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UIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SE@-N ALAVA. 

SENON DEL DIA 19 BE MAYO TITi: 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Manifestó el Sr. Sotos que al mandar imprimir el ex- 
pediente sobre el empréstito celebrado con las casas de 
Ardoin, Hubard y compañía, se habia omitido incluir 
la contrata original, pidiendo se agregase :i dicha im- 
presion. El Sr. Saloa contestó que en efecto habiéndole 
advertido dicho Sr. Sotos esta falta, la Secrc:aría habia 
pensado remitirla al impresor para dicho fin, como lo 
ejecutaria desde luego. 

Se mandó agregar al Acta el voto particular del se- 
ñor Prado, contrario á la resolucion de las Córtes por 
la cual se admitió á discusion el proyecto presentado por 
la comision especial encargada de proponer medidas le- 
gislativas capaces de contener los excesos que cometian 
los facciosos en Cataluña. 

Dióse cuenta del Jictámen de la comision de Guer- 
ra sobre la solicitud del capitan retirado D. Manuel Pas- 
suti para que se le habilitase & An de que el Gobierno 
pudiese colocarle, sin embargo de no gozar sueldo; opi- 
nando la comision que, en atencion á los méritos de este 
interesado, podia accederse á su solicitud, que apoyaba 
el Gobierno; y así se acordó. 

Tambien se accedió, segun opinaba la comision se- 
gunda de Hacienda, á la pretension de D. Antonio Bar- 
tolomé y Agudo, habilitándole para que el Gobierno pu- 
diera emplearle, sin embargo de no gozar sueldo ni pen- 
sion sobre el Erario, por sus relevantes servicios hechos 
B la causa de la independencia. 

Leyóse, para entrar en discusion, el dictamen si- 
guiente: 

ctLa comision de Diputaciones provinciales ha exa- 
minado el plan que para arreglo de cárceles y manu- 
tencion de presos ha formado la Diputacion provincial 
de Sevilla, y ha aprobado interinamente el Gobierno, y 
que remite éste á las Córtes para su definitiva deter- 
mi nacion . 

En el año de 1805 se repartieron entre los pueblos 
comprendidos en el territorio de la Audiencia de Sevi- 
lla. en virtud de Real órden expedida á consulta del ex- 
tinguido Corisejo de Castilla, 138.169 rs., que por un 
quinquenio se computaron necesarios para mantener los 
presos de aquellas cárceles. La Diputacion, consideran- 
do que el establecimiento de juzgados de primera ins- 
tancia exige que en las cabezas de partido tengan estos 
tribunales sus &celes y recojan en ellas sus presos, 
encarga á los Ayuntamientos su manutencion y cuida- 
do, autorizandoles para que recauden los contingentes 
con que antes contribuian los pueblos de los respectivoo 
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partidos á las carteles de la Audiencia territorial, Y que 
de su producto é inversion deban dar cada ano una 
cuenta formal y documentada S la Diputacion, con la 
prevencion de que de este fondo solamente se ha de su- 
ministrar el alimento á aquellos que carezcan de bienes 
y arbitrios, y de padres ó hijos que se hallen en el mis- 
mo caso, pues de otro modo deberán mantenerse á. SUS 
expensas. Y hallando estas providencias opuestas B las 
órdenes vigentes, que mandan ingresar en el Erario las 
multas y penas de cámara y que por el mismo se so- 
corran los presos, la comision opina que no debe apro- 
barse. 1) 

En seguida tom6 la palabra, diciendo 
El Sr. ROMERO: La Diputacion provincial de Se- 

villa, conociendo la necesidad de proporcionar la sub- 
sistencia á los presos pobres que hubiesen de ser tras- 
ladados a la capital por la inseguridad ó poca capaci- 
dad de las cárceles de los pueblos, expidió una circular 
para que pudiese efectuarse la traslacion de los que se 
hallasen en este caso, precedida la correspondiente jus- 
tifkacion, y abonando 3 rs. diarios para la manutencíon 
de cada uno. La Diputacion se vió en la necesidad de 
adoptar esta medida, porque conoció que de otro modo 
no se podria asegurar la subsistencia de los presos. Los 
pueblos de aquella provincia habian contribuido en lo 
antiguo con ciertas cuotas municipales destinadas á este 
objeto, sin embargo de que entonces no tenian necesi- 
dad los presos de subsistir en las cárceles de partido. De 
esta cuota estaban adeudando los pueblos varios atrasos 
que la Diputrcion provincial ha cuidado de recaudar, 
seiíalando á mayor abundamiento los 3 rs. diarios por 
cada preso, sobre lo cual consult6 al Gobierno, y éste, 
si no me engaiio, contestó que aplaudia su celo y apro- 
baba en todas sus partes esta medida. Posteriormente, 
conociendo la Diputacion la insuficiencia de las cuotas 
que pagaban los pueblos con este destino, trato de au- 
mentarlas, y con este motivo expidió otra circular; y 
habiendo consultado al Gobierno para obtener su apro- 
bacion, éste resolvió lo mismo que ahora propone la co- 
mision, á saber: que debiendo acudirse á la manuten- 
cion de los presos pobres por el fondo de penas de cá- 
mara, no debia subsistir ningun otro impuesto que tu- 
viese igual objeto. 

Sin embargo, yo no ,puedo menos de hacer presente 
6 la ilustracion de las Córtes que acaso el fondo de pe- 
nas de camara no bastará, y que si no continúan los 
pueblos pagando lo que pagaban, ó no se adopta otro 
recurso, se verá la Diputacion en este caso en la nece- 
sidad de acordar algun otro arbitrio para atender, aun- 
que sea provisionalmente, á la subsistencia de los pre- 
sos pobres, que son muchos los que hay en las cdrceles 
de las provincias, y si se han de mantener á costa de 
los fondos publicos, será muy costoso. Así que, me pa- 
rece que á lo menos debe facultarse a la Diputacion 
para que en caso de no bastar Ias penas de cámara, pue- 
da, aunque provisionalmente, echar mano de otros ar- 
bitrios, 6 que se provea de otro modo del remedio con- 
veniente, de la manera que la comision entienda ser 
mk3 ú, propósito; para lo que yo quisiera Sue volviese 
este dictámcn B la misma, á An de que nunca pueda 
verificarse que la Diputacion en caso de necesidad se 
halle con las manos ligadas. 

El Sr. GMX&E!Z BECERRA: La manutencion de los 
presos pobres siempre ha debido costearse de penas de 
o&mara, y cuanto con esta objeto se pagaba de los fon- 
dos municipales se hacia en calidad de reintegm, aun- 
que el resultado ha sido que &dte jar&~ se ha V8rifjOadO 

y que los pueblos los han mantenido de sus fondos mu- 
nicipales. Uno de los varios males que de aquí resulta- 
ban, era el de que los pueblos se retrajesen de perseguir 
y prender á los malhechores y ladrones, porque veian 
que la manutencion de tantos cuantos prendiesen car- 
gaba sobre ellos mientras duraba su prision. Este grave 
mal, por cuyo alivio clamaban los pueblos y Diputacio - 
nes provinciales, parecia que iba á remediarse con la 
disposicion dada por las Górtes para la incorporacion de 
las penas de cámara en los fondos públicos, con el ob- 
jeto, entre otros, de atender á esta manutencion. Veri- 
ficada en efecto esta incorporacion, y considerada ésta 
como una renta del Estado, el Gobierno, consiguiente 6 
ello, expidió en 31 de Diciembre del año de 1820 una 
circular bien circunstanciada, en que se previenen las 
atenciones que el Erario tiene que llenar por habérsele 
incorporado este fondo, y entre otras la de manutencion 
de presos, y las fornalidades con que debe cubrir estas 
obligaciones, y los documentos que se han de presentar 
para acreditar la pobreza de los presos: de modo que 
está previsto todo, y nunca debe faltar para la manu- 
tencion de éstos, pues aunque las penas de cámara no 
alcancen en Sevilla, en otras partes sobrara, y podrá 
ser socorrida esta provincia de la masa general de este 
fondo, y aun de todas las rentas públicas, y no habra 
necesidad de arbitrio alguno provisional, porque siendo 
esta atencion tan urgente, los encargados de las rentas 
no desatender% esta obligacion, así como no tlesatien- 
den otras de la misma naturaleza. Por lo que entiendo 
que nunca faltar& lo necesario, siempre que se observe 
el método prescrito y establecido, al cual no ha podido 
la comision dejar de atempemrse, no conformkndose con 
que se continúe gravando á los pueblos con este objeto; 
con tanta mSs razon, cuanto que entiendo que hay otra 
declaracion para que se comprendan en las penas de cá- 
mara las multas que se impongan por los jefes políti- 
cos, Ayuntamientos, etc. La comision, pues, no halla 
motivo para que se grave iL los pueblos con más con- 
tribuciones con este destino. 

El Sr. ROMERO: Pido que se lea el oficio original 
con que el Gobierno pasó á las Córtes la consulta de la 
Diputacion provincial de Sevilla. (Se leyó.) La decision 
á que se ha referido el Sr. Gomez Becerra, no es una 
ley ni un decreto de las Córtes; es una instruccion dada 
por el Gobierno en Diciembre del año 20 6 Enero de 21 
con el caracter de provisional; y por el oficio que acaba 
de leerse se ve que el mismo Gobierno aprueba lo que 
ha dispuesto la Diputacion provincial de Sevilla. 

El Sr. CANO: Que las penas de cámara est8n con- 
sideradas como rentas del Estado, es una verdad que no 
admite disputa; y ya anteriormente 10 estaban, pues se 
reputaban rentas de la Corona; pero siempre han Ileva- 
do la calidad de aplicarse á la manutencion de los po- 
bres presos. Mas no basta saber esto; es necesario acer- 
carnos más, y saber si el Erario se encuentra en estado 
de poder ó no atender á esta necesidad, que reclama al- 
tamente la conveniencia pública y la justicia. Ayer 
mismo, si no me equivoco, ha dicho el Sr. Secretario de 
Hacienda que era tal la penuria del Erario, que no po- 
dia atender á las necesidades m&s urgentes; y en este 
caso, Ahabra para mantener á los presos? En tiempo del 
despotismo se llev6 este punto hasta el de hacer repar- 
timientos á los pueblos para que no faltase; y en tiem- 
po de las luces , gse habrá de dejar la manutencion de 
los presos B cargo de un Erario exhausto? Repito, Se- 
ñor, y repetiré, que es una d8 lae primeras atenciones 
de la sociedad, y atenaion que ae GUOOB en todos loa 
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p&3S CUltoS; y por consiguiente, no estando el Erario 
en disposicion de poder socorrer & los pobres presos, 
soy de dictámen que debe aprobarse lo que apoya el 
Gobierno Con respecto á la solicitud de la Diputacion 
provincial de Sevilla. 

