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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

DHESIDERCIA DEL SEfiOR GOMEZ BECERRA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 28 DE JUNIO DE 1822. 

Se ley6 y aprobú el Acta de la sesion extraordinaric 
anterior. 

Aprobaron las Córtes los dictámenes que siguen: 
Primero. De la comision de Guerra, opinando SE 

declare á favor de los primeros tenientes de Guardias 
que pasen de comandantes & los batallones de la Milicia 
activa, el mismo sueldo que los de su clase que con ar- 
reglo al nuevo plan del cuerpo ascienden & capitanes. 

Segundo. De IR comision de Visita del Crédito pú- 
blico, proponiendo la próroga de cuatro meses á los acree- 
dores al Estado, de la Nacion francesa, para presentar 
sus créditos á liquidar. 

Tercero. De la segunda Eclesiástica, resolviendo la 
consulta sobre si el cabildo eclesiástico de Bilbao debia 
continuar percibiendo los arbitrios que hasta aquí; y la 
comision, conform$ndose con el parecer del Consejo de 

. Estado, era de opinion que mientras los beneficiados de 
Bilbao levanten las cargas que se obligaron á desempe- 
fiar en virtud de las concordias vigentes, no es justo se 
permita rescindir el contrato celebrado con pleno cono- 
cimiento de causa y aprobacion Real. 

Cuarto. De la de Premios, opinando que en aten- 
cion S los particulares servicios y padecimientos de Don 
Juan de Dios Armé y D. Antonio Calé, se les recomien- 
de eficazment,e al Gobierno para su coIocacion. 

Quinto. De la primera de Hacienda, conformándose 
con el parecer del Gobierno para exceptuar las fincas 
pertenecientes al cabido colegial del Sacromonte de 
Granada de la regla general dada con respecto á los de- 

más, sin perjuicio del derecho que el Cré&o público 
pueda tener á los bienes de cofradías ó hermandades 
comprendidas en los del Sacromonte. 

Sexto. De la misma comision, prestando igua con- 
formidad al dictamen del Gobierno para que se aumen- 
te el sueldo del capitan general jefe político dc la Ha- 
bana á 18.000 pesos fuertes. 

Sétimo. De la primera de Hacienda, en que era de 
parecer pasase al Gobierno el expediente sobre facilitar 
certificaciones de créditos por censos reconocidos en el 
reinado del Sr. D. Felipe V, para que se proceda á la 
liquidacion, segun el informe del contador general de 
distribucion. 

Octavo. De la de Guerra, proponiendo, de acuerdo 
con el Gobierno, que el músico mayor, timbalero y 
trompetas del extinguido cuerpo de Guardias de Corps, 
si han cumplido el tiempo de su empeño, tienen dere- 
recho a su licencia absoluta 6 al retiro que les corres- 
ponda por sus años de servicio, y de lo contrario, á ser 
destinados en su clase en los cuerpos de caballería del 
ejército. 

Noveno. De la de Guerra, opinando que (r D. Fran- 
cisco Caluz de la Boga, cirujano consultor honorario de 
los ejércitos nacionales y del extinguido cuerpo de 
kardias de Corps, se le conceda el sueldo entero que 
iisfrutaba, en atencion B tener treinta años de servicio 
activo. 

Décimo. De la de Diputaciones provinciales, cpi- 
zando pase al Gobierno, para que la Diputacion de Sc- 
villa provea lo conveniente, la solicitud del Ayun& 
niento de la villa de la Campana, relativa á que se 10 
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autorice para jubilar á su médico titular COn la asigna- 
cion de 1.500 rs. anuales, dotando a otro con 400 
ducados. 

Undécimo. De la de Guerra, proponiendo que 10s 
jefes de los cuerpos de la Guardia Real qne quedan se- 
parados cobren los sueldos en los mismos, como se ha 
resuelto para los capitanes. 

Duodécimo. De la de Diputaciones prOVinCialeS, Con- 
formandose con el presupuesto de gastos municipales 
del Ayuntamiento de Ayamonte. 

Decimotercero. De la misma comision, prestando 
igual conformidad á los arbitrios propuestos por el Ayun- 
tamiento de Chinchilla para cubrir sus gastos. 

Décimocuarto. De la propia comision, proponiendo 
SC acceda á la solicitud del Ayuntamiento de Alcudia, 
de enajenar una porcion de terreno de sus propios para 
pagar atrasos de sus gastos municipales. 

Decimoquinto. De la misma comision, conformán- 
dose en que se conceda á la villa de Lebrija enajenar 
una porcion de tierra de su marisma con el objeto de 
conducir agua al pueblo. 

Décimosexto. De la de Visita del Crédito público, 
opinando se acceda á la solicitud del Ayuntamiento de 
Fuentes de Andalucía, relativa & comprar al Crédito 
público un reloj de torre con documentos de crédito, 
bajo la condicion de que las dos terceras partes del pre- 
cio lo sean con interés, y el resto sin él. 

Y dócimosótimo. De la segunda de Legislacion, 
proponiendo se conceda al Ayuntamiento de Benameji 
la gracia de celebrar una feria en los dias 15, 16 y 17 
del mes de Agosto de cada alío, pagando la cuota seña- 
lada por las leyes. 

Se ley& y mandó dejar sobrela mesa, á Peticion del 
Sr. nlis, undictamen de la comision primerade Legis- 
lacion, cn que despues de exponer los sólidos funda- 
mentos de su opinion, propone se declare que el Mar- 
quos de Piedras Blancas no puede continuar obtenien- 
do el cargo de consejero de Estado si no cesa en el de 
los poderes del Infante D. Cárlos Luis. 

La comision de Diputaciones provinciales, confor- 
mándose con cl dictámen de la segunda de Hacienda: 
era de Parecer que respecto B las circunstancias muy 
particulares del crédito que reclama D. Jose Palarea, sc 
autorico al Ayuntamtento de Múrcia para enajenar una 
tluca de SUS propios á fln de satisfacer al interesado er 
metálico 6 propiedades. Las Cortes desaprobaron este 
dictúmcn. 

