
GACETAESPAÑOLA.-Ch, I&ÉIWOLES 9DE JULIO DEl823. 

CORTES. 

‘PRESIDENCIA DEL SE@OR ZULUETA, 

SESION DEL DIA 8. 

Leida y aprobada el acta de la anterior, se mando agre- 
gar d ella el voto particular del Sr. Buey, contrario g la 
rprobacion del decreto sobwhabilitaoion de bandora. 

A la comision de Legislacion se mandaron pasar dos 
esposictones de D. Juan Francisco Majon y D. Josd Varela y 
Fuentes, en solicitud de carta do ciudadano. 

La comision de LegMacfon , én vista de las adiciones de 
los Sres. Buey y Navarro Tejeiro, sobre la snspension de 
las formalidades para el allanamiento de casas, opinaba de- 
btan aprobarse. 

Aprobado. 
Se procedi6 B la discusion del diotimen de la comision 

de Guerra, acoroa de las medtdas extraordinarias propues 
tss por el Gobierno. 

Art. 4. aSe suspenden los artículos 48, 24, 28, il+, 
38, 39, 61, 66, 67, 68, 69, 74 y 4 66 de la ley constkr- 
tiva del ejdroito; y en sn lugar se observardn , durante la 
suspension , las disposiciones siguientes: 

Art. 1. rE1 Gobierno y los Generales en jefe procede- 
rti libremente en la dtstribucion- de los hombres destinsdos 
al reemplazo del ejdrato ‘en los cuerpos y oompafíías que 
tengan por conveniente, d fguahnante ense destino de los 
cuerpos d las provincias y guarniciones quo convenga, sin 
atender mw quo al mejor servioio naoional. 

Art. 3. nNo se dsr;ln por ahora las lioenciss ahsolu- 
tas B los cmnplidos. 

Art. 4. *Todo el que haya cumplido sin nota indecoro- 
ss el tiempo’de BU empefii, podrtt reenganohame por el tiem- 
po que solic’ite ; y el que lo hiciere~.mtentras dure la pre- 
sente guerra, podrl reengancharse en lo sucesivo por el 
tiempo que le aoomodare, y tendr5 derecho d los premios 
de constancta estalilecidos antes do la ley Oonstitutiva del 
ejkcito. Igual derecho tendrdn los cumplidos d quienes se 
detengan IW bncias. 

Art. 6.’ nLas vacantes de subtenientes, tenientas y ca- 
Pthnt?s de infanteria, milicia activa, caballería y zapado~~, 
W Proveerdn por ngorosit antigkdad, dejando en las pm 
Puestas una de cada tres para que los Generalas en jefe y 
el Gobierno puedan coloanr i los oficiales supernumerarios 
Y á 1~ existentes en los depdsibe. 

AH. 6.* DNO obsme lo dispuesto 821 el’ arthxtlo wtte 

rior, los Generalas en jefe potlr&n premmr los servaios ex- 
traordmarios en acoton de guerra, 6 de gran riesgo fuera de 
ella, ascendmndo d cualquiera que se distinga, aunque no 
le corresponda por su antigtiedad; pero oaidardn siempre do 
usar de asta facultad con suma economia, y publicarán en 
la drden del dia estss gracias y el xno61vo de su conces~on. 

Art. 7. uLa eleccion de cabos y sargentos, propuestos 
segun el art. Sb de la ley constitutiva del ejdroib , se 1l;lr.í 
por el primer jete del cuerpo, pr6~10 el dictttmen del encar- 
gado del detall, sin cuya declaracion de la aptitud del pro- 
puesto no podrb hacérsele el nombnmianto. 

Art. 8.’ Alas propuestas do capitanes, ayudantes , te- 
nientes y subtenientes se ha& por el primer jefe dc cada 
cuerpo, quien las pasar& al General en jefe de quo dopenda, 
para que asta las dirija con su informe al Gobierno. 

Art. 9.’ nLas de jefes hasta coronel se harn Por el Ge- 
neral en jefe en eada ejdrcito, oyendo al jefe de Estsdo ma- 
yor del mismo, y las de coronel por la junta de inspecto- 
res como hasta aquf. 

