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DIAIUO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
-‘--- 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SENOI\ SA LVATO, 

SESION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 1822. 

Leida el Acta de la sesion anterior, fué aprobada, 
despues de haber observado el Sr. fXio~~ que no se ci- 
taban con toda exactitud los artículos cuya lectura ha- 
bia pedido, y de haber manifestado el Sr. b’ecrelario 
que se haria la correccion oportuna. 

Se leyeron, y mandaron agregar ála de este dia, el 
voto del Sr. Gisbert, contrario á la resolucion de las 
Córtes no admitiendo en su totalidad el proyecto del C6- 
digo sanitario; y el del Sr. Buey, contrario á la misma 
resolucion . 

Las Córtes oyeron con agrado dos exposiciones, una 
del Ayuntamiento, y otra de la Milicia local voluntaria 
de la villa de Osuna, en que les felicitaban por su ins- 
talacion en extraordinarias. 

Conforme á 10 anunciado en la sesion de ayer por el 
Sr. Presidente, se procedió á la discusion del dictámen 
de la comision especia1 nombrada para informar sobre 
Ias medidas presentadas por el Gobierno en Ia sesion 
del 12 del corriente, el cual se halla inserto en la sesion 
del 17. 

Leidas las medidas que proponia la comision, con 
los VOtos particulares, y asimismo el proyecto de ley so- 
bre reuniones patri&,icas, preguntó el Sr. Wiano si la 

discusion dehia recaer sobre la totalidad de las medidas, 
6 sobre cada una de ellas en particular. Contestó cl se- 
ñor Presidente que no dcbian discutirse aquellas en su 
totalidad, mediante á que no tcnian rclacion unas COU 
otras, y á que por 10 mismo no formaban un proyecto 
sobre un solo objeto. En su consecuencia, y leidos los 
artículos 83 y 84 del Reglamento, se procedió á la dis- 
cusion de la medida l.‘, acerca do la cual dijo 

El Sr. FALCÓ: Yo no me opongo ni puedo oponcr- 
me á que se Aje la suerte del clero, pues que lo quiero 
y apetezco, y lo quiere y apetece todo él; pero esto de 
fijar la suerte del clero, me parece que presenta dos 
ideas. Porque 6 se trata de proveer á la subsistencia del 
mismo clero, 6 de Ajar su arreglo deflnitivo: lo primero 
está ya hecho por el decreto de 20 de Junio último, que 
ojalá se lleve á debido efecto realizándose las cóngruas 
decretadas; y lo segundo, yo no sú si habra algun in- 
conveniente en que cn el dia se practique, por las razo- 
nes que voy B exponer. Obra en la comidon Eclcsiústi- 
ca eI plan acerca de1 particular, trabajado cn las C6rtea 
anteriores, y al mismo tiempo está mandado que no RC 
provea ninguna pieza eclesiástica: ino será mejor dejar 
que vayan vacando éstas, para que luego con más deu- 
embarazo y detencion se pueda entrar en el examen de 
dicho arreglo? Además de que yo no sé si en el dia nos 
expondríamos á que algun eclesiástico se cmpeáase en 
n0 reconocer Ia competencia de las Córtes para fljar el 
arreglo gerárquico. Ratas consideraciones quisiera yo 
se tuviesen presentes á An de encargar B Ia comision 
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Eclesiástica que reuna cuantos antecedentes convenga 
para activar sus trabajos. Tómese enhorabuena en con- 
sideracion por ésta la proposicion de los Sres. Canga y 
Afonzo, que creo es relativa á la supresion del medio 
diezmo restante; medida en que yo entraré gustoso tan 
pronto como se seiiale al clero otro medio seguro para su 
subsistencia. Así que, ruego á los señores de la comi- 
sion se sirvan manifestar si de lo que se trata es de fijar 
la suerte del clero, proveyendo á su dotacion, cuya fal- 
ta ha producido tantos descontentos, 6 de su arreglo 
gerárquico definitivo, en cuyo caso yo no sé si será po- 
lítico el entrar en esta cuestion, mayormente ahora que 
no se provee ninguna vacante, y por cuyo medio podrá 
hacerse despues mejor la reforma. Yo quisiera que esto se 
aclarase, á fin de que la comision Eclesiástica supiera á 
punto fijo los trabajos en que deberá ocuparse. 

El Sr. VELASCO: Bien á las claras manifiesta la 
comision en este artículo que su primer objeto al pro- 
poner que se fije la suerte del clero, es el de asegurar 
su dotacion, descendiendo despues, como parte de este 
arreglo, al número de clérigos que debe haber, y á las 
corporaciones ecIesiásticas que deberán existir. Esto es 
lo que quiere decir la comision, la cual jamás ha pen- 
sado en hablar del arreglo gerárquico, porque la gerar- 
quía eclesiástica está fijada, es invariable y la respeta 
la comision, y no cree que tengan las Córtes faculta- 
des para alterarla. En sentir de la comision, el artícu- 
lo está claro y terminante, y no alcanza por que razon 
se haya podido dudar de su verdadero sentido, ni cómo 
se le ha dado uno que no p:dia caber en el ánimo de la 
comision . 

El Sr. l?ALC6: iCómo habia yo de entender que se 
trataba aquí del arreglo gerárquico ó de 10 que se llama 
disciplina de la Iglesia? Me he valido de esta expresion 
en contraposicion de otro arreglo; y gerarquico puede 
llamarse el actual, en cuanto se trata de fijar el número 
y dotacion del clero. 

El Sr. MARAU: El Sr. Velasco ha explicado ya lo 
que la comision entiende por arreglo definitivo. Las 
Cortes saben bien que hay Obispos, canónigos, párro- 
cos, beneficiados, y en fin, una gerarquía designada 
por la ley; pero falta, y de eso se trata, fijar la suerte 
del clero en cuanto á su dotacion, determinar el núme- 
ro de indivíduos que han de componerle, y las corpo- 
raciones eclesiásticas que deban existir. Estas medidas 
las reclaman imperiosamente las circunstancias por el 
gran número de indivíduos que ha llamado h6c.ia sí 
siempre esta carrera; y sin duda yo tendria por antipo- 
lítico, como dice el Sr. Faltó, el tratar de este arreglo, 
si la experiencia no nos enseñase que de ninguna clase 
de la sociedad, proporcionalmente hablando, han salido 
y salen enemigos más encarnizados y temibles de la 
Constitucion y libertades pátrias. Palpando estamos, se- 
tiores, que en el clero está el foco de la rebelion: iy no 
atacaremos ese foco, no destruiremos en su orígen el 
mal, tomando esta circunstancia por base de nuestras 
providencias? Que no ser8 político se dico. Lo antipo- 
lítico seria el permitir por más tiempo que las Juntas 
diocesanas estén privando de una decente subsistencia 
D pitrrocos muy beneméritos, y exasperando á otros para 
que se vayan á los facciosos. La comision, por lo tanto. 
cree que lo primero de que deben ocuparse las CórteE 
es de fijar la suerte del clero, nombrando una comisior 
especial para que proponga los cabildos que debe haber. 
y cn qué puntos, y el número y dotaoion de los cura! 
parrocos y demás eclesiásticos. 

El Sr. FALCÓ: Para deshacer una equivocacion, 

( 
t 
( 
f 
( 

5 
1 

1 

1 
( 
( 
t 
i 

I 
1 
í 

i 
( 
1 

t 
( 
( 
( 
1 
1 
( 
1 

1 

( 

t 

, 

, 

jire que mi discurso lo dividí en dos puntos, estando de 
tcuerdo Con el Sr. Marau en cuanto al primero, redu- 
:ido á que se fije la suerte ó subsistencia del clero; mas 
?n cuanto al segundo, mi objeto ha sido que se aclare 
le qué arreglo definitivo se trataba. 

El Sr. MORENO: Si fuese este el momento en que 
3e tratase de la suerte del clero y de su arreglo defini- 
;ivo, tal vez me extenderia algun tanto sobre el parti- 
:ular; pero no es esto de lo que trata este artículo, que 
terminantemente dice que las Córtes nombren una comi- 
5iOn que presente el correspondiente proyecto de deore- 
j0.E~ una COS constante queeiclero puede baberi&Ui- 

10 en las conmociones de algunas provincias, y que por 

:onsiguiente este arreglo puede evitar nnevos extravíos 
3n 10 sucesivo. Por todas partes se oye que el clero está 

ndotado. Pues esto es 10 que se trata de remediar, así 
:omo igualmente el abuso que tal vez se nota de que 
OS clérigos más laboriosos, que son 10s que deben tener 
nás decentes dotaciones, sean los que menores las dis- 
Trutan. Nómbrese, pues, la comision especial, que es el 
objeto de este artículo; pásese á ella la proposioion de 
os Sres. Canga y Afonzo, que cita, y cuando llegue el 
Taso de que ésta proponga su dictámen, entraremos de 
.leno en la discusion. 

El Sr. CANGA: Tanto en el informe de la comision 
%pecial nombrada para examinar el estado del Reino, 
:ompuesta de dignísimos Diputados, como en el mensaje 
dirigido á S. M. y en el dictámen que se está discutien- 
io, desgraciadamente se demuestra el fatal influjo que 
10s errores del clero tienen sobre los pueblos. Esa indo- 
tacion de los curas párrocos, de esa parte preciosa del 
:lero; esa indotacion que se da por pretesto de la ex- 
traviada conducta de algunos, nace ó es hija, segun las 
noticias que se reciben todos los dias por medio de IOS 
comisionados del Crédito público, de las maquinaciones 
ae las Juntas diocesanas, que lo menos malo que hacen 
por lo general es no hacer nada para activar y hacer 
productivo el medio diezmo; de esas Juntas establecidas 
con el mejor fin, pero cuyos resultados no han corres- 
pondido al objeto que se propusieron las Cortes. Que 
estas Juntas tienen á los párrocos en la mayor miseria, 
es una verdad, y de este conocimiento partimos el se- 
ñor Afonzo y yo cuando hicimos la proposicion de que 
se hace mérito en este artículo, reducida á que el clero 
parroquial se componga y ajuste con los pueblos, pa- 
gándoles cada vecino en razon de su riqueza respeoti- 
va, ni más ni menos que se satisfacen los haberes de 
los demás funcionarios, y recibiendo el clero Superior 
su haber de la Tesorería de la Nacion, suprimiéndose el 
medio diezmo, apropiándose el Estado los bienes, Y ex- 
tinguiéndose las Juntas diocesanas, que han opuesto una 
resistencia terrible a los decretos de las CórteS. Dia ven- 
drá en que las Cdrtes se penetren de SU conducta tOr- 
tuosa. 

Es un hecho, Señor, que poco ó mucho, mal 6 bien, 
estas Juntas recogen el producto del medio diezmo, Y re- 
tienen al mismo tiempo los bienes del clero, mientras 
los partícipes legos, con una injusticia horrorosa, Yacen 
sumidos en la miseria sin la menor indemnizacion. Para 
quitar de una vez el pretesto de que el Clero toma Parte 
en las facciones porque está indotado, y de que esta in- 
dotado por el restablecimiento del sistema, propone Ia 
comision que se fije la suerte del clero y SU arreglo de- 
finitivo. DOs anos hace que estamos hablando de este 
arreglo, y cada vez aparece más embrollado (permítase0 
me esta expresion), porque todos los dias estamos Pi- 
diendo nuevas noticias, y entre tanto los p8rroeOs Pere- 
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oen, y de UIIO á quien COIIOZCO me consta que ante 
reunia la renta de 1.000 pesos, y en el dia se halla do 
tado con 800 rs. en una provincia en donde se ha en 
tendido el fuego de la faccion. Así que, el Sr. Faltó pue 
de estar tranquilo y seguro de que ahora no se trata d 
arreglar la gerarqUía eclesiástica, sino de asegurar 1 
subsistencia del clero, haciendo ver que el sistema cons 
titucional no tiene la culpa de su indotacion, y que ést 
depende en gran parte de las miras del alto clero y d 
las Juntas diocesanas, cuya creacion, á mi modo de ver 
ha sido poco política.)) 

81 
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Dióse el punto por suficientemente discutido, y 1 
medida 1.’ fué aprobada. 

Leida la 2.“, y antes de entrar en su discusion, pre 
guntó el Sr. Argtielles á los Sres. Secretarios del Despa 
cho si señalaba el Gobierno 6 tenis señalada alguna pen 
sion á los Obispos extrañados del Reino, 6 si éstos co 
braban alguna especie de auxilio señalado por el Go 
bierno. 

Contestóle el Sr. Secretario de la Gobernacion de 1, 
Penimda que hasta ahora el Gobierno no habia señala. 
do cantidad alguna á los Obispos extraiíados. 

El Sr. Duque del Parpw observó que lo primero que 
debia resolverse era si podia señalarse pension algunl 
á los Obispos que se hallen en este caso. 

Procediéndose, pues, á la discusion de la medida 2.” 
dijo 

El Sr. PRADO: No hablaré de los Prelados extra- 
ñados, mucho más cuando el Sr. Secretario de la’Go- 
bernacion de la Península acaba de decir que no se le: 
ha señalado pension alguna; hablo solo de los Prelados 
separados de sus diócesis, á quienes segun un decrete 
de las Córtes debe señalãrseles alguna cosa con que pue- 
dan vivir; pero yo me opongo á que se fije el máximum 
de esta cantidad como 10 hace la comision, y quisiera 
que se dejase al arbitrio del Gobierno; pues si para uno: 
Prelados puede ser bastante y tal vez sobrada dicha 
cantidad, para otros, que por estar enfermos Ó por otras 
circunstancias necesiten más, será escasa. Noto de pase 
que en otras medidas se amplían las facultades del Go- 
bierno, y en estas se coartan de modo que si el Gobier- 
no creyese que un Obispo necesitaba algo más, no po- 
dria auxiliarle con eIIo. Noto tambien que el Gobierna 
dice que, al paso que debe atenderse 4 la decente ma- 
nutencion de los Obispos, no se les deben facilitar re- 
cursos para que con estos maquinen: esto hace ver que 
algunos Obispos han abusado de sus asignacioues. Si 
esto es así, nada se les debe dar; y si no es positivo que 
ha habido estos abusos , & qué viene esta inculpacion? 
Así, insisto eu que se deje á la prudencia del Gobierno 
el señaIar la asignacion de los Obispos separados de sus 
diócesis. )) 

I 

Preguntó el Sr. Falcd si pensaba el Gobierno seiia- 
lar alguna pension á los Obispos extrañados, y el seiior 
Secretario de Gracia y Justicia contestó que no pensaba 
en tal cosa. Entonces añadió el Sr. Faltó que era inút.il 
hablar respecto de esta parte de la medida 2.‘, y podia 
contraerse la discusion á la otra. 

El Sr. OLIVER: Cuando la COmisiOn extendió este 
artículo, lo hizo teniendo presente 10 que propone el Go- 
bierno, es decir, que se señalase de las rentas de las mi- 
tras alguna cosa á estos Prelados. La comision entendió 
que ic estos Prelados se les daban cantidades no peque- 
ñas; y así, para no aumentar beneficios á esta clase, re- 
dujo la cantidad grande con que se habia figurado 88 
les asistia, 6 IO menos posible; mas habiendo oido del GO- 
bierao que nada timen asignado loe Prelados extraáa- 
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El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JTJB- 
TICIA: Cuando se ha propuesto que pudiera setialarse 
tlgunacantidad á los Prelados extraiíados, no se ha hecho 
más que para manifestar las ideas filantrópicas que de- 
ben animarnos; á más de que las Córtes pasadas, al ma- 
lifestar tambien sus ideas hácia estas personas, tuvie- 
.on presente que aun á los llamados persas se les habia 
;ratado con cierta consideracion; pero el Gobierno no 
nsistirá ni se empeñarii en que :i 10s emancipados de la 
?àtria como indignos hijos de ella, se les socorra con na- 
la; antes bien, quisiera encontrar un medio eficaz para 
)oder precaver que estos mal& hijos de la Plitria gasta- 
;en con profusion en perjuicio de ella. Al Gobierno no 
e es dado ahora averiguar 10s caudales cuantiosos de 
lue disponen algunos Prelados extraúados, no solo para 
lostenerse con lujo, sino para sostener y reforzar las cua- 
lrillas de foragidos que se titulan defensores de la f6. 
isto es lo que quisiera poder remediar el Gobierno. 

