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DIARIO, 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEI!OR ALAVA. 

SESION DEL DIA 7 DE MAYO DE 1822. 

So leyó y aprobó el Acta de la sesion ordinaria an- 
terior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que con refe- 
rencia al parte que le habia dirigido el jefe político de 
Gerona, participaba que en la tarde del dia 1.” de este 
mes la partida de facciosos que comandaba el cabecilla 
Misas habia sido batida y deshecha por el brigadier de 
los ejércitos nacionales D. Estéban Lloveras con su co- 
lumna volante, compuesta de tropa permanente y Mili- 
cias Nacionales, habiéndose salvado los restos de aquella 
gavilla en el territorio francés, y habiéndose quemado 
st presencia de nuestras tropas, y en virtud de un tra- 
tado con el comandante francés del distrito, las armas y 
municiones que llevaban los facciosos, conviniéndose 
tambien en que serian éstos internados luego que con- 
cluyesen la cuarentena, segun aparecia de la proclama 
impresa, que se ley6, del mismo jefe político de Gerona, 
de que acompañaba dos ejemplares. Manifestaba tambien 
el Secretario del Despacho que el jefe político de Barce- 
lona, al comunicar esta noticia con fecha 3 del corriente, 
referia el júbilo que reinaba en aquella capital por la 
completa destruccion de los facciosos. Las Cdrtes que- 
daron enteradas. 

La comisiou segunda de Legislacion presentó su 
dictamen 8cerca de la instancia de D. José Elola, en so- 

licitud de que se declarase el sueldo que debiera gozar 
como magistrado constitucional y mientras el Gobierno 
lo repone como propietario, en conformidad á la resolu- 
cion de las Córtes de 31 de M8rzo último; siendo de pa- 
recer la comision que mientras el Gobierno repone áesto 
interesado debe percibir el sueldo que le corresponda 
como tal magistrado constitucional, prévia la califica- 
cion debida del número de aiíos que lleve de servicio, 
segun los decretos que rigen en la materia; encar- 
gándose al Gobierno le tenga presente para colocar- 
le, con el fin de que pueda economizarse así el sueldo 
que se le asigne. Las Córtes se conformaron con este 
dictámen. 

Aprobaron asimismo el de la propia comision 8cerca 
de la sohcitud del Marqués de Santa Cruz, en la que ci- 
tando el ejemplar hecho por las actuales Córtes en favor 
del consejero de Estado D. Pedro Ceballos. y por ser 
unas mismas las circunstancias, pedia se le abona- 
sen 40.536 rs. vn. que se le restan á deber por gastos 
suplidos en el desempeño de la embajada de París que 
tuvo á su cargo en 1820, y no satisfizo el banquero de 
aquella capital por no tener órden del Giro nscional; 
Jpinando la comision, con el Gobierno, que calificaba 
justa y apoyaba esta solicitud, que hallandose el Mar- 
lués de Santa Cruz en idéntico caso que D. Pedro Ce- 
ballos, debia recaer igual resolucion que con respecto 
i ésto, pagándosele por Tesorería el descubierto que r+ 
:lama. 
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Repitióse la lectura del oficio del Secretario del Des- 
Pacho de la Gobernacion de la PenínSUla, y de la Pro- 
clama del jefe político de Gerona, relativos á la destruc- 
cion de los facciosos de aquella provincia, segun pidie- 
ren algunos Sres. Diputados que no lo habian oido cuando 
se leyeron anteriormente. 

La comision primera de Hacienda presentó SU dic- 
t,&men acerca de la duda consultada por el Gobierno se- 
bre si la declaracion hecha en favor de D. Juan Manuel 
8sn Roman, agente de negocios de Cltramar, en 29 do 
Marzo ultimo, tuvo por objeto habilitarle para la obton- 
cion de empleos en razon de sus méritos y SerViCiOS; 
opinando se contestase al Gobierno que habiendo sido la 
Causa por la que San Roman solicitó la dec!aracion in- 
dicada, la falta de no gozar sueldo, no pudo ser otra la 
volundad de las Córtes, y que por consiguiente le fue 
dispensada aquella circunstancia para poder scrcolocado. 
Las Córtes aprobaron este dictámen. 

Prestaron juramento y tomaron asiento en el Con- 
greso los Sres. Arias, Belmonte y Moreno, Diputados por 
la provincia de Cuenca. 

Se dió cuenta de un oficio del Secretario del Dcspa- 
cho de la Guerra, en que refiere los trámites que ha se- 
guido y el estado en que se halla el expediente rclati- 
VO á los premios que deben concederse á los indivíduos 
que se habian distinguido en la provincia de Galicia en 
el restablecimiento del sistema constitucional; manifes- 
tando haber dispensado ya el Gobierno los premios que 
estaban en sus facultades, y consultando á las Córtes 
con respecto fi aquellos para los que no se cree autorl- 
zado. A propuesta del Sr. Llorente se acordó el nombra- 
miento de una comision especial que examinase este vo- 
luminoso expediente y propusiese en su vista lo que 
creyese oportuno. 

Para esta comision fueran nombrados poco des- 
pues los 

Sres. Valdés (D. Cayetano). 
Infante. 
Herrera. 
García. 
Bust.amante. 
Rodrigue2 Paterna. 

ConformBndose las Córtes con el dictámcn do la ce 
mision primera de Legislacion acerca de la solicitud & 
D. Dionisio Rico Perez, que pedia se le dispensaser 
CUafJ’O m?seS de practica forense para recibirse de abo. 
gado, se sirvieron acceder á esta solicitud. 

Conformandose igualmente con el dictamen de 11 
misma comision, acordaron pasase al Gobierno el expe. 
diente promovido por D. Tomás Pr6, asesor del consu. 
lado de Alicante, acerca de que se declarase subsisten. 
b Cierta Compra que hizo este interesado antes de 
año 1814, y que fue anulada por una Real orden pos. 
kriOr, sobre que se sigue juicio en el Tribunal Supre. 
mo de Justicia, para que oyendo S esto manifieste 1, 
que se le OfreZCa y parezca en órden á la declaraciol 
que solicita aquel interesado. 
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La comision do Premios presento SU dictamen acer- 
a de las solicitudes de D. Josó Leon Cogri, comandan- 
s del segundo batallon del regimiento Imperial Alejan- 
ro, en que pedia las recompensas á que las Córtes le 
uzgasen acreedor por la principalísima parte que tuvo 
II el restablecimiento de la Constitucion, proclamándo- 
B en Santa Cruz de Mudela en los primeros dias del mes 
.e biarzo de 1820, cuyos hechos probaba documental- 
nente; opinando la comisiou que las Cortes podian ser- 
*irse declarar honemkito de la Pitria á este interesa- 
10, diciéndose al Gobierno que le promueva al cmplco 
lue le corresponda cn su escala comparativa á los as- 
rensos que tan justamente se han concedido CL los va- 
ientes del ejercito de San Fernando. 

