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-- 

SESION EXTRAORDINARIA DE T,A NOCHE DEL 17 DE JUNIO DE 1822. 

Se leyó y aprobú el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Se mando pasar á la comision primera de Hacienda 
la siguiente adicion del Sr. Romero al art. 4.” del plan 
de contribuciones: 

((Pido se declare que la facultad de elegir arbitrios, 
concedida en la segunda parte de dicho artículo, se en- 
tienda solo con respecto al cupo de consumos, debién- 
dose cobrar sin embargo por repartimiento á las clases 
respectivas las cuotas de contribuciones territorial y de 
casas. )) 

Leyóse por segunda vez la proposicion de los seño- 
res Busutil , Ramirez Arellano, Saavedra, Gonzalez 
Aguirre, Arias, Saenz de Buruaga y Lopez del Bailo, 
de que se dio cuenta en la sesion extraordinaria del 12 
del presente mes, sobre que se derogue la parte del de- 
creto de 12 de Mayo de 1821, por la cual se autoriza a 
los intendentes para proceder contra los alcaldes y re- 
gidores que no hacen efectivas las contribuciones; y 
admitida á discusion, se mandó pasar á la comision pri- 
mera de Hacienda. 

La comisfon de Visita del Crédito público presentó 
su dictamen acerca de la reclamacion de D. Antonio 
Oliver y Copons, tenienta agregado al Estado Mayor de 
la ciudad de Málaga, contra la circular de la Junta na- 
cional del Cr6dit.o público de ll de Julio de 1821, so- 

bre entrega de créditos en compra de fincas naciona- 
les; siendo de parecer la comision que la Junta nacio- 
nal careció de facultades para hacer la declaracion que 
se reclama, pues ésta pertenece 6 las legislativas; y que 
la buena fé y las reglas del crédito exigian que se ac- 
cediese á la solicitud del interesado, pues no podia obli- 
garse á los compradores de fincas B que hiciesen cesion 
del excedente de sus créditos, debiendo esto quedar & 
su libre expontaneidad. Las Cortes aprobaron este dic- 
támen . 

- 

Tambien aprobaron el de la comision de Diputacio- 
nes provinciales acerca de la solicitud de D. Joaquin 
Sagrera, fabricante de paños de la villa de Tarrasa, di- 
rigida á que se le exonere del cargo de indivíduo de la 
Diputacion provincial de Barcelona, & causa del deplo- 
rable estado de su salud; y la comision, aun cuando re- 
conocia que por los contínuos sacrificios que hizo este 
interesado en la guerra de la Independencia, y la pri- 
sion que sufriú en la ciudadela de Barcelona, su salud 
se halla alterada en términos que pasa en cama la ma- 
yor parte del año, no hallándose informada la instancia 
por la Diputacion provincial, opinaba que se le pasase 
ssta solicitud, y si hallare ser ciertos los males de que 
se queja cl interesado, le declare exento del cargo de 
diputado. 

Igualmente aprobaron las Córtes el dictámen de la 
:omision primera Eclesiastica acerca de la solicitud de 
os indivíduos de la Junta diocesana de Santiago, rela- 
;iva á que se les exonere del nuevo encargo que se les 
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hace, revocando por lo que á ella toca los efectos del ar- 
ticulo 4.” del decreto de 25 de Mayo último; sobre CU- 

yo particular opinaba la comision que estando este de- 
creto tan recientemente aprobado, Y subsistiendo las 
causas en que se fundó, deben continuar aquellos indi- 
víduos en el desempeño de sus func,ioncs, siendo por 
otra parte una obligacion de todos los ea@fioles contri- 
buir al bien general por todos los medios que estón á 
sus alcances, á pesar de las censuras á que las personas 
públicas estAn sujetas. 

___~- -- -- ! 

Aprobaron asimismo las Córtes el dictimen de la CO- 
mision de Visita del Crédito público, la cual, confor- 
mándose con el parecer del Gobierno, proponia se acce- 
diese á la solicitud del Sr. D. Juan Rico, que pedia se le 
permitiese capitalizar su pension, atendiendo á sus ser- 
vicios y padecimientos, y tambien por creerlo conforme 
á la brden de las Córtes extraordinarias de 10 de Enero 
de este ano, relativa á este particular. 

““LLI”llua”u”J~ u-z, AUIUU” IYVU” NJ 

la comision segunda de Hacienda v el 
hiiarnrr ao airoiornn rlnrlam~ 1 

hiasuco habilitado para poder obtener destino, á pesar de 
no gozar sueldo en la actualidad. 

Procedibse á la discusion del siguiente dictámen: 
((La comision primera de Legislacion ha examinadc 

la exposicion del Ayuntamiento constitucional de la vi- 
lla de Guadalupe, y despues de haber reflexionado de- 
tenidamente sobre su contenido, no deja de encontra] 
bastante fundadas las razones en que se apoya para so. 
licitar la separacion de los monjes existentes en el an, 
tiguo monasterio de dicho lugar, por ser uno de lo! 
ocho mandados conservar en consecuencia del decrete 
de las Córtes de 1.” de Octubre de 1820. Por desgraci: 
es muy conocido el ominoso influjo que ejercen en mu 
chos puntos de la Península cierta clase de ministros de 
Dios de paz, los cuales, mal contentos con las actuale 
reformas, so color de religion, fanatizan á los incauto 
y los arrastran al más horrendo precipicio, contribu 
yendo de este modo á perturbar cl brden público y f 
roposo de las pacíficas y honradas familias. De este ms 
se lamenta el Ayuntamiento de Guadalupe, el cual se h 
visto mAs de una vez en inminente peligro de ver per 
t,urbada la tranquilidad de aquel pueblo por algunc 
facciosos. estimulados y protegidos por varios monje 
del indicado monasterio; y aunque la actividad y al 
diente celo del Ayuntamiento ha impedido hasta ahol 
se llevasen 6 efecto tan inícuas maquinaciones, no puc 
de salir garante en lo sucesivo, interin permanezcc 
monjes en el indicado monasterio y siga al cuidado ( 
hstos la cura de almas, mayormente cuando el cor 
número de personas con que cuenta para tomar las pr 
cauciones y medidas de seguridad se hallan sumamen 
cansadas, y por lo mismo es de recelar hayan de SI 
cumbir contra su voluntad. Por lo tanto. la comist 
entiende que para calmar tamaños males y consegt 
que aquel honrado vecindario disfrute la paz y tral 
quilidad que tanto apetece y á que es acreedor por ta 
tos titulo% deben separarse por ahora de aquel mona 
k?riQ 108 monjes que en actualidad @sten, pnibndc . 

en el entre tanto al cuidado de eclesikticos seculares CC- 
losos Y de conocidas virtudes y decidido amor al siste- 
ma, h cuYo cargo estará tnmùien la cura de almas; y al 
efecto podrán declarar Ias CórkS 10 SigUiWk: 

Artículo 1.’ Sinembargo de lo rrsuclto cn el artícu- 
lo 2.” del decreto de las Córtes de 1 .‘de Octubre de 1820, 
el Gobierno dispondriì que 10. q monjrs esisteutes tu la 
¿XtualidaJ en el monasterio de Guadalupe SC distribu- 
yan inmediatamente entre todas las siete casas restan- 
tes de que habla el mismo articulo, no permitiendo pcr- 
6ianeza ninguno de ellos por aquellos contornos. 

Art. 2.” Para la conservacion y cuidado de aquel 
santuario, ser& de cargo del Gobierno se coloquen 105 
eclesiásticos seculares de conocidas virtudes, ndhesiw 
al sistema y demás cualidades que tenga por conw- 
niente, á los cuales se encargará tambien la cura tlt* 
almas; para cuyo efecto adoptará cuantas medidas crr:i 
oportunas, g An de que la asistencia del indicado puc- 
blo sea bien servida y se cumpla esactamwte esta dis- 
posicion. )) 

Leido este dictámen, se declaró haber lugar ú vo- 
tarlo en su totalidad; y pasando despucs ú la discusion 
de sus artículos en Darticular, dijo acerca del 1.” 

El Sr. TOMAS:‘hIe opongo al dictrimcn de la comi- 
sion, porque recae sobre un expediente que no tiene 
más instruccion que la que da de sí la exposicion del 
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yuntamiento de-Guadalupe, el que habrá ta1 vez di- 
10 verdad, pero esto no es bastante para disolver un 
.onast,erio cuya permanencia está acordada por las Cdr- 
!s. Instrúyase, pues, primero el expediente, y despues 
: podrá tomar la providencia que se crea oportuna. 
demás, en el mismo decreto que se propone hay una 
npropiedad muy conocida: en él se dice que los mon- 
!s existentes en Guadalupe se distribuyan inmediata- 
lente entre todas las siete casas de monjes existentos. 
&é conexion tienen entre sí algunas de estas casa% 
ara enviar allí esos monjes? Por estas razones, pues, 
le opongo al dictámen de la comision. 
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El Sr. NAVARRO TEJEIRO: El señor preopinan- 
: parece que ha tachado á la comision de haber proce- 
ido con ligereza en este asunto; pero la comision estA 
‘ien persuadida de la certeza de los hechos contenidos 
n la exposicion del Ayuntamiento de Guadalupe. En el 
oomento en que se leyó al Congreso, se penetraron los 
kes. Diputados de la razon y justicia en que se funda- 
ja, pues es público y notorio que dicho convento ha si- 
lo un foco de rebelion, que el faccioso Cuesta entra J 
tale en él con frecuencia, y últimamente, que diferen- 
;es monjes van en su compañia. Estos hechos son de 
lotoria pub?icidad: el AYunt,amiento est& cansado de tO- 
mar providencias; y si se considera que todavía se ne- 
cesitan mayores informaciones, instruir un proceso, 
examinar testigos y otras formalidades para poner m&s 
en claro una cosa tan evidente, entrarán entre tanto 10s 
facciosos en el pueblo, pasando á cuchillo al alcalde Y 
Ayuntamiento y á. otros patriotas, como ba sucedido en 
muchos puntos de Cataluña. Supuesta, pues, la certeza 
de los hechos que expone el Ayuntamiento, si se quie- 
re atajar los males que amenazan al pueblo de Guada- 
lupe Y á la Nacion de la permanencia de dicho conven- 
to, de ese foco de insurreccion, me parece que debe 
adoptarse la medida que propone la comision, sin que 
haYa el inconveniente que ha notado el Sr. Tomas, de 
que uua de estas siete casas de monjes restantes sea de 
benedictinos, otra de bernardos, etc., porque cada- uno 
Podrk swuir sus reglamentos 9 constitucion sín inco- 
Tpodar ii los dem&. )) 
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El Sr. Buruaga dijo que estaba muy seguro de que 
eran ciertos 10s hechos que csponia el hyuntamicnto do 
Guadalupe, y que creia indispensable que se tomase una 
providencia enérgica para contener á los monjes de 
aquella casa; pero que no era necesario que se los en- 
cerrase en otros monasterios, en donde podrian conta- 
minar h los demás monjes, sino que se 1~s tleberia de- 
cir que se fuesen 5 donde gustasen. 

Apoyó asimismo el artículo el Sr. Infanle, mani- 
festando la certeza y notoriedad de los hechos que ha- 
bian servido de fundamento á la comision, y que se 
abstenia de hacer uso de otros muchos que habian lle- 
gado 6 su noticia por no tener igual grado de autenti- 
cidad, pero que justificaban plenamente el dictkmen de 
la comision: que estos hechos constaban ya al Gobierno, 
quien no podia menos de convenir en la justicia y ne- 
cesidad de esta providencia, que era tan indispensable, 
que sin ella SC hallaria expuesta continuamente la tran- 
quilidad, no solo de aquel país, sino la de toda la pro- 
vincia, no obstante que estaba seguro de que en ella 
jamás harian progresos los enemigos del brden. 

