
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRRSIDENCIA IM, SNklR ALAVA, 

SESION DEL DIA 15 DE MAYO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Ach de la sesiou anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Desp 
cho de la Guerra, con el cual acompañaba la planta 
la Secretaría de su cargo, formada en consecuencia 
la resoluciou de las Cbrtes de 18 de Marzo último. E 
tas acordaron que pasase á la comision primera de H: 
cienda. 

Dióse tambien cuenta de una exposicion del Ayur 
tamiento de IR villa de Valls, provincia de Tarragonr 
en que despues de felicitar á las Córtes por SU instala 
ciou, y de manifestar que de sus luces y henéBcas in 
tenciones se promete los más prósperos y felices resul 
tados, recordaba la que hizo á las Córtts anteriores e 
el mes de Marzo de 1821, dirigida 4 probar Ia utilida 
y convenieucia de que se estableciese en ella el Juzga 
do de primera instancia, por reunir las circunstancia 
que exige la ley de 9 de Octubre de 18 12 en SU artícu 
10 2.’ del capftulo II. Estando terminado por ahora d 
parte de las Córtes todo lo relativo á la division del ter 
ritorio, se acordó que esta exposicion pasase al Gobier 
no para los efectos convenientes. 

CouformBndose las Córtes con el dictámen de la ti, 
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misiou primera de Legislacion, se sirvieron acceder á 
la solicitud de Doña Modesta Brogues, viuda, vecina de 
Valencia, que pedia dispensa de edad para administrar 
por sí sus bienes y los de su hijo, en 10 cual no hallaba 
reparo el Gobierno. 

Tambien se conformaron las Córtes con el dictbmen de 
la comision segunda de Hacienda acerca de la solicitud de 
D. Anastasio García del Castillo, que pedia SC declarase 
que, en virtud de la rehabilitacion que le concedieron 
las Córtes cn Noviembre de 1820, le corresponde cl suel- 
lo de magistrado sin ejercicio desde el dia de la fecha 
le su rehabilitacion hasta el en que le coloque cl Gobier- 
30; y la comision opinaba que las Córtes, consultando los 
:fectos que siempre han sido consiguientes ft. rehabíli- 
;acion tan expresiva como la concedida g este intercsa- 
10, podian declarar corresponderle el sueldo de magis- 
rado sin ejercicio desde la fecha de aquella hasta que 
!l Gobierno le destine segun corresponda, en conformidad 
rl decreto de 13 de Setiembre de 18 13. 

Aprobaron asimismo las Cúrtes el dicthmen de la co- 
lision de Diputaciones provinciales en los negocios si- 
muientes: 

Primero. En el expediente instruido por el Ayun- 
imiento de la villa de Martos, en solicitud de que se le 
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autorice para vender una cisa perteneciente 4 propios, 
con el objeto de invertir su Droducto en el armamento 
de ]a Eililicia local de ambas armas de la misma: opi- 
nando la comision, en vista del informe de la Diputa- 
cion provincial de Jaen, que las Córtes podian conceder 
dicho permiso. 

Segundo. En el promovido por el Ayuntamiento de 
Porcuna, en solicitud de que se suspenda la division de 
unas dehesas de su término, por ser propiedad del co- 
mun; cuya solicitud proponia la comision se debia ha- 
cer por el Ayuntamiento á la Diputacion provincial res- 
pectiva cuando haya formado el expediente de terrenos 
con arreglo S la órden de las Córtes de 8 de Octubre de 
1820, donde aparecerá resuelta esta solicitud. 

Tercero. Acerca de la de D. Francisco Ruiz y con- 
sortes, vecinos de Torralba, provincia de la Mancha ba- 
ja, sobre que se abonasen de los fondos de propios de 
aquella villa al regente, que á su instancia pasó á la 
misma, los sueldos que devengó en la instruccion del 
expediente de creacion de vara de alcalde mayor: y 
apareciendo del contexto mismo de la órden en que se 
nombró el regente, que los sueldos de éste debian sa- 
tisfacerse por los interesados hasta la conclusion del ex- 
pediente, opinaba la comision que no podia accederse á 
su solicitud. 

Cuarto. En el expediente promovido por el Ayunta- 
miento de la villa del Arahal, que remitia la Diputacion 
provincial de Sevilla, pidiendo se aprobase el permiso 
que habia concedido al expresado Ayuntamiento para 
suplir del fondo del pósito la cantidad que correapoudia 
B los propios del comun, para llevar á efecto la cons- 
truccion de un cementerio, cuya obra estaba ya empe- 
zada, y cuyo plano se acompaiíaba; opinando la comi- 
sion que las C6rtes podian aprobar la medida acordada 
por la Diputacion de Sevilla, puesto que la falta de fon- 
dos de propios se habia suplido para tan loable fin con 
otro caudal público. 

Quinto. Acerca de las exposiciones de la Diputacion 
provincial de Valencia, sobre que se le destine íntegro 
el edificio en que celebra sus sesiones, se incluya en el 
presupuesto general de gastos el importe de la3 dietas 
de Diputados á Córtes, y hagan tambien parte de dicho 
presupuesto los honorarios de los jueces de primera ins- 
tancia; cuyo expediente opinaba la comision se archi- 
vase, mediante lo que informaba el Gobierno sobre el 
particular. 

Sexto. En el expediente promovido por el Ayunta- 
miento del pueblo de Atiasco, en la isla de Puerto-Rico, 
sobre la dotacion de su secretario, y arbitrios para aten- 
der 8 las obligaciones y objetos de su cargo, reducidos: 
el primero, B dos reales de plata por cada res de ganado 
vacuno que se mate dentro de su distrito para el abasto 
público: segundo, á un real de la misma moneda por cada 
cerdo que se mate para el mismo abasto: tercero, el pro- 
ducto de los pasajes y corrales de pesca del rio llamada 
Guanrabo: cuarto, B un peso fuerte que habrá de pagar 
cualquiera que fabrique casas en el pueblo, por cada 
vara de terreno del público que se le dé para el efecto: 
quinto, á cuatro pesos fuertes con que habrá de contri- 
buir el comandante de las guardias de urbanos por las re- 
bajas que se hacen de los hombres nombrados para ellas; 
y el sexto, al producto de las multas establecidas y que 
en ,adelante se establecieren por los bandos de buen go- 
bierno; opinando la comision con respecto al primer par. 
titular, que ignorAndose lo dispuesto acerca de él por la 
Diputacion, segun se indica en el expediente, se suspen- 
diese resolver hasta que la misma informe sobre eI con& 

nido de aquella disposicion, previniéndosele lo evacue; 
y por lo respectivo á los arbitrios, que á excepcion del 
tercero y quinto, habiendo recibido todos los demás la 
aprobacion de la Diputacion, podian confirmarla las Cór- 
tes, previniéndose B ésta con respecto al tercero, que ar- 
reglándose á lo resuelto por laa Cúrtes con motivo de una 
reclamacion de igual naturaleza del pueblo de Taboaja, 
permita al Ayuntamiento de Afiasco el uso de las corrales 
dc pesca en In conformidad que se advierte en la citada 
resolucion de 28 de Abril último. 

Setimo. En el expediente promovido por el Xyun- 
tamiento de Peñuelas, en la expresada isla, sobre seña- 
lamiento de arbitrios para fondos de propios, reducidos: 
el primero, á cuatro reales de plata fuerte por el permiso 
para cada baile: el segando, á dos reales de la misma 
moneda por cada res que se mate para el abasto publi- 
C :o; y el tercero, á que se le cede el terreno realengo lla- 
nado la Puntilla, en la ribera del mar, para arrendarlo; 
opinando la comision, con la de las Córtes anteriores y 
a Diputacion provincial, que se aprobasen el segundo y 
;ercer arbitrio; y con esta última, que el primero se re- 
I<jese á la mitad de la cuota que señalaba el Ayunta- 
niento. 

Octavo. En el expediente promovido por el Ayun- 
tamiento Je la Puebla de Sanabria, relativo tambien á la 
‘alta de fondos en que se halla para subvenir á sus gds- 
ios municipales; opinando la comision que este Ayun- 
Amiento debia dirigirse á la Diputacion provincial de 
Valladolid, mediante que ésta se halla facultada para 
:oncetIer interinamente esta clase de arbitrios. 

Conformkndose tambien las Córtes con el dictámen 
3e la comision de Visita de Crédito público, se sirvieron 
acordar que pasase á la Diputacion provincial de Cata- 
luña, para que se tenga presente en la visita de la? &- 
cinas del Credito público de aquella provincia, uu:1 re- 
presentacion de D. Francisco José de Sala, síndico de la 
villa de San Feliu de Guixols, acerca de que se agregue 
g aquel establecimiento una causa-pia, instituida por el 
Obispo de Mallorca Pañelles, monje que habia sill!) del 
monasterio de benedictinos de aquella villa, para Plei- 
tos, 6 séase para apear y defender los derechos del mo- 
nasterio. 

Se ley& y mandó pasar Q. la comision de Bellas ar& 
Ia siguiente proposicion de los Sres. Saavedra, Herrera, 
Alava y Benito. 

aNo habiéndose aún fundido los leones de bronce que 
deben servir de insignia á los cuerpos del ejército, Y 
careciendo el modelo de aquella actitud imponente Y 
marcial, característica en este género de insignias, Pe- 
dimos á las Córtes se sirvan resolver que se construya 
un nuevo modelo, que represente un leon rapante, con 
el cuello erguido y la cabeza un poco escorzada, Y que 
sosteniéndose en su parte posterior, asegure con las dos 
garras delanteras 6 con la una, el libro de la Consti- 
tucion. 0 

A propuesta de la comision primera de Hacienda 
acordaron las Córtee se remitiese al Gobierno, para que 
determine lo conveniente, una exposicion de D. Gaspar 
Gutierwz, vecino de Segovia, reclamando se Ie pague 
por la Hacienda pública la cantidad de 111.9 11 rs. que 
se le deben por contratas de sutiinistros, mediauto que 
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todos los interesados deben sujetarse B lo dispuesto sob 
el particular por los decretos de las Córtes. 
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cia de Soria, que manifestaba tambien la imposibilidad 
que habia en aquella villa de llevar á efecto lo dispu&o 
en eI citado decreto de 8 de Junio de 1813 por la ex- 
tremada subdivision de propiedades, pidiend3 se resta- 
bleciese inmedintameut.e la mancomunidad de pastos ceu 
arreglo á costumbre, para evitar los malos efectos que 
son de temer; opinando la comision que este expediente 
debia archivarse, consiguiente á la declaracion hecha 
en 26 de Marzo último, de que los terrenos y heredades 
de dominio particular están considerados por aquel de- 
creto como acotados y adehesados, y deben por 10 mismo 
respetarse, sin que pueda entrar en ellos persona algu- 
ua, ni menos ninguna especie de ganado, contra la vo- 
luntad de Su dueiio; pero que en los terrenos baldíos y 
rcaleugos en los que hayan tenido los pueblos manco- 
munidad de pastos que no seau de propios, sigau dis- 
frutándolos hasta que se haga el repartimiento de ellos. ;- t 
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Estas aprobaron tambien los siguientes dictámene 
Primero. El de la comision segunda dc Hacien& 

acerca de la exposicion del Marqués de Montevirgen, e 
sdicitud de que se declarase no estar sujeto al decrel 
de las Córtes que manda suspender la admision de cri 
ditos de suministros en pago de bienes nacionales, , 
remate que de varios de ellos se hizo á su favor, habier 
do corrido todos los trámites antes de haberse comuui 
cado dicho decreto: por lo cual opinaba la comision, co 
la de las Córtes anteriores, que no debiendo tener efec 
to retroactivo las leyes, no debia enteuderse tenerlo e 
el caso presente. 

Segundo. El de la misma comision acerca de la inc 
tancia de Dona Bernarda Linares, viuda, en solicitud d 
alguna pension; á la que opinaba la comision no podl 
accederse por no tener la interesada derecho á ella. 

Tercero. El de la misma comision, que opinaba s 
maudase archivar cl expediente promovido por el Ayuu 
tamiento de Huéscar, que pedia se declarase que aque 
lla ciudad no estaba obligada 8 satisfacer la sal qu 
no ha percibido ni debido percibir, mediante estar de 
clarado por el decreto de las Córtes de 28 de Junio úl 
timo que no se obligase á los pueblos h sacar la sal qu 
les faltase recibir para e1 completo de sus respectivo 
acopios eu fin de Diciembre de 1820, en cuyo caso SI 
hallaba esta ciudad. 

Cuarto. El de la misma comision, acerca de la ina 
tancia documentada de D. Francisco Puigmartí, del co 
mercio de Barcelona, la cual opinaba la comision se pa 
sase á la de Casos de responsabilidad, por cuanto ver- 
saba sobre infracciones de Constitucion y de la ley de I 
de Octubre de 1812, que se dicen cometidas por el ase- 
sor del consulado de Barcelona; habiendo llamado 1~ 
atencion de la comision la especie que se toca en eI ex- 
pecliente, de haber sido declarados sócios en cierto con- 
trato dos emplerdos de la Hacienda pública. 

