
X’KhX?BO 63. 747 

DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

SESION DGL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE lS22. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se dió cuenta de una cxposicion de D. Miguel del 
Pino Trapiella, vecino de Sevilla, acompañando copia de 
una consulta de los antiguos Consejos, de la cual resulta 
que desde el a7io 1647 B lo menos no se obedecian en 
España las prohíbiciones de libros decretadas en Roma. 
Las Ctktes la recibieron con agrado, y mandaron se unic- 
se al dictamen dado por la comision Eclesiástica sobre 
la proposicion del Sr. Canga, relativa fr este mismo 
particular, el cual ae hallaba sobre la mesa para su dis- 
cusion. 

Diósc tambien cuenta dc un oficio del Secretario del 
Despacho de Gracia y Justicia, en que manifestaba que 
cn 22 de Octubre próximo pasado fueron asesinados por 
los facciosos de Ia gavilla de Miralies en las inmediacio- 
nes de Tirig, provincia de Castellon de la Plana, 15 
patriotas del pueblo de Cabanes: que al dia siguicn- 
te los únicos que se habian salvado de la inhumanidad 
de los facciosos, fueron asalmdos por otros 20, quetlau- 
do prisioneros de la expresada gavilla cuatro milicianoi; 
del mismo Cabancs: que los indivíduoa que la compa- 
nian, no solo conservaron la vida de aquellos cuatro des- 
graciados,, defendiendola con inminente riesgo de la su- _ 

ya do la crueldad de sus compañeros que intcrltahsn 
asesinarlos, sino que arrepentidos de sus extrnvío3, se 
separaron dc la ftlccion y se presentaron al cornnn(lante 
de las arma.? solicitnndo indulto: que eI Ayuntalnic~nto 
de Cabanes habin tenido la gencrosidatl de pedir al jefe 
político los perdonase; mas que éste, no creyendoso RU- 
torizado para acceder 6 RU solicitud la hahia dirigido 
al itcy, rc~comcotlúndola, y pedido al mismo tfcmpo se le 
mnnifcstnso la conducta que debcrír obscrwr c’11 cwos 
semejantes, que no dcjarian de ofrecersele en las actua- 
les circunstancias: que S. 31. habia oido con suma com- 
placencia el rasgo beneflco del pueblo da Gabanes; y 
hunquc juzgaba dignos tlc indulto Ir Mes súbditos extra- 
viados por quienes se interesa dicho Ayuntsmicnto, co- 
mo no se hallan comprendidos en la ley do 26 do Abril 
de 182 1 ,:hahia acordado pnwr B lns Córtcs la rxposicion 
del jefe político con los documentos que la acotnpababan, 
B An de que hagan In deelaracion correspondiente, aten- 
9itio lo raro del suceso, haciendo al mismo tiempo pre- 
sente, para que resuelvan lo que consideren más oportu- 
no, que en stencion a que las vetltajas que consiguen en 
?l dia por todas partes las armas constitucionalc harán 
tue muchos de los faccioeosdwistan de su criminal yteme- 
rnrio cmpfio, convendráparaeconomizar lapreciosataan- 
yrc cspaìiola, que se autorice k,los jefes políticoña fin de 
que en cnalquirr tiempo puedan publicar el bando de in- 
dulto dc que habla la citada ley, sefialando para la pre- 
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sentacion de los facciosos el tirmino que consideren con- 
veniente cou arreglo B las circunstancias. Las Córtes 
acordaron que este negocio pasasc 4 la comision espe- 
cial encargada do informar sobre el indultb prometido 
por ‘los brigadieres D. Juan Palarca y D. Francisco 
Plasencia con motivo de los SUCeSOS del memorable ‘7 
de Julio. 

Conforme B lo anunciado por el Sr. Presidente en la 
sesion de ayer, Se procedió á la discusion del siguiente 
dictámen: 

ctLa comision de Hacienda ha examinado la Memoria 
presentada B 1aotXrtsa por el Sr. &cretario del W- 
cho de Marina en la sesion de ll de Octubre próximo 
anterior, con los diferentes estados que abraza, y asi- 
mismo tiene presente el dictbmen que la comision del 
propio ramo ha dado al Congreso, y que fu& aprobado, 
de cuyas resultas pasó todo el expediente B la comisiou 
que habla, para que examinando el pedido hecho por el 
Ministerio, proponga lo que estime. 

La comision, para Ajar las sumas necesarias al ctau- 
mento de la fuerza naval activa hasta el número de bu- 
ques propuesto por el Gobierno,)) que es el primer pe- 
ríodo del segundo punto acordado por las CMes, ha t.e- 
nido que acudir á la Memoria y estados del Ministerio 
para deducir cou exactitud cuántoci y cuáles buques ha- 
yan de ser los que SC aumenten, sus portes y estado. Kc 
han dejado de ocurrírsele sus dudas al ver que la Memo- 
ria abraza objetos 6 especies que la comision de Marina 
no ha tomado en consideracion, y aobre los cuales tam- 
poco ha resuelto el Congreso; como, por ejemplo, el de- 
creto de 27 de Octubre de 1820, que previno la cons- 
truccion y habilitacion de 20 buques, para lo cual S( 
han destinado eu los presupuestos anteriores sumas con. 
siderables. y que el Gobierno proponia Se subrogase COI 
la construccion de 10 fragatas de 6 50 cañones, por la: 
razones que expresa. Sill embarg0, prescindiendo dt 
880 la comision, y de otras dificultades qw le han ocuF- 
rido, despuee de meditar detenidamente, se ha decididc 
6 ~NIUX pOF base de BU ~tikulo y extender au dict&mer 
por el reaultado que ofrece el estado núm. 1.‘. combi. 
nhndolo con el núm. 7.“. creyendo ser lo que el Con- 
greso tiene resuelto. 

Seguu el dicho estedo núm. 1 .‘, propuso el Gobierne 
la siguiente 
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Para habilitar cuatro na- 
víos . . . . . . . . * . . . . . . 

Para construir tres fraga- 
tasde .,........ 

Para concluir las del Fer- 
rol.. . . . . . . . . . . . . . . . 

Para la Caritda. . . . . . . . . 
Para construir una cor- 

hetadeá 30. . . . . . . . . 
Para habilitar la Bantan- 

te y Descubierta. . . . . . . 
Para dos bergantines do 

420......... . . . . . . 
Para la fuerza sutil, . . . 

6.619.645 

11.648.454 

6.000.000 
908.724 

1.851.311 

800.000 

2.045.938 
300.000 

29.173.07 

Para rcemptazos. 

ira carenar tres navíos. 10.210.692 
ire constmir tRs fraga- 
;asdcá 60 . . . . 3 . . . . . 11.648.454 
tf8 la de tres corbeta3 
lo g30.... . . . . . . . . . 9.680.324 

31.548.470 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.721.542 

B comision no tiene reparos que Op 
ner á la suma anterior de 60.721.542 
reales, porque cree que el Gobierno ha 
hecho formar los prWUpUeStQS faculta- 
tivos con la aproximacion que peFTIIiti 
la naturaleza de estas obras. 

Fopone el Ministerio para víveres, suel- 
dos y entretenimiento de la anterior 
fuerza en los nueve meses que rcsta- 
han en su fecha del aiio CCouólniCO, 
40237.792 rs. Pero la comision, con- 
siderando el estado actual del arma- 
mento, ha estimado que puede limi- 
tarse la época A seis meseS, contados 
desde 1.’ de Enero próximo, en Cuyo 
dia aún eS dudoso; y por consiguien- 
te, rebaja una tercera parte en dicha 
suma y la reduceU. . . . . . . . . . . . . . . 20.925.lO.S 

Gasto total del armamento. . . 87.516.737 

)cdúccse por los 50 millones decretados 
por las Córtcs para armamento, y por 
los 20 millones que han mandado úl- 
timamente se paguen por las Cajas dc 
Ia Habana.. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 70.000 .ooo 

Resto . . . . . . . , . . . . . , . . . . . 17.546.737 

Resulta, pues, que Ids 31.859.5&4 PS. que el Go- 
jicrno pide para este objeto quedan reducidos á Solos 
17.516.737 rs. 

Para fijar la comision su dictiimen Sobre si es 6 no 
breciso que las Córtcs ooncedan esta suma última, ha 
enido que examiuar las decretadas en los tres anoa cco- 
iómicos y su objeto; cuyos resultados presentará en ex- 
,racko á continuacion, para que el Congreso pueda ase- 
:urar su concepto y resolucion. 

