jpiies, aunque con el tem or consiguiente de que mis in 
dicaciones no tengan mejor acogida, diré que en el a rtí
culo que discutimos existe un vacío de redacción al es
tablecer como base el empleo de segundo Comandante,
cuando al mismo tiempo se camina á 6U supresión.
Creo, por lo tanto, que no debería establecerse ese
empleo como categoría, sino lim itarse á consignar en un
articulo adicional, ó de otro modo, la existencia de esos
Jefes en infantería y en las demás arm as que los tienen;
pues lo que se hace ahora es conculcar la le y , sentándo
se su existencia como principio para luego decir que no
kabrá segundos Comandantes en caballería.
El Sr. PRESIDENTE*. Se suspende esta discusión.
Orden del dia para m añ an a : votación definitiva del p ro 
vecto de ley de reemplazo del ejército, y continuación del
debate pendiente.
Levántase la sesión.
E ran las cinco y 20 minutos.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
M lE S ÍD E N C U

DEL SR. DUQUE DE

VILLAHERM OSA,

VIC EPR E

SIDENTE.

Extracto oficial de la sesión celebrada el dia 6 de Di
ciembre de 1860.
Abierta á las tres m enos c u a rto , se leyó el acta de
la anterior y fué aprobada.
Se anunció que el Sr. Delgado se adheria al voto de
la m ayoría sobre la proposición del Sr. Rivero.
Pasaron á la comisión varias exposiciones relativas al
proyecto de ley electoral.
Se leyó la siguiente
Proposición del Sr. Muntadas.
«BASES DE UNA LE Y GENERAL

DE EMPLEADOS.

Prim era. Para ser empleado público se requieren las
condiciones y títulos que las leyes y reglamentos deter
m inen.
Segunda. Los ascensos se concederán á la antigüedad
y al m érito reconocido y debidam ente justificado. Nádie
podrá ser nom brado para u n destino sin haber desem 
peñado el inm ediatam ente inferior. Serán garantías p rin 
cipales la publicidad del nom bram iento y el voto de
cuerpos consultivos en los ascensos.
Tercera. No podrá separarse de u n destino á ningún
empleado público sino por sentencia ejecutoria, ó por
eausas legítimas que se hagan constar en.expediente gu
bernativo. Las leyes determ inarán los prem ios por s e r
vicios em inentes y las penas adm inistrativas.
Cuarta. Se verificará un arreglo general de todos los
empleados públicos con sujeción á bases gen erales, for
mando clasificaciones, escalafones y secciones por los
distintos ram os de la Administración. Serán respetados
en sus d estin o s, sueldos y derechos los actuales em 
pleados.
Quinta. Se clasificarán de la misma m anera los em 
pleados cesantes. Los que perciben sueldo por sus dere
chos ‘pasivos serán colocados en las vacantes que vayan
ocurriendo-een-preferencia ú to d o s los"demás aspirantes,
cualquiera que sea su título.»
El Sr. M U N T A D A S : S eñ o res, al levantarm e á ap o 
y a r esta proposición debo ante todo recom endarm e á
vuestra benevolencia. Las dificultades con que habré de
lu ch ar al exponer mi pensam iento, y el respeto que me
infunde vuestra sabiduría me hubieran retraido de h a
b lar si no contase #on vuestra benévola condescendencia.
Este proyecto versa sobre una m ateria de todos co
nocida; y aun mirada de idéntico modo por los que se
dedican á los negocios de Estado y por los que viven ex
traños á la política, ¿quién no ha reparado en la situ a 
ción precaria de los em pleados, en su fabuloso núm ero,
en la gran sum a porque figuran en el presupuesto? Sue
len los adversarios del sistema existente, del cual rae de
claro celoso partidario; suelen los eternos enemigos del
sistem a representativo achacarle la empleomanía. No,
señores, no e6 la empleomanía vicio de este sistema : ya
en tiempos de Felipe III el Consejo de Castilla se quejaba
de este vicio. Es verdad que se han aum entado sus m a
las consecuencias, pero le debemos á las vicisitudes per
que hemos pasado. Los altos puestos adm inistrativos se
fian concedido al favor, al parentesco, no al m érito.
Justo es, sin em bargo, indicar que algunos hom bres,
guiados de buenos deseos, trataron de cortar el mal.
¿Cómo no se han realizado tan nobles propósitos? No e n 
traré á exam in arlo : á mi objeto basta consignar que el
m al existe y que el rem edio urge.
En vano un empleado se esfuerza en cum plir con su
deber: contra ra z ó n , contra derecho, por efecto de esos
que h an solido llamarse arreglos, se ve privado de su des
tino. Es una especie de reo que está en capilla : no le
sostiene en su empleo ni la honradez ni la moralidad.
Ni podía ser otra cosa: sin ley ni reglam ento que or
dene las Barreras y los ascensos, los Ministros pueden
d estituir y destituyen, pueden no m b rar y nom bran, m u
chas veces sin saber á quien. Dignísimos empleados c o 
nozco de acrisolada moralidad, que gozan, después de 50
años de servicios, el mismo sueldo que tenian á los 15;
otros están cesantes. ¿Hay en esto som bra de justicia?
E n tre el empleado y el Estado hay una especie de con
trato; aquel se obliga á darle el fruto de su trabajo; este
á asegurar su porvenir. El empleado adquiere el derecho,
cum pliendo con su deber, de continuar en su puesto. De
aq u í la necesidad de una ley que le asegure ese derecho.
Al que no cumpla con su deber, castigúesele; pero que
n o se vean honrados padres de familia sin poder susten
ta r á sus hijos por efecto de la p u ra voluntad m in is
terial.
No abogo en esto pro domo su a : no he sido , ni soy,
n i aspiro á ser empleado.
Los males que de aquí resulten al Estado son incal
culables. La injusticia cometida por el Estado se vuelve
contra sí mismo ; y aquí se ve la anomalía de que el Es
tado , que exige ciertas condiciones al últim o maestro de
la últim a aldea de E sp añ a, puede hacer y hace de u n
simple español un G obernador, u n Director de Hacien
d a , u n Director de Loterías, un C ónsul, y hasta u n Mi
nistro Plenipotenciario. Creo qu e el Congreso estará con
vencido de que con este sistema se han de resen tir los
servicios p ú b lico s, pues cada cosa engendra su sem ejan
te , y no hay mal principio de que no se sigan desastro
sas consecuencias.
Compasión me inspiran los Ministros que á todas h o 
ras se ven acosados para llenar un a vacante ó para que
esa vacante resulte. ¿Es posible con tin u ar con este siste:
ma? G obernar, ¿se lim ita á d ar y q u ita r empleos? Nogobernar es dirigir los intereses morales y materiales del
país ; crear institucion es; desarraigar a b u so s; despertar
la fe , que hace m ilagros , y el amor á la p a tr ia , fuente
de las virtudes públicas. ¿Y cómo cum plís con esta mi
sión los M inistros, rodeados por todas partes de p re te n 
dientes , teniendo que pensar en la cuestión de personas
y encerrándose en ese círculo vicioso en que se agitan
tam bién algunos palaciegos, Senadores y Diputados?
No atrib u iré la culpa á n á d ie : la culpa está en la
lálta de sistema, en la atmósfera que nos rodea; u n a n u 
be de compromisos que depende de la falta de una bu e
n a ley de em pleados, envuelve al Diputado y al Sena
dor. Algunos d istrito s, y en tre ellos el que represento,
dejan á sus Diputados en provechosa independencia; pero
en otros la representación de los distritos se convier
ten en representación de fracciones, cuyas exigen
cias pesan luego sobre el Diputado. En algunos no es el
m ejor Diputado el que vota con independencia , sino el
q ue tiene más influjo en las regiones oficiales, el que co
loca á los amigos , devolviendo en mercedes los votos
que tuvo en la elección.
Esta es la verdad, y la verdad debe decirse: no se ale
jen las tem pestades volviendo la espalda á la columna
m ercurial que las señala.
Las consecuencias de estos males vienen á recaer
siem pre sobre el contribuyente. ¿Estamos conformes en
la gravedad del mal? Pues lo estarnos en la necesidad del
rem edio. ¿C uál es este? Una ley que conceda los ascen
sos, no al favor, sino al m érito; que dé premios extraor
dinarios á servicios extraordinarios; que haga que los
cesantes sean preferidos á los dem ás en las colocaciones,
y que nadie pueda e n trar en la carrera adm inistrativa
sin conocim ientos prévios. ,
Ya sé que no se corregirá con esto bastante el mal,
p orque es m uy grave. Pero apliquemos el rem edio, y de
jemos á la acción del tiempo lo demás.
No tengo la presunción de haber traído aquí u n tra 
bajo perfecto : le traigo para que se ejercite sobre esa
m ateria la sabiduría del Congreso.
En toda sociedad hay un principio filosófico dom i
nante, del cual son los hechos las m anifestaciones exte
riores. ¿Sabéis en el fondo de los hechos actuales cuál es
fa afirmación que se encuentra? La an arq u ía. ¿Qué de
bemos poner en su lugar? La buena adm inistración, sus
tra y e n d o la justicia al capricho, la ley á la arbitrariedad;
asi tendrá el Estado servidores fieles, los co n trib u 
y en tes alivio, la opinión pública satisfacción de sus d e 
seos.
j - j E v,Sh M in iS lr °