Art: 4 0. rSe autoriza á Ios Generales en Jefe de ‘los 
ejdrcitos para que puedan suspender de empleo y sueldo d 
cualquiem jefe ti ogcial , segun lo esän por la Onlenanze 
general de 4 7 6 8 i dando cuenta desde luego aI Gobierno. Los 
jefes y oficiales asf suspensosconservar~n sus gradaaciones 
los jefes y csp~taues ser6n auriliados con la tercera parte de 
su sueldo, y &xr stihalternos con Ir mitad, y si pasados cua- 
lkro meses no hubiese resuelto el Gobierno sobre sus dasti- 
nos, ni hubiek principiado causa contra ellos por el, heclro- 
que dii lugar d la suspension; se le abonar8 desde entonces 
todo el sueldo. 

Art. II. r Los dtsposioionas do este decreto tendrhn afee- 
40 hasta la prdxima legtslature ordinaria, i no ser qua las 
CMas acorten antes este~plss0.a 

Declarado haber lw I votar sobre la totalidad, que- 
daron aprobados todos sus artículos, variando el ++ c’n es- 
tos t&lUhlOS: 

aLas disposiciones da este decreto tendrhn efecto hasta 
el 4 .’ de Abril del año prdximo venidero , á no ser que IaS 
C6rtes determinen antes otra eosa., 

Se leyby mandd quedar sahra la masa un dictdmen de 
Is canieíon de Guerra sobre la autorizacion que pediñ ell 
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Gobierna p3m emplear á los oliciales MWOS de. toda, @‘a- 
duí~clon, nsi en Servicio activo como en comsion. 

La comislon de Le@&ciou, en vista de la eWsicion de 
D. Juan Jo& Xsrtincz, o3ctal do la SecWaria del DeWch0 
do Yarins, on salicitud de d@ensa de pruebas Para obtener 
b coudccotacion de la cruz de Cáh~ LU, que Ss 8. le ha- 
bir concedido, qlinabn podh ~OOCderSe i SU Solioihd Pa- 
gando los doreohos estsbleoidos. 

-4probado. 
LI comlston encaq@a de examinar el apta de oleocio- 

nes dc Dipulados d C6rtsP de la provincia de Uuencavelica, 
en el Pertí, y el poder presentado por el Sr. Diputado electo 
por la mibma D. d,wtm de Otermin, presonti SR dict8men 
acb~n esto ssunto, manifestando en 61 que on su ex&xm ha- 
bia encontrado varias ineuaotitudes, toles como In de no 
o&brarso la eleccion en el tiempo que la Constitucion 80. 
?iak#; la do confundime al Diputado suplente con el propie- 
tariu la clo tltar CD el actg lps fIrmao de los testigos, con 
arre3to al art. 4 00 , y sobre todo la do que el Sr. Diputado 
electo resulte estar nombrado Jefe político, Comandante mi- 
litar 0 Intendenlo de la misma provinoia, cosa contiwia.. 
onteimmente :I la Coustitucion; por lo Cual Ophih qoe no 
podian rprobane el neta de eleocion y el poder eobre qoo 
rewin este dickimen. 

El Sr. Varola se opuso ; 61, manifestando que siendo, 
como probabhente serie, on olvido las pequeGas fnltos que 
se ndrertian en los pcdercs, no OIX motivo para que so de- 
jase sin representaolou B una provinc~u, y en oircunstan- 
cias tan criuoas CONO las pIesentes que podrinn Iraer muy 
malos consecuencias, por ouyo motivo opinaba que debian 
aprobarse los poderos presentados. 

Se suspendid uta durousion por la eutrada de la Dipu- 
taoion que babia salido para pnlaoio d Ilew I S. lU. al3u- 
nas leyes para sssancion. El Sr. Presideute de ella, dijo: 

Li Dlputacion encargúda de llevar I Ir sancion Deal va- 
rios proyectsp de ley, los ha puesto en manos do S. Y. y 
este las ba recibido con ngvtdo. 

El Sr. Presidente cont&6 que las CWes quedaban en- 
teradw. 

OMinai, la dlscusion suspendida. 
El Sr. Pedralver contes~, que la impu,wcion del señor 

Varela sc fundaba toda ella en principios de política y ann 
do conveniencia, y 01 dicMmen de la comision en princlpios 
de rigorosa justicia. Reíirid en seguida los defectos que se 
observaban on ol acta y eu la eleocion, y ooncluy6 diciendo 
quo la comision prcscntsha con harto scntmuento el dic& 
men que se dkwtia, pero no padia presentar 0t.1~ estando 
on la precision do arrc&rse tí la ley. 

