
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGlSLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDER'CIA DEI, SR. DUQI;'E DEL PARQUE. 

SESION DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta dela sesion anterior. 
- 

Se mandó insertar en el Acta de este dia el voto par- 
ticular de los Sres. Muro y Canga Argüelles, contraria 
6 la desaprobacion del art. 11 del’ dicthmen de la comi- 
sion de Hacienda sobre el presupuesto extraordinario del 
Ministerio de la Goberuacion de la Peníusula. 

Las Córtee recibieron con agrado: 
Primero. Una exposicion de la Diputacian prOViR- 

cial de Cáceres dando gracias por haber adoptado las 
medidas enérgicas aprobadas para descubrir y castigar 6 
los enemigos ocultos de la libertad nacional. 

Segundo. Una felicitaoion del Ayuntamiento de San- 
tiago de Galicia por la reunion de las C&k?s extraordi- 
narias. 

Y tercero. ~0s exposiciones presentadas por el señor 
Gonzalez Alonso, una del Ayuntamiento y hIiliCia Ka- 
chal de infantería y cabshrh del Casar, provincia de 
Cheres, y otra del clero del mismo pueblo, fehith- 
dolas por su reuniou y dando las gracias por las me- 
didas adoptadas contra los enemigos de la Constitucion. 

Se di6 Cuenta deI dicthmen de la comision especial 
sobre las medidas adoptadas por la Diputacion Provin- 
cial de Barcelona para la defensa de aquella Provincia, 

opinando que las Córtes debian aprobar las medidas con- 
tenidas en el impreso que acompañaba al expediente, 6 
sea el bando publicado por dicha Diputacion provincial 
en 16 de Setiembre último, con la única restriccion de 
que la excepcion del reemplazo concedida ú los milicia- 
nos nacionales en el ort. 10 SC entendiera bajo la con- 
dicion de que la misma Diputacion por el medio de en- 
ganche 6 por otro legal cubriese el número del cupo de 
los pueblos, de modo que se completase el reemplazo sin 
recargar con mayores obligaciones B 10s demha mozos. 

Se aprobó este dictámcn. 

Se ley6 el que sigue, con el voto particular que 6 
vontinuacion se expresa : 

(ILa comision especial á quien se le pasaronlas tres 
adiciones presentadas por los Sres. Ferrer, Moreno, Prat, 
Grageg y Zulueta (Vtfase la sesion de 30 de Octubre tiltimo), 
:s de opinion que se aprùebe 1s primera. En cuanto á la 
segunda, la considera inútil , pues no oponiéndose la 
sprobacion de la medida 18 al decreto de 20 de Junio, 
no puede entenderse que le deroga; y en cuantoh la ter- 
:era, la comision opina que se apruebe.)) 

Voto particular del St. Oliver. 

(~Estoy conforme con el dictámen de la mayoría de 
.a comision en lo concerniente B las dos adiciones pri- 
meras; pero no puedo adoptar su opinion en la última 



badas la primera y seguuda parte, diciendo sobre la Buropa enkra, á saber: que la deuda pública de Espa- 
terccrn ña debe& ser reintegrada dc los bienes, no solo de los 

EI Sr. OLIVER: Cuando SC aprobb por las C<jrtes la monasterios suprimidos en 1820, sino tambien de los 
medida 18, fuú en el concepto de que lo9 bienes de los que cn adelante se suprimieren. Yo dejo, pues, ahora ti 
conventos suprimido9 se hnbian de aplicar al Erario na- la consideracion del Congreso mismo el estrago que 
cionnl; dwpucs, á consccuencin dc c9a ndiciou, la ma- 
yoría de In cornision h:k crcido que deben aplicarse al 

1 causaria el retroceder de estos principios. Xdemüs, ha- 
I hria una enorme injusticia en que cuando los gastos que 

CrEdito público. Yo creo que obsta á esto la resolucion causan los exclaustrado9 y secularizados pesan sobre el 
dada por la9 CMes; pero las razone9 que me han obli- Crcdito publico, éste se viese defraudado del ingreso 
gndo li oponerme á ello son aún más poderosas. Al Cre- de uno9 bienes que SC le prometieron por Csta caUsa. 
dito público no RO le impouc ningun gravimen por la ; Yo siempre he creido que la palabra Erario fue una equi- 
supresion do estos conventos; no hay, pues, una razon vocaciou momentánea, y así parece que lo reconoce In 
de justicia para que se le den tnles fondo9. Consta tnm- ’ comision misma; por lo cual creo quo estamos en el caso 
bien que este estahlccimient.o tiene fonJo que exceden de aprobar su dictamen. 
en mucho á SUS obligaciones, y parece que seria un lujo El Sr. CAIGA: Me levanto parn decir dos cOSa9: 

I 
, 

y una superabundancia el darle fondos iue no necesita. 
A esto SC agrega el estado do apuro en que se halla la 
Nncion: estamos decretando medidas extraordinarias; 
se ha ncordado un gran número dc tropas, yen los pre- 
supuestos de los Ministerio9 se van aumentando gastos 
dc alguua consideracion, y esto, 6 se ha de sacar de 
nuevas contribuciones que serian muy onerosas para 
los pueblos, 6 seria preciso acudir ;i amprostitos 6 á 
emision de inscripciones, lo cual disminuiria nuestro 
crédito. Es menester, pues, buscar otros medios, y yo 
creo que uno de ello9 puede ser la aplicacion de estos 
bienee al Erario público. Así que, no hallando yo razon 
ninguna de justicio para que se apliquen al Cródito pú- 
blico, y sí las de conveniencia que hc expuesto para 
agregarlas al Erario nacional, me opongo al dictlímen 
de la comision. 

El Sr. ISTlhUZ: La comision ha tenido el disgusto 
de ver que uno dr sus individuo9 SC ha separado del 
dictkmcu de los demás, y sentiria que se creyese que 
hnbin Mtado á la justicia en su propuesta. El Sr. Olivcr 
ha dicho muy bien que se ha acordado por las Cortes 
que los bienes de Ios convento9 que ahora SC supriman 
pasen al Erario público y en esto ae adelanta k conal- 

