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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PHESIDE?Clí\ DEL SENOI\ DOLY MYETANO VALDÉS, 

SIMION DEL DIA 26 DE ABRIL DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
mandó insertar en ella el voto particular de los señores 
Lopez del Baño, Romero y Lagasca, contrario á la re- 
solucion de las Córtes declarando discutido y aprobado 
el dictamen de la comision especial, en la parte relativa 
á una declaracion de la inculpabilidad de la segunda 
comision de Legislacion. 

Las Córtes quedaron enteradas, y mandaron pasar 4 
la comision encargada de informar sobre el estado de la 
Nacion, una exposicion del alcalde primero dc la villa 
de Yecia, en que manifiesta los atentados cometidos en 
la villa de Jumilla, por el facineroso Jáime Alfonso, con 
30 indivíduos de su cuadrilla; y otra exposicion dirigi- 
da por el Secretario del Despacho dc la Gohernacion dc 
la Península, de varios ciudadanos de Barcelona, en vin- 
dicacion de las autoridades de aquella provincia por su 
conducta acertada y justa en las ocurrencias del dia 24 
de Febrero último. 

Oyeron las Cúrt.es con agrado la manifestacion de 
los sentimientos patrióticos hecha con motivo de los úl- 
timos desagradables sucesos de Pamplona, por los indi- 
víduos que componian el batallon ligero de Ia Consti- 
tucion. 

Mandóse pasar á la comision primera dc Hacienda 
una representacion del consulado de comercio de Bilbao, 
en que hacia presentes los perjuicios que se seguian de 
no haberse insertado en papeles públicos, como mandó 
S. M. en 3 del corriente, las condiciones para la con- 
trata de tabacos que debia celebrar la Direccion general 
de efectos estancados, que si llegase 8 realizarse cn cl 
modo que se habia anunciado, serin opuesta ir los prin- 
cipios liberales de la Constitucion, contraria al decreto 
de las Cortes de 29 de Junio último, ruinosa al comor- 
cio y perjudicial á la Hacienda pública; en cuya atcn- 
cion suplicaba k las Ct;rtcs se sirviesen declarar que dc- 
bian celebrarse contratas particulares y no generales, 
anunciiindose al público las cantidades que el Gobierno 
quisiese comprar, prefiriendo al que las proporcionase 
con mayor ventaja, y no llevando á efecto la contrata 
que se indicaba en la Guceta del 11 del actual, mediau- 
te habcrsc omitido el precio y las condiciones. 

Se ley6 por segunda vez cl proyecto do decreto prc- 
sentado por la comision dc Guerra, sobre cl estableci- 
miento de escuelas de ensciianza mútua en todos los 
cuerpos del cjórcito. 

Se leyó y qucdb aprobado el dictámen siguiente: 
ctLa comisiou primera de Lcgislacion ha examinado 

con la debida escrupulosidad las 149 soIicitudc.9 corrc.q- 
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pondientes á igual número de militares de los regimien- 
tos suizos de Kayser, Wimpffen y Zey, que piden carta 
de naturaleza con arreglo al art. 6.” del decreto de las 
Córtes de 1.’ de Noviembre de 1820, cuyas solicitudes 
ha remitido el Secretario de Gracia y Justicia con oficio 
de 22 de Marzo último; y conformándose la comision 
con los fundamentos que en el mismo se expresan (á 
cuyo fin podrá leerse original), opina que pueden las 
Córtes acceder á la peticion de dichos interesados, con- 
cediéndoles la gracia á que aspiran. 

Asimismo cree la comision que los indivíduos que 
resulta haber nacido en territorio español de padres ex- 
tranjeros que han servido tambien en los expresados 
regimientos, deben reputarse como españoles, puesto 
que hallándose dichos sus padres al servicio de la Na- 
cion, han podido estimarse como avecindados en los do- 
minios espafioles, especialmente si se atiende á que en 
una materia favorable, como lo es esta, la interpreta- 
cion debe serlo igualmente, dándose así toda la ampli- 
tud de que es susceptible 4 una consideracion tan con- 
forme con el interés y beneficio público. Así, pues, res- 
pecto de los interesados que se hallan en tal caso, no se 
necesita la carta de naturaleza, porque el nacimiento en 
las Españas y dc padres en quienes debe suponerse le- 
galmente el ánimo de permanecer, que constituye el do- 
micilio, les ha atribuido la calidad de españoles y el go- 
ce de los derechos que en este concepto les corresponden. 

Las Córtes se Fervirán declararlo así, ó como esti- 
rncn más acertado. )) 

Los indivíduos siguientes son los comprendidos en 
cl dictámen anterior: 

CUERPOS. 

Wmpff en. 

Tenientes graduados de capitanes. -D. Francisco 
Vivis, D. Fidel Spielcr , D. Antonio Maria Shmid , Don 
Juan Chichesy, D. Agustin Petipierre, D. Juan Bautis- 
ta Ebueltcr. 

Teniente. -D. Juan Jock. 
Subtenientes. -D. Antonio Ficher, D. José Janch de 

Condamy, D. Luis Schumid. 
Cadetes .-D. Lorenzo María Schumid, D. Cárlo? 

Janch de Condamy. 
Sargentos primeros . -Juan Rolly , Carlos Brachman, 
Sargento segundo graduado de primero. -Víctor 

Stramb. 
Segundos. -Antonio Kubl, Lorenzo Wangler, JSi- 

mc Hertting. 
Primeros. - JosO Rouy, José Jacobofcky, Miguel Ter- 

to, Ignacio )?ciscr, Henrique Trmberger, José Bottx, Pe. 
dro Nasuvetcn, Pab!oSiburto, JuanBurger, EdrianVogt 
Teodoro Patscrsky, Cárlos Bohlen, Francisco Fortmayer 

Cabos primeros. -Juan Licbtemberg, José Fabrt! 
Juan Scguenz , Sancti Pieracini , José Barde1 , Ignacio 
Parnener, CArlos Berthold. 

Tambor mayor. -Antonio Prato. 
Tambores. -Jaymc Wakert , Juan Bautista Solta 

Mnt,íns Bekcrt, Jo& Schlopper, Félix Renn, Juan Rcntz 
.Torg$c Burger, Miguel Sota, Ildefonso Herschbck , Jos 
Linck, Luis Iírcntrcr. 

So!dndos distinguidos.-D. Carlos Teodoro Pagani, 
ni, 11. Felipe Pnganini. 

s~ltìndo~ . -3latias Milyer, Francisco Degg , Jorge 
INh~. ;lndr;s Ranmgartnez , Blas Kreutrer, Martin Fa 
llcr, Estiban Barira, 1\-cnccslao Sota, Bernardo Siguar 
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.ntonio Kaempfer, Jacobo Tomás, Pedro Schopof, Juan 
)sé Oberer, Conrado Scherer, José Zoinffer, Sobastian 
‘eilig, Miguel Ronu, José Ditty, Francisco Gerdisch, 
rancisco Zauer. 

Kayser. 

Capitanes primeros graduados de teniente coronel. - 
1. Baltasar Blaser, D. Francisco Chichery. 

Capitanes primeros. - D. Bonifacio Ubrich, D. Bal- 
isar Vincenz de Freyberg, D. Juan de la Rose, capitan 
3gundo; D. Francisco Scheer, ayudante mayor; Don 
usto Traxler, teniente. 

Teniente graduado de teniente coronel. -D. Cárlos 
lrettener. 

Teniente .-D. Alberto Nepos. 
Teniente graduado de capitan.-D. Luis Berconstre. 
Tenientes. - D. Francisco Yeracino, D. Francisco 

lernabond y Matz, D. José Vogtty Planells. 
Subteniente graduado de teniente. -D. Juan Bauer. 
Subtenientes .-D. Juan Helmold, D. Conrado Kay- 

er, D. Juan José Cerberg, D. Antonio Bargesmeister. 
Sargentos primeros. - D. José Blaser, D. Antonio 

lastner, D. Juan Weber, D. Aloisio Butsher, D. José 
3laser. 

Sargentos segundos. -Alberto Zelinski , Silvestre 
Nerhs, Pedro Olto. 

Cabos primeros. -Juan Antonio Mayer, Pedro Schar- 
on, Andrés Strauman, Juan Schulz, Baltasar Blaser, 
iuan Schuler. 

Cadetes. -D. Cárlos Domingo Ulrech, D. Francisco 
iloll , D. Antonio Kayser. 

Soldado graduado de subteniente.-D . Francisco 
rroullier. 

Soldados . -Juan Bernot, Juan Bautista Bogt, Fran- 
:isco Kennel, Sebastian Bauman, Luis Daun, Egidio 
ibat, Jorge Novohus, Severino Nuabaumer, Francisco 
:ten, Luis Dalme, Juan Serbein, Antonio Besy, Salva- 
ior Strauman, Juan RuAnger, Jose Boque, Jacobo Ma- 
;ías Babichy, Henrique Vorberger, Cristóbal Till, Juan 
gigado, Cristóbal Lebenstein, Prancisco Heinrinch, Mar- 
;in Suterlin, José Rufingér. 

Tambor mayor.-Martin Bisser. 
Tambores .-Ignacio Rufingér, Agustiu Krantz, Juan 

Eruy. 
Zty. 

Capitan graduado de teniente coronel.-D. Jo& do 
Hideger . 

Segundo. - D. José Gabuzío. 
Capitan. - D. Juan Bautista Duran. 
Teniente graduado de capitan. -D. Juan Wdhllebe. 
Teniente. -D. Pancisco Aviñon. 
Subteniente graduado de capitan. -D. José Frcnner. 
Subtenientes graduados de teniente. -D. Cárlos Mi- 

ller, D. Clemente Ytramb. 
Subteniente .-D. Vicente Zanardi. 
Cabo primero. -Luis Langlou. 
Sargento primero. -José Muller . 

