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DE LAS 

ES DE CORTES. 

SESION DEI, DIA 21 DE MAYO DE lS22. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Usó de la palabra el Sr. Afonzo para manifestar, 
como lo hizo, el estado pacífico de las islas Canarias, 
desvaneciendo la falsa noticia que se habia estampado 
en algunos papeles públicos, sobre haberse hallado aque- 
llas islas en estado de inquietud y fermentacion al paso 
para Filipinas del coronel de artillería Labastida. 

El Sr. Soberon, apoyando al Sr. Afonzo, hizo un 
elogio de los habitantes de Canarias, y una relacion de 
los sucesos ocurridos con motivo del sefialamicnto de 
capitalidad de la provincia y juzgados de primera ius- 
tancia, recomendando la importancia de conservar la 
Nacían dichas isIas por su ventajosa posicion para toda 
clase de navegacion; y las Córtes quedaron enteradas 
de las exposiciones verbales de estos Sres. Diputados. 

Quedaron asimismo enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Hacienda, con que remitia 200 
ejemplares, que se mandaron repartir á los Sres. Dipu- 
tados, del decrete de las Cúrtes de 7 del corriente, en 
que se establece el modo de llevar á efecto lo prevenido 
en los artículos 227 y 352 de la Constitucion, sobre 
rendicion de cuentas per los Secretarios del Despacho. 

- 

Mandóse pasar á la comision de Uicias Kacionales 
una exposicion, presentada por el Sr. Bamirez de Arella- 
no, de varios indivíduos de la de Málaga, en que pedian 
ú las CMas se sirviesen no aprobar el proyecte de re- 
glameatc presentado por el Gobierno sobre Milicia Na- 

cional, y sí tomar providencias enérgicas para aumcu- 
tar el armamento y organizacion de los voluntarios. 

Oyeron las Córtes con particular agrado otra ex- 
posicion de un crecido número de indivíduos de la Aca- 
demia de ingenieros de Alcalá de Henares, en quo pe- 
dian, con motivo de las ocurrencias de Cataluha, que 
se les recomendase al Gobierno para que los armase de 
soldados y formar una compaùía para dirigirse contra 
los euemigos de la Constitucion; como tambien que se 
les comprendiese en el descuento de sueldos decretado 
ya para los empleados civiles. Mandbse, en cuanto á la 
primera parte de esta exposicion, que pasase al Gobicr- 
no, y á la comision primera de Hacienda la segunda. 

A la comision de Visita del Crkdite público pasó un 
oficio del Secretario del Despacho de Hacienda, con 1s 
exposicion que dirigia, de la Junta nacional de este es- 
tablecimiento, reclamando el despacho del expediente 
sobre capitalizaciones. 

Dióse cuenta del dictamen de la comision Eclesiás- 
tica relativo á la tercera proposicion que el Sr. Afonzo 
hizo en la sesion extraordincrria del dia 4 del corriente, 
opinando que se suspendiera la provision del nuevo 
obispado de San CrisMbal de la Laguna, en las islas Ca- 
narias, hasta el arreglo deflnitivo del clero, en cuyo caso 
3e determinaria lo más conveniente. 

Se aprobó este dictámen. 
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Lo fué igualmente el que sigue: 
((La comision de Visita ha examinado este expe- 

diente, relativo ti si las cargas de justicia de correos han 
de considerarse como rentas de oficios enajenados, Y en 
este concepto pasar al Crédito público, 6 si sou mtís 
bien indemnizaciones por capitales invertidos por los 
causantes de los actuales poseedores. 

La Contaduría de distribucion manifiest,a que en 10s 
titulos pasados & la Tesorería general por la Direccion 
de correos no aparece el primitivo orígen de todas es- 
tas cargas; y que si bien á primera vista se presentan 
como indemnizaciones de lucro ó beneficio que rendia 
uu encargo ó empleo de la renta de la familia á que 
pertenecia la posesion, alguna otra descubre que SU orí- 
gen no es mrís que la coucesion graciosa del Monarca; 
pero que cualquiera que sea el de todas las demás, las 
considera de la clase de oficios enajenados, correspon- 
diendo su pago al Crédito público. 

El tesorero general opina que, suspendiéndose los 
efectos de las donaciones graciosas, debe continuarse el 
pago de las cargas de justicia por los fondos de correos, 
y esta es tambien la opinion de la Direccion de aquel 
ramo, por ser estas cargas recompensas de desembolsos 
hechos en dinero efectivo para su compra y conserva- 
cion por los causantes de los actuales interesados, sien- 
do el principal de ellos el Conde de Oñate, de quien se 
acompalla u.na exposicion. 

La mayoría del Consejo de Estado, adhiriéndose al 
dictàmen del tesorero y de la Direccion, en considera- 
cion á las causas que hubo para incorporar á la Corona 
los oficios de que se habla, estima justo que se conti- 
núe por ahora el pago de las obligaciones, pensiones, 
situados, censos y de cualquiera otra especie 6 denomi- 
nacion, segun se previene en el decreto de las Córtes de 
8 de Noviembre de 1820, hasta tanto que las mismas 
determinen el medio de reintegrar los capitales. 

Siete indivíduos del mismo Consejo, en voto particu- 
lar, aunque convienen con la mayoría en la continua- 
cion del pago de estas cargas, difieren de ella en con- 
siderarlas como procedentes de oficios enajenados; y 
pc;r último, otros cuatro consejeros, explicando que por 
cargas de justicia en las rentas de correos se entiende 
solo el importe anual de las indemnizaciones reconoci- 
das á virtud de contratas particulares con el Estado á 
los que fueron poseedores de los oficios de correos y de- 
rechos de portazgos incorporados á la Corona, convie- 
nen asimismo en que no se puede privar ni suspender 
su pago á los dueños de dichos derechos: pero el Go- 
bierno opina que así los capitales como los réditosdeben 
pasar al Crédito público para que reconozca los prime- 
ros y satisfaga los segundos. 