primera, que es público que cl paiel ha hecho un mo- 
vimiento favorable, lo cual c9 efecto del exacto cumpli- 
miento que se ha dado a lo que se prometió á los ncree- 
dores, pudiendo reconocer en ello el Sr. Diez si ha me- 
jorado cl crédito público; y segunda, que las Córtcs 
ticncn mandado liquidar la deudn para conocer lo que 
debemos, y conocer el valor de los bienes hipotecados 
para la extincion de esta Deuda. La liquidacion esta 
casi hecha, pero no así la valuacion de los bienes; de 
modo que no podemos aun saber fljamente si el importe 
de las Anca9 corresponderá al total de la Deuda liquida- 
da. En esta situacion, se dnria un golpe mortal al Cre- 
dito cn privarle de las Ancas en cuestion. Aun me atre- 
vo B decir mB9, y es que c9 imposible que el CrkMo 
público pzeda atender al pago do las pensiones de los re- 
gularcssccularizados, porquecn la Península hay 12.006 
religiosos secularizados, y entre ellos 3.600 de la fami- 
lia franciscana, los cuales no han dejado mas propieda- 
des que la alforja con que pedian limosna. Su manuten- 
cion sale del CrGdito público siu reintegro. Las pensio- 
nes importan 26 millones, y el dia que ae les de suelta 
á los franciscos nos comeran vivos. Por esta razon no 
hallo motivo para que 98 ti 0 loe bienes otro curso que 
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parte, ni prwtar mi roto pnrn que lo.; bienes de loa COU- / dernr como imolícitamcntc aprobado lo que no lo está 
~-cutos: que haz1 (Ic suprirnir.<ct cn virtud de lo acordado ) csplícitnmcntc. .cii s. S., la mayoría de la comision y 
filtiru;imenie en la medid:1 13 9? npliq~lell al Cri:dito pú- I cl Congreso hubieran adO:)t:ìdo mi voto particulnr, en- 
biico, y 113 al Erario nacional. El primer fundamento de I contraria ahora un motivo de justicia y de convcnicncia 
mi oposicion ci>n3i.;tc cn que los Córtcs han dcterminndo para que esto9 biencs pawcn al Erario, porque enten- 
ya, al nprobar In medida IS, que lon citado9 bienes 90 ces hubiera sido una medikl general y de mucha lm- 
apliquen al Erario micional, y para detcrminnr lo con- portaucia; pero tal como estll. las C3rtes conocen que 
trario seria nccc.:ario echar cu olvido lo dispuesto Cn Cl cunlquiera que sen la importancia dc estos bienes, no 
articulo iO!) del Ile$m~ento par;1 cl gobiorno interior de podr<in ofrecer unn suma tal que nos decida R trasgrc- 
la9 Cúrtes, siu que fin>-a para cl10 una mzon potlcr3sa. I dir el sistema y orden establecido pnra cl Cr8dit.o públi- 
La segunda que mo n;ktc c9 que por la nprobacion de co. El Sr. Olivcr no ignora que á pesar de que la co- 
la medida 18 uo se le impoue al CWdito público gravli- mision de Visita ha tenido motivo9 para presentar a la 
men alguno, y por lo mismo no hay razon de justicia Nacion esperanzas muy lisonjeras de que los bienes 
para donarle gratuitamente lo9 bienes de que se trata. compensarAu los créditos de la Nacion, sin embargo no 
Esta razon ndquicre mayor fuorz.1 tcuicn:io presente que cst.:i todavía demostrado, y se necesita cstsblecer la con- 
5 las Cortes se lea ba asegurado que los bienes atljudica- fianza, pues aunque todos estían penetrados de esta ver- 
do9 al Crctlito p:ib!ic,o esceden eu rular al importe total dad, cl Crkdito pílhlico no producira las ventnjas que 
de sus obii7acionc.G, al paso que el Erario nacional sc en- : debe producir. Ha dicho cl Sr. Oliver que nl Crédito 
cucutra cxhnusto y recargado con obligaciones extraer- i público no Ic resultara ningun gravámcn: pero In9 Cór- 
diuariaa que doherán ser satisfecha9 por medio de con- I te9 conocen que aumentándose loe roligior;oa en !a.s co- 
tribucioncs que los puchlos no pueden soportar, ó por municìades A que sean destinados, tal vez tendrán que 
medio de emprcstitos ruinosos y de un aumento extra- j gozar sus pensiones rwpcctivas. Así, la comision no 
ordinario de inscripcioues que arruinaran nuestro critdi- puede menos de insistir en cl dictamen que tiene dado. 
to. En consecuencia de ollo, es mi opinion que BC des- El Sr. FERRER (D. Joaquin): Uno de los scfioree 
apruebe la tercera ndicion de las Sres. Ferrer, Noreno, dc la comision me ha ahorrado el trabajo de decir toda9 
Prat, Grases y Zulueta, y que se lleve Q puro y debido , las razone9 en que se apoya la solicitud de los que han 
efecto lo que ya ticnzn acordado sobre cstc particular I firmado esa adicion; pero yo agregnre alguna cosa 
las Córtes, las que rcsolveriín lo más acertado. )) 1 más. En primer lugar, las Cbrtea no habrán querido re- 

puesto á votacion el dictkmen anterior, fueron apro- j votar una promesa solemne, hecha 6 la Bncion y á la 
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el que cata prevenido en los decretos, el de pasarlos al 
Crédito público. N 

tado y sus dependencias, y CI que formaron Ias Córtes 

Declarado el punto discutido, preguntó el Sr. .~ZOB- 
en su última legislatura. ‘Todo lo cual maniiiosta por 
medio de una relaciou general que se refiere á las 

vez de Eulalc si en el caso de no tener con qué mantener ! particulares que IC acompañan con 10s nú:uuros 1.O 
el convento á donde pasasen los religiosos cuyas casas hasta 12. 
se suprimian, se aplicaria de ellas lo necesario ;í este Bn 1 La comision seguira cl órden numérico de estos do- 
antes de hacerse la entrega al Crédito público, segun 
estaba mandado por las Córtes; y contestando el sehor 
C’unga que bajo este concepto lo proponia la comision, 
se votó y quedó aprobada la tercera parte del dictámen, 

cumcntos en el presento informe, dando á las Córtes su 
dictimen sobre cada una de las partidas que forman la 
diferencia entre el presupuesto aprobado en la última 
legislatura ordinaria, y el que ahora se somete á Ia de- 
liberacion de las extraordinarias. 

Se ley6 el siguiente, cuya discusion estaba señalada 
para este dia: 

nLa comision de Hacienda ha examinado con la ma- 
yor detrncioo el oficio del Secretario del Despacho de 
Gracia y Justicia, de fecha de 19 de oste mes. y el pre- 
supuesto de aquel Ministerio con que le acompaña, com- 
prensivo de los gastos ordinarios del ai~o económico. 
Antes de dar su informe, cree de su obligacion hacer 
presente d las Córtes que siendo su actual reunion mo- I 
tivada por causas extraordinarias, parecia á la comision / 
que no dcberian tomarse en consideracion las atencio- 
nes ordinarias del Estado sino cn cuanto tuviesen rela- j 
cion con las circunstancias políticas, dejando para el 
tiempo demarcado por la Constitucion el ex6men y apro- ! 
bacion de los presupuestos, auuque hubiesen ocurrido 
en ellos alteraciones de alguna magnitud, como sucede 1 
en el que motiva este dictámen. 

I 

Dejando 6 la sabia dcliberacion de las Córtes la re- 
solucion de la duda que ha ocurrido B la comision, pa- 
sar8 ésta al exámcn del presupuesto. El dccrctado por 
Ias Córtes para cl Ministerio de Gracia y Justicia cn la 
última legislatura importaba 16.597.899 rs. 27 mara- 
vedís vcllon; y ascendiendo cl que ahora se presenta por 
el mismo B 21.69 1.767 rs. 2S mw., resulta la diferen- 
cia dc 4.793.868 rs. 1 mm. vn. de aumento, que re- 
Clama cl Ministerio para cumplir puntualmente sus aten- 
ciones. üna diferencia tan enorme entre ambos prcsu- 
puestos en el corto período que ha trascurrido desde la 
última legislatura hasta la fecha, no ha podido menos dc 
llamar particularmente la atenciou de la comision que 

La cantidad decretada por las CUrtes en 
la última legislatura, gastos inclusi- 
vc, ascendia it.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.74G.OOU 

Y siendo la que ahora SC pide de. . . . . . 3.203.ù?& 

‘PS El Minismrio dice que esta notable diferencia con- 
sisto en que las C6rtes no tuvieron presentes todos los 

K;CnlERo 1 .O 

Secretaria del Despacho. 