Leido este dictámen, manifestó el Sr. Belda seria 
nejor que las Cortes tomasen en consideracion las gra- 
:ias á que se han hecho acreedores todos los oficiales 
le1 regimiento Imperial Alejandro, dando una reso- 
ucion general y no particular; pues aunque este sugc- 
0 tuvo una parte principalísima en el pronunciamien- 
,o, la tuvieron igualmente el coronel y demás oficiales. 
>ontestóle el Sr. Riego que el comandante de que SC 
rataba no era el del primer batallon, sino el del segun- 
lo, que se hallaba en Santa Cruz de Mudela, y que pro- 
:lam6 la Constitucion en 6 de Marzo de 1820, 6 hizo 
lue la proclamase el primer batallon del regimionto de 
Istúrias, como podia manifestarlo el Sr. Luque, que 
?or haberse hallado allí sabia cuáuto trabajó este intc- 
:esado para conseguir su objeto. 

El Sr. Presidente, sin oponerse al dictamen de la CO- 
nision, observó que en el mismo caso se hallaba una 
Tran porcion 6 el todo de los oficiales del regimiento Im- 
perial Alejandro, á los cuales debe atendérseles, y no 
perjudickrseles haciendo gracias particulares y separa- 
las, porque todos ellos contribuyeron al glorioso pronun- 
:iamiento de este regimiento en Ocaña, pronunciamiento 
al que se debió en gran parte el de Madrid; y por 10 tanto 
opinó, como el Sr. Belda, que se formase un expediente 
general. Contestó tambien el Sr. Riego que este intere- 
sado habia contribuido por su parte á que se promovie- 
sen los sargentos á subtenientes, y éstos á tenientes, Y 
que así podia decirse que en este batallon estaban ya 
recompensados todos los oficiales. A esto añadió el se- 
ñor Galiano que la comision estaba tan lejos de desco- 
nocer los servicios patrióticos indicados por el Sr. Bel- 
da y apoyados Por el Sr. Presidente, Que se estaba OCu- 
pando con sumo cuidado en clasificar cierta especie de 
servicios personales, tanto para el cumplimiento de cier= 
tos decretos de las Córtes, relativos á premios, como 
para dar otras distinciones honorlficas á los patriotas 
que los han contraido: que por consiguiente, el Sr. Bel- 
da y demás seìiores debian estar tranquilos sabiendo 
que la COmiSiOn no Kenia olvidado este punto, antes por 
el contrario, estaba formando un proyecto general; Y 
que en cuanto á la persona que ocupaba la atencion de 
laS C6rtes, la comision habia creido justo dar el dictá- 
men que habia presentado. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fU6 

aprobado el dictámen de la comision. 

Tambien lo fué el de la comision primera de Legis- 
lacion sobre la instancia de D. Manuel Pedroso, bachi- 
ller en leYeS, solicitando que en atencion á los méritos 
que ContTie en la guerra de la Independencia, se le 
habilitasen dos años que ha practicado antes de haber 



recibido el expresado grado; opinando la comisien que 
las Córtes podian acceder á dicha solicitud. 

Aprobaron asimismo las Córtes el dict&neu de la co- 
mision de Casos de responsabilidad acerca do la repre- 
sentacion del Ayuntamiento de Villarroya, provincia de 
Aragon, quejándose del jefe político de la misma, Don 
Francisco Noreda, por haber mandado reintegrar á Vi- 
cente Lope Gil en la plaza de secretario de aquella cor- 
poracion, exigiendo una multa de 100 rs. á cada uno de 
los indivíduos de la misma, en lo cual creian habia infrin- 
gidoaquel jefeelart. 320 de la Constitucion; y la comi- 
sion, en vista de lo que arrojaba de sí el expediente, opi- 
naba que las providencias del citado jefe político en el 
asunto estaban dentro del círculo de sus atribuciones, 
y que con ellas no habia infringido artículo alguno de 
la Constitucion ni otra ley, y que por lo tanto no ha- 
bia lugar á la formacion de causa contra el mismo. 

Tambien aprobaron las Córtes el dictámen de la pro- 
pia comision en el expediente promovido por el ciuda- 
dano Antonio Cortés y Aguilera, vecino de la villa de 
Manzanares, en queja contra el alcalde primero de la mis- 
ma, D. José Jimenez, por haberle mandado poner en 
la cárcel en la noche del dia 5 de Mayo del año último 
sin delito y sin formacion de causa ni mandamiento de 
prision, teniéndole en la carcel veintiseis horas sin to- 

marle declaracion: y la comision , en vista del testimo- 
nio que acompaiiaba á la instancia, opinaba que la queja 
de Cortés era infundada y que no habia motivo para 
declarar sobre ella. 

Conformándose igualmente las Córtcs con el dictá- 
men de la comision de Guerra, se sirvieron desestimar 
la instancia de D. Fernando García, subteniente de in- 
fantería licenciado con uniforme, que solicitaba volver 
al servicio, mediante el excesivo número de sobrantes 
que hay en el ejército; pero atendiendo 6 los méritos que 
tiene contraidos desde el restablecimiento de la Consti- 
tucion, y á las recomendaciones de los jefes que lo han 
tenido 8 sus órdenes en la persecucion de los facciosos, 
se sirvieron dispensarle la circunstancia de no gozar 
sueldo para que cl Gobierno pueda proporcionarle colo- 
cacion. 

Conformándose asimismo con el parecer del Gobicr- 
no y el de la comision primera de Hacienda, se sirvie- 
ron desestimar las Córtes la solicitud de D. Baltasar 
Ferrari , alférez licenciado con grado de teniente, que 
pedia se le concediese una pension proporcionada á SUS 
servicios. 

Tambien se sirvieron desestimar otra solicitud de 
igual naturaleza, de Doña María Josefa Márquez, viuda 
de D. Rafael Benjumeda, empleado en la secretaría de 
la comandancia general de Cádiz, segun opinaba el Go- 
bierno y proponia la comiaion primera de Hacienda, por 
no permitirlo la situacion del Erario. 

Conformándose igualmente con el parecer d? la mis- 

ma Comision, desestimaron tambien la solicitud dirigida 
por la Junta de abogados del colegio de esta corte, en 
que pedian 10s: 50 indivíduos que han sido nombra- 
dos para defender á los presos pobres de 1~ &rceleg 
de esta capital, se les relevase dur&e el tiempo de su 
encargo. del pago de 553 ra. y 12 mrs. que se ha im- 
puesto á 103 de su clase por la contribucion de pa- 
tentes. 

A propuesta de la comision de Instruccion pública, 
se mandó pasar á informe de la Direccion dc estudios el 
expediente promovido por D. Lorenzo Hernandez, proto- 
médico segundo del tribunal de la Habana y catedra- 
tico de prima de medicina en aquella Universidad, en 
solicitud de que se le rehabilite, dispensándolo los dos 
años que para su jubilacian legal le faltaban cuando el 
Rey le jubiló á causa de una grave enfermedad que 
sufria. 

