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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SFZiWN DEI, DIA 21 DE OCTUBRE DE 1820. 

Se ley6 x gprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Se mandó agregar á ella el voto particular de 10s 
Sres. Victorica, Diaz viorales, Moutenegro y Piérola, 
contrario á la resolucion do las Córtes en que dedara- 
reu no haber lugar á W&IX sobre el dictámen de las CO- 
misiones de Agricultura y Comercio , en el cual propo- 
.niaQ 8e OoWiese pr&oga con aumente de derechos B 
lQ6 hques qqe hnbksen salido por trigo antes de la pu- 
UiMCisn de la ley que prohibe la iotroduwion de gra- 
n% Qepjwo5. 

Ilj . . ~ 

br sl Swret@o &l &~~acho de la Gabew-hn de 
la Penk& se remitieron 200 ejemplares de la ciw.la.r 

, expedida por su m a que se comunicaba 10 
mrdsdo por las Córbs so& las formalidades con que 
*??k$ w? kwz&q5&~ h.~ baaderas y astondacks de los 
*e~@@~ de Mniojas ~c&nales, y arsnga que debían pro- 
-.~eifw 4ia rewtivos jsfw con aquel motivo. La5 Cór- 
@8 qWas9s en&adaq, y tpandaron ae re@&seP &W- 
@@@ti k b9a &w. Diput@dos. 

I 

Por el Secretario del Dospacho de Hacienda se remi- 
tid el expediento i&uido 5 imbcia dc D. Manuel 
Moj6 en Solicitud de que se le admitiese la ccsion que 
wc$@e& & Galizuala , de que aa actual 

, w uw fiu~+ popa de la Hacienda naolo- 
*t si+!b en’.& tn;asdi acipne,g de la vilta de Hellin, jun- 

;o á las minas del azufre. Este expediente se mand6 pa- 
ar á la comision ordinaria de Hacienda. 

A la misma se mandó pasar tambieu el repartimien- 
;o del subsidio de 15 millones que se ha de exigir cn el 
presente año al estado eclesiástico de Espaim , segun 10 
scordado por las Córtes. 

Se dib cuenta de una exposicion de la Diputacion 
provincial de Guipúzcoa, con la cual acompañaba una 
solicitud del ayuntamiento de Azcoitia, en que pedia se 
le permitiese vender cierta parte de terrenos concejiles 
para el pago de cr$ditos que tenis contra sí por valor de 
269.532 rs. vn., contraidos en la guerra de la Indepen- 
dencia, y á cuya solvencia no podia ocurrir por otro 
medio. La Diputa&n apayaba esta solicitud, que con 
el expediente instruido se mandó pasar á la comision es- 
pecial de Hacienda. 

Igualmente se mandó pasar á la misma otro expe- 
diente relativg á los arbitrios que el ayuntamiento cons- 
titucio@ de Sevi& propuso á la Diputacion provincial, 
y ésta apaob6 interinamente y con ciertas restricciones, 
para atender á los gastos de sanidad que ocasionaba el 
contagio manifestado en Jerez , y la Diputacion dirigia 
6 las (Xrtes para que se sirviesn confirmarlos. 



se di6 cuenta, y Se mandó pasasen á la comision de 
Infracciones de ConStituciOn las siguientes exposiciones: 
una de Anblin hlartin, sargento retirado, estanquero de 
la villa de ViIIaIva, en que se quejaba del alcalde D. JoSé 
Marroquin por haberle llevado á la cárcel de resultas de 
una risa en que hirió á otro, y haberle entregado al juez 
de primera instancia del partido , y haber allanado su 
casa embargándole todos los efectos del estanco, en cu- 
yos procedimientos creia haberse infringido lOS arI%Xllos 
28’7 y Siguientes de la Constitucion. 

Otra del presbítero D. Isidoro Alejandro Platero Y 
varios vecinos de Villatobas, en que se quedaban del 
alcalde constitucional de su pueblo por haberles multa- 
do y procesado á causa de haber entrado á cazar, pasa- 
da la veda, en el monte perteneciente á la encomienda 
de Montealegre, que posee el Sermo. Sr. Infante D. Fran- 
cisco de Paula, y pedian que se le declarase infractor 
de Constitucion. 

Otra del ayuntamiento de Teresa, en el valle de CO- 
frentes, provincia de Valencia , en que se quejaba del 
jefe político de la misma por haber multado en 1 .OOO 
reales vellon á cada uno de los indivíduos del ayunta- 
miento i causa de haber desobedecido sus órdenes en el 
expediente promovido sobre la separacion de la comuni- 
dad de pastos de aquella villa y el pueblo de Jarafuel, 
en lo cual creia haber infringido la Constitucion. 

Otra documentada de D. Alfonso García Vergara, 
alcalde primero constitucional de la ciudad de Múrcia, 
dirigida ú. sincerar su conducta con motivo de la queja 
dada contra el mismo por D. Lúcas Serrano, boticario 
de dicha ciudad. 

Y últimamente, otra de varios vecinos del pueblo de 
Blanes , cn la provincia de Cataluña, en que exponian 
haberse quebrantado los artículos 187, 300 Y 303 de Ia 
Constitucion por el alcalde constitucional D. Juan Bur- 
cet y Ccntrich, á causa de haber arrestado y tenido sin 
tomarle declaracion al administrador de loterías de aquel 
pueblo, D. Jose Ferrer y Gibert. 

A la COmisiOn primera de Legislacion Se mandó Pa- 
Sar una exPOSiCiOn documentada de D. Mariano Dutis 
de Zaragoza. En ella manifestaba que, comisionad: 
Para formar el proceso contra los que resultasen reos dc 
Sedicion por la intentada en la noche del 14 de &yc 
illtimo, atendidas las dificultades que ofrecia eSte nego- 
cio para sustanciar la causa bajo una sOla pieza con ar. 
reglo á la ley Q.‘, título XXXIV, libro 12 de la Novísi- 
ma RecWlacion, habia acordado un auto, de queacom. 
PaEaba copia, mandando se formase pieza $epar&a 1 
cada reo, Y Se recibiese 1: informacion del hecho , dili. 
gencia que no resultaba con la debida claridad en lai 
piezas fmmdas por la comision que entine6 anterior. 
mfxk en el mismo neâoci0, pIX CUyO m-0 &bia wn. 
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eguido concluir las sumarias en setenta dias, y puesto 
lgunos en estado de sent.encia, como se habia verifka- 
,O con la de D. Jerónimo Frias: que llevada la causa de 
ste á la Audiencia territorial en apelacion, pidieron los 
iscales la acumulacion de piezas, y que se formase una 
ola causa contra todos los reos, en conformidad á la ci- 
ada ley: que nsí lo habia acordado la Audiencia , con- 
lenando á Dutis en las costas de las de Frias y otros 
res, previniéndole además procurase sustanciar la cau- 
a á la mayor brevedad. El exponente, sin quejarse de 
z Audiencia, y con ei fln de que no se eternizase este 
negocio, pedia á las Córtes que, en consideracion á la 
urgencia y gravedad de ella, se sirviesen aprobar la 
ustanciacion por piezas separadas, mandando 8 la Au- 
iiencia llevar adelante las apelaciones interpuestas y 
lue se interpusiesen, con otras particularidades. 

Por el Secretario del Despacho de Hacienda se remi- 
ieron iz las Córtes 45 certificaciones y un inventario de 
as pensiones consignadas sobre los productos de la BU- 
a. Se mandaron pasar dichos documentos á la comision 
ordinaria de Hacienda. 
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A la de Premios para los que han sufrido por la Pb- 
ria se mandó pasar una exposicion del coronel D. JoSé 
daría Peon, del capitan D. Domingo de Arechavala, del 
le la misma clase D. César Fournelle y D. Domingo de 
a Pezuela, en que por sí y B nombre de los demás com- 
hrendidos en la gloriosa pero desgraciada empresa del 
yeneral Porlier en 1815, exponian sus sufrimientos9 
)ersecucion r trabajos, por los cuales no habian mere- 
:ido hasta ahora más recompensa que un Real decreto 
cpara salir de las prisiones y volver á sus anteriores 
leStinOS;)) prisiones, decian , que habian roto su valor, 
T destinos que ya no existen: y pedian que las Córbs 
OS declarasen dignos de su consideracion y de 18 del 
3;obierno. 

Se mandó rem?tir á, éste, para IOS efectos convenien- 
;es, una exposicion de D. Luis Gutierrez, comandante 
iel extinguido escuadron franco de caballería de CUen- 
:a, en que manifestaba llevar ocho años de prision Y 
hallarse constituido en la mayor miseria, y pedia Se 
aanclase llevar á efecto una órden de la Regencia de1 
Reino, en que dispuso Se le abonase el haber de cOmaa- 
ìante. 

Se mandó pasar & la comision de Premios una cxP@ 
skion documentada de D. Juan de Campos y Oller, tee 
niente retirado, en que hacia presente SUS servicios Con- 
traidos en 18 guerra de la Independencia, la perscu’ 
cion cruel que ha sufrido en estos seis años últimos Por 
su adhesion al sistema constitucional, y el menoscabo 
que ha Sufrido en sus intereses, por lo c-1 pedia se le 
recomendase al Gobierno. 

Se di6 cuen& de una exposicfon de varios alumnos 
eX~rnoS del seminario de ver-, en que pediaa se 
mdt48Q Wtklm & e 1~ e&u&os de dicho cole- 
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gio, como establecen SUS ordenanzas que acompañaban, de los empleados en la parte administrativa de esta ar- 
solicitud que resistia algun knto Cl direCiBr del citado ma, porque si por una parte se aumentaban los sueldos, 
r;eminario. Sc mandd pasar este cxpcdicntc á la comi- y por otra parte no se buscaban economías, en el año 
sion de Iustruccion pública. próximo, lejos de poderse disminuir la contribucion di- 

I recta, habria que aumentarla. 
/ ContestG el Sr. Roaira que no se habia ocultado na- 
/ da de esto á las comisiones ; pero que aun cuando era 

La Secretaría hizo prcsentc que al comunicar al Go- I cierto que el fomento de nuestra marina fué tal que llcg6 
bierno lo rcasuclto por 1:~s Córtcs con respecto á los 69 á contar con 80 navíos de línea, 60 fragatas y el com- 
ex-Diputados que firmaron la rc~prcscntacion y mani- petcnte número de buques menores, y que con respecto 
fiesta del 12 de Abril de 181.1, SC lc habia ofrecido la á todo se aumentó el de indivíduos del cuerpo del mi- 
duda de si lo habia de ejecutar por decreto, 6 por una nisterio, tambien era cierto que este cuerpo habia su- 
órden al hlinisterio de Gracia y Justicia. Las Córtcs se 
sirvieron acordar que SC hiciese por medio de decreto. 

/ frido ya dos reformas, y que además era menester tener 
presente que la comision proponia que no se proveyesen 

/ las vacantes que ocurriesen hasta que se hiciese el ar- 
reglo de este cuerpo. Aiíadió que tambien debia tenerse 
en consideracion que las asignaciones que disfrutaban 

Las comisiones dc Marina y ordinaria de Hacienda los interesados tenian la fecha de ochenta y más aiios, 
reunidas prcscntnron cl siguiente dict&men: ’ y por lo mismo no guardaban proporcion ninguna con 

((Los oficiales del cuerpo del Ministerio de Marina : las necesidades actuales; y así, que este aumento se ha- 
ocurrieron á las Córtcs cn el aiio de 18 13 en solicitud cia por la escasez de su dotacion, y que si habia habi- 
de aumento de sueldo, cn igualdad al que SC concedió do justicia para aumentar el haber á 2 6 3.000 oficiales 
á los de los cuerpos militares dc la armada. La Regen- del ejército pocos dias antes, y á un número mucho ma- 
cia del Reino, al informar sobre este particular, si bien , yor de sargentos y cabos, parecia que debia haberla pa- 
consideraba de justicia el aumento dc goces, manifestó ra aumentar su escasísimn dotacion á 10 ó 12 indivíduos 
que ao habiendo correspondencia de grados entre los que estaban ya con un pié en el sepulcro. 
dos cuerpos, solo podria accederse á su solicitud igua- j Apoyó el Sr. Giralda el dictámen de la comision, di- 
lándolos con los de Hacienda dc ejército. Instaladas las 
actuales Córtes, han acudido nuevamente suplicando á 

i ciendo que aunque no hubiese más razon que la de la an- 

&s la igualacion da sus sueldos con los de la Hacien- 
tigüedad de estas asignaciones, solo ella bastaba para que 
las Córtes debiesen aprobar el aumento que se proponia, 

da de ejército, cuyo expediente ha pasado á las comisio- pues no habia razon para que hallándose acomodadas las 
ncs reunidas de Hacienda y Marina, las cuales, COP asis- 
ten& del Secretario del Despacho de este ramo , se han 

dotaciones de todos los empleados de la Nacion á las ac- 
tuales circunstancias, no se hiciese lo mismo con las de 

enterado de la razon con que reclaman estos oficiales el 
aumento de sueldo, pues desde el año 1738 en que se les 

; aquellos infelices, los cuales eran necesarios si nuestra 
I marina habia de volver al estado de fomento en que se 

seikló el que actualmente disfrutan, no han tenido au- I habia visto en otros tiempos, por lo cual creia justo y 
menb alguno, habiendo subido sobremanera los precios / conveniente lo que se proponia por la comision. 
de todos los artículos, y teniéndolos repetidos otros cuer- / 
PoS de la Nacion. Tambien han tenido en consideracion 
las Misiones lo tardo de la carrera, pudiéndose en la 
Generalidad tomar por el término de ella el grado de 
oficiales primeros; no menos los trabajos y peligros de 
las navegaciones: y por tanto, opinan que es de justicia 
sU solicitud, y que respecto 6 que las clases menos do- 
tadas son las subalternas, se podria señalar & la de Ofi- 
cia1es Primeros el sueldo de 12.000 rs. al año; á la de 
QUndos, 9.600; á la de terceros 7.200; á la de cuartos, 
5*400, Y & la de q;lintos, 4.200: dejando pap;t las cla- 
ses SuPeriOres que no se hallan tan mal dotadas, el au- 
mentarles 10s sueldos cuando se aprueben los de la Ha- 
cienda müitar. 

L~ comisiones, al mismo tiempo que hallan justo el 
aumento indicado encuentran conveniente el que no se 
provean ea las ciases subalternas ningunas de las va- 
cantes que en lo sucesivo puedan ocurrir, hasta que se 
haga el arreglo de este cuerpo 6 queden reducidas al 
menor número Posible segun ;as atenciones de la ar- 
mada. » 7 

hido este de tá ic mcn, cl Sr. Snnchez Saluahr expuso 
“e así GOmo era justo que se hiciese cl aumento que 
proponia la COmision parecia exigir Ia economía que so 
“nsidermen como c&,antes los individuos de este Cuer- 
PO que nO fuesen necesarios 
bastanks 

de los cuales juzgó habria 
9 Pues su númerd se habia aumentado 5 Pro- 

ppcion pue n 
hempos 

uestra marina se habia ido fomentando cn 

mQíhta)&) ’ 
Pasados, y asi como por desgracia habia ésta 

a menos, así debia disminuirSC el número 

En el mismo sentido habló el Sr. Quiroga dando 
gracia3 á la comision por su dictámen, recomendando 
aquella benemérita clase , á la cual deberia acudirse 
(dijo) si habia algun dia que buscar la miseria y el 
sufrimiento, pues que se componia de indivíduos tan 
honrados, que debiéndoseles 60 y 70 mesadas de un 
sueldo extremadamente reducido, soportaban sus escase- 
ces con la mayor constancia, pues ni aun murmuraban 
del Gobierno que los tenia en tal abandono. 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
dictámen de la comision quedó aprobado. 

La comision Eclesi&stica presentd el siguiente: 
((La comision Eclesiástica ha examinado con la dcbi- 

da atencion la proposicion que hizo ayer el Sr. Prcsi- 
dente con motivo de haber expuesto dos personas del 
pueblo de Casatejada, obispado de Plasencia, que 4 pe- 
sar de haber acreditado su pobreza, y siendo declarados 
pobres para el pago de los derechos de una dispensa 
matrimonial, uno de los indivíduos de aquella curia 
eclesiástica les ha exigido 1.500 rs. vn. por las diligen- 
cias prévias. La comision, lastimada de este dcsórden, 
desearia proponer desde luego á las Córtes una medida 
general que evite semejantes abusos, á que en algunas 
curias eclesi&sticas puede dar ocasion la arbitrariedad 
de uno ú otro subalterno. Mas esto, 5 pesar dc que lo 
desea y lo ha meditado mucho, no lo halla fácil mien- 
tr&s no se designe la competente dotacion de los indiví- 
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dicho plan, donde se procuran cortar de raíz este Y otros 
semejantes abusos, adopte el Gobierno las eficaca medi- 
das que le inspire su celo, para que en este Y otros 
semejantes puntos no se repitan exacciones contrarias j 
la prosperidad de los pueblos p ajenas del espíritu de 
la Santa Iglesia. )) 

Leido este dictámen, observó el Sr. Ckta%& que nQ 
teniendo esta solicitud comprobante ninguno que kX.iUs - 
ticcase, segun le habian manifestado los seiiore~ de la 
mmisiou, su reclamacion no podia menos de proceder 
de mala inteligencia de parte de los interesados, pues 
las curias eclesi&ticas tenian sus karifas, de las cuales 
no se podian separar, y que estw tarifas se hallaban en 
observancia y autorizadas por el Gobierno: que existia 
un agente general encargado de recibir estos depósitos 
á nombre de la curia romana, el cual no daba curso á 
las dispensas sin que estuviesen hechos aquellos depósi- 
tos, y que sin duda era este el depósito de que hablaban 
los interesados; pero que esto no pendia de las curias, 
las cuales estaban precisadas á atenerse & las tarifas, y 
segun ellas no se excusaban los derechos aun cuando los 
interesados en las dispensas fuesen pobres, máxime tra- 
tándose de una de primer grado de afinidad, como era 
la que solicitaban aquellos interesados, y lo m6s que su- 
cederie seria disminuirse los derechos en proporcion de 
la pobreza de los solicitantes. 

