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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PHESfnEfiCfA DIN., SENOR ALAVA. 

SESION DEL DIA 18 DE MAYO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, se 
mandó agregar á ella el voto del Sr. Melo, contrario a 
Ia IWOlUcion de Ias Cortes por la cual acordaren en la 
SeSiOn de ayer que se suprimiese la brigada do carahi- 
neros. 

Igualmente se mandó agregar al Acta el voto de los 
Sros. Lamas, Alcalde, Taboada, Rodriguez Paterna, 
Bauzá, Merced, Lapuerta, Lodares. Faltó, Casas, Sara- 
bia, Nuñez Falcon, Ruiz del Rio, Ferrer (D. Antonio) y 
Gonzalez (D. Manuel Casildo), contrario á la expresada 
resolucion. 

La comision segunda de Hacienda presentó su dic- 
támen acerca de la solicitud de Doña María de los Do- 
Iores Conde, viuda de D. Francisco Baca, secretario que 
fuí: de la capitanía general de Aragou, pidiendo se le ( 
declarase la viudedad 6 pension correspondiente al suel- ] 
do que gozaba su marido; y la comision, en vista de 10 1 
informado por la Contaduría y Junta del monte-pío mi- 1 
litar, de lo resuelto por S. M. y del dictámcn de la CO- 1 
mision do Guerra sobre esta misma solicitud, hallaba I 
ser justa, y proponia se declarase corresponder á esta I 
interesada la viudedad ó pension de 3.300 rs. allUakS E 
por el sueldo de 12.000 que gozaba su difunto marido, t 
y por ser conforme á lo dispuesto en el regIamcnt0 del t 
monte-pío militar para las demás clases poljticas qnc t 
disfrutaban el mismo suelde, generalizándose esta dc- n 
terminacion B las demás que se halleu cu igual caso, 

hasta el nuevo arreglo de pensiones. Las Córtes se sir- 
vieron aprobar este dictamen. 

Se ley6, y mandó quedar sobre la mesa para ing- 
truccion de los Sres. Diputados, el de las comisiones de 
Legislacion y Guerra en el expediente relativo a los 
oficiales procedentes de los depósitos de Dijon y Cha- 
lons-sur-Marne, que se hallan purificados, y otros que 
tienen su puriflcacion pendiente, como asimismo de los 
que piden se les admita á ella, y de varios empleados 
civiles que han regresado últimamente de Francia, que 
piden la restitucion de sus grados, empleos, distincio- 
nes, etc. 

Las Cortes se sirvieron aprobar el dictamen do la 
:omision de Diputaciones provinciales en el axpcdientc! 
promovido por la de Búrgos sobre IR necesidad de re- 
mir á aquella ciudad las poblaciones dc las Huelgas y 
Hospital del Rey, cuya solicitud hacia asimismo el 
lyuntamiento de dicha capital; siendo de parecer la CO- 

nision que las Cortes, conformandose con lo expuesto 
)or dicha Diputacion provincial, por el jefe POlbiCO y 
)or el Gobierno, podian acordar la rcunion del Hospi- 
al del Rey y Huelgas á la ciudad de Búrgos, sin suje- 
ar á los vecinos reunidos al pago dc las dmdas que 

iene contraidas la ciudad anteriormente, seguu ProPo- 
.ia cl Gobierno. 
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Conformándose tambien las Córtes con el dictiímcn 
de la comision segunda de Segocios eclesiisticoa, SC 
sirvieron acordar pasase k la primera de este ramo, para 
que se tenga presente al tratarse del arreglo geueral 
del clero, la exposicion del Rdo. Obispo y cabildo de la 
santa Iglesia catedral de Calahorra, en que piden se 
desestime la solicitud de la ciudad de Logroiío de que 
se trasladen U ella la Silla episcopal y el cabildo ca- 
tedral. 

A propuesta de la misma comision mandaron se ar- 
chivase otra exposicion de D. Juan María Ochoa, pãr- 
roco de la feligresía del Molar de Cazorla, que hacia 
presentes los males que se seguian de tener algunas 
diócesís eI privilegio de ser patrimoniales sus curatos, 
esto es, que solo pueden optar á ellos los naturales del 
obispado; cuyo privilegio pedia se aboliese, mediante 
que se halla ya resuelto por el art. 6.” del decreto de 
26 de Abril último que los eclesiãsticos de las dibcesis 
abiertas podrkt desde ahora oponerse y optar á los cu- 
ratos y demás piezas eclesiásticas de las llamadas es- 
elusivas, así como los de éstas podrán en 10 sucesivo 
ser colocados en aquellas. 

La misma comision present6 tambien su dictámen 
acerca de la exposicion de D. Gabriel Rafael Blazquez, 
vicario genera1 del obispado de Badajoz y presidente de 
su Junta diocesana, que proponia, entre otras cosas, la 
supresion inmediata de la vicaría eclesiástica de Jerez 
de los Caballeros y sus valles de Matamoros y Santa 
Ana, como muy conforme á los decretos de las Córtes 
y á la urgente necesidad de reformas útiles; y la comi- 
sion era de parecer que este expediente se pasase á la 
primera de Negocios ecIesiásticos para los efectos que 
puedan convenir, mediante hallarse encargada de in- 
formar acerca de algunas proposiciones relativas á la 
supresion de todas las jurisdicciones vere nullizcs, y tam- 
bien de presentar el arreglo general del clero. Las C6r- 
tes se sirvieron acordarlo así. 

conformándose tambien con el dictumen de la co- 
mision primera de Legislacion, que con el Gobierno ha- 
llaba concurrir cn D. Juan Bautista Chasaing, natural 
de Francia y vecino de la villa de Liria, las circunstan- 
cias y requisitos que exige la Constitucion, se sirvieron 
concederle carta de ciudadano espaùol, como asimismo 
6 D. Antonio Barrera y Saleta, natural de i%loligt, en el 
Juismo Reino de Francia, y vecino de la villa de Ripoll, 
por concurrir tambien en 61 las circunstancias y requi- 
sitos que exige la Constitucion política de la Monarquía. 

La misma comision primera de Legislacion presentd 
su dictémen acerca de la consulta hecha por S. M. sO- 
bre si podr8 traerse á esta cbrte una causa fenecida en 
1~ Audiencia territorial de Galicia para solo eI efecto de 
haCer la Visita de ella, que S. M tiene determinada por 
motivos justos; siendo de parecer la comision que no 
habia inconveniente en que se ejecutase lo que propO- 
nia cl Gobierno, en consideracion á que solo se trata del 
oxhmen de una causa ya fenecida, para el solo y preciso 
efecto de la visita que estaba acordada por el Gobierno, 
sin que esto pudiese entenderse bajo ningun concepto 

:omo arocacion de un ncgocio judicial pendiente, en 
que se haya de couocer. Las Córtes SC sirvieron apro- 
bar este dictámen. 

Tambien aprobaron el de la misma comision acerca 
ie la instancia de D. Heraclio Xlaiz, coronel de los ejL;r- 
:itos nacionales, en que como marido de Dona Antonia 
Viceuta de &eredo y Vivero, pcdia se sirviesen mandar 
as Córtes que los recursos que origine la (Jjecucion de 
a sentencia dcfiuitiva que ha rccaido cn el pleito que 
13 seguido con D. Joquiu Teurciro y Montenegro, Con- 
le dc Vigo, sobrelu incompatibilidad de dos mayoraz- 
:es que posein éste, se ventilen y decidan en la Auilien- 
:ia territorial de Galicia; proponiendo la comision que 
)ues eskín determinados por las leyes los tribunales que 
lau de conocer en casos semejantes á éste, y no sien- 
lo necesaria ninguna explicacion 6 interpretacion de 
os principios establecidos, tampoco hay necesidad de 
jromover la declaracion que el interesado solicita, y 
[ue por lo mismo podian servirse las Córtes resolver que 
LO habia lugar á deliberar sobre esta solicitud. 

Aprobóse el siguiente dictámen: 
nLa comision de Diputaciones provinciales ha teni- 

lo que tomar parte en la divisiou de partidos de judica- 
ura de la isla de Tenerife, ya por la proposicion que el 
?r. Diputado Jlurfi hizo á las Córtes en 20 de Marzo, y 
lue por las mismas se mandó pasar á la comision, y ya 
#ambien por la exposicion del Ayuntamiento de Icod. 
Aa comision, para proceder con todo el conocimiento de- 
)ido en esta materia, pidió al Gobierno todos los docu- 
nentos que se tuvieron prdsentes al tiempo de formar 
os partidos de dicha isla en la legislatura anterior, Y 
os que esistian en el Archivo de las Cúrtes. Del examen 
ie todos ellos resulta que tanto la Diputacion provincial 
lelosaiíosde1813y14,comolade 1820ylaAudien- 
:ia territorial, se convinieron en dividir la dicha isla en 
:uatro partidos, á saber: primero, el deSanta Cruz: se- 
gundo, de la Laguna: tercero, el de Orotava; y cuarto, 
el de Daute: solo varían los dictámenes de las dos Di- 
putaciones y la Audiencia, en que aquellas colocan la 
cabeza de partido del de Daute en la villa de Icod, Y 
ésta en Garachico. Resulta tambien de dichos documen- 
tos que el Gobierno en su informe á la Icgislatura ante- 
rior varía y disiente del dictámen de Ias Diputaciones 
proviuciales de aquellos años y del de la Audiencia, 
pues aunque conviene en dividir la isla en cuatro par- 
tidos, no así en establecer las capitales de ellos, asig- 
nando para tales la Laguna, Orotava, Garachico y la Gra- 
nadilla, division que adoptaron las Córtes. 

