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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
I_- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDliNl%i DEL SEfiOll CIEMEWV, 

SESION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 1821, 

Se ley6 y aprobó el Acta dc la sesion anterior. 

Quedaron las Córtes enteradas de un oficio de1 Se- 
cretaric del Despacho de Hacienda, y mandaron archi- 
var seis medios luises resellados que se rcmitian por h 
Junta directiva de la Casa dc Moneda. 

Se mandaron repartir 200 ejemplares remitidos por 
el Gobierno del decreto sobre las formalidades que han 
de observarse para llevar B efecto el decreto de las C6r- 
tes de 17 de h’oviembre último. 

Quedaron enteradas dc una exposicion del ayunta- 
miento de Logroho déndoles gracias por su resolucion 
tomada en las últimas sesiones. 

Se concedió permiso al Sr. Diputado Murfi para res- 
tituirse á su país con el objeto de recobrar SU salud. 

Se leyeron y declararon conformes con lo acordado 
dos minutas de decreto: primera, de la ley orgánica de 

la armada naval, y segunda, del decreto de beneh- 
cencia. 

Se leyeron y mandaron dejar sobre la mesa para in+ 

truccion de los Sres. Diputados los dictamcncs si- 
guien tes: 

ctPrimer0. Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio, habiendo tomado cn cousideracion la cqui- 
vocacion advertida por la Junta dc aranceles en la ad- 
junta consulta remitida por el Secretario del Despncho 
de Hacienda con oficio de 14 de Noviembre, de haber- 
se avaluado 6 150 rs. la libra de orchilla en el arancel 
general de 5 dc Octubre de 1820, deben manifestar que 
el error consiste en haberse puesto la palabra ZiCra en 
lugar de arrola, lo cual se comprueba con el hecho de 
valer en Canarias comunmentc el quintal 000 1.9. 

En consecuencia, las C6rtes sc scrviran rcordnr que 
el precio tic 159 rs. para cl pago dc 2 por 1 OO de ad- 
ministraeion SC enticndc por arrola dc orchilla, y no 
por libra. 

Segundo. Las comixiones reunidas de Hacienda y 
Comercio, en vistade la adicion hecha por el Sr. Djputn- 
do r)-Daly, para que las medidas adoptadas para el co- 
mercio de la isla de Santo Domingo sean extensivas B 
la de Puerto-Rico, por ser identioas sus circunstancias, 
hacen presente (r las CGrbs que la Real cédula expedi- 
da en 20 de Diciembre do 1819 que permitja la intro- 
luccion dc tejidos de algodon asiáticos y europeos cn 
3auto Domingo. comprendi tamhien á Puerto-Rico,con 
presencia del expediente promovido por las autoridadea 
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de la misma isla sobre la imposibilidad dc llevar li efcc- Primero. Sc declara puerto de segunda clase el de 
to la prohibicion de esta clase dc efwtos. patilhs on IR ii[a (Ic Puer:u-Rico, trasl:~i~mdo.ic á 61 la 

Por otra parte, 1~s comisiones tarnbicn han tenido it ) aduan:~ de Humacao. 
la vista un testimonio de las actas d(> la Junta dc Ha- Segundo. Se declaran puertos de cuarta clnsc los de 
cicnrin pública dc Purrto-Rico, celebradas en 23 y 31 
de Efiero de 1816 y 5 de 0:tubre dc 1818, en que se 

! Humacao, ?;nguabo, ï;tbucoa, lrcciho j M,lanaty.)) 

establecieron reglas para su comercio, las cuales rrgi- 
riau hasta la publicacion del arancel gcncral dc 5 dc 
Octubre de 1820, dc cuyo recibo no hay noticia ni ~JI- j Aprol)nron las Córtcas cl dictám-n qu:! sigut>: 
tvccdente alguno cn las cornisioncs; pro cl csiimcn do i UEII cl art. 169 de la ley org;luica del cjcrcito, dc- 
estos docurncnt~s pcr.iu;ldo que hny gra~ldc analogía en- crctsron Ia< C,;r:cs qo~ cl (;oljilarll:) cli~p:l~i~w que las 
tre las necesidades, usos y costumbres dc Puerto-Rico 
y Santo Domingo. 

Así que, ya por estns razones, comr) por haberlo so- 
licitado el Diputado dc aquella isla, no encuentran las 
comisiones reparo rn que las Córtes se sirvan resolver 
sean extensivas ;i clla las disposicionco acordadas por las 
Cúrtes e11 clase de provision,klcs wspecto dc la isia de 
Santo Domingo en la scsion de 22 del presea, te mes. 

Tercero. Las comisionea reunidas de Hacienda y 
Comercio han exnrninarlo con 1:~ debida at.encion cl es- 
pedicnte remitido por el decret;lrio del Despacho de Ha- 
cienda con fecha 30 de Octubre último, que trata de la 
traslacion de la aduana del puerto de Humacao al de las 
Patillas en la isla de Puerto-Rico. y del estab!ecimicn- 
to de varias receptorías y rcstablccimicnto de otras en 
la misma isla. 

Esta solicitud se entabló en el aiio de 18 18, y por 
la instruccion dada al expediente en Puerto-Rico se de- 
muestran las vcntujns que debe producir esta providcn- 
cia, ya respecto de la Hacienda pública, como de los ha - 
bitantcs de aluellla isla, por la facilidad que presentan 
los referidos establecimientos para la mXs pronta y se- 
gura salida dc los frutos cn bencflcio de la agricultura 
y del comercio. 

Dirigido el expediente al Gobierno por el intcnden- 
te de Puerto-Rico en el año de 1819, se pasó á informe 
de la cont.aduría general dc Indias, que lo di6 favorable 
en 14 d2 Julio del mismo ano; pero publicailn poste- 
riormente la Constitucion política de la Monarquía, ha- 
llándose aún pendiente este asunto, tuvo H bien el Ro‘ 
mandar se oíese el dict6mcn del Consejo dc Estado. 

El Consejo hizo dos exposiciones en 13 de Enero y 
20 de Agosto del presente ano; y habióndose conforma- 
do S. M. con la última, ha pasado este expediente á las 
Córtes para su dcliberacion. 

El Gobierno opina que, estando demostrado en el cx- 
pediente sw útil la traslacion del puerto de Humarao al 
de las Patillas, corresponde al Congreso esta habilitacion; 
y en cuanto B la de los receptorías, ducia si ser5 compa- 
tible con el actual sistema de aduacas, supuesto qua se 
admiuistran al tanto por ciwto, hncikndo;c por c!las el 
comercio de cabotaje cn cmharcacioncs pequeiias á co- 
lonias estranjcras. 

Las cotnisioncs no encuentran reparo cn la habilita- 
cion dcl puerto de Patillas, snprimiéndosc la de Humn- 
cao, ni tampoco NI que SC habiliten en IR cuarta clase 
los demAs punto!: designados para receptorías, porque 
esta cltisiftcxcion no emharazark parn que el Gobierno, 
en uso da las fircultadcs con que sc le autorizó por cl 
artículo ll deI dccrelo da las Córks dc 18 del pwsentc! 
mes. d&rmine provisionalmente la mftyor aml)liacion 
6 reforma que CIíjRu las particulares circunst:llrci:ls do 
las cah% y surgideros de la isla dka Puerto-Rico, por su 
po<icion gt~ogr;ífir:~ y dwnAs circunstanrias. 

En cousecueucia, la:: CSrtes podrhu resolver. ai 1( 
tuvicwn k bien: 

)rdcnanz:ìs milit ircs se reform;wn con arreglo ;i las 
IRSCS es!ablccitias en diclin ley, rcfundi~~n~losc eu aque- 
laa totlas Ias Reales Ordenes que sean compatibles COJJ 
istas, dc modo que resulte un cuvrllo completo de las 
*@as que se han de observar, y que rcformnda la or- 
Icnanzn en lo; ti’rtninw clxprw 1d0<, se prewnt.aw á las 
Xrtes pira su aproh:iciou. Convcncitlo S. 31. de la ur - 
;encia tic este trabajo, ha tenido A bien sujetarlo A la 
ieliberacion de las C6rtcs extraordinarias; y el Sccreta- 
*io del Despacho de Guerra ha rcrnitido ya algunos 
;ítulos & las Córtcs, que los han mandado pasar j la co- 
nkiou (1~ Guerr;l par;1 su cx.;ímcn. Conocion:lo é;ta por 
In lacio la nrce~id:l:i de d:ir brerclnellte al cj?:cito las 
311erns ordenanzas, para conscrwr eu su vigor la dia- 
:iplina y subor~lirl;lcion de 1:1s tropas, sin las crla!es cl 
:jErcito. protector de la libertnd. SC convertiria ncccsa- 
:i;lmente en indtrumen+o de oprcsion; vien;lo por otro 
.ado la multitud, gravedad y urgencia de los wgocios 
luc ocup~fi :í las Cktes, y dcsr:ondo al rni<mu tiempo 
:vitar una discusion larga é iníl:,il cn In aprobncion de 
;as ordenanzas, h.1 creirlo que 1:~ CJrtcs podriau rcsol- 
ver prcviameutc que se imprimiese st:par;ltl:unentc cad:l 
título do la ordenanza; que la comision lo cxarninase, 
proponiendo las variaciones, adiciones ó supresiones que 
:rca dcbcn hacerse en 61; que tanto el título de la or- 
ionanzs, como el dictámen impreso de la comision, se 
reparta á loa Sres. Diputados, d;ínlioles cl tiempo ncce- 
sario para que puedan examinar 11110 y otro dctenida- 
raente antes de la discusion, y últirnamcnte, que ésta 
recaiga sobre el dictámen de la comision, y sobre las 
demás alteraciones, adiciones 6 supresiones que tengan 
A bien proponer los Sres. Dip2tados.j) 

Continuando la discusion sobre la dotacion de jefes 
políticos, tomci la palabra. y dijo 

El Sr. LOPEZ (D. Jiarcial): Señor, no voy á hablar 
en estilo gcnernl sobre economías, aunque mi espíritu, 
manifestado de mucho tiempo á esta parte, haya sido és- 
te. Otro sertí el tiempo en que hablemos c3n franqueza, 
y aquel dia contemplo que serA uno de los mis dicho- 
sos para las Córtcs. Digo, pues, que habikndosc ya da- 
do por la comkion rl paso de reformar los sueldos de loa 
jefes y demis cm:)leados en los gobiernos políticos, pa- 
so impûrtnntc v que servirá de ejemplar para ir hacicn- 
do todils Ias drmis reformas ncccsarias, no me propon- 
go ya hablar on general, sino hacer algunas reflcxio- 
nes particul:lrcs sobw el proyecto que hoy presenta la 
comision. 

DOS SOll hì hSCS que SC han adoptado por ésta mis - 
ma para fijar 10s suddos de los jefes políticos, esto cs, 
la iInpOrtatlCi:l t1o las capita1e.ì y la extension del tcrri- 
torio. Scgun c5tas basca p;lrccc que 11au llecho su c!a- 
síflcacion, Y de aquí ha resultado que este proyecto, 
sean le ha extendido la comision, comprende una mnl- 
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titud de pueblos que son los que pueden ofrecer lugar ’ 
á reparos. Yo conozco que los 100.000 rs. señalados á 

1 go dcbcmos tambien preguntar: jestos cesantes cobran 

Madrid son absolutamente necesarios para un funciona- / 
ó no cobran? X~turalmente cobrarán; y en ese cago, si 

rio público, tanto más, cuant.0 que (1~’ las obacrvacioncs 
se admite la proposicion del Sr. Sancho, ya tenemos to- 

del Sr. Villa se ve claramente que cstc sucldù queda w- 1 
dos castos cesante3 rnpnos que sean necesarios, y sus 

ducido á 80.000 rs.; y así, yo no me opoodrC! al asi:- / 
sncldoa por Cons:guirnte, pjrque así como cl que no 
cobra e3 muy jwto que so vaya á su casa, asimismo 

nado ú 10s jefes políticos, antes por cl contrario lo VO- i el que cobra swldo p )r el EGtado ea preciso que trabaje. 
taré con solo hacer algunas modificaciones, porque des- 
de luego encuentro que los 100.000 y los 80.000 rs 

, Xrí, que yo apoyo la proposicion del Sr. Sancho, y creo 
. / 

que aquí se proponen para cierta:: capitales, son muy 1 
que estas son las priucipales reflexiones que pueden ha- 

justos; pero no entraré en que se pongan en cl sueldo 
terse por ahora. Sin embargo, cn el curso de la discu- 

