yo queria se les hicie- 
se rebaja sobre los 120.000 rs. Esta es una suposicion 
gratuita, porque solo he pretendido saber si cobraban 
sin descuento, para formar mi juicio sobre el particular. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: El Sr. Secretario de 
Hacienda se ha dado por sentido creyendo que mi im- 
pugnacion se dirigia contra los Secretarios del Despacho: 
mi impugnacion solo se ha dirigido contra la comision 
del Gobierno en cuanto propone el doble aumento de suel- 
do, y contra el dictámen de la de las Córtes en cuanto 
b que exime de la rebaja general el sueldo de los Secre- 
tarios del Despacho. Para mí es casi indiferente el que 
tengan este 6 el otro sueldo; pero nunca me parecerá 
justo ni equitativo el que no sufran los descuentos que 
los demás. Si he hablado del sueldo de 120.000 rs., es 
porque éste es el que fija la comision de Hacienda. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Inútil parece ya 
contestar á ciertas observaciones, despues de lo expues- 
to por el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, que 
ha puesto la cuestion en el verdadero punto de claridad 
é instruccion, haciendo presentes las mismas oonsidera- 
ciones que tuvo la comision para proponer este artícu- 
lo. Así que, más bien me levanto á contestar al sefior 
preopinante que ni la propuesta de la comision del Go- 
bierno ha sido injusta, ni impolítica la de la de Hacien- 
da de las Córtcs. La comision del Gobierno no ve a la 
Nacion con los mismos ojos que la vemos nosotros, y la 
considera en tal abundancia, que cree que se puede sa- 
car mayor cantidad que la que realmente puede contri- 
buir, y con arreglo á esta idea, le ha parecido muy 
corta la asignacion que disfrutan actualmente los Se- 
cretarios del Despacho. Para que el Congreso se haga 
cargo de los cálculos, como suele decirse, tan brillantes 
que hace la comision del Gobierno, no puedo menos de 
leer al Congreso el siguiente p6rrafo de su informe: (Ze- 
yb.) Y confiesa al mismo tiempo que le faltan datos para 
hablar; de manera que la comision del Gobierno, que- 
riendo presentar bajo un aspecto lisonjero 6 la Nacion, 
al mismo tiempo que ve poblacion, industria y comer- 
cio, dice que es corta la primera, dobil la segunda y 
escaso el tercero. Pero lo que más sorprende y admira 
es el que para calcular lo que pueden contribuir los espa- 
ñoles, se valga de comparaciones con otros Reinos. Si- 
guo deduciendo por una regla proporcional de lo que pa- 
ga Francia, lo que corresponderia en comparacion que 
pagase la Espana, que seria la cantidad de 890 millones dc 
reales. Aquí tienen las Córtes la razon porque he dicho 
al principio que la comision del Gobierno no ha sido se- 
guramente injusta en lo que propone, por que como vi6 
la Nacion tan floreciente, lleg6 hasta decir que se po- 
drian señalar de sueldo á los Secretarios del Despacho 
12.000 duros. Es necesario que ante todo tengan en- 
tendido las Córtes que estos empleados no tienen aún 
sueldo fljo señalado, y estan efectivamente en el dia 
sujetos á la ley del máximum, que se dió en Cádiz aca- 
SO en circunstancias más penosas que las actuales, sin 
que por eso 8~ leS sujdase al deiwato del Monte-pío 
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ni otro alguno, así como no lo bau estado tampoco los 
consejeros de Estado. Contrayéndome k este punto, que 
es el que se discute, deberé manifestar que los Secreta- 
rios del Despacho, segun las épocas, han disfrutado en 
unas 400.000 rs. y en otras 600.000 y rnks: y no SC 
crea que esta enorme cantidad procediese de socaliñas, 
no señor; eran haberes legítimos. Yo he conocido las 
Secretarías del Despacho: ho sido oficial de una de ellas 
cuando el Ministro reunia 600.000 rs. por superinten- 
dente de las fábricas de moneda, lotcrías, etc., por me- 
sillas, regalías y demás que entraban a componer el to- 
tal de su haber; pero todo esto desapareció con la re- 
volucion, y quedaron reducidos á los 120.000 rs. La 
comision de Hacienda, considerando el rango y decoro 
que debe tener esta clase; considerando las relaciones 
que tiene que mantener diariamente, y los gastos que 
son consiguientes, y mirando las cosas bajo cl verda- 
dero punto de vista, ha creido deber fijar la asignacion 
en dicha cantidad sin descuento ni rebaja alguna. Tal 
vez se dirá al oirme hablar de este modo, que yo me rc- 
siento de haber pertenecido B esta ciase; pero redexió- 
nese un poco y se verá la razon de esta diferencia. Yo 
desde luego puedo asegurar, y conmigo todos los que 
conocen algo lo que pasa en las demás potencias, 
que quizá los Secretarios del Despacho de Espaiía son 
los menos dotados. Por todo lo cual, las Cortes, tenien- 
do presentes todas estas consideraciones, se convence- 
rán de que la propuesta de la comision de Hacienda no 
ha sido arbitraria, impelítica ni injusta cuando ha fija- 
30 la dotacion en 120.000 rs. sin descuento ni rebaja 
alguna. Sin embargo, habiendo oido con mucha satis- 
faccion mia lo que acaba de decir el Sr. Secretario de 
Hacienda, de que si las Córtes quieren sujetar sus suel- 
los á la rebaja, será para los Secretarios actuales una 
gatisfaccion y un nuevo sacrificio que harim en bcuefi- 
:io de la Nacion, las Cortes dctcrminaráu lo que les pa- 
rezca. 

El Sr. Secretario del Despacho dc HACIENDA: Pa- 
:ece que antes hubo algun movimiento de murmullo cuan- 
lo dije en mi discurso que ctla malignidad do1 puoblo. )) 
Yo no he dicho ni puedo decir que la malignidad del 
pueblo español, de este pueblo que ha dado pruebas do 
ser el más virtuoso de la tierra; lejos de mí tal idca: hc 
querido decir que el genio do la malignidad ei cl que 
ha tomado pretesto dc aquí para hacer correr que los 
Secretarios del Despacho pedian el aumento de sueldo 
que propone la comision del Gobierno. 

El Sr. MARAU: Yo no me detendré en hablar del au- 
mento de sueldo propuesto para los Secretarios do1 Despa- 
cho, aunque me parece muy extraño que en tiempos en 
que no se oyen más que lamentos y clamores que indican 
nuestra pobreza y la ncccsidad de reformas, haya habi- 
do quien proponga nada monos que un doble sueldo para 
aquellos destinos: mi impugnacion principal SC dirige 
contra la segunda parte do este artículo, relativa á los 
agentes diplomáticos. 

La comision les deja los mismos sueldos que enho - 
rabuena SC habian tenido antes por necesarios para man- 
tener el lustre de la Kacion, pero que en el dia, cuan- 
do á la faz del mundo estamos diciendo que nos halla- 
mos escasos y pobres, no deben en mi concepto conti- 
nuar y servir para sostener el mismo lujo y aparato que 
cuando éramos ricos. Yo, prescindiendo ahora de que 
muchos de los empleados diplomáticos que tenemos de- 
berian no existir, quisiera que B lo menos la comision 
tuviese más consideracion al estado de la Nacfon, y en 
esta parte de @wtOo plbliwe hioiew mayores reformes 
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y rebajas en los agentes diplomáticos. Yo me atreveré incurrido el Secretario del Despacho de Hacienda, ha 
a reclamar algunas, tal como la respectiva al empleado.. . iucurrido la comision de las Chdes. Diré lo que yo re- 

El Sr. Presidenle llam6 á la cuestion al Sr. Diputado. cuerdo acerca de este asunto. La fijacion del mäximum 
El Sr. MARAU: Me opongo, pues, á este artículo de 120.000 rs. del sueldo de los Secretarios del Despa- 

en cuanto deja á los diplomáticos con el mismo sueldo. cho es anterior á la instalacion de las Córtes, y se es- 
El Sr. ROMERO: Para deshacer una equivocacion tableció por un acuerdo del Consejo de Regencia, que 