En el presupuesto decretado por las Córtcs SC con- 
cedieron para la Secretaria y sus gastos la cantidad 
de 79 1.100 rs. de vn., y la que ahora se pido importa 
779.840 rs., resultando, segun el hlinisterio, una eco- 
nomía de 11.260 rs., lo que no es así, pues en el primer 
presupuesto estaba comprendida en aquella suma In 
pension de D. Manuel García Herreros, que importaba 
60.000 rs., y ahora se ha pasado ú la nota núm. 10 de 
cesantes y jubilados; dr donde resulta un aumento real 
de 18.740 rs.. los cuales proceden de algunos oficiales 
auxiliares que se hallan fuera de reglamento y de los 
agregados del archivo. 

De todos modos, la comision opina deben bajarse los 
11.260 rs. de este presupuesto adicional. 

Kc&lIERO 2.’ 

Col¿sejo de Estado y ms depe,&demias . 

Izesulta un aumento de reales vellon. , . 451.578 

informa, la cual, despues de examinar todos los antece- 
dentes, ha sacado por consecuencia con la mayor satis- ’ 

datos para calcular los gastos del Consejo, 10 que no cs 
1 

faccion, que cl descubrimiento de un error tamaño CS 
de extrsJlar si se atiende á ~UC entonces prescntú un CS- 

debido al nuevo sist.ema dc cuenta y razon decretado 
I tado genersl sin la nómina de 10s individuos que Ie 
: componen como tampoco dc las oflcinns subalternos, 

por las Córtes, cuya exactitud no permite se hagan pa- ; como lo haCe aI,ora. Con efecto, cl presupuesto dccre- 
gOs que no correspondan á los presupuestos decretados, 
aunque por su naturaleza sean justos y debidos, como 
sucede con la mayor parte de los que forman el exceso 
que reclama cl referido Ministerio. 

tado solo se hace cargo de los sueldos de los consejeros 
actuales y gastos dc oficina, que ascendian á 2.146.000 
reales vellon, hechos IOS descuentos de escala, dcbien- 
do ser los siguientes: 

&ieIdo de 33 consejeros de Estado, he- 
cha la rebaja de escala, a razou de 
75.600 rs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Primora secretaría dclConsejo de Estado. 
Segunda idem.. . . . . . . . . . . . . . . , . . . 
Agregados á la secretaría. . . . . . . . . . . 
Sello y registro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Archivo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porteros, nueve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Las causas a que él atribuye el error padecido en el 
presupuesto presentado a las Córtcs cn la última legis- 
latura son, a saber: primero, que la Tesorería gCnCra1 
corria con ciertas atenciones que no se comprendieron 
cn aquel ni en ningun otro de los demás Ministerios, Y 
que ahora se satisfacen por la pagaduría de su cargo, 
Como son las pensiones de lae viudas del Monte-pío de1 
Ministerio, los archivos de la extinguida Crimara de Cas- 
tilla, el Monte de piedad y los alquileres de las Casas en 
que se conservan papeles de varias escribanías de los 
extinguidos Consejos: segundo, que atras atenciones no 
fueron Comprendidas en el presupuesto del PrOPi Mi- 
nisterio, como con el pago de las pensiones de los ma- 
gistrados de Ultramar y el de los gastos de la pagadu- 
ría e intervencion: tercero, de la diferencia que resulta 
eu el ajuste formado por la pagaduría al Consejo de Es- 

Diferencia. . . . . . . . . 

2.494.800 
213.420 
189.510 

89.430 
24.160 
42.700 
40.528 

100 .ooo 

3.203.638 
2.746.000 

457.638 
134 
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De esta suma deben bajarse por 
el sueldo de los consejeros 
de Estado los Sres. Agar y 
Garay, que fallecieron en 1.” 
y 7 del corriente , hasta fin 
del aùo económico. . . . . . . 112.500 

Por el de los auxiliares de la 
secretaría que se han ex- 
cluido en las relaciones. . . . 24.000 

Verdadero aumento, reales vellon. . 

de Real órden de 5 de Abril de 1815. La comisicn opina 
que siendo este un establecimiento particular, 6 una ea- 
pecic de Banco de socorro, cuyos productos se invier- 
ten en misas, no debe cargar cl Erario público con se- 
mcjante pcnsion; afiadiendo, además, que aun cuando 

; este pago fuese justo, uo debe corresponder al Ministerio 
! de Gracia y Justicia. 
1 
, NúMERO ‘7.’ 

136.500 Viudas y hudrfanos del Monte-pta CdLl Ministerio. 

321.138 Por una de las causas que la comision ha citado al 
principio de este informe, no fu& incluida en ninguno 

Cuya cantidad opina la comision debe abonarse al 
de los presupuestos decretados en la última legislatura 

Ministerio de Gracia y Justicia. 
una atcncion tan sagrada como la de las viudedades del 

x01.4. En esta partida SC nota una equirocacion ma- 
&lonte-pío del Ministerio. Este acompaùàdos relacionea 

terial de suma. Las indicadas partidas suman 3.203.638 
nomiuales de las interesadas; la primera importante 

rrales. y cn cl estado general que prescntn el Ministe- 
2.315.938 rs. VII., de las viudas y hutkfanos que co- 

rio importa 3.203.5’78, dc donde resulta una diferencia 
bran en esta córte, y la segunda de 456.460 rd., de las 

de 60 rs. vn. 
que cobran en las provincias; é importando juntas la 
cantidad dc 2.772.398 rs., la comision opina deben abo- 

NCMERO 3.’ i narsc al ~linistcrio de Gracia y Justicia. 

TriZwal Suírerno de Juslicia. 
, KhERO 8 .’ 

I 
La cantidad decretada por las Cbrtes para las aten- ’ 

Magistrados emigrados de Amdrica. 

ciones de este Supremo Tribunal ascendia B 1.6 17.746, j Pide el Ministerio para pago dc los nueve individuos 
y la que se pide por cl hlinistcrio B 1.730.982, rcsul- I emigrados de Lltramar que comprcndc la nota señalada 
tando un exceso de 113.236 rs. vn. I con este número, la cantidad de 108.000 rs. de vellon. 

Las razones de esta diferencia son las mismas que ; La comision halla justo que se les pague 6 razon dc 
las alegadas para el Consejo de Estado, B saber: que no : 12.OOO rs. vn. B cada uno, segun está mandado por las 
SC tuvo fi la vista la númina de los magistrados y em- ; CMes; pero habiendo Sstas aumentado en la última k- 
ple8dOS que componen este Tribunal Supremo, ni los ; g islatura cl imprevisto general para esta y otras aten- 
gastos, que ascienden B 64.000 rs. de vn.; por lo que cioucs anhlogas con una cantidad m&s que suficiente 
la comision opina debe abonarse el exceso que resulta para cl objeto, opina que loa 108.000 rs. VII. referidos 

. deben salir de aquel fondo, segun cst¿í mandado, sin au- 
KúblERO 4.” , mentar ahora cstc presupuesto adicional. 

Archivo de la COmara ds Castilla. I N¿‘MERO 9: 

Son tres los archivos comprendidos en este número, Alpuilew de mas. 
b saber: cl de Castilla, Patronato Real y el de kagon; 
los Cu&% ocupan seis indivíduos y un portero, cuyos Las casas que ocupan los papeles pertenecientes Q 
sueldos, hechas las rebajas de escala, ascienden a 45.138 i los archivos y escribanias del extinguido Consejo de 
reales. i Castilla cuestan 32.862 rs. vn., cuya suma nj se in- 

/ cluyó en ninguno de los presupuestos anteriores decre- 
I 

Los indicados archivos no se comprendicrou en el 
presupuesto arterior por no haberse presentado su re- 
laciou; por lo que cree la comision debe abonarse al 
Ministerio la cantidad arriba mencionada. 