MwM?&5 el Sr. Presidente que los interesados se 
quejaban de dos cosas, á saber: de los derechos que se 
les exigian por la dispensa, á pesar de la de&racion de 
pobres que tenian en su favor, y de que se les pidiesen 
además Otros 1.500 rs. para depositarlos: que de lo ex- 
cesivo de esta cantidad era de lo que principalmente se 
quejabnn. 

Hizo Presente el Sr. Giralda que hallándose autori- 
zadas por el Gobierno las tarifas y aranceles, y e&udo 
mandado por el mimo que no se exijan derechos á 10s 

Pobres, Y tambien que se pusiesen en papel sellado de 
Dales hasta las primeras diligencias en que se solicite la 
declaracion de pobres, si un tribunal eclesiktico se pr+ 
Pasase á pedir derechos á éstos, habria un exceso de 
parte del tribunal, exceso que seria preciso corregir es- 
tando para ello sujeto á la autoridad civil. & compro- 
baciou de lo cual expuso lo que disponen sobre esto las 
ioyes de Navarra, Y concluyó apoyando que se remite- 
Se la eXPO&iOn al Gobierno para que a.dop&w la medi- 
da qnc creyese conducente. 
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duos de t&os tribunales, lo cual propondrá la COInisiOn quitar radicehnente esk y otros ~v.MXH que por desgrb 
en el plan general del clero que tiene preparado. Sien- cia existian en nuestras curidu, Sin lMX!sidtld de acudir 

do, sin embargo, de absoluta necesidtrd contenrr di+ á 1:~ tle RONXI, pero qut! esto no era dei momento. ï ob- 
modo posible los excesos zi que da lugar la falta de un servú, por último, que los 1 .Wc) rs. que se habinn pe& 
sistema uniforme, Y aliviar de todo grakmen pecunia- do 9 los iutcrcsados no rrau solo para la curia romana, 
rio á los que declaren exentos de él nuestras leyes, opi- I sino tambien para gastos de correo, agencia y demis, 
na la comision que pudiera pasarse esta representacion ’ pues aunque ;í los curiales 1~~s estaba prohibido tomar 
al Gobierno, para que siendo cierto lo que en ella se 
expone, disponga no sea estorbada 6 detenida por este 

) derechos, no se les podia obligar á que de su bolsillo 
/ satisEciesen aquellos gastos. 

medio la justa solicitud de los interesados. Pudiera tam- : amplificó el Sr. J’rtiZe la observacion del Sr. Giral- 
bien aiíadirsc que todos los declarados pobres queden / do, diciendo que en efecto 10s arauceks Y tarifas esta- 
exentos de pagar derechos en las curias episcopales por / ban confirmados por la autoridad civil, y que hacia muy 
las informaciones y demás diligencias prévias para ob- j poco tiempo que habia circulado cl Gobierno una órku 
tener el correspondiente despacho de dispensas, siguién- , á los Rdos. Obispos encargAndoles muy pnrticularmea- 
dose en esto la regla general observada respecto de los te In observancia de lo dispuesto en esta parte. En ia 
pobres en los asuntos contenciosos por los demás tribu- relativa 5 los abusos de 1;~ curias, dijo que en la roma- 
nales. Y asimismo, que mientras la comision presenta el na se habia hecho una distincion de ricos, pobres Y pù- 

bres de solemnidad, scgun la cual, habia dos clases cle 
pobres, y que cuando habia que pedir las dispensas pa- 
ra alguno de los de la última clase, se acostumbraba 
poner una nota, en la cual se decia: «Fulano de tal es 
pobre de solemnidad y no puede pagar cosa alguna,s 
y scgun dicha nota, puesta en la carta del Rdo. Obispo, 
se enviaban las dispensas sin que costasen derechos al- 
gunos: y cuando se hacia la informaciou de pobreza re- 
lativa, esto es, aquella en qm se decia: <tFulano UO es 
de los más ricos del pueblo, » para ksta habia su Mifa 
de derechos, y se exigian estos con arreglo á ella, ó W 
por lo menos así lo habia practicado S. S. en el obispa- 
do de Sigüenza. 

Propuso el Sr. L&iWa se encargase B la comhion 
presentãse el plan general, supuesto habia indicado te- 
ner hecho el trabajo, y así se cortarian de una vez todos 
IOS abusos, poniéndose el competente remedio desde 1~ 
go y sin esperar á despues. 

Manifestó el Sr. VzXan~e~a que efec%ivamente tenis 
la comision casi concluido su trabajo, y lo presenkb 
á las Córtes $3 así se lo mandaban; pero que estaba me 
ditándolo bien, y habia creido la com.ision que deberi& 
acompañar ó kmar parte del plan general del arre@ deI 
Clero español. Y concretándose luego al negocio prewnk! 
dijo que la comision propouia se pasase al Gobierno Pa- 
ra que averiguase la certeza de los hechos, y si ewIU’ 
traba que en esto habia habido algnn exceso, lo reme- 
diase. Añadió que si la cantidad pedida 8 los interesados 
era la señalada por la tarifa para dar curso á la dispen- 
sa, en &@caso no podria remediarlo el Gobierno , Y lo 
más que estaria en su mano seria el proponer á las CXr- 
k+e una medida general que remediase los abusos que 
en esb W%e podia haber; p-o que de ningun modo 
podia haber propuesto la comision esta medida genera1 
Por ek CasO particular que hab& dado motivo á sU dic- 
men, Porque esto hubiera perjudicado á los interesa’ 
dos dilatando la msoh@on de su solicitud, que tanto 
wgía. 

EXPUSO et Sr. COMS uo poder convenir con las di- 
laciones que proponia la CQm&ion, porque el asunto Or* 
demasiado perentorio, pues dos cristianos que podi@ 
vivir ~ntamente yivian en el crimen, y una prole que 
podia ser legítima carecia de, esti apreciabilísima cali- 
da* (tS= la Iglesia, -ib, 6 pea el Estado el que @n- 
@ el poder de poner 6 quitar los impedimentos del ma- 
trhon@ habien& Dios dado & la una Y al otro la Fo* 
h&ad in de%atioma, ~~IIJQ no usan de clla inri@“’ 
mCd@ Qil;e-68 rsc?lamsàa por la VOZ misma de la relig’“’ 
Y dc3 b ‘~@bEN$hb~ ,%fii% doa @felices piden que @ les 
-!d mai;rtrrnaicb. w & (,Q&, Fe,J&io p8@ ‘OE 

Expus& el Sr. &$wro Que la comision habla tenido 
presentes las observaciones que se habian hecho pero 
que no habia podido proponer otra cosa en w ùicimen 
Abdi que 8e estaba fwwndo un pk mw & 



m&s. Quien quiera que tenga wke remedio, ipor qué 
no se lo propina en este momento? ;Yc ha de esperar á 
una mrdida pcwral, que Dios sabe cu&ndo RP tomar&?)) 
y mncluyb repitiendo que no podia conformarse con 
dilaciones en cSk3S mlakTi;iS, CaandO Vda en pC?ligrO laS 
almas, y solo por unas trabas hijas de la ignorancia y 
de la confugion de los siglos medios. 

Contestó el Sr. VUanueca que cabalmente las razo- 
nes expuestas por cl Sr. C’ortis eran las que habian mo- 
vido á la comision á dar este dictámcn con la prontitud 
que lo babia hecho, sin esperar al plan gewral que te- 
nia meditado, porque de lo contrario, no se atenderia al 
morro inmediato de la necesidad de los interesados; 
debiendo tenerse presente además. que lo establecido 
acerca de las reservas estaba hecho legalmente, y le- 
galmente era menester tratarlo. 

Declaróse haber lugar á votar sobre el dictámen de 
la comision, el cual quedó aprobado, diciéndose, B pro- 
puesta del Sr. Diat del Noral, en lugar de las palabras 
«pudiera tambien añadirse,w estas : ccy mandan que 
todos 1 etc. n 

tis córtes aprobaron el eiguienbe dictémen de la 
comiaion de Comercio: 

nLa comision de Comercio ha examinado la solicitud 
(le1 híarquks de Casa-lrujo, dirigida á que no se com- 
pren& en la clase de los privilegios concedidos por el 
Rey el permiso que obtuvo para introducir de ~WMOS 
Pxtranjeros 4.000 fanegas de cacao Caracas, pagando 
los mismos derechos que si procediesen directamente de 
10s puertos de Venezuela. 

Funda el interesado la diferencia entre esta COITICC- 

sion y los privilegios perjudiciales al Estado, en que sir- 
vi6 para el reintegro de medio millon de reales que le 
Mia la Hacienda nacional por una contrata considera- 
ble de harinas; mas ia comision opina que no debe re- 
conocerse semejante diferencia, porque ninguua en- 
cuentra entre las efech igualmente perjudiciales de 
Me Ptmiso y de los citados privilegios.)) 

kW&nente aprobaron otro dict6men de la comision 
Primera de Legislacion, que decia: 

(c,m Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
remib para la resolabon de las Córtes una consulttl 
del Tribnnai Supremo de Justicia sobre las dudas pro- 
P”e&s por L% Audiencia do Extremadura, relativas á la 
ia~@ncia de las leyes de 9 de Octubre de 1812 Y 24 
de Uaru, de 1813; dudas que, dice el Secretario del 
D@pacbo, en la opinion del Tribunal %hplWRO de JUS- 
ti* ‘7 en la de S M no exigen declaracion alguna, 
Iki acf@O merecen o&& la atencion del Congreso. 

La Wmision de Legislacion, conformándose Con el 
dshen de S. M. Y del Tribunal Supremo de Justi- 
ci% -nde que estas 
atencicm del Congreso. 1) 

du da no merecen ocupar la s 

&bs de aprobarse el precedente dictámen, se leYe- 
ron ha dadas consultadas pc.r la Audiencia de Ex&- 
mrrdnea~ Como lo habla pedido el Sr. &@Zfi. 

nDon Norberto y D. Francisco de Herrera, y D. Ra- 
fael de Borja, en representacion de su menor hijo Don 
Manuel de Borja y Herrera, vecinos de Granada, exponen: 
que habiendo fallecido su padre D. Lúcas de Herrera, 
Doña Francisca Cano. su madre, casó en se-gnndas nup- 
cias con D. Alejandro de Carria, viudo tambieu, escribano 
que interrino en la testamentaría del D. Lúcas, quien 
llevú á este matrimonio dos hijos habidos en el primero, 
de 10s cuales uno es D. Fernando de CaMa, oidor de- 
cano de la extinguida Chancillería de dicha ciudad. Ve- 
rificado por el D. Alejandro este segundo enlace con el 
objeto de apoderarse del cuantioso caudal de la Dolía 
Francisca y de sus menores los exponentes, promovió 
multitnd de recursos y pleitos que se siguieron en el 
citado tribunal por espacio de diez años, y murió en el 
de 18 14. Aquellos desde luego trataron de reclamar de 
los hijos de éste millon y medio de reales que la dicha 
su madre aportó al matrimonio con el D. Alejandro, y 
que ésta debió conservar con arreglo 6 las leyes para 
entregar á los hijos de su mujer; pero la prepotencia 
que el D. Fernando de Carvia tenis por razon de su 
destino en la Chanciller& inutilizó todos sus recursos. 
Muerta tambien su madre, consiguieron los intercsado$ 
que los autos que habian promovido al dicho efecto su- 
biesen á la Sala de apelacion, en cuyo caso el oidor 
Carvia logró de ellos con engaños que desistieran de la 
instancia y se decidieran unánimemente en que los pun- 
tos sobre que se versaba se ventilaran extrajudicialmen- 
te por una junta de abogados de nombramiento y elec- 
cion de las partes, y á él se: le facultase para realizar 
entre tanto los efectos pertenecientes 6 la difunta, de- 
positindose el dinero que se fuese recaudando en una 
arca de dos llaves, á fin de hacer á cada uno en metáli- 
co, y iî la mayor brevedad, el pago de su respectivo ha- 
ber. Así comenzó ít verificarse; pero cuando hubo reuni- 
dos más de 13 .OOO duros, el D . Fernando se apoderó 
despóticasnente de ellos recogiendo ambas llaves, con lo 
que dejó burlados á los legítimos acreedores. D. Fran- 
cisco Cándido, uuo de ellos, emprendió sacar de manos 
del Carvia su legítima materna y la mejora del tercio 
que le habia hecho su madre, y solo consiguió que su 
mujer fuese maltratada y apaleada por éste, sin más mo- 
tivo que haber ido á pedirle con sumision la parte del 
caudal perteneciente á su marido. En vista de lo cual, 
y de no hallar procuradores y abogados que le defen- 
diesen, pues cuantus nombró, y algunos que se le nom- 
braron de oficio, se excusaron á admitir este encargo por 
el terror pánico que el Carvia les imponia, y que veri- 
fic6 con el procurador de pobres D. Nicol& Tamaríz, 
echándole ignominiosamente de su casa y amenazán- 
dole con la cárcel si admitia el encargo que le habia he- 
cho el tribunal de defender al D. Francisco Cándido, SC 
dirigió éste á S. M. y obtuvo una Real órden en l l de 
Marzo de 18 10, por la cual se mandó que atendidas las 
particulares circunstancias del caso, se discutiesen en 
junta de abogados nombrados por las partes los puntos 
de hecho y de derecho, y en caso de discordia resolvie- 
se el capitan general presidente de la Chancillería, asc- 
serado del ministro togado que eligiese al intento. 

En cumplimiento de dicha Real órden se di6 princi- 
pio á las juntas, y el oidor Carvia presentó un plan de 
proposiciones capciosas, dirigidas B embrollar el punto 
en cuestion y hacerlo interminable. En este estado ocur- 
rid el restablecimient0 del sistema constitucional, yw- 
s6 por consiguiente la comision del capitan general, ‘y 
volvió el negocio á la @ala de justicia dwde.est&a r+! 
dicado. 



Como el Carvia sigue de ministro en la misma AU- representacien de Downie, obligandose á pagar los de- 
diencia, es hoy el mismo su influjo y prepotencia a qne rechos como si fuera en buque español, con el recargo 
se agregan sus manosidades para atraer á sí á todos 10s / de 4 por 100 y 2 pesos más por fanega. Por lo que res- 
subalternos, dilatando el negocio con ruina de los inte- / pecta á este particular, opina la comision que se puede 
resados, mientras á 61 no lc cuesta un maravedí. Al mis- , acceder á la solicitud de Velpatrick, declarando por mu- 
mo intento ha hecho revivir una multitud de pleitos ya , I cluidas las concesiones hechas á Downie. 
terminados en tiempo de su padre, y ahora trata de que La comision, no obstante, hace presente á las Cbr- 
este juicio se entable de nuevo, principiando por el de tes que para esta concesion el mariscal Downie reclamó 
concibacion, y que pasen al juez de primera instancia un crbdito que tenia contra el Estado de 200.000 duros, 
los autos que en 53 piezas contienen 8.000 fojas. ó hizo donativo á S. M., primero de 100.000 duros, des- 

Para evitar, pues, tan graves perjuicios, y que con- pues de 25.000, y últimamente de 10.000, cuyas canti- 
tinúc oprimiAndoles la prepotencia é influjo de su com- dades sirvieron de apoyo para la concesiou de las gracias 

de la expresada introduccion en los puertos de España del 
caI 
pe 
tn 
de 
re’ 
al 
Mi 

petidor , piden que por una dispensa par titular , Cual exi- 
gen las particulares circunstancias de este negocio, las 
Cortes tengan á bien mandar que continúe en su Vigor 
la citada Red brden que acompañan testimoniada, Y en 
su observancia las juntas de letrados nombrados por las 
partes decidau sobre las dificultades que ocurran, avi- 
niéndose estas á sus decisiones, siendo conformes Y ha- 
ciéndolas ejecutar el tribunal sin admitir reclamaciones; 
mas en Caso de discordia, decida la Sala de justicia don- 
de está radicado el asunto, y que si alguna de las par- 
tes se Considera agraviada, use de su derecho segun ha- 
ya lugar con arreglo 6 las leyes, ó como las Córtes ten- 
gan á bien resolver. 