El Sr. SANCHEZ: Despues de 10 que ha dicho el 
Sr. Gomez Becerra, poco se puede decir en este asunto. 
Los fondos de penas de camara han venido ha reducirse 
bastante desde que se ha quitado á los jueces la facili- 
dad con que todo se conmutaba por penas pecuniarias; 
pero no tanto son escasos estos fondos por los pocos in- 
gresos, como por la mala administraciou que han tenido 
al reunirse a la Hacienda pública, y yo creo que cuando 
ésta se organice bien no serán tan escasos. Yo me 
opongo y me opondré siempre 8 que se hagan nuevas 
derramas en los pueblos: harto pagan, ya por contribu- 
cion directa, ya por indirecta, ya por reparto para juz- 
gado de primera instancia, que no sé por qué no se ha- 
bian de pagar de los presupuestos como las demás obli- 
gaciones; y si vamos añadiendo derramas y repartos, es 
afligir mas á los pueblos, harto agobiados ya. 

Por consiguiente, puesto que los fondos de penas de 
cdmara están aplicados á la Hacienda pública , si no 
bastasen para la manutencion de los presos, habrá en 
otro ramo 10 preciso para cubrir esta atencion por el 
pronto; y así, mientras no se haga ver que el Erario no 
puede atender á estas obligaciones, creo que no estamos 
en el caso de imponer nuevas cargas á los pueblos. 

El Sr. ROMERO: Para deshacer una equivocacion 
de hecho. Lo que pretende la Diputacion provincial de 
Sevilla no es una nueva derrama, sino la continuacion 
de un impuesto que existia ya. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Esta cuestion es muy 
interesante y debia ser objeto de una ley. El Sr. Gomez 
Becerra ha dicho cosas muy verdaderas, muy bellas en 
teoría, pero que desgraciadamente no vemos puestas en 
práctica. El Gobierno dió ese reglamento de 31 de Di- 
ciembre, muy sabio seguramente, pero que le falta el 
fundamento que debia ser su apoyo. En vano será decir 
á la Hacienda pública ((encárgate de las penas de ca- 
mara, y ten cuidado de mantener á los presos pobres,)) 
si no existen tales penas de cámara. Lo que principal- 
mente formaba estos fondos, no eran las penas 6 multas 
impuestas por los tribunales, sino las que se imponian 
por los Ayuntamientos, alcaldes 6 regidores; por las de- 
nuncias de da8os causados por los ganados, etc. Todo 
esto falta, porque hay una contradicion entre dos de- 
cretos de las Córtes, que uno dice que en estos asuntos 
no haya juicio de conciliacion, y otro que sí le haya; y 
habiéndole, las partes se concilian y la Hacienda pú- 
blica nada percibe. Así es que se resiente del gravámen 
que tiene sobre sí, y no teniendo los ingresos corres- 
pondientes por esta parte, hace bancarota en los demás 
ramos. En lo que no cabe duda es en que hay casos en 
que los presos perecen; y yo me he visto necesitado á 
implorar el socorro del Ayuntamiento para salir de puerta 
en puerta á pedir para los pobres de la cárcel, y en una 
poblacion bastante grande se sacaron 120 rs., de los 
cuales dí yo un duro. 

Pido, pues, que la comision que ha entendido en 
este negocio le vea bien, y proponga á las Córtes una 
ley con arreglo á esas órdenes del Gobierno, que son 
bellísimas, pero no pueden aplicarse, y procure conci- 
liar la contradiccion de los dos decretos que he citado. 

El Sr. VALDÉS (D. Dionisio): Si la Diputacion de 
Sevilla hubiese pedido que se le permitiese echar mano 
de loa arbitrios que propone como un medio supletorio 

para el caso en que la Tesorería no cumpliese esta obli- 
gacion, la comision no hubiera tenido tanto inconve- 
niente en acceder á su súplica; pero mientras haya esa 
órden de1 Gobierno y no se pruebe la necesidad, creo 
que el dictamen no puede ser mis arreglado. Dias pa- 
sados la misma comision propuso que se permitiese á 
una villa, que ahora no tengo presente, un repartimien- 
to vecinal con este objeto, porque se hacia ver que ha- 
biendo acudido á la Tesorería, ésta no daba nada, y los 
presos se morian de hambre, y las Córtea no tuvieron 
reparo en acceder á ello; pero este era un caso particu- 
lar y sobre un hecho; mas con la generalidad que quie- 
re esta Diputacion, creo que no debe concederse. Ade- 
más que si á los pueblos, como ha dicho muy bien el 
Sr. Gomez Becerra, se les recarga con este gravámen, 
los Ayuntamientos se retraen de perseguir y prender á 
los delincuentes por no tener que mantenerlos, y este 
es un mal gravísimo que debe evitarse. Así que, no ha- 
llo motivo para variar el dictamen.)) 

El Sr. Zukseta expuso que del millon en que se ha- 
bia calculado el arbitrio de penas de cámara, sabia que 
á la fecha habian entrado en caja ‘700.000 rs.; y de- 
clarado el punto suficientemente discutido, se votó el 
dict ámen y quedó desaprobado. 

Lo quedó igualmente otro de la misma comision, 
que proponia se concediese á la villa de Mariana, pro- 
vincia de Cuenca, el permiso que la Diputacion provin- 
cial le concedió para hacer un carboneo en una dehesa 
con arreglo á las leyes de montaracía, é invertir su pro- 
ducto en componer un puente y el horno público. 

Se acordó que pasase á la comision de Visita del 
Crédito público, como proponia la segunda de Hacien- 
ia, el expediente promovido por el Marqués de Casa- 
Pontejos, á fin de que oyendo en caso necesario á la 
Junta nacional, propusiese reglas justas y positivas para 
redimir las cargas afectas á fincas nacionales. 

En vista del informe del Gobierno y del parecer de 
la comision de Premios, se accedió á la solicitud de 
D. Jacinto Manrique, jefe político interino que fué de 
Salamanca, para que pudiera ser empleado. 

Se aprobó el dictámen de la comision segunda de 
Hacienda, que opinaba no poderse acceder por ahora, 
por las estrecheces del Erario, á la solicitud de Dofia 
Bernarda Terri, que pedia se le concediese una pension 
por los meritos de su difunto marido D. Joaquin Ladroa 
de Guevara, 6 unsocorro por una vez para remediar su 
indigencia. 

.- 

Se ley6 la proposicion siguiente, presentada por cl 
Sr. Sanchez, que retiró en seguida y reclamó despues, 
sin que se hubiese resuelto cosa alguna sobre ella: 

((Pues que las CGrtes han tenido á bien aprobar que 
los presos de las cárceles de Sevilla sean sostenidos en 
ella á costa de los pueblos de su provincia, á falta de 
fondos propios de penas de cámara, pido que esta mc- 
dida sea general, para que aquella provincia no sufra 
una cxcepcion odiosa. )) 
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Tambien se leyó por primera vez otra proposicion hibia pasado á Iíarina, en donde obraria sus efectos co- 
de los Sres. Gonzalez Alonso y Valdés (D. Dionisio), mo en todos los demás ramos. 
cuyo contenido es como sigue: El Sr. Valde’s (D. Cayetano) advirtió que en la ar- 

((Pedimos á las Córtes se sirvan acordar que la CO- mada no habia ningun pensionista. 
mision primera de Legislacion presente un proyecto de El Sr. Femr (D. Jonquin) come& que si no los tu- 
ley en que, conciliando las dificultades que envuelve : viera, las Córtes no se ocuparian ahora en esto. 
el sistema antiguo y moderno en razon de las penas de 1 El Sr. Canga dijo que ó lw cosas significan en cl 
cámara, su recaudacion y distribucion, con grave per- j diccionario de Marina una cosa diferente de la que cx- 
juicio de la pública utilidad y de la humanidad aíligi- 
da en las cárceles, evite estos males por los medios mas 
convenientes y filantrópicos. )) 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron pasar á 
la comision de Hacienda, una exposicion de varios ofi- 
ciales de ingenieros residentes en esta capital, en que 
decian que estimulados con el noble ejemplo y pene- 
trados del mismo espíritu que losdignos oficiales de ar- 
tillería, segundo batallon de la Princesa y ligero de Ca- 
narias, se sirviesen las Córtes incluirlos en la rebaja 
general de sueldos, ó en aquella que tuviesen por más 
conveniente. 

Continuó la discusion del dictámen de la comision 
primera de Hacienda sobre el presupuesto de Marina; y 
leido el artículo (Cesantes de matrículas,)) preguntó el 
Sr. Surrk si estos cesantes eran de aquellos que estaban 
clasificados con arreglo al decreto de las Córtes, ma- 
nifestando que si no lo estaban era necesario clasifi- 
carlos. 

El Sr. Valdés (D. Cayetano) contestó que estos eran 
unos oficiales retirados de la armada, y que la voz ce- 
sawbs de que se usaba, no podia tener aplicacion 6 ellos. 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) dijo que el objeto de la 
comision era comprender en la escala de rebaja de sucl- 
dos á los oficiales vivos sin ejercicio; y sin más contes- 
tacion, se aprobó este articulo. 

Tambien se aprobó el comprendido bajo el título de 
cthIinisterio de Marina,)) no habiéndose votado el que 
lleva por cabeza ((Estado eclesiástico,)) por no ser ohje- 
to de votacion. La comision retiró la parte del dictamen 
comprendida bajo cl epígrafe ((Colegio de medicina y 
cirugía. 1) Leido el artículo ((Jubilados, reformados, in- 
válidos, viudas y pensionistas de todas clases,)) pre- 
guntó el Sr. Oliacr si estas pensiones estarian sujetas & 
la regla general que las Córtes habian acordado para 
toda clase de pensiones; á lo que contestó el Sr. Sccre- 
tario del Despacho de Marina que sí lo estaban. 

El Sr. Ferrer expuso que no se trataba aquí de hacer 
ninguna rebaja, porque los indivíduos á que se referia 
la comision la sufrian ya por los reglamentos anterio- 
res; que la cucstion estaba reducida á si en el prcsu- 
puesto se hallaba 6 no comprendida esta rebaja; á cuyo 
efecto ley6 lo que el Consejo de Estado decia sobre este 
particular. 

El Sr. Oliver insistió diciendo que las Córtes habian 
dado un decreto por el cual no solo se trataba de incluir 
en la rebaja & los pensionistas, sino que se trataba de 
excluir á muchos ó á ciertas clases de las que disfruta- 
ban esta pension; en cuyo supuesto volvió a preguntar 
si los interesados de que hablaba el artículo deberian 
quedar sujetos á la regla general; puesaunque se habia 
contestado afirmativamente, como no estaba expreso en 
el dictamen, podia creerse que por esta aprobacion que- 
daban libres de toda reforma estas pensiones, 

EI Sr. Secretario de Marina expuso que este decreto 

1 jresaba esta palabra, ó que hnbia enefecto pensionistas. 
El Sr. Valdés (D. Cayetauo) dijo que de 3 6 4 rea- 

es; y el Sr. Canga respondió que aunque no fuesen más 
iue de un ochavo, eran pensiones y debian estar bajo 
a regla general dada por las Córtes para esta clase do 
lerceptores. 