X¿-MERO 5.” 

Orden del Toison de Oro. 
En la anterior legislatura se suprimió el sueldo del 

grefier de esta órden por considerarse extranjera y por- 
que el actual gozaba de otro sueldo mayor. Ahora se pi- 
den por el Ministerio 7.360 rs. para sueldo del oficial 
D. TomBs Antonio Ron, único empleado que tiene goce 
cn la greficría. La comision insiste en lo mismo que ex- 
puso en la última legislatura, y cree que deber8 abo- 
narse por la mayordomía mayor del Rey cualquier gas- 
to que ocasione esta órden. 

tad&; por lo-que la comision es dc parecer debe abo- 
narse esta suma al Ministerio ds Gracia y Justicia: 
aprovechando esta ocasion para hacer presente 6 IaS 
Córtcs cu8n$onvcnicntc y económico seria para la Na- 
cion la reunion de todos los archivos en uno general, 
que á su capacidad agregase la circunstancia de no Ser 
susceptible de incendio, como sucede al Jlonasterio del 
Escorial. 

KI;MERO 6: 

‘Mo&e de Piedad. 
Se pfdcn por el Gobierno 93.279 rs. 20 mrs. vn. por 

10 que SC satisface á este establecimientopiadoso en virtud 

NCMERO 10. 

Cesantes y jubilados. 

En el presupuesto decretado por las CMes en la Úl- 
tima legislatura se concedieron al Ministerio de Gracia 
y Justicia para pago de cesantes y jubilados 3.234.018 
reales 27 mrs. con arreglo B la nómina que presentó en- 
tonces. Laqueactualmenteacompañaimporta4.313.794 
reales 32 mrs, vn.; y el aumento que resulta de 
1.0’79.‘776 rs. 5 mrs., nace del que han tenido los ce- 
santes de este ramo desde la Gltima legislatura hasta Ia 
fecha, segun la relacion nominal que el Ministerio 
acompaih con este número; por lo que la comision OPi- 
na debe abonfwsele la suma que pide. 
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NÚMERO ll. 

Pagadurta ¿ interaemion. 

LOS sueldos y gastos de les oficinas de pagaduría é 
intervencion de esta Ministerio importan 152.000 rs. 
1 mr. de vellon. De estos corresponden B los sueldos 
I 18.330 rs. 17 mrs.; y estándoles abonados en el pre- 
supuesto ordinario por el ramo de Hacienda, cs claro 
que su importe debo reclamarlo cl Ministerio de Gracia 
y Justicia del de Hacienda. Los restantes 33.669 rs. 18 
maravedís, correspondientes 6 gastos de dichas oficinas, 
son los únicos que podríln concederse por las Córtes, 
debiendo añadir la comision para ilustracion de las mis- 
mas, que sen gastos extraordinarios de instalacion en el 
edificio de San Martin y en el del Platero. 

NÚMERO 12. 

Gastos de comisionaáos. 
Para verifkar en las provincias los pagos que tiene 

que hacer la pagaduría del Ministerio de Gracia Y Justi- 
cia, se ve precisada á valerse de comisionados. Se rcgn- 
lan los que hace durante el año cn 8 millones, que 4 
razon de 1 por 100 de comision importa 80.000 reala 
vellon, que son los que reclama. La comision opina que 
debe abonársele esta suma por ser de orígen posterior 
al presupuesto ordinario. 

Reasumido cuanto lleva expuesto la comision, re- 
sulta que en su sentir deben abonarse al Ministerio de 
Gracia y Justicia, como cantidades adicionales & sn 
presupuesto ordinario por el presente año económico, 
las cantidades siguientes: 
NCM. 1. Secretaría del Despacho. . . . 

2. Conwjo de Estado. . . . . . . . 321*)I38 
3. Tribunal Supremo de Jus- 

ticia . . . . . . . . . . . . . . . . 113.236 
4. Archivos de la Cámara de 

Castilla. . . . . . . . . . . . . . 45.138 
5. Toison dc Oro.. . . . . . . . . . 1) 
6. Monte de Piedad. . . . . . . . . )) 
7. Monte-pío del Ministerio. . , 2.772398 
8. Magistrados de Ultramar. . . 
9. Alquileres dc casas. . . . . . . 32.862 

10. Cesantes y jubilados. . . . . . 1.079.776 5 
ll. Pagaduría é intervencion. . . 33.669 18 
12. Comfsiones en provincias. . 80.000 

4.478.217 23 
Dedúcese el exceso que resulte para la 

Secretaria del Despacho., . . . . . . . . 11.260 

Deben abonarse rs. vn. . . . . . . 4.466.957 23 

Si las Córtes tuviesen a bienaprobar el dictimen de 
la Comision, resultara una rebaja de 326.911 rs. 12 
maravedís vellon. n 

Concluida la lectura de este dictamen, manifestó el 
Sr. hnez Becerra que no siendo un proyecto de decrete 
que debiese discutirse en su totalidad, podia Procederse 
al eximen de los artículos: y tomando en seguida ;a 
palabra sin que nada se acordase, dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y Jus- 
WX.A: Tengo que hacer una breve observacion sobre 
~1 dictamen que a& de leerse, y consiste en que in- 
sistiendo la comisfon eu la resolucion tomada por laa 
artes anteriom re$ecto 6 la órden del Toiwn de Oro, 
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no quiere acceder 8 que subsista la oficina de esta dr- 
den, que se ha simplificado hasta el extremo de quedar 
reducida a no tener más que un escribiente con el suel- 
do de 7.360 rs. La comision funda su dictamen en Ia 
razou de que esta Grden no es nacional, sino extranje- 
ra, Y Por consiguiente, que los gastos que ocasione no 
deben correr á cargo del Tesoro público. Sobre esto de- 
bo advertir brevemente que esta brden es nacional, se- 
gun la Practica que se ha observado en sus concesiones 
últimas, pues que se han hecho solo B españoles. cspe- 
Ckhlenk á aqWhs que han sido empleados fuera de] 
Reino, para que puedan hacer una 6gura dcconte en 
los paises extranjeros. Además, todo lo que pertenece a 
esta órden corre á cargo de la Secretaría de Gracia y 
Justicia. como las Córtcs podrkn ver por el decreto de 
6 de Abril del ano 1812, cuyo art. 4.” dice: (Le ~6~6.) 
Esto basta para probar que este negocio es propio de la 
Secretaría de mi cargo. Para las atenciones que origina 
dicha dependencia se necesita un escribiente que es B 
cuanto se puede reducir, y creo que la comisioa no de- 
jará de acceder al abono de una partida tan pequeña, 
advirtieado que 10 que las Córtes suprimieron fue el 
grefler, no la o5ciaa. En cuanto al Monte-pío 6 de Pie- 
dad, hay que notar que e& establecimieuto se conside- 
ra como de Real patronato, y como tal ha correspoadi- 
do 4 la Secretaría de Gracia y Justicia. Su Secretario 
no tiene interés ninguno ea que subsista 6 no; antes 
bien, no subaktiendo SC le deacargaria de un cuidado. 