Esta solicitud parece á la comision muy arreglada á 
justicia y conforme á la Constitucion. Los interesados 
en ella SC convinieron en estar y pasar por lo que de- 
cidiesen jueces árbitros elegidos por ambas partes. Es- 
tos empezaron efectivamente á conocer y ventilar en re- 
petidas conferencias los puntos controvertidos, y ha- 
biéudosc experimentado nlgun entorpecimiento de park 
de Carvia, mandó 8. M. en dos Reales órdenes qul’ COI 
arreglo al Convenio de las partes continuasen las dichar 
juntas de letrados nombrados por las mismas, y acor- 
dasen el medio más breve, fácil y justo de terminar su! 
pretensiones, finalizando las testamentarías que las mo. 
tivabnn. 

cao y azúcar referido. Mas no hallándose en todo el CS- 
diente que Downie haya comprobado sus créditos COU- 
1 el Estado, ni que haya entregado cantidad alguna 
las prometidas, á pesar de que 8. M. las haya pedido 

petidamente, la comision es de parecer que se le diga 
Gobierno haga la mayor diligencia para que por el 
nisterio de Hacienda se consoliden estos extremos, á 
1 de que se vea lo que se adeudaba al mariscal DOW 
e, y si ha verificado éste la entrega de las tres parti- 
ts de 100.000 pesos fuertes, de 25.000 y de 10.000 
le ha ofrecido, respecto que ya ha disfrutado de las 
*acias de la introduccion de cacao y azúcar que le 
mcedió S. M. en recompensa.)) 
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Opúsose el Sr. Conde de Toreno á este dictámen, Por 
:r contrario á lo resuelto generalmente por las CMes 
!lativamente á privilegios, y tambien porque seria uns 
mtradiccion respecto de lo que acababan de acordar e* 
expediente del Marqués de Casa-Irujo. 

f 
- I 

T 
d: 

En consecuencia de lo expuesto por el Sr. Conde de 
‘OWW, se declaró no haber lugar Q votar sobre el anterior 
ictámen. 

3 

La misma comision presentó otro que decia: 

El art. 2SO de la Constitucion dice: NNO se podrr 
privar 6 ningun espafiol del derecho de terminar sus di 
fereucias por medio de jueces árbitros elegidos por am 
bas partes;)) y el 281: CLa sentencia que dieren los fir 
ùitrds se cjecutak si las partes al hacer el compromisc 
no se hubiesen reservado el derecho de apelar.,) 

En vista de todo, la comision segunda de Legisla, 
cion es de diCtiLlncu quo no hay necesidad ninguna d 
disprusn de Ioy, y que este expediente debe remitirse c 
Gobierno para que disponga SC continúe y decida co 
nrreglo 6 10 convenido Por las partes y a la Constitucio 
y leyes. )) 
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La comisiou especial dc Hacienda presentb su dicti 
men nCCrCn de la solicitud de D. Tom$s Vclpatrick, d 
comercio de Mídaga, relativa & cierto privilegio conct 
dido por cl Rey al mariscal de campo D. Juan Downi 
cuyo dictSmcu estaba concebido en estos tórminos: 

«La comisiou especial de Hacienda, para dar su dic 
tfuncn eu cl expediente que SC le pasb por las Cortes ( 
13 de este mes, ha visto detenidamente la Concesiou b, 
cha por el Rey al mariscal D. Juan Downie, de introd 
cir en 10s puertos de la Península 6.000 quintales ,. ^ - . 

E- 
m 
e- 
u- 
de 

cacao y ~ooo de azúcar. Se ha impuesto la comision 
. que el citado Downie lo ha verificado por diversos puer- 

tos con la mayor &ICacia, y que solo le restan Pr in- 
. traducir 50 fanegas de CBCBO, para lo cual pide la en- 

trada por cl puerto de bWaga D. TombVelpatrick, por 

((La comision segunda de Hacienda ha examinadoh 
Wesentacion de D. Nicolás Ageo, del comercio de San- 
tnder, y halla que este interesado, apenas se hubo pu’ 
litado que el Rey habia jurado la Constitucion política 
.e la Monarquía el dia 9 de Marzo del presente an@ sc 
lersuadió, como muchos otros, que desde aquel mamen- 
o quedaban vigentes todas las leyes y decretos que 
‘manaban de Ia misma Constitucion, y entre ellos loS 
Iel desestanco del tabaco. Bajo esta idea hizo una es- 
)eculacion de hoja Virginia, y desde los Estados-Unidos 
a Condujo á aquel puerto; pero a SU llegada se emOQtro 
:on que todavía continuaba el estanco, y no pudO darle 
salida. Publicado posteriormente el decreto de 6 de 
i %OS~ de este ano, en cuyo art. 5.” se previene Sue !O” 
mios de estos géneros los entreguen en Ias admlys- 
LraCiones públicas 4 precios convencionales, contrati sU 
venta COn el intendente y administrador, y quedó aca” 
dada en el precio de 3 i/s rs. libra, a cuya virtud se hizo 
ca.b del tabaco la administracion del GobiernO. Cuaodo 

AEW contda con la venta de SU género, se encuentra 
Con que la Direccion de Hacienda publica ha desapro: 
hado el Contrato, dando una interpretacion á SU Dodo ’ 
dicho ad. 5.” del decreto de 6 de Agosto, pues supone 
que este habla solo de los Contrabandistas que tuvieseu 
hh3x3 existentes 4 la sazon, y pretestando ser subidO 
el PreCio Convenido, cuando se le habian presentfdook 
rías partidas 6 otros más bajos. Quéjase Ageo oe “1 
providencia; lo primero, porque el Contrato estaba bis 
chi, Y eakragado el género; lo segundo, porque no 
&ado h la Direccion de Hacienda pública interpretar loS 
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decretos de las Córtes; y 10 tercero, porque aunque aque- 
lla tenga proporcion de comprar tabaco más barato, no 
se presenta& otro de tan buena calidad como el SUYO. Y 
fundado en que no es posible quepa en la idea del Con- 
greso ni del Gobierno arruinar á unos especuladores de 
buena fé, como lo es 41, reclama la proteccion de las 
Córtes, y pide se mande llevar á efecto la venta que 
hizo, arreglada á lo dispuesto en el referido decreto de 6 
de Agosto. 

Sensible es á la comieion tener que hacer cierta in- 
culpacion en este negocio á los encargados de la admi- 
nistracion. Suponer, como supone la Direccion, que el 
decreto de 6 de Agosto dice solo relacion á los contra- 
bandistas, y no á los comerciantes de buena fé, es in- 
tentar hacer odiosas las benéficas disposiciones del Con- 
greso, atribuyendoles un carácter de predileccion ex- 
presa en favor de los delincuentes; y anular un contra- 
to solemnemente hecho, y obligarle á extraer, su género, 
es destruir la justicia y la buena fé, que deben ser las 
bases de la administracion pública: así es como se des- 
acredita Gsta, el Gobierno, las Córtes y las instituciones. 

Verdad es que no toca al Congreso mezclarse en las 
atribuciones del Poder ejecutivo; pero tambien lo es que 
acordada la dispositiva, no corresponde á éste, y menos 
á los empleados subalternos, darle un sentido violento, 
como sucede en el presente caso, en el cual, ya que no 
sea otra cosa, no puede prescindir de hacer una invita- 
cion al Gobierno. Si arreglándose éste al espíritu del 
decreto de 6 de Agosto expidió las Grdenes para su eje- 
cucion, la venta del tabaco en cuestion fuí: bien hecha, 
Y si los empleados en Santander se excedieron de sus 
facultades, sobre ellos deben recaer los resultados. Así 
que, entiende la comision que esta reclamacion debe pa- 
sarse al Gobierno, para que en su vista, y tomando los 
demás conocimientos que estime, haga que se adminis- 
tre pronta justicia al interesado, bien sea mandando lle- 
var á efecto la compra del tabaco, si es que en ello obra- 
ren bien los empleados de Santander, 6 bien sea exi- 
giéndoles la responsabilidad correspondiente si se exce- 
dieron de las facultades que se les hubiesen designado, 
sin que aun en este caso resulte perjuicio al reclamante. 

Opusiéronse á este dictámen los Sres. Yandiola, Con- 
de de Toreno y GoZJn, fundados en que se resolvia una 
Queja dada por un particular, habiéndose oido solamente 
á éste Y no al Gobierno ni á la Direccion de la Hacienda 
Pública, contra la cual se habia hecho la reclamacion; y 
+mbien en que se decia que al decreto de las Córtes por 
el cual declararon subsistiese por ahora el estanco del 
tabaCo, se habia dado una interpretacion equivocada, sin 
pue nada de esto resultase comprobado. Por lo cual pi- 
dieron que Volviese á la comision para que, instruyen- 
do debidamente el negocio, presentase de nuevo SU dic- 
támen . 

.h Sres. Calderon y Florez Estrada lo sostuvieron, 
alegando que solo se trataba del cumplimiento de un 
‘Ontrato, y que al Gobierno tocaba únicamente averi- 
guar cuál de las dos partes era la que habia faltado, Y 
reso*ver en su Consecuencia lo que tuviese por conve- 
niente. 

Declarado el punto suficientemente discutido, y que 
no habia lugar á votar sobre el dictámen de la comision, 
se leY6 la siguiente indicacion del Sr. Yandiola: ((Que 
esta instancia se pase á informe del Gobierno. n 

NO obstante, Ias Córtes acordaron que volviese el ex- 
’ Pedienb 6 la comision con la indicacion expresada. ’ 

Por la comision ordinaria de Hacienda se presentó el 
siguiente dictámen: 

((La comision ordinaria de Hacienda ha examinado 
detenidamente una exposicion de la Junta nacional del 
Crédito público, dirigida á S. M. en 20 de Mayo de este 
afro, Y que ha remitido á las Córtes el Secretario del 
Despacho de Hacienda, en la cual manifiesta que el en- 
cargado de la administracion del lago y dehesa de la 
Albufera, cuyos productos se hallan aplicados al pago 
de la Deuda pública, ha dado parte de que, sin embar- 
go de haberse contado siempre entre los productos ó ren- 
tas de dichas fincas el quinto de la pesca que se coge 
dentro del lago de la Albufera, y el tercio diezmo que 
tiene derecho á cobrar de todo el pescado del mar que se 
saque desde el rio de Cullera hasta el de Murviedro (cu- 
yos derechos suelen producir por arriendo sobre 128.000 
reales anuales), se habia experimentado la novedad de 
que los contribuyentes no los quieren pagar desde cl dia 
10 de Marzo, en que se juró la Constitucion , con cuyo 
motivo los arrendatarios del quinto y tercio diezmo pi- 
den la rescision del contrato: que esto mismo era presu- 
mible sucediese en cuanto al aprovechamiento de la caza 
volátil que se acoge y anida en el referido lago, y que 
produce anualmente algo más de 300.000 rs. arrendándo- 
se en pública subasta, pues desde la referida época de la 
jura de la Constitucion se creen todos tener derecho á 
cazar libremente dentro de aquel recinto; y por último, 
los poseedores de tierras pertenecientes á la Albufera, 
que en virtud de la condicion estipulada en la escritura 
de establecimiento deben satisfacer el diezmo y la pen- 
sion de uno de 20 de los frutos que se cogiesen en las 
mismas, se niegan tambien al pago de dichos derechos 
y obligaciones, suponiendo que traen su orígen de seìio- 
río jurisdiccional, y como tales deben considerarse abo- 
lidos por las Córtes generales. 

La Junta con este motivo expone que el estado de la 
Albufera fué declarado propiedad de la Corona y del pa- 
trimonio Real por el Sr. D. Jaime 1 de Aragon al tiempo 
mismo que ganó á los moros el reino de Valencia, y que 
así estaba bien claro el derecho á conservar íntegramente 
la percepcion del diezmo, que no puede equivocarse con 
los demás privilegios justamente abolidos ; y que tam- 
poco cabia la menor duda respecto á la parte de frutos 
que deben satisfacer los actuales poseedores de tierras, 
como que es una condicion expresa de las escrituras de 
establecimiento, y la única recompensa que recibe el due- 
ño de la propiedad. Añade además la referida Junta que 
á fin de evitar daños de tanta gravedad y que ceden en 
detrimento de los acreedores del Estado, á cuyo favor es- 
tán consignados los productos de los referidos derechos, 
habia oficiado al jefe político de Valencia para que SC 
sirviese hacer entender 5 los ayuntamientos dc los pue- 
blos confinantes con la Albufera la equivocada intcligen- 
cia que sus vecinos dan al espíritu y letra de 10s decre- 
tos de las Córtes en que apoyan su resistencia., y la ne- 
cesidad de que contribuyan como hasta aquí con el diez- 
mo y prestacion de los frutos estipulada en las escritu- 
ras de establecimiento, debiéndose verificar lo mismo en 
cuanto á la percepcion del quinto diezmo del pescado del 
mar y demás derechos indicados del quinto de la pesca 
del lago y aprovechamiento de la caza volátil que se cris 
y anida en el mismo, por deberse considerar su usufructo 
6 percepcion como procedente de una propiedad parti- 
cular, y una hacienda ó término acotado pkteneciente 
á un solo dueño, que está autorizado á hacer de ella el 
uso que más estime. 

Habiéndose dado cuenta & Ia Junta provisional de la 
456 
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cif&a ~ex@&ion , manikstó q% @ran bsst~~te funda- i el de Murviedro ; y que bajo esto CoUCepto debe el Go- 
das 13s razones expuestas por la del Crédito público bierno comunicar 1~s 6rdcneS mas Cnergicas 6 Ias au& 
para que se continuase la prrcepcion de todos 10s dere- rida&s dc aquella provincia. para que contribuyan efi- 
chos y prestacitmes referidas, en la que y on sus arrcn- cazmente á que se realice. el pngo de todas las rentas 
damientos mdk .podia entrometerse, mucho más siendo indicadas. )) 
una pOsesiOn aplicada al bien procomunal de todos 10s A propuesta del Sr. F’erdú SC acordó qucdasc este 
interesados en la Deuda pública ; y qUe 10s contribu- expediente sobre la mesa para instruccion de los scfio- 
yentes y obligados al pago de los referidos derechos y res Diputados. reservandose d Sr. Presidente seùalar 
prestaciones no tenian derecho á eximirse, y á convcr- , dia para SU discusion. 
tiren beneficio suyo propio lo qae estaban atenidos k 
satisfacer y debe lhvertirse en un objete de tanta utili- , 
dad y ~rasoendenoia: bajo cuyo concepti ‘fué de opinion 
que debia numdarse aI jefe político de Valencia que La comision de Premios presentó tambien el siguien- 
sostuviese las Tntereses de4 Crédito público, haciendo te dictámen : 
saber á ‘todos ‘los contribuyentes la obligacion en que e En la sesion pública de 16 del presente se pasó g 
.están de pagar los 8erecBos y prestaciones expresadas, 1 Ia comision de Premios un expediente remitido al Con- 
sin perjuicio de ,Clarse menta á las Córtes de este nege- greso por el Conde de La Bisbal, adjunte B su represen- 
cio, para que Se sirviesen tonwr la resolucion que esti- tacion de 23 de Julio, conteniendo detalles circunstan- 
masen más conforme. ciados sobre las operaciones de ‘las tropas que á sus ór- 

La com~sion no enCaetrtra motivo jU&o para qae denes se pronunciaron en la Mancha por la libertad de 
dejen de satisfacerse los derechos y prestaciones estipu- 1 la Nacion. 
ladas en las escrituras de establecimiento de las tierras / Aunque la notoriedad de los hechos y sus felices re- 
pertenecientes 8. la XIbu+fera :ea 1aS ocho fronteras de Se ! sultados eximen S la comision de hacer comentarios so- 
distrito, y que tampoco debe hacerse novedad ‘alguna bre el particular, no obstante cree que no sera redun- 
en cuanto 4 la percepcion del quinto de la pesca que se 
coge en ayle lago, ni en Ba del tercio Diezmo que s& ha 
cobrado siempre de t.odo el pescado del mar qUe se ‘Ra- 
qUe desde el rio de Cullera hasta el de Mmviedro, y 
Rsimismo por lo que mira á la caza, así en Ia Albufera 
como en la dehesa : pues habiendo sido siempre el lago 
y dehesa de la Albufera una alhaja 6 propiedad ,de do- 
minio particular Wen’tras la ha disfrutado S. .M., no 
varía de naturaleza por haberse aplicado ahora ‘al es&- 
blecimiento del Crédito público, ai pueden &InpocO COn- 
siderarse comprendidos los indicados ,derechos ranejos á 
la referida finca.6 alhaja en ias decre’uos de las CMes 
extraordinarias, por los que ftreron tib0lidOs los ‘privile- 
gios llamados exclusivos, privativos f prohibitivos, que 
tuvieron su origen de señorío jurisdiccional, pues sien- 
de, así el lago come la dehesa, una finca que tiene un 
t&mIno ac&ado, cuyas utilidades consisten parte en el 
producto de Pa caza y JX‘S@ que existen dentro tie aquel 
rechato, no puede considerarse corno un privilegio ,Ba 
peroepcion de dichos derechos, Bino como una renta 6 
producto de la propiedad de aquella finca , la cual debe 
ser siempre respetada y pro’tegida, y mwho .wís ahora 
que están aplicados sua predwtos en beneficio de todos 
los wreedores del Estado. &I wm&, el deminio torrito- 
rial y soluriego del lago &s ta Usufera ‘y &u dehe@, ?j~ 
de todae las tierras de su disärib, ha ;qido &empre de Ia 
Corona, y ‘asi como ‘S. M. ha percibido exclusivamente 
todos ‘sus productos, debe &mbien labera hacer lo mis- 
mo la Junta del Crédite p+í&co, -&p&andolös wl pago 
de Ia Deuda píiblica, toda vez que se ha Irwrpcwado $ 
la Raeion aquella finca pwa el indicado objeto ‘; y á ia 
verdadquc seria enteramente estiril 6 infitil si so oon- 
siderasen abolidos los indicados derechos y prestaciones, 
.de los cuales dsmaaaa ~prectaamente “ras renta13 qne de 
perciben. 