Se aprobó igualmente el dictámen de la comision de 
Casos de responsabilidad, relativo á laexposicion deDon 
José Martinez, vecino de esta cúrb, en que referia lo 
ocurrido con el juez de primera instancia D. Juan Go- 
mez y Dia?, con motivo del juicio de conciliacion pro- 
movido por el referido Martinez; opinando la comisiou 
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que pasase el expediente al Gobierno S fin de que lo 
instruya y provea con arreglo á sus atribuciones, par- 
ticularmente segun el art. 253 de la Constimcion, ó 
bien, si lo tuviese por conveniente, lo vuelva á las Córtea. 

Tambien se aprobó el que sigue: 
uLa comision de Milicias Nacionales locales, ocupa- 

da en la extension del reglamento que debe proponer & 
las Córtes, habiendo considerado que en el próximo mes 
de Mayo deberán ejecutarse en muchas provincias las 
renovaciones de oficiales, sargentos y cabos, segun el 
reglamento vigente, y persuadida de que será muy 
conveninte que las elecciones para rsts renovacion se 
hagan conforme al sistema que se adapte en el nuevo 
reglamento’, cree oportuno que Ias C6rtes SC sirvan 
aprobar la siguiente proposiciou que somete á su consi- 
deracion, en la cual se precave tambien la duda que 
pudiera suscitarse en algun pueblo en que por acaso ya 
se hayan ejecutado, 6 empezado á ejecutar las nuevas 
elecciones: 

((Que hasta la publicacion del nuevo reglamento cn 
que se ocupan las Córtes, se suspendan las renovacio- 
nes de empleos que prescribe el art. 29 del reglamento 
de 31 de Agosto de 1820, llevaudose únicamente á efcc- 
to las que se hallaren ejecutadas ó empezadas antes del 
recibo de la presente disposicion.)) 

A continuacion se ley6 y mandó pasar B. esta comi- 
sion una exposicion que entregó cl Sr. Riego, do varios 
indivíduos de la Miiicia Nacional local de Madrid, en que 
pcdian al Congreso que lejos de aprobar las medidas pro- 
puestas por el Gobierno sobre dicha Milicia, se sirvie- 
sen darle todo el ensanche que el bien de la Patria re- 
queria. 

Se lcyó igualmente un dictámcn presentado por la 
comision Eclesiástica, que decia: 

((En scsion de 2 de Abril fué aprobado por las Córtes 
el proyecto que presentó la comision Eclesiástica, con- 
cebido en estos términos: 

1.” Dígase al Gobierno que bajo la más estrecha 
responsabilidad de las autoridades á quienes correspon- 
da, prohiba severamente, en cumplimiento de lo man- 
dado por los cánones, constituciones sinodales y ley05 
del Reino, los refrescos y otros obsequios y agasajos sc- 
mcjantes de cualquiera clase, que con motivo de fiestas 
ó solemnidades eclesiásticas se hacon á loo indivíduos 
de las cofradías ú otros cuerpos, 6 á todos los vecinos, 
así por los hyuntamicntos, como por los mayordomos ú 
otras personas que bajo cualquiera dcnominacion ten- 
gan b su cargo dirigir 6 pagar á su costa 6 dc algun 
fondo comun alguna festividad eclesiástica. 

2.” Los gastos interiores de la iglesia que convi- 
nicre hacer en estas solemnidades á expensas de los fon- 
dos municipales, ó de las cofradías, 6 de los mayordo- 
mos, ó de otros vecinos, se reducirán por el Prelado dio- 
cesano, de acuerdo con el jefe superior político, y oyendo 
antes al cura párroco, á lo necesario para el decoro del 
culto divino, sin que á nadie sea permitido exceder de 
esta tasa. n 

En este estado SC hicieron dos adiciones, uua por 
los Sres. Septicn, Gil Orduìia y Prat, relativa & que 

se prohiba á los Ayuntamientos toda cuestacion para 
funciones de iglesia, y otra de los Sres. Gonzalez Alon- 
so. Lillo y Serrano, en órdcn á que las autoridades po- 
líticas venz:In todos los obstáculos que se opongan á lo 
acordado por las Córtes acerca de las cofradías y ma- 
yordomías. 

La comision Eclesiastica ha examinado estas adi- 
ciones; y hallando oportuna la primera, es de dictamen 
que á los artículos ya aprobados se aumente otro qua 
diga: 

3.” ((Que desde ahora se prohiba alos Ayuntamicu- 
tos toda cuestacion en sus respectivos pueblos y en el 
campo, con el objeto de subvenir á los gastos de funcio- 
nes de iglesia de cualquiera clase y denominacion quo 
sean. )) 

Y por lo que hace á la adicion segunda, la comiuiou 
In estima no necesaria, sicndo sabido que todas las au- 
toridades deben c!>oi)cr;lr :11 cumplimiento dc 1:~ dispo- 
siciones de las Córtcs y do1 Gobierno, y remover todos 
los obstáculos que lo impidan. u 

El Sr. LAPUERTA: Yo no puedo aprobar este ar- 
tículo, por la generalidad con que se halla concebido. 
Estii bien que los Ayuntamientos no concurran :i cstaa 
cuestaciones; pero jcómo se ha de privar cn el estado ac- 
tual de pobreza en que se hallan algunas iglesias parro- ’ 
quiales, que se excite la piedad de los fieles para sub- 
venir :í los gastos precisos del culto? Por esta razon SOY 

de parecer que se haga alguna aclaracion , para que no 
se crea que se prohiben absolutamente las cuestaciones cn 
el hecho de mandar que no concurran á ellas los Ayun- 
tamientos. 

El Sr. VELASCO: La comision Eclcsiastica SC ha 
visto obligada á poner este artículo por razones que sc- 
ria agraviar á la penetracion del Congreso referirlas. 0 
las iglesias son ricas, esto es, tienen cuanto necesitan 
para el culto, 6 son pobres: de las primeras no hay que 
hablar, porque 6 no pedirán en la actualidad , 6 si pi- 
den, justamente se Ics prohibo: cn cuanto 1í las wguu- 
das, no se oponc la comision á que cualquiera fcligros 
que tonga modios para socorrer c.&a. necesidad, y quic- 
ra hacorlo, lo haga; mlis para cstas no es neccwio que 
la cuestacion se haga por los Ayuntamientos: pucdcn ha- 
cerlo por sí los eclesiásticos. No confundamos una CO.M 

con otra. Por otra parte, está muy prkimo cl dia en 
que el Congreso nacional rlecmte 6 asigue la dotaciou 
competente al estado eclesiástico 6 á sus indivíduos, cn 
lo cual entrara la aciignacion para todas estas atencio- 
nes Así que, me parece que debe aprobarse ci artículo 
sin m:ís detencion, si no quererno autorizar loa abusos 
que hemos visto hasta aquí. 

RI Sr. LAPUERTA: Nn hc confundido In cucsh- 
cion con la oblaciou: yo sí: l)icn que el Uougrcno no tio- 
nc facllltadcs para mandar en In bolso do los fcli~resos 
que, viendo cl estado de miscria ti que SC halla reducida 
au iglesia, r4uieran dar algunas limosnas; poro hc dicho, 
y repito, que la generalidad con que está concebido el 
artículo induce :í creer que SC prohiben abierhmcutc 
las cuestwioncs. hágaulas 6 no los hy*lntamieutos. 

EI Sr. ARMUELLES: Ailadirí: muy poco w lo c4uc 
ha didio el Sr. Vela.;co. Lo+ Ayuntamientos non unas 
autoridades á las que no corresponden otras funciones 
que aquellas que so les encargan por la ley. Las Cucs- 
txiones que tienen por orígeu la piedad de los flelcs UO 
correepondun á 40s ramos que est&n puesto; :i su cuida- 
do; untos bien les están I)rohibidas por los muchos abu- 
sos U. que wtiin expu;.jtas. So por esto, como ha dicho 
el Sr. Velasco, se impide ir los eclcsi&icox que ai por 
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necesidad 6 falta de medios tuvieren que usar de este 
recurso, lo hagan por sí. En todas las iglesias hay 
cuestaciones; bien antes ó bien despues de la misa, se 
pide & los fieles por un encargado de los eclesiásticos, 6 
por individuos de cofradías, y se pide con el objeto que 
dice el Sr, Lapuerta. Hay además en todas las iglesias 
cepillos, 6 sea bandejas, para recoger lo que los fieles 
quieran dar voluntariamente. Esto queda en el pié mis- 
mo que en el dia tiene, que es lo que el Sr. Lapuerta 
desea; pero permitir que los Ayuntamientos, como au- 
toridad municipal, sean los que hagan estas cuestacio- 
nes, no señor. Esto da margen & muchos abusos, por- 
que de este modo no solo excitan la piedad, sino que 
comprometen & que los fieles sin piedad y sin bienes, 
contribuyan con una cantidad que, si no fuera por esta 
especie de coaccion, no contribuirian, y seria mejor, 
porque atenderian & otros objetos indispensables de que 
privan & sus familias. 

Si descendemos á considerar un pobre labrador á 
quien se presenta el Ayuntamiento 6 indivíduos de él, 
personas que tienen un ascendiente notable sobre su ti- 
midez, veremos que hace un sacrificio de aquello que 
en el momento le ha de hacer falta, y que si no fuera 
por el influjo de los cuestores, no lo daria. Se sabe ade- 
más que en los Ayuntamientos hay personas que con 
una falsa piedad y falsísimo celo obligan, hasta con 
amenazas, á que contribuyan estos infelices, sobre 
quienes ejercen un influjo notable, de lo cual conoce bien 
el Congreso los muchos males que deben resultar, y esta 
es la causa por que se prohiben por este artículo tales 
cuestaciones. 