El Sr. FEBREB (D. Joaquia): Señor, la ant,igua, 
ilustre, y si se quiere venerable órden del Toison de 
Oro, por más que se diga, no ha sido fundada por los 
espafioles; lo fuó por Felipe cl Bueno, Duque de Borgo- 
na, en 1429, y nos vino con los austriacos como ea sc- 
fial de que dejándonos la piel, se habian de llevar la 
carne. En efecto, no tuvo antiguamente la estimacioa 
que ha tenido despues, siendo muy sabido lo que con- 
tesM un grande de Espaiia á Carlos V al concederle este 
Toison: ((Guardelo V. X., le dijo, para los tudescos, que 
))aca supimos sin él y con nuestras espadas echar á 10s 
umoros de España.» En buen hora que esta sea una 
dignidad que correspondiú antiguamente al blonarca de 
&.paEa como unaprenda de familia; pero no se deduzca 
de aqni quees nacional y que por consiguicntc debe sub- 
sistir b cargo de la Kacion como las demás órdenes mi- 
[itares instituidas para premiar el mérito; habisudo sido 
cabalmente el fundamento que ha tenido la comision 
para no pasar el sueldo del individuo de quien se trata; 
porque si no, seria menester :coaserv&selo al greRer y 
B todos cuantos se quisieran agregar. Además que estos 
destines de greder y demàs tienen sus propinas por la 
sxteusion de los diplomas, de cuyo fondo podria sa- 
:arse para dotar alescribiente con los siete mil y tantos 
reales que se piden. Cuando el Congreso en la legisla- 
tura pasada trati de esta brden, no vi6 la cuestion bajo 
ste aspecto, y por consiguiente ahora debe mirarse bajo 
,tro pu& de vista que tL!nbnCCS no se tuvo prCSCUk. La 

xmision ha creido hacerlo observar así a las Córtes; por 
io demas, es claro que ni por la naturaleza de esta can- 
;idad, ni por otra razon, tiena empehoen que se aprue- 
be 6 no su dictimen. 

El Sr. ISTÚBIZ: Rodando ya la discusion sobre la 
bmlidad del dictámen, he pedido la palabra, no para 
lablar sobro la úrden del Toison de Oro, sino para ha- 
:er presente que los presupuestos que hasta ahora han 
)cupado la atencion de las Córtes como adicionales a los 
)rdiuarios, han presentado motivos de justicia y de 
;onveGeucia pública; pero el que ahora SC discute, no 
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vco que traiga ninguna para que hayan de decretars 
1~s cantidades que la comision propone. El preSUPuesh 
do 1a Gobcrnacion dc la Pcníusula incluia una porciot 
do cosas que dcbicron Ilarnnr la atcnrion del Congreso 
porque la conscrvncion de caminos y canales, y todo 
103 demás aumentos de gastos que cn él Se proponían 
emn otros tantos medios de fomentar 1;) industria cspa- 
ñola; tuSs eSte presupuesto de Gracia y Justicia todo é 
versa Sobre sueldoS de cmplcndos, y por lo tanto ado- 
1cce mas que otro alguno de loa inconvcuientes y dofec- 
tos que indiquí! ei otro din, á sabw: que elaumento dc 
los presupuestos ordinarioS decretados por las Cbrtes OP. 
dinarias no sc puede votar en estas extraordinarias; CC 
menester esperar á la rennion dc las ordinarias, y en- 
t.onces verán si en IoS presupuestos decretados antcrior- 
mente hubo 6 no esas faltas, para rectificarlas. Las Cbr- 
tes extraordinarias presentes no pueden tratar de esk 
asunto, porque convocadas para casos extraordinarios, 
solo B ellos deben dedicar su ateucion. Rn este supues- 
to, y en el de que uo tratándose en este presupuestc 
Sino dc sueldos de empleados, precisamente cuando hay 
necesidad de dccrctnr rcrursos para atenciones intcrc- 
eantisimas y urgentes, corno son las que corrcspondco 
íi Guerra y Marina, lo cual va á causar mayores grn- 
v:ímenes á los pueblos, pido que se drje este aumento 
H las Cbrtes ordinarias, porqtie no correspondo á las 
presentes. Esto cs lo que me ha movido á pedir la pa- 
labra en contra del dictamen. 

El Sr. FXLCÓ: Siguiendo la idea que ha manifcs- 
tado el Sr. Istúriz, no puedo menos de recordar á las 
Córtcs lo que dice la comision al principio de su dic- 
tamen, á saber: que éstas deben ocuparse cn todo lo 
que tenga rciacion con las circunstaucias políticas que 
han motivado su reuniou; y Yo no creo que pertenezcan 
á esta clase los pormenores de las cantidades relativas 
al ramo do Gracia y Justicia, que apoya la comision, 
los cuales dcberóu teuerse en consideracion cn la pr6- 
xima legislatura, que no está muy distante. Porque 
ique tienen que ver con nucstrau actuales circunstan- 
cias ni 108 sueldos de los oflcialcs agregados á esta Se- 
cretaría, ni iou empleados en los archivos de Castilla y 
Aragon, ni el Toison de Cro, ni cl Monte de Piedad, 
los alquileres de casas, ni los demáS gaStoS que Se pro- 
ponen do esta clase? Si estos objetos se considerasen 
propios de las actuales Córtes, no habria ningun género 
do negocio que no pudiese ser considerado como propio 
do las circunstancias en que la Nacion se halla, porque 
mas 6 menos todos tienen rclacion con las circunsbn- 
cias políticas extraordinarias que han motivado la re- 
UniOn de las Córtes; pero no es así. Ni basta tampoco 
decir que el Gobierno ha sometido á la deliberacion de 
las COrteS este presupuesto; porque estas materias deben 
trntarsc en la legislatura ordinaria, y entonces este sera 
uno de los objetos principales que ocupen su atencion; 
siendo ~010 objeto de las extraordinarias aquellos asun- 
tos que exigen una resolucion pronta y conforme B las 
CirCUnstanCiaS para que han sido convocadas, que son 
aSUntOS UrgenteS y sumamente precisos. Así quo, antes 
de entrar en la discusion de este dktimen, creo que las 
Córtes estún cu cl caso de acordar Si há 6 no lugar a 
que Se tome en consideracion al prcs<?nte; pues en mi 
opinion, todas son atenciones puramente ordinarias, y 
deben dejarse para la legislatura prósima. 