Se dcclarci comprendida en el art. 100 del Regla. 
menta la proposicion que sigue, del Sr. Oliver; y des. 
PUCS de admitida ir discusion, la retiró su autor por ob 
aervar que no se lograba su objeto de ganar tiempo 
habiendo Pedido la palabra varios Sres. Diputados: 

((SO siendo posible que en el certísimo tiempo qu 
falta Para concluir la presento legislatura se despach 
cl crecido numero de expedientes senalados para la in 
mediata resolucion de las Córtes, siendo todos de gra 
ve importancia. y hallandose entre ellos el de la casa d 
Chdon y MurA, de Lóndres, de cuyo pronto despach 
se evitar& perjuicios en que pueda tener parte la Ha 
cienda nacional, pido B las C%rtes se sirvan resolver qr 
Cl expediente de esta casa vuelva al Gobierno, para qI: 

tc 

P 
’ á 
1 l( 
, 

! ¶ 
L Il 
1 i 
3 11 

j 

I 
- t 

: 
- i 
9 6 

1 
e I 
e t 

l I  

Iii 

10 

L- 

Le 

le 

Se aprobó en todas sus partes el dictamen que sigue: 
oLa comision de Agricultura ha visto la exposicion 

de la Sociedad econúmica de Amigos del País de Cádiz, 
en la cual expresa las solicitudes que tiene hechas im- 
plorando la proteccion del Gobierno para continuar la 
utilísima empresa de aclimatar y propagar la verdadera 
cochinilla en la Península, despues del feliz ensayo que 
ha conseguido. En efecto, por Octubre de 1820 anun- 
ció la Sociedad á las Córtes la introduccion de la cochi- 
nilla, incluyendo las primeras muestras de lo recolecta- 
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1, despues de ser examinadas y declaradas como de le- 
tima calidad é idénticas á la cochinilla ó grana de 
2jaca, en Nueva-España. Las Córtes no pudieron menos 
: apreciar tal novedad y recomendar al Gobierno que 
Fotegiese un producto que es muy posible llegue á ser 
a ramo precioso de riqueza en la Península. Pero des- 
raciadamente el Gobierno por entonces no tomó otras 
rovidencias que la de mandar se le informase sobre el 
Itado de la connaturalizacion de la cochinilla; y aunque 
Sociedad di6 las luces que se le pidieron, no tuvo Otro 

:sultado que aplaudir su celo, estimularla á proseguir 
1 su utilísima empresa y encargarla pidiese los auxilios 
ue necesitara, sin que llegase á franqueárselos, á pesar 
el instructivo y fundado dictámen en que los exponia, 
ahora incluye. La Sociedad sin embargo no desmayó, 
á costa de sus mismos indivíduos, y contrayendo em- 

eños, ha conservado la empresa, si bien no le ha sido 
osible darle todo el impulso necesario; y aun dudaba 
a de su posibilidad cuando en Marzo de este aiío se le 
br6 por el Gobierno la suma de 10, OO 0 rs., que si bien 
ra diminuta, ha alentado nuevamente á la Sociedad a 
edir la ampliacion de estos auxilios para llevar á cabo 
u laudable objeto. 

A este An renueva B las Córtes lo que tenia expues * 
3 al Gobierno, y se reduce: primero, á una localidad 
ara ensayos y aclimatacion de la cochinilla: segundo, 
los modos de propagarla en la Península; y tercero, a 

1s medios de realizar el proyecto. 
En cuanto al primero, sobre un local adecuado, aun- 

,ue la sociedad conoce que fuera de Cádiz habria terre- 
LOS mas proporcionados al objeto, considerando que la 
nmediata y contínua presencia de los sócios es la que ha 
ogrado los progresos obtenidos, solicita se le ceda el 
ardin del hospital militarde Cádiz, en el cual se hanhe- 
:ho y existen las plantaciones de nopales y la cochinilla. 
La Comision, ya por lo que la Sociedad expone, y Ya 
cambien por lo que algunos de SUS individuos conocen, 
y OtrOS Sres. Diputados, esta persuadida de que ningun 
.nconveniente ofrece la cesion temporal del jardin que 
38 pide, porque adem8s de ser propiedad nacional, es un 
terreno de 40 á 50 varas en cuadro, que sirvió de ce- 
menterio en lo antiguo, y hoy es un lugar de mero re- 
creo de los jefes del hospital, al cual nada sirve; y por 
consiguiente, quedando B disposicion de la sociedad, 
esta lograra el 5n de dedicarlo mtegrament,e al cultivo 
Y Plantacion de que se trata. 

kpecb del segundo punto, sobre el modo de pro- 
pagar la cochinilla, dice la Sociedad que instruida como 
lo está de la vida del insecto, su fecundaclon, alimen- 
to, eh., y siendo las cbqbracionea de estss~ clase5 las 

éste transija con ella las diferencias aún pendientes de 
la contrata celebrada entre ambas partes en 18 de Mayo 
de 1806, y sobre los demás accidentes ocurridos en este 
negocio, por los medios más expeditos y conformes 6 
la Constitucion. )) 
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que por su instituto pueden dedicarse mejor al fin de la 
propagacion, nada convendria mks que prevenirse á las 
sociedades de las provincias del Mediodía y de Levante 
ae pusieran en correspondencia con la de Cádiz sobre 
facilitar el envío de las semillas, y comunicarse todas 
las noticias oportunas, además de la cartilla instructiva 
que ofrece formar 6 tiene ya avanzada la exponente. 

El punto tercero es el de fondos necesarios, con los 
cuales parece que la Nacion debe acudir en un princi- 
pio á empresas de importante utilidad comun, y que des- 
pues se reintegra con usuras. La Sociedad enumera las 
obras y gastos que por una vez son necesarios, á saber: 
la construccion de una noria para el riego, caballerías 
que la muevan, cerramiento de comunicaciones con el 
colegio ú hospital, resguardos ó abrigos para preservar 
de la intempérie á los insectos, y otros gastos menores, 
para lo cual pide una suma de 60.000 re. por una vez, 
y la de 30.000 anuales para pago de labores, salarios 
de los encargados del fomento y cuidado de la cochini- 
lla, mantenimiento de caballerías, etc., etc. Convencida 
la comision de lo indispensable de tales gastos mientras 
se consigue la propagacion á las provincias, y de que 
la Nacion es muy justo que con sus auxilios y protec- 
cion sea la que dé un impulso á la introduccion de cual- 
quiera ramo de riqueza pública hasta que pueda entre- 
garse al interés individual, propondrá á la resolucion 
de las Córtes las sumas m8s reducidas que sean compa- 
tibles con el fin á que se dedican y las urgencias del 
Erario nacional, al mismo tiempo que las demits medi- 
das que estima podrán servirse acordar las Córtes con 
el laudable objeto de Ajar en la Península una materia 
tau preciosa, ya que el primer ensayo ofrece esperan- 
zas tan fundadas como lisonjeras. Por todo lo cual, re- 
duce la comision su dictámen á los puntos siguientes: 

