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DELAS 

SIONES DE CORTES. 
--- -- -.. -- 

SESION DEL DIA 25 DE MAYO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion anterior, SI 
mandó insertar en ella el voto particular del Sr. Mar- 
qués de la Merced presentado ayer, 3 de que se omitii 
dar cuenta, contrario á la resolucion de las C6rtes en nc 
admitir H, discusion el proyecto presentado por el Go- 
bierno sobre aumentar las facultades en los intendentes 
para hacer efectivas las contribuciones. 

Las Córtes quedaron enteradas de dos oficios del 
Secretario del Despacho de Hacienda, mandando repar- 
tir á los Sres. Diputados, 200 ejemplares que in- 
cluia del decreto en que se previene la rebaja de suel- 
dos que debe hacerse á los empleados en el año econb- 
mico venidero, y otros 200 del decreto sobre la abo- 
licion del derecho de registro. 

Tambien se mandó repartir & los Sres. Diputados 
igual número de ejemplares, remitidos con oficio del 
Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Penín- 
sula, de la circular expedida por este Ministerio, en que 
trasladó el decreto sobre cúmo debe entenderse la sus- 
pension de los derechos de ciudadano á los que seau 
procesados; y otros 200 ejemplares, que incluyó con 
oficio el Secretario del Despacho de la Guerra, sobre 
el decr& relativo 6 la Milicia Nacional local en las 
plazas muradas. 

Se aprobó el dictámen de la comision segunda de 
Hacienda, que opinaba no deberse acceder á la solici 
tud de D. Francisco Pernandez y Gomez, vecino de 
Oviedo, que pedia se trasladase 6 su hermano D. Ma- 
nuel la pension que se le concedió por los méritos que 
sus padres contrajeron en la guerra de la Indepen- 
dencia. 

Tambien se aprobó otro de la misma comision, pro- 
poniendo que se concediese á D. Teodoro García la ha- 
bilitacion que pedia para obtener un moderado destino 
sdecuado á su capacidad por sus buenos servicios en la 
íltima guerra y en el restablecimiento del sistema cons- 
bitucional. 

A propuesta de la comision de Diputaciones provin- 
:iales, se concedieron á Dofia María del Chrmen y DoBa 
intonia Gomez, viudas de D. Andrés Recio y D. José 
Jillamil, empleados que fueron del Ayuntamiento de 
dadrid, 3.300 rs. á la primera y 3.000 á la segunda 
,or via de viudedad, sin que sirva de ejemplar para lo 
ucesivo, conforme á lo expuesto por la Diputacion pro- 
9ncial. 

Oyeron las Córtes con particular agrado una expo- 
icion de los jefes, oficiales, sargentos, cabos y solda- 
os del batallon de la Milicia Nacional activa de Soria, 
ue pedian se autorizase al Gobierno para que pudiera 
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destinarle fuera de la provincia en persecucion de los A propuesta de la cornision segunda de Hacienda se 
enemigos de la Constitucion. recomendando al mismo mandb pasar al Gobierno el expediente promovido por 
le enviase al sitio de mayor peligro. el jefe y oficiales del 6.” regimiento de marina, con es- 

pecial encargo de que por los medios posibles hiciera 
que estos indivíduos fuesen socorridos á la mayor bre- 

Leykronse por segunda vez las proposiciones si- , vedad, nivelando sus alcances con EI resto tlcl ejércit,o 
guientes: y marina. 

De los Sres. Gil de Orduiía, Velazquez y Ramirez I 
de Arellano, leida por primera vez en la sesion extra- 
ordinaria de ll del corriente, sobre que se reunan las 
religiosas de un mismo instituto en las poblaciones 
grandes donde haya dos conveutos, siempre que su nú- 
mero sea corto; mandsindoee pasar á la ccmision Ecle- 
siástica. 

Del Sr. Zulueta, leida en la misma sesion. que pasó 
á la comision de Visita del Crédito público, sobre que 
se admitan indistintamente para compra de fincas cré- 
ditos con interés y sin él. 

De los Sres. Zulueta y Castejon, leida por primera 
vez en la sesion dc: 1 G del corriente, que pasó á la mis- 
ma comision de Visita del Crédito público, relativa á 
que se prohiba la compra de bienes nacionales fi toda 
corporacion, sea mercantil ó de otra especie. 

De los Sres. Oliver, Castejon y Zulueta, leida por 
primera vez en el mismo dia, que pasó á dicha comi- 
sicn, reducida á que se fije un término para que las 
corporaciones que han adquirido bienes nacionales los 
enajenen, á fin de que no se vuelvan á amortizar. 

Del Sr. Sanchez (D. Juan José), leida por primera 
vez en la sesion ordinaria del dia 3 del corriente, que 
pasó á la comision primera dc Hacienda. 

Mandóse pasar á la comis;on de Aíilicias Nacionales 
un papel de observaciones de los indivíduos de la vo- 
luntaria de caballería de Alcázar ,de Sau Juan, acerca 
del proyecto de reglamento presentado por el Gobierno 
para la Milicia Nacional local. 

A propuesta de la comision primera de Legislacion, 
se accedió á la solicitud de D. Alfonso Pareja, en que 
pedia se concediese á su hijo D. Fernando la emanci- 
pacion, pero con la condicion de que quedase sujeto al 
servicio militar. 

Concedióse á D. Francisco María Sanchez, juez in- 
terino de primera instancia de Villanueva de la Serena, 
el permiso que pedia para prestar juramento ante e: 
Aglmtamicnto de la capital del partido. 

A la comision de Gobierno interior se mandó pasa1 
una exposicion y documentos que la acompatiaban, dt 
D. Josí: Antonio Gallardo, solicitando, despues de ha 
cer referencia de sus particulares servicios y padeci. 
mientos por la causa de la libertad, que las Córtes s( 
dignen emplearle cerca de sí, coloc8ndole en su Secre, 
taría del modo que tuviesen por mbs conveniente. 

Se acordó que se oyera á la Junta nacional del Cr& 
dlto público antes de decidir sobre la instancia de Doñr 
Juana y Doña Ramona de Itúrbide, segun proponia 11 
comision de Visita de dicho establecimientp. 

I 

: 
J 
d 

l 

Pas6 :i la comision de Caminos y canales, segun 
woponia la de Diputaciones provinciales, la solicitud 
le varios vecinos de la merindad dc hrratia, sobre el 
‘ecargo que sufrian en los portazgos los carros de Ilan- 
as estrechas. 

A la comision de Visita.del Crédito público pasó un 
Ificio del jefe político de Oviedtb, con que acompañaba 
:opia del expediente promovido contra los ejecutores de 
Ipremios despachados por el comisionado de dicho es- 
ablecimiento y tribunales eclesiásticos. 

A la segunda de Hacienda el expediente promovido 
!n el llinisterio de la Gobernacion de la Península so- 
)re tleclaracion del sueldo que deberia abonarse á Don 
‘uan Alvarez Guerra desde que fué separado del destino 
le Secretario en propiedad del Despacho de dicho ramo, 
lue servia en 1814. 

Las Córtes recibieron con aprecio, y mandaron pa- 
;ar al Gobierno, las cesiones que hacian de sus ajustes, 
mportantes 7 1.788 rs., D. Antonio Castañeda, coman- 
lante retirado en Ubeda, y D. Laureano de la Fuente, 
:oronel y actual secretario de la comandancia general 
le1 undécimo distrito militar; y la que igualmente ha- 
:ia D. José Rubio, capitan retirado, comprensiva lle to- 

los sus alcances desde 1808 hasta 1814. 

Quedó aprobado el dictámen de la comlsion de Ins- 
kuccion pública, relativo á la adicion hecha en la se- 
sion extraordinaria del 4 del corriente por los sefiores 
Flores Calderon, Velasco y Saavedra, sobre que los em- 
pleados del Seminario de Nobles de esta capital conti- 
nuasen en la administracion de los derechos, intereses 
y rentas del mismo: que el jefe ó. director, catedrático 
decano que lo era al tiempo que lo ocuparon los jesui- 
tas, corriese por medio del mayordomo, con el percibo 
y pago, rindiendo cuenta á la Direccion general de es- 
tudios, que la trasladaria al Gobierno para su termina- 
cion legal y definitiva; y que el Seminario y sus em- 
pleados quedasen sujetos á las reformas, variaciones y 
resoluciones que dispusiera dicha Direccion; siendo la 
comision de dictámen que conforme al decreto de 2 de 
iSetiembre de 1820, no podia menos de determhiarse lo 
que en la expresada adicion se solicitaba. 

Tambien se aprobó otro dictámen de la misma co- 
mision sobre la solicittid de los licenciados de la Uni- 
versidad de Saramanca, D. Bartolomé Solís y D. Cris% 
bal Dámaso García, en que pedian á las C6rtes que de- 
seando pasar b los grados de doctores en sus respecti- 
vas facultades, y no pudiendo verificarlo por la enorme 
suma de 12 B 14.000 rs. que era preciso desembolsar, 
m sirviesen mandar se les confirieraa dichos grados 
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. 
haciendo cesar las propinas, 6 que SC redujesen R la l Se dió cuenta del dictámen de la comision de Casos de 
cantidad que se creyese justa; acerca de lo cual opina- ) responsabilidad acerca dela solicitud de D. Pedro Rega- 
ba la comision que en este negocio no debia recaer ac- / lado hranguren, para que se exija la responsabilidad á 
tnaimwte resolucion alguna hasta que se tomase una quien correspouda por ladilatada prision y dcsamparoju- 
general sobre los grados que debian existir, y las cir- dicial que habia sufrido en la causa que se le fOId SU- 
wnstancias que para ellos deberiau exigirse. poniéndole complice de extraccion de una mula; opi 

\ nando la comision que este expediente pasase al Go- 

Eu vista de la represenmcion de la congrcgacion de 
bierno, para que con la debida y amplia instruccionso- 
b 

capellanes del número de la santa iglesia de Santo Do- 
re este negocio, lo devolviese á las Córtes. 

miugo de la Calzada, que pedia SC declarasen por no 
comprendidas cn el decreto de 9 de Noviembre de lö20 

las fincas de la misma, se acordó, segun ljroponia la co- 
Tambien se aprobó otro de la misma comision, la 

mision de Visita del Crédito público, que esta expoai- oual opinaba que en el estado en que se hallaba el ex- 

cion pasasc á la Junte nacional cle dicho ostableoimien- 
fo, para que oyendo al comisionado especial de aquella 
provincia y á sus oficinas, informase sobre la naturale- 
za de estos bienes, teniendo presente la disposicion del 
artículo 17 del citado decreto. 

Las Córtes oyeron con agrado, mandando que se 
insertase en este Diar*io de sus Actas y discusiones, y 
que pasase &. la comision primera de Hacienda, una ex- 
posicion de los indivíduos del cuerpo nacional de arti- 
llería destinados á la plaza de Badajoz, cuyo tenor es 
el siguiente: 

pedientc promovido por el hyuntamiento tic Cartagena 
Con motivo de lo ocurrido en dicha ciudad cl 16 de 
Abril último, y faltando la instruccion pedida al Go- 
bierno por ser reservada, no podia fijar dictámen al- 
guno en punto á responsabilidad de las autoridados 
que so citaban; reserv&udose espresarlo cuando el Go- 
bierno se hallase en el caso de poder remitir dichosan- 
tccedentes, á quien sin perjuicio podia remitirse este 
expediente para que lo tomase en consideracion, de- 
volviendolo á su tiempo. 

(<A las Cortes: Los individuos del cuerpo nacional 
de art.illerla de esta plaza exponen á las Cortes que 
cuando los canales de riquezapública estau tan obstrui- 
dos; cuandolos padres de la Pútrin han dado una pruc- 
ha de su desprendimiento cediendo parte de SU dictas, 
y finalmente, cuando estos mismos han decretado un 
descueuto general á los empleados de Hacienda y de- 
más que disfrutan haberes del Erario público, jserii po- 
sible que la cIase militar quede privada de la satisfac- 
cion de contribuir en la actual penuria con proporcion 
a sus sueldos? No, Seiior: los que suscriben henos de la 
mayor confianza en la equidad de la Representacion 
nacional, esperan que como á ciudadanos, y por consi- 
guiente comprendidos en el art. 8.’ de la Constitucion, 
se les igualará en derechos y obligaciones; y en este 
concepto suplican á las Cortes tengan á bien aconiar 
se les incluya en la rebaja de sueldos hecha á los de- 
más empleados; gracia que esperan de la rectitud del 
Congreso. 

Badajoz 13 de Mayo de 1822.=El coronel coman- 
dante, Ant,onio Tous de Monsalve.=El teniente deidem, 
Juan Pereyra. - --EL capitnn, Luis Rodrigucz.=EI te- 
niente de idrm, Andres Herranz.=El subteniente Isi- 
doro del Barrio. =El subteniente, Manuel Carrasco. = 
RI subteniente de P. P., Santiago Olloqui.=El maestro 
mayor de armas, Manuel María Arluziaga. )) 

Se ley6 por primera vez la proposicion siguiente del 
Sr. Oliver: 

((Siendo notorio que á todos los jueces de primera 
instancia se les conceden las licencias que piden para 
prestar el juramento ante corporaciones distintas de 
las señaladas, y consumiendo un tiempo muy precioso, 
tanto las Cortes como el Gobierno, en instruir y resol- 
ver los expedientes de esta clase, pido á las Cortes se 
sirvan resolver por punto general que todos 10s jueces 
podrán prestar el juramento ante el Xyuutamientú de 
Jrt mboza del Partido en que deban residir, remitiendo 
certiticwlo á la Audiencia respectiva.)) 