Terminada así esta discusion, se aprobó el artículo. 
Leyóse el de edrsenales;)) y tomando la palabra, 

Xijo 
El Sr. VEGA: Cuando se presupone para carena una 

:antidad, debe entenderse que el Gobierno ha hecho re- 
:onocer por los ingenieros los buques que necesitan de 
:ste remedio, y que han sido calculados los costos que 
:sta operacion debe tener, especialmente para aquellos 
buques que han de estar en actual servicio en el prc- 
sente año económico. De consiguiente, parece que no 
puede haber rebaja en ellos. No se crea que el número 
le buques que se senala es demasiado; porque con los 
designados estoy bien cierto que no calmaran los males 
que padece el comercio y los que resultan de falta do 
comunicacion y relaciones con las Américas, porque no 
serán suficientes para los objetos indispensables de con- 
voyes, cruceros y proteccion de nuestras costas; y si 
queremos aún de lo necesario para estos buques, que 
no son suficientes, rebajar alguna cosa, no será una 
economía, sino una verdadera disipacion. 

Cuatrocientos millones han dejado de conducirso de 
la América por falta de buques: estos 400 millones SC 
han gastado por no haber invertido 5 tiempo 10 ó 12. 
Esta, Seiíor, será la economía del labrador que por ahor- 
rar la semilla no siembra. Es necesario que nos con- 
venzamos de que la marina es productiva; y si fuera 
preciso, haria ver la diferencia de este cuerpo con otros 
á quienes se protege por todos medios, guardando toda 
clase de consideraciones, quesi por una parte son acree- 
dores ã ellas, no lo es menos la armada, con la ventaja 
de producir para aquellos y para la Nacion. Yo, como 
Diputado de ésta, no puedo menos de protestar contra 
los males que nos pueden ocurrir por reducir los gas- 
tos indispensables de un número de buques que ni aun 
es el necesario para hacer el servicio preciso, iCómo 
podrán darse convoyes? ;Cómo guarnecer las recaladas 
6 puntos de recalada que tienen que hacer estos mis- 
mos convoyes? iCómo podrá protegerse el comercio? 
iCómo se guardarán nuestras costas? Estos todos son 
males que tocan directamente, no al cuerpo de la ar- 
mada, sino á la Nacion. Así, yo creo que en esta parte 
no haya que hacer ninguna rebaja. Veintisiete bu- 
ques se señalan para el presente ano: los 10 para con- 
ducir la correspondencia de Ultramar sin otro objeto, 
quedando 17 destinados para los servicios de pro- 
teccion de comercio, convoyes y cruceros: iy será 
este número excesivo para llenar estas atenciones, cuan- 
do aún se le quiere rebajar una fragata y dos navíos? 
Por la parte del mar Pacífico se reclaman buques para 
proteger aquellas costas, y no obstante la urgente ne- 
cesidad.de enviarlos, aún se pide rebrqja. De las costas 
de Canthbria se reclaman buques para proteger el co- 
mercio, y no se facilitan medios: por @dae partes se 
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oyen clamores de presas hechas por los corsarios, y 
cuando suceden, SC quisiera tener prontamente uua ms- 
rina Completa; pero luego que pasan algunos dias, se 
olvidan estos deseos, como se olvidan los desastres que 
han ocurrido por su falta. 

En la segunda parte de obras civiles debo decir 
que no tenemos diques, y que solo para su recomposi- 
cion, para hacerlos servibles, se necesitan más de 4 mi- 
llones, y Si no se acude pronto se arruinarán del todo. 
Lo mismo sucede con los almacenes; de modo que no 
siendo sufkiente lo que se presupone, si aún se trata de 
rebajar de esta cantidad, es lo mismo que decretar la 
extincion de la armada. 

Diez millones se proponen para los operarios, y bm- 
bien me parece poco, á no ser que se trate de despedir- 
los, lo cual seria iujusto, devengando como devengan 
ya más de 10s 10 millones. Digo que seria injusto des- 
pedirlos, porque en tiempos en que otros hnn estado re- 
gularmente asistidos, ellos estaban sufriendo toda clase 
de escaseces y miseria; y aun dado caso que no fuera 
injusto, seria muy impolítico, porque tal sería deshacer- 
nos de operarios que no se forman en un momento, y 
que ademAs se pasarian á países extranjeros, en los cua- 
les ya hay, desgraciadamente para nosotros, muchos por 
razones de esta clase. Luego no se podrá rebajar nada de 
esta suma. Si, pues, como he demostrado, ni la primera 
partida, ni la segunda, ni la tercera, son susceptibles de 
rebaja alguna, jcómo será posible que pueda hacerse una 
de todas las partidas, que se reduzcan B la mitad? Se- 
ñor, es imposible Concebir los gastos necesarios que hay 
que hacer cuando se trata de recorrer las embarcacio- 
nes. Yo reconozco el principio justo que indica la comi- 
sion, de que vale más construir de nuevo un buque que 
componerle cuando ha de costar más de la mitad de su 
valor: este es un axioma cierto; pero no lo es en nues- 
tras circunstancias. Es necesario que acudamos á las 
necesidades urgentes y perentorias. Seiíor, que se gas- 
tar%: enhorabuena; tambien se ganará por otro lado. 
Si tuviésemos dos navíos que pudieran trasladarse al 
mar Pacífico : jno ahuyentarian á los aventureros que 
hay en aquellas costas? Aunque gastAsemos en la com- 
posicion media docena de millones de reales, ino los 
ganaríamos, y muchos más, por el servicio que allí ha- 
rian? Yo insisto en que no se rebaje naja para estos ob- 
jetos, porque estoy convencido de que es lo que más 
necesita la Xacion, y en su nombre protesto contra los 
males que le puedan ocurrir por no tener una fuerza 
capaz de cubrir las atenciones indispensables. 

El Sr. ISTORIZ: Señor, siento ser molesto á las 
Córtes repitiendo tantas veces una misma cosa. No po- 
demos dar á la marina nacional todo lo que necesita 
para que sea brillante, porque pertenece a una Nacion 
pobre. Los males que el señor preopinante ha pronosti- 
cado á la España en caso de rebajar alguna cosa, y 
otros muchos mas, existen de hecho, y no de este año 
ni del pasado, sino de mucho más atras. En el año 20 
se aprobaron 4 millones más sobre lo que ahora se se- 
ñala: y con esta cantidad mayor icesaron los males? La 
comision se ha atenido al dictámen del Consejo de Es- 
tado, que pido se lea. El señor preopinante ha hecho un 
cargo á la comision, y parece haberlo afirmado m&s eu 
las últimas protestas que al fin de su discurso ha he- 
cho, como si la comision pudiera ser la causa de 10s ma- 
les que pueden sobrevenir á la Nacion por falta de bu- 
ques. Como S. S. hace muchos años que está viviendo 
en Madrid, no tiene unas ideas tan exactas de lo que 
pasa, como los que venimos ahora de las costas. Yo hc 

visto buques próximos á dar la vela, á tiempo que un 
miserable corsario tenia las embarcaciones bloqueadas 
dentro del puerto y á nuestra vista apresaba la que se 
presentaba. Yo, últimamente, creo que lae inculpacio- 
nes hechas á la comision no son exactas ni justas, y 
desearia que nos atuvióramos al presupuesto sin entrar 
en otras cuestiones que podrian llevarnos demasiado 
lejos. 

El Sr. VEGA: Yo no trato de inculpar á la comi- 
sion; lo que digo es que aunque en el año 20 se asig- 
nasen á la marina 90 ó 94 millones, si no se le pagaron, 
es como si nada se hubiera hecho. En esta cantidad 
tampoco creo que se comprende el importe de los víve- 
res, que aun pasando por el cálculo de la comision de 
Hacienda, han de ascender á 12 millones. Además, no 
tiene comparacion el actual estado de la marina con el 
que tenis cuando estaba floreciente; entonces sobraba 
todo, y ahora hay que comprarlo todo, costando de este 
modo mucho más á la Nacion. 

El Sr. VaLDI! (D. Cayetano:) No habria gran di- 
ficultad en que se rebajasen de 27 millones 10, como 
propone la comision, porque descontando de una y otra 
vantidad lo que se juzgase necesario para componer esta 
suma de rebajas, estaba todo hecho. La dificultad la 
hallo yo en la cantidad de que se ha de rebajar. De las 
obrrts civiles pueden rebajarse los 4 millones, y de los 
operarios lo restante; lo que resultará será que las obras 
que están arruinándose como diez, se arruinarán como 
ciento ó se perderán absolutamente del todo, teniendo 
la Nacion que hacerlas de nuevo. Los almacenes que se 
están cayendo, que se caigan; el dique que SC está 
hundiendo, que se destruya. Esto puede pasar: pero no 
así la parte de la carena; porque si tenemos necesidad 
de construir buques nuevos, tambien la tenemos de ca- 
renar los antiguos. El principio adoptado por las Na- 
ciones ricas y recordado por la comision de Hacieuda, 
de que vale más construir un buque nuevo que gastar 
sn una media carena, es cierto, ciertísimopara ellas; 
pero para nosotros es antipolítico. Nosotros estamos en 
ol caso de adoptar sus resultados, pero no entrar en sus 
Pormenores, ni seguir la marcha minuciosa de ellas. El 
resultado es que tenemos dos clases de obras en la ma- 
rina: las civiles, que hasta cierto punto pueden abando- 
narse, y las de los arsenales, que por muchos motivos 
no es Posible abandonar. En cuanto k las primeras, no 
hay maestranza; los albañiles y canteros que son nece- 
sarios se toman para el trabajo, y se despiden cuando 
no son necesarios; pero no así en las maestranzas, en 
que hay precision de mantener carpinteros de ribera y 
calafates, no porque haya contrato ú obligacion con 
ellos de mantenerlos, sino porque se les están debiendo 
diez ú once años de jornales y estamos cautivos de ellos. 
Si se les dice que se vayan, dirán, y dirán bien: ((Pague- 
me Vd. ; I) lo cual es causa de que se estén llevando .ior- 
nales que no debian, porque ni aun materiales tieneu 
para trabajar. Repito que en la carena ninguua rebaja 
puede hacerse, porque aun cuando los Presupuestos son 
sumamente erróneos 6 inexactos, pues muchas veces se 
calcula necesaria una cantidad para componer un bu- 
que, y despues se hace con mucho menos, tambien su- 
cede que se calcula otra cantidad corno suficiente Para 
componer otro, y no basta, y hay que aumentar uua 
gran parte mus de lo que se creia necesario, Porque se- 
gun se va componiendo se van descubriendo defectos 
que no estaban ;i la vista, Por todn lo dicho, repito que 
no pueden rebqjarsc á la cantidad que la comision SC- 
ñala, 