1.’ Se asigna á la Sociedad económicz de Ami- 
gos del País de Cádiz el terreno que sirvió de ce- 
menterio al hospital militar de aquella plaza, y hoy es 
un pequeño jardin de recreo, en el cual so estk ha- 
ciendo los ensayos de aclimatacion de la cochinilla, 
mientras que pueda ser necesario dicho local para los 
flnes á que se dedica, 

2.’ El Gobierno excitará el celo de las sociedades 
económicas de las provincias que por su temperatu- 
ra permitan el cultivo de nopales y aclimatacion de 
la cochinilla, para que se pongan en comunicacion con 
la de Cádiz sobre el modo de trasladar las semillas y 
propagar la reproduccion , de que resultará el conven- 
cimiento de los puntos en donde prospere más. La So- 
ciedad de Cádiz extenderá sus observaciones y noticias 
conducentes, formando á la mayor brevedad una carti- 
lla instructiva, de que remitirá ejemplares á las Córtes 
por medio del Gobierno. 

3.” El Ministerio de la Gobcrnacion de la Penin- 
sula librará á favor de la Sociedad de Cádiz, del impre- 
visto de este ramo, 30.000 rs. vn. por una vez paralo! 
gastos que de pronto ex@ la aclimatacion, y adem& 
15.000 rs. vn. para los gastos ordinatios de un año, I 
contar desde el económico venidero, cuya suma se dis- 
minuirá 6 aumentará en los presupuestos de la legisla- 
tura del año de 1823, segun convenga. La Sociedad res 
mitirá la cuenta de inversion de estas sumas, presen- 
tándola B la Diputacion provincial para que sea exami 
nada como las demás de los caudales de la Nacion. 

4.” Aunque se pone B cargo de las sociedades eco 
nómicas la aclimatacion y propagacion de la cochi- 
nilla, el Gobierno encargará 6 la Diputacion provincia 
Qe Cádiz y á las dem8s que convenga, la inspeccion 3 
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i 

3roteccion de tal empresa, en virtud de las atribuciones 
lue le competen por la Constitucion y reglamentos. )) 

Se procedió á la discusion del dict&men de las comí- 
;iones reunidas de Hacienda y Visita del Crédito públi- 
:o acerca dc extincion y consolidacion de la Deuda pú- 
blica, y se ley6 su art. l.“, que dice: ((Que á la posible 
brevedad se entreguen al Crédito público y pongan en 
venta todos los bienes eclesiásticos que se designan en 
el art. 4.” del decreto de las Córtes de 29 de Junio 
de 1821.)) 

El Sr. Paleó, oponiéndose aI artículo, dijo que mien- 
tras no se hubiese acordado el plan de repartimiento del 
medio diezmo y primicia, que tenia presentado la comi- 
sion Eclesiástica, y no podia menos de examinarse en 
los pocos dias que quedaban dc esta legislatura, consi- 
deraba sumamente perjudicial para el clero y culto , si 
se llevaba á efecto, el art. 1.” 

El Sr. Canga contestó que solo lo que ya estaba 
mandado por las Córtes era lo que proponian las comi- 
siones reunidas. 

El Sr. Falcd dijo que el decreto de que se trataba se 
lallaba suspendido por los inconvenientes y perjuicios 
Iue podia traer en el dia su ejecucion, 

El Sr. Lapuerta, apoyando las ideas del Sr. Faltó, 
midió igualmente que se snspendiese esta discusion para 
iespues del informe de la comision Eclesiástica sobre el 
#epartimiento del medio diezmo, pareciéndole que de lo 

:ontrario se echaba por tierra el único recurso que que- 
laba para completar en caso necesario la dotacion del 
:lero y del culto, no habiendo todavía certeza de que 
!l medio diezmo y primicia bastaban para aquellos ob- 
etos. 

El Sr. SURRA: La comision no hace más que repe- 
;ir el art. 4,” del decreto de 29 de Junio. Cuando las 
Z6rt.w tomaron aquella disposicion, fué por el convenci- 
niento en que estaban de que el medio diezmo y pri- 
nicia eran suficientes para la dotacion del clero. No 
mide alegarse como prueba en contrario su insuflcien- 
:ia en el año anterior, pues todos sabemos los particu- 
ares motivos R que debe atribuirse, y que yo manifes- 
iaria ahora si no estuviese dicho tantas veces y si no 
luisiese ahorrar el tiempo que tanto necesitamos. Así, 
mes, lo que se hace ahora únicamente es repetir lo dis- 
Guesto en dicho decreto, con todas las excepciones que 
El contiene, tratándose únicamente de los bienes apli- 
cados para la indcmnizacion de los partícipes legos. 