El Sr. ADAN: Con la respuesta que ha dado al sc- 
ior Argüelles el Sr. Secretario del Despacho, he salido 
Le Ia duda en que estaba, de que por el Gobierno so 
Itendia con alguna asignacion á los Obispos extrafiados; 
nas no siendo así, nada tengo que decir: solo sí atiadi- 
,é que sin duda el Gobierno ha debido tener presente 
lue 3egun una ley recopilada nada podia darse á los 
+el;ìdos extrsiíados del Reino. Por el contrario, hallo 
nsto y prudente que á los que no lo han sido, y sí solo 
e hallan separados de sus diúccais, SC les asista con 10 

)reoiso para subsistir, porque al An son eclesiástico3 
!levados 6 una dignidad muy respetable para nosotros. 
ipruebo por lo mismo el dictámen de la comision. 

El Sr. CANGA: Bien puede conocer cl Sr. Prado, 
;omo todos los Sres, Diputados, que hay ciertas cosas 
lne el Gobierno no puede decir públicamente. DC 10s 

‘relados separados hasta aquí de SUS diúcesis, la mayor 
arte pertenece á la clase de los persas, que yo llamo Di- 
utados descarriados, y que son los mayores enemigo3 
el actual sistema: y iserá prudente dejarles abundantes 
3cursos para que puedan maquinar si quieren, ó más 
ien, para que sigan maquinando como sé que algunos 
) hacen? Ochenta mil reales se dan & alguno de estos 
Ire]ados por una piedad mal entendida. Acuérdese el 
,r, prado de que B los desgraciados que en los años 16 
p 10 8ufrieron una peaa superior B la cuya, y que eran 

dos, la comision no tendrh empeño alguno en favorece 
6 una clase que, en el mero hecho de sufrir eI extraña- 
miento, será sin duda por un crimen que no merecerá 
consideracion ninguna, y mucho menos la de la comí- 
sion, que jamás ha pensado en favorecer á criminales 
de esta clase. El Sr. Prado ha impugnado la medida del 
máximum con respecto á los Prelados que solo han sido 
separados de sus diócesis y no están extrañados; pero 
esta cantidad ino ej: ac.lso sukiente para que pueda un 
Prelado mantenerse con decencia? Muchísimos militaros 
beneméritos y que hacen el mayor sacrificio, cual es el 
de SUS vidas, familias é intereses, en campaña no disfru- 
tan esta cantidad. Para un Prelado que está separado 
de su diócesis, 20.000 rs. no es una cantidad pequeña; 
pues que reducido á la clase de simple particular, y no 
teniendo que cuidar de la3 feligresías, jacaso en los apu - 
ros en que se halla el Erario, no goza bastante con esta 
asignacion? La comision tal vez se ha excedido en pro- 
poner este máximum, y su primera intencion fué de fl- 
jar el máximum en 15.000 rs., porque las circunstan- 
cias actuales no permiten que se dé por generosidad lo 
que tanto necesitamos, y cuando nos faltan los medios 
para cubrir atenciones muy sagradas y perentorias. 
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tanto 6 más dignos de respeto que ellos, á unos se les 
daba muy poco, y á otros nada, á otros un calabozo, 
sin más recursos que los que algunos alcanzaban de al- 
guna mano liberal. $0 podrán mantenerse con decen- 
cia unos sacerdotes que deben v.ivir con la moderacion 
propia de su instituto, teniendo 20.000 rs.? Sé tambien 
que alguno de los Sres. Prelados ha cobrado 300.000 
reales en vez de 80.000 que debia cobrar, y se trata de 
corregir este y los demás abusos que se han indicado. 

El Sr. BERTRAN DE LIS: No quedaria satisfecho 
con aprobar la segunda parte del artículo, que es lo úni- 
co que puedo aprobar, si no manifestase mi opinion. 
Con gusto aprobaré la segunda parte del artículo, pero 
nunca merecerá mi aprobacion la primera; porque si 
las Córtes llegasen á aprobarla, sancionarian un ejemplo 
funesto, y darian una garantía á los enemigos de la Pá- 
tria para que pudiesen conspirar contra ella: todos los 
desafectos pertenecientes á la clase del clero se expatria- 
rian con la seguridad de que se les daria con qué sub- 
sistir en otros países, y desde estos hacernos una guer- 
ra cruel. Si no estuviese persuadido de los sentimientos 
constitucionales de los indivíduos de la comision, sos- 
pecharia que habian presentado esta medida con fines 
siniestros: así, solo puedo decirles que en mi concepto 
han padecido una muy grande equivocacion. iQué mo- 
tivos han obligado 9 extrañar del Reino á los Prelados 
eclesiasticos? El haber conspirado contra el sistema 
constitucional, y haberse negado á dar cumplimiento á 
los decretos de las Córtes y órdenes del Rey. Y á estos 
hombres, que deberian contentarse con que no se les 
haya cortado la cabeza, iles daremos medios para que 
conspiren contra la Pátria, como por desgracia lo esta- 
mos viendo? No puedo persuadirme de que las Córtes 
adopten esta medida, que seria el descrédito de ellas y 
les haria perder la fuerza moral que en el dia tienen. 
Por tanto, me opongo y me opondré siempre á que á los 
extrañados se les dé cosa alguna. Enhorabuena que se 
de á los separados de sus diócesis, pues al fin son mi- 
nistros del altar; pero de ningun modo á los hijos espú- 
reos de la Pákia que tienen que salir de ella, pues esto 
lo reprobaré siempre con toda la efusion de mi alma y 
de mi corazon. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENfNSULA: Parece que la cuestion 
ha tomado un giro que no debia, pues que habiendo ya 
manifestado el Gobierno y los señores de la comision 
que estau conformes en que la primer a parte de la me- 
dida no sea objeto de discusion, debe, por consiguiente, 
girar ésta sobre la segunda, y no sobre la primera. 

El Sr. GM.LIANO: Puesto que esta medida ha na- 
cido de la comision por una excitacion del Gobierno, y 
oste acaba de manifestar por medio del Sr. Secretario 
de la Gobernaciou que retira la parte que dice relacion 
con los Prelados extrañados del Reino, inútil seria á la 
comision sostener esta parte de la medida, pues le fal- 
ta el terreno sobre que se apoya. Si la comision solo 
por acceder & las miras filantrópicas del Gobierno con- 
vino en que se diese ú los Prelados extrahados del Rei- 
no una asignacion capaz de sostenerlos en las Poten- 
cias extranjeras con la dignidad propia del carácter 
sacerdotal, fué para haeer ver la generosidad española 
aun con los enemigos de su felicidad, y para que no 
alegasen su miseria, ni moviesen á compasion B los de- 
más católicos extranjeros afectos á nuestra causa; pero 
si á pesar de esto el Gobierno se decide á que no se 
adopte la primera parte de esta medida, la comision 
conviene gustosa en su dictkimen, pues no oree deberse 
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socorrer á hombres indignos del pueblo español, y que 
no cesan de maquinar para arruinarlo. Cuenten, pues, 
únicamente los Prelados extrañados con los recursos que 
les proporcionen los enemigos de las libertades de las 
Kaciones para intentar la destruccion de las de España. 

En cuanto á la segunda parte, se ha dicho que el 
máximum es demasiado corto, proponiendo al mismo 
tiempo que la asignacion que debe dárseles quede a 
discrecion del Gobierno; pero es menester considerar 
que, en asuntos de dinero, en todos casos se ciñe al Go- 
bierno á un círculo determinado, y esta es la razou por 
que no se ha ampliado la facultad del Gobierno en esta 
como en las otras medidas. Es estrecho este círculo, se 
replica. Examinémosle, y será fbcil probar lo contrario. 
gCu41 es el motivo por que los Prelados disfrutan rentas 
cuantiosas? No es otro, segun el espíritu de la religion, 
que el socorro de los pobres de su diócesis: solo en be- 
neficio de ellos gozan de unas rentas tan excesivamente 
diferentes de las demás que gozan los empleados segla- 
res, y que hacen de las mitras un cargo sumamente 
apetecido. Pues si los Prelados separados de sus mitras 
no tienen que acudir al socorro de los pobres, separa- 
dos, digámoslo así de su familia, sin tener que cumplir 
con las augustas funciones de su ministerio, ino tendrán 
bastante con 20.000 rs.? ~NO será esta cantidad sufi- 
ciente para unos hombres ancianos, venerables sí, pero 
faltos de las necesidades comunes á los demás miserables 
mundanos? Con arreglo, pues, á los principios de filan- 
tropía y de justicia, y para que no sirva ladotacion que 
se les asigne para fomentar maquinaciones, cree la co- 
mision que es muy suficiente la cantidad que se les se- 
õala, y por consiguiente que debe aprobarse, reserván- 
dose para tiempos más felices usar de toda la generosi- 
dad que debe caracterizar á los países libres. 

El Sr. MARAU: Puede suprimirse la parte del ar- 
ticulo que trata de los Obispos extrañados, y entonces 
no ofrecerá dificultad la resolucion de esta medida. )) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, Y la 
medida fué aprobada, suprimiéndose las palabras ((Pre- 
lados eclesiásticos extrañados del Reino, )) y añadiéndo- 
se despues de la de ((diócesis)) esta cláusula: ccy resi- 
dentes en los puntos que el Gobierno les seìiale.)) 

Leida la medida 3.‘, dijo 
El Sr. PRADO: Dice la comision, y yo cree que 

con mucha verdad: (Leyó tl plirrafo del dictámen ytbe em- 
pieza: ((Sensible es á la comision,,) etc.) A mí tambien me 
es muy doloroso tener que oponerme á esta medida 3.‘~ 
reducida á (ta Eeyd.) Supongo que esta traslacion la 
podrá verificar libremente el Gobierno sin formacion de 
causa, sin oir á los interesados, y quizá sin manifestar 
la causa por que se les traslada. En esta inteligencia 
me opongo á esta medida por las mismas razones Por 
que me opuse en la noche del 17 de Junio á las medi- 
das 9.’ y lo.” del decreto de las Córtes de 29 del mis- 
mo mes, que pido se lean. (Se leyeron.) Tenemos9 
pues, que en virtud y & consecuencia de las fawltades 
que por esos artículos se concedieron al Gobierno, este, 
en virtud y á consecuencia tambien de los meros infor- 
mes de los jefes políticos y Diputaciones proviucialesT 
sin audiencia de los interesados, habrá procedido a que 
a unos se les prive de las licencias, y á otros de que 
sean curas propios de sus curatos, dejandoles Única- 
mente lo necesario para su subsistencia. Si ahora ge die 
ce en la medida 3.’ á estos desgraciados, á quienes 
sin oirles se les ha separado de sus curatos y se les han 
recogido las licencias, que se concede al Gobierno fa- 
cultad para trasladarlos B otros obispados, nQ sé que 
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ha&. Po, por lo mismo, no puedo menos de oponmm 
á esto, porque 10 considero contrario 6 vario8 art,ículo: 
de la Constitucion, no como quiera, sino de lo8 m$ 
esenciales, & saber: los que aseguran !a libertad indivi- 
dual, y IOS que sostienen el ejercicio del poder jvdicial. 
Señor, la libertad, la santa libertad individual, es unc 
de 108 dones, uno de los derechos más preciosos del hom- 
bre en sociedad; yo renunciaria á ésta si se me privas6 
de aquella: asi es que nuestra sábia Constitucion decla- 
ra que la Nacion est& obligada & proteger y conservar 12 
libertad individual y los dem6s derechos de todo8 lo: 
individuos que la componen. 

Pregunto: ipor esta medida se protege, se ConservE 
la libertad individual de los párrocos separados de sus 
curatos, y de los eclesiásticos á quienes se hayan reco- 
gido sus licencias? Todo lo contrario: se quita, 8e atentE 
contra su libertad individual; y lo probaré. iCuándo dic6 
el Código penal que se atenta contra la libertad indivi- 
dual? Cuando el Rey 6 el Gobierno, por sí y ante sí, im- 
pone pena ó arresta á alguna persona: así se dice en el 
artículo 246 del Código penal. Y pregunto yo: i no es 
pena la que se impone trasladando 8 uno que está en 
Madrid B Ceuta ó Lima ? ~NO es pena esta? Pena es, y 
gravísima, con el título de traslacion, y esto sin oirle ni 
hacerle cargo ninguno, ni acaso manifestarle las causas 
por que se hace. El destierro en un caso, y el confina- 
miento en otro, es pena: lo dice así el Código penal ; y 
aunque no lo dijera, la misma razon está dictando que 
es una pena gravísima el que un infeliz, sin saber por 
qué, sea trasladado de Santiago á Mallorca 6 desde Ma- 
llorca gi Santiago. Yo no sé qué se puede responder Q 
esta reflexion tan sencilla. Autorizar al Gobierno para 
que pueda trasladar de un punto á otro, es autorizarle 
para que destierre sin for%uacion de causa, lo Cual es un 
ataque & la libertad individual. Hay más: tambien en 
cierta manera se pierde el equilibrio de 10s poderes. La 
imposicion de las penas es propia de 108 tribunales; la 
potestad de aplicar la8 leyes y de imponer IaS penas re- 
side exclusivamente en los tribunales: por la ley, ni el 
Rey ni las Córtes pueden jamas ejercer las fUnCiOneS jU . 
diciales, y en cierto modo las ejercer& el Gobierno, au- 
torizado por las Córtes, si se apruebaesta medida. iQuién 
considera aquí 6 declara que es digno de ser desterrado 
este eclesiástico 6 aquel párroco? No debe ser el Gobier- 
no, porque el art. 247 de la Constitucion dice que nin- 
gun español podrá ser juzgado por ninguna comision, 
sino por tribunales establecidos con anterioridad por la 
ley: por consiguiente, en el ca80 de que se autorice al 
Gobierno para ejercer en cierta manera laS fUuciOneS jU- 

diciares, sea por medio de las autoridades establecida8 
por la Constitucion. El art. 244 de la misma dice que 
no podrhn 1~ Córtes ni el Rey dispensar las formalida- 
de8 prescritas por ella para arreglar el Proceso: by Cuá- 
les son estas? La primera y principal, oir al interesado; 
porque, como se suele decir, eliant diabollcd est audieîtdw, 
y Dios mismo no condenó á Adan hasta oirle. Pero so- 
bre todo, Señor, valiéndome de la misma razon que dije 
en la noche de 17 de Junio, yo no puedo ver que se de- 
roguela restriccion undécima de la facultad Real, que es 
la mayor salvagurdia de la libertad individual, y dice 
así: (Le@ dicha restriccion.) Por lo que ya he dicho, se ve 
que queda derogada esta restriccion, y autorizado el 
Gobierno para imponer por sí penas muy graves. Se ha 
dicho que el bien y seguridad del E8tado exige en cierta 
manera que se eche el velo sobre la ley, 6 que se haga 
una especie de acatamiento B las leyes Y se pase por de- 
lante; pero ya á este caso ha provisto la misma Consti- 

tucion en su art. 308: véase lo que dice: (Le le@); y so- 
bre todo se proveyó en el párrafo 2.” de la misma res- 
triccion undécima: (tanabien la le@. ) Con que si hay Un 
eclesiiistico de estos de quien se sospeche que conspira 
contra e1 bieu del Estado, arréstesele enhorabuena: un 
hombre que está arrestado ningun daño puede hacer. 
Asi, yo no sé por qué se dice que se ha dc echar un velo 
sobre la ley. Ya há mucho tiempo que tengo yo graba- 
da en mi corazon otra ley suprema : salus popzcli suprema 
lex esto. Sí, Señor, la salvacion de la Pátrià es la ley su- 
prema: si yo considerara que era necesario con este ob- 
jeto desterrar desde el Arzobispo de Toledo hasta el m&s 
mínimo acólito, que no habia otro remedio, diria: ((va- 
yan todos; 1) pero, Señor, no nos hallamos en este caso. 
(Leyd la medida g%e se discutia.) 