Para llenar los presupuestos del primer año pidió el 
Xobierno una suma de 100 millones, dando al gasto 
jersonal 73.328.843 rs.; al material 22.469.785, y 
1.601.372 para compras dc efictos. LaS Córbs decre- 
;aron 81 millones; pero como por la poca claridady 
precision dc los presupuestos no SC determinaron las su- 
nas respectivas á MIalados objetos, la comision ha cal- 
:ulado prudentemente que á la parte material, 6 sca 
carenas, arsenales, contratas y buques armados, pudic- 
ron caber en el primer silo.. . . . . . . . . 35.000.000 
P,n cl segundo se decretaron cxpresameuto 

para carenas del navío San Julian y 
otros buques menores, para obras ci- 
viles, sueldos de construccion, costo 
de 15 buques armados, inclusos los 
navios Asia, Guerrero, San Julian y 
Sal& Justo, y para gastos eventuales y 
extraordinarios , . . . , , . , . , , , . , , , , 43,816.748 
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En 01 aAo tercero se han dado para gas- 
tOS de carenas, obras civiles, haberes 

las rentas y contrihucionns en 109 dos años anteriores, 

de maestranza, sosten de buques ar- 
que hs presentado el Ministerio de Hacienda, propondra 

modos y para víveres.. . . . . . . . . . . . 
á las Córtes lo que estime conveniente por resultas de 

39.312.821 sus trabajos para hacerse efectivos los atrasos. 
- 

Total para carenas y armamentos. 
Sin embargo. como esto no podrá nunca lograrse 

118.129.570 , tau pronto como la urgencia de hacer ciertas expedi- 
ciones lo pide, habiendo oido la comisiou al Sr. Secrc- 

Sumas decrelndns exyresnmente para cons- tnrio del Despacho, y encarecido este la importancia de 
lruccion de veinle hgues. 1 apresurar cuanto antes cl armamento, propone á las 

En cl primer aA econrimico. . . . . . . . . 
! Córtcs que so sirvan decretar á la marina una suma de 

15.000.000 I 
En el segundo. . . . . . . . . 

20 millones por vía de anticipacion, y á deducirpreci- 
. . . . . . . . . . . 

En el tercero., . . . . . . . . 
10.000.000 / samcnte del presupuesto ordinario del próximo allo ve- 

.*.... . . . . . 8.319.819 j nidcro. 

Total para construccion. . . . . 33.3 19.8 19 i 
La comision, en cuyo concepto estbn fijados los bu- 

que9 que se han de habilitar, carenar y construir, y re- 
rlucidos los varios armamentos antea decretados á lo que 

Por la anterior damostrncion aparece que asciellrlcn , inrlrlye el estado núm. 1.” del Ministerio, cree seria 
á 118.129.570 rs. Iassumns concedidas a la marina para muy conrcuicntc que en su tiempo manifieste el Go- 
gastos de carenas. arsenales, buques armados y vive- 
res dcsdc 1.’ 

bicrno ;i 1~s Córtes los nombres de los buques que ha- 
de JU io de 1820, sin incluir los 50 mi- I ynn de habilitarse, carenarse 6 construirse, á An de 

llonrs dc extraordinario decretados en 29 de Junio íll- 
timo. A la comision le cs imposible determinar la parte / 

evitar que so hagan demandas duplicadas para uno 
solo, como ha sucedido por no haberse hecho la obra en 

de dicha cantidad efectivamente invertida; pero persua- ; su tiempo, y para mayor claridad en los ulteriores pre- 
dida, como lo está por la notoriedad de los hechos, que : supuestos. 
las Carenas y armamentos en la época que abraza han Ultimamente, no puedo prescindir la comision de po- 
sido en certísimo número respecto de lo prcsupuosto, : ncr en la consideracion de las Córtes, que mientras no 
por la poderosa razon del atraso y postergacion en que fijen cl numero de buques y sus portes que en lo succ- 
han estado los pagos de tan import.antc ramo, no vaci- sivo hagan dc componer la marina militar, segun lo 
lara en asegurar que cubiertos íntegrament.e los prcsu- pcrmit:ln los recursos y atenciones de la Nacion, no po- 
puestos, resultar8 un sobrante dc aquella primera suma ’ drán arreglarse á tal base los vario9 cuerpo9 y ramos 
de 60 millones & lo meno9 por gastos y obras no eje- que constituyen la armada, ni tendrhn todo su efecto 
cutadas. ’ las bases organicas decretadas por las Córtcs. ni podra 

Tambicn han visto las Chtcs que solo para cons- 
truccion SC han decretado 33.319.819 rs. La comision ’ 

introducirse rl espíritu de órdcn y de economía que es 
tan de desear para que la Nacion reporte de la bcnemó- 

ignora los buques que so hayan podido comprar 6 cons- rita marina militar lasventajas consiguientes á 109 gran- 
truir por cuenta de esa cantidad, ya que en su mayor des dispendios que le causa.)) 
parte no se ha hecho efectiva; mas segun sus noticias Leido este dictámcn, y recayendo la discusion sobre 
particulares, solo se han construido dos goleta9 en Ma- su totalidad, dijo 
hon, y trabajádosc en la de las fragatas Iberia y Cdrtes, El Sr. VALDtiS (D. Cayetano): He pedido la pala- 
y sobre estos datos estima otro sobrante por este res- bra en contra de este dict4men, no para oponerme Ií la 
pecto entre lo concedido y gastado de 25 millones de csntidsd que la comision de Hacienda asigna al Minis- 
reales. terio do Marina, sino para impugnar el modo y forma 

La comisioa, pues, por calculos que cree modcra- en que SC asigna, porque dice la comision que se le den 
dos, deduce un sobrante nor los dos obictos que ha ex- 2O millones. pero á descontar dc la cantidad que se le 
presado, de 85 millones dc reales entre” lo acordado por 
las Córtes y 10 no gastad0 a favor de Ia marina. Tiene 
tambien B la vista que lo que se le resta debiendo en 
fin del segundo año econ&nico asciende B 78.226.483 
reales, segun dato9 que ha entresacado de los docu- 
mentos que acompañan 8 la Memoria del Ministerio de 
Haciende; y apoyada en todos estos antecedentes, y en 
el art: 5.’ del dictamen do la comision de Marina, apro- 
bado por el Congreso, opina que las Córtes no deben 
acceder á la conccsion de los 17.546.737 rs. á que re- 
duce la comision el suplemento necesario para el arma- 
mento propuesto por el Gobierno y aprobado, el cual 
puede llenarse amplísimamente con los 85 millones de 
obras y gastos no ejecutados. 

Tal vez podrh decirse que la falta do puntualidad 
que hasta ahora ha padecido la marina en sus pagos 
destruye, si continúa, los fundamento9 que la comision 
ha tenido ti In vista para dar su dictamen, y paralizari 
las operaciones. Per0 ademíis de que con ese argumen- 
to pudieran pedirse a las Córtes sumas iudeflnidas para 
todos los presupuestos, que tambiensufren atrasos aun- 
que no de tanta consideracion, la comieion añadir& que 
estáudosc ocupando de analizar el verdadero déficit de 

señale en el presupuesto ordinario do1 próximo año eco- 
mímico; y para mí es esto una monstruosidad. &Cbmo 
ha de decirse á uno que gaste en este ano io que ha de 
gastar en el que viene? Es propio solo de los tramposos 
el gastar anticipadamento a cuenta de lo que han de 
percibir. De aquí va á resuhr que, no solo no estará 
pagada la armada en este afro, sino que tampoco lo estar& 
en el ano que viene, porquo ahora se dice que este ra- 
mo consuma lo que ha de consumir el ano próximo. Pe- 
ro hay más: toda la cuenta que hace la comision esta 
fundada en un principio equivocado. Parecerá raro que 
yo, siendo militar, me oponga á una comision de Ha- 
cienda: pero es necesario que sepa el Congreso quo la 
Hacienda militar es una Hacienda puramente de cuenta 
y razon, y sabe por consiguiente en esto lo mismo el 
sargento de una compafiía que el Ministro de Hacienda, 
porque es una cuenta puramente de distribucion, redu- 
cida B decir: ((tome Vd. tanto para que lo dé:,) y lo da 
ó no lo da; pero esto de su cuenta resultara. La Hacien- 
da militar está concretada B determinadas obligaciones, 
y la Hacienda militar de marina csti reducida (r una 
cuenta y razon en que lleva la misma cuenta la parte 
militar que la parte de Hacienda, con la diferencia de 