Las Córtes oyeron con agrado las felicitaciones que 
por su instalacion les dirigian los Ayuntamientos de 
Jaen y dc la Puebla de Alcaucin, y el clero y cabildo 
de la santa iglesia catedral de Huesca. 

Oyeron asimismo con agrado otra exposicion del 
Ayuntamiento de la villa de Albacete , en que tambicu 
felicitaba á las Cortes por su instalacion y por el genc- 
roso desprendimiento de los Sres. Diputados en la cc- 
sion de la cuarta parte de susdietas, prometiéndose que 
esta medida seria precursora de otras que alivien en lo 
posible las cargas que sufre el Estado. 

Dióse cuenta de un oficio del secretario del Dcspa- 
cho de Hacienda, en que manifestaba la necesidad de que 
se establezcan intendencias en cl mismo número y pro- 
porcion que lo estén las provincias scgun la nueva di- 
vision del territorio español, proponiendo varias mcdi- 
das en orden á sus atribuciones, dotacion y número de 
indivíduos de sus secretarías. Las Córtcs acordaron que 
pasase a la comision primera de Hacienda. 

A la misma se mandó pasar tambien una exposiciou 
que remitia el expresado Secretario del Despacho, del 
director general de aduanas y resguardos, en la que, 
haciendo algunas reflexiones sobre la poca 6 ninguna 
utilidad del establecimiento de los seis visitadores de 
aduanas y resguardos, proponia y apoyaba que cl Go- 
hieruo se excusase por ahora este gravamen, adoptBn- 
dose la medida de que los intendentes Visitctn kts OfiCi- 

nas y almacenes con la posible frecuencia. 

Por el mismo Secretario del Despacho se rcmiticron, 
3n cumplimiento de lo acortado por lac, Córtes en 12 de 
bIarzo ultimo, los antec,,dcntes que existisn en Cl Go- 
bierno, relativos a 1% diferentes monedas imaginarias 
que en varias provincias rigen cn el comercie Y ea los 
zoutratos y transacciones civiles. Las Córtes acordaron 
que pasasen á la comision especial dc este ramo. 

30s 
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Asimismo quedaron enteradas de un oficio del Secre- 
tario del Despacho de Gracia y Justicia, Con que acom- 
pañaba ejemplares del decreto de las Córtes en que se 
limita la colacion de órdenes mayores Y se dau va- 
rias reglas par8 la provision de curatos; CUYOS ejempla- 
res 6e mandaron repartir á 10s SES. Diputados. 

A propuesta de la comision segunda de Hacienda se 
maodb archivar el expediente promovido por laS Casas 
do comercio de Hiccke Zinckeu y Compañía, José atore- 
da é hijos, y hliguel Matheu é hijos, decádiz, tratantes 
eu quincalla, solicitando se les prorogase el término de 
treinta dias para entregar las listas de IOS artículos ex- 
tranjeros de mcrcerja que eran de lícito comercio an- 
tes del establecimiento del nuevo arancel de aduanas, 
mediante á haber trascurrido ya más de cuatro meses 
despues que los interesados hicieron esta solicitud. 

A propuesta de la misma comision, se mandó pasar 
á la de Negocios eclcsiásticoa la exposicion de D. An- 
drés Fernandez, procurador general del partido de Sau, 
en la ciudad de Santiago, proponiendo se mande supri- 
mir la colegiata de aquel título, por ser, en su concepto, 
excusada é inútil, aplicándose sus bienes y rentas al 
Crédito público. 

Conformándose tambien las Córtes con la propuesta 
de la comision de Instruccion pública, SC sirvieron man- 
dar se pasasen á la Direccion general de estudios, para 
los usos convenientes, dos ejemplares quo habia presen- 
tado D. Francisco Uoren, académico nacional de prime- 
ra educacion de Barcelona, de su obra titulada Compex- 
dio de ot?ogmfia y prosodia castellana para uso de los dis- 
cípulos de las escuelas de la casa nacional de caridad 
de aquella capital. 

Eu atencion al tiempo trascurrido, y á que deben 
nombrarse inmediatamente las Diputaciones provincia- 
les que dcbcn sustituir á la única que habia antes on la 
PrOviUCh de Valencia, se declaró no haber lugar á de- 
liberar sobre la exposicion de ésta de 6 de Abrilde 1821 
en que manifestaba haber llamado al primer suplente di 
la InislIU, n. Antonio Botella, quien se habla excusado 
do concurrir, alegando la insuficiencia de facultades 
Para mantencrsc en la Capital, y pedia se le dijese sl 
podia llamar al segundo suplente. 

La comision de Diputaciones provinciales Presentó 
SU diCknen BCel'Ca de otra exposicion do la misma de 
Valmia pidiendo H las Córtes se sirviesen aprobar la re- 
SOhCiOn interina que habia tomado con respecto 6 la 
baronia dc Otos, concedicndole fticultad para hacer uu 
reparto C%tre SUS vecinos y terrnteu&& de 2.730 rea- 
1~s VClloIl; siendo do parecer la comisiou que se autori- 
zase í\ dicha Diputacion para que arreglase Cl presu- 
PWsh de @lstOS LUUlliCipakS de la expresada baro&, 
LHY Córtcs aprobaron rstc dictimen. 

Ley6se una exposicion del Ayuntamiento de Valen- 
cia, en que manifestando su sentimiento por tener que 
distraer nuevamente la atenciou de las Córtes, daba 
cuenta del desagrable acontecimiento ocurrido en la 
noche del 1.’ del actual, en que dos artilleros acome- 
tieron de un modo alevoso á D. Francisco Viuden y Don 
Mariano Mouzon porque iban cantando en voz baja el 
himno de Riego, que las Córtes acababan de declarar 
marcha nacional, habiendo dejado herido de muerte al 
primero de aquellos ciudadanos, cuya vida se hallaba 
on gran peligro. Haciendo varias reflexiones sobre este 
suceso desgraciado, prescindiendo de ot,ros que le ha- 
bian precedido, y considerando como medida indispen- 
sble la remocion del regimiento segundo de artillería 
3e aquella ciudad, pedia que las Córtes interpusiesen su 
influjo con el Gobierno para que accediese á ella, como 
SC lo pedia á S. M. en exposicion que se le dirigia con 
ia misma fecha. 

Despues de una larga contestacion sobre si esta ex- 
?osicion pasaria al Gobierno ó á la comision especial 
lue se nombró con motivo de las ocurrencias del 1’7’ de 
Kwzo en la misma ciudad; declarado el punto suficien- 
bemente discutido, se preguntó primero si la exposicion 
38 remitiria al Gobierno, y acordado que no, se mandó 
pasar á la expresada comision especial. 