, sion, segun IO que dijeren los seaores de la comision, 
de 80.000 rs. una porcion de pueblos que por ningun ; me reservo hacer algunas otras observaciones: ahora no 
título deben tenerla, por sus circunstancia particulares . , 
Por ejemplo: todos sabemos que aquí hay entre estos un ’ 

quiero molestar más al Congreso. 

gran número de pueblos baratísimos. en donde SO.000 1 
El Sr. CALDERON: El Sr. D. Marcial Lopez pare- 

ce qoc se ha limitado B impugnar la asignacion que se 
reales hacen más que 100.000 en otros: talesFon, v. gr., 
Búrgos, Valladolid, Cáceres, Salamnnra, Orense, Ciu- 
dad-Real, Toledo y Oviedo. Yo que conozco las circuns- 
tancias de alguno de estos pueblos, sé muy bien cuán- 
to SC hace en ellos con 50.000 rs., y que la propiedad 
de algunos particulaws que disfrutan gran crédito de 
opuleutos acaso no llega á estos 50.000 rs., y reo sin 
embargo, que se mantienen con lujo y que cocsewan 
el drcoro de SUS casas y faulilias sin que lleguen sus 
bienes á este sueldo. Ahora bien, si estos pueblos son 
baratos, como acabo de manifestar; si la rcpresentacion 
de los jefes políticos es menos importante porque los 
pueblos no tienen el mismo carácter de ostentacion. y 
si allí casi viene á compararse un funcionario público 
con una persona privada, ipor qué no hemos de ponerlos 
% estos en la clase de los 40 000 rs.? Yo quiaiera que los 
wfiores de la comision me dijeran qué diferencia hallan 
entre estos pueblos que he citado, y el de Guadalajara. 
Al contrario, veo una porcion de pueblos que tienen 
circunstancias más favorables que Guadalajara, y sin 
embargo los hallo pospuestos. No se crea por esto que 
hablo en favor de Guadalajara: nada de esto. Y como 
quiera que lo que yo digo es solo en general y tomh- 

dolo por término de comparacion, pregunto yo: iquí! ra- 
zon habrú para que no rebajemos los sueldos de los je- 
fes políticos de dichos pueblos á la clase de 40.000 rs.? 
Yo no veo ninguna. Y no lo digo esto porque sc haga 
una rebaja de 1.000 duros 6 de 500; eso no lo rcp.!ro 
yo: lo digo porque como todo español puede hacer com- 
paraciones, y mtís en estos tiempos de libertad, deseo 
que se aclaren estas diferencias; y ya que la comision 
de Division del territorio espatio ha dado un hermoso 

hace á tres provincias do las que tienen 50.000 reales, 
que son Búrgos, Sarkmdcr y Oviedo. Ha dicho S. S 
que estas ciudados no tienen la importancia que otras de 
cuarta clase, y que no se les dcbtan asiguar sino 40.000 
reales. S. 8. sin duda no ha tenido presente que San- 
tander es pueblo mucho más caro que Zaragoza en to- 
dos los articulos de subsistencia, y sin embargo 110 tie- 
ne inconvenicntc ea que Zar.igoza quedo con la asigna- 
cion de 60.600 rs. Sjitntandcr no tiene nada: las casas 
y los alimentos son caros, porque tiene que ir por ellos 
á distancia. Por lo que hace á Bílrgos, ha dicho S. S. 
que no es ciudad de importancia. Creo que S Y. no ha 
tenido presente que Búrgos ha sido la capital de Casti- 
lla la Vieja en todos tiempos. Pero prescindiendo de es- 
to, debe tenerse presente que Búrgos está en el punto 
de trànsito para muchas partes, como para pasar B Ara- 
gon desde Castilla la Vieja, de Francia acá y viccver- 
sa, 8 parte de Aragon y Rioja; y siendo este punto tan 
céntrico, es claro que allí se necesita mucho mis, ya se 
rnirc 6 ia importancia de la ciudad, ya á esta3 razoucs 
dc hallarse de punto de tránsito, donde el jefe político 
tiene que rozarse con muchas personas, y por esto cl 
de Burgos tiene qw ocupar un rango superior al (II! 
otras provincias que S. S. no ha tomado en considc- 
racion . 

Por lo que hace B Valladolid. tampoco ha tenido 
presente S. S. que ha sido córtc mucho tiempo; que 
hay capitanía general, p!aza de armas, Cnivcrsikld y 
otras corporaciuncu, y de todos los emplratlos c9 cl priil- 
cipal el jefe político. E3 punto cbntrico; cs paso dc aquí 

á Galicia, Leon. Astúrias y otros parajes, y cn la par- 
te opuesta desde las montañas de Santander á Zamora, 

Salamanca, Ciudad-Rodrigo, etc., y esto maniflcsta la 
necesidad de dotar mSs á estos jefes políticos: adcmhs 
de que si valieran las razones de S. S., Zaragoza que- 
daria en la cuarta clase, y no Búrgos, Santander y esas 

otras provincias, pues las razones que ha propuesto su 
señoría favorecen á estas tres ciudades y perjudican S 
la de Zaragoza. Por lo que hace Q Ovkdo, confieso que 
no es un punto de tanto tránsito; pero es confinante con 
muchos puertos; todos los forasteros tocan allí, y esto 
obliga á tener mucho trato. La mayor parte de los ar- 
tículos van de mucha distancia, como de las Castillas, 
y tienen que pasar por el puerto do Pajares; los cami- 
nos no estan abiertos, y todo cuesta mucho. En cuanto 
á la indicacion del Sr. S;tncho, está mandado por punto 
general que no se di: empleo ni destino alguno B nio-. 
guno que no goce sueldo mientras haya cesantes. Pero 
puede suceder que algunos de los que queden sin des- 
tino no sean útiles para tales cargos, y por eso acaso no 
convendrh obligar al Gobierno B emplearlos, sobre todo 
estando mandado por punto general. Sin embargo, pue- 

ejemplo que deben seguir las demás, quisiera que si le 
parecen justas estas reflexiones y se convence de la ne- 
cesidad de las reformas. hiciera esta variacion. 

Otra rcflexion hizo ayer el Sr. Sancho muy oportuna 
acerca de los empleados cesantes; porque las Córtes 
deben hacerse cargo de que con la nueva division del 
territorio vendrb á resultar, por ejemplo, que en Ara- 
gon, donde habia antes un secretario, deberá haber 
cuatro, y luego, como ponernos un oficial primero y 
uno segundo en cada secretaría, serkn ocho oficiales 
entre prirncros y segundos. Adcrnás de esto, es menes- 

ter contar con que el trabajo de los jefes políticos ha de 
ser mwor rcspccto de ellos mismos por efecto de esta 
division, y t;~nrhien con que los cargos de secretarios 
no son ad honorem, sino que han de trabajar mucho, 
pues para cso se ponen; y de nada scrvirJ que SC ha- 
gan estas rebajas y economías por un lado, si rewlta 
qu!? por otro venimos á tener cn la provincia de Aragon 
ocho otlci;~lcs mhs que tcniatnos antes, y así en las de- 
más. y por consiguiente este aumento de gastos. LUe- 
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de hacer el Sr. Sancho la proposicion, y se tomari en número de cesantes á 12 oficiales. iY si el Gobierno no 
considcrncion . tiene por oportuno pcmer dc estos oficiales los secreta- 

El Sr. CALATRAVA.: lunquc creo que segunlas rios que faltan? Queda frustrado entonces el cálculo de 
circunstaucias actuales del Estado se puede hacer algu- la comision. Creo que se está tambien en el caso de que 
na corta rebaja en las asignaciones que propone la co- al hacer estas asignaciones SC fljc desde luego una re- 
mision, no insisto en esto, porque abundo mucho en la gla para que no se puedan nombrar nuevos empleados 
opinion que ayer manifestú cl Sr. Saucho; pero creo in- mientras haya ccaantes: si no, cn vez de conseguir eco- 
dispensable que 6 bien en este artículo por medio de una nomía, de dia eu dia iremos aumentando los gastos. 
adicion, ó bien poniendo algun ot.ro como más convcn- ! Cuando llegue á tratarse del art. 22 manifestaré mi 
Ea. Re exprese que estas dotaciones son interinas micn- ’ opinion acerca del aumento de estos oficiales segundos 
kas llega-el casi de que las Cúrtes con el debido cono- 
cimiento hagan cl arreglo general de sueldos, que en 
mi concepto reclaman ya impcriossmente las circuus- 
tancias de la Xacioo. Sé que este arreglo no se puede 
hacer aisladamente respecto de una ú otra clase deter- 
minada: debe ser arreglo general para que en todos ha- 
ya la debida proporcion scgun las circunstancias de los 
empleados. Xuestro eetado reclama imperiosamente este 
arreglo, y que ya que estas CGrtes, como extraordina- 
riso, no pueden hacerlo, manifiesten que estas dotacio- 
nes, por lo respectivo B los jefes políticos, son interinas y 
sin perjuicio de 10 que dispongan las Córtes próximaa. 
Tengo por preciuo este arreglo de sueldos, pues de otro 
modo ni el Estado puede satisfacerlos ni los empleados 
mantenerse; y es doloroso para un empleado de patrio- 
tismo y delicadeza ver que al paso que padece necesi- 
dades por no pagk3ele su corto sueldo, despucs de des- 
cuentos B que está sujeto, se le acuse como sanguijuela 
del Estado, y 9e diga que vive en la opulencia el que 
acaso no tiene lo preciso para subsistir. Por esto, y por- 
que nuestro estado exige se disminuyan los gastos, yo 
empleado, tengo la mayor satisfaccion en declarar mi 
eflcaz dtlseo de que se haga una reforma general y dc 
que se asigne ó. cada empleado lo que el Esta?0 crea 
que merece con arreglo 8 las facultades de la Nacion, 
para que lo que SO asigne, poco 6 mucho, pueda pagar- 
se con puntuelklad, y no se les deje en la aituacion 
triste en que hoy 9e ven, acusados por una parte y pe- 
reciendo por otra. No repetir& las razones que se han 
alegado para esto oportunamente. La Nacion no puede 
pagar los sueldos que hoy estan asignados: es indiapen- 
sable que todos, desde el Ministro al ultimo empleado, 
ae arreglen 6 las circunstancias de la Phtria. El que tie- 
ne de sueldo 60, 80 6 100.000 ra., si el Estado no pue- 
de pagar m8s que 40.000, procure reducirse á esto, pero 
sea efectiva la asignacion y sepan todos ú. qué han de 
atenerse, Así, suplico que por adicion B este artículo, 6 
afiadicndo otro, se esprese esta ilea, que en mi concep- 
to es absolutamente indispensable. Necesito tambien al- 
guna aclaracion sobre los empleados que quedan cesan- 
tes por el nuevo plan, porque aunque la comision dice 
muy bien que resulta de menos gasto la diferencia de 
miís de un millon dc renle3, creo que esta diferencia se- 
ra mucho menor si se tienen en consideracion los suel- 
dos de los empleados que quedan cesantes en el ramo 
del gobierno político. Esto hay que pagarlo, y de con- 
siguiente, no se puede decir que resulta ese ahorro en 
favor del Estado. Así, deseo saber si SC trata do que esta 
multitud dc oficiales y escribientes que van ;i quedar 
cn clase de cesantes, que los mús de ello3 llevan un año 
6 menos dc servicio, por esto certísimo tkmpo han de 
qued;lr como si hubieran estndo sirviendo veinte 6 troin- 
ta arìos, con todo el sueldo como ccsanks. Creo que es 
de absoluta necesidad que esto se aclare para que sepa- 
mo3 que? efectivamente resulta esta diferencia. Se cuen- 
ta con que si el Gobierno lo tiene por oportuno, ascen- 
diendo 17 oftcialcs d SXretariOs, quedará reducido el 
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~úc interinamente se proponen: pero ahora, contrayén- 
lome á las dotaciones que SC scfialan en el número pri- 
nero, me parecen indispensable9 tres cosas, y B esto re- 
luzco mi discur3o: primera, que se manifieste y decla- 
*c exprcsnmentc por la9 Córtes que estas asignaciones 
ion interinas micutras llega la época feliz de hacerse 
1n arreglo general de todos los sueldos, como lo recla- 
nan las circunstancias del Estado; segunda, que se de- 
:lare bien en qué clase han de quedar los cesantes que 
pesulten: si han de quedar con todo su sueldo 6 con par- 
‘e de él, segun el tiempo que hayan aervido, y tercera, 
lue se adopte por la comision alguna medida á An de 
lue no se puedan nombrar de nuevo empleados mien- 
#ras resulten cesantes en estos ramos. 