/ ! 

iante hacer algunas ligeras observaciones sobre el tido 
de los sucesos. 

Si el ejercite de San Fernando tiene el txtraordiaa- 
rie merito de haber sido el primero en pronunciaré, 
deben ocupar el segundo lugar todos aquellos que si- 
guieron su noble ejemplo, sin lo cual aquellos valiep~s 
á la curta ó ‘& la larga hubieran tenido que sucumbir al 
poder; y no hay duda de que cl pronunciamiento de 
estas tropas en la Mancha en 4 de Marzo decidiú la suer- 
te de la capital, poniendo en con&rnacion al Gobier- 
no, Isobre todo por su falta de comunicaciones con ~4 
ej¿!rcIto y provincia do 4ndalucía. 

8in que la COmision pretenda er@rSe en panegirista 
del cuerpo de operaciones de la Mancha, nadie Podra 
negar su aUdacia, si se atiende 6 su posicion poco ven- 
tajosa en el momento de su decision, á pocas leguas de 
una capital que contenia 8118 fuerte guarnicion, cUYa 
@@nion no se habia expresado hasta entonces, y fuerte 
Partioalarmente en el arma de caballería, contra la cual 
rlf&t hnia que oponer el Conde de La Bisbal por 10s Ohs- 
th.XtoS kx?ales en un país el mas llano de Espaìia, sin 
artilletila ni otra caballería, puas so10 tuvo en un Prin- 
cipio uz~ detimento del regimiento Voluntarios de Es- 
Pfia, Y al@nos que otros rezagados que tuvo al fin de 
GabkaVa, ccm kres hombres y un oficial m&s de cara’ 
bineros, nb @rrnan&o el todo nunca io fuerza de uDa 
compahia. Galicia, ya pronunciada, y San Fernando* 
wan Para ofkas tropas dos extremos que de nada Podi@ 
servirles en la posicion en que se encontraban, Par su 
enorme ‘distancia y la interpkcien de grandes fuerzas 
que ~~tmian el sistema contrario en cualquiera de las 
~I’eCcio~w 4 que se encaminasen, y reducian este cuer- 
PO al fd~m0 de no tener otro rcc~t-s~ que el de vender 
caras SUS cias en caso de haber sid0 atacados, que era 
10 Ve estaba mas en el 6rden en aquellos momentos7 
,aobrando wra ello Una Sola parte de La guarnicion dc 
ãbadnid. 

‘LoS e@asmdOS~conferidoa por el Conde de La Bisball 
Y ~uahuiera que Se hubkra hehado en este caso, DO se 
debeR vfq3er.k parta .agraci&le, sí por 1f.s necesidad 
clUe ti- immki p%m el buen 6rden de las Operacio- 
nefh Y el aumeqto de la fuerzS en UnaS circunsmncias en 
que cpda-defe mibitru; 4 m .lae ~~~~ de aquellas 
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Provincias que se pronunciaron antes del 9 de Marzo, se que como se ha dicho en el principio están contenidos 
hallaron en cl aislamiento y orfandad política, *nien- cn el resúmen do los resultados. 
do su sucrtc cn sus manos hasta que SC concentrcí el Go- Resulta por último que del arreglo que hizo el Con- 
bienio medi:mk el juramento del Rey; razones por las de de La Bisbal en la division que mandó en la Mancha, 
cuales no se deben ver las cosas bajo el aspecto del ea- : consta solamente de dos batallones del Imperial Alejan- 
tado presente, sino por el que presentaban en aquellas ; dro, uno de Astúrias y algunos piquetes de caballería. 
circunstancias en que muchos muestran desinteres hkia I Fueron ascendidos 25 subtenientes á tenientesc de cade- 
los ascensos, porque no les acomoda obtencrl,>s en mo- ( 
mentas de peligro. La comision sigue el analísis do los 1 

tes, sargentos primeros y algunos segundos, 46 á sub- 
tenientes, inclusos algunos abanderados; un teniente 

documentos que forman el expediente. para segundo ayudante, Y un sargento segundo para 
Bajo la letra A hay un documento por donde consta brigada. Para formar cl estado mayor ascendió, con el 

la comision conferida por el Conde de La Bisbal cl 10 de empleo de comandante de infantería para jefe de él, al 
Marzo en Santa Cruz de Mudela á D. Juan Alvarez de la 1 teniente coronel graduado, eapitan del regimiento Im- 
Viesca, para ponerse cn comunicacion con el general , perial hlejandm, D. Juan Becar, y para ayudantes del 
Don Rafael Riego, y difundir al mismo tiempo en las mismo, con el ascenso de capitanes, á los tenientes D. Vi- 
tropas mandadas por D. Jose O’Donnell el esníritu do li- cente Rogado y D. Pio Pita, que hallándose en esta cór- 
bertad que reinaba en las de la Mancha; y ;O obstant 
que por parte de Viesen se dieron todos los pasos alusi 
vos al intento, haciendo largas y peligrosas marchas, fUI 
Ya innekesaria su comision por el aspecto favorable que 
habian tomado las cosas. 

l3 l 
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te, el primero en la Inspeccion de infantería, y el se- 
gundo en diligencias propias, salieron de ella para irse 
á incorporar en la division de la Mancha. 

Tambien recomienda el Conde de La Bisbal en su 
representacion los servicios y celo del coronel del Impo- 
rial Alejandro; el comandante en el mismo D. Francisco 
Camilleri; los capitanes D. Antonio Ayarza, D. Hilarion 
Pazos y k D. Antonio Ramos; el segundo ayudante Don 
Juan Demblans; los tenientes graduados de capitan 
Don Manuel María Benito y D. Manuel Mateo Ramiro, y 
el subteniente D. Cristóbal Mata, y al cirujanoD. Fran- 
cisco Abreu; al capitan graduado D. Mariano Maestre, 
teniente del regimiento de Valencey, que de Madrid 
pasó íE incorporarse; lo mismo el teniente D. Eusebio 
Puente; el auditor de guerra honorario, abogado de este 
colegio, D. Pedro Castellanos; el teniente retirado Don 
Juan Alvarez de la Vieeca; el subteniente de artillería, 
graduado de teniente (retirado), D. Julian Retana, y el 
subteniente, aspirante á ingenieros, D. Jose Robles; el 
jóven particular de Madrid D. Joaquin Rendon; los siete 
guardias de la persona del Rey, que tambien salieron de 
aquí á incorporarse (estos cree la comision que ya han 
obtenido su ascenso) ; el alferez de carabineros D. Rafael 
Aleson, que se le incorporó con tres soldados de la mis- 
ma brigada en el bahllon de Astúrias; al comandante 
D. Mariano Velez, y el capitan D. Juan Pastor : no ex- 
presando la comision á los que ya están inclusos en las 
propuestas de los cuerpos y estado mayor, por creerlo 
redundante, ni haciendo mencion tampoco de la. solici- 
tud que se le ha pasado de tres indivíduos del batallon 
le Asturias, por hallarse tambien inclusos en dicha pro- 
puesta. 

Otro papel marcado con la letra B contiene una ór 
den en la cual manifiesta el jefe de la empresa que su: 
operaciones se hacian cn nombre y bajo los auspicios dl 
la Junta de Galicia, que era el Gobierno que en aque. 
lla época tenia un carácter n-k3 imponente y legal. 

Marcada con la letra C hay una proclama del ex. 
presado general, manuscrita en Santa Cruz de Mudel: 
á 8 de Marzo, que patentiza la sinceridad y justicia dc 
las operaciones de aquellas tropas. 

Bajo la letra li se encuentran los pormenores de la! 
operaciones de dicha division, extendidas por el jefe clc 
estado mayor D. Juan de Beca. 

Bajo la letra E, á rn&s de una proclama hecha CI 
Ooaùa á 4 de Marzo, se encuentran documentos quf 
tienden al arreglo de aquel cuerpo de tropas, tanto er 
SU fuerza y parte administrativa, como en algunoz 
encargos, ascensos y ofertas á la tropa, del modo qUc 
sigue: 

En órden del mismo dia 4, se mandó constituir el 
Wimicnto Imperial Alejandro bajo el pié de guerra, en 
la forma prevenida por el reglamento de 8 de Junio de 
1618, verificándose por rigorosa antigüedad, con la ex- 
cePcion únicamente admisible para 10s empleos de Plana 
msYor, que exigen los couocimientos prevenidos por 1% 
leyes militares, lo cual SC mando hacer 6 juicio y voto 
dc 10s oficiales 
10s de su clase. 

y sargentos, cada cual en lo respediw h 

se dijo en la misma órden que los soldados CumP~i- 

dos serian despachados religiosamente el 4 del presente 
Setiembre, y que los demas á quienes no acomodase 
coUtiUWw en el servicio, se les expediria la licencia ab- 
soluta el día 4 de Earzo de 1821: que se borrarian de 
las filiaciones las notas que pudiesen perjudicar el con- 
cepto de la tropa, su carrera y el prolongamiento del 
tiemPo de SUS servicios 

EQ otra úrden de 10 del mismo se mandó SOCOPlW 
’ la infantería B razon do 2 rs. diarios al soldado, Y 
2 ‘/e al cabo segundo, 3 al primero y un real diario do 
aumeQto sobre su haber j cada sargento, 21 cuartos 
(llarios a 10~ soldados de caballería* y aunque Se decla- 
raba &los Oficiales las raciones de’ pan, paja y cebada 
o”“osPoUdientes á sus graduaciones, no tomaron por en- 
‘rU% siiW.10 preciso para mantener sus caballos ofre- 
ciéndol@ para despues CI abono del resto. Sigue; bajo 
sas letra otros documentos relativos B dichas operacio- 
‘@% @%W di adhesron dc 10s jo& y otros pormenores, 

En virtud de esta promocion recayó ~118 órden del 
Kinisteriu de la Guerra, cuyo tenor es el siguiente: 

(IMINISTEKIO DE LA &JBRRA. -Primera division. - S9- 
Tunda seccion. - Al Sr. Secretario del Despacho de I-Bs- 
:ienda digo con esta fecha lo siguiente: (tEi Rey ha rc- 
;uelto que el regimiento Imperial Alejandro volver al 
oié de paz que tenis en 1.’ de MWm de eatt? ti, y que 
;or ahora, íntcrin las Córtes resuelvan 10 más conwnionte 
merca de los ascensos que el Conde de La Bis&1 eonce- 
lió en los cuerpos que mandó en la Mancha, y ofertas que 
lizo a la tropa, continúen todos los indivíduos ascendi- 
los gozando del haber que han disfrutado desde su pso- 
nocion. cou responsabilidad del exceso que pueda res& 
,a si el Congreso acordase en contra de aquella medida, 
:onsiderándose á su tiempo en el mismo caso el regimien- 
o infantería de Astúrias. i) De Real órdcn lo traslado á 
1. S. para su noticia y c ectos consiguientes. Dios guar- 
le á V. S. muchos anos. Palacio 26 de Agosto de lg20. = 
uan Jabat.zSr. Inspector gonoral de infanteria.u 



por cl contenido de esta órden se Ve claramente que 
la confirmacion en IOS ascensos ya enunciados depende 
de la dccision del Congreso; á lo cual cree la comision 
qUe se debe adherir, por el mérito contraido Por loS in- 
t,eresados y otras causas muy óbvias que no se ocultan 
& todos loS que componen el Congreso, así corno por e1 
incidente raro del perjuicio que resUltaria 6 estos idi- 

víduos, en caso de no ser ascendidos, de tener que Pa- 
gar el haber que en este intervalo hubiesen percibido en 
sas nuevos empleos, y la imposibilidad que en este caso 
kndrian de hacerlo. 

Si el Congreso tiene B bien aprobar las Propuestas, 
puede cometer al Gobierno el encargo de que, expedidos 
les despachos & los ascendidos, se les coloque en los 
cuerpos que tenga por conveniente, ya efectivos, Ya 
agregados, 6 que se les coloque en el arreglo del ejército. 

Por consecuencia del aumento de los batallones, re- 
sultan ascendidos una porcion de sargentos segundos á 
la clase de primeros, y de cabos $ la de sargentos Se- 
gundos, y no siendo estos indivíduos menos dignos de 
consideracion que los demás de estas tropas, cree la CO- 
mision asimismo se les debe confirmar en SUS nuevos 
empleos, y que para su colocacion se observe 10 mismo 
que para los demás indivíduos mencionados. )) 

Leido este dictámen, manifestó el Sr. Xanchez Salaa- 
&r que así como lo relativo 8 los premios concedidos por 
la Junta de Astúrias se habia dejado k la resolucion del 
Gobierno, debia hacerse lo mismo con lo presente. Con- 
testóle cl Sr. Quiroga que este negocio lo habia remitido 
cl Gobierno 5 las Córks para que lo resolviesen, y asl 
no era regular devolvérselo para que lo hiciese por sí. 
Siguiéronse otras contestaciones sobre el mismo par- 
ticular, en vista de lo cual, y en atencion á ser asunta 
de bastante entidad, se acordó, á propuesta del Sr. Pa- 
lasea, quedase sobre la mesa para instruccion de los se- 
ñores Diputados, y ~1 Sr. Presidente seiialó la primera 
hora do la sesion de pasado maiiana para su discusion. 

Lcyóse nuovamente cl dictkmen de la comisiou que on- 
tirndo en los negocios dc Diputaciones provinciales, acer- 
ca de la division de partidos de la provinciade Múrcia, qut 
SC mandú quedase sobre la mesa en la sesion del dia 1 C 
del actual para instruccion de los Sres. Diputados. Veri. 
fiCada su 1eCtUra y la del plan en que está especificada 1: 
divisiou de los pueblos de la provincia en partidos, ex- 
Puso el Sr. Diaz -lior4lcS que debia declararse cabeza df 
Partido la villa de Albacete, y no la ciudad de Chinchi. 
lla como&roponia la comision, ya por ser su situaciol: 
local n& proporcionada para los pueblos que habian d, 
componer el partido, y ya porque Albacete tenis mayo: 
poblacion, nuís comestibles de toda clase, y mayore 
comodidades, Y tambien principalmente porque en Al. 
bacete habia otras autoridades, y coavenia que toda 
OStUVkcll reunidas en un solo punto. 

Contestó el Sr. Ocioa, como inciivíduo de la comi. 
sion, que Esta, h Pesar de las representaciones que sc ha 
bian hecho Por ambos pueblos, alegando cada uno d, 
ellos lo que le favorecia, 110 habia Podido separarse de 1, 
Wo unánimemente proponian la Dipubcion provincial 
la Audiencia territorial y el Gobierno, Y que no er 
cierto que Albacek fuese punto m&s &ntrico que Chin 
chilla, al Paso que en esta ciudad habia m& cultur 
que en Albacete. 

fiitdi6 5 eh el Sr. c4#0 iiía.n~Z que la riquea d 
ChimSila era extraardinarwa& myor quc la de 8l 

< 
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,ace te, pues contaba con m&s de 1 OO. 0 OO cabezas de ga- 
lado, Jrlas tercias Reales solian producir 40.000 fanegas 
le grano, etc. : que la consideracion del mayor vecin- 
[ario debia atenderse cuando el pueblo por sí solo tenis 
1 suficiente para que se estableciese un juzgado de pri- 
aera, instancia, lo cual no se verificaba en este caso, y 
lue además el vecindario de Chinchilla en su recinto y 
érmino era muy superior al de Albacete. Probó tam- 
bien que Chinchilla era punto más ckntrico que Albace- 
e, refiriendo la distancia que habia & uno y otro punto 
Icsdc los diferentes pueblos que habian de componer el 
partido. Conteskí á las razones expuestas por el Sr. Dias 
Varales, y enumeró circunstancias ventajosas que ha- 
:ian preferible la ciudtld de Chinchilla sobre la villa dc 
Ubacete. Por lo cual creyó que debia aprobarse el dic- 
,ámen dc la comision, que tenia en su apoyo, como ha- 
jia dicho el Sr. Ochoa, el parecer dc la Diputacion pro- 
rincial, el de la Audiencia y el del Gobierno. 

Habiéndose declarado el punto suficientemente dis- 
:utido, quedó aprobado el dicthmen de la comision. 