Meta cada uno la mano en 8u pecho, y dígame si es- 
tando quieto y tranquilo puede mirar con indiferencia 
que se Ie condene á un destierro. ~NO hay tribunales? 
~NO hay leyes? ¿No hay patíbulos hasta para los Obispos? 
Esto dice la Constitucion y 1s ley de 17 de Abril de 182 1: 
además de que la base en que funda la comision la me- 
dida es eaa. Yo tambjen, Señor, convengo enesto cuan- 
do es cierto y evidente que va 6 perecer la Pátria; pero 
repito que no no8 hallamos en este caso para proceder 
con tal rigor contra los pkrrocos separados y contra los 
demás eclesiásticos á quienes se hayan recogido las li- 
cencias. Digo que hay tribunales, hay leyes, hay pri- 
siones, hay presidios, hay patíbulos, y sobre todo, hay 
sonstitucion, que es la que debe regirnos. iY diremos 
:on esta medida que la Constitucion no basta, que son 
mpotentes las leyes? No hay remedio: es necesario con- 
esar esto. Y por los meros informes de los jefes poli- 
icos jse ha de imponer una pena tan grave & los párro- 
:os? Yo no quiero la impunidad; al contrario, al que se 
e justifique que es criminal, que se le castigue, que se 
e ahorque; pero no se ha de tratar al clero de distinta 
nanera que á las dem8s clase8 del Estado. No hallo ra- 
,on para haber sujetado al clero de un modo tan terrible 
1 la accion arbitraria del Gobierno. Sefior, que son tanto8 
os eclesiásticos que han tomado parte en la faccion. 
Itros muchos hay que lamentan el extravio de sus com- 
Bañeros; eclesiástico8 que llenos del espíritu del Evange- 
io, virtuosos é ilustrados, promueven de toda8 maneras 
;l buen espíritu, el espíritu público: iy se ha de con- 
undir B éstos con aquellos? ~NO están expuestos por 
‘atas medidas, así los criminales como los buenos? Por 
8ta razon no hallo yo que al clero se le deba medir con 
listinta vara que á las demás clases. Hablo así, no por- 
!ue yo sea del clero, sino porque no encuentro razon 
iara ello, mucho m8s cuando son tantos los de otras cla- 
es, que si fuera yo á enumerarlos, no 86 á dónde iris á 
Iarar; y si no, acordémonos del 7 de Julio, que no ha- 
lia Un eclesiástico en la8 Alas de los que vinieron B ata- 
ar 6 Madrid. &De qué clase eran estos? IAh!. . . Enhora- 
,Uena, júzguese al clero por los medios m8s breves y 
enci]log, aunque sea por expedientes instructivos: cas- 
igueaele, caiga la cuchilla de la ley; pero que sea siem- 
re por lo8 trámites de la misma ley. Hacer lo contrario, 
s Una medida que los señores de la comision bien sa- 
en que cuando más podrá tomarse solo en el último 
aso, en el más apurado: solo en este han de dictarse 
:ye8 de excepcion, como es la medida que se discute. 
jo e8 esta opinion mia; la he leido en el célebre Benje- 
lin Coustsnt: clama éste en sus obras contínuamenk 
entra la8 leyes de excepcion, contra la8 cuales no Ce- 
aré yo tampoco de clamar siempre; y es cabalmente lo 
Ue los del lado izquierdo de la Cámara de Franob W- 
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tán echando en cara á los ultras, que todas sus leyes 
son de excepcion. De estas se atreve á asegurar el mis- 
mo Benjamin que derivaron todas las desgracias acae- 
cidas en los diferentes Gobiernos de la Francia en el 
tiempo de su revolucion. 

Consideremos además que esto es poner en manos 
del Gobierno una espada de dos filos: podrán usarla bien 
los Secretarios del Despacho contra los párrocos separa- 
dos criminales, pero tambien se pueden envolver algu- 
nos inocentes. Si yo estuviese seguro de que los actua- 
les Secretarios del Despacho habian de continuar siem- 
pre, no haria tanta oposicion ; pero, Señor, hoy son y 
mañana pueden no ser, y pueden emplearse estas armas 
contra los eclesiásticos más constitucionales y mas 
amantes del sistema. Todo esto desearia yo que tomasen 
en consideracion las Córtes, pues es asunto del mayor 
interés; de manera que si no fuese por la prudencia de 
los actuales Secretarios del Despacho, con esta medida 
se puede desterrar á quien se quiera. Por la medida 10, 
que se ha leido, del decreto de 29 de Junio, en virtud 
de los informes de los jefes políticos y Diputacio- 
nes provinciales puede el Gobierno disponer que sean 
separados de los curatos éste y el otro: por la anterior 
puede el eclesiistico ser privado de sus licencias; y á 
todos estos, se dice ahora, el Gobierno puede trasladar- 
los, etc. (VoZoid á leer la medida.) iCuántos inocentes po- 
drian padecer si no tuviésemos en los Secretarios ac- 
tuales del Despacho el patriotismo y justificacion que 
todo el mundo conoce! Y no se crea que es ahora cuan- 
do hago estas reflexiones, no señor: lo mismo dije en 
las noches del 17 y 18 de Junio, porque preví las con- 
secuencias. iQué efecto han producido aquellas medidas? 
iSe han remediado los males? Se han aumentado: todos 
lo sabemos. iY se quiere que esta nueva medida tenga 
buen éxito? Yo creo que producirá mal efecto, no solo en 
el clero, sino en los pueblos, porque verán acaso con- 
fundido al bueno con el malo. Al malo, castigarle: si hay 
algun eclesiástico que haya abusado de su ministerio, 
que conspire, que cause desórden, castíguesele. 

Supone tambien la comision que el clero disfruta al- 
guuas prcrogativas. No señor, ya no hay ninguna. El 
mismo Gobierno en su Memoria dice que las Córtes pa- 
sadas limitaron al clero y redujeron á la igualdad legal 
sus anteriores exenciones y franquicias, y particular- 
mente en las causas de conspiracion: en el Código penal 
se dice que los eclesiásticos no dependen de los Obispos, 
no tienen fuero sino para los casos propios y privativos 
de su ministerio; pero en las cosas comunes están su- 
jetos á la jurisdiccion ordinaria. Así en la ley de 17 de 
Abril de 1821, donde se establecen las penas contra los 
conspiradores é infractores de la Constitucion, como en 
el Código penal, se dice: el juez competente para los 
Obispos es el Tribunal Supremo de Justicia; el compe- 
tente para los demás Prelados y jueces eclesiásticos, las 
Audiencias territoriales: y así para los demás. Hace mé- 
rito la comision de la dependencia en que se halla el 
clero de una Potencia extranjera. El clero español no ha 
dependido jam6s de Roma sino en cuanto el Papa es el 
primado de la Iglesia, cuya dependencia tiene todo cris- 
tiano bajo este respecto, y nada más. Así, yo no hallc 
mérito ninguno para que se le sujete á la accion arbi- 
traria del Gobierno. Puedo tambien asegurar al Congre- 
so que la cosa que más exasperaba los ánimos en tiempc 
del despotismo era el ver que estaba uno en su cass 
tranquilo y se le daba órden en que se le dech: ((Va- 
ya Vd. B tal parte ;» y solia decirse tambien : ctE bier 
FQI Estdo exige que vaya Vd. á tal ó cual Punto,)) Be. 

:uerdo que en la plazuela de la Cebada ví á un digno 

:OmpaiíerO mio, que ya ha muerto, bien desgraciado, á 
luien se habia dado una órden semejante: estaba puesto 

‘1 cadalso para un delincuente, y me dijo: ((Envidio la 
uerte de ese infeliz, porque al menos sabe por qué le 

ahorcan, y yo ignoro por que me destierran a 71) le- 
:uas de Madrid.)) YO veo, Señor, que se hau ampliado 

as facultades al Gobierno mucho mis de lo que pedia. 
Zl Gobierno propone que á excitacion suya los Prelados 
%lesibticos expelerán, etc. (Zey6 la medica 3.’ pro- 
12cesta por el Gobierno.) Si al fin se dejara esto, podrie 
jasar; pero decir que sin formacion de causa, sin más 
lue los meros informes de las Diputaciones provinciales 
r jefes políticos ó de otros particulares, lo creo opuesto 
i la Constitucion, y no 10 creo útil ni conveniente. 

El Sr. GALIANO : La comision en este punto se 
Ialla en un terreno desventajosísimo, cuya desventaja 
;e ha aumentado con el elocuente discurso que acaba de 
lacer el Señor preopinante, quien sacando todas las 
rentajas posibles de su posicion, y con la Constitucion 
:n la mano, ha sabido reducirla á los más estrechos 
;érminos. En efecto, nada seria más contrario & los 
principios de la comision que apoyar y proponer, como 
ipoya y propone, leyes de excepcion; y solo una con- 
viccion fortísima de que tal es la necesidad en que nos 
vemos por las calamidades de las circunstancias actua- 
ies, la hubiera inducido á proponer á las Córtes una 
medida semejante. La franqueza de que ha usado la co- 
mision al presentarla, ha dado precisamente sus princi- 
pales argumentos al Sr. Prado, puesto que S. S. se 
funda en que se ha presentado esta medida como arbi- 
traria. Sí señor; arbitraria es, quiero decir, dependiente 
del arbitrio del Gobierno; y en esta dependencia está su 
carácter odioso, pero en ella únicamente está el que pue- 
da tener efecto. Señores, la mayor parte de los indiví- 
duos del clero se queja de cierto rigor que se practica 
con esta clase respetabilísima, superior á las demás del 
Estado: se extraña que estando ya bajo la dependencia 
de ciertas leyes más severas, todavía se pretenda suje- 
tarla á una de excepcion; pero miremos el asunto de 
buena fé. Las relaciones de un sacerdote cm un cató- 

lico json de tal naturaleza que pueda penetrar la auto- 
ridad hasta el secreto de ellas? Señores, al hablar de los 
misterios respetables de nuestra religion se debe hablar 
con timidez; pero si reflexionamos en lo insondable del 
secreto del confesonario jno nos estremecerá el mal uso 
que se puede hacer de él? El Sr. Prado dice que cómo 
puede conspirar el eclesiástico y saberlo la autoridad, Y 
no hallar motivo para formarle causa. Yo se lo diré á sU 
señoría. Abundan en los pueblos eclesiásticos que están 
corrompiéndolos, y se sabe por las autoridades: ¿Y que 
harán éstas en tal caso? iIrán á buscar á los hijos de 
confesion? No existen ya, se me dirá, porque á los ele- 
rigos sospechosos se les han recogido las licencias. i Ah* 
señores, quien sabe el influjo que ejercen los sacedo- 
tes sobre las conciencias débi!es ! 1 Cómo ha de ignorar 
que mientras no estén apartados de aquellas Personas 
sobre quienes tenian ese influjo grandísime, jamás Po- 
drá cortarse la raíz del mal que tantas amarguras ha 
causado á la Pátria! Así, pues, conviniendo en que t”- 
dos les artículos de la Constitucion que ha citado eI se- 
ñor Prado comprenden al clero; conviniendo igualmente 
en que una ley de excepcion es en las más de las cir- 
cunstancias perjudicial, y conviniendo en que 1s que se 
propone es ley de excepcion, la comision no puede aCo- 

gerse más que g an seguro, pero del mayor valor: esto 
Q aquella máxima, falible muchas veces, aCOmodatlva? 
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usada tambien por 10s tiranos, pero cierta y venerable 
salzcs popzlli suprema lea esto. Jamás Nacion alguna de la 
que han tenido que apelar á providencias fuera de 18 
leyes ordinarias, aquellas mismas cuyas circunstancia 
hicieron imaginar á Montesquieu 18 celebre metáfor; 
despues tantas veces repetida, de correr un velo sobr, 
la ley, se vi6 en circunstancias tan críticas como ahOr: 
se ve España. 

Una guerra intestina está desolando muchas provin, 
cias: las otras, señores (pues aquí se debe descorrer e 
velo á nuestras calamidades y no ocultar la verdad 
aunque 10 sepan los extranjeros); las demás, digo, se 
ven amenazadas por las maquinaciones sordas que tie. 
nen por orígen principal 31 clero, el cual, por una des. 
gracia que vemos y no podemos contener, ha creido dc 
su deber oponerse á la regeneracion política de la Na- 
cion, & pesar de que conoce que afianza la religior 
como las leyes anteriores. Pues si estos males son cier- 
tos, conocidos, y nuestra situacion tan crítica, ipor qul 
no hemos de acudir á una ley de excepcion? No gravita 
sobre una clase, como dice el Sr. Prado; no es de la es. 
pecie de las que di6 la Asamblea legislativa de Francia, 
sobre cuyo mal 6 buen efecto están las opiniones harte 
discordes, creyendo muchos, quizá con razon, que el 
haber negado Luis XVI la sancion al decreto contra loe 
clérigos rebeldes á las leyes fué causa de los males que 
despues afligieron la Vendée y otros departamentos; no 
es semejante, digo, á ese decreto el que ahora propone 
la Comision; es solo una accion arbitraria que se con- 
cede al Gobierno; es decir, suponiendo una confianza 
grandísima en él (y yo no puedo menos de decir que la 
tengo en este momento, y la tendré mientras exista un 
Ministerio patriota), deposit.ar en él aquella arbitrarie- 
dad que la calamidad dc los tiempos hace necesaria para 
reprimir 10s males que afligen Q la Península. Su pru- 
dencia, su juicio, 6 la de sus agentes inmediatos, ser& 
la que determine la aplicacion de esta pena. Mas no por 
esto se crea que yo trato, ni 4 este Gobierno, aunque 
compuesto de amigos mios, ni á ninguno del mundo, de 
darle facultades sin responsabilidad. Consideremos las 
medidas todas que propone la comision, en un conjunto, 
porque el considerarlas por separado las prewntaria á 
una luz muy odiosa; consideremos que al tiempo que 
se da esta accion arbitraria al Gobierno, se abre un 
campo más ancho & la censura pública; que cuando se 
ha tratado de crear esta especie de dictadura, porque 
dictadura es en efecto, la comision, cuidadosa siempre 
de los intereses de nuestra libertad, de que es amantí- 
sima, ha procurado restringirla; de modo que ser& una 
dictadura, pero restringida por la opinion pública; será, 
si se quiere, la soberanía nacional puesta en ejercicio. 
Hé aqui lo que conviene. Esta misma concesion será de- 
cretada para la permanencia de las Córtes; será limita- 
d8 al propio tiempo por la facultad que las CórteS tie- 
nen para recogerla cuando no la juzguen por más tiem- 
po útil. 

