
CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FERBEB (Pm SOAQ.UlN.) 

& Icyb y aprobd el acta dO Ie Mucrior. 

A h colnision do Diputaoioues pmvlucial~ m mfmdd 
p;rsrr m exposicion do Ibiia Bhuuoh W5U MuublrO-o, 

qucjtbuJcue de 10s ontorpecimionlOe que han ecurkio Ou 
CSIO provineta on,el mpartid~to de propIos. 

A h de Guerra un.orpadlenle miuitido por ci GobiOrno 
sobre la necesidad de eslabkor comuiticaoiimeJJ tJeWa.9 
cntm el Gobierno y los njámilos dc opemoionas, con ei in- 
lormc quesobra el partiouiar ha dado la MmcOion ganOt’ai 
do ~~IVWI, pon que SU doptc Ia twdida do oroepluar dei 
Setvicio militar U los que sirvan de peones n los l6mlinos 
que PrOpOnO 01 CtireCtO~dO bITi?& 

A Iri mimna oomlsion sc mandd psur una confmllú del 
Sr. $c~mt;lrio de IU Guerra, sobre si ha dc ser la autoridad 
mililar d la Eivil la. que expida los pasaportes U Los OfiOiolcs 
retirados con fuem.iuililar. 

Se mandd qu&r sobre la: IIMNI 01 diot9uwn de la co- 
ulision de COmemio sobre el permiso que concediemn IJIS 

Diputaciones provincialos da Barcelona y Gerona pard in- 
troducir gtmoa esfmjcms en .dichas pmvhloias; sobm ia 
solicitud dc la dc Tartagoua para que sc p&uth In iutm- 
dumion dc los misruos en. aquella pmvinoie , y sobro Ja do 
SrMandcr y otras, quejtinduw do1 acuerdo do las dos prinrc- 
135 DipuIucloucs por la disposioion:.mfcrida. 

Coullnub ia. discosion sobm cl alveglo eOon@iro-poiiti- 
CO de la pmviu&s de LWrau~r. 

Articulo 4 oh. rSieudo dc su cargó lortir’cl Qnw y la 
osla~~li~a lle sus pmviuciits, hiudn qw 10s byuntotuicntos~ 
whmmc en el mes do Enero de cada 050, les remiton 

el CwO T;ll’Iicuk do su distrito, dis(inguiOndo cl color, 
co~~dicio~ - C~13d0, SOXO y &d, 1 fin do qne ~ncl~~i& el 
Fwl3i & la Dmvincin pnra ci mm de pabmm m pnse una 
wi3 Cu?r ~bhd0 id JCfe @ilico s\lpcl’iop, ca 01 objeto 
tIc Ve oca& 0110, <IOC hmí lwfi:tr en mi .-In&, 

mmita aquello a! GobiOrno. Apmhsdo. 

Art. 409. rCuldanin do quo on los ipoos~ pmlljadti se 
iex remitan por tus Ayuntomienlos estados de los nacidox. 
matrimonios y tnuerlos, con dlslinoion de color, umdic’ion, 
sex y edades de los quo fallecen, pidiendo no solo Y los 
AyuntamieulOa, sino tombien 4 cualquier nulOridad 6 pr- 
sons, las notiotss convenientes para ‘formar la OstadísticJ, 
con artaylo d ias bases que di el Gohleruo, pudieudo. ve- 
lorse en jaso ne~eaario del auxilio 6 Ooopcmcion de los in- 
leiigcnlae. Con vista clc los noticias 6 informes que ac rOOi- 
ban, m lormardn los astados 6 cuadernos cormspondientes. 
de qué se diri@án dos epmpiaiw al Gobiomo, & ôn dc quC 
reteniendo uno pase otro 6 ias Cdrlos, y ambivc otro oon 
los dooumentos I: informos ori@taics en lo sr~mtaria de i:, 
Dipubcidn. 

Apmbado. 
Arr. 406. l iiamn quo les 5ca1 oporlunotuenle retui- 

lidaa las cuentas de los respoclivos Ayuntamientos bieu 
compmbadas, con sotwaoion do sus entradas T salidas. 
y con IU dcuu’a espe&kaciones y foruudidades conve. 
niootos. 