El Sr. ALIX: La Constitucion de la Monarquía es- 
pañola ha adoptado la religion católica, apostólica, ro- 
mana, y manda que se proteja por leyes sabias y ‘jus- 
tas. Las Cbrtes diran si son leyes sabias y justas decir 
que se mantengan sus ministros y el culto pidiendo li- 
mosna. Las Córtes han dado decretos sabios, análogos & 
la situacion del clero, no permitiendo que quede su sub- 
sistencia atenida á la piedad española, sino que les dota 
competentemente. En todos los decretos brilla esta reli- 
giosidad del Congreso. Dcspues de descargar á la clase 
agricultora con la reduccion del medio diezmo, han he- 
cho un beneficio al clero, porque rebajando aquella parte 
que la Nacion percibia, viene & percibir más ahora que 
antes, y se ha mandado que de ello provean las Juntas 
diocesanas, tanto al clero como al culto. Y despues de 
todo esto, &se quiere decir que son necesarias estas cues- 
taciones por los Ayuntamientos para mantener el culto? 
Yo creo que el abuso mas grande que se puede hacer 
de In piedad de los fieles es este. Así se fomenta la pie- 
dad mal entendida, que trae consigo rivalidades que 
producen gastos y males 8 las familias, y les causa 
muchas veces daños que no pueden remediar en mucho 
tiempo despues. Así, yo creo que no siendo conformes 
estos medios B la Constitucion, á las leyes y decretos, y 
sobre todo á la piedad española, debe aprobarse el ar- 
t.ículo como la comision le propone. 

El Sr. FALC6: Si la comision no tiene incouve- 
oieutc, puede decirse (dos Ayuntamientos por sí,)) y con 
esto se concilia todo. 

El Sr. SAENB DE BUBUAGA: He pedido la pa- 
Iagra Coutra el artículo, no porque crea que esta de- 
trrminacion que SC propone sea Contraria 6 contradiga 
ni á lo que dispone la Constitucion, ni las leyes, ni a 
los scutimicntos religiosos de la Nacion española, sino 
porque no me parece necesaria. Si los Ayuntamientos 
cstuvicran enterados de sus verdaderos derechos y de 

sus obligaciones, que están bien marcadas en la Cons- 
titucion, no se hubieran introducido en estas cuestacio- 
nes , ocupacion muy ajena de sus atribuciones, bajo 
ningun pretesto. Si las autoridades deben estar en con- 
tacto mútuamente, debe ser para sostener la Constitu- 
cion y lo que ésta dice respecto á la religion, mas no 
para sostener estas cuestaciones, nacidas de una falsa 
piedad, y mucho menos cuando no son dirigidas & la 
religion, sino solo á un santo que, por estar en diferente 
pueblo, 6 muchas veces en un mismo pueblo; por es- 
tar en diferente iglesia, ha suscitado tales competen- 
cias, que se ha visto con escándalo seguir pleitos cos- 
tosísimos. Estos males y otros traen estas cuestaciones ; 
pero yo crco que es inútil esta medida, y que seria más 
propia la de hacer que los Ayuntamientos entendieran 6 
se limitaran & sdas aquellas funciones que por su des- 
tino les corresponden con arreglo á la Constitucion, de- 
jándose de meter en cosas que no deben hacerse. Esto 
no es manifestar falta de piedad: si los pudientes ven 6 
saben que necesita la iglesia de alguna cosa , nadie les 
impide que ayuden con su limosna; pero no se obligue 
á nadie por la cuestacion. Si se obliga á dar, ya no es 
verdadera piedad, es una verdadera usurpacion. Con- 
cluyo con decir que, aunque creo que por este medio 
que indico se cortaria el abuso mejor, no me opondré ~5 
que se apruebe del modo que quiere la comision. 

El Sr. ARMUELLES: Yo creia que con lo que in- 
sinué al principio, quedaria satisfecho el celo de algu- 
nos Sres. Diputados; pero respecto á que insisten en sus 
objeciones, me veo en la precision de recordar á sus 
señorías la doctrina reconocida en todos los Estados ca- 
Mlicos. No hay autor católico de alguna nota que haya 
escrito, de cierto tiempo acá, que no haya presentado 
este abuso como uno de aquellos que lejos de promover 
el esplendor y brillo de la religion, la desfiguran. Mas 
prescindiendo por ahora de esto, y para que la opinion 
de los indivíduos que componen la comision no sufra 
menoscabo de ninguna especie, ni se crea que tienen 
menos piedad que los demás españoles, y que las opi- 
niones que sostienen nada tienen que ver ni se oponen 
B la verdadera y bien entendida piedad, debo decir que 
por este dictamen no se prohiben aquellas cuestaciones 
que puedan hacer los curas párrocos en favor de las 
personas pobres de su parroquia, por sí y sin interpelar 
la autoridad civil, en las poblaciones 6 fuera de ellas, 
con cepillos 6 de cualquier.otro modo, confiando siem- 
pre la comision en que no se abusará nunca de esta li- 
bertad. iPor qué, pues, tanto empeño en que autorice y 
haga estas cuestaciones el Ayuntamiento, y por qué 
tanta oposicion y recelo de que se prohiba? &No es esto 
dar 8. entender que se desconfia de que tal vez no 
baste el celo é influjo de la autoridad eclesiastica 6 de 
los párrocos, y que se quiere que los Ayuntamientos 
con su presencia y autoridad, presentándose á las gen- 
tes sencillas, las compelan, en cierto modo, á dar una 
limosna, que llevará todo el aire de exaccion? Si todos 
tuviésemos una verdadera ilustracion y piedad, bien 
seguro es que este aparato no influiria nada ; pero el 
infeliz labrador que ve presentarse el Ayuntamiento ó 
uno de sus indivíduos invocando su piedad para el so- 
corro de las necesidades de la iglesia, arrancará de la 
boca de sus mismos hijos lo indispensable para su sub- 
sistencia, por no incurrir en la nota de irreligioso 6 poco 
caritativo. Los señores eclesiásticos que estan en este 
Congreso, á cuya urbanidad no puedo menos de estar 
agradecido por el modo con que impugnan este artícu- 
10, advertirin que Por él no se prohiben indistintamente 
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todas las cuestaciones, siempre que se hagan por los 
eclesiásticos, y la voluntad del que contribuye quede 
libre y expedita absolutamente, porque en realidad na- 
die está obligado á contribuir sino con lo que la ley le 
manda. Los indivíduos de la comision toman acaso con 
calor este asunto, porque saben muy bien cu;intos abu- 
sos se han introduciodo 4 la sombra de estas cuestacio- 
nes, para las cuales nada se necesita la intervencion de 
los Ayuntamientos, los que en caso necesario, y no bas- 
tando las limosnas, verán los medios con que se pueda 
ocurrir á ciertas necesidades. Yo no me cansaré de re- 
petir que debe cesar ya este modo de excitar la piedad 
de los fieles, no presentándose al efecto la autoridad ci- 
vil, y dando & las cuestaciones cierto aire de obligacion 
y mandato. Y si se quiere decir que esto sonará mal 
á las personas de mala fo 6 a los ignorantes, yo contes- 
tare que á los ignorantes, los eclesiásticos tieuen obliga- 
cion de sacarlos de su ignorancia, y despreciare la ma- 
lignidad de los primeros, que tienen siempre costumbre 
é interés de sacar veneno de donde hay miel. 

Por lo demás, el pueblo ilustrado no podrh menos de 
reconocer que por este artículo en nada se perjudica la 
piedad y religiosidad bien entendida de los fieles, pues 
éstos podrán contribuir en lo sucesivo con lo que quie- 
ran, mas no con lo que no puedan. Estos son los fun- 
damentos del dictimen de la comision. 

El Sr. PRADO : No me opongo al dictamen de la co- 
mision, siempre que no se prive á los parrocos de la liber- 
tad que debe quedarles y han tenido siempre. Se ha 
dado á entender que el clero y el culto se hallan sufi- 
cientemente dotados, y este es el motivo porque he to- 
mado la palabra. Es cierto que las Córtes decretaron para 
llenar aquel objeto el medio diezmo; pero habiendo la 
experiencia acreditado que no es bastante, me parece 
que no deben prohibirse del todo las cuestaciones par- 
ticulares; porque como ya se ha dicho, en muchas igle- 
sias se ven los párrocos en la precision de poner cepillos 
para cubrir ciertos gastos, y no se debe estorbar que 
cualquiera lleve, como es costumbre en muchas partes, 
unas velas y una botella de vino debajo del brazo. Por 
lo demas, estoy conforme con lo que ha indicado el se- 
iIor Argüelles acerca de que no debe permitirse que los 
Ayuntamientos con su autoridad y presencia obliguen 
B que el pobre y miserable labrador, que apenas tiene 
un bocado de pan que llevar B la boca, se prive de él 
por acudir á estas cuestaciones. 

El Sr. ADAñ: Mientras que no se establezca la ver- 
dadera línea divisioria de la piedad y de la supersti- 
cion, es indudable que algunas medidas justas parece- 
r8n á ciertas gentes irreligiosas y perjudiciales. Yo no 
sé B la verdad cómo lo que aquí propone la comision haya 
podido encontrar tanta resistencia, pues no creo que 
haya uno solo que dude del ascendiente que debe tener 
y tiene sobre el pueblo ignorante, y si se quiere supers- 
ticioso, la presencia del Ayuntamiento, y lo que debe 
influir para hacer esfuerzos que no est8n á su alcance. 
La comision, buscando el orígen de esta cooperacion de 
la autoridad civil, ha encontrado que no puede ser otro 
que el de la desconfianza del clero de sus propias fuer- 
zas. Yo extraño tanto m8s que se nos venga aquí alar- 
mando con que se cerrarán las iglesias, cuanto observo 
que el Gobierno y las Córtes han sido más previsoras 
de lo que se ha querido suponer, destinando fondos pro- 
cedentes del medio diezmo a los gastos del culto y fá- 
bricas; y todo lo más que podr8 decirse es que se resienten 
algun tanto del déficit que podrti haber habido, mas no 
de una absoluta indotacion. 

