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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DEL DIA 23 DE ENERO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta: primero, de un oficio del Secretario 
del Despacho de la Guerra dc 8 del actual, cou que rc- 
mitia 200 ejemplares del decreto dc. las Córtes del 2, 
por el cual se aclaró el art. 7 1 del decreto organito del 
ejército , determinando los casos en que sin que solki- 
ten su retiro los jefes y oficiales que lo componen, pue- 
dc el Gobierno couccdcrlos sin formacion de causa: SC- 
gundo, de otro del encargado del mismo Despacho, rc- 
mitieudo igual número dc ejemplares del decreto sobre 
el modo con que dcbcran entrar y continuar en el scr- 
vicio militar los jóveucs en las clases de pilotos. tambo- 
res, trompetas y cornetas: y tcrccro, de otro de1 cucar- 
gado del Despacho dc la Sccrctnria de Hncienda, con el 
que dirigia cl mismo número de cjemplarcs de la circu- 
lar sobre la inteligencia que debin darse a los artículos 
13 y 19 del decreto dc 20 de Junio, cu cuanto h dispo- 
ner el 1.. el pago de un cuartillo de real por 100 de los 
arrendamientos temporales, y el 2.‘. relativo á exigir 
un 3 por 100 de los arriendos por tiempo limitado 6 por 
vida. Las CJrtes quedaron enteradas, y mandaron re- 
partir dichos ejemplares á los Sres. Diputados. 

Xand6se tener presente cn la diacusion del dict;lmcu 

peudiente de IR comision que entendió cn el resello de 
los medios luises, cl oficio pasado por el Secretario in- 
terino del DespXho dc Hacicncla. y las exposiciones quo 
incluia del tesorero gcueral y de la cornision de Cru- 
zada, conccruientes 6 la urgencia dc dictar una resolo- 
ciou sobre cl modo de admitir 6 los admiuistrndores y 
colectores de la gracia de Cruzada los medios luises que 
entraron en su poder en tiempo hhbil. 

Sc di6 cuenta de un oficio del Secretario del Deopu- 
910 dc Gracia y Justicia, con que acompaòaba la ley 
rancionada por S. bl., sobre establecimientos de ben4- 
xucia; y Icida que fuc, pronunciú el Sr. P,*esi&nfc la 
:iguicnte fúrmula: ctPubiicada cn lns CJrtcs como Icy: 
je archivarri con arreglo ú lo que prcscribc la Constitu- 
:ion, y se dari aviso al Rey pnra su publicacion solemne. n 

Sc ley6, para cntrnr cn su discnsiou, el dictamen que 
;igUO. 

((Las comisioucs de Hacicndn y Visita del Créditopú- 
Ilico, presentan ú. la dcliberacion de las Cortes el artícu- 
o que SC les ha dcvuclto sobre las dotaciones de los es- 
.ablecimientos púhlicoa. en los términos siguientes: 

((Por nhorn, y micutrasao son realizables los arbi- 
:rios destinados B la dotacion de los cstnblccimicntos de 
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I 
bcueflcencia, instruccion y dcm6s público3, deduciku corridos y con m;ls seguridad, tomando la satijfaccion 
estos del acervo decimal, cn couccpto dc pension, la cquivnlcutc, no del producto del medio diezmo, siuo de 
parte de rcutas que les corrcspouda al dticimo, ~ioveno, las rcuta9 d(! Ias préJios rilsticou y urbarrorì del clero 
tercias. il otras dc que eran llevadores.» conforme B la ley. ,Pucs quk mk sc quicrc, Srùor? ;No 

A coutinuacion dijo se acaba dc dar una ley para que esta satisfaccion sea 
El Sr. YUSTE: Me opongo al dictAmen que prcscn- IlXiì pronta y expedita, dando una parte muy c3ericinl 

tn la comision. reducido cí que lo3 estnblecimicntos Jo eu clla B lo.; mismo; participes? Por último, yo no YCO 
bcneflccncin é instruccion pública percibnu por ahora una dcclaracion por parte del Gobierno, cn que SC BU- 
de la m:isa comun del medio diezmo las mismas partes t,ricc ti la3 Cúrtes. como cxtraordinorias. para tratar clc 
que antes pcrcibian eu razon de diezmos, tercias, novc- la satkfwcion 8 indemllizaciou de los eatnblccimic~ntos 
noe y cualquiera otra, porque me parece coutrariù al do b~~neficcucia é iustrucciou pública por los diczuloa 
decreto dado por las Córtrs cu 2’3 dc Juuio último, y que antes pcrcibian; ni veo tampoco que lo que so pro- 
prquc ndcmlis le juzgo iuútil. Es contrario, porque en pone ahora sca conforme A lo que pr:vicnc! ei tlocr~to 
oI urt. 2.’ dc aquel decwto se dice que el medio diezmo 1 dc 20 de Junio, ni sea útil ti dichos cstablc:cimicIll~~;. 
sc aplica csclusivnmenta para la dotncion del clero y Por todo lo cual pido, no que vuelva el dickímcrl li Ia 
del culto. exccptuautlo aquellas porciones que pcrtcne- , comision, sino que SC declare que no ha lugar a vot:lr. 
ccn !I IOS cstablccimientos de beneficencia i: ill3truccion 14 Sr. MARIN TAUSTE: El Sr. Yuste impugna cl 
pública, por las prebendas y bcncfkios que le3 eatún liictlimen que prwcutn la comisiou A la resoluci0n de 
unidos, Cuyas rentas continuarán ncrcibiendo nor aho- _ las Cúrtcs, bajo cl concepto dc ser coutrario al decreto 
ra hasta cl arreglo dcfiuitivo del clero. El dictAmeo pro- 
pone que no solo perciban esta parte que designa la ley. 
siuo tombicn los diezmos, tercias, noveno y cualquiera 
otra que hayan percibido hasta ahora. No puede verjo 
ntln violcncin mis clara A la ley, ni una sustracciou 
m:is ilegal d(! la masa comun, destinada ya cxclusiva- 
Incrltc á In manutencion del clero y del culto; y tanto 
IIX’L~ reparable , si SC cousidera que hay motivo9 para 
duclar si su total producto bastará por ahora 6 cubrir las 
atcllciorics de tan importante objeto. 

Es inciuclable que fuera dc la parte que se mira como 
una ewepcion eu cl artículo citado, en todo lo demás 
que antes pcrcibian estos establecimientos deben cdnsi- 
derarsc como partícipes legos, y como tales deben per- 
cibir la satiofuccion cquivalentc anual, en el órdcn y 
formaquc previ~uc cl mismo decreto. Y siendo esto así, 
iquti justicia pucdc hahcr para que se haga esta dife- 
rencia catre los cstablccimicntos dc beneficencia é ius- 
truccion ptiblica y dcmlis participes legos, con tanto 
perjuicio drl clero y contrn Ia cxprcsion de la ley? Sc- 
nor, SP dirk (csi no se aprueba este dictAmen, van á ccr- 
rarsc las plrcrta3 de estou estnhlccimientos por falta de 
fondo3 para sostewrsu3 obligaciones. 11 iQui&n puede de- 
cir cs10 con verdad? Yo aseguro todo lo contrario: bien 
podrB suceder que estos establecimientos no tengan lo 
xwccsnrio: pero no serS por esta causa, quo es de lo que 
SC tratn. KO por cierto: esta medida cs enteramente in- 
útil: porque cl miamo decreto de 20 de Junio previó 
esta nccesitiad, y ocurrió CI ella cou Inrga mano, dcsig- 
nando UU medio rnh ponto, mHs justo y mks seguro 
que cl preseutado por la cnmision. Eu su art. 8.’ dice: 
((La Junta nacional del CrCllito público quctla cncorga- 
da de pagar anualmente 6 los participes Icgos, entre 
tnnto que se vrriflca la indctnnizncion , ~1 valor de los 
diezmos cnlcnlario scgun lo prclvcnido. I) Dos son los ob- 
jetos priucipalcs de esta Icy: primero, indemnizar á los 
pnrtícipes Icgos ron los prkiios rústicos y urbanos del 
clero aguo cl úrtlcn que ostablcce: y cl segundo. entre 
tanto que! nqucl SC vrriflca, dar A los mismos la satisfac- 
cion equivalente anual de las rentas de los mismos pr& 
dios. Pues nhorlì bien. yo pregunto: iqué justicia pucdc 
haber para prop3ncrw hoy qoc dichos e<tnblccimicntos 
rociban esta safisfaccion anual de un fondo que yn tie- 
nc unn eplicacion le,rr!timn , y que scgun las rcprescn- 
tncioues que obran cn las Córtes, no tiene lo suficiente 
para cubrir IUB otcncionw precisas? En esta9 circuns- 
tancias es indudable que Io!4 establecimientos de bcnefi- 
cencia 4 instruccion pública scrirn m6s prontamente so- 

k 23 de Junio, y por otra parte que no es suticicnk 
para el resarcimiento dc los establecimientos públicos dc! 
beneficencia C instruccion ; y que teniendo las CJrtcs 
Itado un decreto para la indcmoizacion de lo3 partícipes 
legos, esta nueva rceoluciou va j, haccrlc nulo, y que 
esto es una esccpcion. Es una verdad que cs una espc- 
cie de excepcion: pero encontrúndose en la ueccsid:1d 
dc atender ú la subsistencia dc estos e&blccimicutos, 
los que por otra parte no pueden adquirir bienes raiccs 
sin quebrantar las leyes dadas sobre esta materia, ha 
propuesto la comision una medida iotcrinn, que es el 
úuico modo de que esto se vcri6quc. Cuautlo yo tuve cl 
honor de hacer la proposicion, indiqui! que este rcsarci- 
miento se hiciese de fincas y bienes del clero: esto fui: 
atacado por varios seìiorcs, y creyeron las Córtes que 
dcbia desecharse. Ya SC dijo que no SC dcbia echar mn- 
no de los bicncs del clero para 4 resarmiento de estos 
estnblccimicutos ; y así no hay que tratar de eso; pero 
hay una necesidad inevitable de ocurrir inmediatamcn - 
te rlr su dotncion, cn la que SC interesa la justicia, y el 
decoro y aun la voluntad misma declarada de la3 Cúr- 
tcs. En cuanto á la dotacion del clero, debe tranquili- 
zarse cl Sr. Yuste. mediatito á que las Cúrtcà ticucn 
provisto que se conscrvc’el medio diezmo y los bienes 
todos que se crean necesarios para el culto y clero: Y 
dcbc considerarse que estos establecimientos sou dc la 
misma clasc que! lo3 partícipes legos: pero estando dado 
ya cl decreto por las CArtes prohibiendo la amortiza- 
cion, los establccitnicntos públicos no pueden adquirir 
bienes, ni en consecuencia ser indemnizados como 
aquellos. 

En este caso, y creyendo la comision que no puede 
perjudicarse al clero, ni á la conscrvacion del culto, me- 
diante ú que se conservarfin cuantas propiedades scan 
necesnrias para su dotacion, despuea de sacar lo que cor- 
responda para la atcucion de estos cstablccimieutos, ha 
propuesto este dictümen. La comision no ha encontrado 
otro medio que proponer ir las Cbrtes, despues dc haber 
consultado con la comision de Beneficencia, para que so 
ejccutc aquel dccrcto sobre la indemnizacíou de partí- 
cipes legos, y para atender á estos cstablccimicntos de 
beneficencia 6 instruccion pública. Las Cúrtcs harán lo 
que mejor les parezca: pero las razones de justicia cxi- 
gen que se adopte este medio, único que se preseuta eu 
cl din pura que uo queden reducidos B la indigencia los 
maestros públicos, y abandonados los establecimieutos 
dc beneficencia. con escAndalo de la humanidad y de la 
Nncion espaiiola. 
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EI Sr. LOBATO: Señnr, cuando mc opongo al dic- 
t:inEJ, de 13 Comision, IwnsnrA cualquiera que lo Ilayo 

sospechosas para nadie: si fucrau cuentas del cabildo 6 
del clcrd. podrian ser sospechosas para muchos. (,Y¿ sc- 

porque creo que cb injusin IR irid~~mnizacion qnc ce pre- 
h!d! fimr x loc esfablc’c¡fn¡cnto3 de ~JCll~ficellfla 6 

hr prcsJdw1tc Liatnc; (11 cirden al orutlor). Estoy cn el 6rdrn. 
COll qlll’ si 111: 1111 fondù tan pequcTt0. que es iicccsario 

iiistrmxion púhlicn. I’ucs cs lo contrario: con<irlrro fI\rr! rclllur,ir:o :i In cnnrta parte (v 110 cs rnucl1o reducir, 
tkwn UIL tlcrcclio dc jwtiCl;t a aqu~,Ila parte l)roporciJ- l porqllc dca vario4 obispados SC que ni a In cuarta parte 
nal quC! les corrcsiwndc Irccl~n esa rch)aj?jn i IR Ill:1Sil (ie- hii Ilc~ndo). se 11n de sacar para tantos acreedores, no 
cirnnl: pero me oponl,‘o (1 cst;t mcdicln por irnpr;tcticahlc, ( hny ni ~‘9 posihlc qu1. bnyn m~111ton para tnutils. No basta 
5 110 ser qUC Se qlJiCrn que &okJ~ los int~!rosndo; ql~c~:lcr~ 1 haf(?r Ios c~~lcrilo; sobre CI papcI , conn) 103 han I)ecIio 
ifldOhdO3 y CXpU?StOS tí IS m(!rld¡C¡tlntl. yo cIJciIc:Jtrc, 103 sc<Jorcs de 1% comisiou; ~j nccc$ariu IJrilJlcro culcu- 

aquí cuiitro acrwdorci clc rigorosa justicia , y que CS ! lar la cnntidn(l exacta del montan para ver si hny has- 
perentorio ahsolutn111cntc, el darles lo que necesitan para ’ tnnte: pero wfcrirsc desde Iuqù, CO:UO III 1111~~ los sc- 
subsistir: u110, cl culto y cl clero: otro, eI Kstado por el iiorc:: tlc 1:~ comirion, i este montl111 para satisfacer tan- 
subsidio que cs de los 30 millones que sc sacandcl fondo , tx atcacioncs. v m:is hahicndo un fondu tau pcqucì~o, 
Comun, y ademils de CJO, por las pensiones que quctla1I 

I 
no hay hnstantc, 110 solo para los nbjctos que sc quicrcn, 

iUlJ.W?hJS Soh las JJJitW, dignidn~lc,~, prebenrlns “ SIu que tJi IJnrf2 cl Culto tu (4 clcrd SOlOj. (E¿ Sr. Presi- 

vacantes: drspues, entra Ia iudc1nnizncion dc participes dente llamd olra vez nl orador 4 la cveslim ). Hago cstn 
legos: y por tiltimo, cstx uuevo ncrccdor qw c’l Sr. !k- 1 comparacion, y to 10 el Couqreso vcrii que asi h;lblo clcl 
riu ‘I’auste ha sacado ahora ti relucir: y cwcuerltro justo I nsllnt,o C~IIC sc ventil,l. 