La comision, en vista de todo, entiende que sin la 
presentacion de los títulos primordiales no puede califi- 
carse la naturaleza de cada una de estas cargas; pero 
conformándose en cuanto & su pago con el dictámen 
del Consejo de Estado, de la Direccion de correos y te- 
sorero general, es de opinion de que se continúe por 
ahora el de las conocidas con el nombre de cargas de 
justicia, por la Tesorería general, segun previene el de- 
creto citado de las Córtes de 8 de Noviembre de 1820, 
precedido el exámen del Gobierno; y que en cuanto h 
las pensiones, se continúe por la propia Tesorería el pagc 
de las que se hallen comprendidas en el art. 7.” del de- 
creto sobre la materia, é igualmente de las demás que 
por él se conservan, prévio tambien 01 exámen del GO- 
hierno, y guardadas las formalidades que en él se esta- 
blecen. )) 

Leyóse un oficio del Secretario del Despacho de 
;racia y Justicia, en que decia que á consecuencia de 
a resolucion de las Córtes que se le habia comunicado 
31 3 del actual, para que el ‘l’ribuual Supremo de Justi- 
:ia remitiese al especial de las mismas la causa manda- 
la formar al Sr. Diputado D. Antonio Alcalá Galiano, 
o habia verificado así, iucluyeudo la exposicion que la 
jala segunda del dicho Supremo Tribunal dirigió á 
3. JI. para que la dirigiera ¿í las Córtes, sobre la que cl 
;obierno hacia sus observaciones, manifestando la ne- 
:esidad de que se decidiera la duda 6 cucstion tercera 
lue contenia la consulta del mismo Tribunal del 4 del 
:orriente. 

Con este motivo pidib el Sr. Alix que so leyera cl 
Icuerdo do las Córks d qut: se referia cl oficio del Se- 
:retario del Despacho; hecho lo cual, y leitlo tambien , 
i peticion del Sr. XZ~YZII. el que el sentir presidente del 
rribunal especial de Córtea pas8 á las mismas, y que 
produjo el citado acuerdo, dijo 

El Sr. MARATJ: Confieso, Sefior, que no sé qué ca- 
,ificacion hacer en este momento del hecho que acaba 
le presentarse á la consideracicn del Congreso, ni que’: 
Traduacion aplicar á la mayor 6 menor culpa eu que 
por 61 haya incurrido el Supremo Tribunal de Justicia: 
lsí que, me concretaré á hacer una breve reseña de los 
progresos y estado de la causa dc que se trata, permi- 
kéndome al paso alguna reflexion, y las Córtes co11 SU 

acostumbrada ilustracion y sabiduría formarán el exac- 
to criterio de este negocio. 

El Rey, usando de la facultad que la Constitucion le 
concede, declaró en 17 de Noviembre último haber lu- 
gar á la formacion de causa al intendente jefe político 
interino de la provincia de Córdoba por sus procedi- 
mientos en la anulacion del Ayuntamiento de Lucena de 
aquel año. Para llevar á efecto esta resolucion, se man- 
daron pasar los antecedentes al Tribunal Supremo dc 
lusticia en 22 del mismo mes; en el 27 se repartió á la 
jala segunda, y en el 29 se pasó al fiscal. En 14 de Di- 
:iembre dijo éste que en su opinion el jefe político in- 
:erino de CJrdoba, D. Antonio Alcalá Galiano, no podia 
ya ser juzgado por el Tribunal por haber sida elegido 
Diputado á Córtes, segun sabia de pública opinion; Y 
lue en este caso, conforme á lo prevenido en los ar- 
tículos 128 y 129 de la ley fundamental del Estado, de- 
bia ser juzgado por el Tribunal especial de Córtes. No 
obstante, la Sala segunda tuvo por poco fundada esta 
zensura de su fiscal, y en 24 del mismo mes, si mal no 
me acuerdo, mandó expedir exhorto al juez de primera 
instancia más antiguo de Córdoba para que hiciese sa- 
ber á D. Antonio Alcalá Galiano se presentase á dispo- 
sicion del Supremo Tribunal: providencia que no se 
pudo notificar á Galiano por hallarse ausente de aquella 
ciudad, y volvió sin despachar en 9 de Enero de este 
año. Habiendo sabido el Tribunal á mediados de Febre- 
ro que el Diputado Galiano habia llegado ya á esta cór- 
te, mandó llevar á su debido cumplimiento el proveido 
de 24 de Diciembre, y en 19 de dicho mes de Febrero 
se le notificó ; pero él se negó rotundamente á tal man- 
dato, alegando era un Diputado de la Nacion española, 
y tenis por lo mismo su Tribunal especial, por quien so10 

podia ser juzgado. Aprobados los poderes de Galiano en 
la Junta preparatoria del 20 , el Tribunal Supremo dc 
Justicia mandó pasar de nuevo al fiscal este expediente; 
y el fiscal, en su censura de 25 del mismo, reprodujo 
SU anterior opinion , fortificada ahora con el nuevo in- 
cidente ‘que se presentaba á su consideracion : sin em- 
bargo , traM de justii%ar las anteriores resoluciones del 
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Tribunal, fundado: primero. en que por leyes del Reino, ordinaria de 6 de Bbril último, despues de haber oido 
y últimamente por Kealcs órdenes de 1793 y 1794, se 
mandaba que el que pasa á nuevo fuero sea juzgado por 
aquel que tenia cuando cometió el delito: seguuiio , que 
al sancionar las Córtes Conctituycntes Ia quinta causa 
por que se suspenden los derechos de ciudadano, un se- 
Bar Diputado quiso se adicionasen á las pklabraa ((por 
hallarse procesado criminalmente)) las de ccdespues de 
concluido el sumario,,) lo que no fué admitido, y prue- 
ba que en cualquier estado del proceso quisieron los le- 
gisladores estuviesen suspendidos los derechos de ciuda- 
danía; y tercero, que las Córtes extraordinarias, no obs- 
tante que sabian habia sido elegido Diputado á Córtes 
por la provincia de Toledo D. Ramon Luis Escovedo, 
mandaron pasar al Tribunal Supremo de Justicia todos 
los antecedentes, para que éste le formase la causa con- 
forme á las leyes. Eu estas razones seguramente fundó 
la Sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia su re- 
sistencia para no creer comprendida la causa de Galia- 
no en el decreto de las Córtes de 26 de Marzo, y en 
ellas tambien habrá pretendido apoyar su nueva con- 
sulta. 