Continuando Ia discusion del proyecto de ley sobre 
señoríos, fueron aprobados sin discusion alguna los ar- 
;ículos 6.“, T.‘, 8.” y 9.” (Vdase la sesiondel 27 de Abril 
illimo .) 
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Concluida con esto la discusion del proyecto de ley, 
.ndicó el Sr. Castejon que no siendo el voto particular del 
Sr. Argüelles contrario á lo que las Córtes habian apro- 
lado, y estando los demás seiíores de la comision con- 
‘armes en las ideas, pues si no le firmaron fué porque 
Xeyeron conveniente que este voto produjese un decreto 
listinto del otro, no podia menos de rogar á S. S. que 
:xtendiese la proposicion, para que las Córtes delibera- 
sen sobre ella. 

En vista de esta excitacion, dijo 
El Sr. ARMUELLES: No tengo inconveniente en 

acceder á lo que pide el Sr. Castejen, tanto más, cuanto 
lue como tuve el honor de decir á las Córtes cuando pre- 
senté ese voto, mi objeto fué solo manifestar las razones 
lue tenia para no unir generalmente el mio al de mis 
ìignOS compañeros. Con mucho gusto mio formalizaré 
.a ProPOsiCiOn, para que sin que pueda perjudicar al 
Proyecto que lus Córtes acaban de aprobar, resuelvau 
sobre ella lo que crean conveniente. 

Tambien fué aprobado el de la misma comision en 
el expediente promovido por el jefe político de Vizcaya 
sobre la necesidad de establecer tres Ayuntamientos en 
los cuatro concejos del valle de Somorrostro; opinando 
con el Gobierno que los expresados cuatro concejos for- 
meu tres Ayuntamientos, uniéndose en uno los de San 
Pedro y Santa Juliana de Abanto, y subsistiendo sepa- 
rados y cada UIIO con su Ayuntamiento los de San Ro- 
man de Cienvaur y San Julian de Muzquez; y en cuanto 
á las reglas que deseaba el Gobierno que puedan servir 
para resolver en 10 sucesivo, manifestaba 1:~ comision 
tener ya propuesto lo que se haya de observar en este 
asunto, segun proposicion hecha sobre la materia. 
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LOS objetos que me propongo en ella, son: primero, 
asegurar la propiedad particular, corresponda ésta á 

les expresadas en el primer artículo, debe recaer y ex- 

quien quiera, con tal que no tenga su origen de senorío 
tenderse á las vencidas y devengadas hasta el tiia. 

feudal: segundo, proporcionar á los pneblo3, 6 por me- ’ 
4.’ Que esta medida sea puramente provisional é iu- 

jor decir, á todos los indivíduos de ellos, medios de ad- j 
terina, con reserva especial á lus llamados sefiores y á 

quirir la propiedad ó de conciliar el dominio directo con 
las personas obligadas á dichas males prestaciones, para 
que puedan pedir en juicio de propiedad el pago íntegro 

el útil.’ De este modo las propiedades particulares de los , 6 absolucion de las mismas.)) 
seiíores , que nada tienen que ver con los señoríos, go- / 
zarian de una garantía que no tienen en la actualidad. j 

Esta proposicion se declaró leida por primera vez. 

La comision de Legislacion de las anteriores Cúrtes se 
hace cargo en un dictámen de Ias invasiones que con 
buena 6 mala intencion han hecho los pueblos en las pro- Continuando la discusiou del dictamen de la comi- 
piedades particulares de los señores 6 de los indivíduos 
que poseen algun señorío territorial, y recomienda la 

, sion de Hacienda acerca del prcsupunsto del Ministerio 

necesidad de hacer una aclaracion ampliando el decreto 
de este ramo, que ayer quedú pendiente (Viase Za sesio)a 

á este caso, corroborando con nuevas leyes las antiguas 
a&rior), sobre el artículo 6 partida de r~intcgros, dijo 

para que se garantice esta propiedad. Es indispensable 
El Sr. SEPTIEN: Debo observar en primer lugar 

que el nombre do rcislegros no esta bien aplicado en 
que por lo acordado por las Córtcs ocurra la duda de si este caso, porque reintegro significa una cantidad an- 
los pueblos han de quedar solo con el dominio útil. 6 si ticipada por otra persona :i la que se debe reintegrar. v 
ha de quedar el útil-y directo en aquellas personas’ qu, 
en la actualidad las poseen como colonos; mas sora mu: 
conwnientc que para llenar el grande objeto que así és 
tas como las anteriores Cortes se propusieron, se facili, 
ten los medios de adquirir la propiedad á todas las per. 
sonas que por su industria, actividad y trabajo halle1 
cl modo de poderla conseguir, y este es el tercer objete 
que me propongo en mi voto. Y debiendo resultar com( 
una consecuencia necesaria de este proyecto que se ha. 
yan de declarar á favor del Crédito público algunas al. 
bajas 6 propiedades, 6 en favor de la Nacion 6 comun di 
los pueblos, jno seria conveniente que los vecinos dt 
éstos, por medio de un canon moderadísimo, tuviesen Ir 
posibilidad de reunir en esta propiedad el dominio úti: 
con el directo? Estos objetos, repito, me proponia yo en 
este voto particular, que si las Córtes tienen á bien que 
lo reproduzca, le pondré en términos más claros, para 
que pasando á la comision, despues de un cxámen de- 
tenido, dé su dictámen, y el Congreso resuelva aquello 
que crea más justo. 

e l los sugetos compreudidos en esta parte nada hau ant;:- 
Y cipado, sino que el Gobierno Ics entrega ít cuenta de sus 

pensiones cantidades aquivalentes que tienen que cobrar 
despucs, y verdaderamente este no es reintegro, sino 
una anticipacion, ó por lo menos un cambio. Pero vi- 
niendo al caso de la cuestion, tengo otra obscrvacion que 
hacer, y es, que aquí se trata de establecer una excep- 
cion en favor de ciertas personas á quienes se incluye 
en el presupuesto general, asegurándoles sus haberes, 
al paso mismo que otra infinidad de personas, viudas y 
huérfanos que tienen consignadas sus pensiones en Am& 
rica, se hallan en el dia sin percibirlas y sin esperanza 
de que se verifique, acaso acaso pereciendo de hambre, 

t : á los cuales nada se les paga hace mas de tres alios. 
1 : Esto creo yo que cs una especie de privilegio particu- 
: lar, y mirandolo bajo este aspecto, no puedo consentir 
L 1 que se incluya en el presupuesto general. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Nada 
, 1 kngo que añadir á lo que sobre este punto expresé ayer, 

y así me es imposible habIar sin repetir lo que tengo di- 
:ho. Veo bien que no ha sido presentada la cuestion por 
:l Gobierno como corresponde. La verdadera cuestion 
?stJ reducida á si estas pensiones se han de pagar 6 uo; 
7 si se han de pagar, si el Gobierno puede pagarlas don- 
le le acomode; y esta es la razon por que he dicho que 
;erá necesario que el Gobierno presente una adicion al 
nwupuesto; y supuesto que esta en las Córtes el expe- 
liente relativo a este asunto, la proposicion del Gobier- 
LO está reducida á que la comijion, suspendiendo 6 rc- 
irando este artículo, presente: ;i la dcliberacion de las 
Xrtes cl punto cuando traten del expediente citado. 