Apmbado. 
Art. 4 07. D&hU’6n par3 qU0 tO5 prcS~UsStoS Sc pIV5elb 

ten con la distincion y claridad oonvenienb, demckmdo 
01 @slo de. las obras que hayan de empmuderso , y el pro- 
ducto quO deba mndir cl arbitrio pmpocsto. Si se !mta dO 
iionar las rlencioncs olrlinarios exigidn UU ostodo circ~os. 

lauciodo de 10s.gastos públicos que hayan do IIOCOI%~ on todo 
el oiio ai costa de los fondos dol cotnun, y otro del valor &n 
extos, con advertencia del d6llolt que resalte, bien docu.. 
mentado todo, y constoudo habersc discutidO estoa puntti 
en scslon pública , anunciada con anticipacion. 

Aprobado.. 
Arr: 108. apara hacer (1110 los estabi~imicnlos piadow.. 

y do beneliconcia llenen su objeto mspectivo, y pmpoue? 
al Gobitio Ia5 reglas conwnicnles para lo Ittformit de SIC~ 

abusos, cuidaltin de que uo falton las juntos munioipiw 
de bcnclkcncio que debe haber en lodos los pwblos dc le..- 
provincias, pn>curando imponerse de 5u bueua 6 mals ad- 
ministmcion , \’ hacer que se eviten loy abu- .que; odvicr- 
INV, ~t:~bktriel~io inkrinamrnte y I rwrvn do Ia.apiob+ 
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cion de Iñs CMe5 eo cpw, n-o, !s5 re&15 qao conten- 
fpn al efecto. 

Aprobado. 
Al% 4 08. &u&enin 31 Gobiewo ponieudo cu planta, 

sI las circun5tnncia5 y uqpmaia lo exi#2wen, cl uombn- 
mienta de txcretsrio y contsdor do faera de la mi5ms junts 
de benekencia, dotados de fondos P&licos cusndo lo 
bagsn pmsenb los Ayuntsmicntos, y dtxempoíisniu hu de- 
m& fancionea que 5e 185 demarqam !wr Iv leyes y re@- 
mentas psrtica.lanx de este rsmo y todo lo.de sslud pública. 

Apmbsdo. 
Art. 140. ~Noml.uu1411 un 5i~mt3150 y 10s 08oiak y 

sUtiliare5 qae otendidns 136 circan5hncíss susu LLQoosJria3, 
dotindoie5 competentomento; psm sin que pnedsn wxr 
3u3ldo algano luegci que dejen de servir 305 ileabin03. Psrs 
SI nolllbrsmiento de e5to3, asi como psrs rew0wrlo5, Rjar, 
snmentsr 6 dimuinair su dotscion, 34 Linni ouents 31 Go- 
bkno, indicando im justos mtiios que su hayan p-n- 
?ndo para hs ramociones 6 nkraoionc#l de sas sueldos, 

bpmbsdo. 
Al-t. 4 4 4. rInformsnin las Dipulacion~s rcspectivss 

ca@0 se haya de proveer cualquier dcstin0 on 5as 
provindse CUiiles sosn 135 yersonss iu13 somedorss y apt35 
pero au desempeño on 61135, d nn de qae su tsnqan presan- 
l ka pu-a su pr0vision, y pueda el Consejo de Eslsdo oom- 
Prendar cn sus Wm13 il los qae en lss m5pe~tivss pr&in- 
cias se bayan hech0 screerlo~ss d In conflrass piblics, tod0 
sin perjaicin de ha denuis propussl115 6 informe~~ que cor- 
ITtSpOUdúU. l 

Apmbodo. 
Ln comision pnxout6 rodoctndo on olru forms quo lo 

bbia propws!o antea, el rwt. 4 4 1, y i peücioa del Sr. Go- 
UII?Z Becem, so msndb qgedo’ sobm 13 mo&s. 

Ln cowision relird en sc@dr y sin discosion l lgws el 
articulo 4 I 3. 

Ardcuio 4 4 b. aBu casn*A d 13 fovciou p servicios 
de Is Hilioia tiacionsl local, se sujetarbn las Diputaciones d 
lo prevmido on 505 Reglsment03, y 1135 dea& resoluci0- 
nos y titienas qus rijsn an la materin, cuidsndo may par- 
Liouhmente do que eatos caerpos sn organicen, y do que 
se les proporcionen 13 instraccion y el nrmsmento nece- 
SariO. 