El Sr. Presidente suspendid esta dtsousion, y so pr0ee- 
dlé ú la del dictimen de la comision de Haoicnda, relatiuro 
4 los cmplcndos que no han seguido al Gobierno. 

ArcIculo k : &e declaran vacantes los empleos de aque- 
kv sujetos que debiendo haber seguido al Gobierno, supre- 
1~) do la nacion 4 la ciudad de Sevilla, no lo hubieren ge 
cutado basta el dir 3 I de Mayq últimc , ni hasla esta @ca 
hubieren hecho constar las causas que ee lo hubieren im- 
pedido. 

Art. 3. nLo mismo se declara respecto ti los qoc de- 
biendo hsbirr seguido al Gobierno supremo desde Sevilla ú 
CTdia, no lo hubieren beoho hasta el dia 30 inolusive del 
corriente, ni hubieren hecho constar las causas que se lo 
heynn impedido. 

Arr. 3. BSe doclcran Qualmontc vacantes los empleos 
que obtonian los que los Imyan&andonado 6m justacausa, 
ya SM pasktdose el servicio del enemip, 6 quedhdose ba- 
jo su dommacion i y tambion aquellos~que con prescindi- 
miento de lo prevenido en,el&creto da Ias,C&tes de k i 
cle Bkmc do1 presente aiio, &rvmndo destinos en les pro- 

rincies, no se hutneren retirado ant iciw$amentc , 4 no ha. 
pa continundo su ejercicio nl lado do LS nuloridsdcs legi- 
timas ou los puntos nnuedxuos de las provmcins que se lcj 
hubiesen dc&nado. 

Art. 4. cSr decl#a haber renunciado su8 Plazas 10.~ 
&mwjoluo do Estado, los ministros del Tribund Puprcmo 
de Justwla y de los Tribunales espeoinl~ do Guerra , Ordr- 
nes y del Alm~rentaz~o, que no hubiewt segmdo ai Gobter- 
no 4 brilla basta el 3 4 de Mayo prciximo , ru J CJdiz hasta 
el 34 de Junio, tu hubieron hecho constar hasta dichas 
epocas la causa de su detcncion. 

Art. G. rIgua\ declaracion se harA IWSpeCb ;i los ~8. 

@rados de las Audu+ncras que con ar1~3lo d IU prcvouido 
en el decreto do CMes de 4 4 do Muzo do1 prwcntc npo, 
no hubiiren salido anticipadamenlo d los puntos inme&- 
tos de la plwvinoia que se hubieren de@nado. 

.4rt. 6.’ DA los empleados que hubieron scgutdo al Go- 
blerdo supremo en la corte, y Q los que en 111s provmcias 
hayan sr3uido d las autorIdades d los punto3 rlosignados, sc 
les da1611 los asceusos inmedlalw de oscala, quo les doben 
corresponder por In dekccion de los quo hapn abundonado 
su3 dcstmos, sin perjuicio dc lo rlom3s h que eì Gobiercu 
los juzgue acreedores por su aptitud y mérito. dcbicndo re- 
putwse por outrdordinario el que han contnido con st=r ad- 
hesron firme on las actualos circunsfnnci~s. 

Art. 7.’ BEstn disposmion comprende .i los uorlbtentcu 
y d los meritorios que aun edstan de los que antes de ah+ 
ra lo oran con Real nprobacion, quo hubucren .wguido n\ 
Gobierno cn la odrfo, y ri las autori&d& on las ~n~nnc~as. 
debiendo tenorse particular miwuionlo cou los que se ha- 
llaren iuscrilos en la Wicir Nacional, y con los que per- 
.tene&ndo d In dc Madrid hayau apompaiiulo a! Gobierno 
haciendo el servtoio militar. 

Art. 3. rE1 Gobwno dispondt5 que cl Consejo de Es. 
tado consulto las plarzb que resultaron vn;OCûntes cn el TI-;- 
hunnl Suprom0 de Juskci’n , on los cspecínles y en lna Au- 
diencias, eu 01 ntimero que se crea dicmto, etccdiks 1~ 
cirounstnncias. 