Tambien lo fué el de la misma, relativo á la provin- 
:ia de Cataluiía, concebido en estos términos: 

((La comision ha examinado atentamente la nota que 
iemite el Sr, Secretario de Gracia y Justicia, relativa á 
.a division de partidos de la provincia de Cataluìia; laS 
reclamaciones de varios pueblos que solicitan se kS 
lombre cabeza de partido, y el plan de division de és- 
;os, que propone el Sr. Secretario del Despacho de 1s 
sobernacion en el oficio que dirige á las Cortes en 7 del 
:orriente. La comision opina que se debe llevar á efeCtJI 
?sta division de partidos de la provincia de Cataluna en 
:l modo y forma que de órden de S. M. la propone cl 
secretario de la Gobernacion. N 

Asimismo fué aprobado el siguie&?, de la COmiSiOn 
segunda de Legislacien: 

aDon Juan Baille, natural de Jasse , obispado de Ole- 
ron, en Francia, y vecino de la ciudad de YBlaga, se- 
licita carta de ciudadano español. por el expediente 
que en debida forma presenta, consta que nació en 6 dc 
hbrero de 1782: que recibió el bautismo en la iglesia 
de San Bartolomé de Jasse: que es hijo legítimo de An- 
tonio Y de Margarita Fourcada: que desde el a3o de 
1796 hasta el de 1800 ha estado avecindado en Clase de 
soltero en la parroquia de San Juan de MUaga, y desde 
1800 hasta el presente en la de los Santos Mártires ci- 
risco Y Paula de la misma ciudad, cumpliendo en am- 
bas loa Preceptos anuales de confesion y comunion: que 
lleva VeintiCUatro años en aquella ciudad, sin que hala 
hecho ausencia de ella. Asimismo consta que en 28 de 
Mayo de 1806 contrajo verdadero y legítimo matrim”’ 
nio, habiendo precedido las tres canónicas amoncstscio- 
nes, con Doña Sebastiana Carbajal, de nacion cSP~~~“~ 
6 hija legítima de espaiíoles vecinos de la misma cI ‘udad 
de Mhlaga. Igualmente consta, no solo per un rcconoCi- 
miento ocular hecho por el alcalde coustitucional de Ia 
Propia ciudad, sino por declaracion de suficiente núm’- 
ro de ~st&WS presenciales, entre ellos fabricantes Y oPe- 
rarios, que se halla con una fhbrica de tejidos de seda 
de 27 telares y dos tornos corrientes, los cuales, I@ 
deposicion de los operarios que los manejan, tuerce11 en 
~duemma de 80 6 90 libras de seda, además do otros 
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ternos, por los que paga jornal y contribuyen al au- cual solicita permiso para rifar una máquina de ilumi- 
menta de su fábrica y comercio; asegurando que para nacion que construyó ccn mucho gasto para celebrar la 
el giro de éste tiene empleado un capital de más de i jura de la Constitucion por S. M. en las Córtes, es de 
~0.000 pesos, manteniendo y empleando, fuera de los / opinion se pase su solicitud con recomendacion al 
operarios tintoreros y torcedores, más de 300 mujeres en Sr. Ministro de la Gobernacion de la Península, para 
les operaciones y faenas de la fábrica. El síndico cons- 
titucional no solo apoya la certeza de esta fabrica y ne- 

: que tomando el informe que le parezca, y con las for- 
malidades de estilo, se le conceda la gracia que soli- 

geeiacion, sino que dice, con referencia á document.os, cita. 1) 
que D. Juan Baille ha contribuido con 1 .OOO rs. para el 
empréstito de 18 millones para las expediciones de Ul- 
tramar, y se ha suscrito para el empréstito de 40 millo- : Por el Sr. Cabrero se presentaron dos exposiciones 
ncs decrctndo en 2 de Mayo ultimo, por una accion de del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Hues- 
4.000 rs. ; que tiene buena opinion pública, y es decidido 1 ca: una en que hacia presente que además de las con- 
á favor dc la Constitucion y nuevas instituciones, y se i tribuciones que generalmente cargaban sobre todos los 
distingue por SU patriotismo. El ayuntamiento juzga pueblos, gravitaba sobre aquella ciudad otra conocida 
digno y acreedor á D. Juan Baille á que se le atienda i por de los cacales Imperial y Real de Taustt, no obstante 
en su solicitud, por reunir las calidades de buena opi- / que no recibia beneficio alguno ni por razon de riego ni 
nion, afecto al sistema constitucional y cl aprecio que se / por la de comercio activo ni pasivo; por lo cual pedia á 
merece del vecindario por su buen comportamiento; y 1 las Córtes se sirviesen libertar á aquella ciudad del pago 
el Gobierno, en vista de todo, informa que no encuentra de dicha contribucion. La segunda exposicion se dirigia 
reparo en que se acceda á la solicitud. á manifestar que para atender á los perentorios é inex- 

La comision, habiendo examinado detenidamente to- cusables suministros hechos á las tropas extranjeras y 
dos los documentos que obran en el expediente, y ha nacionales cn la guerra de la Independencia, se habia 
bando comprobados los extremos que requiere el art. 20 / visto obligado el antiguo ayuntamiento á exigir de los 
de la Constitucion para que el extranjero pueda obtener , vecinos de la ciudad, y aun de forasteros, cantidades de 
de las Córtcs carta de ciudadano español, opina que no consideracion en frutos y dinero; cantidades que no ha- 
halla reparo en que las Cbrtes concedan á D. Juan Baille biendo podido repartirse por entonces ni posteriormente 
la especial que solicita. n entre el vecindario, quedaron sin satisfacerse á los pres- 

tamistas, de los cuales acudieron algunos á la Audiencia 
y obtuvieron de ella un mandamiento para que de los 
bienes de propios y comunes de la ciudad y de los par- 

Del mismo modo fué aprobado el siguiente dictámen ticulares de los regidores se satisficiesen sus créditos; 
de la comision de Caminos y Canales: mandato que la misma Audiencia no se habia considc- 

((Ia comision de Caminos y Canales ha visto cl im- I rado facultada para revocar, como lo habia solicitado cl 
Der~RtíSimo trabajo que ha dirigido á las Córtes el Se- 1 ayuntamiento despues de restablecido el sistema consti- 
CretariO del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- l tucional. En consecuencia de lo cual, acudian á las Cór- 
1% Presentado por la comision de facultativos gue se tes pidiendo tuviesen a bien mandar al juez de primera 
nombró por S. M. en 14 de Junio de este arlo á fln de 
manifestar el estado actual de todas las obras públicas 
de esta clase que hay en la Nacion, y juntamente el mo- 
de de continuarlas y de llevar á complemento el sistema 
más Conveniente de comunicaciones interiores por tierra 
Y agua; Y habiendo graduado esta Memoria científica 
Por un0 de los trabajos mas sólidos y de la más alta en- 
tidad Y trascendencia sobre que debe fundarse el per- 
fceeionamiento de nuestra agricultura y la prosperidad 
sucesiva de nuestra industria y comercio, para lo Cual 
Ofrece en grande el cuadro magnifico de comuniCaCiones 
con que nos brinda la naturaleza para vivificar las Pro- 
vincias interiores cruzándolas de canales de mar á mar, 
haCiendolas como’ litorales a todas y trazándose la mar- 
cha Y órden que debemos seguir durante muchos años 
en este género de obras si buscamos nuestra verdadera 
fe1iCidad Y sabemos acometerlas con el mismo empeño 
que las guerras y otras empresas de una gloria efimera, 
ca de dktámen la comision que las Córtes se sirvan 
acordar que se imprima inmediatamente para ilustracion 
de tedes los Diputados y que pueda recaer en seguida 
sobre cada punto do 10s que abraza la resolucion mas 
@-aa. n 

yPwlltimo f ue aprobado tambien otro de la Co- 
mision esPf%ial de, Hacieuda que decia: 

ccLa mmision especial de Hacienda, informada Par- 
ti’cu’armCQte d 
l@QJD 

e 1 a notoria adhesion del capitan do inva- 
* Rannm Sancho al sistema constitucional, el 

instancia de Huesca no admitiese más demandas de esta 
naturaleza, y á éste y á la Audiencia que sobrescyesen 
en las ya incoadas y pendientes, cualquiera que fuese 
su estado. Estas representaciones se mandaron pasar ib 
la comision ordinaria de Hacienda. 

Leyóse por tercera vez el dictámen de la comisiou 
de Guerra sobre el señalamiento de la fuerza armada 
permanente para el presente ano. (Vianse las sesiones del 
14 I/ 18 de este mes.) El Sr. Presidente se reservó sciialar 
dia para la discusion de este dictámen. 

Procedióse en seguida á la discusion del proyecto de 
ley sobre infracciones de Constitucion, leido por pri- 
mera vez en la sesion del 2 de Setiembre próximo an- 
terior. 

Leyóse el art. l.‘, que fué aprobado sin discusion 
alguna. 

Leido el 2.‘, quiso hablar el Sr. Romero Alpuente SO- 
bre este artículo; pero se le advirtió que se hallaba apro- 
bado por las Córtes anteriores. Entonces se suscitb la 
cuestion de si podria 6 no abrirse la discusion sobre los 
artículos aprobados, habiendo sido el mismo Sr. Romero 
AlpHente de opinion que debia abrirse, pues habian va- 
riado enteramente las circunstancias, y habian ocurrido 
cosas que no pudieron preverse en la época en que se 

457 
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aprobaron los artículos que lo estaban; Y tambien Por- puesto ese artículo, que impone la misma pena al que 
que no habiéndose Aprobado el proyecto en SU totalidad, ! conspire contra la religiou, qUC al que Conspire contra 
pareciaque debia discutirse nuevamente. P:lra evitar una el Código fundamental del Estado en SU totalidad, 6 en 
discusion particular sobre si habia de abrirse Ó no la de : al, vuno de sus artículos esenciales de que habla elar- 
10s artículos aprobados, hizo el Sr. P?eside)&te que se pre- ; título 1 .’ 
guntase 6 las Córtes, y éstas acordaron que se entrase / El Sr. CEPERO: El Sr. Romero hlpuenk ha dicho 
en Ia discusion de los artículos aprobados anteriormen- que la pena senalada en este artículo le parece muy 
te, aun cuando ahora no se hubiese hecho alteracion al- j fuerte. c’onvengo en esto con S. S. , porque es la Capi- 
guna en ellos. En consecuencia de esta determinacion, i tal, y no tiene duda que estu es la mSs fuerte de todas: 
dijo \ pero al mismo tiempo veo que esa es la pena señalada 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: La pena que se im- 1 
1 

8 toa0 el que intente trastornar la Constitucion 6 forma 
pone en el art. 2.’ es muy fuerte. Nosotros no podemos , de gobierno en cualquiera de sus bases. &í, el qne trate 
conocer pena mayor que la que seiiala el art. 1.” & los de variar nuestro gobierno mon&rquico está sujeto á es- 

ta pena; el que trate de confundir los poderes en una 
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que conspiren directamente y de hecho á trastornar la 
Monarquía española. iY es igual delito el de aquel qUe 
conspira directamente á introducir otra religion dife- 
rente de la catblica apostólica romana, que el del que 
ataca la Constitucion de la Monarquía española? El que 
ahca ésta, no solo ataca los derechos de la Kacion Con- 
tenidos en clla, sino que ataca ademas la miSma religio~ 

católica apostilica romana. Con que si el que comete 
un delito que tantos daños nos causa, que nada menos 
es que la destruccion total del Estado, y por consiguien- 
ti de una parte de él , cual es la religion misma, lleva 

la pena de ser perseguido como traidor y condenado á 
muerte, icómo se ha de imponer esta misma pena al que 
solo ataca una sola parte de este todo? Es indudable que 
no puede haber Estado libre, y mucho menos siendo re- 
prescntativo, sin Constitucion; piro puede haberlo sin 
religion católica apostólica romana, como vemos que 
existen muchos en el dia. De donde resulta que si sf 
atiende al delito, no siendo el de este 2.’ artículo igua! 
al que comprende el 1 ‘, el designar una misma pens 
para uno y otro es faltar á la igualdad que debe habel 
entre las penas y los delitos. Si se quiere defender este 
dando parte en ello á Dios, no mirando solo al delito. 
sino atendiendo á la venganza del Ser Supremo, digc 
que esta venganza no nos toca á nosotros, hablando,po- 
líticamente; porque lo que faltase al delito de temporal, 
seria quererlo suplir con el pretesto de la venganza dt 
Dios. 

Por estas consideraciones, y la diferencia de esto: 
dos delitos, soy de opinion que no se imponga igual pe- 
na á ambos, sino que á este último se le señale la d$ 
diez aiios de presidio. 

El Sr. CANO MANUEL: Las observaciones del se. 
iior preopinante son muy exactas, consideradas con ge 
neralidad, y la comision las seguirie, si contra ellas nc 
tuviéramos la experiencia de todos los tiempos y siglos 
Ns cierto que el que conspira directamente y de hecho : 
destruir la Constitucion de un Estado cn que est,& fijad; 
nna religion, sea la que sea, lo destruye todo. Pero 1, 
comision ha atrndido á que ningunas guerras más de 
soladora% ningunas que causen más la destruccion d 
10s fund~~e~~s sociales, no solo religiosos sino civiles 
que las oPiuiones en materia de la religion. La comi 
sion I teniendo presentes estos graves males político5 
que pudieran seguirse á los religiosos, cuando se at&a 
se ol artículo de la Constitucion que sesala la reiigio 
Católica apostólica romana como única del Estado 1 
sefiaklo la pena do muerte á los que conspirasen ior 
tra eUa. Por 19 dem&s, la comision estk‘ perfectamen 
c\c: apuerco cO9 las teorías del señor preopinante; pe] 
tuvo Mw consid+raci~ae~, y en, obseqtio de la reEgic 
misma, y en onsider+cion,á 10s altos respebs que I 
wrm, Y @srandes VeSt+jaS que trae el Con+rvarla & 
sas Pu? la Naciw la Pr!@@@ Y j~# detendei;Fr,, 1 

:rsona lo está tambien. La comision, conforme á estos 
~incipios, no pudiendo dudar que la religion en todos 
s Estados, y muy particularmente en el nuestro, don- 
? felizmente ha reinado la unidad hace tantos siglos, 
I una de las bases preliminares de la Constitucion an- 
gua y moderna, miró este delito como uno de los más 
troces que pueden cometerse, aun en política. SO Se 
ropuso la comision, como ha dicho el seiior preopinan- 
:> vengar á Dios contra los contraventores de sus leyes: 
;tá muy cierta de que Dios sabe vengarse por sí mis- 
to, y de que los hombres somos instrumentos muy ab- 
iles para vengarle. Lo que ha hecho la comision es fl- 
tr la mayor pena que puede imponerse al que conspire 
mtra la religion, no atendiendo á su divinidad, PueS 
ajo este aspecto Dios castigará á quien la ultraje, Si- 
o á que es ley fundamental del Estado, á que no puede 
ponerse ninguno sin oponerse á la voluntad general de 
1 Nacion, que ha querido y quiere que la religion cs- 
jlica sea la de los españoles: así como si hubiese que- 
ido que fuese otra, tcnia derecho de imponer igual Pe- 
a al que intentase resistir á este querer general. La 
iaCion quiere que continúe la unidad de religion que 
?lizmente ha reinado en ella hasta ahora, y la ComiSio” 
a impuesto sábiamente la más grave de las penas a1 
ue intentare romper este lazo que nos ha unido íntima- 
lente por tantos siglos, y que aun prescindiendo de mO- 
ivos sobrenaturales, nos ha sido civilmente tan prope- 
hoso para la conservacion de nuestra existencia Pobtl- 
a. Seria una inconsecuencia que imponiéndose peoa 
.apital al trastornador de cualquiera de las bases de n”ek 
ra Constitucion, se impusiese una menor al que trawe 
le subvertir ésta. Así, apoyo el artículo en todas sü9 
artes, Por considerarlo justo y muy conforme á la ac- 
mual y á la antigua Con&itucion de la Monarquía esp@ 
íola. 1) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, Y el ar- 
;íCUlo fué aprobado. 

Ley@ el 3.‘, y el Sr. Presi&nfe hizo observar !Ue 
:n la: limera parte de este artículo, segun habia sla 
iProbado w la8 Q5rtes extraordinarias, se imponia ma- 
YOr Pem al espaiifil que cometiese el delito de que Qata 
3icho artículo, que al extranjero qUc lo cometiese igual- 
mente; 10 CUti la CQn&ion no lo h.a&i creido justo, co- 
mo ni tampoco. que fuese suficiente castigo para un ex’ 
~Wjero el h&&le’ @ir del F&no, por cuya razon le see 
üalaba la pena de dos años de reclusion, despues de loS 
Cunea deberia expelérsele del territorio español. 
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seis anos de prision, y aquí ocho de confinamiento, y 
que era más grave aquella por SU naturaleza, aunque 
fuese menos duradera; pero que tambien debia observar- 
se que aquella pena se imponia al delito de subversion 
en primer grado. 

Volriósc 6 leer el artículo, y cl Sr. Cdderoz insistió 
en que debia igualarse la pena en ambas leyes, y des - 
pues se extendió b hablar de los delitos de religion, cre- 
yéndolos comprendidos en cstc artículo. Llamóle al 6r- 
deu el Sr. Presideate, dicihndolc que cn este artículo na- 
da se trataba de rcligion , y sí en los artículos poste- 
riores. 1) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, fu& 
aprobado cl art. 3.” 

Lcido cl 4.“, dijo 
El Sr. CEPERO: Convengo enteramente con la pri- 

mera parte del artículo, pero no puedo convenir de nin- 
gun modo con la segunda, la cual para mí no cs% cla- 
ra, y me parece que puede dar lugar á que SC castigue 
alguna vez al inocente. Dice así (La leyó). Los términos 
en que csth concebida esta segunda parte pueden dar lu- 
gar á muchas injusticias, y á que se equivoquen los 
principios; porque hay diferencia entre un párroco y un 
Prelado, y entre ktos y un jefe político y demás auto- 
ridades civiles, en cuyas facultades está el proceder di- 
rectamente. Xo así está en manos de un párroco el pro- 
ceder, ni aun el saber muchas veces si los sermones que 
se predican en su parroquia son subversivos. La prcdi- 
cacion suele hacerse sin su conocimiento, y por eclesik- 
ticos buscados por otras personas. En mi iglesia se pre- 
dicó en 1814 un sermon de esta naturaleza, y yo no te- 
nis la menor noticia, ni del sermon, ni del que lo predi- 
caba; y habiendo entrado casualmente en el templo el 
dignísimo mariscal de campo D. Manuel de JBuregui, 
que se hallaba de gobernador militar de Sevilla, lo oy y 
10 delató. Si esta ley hubiera estado vigente en aquella 
época, yo sin tener la menor culpa me hubiera visto com- 
Prometido. Por estas razones, y porque veo confundidas 
en cierto modo las autoridades, hacií?ndose responsables 
6 10s curas, y eximikndosc á los Prelados, que en todo 
cas0 deben serlo más bien, porque B ellos toca examinar 
el USO 6 abuso que se haga de la divina palabra, me pa- 
rece que á este artículo debe darse más eXtensiOn, 6 PO- 
aerse otro que explique bien el objeto que SC haya pro- 
Puesto la comision; en la inteligencia de que 10s curas, 
segun el actual estado de la disciplina, solo pueden ser 
responsables de no denunciar los excesos que se adviertan. 