Se aprobó el dictámcn de la comision primera do 
Legislacion, acerca de la solicitud del cabildo de la 
santa iglesia catedral de Canarias, de 6 deMayo del aiio 
anterior, y proposicion que en 10 del mismo hizo el se- 
fiar Diputado Echeverría, siendo de dictknen que las 
Cortes podian servirse declarar que los bienes embar- 
gados por cobranza de las rentas decimales que admi- 
nistraba dicho cabildo, se adjudicasen & falta de licita- 
dores á los partícipes individuales de diezmos de aque- 
lla iglesia, inclusa la Hacienda pública, por la parte que 
respectivamente le correspondiese; y mediante que la 
fãbrica, como mano muerta, estaba imposibilitada de 
adquirir bienes raíces aun por el título de adjudicacion, 
las fincas que debieran incorporársele se adjudicaran 
al Crédito público, el cual deberia proceder inmediata- 
mente á subastarlas, quedando responsable á entregar 
8 la expresada fãbrica el importe de la venta, reinte- 
grbndola por este medio del crédito que la cualidad do 
partícipe decimal le atribuia. 

- 

Se aprobó igualmente otro dictamen de la misma 
comision, relativo al expediente en que D. Rodrigo Cue- 
Ilas y otros indivíduos que eran de la casa de San Már- 
COS de Leon, solicitaban que, 6 se les indemnizase de 
los gastos que hicieron para entrar en dicha casa, ó se 
les concediese una pension proporcionada á su clase: 
sobre lo cual hallaba la comision que la asignacion con- 
cedida por los artículos 5.” y 6.” de la ley de extincion 
de monacales se entendia solo para los ordenados in sn- 
cris y los profesos, cuya disposicion se hace extensiva 
por el artículo siguiente á los freires de las órdenes mi- 
litares; deduciendo de aquí que los indivíduos que re- 
clamaban no tenian derecho alguno ti exigir pensiones 
ni indemnizaciones, que solo so concedian por la ley ú 
los profesos y en ningun caso k los novicios; creyendo 
por lo mismo no ser admisible la solicitud bajo csk as- 
pecto, único que como punto legal correspondia al esá- 
men de la expresada comision, y opiuando que pasasc 
el expedkntc a la de Visita do1 Crodito pitblico, para 
que cn vista do 10 que exponitiu dichos iukw%adoì:, y 
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con presencia del dictámen dado por la Junta nacional 
de este ramo, propusiese lo que estimase oportuno. 

l harinas que se introducen en aquella ciudad. Este do- 
cumento instructivo y las diferentes representaciones 
que le acompaúan, han convencido á los indivíduos de 
la comision de que se trata de la supresion de un dero- 

Se dió cuenta del dictámen siguiente, que fué apro- cho cuyo orígen se pierde en los más remotos siglos, que 
bado: habiendo sido muy diminuto en sus principios. ha to- 

ctLa comision primera de Hacienda ha vuelto B exa- 1 mado con el trascurso de los tiempos tal aumento y pro- 
minar el presupuesto del ministerio de Estado en el ar- / gresion, que le vemos convertido en un rico patrimonio 
título de ((gastos extraordinarios y eventuales,» que que- de ciertos particulares; y que cualquiera que haya sido 
dó sin resolucion, y no contenta con las explicaciones j la causa impulsiva de su establecimiento, en el dia se 
hechas en la seaion por el Secretario del Despacho, le ’ presenta revestido del carácter de una verdadera contri- 
pidió las cuentas para asegurar su opinion; y en su bucion que, gravitando exclusivamente sobre los veci- 
vista dice que entre la suma que para los gastos prime- / nos de la ciudad de Brcelona , recarga los artículos de 
ros pide el Ministerio y la que le designa la comision , primera necesidad, desnivela su comercio del resto de 
hay la diferencia de 176.000 rs. j los demás pueblos, y priva Q los moradores del benefi- 

El Secretario del Despacho aseguró que los (cgastos ! cio de la libertad é igualdad que tanto reclaman nues- 
de las legaciones)) abrazaban los de escritorio y correo, tras sábias instituciones. Estas solas reflexiones de- 
y los regales que habia que hacer ii la Puerta y á los i muestran la absoluta necesidad de extinguir una gabe- 
Gobiernos berberiscos. La comision ve por las cuentas i la tan singular y peculiar de Barcelona: tal es la opi- 
que los gastos de secretaría y correo ascendieron en nion de la comision, la del Gobierno y sus dependen- 
París, á 32.680 rs. en tres meses del corriente año: en cias, y de cuantas autoridades han visto este negocio. 
Roma, á 55.000 el año de 1820: cn Constantinopla, ti La comision de&tiriu de ulteriores esplanaciones si 
4 900 en cuatro meses: en Stokolmo, á 27.704 en un pensase que su informe debia limitarse á este solo punto. 
año: en Copenhague, á 3.300 en tres meses. Hay dos mis oue llaman su atencion y resolucion do 

Los regalos importaron en Constantinopla, con oca- 
sion de la entrada del Bajá de Cesárea, 9.000 piastras. 

En Argel se pagan fijamente: 
En la pascua de Ramadan, 6.906 rs. 
En la de los Carneros, 3.400. 
En Trípoli, por igual razon, 630. 
En lar citadas cuentas se hallan gastos que resiste 

nuestra situacion, tales como los lutos al Ministro en 
Lóndres; el abono de sueldo militar y diplomático, y de 
éste y de gajes de Secretario de 8. M. al ministro cn 103 
Estados-Unidos, cuando la ley prohibe el abono de ha- 
beres dobles; el gasto dc la mesa de los agregados, y el 
de las traducciones del idioma del país al nuestro; par- 
tidas que la comision pide se declaren de no abono: al 
mismo tiempo que ésta se allana á que se dejen las que 
el Ministerio señala para gastos de las legaciones y 
consulados en el plan reformado que dirigió el actual 
Secretario del Despacho. 

Aunque se pidieron á éste las cuentas de los gastos 
eventuales, no las ha dirigido. En IR sesion aseguró re- 
ducirse á los de las traslaciones de los agentes diplomá- 
ticos; á ciertos regalos que se hacen á los agentes ex- 
tranjeros, y á varias atenciones secretas. 

La comision tiene á la vista la cuenta de la Tesore- 
ria general del arlo 1820 á 1821, de la que resulta: 

1: Haberseinvertido engastos eventuales, 1.308.550 
reales, que son menos 91.450 de lo que hoy se pide. 

2.” No haber partida alguna de regalos á los agen- 
tes extranjeros, ni B atenciones secretas. 

3.” Que en su lugar aparecen invertidos en viajes y 
establecimientos de nuestros agentes, 945.040 rs. 

En viajes de agregados y pago de alcances de 
1808, 363.510. 

En vista de esto, la cornision se ratifica en su dic& 
men anterior, no debiendo abonarse para gastos secre- 
tos más que 100.000 rs., en el caso que las AXrtos con- 
sideren de política el conservarlos. u 

Tambien se aprobó el dictámen siguiente: 
ttLa comision segunda de Hacienda ha examinado 

detenidamente el expediente relativo al derecho llamado 
de cof>s, que 8e cobra en Barcelona por loe gratto~ JJ 

as-Córtes. Tal& son la suerte de los partícipes, y la do 
os pagos ó adeudos que debieron hacer los introduc- 
;ores de granos y hariuas hasta la supresion del derc- 
:ho. En cuanto al primer punto, la comision hace pre- 
sente que el Gobierno en su informe pone eu noticia de 
as Córtes que se ocupa actualmente, de acuerdo con cl 
>onsejo de Estado, sobre esta clase de negocios, y que 
10 duda que los partícipes obtendrki la correspondien- 
;e indemnizacion, siempre que examinados los títulos se 
:onsideren acreedores á este derecho. 

En puntoal segundo, su opinion es qu.e los introduc- 
;orcs de granos, harinas y semillas estan obligados al 
pago del derecho dc cops hasta que las Cortes determi- 
nen la supresion. Lo contrario seria autorizar la con- 
lucta de los que con el pretesto de solicitudes pendien- 
tes se retrajeron de pagar un derecho reconocido por las 
autoridades, y que existe todavía, y hacer una exceP- 
cion respecto á los que mas puntuales han satisfecho 
exactamente lo que adeudaron. A consecuencia de todo 
lo expuesto, la comision es de dictámen que si las Cor- 
tes lo estiman justo, podrán decretar lo siguiente: 

1.” Queda abolido desde 1.’ de Julio próximo el de- 
recho llamado de cops que se exige en Barcelona por la 
iutroduccion de granos, harinas y semillas; siu perjui- 
cio de que examinados los títulos de los que se consi- 
deren acreedores á este derecho, se les dé la oportuna 
indemuizacion, en los términos que se acuerde para los 
de igual naturaleza. 

2.” Las personas que hasta eldia de Ia abolicion de 
que trata el artículo anterior hubiesen introducido di- 
chas especies sin haber satisfecho el referido derecho, 
10 verificarán sin demora, exigiéudoseles por los admi- 
nistradores 6 sugetos designados para el cobro. 

- 

Asimismo se aprobó el dictómen de las comisiones 
reunidas, primera de Legislacion y de Guerra, que opi- 
naban se alzase la suspension de las causas incoadas 
antes del restablecimiento del sistema constitucional de 
los oficiales procedentes de los depósttc+s de Dijon y 
Chalons-sur-Marne que lo solioitasen dentro del preci- 
so término de dos meses, c@tir&udo dichas causas 
hasta sentenciarso con arre& áloe decretos de las Cór- 



tCS; Y Cn Cuanto ti 10s que peliian la reposicion de sus 
ClUpkOS por haberse sujetado á un juicio del cual obtu- 
vieron sentencia favorable con arreglo á las leyes, se 
ostuviese á lo resuelto por la órden de las Córtes extra- 
ordinarias de 2 de Enero del presente año, no debiendo 
por consiguiente ser interrumpidos en sus funciones ni 
vejados en manera alguna. 

So aprob6 por unaaimidad el dictámeu que sigue, 
mandAndosc hacer extensiva la declaracion que com- 
prende, á, todos los militares que hau presentado expc- 
sicioues de igual naturaleza hasta el dia. 

))La comision primera de Hacienda ha leido con la 
müs tierna emocion las representaciones de los oficiales 
del regimiento primero de guardias, del escuadron li- 
gero de caballería del extinguido ejército de San Fcr- 
nando, del regimiento de infantería de la Reina y de 
varios ciudadanos militares de Xadrid, en las cuales so- 
licitan se les comprenda en la rebaja de sueldos decre- 
tada para las clases civiles; y en su vista dice que auu- 
que dicha pretension es hija del acendrado y notorio 
patriotismo de los expouentcs, y una nueva prueba de 
su deciuion en favor de la PMa, la cotnision entiende 
que las Cbrtes, agradeciendo altamente este noble ras- 
go de su patriótico desinterés, no deben hacer novedad 
alguna, porque la Sacion no puede querer que sufran 
privaciones monetarias los hijos predilectos que sirven 
en sus heróicas banderas, y á quienes se ocupa diaria- 
mente en penosas fatigas por asegurar la tranquilidad 
interior, causándoles gastos en sus marchas, y porque 
en el dia SC debe considerar al ejército en actividad de 
servicio. 0 

-- 
Se leyeron por segunda vez las proposiciones pre- 

sentadas en la sesion extraordinaria de 29 de Abril úl- 
timo por los Sres. Canga Argüelles, Busutil, Adan, 
Seoane, García Bustamante y Oliver; y admitidas á dis- 
cusion, se mondaron pasas ã la comision primera Ecle- 
siástica, habiendo retirado sus autores la cuarta. 

A la misma comision pasó la adicion siguiente del 
Sr. Lopez Cuevas á las proposiciones anteriores, decla- 
rándose de primera lectura: 

((Pido á las CGrtes que lo que SC resuelva con rcs- 
pecto á las capellanías, en órden A poder disponer de la 
mitad de sus bienes, sea extensivo á los beneficios de 
sangre. 0 

? 

Se leyeron por primera vez dos proposiciones, que, 
entregó el Sr. Canga Argüelles, p decian: 

Primera. ((Que los tonsurados 6 rie menores órdenes 
que obtengan capellanías de sangre, puedan disponer 
de la mitad de las tincas con que estuvieron dotadas 
Para tomar otro estado, sin ser desposeidos de ella ni de 
la otra mitad durante su vida.» 

