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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DP CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEI%R DON CAYETANO VALDÉS, 

SESION DEL DIA 28 DE ABRIL DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, y mandaron repar- 
tir 200 ejemplares que remitia, de una circular sobre la 
medida que debe adoptarse con los indivíduos militares, 
que pertenecientes á los cuerpos de Ultramar, vienen á 
la Península por efecto de las circunstancias de aquellas 
provincias. 

Se mandó pasar á la comision de Comercio una ex- 
posicion del consulado de Bilbao, manifestando los per- 
juicios que se seguirian al comercio, agricultura é in- 
dustria de toda la Península, de declararse puerto fran- 
co el de Cádiz. 

A la misma comision pasó otra exposicion del Ayun- 
tamiento del Puerto de Santa María, uniendo sus votos 
á los del pueblo de Cádiz , para el establecimiento de 
puertos libres de comercio en diferentes puntos de la Pe- 
nínsula. 

Aprobaron las Cortes sin discusion los dicnímenes 
siguientes de la comision de Legislacion: 

Primero. Que se dispense la edad que le falta para 
poder administrar sus bienes á D. Juan Ramon de la 
Calle. 

Segundo. Que se conceda carta de naturaleza á Don 
Pedro Moreti, capitan del regimiento infantería de Cas- 
tilla, y natural de Francia, pero no la de ciudadano por 
ahora, en atencion á faltarle todavía algunos de los re- 
quisitos prevenidos por la Constitucien. 

Y tercero. Que se habilite á D. Francisco Martinez 
y á otros tres cursantes en teología de la Universidad 
de AlcalB, para recibir el grado de bachiller en esta fa- 
cultad á fin del presente mes de Abril 6 principios de 
Mayo. 

La Secretaría hizo presente que al extender la mi- 
nuta de decreto concediendo cartas de naturaleza & in- 
divíduos de los regimientos suizos, conforme á lo resuel- 
to por las Córtes, observó que en la nota remitida por el 
Gobierno se comprendia dos veces al sargento primero 
del de Kaiser, Jose Blaser, que en efecto habia presen- 
tado dos instancias, aunque una de ellas relativa á sus 
dos hijos José Ignacio y José Francisco, tambor del mis- 
mo cuerpo, quienes no se hallaban comprendidos en la 
expresada nota; por lo que dudaba la Secretaria si de- 
berian ser incluidos en dicho decreto. Las Córtes acor- 
daron conceder carta de naturaleza á ambos interesados. 

Las comisiones segunda de Hacienda y de Guerra, 
conformándose respectivamente con las ordinarias de Ha- 
cienda y de Guerra de la legislatura anterior, opinaban 
que debiendo nivelarse las Provincias Vascongadas Y 
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Navarra con las demás de la Peninsula para el reempla- 
zo del ejército, se les abone lo que hayan contribuida 
anticipadamente por el reemplazo de 1820 y 1821, des- 
contandoseles proporcionalmente de la contribucion ter- 
ritorial y de consumos la cantidad anual que estime el 
Gobierno, con arreglo á las urgencias del Erario y á la 
justa consideracion que se merecen aquellos natUrdeS. 
Las Górtes, conformandose con el parecer de las comi- 
siones, aprobaron este dictamen. 

Conformándose igualmente con los de la comision 
de Poderes, aprobaron los del Sr. D. Manuel Sierra, 
electo Diputado por la provincia de Cuenca, y los del 
Sr. D. Angel Soberon, jefe político de Canarias, que lo 
era por la provincia de Búrgos. 

Igualmente se aprobaron los dictámenes que siguen, 
de la comision dc Hacienda: 

Primero. Que no debe accederse B la solicitud de 
D. Manuel Diaz Estébanes, reducido á que se le prefiera 
cn la compra de los bienes correspondientes & los Bene- 
dictinos de Oviedo, 

Y segundo. Que se devuelva al Gobierno el expe- 
diente en que Doña María Oter solicita una pension, para 
que instruyéndolo competentemente y con singularidad, 
acerca de las causas del fallecimiento de D. Sabino Sa- 
cristan, marido que fué de la expresada , proponga la 
pension que deba pagarse y el fondo de donde deba ha- 
cerse. 

Sc ley6 y mando dejar sobre la mesa otro dictamen 
de la misma comision de Hacienda, relativo á la solici- 
tud do la provincia de Galicia, sobre que se admita la 
calderilla en pago de las contribuciones, y se suspenda 
la fabricacion de esta moneda en la fabrica de Jubia. 

Aprobaron las Córtes un dictamen de la comision de 
Visita del Crcdito público, en que conformándose con el 
parecer de la Junta nacional de este ramo, opina que al 
brigadier D. Luis María Solís se le conceda la indemni- 
zacion de 10.000 rs. anuales, paraque con otros 10.000 
que le produce la encomienda que disfruta, reuna los 
20.000 que se pagan á los caballeros de San Juan que 
no han obtenido encomiendas por efecto de las variacio- 
nes que ha sufrido su órden. 

Igualmente aprobaron las Córtcs otro dictArnon de 
la comision de Guerra, opinando que los ayudantes ma- 
yores de las brigadas de artillería de España B Indias y 
Canarias, y los demas que por la ordenanza han estado 
hasta abora an el goce de obtener el grado de capitan 
cuando entran B servir aquellos destinos, se consideren 
en cllos capitanes vivos y efectivos, pero que no gocen 
mas sueldo que el correspondiente B tales ayudantes, y 
quo los capitanes ayudantes mayores conserven su an- 
tigiicdad en la clase de tenientes de donde salieron. 

Tambion se aprobó sin discusion el siguiente dic- 
tamen: 

«La comision de Ultramar expone que B consecncn- 
cia de haber solicitado el Ayuntamiento del pueblo de 

Toabaja y otros de nueva creacion en la isla de Puerto- 
Rico se les concediese para subvenir á sus gastos indis- 
pensables el producto de los pasajes de los rios que atra- 
viesan sus distritos, y percibian antes los pueblos, la 
Diputacion provincial de la isla acordó que los referidos 
productos deben reservarse para gastos de las obras pú- 
blicas de la provincia. El Gobierno cree que la medida 
de la Diputacion provincial es acertada, y que puede 
ser parte de los arbitrios que las Córtes aprueben para 
que la isla se fomente de la manera que más conviene, 

La comision se conforma enteramente con este dic- 
tbmen, y juzga que debe aprobarse. 

Las Córtes, sin embargo, resolverán lo más conve- 
niente. 

Madrid Junio 16 de 1821.)) 
La comision actual, aunque no es de contrarío dic- 

támen al de la anterior, cree sin embargo conveniente 
darle más extension; porque no son solamente los arbi- 
trios de los pasajes los que han sido objeto de las recla- 
maciones del Ayuntamiento del pueblo de Toabaja, y 
de otros de nueva creacion de la isla de Puerto-Rico, 
sino tambien los denominados Corrales de pesca. A unos 
y & otros se contrajeron las que por los mismos Ayun- 
tamientos se hicieron en el año de 12: ambos acordó en 
el inmediato siguiente la Diputacion provincial de di- 
cha isla que fuesen abolidos, como opuestos al sistema 
de libertad de industria, y á los decretos de las Córtes 
de 6 de Agosto de 1811 y 19 de Julio delde 13; y tan- 
to sobre la subsistencia de unos y de otros, como sobre 
cuales Ayuntamientos habian de ser los que los disfru- 
tasen, consultó á las Córtes la misma Diputacion en el 
referido año de 13. El Consejo de Indias, á quien pasó 
el asunto disueltas ya las Córtes, en consulta que hizo 
á S. M. en 9 de Junio de 1815 fué de parecer, confor- 
me con el del fiscal, de que ninguno de los expresados 
arbitrios estaba comprendido en los citados decretos, no 
derogados; que en su consecuencia, y en atencion á que 
los Ayuntamientos que los habian reclamado estaban 
extinguidos en virtud de Real cédula del ano anterior, 
continuase el de la capital, que era el que posaia los que 
motivaron el expediente, gozando de los de pasajes; y 
que siguiese tambien por entonces en el goce de los de 
corrales de pesca, aunque en cuanto á estos últimos 
añadib que se mandase al gobernador de Puerto-Rico 
que, formando expediente con audiencia del expresado 
Ayuntamiento, informase sobre si convendria 6 no su 
subsistencia, proponiendo, en el caso de estimarla per- 
judicial, el equivalente que habia de subrogarse. Ha- 
biéndose el Rey conformado con esta consulta, se expi- 
di6 Real cédula en 12 de Agosto del mismo año, com- 
prensiva de las dos partes expresadas; y aunque se acusó 
BU recibo, y cn ll de Diciembre del do 17 se recordó su 
cumplimiento, éste no lleg6 a efectuarse en cuanto al in- 
forme, pero sí en cuanto a lo demas, pues que despues 
continuó, tanto el Ayuntamiento de la capital, como 
otros antiguos de la isla, en el goce pacífico de los di- 
chos arbitrios, en los mismos terminos que los habian 
poseido hasta el año de 12. En el de 20, el sobredicho 
Ayuntamiento de Toabaja, luego que fué restablecido, 
renovó su anterior reclamacion, de la que resultó que la 
Diputacion provincial, que habia vuelto á abolir los ar- 
bitrios de corrales por insistir en su opinion de que eran 
opuestos á los decretos mencionados, no obstante á lo 
declarado por el Rey en el año de 15, acordase tam- 
bien reservarse los de pasajes para los fondos generales 
de la provincia, como procedentes del uso de los cami- 
nos públicos que estan á su cuidado, y consultar á S. M. 
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para la determinacion correspondiente, dejando entre una calidad necesaria para que puedan caracterizarse 
tanto las cosas como se estaban. de tales, que es que su producto no es para provecho dc 

Esta es la causa de haber venido á las Córtes el expe- ningun particular exclusivamente, sino para el de to- 
diente del pueblo de Toabaja con el parecer de que ha- dos los vecinos de los pueblos, los cuales por este me- 
ce referencia la comision anterior, y la consulta de que dio vienen & ser los que realmente usan de íti. Tambien 
se ha dado ya razon, hecha por la Diputacion provin- 
cial dc Puerto-Rico en el aiío 13 sobro los mismos arbi- 
trios; la de haberse unido los antecedentes que se tuvie- 
rou á la vista para resolverla en el de 15, remitido todo 
por cl Gobierno, á fin de que con su instruccion puedan 
las Córtos dar una rcsolucion general. Esta, pues, debe 
recaer, no solamente sobre la aplicacion que so ha he- 
cho de los arbitrios do pasajes por la Diputacion pro- 
vincial de Puerto-Rico, sino tambien Sobre la que debe- 
r$ ejecutar de los de corrales de pesca en el caso de que 
subsistan: siendo de advertir sobre estos últimos, que 
aunque la comision ha manifestado que el informe que 
SC pidió en cl alio de 15 al gobernador de Puerto-Rico 
no se habia recibido, no por eso 10 cree neceeario para 
que pueda darse una resolucion acertada, porque bas- 
tan para ella, en su concepto, los datos que arroja de sí 
cl cspediente, y le parece conveniente que se dé desde 
luego, porque con motivo de la falta de arbitrios en que 
han quedado los Ayuntamientos antiguos de la isla 4 
causa de la extincion que se ha hecho dc los corrales y 
de no tener todavía ningunos los de nueva creacion, ni 
poder tampoco proponer los que nccesitcn, mientras no 
SC determine sobro los que han motivado las reclama- 
ciones, estk cnteramcntc desatendidas las obligacio- 
nes de aquellos pueblos, los cuales carecen además do 
toda especie de establecimiento público, aun do los in- 
dispensables. 

Acerca de los fundamentos en que debe la comision 
apoyar su dic&men, no puede menos de manifestar, 
con atencion á cuanto se ha expuesto sobre los diferen- 
tes puntos á que ha de contraerse y consta del expe- 
diente, que le parecebien fundada la opinion de que los 
expresados arbitrios no son opuestos & los citados decre- 
tos de las Córtes, ni al sistema de libertad de industria. 
De lo que se trató en los mismos decretos fué de quitar 
los privilegios exclusivos que por el beneficio particular 
dc una persona 6 corporacion tenian privados B los pue- 
blos de la facultad de ejercer ciertos ramos de industria, 
6 los sujetaban á la necesidad de obtener un permiso 
del dueiío del privilegio para poderla ejercer; pero los 
arbitrios dc pasajes y de corrales por ningun motivo 
pueden entrar en tal concepto. El primero se reduce B 
exigir un derecho por el trasporte de cada persona 6 
carga que SC hiciere en barcos por ciertos puntos de los 
rios y cafios que atraviesan los caminos públicos de 
aquella isla ó por la bahía de la capital. Este derecho lo 
hnn estado arrendando desde inmemorial tiempo algu- 
nos hyuntamientos antiguos de la misma isla, 6 perso- 
nas que SC constituyan á tener barcos siempre prontos 
en los puntos señalados para el pasaje, de modo que 
este pueda hacerse 6 toda8 horas con comodidad y la 
posible seguridad, sin impedir B nadie el tenerlos tam- 
bien, y emplearlos en el mismo pasaje. con tal que pa- 
gue al arrendatario ei tanto señalado por ia persona 6 
carga que pasare. Ei segundo consiste en cierto corto 
espacio que se reservaban y arrendaban los mismos 
Ayuntamientos en los mismos rios y caños, dentro del 
cu81 durante ciertos meses del año solo podia pescar 18 
persona que 10 arrendaba: pero fuera de dichos meses 3’ 
en loS dem& paSajes de 10s mismos rios y caños, CUd- 

quiera. Por lo dicho SC ve que ninguno de 10s dos arbi- 
trios contiene privilegio cxciusivo. Ellos carecen do 

j: 

I’ 

son útiles & los mismos pueblos por otros dos motivos; 
uno peculiar 5 los pasajes, y consiste en hacer un scr- 
vicio al público, que se haria muy mal si no corriese i\ 
cargo de personas puestas con intervencion de las auto- 
ridades provincial 6 local, y la razon es porque ofre- 
ciendo los pasajes muchos inconvenientes y cortas uti- 
lidades, ni muchos pueden dedicarse & su ejercicio, y 
ni los pocos que se ocupan en él puede hacerlo de ma- 
nera que el público quedo tan bien servido como por unn 
que, no teniendo concurrentes, puede con toda conflan- 
za hacer todos los gastos que requiera su empresa. 