856 
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Ha dicho un señor de la comision que en el año pa- 
gado se señalaron algunos millones más que ahora para 
este objeto, y que los males quedaron en pié. Pero, Se- 
ñor, los presupuestos no son dinero: ellos no dan dine- 
ro; no dan más que la órden para que se dé; si esta no 
se cumple, es lo mismo que no hacer nada. Hablamos 
ahora bajo el concepto de que este aiío no ha de ser 
como el pasado. Yo creo que podria quedarse en lo que 
el Gobierno pide, que son 20 millones, aunque no se 
atienda como se debe á todo lo necesario. Yo respeto 
el dictámen del Consejo de Estado, porque sé que hay 
personas en él que entienden esta materia como el pri- 
mero; se que un buque puede construirse en cuatro me- 
ses, pero sé tambien que es necesario que tenga las ma- 
terias preparadas, para lo cual se necesitan tres 6 cua- 
tro años, y carecemos de todo. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Señor, á uno de mi 
profesion no le toca mas que comparar datos con datos 
y estados con estados. Un señor preopinante ha dicho 
que nada importaba que en el presupuesto de otros años 
se le hubieran asignado á la marina 94 millones, si no 
se le han pagado. Esta es la causa principal por que la 
comision trata de fijar aquella cantidad que cree poder 
hacer efectiva. Dícese que es imposible saber lo que se 
necesita, porque será más 6 será menos de lo que se pi- 
de, y que podrian hacerse economías. Los que así dis- 
curren no se penetran de la operacion en que entiende 
el Congreso en este dia. Uno dice que podrian hacerse 
rebajas, más no las designa: otro, que parte de los gas- 
tos consiste en sueldos que podrian disminuirse si los 
alcances contra el Estado y en favor de los interesados 
no lo impidieran. Permítame S. S. que le diga que esta 
es mala cuenta, pues que se grava al Erario con los 
sueldos por no poderse pagar los alcances, siendo aque- 
llos un rédito exorbitante con respecto al capital que 
estos designan. ¿Y todo el ejército no está lo mismo? Y 
al infeliz soldado que alcanza sumas por su miserable 
haber, jse le deja el goce de éste? ~NO se va á su casa 
sin más paga que su licencia? La comision sabe á cuán- 
to ascienden los sueldos, y que en un arsenal hay 127 
empleados que no llegan & lo que se dice. Estos son los 
datos que la comision tiene para hacer las rebajas. An- 
tes de concluir quiero hacer una confrontaciou de los 
gastos de la marina en diferentes épocas anteriores á la 
nuestra. 

Sepa, pues, cl Congreso que en el aiío 801 gastó 
139.287.022 rs.: en 1799, 165.597.041: en el año 
comun desdo 1788 á 1799, 159.003.512: en el arriendo 
desdc 1704 6 1797, gastó 231.412.901: en 1817 se 
le consiguaron 83.985.637: en 1820, 80 millones: en 
1821, ‘79.274.629. Todos saben la diferencia que hay 
del estado de nuestra marina actual á la que en estas 
Cpocas habia: iy sin embargose piden 104 millones! Yo 
no hago mils que comparar datos. Bueno seria dotar con 
ensanche; pero es necesario acomodarnos 8 nuestra po- 
sibilidad. La comision de Marina sabe bien cuáles son 
los deseos de los indivíduos de la de Hacienda, pues n0 
hace cuarenta y ocho horas que hemos estado reunidos 
para buscar medios de acudir á las atenciones tan pre- 
cisas como indispensables de este ramo por medios ex- 
traordinarios. 

El Sr. SUBRÁ: Téngase presente que la comisior 
cuenta para las atenciones de la marina con los atrasos 
de los atios anteriores, creyendo que con esto y ]a nue. 
va asignacion queda bastante dotada. 

El Sr. ZULUETA: Si se cuenta con los descubierto: 
de loe ados anteriores para la marina, entonces no ~01~ 

s muy suficiente lo que aquí se señala, sino que ni aun 
e necesitaria asignar nada. La razon es muy sencilla: 
r9 millones se señalaron en los años anteriores para la 
:onstruccion y recorrida de los buques que ahora se 
xpresan en los presupuestos del año próximo: es muy 
laro que siendo estos mismos buques los que s0 pretea- 
.e ahora poner en &ddO de servicio, completándose lo 
!ue se decretó para ellos en los aúos anteriores, nada 
labria que asignar en el presente; pero si no se deter- 
aina que han de completarse aquellos 89 millones, en- 
onces son necesarios los 27 millones que pide el Minis- 
erio, y algunos más. )) 

Discutido suficientemente este artículo, se declaró no 
laber lugar 4 votar, por 53 votos contra 51. 

Leyóse el que lleva por título ((Sosten de buques ar- 
nados en Europa;)) sobre el cual dijo 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): En el artículo pre- 
ente se piden 15 millones y pico para los buques arma- 
los, y en el concepto de que no podriîn estar armados 
odos, se dejan ea 7, suponiendo que la mitad no 
lueden armarse. iPor qué no pueden armarse todos? Si 
e hacen diligencias , jno podrá esto conseguirse? Pero 
jositivamente, si se decretan 7 millones, no hay ningun 
género de actividad que llegue á poder hacer lo que de- 
)ia con 15. La cuestion, pues, está reducida, tratándo- 
e de rebajar de esta parte armada, á saber cuál se su- 
)one que no debe armarse; si se reducirá el armamento 
t la mitad, el tercio, el cuarto ó el quinto. Lo que se 
wesuponga, claro es que si no se gasta no se gastará, y 
in la cuenta de gastos se encontrará: pero si desde lue- 
ro se dice que no se dé más que la mitad, el armamen- 
o nunca pasará de la mitad. Cuando estamos en el caso 
le que el completo no baste de ninguna manera para 
:ubrir nuestras atenciones, reducimos los buques que 
enemos y la posibilidad de poderlos armar. Yo conven- 
ro en que alguno de nuestros buques no podrá llegar 
:l caso de habilitarlo; pero ciertamente el buque que no 
re habilite ninguna cuenta de gastos producir&; y si se 
wesupone y decreta que no se den más que 7 millones, 
:1 armamento nunca podrá pasar de ahí, y nos veremos 
privados de otros medios de defensa y proteccion que los 
lue puedan producir 7 millones. Esta rebaja creo que no 
Juede tener lugar: si se quiere, por ejemplo, rebajar 
ino, dos 6 tres millones bajo ese supuesto de que no se 
?ueden armar todos, bueno, se podran rebajar; corrien- 
;e; pero menos de la mitad, no puedo convenir. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La rebaja que se ha- 
:e en este artículo consta de dos partes: la primera es 
oor la imposibilidad que la comision cree haber en que 
se armen los 27 buques, de lo que se tratará en su lu- 
gar, que será en la construccion 6 armamento; y la se- 
gunda nace de una duplicacion de partidas que vienen 
envueltas en ésta, porque se presupone aquí el coste d0 
estos 27 buques armados con el de los víveres y sueldos de 
todas especies; es decir, que en los 27 buques armados ob- 
serva el Consejo de Estado que hay 2.447.130 rs. de suel- 
dos que no tienen variacion, y 6.104.243 de sueldos 
eventuales; mas la partida gruesa que disminuye á Cer- 
ca de la mitad es la de 6.715.525 rs. que se suponen 
para víveres de estos buques, siendo así que despues eu 
el artículo de víveres se supone un número de gente CO- 
mo para todos los arsenales, para toda la tripulacion 
máxima de estos buques. De consiguiente, el Consejo de 
Estado y la comision en esta parte han procedido bajo 
el supuesto de que estin duplicados cerca de 7 mi- 
llones de reales y que de ninguna manera se rebaja la 
mitad. Queda, pue% reducithdolo á la cantidad que se 
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ha dicho, la de 10s sueldos constantes y los eventuales 
de estos buques. 

El Sr. Secretario de HARINA: Entre las dotacio- 
nes del Consejo de Estado y las asignadas por las Cór- 
tes hay una grandísima diferencia. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La diferencia viene 
supuesta aquí, y me he hecho cargo tambien de esto. 
El Consejo de Estado supone que un navío de 74, con 
oficiales, tropa, artilleros, etc., está bien tripulado con 
552 hombres; uno de 64 con 463; uno de 60 con 400; 

í una fragata de 50 con 350; una de 40 con 312. y as 
respectivamente. 

El Sr. ZULUETA: Vuelvo á mi tema anterior. S 
la comision supone & la marina el reintegro de esas can- 
tidades de los años anteriores, no solo está demasiadc 
dotada, sino que sobra todo lo que ahora se le asigna pa. 
ra el objeto de que se trata. Si no presupone el comple. 
to reintegro de lo que se le debe, entonces es muy es- 
casa la cantidad que se señala. En el presupuesto de 
sno anterior se designaron 15 millones para el soster 
de 36 buques en servicio, y casi otro tanto en el pre- 
supuesto del año corriente, de los cuales no se ha po- 
dido consumir ni la mitad, porque no ha habido taler 
buques en servicio. Es, pues, evidente que completada! 
que sean B la marina estas cantidades tendrá un sobran- 
te capaz de mantener los buques que hay y se nos pre- 
suponen ahora, y que no solamente no seria necesari: 
la cantidad que señala la comision, sino que tal vez nc 
há menester señalarse alguna. Si la comision parte, co. 
mo hedicho, del estado actual, es decir, los buques cua- 
les estan y como se han de poner, en este caso no cree 
que basten los 15 millones para el objeto á que se des- 
tinan, suponiendo que se habla de poner la marina er 
el estado que tanto interesa á la Nacion. Por esto, si lt: 
comision no tuviese reparo, querria yo que supuesto que 
las Córtes no han tenido & bien aprobar el artículo an- 
terior, volviese á ella con éste y el siguiente, para que 
tomando en consideracion los sobrantes que en el Mi- 
nisterio de Marina deben resultar de los presupuestos 
anteriores, vea en su aplicacion cuáles cantidades son 
las que por hallarse en el actual deben rebajarse. Por 
ejemplo: las cantidades que se han destinado para sos- 
tener en servicio en el año pasado el navío San Pablo, na 
las ha podido gastar, y todas estas son un sobrante, por- 
que como no han sido gastadas en los años anteriores, 
tienen su aplicacion para el gasto de este navío que aho- 
ra está en servicio. Digo, pues, que si la comision no 
tuviese reparo en que estos artículos volviesen Q ella con 
presencia de las cantidades asignadas antes, pudiera ar- 
reglar con toda exactitud este presupuesto. Yo no me 
hallo en estado de aprobar ninguno mientras no esté se- 
guro de si con él apruebo alguna duplicacion de las 
Cantidades de los años anteriores, ó si apruebo una can- 
tidad nueva, sin contar con las que ya lo estaban. En 
esta duda me hallo muy embarazado, y quisiera que la 
comision nos sacase de este apuro, para que supiéramos 
qué es 10 que se impone á la Nacion para el manteni- 
miento de unos objetos que le son tan necesarios. 