Segunda. ((Que á los que poseyeren capellanías de 
sangre incóngruas, por cuya incongruidad no hayan 
podido ordenarse in sucris, se les deje disfrutar los bie- 
nes ie ellas como bienes libres, para poder tomar otro 
estado con su auxilio, y para disponer libremente de 
0110s. )) 

Di&! cueuta del siguiente dictamen, que fué apro- 
bado: 

«laa cornision de Ultramar SC ha enterado de la pro- 
posicion del Sr. Oliver, sobre que se declare si anuladas 
las elecciones de la llamada provincia de Puerto-Mn - 
cipe podrã. elegirse Diputado en ella para la presento 
LegiSkitUra; y aunque tenis á la vista un decreto de Cór- 
tes de 27 de Febrero del aiío de 18 12, por el que so 
manda establecer una intendencia en Puerto-Príncipe, 
senalándole por distrito el de la ciudad de este nombre 
y Cuatro Villas, como tambien el de 8 de Mayo próxi- 
mo pasado, en que se ha prevenido que se pongan Dipu- 
taciones provinciales en ca.da una de las intendencias 
de provincia de la Espaìia ultramarina en que no es- 
tén ya establecidas, con cl territorio que tengan actual- 
mente, sin embargo, para dar su dictámen con mks 
acierto, pidiú los antecedentes que hubiese sobre el 
particular á la Secretaría del Despacho de la Goberna- 
cion de Ultramar, y no obstante que se le contestó que 
el expediente respectivo estaba en el Consejo de Esta- 
do, se le remitieron unos duplicados de los números 6, 
ll y 12 de la correspondencia de D. José María Zamo- 
ra, que se titula jefe superior político de ella, y el acta 
de las elecciones anuladas, recibida con posterioridad it 
esta declaracion. De cstos documentos resulta que estk 
establecida efectivamente en la isla de Cuba la dicha iu- 
tendencia, y que la sirve interinamente el expresado 
Zamora, componiéndose su distrito de los partidos de 
Puerto- Príncipe, que es el de la capital, Santo Espi- 
ritu, Remedios, Trinidad y Santa Clara, con una po- 
blacion en todo el excedente de 102.944 personas blan- 
cas, segun asegura el mismo Zamora, con referencia, al 
censo de la isla del afro de 1817; y que en cuanto al 
gobierno político no existia separada la tal provincia, 
pues el partido de Puerto-Príncipe estaba sujeto al de 
Cuba y las Cuatro Villas al de la Habana. 

Resulta tambien que habiéndose comunicado el ci- 
tado decreto de S de Mayo á los jefes políticos de Cuba 
y de la Habana, el primero lo cumplió desde luego, 
pero no el segundo. Sin embargo de esto, consta que 
habiendo sido reconocido en Puerto-Príncipe el inteu- 
dente Zamora por jefe político superior interino dc la 
nueva provincia, circnl6 oficios á las Cuatro Villas, exi- 
giendo su reconocimiento; y que la do Santo Espíritu y 
Remedios se lo prestaron, sin detenerse en la falta de 6r- 
denes para ello del general superior de quien aun de- 
pendiau; pero que Trinidad y Santa Clara lo difirieron 
hasta recibirlas: y consta tambien que noticioso su res- 
pectivo jefe de dichas novedades, desaprobó 10 obrado 
por Zamora y villas que lo reconocieron, y aprob6 lo 
hecho por las otr.is, advirtiéndolos que debian perma- 
necer unidas á. la Habana hasta que se les previniese 
lo contrario; trasladando con este motivo al intendcn- 
te de Zamora los acuerdos de la Diputacion provincial 
celebrados á consecuencia de las expresadas ocurreU- 
cias y do lo comunicado por la de Cuba ii causa de la 
solicitud hecha por un Diputado provincial de Puerto- 
Príncipe sobre ereccion de esta en provincia, en CUYOS 

acuerdos se manifiesta que constituyéndose Puerto-Prín- 
cipe en provincia separada, quedaria la de Cuba sin PO- 

der seguir nombrando diputado á CGrtes, como 10 ha 
ejecutado hasta aquí desde el establecimiento de la Cons- 
titucion, por quedar reducida entonces SU poblaciou á 
solo 45.936 personas blancas, seguo el cenao del aiw 
de 1817: que el decreto de 8 de Mayo no es adaptable 
á Puerto-Príncipe, porque previniendo que los indiví- 
duos que hayan de completar la Diputacion provincial 
se nombren por los (blcctorcs de partido que cn todo el 
distrito dc cada uua ie 1~ intenil-uciai fwmarou la 



junta electoral de provincia con el fiu de nombrar Di- 
putado de Córtes para el bienio corriente, ésta no la hu- 
bo ni podia haberla en Puerto-Príncipe con arreglo á Ia 
Constitucion: que además, llamando para Diputados de 
provincia á los últimamente elegidos, los cuales debian 
serlo de este mismo bienio, no podrá esto verificarse por 
haberse anulado las elecciones de la Hnbana; y se mani- 
fiesta finalmente que acordó la expresada ‘Diputacion 
que se remitiesen copias íntcgras de estos acuerdos al 
jck político de Cuba, A fin de acordar lo conreniente, 
sin perjuicio de dar parte al Gobierno supremo en el 
correo prSxirno. Permanccicndo el asunto en este esta- 
do, se verificaron las elecciones anuladas en Pucrto- 
Príncipe, á que concurrieron solo los electores de los 
partidos que se ha dicho que prestaron su reconocimien- 
to, sin que conste ninguna otra cosa posterior. En 
ateucion á lo referido, y con inteligencia de cuanto ha 
expuesto D. Antonio del Valle y Castillo, Diputado que 
fui, electo por Puerto-Príncipe, en su representacion de 
11 de Abril último, que la comision ha meditado dete- 
nidamente, cree ésta que, aunque es arreglado á la Cons- 
titucion y al citado decreto de 8 de Mayo que en donde 
se nombren los indivíduos que han de componer la Di- 
put,acion provincial, debe hacerse tambien el nombra- 
miento de Diputados B Cúrtes, se ofrecen varias dificul- 
tades para que ni el de los unos ni el de los otros pueda 
hacerse por ahora en Puerto-Príncipe; y principalmente 
hay tres: primera, porqueen opinion de la comision las 
intendencias de que trata el decreto de 8 de Mayo, que 
es ampliativo de otro del aíío de 1812, á que hace re- 
ferencia, son de aquellas que, formando cada una pro- 
vincia separada aun en lo político, sujeta ít un jefe del 
mismo ramo que manda en todo su distrito, nombra Di- 
putado, y solo le falta para tener organizado completa- 
mente su rógimen interior en la conformidad que la 
Constitucion lo ha determinado, establecer su Diputa- 
cion provincial; pero Puerto Príncipe no se encuentra 
cu estas circunstancias: segunda, porque si para la ac- 
tual Diputacion, de Córtes se hiciesen elecciones provin- 
ciales en ella, sucederia que su poblacion entraria á ser 
parte de In base de la de varias provincias para el nom- 
bramiento de sus respectivos Diputados en este mismo 
bienio: y tercera, porque si es cierto que con la separa- 
cion de Puerto-Príncipe queda Cuba sin suficiente po- 
blacion para nombrar un Diputado en adelante, esto no 
lo faculta el decreto de 8 de Mayo, pues nada hay en 
61 que indique que se arreglen unas provincias disol- 
viendo otras, sino únicamente que las ya establecidas 
se pongan en el pié que la Constitucion prescribe; y 
si la de Cuba y Puerto-Príncipe exigen una alteracion 
de esta especie, deber8 proceder de uua resolucion es- 
pecial qne se dé sobre ellas. despues de conocidas, exa- 
minadas y pesadas bien todas las circunstancias de la 
una y de la otra. 

Por todo lo cual. cs de parecer la comiaion que se 
mande que por ahora no se hagan elecciones de pro- 
vincia en Puerto-Príncipe, ni para nombrar Diputados 
:i Córtcs, ni para individuos de su Diputacion provin- 
cial: y quedando suspenso el dccrcto de 8 de Mayo del 
ai’ próximo pasado, en cuanto á dicha intendencia, 
pcrmanrzca la misma en eI estado que teuia antes de él, 
hasta que se resuelva lo conveniente con vista de los 
informes de la Diputacion provincial dc Cuba y de la 
kIaba~>n, qlw dcbcr6n evacuar con toda brevedad, si no 
10 huhiwn hecho todavía, y con la extension que se 
h’s hm? prew!Iido por drc*reto de 1 .O de blarm del afin 
dc 1813.0 

Continuó la discusion sobre el mensaje á 5. M., di- 
:iendo 

El Sr. ARGUELLES: Esta cuestion seguramenteha 
domado ayer un carácter tan singular, que á pesar de 
lue yo reconocí desde su origen que le tenis, confieso 
i-ancamente que al oir al Sr. Galiano creció en mi cou- 
:epto mucho éste mismo carácter, 6 scan sus gradosde 
singularidad. Dijo muy bien S. S. que parecia extraiio 
lue habiendo sido de opinion de que las Córtes dirigie- 
;en á S. M. el mensaje, fuese quien tomase la palabra 
?arn impugnarle; y e:ta circunstancia no podrá menos 
lc hacer 5 las C:órtes admirar que yo, que le impugné 
aquel did y votC que no se enviase el mcnsaje, haya 
Jedido la palabra. para apoyarle. RI giro que dicho se- 
ior preopinante dió b esta discusion, ha exigido de mi 
?arte que, imitando en un todo la conducta de libertad 
:on que ha manifestado sus opiniones, yo le siga en todo 
o que me sea posible, y que cumpla con la palabra que 
labia anticipado al Congreso en otra ocasion, de que 
legado este dia manifestaria mis opiniones con entera 
Panqueza. Siento, sin embargo, que una particularísima 
:ircunstancia en que convenimos los dos, no so haya 
verificado, y que yo igualmente que S. 8. indiqué, que 
:s la falta de presencia del Gobieruo. RTo sé por qué ca- 

malidad esto nos sucede, aunque cierto es que al Go- 
$erno no creo que se le ha dado aviso; y como S. 8. 
ìijo ayer que comprometido ya en la discusion no se 
ìetendria, á pesar de que loa Sres. Secretarios del Des- 
pacho no se hallaban presentes, yo en el mismo caso le 
.mitaré. Como tan entendido el Sr. Galiano en la mate- 
ria 6 teoría de los Gobiernos representativos, con mu- 
:ha m8s facilidad y mucha mtis confianza de ser yo tu- 
tendido por S. S. entro en la lid, aunque con una des- 
ventaja incalculable, porque me acuerdo cLe que al tcr- 
miuar su discurso dijo que si el Ministerio actual si- 
Tuiese Mes 6 tales opiniones, seria ministerial, no obs- 
tante que no era muy decoroso este papel: esta es In 
qran desventaja con que yo entro en esta cuestion; me 
presento hoy á hablar, si se quiere, como ministerial. 
Ni soy Ministro, ni tengo relacion ninguna con el Go- 
bierno, porque ni dependo de él en esperanzas ni en te- 
mores: sin embargo de esto, convencido como estoy, y 
como procuraré demostrarlo en el curso de mis opinio- 
nes, de que nada de lo que contiene este mensaje, aun - 
que le aprueben las Córtes, puede tener la más peque- 
ña relacion con las personas que actualmente se hallan 
al frente de los negocios, digo que tomaré la defensa en 
aquella parte en que yo como Diputado creo puedo tO- 
marla, dejando todo lo que sea personal á esos mismos 
inùivíduos, si alguno de ellos tuviere por conveniente 
contestar á ello. Dijo tambien S. S., si mal no me acuer- 
do, entre otras cosas, que temia infinito que en el Con- 
greso actual no estuviesen determinados los partidos, y 
que hubiese una especie de oscilacion en las votaciones 
que no permitia se pudiesen fijar aquellos en las Cór- 
tcs. Yo convengo con S. S. en que es un hecho lo que 
dice; pero la teoría, que conoc perfectamente, de los 
Cuerpos legislativos le explica el por qué. Ningun Cuer- 
po legislativo, y señaladamente las Córtes de Espaüa, 
pueden menos de oscilar en varias ocasiones, pues falta 
una de las causas principales que constituyen efectiva- 
mente lo que se llaman partidos: tal es la presencia del 
Gobierno. Este no puede ser defendido sino de una ma- 
nera muy imperfecta. como yo lo hago ahora; por coil- 
siguielite. no es extraño que haya esta oscilacion; y <CL 
Mioria ayer, que emprendió la gran carrera, la glorio- 
sa carrera de la oposiciou, no ha conseguido, eu mi jui- 



cio, mucha parte del triunfo, porque no ha tenido ad- 
versarios, Y yo no se los puedo facilitar. Si hubiera es- 
tado presente á la discusion el Gobierno, estoy seguro 
de que hubiera proporcionado á S. S. todo el mérito de 
la Victoria, sin perjuicio del que hubiera podido adqui- 
rir tambicn por su parte el Gobierno mismo. 

Pero esto, digo, no es culpa mia ni de las Cúrtes, 
sino de la situacion particular en que se halla el Go- 
bierno con respecto al Cuerpo legislativo de España. Di- 
go mbs: yo no seria uno de los que menos quisieran 
participar de la gloria de la oposicion si creyera que la 
actual Constitucion que tenemos podia exigirla, y seria 
otro de 10s que se alistarian bajo esa ilustre bandera si 
viera que podia tener el éxito que en otros países donde 
existe; pero aquí no es este el caso ni puede serlo, y 
ésta es una de las razones por las cuales, al paso que 
he tomado la palabra para defender el mensaje, no es 
tanto éste el objeto que me he propuesto, sino impug- 
nar los motivos que ha tenido S. S. para decir que no 
debe aprobarse, porque no contiene dentro de sí todos 
los particulares y circunstancias que debia. Eu este 
punto soy enteramente contrario á la opinion del señor 
Galiano. UU mensaje de un Cuerpo legislativo debe 
siempre reposar sobre puntos generales, cuanto más ex- 
tensos mejor, y jamás descender 6 pormenores. Los por- 
menores serán buenos en la discusiou al acordar las ba- 
ses del mensaje ; pero ésta debe, en mi concepto, con- 
tener, como he dicho, principios generales , esto es, el 
juicio del Cuerpo legislativo sobre la marcha general del 
Gobierno, acerca de los principios que deben dirigirle; 
y en mi concepto, tiene el mensaje que se pone hoy 4 
discusion UU defecto, y es que están demasiado especi- 
flcados hechos muy subalternos. 