El otro motivo, extensivo& las dos especies de arbi - 
trios, es que si faltasen los productos de ellos seria nc- 
cesario para tener con que cubrir las atenciones tic los 
Ayuntamientos, 6 hacer repartos 6 establecer otros nr- 
bitrios gravosos cuando estos no lo s n; porque como 
en los pueblos siempre son pocos los que pueden y quio- 
ron dedicarse al oficio de pasajeros 6 peSC8dOrC3, 6 In 
generalidad de sus vecinos le es mks ventajoso que so 
restrinja el derecho de pesca y pasaje para que propor- 
cione alguna renta con que poder cumplir las obliga- 
ciones de la comunidad que todos deben soportar, m!ls 
bien que el que se dé en absoluta libertad, de modo que 
todo su provecho se lo lleven solo dos 6 tres que se dc- 
diquen & su ejercicio. Tampoco son dichos arbitrios 
opuestos al sistema de libertad de industria, porque ósta 
en lo que consiste realmente es cn que cada uno pueda 
etnplear eu5 facultades en ei ramo de ella que m6s lo 
acomode; y los arbitrios de pasajes y de corrales que 8c 
han conocido en la isla de Puerto-Rico, B nadie se le 
quitan como ya Se ha manifestado, pudiendo cualquic- 
ra dedicarse á la navegacion y á la pesca cubndo y co- 
mo quiera en el mar, en las costas de la misma isla y 
aun en los rios de ella donde est8 establecido. La res- 
triccion que causa á la navegacion y pesca no impido 
dicha libertad: á más de tenerse en consideracion, que 
en cl estado de sociedad civil, la libertad de industria no 
puedo llegar h88ta tal punto que pueda perjudicar ni 
derecho perfecto de cada indivíduo, ni tampoco al bien 
p&blico, que es el An del establecimiento de una y otra 
especie de los expresados arbitrios. Por todo 10 cual es 
de parecer la comfsion que tanto los de pasajee, como 
los de corrales de que hau usado pacíficamente hasta cl 
aAo de 12 los Ayuntamientos de la capital, y algunos 
otros de la isla de Puerto-Rico, no Son contrarios b los 
decretos de Córtes de 6 de Agoeto de 18 ll y 9 de Julio 
del de 18 13, ni tampoco al sistema de libertad de in- 
dustria, y en su consecuencia que pueden subalatir. 
Pero atendiendo B que los primeros proceden realmente 
de un establecimiento de Utilid8d general B Mn la iRla, 
y como tal debe &te estar al cargo de 1s Diputacion, lo 
que no sucede con los segundos, que están impuestos ao- 
bre unas co889 del uso comun mks peculiar B cada pue- 
blo, es tambien de parecer que la aplicacion de unoe y 
de otros se haga en los tórminos siguientee: 

Que los de los pasajes nombrado8 del Paso Seco y 
demás que cstin establecidos en la isla para facilitar el 
tránsito por los caminos generales de ella, queden re- 
servados á la Diputacion provincial, como partc de loa 
arbitrios con que haya de atender 8 Sus ObligaCiOne8 y 
Obra8 de utilidad general que tiene B BU cargo. 

Que para evitar cualquiera exceso en Su exaccion, 
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y que ésta sea proporcionada al beneficio que reciban da, lo cual no era lo mismo que compensar una pension 
los viajeros, fije la misma Diputacion los derechos que con bienes nacionales. 
habrán de cobrarse por persona ó carga en cada pasaje, 
cuidando de que sean equitativos y arreglados á las de- ’ 

Contestó el Sr. Galiano que no habia dicho que fue- 
/ se el mismo caso el de su proposicion, sino que ésta te- 

más circunstancias dignas de atenderse en cada uno de i nia mucha analogía con el dictámen. 
los parajes donde existan. / El Sr. Adan expuso que le parccia conveniente ave- 

Que los arbitrios de corrales queden á disposicion y i riguar el modo de sentir de los agraciados, porque tal 
provecho de cada Ayuntamiento á donde corresponda el / vez no estarian conformes con la compensacion que pro- 
término en que estén situados, acordando la misma Di- 1 ponia el Sr. Alcalá Galiano, quien replicb que en el 
putucion y haciendo circular las reglas que deberhn ob- mero hecho de haberla presentado, debia suponerse que 
servarse en sus arriendos, dirigidas 6 procurar que al I contaba con el consentimiento de algunos de ellos, con 
mismo tiempo que dichos arbitrios den la utilidad de ; quienes le unian relaciones de la más íntima amistad. 
que sean capaces, sea sin perjuicio de la navegacion y , El Sr. Mwnárriz manifestó que para resolver el dic- 
pesca de los vecinos, fuera de los puntos donde estén 
situados. 

Que igualmente examine la Diputacion 6 cu&nto as- 
cenderá el producto anual que dará cada uno de los ex- 
presados arbitrios, así de pasajes como de corrales, á los 
que segun los precedentes artículos deben percibirlo. 

Que se informe tambien circunstanciadamente de los 
demás arbitrios que tenga cada pueblo, y de lo que 
producen anualmente, así como si son proporcionados á 
las atenciones de su8 respectivos Ayuntamientos, cui- 
dando que donde no haya los suficientes se propongan, 
y que con toda brevedad se emprendan y hagan los es- 
tablecimientos de mayor necesidad 6 utilidad de los mis- 
mos pueblos, y de dar cuenta de todo á las Córtes, sin 
perjuicio de poner en ejecucion entre tanto lo que de - 
terminaren sobre cuanto queda prevenido. 1) 

Se leyó el dictámen que sigue: 
«La comision especial de Hacienda se ha enterado 

de las dos representaciones, en que las viudas é hijos 
de los que perecieron en Valencia el año 1’7 y el 19 víc- 
timas de su amor h la PBtria, y de haber intentado el 
restablecimiento del sistema constitucional, suplican á 
las Córtes se sirvan concederles la asignaeion que ten- 
gan B bien para subvenir á su subsistencia, y redimir- 
las de la indigencia en que se hallan. 

La comision encuentra que la precedente solicitud 
est$ terminantemente comprendida en el decreto de 25 
de Setiembre último, por el cual se acordó lo conve- 
niente, no solo en favor de las viudas 6 hijos de los que 
perecieron víctimas de sus conatos por el restableci - 
miento del sistema constitucional, sino tambien de sus 
padres y hermanas huérfanas; y por lo mismo, es de opi- 
nion que so pasen al Gobierno dichas sulicitudes, para 
que con arreglo á la autorizacion que se le concede en 
el art. 7.” del mencionado decreto, proceda á señalar á 
los comprendidos en ella y demás que justifiquen debi- 
damente su derecho, la pension que estime convenien- 
te, segun esffi prevenido.» 

Con motivo de haberse dado cuenta del anterior dic- 
t&men, reclamó el Sr. Alcalá Galiano una proposicion he- 
cha en 16 del presente mes que tenia una perfecta ana- 
logía con la solicitud del Sr. Quiroga; puesto que versa- 
ba sobre que las pensiones concedidas á los jefes de los 
ejércitos de San Fernando y Galicia les sean compensadas 
con tierras de bienes nacionales que produzcan una renta 
igual. Se ley6, en efecto, por segunda vez la insinuada 
proposicion, y en seguida dijo el Sr. Fa&, que sin opo- 
nerse á que pasase á la comision á que correspondiese, 
debia manifestar que el asunto era diferente, porque 
cuando los intoresados pedian la capitalizacion se les 
arreglaba ústa por el cálculo de probabilidad de la vi- 

,&men de la comision debian tenerse á la vista ciertas 
epresentaciones de interesados en la venta de la finca 
le que se trataba, pues tenia entendido que ésta se ha- 
)ia rematado por partes y no podia perjudicarse el de- 
lecho que ya adquirieron. 

Convino el Sr. Pewer con estas ideas, expresando 
lue era indispensable sostener la fé pública, y que si, 
:omo creia, se habian hecho algunos remates parcia- 
es, no parecia haber motivo para anularlos.» 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
nandó dejar sobre la mesa el dictámen para instruccion 
le los Sres. Diputados, y que pasase la proposicion á la 
:omision de Premios. 

Se procedió á la discusion sellalada para este dia 
abre el dictámen acerca de dispensas de la curia roma- 
za; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. SOMOZA: Yo pedí la palabra porque la co- 
nision de Hacienda da dictimen condicicnal, en el su- 
puesto de que las Córtes acuerden si debe 6 no salir ese 
remanente que se pide. La comision de Hacienda debió 
haber dado su dictámen positivo sobre si se debe ó no 
:ontribuir con ese remanente que se reclama. El punto 
yn cuestion ni es de dogma, ni pertenece & la moral 
evangélica ni á la disciplina eclesiástica, porque la úl- 
tima ley eclesiástica vigente en el caso, es el capítulo 
del Concilio de Trento que previene que las gracias apos- 
tólicas se concedan raras veces, con causa justa, y que 
se concedan gratis omnino. Claro está, pues, que las 
prestaciones que se exigen por la curia apostólica por 
razon de expedicion de gracias no es por las dispensas 
directamente, porque esto seria un vicio de simonía, 
sino para satisfacer á algunos empleados: de consiguien- 
te, es un punto puramente económico. Ya dije que las 
leyes eclesiásticas no dan semejante derecho. La ley de 
17 de Ab] il de 1821 previene que cesen absolhtamente 
toda clase de prestaciones con que antes se contribuia 
á la Silla apostólica; y por el art. 2.” se conceden á Su 
Santidad, por vía deofrenda puramente voluntaria, 9.000 
duros, sin perjuicio de 10 que la piedad y generosidad 
de la Nacion española tenga por conveniente cuando 
llegue á mejor fortuna. Notorio debe ser á la curia ro- 
mana el estado de empobrecimiento en que nos vemos, 
y debe, por consiguiente, ser moderada en sus preten- 
siones. 

En apoyo de esto mismo, y para que las Córtes vean 
el uso que se hacia, se hace y se hizo hasta aqui de se- 
mejantes prestaciones, se servirti oir leer una exposi- 
cion enérgica que se hizo al Sr. D. Cárlos III. (Ley6 Za 
repeseñtucion puc 8e halla inserta m la sesion de 13 de Ah-d 
tEe 1821.) 3ZstOs males, Señor, hace ya más de cuatro- 
cientos 8iiOS que ae reclaman. El Sr. D. Enrique III, 
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en las Córtes de Valladolid de 1396, dice hablando del Roma, & los que hacen los sellos, Y á los escribientes, 
excesivo dinero que salia para la curia romana: ctde lo 
cual, entre otros males, se sigue que los mis Reinos sean 
despojados de todo el oro y plata, y sea llevado a otras 
partes y tirado de nos y de nuestra tierra lo nuestro y 
llevado sutilmente, haciéndosenos peores que barbaros. )) 
Por tanto, Señor, mandando las leyes eclesiásticas que 
las dispensas matrimoniales y demás gracias apostóli- 
cas se concedan gratis; estando prevenido por el último 
decreto de las Córtes de 17 de Xbril de 1821 que cesen 
absolutamente toda clase de prestaciones por dichas gra- 
cias apostólicas, y habiéndose concedido además a la 
Santa Sede por vía de ofrenda puramente voluntaria, y 
por ahora, la suma de 9.000 duros, este asunto esta de- 
cidido: por consiguiente, este punto pertenece al ramo 
económico de Hacienda, y no & la comision Eclesiástica 
ni de Legislacion, aunque desde ahora daria, si fuese 
menester, mi dictámen de que se llevase a efecto el de- 
creto de las Córtes anteriores. 