en que se ha incurrido, y que las Córtes se cercioren de las CGrtes respetaron al rastablecer el miLximum gene- 
que por el decreto de1 aiío de 1812, que estableció el ral; y una vez que á 18s Córtes compete, segun la Cons- 
máximum, no se fijó el del sueldo de los Secretarios del titucion, el fijar el sueldo de los Secretarios del Despa- 
Despacho en 6.000 duros, lo leeré. (Leyó.) Se ve, pues, cho, podrian éstas salir del paso señalando ahora los 
que aunque en este decreto se hace excepcion de los 120.000 rs. por verdadero sueldo de ellos. Sobre todo, 
Secretarios del Despacho, no sujetándolos al máximum repito, este máximum es más antiguo que el general de 
de los 40.000 rs., tampoco se establece otro máximum todos los sueldos. 
particular respecto de esta clase; por manera que si El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Los 
quedaron reducidos de los 15.000 duros que gozaban á Secretarios del Despacho tienen la fortuna de que sin 
los 6.000, no fué sin duda por efecto de esta ley que desearlo, todos los señores que impugnan eate artículo 
los exceptúa de la regla general. De consiguiente, hablan en su favor. El Sr. Romero ha dicho que sea cual 
no es exacto decir que los Secretarios del Despacho ha- fuere el sueldo que se les seiíalc , se sujete á la rebaja, 
yan quedado reducidos á esta suma por efecto de aque- y yo convengo con S. S. , y convengo aun mas en que 
11s medida económica dictada por las Córtes extraordi- ; aun siendo el sueldo de 120.000 rs. se sujete á la re- 
narias. Esta reduccion se habrá verificado por efecto de baja: sin embargo, yo no dejaré de repetir que la co- 
alguna otra resolucion que no tenga conexion con la mision ha hecho una injusticia, porque establece en el 
ley del máximum ; y no seria tan poco muy conforme ; sueldo que han disfrutado los Secretarios del Despacho 
que se señalase para unos empleados un máximum y una rebaja mayor que la que correspondia. Yo no pue- 
para otros otro, y solo puede caber una excepcion, por- I do citar la fechadel decreto que fij6 el máximum de los 
que máximum es 10 mayor. Por lo tanto, creo oue en ’ * sueldos de los Secretarios del Despacho; pero es sin duda 
esta parte el Sr. Secretario de Hacienda ha padecido al- 
guna equivocacion; y aunque supongo que S. S. debe 
estar mejor instruido que nadie de la razon por qué go- 
zan solo los Secretarios del Despacho 6.0 0 0 duros, al fin, 
no procediendo esto de la ley del máximum, es claro que 
deben reputarse los 6.000 duros como el sueldo cxisten- 
te de los mismos. Mas aun suponiendo lo que ha mani- 
festado el Sr. Secretario de Hacienda, yo me opondré á 
este artículo, porque me parece que envuelve un privi- 
legio contrario á los principios constitucionales. Yo no 
resistiré que los Secretarios del Despacho tengan un 
sueldo algo crecido, porque conozco que la alta clase en 
que están constituidos los pone en el caso de hacer ma- 
yores dispendios, de tener otras necesidades, y si se 
quiere, de mantener cierto lujo proporcionado á su cla- 
se, de lo que tal vez se puede hacer depender el decoro 
de la Nacion, que se debe presentar con el brillo y ma- 
jestad correspondiente; pero sea cual fuere este sueldo, 
parece, como he dicho, nada conforme á los principios 
constitucionales el no sujetarle á las rebajas que los de 
los demás empleados, los cuales se prestarán gustosos á 
ellas siempre que no haya uno siquiera exento. Así que, 
mi opinion es que cualquiera que sea el sueldo de los 
Secretarios del Despacho, la comision debe proponer 
que sufra una rebaja proporcional á la que sufren los 
demás empleados públicos, porque de este modo éstos 
no la recibirán con disgusto, pues verán que la reforma 
principia por los más altos, por los que rodean al Trono, 
y que ayudan al Monarca en el desempeño del Poder 
ejecutivo. Así se acallaran las hablillas de aquellos qm 
se interesan en hacer aparecer al Gobierno con mira: 
ambiciosas ; y yo, que me intereso como el que más 
en el honor del Gobierno, y que quiero, como debt 
querer todo español, que se conserve en el lleno de SL 
integridad, y que los malvados no encuentren motiw 
para menoscabarle, atribuyéndole miras de que ha esta. 
do muy distante , fundado en el patriotismo y desinte. 
res de los actuales Secretarios del Despacho, entiende 
que deben sujetarse sus sueldos á la rebaja correspon. 
diente. 

/ a 
/ 

.nterior al general. 

/ 
El Sr. ALAVA: Me parece imposible que despues de 

3 que se ha dicho, tanto por el Sr. Canga como por el 
Ir. S:cretario de Hacienda. haya aúu quien pretenda 
lue se pueda y deba hacer rebaja del sueldo de 120.000 
eales de los Secretarios del Despacho; y así, no me de- 
endré en esto, y pasaré á apoyar ligeramente lo que se 
Ia dicho acerca de la segunda parte de este artículo. 
‘or la experiencia que yo tengo por haber servido al- 
yun tiempo en la diplomacia, debo decir que con los 
ueldos que se sefialan en este ramo, todo lo más se po- 
irli vivir, aunque habrá parajes en donde no solo no so- 
brará nada, sino que ni aun se tendrá lo necesario para 
ubsistir; pues yo encuentro, por ejemplo, que en Ru- 
ia no se podrá uno mantener apenas con 100.000 rs. 
Iel mismo modo que podrá hacerlo en la Haya; que en 
kndres con 18.000 duros no sobrará nada, ni tampoco 
!n París con 300.000 rs. Por esta razon no puedo me- 
ios de aprobar el dictámen de la comision.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
Iprobó el artículo, y en seguida se mandaron pasar á la 
:omision las adiciones siguientes: 

De los Sres. Becerra y Arellano: 
ctPedimos que la rebaja se extienda á los sueldos de 

os que obtienen empleos del Crédito público y cuales- 
luiera otros provinciales y municipales, entendiéndose 
9 importe de la rebaja á favor del Erario público. )) 

Del Sr. Seoane: 

a 
C 

1 
( 
6 

3 
1 
3 
? 
1 

((Pido que la rebaja de sueldos propuesta por la co- 
mision sea extensiva á los empleados en el Crédito pú- 
blico y á los que cobren de cualquier fondo del Estado. )) 

Del Sr. Gonzalez Alonso: 
((Pido & las Córtes se sirvan acordar que á las pala- 

bras ((del Erario)) se añadan: ccy dem& fondos públicos 
6 que procedan de repartimiento para su pago.)) 

Del Sr. Lodares: 
((Que al art. 2.” se añada, despues de ((pagados por 

el Erario,)) 6 ((por el Crédito público, pósitos, propios 6 
de cualquiera procedencia que sean los sueldos, )) 

Se suspendió la discuaion de este asunto. 
El Sr. OblpQA: En la misma inexactitud en que h! 
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Se ley6 el siguiente dictamen y voto particular: 
ctLa comision encargada de averiguar todo lo rela- 

tivo al extravío de la minuta del Código penal ha prac- 
ticado las más exquisitas diligencias para saber cuanto 
ha ocurrido en un asunto de suyo tan delicado, que jus- 
tamente ha llamado la atencion de las Córtes. 

La comision ha oido á todos los oficiales de la Secre- 
taría y á algunos de los indivíduos de la comision segunda 
de Legislacion, y á alguno de los Secretarios; y aunque 
varios, particularmente de aquellos, estan discordes so- 
bre los hechos esenciales, convienen todos los oficiales 
en que la minuta salió de Secretaría, lo que afirma el 
del registro, de cuya mesa salen todos los expedientes 
que reparten los Secretarios de las Córtes á las respec- 
tivas comisiones. No se le ofreció, visto lo que lleva ex- 
puesto, otra cosa que averiguar, sino el saber si la mi- 
nuta en cuestion fué entregada á la comision segunda 
de Legislacion con todo el expediente, ó si ésta, despues 
de tener& en su poder, la devolvió á la Secretaría. Pre- 
guntó de nuevo la comision , cotejó Ietras, registros y 
épocas, y se ha convencido de que la comision segunda 
de Legislacion no tuvo en su poder la minuta despues 
de la primera y única vez que se reunió en una pieza 
contigua al archivo, en cuya reunion dice uno de los 
indivíduos de la misma haber visto dicha minuta sobre 
una mesa. De todo lo cual infiere la comision que aun 
cuando fuese cierto que la minuta estuvo á vista de 
la comision, hubo de quedarse con otros papeles sobre 
la misma mesa, y que puesto que ha parecido en un ar- 
mario de la Secretaría, ha debido de ser recogida por el 
oficial del negociado, quien la tenia en su poder con la 
nota ccá disposicion de la comision, 1) nota que aparece 
cn la carpeta, sin que el oficial se acuerde de cuándo 
ó cómo la puso. La comision, pasando á dar su dictá- 
men sobre este desagradable negocio, observa que la co- 
mision segunda do Legislacion no ha dado cl menor mo- 
tivo á dudar de su conducta; y por lo tanto, opina que, 
en atencion al no merecido disgusto que hubo de tener 
en la sesion del 22, son acreedores los indivíduos que 
la componen á una pública reparacion que ponga á la 
debida luz su recto proceder. Para lo cual, convendria 
que las Córtes declarasen: 

((Que carecen de fundamento las voces esparcidas 
en descrcdito de la comision segunda de Legislacion: 
que el extravío de la minuta del Código penal no puede 
imputársele de manera alguna; y que no ha cesado de 
merecer la confianza del Congreso, al cual ha sido muy 
doloroso saber que haya habido quien trate de manci- 
llar su conducta.» 