La parte que ciertamente yo apoyo, en la que se 
conseguiria siempre mi verdadera cooperacion , si pue- 
de llamarse así mi voto, es la respectiva & las relaciones 
diplomáticas, en que se excita á S. M. á que con todo 
vigor y energía sostenga el decoro de su Trono y el de 
la Nacion que gobierna: á su tiempo hablaré de este 
particular. El señor preopinante á quien afudo, ha te- 
nido por conveniente hacer una especie de revista ge- 
neral de todos los ramos de la administracian, comen- 
zando por censurar la conducta de cada uno de 103 Se- 
cretarios del Despacho en su respectivo ramo. Confieso 
francamente que por mas que he querido convencerme 
de las razones que S. S. ha tenido para atacar su con- 
ducta, no he visto impugnadas ni atacadas más que sus 
opiniones de otra época, pero de ninguna manera sus 
operaciones administrativas, 6 10 que se 1Iama actos de 
administracion. Hablando del Ministerio de Estado, tuvo 
por conveniente S. S. convenir, como yo, en que la Con- 
ducta del funcionario que despacha este ramo ha dejado 
el decoro de la Nacion española en el 1Ugar que merece. 
YO supongo que S. S. y yo estamos en igual caso de 
falta de datos exactos, y hé aquí ya defraudada en gran 
manera esta discusion por falta de la persona que podia 
darlos: supongo, digo, que S. S. no tiene más datos que 
yo, y sí únicamente conjeturas, derivadas de ciertos 
resultados, pero suficientes para haber formado el jni- 
cio de ambos; mas he visto que su censura ha recaido 
acerca de una circunstancia personal. Ha supuesto su 
señoría que hay funcionarios públicos de este ramo em- 
pleados en países extranjeros que no gozan 18 mejor re- 
pumcion en cuanto 4 sus ideas, porque carecen de aque- 
llas cualidades que deben adornarlos. Yo no Io so: las 
Cortes tienen en esta discusion la misma desventaja, 
porque el Ministro vapectivo sati@Wa 4 PO satisfaria ai 

el Gobierno tiene 6 no motivos para creer que cumple 
6 n0 CUU3ple el funcionario que hay en tal ó tal parte. 
yo no 10 sé; pero dirí? de paso. que siempre que en las 
Córtes descendamos á la calificacion de personas de eSta 
manera, es imposible que podamos acertar. Porque una 
de dos: 6 á las personas se las ha de juzgar por el re- 
sultado, por el modo y medios con que desempeñan sus 
funciones respectivas, 6 por la presunta opiuion perso- 
nal que hayan podido merecernos ; y entonces, i donde 
nos vamos á engolfar, ni qué consecuencias no podria 
traernos una discusion tan odiosa, y sobre todo tan 
aventurada por falta de datos G pruebas positivas? Por 
consiguiente, no puedo contestar ni impugnar á d. S., 
porque hace una aserciou que acaso podrá ser cierta 
pero que á mí no me consta nada sobre ella. Así, pues, 
no veo cargo ninguno, y sí el elogio que S. 5. ha he- 
cho de la administracion de este ramo. 

Donde he visto que S. S. se dirigió con mas parti- 
cularidad, y se dedicó á hacer una revista más especíil- 
ca, es en el Ministerio de la Gobernacion de la Penínsu- 
la. Confieso francamente que no tengo los datos necesa- 
rios para poder decir más que S. d., porque el único 
acto administrativo es la remisiou á las Córtes de UU 
proyecto de reglamento de la Milicia Nacional , que yo 
jamás consideraré más que como la opinion del Minis- 
t,ro, entre tanto que no se someta á la deliberacion de 
las Córtes. 

No ignoro que varios de los cuerpos á que pertenece 
esa reforma, ya de un modo, ya de otro, se han maui- 
festado contrarios al proyecto. Esto será en la línea de 
ilustrwion todo 10 que se quiera, pero de aquí no pue- 
de pasar; y si le diésemos otro carácter, ique se diria 
de nuestra resoIucion? TaI vez habria personas que sos- 
pechasen si las Córtes habian procedido en ella con toda 
imparcialidad, con absoluta libertad, y sin que hubiese 
habido en esta parte sujecion á influjo exterior. Por con- 
siguiente, cualquiera que sea el mérito de los dignos 
indivíduos que han representado á las CSrtes sobre este 
reglamento, no le considero más que como opiniones 
particulares, que tienen el mismo derecho á la atencion 
de las Cortes 6 de sus comisiones, que las de todos los 

que las manifiestan por medio de Ia imprenta ó por es- 
crito á las mismas. Así, me parece que es anticipar el 
juicio. 

Por lo demás, veo que se censura el que en las pro- 
vincias se confieren los empleos & determinadas perso- 
nas, ó á personas que pertenecen á determinadas opinio- 
nes, con preferencia B otras. Rsto no es decir nada en un 
Cuerpo representativo, y yo mc guardaré muy bien de 
fundar mi voto sobre tales datos 6 aserciones. La teoría 
y los principios en que se funda la responsabilidad del 
Gobierno representativo no admiten estas califlcacioucs 
y juicios de personas en las Asambleas legislativas con 
la extonsion que desea el señor preopinante. Se dira, 
Señor, que hay partidos en España, es decir, que hay 
personas que divididas en opiniones forman diversas 
clases. Una de dos: 6 estas opiniouea tienen por base loti 
principios constitucionales, 6 no: si no tienen por base 
estos principios, la exclusiva es legal; pero estoy segu- 
ro que de estos no se habla: se habla sí de aquellos que 
suponiéndose que tienen por base la Constitucion , va- 
rian, sin embargo, en cosas subalternas. Y qué, para 
calificar la conducta de un Gobierno en el nombramiento 
de sus agentes, ise& suficiente qu¿ se diga que Fulano, 
que tiene ta¡ y tal opinion subalterna k los principios 
constitucionales, es excluido de los empleos, 6 que el 
que la tiene cgntraria ea @nifido? No $09 las opinio- 
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I 
nes que puedan atribuirse á los empleados, siuo su con- ~ i esta la necesidad de la restriccion constitucional. Si mo- 
ducta en el desempeño de sus cargos lo que correspon- ralmente considerado este caso no es posible evitarle del 
de al juicio de las Córtm. La responsabilidad es de SU todo, se neutraliza, se modifica y se reduce al mínimo 
competencia; no si deben 6 no deben darse los empleos posible: porque poco importa qw un Rey pueda te- 
Z’L tales 6 á tales personas. Algunos de los señores que ner una afeccion particular si cuaudo est.o haya de -pro- 
han seguido en la palabra al digno Diputado 6 quien ducir alguna órden, el funcionario respectivo que ha de 
aludo, han dado motivo íe que me explique así con un ser responsable rehusa autorizarla. He aquí el correcti- 
poco más de claridad. Por lo demãs, he visto en la dis- VO único que se ha encontrado: no hay otro: si este no 
cusion que ha habido elogios; y como suele decirse en alcanza, confieso que las Constituciones son insuRcientes. 
expresion vulgar, ha habido favores y disfavores; pero El seiíor preopinante ha discurrido por los demás 
siempre resulta que los cargos que se han querido ha- ramos de la administracion; y tanto por el estado POCO 

cer al Gobierno no reposan sobre verdaderos actos ad- ventajoso y feliz de nuestras relaciones con las provin- 
ministrativos. Hablando del Ministerio de Hacienda se cias de Ultramar, como por el de nuestra marina, S. 8. 
dice igualmente que el proyecto presentado á las Cór- 
tes por el Secretario de este ramo, es el que en concep- 
to del señor preopinante ha merecido una opinion muy 
contraria de la que antes tenia. Yo respeto mucho la 
opinion del Congreso, puesto que cuando no le ha ad- 
mitido á diseusion supone que solo su lectura fué bas- 
tante para formar juicio ; pero las Córtes me permi- 
tirán que, sin que yo falte en manera alguna al respeto 
debido & sus resoluciones, diga que mientras un proyec- 
to de ley no haya pasado por el crisol de UU debate, es 
difícil que se pueda formar ese juicio tan exacto como 
se requiere para opinar como el seùor preopinante. 

En el ramo de la Guerra (y aquí se ha tocado la 
cuerda de más vibracion cuyo sonido hiere todos los oidos), 
se ha hablado de un influjo secreto que no sé si exis- 
te. Como Diputado debo ignorarlo; debo atenerme solo 
a los resultados del dia, y me veo por lo mismo en una 
posicion personal que sella mis lábios para seguir en el 
exámen de este punto; pero debo decir que si la conje- 
tura fuese suficiente motivo para inclinar las resolucio- 
nes de las Córtes, no sé lo que sucederia. Se trata del 
servicio militar, en el cual es preciso evitar ante todas 
cwas un cisma. Las Córtes juzgarán si es oportuno que 
se hable de esa manera: yo no lo haré así, porque lo que 
creo es que cuando el Gobierno en el nombramiento de 
personas para los destinos, ya sean militares ya civiles, 
cometa un error, es preciso atenerse solo al único decre- 
to de las Córtes, en que ee exige por base que el indi- 
víduo sea constitucional y haya dado pruebas positivas 
anteriores de adhesion á la independencia nacional y B 
la libertad de la Pátria. No puedo menos de reclamar la 
penetracion del Sr. Diputado á que me refiero, para que 
vea cu$n delicada seria esta materia, y la facilidad de 
equivocarnos sì hubiéramos de tratar de expedientes 
personales. Nada más odioso ni menos asequible que el 
acierto por este medio. Los que aparecieron mks apro- 
pósito no lo serian en realidad, en lugar de que otros, 
no tan osados 6 solícitos, teniendo m8s modestia, no 
dejan de tener pruebas tan calificadas de patriotismo y 
amor B su país. Yo he sido hombre público y me he ha- 
llado en la misma posicion que una de las person&s de 
quienes se trata ahora; he visto con cubnta dificultad se 
procede en esta materia, cuántos son los riesgos pare, 
aproximarse, no diré á lo que se llama opinion pública, 
que en estos puntos siempre ser8 imposible Ajarla, sino 
aun 6 aquella opinion que es propia del círculo en que 
el hombre vive: es muy difícil, y mucho más despues 
de una revolucion espantosa como la que se ha sufrida I  

desde el aiío 14 al aiIo 20. Ese influjo supremo, si exis- 
te, Señor, no es cosa nueva ni desconocida de los Go- 
biernos representativos. Se ha dicho que 10s Monarae 
estan personalmente expuestos B las afecciones parti- 
culares y al int3ujo de personas que no son 8~s con*- 
CQnw$erW inmediatos y responsables. EB vedad: ahí 

IO ha encontrado en este particular nada que censurar. 
ro estoy de acuerdo con S. S.; pero debo decir que no 
ion las particulares circunstancias ó hechos que ha ci- 
ado los que á mí me han excitado á sostener de alguna 
nauera al Gobierno en esta lucha, no, Señor. Si tomo su 
defensa, si me he declarado, aunque indecorosamente, 
!n concepto del señor preopinante ministerial, es por 
btra razon; razon que S. S. es demasiado justo, dema- 
iiado perspicaz y demasiado entendido para no conocer 
lue tiene fuerza. Dos grandes y poderosas reflexioues. 
rresistibles á lo que yo entiendo, me obligan ahora ii 
sostener este partido: primera, que no hay ningun ac- 
,o de administrdcion del actual Gobierno que pueda jus- 
;ificar la censura que se ha querido hacer de sus opera- 
:iones desde 1.’ de Marzo: segunda, un Gobierno que 
la tomado las riendas de él con una Tesorería exhaústa, 
:on un ejército incompleto y no bien organizado, pues 
lue hay sobre la mesavarios negocios relativos ú. este 
asunto, este Gobierno no puede ser responsable de ac- 
;os anteriores á su tiempo. No hace muchos dias que el 
Ilinistro de Hacienda ha dicho que .las asignaciones con 
lue podia cont.ar la Tesorería para sostener las obliga- 
:iones preferentes de Madrid, esto es, de la capital de 
la Monarquía, eran no sé qué millones que estaban sus- 
pensos por haberse entorpecido ciertas operacionefl par- 
ticulares de que el Congreso está bien enterado. Un se- 
iior Diputado, digno indivíduo de la comision de Ha- 
:ienda, ha dicho tambien que la Tesorería en la aotua- 
lidad únicamente se alimenta de operaciones de giro. 
Y yo pregunto: ies justa esta inculpscion á un Gobier- 
no que puede reconvenirnos maiiana con solos estos dos 
datos? iY cuhndo! Noten las Córtes la coincidencia de 
estos hechos: cuando una canspiracion simultáneamente 
se anuncia en Cataluña y en Galicia. Resultados de es- 
to; muy felices. Demasiada contestacion podria dar en 
este punto el Gobierno si estuviese presente h la dis- 
cusion; sus partes, sus relaciones de oficio, le dejarian 
airoso. Estos no son á la verdad los momentos m8s ven- 
tajosos para atacar al Gobierno- que por otro lado tiene 
estos descargos que he indicado: y convencido yo de 
que cualesquiera que sean ‘1% personas que puedan 
ocupar los Ministerios, para mí siempre indifërentes en 
cuanto á relaciones personales, no deberé nunca consi- 
derarlos sino ct posteriori; esto es, cu es su desempeño. 
no seré yo el que los censure; me creer0 obligado ‘como 
Diputado á sostenérlos, porque si es verdad que se PO- 
drá demostrar que puede haber hombres m8s á pro@ 
sito (cuestion de qtle me abstengo ahora), ea sdgum WC 
la Nacian, despkes de la mudanza de ‘treg Ministerios en 
dos años, no seria m8s feliz $010 con añadir otra nueva 
admfnistracio~. 