AH. 9: Dh3 omplcados quo on vir:ud de dispcsicionea 
del Gobierno so buhieren quedado on cl país invadid@, ob- 
tendrtín los ascensos do escala que yor su anlhgtiedad loa 
corresponda, siernpm que no lo desmcrocieren por su cou- 
ducta política. 

Art. 4 0. r Se suspender-j. la pronaon de los empleos, 
que dndos los ascensos por escala, resultaren vacantes, que- 
dando reservados para premirr C los individuos del ejdroito 
permanente y armado, d los do la hlihcia activa y nacionnl 
que se bicieren acreedores por MI GC~~UC~, y fueren aptos 
para su desempeíiq cuando la mtuacion do la patria per- 
mita que sc provean bodcs los ;c\estinos seiialados eu las 
plantas de las 03anas y. establcoimientos aprobados per’ las 
clmes. 

Art. (1. nAdeu&, la comision de Guerra propor&& lo 
conveniente respecto d la distinguidn clase militar, ir fin do 
que sean premiados con los nscensos respectivos 103 mdwi- 
daos que, fieles d sus juramentos, huhiexen seguido cuns- 
tnntes las gloriosas banderas de la naoi0n.r 

VOTO PARTICULAR DEL Sn. SANCEEZ. 

To supongo al Gobteruo autorizado, %rn ptivia declara- 
cion de las Cdrtes, p dar por vacautes casi todos los des- 
tinos, cuyos empleados no se brin presentado B semdos 8~. 
Sevilla y adn, y consiguientemente d proveerloe, CONO !c 
ha ejecutado Con alganos. Peri>, pues que los Cdrtej Wie- 
ron d bien admitir la preposicion del Sr. Ca113a. fotuoso ha 
cldo mlormarla por la comiaion. 

P0s son los 3nes impw$nntes que se pr0pW Ri auw 
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apr;indoso dol legítimo Gobwno conslitucionrl , y el pro- 
p110 corro3pondiente d los que, tleles Q su3 juramenk3, hsn 
pguido al Gobierno hasta adla; nubos objetos pudieran 
~lruy bien llenars sin IU erteusion que la comalon ha dado 
II ’ su dictimen, en el cu~l advierto gmves inconvt%uentes 
que indmu4 con brevedad, 

h mn)oria de la comiaon establece la ba3e de que no 
se cnusw6 un aumento de gastos; convengo on ello, pero ai 
puede ohkncrso un grande ahorro suspendiendo los aecen- 
3os y h providion de cierta3 plazas, (por qu0 lo hemus de 
rlespreciar? 

La comislon-propena en 3egu1da como .vacanks todo3 
los desünos y pinm que obtenion personas que no se hayan 
proscnhdo ,í .scrrlrloa en Sav~lla hasta 3i do Mayo, y en 
Wiz hasta 30 de Junio, siendo do los que debieron seguir 
al Gobierno, y kmbien los empleos de los que hayan pues- 
tado 3ervicms al Gobierno intruso, 6 queddndoserbajo su 
dominaciun, 6 no relir4ndose con, rnlicipocion &o., &o. 

I’o uo,poedo convemr en esk generalidad tnn absolu- 
tj; sin hacer diskncion de ca303 y de oirounstahoias. Pan mi 
es muy cierto qoe solo esisk an C,idir hay una d&ima park 
de los que han dobido vcmr por sus de&inoa al lado del 
Gobierno; lo es kuubioo que el, mayor número de tos que 
dado3 han permanecido pasivos ci por de3afeccion al sistema, 
6 por c:licuios dc conveniencia 15 por otras pausas que no 
puedon excusarse. Na3 brmblon tengo poi- Indudable que al- 
gunos no so hahrhn presentado por vcrddera impos1hlidrd 
fisica, por leslar usando de.legíUma licencia eu país libro, d 
Pr otros juslos Inc1dantcs en que no tiene pacte la volun- 
tad, supomondo kmbien .que no. falt&n algunos .que hayan 
cwec~do dc medios para sí y sus bmrlias, puesto que el Ge 
bierno no ha podido franqu&r3elo3 sobre un .aIrasode ocho, 
diez 6 mas meses en sus sueldos. ,Por qu6 principios. de 
Justicia, pues, han de ser kdos excluidos de sus plaus y 
destinos sin hacer disknaon entre los culpables y los que 

hayan tenido grota, y justa aausa que les excuse? !% de al- 
gnnos que oxiskn cu K’dnga y otro3 puertos do1 àledikrril- 
neo, esperaudo vientos favorables para venirso; lo hadn así 
y se hallrriao desRtuido3 y suplantados, pue3 que el t&ni- 
uo concluye hoy; &y qu6 SB harh en este caso? 0 habti dos 
personas para un solo cargo, ó serl una de cllns euclnidae 
mjnstam@nb. 