En fin, señores, yo conozco que 18 medid8 es 
dura. repugnante á los sanos principios; pero yo hago 
la misma provocacion que ha hecho el Sr. Prado en su 
elocuente discurso: meta cada uno 18 mano en su pe- 
cho, y diga si en la situacion en que se encuentra Es- 
paña, no conoce que el clero est8 minando de un modo 
visible las instituciones, que se esth valiendo de medios 
sagrados, ante los Cuales tenemos los hombres que do- 
blar la rodilla, y que es necesario echar mano de una 
arbitrariedad contra otra que tiene hasta 18 sancion del 
Cielo. Reflexiónese, y dígase si no se necesitan reme- 

dios vigorosísimos para salvar á la Nacion; si no es 5010 
un remedio fuerte el que puede cortar los males que 
principalmente tienen su raíz en el influjo del sacerdocio 
sobre las conciencias de los españoles. Convencido de 
todos estos principios, y convencido tambien de que esa 
dependencia que el Sr. Prado ha presentado como una 
suposicion odiosa, esa dependencia, digo, del clero es- 
pañol, de una córte extranjera, no es una ficcion, sino 
un hecho; convencido de que el Vaticano, poder civil 
al mismo tiempo que espiritual, no descuida el emplear 
sus armas influyendo en sus dependientes, para que és- 
tos lo hagan á su vez en sus súbditos; conociendo cu 
es la posicion politica de la Italia, y como esa córte de 
Roma, pronta siempre á sujetarse al vencedor y obede- 
cer sus leyes, cede ahora al influjo de las leyes profanas 
del Emperador de Austria, su poderoso vecino; tenien- 
do, digo, todas estas consideraciones presentes, re- 
flexione el Congreso si puede ser esta facultad peligro- 
sa en el Gobierno; y viendo que en todas las provincias, 
clérigos son los que mandan la mayor parte de las fac- 
ciones, que clérigos son los que pueblan las calles de 
Bayona, con escándalo y risa de los franceses, que clé- 
rigos son los que suben en todas partes á los patibulos 
(iqué horror, tener que ver espectáculo tan repugnan- 
te, tan ajeno del carácter sacerdotal!); viendo todo esto, 
nos persuadiremos de la necesidad que la comision 
sienta, de ((que es preciso poner en muchas cosas fuera 
de la proteccion de la ley al que no depende de ella en 
todos puntos.)) ;Ojalá estuviera en manos de la comi- 
sion hacer que el clero dependiese de la ley en todo! 
Entonces con más gusto la Nacion tenderia sobre él 
aquel manto protector que abriga á los demás ciudada- 
nos: pero su superioridad de derechos hace necesaria 
esta medida terrible, bien que no durar& sino en Cuanto 
duren las exigencias actuales. 

El Sr. MUNÁRRIZ: En esta medida, como en 
otras, se ha separado la comision de la propuesta del 
Jobierno, ó ha extendido la medid8 que el Gobierno 
:rey6 sin duda conveniente y creyb sin duda suflcien- 
;e. El Gobierno ha dicho: (Leyó la @miida prtpucsta por 
?l G&ierno.) En la medida de la comision ya no son loa 
Prelados los que han de separar á excitacion del Go- 
jierno; es el Gobierno mismo el que 10s puede separar 
f trasladarlos de unas diócesis á otras, y como ha di- 
:ho el Sr. Prado, desterrarlos y COnflnarlOS, que es una 
meva pena. La constitucion, Señor, no seria tan digna 
le1 aprecio de los españoles, no seria tan idolatrada de 
ui y de todos los buenos españoles, si no fuese para 
!stss Circunstancias, como para otras peores en que no 
[niera Dios que nos veamos. CirCUnStanCiaS Críticas y 
unestas son las que nos han reunido aquí; pero todavla 
;n ellas debe reinar la Constitucion. La Constitucion ha 
[icho que en circunstancias críticas podrán suspender _._. 

las Córtes, conforme al art. 308, las formalidades del 
arresto, y no ha dicho más. Arrestada la persona, si se 
aprueba la medida que el Gobierno y la comision pro- 
pone, todas la~demás formalidades legales deben seguir; 
pero en ningun artículo de la Constitucion se ha dicho 
que el Gobierno pueda trasladar de unas partes á otras 
y pueda separar. 

Se ha dicho que 18 salud del pueblo es la ley su- 
prema . Yo lo conozco, lo confieso, lo sé hace mucho 
tiempo; pero casi siempre, todas las arbitrariedades y 
excesos que se han cometido en los pueblos libres y en 
10s Gobiernos despóticos, han sido con este pretesto. 
Aquí nos hemos reuuido en virtud de los poderes que 
nO8 ha dado 18 SaCion; aquí Se no9 haXI presentado, al 



frente, la justicia; y aquí, la prudencia. (Señulandoó las todavía me parece conveniente dar más extensiou á ca,- 
dos estátuas que representan la Jmticia y Ppzcdencia, que se da uno de estos argumentos. 
hallun colocadas en el salon de las sesiones .) Yo no puedo, ni Se dice que se ataca á la libertad individual, la li- 
podemos separarnos de la justicia, es decir, de los trámi- bertad santa, el derecho más precioso del hombre en 
tes de la Constitucion; y yo no quiero repetir lo que ha sociedad. Mucho me gusta el oirlo decir así; que se ape- 
dicho el Sr. Prado con la lectura de varios artículos de llide santa, y que todo el mundo se acoja á sus beneh- 
la misma, y me dirijo á la prudencia, sí, Seiíor, á la pru- cias; pero icuándo se dice santa? cCuándo se clama y se 
dencia. Bastantes motivos hay de desunion y de dis- 1 invocan sus beneficios. ? Precisamente cuando se trata 
gusto sin que los aumentemos más. Hay muchos fac- de reprimir 6 los perversos que la atacau. Mas si la sa- 
ciosos, hay muchos eclesiásticos entre ellos, y otros que ’ biduría y santidad de nuestra ley fundamental es tanta, 
están á socapa: fy no hay otras clases? En la Junta de ür- ! ella misma nos recomienda y obliga á aprobar las me- 
gel hay un eclesiastico, un Marqués y un general; en j didas propuestas, como las únicas que han de conser- 
la Junta de Bayona lo mismo, y en todas partes; y se- ’ varia y salvar á la Patria en circunstancias tan críti- 
guramente que si no fueran más que 103 eclesiásticos cas y peligrosas. La libertad individual es cierto que es 
los que contrariaran el sistema, pobres son sus fuerzas, I el primer bien del hombre social, como que por gozar- 
débiles son SUS recursos, y la faccion no se hubiera au- j la se reune en sociedad; pero esta misma libertad indi- 
mentado sin los militares de más 6 menos crklito, y sin 
otras personas de alguna eonaideracion. Yo entiendo, 
pues, que no conviene, porque esta medida (que supon. 
go urgentísima, porque si no para nada viene al caso, y 
que se puede ejecutar pronto, coula celeridad del rayo, 
como suele decirse, puesto que los males son urgentes 
y gravísimos) va á alcanzar á media docena de perso- 
nas, 6 á 200 6 300; y estos 6 quienes se saca de su 
casa, que tienen allegados, que tienen amigos, que tie- 
nen relaciones, Lcuánto más aumentarán el disgusto de 
los demás? Y si en la faccion de Cataluña la miseria ha 
sido uno de los agentes poderosos para que obre el fa- 
natismo con que se los ha seducido, separados estos 
eclesiásticos á otras diócesis, hno causarán más miseria 
que en el dia? ~NO podrán aumentar el número de des- 
contentos? ¿No los aumentarán probablemente? Así, 
pues, yo conozco que la prudencia no está por esta me- 
dida que propone la comision en términos no poco di- 
ferentes que lo hacia el Gobierno. 

vidual no se debe considerar tan aislada que no tenga 
relaciones con la libertad política y la del comen de 
todos los asociados. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: Señor, en materia tan 
árdua como la que al presente está sujeta á la conside- 
racion de las Córtes, he oido con mucho gusto los dis- 
cursos de los seiiores preopinantes, por cuanto las razo- 
nes de que se han valido para fundar sus argumentos, 
consideradas en abstracto, son enteramente conformes 
á las mias y B las de todo hombre que sea verdadera- 
mente amante de la libertad. Estas razones por lo mis- 
mo pueden lisonjear demasiado y cansar un efecto más 
perjudicial que las de cualquiera otra especie, si no se 
procuran analizar y contraerlas á las circunstancias, 6 
An de sacar de ellas aquellos argumentos precisos que 
deban influir para el acierto en el punto que se discute. 
Siendo, pues, esta una materia tan delicada, como he 
dicho al principio, y tratandose de medidas de tanta 
gravedad, el bien supremo de la Pátria, la dignidad de 
la Representacion nacional y el apoyo de la opinion pú- 
blica exigen que se controviertan todas las razones es- 
crupulosamente. Los discursos de los dos señores que 
me han precedido en la palabra en contrario sentido del 
dictamen de la comision, sustancialmente están reduci- 
dos á unos misaos argumentos, variando solo en leves 
pormenores. Se reducen, como intentó demostrar el se- 
ñor Prado, á que por esta medida se ataca la santa li- 
bcr:ad individual; á que por ella se pierde el equilibrio 
de los poderes del Estado, y á que ella es en si una ley 
de excepcion. Hé aquí, Señor, los argumentos de que se 
han valido 8. SS., revestidos con más 6 menos fuerza 
de razones. Me har6 cargo de ellos por su mismo órden, 
pues aunque mi digno compaiiero de comision el Sr. Ga- 
liano en su discurso anterior expuso razones muy fuer- 
tes y eficaces para apoyar esta medida, sin embargo 

Yo, en primer lugar, negaré que ataque á la libertad 
de una manera tan general y absoluta; solo sí restringe 
6 limita el ejercicio de la libertad en ciertos casos. iY 
por ventura no podrá el legislador restringir el ejerci- 
cio de la libertad individual en algunas circunstancias 
con limitacion de tiempo y con algunas otras precau- 
ciones, cuando se trata del bien de todos los ciuda- 
danos? Es necesario confesar que la misma libertad, 
este don tan precioso del hombre, exige limitaciones 
del hombre: las leyes la limitan, porque el ejercicio de 
una libertad entendida absolutamente , siempre que 
tienda á oponerse al bien procomunal, debe ser conte- 
nida y limitada para que no ofenda. Por eso se ha re- 
unido el hombre en sociedad, por gozar de la protec- 
cion de la ley contra los ataques de una licencia abso- 
luta; y ya sabe que no tiene que lamentarse de las res- 
tricciones que lleven este objeto, porque esta libertad 
está sujeta á limitaciones del hombre en el ejercicio de 
ella. LPodria acaso el hombre pretender en el dia el ejer- 
cicio de su primitiva licencia? No señor; la sociedad se 
estableció para que el bien fuese general, y para con- 
seguir una suma mayor de bienes, porque indispensa- 
blemente se ha de suponer que no se ha asociado el 
hombre sino para conseguir por la sociedad lo que no 
pudiera por sí solo. Así, pues, no es cierto que esta mc- 
dida ataque la libertad de una manera tan absoluta y 
general como se cree, porque lo único que hace es res- 
tringir, limitar el ejercicio de ella en ciertos casos y por 
limitado tiempo; y siendo temporal esta medida, y COn 

ciertas consideraciones que están al alcance de todos 
los Sres, Diputados, no se ataca de ninguna manera la 
generalidad de los principios. 

Se dice que se pierde el equilibrio de 10s poderes. 
Y el equilibrio de los poderes jen qué se tunda, e que 
otro objeto tiene que el de asegurar esta misma liber - 
tad? Pues que, porque se halle establecido en la Cons- 
titucion por el art. 242, que ha hecho leer el Sr. Pra- 
do, que la potestad de aplicar las leyes en Ias ctusas 
civiles y criminales corresponde exclusivamente a los 
magistrados y tribunales, I .uo han de poder establecerse 
en circunstancias difíciles algunas medidas Para suplir 
aquello a que no alcanza el criterio 6 exámen judicial? 
Se escandaliza el Sr. Prado y dice: ((Señor, @no cs 
que asegurándose por la cemision el mal sentido en que 
se hallan los eclesiásticos, y hablándose tanto de los 
excesos que cometen, que se ven y se palpan, no pue- 
den probarse ante los tribunales?)) Y hablando de buc- 
na fé, bhabrl alguno que ignore que hay muchos he- 
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chos que producen un convencimiento moral y práctico, 
pero no un convencimiento legal? 

No descenderé á este argumento, porque habi&dole 
tratado con mas extension el Sr. Galiano, lo ha puesto 
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en su verdadero punto de vista: sin embargo, repetir 
á S. S. que hay en efecto hechos que causan en todo t 
mundo un convencimiento práctico y moral de la mal 
dad del que los comete, y sin embargo no convence 
de un modo legal. Insistiendo el Sr. Prado en esta idea 
dice: «iNo hay arrestos? gNo hay presidios? ~NO hay pa 
tíbulos?)) Sí S~~OP, los hay, y t,ambien hay estas medi 
das: esto hay tambien, porque no bastan los castigo 
impuestos por aquellos medios. Pero se aiiade otro ar 
gumento, y se dice que estas medidas que se propone: 
son leyes de excepcion. El Sr. Galiano, al refutar est 
argumento, ha concedido lo que yo no estoy dispuest 
4 conceder, porque yo no concedo que sea una ley d 
excepcion: es una ley sí de prevencion para que n8 
llegue el caso miserable é infeliz de que se vea com, 
prometida 1s libertad de una manera más terrible. Par: 
esto, pues, es para lo que se presentan y deben adop. 
tarse estas medidas, bien así como un médico sabil 
ofrece con tiempo y aplica al enfermo de mal ompeder. 
nido un remedio fuerte para impedir que le sobreven- 
gan mayores males que despues no podrá remediar 
Bien sabido es, á propúsito de la metáfora de que me hc 
valido, que en las enfermedades del cuerpo humauc 
hay algunos casos que no pueden corregirse, como con 
este mismo argumento dijo oportunamente el juiciosc 
Tácito, cuya autoridad se me permitirá citar: sisa’ dura 
et aspera coerceas. Es, pues, una medida de precaucion 
y una medida saludable y provechosa para evitar que 
llegue alguno de aquellos casos extremos en los cuales 
uo hay sugeto ni capacidad bastante para hallar el 
remedio. Acaso si se hubiesen aplicado estas medidas, 
como lo clamaba la opinion pública por cien bocas, y 
se hubiesen adoptado en tiempos más oportunos, tal 
vez no nos veríamos en este doloroso conflicto en que 
nos hallamos ahora, porque se habrian evitado los ma- 
les que se sufren; mas todavía hay tiempo: no desapro- 
vechemos estos momentos preciosos, que acaso serán los 
únicos que tenemos para salvar la Pàtria. 

Dijo tanbien el Sr. Munarriz que la Constitucion 
solo permite Ia suspension de las formalidades para el 
arreste en circunstancias críticas y extraordinarias, 
pero no releva de las demás formalidades judiciales para 
aplicar un castigo. Con otro argumento responderé yo 
á S. S., y será con argumento ad hominem. Y si en el 
dia ‘7 de Julio no hubiese habido más remedios para 
salvar la P&tria que el citado que marca la Constitucion, 
jse habria salvado aquella? Pues me parece que solo la 
salvó la aplicacion del principio de saEzcs po&i suprema 
Eex esto, por el cual solo sirven las medidas que exigen 
las circunstancias. Acuérdense todos de aquel dia tau 
terrible como glorioso en que triunfó la libertad: vean 
lo que sucedió, y examinen si se habria salvado la Na- 
cion y triunfado la libertad con solo la medida citada 
que permite la Constitucion; y por consiguiente, si es 
llegado el caso de tomar otras medidas que aunque la 
Coustitucion no prevenga expresamente, puedan con- 
ciliarse con ella, para triunfar de los ataques que la dan 
SUS desafectos encarnizados. 