El Sr. YOSCOSO: Soy tan interesado y deseo tanto 
:omo el que más que se adopte un sistema general de 
xonomía; y ojal& que las idea9 que ha manifestado el 
;r. Calatrava y las reformas que ha indicado se hubie- 
ren tomado en cousideracion en la época de las anterio- 
:es legislaturas. Yo estoy tan penetrado de que se ne- 
:esita un arreglo general de empkado.s, que si S. M. 10 
Iropusiese á estas Córtes oxtraordinnrias, me dedicaria 
:on particular cuidado á este trabajo, si acaso entendia 
?n ello la comision de Hacienda, B que pertenezco. Mas 
a cuestion del dia se halla reducida B tratar de los je- 
‘es políticos y dem8s empleados de este ramo, y lo3 
sueldos que se les asignan no se deben considerar tal 
:ual se flguran en el estado que se presenta, sino se- 
Tun el líquido que resulta despues de hechas las deduc- 
:iones que corresponden por razon de contribuciones. 
El jefe político, por ejemplo, de Madrid, aunque en el 
vstado aparezca dotado con 100.000 rs., rebajadas laS 
contribuciones vendr8 á tener de 78 B 80.000 rs., SU- 

friendo los demás iguale9 deducciones con proporcion 
al suyo. Sobre esta base es necesario que ruede la dis- 
cusion, y en este concepto me parece que por ahora los 
sueldos de los jefes políticos no deben ser mks reduci- 
dos, porque teniendo como creo que tiene el presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia 100.000 rs. yo no cn- 
cuentro una razon para que cl jefe político de Madrid 
tenga menos, pues al flo tiene que hacer, no volunta- 
ria, siuo forzosamente, uno de los primeros papeles de 
la córte, mientras que el presidente no tiene que pre- 
sentarse con ningun aparato ni mantener las relaciones 
Y contacto que aquel. Mientras exista escala en los em- 
PICOS y sueldos, se debe suponer que los jefes políticos 
son las primeras autoridades, y deben estar por lo tan- 
ti mpjor dotados. Todas las demAs razones que se han 
expuesto sobre cl poco numerario que circula, sobre el 
estado de decacencia de los propictario3, y la9 compa- 
~~CiOncS que SC hacen de estos con los empleados, á mi 
modo de ver no son exactas. Yo soy un propietario que 
corro la suerte de todos los demás de la Nacion, y sufro 
lo3 mismos perjuicios; pero en cuanto 5 mi porte, yo no 
tengo necesidad de presentarme con lujo, y me acomo- 
do, como debo acomodarme, al estado de mi casa, y 
miro Por mi familia viviendo económicamente, sin que 
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nadie me lo note, ni exija dc mí que haga un papel 
brillante conforme 6 no conforme á mis facultades. hlas 1 
el jefe político de una capital, por muy económico que 1 
se proponga ser, por mwho que q!liera prescindir tic la / 
representacion que corresponde al destino. no pwde ’ 
desentenderse de tener que alternar cn público y en i 
particular con las primeras autoridades, y mautcner ro- ’ 
laciones diarias con todas las clases de la sociedad. Por i 
consiguiente, la comparacion que se lince con respecto al ! 
propietario es inexacta, considerada su situacion respoc- : 
tiva, porque los gastos dc Sste son voluntarios y los del 
otro son casi inherentes al destino. En cuanto ;i la ob- 
servacion que ha repetirlo el Sr. Calatrava sobre los ce- 
santes, ya el Sr. Oliver, como indivíduo de las comi- 
siones, indicó ayer que estas no tendrán el mayor in- 
conveniente en que de los actuales cmplcados nombre 
cl Gobierno los necesarios para las plaza9 de porteros y 
escribientes; pero es preciso no olvidar que el objeto que , 
se han propuesto las comisiones en su dictimell cs que 
en adelante no se consideren como verdaderos cmplca- / 
dos del Gobierno aquellos de que se valgan los jefes po- : 
líticos, sino como dependientes cn un todo de estos, á / 
excepcion de los secretarios y oficiales primeros y SC- : 
gundos; y la razon por que SC ha propuesto que SC con- 
sidere como tales empleados del Gobierno á estos últi- ! 
mos, es porque el jefe político de uua provincia SC mu- ; 
da con frecuencia y mudari tal vez igualmente en lo 
sucesivo, y no pareciendo regular que el sUce9or vaya 
instruido del estado de los negocios, se da cstecarácter al 
secretario al En de que subsistiendo en su dest.ino, puc- 
da enterar al nuevo jefa político dc todo. Iguales consi- ; 
deraciones se han tenido presentes con respecto á los ’ 
oficiales primero y segundo, sin prescindir del todo ! 
del decoro que corresponde á estos destinos. 

Por lo demk, la comision, guiada por aquel prin- ’ 
cipio anunciado por los publicista9 de que el Gobierno 
mejor es el mis barato, ha creido que en esta nueva , 
planta del gobierno político se debin principiar 6 cortar ! 

la de que no se consideren los sueldo9 de 109 jefes polí- 
ticos Íntegros scgun se proponen cn el e<tado. sino lí- 
quidos despucs de hacerse todos los descuentos, 

Kl Sr. Calatrava hizo otra observacion, á que se me 
olvidaba contestar, relativa 5 que estos sur>1(109 scan cn 
Cillitlad dc illtorinos, y aunqoc á mí mo parece que no 
hay inconvcuirntc en que así se exprese, con todo, debo 
advertir que como esta ley tic division do tctrritorio, B 
que va unido este arreglo de gobiernos politices, cs 
provisional í, interina, es claro que esta asignncion pnr- 
ticipa del mismo carácter que la Icy do que forma par- 
te. Por consiguiente, la indicacion que quiere el scfior 
Calatrava SC haga, no es necesaria. 

El Sr. MART-T T4USTE: Yo no hahlaró ya de los 
motivos que tove para pedir la palabra contra cl dic- 
kímcn de la comision: loc sci~ore.: que me han precedido 
han dicho cuanto y:~ tenis que dtacir. Sc ha hablado ya 
bastante de economías; y cn cuanto á si dobe exprcsar- 
se que este arreglo es interino, mo parece que sí. 6 pc- 
sar de las razones rnanift9tadas por cl Sr. Moscoso. Por 
lo demís, me parece que debamos aprobar este artículo 
con algunas variaciones que á mi entender son IWXN- 
rias, tales como las propuestas por el Sr. D. M:wcial 
Lopez sobre rebaja de los sueldos de 109 jcfcs políticos 
de ciertas proviucias, cuyas capitales ofrecen menos 
gastos por su menor poblncion y mayor baratura. Con- 
crctlínrlome á, la provincia dc Jnen, de que soy Diputa- 
do, hallo que está puesta en el número de aquellas cu- 
yos jefes políticos deberán gozar 40 000 rs. Yo no sít 
si los sefiorcs de la comision para seìialar este sueldo 
habr;in tenido presentes ciertos particulares que influ- 
yen cn que la capital de aquella provincia, aunque si- 
tuada en el interior en un país fktil, no sra tan barata 
como otros puchlos. No me detcndrú á csponcr estos 
pormenores, porque en caso de haber lugar, yo me Ilc- 
garia :i la comision á manifestarlos. RI hocho es que en 
Jaca hay ciertos artículo9 que t.ienen uuos pr(?cios nirly 
subidos, y por esta razon creo que podra 1~:iccr.w c11 

la enfermedad que tanto nos aflige, de pasion desmcdi- 1 este dictámen alguna variacion, ya CU esto scntido, ya 
da á lOS empleos; y en efecto, del modo que propone ’ en el contrario. 
en 9u informe, los jefes políticos, sin dejar de ger res- Otra reflcxion que me parece digna clc tenerse cn 
ponsableo del cumplimiento do sus deberes, no podrin / consideracion aun cuando este plan SN provision:tl 6 
recargar en lo suce9ivo á la Nacion, y se librarú el iio- 1 interino, es que hnbicndo las Córtrs c!st:~hkci/lo varias 
bieruo de la importunidad de muchos pretendientes. ; subjefaturas políticas, y aun insinu:ltlo el Gobicwlo rlue 
COU este motivo me ocurre una observacion. Al jefa po- ; convendria poner algunas mis, no se hace nwncion al- 
lítico de cada provincia se le asigna para gasto9 una guna de ellas en eate proyecto. Yo me hano cargo 6 
cantidad determinada: de estos g;lsto9 tiene que pagar supongo que las quo hubiese en las provincia9 que 
los dependientes que necesite; pero si le damos la regla ’ ahora se dividen en varias, deberán cesar; pero t!n aque- 
de que haya de colocar á dos individuos de los que que- : Ilas que quedan como estaban, jcontinuarUn? Yo creo 

dan cesantes con 3.000 rs., por ejemplo, cada uno, y que esto debora ser materia de un artículo adicional á 
estos los ha de pagar de la cantidad expresada, enton- este decreto, que, aunque intcrioo, debcmoa procurar 

ces, además de quedar coartada su libertad, llabra quo ’ que salgada una vcz lo m& pc:rfccto posible. 
aumentarie la asignacion para gastos. l<[ Sr. MOSCOSO: Eu cuanto 8 lo primero qUo ha 

El Sr. Calatrava no cree justo que Q los indivíduos dicho cl Sr. Marin ‘l’auste Con re3pc!ctc, k la asignaCio 

que llevan un aiío de servicio se les considere lo mismo do1 jofo político d(! Jaen, e9 caSi indiferente & la comi- 

que á los que han estado sirviendo toda su vida. Yo es- sion el qUo 9e varíe, porque aUtiquc la propone despuea 

toy de acuerdo con S. S., y siempre consideraré más dig- do haber consultado las circunntancias particulares de 

nos B 109 indivíduos que han encanecido en SUY dcsti- I cada puchlo, COU todo, si la5 Cúrt(!s creen que fa9 Cir- 

UOS, que á 10s modernos; pero al cabo cuando 5 estos se cunst.wir:ias de Jaen son tales que exigen que en lugar 
les dierou no habia decreto que les impiclicse cl prekn- do ~0.000 r9. tenga 50.000, la cornision e& ]>rOntn 6 

derlos y CI proveerse en ellos, y es muy duro que por / ceder, así como lo astá igualmente si la9 misma9 de- 

eata reforma hayau de ser despedidos y entregados al : terminan que la9 asl, ‘kiaciones de otras provincias ba- 
abandono. Esta es Una sencilla observacion que hago ! jen de 50.000 á 40.000, CO1110 So ha indicado. Sin cm- 
en favor de estos individuos, aunque por lo demás yo I b:lrão, debo decir en honor de In comision , que Para 

no creo que tengan igual derccho que los empleado9 proponer este dict:ímen ha tomado algunas noticias so- 

antiguos para quedar cesantes bajo un mismo pié. bre las circunstancias de cada capital, y ha combinado 

La principal observacion en que vuelvo B insirtir es lag dos bases dc la importancia de esta y de la pobla- 
374 
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Clon de la provincia. Con arreglo ú. cllas ha creido que 
el jefe político de Jaen estaria bastante dotado con 

40.000, cousideraudo la capital como situada cu UU 
país interior fktil y en que los góneros dc priinora nc- 
cesidad estAu con cierta comodidtid, y sin tcncr los mo- 
tivos dc gastos que otra de mayor poblucioll 6 puerto 
de mar, cu que su prestmtau lnil ocasiones imprevistas 
de gastar. 

9 uc ron realidades, dccis cl Gran Federico, y con estas 
C! sperunzos SC anima á arrostrar hasta la misma muerte 

Y á perecer. E:ato lo dccia aquel grande hombre que sa- 
b in más que yo. 

En cuanto ú las subjefuturas de que ha hecho m&- 
rito el Sr, Alarin Tauste, la comision eritiende que apro- 
bado el proyecto de division territorial tul cual SC: pre- 
seuta, deben extinguirse la mayor parte dc las cxis- 
tcntes; porque hnbi6ndose creado antes tlc que SC hi- 
ciese la nueva tlivieion de provincias, subdividiAas estas 
ca vnrias scccioncs , deben neccsariamcnte suprimirse 
casi todas. Sin embargo, si las Cbrtes estimasen con- 
veniente que subsistnu algunas subjefaturas, la comi- 
sion lo propoudrlí cuino una adicion , aunque sc hace 
prcciao que antes de terminarse esta discusion se haga 
la conveniente declamcion. 

