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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCI.I DEI ssiìYon ALUA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DET, ll DE MAYO DI< 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior, se mandó insertar en ella el voto particular de 
los Sres. Lodares, Trujillo y Afonzo, contrario ~5 la reso- 
lucion de las Córtes aprobando las habilitaciones de 
cursos por conmutacion de unos con otros. 

Se declaró de primera lectura la que se hizo de un 
dictknen de la comision de Hacienda, proponic!l,ìo se 
suspenda la redencion del derecho de lanzas con crédi- 
tos sin interés, que estaba permitida por órden de las 
Córtea de 29 de Junio de 1821. 

Igualmente se declararon de primera lectura las pro- 
posiciones siguientes: 

Del Sr. Buey: 
Primera. ctPido B las Córtcs exciten el celo del Go- 

bierno para que 6 la m6s posibIe brevedad, y en cum- 
plimiento de los cinca artículos del capítulo II del de- 
creto 223 y solemne proclama 6 la Nacion española de 
las Córtes generales y extraordinarias Constituyentes 
en 22 de Febrero de 1813, baga extender la lista de 10s 
escritos denunciados que deban prohibirse, y la pase á 
las Córtes para los objetos indicados en el art. 5.‘, ya 
citado. )) 

seganh. ctEn atendon B que en las Memorias de IOS 
Sres. &r&rios de Estado y del Despscho de la Gober- 
nacion de la Península, Ultramar y Gracia y Justicia 
aada ae dice sobre proteccion de la religion respecto al 

pilntc) arriba indicado, y marcha de los tribunales rcle- 
silisticos cn causas de fC:, ni en cuanto al progreso 4 
suapewíon cn el cstablecirnieuto do Juntas tliocesam1~ 
de censura religiosa, m:mdadas eríyir por círtlcn de S. M. 
de 2Y de Enero del a80 próximo pasado, dirigida por el 
Sccretnrio de Gracia y Justicia ú los Ordinarjos diocesa- 
nos, encargándoles que en la materia se arreglasen al 
edicto ó instrucciones ó reglamentos dol muy Rdo. Car- 
denal Arzobispo de Toledo, aprobtido por Real rcsolucion 
de 23 de Agosto de 1820, oido pr&viamentu el Consejo 
de Estado, pido 6 las C6rtes w  sirvan acordar que di - 
chos Secretarios del Deapach~) informen MII urgencia ir 
las mismas del estado en qul! w  halle la cjocucion de 
loa artículos 1.’ y 3.‘del capítulo 1 del expresado decrc- 
to tie 18 13, pues que 41 es uno de los medioa por los que 
puede y debo cumplirse el art. 12 de la Conetitucion.)) 

Do los Sres. NuiSez, Villaboa, Gonzalcr Alonw, Ikl- 
~5, Rey, Wuaíírriz y .Seoane: 

((En atencion B que las propiedades rústlcam y ur- 
banaa del clero y firbricag, por el decreto de 1~ C6rtcs 
rìe 28 de Junio último, quedaron reservadas 6 la irlk:rn- 
oizacion ac los partícipes legos, entre los cuales se ha- 
llen muchos estudios generales 4 Universidades dc la 
Península, pedimos á Ias CJrtes se sirvan disponer se 
mcluya este renglon entre los que propone la cornision 
ie Hacienda con destino á instruccion pública. )) 

Del Sr. Zulueta: 
((Para que el efecto apetecido por el art. 26 del de- 

:reto de 29 de Junio de IH21, de apresurar la cXtinc¡fJn 

le1 papel del Cr&Iit.o ptiblico que gane interés, no cau- 



se entorpecimiento en las ventas, por la dificultad de que 
los poseedores de crédibos sin interés tengan de adqui- 
rir la parte necesaria de créditos con interes > pido que 
cn vez de aquella disposicion SB sustitwa la de admitir 
indistintamente todo credito liquidado en pago de fin- 
ras, con la ventaja á los que ganan interés, de abonarse 
:1 los que los entreguen seis aiíos de intercscs sobre los 
que lleven devengados; cuya ventaja debe excitar á 10s 

poseedores de estos documentos á darlos en pago, Sin 
que por esto se hallen privados, como lo están en el dia, 
de comprar Ancas los que solo tienen créditos sin in- 
terés. 0 

Del Sr. Llorente: 
!tRespecto 5 no haberse puesto en ejecucion el de- 

creto de las Córtes de 22 de Junio último sobre admi- 
nistracion militar, y de que por las circulares del Go- 
hierno de 25 de Julio y 4 de Diciembre del mismo se 
han recargado los trabajos de los comisarios de guerra 
y dependencias del ejército para complimentar el ar- 
tículo 160 de la ley orgánica del mismo, y hacer la li- 
quidacion de los ajustes de todos los cuerpos del ejérci- 
to desde 1.’ de Enero de 18 15 á fin de Junio de 1820, 
pido á las Córtes se sirvan tomar en consideracion la 
necesidad de arreglar el sistema de Hacienda militar 
con la posible brevedad, tttniendo á la vista los antcce- 
rientes que sobre este asunto haya de la pasada legisla- 
tura, y muy particularmente el que por varias resolu- 
ciones del Gobierno se han prohibido las promociones 
de escala en las diferentes vacantes que han ocurrido 
en las oficinas del ejército, resultando un disgusto ge- 
neral á esta clase benemérita, y cesando de consiguien- 
te, el estímulo que tanto induce al trabajo y exacto 
cumplimiento en sus deberes del funcionario público. 

De los Sres. Rojo, Muro y Marau: 
((Hallandose entre los cesantes de la Secretaría del 

Despacho de Gracia y Justicia varios indivíduos que 
disfrutan los sueldos correspondientes & la clase á que 
fueron elevados en premio de su extraordinario celo en 
la persecucion de los patriotas amantes del sistema cons- 
titucional, pedimos á las Córtes se sirvan declarar que 
no se les reconozca más sueldo que el correspondiente 
á cesantes en su anterior empleo 6 destino.,) 

Del Sr. Lodares: 
Primera. ((Habiéndose suscitado varias dudas, que 

luego se elevan á costosos litigios, sobre la verdadera in- 
teligencia de quiénes son las familias respctivas que han 
de poseer los bienes de capellanías y patronatos pasivos 
de sangre, muertos los actuales poseedores, opinando 
unos que estas familias son las de los poseedores, y 
otros las de los fundadores, pido á las Córtes se sirvan 
acordar pase esta proposicion á la comision de Legisla- 
cion, para que proponga lo conducente.» 