El Sr. AX+UELI,ES: Señor, yo me hallo en el mis- 
mo caso que el Sr. Zulueta, dudosísimo sobre que es lo 
que he de votar. No puedo menos de alabar en extremo 
el celo de la comision; pero éste no basta Para que Yo 
dé mi dictamen. Si yo creyera que el servicio marítimo 
en el dia era meramente un servicio ordinario respectivo 
al tiempo de una verdadera paz, que yo no lo considero así 
COII respecto a nuestras provincias de Ultramar, Y queso10 
W hada el wvicio maritimo para 0we~W WbJfJQ 

así, la disciplina militar naval y que los buques se man- 
tuvieran en sus respectivos puertos 6 departamentos, no 
tendria diiicultad en aprobar cualquiera cosa, persuadi- 
do de que cualquiera error que hoy se cometiera seria 
fãcil evitarle el año que viene sin menoscabo de las gran- 
des urgencias que reclama en este instante el Estado. 

i i 
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El Gobierno presupone necesarios 27 buques de los 
portes que indica en el estado que tenemos á la vista: 
yo supongo que estos 27 buques son necesarios de un 
modo notorio .y conocido aun de las personas que no 
pertenecemos k la profesion naval. Ha-dicho el Sr. Zu- 
lueta en el artículo anterior, de un modo para mí ter - 
minante y que me ha convencido, que es imposible que 
nos desentendamos de la necesidad de conservar las 
relaciones que podemos todavía tener con nuestras po- 
sesiones de Ultramar, y proteger el poco 6 mucho co- 
mercio que se hace en la Península, ya de cabotaje, ya 
de aquellas posesiones acá, ó de aquí allá. Siendo, pues, 
notorio que con este conocimiento el Gobierno ha pre- 
supuesto 27 buques como necesarios, yo no puedo de 
ninguna manera votar este artículo entre tanto que no 
se aclare un punto entre otros que tambien ha llamado 
mi atencion, á saber, si la cantidad que el Congreso 
señale ahora para armamento y conservacion en servi- 
cio de estos 27 buques ha de ser efectiva y libre, de 
tal manera que no pueda distraerse ni un solo maravedí 
á otros objetos de la armada; porque si no, vendremos á 
parar en el mismo inconveniente que en el año último 
y anterior, que en vano señalaron las Córtes una can- 
tidad para la marina, pues so pretesto de que no se ha- 
bian cobrado las contribuciones del año 20 se aplicó á 
pagar atrasos en lo personal y otros que serán muy ra- 
zonables; pero si el servicicl militar no queda socorrido, 
vendremos B parar en que no se hará este año mejor 
que el pasado. 

1 
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Dije al principio que si estuviéramos en un estado 
tranquilo respecto de nuestras posesiones de Ultramar, 
seria, no indiferente. pero menos malo. El Congreso no 
se ha ocupado todavía de la cuestion de América; pero 
no ha renunciado este derecho, reservándose todavía 
31 hacerlo. Las relaciones existen: es menester no per- 
ier de vista que se necesita un número preciso de bu- 
ques en el mar Pacífico, y que cada dia que pase sin 
galir esta expedicion se aumenta la penuria del Gobier- 
30. Una fragata será menester para Costa-Firme, dos 
)ara el golfo mejicano, y otra ú otras dos lo menos para 
lima y su línea, con el f¡n de continuar la comunica- 
:ion de la Península con estos puntos. Esto no admite 
iilacion ninguna; y en vano se nos dirá que se ha ofre- 
:ido y no se ha pagado, porque el resultado será aca- 
lar con nuestro poco comercio, dar muchísimo más 
diento á las personas que procuran la separacion de la 
Lmérica de la madre Pátria, y ponerla en una posicion 
an ventajosa, que nada podremos hacer y nos darán la 
ey. Todo esto me obliga á desear una explicacion cate- 
rórica, á saber: que bien sea la cantidad que el Gobier- 
IO dice, 6 la que las Cortes tengan á bien sefialar, que- 
le de tal manera asegurada, que no sirva de pretesto 
1 que el año pasado no habiéndose pagado los sueldos 
r otras atenciones, se pueda agregar este año lo que se 
eñale y lo demás que tenis á dicho objeto. Yo creo que 
e debe hacer una completa separacion de la asignacion 
.e este año, asegurando su aplicacion precisamente al 
ervicio militar, de los atrasos del año pasado; porque 
i se cobran, la Tesorería los tendrá y los aplicará a 
os atrasos de la marina, 6 no los aplicará, y dará cuen- 
B en la próxima legislatura: y yo anticipar6 mi opi- 
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uion en ese punto, que es que no se recaudarán tam- lucion. Eu el presupuesto de este ramo dice la comi- 
poco este aiío; porque si no se han recaudado antes, es sion que se suponen nrmados los 27 buques mencio- 
porque ha habido dificultades que no se superarán cier- nados al principio. Ahora bien: no hay ningun ma- 
tamente con facilidad. Así, quisiera yo que se diera una rino que uo sepa lo que puede costar cada buque para 
resolucion positiva de lo que se seíiala para el servicio est,ar perfectamente tripulado, srgun el porte respectivo 
militar naval este año, sin lo que se haya podido re- que ellos tengan; si no hay niugun marino que deje de 
caudar para el mismo servicio el año anterior, y que saber esto, mucho menos puede iguorar el Gobierno lo 
no sirva de prctesto (que podrá ser muy laudable, pero que cabalmente corresponde á cada buque, y en conse- 
cuyo resultado siempre será el descuidar esta atencion) cuencia. el coste que han de tener todos. Así, una de dos 
que con motivo de que los atrasos anteriores habian cosas: ó el Gobierno no ha presentado en su presupues- 
causado alcances en la marina, en lugar de aplicar ex- to esa cuenta tau sencilla, 6 la comision se ha equivo- 
clusivamente al servicio del año los fondos que se apli- cado seguramente demasiado. Cuando el Gobierno no se 
caron 6 no se aplicaron, todos 6 alguna parte se diri- conviene con la comision, ni la comision con cl Gobier- 
gieron al servicio del año anterior, y esto ha causado no, es prueba de que faltan los datos precisos para cal- 
un perjuicio extraordinario y han quedado desatendi- cular. Convenganse en ellos, y no podrá haber diver- 
das las obligaciones más perentorias. Así que, yo no gencia de opiniones eu este punto, ni estaremos tanto 
puedo votar entre tanto que la dificultad del Sr. Zulueta tiempo disputando sobre cosas que sOn claras y senci- 
no se resuelva. á saber: si los atrasos del ano pasado llaa si se presentan los antecedentes que las fundan. 
que se puedan cobrar, han de ser 6 no comprendidos ; Mientras estos no se presenten, mientras esta cuenta 
en la asignacion que este año hagan las Córtes. Yo me I no se haga, no podemos ser convenientemente ilustra- 
opongo B que se comprendan, y pido que la asignacion / dos, ni por consecuencia votar. Por lo demás, veo que 
que se haga este año exclusivamente se dedique á la ; estamos disputando de una manera que no podemos 
conservacion de 10s buques destinados al servicio mili- i nunca llegar a convenirnos; porque no hay duda en que 
tar de este mismo año. i la marina debe ser protegida de mil maneras y que de- 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Señor, es preciso / bemos aplicarle todo lo que sea posible; pero ahora no 
volver á insistir en que en este artículo hay una cues- ( estamos en disposicion de darle en el presupuesto ordi- 
tion clara que se puede presentar á las Córtes para que ’ : nario más que lo puramente preciso para que se sosten- 
decidan, sin entrar ahora en la cuestion complicada de / ga: para hacer que progrese son necesarios otros me- 
si el año pasado se pagó ó no. Si no se pagó. no se sir- 3 dios. Yo digo más: no nos debemos contentar con asig- 
vió á la Nacion: se di6 lo personal, pero no se pago al nar á la marina lo necesario para sostenerse en su 
marinero que no se tuvo, ni al oficial que no naVebó. / estado actual, porque las partidas que le designemos 
La cuestion jcuál es? El por qué se rebajan 7 millo- / irau entrando poco a poco, y sus necesidades sou mss 
ncs en esta partida. Lo he dicho, y es preciso repetirlo: ; u 
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se supone que los 27 buques están efectivamente arma- 
dos, y no es así, porque algunos de ellos no están en 
semejante capacidad. Algunos se suponen sueldos cons- 
tantes, eventuales y raciones de armada: aquí llamo la 
atencion de las Córtes. De consiguiente, es visto que se 
cargan aquí los víveres que vienen ya en otra parte. 

El Sr. Secretario de MARINA: iA cómo se compu- 
ta cada racion? 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): X 4 rs.: de eso se 
hablará en su lugar. Pero vamos ahora á ver en grande 
la cuestion: no la involucremos con otras cosas, porque 
esto se ha de tratar luego en su lugar, que es en el 
artículo de víveres. Diremos que el navío Xan Pa@o (esto 
es por lo que el Ministro de Marina presupone) de 74; 
el navío Asia, de 68; navío San Jzclian, de 60; fragata 
Constitucion, de 40; Pronta, de 36; Perla, de 34; la del 
mismo porte, Casilda; la del mismo, Aretusa; corbeta 
Descubierta; bergantines Apuilesy Jason, y demás buque.s 
que se nombran, estan realmente armados. Estos bu- 
ques, considerados los sueldos constantes , aquellos que 
se ganan en mar y tierra, con la diferencia respectiva 
B los puntos de la Sacion, los eventuales ó de las tripu- 
laciones, y los víveres que pueden consumir, estáu in. 
cluidos en el todo en la cantidad que se pide por la ma- 
rina: es así que esta misma marina pide luego en e 
ramo de víveres los mismos 6.7 15.355 rs. sin hace] 
ninguna deduccion, cou que esto es lo que se rebaja 
no se rebaja el numero de buques. Esto es claro, Se- 
iior; 6 rebajar, si se quiere, en la cuota de víveres la sumz 
que en esta se pide para el mismo objeto, y será igual 
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El Sr. FLORES CALDERON: Señor, á mi me pa 
rece que la cuestion de que estamos tratando es unr 
oueetion de simple aritmética, y no sé por consecuencia 
timo puede haber dificultad ningunib sobre su resol 