que sc 112 r9arza y dote cùmpc~tc11t~~11~~uk para que I Digo, pues, y repito, que eS ah;olutnmcnte pcquc- 
atictldurJ !I los objetos cir la c~t~vihr~za y tlc I:I honefi- iio cl fondo fj JnuntotJ clc donde Sc quicrc sacar pnrn 
Cencin pjhlira. YIJ sll que 1;~ Cniversid1d de S:1lnmanca todo. Si (*s que se quiere couscrviw cl culto religioso. y 
cstii Iwwcicndo, cn tér~tuinos, que los in:Iestros que an - ) que se manteug.111 d1wntemeJ1tc IOS ruiJJistro.5 tlcl altar; 
tes tcnioo una deccnckt regular. ahora (w;1n poco mc- si w quiere indemnizar ;L lus partícipes legos dc diez- 
110s que? pidicntlo limosna. porque no tienen nada abso- mas que los po4ciun Ic~ít1rnnnwntc. y por otra parte 
lut.nmeiJtc con que mnnteucr~e. XIc consta esto; y e,;te qricrcJJios quo SC saquen :1u millones de cstc foudo tan 
mnl virne precisnrncnte de habcrac dado cl decreto tic ; peqwì10 para el IGtndo, cou otros 30 dc pl!nsioncs, y 
rcIJajn li aquella mana decitual de donde debinn Jnante- ] aclc1rnís para todos los tlcmás wtablecimieutos de bcne- 
ner~e todos estos ncrecdores, sin sustituir otros medios I flwucinydc instrucbioa pitblica. (ligo qnc es imposible; 
cquivalcntcs para llenar aquel v.1Ci0. ?io teiwmoa que ’ 1 y digo mas. que las Cortes, aprubantlo wto. y no Ile- 
echar la culpa á nadie: nosotros nos hemos precipitado viintlosc á efecto las cxccpciuncs dc los decretos cxpc- 
ir dar esto decreto sin contar cori In voIur~LwI de Ioì 1Ja- ’ didos. drjnrJ al culto y clero siu dotacion , lo que IIO SC 

gndores clc diezmos, qnc ya jnmiis clnr,in la masa suti- pucdc hacer, porrIuc la Constitucion reconoce que tlcbc 
cicntc p3rn sacar la cuotn correspondiente para catos haber culto y clero. y que dcbc estar comlwteutemc11tc 
acrwdores. kro vienen los cstabkxi1nientos publicos dotado. Cori qur! así, si no hay con este lhdo bastnntc 
diciendo: ccd’~1ne Vd. mi parte.11 y dicc la comisiou: ccal pnra solo el innntcnimicnto del clero y la conscrvncion 
1nonton dc tlic:zmos; IJ vieJJc cl Estwiu y dice: cctlentnc del culto (pues ndemas d(*l medio diezmo dcbcn scparar- 
ust4es los 30 milloue~ del subsidio, y la3 pendione~ tlc sc parte dc sus finc:ts para los intlcmiiizacioucs 1Jruycc- 
mitras, prebcntlas etc., H que importan otros ;30 millones tadns), jcdmo podra en eclte ailo logrãrsc con lo seka- 
6 acaso mís: y dice In cotnision: ((al Jnonton:JJ vicnc c1 ludo cubrir tau costosas atxncioucs? ;CJrno SC quiere li 
monte1Jio bcrrcflcinl, y se dice igwalnrcnte: ((81 MûnkJR;JJ ; urJ mismo tiempo proveer con CI 8 Ifts 11wvas ucccda- 

y vieJm ahora IR coroisioo proponiendo la indemnizncion de< de los particilws legos? ,CúmQ II:HI de sncarac utlc- 
dc estos cstnlrlccimicntos públicos tamhicu del montou, m;is tantos millones. y mucho m(w~~ socorrer de lwouto 
el cual siendo tnn escaso uo puede dar para tantos, co- a 103 ctatablcciroientos de instruccion publica y dc bcnc- 
mo no se haga un milagro parecido al do In 1nultiplica- Acencia? Yo creia más convcnJcnt42 que se decrctaw In 
cion de 103 panes y los peces. PurcIue yo vco qnc lo inc- abolicion 6 suspcn4on de cutos decretos. Cuando sc 
110s q11e sc nccesitnn pnrn mantener cl culto y el clero ’ tratci quí del plan dc Hacitnda, cn el art. 1.’ hice el 

con la dwcncin que corrcspoudc, atendidas las circuns- pronktico de qne si se verificaba aquel dccretlJ y se 
tancias presente$, son 423 ‘/* millouns, que es li lo Ilwnbaá efecto en lo* terminos cn que lo proponia la co- 
que ascienden las asignacioiik hechas por la comi- misioii. SC w;uiria la ruina de la b.$cuia y del IMa~lo. 
aiuu We&stica al clero y culto th~spucs (1~ rcdxido Acwo 110 mc cngaiiaria yo, si las Cúrkg con su acos- 
al número preciso de miuistros. Con que ahora se quie- tumbrnda prudencia. vicmlo qne este medio diezmo en 
re que cl culto, cl clero, 103 partícipe3 lego3 y las tiui- In nctualitlnd no puctlc ser hastnntc, no mandasen que 
vcraidadea y dcm;ls cutablccimicntos del Estado ho.vau se wspcndicse In ejccucion dc aquel tlccrcto, 0 se aho- 
dc pnrticipnr dn cstn masn, In cunl , segun los sebores I licsc, para nscgrnr por otros medios la decencia del 
dc IR comision dijeron echando un C;‘IICUIO asi h ojo dc i altnr y dc sus ministros, y Iris dcmki obligaciones clc 
hucu cubero, potlria protlucir ZI20 millorw.p. con 10s cua- partícipes legos y cstablecituicntos do utilidad pública. 

Ic9 se llcnarian dclndamcnte tris ntcncioncs del culto y Yo soy amante de que se atienda como SC tlebc ir todo3 
del clero. Quitcac cl crro, y quedan 32, que sera á lo estos objetos; pero es un sueño el calcular que 1c un 
que fgg$wda, dcduciciw cargas. contribuciones y pen- fondo tan pccIue¡io SC pucdn~i sacar tnntas Iwrciorics. 
SiOlJCS, c\ tlicxtno de este aùo. scgwos do que 110 nos 1 Las noticias que sc han podillo recoger hasta ahora, 
cngaiinreinog, Tenga datos, y 109 harh prcsents. si SC constan de los cstndos que se han cnvia~lo aquí de las 
me c~jg,rie;cl), Ijar& hacer rcr que cn nlgnnas dicíccsi~ Ijcrretarias del I)c~spnClio : h:iii venido igualmente los 
casi Itada que&], Ilechas cstns deduC:ciones: y en verdil(l estndos y Cuentas de cctrporaciorms que no pueden ser 
qrle no ao11 cucutas de cabildos, sino dc los mkmos cn- sospechosas. y por cllns se vo que es impos1hlc llenar 
cargados del Crédito publico y de las Juntas diocesauaa. In3 af,eociouca que se han propuesto las Cortes, porque 

1 de Iaa Diputacionee provincialee, que no Pueden ser I no alcanza el fondo; y sí esto es imposible, m&s impooi- 
499 
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que 1~ c~st;ll~lccilriicir:u; IIL l~ciit~liwncia C instruccion y 
Iwspitnks 110 queden ab-;olut,?iucntc indotado< , ven11109 
si la dlsposiciuu intc,rinn que lw:enta la comiìioii rs 
justa, y si (‘5 ú no coutrarl:l al clccrcto de 2!1 de Junio. 
Yo crccria, lo mkmo que cl Sr. Yuste, que cîtn mwlidn 
es coutrnria al tlecrcto de 29 dc Junio, si no fursc inte- 
rina htista que se rc*alicen los mlc~dios tlc indemnizar G 
los particrpcs legos del despojo qucsc les ha hecho. Hn- 
IJieildo, pues, dc atcnclcr las Cúrtcs á que estos pnrtici- 
pcs sean indemnizados, yn que estos cstablwimicntos 
subsis;tnn, cs forzoso ucudir á uua medida provisioual, 
como cs la que propone la comision: y teniendo este 
carácter dc provisioual, c5 claro que no es 9pucsta nl 
tlccreto cltado. Sc podra dcbcir que SC hace una injusti- 
cia al clero en privnrlc de esta porcion do diezmo que 
antes percibia, por cunuto no alcanza el medio diezmo 
para t~iitos objetos; pero aqui no hay absolutamente 
iiijusticia uinguna, porque cs mcncstcr considerar que 
solo hay dos fondos para ocurrir ii la dotacion del clero 
y del culto, y ti la mdcmniaaciou de los partícipes le- 
gos, cua1c.ì son las Ilucas de lo3 eckkísticoa y cl medio 
diezmo, y así le debe ser indifcrcotc al clero; y aun le 
cs m;is ventajoso el que se Ic cercene algo del medio 
diezmo, mk hico que el que se le prive cntemmeotc de 
sus Aucas. Además. yo quisiera que los individuos del 
catado eclesiástico comparascn la situncion tic dichos 
cstahlccimieut03 cou la del clero, y qui: viesen qué es 
lo que rcsultaria para unos y otros, de aprobarse ti no 
aprobarse esta medida. Es claro que cu cl primer caso, 
como 1112 dicho, le scrli igual al clero que SC’ Ic cerccuc 
de una parte del diezmo, que SC compensa con cl vnlor 
dc las rentas dc las finca; que Ic qucdau. Y iqué rcsul- 
tnrá si UO se aprueba esta medida á los establecimientos 
rckritlos? Que kndrtin ucccsariamcntc que cerrarse por 
no tener rccuruo alguno, cunndo en todo caso. si sc 
aprueba esta medidn, solo sc ccrccnn, si se quiere, 3 una 

clasc del Estado tic una porciou do rentas que de todos 
modos SC le debe quitw. Cnlculen, puc:s, las C,;rtcs cual 
ser& cl mayor daìlo IIUC resultarir de aprobarse 6 rcpro- 
barse esta medidn que en clase de interina propone la 
comision: y como tal no sc opone por consiguiente al 
decreto de 29 dc Junio, ni CS en perjuicio di:1 estadc 
ecleeiktico, si 6c mira la cuestion como debe mirnrsc. 
Por tauto, creo que debe aprobarse el dictkneu de la CO- 
mision. 

El Sr. ñAVAS: Empezaré deshaciendo cl argumc!n. 
t,o que acaba de hacer cl Sr. Carrasco, que podri aca% 
haber convencido á alguno de los Sres. Diputados; perr 
no será difU probar que laa razonee en que S. S. le hr 

!!b 11(# .luliirJ lo ilicrl itllc>;p:ll~ III! cbstnr cofnl,ctc~iit(>iiir~~itc! 
I0tntlo cl rl~~rn.~) Con que priirwro cs dotar al clero, y 
:on lo CIIIC rwtc haI1 d(! ser indomniz:ldo; los partíciprn 
,rculnrca. I’rcgunto allora: ircstn :)1x0? i.llSt:‘l PI rlwo 
:olnpctentemcutc~ dot:ulo? Nalln 1111~110.i que rst.0: In nrn- 
)n dc confwlr cl mismo Sr. Cnrrawo. CIJU ~IIIF ;,tlc 11uC; 
i(l trata nqui? Scilor. cs mlly jlisto que los wt:~hler.i- 
nicntos dc ill<trucclon y hencficcncin SWII inrlcmniza- 
10s: rn rsto no hny clud:l alñun:i: pwo i.” cozta d,a qiiiGn? 
Zstn rs In cucstion. ;Por quE 110 so ha pr0lJue‘ito que scn 

i costa de las dictas dc los Diputado3 :‘L Cúrtes. :i cosk~ 
Ic Jas Sccrctnrías del Ikspacho y dcmk oficiuns de hln- 
Irid? l’an justo srria lo UIIO como lo otro: mrjor diré; 
.an injustu seria d(‘jar sin snbsistcnc;a nl clero como ít 
:oclos los dcmka emplrados, para indemnizar ti su co2tn 
i los pnrticipcs seculares dc diezmos. 

Dijo ayer el Sr. hIoscoso que lo que w hizo con Ins 
pabordrias de Valencia abria un camino para aprobnr 
lo que I)roponc ahora I:r comision. El argirnwnto ps 
conrra produccnltm: la exccpcion. como dicen los juris- 
tas, afirma la regla en contrario. El :irfumwto dehf! ser 
este: se hizo una cxwpeinn cn faTor de dichas pnhor- 
irías: luego todo 10 demás quedU sujeto i la regla gc- 
neral. Adcmiis de esto, si está demostrado que Itr renta 
del medio diezmo y de las fincas no es suficiente pnra 
la cóngrua precisa del clero. ;cUmo se trata ahora dc 
sacar mís tlc donde no hay lo suficientes? ;Cómo SC ha 
de dotar li esto; cstublccimicntos 6 costa de los m;is nc- 
cc>itndos? Las Córtcs hau cplic,?do cl medio diezmo er- 
clusirnmcnte pnra In dotacion del clero y del culto: Ia 
comisiou dice ahora, no cxclusivumcnte, sino tambicn 
los establecimientos tlc heuellccncia, iustruccion públi- 
ca: y aun aiinde. como quien uo dice nada: c\y demás 
de utilidad puhlicat) es decir, que 103 ayuntnmientns y 
pueblos que antea percibiau las tercias rcnlcs, cl nove- 
no íl otra cuota cualquiera dc lo3 diezmos, habrin de 
tomar ahora la mismn cuota, porrlue (lirón: cs utilidad 
pirblira que noìotros pcrcihamos las cuota3 respcctirns 
parn hacer una fucntc. componer nn camino. cte.: cs 
decir que si sc Ilcvwc tí efecto lo que propniic la cnmi- 
sion, los cl¿rigos tcnclrinn que morirse tIc hamhx y 
cerrarse las igk4;i.s. Vean las Córtcs la3 consecuencias 
que de aqui potlrinn resultar. EII cl nilo pasaclo e&ba 
yo por lo que propone IR comision, cnntnudo que hnbrin 
In suficiente con cl medio dirzmo para dotar A estos cs- 
tnblccimientos y al clero; pero se mc bu hecho ver muy 
cvidcntcmcutc que no alcanza para el clero solo: por 
consiguiente, no puedo aprobar esta medida, pues si es 
justo que ~8 dote d estos eetablecimientos, es fajustlaí- 
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mo que se les doto 5. costn del culto y del clero. Creo indemnizacion de esto9 cstahlecimicntos: pero no lo Soy 
que lo que coIIvitne cs oxcitar al Gohicrno para que menos (‘II ~UC no SC pwju4iquc al clwo. VAa, Seiir r, ta- 
propon,r;n n!gIna medida pronta y cficncisirna i flu de ni~n~io todos dcrwho á stn iii~irmnizncion, h(*mos <ie 
que dichos eatablcc¡IIIieutw qucdcu tlutarlos como aIIte9: consultar cu:íl ticIne mayor ~w~wi~lnd: y como he dicho 
pero en lIawr!o á costa del clero no hay just¡ciH ni ra- ya. la t1ccwid;1d 11~ quca la3 Córtrs atienllnn á que uo s0 
zcn, II i (8s pr:Icticahlc. Yo estoy prwicndo consrcuencian cierrc*tI (510: cMahlf~rimiento9 es tan grande, que cs 
mu.v fat:IIcs si se llevase 6 efecto esta medida: pnr lo ;)rcc:iso uo Fcwlrr un Inornrnto para dict.ar medidas con- 
mista0 no apruebo cl dicthmcn de la comision. ùuwntcs ir que pululan coutiniiiir, por los beneficios ó 

El Sr. MARTEL: ‘I’OCIII cuauto se ha dicho cn con- utilidade< grandes que reportan 5 la socicdild. Sc ha 
tra dc! dictcimcn, depende rlc que cunndo ge di6 cl dc- 1 dicho que pro!)oIIgael Gobierno algnos medios para in- 
crct~~ tic 2(3 de Junio se hicieron su!~wic,in~~w que la cx- clemnizar k estos eo;t:~F)Icci~lliPIItos. ya sea por medio de! 
pcriclIIci:r hn acreditado arbitrarias é inf~Indadns. Ik- C’rCditl\ píIhlico. ci dr otro Inodo. !%ro. Sciror, si cl CrÍ;- 
jnIIdo oste aparte. no cutr:lri! tnmpoeo cn IR cue~tion que 1 ditn púlllicn dobc yn i estos cst:rblcrirni~~ntos muchos 
ha propucAto cl dr. Navas, sohrc si la pravitlencia que 1 lllil!r)ncs v estci sin Inwli~~~ tle s:1tkFawrlo~. ;,ctimo hn 
!)ropour In comisic)n cs unn dt~ro~aciori III%! dwrctq de ! (IL\ prol~3Iwr nictlio; wr 2 corls~rvarlns? So I~i~l~ir~r~tlo p11c5 