Yo djr& al Tribunal que ninguna de ellas es sufi- 
ciente para disculpar sus procedimientos. No lo es la pri- 
mera, porque cuando se sancionaron las leyes del Reino 
que cita en su abono, y las Reales órdenes de 93 y 94, 
no habia Diputados á Córtes con la independencia de 
todo poder, cual los hay en el dia; y en cl caso de que 
esta razon no se tuviese por bastante, yo preguntaria á 
estos seliores togados : ilas leyes antiguas quedan en 
toda su fuerza y vigor cuando están en coutradiccion 
con la ley fundamental del Estado? No creo quepa la 
menor duda en esto; aquellas quedan derogadas cuando 
ésta manda otra cosa. Pues bien: si la Constitucion pre- 
viene en el art. 128 que cten las causas criminales que 
contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino 
por el Tribunal de Córtes,,) ;cómo se citan leyes dero- 
gadas, para combatir los preceptos de la ley fundamental 
que poco há juraron? iQuerrán acaso decir que Galiano 
no pudo ser elegido Diputado á Córtes por hallarse sus- 
pendido de los derechos de ciudadano? Pero yo contes- 
taré á esto que fuera de que esta es una opinion infun- 
dada, por cuanto todavía no habia principiado el pro- 
ceso cuando se le eligió, pues la declaracion de ((haber 
lugar á la formacion de causa)) no es la formacion de 
esta causa, sino la acusacion para que se le forme, y en 
este caso todavía no está en el de la ley de «hallarse 
procesado criminalmente,,) hay otra razon más podcro- 
aa y que la Sala segunda debia haber respetado, á sa- 
ber, la resolucion de la Junta preparatoria de 20 de Fc- 
brero, que aprobó los poderes del Diputado D. Antonio 
Alcalá Galiano, no obstante que se le hicieron saber por 
el Gobierno las cualidades civiles que en aquellas cir- 
cunstancias acompaùaban al Diputado de cuyos poderes 
se iba & tratar. Y no ignorando esto el Tribunal, ni mu- 
cho menos lo que se previene en el art. 115 de la Cons- 
titucion, icómo pod& cohonest,ar su culpable inobedien- 
cia? Pero todavía hay m&s: las Córtes decretan en 26 de 
Marzo, á cousecuencia de la consulta que se les hace 
sobre la causa mandada formar al Diputado Escovedo, 
que éste debe ser juzgado por el Tribunal especia1 de 
Córtes, como igualmente todo otro Diputado que se le 
mande procesar, considerándose como á tal desde eI mo - 
mento en que su eleccion conste en la diputacion per- 
manente de C&tes. A declaracion tan explícita, aún con- 
sulta el Supremo de Justicia sobre si D. Antonio Alcalá 
Galiano se comprende en ella; y las Cortes, en la sesion 

el dictámen de su camigion primera de Legislacion, re- 
suelven que Alcalá Galiano está comprendido en la de- 
claracion de 26 de ;Clarzo, y que por lo mismo no habia 
lugar á deliberar, archivándose el expediente. Despucs 
de todas estas resoluciones y aclaraciones ulteriores, 
iquerr8 por ventura utilizar aún la Sala segunda del 
Supremo de Justicia los argumentos de leyes antiguas, 
6 querr2t que la discusion que se suscitó en las Córtes 
Constituyentes cuando se sancionó el art. 25 de la Cons- 
titucion, sea un motivo bastante para resistir los acuer- 
dos solemnes del actual Congreso? Hé aquí la segunda 
razon en que se apoya: pero, en mi opinion, no debo 
detenerme ni un momento siquiera en rebatirla, porque 
seria agraviar la penetracion y sabiduría de mis dignos 
compañeros el detenerme en hacer la menor retlexion 
sobre este extremo. 

No considero menos débil la tercera, á saber: que 
las Córtes estraordinarias, sin embargo que sabian ha- 
bia sido elegido Diputado á Córtes por la provincia de 
Toledo el jefe político de Sevilla, D. Ramon Luis Esco- 
vedo, cuando le mandaron formar causa, determinaron 
pasasen al Tribunal Supremo de Justicia todos los ante- 
cedentes, para que éste, conforme á la Constitucion y 
las leyes, procediese á lo que hubiera lugar. Este he- 
cho, màs valiera que lo hubiese callado el fiscal, porque 
las Córtes no creo mandaran pasar tales antecedentes al 
Tribunal Supremo, sino el Gobierno; pues las Córtcs 
solo declaran haber lugar á la formacion de causa, y no 
otra cosa, y lo demás, segun practica, es incumbencia 
del Gobierno. Pero aun en el caso que así fuese, icómo 
podia ocultarsele á este seìior togado que un yerro nun- 
ca debe citarse para apoyar otro hecho? LlSmole yerro, 
porque jamús podrá persuadirme que Ias Córtes anterio- 
res quisiesen hacer nada que se opusiese á los princi- 
pios que en el dia nos rigen, y éstos están en contra- 
dicciou manifiesta con lo que quiere sostener el indicn- 
do fiscal. 

Despues de todos estos hechos, Señor, aún se niega 
el Tribunal Supremo de Justicia, 6 más bien, su Sala se- 

guuda, á remitir al Tribunal especial de Córtes cl ex- 
pediente formado contra el Diputado Galiano, y recurre 
de nuevo al Congreso en 3 del corriente pretestando du- 
das y enunciando casi la competencia; y en 6 del rnis- 
mo, despues de haber tenido las Córtes la bondad de 
oirme sobre este particular, decretaron que se diga al 
Tribunal Supremo de Justicia remita inmediatamente 
cuantos antecedentes existan en su Sala segunda con- 
cernientes á la causa mandada formar por el Gobierno 
al Diputado actual D. Antonio Alcalá Galiano; y que 
esta nueva consulta que el Tribunal hacia, con todos los 
antecedentes que la acompaiian, pasen á la comision de 
Casos de responsabilidad, para que dé ésta su dictdmeu, 
Cuando yo creia que este negocio estaba concluido por 
solucion tan expresa y terminante, veo que el Tribunal 
Supremo de Justicia se presenta por tercera vez negan- 
do la obediencia á las soberauas resoluciones del Con- 
greso y provocando la competencia 6 su Tribunal espc- 
cial. $e podia presumir jamás tamaiio desacato? Sí, se- 
ñores: la Sala segunda del Tribunal Supremo de Justi- 
ciase niega A cumplir lo que manda la Constitucion en 
su art. 128, y lo que las actuales Cúrtes han decretado 
en 26 de Marzo, 6 de Abril y 6 de Mayo; é intenta una 
competencia, no con el Tribunal de Córtes, sino con las 
Córtes mismas, porque así puede decirse, atendidos los 
progresos que ha llevado este negocio y estado que tic- 
ne. ¿Y podrá consentirse ni por un solo momento si- 
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paralizada, y los culpables reciban cuanto antes el j ustc 
castigo a que se han hecho acreedores )) 

Concluido este discurso, se suscitaron algunas li- 
geras contestaciones, dirigidas á que no habiendo objete 
de diseusion, debia limitarse ésta á designar la comisior: 
a que deberian pasar el mencionado oficio del Gobierne 
y exposicion que acompañaba; resolviéndose, por últi- 
mo, que fuese la de Casos de responsabilidad, a la que 
pasó igualmente otro oficio del expresado seiior presi- 
dente del Tribunal especial de Cortes, con la contesta- 
cion y consultas que éste recibió del Supremo Tribuna’ 
de Justicia sobre el mismo asunto. 