El Sr. PRESIDENTE: Penetrada la comision de al- 
guna de las observaciones hechas por los señores que 
han hablado, manifiesta & las Córtes que su intencion ha 
sido siempre que esta responsabilidad no recaiga sino en 
ef cUra 6 Prelado que en el acto presida la iglesia. 

El Sr. PUIGBLANCH: Echo de menos aquf una 
‘%ia importantísima (Leyó el artz~o) . Falta la expresion 
“0 sacramento de la penitencia. )) 

$1 Sr. PRESIDENTE: ESO será objeto de una adi- 
cion, aunque esta ley no trata de estos negocios. 

El Sr. M,ARTINEz DE LA ROSA: ES necesario 
que se dé más claridad, 6 que SC quite esa parte del ar- 
tícu10t~6 al menos se añada: ((en el caso de que el cura 
sea Mtiplice. )) 

61 Sr. CANO MAHUEL: ~1 objeto de la comision 
en I%f?r es& articulo ha sido prevenir estos delik+ , que 
Por desgracis son demasiado frecuentes. La única auto- 
'bd que debe sw responsable en este caso es la ecle- 
*ba. Por lo mismo Ia mmisioI1 ha concebido el ar- 
tuo a wi&$ G rminos (LO Zeyú). En una iglesia en 

/ 

donde hay SU Prelado subalterno, como es el cura pár- 
roco , jcontra quién debe dirigirse la autoridad civil pa- 
ra corregir un abuso cometido dentro del templo? Pro- 
cédase contra el párroco, que si éste tiene que alegar al- 
guna excusa, él la expondrá. El destino de cura nunca 
vaca, porque en defecto del párroco están los tenientes, 
que entonces son responsables. Así que no necesita cl 
artículo mayor explicacion. Las leyes no pueden com- 
prender todos los casos; lrs leyes son generales ; 3 se 
ha de yariar la ley porque puedan ocurrir algunos casos 
particulares, cuando cl que ha de aplicarla puede y debe 
hacerlo con consideracion á las circunstancias? iQuién 
dudará que una pastoral que se publique y sea subver- 
siva de la ley fundamental & juicio de la autoridad po- 
lítica, lleva aneja la responsabilidad contra el Prela- 
do autor de ella? El cupa, en cuya iglesia se haya pre- 
dicado un sermon subversivo no será responsable por- 
que lo haya escrito ó predicado, pero sí lo será porque 
no lo haya delatado inmediatamente que lo haya sa- 
bido. Así que lo que tiene que hacer es recoger el ser- 
mon y dar cuenta. Este no es un acto de violencia. 
El cura está obligado á no permitir que se predique en 
su iglesia otra doctrina que la del Evangelio, procuran- 
do por todos medios impedir cualquiera desórden. En- 
tiendo, pues, que el artículo no necesita m5.s claridad. 
El Prelado ó cura párroco en cuya iglesia se cometa un 
delito de esta clase, es responsable de él, como lo seria 
cualquiera particular en cuya casa se tuviesen conver- 
saciones subversivas de la ley ó del órden social, lo 
mismo que lo es cuando se cometen cualesquiera otros 
de los actos que condenan las leyes; s aun el Prelado y 
cura son más responsables, porque aquellos actos son 
públicos, y los del ciudadano son privados, como come- 
tidos en el sagrado de su casa. N 

Siguiéronsc a!gunas otras contestaciones sobre la 
ñecesidad de aclarar cl artículo, para no dar lugar á que 
los curas párrocos fuesen reconvenidos por defectos que 
no hubiese estado en su mano precaver, al mismo tiem- 
po que se previniesen los abusos que se han observado 
en el ministerio de la predicacion, y que, como dijo cl 
Sr. Presidente, los curas tienen medios suficientes de 
evitar si quieren. Y estando conformes los seiiorcs de la 
comision en que se concibiese con la claridad posible, 
dado el punto por suficientemente discutido, fué apro- 
bado el artículo, diciéndose 5 propuesta del Sr. Mufioz 
Torrero: ctE cura, Prelado 6 cualquiera otra persona que 
se halle presidiendo, etc. )) 

En seguida se leyó la siguiente indicacion del señor 
Cepero: ctE cura 6 Prelado de la iglesia en que SC pre- 
dique el sermon 6 se pronuncie el discurso, hará la de- 
nuncia á la autoridad civil desde que tenga noticia del 
hecho. Si no diese parte dentro de veinticuatro horas, 
incurrirá en la pena señalada en el artículo. )) 

Verificada su lectura, dijo 
21 Sr. CEPERO: La comision al extender este ar- 

tículo, ha supuesto como ciertas dos cosas que no lo son 
y que iojalá lo fuesen! á saber: que nunca se predica 
sino en las misas solemnes, y que á estas preside sicm- 
pre el Prelado 6 un párroco. Así debiera ser, para que 
no se vilipendiase la divina palabra; mas por desgracia, 
sucede lo contrario, al menos en mi diúcesis. En todas 
la parroquias hay hermandades y cofradías que costean 
por sí muchas funciones y encargan el sermon á quien 
quieren, sin conocimiento del párroco. Este, casi siempre 
ocupado, no asiste ni puede asistir á la funcion, que 
unas veces es de noche, y otras de dia, & la tarde, por 
ia mañana, y á Veces á la aieSt& {.Por qu6 razon se ha- 
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brá de imponer pena al cura en el hecho de Predicarse 
en su iglesia un mal sermon, cuando esto puede Suceder 
sin que él lo sepa? 

~~ Sevilla, dentro de la misma catedral, Y en la cA- 
tedra archiepiscopal, se predica los domingos de Gua- 
resma de Una á Una y media del dia un sermon llama- 
do de la fregona, y otro de una y media á dos, llamado 
de la cocinera. Este segundo, en la capilla del Sagrario, 
nO comienza hasta que ha acabado el primero; mas 6 
ninguno de los dos asiste Prelado, ni cura, ni can6nig0, 
ni otra alguna persona á quien pueda hacerse responsa- 
ble; y aun me atrevo á asegurar que algunos Arzobispos 
lo han sido muchos aiíos sin saber siquiera que hay se- 
mejante práctica. Yo llevaba dos aiios de cura párroco 
cuando lo supe, á pesar de vivir casi en la misma igle- 
sia. Y en un pueblo donde se predica tanto y de tal 
manera, y á todos horas, jscrá justo imponer á los Pre- 
lados y párrocos la pena que les seiiala el presente ar- 
tículo? No, Sctior; todo lo que puede exigirse es que los 
párrocos estén obligados á dar cuenta á la autoridad ci- 
vil de cualquier exceso de esta naturaleza, dentro de las 
veinticuatro horas, y señalar la pena que se quiera á los 
qUe DO lo hagan por omision ú otra causa; pero declarar- 
los incursos en la pena por el solo hecho de que se pre- 
dique en sus parroquias un sermon subversivo, hayan 
tenido 6 no conocimiento de ello, me parece injustísimo. 
Ya he dicho que en la mia sucedió sin que yo lo hubie- 
se sabido hasta despues de pasado el hecho. 

Por tanto, ruego á las Córtes que ya que han apro- 
bado el artículo, lo manden volver á la comision, para 
que sus indivíduos lo presenten redactado de otra ma- 
nera más clara y terminante, segun se contiene en la 
inùicncion que se ha leido, y sobre todo, arreglad0 á los 
principios eternos de justicia, que en ningun caso quiere 
confundir á los criminales con el inocente. )) 

SiguiPronse algunas contestaciones de muy poca en- 
tidad, y en ellas propuso el Sr. Yuste se obligase al pre- 
dicador fí que entregase al cura párroco una copia del 
sermon que hubiese de pronunciar, veinticuatro horas 
antes de verificarlo. El Sr. Presidente indicó que U0 ha- 
bia necesidad de estas prevenciones en favor de 10s cu- 
ras pkrrocos, pues Si eStOS querian cumplir con SU 0b& 
gacion, tcnian mil medios para evitar los abusos 6 para 
corregirlos; en prueba de 10 cual citó el ejemplo de un 
cura p6rroco que habiendo oido en un sermon que se 
predicb eI SU igkSia COSW que no le parecieron jw&s 

ni arregladas, despues de haber concluido su sermon el 
religioso que lo pronunció, desde el presbiterio en que 
SO hallaba oficiando la misa, hizo & sus fagreses las 
advertencias qUe creyú oportunas para evfhr 10s malos 
efectos que pudiera haber producido h@norancb 6 in- 
discrccion del predicador. 

Declar6se el Punto suficientemente deliberado; y ad- 
mitida la indicacion del Sr. Cepero, se mandó pasase 6 
la comision que habia extendido el proyecto de ley que 
Sc discutia. 

DespUes se leyó otra del Sr. Zapata, que decia: ((Las 
cartas pahrales y los edictos se publican Por 10 comw 
imPr+ms. Pido, pues, que en estos casos se declare que 
UO es responsable el jefe politice ni el alcalde qUe Dx 
los recoja. )f 

Para fUndarla, dijo 
El Sr. EAPATA: hs Córtes en el tiltímo artículo del 

Proyecto de ley sobre libertad de la imprenta deromrov 
tJ,dos los deoretos y ieyes snteriores sobre & materia, 
Quedan, PUe& 10s @critoS @resosA + el - de Be, 
eW* oa arreglo 6 la Wva ley. i(r’su41 as*, *, 

a autoridad del jefe político para Censurar y recoger 10s 
iermones, los edictos y pastorales impresas? En el he- 
:ho de haberse dado á la luz pública por medio de la 
mprenta, deben en mi concepto ser examinados por los 
ueces que en la ley citada establecen las Córtes: de 10 
:ontrario, se abriria un campo B la arbitrariedad y al 
iespotismo de los jefes políticos, que acabaria al fin con 
a libertad que tratamos de proteger. Remitiendo por lo 
:omUu los Sres. Obispos sus edictos y pastorales imprc 
ios, iseria justo que se exigiese la responsabilidad al 
uez 6 alcalde que no los recogiese? iA que injusticias 
10 daria lugar esta determinacion? Pues qué, ibastará la 
;ola opinion de un alcalde para decidir de la bondad 6 
nalicia de este género de escritos? $eni prudente que 
:ualquiera autoridad proceda 8. recoger un impreso que, 
;anto por la persona del autor, como por su influjo en 
a sociedad, merece ser examinado muy detenidamente? 
ji puede haber un pastor que abusando de su ministe- 
50 trate de descarriar al pueblo sencillo, gno puede ha- 
)er un juez, un alcalde asustadizo 6 malvado que bajo 
:l pretesto de parecerle subversivo un edicto 6 carta 
)astoral atropelle y vulnere la opinion de un hombre 
lustrado, respetable por su dignidad, por su carácter y 
servicios? 

Pido, pues, á las Córtes que para evitar estos in- 
:onvenientes se sirvan aprobar la indicacion que he te- 
iido la honra de presentarles, 

Advirtib el Sr. Presidente que los artículos posterio- 
res de esta ley excluian los casos sujetos á la libertad 
-ie imprenta, y que por otro decreto de las Córtes es- 
Taordinarias estaba declarado que las pastorales, edic- 
tos, etc., de los Rdos. Obispos y demás Prelados eck- 
Gásticos, aun cuando se imprimiesen, no Se hallaban 
sujetos á la ley de libertad de imprenta, y por consi- 
guiente debian estarlo 4 la presente en su caso. En este 
mismo sentido hablaron los Sres. San Miguel y Cepero, 
Giadiendo este último que esta era una especie de cor- 
respondencia oficial que por ahorrar tiempo y manos Se 
habia hecho costumbre el imprimirla ; mas que de nin- 
gun modo podia estar sujeta á la ley de libertad de ia- 
Venta. Y no estándolo, y pudiendo cometerse en eSfQS 
escritos muchos excesos, como se verificaba actualmen- 
te en una carta del abad de los monjes de San Benito 
que habia visto, era preciso que hubiese un medio de 
corregirlos, y este no era otro que el de confiarlo á la 
Vigilancia del Gobierno, como lo ha estado siempre. 

A Peticion de algunos Sres. Diputados, se leY6 e1 
artículo 32 del decreto de Ias Córtes extraordinarias de 
10 de Junio de 18 13, que trata de las pastorales, iuS- 
bWXiOneS 6 edictos de los muy Rdos. Obispos y demás 
Prelados eclesi8sticos. 

Leido este artículo, dijo el Sr. Martiwz de la Da 
que tanto en él como en el de la ley que se disc& se 
hablaba de discursos y sermones impresos, y ni en unO 
ui eU otro se decia si estos discursos 6 Sermones imPre’ 
SOs POaan recogerse, caso de contener ideas peliDr”’ 
989~ Y era Preciso que se decidiese terminantemente 
Para que no quedase sin determinar nu punto de tanta 
trascendencia como este. 

f& PreegUnti si se admitia Q discusion la adicion de’ 
Sr. zapa% y admitida, se mndd pasar 6 la comision 
Pue presentó el proyeck, de ley. 

sWendi6 el Sr. Prcsi&dc esta disusion para Con’ 
th&a eU Ia sesion ?rd.@aria de mañana. 
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oc leyó el Acta de la scsion extraordinaria anterior. 

Se aprob6 el dictámen siguiente de la comision es- 
pecial nombrada para propouer el decreto sobre reforma 
de regulares: 

((La comision nombrada para el examen de las pro- 
puestas sobre regulares ha visto y examinado con la 
detencion correspondiente la solicitud de fray Guillcr- 
mo Maegennis, fray José Bromphy y fray Martin Filz- 
patrick, de nacion irlandeses, novicios en cl conveuto 
del Ctmen calzado de esta córte, en órden á que se les 
permita profesar antes de partir á Roma 6 Portugal a 
seguir los estudios para regresarse á su p6tria; y ente- 
rada de cuanto exponen en su favor, y de los perjuicios 
que se les seguirian si en el estado de novicios salieran 
de la Península, á donde abordaron por la casualidad de 
haberlos conducido un barco holandús, despues de ha- 
ber sido saqueados y abandonados á cierto naufragio 
por un pirata americano, es de parecer que no habien- 
do dichos religiosos de permanecer en Espafia, cesan 10s 

inconvenientes que movieron al Gobierno para prohibir 
por abora semejantes profesiones, y que por consiguien- 
te podrán las Córtes concederles el permiso que solici- 
tan, bajo la condicion expresa de que inmediatamente 
salgan para su destino, lo que bajo responsabilidad de- 
berán hacer constar á dicho Gobierno sus respectivos su- 
PeriOres. Las Córtes, sin embargo, acordarán lo que juz- 
guen más oportuno. 9 

Recibieron Ias Córtes con agrado, y mandaron pa- 
sar a la comision de Instruccion pública, un plan gene- 
ral de reforma de la ensenanza pública, presentado por 
los Profesores del Colegio nacional de cirugía de San 
Carlos de esta cbrte. 

hntinuando la discusion del proyecto de decreto 
.Wbre Instruccion pública, se volvió á leer cl art. 20, 
cuYa determinacion quedó suspensa, y dijo 

El Sr. GARELI: Este artículo manifiesta que en to- 
(laslas Universidades de provincia habrá dos cátedras de 
@‘amatics castellana y lengua latina, esto es, que ha- 
bra un Profesor para cada una de ellas; y de aquí pare- 
ce seguirse que siendo dos, y nada más, las cátedras de 
gramatica castellana y latina, parece que debe estar 
destinada una a la gramática castellana y otra á la lati- 
.@* Acerca de la latina debo decir que si entra en 10s 

P’a~es de la comision suprimir el estudio de las ciencias 
an .esk idioma, enhorabuena que no haya sino una; 
Pero si ha de quedar vigente, segun dice mas adelante, 
que la teología y jurisprudencia hayan de enSeñarSe en 
la% debe ‘darse mas extension a la ensenanza de esta 
lengua _ >!porque si no podria suceder que en su cátedra, 

como en la de un dómine de lugar, hubiera niños que 
estuviesen cn las primeras declinaciones, y otros que se 
hallasen en estado de empezar á descifrar las bellezas de 
la lengua, siendo imposible atender un solo hombre á 
todos. Me parece que la comision debe primero conocer 
la necesidad, 3 lo menos par ahora, de que se ensenen 
en latin la teología y aiubas jurisprudencias, en cuyo 
caso cualquiera conoce que uu jóven que despues de 
hnbcr estudiado uu ano de esta leugun pasa mucho 
tiempo sin cursarla, no so si un fragmento de jurispru- 
dencia romana 6 canbnica podrA, no digo entenderlo, 
Pero ni siquiera ojearlo. Eu segundo lugar, Pretenderá 
la comision proporcionar los conocimientos necesarios 
para la lectura de los modelos de la literatura latina en 
toda su extension, y para esto me parece demasiado 
poco el estudio de UU afio: lo creo suficiente como un 
medio para adquirir los conocimientos que suministra la 
ensemlnza de la lengua latiua para la de nuestro idio- 
ma; pero comprendo que el estudio de un ano apenas 
podr:i dar campo para la traduccion de una leccion del 
breviario ó una leyenda usual. Esto supuesto, creo que 
sin desentender el estudio de la grnmritica castellana, 
cuyos rudimentos los tengo por de la mayor utilidad, 
convendra dar á la lengua latina alguna mits amplitud, 
á lo menos la de dos anos cuando no se trata de la par- 
te última, que es el refinamiento de dicho estudio, a 
saber, la ret6rica y bellas letras, lo cual se comprende 
luego cuando se habla de la literatura; sin embargo, la 
voz de literatura me parece más genérica que lo que se 
llama retórica. 