d e la

« G O B ER N A C IO N : No

he

dido h ab lar con m is compañeros respecto de este p ro —
yecto; pero doy la gracias al Sr. Muntadas á n o m b re del
G obierno, por hab er fijado su atención en un a materia
tan im portante, y pensado en el remedio de este mal social. Cuando la ju v e n tu d piensa en el remedio de los ma
les, se debe ab rig ar la esperanza de que serán co rre
gidos. Sin em bargo, no creo que ese m al, que lleva de exis
tencia más de tres siglos , se c u re con un a le y ; males de
esta clase no se curan sino con costum bres. De todas las

provincias de España hay solicitantes á empleos; de las
de Cataluña apenas h a y ; las mismas leyes hay, sin em 
bargo , para unas provincias que para o tra s ; ¿y en qué
consiste esta diferencia? En que en Cataluña hay traba
jo , hay industria , hay actividad , y no necesitan empleos
para vivir. Fomentemos, pues, la in d u s tria , la ag ric u ltu 
ra y el trabajo, y desaparecerá la empleomanía.
S. S ., con una buena fe que el Gobierno estima en
m ucho, propone ciertas bases inadm isibles con las cua
les no podría gobernar ningún Ministerio que nos suce
diese. ¿Qué sucedería si fuesen inamovibles los em plea
dos? Que nádie podría gobernar más que el actual Minis
terio. Ahora bien: yo no quiero im posibilitar el gobierno
á los que me sucedan.
Reconociendo, pues, la verdad de algunas apreciacio
nes de S. S ., no estoy conforme con el rem edio, ni po
dré aceptar la base de la inamovilidad. No tengo, por lo
d em ás, inconveniente en que se tome en consideración
este proyecto, acerca del cual ya el Consejo de Ministros
ha tratado alguna vez.
El Sr. M U N T A D A S : No estoy conforme con algunas
de las apreciaciones de S. S. Cuando llegue la ocasión de
discutir este proyecto entrarem os en la cuestión, y espero
que se le dará una solución satisfactoria.
Consultado el Congreso, fué tomada en consideración
la proposición, y pasó á las secctones.
El Sr. ORTXZ DE Z Á R A T E : Pido que se lea el artí
culo 92 del reglamento. (Se leyó.) En v irtud del derecho
que me da este artículo, deseo que la proposición , id é n 
tica á la que se acaba de tomar en co nsideración, que
presenté en la legislatura pasada , se envíe á la comisión
como reproducida por mí.
Proposición del S r. Nuñez de Prado.