Quint.0. El dictámen de la comision de Comercio, 
acerca del papel que conceptuaba anónimo, firmado por 
Miguel Ignacio Poder, titulado E;csayo sobre el comercio, 
foro, Hacienda y ejercito; el cual opinaba se mandase ar- 
chivar, por no contener idea alguna digna de la atencion 
de las Córtcs. 

Sexto. El de la misma comision, que opinaba se re- 
mitiese á informe del Gobierno una exposicion de Don 
Juan Rlartin, guarnicionero de Madrid, en solicitud de 
que se le permita introducir 60 juegos de colleron y 
12 casquillos de lanza con chapas de laton ó platina, Y 
que se señalen los derechos que deba satisfacer, me- 
diante no estar designados estos artículos en el aran- 
cel general. 

Sétimo. ~1 de la comision de Agricultura, acerca de 
la exposicion de los procuradores generales de la Pro- 
vincia de Zamora, pidiendo, á imitacion de los de Sala- 
manca, que se suspendan los efectos del decreto de 8 
de Junio de 1813, mediante los malOS efectos que Pro- 
duce, por las circunstancias que concurren en aquella 
provincia; opinando la comision que debe poutrse en 
ejecucion el decreto en todas sus partes, removiéndose 
cualquiera obstáculo que lo entorpezca, mediante que 
las razones expuestas por estos interesados no ofrecen 

Noveno. El de Ia misma comision, acerca de la ins- 
tancia de los sesmeros del partido de Ledesma, que,tam- 
bien representaban contra el citado decreto de 8 de Junio 
ie 1813, calificando de funestísimo el artículo relativo 
i los arriendos, pidiendo en consecuencia de todo la 
‘evocacion de aquel decreto, y que se establezca la de- 
lida igualdad proporcional de las contribuciones entre 
os propietarios y colonos, y que se devuelvan á los 
lueblos sus antiguos derechos; siendo de parecer la co- 
nision que no habia lugar á la solicitud de los intere- 
lados en la primera parte, pero sí en cuanto á Ia igual- 
lad proporcional de las contribucioues entre propietarios 
r colonos, por hallarse mandado así en el decret,o/de 29 
le Junio de 1821, el cual establece en su art. 2.’ pa- 
:uen solamente la cuarta parte. 
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Se ley6 tambien el dictámen de la comision de Agri- 
ultura acerca de otra exposicion de los cuatro sesmeros 
Irocuradores generales de la tierra de Salamanca, que 
zualmente reclamaban contra el citado decreto de 8 de 
Unio de 1813, que calificaban de ruinoso para aquella 
rovincia; opinando la comision, como respecto de lus 
nteriores, que no podia accederse & la suspension de 
)s efectos de aquel decreto, antes bien debia excitarse 
1 Gobierno 6 que le pusiese en ejecucion. 
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En vista de este dictámeu, excitó el Sr. Rmero el 
elo del Congreso para que tomase en consideracion una 
roposicion hecha por el Sr. Zulueta para que se auto- 
zase á las Diputaciones provinciales, & fln de que re- 
leIvan por sí los expedientes sobre repartimiento de 
aldios, porque de lo contrario, Seria este un negocio 
1 cual no se le veria el término. El Sr. Rodriguez Pate+ 
z manifestó que aquella proposicion no habia pasado á 
) comision, que la aceptaria gustosa en caso de que 
ssase & ella. El Sr. ArgUelles, apoyando en Parto 18 
lea del Sr. Homero, dijo que era indispensable que lay 
órtes tomasen en consideracion el decreto de las ex- 
‘aordinarias, pues en él no se pudieron tener presentes 
dos IOS datos necesarios para hacerle aplicable h los 
bsos particulares, y que de aquí nacian todos los eu- 
rpecimientos que ;e experimentaban: que hay difereu- 
s clases do terrenos, algunos de los cuales es imPoNi- 
e repartirlos, y si se hiciese, seria inútil en las Pro- 
ncias montañosas en que las aguas han arrastrado las 
:rras y han dejado montes puramente pelados: Por ti- 
) lo cual opin(> que debia nombrarse una comision es- _, 

mérite para que deje de hacerse así. pecial que, pidiendo al Gobierno todos los datos necesa- 

Octavo. El de la mismti comision, sobre la expoaiciou 1 rios, propusiese las reglas que concepthase oportunad 

del procurador goncral de la villa de Berlanga, proviu- i para hacer aplicable aquel decreto á todas las provin- 
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Cias, examinando las causas que Ic hayan entorpecido. 
Concretandose el Sr. Rico á la última clase de terrenos 
de que habia hablado el Sr. Argüelles, manifestó que és- 
tos podian quedar para monte de los pueblos; y que en 
cuanto á lo demás, estaba por el nombramiento de la CO- 
mision, que propondria que lo resolviesen las Diputa- 
ciones provinciales, pues de haber de hacerlo el Gobier- 
no, nunca se acabaria. Tambien el Sr. Zdueta apoyó las 
ideas del Sr. Argüelles, recordando la proposicion que 
tenis hecha, y conviniendo en que se nombrase una CO- 
mision especial. Igualmente el Sr. Gonzaleo Alonso creyó 
que debia nombrarse esta comision, la cual deberia en- 
tender tambien en los buenos ó malos efectos que habia 
producido aquel decreto, pues realmente existian pue- 
blos que eran unos verdaderos esclavos de los dueños de 
los terrenos, de que eran colonos, por la amplitud que 
les concede el expresado decreto. 

Declarado el punto suficientemente discutido, dijo 
el Sr. Castejon que no debia perderse el fruto de la dis- 
cusion, y por lo mismo, las Córtes debian resolver si se 
nombraria ó no la comision especial que habia propues- 
to el Sr. Argüelles; pero sin acordarse nada desde lue- 
go sobre este particular, se resolvió que el expediente 
que habfa dado motivo á la discusion volviese á la co- 
mision para que lo presentase de nuevo con presencia de 
lo expuesto en ella. 

Di& tambien cuenta del siguiente dictamen: 
eLa comision de Agricultura ha examinado con el 

mayor detenimiento la representacion de la Diputacion 
provincial de Salamanca y sesmeros de Ciudad-Rodrigo: 
y como de suspenderse los efectos del decreto de 8 de 
Junio de 18 13 para aquella provincia, segun se pide, 
habia de hacerse una ley de excepcion, contraria por lo 
mismo al sistema constitucional, entiende no puede con- 
descenderse con su solicitud; y el único medio que en 
su juicio conciliaria sus miras seria el prevenir al Go- 
bierno ponga en pronta ejccucion el decreto de 4 de Ene 
ro de 1813, repartiendo los baldíos y realengos á los no 
propietarijs, segun en el mismo se previene, y remo- 
viendo todo obstáculo que se oponga B ello, bajo la más 
estrecha responsabilidad. 1) 

Leidoeste dictámen, dijo el Sr. Rodriguez Paterna que 
sin derogar el artículo más esencial del decreto no po- 
dia accederse a la solicitud de que se trataba, y que es- 
to no podia hacerse respecto de un decreto que era in- 
dispensable para poder tener segura la propiedad, obje- 
to principal a que deben dirigirse las leyes. 

El Sr. Islziriz observo que habiéndose acordado que 
el expediente anterior volviese á la comision, debia pa- 
sar igualmente éste: que el decir que se excitara el celo 
del Gobierno, era lo mismo que no decir nada, porque 
el Gobierno no podria hacer más que excitar á su vez el 
celo de las autoridades populares encargadas de la eje- 
cucion del decreto de 4 de Enero, el cual necesitaba una 
aclaracion para poderse llevar B efecto, pues los mismos 
interesados son los que oponen mas ditlcultades, porque 
no eSan bastante claras las bases de este decreto, y que 
así no veis mas que uno de dos medios; 6 el de que la 
comision de Agricultura se ocupase exclusivamente de 
redactar de nuevo esta ley, ó el de que se autorizase a 
las Diputaciones provinciales para que repartieran todos 
los terrenos de propios y baldíos de los pueblos, 10 cual, 
aunque tenis inconvenientes, ora acaso el finito camino 
para poder llevar á cabo una disposicion tan útil. 

El Sr. Marqués de la Afewed convino respecto de la 
segunda parte del dictiimen con la opinion de los seño- 
res Argüelles, Paterna y demRs, aprobando la primera, 
porque se reducia solo á decir que dcbia considerarse en 
su fuerza y vigor el decreto de 8 de Junio, cosa tanto 
más justa, cuanto que se ballaba perfectamente de acucr- 
do con el principio que establece la Constit,ucion, de que 
la Nacion está obligada & proteger la propiedad por le- 
yes sábias y justas. Despues de lo cual aliadió, que si 
se daba oidos á las reclamaciones que se habian hecho 
y á las que se hiciesen, se verian las Córtes imposibili- 
tadas de hacer reformas de ninguna especie, porque ma- 
ñana los que se vean privados de los mayorazgos acu- 
dirian pidiendo que se les devolvieran las vinculacio- 
nes, y los eclesiásticos que se estableciera nuevamente 
el medio diezmo suprimido, y así los demás. 

El Sr. Gomez Becerra hizo presente que este dictámen 
era idéntico á otros dos que habian aprobado ya las C&r- 
ms, sin que alcanzase la razon por qué se habia man- 
dado volver B la comision otro que era enteramente 
idéntico, y cuando todos tenian por objeto en su prime- 
ra parte el que no se hiciera mérito de las reclamacio- 
nes do varios ganaderos de la tierra de Salamanca, con- 
tra la disposicion de las Córtes de 8 de Junio de 813, 
porque aquellas se fundaban en circunstancias prrrticu- 
lares, cuales eran las de que la propiedad en aquel país 
estaba mal distribuida, y lo estaba porque la mayor parte 
pertenecia ámanos muertas; pero que ahora, 4 vuelta de 
quince ó de veinte años se distribuiria mejor, si no se po- 
nia este obstáculo, con el que se daria un fuerte ataque 
á la propiedad: que la última parte, de que se exci- 
tara el celo del Gobierno, creia con el Sr. Istúriz que 
era absolutamente inútil, pues estaban establecidas ya 
las bases en el decreto de 4 de Enero de 8 13, y que 
además de éste habia otro decreto de 8 deNoviembre de 
820 desenvolviendo estas mismas bases, y dando varias 
reglas adicionales para la ejecucion de aquel; pero en 
estas bases adicionales estabael mal, por las muchas for- 
malidades que se exigea; razon porque los Ayuntamien- 
tos no pueden, por más que lo manden las Córtes y el 
Gobierno, llevar á efecto este repartimieuto; y que lo 
que convenia era que la comision de Agricultura, a 
donde habia pasado la proposicion del Sr. Zulueta, pro- 
sentara á las Córtes una ley indicando los medios de 
poner en ejecucion esta medida en aquellos países don- 
de ofreciera mayores dificultades. 

El Sr. Adanero advirtió que en la comision de Dipu- 
taciones provinciales habia una consulta, que creia ser 
de la de Cádiz, proponiendo la resoluciou de estas du- 
das. Recordó tambien el Sr. Lillo la proposicion que ni- 
zo al principiar la legislatura, con la cual creyó se con- 
fundia la del Sr. Zulueta, yen que pedia se fijara uu 
término para esta opcracion del repartimiento de pro- 
pios y baldíos; é indicó que podia pasar á la comislon 
para que extendiese su dictámeu. 

A peticion del Sr. Rodriguez Paterna SC leyeron los 
artículos 1.‘. 2.’ y 5.’ del decreto de 8 de Junio de 8137 
y ápeticion del Sr. Gontalez Alomo se leyó asimismo el 
epígrafe de este decreto. 

El Sr. Adanero observó que se trataba solo de las 
tierras de Salamanca, respecto de las cuales concurria* 
circunstancias particulares; pero creyó que este no era 
motivo suficiente para que se hiciese una excepcion de 
la ley: y despues de haberse leido á peticion suYa el 
Rrt. 4.” del decreto de 4 de Enero de 1813, couCIWó 
diciendo que no habia necesidad de excitaciouvs, cuau- 
do la lcy.tcnia dispuesto lo conveniente 
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En seguida SC procedió á votar el dicthmen de 
ComiSiOn; Y habiéndose hecho por par&, fu6 aprobad 
la Primera, Y la segunda quedd retirada por la comi 
sion. 
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En consecuencia de lo expuesto cn las dos discusi( 
ne anteriores, hizo el Sr. Gonzalez hlonso la siguient 
proposicion: 

((Pido á las Córtes se sirvan acordar se nombre un 
m-Cm especial que proponga la ejecucion del decre 
t0 de las Córtcs sobre el repartimiento de los prédic 
baldíos Y de propios, teniendo en cousideracion los puc 
blos que carecen de esta clase de terrenos, y los malc 
WC en ellos se scguirian por la resolucion de 8 de Ju 
ni0 de 18 13, hasta que la propiedad SC halle más di 
vidida. )) 

En apoyo de ella, dijo 
El Sr. GONZALEZ ALONSO: Como autor de 1: 

proposicion, diré que loa males que estamos experimcn 
taddo en esta parte, los conociú Ya la comision que re. 
dactó cl decreto de 8 de Junio; porque dijo que consi. 
derando lo mal repartida que estaba la propiedad, y lo. 
incon;enicntes que debcrian resultar de esto, SC trata. 
ba de quitar las trabas qne habian wfrido los particula 
res hasta entonces, pero que se dejaba el derecho dc 
tanteo Ct los pueblos. Sín embargo, despues yo no si 
por qué desgracia se quitó óste, que seguramente erE 
muy útil y ventajoso. 