El Sr. Secretario del Despacho de C+RACIA Y JUB- 
TICIA: He sido llamado para una d scusion enteramen- 
te distinta de la que se ha sometido en este momento 4 
la consideracion de las C(,rtes, á saber: para tratar de 
las bases del repartimiento del diezmo y primicia cu esto 
año; y en una de ellas he visto repetido lo acordado por 
el Congreso en la legislatura de 821 y cn la de este aho 
22 acerca de la preservacion de los bienes eclesiásticos 
para la dotacion del clero y culto. YO convendré do 
buena fé, porque tengo datos para ello, en que b 103 
partícipes legos SC les ha despojado de la parte que per- 
cibiau del diezmo, con una grandísima injusticia, que 
ha dimanado de un error de cálculo; porque creyendo 
suficiente el medio diezmo para la subsistencia del clero, 
se trató de recompensarlos con las Ancas de éste, en lo 
cual ciertamente ganaban los partícipes legos. Sin em- 
bargo, las Cbrtes, cuando dieron el decreto de 29 de 
Junio, en que aplicaban á la indemnizacion de estos par- 
ticipes legos toda la parte de prédivs rústicos y urbanog 
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que pertenecieron al clero, aplicando el sobrante al CS- niencia del decreto de 29 de Junio; pero si es cierto que 
dito público para el pago de los acreedores del Estado, habia esta disconveniencia, debia haberla manifestado 
tropezaron en una cuestion que ya es de hecho, á saber: antes de que se diera el decreto, no ahora que SC trata 
si coU el medio diezmo habria 6 no habria bastante. Por ’ solo de llevarle ti efecto. La cornision ha partido de la 
eso en ese artículo que se ha leido de otro decreto que, base dc que debian hacerse efectivos los decretos dc las 
aunque de la misma fecha, es posterior, así en la colo- Córtes, y es de parecer que con arreglo al mismo de- 
cacion como en todo lo demás, se dijo que donde no creto que se ha citado, deben entrar estas Ancas á en- 
fuese bastante el producto del medio diezmo para la do- grosar la masa de bienes del Crédito público. 
tacion del cIer0 y culto, se preservaran las finc28, á cuyo El Sr. Secretario del Despacho dc Gracia y Justicia 
fin se debian formar los respectivos expedientes. Con se ha extendido 6 hablar dc! los partícipes legos: pero 
posterioridad, habiéndose reproducido esta cuestion en si S. 9. hubiese visto el decreto que se discute, habria 
las Córtes extraordinarias con motivo de las reclama- ; encontrado que la comision en el art. 2.” se hace cargo 
ciones de los partícipes legos, particularmente de la de ellos. Ha dicho tambien S. S. que habrá más 6 me- 
provincia de Gkicia, que han sido despojados con in- 
justicia, y en las que pedian su indemnizacion, todavía 
han aprobado Ia base anterior; porque si bien es cierto 
que es una injusticia el despojo de los partícipes legos, 
seria una cosa poco conforme á la prudencia y prevision 
de las Córtes el remediarla con otra injusticia; y lo que 
se hizo fué fiscalizar las operaciones de las Juntas dio- 
cesanas, poniéndoles por interventores á los mismos par- 
tícipes legos para que vieran si habia vicios en la dis- 
tribucion; en fin, para que pudieran reclamar los pre- 
dios rústicos y urbanos del clero donde se viese que el 
medio diezmo era sukiente para su dotacion. ;Y cuál 
ha sido el resultado? Que en el dia á cada paso están 
llegando á mi Secretaría representaciones de las Juntas 
diocesanas, diciendo cada una de ellas que en su dió- 
cesis no basta el producto del medio diezmo para la sub- 
sistencia del culto y clero, y el Gobierno, con arreglo 
al decreto de las Córtes, ha tenido que oficiar al cródito 
público para que suspendiese la incorporacion de las 
fincas, si se veia que esto era así. Al Gobierno le es in- 
diferente que los clamores de unos pasen á otros; pero 
las Córtes conocerán que no está en sus principios dar 
con esta medida pretesto á nuevas quejas. 

Además, el espíritu del decreto de 29 de Junio en 
su art. 4.” es hacer un cambio, digámoslo así, respecto 
de todos aquellos que vivian de diezmos, y se dijo: que- 
remos que el clero y culto esté sostenido por el diezmo 
y la primicia, B cuyo efecto se les asigna la mitad de 
dicho diezmo, y á 10s partícipes legos se les dará su in- 
demnizacion en fincas de las del clero en donde bastare 
el producto del medio diezmo. Esto podr6 ser muy con- 
veniente; pero en el dia, sin perjuicio de las reformas 
que podrkn hacerse, las Córtes saben que existen de hc- 
cho una infinidad de individuos del clero, tales son los 

beneficios y patrimonios de sangre y otros muchos en 
Aragon, que subsisten de estos prddios y que nunca 
han vivido de diezmos. Acaso en lo sucesivo podrà. este 
número reducirse á una décima parte; pero en el dia no 
es posible agregar estos indivíduos al cupo decimal, 
porque Uo seria el producto suficiente para tantos. 

Por todo esto creo que semejante medida nunca po- 
drIa llevarse á efecto, porque tiene graves inconvenien- 
tes; y así es que insisto en que se debia discutir antes 
@se otro proyecto del repartimiento del diezmo y primi- 
cia, para que, vista la manera de cubrir el mínimum y 
máximum que propone la comision, lo sobrante se apli- 
case en todo 6 en parte al Crédito público. 

El Sr. ISTXkZ: Las Córtes encargaron á las comi- 
dones de Hacienda y Crédito público que presentaran 
el plan que les pareciera más oportuno para consolidar 
la Deuda, y estas comisiones reunidas han creido que 
este medio que han presentado B la consideracion de lae 
CMea es el m& propio al intento. El Sr. Secretario del 
Dwwb ha hablado de Is ~~nveniep~b 6 di~con~e- 

l ’ 

nos inconvenientes por parte del clero para que esto se 
Ileve á efecto. La comision no ha dudado esto, y sabe 
lue las Juntas diocesanas nunca darán ni siquiera una 
ooticia de lo que poseen, unas porque están interesadas 
Zn hacerlo así, y otras porque hay Obispos, tales como 
31 de Oviedo, que pasan circulares para que de ninguo 
modo se entiendan dichas Juntas con otros que con él. 
c>i yo fuera Secretario del Despacho, no dudaria un mo- 
mento de lo que debia hacer; pero prescindiendo de es- 
to, la comision ha partido de la base de que era nece- 
ario llevar á efecto lo decretado por las Córtes! sin per- 
juicio de que en lo sucesivo presente la comision de Vi- 
sita otro plan más grandioso y que llene los deseos del 
Congreso. En este supuesto, apoyo el dictámen de la 
comision. 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
TICIA: El Sr. Istúriz parte de un supuesto equivocado. 
Es verdad que el decreto de 29 de Junio de 821 habla 
de la incorporacion de todos los bienes del clero Q la in- 
demnizacion de los partícipes legos y á los fondos del 
Crédito público; pero este mismo decreto dice en Otro 
artículo: ((salvo si en alguna parte no bastare el medio 
diezmo para la dotacion del culto y clero, en cuyo cas0 
se suspenderá esta incorporacion de bienes al Crédito 
público hasta que se hayan formado los respectivos ex- 
pedientes;» y fundado en esto, he dicho que se están 
instruyendo los expedientes necesarios, á peticion de tal 
6 tal Junta diocesana, en las que en el dia se hallan, no 
solo los comisionados del Crédito público, sino los mis- 
mos partícipes legos de diezmos. 

En cuanto á esa insurreccion en que se dice que es- 
tán las Juntas diocesanas, el Gobierno debe advertir 
que no tiene noticia ninguna de ello; y al paso que SOS- 
tendrk una medida que no es dimanada del Gobierno, 
sino sacada de los decretos de las Cóctes, al mismo 
tiempo sabrA hacer entrar en sus deberes á cualquiera 
diocesano ó diocesanos que se separen de los decretos 
de las Córtes ó trate de eludirlos con cavilosidades Y 
subterfugios. 