cir, que se hacían concesiones sin tener los estudios,
porque todavía no los hay ce esas líneas.
Veamos cómo han l e g i s l a d o las Cortes de la unión l i 
beral. Las Cortes de 1859 , tratando de las líneas de Gali
cia, decían : se auxiliarán las líneas de León á Gijon y
de O rense á Vigo ; y estas líneas no tenian proyecto , ni
presupuesto, ni memoria.
E xisten, p u es, estos precedentes, y por lo mismo
nosotros creemos poder proponer, no la ejeiucion in m e
diata de la lín e a , sino que se declare de prim er órden y
con derecho á subvención.
Se dice: puesto que, según la le y , el Gobierno debe
presentarse con un proyecto c o n clu id o , el Gobierno no
puede tomar la iniciativa sin docum entos, y los Diputa
dos sí. Parece que hay aquí desigualdad; pero en reali
dad no la hay. Cuando se presenta el Gobierno con u n
p ro yecto, este pasa desde luego á ejecución; cuando lo
presentam os los D iputados, no se realiza sino después
que el Gobierno ha reunido los datos y docum entos n e 
cesarios.
Se d ic e : lia habido un desarreglo en esto de conce
siones de ferro-carriles, y es necesario poner un correc
tivo. Señores, ponedlo después que se hayan aprobado
las líneas de interés general. Además, no ha habido ese
desarreglo que se d ic e ; no han sido tan favorecidas las
líneas de ferro-carriles por la iniciativa de los Diputados,
cuando el mismo Gobierno ha venido aquí á pedir modi
ficaciones en favor de varias compañías.
Espero, pues, del Gpngreso y del Gobierno que acepta
rán esta proposición. Yo creo que el Gobierno llamado
d e la unión liberal se distingue por un espíritu positivo
y práctico aplicado á la gestión de los negocios públicos;
y según este espíritu debe aceptar toda idea que se d ir i
ja al fomento de los intereses materiales del país. Espero,
p ues, que aceptará n u estra proposición.
El Sr. Ministro de F O M E N T O : El objeto de la p ro 
posición de ley que acaba de apoyar el Sr. N uñez de
Prado es, como ha dicho S. S., acortar la via al vecino
Im perio y fom entar las provincias de S o ria , Logroño y
N a v arra, haciéndolas partícipes de los beneficios d e la
civilización. Pero ¿ v ie n e , por v e n tu ra , preparada como
m arcan los artículos 16 y 17 de la ley general de ferro 
c arriles? ¿Se h an hecho los estudios? ¿Se han hecho
los presupuestos? ¿S e ha hecho la información de u tili
dad ? N ada, nada de esto se ha practicado. Estamos com
pletam ente á oscuras ; pues no conocemos ni el punto
de donde deberá arran car la via férrea, ni aquel donde
deberá te rm in a r, ni su lo n g itu d , ni lo que acortará el
cam ino á Francia , n is ti costo , ni sus utilidades proba
bles; en sum a , lo ignoramos todo. ¿Y qué diré respecto
á la subvención que se p id e? Que esta , según los b u e 
nos p rin eip io s, debe darse como un suplem ento á los
capitales de los socios, y á fin de asegurarle el rédito
correspondiente y justo. ¿Y cómo se hace esto sin cono
cer la proporción en que estarán los gastos de la cons
trucción y entretenim iento de la via con sus productos
probables?.... Ved aquí cómo nada podemos hacer sin ex 
ponernos á errores gravísim os en perjuicio del Estado.
Por eso la ley exige expresa, term inantem ente que p re
cedan á la presentación del proyecto á las Cortes los es
tudios , los presupuestos, la inform ación como bases in
dispensables para proceder con acierto; y esta obligación
que im pone al G obierno, que reconoce este, y que cum 
plirá religiosam ente, com prende tam bién á los Sres. Di
putados, cuya iniciativa es respetable, m uy respetable,
pero no su p erio r, sino ig u a l, á la del Gobierno; pero no
su p erior á las leyes, sino subordinada á ellas.
Por eso el G obierno, que como celoso guardador de
las leyes se opuso á que se tomaran en consideración el
proyecto del ferro-carril de Segovia á Arévalo y de A lgeciras á C ádiz, se ve tam bién en la precisión de opo
nerse á este; y no se diga que accedió al proyecto del
ferro-carril de Galicia á pesar de no hallarse completa
mente estudiado, pues no fué él quien otorgó dicha via,
ni tuvo la ley indicada otro objeto que el llevar á efecto
lo que en otras anteriores se habia dispuesto. Sin e m b ar
go de todo, tratándose de acortar el camino á Francia,
y de m ejorar algunas de nuestras provincias, p ensa
miento nada desatendible, el Gobierno ordenará que se
hagan los estudios, los presupuestos y la inform ac/on
de utilidad. Si en vista de ellos y de otras im portantes
consideraciones que no puede ménos de tener en c u e n 
ta , estima que debe construirse el cam ino, traerá á las
Corles el oportuno proyecto de ley, en que se fijará la
subvención y demás condiciones que se crean necesarias
para llevarle á efecto.
’ Con lo expuesto espera el Gobierno que los firmantes
de la proposición se servirán retirarla.
El Sr. N U Ñ E Z D E P R A D O : Con la seguridad que
acaba de dar el Sr. Ministro de que traerá ese proyec
to , no hay inconveniente en retirarlo.
El Sr. P R E S I D E N T E : Queda retirado.