El Sr. ARGUELLES: Respecto á que hzy una co- 
mision de Agricultura entendi:ndo en este negocio, su- 
plicaria al Sr. Gonzalez Alonso que en lugar de pedir 
que pase á una comision especial la propouicion, per- 
mitiera que pasase 4 aquella. 

lidad con que se halla concebida la desapruebo, porque 
uniéndose esta misma generalidad á la malicia con que 
podrá mirarse por algunos, dará márgen á 
terprete del modo rnk conforme á sus interes. 

que se in- 

1” Por 10 que hace al otro extremo de la proposicion, 
c me OPOUgO absolutamente á que las Córtes le aprueben, 

Porque Sn objeto es el de que se revoque el decreto de 8 
a de Junio de 813, viendo si ha de continuar 6 no lo que 
- ; allí SC establece. Este decreto, Seiíor, es uu testimonio de 
1s : la madurez, de In sabiduría y del celo de las Córte; ex- 
!- : traordinarias Constituyentes; es una obra maestra en su 
!S 1 gónero, porque no solo ha reparado los graves errores 
- ( de CCOIIOmía política que en materia de propiedad con- 
- 1 

I. tenian nUeStraS an@Ias leyes, sino que ha contribuido 
y debe contribuir á promover el bien y prosperidad de . 

1 nuestra agricultura y la misma distribucion de la pro- 
a 1 piedad, en beneficio dc toda la Nacion. Así que, todo JO 
- ( lue sea entrar de nuevo á tratar de este decreto tan sa- 
- 1 3io y tan couforme con los principios de justicia y (ie 
- t tconomía, me parece de todo punto inadmisible, no solo 
3 r )or ser contrario al bien público, sino tambien porque 
- c la una idea poco favorable de las decisiones de las Cór- 
- t es, que deben sostener siempre sus decretos, y princi- 

; E 
jalmente cuando los consideren fundados en principios 
r razones tan poderosas como las en que descansa el 

I d decreto de 8 de Junio de 813, y deben asimismo dar- 
ll YS toda la solidez posible pa.‘a que puedan llegar á ver- 

. s e sus resultados; lo cual nunca se verifica inmediata- 
’ n lente, porque es necesario que las circunstancias per- 
’ Il litan que se pongan enteramente en ejecucion y que 

P reduzcan su efecto, para que se noten los benéficos 
rsultados de semejantes medidas. 

Por lo tanto, considerando la proposicion del seiíor 
.onzalez Alonso como contraria B los acuerdos de las 
cjrtes, y siendo opuesto al Reglamento que aprobada ó 
esechada en las Córtes una proposicion ó proyecto, 
uelva á t,ratarse de ello en las sesiones del mismo aìio, 
ntiendo que la proposicion cs inadmisible, y que las 

C kjrtes deben descchnrla desde lugo. 
El Sr. GOIVZALEZ ALOKSO: El señor preopinan- 

’ tt : no se ha enterado bien de mi proposicion, porque 

! Y .o no trato do que se suspenda ningun efecto de los de- 
c retos de Ias Córtes. Tampoco se dice en mi proposicion 

‘I ue se revoque el decreto de 8 de Junio de 813, sino 

i, 

ue se trate de combinarle con cl interés de la gana- 
ería. Se dica que lo que debe tenerse en consideracion 

CI ; el interés general. Por esto es por lo que yo pedí al 
s p. secretario que Ieycra cl epígrafe de este mismo de- 
Cl reto de S dc Juuio, que dice: ((varias medidas para el 
fa Imento dc la agricultura y ganadería;» y si yo veo 

9’ ue esta ley está en contrndiccíon con los intereses de 
la ganadería, no puedo menos de pedir, no que se rc- 
V( Ique, sin0 que RU atienda á la suerte de la ganadería 

41 le no sc halle cn el mismo Caso Pot COtlsigUienk?, me 

P: arece que toda la impuguacion del Sr. Romero no vie- 
nc : al caso respecto de mi proposicion. 

EI Sr. RICO: Como de la comision de Agricultura, 
> no tengo ningun inconveniente en que se nombre 
Ia comision especial, y que pase :i ella la proposicion; 
:ro sí digo que es imposible que las C6rtcs permitan Se 
Lrreac CI art. 5 ’ de ese decreto. Sin 61 no habrá nun- 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Ya me habia yo 
acordado de eso mismo; pero la comision de Xgricultu- 
ra está tan recargada de negocios, que habia preferido 
que se nombrase otra especial. No obstante, no tengo 
inconveniente en que pase á ella.)) 

Leida de nuevo IR proposicion, fué admitida á dis- 
cusiou, y procediCndose á ella, dijo 

El Sr. R3MERO: No puedo menos de aplaudir cl 
celo del Sr. Gonzalez Alonso; pero como ha mezclada 
en la proposicion diferentes extremos, en términos que 
puede dar lugar á equivocaciones trascendentales al 
bien público, me veo en el caso de examinar la cues- 
tion en todas sus partes. 

En la primera se pide que una comision c3pecial Se 
encargue de proponer lo conveniente para que SC Ilcve 
á efecto el repartimiento do propios y baldíos, y creo 
que el aprobarla seria contrariar los principios del Cou- 
grcso. Yo deseo eficacísimamente la pronta reparticion de 
loa baldíos, y he tocado los inconvenientes de toda es- 
pecie que hasta ahora han enterpecido una medida tan 
íltil; pero esta parte de la proposicion podria dar lugar 
¿í una equivocacion grandísim:l, y es que entre tanto 
que esa comision especial proponia lo que su Cclo la hacia 
creer más oportuno, acaso seentenderia que estaba sus- 
pendida la reparticion de baldíos. Quisiera que se dije- 
ra de una manera positiva que esta medida era sin Per- 
juicio de que las Diputaciones provinciales Y A!‘unta- 
mientos continuaran en las operaciones prévias para 

.Y( 
UI 

PC 

verificar lo que está mandado, prosiãuicndo los expe- ba 
dientes que estén principiados con arreglo á las bases ca propiedad en E :pnña, y sin la propiedad no puerto 

establecidas, y efectuando el repartimiento en aTUel!OS 
hnhf:r 1ihcrta:l. hdcrná;; de eso, ya se resolvió cl otro dia 

pueblos cuyos espedientes estén concluidos y aproha- sobre rste asunto, y volveremos siempre !1 la carga. F:s 

dos por el Gobierno. Si, pues, el señor autor de la pro?»- vcrlwl que 13 propiedad en Sa!arnnnca no cst& hmtxrtt~ 

sioion SC couforrna con esta adiciou, yo no tendré re- divididã: pero cl tiempo la clividir;i; y si se barrena che 

paro en aprobar esta parte de ella; p-ro con la geuera- dccrcto, se echa Ia propiedad por tierra. 
3 iu 
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El Sr. ISTÚRIZ: Yo he dado ti la proposicion UU 

sentido enteramente diverso del que le ha dado el señor 
Romero, y creo que cl autor de ella la entendera del 
mismo modo que yo, esto es, que esos decretos queda- 
ran enteramente inútiles si las Córtes no toman ciertas 
providencias para remover los obstáculos que se presen- 
tan, y que hacen que los pueblos desconfien de la PO- 
sibilidad de la ejecucion. .\sí que, siendo el objeto de la 
proposicion que se nombre una comision especial que se 
ocupe de los medios para remover estos obstkulos, no 
puedo menos de apoyarla. 

El Sr. bIarqu&s de la MERCED: He tomado la pa- 
labra en contra, porque habiendo una comision de 
Agricultura que ha entendido en el negocio, no es ne- 
cesario el nombramiento de una comision especial. En 
cuanto á la primera parte, no cabe duda que sin remo- 
ver los obstaculos que se presentan, jamk se cumplirán 
las leyes; y por más que se excite el celo del Gobierno, 
éste, ocupado con otros muchos negocios, no podrá dar 
facil despacho á tantos millares de expedientes, muchos 
de los cuales son bastante voluminosos. Así que, no es- 
toy en contra de esta parte de la proposicion, pero sí 
en contra de la otra que trata de anular el decreto de 8 
de Junio de 812. El Sr. Alonso ha dicho que en el 
epígrafe de este decreto se lee: ((medios de fomentar la 
gauadería;)) pero el Sr. Gonzalez Alonso puede hacerse 
cargo de que la gauadería no puede fomentarse sino 
protegiendo la agricultura, y ésta solo se fomenta pro- 
tegiendo la propiedad: porque jcbmo ha de cultivarse un 
terreno si se deja expuesto á los ataques de los ganados 
y de toda clase de animales? Por esta razon no puedo 
admitir la proPosicion en su totalidad. 

El Sr. SEOANE: Si todas las medi& generales tie- 
nen graves inconvenientes aplicadas á los casos particu- 
lares, ninguna acaso los ha tenido mayores que el decreto 
de 4 de Enero de 18 13, en el que, no dándose rnhs que 
bases generales, que no son aplicables á muchas de nues- 
tras provincias, no ha servido más que para fomentar 
la guerra que habia ya entre los labradores y ganaderos. 
De esto ha resultado que, á pesar del ce!o de los Ayun- 
tamicutos y Diputaciones Provinciales, no se ha podido 
verificar el repartimiento de propios y baldíos, ni se ve- 
rificará hasta que se den reglas fijas. Ha habido algunos 
pueblos en que se ha dudado hasta de lo que eran bal- 
díos 6 hasta dónde se ext.endia esta palabra, y las Dipu- 
taciones provinciales han tenido que dar ciertas reglas al 
efecto. De aquí ha provenido el que no se hayan repar- 
tido aún los baldíos destinados á los beneméritos mili- 
tares, porque en unas provincias se dice que no hay bal- 
díos, en otras que no se puede hacer el repartimiento 
por las dificultades que se presentan, y en otras que se 
necesitan reglas Ajas: por esto creo que es necesario que 
se dicten esas reglas y se remuevan todos los obstácu- 
los, á cuyo efecto debe nombrarse una comision espe- 
cial que, oyendo al Gobierno, presente reglas fijas apli- 
cables á todas las provincias, y capaces de hacer que se 
pueda cumplir el decreto de las Córtes. 

El Sr. LAGASCA: Yo apenas tengo que decir sino 
que me admira á la verdad el que el Sr. Gonzalez Alon- 
so so haya propucst.o hablar contra ese ley eminente, 
producto de la sabiduría dc las Córtes generales y cx- 
traordinarias, que es la que asegura el derecho de pro- 
piedad; y yo creo que la simple lectura do ese decreto 
basta para desvanecer una porcion de los inconvenien- 
tes que se h:rn presentado por alguno, hijo de inkr& 
particulnr mal entendido; y todo nace de que los arren- 
datario xu que allos hau de padecer, cuando en últi. 

- 

no resultado el que padece es el propietario. Así, creo 
lue no es necesaria esa aclaracion: no obstante, si se 
luiere que se nombre una comision especial, yo, como 
ndivíduo de la de Agricultura, no me opondré á que se 
lombre, con tal que se tenga presente lo que ha dicho 
$1 Sr. Romero. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Señor, es muy ex- 
#raña la opoaiciou que se hace á mi proposicion. Si yo co- 
no Diputado teugo facultad para pedir á las Córtes que 
;e derogue el decreto de 8 clc Junio, creo que mucho 
nenos dificil será el que en las circunstancias en que so 
ialla la N:rcion proponga que se aclare ese decreto. Ade- 
nás, repito que no me Parece que se dice nada de sus- 
lension: sin embargo, si se quiere alladir eso, no tengo 
nconveniente ninguno. 

El Sr. CANO: La proposicion del Sr. Gonzalez Alou- 
10 se reduce á que se haga una a”ularacion de algunos 
artículos que ofrecen varias dificultadas, y en este sen- 
*ido no puedo menos de apoyar el que se nombre uua 
:omision especial que proponga á las Córtes lo que Con- 
renga. Las mismas dificultades ocurren tambien res- 
)ect:) del decreto de las Cortes del ano 20 para que 
)ueda asegurarse la propiedad individual, sin perjuicio 
le los cordeles, cañadas, pastos, abrevaderos y servi- 
ìumbrcs, que, como hasta ahora no han estado marca- 
los, cada uno los entiende como los quiere entender. 
?or todo esto, y para no repetir 1.) que han dicho los 
;eñores que me han precedido, soy de opinion que debe 
Iprobarse la proposicion del Sr. Gonzalez Alonso.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y VO- 

,ada la proposicion por partes, se aprobí, la primera. y 
lued6 desaprobada la segunda; habiéndose acordado, á 
ndicacion del Sr. Zu!tieta, que pasasen á esta comision 
:special todos los antecedentes relativos á la materia. 

h esta proposicion hizo poco deapues el Sr. Romero 
a siguiente adicion, que se mandó pasar á la comisiou 
lue debia nombrarse. 