2: 
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d 
IC 

v 

el 

P 
R 

El Sr. MARIN TAUSTE: Hay establecid:ls subjc- 
futuras cu casi todiis lus provincias que la cornision ha 
subdividido, y yo soy tic opillion que estas deben ce 
sar; pero las hay tambicn aprobadas por las Cúrtes ú 
propuesta del Gobierno, y despucs tic haberse instruido 
un expediente completo, cn provincias que no sc sub- 
dividen y quedan conforme estaban. Yo no veo que la 
comision se haya hecho cargo de esto, y creo que debe 
1w.kselo, seAalarido 1~ subjcfiituras que deban quedar 
y lns que deban suprimirse, 6 fin dc que este decreto 
snlgn lo mis Perkcto poAblc y de modo que se consi- 
gnu las gr;lndes vcnt.njas que yo me prometo dc su 
plautifkocioo. KO mc mueve mús intcark que Bste, que 
es cl miamo que anima ir todos los Sres. Diputados. 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Teugo h la vista 
el estado dc las difercnks clasificacionc~ do las pro- 
vincias, y observo que nlgunns no estáu bien coloca- 
das, Yo uo SC Por quC Ciudad-R&, pueblo barato, 
pueblo iutcrno y pueblo tic propietarios uo muy ricos, 
haya de estar clasificado eutrc los de 50.000 rs. Están 
cn jgual caso Lugo, CAceres y Leon, pueblos que adc- 
mús de su baratura rcuucn la circunstancia de que n 
hay coinaudantc militar ni Audicuci;~, y por cousi- 
guirnte el jefe político no tiene que estar cu contacto 
co11 estas autoridades. Ayer se dijo que los com:wdan. 
te3 luilitnrcs quedubau cu11 el sucldo dc 120.000 rs 
Hasta ahora crw qur: la comision de Guerra no lln ex. 
tendido su dictHmeu; y si ~icaw os asi, tui voto, com 
ya autcrioriwntu lo tengo mauifcstado, es dc que so11 
tengan cl sueldo de cmplercdos, U saber, 90.000 rs. lo 
mariscnlrs de campo, y Gù.OOO los hrigadicrcs. Si $1 
trata dc hacer rtlformns, los militares ciitrnrkl cn ella 
como todns las dcmBs clases del Estado. 

En cuanto ti lo dotacion de los oficiales mnyorcs d 
Barcelona, Valencia, la Coruha y C;icliz, que sc fija CI 
12.000 ra. como la del de Jladrid. observo que si basti 
á los priuicros. uo bastwd al srguuclo; no guarcl;intlos~ 
cI1 cst.0 111 proporciou ni cate lgoriil didtintn que SC supo 
nc cn cl jefe político dc Jltidritl, li quico s(> nsigua] 
1 OO.000 rs. al paso que‘ los d~w;is 3010 ~oz:kr;in SO .OOO 
Por lo que hncc U la dotuc+m tlc ll .;>Uù rs. que SC w 
hala :i estos mi3no.3 0flci:ilcs pritucr0.ì eu Itr:: pwriuci:i 
cuyos jcfw politice:: tcupun (iO.000 rd., iu(a pnrccc (1” 
debcrlí rcbnjnrse 0 10.000. 1;n capikui dc iufantcri 
cou treinta ai10s de servicio vicue á tcwr lo miamo, , 
yo creo que un escribiente primer,oAcial no ttwlre cnr 
sos más delicados. El hombre vive rnti con cspcrnnza 
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E:n cuanto B los ccsautes,es preciso convenir en un 
,rincipio general. 1El oficial militar que se retira en el 
lia antes de cumplir quince aiios de servicio, se retira 
in nada, con solo el goce de uniforme y fuero; y está 
nuy bien dispuesto, porque cl qus no t.icnc constancia 
‘11 su carrera. tampoco dcbc tener premio. Pues siendo 

‘sto así, A estos cesantes de que aquí se trata, que 3010 
lan servido un ano, ilcs dejaremos 4.000 rs. de sucl- 
lo? La conveniencia del Estado y la miseria de la Na- 
:ion dictan más bien que se queden sin nada. Dejémo- 
10s de contemplaciones, y hagámonos cargo de que no 
ion solo los 4 000 reales cn lo que gravamos á la Na- 
:ion, sino en tantos 4.000 como Mios vivan. 

Il 

,l 
e 
B 

3 
,- 
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Otro de los gastos que me hn llamado la atencion, es 
cl que se supouc dc coste de impresiones, que asciende 
;i 12.000 rs. IXuhornbuena que cn estos primeros abos 
haya habido que imprimir rubs por razou de que se han 
resucitado dccrctos que estabau dormidos 6 condenados; 
pero ;:2.000 rs.! ih dúudo vamos B parar? Yo veo que 
h:~bicudo peric;dic:oa et1 las capitales que insertan los 

dtTrl%x, potlria ahorrarse mucha parte de este gaslo. 
ISIS 108 Estado8 representativos, el menor ahorro debe 
aprovecharac. Volviendo al decreto, no puedo menos de 
decir que Bíwgos, Valladolid, Ckeres, Salamanca, Tar- 
ragona, Almería. Lugo, Ciudad-Real, alúrcia, Toledo y 
Oviedo deben estar eu la cuarta clase. Yo he oido decir 
que en Ovirdo. por ejemplo, se puede vivir cxpltindida- 
ulNltC CO11 20.000 rs. El mismo Xapoleou no scR:lló ma- 
yorcs SUECOS, ct pesar de que él euviaba sus emplados 
i que ll9 wn de la rapncidati, y nosotros rnviamos nues- 
tros jc’fcs po!íticos para hacer felices á los pueblos. cxl 
mngistr:ldo de unn .\udicncia uo tiene sino ;jo.oOo rs.: 
cun quC UI jefi! político C!C cualquiera de las provincias 
(IU: IIta citado, bicll podrií Coutcntnr~e ~011 40.000 r.3. 

Yo skjy uu wroucl cfiactivo, y sili eml:)argo 110 tengo 

mis que 3O.OOU rs.; Y no me he muerto de lwnbrc, y 
ht? twido que hacrr viajes y trngo f:lmjlja. por todo lo 
mlfd me PreW que este artic!llo dl:be volver 6 In comi- 
sion wn que rcduzcü los sueldos y gtlstos. 

En las provincias de t.ercera clase se dotan las pla- 
BS de primeros oflcialrs con ll .OuO rs., y yo creo que 
TI~O todos pueblos baratos bastaria con 9.000. Ni1 
ucatlos cn Castilla valen mucho, y pocos propietarioa 
)s ticnon, aunque es cierto que est,os pueden ceñirse y 
ivir con in& economía ahorrando lo necesario para dnr 
tlucacion á sus hijos. 

Paso á la cuarta clase, dotada con 10.000 rs., y me 
arccc: tambien excesiva, cuando en mi país, Kíojn, 
penas hay un mayorazgo que los tenga. 

En cuanto ú los oficiales segundos, mc parece que cn 
Mrid potlriao dotarse con 8.000 rs., con 7.000 cn 
kwcelona, Coruña, C;idiz y T’alcncia , y así sucesiva. 
lente en las demás provincias, en algunas de las cua- 
:s los hom?)res no visten sino paño pardo. En los Esta- 
os constitucionales no debe haber sino virtud, econo- 
lía y modestia de parte de los que gobiernan, y nos- 
tros ahora principalmente dcabemos tcncr presente que 
1s hrnkricas ya no existen para nosotros. Todo (11 mun- 
.o pnrc‘ce que tiene como un respeto sagrado á dismi- 
luir, y hasta cu las mismas Córtes se ha advertido una 
cpuguancia de que ahora nos mostramos arrepentidos, 
uando ya estamos espirando y no lo podemos rcme- 
liar. Estas son verdades de que todos somos testigos. 
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El Sr. SAN MIGUEL: EU materia de gastos, de 
sueldos y de cconcda 110 basta atenerse ú considera- 
ciones geucr:rles: CS menester jesceuder 6 ciertos por- 
menores; contraerse á Casos prhcticos, y rxaminar las 
cosas más mecíwicw. Hablar de economía es cosa que á 
todos gusta cuando esta recae sobre los demás; pero es 
necesario mirlir esta cuestion sin ninguna pasion, y solo 
por el lado de la verdadera economía 6 del interós pú- 
blico, y este será el verdadero punto de vista con que 
yo la miraré. Abraza muchos puutos; mas yo solo me 
propongo cont.estar iL alguuas de las reflexiones que SC 
han hecho contra este artículo, contrayéndome á mi 
provincia: y al efecto dir6 solo que los 50.000 rs. que 
se sciíalan al jefe político de Astúrias, le,jos de ser una 
cantidad exorbitante, creo que es insuficiente atendien- 
do il. la exknsion dc la provincia. y 5 su poblacion de 
más de 400.000 almas; y hnhientio de visitarla el jefe 
político todos los aSos, aunque no lleve consijio más 
que un escribiente y un criado; y suponiende tamhien que 
su familia, que debe quedar en la capital, no sea nume- 
rosa, parece imposible que le quede, pagados los gastos 
que se le dejan á su cargo, lo suficiente para mantenerse 
con aquel decoro que le corresponde. Seiíor, los sueldos 
deben ser proporcionados, no precisamente unos respec- 
to de otros, 6 entre sí, sino tamhien B los gastos que 
trae cousigo el destiuo. Yo convendré con la idea del 
Sr. Calatrava de que deben hacerse reformas en todos 
los sueldos, y reformas que sean proporcionadas al es- 
tado actual dc la Nacion: pero quisiera por lo mismo 
que estas reform:is fuesen iguales, lo que no sucederá 
si solo se atiende á los jefes políticos. Señor, un regcn- 
te de una Audiencia tiene 50.000 rs. nominales: digo 
nominales, porque descontado lo que paga por contri- 
buciones y monte-pío, que&& reducido á 45.000 rs.; pe- 
ro aun disminuida esta cuota, cs evidente que le queda 
mucho más que á un jefe polít.ico, porque un regente, 
si quiere, no tiene nccesidud dc hacer mucho gast?. ni 
de admitir 6 nadie en su casa; mas no sucede así con 
un jefe político, que no solo ticnc necesidad de admitir 
en su CLSA k 1~s alcaldes, regidores y personas particula- 
res que pueden 6 deben comuuicarle noticias, sino que 
le es preciso llamarles muchas veces para que le ins- 
truyan; y bien claro está que un jefe político no debe 
presentarse como un alcalde dc lugar. Yo tengo cxpo- 
riencia de lo que son los gastos de esta autoridad, y 
por lo mismo estoy seguro de que 50.000 rs. flra el 
jefe político de Oviedo, 110 solamente no le bastan para 
Vivir con el lujo que se requiere, sino que aun vivien- 
do con economía no tcndrk lo bastante, especialmente 
si ha de informarse personalmente del estado de la pro- 
vincia para propouer al Gobierno y á las Córtes lo que 
tenga por conveuientc; si ha do visitar los pueblos para 
rcr si SC cumple11 1;~ leyes, etc. Xiccesita para esto re- 
corccr la provincia una 6 dos veces al sao, y en esto so10 

consume la mitad del sueldo. ‘ío hablar& de los de 10s 

ofkiales primero y segundo, porque creo que la comi- 
sion habrá, procedido en esto con cl cuidado y econo- 
mia que correspoude: solo sí observarA que teniendo an- 
tes el secretario del jefe político de hstúrias 24.000 
reales de sueldo, habiéndolo reducido ahora á 18.000 
reales, SC ha llevade el ahorro hasta donde podia exten- 
derse. Solu tratan’: de la* cantidades que se señalan para 
los gastos dc oficina; y digo que me parece peqnciaa la 
de 3s 000 rj., porque aunque no sG en el dia los escri- 
bicn:cs que puede haber, antes habia diez 6 doce entre 
oficiales y cs:ribientcs, y trabajando diez t doce horas 
cada dia, y aun cl mismu jefe político que trabajaba co- 

m0 ellos, sin embargo no podian dar vado A los nego- 
50s. Por tanto, pa=ado< estos gastos, yo no sí: que pue- 
3a quedar nada para los demk de oficina: 4 lo menoq, 
no 10 comprendo. Ignoro las razones que habr& tenido 
la comision para Ajar una cantidad tan pequeila, cre- 
~XI(~O que un jefe político como el de Astíirias, cuya 
poblacion es tan extensa como hc dicho, no solo no pue- 
de vivir Con lujo con la cantidad que se le señala, sino 
qUC COIlCeptÚO que Il0 Será Suflcienk parasu subsisten- 
cia. Opino que no deben pararse las Cbrtes cn dar 3.000 
reales In& ó menos á los jefes políticos, sino en que el 
servicio SC haga como corresponde. Cuando las C6rtes 
decretaron más provincias, cntoncw debieron entrar en 
considcracion 10s gastos ~UC se debinn ocasionar; pero 
una TCZ estahlec das estas provincias, los sueldos de los 
jeftls políticos y dcrn:is empl(~a~los deben ser proporcio 
nados b lo que ellos ncccktcn, como acabo d: exponer. 
I,as Córtes podrhn tomar en considewcion estas ro- 
flcxioncs. 