A la comision de Poderes se mandó pasar otro ofl- 
cio, suscrito por los Sres. Diputados de la provincia de 
Extremadurn, suplicando á las Cortes se sirviesen ad- 
mitir en su seno al Sr. D. Basilio seira, Diputado su- 
plente por dicha provincia, sin embargo de faltarle el 
poder, que habia reclamado del jefe político y no habia 
podido obtener, respecto á que por el oficio que éste le 
pasó, y acompañaban, trasladando el acuerdo del acta de 
su eleccion, resultaba identificada su persona. Con este 
motivo recomendó el Sr. Ferrer (D. Joaquin) el pronta 
tlespacho del expediente sobre la reclamacion hecha para 
que la provincia de Guipúzcoa pudiese nombrar dos Di- 
putados á Córtes, en razon de tener la poblacion sufi- 
cien te. 

El Sr. Presidente nombró para la comision que ha- 
bis de ent.ender en el empréstito nacional, B los 

Sres, Gil de la Cuadra. 
Lasala. 
Zulueta, 
Roset. 
Ojero. 

Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, el cual acompañaba de or- 
den de S. M., para que se diese cuenta á las Córtes, una 
carta misiva del brigadier Manso, fecha en Hostalrieh 
á 12 del corriente, incluyendo una exposicion dirigida 
á laS mismas por el diácono Mesen Anton Coll, sin lu- 
gar de residencia, y en que imploraba el perdon del 
crímen de rebeldía que habia cometido poniéndose en 
Cataluña al frente de cuadrillas sublevadas contra el 
Gobierno constitucional. Leidos ambos documentos, se 
pregunto si habia lugar á deliberar; y acordándose que 
UO, hizo el Sr. Prat la proposicion siguiente, sobre la 
cual se declaró no haber lugar á votar: 

«Pido que la exposicion de Mesen Coll, con el @cio 

quiera tau escandaloso proceder? &Y quedará impune del brigadier Manso y del Secretario del Despacho de la 
inobediencia tau criminal? No, yo no pudo creerlo: el Goberuaciou, pase ;í la comiaion que entendi~í on las 
Congreso sabe hacerse respetar, y en la ocasiou pre- ocurrencias últimas de Cataluna. )) 
sente dará un público te&imonio de esta verdad, ha- / Eu consecuencia . se mandó devolver al Gobierno 
ciendo brillar su justicia é imparcialidad. castigando dicha exposiciou. 
severamente á los culpados segun las leyes de 14 de 
Julio y ll de Noviembre de 18 ll, y mandando al efec- 
to que este nuevo incidente, con todos los documentos En seguida llamó la atencion de las Cortos, dicirndo 
que le acompañan, pasen á la comision de Casos de res- El Sr. MUNáRRIZ: Los Diputados do !a proviu- 
ponsabilidad, para que uniéndolos á los antecedentes cia de Pamplona, conmovidos y Ilcuoa de dolor y amar- 
que ya tiene sobre este mismo particular, presente á la gura, como todos sus compatricios, por la muerte dcs- 
mayor brevedad posible su dictámen, a fin de que la graciada del coronel Curuchaga , acaccida estando de 
administracion de justicia no quede por mucho tiempo ; servicio yen persecucion de facciosos, no crec~riau cum- 

) plir con su deber si no hablasen á lastirtes de un suceso 

1 / 

que se les anuncia por repetidas cartas particulares y 
por los mismos papeles públicos, uno de los cuales, que 
es El IVavarro consutituciotial de 16 de este mes, me pcr- 
mitirá el Congreso que lea. fL~yó.J Este bizarro coronel 
era cabalmente hermano del brigadier Curuchaga, bra- 
zo derecho del héroe Mina, modelo de patriotismo, y ter- 
ror de las huestes francesas; de aquel brigadier que 
murió de resultas de laamputacion de un brazo en que 
fuo herido en una de las muchas brillantes acciones que 
los voluntarios de Navarra sostuvieron coutra el poder 
terrible y aterrador de los frauceses. Paréceles, pues, 5 
los Diputados de Pamplona que las CGrtes oirán coU 
agrado una proposicion que con este motivo hemos pre- 
sentado eu la mesa, la cual, si se considera comprendi- 
da en el art. 100 del Reglamento, podrá desde luego 
pasar á la comision de Premios, y si no, seguir los trámi- 
tes y lecturas correspondien tcs. w  

Se leyó en efecto esta proposicion, suscrita por di- 
cho Sr. Munárriz y los Sres. Escudero y Alvarez de EU- 
late, y se mandó pasar á la comision de Premios, pré- 
via la declaracion de hallarse comprendida en el art. 1 OO 
del Reglamento, siendo su contenido el que sigue: 

((Los Diptados á Córtes por la provincia de Pamplo- 
na, penetrados del más vivo sentimiento por la pérdida 
del coronel D. Juan José Curuchaga, sorprendido y 
muerto en el lugar de Nardués por una partida de 14 
facciosos, hallandose en persecucion de ellos, pedimos 
á las mismas se sirvan acordar que se haga en SUS 
Act,as mencion honorífica del esclarecido mérito y des- 
graciada muerte de este valiente militar en servicio de 
la Pátria. 

Tambien se ley6 y quedó aprobada la siguiente pro- 
posicion que presentó el Sr. Gomez Becerra, declarán- 
dose igualmente comprendida en el art. 100 del Ke- 
glamento: 

((Pido á las Cbrtes se sirvan acordar se pase inmedia- 
tamente oficio al Gobierno para que reclame con urgen- 
cia el poder del Sr. D. Basilio Neira, lo que se entien- 
da sin perjuicio de lo acordado en cuanto á que pase Q 
la comision de Poderes el oficio de los Diputados de Ex- 
tremadura. )) 

Leybse la minuta de mensaje á S. M., que presentó 
Ia comision especial nombrada al efecto, y quedó sobre 
Ia mesa, anunciando el Sr. Presidente que seaalaria dia 
para su discusion lo mas breve posible. 