((Pido se añada á la medida acorlada en dicha pro- 
,osicion, que esto se entienda sin po juicio de que Con- 
;iuúeu cou toda actividad los expedientes de reparti- 
niento de propios y baldíos que se hallan pendien- 
es, y aun de que se ejecuieu los que en el ínterin sean 
iprobados por el Gobierno. 1) 

Se leyó, y mandó tambien pasar á la comision do 
Guerra, la siguiente adicion del Sr. Biego al art. 2.” 
Iel capítulo III del proyecto de ordenanzas generales del 
ejbrcito: 

((Pido á las Córtes se sirvan resolver que el color del 
lazo verde ya acordado para los leones 6 insignias de las 
tropas ligeras, sea extensivo á todas las demás armas en 
union con el encarnado, determinado ya, y que uno de 
los grimpolones haya de ser del propio color verde.)) 

Las Córtes recibieron con agrado, y mandaron Pa- 
sar á la comision de Hacienda, un proyecto de ley que 
presentó D. Bartolomé Fiorilly, abogado romano, sobre 
un sistema permanente de oontribucion, y el modo de 
sacarla de los propietarios con arreglo á BUS facultades9 
acompañado dc una exposicion de los fundamentos eu 
que se apoya dicho proyecto. 
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Tomando en seguida la palabra, dijo 
El Sr. SEPTIEN: Desde el correo del viernes ten- 

go ya noticias laztimosas de los acontecimientos de las 
provincias de Cataluña, y á pesar de la conmocion que 
han causado en mí, he tenido la delicadeza de no hacer 
ninguna mocion á las Córtes, esperando á que el Go- 
bierno declarase, tanto 4 éstas como á In Nwion, cual 
era el verdadero estado de aquellas provincias. Vino el 

1 
correo ae ayer, en que no 8010 se confirman lag noti- 

t5as que ya se anunciaban, sino que se dan otras nue. 
vas de Ia misma clase y más tristes; y á pesar de todo 
el Gobierno no tiene á bien manifestarlo al Congreso 

sin duda Porque cree que no son de bastante conside- 
racion para ocupar su atencion. Yo, que pienso de di. 
verso modo que el Gobierno, en vista de lo que sé PO’ 
cartas fidedignas, me he determinado á hacer esta mo- 
eion, y como resultado de ella una proposicion, que 
tengo entregada á los Sres. Secretarios para que á SI 
tiempo la lean á las Córtcs; mas antes deseo que ésta: 

tengan la bondad de oir algunas reflexiones para qut 
PUedaU venir en conocimiento de las causas de esto: 
sucesos, que segun observaciones continuas las ere( 
primordiales, y atlcmãs para que la comision á que pase 
esta proposicion, en caso que, como espero, se aprue- 
be, las tome en consideracion y se hagan presenter 
á S. M. 

Segun 10 que yo he visto en Ia provincia de Cata- 
luna, los curas párrocos, los Obispos y demás Prelados. 
casi en la totalidad de una y otra clase estiin en contra. 

diccion de opiniones con el sistema. Esto puedo decirle 
de todos los de los pueblos de la comarca en donde es- 
taba, y pudiera nombrarlos á todos, si no fuera por nc 
molestar 6 aumentar más el sentimiento que tales suce- 
sos deben causar á las Córtes. Los curas párrocos en 
muy pequeña parte de los pueblos de la provincia ex- 
plican & los fieles la Constitucion como está mandado. 

Yo me ví en el año 20 en Ia necesidad de acudir al 
jefe político de Barcelona quejándîme de esta inobe- 
diencia. Tuve la desgracia de que no se proveyese ni se 
contestase sobre este asunto hasta pasados cuatro 6 cin- 
co meses, al cabo de los cuales se circuló una úrden á 
todos los párrocos recordándoles su obbgacion en esta 
parte, remitiéndome por el correo mi representacion, y 
poniendo al margen de ella un decreto, á la verdad bas- 
tante singular, pues prevenia que observara yo si cum- 
plian el nuevo recuerdo, y que en su defecto acudiese 
con nueva queja. Cuando yo ví que se me qucria con- 
vertir en fiscal y acusador público por la misma auto- 
ridad que tenia la obligacion de ejecutar y hacer ejc- 
cutar los decretos, conocí cuán impotente se haria lue- 
go el patriotismo que no tuviese m98 armas ni más apo- 
yo que el de la inerme razon; pero observé que dgUUOS 

párrocos desde aquel mismo correo comenzaron á predi- 
car una que otra vez, y del de mi feligresía puedo ase- 
gurarlo: mas tambien puedo notar una singularidad 
bien extraña, y que demuestra cómo el interés Y ~1 fa- 
natismo reunidos saben convertir la misma triaca en ve- 
neno. Desde el primer dia se puso á explicar eI art. 12 
de la Constitucion, artículo respetable y que recomien- 

da á los siglos venideros la piedad de los legisladores 
eapaaoles; pero, Señor, en año y medio que ha trascur- 
rido ya, casi no le hemos podido sacar de aquel artícu- 
lo: en él se encerró como el gusano en el capullo, Y de 
allí no habrá quien le saque. 

Dejo aparte el uso que alguna vez hizo de él en sus 
discursos, mezclando la diatriba para zaherir á los Pa- 
triotas, y abusando de esta arma sagrada de la religi0n 
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para desconceptuar 5 los verdaderos constitucionales. 
Si pasamos de los párroco; al diocesano, al rcveren- 

do Obispo de Tortosa, ;qu& podremos decir de sus opi- 
niones políticas y de su adhesion á nuestro actual sis- 

tema? Diré, entre otras que o;nito , una prueba, por- 
que los hcchns dicen y pcrwaden más que todos los dis- 
cursos. En el mes de Junio ó Julio del aüo prúximo 
pasado de 188 1, el expresad0 Rmio. Obispo remitió al con- 
venta dtil desierto de Cardó 6 un eclesiástico ~011 reco- 

memlacion para el prior, diciendo á éste que enviaba 
allí á SU amigo D. Manuel (nombre supuesto) a ejerci- 
cias indefinidos; pero advirtibndole que le tratase bien 
y que DO Ie obligase á los actos penosos de la comuni- 
dad; con la circunstancia de quz era tal el ihteros que 
el Rdo. Obispo manifestaba por su incógnito, que cada 
ocho dias hnbia de saber cho se enwntraba la salud 
de D. Manuel. Como el eonvcnt~o de Card6 está en un 
desierto, enclavado entre las 6spcras breiías que median 
desde Tortosa á Reus, situadas sobre el Ebro, se man- 
tuvo allí el supuesto D. Manuel trsnquiInm~:ntc hasta el 
mes de Febrero último, en cuya época se tuvo aviso do 
su larga permanencia en aquel desierto, de algunas es- 
prosioucs que se Ie habian escapado en el calor tic al- 
guna disputa, y sobre todo de que ni los mismos reli- 
giosos hnbian podido descubrir su verdadero nombre y 
apellido, ni cl lugar que ocupaba en el brden gerArqui- 
zo e?le&stico, ni menos el pueblo de su nacimiento y 
residencia. Con estos antecedentes y sospechas se pro- 
cedió á la averiguacion, y resultó que era un secrcta- 
rio del Arzobispo actual de Zaragoza, llamado D. Cris- 
tóbal Gonzalez, complicado en las causas de Búrgos y 
Zaragoza, que se condujo y debo existir preso en Bar- 
:elona; y tenem0: aquí descubierto cómo se entcndia cl 
muy Rdo. Arzobispo con el Rdo. Obispo para patrocinar 
y guardar á los enemigos del sistema. Sc me dirái aca- 
30 que estos hechos que cito son particulares; pero, Se- 
ior , icuándo hemos de descorrer esc velo inoportuno do 
a moderacion para ver las cosas como son en sí? Es tal, 
señor, la suma inmensa de hechos y pruebas, que for- 
nan una regla general susceptible de muy pocas ex- 
:epcionea, y nos convencen basta la evidencia de que 
ma de las principales causas de esas conmociones, do 
:se extravío de los pueblos, son los Rdos. Ordinarios 
lue no están en el sentido que debian estar, lo mismo 
lue la mayor parte de los curas párrocos, de los cuales, 
:i bien no puedo menos de asegurar que hay algunos 
lue merecen la consideracion de los buenos y el aprecio 
le toda la Nacion, tampoco tl, j:rrb de decir con Ia fran- 
Iueza y verdad propias de i111 Diplitado español, que 
)0r dcgracia son pocos. ;Cuá:ltos Prelados más pudiera 
:itar si quisera detenerme á deslindar su proftsioo (10 
é política! Pero esto, á mas de no ser necesario en est0 
Domcuto, seria tambirn herir la delicadeza y scnsibili - 
Iad d0I Congreso, al que supongo bien convencido (lo 
lue la que acabo de señalar es otra dc las conwusns de 
mestras oscilaciones. 

Pasemos tic aquí B los seiiores frailes. YO creo qu0 
~0 hahrh un Diputado de Catalufia que ignore 10 que 
lay sobre esto en aquella provincia. Podria citar, como 
an designados por la opinion pkbica, los COnVentOs de 
kcornalbou, de Montblanc y Poblet, del que acaba dc 
alir el cabccilfa Trapeuse, y ha& el de Orta mismo, 
,ueblo de mi domicilio; y siguiendo la idea comenzada, 
itare algun hecho. Al tiempo dc la epidemia d0 Torto- 
a dispuse que en una de las guardias se pusiese de Ca- 
,o 6 comandante un religioso; pero cuando empezaron 
3s disturbios del Bajo Xragon se me aViS que varios 
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de aquellos religiosos no hacian otra cosa que seducir 
á todo el pueblo contra el sistema; de manera que Yo 
mismo advertí ya el extravío de la opinion dc un Pue- 
blo que hasta entonces habia caminado en buen sentido, 
y tuve que tomar la providencia de suprimir las guar- 
dias y formar en lugar de ellas rondas ambulantes de 
los vecinos solos. A pocos dias se exparcieron ya 1% Pa- 
trañas de que los aragoneses venian B plantar el árbol de 
la libertad; que los patriotas ó constitucionales, a quie- 
nes apellidaban hereges ó fracmasones, vendritLn á de- 
gollar á los frailes; y concitando al pueblo de este modo, 
aparentaban quererle comprometer para que defendiese á 
la religion, y por ella á los religiosos. Luego se levantó 
en el mismo pueblo la faccion que en la noche de 17 de 
Diciembre picb la lápida y se ejecutó lo mismo en otros; 
y enseguida la conmocion de la noche del 18, en que 
acaso estaba comprometida la mitad del pueblo, y cuyo 
iucendio hubiera corrido por toda la línea del Ebro, sino 
hubiéramos tenido la fortuna de contenerle en aquella 
misma noche por el arrojo temerario de dos solos pa- 
triotas. Aquí reclamo la indulgencia del Congreso para 
que contando sucintamente el hecho, rinda yo el ho- 
menaje debido á estos dos valientes. Eran las ocho de la 
noche cuando se me avisó que la conmocion estallaba 
con los gritos sediciosos de ((muerala Constitucion. )) Tra- 
te de convocar al Ayuntamiento y unos pocos patriotas 
y vecinos honrados que tenia en lista para casos impre- 
vistos. De los cinco individuos de aquel, solo acudieron 
un regidor y el procurador Salvador Alcoverro , joven 
valiente y patriota decidido, como se verá, excusándo- 
se los restantes por enfermos, 6 por no hallarse en casa; 
pero el regidor, cuando vió que yo me empeñaba en pu- 
blicar á todo trance el bando prevenido en la ley de 17 
de Abril de 1821, se escapó á su casa, quedándonos so- 
los el procurador y yo, con unos siete hombres que se 
pudieron reunir. Salió despues con un compañero á re- 
conocer la plaza, y acercándose á ella con toda reserva, 
conoció que estaba ya ocupada por los facciosos. No se 
acobarda, sino que poseido de un ardor temerario, aun 
que feliz, les da el quién vive 6 pocos pasos de distan- 
cia, y le contestan haciéndole fuego. Acomételos dis- 
parando él y su compañero: les repiten el fuego de va- 
rios puntos de la plaza, y vuelven á acometerlos estos 
dos valientes descargando sus pistolas, y luego sable en 
mano: de manera que creyendo sin duda los facciosos 
que les embestíamos por todas partes, se turban y se 
dispersan, á tiempo que yo entraba por la otra calle y 
cogí en olla uno de los amotinados. 

