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Imluo 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PKESIDENCIA DEL SENOR CALATRAVA, 

SESION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 1820. 
. 

Se ley6 el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacienda 
Ua exposicion presentada por el Sr. Yan&oZa, del Con- 
sulado de Bilbao, solicitando que los derechos sobre 
mercancías de que trataba el art. 1,’ del arreglo de 
aduanas se limitasen á los géneros que internasen en lo 
iaterior de la provincia. 

Se mandaron repartir 200 ejemplares de la circular 
CxPcdida por el Ministerio de Hacienda, en que Se de- 
claraba la autoridad por donde debian dirigirse hs ins- 
tauoias de las personas que la misma circular com- 
Prendia. 

- 

PaWXm á la comision segunda de Legislacion dos 
exWdientes remitidos por el Secretario del Despacho de 
Graaia Y Justicia promovido el uno por D. Antonio 
Va1eárcel, Marque; de &ledina en solicitud de dispensa 
de @dad para administrar sui bienes* y el otro do Don 
José Grasson de nacion francas, sokcitando carta de 
Ciudadano. 

> 

ACWdieron Ias Córtes, á propuesta del Gobierno, al 
perdoa de 1 .OOO rs. vn. que adeudaba D. Jo& Ch% 
@ amtituto de oficial mayor de almacenes de las fá- 
briQbs de Cristales de San Ildefonso, por resto del alcan- 

ce de 5.90 9 que le resultó en 18 I 7 por equivocaciones 
en 10s recibos dc los factores del establecimiento, 

A la comision ordinaria de Hacienda pasó un oficio 
del Secretario de este ramo proponiendo como ccono- 
mía la supresion de las Contadurías particulares de las 
aduanas, existiendo solo en cada una la administracion, 
y confiándose el exámen de las operaciones de ésta á las 
Contadurías principales de provincia. 

A la misma comision paso el expediente dc la pro- 
puesta que hacia Joaquin de Bernabé, labrador de Elba, 
dc ceder á beneficio del Estado la mitad de 38.064 reales 
que acreditaba debérsele de resultas dc contratas Bara 
el ejercito, si se le pagaba la otra mitad, á Cuy0 sacri- 
ficio le obligaba su apurada situacion. 

Paso a la propia comision una instancia del Consu- 
lado de Vera-cruz, dirigida á que SC derogase cl art. 46 
de la Real cédula de su establecimiento, para que aquc- 
llos mercaderes pudiesen obtener los oficios do consilia- 
rios y síndicos de dicho Consulado, cuya solicitud apo- 
yaba en su consulta cl Consejo de Estado. 

A la comision de Bellas Artes pasó una exposicion 
490 



del ayuntamiento de la ciudad de Cádiz, remitida Por 
su jefe político, solicitando permiso de las Córtes para 
erigir en la fachada de la iglesia de San FeUpe Neri ua 
monumento que perpetuase la memoria de haberse dis- 
cutido y sancionado la ConstituciQn de la %IOnarquía eS- 
pañola en dicha iglesia; para CUYO efecto prestaba SU 
cOnsentimientO la congregacion y se ofrecian lOS alcal- 
des constitucionales á COStearlO. 

Pasaron á la comision segunda de Legislacion 10s ex- 
pedientes siguientes: 

1.O De doña Josefa Almendios, viuda de un antiguo 
cmpleado, solldtrmdcr que & 8~ hijo D. Juan de DfOS 
Viedma se Is dispensa* la adad que IC faltaba pan re- 
validarse en farmacia y el depósito que se exigia. 

2.” De D. Ynkos Orive y D. Mariano Cabck, pi- 
diendo habilitacion de un curso dc filosofía moral como 
si hubiese sido ganado en tiempo hãbil. 

3.” De D. Peregrino de Lora, D. Francisco de Paula 
Rodriguez y D. Antonio Escudero, en solicitud de dis- 
pensa para recibir los grados de maestros en filosofía. 

4.” De D. José García y Martinez, sobre que se le 
abonasen por dos cursos legítimos uno extraordinario 
de prácka y otro de c&nones, gatios como oyen&, 
para recibirse de abogado. 

Y 5.O De B. Antonio Carreñy, relativo & que se 
conmutasen cinco aiios de teología y diez de servicio 
militar por tres de práctica para recibirse le abogado. 