El Sr. GALIANO: Quisiera suplicar al Sr. Argüe- 
lles, puesto que se ha comprometido S presentar su voto 
particular como una proposicion que produzca otro de- 
creto, que diese un breve plazo, siquiera para que pue- 
da llegar B la sancion Real ese decreto que las Córtes 
acaban de aprobar. u 

El Sr. Adan manifestó que lo propuesto C: indicado 
por el Sr. Argüelles era lo mas racional; y este señor 
Diputado añadió que habia retirado su voto, y por con- 

siguiente habia llenado los deseos del Sr. Galiano. 
Reclamó el Sr. Jáimes la lectura de una proposicion 

que tenia hecha sobre el particular, la cual se ley6 y 
decia así: 

((Pido á las Córtes que, sin perjuicio de que siga SUS 
trámites el acordado proyecto de ley sobre señoríos, se 
sirvan decretar y declarar: 

1.’ Que mientras no merezca la sancion Real, 6 re- 
caiga la constitucional, deben continuar Y pagarse 4 los 
llamados señores solo la mitad de todas las Prestaciones 
reales, bien sean de frutos ó metálico, que exigian de 
cualesquiera personas en consideracion al aprovecha- 
miento que tenian en sus territorios y al más 6 menos 
de su cabida y calidad. 

2.” Que en cuanto Q los fundos rústicos Ó urbanos Y . 

El Sr. ISTÚRIZ: Digo, como el Sr. Secretario do 
E Iacienda, que en este asunto es imposible hablar ya sin 
epetir lo que se dijo ayer. La presente cuestion consta 
Ic dos partes, ambas reducidas 6 si se debcn cconomi- 

ar las pensiones concedidas sobre las cajas de Amorion, 
kendido cl estado que todo el mundo sabe que aquellas 
Irovincias tienen. Señor, si esta clase de pensionos ha 
e pesar sobre la Tesorería de Europa, no concibo de 
,ué modo han de poder satisfacerse. Nuestra imposibili- 
.ad, más bien que dificultad en atender B los gastos in- 
ispensables de la Península, es conocida de todos: ¿pues 
6mo podremos cargarnos con otras nuevas obligacio- 
es, cuando no podemos con las nuestras? Las Oórtes 
erán lo que han de hacer: en mi concepto, deben anu- del dominio peculiar de los llamados señores, que Dan v 

administrado por si 6 dado en colonato, deben percibir 1 larse todas estas Pensiones. 
todo lo est,ipulado sobre los mismos. El Sr. SOBERON: La cuestion esti reducida 6 si ]ag 

3.” Que la mitad del pago de las prestaciones rea- pensiows que estaban señaladas sobre los fondos de Am& 
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rica deberan pagarse en la Península. Dijo el Sr. So- de esta enajenncion. En tiempo del Sr. Carlos III se elu- 
oretario del Despacho de Hacienda que algunas de ellas pezd ya a tratar do ello, y sc continuó en tiempo dei 
se satisfacian aquí con calidad de reintegro; y YO digo sr. Carlos IV. Sc forme’ sobre esto un expediente volu- 
que si estas pensiones están señaladas sobre aquellas ca- minoso, y en el aiio 1811, estando el Gobierno en Cii- 
jas, hay uu motivo plausible para no cargarlas sobre la diz, se volvib á promover esta euajenaciou. Se oyó a 
Hacienda nacional. Si por motivos particulares que nos los facultativos, y conviuieron en lo conveniente que se- 
son desconocidos, se les asignaron allí estas pensiones, ria eu aquella situacion el enajenar los presidios meno- 
allí es donde los interesados deben cobrarlas. Si despues res, pero con 15 prccision de fortificar las islas llamadas 
vieren que por las circunstancias particulares en que se Chafarinas. 
halla aquel país no pueden realizar su cobro, entonces Entonces se concluyó el contrato, no por tkrminos 
acudirún al Congreso formalizando su reclamacion; pero diplomáticos, sino religiosos, y llcgcí yn casi 6 su fln eu 
esta es otra cuestion ya; y ciiíéndome á la presente, digo el año 1811; mas impidió que se verificasc el haber lle- 
que no deben incluirse en este presupuesto. hllí tienen gado los franceses á poner sitio B Tarifa. y el haber di- 
asignadas sus pensiones; si las ccbran, que las cobren, y cho el cónsul francés (1 los moros que no podian cou- 
si no se las pagan, que no las cobren. tratar, porque ya no habia España. Segun esta contra- 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Yo creo que esta- ta, habian de dar una porcion de granos y ganados, cou 
mos acordes el Gobierno y la comision. Dijo ayer el se- lo que el Gobierno creyó que podria ayudarse a conti- 
ñor Secretario de Hacienda que el Gobierno se habia ne- nuar la guerra de la Independencia. Tengo noticia de 
gado al pago de estas anticipaciones, sin perjuicio de 1 que en estos seis últimos anos se ha vuelto B eutablar 
tratar del derecho que pudieran reclamar los interesa- / esta negociacion. El aiio 20 el tiobierno lo tomó tam- 
dos. Puesto que esto pende de un expediente, y que el : bien en consideraciou; pasS el expediente al Congre- 
Gobierno prudentemente se ha anticipado á los deseos , so, y éste le devolvió al Gobierno: cuando el Gobierno 
de los Sres. Diputados, podria dejarse esto por ahora. 
Por noticias extrajudiales t,engo entendido que esta can- 
tidad titularla de reintegros era una cantidad que se pa- 
gaba aquí anticipadamente por una gracia particular, 
hasta que venian los equivalentes de América. Como ac- 
tualmente está obstruida la vía por donde antes venian 
estos caudales, no debemos anticiparlos. 

En razon de los empleados que de allí vengan, es- 
pecialmente los Je la benemérita clase militar, no se es- 
tá en este caso. Estos no tienen consignados sus sueldos 
allí ni aquí, porque los servicios no los prestan á una ni 
otra parte determinadamente, sino á la Nacion, y sir- 
viéndola, en donde quiera que se hallen deben percibir 
sus pagas del modo que se acuerde. Así, pues, estando 
convenidas las Córtes y el Gobierno, creo que deberá 
suspenderse el acordar esta partida hasta que se resuel- 
va el expediente particular que hay pendiente. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido , se 
acordó suspender por ahora la resolucion de este ar- 
tículo. 