EI Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
TICIA: Para que los seaores que acaban de hablar 8e 
tranquiliceu, debe saberse que en el presupuesto pre- 
sentado por el Ministerio de vacienda se han compren- 
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dido los que particularmente ha hvcho cada uno de los 
demAS, para lo que fueron invitados por el Secretario 
del Despacho do este rarilo, B fln de que manifestasen 
la cantidad que cada uno creyese necesaria para cubrir 
SUS ntcnciones 6 para objetos precisos, con la idea de 
hncerlo prcsenk 6 las Córtes extraordinarias. El Minis- 
terio do mi cargo no t.iene por desgracia gran relacion 
con 10s objetos de prosperidad pública, reduciéndose uui- 
camente sus cuidados en esta parte a hacer cumplir Su8 
deberes fi algunos seminarios Conciliares y alguno que 
otro establecimiento de esta clase; y así, no ha ocurri- 
do al Congreso bajo Cl supuesto de que sus atenciones 
Sean de tal naturaleza que promuevan la prosperidad. 
Pero jserii mús urgente un objeto que directa 6 indirec- 
tamente convenga 4 In prosperidad nacional, que pagar 
por un acto rigoroso de justicia á uu funcionario públi- 
CO 10 que le deba la Nacion por su trabajo? iSerá de más 
importancia que sc gaste en canales y caminos gencra- 
les, y se cometa la injusticia atroZ de que un magistra- 
do esté pereciendo dc necesidad? $crik mas convenien- 
te, Seìior, proponer otros objetos de prosperidad pública 
v de beneflccncia, y que 200 6 300 viudas y otro8 tan- 
tos huorfanos estén sumidos en la miseria y en el aban- 
iono? iY esto no será tanto más digno de la ateucion dc 
n8 C6rtes. cuanto que So conoce que BU orígen ha Sido 
ina omision cometida por el anterior Secretario de Gra- 
:ia y Justicia? Sefior, no cree el Gobierno que 8ca este 
ugar donde se cometan actos de injusticia notoria, pwa 
lue desatiendan las Córtes unas obligaciones tan sagro- 
ias como las que estrin b cargo de1 Ministerio que tengo 
$1 honor de desempellar; y no puedo menos do decir que 
:xtraña que se tenga por objeto poco interesante el cum- 
)limiento de las obligaciones que tiene el Gobierno res- 
recto de la8 viudas, de los huérfanos, de los magistra- 
los y de los que corresponden á las dependencias de la 
;ecr&aría de Gracia y Justicia, los cuales ~stin perc- 
kndo, y el Ministerio cst.á cn una bancarota. &Y hu- 
krau aprobado las Cbrtes que habieudo faltado 6 este 
dinisterio 4 millones para cubrir las obligaciones que 
as mismas le impusieron, guardase un silencio Crimi- 
ial, habiéndole convidado el Ministro de Hacienda para 
lue pidiese la cantidad que necesitase para cubrir SUS 

rtenciones? jhprobarian las Córtes que por negligencia 
nia continuásemos cometiendo la injusticia de no dar 
lue comer á estos funcionarios públicos? El Secretario 
Ic Gracia y Justicia, en su consecuencia, ít invitado 
jara ello, no ha podido menos de pedir lo que necesita 
bara cubrir c8taS atenciones que juzga de primera UeCe- 
idad. iQue no importan los huérfanos, las viudas ni el 
lonte de Piedad! El decirlo es muy fácil, y qUiZ& muY 
isonjero; pero el cumplir estas obligaciones CS de lo 
oiìs sagrado. ltcpito, pues, que este presupuesto es un 
uplemcnto del decretado por las Córtes ordinarias, laS 
lue equivocadamente y por falta de datos 30 incluye- 
on la cantidad que ahora se pide, con perjuicio de loS 
lependientes de la Secretaría dc Gracia y Justicia, 10 
:ual me parece que es objeto digno de la consideracion 
le las Córtes extraordinarias. 

El Sr. CAñaA ARC3UELLES: Las Córtes, que ms 
1811 oido en los dias anteriores oponerme $ Varia8 Can- 
#idadeS de las pedidas por el Gobierno como adicionales 
I los preSupueStoS ordinarios, me veran hoy apoyando 
b1 de Gracia Y Justicia, porque las cantidades que 8s 
miden no son, como equivocadamente 8e ha dicho, un 
luevo pedido, sino lo que dcj6 de entregarse y debie. 
‘on acordar Ie8 G<Srtes ordinarias; cantidades que son de 
gran necesidad, y que tanto el Ministerio a&XiOr Como 
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la comision de Córtes, de que tuve la honra de ser uno riente, hechas por varios Sres. Diputados al art. 5.’ del 
de sus indivíduos, procedimos equivocadamente por fa]- dictiímen relativo B este asunto, era de parecer: 
ta de datos en la asiguacion dc las de esta Secretsría 1.O QW la de IOS Sres. Salvsto, Septien, Busaña, 
del Despacho. El Sr. Faltó, que no puedo meno.; de Adan, BatgeS y Oliva, Prat, Grases y Melendez debia 
reconccer este defecto de los presupuestos anteriorlIs, aprobnrsc. 
ha manifestado que en las Córtes ordinarias es don:fe 2.” Que el señalamiento del tiempo para los que fuo- 
debe corregirse, aSí como los que aparezcan de igual sen destinados al ejército, que el Sr. Trujillo pidió 9e 
clase; pero idejaremos desatendidas mientras tanto unas dejase B discrecion del Gobierno, fuese por el de seis 
obligaciones tan sagradas como las que SC han indicado allos. 
ya por el Sr. Secretario de Gracia y Justicia? Yo bu- 3.” QUC la adicion dc los Sres bfclendrz y Lopez 
hiera querido que ayer hubiese votado S. S. como yo al del Baño debia aprobarse cn los términos siguientes: 
acordarse la suma que se concedió B los establecimien- 
tos de beneficencia, que Q mi me pareció mucho y á 

((que no hayan vuelto B sus casas antes de la publica- 
cion de este decreto, en virtud del indulto que hasta de 

sU f&mría hío le parecia POCO. MaS iqué pide el senor presente ha solido concederse.» 
Secretario del DesPacho dc Gracia y Justicia? Pide que 4.” Que dcbia aprobarse In adicion del Sr. Bertran 
se le abonen cantidades que por olvido quedaron sin de Lis y agregar al artículo la cláusula siguiente: ((por 
asignar en el preSUpUeSt.0 anterior, y que deben abo- 1 el tiempo que el Gobierno estime proporcionado, que no 
narse a los W.ercsados que laS reclaman, porque asl lo : podrá exceder de cuatro anos.,, 
exige la justicia. Señor, que estas cantidades son para 5.O Que la del Sr. Ayllon no debia aprobarse, sin 
pagar sueldos de empleados. Y bien, ipor qué no se les 
ha de pagar? Se dirá tal vez que hablo así porque he 

Perjuicio de que el Gobierno, en algun C;ISO en que fue- 
se muy clara la justicia, pudiera dispensar del servicio 

Sido anteriormente Ministro; pero es necesario decir lo U. alguno de los aplicados á 61. 
que se siente, y en mi sentir, este modo ‘de producirse Habiéndose votado por partes cl parecer de la comi- 
es injusto. Rn cuanto al Monte de Piedad, LquC pensio- I sion, fueron aprobadas las comprendidas bajo los nú- 
nes entrega cl Rstado 6 las viudas, que no SC las deba? / meros 1.’ y 2.‘, y la del 4.’ hasta la palabra ((propor- 
iHace el Estado otra cosa que restituir 6 estas viudas / ciadoa inclusive. La del núm. 3.’ fué desaprobada, di- 
10 qun se ha descontado á sus maridos? ;Y se dice que ciendo sobre la del 5.’ 
esto es para mantener empleados! Estas pensiones 6 Rl Sr. AYLLON: Dos partes contiene mi adicion: 
sueldos son la recompensa de los trabajos de los cm- una que las C6rtes aprobaron implícitamente el otro dia, 
pleados. Sc pone tambien en ridículo el que se pidan , reducida 5 no comprender á los arrancados á la fuerza 
cantidades para pagar alquileres de las casas en donde ! y precisados a servir entre las Alas de los facciosos, eu 
SC conservan los archivos que contienen papeles del Es- ) la pena que la comkion ha propuesto; y la otra, il pre- 
tado y es conveniente que SC guarden. Estas casas no caver los inconvenientes que pudierau resultar de per- 
son del Estado, son dc particulares, y éstos tienen un / mitir que dichos indivíduos SC rest.ituyan a sus casas si 
derecho para lauzar los archivos y para demandar A la estas estin en pueblos ocupados por loa facciosos. La 
Hacienda si no se Ics Paga: con que, 6 cs necesario que I primera parte, dirigida a que no se imponga á los que 
SC asignen cantidades para este objeto, 6 que SC quemen i no han cometido delito 6 falta alguna la pona dc servir 
Cd03 papeles como inútiles y gravosos. Convengo cn I en el ejército, he dicho que las Crírtes la aprobaron im- 
que debemos tratar ahora dc asuntos extraordinarios y 1 plícitamente el otro dia, porque de resultas de la discu- 
relativos d Ias circunstancias para que hemos sido con- siou la comision reformó el artículo en términos que no 
votados; pero á pesar de eso, ino lo ha estimado convc- fuesen comprendidos en él. 12s tan cierto esto, como que 