He molestado al Congreso con esta sucinta relacion 
para hacer ver otra de las causas, y no de las que in- 
fluyen menos, para que estos excesos se repitan tanto, 
y es la indiferencia con que el Gobierno ha mirado los 
sa:riflcios de los patriotas. Este procurador de quien 
hablo, sufrió la desgracia de que en la noche del 1.’ de 
Enero de este año los facciosos, sin duda por venganza, 
Ic quemasen una casa de campo y de labor, y le arra- 
sasen arboles y plantas. En su virtud, acudí al jefe po- 
lítico diciéndole, que bien fuese por medio de una sus- 
cricion de los amantes de la Patria, ó por los fondos pú . 
blicos, se debia indemnizar 6 este infeliz, para que le 
sirviese de recompensa y aliento, y de estímulo para 
otros; y el jefe político me contestó que así lo haria, y 
que ademk con aquella fecha <(le recomendaba muy 
particularmente al Gobierno.» Pero éste no ha dicho 
hasta ahora (cesta boca es mia;)) y el resultado es que 
Cde patriota, que por sus esfuerzos eviti grandes males, 
Re halla miserable con seis hijos y su mujer enferma, y 

dudo yo que su heroismo llegue á tal grado que pueda 
sobreponerse it la indiferencia y olvido de su sacrificio, 
y temo que nose haya arrepentido y no vuelva jamás 
á prestar los servicios que de un hombre tan decidido 
como valiente eran de esperar; y su compa5ero me cons- 
ta que ha tenido que abandonar su domicilio y anda 
errante, ocultándose, y que á otro de los compañeros que 
me asistieron en aquella ocurrencia le acaban de asesi- 
nar los facciosos. Este contraste maravilloso del Gobier- 
no en premiar á ciertas personas, y mirar con tal indi- 
ferencia las acciones más dignas de premios en los pa- 
triotas, y acaso perseguirlos, es sin duda una de las 
concausas de los sucesos que estamos experimentando. 

Concluiré extrañando tambien que desde el viernes 
hasta ahora el Gobierno no haya dicho á las Córtes (cesto 
sucede en Cataluña; tales partes se han recibido; tal 6 
cual es la situacion de aquellas provincias.» Yo veo que 
se hace de esto un misterio de que acaso no se hubiera 
hecho uso para asuntos de esta naturaleza ni aun en los 
fatales tiempos de Godoy, y que es muy ajeno y muy 
opuesto 6 la franqueza propia del sistema representati- 
vo. iQué inconveniente puede haber en que se diga que 
se han levantado tres 6 cuatro partidas de facciosos, cosa 
que todos sabemos ya, y que se les persigue 6 no? Yo, por 
último, pido R las Cortes que despues de leida esta pro- 
posicion, y acordado sobre ella lo que tenga por con- 
veniente, se sirvan dirigir su atencion á las causas que 
he indicado, y á otras que me reservo indicar 6 su de- 
bido tiempo; para que, en union con el Gobierno, si 
es posible, se tomen las medidas enérgicas y oportunas 
que reclama el estado de la Nacion; porque yo preveo 
que no solo será en Cataluña donde se adviertan los re- 
sultados de este principio del mal, sino en otras partes; 
y en fin, aunque parezca molesto, no puedo menos de 
recordar á las Córtes y 6 Ia heróica Nacion española, las 
palabras con que concluí mi discurso en la sesion de 26 
de Marzo, B saber, que ahora es cuando se necesita más 
constancia, más decision y mas energía que nUnCa.‘) 

Leyóse la proposicion, que es la siguiente: 
((Pedimos á las Córtes que, en atencion al estado ge- 

neral del Reino, y con particularidad al lastimoso en que 
se encuentra la provincia de CatalLziia, se sirvan resol- 
ver que la eomision nombrada para presentar el men- 
saje acordado ya para S. M. lo verifique cuanto an- 
tes, acomodbndolo 6 las circunstancias que despues han 
sobrevenido = Salvato. = Septien. = Busaña. = Rubi- 
nat. =Prat . =BBtges y Oliva. =Grases. =Roset. )) 

Leida esta proposicion, se declaró comprendida en 
el art. 100 del Reglamento, y admitida 6 discusion, dijo 

El Sr. SALVÁ: Siendo bien conocidas mis ideas 
políticas, y habiendo firmado no hace mucho tiempo uns 
proposicion en igual sentido de resultas de los lastimo- 
sos sucesos de Valencia de Marzo último, parecer& ex- 
traiio que me oponga á la que acaba de presentarse so- 
bre las recientes ocurrencias de Cataluña; pero amaes- 
trado por la esperiencia que ya tengo de la marcha qUc 
se ha seguido en otros asuntos semejantes, y de los tk 
mites que se han observado en otras discusiones Pare- 
cidas á la que ahora se ha promovido, opino que no de- 
bemos perder el t.iempo dando pasos inútiles. He visto 
que la cosa se reduce, tanto en esta legislatura Como en 
la anterior, B llamar B los Ministros para que dén cuen- 
ta del estado da la Nacion. Los Secretarios del DosPa- 
eho nos leen los partes que han recibido, y dicen que 
no les es dado entrometerse en las facultades judiciales 
ni manifestar las medidas que han tomado, por tener e1 
caracter de reservadas; y con esto los males quedan en 
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pié, se pasan así USOS cuantos dias, se enfria el ardor de 
los primero8 momentos, y el último resultado es no ha- 

tribuido no poco á las oscilaciones que en el dia espe- 

cer nada. 
rimentamos. No me es por último desconocida la com- 

Mientras las Córtes no tomen otro giro y no se rc 
vistan de mayor actividad, no adelantaremos un pas 
laS convulsiones irán en aumento, y llegará á conoce 
se, aunque tarde, que el rumbo designado por los exa 
tados era el único que podía proporcionarnos que la rt 
volucion fuese incruenta. 

Si ahora se aprueba esta proposicion, expondremc 
á S. hl. la crísis en que la Nacion se halla; pero, con 
he dicho, nada se adelantará, porque Uo son estas 1; 
medidas del momento. Si las Córtes observasen la con 
ducta que cuando se tuvo la noticia de los aconteci 
mientos de Pamplona, creo que se habria encontrad0 
medio de salir de la situacion actual. Entonces basl 
que un Sr. Diputado hiciera una proposicion, y de gol 
pe se mandó nada menos que desarmar la Milicia Na 
cional voluntaria de aquella ciudad Yo mismo lo apoy 
con mi voto, porque estoy convencido de que solo adoF 
tando providencia8 de esta naturaleza se desbaratará 
las maquinaciones de los que conspiran contra nosotros 
Señor, las facciones pululan por todas partes; los serri 
les levantan osados su cabeza en todos los 4ngulos de 1 
Península; y puede decirse que nos está ya devorand 
la guerra civil, guerra que entre nosotros tendrá el ca 
rácter m8s feroz de cuantas hau existido, puesto que lo 
diversos partidos son bastante fuertes para destrozarsl 
los unos á los otros, y ninguno lo es tanto que pued! 
sojuzgar á los demás. Y i.permaneceremos todavía tran. 
quilos espectadores del trastorno general. sin dictar lar 
providencias enérgicas que el caso requiere? Si el Con. 
greso, pues, desea que desaparezcan las desgracias que 
parecen ya inevitables, es necesario que despues de ha. 
ber oido al Gobierno tome por sí mismo las resolucio- 
nes que estime mas oportunas, como lo hizo cuando loc 
sucesos de Pamplona, en la que se restituyó pronta- 
mente el órden que se habia alterado; pero no debe ad- 
mitir esta proposicion, ni dirigir mensaje ninguno & Su 
Majestad. 

Portacion dolosa del Gobierno deuna Naciou Vecina que 
e- nos ataca alevosamente, difuudiendo entre nosotros la 
0; desunion, y abrigando descaradamcntc á uuestros fac- 

1’: 
ciosos, no para darles el asilo que las leyes tienen esta- 
blecido, sino para armarlos, vcst,irlos, y presentarlos clc 

C- nuevo á que nos ofendan. Todo cs para mí muy cono- 
cido: entro sin embargo. cn el exámen de la proposicion, 

3s Y aunque he pedido la palabra en pró dc ella, no ha si- 
10 d0 Porque YO crea suficiente la medida que se propono, 
iS en 10 cual estoy muy conforme con el Sr. Salvá, sin0 
l- porque esta medida es jnteresantísima al bien de toda 
i- la NaCiOU, aunque por sí sola no sea bastante. Las Cór- 
el teS no pueden dudar que S. M. sabrá toda8 estas ocur- 
tó rencias; pero no tienen de ello una certeza tal como 
- cuando sepamos que ha recibido cl mcns;ije del Con- 
,- greso, y con él una manifestncion clara del estado do In I 
4 Nacion y de los males que no8 amenazan. Para mí cs 
l- : indudable que íntcrin no se tome una mcdidn nueva no 
n i adelantaremos nada. De las que pudieran adoptarse, no 

:. 1 todas están en las atribuciones del Congreso; pero cstii 
- f :n la necesidad de establecer las que crea convcnicntca 
a : y se hallen dentro de sus facultades. El mensaje ít 8. M. 
0 f ?s una de ellas, porque dcberil llamar su atcncion, y 
- c :xcitar el celo del Gobierno para que contribuya por 
s s IU parte, adoptando las que estrin dentro tlc sus ntribu- 
c ( :iones. iQuién duda que por este mensaje pucdea po- 
3, 1 ierse en práctica algunas que tal vez no se ejecutan, 
- 1 jorque se ignora la opinion de las Córtes, ó por no 
9 c :reersc adaptables en las circunstancias en que SC halln 
- 1 n Nacion? Estas medidas creo yo que ocurrirkn á los 
: 1 ndivíduos que han de extender cl mensaje. Yo $010 rc- 
- E jetiré lo que en este lugar se ha indicado por cl scnor 
- P irgüelles y por otros Sres. Diputados muy celosos del 
5 1: lien de la Nacion. Es necesario remontarse al orígcn 
. d leI mal que nos aqueja. Parte de cstc le considero corno 
- Y ‘a he dicho entre nosotros, y parte, uo la menos prin- 
1 c ipal, lc creo cn el impulso que SC da fuera de la Na- 

C ion, y veo que es ya indispensable cstablcccr remedios 
! (1 ue contengan uno y otro. Los correspondicntcs al d:i?ío 
1 4 ue proviene de las potencias extranjeras, podr6n adop- 
i tr irse con más tino por cl Gobierno; sin rrnhnrgo, yo 
! c. reo que debemos ponernos en el Ca80 dc retribuir cn In 

II lima moneda con que nos paga nuestros hcneficios 
ef 3a potencia limítrofe que tanto influye cn nuestras al- 
tc :racioncs políticas, y que contribuye tan directnmantc 
r 

t, 
que se perturhc la tranquilidad en la EspaRa. Ellos pro- 
:gcn á los facciosos cspañoks; debernos, pues, nosotros 

l 
rotegcr á. su8 descontentos: ellos siembrac por todo8 mc- di ios entre nosotros las máximas de la esclavitud; nos- 

;ros dchemos tratar de sembrar entre ellos Ia8 do la 
bertatI. Todo 10 que sea huir dc cstc camino, es con- 
;ntir nosotros mismos que nos insaltcn, y que nop Ik:- 
:n impunemente á Ia guerra civil y á la anarquía. Es- 
, medida no os, repito, de la atrihucion cir: IW Cúrtf!s; 
:ro debcria indicarse como cl único medio qUC hRy tIc 
,ajar este mal, y rlc, pagar los servicios ([UC llW-3 hacwl 
lcstrosvccinos. Enviemos, pues, á SUR fronteras 20 .OW 
)rnbrcs; coloquémoslos tic1 mismo modo que cllos han 
tuado los SUYOS, y ocúpense en los mismos servicios 
le estos ejercitan. Yo bien SS que al momentr> Sc mc 
pondrán argumentos y obstáculos ~~IIC impiden ~111” 