Segunda. ((Como haya muchas fundaciones de cape- 
llanías y patronatos pasivos de sangre de cuyas familias 
solo existen descendientes en grados remotos, conven- 
dria f3jar hasta qué grado tienen opcion & tales bienes 
los miembros de la familia del fundador, fuera del cual 
se entiendan en libertad de sucesion como mostrencos. )) 

Del Sr. Alcalde: 
«En conformidad del art. 338 de Ia Constitucion, 

ninguna contribucion, sea cual fuere su clase, puede 
imponerse y menos exigirse de español alguno, que no 
esté expresamente aprobada por las C6rtes. A los jueces 
de primera instancia que han sido nombrados constitu- 
cionalmente, se les han cobrado al tiempo de la expe- 
dicion de los títulos 2.000 rs. por razon de monte pio, 
como establecido anteriormente para las viudas de cor- 

if 
: 

‘egidores y alcaldes mayores, cuyo uúmero era casi una 
ercera parte del que en la actualidad compone el de 
udicaturas de primora instancia, en que se dividió el 
crritorio de la Península é islas adyacentes, que exce- 
len de 400. 

Para cortar, pues, tan grande abuso y procedi- 
niento inconstitucional, pido á las Córtes se sirvan to- 
nar en consideracion y mandar pasar á la comision ú 
lue corresponda, y en su caso aprobar la proposiciou 
siguiente: 

((Que las Córtes declaren que álos jueces de prime- 
‘a instancia que fueren nombrados coustitucionalmcu- 
e, y se hallc pendiente la cxpedicion dc sus títulos, no 
;e les exija contra su voluntad, y por razon de monte 

lío, cantidad alguna. N 
Del Sr. Cuevas: 
clLa fidelidad constante de la isla de Cuba luchaba 

i principios de cstc aiío con las seduccioues y peligros 
1ue la acometian de todas partes. Su comercio se vcia 
rniquilado, por carecer de proteccion marítima; PU agri- 
:ultura decadente, por falta de salida á sus productos, y 
a Tesorería de la Habana con un d6ficit de ciento y diez 
ni1 duros en que excedian cada mes los gastos á 10s in- 
Tresos, y con mas de cuatrocientos cincuenta mil do 
feuda B la tropa, B los asentistas, á los hospitales, B las 
tensiones de monte pío y á otras atenciones locales, 
me si no reciben un remedio pronto, podr;in compro- 
neter el sosiego público, no solo porque son puramente 
alimenticias, sino porque allí SC sabe que no se cubren las 
rtenciones propias porque las ajenas absorben la mitad 
le los ingresos públicos. Allí sabian tambien que la in- 
,endencia de la Habana hahia aceptado letras giradas 
)or el Ministerio, ascendentes á 2.715.434 duros Y 4 
-eales que no habia con que pagar, sin incluir otra9 le- 
,ras presentadas y no admitidas. Allí veian, en An, qUC 
os empleados, los acreedores y todas las necesidades 
*esultantes del alzamiento del continente americauo 
luerian remediarse en la Habana, ó lo que es10 mismo, 
lue porque la Habana era fiel, pagase la infidelidad de 
iichas provincias. 

Entre tanto sus costas, gor falta de proteccion naval, 
:ran impunemente insultadas, no solo por los corsarios 
nsurgentes, sino tambicn por un enjambre de piratas 
‘armado de los marineros que dej6 sin destino la supre- 
sion del trafico & la costa de Africa, que en botes y pi- 
raguas, á la manera de los antiguos filibustiers, aco- 
metian y saqueaban todos los buques que podian, sin 
distinciou de bandera ni propiedad; resultando de ahí 
que escarmentados los especuladores y disminuida Con- 
siderablemente la concurrencia de buques, cl azúcar, 
que es la más importaute produccion do aquel suelo, 
habia bajado cada arroba k 8 y 12 reales de aquella 
moneda, á cuyo precio no se costea con mucho la ela- 
boracion. Esto, no obstante, aquel vecindario, ó sean 
aquellas cajas nacionales, habian entregado a la marina 
más de un millon de duros en cada año de los últimos; 
y es menester confesar que contribuir en época tan Ca- 
lamitosa con una suma tan gruesa, y no recibir en 
cambio ninguna proteccion, es muy desesperante para 
un pueblo que la necesita, y que por un lado es fronte- 
ra de los Estados-Unidos, y por el otro de la república 
negra de Hayti. 

Yo no ignOr0 la angustia del Erario nacional para 
acudir á estas y otras urgencias; pero tambien sé que si 
las cantidades percibidas por la marina en la Habana se 
hubiesen aplicado exclusivamen%e S la habilitkcion de 
buques armados, y no á-sostener un arsenal tan eoatoso 
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como íuútil, una Contaduría numerosa y una multitud 
de empleados innecesarios, empezando por el coman- 
dante general, que podria ser de menor graduacion, ni 
los insurgentes ni los piratas hubieran infestado sus 
mares COn tanta mengua de la dignidad nacional. Si ya 
en la Habana no se construye, ni conviene, porque son 
caros todos 10s elementos de la construccion , 6 si la 
COmPOsiCiOD ó carena de los buques se hace ahora por 
Contratas, como siempre deberia haberse hecho, ide qué 
sirve el arsenal? De depósito de inutilidades y de pan- 
talla de abusos, entre los cuales figuran principalmente 
los empleados y valiosos utensilios de las antiguas cor- 
tas de madera, que há diez aiios que las abolió el Con- 
greso Y subsisten todavía so pretesto de aprovechar los 
rezagoa de los buques. 

En tales circunstancias, solo el buen 6rden y la eco- 
nomía cu todos los ramos de la admínistracion pública 
en la Habana pueden proveerla del más urgente reme- 
dio que sus males necesitan; y como la isIa es la más 
interesada en conseguirlo, pido á las Córtes: 

1.” Que se recomiende á S. M. la necesidad de re- 
formar el apostadero de la Habana con arreglo 6 las cir- 
cunstancias y á las indicaciones que dejo hechas. 