El Sr. ArgtLelles manifestó tambien que aun cuando 
estaba couforme con la disposicion que se propouia en 
el artículo, creia necesario que se extendiese en otros 
términos, poniendo en lugar de las palabras ((sin em- 
bargo,)) las de ((sin perjuicio,)) y aiiadiendo antes de la 
palabra ((inmediatamente,)) la expresion de ((por aho- 
ra,)) pues de lo contrario, parecia que se derogaba una 
ley, lo que no podia hacerse sino por los mismos trá- 
mites con que se habia formado. 

acerca dc otra adicion del Sr. Oliver sobre el propio ob- 
jeto que la anterior; opinando, en atencion á que los ofi- 
ciales supernumerarios tienen la misma consideraciou 
que los efectivos, que los que regresen despues de ha- 
ber usado de licencia indefinida, no t.engan derecho al 
mando que antes desempeñaban. 

La comision se conformb con la;: modificaciones pro- 
puestas por el Sr. Argüelles, y quedó aprobado el ar- 
tículo, debiendo principiar: ((Sin perjuicio de lo resuel- 
to, etc.,)) y añadirse la expresion ((por ahora)) despues 
de las palabras ccse distribuyan. 1) 

Leido el art. 2.“, preguntó el Sr. VeZasca si la par- 
roquia estaba al cargo de los monjes; y habiéndosele 
contestado que sí, manifestó debia decir el artículo que 
nombrase el Diocesano, en lugar del Gobierno. Advirtió. 
se al Sr. Velasco que esta parroquia no estaba sujeta á 
Diocesano, pues era vere ~zzlZlizcs, y que por esta razon 
se decia que nombrase el Gobierno. No obstante, insis- 
tió el Sr. Tomas en la observacion del Sr. Velasco, aña- 
diendo que la jurisdiccion de los monasterios habia pa- 
sado á los Diocesanos, y éstos eran por lo mismo los que 
debian nombrar los que hubiesen de ejercer la cura de 
almas en aquellos territorios. Contestó el Sr. Moreno que 
aun cuando era cierto que se hallaba determinado así, de 
hecho la jurisdiccion de los monasterios no habia pasa- 
do á los Diocesanos. El Sr. Argiielles propuso, con el 
objeto de obviar este inconveniente, que se suprimiese 
la cláusula que trata de la cura de almas; mas decla- 
rado el punto suficientemente discutido, fué aprobado 
el artículo segun lo habia presentado la comision. 

La comision de Guerra presentó su dictámen acerca 
de la adicion del Sr. Marau, relativa á las licencias in- 
definidas; sobre cuyo particular deCia la COmiSiOn que 
no pudiendo ocurrir vacantes en los cuerpos mientras 
haya supernumerarios, pues todos IOS oficiales son con- 
siderados propietarios, entendia la comision no haber 
necesidad de prevenir lo que deseaba el Sr. Marau. 

‘JJambien presentó la misma comision SU dict8men I 

Conforme á lo acordado en la sesion ordinaria de 
este dia, se procedió á la discusion de la pt.oposicion dc 
10s Sres. Bclda, Alciintara, Manso y otros sefiores, diri- 
gida Q que se discutan los asuntos de Hacienda con toda 
preferencia, y con esclusion de todo asunto que no sea 
de perentoria urgencia 6 á consulta del Gobierno. 

Leida de nuevo esta proposicion, dijo 
El Sr. ALCALÁ GALIANO: Seilor, yo no dudo 

que esta proposicion está hecha con el mejor celo por 
sus autores, y suscrita por otros Sres. Diputados, por- 
que á primera yista tiene un aspecto muy seductor; 
pero examinándola COU alguna consideracion, se ve que 
está en contradiccion con lo que la Constitucion pre- 
viene, en cuanto coarta nuestros poderes como Diputa- 
dos. Por esta razon, no puedo menos de oponerme íL 
ella; y si bien conozco la preferencia que se debe dar ií 
ese ramo de la Hacienda pública, que ojalá mucho 
tiempo hace se le hubiera dado, y no hubiéramos per- 
dido el tiempo en tantas otras cosas de menor utilidad. 
veo que no pueda admitirse, porque los pwjuicios so- 
brepujarian a las ventajas que de ella pudieran espe- 
rarse. 

Seiior, esta proposicion no es nueva en las Córtes 
espaiíolas. Diputados hay presentes que se hallaron en 
las C6rtes extraordinarias de Cãdiz, que podrán decir si 
á cada paso no oian repetir la necesidad de ocuparse so- 
lo de Hacienda y Guerra, á los cuales se les constesta- 
ba: ((Guerra, Hacienda y leyes.)) Mas bajo otro punto 
de vista debe considerarse esta cuestion, y habiéndose 
intentado sostener con todo empello esta propuesta, lla- 
maré la atencion de los seiiores que la han hecho. Su- 
pongamos que los sucesos extraordinarios se aglomera- 
sen de un modo espantoso en nuestras provincias: ¿no 
seria necesario renunciar á esta proposicion para tratar 
de remediarlos? Supongamos que un Diputado reclama 
la atencion de las Córtes para que éstas tomen una me- 
dida para tal caso urgentísimo: iharíamos una regla de 
escepcion para este caso? Seíior, es necesario no olvidar 
que si permitiésemos tales excepciones antes de dar una 
resolucioo, seria lo mismo que abrir un portillo para 
que cuando se quisiese se infringiese la ley que se iba 
á formar. Ya se han hecho varias proposiciones, no con 
una exclusion absoluta como esta de todos los demás 
asuntos, sino pidiendo y dando la preferencia g un ne- 
gocio ó negocios en particular: iy cuál ha sido el resul- 
tado? iPodemos ignorar cuál es la fndole del Congreso, 
on que á cada paso se están reclamando otros negocios, 
y acaso IOS mismos señores que hacen la proposicion se- 
rán 10s primeros que en un caso extraordinario voten 
por que se trate de aquello, á pesar de la proposicion 
aprobada? ~NO pueden presentarse en estos dias asuntos 
de tal trascendencia, que merezcan ser tratados inmedia- 
tamente? Hay cierta clase de leyes de cuya obligacion 
ni aun el Congreso nos puede dispensar, porque hay 
otra autoridad superior á la suya: esta es la de la Na- 
oion y la de la Constitucion, por la que SC nos han da- 
do los poderes. Por ésta se da á 10s Diputados en el tiem- 
po de las CXktes ordinarias la iniciativa de los asun- 
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tos que crean dignos de ser tratados; mas taparles la 
boca Por esta proposicion, sin conocer si la propuesta 
que van á hacer es buena 8 mala, será una cosa horro- 
rosa. se dirá que los asuntos de Hacienda son los que 
deben ocuparnos en primer lugar; pero ino debe ocu- 
Par tambien nuestra atencion el gobierno? $0 seria un 
absurdo decir: trátese solo de la administracion de jus- 
ticia? pues poco menos absurdo seria resolver que el 
Cuerpo legislativo no tratasc rnk que de Hacienda. Te- 
niendo, pues, Presentes estas razones, quisiera que los 
asuntos importantísimos que están pendientes en el Con- 
greso, cual es el del estado de la Nacion, que ha llama- 
do la atencion de toda ella, el de la Milicia Nacional y 
otros de interks general, no fuesen excluidos. DAsele en - 
llorabuena una preferencia al ramo de Hacienda; des- 
chrgnese el Cuerpo legislativo de un cúmulo infinito de 
expedientes que hacen COnVertir á éste en una Secreta- 
ria del Despacho, ocupándose solo de personas y no de 
las cosas, como debiera; pero no se apruebe una propo- 
sicion que además de ser contra la Constitucion, podria 
traer malos resultados. 

El Sr. CANO: He pedido la palabra en pró de la pro- 
posicion, no porque esté completamente conforme con 
mis ideas, sino porque hasta cierto punto me parece dig- 
na de aprobacion. Bcaba de decir el Sr. Galiano que 
en las Córtes generales extraordinarias se dijo repeti- 
das veces ((Hacienda, Guerra y ley;)) y yo diré que las 
leyes son esenciales en la sociedad hasta tal punto que 
sin ellas no puede existir. Diré más, apoyado en la au- 
toridad de Ciceron; que sin ley ni justicia no puede exis- 
tir ni una Partida de facinerosos. Esto parecerá una pa- 
radoja, pero no lo es. Si una partida de ladrones hace 
cuatro ó cinco robos; si no se tieae una especie de jus- 
ticia distributiva para su repartimiento, ellos se destrui- 
rán entre sí mismos. Pero veamos si es posible maute- 
ner esta justicia sin Hacienda. No señor, no es posible; 
Porque sin Hacienda y sin medios para tenerla, no pue- 
den pagarse los tribunales ni los que la administran. 
LU%0 la Hacienda tiene una preferencia sobre la justi- 
cia. He dicho que hasta cierto punto estaba conforme 
con la proposicion, es decir, en cuanto á que las Córtes 
se ocupen solo de negocios generales. ~NO estamos vien- 
do cómo perdemos aquí el tiempo en asuntos que ni aun 
debiera darse cuenta de ellos? Y en cuanto á negocios 
de general interés, no sé que haya uno que con más ge- 
neralidad abrace B toda la Nacion, que el ramo de con- 
tribuciones, pues están sujetos h ellas hasta el más in- 
feliz Pordiosero en el ramo de consumos, ya que no pue- 
da en 10s Otros, y esta generalidad hace que deba tener- 
se una preferencia con este ramo sobre todos los demás, 
Bajo este punto de vista no puedo menos de apo- 
yar la proposicion; pero no estoy conforme encuanto sf 
exceptíLan otros negocios que, como ha dicho perfecta. 
mente el. Sr. Galiano, son urgentísimos: tales son lo: 
que es& pendientes, como el dictámen acerca del es. 
tado de la Nacion, el arreglo de las Milicias, el gobier 
no económico-político de las provincias, y otros que po 
SU importancia merecen discutirse. De consiguiente, re 
duciéndose la proposicion & que no se trate de negocio 
particulares, sino solo de los de utilidad general, Yo 1 
apoyaré. Hay ademk una razon poderosisima para qu 
no se gaste el tiempo que nos resta en la resulucion d 
estos asuntos Particulares. Las Córtw ordinarias, segu 
la Constitucion, son en las que el Congref3o puede to 
mar 0n consideracion los negocios particulares; ésta 
duran tres mew, que ya han paeado’; -y ti ei WOKI~CM 

ha p~WJ8dO ‘Dar Cd CQWtC Utea :Su8-sesiorlpes, ha sid 

bajo el concepto de ocuparse solo dc los asuntos gene- 
rales. por cousigtiente. 10s interesados cn los expc- 
dientes particulares no pueden quejarse porque no se de 
cuenta de ellos; pues si no se hubiera prorogado este 
cuarto mes, se hubieran quedado para la siguiente le- 
gislatura. 

Así, pues, apoyo la proposicion bajo el concepto de 
que se ha de dar lugar k los expedientes generales. 

EL Sr. BELDA: El objeto de los autores de la pro- 
posicion no ha sido excluir de la deliberaciou de las 
Córtes los asuntos graves que puedan ocurrir y que pue- 
dan tambien presentarse por el Gobierno, sino solo dar 
á los de Hacienda la preferencia que encarga la Consti- 
tucion y el Reglamento, para que puedan discutirse por 
lo mismo en los dias que faltan, á lo meno3 el plan de 

I cc lntribuciones, el sistema administrativo y 10s demás 
ra Lmos de Hacienda, tan interesantes y de la mayor ur- 
Er’ encia. El objeto de los señores que han firmado la Pro- 
P’ lsicion no ha sido otro que evitar el verse obligados en 
el último dia de la legislatura á votar todo 10 que se 
P’ Inga á discusion sobre materia de Hacienda.)) 
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Declarado el punto sutkientemente discutido, qni- 
eron algunos Sres. Diputados que no se votase la Pro- 
,sicion, por creerla contraria á la Constitucion; mas 
sbiéndose votado, aunque no nominalmente Como Pi- 
ieron los Sres. Saavedra y Alix, fué desaprobada. 