Aun suponiendo, Seiior, que en una iglesia no se 
digan misas, siempre que en otras se digan no es una 
gran pérdida, y por eso no se acabara el mundo: y 
acaso, acaso, muchas iglesias de las ahora abiertas, 
cuando llegue el caso de aprobarse el plan eclesiástico, 
so cerrarán. 

Por todo lo cual, yo miro este artículo como de pura 
justicia, y añado aún más; y es, que por él no SC hace 
novedad alguna, pues hay una porcion de leyes reco- 
piladas que prohiben las cuestaciones; y por consiguien- 
te me parece que el Congreso no debe detenerse en apro- 
barlo. 

El Sr. FALC6: Estando casi todos conformes, no nos 
hemos entendido. Yo convengo con la comision en ór- 
den á que se prohiba ií los Ayuntamientos cl que hagan 
cuestaciones; sin embargo, no puedo menos de hacer 
presente que haymuchos que como patronos de las parro- 
quias corren con los gastos de ciertas festividades solem- 
nes, yhayestablecidas cucstacionesprccisaydetermina- 
damente para ellas. Estas festividades, que on cierto modo 
pueden mirarse tambien como fiestas civiles do los pue- 
blos, las ansian éstos todo el aiio;y costeandose en mu- 
chas partes del producto de estas cuestaciones, les cau- 
sará mucha impresion el encontrarse siu fondos para 
ellas. Sin embargo, no me opongo B que los Ayunta- 
mientos no intervengan cou su autoridad; pero sí B que se 
prohiban aqucllascuestaciones quepor medio de detcrmi- 
nadas personas, cofradías 6 párrocos puedan hacerse 
para algunas iglesias. Siempre que el artículo se en- 
tienda bajo del supuesto que llevo sentado, tan lejos de 
oponerme, lo apruebo en todas sus partes. 1) 

Declarado el punto discutido, quedó aprobado dicho 
ar título . 

Mandáronso pasar & la comision de Poderes dos cer- 
tificaciones remitidas por el jefe político de Cuenca, del 
nombramiento de Diputados B Cúrtes y suplente por 
aquella provincia, y de la clcccion de indivíduos para 
la Diputacion provincial dc la misma. 

Las Cbrtes quedaron enteradas dc un oficio dirigido 
al Sr. Presidente de las mismas por el Sr. Diputado Don 
Joaquin García Domcnecb, en que avisaba, para que lo 
hiciese presente al Congreso, que habiéndose visto en la 
Sala de primera instancia del Tribunal de Córtos, In cnu- 
sa formada al Sr. D. ltamon Luis de Esoovedo, Diputado 
en las actuales ordinarias por la provincia de Toledo, 
recayó en ella la providencia contenida eu la certiflca- 
cion que se ley6, refrendada por el escribano de CB- 
mara, D. Nicolás Fernandez de Ochoa. 

En vista del dictamen de la comision de Poderes, 
quedaron aprobados los presentados por el Sr. D. Ora- 
ciliano Afonzo, Diputado electo por la provincia do Ca- 
narias. 

Se ley6 y mandó pasar á la comision Eclesiástica la 
adicion del Sr. Gonzalez Alonso al dictamen anterior- 
mente aprobado, reducida á las palabras siguientes: 
ccy tambicn el que acompañen (r los religiosos en sUs 
cuestaciones. 1) 
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La comision de Hacienda, encargada de examinar 
la Memoria del Secretorio del Despacho de la Goberna- 
cion de Ix Península. presentó su dictámen, que ley6 el 
Sr. Alvarez Gutierrez, con los votos particulares que 
contiene, habiéndose mandado imprimir. 

Continuó la discusion del dictámen de la comision 
deHacienda sobre rebaja de sueldos; y leido el art. 3.” 
ó duda propuesta por el Gobierno y conte-tacion de la 
comision sobre si los oficiales mayores de las Secreta- 
rías del Despacho habian de gozar 6 no 60.000 reales 
( Viase la sesion del dia 2 t del corriente), dijo 

El Sr. LADRON DE GUEVARA: Al examinar el 
dictámen de la comision no he podido menos de extra- 
ñar su prodigalidad, dejando como parece que deja á un 
oficial mayor de Secretaría la cantidad exorbitante de 
60.000 rs iPor ventura el cargo de estos empleados, su 
responsabilidad y trabajo será mayor que el que tiene 
un Diputado? iSus gastos podrán compararse con los 
de éstos, que si no trasladan & la capital sus familias 
tienen por necesidad que sostener dos casas abiertas? 
El que sepa el estado de los pueblos, ;podrá convenir 
jamás en que se sostengan unos sueldos que aun en 
tiempo de prosperidad y de abundancia debieron tener- 
se por excesivos? No digo esta suma, sino hasta en una 
peseta debemos iijar nuestra atencion, acord&ndonos que 
para adquirirla un infeliz labrador, tiene que afanar y 
sudar todo un din. Así que, me opongo absolutamente 
al dictámen de la comision, y mi opinion ser&, que así 
como se ha creido suficiente cantidad para un Diputado 
de Cortes la de 30.000 rs., no exceda niugun sueldo de 
esta suma. 

El Sr. SEOANE: A la comision no le ha sido posi- 
ble hacer lo que el señor preopinante ha manifestado, 
porque no se trata de reforma de sueldos, sino de reba- 
ja. El Gobierno pregunta si los oficiales mayores de las 
Secretarías del Despacho han de gozar 6 uo 60.000 rea- 
les de sueldo, estableciendo un órden de escala sobre 
dicha base para los demás oficiales; y la comision con- 
testa que no hay necesidad de hacer innovacion en los 
sueldos señalados actualmente, debiendo sujetarse estos 
á las rebajas que se indican en su lugar. Por consi- 
guiente, no hay tal señalamiento de 60.000 rs., sino que 
scguiran con lo que lesestá asignado, que creo que son 
52.000, y de ellos se hará el descuento que correspon- 
da. Es decir, que la comision lo que viene á proponer 
es que no se aumente este sueldo, pues de hacerse al- 
guna rebaja scria necesario adoptar un medida equiva- 
lente respecto de los demás, para lo cual no estaba au- 
torizada. Así que, apruebo el artículo, reservándome 
para despues hablar acerca de las cantidades que so se- 
iialan en la tabla de sueldos y rebajas que presenta la 
comision, por parecerme que ninguno debe exceder de 
60.000 líquidos, no con objeto dc que se fije un máxi- 
mun, sino con el de que la rebaja se lleve hasta el pun- 
to que me parece conveniente. 

El Sr. VELASCO: Los sentimientos econbmicos de 
los indivíduos de la comision, y su conocido interés por 
el bien de los pueblos, me hicieron creer que la rebaja 
de los sueldos hubiera sido mayor. Establecido el prin- 
cipio de reducir los impuestos á la menor cantidad po- 
sible, conciliable con el buen brden de la administra- 
cion pública, todo aumento que tenga otro objeto que 
la seguridad del Estado, debe mirarse como un grava- 
men perjudicial 6 los pueblos. ¿Y cómo pudiera yo per- 