La comision, eu vista de estos dictámenes opUestO% 
y de que aun cuado le sean muy respetables las opi- 
niones de las Diputaciones provinciales y la Audiencia, 
no puede mirar sino con el mayor reapeto la del Gobicr- 
no y la decision de la anterior legislatura, por lo mis- 
mo ha tratado de examinar este negocio con la mayor 
detencion, pesar las razones de unos y otros, y to- 
mar todos los conocimientos que arroja de sí el exárnen 
topográfico de dicha isla: además se ha informado de los 
Sres. Diputados de aquella isla, y de otras personas que 
tienen igual conocimiento, y en vista de todos ellos se 
ha visto precisada Ia comision á convenir con los expo- 
nentes en Ia justicia de sus recIamaciones. 

Nada tiene qke decir por lo respectivo 6 los partidos 
de Laguna y Oratava, pues sobre estos no hay rech- 
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maeion alguna. En el partido de Daute, cuya capI{ 
es en el dia el puerto de Garachico, halla ia comisil 
que se debe trasladar á la villa de Icod, por ser este pu 
blo mucho más central que el de Garachico; pues au 
que a primera vista en el mapa no aparece así, Ios c 
minos que conducen á él son tan escabrosos, qucse h; 
ce necesario dar grandes rodeos para evitar los peIigr 
que presentan aquellos, por lo que les es mucho m, 
cómodo a h pueblos dependientes del partido ir a lc( 
que á Garachico: ademäs, este es un pueblo medio a! 
ruinado y que ha quedado tan malparado de resultasd 
volean que en el año de 1706 arrojó la lava por él, qI 
solo presenta un monton de ruinas; sus campos que& 
ron enteramente esterilizados; su puerto obstruido, 
ninguna esperanza de recobrar su estado anterior: ar 
tes al contrario, cada dia va en aumento su decadenci: 
y acaso quedará abandonado dentro de poco tiempo. 

En el partido de la Granadilla cree la comision qu 
se debe establecer la capital en Santa Cruz, ya porqu 
aquel es un pueblo miserable que no ofrece comedida 
alguna para el establecimiento de los dependientes dt 
juzgado, ni 4 los Iitigantes, ya porque está algo inter 
nado en la isla, y los caminos que conducen á él so 
peligrosos, y ya tambien porque estando declarad 
tianta Cruz capital de la isla, las comunicaciones con í 
son mucho más frecuentes, y siendo litorales todos lo 
pueblos dependientes de él, su comunicacion es much 
más fácil, pronta y cómoda, pues contínuamente tienei 
que acudir allí á vender sus efectos y á entenderse el 
Ios asuntos políticos. De esta opinion es el Gobierno 
segun resulta del oficio que acompaña & la exposiciol 
del puerto de Santa Cruz. 

Por todo lo cual, la comision es de dictámen que lo 
partidos de judicatura de la isla de Tenerife deben es. 
tableccrse en el modo y forma que los propusieron la’ 
Diputaciones provinciales de los años de 1813 Y 1814 
y Ia de 1820, B saber: primero, Santa Cruz de Teneri 
fe: segundo, la Laguna: tercero, Orotava: cuarto, Icod 
con los pueblos que aquellas designaron y que va1 
anotados, y son como signe: 

Partido de Santa Ghkz. 

Santa Cruz, con sus pagos. 
Taganana. 
San Andrés. 
Jimcnez. 

La parte del pago del Rosario que caiga sobre eI 
mar basta media legua de su orilla, Conforme aI amojo- 
namiento que se hará con el objeto de que toda Ia Iinea 
de costa basta el lugar del rio se hallc Sin InterruPeion 
en este partido. 

Candelaria. 
Arafo. 
Güimar. 
Arico. 
Tasnia. 

Partido de la Lagua. 

La Laguna con sus pagos, excepto Jimencz. 

Tegueste. 
Tegina . 
Gacoronte. 
Samal. 
Matanza. 
Victoria. 
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Partido de Orotara. 

Villa de Orotava, con sus pagos. 
Puerto de Orotava. 
Realejos de Arriba y Abajo. 
Rambla . 
Santa Ursula. 

Partido de Icod. 

Icod, con sus pagos. 
Garachico. 
Guaricha. 
Fanque. 
Silos. 
Buenavista. 
Santiago, 1 
Guia. 
Adexe. 
Arona. 
San Miguel. 
Chama. 
GranadiRa. 

Conformándose tambien las Cortes con cl dictamen 
le la comision primera de Legislacion, se sirvieron nc- 
:eder á Ia solicitud de D. Fernando Cailavete, Marques 
Iel Codimo, en que pedia se le permitiese la emanciI)a- 
ion de su hijo D. Fernando, mediante á resultar del 
spediente que éste es mayor de 28 aiios y que reuno 
BS circunstancias de buena conducta y aptitud para 
aanejar con provecho sus bienes. 
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aprobaron este dictamen. 

La misma comision presentó tambien su diclámau 
cerca de la instancia de D. Antonio Bobo, vecino y del 
omercio del Ferrol, cn que se qucjaba del Tribunal cs- 
ecial de Guerra y Marina por haberle denegado cl 
:CUPSO de nulidad que interpuso para el Supremo Tri- 
una1 de Justicia por haber falIado en el pIeito que ha 
:guido contra D. Sebastian Rodriguez, capitan rlcl 
orgsntin #an Felipe (álias la Union), sin la concurrcn- 
ia del ministro de la clase de generales do la armada, 
ue es tan precisa para calificar si la recalada al puerto 
: pampatar, en que fué apresado por los insurgentes, 
le o no voluntaria y maliciosa; sobre cuyo particular 
anifestaba la comision que no teniendo esta queja por 
)jeto la interpretacion ó formacion de alguna ley, y 
niendo por otra parte cl agraviado expeditos los mc- 
os que puedan corresponderle en justicia, dcbian de- 
arar Ias Cortes que el interesado usase de SU ~Ic~cc~» 

mformc a la Constitucion y & las leyes. Las Cbrtes 

l 
Leyóse el que sigue: 
ctLa comision de Diputaciones provinciales ha cxa- 

minado el expediente instruido por cl Ayuntamiento del 
pueblo de Sabana grande, en Ia isla de Puerto-Rico, 
sobre la dotacion de 6 pesos fuertes mcnsuaks que hace 
á su secretario, y establecimiento de arbitrios para CU- 

brir sus atenciones. 
Sobre lo primero dijo la Diputacíon provinciaI que 

el Ayuntamiento se arreglase á 10 que ella habia prc- 
venido por punto genero1 en 26 de Agosto de aquel año, 
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que era el ac 20; y no 00h3na0 á lo que se redujo 
este acuerdo, es de dictamen la comision que las Córtes 
suspendan su resolucion sobre este punto, previniendo 
que informe la Diputacion con la Claridad suficiente, y 
lo vuelva á remitir. 

Sobre lo segundo, que es sobre arbitrios, es de ad- 
vertir que son cuatro los propuestos: el primero de 4 rs. 
por cada res de ganado vacuno que se mate en su ter- 
ritorio para el abasto público: el segundo de 2 rs. por el 
permiso para bailes: el tercero de 2 pesos fuertes por el 
solar que señale el Ayuntamiento al que quiera fabricar 
casas en terreno del pueblo; y el cuarto, que se le adju- 
diquen las multas establecidas y que se estabIecieren por 
los bandos de buen gobierno. 