El Sr. Secretario del Despacho dc la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA: Creo podrtr demostrar 
que, segun cl dictArnon de la comision, es absolutamen- 
te imposible hacer el servicio ptihlico. En el primer dic- 
timen que prcscntó, supuso como absolutamente nece- 
sario para las provincias que nombran cinco Diputados, 
un número mínimo de empleados cn la secretaría del 
gobierno político, para cuya dotacion mínima scñaló 
68.000 rs. Creyó además necesarios para otros gastos 
de oficina 50.000 rs., que unidos h los prime:os, com- 
ponian la cantidad de 118.000 rs.; y ahora, habiendo 
dc pagar parte de estos mismos empleados, cree sufl- 
cienkc para las mismas provincias la cantidad de 46.000 
reales. iCbmo, pues, puede creer la comision que con 
la diminucion dc rnás.de la mitad de la cantidad seim- 
lada al principio se podrán desempeñar ahora mayores 
obligaciones? Repito que no bastan loa 68.000 rs. que 
habia asignado la comision. En Cataluna cn oste aìlo so 
han gastado 180.000 rs. en loq dos ramos sulnrncntc dc 

impresion y de correos. En Galicia so vc qur: Ilo :~I(::Lu- 

zan 60.000 rs. En Madrid no bastan solo p¿rrü iIli;lrc!- 
sion. Por tanto, dcsearia saber de loa sciiorcs dc Ia co- 
mision si los 46.000 rs. que se asignan para gastos ;i 

las provincias do cinco Diputados son adcmiía do 10s 

50.000 rs. que antes les estaban señalados para los do 
oficinas, etc., 6 si solo con aquella cantidad SC Ila do 
pagar B los empleados que podrá nombrar á RU voluu- 
tad el jefe político; porque si no. hallo que tambieu es- 
tá equivocado el cálculo de la comision. 

El Sr. VILLA: En dicha cantidad dc 46.000 rea- 
les se incluyen todos los gaitas de la secretaría, menos 
los de correo, que so p:lXan aparte, y por consiguiente 
ha padecido equivocacion S. S. en suponer que no bas- 
tarlín en alguna provincia para este solo objeto. 

EL Sr Secretario dc?l Despacho dc la GCOBEBñA- 
CION DE LA PENfNSULA: Pues de ningun modo 
basta esta cantidad por las razones que antes he Mi- 
cado, y porque la expcricncia lo ha demostrado. Yo no 
entiendo por qué In comiaion, despues dc haber pasado 
un mes de su primera propuesta, cree que con menos 
dotacion de la que proponia antes hahrá bastante. No 
creo pueda apoyarse la economia en la provision do las 
plazas que están á cargo de los jefes políticos, ni tam- 
poco que puede haberla en tener franco el correo, cu Io 
que adcrnás pueden ocasionarac muchos perjuicios h I:r 
Sacion. En efecto, las cartas de los empleados del jefa 
político y otros pueden ir por cl correo en nombre del 
mismo jefe político. Por tant9, espero que las C6rks knq 
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drQn en consideracion estas razones al resolver este ne- 
gocio. 

El Sr. VILLA: La comision ha descendido 6 todos 
los pormenores para detallar los gastos. Ha supuesto ne- 
cesarios para las provincias de cinco Diputados, dos ofl- 
ciales, etc. (Leyó Zas notaa.) 

La cantidad necesaria para loe gastos de impresio- 
nes no puede Ajarse definitivamente, y por lo mismo 
debe considerarse oomo variable; pero es necesario te- 
ner presente que no puede servir de norma el costo que 
han tenido hasta aquí, pues si ha sido necesario impri- 
mir las resoluciones de las Córtes de dos legislaturas, y 
ha subido el costo 1í 24.000 rs., con 12.000 cada aõo 
habrá lo suficiente, y esta cantidad variable, cada dia ha 
do ir B menos B medida que se vaya consolidando el 
sistema. 

Por lo que respecta B las demás dotaciones, ha se- 
guido el mismo sistema, incluyendo alguna partida co- 
mo para carbon, etc., segun la poblacion. 

La diferencia que se observa entre la partida que 
ahora sefiala la comision, y la que antes proponia para 
gastos de secretaría de los gobiernos políticos, pende 
principalmente de que en la anterior se comprendian los 
gastos do correo que ahora se excluyen por ser tan va- 
riables. 

En cuanto á los fraudes que pueden cometerse por 
medio del correo, la comision los ha tenido prosentes; 
pero ha tenido por peor inconveniente asignar una can- 
tidad determinada á un ramo que es imposible determi- 
nar, Por lo que respecta 6 las observaciones de algunoe 
Sres. Diputados, kstas podrán tener lugar en los artlcu- 
los que siguen, porque ahora solo se trata del pié en 
que deben quadar los jefes políticos, y despues se des- 
oenderh al pnrticular de Ias of’kinas. 

El Sr. Secretario del Despacho de la WBEBNA- 
CION DE LA PENfNSULA: Vuelvo B insistir en lo 
mismo, y solo me apoya& en hechos. El seaor preopi- 
nante acaba de decir que no se puede seìlalar una can- 
tidad flja para el ramo de correos, porque es incalculable. 
gPor quá no debe docirae lo mismo respecto de los gastos 
de impresiones? En Madrid se han gastado 70.000 rs. 
al año en impresiones, sin que se haya improso nada 
que no sea absolutamente necesario para el gobierno 
político. Esta crntidod, variable, icómo puede pagarse 
con la cantidad que propone la comisioo? Si la comision 
en BU primer proyecto, meditando cl asunto creyó que 
para estas oficinas erau necesarios un secretario y ciuco 
oficiales, no sú como no se juzgue del mismo modo ahora, 
cuando ae ha visto que se ha tanido que echar mano de 
varicecesantes en diferentes provincias en clase de agre- 
gados por no bastar los actuales. Yo no entiendo cúmo 
pueden bastar menos oficiales en unas provincias nue- 
vns, quo siempre da& mucho mas que hacer que las 
antiguas respectivamente hasta que estin arregladas; y 
si no se dan á loe jefes políticos todos 10s auxilios que 
deben tener, lejos de estar mejor gobernadas las pro- 
vincias actuales que las anteriores, lo esbtin mencq y 

no se consoguir& el laudnble objeto que las Córtes se 
proponen con la nueva division del territorio espaaol. 

El Sr. OCEOA: Con harto sentimiento veo realiza- 
dos los funestos pronósticos que hice en Ias legislatu- 
ras ankxiores, de que los grandes sueldos que se asig- 
naban á los empleados públicos vendrian 5 ser nomina- 
los, porque la Nacion no podria sobrellevar semejante 
carga; pero esto no es del momento. 

La teoría de si 8s mí\s ventajoso, m&s politice y m&s 
coovenient,o el que los empleados pbblicos tengan euel- 

dos grandes 6 moderados, hasta hoy no esti decidida: 
los que deflenden lo primero, dan por razon que es pre- 
ciso que los empleados se presenten con el decoro cor- 
respondiente; que es preciso que estén & cubierto de las 
tentaciones del soborno; que no debe ponerse B prueba 
su moralidad; que no hemos de buscar ordinariamente 
hdroes, etc., etc. ; mBs esto es el anverso de la medalla; 
pero y el reverso, icuál es? Le presentar6 con ideàs y 
expresiones, no mias, sino del célebre Bentham, de ese 
gran fllósofo que tan repetida y justamente veo citado 
en este Congreso, y que hace la admiracion de los sAbios 
modernos. Dice pues: ((Si un grande sueldo es un po- 
deroso motivo para pretender y aoeptar un destino, no 
lo es para desempeñar diariamente sus funciones; por 
el contrario. hace decrecer la relacion que hay entre el 
interés y el deber: cuanto mayor ea el sueldo, tanto más 
pone B un hombre en distancia de su destino, tanto m8s 
le coloca en medio del mundo y de los placeres, tanto 
más le aparta de una atencion que le parece servil y 
minuciosa; y si el sueldo es excesivo, el funcionario 
público busca un segundo 6 un diputado que hace todo 
rl trabajo; de suerte que su recompensa no es lo que la 
Nacion da al jePe, sino lo que éste dá Q su subdelegado. 
Entonces el sueldo mismo, en proporcion de su exceso 
tiene una tendencia á no dejar la eleccion para los dee- 
:inos sino entre los hombres más incapaces. Los em- 
Fleos de gran dotacion son la presa de loe intrigantes 
nas sagaces, que son, nglos cortesanos, y SS los criados 
ìe los Ministros.)) Hasta aquí el autor. Por desgracia 
ion estas unas verdades bien pr8cticas. 

Además, habiendo las Córtes por sus decretos barre- 
aado el despotismo de la nobleza y otras clases, si B los 
empleados públicos les asignan sueldos Cuantiosos, van 
i establecer un despotismo mucho mSs terrible, que es 
31 de los empleados. Sí, Señor, mb terrible; porque 6 
a opulencia reunen el mando y la consideracion. No 
lay remedio: el hombre que tiene mucho dinero, se ha- 
:e orgulloso, altanero, insufrible; desprecia B todoa los 
lue no se presentan con igual brillantez. No se tema 
lue siendo los sueldos moderados no se presenten per- 
lonas beneméritas que quieran obtener y aun pretender 
os destinos: los empleos públicos, por solo su brillo, 
)or el general anhelo que los hombres tienen de man- 
Lar y de parecer superiores 6 sus semejantes, ofrecen 
w~stantes alicientes. No se crea por esto que yo soy del 
lentipde aquellos que quisieran que todos 6 la mayor 
)arte de los empleos públicos se sirviesen gratuitamen- 
6: nada menos; no se me ocultan loa inconvenientes de 
!sb sistema. Entonces mal se lea pudieran haoet cargos, 
r cuando se les hiciesen, responderian, con razon, que 
)ara lo que se les duba bastante habian hecho. Al em- 
)bdo se le debe pagar, pero con moderacion y con 
)untualidad: en esto consiste, como ha dicho el Sr. Ca- 
stra% la felicidad del empleado, y esto es tambien de 
bigurosa justicia. 

Toda la dificultad consiste en definir cu6les son los 
lueldos excesivos y cu8les los moderados. Yo no entra- 
0 en la cnestiou de si los que gozan nuestros emplea- 
10s Pertenecen & la primera 6 segunda clase: solo qui- 
liera que se me respondiese terminantemente si la Na- 
:ioa Puede 6 no pagarlos. El resultado es la verdadera 
:Onte3tacion. Que no ha podido en los seis a8OS del Go- 
)iemo absoluto; que no ha podido en 10s dos afios del 
+imen constitucional, lo acreditan 10s dos ruinoso3 

!mPkstitos que ha sido indispensdble tomar; lo acredita 
a ingénua confesion que en la sesion del i 5 hizo el se- 
i~r *cMmio del Deapacho de Racienda. De nada sit- 
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ve que se Pormen planes dc exacciones que cubran los 
gastos, si por la imposibilidad en que se halla la Nacion 
vienen b ser nominales como lo vemos. Siempre lo dije, 
y ahora 10 repito: venga el alquimista que quiera, y 
veremos si logra hacer efectivos 700 y más millones 
:i que ascienden los gastos de la Nacion. No queda, 
lmcs, otro arbitrio que rebajarlos, empezando por la 
economía de sueldos. Mientras esto no se haga, la Na- 
cion pagar8 de muy mala gana las contribuciones, al 
considerarseellabrador, el artista, el comerciante, siem- 
pre trabajando, siempre anhelando, siempre economi- 
zando para vivir en la estrechez y en la miseria, al paso 
que el empleado en el lujo y la abundancia. 

Contrayéndome á los sueldos y gastos de o5cinas 
que la comiuion quiere se asignen B los jefes políticos, 
no he oido bien las reflexiones del Sr. Secretario del 
Despacho de la Gobernaciün; de consiguiente, no podré 
contestar con exactitud, pero me parece que ha dicho 
S. S. que la cantidad sefialada para gastos es insu5cicn- 
tc, porque 9010 la imprcsion ha ascendido en el año an- 
terior á una mucho más crecida. Será así; pero se debe 
rc5exionar que haciéndose la impresion & costa del mis- 
mo jefe, acaso no ascenderá B la tercera parte, y en la 
misma proporcion se disminuirán los demlís gastos de es- 
critorio ú oficina, porque hay una gran diferencia entre 
disponer dc bolsa ajena 6 de propia. 