Irgentes, así como son mas urgentes las necesidades 
,el servicio á que tiene que atender. La consecuencia 
!e esto es que se debe antes de todo buscar otros medios 
iferentes de los ordinarios para hacerla prosperar, S 
jue sin salir por ahora de los presupuestos absoluta- 
oente precisos, es indispensable que las Córtes cou ur- 
:encia se dediquen 4 buscar los medios necesarios para 
larle aquella perfeccion que exige y reclama, pero cou 
a prontitud correspondiente, ya sea por medio de em- 
cresas particulares 6 por cualquiera otro que se presen- 
e pronto y expedito. Acerca de esto creo debian OCu- 
barse las Córtes, y entre tanto nunca decretar en el pre- 
upuesto ordinario más que lo que resulte de la cuenta 
lencilla aritmética que se ha debido hacer. No se ha he- 
:ho: es imposible, pues, que votemos en pró ni en con- 
ira; porque es claro y constante para mí que un presu- 
mesto en q,ue no se manifiesta y se hace ver clara Y 
lalpablemente la necesidad, yo como Diputado no pue- 
lo votarle. ¿Y cómo se me hará patente la necesidad de 
decretar esos 15 millones á la marina, mientras no se 
ne dé la cuenta de lo que cada buque necesita? ~PO- 
Iré yo formar concepto seguro de que lo que pide el 
iobierno no es superior & la cantidad necesaria? Por 
consiguiente, ni puedo votar el pr6, ni adoptar el contra. 
Más: he oido tambien B un señor de la comision mani- 
festar, y con los dates en la mano, que las partidas se 
hallan duplicadas; y si se hallan duplicadas, es claro y 
constante que hasta que se rectifique este hecho, y has- 
ta que el Uobierno, convenido con la comision, nos 
haga ver si ha existido 6 no esta equivocacion, no po- 
demos decidirnos. Así, mi opinion seria en este punto 
que el dictamen volviese B la comision, y entendiéndose 
cata Con el Gobierno, deshiciese las equivocaciones que 
Se suponen, tuviese presentes los antecedentes y da- 
tos que se echan menos para formar Con exaptitud d 
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CalCUlO que se desea, á fin de que ilustrando alas Corte 
pudiescmos todos votar con conocimiento de causa, y n 
(\. Ciegas, como es preciso hacerlo ahora si careciendo d 
estos conocimientos se determina. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: He pedido la palabra p ir 
deshacer una equivocacion, y a fin de cortar estadiscu 
sion, que es ya demasiado prolija. Acabo de ver por E 
catado presentado por el Sr. Ferrer, que efectivament 
están designados eu el los víveres que se necesitan par 
CSOS 27 buques, y que por otra parte hay otra partid 
de víveres que se discutirá despues, que importa 20 millo 
nes: y así, no hay duda en que debe rebajarse la partid 
de víveres en esa parte que corresponde al sosten de bu 
ques, porque efectivamente está duplicada. Ahora resti 
la duda de si los víveres pertenecientes á esos 27 bu 
ques, tienen el valor de 7 millones que se quieren rebajar 
y por eso es por lo que yo no podre pasar, porque no esposi 
ble que los víveres de un buque importen tanto com’ 
las carenas, goces personales y demás que necesita par, 
ponerlo á la vela. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin) : Las carenas se hai 
puesto ya en otra parte. En el sosten de buques arma 
dos lo que cuesta son los sueldos constantes de oficia 
les, etc., el aumento del marinero que se agarra ó se 11 
hace entrar á servir, y despues el número de racione 
y su valor: y aun en su valor, para que las Cúrtes veaI 
si en esta parte ha procedido la comision con toda de. 
tencion, el Secretario de Marina, ó los departamentos, 4 
quien haya sido, han supuesto a 4’1, rs. la racion dl 
la armada ; pero la comision, á falta de datos, que sabe 
S. S. uo los habia en cl presupuest.0, la ha calculadc 
en 4 rs.; y no se equivoca en esto; porque si la marin: 
tiene dinero, el Sr. Secretario me concederá que si tie. 
ne probabilidad de pagar, tendrá la misma racion ú otr: 
mejor de armada B 4 rs., que la que sin esta probabili- 
dad tendria á 4’1s. Pero ese es otro género de cuestion 
que no es de este lugar, y no altera de ninguna mane- 
ra el presupuesto ni la rebaja de la comision. La cues- 
tion actual es si está duplicada esta partida: así lo en- 
tiende la comision , porque dotando todos los buques! 
resultan efectivamente los seis millones seiscientos y 
tantos mil reales, y un millon y tantos mil , que hacen 
la diferencia de la tripulacion de ordenanza que la ma- 
rina supone, y la que propone el Consejo de Estado, que 
es otra cuestion en que no se mezclará la comision por 
ser cosa puramente facultativa. Pero en la cuestion de 
víveres, que es la que se discutir6 luego, es donde se 
ha de ver si los 20 millones que se piden son mucho, y 
si lo que propone la comision es poco, incluyendo todas 
las raciones. 

El Sr. Secretar’0 de MARINA: Me parece muy di- 
fícil que haya duplicacion de partidas, y era menester 
deshacer esa equivocacion. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La COmisiOn no tie- 
ne inconveniente ninguno, ni pudiera desear que se CO- 
metiese un absurdo. Deseará que el Sr. Secretario del 
Despacho le dé, ya sea en los buques armados, ya en 
los víveres, la cantitlad de raciones y la ¿IPliCaCiOn que 
tienen, para decir: ((tantos indivíduos de la armada que 
toman raciones de armada, tanto; para tantas tripulaclo- 
nes de tantos buques armados, tanto,)) Y eutouces nos 
entenderíamos fhcilmente; porque, como ha dicho muY 
bien el Sr. Flores Calderon, no es esta cuestion de OPi- 
nioues, sino de aritmética. 

El Sr. Secretario de MARINA: En el momento no 
puedo dar esa razon ; pero la daré si se me Permite el 
tiempo necesario, 
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El Sr. FERRER (D. Joaquin): Pues la comision 
suspenderá esta partida y la de víveres, porque tiene 
dependencia una de otra.)) 

Acordado que se suspendiera la votacion de dichas 
partidas y las siguientes hasta que el Gobierno presen- 
tase más datos, se pasó al exámen de los artículos pues- 
tos al fin del dictámen, acordándose igualmente que se 
suspendiese la resolucion del primero hasta que se reci- 
biese el informe anteriormente indicado. 

No se voto el art. 2.“, respecto de estar ya acordado 
su contenido en el arreglo de Tesorería general; habien- 
do advertido el Sr. Surrá que este dictámen se hallaba 
extendido antes de tratarse de dicho arreglo. 

Aprobado el art. 3.“, dijo sobre el 4.” 
El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Este es un artículo 

que más que una ley es un consejo; porque mandar por 
punto general que loe buques se carenen solo en el caso 
en que no llegue la carena á la mitad del costo primiti- 
vo del buque, es, repito, un consejo, pero jamás puede 
ser un acuerdo de las Córtes. Así, me parece que no debe 
haber discusion sobre esto. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision no tie- 
ne ningun empeño en que así lo resuelvan las Córtes, 6 
no: solo debe hablar de la pintura que en la parte facul- 
tativa presenta el Consejo de Estado del estado de los 
navíos: v. gr. el navío Guerrero. (Leyó un fragmento del 
del dictámen del Consejo de Estado.) Con el San Julian SO 
hizo una carena costosa por la Compañía de Filipinas, 
fué al Asia, ha vuelto, y es un navío pequeño, que el 
Sr. Secretario del Despacho, si no me equivoco, creo ha 
convenido conmigo qne no merecia gastarse mucho di- 
nero en su casco. El navío San Justo tiene 43 años, y 
es más que presumible necesite una carena, 6 más bien 
una completa renovacion que costara tanto tiempo y di- 
nero como hacer un navío nuevo. El navío Asia tiene 33 
0ios; ha sufrido una ó dos renovaciones, y no se sabe 
hasta qué punto podrá contarse con él para un servicio 
:fectivo, mientras no se haga un completo reconocimien- 
;o. Estos son los fundamentos que tiene la comision para 
.nducir á la Nacion á que no malgaste el dinero, para 
iespues de haberse recorrido no encontrarse con que el 
Iavío Asia es bueno para servir en el Mediterráneo, pero 
Io para ir á Lima; que el navío Salz Pablo es bueno para 
$1 Mediterráneo, pero no para ir á Veracruz. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: Respeto mucho el dictá- 
nen del Consejo de Estado ; pero veo que se equivoca 
n el juicio que forma sobre los buques 6, que se con- 
rae. Dice que el navío Gncemwo es muy chico y que su 
:arena costará mucho más que si se hiciera de nuevo. 
Co debo decir que el navío Guerrero esta casi nuevo, 
wes se halla recien carenado. Es verdad que en el viaje 
ue verificó últimamente á Nápoles hizo un agua con- 
iderable; pero no quiere esto decir que este inútil y ne- 
esite mucha carena. Ese navío, metido en dique, á los 
eis ú ocho dias podrá estar habilitado para navegar: y 
se defecto que ha tenido siempre el navío Guerrero de- 
ende de la mala situacion del palo de trinquete, el que 
uniendo su carlinga sobre la union de 12 roda con la 
uilla, resulta que en mares gruesas y cuando hace 
,randes esfuerzos, estas piezas se desvian algun tanto, 
resulta aumentarse el agua por esta razon. Para re- 

Iediar este daño, lo que hay que hacer es meterle en 
ique, mudar el lugar del escarpe de dichas piezas, y 
uedará corregido este defecto. El Asia es un navío que 
uede ir, no digo yo á la América del Norte, sino á la 
el Sur; pero convengo en que necesita una recorrida. 
o le he mandado algun tiempo, y tengo buenas noti- 

357 
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I 
cias de sus propiedades y estado de vida. El San Jdim 1 El Sr. ROMERO: La comisiou, contestando 5 la 
es un navío que, aunque fué k la India, est;i en estndo fuerte objecion que ha hecho el Sr. Nuiicz Falcon, ha 
de repetir el mismo viaje, no una vez, sino dos, con dicho que solo se trata de buques armados; y no CY este 
una ligera recorrida. Este navío fué empleado, cuando el sentido del artículo, sino que dice en general buques 
entró el ejercito restaurador en la Isla, para la defensa de guerra que no puedan destinarse 8 cualquiera nave- 
de la Carraca, y habiéndolo colocado atravesado en me- gacion: de modo que nos encontramos con el inconve- 
dio de uno de los caños, resultaba que en las mareas niente de que muchos buques que se manteudrian en 
bajas quedaba varado, y que descansando sin duda so- ’ estado de navegar á consecuencia de alguna recorrida, 
bre alguna ancla perdida, le abrió un rumbo que fué no se podrán componer por este artículo; y como esto 
causa de que hiciese mucha agua, que para achicarla envuelve cierta contradiccion con lo que se ha aproba- 
fué preciso llevar bombas del arsenal; y habiéndole da- ; do antes, de que no se carene cuaudo pueda costar más 
do unos pendoles, descubrió el rumbo dicho y se le ta- 1 de la mitad del costo del buque, de aquí es que no se 
pó provisionalmente. Así que, lo que este navío puede puede aprobar este artículo. Dígase enhorabuena de los 
necesitar es el ser reclavado, y en quince 6 veinte dias que nccesikn uua habilitacion costosa; pero de los que 
de dique quedara listo y en disposicion de emprender no necesiten más que alguna recorrida que no cueste 
cualquier viaje; pero debo convenir en que es buque de tanto, ipor que se ha de privar de ellos h la sacion y 
malas propiedades. desecharlos como si no existieran? Yo no hallo razou 

El Sr. FERRER (D. Joaquinl: La comision retira ninguna ni de economía ui de utilidad pública; y así, 
este articulo. 

El Sr. ISTÚRIZ: Me opongo á que se retire. El se- 
ñor Valdés ha dicho que esto serã un consejo y no un 
mandato. Por escasa que se suponga de luces á la co- 
mision, no se la debe creer tanto, que no conozca esto 
mismo; mas cuando ha querido establecerlo como ley, 
ha tenids muy presente el escándalo que no há muchos 
años se dió á la España y á la Europa entera con la com- 
pra de los navíos rusos, que la marina por una intriga 
di6 por buenos; y la comision no quiere que sobre esos 
cascos podridos se hagan nuevos gastos qL:e sean tan 
inútil& como ellos mismos. La comision, en vista de 
este y otros desengallos. ha creido que pertenecia á las 
Córtes prevenir de una manera positiva que de ningun 
modo se repitiesen estos datios en lo sucesivo. Estas han 
sido las razones que ha tenido la comision de Hacienda 
para proponer este artículo. 