A rtículo 1.° Se declara línea general de prim er órden
el ferro -carril que partiendo de la de Madrid á Zaragoza,
en tre Sigüenza y M edinaceli, se dirija por Seria á em
palm ar con la de Zaragoza á A lsásua, hácia Tudela ó Alf a r o , según aparezca m ás conveniente de los estudios
que se hagan.
Art. 2.® El Gobierno dispondrá lo necesario para que
en el térm ino de un año se forme el proyecto de esta lí
nea con todos los documentos que expresa el art. 16 de la
ley general de ferro-carriles.
Art. 3.° Se auxiliará la construcción de la misma con
una subvención en metálico equivalente al 33 por 100
del presupuesto que para ella se forme y sea aprobado,
cuya tercera parte reintegrarán al Erario las provincias
por donde pase el fe rro -c a rril, según se verifica respec
to á otras lineas.
Art. 4.° Concluidos que sean los estudios de este fer
ro -c a rril , el Gobierno anunciará la subasta por el té r
mino de dos meses para la concesión, la cual se h ará
por 99 años, verificándose con estricta sujeción á la ley
general de ferro -carriles, y á la instrucción y pliegos de
condiciones generales de 15 de Febrero de 1856.
El Sr. n u ñ e z DE PR A D O (D. Joaquín): Trátase de
prom over la ejecución de u n ferro -carril que, uniendo las
líneas de Madrid á Zaragoza y de Zaragoza á Pamplona,
constituya una vi a directa para pasar de Madrid á Na
varra para u n ir al centro de España con las provincias
setentrionales. Este ferro -ca rril, que fom entará la r i
queza pública en las provincias de Pam plona, Logroño y
Soria , satisface altas consideraciones del bien del país y
de la defensa del territorio.
E ntre todos los obstáculos con que tiene que lúchar
el desarrollo de la riqueza, ninguno es m ayor que la
falta é imperfección d é la s vias de comunicación. Pero si
los ferro-carriles han de contrib u ir á nuestro progreso en
todos los ram os de la riqueza y prosperidad, es á condi
ción de que se extiendan por todo el país, formando una
red completa que envuelva todos los puntos de p ro d u c 
ción. Los ferro-carriles, en medio d e s ú s ventajas, tie
nen el inconveniente de atraer las producciones y el mo
vim iento hácia s í , ocasionando perturbaciones económi
cas cuyas consecuencias es preciso evitar.
Ahora bien: echando una ojeada sobre el mapa de
España con relación á estas vias, se observa que no to 
das las provincias están atendidas , no todos los centros
de producción están enlazados. Esto depende de que los
ferro-carriles no se han sujetado á un plan general: han
empezado á hacerse según el m ayor desenvolvimiento de
actividad y según la energía con que se han pedido.
Las provincias vascas están ligadas con Francia y con
el interior: las castellanas del Noroeste están servidas por
el del N o rte, de donde parten ram ales á A sturias, Za
m o ra, Santander. Las provincias de Levante e s tá n 's e r
vidas por el fe rro -carril de A lican te, de Cartagena , de
Valencia y de Tarragona. Las meridionales están servidas
por la línea de Madrid á Córdoba , á Sevilla y Cádiz, por
el ram al de Málaga y de Granada. Las de E xtrem adura‘
por el ferro -c a rril á Badajoz , por el de Mérida á Sevilla,
O R D E N D E L DIA .
el de Mérida á Aleónete , y por ©tro que seguirá la cuen
ca del Tajo. Las de Cataluña están servidas por los ferro
Presupuestos.
carriles de Mataró , Granollers y Zaragoza . y las
Ara
Continuando la discusión pendiente, dijo
gón por esta última y el de Madrid cá Zaragoza.
El Sr. A G U I R R E : No voy á hacer oposición sino á
Así es que se observa un claro que com prende N avar
ra , Soria y Logroño, que si bien tiene una línea que las algunas innovaciones que se han hecho en este presu
atraviesa, no pasa por las corrientes naturales de su trá  puesto por desigualdad en la distribución de los fondos ó
fico: ¿ y qué razón hay para que así se desatiendan sus aum entos innecesarios.
Haré también algunas observaciones respecto del cle
intereses? Las corrientes del tráfico de N avarra y Logro
ño venían á Madrid por la provincia de Soria ; esta pro ro colegial, en lo que se refiere á Abadías y G obernadores
vincia tiene grandes elementos de riqueza; su ganadería eclesiásticos.
Comprenderé en un solo discurso todas mis obser
ha proporcionado grandes recursos al E rario, y hoy no
necesita más para su fomento que vias de tra sp o rte : sus vaciones.
Comenzaré por la estadística civil y crim inal. Echase
extensos bosques pueden proporcionar abundantes m a
de ver en ella lo que he observado otras veces en el p re
deras de construcción ; pero estos gérm enes de riqueza,
y sus abundantes cereales, no pueden aprovecharse si supuesto de Gracia y Justicia acerca de la Colección legis
lativa , que no hay partida de im presión ni de productos.
no hay vias de comunicación.
Si este fe rro -c a rril no se llevase á cabo, esas tres pro La estadística ha de dar productos, aunque no tantos
vincias quedarian en una posición desfavorable respecto como los gastos; pero era necesario que se com prendie
de las demás. Ellas contribuyen para las subvenciones sen en el presupuesto. La Colección legislativa produce;
que se dan á los otros caminos que atraviesan las provin se despacha un gran núm ero de ejem plares. ¿Dónde están
cias que he m encionado, y sin embargo no podrían dar sus gastos y sus productos?
Ruego al Sr. Ministro que, al form ar la estadística cri
salida á sus frutos, ni en trar en competencia con ellas, ni
h allar brazos para sus faenas agrícolas é industriales, m inal y civil, no haya n ingún fuero que no esté com 
prendido en ella. De otro modo no hay estadística com 
porque ya he dicho que los ferro-carriles atraen hácia
sí la producción y los brazos. Seria injusto desposeer así pleta. ¿Por qué han de ser de mejor condición los crim i
nales de órden inferior, cuando los Prelados aparecen en
de su riqueza á tres provincias para favorecer á otras. En
esas provincias hay industrias im p o rtan tes, artefactos, la estadística como juzgados por el T ribunal Supremo?
Debe, pues, com prenderse la estadística de los eclesiásti
fábricas que reclam an vias de comunicación.
He hablado de los fe rro -carriles considerados corno cos y m ilitares. La estadística civil debe tam bién com
p render los negocios despachados por los Tribunales es
monum entos de prosperidad. Considerados como vías e s 
tratégicas y convenientes para la defensa del territorio, peciales.
En las obligaciones eclesiásticas me haré cargo de lo
el fe rro -carril que proponem os es de los más útiles en