Aprobado. 
Art. 4 13. rL33 Diputsciones podniu conceder con jus- 

ta causa, oyendo ú los Ayuntsmient05 iwpecUv03 esperi\ y 
norsto:ia por oorto tiempo, qae no pssarh do UD niio, psrs 
el w de deudas d fsvor do los propios y srbitrios de los 
puebloe, sin qae puedan cbnceder perdon por sí ; per0 
cumdo alguno solioitsla gratis de ests nsltwsleza, instrui- 
rdn expediente para remitir10 d la msolacion del Gobierno 
si la rleuda no psss de 000 dams, 6 d las CMes si eswde 
de esta csntidad. Se aprubd basts l perdon pr sf~ inclusive; 
y d peti@on del Sr. Becerrs, ss msnd6 volver lo restante ri 13 
comision. 

Art. 4 4 6. rPodr&n lss Diputscioncs conceder ptamis 
psra Ia vents, permnts 6 ensjensoion d oenm , 6 de coal- 
quiera otra msnem, de lss finos3 da propios de lo5 pueblos 
y de sas estsblecimientos pvincislos 6 munioipsles da be- 
neficonoia, instrayendo sl efecto el debido eipediente, con 
ondienoia de 10s Ayuntsmientos y jantas mspectivss , y ha.- 
ciendo constsr ls convenisncis 6 necesidsd de que 5e verif% 
@x4 13 cnajemwzioc. 0 

Aprobado. 
Se saspendid esle discnsion. 
LS aomisiones reunidss de Visits y Crddito público y 

primera do Haciende, preaentsmn su dickhnen sobm las 
prop03iqioncs de 105 Sres. Alonso y Dias (udwus 39t sl salroc- 
to & la sesi ds oysr), y opinsbsn que no. debisn aprobsr- 

tio pOrqUQ bo lleuxia de sn5ieddrl d los t@~edwes s~iUídO5 
de !ss C,ncss nsoisnoles, y se dsrin un bolpc mortal tl Cr& 
di!o pi\biico. 

El Sr. GOllSdCZ AJOUSO pi&! pu0 este dictdmci~ qUCdnSe 
sobre la mess. 

El Sr. ISTURE: De& qu0 se Mu> priauwu lectura da 
ests5 pmpo5icione3,l133t3 nyor qae se uuuxhuuu p35ur i la 
oomision, b3.n tenido tioyrpo 106 Sres. Diputsdos pors iofoF 
3uam del contanido de ellns. Ho pueJu darse an atsqae ms5 
mO&sl al C&dito público que spmbsr lo que proponen los 
SII%. Alonso y Dies ; si sst 53 hiciese, y se fultom Q ana 
psiabra tan 5sgrsd0, ya en adelante uo se podrir dnrninga- 
na B los aspsñoles, pues DO sería oreids. La comision del 
Cr&lito ptiblico be coneidersdo que no podia menos dc pre- 
seotsr inmedistsmente su diotdmcn pra dsvsn0oer la idea 
nuwts qae Puede kbcr prodaoido h sesion da ayer ; de 
con5iguient0, la somi5ion insiste 0n que 50 apruebe ahora 
mismo tite diot&mn. 

Se pmnt;i si so procedoris desde lkog0 ri In disction 
ae oste dickinen, y 80 ncordd que si. 

Bl Sr. GGNZALBZ ALGNSG: No paodo menos do os- 
lraíísr que nn ssunto tan ~rn?o y delicado como ato haya 
sido despachsdo con tsntr~ proaipitsoion por lss coukionss 
reanidss. f,,ss pmp03lcionos que he tenido’01 honor de pm- 
sentsl , +ndtin al@13 coss que escuudnlico , en espcisli- 
hd la da&cillLz? ïo tw estoy ahora en d@osicion de clas- 
envolver 133 rsmnes quo memovio~~n ii liscer esta última; 
pero si di14 qoe si shors escsndslinn 103 temores de eea 
bsuosmta, J mi ma ha asosndalissdo mucho baca tres nños 
que la clase syrloultors se bnya abaudonsdo con los ùecm- 
tos dbl Mdito púbiico. Pala evitsr on 10 posible este mal 
hico las pr0posiciones qao ayer uxmdsran las C6rtes Pssa- 
sen i ls5 comisiones munides de EIacieuda y CMito públi- 
OO ; no habrd acertsdo en el medio que propongo, !mbrd 
pmpuosh en mdn un3 de ellas inllnidnd de dispsralaì, pero 
jsmbs so ha visto un suceso de ls notumless del qae se ha 
pmsencisdo hoy, y sino digsseme, iyodrisn los Sms. Dipu- 
tados ospersr que hoy se discatiem este negwiot 