El Sr. CANGA: No pensaba la comision de Hacien- 
da tener que hablar sobre este asunto, pero se ve en ta 
precision de contestar á las observaciones que acaba de 
hacer el señor preopinante. La comision de Hacienda 
ha dado un dictamen hipotético, y ha dicho: ((siempre 
que el Congreso decida que se haya de entregar este di- 
nero á Roma, debe resacarse de tal y tal fondo.,) Las 
Córtes saben que existe una ley que prohibe la salida 
del dinero para Roma, y que hallándose el Gobierno en 
el estrecho apuro de que la curia romana se niega á ex- 
pedir las Bulas si no precede la entrega del importe de 
los derechos llamados de ejercicio , pide la dispensa de 
aquella ley; punto acerca del que no le toca hablar á la 
comision de Hacienda, y sí á la de Legislacion, pues á 
aquella solo corresponde designar los fondos de que en 
caso de accederse á la disputa podrá echarse mano. 
Tampoco hablaria yo sobre el punto principal de si con- 
viene 6 no esta extraccion, si la calidad de Diputado y 
el haber entrado ya en esta cuestion el seiior preopi- 
nante, no me llevaran irresistiblemente á consignar mi 
opinion en la materia. iTriste situacion, Sehor, la de la 
Nacionespañola! que habiendo conocido en otros tiem- 
pos sus verdaderos intereses, tanto en el asunto que se 
ventila como en otros relativos á Roma, no haya conse- 
guido el complemento de sus deseos. Cuatrocientos años 
han trascurrido entre reclamaciones y deseos haeta que 
las Córies decretaron la ley que hoy se intenta eludir, 
relativa á la extraccion de dinero á Roma, habiendo su- 
frido por espacio de cuatro siglos que las astucias de 
una córte extranjera burlase sus esperanzas. El10 es que 
aunque puestros mayores han conocido lo perjudicial 
que era dar B Roma dinero en cambio de pergaminos, 
la extraccion ha continuado con mengua de nuestra ri- 
queza y opinion. Don Enrique III, en el año de 1396, 
prohibiú la concosion de beneficios eclesiásticos á ex- 
tranjeros, para evitar la salida del dinero á Roma; «de 
lo que entre otros males, dice, se sigue que los Reinos 
sean despojados del oro y plata, y tirado de nw-stra 
tierra y llevado sutilmente, haciéndonos peores que bár- 
baros.)) Noten las CGrtes la palabra sutilmente, y véase 
cbmo ya entonces nuestros políticos conocian nuestros 
intereses, y las maiías de la curia romana: sutilmente, 
decian, que viene 8 ser lo mismo que con tretas ; y no 
de otro modo se pretende hoy sacarnoa el dinero, ase- 
gurando que es para el pago de los derechos de ejerci- 
cio, que traducido al lenguaje económico, corresponde 
6 lwer que los espa8oles psguemoo la industria ex- 
tranjera, 6 saber, B loa fabricante8 de perspmlao~ de 

todos extranjeros. 
- 

En el siglo XV continuaron los mismos deseos, 
puesto que las Córtes de Valladolid de 1442 dijeron al 
Rey ((que se sacaba mucha moneda cada año por la 
córte de Roma, lo que redundaba en deservicio público, 
porque habia mucha mengua de ello: con cuyo motivo 
el Rey D. Juan II prohibió sacarle para la córte del 
Santo Padre; y si algo quisieren sacar, lo saquen en 
mercaderías, y los dineros que se hobieren de llevar 
para el Papa sea en cédulas de cambio é non en dinero. )) 
Noten las Córtes que se dice ccpara la córte del Papa:» 
observacion que debe tenerse presente para que se en- 
tienda que ya en aquella época distinguian los espafio- 
les las cosas de la religion y las de la córte del Papa. 
Sea esto dicho, porque no se crea 6 anuncie maliciosa- 
mente que tratamos de atacar los dogmas: no señor, de 
lo que tratamos es de atacar la extracciou del dinero. 
(Continud leyendo.) Cosa bien notable y para mis ojos 
bien digna de atencion, pues equivale á decir que w 
sacase en caldos, vinos, aceites 6 producciones del país 
(Sigzció leyendo): expresion que reune ltts miras de la po- 
lítica y de la economía. Con esta sábia resolucion se 
conformú despues el Sr. D. Cárlos V. Las Córtes de Ma- 
drid de 1633 se lamentaron ctde que estos Reinos se ha- 
llaban sumamente gravados con los precios y rigorosa 
componendas de la dataría, que los desustancia de gran- 
des sumas de oro y plata, y empobrece estos Reinos;)) 
y de resultas se hicieron varias gestiones con Roma, 
que no tuvieron efecto, porque el Papa contestó que SC 
destinaba el dinero para sostener pobres, para favore- 
cer desterrados perseguidos por causa de religion, etc. 
Por lo que acaba de leer el señor preopinante, se vó 
claramente que ésto no era cierto; y yo llamo aún la 
atencion de las Córtee sobre lo que se dijo entonces 
acerca de que el dinero se destinaba, entre otras cosas, 
para ((mantener desterrados por causa de religion, )) ií 
fin de que abramos los ojos, y no demos lugar á que el 
fruto de nuestras industrias sirva para mantener ecle- 
siásticos descarriados que abandonaron su Phtria por uo 
avenirse con el sistema político que la dirigo. En medio 
de tantas reclamaciones infructuosas, el Sr. D. FelipeV 
prohibió la extraccion de dinero á Roma; resoluciou que: 
no debiú tener efecto, puesto que algun tiempo despues 
el célebre Macanaz se quejaba de su infraccion. De re- 
cultas de tan graves deabrdencs, y de los perjuicios que 
causaba la extraccion, se vino á parar, como era natu- 
ral, en un Concordato 6 tranaaccion que hoy parece SC 
indica, y en la que no entraré, porque para mí sou 
como los tratados de comercio, que los burla el mas 
fuerte 6 el más diestro, y porque suponen duda en los 
derechos del que los firma. En virtud de dicho Cloncor- 
dato, entreg6 España B la curia romana, & título de 
compensacion del producto de las artes, 310.000 ezcu- 
dos romanos, que rentan cada ano 9.300 id.; por la 
abolicion de las cédulas bancarias, 18.000, renta, 7; 
por compensacion de los espolios 233.333, que ren- 
tan 8.000. 

De manera que hemos entregado capitales que pro- 
ducen á Roma 34.000 escudos de renta anuales. Nos 
convenimos, pues, en pagar todos los años al Nuncio 
del Papa 5.000 escudos, los cuales está percibiendo; 6 
la firbrica de San Pedro 344,689 rs., y á la de Letran 
13.000. 

Las Córtes en la anterior legislatura, en vista de un 
sapientísimo informe de la comision Eeleaikstica, al 
puo que prohibieron laa preatsciones de dinero á Mo- 
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ma, mandaron remitirle 9 .OOO duros por vía de ofren- 
da; por manera que aun en el dia, segun mis cuentas, 
la córte de Roma saca do España por esta razon, y por 
las rentas de los capitales indicados, 1.323.665 rs. 

Bien notoria es nuestra pobreza actual, y por 10 
tanto es preciso que la córte romana renuncie á sus 
pretensiones, y conozca que perdidas las Américas, se 
secó y agotó el caudal de oro y plata que la enriquecia, 
debiendo sufrir las privaciones que nosotros estamos ya 
sufriendo. Para que se conozca cuán importante es el 
poner un coto á nuestros sacrificios en esa parte, me 
permitirá el Congreso que le lea un cálculo aproximado 
del importe total desde el año de 1753. 

Rs. VN. 

Los capitales entregados. . . . . . <I . . . , . 22.800.660 
Los roditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.948.000 
El Nuncio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.800 .OOO 
Por Cruzada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.401.192 
Desde 1814 á 1820, por dispensas y 

gracias menores . . . . . . . . . . . . . . . . 24.945.880 
Por bulas de Obispos y pensionistas. . . 5.114.120 
Calculando en una mitad las de comen- 

dadores y otras. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.000 

Total . . . . . . . . . . * . . . . 113.209.852 

Consideren las Cortes que no costó más el gran canal 
de Aragon. Aunque lo dicho bastaba para persuadir que 
no se estaba en el casode permitir y continuar la extrac- 
cion, estando en el Consejo de Estado un expediente acer- 
ca del particular, segun anuncia el Gobierno, y visto el 
compromiso y apuro en que este se halla, deseosa la co- 
mision de Hacienda de sacarle de él, dice en su infor- 
me que los fondos do donde podrá tomarse lo necesario, 
sean, á saber, del resto de los 9.000 duros de ofrenda 
que la generosidad de Su Santidad no ha querido aceptar, 
t,nl voz en atencion á nuestrapobreza, 6 del fondo asig- 
nado para gastos imprevistos. Si las Córtes, pues, se con- 
vencen do que la prudencia y no la razon dictan que 
se saque al Gobierno del conflicto en que le pone la 
sutileza romana, podrhn aprobar el dict&men de la co- 
mision. 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: El 
Gobierno ha tenido por conveniente consultar á las Cbr- 
tes acerca del particular, sin embargo de que por el 
texto literal do la ley podia creerse autorizado 8 obrar 
por SI, pues que además de la ofrenda de los 9.000 du- 
ros, se dijo en otro artículo que se tomasen las provi- 
dencias OpOrtUnas para que aSí en Roma como en Ma- 
drid no carezcan de la competente dotacion todas aque- 
llas personas que se ocupan en la expedicion do las 
Bulas, lo cual equivaldria á decir que se expendiera lo 
necesario para los gastos naturales de papel, sellos, per- 
gaminos etc., gastos de todo punto independientes de 
las gracias 6 dispensas. 

Pero la dificultad principal que ocurre, la ha oca- 
sionado la oscuridad de la ley, porque esta di6 como 
sentado que los agentes de preces, tanto en Roma como 
en Madrid, scrian españoles y pagados, por lo tanto, 
por el Gobierno espaiiol; mas aunque es cierto que tan- 
to aqui como allí los agentes españoles activan las di- 
ligencias para la expedicion, las oficinas de la dataría, 
oancelería y demás de la curia romana no se componen 
de eapaiioles. Y aunque se pudiera decir que en el es- 
píritu de la ley de Abril estaba anunaiada la necesidad, 

6 de pagar por arancel los derechos de estos indivíduos 
que intervienen en la expedicion de los Breves, ó de 
dotarlos de un modo que no so negasen al pronto des- 
pacho, el Gobierno, escrupuloso siempre de la obser- 
vancia de la ley, sobre todo cuando se trata de mara- 
vedises, no quiso disponer de uno solo, ni aun de la 
cantidad asignada anualmente para gastos imprevistos. 
El Gobierno prescindo de entrar ahora en la cuestion 
de derecho, ni en la parte histórica de que ha hecho 
mencion el Sr. Canga, porque todo esto es bien cono- 
:ido del Congreso: solo dirá que las doctrinas anuncia- 
las con temor y entre contradicciones por nuestros más 
:élebres escritores, los Cevallos, los Salgados, los Sal- 
:edos y los Ramos del Manzano, las posee y profesa el 
3obierno sobre bases sólidas, sacadas de la naturaleza 
le las cosas, y so considera además con la energía bas- 
#ante para hacerlas valer mejor que en tiempo de 10s 
?imenteles y Chumaceros. 

Pero no es esta la cuestion del dia: se trata de la ley 
lue establecieron las Córtes, disponiendo la ofrenda de 
3.000 duros; ofrenda voluntaria, como la que se hace al 
apóstol Santiago la víspera de su solemnidad, y ofrenda 
lue las Cortes dieron á entender que se concedia como 
)or vía de compensacion; así como en el Concordato del 
riío de 1753, por la no expedicion de cédulas bancarias, 
)or la cesion de expolios y vacantes, y por la reintegra- 
:ion de más de 6.000 piezas eclesiásticas que volvieron 
11 Real patronato, se consideraron tres capitales que 
:ausan el rédito de algunos miles de escudos romanos 
:on que se acude á aquella córte. De este modo las Cór- 
;es, en la ley de 17 de Abril, con respecto á todas las 
lemás egresiones por razon de Bulas do obispados, ar- 
:obispados y generalmente por todo Breve ó Rescripto que 
Ie concedia de Roma, hicieron como un ajuste alzado, 
T dijeron : u dénse 9.000 duros; 1) y por eso expresa el 
decreto que se comunique á Su Santidad la resolucion 
de las Córtes, y se autoriza al Gobierno á fin de que para 
su cumplimiento procure ponerse de acuerdo con SU 
Santidad; y previendo la sabiduría de las Córtes que se 
tropezaria con los gastos de los que se emplean en la 
expedicion de estas gracias en Roma, indicó en uno de 
sus artículos que deberian dotarse allí agentes para to- 
das las operaciones necesarias al referido despacho. Y es 
claro que estas dotaciones se deberian satisfacer por nues- 
tro Erario, & la manera que las asignaciones de los di- 
plomáticos, no en mercancías ni en productos del país, 
como se pretendió en otro tiempo, sino en metálico. La 
cuestion, pues, en el dia, se reduce á determinar ex- 
presamente una cosa que no lo está por la ley; pues 
ésta supuso solo que la Nacion debia costear todos los 
gastos puramente necesarios, pero no declaró el mo- 
do. Tiempo vendrá en que ni aun estos se tendran 
que costear; pero las Córtes conocer& que las cosas de- 
ben irse preparando primero, y que se necesita aún ma- 
yor ilustracion en ciertas materias que fueron poco cul- 
tivadas en épocas anteriores. El gran bien que pueden 
y deben hacer las Córtes, es preparar esta sólida ilus- 
tracion segun los principios verdaderos. Por ahora nos 
hallamos en una posicion muy ventajosa respecto 5 
los derechos que ha recobrado la Nacion en materias 
de esta especie, cotejando este tiempo con el de Cár- 
10s BI: el complemente será obra del tiempo. Entre- 
tanto, vuelvo á decir, que la cueation no es esta. La 
COnStituCiOn en su art. 171 di6 por sentada esta opera- 
Cion, y otorgó al Rey la faculttrd de conceder el pase 6 
retener los decretes conciliares y Bulas pontificias con 
el COnsentimiento de las oórtes, eh, 6 el parecer del 
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Consejo de Estado, ó el del Tribunal Supremo de Justi- los Obispos, ó hay necesidad de ir á Roma á impetrar 
cia, lo cual supone el obtento de indultos, Rescriptos Bulas? ¿Y tienen acaso más virtud los Obispos de Amé- 
apostblicos, dispensas matrimoniales y demãs que de- 
penden de la jurisdiccion del Primado en el estado en I 