Y en cuanto al oficial Carrillo, en cuya mesa estaba 
cl documento en cuestion, como aparece éste en su po- 
dcr sin que cl dé razon del modo cómo vino ; y como 
por otra parte consta que ha afirmado que dicho papel 
no estaba en Secretaría, negándose á practicar nuevas 
y mas escrupulosas diligencias para buscarle, como 
qucrian los señores de la comision segunda de Legisla- 
cion, encuentra la comision especial que es culpado 
cuando menos de omision en punto de consecuencias 
tan trascendentales, y solo difieren sus indivíduos to- 
cante á la providencia que con él deba adoptarse, opi- 
nando los Sres. Alava, Cuadra é Infante que se le for- 
me causa ante el juez competente; los Sres. Riego, Gra- 
ses y Galiano que se le separe de su destino, y el señor 
Caugd Argüelles que se le aperciba y suspenda de su 
destino y sueldo por cuatro meses.)) 

Voto adicional de los Srvs. Alcalá Galiano y Grascs. 

(tY por cuanto de las informaciones tomadas de 
los Secretarios y de los indivíduos de la comision se- 
gunda de Legislacion, nos parece que resulta que el 
oficial mayor de la Secretaría, Gelabert, se portó de un 
modo poco satisfactorio en este negocio, rehusando prac- 
ticar las nuevas diligencias que de él se requerian para 
buscar prolijamente el papel en cuestion, opinamos que 
debe ser reprendido y amonestado para que en lo suce- 
sivo se preste & los oficios que de é! exigieren las comi- 
siones del Congreso en cuanto á facilitarles documen- 
tos que les sean necesarios. n 

Despues de la lectura de los dictámenes anteriores, 
tomó la palabra y dijo 

El Sr. ADAN: Seiíor, acaso será la primera vez en 
que Ia Nacion, representada en este Cuerpo legislativo, 
no teniendo tribunal conocido que pueda conocer de 
sus operaciones, tenga que remitirse al poderoso y ter- 
rible de la opinion pública. Esta es la situaciou en que 
se halla el Congreso de las Espaiías. Este incidente, 
aunque al parecer pequeño, no lo es tanto en sus resul- 
tados, y no debiendo mirarse con indiferencia, debe 
llamar la atencion de las Córtes y de todo el pueblo. Yo, 
como Diputado de la Nacion y como un ciudadano es- 
paiíol, tengo acaso más interés que ningun otro, por- 
que habiendo votado contra la opinion de otros seiíores 
Diputados para que el Código penal no fuera al momen- 
to, como se pretendia, ála sancion Real, repito que ten- 
go un grande interés en acreditar que ni yo ni niu- 
guno de los Diputados que votamos en contra de esta 
resolucion pudimos tener un interes contrario al bien 
de la causa pública, ni menos el fin de entorpecer la 
marcha de las operaciones del Gobierno. Con este mo- 
tivo es indispensable que sepa el pueblo que el cstravío 
ó sustraccion, porque hay duda sobre con cuál de estos 
dos nombres debemos llamarlo, no fue obra ni de la co- 
misiou segunda de Legislacion, ni de ningun indivíduo 
del Congreso. 

Este es el grande interés que las CGrtes tienen, 
para con esta declaracion poder satisfacer la opinion 
pública y combatir la malignidad de los enemigos del 
sistema, que aprovechando esta ocasion, á falta de 
otras, se servian de ella para desacreditar :‘L Diputados 
en particular, haciendo de este modo recaer la odiosi- 
dad en la corporacion, y de ésta en las instituciones 
que á su pesar nos rigen. Para hacer conocer la recti- 
tud y probidad con que el Congreso se ha conducido, 
es necesario que todos sepan la historia de este aconte- 
cimiento. 

Habiendo acordado las Córtes que una comision cs- 
pecial se encargase de revisar el CGdigo penal, tlebie- 
ron entregársele todos los documentos que componian 
este voluminoso expediente, reunidos en la Secretaría 
por el oficial encargado de este negocio; y el mayor do 
la Secretaría, que es el responsable de todo lo que cn 
ella ocurra, remitib este expediente llamado del Código, 
á. la mesa de la Presidencia y de los Sres. Secretarios 
de Córtes. Uno de ellos, el Sr. Prat, muy digno repre- 
sentante de la Nacion, puso, con referencia á la nota 
que venia en la cabeza, lo que debia poner, que fue: 
((Pase á la comision. )) Esta, que le recibió en la persona 
de su secretario 6 de su presidente el Sr. Salvato, des- 
cansó en la segura confianza que el mismo Sr. Prat ha- 
bia tenido cuando se lo entregb, y creyó que constaba 
detodas las piezas que debian acompaiíar al expediente. 
Pasados algunos dias, el celo de algunos Sres. Diputa- 
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dos excitó á las Cdrtes á que con toda laprontitud posible 
se tratase de remitir á la sancion este Código. Acorda- 
do por las Córtea que así se verificase, de cuya delibe- 
racion disentimos algunos Diputados por las razones 
que expresamos, fuó preciso traer este llamado expe- 
diente del Código penal, y se observó que existiendo en 
El diferentes piezas que no tenian la mayor conexion, 
no esistia la minuta del Código. Aquí de la apitacion 
de la comision y de todo el Congreso: aquí de los jui- 
cios y opiniones que se formaron sobre este incidente: 
aquí de la consternacion en que cada indivíduo de la 
comision segunda de Legislacion se vió sumergido; pues 
& nadie se le ocultó que á pesar de que á primera vista 
parecia una pequeñez, se interesaba nada menos que la 
reputacion del Congreso. 

Los enemigos del sistema, que no pierden ocnsion, 
como he dicho, ni dejan de aprovechar los momentos, 
aunque no sea más que de una ligereza de un Diputado, 
se sirvieron de este acontecimiento insignificante para 
decir que los que se llaman Diputados exaltados en el 
Congreso tenian un interés en que el Código penal no 
fuera á la sancion Real, y por este motivo le habian sus- 
traido, 6 cuando menos trataban de extraviarle. Com- 
prometido ya el honor de muchos Diputados, fué indis- 
pensable tratar de averiguar la verdad de este hecho. 
Las Córtcs en sesion secreta quisieron buscar en su 
orígen el causante de este extravío, y efectivamente se 
vi6 cn las Córtes por la primera vez que individuo que 
no pertenecia al Cuerpo legislativo tuviera que presen- 
tarse B la barra. Así sucedió con el oficial de la Secrc- 
taría, Carrillo. Presentado en ella, y habiendo sido in- 
terpelado por el Sr. Presidente y por otros varios seño- 
res Diputados que lo tuvieron por conveniente, acerca de 
la entrega de este papel precioso, cuya falta todos de- 
bíamos lamentar, contestó Carrillo, pero no satisfizo, 
bien fuese porque dijo que no se acordaba, ó bien por 
la sorpresa que debió causarle el juicio público en que 
se hallaba. Entregados estos antecedentes á la comision 
especial que SC formcí, ha dado el dictámen que se ha visto. 
Este es el hecho en verdad. Yo por mi parte estoy muy le- 
jos de entrar h acriminar ni á fiscalizar el delito del oficial 
Carrillo, ni de otros que puedan haber tenido intervencion 
en este negocio. Para mí tiene toda la calificacion que se 
necesita, que consiste en que á la faz del pueblo español 
pueda decirse que ni la comision segunda de Legislacion 
ni ninguno de los Diputados que la componen, por el 
relato que acabo de hacer, ninguno ha tenido interven- 
ciou en esta sustraccion 6 estravío de la llamada minu- 
ta del Codigo penal, y por consiguiente que ha sido 
una persona cxtrnlla al Congreso. Las &rtes están de- 
masiadamente convencidas de que esta minuta del C6- 
digo penal jamás existió en el expediente desde que en- 
tr6 cn poder de la comision, y esto es bastante para 
eximirla de todo cargo y para que en concepto del Con- 
greso quede bien puesta la opinion de todos y de cada 
uno de sus indivíduos. Caminando bajo este priucipio, 
y dejando aparte lo que puede atraer odiosidad á per- 
sonas determinadas, estoy tranquilo, porque nadie ser8 
capaz de dudar, ni menos de negar, la certeza de los he- 
chos que he sentado: y por tanto, yo excitaré la gene- 
rosidad, íwica razon por que hc tomado la palabra, de 
los sellores de la comision segunda de Legislacion, ge- 
nerosidad que tienen bien acreditada sus individuos, que 
es 5 quienes principalmente toca perdonar si h,an reci- 
bido algunos agravios por esta ocurrencia; y ademk 
auplicaria á las CMes que, mir6udoso eu el caso de Ir 
comision, se diesen por satkfecbas viendo su decoro J 