BI Sr. Isturis ha diok , qws habibndose leido mis pro- 
pwioionos en 16 de fr,bmm, hsn k?nido tiempo los tioras 
Dipulsdos do instruirso bien do ellos, pem esto 08 una oqui- 
voaaoion : k13 pr0pasioiones on su primws y scgnndr lack- 
ra no estdn k Oisposkion de los Sms. Dipuhdos , y 3010 lo 
esrc\n ouando se dice que qaeden aobm 13 mess. Ls expe- 
rienoia, seilores, es la que me bs’ nwviao ;i lu~oer estas 
proposloiones ; yo he visto que se ssEdn baoiendo ueobs SS- 
csndalosss de pblos, tierrss y despoblados d permnss po- 
demsss, qas repertidss en propiedsdes regalsms podrisn 
hacerss 0011 elhs machos y riws lsbrsdores: digslo sino esa 
Bxtmmadun, en donde pingües dehesss y f&tilas oampos 
5on powidos por un rico propietsrio: (y no seria ms5 xiü 
al Bstsdo que esto lo poeapassn muchos? Paes i esta tiende 
mi proyecto, uo proyecto nuevo, sino parta de lo5 trsbsjos 
de mu~ho>i hombres sabios. 

Las C&ta cons~tu~tes , viendo que fuers de las da- 
ses srist6craw y eclasiisticss, todas lss demks ersn colonos, 
diomn un decreto psrs,qae w subdividiese ls propiedad: (y 
se 11a Cumplido esto? No, seíiorss ; por consiguiente yo no 
diti mss en fsvor de mis propasioiones : solo dird que pm- 
testo la discasion tsn preoipitpdo, pues WJ as posible qae 
se hsyan entersdo los Sres. Mpatados de sus psrtioularas; 
pws si el proyacto pu0de tsnar algans c033 etine43 no pue- 
dosermssqueelsrt. 41,yssearticulo lossbe muy bien 
01 pueblo tspoñol, por que 5e hs puesto. 

A peticion del Sr. Buey se leyemn los articulo5 4 35 y 
4 36 de la Constituoion. 

El Sr. SURIli : Ye pswx qae el Sr. Buey estad sstis- 
fc&0 con decir que el pmyooto que aquí 53 trata no ea pm- 
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vecb de Iw. ,m antes de hacerme CarRo de *aa razones manos dc ricos capitalistas; Y estos 4~UXIiatamontc que ban 
;Iol Sr Go;&w Abnw, sak,far6 g Una hculpacion que ha 

~~mdo po&oU de ellas han hecho un nuevo arrie&, 

llech~i Ia3 doe comieiolt~ por haber p-nbdo mu pr*l- gcuerahumte aumentando la renta aI pobre labrador, ame- 
sobJ-e las proposiciones de S. S. Las naabdole con el dekyojo eu el Caso que no la Pague pun- pitacion so dickímon tuohl=nte. ~0 fué esta la intencion de IOS Cértcu: el decre- comisioncs IJan bnido presente laa l;cEDnes de pOuti‘?a Y ’ 

t131;lscendencir que, p&ia ocasionar la cil-oulaclon de este I to de 3 de Setiembre de 4 330 lo manifiesta Pa1Pab1ellleute 
asonlo: &y qud medio 1)odria adoptarse. para borrar la im: en su art. p.‘, que dice que las fincas se dividan en 10 po- 

p-ion que lliciesell estas propo6icionas? El presentar co* sible para que se verifique pronta y ventajosmiiente su 

prontitud el dickíimcu. vente, y se aumente el número de plnpietorios. Lejos de 
1.h manifestado el aeiíor preopiuante, que KJO el ark 4 9 dump]irs con la bcndfica iden de esle orliculo, muchas fin- 