El Sr. Riego ley6 y entregó despues una represen- 
bien de 1s compallía de orizadorea del primer batallon 
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de la Milicia local voluntaria de Madrid, en que pedia á 
las Cbrtes se sirviesen dispensarle la gracia de ponerse 
en marcha contra los sublevados de la provincia de Ca- 
taluha; habiCndose oido con particular agrado los sen- 
timientos patrióticos de los indivíduos de dicha com- 
pañía. 

Se declararon de primera lectura las proposiciones 
que siguen, del Sr. Montesinos: 

((En consideracion á la frecuencia cada vez mayor 
cnn que se van sucediendo los atentados y conspiracio- 
nes contra el sistema actual de gobierno; atendido el 
aspecto serio que presentan los sucesos de esta especie 
en la provincia de Cataluha, y el peligro de que se ge- 
neralicen más en dicha provincia y aun se difundan B 
otras; y á fin de estrechar mas y más la union y armo- 
nía entre los poderes legislativo y ejecutivo, siempre 
conveniente, y mas necesaria en las circunstancias in- 
dicadas; y tambien con el objeto de que el Congreso 
pueda entender tranquila y desembarazadamente en la 
resolucion de los importantfsimos negocios que tiene 
pendientes, pido á las Córtes se sirvan decretar: 

1.O Que se nombre una comision especial del sena 
del Congreso, para que acercándose al Gobierno con la 
frecuencia que juzgue necesaria, se instruya del estada 
rle la tranquilidad pública y medidas que para resta- 
blecerla se adopten por el mismo Gobierno, y pueda éste 
noticiarle sin perjuicio de la reserva indispensable, 4 
informe cada vez que locrea conveniente, á las C6rtes. 
proponiéndoles medios oportunos al restablecimiento del 
úrden y correspondientes á sus facultades. 

2.’ Que en los dias que restan del presente mes sf 
discutan y determinen precisamente las reformas que sf 
consideren necesarias en el reglamento de Milicia Na. 
cional local, sirviéndose el Sr. Presidente excitar el cele 
de la comision encargada de proponerlas, auxiliándolr 
con mayor número de indivíduos, si los necesitare. 

3.” Que igualmente se forme, discuta y estableza 
un reglamento general de policía en lo que resta de 
mes de Mayo, con presencia de los trabajos que tuviere 
hechos la comision encargada de este objeto.)) 
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La comision especial nombrada para concertar Ir 
minuta de Código penal que aprobaron las Córtes ex. 
traordinarias de la legislatura anterior, presentó y SC 
ley6 su informe, reducido á que habia confrontado cadr 
uno de los artículos de dicho Código, no solo con lo 
del proyecto, á cuya márgen se hallaban las notas auto 
rizadas de su aprobacion ó alteracion, sino tambien COI 

las actas originales, presentando al Congreso la expre. 
sada minuta, rubricada al final por los seiiores de 1; 
comision, y por el Sr. Gomez Becerra las 300 fojas dl 
que se componia, para que así constase la identidad : 
autenticidad de este Código. Anadia la comision qul 
como se hallaban en la misma minuta varias testadu 
ras, enmiendas, adiciones, etc., y aun se habian he 
cho otras, habia formado y presentó tambien las cor 
respondientes salvaduras en cinco pliegos igualment’ 
rubricados. Las Córtes acordaron que se procediese : 
poner en limpio las dos copias que habian de ser la 
originales de este Código. 
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Las comisiones reunidas de Comercio y segunda d e 

H [atienda presentaron, y ae ley6, el reglamento para los 
d epósitos de géneros prohibidos, que se mandó imprimir. 

d 
a 

Tambien se leyó, y mandó dejar sobre la mesa, otro 
ictámen de la comision segunda de Hacienda, relativo 
1 expediente que trata del derecho llamado de cofa. 

S 

Leyóse, para entrar en discusion , el dictámen que 
igue: 

eLa comision primera Eclesiastica, encargada de 
.doptar medidas eficaces para que el medio diezmo y 
brimicia se recaude y administre cumplidamente, pro- 
lone á la deliberacion del Congreso el proyecto de de- 
reto siguiente: 

Artículo 1.’ Continuarán por este año las Juntas 
liocesanas en la capital de cada obispado de que habla 
!l art. 10 del decreto de 29 de Junio del año anterior, 
número 67, para entender en la recaudacion y admi- 
ristracion del medio diezmo y primicia, cuya cobranza 
;e hará con arreglo á las leyes y á la práctica, y en 
:onformidad á los artículos 1.’ , 2.” y 3.” del citado 
iecreto. 

Art. 2.” Se sujetan al pago del medio diezmo y pri- 
nicia los frutos de los novales ó nuevas roturaciones 
lue á la fecha de este decreto hayan cumplido y cum- 
!lieren en adelante el tiempo de su exencion respect,iva. 

Art. 3.’ Las Juntes diocesanas se compondran de 
.as personas que se expresan en el art. ll del mismo 
decreto, y además del jefe político, intendente, un in- 
livíduo de la Diputacion provincial, nombrado por ella, 
y del comisionado especial del Crédito público, 6 las 
personas que éstos designen cuando las Juntas no resi- 
lieren en la capital. 

Art. 4.” Por este año no se har& la renovacion de 
los vocales eclesiásticos de que trata el art. 12 del re- 
ferido decreto, atendida la proximidad de la cosecha, 

Art. 5.” Las Juntas cuidarán bajo su responsabili- 
dad de que el medio diezmo y primicia se recaude y 
administre con la mayor exactitud. 

Art. 6.” Al efecto quedan autorizadas para nombrar 
y remover los colectores, prévios los informes de los cu- 
ras párrocos. 

Art. ‘Y.” Estos tendrgn en la recaudacion y admi- 
nistracion una intervencion inmediata, en union con 
los electores de que se habla en el artículo anterior, Q 
los que auxiliarán los alcaldes constitucionales, para 
que el medio diezmo y primicia se pague cumplida- 
mente en todo el término diezmatorio á que se extienda 
su jurisdiccion. 

Art. 8.” Los fraudes y ocultaciones sobre esta ma- 
teria quedan sujetos 6 las mismas penas y autoridades 
que entienden en las contribuciones civiles. 

Art. 9.” Las Juntas diocesanas remitirbn al Gobier- 
no, en todo el mes de Febrero del próximo aiio de 1823, 
estados puntuales y exactos del total producto del me- 
dio diezmo y primicia que hayan recolectado. 