188 
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que la parte militar de Hacienda dispone, y la otra DO, Tambien me opongo Q lo que hace relacion a un núme- 
porque no tiene más que anotar lo que la otra ha dis- ro determinado de buques para deducir despuce los gas- 
puesto. así, digo que la comision procede bajo de un tos; porque ni las Córtos han dado, ni en ninguna par- 
supuesto equivocado, porque llama cuenta de presu- te del mundo existe un reglamento de buques, pues es- 
puestos a lo que es cuenta de gastos, y supone que de tos estau en rolacion de las necesidades: cn cada afio 
los 85 millones que resultan de alcance ;i SU favor PO- variaran los motivos de aumentar 6 disminuir su númc- 
drá satisfacer la cautidnd do los 20 millones que SC le I ro; y las Córtes del aiio que viene, si rieren que es mu- 
concedan ahora. Pero eso será 6 no cobrable: ademúsde cha la fuerza marítima que hay, mandaran reducirla, 
que los gastos del año 20 ya no son un problema, por- y scimlarCn cantidades en proporcion A las atciiciuncs 
que es una cosa que constará en cuentas de la marina. que juzguen indispensables. Xsí, cs inutil cca medida. 
Los 85 millones que SC dice alcanza la marina, no es Convengo, pues, en que se den los 20 millones que se 
cierto. Las Córtes han librado á favor del Ministerio de señalan B la marina, pero no á cuenta del presupuesto 
blarina 80 millones dc roales vcllon; pero por las cuen- del año que viene; porque si se cuenta con que tiene 
tas del año pasado resultará que si no SC ha dado a este fondos de donde reintegrarlos, á causa de resultar 85 
ramo la cantidad que se cousideró necesaria para la millones ó, su favor dc cantidades señaladas y no perci- 
construccion de tale8 y tales buques. tales y tale3 obrns; bidas, es muy probable que nuncn llegue ir verificarse 
si SC le mandó hacer una cosa y no le han rlw.io para esa posibilidad del reintegro por no percibirlas.)) 
ella, no la hab& hecho. Por consiguiente, la cantidad h peticion del Sr. Canga SC ley6 cl art. 358 dc la 
de 20 millones que pide para el mantenimiento de sus Con-titucion, que previene haya de Ajarse auualmcnte 
obligaciones, no tiene que ver con el presupuesto del por las Córtcs el número de buques de la marina mili- 
año 23. Por las cuentas deberá resultar lo que se le ha- t,ar que hayan dc armarse 6 conservarse armados. 
ya dado, y en qué lo ha invertido; mas la cantidad que El Sr. SANCHEZ: Señor, todo el discurso del se- 
deba habérsele dado y no se le ha dado, no puede ha- ñor Valdés impugnando la doctrina que ha sentado la 
berla invertido. Así que, lejos de poder descontarse del comision de Hacienda en su dictamen, mc parece que 
presupuesto del año venidero los 20 millones que se adolece de una equivocaclon bastante esencial, y debo 
asignen ahora, por tener un alcance á su favor de 35 deshacerla. Cree S. S. que el Ministerio de Hacienda da 
millones, resultará un déficit de 70. Se dira que este aquellas sumas correspondientes b los cuerpos do1 cjér- 
dinero de los 20 millones es para que pueda emplearlos 
en víveres para las expediciones que puedan hacerse cn 
el aho que viene, y que como es un adelanto de los gas- 
tos que han de hacerse en él, deben descontarse del pre- 
supuesto ordinario del mismo año. Es una verdad que 
las cuentas de la Hacienda que versan sobre artículos 
que ha comprado para este ramo, se cargan á la mari- 
na; pero no se le cargan en los presupuestos, porque a 
ella no SC la ha de obligar B hacer víveres, si no se le 
señalan cantidades para ello. Mas ya que SC la considera 
en obligacion de hacer víveres, dbsele lo que necesita 
sin descuento: porque si es a cuenta de lo que alcanza, 
hay que cubrir atenciones que no se han cubierto; y si 
es B cuenta de los gastos que haya de hacer en lo suoe- 
aivo, es dejarla desprovista de medios para llenar sus 
obligaciones. El presupuesto es una cosa ideal que esta 
en proporcion de lo que se gradúa indispensable, y si 
no se da la cantidad asignada, hay que rebajar propor- 
porcionalmenk? algunas de las atenciones que se habian 
ideado socorrer. Al Rn del aúo se examinarán las cuen- 
tas, y se vera si corresponde el cargo con la data del 
dinero mandado librar para aquellos objetos. 

Si la marina hubiese recibido más caudales de los 
que necesitase, resultara por las cuentas que dé al An 
del n80; pero nunca podran tenerse estas á la vista al 
votarse los presupuestos, porque la8 Córtes se reunen en 
Marzo, y las cuentas se presentan despues de Junio en 
que concluye el aa0 eccnómico, y asi tienen que re- 
trasarse un año en su revision. Por consiguiente, me 
opongo á la doctrina que sienta la comision, porque no 
es exacta; y me opongo, no á que se den los 20 millo- 
nes, que son absolutamente precisos y los mismos que 
la comision de Marina habia calculado que necesitaba, 
sino B que se dcn B cuenta del presupuesto del alio pr6- 
ximo, porque cuando llegue ese año, es claro que nece- 
sitara esa cantidad y otras. En este afro debe dársele al 
ramo de marina la cantidad que necesite para cubrir 
sus atenciones respectivas B este año, y el atio que viene 
la que sea necesaria para objeto8 de igual naturaleza y 
correspondientes B aquel tiempo, á eada gasto en BU época. 

! 

cito y armada al presentar las cuentas de su inversion, 
y no cs así; porque es sabido que las cuentas de mari- 
na y las del ejército no se presentan con toda exactitud, 
ni pueden presentarse sino al cabo de muchos aT¡os. Si 
hubiera de expresarse tal formalidad, seria muy tarde 
cuando los Ministros recibieran sus haberes. El Gobicr- 
no presenta sus presupuestos, y se procura por las co- 
misiones de Córks examinarlos y analizarlos hasta el 
término que es posible, y sobre las bases que éstas pro- 
ponen acuerdan las Córtes B los Ministerios respectivos 
las cantidades que conceptúan necesarias para sus aten- 
ciones, y despues el de Hacienda va dando libranzas 
cuando hay posibilidad B cada Ministerio on particular 
por mesadas; y así, no se espera 5 que vengan las cuen- 
tas para dar las cantidades correspondientes, sino que 
se libran á cada uno cn proporcion á lo que en cada 
mes se señala 6 le corresponde. La comision de Hacien- 
da ha visto que resulta en la totalidad de las cantida- 
des dadas en los presupuestos para la marina un sobran- 
te á su favor de 85 millones, y no encuentra motivo pa- 
ra que por extraordinario se den nuevas cantidades sin 
ser satisfecha dicha suma, con la cual deberian haberse 
cubierto las atenciones que ahora se quieren cubrir; lo 
demás seria trastornar el órden de los presupuestos de 
los años anteriores. Las Córtes decretan prudencialmen- 
te sus presupuestos, porque los Ministerios no pueden 
presentar un calculo exacto de sus guetos: seria cosa 
muy remota, y causaria un atraso muy grande el entrar 
en el exámen de la legítima inversion de caudales en 
los materiales, en la construccion y demás, para con- 
ceder las sumas que se pidiesen. Laa Córtes no deben 
esperar esas cuentas, porque estas vendrian dos 6 tres 
anos deepucs. Por lo que hace B los 20 millones que la 
comision de Hacienda propone que otorguen las Córtes 
a la marina con calidad de descuento, la comision ha 
tenido una razon muy poderosa para ello. Ha analizado 
la Memoria del Secretario del Despacho de Hacienda, y 
Para cubrir el dóficit que dice ha habido en los alios 
anteriores, ha creido conveniente proponer sumas sufl- 
ciontes B subsanar los vacios que haya tenido por esta 
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razon In marina en las atenciones de este ramo y los 
tlcmí~s del Estado. ìr;i la comision, ni las Cbrtcs. ni nadie 

El Sr. SANCHEZ: El sellar preopinante supone que 
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quieren que deje de pagarse lo que se deba, no sen 
Se h¿l ClC pagar, si Il0 t!S hoy, ser& mañana; y visto 9 
llay un sobrante de mucha consideracion cuando 
rCaliCC, ha creido la comision que con el tiempo dc 
rcintcgrarse de él 6 del presupuesto sucesivo la cantid 
que ahora SC COIlCeda, y que no hay motivo para s 
IneUtarla & las contribuciones que se exijan. Es menc 
ter tener entendido, repito, que este alcance que res, 
ta cn favor de la mariua ha de pagarse; pero la con: 
sion dc Hacienda se ha puesto en el caso de consider 
que ~1 Ministerio de Mnrina tendrú que disponer exp 
diciones á países remotos, para las cuales necesita p 
@r sueldos adelantados y hacer repuesto de víveres c 
cótcra; y considerando tambicn que para las atencion 
comunes se van percibiendo mensualmente las cantid 
des proporcionadas, pero que no existe UU fondo displ 
niblc que sufrague aquellos adelantos, ha dicho que 
dcn 20 millones, rcintegrnbles de los presupuestos por 
Ceriores, porque en ellos entrari este gasto. Esta razc 
me parece muy clara y poderosa, y que por lo misn 
no tlcjaríì de tener lugar en la consideracion de las Cd 
tes. Haria algunas otras observaciones eU contestacic 
ú. las demás que ha hecho el Sr. ValdEs; pero me rcseI 
VO hacerlas si SC pideu nuevas aclaraciones, 6 cuand 
se discutan uno por uno los artículos. 

El Sr. MURO: La comision de Hacienda hace un 
especie de inculpscion g la de Marina, á que no pued 
menos dc contestar. Dice así en el pkrafo segundo de s 
dictlimcn: ((30 hau dejado de ocurrírsele, etc.,) La co 
mision do Marina no hubiera tenido reparo en tomar e. 
consideracion este puuto, pero ha creido que cumpli 
con su objeto ateniéndose al resúmen de la Memoria qu 
el Gobierno presenta h la deliberaciou de las Córtcs; : 
esta es la razon por qué no ha dicho nada acerca dl 
eso. Por lo demas, la comision de Hacienda hace aqu 
Una cuenta que mc parece bastante bien, pero en 1: 
que en mi concepto hay una equivocacion. Se hace car. 
go la comision de las cantidades seùaladas por la mari- 
na en los tres aiíos económicos para construcciones, ca- 
renas y entretenimiento de buques, que ascienden E 
87.546.737 rs., y hace de aquí la deduccion de 50 mi- 
llones decretados por las Córtes para armamento, y 20 
millones que dice SC han mandado últimamente pagar 
por las cajas de la Habana. Aquí es donde me parece 
que haY una equivocacion; porque aunque es verdad 
que se han mandado pagar por aqueks cajas 20 millo- 
nes, g G 10 de ellos hacen parte del presupuesto ante- 
rior, ‘Y de consiguiente no hay un aumento de 20 mi- 
llones, sino de 10 ú ll; de donde resultaria que en 
lugar de 17 millones habria que abonar 26 á la marina. 