El Sr. Ayllon presentó la siguiente adicion á lo re- 
lelto con respecto al monasterio de Guadalupe: 

((Pido á las Córtes se sirvan acordar que al fin del 
rtículo 2.’ se aiiada: ((quedando suspenso con respecto 
estos monjes el art. 4.” del decreto de 31 de Marzo 

e 1821, en cuanto permite B los regulares salir á SUs 
asas á esperar la secularizacion, y sin que pueda con- 
ederse licencia á ninguno de ellos sin el consentimien- 
3 del jefe político de la provincia $ que sea cada un0 
les tinado. 1) 

Esta adicion se mandó pasar á la comision primera 
le Legislacion, que habia extendido el dicthmen á que 
e refiere. 

Continuando tambien la discusion del proyecto para 
!l arreglo del Crédito público, la comision de Visita 
lresentó su dictámen acerca de la adicion hecha por el 
Sr. Zulueta (Viase la sesion exbamdilaarz’a &E 15) á la 
Hirte aprobada del art. 10, reducida á que los que ha- 
yan de ser comisionados especiales del Crédito público 
ieben ser acreedores al Estado al menos por la suma de 
In millon de reales; siendo de parecer la comision que 
,as Córtes debian aprobarla. 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. NJRRÁ: Creo que no estin las CGrtes’en es- 

tado de admitir esa adicion. Las Córtes mismas han des- 
echado por una resolucion formal la segunda parte del 
dictámen de la comision, que contenia eso mismo; aho- 
ra se reproduce este articulo Por una adicion; yo de- 
Sari% Pues, que se me dijese ai se esbá, en el cago de 
admitirla ó no. 

E:1 Sr. ‘ZULUETA: Lo que las Wtes han desepro- 
hado es lo que decia, el artículo del proyecto: &endo 
~khtd precisa la de ser accwdores por una swab que- 
no bale de 2 millones de reales, &e.w Las (36rtes pue- 
den aprobar ahora que sea un millon de reales, así 
como Yo Proponerlo; Porque no siendo lo que las Córtes 
- 3.=bodo,- qaade’:pr tode Ics F qaaim,~ 



Lcida nuevamente la adicion, continuó 
El Sr. ZULUETA: El dictamen de la comision está 

fundado sobre la idea de que los acreedores del Estado 
sean los que estén al frente de este establecimiento para 
su buen régimen; y las Cortes, la otra noche que se dis- 
cutió esto, determinaron que así fuese, y segun el as- 
pecto que se dió al dictúmen de la comision, parecia 
que lo aprobaban y recouocian. Yo repito en este mo- 
mento lo que dijo entonces el Sr. Canga: si no se apruc- 
ba esta base, es inútil todo el sistema del proyecto; y 
no creo que las Córtes, habiendo aprobado los artículos 
que lo están ya, fundados sobre esta misma base, quie- 
ran destruirla ahora, porque vendrá á tierra el edificio. 
Así, apoyado en estos principios, hice la adicion, cre- 
yendo que el no aprobarse el artículo era por la canti- 
dad excesiva, y puse además esa segunda parte que no 
contiene el artículo primitivo. 

El Sr. FERRER: Señor, la cantidad de un millon 
de reales en créditos es tan limitada, que parece que no 
se debe entrar de manera alguua en discusion cuando 
median intereses de tanta cuantía. Así, yo creo que no 
hay inconveniente en que se apruebe por ser tan mo- 
derada. 

El Sr. ALREAR: Yo quisiera que me dijera el se- 
ñor Zulueta si reuniéndose dos ó tres accionistas que 
compusieran esa cantidad, podria habilitarde al uno de 
ellos para ser comisionado. 

El Sr. ZULUETA: Creo que debe ser el mismo 
nombrado el que por sí solo la tenga. 1) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y fué 
aprobado el dictámen de la comision. 

Tambien lo fué el art. 13 del proyecto sin discusion 
alguna; y leido el 14, dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Po- 
drá parecer que el Gobierno, al hacer algunas objecio- 
nes á este artículo, está animado de los deseos de ex- 
tender su poder: no es así. He dicho la otra noche que 
la independencia absoluta de este establecimiento del 
Gobierno podria dejarle con muy poca fuerza, y que 
uno de los defectos de que adolecia el establecimiento 
actualmente era que no tenia bastantes medios para hacer 
ejecutar las leyes y reglamentos de su institucion, y 
que de eso dependia en mucha parte el mal estado de la 
administracion, de la recaudacion y de las demás atri- 
buciones que le son propias. La comision de Visita se 
compone de indivíduos de las Córtes: la comision de Vi- 
sita se renueva todos los años: la comision de Visita, 
mientras estAn reunidas las Córtes, tiene que atender á 
otra infinidad de negocios; y la comision de Visita, ain 
darle una oficina, es imposible que pueda desempeñar 
sus atribuciones, y seria establecer otra especie de po- 
der ejecutivo dentro del poder legislativo, para el ma- 
nejo y direccion de los ramos del Crédito público. Pa- 
recia, pues, que no debia decirse que estuviera este es- 
tablecimiento en independencia absoluta del Poder eje- 
cutivo. Enhorabuena que la tenga en todo lo que diga 
relacion con el manejo de fondos, con la administracion 
de las rentas que le están consignadas; pero en todo lo 
que tenga relacion con la ejecucion, yo creo que este 
cuerpo quedar8 muerto, quedara con muy poca fuerza 
y en necesidad de tener que acudir todos los dias al Po- 
der ejecutivo pidiendo auxilio; y creo, en fin, que este 
artículo por lo mismo deberia volver á la comision para 
que le reformase. 

El Sr. ISTaRIZ: La comiaion no ha dejado de pre- 
ver algunas de las dificultades propuestas por el Sr. Se- 
eretario del Despacho; pero ha tenido que pesar los in- 

convenientes que por otra parte se presentarian si die- 
se una intervencion al Gobierno en este establecimien- 
to. La ilustracion de S. S. no puede dejar de conocer 
rlue estos establecimientos por su índole y por su natn- 
raleza necesitan para consolidar más la fé y la confìan- 
za en el Crédito, una absoluta independencia del Go- 
bierno: así esta, en Inglaterra, así en otras partes. Esto 
se requiere tanto más en España, cuanto por desgracia 
nuestra S. S. sabe y deplora conmigo que la interven- 
cion que el Gobierno ha ejercido en los tiempos pasados. 
las facultades que se ha arrogado para poder tener una 
parte en la adminiskacion y aun en la inversion de los 
fondos del Crédito público, han contribuido de una ma- 
nera poderosa á hacer que nuestro crédito sea casi nulo, 
Su señoría sabe que en los seis anos de triste recuerdo 
la mayor parte de los fondos de este establecimiento 
han sido distraidos á objetos absolutamente estraìlos á 
51: sabe que parte de estos fondos se han aplicado á los 
préstamos, parte á la Junta de reemplazos, parte á la 
l’esorería general, parte á otros objetos aun más extra- 
iios. La comision ha tenido todo esto á la vista, y si 
bien ha pesado la diferencia de aquellos tiempos á estos, 
na creido, sin embargo, que seria de grande utilidad 
oara el establecimiento dejarle en absoluta independen- 
:ia del Gobierno. Esto no obstante, como las conside- 
raciones que acaba dc exponer S. S. han entrado en la 
ie la comision de Visita y en este momento influyen 
más en su ánimo, la comision no tiene reparo ninguno 
en redactar el artículo de manera que, sin dar al Go- 
bierno una intervencion ni un influjo en el manejo de 
los caudales, pueda tener la inspeccion conveniente so- 
bre este establecimiento, que es lo que el Sr. Secretario 
del Despacho con justicia ha expuesto á las Córtes. En 
oste concepto la comision hará una adici0n.n 

Indicóse que podia suspenderse la resolucion de este 
artículo; á lo cual se opuso el Sr. Istzíriz, y arìadió 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Deseo que me diga 
el Sr. Secretario del Despacho si encuentra dificultad 
en esta autorizacion que se pide para la comision de 
Visita, muy conforme á lo que la anterior propuso al 
Congreso. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Yo 
he pensado asi; pero ahora pienso de otra manera. Aho- 
ra pienso que la comision de Visita no debe tener más 
facultades que las del decreto de su creacion. Anterior- 
mente he pensado así; pero ahora veo que es imposible 
que la comision de Visita pueda desempeñar ese en- 
cargo. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Pues ahora tengo 
yo dificultad en autorizar al Gobierno del modo que se 
ha indicado, porque parece que se tiende á que tenga 
una inspeccion inmediata. Me explicaré. Este art. 14 
tiene varias partes: una es la independencia del Go- 
bierno; el Gobierno dice que conviene que no sea así: 
segunda, la autoridad que se da á la comision de Visi- 
ta; la comision no disputará esto; y la tercera es la di- 
reccion inmediata que debe confiarse á una Junta de 
gobierno. Si se suspende el artículo, nos podemos ir á 
casa, porque será excusado gastar tiempo y cera, pues 
no se podr6 continuar la discusion. Así, pido al Con- 
greso se sirva votarle, pero de una manera que sepa- 
mas lo que votamos, porque luego todo serán dificul- 
tades. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: yo 
he convenido ya en que la direccion del estublccimien- 
to se haya de encargar á una junta compuesta de acroe- 
dores. Esta mkxima la he sostenido en los primeros diss 
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de la discusion de este proyecto, y la Creo tan útil 6 conducto de comunicacion con las Cdrtes, como lo ha 

interesante, que juzgo es el único medio de dar acciOn ; sido hasta aquí. y estar igualmente autorizado para re- 

al establecimiento, así como el que la administracion se solver muchas dudas que no son de ley, de reglamento 
cometa á las personas que tienen interés en que todo se puramente; y que cuando no alcanza la autoridad de los 
haga bien, Mi ánimo en 10 que he dicho y pienso, es que comisionados ni de la Junta del Crédito público, porqne 
al Gobirrno se le dé la parte necesaria y útil, la parte tiene que entenderse con personas sobre las cuales no 
bcueficiosa al establecimiento, la que sirva para dar ejerce ninguna autoridad, fuese el Gobierno el que CO- 
fuerza & su accion, la que le dé vigor; nada de 10 que Operase para dar vigor á las disposiciones de la .Junta. 
puoda ser perjudicial, ninguna parte en materia de ad, Yo no puedo decir en este momento c6mo se podria po- 
ministracion, mucho menos en la disposicion de fondos. ner el artículo para que tuviese el Gobierno la parte que 
?;ada absolutamente de esto es mi opinion que perte- pudiera dársele en el establecimiento: la comision lo 
nczca al Gobierno, sino todo aquello que necesite el es- podrá hacer, porque veo que está en las mismas ideas ; 
tablecimiento para administrar mejor, para ejecutar me- y quitando esa espresion de que quedar& en absoluta 
jor las leyes; en una palabra, para que tenga fuerza en independencia, parece que no hay inconveniente en 
la ejecucion de todas las cosas que se ponen k su cargo: : aprobarle. 1) 
en esto es en lo que quisiera yo que tuviese parte el Go- i Declaróse el punto suficientemente discutido, y ha- 
bierno; nada de lo que sea perjudicial al crédito ni á 10s ; biéndosc votado el artículo por partes, fué aprobada la 
fondos. En mi concepto, por lo que dejo dicho, no debe ’ primera. Con respecto B la segunda, sobre la inspeccion 
darse á la comision de Visita toda esa autoridad que se que deberia tener el Gobierno en este establecimiento, 
lo atribuye, pues parece es la única que la tiene sobre / dijo 
los comisionados; es decir, que se quitase esa parte y se i El Sr. FERRER (D. Joaquin): Ble parcw que si la 
dejasen solo á la comision las facultades que tiene por 
el decreto de su creacion, dando las demás al Gobierno, 

/ comisiou tuviera á bien añadir ((bajo la inspeccion del 
i Gobierno en la forma que ha estado hasta aquí,,) seria 

porque me parece conveniente. suficiente, porque no hay duda ninguna en que la rje- 
El Sr. CANGA ARCXJELLES: Yo desearia que el cucion de las leyes es encargo preciso que hace la COns. 