Las razones con que la comision ha pretendido de- 
fender su dictámen, no me parecen muy sólidas. Ha di- 
cho que no pueden sefialarae á los jefes políticos sueldos 
menores, porque los capitanes generales, intendentes y 
otros empleados los tienen iguales y aun mayores. Esto 
cn mi concepto equivale á decir que hay seis abusos, 
y se quiere sancionar uno mií9 para que sean siete. 
Tampoco opiuo conveniente el que se diga que estos 
sueldos SC designen interinamente; porque seria como el 
ínterin de CMos V que ha durado siglos, y lo mismo ha 
sucedido con todas las medidas interinas que se han :o- 
rnado cn EspaAa; no han servido para otra cosa que para 
perpetuar abusos: ni puede menos, porque todos los in- 
teresados en sostenerlos son otros tantos obstáculos que 
se oponen ú la reforma. Digase enhorabuena que el jefe 
político de Madrid, á quien la comisiou seMa el sueldo 
de 100.000 rs., que con cl descuento viene á qucder en 
80.000, no puede vivir con menos, y convendró, por- 
que el jefe político de Madrid new9ita un coche y otros 
dispendios; pero no diré lo mismo de los jePes do las pro- 
vincias, en el cako que los gastes de viajes y otros se 
les abonen por la Nacion, como creo que se ha hecho 
hasta aquí. Si me equivoco, ruego al Sr. Secretario de 
la Gobcrnacion me corrija. (El Sr. Secretaria de La GO- 
bcrnacion respo& que se halian abonado á los jefea polt- 
ticos los gastos de las primeras visitas; pero qud en lo mesi- 
VO no se Ees abonartan, y continzrd el omdor.) Siendo así que 
no ae les hayan de abonar los gastos de visita, y con- 
siderando la rebaja que deben sufrir por los decretos de 
las Córtes, en mi concepto son arreglados los sueldos 
que la comision designa, y por mi parte los aprobaré. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACXENDA: 
P.rocurarC dar B las Córks algunas noticias del actual 
estado de la Hacienda, é indicare un medio que puede 
considerarse como principio 6 regla general, y acaso 
fijar la verdadera opinion en el asunto que se discute de 
la carga oncrosisima de los empleados de la Eíacion; 
digo oncrosísima, porque sin duda es la mayor que hay. 

Pere no 10 es tanto por las bases que 88 conocen en 
la cla9iíkacion de los empleados, 09 decir, por el máxi- 
mum 6 el mínimum de los sueldos que hay en la Na- 

cion, como por e1 número excesivo que hay de ellos. 
Por consiguiente, partiendo de este principio, debe im- 
portar muy poco B las CM-es que se señaIe B los jefes 
políticos y secretarios lo que propone la comision. Si 
las CGrtcs tuvicseu á bien aprobar un proyecto de re- 
forma que se presentar& dentro de pocos dias sobre va- 
rios descuentos y ahorros que se pueden hacer respec- 
to de los empleados, el sueldo que Aja la comision, no 
solo no sera excesivo, sino que acaso no sera su5ciente 
para la clase de empleados que h9n de servir B los jefes 
políticos. Digo esto, porque si la9 Córtes se proponen 
en el proyecto de division del territorio espaiiol que es- 
tá acordado en parte, reunir la administracion general 
de las provincias, tanto en los sueldos como en la parte 
gubernativa, judicial y económica, y que se uniforme 
y se arregle de uu modo igual en todas sus partes, en 
e9tc caso el sueldo que se sefiala B los jefes políticos, 
puede parecer excesivo. Aclararé esto. Si las Córtes, 
por ejemplo, se proponen que haya en cada provincia 
no solo un jefe político, sino tambien un intendente, un 
director de rentas con el número correspondiente dc 
empleados que ae han sellalado en el plan de Hacienda, 
la Audiencia territorial, un juez de primera instancia, 
y en fln todas las dem&s autoridades que exije nuestra 
admiuistracion en general, puedo asegurar que ni esto 
sueldo ni aun otro inferior puede soportarlo el Estado; 
pero si la9 Córtes se proponen disminuir el número de 
empleados y hacer recaer en este el ahorro y la econo- 
mía, entonces el sueldo que se señala por la comision á 
[os jefes políticos y sus secretarios no parcccrá grande. 
3i 4 estos se les agregan las atribuciones de los inten- 
dentes, se conseguirkr dos ventajas: primera, que estos 
wcldos de los jefes políticos y sus secretarios se podr;in 
;oportar con facilidad y con ahorros y economíil; y sc- 
Tunda, que si las Cúrtes se adhieren á esto pueden cs- 
tar seguras de que los decretos dado9 sobre cl sistema 
Ic impuestos se plantearán y llevaran á cfccto con mu- 
:ha mSs facilidad, y llegarán á producir mks pronto I:IS 
ventajas grandes que 9on de esperar en favor de l:1 Xi- 
:ion. Pero si las Córtes no 9e deciden B tomar eSti III’!- 
iida tan urgente como necesaria, el costo de lo.+ suc:l- 
los que ahora SC sciralan no potlra soportarlo la N:u;iou. 
Para esto citar6 algunos hechos que tengo clcl c~tntlo 
Ie IR Hacienda, y que comprueban lo que uc;lbo III: 
manifestar. Si las Córtes no 90 deciden b dar á 109 jcfc?l 
políticos algunas de las facultades do los htendcntc!s, 
y b procurar por esks medio algunos ahorros. succder~ 
10 que está pasaudo, y es que para plantear el nuevo 
sistema de impuestos el Secretario de Hacienda COI.I.IU- 

nica directameute brdenes 6 instrucciones a los iutea- 
ientes, y resulta que no teuiendo ya estos las faculta- 
les 6 atribuciones ejecutivas que teman anteriormcnk 
y teniendo los ayuntamientos y dcmbs juntas munici- 
pales sus respectivas atribuciones, creen que deben te- 
ner un apoyo en los jefes políticos; resultando quu las 
Diputaciones provinciales por medio de las violentas iu- 
krpretacioncs que d8n á las órdenes comunicadas RO- 
bre Hacienda, forman frecuentes expedientes, que lo9 
iirijen con una repre9entacion por el con&n3.o del jefe 
Político y Secretaria de la Gobernacion B la de Hacien- 
da. iY qué sucede con esto? Que el Ministerio se halla 
con una exposicion de los ayuntamientos, apoyada de 
la9 Diputaciones provinciales y jefes políticos, oponien- 
3ose B la inteligencia misma de las brdenee; que todo 
el tiempo que se ha invertido en dar curao B esms ex- 
posiciones y en formar sus expedientes, ha sido perdido 
para el MinieterSo de Hacienda; y que cuando debla au* 

37s 
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poner que cstarian reunidos los fondos que produjesen posible presentarlo al Sr. Secretario de Hacienda, nos 
la9 contribuciones, no se ha podido tomar ninguna otra hubiera excusado de mucha molestia, porque por una 
medida que pudiera desestancar los obstáculos que ofre- parte creian las comisiones que el número de los em- 
cen una demora extraordinaria. Y este mal puede pro- : pleados era excesivo, y por otra que habia insuflcicntcs 
ducir dos efectos: primero, que no se puede llevar a ) medios para sostenerlos; y como no se habia tenido prc- 
cabo tan pronto como debiera el nuevo sistema de im- 
puestos; y segundo, que cuando se debia ya tener reu- 
nidos los fondos cobrados, se halla el Ministerio de Ha- 
cienda sin saber con que cantidades puede contar, y 
sin arbitrio de poder reunir los que creia realizables. 

El Ministerio, al proceder B la exaccion de un im- 
puesto, reparte las cuotas que tocan 6 cada provincia, 
scgun lo acordado por las Córks: se trata de hacerlas 
efectivas; pero las Diputaciones y los ayuntamientos, sa- 
biendo que el jefe político ha de dar valor 6 cualquiera 
exposicion 6 representacion que hagan sobre agravios 
que creen haberse hecho en los repartos, forman una 
representacion para el Ministerio de Hacienda, y este so 
halla en vez de percibir su cuota con que no pnede lo- 
grarlo, sustituyéndose B una ejecucion activa que pu- 
diera entablar en otro caso, una competencia continua 
que se ha formado entre la autoridad administrativa y 
la gubernativa que tiene paralizado el sistema de im- 
puestos. 

Así pues, deben considerar las Córtcs cuanto más 
lenta debe ser la recaudacion de renta9 con la com- 
petencia que hay entre el jefe político y el intendente, 
y por consiguiente que no pueden continuar ask Hoy 
mismo he pasado 6 la9 CMes una exposicion sobre es- 
to. Por último, no tengo más que decir sino que si se 
atiende 6 los datos que hay en el ramo de Hacienda, es 
necesario que se haga una reforma en general, es de- 
cir, que se cxticndan las Cdrtes á disminuir el número 
de empleados, y conaeguitin un ahorro considerable; 
y de esta manera los sueldos que la comision señala pa- 
ra los jefes político9 y sus secretario9 no solo aeran so- 
portables, sino que resultarán ventajas en favor de la 
marcha del sistemn; y mucho mas habiendo adoptado 
una base que sola ella es capaz de descngafiar 6 esa 
plaga de empleados que por el abuso de muchos siglos 
han creido que obteniendo un empleo, ya la Nacion de- 
bia convertirlo en una carga vitalicia; y de aqui es que 
cada claee de empleados no ha tratado de otra ~098 que 
de aumentar sus privilegios. 

El Sr. OLIVER: He pedido la palabra para apoyar 
al Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, porque en 
efecto, lo que acaba de decir S. S. es lo mismo que re- 
solvieron las comisiones despues de oir al Gobierno ; y 
S. S. mismo sabe que en este concepto 98 han de dar 6 
los jofes pollticos otras facultadee ademsS delas que tie- 
nen al presente, para conseguir este ahorro que no sele 
está en la rcunion de facultades que ha indicado S. 9, , 
sino en la disminuclon del número de empleados. Asi 
digo que he pedido la palabra para apoyarle. Mas la 
verdad sea dicha, sabe el Sr. Secretario de Haciende 
que despues de haber acordado las dos comisiones este 
punto, manifestó S. S. que presentaria muy en breve B 
las Córtes un proyecto de division administrativa, que 
es la que ha de proporcionar e888 ecenomlas. Ahora, 
pues, las comisiones en la misma sesion en que acorda- 
ron lo que ahora proponen B la9 CMes, acordaron tam- 
bien lo que correspondia B lo parte administrativa, que 
acaso hoy el Globierno pedrk proponerlo con más venta- 
jas que pueden hacerlo las comisiones de Cdrtes, porque 
tendrá más datos : ma9 el no haberse presentado hasta 
ahora no ha dependido de laa cemliones, que han juz- 
gado ser esti &9Unm muy urgcnta; y si le hubiera 8ida 