mente el Congreso? iY por qué? Porque cuanto someta en el informe de la comision que se ha discutido, y en 
el Gobierno a la deliberaciou de las Cjrtes en estas cir- 1 el discurso del Sr. Ruiz do Ia Ve@, se scuu expresa- 

cuns~ncias, es porque 10 considera digno de ellas y no ! mente que en el srt. 5.“, tal cual quedó. uo se compren- 

de las ordinarias. Repito que este no es un PresuPuesm : &n 10s sacados 6 la fuerza. Y siendo esto así, iqué in- 
ordinario; es tru suplemento 6 adicion al decretado Por conveniente hay cn quo se admita una adicion que uo tie- 
las Córtos ordinarias, porque se echan menos camida- ne mfts objeto que aclarar 10 cpc la comision ha qucri- 
des que at resolverse no se tuvieron presentes. En este : do decir y las Córtes han aprobado? ¿Sc querrá todavía 
supuesto, creo debe haber lugar á votar el dictamen eu sostener con la oscuridad del artículo la disposicion que 
su totalidad, y despues iremos examinando partida Por retiró la comision dias pasados, y hacer sufrir B los ar- 
partida, paru que si en alguna de ellas puede hacerse raucados violentamente de SUS Casas y famihs por fal- 
alguna rebaja, se haga, $ lo cual yo u0 me opondré.)) ta de proteccion del Gobierno, CSte CtiStigO más sobre cl 

Declarado el punto discutido, y que habia lugar á vejámeu que Ya han sufrido? Yo quisiera que fuesemos 
votar sobre la totalidad del dictimen, Se procedió al mas justos y que no tratbemos así B unos hombres que 
exámen de los números 6 artículos, y Vuelto a la comi- eu rigor de justicia tal vez terdrisn derecho á pedir, si 
sion el 1.’ para que lo presentase de nuevo eu vista de saliesen quintos, que se les abonase el tiempo que han 
la inexactitud que se notó entre los documentos que servido por fuerza h los faCCiOSOS, puesto que n0 se les 
tuvo h la vista, quedó aprobado el resto del dictámeu, ba dispensado por el Gobierno la PrOtCCCiOn correspou- 
despues de algunas lieras observaciouw á que satisfi- diente para su defensa. Mas prescindiendo de esto, in- 

ZO la COmision. sism en que á aquel vejamen no se aumente la pena de 
hacerlos ir 4 servir en el ejército; pena que, aunque no 
sea indecorosa y no perjudique al honor, es, en mi con- 
cepto, rea] y efectiva, por cuanto se aplica i los prbfu- 

La especial encargada de informar sobre el destino gas, imponiendo& por castigo doble tiempo de servicio. 

que deberia darse 6 los facciosos aprehendidos Y que se 
Rn la discusion de este artículo el Otro dia 8C dijo que 

aprehendieren, en vista de las adiciones que las C6rtes habia uu gran inconveniente en que los facciosos do 

mandaron pmar (I la misma en la seeion de 5 del mr- esta chw volviesen á sus cama; y yo digo: ó corres- 
135 
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penden B pueblos en que dominan los facciosos, 6 no: Pregunto yo ahora: en buena 16gica ino SC deberán con- 
si no corresponden, yo no veo inconveniente en que sidcrar como comprendidos en el art. 5.’ 103 sacados á 
vuelvan, porque así como antes no se incorporaron la fuerza? Es claro, puce no habiendo sido comprendi- 
en sus nlas sino 8 la fuerza, ahora, lejos de hacerlo, es ’ dos en los artículos auteriorcs, lo deben estar en esto. 
da creer que huirún por no caer en sus mauos; si cor- Por consiguiente, estamos en el cuso de examinar, con 
responden B pueblos ocupados por fncciosos , entonces i arreglo al contenido de la adicion, si es justo que mu- 
sí que puede haber dos inconvenientes: el uno que 10s 1 chos miserables sacados de sus casas B fuerza de bayo- 
hagan servir de nuevo, y cl otro que no pudiéndose ha- 1 netas G por un terror material, sufran además de este 
cer en ellos In quinta decretada, resulta un Wicit cn la ! vejámen el de ser destiuados al servicio del ejército. El 
fuerza del ejércko, déficit que se cubre del modo qco 
indica la segunda parte de mi adicion, que dice: (!‘Ja 
leyó.) Así se verificarií que el ejkrcito no sufrir6 baja al- 
guna, porque estos mismos servirAn en él hasta que 
pueda veriflcarse la quinta de SU pueblo, á CUYO rcsul- 
tado quedarán sujetos. Con esta segunda parte quedan 
desvanecidos cuantos argumentos pudieran hacerae con- 
tra la primera. La ley, si no, apareceria injusta, pues 

condenaria á una pena 4 los que han llenado SUS debe- 
res y obligaciones hasta cl punto de haber sido arreba- 
tados por los facciosos. Con mi adicion se llenan tam- 
bien las miras de la conveniencia pública, pues exi- 
giendo ésta que no resulte ningun vacio en la gente que 
se necesita, los interesados servirán hast.a tanto que los 

pueblos donde existieren facciosos cubran su cupo. Por 
lo tanto, no puedo menos de oponerme al dictámen de la 
comision, que desecha esta adicion. 

i’ i 1 

Sr. Oliver ha manifestado que cuando SC pruebe que 
laya iutervenido esta fuerza, como que no hay volun- 
,ad, no hay un verdadero delito ni puede imponerse po- 
la alguna; pero yo preguntar& a los seiiorcs dc la co 
nision: ¿SC quiere castigar por este articulo un delito? 
?orque si SC quiere ca&igar un delito como tal delito, se 
necesita que preceda un juicio y sentencia. SY dónde 
?stán estos? La comision uo los establece, y quiere que 
!sto SC lleve ir. efecto por medio dc uua clasificacion que 
lagan 10s Capitanes y jefes militare9. 

Tal vez se dira que si sc hace la excepcion expresa 
le 10s sacados verdaderamente á la fuerza, servir8 de 
wetesto para los que no lo han sido. Mas esta no es ra- 
:on de eficacia para mí, porque los comandantes que 
layan de hacer la clasificacion tratarin dc asegurarse 
ie si ha habido semejantes violencias; ademas de que el 
~UC 15 6 20 delincuentes se libren valiéndose de este 
raude, no es razou para que se condene 6 sufra un solo 
nocente. Por lo mismo, siempre que convenga la comi- 
Iion en que los sacados á la fuerza no deben ser desti- 
lados al ejercito, me parece que debe aprobarse esm 
idicion. 