Me parece, pues, que en cuanto la memoria me ha 
permitido, recorriendo los principales argUmentOS que 
hasta ahora se han producido contra el dictámen de la 
Cûmision, he manifestado razones capaces de tranquili- 
zar el espíritu y pusilanimidad de algunos señores; y 
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creo que estamos en circunstancias tales, en que no se 
deba tener una veneracion nimia, y no sé si diga supers- 
ticiosa, por la material letra de las leyes, cuando la 
tranquilidad y la libertad se hallan comprometidas v se 
trata de evitar que volvamos á poneru& en una &sis 
igual á la pasada. 

El Sr. PRADO: Se ha extrañado que se haya ape- 
llidado hoy santa 4 la libertad, No es esta la primera 
Vez: en Otras ocasiones y en otros dias lo he hecho. 

El Sr. RUIZ DE LA VEGA: De ningun modo he 
aludido al Sr. Prado. 

BI Sr. CASAS: Aun suponiendo que la cuestion era 
importante, me habia propuesto no tomar la palabra; 
pero como he visto que se dicen en la discusiou cosas y 
se vierten doctrinas que son en mi concepto peligrosas, 
n0 ~010 para la libertad individual, sino para la libertad 
en geueral de la Nacion, pues se tiene ya esta medida 
por contraria á la Constitucion, no puedo pressindir de 
pedir la palabra en contra del dictgmen. En primer lu- 
gar, advierto que la comision conviene, sin embargo de 
lo que acaba de decir el Sr. Vega, separándose de la 
ooncesion que ha hecho el Sr. Galiano, en que esta me- 
iida es una ley de excepcion; y no como quiera excep- 
:ion de otra ley, sino de la misma Constitucion. Y pre- 
Tunto YO: itenemos nosotros facultad alguna para dar 
?sta ley? ;Cuáles son nuestras facultades? En los mis. 
nos poderes con que estamos aquí, se nos previene que 
obremos segun la Constitucion: con que mal podremos 
lacer cosa alguna contraria á ella, y mucho menos una 
ey de excepcion tal como esta, que es contraria á uno 
le los artícuIos más esenciales de la misma Constitucion, 
luc versa sobre la libertad individual. Ni jc/Jmo era po- 
;ible haber hecho una Constitucion en la que no se sen- 
ara por principio la proteccion de esta libertad? Ni 
cómo se doria esta proteccion si hubiese al mismo tiem- 
IO facultad de reformarla cuando se quisiese? Se defieu- 
le esta medida bajo una hipótesis que no existe. Pre- 
:unta el Sr. Vega: si en el 7 de Julio hubiera habido que 
alvar á la Nacion quebrantando la Coustitucion, ihu- 
tiera sido justo quebrantarla? En este caso no puede 
ecirse que se quebrantaba, porque no existiria; mas 
podrá tener lugar esta hipótesis tratándose del influjo 
ue pueda tener uu clérigo miserable en un pueblo, á 
uien se le ha separado de su destino y recogido las li- 
encias de confesar y predicar?» 

Habiéndose notado algun murmullo entre los espcc- 
idores, reclami el Sr. Presidente el órden. 

El Sr. CASAS: Po hablaré siempre con la energía y 
alar que son propios de un Diputado: y repito: ipO- 
rá ser tanto el influjo de un eclesiástico, cuando 8010 
uede tener influencia con cuatro pobres beatas, que ao 
!ma por él perder la libertad, y por COnsigUienk jue- 
ar por necesario quebrantar la COnSti~UcioU? iV por 
,te temor se ha cfe poner en manos de siete hombres la 
Ie& de otros muchos, y se ha de destruir el Pacto so- 
al? Nada tengo que temer del actual Ministerio: pero 
, arbitrariedad en todas partes es horrible. Enhorabuena 
ue se trate de contener y castígar a 103 eCleSi¿htiC~~ 
,ie atenten contra el sistems, y que para ello no se les 
ispense ningun Privilegio ni favor; pero no se les pri- 
: de la proteccion que dispensan las leyes a todos los 
udadanos. Veinte son las medidas que se Proponen 
ira sacar á Ia Nacion de los males que la afligen; pero 
ou todas de igusl necesidad, y de tanto poder q’ie se 
kmparen con la hipótesis sentada, de que la Nacion Pe- 
cera si no se dispensan las formalidades prescritas Por 
Constitucion? Desde ahora digo á todos que tiemblen 
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81 conceder esta medida, pues el tiempo y la histori 8 
nos ensenan que los hombres que han adoptado medi- 
das de esta naturaleza han sido Víctimas de SUS efectos 
y del despotismo á que propenden. Sé que hay mucha 
maquinaciones y tramas ocultas; que muchos hombres, 
enemigos de su PBtria, pueden inducir á otros á tomar 
parte en sus proyectos, y que por consiguiente hay ne- 
cesidad de dar unas medidas tales que puedan evitar 
las desgracias de que nos lamentamos. 

YO estoy pronto á adoptar tambien algunas de las 
que propone la comision; pero esta no la puedo votar, 
por considerarla contraria á la Constitucion: y tenga- 
mos presente que no tenemos en ningunas circuns- 
tancias, por críticas y apuradas que sean, otro apoyo 
que la Constitucion, ni otra áncora á que asirnos para 
salir felizmente de todos los naufragios en que peligre 
la nave del Estado, y que faltando B un punto solo de 
ella, se desmoronar8 el edificio social en que vivimos.)) 

A peticion del Sr. Oliuer se leyó el art. 170 de la 
Constitucion; despues de lo cual, dijo 

El Sr. CANGA: Señor, parece inútil anadir nuevas 
razones á las que se han dado. Sin embargo, al preguntar 
el señor preopinante qué autoridad tienen las Córtes pa- 
ra dar estas medidas, me levanto para decirle que tie- 
nen las suficientes para salvar la Ptitria, y que nadie 
puede disputarles el soberano poder para afianzar la suer- 
te de la Pátria y las públicas libertades. 

Estoy tan seguro de que Ias medidas propuestas es- 
t&n acordes con la opinion, garante de nuestras opera- 
ciones, como que se confirman con las demandas hechas 
por las provincias desde el memorable 7 de Julio, y con 
los deseos de la que represento, cuya opinion he provo- 
cado por no errar en el ejercicio de mis funciones; por- 
que aunque sé que aquí soy Diputado de la Nacion, no 
puedo dudar que lo soy por la provincia que me ha re- 
vestido con sus poderes, y así creo de mi deber consul- 
tarla y oir su voto para arreglar el mio. Estamos, pues, 
autorizados para tomar todas las disposiciones necesa- 
rias á fin de evitar la ruina de la Pátria, y por terribles 
que parezcan las que se proponen, las circunstancias 
las justifican. El sistema constitucional está atacado por 
la parte más respetable del Estado, por los eclesiásticos, 
que tienen un ascendiente inmenso sobre el pueblo. 
gOlvidar8 el Congreso lo que dijo á S. M. hablando de 
esto en el mensaje que le dirigió en el mes de Junio? 
bOlvida& lo que la comision de la anterior legislatura 
informó acerca del catado actual del Reino? ~NO hará 
caso de lo que el Gobierno le manifiesta en la Memoria 
sujeta hoy á. nuestro examen? Y qué, ino hanernpeora- 
do desde entonces las circunstancias? Desde entonces 
ino se presentó esta clase COLUO agente principal de los 
disturbios? Y desde entonces iqué sucesos han sobreve- 
nido? &No vemos hasta Obispos puestos 5 la cabeza de 
la rebelion? iY nos contentaremos con los remedios or- 
dinarios? gDescansaremos tranquilos sobre la marcha len- 
ta de las fórmulas judiciales? Yo aseguro que si se tra- 
taSo do probar legalmente que habia un Prelado en la 
Junta de Urge], acaso no se podria verificar, porque el 
respeto á la dignidad y los ardides bien conocidos de 
&oS magnates opondrian dificultades. Pero $ que se 
dirige la medida en cuestion? A facultar al Gobierno 
Para trasladar do unas diócesis á otras á los p8rrocos y 
dem& eclesiásticos que por su couducta se hayan he- 
cho acreedores á perder el curato. Se dice que no tienen 
influencia en el pueblo. iOjalá fuese cierto! pero jno ve- 
mos PhOCOS Y eClCSi¿ktiCOs convertidos en caudillos de 
las hordas de extraviados? &No les vemos capihuear la 

nueva cruzada? ~NO leS vemos predicar contra lasleyeg, 
y abusar torpemente de la religion para cometer excesos 
horribles? Si todos tuvieran las virtudes é ilustracion 
del Sr. Prado, y si todos abrigasen en su pecho la lla- 
ma del amor & la libertad que S. S. nos ha descubierto, 
llama tanto más ardiente cuanto no la pudieron apagar 
los negros hábitos de SU anterior profesion, no necesita- 
ríamos acordar providencias. Pero ien dónde los halla 
el seT¡or preopinante? iIgnora cuáles son las opiniones 
de la mayor parte del clero, tomadas de los libros que 
han tenido en las manos, llenos de doctrinas ultramon- 
tanas? Ni es extraño lo que pasa entro nosotros: trata- 
mos de hacer ciudadanos á los eclesiásticos, y á ello 
prestan resistencia sus anteriores costumbres y la con- 
5encia errónea de no pertenecer al Estado. Hasta aquí 
31 clero formaba una nacion independiente dentro de la 
Nucion: su iumunidad le ponia fuera de la sujecion á 
las leyes: en el Sumo Pontífice, residente en Roma, ven 
i su Soberano, independiente del de la Nacion: losCon- 
:ilios eran SUS Córtes: sus tribunales se dirigian por 
Itras leyes: tenian en los diezmos y primicias y bienes 
?clesi&cos una hacienda pingüe, distinta de la del 
Estado, y gobernada por agentes extraños: en la Inqui- 
iicion miraban el cuerpo de reserva para sostener sus 
Toces, privilegios y soberanía.. . )) 

Habiendo dado los espectadores algunas muestras 
ie aplauso, el Sr. Galiano reclamó del Sr. Presidente 
liciese que aquellos guardasen el órden. Hízolo el señor 
Presidente y continuó 

El Sr. CANGA: Concluiré, repito, que se trata de ha- 
:er ciudadanos á los eclesiásticos; mas para ello es pre- 
$0 que renuncien á los resabios antiguos, porque han 
nfundido un excesivo temor á otros, reconociendo una 
especie de superioridad mayor de la que deben recono- 
:er los católicos apostólicos romanos; á la dependencia 
:asi servil que reconocen de la curia romana, de la 
lue reciben las inspiraciones y hasta la opinion que kS 

iirige, comunicándosela de aquella córte extranjera por 
:rados desde el Vaticano á los Prelados, de estos 6 10s 
jarrocos y eclesiásticos, y de estos al sencillo pueblo, 
lue reputa de emanacion superior cuanto le predican 
!n el nombre de la religion. Todos estamos viendo, no 
iin escándalo, que se niegan las Bulas de Obispos 6 
eclesiásticos muy dignos que han sido presentados por 
?. M., y que se les niegan porque han manifestado co- 
no Diputados españoles en el Congreso nacional ideas 
listintas de las que á la córte del Tíber acomodan. ¿NO 
labemos la especie de cisma que se intenta introducir 
:n algunos pueblos‘? Recuerde el señor preopinante lo 
lue oy en sesion secreta, y bastará para convencerle. 
El Sr, Prado aseguró que medidas de esta naturaleza 
;Olo se ven en los Gobiernos despóticos; pero iah, Señor, 
:uán diferentes fueron las medidas de entonces de las 
lue ahora se proponen! ¿Habia responsabilidad? &as 
eyes tenian fuerza contra el capricho del Ministerio? 
Habia libertad de imprenta? iSe permitia el rn8s leve 
lesahogo al oprimido. 3 En los calabozos se ponian es- 
)ías que delataran hasta las expresiones de dolor que 
arrancaba la violencia de la boca de los inocentes oPri- 
nidos. iHabia seguridad en las familias. 7 fju señoría 10 
)odrá deponer mejor que nadie, recordando las memorias 
liStóriCas del tribunal antropófago á que pertenecia en- 
ionces. Y ihabia en aquella época hijos para padres, ni 
)adrea para hijos? iy qué es 10 que aquí se propone, si- 
10 que puedan ser trasladados de sus respectivas dióce- 
tis á OtraS lOS párrocos y dem&s eclesiásticOS que Por su 
:onducta hubieren merecido ser privados dc SUS Curatos 
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y hasta de las licencias de confesar y predicar? ¿Y se 
hacia esto SOlO en tiempo del despotismo? Victima de su 
feroz encono, me hubiera dado por contento con que el 
año 15 se me hubiese tratado á mí y á los demás com- 
pañeros de la manera que se tratará a los eclesiastices 
que comprende. n 

Despues de haber rectificado sucesivamente los se- 
ñores Prado Y casas algunas de las especies que hahia 
impugnado el Sr. Canga, y el Sr. Galiajzo una de las 
que habia sentado en su discurso, dijo 

El Sr. CASTEJON: Esta medida es inadmisible per 
si misma, y 10 es todavía más por el giro que se le lla 
dado. Segun los principios que se han sentado, se trata 
ya de aprobar ó no aprobar, y de discutir todas las me- 
didas que se han propuesto por la comision. Más digo: 
se trata ya de ver si estamos ó no obligados á obedecer 
la Constitucion. El Sr. Galiano, con la franqueza que le 
es propia, ha manifestado que por estas medidas, y 
principalmente por la presente que se discute, se con- 
cede una dictadura, y que se concede una facultad ar- 
bitraria al Gobierno; y segun ha dicho muy bien el se- 
ñor Prado, no se puede imponer pena alguna sin for- 
macion de causa, á menos de que no se quebrante un 
artículo expreso de la Constitucion. El trasladar de un 
punto á otro á un eclesiástico es una pena, y es muy 
cierto que no se le puede imponer sin privarle de la li- 
bertad individual de que gozan los demás ciudadanos, 
lo cual ha concedido el Sr. Galiano, y es cabalmente lo 
que se ha propuesto probar el Sr. Prado con pedir la 
lectura del art. 243 de la Constitucion. iY cómo podia 
yo presumir que habiendo dicho poco tiempo hace el 
Sr. Galiano que sin Constitucion no habia libertad ni 
Pátria, dijese ahora que la misma salud de la Pátria 
exigia se concediese al Gobierno esta arbitrariedad? No 
hay más salud de la Pátria para nosotros que la obser- 
vancia de la Constitucion; y todo cuanto obremos fuera 
de ella es perjudicial y nulo, porque no tenemos poder 
para ello, y si lo hiciésemos sin tener el competente 
poder, seríamos unos usurpadores de la soberanía, que 
solo reside en la Nacion. Nosotros debemos ser los pri- 
meros observadores de la Constitucion. y de otro modo 
no cumpliríamos dignamente con el encargo que nos ha 
confiado la Nacion . . . n 

Habiéndose notado algun murmullo, se reclamó el 
órden, y dijo 

El Sr. GALIANO: Pido se lea un artícuIo del Re- 
glamento que trata de los casos en que un Sr. Diputado 
insulte 6 injurie á otro. 

El Sr. CASTEJON: Creo no haber agraviado a nin- 
gun Sr. Diputado, y que estoy en el órden que se re- 
clama; porque el órden es que pueda un Diputado anun- 
ciar francamente y con la verdad que le es propia sus 
opiniones. 

El Sr. GALIANO: Que se diga que Galiano no ha 
sido consecuente, poco importa; y por Consiguiente, un 
discurso dirigido a probar esta inconsecuencia, valdria 
menos. Lo que importa para mí más es que las Córte~ 
obren con consecuencia en sus resohwiones : mi nom- 
bre y mis opiniones son bien conocidos; importa pocc 
que se diga eso.)) 