El Sr. SOTOS: Señor, me Opongo á Ia aprobacion 
de este artículo, porque el mismo decreto de 29 de JU- 
nio dice 10 que se debe hacer, y aIIí se ve que. deber8 
hacerse la incorporacion de éstas fincas aI Credito pú- 
blico, menos cuando se viese que no bastaba el medio 
diezmo para la manutencion del culto y clero; y á este 
efecto, cuando se hab16 de la manera con que debian 
establecerse las Juntas diocesanas, se acordó que tuvie- 
ran intervencion en éstas los mismos interesados en 
ello, 6 sean los partícipes legos de diezmos, 6 fin do 
que viesen Si era 6 no suficiente el medio diezmo al 
efecto indicado. Así, creo ,que de ninguti modo puede 
aprobarse ahora este articulo. 

El Sr. kD+T: Maria muy de más esta cuestion si 
89 bWam &aervadc @i+aF&j de. b Juntirs diocesana3 ? 



lo que previenen los decretos de las Córtes: si las Jun- 
tas diocesanas hubiesen formado los respectivos expe- 
dientes de que estaban encargadas, ya estaria decidido 
este punto, indemnizados los partícipes legos, y el Cré- 
dito público en posesion de estos bienes, Pero se dice 
ahora que el art. 5.” que sigue pone ciertas modifica- 
ciones al 4.” Convengo en eso, y la comision no desco- 
noce estas modificaciones. Se añade que es una injusti- 

cia el que al clero se le ocupen los bienes y se le prive 
de SUS posesiones para indemnizar á los partíripes le- 
gos. Y yo pregunto: ;quién tiene un derecho más posi- 
tivo; nuestro clero B la continuacion en la posesion de 
sus bienes, 6 los partícipes legos á la indemnizacion 
del diezmo que han dejado dc percibir? Los partícipes 
legos se hallan sin medios de subsistir, al paso que los 
eclesiásticos consumen, no so10 el medio diezmo, sino 
los productos de estas fincas: así que, hay por parte de 
los partícipes legos una justicia más expedita y marca- 
da que en los eclesiásticos para que se tome su suerte 
en considera ion. Se dice que se espera á que se forme 
el respectivo expediente. ¿Y cuál será el medio de obli- 
garles á formar este expediente? El de quitarles la pose- 
sion; porque si se les deja en ella, está en el órden de 
las cosas el que nunca llegue el caso de que se veri5- 
quen estos expedientes. Esta es una razon que debe mo- 
ver á las Córtes á hacer que el Crédito público se po- 
sesione de estos bienes, así como la poca confianza 
que las Córtes deben tener de que las Juntas diocesa- 
nas produzcan los efectos que se propusieron al estable- 
cerlas. )) 

El Sr. Velasco manifestó que en su concepto el dic- 
támen de la comision era sumamente justo; y que si no , 
lo fuera, seria el primero que se opondria á que queda- 
sen sin satisfacerse las cuotas y pensiones del clero, 
que tenia un derecho indisputable á la indemnizacion 
de sus servicios y fatigas: que segun el art. 6.“, si el 
clero probaba la imposibilidad de sostenerse con el pro- 
ducto del medio diezmo, no se le quitaba el derecho de 
quedarse con las fincas; y que por lo tanto no habia in- 
conveniente en lo que proponia la ccmhion, observán- 
dose el art. 6.’ 

El Sr. GOàáEZ (D. Manuel): Tengo manifestado ya 
en este lugar cuáles son mis ideas respecto de los ecle- 
siásticos: he dicho que no deben ser ambiciosos, que no 
deben aspirar á grandes bienes: no quiero que el cIero 
sea rico, en una palabra; pero tampoco quiero que sea 
miserable, y creo que nadie querrá que sea el objeto de 
la execracion de los tieles, y me parece que el clero no 
saldria de este estado si se le dejase reducido á una mi. 
seria consumada. iQué medios tiene el clero para Su 
subsistencia? El producto de la renta decimal. ¿Y qué es 
lo que el medio diezmo y primicia han producido en el 
año económico anterior? Yo quisiera que el Congreso to- 
do hubiera visto las exposiciones de las Juntas diocesa- 
nas; y así es que en este mismo santuario se ha oido 
que ha habido Obispo que ha tenido que pedir limosna. 
Ya digo que no quiero que el clero sea rico; Pero ¿Pue- 
de menos de excitarse la piedad de los fieles al oir que 
un Obispo ha tenido que pedir limosna? Así que, si se 
ha probado que el medio diezmo no es suficiente Para Ia 
manutencion del clero, porque las discusiones de Ia an- 
terior legislatura, y lo mucho que se ha escrito Y ha- 
blado sobre Ia materia, han produicdo el efecto de que 
aun los más fieles se hayan retraido de pagarlo, iqué 
medios le quedan al clero? 

Hemos oido decir aquí que son muy mezquinas las 
dotaciones 6 asignaciones de los párrocos; 2 efectiva- 

nente, si se comparan con las de cualquiera de los em- 
?leados civiles, habrá otro motivo de escándalo para los 
leles, porque dirán: ctno hay ningun portero que no 
;enga mayor dotacion que un párroco. )) Pero se hacen 
Itras comparaciones que yo no las entiendo: yo no sé 
:n qué otros términos se pudiera hablar de unas corpo- 
raciones de facinerosos. Me parece que el Congreso de- 
38 estar persuadido dc que los medios que se han adop- 
tado ya, son suficientes para que desde luego se pueda 
ver con claridad en el año siguiente si el medio diezmo 
:s 6 no bastante; y en el caso de que se vea que lo es, 
:ntonces se podrán hacer entrar en la jurisdiccion del 
Crédito público estos bienes. Así, creo que no se puede 
sprobar esta medida hasta tanto que se discuta el pro- 
yecto de la comision Eclesiástica.)) 

Se declaró este punto suficientemente discutido, y 
retirando la comision los artículos 1 .O y 2.’ de su dic- 
támen, se aprobaron los demás en esta forma: 

cthrt. 3.” Para dar impulso á los vales y aumentar 
en lo posible su circulacion, el Gobierno cooperará efi- 
cazmente para que se satisfaga en todo el mes de Julio 
del presente año el 1 por 100 en metálico que las Cóv - 
tes asignaron por el art. 6.” del decreto de 29 de Junio 
de 1821. 

Xrt. 4.” A este efecto, y para su pago, las Córtes 
destinan exclusivamente los productos y rendimientos 
de las minas de Almaden, las de plomo y las demás del 
Reino, los prodcctos de las maderas de los montes de 
Segura, cuyos arbitrios se calculan en 10 millones de 
reales. Si estos arbitrios no fueren suficientes, se pro- 
curará la negociacion de las actuales existencias para 
pagar religiosamente en el próximo mes de Julio, 6 á la 
mayor brevedad posible, el primer semestre, en justa ob- 
servancia del art. 10 del decreto de 9 de Noviembre 
de 1820. El Gobierno auxiliará esta operacion en la par- 
te que esté á su alcance. 