Se mandó pasar á la comision ordinaria de Hacien- 
da’ una instancia de Gregorio Calo, Antonio Rico y Be- 
nito Dinz, reclamando e1 pago de 46.000 rs. que se les 
adeudaban de los estajos que tuvieron á su cargo en la 
plaza de Oriente. 

QMaron las Córks enteradas de haber declarado el 
Tribunal de Cruzada & la villa de Peralejs, arzobispado 
de Toledo, exenta del pago de 330 rs., importe de Bulas, 
cobrados por el alcalde que fué de ella en CI aso de 1808, 
y habia fallecido sin dejar con qué pagar. 

PaS6 6 la cotision segunda de Legislacion un oficio 
del Sccrctario de1 DcspacAo de Hacienda, en que ha- 
cia presente que el Tribunal de Cruzada habia acordado 
dcclaracion de solvencia & favor de Antonio Canales 
colector de Bulas en Ia villa de1 Carpio cn 1808, po; 
la cantidad de 2.200 rs. que le robaron las tropas de 
Dupont. 

A la ordinaria de Hacienda y Guerra reunidas pasó 
el expediente promovido por el brigadier de ejórcito, ce 
ronel del regimiento de Parla, D. Agustin de Llana, so- 
bro que SC 1~ abonasen desde h venida del Rey las dos 
terceras partes dc la pension de 15 .OOO rs. que se le 
concedió en el aiio de 1785. 

A las mismas comisiones pasó una consulta quehizo 
el Gobierno al Consejo de Estado acerca del haber que 
deba considerarse á los empleados de rentas que fuesen 
su%pensos por delitos cometidos, hubiesen sido ,j no mi- 
litares. 

Cofia blaría Victoria Ballon expuso B las Córtes que 
su marido D. Vicente Fernandcz y Arora fué una delas 
víctimas del Dos de nlayo de 1808, y que correspon- 
dí6ndole por esta razon la pension de 4 rs. vn. diarios, 
solo se le habia satisfecho hasta Noviembre de 1818, por 
cuya razon pedia el abono del resto para socorrer su es- 
tado miserable y enfermo. Se mandó pasar la instancia 
0 la comiston especial de Haciendo. 

A la de Premios del ejbrcito de San Fernando, una 
solicitud de varios oficiales compaileros en la empresa 
del desgraciado general D. Luis Lacy, recordando otra 
que hizo su viuda, y aeompaúando te&imonio de k pro- 
clama que aquella presentó. 

A la comision que habia entendido en la reforma de 
regulares pasó una exposicion de los religiosos sacerdo- 
tes de la extinguida 6rden de San Juan de Dios, hacien- 
do presente la analogía de las obligaciones que desea’ 
pesaban con las de los curas párrocos, y pidiendo se 
les diesen las mismas asignaciones que á los demás sa- 
cerdotes suprimidos, 

Pasó á la comision ordinaria de Hacienda Otraexp”- 
sicion de los directores generales de loterías, consultan- 
do si debería llevarse á efecto la rifa de fas W$ff que ? 
este concepto se reedificaron por Real órden de 5 de Pe 
brero de 1818 en la plaza de la constitucion de ests 
capital. 

Se mandó pasar & la comision de Exámen de cuen- 
tas y asuntos relativos á Diputaciones provincialfs e1 
expediente de division de partidos de la provinaa de 
Vizcaya. 

. .- 

A la de Reforma de regnhres una. wl5~i~l~n de IJ@ 
Antonio iìonzalez Bello manifestando que habia timado 
el hábito de la CompaZa de Jesús, quedando B Ia e3- 
tincion de ésta con las cuatro órdenes menores y redu- 
cido á la mayor indigencia, y ped& se lk adeas uun 
cantidad- diaria por eI tiempo que se j&%a .ge opo*fio 
Para la continuacion de sus estudios. 

El Capitan general de Navarra repetia eWosicion iú- 
bre haber olvidado involuntariamente en la lista ’ “1 
W-3 remitió de los individuos que le habian aurili~~to~ 
restablecimiento del sistema constitucional, á D. 
nio ctm3ee, p pedia 8e tuviese lW%?nte. 