Se leyeron los artículos 107 y 108 del Reglamen- 
to, y continuó 

El Sr. CASTEJON~ No creo, repito, haber proferi- 
do expresion ninguna que pueda haber injuriado al se- 
ñor Galiano ni á ningun otro compañero mio: si he ci- 
tado al Sr. Galiano, ha sido porque trataba de impug- 
J.W au digcuqo, Las C%rtes, no obstante, verb si mi 

ne excedido 6 no. LO que he dicho, y vuelvo á repetir, 
3s que es muy extraùo que al mismo tiempo que se 
:onfiesa que se conceden al Gobierno por estas medidas, 
Y especialmente por la que se discute ahora, unas fa- 
:ultades arbitrarias, y tales que se Ie concede una es- 
pecie de dictadura, se insista todavía en que deben apro- 
3arse, como si las Córtes tuviesen autoridad para con- 
:eder aI Gobierno facultades que atenten contra la li- 
oertad individual de los espaùoles, y por consiguiente 
:on infraccion de un artículo de la Constitucion. Las 
Jórtes reunidas al presente no están facultadas por los 
poderes que tienen para veriflcarlo así: existen por la 
3onstitucion, y no pueden salirse de lo que ella pres- 
:ribe; sin que valga el decir que la salud de la Patria 
?xige medidas de esta naturaleza, porque la salud de la 
Patria, en mi concepto, consiste en la observancia rigo- 
rosa de la Constitucion. 

El Sr. GALIANO: Debo hacer una explicacion. 
Cuando yo he dicho que se daba al Gobierno un poder 
arbitrario, ha sido en el concepto de que se dé al Go- 
bierno la accion que necesita para obrar, usando & su 
tlrbitrio de esta facultad; y cuando he dicho dictadura, 
us porque así contemplo que es toda suspension de ley. 
La dictadura nunca ha derogado una Constitucion, sino 
que la ha suspendido en algunos puntos y por cierto 
tiempo. 

El Sr. Secretario de1 Despacho de GRACIA Y JUS- 
TICIA: El celo patriótico que anima á los Sres. Dipu- 
tados, el hervor santo de la libertad, las sábias leyes del 
Congreso y Ias operaciones del Gobierno, han conducido 
esta discusion & un puoto que los Secretarios del Des- 
pacho creen no cumplirian con su deber si no dieran 
una satisfaccion a las Córtes, y si no expusiesen el mo- 
tivo que les ha hecho proponer ir su deliberacion estas 
medidas extraordinarias. Con la protesta de no ofender 
á nadie, diré que cuando se ha hablado de arbitrarie- 
dad, de dictadura, cuando puede haberse concebido un 
concepto poco lisonjero y favorable B los indestructibles 
principios de nuestro pacto social, se ha hablado de un 
decreto del Congreso, cuya demostrecion voy 4 hacer 
muy en breve. El decreto de 29 de Junio último, acor- 
dado sabia y oportunísimamente por las Córtes, ha dado 
margen & la cuestion actual. La necesaria obligacion 
que tiene el Gobierno de poner en ejecucion lao medidas 
que aquel contiene, le ha constituido en la prccision de 
preponer su ampliacion hasta el punto que ven las C6r- 
tes, porque la experiencia le ha dado á conocer en la 
practica de las anteriores, que para que estas produz- 
can el Iaudable An que las Córtes se propusieron al acor- 
darlas, es indispensable darles esta ampliacion. Nos he- 
mos confundido ciertamontc al oir aquí decir que esto 
va a atacar la libertad y B destruir la Constitucion, g 
que va Q ponerse la Nacion en una anarquía. El Go- 
bierno, al contrario, no lo cree así, y está tan distante 
de creerlo, que no puede Agurarsc de niuguna manera 
que se le impute el querer atentar contra la libertad in- 
dividual ni demas derechos de los ciudadanos espafio- 
les. Ha propuesto esta medida tan solo para asegurar 
más esta libertad, que se ve de hecho atacada; para aca- 
bar con los malvados que quieren destruirla y entorpe- 
cer la marcha del sistema. El Gobierno, bajo este supuee 
to, se declara como verdadero amante de ella, y procura 
Pr todos medios y á toda costa que triunfe y subsista; 
y dejaria de existir este Gobierno, y se haria indigno 
de la cenflanza pública, si no lo hiciese así. El Gobier- 
no en esta ocasion y las Córtes, repreeentan el papel de 
nn fisico ilustrado en suf3 teorías, Que puedo 6 la Cabp 
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cera del enfermo, siente la impresion misma del mal qu 
éste padece. I,as luminosas teorías del legislador no al 
canzan á ver ó conocer los males y bienes que de ella 
resultan, como el ejecutor de la ley. Las Córtes en la 
últimas sesiones de la anterior legislatura dictaron sá 
biamente una medida de precaucion; pero en las Córte 
no se pudo dar á conocer entonces lo que el Gobiernl 
sabe prácticamente ahora. Ultimamente, las Córtes, e 
descansan en la f& que cree el Gobierno merecer, debe] 
saber que casi todas las autoridades provinciales, civile 
y eclesiásticas, están reclamando un remedio para que 
8. los curas separados de su ministerio parroquial en. 
virtud de la medida 10 del citado decreto, se les saque 
de sus domicilios; porque habiéndoseles recogido á al- 
gunos las licencias, exasperados é irritados con esa es- 
pecie de humillacion que acaban de sufrir, instan COI 
más fuerza que antes, é influyen extraordinariamentt 
en el fomento de la insurreccion. 

El Gobierno sabe que esta autorizado por las Córter 
para recoger las licencias á los eclesiásticos que sean 
sospechosos; pero las autoridades dicen al Gobierno que 
este medio no es suficiente para el efecto. Amplíese en- 
horabuena, y el Gobierno no se excederá una línea de 
lo que le prescriba la ley. iY cómo propone el Gobier- 
no esta medida? Diciendo que lo hagan los Prelados ecle- 
siásticos. Pero por si acaso estos Prelados no se consi- 
deran por efecto de su delicadeza y escrúpulos con bas- 
tante fuerza 6 autoridad para hacer estas traslaciones, 
oportunamente la comision hace una especie de com- 
binacion con la propuesta del Gobierno, y le da este en- 
cargo. &Y para cuándo se propone que haya de verifi- 
carse así, ó con qué clase de personas? Con aquellos 
eclesiásticos que en virtud del art. 10 del decreto de 29 
de Junio hubiesen sido separados de su ministerio ; con 
los que estén ya marcados de sospechosos, y que se 
prevé están obrando de una manera sólida contra el 
sistema. Así que, para satisfaccion de los Sres. Diputa- 
dos, debe hacer presente el Gobierno que no ha hecha 
uso de la facultad citada, sino constándole la necesidad 
de un modo auténtico por los informes de las Diputa- 
ciones provinciales y jefes políticos, y estando confor- 
mes estos informes; y puede tambien añadir el Gobierna 
que habiendo observado la falta de esta circunstancia en 
muchos de los casos, ha devuelto los informes á sus res- 
pectivos agentes. Esto lo digo para manifestar cuán dis- 
tante está el Gobierno de querer hacer mal uso de estas 
facultades, y la circunspeccion con que ha procedido 
hasta aquí, que será la misma que observe en lo sucesi- 
vo. Pero en concepto de algunos, por estas medidas se 
establece una absoluta arbitrariedad, y el Gobierno se 
cree en la obligacion de asegurar que estã dispuesto á 
tomar las medidas que juzgue necesarias para salvar la 
Pátria, y que estén dentro de sus atribuciones, pero que 
no traspasará jamás una línea de los decretos de las 
Córtes, ofreciéndose desde ahora á la responsabilidad 
mas estrecha en la ejecucion de esta ley. 

El Sr. ALCALÁ GALIANO : Debo aiíadir á mi 
anterior discurso, que se impugna esta medida dicien- 
do que con ella se ataca la Constitucion ; y yo pregunto 
ahora: cuando se concedió al Gobierno la facultad de 
extraiiar 6 los Obispos , ise creyó por esto quebrantada 
la Constitucion? No seíior. Pues los Obispos, no solo fue- 
ron trasladados de sus diócesis B otras, que es de lo que 
ahora sc trata respecto de los demas eclesiásticos, sino 
que fueron estraùados de todo el Reino. Pues qué, jno 
eran ciudadanos? cNo gozaban de los derechos que los 
individuos en cuestion? Pues jcrr tam w%eP 
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Comparando yo esta medida con la siguiente y con 
la 13 de este proyecto, hallo que la comision , lejos de 
considerar esto como una excepcion de las leyes cons- 
titucionales , tiene un principio y apoyo en la misma 
Constitucion, y que sin salir las Córtes de la esfera de sus 
Facultades pueden decretarla. En la medida 4.’ se propo- 
ne la autorizacion al Gobierno para poder trasladar li- 
bremente de una provincia á otra á los que gocen suel- 
lo ó pension del Erario, aunque no estén en ejercicio 
ie sus empleos. Yo hubiera deseado que este articulo se 
iubiera propuesto antes que el que se discute, porque 
oresta facilidad para desvanecer los argumentos que se 
1an hecho hasta ahora. Se propone que los parrocos y 
Xlesiásticos separados de su feligresía, 6 á quienes se 
es hayan recogido sus licencias en virtud del decreto 
ie 29 de Junio, puedan ser trasladados de sus respecti- 
Tas diócesis á otras. En esto veo que la oomision ha 
jartido de un principio que á mi ver es justísimo, á sa- 
)er, que los párrocos y demás eclesiásticos que gozan 
,enta eclesiástica, aun cuando sus funciones seau m6s 
#espetabIes que las que ejercen los demás empleados, no 
)or eso dejan de ser unos empleados públicos que co- 
nen de lo que el público les suministra ; y así como se 
wopone en la medida 4.’ que por las circunstancias del 
lia. á los demás españoles que gozan sueldo se les pue- 
la trasladar de una á otra provincia, del mismo modo 
Iallo yo que los eclesiásticos que gozan renta del pú- 
Ilico están en el caso de obedecer cuanto la Nacion les 
liga ó les mande para bien de la misma Nacion. Ella 
iice : «yo te doy cierta renta Ó pension para que te ali- 
nentes por el servicio que me prestas ; pues yo quiero 
lue vayas á comértela á otra parte, porque así lo exige 
!l bien público en las presentes circunstancias.)) Bajo 
!ste aspecto miro yo el artículo, y creo que sin salir las 
Xrtes de sus atribuciones pueden justamente decretarle. 
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Pero esta consideracion me ofrece una observacion, 
Ior la cual debe restringirse algun tanto la generalidad 
le1 artículo. Be dicho que todos aqUellOS eclesiásticos 
lue gozan renta por el Estado están en el caso de de- 
ber obedecer y someterse á las decisiones del Gobierno, 
fin de que cuando crea conveniente á la salvacion de 

f Pátria trasladarlos de unas á otras Partes, pueda ha- 
erlo; pero yo creo que no se hallen en igual caso 
quellos eclesiásticos que no gozan renta alguna ecle- 
iástica, porque estos se hallan en una línea muy dife- 
%te, esto es, en la de los demás espaÍioles que sin de- 
endencia directa del Gobierno por no gozar de em- 
leo ni renta pública, solo deben estar sujetos a las le- 
es comunes dictadas para todos en general. Así como 
I Gobierno al determinar en la medida 4.’ la trasla- 
ion de los empleados 6 otras prOVinCias, no ha inClUi- 
D á todos los españoles, á todos los PrOpietarioS, entre 
IS cuales los hay muy malos y Con grande influjo en 
IS pueblos, sino que se ha limitado á 10s que tienen 
?nta del Estado, así deberá hacerse COn l0s eCkSi&3~- 
H que ye mantienen de su patrimOni0. tin esta limi- 

El Sr. PRADO: Para deshacer una equivocacion. 
Cuando se tomó aquella resolucion , yo me opuse á ella. 

El Sr. AYLLON: Algunas indicaciones que el se- 
ñor Galiano hizo en su discurso, aunque en distinto 
sentido del que SC les ha dado, han suministrado argu- 
mentos para atacar este artículo, considerándole como 
una medida de excepcion de la ley constitucional. No 
fué este el sentido que se le dio, y á tenerle yo por ta], 
no podria menos de oponerme á él, porque no estamos, 
en mi concepto, en el caso apurado de quebrantar la 
Constitucion , cuando ésta no nos autoriza para ello, 
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tacion podrá aprobarse el artículo, si Ia eomision tiene 
& bien admitirla: y si. no, me reservo el derecho de ha- 
cer una adicion que así lo explique. 

El Sr. OLIVER: La mayor parte de los argumen- 
tos que se han hecho contra el artículo, han sido con- 

testados victoriosamente por los Sres. Galiano y Ruiz 
de la Vega. Cuando hablaron S. SS., apenas se habia 
indicado superficialmente que esta medida pudiera te- 
ner una opoaicion directa con la ley fundamental; pero 
despues que se ha atacado de este modo (ataque el más 
vigoroso que se puede hacer 4 un proyecto), por si aca- 
so ha producido este argumento alguna impresion en 
el animo de los Sres. Diputados, es preciso darle una 
contestacion que destruya su siniestro kflujo. La comi- 
sion no ha pensado jam&s en que se quebrante artículo 

&aIguno de la ley fundamental: sabe muy bien que las 
facultades que el Congreso tiene Lor la Constitucion 
no le autorizan para esto; pero lejos de creer que infrin- 
ge la ley, cree obrar muy conforme á ella. Cuando en 
la legislatura anterior se resolvió que á los eclesiàsticos 
se les recogiesen las licencias y se les separase de sus 
diócesis sin formacion de causa, cuando se autorizó al 
Gobierno para que pudiese extrañar á los Prelados, no 
solo de sus diócesis, sino del Reino, y que se les ocu- 
pasen las temporalidades, todo sin formacion de causa, 
jse creyó que se infringia la ley fundamental? $e cre- 
yó infringida tampoco cuando en la Iegislatura anterior 
se autorizó al Gobierno para trasladar de unos tribuna- 
les á otros á los magistrados, 8 estos empleados 6 fun- 
cionarios que son mirados con tanta predileccion por la 
ley fundamental? ~NO teníamos entonces presente la 
Constitucion, 6 podemos pensar que es elãstica y que 
nos permitia entonces lo que ahora nos prohibe? Segun 
la Constitucion y las leyes, no.pueden aplicarse sino por 
los tribunales las medidas judiciales; pero no sucede lo 
mismo con las medidas gubernativas. Est39, que tienen 
por objeto el bien y seguridad del Estado, están previs- 
tas en la Constitucion, y su ejecucion puesta á cargo 
del Poder ejecutivo con arreglo á las leyes. Véase el ar- 
tículo 17’0, que claramente dice: (Le Zeyd.) Si damos 
ahora una ley por la que autoricemos al Gobierno para 
usar de una medida gubernativa conducente á la con- 
servacion del órden público en lo interior Y á la segu- 
ridad del Estado en lo exterior, iquién podrá decir que 
el Congreso se excede en dar la ley, 6 el Gobierno en 
ejecutarla? iCómo se dice ahora que se ha infringido la 
Constitucion, porque se trata de tomar una medida que 
no es mayor que la que en la legislatura pasada se de- 
cretó? $or ventura, caminando de acuerdo el Poder le- 
gislativo y el ejecutivo, no podrán salvar la Nacion? 