Despues se hace cargo de las cantidades concedidas 
para carenas, arsenales, víveres y construccion, Y de 
ellas calcula la comision que debe haber un sobrante de 
85 millones. La comision de Hacienda supongo que ha- 
br& oido en esta parte al Sr. Secretario del Despacho de 
Marina; pero 6 mí me parece que suponer que en tres 
a&os solo se han gastado 8 millones y pico cn construc- 
cion, es hacer un cálculo muy bajo. 

En cuanto B la últhua parte, es decir, á los 20 mi- 
IIones anticipados g cuenta del presupuesto del año que 
viene, ya el Sr. Valdés ha dicho lo bastante; Y de con- 
algdeuk, creo que las C6rtes deben conceder 10s 20 mi- 
llones para el presupuesto de este aRo, teniendo ade- 
más en consideracion la equivocacion que manife& al 
principio. 
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la comision de Hacienda ha hecho Una inculpacion & la 
de Marina por el artículo en que dice que ha dudado 
mucho sobre UI~ objeto que era Ií su parecer esencial, 
Y sobre el que la comision dc Marina no habia dado Un 
dictámen espreso. Efectivamente, el decreto de 20 de 
Octubre de 1820 prevenia la construccion de 20 buques 
de guerra de los portes que eu él se expresaban; el Mi- 
nisterio actual, considerando que no cra aquello 10 más 
conveniente, ha propuesto que cn su lugar se haga Un 
armamento de 10 fragatas de á 50 cañones, y la comi- 
sion de Marina nada ha dicho sobre esta rariacion. Tuvo, 
pues, la de Hacienda motivos para dudar. * 

Respecto dc la indicacion que ha hecho S. S. acer- 
ca de IOS 20 millones de la Habana, sobre si han de 
descontarse 6 nd, prescindiendo dc los cálculos que Ia 
comisiou ha hecho, yo llar&, como suele decirse, la 
Rucnta de la vieja. Todo cl armamento y demAs ramos 
ie la blarina importau 90 millones prbximamente; y eU 
:ste silo acabau de dccrctar las Córtes 50 millones para 
:OUStrUCCiOU y 39 millones y pico para carenas, obras 
:iviles, etc.: con que ya estliu aquí casi los 90 millo- 
les. Tengan presente esto los scfiores que impugnen el 
lictámcn, y gire sobre ello la discusion. 

El Sr. Secretario del Despacho de MARINA: Dice 
a comision dc Hacienda en su dictámen, que la dc Ma- 
ina no ha dicho nada sobre la propuesta del Gobierno 
bara la construccion de 10 fragatas de & 50 caiíones, cn 
agar de los 20 buques decretados por las Córtes; más 
1 Gobierno, en la Memoria que ho tenido el honor de 
resentar al Congreso, ha propuesto lo conveniente que 
eria no construir más que buques de cst,a clase, que 
iendo los mejores que se conoccu, y los mas aparentes 
ara todas las atenciones actuales de la Nacion, costa- 
I~U las diez 895.382 rs. menos que los 20 buques man- 
ados construir por el dccrcto dc las Córtcs do 27 dc 
ctubre de 1920, entro los cuales hay muchos que sou 
ICO B propósito para el servicio actual. 

Por lo demás, es cierto que con las cantidades de- 
‘etadas no solo estAn cubiertas las obligacionw dc la 

marina, sino que acaso resultarií un sobrante; pero cl 
defecto dc recaudacion ha hecho que el Gobierno acuda 
haciendo un nuevo pedido fì. las Córtes. Porque Ia CO- 
mision de Hacienda hará todos los CÁLCULOS que guste, 
nás la experiencia acredita que la Tesorería general no 
ha dado sino una pequeiía parte de los presupuesto% 
escasa aúu para subsistir los que viven de sueldo, y por 
:onsiguiente los armamentos no han podido verificarec. 
ié aquí una razou por qué á pesar de esas cuentas de 
(ue con los presupuestos dcbia tener un sobrante la ma- 
sina, Ia comision de Hacienda no repugna lo que pide 
11 Gobierno, y solo hace una rebaja de 10s 31 millones 
T pico por los tres meses que quedan hasta Enero ; pero 
cerca de esto, yo reproducir& lo que ha hecho presen- 
e el Sr. Valdés. En el mes de Mayo puede tener que 
uandar el Gobierno una espedicion Q dar la VUClta al 
mundo: deberá entregar g los indivíduos de Clla sus 
ueldos anticipados, y no podra hacerlo, porque se es- 
arán acabando las cantidades consignadas 6 la marina. 
)uizh el Gobierno tiene premeditadas expediciones de 
uma importancia, en que la salud de la Pátria está muY 
ukresada, y para las que ncccsita hacer anticipacio- 
ies de grandes cantidades; pues de lo Contrario, una 
.esgraciada experiencia ha hecho desconfiar B la mari- 
Lería, Y hemos visto lances en que se han resistido 
,biertame& B hacer el servicio. Verdad es que el Go- 
tierno sab atajar estos lances con mano fuerte; pero 81 
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mismo tiempo que emplea 1s severidad dc la discipliua, 
la justicia exige que se dc á c:ltla uuo loa ousilios que 
deben dársele. 

Por consecuencia, repito que cn vauo han decrctido 
las C6rtcs los presupuestos, pues no habikdose hecho 
efectivos, hasta los correos han experimentado retardos; 
y si hace dos IWSCS que van mejor, es porque los 50 Xi- 
lloncs decretados por las C6rks han empezado íi dar 
caudal suficiente para habilitarlos, y en el dia se ve 
esta parte del servicio público dc un modo que hace mu- 
cho tiempo que no SC ha visto. 

Eu cuanto i lo que dice el Sr Sanchez, de que lae 
cuentas no pucdeu vcr;sc en el mismo ano, dir& que los 
departamcutos las dan mensualmente, y la Tesorería po- 
drú hacerlo de las cantidades entregadas. Si en tal caso 
al fin del afro resultaren sobrantes esas 20 Iuilloncs que 
propoue la comision, será la primera partida á cuenta 
del presupuesto del aiio que viene, pero de otra manera 
no puede serlo. 

El Sr. FEBRER (D. Joaquin): Tres son las objccio- 
nes que se han hecho al dictámen de la comiuioo. La 
primera cs sobre el punto relativo al informe de los sc- 
iiorcs de la comision de Marina; y la de Hacienda no ha 
podido ciertamente pasar en silencio la idca dc que ja- 
más se tratariìn con claridad, ni las Cbrtes ni la comi- 
sion entenderúu una paIabra de presupuestos ni cuen - 
tas de marina, mientras nv se fije, como en mi opinion 
debia haberse hecho ya, la fuerza que ha de tener nues- 
tra armada; pues no puede ocultarse que hay ramos que 
se debon soparar cuando se haga este arreglo. Entonces 
partiromos de una base conocida, y no habrá la embro- 
lla que hay, y no puede menos de haber siempre que se 
trata de marina. 

La segunda objecion es respecto fi la cantidad que 
la comision asigna para los objetos que las CGrtcs se han 
propuesto. KO cs dado b la comision entrar á hablar de 
si las fuerzas navales acordadas son pocas G muchas: 
una coruision facultativa ha dicho que son necesarias, 
y la de Hacienda no tenis ya otra incumbencia que la 
de saber que pide el Gobierno para esta fuerza, y qué 
se le puede conceder. La comision ha examiuado el prc- 
enpuesto presentado por el Gobierno para esa fuerza ndi- 
cional; y si bicu, como ya he tenido el honor de decir 
en otra ocasion, no viene con la claridad que debia, es 
decir, cl presupuesto adicional separado, sino que viene 
involucrado cou el anterior; sin embargo, ilustrada la 
comision con las noticias que el Sr. Secretario del Des- 
pacho ha tenido U. bien suministrarle, ha visto que las 
cantidades dadas hasta CI dia y la adicional de 50 mi- 
iloncs eran suficientes para cubrir las atenciones de la 
marina, y bajo este punto de vista nada era menester 
dar de nuevo. Pero el Gobierno hace nua observacion 
justa, á que RO ha podido resistirse la comision de Ha- 
cienda, y es la siguiente. En el órden natural de entra- 
da de caudales no alcanzan los fondos á tiempo para la 
fuerza naval en actividad, y no se pondrA si no viene 
en socorro otra cantidad. Así, no se trata de dar estos 20 
millones para cubrir 10s gastos dc la marina, sino para 
cubrir el vacío que ha de tener el ingreso de las canti- 
dades presupuestas. A esto se objeta por el Sr. Sccreta- 
rio del Despacho que ese vacio le habrá para el aiio si- 
guiente; pero la comision ha tenido el honor de decir á 
8. S. que en el órden natural no le hab& El Sr. Se- 
cretario de Hacienda, además de presentar los presu- 
peetos de los demhs Ministerios, dice: ctes llegado el 
Caeo, ya que 88 trata de remediar las neceeidades en 
general, de que no eolamenbe se cubran eetw presupuea- 