10 puedo menos do oponerme al artículo ii no se expli- 
:a miís terminantemente. 

El Sr. Secretario de MARINA: La compra de los 
navíos rusos se atribuye á la marina: creo que todo el 
Congreso estara bien penelrado de que no fu& la marina. 

El Sr. ISTÚRIZ: No he dicho que la iutriga sea de 
la marina, sino que la marina los dió por buenos. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Y se quitaron sus 
empleos á dos capitanes muy beneméritos porque dije- 
ron que los tales buques no valían nada. 

El Sr. Secretario de MARINA: No se diga que la 
marina: dígase que fué algun indivíduo. 

El Sr. ISTÚRIZ: Pues, Seilor, fui: el comandante 
que era entonces del departamento, Cisneros.,) 

Aprobado el art. 4.” despues de haber advertido el 
Sr. Surrci que la prevencion que en él se hacia era para 
lo sucesivo, se aprobó el 5.” sin discusion ; y leido el 
6.“, dijo 

El Sr. NUÑEZ FALCON: Este artículo tiene cier- 
t;l oposicion con lo que se acaba de resolver en el ar- 
tículo 4.“, en el que se dice que en lo sucesivo se pre- 
Aera al sistema ruinoso de carenas el de construir de 
nuevo los cascos cuya reparacion exigiese miis de la 
mitad del costo primitivo de construcciou, etc.; y aquí 
se dice que la Nacion no debe mantener buque alguno 
de guerra que no se halle en perfecto estado de servi- 
cio y que ¿i fwor de una ligera recorrida y habilitacion 
no pueda destinarse i:1 cualquiera navogacion; y si no 
se explica m6s, creo que no puede pasar, porque le fal- 
ta algo. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Falta la palabra ar- 
mado; esto es, que todo buque de guerra que la Nacion 
mantenga armado, haya de estar en estado perfecto de 
buen servicio, 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): El seiíor preopinante 
no se ha hecho cargo de la cuestion. Lo que han que- 
rido las Córtes es que cuando un navío llegue al estado 
le que su habilitacion Cueste más de la mitad de su pri- 
uitiva construccion, se inutilice; pero quedan otros na- 
víos que estan entre este estado y el de poder navegar, 
y S. S. debe tener presente que aquí se ha usado de la 
palabra mantenga respecto de aquellos buques que se 
hallen en estado de navegar y de perfecto servicio. Hay 
Duques que están costando á la Nacion lo mismo que si 
%tuvieran en estado de servir, y luego si va una órden 
ie aquí á Cádiz para que vaya una fragata, por ejem- 
plo, á Veracruz, se halla que no puede salir, que está 
inhabilitada para ello. Lo que quiere, pues, la Nacion 
:s que vaya al arsenal, no á Veracruz. Así que, la ob- 
aervacion del Sr. Nuñez Falcon, de que el navío G,wwe- 
ro, entrando unos cuantos dias en el arsenal, podrà, po- 
nerse en estado de buen servicio, es la misma que tuvo 
presente la comieion para que pueda hacerse 10 mismo 
que se hizo con la escuadra inglesa, que estando en el 
Archipiélago se le dijo al comandante que pasase b Gi- 
braltar, en donde recibiria un pliego, y este pliego le 
decia: ((vaya Vd. á las Antillas,)) y efectivamente ha 
partido para las Antillas desde el referido punto. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Cuando pedí la’ pa- 
labra, la pedí con un solo objeto; ahora ya la pido con 
dos. El seiior preopinante ha dicho cosas que serán cier- 
tas, pero que yo no las sé; sin embargo, dirC? que la 
marina inglesa va desde el Archipiélago á Veracruz ó á 
las Antillas; pero es porque no van más que los buques 
de larga navcgacion, que lo mismo es que vayan al Me- 
diterráneo que 8 las Antillas. La marina inglesa, lo mis- 
mo que la espafiola y que cualquiera otra, tiene do: ob- 
jetos: la navegacion de las costas y la larga navega- 
cion. La marina española navega de muy distinto modo 
cuando tiene los diques y arsenales á sus espaldas que 
cuando va á hacer una campaña. Nada seria más de de- 
sear que el que los buques estuvieran siempre en esta- 
do de navegar; pero no es así; y sin ir más lejos, aquí 
estoy yo que he estado en un navío creyendo que se ha- 
llaba en el mejor estado del mundo, y han venido los 
calafates á decirme que el buque no podia salir, y les he 
dado un bufido. Han venido á pedirme un testimonio, Y 
me he incomodado con ellos, porque he creido que mi 
palabra valia tanto como la que m!rs; pero habiéndome 
hecho fuerza la situacion de.estos hombres, entré á ha- 
cer un reconocimiento y me encontré con toda la ma- 
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dera podrida, y á pesar de esto, si por la mañana me la adicion de la palabra armado, que deber8 colocarse 
hubiera encontrado Con una órden para ir á Veracruz, ’ despues de la de guerra. 
hubiera ido, estando el buque en muy mal estado. EI 1 
buque que sale al mar para hacer un corso, una trave- ! 

Leído el art. 7 ‘, dijo 

sía, una r,avegscion del Mediterráneo por nuestras cos- 
El Sr. VALDES (D. Cayetano): La gratificacion de 

tas, tiene cierto cargamento de víveres y pertrechos, Y 
embarcados se ha solido dar en la armada algunas ve- 

cuando va á largos viajes tiene otro, y en este caso.se 
ces, porque con ese título se sabe cual es la gratifica- 

examina si se halla en estado de hacer la expedicion. 
cion que se seiíala para ciertas comisiones que se hacen 

Ya antes se ha dicho que si algunos buques tenian 
en tierra, no por un abuso, sino como una voz específica 

treinta años. Pero la madera no es por la edad por lo que 
para que se supiera cuál era la cantidad que SC seiíala- 

se echa 8 perder; la más vieja puede durar tanto como 
ba ; y si se aprueba este artículo. el Gobierno no podrá 

Ia más nueva: y si se pudre, lo mismo da que sea nueva 
valerse de ciertas personas para los servicios de tierra. 

que vieja. Si el artículo se aprueba, corriente; pero no 
Pero á lo que me opongo principalmente es á que el ofi- 

se crea que los buques han de estar siempre en disposi- 
cial que está embarcado más de noventa dias en el puer- 

cion de hacer cualquiera navegacion. Acaso sucederia 
to no tenga esa gratificacion , porque no es culpa suya 
que el navío esté en el puerto. Que esté en Cádiz ó en 

como con un oficial que por obedecer la orden salió para el cabo de San Vicente, en el cabo de Hornos ó en cual- 
Lima en un buque que no se hallaba en buen es- quiera otra parte , i,dejar& el oflcial de estar separado de 

1 ~ tado, pero no ha vuelto, porque se ha ahogado en e‘ 
camino. 

El Sr. MURFI: LO que ha dicho el Sr. Valdés es 
una observacion práctica de lo que le ocurrió mandan- 
do un buque: cosa que efectivamente ocurre a cualquie- 
ra y no se puede evitar; ocurrencia de que proviene ]a 
pérdida de muchos buques si sucede en alta mar, y por 
esto yo creo que la observacion de la comision ea esta 
parte es muy juiciosa. El objeto que se ha propuesto en 
este artículo es que si un buque no está en estado para 
ir á la América, por ejemplo, se comisione para cu&- 
diar á la embarcacion que va á Galicia 6 á tal otro pun- 
to, ó que se le ponga en tal apostadero, para lo cual 
bastará que esté á medio carenar, porque aunque haga 
algunas pulgadas de agua, no es muy peligroso, sin 
embargo de que cuando se pone un buque en viaje debe 
estar perfectamente bueno. Pero de lo que aquí se trata 
es de que estén los buques en estado de poder hacer 
cualquiera navegacion, porque es muy desagradable que 
cuando se quiere enviar una órden á Lima, á Buenos- 
Aires 6 á cualquiera otro punto así, no puedan salir por 
no hallarse en estado de ello; más vale tener tres 6 cua- 
tro buques capaces de hacer estos viajes, que no tener- 
los todos en mala situacion. En este sentido creo que 
trata la comision de hablar, y en ese caso por mi parte 
no puedo menos de aprobar el artículo. 

El Sr. G-OlldEZ BECERRA: A mí me parece que 
este artículo no se puede aprobar en los términos en que 
está concebido, porque yo veo que no se ha contestado 
á la objecion del Sr. Nuñez FaIcon. Se ha aprobado que 
el buque cuya composicion haya de costar más de la 
mitad de uno nuevo se inutilice. Yo supongo que un 
buque nuevo cuesta 8; se ha aprobado que se abandone 
aquel cuya compostura haya de costar mas de 4; pero 
en el artículo que ahora se discute dice fa comision: (Le 
leyó.) Una ligera recorrida podrá ser la que cueste uno, 
es decir, la octava parte del buque nuevo: pero iqué se 
hace cuando el buque necesita una recorrida que cues- 
te 2, 3 6 42 Entonces dice el artículo que la Nacion no 
le mantendrá, mientras que en el otro se ha aprobado 
que no se mantenga si cuesta más de la mitad. No quer- 
rá la comision decir sino que no debe estar armado, que 
no debe estar tripulado y que debe entrar en el arsenal; 
pero esto es preciso explicarlo. 

, 

su familia y con las privaciones de embarcado? Yo sé 
bien cuál es la idea de la comision ; pero no la veo ex- 
presada como debe estar. Si el oficial está embarcado, 
como he tenido que estarlo yo, no tres meses, sino tres 
años , jserá justo que no tenga esta gratificacion? Yo he 
estado bloqueado en Cádiz y con un servicio cl más pe- 
noso del mundo ; y ient,onces no debia tener la gratis- 
cacion? iPor qué? Desde el momento que el buque esta 
fuera de larga, que esta es la expresion, los oficiales de- 
ben disfrutar de la gratificacion de embarcados. Ade- 
más de esto, hay algunos casos en que los buques cuan 
do tienen que sufrir alguna de aquellas habilitaciones 
que se hacen con mucha comodidad en los arsenales, y 
han de estar allí por poco tiempo, no se les quita el ar- 
mamento por razones de economía ; y así, yo estoy de 
acuerdo con la comision siempre que aclare este artícu- 
lo; porque un oficial irá, por ejemplo, á Nápoles, á Lior- 
na, á Génava , entrará en el puerto y estará allí mien- 
tras el Gobierno no le mande venir, y estoy seguro dc 
que no es este cl objeto de la comision. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): En este artículo efec- 
tivamente el Sr. Valdés ha entendido su espíritu. La 
comision no se opone Q que el Sr. Secretario del Despa- 
:ho de Marina, teniendo la misma libertad que los de- 
más Secretarios del Despacho, pueda emplear á un ofi- 
cial de marina por tierra cuando lo crea conveniente y 
le dé la gratiflcacion que deba tener; pero lo que la co- 
mision no quiere es que se abuse de esa gratiilcacion 
de armada. En cuanto á lo que ha dicho el Sr. Valdés 
respecto de un oficial que este en la había de Génova, 
es claro que estará todo el tiempo que el Gobierno le 
mande, y lo contrario seria una ignorancia muy grose- 
ra de la comision. Tampoco entra aquí la idea del blo- 
queo que sufrió nuestra escuadra en Cádiz, porque sé 
que se tiraron muy buenos balazos con 18s tahoneras 
para defenderse de las bombas que se tiraban por los ene- 
migos. Nada de esto, pues, entiende la comision , sino 
lue los oficiales de vuelta de su comision, que estuvieren 
aes meses en el puerto, no gocen de semejante gratifi- 
:acion , .y de ningun modo los que no esten embarca- 
ios. Enhorabuena que éstos tengan otras. que se les pa- 
ruen los viajes y se les dén dietas; pero no se les darán 
:sas gratificaciones como se daban por cosas por que 
:reo que no debian darse. 