este sentido. El Gobierno español debe pensar en estos que respecta al clero colegial en loque se refiere á las Aba
días y los Gobernadores eclesiásticos, que supongo son
medios de defensa , sobre todo cuando vemos que las na
ciones más poderosas procuran m ultiplicar los suyos. Ha de las Abadías que tienen jurisdicción exenta; y he de lla 
ce tiempo que se nos habla de un proyecto de agresión m ar la'atención del Gobierno sobre la existencia de esas
que creo u n su e ñ o , una quim era , pero como dice u n jurisdicciones, abolidas por el Concordato y resucitadas
notable escritor , los sueños recaen siem pre sobre cosas ^por un breve en que se daña autoridad al N uncio sobre
que pasan ó han pasado ó se piensan. Pues bien : para esas Abadías; breve al cual el Cohsejo Real aegó el pase,
y el Gobierno se le concedió.
precaver estas agresiones , el camino que propongo tiene
Yo negaría la partida á esas jurisdicciones porque no
la ventaja de poder llevar en u n mom ento á Pamplona
deben existir, porque están suprim idas por el Concorda
un num eroso ejército.
Además, la parte del Ebro comprendida entre M iran ta» y jo r q u e con ese breve se han infringido las leyes de
da y Zaragoza es u n a línea de defensa. Tenemos el fer E spaña, que prohíben que los Nuncios ejerzan jurisdic
ro -c a rril de Miranda á Tudela, y desde aquí á Zaragoza; ción en el país.
Una de las razones que hubo para cerrar el T ribunal
contam os, p u e s, con la defensa en una línea paralela á
los fe rro -c a rrile s, que se está co n stru y en d o ; pero es m e d e la Rota en 1854 fué el haber habido Subdelegaciones
en esas materias. Al salir el Nuncio de España dejó u n
nester tam bién una línea que pueda llevar directa
mente los aprestos , las provisiones al ejército á esa. otra Subdelegado para las causas de ese T ribunal. Pero esa
línea de defensa. Esto es lo que puede hacer lo que pro Subdelegacion era nula , y por eso se suprim ió aquel.
Pues bien: con ese breve se ha derogado el Concorda
ponemos.
to y se han infringido las leyes, dando tantas Subdelega
Es , p u es, conveniente esta línea bajo el aspecto eco
ciones nulas cuantas son las jurisdicciones exentas.
nómico y m ilita r; pero más lo es bajo el aspecto adm i
Hablaré tam bién del T ribunal de las Ordenes. Supon
nistrativo. Tratándose de establecer comunicaciones en tre
España y F ra n c ia , el camino más directo es el mejor. Al go que el arreglo de su territorio se estará haciendo por
el Gobierno. Sin embargo, tengo entendido que después
principio se trató de dar ventajas á ciertos puntos de pro
ducción ; pero una vez conseguido este o b jeto , se, debe de la confesión cándida que hizo aquí el Gobierno, de que
por su parte no se habia cumplido el Concordato, no se
tra ta r de hacer un acortamiento.
Se me d irá : ¿con qué datos v e n ísá proponer ese fe r ha hecho nada.
No im pugno la partida porque existen esas jurisdic
ro -c arril? Con los datos necesarios, no para decid irla eje
ciones privilegiadas ; pero llamo la atención del G obier
cución in m e d iata , $ino para hacer la clasificación y de
cir que esta es una línea que reclam an los intereses p ú  no para que haga esa reforma.
En el Tribunal de las ¡Ordenes se aum entan 12.000 rs.
blicos.
D ecimos: partirá u n ferro -carril entre Sigüenza y Me para un Agente fiscal. Y, señores, ¿hay alguno que crea
dinaceli; y nos fijamos allí porque las dificultades de las de buena fe que no sobra un Fiscal, en vez de faltar un
cordilleras están vencidas por la línea de A ragón, y ten Teniente, en ese T ribunal? Ese Fiscal tendrá tres causas
drem os, no solamente esos ahorros, sino que, si se pro al mes cuando m ás; ¿y para qué ese Teniente fiscal? Si
yo no fuese enemigo de hacer enm iendas, habría hecho
curase un trazado más d irecto , los desarrollos de la línea
una para suprim ir sem ejante partida.
equivaldrían al rodeo que ahora damos.
Suprímase, pues, y continúe como hasta aquí el señor
Ya no hay más dificultades que vencer que las cor
Fiscal, despachando los negocios bien y regularm ente.
dilleras que separan las aguas del Duero de las del Ebro,
He visto con gusto que ha publicado el Gobierno u n a
y e stas, por el trazado que proponem os, son de poca
estadística general del clero, que puede ser fundam ento
entidad.
Decimos que el punto de llegad‘a sea de All'aro á T u  para que tengamos una completa. El Concordato fija el
núm ero de Ministros que han de ser dotados. Pero hay
dela, porque es el punto á que se llegará con el trazado
otra gran parte del clero que debe formar parte de esa
directo.
estadística.^Y créame el Gobierno, no sé com pletará has
Se dirá: no basta que determ inéis el punto de lleg a ta que los Gobernadores le dígan cuántos clérigos hay en
da y el de partid a; se necesitan más datos. ¿Desde c u án 
cada pueblo, y á título de qué están ordenados. Entonces
do acá han sido necesarios esos datos? ¿A ntes del 54? v erá cuánto clero de ménos y cuánto clero de más hay
Entonces se hacían las concesiones sin proyecto. ¿ Desde en España ; cuántos Párrocos necesarios de ménos pero
1855 en que se dió la ley gen eral? Es verdad que aque
•uántos clérigos supérfluos de m á s , que ordenados á tí
lla ley exigía la presentación del proyecto con la mem o tulo de patrim onio ó de otro cualquier m odo, no ay u 
ria y presupuesto; pero tam bién el mismo año de 1855 dan al clero parroquial, y s o n , por decirlo así , los zan
se hicieron concesiones para las cuales no se habia p re  gaños de la Iglesia. Esa clase debe desaparecer,’así como'
sentado dato ninguno. Allí se dió una ley para la conce la de ios Párrocos y coadjutores debe aum entarse
sión de u n fe rro -c a rril de Valencia á Tarragona , y de
El Sr. Minislro de GRACIA y j u s t i c i a : Agradezco
cía que los proyectos se presentarían dentro de u n año. mucho al Sr. Aguirre la benevolencia y la tem planza
Otras leyes de esta clase dieron aquellas Cortes , de que con que ha presentado sus observaciones.
no hago mérito por no m olestar al Congreso.
Ha principiado S. S. quejándose de que los gastos de
En 1858 se legisló cási de la misma m anera. La ley estadística y Colección legislativa no vinieron incluidos
para los ferro-carriles de Galicia autorizaba al G obierno en el presupuesto. Esta cuestión ha sido ya debatida en la
para concederlos, y se decia: se consideran como partes Subcomisión de Estadística; pero las razones aducid;asno
de esta línea las que vayan á A sturias y Z am ora; es d e  l han bastado á convencerme de que vinieran desde lue°o t