2.” Que ampliando las facultades concedidas á la 
Diputacion provincial de la Habana por el decreto de 21 
de Enero de este ano, se la autorice para que, oyendo á 
los jefes superiores de cada ramo de administracion y al 
Ayuntamiento, consulado y Sociedad económica de la 
capital, forme el presupuesto de los gastos indispensa- 
bles de la provincia, estableciendo una escala de prefe- 
rencia entre las atenciones propias y ajenas, para desti- 
nar á éstas últimas el sobrante de los ingresos de la 
Hacienda pública, procediéndose desde luego con arre- 
glo á dicha escala, y dando cuenta al Gobierno para la 
aprobacion de las Córtes. 1) 

Del Sr. Lodares: 
Primera. ctIrrogúndose á los labradores los mayores 

perjuicios por la prohibicion de vender el vino, aguar- 
diente, aceite y vinagre por menor, como que se consi- 
deran estancados estos artículos para la contribucion de 
consumos al arbitrio de los Ayuntamientos, pido á las 
Cbrtes se sirvan acordar que los cosecheros de estas es- 
pecies estAn en libertad de vender del modo que más kS 
acomode, siempre que se obliguen á satisfacer el CUPO 
de la contribucion de consumos que corresponda á SU 

pueblo. 1) 
Segunda. «Conservándose todavía la costumbre es- 

candalosa de prohibir á los labradores la medicion de 
sus granos en las cras sin la asistencia del montonero, 
y de entregarlos B ciertas horas, hollando de esta ma- 
nera la libertad que todos gozan de desempeilar SUS ta- 
reas domésticas, pido á las CGrtes se sirvan manifestar 
al Gobierno que cuide cesen del todo semejantes res- 
tricciones, tan violentas como degradantes hácia la 
honrada clase de labradores. » 

De los Sres. Seoene, Navarro Tejeíro, Canga Ar- 
@elles, Somoza y Ruiz de la Vega: 

((Pedimos á las &ktes se sirvan hacer eXkWiV0 á 
los conventos de monjas lo dispuesto por 10s artículos 
16 y l’7de la ley de 1. ’ de Octubre de 1820 sobre la 
reforma de regulares. 1) 

De los Sres. Velasco y Gil Orduaa: 
(,Lw COrtes antiguas de España en todos tiempos 

dieron ilustres testimonios de su ardiente Ce10 por la 
puntnal obrvancia de los cánonea disciplinares Para 
que 88 ~~~a~~e en toda su pureza la policía exkna 
h 18 zglwb, pue &UI íntims union tiene Con la PW- 

ridad y bienestar de los pueblos. No menos celosas SO 
han mostrado en el cumplimiento de tan importante de- 
ber las CMes modernas desde las Constituyentes, ya 
suspendiendo la provisíon de las prebendas y beneficios 
no necesarios para el culto y para el pasto espiritual de 
los fieles, ya sujetando á los regulares á la jurisdiccion 
ordinaria de los Rdos. Obispos, ora prohibiendo la ex- 
traccion de las crecidas sumas que con el título de dis- 
pensas, Breves de gracias, Bulas, etc., saljananualmen- 
te para la córte de Roma, ora proscribiendo el escan- 
daloso abuso de la pluralidad de beneficios, y otros mil 
que no es del momento enumerar. Las actuales Córtes, 
emulando el celo laudable de las que han precedido, 
desde los primeros dias de sus sesiones se han ocupado 
de tan sagrado objeto, y han expedido algunos decretos 
que facilitarán la reforma y arreglo definitivo del clero, 
del que tanto bien se prometen la Iglesia y el Estado. 
Con el mismo objeto los que suscriben se atreven á lla- 
mar la consíderacion de las Cbrtes sobre un abuso dig- 
no de su atencion. La residencia personal y laboriosa 
que deben prestar á sus respectivas iglesias todos los 
que obtienen beneficios eclesiásticos; esta residencia que 
tanto recomienda el derecho canónico, de la que solo 
puede dispenssrse temporalmente por la utilidad del 
Estado 6 de la Iglesia: esta residencia inherente al ofi- 
cio clerical y que de rigorosa justicia exigen los fieles, 
que con el sudor de su rostro contribuyen á la manun- 
tencion del clero, ha llegado en el dia á tal punto de 
desprecio y abandono, que no seria de creer, segun los 
progresos de la jurisprudencia canónica, si no lo vié- 
semos con nuestros ojos, y no resonasen en nuestros 
oidos las repetidas reclamaciones y quejas de los cabil- 
dos eclesiásticos y de los pueblos. A las Córtes actuales 
es dada la gloria de arrancar de raíz tamafio abuso pura 
que no se reproduzca, dando en esto un nuevo testimo- 
nio de la justa proteccion que dispensa 4 la Iglesia dc 
España, sirviéndose decretar: 

1.’ La Nacion espa5ola no reconoce ningun bene- 
ficio eclesiástico sin la obligacion de residir. 

2.” La residencia de que trata el artículo anterior 
debe ser personal. 

3.’ Todos los prebendados, canónigos y beneflcia- 
dos titulares que en el dia no residan en SUS respectivas 
iglesias, se presentarAn h. residir personalmente en el 
preciso término de un mes los que existan dentro de la 
Penfnsula, y de seis meses los que estén fuera de ella. 
Los que no lo verifiquen en el término prefijado, no 
acreditando en debida forma imposibilidad física 6 mo- . 
ral razonable, á juicio de SUS respectivos cabildos y 
Prelados, dando cuenta al Gobierno para su califica- 
cion, se entiende que renuncian su beneficio 6 preben- 
da, y el Crédito público ocupar& sus rentas. 

4.” Se exceptúan de lo prevenido en el artículo an- 
terior los que ejerzan destino, cargo 6 comision del ser- 
vicio público, eligiendo precisamente entre el sueldo, 
dietas, dotacion ú honorario del destino, y la renta de 
la prebenda 6 beneficio, de modo que solo disfruten 
aquella que prefieran. 

5: Todos los que hayan obtenido la colacion y 
posesion canónica de algun beneficio en tiempo no pro- 
hibido por la ley, se consideran como beneficiados cu- 
rados y con obligacion de ejercer la cura almas ; y 10s 
que no se ordenaren de mayores dentro de un aso. pre- 
cediendo el debido exámen y aprobacíon ad cwwn Q& 
maT@m, serán declarados vacantes sus títulos, y sus 
renta8 ocupadas en los mismos términos que previenen 
los decretes de C6rtes. u 
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Del Sr. Afonzo. 
«Notorio es que la Bula expedida por el Sumo Pon- 

tífice pio VI en 25 de Agosto de 1791 contra el sínodc 
de pistoya, á pesar de los pasoa fuertes y de la tenaci- 
dad con que desde luego procuró la córte de Roma que 
se admitiese en Espaiia, estaba detenida por nuestro 
Gobierno sin dArsele el plan’to re’gio por espaCi0 de dgU- 

nos años. 
Di6 ocasion á esta cautela la noticia que desde lue- 

go tuvo nuestro Gabinete por conductos seguros, de que 
en este negocio habia sido sorprendido el ánimo de Su 
Santidad por algunos de los jesuitas y de los ultramon- 
tanos. 