Se dice que es una pena trasladar á un indivíduo 
de un pueblo á otro. En todo el rigor de la expresion, 
convengo en que es pena ; pero si atendemos á las le- 
yes, no 10 es. Los funcionarios públicos más acreedores 
á la consideracion del Gobierno y de la Nacion entera 
son trasladados á voluntad del Rey, Los militares y los 
regimientOS se trasladan de unas á Otras partes, y ja- 
más se ha creido que por ello sufran una pena. Otros 
empleados se trasladan á voluntad de sus jefes; y en la 
legislatura anterior, como he dicho, se concedió esta 
facultad aun para aquellos que parece que más lo resis- 
ten las leyes, como son los magistrados y jueces. ¿Y por 
qué? Porque son funcionarios públicos y están pagados 
por la Kacion para prestarle sus servicios donde crea 
que le pueden ser mas convenientes. Pues vengamos 
ahora á los eclesiásticos. Estos %no son funcionarios pú- 
blicos? ~NO componen una clase privilegiada del Estado? 

Es de advertir, Señor, que aquí no se trata de todos 
10s eclesiásticos, sino de aquellos á quienes se les ha- 
yan recogido las licencias ó separado de su ministerio 
por sus Prelados. Tambien es de advertir que todo ecle- 
siMico, por serlo, tiene derecho para percibir las limos- 
nas de las misas, y ha de gozar cóngrua y rentas de 
beneficio eclesiástico, de cuyo capital no puede dispo- 
ner; por 10 cual ninguno se mantiene de bienes propios 
exclusivamente. Por último, ninguno de los individuos 
de la comision ha sostenido que esta sea una ley de ex- 
cepcion de la fundamental; y aunque alguno lo hubie- 
se dicho, quien se opusiese á ello no impugnaria el ar- 
tículo, que es 10 que han de aprobar las Córtes, sino 
otras doctrinas de sus defensores, que no alteran la 
, exactitud de lo que está sometido 5 la deliberacion del 
Congreso. 

~NO se sostienen con las rentas de él? $40 contraen con 
él á su ingreso en el estado eclesiástico nuevas obliga- 
ciones en virtud de un nuevo pacto? Cuando adquieren 
nuevos derechos, nuevos goces por la Nacion, jno con- 
traerán nuevas obligaciones con ella? El ciudadano que 
nada disfruta, ni sueldo ni condecoracion, está fuera 
de otras obligaciones que las comunes & todos; pero 
aquelIos que disfrutan sueldos, condecoraciones y otras 
prerogativas, contraen nuevos empefios, y el Gobierno 
puede usar con ellos de ciertas facultades que no pue- 
de con los otros. 

Está, á mi parecer, demostrado que seria escandaloso 
creer que hoy se presuma infringir la Constitucion, 
cuando no se presumió así al dar el decreto de 29 de 
Junio. En cuanto á la utilidad de la medida, nada ten- 
go que añadir á lo que han expuesto los Sres. Alcal 
Galiano y Ruiz de la Vega: por lo tanto, creo que debe 
aprobarse tal cual la propone la comision.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y & 
peticion del Sr. Gofazalez Alonso se ley6 la ley 3.‘, tí- 
tulo XII, libro 12 de la Novísima Recopilacion. 

Leyóse tambien, segun pidió el Sr. Canga, la me- 
5ida 14 de las propuestas en la Iíltima legislatura ante- 
rior por la comision encargada de informar sobre el es- 
tado interior del Reino; y habiendo pedido que se leye- 
sen los nombres de los Sres. Diputados que habian sus- 
crito aquel dictámen, se verificú; y siendo uno de ellos, 
dijo 

El Sr. CASTEJON: Es verdad que yo firmé ese 
àictámen; pero ahi se trataba de la traslacion de los 
eclesiásticos de una iglesia á otra, y aquí de una di6- 
tesis á otra, lo cual es un destierro.)) 

Preguntó el Sr. VaZdh (D. Cayetano) si se entendis 
esta medida con solos los ecleskticos que disfrutasen 
sueldo; mas habiéndoIe contestado el Sr. Presidente que 
podria S. S. hacer una adicion, se procedib á la vota- 
cion de la medida 3.‘, la cual quedó aprobada. 

Se leyeron, y mandaron pasar B la comision, las si- 

guientes adiciones: 
Del Sr. Varela, á la medida 2.’ : 
((Que se declaren vacantes los obispados CUYOS Obie- 

pos claramente tuvieren parte con IOS facciosos, y que 
se pida á Su Santidad su deposicion para proveer SUS 

plazas. 1) a 
Del Sr. Gomez Becerra, 6 Ia misma: 
ctpido que se añada al fin de la medida 2.* reforma- 

da por la comision: ((pero no se dará cosa algUna h lOS 

extrañados del Reino. 1) 
De los Sres. Alix, Muro y Gomez (D. Manuel), 6 Ia 

misma: 
63 
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((Pedimos que sean comprendidos en la medida 2.’ 
los dem6s eclesiásticos separados del ejercicio de SUS 
dignidades, prebendas y demás dostinos, aun cuando 
residan en las mismas diócesis donde antes los ejercian, 
siendo proporcionales las pensiones que reciban & las 
que se señalen á los Prelados. 11 

De los Sres. Somoza, Busaña, Garoz, Prat, Reillo y 
Moreno, á la misma: 

ctA excepcion de aquellos Prelados que despues de 
habérseles intimado el decreto relativo á los 69 ex-Di- 
putados de las Córtes ordinarias del año de 18 14, no so10 
no se prestaron al cumplimiento de dicho decreto, sino 
que con pretestos y excusas frívolas permanecieron lar- 
go tiempo en sus diócesis, usurpando cuantiosas sumas 
de unas rentas que desde el momento de la indicada in- 
timacion pertenecian en concepto de temporalidades á 
la Nacion. Respecto de estos Prelados, pedimos á las 
Córtes que el Gobierno no solo no les concurra con can- 
tidad alguna por via de alimentos, sino que se le auto- 
rice para que haga que aquellos respondan de las cita- 
das cantidades usurpadas, y reintegren de ellas á la 
Nacion. )) 

Del Sr. Ayllon á la medida 3.‘: 
((Pido á las Córtes se sirvan acordar que al final de 

la medida 3.’ se añadan las palabras siguientes: ccá ex- 
cepcion de aquellos que no gocen renta alguna ecle- 
siástica. 0 

Sdicion del Sr. Varela á la misma: 
((Que la traslacion de los eclesiásticos, para lo cual 

se ha autorizado al Gobierno, nunca se entienda para 
sacarlos de la Península. 1) 

Se suspendió la precedente discusion. 

Conforme á lo anunciado tambien por el Sr, Presi- 
dente en la sesion de ayer, se procedió á la del siguien- 
te proyecto de decreto:)) 

((Las Cbrtes extraordinarias, usando de la facultad 
que se les concede por la Constitucion, han decretado 
lo siguiente: 

Artículo 1,” Se reemplazara el ejército permanen- 
te en el presente año con 29.973 hombres. 

Art. 2.’ Cada provincia contribuirá B este reem- 
plazo con el número de hombres que le corresponde por 
su poblacion, segun la division interina del territorio 
español de 27 de Enero de este año, rebajando cuatro 
almas por cada matriculado que tienen las provincias 
marítimas, en la forma siguiente: 

PROVINCIAS. 
- 

Alicante. ........ 
Almería. ........ 
Avila ........... 
Badajoz ......... 
Barcelona. ....... 
Bilbao ........... 
Búrgos. ......... 
Ctídiz ........... 
Ckceres. ......... 
Calatayud. ....... 
Castcllon ........ 
Chinchilla. ....... 
Ciudad-Real. ..... 
Córdoba ......... 
Coruna. ......... 
Cuenca. ......... 

Kúmero de almas que 
tienen, con la rebaja 

expresada. 
Hombres 

que deben dar. 

249.692 665 
193.762 516 
113.135 301 
301.225 803 
353.206 941 
104.186 278 
206.005 549 
281.193 749 
199.320 531 
105.947 282 
188.079 501 
186.260 496 
296.525 790 
337.265 899 
337.970 901 
296.650 791 

PROVINCIAS. 

Gercna. ......... 
Granada. ........ 
Guadalajara. ..... 
Huelva. ......... 
Huesca. ......... 
Jaen ............ 
Játiva. .......... 
Leon ............ 
Lérida ........... 
Logroño. ........ 
Lugo ........... 
Madrid .......... 
Málaga. ......... 
Múrcia .......... 
Orense .......... 
Oviedo .......... 
Palencia. ........ 
Palma. .......... 
Pamplona. ....... 
Salamanca ....... 
Santander ........ 
San Sebastian., ... 
Segovia. ........ 
Sevilla .......... 
Soria ............ 
Tarragona. ...... 
Teruel .......... 
Toledo .......... 
Valencia. ........ 
Valladolid. ....... 
Villafranca. ...... 
Vigo. ........... 
Vitoria. ......... 
Zamora. ......... 
Zaragoza ........ 

Nfimero de almas que 
Lienen, con la rebaja 

expresada. 
Hombres 

que deben dar. 

191.243 510 
346.984 925 
222.655 553 
139.817 373 
182.845 487 
274.930 733 
161.257 430 
180.567 481 
136.560 364 
184.217 491 
253.708 676 
290.495 774 
290.324 774 
252.058 672 
300.870 802 
367.501 979 
128.697 343 
207.765 554 
195.416 521 
226.832 604 
175.152 467 
104.785 279 
145.985 385 
358.811 956 
105.103 280 
194.782 519 
105.151 280 
302.470 806 
346.166 922 
175.100 497 
86.385 230 

327.848 974 
77.465 206 

142.385 379 
315.111 840 

29.973 

Art. 3.’ Se hará el reemplazo cou arreglo á la or- 
denanza de 1800, B su adicional de 1819, y decretos de 
las Córtes de 14 de Mayo de 1821 y 8 de Junio último 
sobre reemplazos. 

Art. 4.” Para cubrir los pueblos el quinto 6 quiu- 
tos que puedan corresponderles en el sorteo de quebra- 
dos, presentar& para ello el número 6 números siguiea- 
tes á los que hayan tenido la suerte de salir por el cupo 
principal ó de enteros. 

Madrid 17 de Octubre de 1822.=Sequera.=Li- 
110. = Blake. = Grases. = Infante. = Luque. = Lloren- 
te.=Herrera.=Benito.)) 

Leido este proyecto en su totalidad, dijo el Sr. TaI- 
dt% (D. Cayetano) que las circunstancias actuales eran 
tan diferentes de la época en que se form6 la ordenanza 
de reemplazos que la comision designaba, que uo podia 
regir en la actualidad, pues especialmente eu la Parto 
de excepciones contenia algunos artículos que debe- 
rian SUprimirSe enteramente. 

El Sr. AyIlaa echó menos que no se hubiese pre- 
sentado una nota de los hombres de mar que se sacau 
del total de cada provincia, para poder hacer SU cálCUl0 
Y no tener que votar mas que porque lo decia la comi- 
sion, la cual, asi como ponia la de la poblacion, debia 
Poner tambien esta otra base. 
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Conte& el Sr. Vuláe’s (D. Cayetano) que para acor- 
dar el último reemplazo se tuvieron presentes todas esta! 
observaciones, Y entOnCes se hizo el cálculo con toda ]B 
exactitud imaginable; que ahora no se habia hecho más 
que calcular sobre aquel reemplazo. Añadió que insistia 
en lo que habia indicado ya, pues habia excepciones en 
la ley de reemplazos que no debian existir, tal como la 
de los abogados de colegio. 

El Sr. INFANTE: La comision no se ha querida 
meter en presentar á las Córtes una ley de reemplazos, 
á pesar de que conoce la necesidad que hay de reformar 
la que rige, porque presumió que la premura del tiempo 
no lo permitia. Era necesario formarla, presentarla, 
leerla, discutirla, y la experiencia nos ensena cuánto 
tiempo es necesario para la aprobacion de cualquiera de 
estas propuestas; y siendo de tanta urgencia la pronta 
exaccion del número de hombres pedido por el Gobier- 
no, ha creido deber pasar por todo, sin perjuicio de que 
en lo sucesivo se enmiende (para lo cual haré una pro- 
posicion) y reforme de modo que sea más adaptable á 
nuestras instituciones, más justa, y sobre todo más sen- 
cilla. En cuanto á la excepcion expresada por el señor 
Valdés, si S. S. quiere hacer una adicion, podrá ponerse 
por artículo separado en este proyecto. Al Sr. Ayllon se 
ha contestado con lo que ha dicho el Sr. Valdés: estos 
datos estuvieron sobre la mesa y se aprobó el reparto 
que entonces se hizo, y en su virtud la comision ha for- 
mado este sobre aquel. )) 

El Sr. Benilo hizo presente 6 las Córtes que para que 
no se extrañase por algunos la diferencia que se notaba 
entre el estado impreso y el original, era necesario ad- 
vertir que en aquel se habian cometido varias equivo- 
caciones en el número de almas de cada provincia, y 
tambien en el número de hombres que á algunas les 
corresponde dar para el reemplazo; añadiendo que para 
inteligencia de los Sres. Diputados, y facilidad de su 
cálculo en los que quisieren comprobar las partidas, de- 
bia advertir que por cada 1.000 almas correspondia un 
soldado y sesenta y seis centésimas de Otro. 

El Sr. Navarro Tejeiro apoyó la indicacion del señor 
Valdés y expresó haberse convencido de 10 que la Co- 
mision habia propuesto sobre la dificultad de formar 
ahora otra ordenanza de reemplazos; pero que podria 
lograrse lo primero y evitarse lo segundo, retirando la 
comision el art. 3.” y restringiendo las excepciones de 
que abunda enormemente la ordenanza actual; excep- 
ciones que muchos han disfrutado hasta ahora, pero que 
ya no deben disfrutar con arreglo á las instituciones 
que nos gobiernan; y esto con tanta más razon, cuanto 
que obligando las circunstancias á aumentar el número 
de contribuyentes, debia estrecharse el círculo de las 
exenciones. cc&Que diferencia, añadio, hay, por ejem- 
plo, entre un abogado de colegio y el que no 10 es? El 
que uno vive en una ciudad y disfruta de las comodida- 
des que aquella le proporciona, y el otro vive en un lu- 
gar oscuramente y padeciendo todas las privaciones ane- 
jas á los pueblos. ¿Y por esta razon se eximirá á uno 
cuando se incluye al otro? Lo mismo digo respecto de 
los graduados de bachiller y de doctor, sabiendo que 
este grado no se da al que tiene más ciencia, sino al 
que tiene más riqueza para costear los gastos: ipor que, 
pues, unos se han de eximir y otros no?)) Por lo cual, 
concluyó pidiendo que se suprimiera el art. 3.’ y se le 
sustituyera otro por el que se suprimiesen varios ar- 
tículos de la ordenanza de reemplazos, relativos á las 
exenciones allí concedidas. 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERl!TA- 

/ 
l 

CION DE LA PENÍNSULA: ES indudable que la ac- 
tual ordenanza de reemplazos no tiene toda la exactitud 
que se debe apetecer, y sí tiene todos los defectos que 
ha dado á conocer la experiencia; pero el Gobierno de- 
searia que las Cortes tuviesen presente la urgencia de 
este reemplazo, y que siendo esta una materia tan de- 
licada, acaso el proyecto que habria de presentarse po- 
dria dar lugar á una discusion que entorpeciese dema- 
siado la ejecucion del reemplazo; y el Gobierno debe 
repetir que es urgente, urgcntísimo que éste se apronte 
inmediatamente. Los términos concedidos para verifi- 
carie son todavía demasiado largos en las actuales cir- 
cunstancias, y es necesario restringirlos todo lo posible, 
á fin de que se dé al Gobierno cuanto antes este medio 
de contener á los facciosos;por que siéstos no crecen en 
número, á lo menos creen en fuerza, pues se instruyen 
y se regimentan, y es preciso cuanto antes escarmen- 
tarlos, para que la Pátria llegue al grado de calma y 
tranquilidad que debemos desear. )) 

Dado el punto por suficientemente discutido, se de- 
claró haber lugar á votar sobre cl proyecto; y dcscen- 
diendo á la discusion de los artículos de el en particu- 
lar, no se discutid ni voto el l.“, por estar ya aprobado 
anteriormente. 