I - 

El Sr. SORIA: Si en un tiempo en que tenemos al 
frente del Gobierno aquellas personas en quienes con 
mayor razon debia estar, y de hecho estA depositada la 
confianza general, de cuyas ideas liberales no se puede 
dudar, ya por identificadas con el sistema, y ya porque 
perderian mucho en cualquier cambio; si en un tiempo 
digo, en que por estas autoridades superiores se adop- 
tan las medidas que todos vemos para evitar los Obs- 
thculos que se oponen á la marcha del sistema constitu- 
cional, los facciosos se reunen, se multipIican y van 
levantando la cabeza de un modo extraordinario, no pa- 
rece justo dudar que el Cuerpo legislativo debe ocupar- 
se coU el mayor teson en examinar si las leyes estable- 
cidas son bastantes para precavernos de estos males; si 
los encargados de su aplicacion llenan Cual correspou- 
de su Ministerio, y ei, finalmente, el Poder ejecutivo nc- 
cesita de su cooperacion para remover algunos de 10s 
obstáculos que se le oponen. Yo no puedo desentender- 
me de que tal vez las mismas leyes sancionadas contra 
los conspiradores son en mucha par% cuando no el 
origen, á lo menos conservadoras de ellos Tampoco de- 
jo de conocer que la apatía casi general del poder judi- 
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cial, la lentitud é indiferencia con que se ha mirado y or 
mira este género de causas á la sombra de las leyes esto pueda rea!izarse, siendo el principal el wtwlo rlc 

mismas, la dureza con que han sido y aún son tratados penuria en que se halla la Sacion: pero castr: no me deten- 
aquellos amantes de la libertad que solo han aspirado á drá ni hará variar de opiuion. Es cierto qu(: ~6: nos lla 
conservarla manteniendo el espíritu público, han con- pintado un cuadro cl más miscrnble y triste al darnos 
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noticia ae nuestra situacion; pero tambien lo es que te- 
nemos aún recursos de que echar mano en un apuro, Y 
que la Nacion espaiíola es siempre grande eu circuns- 
tancias apuradas, y no ha oIvidado todavía aquellos 
sentimientos de amor á la independencia que tanto la 
llah distinguido. Ningun sacrificio es grande cuando se 
trata de sostener la libertad; porque, como dijo el señor 
Surra en una de las sesiones pasadas, primero es existir 
que conservarse. Aseguremos UUCStra existencia ata- 
cada por tantas partes, y despues trataremos de con- 
servarla. 

con respecto & nuestras agitaciones y conmociones 
populares, la causa es bien conocida, y no se necesita 
gastar mucho tiempo para buscarle el remedio. Cada dia 
mc confirmo más y más en que es necesario que esta- 
blrzcamos una ley dc cxcepcion respecto de los faccio- 
sos; porque jcbmo los hemos de considerar protegidos 
por este Código constitucional cuando ellos mismos es- 
t;in trabajando y su crímcn se reduce á destruirle? Res- 
pccto de estos no debe haber proteccion en las leyes que 
están hechas para la seguridad de los ciudadanos tran- 
quilos y amantes de la libertad, antes por el contrario, 
se les debe poner fuera de ellas y tratarlos del modo 
mas duro, para que asi puedan por experiencia compa- 
rar los cfcctos bcnóficos que promete la Constitucion á 
los que la observan, con la dureza que experimentan los 
que la huyen. Vean de cstc modo palpablemente la di- 
fcrcncia que hay de los que la observan & los que la 
ofondcn; cúmo protege a los unos, y lo que los otros 
pueden esperar cuando no estan protegidos por ella. 
Consiguiente 5 estas ideas, estamos en el caso de no te- 
nor con ellos ninguna misericordia. Yo diria á los co- 
mandantos que los persiguen tauto en la provincia de 
Cataluiia, como en cualquiera otra que osen aparecer, 
que CLI el momento mismo en que los aprehendan, sin pa- 
rarse á formar el proceso ni á observar las formalidades 
prevenidas para con otro genero de delincuentes menos 
criminales, los pasen por las armas en el mismo campo, 
cspccialmcntc siendo aprehendidos con ellas en la mano. 
Mientras tratemos de ideas filantrópicas, de compasion, 
y dc humanidad; Intcrin ellos puedan esperar la impu- 
nidad de sus atentados acogiéndose al indulto, nada ha- 
romos. Hoy podra, á, costa de muchos sacrificios y des- 
puos dc ejecutados mil crímenes , cortarse una rebclion 
(~11 una provincia; pero estos mismos que acogidos al 
iutlulto se vuelven tranquilos B sus casas, maiiana pro- 
mucveu otras, 6 dan oidoa B cualquiera que los quiero 
seducir con la cspcranza de salir de esta cmprcsa come 
dc la anterior. Mientras tratemos de concederles indul- 
tos, nos veremos en cl caso en que nos vemos hoy. i&ui 
podemos esperar de unos hombres que se reunen con 1s 
esperanza do que si maiiana buscan indulto SC les ad- 
mitc? Ellos dicen: si el succso SC malogra nos acojemos 
al indulto y nada aventuramos. Esto es protejer, diga- 
uoslo asi, A 10s malos; es hacer que nazcan y broten pol 
todas partes estas partidas de facciosos ; es alimenta1 
Una hidra que Vaya sacando cabezas por todos los an- 
Bulos dO la península; porque B la sombra de la impu- 
nidad a que se 1~s convida, B Ia sombra del indulto, cun. 
kII 2’ se multiplican en los terminos que estamos vien. 
(hk NO, sbr, CS necesario que para ~0x1 ellos obre uns 
h’ l’articular, una ley de excepcion: ellos nO quieren 
dar COIistitucionales; n0 10s proteja la Constitucion. Elloc 
110 pucdw tener la calidad, la investidura do esp~oless, 
Porque no 10 SOn ni pueden serlo aquellos que deS= 1; 
ruina de SU phis Y SU$hrla á la esclavitud: ipr qub 
PUes, cousiderarlw como ciudadanos ui mmo españole 
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!onsidéreseles como los enemigos más encarnizados de 
t Pátria, y que el terror y el miedo sea el que los SU- 
:te; que no haya la esperanza de esos arbitrios lison- 
:ros, sino que precisamente lo que vean sobre sí sea 
!na cuchilla exterminadora que va á acabar con el pri- 
îero que se levante. Mientras esto no se verifique, Se- 
lar, no creo que podremos acabar con los facciosos; no 
reo que cesará la division y la discordia que hay entre 
losotros, y entiendo que no daremos buena cuenta de 
R comiaion que se nos ha encomendado; entiendo, por 
‘1 contrario, que vendremos á asistir, por decirlo así, á 
as exequias de la libertad como lleguen á propagarse y 
:undir un poco más esas cuadrillas de facciosos. por 
anto, mi opinion es que las Córtes en su mensaje exci- 
#en el celo de S. BI. y de su Gobierno, á fin de que pon- 
:a cn cjecucion las medidas que crea convenientes; bien 
as que he indicado, ú otras que crean oportunas, y que 
Iosotros por nuestra parte, usando de las facultades de 
In Cuerpo legislativo, establezcamos esa ley de excep- 
:ion que sujete á una muerte irremisible 8 todo aquel 
lue ose levantar la cabeza contra las instituciones que 
Ios gobiernan. 

El Sr. UORZALEZ ALONSO: He tomado la pala- 
Ira para oponerme á lo proposicion, y presciudiendo de 
os puntos que ha tocado el Sr. Soria, que yo no admi- 
;o en toda su extension, solo me limito á manifestar mis 
;entimientos en esta materia, porque seguramente deseo 
lesahogarme, manifestandolos al Congreso, aunque me 
parece que no es esta la ocasion; porque creo q!Ie estos 
sentimientos se han de manifestar en el Congreso, pero 
i la vista de todo el Ministerio, pues yo lo que me pro- 
meto por resultado de esto y de la prudencia, sabiduría 
i ilustracion de todos 10s Representantes de la Nacion, 
3s la union en unos mismos sentimientos, el que algu- 
na vez nos acordemos de que la Patria peligra, y que 
en este caso debemos sacrificar cuanto hay que sacrifi- 
car en este mundo, separando de nuestra vista lo pasa- 
do y lo que acaso es% por venir, y atendiendo solo al 
punto de que peligra la Pãtria y á su salvacion, NO ms 
hallo, pues, en disposicion de explicar ahora estos mis- 
mos sentimientos: los quiero exponer delante de 10s Mi- 
nistros; quiero que oidos por el Congreso, los adopte; Y 
mirando solo al principal objeto, olvidando cosas que 
debian estar olvidadas, dando al desprecio papeles in- 
cendiarios de una y otra naturaleza, no se trate mas 
que de decir: la Pátria peligra; salvémosla, que es nues- 
tro principal objeto. Por lo mismo, me abstengo de ha- 
bltlr ahora sobre el particular como no oportuno, Y su- 
plico al Sr. Presidente que señale una sesion pública9 
aunque en rni concepto debia ser secreta; pero si así no 
se quiere, que sea pública, que á mí me es indiferente, 
porque bien he manifestado mi modo de pensar tal Cual 
es: suplico al Sr. Presidente, repito, que señale una ss- 
sion exclusivamente para este objeto, y en ella, Olvida- 
dos de muchas cosas y de muchos extravíos, sol0 aten- 
damos á la salud de la Pátria, nos identiflquemOs, Y sea 
uno mismo el voto del Congreso, y si es posible el del 
Gobierno, porque este debe tener por su parte interés sn 
que siga la Constitucion y en que se consigan los res+ 
tados benéficos que ella nos promete. Dejémonos de las 
palabras ((exaltados, moderados» y otras cosas; no tra- 
temos más que de atacar 5 los enemigos de la COuStib- 
cion: habrí exaltados y moderados, pero seguramente 
no quieren unos y otros siuo una misma cosa. Lo que 
causa mLs guerra B la Nacion es esta diPergenci% esos 
papeles incendiarios: B mi me gusta leer algunas ohO- 
carrerías, pero nada que ataque b la libertad del Ksdo* 
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Suplico, Pues, por tercera vez al Sr. Presidente que sC 
cale una sesion Cxclusivamente para esto, y no se tral 
por ahora de esta proposicion. 

El Sr. GALIANO: He pedido la palabra para ayo 
Pr 13 Propoaicion, que no hace mis que pedir se lleVe 
efecto ~11 mensaje ya acordado, por conceptuar que Jl 
llegado la ocasion de dirigirle á la persona de S. hl. H 
pedido la palabra para apoyar la proposicion, y CollEe 
so que me fundo en muy distintos datos que 10s expues 
tos por mi digno amigo y compafiero el Sr. Soria. y 
no Prejuzgo ni entro en ninguna de las cuestiones qU 
ha tocado S. 8.: yo hasta ahora no pido ley ninguna 
lo <(Ue digo únicamente es que la Nacion sc encuentr 
en UI1 estado crítico. Esto es co.qa de que nadie pued 
dudar: inútil sería empenarnos en ficciones, ni procU 
rar con el velo del misterio encubrir un mal que d 
suyo se manifiesta: el mal es pkhlico. Las Cúrtes, si má 
callasen, manife3tari::n una indiferencia que nuuquc nB 
fuese criminal, las expondria á ser objeto de la dcscon 

fianza de los pueblos: PS, pues, necesario que las Córte 
hablen. iY Cómo hablarán las Córtes? Yo no veo otrl 
medio que el de un mensaje. Las preguntas al Ak?iniste, 
río de que nos hemos valido en otras ocasiones, no pro 
ílucen proposicion, y de consiguiente, no pueden pro 
ducir votacion ni resultado alguno. El mensaje le con. 
sidcro necesario bajo este aspecto. Somos represeutantc; 
de la Nacion: Cstn se halla agitada por varios enemigos 
aquí hay facciosos que conspiran abiertamente contra e 
sistema; allí hay descontentos, que con razon 6 sin ell: 
claman contra el Ministerio: la agitacion será en mucht 
parte más 6 menos fundada, pero no hay duda que exis. 
te: cs, pues, necesario establecer una comunicacion entn 
la legislatura y el Trono. Esta comunicacion está yr 
acordada: se suspendió llevarla á efecto porque se cre- 
yG que no era ocasion; pero obscrvcmos que há dias qw 
se esthn apifiando las nubes y que amenaza una borras- 
ca. Verdad es que ha habido personas que desde luegc 
han previsto estos males: la opinion del Congreso ha 
sido que no habia Ilegado aún el tiempo de aplicarse á 
indagar en que consisten; pero me parece que no puede 
desentenderse ya por mSs tiempo, cuando cl voto de los 
pueblos es tan unánime, y el mal cs tan conocido. Ha- 
blemos, pues, al Trono. Los Grminos en que debemos 
hablar, eso sí debe ser objeto de una discusion, y 4 cso 
deben asistir los 3linistro.s. Que SC lleve á efecto el men- 
saje, me parece debemos votarlo desde luego: CUáles 
sean los Grminos de este mensaje, he aquí el punto ca- 
pital que será objeto dc otra tliscusion. 