Art. 10. El Gobierno formará un estado genera1 y 
circunstanciado de los productos de que habla el ar- 
tículo anterior, y lo presentará á las Córtes con la posi- 
ble brevedad, á fin de que éstas lo tomen en considera- 
cion y puedan en su vista acordar definitivamente lo 
necesario á la decorosa subsistencia y dotacion del culto 
y del clero. )) 

A continuacion dijo sobre la totalidad de este dic- 
t8men 

367 
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El Sr. SAJZNZ DE BUBUAGA: Señor, la comision 
/ ncs comunicadas por las contadurías se decia que los 

Eclesiástica, con el celo que la caracteriza, ha procura- phrracos debiesen tener una llave y acudiescu h [as en- 
do que no se extravíen los fondos de la masa del odio tradas en la terccrín, sin poderse excusar ((ni con pre- 
diezmo. Digo que en nada ha faltado á su acreditado testo de la administracion de wcramcntos, )) exprwion 
celo, porque seguramente se apoya en lo acertado de que yo cxtraiío vctrdadernmeute, porque para esa espi- 
una eleccion para el nombramiento del administrador ritual admiuistracion esth esencialmente creado el pdr- 
6 administradores , antiguamente llamados ecónomos, roco. y no para cuidar de cntwlas ni salidas de granos, 
para los bienes eclesiásticos, como es de ver en el c6- no hemos quedado enteramente ase;uratlos, y cs preciso 
non 26 del Concilio de Calcedonia, que dice ((que la confiarse cn los terceros, que dan su cuenta 1í la J unta, 
eleccion de ecónomo ó administrador de los bienes de y esta dispone y resuelve. 
la Iglesia se hicieve por el Obispo ó por todo el clero;)) Y si en cuanto á la Junta diocesana de Toledo sc ha 
y reduciéndose la comision Eclesiástica al decreto de las manifestado al Gobierno y al Xrzobispo que no estaba 
Córks de 29 de Junio del atio próximo pasado, parece legítimamente instalada, tpor qui hemos de coutinuar 
que en su sentir queda salvado lo dispuesto en aquel allora con la misma desrontaja? Si entonces SC dijo que 
Concilio. En una y otra disposiciou, aunque en diversa no debian entrar á su formncion los p5rrocos de las cír- 
forma, se ha querido una libre y juiciosa eleccion, hecha ’ denea, que percibian sus rentas de los frutos de las euco- 
por el clero correspondiente, pues parecia regla muy na- 1 miendas, i c5mo han entratlo en la Junta diocec-ana los 
tural que en ella interviniesen todos los interesados. ! que son curas de las órdenes militares? ;Por que’! han de 

continuar las Juntas que tengan esta nulidad? LY por Mas se vió que ni aquel decreto de las Córtes ni el 
presente proyecto están enteramente conformes con el 
Concilio Calcedonense; porque si la eleccion del ecónomo 
6 administrador, en cuyas funciones entra la Junta dio- 
cesana, se ha de hacer ó por el Obispo ó por el clero. no 
veo que haya necesidad de la precedente insaculacion. 
Por mejor decir, aquí no hay eleccion: aquí hay una 
junta para la que precedió una insaculacion ó embolsa- 
miento que circunscribió la eleccion B un círculo de- 
masiado estrecho, y tal vez poco satisfactorio á los pár- 
rotos . 

3uó ha de decir la coksion Éclesilística que queda la 
misma é idéntica Junta que antes? Me parece que son 

razones estas suficientes para probar que no tiene cabida 
ul dictámen de la comision. Pido que vuelva 3. ella, para 
que si ha de haber Juntas diocesanas, proponga que sean 
en otros términos. 

El Sr. MBLENDEZ : El seÍior preopinante ha redu- 
cido á dos puutos su discurso: primero, á la mala orga- 
nizacion de las Juntas; y segundo á los abusos del arzo- 
bispado de Toledo en su método administrativo. En cuan- 
to á lo primero, yo desearia que no fuese por insacula- 
cion la eleccion de los Focales; pero nos hallamos ya en 
fin de Mayo y pr&ximos á !a cosecha, y no podemos re- 
tardar ni prescindir de que cualquiera otra novedad en 
este punto no daria tiempo para poner en salvo el fruto 
de la presente recoleccion Además, estas Juntas tienen 
por medio de sus indivíduos representado al Prelado y al 
clero; y la comision, respetando mucho las antcriorcs 
resoluciones de las Córtes, deja á estas Juntas continuar 
en el objeto de su formacion; mas sin embargo qiliere 
que sean responsables al Gobierno y á la Nacion. Y ¿,~6- 
mo han de serlo, si no se las deja en libertad de elegir 
personas que entiendan en la recaudacion de SUS frutos? 

La comision cree que si han de ser responsables debe 
dejárwlas en libertad de nombrar personas de su satis- 
faccion. En cuanto á los vicios de que, segun dice S. S., 
adolece la Junta diocesana de Toledo, y disminucion que 
por ello sufre el producto del medio diezmo, la comision 
10 ha podido dar una medida particular para cada obis- 
pado, porque en cada uno hay su método y costumbre 
diferente en el modo de administrar sus frutos. Por mi 
parte opino que no faltarAn vicios de esa clase ; pero la 
:omision no ha podido dar una regla particular, sino 
general, bajo cuyo sistema cree que se asegurará en 10 
posible la exaccion del medio diezmo y su buena admi- 
nistracion , desentenniéndose de proponer reglamentos 
sspecificos y minuciosos, que serán obra de la sabiduría 
y probidad de cada Junta. 