La comision es de parecer que se aprueben dichos 
arbitrios en los términos que la Diptitacion acordj , que 
fué conforme á lo propuesto, incluso el de bailes. La in- 
clina á este dictiimen el haberse informado de que es 
excesivo el uso que se hace de dicha diversion en aque- 
lla isla, aun con perjuicio de las ocupaciones ordinarias 
de la gente que más necesita de su trabajo personal para 
vivir, siendo por tanto conveniente que se restrinjan al- 
go por unos medios indirectos como es éste, el cual es 
por otra parte de los pocos que pueden enco&rarae en 
aquellos pueblos que proporcionen algun corto fondo á 
sus Ayuntamientos con que atender á sus obligaciones 
y dar algun principio, si se puede, 6 establecimientos de 
necesidad ó utilidad pública, de que carecen enteramen- 
te. AdemAs, la comision recuerda que por resolucion de 
2 del corriente aprobaron las Córtes el mismo arbitrio 
propuesto por el Ayuntamiento de la Aguada, de la pro- 
pia isla, y estando en igual caso el de Sabana grande, 
parwe consiguiente que recaiga la misma aprobacion al 
de Este. I) 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. GOMEZ BECERRA: Quisiera volviese á leer 

cl Sr. Secretario el arbitrio cuarto que se propone. (Se 
leyó.) Señor, esas multas tienen ya su aplicacion por las 
lcyc~s, como penas ac cámara, pues están incorporadas 
al Erario público, y no pueden destinarse á ningun otro 
objeto particular. 

El Sr. QUIÑONES: Lo que yo puedo decir respec- 
to dc Amórica, es que no sucedia eso, pues que esas mul- 
tas venian para ciertos gastos del extinguido Consejo de 
Indias, como funciones que celebraba en dias señala- 
dos, etc DC la isla dc Puerto-Rico no sé si ha venido 
alguna cantidad; pero si ha venido, debe haber sido muy 
~orfn. Porque iqu0 sucede? Que como su exaccion tiene 
q~’ pasar por tantas manos, es difícil averiguar las mul- 
tris ()UC SC cxigrn, y qué SC hace de ellas, y cl resulta- 
do viene B ser que SC quedan cn poder de quien no de- 
bin. Parccr, pues, mAs conforme que quede este arbitrlc 
il lwwfkio do los mismos pueblos, los cuales, conocion- 
do tal que les resultará dc administrarlo bien, tendrkr 
muy buen cuidado de exigirlo y aplicarlo debidamente, 
~~dw~¿~s de que, g:cncralmoutc hablando, loa pueblos tic- 
1~11 mucha cscnsez de medios para ntcndcr á sus nece- 
sitl:rd~~s, y os conveniente proporcionarles cute nuevo re. 
curso.)) 

Sin rnk discusion fuO aprobado cl dictimcn de 1~ 
romision. 

Tambirn lo fuó cl siguiente: 
(~IJu comisionrs reunidas de Nariua y primera df 

IIwicndn, con asistencia del Ministro deaquel ramo, haI 
examinado detenidamente las proposiciones hechas ~01 
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1. Vicente Bertran de Lis, de este comercio, ofreciendo 
rn ellas encargarse de la construccion y reparo de los 
)uques de guerra necesarios en todos los puertos de la 
‘enínsula é islas adyacentes, hasta el valor de 50 & 60 
nillones de reales, para cuya satisfaccion pide la renta 
Inual de 5 millones al 5 por 100 en inscripciones del 
:ran libro, abonándolas al 55 por 100. Han tenido igual- 
nente á la vista las comisiones la instancia presentada 
t las Córtes por el apoderado de D. Felipe Rieza y com- 
tañía, en la que noticioso de las anteriores proposicio- 
les, pide que al resolver sobre ellas se tengan en con- 
lideracion para no perjudicarlas, y lo demás que sea 
:onveniente, las diferentes contratas de apresto de bu- 
lues, surtimiento de efectos navales y provision de los 
ríveres necesarios, hechas ya las unas con el Gobierno, 
J ejecutadas en mucha parte con exactitud y ventaja 
dn determinado tiempo para el pago, y próximas las 
kras á finalizarse y arreglarse en el departamento de 
Jartagena, como lo están aquellas en los de CUiz y el 
Ferrol con los provechosos y saludables efectos que son 
lotorios, y que han merecido la confianza y aprobacion 
iel Gobierno. 

Por tanto, las comisiones reunidas entienden que 
jara resolver un punto de tanta importancia, trascen- 
lencia y relaciones, conviene que el Gobierno lo ilustre 
primero con las noticias y antecedentes que obren en él 
{obre la materia, dando su opinion, para lo cual es la 
ie las comisiones que se le remitan los dos expresados 
documentos, si así lo tuviesen á bien las Córtes, que, 
:omo siempre, se servirán resolver lo más acertado.)) 

La comision primera de Ligislacion presentó el Si- 
guiente dictámen: 

((La comision ha examinado las adiciones al dictá- 
mcn sobre nombramiento de jueces interinos por el Go- 
bierno, una del Sr. Ruiz de la Vega, y otra del Sr. Be- 
cerra, presentadas ambas con fecha 13 del corriente. 

En cuanto á la Primera, no halla reparo en que pa- 
ra evitar dudas se declare quo sin perjuicio de lo man- 
dado pam los casos en que corresponde al Gobierno el 
nombramiento de jueces interinos, en los demás en que 
deban sustituir los alcaldes con arreglo á lo prevenido 
en el art. 29, capítulo 11 de la ley de 9 de Octubre de 
1812, se entiende esta sustitucion, no solo en los PUo- 
blos donde no haya más que url juez de primera instan- 
cia, sino tambien en los que hubiere dos 6 más. Y Por 
lo respectivo U la adicion del Sr. Becerra, la cotniAion 
entiende que siendo el objeto de la autorizacion conce- 
dida al Gobierno para la provision de interinos el evitar 
que los juzgados estén de hecho vacantes por un largo 
intervalo de tiempo, no debe exigirse la propuesta del 
Consejo de Estado, la cual seria un obstáculo que produ- 
tiria una dilacion inevitable.» 

Lcido este dictámen, dijo 
El Sr. GOXEZ BECERRA: La comision de Legis- 

lacion no podr;i dejar de convenir conmigo en que el 
Rey no tiene la facultad de nombrar jueces interinos, 
sino en virtud de la cuarta que se expresa en el artícu- 
lo 171 de la Constitucion; Entonces debe usar de ella 
en los términos prescritos por el mismo artícul0, que 

dice así: (Lo Zeyd.) Me hago cargo de la rszon que da la 
comision acerca del retardo que habr8 en estos nom- 
bramientos; pero es menester considerar que estx dila- 
cion para el nombramiento de jueces interinos no debe 
ser igual 0 la que hay para nombramientos de jueces 
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PrOpietariOs, porque la misma CircunstanCia de interi- 

nos hace que no deban intervenir tantas formalidades 
No será necesa:io anunciar, por ejemplo, que 3e va É 
hacer la Propuesta, ni señalar un término dentro del cUa’ 
se hagan las presentaciones, porque el Consejo de Esta. 
do en el cat6logO de los pretendientes, que 10 tendrá 
siempre bien numeroso, hallar6 cuantos quiera paro 
proponer 10s interiUO3. si el nombramiento de propi&- 
rios requiere el tiempo de dos 6 tres meses, la propaes- 
ta de interinos podrá hacerla en el trascurso de ocho 6 
quince dias, y ya ha prevenido la ley que entre tantc 
ejerzan la judicatura los alcaldes constitucionales. yc 
Citaré en apoyo de esto lo que ha hecho el Consejo mis- 
mo. LaS C6rtes resolvieron que habix lugar & exigir la 
responsabilidad al Tribuna1 especial de Guerra y Marina: 
~1 Gobierno previno al Consejo de Estado que hiciese b 

una propuesta para jueces interinos, y el Consejo deE3. 
tado la remitió al cabo de tres 6 cuatro dias. Aunque 
esta dilacion pudiese producir algunos inconvenientes, 
es necesario tener á la vista los que traeria consigo el I 
que el Gobierno nombrase sin consulta del Consejo de 
Estado, pues entonces el Ministro nombraria & los que 
quisiese, y es bien sabido el resultado de nombramien- 
tos hechos con tanta libertad. Yo puedo decir lo que he 
experimentado, siendo jefe político, con alguno3 jueces 
nombrados de este modo. Ha habido juez que ha recla- 
mado de mi la presidencia del Ayuntamiento: ha habi- 
do juez que 4 la primera vez que me ha oficiado, me ha 
dado á conocer cuán limitada era su instruccion, y 
cultnta su nulidad para ejercer tal destino, hasta el pun- 
to de que, remitido su oficio al Gobierno, haya sido su- 
ficiente para dejarle sin colocacion. Es necesario que si 
se han de examinar las circunstancias de los nombra- 
dos, haga este exámen el Consejo de Estado, porque es 
el que tiene los medios de hacerlo pronto y bien. Hay 
otro inconveniente. Los interinos nombrados libremente 
por cl Gobierno llevan en esto mismo la idea de que cl 
Gobierno los protege, y con ella una enpocie de reco- 
mcndacion para que el Consejo de Estado los proponga , 
cuando se trate de proveer destinos en propiedad. Todas 
estas consideraciones son de mucha importancia, y si se 
desatienden podrá padecer mucho In administracion de 
justicia. En suma, la facultad de nombrar jueces está en 
el art. 171 de la Constitucion; pero allí est& tambien el 
modo de usar de ella. Estas dos cosa8 DO pueden sepa- 
rarse, y no es posible que se digan nombrados constitu- 
cionalmente jueces de cualquiera clase, que no hayan 
sido propuestos por el Consejo de Estado. , 