rica? En la América del Norte, iquién dispensa? ¿Quión 
en Inglaterra? ifío son los Obispos? Pues esto mismo de- 

que hoy se halla segun la disciplina y Concordatos. bcria verificarse en Espaiia. Yo no tendré dificultad en 
Cualesquiera, pues, que sean las teorías ó los principios acceder S que se pague el importo de las Bulas deteni- 
abstractos que de dos siglos á esta parte se hallan con- das; pero es necesario que las Córtes traten de poner fin 
signados en muchos autores extranjeros y regnícolas, á esto, pues de 10 contrario dentro de poco tiempo habrá 
debemos convenir en que por ahora debe estarse á la que satisfacer los gastos de 15.0 OO Bulas más. 
práctica recibida, mientras que no se altere eu debida El Sr. ARMUELLES : Seilor, hubiera sido muy 
forma. En este supuesto, la materia que hoy nos ocupa breve en esta discusion, si los scfiorcs que han hablado 
es relativa á que, habiendo supuesto la ley de 17 de I sobre ella se hubieran limitado á lo que la comision pro- 
Abril que deberian continuar pidiéndose tales y ta- I senta, sin haberse dilatado & otros puntos cuyo exámon 
les despachos, para evitar á los españoles desembolso 
alguno, dispuso que se diesen & Su Santidad 9.000 du- / 

y discusion no es de este momento; mas puesto que así 
se ha hecho, no puedo monos de contestar 6, S. SS., 

ros, y que además se pagasen del Erario los sueldos de ’ 
las personas que intervienen en ellos; acerca de lo cual ’ 

aunque lo haré con toda la brevedad que la materia 
permite. La cuestion, como se ha indicado, es acerca do 

me parece que anduvieron muy generosas las Córtes un hecho: es sobre si ha dc autorizarse el Gobicruo para 
anteriores, porque, á decir verdad, estos trabajos reflu- /Ll P ue or los medios que se intlican en cl dictíbmen que 
yen solo en favor de los interesados. Estos han conti- ~ se discute, se facilite cl despacho de las dispcusas que 
nuado solicitando Bulas y dispensas en mayor número 
que en afios anteriores, y se necesita ver el modo de 

/ se hallan detenidas en Roma. A esto se reduce la cues- 
) tion; y si los señores que han tcuido á bien hablar RO- 

cubrir los gastos ocasionados por más de 6.000 Bulas 
que se hallan detenidas; gastos que, como he dicho, 

, bre este punto se hubieran limitado U 91, ya cstaria rc- 
suelto; pero se hantocado otros puntos que, por ser por 

deben satisfacerse h personas intermedias, que no son naturaleza suya delicndísimos, no puede dejarse de con- 
nuestros agentes en Madrid ó en Roma. Las CGrtcs ha- 
brán visto que las 2.541 gracias despachadas, han im- 

, testar á ellos. No por esto que digo se crea que tlos- 
apruebo ó profeso otras doctrinas que las que sr: han 

portado 3.200 escudos romanos, y conocerán que con vertido, ya en pró, ya en contra; no sciior: cs solo por- 
el resto de los 0.000 duros de la ofrenda voluntaria de I que considero que, como ha dicho el Sr. Secretario dc 
Su Santidad que se han aplicado á este pago, no podrá ’ Gracia y Justicia, esta cuestion es dc otro lugar G mo- 
cubrirse, tal vez, el importe de las 6.000 y más dete- mento. Si las Cbrtes la toman en consideracion algun 
nidas. En este estado, instado el Gobierno por los inte- dia, entonces dari: mi dictámen sobre ella. Es induda- 
resados, pide SC le autorice para satisfacer dichos gas- , ble que de hecho se hallan detenidas en Roma seis mil y 
tos. En cuanto á la segunda cuestion, que es la de plan- 
tear de un modo definitivo la ley de 17 de Abril, el 

/ tantas Bulas; pero no todas, como se ha creido, son dis- 
, penses de matrimonio; las hay para oratorios, las hay 

Gobierno espera, para dar su dictámen, el que tiene pc- I de dispensas de votos, y lns hay (le otras clases cuya 
dido al Consejo de Estado; y cuando venga, tal vez pro- I larga nomenclatura ha oid0 cl Congreso on la reprcsen- 
pondrá algun medio para que estas exacciones sean me- / tacion que ha leido cl Sr. Somoza. Así que, no todas las 
nos sensibles. 

&l Sr. RICO: Se dice que solamente se deben pagar 
I 6.000 >ueden ser matrimoniales; podrá serlo cl mayor 

nílmero de ellas, y esta idea me ha obligado por vía dc 
los gastos de los oficinistas encargados de extender esas 1 digresion ;Ir decir alguna cosa sobre ello. Pero volvamos 
licencias ó dispensas, es decir, la parte material; pero 
~1 resultado es que con este pretesto cí con otro, tenemos 

; al Gobierno. Este dice que no SC halla autorizado para 

6.000 Bulas detenidas en Roma, de coya detencion se 
; tomar las medidas necesarias y salir do cstc paso, y yo 

soy de opinion que se le autorice del modo que pide, 
originan tan gravísimos males, como que 6.000 ma- / porque no se pu& subrogar otro más á propcísito, hicn 
trimonios no se efectuan porque Roma no quiere. Es una echando mano de In ofrenda voluntaria que se hizo k Su 
cosa ignominiosa é indigna de la Kacion espailola, que ’ Santidad, si alcanzase para cllo, 6 bien si faltase algun 
porque á una docena de oficinistas de Roma no se les tanto, complet&ndolo de la cantidad que por vía de gas- 
antoje despachar estas dispensas, se hayan ústas de dc- 
tener hasta que ellos quieran. Cuando las C(írtcs acor- 

/ tos extraordinarios 6 imprevistos se ha concedido al Go- 
hicrno, el cual tendrb cuidado de rcombolsar esta cnnti- 

daron que se impetrase de Su Santidad la Bula para la / dad anticipada por medio (II! In exaccion ú. los particu- 
secularizacion de los regulares, tomaron el camino más lares intcrcsatlos. Con este motivo 11111 ocurro una din- 
recto y expedito, que fué cl pedirla directamente y en j cultad. Yo tengo entendido que para In impctraciou clc 
general. Por lo demás, á su tiempo yo no tcndrC incon- ; dispensas de Roma, aquí VS dondo clcben hahcrtio l~~csto, 
veniente en promover la gran cuestion de si los Obispos 
tienen facultades para esas dispensas de derecho divino. 

j como se hacia antes, las cantidades n(wsariw y demar- 
cadas por la tarifa que para esta hay, y que no se diri- 

Entonces defenderé que las tienen, y que, teniéndolas, 
! 

no debemos emprender tan grandes rodeos para autori- 
I ge ninguna solicitud de esta claw sin haber anticipado 

como por vía de dcp&to su importe. KO sí: si padocerí: 
zar ciertos matrimonios. Xosotros somos pobres, Señor, equivocacion en esto que digo; mas si la hubiese, tí:n- 
y somos pobres porque somos pocos, puesto que Ia ri- ’ gase por una hipcjtesis. ?;o haci6ndose estas solicitudes 
queza crece en razon de la poblacion. Seis mil y más j sin que preceda el drsembolso, el Gohierdo podria echar 
Bulas confiesa el Sr. Ministro de Gracia y Justicia que : mano de talrs depósitos y reintegrar al Erario dc las 
hay pedidas desde últimos de Enero hasta fines de Jlar- cantidades que hubiese adelantado. 
zo: de modo que al fin del afio habrá 24.000. Yo acw- Dicen al~onos ScncJrW que t!ste decreto que i;e acaba 
deria á que se aprontasen aunque fuesen 20.000 duros cle leer habla en particular; pero como cl Sr. Secretario 
con tal de que fuese por ílltima vez, como correspoude: j del Ikspacho ha llamado la atcncion del Congreso sobre 
porque, i,quikn dispensa en nuestras ,1méricas? ih’o son , el importantísimo punto dc IU necesidad que hay clc 
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evitar que la extraccion se haga por otras vias diferen- 
tes, es decir, que personas seducidas por quien tiene 
iuteres particular en contrariar estas y otras disposido- 
nes de las Córtes, otras por escrúpulos, otras por igno- 
rancia acudan por medios furtivos á solicitar estas gra- 
cias, tengo, repito, la duda de si el Gobierno, despues 
de recibir las dispensas despachadas, podrá 6 no recla- 
mar de los respectivos interesados la cantidad que les 
corresponda, porque ya tal vez, segun he dicho, se ha- 
llar& en depósito. Yo no creo que las personas encarga- 
das de solicitar furtivamente estas gracias lo hagan por 
pura caridad. El Gobierno tendrá tiempo y ocasion de 
conocer si al fraude moral y eclesi&stico se ha añadido 
el económico 6 de bolsa: porque habrá dicho: yo me en- 
cargo de pedirte esta dispensa, pero me has de dar t,an- 
to. Pero sea como quiera, yo hallo por conveniente que 
se autorice al Gobierno para que por los medios indica- 
dos pueda solicitar de Roma el despacho de estas dis- 
pensas, porque es necesario no perder de vista, que ín- 
terin se allanan las dificultades, las dispensas existen 
detenidas, y la reclamacion de la curia tiene todos los 
visos de justicia, lo cual, junto con la detencion de las 
dispensas, puede traernos consecuencias muy funestas. 

La comision dice además, que la de Legislacion 6 
la Eclesiástica, 6 ambas reunidas, digan si el Congreso 
está en el caso de que se resuelva esta duda de otra 
manera. Esta es otra cuestion distinta, que pues se ha 
tratado de ella, no puede menos la comision de tocarla, 
y con tanto mayor gusto, cuanto veo presentes á los 
Sres. Secretarios de Gracia y Justicia y de Estado, los 
cuales me permitirán que les haga una excitacion para 
que contribuyan por su parte, á fln de que se termine 
con la brevedad posible este negocio con utilidad de 1 
Nacion, y al mismo tiempo se le dé toda la extension 
posible. Así lo reclama la prevision de las Córtes. El 
actual Sumo Pontífice se halla en edad muy avanzada: 
puede fallecer cuando menos se piense; y en el inter- 
regno que haya de mediar hasta la eleccion de sucesor, 
podrian experimentarse en materia de dispensas graves 
perjuicios en España. Las Córtes no desconocen los que 
hubo de resultas de la prision y muerte de Pio VI, y 
aun del arresto en Francia del Papa actual. Esto es pre- 
ciso precaverlo antes que llegue B tener lugar lo que 
entonces sucedió. Yo veo próximo que se reproduzca 
esta época, y por esto quisiera que, ya que el Gobierno 
tiene el negocio empezado, pero no resuelto, porque es- 
pera la consulta del Consejo de Estado, podria darle la 
latitud necesaria antes de someterle á la deliberacion de 
las Córtes. iQué sucederá en España si se reproducen 
las ocurrencias de los años 1799 y 1800, particular- 
mente en las dispensas matrimoniales, en que está in- 
teresada, no solo la poblacion, sino la tranquilidad de las 
conciencias, principalmente de la clase de labradores? 
Estos, en muchas provincias, viven en el campo casi to- 
dos por razon de su ejercicio, 6 en poblaciones muy cor- 
tas en donde hay una casi imposibilidad absoluta de ha- 
llar mujer con quien no tengan impedimento legal para 
casarse, El Congreso no debe desconocer la situacion 
actual de la Europa, y por la misma, cu es la particu- 
lar en que se halla el Estado pontificio, que amenaza 
una guerra terrible que tal vez á estas horas habrá ya 
empezado, y que de sus resultas es do temer que Roma 
se halle poco menos que en el estado que se hallaba por 
los afios 799 ú 800, hasta que por An se eligió en Ve- 
necia el actual Papa. Este podrá vivir cuanto se quie- 
ra; pero si por desgracia muriese; si en la eleccion de 
otro hubiese difioultades, como podrá haberlas, porque 

no desconoce el Congreso que la eleccion de Papa no es 
obra de solo los Cardenales, sino que toman en ella una 
parte muy activa los Gabinetes de las potencias de Eu- 
ropa; .y si por sus opiniones particulares, ó por sus in- 
tereses propios embarazasen, ó dilatasen la eleccion, 
iqué haríamos? iVolveríamos á la época citada? Si en 
Roma no hay quien dispense, jno se dispensará en Es- 
paiia en tales y tales casos? iQué fué lo que sucedió en 
aquel tiempo? El famoso decreto de Círlos IV para que 
los Obispos procediesen á dispensar en sus respectivas 
diócesis, iqué produjo? Se sabe que solo el reverendo y 
digno Obispo de Salamanca que entonces habia, y otros 
pocos fueron 10s que cumplieron con él: todos los de- 
más se negaron abiertamente; y si no hubiera sido por- 
que se verificó al fln la eleccion de Pontífice, no sé á 
qué punto hubieran llegado los inconvenientes. De aquí 
resulta la necesidad de tomar en consideracion este asun- 
to, á fin de precaver un caso que no es inverosímil, y 
de que hay tantas y tan bien fundadas sospechas res- 
pecto á la situacion de la Europa. 