Sr. Secretario del Despacho me dijese si el Gobierno titucion al Poder ejecutivo. Tres beneficios pueden re- 
tiene alguna parte hoy en el Crédito público. Creo que sultar de esto al Estado: primero, que las ventas se ha- 
tiene la insPecCiOn que se le concedió el año de 20: por gan con la mayor rapidez y legalidad: segundo, que sc 
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consiguiente, dejándole lo que tiene hoy, tendrá lo bas- 
tante. Si le damos más, se podrá incurrir en inconvc- 
nientes; porque, vuelvo á decir, la comision ha visto 
que con la capa del Gobierno se ha entorpecido el cum- 
plimiento de lo mandado. La comision de Visita, repi- 
to, ha dado 6 éste la autoridad indicada porque la ha 
encontrado establecida. El Gobierno tiene una inspec- 
cion, y sin embargo de ella no ha podido hacer cami- 
nar cou rapidez el establecimiento. Si S. S. quiere ests 
inspeccion, no hay inconveniente en dársela: si quiere 
más, me opongo, no porque sospeche del actual Gobier- 
110, sino porque siendo un ramo peculiar de las Córtes 
es menester irse con tiento en desmembrar de éstas laS 
facultades que la Constitucion les señala. 

~1 Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: E 
Gobierno tiene la inspeccion sobre todos los empleados 
tiene la inspcccion sobre la ejecucion de las leyes rela 
tivas al establecimiento, Y es el conducto de comunica 
cion con las Córtes; Y si se aprobase este artículo el 
10s tkrminos en que está concebido, no tendria inspec 
cion alguna sobre 10s empleados ni sobre la ejecuciol 
(te las leyes del establecimiento, ni seria el conducto d 
comunicacion con las Córtes, porque lo seria la comi 
sion de Visita. En virtud de esta inspeccion que tien 
y rjcrcc de hecho el Gobierno, el Crédito público pued 
pedirle BU ausilio, SU Cooperacion para la ejecucion d 
las leyes en todas partes. Por ejemplo: los intendenti 
,han de tener alguna parte 6 no en las cosas del esta 
hlecimiento, y han de ser como hasta aquí las aut,Orj 
dades encargadas de autorizar las providencias de l( 
cmplcados para hacer la recaudacion? Yo creo que r 
cs% en cl Animo de las Córtes quitarles este derechc 
porque dccaerin absolutamente este establecimiento s 
una autoridad con fuerza coactiva para verificar la rt 
caudacion de las rentas. Por consiguiente, n0 sOlo d 
heria quedar al Gobierno esa inspeccion sobre los en 
@pados, sino que deberis quedar autorizada 1% Jun 
del Crédito público para pedir a\ Gobierno y éste daI 
todos los auxilios necesarioe: deberia tômbim gor 

:cauden con fuerza-y a&irid&d los impuestos ó arbi- 
-iOs consignados al establecimiento; y tercero, que sc 
ague á los acreedores de estos mismos fondos con ti- 
a exactitud: y yo encuentro que no dejando al Go- 
ierno disponer de ninguna manera ni administrar los 
Indos, todas las desconfianzas que pudiera haber des- 
parecen. 
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El Sr. ISTfiRI!Z: La comision ha dicho que presea- 
ará una adicion por la cual se dé al Gobierno aquella 
larte de intervencion necesaria para llenar el objeto. 
,a comision, cualesquiera que sean las razones que ha- 
ran tenido las Córtes anteriores para nombrar esta cO- 
nision, cualesquiera que sean las ventajas que su crea- 
:ion pudiera t.raer, no tiene inconveniente en que se 
,uprima esta parte de las atribuciones que se le daU; 
bero no puedo convenir en que se quite la Junta direc- 
,iva, porque ésta forma una parte esencial del sistema, 
7 quitarla seria dejar manco el proyecto. En este con- 
:epto, si las Córtes quieren separar todo conocimiento 
te la comision de Visita, si se quiere suprimir esta CO- 
nision, los indivfduos que la componen por sí no tienen 
lificultad: no así en la segunda parte; y repito que la 
:omision presentará un medio por el que se dé al Go- 
bierno lo que la comision cree debe tener. 

El Sr. ARUUELLES: Supuesto que las Córtes han 
tenido á bien aprobar la primera parte del artículo, si á 
los señores de la comision pareciese que seria venta- 
joso dar al Gobierno la parte de intervencion que no 
puede menos de tener, si es que han de ejecutarse los 
reglamentos que laS Córtes dén á este establecimientO, 
Yo ProPondria una sola adicion que pudiera facilitar la 
aprobacion del artículo tal como en%, y aun la adici& 
que la comision tuviese 6 bien presentar de nuevo. Des- 
Pues de Ias palabras aprobadas ccen entera independen- 
cia del poder ejecutivo,)> hago la adicion formal de es- 
totras: (wn cuanto á la administracion 6 inversion de 
caudales;)) porque en esta parte es en la que debe ha- 
b& una absoluta 4ndependencia del Gobiel’no. Esto pö- 
ne J% cubkd,- me &wx&, el- @ande objeto del e&abb- 
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cimiento; y entonces, cualquiera otra intervencion que 
se dé al Gobierno, no puede recaer sino sobre la que 
debe tener un Gobierno que es responsable del órden 
pilhlico del Estado, en el cual hay un establecimiento 
que, aunque tiene independencia del Gobierno, debe es- 
tar sujeto como todos los demás á la inspeccion supre- 
ma del mismo. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Lo que yo entiendo 
es que se dehe hacer una adicion que la misma Cons- 
titucion hace por otra parte. (Ley6 el art. 355 de In Cons- 
lik~ion.) Por este artículo se ve que las Córtes tienen 
esta superintendencia general, y si se quiere responsa- 
bilidad; no diré nada de mas. El Gobierno tenga la ins- 
peccion que hasta aquí ha tenido y debe tener, que es 
la de hacer ejecutar las leyes; pero, como se ha dicho, 
no puede administrar ni meterse en nada. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: El art. 355 de la 
Constitucion no dice más que: (Lo kyd); no hay, pues, 
inconveniente en admitir la adicion del Sr. Argüelles. 

El Sr. ARMUELLES: En un Estado no puede su- 
ponerse un establecimiento sin una inspeccion inme- 
diata del Gobierno; y como el Sr. Secretario del Despa- 
cho ha dicho, el establecimiento seria el primero á re- 
sentirse de esto.)) 

En seguida fué aprobada la segunda parte del ar- 
tículo, debiendo decir: ccen cuanto á la administracion 
é inversion de los caudales. n 

En virtud de esta alteracion, fué preciso suspender 
la tercera parte del artículo, relativa á la inspeccion 
que deben ejercer las Córtes sobre este establecimiento 
por medio de la comision de Visita; y en efecto, quedó 
suspendida hasta que la comision presentase su pare- 
cer: mas fué aprobada la cuarta y última, en que se 
pone el establecimiento & la direccion inmediata de una 
Junta de gobierno. 

Leido el art. 15, el Sr. Surni, fundándose en la ma- 
yor dificultad que presentan las comisiones para la ac- 
tividad en los negocios puestos á su cargo á medida 
que se aumenta el número de sus indivíduos, y en el 
concepto tambien de que la direccion de que habla el 
artículo anterior debia tener por objeto principal el 
dar impulso al establecimiento, indicó que si los seño- 
res de la comision no tenian inconveniente, podia dis- 
minuirse el número de siete indivíduos que se proponia 
en este artículo. 

Contestó el Sr. Canga Argiielles que debia haber de- 
signado el Sr. Surrá el número que le pareciese; pero 
que en apoyo del artículo podia tenerse presente que 
para la Direccion de estudios, menos extensa que la del 
Crédito público, se habian nombrado siete directores; 
añadiendo que para proponer este articulo habia tenido 
presente la comision lo que sucedia en el Banco, donde 
habia directores y Junta de gobierno. 

El Sr. &rrá manifestó que en su Opinion bastarian 
solo cinco indivíduos; pero el Sr. Ferrer (D. Joaquin) 
dijo que el número de siete parecia absolutamente ne- 
cesario, atendidos los muchos ramos y negocios que de- 
biau estar cometidos á SU cuidado. 

Bu efecto, así se acord6, aprobándose el artículo. 
procediéndose á la discusion del 16, fué aprobado su 

párrafo 1:; y leido el 2.“, dijo el Sr. Zzclzceta que de- 
beriau variarse los términos en que estaba concebi- 
do, señalando la época fija en que hubieran de reunir- 
se en Madrid los sugetos que al efecto se nombrasen por 
las Diputaciones en las respectivas provincias. El seiior 
Conga manifestó que no habia inconveniente, y que po- 
diau señalarse dos meses si parecia mejor. Sin em- 

argo de esto, el párrafo fué aprobado seguu lo habia 
ropuesto la comision. 

8uspendióse asimismo la presente discusion. 

Continuó la que tambien quedó pendiente en la mis- 
ia sesion extraordinaria del 15, del dictámen de la co- 
lision especial encargada de informar sobre el estado 
lolítico del Reino; y leida la medida 2.’ que proponia 
9 comision, dijo 

El Sr. CANGA ARGUELLES (como de la comi- 
ion): Yo retiraria este artículo, porque precisamente SC 
st& tratando por las Córtes de la ordenanza de la Mili- 
ia Nacional, y en ella se han prevenido ya los deseos 
le la comisiOn con lo resuelto por las Córtes en esta 
nisma mañana. 

El Sr. CASTEJON: Aquí dice ((con preferencia: )) 
:sta mañana no se ha aprobado eso. Se ha acordado que 
bara armar la Milicia se autorice á las Diputaciones 
n+ovinciales para que echen mano de tales ó cuales fon- 
[os, lo cual nada tiene que ver con los presupuestos ge- 
lerales: además que, como he dicho, aquí se encarga 
tue se atienda este objeto con preferencia, de modo que, 
unque falte para otras cosas, no falte para este objeto. 

El Sr. ROMERO: El celo de la comision en este ar- 
,ículo es muy laudable; pero no es necesario hacer esta 
jrevencion al Gobierno, porque yo estoy persuadido de 
1ue conociendo la necesidad, y la preferencia que se 
nercce este objeto, cuidará con todo esmero del arma- 
nento de la Milicia.)) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y fue 
tprobada la medida 2 .’ 

Tamhien 10 fueron la 3.’ y 4.’ sin discusion; y leida 
.a 5.‘, dijo 

El Sr, VALD&3 (D. Cayetano): Estoy conforme con 
!a idea que se ha propuesto la comision; pero aquí SC 
kabla de convites, y no sé quién ha de costearlos. Si se 
quiere decir que los jefes políticos provoquen 6 estimu- 
en 8. que haya estos convites, lo entiendo; pero si se 
mpOne como precision que los haya de haber, es nece- 
ario señalar fondos para ello. 

El Sr. CUADRA: El artículo dice que los promuevan. 
El Sr. SAAVEDRA: Convengo en lo que dice el 

Sr. Vallés; pero en que se promueva el espíritu público 
)or medio dc canciones patrióticas, no creo haya difi- 
:ultad . 