El Sr. MARAU: La comision, como el Sr. Gomcz t 
Becerra, no ha perdido de vista el principio constitu- 
cional que S. Y. ha citado, y con arreglo á él di6 el dic- , 
tAmon que ocasionó la adicion presente; pero Ia comi- I 
sion, consecuente siempre en sus principios, y guiada 1 
por las mismas razones de política que entonces, no ha 1 
rreido necesarias para el nombramiento de jueces inte- ( 
rinos todas las formalidades que la Coustitucion exige f 
cn el de propietarios. C 

J,a mente de ]a comision, Cuando interpretó el Br- 
, I c 

lntervencion de aquel, siempre pesars sobre 61 la ros- 
ponsabilidad decretada en la ley de 24 de Marzo; y si- 
guiendo los Mmites que se quiere, segun CI art. 171 do 
la COnStihlCiOn, nccesariamcnte debe dilatarae mucho 
m:is este nombramiento. No se diga que la eleccion pe- 
drá recaer en hombres menos instruidos; porque el Ge- 
bierzo tan bien 6 mejor que el Consejo de Estado sabc 
los méritOS que acompañan b cada uno de los prbtcn- 
dientes. Ni se quiwa argüir tampoco que esta prefereu- 
cia en la eleccion de par’te del Gobierno sea nua espc- 
cie de recomendacion poderosa para que el Consejo de 
Estado IOS coloque COIIIO propietarios en la primer va- 
cante. Las indicaciones del Gobierno, sin que prcccda 
este acto osttnsible de aprecio hácia ciertas personas, 
$iempre son respetadas por el Consejo de Estado, y por 
consiguiente siempre obraria cl mismo óbice. Así que, 
reconocidas las ventajas del nombramiento como lo I)ro 
pone la comision, y vi3to que los inconvcninutcs indi- 
cados no se evitarian aun cuando se hiciese lo que cl 
Sr. Gomez Becerra pretende, están cn el caso las C6r- 
tes de aprobar eI dictámon presentado por la comísion. u 

En efecto, fué aprobado. 

El Sr. Adan, indivíduo de la comision primera do 
Hacienda, presentó el dictúmen de í?sta sobre cl emprós- 
tito y convenio celebrado en 22 de Noviembre do 1821 
por cl ex-Secretario interino del Despacho dc Hacienda 
D. Angel Valle.jo y la casa de Ardoin, Hubart y com- 
pañía, de París, con los votos particulares do los scfiorca 
Ferrer y Ovalle, del Sr. Istúriz y del Sr. Surrá. Lcidos, 
así el dictámen como los votos particulares, se acord(í 
su impresion, que el Sr. Adan pidió fuese con muchísi- 
ma urgencia. 

En seguida tomú la palabra, y dijo 
El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: En 

este momento no se trata mAs que de la impreaion do 
ese dicthmen, y el Gobierno no se oponc 6 olla ni & que 
se instruyan los Sres. Diputados por ese mctlio; pero sU 
situacion e3 tal, que si ese papel ha de imprimirse an- 
tcs de resolverse la cuestion, cree que puede ha~hw? Cll 

el caso de no poder atender & sus ohligaciollea, Y que 
3e expone muchísimo cl Gobierno y la Nacion rnism?. 
~1 papel cs largo, Ic acompafian mucho3 eatado3, y crw 
que no bastarán quince diaa para imprimirle. Por Con- 
siguiente, me atrevo á suplicar B las CórBs que entren 
desde luego en la dkcusion de cse dictamen, sin perjui- 
cio de que dnspuee 3e imprima. 

En virtud de haberse pasado este cxpndientr! íl la 
comi(rion y de la3 especies que han corrido sobre ei 3c 
nproharia 6 no el prbstamo. los prestamistas hau Ru+ 
pendido las entregas munnuales fle 12 millonos (10 rea- 
es con que se atencija prcaiaarnwh a la3 oblíñacionns 
le la &rtc, que importan 1.5 millones, D de lo4 MIales 
;on para pagar Ix guarrlicion Por antn? medio 3o Wan 
:ubiertaq las obligaciones hasta el dia; pW0 w)n un m(:s 
lue falte esa cantidad, el Gobierno oe VWí ya frnpO+ 
)ilit*do de atnnrler b ell~3. Las provinaia3, no soknw 
.e no remiten nada a la Tesorería general, sino q’lc mu- 
:ha3 exigen sumas para atender á, SUR ohb?aCbn~~~ CI+ 

)rcialmerlte aquellas en que está paralizada la recauda- 
:ion por efech de las circunstanciaa, y en q”e no f)aY -. - . . 

tículo 29 de la ley de 9 de Octubre, fu& Proveer t 
inmediatamente de jueces letrados los juzgados de Pri- t 
mera instaoCia que vacaren por largo tiempo, con el c 
fin de que la administracion de justicia estuviese siem- L 
pre en manos expertas y responsables por sí solas. Ha- c ” 
ciendo lo que el Sr, Gomez Becerra quiere, no se logra- Iuerza en lo humano que la haga marchar. El (JobWruo 
ria este objeto, 3i se evitarian los inconvenientes que en esta situacion, y e~perandr> B que 3e prwntaria e3te 
su señoría teme. Que el juez interino se nombre 8 pro- ’ negocio al exkmen y delibcrncion de las Córk3, ha acu- 
puesta del Consejo de Estado, ó por el Gobierno sin la ’ dido al único medio que le quedaba, tomando la úniCa 

352 



----- 

1406 18 DE MAYO DE 1822. 

! 
providencia que estaba en su mano; pero providencia del dia es si se debe proceder á la discusion antes de 
que no puede producir efecto más que por muy pocos imprimirse csc dictrímen. 6 si se debe esperará que estú 
dias. Ha acudido al giro tomando caudales a pagar :í impreso, El Sr. Ftwcr dice q110 se puede hacer en tres 
sesenta, a noventa ‘- a cien dias vistas las letras, con el dias: si S. s. lo haW, estamos fuera del caso. 
fin de atender, no solo al socorro de la capital, sino tam- Las Córtcs derrctarou para el aíio corriente cierto 
bien al de las provincias que lo exigen. Este medio to- numero de millones. Estos millones no se han cubierto, 
dos conocen que es momentáneo; porque si al cumpli- y no cs del morucnto entrar en cl examen de las razo- 
miento de las primeras letras no se satisfacen, se acabo nes que ha habido para 0110: y como que no se han cu- 
el crédito, y el Gobierno no encoutrarii medio alguno bicrto, dice ahora cl Cobicrno q”c si se retarda la dis- 
con que cubrir sus obligaciones. Por este motivo no cusion de este negocio, va 5 quedar sin recurso ningu- 
puedo menos de rogar encarecidamente á las CJrtcs que no, y por eso lo que pide cs que se tome tste asunto en 
entren en la discusion de este negocio desde luego, y coneideracion COU la prontitull posible. hsí que, yo seria 
sin esperar ii la impresion del dictamen, porque el Go- de opinion de que inmcdintamente, dcsde hoy mismo, se 
bierno cree que el estado de las cosas no permite esta fuera imprimiendo el testo, y que quedara sobre la mesa 
dilacion. para la instruccion de los Sres:. Diputados ese cuaderno 

El Sr. FEBREB (D. Joaquin): Si alguna cosa de de cálculos, que OR lo más difícil de imprimir y que po- 
este mundo [hablo con ingenuidad de Diputado), si al- drá hacerse despues mas despacio: y repito que si el 
guna cosa, decia, ha podido asombrarme de las muchas Sr. Ferrer se empeña en hacerlo en tres dias, yo no pon- 
y singulares que en el curso de mi vida he visto y Oi- dré ningun inconrenicnte, porque mi objeto no es que 
do, es que el Sr. Ministro de Hacienda en un negocio no se imprima, sino que no se retarde este negocio. 
de esta natura!eza pretenda que se discuta antes de que El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Por 
se imprima el dictamen de la comision, para que todos lo que ha dicho el Sr. Ferrer, potlrian creer acaso las 
10s espaiíoles scpan lo que se ha hecho. Es imposible que Córtes y el público que mi insinuacion habia tenido por 
ningun Sr. Diputado, por muchos talentos que tenga y , objeto el precipitar la resolucion de este negocio para 
práctica de cuentas, pueda formar su Opinion por la ra- que se aprObas0. No, señores; no es ese cl objeto del 
pida lectura que se ha hecho, máxime en una materia Secretario del Despacho. Cuando SC entre dc lleno en la 
tan importante y delicada, y que pueda decidirse á dar discusion de este negocio, cl Secretario del Despacho de 
Su opinion sin ver, sin Consultar con sus amigos y sin Hacienda dirá lo que sabe y lo que debe decir, así sobre 
preguntar á los hombres de bien que puedan instruirle. 
Así que, no puedo concurrir con mi voto á que se dé un 
solo paso antes de la impresion, que puede hacerse en 
cuatro dias, y yo me ofrezco á hacerla en tres, porque 
yo sé cómo se hacen las impresiones. 