Así debia suceder, contra la recta intencion de las 
Córtes. Por eso sin duda en el año pasado fueron des- 
pojados los párrocos del derecho que tenian de muy an- 
tiguos tiempos, de percibir sus privativos y primicia, 
sin perjuicio de que la ley no decia semejante cosa, si- 
no todo lo contrario, porque decia el decreto de 29 de 
Junio <(que la recaudacion se hiciese por aquellas perso- 
nas por quienes se habia hecho hasta entonces. 1) De los 
efectos de este derecho fuerondespojados, y solo alguno 
que otro que no entró en las miras de la Junta y se des- 
entendió de las órdenes dadas, aun sin establecimiento 
de Junta, por la casa arzobispal y por sus contadurías, 
mantuvo su derecho de percepcion de sus privativos. En- 
tiéndase que cuando nombro las contadurías no menciono 
las de la Hacienda nacional, que nada intervienen en 
estos asuntos, sino las contadurías que se llaman de ren- 
tas decimales, de cuya clase existen dos en el arzobispa- 
do de Toledo: una la de aquella ciudad, y otra la de Al- 
calá de Henares, y ambas con sus respectivos contado- 
res, vice-contadores y muchos agentes y secretarios, 
que todos gravan la masa decimal. Y aunque se diga que 
todos estos no perciben todo su haber de la masa dcci- 
mal, y sí de los licitadores en rentas, en último resulta- 
do no puede menos de gravitar sobre el valor decimal, 
que por este medio disminuye para sus legítimos per- 
ceptores. Los licitadores de los pueblos, acostumbrados á 
concurrir á los remates de rentas decimales, saben muy 
bien que por escrituras, 2 por 100 y otras mil cosas 
se les han de exigir buenas cantidades en el hecho de 
quedarse con el arrendamiento de los frutos, y todas 
ellas las entran en su cálculo, y dicen : en este caso no 
puedo dar tanto por la renta como daria si no hubiera 
estas exacciones; y hó aquí un modo de disminuir la 
porcion decimal, tanto en el tiempo que se cobraba el 
diezmo entero, como ahora que estfí reducido Q la mitad. 

Por manera que no hemos adelantado cosaninguna, 
y quitindose al párroco la intervencionquetenia en sus 
privativos y primicia, sin embargo de que por las órde- 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Señor, si yo impugno 
una de las bases principales del proyecto que ha pre- 
sentado la comision, es claro que lo impugno en su to- 
talidad, porqde destruyendo una de estas bases es pre- 
ciso que todo vacile; y yo creo que debe variar todo si 
se varía la base en que se establece que continúen las 
Juntas diocesanas en la recaudacion y administracion 
de diezmos. Casi generalmente el clero oye hablar de las 
Juntas diocesanas actuales como todos los demás con- 
tribuyentes oyen hablar de la contribucion del registro, 
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Es casi general en la Nacion el desafecto á estas Juntas 
diocesanas, y esto lo conoce Ia misma comision. Propo- 
ne dos medidas que no pueden tener otro orígen sino 
la desconfianza que hay acerca de la conducta que ha- 
Mn de observar las Juntas diocesanas, y esta descon- 
titinza proviene de la conducta que han observado hasta 
ahora. I,as medidas son: primera, que estas Juntas sean 
responsables; y segunda, que asistan como vocales á 
ella:: el intendente, el jefe político y un individuo de la 
Diputacion provincial , prcsciudiendo del comisionado 
especia1 del Crkdito público > del que no me propongo 
hablar. Todo esto supone que no hay confianza en las 
Juntas diocesanas. Mas estas medidas jsou suficientes 
para darles la confianza necesaria? iQuE responsabilidad 
tiene un cura, 6 un canónigo,4 un beneficiado? Podrkn 
tener bienes, pero esto no es lo más ordinario; y si no 
los tienen, no serhn respousables eu nada, pues los pro- 
ductos de los beneficios son muy cortos y se les ha de 
dejar para su cóngrua sustentacion. & salvara la nu- 
lidad de esta medida con la asistencia del jefe político, 
intendente é indivíduo de la Diputacion provincial? An- 
tes de contestar á esta pregunta haré otra. El jefe polí- 
tico, el intendente y cl indivíduo de la Diputacion pro- 
vincial , ipueden desempeijar las funciones de estas Jun- 
tas diocesanas como vocales dc ellas? Esto es impracti- 
cable, porque ó han de dejar de cumplir con sus princi- 
pales atribuciones, 6 es imposible que cumplan las obli- 
gaciones que se les imponen ahora en la asistencia á las 
Juntas. Son muchas las ocupaciones de éstas, y muchos 
los expedientes que ticneu que resolver; todo llera con- 
sigo una ocupacion continua y no interrumpida. No es 
fácil que el intendente y el jefe político puedan entre- 
garse al cuidado de administrar unos fondos concurrien- 
do á todos los pormenores de esta misma administra- 
cion, y que puedan dedicarse á esto de tal modo que 
hagan adquirir á estas Juntas la confianza que han per- 
dido. Ó solo han de asistir á las Juntas formulariamen- 
Ic, cn cuyo caso la medida no vale nada, ó han de asis- 
tir COII puntualidad y vigilancia á la administracion de 
la masa decimal, en cuyo caso tienen que dejar aban- 
donadas sus primeras obligaciones. Con respecto al in- 
divíduo de la Diputacion provincial, no solo digo lo mis- 
mo, sino que, si no existe en la capital es imposible que 
desempeùe esta nueva atribucion, 6 no ser que se le 
quiera precisar á que resida fuera de su casa mucho 
más tiempo del que exige la Constitucion, cuando es 
un funcionario que no recibe ninguna indemnizacion ni 
recompensa. Por todo opino que ni la concurrencia 
nueva de estos tres indivíduos que propone la comision, 
ni el hacer responsables á las Juntas diocesanas de su 
conducta, son medidas capaces de infundir la confianza 
que necesitan; y por consiguiente, quedando en pié la 
desconfianza, no debe aprobarse este proyecto, que está 
fundado en uua base inexacta y defectuosa. 

El Sr. ARMUELLES: Señor, la comision conoce 
todos los defectos que ha manifestado el Sr. Gomez Be- 
cerra, y hubiera adoptado otro medio acaso más conve- 
niente, si DO estuviese la cosecha encima, exponiéndonos 
á que el clero quede este año indotado. Si bien las me- 
didas que se proponen no llenan el objeto como era de 
desear, al menos se redoblará el celo de los indivíduos 
que compongan las Juntas diocesanas, y la recaudacion 
y distribucion serán hechas con más provecho, porque 
además de la concurrencia de estos tres individuos más, 
que por su carkter é intervencion deben remover t.odos 
los obstáculos, se impone á los individuos de estas Jun- 
tas una responsabilidad que antes uo tenian. La comi- 

sion , repito , hubiera deseado proponer principios más 
s6lidos para una nueva y perfecta organizacion de estas 
Juntas; mas se encontraba con la dificultad de no poder 
proveerse la necesidad tan pronto como se requeria, en 
razon de estar ya la cosecha para verificarse, y que si 
no se adoptaba algun medio correspondiente á la nece- 
sidad y á la cortedad de tiempo , SC frustrarian los de- 
seos del Congreso en proporcionar la sustentacion con- 
veniente del clero; y así, no tuvo otro arbitrio que éste, 
dejando para mejor tiempo la mejor organizacion de 
estos cuerpos, para hacer que los indivíduos que los 
compongan merezcan la confianza de sus comitentes. 
La comision no ha encontrado otro correctivo que el de 
la responsabilidad, agregando otras personas al mismo 
tiempo para que inspeccionen sus operaciones, hacién- 
dolas responsables de sus destinos; y si algun otro se- 
liar Diputado encuentra otro medio más á propósito, la 
comision lo adoptará desde luego. 