Entre otras cosas notables que resultan en la dicha 
Bula, llamó especialmente la atencion de nuestro Mi- 
nisterio la decidida proteccion que acababa de dispen- 
sar el Sr. D. Cárlos III á las doctrinas contenidas en los 
cuatro artículos del clero de Francia, haciéndolos impri- 
mir y circular por todo el Reino, y alegándolos como 
máximas catblicas en el manitlesto que publicó nuestra 
córte sobre las diferencias entre Clemente XIII y el Du- 
que de Parma; y mandando además á las Universidades 
que enseñen la doctrina del primer artículo, que decla- 
ra no haber en el Papa autoridad ninguna temporal, di- 
recta ni indirecta, sobre las supremas potestades secu- 
lares, y que no puede deponer Reyes, ni absolver del 
juramento de fidelidad 4 los súbditos de ningun Estado; 
y que á pesar de esto, así esta doctrina, no menos ca- 
tólica que necesaria para la paz interior de las socicda- 
des políticas, como la de los otros tres artículos que el 
sábio Obispo Bossuet demostró ser doctrina general de 
toda la Iglesia, era reprobada y condenada en la dicha 
Bula como temeraria, como escandalosa é injuriosa á la 
Santa Sede; porque reprobándose en ella con estas no- 
tas la adopcion y la alabanza que hizo aquel sínodo de 
estos cuatro artículos, quedó por consiguiente conde- 
nada en ella como anticatólica la independencia políti- 
ca de las supremas potestades respecto del Papa, y de- 
clarado legítimo el poder que se atribuye Roma de 
destronar á los Reyes, y de absolver á los súbditos del 
juramento de fidelidad. 

Estas consecuencias funestísimas á que se expuso por 
por falta de reflexion la córte del Sr. Don Cárlos IV con 
haber dado el pase á la dicha Bula, son ahora m&s tras- 
cendentales B la causa del Trono y del Reino. Por lo 
mismo es de absoluta necesidad que se tomen en consi- 
deracion las sólidas razones con que el Consejo de Cas- 
tilla se opuso enérgicamente á que se le diese el plácito 
regio en España, y las alegadas en el mismo sentido por 
alguuos cuerpos y Prelados y otras personas sábias y 
piadosas que fueron consultadas sobre ello. Y para que 
en vista de todo deliberen las Górtes sobre la medida que 
conviene adoptar para que no quede expuesto como lo 
esti ahora, al arbitrio de la córte de Roma, así el deco- 
ro y la salvedad del trono constitucional, como ]a inde- 
pendencia y libertad esencial de la Monarquía, hago la 
proposicion siguiente: 

«Pídase al Gobierno el expediente que se form6 para 
la admision de la Bula de la Santidad de Pío VI, fecha 
25 de Agosto de 1794, contra el sínodo de Pistoya, y 
los dicthmenes del Consejo de Castilla y de otros cuer 
pos y personas sobre este negocio, para que examinAn- 
dolo todo las comisiones Elesikstica y de Legislacion, 
propongan 6 las Córtes si conviene que ae prolongue 
por más tiempo la tolerancia de las doctrinas mntrarb 
4 la independencia del Trono constitucional, y 6 la,li- 
bertad tranquila y órden interior de la Monarqh , que 

se autorizan en aquella Bula, 6 si se halla la Nacion en 
el caso de suspender el puse de ella que se arrancó á 
nuestro Gobierno por sorpresa, en gravísimo detrimento 
de la causa pública., 

De los Sres. Velasco, Ordufia y Arellano: 
((El estado deplorable en que se hallan por la mayor 

parte las comunidades religiosas debe llamar muy par- 
ticularmente la atencion de las Córtes, tan dispuestas CI 
prestar su proteccion á una clase tan benemérita como 
generalmente desvalida. Se ven comunidades en que 
por un efecto necesario de la secularizacion de unas, de 
la muerte de otras y de la prohibicion de nuevas profe- 
siones, solo existen 10, 8 y 6 religiosas, las que sufren 
una sobrecarga de obediencia superior á su edad, por lo 
comun avanzada, y á la debilidad de su sexo y salud, 
pues pesan sobre muy pocas las cargas, oficios y minis- 
terios que antes estaban distribuidos entre 20 ó 30. 
Además, la disminucion de sus rentas por la invasion de 
los franceses y otros acontecimientos posteriores, y la 
pobreza pública que ha disminuido las limosnas con que 
antes contribuia la piedad al socorro de muchas comu- 
nidades , las han reducido en el dia al estado m&s infe- 
liz: pues existen muchísimos conventos en que las reli- 
giosas carecen hasta del alimento preciso para no mo- 
rir, y hay algunos que á cada religiosa por su diaria 
dotacion apenas pueden contribuir con seis maravedís: de 
lo que resulta que las religiosas, 6 han de ser gravosas 
y molestas á sus parientes, distrayéndolos de sus obli- 
gaciones más sagradas, 6 se han de dedicar ttl comer- 
cio y granjería de sus dulces, pastas y labores, desen- 
tendiéndose de la observancia que, segun el principio tan 
:omun como cierto, solo puede existir en la abundancia, 
11 menos de 10 necesario. Porque icómo podrhn despren- 
ierscde cuidados temporales, eximirse de conexiones con 
:entes seglares, y dedicarse en la soledad á tratar ex- 
Yusivamente de su espíritu las monjas B quienes falte 
.o preciso para subsistir? La ley de la conservacion es 
interior y más fuerte que todas las convenciones. De 
?sta distraccion resulta la relajacion de la observancia 
y el descrédito de estas corporaciones que, no prestan- 
lo á la sociedad ningun servicio en lo temporal, sino el 
wen ejemplo de su vida, dejan de ser útiles si han des- 
nerecido de la pública opinion. 

No se oculta á la sabiduría de las Córtes que estos 
nales solo pueden atajarse de raíz aplicando dos reme- 
lies: primero, estableciendo en todas las comunidades la 
irida comun, que es esencial á la vida moniística en que 
ladie tiene peculio ni propiedad particular, ni carece de 
0 necesario para vivir: segundo, constando todas las Co- 
nunidades del número suficiente de religiosas para re- 
partirse entre sí y llevar las cargas de la regla que pro- 
esaron. Mas ya que el primer remedio sea difícil de 
aplicar de una vez por los muchos obstáculos que se pre- 
sentan, ciertamente no lo es el segundo, pues pueden 
reunirse los conventos de monjas de un mismo instituto 
que existan en una misma poblacion, y trasladarse á la 
comunidad más inmediata de la misma órden, 6 B la rnk 
análoga aquellas que no tengan el número suficiente 
para poder cumplir las cargas que de ley 6 costumbre 
legítima son anejas á su estado. Y, pues, las C6rtes an- 
teriores , con la sabiduría y circunspeccion propias de 
un Cuerpo legislativo, expidieron el decreto de 1.. de 
Octubre de 1820, en el que ~8 previene la reunion de 
10s conventos de religiosos, no obstrnte que por su inw 
tkto wdiao donde 88 hal1aae.n mPir di@rmente á la8 
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necesidades espirituales de los Aeles, las Cortes actua- 
les, en el concepto de los que suscriben, deben tomar 
igual resolucion con las comunidades de religiosas, las 
que donde quiera pueden ser lo que son, y observar la 
regla que profesaron hasta la muerte. 