Tampoco puedo menos de decir que de este mismo 
medio se uso en el año pasado para echarnos al cuello 
este dogal. Ir’o señor: las Naciones no existen por quince 
dias ni por un mes; existen por más tiempo, y el Br. Se- 
cretario del Despacho sabe por las conferencias que ha te- 
nido con la comision, que ya le he demostrado que el Go- 
bierno no tiene que recibir nada más que esos miserables 
millones que luego cesan, quedando inmediatamente en 
una situacion mucho mas triste. iCómo, pues, se quiere 
precipitar un negocio como este, que tiene en especta- 
cion á la España toda? No señor: yo espero de la sabidu- 
ría de las Córtes que mirarán este asunto como el más 
grande que ha venido á su deliberacion, y que procede- 
rán con la circunspeccion que su naturaleza exige, pa- 
ra hacer ver á nuestras provincias y á todo el mundo 
que si la Nacion española no trata de faltar á ninguna 
dc las obligaciones que legítimamente ha contraido, 
tampoco quiere ser víctima de la rapacidad y la mala fé 
de algunos pocos. He dicho. 

El Sr. CANGA ABGTJELLES: Por lo mismo que 
este es negocio de tanta importancia, es preciso que to- 
dos los Sres. Diputados lo tomen con calma y con cierta 
circunspeccion; pero voy á la impresion del dictámen. 
Yo seria tambien de parecer de que se procediera á la 
impresion, y entre tanto, que quedara el dictámen sobre 
la mesa para instruccion de los Sres. Diputados; pero 
digo tambicn, como S. S., que yo sé lo que son impre- 
siones, porque cabalmente antes deser empleado he sido 
escritor público, no sé si diga por mi desgracia ó por 
mi fortuna, No obstante, aquí no venimos á hacer di- 
sertaciones académicas; se trata de conciliar los dos ex- 
tremos; que se instruyan los Sres. Diputados en este 
asunto y que no SC dilate mucho la discusion; de modo 
que en el fondo todos queremos lo mismo. La cuestion 

, 

/ ’ 

este emprésti to como sobre el nacional. Fuera de las Cór- 
tes y del público esa idea. El Gobierno y el Secretario 
del Despacho que tiene la honra de hahlar, quieren que 
se examine este asunto completamente; pero quieren 
que se examine con la mayor prontitud, porque la si- 
tuacion del Gobierno es la más crítica en que ha podido 
verse despues del restablecimiento del sistema constitu- 
5onal. Xi se venga á comparar la situacion actual ad 
Gobierno con la que tcnia cuando se abriG ese empres- 
tito: no, seaores; es absolutamente diversa. Se halla el 
Gobierno en la actualidad destituido de medios y de re- 
:ursos, y si se le quita el que le quedaba en este em- 
préstito, el Gobierna no puede responder de la tranqui- 
lidad de la Nacion. 

Se ha dicho tambien por el Sr. Ferrer que ya S. S. 
me habia convencido en las conferencias que tuve con 
Ia comision, de que tenis muy poco 6 nada que perci- 
bir el Gobierno de ese empréstito; pero permítame S. S. 
que le diga que ni quedé convencido entonces ni se me 
:onvencerá aquí tampoco. Ui ánimo no quedó persua- 
dido de esto entonces, ni lo está ahora, ni lo estará nun- 
ca. La obligacion de los prestamistas es la de entregar 
12 millones mensuales. Han entregado los 12 millones 
le Febrero, los 12 millones de Marzo, los 12 de Abril; Y 
tienen una obligacion expresa de entregar otros 12 en 
Mayo, otros 12 en Junio, 14 en Agosto y 14 en Seticm- 
bre, cantidades con las cuales deben cubrirse las aten- 
ciones del Estado en el año econúmico actual. Cuando 
llegue el caso el Gobierno hará ver que los prestamistas 
han entregado ya la cantidad de 66 millones, y que 
estan prontos á satisfacer las cantidades restantes si se 
aprueba el empréstito. Por consiguiente, es necesario 
convenir en que si el Gobierno ha de llenar las obliga- 
ciones que las Córtes decretaron, se hace preciso que este 
asunto se resuelva con la mayor prontitud, porque los 
prestamistas entre tanto han suspendido las entregas, y 
es bien cierto que no las continuarán mientras ‘no se 
apruebe 6 desapruebe este dictimen. 

Por tanto, yo no me opongo en manera’ ninguna á 
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I la impresion del dictámen, si se hace en los tres dias * 
que ha dicho el Sr. Ferrer, porque efectivamente en tres 

El Sr. ROMERO: La comision presenta este pro- 

dias Poco puede suceder: pero si se tarda, como yo opí. 
yecto á las Córtes para que se sirvan adoptar medidas 

no, Por mis esmero Y eficacia que se quiera poner, todo 
á que obligan las presentes circunstancias: sin embar- 

el mes de Mayo en imprimirlo, no sé si se podrá aguar- 
go, no quiere que se traspasen los límites constitucio- 

dar tanto, ni si será este el deseo de los Sres. Diputa- 
nales; y así, se podrá dejar esta discusion para que siga 

dos. Creo que podria imprimirse el dictkmen, como ha 
el órden que requiere un negocio de esta naturaleza, 
aunque la comision no dejar& por su parte de recomen- 

dicho el Sr. Canga Argüelles, Y ;luedar los estados ahí ’ dar la urgencia. 
sobre la mesa para que los Sres. Diputado8 puedan acer- i El Sr. ADAN: Para mí, la8 consideraciones y res- 
carsc $ cotejarlos Y puedan formar su opinion sobre este / peto que ha manifestado el Sr. Romero á las fórmulas 
asunto; pero repito que no se crea de ningun modo que ! Y trámites de Reglamento, merecerjan una completa 
el Gobierno pueda apresurar la resolucion de este ne- aprobacion, si pudiera hacerse que IOS facciosos de Ca- 
gocio sin que se haya tomado conocimiento de kl. Im- 1 taluca observaran 108 mismos trámites y esperaran el 

5 Prímase, Si es Cosa de solo los tres 6 cuatro dias que h: 
dicho el Sr. Ferrer; pero si es cosa de más tiempo, re. 
pito que el Gobierno no se cree con recursos ni facul. 
tades suficientes para atender al desempeño de sus obll. 
gaciones. 

mismo tiempo; mas como no es posible transigir con IOS 
que actualmente están atacando el sistema constitucio- 
nal, me parece que si alguu negocio de cuantos pueden 
presentarse & las CórteS merece que se suspendan la8 
formalidades reglamentarias, es el presente. Asi, pitio 
que no se detenga un momsnto la discusion de este ne- 
gocio, sujetándole á las formalidades reglamentarias: Y 
iojalá pudiera dársele á este proyecto toda su fuerza en 
el dia de mañana! 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Para deshacer un* 
equivocacion importante. Soy español por todos cuatrc 
costados, y nada que sea español puedo permitir que 8t 
ofenda. Sobre la mesa está ese expediente, de que Ia CO- 
mision informará en su dia; pero por la impresion qur 
pudieran hacer las expresiones del Sr. Secretario de’ 
Despacho de Hacienda, debo decir aquí, á presencia de’ 
Congreso, que á S. S. le consta que todos los españole!: 
contratistas han cumplido reIigiosamente las entrega: 
que debian hacer. Se trata del honor de la Compañía dc 
Filipinas, del Banco nacional de San CárIos y de corpo- 
raciones y personas muy respetables. N 

Habiendo sido llamado al órden el orador, insistid 
en que el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda debia 
satisfacer Categciricamente á la pregunta de si algun es- 
pañol que hubiese contratado con el Gobierno debia UD 
solo maravedí, 

El Sr. Secretario del Despacho de Murienda dijo en- 
tonces que si las Córtes querian que explicara las ex- 
presiones que habia vertido, estaba pronto á hacerlo. 

En este estado, dijo el Sr. Salati que conociendo la 
importancia y la urgencia de este negocio, habia hecho 
llamar un impresor para saber de él el tiempo absoluta- 
mente preciso en que podria estar impreso el dictámen, 
con el fin de que las CJrtes procediesen Con todo cono- 
cimiento. El Sr. Ferrer indicó que la comision habia an- 
dado tan precavida, que tenia sacada uua copia exac- 
ta del dicttimen, que podia proporcionar para la im- 
presion. 

No tuvo más progreso este debate. 