Bs kmbien nectuario tener muy presente el estrecho 
circulo d queso, baila reducido hoy el, Gobierno para elegir, 
pemim3s úhlets p,sra cargos graves, que las oficinas genera- 
les y tribunales superi- heuen ahora poqu~simas alenoio- 
m do qu6 ocuparse que el eatado de la nacion proporcio- 
na In ocasion mas oporlunr de llenar los deStinos precisos 
con sujeto3 escogidos y de disminuir empleados, sobre 
lo cual tanto se ha declamado en el Congreso: que así como 
cg indispensable castigar ir defecaion criminal de uno3, y 
premiar la constancia y virtudes de otros, conviene muoho 
el discernimiento y dekncion necesarios para no afligir al 
hWenk cenfundidndole con el culpable, y para no antioi- 
par lo3 promiw ni Bevarios mas rlli de lo #que permite el 
actual estada de la nacion; 

Como co n3ecuencia da las anteriores reflexiones, y sin 
Perder do vista 103 dos importantes ObJek!3 de la propgaicion, 

Wuzco mt voto A lo3 cuatro puntos siguientes, que en mi 
juicio rombinnn los, estremos de. Ir justicia, de la política 
Y de Ia cow-enienci3 pública: 

Priuuw. So declaran desiertas y vacanks todas la3 
Plaz;rS, ompicos ) destmos ep t&os los ramos del Estado, 
*Yido por personas que consk 6 constare haber .pres.- 
Qdo 8ervinlo 6 juraiuenk’ ,al G&$rno mlruso, 6 que de- 
h@ndo Mm seguldo al legitimo constlhwonal, @o se 
PW’wten sn sa resideqcis WI% J 3 1. de NJui~o, sin per- 

Juicio de acradltrr eslos úitunos del modo ~103 sdemqe ,. ti 
3atisfaccion del Gobierno, que han ealado d. permanecidb 
err a@luta imposibilidad de presentarse anks. 

Segundo. El .Goblcrno tomar. providencias amilogas 
re&pecto de. los empleado3 de las provwirs mvadida3, SC- 
gun la3 brdenw que les hubiere dado en oportunidad, y la 
conduok que hayan obsorrv;ldo, ioniendo trmblen ti Ia Wita 
en todo3 estos oasos el dmreto con caricler de ley de t 8 de 
esta me8. 

Tercero. Ilgntras no sea evacuada de enemigos la Ca- 
p~tal de Ir ?tIohwquia, , no se consultaré ni prwwrh plaza 
ni empleo alguno que el Gobierno na estime de absoluta 
necesidad y convonienaa del servicIo públrco. 

Cuark. En conslderac1on al ni41 IU, 103 que han debido 
seguir al Gobierno, y CII efecto Ic han acguido ha3sta tidlz, & 
les declararA desde luego un solo ascenso de los que por es- 
cala les correspondan, kniéndolCs muy pre3entcs, esi como 
6 los mihkres del ejbrcito y armada, y IÍ lo3 de la3 ?&lroias 
activa y Nacional para su3 asoensos sucesivos, 6 colocacion, 
3egun que sus servicios, constancia y firmeza les hagan acrm- 
dores. Del mismo, modo setin parrliculrrmente atendidos en 
su tiempo los funcionarios públicos J empleado3 que al ocu- 
par los eneamgoe lo3 pueblo3 en que residan, hayan ado 
puntuales y eficaces en cumphr las i>rdenes del Goherno, 
acreditando así BU amor al si3tema conshtuc~onal.==Sanci~ez 

áIe conformo con el anterior di~timen.~Jaro. 
El Sr. MARAU: No puedo menos de iBconocer y opiau- 

dir el deseo del Sr. D~pnhdo, aator dc la proposlcion, y cl 
cla la comiston que la ha informado, PCIO yo quuiora se 
hiciesen menoB leyes bobl c un mismo obJeto L33 Chles, d 
consccueucir de Ias proposwones del Sr. Alonw , acordaron 
un decreto, en mi concepto muy bastanto para d ObJCk, de 
que se trata, y por lo mlarno pido quo no Q epruebe este 
proyecto. 