Por todas estas consideraciones, y otras que no se 
ocultan S la sabia penetracion del Congreso, pedimos se 
sirva decretar: 

1.’ Que en las ciudades ó pueblos donda haya mu- 
chos conventos de religiosas de un mismo instituto, se 
reunan todas á disposicion del Ordinario, poniéndose 
para ello de acuerdo con el jefe superior político y 
Ayuntamientos. 

2.’ Los conventos que no tengan al menos el nú- 
mero de 12 religiosas de coro quedan suorimidos, agre- 

S 

gándose éstas al más inmediato de su mismo instit& 
Ó al que sea más anålogo á él, segun Io dispongan la 
mismas autoridades. 

3.” Si la comunidad á que se reuniere otra no tu 
viese rentas suficientes para mantener a los indivíduo 
de entrambas, las mismas autoridades instruirán expe, 
diente en el que se determine el situado que sobre su 
rentas se necesite para su manutencion , y remitirán 8 
Gobierno para su aprobacion, y que comunique la ór. 
den correspondiente para que se pague por el Crédito 
público. 

4.’ Todos los bienes muebles é inmuebles de los con 
ventos de religiosas que se supriman ahora, ó en lo su- 
cesivo, quedan aplicados al Crédito público, pero suje- 
tos como hasta aquí á las cargas de justicia que tengan. 
así civiles como eclesiásticas. 

5.” Se tendrán presentes en la ejecucion de este de- 
creto los artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 del ci- 
tado decreto de 1.’ de Octubre de 1820. 

6.’ Los Ordinarios, con el celo y prudencia propios 
de su ministerio, dispondrån que se plantifique con la 
brevedad posible 1s vida comun en los conventos que 
subsistan, n 

Se mandaron pasar á las comisiones respectivas las 
adiciones y proposiciones siguientes: 

A la de Caminos y canales, la del Sr. Gonzalez 
Alonso: 

((Pido á las Córtcs se sirvan recomendar al Gobierno 
los reparos de los puentes de Almaráz, Cardenal y Al- 
cantara sobre el Tajo, en Extremadura, y el paso del 
puerto de Baños, de esta provincis á la de Castilla; como 
asimismo el reparo que se necesita en el puente de Toro, 
sobre el Duero.)) 

A la de Premios, la del Sr. Ferrer (D. Joaquin): 
((Pido á las Córtes que en atenCiOn iL Ios méritos, 

servicios y sufrimientos de D. Vicente Nava, en los rei- 
nos del Perú y Chile, se le recomiende al Gobierno para 

idoneidad de los que, dedicados al cultivo de las cien- 
cias, obtienen habilitaciones de cursos por las causas 
que se expresan en el informe do la comision de Ins- 
truccion pública, aprobado por las Córtes en la sesion 
extraordinaria de anoche; y exigiendo la justicia, la 
COnWnienCia y el interés público que los profesores de 
Ias ciencias adquieran todo el lleno de conocimientos 
necesario para cl acertado ejercicio dc sus respectivas 
facultades y justa confianza que por esta razon deben 
inspirar á todos los españoles, pido á las Córtes se sir- 
van declarar que en las habilitaciones de aiios escol&- 
ticos por estudios simultáneos ó antepuest.os verificados 
en las profesiones de medicina, cirugía, farmacia y ju- 
risprudencia, sea siempre el exámen rigorísimo, doble el 
tiempo de su duracion, y la cantidad que SC deposite cl 
máximum de la escala ya aprobada. De oste modo, sin 
cerrar la puerta al mérito, la aplicacion y el’ talento de 
los júvenes estudiosos, que hallarán en esta medida el 
premio, al mismo tiempo que el estímulo de su honra- 
dez y aplicacion, encontrarán en ella los indolentes í: 
inaplicados una barrera impenetrable que los retraiga 
de solicitar gracias de que no son dignos.), 

Se ley6 la proposicion que sigue de los Sres. Melcn- 
dez y Saavedra: 

((Pedimos á las Córtes que, teniendo la provincia de 
Córdoba mas fkil comunicacion con la de Sevilla, se 
una 4 su Audiencia y se segregue de la de Granada, 
con lo cual resultará mayor brevedad en la admiuistra- 
cion de justicia.)) 

Para fundarla, dijo 
El Sr. SAAVEDRA: Como uno de los que suscriben 

ssa proposicion, me tomo la libertad de hacer presente al 
Congreso que el motivo que nos ha movido á hacerla es 
:1 intimo convencimiento en que estamos de las venta- 
‘as que van á resultar á la provincia de Córdoba de que 
m brden 4 la administracion de justicia dependa de Se- 
villa y no de Granada. Es cierto que estas dos capitales 
están casi á igual distancia de la de Córdoba; pero es 
nas fácil y expedita sin comparacion la comunicacion 
:on Sevilla, pues hay un camino real y postas habili- 
;adas en disposicion de poder andar la distancia en tlo- 
:e horas. No sucede así con respecto á Granada, que por 
a interposicion de las montañas que hay que atravesar, 
ragosas y cubiertas de nieve durante el invierno, tarda 
1 correo seis dias, cuando en veinticuatro horas Ilega á 
ievilla. Son tambien mayores las relaciones mercanti- 
es y demás que tiene Córdoba con Sevilla, que no con 
iranada, y por lo tanto creemos que será intoresantí- 
imo para la provincia de Córdoba el que dependa en 10 
udicial do Sevilla y no de Granada. Por eso hemos he- 
lio esa proposicion, que esperamos que cl CODgreaO to- 
lará en consideracion. 

que lo coloque con arreglo á su mérito.)) 
A la de Visita del Crédito público, la de los señores 

Moreno, Gil Orduña y Gomez (D. Manuel): Se declaró de primera lectura, y se leyó, la siguien- 
((Pedimos S las Córms que en el pkrafo tercero del te del Sr. Velasco: 

informe de la comision de Visita del Crédito publico, en ((Pesando enormemente sobre el Crédito público las 
al apartado que empieza csin embargo)) se aiiada & con- pensiones asignadas á los monjes, y siendo conocida Ia 
tinuacion de ((piezas eclesiásticas, )) lo siguiente: ((con- necesidad de disminuir SUE obligaciones, pido á las Cór- 
arreglo á los decretos de Córtes, y exigiendo, en caso tes se encargue al Gobierno se solicite con urgencia de 
de inobservancia, la más estrecha responsabilidad B los la actoridad eclesiástica que la habjlitacion concedida á 
Ordinarios. » los secularizados para obtener curatos y cualquier otro 

A la de Instruccion pública, la del Sr. Trujillo: beneficio eclesiástico, se extienda á los indivíduos de las 
«Siendo los exámenes la principal, 6 por mejor de- órdenes monásticas suprimidas. 

cir, la única garantía que se ofrece á Ia Nacion de la En apoyo de esta proposicion, dijo 



- 
1316 ll DE3 MAYO DE 182a. 