suadirme que la seguridad del Estado haya de exigir 
que los oficiales mayores de las Secretarías del Despa- 
cho necesiten estar dotados con 60.000 rs.? iCómo pue- 
do yo persuadirme que el decoro de estos oficiales haya 
de necesitar más dotacion que un ministro de la Au- 
diencia de Madrid? El Pr. Rico dijo muy bien anteayer, 
que la cousideracion pública de los empleados no esta 
en razon directa de su equipaje, y en el uúmero de sir- 
vientes domésticos, sino en la virtud que les adorne: 
verdad que nunca podrá ser combatida. iQué ciudada- 
no habria tan ingrato que rehusase su estimacion Á. un 
funcionario público vestido modestamente, y que hu- 
biese dado repetidos ejemplos de integridad y de celo 
en el desempeño de su obligacion? Ayer se dijo que la 
economía no consistia en la reduccion de los sueldos, 
sino en la de los empleados. Yo no soy economista; pe- 
ro consultando mi razon, entiendo que la economía con- 
siste en gastar lo menos que se puede, y que para esto 
es preciso hacer reduccion de sueldos y de empleados. 
Es un inconveniente por cierto que los empleados pú- 
blicos no tengan lo suficiente para su decoro y subsis- 
tencia; pero es todavía mucho peor que vivan en la ma- 
yor comodidad 6 abundancia, cuando las circunstancias 
del Erario reclaman imperiosamente una reforma y eco- 
nomía en todos los ramos. Pero, Señor, i se dirá que 
para poner á cubierto de una tentacion es preciso dotar 
á un oficial mayor de las Secretarías del Despacho con 
60.000 rs.? Por estas razones, creo que la comision debia 
haber rebajado los sueldos, y que un oficial mayor ten- 
dria bastante con 30.000 rs. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Es muy desven- 
tajosa la posicion de la comision en esta materia, por- 
que despues de haber manifestado en este augusto Con- 
greso el estado lastimoso de la riqueza de los pueblos, 
se ha visto precisada á dar un dictámen que no es del 
todo conforme á los principios de economía que hubiera 
deseado se observase escrupulosamente en todos los ra- 
mos de administracion pública ; pero tuvo que modelar 
sus ideas & los sentimientos de las Córtes, que siempre 
respetará como más sabios y justos. He oido con mu- 
cho placer cuanto se ha dicho sobre las rebajas de suel- 
dos ; pero no puedo convenir en lo que ha dicho el se- 
ñor preopinante, que la economía de un Estado consista 
en gastar lo menos posible. La verdadera economía está 
en gastar lo preciso, y con la consideracion debida á la 
situacion en que el mismo Estado se encuentra. Creo 
que toda la dificultad que han propuesto los señores 
preopinantes consiste en no haber entendido lo que la 
comision propone. Esta desea que no se haga novedad 
en la dotacion actual de los empleados. Reducirla á 
menor cantidad no estaba en sus facultades, por un8 ra- 
zon muy óbvia; porque la comisiou parte de la base de 
los sueldos que las Córtes tienen señalados en las plan- 
tas aprobadas de las decretarías, menos la de Estado, y 
por eso dice la comision que se exija al Secretario del 
Despacho su presentacion. La comision dice: «puesto 
que las Cortes han señalado al primer oficial de la Se- 
cretaría 52.000 rs., no se le asignen ahora 60 .OOO CO- 
mo quiere la comision del Gobierno, sino que se deje 
como esta, sujeto 4 la rebaja, sea la que propone la CO- 
migion de las Córtes, sea la de la comision del Gobierno, 
6 la que se estime conveniente. Es menester no olvidar 
que esta clase de empleados, sobre todo los oficiales ma- 
yores, han sufrido una rebaja grande en sus haberes. 
El oficial mayor queda reducido hoy B 52.000 re. Vuel- 
vo 8 repetir que es muy crítica mi posìcion en este mo- 
mento: no faltara quien cres qw .hablo así porque ha,blo 
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de mi clase; pero protesto que solo me animan la verdac 
y razon. Los oficiales mayores de las Secretarías de 
Despacho antes del decreto de las Cortes anteriores te- 
nian 60.000 rs., más 10.000 por ayuda de costa, má! 
8.000 como secretarios delRey, y cruz pensionada; te- 
nian salidas, que así se llamaban, á otros empleos dt 
mayor dotacion que han desaparecido, porque ya n( 
hay secretarías de los Consejos ; véase cómo esta cIasc 
ha sufrido ya una rebaja muy considerable. Se dice qut 
con 30 6 con 40.000 tienen suficiente. Señor, no olvi. 
demos dos cosas: que este es, como si dijéramos, el tkr- 
mino de una carrera, porque tras del oficial mayor haj 
diez, doce 6 catorce oficiales cuyos sueldos van decrecien. 
do progresivamente hasta el último. No olvidemos tam- 
poco que este oficial es sobre quien descansa la respon- 
sabilidad inmediata del Ministro; que está expuesto i 
tentaciones, y es preciso que las dotaciones en un Esta- 
do bien gobernado sean las menos posibles, pero las cor- 
respondientes B las obligaciones. iQué se quiere? ¿Qw 
sean los oficiales de las Secretarías unos desdichado5 
plumistas como en otro tiempo? Húbole tan desgracia- 
do en España, en que para subir á una Secretaría de! 
Despacho bastaba haber sido paje de un Ministro. E: 
oficial cle una Secretaría es el consejero íntimo del Mi. 
nistro, y no creo que la sabiduría de las Córtes querrá 
que entren en ella más que hombres de luces y de ins- 
truccion, y estos no pueden encontrarse fhcilmente si 
no están bien dotados. Digo que las economías consisten 
en que los establecimientos que puedan estar servidos 
con 15 empleados no tengan 30; pero que estos 15 estéu 
dotados competentemente: esto lo exige la conveniencia 
pítblica y la justicia. 

Además, es querer que estos establecimientos se 
conviertan en establecimientos ridículos y estrafalarios. 
El esplendor del Trono cae tambien sobre ellos : son los 
consejeros inmediatos del Ministro; es preciso participen 
de cierta comodidad. Se añade que un magistrado de la 
Audiencia de Madrid no tiene 40.000 rs. Entendámo- 
nos; el ministro de la Audiencia empieza su carrera con 
36.000, y el oficial de la Secretaría la empieza con 
25.000; el primero tiene derecho por su carrera á llegar 
B 100.000 rs., que es el sueldo del presidente del Tri- 
bunal Supremo de Justicia, y el oficial de la Secretaría 
no pasa de 52.000. 

El Sr. LODARES: Excusaria hablar si no fuera por 
el encargo particular de mi provincia, y las quejas con 
que oigo clamar constantemente sobre el gasto de los 
empleados. Para contestar á lo que han dicho los señores 
preopinantes que aprueban el art. 3.“, solo diré que al 
oficial mayor de la Secretaría de la Gobernacion le que- 
dan 40.150 rs., teniendo presente la tabla de rebajas 
que propone la comision. Es bien claro que en el dia 
40.150 rs., equivalen á más de 80 6 90.000 en otras 
épocas, atendiendo al valor del metálico y á que los 
efectos y especies de todas clases han bajado á un pre- 
cio ínfimo. Al contribuyente se le exige precisamente la 
contribucion en dinero, y para aprontarla tiene que 
vender á menos precio sus granos, siendo cierto que 
para reunir la cantidad que se designa aun hecha la 
reduccion indicada, será preciso contar con dos tercios, 
y acaso más de lo que antes se necesitaba para cubrir 
esta suma. Por otra parte, para contar con una renta 
anual de 40.150 rs., seria necesario suponer un capital 
de 4 millones ; y por una consecuencia legítima, si hay 
doscientos empleados 6 más que perciban á 40.000 rea- 
les, se necesitaran 800 millones de capital de lo mejor 
#e España ; 6 lo que es lo mismo, para sostener B un 

ollcial mayor de Secretarfa, segun el sueldo que se le 
asigna, será necesario aplicar 4 millones de capital. 
Esto es claro, y así no puede quedar; siendo mi opinion 
que el artículo debe volver á la comision para que lo 
reforme, puesto que en mi concepto, no es posible que 
se paguen estos sueldos. 

El Sr. FALCÓ: Señor, estoy muy distante de con- 
trariar las ideas de economía que oportunamente han 
anunciado los señores preopinantes, puesto que son 
igualmente las mias, y son las del Congreso entero, que 
tan inclinado se muestra á adoptarlas. Corresponderia 
mal cualquiera Diputado á la confianza que en Cl ha de- 
positado la Nacion, si en vista de sus estrecheces y apu- 
ros no tratase de aliviarla, con preferencia á. todo , ya 
por medio de rebajas en los sueldos de los empleados, ya 
principalmente haciendo reformas y supresiones do em- 
pleos, que es sin duda con lo que puede economizarse 
más, sin que por ello se resienta de atrasos la adminis- 
tracion. Porque iquién no se asusta al ver esas inmen- 
sas oficinas de empleados de todaclase, donde con m6u 
asiduidad al trabajo, y acaso con mejor regularizacion, 
en algunas de ellas pudieran hacerse reformas radicales 
en los establecimientos, que acarrearian economías ver- 
daderas? Pero no es este ahora el objeto que nos ocupa, 
ni quiero extraviarme de la cuestion , habiendo tomado 
la palabra para reducirla al punto de vista que debe tc- 
ner en apoyo del dictámen de la comision. No se trata 
al presente de la fijacion y seíialamiento de sueldos en 
general ; es este un negocio muy vasto y delicado, que 
exige combinaciones muy complicadas, que reclama va- 
rios datos y entrar en mil pormenores minuciosos, y de 
consiguiente, que requiere mucha meditacion y tiempo 
que no ha podido tener la comision. Trátase únicamente 
ahora de la rebaja de los sueldos actuales, de los suel- 
dos que en el dia disfrutan los empleados de todos ra- 
mos en virtud de órdenes y decretos anteriores, y SC 
trata de una rebaja puramente provisional para la pre- 
sente legislatura. Así que, cuantas impugnaciones SC 
quieran hacer á los respectivos haberes de los oficiales 
de las Secretarías del Despacho y demás oficinistas y 
empleados de toda clase, vendra bien que SC hagan 
cuando se discuta la escala gradual en que están calcu- 
ladas todas las rebajas. iHay sueldos notoriamente ex- 
cesivos, como los hay en verdad, y que están en con- 
iradiccion con las indispensables economías que la pc- 
curia del Estado reclama? Rebájense enhorabuena mús 
le lo que propone la tabla, y dése á ésta, si se quiere, 
In exponente más alto ; pero ahora, puesto que no SC 
rata de variar esencialmente los sueldos, sino de sujc- 
;arlos tambien á una rebaja, no hay por que anticipar 
discusiones, que 6 han de ser estiriles, 6 se han de rc- 
jetir cuando se discuta la tabla. ¿Se propone como otra 
le las economías la rebaja indefinida que han de sufrir 
os sueldos de todo empleado? Pues bien: apruébese como 
ie propone, y á su tiempo, cuando llegue el de la dis- 
:usion de la escala de rebajas, será la ocasion de car- 
:ar la mano sobre los que se reputen todavia como ex- 
:esivamente altos, y entonces tambien será la oportuni- 
lad de comparar entre sí los sueldos que gozan los 
empleados en diferentes ramos 6 carreras ; como por 
!jemplo, ciñéndome á lo que se ha indicado, sobre ,ri 
cuarda ó no proporcion el haber de un magistrado con 
!l de un oficial de Secretaría, entrando en cuenta la di- 
erencia de ascensos que puedan prometerse unos y 
kros , la diversidad de gastos y anticipos que hayan 
enido que hacer, la prolijidad de las respectivas carre- 
‘BS y demás que ha tocado el Sr, Canga, sobre todo 4 
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cual hay mucho que decir, y hablaré gustoso á su 
tiempo. 