este año. La edición de la Estadística se hacia por el Mi
nisterio. Y habiendo algunas m urm uraciones se llevó á
hacer á la Im prenta Nacional; pero al hacerse esto se ob
servó que la im presión de esta m anera costaba m ucho
más, y la razón es m uy sencilla: en el M inisterio de G ra
cia y JustiGia existe^a im prenta de Bulas, cuyos funcio
narios perciben un sueldo anual, teniendo m uy poco
trabajo en algunas épocas del año; con unos cuantos jo r
naleros mas basta para hacer esa im presión, y por lo tan 
to sale m uy barata.
Hé aquí por qué ha vuelto á la Secretaria , que ade
más de eso tiene un cuidado especial en el tecnicismo tan
necesario en ediciones de la im portancia de la Colección
legislativa. Yo, sin em bargo , he dicho en la comisión que
vendría esa partida el año que v ien e, y que se pondría
en este mismo si se insistía en e llo ; pero no se ha creí
do oportuno , porque hay gastos de que no hay necesi
dad de dar cuenta determ inada cuando no hay nada asig
nado para ellos.
Se quejó luego el Sr. Aguirre de que la estadística c ri
minal no estaba completa. Es c ie r to ; pero estamos em 
pezando a h o ra , y no se puede hacer u na obra perfecta:
andando el tiempo ya se conseguirá incluir todas las es
tadísticas crim inales.
S. S. se ha acalorado creyendo que aquí se han per
mitido á jurisdicciones extrañas facultades que no tienen.
No: S. S. padece una equivocación: lo único que se ha he
cho es pedir al Nuncio de Su Santidad que se invistiera
de los poderes necesarios para concluir* con la corte de
España ciertos convenios, si bien im p o rtan tes, no tanto
que exigieran una negociación en Rom a; y esto se ha
conseguido, siendo uno de sus objetos el nom bram iento de
Abades en las jurisdicciones exentas, m iéntras las su p ri
ma el total cumplimiento del Concordato.
Indicó el Sr. A guirre que no estaba completa la es
tadística eclesiástica : sí lo está: el Ministerio tiene un
exacto conocimiento de todos los eclesiásticos que hay en
el país; pero esa estadística es m uy volum inosa , y no se
ha podido publicar más que un índice de ella, lo cual ha
ocasionado sin duda el error del Sr. A guirre. En cuanto
á falta de eclesiásticos, és exacto lo que dice S. S.: 8.700
hacen falta en E sp a ñ a ; ya puede ver el Congreso si se
conocen bien las necesidades espirituales, y el núm ero da
los que deben satisfacerlas.
En cuanto á las Ordenes m ilitares, diré á S. S. que el
Gobierno se ocupa de la formación de tres cotos redon
dos , y que aunque hay dificultades ó intereses encontra
dos, el Ministro se prom ete que logrará vencerlos ántes
de mucho.
S. S. se ha quejado tam bién del aum ento de una par"
tida con destino al sueldo de Abogado fiscal del T ribunal
de las Ordenes m ilitares: este aum ento tiene por razón
el que habiéndose suprim ido una plaza de Fiscal y a g re gádose su trabajo al de Fiscal de las O rdenes, ha habido
necesidad de proporcionarle tam bién una persona que le
ayude al despacho de esos negocios que no eran de su
incum bencia, y que sin em bargo se ha prestado á des
em peñar. De todas m aneras, el Sr. Fiscal de ese T ribunal
podrá responder más cum plidam ente á S. S.
El Sr. FERREXRA CAAM AÑO : Señores, la comisión
ha tenido' u n placer en oir al Sr. A guirre, porque con la
contestación que dé ¿ S. S. quedarán m uy claras ciertas
cuestiones que de otro modo no se hu b ieran podido d i
lucidar.
Es exactísimo cuanto ha dicho el Sr. Ministro respecto
de la Colección legislativa ^y el Código c iv il, hasta tal
punto, que un tomo de 47 pliegos, cuya im presión cues
ta en la im prenta de Bulas 6.828 rs., en la Im prenta Na
cional cuesta 13.660. Yo creo que deberían im prim irse
allí todas estas colecciones; pero seria cuando se im p ri
mieran gratis, porque de otro modo es im posible el h a 
cerlo.
Respecto de la estadística crim inal, voy á decir algu
nas palabras de mi cuenta. Hay, señores, contra el clero
español una gran preocupación; todo el m undo piensa que
es m uy malo, y sin em bargo esto es un error. ¿Y es posi
ble, señores, que cuando esto sucede se quiera traer á la
publicidad, la estadística crim inal del clero? Yo creo que
esto causaría una fatal im presión en las m asas , si bien
podría se rv ir de convencim iento á los hom bres ilu stra 
dos; y no es de todo punto necesario, cuando el G obier
no, aparte de aquellos delitos que causan desafuero y que
están com prendidos por tanto en la estadística crim inal
general , tiene en el Concilio de T rento las facultades para
im pedir el cortísim o núm ero de faltas que puedan come
ter los individuos de esta respetabilísim a y por lo gene
ral virtuosa clase.
También se ha ocupado el Sr. A guirre de las jurisdic
ciones e x e n ta s, y ha pedido que desaparezcan. Sobre
este punto ya ha dado el Sr. Ministro las explicaciones
oportunas; pero yo añadiré que, una vez suprim idas esas
jurisdicciones, h ab rá que aum entar lo ménos 20 millones
para la dotación del clero; porque, señores, el clero está
m uy mal dotado; en las provincias de A stúrias y Galicia
hay sacerdote que solo tiene 200 ducados de su eld o , y
se vé en la precisión de sostener una caballería para
adm inistrar los Santos Sacram entos. (Risas.) ¿Qué limos
nas podrá h a cer, señores, este in feliz, cuando por lo
ménos necesita con ese corto sueldo m antener dos perso
n a s, él y un criado que le sirv a? Y noto, señores, que
siem pre que se habla de clero se produce aquí cierta hi
laridad censurable, porque no es cosa.de risa lo que
puede decirse de una de las clases más respetables de la
sociedad. (Muchos Sres. Diputados: No es la risa de eso.)
Voy ahora, señores, á la cuestión favorita del señor
A guirre, que es el Abogado fiscal del Consejo de las O v '
denes. Hace algún tiem po, señores, vacó una plaza de
una Fiscalía que entonces estaba en ejercicio, y esa p la
za se su prim ió, llevando ios negocios que elia estaba e n 
cargada de despachar á la Fiscalía de las Ordenes milita
res: el Fiscal calló; pero aunque el Sr. A guirre diga lo
contrario, en aquella oficina hay un trabajo tan grande,
que no se pudo seguir despachando por el solo F iscal, y
entónces este pidió que, á im itación de lo que sucede en
las A udiencias, se le concediera u n Abogado fiscal que
le ayudase en el despacho. ¿Es esto , señores, una cosa
tan extraña que haya debido llam ar tanto la atención
del Sr. A guirre? ¿Es m uy raro que una persona que lle
va 25 años de servicio dia por dia , sin ninguno de esos
abonos que otros c u en ta n , pida á los 57 años de edad
una ayuda para despachar los negocios de una ju risd ic 
ción en que hay 1.200.000 alm as? Vea, p u es, el Con
greso si hay razón para atacar esa p a rtid a, como lo ha
hecho el Sr. A guirre.
Y hechas estas aclaraciones, yo m e siento, rogándole
que, en virtud de lo que he m anifestado, se sirva des
estim ar los argum entos que en contra del presupuesto se
han presentado.
El Sr. a g u i r r e : Dice el Sr. F erreira que no se debe
publicar la estadística crim inal del cler >, porque este es
m uy virtuoso; yo entendía, por el contrario, que el clero
ganaría con que todo el m undo supiese que solo u n a
insignificantísim a parte de él era la que faltaba á sus de
beres.
En cuanto á lo del Abogado, no necesitaba S. S. más
que decir que se le habia agregado otra Fiscalía, y q ue
por eso necesitaba de sus auxilios; yo c re o , sin em b a r
go, que á pesar de tener que despachar tam bién los a su n 
tos de la Fiscalía de Espolios, no será mucho lo que haya
que hacer en su destino.
En cuanto á lo de las im presiones, ya sabia yo lo que
aquí se ha dicho; pero mi objeto es que figure en él p re
supuesto lo que cuestan y lo que p ro d u c e n , para que no
haya productos que no sabe la nación de dónde vienen
ni en qué se gastan.
De las jurisdicciones exentas he diefio, y no he sido
contestado, que ese breve de que nos ha hablado el se
ñ o r Ministro no habia sido considerado como bueno por
el Consejo de Estado , porque se oponía á la legislación
del país, puesto que creaba una Delegación que pudiera
luego dar Subdelegaciones.
Por últim o, señores, el Sr. F erreira lía dirigido dos
inculpaciones: una al C ongreso, otra tal vez á mí. A la
prim era le contestaré que la hilaridad del Congreso no
la prom ovía el clero, sino S. S.: á la segunda, que-yo no
tengo ningún abono de años de serv icio : he prestado las
que he podido en la hum ilde condición de Catedrático y
no creo que los em inentes que ha prestado el Sr. F erreira
Caamaño le dén derecho á d irig ir reticencias sobre los de
nadie.
Suspendida la discusión, el Sr. Presidente anunció
para el siguiente dia la reunión de secciones co n clu id a
la sesión, y señaló la discusión de los presupuestos de
Gracia y Justicia y Fom ento, levantando la sesión á las
seis y m edia.