El Sr. OLIVER: Señor, aunque he pedido la pala- 
bra en pr6 del dictámen de la comision que se discute, 
abundo en las mismas ideas que el Sr, Adnu. Mis prin- 
cipios son los mismos, y mis deseos que el público se sa- 
tisfaga de que ni la comision ni ningun iudivíduo de las 
Córtes ha tenido parte en el extravío momentkuco de la 
minuta; y que el Congreso, usando dc indulgencia con 
:ualquiera que resulte culpado, sobresea en este asunto, 
mes esto esta en sus atribuciones. La relacion de los 
lechos que el Sr. Adan ha detallado es exacta, aunque en 
Ilgunas circunstancias necesita más aclaracion. La co- 
nision segunda de Legislacion fué nombrada en 15 dc 
\larzo, dia en que no pudo esaminar este Código, por- 
lue no se le habia confiado su exámen. El objeto de su 
nombramiento fué el de descargar á la primera de los 
Duchos expedientes que sobre sí tenia. En este dia 15 
Tué cuando se vi6 la minuta del Código penal sobre una 
mesa de la Secretaría por un indivíduo de esta comision, 
tiempo en el cual la segunda comision de Legislacion 
no se habia entregado de él, pues hasta que se acordó 
pasárselo en el dia 18 no podia recibirle. Este dia, en 
virtud de una proposicion que se hizo para que pasaran 
h esta comision los Códigos, se resolvió así, y vino á la 
mesa el expediente, que forma un volúmen como de tres 
j cuatro resmas de papel. Todo el Congreso y el públi- 
zo es testigo de que en expedientes tan voluminosos co- 
mo éste se les pone encima una nota que explica su con- 
tenido y la comision á que corresponde; en cuya vista 
31 Secretario llama á un portero, cumo lo hizo aquel dia 
al Sr. Prat, y le manda que le lleve al secretario de la 
Yomision, firmando en la lista donde se anotan los que 
pasan á las comisiones. h éste le fué imposible, como le 
IS B todos, entregarse en el acto formalmente, exami- 
nando por menor los documentos de que consta. Expe- 
dientes se han pasado á las comisiones que no se pue- 
den leer en veinte dias, ni en veinticinco: lo más que 
puede hacerse es un mero apuntamiento en que se dice 
que tal expediente ha pasado á la comision. A poco tiem- 
po dijeron algunos señores de la comision que no podian 
formar juicio del Código, porque no hallaban más que 
un proyecto impreso, en el que se observaban muchas 
palabras rayadas, otras enmendadas, y algunas notas 
que decian: (tal pliego de reformas,)) todo lo cual difi- 
cultaba 13 revision encargada. Diré más: que ni aun po- 
dia usarse de las copias, porque se estaban acabando en 
la Secretaría; pero despues se entregaron á la comision 
para que pudiese adelantar sus trabajos. 

Pasó un mes, y la comkion siguió en su empresa, 
hasta que el 19 del presente hicieron una proposicion 
varios Sres. Diputados solicitando que el Código pasase 
á la sancion Real. Esta se discutió: unos fueron de un 
dictámen y otros de otro; mas por resultado se aprobú 
la propuesta. Hasta entonces nadie habia echado menos 
la minuta; pero en la discusioc se propuso, entre otras 
muchas dificultades, que estando llenas de enmiendas y 
de equivocaciones las copias que habia, no le era posi- 
ble á la comision asegurar la exactitud ni la legitimidad 
de ellas, y mucho menos no estando en el Congreso los 
que pudieran rectificarlo por haber asistido & la forma- 
cion y discusion; pues siendo nuevos en esto todos los 
SeñorCS Diputados, no podian decir al oirlas si estaban 
6 no conformes con lo que las Oórttx habian resuelto. 

honor restablecido, teniéndose este negocio por discuti- 
do y presentado á la consideracion del pueblo español, 
con lo que le dan un testimonio de que entro sus re- 
presentantes no hay un indivíduo que no quiera Código 
penal.’ * 
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Esto di6 márgen & una proposicion del Sr. GFomez 
Becerra solicitando que el pase & la sancion, que se aca- 
baba de acordar, se entendiese despuea de un cotejo de 
aquellos pasajes que presentaban alguna equivocacion 
6 lugar á dudar de su exactitud; y las Córtes entonces 
reclamaron que se trajera á la vista la minuta, como do- 
cumento autógrafo por el cual se corrigiesen las Copias. 
Se preguntó por ella á los indivíduos de la comision: 
trajeron éstos todo cuanto se hallaba en su poder rela- 
tivo al expediente; se examinó todo con escrupulosidad, 
y no se halló tal minuta; por lo cual algunos señores so- 
licitaron que antes de todo se procediese á buscarla. No 
pareciendo, á pesar de las diligencias que hicieron los 
Secretarios y lasecretaría, sucedió todo lo demás que el 
Congreso sabe hasta que pareció la minuta, y despues 
de su aparicion en las sesiones secretas. Entre tanto, los 
enemigos de la Constitucion denigraban impunemente á 
los indivíduos del Congreso, á quienes el secreto dejaba 
indefensos; y por ello presenté proposicion con otros se- 
ñores Diputados para que so continuase la discusion en 
público, supuesto que contra ninguno resultaba ni la 
más remota sospecha. Con efecto, la publicidad es la 
mejor y tal vez única defensa de un Cuerpo representa- 
tivo, y solo con presentar la minuta del Código se con- 
sigue la completa vindicacion del honor de los indiví- 
duos del Congreso, mucho más cuando siendo en varias 
cosas de diversas opiniones, no habrá hoy quien culpe 
8 individuo alguna de las Córtes. Dicha minuta es la 
mejor demostracion que se puede hacer de que ninguno 
de los Diputados que sostuvieron en la discusion el pa- 
recer de que no fuese el Código á la sancion segun se 
halla, pudo tener interés en que no se encontrara. 

El argumento principal en el dia 19 del corriente 
hubiera sido tener á la vista la minuta, y se hubiera 
visto en ella que ni tenia rúbrica de aquella comision 
que formó el Códígo, ni de la de Correccion de estilo, ni 
mucho menos las Armas del Presidente y Secretarios. 
Así es que los Diputados que se opusieron B que el C6- 
digo fuese á la sancion, tenian y tienen en la minuta el 
fundamento m8s sólido í: indestructible de su dictámen, 
y el testigo más imparcial é incorruptible de la pureza 
de sus ideas y operaciones; porque viéndola sin forma- 
lidad alguna, sin rúbricas ni fecha, compuesta de mu- 
chos pliegos que han podido variarse, ninguno hubiera 
podido disentir de su opinion, ni votar que el Cbdigo 
pasase k la sancion inmediatamente, cuando es tan di- 
Gil asegurarse de la realidad de lo acorlado y dc que 
no haya incurrido en gravísimas equivocaciones cl es- 
cribiente que extendió la minuta. Los otros señores tam- 
poco podian tener interés en este extravío, porque encl 
hecho de desear que pasase á la sancion, estaban libres 
de toda nota. De consiguiente, está bien probado que 
ninguno de los Diputados pudo tener interés en ocultar 
este documento. 

Pero, Señor, habia una culpa, bien fuese por mnli- 
cia, ó bien por omision, y era forzoso que hubiese un 
culpado. Cuando menos lo esperaba el Congreso, hallán- 
donos en sesion secreta pareció la minuta. CY en dónde? 
En poder de un oficial de la Secretaría, que la tenis 
guardada en un estante donde dice que la puso muchos 
dias antes cuando se la entregaron. Preguntado quiéu 
se la habia entregado y qué dia, contesti que se le ha- 
bia olvidado, y añadió á las réplicas otras contestacio- 
nes muy poco satisfact.orias para poder averiguar lo que 
se deseaba, y excusarle de culpa. 

Esta es la realidad dc los hechos; y yo, por cl cono- 
cimiento que tengo de estas ~0~89, puedo decir que no 

veo culpa en este extravío, atendiendo á que pasan de 
3.000 los expedientes que hay en la Secretaría, sien- 
io lo regular que en cada correo vengan 40 6 60, 
:uya suma, sobre los 3.000 que hallamos, compo- 
Ien un número inmenso, por lo que es casi imposible 
lue todo vaya con un órden exacto. La culpa no la ha- 
lo yo en cl extravio; donde la veo es en el momento CLI 
lue se ech menos esta minuta. y que el Congreso se 
ri6 en un compromiso. Entonces los individuos de la co- 
nision y los Secretarios pidieron y mandaron á los ofi- 
:iales de la Secretaría que sin perder momento se ocu- 
jaran en buscarla: éstos, que estaban á cubierto con la 
Irma del Sr. Secretario Prat, y que creyeron que so 
labia pasado la minuta B la comision, no miraron esto 
:on aquella actividad que exigia el caso. Si al buscarse 
.a minuta se hubiera dicho ctse ha extraviado, N y dentro 
le poco se hubiera hallado, no SC hubiera llegado al 
:ompromiso terrible en que todos 110s vimos. El Congre- 
30 caminaba bajo un horizonte oscuro: se veia rodeado 
le tinieblas que excitaban sospechas muy amargas y 
iolorosas; y esta ansiedad en que se hall6 fué efecto da 
la poca actividad de los oficiales. Esta es la culpa que 
yo hallo, y que considero corno digna de alguna pcua. 
Un centine!a que á la vista del enemigo se queda dor- 
mido, rendido acaso de las fatigas anteriores, tiene pena 
cle la vida por las consecuencias que á toda la Naciou 
pudiera traer su sueño y descuido. En este caso on que 
uos hemos hallado, se ha dado lugar á los enemigos del 
Congreso á esparcir calumnias infames para desacredi- 
tar á los amantes de la libertad y de la Constitucion. 
Han figurado los hechos & medida de su deseo, mientras 
no podian los agraviados desmentirlos, porque estaudo 
ligados con la observancia del secreto, se hallaban, ín- 
terin duraron las sesiones secretas, en el caso del hom- 
bre que está maniatado mientras otro más dóbil y des- 
preciable le eskí dando golpes, seguro de la impuuidad. 
En este estado se ha visto un número considerable do 
indivíduos del Congreso; de lo que resultaba que ata- 
cando á kstos y desconceptuándolos atacaban á las Cór- 
tes indirectamente, y pronto lo hubieran hecho directa- 
mente Q nuestras instituciones, que son el objeto dc su 
encono, contra las cuales dirigen sus ataques por estos 
modios infames, viendo frustrados los demás que han 
puesto en movimiento. Tal es el mal que hubiera resul- 
tado de este descuido. Mas atendiendo iL que cl honor 
de la comision y del Congreso se hallan ya con la pu- 
hlicidad á cubierto de los ataques de la malignidad, 
puede hacerse lo que ha propuesto el Sr. i\d:ru, aunque 
no por eso quiero que se deduzca que no 438 justo cl dic- 
támcn de la comision. 