Dice el Sr. Becerra que la responsabilidad que se 
impone aquí á los indivíduos de las Juntas diocesanas 
no sirve dè nada, porque generalment,e no tienen otros 
bienes que las cortas dotaciones de sus beneficios 6 pre- 
bendas: pero pregunto yo al Sr. Becerra: los funciona- 
rios públicos, que no tienen por lo general más que sus 
asignaciones , ino se hallan en el mismo caso? LY por eso 
se dirá que la responsabilidad que se les impone es inútil? 
No ‘señor; porque siendo la responsabilidad, no solo una 
cosa física, sino moral, se ve que no es inútil en el caso 
presente. Es bien cierto que á ninguna persona en par- 
ticular ni á ninguna corporacion les será una cosa 
agradable el verse obligados á su tiempo á responder, 
no solo con sus bienes en su caso, sino tambien á los 
cargos que se les hagan, lo cual tendrá sus efectos 
hasta cierto punto que no dejarán de ser sensibles; y 
tanto más, cuanto que el mismo Sr. Becerra ha recono- 
cido que esta responsabiIidad recaia principalmente so- 
bre personas que por lo comun no tienen más que lo 
que produzcan sus beneficios ó prebendas, porque ten- 
drán muy buen cuidado de no perderlas. huí, me parece 
que este argumento no tiene la fuerza necesaria. Vamos 
ahora 5 ver si por la reunion á estas Junt,as de las per- 
sonas que se designan por la comision se conseguirá 
el objeto que ésta se propone, á saber, que sean unos 
fiscales de las operaciones de las Juntas diocesanas. Para 
este cargo no es necesario que iutervengan en todas las 
operaciones, pues bastará que tengan el derecho de in- 
tervenir en ellas, y que usen de él siempre que lo ten- 
gan por conveniente, para contener á las Juntas en los 
límites de sus atribuciones y estimularlas á que obren 
con rectitud. Pero yo preguuto al Sr. Becerra: icómo 
practican los jefes políticos las diversas obligaciones 
que tienen como jefes que son de muchas Juntas? CY no 
cumplen. con todas, sin embargo de que les absorben 
una gran parte del tiempo que necesitan para los ne- 
gocios de su gobierno político? Pues del mismo modo 
sucederá con respecto á las Juntas diocesanas: se sabe 
que puede concurrir á ellas como jefe nato; y si por sus 
muchas ocupaciones no pudiere asistir por sí, encargar8 
á otra persona de su confianza para que vea si hay 
fraude 6 mala versacion; y es claro que como interven- 
tor ha de firmar los actos que se celebren, y que si tie- 
ne sospechas de alguna falta de legalidad, uo firmad; 
y así se pone por este medio un correctivo á las Juntas 
diocesanas, que antes no tcnian, y que debe contribuir 
5 que se forme mejor opiuion y sc tenga más confianza 
de cllas. Porque bse tendrá por ineficaz la intervencion 
dc estos tres individuos por razou de que no puedan 
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celar sobre cada uno de los indivíduos subalternos? No 
señor; porque se encarga á otras personas de confianza 
parte de sus atenciones, y de este modo se consigue que 
un hombre multiplique sus operaciones hasta lo infini- 
to; y esto habrá sucedido al mismo Sr. Becerra, que ha- 
br8 tenido que intervenir muchas veces en operaciones 
que hubiera sido imposible desempefiar por sí, si no hu- 
biese encargado á otras personas de su confianza hacer- 
lo. Lo mismo digo de los jefes políticos que de los in- 
tendentes y de los indivíduos de las Diputaciones pro- 
vinciales. No se pretende que estén asíduamente asis- 
tentes á las Juntas diocesanas, sino que se sepa que 
tienen este derecho para usar de él cuando quieran; y 
esto solo contiene á sus individuos de cometer excesos, 
y los pone en el caso de mirar con más detenimiento 
los intereses que están á su cuidado. Así que, está de- 
mostrado que hay una necesidad suma de adoptar una 
medida para asegurar la buena administracion y recau- 
dacion de los fondos de las Juntas diocesanas, y que no 
hay tiempo para formar uu nuevo arreglo como era de 
desear; y que sino se toma, corre el riesgo de no perci- 
bir el medio diezmo, y quedar este año el clero sin do- 
tacion, en cuyo caso vendrian contínuas reclamaciones 
al Congreso que le llenarian de afliccion, y por eso el 
objeto principal de la comision ha sido el que no quede 
defraudada la recaudacion del medio diezmo, estando 
tan próxima la cosecha. Por lo cual me parece que no 
hay dificultad, primero: en aumentar á las Juntas estos 
individuos para intervenir en la buena administracion 
de SUS fondos: segundo, que si es defectuoso el proye+ 
to dc la comision, no hay tiempo para formar otro me- 
jor; y tercero, que estas personas autorizadas que SC 
agregan á las Juntas diocesanas,es con el objeto de que 

intervengan en sus operaciones, sin embargo de que no 
asistan tan asiduamente como sus indivíduos. Con lo 
cual se propone la comisiou que la recaudacion y la 
distribucion se harán con más justicia y que produci- 
rán menos quejosos. n 

Se suspendió la discusion de este asunto. 

Las Córtes quedaron enteradas, oyendo con particu- 
lar satisfaccion y mandando pasar á la comision de Ha- 
cienda, una exposicion de varios oficiales del primer re- 
gimiento de Guardias, los cuales, imitando el loable ejem - 
plo de sus compañeros de armas los artilleros residentes 
en Cádiz, el segundo batallon de la Princesa y cl bata- 
11011 de Canarias, piden ser comprendidos en la rebaja 
general de sueldos. 

- 

Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, en que avisaba que SS. MM. 
y AA. continuaban sin novedad en su importante salud; 
y las Córtes lo oyeron con satisfaccion. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia iumediato 
continuaria la discusion pendiente; la del dictámen de 
la comision de Comercio sobre proteccion de la marina 
mercante, y la lectura del de la de Visita del Crédito 
público sobre arreglo final del establecimiento; y lc- 
vantó la sesion pública, quedando las Córtes cn sesion 
secreta. 