Leido el art. 2.“, dijo el Sr. Ojcro que no podia me- 
nos de reclamar el agravio que se hacia á su provincia, 
pues se le cargaba el cupo de hombres para este recm- 
plazo extraordinario con respecto 6 la base de poblacion 
lue se le supuso en el decreto de 17 de Enero de este 
año sobre division del territorio ; pero que esta base se 
habia alterado despues en la rectificacion de límites que 
habia hecho el Gobierno, habiendo sufrido aquella pro- 
vincia una disminucion en el número de almas muy 
Jonsiderable, por lo cual dcbia rebajarse cn proporcion 
?l cupo de hombres que hubiese de dar para cl presente 
reemplazo. 

Manifestó el Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
lernaciolz ds la Pen&zcla que la disminucion dc que ha- 
5ia hablado el Sr. Ojera no era de tanta considcrncion 
:omo suponia S. S. , pues apenas llegaria á 2.400 al- 
nas; y que tanto el agravio que pudiera haber sufrido 
tu provincia de Palencia en el reemplazo último, como 
31 que pudiese sufrir en el que se acababa de decretar, 
jodrian deshacerse en los sucesivos, pues la necesidad 
le ejecutar con toda celeridad el presente extraordina- 
*io no permitia el que SC entrasc ahnra á rectificar la 
jaso, para lo cual se necesitaba mucho tiempo. 

Añadió el Sr. Z%fan¿e que el Sr. Ojera habia mani- 
estado el celo que lc era natural por su prOVinCia: pero 
lue la comision, á la cual no le constaba la inexactitud 
le la base que suponia S. S., no habia podido salvarla. 

El Sr, Zullceta advirtió que convendria expresar en 
:ste decreto que el rcemplszo que SC habia decretado 
:xtraordinariamente cra sin perjuicio del ordinario de- 
;retado en 8 de Junio último para el presento año. Asi 
ie acordó, debiendo colocarse al final del art. 1.” la Si- 
guiente adicion : 

((Ademas de los 7.983 hombres que decretaron laS 
]ortes en 8 de Junio de este mismo año.)) 

En seguida fue aprobado tambien el art. 2.” 
Leido el 3.“, dijo 
~1 Sr, GolwZz BECERRA: El Sr. Secretario del 

&pacho de la Gobernacion ha recomendado muy Cfl- 
;azmente a las Cúrtes la necesidad de aprontar los 
10.009 hombres decretados ya, y yo creo imposible este 
Ipronto si se aprueba el art. 3.” Si el reemplazo se hace 
;on arreglo á él, es lo mismo que decir que 10s pueblos 
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deben presentar los quintos en cuatro meses de tiempo. 
Se ha pedido que se abrevie este término, pero no es 
este el remedio: el término de dos y de cuatro mescs se 
podrá reducir muy poco ó nada. El primer término de 
dos meses se concede para que se haga el sorteo, para 
el cual debe preceder la comunicacion del decreto de 
las Córtes, el repartimiento de la Diputacion provincial 
entre todos los pueblos de la provincia del cupo que le 
ha tocado, la comunicacion de este mismo repartimien- 
to, acaso la reclamacion de algun agravio en él, el pa- 
dron 6 alistamiento general, el alistamiento de los mo- 
zos, distinto de1 padron , el término que el decreto de 8 
de Junio señala, y que no puede disminuirse, porque 
es solo de tres dias, para que los mozos reclamen sobre 
las equivocaciones que puedan haberse padecido, y 
por ultimo, el término necesario para verificar el sor- 
teo, Todos estos trámites son indispensables ; y aunque 
la comision quiera, y quiera el Gobierno, lo más que 
podrá hacerse es reducir, por ejemplo, el término que 
sea de ocho dias al de seis, pero en último resultado el 
plazo de los dos meses se acortará muy poco. 

Despues de hecho el sorteo quedan otros dos meses 
para la entrega de los quintos en la caja; pero en este 
término se han de oir las excepciones que aleguen los 
mozos, y me atrevo á asegurar á las Córtes que es im- 
posible que en estos dos meses se resuelvan todos los 
recursos de excepcion: la experiencia lo ha acreditado, 
y yo lo he presenciado ; citaré particularmente á Tole- 
do. Si un pueblo tiene que dar 20 hombres , por 
ejemplo, se llama á los 20 primeros números y se les 
dice: ((sois soldados;)> desde este momento empiezan 
á correr los tres dias señalados para alegar las excep- 
ciones, y acaso hay que recurrir á la Diputacion pro- 
vincial. Exceptuado uno de los primeros números has- 
ta el 20, se llama al 21, y desde ientonces empieza á 
correr el término de los tres dias para que éste venga 
& presentar su excepcion, y así en adelante: de modo 
que en un pueblo cerca de Toledo me acuerdo que para 
sacar unos 20 quintos fué necesario llamar hasta el nú- 
mero ochenta y tantos. 

Atendido esto, el remedio que se puede poner á se- 
mejante inconveniente, y el modo de que se haga el 
reemplazo con prontitud, es quitar esa multitud de ex- 
cepciones, muchas de ellas incompatibles con el siste- 
ma que nos rige, y que las más veces recaen sobre las 
personas menos acreedoras á ellas. He visto yo mismo 
que de cada cien hijos de viuda que se exceptúan, los 
noventa no lo merecen, porque los más están manteni- 
dos por sus madres: sin embargo, se exceptúan, y al 
dia siguiente se casan y dejan abandonadas á sus ma- 
dres. Yo convengo cen el Sr. Infante en que es necesa- 
rio formar una ordenanza de reemplazos, y es pensa- 
miento que tengo hace ya mucho tiempo ; pero lo que 
ahora se necesita más bien es el capítulo de excepcio- 
nes. Cuando se trate solo de este asunto, creo que esté 
discutido en poco tiempo, y que de este modo se podrá, 
verificar el reemplazo con la brevedad que el Gobierno 
desea. Además de que para esto no creo que se necesite 
la iniciativa del Gobierno, porque está embebida en el 
hecho de haber dicho él mismo á las Córtes: ctaecesito 
tal número de hombres para el reemplazo. 1) Así, yo no 
veo inconveniente ninguno en que se haga esa varia- 
cion, y por lo mismo no puedo aprobar el artículo. 

El Sr. ALIX: Yo en realidad no me opongo al ar- 
tículo, pero si debo hacer algunas reflexiones que acaso 
influirán en la brevedad de la operacion del reemplazo. 
Ni primera observacion es sobre la medida. Yo soy tes- 

tigo de lo que sucede en los pueblos para hacer llegar 
á algunos á la talla: además de que, para mi modo de 
ver, los hombres más pequeños suelen ser mas fornidog 
y más aptos Para la guerra. Es verdad que hay algu- 
nos de una estatura tan pequeña, que ya no son aptos 
Para el servicio militar; pero en éstos la pequeñez de la 
estatura suele proceder de algun defecto físico visible y 
fácil de reconocer. La segunda observacion es sobre la 
reparticion de los quebrados que tocan á cada pueblo, 
lo cual ocasiona una operacion muy larga, que opino 
se debe corregir, y aun me a’treveria á proponer que la 
misma Diputacion provincial computara estos quebra- 
dos, porque he visto pueblos que han hecho el sacrifi- 
cio de la parte de probabilidad que les daba el quebra- 
do, y se han sujetado á sortear el entero, por evitar con- 
test.aciones. La tercera observacion, y la más importan- 
te, consiste en que las excepciones físicas que eximen 
á los mozos del servicio de las armas, es un disparate 
que se reconozcan por los médicos de los pueblos, por- 
que éstos no pueden resistirse á las instancias y emba- 
tes de ciertas personas; y así, es necesario corregir los 
abusos que hay en esta parte. Yo seria, pues, de opi- 
nion que los reconocimientos se hiciesen por el oficial 
aprobante, y que solo en caso de que el quinto se sin- 
tiese agraviado, se pudiera recurrir al otro medio. 

Si la comision se sirviera tomar en consideracion 
estas observaciones, me parece que se daria una mar- 
cha más rápida á esta operacion del reemplazo. 

El Sr. VALDh (D. Cayetano): La ordenanza dc 
reemplazos envuelve en sí muchos vicios, y era nece- 
sario tratar de reformarla; pero el Sr. Secretario de la 
Gobernacion ha dicho que el reemplazo es muy urgen- 
te y que no puede sujetarse á estas dilaciones. Aunque 
son ciertas todas las dificultades que ha expuesto el se- 
ñor Becerra, quedan todas zanjadas por sí mismas, por- 
que se está en el momento presente haciendo una quin- 
ta, y puede decirse que ésta no es más que una conti- 
nuacion de aquella. Así que, no hay más que hacer una 
nueva reparticion de los cupos que corresponden á 10s 
pueblos: aquellos en que no se haya verificado el sor- 
teo, pueden hacerlo al mismo tiempo del anterior Y del 
que ahora se le asigne; y aquellos en que hace POCO que 
se verificó, tendrán todavía presentes los elementos que 
les sirvieron entonces, y no tienen más que incluir a 
los que hayan cumplido la edad posteriormente. 

Además, lo que yo propondria es que todo aquel 
que no presentase excepcion, desde aquel acto debiera 
marchar á la capital; de lo que resultaria que la Pro- 
vincia que debiese entregar 600 hombres, por ejemplo, 
entregaria desde luego los 500, y los restantes cuando 
se acabase el juicio de excepciones. Respecto á 10 que 
ha dicho el Sr. Alix, de que no sea el médico del pueblo 
el que reconozca las excepciones físicas, sino los mili- 
tares, perdóneme S. S. que le diga que esto no puede 
adoptarse, porque aunque es cierto que los médicos es- 
tán comprometidos, para eso el juicio se hace en públi- 
CO y desaparece el compromiso. Además que el oficia1 
que va á recoger los quintos podrá conocer los que eS- 
tán inútiles visiblemente; mas aquellos que tienen en- 
fermedades no visibles, pero que realmente imposibili- 
tan, iquién puede decidirlo, sino el facultativo? 

TambieU soy de opinion de que es necesario hacer 
una ordenanza de reemplazos que enmiende 10s inca*- 
venientes de la actual; pero lo que ahora importe es 
hacer una revista de las excepciones, para que se m”- 
difiquen 6 varíen aouellas que se crea conveniente; Por- 
qUe aun cuando podr8n tardarse algunos tres 0 Cuatro 



dias más en la discusion, todo el tiempo que ahora ae 
pierda se ganará luego en la operacion del reemplazo. 

RI Sr. INFANTE: Puede volver este artículo y el 
siguiente á la comision, la cual lo rectificarà. 

El Sr. ZULUETA: Enhorabuena que vuelvan; pero 
podria circularse desde luego el repartimiento a las 
provincias del cupo que les ha cabido, y entre tanto 
que las Diputaciones provinciales hacen la distribuciou 
B los pueblos, las Córtes se podrian ocupar de hacer la 
reforma convenieute en las excepciones. Así, me atrevo 
& someter á la deliberacion de las Córtes las proposicio- 
nes siguientes : 

Primera. Pido que circulándose inmediatamente los 
dos artículos aprobados para que se distribuya el reparto 
en las provincias, se añada el artículo siguiente: 

((Las Diputaciones provinciales, dentro de ocho dias 
de recibido el decreto por el jefe político, habrán de en- 
tregar á éste la distribucion del contingente entre to- 
dos los pueblos de la provincia. 

Segunda. Pido tambien que entre tanto que se hace 
esta operacion, se haga por el Congreso la precisa reforma 
en las ordenanzas de reemplazo, que concilie la justicia 
con la brevedad, á cuyo efecto la comision de Guerra 
presente dentro del término más breve el proyecto opor- 
tuno. » 

Leida nuevamente la primera de estas proposicio- 
nes, manifestó el Sr. Zsfanle que la comision no tenia 
inconveniente en adoptarla, y que habiendo retirado los 
artículos 3.” y 4.“, podia ocupar la proposicion del se- 
ñor Zulueta el lugar del art. 3.” del proyecto. 

Admitida aqueIIa á discusion, observó el Sr. Becer- 
ra que podia dar el caso de que algunas Diputaciones 
provinciales se hallasen disueltas, como de una le cons- 
taba á S. S., y en este caso no podria tener lugar lo 
que se decía en Ia proposicion, y así convendria se di- 
jese en ella que se reuniesen las que no lo estuvieran. 
El Sr. Romero añadió que podia dar tambien el caso de 
que algun jefe político no fuese tao activo que tuviese 
reunida Ia Diputacion en el término que se prefijaba, y 
entonces no debia ser culpable la corporacion Contes- 
t6 el Sr. ZzlZzleta que podia ocurrirse á ambas dificultEa- 
des diciendo que el jefe político deberia convocar la 
Diputacion á Ias veinticuatro horas de haber recibido 
el decreto, siendo responsable si no lo hiciese así. 

Dado el punto por suficientemente discutido, se apro- 
b6 la proposicion primera del Sr. Zulueta, considerán- 
dose como art. 3.” del proyecto. 

Rn seguida se ley6 la proposicion segunda, la cual 
se declaró comprendida en el art. 100 del Reglamento; 
y admitida á discusion, expuso el Sr. Infante que no 
teniendo los indivíduos de la comision de Guerra los 
conocimientos necesarios para desempeaar cumplida- 
mente el encargo que se le queria confiar, pedia secou- 
fiase éste á una comision especial. Contestó el Sr. ZW- 
&ta que no teniainconveniente en ello; pero que habia 
indicado la comision de Guerra, porque era á la que 
correspondia, y porque no podia convenir en que sus 

indivíduos no tuviesen los conocimientos necesarios pa- 
ra elIo, sin hacerles un notorio agravio. Siguiérouse al- 
gunas otras ligeras contestaciones; ydado el punto por 
wficientemente discutido, fué aprobada la proposicion . 

No se admitió á discusion la siguiente adicion, del 
Sr. Sotos: 

((Pido á las Córtes se sirvan declarar que los jefes 
políticos deben comunicar á los pueblos el decreto del 
reemplazo del ejército, mandando que procedan á las 
diligencias de alistamiento y aun al sorteo, debiendo 
hacerse éste por numeracion, y quedando sujetos al 
reemplazo los primeros números hastael que correspon- 
da á cada pueblo, segun resulte por la distribucion que 
debe hacer la Diputacion provincial. )) 

El Sr. Presidente nombró para componer la comision 
Eclesiástica de que habla la medida 1.’ aprobada en 
esta sesion, á los 

Sres. Pacheco. 
Sedeño. 
Alvarez Gutierrez. 
Velasco. 
Sanz de Villavieja. 
Afonzo. 
Gil Orduña. 
Somoza. 
Nuñez. 

Las Córtes oyeron con agrado una exposicion dc 
considerable número de ciudadanos do la villa de Osu- 
na, en que las felicitaban por su reunion cn extraordi - 
narias. 

Di6se cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
:ho de la Guerra, con el cual acampanaba, para la deli- 
beraciou de las actuales Cúrtes extraordinarias, el expc- 
liente original promovido por el comandante general de1 
getimo distrito militar, sobre que se destinen á Ultramar 
,os facciosos aprehendidos que nolleguen á la edad de 
25 años, y aun los que pasen do la expresada edad. 
Despues de una ligera contestacion sobre si esto expe- 
liente debia pasar 6 la comision de Guerra 6 á la espe- 
;ial que ha entendido en las medidas propuestas por el 
sobierno, se acordó que pasase a 6Sta. 

Anunció el Sr. Presidente que en la SeSiOn de maña- 
Ia se contiuuaria la discusion que hoy habia quedado 
?endiente. 

Se levantó la de este dia. 