El Sr. GOAZALEZ ALONSO: Con muy justa ra- 
zon dcsplega en este asunto cl Congreso toda su encr- 
gía. Se trata de su honor, bien inaprcciablc y que dc- 
pende de la opinion ajena: sostenido hasta ahora cn 
todo su brillo, ha estado expuesto á una wnsura que 
pudiera haberle hecho perder toda 8u fuerza moral. 
Este cs el objeto de esta sesion pública, que seguramen- 
te yo no hubiera creido necesaria. Yo soy interesado, no 
porque me crea ofendido, pues no hallo materia, y si 
acaso lo he sido, lo disimularé con gusto y lo perdono 
con todo mi corazon, porque estoy bien acostumbrado 
á perdonar y aun á defender á mi8 enemigos. Creo que 
no los tengo. y mucho meno8 en el Congreso. He pcr- 
donado á los que me llenaron de prisiones y cadenas, y 
perdono hasta á Lozano de Torres, que f’ué quien so corn- 
plació m;is en perseguírmc. Tomo la palabra para peciir 
al Congreso que mire con indulgencia al oficial Carri- 
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110, el cual creo que no tuvo culpa alguna, porque para Me opongo, pues, al dictámen de la comision, 6 de 
mí, si la hubiera tenido, hubiera quemado este docu- los señores que en ella han opinado así; y me opondró 
mento 6 le hubiera puesto en parte que no hubiera pa- 1 siempre que SC propongan medidas de igual naturaleza 
rccido más hallándose él á cubierto de toda sospecha. respecto de los oficiales ocupados en oficinas de la dota- 
Por lo demás, el Congreso está enterado de todos los cion de corporaciones, cual lo es la Secretaría de las 
antecedentes, y sabe que la comision segunda de Legis- Córtes. Es indispensable que conozcamos la diferencia 
lacion jamás vió en este expediente la minuta que se que media entre estos y otros destinos, y que nos ha- 
extravió. Es, pues, claro que no hay cuestion por este gamos cargo de que los oficiales encargados de su des- 
hecho. Puede muy bien haberse extraviado en tener el empetio es necesario que merezcan la absoluta confianza 
objeto que por algunos se ha atribuido á ciertos Dipu- de las personas ít cuyas órdenes están, y que puedan 
tados; mas si de ot.ro modo fuese, yo los perdono con ser removidos de sus destinos en no mercci6ndola sin 
todo mi corazon. 

fil Sr. ALCALÁ GALIANO: Señor, como indiví- 
las trabas que opondria á esto la fofmacion dc causa; 
pues de lo contrario se tocaria en el gravísimo incon- 

duo de la comision, me veo en la precision demanifestar veniente de que habiendo en la Secretaría personas que 
los fundamentos que me han movido á calificar esta omi- desmerecieran la confianza de los Sres. Secretarios, se 
sion hasta tal grado de culpa que merezca ser despedi- verian éstos obligados á conservarlos ínterin no come- 
do este oficial. Véase el preámbulo que antecede á las tieran un crímen que pudiera ser el objeto de un juicio, 
diferentes opiniones en que se dividieron los individuos por más que incidieran en faltas y defectos que pudie- 
de la comision. (Le Zeyd.) Hé aquí la razon por qué yo le ran comprometerlos. Por consiguiente, yo entiendo que 
considero digno de esta pena; hé aquí por que le califico, estos empleados deben estar sujetos á las mismas reglas 
no de delincuente, sino de un pésimo oficial de Secre- que los demás de su clase, porque de declararlos virtual- 
taría. )) mente inamovibles, nos expondríamos á que ofendiesen 

A peticion del Sr. Riego se ley6 el art. 104 del Re- á los que se hallan al frente de estas oficinas las faltas 
@amento; y prorogada la sesion por una hora más, se ! que pudieran cometer sus oficiales subalternos, siempro 
declarb el punto discutido y se aprobó la primera parte que Bstos tuviesen la habilidad ó destreza necesarias 
del dictámen en cuanto pertenecia á la comision se- para no aparecer culpables en un juicio; y por lo tanto, 
gunda de Legislacion. ( creo qGe debe quedar á la sola consideracion y voluntad 

Leida la primera propuesta! relativa al oficial terce- I del Congreso el separarlos Ó removerlos cuando lo tenga 
ro de la Secretaría, dijo / por conveniente. 

El Sr. SORIA: Yo considero siempre conveniente y , Por otro lado, las circunstancias en que nos halla- 
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útil que se proceda con conocimiento de causa, porque 
creo que esto es lo más arreglado al sistema constitu- 
cional; pero no me parece aplicable al caso actual, aten- 
didas una multitud de circunstancias que concurren en 
Cl, y atendiendo tambien A que esto podria servir de 
base 6 regla para deducir consecuencias inaplicables en 
otros casos. Yo veo, por una parte, que aquí se trata de 
examinar la conducta de un empleado de las oficinas 
dependientes de este Congreso, y que segun dice la co- 
mision, debe considerarse, no como criminal, sino como 
gravemente omiso en el desempeño de sus obligaciones, 
pero que en mi opinion particular lo conceptúo crimi- 
nal, ya por las razones que en las anteriores sesiones 
expusieron algunos Sres. Diputados, y ya por otras que 
yo procuraré presentar al Congreso. Repito, pues, que 
cuando se trata de examinar la conducta de un depen- 
diente del Congreso y de ver si es 6 no apto para el 
desempeño de su destino, si ha llenado ó no sus obliga- 
cioncs, no conceptúo que haya necesidad de sujetarlo á 
un juicio mandándole formar causa. Su aptitud ó inep- 
titud, su más ó menos exacta comportacion, y si se 
quiere tambien la mayor ó menor confianza que deba 
depositarse en él, debe estar únicamente sujeta al exá- 
men de la comision encargada del gobierno interior de 
las Córtes, á quienes sirve, y de las que es verdadera- 
mente dependiente; y si fuese necesario para separa] 
ir cualquiera de ellos de su destino la formacion dc cau- 
sa, vendríamos á establecer como por base y regla ge- 
neral que sus destinos se consideraban como perpetuo: 
í! inamovibles, lo cual se opondria en gran manera a 
buen régimen y desempeno de sus funciones, especial- 
mente de las de la Secretaría, á la autoridad del Con- 
greso y á la de la comision encargada del gobierco in. 
terior, que se encontrarian, digámoslo así, contínua, 
menk con las manos ligadas y sin poder adoptar cierta; 
medidas que podrá exigir con frecuencia el estado dc 
la.4 cosas. 

IZOS, por el estado crítico de este negocio, como que obli- 
:an á no adoptar otras medidas: porque es necesario no 
.esentenderse de que versa entre los Sres. Diputados y 
ficiales de la Secretaría, y yo creo que la separacion 
.c un oficial no es de tal gravedad y trascendencia que 
ior él se hayan de comprometer los Sres. Diputados si 
er interpelados, examinados y reconvenidos si se quic- 
e, y en fin, á dar otros pasos que yo no considero muy 
Iropios de la majestad y decoro que se merece la Re- 
bresentacion nacional. No convengo, pues, en la nece- 
,idad de la formacion de causa, y sí en que la hay dc 
:astigar á Carrillo para que sirva de escarmiento 6 los 
lemás. No estoy tampoco conforme con el dictámen que 
;e discute, en cuanto á que la falta de este oficial sea 
cve ni solo de omision: para mí la considero de grave- 
lad, y contemplo en él dos defectos 6 faltas: la una se- 
‘& enhorabuena de omision; pero no así la otra, porque 
Idem& de no haber puesto por su parte toda la activi- 
lad necesaria para el cumplimiento de su deber, come- 
;ió el crímen, pues no puede dársele otro nombre, de 
estampar sobre la minuta extraviada una nota ó apunte 
le registro enteramente desusado y una advertencia de 
wyo sospechosa. Las Córtes han declarado formalmente, 
porque así resulta, que dicha minuta ni pasó ni estuvo 
3unca en poder de la comision segunda de Legislacion; 
y siendo lo contrario lo que denotan aquellas apuntacio- 
nes, es decir, suponiándose en ellas que la comision la 
devolvió, es muy claro que dichas anotaciones fueron 
hechas con dolo y con malicia, y que envolviendo una 
falsedad, constituyen un crímen real y efectivo; crímen 
que nuestras leyes reconocen Como grave, y crímen 
que no debe quedar impune. 