Pero no es por lo que llevo insinuado por lo que he 
pedido principalmente la palabra; mi objeto ha sido el ha- 
cer la observacion siguiente. Ya que tan acertadamente 
propone la comision que no se provean en adelante las 
plazas que vacaren en la Secretaría de Hacienda de Ul- 
tramar, jno seria más ventajoso y económico suprimir 
desde luego esta dependencia, scgun existe en el dia por 
separado, y agregarla á la de Hacienda de la Penínsu- 
la? Nadie ignora por desgracia el estado desagradable 
de las provincias ultramarinas, y de consiguiente los 
pocos negociados que precisamente ha de haber del ramo 
de Hacienda en dicha Secretaría ó departamento, lo 
cual habrá impulsado sin duda 4 la comision para ha- 
cer la mencionada propuesta. Pues esta misma razon, 
ino es bastante poderosa para adoptar la medida que he 
indicado? ;No se ahorrarian con ella los gastos especia- 
les de portería, archivo y demas que consigo lleva una 
Secretaría, ó bien sea departamento separado? Y me con- 
firma, más en esta idea la de que una misma Secretaría, 
como lo es la de Guerra, y tambien la de Marina, entien- 
den por sí en todoslos negocios de estos ramos corres- 
pondientes & Ultramar, sin necesidad de que se mane- 
jen ni corran por departamento separado: ipor qué, pues, 
no se hace otro tanto con la Hacienda ultramarina? Una 
seccion de la Secretaría de este nombre pudiera encar- 
garse en tal caso de dicha clase de negociados, por cu- 
yo medio se lograrian las economías y ahorros que Ile- 
VO expuestos, y que no deben ser despreciables en la 
actualidad, en que tan repetidamente y con tanta razon 
se habla de apuros y de pobreza. Ruego, pues, á los se- 
nores de la comision se sirvan contestar & esta observa- 
cion, que es la única que se me ofrece sobre el artículo 
que se está discutiendo. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Por de pronto, no 
hay mas inconveniente que el de barrenar un decreto 
de Córtcs. El Sr. Falcó se acordará que siendo Diputa- 
do conmigo en las Córtes ordinarias, se di6 la planta á 
la Secretaría de Hacienda, refundiendo en uno los dos 
departamentos. Reclamaron los indivíduos del de In- 
dias, y examinadas sus razones en la legislatura de 
1820, se mandó que lo relativo tí Ultramar pasara á un 
dcpartameuto separado del de la Península, bajo las 6r- 
denes del Secretario de Hacienda. El Secretario del Des- 
pacho, cn vista de la discusion y de las luces que le 
proporcione el despacho de los negocios, podr& propo- 
ner lo que estime conveniente. 

El Sr. Secretario del lkspacho de HACIENDA: Sr+ 
iior, yo creo, para abreviar la discusion de oste dicta- 
men, que los artículos 3.“, 4.“, 5.“, G.“, 7.” y 8.“, se 
deben votar sin discusion, porque todo cuanto se ha di- 
cho sobre el tercero, si se ha de hablar, es preciso se 
repit.a en los siguientes. La cuestion es sobre la aplica- 
cion de la escala á los sueldos existentes, y de eso tra- 
%a el art. 10 bien claro. La comision cn estos artículos 
hasta el 9.’ no hace otra cosa que desechar las proposi- 
ciones del Gobierno que contienen estos artículos, unas 
aumentando los sueldos y otras disminuyéndolos. La 
comision parte del principio de conservar los sueldes 
existentes. Efectivamente los sueldos existentes todos 
estan sancionados por las Córtes en las diferentes plan- 
tas dc las oficinas; y habiendo de partir de este prinoi- 
pio, y no t.ratando las Córtes de un arreglo de sueldos, 
sino de una rebaja de los mismos, no hay rn&s remedio 
que aprobar los artkulos, y luego, cuando se trate de la 
apliuaoion de la escala, se ver& si esti 6 no proporoiona- 

da á la magnitud del sueldo, y se podrán hacer estas 
observaciones. Me he levantado para decir, como he in- 
sinuado, que se podia votar sin discusion ninguna has- 
ta el art. 9.‘, pues el 9.’ y 10 encierran precisamente 
la cuestion sobre todo lo que se ha dicho, y otra que to- 
davía no se ha tocado, y es la de si las viudas y huór- 
fanos de los empleados han de gozar ó no pensiones.» 

Declarado el punto discutido, quedaron aprobadas 
las contestaciones á las dudas tercera y cuarta, dicien- 
do sobre la quinta 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: Para votar en este 
asunto quisiera tener presente, y pido se lea, la lista de 
los sueldos que tenian los jefes políticos en el último 
arreglo. Tengo entendido que hay algunos cuyos suel- 
dos son cortos, y con la rebaja que la comision propone 
en su dictámen quedarian tal vez escasamente dotados. 
(Leyóse la lista y conttinuó.) De consiguiente, los que tie- 
nen 40.000 rs. quedarán reducidos á 35.‘750, y esto 
me parece poco. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Es menester que los 
Sres. Diputados tengan entendido que si se trata de se- 
ñalar sueldos nuevos á estas clases, será preciso revo- 
car varios decretos de Córtes, y seguir todas las fórmu- 
las que la Constitucion y el Reglamento indican, en cu- 
yo caso no saldríamos adelante en el tiempo que nos 
queda para las sesiones. Es, pues, preciso que conser- 
vando los sueldos ya señalados, sufran estos la rebaja 
que se estime. No fijemos ahora si ha de ser el mayor 
sueldo de 30,000 6 de 20.000 rs., limit&ndonos5 la re- 
baja que convenga hacer en los del dia. 

El Sr. ROõãERO: No puedo menos de extrañar que 
al paso que la comision de Hacienda ha estado propo- 
niendo tantas economías, desentendiéndose ahora del 
dictámen de la comision del Gobierno, que propone ma- 
yores rebajas, ha querido que subsista la escala de suel- 
dos desproporcionada de los jefes políticos. 

Antes de entrar de lleno en la cuestion, procuraré 
deshacer una equivocacion del Sr. Canga. Su señoría ha 
dado á entender que la comision de Hacienda no podia ha- 
ber propuesto nada en este asunto, porque era necesario 
sujetarlo á los trámites de una ley, como una derogacion 
de otra dada ya por las Córtes. Mas yo distingo dos co- 
sas; una la division de provincias hecha recientemente 
por las Córtes, y otra la designacion de sueldos. En 
cuanto á la primera, bien ó mal hecha, no tiene enmien- 
da sino por otra ley; pero en cuanto á la designacion de 
sueldos hecha B los jefes políticos, como es susceptible 
de alteracion ó de modificacion, pues el arreglo de gas- 
tos corresponde á las Córtes por la Constitucion, no 
hallo justo ese reparo, porque para ello no se necesita 
que siga el dictámen de la comision de Hacienda por los 
trámites de una ley, puesto que ya se sabe que las C6r- 
Ces, al fijar anualmente las contribuciones y los gastos 
de la administracion pública en sus diferentes ramos, 
no tienen que observar los trámites de una ley, ni pasar 
esto á la sancion, porque existe en sus atribuciones, y 
no tienen que hacer otra cosa que tomar los conocimien- 
tos y datos necesarios de lo que el Gobierno necesita, y 
de lo que la Nacion pueda satisfacer. Así que, las Cór- 
tes actuales no necesitan observar los trámites de una 
ley cn el caso de arreglar los gastos y sueldos de los 
jefes políticos al estado de la Nacion. La escala de suel- 
dos senalada por las precedentes á los jefes políticos en 
la division del territorio, me parece no solo despropor- 
cionada, sino sumamente excesiva. Es desproporciona- 
da, porque falta absolutamente esa exactitud de rela- 
tiORe entre loe diferentes sueldos de los jefes políticos 



segun las clases de provincias, pues & los de las provin 
cias de primer órden les asigna un sueldo aún mayo] 
que el doble. Respecto al sueldo del jefe político de Ma- 
drid, iqué progresion se guarda para que haya tantt 
diferenciadesde 40.000, queeselmínimo, hasta lOO.OOC 
reales que se le designan? iPor qué entre los jefes políti. 
cos de las provincias de inferior clase y el de la capita 
de la Monarquía se establece una diferencia tan grande 
en el sueldo como la que se nota de 40 á 100.000 rea- 
les, que es más de una mitad? Porque si se atiende á 
los mayores gastos que podrán ofrecerse al jefe política 
de Madrid en la mayor carestía de los comestibles y de- 
más cosas, comparado todo esto con las circunstancias 
en que se encuentran los demás jefes políticos de las 
provincias inferiores, yo ent,iendo que no es lo que cor- 
responde á la mitad más del sueldo que hay dediferen- 
cia. Yo hallo justo que el jefe político de Madrid tenga 
mayor sueldo por considerarse en un rango particular, 
y tener más cargos y diferentes atenciones que los de 
otras provincias; pero aun mirándolo así, debiera guar- 
dar más proporcion con los de las demás provincias, con 
las comodidades y baratura de comestibles y demás ge- 
neros y cosas que necesita una persona constituida en 
cstc destino. No habiendo, pues, entre estas diversas 
circunstancias de las diferentes clases de provincias una 
diferencia tan grande que exija un aumento de más de 
la mitad de gastos en Madrid que en otras partes, es 
claro que no hay más proporcion que haberlo señalado 
las Córtes anteriores. Lo mismo podria decirse, pero no 
de una manera tan calificada, en los grados de interme- 
dios sueldos, como de 50, 60, ‘YO y 80.000 rs. para los 
de primera, segunda, tercera y cuarta clase, y en los 
gastos que puedan ocasionárseles á estas personas en 
las diferentes provincias en que han de ser colocadas. 
Es, pues, no solo desproporcionada la graduacion de los 
jefes políticos en esta parte, sino tambien excesiva, por- 
que yo dudo que un jefe político, por más que necesite 
sostenerse con cierto decoro y dignidad, no pueda ha- 
ccrlo con 40 6 50.000 rs., por ejemplo. A propósito, 
solo recordaré la ley del máximum; y que cuando las 
Cortes cn Cádiz trataron de Ajar este maximun para 
toda clase de empleados, sin excluir á los de más alta 
gcrarquía que los jefes políticos, creyeron que era bas- 
tante el de 40.000 rs. para satisfacer todas las nccesi- 
dadcs, y mantener el decoro y dignidad correspondien- 
tes. Pues si esta cantidad se gradu6 suficiente, cuando 
acaso las ncccsidades no eran tan fáciles de socorrer 
como cn el dia, en que todo esta más barato, para 
sostenerse sugetos de mucha categoría, no me parece 
que hay mucha razon para que los jefes políticos hayan 
de tener mayor sueldo que este; si bien puede darse un 
aumento á los de aquellas provincias principales cn que 
por su mayor extension y carestía parece se exige esta 
especie dc garbosidad. Por consiguiente, es excesiva la 
graduacion hecha por las Córtes. 