Bs d cEuc! puede adluitir oFicion ; peri, YO hallo inadmisi- cas palziales 68 han reunido en una, con lo que se han 
blo no solo ak &culõ sino 10s restanles.;. porqUe todos hecho l>om propietarios- 
,glo~ quitan. la esperanza dc hacer propietarios nuevos P- ~0s ventajas que en mi opinion pueden resultar de mis 
Cndo ~ las Sncas g los acreedores de1 ~r;ldo. Ha supues. proposiciones son Ias sigUient= dando las finas bajo ui 
t. eI Sr. Abnsa que se han hecho ventss escandalosas: Pero foro en los términos que las proPosiciones manifiestan, el 
todas IOS que se han hecho han sido weralmeuk vendidas labrador se hubiera contentado, ~UCS salia do la desdichada 
fi u~~ precio y PP@IIS con. &ditos on la fqrma que Ias Cdr- clase de colono para ser propietario. LOS productos hubie- 
les Lieuen decretado. ran sido uras abundantes, poque considerando el labrador 

Ha dicho tamhien el señor preopintin@ @e 110 se cumr com suYa la porcion que poseia, lo hubiera cultivado mas 
pb. ~0~1 el. &SIXJ de los C,&lu, de aUmf!nlUr el número deib cuidodosamcnto, y hubiera hecho en ella nlUChaS ventajas, 
p\Qpiobrios; pero &ioves, téngaso.presen~ tiue ~~Y~MO:O b que no quiere hacer ahora porque siempre esttÍ expuesto 
nuevm, ye sl*én oll= tantos;defeueofes del aslema cons- al despojo: el Crbdilo pllblico hubiera @do dinero, pr- 
ti[ucionnI, Y qoo se ha diiado .ya d la n&on de 900 que ~1 propietario sería punlual cn el Pag y sabia que de 
millones.dc deudas, COIJJO los CWes habrin visto por la Me- no hacerlo así quedario privado de SU propiedad ; entonoes 
moria. de la com¡sioJl do Viita. como asi~mismo habdn ob- el Cr6dito público podria atender g todas SUS obi&aciunes, 
grvado que 1a1 deuda total del Estado no es ni por asomo la en espeoialidad al pago de las pensiones de. IOS ex-monjes 
que se calculo en cl año to. Pida .el señor proopinanla en que se hallan sin cobrar; se brbrio simpMicado la admiuis- 
sus proposiciones que se impon@ un‘gnvdmeu d e&e nue- tracion del CMito público poque la administracion seria 
vos propietariosi Cieutnmeule, señores, qw sería muy ex- mas sencilla, y hasta el papel hubiera lomado volar. 
traño quo habiendo. las CMes por cl deweto de 3 de. Se- Ha dicho 01 Sr. Surra, que ae han intcmsado. muchas 
licmbre prometido que, los pmpiotarios deapues de tomada personas en fovor del sistema, porque se las 1~ hecho pro- 
In, posesion de su llncn nada tienen ya que ver COU 01. Es- pietarins; pero si so han interesado d 2 0, pudiéndose háber 
tado ;. no cumplieran esta promesa, obli#ndoles d pagar un interesado ;i $,000,6 si se ha descontentado <I muchos y se 
iinpucslu que no oslóba decretado cumulo ias compramn. ha conkutado d pocas, la ventaja no os ninguna. Se dice 

A mi me saUsfwe mucho el ver la multitud do scíiores que se pide cosa nueva: hay una 6rden de las Ccirles auto- 
Diputados qu’c han pedido la pabbra en pio del diclmen rizando aI Crédito público pam que lodas las linces perte- 
de liln comisiones, pues f& mhnifiesta que las Cdrtes necientos al monasterio de San Yillan cn Fiuri SC. diesen h 
jan& puodon ser inconsecuentes, ni faltar en un dpice Ir los vecinos de aquel pueblo B foro, quedando con este mo- 
lo que tienon. pmmetido. Y 6 la verdad, &quB dirirn los tiro desmembi%do aquel de esta parte de bienes nacionales. 
acreodorek del Estado y Ios que han. comprado Rncas si se El Sr. Surra monifestd que el mot.ivo de lo Men de las 
bmhse por las CMes. cspaiiolas lo que cl Sr. Alonso In Córtes, r-sspccto do1 pueblo de Fiuvi , fué por desconocerse 

PWueStO? YO llago la justicia que se Uierece ;i este Sr. Di- el origen de las fincas que poseia el monasleriid dc San 
PUbdO: conozco su buen celo por 01 Estado, on espeoiali- Millon. 
dad 1101’ lw clases tililcs; paro yo suplico & las Córbs, que A peticion del Sr. Canga se leY la brden de Ias C&tes 
~nimJ0 pII33entO las razzmes podemsaa que obran en cOn- de 30 de Mayo de 4 8 $2 que habio citado el Sr. Diez on su 
tra dc Ias pmposicioncs del Sr. Alonso, se sirvan ap~ml~ar el discurso. 
dictdJneJJ de las comisioliaq. El Sr. ISTURIZ: Conflcso que mi posioion cs desvellta- 