El Sr. GALIANO: Me parece que uo hay inconve- 
jiente en aprobar este artículo. Es una especie de en- 
:argo 6 excitacion que se hace á los jefes políticos y b 
os Ayuntamientos para que dén esas funciones cívicas 
lue eran tan frecuentes en los dos años anteriores, y 
lue tan buenos efectos produjeron. El artículo no ma- 
nifiesta más que este deseo. Yo bien conozco que los je- 
fes políticos no pueden dar estos convites si no se les 
ksigna la cantidad neceaaria para ello; pero podrán pro- 
moverlos. )) 

En seguida fué aprobada esta medida 5.‘, y tam- 
bien lo fue la 6.’ sin discusion alguna. 

Suspendióse la discusion de las medidas ?‘.‘, 8.’ y 
g.‘, porque ya estaban presentados á la deliberacion de 
tas Cortes los proyectos cuya pronta discusiou se les re- 
comendaba, y fueron aprobadas sin clla las medidas 
10.’ y 11.” 

Leida la 12.“, dijo 
El Sr. SEOARE: Conforme en todo COZI lo que pro- 

pone la comision en esta medida, no tomaria la pa!abra 
si no creyese que debe dársele más extcusion, eucsr- 
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gando efìcszmente al Gobierno, nO Solo que remueva loS 
ebstaculos que ella indica, sino tambien los que el muY 
reverendo Nuncio de Su Santidad esta oponieudo conti- 
nuamente j la consolidacion del sistema, Por todos aque- 
llos medios de que han sabido sacar tauta utilidad en 
todos 10s siglos los agentes de la CÓrte de lkua. Esta 
córte, que re escaparse de sus manos el terrible Poder 
que tantos daños ha causado al mundo, Y extenderse la 
ilustrscion por el país cuya esclavitud y cuya ignoran- 
cia han hecho entrar en ella los tesoros de América, re- 
dobla sus esfuerzos y procura por todos los mediOS en- 
torpecer la consolidacion del sistema de gobierno que 
va a disminuir su influencia y que va á privarla de tan- 
tas riquezas. iQué otro objeto que este entorpecimiento 
puede tener la resistencia tenaz que opone á expedir las 
Bulas á los beneméritos eclesiásticos elegidos para Obis- 
pos; á reconocer á estos mismos Obispos electos, nom- 
brados gobernadores de sus diócesis á invitacion del 
Gobierno; á despachar las dispensas Y á dar curso á las 
secularizaciones? Todo esto lo estamos viendo, todo 10 
sentimos: conocemos el objeto á que se dirige, y sere- 
mos criminales si no tratamos de remediarlo. Los males 
que resultan de resistencia tan insidiosa son considera- 
bles, y no han calculado á la verdad muy mal los que 
contaron con ellos para facilitar el logro de sus planes 
inicuos. Mi provincia los experimenta, y yo seria poco 
digno de su confianza si no aprovechase esta ocasion 
para Pedir á las Cortes que no dejen de tomar todas las 
medidas para que no tengan el efecto que desean los 
malvados esas maquinaciones que tienden nada menos 
que á poner en accion el fanatismo religioso. Mi pro- 
vincia, que hahia visto con el mayor placer elegido 
Para la silla de SU capital á un eclesiástico dotado de la 
mayor ilustracion y de las más sublimes virtudes, ve 
con dolor que acaso por esta misma ilustracion y por 
estas mismas virtudes se niega el muy Rdo. Nuncio á 
reconocerle por gobernador de su diócesis, encargo para 
cl cual le nombró el cabildo á invitacion del Gobierno. 
Esta resistencia tenaz del Nuncio, 6 sea de la corte de 
Roma, prueba hasta qué grado estamos aún dependien- 
tes en puntos tan esenciales á la tranquilidad pública. 
Cesen de una vez los males que resultan de ella, y pon- 
gasc al Gobierno en disposicion de que pueda hacer ver 
á la Europa que somos una Xacion tan libre é indepen- 
diente como religiosa. 

Ero no BUS efectos, pues me son desconocidos, porque 
iasta ahora es,Gn los mismos Obispos que debieron las 
nitras a la persecucion de 10s patriotas y á otrua ini- 
luidadcs: Y ciertamente me llena de dolor, y 8 todos 
os amantes de su Patria, que estos mismos Obispos que 
larece debisn haber vuelto sobre aí Y debian estar, no 
loio no arruinando ;i su l%tria, siuo alar~:UnlO Una mano 
mnefica y bienhechora para que CalmaSen hutas ma- 
es, sean al contrario, segun la opinion pública Y los 
latos de algunos Diputados, los que están sosteniendo 
a rebclion. iQu6 han hecho esos Prelados? Han sido 
lordos á las calamidades de SUS diócesis; han sido sor- 
los a esa guerra fratricida, y ni aun han querido escri- 
)ir una miserable pastoral para impedirla. iQué medi- 
ias han tomado contra esos curas que han fanatizado 
:sa miserable porcion de frenéticos? Ninguna abduta- 
nente. Así, digo, me parece que las Córtes deben lla- 
nsr particularísimamente la atencion del Gobierno SO- 
)re este hecho comunísimo; y si no ae llama mUy par- 
icularmente, no desaparecerán las rebeliones, la guerra 
ontinuarii, y los males se aumentaran Cada dia. NO se 
ne diga que tal vez tomando estas medidas se excitará 
, esta guerra que en el dia no tiene m8s car&cter que 
!l de una rebelion: no creo que baste eso. Cuando he 
enido el honor de hablar otra vez de Obispos en este 
nismo sitio, dije los efectos saludables que en el airo 20 
rabia producido el extrañamiento de algunoe Obispos: 
kmenee ahora iguales medidas, y los resultados serán 
guales. i 
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riay más, Señor: el Gobierno anterior, ese Gobierno 
lue nadie ha tachado de demasiado enérgko, tal vez 
Non una medida de esta clase calmó la sgitacion que se 
observaba en una provincia, y desde el dia que 86 ller6 

efecto desapareció el gérmen de la rebelion. Laa C%r- 
s comprenderán que hablo de la provincia de Búrgoe, 
lyo Arzobispo era tenido por uno de los principales 
.otores de excesos ocurridos allí. El Gobierno piso en 
r lugar un gobernador adicto al sistema, y aunque 
:spues le sustituyó otro, el resultado ha sido que esa 
rovincia, donde parecia estaba el fómes de los facciosos 
enemigos del sistema, sc hamantenido quieta y tran- 

uila. La comision deberia llamar la atencion del Go- 
ierno, y repito y repetiré hasta el fastidio que cuando 
0 cierta provincia de Cataluña ha habido ocurrencias es- 
sndalosísimas y capaces de conmover el corazon’mas em- 
edernido, los Prelados se han manifestado sordos á los 
lamores de la humanidad, y ni aun siquiera han dicho 
6US ovejas: ((tened entendido que los que oa quieren 

onduch al matadero son unos infames perjuros que 
utentau vuestra ruina.)) iQué mayor motivo se quiere 
,xlgir Para removerlos de sus sillas é imposibilitarles de 
lue causen tan gravísimos males? i(jabt(J no di6 que 
mer el Obispo de Oviedo, que se hahaba en erJtc mis- 
nO Caso, hab que no se tomó con ti la providencia de 
*Pararle de su dibcesis? Para mí, eate es uno de los 
lsuntos mh graves, y creo que no habremos cu&o de 
raíz e1 orken de nuestros males si no adoptamos las 
medidas más enérgicas en el particnlar, 

El Sr. INFANTE: Este artículo, en mi concepto, 
está mal concebido. Dice: (Lo Eeyó.) Yo creo que el Go- 
bierno usará con arreglo á sus facultades de toda la 
energía contra los Obispos que estén en este caso; mas 
10 que sucede en el dia en algunas provincias de Espa- 
fis debe llamar muy particularmente la atencion de la 
Córtes, y yo quisiera que llamase la dc los señores dt 
lacomision, á fin de que en este artículo, 8 más de l( 
que dice, se añadiese al Gobierno que procediera con e 
lleno de sus facultades igualmente respecto de aquello, 
Obispos que no hubiesen hecho cuanto está á su alcans 
Para evitar la rebelion; porque es necesario que tenga 
mas Presente cu8les son los males que aquejan á la Na 
cien, cuáles son los orígenes de estos males, y que n 
pierdan las Cortes de vista que el fanatismo no es tod 
uu error; es un furor ciego y brutal que no se extingu 
como no se dé por el pié, á los que le promueven: y esl 
dicho no es mio; lo ha dicho antes un filósofo, cuyr 
obras andan en manos de todos. Así, pues, me parec 
que debe extenderse á esto el encargo al Gobierno, CU 

SilS invitaciones á los obispoa he vi&o en 1~ papel, 
MUos Y me han satisfecho; eato es, las bvihcione 

E1 Sr* GIL DE LA CUADBA: 8i d &. Infante se 
hubiera hecho cargo de lo que me dice en Loe atieulos 
siguieuks, hubiera visto que aste es nna excawion al 
Gobierno Para que haga cnanto pueàa hacer, y tome 
cuantas medidas etin 6 BU &ZUMX, inclusa ea del ex- 
trañamienh El decirle, pues, que aue enemamente 
de *W facultades, es decirla todo lo que m‘ ts puede de- 
cir: Y por le t-b h Oomiraion cree que eata ~sJ&& no 
tiene nada qud. Ra, :’ , 



la ley no puede menos de proteger, cual es la visita 
eclesiktica, ha dispuesto que se suspenda por un Pre- 
lado que la tenis pedida, porque en los momentos ac- 
tuales podria extraviarse 6 no corresponder á su verda- 
dero objeto. Una carta ú otro documento particular pue- 
de llamar la atencion y excitar el celo de cualquiera que 
se interese por el bien de su Pátria; pero al Gobierno 
no le basta esto solo para imponer una pena aflictiva á 
un Prelado. Podrá servir para que el Gobierno le indi- 
que que tiene fija la vista en su marcha y que sabrá 
aplicarle la ley; pero no para pasar de esta especie de 
coaccion á una medida aflictiva cual e8 la del extratia- 
miento. 

El Gobierno, repito, está tan g la vista, que hasta 
las acciones plausibles la9 ha mirado como que podrian 
tener doble sentido y producir efectos de mal carácter, 
y ha tomado medidas con respecto á Cataluña y á otras 
provincias, que quizái felizmente han impedido que es- 
tallasen otras rebeliones. 

El Sr. FERRER: En mucha parte de lo que iba á 
decir me ha prevenido el Sr. Infante; pero puedo ase- 
gurar Q las Córtes que por conducto muy fkledigno, de 
persona de autoridad en una provincia, se avisa que tal 
vez á estas horas se habrá verificado una revolucion, que 
no seri grande por el corto territorio que la misma com- 
prende, dirigida por un Obispo, sus parientes y familia- 
res. Estos ejemplares se deben tener preSentes, así como 
de que vamos 4 quedar en una especie de orfandad, 
porque no estando las Córtes reunidas, no hay tantos 
Diputados que dén avisos oportunos al Gobierno de las 
ocurrencias de las respectivas provincias. Por todo lo 
cual, y siendo constante que hay algunos conventos de 
varias órdenes en toda la línea de la frontera, que son 
el foco y punto de reunion de los revoltosos, yo quisie- 
ra que se autorizase al Gobierno para que siempre que 
lo creyese conveniente por sospechas 6 por hecho9 posi- 
vos de que se daapoyo ó abrigo 6 los facciosos por cual- 
quier convento, quede suprimido en el ‘acto, sin cuya 
providencia nos veremos en una lucha desigual, y jam&s 
atacaremos en su origen al mónstruo de la discordia. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Yo no puedo menos 
de aprobar el artículo, por m&s vagos y generales que 
parezcan los términos en que está concebido. Es una 
verdad que las medidas que hasta aquí se han tomado 
por el Gobierno no han surtido ni pueden surtir el 
efecto que se apetece, y por lo mismo la comision dice 
que se le encargue que use de toda la amplitud de sus 
facul%ades ; porque si hay ca803 en que con arreglo 6 
kw leyes de España pueda proceder á poner en práctica 
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I 
El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUZJ- / la provideucia del extrañamiento,casos habrá en que no. 