Psra soatener con la ffrmeza ¿ligoa d& eak Nacion 
lw6ica $1 lugar qw ha 4kmido y %iene en la Europa, es 
preciso que el Globiezkw tenga Q~O: San 61, no .puede 



S8r VigOrOSO ni enérgico como desea el Sr. Galiano. f 
COn nuestro celo, Con nuestro interés por la ca*sa pu 
blica destruimos su fuerza, jcómo queremos que se sos 
tenga esta causa santa por parte del Gobierno? No pue 
de ser. Si el señor preopinante á quien aludo, tavies 
la facilidad de enseñarme esa clase privilegiada de es 
paiioles, esos hombres desconocidos cuya modestia : 
virtud los oculta á la vista de todos nosotros, los cuale 
IlOS Ofrecen más garantías que las que hasta ahora s 
han podido dar, yo seria el primero á convenir so dije 
se á S. M. que removiese de su lado personas iosufi, 
Ciente% pero entre tanto que esto no se haga, conven 
cido como estoy de que S. S. no podrá hacer esas de. 
SignaCiOneS, preciso es que yo haya de sostener al Go 
bierno, CUYOS indivíduos como funcionarios públicos 
creo que tienen las calidades necesarias para adminis. 
trar el Estado. 

Sus operaciones hasta ahora, en mi juicio, no bar 
desmentido las esperanzas que se hubiesen podido con. 
cebir. Se habla por el señor preopinante de persecucion 
No comprendo qué es persecucion en un país constitu- 
cional. ¿De quién es la persecucion? Del Gobierno com( 
Gobierno, es un absurdo. El Gobierno no puede perse. 
guir á nadie, á no ser que se llame persecucion el ns( 
de facultades que la Constitucion le ha concedido. Y( 
pregunto al señor preopinante, como tan instruido en Ir 
ciencia del Gobierno: jen qué país de Europa, aun en e’ 
que se puede mirar como modelo de la libertad, se dar 
todos los dias estos ataques al Gobierno por los nombra- 
mientos de sus agentes? i,Hay .Gobierno que se puedt 
conservar así? Los planes más bien combinados se des- 
conciertan de este modo. Hay en España una guerra dc 
empleos, guerra que yo conozco como nadie, guerra 
que trae su odgen de las instituciones que nos har 
precedido: por eso debemos ser muy circunspectos J 
detenidos, como he dicho muchas veces, en este punto. 
Yo quisiera, Señor, que el Gobierno en la eleccion dc 
sus agentes subalternos tuviera todo el acierto que pu- 
diera desearse; pero es menester que veamos si hay esa 
posibilidad. En el dia no la hay en España: la habrá; 
pero desgraciadamente ese período está demasiada 
lejano. 

Es verdad que abunda esta Nacion de empleados, 
de personas que dedicadas & los empleos no tienen otra 
carrerra, que se hallan sin otro medio de ganar su vida 
con honradez. De alguna manera las reformas aumen- 
tan este mal, multiplicando el número de descontentos 
en los cesantes. Todos los que ayer combatieron el 
mensaje, aunque usando de diversas expresiones, todos 
han venido á parar en los partidos, partidos que en mi 
concepto están fundados en la misma libertad. En una 
Nacion libre es indispensable que los haya: son produc- 
to inevitable de la libertad. El Gobierno más absoluto 
que permitiese hablar y escribir solo quince dias, ha- 
Ilaria que se manifestaba esto mismo. Es necesario, sí, 
como se ha dicho ayer por algunos respetables Diputa- 
dos, que se eviten los males que puedan causar: esto es 
muy justo. Pero es menester tambien evitar que un 
partido se erija en opresor de las opiniones de otro par- 
tido, porque no tiene más derecho para que su opinion 
prevalezca que cualquiera otro, siempre que tengan por 
base única Ia Constitucion. Lo demás seria una verda- 
dera intolerancia. A esto he visto que se han reducido 
la mayor parte de las reflexiones del Sr. Galiano. Por 
le demAs, yo desearia que nos hubiésemos ocupado en 
el exámen del mensaje, de ver si efectivamente com- 
prende 6 no todos los puntos que debe contener una 

manif@smCion de la opinion de las Córms al Rey, eu 
asuntos de esta naturaleza. 

Eu el caso presente hay una circunstancia particu- 
lar que exclusivamente ha llamado mi amncion, y es ]a 
respectiva á las reclamaciones exteriores. Se dirá tal vez 
que las C.%rh?S podrian excederse en ese particular. EU 

mi opinion no es así: un Cuerpo legislativo no se exce- 
de nunca en examinar puntos que IC conciernen tan 
directamente. El Gobierno en las manifestaciones que 
hiciese á las potencias con quienes está en armonía, po- 
dria usar de sus facultades con toda extenciou é inde- 
pendencia; no lo dudo: pero el Cuerpo legislativo cuan - 
do procede con un motivo tan conocido y tan justo co- 
mo el que hay, usa tambien de las que le corresponden. 
NOSOtrOs tenemos en la frontera toda del Pirineo una 
guerra civil, alimentada, no solo por enemigos y des- 
afectos de la Constitucion dentro del Reino, sino prote- 
gida de una manera que no deja duda por parte de Go- 
biernos extranjeros, Esto es claro; porque si no, despues 
de tanto escándalo y provocacion, ipor qué no se hace 
una declaraciou categórica y formal que los ponga â 
cubierto de toda sospecha? Esta conducta exige una sa- 
tisfaccion completa que no debe reducirse solo á fcírmu- 
las y evasivas por medio de notas diplomáticas, sino por 
una declaracion tan autentica, tan solemne y tan pú- 
blica como lo es la agresion. Por consiguiente, no es 
extraño que las C6rtes, usando de sus facultades, exci- 
ten al Gobierno á tomar la actitud correspondiente á su 
dignidad y á la independencia que debe conservar la 
Nacion en todos los casos. 

Las Córtes por lo mismo deben manifestar al Rey 
lue cuente con toda su firme cooperacion y con cual- 
p-riera sacrificio que sea necesario para repeler esa cla- 
le de agresion, de guerra desconocida entre Naciones 
:ultas. La Nacion está pronta á sostener esta contienda; 
gi, Señor: tanto más, cuanto desde los primeros síntomas 
lue se han manifestado en España se ha contado siem- 
3re con un influjo extranjero. Y ipara qué? Para esta- 
)lecer el órden en España que suponen perdido. Ya sa- 
jemos el órden que nos traerán los extranjeros: díganlo 
os ocho años de la guerra de la Independencia. Esta 

dea sin duda ninguna fomenta una porcion de ilusos 
lue se prestan á esas desgraciadas conmociones en loS 
iiversos puntos de la Península porque creen de buena 
é que serán sostenidos por ejércitos extranjeros; que si 
lo, ni aun á este se prestarian. Así que, es obligacion 
le las Córtes excitar á S. M. á que del modo más vigo- 
oso y enérgico proceda á sostener el honor é indepen- 
lencia de la Nacion. Veo ya por la discusion de ayer 
lue faltará en esta resolucion lo que yo hubiera deseado, 
sto es, la unanimidad, y no puedo menos de creer que 
‘1 Sr. Galiano reconocerá que un mensaje es uno de 
,quellos actos en que los Cuerpos legislativos deben as- 
lirar por todos los medios posibles á la unanimidad. En- 
onces es cuando tienen toda la fuerza y vigor que re- 

lama su objeto; pero si desgraciadamente se dividen 
IS votos, si la mayoría es poca, pierde mucho de su 
aflujo. Por las reflexiones del Sr. Faltó Y las de algu- 
OS otros señores que contradicen el mensaje, se ve que 
Igunas cláusulas oponen un obstáculo insuperable, no 
igo ya 4 la unanimidad, sino á una gran maYOría, 
ual seria de desear. Rogaria por 10 mismo 6 10s @¡o- 

:s de la comision que, si les fuese dabIe, procurasen evi- 
tr este motivo de division; y respecte á que, como he 
icho autes, nada puede aludir al Gobieruo actual sino 
épocas anteriores, no tendria dificultad, si IOS SdOreS 

e la comision acceden á lo que propongo, en aprobar 
387 
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el mensaje, siempre que además conviniésemos en que 
la parte de la manifestacion á 8. M. respecto de las re- 
laciones diplomáticas pasase integra cual la comision la 
ha presentado. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO: He pedido la palabra 
para deshacer alguna que otra eqUivOCaCiOn que ha pa- 
decido el Sr. Argüelles en su impugnacion á mi dis- 
curso de ayer. No crea el CongreS que abusaré en ma- 
nera ninguna, pues me limitaré únicamente á deshacer 
equivocaciones de hecho en los puntos que ha tocado 
dicho Sr. Diputado. Sea la primera, sobre la voz ((poco 
decoroso. n No me puedo acordar si exactamente fué esa 
la voz de que me serví: la he visto esta mañana en los 
papeles públicos, y confieso ante el Congreso que me 
ha chocado; pero mi idea fué decir que era poco glo- 
rioso en la opinion general defender la causa del poder, 
en lo cual S. S. convendrá conmigo. Segunda equivo- 
cacion de hecho. Parece que el Sr. Argüelles ha su- 
puesto como que yo queria que el mensaje se dirigiese 
contra determinados individuos. Tan lejos estaba de ello, 
que cabalmente propuse que fuesen proposiciones y 
puntos generales, sin aplicacion explícita á los Minis- 
tros, sino en cuanto censuraban su. conducta, manifes- 
tando las Cortes un voto contrario á sus opiniones, para 
cuyo fln proponia yo ciertas frases al modo que en otros 
países se hacen enmiendas á los proyecto8 de mensaje á 
los Reyes. Tercero. Cuando aludí & la conducta del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion, no fué solo 
por el apoyo que él di6 al reglamento de Milicias loca- 
les propuesto por el Gobierno, sino por haber circulado 
ese proyecto y héchole leer á la Milicia voluntaria. Cuar- 
to punto. Guando aludí al nombramiento de varios fun- 
cionarios públicos, fué fundandome en una ley que hay 
en España únicamente, haciéndome cargo de la dife- 
rencia de nuestras circunstancias á las de otros países. 
Hablo de aquella ley que manda,emplear á determina- 
da clase y categoría de personas que son las adictas al 
actual sistema. Quinto. Mi objeto de ninguna manera 
fu6 que se exigiese la responsabilidad al Ministerio, ha- 
ciéndole cargos que no podrian versar más que sobre 
faltar B la Constitucion y á las leyes, sino como una 
expresion de la opinion del Cuerpo legislativo acerca de 
las del Ministerio, que pudiese producir una remocion 6 
variacion en el Poder ejecutivo. Hé aquí los puntos que 
iba á rectificar. 

Rl Sr. TRUJILLO: Creia yo que cuando el Cuer- 
po representativo do la Nacion dirige al Monarca un 
monsaje cual al que en el dia se discute, deberia ir éste 
hCO~pañad0 de toda la exactitud, de toda la solidez, de 
toda la claridad y toda la verdad, que son las preudas 
que distinguen á esta clase de escritos; y lo creia tanto 
más, cuanto que no hay nadie que ignore que hay al- 
gunas producciones literarias que son más bien parto de 
la imaginacion que de alguna otra de las facultades in- 
telectuales; es decir, que el orador, v. gr., y el poeta 
pueden permitirse ciertas bellezas, ciertos adornos por 
medio de los cuales hagan sus escritos una impresion 
armoniosa al oido, y aun puedeu hacer exageraciones 
en la expresion de las ideas que manifiestan; pero e] 
flkkofo, el matematico, el legislador, jamas deben sepa- 
rarse un ápice de la exactitud, de la verdad y de la so- 
lidez. He aquí el caso en que me parece B mí se halla el 
t:Ongreso nacional en las circunstancias actuales, en que 
trata de remitir un mensaje B S. 111. Cabalmente en- 
wentro yo en el discurso de quu se trata que carece df 
183 prendas de que acabo de decir deberiaestar adorna- 
do, B saber, la exactitud, si posible fuera matarná~co, 
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:a solidez, la verdad neta en todos los puntos que se tO- 
:an. Si yo hubiera de decir mi opinion sobre todo el 
:ontenido del papel, no tendria inconveniente en ase- 
gurar que apenas habrá dos docenas de líneas que me- 
‘ezca mi aprobacion, bien sea mirado con respecto al 
enguaje, bien con respecto á las ideas que contiene; 
lero me limitaré á hacer algunas observaciones para no 
nolestar al Congreso. Prescindiendo de lo que contie- 
len la llana primera y segunda. me limito solo á ma- 
lifestar, siguiendo el órden que han adoptado los seiío- 
‘es de la comision, mi opinion acerca de las causas de 
os males y de los remedios que se proponen. La prime- 
23 cosa que se me presenta á la vista e5 que la comision 
Isegura que en la Nacion española hay una desconfian- 
,a suma al ver la audacia con que alguna Nacion extran- 
era, 6 por mejor decir su Gobierno, influye en nuestros 
listurbios, etc. Convengo con los señores de la comision 
:n que esta debe ser una causa, y en mi dictámen de 
as más poderosas de mV33trOS males; pero veamos el re- 
nedio que se propone en el papel. El remedio es el si- 
ruiente: ctAl mismo tiempo las Córtes esperan, etc.)) 
Leyó.) Perfectamente bien dicho; merece toda mi apro- 
)acion; pero jes este el remedio? No pueden ignorar los 
leñores de la comision que éste se halla ya puesto en 
wáctica. El Gobierno de S. M. ha dado repetida8 ve- 
:es pasos sumamente enérgicos para evitar los males 
lue se originan en España por los medios ambiguos y 
;ortuosos de que se valen para fomentarlos algunos Ga- 
linetes extranjeros, y los papeles públicos nos han ma- 
lifestado repetidas veces estos mismos pasos dados por 
:l Gobierno; así que, si la comision no indica otro re- 
medio mas oportuno, más eficaz, más general, es claro 
lue en esta parte no propone una cosa nueva que el 
Jobierno no haya ya verificado. Lo que da á entender 
sste párrafo á cualquiera que lo lea sin parar mucho la 
ltencion, es que, pues 1asCórtes dicen al Gobierno que se 
porte de esta manera con el extranjero, el Gobierno está 
dormido, apático, indiferente, y que es necesario exci- 
tarle para que tome estas medidas, lo cual es sumamen- 
te inexacto. Si estuviera el párrafo redactado en otros 
términos, entonces convendria yo con los señores de la 
comision. Si se dijera, v. gr., que á pesar de 108 es- 
fuerzos más 6 menos vigorosos que se han hecho por cl 
Gobierno para evitar e8tO8 males hS CórteS Creen qUC Sc 

puede hablar aún con más energía, entonces yo no ten- 
dria inconveniente ninguno en aprobarlo; pero en los 
terminos en que está, da una idea poco favorable de la 
actividad del Ministerio actual, y esto no es exacto. 