131 Sr. Canga pIdi que se leye3o el deweto qiie habia 
sitdo el Sr. Yarau. 

El Sr. ISTURIZ: La impugnaclon del Sr. Yarau es tan 
senoillr quo la contcstacion debe sBr de IU misma naturele- 
za. S. S. hn atacado el dictipwn porqne. dice que e3li ea 
resuello con anterioridad por las Ch-les, y la COI~IBIOU dabe 
COntf%kr dos cosas: primera, quo se lea este mandato, y 
seguuda que, aun cuando fuese cierto, no prol~nrls otra COSa 
sino que no habla sido sufloienk lo mandado por Ir6 Cdrtea, 
poque.es claro que si el Gobierno hubwse eJeCUkdo una 
disposicion de esta naturaleza, no habna necesidad de que 
las C&W la tomasen en consideracion. 

El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA- Contestar6 B 
una especie de inculpaoion que se ba hecho al Gobierno, 4 
saber: que la ley de que ha hecho mencion, el Sr. Marau no 
ha sido ejecutada: pide i las CJrtes se sirvan mandar Leer 
la disposicion que ha citado S. S., y se diga si ha sudo 6 no 
oomunicade al Gobierno no 13 ha sido, y por lo mismo no 
puede inculpú1wele. En ouanto al proyecto que SB discute, 
me parece que no .hay necesidad de 61, porque esti en las 
facultades del Gobierno kdo lo que en él ge estabkco. 

EI Sr. $eoratario Tejeirr, leyó la ley que habla cihdo el 
Sr. Marau, q.ue es de 4 de Junio ~ltm~o. 

El Sr. Serretario de Gracia y Justicia PrWInti SI alaba 
sanciona& por S. BI., y habidndoseie contestado qwe aun no 
lo estaba, repuso el Sr. Secretario de Gracia y Juslha que 
de consiguiente el Gobierno no habig poda 8er outi3a on, 
esk parte. 

El Sr. 1STURl.Z. Yo he querido probar que el dlctiuuw 
de la oomision es nece3w1o: los sellores que lo .imP%uen 
deben, probar qua no lo es. 

El Sr. BLAKE: D&e la primera lectura de la proPO3\; 
cion del Sr. Cane me prreciú que era inoportuna llega! y 
perjudicial. La cons1derd inapQrtuw ;;YqUe eu las CircuIW 
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tancias extraordinarias de la nacion es menester ocuparnos 
en coma extraordinarias y no en mezquindadea de etn~leoa 
TO& aahemos que hemos vemdo d este tiltimo baluarte de 
la libertad para esperar un acontecimiento exuuwdt~rm 
que salve nuestra independencia: 81 esto lleãa d verifiCaa% 
entonces podemos ocupamos de ealo. DiSo que lo considero 
~]p,p], las artes tienen facultad de hacer leyes, d6 juz- 
g,r de IOS dehtos y determinar las penas queaorresponden; 
Pero no de aplicarlas, porque esto corresponde al poder jn- 
difil1 6 al gubernatwo. La considero perjudicial porque 
nuestros enemigoe procuran su victoria por medio de la 
discordia, y nosotros, si aptubttmos este diotimen, pone 
mas el puñal en manos de unos eapaiioles para que 10 cla- 
ven en el pacho de otros: esto es lo que resulta de las guer- 
ras de empleos. 

Por todas astas razones y otras que manlfest6, diJO que 
no dehta aprobarae el proyecto. 

El Sr. C4NGA - Debo decm al Sr. Blake que aqui no se 
trata de vulnerar honras ajenas, y que no ea afan de em- 
pleos el que ha motivado eafa dictamen. Por lo que d mí 
toca debo decir que he sobrellevado la guerra de la Inde- 
pendencia sin esperar empleos, condecoraciones ni honras. 
Tampoco ha tratado la comision dedar pufíaladas & nadie; 
ha dado su dmtimen con la franqueza que le ea propia. Se 
ha dichõ tamblen que ‘esta provtdencia era impolítma d ile- 
gal. pues qud, gno pueden dar las Wtes un decreto contra 
los empleados que ae han olvidado de lo que son, y un pre- 
mio i los que sa hayan heoho acreedorka A ello? @?ertenece 
esto ncaso al poder judicial? 