20 rlc Junio. y si las Clirtw lwc~!e:rI hw~~rlo. Fm’s IIKI:I 1 otro medio de irIflrmuiznrlos. fa s ricwsnrio fl uc sc ndnp- 
y otra cwstinn están rwoeltac por sl mismas. ;,$u;intas I te la Inedidn que propone In co:uisiotI. !~IIVS que sirudo 
vwxs sr hn suspendido la ejwwion de ~I~II~ tlerreto 
!)or las dilicultadrs que !l(>rabn en su ejecurioo? $0 SC 
IInu propueuto tleapuca Inwiio9 para que pudirso Ilwar- 
SC: k c!fc’cc*to c4e chweto sin los ineonv(~nit:utes que an- 
ks cnvolvia? Asi !,ucs, co11 tnnta Iwís rnzOI1 las CSrtcs 
nc:tunlc3, que son Iiis qu’: hicirron 4 dwreto tIe que sc 
tr:rl:l, pucflcu niodifkarlo 6 t!ecrc+3r los mrtlios condu- 
Cw1tcJ.j U. su fkil r~jccucion. Pero esta I1O eg ]a cucstion: 
l)Ws, COln hc iliclw. pur ser 1:itI evidente II0 necesita 
tIo mk CxpliCuCioII: Ii1 cucstinn pues está reducirla 1l si 
In medida iuteriua que: propouc In comigion puede adop- 
tarse para que estos cstahlecimicotol; localeo no se ar- 
ruiucu ~011 cscánd:~!o tlcl Xgtaclo. Esta cg la cucstion. .v 
sobre ella voy ti hacer dos obwrvacionra. Ln9 CJrtes 
Inkmns dieron uua cxcepcion respecto de Ia9 pnbordrías 
dc Vnleucia, y cn cl niis;ino caso idEutic0 FC hallan estos 
cstnh!ccimieIitos. Si et1 aquel tiempo se hubiesr hablado 
dc e4os cstablccimirnto;. la misma excepc,ion so hubic- 
TI~ !lt!C!\O s(>~I% C!!OS. l;o lrny ninguna contradiccion en 
que: so IIagcuI cjtas cxccpcio~~~~s con cl decreto dc 29 de 
Junio, porque rtn dicho drcrcto, cuando 90 autoriza al 
clero para su dotcioa cou cl metlio diezmo , siempre 
ha11 cIItcmlido I~IY Cbrtcs que c! clero se arrcnlc sobw 
IUY leyes y b;lsc*s que: dcb(arr cstablwrrnc, porq[Ic cs rn(>- 
nc$ter 110 01 vitlar jiun& !ir distinciou que tantas vcccs 8c 

lia rcpcti~lo aquí, del clero como cst;i. y del Inotllb como 
dclJC cstnr. Las rcforrlins que sobre cl c!cro dch~n hnccr- 
se sou iudutlnblcs; y si no ticue bastante cn cl cstntlo 
actual con cl medio diezmo, tctidrk lo hnstnntc dc~pucs 
tic las rebwmns que ncwseri;iIncritc* dclmi kwcrsr. Vil- 
LDOS ahora A ver si el medio qup prOpone la coIni.;ion cg 
suficicu:c y justo. äjtos c~tablccimicntos cstin cn ab- 
9O!Uta necesidad; tirncn igU;1! derecho h la indemuiza- 
CiOn que lus dcmJ9 interesados; la< Córtes deben ocupnr- 
8C CI C!Sta justísima iudeIonizaciou , y cn mi CoIlC(*ptO. 
el medio (IUC !)rOpone !a cnmision CS CI m:is justo, .V C! 
que ofrece nlcuos inconvcnicnteg. Consi&reu la9 C%r- 
k3.3 la mayor trnsccodcncin a] bien púb!icn de adoptar 6 
dejar de adoptar esta modida: ca]cII!en lo9 dailo9 que 
vau ii resultar 9i Sc cierran e9t09 c9tnhlccimicIltoS pú- 
blicos. Ya dljc ea la sesionantcrior !a justicia que asis- 
te R los cntcdrúticos pnra 8cr indemnizudos: !Ior consi- 
guieutc, no iusisticudo Inas cn este puuto? rue parccc 
que el dictáwn tle la coruision debe aprobarse. Sc ha 
dicho que In9 Juntas diocesanas han mauifestado que 
quedaban indotado9 muchos p;irrocos. Srñor, si hay al- 
gun cura ljárroco que quede indl~tado. pndr:‘i reclamar, 
y sc le iIId(~mIIjzar~~ de un modo ú otro C,OIIIO CS justo; 
poro &c scr;i UII caso particular, y UO cl(*he irupcdir 
que SC dE uua regla gcucral. Yo soy intcrcsado en la 

iIltc&rioa. no rs cnntr:iria al dccwtr) tlc 2’3 tl(b Junio. rn- 
nI AC IIn qucriflo clcwr: y las Ctirtts vrnidcrnr: podriíu 
ocupar.;4 ron niñs c~sf~wsiwl. trnt:lIiclo tlcl nrwglo nrnc:- 
r:ll drl clero. del modo colno !,ucdcII wr tlotwlos todos 
los rli!rigw y los c5tnMwimicntos dc que sc trata. 

XI Sr. BANQUERI: Cuaudo SC dijo C!IIC los I)icIlcs 

de] clero sr nplica~cn !):lra iIillc~miIi/.ar :i 11~9 participes 
](s,rrna. sc dijo que (4 clero 9~’ rcscrww nc~u~‘lI:i !jartl> 
que! fucsc IIcce~iiri:i pura 511 dot:Icion. Con quP si I:I co- 
Inisiou crcgú (luc el medio dic*zmo no cra .wlìcicIltc pa- 
ra la com!wkute rlotacion tlcl clero. y por teto 9e Ic (k- 
j6 uua piirtc cle sus bicucs para atender n su cóugrua, 
,f:Ímo SC viene a I)ropcmc’r nqui que (Ic la m3w~lc! rnc- 
dio diezmo SC iIIdcmnicc R estos c~Ptnbl(,riIuic,Ilto~? ~NO 
es cbslo unn con~r;ltlicciou uinIiificst:r’! ;I’or rlu6 w: ha tlc 
hacer urin ley dc cswpriou :i f;ivor (11: cìtos c5tablcci- 
mientos, nrg~ntlosc? igw! dcrccho ;i los l);lrticrIlnres que 
estíln iutercsados en c5t0. y que por no ntcndurscrícllos 
como es justo sufwn unos 11nìw4 iIIralc.uli~hlw. coim yo 

yll prCVi cU¿lIN.!o Se trilt6 b.? !a rducciOIldc! l!¡l~~lll~J. rc- 

rlucciou qur II;1 coristitui~lo ii rnuclio~ lwtiript5 Ir,rros 
pu Ia iudiltcrlcia: y cutw IOS (!uc! r;c PS UIIO dt! (*Ilos cl 
>lnrcluL::: (11, In lLwnI1a. qUC Cst:L viviontll, clc llr(Tt:ltlo? 

SC Ilil h~i~~l~l~l0 CIC (lIl:l !C!y de CSc:O!ICiOII ({UC SC! IliZO 

?I* filvnr tlc l:ly I);llJ0rtlriil.i dc Vitl(*1i:i:t: Ibt?ro IIIC a(:u(*r- 
do cluc SC ci~,io CII~II(!J s(! tr:l1¡; (Irs wto qII” (lictia+ pn- 
I>urdrias (IcbiaII cotIsitlcr;lr.<c co1110 pic~ls ec:lcsiiisticas, 
pero uo COIUO simple9 Iegoq: y lwr 15tc) zc hizo cxw!)- 
:ion en frrvor dc t:ilcA pabor~lrín~, cxcq’cinu qué! en ri- 
gor no tiene este nombre. Sc lli1 dicho rluc IOS cstilbl~!- 
:ilnicrItos de h~~ncliccucin etc.. iin pu~!clc~II teurr hicnrs 
*aiccs !)or las Ieycs dta nIIwrti~:wion: !)ero, St+or. In co- 
ni9ion tlcl L’n;(lito !)ithlico !)ollr;i ndrninistrar esta9 fitwns. 

f i)agar á (5t.os part¡ri!JcS. I!UC IIO 11cl~c1~ ser difcrc,IItos 
ic lo9 deIn!ls, Coli l;i prorntn cluc !cs c~Jrrc~pOn~!~l. !hk! 

!s cl medio que pwlc ado!)tnrsc. y no la mctli~ln pro- 
;isional que prescrita la CnInkion. la que es contraria al 
iecreto de las CVrtcs de 23 dc Juuio do 1821, y cm- 

ruclve cnntracliccion COII lo que cn su discusiou se dijo 
)or In comisiou misma. 

Si B favor dc los establccimicntos tlc inatruccion pú- 
)]ica y de bcncflceucia SC aIrga In !)ropicdud. la ticncn 
n;ig ralifleatla 109 parf íci!w Ir;sl~e. pues UnOS posci;~n 
09 diezmo?; clc inmrmorial, otros por couil~rns y otros 
)or douacioucs onr~rOc~S, c9rno cunudo los reyes cn la 
*ecorIquistn ce liar¡ tnlcs 4 cuales territorios con In ohli- 
:acioII de que los tlefcIidicrnIi dc las corrcrias de In9 Ino- 
‘0~. por cuya razon perclbian lus seùores los diezrno3 

:onIo uuii coIrtrit~iIcioIi que piIg311 los puchlos, y que 
gu orígcn vicuc tlwl~~ el tiempo dc la rcstauraciou, ha- 
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IlÁndola los cristianos cstnblecida en los pueblos que á mi dehcri CI C]IWI CwlCr lrrs fincas nccewring que de- 
conquistaban á ;w morcbs. h viztn dt‘ teto uo w puc(lc bian qned~r por su cwnta. 6 d:ir 1101 acervo cot11;1u del 
ni w debe hnwr 11u;i rt*rlfl dc cxcc>pcirbu A favor tlc 10; dicktu0 I:i partes prc~purc*ionnl. Kate cg cl modo do ~Iuo 
rdCr¡dOS tstliblccltilirnto~. COu pcrjllicio clc los tlcmn;i; todos qucdw ntendidoiì y w-m efcrtivag lag dotw.ioticrg: 
lwticipw Ir;rus. que ticncw UU derecho m;is califlcudo dc otra mgncra so pagarir IIIIIC~IO ticwpo, quedar;‘1 el 
y uua prupicdud uuis imlividual. clwo indotado, y la Nacion llorari IRJ COII~~XU~~IIC¡~~ 

~ltima~nentc. cl ncrwdor principal cle justici,i w cl del abatltlono tot:il de los cstablecitui~~t1tw de bcnt*flcrn- 
nwltio diezmo cs cl clero. Lns CJrtcs SC lo aplicaron cs- ciii c IlWruccion. Si se quiere adopkr cstc l):~rti~lo. no 
clu;ivamcnte: puc*s jccimo se ha tlc dar pnrtc ri los tbg- hay 1116s que Iliwutir cl dictílmctl que rc:tircí In comi- 
tahlccimicutos cle instrucclon pllblica y de hencfiwucin? wu: ui no, no hay otro medio que adoptar (11 que nho- 
Por otro lacio. In Cowtitucion c!lcc c’n cl art. 12: (Ley(i). rn propone: porque decirle al Gobierno que in~liquc 
La wli$on no sc pucdc sostcncr siu culto, ui L;qfc sin medios. es dictar 1ma providcncin qlle hn dt! qIlcdar 
clero. ni Cste sin dotacioll: con que cs mcncstcr no qui- f0rzosamentc ilusoria. y en cse cnso scrla mejor man- 
t:rrlcs In qur SC 1~s ha dalla. Asi, debe declararse que no dar cerrar esos c<tnblccimicwtos. y que w.;i tligno~ in- 
11a lucrar ií rotar cl dictRmrn. dividuos percibieran sug SIICII~OS como Cegnntcg del Era- 

El Sr. YOSCOSO* Lnj comisiones SC habian pro- rilj público : resultado que hnbra dc verillcarsc si Irla 
puesto no \.olvcr ii hablar cn wk awnto, cansada3 de Cfirtcs. por el medio que iudicü la comi~ion. .ÍI otro que 
repetir unag mismas razuncg. v dc oir R loa rcñorcs prc- crean ru:i~ acertado. no provlw dc un modo cfcctivo ;i 
opiuatllus clrsentwdcrw dc su fwrza; pcaro cl Sr. Bnn- : su cowervacion y subsistencia. No SC! trata tlc dero::lir 
qucrl ha llecho irnI)ll!<nncionrs a que In comieion no cl dccrcto dc 2!) rlc Juuio: porque parece que c;o (‘:: lo 
pucdc menos de colltrstnr. El Sr. Banqwri ha supuesta 
que la comkion dc Hacienda hnbia rccooocido que el ’ 

que SC quiercb. Si lag col~iisiollcs c&uvicran autorizadas 
para proporicr una cosa gemejantc , acaso sc rcforrna- 

prodcwto del medio diezmo uo cra sufkicnte para la ma- rinn muchos rrrticulo~ de aquel decreto ; prro so lilni- 
nutcncion del clero y del culto. E:g una equivocacion i tan 6 lo que dehcn. 6 proponer los medios dc Ilcviirlo á 
wavisimn. Ln comision no hubiera propuesto la suprc- ! efecto. Al,ruCbrgc 1; no, cg ocioso que vuelva h lag co- 
sion del medio diezmo y su aplicacion si no hubiese 
crcido que cra suficiente pnra cl objeto 6 que quedú 
dcstíuado; pues lo contrnrio seria descntendcrse de lo 
sagrado dc ktc, cosa que está muy Irjog de los princi- 
pios de los indiyitluos de la coroiqion. El Sr. Banqueri 
dice que las cornisionw, en prueba dc que han rccouo- 
cido que cl medio diezmo no era bastante para el mismo 
objeto á que lo aplicaban, han propuesto se rcscrvagcn 
las Auca necesarias para completar las dotaciones del 
clero. Eslo, en caso de ser cierto, nada probaria sino la 
prcvision tic las comisiones y su deseo dc que ni cl clero 
Ili cl culto quctloscn indotados: pero nnda dc lo que su- 
pouc S. S. hall dicho en cstc aìlo ni cn cl de 20. La 
propuesta de que se regwvasen las fincas necesarias para 
cl clero t’uc’: una ndicion de los Diputados. y la comision 
y las CUrtes la aprobaron cn el supuesto de que cl medio 
diezmo 110 alcanzasr; pero las comisiones del aso ante- 
ccdcntr, y (Ic Hdcietlda y Visita del Crédito público de 
bgte, cstiin persuadidas de que el medio diezmo (se cn- 
ticntlc bien administrado) alcanza para aquel objeto 
,\horn no SC trata de los 30 milloneo de que ha hablado 
cl Sr. Lobato: en mi opinion particular acaso rcconoce- 
ria con Y. 8. que estos 30 millones no se dcbcrian exi- 
gir uua vez hecha la rcduccion dcl medio cliezmo, y aun 
manifkbstc’: que cstc cra mi modo de pensar cn ta comi- 
siou de Ilacicndo dc ta legislaturn nutcrior. Pero no cs 
estn la cuc!stion: si ge tratase de aquel decreto, Ing co- 
Inisiones manifcstnrian su dictámen; m6s solo SC trata 
del modo de ttcvar 5 cfccto el que csth dodo, y esta cg 
lu cucstiou del din. Si sc aprurba el artículo tal como 
SC presenta, tcmkí cl clero que dcsprcndcrsc de menor 
cantidad dc bicncs dc los que tendrá que ccdcr cn cl 
caso contrario, 6 en cl dc que SC ndoptr: la i(lcn del gc- 
ilor Bauqucri, que c8 la que propuso ta comkion y rc- 
tiró luego. X la comision te es indifcrcntc: pero cree 
ser8 xnlu fácil como ahora propone. pues tomandn tlcl 
ucwo comun dc los diezmos la pnrtc proporcional á lo 
cluc pcrcibiau los cstablccimicntor dc que se trata, tcn- 
tlriili ~UC dcgprendcrgo do menor cnntideti dc fincas los 
cabildog y tlcrná~ corporaciones ccIcsi&<ticas. Siendo 
cvid~*uto It\ ucccekhtd do gostcuer log c.utal)l(~c.i~llic~itug 
de piedad 6 instrucciou, CMO dobc reducirse lu cucstion 
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nigiones, pues naria ticncn que aìmdir ni variar.)) 
Declarado cl punto suflckntcrncnk tlisfwtillo, SC: Ic- 

won á peticiun del Sr. Yuste los articulos 2.’ y 8.’ d~~t 
lecretu de 29 dc Julio prúximo pasado, y votado des- 
)uL’s el dictiimen de la comision, no SC aprobó. 

Dibse cuenta y quedaron aprobados sin digcugioll los 
,los que siguen: 

Primero. aLns wmisiones reunidas tlc Guerra y do 
J6dim de procedimientos han cxamitlatlo muy dcteni- 
iamcnte ta csposicion ~IIC cn 14 dc Diciembre prVxiluo 
Jasado dirigrierou nl Connrcso 22 jefes y oficiales clc los 
:omprcndidos cn la causa sobre tw ocurrencias dc 10 do 
rlnrzo de 1820 en Cádiz. golicitnndo que siu embargo 
Ic lo dkpucsto eu los artículos 5.’ y 8.’ del decreto dc 
22 de Novicmbrc último, rtrlativo al modo clc sustau- 
:iar dicha causa, se dcclnrasc que ktu debia scntcn- 
:iursc por un consejo dc guerra de oficinlcs gencralcs, 
I no ordinario, como se suponia cu cl expresado dc- 
:reto. 