Art. 5.” Que la comision de Visita, unida á la Jun- 
ta directiva y demás personas que tenga á bien aso- 
ciarse, prepare los trabajos necesarios, para que ins- 
truidos los expedientes con la luz que se requiere, y 
averiguado de un modo el más positivo el valor de las 
fincas y el de la Deuda, pueda proponer á las Córtes un 
plan general del arreglo que debe tener para consolidarla 
y extinguirla, como no menos para satisfacer consecu- 
tivamente y con religiosa puntualidad los réditos suce- 
sivos, asignando nuevos arbitrios si los hasta ahora con- 
cedidos no fueren suficientes. 

Art. 6.’ Que estas medidas sean interinas hasta que 
las Córtes, en vista de lo que queda prevenido en el arL 
título anterior, dispongan lo más conveniente, sin per- 
juicio de activar por todos los medios posibles la venta 
àe bienes nacionales. 1) 

Se di6 cuenta de un dicthmen de la comision de Vi- 
lita del Crédito público, conform&ndose con la proposi- 
ion del Sr. Zulueta, relativa á que se admitiese en la 
:ompra de fincas nacionales toda clase de créditos Con 
nterés 6 sin él. 

Se opusieron algunos señores á la aprobacion del 
rnterior dictámen, y en vista de las observaciones he- 
:has, convino la comision en retirarlo, sustituyendo el 
lue pasase la proposicion á la Junta directiva del ramo. 
Isí se acordó. 

Se aprobó otro de la de Marina, cuyo tenor es como 
dgue: 

559 
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I 
ctLa comision de Marina hace presente que Mariano 

Cosella, Jacinto Peiro, Francisco María, Pelegrin Rodri- 
guez, Juan Bautista Peiíarrocha .v José de Roca, veci- 
nos de la ciudad de Malaga y armadores de barcas de 
bou, acudieron á las Córtes en solicitud de que se les 
permitiese hacer la pesca de parejas, por los graves da- 
ños que se les originaban de su prohibicion, y el nin- 
gun perjuicio que se sigue á la propagacion del pescn- 
do. De resultas de una representacion del Ayuntamien- 
to de Málaga y de los armadores de palangres de dicho 
puerto, se formó por el Gobierno antes de ahora un ex- 

ninguno se impida emplear el arte que quiera, & cierta 
distancia de la costa y bajo las condiciones oportunas. 
Acaso este medio producirá distintos reglamentos en 
cada provincia; pero la experiencia enseñará bien pron- 
to cuál haya tenido más acierte, y la imitarán las otras, 
viniendo al fin B establecerse una práctica general y 
provechosa, dificil, si no imposible, de arreglar de otra 
manera, á lo menos en mares semejantes. Pero las C%r- 
tes resolverán, como siempre, lo más acertado. 1) 

pediente bastante extenso, en el que recayó la Real 6r- i 
den de 8 de Diciembre de 18 17 prohibiendo el uso del ’ Quedaron las Córtes enteradas de un oficio en que 

el 
ci 
dt 
ts 

/ dt 
/ 

bou: por otra Real resolucion, fecha 25 de Enero de 
18.20, concedió S. M. el permiso de las parejas de bou 
por seis anos; pero esta última determinacion encontró 
oposicion por parte del Ayuntamiento de Málaga, Y SU 
Majestad en 6 de Setiembre de 1820 determinó que 
en el distrito de dicho puerto no se permitiese su uso. 

La comision de Marina do la anterior legislatura, 
en su dictámen de 20 de Junio de 182 1, proponia: pri- 
mero, que desde 1 .“de Enero de 1822 quedase en su fuer- 
za y vigor la Real órden de 8 de Noviembre de 18 17, 
por la cual se prohibiú el uso de la pesca con el arte lla- 
mado de bou: segundo, que durante este tiempo no pudie- 
aen usarse mas parejas que las establecidas en la Real 
órden de 6 de Setiembre de 1804, guardándose la sus- 
pension en los meses que en ella se previene, excepto 
las parejas que la misma asignaba á Málaga, las cuales 
quedarian sin uso con arreglo á la Real órden de 6 de 
Setiembre último. Habia un vote particular de que no 
se hiciese novedad por ahora, y que el Gobierno, oyen- 
do 6 las Diputaciones provinciales y demás que creyese 
conveniente, propusiese lo más justo. 

En tal estado, se pasó á la comision actual de Ma- 
rina, con todos los antecedentes referidos, una repre- 
sentacion de Roque Bárcia, apoderado de los pescadores 
y saladores de la isla de la Higuerita, y otra de la Di- 
putacion provincial de Sevilla, acompaiiada de un ex- 
pediente en que, manifestando los graves perjuicios de 
este arte de pesca, pide su prohibicion. 

Todo bien examinado, y vistas las reclamaciones de 
MQlaga, Sevilla y Huelva para que no se permita, mien- 
tras que por otra parte piden su general permiso Cata- 
luna, Cádiz y Valencia, que las están actualmente usan- 
do; siendo ademas imposible resolver el problema de los 
porjuicios 6 ventajas de tal arte de pesca, sobre lo que 
sc hallan escritos muchos volúmenes sin otros resulta- 
dos mas que opiniones y no demostraciones efectivas, 
pudiendo hablarse mucho en pr6 y en contra por largo 
tiempo siu conseguir mas que ilustrar la materia, pero 
nunca deniost.rarla; en consideracion, por último, á que 
la libertad aconseja que cada uno pesque como quiera 
y mas le acomode, pero que la sociedad y la convenien, 
cia mútua, y aun aquella misma libertad bien entendi- 
da, requieren convemos recíprocos, á 91~ de que uno 
on su uso no perjudiquen á los otros; es por todo estc 
de opinion la actual comision de Marina que se permi 
ta la pesca del bou en aquellos mares y B aquellas dis 
tancias que determinen y prefijen con sus conocimien 
tes locales, d que ea precise atender, las Díputacione 
provinciales de las respectivas provincias marítimas 
oyendo para ello B los Ayuntamientos de los puertc 
donde se hagan pescas de consideracion, y cenvomnd 
Precisamente con este fin & los pescadores de las dis 
~~ artes y pxas, para que dando 4 cada uno co 
t‘& 98ta h&kUGgfoa 10 que GOWG~ J’ - JWh 