El orador contesti a otras observaclones hechas por el 
Sr. Blake, y concluyd pidiendo que S. S. examinase con 
calma al proyecto de la comision. 

El Sr. Buey impugno el proyecto porque lo creyd ajeno 
dc las facultades de las CMes. 

El Sr. Boruag;l contastd que en nada se oponia este 
proyecto P las facultades del Congreeo, y que la comisron 
Proponia unas bases sobre las cuales debian gmr las pro- 
videncias del Gohierno. 

El Sr. ‘RODRIGUE2 PATBBNA,: Son bien notorios los 
obstktlos que se han presentado 1 todoa para poder traa- 
ladarse I esta ciudad, y tambien ea evidente que el Gobier- 
no no tomd disposicion ninguna para que todos los emplea. 
dos ver&.asen w venida. No se ignoran las oircunatandiaa 
particulares qucmnediaron en Sevilla que hicieron dlfial y 
arrieaSada IR traslaoron, y aun todos paaotrw nos hubi&a- 
moa quedado alli i no ser por el baroo de vapor. Se sabe 
que el dia 8 de Junio solamente babian recibido los sciíores 
Diputados 4,000 rs. por cuenta del año: en el mismo caso, 
pues, se hallarian los empleados, y ae infiere la impodihi- 
Bdad en que se hallarian de emprender su viaje. Ademas 
sa sabe calmo &Ji6 de Sevilla el general Lopez Baños, cuya 
On-cUuslUuCia no daria tiempo ;i los empleados para venwae, 
y tamblen se sabe que el Secretarlo del Despacho de la 
Guerra, aquel valiente y deegraciado &neral , uo pudiendo 
sobrevivir B pasos que habia dado, ae deSollo 4 mismo. 
aPor qud, pues, privar de BPS destinos B todos 30# empleddos 
que ea han quedado, cuando acaso no tendr4n la menor 
culpa de esto? Ademaa @mo es posible que el dia 30 de 
Junio estuviesen aquí las personas que debian seguir al 
Gobierno? rSe puede tampoco asegurar que tuviesen medios 
en el Puerto de Santa Maria para traspormme 4 Cddm? &6- 
mo ae infama, puea, de un modo tan general d todos los 
empleados, privandolos de sus destinos? Desapruebo, pues, 
el di&nen de la oomisia. 

El Sr. CANGA: YO deseo que OI Sr. Secreta& de Ha- 
cicnrda me dii si ba varios empleados del Yinisterio han 
tenido medios pam venir d esta ciudad despues de la entra- 
QI del General Lopaz Baños en Sevilla. 

El Sr. Secretario de HAClENDA: Antes de pasar j can- 
testar ti las ideas que ha vertido el Sr. Bodrlgua paterua, 
sausfati los deseos del Sr. Canga. 

El Gobmxno proveyd A la venida de los empleados, y 
respecto del Miniaterio de mi cargo puedo daoir que no solO 
ha venido el archivo, sino lambien un cúmulo de expe 
dientes, y loa empleadoa aubnlternoa de la Seoretaria; lo que 
prueba que el general Lopea Baños hJ todo IO posible por- 
que viniesen loa empleados; pero habiendo indicado el 90~. 
ñor RodriSuea Paterna quo habia habido imprevision por 
parle del Gobierno, creo de mi deber hacaa presente ;1 las 
(artes quo el Gobierno desde pruueros de Junio habia to- 
mado las diaposicioncs mas acttvas para traaladame 4 la lsla 
g;lditana. El mismo medio del barco de vapor fue tambgn 
un recurno dejado de antemano por el Gobierno para que 
verificasan los empleados su viaje, y auxiliá 4 algunos has- 
ta con preferencia k los mismos mdividuos de la Begenc,a, 