Igualmente se acordó que quedase sin resolver el 
artículo 6 ’ . , que trata de las cantidades que se destina- 
ban 5 las obras de la plaza de Oriente, hasta que la co- 
mision presente los medios que indica para atender á 
este objeto. 

Se leyó y no se votó el art. 7.‘, que trata de pen- 
siones, mediante á haber presentado la comision un in- 
forme separado sobre este punto. 

Tambien quedó suspensa la resolucion del art. 7.*, 
sobre depósitos, hasta que la comision proponga los me- 
dios que indica. 

Leido el artículo relativo á presidios , dijo el señor 
Fa& que si se trataba de los presidios menores so- 
lamente, sin incluir B Ceuta, nada tenia que decir, 
antes bien creia oportuno el que se concluyese, bien 
fuese con los naturales de aquel país, 6 con cualquiera 
otro Gobierno de Europa, la enajenacion de estos pun- 
tos, que además de no traer provechos, causan gastos y 
males muy considerables á la Nacion. 

Contestó el Sr. Perrer que esto era el sentido del 
dicthmen de la comision, y el Sr. Fulcd manifestó que 
entonces estaba enteramente conforme con la comision. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Las Cortes me per- 
mitiran dar una ligera idea de esto. 

Hace muchos aiíos que se est8 tratando en Españs 
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emita el expediente, verá el Congreso con asombro 10. 
jue nos cuestan estos puntos inútiles, porque solo las 
bersonas que se nos pasan :i los moros es cosa espnu- 
osa. 

El Sr. SANCFlEZ: Solo harc(: dos observaciones: la 
brimera es que en el Ninisterio hay un expediente for- 
nado por mí, por el que se ve que los individuos que 
rn las cuerdas son conducidos á presidio, cuesta c5ifa 
mo de sola conduccion 880 rs.; y segunda, que p5ra 
:onducir á estos indivíduos desde Málaga es preciso, 
jara que subsistan, proveerlos hasta de agua. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
\Tada hablaria sobre esta primera parte de la novena re- 
brma, si no viera que aprobándose iba 6 quedar con- 
dgnado el principio de cnajenacion, que puede tener 
nuchos inconvenientes respecto de los principios mili- 
iares. Por consiguiente, me veo en la obligacion de ha- 
:er presente á las Córtes que no esta resuelta la enaje- 
nacion. En sesion secreta está resuelta otra cosa: esta 
la podrán ver las Cortes cuando quieran, porque está ell 
sus Actas secretas, junto con el dict,ámen aprobado; asi 
:s que do lo que está encargado el Gobierne es de una 
oosa distinta de la enajenacion. Esta solo podria ha- 
cerse con menos inconvenientes a los africanos; m5s 
5StOS ni quieren entrar por ella, ni tienen con qué pa- 
garla, ni acaso conviene. Ro obstante, yo estoy autori- 
zado por el Gobierno para decir á las Cortes que si* 
necesidad de que se consagre el principio de enajena- 
cion, se verán sin la carga de estos presidios antes de 
pocos meses. 

El Sr. ISTURIZ: La comision no propone que se 
consagre el principio de enajenaciou, sino que el Go- 
bieruo active el expediente que hay sobre esta mate- 
ria, en lo Cual hay una notable diferencia. 

El Sr. ADAN: Señor, si como h5 dicho el Sr. Se- 
cretario de Hacienda, las Córtes se verán dentro de Po’ 
coS meses sin estos presidios, deberán quedar satisfe- 
chas, y además la comision podrá. rebajar toda esta 
partida de 7 millones que nos cuestan ; pues aun en el 
caso de que nada produzcan, y por librarnos de ellos 
hayan de abandonarse, aI menos no se tendrá que ha- 
cer el gasto que se necesita para su conservacion. 

El Sr. CANGA: Debo atiadir B lo último que ha di- 
cho el Sr. Adan, que no son solo los 7 millones los que 
cuestan á la Nwion estos pudos, sino ademSs otros 3 
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millones que se cargan en el presupuesto de Guerra.)) 
El Sr. Olz’aer manifestó que aunque tema mucho que 

los dos Ministerios: todo cuanto pertenece á la recauda- 

hablar sobre esta materia, habiendo dicho el Sr. Secre- 
cion, distribucion, cuenta y razon de la renta de cor- 

tario del Despacho que habia un acuerdo en sesion se- 
reos, está á las órdenes delMinisterio de Hacienda, y los 

creta, de cuyas circunstancias y razones era necesario i 
empleados y conductores están á las del Ministerio de la 

enterarse para no incurrir en contradicciones, y siendo 
Gobernacion. Por consiguiente, no hay nada que arre- 

además cierto, como el mismo Sr. Secretario habia di- 
glar ni proponer por la comision, que no est,& ya acor- 

cho, que dentro de un breve plazo nos veríamos libres i 
dado por las Cbrtes el año pasado; y no solo correos, si- 

de estos presidios, renunciaba la palabra, 
no portazgos y canales, como rentas productivas, estan 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
! cometidas ya & Hacienda, y se está tratando de hacer 
i su reglamento, que se presentará á 1asCórtes en la parte 

Este negocio está ya acordado en sesion secreta, y si i que les toque de aprobacion, que es tarifas y plantas de 
ahora hubiese de tratarse de él, deberia hacerse tambien , empleados, etc. Estos puntos se traerán á la delibera- 
en sesion secreta. La resolucion que tomaron las Cbrtes 
se pas6 al Gobierno secretamente, y creo yo que sin 

racion de las Córtes; los demás se están arreglando. 

examinar este punto las Córtes no podrán reducir la do- 
El Sr. OLIVER: Antes de hablar sobre el parti- 

cular, pido que se lea la facultad duodécima de las Córtes 
tacion que se presupone para estos puntos. 

El Sr. ADAN: Puesto que nos hallamos en esta in- 
en el art. 131 de la Constitucion. (Se Zeyd.) De aquí infiero 
yo que no puede hacerse lo que la comisionpropone, esto 

certidumbre, podia pasarse esLa cantidad al imprevisto es, que se vean líquidamente los valores de las rentas 
general. y que no se tome conocimiento de cuáles son los gastos 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No de administracion. Los gastos, con arreglo á este ar- 
hay inconveniente en ello. 1) título, deben fijarse por las Córtes; y es una materia 

El Sr. kfwfl pidió que se suspendiera la resolucion esta tan importante, como que por ella debe conocerse 
sobre esta parte, y el Sr. Canga Arg%elles contestó que 1 la utilidad 6 perjuicio de una renta, pues la que oca- 
no habia inconveniente en que se suspendiese; pero que 1 siona el 30 ó 40 por 100 de gastos no será útil ni de- 
al ver que por este presupuesto cuestan los presidios 7 / berá aprobarse. Sin este conocimiento no podrán las 
millones, y 3 por el de Guerra, y que el Sr. Secretario Córtes fijar despues las contribuciones; es menester pri- 
del Despacho habia dicho que se trataba de su enaje- mero fijar los gastos, porque así lo ha establecido la 
nacion, creia la comision que podria rebajarse aquella I Constitucion, y porque de lo contrario caminaríamos á 
suma desde luego. El Sr. Galiaxo pidió que se retirase / ciegas, resultaria una confusion y no podríamos enten- 
esta parte hasta que se hubiese visto la resolucion in- j 
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dicada. El Sr. F&d dijo que podria suprimirse el obis- 
pado y se ganaria mucho. Manifestóse generalmente que 
eSt0 no era de la cuestion del dia, y en seguida se acor- 
d6 suspender la resolucion de este punto. 