El Sr. OLIVEB: La comision no puede menos de 
observar que el impugnar su dictamen actual consiste 
en que aún está impreso en la imaginacion el sonido de 
los terminos en que estaba antes extendido este artículo. 
Ya no se habla nada de los facciosos forzados. (El señor 
Ayllon pidió que se leyera, y se leyó, su adicion; continuan- 
do el orador:) Vuelvo á decir que la comision tiene el 
disgusto de ver que aún suenan en los oidos dealgunos 
Sres. Diputados las voces con que antes estaba expresa- 
do el art. 5.“, y no se paran en los tirminos en que 
ahora esta concebido. Antes decia do3 sacados a la 
fuerza, 1) y ahora dice ((todos los no comprendidos en los 
artículos anteriores serán destinados al ejercito.)) 68 
qué se necesita, pues, una adicion que hable de los ar- 
rancados a la fuerza de sus casas? La fuerza puede ser 
tal que quite absolutamente la libertad; y la persona 
que se halle en este caso, ni comete delito ni nadie pue- 
de llamarlo faccioso, ni puede considerarse comprendi- 
da en este artículo siempre que no haya tenido ocasio- 
nes para evadirse. Si hubiesen de hacerse semejantes 
explicaciones, tambien debcria ponerse un artículo di- 
ciendo: ((los que no hayan estado nunca con lo3 faccio. 
sos no se entienden comprendidos en esto artículo.,) Por 
consiguiente, me parece que el dictamen de la comision 
debe aprobarse por no necesitar cl artículo de esta adi- 
cion, y por quitar el pretesto que tendrian en lo suce- 
sivo muchos que aun cuando hayan sido sacados á la 
fuerza, RO han querido aprovechar las ocasiones para 
escaparse. Por lo demas, el que pruebe lo contrario, co- 
mo que no ha cometido delito alguno, no podrá, en 
concepto de la comision, sufrir ninguna especie de pena 
6 incomodidad. 

El Sr. GWME!Z BECERRA: Yo no conservo en mi 
cabeza los tormiuos con que antes eataba concebido es- 
te artículo, ni la idea de lo quo en él so dccia acerca 
de los sacados á la fuerza; pero tengo presente que aho- 
ra se dice cctodos los no comprendidos en los artículos 
anteriores sersu destinados, etc. 1) iY qué significa esto? 
Que todos los que no sean cabecillas y oficiales iodul- 
tados, seducidos ó que voluntariamente hayan salido I 
unirse con 10s facciosos, deben ser destinados al. ejercito. 
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El Sr. ROMEBO: Los sefiores que han impugnado 
:l dictámen de la comision, han examinado este asunto 
:n teoría, mas no lo han considerado prácticamente. Yo 
:onvengo en que á primera vista parece muy justo que 
;e haga una declaracion expresa en favor de los arranca- 
los á la fuerza; pero el Sr. Olivcr ha indicado ya muy 
oportunamente que el hacer esta declaracion expresa y 
‘crminante en el artículo podria acarrear inconvenien- 
tes graves eu la ejecucion, sirviendo de un verdade- 
ro pretesto para que muchos facciosos delincuentes tra- 
ten de evadirse, no ya de una pena que se les impon - 
3a, Porque, como ha dicho el Sr. Becerra, donde no 
hay causa y sentencia no hay pena, sino de un desti- 
no que se les da por la ley. Es necesario tener presente 
el estado en que puede hallarse la opinion de los pue- 
blos, y cuán fkil puede ser á cualquier individuo do 
la clase que quiera, justificar que ha sido sacado a 1s 
fuerza. Hab& pueblo en que no una, sino mil justifica- 
ciones se darian S cualquier faccioso que volunmria- 
mente lo sea y atente contra el sistema con las armas 
en la mano, á fin de eximirle del destino al ejército. Bs 
menester que no nos dejemos seducir por Ia apariencia 
de justicia que tiene la adicion del Sr. Ayllon, con 1s 
que yo estaria muy conforme si no supiese por expe- 
riencia cómo se hacen las justificaciones. Hay cosas que 
vale más dejarlas B la prudencia de los ejecutores de la 
ley, que no designarlas en ella: los comnndantes mili- 
tares, que han de examinar la clase B que correspon- 
dan los facciosos aprehendidos, sabrán distinguir Ios 
que no merezcan ningun geuero dc recargo. de aque- 
llos que si la ley admitiese justificaciones serian ex- 
cluidos siu razon, probando que habian servido a la 
fuerza. En una materia tan delicada, deben precaveme 
fraudes que pueden traer muchos males, y creo, repito, 
que mejor será dejar esto B la prudencia y tino de los 
comandantes militares, que no el designar en la leY los 
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casos Hpice por ápice, no olvidándose nunca de que 
aquí no SC trata de imponer una pena que perjudique al 
honor y probidad, sino de destinar B un ejercicio se- 
mejante al de cualquier oficio, como si dijóramos sastre 
6 zapatero. 

El Sr. ESCUDERO: To creo que si no se manda 
exprcsarnente lo que propone el Sr. Ayllon, loa genera- 
les no esimirán del servicio militar á los sacados por 
fuerza y que no han cometido ninguu delito; y por lo 
tanto, yo entiendo que los que acrediten esto deben que- 
dar eximidos de dicho servicio. 

El Sr. MARAU: El Sr. Escudero no ha tenido sin 
duda presente lo que dice el dictámen. (Lo le@.) La co- 
mision al dar este dickímen ha consultado dos cosas: 
primera, la justicia, y segunda, la conveniencia pública 
y la grayedad del mal que trata dcatajar. En la justicia 
creo SC halle comprenditio que todo aquel que ataca su 
Phtria, sea B impulsos de una fuerza física, sea de la mo- 
ral, vaya h servir á esta misma Ritria en desagravio 
del desacato que contra clla ha cometido. Dice el seiíor 
Gomez Becerra que hay una injusticia manifìcsta en que 
un hombre que ha sido arrancado de su casa contra su 
voluntad sca tratado como el seducido y voluntario. 
La comision ha tomado en considcracion que si se abrie- 
sen juicios al efecto, serian interminables y casi nulos 
por lo difícil que es probar en juicio hechos j vcccs los 
más palpables, y tambicn que quizá habrá pueblos en- 
teros que harian causa con los facciosos y despues se 
justilicarian y qucdnrian salvos dejándoles este arbi- 
trio. Por eso la comision, al dar su dictámcn sobre esta 

adicion, dice que esto quede á discrecion del Gobierno, 
y con esta facultad discrecional se puede lograr lo que 
se desea. )) 

Puesto ;i votacion cl dicthmen sobre dicha adicion 
del Sr. Ayllon, quedb aprobado. 

Sc lcy6, y mandó pasar á. In comision de Hacienda, 
la adicion siguiente del Sr. Meleudez al núm. 10 del 
dictámeu sobre el presupuesto adicional del Ministerio 
de Gracia y Justicia. )) 

((Pido á las Córtes que se rebaje dc estos cesantes el 
tanto por ciento del descuento general de sueldos.)) 

Sc aprobó cl dictdmen de la comision dc Marina, 
que opinaba SC agregase al nrt 4.” aprobado del presu- 
puesto del mismo ramo el contenido de la adicion he- 
cha al mismo artículo en la scsion de 5 del corriente 
por los Sres. Varela, Gencr y Suarez. 

Anunció cl Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
trataria del dictúmw de la comision especial sobre la 
cxposicion del ex-Secretario del Despacho de Gracia y 
Justicia D. ?iicol;îs Garcly, continuando la discusion de 
la ordenanza general del ejkcito. 

Se levantó la sesion. 