Supuestos estos principios, la comision do Hacienda 
no ha debido separarse de la propuesta que hace el Go- 
bierno, señalando la escala de 30 á 60 6 70.000 rs.; de 
manera que ningun jefe político debia tener una gran 
cantidad más de los 40.000 rs., conformándose con las 
circunstancias que así lo requieren, y restringiendo, 
cn vez de aumentar, respectivamente las otras asigna- 
cioncs superiores que incluye el plan de las Córtes, es 
decir, las de 50.000, 60.000 y demás, hasta la dc 
100.000 rs. que SC seiialaron al jefe político de Madrid. 

V 

I 

Se dirá tal vez que it los jefes políticos sc les im- 
pone la obligacien de visitar sus provincias, cn cuyas 

ocupaciones deben hacer gastos muy crecidos. Pero la 
comision del Gobierno ya se hace cargo de esto dondo 
dice: (Leyó.) La comision indica aquí una idea que nc- 
cesita desenvolverse más para presentarse más en claro 
la cuestion. La comision dice que estas visitas ocasio- 
narán ya en el estado presente menos gastos, atendida 
la nueva 3ivision del territorio espatiol en provincias 
mas pequeñas. Esta indicacion me sugiere la idea de 
que habia aquí otro fundamento más para minorar los 
sueldos de los jefes políticos ; porque si oste debe gra- 
duarse hasta cierto punto como una rcmuncracion del 
trabajo y servicios que prestan los funcionarios públi- 
cos, habiéndose disminuido sus obligaciones y ocupa- 
ciones, deben minorarse tambien los sueldos; porque cs 
claro que habiéndose disminuido la extension de las pro- 
vincias, y siendo por consiguiente más reducido el nú- 
mero de asuntos que pueda ocuparlos, podrú bastar uua 
remuneracion menor. No hay duda, el jefe político do 
Jevilla, de Cataluña, de Galicia y dc otras grandes pro- 
vincias, que ahora se han dividido en pequciías, tcn- 
drán mucho menos que trabajar para llenar sus debe- 
res que cuando aquellas contaban una grande oxten- 
gion; y por consiguiente reducidas en EspaFia las atri- 
wciones de los jefes políticos, porque son más estrc- 
:hos los límites de las provincias, deben ser menos los 
Tastos, y su remuneracion debe ser tambien menor; do 
.o contrario, seria faltar á los rígidos principios do eco- 
gemía que la comision misma de Hacienda tantas vc- 
:es nos ha recomendado. Casi mc atrevo h. decir que el 
:osto de los jefes políticos, aunque parece ser menor 
thora que el que anteriormente habia en la antigua di- 
vision de provincias, es mayor. En efecto, la suma no- 
nínal que aparece en el presupuesto de jefes políticos, 
:n el cual están inclusos los sueldos de los empleados 
rubalternos, es menor que cn los años anteriores; pero 
lay una cosa, y es, que no pucdc llevarse á efecto cstc 
)lan sin un grande aumento. El Congreso recordará 
lue las Cortos oxtraordinarias no señalaron á los jefes 
oolíticos para sus oficinas más que un secretario y un 
ulcial, con una cantidad bastante reducida para gastos 
le escritorio. La experiencia acreditará que esta desig- 
lacion de uu solo secretario, un oficial y cierta cuota 
bara gastos de escritorio, no es suficiente para que puc- 
la marchar un gobierno político, pues no habiendo en- 
onces un escribiente ni un portero, ni de donde pa- 
rarlos, es claro que no podrán despacharse los negocios 
le1 modo que las Córtos creen conveniente para promo- 
‘er la felicidad y prosperidad de los pueblos. 

Por manera que, establecidas estas nuevas provin- 
:ias con arreglo á lo aprobado por las anteriores CGr- 
es, nos veremos en la necesidad, si queremos que los 
efes políticos llenou sus obligaciones, de designar una 
:uota mayor para estos gastos; porque cualquiera que 
‘epa lo que cuestan las impresiones on los gohlcrnos 
oolíticos de las Grdcncs, circulares, proclamas, mani- 
lcstos, etc., verá que solo este renglon de impresio- 
ICS absorberá una gran porcion de la cantidad sofiala- 
la para gastos de secretaría, y que no quedará lo bas- 
ante para valerse de otras manos auxiliares para el 
Icsempeño de sus oficinas; y SC seguid que no podrbn 
narchar, como he dicho, los jefes políticos, 6 que scrh 
necesario aumentar ese presupuesto 6 esa baja de prc- 

supuestos que en la division del territorio es nominal, 
porque no puede tener efecto; y de consiguiente se ve- 
rificará lo que digo, que aunque aparezca menor cl 
costo do un gobierno político al prweutc que antcrior- 
mente, no sucederá así, porque los gastos imprevistos 
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y ordinarios de este gobierno político serán m&s consi- 
derables que Ias economías que se ofrecen á primera 
vista por la planta actual. Ultimamente, es menester 
desvanecer otra objecion que podrá hacerse á las re- 
flexiones en que he procurado apoyar mi dictámen, y 
os el que quedan sujetos los jefes políticos á la rebaja 
que hace la comision. Pero aun así pueden graduarse 
de excesivas estas asignaciones, partiendo de la escala 
6 graduacion que acabo de impugnar. Así es que, en el 
sueldo de 1 OO .OOO rs. del jefe político de Madrid, la 
rebaja de 33 por 100 dejará todavía una cantidad 
exorbitante respecto de lo que exigen las atribuciones 
y circunstancias de su destino. 

Por todas estas consideraciones, y atendiendo á que 
cl dict&men de la comision de Hacienda se aparta de la 
verdadera economía que se ha propuesto seguir, infiero 
que es inadmisible, porque fija á los jefes políticos unas 
cuotas desproporcionadas, y que por lo mismo no debe 
aprobarse. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Lo 
que ha dicho el Sr. Diputado, seria muy oportuno si se 
tratase del arreglo de sueldos. Yo no puedo dejar dere- 
petir que no se trata del arreglo, sino de Ia rebaja, y Ia 
comieion, consiguiente en sus principios, en este artícu- 
lo, los ha observado perfectamente. Porque no es lo que 
ha dicho el Sr. Diputado, que con respecto á estos pu- 
do adoptar una economía mayor, y que la que propone 
el Gobierno respecto de los jefes políticos era mayor 
economía que Ia de Ia comision; no es así: el Gobierno 
propone los sueldos de 30, 40 y 50.000 rs. sin rebaja, 
y la comision desecha esta proposicion del Gobierno, 
dejando 10s actuales sueldos, y sujet8udolos á la rebaja 
que produce más economía. Por ejemplo: deja el de 
primera clase en ‘70.000 rs. el Gobierno; y la comision, 
suponiendo que tiene 80.000, como tiene efectivamen- 
te, lo deja en 60.000, v. gr., por esta tabla: conque ya 
se ve aquí que rebaja 10.000 rs. más que el Gobierno; 
y así con respecto á los demás. Así, no puedo menos de 
repetir que siendo consiguiente la comision en este ar- 
tículo y siguientes hasta el 9.“, no sé por qué las C%r- 
tcs se detienen en votarlo. Aquí no se puede decir nada 
m8s que lo dicho por el Sr. Diputado, que seria opor- 
tunísimo si se tratase del arreglo de sueldos, y lo que 
puedan decir otros señores sobre el arreglo de la escala, 
que es cabalmente lo que debe reservarse para el ar- 
tículo 10. 
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El Sr. Conde de ADANERO: Me ha prevenido el 
Sr. Secretario de Hacienda en lo que yo iba B decir, y 
os, que el Gobierno habia formado su escala hacienda 
cxcepcion en los jefespoliticos, empleados diplomáticos, 
ministros, etc., y Ia comision no: por lo que me pare- 
cia que la rebaja que propone ésta, es más fuerte que 
la del Gobierno. 