Secretario del Despacho de Gracia .y Justicia parti- 
paba haber señalado S. M. la hora de la una del dia 
: mañana para recibir la diputacion que debia presen- 
.rle un decreto con carácter de ley, y se leyó la lista 
: los señores que debian componerla. 

ot 
G 

dl 

Se mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
;ro oficio dirigido por el Secretario del Despacho de la 
uerra, relativo á manifestar que debian añadirse á 10s 
resupuestos 10.449.400 rs. vn. paragastos de las me- 
idas acordadas con respecto á las provincias de El- 
‘amar. tr 

A las comisiones que entendieron en los anteceden- 
$9 pasó otro oficio del mismo Secretario del Despacho, 
)licitando se resuelva el expediente sobre liquidacion 
e los créditos de los cuerpos del ejército anteriores al 
ño 1815. ai 

tí 
P 
2: 

En seguida se ley6, declaró comprendida en el ar- 
culo 100 del Reglamento y admitió á discusion, la pro- 
osicion siguiente, de los Sres. Muro, Saavedra y Gon- 
alez Alonso: 

((Pedimos á las Córtes se declare sesion permanente 
asta concluir el reglamento de Milicia Nacional local .)) 

Se opusieron algunos señores á la aprobacion, en 
oncepto de que no habia motivo para declarar seSion 
ermanente; y declarado el punto suficientemente dis- 
utido, se procedió á la votscion, resultando aprobarla 
19 y reprobarla 60. 

P 
8 

’ c 
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En conformidad Q lo que previene el Reglamento 
lara estos casos, se repitió la votacion, contando un 
Ir. Diputado á todos los individuos del Csngreso, y 10s 
uatro de costumbre á los sentados y levantados res- 
kectivamente; publicándose en seguida que la totalidad 
le sebores era de 118, y los votes 59 centra otros tantos. 

~olvióse á abrir la díscusion, y despues de hablar 
un Sr. Diputado en cada sentido, se votó de nuevo, apa- 
reciendo otro empate de 58 votos contra igual número. 

En este estado, dispuso el Sr. PPC.&& se diese 
cuenta de otro negocio, y en efecto se ley6 y aprobó 
une de 10s dictamenes ya extractados; y repitiéndose la 
votacion, despues de algunas dudas sobre sí los seaores 
que entraban de nuevo en el salon de&rian votar, re- 
sulu que 59 aprobaban la proposicion, desaprobhn- 
dola 58. 

~allhbe el Congreso en el mismo caso que la pri- 
mera vee, reclamaren varios &&m que se repitiese la 
m~cion. Y á peticion de algunoe se acord6 que ‘fuese 
mhk rWU1~ aprobada la proposicion por 60 v0- 
~a+pba59,.enlpsrrnrq~dgís; 
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Señores que dijeron si: 

Prat. 
Ruiz de la Vega, 
Surrá. 
Adan. 
Domenech. 
Somoza. 
Infante. 
Báges. 
Salvato. 
Pumarejo. 
Rojo. 
Moreno. 
Lagasca. 
A fonzo. 
Canga. 
Septien . 
Gil. 
Busaña. 
Sierra. 
Rico. 
Llorente. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Seoane . 
Villanueva. 
Silva. 
Neira. 
Reillo . 
Bustamante. 
Bertran de Lis. 
Oliver. 
Valdés (D. Dionisio) 
Garoz . 
Cuevas. 
Tomas. 
Alonso. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Marau. 
Muro. 
Luque. 
Alix. 
Galiano. 
Ovalle. 
Abreu. 
Jimenez. 
Nuñez. 
Romero. 
Pacheco. 
Serrano. 
Sedeño. 
Lillo. 
Velasco. 
Meca. 
Flores Calderon. 
Aguirre. 
Melendez . 
Gomez . 
Sr. Presidente. 

Total, 60. 

Señores que dijeron w. 

Benito. 
Valdés (D. Cayetano). 

Argüelles. 
Cuadra. 
Albear. 
Taboada. 
Nuñez Falcon. 
Alava. 
Merced. 
Martí. 
Bauza. 
Valdés Busto. 
Alvarez. 
Roset. 
Torre. 
Trujillo. 
Lamas. 
Murfl. 
Ojero. 
Soberon. 
Sanchez. 
Sarabia. 
Blake. 
Rubinat. 
Alcalde. 
Casas. 
Cortes. 
Villaboa. 
Belda. 
Rey. 
Pedralvez. 
Enriquez. 
Ruiz del Rio, 
Gonzalez. 
Torner. 
Arias. 
Buey. 
sotos. 
Paterna. 
Cano. 
Escudero. 
Eulate. 
Prado. 
Munarriz. 
Quiñones. 
Latre . 
Puerta. 
Santafé . 
Sangenis. 
Narchamalo. 
Lasala. 
Diez. 
Gisbert. 
Ferrer (D. Antonio). 
Jáimes. 
Castejon . 
Falcó. 
Guevara 
Lope2 Cuevas. 

Total, 53. 

Procediéndose 6 la discusion de dicho reglamente, 
presentó la comision tres artículos en lugar de los que 
se le pasaron 17 1, 172 y 174, y quedaron aprobados 
el primero y tercero, no habiéndose votado el segundo 
por ser su wntenido el mismo del 73 del reglamento vi- 
gente, y no necesitar aprobacion. Los dos mencionados 
dicen: 

trilrt. 171. Los ayuntamientos de cada pueblo cui- 
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darhn del armamento, fondo de la Milicia y demás aten- ((Quedan derogados todos los reglamentos y órde- 
ciones que les est8n señaladas en este reglamento. En nes expedidos hasta ahora respecto 6 la Milicia Nacio- 
1,“ de Enero de cada aiio remitiran h las Diputaciones nal local. 1) 
provinciales un estado de fuerza con las demás noticias Aprobado. 
que tengan por oportunas. 

Art. 174. Las autoridades políticas que necesiten la 
fuerza del pueblo más inmediato por no ser suficiente la 
que está á sus órdenes en casos extraordinarios, la pe- 

Se aprobó igualmente un dictámen de la comision 

dirán por escrito, expresando las razonts, y el alcalde 
de Milicias admitiendo la adicion del Sr. Cano, reduci- 

ó ayuntamiento á quien se pida no podrá negarla, da á que entre los jornaleros exceptuados se compren- 

siendo responsable de cualquier desórden que sobreven- 
dan los trabajadores de campo y pastores. 

ga y no pueda corregirse por falta de este auxilio.)) 
Se aprobaron los demás artículos del título de dis- 

posiciones transitorias en esta forma: Ultimamente, fué aprobado otro dictámen desechan- 
((Art. 186. Se proroga por un año el término de- do la adicion del Sr, Faltó para que en el art. 70, des- 

cretado en 4 de Mayo de 1821 para que los Ayunta- pues de las palabras ((6 quien les sustituya,)) se aiía- 
mientos puedan autorizar el pase de los indivíduos de diesen las de ((donde no resida ó se halle el Ijefe po- 
la Milicia de la ley á la voluntaria, individualmente 6 lítico.11 
cn cuerpo. 