;enm e9ia parte que ha dicho el Sr. Secretario de -Da- 
:ienda , no 9e ha podido calcular la suma de economía 
lue se podia seguir de este proyecto. Mas las CMm uo 
?ueden resolver todo ála vez , sino lo que esta ahora 
puesto á su deliberacion: y bajo de este supue9b cuan- 
io se presente por el Gobierno ese plan, que sera mu3 
luego, segun acaba de indicar el Sr. Secretario del Des- 
pacho, no 9e habrá perdido el tiempo de mejorar aquel, 
habiendo conseguido ya una ventaja con lo que ahora 
;e propone. Lo m8e sustancial de lo que se ha dicho cn 
contra de él, me parece que es lo del Sr. D. ?Jarcial Lo- 
pez, B saber, que podria omitirse la tercera clase de 
rstos sueldos, y que no hubiese mfís qus de 40 y 60.000 
reales, suprimiendo la escala de 40 B 50, y de 50 6 60; 
pero S. S. convendrh en que es un salto demasiado ex- 
traordinario el que 9e da desde 40 6 60.000 ra., y que 
no seria conveniente al buen servicio, porque del modo 
que dice la comision, se hace algo mas larga la carrera 
para un jefe político; de modo que Q proporcion que en- 
tre en el goce de mayor sueldo, pueda prestar mejore9 
servicios pasando por esta escala de 40 á 50 , y de 50 
B 60.000 r9.: por consiguiente, me parece que ea una 
ventaja del proyecto el que haya esta graduacion. En 
cuanto 6 10 que se ha dicho creyendo que las comisio- 
nes han tenido en consideracion esa especie de lujo y 
magnifkencia con que se han de presentar los jefes po- 
líticos, creo que SB pueden mantener con decencia: por- 
que es necesario considerar los sueldos con lo que se 
nbona de gastos, y que es una persona que ha de tener 
continuamente 9u casa abierta; que á veces vale mucho 
para hacerse respetar como corresponde, el porte de- 
cente: que no solo es necesario considerar lo que esto 
puede valer per un indfvíduo, sino que es menester ad- 
vertir que es una familia, y que es necesario darle una 
cosa que le haga tomar apego al destino, que no deja 
de ser penoso y de responsabilidad, En cuanto á lo que 
ha dicho el Sr. Secretario de la Gobernacion, de ser po- 
co, aca9o tendrá más razon que los que dicen que es 
mucho, y yo me inclino á eso ; pero S. S. ha de tener 
presente que el ahorro de correos ha de subir bastante; 
que el gasto de veredas y circulacion de órdenes, et- 
tetera, no es gaem suyo porque estB sujeto Q los demas 
de impresion. Se dice que ha valido mucho este afro; 
pero es necesario reflexionar dos cosas que harán reba- 
jar mucho la fuerza del argumento ; la primera, como 
ha dicho el Sr. Ochoa, que cuando SC haga por cuenta 
de quien haya de hacerse, bajaran mucho de precio; y 
la segunda, que las impresiones ralian antes mucho mas 
que ahora, y por consiguiente no pueden ser de tanto 
Coste en lo SUWSiVO. En cuanto 6 lo demas, por los da- 
tos que tiene el Sr. VfHa, y que se han podido recoger 
oyendo á los Sres. Diputados que han seguido esta car- 
rera, y de quienes pueden flarsc muy bien lag comisio- 
nw, se vi6 que no les sobrnria A los jefes polfticos del 
sueldo que 98 les asigna, mas que tampoco les escasen- 
ria; y en las apuradas circunstancias en que no9 vemos, 
es preciso hacer una prueba mae bien sobre una canti- 
dad menor que la que se crea necesaria : y asi las co- 
miaiones en esm parte no tienen motivo para apartarse 
de la opinion que han formado. » 

Declarado el Punto suficientemente discutido, y vo- 
tado el arth 0 por partes, m aprobó w todas ellas con 



w 
. 

ñ6MERo 08. 1497 

las notas que contiene el estado núm. 1.’ (V¿age Ia 6~~ 
sion de ayer). 

ctArt. 21. Las dotaciones para el gobierno superior 
político de las provincias serán las que expresa el esta- 
do núm. 1 .O que acompa&a.>) 

Se ley6 el dictámeu siguiente: 
aL8 comision especial ha visto con la mayor dcten- 

cion el expediente remitido por el Secretario del Des- 
pacho de Hacienda sobre que las C6rtes se sirvan pro- 
rogar cl tirmino de la circulacion de loe medios luises 
y el de BU recepcion en las casas nacionales por el es- 
pacio de quince dias la primera, y la segunda por un 
mes. 

Fúndase es+B en una exposicion de la Junta directi- 
va, en la que haca presente el conflicto en que ae en- 
cuentran varias corporaciones respetables para hacer 
sus pagos, no teniendo otra especie de moneda al espi- 
rar el tórmino de la circulacion, sino los medios luises; 
y por lo que toca B la habilitacion para recibirlos pasa- 
do el dia l.‘, maniflesta que, á pesar de trabajar todas 
las horas del dia los encargados de tan delicada opera- 
cion, no podtin en mucho tiempo recibir toda la canti- 
dad que hay, en concepto suyo; y en ftn, hacen presen- 
te que es necesario dar alguna preferencia prqdente, 
singularmente al Tesoro público, para que pueda cu- 
brir sus obligaciones, y tambicn B las cajas de los regi- 
mientos. 

La comieion, B pesar de estas consideraciones, y de 
que en el oficio remitido por el Gobierno se hace méri- 
to de varias reclamaciones del tesorero general y de al- 
gunos intendentes, no ha podido menos de tomar en 
cuenta los malos efectos que han de seguirse si la cir- 
culacion de medios luises que se flj6 des-pues del m8s 
detenido exknen, se prorogase ni un momento más. En 
las Córks se dijo expresamente que esto destruiria lo 
principal de esta benéfica operacion ai se llegaba á re- 
solver. Segun esto, se han hecho todas las operaciones 
dc comercio, y los particulares han girado en las suyas 
bajo el mismo concepto: por cuya razon cree que no po- 
drh hacerse en la actualidad cosa m&s perjudicial; sien- 
do de ninguu peso la razon que se da por la Junta di- 
rectiva, pues el mismo inconveniente que experimentan 
hoy lae corporaciones de que habla, se experimentaria 
el dia mismo de la próroga. 

Lo del t&mino de admision no es tan peligroso; y 
por otra parte es justo, atendiendo 6 que son ciertas las 
causas que se alegan, porque no es razon perjudicar B 
los particulares, que cumpliendo por BU parte con lo 
mandado por las CMes, han llevado su dinero B las ca- 
sas de moneda, sin que estas hayan podido recibirlo por 
los motivos que alega la Junta directiva. 

En cuanto 6 preferencia, la comiaion no halla moti- 
VO para apoyarla; y por todo, opina que no debe exten- 
derse la próroga de la circulacion de medios luisas, sino 
que esta debe cesar en al dia prefljado por las Córka, ni 
darse preferencia B la Tesorerfa ni corporacion alguna; 
y que puede concederse nuevamente el tirmino de ocho 
dias improrogables para recibir esta clase de moneda en 
las casas nacionales, cuidando el Gobierno de dar los 
nuxiliares que la Junta directiva necesito con arreglo B 
lo mandado ya, para abreviar todo lo posible la ope- 
r acion . » 

Habiendo solicitado algunos señores que se dlscu- 

tiese en el acto este dictámcn, y que se leyese una r&r 
prescntacion del Banco nacional de San Cárlos, se IYX& 
vi6 lo primero, y tomando la palabra, dijo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): La peticion de ea cor- 
poracion no altera en nada lo que la comision propone, 
Porque laa razones que alega se han tenido presentes al 
dar ese dictámen. En cuanto á este plazo, debo hacer 
PreBeuk? que es necesario por falta de quien ensaye y 
reciba ; de donde nace que muchas pemontu van á. en- 
tregar sus medios luises y se vuelven con el dinero fí su 
casa, y no hay razon para que hayan de sufrir cse per- 
juicio. Por eso se dan estos ocho diaa, advirtiéndose que 
el Gobierno dé B la Junta directiva los auxilios que ne- 
cesite para recibirloa, sellarlos y darlos k su tiempo. 

El Sr. ALAMAX: Antes que las Cúrtes tomen una 
resolucion sobre esta negocio, me parece que no será 
fuera del caso exponer las causas que han movido CI la 
Junta directiva B hacer esa exposicion. Esta Junta se 
instaló B principios del mes actual, y se puso en acti- 
vidad para el ejercicio de Za operacion que se someti6 á 
BU cuidado. El comercio estaba ya prevenido, no solo 
por la diacusion de las Córtcs , sino por la publicacion 
3e la ley dada con este objeto, y parecia muy natural 
que en el momento que la Junta se instaló hubiesen em- 
pezado las presentaciones de medios luises ; pero no fué 
wi. El comercio turnó todas sus medidas para hallarse 
fuera del caso de hacerlo, y comenzó un agiotaje en que 
todo el mundo solo trató de salir de esas monedas. De 
~hi vino que era ya m8s del 10 de Diciembre, y no lle- 
gaba B un milIon de reales la suma de moneda presen- 
tada. Entre tanto, se habian temado medidrw, y SC ha- 
bian dado órdenes á Francia C Inglaterra, se?Maudo por 
tirmino para el pagamento de letras todo cl mes de Di- 
ciembre; con cuyo motivo se ha visto un fenúmcuo muy 
singular, 8 saber: que las letras que cumplian pronto 
se han negociado con más ventaja que las de noventa 
dias. Se ha ido tratando de desacreditar esta opcracion. 
y se han divulgado especies muy poco honrosas para cl 
Cfobierno. Se ha dicho que los medios luises que SC prc- 
sentaban, en vez de resellarse, se pasaban á la ‘l’esureriu 
para volverlos á poner en circulacion , induciendo con 
esto B algunos á que no hicieran las presentaciones. EU- 
tre tanto, se empezaron á comprar con el 1 ‘Is por 1 OO 
de pérdida, la que ha ido subiendo en términos que al 
bltimo es de ‘7 ú 8 por 1 OO. &Qué resulta dc aquí ? Que 
los medios luises han venido B parar g poquísimas ma- 
nos que los han adquirido de esta modo; que 10s tene- 
dores legítimos han sufrido una pérdida real y verdade- 
ra; y que los que piden esta próroga, aunque entre ellos 
baya algunos de los tenedores primitivos, en general 
son los que han heoho eate comercio. Es necesario que 
las Córtes tengan esto presente, para no conceder esta 
próroga. Los comerciantes que hayan hecho introduc- 
ciones antes de acabar el tkmino dado, si no se pueden 
contar, que loa dejen en sacos sellados, 6 de otro modo; 
pero de ninguna manera se prorogue el término dado 
por las CMes. Se dice que hay pagamentos que hacer; 
pero yo digo que las C6rtos establecieron dos especies 
de papel, uno de los cuales no es m$s que un haré bue- 
no contra la Casa de Moneda, reintegrable en un térmi- 
no muy corto. Por consiguiente, tiene toda la fuerza de 
uu verdadero papel-moneda, y en los tratos del comer- 
cio correr& como tal. 

Así, creo que no debe aprobarse el ciiotámcn de la 
comision, que no está enteramente de acuerdo con la 
exposicion del comercio deMadrid, pues en t%kPreSen- 
tando las razones que he manifeatado, ae pide qw no se 



haga nada, 6 que en caso de hacerse algo, sea lo que la 
comision propone. 

El Sr. SAXWHO: Yo creo que este asunto es suma- 
mente delicado, pues no ha habido aún una nscion que 
se haya atrevido a hacer una cosa tan valiente como 
quitar de una vez de la circulacion una cantidad tan 
grande de moneda; lo cual debe ser una grande satls- 
faccion para las Córtes, pues prueba su gran fuerza mo- 
ral cuando una opcracion que nadie se ha atrevido á 
hacer la han mandado, y se ha verificado sin oposicion. 

Yo he pedido la palabra, porque en mi dictamen el 
de la comision es muy juicioso y muy justo. Se reduce 
B tres partes. en contestacion 4 los tres puntos que pro- 
pone la Junta directiva. Primero. Dice la Casa de Mone- 
da que los medios luises corran como hasta aquí por 
quince dias m8s. Las Córtes no pueden hacer esto, por- 
que seria el trastorno mayor del mundo, pues se han 
librado una porcion de letras para los quince dias pri- 
meros de Enero, en la flrme inteligencia de que se han 
de pagar en moneda española, y prorogando este térmi- 
no se obligaba B esos interesados B tomar una moneda 
en que pcrdian un 4 6 5 por 100, y es seguramente muy 
extraho que haya habido una corporacion que proponga 
semejante cosa, y mucho más que el Gobierno la haya 
apoyado. 

Segundo. Propone la Casa de Moneda que so prefle- 
ra 4 la Tesorerla en recibir al resello las cantidades que 
presente; es decir: que la Tesorerla sea la última B prc- 
sentar sus fondos y la primera B recibirlos. Esta pro- 
puesta estB; en la misma categoría que la primera. Tan 
poco couocimiente de esta operacion tiene e1 que ha 
propuesto la una, como el qua ha propuesto la otra. La 
Tesorerla, ino es siempre la que ha de perder la diferen- 
cia que hay desde el valor real al nominal de esa mo- 
neda? Pues si la Tesorería tiene medios luises y necesita 
dinero, que ios cambie on casa de un banquero perdien- 
do el 6 6 7 por 100 como se hace, y aunque haya de 
perder el 10 no perderá nada, porque eso mismo ha 
de perder despues. Esto, en caso que la Tesorería tuvie- 
ae el numerario de sobra, que creo que no esté en ese 
estado cuando tiene tanto que pagar. 