L El Sr. VELASCO: Las Córtes, convencidas de la i i dificultad que hay y habrb siempre en la dosignaciou 
necesidad de descargar al Crédito público de la parte de personas, aun en las provincias grandes y que abun- 
posible de sus obligaciones actuales, han acordado que ’ dan en establecimientos literarios. Pues esta dificultad 
los Prelados suspendan todo ordenamiento, B fin de que debe ser incomparablemente mayor cuando se trata de 
los regulares secularizados que gozan pensiones sobre una provincia pequeña, en donde tal vez no se encuen- 
aquel establecimiento, sean colocados y cesen en su tra un solo establecimiento de iustrucciou pública, co- 
percibo. Esta razon, no so10 es comuu á los monjes, sino mo acaso podría yo designar alguna. Ahora bien: cuan- 
que bajo este aspecto deben ser atendidos más particu- do se trate de las nuevas eleccioues, iseriì fácil encon- 
larmente, pues que los secularizados solo gozan 1 OO trar en tales provincias sugetos capaces de desempetiar 
ducados de pension, y muchos de ios monjes 100, y no el alto cargo de Diputados á Córtes? Yo creo que los elec- 
pocos 300; y así es que las pensiones de estos últimos , tares en este caso se hallarán muy embarazados, y ha- 
ascienden á más que las de los primeros en los estados biendo de echar mano de personas de menor instruc- 
presentados por el Crédito público. Este es el fuuda- cion para acomodarse ¿i las circunstancias, los reSU]th- 

menta que he tenido para hacer esta proposicion.1) dos de la eleccion no podrán ser los mismos que serian 
I en un gran distrito. 
/ Asimismo la subdivision en provincias tan pequeñas 

Se declaró de primera lectura, y enseguida se leyó como algunas de esas de que consta el nuevo plan de 
otra del Sr. Romero, que dice: ’ divisiou del territorio, es contraria á la economía y :i la I «Pido se suspenda por ahora, y hasta que las Mrtes 
sucesivas decreten lo conveniente, la nueva divisiou 
del territorio español acordada por las anteriores eu 27 
de Enero último, exceptuándose solo la provincia de 
Cataluña, y si se estimase oportuno, la de Galicia.)) 

Para fundar esta proposicion, dijo 
El Sr, ROMERO: Como autor de esta proposicion, 

y para desenvolver los fundamentos en que se apoya, 
solo diré de paso algunas de las principales razones que 
me han movido á presentarla, para manifestar que es ad- 
misible y aun necesaria absolutamente. Yo creo que la 
nueva division del territorio de la Península, debe ser 
obra de los progresos de la libertad, y no es propia de 
la situacion presente. Yo hago la justicia á todos los se- 
ñores Diputados, y aun á todos los españoles que tienen 
a!guna instrucciou, de creerles penetrados, como yo lo 
estoy, de que el espíritu público se halla concentrado 
en las grandes capitales ó poblaciones numerosas, de 
manera que en estos pueblos es donde se observan to- 
dos aquellos síntomas que denotan cierto estado de cul- 
tura favorable al arraigo de las nuevas instituciones. 
En estos pueblos es en los que se ve la Milicia Nacional 
organizada y en donde se oye hablar de Coustituciou; 
mientras que en los pueblos pequeños, por la ignorau- 
cia de que adolecen, apenas se sabe el nombre de Cons- 
titucion , y no porque sea un régimen nuevo, sino por- 
que no se sabe en ellos qué sea un Gobierno ni de esta 
ni de la otra forma. Eu las grandes capitales es en don- 
de hay mayor ilustraciou, y esto’debe ser así; primero, 
porque hay más establecimientos literarios, y segundo, 
por cl mayor interés, especialmente mercantil. Cuando 
se subdividan estas grandes provincias y se formen tres 
6 cuatro de algunas de ellas, resultará que en algunas 
acaso no habrh una sola poblacion de primer órdeu, in. 
clusa la misma capital; y es bien claro que no se podrá 
el Congreso lisonjear de que esta medida sea la m&s pro- 
pia para consolidar el sistema. 

convouiencia pública. El aumento de provincias que re- 
sulta de este nuevo plan, exige el aumento de nuevas 
autoridades y de nuevas oficinas; y como quiera que 
unas y otras han de sostenerse del Tesoro público, re- 
sulta UU recargo al Erario no correspondicute al estado 
de penuria de la Nacion. Se me dirá que el último prc- 
supuesto para el gobieano económico-político de las pro- 
vincias se rebaja con relacion al anterior, y queda re- 
ducido á la pequeña cantidad de cinco millones y pico dc 
reales: pero ya he dicho en otra ocasion que esta reduc- 
ciou es puramente nominal, porque no se cuentan las 
manos auxiliares que debe haber en las oficinas de los 
gobiernos políticos, so pena de que no puedan desempe- 
ñar los negocios que tienen 4 su cargo. Además, si esta 
divisiou ha de plantearse, será necesario establecer otras 
autoridades, como, por ejemplo, las intendencias; y si 
la Nacion apenas puede sufrir los gastos de las autori- 
dades que hasta ahora ha tenido, ipodrá sufrir el recar- 
go de nuevos jefes políticos, de nuevos intendentes y 
nuevas oficinas? Dígase lo que se quiera, esta divisiou 
será muy buena, muy útil, muy política, y yo reco- 
nozco las ventajas que debe producir en la mayor ex- 
pediciou de los negocios y recaudaciou de les impues- 
tos; pero en mi juicio, esto ser& bueno para cuando la 
Nacion se halle en estado de soportarlo. 