Se remitió esta exposicion al Gobierno, quien la 
)agó al Tribunal egpecinl dc Guerra y Marina para que 
nformase, como lo ejecutó dcspueg tlc haber oido í\ SUE 
ìscnles, mwifrgtando que tnuto los comnndoutcs gene- 
-ales dc Chdiz )’ cl figcut de la causa, como el Tribunal 
!gI,ccial y el Gobicruo, habian caminado siempre bajo 
!I gupucsto dc que cl Consejo tlc @neralcg cra cl com- 
wtcnte. por csW dctcrmirlatlo con nntcrioridad por In 
)rdcunnza, corno era dc ver en Reales órdenes de 2ù dc 
\larzo y 2 dc Octubre del arìo próximo pasado: mag 
como quiera que las dudas propucjtas sobre el modo dc 
tiuat:rncinr dicha causa, SC rcsolvicron por las CJrtes en 
cl supuesto dc que cl tribunal competoutc cra un con- 
sejo dl! guerra ortliwrio, estimaba cl Tribunal que do- 
hia remitirse IU esposiciou !r tas mismas Córtcg , acom- 
pokudo copit1g dta las cnuuciadas Heales órdenes (como 
se ha vcriflmdo) pura que SC vicsc ctimo ge habirr pro- 
ccditlo siempre bnjo el concepto dc cnnscjo dc guerra 
do oflcialos ~eiicrnlcs, al cual no podio11 aplicarso tos 
articulog 5.’ y 6.’ do1 dccrcto dc Noviembre último: y 
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qUC Con rste conocimiento rcsolviesru sobre la preteu- ’ de Prorlncfa, y consta á la comisiou que se han pro- 
Si011 (k los i~l~~~r~~sudo~. Todo lo cual rcmittr cI Gol~icruo puesto muchns du,ias cle cs;t;l unturalez;\ ü In Juutn di - 
p3M (lUC 1x3 (Xrtcbs sc sirvan rwolvcr lo que es;iincn rcctivii dc casas dc Inolled;l por cl m~.ì:nO intimlt*ntc flc 
más convcniontc. Gundiìlojnr:i. cl flc Cirnimda, Avila y otroì fn~1ch03, cu- 

Es COllSkllltC que lR.9 cornisionca prwcntaron su pro- yo3 cxpldic!ntcs origil1nlc3 sic han remitido sor cl hli- 
yccto de dWreto, suplmicndo que? In cauan se vcria cn nistcrio dt! Hacienda. 
cl consejo dc gwrr.a ordinario, aunque no discutiwon 1.0s intrnrit~utc:s de Scy-roria, Vnlcncia, y comision 
si dobrria wr C:stc ú cl (1~’ oficiales ,ncnor;il(~s el compe- dc ‘ìalltandcr hacen prescntc la situaciou cn que so cn- 
kUtC. COCUO que CII aquel cxpetiicwte no se trataba dc\ cwntrnn aqucll:~s provincias por ri ff!Rcit que d~~ja la 
WtC IMnt0 Cn rnolio alpuno; pero cnuocicndo cuúU fun- calitidad dr tuctiioS luisa qno nntr.; circ.u!:lba, y pidcu 
dacio ha sitio rl roncrpto CII que han carninndo los co- sc cstsblcwwi caws de resello; si.~nrlo muy dc notar la 
Inamlnrltcs KcncrnkS (ic Cdíiiz. cl A~cnl dc In ca113n. cl Pcticion de Santaudcr. cuyn cnmisil.~ri riico que sirnlio 
Tribunal c~~P:l’i:~l y VI Gohicrno . O~~¡I~:~I~ q11c ias Cc;rtcs ruuy grnnk la suma qw allí circuinb;l. y los peligros 
Podrlíil scr\irw wnrdnr ~:IC d~~j:‘tndwst: cu su fuerza y (11: tr;l<iwlnrla tí Bill~lo bien COl1o?ialo.j, SC 0)1li;l~1 E’A pn- 
vigor los nrticuks 1 ’ 8 * 3 ‘, 1.” y 7.” drl dccrcto tic g;~r cl tri6porte y fijnrion &tl voi:lritc ~lcx .lubi;i. con lo 
22 tic Noviembre ul~i~o,‘;Ucdcn rtyiucidos cl 5.’ y 6.’ cual ~1% consc~;~iria~~ dos gr;illlírs hcueflcios: VI prirnrro 
nl siguiwte: el dc hacer mcnw wwible 1:~ filit.~ de circulwio~~. y ci 

(trhdn la swtcncia por cl cwwjo de oflcialcs ge- segundo cl cvit:rr Ilis ri~~sgos dc pcrd4o tocio. La CO- 
rnlt,s. 8~’ rcmitir;i iuwdintamcntc In cau~a RI Tribul1:li misian cncucl1tra muy razonnbic esta pcticion, y <obre 
csprcinl dc Gucrrn y Maritln con 10s competcu& ejem- ) cila y otras 6ie In Itlijma cspccic dice al An dcl dict;imcii 
Piares del extracto rectificado, pJra rntrcgar uno á lo CoIlvCniCnte, 
calla ministro y otro al relator, li quien sc scjtalar;in l hk’ts grave CJ Ia pcticiqu del intcudcntc de Bilbao. 
vcirltc cli:is para que lo coteje con los rtutoa, y cumpli- 1 Este funcionario, cn In situnciou dci)lornhil? cn ~UC wia 
dos dnr$ cuc:itS.~) aqurlla villa y todo nqnrl país, tcmicndo c*scitnr la 

1~s Cúrtes resolvcrñn lo que c3timcn m;is accrtndo. )) codicia dc los pcrtnrbndorcs dc la ~luic~tud Pílb!ic:t, y 
sqlrl(i~,. ((Ida cnmision cspccinl nornbrnd:~ piira en- ocasionar á todo cl territorio una dcsgrnciil de ~IIC am- 

tcndcr cln Ias desagradables ocurtw1cias de Navarra, ad- so pudiera hab6rsclc culp~tfu si no hubiese tornado las 
mitc In ndicion propuesta por cl Sr. Sj:~ncho: así que, mcdirl:ls que c;tabnn ;i su nl~nncct cn unn< circurl.ctau- 
dwpiies rlc la l~nlnl)rn ccs;wgcntw ,0 so podrti poucr cias tan apuradas, falto dc fuerza nrnw4n do ~luc? di+ 
tilmbi~!u la de (tc~boP:~j pero ii~ ic parccc que rcs- poner Por i1allnrse dcstiUadn 1:~ que hsbin :í In pc%rcu- 
Iwcto (iel cuc:rpo clc la Milicia Naciounl dc Parnpion~ y cion (ic los fiicciosos, y viendo cl tclmor tic lo3 t~~ncilo- 
dc IoS soldados couvicllc totnnr o!r;ls lncdidad difcrentcs res de la moneda para tlcpo.sitnrla CU UII pur~fo, y In 
dc Ias coutcnidas cn los articulo:; flprobndos. 1) i~nposibilidnd dr recogrln fucrn dc In viil:L. tomri cl 

pnrticlo de exigir listas dc todos lo< psrticlll:irc;, CO~U- 
prcnsivas dc las porciones dc medio.5 luises I~IIC rwl:1 
uno teuia, tlcjandc las cnutidadc: cn po.iltr (1~’ Io< Ini; 

Tamhicn SC diJ cuenta del si;=uicntc dictlimcu, prc- mas, cuyas listas SC hau comprobado cic~spucs tic un 
aentado por la comijiorl cnpecinl nombrada para cnteu- modo solemne y pilhlico. XI mismo tiempo que NO 
der en cl resello de los modios luisw, A cousrcueucia ejecutaba. di6 pnrtc A Q. bl. y ci In Jdr1ta dirc.Yivn. 2’ 
del acuerdo de las C6rtc.s sobre las cxposicioncs hechas c+ta maud6 al Gobierno inlncdiatamentc todo VI ~\rpc- 
por varias autoritindcs. cu que manifestarou los obs- ; dieutc, sin dnr tiict:‘tmen sobre cl n-;unto: pero hnbicn- 
t&~llos que hahiuu eucootrado uI poner CU práctica 10 1 c\osc decidido por las Córtcs IA que 110 sc prOrognSc ~1 
djspuestc, cn cl dccrcto de 22 tic Soviemhrc último. termino pasado cl 1.’ dc Enero; COILIO cs:a fucw ur~n de 

El decreto expedido por las Córtcs cn 22 de Novicm- las cosas principaics que el iutewlcl1tz tic Bilhs0 Pc.íi:l, 
hro último ha dado ocssiou á que v¿wins nutkdadcls SC dijo que S M. Uo accedia ;i esta peticion, ui nprob:~l)n 
hayall encontrado cn su cjecuciw algunoA ObjtdCUlOS las meditlnc que SC hnbian tomado, pucato (1~ no SC XI’+ 
do m:ls 6 rncnos importancia, SC~UI~ In can:idad de mo- ditah:l hahcr pcditlo cl auxilio cwro~poudiwt,c para cvi- 
ncda francesa que habia en suì distritos. Segun la si- tar loa ohstkulos dc que SC hablaba. 
tuacion y comunicaciones tic loS Pueblos, SC~U~ IOS El iutcndentc, en vista dc wt:L rc<oiucion, rccurrc 
tcrnl)oralc3, y Princi~~almcu~ si ha tl~~jndn de haber , nucvatucntc al Gohicrno: Ic c~cponc! 1;~ circunstnllciza 
tr;irlquilidad por esta ú otra causa. / y Peli;rl>sa po<iciou cii 11uc SC vicí; acompuìln ciocuincu- 

IIC aqui ha uacido qnc I’L pesar dc la nrandísimn , tos justillc.ntiwJ. y oficic~s originalca del jcfc politiC.0 y 
coufinuza que lo8 pueblos han tcnillo en las disposicio- cornautiar1tc de armw. y mandn un citado dlXi total de 
uc dc ias Cbrteq, y dc la puntuaiiliad COU que han pro- In moneda de qw sc di6 nota Por los p:wticul:in~-;, íir- 
c:urntlo wmpiirlas por FU parte, ha habido no obstante inwlo dc los individuos de la coaision, y dos dcl cou- 
algma vnriudad cn CI modo de CjeCl~kV [O ~nailda~l0, dc Sula(lo; ncompnna CI oficio qllc Cstc IC h;l ~HS~~IO, Cn 
dondo viene el haber ocurrido G S. bl. con varias dudas que se queja dc lo medida que cl mismo intcndoutc ha 
y solicitudes, para cuya rcsoiucion ha mandado & Lls tomado para recoger toda la moucda ;i UU punto. y cn 
Córks cl cxpcdicotc que tieneu á In vista. vista de todo, y dc los graves peligros que SC Siguen 

Kl iukntlcntc de Guadalajara hace prcznte que ha- 
l : 

tic cstn ncumulnciou, y dc ios pocos medios que Ilay 
bicodo recibido 103 administradores tic 27 estafctns que pnr.t guardar este dkpdsito, pi& que S hl. se Sirva rc- 
hay en su distrito mOdiOS iUiSC8 hnsta el 31 de Diciem- 1 solver i() qué juzgnc conrcilitantc. 
bro, y n0 siCndo!es posible prf.?WnkIrlOs en Ias comi$io- 1 La comision. que ya auuncib fi las Córtcs algu11a 
nes dc partido, estos piden que Ics sea admitida co las I cosa que tcnin rclncion con esto en otra tikcusion, lla 
misin3s comisioncg por c,stn rnzon la cîntidatl ric tnc- qurrido exnrninar cl iw~ocio por todos su9 aapcctoa, ha 
dios luises qUo acredita rccibierou por una fiicturn. ES- pctlilio informe U In Juntn directiva. ha cotejado ~1 tii- 
te Caso CS muy comun en laa Cejas dCPendicnte3 de las cho del intendente con los documentos que SC presen- 
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tan, y adcmk ha preguntado á varias personas sobre 
si las medidas que rl itltcndcntc toniJ pudicr:iIi tcwcr cl 
cnriictrr clo preCipit;id;rs. ti otro cual~lui~*rn mìti0~ ::ivo- 
rablr. 

‘~0110~ ,w hmi csplicatl~~ en uu mi,;Ino sctiti~l~~. y 
c;~s~wIici~\o tlz c\U\’ VII Ia crisis y Situociuu tl\: :\clucllli\s 
provincia5 110 pudo adoptarse otro Inellio; que si ~4 uu 
hubil’ra obrado habriafl sldo ciertos 1u.ì I)el¡gros rluc mn- 
chos tc:IIic’roII, puïs lo.; f;lwioios ihnu sc~duciclo.; co11 la 
cs~cotizn dc snqwar la C:i53 tlc Jl~~Iicda; que In cariti- 
dad cl<: lo f:ìcturacla y cotcjnda c>S la Iwnw quC pudic- 
rr). iiunginnrw cn nquc!la plaz:i. y que sc wguirinu 105 In& 
grav’e.5 pwjuic¡oS 51 sc’ Iiicicsc uu tlcpkito comU .;u+ 
trn>i’ntluzc: dc los p:lrticulnrcs 1.~1 la actualidad. Espli- 
ca(lù.: tollos los nntcccdc~ltcs, pnrccc que to.!o puclclc r(‘- 
(Iucirsc á clos cucstioncs. li snbcr: si se hahilitclr;tu para 
el rcacllo las cautiliodcs exktc‘ntcs cIi poticr dc: Io.< to- 
jwcrw, coutndorcs J’ dcmis cmplc:ldos pliblico~, y cuya 
csistfwcia se cotc>jl; CII cl din que .~c prefijú por las au- 
toridntlcs; y lo agudo, ji se aprobari la Ineditl;k to- 
mada por cl intcu(ll>trtc dcb Bllbno, y ContiIIuurit por con- 
sccurwin ~11 rcscllo de la mouedu facturada y cc)tcja(la: 
y futidatla 1:i CoIui~ioIi cn lo que ticnc expuesto, y tic- 

rn~~ dato< que obran cn cl expediente, opiua cluc IS 
Cktcs l)ucdcll wrvirsc mandar: primero, que SCQU ad- 
Illitidns cn las Casas nacionalw dc ‘tlunctla las catltrd;l- 
des de medios lui.sc~ y SUS Craccionc~ que se prrswtaron 
pur la ‘l’cjorcria genrrnl 6 las dctnk dc 1:~ provincia, 
siempre qw con 12~ mkmâs se acompnilc In cllligcncia 
dc nrquco prcwIiid:i por la Tesorería gcncral: seguntlo, 
~1 uc SC rwllc cn Bilbao toda la moIwtin comprcnditl;1 cn 
cl c:skdo que sc rcmik por cl intetitlente clc la misma 
provincia: tercero, que cl Gobicrllo procure cl que so 
multi!~liqucn todo lo pojible las oficinas dc rcsrllo, es- 
pccialmcntc si Sc pidiese su plantiflcaciou sin dispendio 

tlC 1% CUSaS tIC Jloficcla. 1) 
C~n~luidn In lectura dc este dict~mcn, dijo 
l(l Sr GONZALEZ ALLENDE: Xntcs de entrar 

cn la Iniitcrin tlwcnria sobcr dc los sc~ilorl~s tlc 1;~ comi- 
si011 ci IOJ corncrciuutcs tlc S;lntandcr hnn prcwita(lo y 
cIitwg:ndo ;i 13 CouikioIl iiowbrada alli en c*um~~!imieI~to 
111~1 tlccrcto ~lc 1;)s Cúrtcts Ia3 Colltitladtt3 dc me(linS lukw 

c\uc V’I kt i:w , porque de csi cwteñt:\ciul\ podr:~ dcdwir- 

sc por cumparaciou algIl nrgurncuto contra cl clicti- 
IU(‘ll tIc In Colnisiull y upcri~c~oncs de Rilbw. 

14 Sr. LOPE2 (Il. Marci;d\: Si scilor, Ilsu oh&+ 
ciclo co1110 torios IOS pucllos. Ha11 presclJ:ado sus tucdioti 

Iuiws Z’L 1;~ con~i~iows de recibo, Ia3 cunlcs dcbinn pa- 

s;lrIo~ ;i llill~~: esta w la Cucatiou. 