En vista de todo, yo no estimo conveniente el dejar 
el castigo 6 separacion de Carrillo á las resultas de un 
juicio, porque cl resultado de éste no podrá ser otro que 
el declararle culpado, y esto lo acaba de hacer cl Con- 
greso por medio de la declaracion que ha aprobado res- 



pecto á la comision segunda de Legislacion. Así que, no 
me parece ncccsaria la formacion de causa que propone 
Ia fraccion de la comision, y mucho menos cuando creo 
que hay un artículo del Reglamento que previene que 
puedan ser separados :i voluntad de las Córtes. 

El Sr. GIL DE LA CUADRA: Me levanto para sa- 
tisfacer algunas de las objeciones del Sr. Soria. Con- 
vengo con S. S. en que el Congreso tiene la facultad 
de despedir a cualquiera de sus dependientes; pero yo 
pregunto: jcstá el Congreso en el caso de despedir á 
este subalterno suyo en este momento? Yo creo que no: 
porque 6 le interesa al Congreso averiguar este suceso 
ruidoso, que no solo ha llamado la espectacion del puo- 
1~10 de Madrid, sino de toda la Nacion, y aun de la Eu- 
ropa entera, que tiene su vista fija en las operaciones de 
las Córtes de Espaiia, 6 no le interesa. Esto creo que na- 
die lo dirá, y pruebas son de ello las diligencias que se 
hnn practicado y se practican para dejar bien puesto el 
honor del Congreso. B este oficial Carrillo se le supone, 
6 una omision puramente, ó un delito. Si es una mera 
omision, es un gran castigo quitarle el empleo; mas si 
resultase un delito, este castigo seria muy benigno. 
Fuera de esto, el castigoimpuesto á este oficial era pre- 
maturo, porque no esta averiguado el delito, y hasta al 
mismo Carrillo le interesa hacer ver que ni omision ni 
delito ha habido. Para dar á Carrillo este medio de de-. 
fensa se propone por la comision que se le forme causa, 
cn la cual proponga las razones que tiene para discul- 
parse. Si resultase omiso y el Congreso lo resolviese, 
enhorabuena que no vuelva á servir su destino, porque 
habiendo si 10 omiso una vez, no habru confianza en él 
en adelante; y si fuese delincuente, castíguesele de un 
modo condigno á su culpa. La fraccion de 1s comision 
insiste en csta medida, porque de otra manera ni el 
Cong;cso quedaba satisfecho como debe, ni el acusado 
debe quedarlo; y si se adopta el otro dictàmen que han 
dado los demas indivíduos de la comision, el interesado 
pedira que se le forme proceso, y si entonces se tendrá 
que acceder á ello, resuélvase desde este momento. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Siento mucho tener 
que adoptar el partido de la severidad; y tanto mis, 
cuanto que si algo pudiera influir con mi voto particu- 
lar quizá seria á favor de este desgraciado contra quien 
recaen todos los informes que se han podido tener por 
esta ocurrencia; pero no puedo menos de insistir en que 
se tome una medida rigorosa, no judicial, sino guberna- 
tiva, porque esta falta no es de aquellas cuya averigua- 
cion y castigo están en los Iímit.es de un juicio, y al 
mismo tiempo es de tal naturaleza que merece castigo. 

Esta falta es una omision gravísima para la que no 
hay más castigo que deponerle de su destino. Para des- 
empeñarle bien no basta eximirse de delito; es necesa- 
rio que haya celo y las demás prendas que constituyen 
un empleado de esta clase, en cuyas manos se deposita 
una confianza ilimitada. Yo conozco desde ahora que si 
esto se llevase ante un juez, no SC probaria nada contra 
Carrillo; y sin embarao b , ihabrá quien desconozca que 
por esta omision ha estado muy próximo un mal que 
pudiera haber sobrevenido al Congreso y á toda la Ka- 
cion? ¿Y deberá quedar impune esta falta? He aquí la 
razon que me ha movido á dar mi voto de esta manera. 
No puedo menos de extrañar la solicitud de que se adop- 
te cierta doctrina ya muy antigua y que quiere san- 
cionarse, de que los empleados no puedan ser despedi- 
dos sin previa formacion de causa. iojalá siempre se hu- 
biera obrado con arreglo á ella! Mas en este caso es in- 
aplicable, Se trata aqul de un servidor UU&rO que en el 

desempcñodc su obligaciou ha cometido descuidos: jestá 
dentro de las atribuciones de las Córtes poderle despe- 
dir? Si se dice que no, el resultado será que quedará im- 
pune y se le dar& un tkcito permiso pwa que no solo 
cometa otras faltas, sino que de ejemplos á los demás, 
de lo que resultarAn mayores males que los que nos ha- 
cia temer este incidente. Por todo, yo creo que debe 
ser castigado el oficial Carrillo. 

El Sr. SALVATO: Seiior, yo me abstendré de dila- 
tar mas esta discusion haciendo la relacíon de lo ocur- 
rido con este expediente; y así, contrayéndome al des- 
cuido ú omision que este oficial ha cometido, vengo á 
expresar los sentimientos de la comision, que me han si- 
do trasmitidos por boca de sus indivíduos, y que ya han 
sido indicados por el Sr. Adan. La comision, confiada en 
su inocencia, decia dentro de sí misma lo mismo que 
decia Mário: ctSi hablan de mí con verdad, hablarán 
bien; si no, les descubrirán mis costumbres sus impos- 
turas.)) Este fué el único consuelo que á la comision 
quedaba cuando vi6 levantarse una grande tempestad 
contra ella por la pkdida del proyecto; y debo decir que 
lo que fué más sensible á esta comision no fué los car- 
gos que contra ella se hacian, sino esta lucha justa de 
la comision y el celo de los Diputados; porque tan em- 
penados estaban aquellos en defender su inocencia, co- 
mo éstos en buscar la causa de este extravío. 

Prescindiendo de si debe calificarse de omision, des- 
cuido 6 ineptitud lo que caus3 este extravío, solo diré 
que los indivíduos de la comision, habiéndose ya halla- 
do la minuta, y libres de todo cargo, quedan tranqui- 
los y tienen la suficiente satisfaccion con que el Con- 
greso lo haya declarado así, y se abstienen de entrar it 
tomar parte ni votar cn este negocio; antes bien, supli- 
can B las Cúrtes que prescindan de toda medida de ri- 
gor que propone la comision. 

El Sr. SANCHEZ: He tenido el honor de pertenecer 
6 la Secretaria de las Córtes, y por consiguiente de ser 
compaúero del oficial de que se trata, como de otros que 
desde el principio de las Córtes permanecen en ella. No 
es la amistad ni el afecto que profeso á ese individuo el 
que me obliga :i tomar la palabra en este negocio, sino 
contestar á algunas observaciones que han hecho los 
señores preopinantes. Principiaré por lo que ha dicho el 
Sr. Soria, que ha sentado que los oficiales de la Sccre- 
taría de Córtes son amovibles. Su señoría debe tener 
entendido que no es así. Las CGrtes hacen su nombra- 
miento con todas las formalidades y requisitos necesa- 
rios, porque son personas en quienes se deposita una 
confianza demasiado grande e ilimitada. La comision 
califica 31 oficial Carrillo, al menos como culpable de 
omision: yo, á la verdad, no hallo un convencimiento, 
ni creo que la mayor parte de los Diputados lo !labrán 
adquirido por lo que se ve en el dictamen. Siento ver - 
me precisado á extenderme algun tanto en esta materia: 
pero cuando se trata de calificar á uno por delincuente 
y se le aplica la pena como tal, es necesario entrar en 
los hechos que lo prueben 6 convenzan de lo contrario, 
Yo supongo que el decoro de la comision segunda de Le - 
gislacion se ha puesto en el estado que le corresponde: 
el Congreso se interesa en el buen nombre de sus indi- 
viduos y de sus corporaciones, porque de ello resulta el 
suyo, y de consiguiente esta cuestion esta resuelta co- 
mo debe. 