Habiendo ocupado Ia tribuna el Sr. Soria, indivíduo 
de la comision especial que se nombró en la sesion de 
ayer para que propusiese las medida8 legislativas que 
conceptuase oportunas para reprimir los desórdenes rlue 
se estlin cometiendo en la provincia de Cataluiía Por Ios 
enemigo8 del óraen y del sistema COnStitUCiOnal, leY6 
el dictámen de la expresada comision, la Cual concluia 
proponiendo un proyecto de ley en que indicaba las me- 
didas que en su concepto podrian adoptarse Para conse- 
guir aquel bn. 

Leidos, así el dictámen como el proyecto de ley, dijo 
El Sr. BERTRAN DE LIS: Me parece que: es un 

proyecto éste que no se debe detener ni un solo mamen- 
to. Creo que los Sres. Diputados podrán hacerse muY 
presto cargo de lo que dice el proyecto, y Por lo mismo 
puede discutirse en el momento, Y aun si fuere necesa- 
rio, efi sesion permanente. 
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El Sr. SALVATO: Lo m6s majestuoso y sublime de 
nuestra regeneracion del año 20 fué esa coincidencia 
acorde y simultánea de todas las provincias, y el haber 
desmentido GquelIa máxima, que se tenia por de eterna 
verdad en política, de que no se hace una revolucion sin 
ssngre. Los oligarcas han mirado este hecho con una 
frenética y envenenada prevencion, y deseosos C impa- 
cientes por canonizar otra vez aquel principio, y por se- 
ñalar con su dedo fatal á los pueblos los terribles y san- 
guinarios ejemplos de que desean ver acompañados los 
esfuerzos de la libertad, para desacreditarla, no han ce- 
sado ni cesan de excitar el furor de los ilusos á qae nos 
:omprometan en la guerra y el estrago. Aqui mismo, 
>n esto propio lugar, han reconocido varios ilustres Di- 
autados, y lo atestiguan los hechos, que las maquina- 
:iones que estallan en nuestro territorio tienen su orí- 
Ten, ó B lo menos una relacion, fuera de él. Fuerza es, 
,ues, que con una actitud y medidas fuertes hagamos 
mpotrnte el maligno influjo oligárquico, escarmentando 
jirecta Y rígidamente 5 los que le sirven de instrumen- 
;o. En varios puntos dc la Península, y principalmente 
?n esa Cataluña, region predilecta de la libertad, se nos 
Ifrece el funesto espectáculo de una fanática y dcsola- 
lora rehelion, y antes que tome más cuerpo, es ya de 
mperiosa é intransigible necesidad adoptar medidas 
lue frustren los planes de iniquidad, que escarmienten 
r hagan desaparecer á los que los dirigen y fomentan, 
r que aI mismo tiempo que dén las debidas garantías 
1 Ia libertad, ahorren la sangre J- prevengan los horro- 
‘es en que va Iî, verse envuelta la Pátria. 
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Se miran con timidez y sobresalto las primeras me- 
[idas propuestas en el dictbmen que se discute, y se te- 
ae ofender en ello & la santidad misma de la COUStitU- 

;ion. yo diré tan solo que Ia propia conservacion de ésta 
.uigo la más resuelta severidad contra los que tan osada 
r fieramente la atacan; pero si aun así se rotrae la de- 
icadeza del Congreso de ocuparse de todas las medidas 
ue propone la comision, discútanse y vótense desde 
lego las que no ofrecen los reparos que se oponen, Y 4 
ts que no obstan las fórmulas dictada8 para otros casos 
materias, Y vea ahí la Espaiia el testimonio de nue8- 

ra eficacia en hacer frente al atrcVid0 Y ominoso ser- 
ilismo. 

El Sr. OIJVER: YO estoy animado, Como IOs sello- 
tes de la comision, del deseo de que se castigue Y es- F 
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carmiente prontamente y con el rigor más severo á los 
facciosos de todas partes, y en especial á los que han 
puesto á Cataluùa en la lamentable situacion en que hoy 
se halla; pero mi duda está en si este proyecto es de 
aquellos en que puedan dejarse de observar los trámites 
prescritos por la Constitucion y Reglamento para los 
proyectos de ley. Yo entiendo que no: entiendo que se 
trata de una ley que hasta necesita la sancion Real. Si 
con dar esta ley en el momento creyese yo que iban á 
cesar los males que la motivan, tal vez cerraria los ojos 
en esta ocasion; pero no basta, Señor, que se dén leyes; 
es menester que haya quien las ejecute, y que el que 
las ejecute sepa desempeñar su encargo. Si en la actua- 
lidad hay quien desempeiie y cumpla bien las leyes vi- 
gentes; si el Gobierno ha tomado las medidas corres- 
pondientes, entiendo que sin necesidad de traspasar los 
límites constitucionales podrán cortarse los males que 
nos afligen. Yo conceptúo que la ley de Abril es sufi- 
ciente para escarmentar y hacer volver á entrar en el 
camino de sus deberes á los ilusos y extraviados, y que 
lo que se necesita 6 hace falta son manos que la ejecu- 
ten, Nosotros con dar esta ley no seiialamos estas ma- 
nos ejecutoras, y pudiera suceder que hasta esta misma 
ley se convirtiera en daño de los patriotas, porque mal 
desempeñada, no serian buenos sus resultados. 

Por otro lado, yo quisiera que se separasen en este 
proyecto las medidas que constituyen una verdadera 
ley, y para las que deben seguirse los trámites consti- 
tucionales, de las que no se hallan en este caso y pue- 
den aprobarse en el momento. El Gobierno, que por los 
antecedentes que tenga sabrá muy bien la situacion de 
Cataluña, es quien debe emplear aquellas manoa más 
aptas para el caso; y siempre que así se haga, para mí 
la ejecucion y buen cumplimiento de las leyes vigentes 
da una seguridad en el ínterin que se sustituyen otras. 

El Sr. Secretario del ‘Despacho de HACIENDA: Sin 
embargo de que el Gobierno no tenis noticia de que pu- 
diera hoy hablarse de esta ley, y que por consiguiente, 
ni yo vengo preparado ni autorizado para hablar á nom- 
bre del Gobierno y decir al pronto á las COrtes 10 que 
hay en este asunto, contestaré á una especie de incul- 
pacion que se ha hecho al Gobierno. Trai&ndose del exá- 
men y aprobacion de esta ley, se ha supuesto que im- 
portaria poco el dictarla si no hay Gobierno y agentes 
que la pongan en ejecuciou. Mandada poner en ejecu- 
cion está ya por el Gobierno la ley de 17 de Abril, y 
creo que se haya pasado aún mas adelante de 10 que ella 
previene, acercándose acaso á lo que propone el artícu- 
lo 1 .“del proyecto dedecreto que se discute. No digo más, 
porque no me considero autorizado para manifestar las 
medidas que el Gobierno ha tomado, que son cuantas 
han estado il su alcance, de las cuales unas son ya pú- 
blicas y otras no se saben aún, y la prudencia no per- 
mite que se manifiesten por ahora. El Gobierno ha dcs- 
cubierto hasta el hilo de los sucesos que afligen hoy á 
Catalulla, y las Córtes deben confiar en que no dejará 
de tomar por su parte las providencias oportunas. Por 
de pronto, ha hecho marchar fuerzas de todas partes 
sobre CataluìSa; ha dado instrucciones á las autoridades 
civiies y militares para la ejecucion de las leyes, y á 
pesar de los apuros del Erario, que acabo de manifestar 
hace poco, ha dispuesto grandes remesas de fondos para 
auxiliar 6 aquella provincia; y en fin, nada ha dejado 
por hacer. 

Por lo demás, es preciso que sepan las Córt,es, como 
lo sabe el Gobierno, que en la confianza de que catalu- 
aa era una do las provincias m&s liberales de que se 

compone la Monarquía, se hallaba destituida de fuerzas 
militares; pero en esta ocasion puede muy bien aplicár- 
senos aquel dicho vulgar de que tras de la confianza est& 
el peligro. En efecto, esta confianza no solo ha hecho 
descuidar algo esta provincia, que no tenia ni aun la 
dotacion competente de la fuerza militar que le corres- 
ponde, sino el que se enviasen á ella de cuartel y á re- 
sidir allí aquelIas personas que infundian sospecha por 
desafectas á la Constitucion. Ha sucedido de repente lo 
que todos sabemos, y el Gobierno se ve en la necesidad 
de sacar de aquella provincia á todas las personas sos- 
pechosas y enviarlas á otros puntos. 

Examinen, pues, las Córtes madura y detenidamcn- 
te esta ley; díctenla, y no tengan la menor desconfian- 
za de que el Gobierno la ejecutará. Me abstengo de ha- 
blar de los trámites que debe seguir esta ley, porque 
la Constitucion los seiíala y son bien conocidos á los se- 
ñores Djputados. 