1;I Sr. GONZALEZ ALLENDE: Los fcn(?d~)re< dc 
IIIC~¡OS lukcs dc SalltnIldcr hau eIltrc;ntlo, scg~n acn- 
bu11 dc oir las Córtoj, In3 cautidatlcs que tcuiaii cle mc- 
dios luises Ilara cl rcscllo, cI cumplimiento (h?l clccrato 
clc las Ctirtca de lz) dc Sovicmbrc. ne 10 ocurrido cn 

C;uad:~l:ijnrn, Avila y otros puel)luj, 110 Itnl~l;~r~, porque 
(Icl (:xpcdkIltc resulta que son de poca cwsitlcrnciou las 
dudas que sc proponen; pero no l)uctlo I)rcjciIIrIir dcl 
illisIli0 modo dc lo ucurritlo con cl comercio tic Bilbao. 
Las C’úrks, por dicho dccrctc), ncortlaron que 10s Incdio3 
lui.ic5 fucscn prcscnklns s. cutrc~gntlos ii las Cifins Iia- 
ciounlcs de kw~I;~, 8 j las comisioucs do que SC 11nMo- 
bn Cl1 cl nrt. 11. Lo3 articulo5 diccli que los tcncdorcs 
tic IJMiios luiscs los prcseutcu, y los ~rIt.regucu, 110 por 
Facturas, Sir10 materinlmcI~te cn las Cnca~ de Jloncdo 
flolldc~ I:ls ll:lya, (j cn las comisiotlcs clu’! SC: Iiomhrcii. 
I-III Ill11~10 ($1 i~~tcuclcIIt~~ IJ0mbrti cst,:\ cc~Iui~;iolI; p(w IIO 

SI? curuplió pur los tcucdorcs de medios luises lo clcm& 

que previcuc el decreto. El comercio debió entregar laa 
C:III ii(lrltiC3 que tuviera parir (81 rcwllo, con tanta más 
wguridad, cunIitir n.Iayui’ 11abIa sidu la cflcacia que la 
JuIlt;! tllrrctiva hnbiri puedo para vcrikar proiitamcutc 
0.4a olwracioii CII ben~ticio tlcl comcorcio dc Lhlbao. lks- 
puca (1~ l\~Iubr:kk In .Juu:n U c01uiniuu IlegnroIi los cltn- 
p;~~tlos c11v1~lo.5 tlcsdc Mulri~l , 10s cuales habian (1~’ 
forni:ir lo Casn (Ic >14~uctla. y Ios artitlcc~ y operarios 
p;ir:t cj,*cut;ir cl rcscb!lc); y dc~!~urs LI,! toda eSta nctivi- 
fl:d v tlIlrg:cucio S;c 1105 victic ~lic;c~fi~lo que 110 ha pstli - 
tio v‘\rilicar.w 1;~ cIltrc~Z;i. i.Y CII qtiZ rnzon funda cl co- 
Incrcio au c~ïcusn:’ RI ifitf~tidcut~, iutliunulclitc! COIlVcU- 

cido (1~: la 11cccs111:1~1 cl0 olwrvar cl d(wcto, forma Ia 
Comi~io!~, que (bra su dcbcr: la Junta directiva clisponc 
toclo lo uccc~ario y lo cavia ii Bilbw; y prcparatlo todo 
para fl:lr princilrw ii I:i opcrncion, dw dias antes dc 
C~~llClU~r.W cl tV>rIniuo de la cIitr(ga de incdil)s luises, 
~nlc cl wmcrcio cxponicIid0 que, Si cl d2crct.0 tlc hl.; 
Girtcs ,5e llcv:l ;‘r puro y clcbido efcbcto, luì; c0rncrcinnt.w 
tctiwlurc~ dc IIK~IOS lui.ics, sufrrr‘in muc!10~ perjuicios; 
prilu(‘ro, porque Sr: su;trncu del giro e.i!ai c.~Iili~l:idcs, 
y w~undo, p,rJii( : !lny pc*ligru c:~ rcu:Iir:as cu uu solo 
lug;~r ti sitio; Iicg.ill;low 11 IU ciitwga efectiva dc IuedioS 
luii~3. y prulmnIc~Illl0 Iw.wlo por fwturiis, lk’ro rctc- 
UiciI~Io CU su Iwdcr lus c;uiri~littlcs. Ku vista IIV esta cs- 
poaciaib, tiirigidtr al ifitc~ukIltc por cl Coti~ulaclo, se Vil; 
aquel fuucionariu l)\Iblico cn la pwcision tle rclwscntür 
al C;clt)icrn~). &ta c’a In pricwra y cscuci:~l parte dc la 
coikik~ctn dr*l comercio dc Dilbao, que 13s c’órks 110 dc- 

blau pcrd( r tlc vista. 
Examinemos las razones 0 prctcstoa que el coIncrci0 

cspoiic para ~10 verificar In eutrcga tlc medios luises. 
1)ice (1w 6c su&oerixIt del giro (5tas cuutidadcs con 
graw tlai10 dcl comercio. ‘Tanibicn 6c han sustrnido del 
girù CII Madrid lus 40 Iuilluucs que sc han cntrcgndo 
para (!1 rcsclln: tnrnbicn SC: ha11 sustraitlo los que haya 
ciltrcgndo el coinc~rcio de *~ntaudur , Bnrcclonn y otras 
pdrtcs: así lo habiill~ previsto las Córrc:.<, y siu embargo, 
clicron SU docrcfo. Luego si cst:i cwr:ideracioti valiera, 
ni I;is Cúrtc.ì I~ul~icrnIi dado cl dwwto, ni cIi Madrid ni 
cu p:irtc ;~lgu~i:t drhrm cumpliw. ‘io w, pues, iucon- 

ve:licIltc c!I quc nlc;=a Bilbao para tlcj;lr dc cumplir el 
I.~rcto. Xìindc aquel consuluflo qua cra peligroso rcu- 
uir uus suIna corIa¡tl~rnblc cu una c::i.in soln. El mismo 
iucotiwltiotik SI! iiota 1’11 tollas parte;: cl mismo peligro 
y 1:l pr(lp¡a CXpUSiCiUli de cXClt:lr h COd¡cia, y Siu CUI- 

I~;li*g:u, cl clccreto lia (Jill curu~~litlo. 

Por otra porte, yo no poctio crocr que Bilbao, sien- 
10 capital 11~1 provincia, (t~t.2 desprovisto cle edilicios se- 
yuro<, dc* tropa, clc Milicia local, tlc pntriotistno 1~ sus 
VclC¡llOS pIra fUstol!i:ll* y dVft!ll!kr cUalflUiCra cantklad, 
l)or gilu& ()w fu~~rn, que? sc: fiicpositac;ct. 1Mos d0ii fri- 

velos prctc.ìt0.s para no cumplir las h?yc3. La verdadera 
won y cousa que tuvo aquel comercio para 110 cntre- 
gar lus medios lui.;cs Ita sil10 otra. Hahian acudido al 
Gulkrrlo solicitaIltlo la l)rkga del tdrmino sciíalado 
pdr:i la circulnciou (11: nicdios luises cOln moneda, y 
pidicmlo que se nprobasc cl mCtodo cle presentar las fac- 
turas c‘n lu;;;\r de los uw~lios I~I¡ws, los que corwrvaban 
cIi su lwkr. S. l\l. se sirviú ncortlnr que 110 hnbia lugar 
k Iti prt;ru;ga, por II:kb~rln yn 11egntl0 las Ctirtcs, y quo 
desaprubnba WI desagrado cl tnbtodo dc cutrcgar las 
fncturas y no los medios luises, dcbitwlo aquella plnzn 
cumplir y cjewtnr rl decreto de las Ci>rtcs. En mi jui- 
cio. esta provideIlcin tltxl (ioùic!ruo cutir ripoyudn rll 10.9 
principius dc jwticiu y CII los tcniiiiiatltcs articulos tlcl 
decreto do 19 do Noviembre. Asi fub que cl Ciobierilo 
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dcwstimó tombico los rnntivo; de Ia rcprcs;c?ntaci()n del r)Wfr’i. y si unas rnc~li~i:l~ de prll+?:~Cin qll^ evitaron 
consulado dc Billmr, C]II~ van csplw:to:: . pqr ]“e au g!xlvisldos Rlalc‘~. rl~~lvt~ mirnr.sc b ljo uu aspecto rcpwn- 
CuatldO flrcrxn cirrto~, nl) w11in11 jll~'i,ir*~~los. ])cl)~ II,)- SI~I:O. y auu (IP grave carg) al f~inciouario qcle las 
taw! que IR reprcsrI~t;lcion PS de Z:! lle Dic,ic~.t~l)rc, v cn all ,pt,i. 
clh se dice que el peligro cn riwnir tiento fliri,:ro ~11 ~11 Talo; cnbcn IOS f;italrq acontecimientos dc Bilbao. 
solo sitio cousistiu c*n q111: Iiobia filcriocn+ cn la provirl- lo rcpzntin,) de c’:l0s. IR corpr~~;n y IR impurtnncin cou 
cin dl! Snvarra , In CUHI , citnndn continua ii la de Viz- que? sc prcwnt:lron. Snl)rn todo)9 i=linlmrllte que por 
cap. era fkil cscitnr la codicin 1111 los faccin:o~. Pero, wlwl ticw~p:) crn prccisamcntc cnnndo w pre;cntnban 
Sciw, i,qU;! tC1110r f~lucl~cio pollhn inSpirar unoS fAcrir>- C)II cs:n Cnw de hl:ccIrid y cori bn<tafitc! Icntiturl los mc- 
sos ;i tnntn distancia para ciccir los dtb Bilbilo: tclneinw I tiios III¡SC*S p:ira 01 rc~SL~llo. l~i~5 que tn;los rspcrnrnn, 
qw nos vonPnn il ruhcir los 10 6 1.5 millones que. dcpo- : como rra de creer, Ims;ta In hor;i illtinin. Suwtlientln 
SitA3IlOS? ;&ria razonable cl dejar tic! cumplir ]aS IcycS p,1c5 lo miSin CII Bilhno y en todo cl tcrritorin clc las 
porqll’! ;i 1 .5 6 20 I(8~uns cle bladrid hul~icsc UIIX partida lVc>vincias, la opwncion no podin m?llOì df* dar un sil- 
ílc faccicw5? ~l~ilpwliria c& rumor ,í Ia< nutoriij:ldc~ cl mo rui~lnclt, al iutciillrntc, y por lo mismo drbi6 atender 
porlcr wi ~~jwiicioii Ia; I~~yw? I’ucà i])or f]uC ha dr! re- pririlwn :‘L IR ]~o~il~ilrdnd II(~ rc*:ilizarln. y sc~uiirl~~ á Inc: 
traer h 10.9 ]):lrticultircs dc r~irnplirla~? (:omo (~1 comw- rm~~lic~~ cle ]wlc!r ;i cubierto 10; ceiitl:1l~~2, tiilllll rn:lyl)rcs 
cio tic Bilh;in diriTi3 .:u roprrwntacion sin tlocumcntos, cIIant0 qur CII squcl país, por los luntiv~~s CIILC 1:1s Cir- 
viendo que el C;ohic,rno 1;~ habia d~~salwobnrlo. SC propu- 1 ti: s:ihon nuy bien, no corrin uino moliwia frnnwqn. 
so euvmr UII~ juztificnciorl; pero t0da ella es d(! 12 de lC11 clianto á los rno.iios clc rccsgcr IFL moncdn frnn- 
Enero, si no l;e equivoco, I$OC;I muy posterior nI tCr- 
mitro wf~~lnrlo para In entr ega de mctlins llliw.s, y he- 
ch cnii uu mea tlcspuos dc la rc]~rcsoiitacioi~ dl: 22 dc 
Dir:ir!rubrc. Yo no quiero tratar de todas eSta3 0])cxraCi0- 
ncr; c\jcciit:ulas flcspues del tirniiilo dentro de] cun] dchj6 
cumplirse cI dccrcto: por lo cun1 me he limitado 6 Ia 
priiwrn rcpresentacion , donde! sc vc cl ol~jeto c]:lro dc] 
colncrcio de Bi]b;lo para no cntrt~gar los medi0s ]uiScS. 
Seamo.< frrulcos: cuando SC tratú de la divisinn territn- 
rinl, Bilbnu tenis todos los edificios y oficinas las mág 

seguras p:lra que fwra capital de provincia: nhora se 
trata de I;r cjccucion de una ley. y dice (al comercio que 
no tiene un cdiflcio seguro para custodiar 10 6 12 mi- 
Ilonc:~. Lurgn si cs tun iuútil. que no ticwe ni edificios, 
ni Milicia , ni gente, ni guardias para tan pcqllefm oh- 
jeto, CS clnro que no debe ser capiM. Por todo lo c11nl 

me parece que si las COrtes han tic sosteucr la cjjccucion 
dc las leyes, y no ser estas el ohjoto dc In cnvilosidad 
de los individuos bajo de prctestos frivolos que cadn uno, 
scgun su i iitcrés, se forje, deben aprobar la providencia 
del üobicruo, y desaprobando el dicttimen de la comi- 
sion, mandar que mediante que el conwrcio dc Bilbao 
hn faltado :L la ley por 9u voluntad, sufra la pena cor- 
respondiente: porque los que han faltado ;i ella son los 
mismos que tienen los medios luises. cn una palabra, el 
comercio; y pues que cl comercio ha sido uno dc los que 
más han contribuid0 B la iutroduccion de semejante mo- 
nedn, impiltegc IL sí mismo cstc mal, acordando que los 
medios luises no sean recibidos cn Bilbao sino como pns- 
ta, ya que han renuuciado al bcuoflcio que 1~‘s conccdi6 
la ley. E&a es mi opinion. 

rcsa, sc cuento cl primero cl de 12 ]ibrc c~~munif:n~ion 
d,! las órdenes por tndo cl dietrito. y cl de poder llevar 
siii rirsgo conocido Iwj caudnlc~ U la cnpitnl. Si uiio ni 
otro tuvo nquel funcionario: huhn partidos n dnllcl~~ por 
causa del tiempo y dc los acontccirniiwtos ni la prime- 
rn dkpnsicion pudo ]leCar. VénSc. ci SC quiere. cl cx- 
]wdicntc, pues cn Cl consta cstc! hcc.lio. DC In facilicin~] 
dc conducir cl diucro, ni hablar sc dcbc: haste snlwr que 
ni aun ;i los cwviados de los agcnks del Gobiwno les 
era lícito trnnsitar gin0 con fli~fraces y prctcstos. Y si 
;i esto unimos cl que 1111.2 de las principales ctis:~S que ;í 
Ios f’;lcciosos SC promrtirron era rl robar y saqwar la 
moneda que iba dcStinadn y SC hallase depositada para 
cl rwcllo. ;qué diremos? 

Pucs hicn: cn estas circun.itnncia.. se wcontr(5 cl 
lntcndcntc de Bilhfio. y couducitlo po: rIlaS d(btcrmincí 
alloptnr el mwlio dc recibir factur:ls de la monrda csk- 
tc>ntc, reconnccr lo. monecla y dejarla cn poder (l(l los 
particulares; y conjt!turando que por lo critico do las 
circunstancias podrin conccdcrse uno. prGrn,na, al tictn- 
110 de participar al Gobierno la primera dispnsicion que 
Rabia tomndo, pidij tnrubicu In prtjroga. 8. M. no In 
ConccdiG porque las Córtw la hnbinn ncgnclo, y ndrm:iS 
dcsaprob6 las medidas adoptadas por no haberse justifl- 
cado la necesidad. 

Entonces, y con vista de lo resuelto. cl intcndcntc 
acreditó con documentos justificativos todo cuanto ha- 
bis ex<pucSto: ncompahti estado dc In fucrzn tlisponiblo, 
que alguna vez ha sido dc dos hombres; oficios dc Ina 
autoridarIe3 ~IIC por esta cnwn no podian rosponkr de 
In scguridatl ttcl depósito: roclnmsciouc3 del cnnsulndo 
n nombre d(>l comercio, cn Ins que SC ve la dcScorifinriï.a 
rle 10s pnrticularcs cn deS]wcndcrsc dc un dinero que 
tidcmk3 dc ser ncccsario B sus camhioa. sc rcputnbn qUC 
podia ser presa de los fwcioso3, impulsados quizh tlc un 
modo directo con este prctcsto: ncompaila, en fin, un 
oficio dual jefe político, cl cuol conflrmn todo cuanto oI 
intendente hnbia dicho. y algo rh que yo quisiera 
viesen los Sres. Diputados por ai miwn~, porque ]a Co- 
miglon ha crcido muy dc] cago no mnuifestnr SU COU- 
tcnitlo. 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Yo celebro mucho que 
el Sr. Gonzalcz Allcudc, con fas observaciones que nca- 
b3 dc hacw, ponga eu el caso U los incliuiduos dc la CO- 
mision de dar algunas explicaciones necesarias en las 
prc.swtclà circunstnncias, gin embargo de la extension 
con que cstti puesto cl informe. Digo esto, porque ha- 
biéutlosc di410 en algunos papeles públicn~ que hahin 
dckui~lns cn las fronteras muchas cantidades de mone- 
da francesa, csperhndose lo prolongacion del termino 
que Ias Córks dieron pnra que cesara la circulacion, 
cualquiera medida que tenga rclacion cou aquellw pai- 
se3 cs ucccsario meditarla mucho, y aun conSiderarla 
bajo todos los aspectos po3iMcs. 