Esto que acabo de decir, y que parecerá á muchos 
uua simple teoria, es una cosa tau cierta, que para de- 
mostrarlo no apelo más que al testimonio de lo que su- 
cede en las elecciones. De las provincias grandes es de 
donde sale por 10 general una diputaciou mas identifl- 
Cada con las nuevas instituciones. ¿Y por qué? Porque 
eu ellas es donde hay más espiritu público, y en donde 
hay, por expresarme con una sola paiabra, mayor uú- 
mero de liberales. No afiadiré otra razou subalterna que 
coincide con esta, cual es la dificultad de encontrar au- 
gek~ 6 propúsito para ser elegidos. Ea bien sabida por 
todos 10s que han iutervenido en las elecciones, la gran 

A estas reflexionespuede añadirse otra, que es la de 
las rivalidades que se excitan entre los pueblos y parti- 
dos, muy temibles, particularmente en un nuevo órdcn 
de cosas. Es necesario procurar el contento y el bien- 
estar de los pueblos, y es bien sabido cuánto les inco- 
moda y cuántos ódios y rivalidades promueve el ser 
agregados á esta 6 aquella provincia á que no quieren 
pertenecer. Quizá á estas horas habrá ya un gran uú- 
mero de representaciones; y al paso que se vayan plau- 
teando las nuevas provincias, se iráu aumentando los 
clamores de los pueblos. 

Por todas estas razones, y sin perjuicio de hablar 
mös adelante sobre este particular, porque tengo mucho 
que añadir, pido que se admita la proposicion que he 
tenido la honra de presentar al Congreso. » 

Se declaró la proposicion de primera lectura. 

Se iey6 otra del Sr. Gonzalez Alonso, que dice: 
«No siendo posible que se llenen los deseos de la co- 

mision de Visita del Crédito público, ni los de las Cór- 
k~s eu la aprobacion de la parte de su dictámen discutida 
en la ilion ordinaria de hoy, en el ínterin que algu- 
nos &km. Obispoe detengan, como lo hacen, laa Bulas 
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do secularizacion de algunos regulares, en cuya conse- 
3I.I 
de 
0, 
i- 
OS 

cucncia, al mismo tiempo que sus pensiones gravih 
sobre el Crédito público, se hallan imposibilitados , 
desempeñar nin,aun ministerio parroquial ó del cult 
pido 5 ias Ccirtes se sirvan decir al Gobierno c0mun 
que las órdenes respectivas á los Prelados diocesan 
que SC hallen en el caso referido, pira que en el térm 
no de quince dins, y bajo su responsabilidad, dén el p; 
se á las referidas Bulas.)) 

En su estado actual resulta que son 4.446 las ~cn- 

En apoyo de esta proposicion, dijo 
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Ya esta maiiana il 

diqué que no podian llenarse los deseas de la comisic 
de Visita del Crédito público de minorar los gastos ( 
este mismo establecimiento, que se calcularon en 24 m 
Ilones, si no me equívoco, porque realmente son mucl 
parte de ellos de los regulares secularizados que lo es 
tkn efectivamente para la Xacion y no para cl Ministc 
rio, porque no han pasado sus Bulas, están cobrando SC 
sueldos, y el Gobieruo, 6 por mejor decir, los diocesa 
nos, no los emplean en curatos, vicariatos de mon 
jas, etc., que les darian su cóngrua, y no habria nece 
sidad de que se la diese el Crédito público. Esta propc 
siciou es urgentísima para que se llenen los deseos d 
la comision. Así, pido que se declare comprendida e 
cl art. 100, porque no es mbs que una excitacion al Ga 
bierno. 1) 

Se declarcí, en efecto, comprendida en el art. 101 
del Reglamento, y se mandó pasar á la comision de Vi 
sita del Crédito público. 

8c leyó el dictámen de la comision de Hacienda SO- 
bre pensiones, señalado para discutirse en esta SeSiOn; 
y sin que hubiese oposicion , se aprobaron 10s 12 ar- 
tículos que contenia, quedando concebido en esta forma: 

«La comision primera de Hacienda ha examinado 
detenidamente el largo catálogo de pensiones de todas 
clases que el Secretario del Despacho de la misma ba 
remitid0 en su oficio de 22 de Marzo último, consiguien- 
te j la resolucion de las Córtes de 9 de Noviembre de 
1820, acompaiíando una multitud de expedientes. 

Aunque el Gobierno tomó todas las disposiciones 

siones que gravitan sobre el Erario, importantes riales 
9.274.595 rs. que corresponden satisfacerse por la Tes+ 
rería general y las de provincia, rentas de correos, IO- 
terías, casa de moneda, cruzaday otros ramos de la Ha- 
cienda nacional. Entre estas pensiones hay machas con- 
cedidas á 10s padres pobres, madres, hijas, hermanas 

Ll- y otro3 parientes de militares que han fallecido en la 
guerra ó cn país epidemiado; á iguales parientes de 
correos de gabinete, conductores y zagaIes, asesinados G 

l- ahogados en el ejercicio de sus encargo?; á los de al- 

ie 

gunos operarios que fallecieron en la explosion de mo- 
linos de pólvora, y á los de las víctimas del 2 de Ma- 

l- yo. Hay otras concedidas por servicios civiles y milita- 
ia res y por adhesion al sistema constitucional y padeci- 
;- mientos: las hay por haber cedido á la Hacienda públi- 
:- ca salinas ú otros bienes y créditos: varias están consig- 
LS nadas á los establecimientos de instruccion y bcneficen- 
,- cia, y á colegialas de Loreto y otras colegios; otras á 
-1 dependientes y criados dc Casa Real, y algunas con el 

título de arbitrarias, gratuitas, 6 por gracia particular. 
b- Además se hallan 5 cargo de los ramos que no com- 
.e ponen la Hacienda nacional diferentes pensiones, como 
n / son: 310 sobre expolios y vacantes por importe de rea- 
,- ; les, 1.273,122, que están concedidas á viudas, hijas y 

1 hermanas de militares y empleados, á lisiados en la 
0 I Fuerra, á los que han hecho servicios con los prisione- 
- 1 ros españoles, á heridos el 2 de Mayo, á jornaleros 

1 :iegos y enfermos, á sordo-mudos, y á religiosas profc- 
;as y colegialas. Sobre el indulto cuadragresimal resul- 

I ;an 114 pensiones que ascienden á 2.357,690 rs., y 
:stán consignadas á varias academias, casas de expósi- 

- ; ;os, hospicios, establecimientos de niños huérfanos, co- 
1 egios, conventos, escuelas gratuitas de la córte, hos- 
I jitales, Junta general de caridad y sociedad económica 
i le Toledo; á parientes de las víctimas del 2 do Mayo, 
á 1 viudas de militares y empleados, y & varias mujeres 