tos, sino el d&flcit de los aiíos antertores, que hasta esti 
fcclla cs dc 191 millones, y más cl que preeupongo que 
llabrh cu este.)) DI: aquí SC Y‘C que habiendo dicho la 
coluisiou que sc encarga de llenar cstc vacío, que 110 se 
1lcnJ cn las legislaturas anteriores, resultarà. que, concc- 
diSu(losc al Gobierno uua cantidad compuesta de dos 
partes, una cl importe dc todos estos gastos cxtraordi- 
narios, y otra para lleuar el d&Ikit dc los atios antcrio- 
res, 10s presupuestos decretados se haran efectivos, tc- 
picudo como tendrun cuidado 103 Secretarios del Despa- 
cho dc que lo sean. Así, cl Sr. Secretario de Marina pide 
muy bicu una cantidad adicional para llenar este vacío 
en los ingresos, á fin de que en este tiempo no se vea 
paralizado en sus operaciones, para las que necesita an- 
ticipacionca de víveres, tal vez de diuero etc., y para 
esto y no para otra cosa se dan csos 20 milloues; mas 
como va á cobrar cl d6ficit de los aiios anteriores, SC ha- 
llar5 con una cantidad que no esperaba, y repondrli cs- 
tos 20 millones que resultarán dc más, los cuales que- 
darán para cl presupuesto del afro siguiente. Esto mc 
parccc muy claro, y el mismo Sr. Secretario del Despa- 
cho ha indicado ya que vcrificáudosc esto no tiene re- 
paro; y estando todos conformes, me parccc que es cx- 
cusado hablar rnk sobre esta materia; por lo cual en- 
tiendo que el dickncn debe aprobarse. 

El Sr. Secretario del Despacho de MARII’VA: Yo me 
conformo desde luego con cl dictámcn, siempre que la 
comision quiera añadir dunde dice ccá deducir precisa- 
mente del prcsupucsto ordinario del próximo aùo vcni- 
dero,)) esta cláusula: ctsiemprc que cst6n cubiertos los 
anteriores. )) 

El Sr. FERRFJS (D. Joaquin): De un momento B 
otro va á presentar la comision su dictúmen sobre csc 
déficit general, y entonces quedar& satisfecho S. S. 

El Sr. Secretario del Despacho de MUUNA: Esto. 
cláusula no tiene nada de rcpugnantc, pues conviene 
COU lo mismo que ha indicado el Sr. Ferrer, y sin ella 
el Gobierno no marchará con la libertad que debe, por- 
que no se atrevera á disponer de esos 20 millones, si le 
han de hacer falta acaso el año próximo. 

El Sr. NUfiEZ FALCON: El Sr. Secretario del 
Despacho y cl Sr. Muro han satisfecho ya á una incnl- 
pacion que la comision de Hacienda ha hecho á la de 
Marina por no haber tomado en considcracion la parte 
dc la hlcmoria en que el Gobierno actual propone la 
construccion de 10 fragatas de ir 50 caúones en lugar 
dc los 20 buques que estaban mandados construir. La 
comisiou no SC ha desentendido dc esto punto; pero no 
halkndole entre los siete que cl Secretario del Dcspa- 
Ch0 proponia á ia delibcracion dc las CGrtcs, y creycn- 
do que cu la hlemoria solo so tocaba como una inciden- 
cia, nada ha tratado de este particular, pensando ha- 
cerlo al informar sobre otro punto que la comision SC 
ha reservado. Además, necesita tener noticias más cir- 
cunstanciadas sobre los datos que han servido para for- 
mar cl ciílculo 6 Presupuesto del coste de los 20 buques 
expresados, porque halla que en el que expresa cl es,- 
tado núm. 5.” se da B los bergantines y corbetas un 
valor que no pueden tener; cn lo cual se funda tanto 
más. cuanto ve que á los indicados buques se les sciía- 
lan en cl estado núm. 1.’ unos valores muy inferiores 8 
10s que designa el citado estado núm. 5.” En dn, 1s CO- 
mision crcyb que no era del momento dar su dictámcn 
acerca de la fuerza material de que debe componerse la 
marina militar; porque aunque es cierto que varios 
CuerPos de la armada deben refundirse en el general, 
Con m3310 8 lo que se previene en la ley org&nica, esto 



Puede hacerse en el momento que el Clobierno quic1 
que Se Verifique; y en cuanto 6 la reforma de oficialei 
dice que los que hayan de sujetarse á ella 110 seráU su 
bnlternos Y Sí jefes, que tendrán cuando menos trcint 
anoS de servicio, y que por consiguirntc, habrán de pc 
thrse con todo su sueldo: de lo que resulta qUe (! 
vez de economía habrá un aumento de gasto; porqu 
dekminado el número de oficiales de cada clase, siem 
pre que haya vacante será forzoso reemplazarla, aumou 
tando el sueldo del nscendido y satisfaciendo al mism, 
tiempo los de 10s reformados. Pasaré 8hor8 á hablar so. 
bre cl presupuesto. 

YO COnVcngO con los seìiores do la comisioa de Ha- 
cienda cn que se haga la rebaja de tres meses ii los nUe 
Ve que propuso el Gobierno, y cl cálculo se haga sohrc 
los seis reStantes, en cuyo caso resultará, como se dice 
el alcance d(: 17 millones y pico; pero 18 comision dc 
Hacienda opina que no deben pagarse estos 17 millo, 
nes, fundándose CU que teniendo la marina B su favo: 
UII crédito de 85 millones, satisfechos éstos no necesitl 
nada mk Tambien yo conrcndria en lo mismo si fuese 
efectivo ese pago; pero lo veo muy distante. 

Apóyase igualmente la comision de Hacienda er 
que las Córtes han aprobado el art. 5.” propuesto po~ 
la de Mariua; pero aquella ha padecido una equivoca- 
cion, por cuanto en dicho artículo no han aprobado la: 
Cúrtes m8s que el pago de las cantidades que se debec 
por goces personales, víveres y Contratas, mas no las 
designadas para carenas, recorridas y construccion dc 
buques; y es claro que aquellas no pueden ni deben dis- 
traerse para otros objetos distintos de aquellos para que 
las Cúrtes las han decretado. Mas 5 pesar de que la co- 
mision de Hacienda cree que no debe hacerse cl abonc 
de los 17 millones expresados, propone que se conce- 
dan al Ministerio dc Marina 20, carg8ndoles á la con- 
signa del afro venidero; pero yo creo que Uo debe COU- 
cederse esta cautidad sobre la consigua del año veni- 
dero, sino como una adicion ó aumeuto 5 la de éste; 
pues si se llegase h realizar, lo que no creo, cl cobro 
de los millones que se adeudan á la marina, habria un 
sobrante con que poder contar para el año que viene, y 
por consiguiente, se deberia disminuir de su presupues- 
to la expresada cantidad. Así que, creo que el1 Ca30 de 
aprobarse la conccsion de los 20 millones, debe ser so- 
bre la consigna del presente aKo, y de ningun modo 
sobre la del venidero, respecto 4 que se sup?ne que han 
de consumirse en atenciones del momento. 

El Sr. IST~TBIZ: Cuando pedí la palabra en favor 
de este dictúmen, aún no habia hablado el Gobierno, 
que yo esperaba lo apoyaria, pues nada más natural 
que el que habiendo convenido la comision cou el Go- 
bierno en las bases, éste nada tuviera que oponer; sin 
embargo, el Sr. Secretario del Despacho ha hablado 
contra el dictámen, pues si bien ha convenido, ha sido 
de una manera que manifiesta diferencia de opiUioues. 

Yo no puedo prescindir de repetir ahora lo que otras 
veces he dich ya, que en mi concepto, Ia falta de sis- 
tema que ha habido para discutir 10s presupuestos ex- 
traordinarios por las Cbrtes extraordinarias par8 18s 
atenciones extraordinarias, nos pone en este laberinto. 
Las Cortes ordinarias cerraron sus sesiones, dejando 
establecidos los presupuestos y los medios do cubrirlos; 
circunstancias extraordinarias han hecho que el Gobier- 
no convoque á las Córtes para pedirles aumentos de 
hombres y dinero, á 5n de sofocar las facciones y de 
poner 5 la Nacion en la actitud imponente que debe te- 
per respecto de los extranjeros. Las Córks, pues, kta31 
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debido ocuparse de los presupuestos de Hacienda y 
Guerra, y la marina puede haber entrado en su consi- 
kracion en aquella parte que tenga relacion B sujetar B 
los rebeldes, pues en lo demAs no veo quú otro punto de 
cont:lctO tenga COn la3 circunstancias extraordinarias. 
So dice que hay necesidad do hacer expediciones 6 Am& 
rica. Yo confieso que estas expediciones para mí presen- 
tan un cuadro que no sé cómo entenderle. Porque, 6 la 
Espatia se pone cn una actitud hostil contra las provin- 
cias de ultramar, 6 no: si lo primero, son inútiles esas 
expedicionee con tan corta fuerza; si lo segundo, no sé 
CU ser& la signifkacion dc esas fuerzas. Sin embargo, 
parece que el Gobierno ha tenido por oportuno llamar 
sobre esto la atencion do las Córtcs, y la comision en 
su dictámen se Baco cargo de ello. Yo repito que no 
creo que es del caso; por el contrario, solo pediria al 
Gobierno que me diese noticia de las fuerzas que tene- 
mos en el mar Pacífico; pero como no es del momento, 
no quiero que el Gobierno diga ahora nada de esto. 