TrAtasc lloy de si las Provincias Vnscongadas han de 
quedar privadrtg d 1 bcnefkio de una opcracion íntima- 
mente unida con 3u prosperidad, á causa de unos acou- 
teclmicntos extraordfnarios que cl legislador no pudo 

Fundado en esto, pide que SC ndoptcn las providcn- 
:ias mlis oportunas. ;,Y cu;ilcs 9011. seiiorcs? Poco creo 
lue tcriemoS ~IIC pcmar: aprobar unas disposiciones 
hijas dc las circuustaucias, y que no tomndns crnn un 
:argo terrible contra cl inteudtntc. y man.lar que SC 
proceda al resello dc la moneda facturada y reconocida; 
y hago mérito de estas circunstancias porque sin ello la 
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comkion iamás hubicw entrado cn In idea de prol)oncr Drcscntncion de medios luises se vcriflcó en los últimos 
ií IrI< CGl‘S 

. _ 
ulia aprohncion indcflllidn. que 11ul)ic~rn dina dol ano. y prrci~nmclltc coiwidicí Con nquella t;po- 

poc[itlo I!cvnr COII.GI~O c.~pc‘cic niugun:i tie frnudc>, del ca 1;~ rcvolurion, no solo tic\ Navarra. Como hn dkllo cl 
qw yo orcu 1~11~11 nz’cnii i iq~icll;t autorid3]. Sr. tioliï.nlcz ,\llellt]~~, sillo Gwlbiou de muclra parte tic 

Qui~icc! 11iill0~1c~ Yicnc ri s(>r tudo lo facturado acgun J’izc:1>.r‘. y prin~~i]mltncrlti dtb las inrncliinciortc~.;: de Bil- 
rc~IIItnI10 (I(l IR cortificacion que suacritwli 10.; iiitlivi- bao, puc5 s31~~111o.i que fu& nmcnazarla nquella Capital 
di105 tle lit cotni.;iou y cI consul;~do; canti(lad muy rw)- por el curn Guwfiln cunncln nl mismo tiempo 110 se tc- 
~inbk. y 11~113. csckv:i cit:rtnmc:ntc! compnr:itln cou los nia miiclla wguridnd tle una parte clc In gunruicion. 
cuu~l:~l(~s que en aquella plaza debe haber, con In pr& pues sc hn dicho que nlnuu oficinl de la blilicin Nncio - 
simldn(l á Francin, y cou la circurrstawin de 110 cono- nul cst;lbn dc acurwlo c~m los facciosos EI intcntlwtc! 
ccrsc alwu;\s n\li moueda de plata rspnil(>la. Rn visti de 1)rueba que no Irnbia Ali fuerza ninguna srmlnda clcl 
esto, y de que esta suma, kjos dc potlcr aulucutarsc, ejkito; que uo hnhia m:ía que los milicinnos, y que 
se disminllyc porque accunlmwtc SC cs!i cslrayeudo hubieru sido un incentivo pndcrosisimo para los faccio- 
[l:lra I+nncin. y de 10 que ha turdiatlo en cl rlegocio, y sos preseutarlcs esa masa de dinero rcunidn. Ea conse- 
de que nraso Bilbao Sc lär salmclo por RO hnbcr~c pro- cuencia, rcsultn que cl dcrreto se hn observado cxacti- 
cccl~do con arreXI al knor literal del decreto; y en fin simnmcutc cu cilnuto ;:I tornnr razou en tiempo hlibil dc 
cumulo sus h:lbitantes fieles y hucnos cspnnoles. como Ia mourdn francesn oue estaba en circulncion: In únice 
siempre. ndcrn~~s de haber cumplido CUII sus deberes, 
como es público, niuguna culpa hnu tenido dc los des- 
ngrnclnbles sucesos que ocurrieron, no debe Iialwr la 
mk pequcila duda cn apcybnr cl dictámcu de la comi- 
siou, y cl Sr. Gonzalez Allende puede tranquilizarac de 
que en este negocio ha habido tnuta Imrcza por pnrtc 
dc los funciowrios públicos, como exactitud y egcru- 
pulosidntl por la de 1~ comision para cxnmiuarle. 

Las otras particulnridndes que la comkion propone 
9obrc In ndmision de moncdns rccibidn9 cn 31 de Di- 
cicnibrc por los ndministrtidores de rentas de correos y 
tIcm&, $on clnw y nadie las impugna; pues que la di- 
ligrucia de arqueo mandada practicar por c] tesorero 
geilcrol equlvalc B la intcrvencion de la comigion, y 
(#vita todo fraude. por lo cual uo cabe detenerse Un 
puuto cn ndoptnrl;~: y cn flrl, lo que para Santander SC 
propone, nunque dc IZA atribucjon del Gobierno, no cs 
propianwntc sillo una cxcitilcion funtlada en la ju&icin 
tlc los que rcclamnn uua oficina sin la cual peligran sus 
caudnlcs por los trasportes y cstndo de Vizcaya. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: 1Ia dicho el seilor 
D. hlarcial Lopez que yo utrlbuyo la falta al inkndentc 
de Hllbno. Creo que S. S. me atribuye una cosa contrn- 
rin 5 lo que yo Ile dicho. He sentado que descoso cl in- 
tcudente de poucr eu ejccucion el decreto dc las Cjrtcs, 
nonlbrJ inmediatamente la comision que previene cl 
mismo dwrcto; y toda la culpa esti dt: parte dc los te- 
w3lorcs tic medios luises, que no han querido prewn- 
tnrlo~ 6 In comisiou, y ti esto no podia obligarles cl in- 
tendente. 

RI Sr. ALAMAN: Dcspues de haber defendido cl 
Sr. Lopctz cl dictiímen tau súlidamcntc, casi estoy por 
rcuunciur la palabra; y así solo ngregarf: nlguun que 
otra obscrvacion H 1a.s q”e ha mnnifo9tatlo S. S. 

Esta cs ul~n mntcrja (9 que no pode so.ywclr;wsc j: 

Ia comision dc parcial en favor de los truedwzti tlc me- 
dios luises, pues oI dicttimcn que di6 nutcriormcutc. y 
ib que yo mc opuse, prueba que In comision uo ticllc sc- 
mejante parcialidad. ñl Sr. Allende, BUII~UC hn pedido 
]a palabra sobre la totalidnd del dictíunen, renlmclltc 
no ha atacado mís que uno de sus nrticulos, que cs rl 
que trata dc Bilbao. En cuanto al 1.‘. pnrccc que no 
puodc haber ninguna diflculkd, y asi mc contra&! al 
2.‘, que dice: (Lo IryO.) Aquí deben hacerse dos obwr- 
vaciouce. gSc Ilcnú precisamente cl cspiritu del dccrcto 
relativo á la prescutacion de medios luiw en IIilbno? 
rkl cxpcdieutc resulta que se Ilenci. $udo observarse In 
letra dc Cl, ni pudkrou tenerse prcscnte; al dar cI dc- 
crot,o todas las circunstancias que pudieran ocurrir? Es 
alaro que UO, La experiencia de Madrid prueba que la 

circ,unstancia que ha faltado cs que esta moneda SC PJ- 
siese cn dcpúsito en In Casa de Moneda como estaba 
mandado, y para que no se cumplicae eat.1 circunstan- 
cia hubo un motivo muy legítimo. Ckurriú e] irltelld~!n- 

te al Gobierno, que no nprohó la re9olucion que nqucl 
Irnhia tomado, y no debió nprobarln, pues no podia 
aprobnr cosa que no eatuviese en IR letra del dccrcto; 
pero hora el intcndcntc ocurre á las CUrtes. y estas, 
viendo lns circunstnrlcias extraordinarias que han inkr- 
venido y que no pudicrou prcvcrse, mc parccc estan cti 
cl caso dc aprobar una mudanza tan 1igStra quc nc) 
trnstorn:; cl espíritu dcl dccrcto. sino que contribuye ík 
su verdadera observancia. Asi, creo que el clickíruen do 
la comkion dcbe aprobarse en cunnto al 1 .’ y 2.’ ar- 
ticulo: y solo creo que esta podrú retirar cl 3.‘, porque 
se rcflerc ii unn mc!did;r guhcrnativn que el Gobicrao 
puede tornar sin nueva nutorizacion de las Córtes 1) 

Declarado que habia lugar á votar sobre? la totnliOad 
del clickímcn, sc procedió al cxámcu de los nrtíCul09, 
quedando aprohndos dcspucs dc algwtiaa lipcrnu obscr- 
vacioocs cl 1.’ y 2.‘, y retirado por ]a comision cl 3.” 
cn vista dc hnl)er hecho Iiotnr el Sr. A¿amf2)t que RU 
corltcnido cstnbn litcralrncntc prevenido cu cl primer 
decreto sobre la materia. 

En se@la pictió cl Sr. Calderon que las Cúrtcs to- 
masen cu considcrticiou. respecto á SantanTler, In me- 
didn propuesta CII dicho art. 3.” retirndo. reprodueiCn- 
dolo como si hubiwc sitio prcseuta(lo por S. S.: y hn- 
bit’mdole advertido cl Sr. Prrsidenk que! oin escribir la 
proposicion no poclia accederse n sus dcwos por prohi- 
birlo el Ikglnmc~ito interior. In escribió cn efecto, y 
ndmitidn á discusion SC mnud6 pnaar k la rnismn comi- 
sion. 1kci:t nsi: 

c[Qiic las Cúrtcas rcwclvnll rxpresnmrntc scl pougn 
la míquilla cln Saotaudcr k su costa, seguu hn soli- 
cit ido. )) 

Continu6 ln discosion de] C&]igo pcnn]. (Ve& el 
Apéndice al l%wio ntim. 38, sesion del 1.’ de Noviemke: 
Diario ?~riml. OO, sesio~r del 23 dc idcm; Dinrio núm. ri 1. 
sesior del 21 de irlem; Dinrio nlin. 62, scsioit del 25 de 
idear ; Dinrio ulim. G4, scsio,J del 27 de idem; Diario )liíme- 
1’0 65. sesio~r de/ 28 de id?m; Diario nlim. 66. sesiotr del 2ib 
de idem: Ditirio ~JJ¿PJ. 67, ¿??Sio!J del 30 de idem; Dinrio nti- 
mero 68, sniou del 1.” tic Diciembre; Diario IJúrn. 6!). SC- 
rion del 2 de idem; Diario nriñr. 70. S&OfJ del 3 de idem: 
Diario núm. 7 1, sesio)r del 1 de iaém; Diario trtim. 73, se- 
sion del 0 de idem; Diario U&S. 74, scoioa del 1 de idm; 
Diario rh. 76, rrrim &Z 8 do idem; Diario dm, 77, a8- 



rios del 10 de idem; Diario aYm 79, sesion del 12 de idc;n 
Diario nlim. 83, sesiojr del lö de idem; Diario rrtirn 84 
sesiwi del 17 cle iderrr; TJrario núm. 85 , sesiorr del 18 dc 
idCm; Diario núm. 86, sesios del l?) de idcm; I)iario núm,+ 
ro s7, sesiotz 3el 20 de idem; Diario ntim. ~8, sesio,r de, 

21 de idem; Diorio km. 8!), sesiun del 22 dz itlem; l>ia- 
Tio nlim. 90, sesiotr dtl 23 de idem; Diar~u lrlim. ‘3 1, SC- 
siu, del 21 de idem; Diario xlim. ‘32, sesiujr del 20 de 
irlcm: Diario ?iErn. 91, sesion drl 2S de idcm ; Diario nti- 
mero !)5, sesion del 2r) de idem; Diario >lkn. (30, sesi 
del 30 tic idem; Diario trtim. 97. scsio,r del 31 de idem; 1)1;1- 
rio nlim. ‘38, sesioli del 1 .O de G/rcro; Dixrio trYm. 99, se- 
sioa del 2 de idcnr; Diario wi?n. 100, sesiou del 3 de idea; 
Diario xkm. 101. sesion del 4 de idem; l>Inrio lrlim. 103, 
sesiun del G de idem; Diario ntim. 105, scsiun drl t3 de 
idem; lhri0 2iim. lOG, scsion &l 3 de idrm; JJinrio i¿u- 
mero 108, sesion del 1 1 de rdem; Dtnriu uum. 109. seslotb 
drl 12 de idem; Diario trYm. 1 10 , sesiorr del 13 de idem; 
Dinrio núm. 1 11, sesion del l-1 de idttn; Diario /LO. t,l. 1 I 2. 
resion del 15 ak idem; Diario nlim. 1 13 sesiwl deI IG de 
idrm; Diario alim. 114, sesiou tiel 17 tle idcm; Diario j~li- 
mero 1 1.5, sesiou del IS tk zdem: Diario nEm. 117, sesiou 
del 20 de idem; Diario nbm. 1 Itj. sesiurr del 21 de idrm; 
Ijiario trúm. 1 l(J, sesio» del 22 de idem, y Diario nlimero 
121. sesioa del 24 de idem.) 

Prcscutú la comkion rcdnctado nucvatwutc cl ar- 
tículc G03, cI estos tkmiuoe: 

c(Singuo libro ni papel podrá pregonnrx por ho 
calles sin preccdcr caspresa liccnciu dc la autoridad lo- 
tul; y aun obtcnida FAa. IIO potirii wrifxarsc: desde 
puesto cl sol hasta su salida, ni variar, nimtlir ni qui- 
tar cosa algunu del título del libro 6 papel, so pena dc 
un3 multa dc 4 ;i 10 duros, 6 dc un arrcjto de ocho & 
veinte dins. )) 

El Sr. PUI~BLANCH: K\‘o hubiera qucrillo oir nl- 
guuns dc lus rnz0rw.s que SC alcgnroci nJ.cr por el senor 
hlnrtincz tìc la llosn y por 4 Sr. S;mcho contra cstc nr- 
tiCul0, pues que, como dijo muy bicu cl Sr. Vatlillo, 
no tanto SC dirigeu á impugnar su coIItenit1~~. cuanto ti 
rcstriugir la libertad clc imprenta. Dijeron estos scüores 
que los pnpc~lcs que SC vcriden por las callea circulan 
r+damentc por la capital y por todn la Pchsula; que 
cdpUrcidas j, la par las noticias que contienen. ponen cu 
alarma al v111go; y anadicrou que sc yo quk otra3 ra%o- 
ncs dc igual naturaleza. Razones son tolla9 Cllaì CU qUC 
SC apoyJ el Ministerio frnn&s, y aun cl inglk, para 
csttcclrar los limites de In libertad dc imprenta SC’:~II 
lloy sc hallan cn 139 dos respectivas naciones. En Fran- 
cia los pcri6dicoa y dcmis p:~pclcs sueltos Cst;iu sujetos 
U pravin censura, lo cual equivale k decir que con rea- 
pacto $ esto9 ~)apelcs tiene atadas las manos to:lo escri- 
tor Iluc no hable ó. gusto del Gobierno. y que so10 hny 
libertad para los Ininistcrinlcs. nunrluc con la molestia 
dc rccogclr prCviamcntc In ílrmn del ccusor, cl cual 
nuncn se la ncgmí. ISu Inglaterra no ha Il(gado tan 
ull~t el influjo d(!l tiuùicrno sol1re el Parlamento; pero si 
hn conseguido se cargue UIIR contribucion sobre ciertos 
pnpclcs sueltos, que untes no Inpngabnn, y que cl Go- 
bierno odia en sumo gratlo, á fiu dc que no pudiendo 
coluprarlos In plrbc. qucric privadn de Ircrl0.J. Jlcdidas 
tIc cgb cspccic s011 hs que prcpnrnrl la csClaVitutl: y 
efcctivamcllte, t~tlo Gobierno dexpótico 6 que aspira :í 
serlo, procura siempre tcncr dc SU l)nrtc* U la pkhe, CUYO 
ignor;mcia 4 indiferencia cs SU apoyo, ya que 110 PuC’lU 
contar co~ sU coopcr:1cion. Repito C~IIC’ 110 hubkra ~UC- 
rido oir uno9 argumeutos que sc tlirrgeI1 á combatir la 
libertad de la imprenta, más bien que á PMXWW abu 
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algUIl0 qIIC pUeda Ilnmnrse tal; psro pues la comision, 
pasando por e11ciIua de estas r*%onc9, prcsents refor- 
Inado cl articlull~ L>II tcrtniuos clut: cxcluycn toda 9oI~ibra 
de rt:cc+~. 110 lnc pmxc tiene ya lugitr IiiIiguIia objc- 
cion. El vcI1lll4ur (1,: ;Ml)~:lCi l);ll~lifl:81i c>;t;wi ohlignílo 
ell ndcl:tIltc ;i ob;ct1cbr liccuc:in c.ilkr,i:tl por cada p:1lIcl 
que quicr;i pwgww: ~4 UC tiuy. pues;. que tcmcr? Sc- 
guu SCa (ll lI.lpcl y ScqIIn se:1 PI 1.tulo c011 que SC anun- 
tic, asi s1: prcgonnrri U no sc j)re;ounr;i. Por otra p;lrts, 
r:l impedir que se pregoneU c~tua pnpclcs. It!jos de favo- 
rccc’r la cau.=n ptiblica. la va sí pcrjutlicnr. Yo Cwo que: 
wtu!: homlws lmcctn un gran sorvicio y la proIUnevc?I~ 
con rspnrcir cicrtoj p:~pclw. Hay alguna cjccuaion de 
lwna cnpiurl en MatlriJ ó cn 1x8 lwvincjas por delito dc 
wdicion ti por otro cualqui,?ru, y pre#oukIdolo estos 
?or Ina cull~s lo oye 1:; plebe, que cu grc1n parte no lee, 
3i pucdc, ni sabe Icl,r, y le sirve &: aviso. Por 13~ ra- 
cones que acabo dc cxponcr, y pwquc serlo una crucl- 
iö~t privar ú. uu iuklic25 que sc hrillau faltos dc la 
Tista dc un Incdio honesto de procurarse cl sustento, no 
IW parccc hn de l1abw incnnveniel1tc eu aprobar el ar- 
:icuIo cual IC ha rcfi~r~n:~do la curU¡sioU.~) 