El Sr. SORIA: He pedido la palabra para satisfacer 
por parte de la comision á algunas especies que he oido 
al Sr. Secretario de Hacienda y al Sr. Oliver. Recordaré 
al primero, con respecto á lo que ha dicho de que el Go- 
bierno no ha venido prevenido para hablar sobre este 
asunto, porque ignoraba que este proyecto pudiese pre- 
sentarse hoy en las Córtes, que por la reunion tenida 
anoche en la comision, á que concurrieron los señores 
Secretarios de Estado, Gobernacion de la Península y 
Guerra, el Gobierno debió íntimamente persuadirse de 
la necesidad de presentar hoy mismo este dictámen; y 
de consiguiente, alguna noticia tenia. En efecto, la CO- 
mision, trabajando sin cesar, ha logrado ponerlo hoy en 
consideracion de las Córtes como ofreció anoche á 10s 
Sres. Secretarios del Despacho. 

Contestando ahora al Sr. Oliver, debo manifestar 
que la comision fué nombrada para proponer medidas 
legislativas, que son precisamente las que propone, pe- 
ro no de ejecucion ni de nombramiento de las personas 
encargadas de ellas. Esto no es de la atribucion del 
Congreso, ni corresponde á otro que al Gobierno, con 
respecto á cuyo modo de proceder debo manifestar á las 
Córtes con la mayor satisfaccion mia, que desde el mo- 
mento que aparecieron esos facciosos en Cataluiía, ha 
tomado cuantas medidas han estado á sus alcances. Se 
han enviado tropas, se han proporcionado medios Para 
los gastos, se ha librado medio millon de reales para que 
38 destinen á las obras públicas, á fin de que lamiseria 
uo produzca mayores males; y en fin, no queda, al Pa- 
recer, nada que hacer por parte del Gobierno. 

Por lo demás, ya el otro dia, cuando no podia ni 
aun imaginar ser indivíduo de esta comision, indiqué 
que me parecia llegado el caso de hacer una ley de ex- 
cepcion, y de quitar á los facciosos hasta la esperanza 
de un indulto. Yo confio en la ley de 17 de Abril; ge- 
ro esta ley parece que con el indulto que promete da 
Lugar á que el faccioso se ponga en estado de delinquir, 
haga la tentativa, y si sale mal, se acoja á él, y sibien’ 
continúe con la entera confianza de que siempre que e1 
suceso no corresponda á sus siniestras intenciones, Por 
una y un millon de veces podr8 recurrir al indUlto Y 
ser comprendido en él. Esta idea en que han conveni- 
do todos mk dignos compañeros de comision, ha hecho 
que ésta haya propuesto alteraciones á dicha ley, Con 
las demás medidas que las Córtes se han servido oir- 

En cuanto á los trámites de la discusion, el C.bn?G’c- 
so resolver8 si es contrario á la Constitucion el entrar 
desde luego en ella, ab&niéndose la comision de ha- 
blar sobre este punto. 
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El Sr. OLIVER: Lo que yo hc dicho antes es qu 
segun Proceda el Gobierno y sus agentes, podremos tc 
11cr confima 6 fl0 trnerln en estas circunstancias, Po 
que las hws vigentes bien ejecutadas son ~11 mi coI 
CePto suficientes para ocurrir ü la necesidad mientr; 
que la que se propone sigue los tråmites constituei0n: 
Ies, que se deben guardar. Nada he dicho c11 cuanto 
que esta ley sea dekctuosa 6 digna de aplauso, p0rqL 
esto n0 es del caso decirlo hasta que llegue el dia de 
discusion. TaInpOCO aplaudo ni vitupero al Gobiornc 
porque me faltan dates para lo uuo y para 10 otro. 1,~ 
resultados dirán si sus agentes merecen el aprecio 0 1 
corrcccion. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La eucstion pre 
sente esta reducida á si debe discutirse ahora 6 segu! 
los trámites prescritos por la Constirucion un proyect 
de ley tan grave por su naturaleza y circunstancias 
como que se trata nada menos que de pasar por las ar 
mas á los españoles en el término de veinticuatro horas 
Medida es esta que merece meditarse con el mayor tin 
y detencion; porque si yo tuviese seguridad de que es 
te castigo habia de recaer siempre sobre los malos, nI 
vacilaria un momento en acceder Q él; pero iquién ml 
responde á mí de esto? Cuando en un país hay un1 
alarma, los hombres naturalmente se arman para defen. 
tler SUS casas y personas; y si hay partidas de faccio. 
fios, como actualmente en Cataluña, que entran y saler 
en los pueblos, cuyos habitantes tienen que vivir ar- 
mados, podrá suceder que el chisme, el enredo 6 la ca- 
lumnia haga mirar y denuncie como faccioso á cual- 
quiera que viva con esta prevencion. sufriendo este des- 
graciado injustamente el rigor de esta ley. Todavía yc 
no me opondria á ella si su ejecucion no fuese cometi- 
da á los militares, á los militares, Señor, que por ir os- 
tigados, cansados, acometidos y aun heridos, se les de- 
be suponer con algun encono 6 resentimiento. Este es 
un negocio, repito, muy serio; es una ley que, en un 
país constitucional y libre como el nuestro, debe mi- 
rarse con la mayor circunspeccion. La seguridad indi- 
vidual es muy sagrada, y queda completamente ex- 
puesta por esta ley, porque so color de enemigos de la 
Constitucion podritn ser pasados por las armas sus ma- 
yores amigos. Este negocio, pues, pide calma: se trata 
de la vida de los espaZioles; y aunque los malos no me- 
recen este nombre, iquien me asegura, como ya he di- 
cho, que sobre éstosúnicamente ha de recaer el castigo? 

I->0r otro lado, todo el mundo sabe los medios de 
seduecion que en estos casos se emplean, y que el se- 
ductor infamo est$ escondido cuando los miserables y 
mentecatos ilusos corren á ponerse al frente NO SC ne- 
cesita mas que una providencia de esta especie para 
exasperar un Reino entero; y así, me parece que debo 
darse tiempo para que los Sres. Diputados adquieran 
noticias y datos para ilustrarse y poder votar, Y la ins- 
truccion necesaria, que únicamente podrán tener eu la 
actualidad los señores de la comision. )) 

A peticion de los Sres. Somoza y Riego se IeY6 el 
art,. 135 de la Constitucion, y en seguida dijo 

~1 Sr. ROMERO: El Sr. Valdés ha manifestado Ia 
gravedad é importancia de este asunto, Pero entrando 
de lleno á impugnar el dictamen de la COmiSiOJb Cuan- 
do eu es& momento no se discute. La comision eu su 
dia no tendrá el menor reparo en retirarlo 6 reformar- 
lo, si se la convence de la inutilidad 6 perjuicios de un 
dicumen que ha dado con el mayor dolor Y disbrrusb, 
porque tienen sus indivíduos sentimientos mu fllantrb 
picos y humanos como puede tenerlos el Sr. wd¿s 6 
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cualquiera otro; per0 puesta por cl Congreso en Ia dura 
necesidad de pr0poner medidas fuertes, cual reclama el 
catktcr Y demas circunstancias de los ae0ntecimiellto.s 
de Cataluiia, ha presentado ese proyecto de ICY ~0n Ia 
mOdifiCaCi0n do temporal e interino, La eomision estaba 
muy distante de creer merecicsc la ágria censura que 
se ha hecho de bu modo de pensar, y de que so la tul- 
pase dc que ataca la libertad de los espailoles Y k. la 
Constitucion. Si la comision hubiese, aun remotamente, 
sospechado este ataque, bien seguro es que se hubiera 
abstenido de dar este dictamen: conoce, sí, que las que 
Propone son medidas fuertes y extremadas; per0 desco- 
noce que sean contrarias á la ley fundamental. Reser- 
vese, pues, para su dia el entrar en la cuestion princi- 
pal: guarde para entonces cl Sr. ValdCs el manifestar 
su opinion, que yo tamhien manifestaré la mia; y entre 
tanto, tóngase entendido que la comision no tendra nin- 
gun empello cn que SC aprucbcn todas las medidas que 
ha propuesto en fuerza de las circunstancias y manda- 
niento del Congreso, al que y,o ruego que no SC piorda 
nas tiempo en tratar ahora del asunto principal, y que 
a cuestion se limite b los tramites de la discusion. La 
:omision, por mi órgano, reconoce el carbter que tie- 
len las medidas que propone; pero las Cúrtes, con sus 
superiores luces, acordaran lo mas acertado. I) 
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Observó el Sr. A’aZvk que ni la Secretaría, ni aun 
as Córtes, podian prescindir de los tramites que están 
Irescritos para la formacion de las leyes. Leyó el ar- 
ículo 134 de la Constitucion, y manifestó que se habia 
lecho en la sesion de ayer 10 que se previene en GI. 
,ey6 tambicn el art. 135, é indicb que era indispcnsa- 
IIe observar las formalidades que prescribo. En su con- 
ecuencia, eI Sr. Presidente manifest6 que se leeria el 
nartes próximo por segunda vez, y hecho, SC procedc- 
ia á su discusion; y en seguida qued6 admitido cl pro- 
ecto en su totalidad. 
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Habiendo anunciado el Sr. Prcsidetlle que esta noche 
abria sesion extraordinaria, en la cual se discutiria eI 
resupuesto del Ministerio de Marina, el Sr. Nuñez I’al- 
)ti, recordando lo que habian dispuesto las CArtes acw- 
1 del 6rden con que debian lecrsc Ias Memorias r411e 