Concluyo apoyando el dictámen de la comision con 
respecto á autorizar al Gobierno para que facilite la ex- 
pedicion de las Bulas detenidas por los medios que pro- 
pone; y además, que en lugar de pasar á la comision 
de Legislacion, 6 á la Eclesiástica, ó á las dos reuni- 
das, se espere lo que el Gobierno haya de proponer, 
evacuada que sea la consulta del Consejo de Estado, de 
que ha hecho mérito el Sr. Secretario de Gracia y 
Justicia. 

El Sr. GCOMEZ; (D. Manuel): Estoy conforme con la 
comision, en que por las consideraciones que expone el 
Gobierno en su oficio sobre la necesidad de que vengan 
cuanto antes las Bulas y dispensas detenidas en Roma, 
se le autorice para que satisfaga los gastos de ejercicio 
de los 9.000 duros de ofrenda, ó del fondo que en los 
presupuestos se designa para gastos imprevistos; mas 
no puedo conformarme en que este expediente pase á la 
comision Eclesiástica ni á la de Legislacion, como Ia de 
Hacienda propone. No á la de Legislacion, porque lo 
contemplo enteramente inútil. Se trata de la dispensa 
de una ley que prohibe toda prestacion de dinero 6 
Roma. Debemos hacer á las Córtes precedentes la justi- 
cia de creer que tendrian suficientísimas razones para 
dictarla: así que la comision de Legislacion únicamente 
puede concretarse á examinar si ha variado la esencia 
de las cosas, 6 las circunstancias de la Nacion han cam- 
biado en términos que la citada ley se haya hecho da- 
ñosa 6 innecesaria, y por tanto pueda dispensarse. 

Por lo que hace B lo primero, es claro que en el dia 
subsisten los mismos fundamentos teológicos, canóni- 
cos y legales que existieron cuando aquella ley fué san- 
cionada: y por lo que respecta á lo segundo, tampoco 
puede dudarse que las circunstancias no solo no han 
variado, sino que se han hecho más agravantes. iQué 
motivo, pues, podrá alegarse para que se dispense una 
ley tan justa, y que no siendo nueva, Solo puede con- 
siderarse como un recuerdo de las innumerables que se 
han promulgado sobre esta materia en nuestra católica 
España? Nada diré de las que ya ha citado tan oportu- 
namente el Sr. Canga: solo suplico á las Córtea que no 
se olviden en este momento de que en la ley l.‘, titu- 
10 XVIII «de laa cosas prohibidas sacar del Reino,)) li- 
bro 6.‘, se prohibe la salida de oro y plata con tanto ri- 
gor, que llegmlo la cantidad á 500 castellanos, se man- 
da que (4 sacador pierda sus bienes por la primera 
vew y por la segunda que trmuera por ello,)) conciu- 
yendo la ley con estaa galdmux ay mandagws que ks 
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penas puestas contra los sacadores de moneda hayan lu- 
gar contra los Prelados y clérigos, y contra cualquier 
persona de cualquiera estado y condicion que sea. )) Rue- 
go tambien al Congreso tenga presente que la ley 2.” 
del mismo título prohibe se ((saque dinero para la per- 
sona de Su Santidad,)) lo que ya estaba mandado por los 
Reyes D. Juan el II y D. Cárlos 1. Despues de unas le- 
yes tan justas como reiteradas, inútil y molesto seria 
hacer mérito de otras tan expresas y terminantes como 
las ya citadas; pero no puedo dispensarme de recordar 
al Congreso las valientes y enérgicas expresiones que 
Felipe II dirigió á San Pío V: ctno permita Su Santidad 
le decia, que alteren sus Ministros los usos y costum- 
bres antiguas, poniendo gran cuidado en usurpar juris- 
diccion. 1) Despues añade: ((que deseaba servir á Su San- 
tidad, y... siempre que se hallasen medios que pudiese 
venir en ellos lo haria: de otra manera no se perjudica- 
ria con daiío de sus Reinos y Estados, pues como Señor 
soberano, á ninguno reconociente superior en lo tempo- 
ral, se haria á sí mismo justicia.» Ahora bien: en vista 
de leyes tan justas, y atendiendo al estado de ilustra- 
cion, y por otra parte de pobreza, en que no3 hallamos, 
& qué ha de pasar este expediente á la comision de Le- 
gislacion? iAcaso los sábios individuos que la componen 
desmentirán sus profundos conocimientos; harán trai- 
cion á sus sanos principios, 6 prescindir&n de los apu- 
ros y escaseces que experimentamos? iPues cómo es po- 
sible sospechar siquiera que sean de dictámen que se 
derogue ni se dispense la ley de que se trata? Repito 
que es inútil que el oficio dirigido á las Córtes por el 
Gobierno pase á informe á la comision de Legislacion. 

Tampoco debe pasar á la Eclesiástica. El único fun- 
damento que para esto pudiera haber, seria que ésta 
informase sobre si la Silla apostólica puede recibir di- 
nero por las Bulas, dispensas y demás gracias que hoy 
concede, ó sobre si estas dispensas pertenecen á los de- 
rechos esenciales del Primado. Conocido agravio se ha- 
ria á la comision ‘en suponer que ignorase lo que sabe 
todo el mundo, y es que lo primero se considera como 
una verdadera simonía, reprobada por todas las leyes, 
y condenada por todos los cánones. En cuanto á lo se- 
guudo, por más que la comision Eclesiástica quiera res- 
pet.ar la disciplina actual de la Iglesia, acerca de las 
confirmaciones y consagraciones de los Obispos, de la 
aceptacion de sus renuncias, de la union, division, 6 
nueva creacion de obispados, acerca de las reservas, ape- 
lacioues y dispensas matrimoniales, etc., etc., ella no 
puede menos de conocer que la Iglesia ignoró en los 
primeros siglos esta doctrina, y que trascurrieron mu- 
chos sin que se vieran Pontífices que usurpasen estos 
derechos, que siempre fueron mirados como respectiva- 
mente propios de los Obispos, Metropolitanos y Conci- 
lios arzobispales, y ejercidos por ellos con conocimiento 
y anuencia de los Príncipes temporales. 

Fácil seria demostrar esta verdad recorriendo los 
monumentos de la historia eclesiástica, donde se hallan 
consignadas las tristes épocas en que los romanos Pon- 
tífices fueron usurpando estos derechos, y clasificándo- 
los de inherentes al Primado; pero yo prescindiré de ha- 
cerlo, ya porque esta materia no es del momento, ya 
porque no debo molestar la atencion del Congreso, CU- 
ya sabiduría es tan notoria. Permítaseme, no obstante, 
que me detenga un poco en hablar acerca de las dis- 
pensw matrimoniales, solo con el fin dc que el pueblo 
español se vaya ilustrando sobre los verdaderos princi- 
pios de un punto que t.anto le interesa, religiosa, políti- 
ca y económicameute, y preparimdose á recibir tran- 

quilo las saludables y justas reformas que en él deben 
plantearse. No pensaba, Señor, hablar de esto, porque 
realmente no tiene conexion con el dicthmen que se dis- 
cute; mas los discursos de los Sres. Secretario de Gra- 
cia y Justicia y Argüelles me han animado á desenvol- 
ver de algun modo esta materia. 

Ha dicho el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, y 
yo he oido con placer, que las doctrinas anunciadas con 
temor y entre contradicciones por nuestros más céle- 
bres escritores, las posee y profesa el Gobierno, y se 
considera además con la energía bastante para hacerlas 
valer mejor que en épocas pasadas: que vendrk tiempo 
en que ni aun los gastos puramente necesarios que aho- 
ra se piden por las dispensas, se tendr8n que costear; 
pero que las Córtes conocen que las cosas deben irse 
preparando primero, y que se necesita aún mayor ilus- 
tracion en ciertas materias que fueron poco cultivadas 
en épocas anteriores; ((siendo el mayor bien que pueden 
y deben hacer las Córtes en preparar esta sólida ilus- 
tracion sobre, principios verdaderos, u hallándouos ya cn 
una posicion muy ventajosa respecto á los derechos que 
ha recobrado la Nacion en materias de esta especie. El 
Sr. Argüelles ha manifestado profesar las mismas doc- 
trinas que se han vertido, y aun ha excitado á los sc- 
ñores Ministros de Estado y de Gracia y Justicia, que 
están presentes, para que contribuyan por su parte N 
6n de que se termine con la brevedad posible este ne- 
gocio. 

Animado, pues, de estos discursos, como ya he di- 
cho, y deseando cooperar en cuanto pueda á la ilustca- 
cion del pueblo, de que soy representante, aprovecho es- 
te momento para asegurarle quo estando los Obispos 
puestos por el Espíritu-Santo para gobernar sus iglc- 
sias, pueden, cuando el Gobierno lo considere útil, dis- 
pensar en los impedimentos del matrimonio y dembs 
gracias necesarias para el bien espiritual de sus dioce- 
sanos, aun estando expedito el recurso & Roma. 

En efecto, siendo el matrimonio un contrato civil 
existente en la sociedad, y perteneciendo (t la suprema 
potestad temporal la inspeccion para que nada se haga 
en ella que le pueda ser dañoso, resulta con evidencia 
que á la misma potestad compete establecer los impc - 
dimentos del matrimonio. Así es, que en todos tiempos 
solo ha estado sujeto B la autoridad civil en cuanto & 
las solemnidades y condiciones con que debe celebrarse 
para producir sus efectos legales, en lo que Santo To- 
más conviene. 

Jesucristo le di6 un grado de santificacion que no 
tenis, elevándolo 8 la dignidad de sacramento; pero no 
destruyó en lo principal la calidad del contrato, ni es- 
tableció novedades que sujetasen su celebracion á nia- 
gunas leyes eclesiásticas. En esta persuasiou, los cris- 
tianos de los primeros siglos se casaban sin observar 
otras que las civiles, procurando únicamente que el Obis- 
po ú otro presbítero les diera la beudicion, práctica que 
adoptó la Iglesia para sensibilizar en lo posible la gra- 
cia especial del sacramento; de lo que provino la creen- 
cia general de haber en el matrimonio dos propiedades 
esenciales pertenecientes 6 dos distintos poderes, una 
toda temporal, sujeta al civil, y otra espiritual depen- 
diente del eclestiástico. 

Sin embargo, ni los Pontífices ni los Obispos se mez- 
claron en ia celebracion del matrimonio, limitándose 
únicamente ii indagar si merecia la bendicion sacerdo- 
tal, que daban hallándolo contraido legítimamente, I; 
negaban en el caso contrario. Tampoco se encuentra en 
la historia de los primeros siglos que la Iglesia hubiese 
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establecido impedimentos dirimentes. El más antiguo rales de Toledo en los años de 652, 55 y 56, nunca re- 
que pudiera inducir á creer lo contrario es el 61 del votada en Espsña, cs el verdadero orígen de tantos ma- 
Concilio de Elvira, celebrado á principios del siglo IV, trimonios como la historia nos presenta contraidos por 
cn el que se previene que si alguno casare con la her- los Reyes de Csstilla, Navarra y Aragon, por los Prín- 
mana de su difunta mujer, sea privado de la comunion cipes de sangre Real. y por los magnates de In Monar- 
por espacio de cinco años: texto que convence que si quía, con sus cuiiadas, sobrinas, y primas hermanas, 
este enlace era mirado como un delito, el matrimonio sin que los Obispos ni los Papas reprobasen estos enla- 
era válido, no habiendo todavía el impedimento diri- ces, hasta que Calixto II se propasó á declarar nulo el 
mente de afinidad que conocemos ahora; y con efecto, matrimonio de la Reina Dofia Urraca con SU tio el Rey 
no lo hubo hasta el aiío de 355, en que lo pusieron los Em- ’ de Xrngon, D. Alfonso, con el fin de que el hijo de la 
peradores Constantino y Constante. Teodosio el grande i Reina, que era sobrino de Cãlisto, no perdiera la suce- 
sancionó por los aiios de 334 el de consanguinidad para i sion al Trono castellano, que al fin obtuvo con título 
los primos hermanos, que revocó su hijo Arcadio en ; de Emperador de las Espaiías. 
306, aunque no se observó la revocacion en 1s Iglesia i Hé aquí el primer ejemplo que por los años de ll ll 
occidental, la que á solicitud de los Obispos conservó la se verificií en Espaila, de contar con Roma para las dis- 
prohibicion de Teodosio. Valentiniano prohibió á los ju- ~ pensas de impedimentos matrimoniales; y como la Mo- 
díos wsar COU las cristianas, y á los cristianos con las narquía estaba llena de Obispos franceses, monjes de 
judías, con lo que tuvo orígen el impedimento de dis- Cluni, acérrimos partidarios del Papa, trabajaron tanto 
paridad de culto, no conocido hasta el año de 388, en para radicar esta opinion, que al fin consiguieron que 
que se promulgó este mandato. ya no se contentasen los fieles con las dispensas de los 
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Seria fatigar la paciencia del Congreso si me empe- 
ñase en probar, como es muy fácil, que los demás im- 
pedimentos debieron su origen á la vo!untad de las po- 
testades civiles, y por consiguiente, que á ellas toca 
dispensarlos cuando les agrade y lo exija el bien de sus 
pueblos; pues no hay principio más incontestable en to- 
do derecho que cl de pertenecer á solo el legislador la 
rclajacion dc la ley. Así 10 creyeron todos los cristianos 
en los tiempos más puros de la Iglesia. Léanse las car- 
tas de San Basilio á Dicdoro, la de San Ambrosio á 
Paterno, y lo que dice San Agustin en el libro 15 de 
la C. de D., y no habrá quien dude que los Emperado- 
res dispensaban los impedimentos del matrimonio, de 
que se hallan repetidos ejemplares en los Códigos Teo- 
dosiano y Justiniano, y que la Iglesia no se mezclaba 
en poner obstáculo para un contrato en que su único 
oficio fué bendecir la union, si la encontraba conforme 
á las leyes de los Soberanos. 

oberanos ni con las de los Obispos, y se viesen como 
wzados á acudir á Roma para obtenerlas con su dinero 
ontado. 

d 
d 
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A pesar de todo, ha llegado el tiempo de que la ver- 
ad, contra la que no hay prescripcion, revindique sus 
erechos, y se testifique hoy, como fué testificada por 
)s Obispos del reinado de Enrique III en Alcalá de He- 
ares; por los te6logos de Fernando el Católico, los de 
!árlos V, los de los Felipes II, IV y V; y por los poste- 
iores al Concordato de Fernando VI, que tanto dismi- 
uy6 la causa de las apelaciones á Roma. Ha llegado 
1 tiempo en que nuestros Obispos imiten y aun excedan 
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los del año de 1’799, quienes con motivo del célebre 

ecreto dado en 5 de Setiembre por el Sr. D. C8rlos IV, 
.#rometieron su cumplimiento, no solamente el sabio Ta- 
Tira, y algunos pocos, sino casi todos, distinguiéndose 
algunos muy particularmente en manifestar su aproba- 
:ion. Ha llegado en fin el tiempo de que los pueblos co- 
lozcan y se persuadan que basta la voluntad de las 
>órtes y del Monarca, 6 para que se minoren los impe- 
ìimentos matrimoniales, ó para que los Obispos lo dis- 
pensen en adelante. 