Hay mka : el Sr. Alaman ha dicho que ha corrido la 
VOZ do operaciones que ae han hecho entre la Casa de 
Moneda y la Tesorería. Es cierto: ha corrido muchísimo 
y esta corriendo; porque, sea cierto 6 falso, yo he oido 
decir que han ventdo á le Tesorería remesas en pesos 
duros, y nada se ha pagado sino en medios luises: eso 
es p(lblica voz, y dicen de dónde han venido , en qué 
cantidad y en qub monedas. Con que es necesario que 
no se permita tampoco esta segunda operacion. 

Ln otra parto del dictAmen es que B los tenedores se 
los den ocho diaa más de tirmfno para que puedan pre- 
sentar los medios luises en la Casa de Moneda. Si este 
termino fuese largo, tendria un grave inconveniente, y 
era el que ae podrian traer medios luises del extranjero; 
pero ocho dias no dan tiempo para hacer los pedidos y 
1~9 introducciones, y facilitan la operacion. El Sr. Ala- 
man ha manifestado, y acaso yo seria de la misma opi- 
nion, que puesto que la oomision reconoce que no se 
pueden contar todos los modios luises en estos tres dias, 
so lleven en sacos sellados, y despues se recuenten. Pe- 
ro yo encuentro un inconveniente muy grave: estas co- 
sas Penden do la imaginacion y de le confIanza, y na- 
die tiene tanta en que le digan «se le da B Vd. un rc- 
ciho de tantos sacos sellados que despues se cont&n,)) 
como en que desde luego le den el recibo de la cantidad 
que lleva. Yo no creo que en ccto haya riesgo; pero la 

,uspicacla puede llegar al extremo de creer qne se Ic- 
ranten los sollos, y por consiguiente no habra tantn 
:onAanza como en recoger al momento el recibo; y así, 
stoy por el diotimen de la comision con preferencia a 
a idoa del Sr. Alaman, y mucho mks cuando considero 
lue de dar esos ocho días no puedo seguirse ninguu 
perjuicio. 

El Sr. NAVAS: Yo convengo en los principios del 
jr. Sancho; y á la verdad, eso de haber apoyado el GO- 
licrno que los medios luises sigan con el valor do ll 
mealos y 2 mrs. por quince dias mas, no so cómo inter- 
?retarlo. Pero la Casa de Moneda dice que necesita 
in mes para la operacion de recoger los medios luises, 
y en este punto la Casa dc Moneda sabe más que nos- 
otros. Si sabe, pues, más que nosotros y dice que ncco- 
;ita un mes, ipor qué le damos ocho dias? En tal caso, 
labra que recurrir á la idea del Sr. Alaman, en la CURL 
lay el inconveniente que ha manifestado el Sr. Sancho. 
:on que me parece que en lugar de esos ocho dias debe 
concederse el mes, enlo cual no hay mal ninguno, puca 
:on solo el decreto de las Córtos no SC hacen ya intro- 
iucciones de medios luises, y entonces se har8n menos. 
4sl creo que en ocho dias es imposible que SC recoja to- 
laesa moneda, y que debe accederse en esta pkrte 6 10 
lue propone la Junta directiva. 

El Sr. YANDIOLA: Creo que todos estamos conve- 
aidos en la primera paríx del dictámcn, y solo en los 
)cho dias es en lo que hay alguna dificultad. El Sr. Na- 
ras cree que debe concederse el término que pide la 
lunta directiva, porque dice que lo necesita. La respues- 
h es la siguiente: La Casa de Moneda, gprocedc en esto 
por cálculos, ó por datos exactos? Es claro que en el 
zimer sentido, porque no habiéndose presentado toda 
a moneda, no puede haber un dato tljo y es preciso 
acudir á un cSlcu10. Pues bajo estos mismos principios; 
ia comision, que tuvo el honor de proponer á las Córtes 
aquel proyecto, esti en el caso de decir que no debe pa- 
sar este término de ocho dias, por la simple razon de 
que el de un mes es suficiente para que se haga el con- 
trabando con esta moneda, y este de ocho dias no lo es, 
5 por lo menos hay un riesgo mucho menor, que es de 
lo que debe tratar la comision y el Congreso. 

Por otra parte, hay las observaciones que ha hecho 
31 Sr. Alaman. El comercio, entregado,& especulaciones 
particulares, ha aguardado al último para hacer estas 
entregaS, en términos que hace pocos dias que apenas 
habían entrado 4 millones; sucede que el término espi- 
ra, y todos se agolpan á entregarlo. Si esta operacion 
pudiera hacerse en el plazo dado, de ninguna manera 
hubiera convenido la comision ni aun en esos ooho dias; 
pero no es posible que se verifique, pues para esto se 
necesitan cierto número de facultativos, los cuales, aun 
trabajando ocho horas al dia, se ven en la imposibilidad 
de poder cumplir; y en este caso parece que la pruden- 
cia del Congreso, hacikrdose cargo de las circunstan- 
cias Y de que no se sigue niugun perjuicio, exige que 
COrMXda este tirmino. Porque es preciso decir que al 
Paso que en el comercio se ha suscitado una alarma 
grandlsima al tener noticia de esa pstioion, al mismo 
tiempo estos mismos comerciantes convienen en que es- 
ta Prórogs para la recepcion en las oasas de moneda, 
podrir 8er útil Y no perjudicial. Se ha extrañado mucho 
que se venga llaciendo esta propuesta; pero no es tan 
extraõo como Parece, porque hay reclamaciones de di- 
ver-3 corporaciones y particulares, cuyas obligaciones 
vencen en 10s últimos dias, y hay intereses en el que 
Paga y en el que recibe, queriendo Cada uno que se de- 
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cida & su favor. Sin embargo, la comision no ha creido 
bastante sólidos estos fundamentos, porque este resul- 
tado Ilcgaria siempre. Así , creo que sin perjuicio nin- 
guno y sin aventurar los intereses nacionales , puede 
concederse esta próroga y hacerse un gran benefìcio B 
los tenedores de medios luises. 

El Sr. ZAPATA: Convengo en la primera parte del 
dictsmcn, y creo que no puede el Congreso convenir en 
la segunda. iTendrá que sufrir lo mismo la Hacienda 
nacional no prorogando esos ocho dias que prorogándo- 
los? Es claro que no. Pues ahora digo yo: 6 las Córtca 
procedieron en la expedicion del anterior decreto con el 
mayor detenimiento , 6 no ; si procedieron, como es de 
creer y como lo ha acreditado la experiencia, están en 
cl caso de no concetlcr ahora esos ocho dias, porque 
quiere decir que todos los millones que SC admitan por 
esta prbroga cs un nuevo quebranto para la Nacion. ¿Y 
por quC? Porque cuatro indivíduos han estado hkicndo 
especulaciones con estas monedas cn lugar de cntregar- 
las. Este es el modo de hacer ver á la Nacion que las 
leyes que se dan se cumplen. Quince dias ha estado la 
Casa de Moneda sin hacer ninguna operacion, y ahora 
se viene zi solicitar una prbroga para que los que ya 
han tenido una gran ganancia en los medios luises tcn- 
gan esta otra ventaja tambicn, y acaso para que cuan- 
do espire el término vengan nuevas reprcsentacioncs. 
No, Seiior. La ley se dió una vez con toda la madurez 
conveniente: quisieron los especuladores estar hasta el 
último dirr ganando con este dinero ; paguen ahora la 
pena dc su avaricia. 

El Sr. LOPE2 (D. hlarcial): El Sr. Zapata ha hecho 
una pregunta que seguramente podria hacer dudar al 
Congreso, á saber : ; *r.(,mo ganará m8s la Nacion , con- 
cediendo esta próroga 6 no concediéndola? Y yo digo 
que puede suceder que gane lo mismo dc un modo que 
de otro, y voy Q demostrarlo. 51 dia último es preciso 
recibir todas las cantidades que se llcvcn: contarlos tal 
vez no se podrá; pero recibirlos es preciso, pues no hay 
razon para que por no haberse podido contar queden 
aquellos indivíduos que los presentaron perjudicados. 
Previendo ya esc caso, se habia hecho cargo la comi- 
sion de que se remitigscn los sacos sellados. Pero sca de 
este modo 6 de otro, sépase que B todos los que tengan 
medios luises aquel dia, contados 6 no contados, se les 
han de recibir; y como no hay nadie que quiera @;uar- 
darse ninguno de ellos , es claro que el argumento del 
Sr. Zapata no puede tener fuerza, porque todos los mc- 
dios luises que se habian de recibir en los ocho dias se 
rccibirhn aquel, y para la Nacion ser8 igual la pérdida 
que se conceda 6 no se conceda la próroga. Pero la co- 
mision no tiene empeño cn sostener su dictamen, y yo 
solo me he levantado para que se sepa que t,otios los que 
tengan medios luises podrán presentarlos aunque no se 
cuenten, 

El Sr. ZAPATA: Ha dicho el sei+íor preopinante que 
la Nacion sufrir8 lo mismo, porque ser8 preciso tomar- 
los aquel dia. Toda la prisa que se darán á entregar el 
último dia será efecto de la avaricia 6 dc la indolencia 
anterior; y yo no creo que la Nacion esté obligada B 
sufrir pérdidas por la utilidad de un particular. 

El Sr. OLIVEB: Debe tenerse presente que podrb 
haber muchos, y los habrá, segun noticias exactas, que 

ein haber entrado en esos manejos, por desgracia de- 
masiado ciertos, se verhnel último ditr del afro concan- 
tidades dc medios luises resultantes de cobros de letras, 
y no podrán presentarlos en la Casa de Moneda, y no es 
justo hacerles víctimas de una cosa quo no han podido 
remediar. La comision está muy agradecida B los seño- 
res que le han evitado la molestia de defender su dictá- 
men. La representacion tiene tres puntos: primero, en 
cuanto 4 prorogar la circulacion; negado : segundo, en 
cuanto á dar preferencia B la Tesorería y otras corpo- 
racisnes, tambien negado: y este tercero que ha modi- 
Atado la comision , y no lo hubiera propuesto á no ser 
por la consideracion que he hecho presente. 

El Sr. COROXINAS: Yo creo que el dictimen debe 
aprobarse, porque dcsdc que vi el decreto de las Córtes, 
echC menos la circunstancia de que se diesen para el re- 
cibo en las Casas de Moneda algunos dias mas de los 
que estuviesen en circulacion, pues habrá pagos que 
hacer en el último dia, y los que reciban medios luises 
sufrirhn el recargo de tenerlos que cambiar como pas- 
ta, por no poderlos entregar cl mismo dia. Asl, creo 
muy oportuno el que SC concedan estos ocho dias, y 
apoyo cn todas sus partes cl dictámen de la comision. )> 

El Sr. Conde de Tomo contestó Q esta objecion que 
todo lo habian previsto las Córtes al dar el decreto an- 
terior, puesto que determinaron que la circulacion do 
cata moneda se permitiese hasta el último dia de año, y 
el recibo en la Casa de Moneda hasta el 1 .O de Enero in- 
clusive; y que por consiguiente nadie podia ballarse en 
el caso de recibirlos en pago y no poder entregarlos. 

Declarado el punto su5cientemente discutido, pro- 
guntó el Sr. Alaman, para votar, si el término dc ocho 
dias propuesto por la comision era rcspectívo á la capi- 
tal 6 comun Q las demás provincias, cn cuyo caso ne- 
cesitaba saber desde cuAndo deberia correr en i:stns, 
supuesto que al llegar la rcsolucion habria cesado la ad- 
mision en las casas de moneda. 

Se le contestó por el Sr. Yan&ola que cl concepto dv 
la comision habia sido el que fuese cl pl:lzo cxtwlsivo 3 
las demás provincias; y habicndosc acordado que SC vo- 
tasc el dictámen por partes, se aprobaron las dos pri- 
meras, y se desaprobó la última. 

Se admitió y mandó pasar á la comision la proposi- 
cion siguiente del Sr. Alaman: 

((Que los medios luises que se presenten Q las Ctl- 
gas de Moneda durante el término prescrito por la Icy, 
y de que no pueda tomarse razon por su gran número, 
luedarhn cn dichas casas siempre que sus ducfios con- 
rengan, bajo la responsabilidad de la Junta dírectiva, 
y con las precauciones que ésta acuerde con los intere- 
lados, para hacer despucs, y cuando el tiempo 10 pcr- 
nita, la veri5cacion que la ley previene.» 

No fué admitida B discusion la que sigue del setior 
yavas: 

((Pido que los medios luises Be admitan en la CmS 

le Moneda hasta el dia 6 de Enero inclusive.)) 

Habiendo anunciado el Sr. Presiden& para la discu - 
ion del dia inmediato los dictimcues señaladoa, levan- 
6 la sesiou . 
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