resentan los Secretarios del Despacho en el principio 
3 las legislaturas, que es cl en que sc, expresan en la 
onstitucion las Secretarias del Despacho, piditi que se 
)servasc este mismo úrden cn la tliscusion de los pw- 
lpuestos, y que debiendo preccdcr CI dn la (iuwra rd 
: Marina, se suspendiese la discusion (11: í:.;tc I~asia 
.m se veri5cnsc la de aquel, mayormcnto cuando eti 
do &Iarina hubia varios artículos que teman una re- 

cion íntima con el de la Guerra. hlanifcst6le el sctfior 
residente que no so habia discutido bstu porqw ni le 
)mision habia podido presentarlo todavía, lli JIIUC~IO 

enos se IlaIIaba impreso; y los indivíduos de la eomi- 
0n de Hacienda manifwtarou las causas (pie hbiaJ1 

up&ido el poder presentar RU dictamen sobre el ]w- 
Ipuesto de la Guerra, habiendo sido UNI (1~ (:llf~ (‘1 

Star pcudicnte de la resolucion de Ifis C(ktcS CiW’b3 t:X- 

ediente que no ae habia terminad0 basta el dia de 
yer; además de que no era lo mismo leer laS MeJborias 
0 los Secretarios del Despacho que prewtr Ias comi- 
enes su dictamen sobre ellas. )) 

Se di6 por terminado este asunto. 

C 
Pidi el Sr. Riego la palabra, y manifestó que @l es- 

uadron de artillería ligera, prOcedeKA! del disuelto 
353 
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ejército de San Fernando, le habia dirigido dos exposi- 
ciones, que si el Sr. Presidente le daba su permiso, las 
leeria. Obtenido éste, verificó su lectura, estando redu- 
cida la primera á rogar al Congreso nacional los oficia- 
les de dicho cuerpo se les comprenda en la regla esta- 
blecida para el descuento que en el próximo año econó- 
mico deben sufrir los sueldos de todo empleado, aña- 
diendo: ((sobre la Nacion espaiíola gravitan atenciones)) 
superiores á su posibilidad, cty como amantes (los que 
exponen) del bienestar de su Pátria, disfrutarán de una 
particular satisfaccion en contribuir como todos al ali- 
vio de sus enormes impuestos. u Y la segunda S mani- 
festar que este cuerpo ve con indignacion tremolar en 
algunos puntos de la Península el ominoso estandarte 
de la m&s pérfida rebeldía: que sabia que la preciosa 
sangre de esclarecidos patriotas riega el país catalan, y 
ambicionando derramar la suya, al lado de tan buenos 
españoles, en defensa del libre Código que nos rige, 
suplicaba al Congreso se sirviese recomendarle al Go- 
bierno B fin de que lo emplee en persecucion de la mi- 
serable banda de foragidos que afligen á la heróica pro- 
vincia de Cataluña; y que si como artillería no le cabe 
la suerte de tener aplicacion, como caballería sabrá 
perseguirlos y hacerlos desaparecer del hermoso suelo 
de la libertad. Las Córtes oyeron con particular satis- 
faccion los sentimientos de estos militares tan patriotas 
como valientes, y acordaron que la primera exposicion 
de los oficiales pasase á la comision de Hacienda, y la 
segunda, de todo el cuerpo, se remitiese al Gobierno para 
los efectos convenientes. 

Se mandó agregar al Acta de este dia el voto de los 
Sres. Villaboa y Alcántara, contrario á la resolucion de 
las Córtes sobre la supresion de la brigada de carabine- 
ros, acordada en el dia de ayer; y el de 10s Sres. Salvá, 
Navarro Tejeiro, Gil Ordurìa, Marau, BusaUa, Oliver y 
Bertran de Lis, contrario al art. 5.” del decreto sobre la 
extincion de la expresada brigada de carabineros. 

Se mandó asimismo agregar al Acta de este dia el 
voto de los Sres. Marau, Navarro Tejeiro, Bertran de Lis, 
Gil Orduña y Busaña, contrario & la resolucion de las 
Cbrtes declarando en la sesion de ayer no estar compren- 
dida en el art. 100 del Reglamento la proposicion que 
hizo el Sr. SalvB para que la comision de Casos de res- 
ponsabilidad entendiese en lo que resultaba de los dic- 
?ámcnes y discusion acerca de la brigada de carabineros, 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Gobernacion de la Península, en que partici- 
paba que SS. MM. y Sres. Infantes continuaban sin no- 
vedad en su importante salud, y que tampoco la habiar 
tenido las Sras. Infantas despues de su feliz alumhra- 
miento. Las Córtes quedaron enteradas, habióndolo oid< 
con satisfaccion. 

Se ley6, y mand6 pasar á la comision especial nom- 
brada ayer con motivo de las ocurrencias de Cataluña 
la siguiente adicion que presentó el Sr. Velasco: 

«Que los jueces de primera instancia informen men- 
sualmente al jefe político de la provincia de la condn& 
civil y política de todos los curas y eclesibsticos resi- 
dentes en el distrito de su juzgado. 

Que los jefes políticos remitan al Gobierno mensual. 
mente las notas que los jueces de primers instancia de. 
ben pasarlea. 

Los jefes políticos informarán al Gobierno en el mis- 
no tiempo de la conducta política de los Obispos y de- 
nás Prelados eclesiásticos . )) 

Las Córtes quedaron enteradas de una exposicion 
le1 Ayuntamiento de la villa de Hellin, en que daba 
gracias al Congreso por su resolucion mandando exigir 
a responsabilidad á Zas autoridades locales de Lorca. 

La comision de Visita del Crédito público presentó 
,u dictámen acerca de la adicion de los Sres. Moreno, 
iil Orduña y Gomez (D. Manuel), hecha en la sesion 
le ll de este mes, al párrafo 3.” del informe de la mis- 
na comision sobre la Memoria de la Junta de aquel cs- 
,ablecimiento; manifestando la comision no encontrar 
nconveniente en que las Córtes se sirviesen aprobar 
licha adicion. Las Córtes aprobaron este dictámen. 

Tambien aprobaron el de la misma comision, que ha- 
laba digna de que las Córtes se sirviesen aprobar la 
woposicion hecha en la citada sesion por el Sr. Gonza- 
ez Alonso, para que se excitase al Gobierno 5 que 
:omunicase las órdenes respectivas $ los Prelados dioce- 
ranos á fin de que no detengan las Bulas de seculari- 
racion de los regulares. 

Se mandó pasar & la comision de Milicias Nacionales 
.ocales una exposicion de 16 indivíduos de la de Villa- 
real, en la provincia de Castellon, en que hacian pre- 
sentes los perjuicios que causaria el reglamento presen- 
;ado por el Gobierno para organizacion de dichos cuer- 
pos, por lo cual esperaban que las Córtes lo desecharian . 

Tambien mandaron pasar B la misma comision otra 
?xposicion de 130 indivíduos de la Milicia Naciona! de 
Valencia, dirigida al mismo objeto que la auterior. 

La comision primera de Hacienda presentó.sn di&- 
men acerca de la adicion hecha por el Sr. Rojo, en la se- 
sion de 29 de Abril último, al art. 10 del decreto sobre 
rebaja de sueldos; opinando la comision que no hahia 
necesidad de aclaracion alguna respecto de los sueldos 
de 4.000 PS. abajo, por cuanto no han estado Sujetos 
hasta ahora á descuento ninguno. Este dictámen fu6 
aprobado. 

LO fué asimismo el de la comision de Visita del Cr&- 
dita público acerca del expediente en que II. Francisco 
Rodriguez Abella solicita se le condone la tercera parto 
del último año de arriendo de varias sz’ns ctirns pertene- 
cientes al monasterio de San Martin de la ciudad de San- 
tiago; opinando la comision que podia accederse al Per- 
don de la mitad de los 12.433 rs. y ll mrs. que resta 
debiendo, en los términos que propone la Junta nacio- 
nal del Crédito público, entendiéndose que ha de Pagar 
de contado y sin más dilacion la otra mitad. 

Anunció de nuevo el Sr. Presidente que esta noche 
habria sesion extraordinaria, en que se discutiria el 
preaupuesto del Ministerio de Marina. y si quedaba tiem- 
PO, el dictámen de la comision de Comercio sobre Pro- 
teccion de la marina mercante; y que en la sesion de 
niaaana se discutiria el proyecto de instruccion para e1 
gobierno económico-político de las provincias, y si qne- 
daba tiempo, algunos artículos de la ordenanza de1 
ejbrcito. 

se levmM la muion, 