Art. 18’7. 
/ 

Todos 10s cuerpos de la Milicia formados : ----..-.. 
en consecuencia de los reglamentos de 24 de Abril Y 
31 de Agosto de 1820 y 4 de Mayo de 1821, se orga- 
nizarán precisamente conforme & esta ordenanza, en el 
próximo mes de Setiembre, verificando las nuevas elec- 
ciones de que habla cl art. 34,en dicha época, sin otra 
diferencia que conservar el título de voluntarios los que 
lo tienen en consecuencia de aquellos reglamentos y re- 
uniéndose las compañías ó trozos que fuere necesario pa- 
ra organizarse conforme al presente. 

Art. 188. Se proporcionar8 en cada pueblo un lo- 
cal, el m&s adecuado, que sirva de cuartel 6 punto de 
reunion para la Milicia. 

Art. 189. Las banderas y estandartes que dejen de 
servir se depositaran con toda solemnidad en la iglesia 
principal del pueblo, luego que estén ya reemplazadas 
dichas insignias. 

Art. 190. Eu loa batallones ya formados, donde 
no haya compañías de granaderos y cazadores, se for- 
marfm al hacerse las nuevas elecciones, aumentándolas 
si hubiere nGmrro competente, 6 reformando si no lo 
hubiere las últimas compaiíías, cuyos indivíduos se dis- 
tribuiran entre las restantes para cubrir las bajas de los 
que pasen A las de nueva formacion. 

Art. 191. Circulada que sea la presente ordenanza, 
las Diputaciones provinciales invitarhn 6 los Ayunta- 
mientos para que, oyendo 6 una comision elegida por 
los milicianos de SUS pueblos, les dén noticias de las 
observaciones que 1~s dicte su celo para consolidar oste 
eatablccimicnto y hacer en esta ordenanza las reformas 
ú mejoras conrnnicntcs. Las Diputaciones, reunidas que 
scan cstns not,icias, dirigiran el resultado de ellas con 
sus propias observaciones á la comision de las Córtes en 
cl intermedio hasta el mes de Enero de 1823, para que 
Puoda Proponer en la legislatura de aquel silo cuanto 
ronduzca al fln expresado, )) 

La comiaion prescntú reformado, y se aprobó, el arO 
título 51, que dice: 

((Art. 51. Del mismo modo se entregarhn al Ayun. 
tamiento las municiones necesarias para la dotacion de 
los milicianos, á quienes se distribuirbn por medio dt 
sus respectivos jefes. Para reponer los consumos, los je- 
fùs pasarán una nota que exprese el motivo del gasto, a 
alcalde primero, y éste al jefa.político, para que con co 
nocimiento de la Diputacion las exija de los almacenec 
nacionales. )) 

La comision proponia por Gltimo artículo el sb 
guiente: 

Presentó la comision de Guerra reformados los ar- 
ICI$OS 32, 33 y 49 del proyecto de Guardia Real, que 
leron aprobados, y dicen así: 

((Art. 32. Las vacantes de tenientes serán provistas 
n los actuales alféreces, que optarán al sueldo de 800 
eales mensuales con graduacion de capitanes. 

Art. 33. Los actuales alféreces que gozan el empleo 
le capitanes vivos, obtendrán el de comandantes de ba- 
allon cuando sean nombrados capitanes , y seguirán 
lespues sus ascensos en el cuerpo segun es& prevenido 
jara los segundos tenientes. 

Art. 49. Los jefes superiores de la Guardia Real de 
nfantería gozarán el sobresueldo de 260 rs. mensuales, 
r los oficiales 100, cuando estas clases estén ocupadas 
?or los de las correspondientes graduaciones. )) 

Se aprobó igualmente un nuevo artículo propuesto 
?or la misma comision, que debia ser el 39, y dice: 

((Mientras los sargentos actuales de la Guardia Real 
le infantería no entren en alternativa con los cadetes de 
a misma al goce de las subtenencias, continuarán dis- 
‘rutando los mismos haberes y graduaciones á que optan 
:n el dia, tanto por aiíos de servicio, como por ser los 
kes primeros de la clase en cada regimiento.» 

Conformfmdose dicha comision con la adicion hecha 
por los Sres. Bertran de Lis, Lagasca, Reillo, Gil Ordn- 
ña, Belmonte, Rico, Domenech y Sierra, y con otra del 
Sr. Meca en el mismo sentido, propuso se aumentase el 
sueldo de los coroneles de infantería de la Guardia Real 
6 36.000 rs. anuales. Las Córtes aprobaron este dic- 
támen . 

Asimismo aprobaron otro dado acerca de la adicion 
de 10s Sres. Marau, Garoz, Pacheco, Villanueva, Ruiz 
de 1s Vega, Septien, Somoza, Busaña y Pumarejo, pro- 
poniendo que para el dia 15 del próximo Julio estén or- 
ganizados los regimientos de infantería de la Guardia 
Y las comPPñía8 de Alabarderos, formhndose lo mk pron- 
to posible el de caballería. 

Finalmente se aprobó otro dicthmen respecto de la 
adicion del Sr. SurrB para que se declare que el Go- 
bierno tenga presentes los méritos de los primeros te- 
niente mh anti$Ws cuando hayan de proveerse las v8- 
-tes concedidas B esta clase. 

Ek leserOn, Y declararort conformes ~011 lo acordado, 
la8 mhdas de decreto mnb; 
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Primera. Anulando los decretos y resoluciones por 
las que se hayan permitido las redenciones del derecho 
de lanzas. 

Segunda. Autorizando al Gobierno sobre adoptar 
medidas para proteger Ias personas é intereses de los in- 
divíduos de Ultramar. 

Tercera. Pijando los gastos públicos para el prbxi- 
mo año económico, y las contribuciones con que deben 
cubrirse. 

Cuarta. Aprobando el empréstito nacional de reales 
103.025.000. 

Y quinta. Acerca de las aduanas de la Penín- 
sula. n 

Se levantó lá sesion. 