El Sr. FERRER (D. Joaquinl: Por eso se añade la 
palabra armado. Su señoría pregunta que qué se hace de 
este buque; pero por eso se dice que no se mantenga 
armado, para no hacer sufrir a la Nacion este gasto, que 
es acaso eI mayor que tiene un buque.» 

Discutido el art. 6.” suficientemente, se aprobó Con 

El Sr. NTJÑEZ FALCOR: Segun esta expresado el 
utículo, no puede pasar. Yo abundo en los mismos scn- 
imientos que el señor preopinante, de que no debe ha- 
)er más gratificaciones de embarcados que las de 10s 
lue realmente lo estén; pero no puede pasar el que lue 
50 que un oficial vuelva de su destino 6 comision al 
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puerto 6 al departamento quede sin gratificacion ; por- Puesto á votacion por partes el art. Y .‘, quedó apro- 
que aunque dice despues ccó en el caso de estar en el bada la primera hasta la palabra armada, debihndose 
puerto noventa dias, I) se infiere que al momento, porque i aiiadir estas otras ((6 en cualquier otro por disposicion 
dice ((la que cesará tan luego como concluya su viaje ó del Gobierno;» dec(ariudose no haber lugar á votar so- 
comision. 1) Yo creo que ni en uno ni en otro caso debe bre el resto de dicho artículo. 
estar el oficial embarcado sin gratificacion. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Si las Córtes creen / 
Leyóse el S.“, y dijo 
El Sr. NUÑEZ FALCOIU: Es menester hacer la di- 

que es necesario explicar el artículo, se podra redactar / feiencia de los oticiales del cuerpo general de la armada 
de otra manera; pero el Sr. Nuiíez Falcon no ha puesto / que no estau comprendidos en esta parte. Todo lo demás 

i e stá aprobado. una objecion que me haya convencido. Dice S. S. que 
se infiere que debera quedar privado el oficial, al volver 
de su comision de la gratificacion de armada, y la co- 
mision todavía dice que podrá gozar noventa dias de la 
grstincacion , pero nada más ; porque puede suceder, 
como S, S. estara cansado de verlo, que entra un buque 
en el puerto y al dia siguiente va al arsenal á carenar- 
se. Esta es la inteligencia que le ha dado la comision. 

El Sr. SANCHEZ: La primera parte del artículo 
está, muy bien puesta, porque efectivamente ha habido 
un abuso, y aun creo yo que existe, si no en la Penín- 
sula, en Ultramar, donde yo he visto que los oficiales 
tienen el goce de embarcados aun cuando estén en 
tierra. No sé si subsistirá este abuso todavía; pero creo 
que las Córtes deben tener esto presente. Contrayéndo- 
me yo á la segunda parte del artículo, el Sr. Valdés y 
los demás señores han dicho ya que desde que el buque 
está de larga, que es decir que está completamente ar- 
mado y dispuesto á partir, ya se entra en el goce de la 
gratiflcacion de mesa y demás; y si el buque concluye 
su viaje 6 comision, y el Gobierno no dispone que en- 
tre inmediatamente en el arsenal para su desarme, esto 
supone que el Gobierno tiene puestas sus miras ya so- 
bre este buque; y así, me parece que el artículo está 
bien, pero que esta expresion de ((si excede de noventa 
dias)) no ofrece ventajas de gran consideracion. 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Se diceen buques de 
la armada: iy cuándo se navega en convoyes? 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): No le habia ocurri- 
do á la comision, pero es observacion muy exacta: así 
que, se podrá poner ctenbuquesde la armada ó en otros 
en comision del Gobierno )) 

El Sr. CANGA ARGUEZLES: Quisiera hacer la 
pregunta de si en estas gratificaciones se comprenden 
unos marinos que hay aquí en el Retiro; bien que és- 
tos creo que entrarán en el presupuesto de Casa Real. 
No obstante, pregunto esto porque tengo algun antece- 
dente de que se paga por la Tesorería general. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Es cierto que habia 
uu capitan de navío, que me parece era del departamen- 
to de Cartagena, y que creo que estaria con todos los 
goces de embarcado; pero no me he acordado de esto 
hasta el momento en que ha hablado de ello el Sr. Can- 
ga, como tan versado en estas materias, aunque sí ten- 

go presente que en Oh tiempo la escuadrilla de Arau- 
juez costaba más que una escuadra entera. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano) : Efectivamente, en 
otro tiempo habia en Aranjuez una escuadrilla para la 
cual venian en tiempo de la primavera una porcion de 
gentes empleadas en losdepartamentos, y luego volvian 
á 01 los : es decir que de los peones marineros de los de- 
partamentos se enviaban 15, 20 ó 30 á Aranjuez, y és- 
tos se empleaban en la escuadrilla que habia en el mar 
dc Ontígola, y así se hizo todo con menos costo que si 

SC hubiera hecho por otras manos; pero era a costa de la 
marina, porque eran, como he dicho, marineros de los 
departamentos los que venian al intento. Hoy no tengo 
niugun antecedente de eso. )) 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Hay un artículo que 
!stá aprobado; pero la comision desea saber lo que se 
Ia aprobado ayer por las Córtes. en qué términos se ha 
rprobado, por los inconvenientes que voy ú hacer pre- 
ientes. En el estado general de la armada está compren- 
lido lo que en el ejército se entiende por Estado Mayor. 
La comisiou ha protestado mil veces, y repite ahora que 
i la fuerza activa del ejército en elsentido de esta frase, 
10 desea, ni quiere, ni propone el que se rehajc nada, 
tino á la fuerza auxiliar, á la pasiva. Ahora, pues, se 
lesea saber si entrarán en esta clase todos los oficiales 
ie plana mayor y los generales en cuartel: si se ha en- 
;endido que éstos no están comprendidos en la escala de 
rebaja, necesita saberlo la comision, para aumentar al 
presupuesto de la Guerra 9 millones de reales que esta- 
ban rebajados por esta razon, y creo que nunca será el 
ttnimo de los Sres. Diputados el que se trate de otro mo- 
a0 á la marina. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): La marina, en cual- 
quier estado que se ponga el ejército, siempre pedirá ser 
igualada á él. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Se pregunta si se 
entiende así para proceder eneste caso& reformar el pre- 
supuesto de Guerra. Que la marina lo pida 6 no lo pida, 
no es del caso, porque de las Córtes es el concedérselo 
ó negárselo: lo que se pregunta es cómo se ha de enten - 
der lo aprobado ayer. 

El Sr. NUÑEZ FALCON: No puede menos de ha- 
berse resuelto con referencia á lo que consta en el ar- 
tículo, y la marina se conformará en sufrir todas las re- 
bajas que se hagan al ejército. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision consul- 
ta, para evitar una discusion inútil, si el artículo que se 
ha aprobado ayer se ha entendido en el sentido que sue- 
na, para desde ahora proceder 6 reformar el presupuesto 
de Guerra, y el Congreso no llevará á mal que se haga 
la pregunta de si efectivamente se ha entendido en es- 
tos términos. 

El Sr. VEGA: Laexplicacion que se pide es una coar- 
tacion delartículo: no es explicar, es volver á entrar do 
nuevo en la cuestion. Está resuelto que desde el capitan 
general hasta el que manda una escuadra, sean consi- 
derados igualmente; y el pedir ahora esta explicacion es 
volver á la carga para deshacer lo que se ha hecho ya. 

El Sr. SURRa: La cuestion es la más sencilla del 
mundo y estamos divagando. La comision de Hacienda 
creyó que debian comprenderse en la parte pasiva del 
ejército los otlciales generales que estaban en cuar- 
tel: se dijo que no; que debian entenderse comprendidos 
en la parte activa. Yo seré el primero & respetar esta 
resolucion, y si en la marina el Estado Mayor no está 
en el caso de ser considerado como una parte pasiva, y 
por consiguiente, de ser incluido en la escala general de 
rebajas, lo mismo deberá ser que para el ejército. 

El Sr. PUlKAREJO: Creo que la comision podia 
habernos ahorrado esta discusion verdaderamente des - 
agradable, porque la marina se sujetara siempre B cual- 
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quiera rebaja, como sea hecha con la debida igualdad; Y cuarta. 
y así, creo que lo que se requiere es una medida gene- 

Sobre el nombramiento de jueces interi- 
nos de primera instancia en sustitucion de los propie- 

ral, Y entonces, aunque sea la rebaja de la mitad, de la ! tarios que hayan sido elegidos Diputados á Cortes, ó se 
terwa 6 de la Cuarta Parte, la sufrira con gusto. Yo no j halLn suspensos por haber fallado contra ley 6 contra- 
he servido en Ia marina, porque solo he estado en ella ! venido á las que arreglan el proceso. 
de guardia marina, y desde el año 15 he estado en ca- 
labozos; pero digo esto porque creo que pudiera haber- 
nos ahorrado la comision una discusion odiosísima á lo 
menos, que me ha disgustado desde su principio, porque Se di6 cuenta de un o6cio del Secretario del Des- 
la marina sabrA en casos necesarios, como hasta aquí, i pacho de la Gobernacion de la Península, en que avi- 
desempecar su servicio con poco, con mucho ó con saba continuar sin novedad SS. MM. y h.1. en su im- 
nada. n portante salud; y las Cúrtes lo oyeron con satisfaccion. 

Se retiró por la comision el art. 8.“. con lo que ter- i 
minó este asunto. / 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
! tratarin del dicthmen de la comision de Casos de res- 

Se leyeron, y hallaron estar conformes con lo acor- ! 
dado, las siguientes minutas de decreto: 

! ponsabilidad sobre la queja dada contra el jefe pOlítiCO 

Primera. Sobre creacion de una intendencia en la 
1 actual de Madrid, y del dictámen de la comision de Co- 
/ 

provincia de Panamá. 
mercio sobre proteccion del mismo. 

l 
Segunda. Sobre la supresion de la brigada de ca- i 

rabineros. I 

Tercera. Sobre que se inscriba en el salon de Cór- / Se levantó la sesion. 
tes el nombre de D. Félix Alvarez Acevedo. 
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