Se ha dicho, oponiéndose al dictimen de la comi- 
sion, que en vano será que 6 la marina se concedan esas 
cantidades á resarcir, no de la consigna del año poste- 
rior, sino de los presupuestos que las Córtes tengan B 
bien cstableccr para c?l aiío venidero, si se sigue pcrju- 
iicándola por los demás Ministerios. Las Cbrtes se han 
ocupado ya de esto, y se han ocupado en mi concepto 
Ic una cosa que uo les compete. Al Gobierno solamente 
3s á quien compete la distribucion de los fondos que 
:onceden las Córtcs; y el que la reparticion se haga jus- 
;8 6 injustamente, no es cuenta dc las Cúrtes ni dc la 
Irlacion, que da lo que SC decreta y es necesario para 
:ubrir sus obligaciones. Así que, en esta cuestion de 
lingun modo debe entrarse al presente. 

Tambien se ha puesto la objecion de que estos 28 
nillones podrhn no haber sido cubiertos para la legisla- 
#Ura ordinaria, y resultar8 un vacío para cubrir :os 20 
nillones que SC dan. Es menester no perder de vista 
lue cuando las Córtes decretan un subsidio, una contri- 
bucion, queda ya establecida, y la accion del Gobicr- 
IO está expedita y debe hacer efectivas las cantidades 
:orrespondicntes. Así, tampoco esta es una razon que 
!U mi concepto deba detenernos para aprobar el dic& 
nen de la comision, el cual creo fundado en todos los 
jrincipios de razon y de equidad, una vez que cl Con- 
;reso tiene acordado que se trate de la marina cu 18s 
%rtes extraordinarias.» 

Dióse el punto por sutlcientemente discutido, Y sa 
;eclaró haber lugar á votar sobre 1s totalidad del dic- 
ámen de 18 comision. 

Esta, con el fln’de evitar una nueva discusion, re- 
ir6 la parte de su dictámen que decia: ((opina que lae 
:6rtes no deben acceder, etc. ; 1) quedando en BU COasa- 
uencia reducido aquel f4 la otra: ((propone B lay Córbm 
c sirvan decretar á la marina 20 millones, etc.!) 

Leida esta parte, dijo 
El Sr. VALDES (D. Cayetano): Por los mismoa 

&lculos que la comfsion ha tenido 6 bien hacer, resulta 
UC hay un d%cit de 17 millones; pero cree que puede 
Ubrirse con los alcances de los aaos anteriores, 9 Por 
onsiguiente, que los 20 millones que se le den 8hOIW 

ea á cuenta del atio que viene. Vuelvo B decir lo mie- 
10 que dije antes: si se dispone en un año una cxpedi- 
ion que haya de durar sesenta, las cantidades neceea- 
ias para clla deben ser de cuenta del año en que se die- 
one. Yo creo, por las razones que ya anteriormente 88 
an manifestado, que no debia hacerse le rebaja de ~08 
res meses; y por consi$uiente, que debian dame los 31 
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6 sean 30 millones que el Gobierno pide: pero sin val- El Sr. GOñbEZ BECERRA: Al An hemos vuelto, por- 
ver 6 entrar en esta cuestion, digo que ya SCB~ los 30 que no podia menos de suceder, i lo miamo que hemos 
millones, ya los 20 que quiere la comisiou, deben ser cstndo discutieudo antes, y volveremos ú gastar otro 
por cuenta de este afro. pues de lo contrario va á Con- tanto tiempo sin hacer más que mirar las cosas por di- 
denarse ú la rnariua H que viva cada aiio de IOS produc- versos aspectos, y confundiendo lo que no tiene rcla- 
tos del siguiente. cion entre sí. Yo creo que si la cuestion se reduce al 

El Sr. SANCHEZ: La comision no ha retirado la 1 órden tic claridild y sencillez que es debido, serb uni- 
primera parte del dictiímen porque crea que ha padeci- forme la voluutnd de todos los Sres. Diputados. iQué pi- 
do en ella alguna equivocacion, no sciior: insiste é iu- de el Gobierno? Una cantidad para el aumento de la 
sistid etcrnamentc en lo que ha dicho; y si la ha reti- fuerza naval que cree conveniente que h?ya; y ha dicho 
rado, ha sido por no alargilr la discusiou. Yo reprodu- 1 al mismo tic,ilpo que si no SC lo hace efectivo lo que se 
ciré lo que ya se ha dicho: una vez cubiertos los prc- ’ dchc por haberes personales y contratas de víveres, de 
supuestos, tiene In marina para atender & sus necesida- poco servirá lo demás; porque estando debiendo los sucl- 
des, y debe resultarle un sobrante. Pero la discusion / dos, no puede obligar & los empleados á que se embar- 
ahora debe limitarse á la conceaion de los 20 ruilloncs, : quen sio pagarlc3. Para llenar esto3 objetos era nc- 
que, como se ha mauifcstado, no tiene otra causa que cesario saber cantidades fijas, no solo de lo que se ne- 
ser 103 ingresos paulatinos, y necesitar la marina un 
fondo para lo que so lc ofrezca de pronto; mas debe ser 
5 deducir del presupuesto del aùo que Tiene; Porque Si 
el cobro de las contribuciones ha padecido nlgu~~ atra- 
SO, al cabo SC han de hacer efectivas las cantidades de- 
cretadas por la3 Córtes, cuando la comision se cSt& OCU- 
pando de llenar los vacío3 de los ahos anteriores. Así, 
yo no ‘creo que pueda haber una razon fundada para 
oponerse á esta parte del dictamen. 

El Sr. PUMAREJO: No he visto el dictámen hasta 
esta maiíana, sin duda porque se ha repartido en 109 diw 
anteriores, y en los que he asistido al Tribunal de Cúr- 
tes: pero luego que lo ví mo propuse impugnarlo, por- 
que creo que cs una injusticia manitiesta lo que cn 61 se 
propone 6 la delibcracion del Congreso. Solo haré dos 
preguntas B la comiuion, y (r las quo deseo me satisfa- 
ga. El Sr. Secretario de Marina hace presente á las Cór- 
te3 01 error cometido en el presupuesto aprobado :i su 
antecesor, y de ól resulta: primero, un dtkficit para cu- 
brir los Kastos personales: segundo, imposibilidad de 
vestir le tropa si no SC le sefinlan fondos para ello, 6 se 
lo satisfacen 103 alcances que tiene. ;PodrJn los prime- 
ros, B quienes se les debe catorce y diez y seis meses, 
esperar aún otro3 tantos, sin que cl hambre d6 fln de 
ellos y de sus desgraciadas familias en este tiempo? $e 
obrar6 con justicia si se espera á que la comision exa- 
mine los presupuestos de los afios anteriores para cubrir 
la desnudez de los segundos? Yo creo que no, porque el 
soldado moriria de frio antes que so liquidasen dicha3 
cuentas. ScTlor, si se tratase de Ia plana mayor, por va- 
rios respetos me abstendrk de hablar, porque cn los de- 
mis Ministerios hny tambien sus escaseces; pero el dú- 
fkit que resulta. perknecc ;i la clase de jornaleros. á 
gente que trabajando todo el dia con el hacha 6 la azue- 
la, gana solo lo muy preciso para mantener pobremen- 
ta á su familia, y esta clase de operarios es religiosa- 
mente pagndn por todos los demás hlinisterios. Por lo 
tanto, creo que las Cdrtcs no deben aprobar cl dictámen 
de la comision mientras ésta no presente medios sufl- 
.cientea para cubrir estos gasto.-, con la proutitud qur. 
exige lo urgente de la necesidad. Por lo cual desnprue- 
bo el dictamen de la comision. 

El Sr. SANCXLEZ: Ln comision sabe que la maes. 
tranza está pagada. 

El Sr. PUMAREJO: Lo est8 en Cartagena con atra- 
so de tres ó cuatro meses; pero ha sido porque se ha su- 
blevado dos veces; mas en los otros departamentos se 
hallan en el estado que he dicho. 

El Sr. XST~TTBIZ: Pido quo se lea lo que va ú vo- 
tarse. 

Se ley6, y cìespues dijo 

:csita para el nuevo armamento, sino de lo que impor- 
;an los pagos de haberes personales y contrata3 de ví- 
veres; y esta es una cuenta muy larga, difícil y casi 
.mposiblc dc ajustar. No hace muchos dias que SC ha di- 
:ho que 109 marinos devengan sus haberes en todas las 
partes del globo en que hallan proporcion, lo que hace 
:xtraordinariamentc difícil la remision de los documen- 
:os para formar la cuenta, y lo único que puede hacer- 
ge es un dlculo aproximado de tales atrasos. En vista 
ie esto la comision ha dicho: ctal Sccrctario del Despa- 
:ho de Marina, segun la nota que prescrita el de Hacien- 
ja, se le deben 78.2’26.483 r3. del presupuesto de los 
ii? anteriores;» pues con estos ‘78 millones, haciéndo- 
os efectivos, puede el Gobierno 6 el Secretario del Des- 
?acho de bfwina llenar sus atenciones, pagar los habo- 
:es personales atrasados, lo que se debe de contratas, y 
noncr la fuerza que se necesita y que las Córtes han 
acordado. 