Dice el artículo «dos de literatura é historia;)) de 
donde se infiere que esta parte que se llama literatura 
y que la comision manifiesta abrazar el estudio de la 
retórica y bellas letras, no forma parte integrante de los 
estudios preliminares para los que luego SC han de de- 
dicar á otra clase de estudios, resultando que apenas 
poseerán los elementos de la lengua en que deben es- 
tudiar. A propósito debo recordar al Congreso lo que 
particularmente he observado y hab& sucedido á otros 
senores, á saber: los alumnos que bajo el plan de 1807 
empezaron ;i desenvolver SUS conocimientos dando prin- 
cipio en las Universidades por los elementos do matemá- 
ticas, escritos, como deben estar, en lengua castellaus, 
presentaban árduas dificultades en los siguientes aùos 
dc filosofía por la suspension dc UU ano que habian de- 
jado de cursar la lengua latina, sin embargo que se sabe 
eran mas las dtcdras destinadas á la enseiianza de esta 
lengua. Si se reducen, pues , 5L un solo año, y por otra 
parte ha de haber luego un intervalo de cuatro, cinco 
6 mas cursos de la respectiva facultad, que se han de dar 
en lengua vulgar, me parece que, 6 se debe quitar de 
todo punto la lengua latina, ó se debe dar mas tiempo 
para que no sea un estudio estéril. El texto de este ar- 
ticulo solo dice que habrá dos cátedras y dos profeso- 
res, pero no prescribe el término de la ensenanza, y se 
dudara si al profesor de lengua latina puede obligàrsele 
á que no dé certificados de idoneidad á los alumnos sin 
haber cursado dos, tres 6 mas anos esta lengua. Pero 
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prescindiendo del recargo de años que resultaria de este 
plan de enseñanza, desde luego se tropieza COn la diA- 
cultad que he indicado antes, de verse forzado un m8es- 
tro 4 dar lecciones de las dos 6 tres gradaciones que 
tiene esta lengua ; y aunque convendria adoptar el me- 
mdo de enseñanza mútua para la mayor facilidad en 
esta parte de la instruccion, creo que la enseñanza lan- 
casteriana se entiende en la esfera de una misma mate- 
ria, y 10s mas adelantados pueden ir enseñaudo & los 
que están en otro grado; los de primero 4 los de segun- 
do: &$,m á los de tercero y así SUCeSiVamente. Mas CWu- 

do se trata de una cosa como esta, es imposible de todo 
punto que uu maestro solo pueda desempeñar Su encar- 
go, y solo podrá formar algunos ahUnOS, lOS Cuales 
aprendan en sus clases respectivas, y se halle el mas 
aventajado en estado de repasar á 10s demás eu las su- 
balternas, no bastando un profesor para hacer esto. Por 
todo lo cual creo que podrbn á lo menos fijarse dos años 
para el estudio de la lengua latina. 

El Sr. TAPIA: La comision no Opina que una Cá- 
tedra sea de lengua castellana y otra de lengua latina, 
sin0 que en ambas se enseñen á un tiempo las dos gra- 
m&,icas, como practicaron Simon Abril y otros célebres 
profesores del siglo XVI con utilidad y aprovechamien- 
to de sus discípulos. Por lo mismo cree tiempo suficiente 
el de dos anos para que con un buen método se pueda 
traducir bastante bien el latin , que es lo que se exige 
en la tercera ensefianza, y para lo que señala la comi- 
sion dos años, destinado el uno á los primeros rudimen- 
tos y la sintaxis , y el otro á la version de los autorce 
latinos. 

El Sr. PALAREA: Yo tengo que añadir una obser- 
vaciou sobre la Medra de gramática castellana, y es 
que por este plan no tiene el que quiera estudiarla don- 
de hacerlo, pues en las escuelas de primeras letras no se 
cnscAa , al paso que existen innumerables cátedras de 
dómines que enschan gramática latina. A mí me parece 
que no dcbia haber inconveniente en que se establecie- 
so una cátedra para sola la gramática castellana, á. lr; 
cual asistiese el que no quisiese estudiar más que esta, 
A este An seria lo mas sencillo el que conforme vayan 
vacando en los pueblos las catedras de latinidad, se va- 
yan suprimiendo y aplicando sus productos 6 rentas 6 
la Universidad central, para que esta pueda establece] 
In cátedra de gramatica CastelIana que ye cree indis- 
pensable. Esto se me ofrece en cuanto & estudies ; y er 
Cuanto a la reforma propuesta por el Sr. Martel, en par. 
te me conformo Y en parte no. Ha dicho s. 8. que st 
podin establecer una cátedra mas y distribuir la memfi. 
sicn y moral en un aA0.. . En esto convengo, mas no er 
que se suPrh’aa la Medra de mineralogia. Esta ciencil 
es tJ&3 mas iumrcsante cuanto su estudio y el de h 
@mica son indispcnsabIes para aprender con perfec 
ciou la esmdfstma, no pudiendo ser buen estadista e 
que no Posea aquellas dos ciencias. Las dos son 4 CUY 
mb ilkCesant@ , porque acaso las verdaderas mina 
que tiene Ia Nacion est4n 4 la %or de la tierra, y por n, 
haberlas sabido beneficiar eslau-aos tan pobres. En &dfic 
se hnbia establecido una tUrica de cbina y so iha po 
las prhmm? ma~r.rias hasta las &ontem de pran& 
sieudo así que la varita y el silex se hallan & 30 legua 
de aquí. Por lo dem!s, es imposible que un ~010 prOfeo 
hstc Para ense& @taa dats aiencias en un ~10 aao 
n~t&a Pn@me UnO para cada uU~ de emm. No ne con 
fOmm apoco en la wibha de que se separe ~-boa, 
QWA de h agri~a%~~~, a!nque si w que titi- hti 
ilu ambos aiencicrs un u&smo proreaorf paco *wtitw 
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racta y lacónicamente, que no sirva más que de base 
ara extender luego sus conocimientos. Anoche insistí 
u que se pusiesen dos profesores, uno de botánica y 
tr0 de agricultura; pero puesto que se dice que por fal- 
1 de fondos no se pueden poner, mas bien que consen- 
ir falte la cátedra de botánica, convendré en que un 
olo profesor enseñe estas dos ciencias , que están tan 
.ermanadas , que no se puede estudiar POCO ni mucho 
.na sin otra, y establecer cátedras de agricultura sin 
,ne preceda el estudio de la botánica, seria querer que 
e aprendiese una agricultura rutinaria. 

Por las razones que llevo expuestas me parece opor- 
uno, primero, que se establezca una cátedra de gramH- 
ica castellana en las Universidades: segundo, que la 
)otanica y agricultura, en el supuesto de que no haya 
ondas para dos profesores, se enseiien por uno Solo; Y 
ercero, que la química y mineralogía se enseñen en lae 
lniversidades de provincia por distintos profesores. 

El Sr. JANER: Yo tampoco puedo aprobar dos ideas 
lue ha manifestado el Sr. Nartel, como de la comisioa. 
>a una es que se separe la química dc la mineralo& 
,ero dejando la cátedra de mineralogía no más que en 
:iertas capitales, 6 en las Universidades donde ha de 
laber estudios mayores. Convengo con lo que ha dicho 
:1 Sr. Palarea, que es sumamente interesante la mine- 
malogía para que deje de enseñarse en las Universidades 
ie provincia. Es tanto más interesante esta Ciencia1 
xanto que España es sumamente rica de minerales, Y 
?or falta de conocimientos tenemos que mendigar del 
extranjero algunos que poseemos. La mineralogia es una 
:iencia cuyo estudio se debe multiplicar en España, Y 
Jue producirá grandes ventajas, de que no tenemos cn 
9 dia idea ninguna, porque este estudio ha faltado de 
todo punto. Yo mfis pronto convendré en que se ease- 
õen juntas la química y la mineralogía, que no en que 
la mineralogía se reduzca á las Universidades mayor@ 
solamente, separándola de la química; porque la mine- 
ralogia es necesaria para los farma&uticos, y estos ten- 
drian que ir a otra parte diferente & estudiarla desPu@ 
de haber aprendido la química. 

Tampoco apruebo la idea de la comision de SeParar 
la botanica de la agricultura. En los t&minOs que Pro 
pone la comision se dice que Ia agricultura se enseñará 
en las capitales de provincia, y la botánica en las uni- 
versidades mayores: si hubiera do hacerse así, tal vez 
convendria m8s bien ponerlas reunidas. Convengo en 
10 que ha dicho el Sr. Palarea: la botánica debe ense- 
ñarse eu todas las Universidades de provincia, Y debe 

preceder á la agricultura. Es una ciencia que se neCb 
sita despues para otras profesiones : 10s farmacéuti~s* 
médicos Y cirujanos deben haberla cursado antes de en- 
trar g’ejercer su profesion. Así, pues, si no pueden Po- 
nerse dos cbtedrae separadas, podra reunirse la de bo* 
~r&a h 1% de agricultura; pero de ningun modo Se de- 
be dejar de enseñar en las provincias. 

El Sr. NAVA& En la ComisiOn se han visto tOdas 
las ~ficukks que se van exponiendo. Un dia se Po- 
IGan separadas dos catedras; otro dia se conocia que se 
aumenWau demasiado las cátedras, Y por Conslg * uienb 

loS gaStQ+% 9 se veia cu&les se p&ian reunir mejor, Y ae 

dOS H~x Se hacia uno; todos ,lOs dias se hallaban nutu 
vosi ~~+edn& fnsupeí%bf&. El mismo Sr. Palarea 
ve tWMX36 13&ba p& Isi &@mtjon, viene á. cOmemr 
-en ]a&i&;. ,.’ 
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rar la química de la mineralogía, ser& mejor votar se- 
gun está en el impreso, en la suposicion de que en el 
Congreso habrá opiniones on pro y en contra como las 
ha habido en la COmiSiOn. 

Es cierto que en un aiio no SC puedo apwnder la 
química y mineralogía con tanta extcnsion; pero no Se 
trata n-& que de elementos y de que los discípulos pue- 
dan estudiar por sí solos, y leer los libros que tratan de 
la materia. Y así, pueden dejarse reunidas como estan; 
pues si la comision habia pensado en variar esto, era 
condescendiendo con los deseos manifestados por algu- 
nos Sres. Diputados. 

El Sr. Gareli ha hecho una objecion acerca del in- 
termedio que habrá entre el estudio de la lengua lati- 
na y el de aquellas ciencias que se han de estudiar en cl 
mismo idioma. Ya el Sr. Tapia ha respondido á esta ob- 
jecion, por lo que no me detendré en esto. Solo sí diré 
que aquí no se fija el órden de estudios, porque esto es 
propio de los reglamentos; y los que quieran dedicarse 
al de la teología, podrán dejar el de la lengua latina para 
despues de estudiar las matemáticas: además de que 
aun cuando la estudien antes, como que piensan seguir 
esa carrera, procurarán en el intermedio no olvidarla 
para hallarse en disposicion. 

El Sr. PALAREA: Pido la palabra para deshacer 
una grave equivocacion del Sr. Navas. Yo no he dicho 
que se reunan los estudios de química y mineralogía: lo 
único que dije es que se pongan las cátedras de mine- 
ralogía en las Universidades de provincia, extendiéndo- 
me á manifestar su interés, y que más bien se debe de- 
jar de ensenar la química, sin embargo de su importan- 
cla, que la mineralogía. 

Ee dicho que la química y la mineralogía son dos 
ciencias absolutamente necesarias, pero que deben en- 
ssikse Por distintos profesores. Lo único en que he con- 
venido, atendiendo á la economía, es en que podria en- 
*enarse en una misma cátedra la botanica y la agricul- 
turas Porque creer que estas dos ciencias no tienen la 
mayor afinidad es un error muy grave, pues no puede 
estudiarse la agricultura por principios sin que se sepa 
prlWro la botánica, Y deshago estas equivocaciones, 
porque me parece que me he expresado con bastante 
claridad. 

El Sr. NAVAS: Creo no haberme equivocado; pues 
Yo no me he contraido á la opinion del Sr. Palarea en 
esta sesion, sino á la que tuvo en la de anoche.)) 

El, SS. Conde de Toreeno, manifestando tener la pala- 
bra* PWW cluáles eran las variaciones que se habian 
dado al dictamen, para poder discurrir con seguridad. 
ContM6 el Sr. M ar e que la comision no habia hecho t 1 
‘“%m alguna con respecto al impreso; pero que iris- 
tig@a Por las observaciones que se habian oido en la 
discusion, convino en que se separasen lag cátedras de 
química y m. meralogía, porque no se creyese que se 
Obstiuab~ Su9 indivíduos en sostener su dictamen, apa- 
peOtando una arro ancia de que no eran capaces. mas 
“y que estaban Znformes los pareceres no habiá mo- 
tivo para alterar cosa alguna y convendrian en que se 
estudie la química con la dneralogía, y la botánica 
con la agricultura. 

g Sr, Conde de TOBENO: YO no sé cómo se puede 
@t-ab&,+ un a cátedra de química sin que al mismo 
tiempo se establezcan otras 
habia pareCid monstruos 

de historia natural. a mi me 

la -malo&, y 
a 1 a reunion de la química con 

@re 
que era muy difícil que un mismo ca- 

reo enseñase ambas ciencias; porque además de las 
~kt& ‘que - . -4 

ha y siempre entre los profesores de una Y 

otra, hay la dificultad de que & un tiempo se puedan 
aprender los elementos de ellas, y ;t;ln el que se lleguen 
a conocer en un aiío los objetos por los caractéres exte- 
riores, como hacen los mineralogistas. Creia que se po- 
dia más bien hab:r reunido la mineralogía con la botá- 
nica 6 con cualquiera otro de los ramos de la historia 
natural que no con la química. Ésta es necesario que SC 
estudie más tiempo que un año, pues ningun hombre 
puede ser buen químico sin que se haya quemado antes 
mucho los dedos, y solo para conocer los principios de 
la química se necesita más tiempo del que parece á pri- 
mera vista. Sé que tampoco se puede ser mineralogista 
sin haber pasado muchos frios y trepar muchos cerros y 
montañas; pero tambien sé que los elementos de la mi- 
neralogía se pueden aprender en tres meses, 

De cualquiera manera, la química necesita por sí 
sola de un profesor dedicado A ensebarla, sin que pueda 
ser distraido por la mineralogía; y seria más facil que 
los tres ramos de la historia natural se ensenaran por 
un hombre solo, que no el que se hayan de aprender á 
un tiempo la química y la mineralogía. Además de que 
son necesarios gabinetes que no existen y han de costar 
mucho dinero. Gracias á que en la corte y en algunas 
capitales de provincia se encuentre algun gabinete. La 
Francia le tuvo muy incompleto, á pesar de los esfuerzos 
de Buffon, hasta la invasion de la Holanda, en que SC 
completó con la coleccion que se envió de aquel país. En 
Italia tambien son muy raros y escasos , excepto el de 
Florencia. En Inglaterra sucede lo mismo. 

Para cada ramo de historia natural se necesita un 
profesor particular; pero estos podrian mas bien reunir- 
se, y sujetándose á solo enseñar los elementos, un pro- 
fesor podria bastar, porque habria de ensenar estos ra- 
mos por láminas y por obras, á no establecer gabinetes. 
El estudio de mineralogía será mSls fácil que se esta- 
blezca en las Universidades de provincia de segundo ór- 
den y en los países de montañas. En Astúrias, Galicia 
y demás provincias del Norte se podW enseñar la mi- 
neralogía, que es la que debe enriquecer á la Nacion de 
objetos que no sabemos si existen, porque son montañas 
que apenas se han recorrido. Pero no tratando ahora de 
extendernos sobre este punto, sino de que se den solo los 
elementos, creo que en todo caso deben reunirse los tres 
ramos de historia natural, mineralogía, botánica y ZOO- 
logía, porque luego los jóvenes con el estudio particu- 
lar que hagan por sí & estas montanas iran adelantando. 

He dicho que la mineralogía se debe enseñar scpa- 
radamente de la química, y se podria más bien reunir 
al estudio de la zoología, porque ésta, por lo escasísimo 
de nuestros gabinetes, será una ciencia que se ensciic 
más ligeramente que las otras, siendo tambien de menos 
utilidad B nuestro país, Y así, si los señores de la comi- 
sion se convienen, me parece que la mineralogía debia 
separarse de la química y agregarse á Cualquiera oh 

de los ramos de historia natural, sea á la zoología 6 a la 
botánica, consignando su estudio sobre todo en algunos 
países del Norte, porque puede ser más conveniente en 
Asturias, por ejemplo, que en las llanuras de cualquiera 
otra provincia. Si la comision se conforma con estas 
ideas, me parece que puede volver á ella este artíCUl0 
para que lo reforme en dichos términos. 