Tambien se suspendió la de los artículos relativos á 
empréstitos y gastos imprevistos. 

Leido el concerniente á los empleados en la recauda- 
cion de las rentas, dijo 

El Sr. CANGA ARMUELLES: Desearia que el se- 
ñor Secretario de Hacienda nos dijese si esta controver- 
sia entre los dos Ministerios está ya decidida. Segun he 
oido á S. S., el Gobierno la da por concluida, al mismo 
tiempo que se ha dicho que la parte administrativacor- 
reria por su Ministerio, y la directiva por el de la Go- 
bernacion: si es así, no está terminado. Las Córtes tie- 
nen mandado que los correos pertenecen á la Hacien- 
da; y yo desearia que saliésemos de una vez de esta 
disputa que hace años anda entre Estado y Hacienda, 
y ahora entre Gobernacion y Hacienda. Quisiera que el 
Sr. Secretario del Despacho nos dijera lo que hubiese, 
para dejar orillado este punto y cumplido lo que el 
Congreso ha resuelto con mucha sabiduría. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
artículo que se pone á discusion contiene tres partes 
(luego contestare alSr. Canga). Laprimera dice que se re- 
bajen los noventa y nueve millones y pico de 10s sueldos de 
los empleados y gastos de estcramo: el Gobierno conviene 
en ello, porque bajo este principio se calculó el valor de 
las rentas como está en la Memoria. La segunda, que 
se presenten las cuentas de los gastos de administra- 
cion, etc.: esto está resuelto ya por las Córtes en el de- 
creto del arreglo de la Tesorería general. La tercera, 
que se rebajen tambien de este presupuesto los 14 mi- 
llones de gastos y sueldos de la renta de correos: esta- 
mos convenidos, porque la renta se calcula con esta re- 
baja. 

Efectivamente, Ia controversia está terminada entre 

dernos; se creeria que al pueblo se le gravaba con 500 
millones, por ejemplo, yluegoresultaria que se le habia 
gravado con 800, porque se añadirian los gastos de ad- 
ministracion. Aun por eso hice una de lasproposiciones 
que tuve el honor de presentar en 3 de Marzo contra el 
derecho de registro, porque los gastos de recaudacion 
son enormes; cxceden con mucho del 50 por 1 OO, y co- 
nocida esta verdad, cuando llegara el caso de fijarse las 
contribuciones, podria entonces con más conocimiento 
graduarse si era 6 no útil que se conservase esta con- 
tribucion. Por 10 mismo me opongo formalmente á que 
se gradúen las rentas sin explicar los gastos que hay 
que hacer para administrarlas. Dígase de una vez cua- 
les son los gastos de la administracion, y auméntense al 
presupuesto: entonces sabremos cuánto es lo que el pue- 
blo ha de contribuir, porque no por separar los gastos 
del líquido dejará de pagarlos el pueblo. La economía 
nunca puede estar en dejar fuera de la suma una par- 
Lida que se ha de pagar, aunque se diga despues que 
;e dará una razon de cuál ha sido el coste de esta ad- 
ninistracion: es antes cuando lo han de saber las C%r- 
;es; es antes cuando se ha de cumplir lo que la Consti- 
ucion previene. Esto es en cuanto á este primer punto. 
Xn cuanto al segundo, parece que está conforme el Go- 
lierno en que los gastos de administracion de correos, 
lue son una verdadera contribucion indirecta, se des- 
:uenten y solo se ponga la renta líquida; pero aun en 
:sto creo que debiera hacerse lo mismo, pues tanto en 
ma renta como en otras, aclarándose cuáles son los 
Tastos, podrian hacerse economías; y cuando se exclu- 
ren los gastos, quedan por el mismo hecho fuera de la 
uchilla de las reformas, y no hay sobre qué hacer re- 
lajas, porque no se presenta cuáles son los gastos, si 
lay exceso en los sueldos, si hay personas ocupadas 
lue no debian estarlo, si las arbitrariedades de la ad- 
ninistracion siguen, si en la adquisicion de los géneros 
lue pertenecen á las rentas estancadas pueden adop- 
,ars,e medidas más ventajosas. To lo esto podria exami- 
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narse entonces, podrian hacerse economías, y mientras 
no se sepan los gastos no será posible hacerlas; el pue- 
blo creerá que va á pagar cuatro y pagará ocho. Por tan- 
to, pido que se incluyan aquí tambien los gastos. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Lo que propone la 
comision en esta parte es lo mismo que previene la Cons- 
titucion y lo que tienen ya resuelto las Córtes. En el de- 
creto cuya minuta se ha leido se separa la recauda- 
cion de la distribucion. Hoy se trata de los gastos que 
han de pagarse por los productos líquidos que entran en 
la Tesorería general, y lo que S. S. quiere pertenece 
precisamente á los gastos de administracion de las 
rentas. El Ministerio ha tratado muy oportunamente de 
separar unos gastos de otros, y dice: pkguense los de ad- 
ministracion por 10s productos íntegros de las rentas, 
para que quede el líquido sobre el cual se ha de librar 
el pago de los demás gastos públicos. No se ha faltado, 
pues, en nada al artículo citado por S. S. de la Consti- 
tucion, porque los gastos de administracion de las ren- 
tas, de los cuales se exceptúan los de compras de efec- 
tos en las estancadas, pertenecen á los sueldos de ofici- 
nas cuyas plantas están aprobadas por el Congreso. 
Este, usando de sus facultades, en el momento que apro- 
bó el plan aprobó el número de destinos y los sueldos; 
y hé aquí cómo las Córtes han usado de sus facultades, 
y cómo no se falta á la Constitucion en lo que propone 
la comision. Lo que el Sr. Oliver desea es muy justo; 
pero tenga S. S. la bondad de dar algunas treguas 6 
sus anhelos, y de hacerse cargo de que estamos exami- 
nando el sistema de Hacienda, el cual consta de tres par- 
tes: gastos, que son los que estamos discutiendo; luego 
entrará la parte administrativa, y alli verá S. S. el pro- 
ducto de las rentas y de los desembolsos que ocasiona 
su recaudacion, y entonces verá tambien si aun los 
aprobados por las Córtes en la parte de sueldos admi- 
ten economías, y se hará lo que ahora hacemos en estos 
gastos publicos que no son sueldos, es decir, se harán 
todas las economías que permita la naturaleza del plan 
administrativo. De consiguiente, fijhndonos en la cues- 
tion del dia, encuentro en su lugar lo propuesto por el 
Gobierno, es decir, que se separen los líquidos que en- 
tren en Tesorería, general de los gastos respectivos á la 
administracion, que es lo que la comision propone y lo 
que las Córtes han determinado en el decreto de arreglo 
de la Tesorería de la Nacion. 