La irrupcion de las Naciones SeptentrionaIes, la de 
los mahometanos, y la reunion de otras causas, entre las 
que no fuí: la menor la ignorancia general de Europa, 
influyeron á trasladar el ejercicio de la potestad civil á 
los Obispqs desde el siglo VII hasta el XI, en que Gre- 
gorio VII creyó haber llegado cl tiempo para concluir la 
grande obra de reputar á los Obispos como subalternos 
suyos, y de una autoridad precaria y dependiente de la 
voluntad pontificia, contra el tenor expreso de la escri- 
tura, de los Concilios y de los Padres. ( 

< 
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Con todo, á pesar de los esfuerzos de la curia ro- 
mana, siempre hubo Obispos sábios y celosos de sus 
derechos, que siguieron dispensando aún despues que 
los Papas SC reservaron esta facultad; siendo muchos los 
ejemplaros que por lo respectivo á España ofrece la co- 
lcccion de nuestros Concilios de dispensas concedidas 
por los Ordinarios. Ni es extraño que así lo hiciesen, por- 
que sabian que bastaba ser voluntad del Soberano para 
que aquellas fueran v&lidas, mediante á que no ignora- 
ban que los Emperadores romanos Constantino, Cons- 
tancio, Teodosio y Honorio, siendo Soberanos de Espa- 
ña, habian ejercido la potestad de dispensar; que Teo- 
dorico, Rey de ItaIia y tutor de su nieto Amalarico de 
Espaúa, habia hecho lo mismo; y que el católico ReJ 
Recesvinto imitó estos ejemplos en tanto grado, que 
aunque prohibió los matrimonios de primos segundos 
y los declaró nulos, exceptuó aquellos en que hubiese 
intervenido dispensa del Soberano, 
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Esta ley, confirmada en los Concilios y Córtes gene 

Estos deben recordar sus prerogativas, y cooperar 
3ara revindicarlas, guardando la union y el debido res- 
?eto á los derechos esenciales de la Silla romana, 
nientras que ésta va perdiendo la esperanza de domi- 
3ar como hasta aquí, y de persuadir al pueblo español 
lue semejante conducta de las Córtes y del Rey seria 
atentar á la religion cristiana, y causaria un cisma: 
pues por más que la ignorancia, el interés, el fanatis- 
mo, y la supersticion trabajen de acuerdo, ya no será 
posible apagar la grande luz de la verdad, con la cual 
todos los sensatos conocen que la potostad de las Cúrtes 
actuales y del Rey no es menor que la de las Córtes an- 
tiguas y de los Reyes anteriores, cuyas dispensas fue- 
ron aprobadas en los Concilios nacionales, á que asistie- 
ron San Isidoro, San Braulio, San Ildefonso, San JU- 
lian y otros Obispos no menos &bios que santos. ;Ojalh 
veamos pronto el dia feliz en que las Córtes, el Rey y 
los Obispos eviten con su sabiduria y prudencia la ex- 
traccion de moneda para Roma, cuando hace tanta fal- 
ta en España, y la multiplicacion de pecados que sin 
remedio se originan de la necesidad de pedir las dis- 
pensas de los impedimentos del matrimonio al Pontífice 
romano, y de la dilacion que sufren por lo ordinario. 
Por lo que hace,á Su Santidad, iquién ha de dudar sin 
agraviarlo, que se prestar& gus$oso Ir confirmar una doc- 
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trina y una práctica tan antigua y tan respetada por su 
primeros antecesores ? 

Concluyo, pues, con excitar por mi parte al Gobiernl 
para que emplee todo el celo que le caracteriza, á fil 
de que se termine á la mayor brevedad e:te negocio; J 
aprobando el dictámen de la comision de Hacienda, el 
cuanto á que se le autorice para satisfacer los gastos d, 
las dispensas detenidas , repito que no puedo confor 
marme con que este expediente pase & la comision dj 
Legislacion ni Eclesiástica, por las razones que he in. 
dicado. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, s( 
aprobó el dictamen. 

Continuando la discusion del de la comision de Ha- 
cienda sobre la rebaja de sueldos, y leido el art. 9.“, mas 
nifestó el Sr. Cunga que el Secretario del Despacho dc 
Hacienda deberia ponerse de acuerdo con la comisioc 
sobre el particular de que hablaba el artículo ; por lc 
que podria suspenderse. Así se acordó. 

Leido el art. 10, dijo 
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Señor, sobre lo mu- 

cho que se dijo al discutirse este presupuesto en su to- 
talidad acerca de esta materia, poco se puede añadir: 
yo solo haré una observacion al Congreso, tristísima se- 
guramente, pero no por eso menos verdadera. Yo com- 
paro la tarifa que se ha presentado por la comision en- 
tre las clases productivas y no productivas, y la dife- 
rencia que hay de los sacrificios que hacen unas y otras. 
Me reservo hablar y hacer camparaciones entre los in- 
divíduos que corresponden á la segunda, al tiempo de 
discutirse los presupuestos que han presentado los res- 
pectivos Secretarios del Despacho, y ahora solo trato de 
hacer una pintura del estado que presentan las prime- 
ras á Ia vista de los disfrutes de que gozan las segundas. 

Es una verdad eterna que las clases improductivas 
se hallan en la actualidad cou el beneficio de poder com- 
prar por una cnutidad igual doble número de productos 
que antes, al paso que las productivas tienen necesidad 
para hacer iguales adquisiciones, de desprenderse de do- 
ble cantidad de géneros que antes. Este es el estado que 
tiene la Nacion. El Sr. Secretario de Hacienda, en las 
primeras sesiones de esta legislatura, nos dijo que se 
habian disminuido los capitales, pero que se habian au- 
mentado los productos. Yo, á la verdad, no entiendo 
esta paradoja, y confieso que me causó la mayor extra- 
ñeza.. Por productos se entiende el valor que dá una fin- 
ca ó un capital, ó el que tiene el fruto de ella en el 
mercado, segun la cantidad ofrecida y cantidad deman- 
dada: pues iqué aumento puede haber habido en el va- 
lor de estos productos, cuando para conseguir una de- 
terminada cantidad tienen los capitalistas que dar doble 
cantidad de géneros que antes? Es claro que en vez de au- 
mentar han disminuido un doble de lo que antes valian. 
Cuando se trató de este proyecto en su totalidad, el se- 
ñor Cano me enterneció al hacer la pintura de la clase 
agricultora, que se halla abatida y la más miserable de 
todas, pues cuando otras clases nadan en la abundan- 
cia que un peque50 trabajo les proporciona , el infeliz 
labrador carece hasta de aquellas cosas mas indispensa- 
bles, despues de estar todo el dia regando con su sudor 
una tierra que, si da algun producto, es para eurique- 
cer 6 satisfacer los caprichos de otras clases. 

Peri, hay mas: yo quiero llevar más adelante esta 
cue~tion, El Sr. Cano solo traM del estado particular de 
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Es necesario que el Congreso recuerde lo que dije cl 
tro dia: la comision ha tratado de hacer reformas y 
abajas sin que por esto se perjudique al buen servicio 
le la administracion pública en todos sus ramos. Las 
Ia hecho en lo principal, esto es, en las cosas, y si se 
ia visto obligada á usar interinamente de la medida dc 
ebajar los sueldos, más ha sido por efecto de las cir- 
wstancias, que por el convencimiento de la grandísi- 
na utilidad que puede traer esta medida. Sin embargo, 
:onociendo la necesidad de echar mano de toda clase de 
iconomías que se pueda, ha tomado esta medida, dispo- 
liéndolo de modo que á los empleados les produjera EU 
lestino una cantidad suficiente para vivir, atendiendo á 
odas lae circunstancias del que deeempehe, porque al 

esta clase; pero yo quiero compararla con las clases á 
quienes por esta tarifa se seiíalan los sueldos. Señor, 
cuando en una capital de provincia ó de partido, que 
es donde se advierten los males , no aquí , que solo se 
saben por relacion siempre desfigurada; cuando yo noto 
que un labrador consume todas las horas del dia en el 
trabajo para recojer unos frutos de loa que la mayor 
parte tiene que dar para contribuciones ; cuando le veo 
entrar en casa del administrador de la Hacienda públi- 
ca que tiene 20,30 6 36.000 rs., que considera atenta- 
mente la pompa y ostentacion con que tiene adornada 
su casa, y compara el trabajo de uno y otro, jcuáles se- 
rán los discursos que este infeliz formará en su interior? 
Señor, me parece que le estoy oyendo decir: ctHé aquí 
gran parte del fruto de mis afanes y de mi sudor: aquí 
veo el resultado de mi frugalidad y de las escaseces que 
así yo como mi familia padecemos.s Por otra parte dirá, 
y dirá justamente: ((Eu todo el año no hopodido comer 
gallina ni un dia de fiesta; pero en esta casa se come de 
todo cuanto hay que pueda halagar á la gula. Pensé que 
sl reinado de la Constitucion evitaria los males en que 
nos habia sumergido el despotismo ; pero veo que son 
muy poco menores si no son los mismos. El dueño de 
esta casa se acomodó con los franceses, justificándose 
de haber servido á nuestros reyes; se justificó con la 
Jonstitucion de haber servido á los franceses; vino el ré- 
Timen arbitrario y se justificó con CI; vuelve la Cons- 
;itucion y se justifica de haber servido á aquel. En to- 
las épocas ha disfrutado de todas las comodidades de la 
rida sin sustos y trabajos: iqué diferencia de suertesla 
mya y la mia!)) Señor, si hemos de permitir que te- 
liendo eI dinero el valor superior que en el dia tiene, 
layan de darse á las clases improductivas sueldos con 
os que compren con igual cantidad doble número de 
géneros que antes, al paso que á las productivas nece- 
,itando vender doble cantidad de sus frutos para perci- 
bir otra igual á Ia que con la mitad percibian antes, se 
ss obliga B que paguen doble, yo no puedo consentir 
.omo Diputado que soy de la Nacion espafiola en tama- 
~n dcsproporcion; y así me opongo á que se establezcan 
mas sueldos tan grandes. 

El Sr. SURRÁ: Señor, yo puedo hablar en esta 
lateria con más franqueza que otros seiiores, y con 
Inta m8s imparcialidad cuanto que en primer lugar no 
ay empleado ni necesito para subsistir de la exaccion 
ue para contribuciones se hace á los labradores, y en 
?gundo lugar, que perteneciendo B una clase indus- 
*iosa, no menos productiva que la de la agricultura, 
lis sentimientos deben ser propender al menor gravá- 
len de estas clases más bien que atender al interés de 
)s empleados: más yo quisiera que en todas las cosas 
os modelásemos por los principios que la prudencia 
xige. 
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fin producirá algun ahorro que no debemos despreciar 
en nuestra si tuacion. 

El Sr. OJERO: Al examinar el dictkmen de la co- 
mision de Hacienda sobre rebaja de sueldos con el lau- 
dable objeto de minorar los gastos y reducir hasta lo 
posible las contribuciones que pesan sobre las clases 
productoras, me llene de gozo y alegria; y por recrear- 
me en el placer, que para mí seria el mayor que se me 
podia presentar, tomé la pluma para aproximarme has- 
te donde llegaban las reformas del 37 por 100 que pre- 
senta la comision; pero, Seiior, 6 he torcido el camino, 
6 hallo una baja mezquina, 6 de poquísima importancia 
para aliviar las necesidades de los pueblos. No sé por 
qué creamos mejoras considerables la baja de los suel- 
dos sin la disminucion de empleados, cuyo número le 
considero excesivo en cotejo de los caudales que se re- 
caudan y distribuyen. Si esto es objeto de la comision, 
en otro lugar continuaré mis observaciones sobre la 
baja del 5 al 37 por 100; pero yo rogaré & los señores 
que la componen se sirvan decirme si esta rebaja ha de 
hacerse á los sueldos que disfrutan los empleados con 
arreglo al plan de Hacienda antiguo, 6 al de 29 de Ju- 
nio de 1821, que es el que debe ponerse en ejecucion. 