El Sr. DIEZ: Las razonos que IU comision ho tenido josa cuando tengo que impugnar el discuRo de una prso- 
IJara ~prohr las proposiciones, serAn sin duda JJUJY phu- na hlstruida en csfa materia ; peí-o la cucstfon & mi lllodo 
sil&9 i Pero las quo cl Sr. Alonso y yo hemos tenido para Se 110 desnotnralizado muoho, Y se han senhdo principia 
Pl~~nlnrhs’ 6 1ús CGrlos, na, lo son menos. La exprriencia JJlUy CoJltrarios 6 10s deseos’ que hs Cbtes IJan lUatJif&üdo 
nos ha ~l~~ifeacdo el mal de qpe adolecen los decretos de 
IaS arla. sobro el Ctidito píílico; y os bien seguro que 

en todos tiempo. 
El verdadero punlo de visla, bajo del cual debe l-erae 

-Ie ha sido unn do Iris C;IUSIS que 1Jan influido el1 ol letra- la cuwlion, es que los Chtcs del aõo SO dijcmU qUe r=o- 
so de Ii’ opinion pública, y acaso en el descon[cnb I,ara 
cou ol siskma, de manera que puede decirse que si alslna 

nociau la deuda pública. Sino gkisomos bajo wte supucslo 

IeY Produce JJlalCs difíciles de remediar, es la que v&rs;r 
destruiriamos do hecho aquella rcsohicion. Examinem~ 

sobre las fincas aplicadas $l Crdclito p&lico. En elia no se 
ahora, si es posible, en primer lugar destruir a~1e1 soieul- 

‘““O Pmwnlc el estado dc los pueblos, con especialidad de 
ue ofreoinlieato, y en segundo si boY eg el momento opor- 

Ia “nw labls~OJ~. Respelo como debo los luces y conoci- 
tuno de hacer una deeltiacion semejante. 

Los mismos autores de Ia proposicion reconocieron esta 
nliclltos dQ 10s Sres. Diputados, peri, ciertamente que con 
“‘a leY no se ha cumplido el lauble objeto que en ella se 

verdad cuando ayer hicieron mia reseña sobro este asunto. 

Prwsiomn. Sabido es que por IO clase aristdcrat;l v ecl,+ 
Si se tratoro do averiguar si eu las circunstauci,as actuales 

siwa oslaba el labrador reducido I la cbse de r&,o: e1 
convieue 6 no dar una nueva formo al reconocimiento de 

IJbrador I’&I I1i1 Co~lpl~do fincas Y estaa han paaado & ter- 
Ia deuda J- 01 reparl.imiento dc Iti tierras, entonces nos ~1,. 
golfariauio3 en una cueslion tan trascendental, qle no se 

cmas manwi iY en C&I ha ganado algo? Si uo ba pedido, 
ir ‘0 menos ha queda80 10 IU~SIU~. 

YO si !endrin que variar mis opiniones fijas sobre ias cir- 

Por dcfeclo de la enajenacion las tinco IJ~G IJasado ti 
cunslancias actuales dc la nacion; poro sobre todo. se'iores, 
iqué succderia si las Crirtcs dieseu una rcsolucion confor- 
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lo mimo esta dcclaracion que decir que la nacion se haila- 
bn.ml UMI bancarota , y que no podia reconocer ni pa&u 
su deuda: y assi perdonenme los soiiores preopinentes que 
han apoyado su prowsicion que fcs diga que en mi coucep- 
~.n 511~ han vistt~ bajo su verdndero punto do vista la CUOS- 
son @ncipl en este negocio. So ba querido involucrar los 
rceultados de las operaciones hechas para la venta de los 
bienes nacionales por efecto de los decretos con las dispo- 
siciones mas esencialcr. Las Cortes rcconocioron ta deuda 
ptiblica y clicron documento de ella: estos ban sido negu- 
ciados, y lo han sido porque han encontrado tomador-os. Se 
dice que las fincas han sido vendidas ;i un precio b;uo; pero 
yo digo que lo bsn sido por tres veoes su valor. Doy mis- 
mo, cuando el ejercito invasor ha penetrado M las fronte- 
ras de &paíia , boy mismo pues, repito , .se esUn haciendo 
ventas de bienes nacionales por cuatro veces su valor. 