TICIA: He tomado la palabra para rect,iflcar un hecho El An de la comision ha sido, ya que no puede marcar 
del discurso del Sr. Infante. Su señoría ha creido que 
una providencia que el Gobierno tomó con respecto á 

todos los pasos que debe dar el Gobierno, darle h enten- 

los Prelados de Cataluña no ha producido efecto, y yo 
der que el deseo tie las CGrt,es esque use de cuantos ex- 
tremos de autoridacl estAn á su alcance; porque si se 

debo decir que la excitacion del Gobierno ha producido contenta cou exhortar & los Prelados, amonestarle9 y 
todos 10s efectos visibles que se pudieran apetecer, pues circularle9 instrucciones, sin usar de rigor cou los que 
desde Tortosa basta la Seo de Urgel, todos los Prelados, 
así los propietarios como los gobernadores de las mitras, 

no correspondan á lo que se les previene, nada se ade- 

han expedido sus pastorales más ó menos extensas, con ’ 
lanta; y es necesario que las Córtea sepan que lo único 
que en este punto resulta de la correspondencia, es que 

m6s Ó menos vehemencia, y no hay una reclamacion : en Marzo del afro pasado el Gobierno circuló órdenes á 
positiva en esta parte contra ellos. Todos han pintado ’ los Prelados de Búrgos, Avila y Calahorra y otros, cu- 
la rebelion como un crímen en el órden civil y moral , j yas diúcesis estaban infestadas de faccioso9. para que ú 
y han inculcado la idea de que la Constitucion es com- / vuelta de correo le informasen qué providencias canóni- 
patible con los dogmas y principios de la religion del 1 cas babian adoptado para lacorreccion de aquellos ma- 
Estado. Si existe aún alguna influencia secreta ó to- j los eclesiá9tlcos que fomentaban la rebelion; pero el re- 
lerancia, el Gobierno está tan 6 la mira, que hasta pro- i sultallo de esta medida, que es uua de las más comunes 
videncias vestidas con el carácter má9 sagrado, y que / de que ha usado el Gobierno, ha sido nulo. Aquellas 

provincias permanecieron infestada9 de facciosos, influ- 
yendo en ellos muchos eclesiástico9, y todos los casti- 
gos que hemos visto se han reducido á que en el obis- 
pado de Calahorra se pusiese 4 un beneficiado en un 
convento y se le recogiesen las licencias ; en Lérida se 
hizo tambien esto último con un escolapio que predicb 
un sermon sedicioso, sin pasar de aquí. NO se han vis- 
to más medidas canónicas públicas que éstas, y la CO- 

mision, conociendo su ineficia, exhorta y encarga al GO- 
bierno á que use de sus facultades con severidad, y 
B que si cabe, mks bien se exceda que quede corto, 
contando siempre con su prudencia, y que usará de 
ellas segun lo exijan las circunstancias, puesto que la 
experiencia, repito, ha acreditado que las medidas 
adoptada9 hasta el dia no han producido el efecto que 
era de desear.)) 

Diúse el punto por suficientemente discutido, y la 
medida 12.’ fué aprobada. 

Leida la 13.‘, dijo 
El Sr, PRADO: No he tomado la palabra contra la 

primera parte de este artículo que dice (ta le@), por- 
que deseo como el que m&s que no se extravíe la opi- 
nion sobre el particular, y en prueba de ello podria pre- 
sentar copia de un discurso que pronuncié en el año 20 
en una junta electerel, en el me propuse probar, no solo 
la conformidad de nuestra Constitucion con la religion 
catilica apostólica romana, sino la decidida proteccion 
que le dispensa por su art. 12 1 y hasta en otros ciento 
se prescriben actos de religion ó juramentosde defender- 
la y conservarla, Menos me opongo á que el Gobierno 
use de su9 facultades para excitar á los Prelados al cum- 
plimiento de una obligacion tan sagrada. En lo que es- 
t6 mi gran duda es en si las facultades constitucionales 
del Gobierno pueden extenderse hasta el extrarlamiento 
y ocupacion de las temporalidades de los ObisPos Y de- 
más eclesi&sticos, gubernativamente y sin formacion 
de causa, y á. si esto puede hacerse con arregl0 4 las 
leyes vigeutes. Yo examino los artículos 17 y 242 de la 
Constitucion, y ha116 que dicen: (LOS le.@.) El ocupar 
las temporalidades jno es aplicar una ley? Véase tambien 
lo que dicen los artículos 243, 244 y 247, y entre otras 
cosas tendremos que ni las Córtes ni el Rey pueden dis- 
pensar trhmite alguno en el órden y formalidad de los 
procesos, y aquí se dispensan todos. Recorriendo las 
restricciones de las facultades delRey, hallo en la undé- 
cima lo siguiente: (ta le@.) Y pregunto yo: ges pena la 
del extrañamiento y ocupacion de la9 temporalidades? 
Seria.hacer un agravio 6 las Córtes el detenerme en pro- 
bar esto; pues todo el mundo sabe que es lo mismo que 
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privar á uno de sus bienes y modo de subsistir, de su 
honor, Y t:n una palabra, de todos sus derechos civiles, 
políticos y sociales, inclusos los preciosos de la ciuda- 
danía, expatriándole, ocupándole todas sus temporali- 
dades y dejándole expuesto á perecer de miseria. si el 
Rey, pues, no puede imponer por sí gubernativamente 
y sin formacion de causa pena alguna, es claro que no 
podrá imponer esta, que es tan grave, por más que se 
quiera decir, que yo uo hallo otra mayor, áexcepcion de 
]a capital. Así es que en el CGdigo penal se coloca entre 
los castigos G penas graves el del extrañamiento Y OCU- 
pacion de temporalidades; y cuando se discutióel artícu- 
lo correspondiente, se dijo que si bien esta facultad la 
habia ejercido anteriormente el Rey, no debia continuar 
t:jerciéndola por ser opuesta al C6digo fundamental, Y 
en fuerza de las observaciones que se hicieron, volvió el 
artículo á la comision, que lo presentó reformado. En la 
ley de 17 de Abril del año último, se reconoce tambien 
como pena dicha medida, y en dos ó tres artículos la 
aplica b delitos graves y determinados. 

Si antes del sistema constitucional S. 111. tuvo y 
rjercia la ominosa regalía de desterrar y reducir á la 
mendicidad á los eclesiásticos sin formacion de causa, 
en el dia está derogada por la Constitucion, oponikdo- 
se tan abiertamente á los citados artículos, así como lo 
estú la regalía de formar é interpretar las leyes, la de la 
sucesion de la Corona y otras muchas; y lo cierto es que 
los Sres. Diputados que en las sesiones de las Córtes ex- 
traordinarias del 16 y 17 de Enero de este año impug- 
naron el art. 330 del Código penal, secundaron y pro- 
baron hasta la evidencia que la facultad de extraFIar que 
cn él se concedin al Rey era contraria á la ley funda- 
mental. Sobre este punto habló divinamcute uno de los 
Sres. Secretarios del lkspacho que me escuchan. No du- 
demos, pues, que esta facultad, impugnada tan victorio- 
samente eu aquellas memorables sesiones, es anticonsti- 
tucional, y que todas las leyes vigentes de España la 
resisten y detestan. Se dirá tal vez: pues cqué se ha de 
hacer con un Obispo que se desentiende de expedir la 
correspondiente carta pastoral, 6 lo hace en términos 
poco satisfactorios al Gobierno? iQué se ha de hacer? 
Proceder contra él; proceder contra él con arrreglo á 
los artículos 6.” y 35 do la citada ley de 17 de Abril; 
pues de otra manora caeríamos en el absurdo de que por 
un delito menor se impusiese pena mayor de la que de- 
termina la ley con respecto á los Obispos que publiquen 
OU sus pastorales doctrinas contrarias al sistema, pal 
cuanto aquella solo manda que se recojan las pastora, 
lus y se les forme causa y castigue con arreglo 6 1, 
que de ellas rCSUltc. Y ahora por la medida 13.’ is 
ba do facultar al Gobierno para extrazar y ocupar la 
temporalidades de los Prelados diocesanos, no ya por 
que en sus Pastorales publiquen máximas contrarias 
la CoUstitUcion, sino por una mera omision 6 por no ha 
ber acerkio á explicarse en términos satisfactorios ( 
Gobierno? iy esto sin formarles causa alguna, SiU oir 
ks? #Me estamos? $eró. posible, Señor, que en el rej 
nado de la igualdad y de las luces se autorice al Gobiel 
110 Para que use de una medida que se resien’e y trE 
su orken de los tiempos de la arbitrariedad Y del de: 
Potismo? &ué igualdad es esta? A un empleado públic 
que en el ejercicio de su ministerio provoque B la inol 
ServaUCia de la Constitucion 6 contravenga 6 dispos 
cion expresa de ella: se le castiga $010 con USO 6 dc 
a&s de ~u~pension de empleo y sueldo: Y & un Obis 
que ni Provoca á la iuobswrancia, ni ~0n-í &cu 
Wuuo de la ley fundamoatal, y sls016 el ~13~1~ 6 w  

?xpresivo en sus pastorales, ise le ha de castigar con 
?rivaciou perpétua de empleo, sueldo, houores, etc., 
irrojándole además 1, ‘cruominiosamente del territorio es- 
laño1 Y SiU darle audiencia alguna? iY medidas tan vio- 
entas y trascendentales se han de dejar á la discrecion 
iel Ministerio? yo confio mucho en el actual, y que no 
ibUsará de tan ilimitada facultad; pero podria mudarse 
nabana: y si bien yo conozco que habrá Obispos Poco 
ifectos al sistema, tambien temo que sucedan á los ac- 
;Uales ilustrados y piadosos Secretarios del Despacho, 
)tros ignorantes déspotas nada afectos al estado eclc- 
;i&stico, y que t& vez se complacerán en atropellar li 
0s Prelndos más virtuosos. No es por esb uli ániuo que 
lueden impunes los que abiertamente se Opusieren á las 
eyes Y al Gobierno; no por cierto: desearia sí, y esta es 
ai opiuion, que en lugar de la medida que se propone 
iel extrañamiento y ocupacion de las temporalidades se 
lijese: á los Prelados diocesanos que se resistiesen á PU- 
)licar las cartas pastorales que se previenen, se les de- 
:lara comprendidos en el art. 6.” de la mencionada leY 
le 17 de Abril, y con arreglo á él SC leS mandará for- 
nar causa por el Tribunal Supremo de Justicia, que es 
$1 competente, segun el art. 35 de la misma ley, Y les 
mpondrá la pena que corresponda y & que haya lugar 
;egun lo que resulte del proceso. Esto será obrar cons- 
titucionalmente; y hacer lo que propone la COlnidioU, 
será , me atrevo á decirlo, proceder incoustitucionall 
ilegal, y aun más arbitraria y despóticamente que eu 
los tiempos del poder absoluto. 