En el párrafo inmediato se dice: 
((La Nacion capaiíola, Señor, cree combatida su li- 

bertad al notar la lentitud con que, etc. n 
Yo no encuentro personas que ataquen frente á frcn- 

te la Constitucion, sino aquellos que han tomado las ar- 
mas con el objeto de destruirla; y es bien seguro que el 
Poder ejecutivo no ha mirado con indiferencia ni con 
lentitud esta clase de males, que ha tratado de remediar 
como á todos nos consta con la mayor energía y activi- 
dad. Si se quiere hablar de que hay lentitud contra 
otra clase de personas que atacan abiertamente la Cons- 
titucion, diré que el aserto es inexacto, y añadiré que 
no es verdadero. Esto da 6 entender que no hay poder 
judicial ni Poder ejecutivo en España, lo cual es falso. 
Frente á frente nadie ataca la Constitucion hoy en dia; 
Por medios indirectos, por medios tortuosos que la ata- 
quen, escondiéndose (r las investigaciones y pesquisas 
judiciciales, de esta clase babr$ muchos, no lo dudo; pero 
no frente B frente y abiertamente, como dice el artículo. 



NhERO 100. 1547 

Sigue la comision diciendo en el párrafo inmediato 
que la Nacion española es presa del mas amargo des- , 

tando aprobado dicho mensaje en su totalidad por 81 

contento, etc. 
votos contra 54, como resulta de las listas siguientes: 

iy quiénes SOLI eStOS Sllgetos? iCómo se han de reme- 
diar estos males, si no se señalan expresa y terminante- 
meh? hW fW3ltW de ellos? ((La impunidad de 10s ver- 
daderos delitos y las persecuciones infundadas y arbi- 1 
trar1aS.n Señor, en Cualquier punto de la Nacicn, eu 
Cualquiera punto de las Naciones extranjeras donde se ; 
ka esta Clausula, iqué se dirá al ver que los vcrdade- , 
ros delitos están impunes en la época de la justicia, de ! 
la libertad y de la igualdad, y que hay persecuciones / 
encarnizadas de los más acendrados patriotas? A nadie ) 
se persigue por patriota: se le perseguirá por vicios, ó / 
defectos, ó imprudencias que puedan haber cometido, j 
pero no por su patriotismo; no se los persigue por cons- ; 
titucionales, sino por otras cosas que nada tienen que 1 
ver con el amor 6 la Constitucion de dichos sugetos. 
Cualquiera que vea, repito, atribuir a esto los males 1 
que se estan experimentando en Cataluña y en otros pnu- ; 
tos de la Nacion, males de que habla la oomision con ( 
tanta !atitud, .iqué dira de nosotros? Dirá, porque todo 
esto da á entender la comision, que aquí no hay Poder 
ejecutivo, que aquí no hay leyes, que no hay tribuna- 1 
les; ideas todas que he visto diseminadas por varios de 1 
los que se dicen amantes de la Constitucion. Estos son i 
los resultados que deberán tener todas estas discu- ! 
siones, 

Yo, sin embargo, me conformaré en un todo con 
una de las causas que indica la comision en este men- 
saje, y es la de at,ribuir & ciertos eclesiasticos el orí- 
gen de los males que padecemos. En esto convengo con 
los señores de la comision, y aquí sí que me parece que 
debe buscarse el orígen de nuestros males. Conozco que 
hay individuos, tanto del clero regular como del secular, 
dignos de la confianza y aun de la estimacion pública; 
pero tambien veo que la mayor parte de las conspira- 
ciones y facciones han sido promovidas y acaudilladas 
por varios sugetos que pertenecen á esta clase, y en es- 
ta parte convengo con el dictámen de la comision. 

Veo tambien aquí otras expresiones que jamás esta- 
rán en mis principios. Por ejemplo, se dice: ((dando con 
toda la fuerza y poder que le conceden las leyes un nue- 
vo y vigoroso impulso á su Gobierno, haciéndolo mar- 
char más en armonía con la verdadera opinion pública, 
que es la reina del mundo, y cuyo torrente no es dado 
contrariar á los hombres.)) Esto parece que da h enten- 
der que el Gobierno no está en armonía con la opinion 
pública, y esta es una idea poco exacta y aun diré Pal- / 
sa, y que no es posible aprobarla. Por todo lo cual, tratan- I 
do de concluir con la brevedad posible, soy de dictámcn / 
que ese mensaje tal como está no puede enviarse 6 S. M. 1 
por constar de expresiones y de ideas vagas, nada so- 1 
lidas, y en mi juicio poco decorosas al Congreso espa- 1 
ño]. Por consiguiente, yo le desapruebo en su totalidad. 1) 1 

Declarado el punto suficientemente discutido, pre- / 
gunt$ el Sr. Infante si aprobado el mensaje en SU tota- / 
]idad obstaria para hacer la adiciones, COrreCCiOneS 6 i 
modificaciones que propusieran los Sres. Diputados: Y / 
el Sr. Adan contestó que porque se hiciera dicha decla- ’ 
racion no se quitaba la libertad de proponer 10 que Pare- 
ciese conveniente, puesto que pasando despues todo a la 
comision. ella informoria 10 que le pareciese, y las Cdr- 
tes resolverian lo que tuviesen por mas oportuno. 

Rn seguida se preguntó si habia lugar a votar, y 
si la votacion seria nominal; y reaueltaa adae pregu*- 
taa por la a&@iva, BB procedió 6 la votac10n, reml- 

Seiíores que dijeron st: 
Prat. 
Saavedra. 
Surrá. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Buruaga. 
Domenech. 
MurA. 
Pumarejo. 
Infante. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Llorente. 
Rojo. 
Alvarez. 
Roig. 
Gil Ordafia. 
Rico. 
Canga. 
Septiea. 
Sierra. 
Bbges. 
Moreno. 
Belmonte. 
Salvato. 
Villanueva. 
Rovinat. 
Busutil. 
Navarro Tejeiro. 
Busafia. 
Reillo. 
Silva. 
Afonzo. 
Cortés. 
Arias. 
Iharra. 
Bertran de Lis. 
Rey. 
Fernandez Cid. 
Pedralvcz. 
Soria. 
Garoz. 
Gomez (D. Manuel). 
Valdés (D, Dionisio). 
Alvarez Gutierrez. 
Tomas. 
Quiñones. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Marau. 
Atienza. 
Ladron de Guevara. 
Meca. 
Luque. 
Galiano. 
Alix. 
Abreu. 
Oliver. 
Jimenez . 
Santafc, 
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Lagasca. 
Nuiiez . 
Pacheco. 
Sangenis. 
Serrano. 
Bartolome. 
Lillo. 
Alonso. 
Velasco. 
Sedeño. 
Villavieja. 
Adan. 
Flores Calderou. 
Melendez. 
Ovalle. 
SRlVá. 

Bamirez de Arellano. 
Sr. Vicepresidente. 

Total, 81. 

Scìiorcs que dijeron no: 

Benito. 
Albear. 
Taboada. 
Falcon. 
Bauzá. 
Apoitia. 
Busto. 
Trujillo. 
Ojero. 
Soberon. 
Ferrer (II, Joaquin) . 
Seoine, 
Herrera. 
Lodares. 
Blake. 
Torner . 
Alcalde. 
Belda. 
Enriquez. 
Casas. 
Martí. 
Lamas. 
Gonzalez Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Rodriguez Paterna. 
Merced. 
Ruiz del Rio. 
Gonzalez. 
Manso. 
sotos. 
Ferrer (D. Ant’onio). 
Marchamalo. 
Cano. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
MunBrriz. 
Vega. 
Alvarez. 
Buey. 
Diez. 
Latre l 

Lapuerta. 
Lope2 Cuevas. 
Losada, 

Jaimes. 
Gisbert. 
Fuentes del Rio. 
Castejon. 
Faltó . 
Alcantara. 
Gomez Becerra. 
Torre. 

Total, 54. 

En vista del sentido en que habia sido aprobado el 
referido mensaje, se present,aron las adiciones y modifi- 
caciones siguientes, que se mandaron pasar á la comi- 
sion misma que lo extendió: 

De los Sres. Argüelles, Canga, Sanchez, Septien, 
Buruaga, Valdés (D. Cayetano), Surra, Zulueta y Do. 
menech: 

ePedimos que en el mensaje se suprima la expre- 
sion, fólio 4.“, y ctla marcha lenta» hasta afueran reani- 
mando.)) El párrafo entero que en el mismo fólio empie- 
za ((Ia Nacion,)) fólio 5.“, última línea, ((dando con toda 
la fuerza y poder)) hasta el punto ((entonces.)) En el 
P 
S 

#árrafo que empieza (<corroboran,)) fólio 5.“, la ezPre- 
ion ((todas las provincias. 1) 

Del Sr. Rico: 
«Pido se suprima todo el parrafo r.‘, que empieza 

La Nacion espaiíola,» y concluye: «de un Pr6ximo 
riunfo;)) y que en vez de decir ((ruegan,)) se exprese 
piden. 1) 

d 
i fc 

Del Sr. Albear, que retiró despues: 
((Pido á las C6rtes que en lugar de la palabra «to- 

.as,u que sigue á la de ccsimultáneamente)t en el Parra- 
l 3.“, se sustituya la de evarias.)) 

Del Sr. Somoza: 
((Pido & las Oórtes que en el mensaje que han re- 

uelto dirigir a S. M., al período que dice: eLa Nacion 
spañola, Señor, expresa, etc., » despues de la palabra 
pueblos) se sirvan admitir la siguiente adiciou: ((ma- 
?ormente despues de haber sido destituidos del mando 
lolítico y militar, por miras tortuosas del Ministerio 
lrecedente, varios sugetos que movidos de un Patrlo- 
ismo eminente, hicieron toda suerte de sacrificios Por la 
ibertad é independencia nacional, y que desempeñando 
:on el mayor celo y puntualidad sus destinos, eran el 
nbs firme apoyo del sistema y lograban el aprecio Y 
)enevolencia popular. 1) 

Del mismo Sr. Somoza y Moreno al párrafo final: 
(( iY cuál será, Señor, el peligro de la misma reli- 

:ion divina, cuya santidad, por uu abuso el más SWrí- 

ego, atrozmente despedazan y profanan?)) 
Se suspendib la discusion de este asunto. 

Se leyó la esposicion que sigue de la oficialidad del 
regimientoinfantería del Infante Don Cárlos, recayendo 
sobre ella el acuerdo de que queda hecha mencion en el 
dictamen de la comision de Hacienda aprobado en esta 
sesion: 

(tA las Córtes : Al considerar que por las escaseces 
del pkario se han visto obligadas las artes a dictar pro- 
videncias do la mayor economía, deben todos 10s ciuda- 
danos hacer gustosos cualquier sacrificio, sin digtincion 
de Clases ni Personae; pero observandose en el decreto 
de reba,j= de sueldos cierta excepoion eu favor de la 
Chs militar, 10s Oficiales del reguenb Infante Don 
cBrlaa que auaodbn, ll0 pUedeU mirarla con indiferen- 
oi@, &mdO oiudadtum eapaikolea, experim&,ando taa 
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de cerca los beneiicios de la COnstituciOn, y estando 
pagados por la Nacion como los demás empleados. Aplau- 

de Salamanca se ha conducido con honor, con delica- 

den, sí, y estarán siempre reconocidos á la distincion 
deza, y con desinterés; ha sido imparcial y justa, y ha 
correspondido perfectamente á las esperanza;; del clero 

que el sabio Congreso ha dispensado á la clase militar ! y de toda la provincia. 
por razones bien conocidas; pero la razon más poderosa 
es la felicidad de la PLitria, B cuya sombra debe des- 

Despues de haber llenado este deber como párroco, 

aparecer toda consideracion. 
vuelvo al dictámen de la comision, y hablaré corno Di- 

Animados, pues, los oficiales que suscriben, como 1 
putado. Estas inculpaciones, digo, pueden haber influi- 

hombres libres, de los deseos más vivos por el bien de 
do en los señores de la comision para hacer las refor- 

la Nanion, al soberano Congreso suplican se digne com- 
mas que nos presentan en este artículo: màs yo no pien- 
so con tanta desconfianza de las Juntas diocesanas, por- 

prenderles en la rebaja de sueldos decretada, 6 en la que 
tenga por conveniente, considerándoles siempre como 
firmes apoyos de la Constitucion política de la Mo- 
narquía. 