El Sr. SalvA ha dicho que no es tiempo de dctencr- 
nos en palabras, y que debemos tomar providencias; y 
que así, eu lugar de este mensaje al Trouo, Sc necesita 
tomar Una medida vigorosa. Pues yo miro ósta como 
una de las más eficaces. El mensaje es UmI expregion 
de la voluntad de 10.5 pucbloa cuya majjestwl represen- 
tamos; es una opinion que dcbc hacer coUoccr al Mo- 
narca cuál sea cl único Camino que guía ü su seguridad 

y á la de la pátria. Dando nosotros esta opiniou sobre lOs 
males; indicando segun pensamos CUákS males nos ven- 
gan dc afuera, y cuáles tienen su origen dentro; de- 
marcando en el modo que nos es lícito, Ja senda que 
debe seguirse, 6 indicando al Monarca ias personas, no 
que deben guiarle por esta senda, sino las (4Ue Pueden 
llevarlo por otra errada, he ahí el único InedJo cómo 
nosotros podemos CuqJiir con nuestros deh:cs Y JfWar 
la espectacion general. Supuesto, pues, que el mensaje 
está votado; supuesto que las circunstancias jamáj PUe- 
den prewnbrse más Criticas para hacerIe efectivo; su- 
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Puesto que SO10 en los términos en que deber& conce- 
birse, es en 10 que hemos de manifestar nuestra opinion 
Particular; supuesto qw aun cl Ministerio mismo lla tIo 
asistir 6 esta discusion, que la ha de ilustrar, y ~~~~~~~~~~ 
t0 qUC habrá Ull Voto, para 10 cual y no otra cos:l scp- 
vir&i 1~ rctlnsioncs del Ministerio, iqU& nos detiellca en 
votar la proposicion do1 Sr. Scptien? Yo convidarjn 6 
todos mis dignos compnficros 6 que posponiendo J>or un 
instante las opiuioues cncootrndau, necesarias cn todo 
Cuerpo delibrrantc, se unicscli p:wa votar que se Ileva 
6 efecto el mensaje. Enhorabuena que votemos drsJ)ues 
el punto sobre que verse; cuhorabucna que votanllo IOS 
Puntos fundamentales en que todos, si, todos estamos 
acordes, difiramos drspurs en las opiniones propi;ls do 
todo pds libre sobre ($1 modo de hacer efectivos los priu- 
cipios ~aludnblcs de Iib&ad y salvncion del E,&&. 
CoWJuyo, pws, invitanll al Cougrew á q1i0 con 1:~ 1nj1- 
yor urgencia wloptc! Ia proposicion d(ll Sr. S(bJ)t,ien : Jwro 
que sea de tal manera que dwlc ahora 110 digamos Itircla 
ni rrSpeCto do 103 t&rrninos cn que cl m(wajc haya da 
ir extcuùitlo, ni dc los cfcctoa que llilyt1 (ic procJUrir. RI 
principio de este mensaje ser& declarar tk dina vw cu:íl 
sea la voluntad nacional respecto chr todo3 los l~n~~blos 
que nos eligen; cstn expresion, que ticno el OrKnno le- 
gítimo de su manifcstacion aquí NI 01 Congrwo, clltir(r 
á todos 10s espnfiolcs; clla restableceri Ia confi:mzn, clls 
calmará hasta (1 los mismos exaltados; ella stcrrarh L 
los fwciosos; ella, (>n fin, abrir& la comunicneion del 
pueblo con el Trono, Este es el remedio que reclnnmn 
3c los Diputados las circunstancias cn que la Pbtria so 
encuentra. 
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Estado, y se presentaria á las Córtes para que aprobado 
por ellas, se guardara como ley. Esto no se ha cumpli- 
do, y este es uno de los medios de calmar la agitacion; 
no digo que sea solo, porque no lo es, pues no es esta 
sola la causa, son muchas las concausas; pero me de- 
tengo sobre esta sola, porque es la que creo de mayor 
generalidad y trascendencia. Uno de los resultados me- 
jores que se pueden dar es que se forme el índice; y ya 
que no se pueda evitar el abuso, á lo menos que no se 
diga que se tolera, y tal vez la calumnia dirá. que se 
quiere el torrente de doctrinas que atacan la religion. 
Mientras esto no se haga, desde ahora profetizo que no 
habrá calma en los ánimos. 

El Sr. ARGUELLES : El Congreso tiene resuelto 
que se dirija un mensaje á S. M.; por consiguiente. la 
proposicion no puede tener por objeto que las Córtes de- 
cretcn nuevamente 10 que ya está mandado; sin embar- 
go, yo la apoyo, confiando en que los mismos señores 
que la han firmado convendrán en que no hay necesi- 
dad de renovar una decision ya acordada. El Sr. Galia- 
no, que seguramente me ha prevenido en mucha parte 
de las ideas que ha tenido á bien manifestar al Congre- 
so, me harà la justicia de reconocer que es imposible 
que yo este de manera ninguna discorde en los princi- 
pios yuc ha sentado con respecto á la necesidad reco- 
nocida de establecer esa comunicacion que S. S. ha 
propuesto, siempre que ésta, como ha aiíadido, esté 
fundada en los principios constitucionales, que todos 
los Sres. Diputados y cada uno de nosotros estamos obli- 
gados á conservar, porque ese es el encargo único es- 
pecial de sus provincias. 

Respecto que el Sr. Galiano, con mucha oportuni- 
dad (y siento que 8. S. no este presente, porque no qui- 
siera defraudarle del justo obsequio que creo deber tri- 
butarle por mi parte), respecto, digo, que con toda 
oportunidad y tino ha dicho que sea la minuta de este 
mcnsajc cl que haya de abrir la discusion sobre su con- 
tenido, no diré yo ahora, como 8. 8. ha indicado, cosa 
ninguna que pueda anticipar mi opinion para ese dia: 
todo lo contrario; a pesar de las sensaciones que en mi 
ánimo han hecho, así las expresiones de uno 6 el prin- 
cipal autor de la proposicion, como las del último señor 
proopinante, el Sr. Buey, sacrifico en este momento, 
cn obsequio de mi Pátria y del grande objeto que el 
Sr. Galiano ha dicho, todos los sentimientos de que se 
halla poseida mi alma. Apoyo el mensaje á S. M., y es- 
pero que los dignos Diputados que componen la comi- 
sion a cuyo cuidado esta encomendado este mensaje, 
nos facilitaran todos los medios de que nos aproxime- 
UlOS, no en principios, porque no estamos separados, 
sino en los medios. Nadie mejor que yo reconoce la ne- 
cesidad de medidas vigorosaa constitucionales ; nadie 
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y entonces SC les tapará la boca y se les convencerá mejor que yo esta convencido de que existe un princi- 
por las aUtoridades y por otros sacerdotes mismos de I pio de insurreccion dentro de nosotros, principio que el 
que son ignorantes 6 hipócritas, y que no pueden sufrir Sr. Galiano y los demás Sres. Diputados no pueden me- 
con paciencia que se les quite un maravedí para lasal- nos de reconocer; entre nosotros está, preexistió á la 
vacion de la Patria; pero al tiempo que hay sacerdotes revolucion, la ha acompañado y la acompañará hasta 
hombres flacos y miserables, como los hay en todas cla- que ésta se termine. Yo quisiera que fuera fácil exter- 
ses, hay, no solo en el clero, sino en el centro de la Na- minarlo, que no es tan facil; pero nosotros no debemos 
cion, hombres que desean morir en la piedad en que han I desmayar, debemos aplicar todos los medios que estén 
nacido. Las Córtes extraordinarias, á quienes nadie ne- á nuestro alcance para que ya que no se termine por 
garã el derecho de no ser tenidas por gazmoiías asusta- I nosotros, porque revoluciones de esta clase no se con- 
dizas, expidieron una proclama en el mismo 22 de Fe- ’ 

1 
cluyen nunca Li la presencia de los que las promovie- 

brero, en que se dijo que se pondria el mayor cuidado ron, 6 al menos de los que las vieron nacer, cuando 
para que no entrasen por la frontera libros prohibidos, menos dejemos sentadas las bases que deben terminar- 
y que al efecto se haria formar un índice de ellos, que / la, y evitemos que se termine en ruina y daño, así de 
el Rey haria publicar y componer oyendo al Consejo de / los indivíduos que componemos actualmente la Nacion 

española, como de los que nos sucedan. Por lo mismo, 
apoyo la idea y la aplaudo, y desde luego vuelvo á de- 
cir que sacrifico mis sentimientos particulares en obse- 
quio de esa discusion, en la cual entraremos franca- 
mente con toda la libertad é independencia de Diputa- 
dos españoles, de los mismos que hemos arrostrado todos 
los peligros que se nos han opuesto, y sin que unos ni 
otros hayamos desmentido en nuestra carrera pública 
nuestro carácter, y en esto creo nos hará justicia la 
Pu’acion. Digo más: doy al Sr. Galiauo las gracias de 
que haya anticipado la idea de la necesidad de la asis- 
tencia de los Ministros á esa discusion: creo esencialí- 
sima esta asistencia, sin la cual es imposible dar un 
paso; en inteligencia de que cualquiera otra cosa, se re- 
sentiria necesariamente de la falta de datos, que aun- 
que podemos tenerlos como Diputados, siempre tendran 
el caràcter de noticias particulares. El Gobierno podrá 
decirnos muchas cosas que no podemos saber nosotros 
sino como particulares: podrá llevar la reserva hasta 
aquel punto que la naturaleza del negocio lo exija, ó no 
10 exija si no se quiere; pero siempre que S. S. y todos 
los demás Sres. Diputados que asisten á la sesion de 
hoy convengan en que la minuta de1 mensaje sea la 
que abra la discusion, y ésta no se anticipe, desde lue- 
go me limito á dar las gracias á S. S, y B rogar al Con- 
greso que adopte Ia proposicion. )) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y que 
habia lugar á votar la proposicion, la cual fué en se- 
guida aprobada. 

Di6se cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que partici- 
paba que SS. &lM. y AA. continuaban sin novedad, no 
habiéndola tenido tampoco la infanta Doña Luisa Car- 
lota despues de su feliz alumbramiento. Las C6rtes quc- 
daron enteradas, habiéndolo oido con satisfaccion. 

Se ley& y mandó quedar sobre la mesa, el dicta- 
men de la comision de Ultramar acerca de la proposi- 
cion del Sr. Oliver sobre que se declare si anuladas las 
elecciones de la llamada provincia de Puerto-Príncipe9 
podrA elegirse en ella Diputado para la presente legis- 
latura. 

Conform&ndose las Córtes Con el dicthmen de la co- 
mision de Diputaciones provinciales, que reproducia el 
de la de las Córtes anteriores, se sirvferon resolver que 
el Ayuntamiento de la villa de tiiaza, provincia de %+ 
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gavia, acuda á la Diputacion de la misma en solicitr td 
de lOe arbitrios que necesite para sus atenciones mun l- 
CiPales, mediante estar autorizadas para conc&erl, os 
interinamente las Diputaciones Provinciales respectiva s. 

se COnfOrme a 10 anunciado por el Sr. presidente, ! 
procedió á la discusion del siguiente dictamen: 

((La COmiSiOn primera de Legislacion se ha entera 
do de la consulta hecha Por el Gobierno con motivo i 
la eleccion practicada en la provincia de Avila de ind: 
víduos para su Diputacion provincial, y 10 Ocurrido e 
la última renovacion de Diputados de provincia de 
misma, y no encuentra arreglada la elcccion de se 
propietarios y dos suplentes, á que parece propendic 
rOn aqUellOS electores. Por las reglas ordinarias, de 
bieron nombrarse cuatro Propietarios y dos suplente; 
reduciéndose toda la cuestion á si en lugar de los dc 
vocales más antiguos, que habian sido electos Diputa 
dos á Córtes, debian nombrarse Otros dos propietarios 
como se hizo, ú optar los respectivos suplentes. La co 
mision observa que aun cuando la eleccion de los dc 
Diputados á Córtes se celebró precisamente con ante 
rioridad á la renovacion de la Diputacion provincia’ 
no por CSO debió reputarse que habia verdadera vacan 
te, así porque de hecho todavía podian ejercer sus fun 
ciones los dos vocales nombrados para representantes 
Córtes, como porque aún podian ser rechazados sus po 
deres, en cuyo caso deberian continuar desempeñand 
el cargo de diputados de provincia. Por lo tanto, la CO 

mision es de dictámen que la eleccion debi¿í hacerse ei 
Avila por el método ordinario, esto es, de solos cuatn 
propietarios y dos suplentes, entrando de los mismo, 
suplentes los que correspondiesen á reemplazar los do 
Diputados electos. Así podrán declararlo las Cortes, en 
tendiéndose esta resolucion por punto generaI, para evi 
tar iguales dudas en lo sucesivo; sin embargo, acorda- 
tin lo que sea de su soberano agrado. )) 

Leido este dictámen, el Sr. Cano dió una idea de 1~ 
que habia ocurrido en esta eleccion, despues de lo cua 
fué aprobado. 
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Se ley6 y mandú pasar á la comision primera de 
Hacienda una exPosicion de los Sres. Muro, Rojo, Llo- 
rente, Pumarejo y Somoza, la que se hallaba concebida 
en los términos siguientes: 
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o~ocos son, Señor, los que desconocen los produo- 
tos que enriquecen á las provincias de España en par- 
ticular: á unas les son concedidos los de la agricultura; 
á otras los do la industria y comercio, y á todas tratan 
de proteger Ias Córtes por leyes sabias y justas. 

Con satisfaccion entramos á proponer los medios de 
hacerlo cou unas que, llenas de desgracias 6 infortunios 
por espacio de muchos anos, esperan de la Reprssenta- 
cion nacional el premio de su heroismo Y Constancia: 
tales sOn Ia provincia de Galicia con toda la costa de 
Cantábria. 