Tampoco puedo menos de conteatar i un hecho que ha 
citado el Sr. Paterna, & saben , el suicidio del desgaciado 
general Salvador. Ha dicho S.S. que se da@16 porque no 
quiso sobrevivir d algnnoa pasas que habia dado, 10 cual 
se ha repetido mucho por nuestros enemigos. Nadie mejor 
que 8~s oompañerw pueden penetrar la causa de este suceso. 
He sabido que el genoral Salvador haoia allgunos afíos que te- 
nla una salud .dehcadn; su fisico mismo le puso en el esta+ 
do de delirio en el cual so degolld. Dmunto el oamíno de 
Sevllla d aquí, tuvimos que deteueruos en algunos Puntos 
para cuidar de su existencia : Aqu6 extraño ea, pues, que un 
hombre oon una salud tan delicado tuviese un fin ten des- 
graciado? El gsnoral Salvador, buen espafiol , bajd al se@- 
oro sin remordimiento a@mo de concieu~ia. 

El Sr. Secretario de GBACIA Y JUSTICIA: El Gobierno 
tomb todas las providencias necesarias para verificar Ir 
traalacion, y entonces y despuea pudieron todos los cma . 
pleados trasportarse. 

No puedo menos de decir que he oido con mucho dis-. 
gusto lo que ha dicho el Sr. Paterna respecto del desgractado 
general Sanchex Salvador : puos se ha dicho en tkminos tan 
genorales, que puede la Inoulpacion refluir aobre todo el Ili- 
nisterio. Ha dioho S. S. que este sujeto, no pudiendo sobre- 
vivir d algunas acciones, lomb la determinacion de sumi- 
dama. Rato no oa bierto , y este dicho vaSo, replto que 
puede rofluir sobre todo el ikurterio, porque ea bien sabi- 
doqoe un Ninistro nada hace sino con acuerdo de sua com- 
pañeros, principalmente en asuntos de entidad. 

En dos papeles que dcj6 eaoritos el general Senohes 
Salvador, y que yo he visto, confiesa que no tenis ni culpa ni 
dehto por la que tuvieso remordimientos de conciencia. Dejó 
de existir por no poder reaislu su físico los efactos del tn- 
ba)o y de su paoa salud, como d mi me 10 ddo maa de una 
vez, Se hallaba con ,un dolor casi continuo de oa,beaa, una 
llaga abierta eu una pierna y otros varios achaques. Do8 
dias pasd en la cama sin comer ni tomar iruta que una taza 
de oaldk EnI el transito, 4 pesar de sus achaques; ot des-, 
oanao que tcnia era abrir su Sacretana y ponerse d rraba- 
jar , saliendo desella para volverá tomar el camiuo. Así que, 
señorea, la desgraciada muerte del general Salvador no pua’ 
de verse sino como efecto del mucho trabajo y ‘de su aalod 
delicada. 

Coutrayándonm ‘ahora al dictimen de la eomision, dJd 
que no deben las Cdrtea unuontrar in&mvediente en aPm- 
barlo en su totahdad, sin parJuicio de las observaciones que 
puedan haoerse aobre sua articulos, pues que si alSun eot: 
pleado no mereoiese quedar privado de su destino pOdru 
vindicarse y lo obtendrá despues; y asf, yo creo quo laa ar- 
tes no deben tener ditMnltad en aprobar en su totalidad al 
dictiuten, 

Se deolard eI punto sufMw&emente discutido Y 110~ 
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lugar i votar sobre la totalidad del dicrluwn por 43 fotos 
&ra 42. 

El Sr. Presidente auspsndlb la discusion de este asunto. 
Se declrti compremdidr en el nrt. 4 OO del Reglamento, 

y se mandd Pr 4 la comision Eclasi4sticl~ una proposi- 
cion de los SroS. Isturiz y Velasco, en la Cual pedian 4 las 
CLWCS que mediinle haber abandonado el P. Obispo de esta 
ciudad su didcesis, ss declarase vacante el obispado si no 
vuelvo 6 la didcesis dentro del tiempo que dura Ir actual 
legislatura ordinaria. 

El Sr. Presidente ~INUMS~~ que urañane ae continua+ 
Ir discasion pendiente, y levanti la sesion. 

NOTA. En h Gaeafa del 3 se omitlb poner, despues del 
dictArnon de la comtslon primera de Hacjenda sobra el pm- 
supuesto de Guerra, que habian sido aprobadas sin discu- 
sion las partidas que comprendia, como tambrea los articu- 
loa con que da Bn dicho dicUmen. 