]ue estoy bien persuadido de que si algunos curas ú 
:abildos SC han quejado de ellas, ha sido porque atri-, 
buyen á las Juntas lo que solo es efecto de otras dispo- 
nes, esto es, de la supresion del medio diezmo, que las 
ha puesto en la imposibilidad de contentar á todos es- 
tos interesados. Así que, noestando el vicio en las Jun- 
tas, sino en las Cosas, creo inútil esta nueva Organiza- 
:ion , y por tanto repruebo el artículo. 

Madrid 18 de Mayo de 1822. =José Antonio Masca- 
ró, subteniente . =José Cullere, subteniente.= José de 
Abaria, teniente.=Francisco Vidal, t,eniente.=Ignacio 
Puig, teniente . =Miguel Goli, subteniente. =Cristóbal 
Carrillo, subteniente . =Antonio Carballido, teniente. = 
Pedro Parellado, subteniente. =José Puig, teniente. = 
Jo& de Andelmo, subteniente. =Francisco deGateaz0. = 
José Antonio Gramaren , capitan. =Juan CrOza. =José 
Capell, capitan supernumerario. = Joaquin Moreno, te- 
niente.=Cayetano Torres, teniente.=Vicente Rogado, 
capitan .= Joaquin Prat de Cervera, teniente. = Juan 
Revenga, capitan. =Manuel Terreros , subteniente. = 
Mamíts Paez, teniente .-Antonio Lazero, subteniente.= 
Joaquin Borrás , subteniente. =Francisco Ignacio Mar- 
tinez . =Jerúnimo Delgado, capitan. =Santiago Otero, 
capitan. = José Jimenez Breton, capitan. =Agustin Ca- 
no, capitan.=Leon R. de Camargo, capitan.=José Pe- 
rez Salcedo, teniente. =Antonio Vazquez , capitan. = 
Santiago de Pedro, teniente.=Martin Bastida, subte- 
niente.=Ramon Boiguez , teniente. SVicente Dazdez, 
capitan . =rYarciso Roy . =José Aguado. =Pablo Baladia, 
subteniente . =Antonio Laplana, teniente. )) 

Prosiguió la discusion sobre el dictámen de la comi- 
sion primera Eclesiástica acerca de la nueva organiza- 
cion de las Juntas diocesanas, quedando aprobado el 
artículo 2.” sin discusion. (Véase la sesion del dia 21 del 
cwriede . ) 

Leido el art. 3.“, dijo 
El Sr. PACHECO : Aprobadas ya las Juntas dioce 

sanas, solo me resta combatir el art. 3.“, en que la co- 
mision ha creido mejorarlas, agregando á ellas el jefe 
político, el intendente y otras dos personas. Pero yo di- 
go que si antes eran inútiIes, ahora serán odiosas, por- 
que sus operaciones han de ser precisamente más len- 
tas, y más complicadas. Y ante todas cosas, se me per- 
mitirá una observacion que no me parece indiferente, 
y es que siempre que se han tocado en el Congreso los 
negocios eclesiásticos, he tenido el disgusto de oir con- 
tra ellos censuras amargas, que se han prodigado con 
poco miramiento. Aun en esta discusion se han zaheri- 
do con bastante generalidad, lo que me ha sido muy 
sensible por el poco honor que resulta 6. todos 10s indi- 
víduos del clero. Yo antes de ahora, y en esta misma 
disputa, he pedido la palabra para vindicar á la Junta 
diocesana de Salamanca, á cuyo obispado tengo el ho- 
nor de pertenecer; pero habiéndose cortado la discusion 
antes de llegarme el turno, he tenido que ahogar mis 
sentimientos, y dejarla indefensa. Hoy 10 diré á la faz 
del Congreso, y pagaré gustoso este tributo á mis dig- 
nos cOmpa&rOs los ptirocos de aquel obispado, y íx 108 

#em+a v@es que actualmente la componen. La Junta 

El Sr. ADAN: El objeto de la comision en este ter- 
cer artículo es asegurar los intereses en general del cle- 
ro, paniendo como inspectores al jefe político, al inten- 
3ente, á un indivíduo de la Diputacion provincial y al 
comisionado del CrCdito público. El sefior preopinante 
ha creido que la medida de la nueva organizacion que 
se da á las Juntas diocesanas, puede ser hasta cierto 
punto ofensiva á su delicadeza, y si se quiere ofensiva 
á los respetos debidos :i. estas Juntas ; pero la comision, 
á mi modo de ver, ha estado tan lejos de hacerles esta 
inculpacion, que ha tratado por este medio de ponerlas 
á cubierto de semejantes invectivas. Yo no entraréen 
la buena ó mala inversion de los caudales que hayan 
recaudado; pero sí diré que obra contra ellas una razon 
bastante poderosa, cua1 es Ia de 10s clamores generales 
de todos los que habian de cobrar por su medio. Esto, 
aunque no es una prueba legal, no deja de tener bas- 
tante fuerza para llamar la atencion de los señores de la 
comision hácia los percibidores de diezmos, y asimis- 
mo hácia las Juntas diocesanas. Pero S. S. no ha llega- 
do h conocer el verdadero objeto que se ha propuesto la 
comision. Aquí hay una medida económica y una me- 
dida política. La Nacion tiene interés en saber fL punto 
fijo si es 6 no sufkiente el producto del medio diezmo 
para la decente manutencion del estado eclesiástico, 
porque en el momento en que la Nacion est& persuadi- 
da de que es suficiente el producto del medio diezmo, 
debe apoderarse de todas las fincas y predios rústicos 
del clero. iY para qué? Para indemnizar á los partíci- 
pes legos de diezmos, no menos respetables y dignos 
de la consideracion del Congreso que el estado eclesiás- 
tico. Esta es la razon de economía; el poner una gn- 
rantía á los intereses de estos indivíduos, porque el cle- 
ro está interesado en hacer dudosa esta averiguacion. 
Es indudable que el aspecto bajo el cual se ha presen- 
tado el diezmo este año, no es la falta de piedad en los 
españoles, sino el interés del estado eclesiástico para 
hacer presumir que no era Suficiente, para de esta ma- 
nera poder continuar en la posesion de los prédios rús- 
ticos de que debe apoderarse el Crédito público para la 
indemnizacion de los partícipes legos de diezmos. 

Es, pues, interesante, y es una medida de conve- 
niencia pública, el que el jefe político, el intendente y 
demás personas interesadas intervengan en la recauda- 
cion y aun hasta cierto punto en la distribucjon, para 
que resultando de aquí la certeza de que es suficiente el 
medio para la manutencion del clero en este año, pue- 
da el Crédito público en el inmediato apoderarse de las 
fincas y pr6dios rtwticos que ahora posee el clero: razon 

388 
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por la que no solo apruebo el artículo, sino que lo con- 
sidero política y económicamente de primera necesidad. 

El Sr. GOlKE!Z BECERRA: Yo impugné el pro- 
yecto en su totalidad, porque se sanciona en 61 la sub- 
sistencia de las Juntas diocesanas: impugné el art. 1.’ 
por la misma razon, y con esto conocerá ya la comision 
que cuando impugno el art. 3.” no es porque se pone 
alguna traba á estas Juntas diocesanas, puesto que yo 
queria que se reformasen del todo. Me opongo. porque 
el correctivo que se pone no es suficiente: más diré: 
porque va á ser enteramente inútil: no va á producir 
efecto alguno. El correctivo es que sean indivíduos de 
estas Juntas el jefe político, el intendente, un indivíduo 
de la Diputacion provincial y el comisionado del Crédi- 
to público. Siento tener que repetir alguna de las ob- 
vaciones que hice cuando se discutió el proyecto en la 
totalidad; pero acaso me será preciso. Las Juntas dio- 
cesanas, Leracuan sus asuntos en ocho ni en quince 
dias? No seìlor: son unas corporaciones que est4n ocu- 
padas la mayor parte del año: á lo menos en Toledo te- 
nian sesiones todos los dias, excepto solo los festivos; y 
debe ser así, porque una Junta diocesana tiene que en- 
tenderse con tantas administraciones subalternas, cuan- 
tas son las parroquias que hay en el obispado; es de- 
cir, con más administraciones que pueblos, porque en 
algunos suele haber más de una parroquia. Tienen que 
entenderse con estas administraciones subalternas en 
cuanto á la recaudacion y en cuanto á la distribucion; 
en cuanto á si los estados que se remitan han de ser 
semanales ó mensuales; en cuanto á que se venda tal 
especie 6 tal otra, que se arriende tal ramo, 6 que se 
administre tal otro etc., etc. Y yo pregunto: el jefe po- 
lítico, i,no tiene otra cosa á que atender? iPodrá dispen- 
sarse de otras muchas obligaciones que tiene? El jefe 
político tiene que asistir noventa dias á las sesiones de 
la Diputacicjn provincial; otros tantos lo menos á las se- 
siones de las Juntas de sanidad; igualmente á las Jun- 
tas de beneficencia: tiene tambien que asistir B las se- 
siones que celebre el Ayuntamiento de la capital, de que 
PS presidente: icómo, pues, ha de ser posible que tenga 
tiempo para asistir á las Juntas diocesanas sin faltar á 
estos otros objetos que tiene á su cargo? Yo me atrevo 
á asegurar que el jefe político no acudir8 á estas Juntas, 
porque hay una imposibilidad de que lo cumpla; y es 
inútil mandar lo que no ha de poder llevarse á efecto. 

Lo mismo digo de los intendentes. En el desórden de 
nuestra Hacienda, y en medio de un sistema que no está 
tiavla puesto en práctica, y otro que se va á proponer, 
teniendo necesidad de velar contínuamente sobre la recau- 
dacion, de estar siempre sobre las oficinas y de acudir á 
las noventa sesiones de la Diputacion provincial, porque 
su asistencia no es menos importante que la del jefe polí- 
tico, icómo es posible que se dediquen á asistir á las re- 
uniones de las Juntas diocesanas? Sucederá lo mismo; se 
mandará, pero no se llevars á ejecucion, porque no es 
posible. 

En cuanto al indivíduo de la Diputacion provincial, 
recordaré lo que dije el dia pasado, y & lo que no se ha 
dado contestacion ninguna. Estos individuos, elegidos 
por el pueblo para desempeiiar las atribuciones que les 
da la Constitucion, no reciben ninguna indemnizacion 
ni recompensa de las muchas pérdidas y perjuicios que 
se les originan: jcbmo, pues, se les podrá añadir á esto 
la obligacion de asistir á una Junta permante diocesana 
que está reunida todo el año? 

KO hablaré del comisionado especial del Crédito pfi- 
blico, porque no 46 cuUea son sus obligaciones; pera 

repito, que el jefe político, el intendente y el iudivíduo 
de la Diputacion provincial no puedeu asistir. Y iquU 
diremos de aquellas provincias en que la Junta dioce- 
sana no está en la capital, que es la residencia del jefe 
político y el intendente? De esta clase hay muchas: yo 
citaré, por ejemplo, á Cáceres, donde hay dos Juntas 
diocesanas y ninguna reside en la capital. La comision 
provee á esto diciendo que en estos casos diputartin pcr- 
sonas que vayan por ellos. Y B estas personas, iqué re- 
tribucion se le dá:’ ;,Lcs han de pagar los jefes políticos 
y los intendentes á estas personas á quienes no puetlc 
serles lo mismo estar en Coria que en Plasencia? Todo 
esto prueba, & mi modo de ver, que no puede aprobarse 
este artículo. 

Me haré cargo ahora de una observacion que hizo el 
Sr. -4rgüelles el dia pasado cuando yo hice estas mismas 
objeciones. Dijo S. S. que las miras que habia tenido la 
!omision en este artículo era que el Gobierno y el Estado 
uviesen una intervencion en esto para los fines indica- 
los ya en la discusion, y que estos finea se llenaban con 
lue los jefes políticos, intendentes y los indivíduos de 
a Diputacion provincial fueran de cuando en cuando á 
bxaminar las actas de las Juntas diocesanas, y cuando 
us obligaciones se lo permitieran. Si la comision tiene 
L bien redactar cl artículo en estos tkrminos, enhora- 
suena, yo lo aprobaré; pero es menester que los sellores 
le la comision tengan presente que B estas autoridades, 
10 solo se les da intervencion en las Juntas diocesanas, 
lino que se dice que son indivíduos de ellas, en lo cual 
lay una diferencia enorme. Yo, con la facultad de ins- 
seccionar las actas y operaciones de las Juntas, irí? por 
a mañana, por la t,arde ó por la noche, cuando me lo 
jermitan mis obligaciones: como indivíduo de la Junta 
ne sacrificaré para asistir y me será imposible. hdemhs 
le esto, un jefe político, un intendente, iqué es en este 
:aso mas que un indivíduo que tiene su voto lo mismo 
lue los demas de la Junta, y que no puede metarse en 
os acuerdos anteriores de ésta? Ponerlos como indiví- 
luos de la Junta, no es sino poner dos 6 tres votos más, 
rotos que podrán ser inútiles si la mayoría opina en 
entra. 