Ha becbo uua iuculpacion ‘el Sr. Gonxakx Alonso A los 
Cortos, que ya ser 4 las.actuales 6 d las anteriores, eS in- 
dispensable que S. S. aclare mas esto punm, aunwc CSW 
muy lejos de dudar del colo y tu-diente patriotismo de S. S. 
Yo le invito, pues, B quo diga si los dooretos de’las CMes 
anteriores y actuales no respiran benegcencis f y un deseo 
de consolidar 01 Memo por cuantos medios son imsgi- 
nables. 

Las C6rtes tienen IU experiencia do quo en ir capital 
de la -Nonaquia, cuando se hixo la primera lectura de ias 
proposiciones do que se trats bajo et crédito del papel II+ 
penttnamente : uy qud sucedcrb ahora con h rowlucion 
que se soiicits por los autores de la proposioion ? Someto 
ios restilt7dos Q lo oonsiderecion de las @Hes. 

BI art. 4% presenta una injusticia en mi concepto 
dc tanto bulto , que creo inútil hablar sobre 61; y yo pre- 
gunto : & retrocederhunos ahora d decir al propietario , cu 
propiedad no puedo ‘ser reconocids si no sufre un nuovo 
gravimen; cada Congreso podrd hacer una modigcacion cn 
ella, y en Bn , nunci te&& seguridad on lo que posees? 
yo ruego i las Cdrtes tomen estos inconvenientes cn con- 
fideracion, y apruebon 01 dictamen de la comkon , la cual 
le ha extendido con todo cl lleno de conocimientos que re- 
quiere materia dc lantr trasccndencir , pesando los henefi- 

Vios que proilucir;an las mcdid~1 i;uc trpwcba cc11 cl inru- 
pcrable obkicuio dc faltar i ia fe publice. 

A peticiou del Sr. Galiano se levo cl art. S.’ de la.Cons- 
tituciun. 

El gr. GQIIZ;& .Ilun~ manifcst3 que no habia eido su 
~ objeto de ningun modo inculpar d fas tirt~s anteriores ni. 
I actuales , pues lo que habia hecho ern un paraiolo de los 
hencgcios que producirían las medidas que proponia con 
las quo habian producido los decretos relativos A la ma- 
terio . 

.Se decl& el punlo sufioienlemente discutido , y hubo 
lugar d votar sobre el dictimen. 

El Sr. Zulueta manifesto que ruuque um wan mayo- 
ris de Sres. Diputados aprobaban el dictimen, @odia so con- 
tasen, porque asuntos de esta naturalesa eran muy delicados: 

Se contaron en efecto los votos, y rcwlti aprobado cl 
dictien poy t i 4 votos contra 4 8. 

So loy6 y mando imprimir oon urgencis el dictkn dc 
1 la comision dc fhicienda .sobre la adicion do la Memoria def 
señor Secr&wio de este ramo, que contiene los .presupuc+ 
tos principalos y oxtraordinorios para los gaastos de la p+ 
ra que exigen las cirounstancias. 

Igualmente se ley15 y mando imprimir con csk dictg- 
men olro de la misma comision acorta de les proposiciones 
del Sr. Goma Booerq , leidos en la mion deJ 2 sobre los 
recursos oxttxordinarios que se deben conceder 01 Gobicrl)o 
pro3 mmlener las tkopaa. 

Se proceaib d la disousi’on del dicluwn de las comi&+ 
nes de Legislacion y Eclesiisticn sobre cl juramento que 
prestan los Obispos al t.iempo do su consagraoion. 

Lcido esto dictimen, y admitido d discusion , pidielwn 
la palab en contra los Sres. Prado, Faicd , Buey y Castts, 
y en pro los Sres. yelasco, Sedeño, Olivcr, dfonm y 
v3roln. 

En esto astado se suspendii, la discusion de este asunto, 
y cl Sr. Secretario ‘de Iti Gobernacion do Ultramar dici prin- 
cipio li la lectura de la ?&moria del Ministerio de su cargo, 
IU ouol tamhfen se suspendi6. 

El Sr. Presidente sefíaI<j pra mañsna el dickimen de la 
comision de Comercio que hqbin. quedado sobre la mem, y 
10s asuntos pndicnlcs,, y levanto !a sesien B 13s tres. 