El Sr. ROXERO: Lo que yo proponia era que se 
adoptase la escala del Gobierno, pero sujeta & la rebaja.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SI 
aprobaron las contestaciones & las dudas quinta y sex. 
ta; y leida la sét!ma, dijo 
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El Sr. lKUNARRIZ: He pedido la palabra para ha 
cer una aclaracion que nos ahorrará una discusion , ; 
creo ser& oportuno ahorrarla. El art. ‘7.’ estriba en UI 
supuesto equivocado, falso; no puede ser otra cosa, nl 
haciendo un agravio B la comision del Gobierno, 6 á lo 
directores generales de estudios. Sin duda la comisiol 
del Gobierno, al decir que SC diera á los directores d 
estudios el mismo sueldo que b los ministros del Tribu 
nal Supremo de Justicia, ha creido que así como los di 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: A 
si entender, la comision, en Ia expresion de este ar- 
tículo, haprocedido bajo un concepto equivocado, 6 un 
supuesto mal entendido: al menos lo ha entendido de 
otra manera que el Gobierno. Supone que en el art. 12 
del decreto de 29 de Junio se ha dicho que no gocen 
pensiones ni viudedades las viudas y huérfanos de los 
empleados que se nombren en lo sucesivo desde la fe- 
cha de esta resolucion, y que solo las cobren las viudas 
y huérfanos de los empleados anteriormente, que ten- 
gan derecho á ellas; y bajo esta supuesto, extiende la 
gracia, digámoslo así, hasta Ia fecha del decreto que so 
expedir8 sobre este particulay: pero la comision, repito. 
procede bajo un supuesto mal entendido, pues el ar- 

&ores generales de estudios están por regla general 
luiparados en consideracion á 10s ministros del Tribu- 
al Supremo de Justicia, tienen un sueldo igual, esto 
s, de 80.000 rs. No puede menos de ser así, porque 
e otra suerte vendríamos á parar en que la comision 
el Gobierno habia cometido una oficiosidad mas que 
imia, impertinente, injusta; porque habiendo las Cór- 
:s declarado, al dar á los directores generalea de cstu- 
ios la consideracion de ministros del Tribunal Suprc- 
10 de Justicia, que el sueldo fuese de 60.000 rs., cla- 
3 es que en el dia no podia proponer que se les dicsc 
0.000. Esto podria hacer sospechar que los directores 
abian hecho gestiones para que así como ac les habia 
quiparado en considerecion al Tribuna1 Supremo dc 
usticia, se les equiparase en lo demás. Los dircctorcs 
on incapaces de eso; y aunque no pueden prescindir 
.eI sueldo, particuìarmente los que reunimos Ias cali- 
ades de esposos y padres, se honran m3s con ser di- 
ectores generales, que lo que pudiera lisonjearles Ia 
signacion señalada, apreciando sobre todo el honor de 
laber merecido obtenerla. Yo creo, pues, que cfectiva- 
oente la comision del Gobierno ha creido que los di- 
ecbxes tienen 80.000 rs., y de consiguiente que cs 
scusada la discusion, porque no se piden, y si se piden 
lar la comision del Gobierno, es en un supuesto equi- 
,ocado, porque no puede de otro modo entrar cn esta 
ficiosidad nimia é injusta. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Con leer lo que di- 
,e Ia comision del Gobierno, cuyo informe impreso se 
LOS acaba de repartir, se ve que Ia comisiou no se 
quivocó, y dijo lo que debia con toda oportunidad. Di- 
:e así: 

((Los directores de estudios tienen en el dia 60.000 
eales de sueldo; estas plazas son un término de carre- 
a, y deben ser para personas que reunan conocimieu- 
os y calidades dignas de1 mayor aprecio en las Nacio- 
les cultas. Las Córtes trataron de igualar los sueldos 
le estas plazas con les de ministros de1 Tribunal supre- 
no de Justicia. La comision encuentra muy fundada 
:sta igualdad, y si no se verificó fué porque no se ad- 
rirtió bien la causa de 1s disonancia que aparecia en 
$110. » 

Aquí se ve que la comision del Gobierno tuvo pre- 
rente lo que S. S. dice, y debió igualarlos, porque 
gualados en honores, consideró que esta dotacion era 
a que correspondia 6 su rango y á su mérito, que todos 
:onocemos. La comision del Gobierno no se ha equivo- 
:ado, ni la de las Córtes, porque han tenido en consi- 
Ieracion lo que debian.1) 

Sin otra discusion, quedó aprobada dicha contesta- 
:ion sétima. 

Tambien se aprobó la octava; y habiéndose leido la 
jovena, dijo 
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título 12 de dicho decreto solo previene que se supri- 
man los descuentos y montes píos, disfrutando de ellos 
los que actualmente tienen derecho, y arreglandose en 
lo sucesivo los sueldos á la consideracion de q’le hay 
que mantener las viudas y huérfanos de los empleados, 
Dice así el artículo: (Leyó.) Las Córtes, pues, quisieron 
entonces que todas las viudas y huérfanos de los em- 
pleados gozasen una pension competente por los regla- 
mentos que hicieren las Córtes, ó por los ya estableci- 
dos; y quisieron que las gozasen, sin que los emplea- 
dos sufriesen descuento alguno, pero arreglándoles el 
sueldo en esta consideracion; que equivale á si á uno á 
quien hubieran de señalarle 30.000 rs. de sueldo, se fi- 
jara éste en 25.000. Efectivamente, las Córtes hicie- 
ron en este mismo decreto la reduccion de sueldos, y 
todos los que sufrieron entonces una rebaja, dejaron á 
sus viudas é hijos huérfanos el derecho á una pension; 
y por eso el Gobierno ha remitido el negocio en cues- 
tion, B fin de que las Cortes se sirvan declarar las pen- 
siones de las viudas é hijos huérfanos. La razon ó mo- 
tivo que tuvieron las Cortes para poner este art. 12 en 
el decreto de 20 de Junio, fué porque ya se habia de- 
clarado lo mismo con respecto á los militares en el ar- 
tículo 104 de la ley orgánica del ejército. (Le leyó.) Las 
Córtes conocieron los inconvenientes que habia en la 
existencia de los montes píos, y de las muchas manos 
que se ocupaban, así en las oficinas generales como en 
las demás, porque con todas habia que mantener cor- 
respondencia; y conocieron el trabajo inútil que se ha- 
cia en estas oficinas, porque el resultado era siempre 
que la Tesorería pagaba de los fondos públicos, aunque 
el de los montes no alcanzase, y se quedaba con el so- 
brante si le habia. Partiendo de este principio, y adop- 
tando esta máxima, dijeron las Córtes que los militares 
disfrutasen de su sueldo sin descuento alguno: así dice 
cl art. 104 de la ley consultiva del ejército. (Zeyd.) Es, 
pues, visto, que con respecto al ejército se dispuso que 
los militares disfrutasen de los sueldos sin hacer des- 
cuentos, y que sus viudas é hijos huérfanos gozasen 
despues de su muerte una pension ó viudedad (art. 105 
dc la misma ley). Así que, siguiendo estas máximas 
con respecto & los militares, las aplicaron igualmente á 
los demás empleados, sin hacer diferencia entre los ac- 
tuales y los que les sucedan, ú otros que se creasen, y 
por eso se añade en el art. 12: (Zeyd.) Lo que dijeron 
las Cortes, segun lo que acabo de leer en la primera 
parte del artículo, fuo que no sufrieran descuento los 
empleados, arreglándoles los sueldos, y que gozasen sus 
viudas é hijos huérfanos de una pension á su muerte; y 
cn la segunda se hacen dos excepciones: primera, á fa- 
vor de las viudas y huérfanos actuales, cuyos padres y 
maridos han sufrido sus descuentes: y segunda, de las 
mujeres é hijos de los empleados actuales, cuyos suel- 

dos no hayan sido aún arreglados en esta razon. ASJ 
que, no quiere decir que se hubiesenquitado los montes 
píos ó las pensiones, como supone la comision; sino 
que dejando éstas en la proporcion que se hallan, por 
las reglas de los montes, ó fijándolas por otras que se 
establezcan, lo que manda el artículo en sustancia, es 
que no haya descuentos, y que los sueldos se arreglen 
en esta razon, y la de que ha de haber pensiones, para 
venir á parar luego en lo que dice el art. 13 siguiente, 
es decir, abolir las juntas del monte pío, y todas las ofi - 
cinas y operaciones de que se ocupan, no solo inútil- 
mente, sino con perjuicio del servicio. Digo esto, no 
porque el Gobierno se oponga al dictámen de la comi- 
sion en cuanto á que se señalen 6 no pensienes á los 
hijos ó viudas de los empleados, sino porque la comi- 
sion de Hacienda ha partido de un principio equivoca- 
do, entendiendo, sin duda, que ese decreto quitaba las 
pensiones. El Gobierno cree que no deben negarse esta 
clase de pensiones á las viudas y huérfanos de los cm- 
pleados, así como no se niegan á las viudas y huérfa- 
nos de los militares, y que es un mal menos grave que 
se reduzcan los sueldos de los empleados hasta cl míni- 
mum posible, que no dejar á las viudas y huérfanos de 
éstos abandonados á la miseria y á los vicios, pues no 
tienen otro remedio para subsistir despues de la muerte 
de sus maridos ó padres, que estas pensiones; porque la 
mayor parte de los empleados no tienen m&s bienes que 
su sueldo. Mueren muchos jóvenes, y en la edad media, 
dejan viudas é hijos, tambien jóvenes, sin recursos 
para vivir. Así, me atrevo á proponer á las Córtes, que 
vuelva este artículo á la comision para que, examinán- 
dole de nuevo, y teniendo presentes las reflexiones que 
acabo de hacer, y las demás que se hacen por la comi- 
sion del Gobierno, se siga la máxima aloptada por las 
Cortes anteriores. 1) 

Se suspendió la discusion de este asunto. 

Se leyó un oficio del Secretario del Despacho de 
la Gobernacion de la Península, en que avisaba que 
SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en su impor- 
tanto salud, y las Cortes lo oyeron con satisfaccion. 

Tambien se leyo, y hall6 estar conforme con lo acor- 
dado, la minuta de decreto visada por la comision de 
Correccion de estilo, sobre suspension de órdenes saccr- 
dotales. 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que el Gobier- 
no acababa de enviar un asunto cuyo despacho urgia, 
levanto la sesion pública, y quedaron las Córtes en sc - 
sion secreta. 