PARTE NO OFICIAL
EXTERIOR.
Un despacho telegráfico anuncia que el dia 1 • se
verificó en presencia del Embajador de la Sublim e
ruerta en la n s el canje de las ratificaciones del
empréstito otomano, cuyo acto celebraron M. G. Court
Comisario especial del Gobierno turco, y M. J. Mirés?
en representación do loe noroodnrao
’
El firman de S. M. Imperial aprobando el em Weí'yk-EfTemlf0
á M* J‘ Mh’és Por Ahmed~
El día 29 de Noviembre se inauguraron en Gassel
las sesiones de la segunda Cámara, habiendo indicado
el Ministro en su discurso la presentación de un nue
vo íeglamonto, en el cual se permitirá á la Cámara

proponer modificaciones constitucionales. El Gobierno
na prometido además someter al exam en de la Asamblea el presupuesto trienal de 1860 á 1863, varias
proposiciones relativas al aumento de sueldos y peu,
siones de los em pleados, las cuentas del períó|0
económico precedente , proyectos de ferro-carriles y
una lev de quintas.
El Presidente M. Nebelthau dió gracias en nom
bre de la Cámara; y manifestó que deseaba atenerse
á la Constitución ele 1831.
BQjLSAS EXTRANJERAS.

Amberes 1.® de Diciembre. — In te rio r, 48 1/4.
Dife
rid a, 40.
Amstcrdam 30 de Noviembre. — I n t e r io r , 47 3/8.—Diferida , 40 1/ 8.
Bruselas 1.* de Diciembre.—D iferida, 47 1/8 dinero,
Francfort 30 de Noviembre.— In terio r, 47 1/2. — Di
ferida, 39 7/8.
Lóndres 30 da Noviembre.— In te rio r, 48 5/16.

M A D R ID . — Im presionados agradablem ente por ta
brillante fiesta con que el Sr. Piquer inauguró anteano
che las reuniones de invierno en sus salones y lindísimo
te a tro , vamos á dar una ligera idea de ella.
Con motivo de la estatua de Colon que el Sr. Piquer
ha modelado para ser vaciada en bronce con destino á la
población de C árdenas (isla de C u b a), y de cuya magní
fica obra heméá Alado noticia á los lectores de la Gaceta,
varios poetas ban tenido el feliz y oportuno pensamiento
de form ar una corona literaria dedicada al inspirado ar
tista, y esas composiciones son las que se leyeron ante
anoche, alternando con piezas de canto, ante una brillan
te y escogida concurrencia, que pasó allí horas placen
teras.
Nos falta espacio para expresar la belleza de imágenes,
el sentim iento y profundas ideas que se notan en cada
una de dichas com posiciones, en las cuales poetisas y poe
tas evocan á porfía el recuerdo del gran genovés que un
mundo descubrió para Castilla, y rinden justo homenaje
de adm iración al Sr. Piquer, q ue supo re p ro d ic ir la imá*
gen de aquel hom bre em inentísim o con una expresión
y acierto im ponderables. Los aplausos se sucedían á me
dida que en la sala se presentaban los que á la concur
rencia leian sus bellos versos , ó con in sp ;radas arm onías
hacían latir los corazones.
' Gratísim os recuerdos ha dejado la reu n ió n de ante^
a n o c h e , feliz augurio de las que en los m iércoles sucesi
vos ten d rá* lugar, habiendo contribuido en gran parte á
aquellos la am abilidad de la Sra. de Piquer para obse
q u ia r á sus convidados y amigos.