3 F )or limosna en las épocas de San Juan y Navidad. So- 
: lz bre el fondo pío beneficial existen 182 pensiones, im- 
- I: cortantes 2.153.412 rs. y 25 mrs., concedidas á con- 
- v peritos y beaterios, á casas de expósitos, misericordia, 
- r ecogidas, arrepentidas y niños y niíías de la epidemia; I 3 a , colegios, hospitales, sociedades económicas y asocia- 
- c ion do caridad, y á viudas y hkrfanas de empleados 

c iviles y militares. Sobre prebendas eclesiásticas esta.- 
- b an concedidas 76 pensiones 6 favor de la Real capilla, 

P or importe de 474.400 rs., las cuales gravaban á va- 
rl ios arcedianatos, abadías, chantrías, canonicato de 
S antiago incorporado, deanatos, dignidad de hospitala- 
ri io, maestrescolías, prioratos y tesorerías; pero estas 

ensiones se han aplicado á Tesorería general, y sobre 
h ; mesa maestral de Almagro hay varias consignacio- 
nl cs dc justicia que ascienden á 189.774 rs. y 19 mrs., 
2, 52 fanegas de trigo y 250 de cebada, estando conce- 
di idas á varios párrocos y sacristanes, jueces da primc- 

1 ra L instancia, gobernadores, capellanes y OtrOs, y aku- 
i n( 1s por vía de jubilacion; pero halltindosc adjudicado 01 
/ ra Imo de maestrazgos al Crfidito público, no es ahora 
’ oc :asion de examinar este punto. 

En consecuencia de todo, la comision ha juzgado 
jortuno proponer á la deliberacion dc laa CórteS las 
edidas contenidas en los artículos siguientes: 
1.” Las pensiones concedidas, aprobadas 6 modifì- 

Sc leyó y mandó imprimir la cuarta parte del pro, 
yecto de sanidad. 

Continuó la lectura del de ordenanza militar, que s( 
suspendió para discutir el informe de la comision dc 
Visita del Crédito público sobre la Memoria de este ra. 
mo, y se aprobaron sucesivamente los artículos que tr* 
tan sobre ((minas de Almaden, fAbricas de paño y cris- 
tales, minas de plomo, arbitrios de Ultramar y mcdioi 
de satisfacerse la Deuda pública, bienes nacionales apli. 
cados á la amortizacion de la Deuda, que se hagan es- 
tas amortizaciones y se quemen públicamente IOS docu- 
mrntos, enajenaciones de fincas, obligaciones particu- 
lares del establecimiento, y sistema de reconocimicn to. 1) 

Ol: 
m 

Convenientes para cumplir con acierto la resolucion de 1 
las Cbrtes, no ha podido formar el cat6logo con todas cadas por las Córtes, continuaran conforme d 10s decrc- 
las circunstancias que ellas deseaban, ni completar bas- 
tante los expedientes; pero continúa activando este pro- 

tos d: ellas. 
, 2. 1,~)s padres pobres, madres, viudas, hijOS meno- 

lijo trabajo. 1 res é hijas y hermanas solteras de militares :lue hayan 
330 
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muerto en la guerra, ó de resultas de BUS heridas, 6 bien 
estando de guarnicion en país epidemiado, continuarhn 
disfrutando las pensiones concedidas por el Gobierno. 

3.” Igunlcs parientes de los correo8 de gabinete, 
conductores, operarios de molinos de pólvora y otros 
que hayan perecido en el ejercicio de sus funciones, por 
aScsiIJab, incendio, naufragio ú otra desgracia seme- 
jante, y los de las víctimas sacrificadas el 2 de Mayo 
de 1808, continuarán tambien gozando de las pensio- 
nes que les haya concedido el Gobierno. 

4.” No podnín disfrutar dichas pensiones otros pa- 
rientes que los expresados en los artículos anteriores, 
sill que sirvn do obstkulo el goce de viudedad obteni- 
da de justicia. 

6. ’ Los empleados militares y civiles que de resul- 
tas de sus heridas, contusiones ú otros acaecimientos 
desgraciados en el ejercicio de sus empleos hayan que- 
dado inutilizados, 6 perdido algun mietnbro, continua- 
rlín disfrutando las pensiones que se les hayan conce- 
dido. 

6.” La8 pensiones concedidas generalmente por ser- 
vicios hechos ir la Nacion se examina& por el Gobier- 
no, que pasarik el expediente de cada una, instruido 
con su dicttrmon á las Cbrtcs para su resolucion, tenien- 
do r11 considcracion los servicios hechos durante la guer- 
ra tic la Intirlwntlcncia, los padecimientos sufridos por 
cl sistema constitucional y los esfuerzos practicados para 
su rt~shblocimirnto. 

7.” IAS pcnsiorws que liar haber cedido derechos, 
Ancas, bieues ti crklitos al Estado 80 hayan concedido & 
algunos sugctos , continuarán satisfaciéndose, prkio 
crkmen del Gobiorno, sin perjuicio de dar cuenta ú las 
Ctirtrs para su conocimiento. 

8.” Los establecimientos de instruccion y beneficen- 
cia continuarán disfrutando las pensiones que les están 
asignadas, hasta que se les dote competentemente. 

9.’ Las pensiones concedidas á los dependiente8 y 
criados de Palacio por servicios hechos á la Casa Real 
no se recomendaran ni pagarán en adelante por el Estado. 

10. Cesarán desde luego las pensione8 concedidas 
con el títuto de arbitrarias, gratuitas, por gracia par- 
ticular 6 por servicios contrarios á la causa de la li- 
bertad. 

11. Las ponsiones y limosnas consignadas sobre ex- 
polios y vacantes, indulto cuadragesimal y fondo pío 
beneficial continuarán como hasta ahora, quedando su- 
jetas á las alteraciones que deben sufrir por la natura- 
leza y arreglo de estos ramos. 

12. El Secretario del Despacho de Hacienda pre- 
sentará á las Córtes, con los presupuestos de gastos, una 
nota de las pensiones que hayan terminado por falleci- 
miento de los agraciados ó por otros motivos. 

Así, entiende la comision que podrán conciliarse las 
justas miras de aliviar todo lo posible á la Nacion en sus 
apuradas circunstancias, con el debido objeto de no des- 
atender los servicios hechos á la Pátria, ni reducir á la 
miseria muchas familias beneméritas. 

Al devolver el catálogo y los expedientes sobre pen- 
siones al Gobierno, convendria censurar la relacion nú- 
mero 2.” que de ellos ha pasado el mismo, y acompa- 
ñar una copia de este documento para la formalidad de 
la entrega. 1) 

Sc levantó la sesion. 