Fijémonos en esto, y dígame cl Sr. Secretario del 
kspacho de Marina: si en el momento se le diera todo 
.o que se le debe de 109 presupuestos de los afios antc- 
riores, ipodria llenar y tener satisfechas sus atenciones? 
Pues de esto es de lo que se debe tratar, y de si en lu- 
gar de decretar un nuevo aumento será suficiente ha- 
cer efectivo este retraso. He aquí una parte del dictá- 
men de la comision. 

Pero, Señor, se dice, estos presupuestos se llena& 
6 no se llenaran. Si entramos con tales dudas, es excu- 
sado que las Córtes decreten nada para ningun objeto. 
Se llenarán 6 no SC llenarán: se harán 6 no efectivos; 
esto no es de cuenta del Congreso: si estos restos pue- 
den no llenarse, tambien pueden quedar sin llenar las 
cantidades que se decreten, y esto es cosa que ni aun 
debia indicarse en el Congreso. Ya ha dicho la comision 
las causas de esta falta: dos son las principales, á sa- 
ber: primera, que las rentas do los anos anteriores no 
han producido las cantidades que se presupusieron; y 
segunda, que el importe total dc estas rentas no se ha 
cobrado. La comision se ocupa actualmente en liquidnr 
estas cuentas, para hacer VW cuál es el verdadero déficit 
que existe por los mismo3 principios: primero, cu de- 
be haber porque las rentas hayan valido menos de las 
cantidades presupuestas; y segundo, cuál debe haber 
por las quiebras que se han padecido en la coiwanza. 
Liquidado que scu esto, la comision presentará la can- 
tidad del dtifìcit, cantidad que será necesario decretar 
pare llenar las atenciones del Estado. Las Córtes dccre- 
tar&n esta cantidad. y tendremos que cl presupuesto de 
marina se podrá cubrir sin necesidad de hacer ahora un 
aumento en Cl. Hay sin embargo que tener presentes 
dw observaciones: una, ia Qilacion que habrá en hacer 
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efectivo 10 que SC destine.6 cubrir el dofioit de la8 re 
tas en los afios anteriores: otra, que el Gobierno taI v 
piense cn alguna expedicion para la cual sean neces 
rio gaStOS anticipados. La Comision, hnbietldo oido 
Secretario del Despacho de Marina, ha dicho: ((pu 
bien, dénsele 20 millones anticipados, no 6 cuenta d 
presupuesto de este año, sino del correspondiente al ai 
venidero; porque el presupuesto do este año, tanto ord 
nario como extraordinario, ha de osmr lleno con ll 
cantidades Propuestas. v 

tl- 
‘ez 
a- 
al 
1’s 
(’ I 
io 
i- 
9s 

una cucstion propia del Gobierno con otra de las C6r- 
tes. Las CMrtcs decretaron un presupuesto general, que 
comprrndia todos 10s particulares de los d.fcrentes ra- 
n103 doI EsT:.dO; y si OPiOS por circunstancias particula- 
res no han podi~lo haccrsc efectivos. es cuestion distinta 
de Io li11o wtualmcnte nos dobe ocupar. Si en la disbi- 
bucitin que se ha hecho de los fondos no se ha observado 
lo que so ha dispuesto por las CGrtes, tampoco es oues- 
tion de este momento. Sc decretaron 100 millones para 
atender á los gastos del Estado, y se recaudoron 80~ 
los 80: el Ministerio habrá hecho presento, cada Mini+ 
tro cn su respectivo ramo, las urgencias que tenga, y 
en vista dc ellas se hohrk formado la distribucion de cs- 
tos 80 millones. Si no se ha hecho así, si no SC ha ob- 
servado una igualdad recíproca entre todos ellos, no es 
:uestion que corresponda 8 este lugar ; esta sera cuc8- 
tion para otro tiempo. 

3s 1 
)- , 
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Veamos cómo se ha do reintegrar esta anticipacior 
Esto ha parecido B algunos sefiorcs muy arduo, y ( 
cosa facil. El Sr. Secretario del Despacho do Marina t( 
ma los 20 millones anticipados, é invierte una parte e 
cl nuevo armamento; mas como tiene decretada on I( 
presupuestos anteriores que se le han de hacer efecti 
vos, una cantidad excedente á 10 que ha de invertir d 
lo que le pertenezca por atrasos, va dejando para repo 
ncr los 20 millones que se le anticipan. Lo mismo su 
cede con respecto B una expedicion que se ofrezca. Pa 
ejemplo, se despacha al mar del Sur una expedicion, ; 
se anticipan los sueldos de los que vayan cn esta expc 
dicion por un aiio, dos 6 tres: como segun el órdcn d 
cuenta y razon que se ha establecido, en los presupues 
tos de este aiío no se pueden cargar m5s que los sucl 
dos dc este aEo, resultara que en el año siguiente s 
comprenderán los correspondientes B los que esten cm. 
pleados en la cxpedicion de la América del Sur, y nc 
debcran abonarseles porque ya están abonados; pero de 
berAn estas cantidades correr en 10s presupuestos, y de- 
bcr8n entrar en la cuenta. 

El Sr. Secretario del Despacho de Mari;la, conforme 
on estas ideas, solo halla la dificultad dc que aplicando 
esta suma en concepto dc descuento para los prcsupucs~ 
tos del alio sucesivo, SC hallara cn un descubierto gran- 
do 8u ramo, en caso dc que no se le hagan efcctivOS IO? 
atraso8 de los presupuestos de 10s aBos anteriores. Lar 
Cortes verau, seaun las circunstancias que ocurran en- 
tonces, si siendo una anticipacion esta cantidad otor- 
gada para los gastos, no deber8 descontarse. Si enton- 
ces se viere que no se han realizado los atrasos, el Con- 
greso dirá: ((no se lc descuente; 1) pero eata es CUCStiOn 
parn cuando se presenten loa presupuestos del año si- 
guiente. 
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En ultimo resultado, lo que do todo SC doduce es que 
haciendo efectiva la cantidad que SC debe al Ministerio .._ _I 

Vamos ahora ú la que verdaderamente debe venti- 
arsc en cl dia de hoy. Se supone que es indispensnblc 
?acer al Secretario de Marina una anticipacion de 20 

nillones de realce, y al mismo tiempo la comision dcs- 
:arga los 17 que el Secretario do Marina exige como an- 
icipacion, sin la que no podrá verificar las expedicio- 
LCS y demás que el Gobierno tiene en 8u menta hacer. 
co convengo con lo quo propone la comision; Pero mc 
Ipongo ú la cláusula con que termina, dc que esta can- 
idad ha de robajarse del prcsupucsto del ano venidero. 
Fo considero esta clausula tan inoportuna, que si no 
intiera ofender la delicadeza de los individuos de la co- 
lision, diria que era hasta absurda. iCómo hemos de 
eterminar que esta cantidad sea para el aiio que vic- 
c, cuando pendo de un presupuesto que no sabemos 
i existirá. 0 hay confianza en cl tiobiurno, 6 no 
a hay. La comision reconoce como neccsnria la antici- 
acion do estos 20 millones; ipor quó, puos, 8e ha de 
oner la ohíusuln de que haya dc dcscontarsc on el pre- 
Jpuest.o del ailo siguiente? ~NO dar8 cl ùohicrno CUCII- 
\s de su inveraion? AdcmSs que, como ha dicho ~1 SC- 
or Valdes, hay expediciones para las oua& es ncccsa- 
0 anticipar cl sueldo de dos 1’1 de tres anos, y vllndrc:- 
~08 a parar on que esta será una ObligaCiOB á qllC :lclw 
ienderso con los fondos del silo prwentc. por Mo Ias 
órte8, que 8e hallan hicn penctrndas do la ncccsi~l:~tl 
3 dar los 20 millones anticipados, dcben aprobarloy 
Ira y llanamente, y sin cláusUhS como 1:~ qU0 la CO- 
fsion pone en el final do BU dictámen. La C~leStiOll thd 

de Marina por los afios anteriores, no necesita de mas dia debe ser examinar si cs necesario conceder estos 20 
aumento. Señor, que tiene gastos que hacer, y necesita millones dc anticipacion. @ cree que lo cs? Puos á es- 
dinero,anticipado. Por esto SC lc conceden los 20 millo- t8ns Cdrtes no correspondo mas que decretarlos; y las 
nes, que se descontarán; y en caso de que varíen las cir- siguientes, á las que porteneco examinar la8 cuentas 
cunstancias, ya obligando B proseguir esta anticipncion, de lo8 diferentes ramos, examinarán 8i se han inver- 
6 ya h extinguirla, las Córtoa haran lo que mas convcn- tido en el objeto propuesto y si han producido cl efecto 
ga. Bajo este concepto, me parece quo no debe haber para que se destinnron. En vista de este cxkmen, en- 
reparo en aprobar el dictámcn de la comision, mucho tonoes cl Congresohera la declaracion que tonga Por 
más cuando el Gobierno no pone dificultad en ~110,~~ conveniente. Por lo tanto, pido que se yote ~1 dictámen 