- Reunidos el dia 2 de este mes los Abogados d e l Co
legio de esta corte para la elección de oficios, quedó com
puesta la Junta de gobierno para el año próximo dé lb^
Sres. D. Manuel Cortina , D ecano; D. Francisco dé Páula
Lobo , D. José de Olózaga, D. G regorio M ota, D. Ráfáél
M onares, D. Camilo Muñoz y D. Santiago Alcázar, Dipu
tados , continuando en sus cargos de Tesorero y Secreta
rio D. Joaquín T orre Bossuet y D. Mariano Rollán.
— En la iglesia colegio de San Antonio de los Portu
gueses se celebrará m añana u na solem ne función al mis
terio de la Inm aculada Concepción de Nuestra Señora,
patrona y titu lar del establecim iento. Hoy habrá vísperas,
y gran Salve al anochecer, asistiendo ám bos dias una b rb
liante orquesta.
Habiendo fallecido el Excmo. Sr. D. Pedro Beroqrn
individuo de la Sociedad filantrópica de Nacionales Yeteran o s, sus réstos m ortales serán conducidos á la mansión
de los m uertos hoy á las tres y media de la tarde. La
com itiva se re u n irá \ea la iglesia de Santo Tómás para
dirigirse al cem enterio de la puerta de Atocha.
B O L E T IN R E L IG IO S O

San Ambrosio, Obispo y Doctor.
C uarenta H oras en la iglesia de m onjas capuchinas,
donde habrá misa m ayor á las diez, y por la tarde pre
c e s , Santo Dios &c. y la reserva.
P rincipia la novena á María Inm aculada en la Ponti
ficia iglesia de los Italianos.
V is it a de la Co r t e d e M a r ía . — N uestra Señora la
Divina Pastora en C apuchinos, la del mismo título en
San C ayetano, ó la de Porta-coeli en San M artin.
S anto

d e l d ía .

B O L E T IN DE T E A T R O S

La paloma torcaz, prim era producción dram ática de
D. Fernando Pedrosa , puesta anoche en escena en el tea
tro de Variedades, obtuvo un éxito lisonjero, especial
mente en el tercer acto, al final del que fué llamado el
au to r al palco escénico. Los actores contribuyeron en
gran parte con el feliz desem peño de sus papeles d tañ
satisfactorio resultado. Representóse tam bién Un huéspéd
del otro m undo, de Bretón de los H erreros, en q ue se dia-*
tinguieron la Tenorio y Tama yo, consiguiendo arrancar
aplausos de la num erosa concurrencia, que salió en extre
mo com placida.
—— A nteanoche se cantó de nuevo la Lucia y con
m ás éxito que nunca ; madam e C harton D emeur y el se
ñor Fraschini fueron estrepitosam ente aplaudidos: el p ú 
blico m anifestó su entusiasm o á estos dos artistas lla
m ándoles varias veces á la escena y colm ándolos de
aplausos. El teatro estaba com pletam ente lleno.
En Variedades, según anuncia u n perió d ico , se han
presentado u n dram a del Sr. H artzenbusch , una comedi§ y un dram a del Sr. L a rra , otro dram a del Sr. Ramí
re z , y a d ém á s cuenta con varias obras adm itidas, entre
las cuales recordam os las siguientes: El toque del Alba,
dram a; Los malinos de vie n to , com edia, y La aldea de
S a n Lorenzo, dram a.

ANUNCIOS.
LA COMPAÑIA DE LOS FERRO-CARRILES DE MAdrid á Zaragoza y á Alicante co n tratará todo el aceite
que pueda necesitar d u ra n te los tres prim eros meses del
año próximo venidero de 1 8 6 !, según el pliego de con
diciones que estará de m anifiesto en la Dirección de la
m ism a, sita en su estación central (afueras de Atocha).
Las proposiciones, redactadas en la form a que á con tinuacion se expresa , deberán entregarse en pliegos cer
rados en dichas oficinas, donde se adm itirán hasta el 15
del c o rrien te, á las cinco de la ta rd e , acom pañadas de
un resguardo de la Caja cen tral de la Compañía de re a 
les vellón 5.000 , y de las m uestras del aceite que se p ro 
ponga.
Modelo de proposición.
O ...................... ,» vecino d e ......................., qu e vive callé
d e ....................., n ú m e ro
, c u a rto
, enterado
del anuncio publicado e n
p ara el sum inistro"
del aceite que la Com pañía de los ferro carriles de Ma
d rid a Zaragoza y á A licante p ueda n ecesitar en los tres
prim eros meses del año próxim o venidero de 1861, como
asim ism o del pliego de condiciones que se halla de ma
nifiesto en la D irección de dicha Compañía , me compro
meto á en tregar las cantidades de dicho artículo que por
su A dm inistración de A lm acenes me sean pedidas al
precio d e . . . . . . . . . , r e a l e s
céntim os cada arro
ba castellana puesta d entro del alm acén de A lcázar, y
conform es en u n todo con las m uestras q u e acompaño.
M a d r i d .... . d e ....................de 1860.
(Firma del proponente.)
Madrid 6 de D iciem bre de 18.60.=*=El Director general,
Prom pt de Madiedo.
507(5__g

ESPECTÁCULOS
T ea t r o R e a l . — A las ocho y m edia de la noche. ~

Lucrezzia B o rg ia , ópera en tres actos.
T eatro d e l P r ín c ip e . —A las ocho de la noche.— El sol
de invierno, com edia en tres actos y e» v e rs o , original
de D. José Marco.— Baile.— Bodas ocultas, comedia en un
acto.
T ea t ro d e l C ir c o .—A las ocho d e la noche.— El mag
netismo.... anim al, pieza cóm ico-lírica.— Cegar para ver.—
Acto tercero d e Campanone.
T e a t ro de la Z a r z u e l a . — A las ocho de la noche.—
Sinfonía.— El diablo las carga.
T ea tro de V a r ied a d es . — A las ocho de la noche.—
La paloma torcáz , dram a nuevo en tres actos.— Baile. —
Un huésped del otro m u n d o , pieza en u n acto.
T eatro d e N o v ed a d es . — A las ocho de la n o ch e.—
Los perros del monte de San Bernardo, dram a de grande es
pectáculo en cinco actos.—Baile.