El Sr CAVALERI: Si ha clc pcilir uw licoucia in- 
iividual cnki uU0 clc los vcndcdorcs dc papeles, que 
CU los ciudade grxUdc5. y c’n 1:~ rúrtc c<pccialmcntc, 
jOI1 IUuc!ií~;i1110a, y la 113 de perIir por c:acl;i papel que 
haya de vcndcr. cl jcfc político 6 In nutorillarl que t1ayn 
de coI1ccdw catos I1ccrici;ts nccc.i~ta uua oflcilia solo para 
esto. DOS rnxoues SC han nlcgatlo para que se dcjc cskx 
libertad: un:~ SC rcducc U que e3 un honesto modo dc 
ganar la vida las personas que sc ocupnn en cstc cjer- 
cicio; y otra que no SC debe ni por I:IS autoridades ni 
por las leyca lwirar de la faculto~i que tiene cn,!a uno 
tle riisponcr de lo (luc c3 suyo; pero i mí ni una ni otra 
me hnwn fuertn. Lo primero, porque asi como por purl- 
to dc p~Aicin sc trata ya CII cl din dc dealwjar las c;~lIcs 
4e mendigos ol~lig~iIIdol0S a que vayan â UI13 Ca3:l tic 
hericficcncia, con muckt más rozon tlcbcriu protiibirsc 
i 103 que veudcn papclcs cl que los vcuda~ por lo callc 
;ritmido y par<indosc douclc quieren, 6 iucomodau lo li 
udos. Ikt;t muy bien que YC parawr1 en UII sitio púhli- 
:o como la Puerta del Sol. pero no que antlcII nlboro- 
.nudo por 1~ c;lllcs. El qucrcr evrtar que nltcrcu 109 tí- 
.ulus, por i~uorancin ó I11aliciu, uu: gcI1tw tosca4 que 
IO suben ni puedcu leer. y que los couscrvcu cu In 
ncmorin sill nì1adir ni quitar, cuat~lo acaso cU ello lc9 
TR su mayor provecho, cs casi imposible. CuauJo hay 
nk pcli~ro dc nbuso que dc buen uso en uua cosn. Ia 
lutoridatf ptiblica, cl Icgislador. dcbc conrhr c3t:i li- 
wtad. EI ho1nbre cn socicdull no ~OTJ. ui puc~le gozar dc 
3 libertad cluc eu el citado dc la naturaleza; coktituido 
!n sociedad. no pucdc obrar sino bajo la9 reglas que la 
cy le prescribe. Tan nutorizatlo SC halla, por ejemplu, 
IU boticario paravender agua dc cerezas, comopara dc9- 
lacl1nr cl sublimodo corrosivo; pero la ley, sin cmbar- 
ro. no IL> ponc cortapisa CU que rcndn dos nrrobxe de agua 
lc cerczns 6 dc jarabedc corteza dc cidra, y para vender 
111a dracma de sublimado 6 de liiudano so IO aujcta á 
:iertos regla9 bajo graves pwas. Yo puctlo comprar pcil- 
rur.3 para cazar; pero 4 quiero tcncr diez arrobas CI1 rui 
:nsa, la autorillad mc diW que no puedo. por lo9 daños B 
lue espongo 4 In poblacion. Pue lo mismo se puede lia- 
:cr con los vendedores de papelea, que suelen stirvir mu- 
:t1;19 veces solo lwa alarmar. como sucetliú con uno 
Uuy ritliculo que publicubnn pocos dins hace diciendo: 
cdegdello y wlquco que ha habido cn Scvilla,~) y luego 
rimos que el eaqueo y el degüello futi de ha botellaa quq 
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SC hahint1 robado tlc rcsultns de un incet1dio. Xsí, cn 
cunnt,, :í In primcrn rxwu dc que este c3 un Iuodo ho- 
IlCstO llC I~U<C,lI’ in Vil13 CiCrttiS &?2llt~.j;, l)ollri:ltl bU.SCilr- 

III dc otro ruotlo y nonl~1rInnndo coml) lo hacen cotI~tttt- 
mctltc~. La otra rxot1 que SC ha akgaclo hn 41) In clc In 

propicd:d ó hc!ult:td que cada uuo ticbnc de dispot1c*r dc 
lo suyo. Ln propictiI1d. cn un Estado ordcnnlio y cn cst;I 

clnac tlc CO;:IS, clch:> c$tnr subor~liI1ad:t al hucn uso que 
3.’ itnyt tlc clla: y 371 c!ttticntlo rluc cn cw caso sc linll;~r~ 

1x3 lwwot1n~ tlc que sc trata, porque c11trc 24)O prcgo- 
nndorcs de pniwlc~ hahri 10 6 12 qItc scan sumiso.; !i 
1:1 ky; pcr3 otro5 111uI~l10~, :~ì~adie~ulo una l)nlnbrh ó qui- 
tátlddl \clltlcr;ill. si, ItkíS, y nutnctit:trhti sit intcr;:s, 
pero causnrrir1 eI daùo dtl la tw1l:r iInl)rc~;iott y cl qttc sr 
divulgue: un error que pucdc intcrcìnr ;:I los cncIni:oj 
dc In S~cion. con grnvc lwrjuicio tic la ttiisnt:1; v como 
no hay mejor n;ScIrtc qu: cl interk, por k:I SC eludirá la 
Icy sin po~i~~rlo cviktr. si 110 SC corri.:e cl mal dc rniz. 
huí, creo que cn lugar 11c drcir qiti’ iir) sc pucd:tn pu. 

blicar papeles siI I¡WUC¡R dtsl Gobierno 6 de las autori- 
dntlcs dehorin euiwcsnrsc que no se pucdcn pregonar 
por las calles 1n;ís popclc~ que los que la autoricirlfi mail- 
tic prc;onnr, v. gr., unn c~jccaeion ric justicia cn la cn- 
pital ó cn un pueblo 6 cn otrn provincia y otros tlc, esta 
cspccic. d~~tcrrnirt~ndolo;, y vendiéndose los tiem;íj cn 
sitios fijos; porque 105 palwlcs que SC: venden por las ca- 
llc3 scrin muy útil, no solo que no sc pregonaran, si110 
que Ui 3utt SC iml~rimiCran.11 

1)rciarado cl p~t1t0 sufictwtcmcntc di-cutido, pidi6 
cl Sr. ,%ZJK~J que sc le lwrIniticra hablar; y cootcstnndo 
cl Sr. I’i~eSidCdfe qltc! lrccl~n Cst¿l dcclarncion no podia 

cot1crd(*r scgun cl l{c*glnmlrn~o cI pcrtttiso que pcriia, Iiijo 
iXI Sr. SANCEIO: El twticuio (1‘; cIItcraInrntc n~icvo, 

y rcclnmo In obxrwittcin del Keghmcuto, que mirtda 

que cunI1llo sc vnric la cucstion sc l~ucda pedir de nuc- 
VO In pnlnbrn. 

Ei Sr. CALATRAVA: La comision siente muchc 
que cl Longrwo sc cictwgn cn cjtc articulo, y si lo 11~. 
bicrn wllido IIO IC hubiera prcsc11tntio cn Ios tL;rmino 
que SC hn Icido, contra In opinion dv sus individuos, qut 
han c~ditio dc clla por il:tr gusto tí los sciIorcs que ayc’ 

sc opwiwott nl Ilite sc prcscntó cn cl imprcw. Por 11 
ticmks, In cucstion no lia variado; en esto cstft cquivo. 

cndo cl Sr. Sntlcllo, pltvs solo Sc 11nt1 v.rrinilo los t&mi. 
tnitios. Ei Sr. Sancho iinprtgn~i nycr cl articulo como SI 
l1rclpc”tiri; :iiinrn Ic! irulIu~I1:w.i t:111tbiet1 como se prcscn 
tx I!llll~~r:ll)I1cllal. In:13 1:~ CII ,atiti)n no Im wri:tdo. 

IXI Sr. SANCHO: Yo VIO que cl articulo SC II~ va, 
ria110. L; ittziato (~11 li1 opiIiioI1 Iluc ruoniicstc ayer; y as 
como cl Sr. l’ui~bl:1ncl1 I~rt c~lrni1t1~io 111~ rnz.jtI(9 qii 
alcgniim nycr routrn ($1 rlri¡cUlu cl Sr. M:1rtiIi~~z ,lc 1 
I:osa y yo. 110 ptctlo menos (IC* cutrnìtar tnfubictt q~ic c 

Sr. I’ui,-bli1nclt hnyn iItcurr1do cn unn contrnliiccio 
grnitdi.;ittin. l:11 priiwr lug;ir. Ii0 sc ~II” rnznn tcng 

S. S. lx1r:i sItp0twrno~ al sir. hlartinc>.4 dc In l¿osn J- 
tni lo; tui~111~~ nr~unw11tw pnrn iinpu~ttnr cstc’ artículo 
([LIC OO SI> ‘~roillcn ~tncl:t, cluc lo; dt4 miriistclrio frarIcE 

pnrrr cstnhlcccr In wttsttra pr~~i;r dc Io< pclriódicns. T; 
Sr. l~uigblnttclt, tan cxncto (‘11 sits discur~w, sabril po 
quC 11n tliclto esto: Iwro dcstlc luego S. S. ti0 Iiahrl thiil~ 

tn6s l)ruc*b:k3 tlo 3tn:1r In vw~ladera lilwrtn~l y dc nrrw 
trt1r todo cltrsc cic pclgros por clla qitc! ttc~rttw tlndo ( 
Sr. hlarti11cz de la ILosa y yo. 14 Sr. I~ui~hlanch, cnm 
drcia. 11% iitcurridu cn uua grnntlisiinn contrndiccio 
~uautlo Iln sct1tndo que aclui sc ita dicit0 que ti0 dchi:1, 
publicardc osos papclcs, porque circulaban cou much 
frecuuucia, y por consiguiente podinn causar meIes; : 

uc, por cl contrario. en su concepto la frccuentc pu- 
lirncion cra uno di: IOì medios In& pndcrosos di cntn- 

ntir cl di5;l)oti~niù y &&rr:tr In igtiorniicia. fluc 15 In 

nic para I~~vnItt:Irlf~ y m:trttc~ftcrlc. y al nii;rn#) ticrrtpn 
0 lia duil:i~io CII nprohnr cl nrticI1ln tal cuni sc propo- 
IS, articulo que coI1ccde al Gobkrno toda IR wtnritlncl 
ccwnrin lj31.a q11c solo permita pul)licnr los pnprlcs que 
uicrn. ;.C&n9 w componc esta ~rnví~ima c0ntr:rtiic- 
iott? Aitn scri:i 1it01i1~s ctxtrnito ri sc’ tInl)l:rse 19 g~~iic*rnl 

c q~tc 110 .sc l)ul~li~a.w~ ni uno; ni otrw: pero cl clecir 
*te cl tiohicrno lo prrlnitn 6 la aittorirlnd locnl, que 

Nuc~ic ser el oyiintnn~icr~to y tnmbic‘n PI jcfia pnlit irn, cs 

;\r lulnr ~‘1 qu;! 14 Gobiclrtw solo pc‘rmita In puhlicacion 
c nqucllos lw?cl[~~ qitk fuvorczcnu sus illws, rc.qpetcti 
us abusos. y tIn:;nn caminar al purzhlo It:icin I:t ip+ 

nncin y ~lcsputi.~;n0; cnntrndicc.ion. wpiio, tii:tSv p:~Ipa- 
IIC L>II que ha inc:trricto cl ST. P11i~l~lnttei1 cuait111~ no 
.u 1i1111n~io ct1 nl)r.)h:1r cl nrtic1tlo 11ucrnmt~11tc prcwntfido. 

Seiinr. loi! sc z:fara In libcrtatl de imprcntn ;Qk 

icnc qIIe ver 1;st:i con I:i vocin:fcrín coil que por totlns 

I:Irtcs nos cst;in atron:Inflo los nidos y cnuwido inco- 
oorlidati? X mí mismo. que estoy bien prc~veniilo. mc 
ian a!armwio trcj 6 cI1atro vccw, rnp tII1t1 dwin lo qtt~ 
c Ilnma un scntimiciito graven, por Io< gritos coii que 
,ublir,ahau algunas cspccics 1ic.;n~r~~dahles, lo curul no 

c impedirá solo con que SI! fiiciiltc~ it In autorirla, p1r3 
luc co11ccJt1 ~305 permisos. AIic:niis, i.quC contì:ttwr po- 
Iremos tener cn que In autoridad pcrrnita In publicncion 
1c aqI1ello.j pnpclcs que ntacan con di~11i~ln~i, y drntrn 
le los tCrminos que In ley permite. sus n?Juso;? Niugit- 

in; y vamos sí catitbleccr urin Iuctta cuyos wsultados 
1ucdct1 ser fatnlw A In libcrtnd: vamos S poucr co ma- 
10s del Gobicrtto ut1as armas tí que nadie SC podr;i rc- 
i;tir; y solo las piutuus mcrcrnarias de los Ilombrcs q1tc 
II: prostituyan al poder. que no fnltnn CII Espni~n, serftu 
as que puhliqucI1 ;uq producciooos, y cI1touccs tí In 
Jprcsion SC aN:tIiirB la iadefcusion tlcl i11occutc. Asi, 
que, mc oijonx=o :í cìtc artículo porque tengo las mis- 
n.ms icicns q~tc el Sr. Puigblanch: porque quiero que SI! 
respete In lihcrtnd: In iil)crtad, qitc 110 consiste en que 
los ciegos vayan grikindo por esas callw. Scimr, que sc 
pc1rmit.c pregonar hasta los b?su,n3. Y ;q116 ;icne que 
wr uno COII otro? No pcrdutno; dc vista lo que rìtnrnns 
viendo; las nItcio11c.3 y Ios pueblo3 no sd gohicrnnn pnr 
teorías abstractas, sirio examinanIlo los abrtwa, c~w~- 

cicnilo su esfct1:ion. y poniendo cl comlpetetite rcwcciio. 
I’stc renictlio no ofcndc í1 In lilwrtnd: p Irque jqui:;It hn 
tiicho que lo3 csp:tF~ol~~s s~r.‘ut m6s iihrcs porq1tc cottti- 
nricrt vcotiic~I1tio los ciegos pnpclca por Iris cnlles, 6 SC 
vc~t11inrI CII puMo fijos? ,Qui¿11 hn ciicl1n q~tc al (111’: 
pro’>w esto‘: pri11I;ipios s,! Ic p:t& co:apnrnr con cl Mi- 
tiistcbrio frntick, qw: ha cjtablcciilo la ccftsura y dc4trui- 
do nsi In lihcrtnd dc imprenta? HI! ch110 kstirnor1ios lir! 
qltc aln9 In librrtaci ttc imprenta: y Ia ttn1o t;111to. I~IUO 
que estoy iwtwwii~lo tic que siit clin 110 puede rxi4tir 
tiir~~it1ta c~pccie df! liltcrtncl. PlJr lo tnrlto, yo IOC opotião 
ít eqtc nrticufo, y solo aprwb.) su primera pnrtc. 