El Sr. RO&TER,O BLPUENTE: Se me ofrecen al- 
gunos reparos, sin embargo de que me parece todo el 
plan sumamente arreglado é importante 6 la Nacion. NO 
me detengo en las dos clases de gramática castellana y 
le lengua latina, porque creo, á pesar de cuanto se ha 
licho, que hay bastante con estas dos cátedras, y que el 
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conocer la Iengua castellana es ya estar á la mitad de 

la carrera de la lengua latina. COIl SOStPnPr cl Rstdo 

semejantes &cdras hace bastante, DUCS COU loS COUOCi- 

micntos de Ia lengua castellana se adelanta cstraordi- 
naramente, y fuera de los juristas y teólogos que (lUie- 
raIl perfeccionar sus conocimientos hasta el grado que 
hn indicado el señor preopinnnk, todos los demk ciu- 
dadanos tienen de balde Cuanto han menester en este 
género. El que quiera llegar á la cumbre del saber, tan- 
to el, órden 6 esto como A la retórica y poética, Y tenga 
interés en ello, podrá facilitarse maestros particulares 
que le enseñen. 
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TOFOS sabemos cuánto tiempo se pierde y hemos Per- 
dido cou IR tal gramática latina. Bpcnas hay un WPa- 
ñoi con mediano talento que no haya aprendido en cua- 
tro meses la lengua francesa y cuanto le basta para en- 
tenderla, y para la latina se emplean tres 6 Cuatro REOS; 

y en resumidas cuentas ipara qué? Para entender 10s CS- 
critos en Iatiu, escribirlo rara vez y casi nunca hablar- 
lo; porque aun en esas ciencias para que se exige, lo que 
se habla es en forma silogística, y tan bien como todos 
saben. El Estado, pues, hace más de lo que puede con 
mantener esas dos cátedras. 
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Iriores & la kjgica, por eso dccia YO: dejemos la gra- 
.;itica general tratada filosóficamcnk! para cuando el 
smbre ese lleno de ideas. Entonces vicnc bien este es- 
Idio, así como el de la retórica, que es el arte de 
rprcsar sus ideas de un modo ordenado y elegante que 
prsuada y hable al corazon del hombre. Entonces se ha- 
a éste preparado para poder pasar á 10s drmás conoci- 
lientos 116,s sublimes. porque aunque algunos dicen que 
1 moral es hija del derecho natural, otros dicen que an- 
an á la par. La moral es respetar los dcrcchos ajenos. 
atiendo bien y no hacirndo mal, aunque esto se espli- 
ue más extensamente en el derecho natural. Así es que 
: ha verificado estudiar esto cn un solo año co11 un 
pro-,-echamiento no visto hasta ahora, no por el Gou- 
in, sino por otros autores, La lógica, sea por Condi- 
.ac ó por otro autor reducido, está aprendida en dos mc- 
es, y en tres la filosofía moral, reducida igualmente áloa 
Irincipales principios. 

Por lo demás, creo firmemente que la zoología y la 
bothnica, segun se ponen aquí, deben enseñarse unidas 
& Ia agricultura. El objeto de la zoología no son pala- 
bras vagas, sino el conocimiento de los animales; y sir- 
ve para conocer, por ejemplo, qué animales son los más 
propios para el cultivo de cada terreno, qué enfermeda- 
des padecen, y en fiu, para desempeñar completamente 
las funciones de la agricultura. Así se ve que el Rossier, 
que es cl mejor diccionario general de agricultura que 
tenemos, fija su atcnciou del modo más particular en lo!: 
animales. Y á la verdad, la falta de conocimientos en esta 
materia hace que no SC saque de los animales toda 1~ 
utilidad posible; así como el no entender sus enfermeda- 
des trae U 1s agricultura fatales consecuencias, pues i 
veces la suerte de una familia depende de la desgracia df 
una mula. ;Cuánto mejor seria ver en manos de los labra- 
dores y gente del campo, en lugar de calendarios y ro- 
mances, libros de agricultura! 
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Lo mismo digo cn cuanto 6 la botánica. Esta, coz 
relacion á la agriculturara, es una parte esencial de ella 
y CS imposible que sin la botánica la agricultura hag; 
progresos de consideracion. Para esto es necesario qué 
~1 labrador conozca las plantas, cu es el tiempo & 
plantar. cuu cl de sembrar, cuál el de podar, y 01 ter. 
reno y abono Ó estiércol más propio para cada Una, Si 
W’s, la cátedra do agricultura lleva consigo, 6 deb, 
comprender las de boMnicn y zoología, parece que ns 
Se necesita establecer cada Una separadamente. Cuand 
serh n~CC%WiaS Cs cuando se trate de los conocimiento 
que deben tener los médicos, cirujanos y albéitares, por 
que debiendo ser m;is profundos, no bastan las eacuela 
que ahora se establecen para solo elementos. 

puesta Ia cátedra de lógica, me parece que, una vg 
establecidas las de gram6tica castellana y latina, no se nc 
Wsita en esta ;?pOca la gramática general. Es verdad qn 
viene á ser absolutamente precisa para la pak&ra Y s 
estructura. Porque mientras el hombre no sea tau exa( 1 .._ .- 
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Si, pues, esto ha sucedido á pesar de tantos troPie- 
zoS; si esas escuelas solo han servido para que divise- 
mos el saber y busquemos donde está, i cómo hemos de 
llegar á unos principios tan grandiosos? Una vez 4”” 
ahora tratamos de sacar 6 la Naciou de esa miserable ‘6 
norancia en que se la ha sumido, y Una vez que SU @fi- 
cultura no tiene m&s que brazos, demos muchas gracias 
á la comision que tan felizmente nos ha presentado tanw 
tos ramos del saber; saquemos el fruto que podamos? Y 
lueW que adelantemos en ellos, se PodrSn poner todos 
10s maestros que sean Convenientes. 

LO que yo echo de menos en el dictámcn de 18 c” 
mision es que tratando de fijar su atencion cn los PrLnG 
CiPales ramos que constituyen la felicidad pública! no 
hWa mencion de la segunda fuente de la riqueza~~~f,’ I _ las las palabras correspondan 6 aquellos obje- ’ 

tos que trata de expresar, es imposible que hable y es- es la que más necesita de fomento y de luces, & WJ~*’ 

criba bien Y traslade á loa demás sUs pensamientos, que 
las artes. Acerca de esto no hallo nada determinado’ 

sOn los objetos de la lógica; Pero como Ya se tiene, en 
porque ni la química ni la mineralogía tienen u nR da- 

mi collcePto9 lo suficiente con la gramática castellana y 
cioU dir&a COn ellas. La que podria tenerla eS la ac’ 
c$nim elemenbl Y por b tanto una cátedra de Cd 

latina PC Van awndidas, Y COII lai matemáticas puras 
WC fmekm 10s verdaderos principios d& discurrir, mi 

ci&ci& m suma&& esencial ‘De todos nos hc?syi 
à-6, h&b del co~e~~n~, &hble($eUdg para e 

Paso ahora al tiempo inmenso que es menester, áese 
scándalo científico de que ha hecho mencion el señor 
lartel, de que en un curso sc hayan do estudiar la qui- 
nica y la mineralogía. Señor, la química y mineralo- 
ría son de absoluta necrsidad en todo Estado, y estãll 
termanadas del modo rn&s particular que puede imwi- 
tarse. Todos saben que el estudio de la química no du- 
a más que tres meses: pues ipor qué la mineralogía 
la de durar más de otros tres? El aI10 tiene 12 mws; 

:on que aun nos sobran seis: el tiempo cs lo m6s Pre- 
:ioso, y es necesario aprovecharlo. Y iqu6 es á 10 que 
Ispira la Nacion? A dar los conocimientos que ncCeSi~* 
os ciudadanos para ponerlos en el medio justo que has- 
‘a ahora no ha podido: va á darles las primeras ideas, Y 
abrirles el camino para que algun dia lleguen á donde 
)or ahora no es posible. Además, iquién ha salido de esas 
Universidades que sepa alguna cosa despues de esk 
:ondecorado con cuantos grados son imaginables? yo sOY 
lOCtOr, y cuando me gradué huia de Una vieja que me 
wguntase cualquier cosa relativa, por ejemplo, 4 loS 
ueros de Aragon. iY por qué? Porque nada de esti nos 
:nseñaban. Pero iqué importa esto? Al fin nos hicieron 
ver 10s principios, y nos pusieron en camino, y en medio 
ie una confusion de errores habia sendas ciertas Y l”- 
ces que nos conducian g anchurosos campos, con 10 que 
ya podemos, tal vez, hablar en muchas materias coao 
en otros países donde la enseñanza no es% tan atrasada* 



una cbtrdra de economía política; acordkmonos, pues. 
de] mjserablíh t&WlllO, y WI lllplr de laS CátrdrnS dt 
botáuica y zoología qw tlr*bc abrazar la agricultura. 
Pougalaos para 10s ilI?c~SilI~OS y nicncstralrs la de mccá- 
uica ~~]emclit;ll aplicada 8 InY artes y oficios. 

El Sr. MONTOYA: Todos 1~ inronvenicntca que 
pouc la comisiou para qur sc multipliquen las cátcdrns 
hasta el núrncro que se cwa b:lstantf~. son los de la cco- 
nomía, y yo me admiro que por esta economía nos VR- 
yamos k privar dc los Prrandes hentficios que resultarán 
á la ?i;:lcion do cstnhlcct*r una cátc~tlra más de química. 
La única tlificult;ld que encuentro cs que no habrá. pro- 
fesorfx que tciignn los conocimirntos necesarios. El se- 
ñor Romero .Ilpucntc ha dicho que (‘11 París cnsefian la 
química cu tres meses; pero á mí me parecc muy difí- 
cil que esto pueda verificarse, pues aquí en dos anos 
apenas se enseìian los elementos. Tratamos de que los 
artesano:: saquen partido de estos atlclantos: es una cien- 
cia que debe conocerse ti fondo: puetle hacer progresar 
mucho las artes; y nsí, por Ia economía uo debe pri- 
varse de las ventajas á tod:w las clases. 

El Sr. MARTINEZ DE LA EOSA: La comision no 
se opone á que SC reuna la cutcdra de química á la de 
mineralogía; pero cree que dcbc durar el curso xx& 
tiempo, pues cs imposible que se reduzca á un período 
~-IU corto como ha propuesto eI Sr. Romero hlpuente, 
porque solo para estudiar la parte técnica 6 la nomen- 
clatura de la mineralogía no bastan los tres meses. Por 
lo demás, podr,:l haber uua escurla particular de minas, 
Y así SC dice en el dictámcn de In comision. En cuanto 
á la otra proposicion del Sr. Romero Alpuente, de se- 
Par:r la lógica de la gramática general, me parece im- 
posible, porque hay tanta analogía entre gramática y >I . 

nica elemental aplicada á las artes y oficios, y la comi- 
sion podrá agregarla á la de matemáticas ó á la de físi- 
ca, 6 asignarle cktedra separada, que es mi parecer. )) 

NO fueron admitidas á discusion las siguientes: 

Del Sr. Freire. 

((Que la comision fije el brden en que hayan de es- 
tudiarse estos ramos, pues unas ciencias no pueden 
aprenderse bien sino despues de otras.)) 

Del Sr. Magariiws. 

((Que Se establezcan las Gniversidadca de provincia 
para la segunda enseiianza en Montevideo y Cbrdoba, 
corno pertenecientes al vireinato de Buenos-Aires, y que 
rn esta capital se ponga igualmente In Universidad que 
comprende los estudios para la tercera ensenanza, pues 
las distancias que medkin entre estos puntos y los en 
que w han seklado por la comision no llenan el objeto 
que se desea.)) 

Del Sr. Palarea. 

nQue sc est.ablezca en cada Universidad una cátedra 
ie lengua castellana. )) 

Del Sr. Desprat. 

(<Que en todas las Universidades destinadas á la se- 
Tunda ense5auza se establezca una cátedra de griego y 
)t,ra de economía.» 

Se mandú agregar al Acta cl voto particular de los 
Wca, como que sin palabras no se piensa y sin gra- Sres. Desprat, Jancr, Palarra y Montoya, contra la re- 
mática no hay propiedad de lenguaje. Por consiguien- 
te, reducida la lógica á su verdndcro elemento, que es 

solucion del Congreso sobre que en una sola cátedra se 

dirigir el órden dc las idtaas y dar extension 6 los pen- 
enseiie la zoología y mineralogía, y en otra la economía 
politica y estadística. 

samientos, no debe separarse del lado de la gramática Se aprobaron los artículos 21, 22, 23 y 24; y leido 
general, porque por esta entiendo la exacta propiedad j el 25, dijo 
de las palabras, y el querer separar estas dos partes del El Sr. MARIN TAUSTE: Este artículo me parece 
saber seria lo mismo que suponer que la comision creia : que es uno de los más esenciales para hacer una aclara- 
que sC podia pensar bien sin entender bien el sentido cion íL algunas dudas que pueden ocurrir. 0 este plan de 
propio de las palabras, cosa que es iniposible, pues sin enseìlanza se hace para que se verifique, ó es solo de teo- 
este estudio no hubieran los hombres adelantado tanto ría. Si se hace para que se verifique como Yo creo, de- 
en las ciencias; mas en cuanto á no separar la química 
de la mineralogía, no hay inconveniente. )) 

’ berian , en mi concepto, comprenderse estos estable& 
’ mientoS en el art. 20 , diciendo : ((Se ceñirán á enseñar 

Declarado el punto sufìcientemeute discutido, y pro- 
Puesto Por algunos señores que se votase el artículo por 

aquella parte de ciencias que es de utilidad comun á la 
agricultura, comercio é industria. )) Digo esto , porque 

Partes, se aprobaron la primera, segunda, tercera, cuar- loS ramos de enseñanza que comprende el art. 20, aun- 
ta Y quinta y la sexta, quedando reducida á la cátedra : que son de grande utilidad, como se ha dicho, no se PO- 
dequímica; lasétima, absolubmente; la octava, añadien- ’ 
do á la zoología la mineralogía ; la novena y la décima; 

drán plantificar en todas las Universidades, tanto más, 

habiéndose resuelto que la undécima volviese á la CO- 

cuanto que estas, por la nueva division de territorio, Se- 

mision Para que se tratase de una cátedra de derecho 
rán muchas. Podria encargarse & la DirecciOn de CStu- 

Público, metafísica 
dios que proporcionase á cada provincia la clase de en- 

duodécima y última. 
y moral y Se aprobó tambien la i serlanza que más conviniese, y de este modo se aborra- 

Se leY6 la indicacion siguiente del Sr. Janer: ((Que 
ria mucho y no seria gravoso al Erario.)) 

á laS cátedras de segunda enseñanza se afiada otra de ~ 
El Sr. Tapia contestó que no podia adoptarse la idea 

mecánica aplicada á las artes y oficios. )) 
del Sr. Eilarin Tauste , porque además de que seria Pri- 
varSe las Córtcs de una facultad que les COmPetia, Se 

DesPueS de una corta díscusion, en que manifcsta- 
‘On algUKW seRores que on aquel lugar solo se trataba 

daria lugar á la arbitrariedad, pudiendo loS directores 

de que se aprendiesen loS elementos de las ciencias, lo 
establecer las cátedras á su antojo. 

~1 Sr. SAN MIGUEL: Yo creo que no es admisible 
“‘1 po era aplicable al estudio minucioso de las artes, 
para el Cual seria necesario descender á forlnar un esta- 

l la adicion, porque la Nacion debe dar á lOS eSpañOleS cn 

blecimieutO en grande se mandó pasar á la ComiSiOn, 
geueral todos los medios de instruccion á que quieran 

como kualmente la que sigue del Sr. ltomcro Alpucn- 
dedicarse, así para las ciencias como para las artes. Por 

te: “Podrá añadirse al art. 20 ‘la ensefianza dc b me& 
consiguiente, tanto por esto, como porque están ya apro- 
badm las cátedras de que se habla, debe correr el ar- 
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título como está presentado por la comision, sin hacer 
modificacion alguna. » 

Declarado el punto sufiicientement.e discutido , se 
aprobó el artículo y el siguiente 26 ; y al 27 se IC va- 
riaron las palabras ((autoridades proviuciales» en U:IU~O- 
ridades civiles, )) en razou de haber manifestado cl seiwr 
F’adillo que en Ia nochc anterior se Ilabia determinado 
que no fuese indispensable el establecer las Cniversida- 
des en las capitales de provincia. 

Tambien se aprobaron los artículos 28 y 29 y el 30. 
suprimiendo la voz profesores, á propuesta del Sr. Pala- 
rea; y últimamente se aprobó el 31. 

Se mandaron pasar á la comision las adiciones si- 
guientes: 

Del Sr. Jalw . 

capitales de provincia, puedan las Diputaciones provin. 
ciales, si lo juzgtm convcnicnte, establecer algunas de 
laS chkdras de la segunda cuseimnza. )) 

~~revi~~ihIo~c cn el art. 370 de la Coustitucion que 
las Córtes por medio de plaues y estatutos especiales ar- 
reglen cuanto pertenezca al importante objeto de la ins- 
truccion pítblica, pido que se afinda al art. 18 del plan 
que se estA tii~cuticntlo, 10 siguiente: ((que se sometau 
los reglamentos á la xprobacion de las Córks.)) 

Ye suspendió In discusinn hasta el dia inmediato. 

- 

((Que en los pueblos de gran veciudario que !13 sean I Se levautú la sesiou. 