Acordaron las Córtes el nombramiento de una comi- 
sion para que revisase el Código penal que formaron las 
anterioros, y se mandó por la Secretaría que so le pasa- 
ran todos los snteoedentea que hubieee en este negocio, 
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La Secretaria registró el dia 18 el expediente pasado li 
la comision,con una ó dos adiciones que se habian he- 
cho, apuntándolo en el libro de registro general. Uti- 
mamente, en la nota de los espedicntes que se lee en 
las C6rt.es se puso éste como pasado á la comision; de 
modo que el oficial de la mesa quedó muy tranquilo h 
vista de todos estos datos que tenis. Yo no podrí? ase- 
gurar si pasó ó no pasó á la comision, á pesar de todo lo 
dicho: creo que no pasó, aunque si atiendo al dictámen 
de la comision especial, veo que en él se dice que hay 
uuo de sus indivíduos que le vió sobre la mesa. Pudo 
este no ser un pase formal; pero al menos se deduce por 
él que esta minuta salió de las manos ó del poder del 
oficial Carrillo. Despues de algun tiempo se buscó y no 
pareció, ni en la comision, ni en la mesa del oficial de 
este negociado; y en fin, sucedió lo que todos sabemos. 
El conflicto en que se han visto los oficiales de la Sccre- 
taría en estos dius, me consta muy positivamente que 
ha sido muy grande. Esta minuta, cuyo paradero no se 
pudo averiguar por más diligencias que se practicaron, 
volvió á parecer en un estante 6 armario en donde co- 
loca los documentos que están á su cargo un oficial del 
archivo que est8 encargado del registro. Tuvo éste la 
desgracia de caer enfermo, por lo que no pudo anotar- 
le, y le metió en su cajon á fin de tenerle custodiado y 
registrarle luego que pudiera volver á su trabajo. Los 
oficiales de la Secretaría, deseando hallar este documen- 
to, no omitieron diligencia alguna, y habiendo pregun- 
tado al oficial del archivo á cuyo cargo estaba el regis- 
tro general, dijo que hacia memoria de haberle visto, y 
que para salir de dudas se fuese á tal cajon y se regis- 
trase. Así se hizo, y allí se halló, dãndose cuenta en el 
acto mismo de que habia parecido. Setior, en vista de 
la relacion que acabo de hacer del extravío de este do- 
cumento, ;podrá suponerse una criminalidad horrible y 
espantosa en este oficial? Si este oficial hubiera tenido 
ideas criminales, i,no le hubiera sepultado,6 hubiera evi- 
tado por todos medios que hubiera vuelto á parecer, es- 
pecialmente cuando él se veia á cubierto? ¿No hubiera 
podido hacer 10 que en la actualidad hacen varios seno- 
res Diputados de las CGrtes anteriores, que teniendo aún 
en su poder algunos expedientes los están remitiendo á 
la Secretaría bajo letra y lemas disfrazados, por no pade- 
cer la nota, no de criminales, sino de descuidados, en no 
haberlo hecho antes? Yo veo además que los siete indi- 
viduos que componen la comision están tan poco acor- 
des en el grado de criminalidad, de omision 6 de des- 
cuido, 6 de malicia, en esta ocurrencia, que no hau po- 
dido formar mayoría, por lo que debemos suspender e] 
juicio hasta que nos podamos convencer. Y iqué méto- 
do podremos adoptar para conseguirlo? Uno sencillísi- 
mo: el de formar una causa á este oficial, en la que sz 
descubra su delito ó inocencia. Yo no estoy por Ia doc- 
trina de aquellos que quieren hacer de los empleos unE 
propiedad; no señor: en esta misma Secretaría se sepa- 
r6 8 un oficial en el año 20 por resolucion de las Córtes 
pero habia una evidencia de su criminalidad. Y en e 
actual caso ihay tal evidencia? Yo no la hallo, ni la CO- 
mision puede decir que la haya; y cuando se trata de 
honor de una persona, que vale m8s que el empleo y qul 
Bu existencia, es necesario asegurarse para dar un fall< 
que le va B privar de lo más precioso que tiene. Pan 
esto no hay medio mejor que entregarle al brazo judi. 
cial: si resultase culpable, pague, no solo con su em. 
pleo, sino con todo el rigor de la ley: mas si no 10 fuese 
la justicia exige que se le oigs, y sincopado que 888, D( 
60 h impoD~ Un8 p6n8 qtU3 n0 ZnBPeCe, u 

El Sr. Oliver,rectificando un hecho, expuso que aun- 
ue uno de los Sres. Diputados habia visto la minuta, 
115 el dia 15, que quiere decir, tres dias antes que se 
asase el expediente á la comision. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Señor, segun los prin- 
ipios que se van inculcando encsta discusion, yo creo 
ue las Córtcs no solo no podrán despedir ni suspender 
1 último de sus dependientes, por más grave ncgligen- 
ia ó descuido que cometa, pero ni aun apercibirle ó im- 
#onerle la más pequeña correccion. Digo esto, y lo prue- 
10; porque siendo el apercibimiento una pena, aunque 
?ve y por faltas que no merecen la mayor considera- 
ion, vendremos siempre á parar, segun los principios 
entados, en que ínterin no se abra un juicio no podr6 
.percibirse á niuguno. Así, pues, ínterin se hable de 
delitos, de penas y de correcciones en el sentido del 
boder judicial, nos hallaremos siempre embarazados y 
lada adelantaremos en este asunto. 

Yo, Seiíor, miro esta cuestion bajo otro aspecto muy 
encillo y distinto. Y icuál es este? Aquel con que se 
oiraria la conducta de un doméstico por cuya omision 
quedase la puerta de la casa de su amo abierta 5 horas 
lesusadas, por lo cual entrasen ladrones y robasen los 
bienes. Aquí no se supone dolo en la accion; es un sim- 
)le descuido y sin malicia que constituya un delito: 
nas iquién podrá acusar de injusta la medida que el 
brincipal tome respecto de este criado despidiéndole de 
u casa? Es verdad que no hay causa para considerarle 
:omo criminal; pero ;cómo podrá tener ya confianza en 
11, y dejar de temer que repita su descuido, por el que 
welva á ser robado? Hé aquí cómo considero yo la pre- 
#ente cuestion. 

No entraré á referir los hechos. porque demasiadas 
veces se han contado: solo sí diré que al Congreso ente- 
ro constan tales como han pasado, y aquí se han referi- 
10, así como las respuestas y contestaciones trabajosas 
que di6 el oficial Carrillo á las preguntas y cargos que 
3e le hicieron en la ocasion en que fué llamado á la 
barra, con todas las circunstancias singulares de este 
suceso; atreviéndome á asegurar que no habrá un solo 
Sr. Diputado que pueda contradecir en lo más mlnimo 
el incontestable relato de los hechos, que descansa en 
el testimonio unánime de todo el Congreso, testimonio 
que les presta por su naturaleza el más alto grado de 
verdad que cabe en la condicion humana. Bajo este SU- 
puesto, y discurriendo sobre la relacion ya sentada, iá 
quién no le sorprende la multitud de accidentes y de 
combinaciones extraordinarias que es necesario formar 
para el devanamiento del hilo 6 série de estos sucesos, 
y para que se llegue á hacer verosímil que todo no ha 
venido á ser m8s que un mero y puro acaso? Esta mi- 
nuta 6 documento, cuya falta y extravío no solo habia 
angustiado el corazon de los Sres. Diputados de la CO- 
mision, sino que habia empezado ya á esparcir entro 
nosotros mismos la semilla fatal de la desconfianza, eu 
el momento de mayor conflicto, como por milagro apa- 
rece y se presenta al Congreso; iy con qué circunstan- 
cias? Hallado por el mismo oficial, y traido por el mis- 
mo, diciendo que en aquel propio instante una casua- 
lida feliz le hizo escudriñar un armario donde le habia 
hallado. Despues hemos visto que en virtud de las dili- 
gencias practicadas por la comision nombrada para ave- 
riguar este hecho, respondió que no por ocurrencia 
propia, sino por escitacion de un amigo que se lo ha- 
bia recordado, fu6 á registrar el armario. Aquí se ob- 
m-va que este documento 6 pp~3 se hslla en 1111 wnaq 
rio de la tilewtaria. &‘x en qub armario? $40 ‘ac&wnbra 
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Poner en él papeles de esta naturaleza? Nada menos, 
ipues por qué se pone en un armario en que no se acos- 
tumbra poner sino los expedientes concluidos? Para ma- 
yor seguridad, dice: pues siendo cosa que conceptuaba 
de la mayor importancia, le separó de los demás expe- 
dientes que estaban peudientes aún, para que no pudie- 
se confundirse con ellos y padecer uu extravío. Estas 
circunstancias son muy notables, y no deben perderse 
de vista. El expediente es tal por su volúmen y nstura- 
leza, que excita particu!armente la atencion para que 
se use con él de una precaucion singular; y este acci- 
dente, que era el más poderoso estímulo para la memo- 
ria, se 0lvi;la Completamente en cl mismo caso en que 
era más necesario y más natural el recuerdo. Cuando 
10s Sres. Secretarios y los mismos de la comision in- 
quirian con ansiedad el paradero de la minuta; cuando 
preguntaban sin cesar por ella durante el espacio de 
algunos dias, y cuando afligidos encarecinn el encargo 
de que se buscase con toda díligencia, nadie se acuerda 
de tal cosa, ni aun sospecha en qué sitio pueda hallar- 
se, respondiendo friamente que la oficina está cubierta 
con sus notas: y solo cuando ya se daba por perdida; 
cuando la comision embarazada se hallaba en cierto modo 
responsable de ella; cuando ya nadie la busca, ni hay 
motivo que excite la memoria, entonces precisamente 
es cuando viene al pensamiento, y en aquella hora ho- 
rada (permítaseme esta expresion vulgar) en aquella 
hora horada, digo, en que las Córtes se hallaban en el 
extremo de su amargura. Mucho es esto, Señor; pero aun 
hay más que observar. 