El Sr. Secretario del Despacho de Afarina manifestb con respecto á la anticipacion, pero sin la ckiusuh de 
que no mnia dificultad el Gobierno cn ello, insistiendo que huyan de 8er rebajados de los prcsupucstos del año 
de nuevo cn que se abadiese la cláusula indicada antes, sucesivo. 
á sabor: que fuese B cuenta del presupuesto del siguiente El Sr. SAETCHEZ: El señor preopinante ha caliti- 
aiio, siempre que para aquella época se hallasen cubier- cado de absurda la última clausula del dictbmcn do la 
tos 108 prf%UpUesbs de los afios anteriores. ccmision; yo rcspcto sus luces y conocimientos en t.o- 

El Sr. MGCUELLES: Siempre que se compliquen cias las materias; poro en esto caso estoy muy distante 
cuestione8 de aquellas que pertenecen B las atribuciones de convenir con $4. S, Si la expedicion 6 expediciones 
del Gobierno con las que son propias y privativas de las que el Gobierno tenga que hacer 5 países remotos, las 
Córtes, no8 separaremos de la claridad, que es tan neco- hubiera do hacer para antes de hlnyo y Junio, no se hu- 
saris para la resolucion de cualquiera asunto. A8t se ha biera puesto tal clausula, ni 80 hubiera deknido en loa 
hecho en Ia presento diecusion, en que se ha confundido 20 millones, Porque calculo que hwta aquella ópoca 
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podrá percibir de los presupuestos atrasados 10 necess- 
rio pnra atender á este y demas gwtos: Pero no se tra- 
ta de esto: se trata de expediciones que han de durar 
mucho tiempo. 

yo no t,endria di6cultad en admitir la restriccion 
que e1 Sr. Secretario del Despacho de Marina establece; 
pero me opongo B ella, porque en un decreto dado Por 
las C6rme jamas consentiré que se diga que no se ha 
cumplido lo que por otros se ha mandado, ni que se 
ponga duda en esto. El mismo seiior preopinante ha 
dicho al concluir su discurso que no tiene dificultad en 
que s.c diga que se anticipan eStO9 20 milllOne9. $?UeS 

que quiere decir anticipacion? Que debera deducirse de 
otra cantidad 6 cantidades que despues hayan de perci- 
birse. La comision cuenta con que hasta el año eCOnÓ- 
mico próximo debe la marina haber recibido cantidad 
considerable dc sus atrasos, con lo que puede cubrir tO- 
das SUS atenciones; mas considerando que para no eu- 
torpecer algunas operaciones interesantes necc&a can- 
tidades efectivas por el pronto, dice: dénsele estos 20 
millones, que han de ser descontados del presupuesto 
iumediato. ;Quí: podria suceder! iQue no fuesen efecti- 
vos? Entonces el Secretario del Despacho de Marina 
mndria buen cuidado de decirlo, y las Córtes lo toma- 
rian en consideracion; pero de todos modos, el Congre- 
so no debe dudar jamas que sus providencias SC han de 
llevar á efecto. 

El Sr. VALDI& (D. Cayetano): Pregunto: cuando 
å un Secretario del Despacho de Marina se le da lo que 
se le debe de los presupuestos del año 20, jse le autori- 
za para poderlo gastar en una expedicion del año 22? 

El Sr. SEPTIEN: La comision no tiene que respon- 
der más sino que un Secretario de Marina ni en el ano 20, 
ni en el aíio 20.000 puede hacer que lo que no se ha he- 
cho so haga; y de esto que se ha dejado de hacer halla 
la comision un sobrante exorbitantísimo. En mi opi- 
nion particular, ni aun concederia yo los 20 millones 
anticipados, sino que diria que de los devengados se le 
entregasen 20 millones. De las obras decretadas y que 
no se han hecho tiene el Gobierno 85 millones, con lo 
que tiene sobrado para las expediciones y demás que 
trate de hacer. Yo preguntaria al Sr. Secretario de Ma- 
rina: si SC hiciesen efectivos estos 85 millones, ipediria 
ahora alguna cosa? Estoy cierto que no, y que queda- 
ria muy contento, y aun tendria dc sobra. )) 

Di6se el punto por sufIcientemente discutido, y VO- 
tsdo c1 dictamen por partes, en la que habia quedado 
reducido, segun pidió el Sr. Nuñez Falcon, fué aprobado. 

Indicó en seguida el Sr. Septien que convendria se 
VOhm? el contenido del último párrafo del dictamen de 
la comision sobre que se fijara el número de buques y 
sus portes que hayan de componer en lo sucesivo la 
marina militar con arreglo al art. 358 de la Constitu- 
ciou; mas habiéndose observado que en esta parte Eolo 
hacia 1a comision una indicacion, y no proponia dic& 
men que pudiera votarse, y abadido el Sr. Va&‘8 que 
e~t0 estaba reservado B la comision de Marina con arre- 
glo al Punto sétimo del dictamen de ésta, que ae ley6, 
no pudo recaer determinacion; pero el Sr. Ferrer (Don 
Joaquin) manifestó que baria proposiciou formal para 
que ac fijase desde luego el número de buques de que 
deba componerse la marina militar dc España, pidien- 
dose al Gobierno las noticias necesarias para ello. 

Dióse Cuenta de una exposicion de D. Vicente Ber- 
trw de Lis, en que, rebriéndoee 6 las que tiene hechas 

mteriormente á las Cdrtes, ofreciendo encargarse de la 
:onstruccion, reparo y habilitaciou de 10s buques nece- 
;arios para la marina nacional, empezar con actividad 
y empeilo las obras en todos los canales, y por de pron- 
;o en los de Castilla y Urgel, facilitar ó los pueblos el 
zumerario que necesiten para obras de conocida utili- 
dad publica, poner en la caja de Tesorería general 50 
nilloncs destinados exclusivamente a urgencias ex- 
traordinarias y extinguir los ladrones y salteadores de 
caminos, reproducia aquella propuesta, haciendo pre- 
sente las razones que militan en favor de este proyecto, 
y excitando á las Córtcs B que lo tomen en considera- 
cion, como uno de los medios mas eficaces para reme- 
diar los males gravísimos que afligen actualmente tí la 
Nacion, y extinguir en su raíz la causa principal de las 
facciones, que es la miseria en que yacen muchos de los 
habitantes dc los pueblos de las provincias. Las Córtes 
acordaron que esta exposicion pasase ií la comision de 
Hacienda, donde se hallan los antecedentes. 

Continuando la elcccion de visitadores para las Au- 
diencias territoriales, que ayer quedó pendiente, se leyó 
la propuesta de la comision para la de Navarra, y fué 
e1ect.o D. Sebastian Martin Campos, vecino dc Madrid, 
por 109 votos de 111 que formaban la totalidad dc so- 
fiores Diputados que concurrieron á la eleccion; habien- 
do obtenido uno D. Bernardo Araiz, y otro D. AndrCs 
García Corral. 

Leida la propuesta para la de Valencia, fué electo 
D. Pedro Fuster, abogado dc Albalá dc Pazdizas, por 
71 votos do 102; habiendo obtenido 10 D. Joaquin Bus- 
quets, 20 D. José Urrutia y Arratia, y otro el citado 
García Corral. 

Leida la propuesta para la de Cataluña, fu6 electo 
D. Vicente del Hierro, abogado de Madrid, por G6 votos 
de 102; habiendo obtenido 33 D. Rafael Crespo, y 3 
D. Santos San Martin. 

Leida la propuesta para la de Ckeres, fué electo 
D. Andrés María Alférez, de Andújar, por 52 votos de 
97; habiendo obtenido 10 D. Manuel de la Paz Lopcz 
Vago, 33 D. José García Becerra, y 2 D. Agustin 
Blasco. 

Leida la propuesta para la de Canarias, fué electo 
D. Bartolomé Martinez, por 54 votos de 96; habiendo 
tenido 22 D. Vicente Cardona, y 20 D. Antonio Ruiz 
Bustamante. 

Leida, por último, la propuesta para la de Mallorca, 
fué electo D. Leandro Rubin de Célis, por 62 votos de 
86 que formaban Ia totalidad de los Sres. Diputados 
que concurrieron á esta cleccion; habiendo tenido 23 
D. Felipe Lopcz Valdemoro, y uno D. José Fcrnandcz; 
quedando con ello concluida la de dichos visitadores. 

Diósc cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, acompajando la segunda parte del 
tratado 8.” de la ordenanza general del ejército, 6 
séase Código penal militar, que le habia remitido el so- 
cretario del Tribunal especial de Guerra y Marina, cuy0 
trabajo fué cometido B éste por Real órden de 30 de JU- 
1iO último, y pasado con el objeto de darle toda la ilus- 
tracion posible al examen de la comision de generales, 
la Cual habia hecho las observaciones que habia consi- 
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&rado oportunas, y que acompafiaba el Secretario del 
Despacho, juntamente con le int.roduccion á dicho trata- 
do y el ctIndice alfabótico dc los delitos militares y sus 
penas.)) Las CGrtes acordaron pasasn todo á 1:1 comision 
de Guerra, no habiendo tenido á ?Jic:n mnnd;lr su im- 

resion, segun propusieron algunos Sres. Diput,ados. 

Anunció el Sr. Presidente que mañana se discutiria 
el dictámcn de la comision Eclesiástica y DiplomBtica 
sobre la proposicion de varios Sres., Diputados relativa 
á 1:~ prohibicion de libros por la Curia romana, y conti- 
nuaria la discusion de las ordenanzas militares. 

I 
Se levantó-la sesion. 
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