Estas provincias, las más pobIadas de España, Pue- 
den producir B la Nacion grandes ventajas por medio de 
la agricultura, industria y comercio, que se hallan en- 
torpecidas por causas que son muy fáciles de Probar. 
SUS habitantes, acostumbrados á la fatiga en medio de 
tanta miseria, reclaman con justicia la proteccion de las 
artes, para que se sirvan mandar lo conveniente a fin 
de que 88 verifique realmente el desestanco y libre tra- 
fhm de sal, que decretaron las Córtes en 9 de Noviem- 
bre de 1820. 
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Él es la piedra angular de la felicidad 6 miseria de 
3 6 4 millones de habitantes de que se componen las 
Provincias del Norte. Con él se logrará que la agricul- 
tnra prospere rápidamente, trasformando sus prados 
Campestres en artificiales, en beneficio de la agricuI- 
tura y de la cris de ganado vacuno y de cerda. Se an- 
mentaran los saladeros de estas carnes, y surtirán á 10s 
buques mercantes y de guerra de las necesarias para 
sus consumos, sin que los extranjeros nos lleven las 
utilidades, cuando estas provincias pueden proveer 4 
todos IOS buques nacionales y á precios mãs arreglados. 
Protegido este ramo de industria, no menos seria el de 
quesos, pieles y manteca que resultarian de aquel, 

La pesca se reanimará, agobiada en el dia con el 
exorbitante precio de la sal: sus salazones se aumenta- 
ran, y no se veran los empresarios de esta industria en 
el triste caso de arrojar al mar mucha parte de aquella 
por falta de sal en los alfolíes de la costa del Norte, de- 
jando, por consiguiente, las utilidades al extranjero que 
la introduce, cuando debieran concurrir sus buques á 
extraer la nuestra. Es muy escandaloso el ver que I 
éstos se les prodiga la sal al pié de la fabrica á 2 rs. 6 
menos la fanega, mientras en las provincias del Norte 
de Espaiía no baja de 32 á 40 rs., cuyo exceso com- 
pensa á los extraños los gastos de conduccion B su país, 
y de sus carnes al nuestro. 

La marina mercante, plantel de la de guerra, se re- 
siente de estos males; porque escaseando aquellos pro- 
luctos de exportacion, va por momentos destruyéndose, 
y sus indivíduos, vagando por el todo de la provincia 
sin auxilios ni trabajo, concluyen por mendigar. 

La plantacion de arboles, antiguos manantiales de 
riqueza para la construccion de buques, formacion de 
vasijas y aparejos para la pesca y salazones de carnes, 
tbandonada á sí misma, presenta el cuadro mas lasti- 
noso, sin que nadie la reanime por la poca 6 ninguna 
Jida que tienen las maderas. 

No menos escandaloso es el contrabando que se hace 
:on la sal por las fronteras de Portugal. Muchos de los 
Ayuntamientos, condolidos de la grande extraccion de 
linero por solo este ramo, se han apresurado á mani- 
estarlo para que se ponga un pronto remedio; pero han 
jerdido el tiempo, pues es tan comun la venta de sal 

xtranjera, que en aquellos distritos parece cosa auto- 
izada por especial decreto, despreciando altamente la 
ue se les ha querido obligar á. tomar por el encabeza- 
liento que han rehusado por haberla hallado adulterada 
on arena y ceniza, falta de peso y carestía. 

Las Cortes precedentes, animadas de los mejores 
entimientos, tuvieron por oportuno decretar la fran- 
uicia de este género con algunas modificaciones, y 
rohibieron la conduccion de sales en buques cxtranje- 
1s de puerto á puerto de la Península, con el fin do 
roteger los nacionales; pero no ha sido SUflCiCnte Para 
kgrar lo que se apetecia. Las CGrtcs, en su decreto ci- 
Ido de 9 de Noviembre de 1820, establecieron ciertss 
:stricciones transitorias que ya CB llegado 01 tiempo (1~ 
scer desaparecer. Por el art. 9.’ Se previno que ((sin 
nbargo de la libertad en que segun los artIcuIos anm- 
ores quedan los géneros estancados de sal Y de tabaco 
sst,a que se pueda fiar al interés particular el surtido 
3 estos artículos, la Hacienda pública, como tan ink 
:sada en la provision y consumo, concurrira con los 
wticulares á vender la sal, y a comprar, elaborar Y 
:nder el tabaco del mismo modo que ehos, Y sin Prefe- 
ncia alguna, bien sea haciendo las ComPras Y venka 
)r mayor, bien sea concertándose para las venme por 
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menor con los que las hayan de ejecutar. )) Por el ar- 
tículo 10 se estableció que ctla Hacienda pública cuida- 
& ínterin sea necesario, de que en los puntos mk con- 
venientes haya acopios de sal, de donde puedan Pro- 
veerse los particulares para su consumo y venta por me- 
nor, cuando quieran preferir estos depósitos públicos á 
los de comercio particular.)) Pero el alto precio de 20 
reales por fanega. que habia que anticipar, ha impedi- 
do á los particulares el dedicarse á este trãfico, Y ha da- 
do márgen á faltar la sal en los puntos m&s interesan- 
tes, y al más público contrabando. Prueba de ello es 
que una renta que debia dar á lo menos de 60 á 80 mi- 
llones anuales al Estado, si todos los españoles se pro- 
veyesen de sal de la Hacienda pública, apenas ha dado 
17 millones en los seis meses primeros del actual año 
enonómico; como que la venta se ha limitado á 673.6 11 
fawgas para el consumo, cuando en medio aiio debian 
ve.lderse más de 2 millones de fanegas para el mante- 
nimiento y demás usos en que la sal es indispensable, 
Siendo al menos 4 millones de fanegas las que deben 
consumirse anualmente en Espaiía, vendidas al precio 
de 8 reales darán con muy pocos empleados más pro- 
ductos que el estanco actual con tanto número de estos, 
y se abrirá un manantial fecundo de recursos en el libre 
tráfico, se dará un fomento importante á la marina, á 
las pesquerías y á las salazones. Tiempo es ya de que 
las Córtes lleven á efecto lo anunciado en los dos artícu- 
los citados del decreto, y que al cumplir en este año el 
12 del mismo, que previene que las Córtes señalarán 
anualmente el precio de la sal, lo hagan como lo acon- 
seja la experiencia y reclama el interés público. 

Si las Córtes, temerosas del desfalco que á primera 
vista presenta esta determinacion para la Hacienda pú- 
blica (pero incierta como acabamos de demostrarlo), re- 
husaran poner remedio á tantos males, pronto veríamos 
la total ruina de aquellas provincias, de la que partici- 
paria inmediatamente la Nacion toda. Podemos asegu- 
rar á la Representacion nacional que aquel desfalco ni 
siquiera es momenkeo, porque dedicados los buques al 
pronto tráfico de sales, resultará una saca triple 6 ma- 
yor; y animados los cosecheros y fabricantes con la 
abundancia y arreglado precio de este fruto (ventajas 
de que hasta ahora han carecido), darán más extension 
B SUS establecimientos, se dedicarán otros al mismo ob- 
jeto, y de aquí resultar4 un aumento progresivo de pro- 
ductos directos para la Hacienda pública, al paso que 
aumentando la riqueza, podrán los pueblos pagar con 
todo desahogo las contribuciones que en el dia caducan, 
por más disminuciones que en ellas se hagan. Por todo 
lo cual hacemos la proposicion, dividida en los artículos 
siguientes: 

1.” Desde l.* de Julio del presente año tendrA cum- 
plido efecto el art. 4.” del decreto de las Córtes de 6 de 
Noviembre de 1820 para la libertad del tráfico y comer- 
cio de la sal, cesando lo dispuesto interinamente en los 
artículos 9.” y 10 del mismo decreto. 

2.” La Hacienda pública venderá la sal solamente al 
pi(t de las fábricas, y lo hará excIusivamente al precio 
de 8 rs. vn. la fanega castellana. 

3: Comprada que sea á la Hacienda pública, se po- 
dr8 libremente llevar por mar 6 tierra y vender en cual- 
quiera parte de la Penlnsula é islas adyacentes, pero 
acompafiada de la guía de su procedencia. 

4.” La Hacienda pública establecer4 al pié de las f& 
bricas la competente administracion para la venta pú- 
blica, tanto de la sal que cosecha la misma Hacienda, 
como de la que labren los particnlares. 

“ .  0 

0. Estas administraciones darán las guías expresi- 
ras de la sal que se haya de conducir, la cual servirá 
lasta llegar al pueblo de su destino, y con tiempo limi- 
ado al necesario Sara el trasporte. 

6.” No se permitirá cargar sal tí ningun buque que 
LO lleve completo el cargamento que puede conducir, 
bien sea de este solo fruto ó con otros. 

7.” No se permitirá cargar ni descargar sal en nin- 
yun puerto del Reino, sin que además de la interven- 
ion de la Hacienda pública, la tenga tambien un indi- 
*íduo nombrado al efecto por el Ayuntamiento del pue- 
110, á fin de eritar las inkoducciones fraudulentas por 
os excesos en los cargamentos. 

8.” Cualquiera cantidad de sal que se encuentre car- 
rada ó introducida fraudulentamente, serii decomisada 
1 beneficio único de los aprehensores, y además se exi- 
:irA al culpable una multa de 20 rs. por fanega á favor 
le la Hacienda pública. 

9.” Los dueiíos de salinas particulares que quieran 
lestinar sales de su cosecha para consumo en el Reino, 
bodrán hacerlo por sí ó por venta á otros, pagando it Ia 
lacienda pública 7 rs. por fanega; pero se les conccde- 
5n tres meses de plazo para el pago, á fin de que ten- 
Tan tiempo de conducirla y venderla, quedando respon- 
Iahles con las propias salinas, y sin que se les permita 
!acar más de ella con ningun destino, mientras no pa- 
guen los plazos vencidos. 

10. Se pedirá al Gobierno un informe sobre los me - 
ìios de indemnizar del precio do la sal á los extractores 
ìe salazones para el extranjero, á fin de que resultán- 
loles aquella al mismo precio que á estos, se fomente 
tan preciosa industria. 

11. Los buques que carguen de sal, segun queda 
licho en el art. 6.“, no podrán hacer escalas para dejar 
parte de esta ó de la demás carga, sino que el destino 
ha de ser directo desde el primer puerto al del de la 
lescarga, ni podrán hacer arribadas que no sean forzo- 
sas, que deberán justificar eu la administracion del 
puerto de su destino. 

12. Quedan en su fuerza y vigor los artículos 7.” Y Ss” 
del decreto de las Córtes de 9 de Noviembre de 1820.)) 

Se leyeron, y hallaron conformes con lo acordado, laS 
siguientes minutas de decreto, visadas por la comisioa 
de Correccion de estilo. 

Primero. El decreto en que se declaran las Pensio- 
nes que deben quedar subsistentes y pagarse por el Era- 
rio público. 

Segundo. El en que se establecen intendencias coa 
arreglo á la nueva division del territorio español en nú- 
mero igual al de las proviucias que esta designa. 

Tercero. El en que se establece el arancel de los de- 
rechos que se han de exigir por los Reales títulos, Pre- 
sentaciones eclesikticas, y otros despachos que se ex- 
pidan por las Secretarías del Consejo de Estado. 

Cuarto. Y últimamente, el en que se aprueba la 
planta de la Secretaría del gobierno político de Puorko- 
Rico, propuesta por S. M. 

Conforme á lo anunciado anteriormente, iba á Pro- 
cederse 4 la discusion del di&&men de la comision de 
Visita del Crédito público, sobre la conducta de la Jud 
Nacional de aquel establecimiento en órdeq. B emplea- 
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dos y sus asignaciones; pero habiendose propuesto por Despues de esto, manifestó el Sr. Presidente que ma- 
rl Sr. Zulueta, y convenido en cllola cornision, SC acor- Ilana se discutirian el dictamen de la comision de Visi- 
do suspender la resolucion de este negocio hasta que se ta del Crédito p:iblico sobre las coutestaciones entre cl 
presentase el arreglo dcfiuitivo del establecimiento, de muy Rdo. Cardenal Arzobispo de Toledo y el secrc- 
que hablaba el art. 1.’ del dictámcn. tario del senor infante D. Carlos, acerca de la recauda- 

cion y distribucion del medio diezmo en el territorio de 
las encomiendas que posee S. A. en el arzobispado, 
y el de la comision de Casos dc responsabilidad, sobre la 

Habiendo anunciado cl Sr. Prcsidsnte que maiíaua se queja contra cl juez de primera instancia de Murcia 
discutiria el dictámen de la comision Ecl.esiastica sobre D. Benito Escamex; y por último, que SC daria principio 
Juntas diocesanas, manifestó el Sr. canga, y convino la á la discusion del proyecto de instruccion para el go- 

comision, que SC stispcadicse esta discusion hasta que bicruo económico político de las provincias. 
la de Hucienda presentase otro proyecto sobre recauda- 
cion y distribucion del medio diezmo para cl año próxi- -- 

mo, que se le habia pasado para su exámen. 
I I Se levantó la scsion. 