El Sr. OLIVER: No comprendo bien el que solo se 
gasta de las cantidades líquidas que entran en Tesorería, 
y que los gastos de administracion van embebidos en 
los productos de las rentas; pero aun cuando asi sea, 
siempre me queda otra duda acerca del modo como el 
Congreso se ha de imponer de los pormenores de estos 
gastos. 

El Sr. Secretario del Despacho de EiACIENDA: En 
el dictamen solo se trata de Ia rebaja de los presupues- 
tos, y esto no obsta para que despues se examinen los 
gastos de los sueldos de administracion, esto os, los dc 
los empleados de rentas, como v. gr., los de aduanas y 
cesantes; y en esto usarán las Córtes de sus facultades 
como lo han hecho en las plantas, reformas y dotaciones 
que han acordado. Estos gastos son de dos clases: unoz 
pueden llamarse ciertos, y otros eventuales: los primero! 
pueden determinarse, como los de los jefes políticos y 
otros empleados del nuevo sistema administrativo, cuy8 
dotacion han fijado las Córtes en virtud de sus faculta- 
des; pero hay ga;tos inciertos y que no pueden deter- 
minarse á punto fijo, como la compra de tabaco y los quf 
SC‘ hacen en las fiìbricas de sal; porque las contratas qut 

se hacen para cada uno de estos objetos, deben quedar á 
la prudencia del Gobierno, para que teniendo en consi- 
deracion el consumo y las existencias, gaste lo que con- 
venga, dando despues cuenta á las C6rtes de la justa in- 
version de los caudales. Las Córtes entonces podrán 
aprobar ó reprobar la conducta del Gobierno; pero en el 
dia se hallan en una absolutaimposibilidad de fijar estos 
gastos y de decretar una cantidad determinada, como 
podrian hacerlo si dijeran: constrúyanse este año tantos 
buques, y para esto se destina tal cantidad. Ni las Cór- 
tes ni el Gobierno pueden hallarse en este momento en 
:l caso de saber las cantidades que se necesitan para 
dichos gastos eventuales. 

El Sr. OLIVER: Está bien; pero yo desearia saber 
;i estos gastos de administracion los debe pagar el pue- 
510, y entonces me parece que deben entrar en los pre- 
rupuestos, porque ahora se habla de los presupuestos del 
biío económico próximo, y siendo éstos una verdadera 
:ontribucion, las Córtes no pueden desentenderse de sa- 
)er á cuánto asciende y de hacer en ella las reformas 
:onvenientes. 1) 

Tambien el Sr. Valu% manifestó que no comprendia 
:l objeto ni del Gobierno ni de la comision: y así, era 
weciso que de una vez y terminantemente se manifes- 
;ase cuales eran los gastos del ramo de Hacienda, in - 
:lusos los de la administracion de las rentas, para de- 
:retar en su vista el presupuesto, y pasar despues al se- 
íalamiento de las contribuciones con que se hubiesen de 
:ubrir. 

El Sr. Canga le contesto que no podria comprender 
3. S. el objeto de la comision siempre que no tuviese 
wesente lo que estaba ya determinado en el arreglo de 
fesorería. ((Repito (añadió) que las Córtes tienen decre- 
;ado que se separe la parte del producto líquido de las 
rentas de la de su administracion, cuyos gastos están 
fa aprobados por las Córtes. Desean los Sres. Diputa- 
dos que se hagan reformas en esta parte: suplico á S. SS. 
iue dén treguas á la comision, la cual piensa satisfacer 
i su tiempo los deseos de los que anhelan por las refor- 
mas convenientes en los gastos de la administracion. 
Lo que va á evitar la comision en su dictamen es toda 
especie de complicacion perjudicial á las rentas del Es- 
tado por su confusionn 

Se declaró el punto suficientemente discutido, y ha- 
biéndose votado el artículo por partes, fué aprobado en 
las dos en que al efecto se dividió. 

Quedó terminada la discusion de este presupuesto. 

Se leyeron y hallaron conformes las tres minutas de 
decreto siguientes, visadas por la comision de Correc- 
cion de estilo: 

1.” El relativo 8 la recaudacion y distribucion de 
las rentas, 6 arreglo de la Tesorería general. 

2.” El en que se establecen escuelas normales en los 
distritos militares para los indivíduos del ejército. 

3.’ El en que se declara la inteligencia de la expre- 
sion del art. 110 del decreto orgánico del ejército: ctde 
los militares que mueran en actos de servicio.)) 

Conforme á la anunciado ayer por el Sr. Presidente 
se procedió al nombramiento de los dos Sres. Diputados 
que debian pasar al Real sitio de Aranjuez para asistir 
al acto solemne de la presentacion de los hijos ó hijas 
que dén á. luz las señoras Infantas; y salieron electos en 
primer escrutinio el Sr. Villavieja por 74 voto8, y el 
Sr. Meca por 73. 
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En seguida hizo el Sr. Adan la siguiente proposicion: 
((Pido á las Córtes se sirvan autorizar a los señores 

Villavieja y Meca para que intervengan en los dos ac- 
tos de presentacion de los hijos 6 hijas de los Sres. In- 
fantes D. Cárlos y D. Francisco de Paula, y resolver 
que se retiren los Sres. Jimenez y Sedeño á desempeñar 
sus funciones, por exigirlo así la economía.)) 

Declaróse comprendida esta proposicion en el ar- 
tículo 100 de1 Reglament,o, y admitida á discusion, fué 
aprobada, despues de una ligera contestacion sobre si 
bastaban los dos Sres. Diputados que estaban en Aran- 
juez, 6 si era preciso que fuesen tambien los dos nue- 
vamente nombrados; habiéndose demostrado lo primero, 
por deberse hacer la presentacion sucesivamente y en 
la cámara del Rey, para lo cual eran suficientes dos so- 
los Sres. Diputados. 

Anuncióse que habia sido nombrado el Sr. Gil de la 
Cuadra para reemplazar al Sr. Benito en la comision de 
Caminos y canales. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que partici- 
paba que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en 
su importante salud. Las Cortes quedaron enteradas, 
habiéndolo oido con satisfaccion. 

Anunció el Sr. Presidcntc los asuntos de que se daria 
cuenta en las sesiones de esta noche y de mafiana, y 
levantó la de este dia. 