Puesto que los señores de la comision creen debe 
llevarse adelante el .plan último, en lo que hasta cierto 
punto estoy de acuerdo con S. SS., no puedo menos 
de mirar la cuestion bajo un punto de vista en todo di- 
ferente del que me habia propuesto, por advertir deben 
jugar en esta cuestion tres puntos: dicho decreto de 29 
de Junio ó sea el sistema administrativo de la Hacienda 
pública, la Memoria del Sr. Secretario del Despacho de 
Hacienda y el dicffimen de la comision. Al examinar si 
las rebajas que se presentan son efectivas, me propongo 
si no desenvolver esta idea cual á mi juicio se presenta, 
al menos que otros Sres. Diputados la pongan en claro, 
dándome una leccion, que recibiré gustosísimo de sus 
superiores luces. 

He dicho en el primero si se ha de poner en ejecu- 
cion el sistema administrativo de la Hacienda pública 
resuelto por las Córtes ordinarias en 29 de Junio, en el 
cual se determina cierto número de jefes empleados en 
las provincias á cuyo cargo ha de estar cl desempeño 
de todos los objetos de su ramo, por sí, ó por personas 
que elijan; y como en su mano esta la eleccion de estos 
sugetos , pueden no convenirles los ahora empleados, 
y dejarnos un número de cesantes cuyos sueldos pue- 
den pesar sobre las fuerzas de la Nacion: tal puede in- 
ferirse de los artículos 6.‘, 7.’ 8.’ y 15 de dicho de- 
crete. 

La Memoria del Sr. Secretario del Despacho de Ha- 
cienda nos presenta, contrayéndose á una provincia de 
segunda clase, el ejemplar siguiente: ((sistema autiguo, 
52 empleados, cuyos gastos y premios ascienden á 
393.998 rs. )) 

Doy por sentado que el deseo de economías de qw 
se halla animado el Sr. Secretario del Despacho, elija 
los cinco 6 seis principales encargados de las nueva: 
oficinas de los 52 empleados actuales, y que sus suel- 
dos asciendan á 100.000 FS., que con los 50.000 dc 
gastos y premios hacen una suma de 150.000; y sur 
añadiendo la de los expendedores y algun otro emplea- 
do que pueda colocarse por el Gobierno, nunca ascende- 
rá B 200.000 rs., quedkdonos con 193.998 de suel- 
dos de empleados cesantss, de los que deducidos 64.666 
reales, tercera parte de sueldo, siempre quedan contn 
la Naaion 129.333 rs. que satisfacen á los empleadoc 
que aa cuprimen, puestoen ejecucion el elotema admi- 

nistrativo de Hacienda, á no servirse mandar las Cdr- 
tes hayan de valerse de los empleados actuales y no de 
otros, los intendentes, directores, tesoreros, guarda-al- 
macen y demás que hayan de servir sus destinos por 
sueldo fijo, y cantidad alzada para el pago de gastos y 
escribientes, segun los artículos 44 y 45 del decreto de 
0 de Junio. 

Paso 6. manifestar, segun la Memoria de dicho se- 
ñor Secretario de Hacienda, el coste de empleados y de- 
más en la nueva administracion, con la rebaja que se 
propone por los seiiores de la comision de Hacienda en 
igual provincia de segunda clase. 

1 Intendente. , . , . 40.000 
Gastos . . . . . . , . 10.000 I50.000 24p”/o 40.400 

2 Directores. . . . . 4u.000 
Gastos.. . . . . . . 32.000 l 

72.000 16p”/o 65.600 

1 Visitador . . . . . . 14.000 14p”/o 12.040 
2 Contralores.. . . 20.000 10 pOlo 18.000 
2 Subdelegados . . . 20.000 10 po/o 18.000 
1 Tesorero.. . . . . 20.000 16 polo 16.800 
2 Depositarios . , . 13.000 7 PO/0 12.000 
1 Guarda-almacen 14.000 

Para gastos 10.000 24.000 14p”lo 22.040 . ..* 
2 MozoSycasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 

14 Expendedores á 3.430. . . . . . . . . . . . . . . 48.668 
30 Cobradores, al 4 por 100 sobre 4 mrs.. . . 160.000 

4 por 100 sobre las fianzas de deposita- 
rios y cobradores . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.200 

Abono á los tesoreros y depositarios, se- 
gun el art. 46 del plan administrativo. 60.000 

.- 
58 505.838 

Queda demostrado que los 58 empleados en una 
jrovincia de segunda clase, hechas las rebajas corres- 
pondientes B los sueldos que han de disfrutar con arre- 
glo al sistema moderno, asciende á la cantidad de rca- 
ies vellon 505.838, notándose una baja del presupuesto 
del Sr. Secretario del Despacho de Hacienda de 28.030 
reales; pero aumentándose á la primera cantidad 10s 
129.332 rs. de los sueldos de empleados (que quedarán 
indispensablemente cesantes), asciende el coste de la 
administracion de una provincia de la clase referida á 
635.170 rs., not&ndose la diferencia de 241.172 reales 
de aumento en los sueldos de una misma provincia, Con 
sola la adopcion del nuevo sistema; y siendo cinco las 
provincias de esta clase, se grava el Tesoro nacional en 
1.205.860 rs. 

Se me dirá que los 14 oficiales expendedores y al- 
gun otro de los empleados del sistema antiguo, se pue- 
den aplicar para cobradores; pero teniendo á la vista el 
artículo 123 de dicho decrete de 29 de Junio, que no 
encuentro derogado, el nombramiento de los 30 cobra- 
dores, es exclusivo de los Ayuntamientos y no del GO- 
bierno. Por este principio puede calcularse el aumento 
que debe haber en el próximo año económico en las con- 
tribuciones que han de imponerse á las clases produc- 
toras, cuyas fortunas y sus utilidades parece se hallan 
condenadas al pago de empleados. No se incluyen en 
este cálculo los gastos políticos, sus oficinas, las de las 
Diputaciones, juzgados de primera instancia, y otras 
mil contribuciones que pesan sobre los pueblos. 

Señor, es necesario que no nos equivoquemos; por 
mbs que se pregone y se quiera decir que loa pueblos 
están rico& ni es eseato, ni lo puede probar ni él hom- 
bre que b mire mi r&m$i~ de t~~tntmtb, hácit?ado Is pe 
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seta un duro. Los pueblos estan pobres, pobrísimos, mi- 
serables hast,a donde no alcanza la imaginacion. Ha di- 
cho muy bien el Sr. Cano, que no desde la corte, ni de 
las grandes capitales es donde debe graduarse la rique- 
za de los habitantes de la Nacion. Las capitales son 50, 
y los pueblos son un número demasiado considerable; 
aquellas son los estanques donde para la riqueza que 
producen sus pueblos, y no se ve sino lujo, cafés, jue- 
gos y vicios; al paso que en éstos el primer espectáculo 
que se presenta es ver una reunion de braceros con la 
azada 4 cuestas, para ganar tres 6 cuatro reales en todo 
un dia; y un empleado que se levanta á las ocho 6 las 
diez, le parecen despreciables 12, 20, 30 y mas de 100 
reales. 

Repito, Señor, que no nos equivoquemos: el aumen- 
to de empleadas, el de sueldos, el orgullo con que se 
trata aún en las oficinas, los postes que se les dan en 
las escaleras, la ninguna vigilancia de los intendentes, 
jefes políticos y demás en la exactitud del desempeño 
de las obligaciones de sus subalternos, tienen á los 
pueblos llenos de atliccion, y aun me atreveré B decir- 
lo, resfriados y dudosos de que llegarfm á experimentar 
los grandes bienes que se prometieron en el año 20 con 
el restablecimiento glorioso de nuestro sistema constitu- 
cional. 

Se ha dicho por el Sr. Soria que los empleados de- 
ben tener unos sueldos proporcionados B los destinos, 
para que mantengan aquel rango correspondiente á su 
clase y no comprometer su honor. Señor, yo me vuelvo 
loco al oir semejantes sueños; el Sr. Cano dijo muy bien, 
que solo las virtudes hacen respetar las personas. Yo 
las conozco con mucho sueldo, pero sin opinion por su 
conducta; disfrutan los primeros destinos de la provin- 
cia, pero su desempeño no es cual debiera: lo digo en 
este lugar á los Sres. Secretarios del Despacho con el 
objeto de que tomen alguna medida para aliviar á los 

pueblos de los males que les aquejan. 
Por todo lo dicho, y por parecerme demasiado mez- 

quina la rebaja que presenta la comision de Hacienda, 
cotejada con la miseria de los pueblos, no puedo apro- 
bar su dictamen, ni otro que no sea con rebajas consi- 
derables en los sueldos de los empleados existentes, y 
todo lo demas que exija reforma en la Memoria del ex- 
presado Sr. Secretario del Despacho. 

El Sr. MUNÁRRIZ: Los principales argumentos 
que se hacen contra el dict4men de la comision, ae fun- 
dan en la falsa idea de que los empleados no son un 
ramo productivo, y en que la escasez de numerario hace 
que un peso duro equivalga en el dia á lo que antigua- 
mente valian tres; pero ni uno ni otro es tan exacto 
como parece á primera vista. Verdad es que los emplea- 
dos no producirian una espiga de trigo, ni una vara de 
paño 6 de bayeta; pero producen en los mismos térmi- 
nos que los resortes 6 maquinas de un taller producen, 
6 tienen parte en los artefactos. Dije el otro dia que 
hace tiempo se esi% extraviando la opinion pública SO- 
bre los empleados y otros puntos; y esto me hizo recor- 
dar el antiguo apólogo de los miembros del cuerpo hu- 
mano, que se conjuraron contra el estómago. ((Este, di- 
jeron, no hace mas que gozar, mientras que nosotros 
trabajamos;» y como eran m&s en número, vencieron: 
le negaron el alimento; pero su triunfo fué efímero, pues 
no tardaron en caer en una paralísis. Lo mismo suce- 
deria al Rstado negando el debido sustento á los agen- 
tes de la administracion. 

Un peso duro vale hoy por tres, pues los comesti- 
bles están baratos; pero el hombre no vive solamente 

Con pan: y yo lo que veo es que el sastre no ha bajado 
las hechuras: que el zapatero me lleva lo mismo por las 
botas y zapatos; que el casero, el boticario , el aboga- 
do y el fabricante, pretenden los mismos precios y loa 
mismos honorarios que antes: y como segun la antigua 
filosofía idem manens idem semper est aatum facere idm, 
viendo que la escasez 6 mayor valor del dinero no ha 
producido igual baja en estos artículos, debo inferir que 
la baratura de los comestibles no proviene únicamente 
de la escasez de aquel, sino tambien de otras causas, de 
la abundancia 6 más bien superabundancia de las cose- 
chas anteriores, de la falta de cómoda salida por falta 
de caminos y canales, y de otras que se han especifica- 
do en la sábia exposicion de la comision encargada de 
informar sobre la Memoria del Ministro de la Goberna- 
cion de la Península. Yo tambien pertenezco á esta cla- 
se llamada productiva, pues tambien tengo algunos 
terrenos, aunque pocos; y sé con dolor, que dan muy 
poco 6 nada, especialmente al que por sí no los admi- 
nistra. En suma, este un pleito entre los empleados y 
los no empleados. Estos ganarian en suministrar poco 6 
nada á aquellos. Los empleados son muchos, es verdad; 
pero son muy pocos en comparacion con los no emplea- 
dos. Mas yo confio en la justificacion y penetracion de 
las Córtes, las cuales conocerán la necesidad de mante- 
ner á los empleados, para que verificándose la buena 
administracion de la sociedad, puedan los demás miem- 
bros suyos entregarse á los trabajos productivos. Por 
todo lo cual, me parece que debe aprobarse la tabla que 
propone la comision para la rebaja de los sueldos de los 
empleados. 

El Sr. SARABIA: Señor, así como un arquitecto, 
por hábil que sea y por buen gusto que tenga, no po- 
dra formar un nuevo edificio que le haga honor, si le 
obligan á emplear en au construccion viejos materiales, 
porque la obra nueva se resentir& siempre de las imper- 
fecciones de la antigua, del mismo modo los señores de 
la comision de Hacienda, obligados á presentar una reba- 
ja de sueldos fundada sobre los que hoy dia existen, es 
imposible puedan proponer una obra tan completa como 
seria si se les hubiese autorizado para formar un nuevo 
arreglo de sueldos: así es que, caminando bajo una base 
defectuosa, y fundada la rebaja que presentan en ope- 
raciones aritméticas, la exactitud de estas operaciones 
hace que los resultados sean forzosamente defectuosos. 
Tratando de examinar la tabla que nos presentan, debo 
decir que algunos creyeron que la rebaja que señala la 
segunda columna, debia verificarse tanto en las canti- 
dades que marcan el termino inferior como el superior; 
pero esto desde luego se ve no ser así, por cuanto en la 
primera columna se expresa el tanto por ciento de re- 
baja, y por consiguiente ésta es menor cuanto menor es 
la cantidad que haya de sufrirla. 