El Sr. MORENO: Tan conforme es este artículo COn 
mi modo de pensar, que me parece que si yo lo hubie- 
ra extendido, lo hubiese hecho en los propios términos 
en que se halla. No hay duda que la voz del pastor pe- 
netra hasta lo míts íntimo del corazon de sus ovejas, Y 
por lo mismo es necesario que hable con candor y siD - 
ceridad. La idea de que se manifieste al pueblo la con- 
formidad de la Constitucion con la religion, es la mejor 
que ha podido imaginarse: el pueblo está muy extravia- 
do y prevenido en el particular, y el vulgo, que no es 
la parte m8s pequeña, cree que hay incompatibilidad 

ntre una y otra; y por lo tanto, es necesario hacerle 
ntender que es tal su armonía, que yo me atrevo á SOS- 
?ner en este santuario de las leyes que el que no es 
onstitucional no es buen cristiano, porque la religion 
landa que se obedezca á las autoridades legítimas, y el 
ue falta á este precepto falta á la religioa. Bajo este 

>UpUesto, y de que Dios es el autor de toda sociedad ci- 
ril, Y de que segun todos los publicistas no puede ve- 
‘ificarsc la conservacion sino viviendo en sociedad (cu- 
Yo Precepto es de derecho natural), siendo no menos es- 
;e derecho nacido de Dios, como tambien la religion 
:ristiana, resulta necesariamente una grande analogía, 
u*a Perfecta hermandad entre ambas. ~1 pueblo debe 
Ponérsele de manifiesto lo que dice la Constituciou en su 
artículo 12 acerca de la religion: debe decirsele que el 
ReY á su advenimiento al Trono, y los Diputados á Cór- 
tes antes de tomar posekon de su encargo, juran SO- 
lemnemente mantener la misma religion cat&m; y el 
Pre1ado que se resista B patentizar 6 sus ovejas estas 
verdades, merece que se le imponga la perta designada 
por la leY. Por lo tanto apruebo este artículo. 

El Sr. LOPEe DEL BAlÑO: IIe pedido la palabra 
en cOntra para hacer una aencitistia reaexion, no por- 
que Yo no apruebe la idea que propone la mmigon en 
este &fCUlO werca de que loe Prelados dimmw ma- 
nifiesten al Pueblo h compatibilidad de la C$nsgtucion 
~CV~:la t+Won c+tQlti;- pwque 70 62jt0~ baa wnf~rm 
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con ella, que creo que de todos modos debe tratarse de 
desarraigar cualquiera preocupacion ó impresion que 
haya en contrario; sino porque el medio que adopta la 
comision en este artículo, lejos de producir el efecto que 
se desea, debe producir otro enteramente opuesto. Dice 
que se les obligue y apremie. Y una exhortacion 6 pas- 
toral de un Obispo compulso y apremiado, itendrá fuer - 
za para con los hombres prevenidos y que no discurren? 
Si un solo gesto que haga un predicador despuos de una 
oracion la más enérgica y exacta para probar la con- 
formidad de la Constitucion con la religion, basta para 
inutilizar todo lo dicho anteriormente, iqué valor se dará 
á unas pastorales que se puede creer que se expiden á 
la fuerza? Parece, pues, que debe castigarse con todo 
rigor á los Obispos que no cumplan con esta obligacion, 
pero que de ningun modo se les obligue y apremie á 
que publiquen pastorales. 

dl 
h( 
dj 
á 
U 

ó 

i' 
P 
il 
d 
d 
K 
C 

1 0 

I f 
t 

’ ( 
’ 1 
. 

’ ( 
1 1 
. ( 

* 1 
- l 
P ! 
1 ( 
- / 
il 
7 

a 
S 

s 

El Sr. SEOANE: Desventajosísima es sin duda al- 
guna la posicion en que nos encontramos los que sos- 
teniendo esta medida nos vemos obligados & impugnar 
las razones que ha querido esforzar el Sr. Prado atrin- 
cherhndose en la Constitucion y las leyes; desventajosa 
es ciertamente, aunque solo podia dejar de ser razona- 
ble la especie, si se quiere, de arbitrariedad que defen- 
demos, cuando 6 esos indivíduos para quienes se recla- 
ma tan fuertemente la Constitucion no trabajasen pol 
aniquilarla, olvidando sus juramentos, 6 no se hallaser 
obstáculos casi invencibles para ponerlos bajo el impe- 
rio de esta ley, en que tanto se apoyan los más que 1: 
abominan. Sin embargo, no nos hallamos, por desgracia 
ni en una ni en otra circunstancia. Una parte de nues 
t,ros Prelados que deben sus mitras 6 al perjurio, ó & Ir 
desafeccion manifiesta al sistema, ó á algun otro de lo; 
méritos á que se daba tanta importancia en los tiempo: 
del despotismo, no pueden olvidar sus antiguas costum, 
bres y opiniones, y no habiendo tenido bastante valo, 
ú honradez para abandonar un país cuyas leyes SOI 
contrarias á sus principios, siguen aún tramando contn 
aquellos por cuya excesiva generosidad subsisten er 
puestos que deshonran. Por otra parte, el carácter sa. 
grado de que están revestidos hace muy dificil la ave. 
riguacion, y aun más el castigo de las faltas que come, 
tan, al propio tiempo que pone en sus manos los medio! 
más poderosos para destruir lo que juraron sostener J 
hacer sostener, ya atacando pública 6 privadamente la! 
más sábias medidas, 6 ya eludiéndolas por Ia multituc 
de medios cuya influencia nos ha demostrado sobrada 
mente una experiencia tan constante como desgraciada 
IQué hacer en tal estado? iCómo cortar los funestos re. 
sultados que deben producir las tramas públicas ó se. 
cretas de esos Prelados que, idólatras ciegos del gobier 
no absoluto, no reposan por volverle á ver establecido 
aunque para ello sea necesario encender la guerra civil 
Acordémonos de que estamos en circunstancias extraer. 
dinarias. ;No oimos por todas partes sonar el grito dl 
sedicion? ¿No hemos visto á algunos Prelados, no solo nl 
trabajar por contener la tempestad, sino provocarla? ~NI 
sabemos cuan difícil es, ya sea por falta del poder ju. 
dioial, ya por falta de las leyes, no solo castigar, sinI 
aun descubrir los perpetradores de esos crímenes qu 
avergüenzan la humanidad, de esos crímenes debido 
solo á nuestro sin igual sufrimiento, aun cuando SOI 
cometidos por hombres comunes? i,Y qué debe suce 
der cuando los delincuentes son Prelados? 
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El Sr. Prado ha dicho que si un Obispo delinque s e 
le castigue, y si lo merece se le lleve á un patibula 1. 
permoso seria sin duda alguna dar un grade ejempl 0 

e que la igualdad ante la ley no es un nombre vano; 
ermoso seria hacer ver á los españolea que desde el Jefe 
el Estado hasta el más infeliz pordiosero están sujetos 
su imperio; pero caminemos de buena fé: ies f&cil á 
n Prelado en estas circunstancias extraordinarias eludir 
infringir la ley sin que pueda alcanzarle el castigo? 

Podrin el porier judicial tratarle como á los demás es- 
añoles, sin encontrar inconvenientes gravisimos? iEs 
gua1 por ventura la influencia de un particular que la 
.e un Obispo, rodeado de todo el prestigio de la autori- 
Lad sagrada de su altísimo ministerio? iY es fácil hacer 
mla esta influencia por los medios comunes? No por 
:ierto: la lentitud y la ineficacia de estos medios daria 
kcasion á nuevos desaciertos, á nuevas tramas; y para 
:ortar tantos males, el único recurso es el que ha hecho 
lasta aquí necesario la impunidad eclesiástica; el ex- 
irafiamiento, medio terrible sin duda, pero preciso para 
:ontener á los que se jactan de ser superiores á Ias 
eyes. 

iY quién, por otra parte, podria atreverse á hacer 
:argos al Gobierno porque no pusiera á los Prelados en 
a imposibilidad de turbar la tranquilidad pública, no 
dándole al propio tiempo un medio de contenerlos, pro- 
porcionado á los que ellos tienen para oponerse & sus 
determinaciones? A los demás empleados se les muda, 
ge les depone, y se les quita toda influencia privándoles 
del ejercicio de sus funciones; pero jcómo hacer nula la 
de un Obispo, revestido de un carácter que no se pierde 
por ningun delito, como por desgracia experimentamos 
actualmente? ¿No hemos visto al de Oviedo, que despues 
de arrojado de su silla por traidor á los mas sagrados 
juramentos, aún ha tenido bastante influencia para tur- 
bar la tranquilidad de su antigua diócesis, y bastante 
desfachatez para negar la legitimidad del Gobierno y de 
las Córtes, que le habian concedido un perdon á que so 
ha hecho indigno? ¿Y se podrá dudar, no solo de la uti- 
lidad, sino de la necesidad absoluta de dar al Gobierno 
la facultad de extrañar á los Obispos desobedientes, fa- 
cultad que si en tiempo del despotismo era precisa para 
remediar la inmunidad que se habian abrogado los ecle- 
siásticos, y si en el de las leyes será injusta cuando ha- 
yan tomado todo su vigor, en el dia la hacen necesaria 
las circunstancias? 

Asi, pues, y considerando que nada es más justo 
que arrojar de un país al que no quiere conformarse 
con las leyes que rigen en él, y no siendo fäcil por otra 
parte poner bajo su imperio á los Obispos, pues quizIL 
se extraiíaria aun más que en tiempo dc Cárlos V el que 
se pusiese á uno en un patíbulo, 6 pesar de haberlos 
acaso más merecedores de él que el Obispo Acuña, es 
absolutamente necesario que el GoLierno tenga en su 
mano un medio de imponer & los que debiendo sus mi- 
tras á las pruebas de desafeccion al sistema, único mo- 
rito por el que se daban en los seis aiios, siguen aún 
queriéndonos volver á las cadenas.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado. 

Leida la medida 14.‘, dijo 
El Sr. PRADO: No sé por qué se da aquí una fa- 

cultad tan ilimitada al Gobierno, siendo así que en la 
medida 22.’ se le autoriza para trasladar á los ma- 
gistrados dentro del término de dos meses, y yo ig- 
noro qué diferencia haya de unos á otros. Noto tam- 
bien que no se dice á qué clase de iglesias han de sor 
trasladados, si á las de categoría igual ó inferior á la de 
aquellas en que se hallan establecidos los prebendados; 
y segun la autorizacion tan general é indefinida que 86 
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concede al Gobierno, podrg suceder que 6 n*o de *Ole- 
do se Ie lleve á Canarias ó 4 América h Consecuencia 
quizá de un informe siniestro, equivocado 6 exagerado. 
pero sobre todo, para trasladar el Gobierno 6 los Pre- 
&andados de una iglesia á otra, es necesario que los 
presente para aquella prebenda, que Yo suPongo vacan- 
te: iy qué dice la Constitucion acerca de eso? (Le!/6 la 
facultad sexta del Rey.) iP c6mo los ha de trasladar si no 
precede esta propuesta? Hacerlo de otra manera será 
contra la Constitucion. 

Adembs, la misma comision dice en la Página 6.‘, 
Y dice muy bien, que ccsi bien es cierto que entre 10s 
eclesiásticos que han olvidado sus obligaciones hasta el 
punto de alzar el estandarte de la rebelion, ninguno se 
encuentra de un nombre 6 una categoría notable, etc. ;j) 
y yo creo que hasta ahora no ha habido entre los ilusos 
perturbadores más que un canónigo indigno de este 
nombre y de ocupar silla en una catedral. Y sin em- 
bargo, contra una clase del clero tan sumisa y resigna- 
da, como distinguida é ilustrada, jse ha de proponer 
una medida tau fuerte y extraordinaria? Por todas estas 
consideraciones quisiera que & lo menos se limitase el 
tiempo de poder usar de esta facultad al término de dos 
meses, que fuese á iglesias de igual categoría, y siem- 
pre g propuesta del Consejo de Estado, por no contrave- 
nir á la ley fundamental, que expresamente requiere 
aquella para que el Gobierno pueda proveer las dignida- 
des y beneficios eclesiásticos de Real patronato: la limi- 
tacion no puede estar más terminante. 