El Sr. CALATRAVA: ;\I ver C&IIO cl Sr. Sanclm 
ha impu,nuatio es!c :1rtículo, que la comision ha motli- 
ll~nclo pwcisatucrtte por dar gusto ti Y. S., y nu11 P:L- 
criflrnndo zu propio ~:ict;imcn. In comision, que jntnk 
I1;\ wtnrlo per el nrticuio clc~l m~)cio que SC prcsent:i, no 
purtlc ntpt1os Ilc dtlclnrnr ~IIC lo t1a pr<w~Ittndo nsi solo 
Con cl RI1 de coIici!inr las opiniones que ayer sc tow1i- 
fwtnron cit Ii13 C6rtcs; ll11 que uo merece por ciwto cl 
aspecto odioso que le ha dado el dr. Sancho. Yo no sk 
cómo S. S. se ha olvidado de esto y do la parte que ha 
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tenido en rlUC ~010 por coudesccmkncia y para evitar yo en su nombre, retirauclo cl artículo modificado, in- 
disputas hayanws dado este Ilaso; pero pues nada se sisto cI1 tlu~: cl Congrcao detcrminc sobre el que prcscn- 
ndeJuu:a, le comision rcpitca, 6 i 10 menos 3’0 por fui 1 tcí prirneramehtc la comision, pues CJ CI que clIa cree 
plLrte COlnO illdividdo de dIa, dccloro frallci~lllc~lltc ~I’lc I qut: d~~b[~ allupt:lrsr~. 
Csk UrtiCulo cs coutrn mi dictAnen, y cluc el que cor- El Sr. PUIGBLANCH: VW rluc cl Sr. Gncllc, Irn 
rssI~onilc Cl1 ClJllCPptO mi0 IX Cl IjUc propuw rlntes Ia co- ll~.rT:Jr~ ;tIt0 (‘ll ,luc yo lnc jlny;l escal)d~lizn(lo de Ins ra- 
rnisiou scgun cSth cu Cl proyecto. \‘co abusos 6 ?0sibi- : zwles con que $5. s. ilnpugllb ayc!r ~1 art. (JOS, y ~IJ (luc 
*idad (IC IlbUs0.j COIBO Cl Sr. daIlPh0. si SC! deja h Ias au- i haya tlictlo que se dirijell i coartar Ia Iil)crt;\(l (1~ cs- 
toridades cl que puedan conccdcr permisos dctcrmina- : cribir. Cuando hc discurrido ~lsi. no hc hecho m6.s que 
tlus para publicar unua pnpclcs, y rwgarlos respecto d I repetir la ohìcrvacion que hizo cl Sr. Vadillo defctillicn- 
Ohos: mC ropugna wta rnetlidn por minuciosa, y por- : do el arliculo como infiivifluo de la comisiou; y si eu- 
QUC CIUC&A ul arbitrio tlc la autoridad cl no permitir In ) touc(,s LIO SC’ di6 por ofendido cl Sr Sancho, no SC yo 
publicnciou (ll, nqut.llos I~nI1c:c3 que no wau conforlnes i por qUG sc ha de tlar por ofcwlitlo allora. La iutcucion 
á Sus idl:ns; Iwro i,IuZ otrl, partic1.J p0rli:l n,luIJt;ir la cO- / dc .5 S. IIO wr:c r:s.;trinxir In lihcrtwl 1118 inllbrcllltrr. y dc 
mision cn c5tc cni, d4,<,)~18*-; 112 I<: 0I~~i~ion 11~4: nyor clla uo hc 11:11~1:1110 ~0: lo ~Iue Ii(l iI¡ .liO y r, Ilito w qua 
Se k! hiZ J? t,QUti uta inc~~lio p:itx c*vlt:lr la Iwhiblciorl las razunes CIU’: ctxpuso ayer. coilsidcrutI;ts c>ti sl nlis- 
gt ticrol y :t!m!ut;t, ~I.i(a Ic I)Qrcct muctlo peor. cu:~lldo nias, sc dlri,jcri ii Iwr-uadir esta rcs!rirciou; y lo hc con- 
el Illk~uu Sr. S3nCli0 coIivt9i:t c’u que se I)u~Iicscn Ijrc- firmado co11 que e.;tas mismas raxolws sirvicwn pnrn 
gou:ir p;tpclcs CCM permiso dctcrmi nadt,” IZcfltas ióneIo el r~3triil~irl:l c)n l:r;locia, y parn millorar au illlluellcin cli 
Congreso, y Ll0 SC acuw :l IR comisiou. que por sil p.lr- Inglütcrr;i En cuanto al cargo que me hoce S. S. dc 
tc 110 hu trotado, como Ile dicho. sino dc tlnr gwt0 CC- que al dcfcndcr cl articulo, segur Ic prcscntn rcformu- 
dicndo dc su dict;imcu, y proponiendo cl tErmino medio do la Comisilm. voy coutra mis princiI)ios. rluc Ilnn sido 
que le pxrcció mk nuiílogo R las opiniones mlnnifLbsta- siempre por la libertad. mc permitire lc clinn (IUC COU- 

das. Yo bici) Conozcu lo3 hucnos tlrscos del Sr. Sancllo, fuudc lo que cs pregonar pnpcks 6 vociuglcilr pJr las 

Cl WI0 y Ii1 .;üIlIl illtc*iicion q11C Ic animan; pero me p;k- cnllcs Co11 lo que cs wiidcrlos. Yo no quiero que prcce- , 
rcw que S. S. sc clcja Ilevnr tlcm3sindo de Ias circuns- (13 licwcio dt* Illiigun:i autoritlntl p:lri\ 1:~ vcntn dc un 
tuucias tlcl momcnlo. 151 l(~gi~l:ldor, si bien no dcbc per- pnprl. sinu para que se pueda prcgon:ir: y esto no por- 
clcrfas dc vista, IIO corivicnc que SC deje arrxstrar de que sean tales mis deseos. siuo porque temo, CII vista 

cllas, ni dcbc tampoco dcxnteudcrsc dc las que han dc 10 que SC dijo ayer por los scilorcs qw impugnaron 
I)rwcdido, de Iris que pucflcn snbrcvcnir y dc lo que su- (%I artículo. que 110 sc npruchc ni nuri cual wtií ahora. ’ 
ccdc ortliuorit~mw~tc c11 ticrupos rcglllnrcs. Yo estoy bicu Para mí cstlthu rrwjor como Ic IJrolmo nnks In colui- 
seguro dc que este articulo hubiera pasndo sin discusion sion, y aun dc nqucl molla 110 cAlba &bl todo 6 mi 
hace seis mcscs: ;por que ahora nos han dc hawr rer gustl). 
las coscls dc otro modo iuci/lr!r,trs p~rticulorcs que po- El Sr. SANCHO: El Sr. Celntr;~rn hn padecido una 

dr,in no existir dentro de pocos dias? IA comisiou, re- cquivocaciou dc Ilecho. Eu mi tlixurso dc ayer no tlijc 
pito, SC h:tbin puesto ya WI cl ktnino medio, á sahcr, qu(: In liccnriu dehin rcc,icr sohrc cl I~npcl y 110 sobrc Iü 
que no sc pueda Iircgorinr ningun pnpcl siu Iiccnckl. 10 Iwrsonn, sino que rmmifcst~ que cii (bl prilrwr caso Ila- 
Cual parece que dchia snti~fxcr nuI1 al ril;ie CXrll~ulo- IJri:i iiwnw Iwrjuicios: y muc vrlli tlc un nrguuiwltc) paru 
so; I)cro privar cutcraineritc que sc prcgouc9 por las ca- probar que! no pofli:i pasar cl nrtícu’o como Nnhrl, I)or- 
Ilty p:~IwIcs y libros por mi-i inocwtcs que swi y :hun- ; que COnCcr11a uii privilegio que I~od~;ill cliiI~~~i~s:ir liis :iU- 
que CII nada sr: falte XI 6rdcll, ;por qui:? I’oi~que se puc- toridndw il 1111:lq pcrsonns y ;i otras IIO : Iwro sit:luIJrc 
de alJu-;:lr: ahi ehíu 13s autJr¡dades para ili~pdirlo 110 , dije qilc cti mi npinioll tIc* Iliri,rrurl ni0110 (l(*h(! pcrinitir- 
d;~f~do Ilccncia sirio al que Is mwzc:~, y c.~sti~a~ido nl I w pr I‘g:cltl;lr 11i1lg11 libro ni IvIIwI. 
qul: al~usc: si ellas hubicscn cumplido hion con sus di:- ‘I’nrubicu cl Sr. PuiK:l)lnrlr:ll 11:) I):ulwicl~, otra cqui- 
lJt*res, slguro estoy do que 110 Iluhicra Ilabido csos vocaciou. Yo sC Ia si;lilli~:acioti tl~ Ia I)lJ:~hrn ((Iwgo- 
abusos. nnr.1) pero S. S. cree 11u1‘ ~1 (lt:jilr 111: prcgtltw Ii~Iwlw 

La cosa uo c‘: In.118 c11 si siuo cu;lntlo sc tolera que y no vwd~~loí es cwtrnrio ;i I:t lilwrt.:ctl tl(* rinprciltn. 
lo SCII; IIU linya esta tolwcucin. y rutouccs desapnrccc- I,uc,go. tlcd~izco yo. 01 pcrrllitir la autoridntl pwgonur 
r;i twlu incunvcnicutc. ;Por quU Iwohibir ;í un pobre los papclw que quicw, y 11” 10s tlcrnBs, cs Iiiii$ c:otilrii- 

Iloilil~rc~, 1’1 uri ciego illfcliz IIUC IJuf*da de cstc: IUW~O x;l- ril) :i 13 lilJcrt:i~l, scguii ir)s rni,:mos Iwiuci;bio+ d1:1 SV¡NJr 

tiitr I~uu~~;tarrlciltc su vi&i (‘11 wz de Ilil~ll~llgrkr? ;I’or qul; I’ui~tJ!:lllclr. 

Iwivarlc tlc wtc recurso illuctttitr: Iwy qut! hxy lilwrt:111 151 Sr. PRESIDENTE: ISI Sr. Cill:ktrnvn dirií si s(! 
tIc ilrlIwrlt:i. que tcwmos ufin G’onstitucion, y qltc no3 lln dc vofnr cl Ilr:iclIkJ wliwrwitlo Iiw IH cotnkion (; 01 
diriglbIl ~Jrillc¡pi~>s hI1 lih2rilb? ~~‘OdriamOS ahfJra pro- (1t.I iinlircw. I; si 11:i tlc volver ii I:t rnl<rria cr,nii5iull Ibara 
hibir del tollo C’W ejercicio, cuiinda nuu cn los ticmI)os qu(! vc:t 11c coriciliar 111s opirliori~3 IIl:cllifcstnkls, pucos clc 

del mayor depotismo SC’ pcrmitia pregnnnr I)or Ias callí I otro nioflo RI! tr:irii intcrfuiwl,le In dixuwiorr, y convic- 
los libros de In clwtriun y cuautos pnpc!lw SC publicahan? IN no p~~r~lcr tiorllI)o. 
Yo 110 veo Iliilguna rR%w para una PrcJhibicion tan nb- IXI Sr. CALATRAVA: I’OP mi p:lr1(? no tcI1~0 rc- 

sulutn; FC) sí r/!Jc lo qu’, hoy causa los Il~Jllaos Il0 es Ix)rc) cw qup JC rtstjrr (W(* articulo y sc vl)tlb Cl d(:I im- 
tanto la culpa dc 10; v~~udcdorcs Como cl ndurruccinii(~n- prl’so, pr&r¡CIl(llJ mi3 b¡C’Il pIHr h pI:lza Ih%v(‘nhjlJ% 

t,c~ de 1:)s autoridiid6: y sobre todo, vuelvo ;i fl~!Cir, 110 dc Ilabcrllle ~~~~~~iv~cado. cnrlio sr tlicc?, cIur3 hnccr rnc*n- 
dcbthmos mirar aizladauente 111s cireuu>;tnllci;rs actuale ci0n di> w~ns (Il)(: no II:III mc*~lia~lo Sil19 ronlill(~ririal- 
y del momwto cuando sc twta tlc cstablcccr disposicio- mcntt,. Sirvir wto (ha conlcstncion U 10 cluc: ha divlio t.4 
ncs griicrnlcs cu un Ctitl~go que ha de regir para lo Sr. SjnIicIlO wcrcil IIC Li cquivocncion qlrc suponc Il:lhr 

futuro. l’or liltimo, cunlquicra que sca la rcwluci3n de yo padcclllo.» 
Ias CGrtcs, dcaco que rccaigr sobre CI vrrd:t~Icro dictri- (:uuveilillil I;t coitiihion CII rctirnr (~1 articulo rcfur- 
uwn de la comisiou, uuuquc sca para dwcharlo; y asi In;klu, SC votci Ia Iwiiricru partt! clcl iruprcso, y c~ucd~~ 
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dcsaprobsda, sin seguir la votacion del resto por consi- vera, Diputado de las presentes Córtes, en que maui- 
dcrnrsc virtualmente dessprobrtdo. festaba que desde el arìo 1701 hasta la supresion de los 

Eu seguida SC Icyú, y nr) SC admitiC a discusion. el colegios de las órdenes militares hahia descrnpeiuulo la 
nrticul,, siguiwto, que cxribicí el Sr. Diez del Nora1 ctrtcdrn do humnnidndes eu cl colr~io militar de Xlcin- 
para sustituir al dcsnprohado: tara de Salamanca, con In dotarion tic JO0 clucadw 

cthd~t) potira prc=otiilr lwr las calles lihr0.s 6 ptipc- anuulcls. habitncion CII cl rtliflcio y clcm& obvc~uziot~cs 

Ics dcsdc uua hora dwpr~c?s de puesto (11 sol hxsta su S;L- sciinlndns por S. BI.; que cl CrL*dito publico, ;i quien lla- 
lida, ni wriar, quitw, ui afindir cn cl prcgon Cosa nl- bian pasado In9 pcrtcucncias dc dichos colc$os con Iw 
gunn del título del libro i, p9pc1, so pena dc uua multa carga3 afectas ;í los mismos, dcbbia satisfacorlc cl cx- 
dc cuatro á 10 duros, G de un arresto dc ocho 5 vein- presado sueldo y obveuciones; pero que habia llegado á 
te dins.)) entender que la circuustancia de disfrut:lr una pensiou 

Sc admitió y mnudú pasar á la comision In proposi- remuneratoria coucedidn por cl Sr. D. Carlo-. IV, hacia 
cion que eu viatu de los nntcriorcs mwdos hizo cl se- incompatih~c! 1:~ Iinion tlcl sucldo tlc la c;itctlra con In 
ìmr hncllo pnrn whwr en lugar del citado art. 609, pcnsion, con arreglo á una órdcn de 10 de I:ncro tlc 
y tlwia: 18OO y posteriores nclnrnb~rias; aFimiie.r~do que esto 

((39 sc pormit ir;i;i nnllic pn~gonnr paprles ni libros j) I I’mhcz, solo urohihian el g~jco simultaneo de dos sucl- 
l Lcido cl art. lil) 1. (lijo 

El Sr. CALATRAVA: La Audiencia do hladritl y cl 
fiscal do la do Mallorca dicen que no sc cspresa In pro- 
hibicion do fijar pnsquines m;muscritos, ni la peua res- 
pcctivn. Es una cluivocacion: la prol~ihicioo y la peun 
de NOS pnpclcs manuscritos esth en las disposiciones 
gcncralcs contra lo9 libelos y los qlw por escrito tratan 
dc subvertir la Constituciou, 6 dc excitar alguna rebe- 
lion 6 conmocion. 6 tic provocar ;i la inobediencia. Aquí 
seria muy impropio comprenderlos, cuando solo SC trata 
tic los rìbusos de la libertad dc imprcntn.~) 

hprobsdo cl articulo sin otra observaciou. SC lcyc- 
ron y mandaron pasar 8 19 comision las adicionos si- 
guientes: 

dos 6 dos pensiones en una misma persona, pero no cl 
de una peikii-y un sucllio; y pcdiil que 1~6 Ctirtea sc 
sirviesen declnrnr que owtinriaudo con la pensioil, so 
Ic satisfacicscn prìr cl Crédito publico los 300 ducados 
del sucldo dc In clítc~lra, tf(!jnndo á, bcucflcio dc este cs- 
tablccimiento los 600 ducados que importaban las ob- 
vencioncs, cn lo cual nada padcciau los iukrcscs pú- 
bl icos. 

Del Sr. Gisbcrt g la scgundn pnrte del nrt. h35: 
~~lkspucs de los palabrns ctRgura9 al natural,» ex- 

~kscsc ((que por SII propiedad y buenas calidades ar- 
tisticns hayan de servir á la cnsciktnza pública de las 
hcllw artes, conscrvántlosc con la debida reserva: y 
coniprcndiEndosc cn la prohibicion y pena de In primc- 
ra parte todas las tic1nií9, ora scan pinturas, ora eatam- 
pas 6 birn esthtum, cte.0 

Ikl Sr. Alamnn: 
oPido que rccopihíndose la9 penas que nuestras Icycs 

actuales iruponcn B los duciios de esclavos por Inviolencia 
y malos tratamiento9 que puedan ejcrccr hiicia ellos, se 
forme un capitulo pnrticulnr con cllas que hag parte 
dc~l titulo 1. de la parte scgundn dcl Ccirlign penal. 

INw I~ycn. que actualmente cstafi c‘u vigor. hou- 
rtni mucho ii In h’acion. y complctnrian la obra del C6- 
digo pcnnl, que yarccc bltn cn esta partc.1) 

Sc auspcudió esta dtscusion. 

Sc loy6 y mnudó pasar a lu comision do Visita tIcl 
Crtidit.0 publico una cspouicion dcl Sr. li. Lorenzo 1Li- 

Se prcsentcí, y hallo estar conforme con lo acordado, 
la minuta dc decreto declarando al puerto de hlmuiiecar 
dc tercera clasc. 

En seguida ley6 cl Sr. Gareli el dictámcn dc la co- 
mision especial nomhrnda para informar sobre cl oficio 
del Sccretnrio intcriuo del Despacho de la Gohcruaciou 
de la Ponínsula, CII que S. M. autorizaba ;i las C6rtcs 
para tratar do la propuesta acerca del dcrccho dc pcti- 
cion, libertad do imprenta y sociedades patrióticas, so- 
brn cuyos asuntos prewnt6 la comision tres proyectos 
tic ley: y habikndosc tenido por primera su lectura, SC 
acordó que SC imprimiesen. 

Anuncio el Sr. P)*csidenle quo cn cl dia inmediato 
sc tratnria del dict;imcn clc In comiiion que cutendi eu 
el rcscllo dc medios luises sohre sus fracciones, couti- 
nuauclo lo discusiou del proyecto de Código penal. 

Sj,! Icvout6 la scsiou. 
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