Más para comprobar lo expuesto, es decir, las im- 
perfecciones que forzosamente resultan en estas opera- 
ciones cuando las bases son defectuosas, diré que el que 
tenga 5.050 rs., hecha la rebaja del 6 por 100, que- 
dará con menos sueldo que el que tenga 5.000. Yo qui- 
siera, supuesto que se trata de reformar sueldos, que se 
hiciese de modo que desapareciesen todos los quebra- 
dos, por la conocida facilidad y exactitud con que re- 
sultarian y se harian las operaciones en las oficinas de 
cuenta y razon, lo que seguramente economizaria bra- 
zos y tiempo á los interesados en las liquidaciones. Ob- 
servo que la primera cantidad que resulta, hecho el 
descuento de 5 por 100, es 4.‘750 rs., que al mes son 
395 rs. 28 maravedís 4/12 avos de maravedí; al dia 
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13 rs. 5/30 avos de real: si á la cantidad resultante 
se le rebajasen solo 70 rs., tendríamos 4.680 rs., que 
serian 396 rs. al mes, y 13 rs. al dia; ó bien si se le 
aumentasen 290 rs., tendríamos 5.040 rs., que serian 
420 rs. al mes y 14 rs. al dia. Lo mismo puede obser- 
varse de las cantidades que resultan del descuento de 
6, ‘7 y 8, etc. por 100;. es decir, que aumentando á 
unas y disminuyendo & otras, se lograria tener resulta- 
dos exactos al mes y al dia, y de aquí suma facilidad 
en los calculos de las oficinas, que quisiera los hiciese 
un ciego. Para su exactitud se podia tomar por base 
360 rs. que equivale á 30 rs. al mes: de suerte que su- 
puestas las cantidades resultantes en la tabla que se pre- 
senta, toda cantidad cuya rebaja no llegase á 9 duros 
G 180 rs., que es la mitad de la cantidad tomada por 
base, deberia disminuirse en la mínima cantidad que 
fuese necesaria para obtener un resultado exacto al mes 
y al dia; y toda cantidad cuya rebaja excediese de los 
180 rs., habria de aumentarse en la cantidad menor 
que fuese precisa para obtener el mismo exacto resul- 
tado, todo segun queda indicado en el ejemplo pro- 
puesto. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Sr, Ojero ha dicho muchas cosas y muchas verdades. 
Hab16 de los vicios de los empleados: yo no los defen- 
dere; pero tambien ha dicho S. S. algunas cosas que no 
existen. Ha supuesto se estaba poniendo en ejecucion 
el sistema administrativo en algunas provincias. Desde 
1.” de Marzo no se ha dado un paso, ni se ha provisto 
una plaza; las que antes se proveyeron desde 29 de Ju- 
nio fué con la calidad de interinas: así, el arreglo es para 
los empleados efectivos. Si hubiera sido posible hacer 
ahora un arreglo de sueldos, la operacion produciria 
resultados mejores; pero ha sido imposible, porque eso 
supone arreglo de plan administrativo en todas las de- 
pendencias, supone planta de oficinas, y supone la apro- 
bacion de esas plantas. Los sueldos actuales son des- 
proporcionados; unos demasiado grandes con respecta 
al puesto, y otros demasiados chicos: desproporcion que 
convendria mucho corregir, pero no estamos en ese 
caso. Los sistemas administrativos mejor concebidos se 
vician generalmente en la práctica, y el decretado por 
las Córtes el año pasado, siendo en opinion del Gobier- 
no el mejor, no diré que no se haya viciado en la prác- 
tica, pero ha sido de una manera remediabIe: todo ha 
sido interino lo que se ha hecho; y el Gobierno, habien- 
do conocido los defectos del sistema administrativo, sc 
propone presentarlo modificado á las Cortes. 

Las bases de contabilidad de la administraeion y 
distribucion sou la piedra fundamental del sistema ad- 
ministrativo: de Gl se ha de deducir el número de esta- 
blecimientos de administracion que se necesite, y em- 
pleados de cada uno de ellos. Sobre estas bases son dc 
esperar resultados felices, no solo en la sencillez de 11 
cuenta y razou, sino en la economía de empleados, qu 
es la verdadera, y no la de sueldos; y el Gobierno SI 
promete corresponder A la esperanza de las Córtes en 1: 
aplioacion de estos principios y consecuencias que SI 
han de deducir de ellos, pues hay muchos menos em. 
pleados que los que se comprenden en el sistema admi, 
nistrativo decretado por las Córks el aiío 2 1. Por con, 
siguiente, el Sr. Ojero debe tranquilizarse en este punto 
Determinen las Cortes esas bases dc descuento: el Go, 
bicrno por su parte propondra los empleados que deb’ 
haber; y el resultado sera muy diferente del que h 
creido el Sr. Ojera. En honor del sistema decretado po 
las pasadas Córtes el aùo pasado, debo decir que es8 ta 

bl la comparativa que presenta la Memoria no es exacta: 
n o resulta esa diferencia que se dice $ favor del sistema 
81 otiguo; porque en la primera columna no se ponen 
g astos que hay, y al contrario, en la segunda del nuevo 
si stema se incluyen gastos que no existen; y por eso, 
Cl uando tuve el honor de leer dicha Memoria, dije que 

; ei 3 algunas cosas no era de aquella opinion. 
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Ha dicho el Sr. Ojero que los empleados no cumplen 
on su obligacion, y que con la mitad del sueldo des- 
mpeñaría S. S. lo que otros con todos sus subalternos. 
Iste verdaderamente es un mal necesario mientras el 
lobierno esti en la necesidad de valerse exclusivamen- 
? de los empleados cesantes. Hay entre ellos muchos 
uenos; pero el Gobierno desconfia de poder encontrar 
ntre los existentes todos los que necesite para las pla- 
as con las calidades que son de exigir. Bien veo que 
i se abriera la mano á que el Gobierno empleara libre- 
lente las personas que quisiese, podia dejar de cesan- 
es á todos los existentes y gravar á la Nacion con em- 
lleados nuevos; pero las Córtes tienen en su mano el 
emedio de este mal. Decreten los medios de pagar estas 
bligaciones, y cuando vean que el Gobierno abusa de 
sta facultad, quítenle los medios de pagarlas. Por otra 
larte, esta es carga eventual, temporal, que se ha de 
cabar con el tiempo por necesidad, de dos maneras; 
borque se han de emplear en los destinos que vaquen, y 
e han de ir muriendo. No hay remedio; es consecuen- 
,ia necesaria de todas las reformas; y menos malo es 
gravar temporalmente á la Nacion por medio de una re- 
orma así, dejando cesantes y separando de su destino 
t los que no se necesitan, que el que sigan ocupando 
as plazas, porque en esto sucede como con la mala yer- 
)a, que si no se arranca de raíz, se reproduce. La carga 
:s grave, pero temporal, en vez que si se les deja, no 
bespondo de que al año que viene no haya motivo para 
:onservarlos: tengo, pues, por preferible que se les separe 
absolutamente de sus destinos y se les deje de cesantes, 
,- no haya esas plazas. En cuanto á las observaciones 
le1 Sr. Sarabia, son exactísimos sus cálculos, pero RO 
os inconvenientes. Los sueldos se pagan por nóminas 
nensuales, y hecha la liquidacion de un mes, ya está he- 
:ha para todos: así, no creo que haya necesidad del nue- 
vo arreglo que propone S. S. 

El Sr. OJERO: Acaba de decir el Sr. Secretario del 
Despacho que yo dije que desempeñaria con menos 
sueldos y más ventajas algunos destinos: lo que dije es 
que los intendentes y los directores lo desempeñarian 
:on menos gente y más ahorro. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobú el artículo. 

Igualmente se aprobaron la primera, segunda y ter- 
cera proposicion presentada por la comision: y leida la 
cuarta, dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Este 
artículo dice: (Leyd.) Me ocurre que no debe haber em- 
pleados en comision ni interinos. Las Górtes pasadas, 
habiendo observado el abuso que se hacia de nombrar 
empleados interinos y en comision para gozar los suel- 
dos personales que tenian, quisieron corregirlo, y eu el 
artículo 15 del decreto de 29 de Junio dijeron: (Ao le@.) 
Por consiguiente, decretadoeso por lascdrtes, y tenieu- 
do el Gobierno que observarlo, no debe haber sino em- 
pIeados efectivos; y cuando haya vacantes, ser servidos 
por aqUellOS á quienes corresponda por ordenanza. En las 
Contadurías de provincia, por ejemplo, vaca la contadu- 
ría: el offcial mayor debe servir el empleo de contador 
mientras se provea la pla2s. Por órdenes anteriores así 
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estaba dispuesto, y se daba 6 este empleado el sueldo de 
su destino y la cuarta parte del otro: ya estas disposi-- 
ciones están derogadas por ese artículo. Si se quiere 
que otros empleados vayan á servir destinos distintos 
de aquellos que les pertenecen, 6 tienen un sueldo ma- 
yor y en pueblo diferente del suyo, ó menor; si le tic- 
nen menor, no es econúmico que le sirvan con el de su 
destino; si le tienen mayor, no hay razon para obligar- 
les & que lo sirvan y abandonen su casa como sucederia 
B un tesorero de Madrid si se le enviase en comision 6 
interinamente de intendente á Valencia por dos ó tres 
meses, teniendo que hacer los gastos de viaje y poner 
casa allí. Por esto creo que era mejor que, en atencion 
á lo determinado ya sobre este punto, se sirviese la co- 
mision retirar ese artículo. )) 

El Sr. Lngasca dijo que podia suceder que algunos 
magistrados de las Audiencias ú otros empleados fue- 
sen nombrados Diputados á Córtes, y que en ese caso 
debian proveerse interinamente aquellos destinos. 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda contestó 
que en ese caso debiera darse al nuevo empleado el sucl- 
do de su destino: que esto era consiguiente al principio 
sentado en el decreto que se habia leido, pues era sucl- 
do reconocido por la Nacion; y que no se gravaba el 
Erario, pues que los Diputados á Córtes no cobraban 
sino el sueldo de Diputados. 

El Sr. Alcalá Galiano expuso que podia suceder que 
fuese nombrado Diputado á Córtes uno que tuviese 
sueldo mayor de 30.000 rs., y podia continuar perci- 
biéndolo; y que en el caso de dar al nuevo empleado el 
sueldo de aquel destino, seria un sobrecargo para la 
Nacion. 

El Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
dijo que á un empleado G quien se lc esigia el Ilcno tk 
la responsabilidad, debia diirsele todo el sueldo de su 
destino; y en el caso insinuado, ó bien podia exigirse del 
nombrado Diputado á Cdrtes este nuevo sacrificio, 6 
bien, pues siempre seria cantidad corta, pagarlo dc lo 
asignado para gastos extraordinarios: y concluyó di- 
cicndo que aunque las necesidades físicas eran las mis- 
mas en todos los hombres, uo dcbia compararse tan ma- 
terialmcnte el servicio de un mozo do esquina con cl de 
uu cmpltado, pues que éste tenia que responder dc su 
conducta. 

El Sr. Canga Arg!¿elles manifestó que ahora solo se 
trataba de que los empleados ó. quienes SC nombre en 
comision para empleos superiores á los que obtengan no 
gocen sueldo por ello; que la observacion del Sr. Lagas- 
ca era oportuua. y que por tanto podia volver el artículo 
á la comiaion. 

El Sr. Secretario del Despacho de Han’enda dijo que 
parecia duro obligar á servir un destino it un cesante 
que solo gozase de 3 á 4.000 rs. de cesante, y que lo 
mejor seria que no hubiese empleados en comision: que 
el objeto era la economía; pero que hnbia casos, como 
cl dc los que deben ir & América, en que eran precisas 
comisiones y gastos extraordinarios: que para cso acaso 
podia servir lo asignado para gastos imprevistos, pues 
no era justo exigir que nadie trabajase de balde; y que 
en vista de todo, podia retirarse este artículo, como so 
habia retirado el anterior. 

Se acordó, de conformidad con la comision, que que- 
dase retirada por ahora esta proposicion. 

Se ley6 la quinta, y quedó aprobada. 

Se mandaron pasar á la comiaion las adiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Trujillo: 
ctA fin de que todos los que disfrutan suc1dos, gajes 

y pensiones, y toda clase de stilnrios, aunque no scnn 
pagados por el Erario, y sí do fondos públicos 6 nacio- 
nales, se sujeten :i IR rebaja general contenida en el ar- 
tículo 2.” del dictámen de la comision de Hacienda apro- 
bado por las Córtes , pido i las mismas se sirvan dccla- 
rar que esthn comprendidas cn esta tlisposicion las cs- 
cwlas cspcciales de la ciencia de curar, las Universida- 
des, colegios , seminarios y demás establccimicntos tic 
instruccion pública que se mantienen y cobran de aque- 
llos fondos y no del Erario.)) 

Del Sr. Benito: 
rcPitlo á las Cúrtes SC sirvan declarar que la rebaja 

dc sueldos aprobada SC entienda en estos tórminos: que 
el sueldo líquido que queda ft un cmploado do mayor 
goce por rcglamcntos anteriores, qwde ahora tambion 
mayor con rcspccto al de sueldo inferior, en los títrmi- 
nos que la comision dc Hacienda tenga 6 bien proponer 
á la aprobacion de las CXrtcs.)) 

Oyeron éstas con satisfaccion el oficio cn que 1cR pw- 
ticipaba el Secretario dc Gracia y Just,ici:r que SS. MM. 
y AA. continuaban sin novedad cn su importante salud. 

Habiendo señalado cl Sr. I>residenle los negocios de 
que dcheria tratarse cn la sesion inmediata, 1cvantG la 
dc este dia. 