Este documento se halla con una nota de que habia 
sido devuelto por la comision ; y preguntado el oficial 
por qué indivíduo de ella se le habia devuelto, y cuándo, 
no di6 más contestacion que la de que no se acordaba. 
Señor, ihay memoria para acordarse de algunas circuns- 
tancias mínimas y aun inverosímiles, y no la hay para 
acordarse de otras de más bulto y que tanto deben Ila- 
mar la atencion? Véase la nota marginal de ((queda á 
disposicion de la comision;)) y yo pregunto: esta nota 
ies usada en alguna clase de expedientes? Yo apelo á la 
práctica y observacion de todos los señores que hayan 
tenido que recoger y entregar expedientes á la Secreta- 
ría, que me digan si han visto alguna nota de esta cla- 
se. Esta diferencia me induce á algunas sospechas de 
que ha habido más que descuido en este asunto, lo cual 
es un juicio mio, aunque yo aquí no estoy juzgando 
como juez, sino como hombre que reflexiona en virtud 

ti elas circunstancias que anteceden y acompañan al 
hecho; y hallo todavía más. Si el oficial encargado pone 
la nota de haberse devuelto por la comision el expedien- 
te 6 minuta en su mismo márgen, ipor qué no se pone 
otra de nuevo en el registro para descargo de la misma 
comision? Esto tampoco se tiene presente. Se registra 
la salida para el cargo, pero de ningun modo la entra- 
da para el descargo debido. No sé si habrá alguna otra 
circunstancia digna de atencion, además de las dichas; 
porque hablando sin preparacion no es fkil que se pue- 
da tener presente todo lo que conviene; pero todas las 
referidas han producido en mí una idea de que esta falta, 
aunque se suponga que no hay dolo ni malicia en ella, 
es á lo menos una omision de tal clase. que incluye en 
mi sentir uua culpa que casi se puede comparar con 
las que se hacen con dolo, y esta culpa, en cualquier 
sentido que quiera tomarse, es culpa digna de correc- 
cion. Mas segun dije al comenzar, atendiendo á los 

principios de algunos señores preopinantes , vendremos 
á parar en el inconveniente de que ni aun un apercibi- 

miento podra imponerse por vía de correccion, si antes 
uo se decide en un juicio, en el que por la propia natu- 
raleza de las cosas no será fãcil probar que haya habido 
tal culpa; pero que no por eso es menos cierto que la 
ha habido real y efectiva, como se ha manifestado. Y 
jcuál puede ser el resultado de todo? Una impunidad 
que proporcionará á quien quiera introducir el veneno 
de la desconfianza hasta en el seno mismo de la Repre- 
sentacion nacional. Ya hemos oido todas las hablillas 
que con motivo de la pérdida de la minuta se han di- 
vulgado por los géuios dispuestos á aprovecharse de lo 
más mínimo que pueda ofrecerles materia para desacre- 
ditar las instituciones que deben formar la felicidad de 
la Putria, é introducir la division entre sus mismos re- 
presentantes. Por fortuna, ahora han salido fallidas sus 
esperanzas. Las raterías de los perversos no son bas- 
tantes para destruir los vínculos de fraternidad que 
unen á los representantes de la Nacion, cuyo objeto no 
es otro que trabajar por su felicidad. Sin embargo, 
cuando este génio maligno está alerta para aprovecharse 
del incidente más despreciable, es necesario que nos- 
otros procuremos con más energía evitar todo motivo a 
su influjo. Esta es la razon por que me opongo al dictá- 
men de la comision; pues confiando el exámen de est,a 
culpa á un juicio, es bien seguro que quedar& impune, 
como lo quedaria la omision del criado de cuyo ejem- 
plo me valí al principio; y opino, por lo mismo, que 
debe procederse gubernativamente, como lo haria jus- 
tamente el amo en el mismo caso del ejemplo.)) 

El Sr. Cuadra manifestó que la nota de que hacia 
mérito el Sr. Ruiz de la Vega debia ser costumbre el 
ponerla, puesto que en la comision á que pertenccia 
habia algunos expedientes con ella. 

El Sr. INFANTE: Si los tres Sres. Diputados que 
hemos disentido de la opinion de la mayoría de la co- 
mision hubiéramos mirado este negocio como los señores 
que han hablado, seguramente nuestro voto se hubiera 
unido al de aquellos; pero desgraciadamente, á pesar de 
toda la fuerza que se les quiera suponer, á mí no me 
han convencido las razones que se han expuesto por los 
Sres. Diputados que me han precedido. Esta cuestion está 
reducida aun punto sencillísimo, y es: enesteasunto ihay 
omision solamente, 6 hay un crímen? Si resulta una 
omision, hemos creido que bastaria una simple amoncs- 
tacion, 6 bien de los Sres. Secretarios, que son sus jefes 
natos, 6 bien de la comision interior de Cbrtcs; mas 
si hubiese crímen, no bastará por pena quitarle el em- 
pleo: merece otra mucho más severa, y proporcionada 
al mal que puede producir un delito de esta clase. Pre- 
sentada la cuestion de este modo, conocerán las Córtes 
la justicia que han tenido los Diputados que han disen- 
tido de los demás señores de la comision. Nosotros no 
hemos mirado á la importancia del papel extraviado, 
sino que lo hemos considerado en general como cual- 
quier otro documento que pudo tener la mi-ma suerte; 
porque la esencia de esta falta no está en que el papel 
sea 6 no del interés 6 importancia que este Código, 
sino en el hecho de extraviarse un papel cualquiera al 
oficial encargado de aquel negociado. T bajo este con- 
cepto, ino es muy posible que á un oficial que tiene á su 
cargo más de 300 expedientes en este momento, se 
le haya extraviado involuntariamente éste? Diráseme 
quizá, que tanto por su volúmen como por su impor- 
tancia, no debia haber caido la suerte en éste; y yo diré 
á las Córtes que he tenido el honor de ser su Secretario 
y que se han extraviado expedientes más voluminosos, 
ya por dos, ya por tres, ya por cuatro ó más dias; pero 
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que cuando han sido necesarios, se ha dicho, bziiq2cense, 
y efectivamente se han hallado, porque el extravío con- 
sistia en no hallarlos donde se creia que debian estar, y 
estaban donde menos se esperaba. Así veo yo que ha 
sucedido al expediente en cuestion: se extravió porque 
no se hallaba donde se creia que debia estar; pero pa- 
reció luego en un paraje en que una casualidad le habia 
detenido. Ha dicho el señor preopinante que este asunto 
debia juzgarse gubernativamente, esto es, por los seiio- 
res Secretarios de las Córtes ó por Ia comision interior, 
Yo digo que ni los Secretarios ni la comision de Go- 
bierno interior de Cortes se han presentado á la comi- 
sion especial á exponer culpa alguna de este indivíduo; 
y si acaso hubiese algun motivo de parte de dichos se- 
ñores que componen la Secretaría 6 la comision, pre- 
séntense 6 las Córtes, que es á quienes compete resol- 
ver en esta materia. Mas ciñéndome á la cuestion del 
momento, repito lo que he dicho: que los tres indiví- 
duos de la comision que hemos firmado el voto par- 
ticular 6 dictámen que se discute, no hemos visto en el 
oficial Carrillo más que una omision á que están ex- 
puestos todos los que manejan papeles. Y si se probase 
despues que esta no fué una omision, que fué un ex- 

travío involuntario , iqué mayor sentimiento pudieran 
teoer las Córtes que ver que por una causa involunta- 
ria le habian hecho perder, no su empleo, que esto tenia 
remedio, sino su honor, que debe serle mas apreciable 
que todos los intereses? Así que me parece que la opi- 
nion de los tres indivíduos que suscribimos ese voto 6 
dictamen esta en su lugar, y que si no se le halla mas 
culpa que de omision, bastara una simple reprension; 
mas si ha habido delito voluntario, no bastará por cas- 
tigo quitarIe el empleo, sino aplicarle la pena que las 
leyes señalen para este género de delitos.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la primera parte del dictámen, habiéndose de- 
clarado que la sesion no fuese permanente. 

Oyeron las Cortes con satisfaccion el oficio del Se- 
cretario de la Gobernacion de la Península participando 
que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en su im- 
portante salud. 

Se levantó la sesion. 