El Sr. CANGA: La diferencia que hay entre un 
magistrado y un canónigo, es que el can6nigo no es 
magistrado, y por consiguiente no tiene inamovilidad. 
En cuanto á que no pueda trasladarse sin propuesta del 
Consejo de Estado, esta no es presentacion; no es más 
que decirle que tome otros aires más saludables á la Pá- 
tria. Todo esto se resien’e aún de debilidad, debilidad 
nacida del acatamiento que se tiene al estado eclesiás- 
tico; pero por mi parte, deben tener entendido estos se- 
ñores que solo los miro y los miraré como unos emplea- 
dos que siempre deben estar á las brdenes del Gobierna 
para que los coloque donde más falta hagan. Si el se- 
?ior Infante ha dicho que perjuros están sentados en laS 
sillas episcopales, yo digo que no ha faltado tampoco á 
quien se ha premiado el perjurio con una prebenda. Es- 
ta es una medida necesaria en las circunstancias en que 
nos hallamos, y el Gobierno podrk al que está en 12 
iglesia de Málaga pasarle R Canarias 6 & donde le pa 
rezca. Es menester apartar con mano fuerte todos 10: 
obsticulos, Y la comision con su imparcialidad ha he. 
cho el debido elogio de una clase do las más altas, perc 
no asi de la eclesi&stica, en que por desgracia se en. 
cuentran inftnitos documentos de que no quiere el Sis, 
tema, Y es un error al que no quiere Constitucion tra 
brle Con los miramientos de ella: yo solo uua vez res 
tablweria la horca, pero seria para los facciosos. En la 
circunstancias en que se halla la Nacion, es meneste 
mano fuerte, hacer un acatamiento á la ley y pasa 
adelante, porque la demasiada contemplacion nos tien 
asi : es bien seguro que si se hubiera hecho un estar 
miento Con el primer Prelado que se atrevió á medir SC 
fuerzas Con las de la Xacion , los demk no le hubiera 
imitado. 

El Sr. VELASCO : He pedido la palabra en contl 
de esta medida, porque la considero ó inútil 6 perjudl 
Cial. Se trata de la traslacion de uu prebendado de UI 
iglesia 6 otra ; y digo yo : si este prebendado es h0a 
be cwMio por ibafe& B laa nutmas instituciones, 
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1 hombre capaz de influir y de hacer prosélitos, iqné 
1zon habrj, para trnsladnrio de un lugar donde Ya ha 
echo mal, li otro donde le haga’! i Qtiti razon habria 
ara que un apestado se trasladase ä un lugilr de salud? 
,sí, este prebendado, denunciado aUte la leY por su 
esafecto al sistema, por su olvido de los deberes socia- 
!s, si es incapaz de influir en los demes, no serh un 
erjuicio el dejarle en su iglesia; y si es capaz de sedu- 
ir y hacer prosélitos, Será UU mal el trasladarle (r otra. 
y qué debe hacerse en tal caso’? X0 trasladarle de Una 
;lesia 4 otra, sino priverle de su prebenda y ponerle 
onde se le haga sentir la pena de un delito tan grave 
n un eclesiástico ; reducirle k una situacion donde no 
ueda ser peligrom, ui el Estado resentirse de la fatal 
lflueucia de este hombre olvidado del CUlIqdimi0dO 

e sus obligaciones. 
Por otra parte , el dar esta autorizacion al Gobierno 

ara poder trasladar de unas iglesias f~otras, podrá dar 
lgar á que muchos ciudadanos dignísimos sufran gran- 
es perjuicios que no debian. Así, me parece que la 
ledida que se propone seria perjudicial muchas veces. 

orque no haria más que quitar el mal de un lado para 

onerle en otro. 
El Sr. IZUIZ DE LA VEOA: Si se hubieran de 

ejar de adoptar medidas que se consideran buenas Y 
Rcaces, porque pueden ocasionar algunos inconvenien- 
es, bien seguro es que no SC adoptaria ninguua. Es 
erdad que podrá traer algun inconveniente el autori- 
ar al Gobierno para que verifique esta traslaciou, por- 
[ue en el órden de las cosas humanas esta el que Se 
weda abusar de todo, Sin embarg0, el artículo no mira 
.l abuso ; mira solo á aquella tendencia más propia Y 
oás natural, segun la intencion con que estlí concebi- 
Lo. Las Córtes, cuando autorizan al Gobierno para este 
ifecto, si se aprueba el artículo, se entiende que es para 
lue haga uso de esta facultad con prudencia, con dis- 
:recion y con atencion al bien público. Si el Gobierno 
rbuaaae, ser& un mal, pero serã. un mal inevitable. 

Las Córtes habrán advertido que las medidas que se 
Iroponen, unas van ordenadas á un objeto y otra9 h 
)tro, y la que se discute es ciertamente de las m8s PO- 
lerosas en el órden eclesiástico, y la comision la pro- 
)one porque no hay duda que las anteriores son efica- 
:es hasta cierto punto ; pero ésta lleva en sí una especit? 
ìe fuerza superior á las otras, porque , por decirlo así, 
llega á lo vivo, y poco importa que. se ande con amo- 
uestaciones y otros medios de persuadir, cuando hay 
mil maneras de eludir el %n de la Persuasion, como es 
notorio ; pero cuando el hombre ve que de no observar 
una conducta como debe, le ha de resultar un perjuicio 
en sus intereses, tendrá buen cuidado de arreglarla. 

Di.io el Sr. Prado que por qué n0 Se limitaba esta 
facultad como se hacia respecto de los magistrados. Ya 
el Sr. Canga me previno en esta parte; porque la in- 
amovilidad de 10s magistrados tiene una parte muy inte- 
resante en el equilibrio de los poderes. Otra de las co- 
sas que dijo el Sr. Prado, que me llam6 la abncion, fué 
que n0 figuraban en las revoluciones ninguna clase de 
gen@ de las de que trata este artículo. si el Sr. Prado 
tuviese un tantico de curiosidad de re&trar 10~ inmen- 
*Os Papeles que están debajo de e&a tribuna, veria 
cuktaS 8011 1aS ciudades de mal espíritp, nacido del in- 
flujo CaSi visible de los cabildos, ~JIIO Se dice en la ex- 
plan~iOu del vOt0 particular. Hay provincias enteras 
que tieua UU WWl@r espíritu, y e@ u0tfrble que solas 

mstro 6 ciF9 Wdades donde hay, cabildo &I las que 
le tiaae@ malo, uti dUd+ .por la iplIwb&b de a;lguPOS 



indivíduos; y 88 ha dicho esto para que no se entienda 
que el artículo trata de quitar el honor á ninguna clase. 
Por consiguiente, me parece que las Cfírtes no deben 
tener reparo en votar y aprobarle tal como est#. 

El Sr. SAERZ DE BURUAGA : Estoy conforme 
con el objeto que se proponen los senores de la comi- 
sion ; pero me opongo á la medida, porque creo que no 
SC puede conseguir con ella. Si el prebendado que se 
traslada á otra iglesia es notoriamente desafecto al sis- 
tema, á donde quiera que vaya lleva16 consigo ese ele- 
mento de desafeccion y causará mayores daños. Por 
tanto, si el alto clero necesita tomar aires saludables 
para la Pátria , como ha dicho el Sr. Canga, yo creo 
que no deberán trasladarer esos individuos á otras igle- 
sias, sino al pico de Tenerife. 

El Sr. CASTEJON: Veo que se ha interpretado este 
artículo en sentido diverso del en que yo le he entcndi- 
do hasta aquí. Sc ha supuesto que han de ser traslada- 
dos los prebendados desafectos, y yo creo que el Gobierno 
puede trasladar con ésito muy feliz á prebendados muy 
amantes del sistema, que hagan faRa en las iglesias & 
donde los lleve. Lo que dice el artículo esque ctse auto- 
riza al Gobierno, etc.;)) y puede ser muy conveniente 
trasladar de una iglesia á otra á un prebendado muy 
afecto al sistema. Digo esto para que no se crea que es 
unaprueba, ni aun un indicio de desafeccion, la trasla. 
cion de un prebendado do una iglesia á otra: y lo mis- 
mo deberá entenderse de los magistrados. 

Yo, cuando he firmado este articulo, no he creido 
tampoco que se les perjudique en sus rentas; porque 
puede muy bien disfrutar las rentas que tuviese en una 
catedral, aunque resida en otra. Aquí hay canónigos 
que están en la Nunciatura, otros que son sumilleres de 
cortina de S. RI., otros que estaban en la Inquisicion; y 
si podian disfrutar sus rentas sin estar en ninguna 
iglesia, mucho más podrán residiendo en una, aunque 
no sea la suya. En cuanto al tiempo, no encuentro in- 
conveniente en que esta medida se limite hasta la con- 
vocacion de las próximas Córtes, y entonces se verá si 
se ha de continuar ó no; porque á mí me es muy sen- 
sible dar estas facultades al Gobierno; pues si bien en 
los actuales Secretarios del Despacho debemos tener una 
plena confianza, éstos, como ya se ha dicho, pueden va- 
riar y ser reemplazados por otros que no la merezcan. 

El Sr. Secreta.rio del Despacho de GRACIA Y 
JUSTICIA: El Gobierno cree que deberia retirarse esta 
medida, tanto más, cuanto la discusion acaba de ma- 
nifestar lo que hasta el presente ignoraba yo. Creia que 
esta medida aplicada al clero de las catedrales era lo 
que la anterior aplicada á los Prelados; es decir, que 
así como respecto de éstos se aplicaba en su caso hasta 

el extrañamiento, se aplicaba la traslacion de un lugar 
6 otro respecto del clero de las catedrales; pero veo que 
DO es así, y que puede trasladarse aun por vía de pre- 
mio: si no me engaño, esto es lo que ha dicho el señor 
Castejon. 

El Sr. CASTEJON: He dicho que la traslacion no 
debe ser prueba de desafeccion, sino que el Gobierno 
podrá tras!adar á uno muy adicto para ponerle donde 
sea mSs íitil. 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y 
JUSTICIA: Es menester que las Cbrtes teugan presen- 
te una base, y es, que en el dia está suspensa la provi- 
sion de todas las piezas eclesikticas. Si esta medida no 
tiene el carkter de una deportacion de un lugar á otro, 
y de una confinacion en el que se le señale, no sé qué 
carácter pueda tener, ni qué regla ha de observar el 
Gobierno. En el articulo anterior se le da una base: que 
al Prelado que no expida pastorales, ó las expida en tér- 
minos que no llenen los deseos del Gobierno, proceda 
contra él; pero aquí no se le da ninguna base. 

8i la medida tiene el carácter de confinarle en un 
punto, entonces el Gobierno podrá elegir otra localidad, 
aunque no sea iglesia catedral; pero bajo el nombre de * 
traslacion, estaudo prohibida la provision de todas las 
prebendas, no sé cómo se puede hacer. El Gobierno lo 
único que puede hacer es permutar; pero á un canó- 
nigo de Toledo llevarle á Urgel, resultará que hay en 
Urge1 uno de más, y en Toledo uno de menos. Por lo que 
hace á que perciba en Urge1 lo que le toca en Toledo, 
no se diga que se le traslada, sino que no puede residir 
en Toledo. El Gobierno sentiria mucho que se le pusiese 
en la precision ó de abusar de su facultad, ó de que se 
le acusase de omiso. A cada momento se ve impulsado 
por reclamaciones de anónimos: si obra, podrá Obrar 
con ligereza; y si no, se le podrá acusar de omision. 

Así, cree que se podriaomitir estamedida, porque en 
la línea de la autoridad civil el Gobierno aplicará todas 
las medidas gubernativas que están á su alcance; pero 
si ha de hacer este género de traslaciones, es menester 
que se explique más el modo de hacerlas, y que se dé 
una base de los casos en que se han de hacer. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: La base está en la 
misma medida: ((donde lo crea conveniente.)) La con- 
veniencia pública es la base, y la operacion es la tras- 
lacion misma. 0 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y la 
medida 14.’ fué aprobada. Suspendióse la discusion. 

Sc levantó la sesion. 