Así que, soy de opinion que este artículo debe re- 
lactarse en los términos que he indicado, y asimismo 
iesearía que se salvara la otra dificultad acerca de 
aquellas provincias en que la Junta diocesana no esté en 
a capital, esto es, si este encargo ha de mirarse como 
:arga concejil, ó si por esto se ha de dar alguna gra- 
#ificacion ó premio al encargado, circunstancia sin la 
xal creo imposible que esto pueda verificarse. 

El Sr. OJERO: Añadiré algunas breves reflexiones 
1 las muy oportunas observaciones del Sr. Gomez Be- 
:erra. En mi concepto, por este artículo se hace una es- 
?ecie de injuria á los comisionados del Crédito público 
bgregándoles interventores, suponiendo que aquellos no 
1an cumplido sus obligaciones. 

Es menester advertir que la razon principal por que 
no se conoce el valor del medio diezmo, consiste en la 
oposicion de los labradores en diezmar, porque el diez- 
mo sirve de base para las demás contribuciones. Los al- 
caldes de los pueblos regularmente son los más interesa- 
dos en que aparezca por esta razon de poco valor el diez- 
mo, ya porque ellos son generalmente los propietarios 
m6S ricos, ya para descargar en lo posible á los pueblos 
de las contribuciones, viendo que donde no se diezma 
no hay contribuciones. 

Por m8S que se quiera decir, Mor, que las Junta 
d~~~6tUw I10 baa cumplido ego BU deber, diré que LIQ 
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es exacto cuanto se dice contra ellas; pues prescindien- 
do de que, como es notorio, muchas han cumplido per- 

Discutido suficientemente el art. 3.“, quedó aproba- 

feCtam&C Su encargo, las más de ellas, ó no han teni- j 
do, suspendiéndose esta discusion. 

do en SUS manos frutos que repartir, 6 los han tenido en / 
embargo para el pago del subsidio. 

Hecha esta pequeña digresion, que no me parece 
En seguida se dio cuenta de una exposicion que aca- 

fuera del caso, nada añadiré á lo que ha dicho el señor 
baba de recibir la Secretaría, y dirigía por extraordina- 

Gomez Becerra sobre la imposibilidad de asistir a estas 
rio el corone1 del regimiento infantería de Navarra, re- 

Jumas los jefes políticos: porque, Señor, icómo se obli- 
clamando enérgicamente la vindicncion del horroroso 
atentado cometido en la ciudad de Orihuela con un ofi- 

ga á estas nuevas atenciones á las Diputacionesprovin- 
cialcs, que están ya tan sobrecargadas de negocios gra- 

cial de dicho regimiento, un cabo y cuatro soldados que 

ves y que deben desempeñar en noventa dias? 
desde la de Murcia iban comisionades de orden superior, 

Las Juntas diocesanas estarán ocupadas todo el año, 
j habiendo sido estos acometidos traidoramente por una 

faccion servil á la salida de dicha ciudad de Orihuela, 
y si ningun indivíduo de la Diputacion provincial es de evacuada su comision, asesinando al benemerito oficial 
la capital, seria una injusticia obligar á cualquiera á que : ’ 
esté todo el ario fuera de su casa sin indemnizarle de las 

e hiriendo y dispersando los demás, sin otro motivo que 
el de haber saIudado con los vivas de estilo á la Consti- 

muchas perdidas que debe sufrir por este honorífico en- tucion al pasar por delante de la lapida; y suplicaba se 
cargo. Yernos todos los dias que muchos individuos de declarase a dicho pueblo en estado de sitio, así por este 
las Diputaciones provinciales, por falta de medios, tienen 
que pedir la exoneracion de su cargo; motivo por el cual, 
y para indemnizarles de los daños que les causa la di- 
putacion en alguna provincia, se les haofrecido alguna 
ayuda de costa, que no han querido admitir por delica- 
deza. ;Cómo es posible tambien que 4 los intendentes se 
1es cargue con una nucvaobbgacion, cuando por el nue- 
vo plan de Hacienda, por la dificultad de cobrar las con- 
tribuciones, por la miseria en que esmu los pueblos, y 
por mil otras causas tienen tanto que hacer? Por estas 
razones, pues, creo que este artículo no debe aprobarse. 

escandaloso atentado como por el mal espíritu que se 
dejaba ver en sus habitantes. 

Tomó la palabra, diciendo 
El Sr. SALVA: La Secretaría no ha podido pres- 

cindir de dar cuenta de esta exposicion, con tanto más 
motivo, cuanto este asesinato se da la mano con los que 
se han cometido en Orihuela sobre las personas de al- 
gunos soldados del regimiento de fiFálaga. Por tanto, en- 
tiendo que aunque el Congreso no puede en este mo- 
mento dar ninguna providencia sobre el particular, á lo 
menos está en el caso de recomendar al Gobierno esta 
representacion con el Au de que tome medidas enérgi- 
cas para descubrir y castigar á los autores de unos 
atentados tan alevosos, manifestando que las Cortes han 
oido con sumo desagrado la noticia que contiene esta 

esposiciou, y las ideas que expresa del espíritu extra- 
viada de la ciudad de Orihuela, dirigido por ingratos 
españoles, cuyo deber es aconsejar la paz y sumision á 
las leyes. 

Fl Sr. ARGUELLES: Me parece que se ha contes- 
tado bastante auteriormente $ las objeciones hechas por 
el Sr. Gomez Becerra, y así, solo niíadiré alguua peque- 
Sa obscrvacion que creo no SC ha hecho. Si cst,a obliga- 
c+m fuera uua nueva ngregacion de facultades del jefe 
político y demr’rs comisionados, convcndria con S. S. en 
que seria una especie de inconsideracion el que se les 
recargase con aquella; pero esto no es más que una me- 
dida interina, un ensayo en que el jefe político, la Di- 
putacion provincial y el intendente tienen interés para 
averiguar y contribuir á la solucion del problema de si 
es ó no es suficiente el medio diezmo para la manuten- 
cion del clero. Y si esto es así, ipor qué lo han de lle- 
var á mal’? Yo creo, al contrario, que contribuirán con 

mucho gusto á rectificar la opinion extraviada sobre si 
el medio diezmo vale uno 6 un millon, y contribuirán al 
mismo tiempo á que las Juntas diocesanas queden cxcu- 
tas de Ias tachas con que hasta aquí, con razon ó sin 
ell%, han sido tildadas. Podrá, si SC quiere, señalarse 
una dotacion módica á los indivíduos de las Diputacio- 
nes que se hallen en el caso que dice el Sr. Ojero: cl 
Congreso podrá examinarlo; pero yo creo que siendo una 
operacion que no ha de durar más que un aiío, no pu- 
diéndose ejecutar sino por los indivíduos que propone la 
eornision, siendo por otra parte los inconvenientes muy 
subalternos, y pequeños en comparacion de las ventajas 
que ha de traer dicha operacion, me parece que el ar- 
tírwlo debe aprobarse tal cual lo propone la comision. 
Ha dicho cl Sr. Becerra que no será útil la presencia de 
estas autoridades en las Juntas diocesanas; y yo creo, 
por el contrario, que no solo influiran mucho SUS VOtOS 

en las decisiones de estas Juntas, sino que se Ilenará 
por su medio un objeto político, que es el de que podre- 
ruos saber cuál sea la conducta de las Juntas diocesanas. 

Por consiguiente, no siendo esto más que un ensd- 
yo, cuyas ventajas son infinitamente mayores que loS 
inconvenientes, me parece que las Cortes deben apro- 
bar el artículo, )) 

X este efecto presentó la proposicion siguiente, que 
se declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento. 

((Pido alas Córtes que se sirvan declarar haber oido con 
el mayor sentimiento el suceso que refiere el coronel del 
regimiento de Navarra en su esposicion, y que se diga 
al Gobierno emplee parala averiguacion de los culpados 
y su pronto castigo, toda la eficacia y actividad que 
exigen el desagravio y estado de efervescencia de tan 
benemérito cuerpo, tomando las disposiciones extraor- 
dinarias que parece exige el mal espíritu de que se ha- 
llan animados muchos habitantes de la ciudad de Ori- 
huela. )) 

El Sr. RICO: No nos cansemos, Señor; hablo con 
la franqueza propia de un Diputado: no puede haber 
buen espíritu ni amor al sistema constitucional mien- 
tras existan allí tantos elementos de discordia y de ódio 
contra el sistema. Hay un cabildo malo (bien que no 
deja de haber algunos indivíduos buenos como en todas 
[as clases): existe allí uno de los persas del año 14: hay 
á más una Universidad en donde solo se ensenan doc- 
trinas ultramontanas: existe allí un convento de domi- 
uicos ricos y orgullosos; y así, sin que se quiten ó me- 
joren estos elementos de discordia, no es de esperar se 
arraigue el’arbol de la libertad en Orihuela. Sin per- 
juicio de que pase esta exposicion al Gobierno para los 
Bncs indicados por el Sr. Salva, voy á hacer una pro- 
posicion para atacar el mal en su raíz. Cuando Jaime 
Alfonso entró en Jumilla derribando la lápida, gritaba: 
((viva el Rey absolut.o, viva el canónigo tal de Orihua- 
la, 1) que no nombro por delicadeza. El mismo Jkimu Al- 
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fonso robó á uno del cabildo de Orihuela, y éste le de- 
cia: ((mire Vd. que soy del cabido de Orihuela; )) pero 
Jáime, desentendiéndose de razones, dijo: ((10 que aho- 
ra yo quiero es dinero.)) Estos son hechos públicos, y 
solo los indico de paso para que el Congreso forme una 
ligera idea del mal espíritu que reina en aquel pueblo. 

El Sr. ROBlERO: Apoyaria desde luego la propo- 
sicion del Sr. Salva si la creyese suficiente para atajar 
la clase de males que ha dado origen a esta representa- 
cion. Las Cortes me parece que están en el caso de dic- 
tar una ley por la cual se provea de remedio eficaz á 
males de tanta kascendencia, y en la que se señalen 
medidas oportunas para el castigo de un pueblo entero 
que se pronuncia tan abiertamente contra el sistema 
constitucional, asesinando á sus más ilustres defensores. 
Si se tratara de un pequeùo número de delincuentes que 
hubiesen cometido tal ó cual delito, en buen hora que 
el Gobierno tomase las medidas convenientes para des- 
cubrir á los reos y excitase el celo del poder judicial 
para la pronta sustanciacion de las causas; pero cuan- 
do se trata de un pueblo entero que se presenta cara á 
cara contra la Constitucion, cometiendo unosasesinatos 
tan alevosos, iqué ha de hacer el Gobierno? Bien con- 
vencida de esta triste verdad la comision encargada de 
proponer medidas relativas á los sucesos de Cataluna, 
propuso el proyecto de ley, que si se hubiera admitido 
á discusion, tal vez el Congreso hubiera visto la nece- 
sidad de adoptar aquellas ú otras medidas semejantes 
que sean suficientes para atajar los males que sufre la 
Kacion. Así, pues, creo que debe nombrarse una comi- 
sion especial que proponga un proyecto de ley capaz de 
corregir estos desórdenes, que con la proposicion del 
Sr. Salva no pueden cortarse; y por lo mismo me opon- 
go á ella, y solo apruebo la parte en que se dice que las 
Córtes han oido con sumo desagrado, etc.: pero no bas- 
ta esto, sino que es preciso remediar los males, que no 
se curan con la compasion que han excitado al Con- 
greso semejantes atentados, sino más bien con medidas 
fuertes y enérgicas cual se requieren en la actualidad. 

El Sr. SALVA: Las medidas que ha indicado el se- 

iior Romero no son de este momento: y así, no hay in- 
conveniente en que se apruebe mi proposicion, sin per- 
juicio de que el Congreso se ocupe en dictar las medi- 
das enérgicas que quiere S. S para estos y otros casos 
semejantes. )) 

Declarado el punt,o suficientemente discutido, se pro- 
cedió á la votacion, que se hizo por partes, quedando 
aprobada dicha proposicion en todas ellas. 

Tnmbien se aprobó, hecha la misma declaracion dc 
hallarse comprendida en el citado art. 100 del Regla- 
mento, la adicion que sigue del Sr. Gomez Becerra: 

((Que informe cl Gobierno con urgencia lo ocurrido 
últimamente en Orihuela, manifestando las otras ocur- 
rencias anteriores de la misma ciudad, y su opinion 
acerca de las causas de estos sucesos desagradables.» 

Se leyó por primera vez la pl-oposicion del Sr. Rico, 
concebida en est.os términos: 

((Pido á las Córtes se sirvan declarar, en vista de los 
atentados cometidos por el pueblo de la ciudad de Ori- 
huela, se suprima el convento de dominicos y Univer- 
sidad de la misma; y que el cabildo eclesiástico sea tras- 
ladado a la ciudad de Alicante, donde reina cl mejor 
espíritu público en favor del sistema. u 

Las Cortes oyeron con satisfaccion un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, avisando que SS. MM. y AA. continuaban sin nove- 
dad en su importante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
trataria del dictámen de la comision de Casos de respon- 
sabilidad contra el comandante militar de Martos; de 
otro sobre introduccion de maderas extranjeras de cons- 
truccion para la marina; de otro sobre la queja de Don 
Lorenzo Calvo de Rozas, y de otro sobre habilitacion de 
auxiliares de la Secretaría de Hacienda: señaló para el 
dia 28 el expediente sobre el último empréstito extran- 
jero; y citando á sesion estraordinaria para las ocho de 
esta noche, levantó la de este dia. 