Las fJjrW 

JBMfBW pmafw eetä 4sqot&iora B la Co?Qísion de pre- 
mh3 fb ej&Wo dti Srõn Fernando. 
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oyeron IaS Córtcs con agrado y recibieron con apre- 
cio varios ejclnplarcs de la rclncion ClC 1aS dcmostracio- 
nes públicas que SI: hicieron cn k1 ciudad de &uta COU 
motivo del juramento d0i KeY ú la Constitucion cn el dia 
g de Julio. 

pasó á la comision primera de Legislacion una ins- 
hncia de los gobernadores políticos y InilitarCs CeSanteS 
de Du+oca, Gata y otros partidos, haciendo míxitos dc 
s~s gwvicios en ambos ramos, y exponiendo que habit& 
doseles ditdo títulos separados para servir los gobiernos, 
&bian ser comprendidos en el decreto do cesantes de 4 
de Setiembre, cuya declaracion solicitaban. 

Oyeron las Córtes con particular satisfaccioo el oficio 
del Sccrctario del Despacho de Ia Gobernacion de la Pc- 
nínsula, en que con referencia á otro que le remitia des- 
de el Real sitio de San Lorenzo del Escorial cl de Mari- 
na, participaba que SS. MM. y AA. continuaban disfru- 
tando perfecta salud. 

Se aprobó la siguiente indicacion del Sr. Corominas 
con relacion al ramo del papel sellado, de que trataba el 
Wúmeu dc la comision de Hacienda del dia de ayer: 
(@ido que en el artículo de letras de cambio se preven- 
ga que lo dispuesto en órden al sello que debe empezar 
á observarse en 1,’ de Enero prbximo, sea sin perjuicio 
di las letras que estaban pendientes de fecha anterior. N 

Se mandó dejar sobre la mesa el dictámen que sigue: 
nLos Diputados de Cbrtes del reino de Granada, en 

que se comprende la provincia de Málaga, hicieron una 
indkion manifestando que contra la igualdad de con- 
tribuciones prescrita por la Constitucion, se cobraba una 
en Ias referidas provincias con el nombre de Censo de 
p*zaCiok Y pidiendo á las Córtes que pasando dicha in- 
dicaciou á la Comisiou ordinaria de Hacienda, juntamen- 
te con uu% representacion hecha sobre el mismo objeto, 
de la Diputacion provincial de Granada, declararan las 
Cdrtes la supresion do dicho censo con arregIo ú- In Cons- 
titucion Y al decrete de 19 de Julio de 1813. 

La Diputacion provincial, sin detenerse en formar 
la historia del orígen, ni de las pequeñas miras á que 
debid sU nacimiento el censo de poblacion, ni de In in- r.n.. 
w”~rUenCia de las arbitrarias y ruinosas comisiones que 
lo consolidaron, dico que nn censo único en su especie, 
pagadosolamente pop algunos pueblos de sola la prOVi+ 
cia de Granada y en cuotas tan variadas, que entre las 
Us Y las otris no se advierte sombra de igualdad ni 
proporciou, no pnr0c0 01 máS compatible con los sábios 
princiPios de nuestra Constitucion política. A este 0we- 
di0nt0 acompafia la Memoria sobre censo dc poblacion, Y 
pro~Sicion para que Se extinga el que pagan los lugares 
porcon@!jos. H a lendo paSado j las comisiones reunidas b’ 
de Le@slaCion Y de Hacienda estos expedientes, mW.Xan 
8u informe en los t.ûrminos que sigue: 

La renh que se llama de poblacion del reino d0 Gra- 
7’7 Que comprende 0stq provincia y la de Mklaga, no 
“@ nhma analo ía cOn las demás rentas del Estado. 
8~ redu~ 6 la cuotagque cobra un propietario sobre una 

tierra que ha vendido á censo. Trae su orígen de la rebe- 
liou de 10s moriscos cn 15G8, cn cuyo aiio se insurrec- 
cionaron, cansados de la opresion d0 los ag0ut0s d0 la 
justicia y del celo indiscreto religioso, porque se les in- 
friogian los convenios y capitulaciones con que se YOILIC- 
ticrOn á los Reyes Catblicos D. Fernando y Doh. Isabel, 
bajo Cuyo reinado fueron respetados religiosamente sus 
usos, leyes y costumbres. 

Tres aiíos duró esta guerra, en que fué necesario em- 
plear algunos dc 10s tercios de Flandes para acabar cou 
la obstinacion inaudita de unas gentes que peleaban por 
SU libertad y por la venganza. En 1571 fueron vencidos 
y expelidos de este reino más da 400.000 morisma que 
se empleaban cn la agricultura y el comercio, y 200.000 
moriscas, quedando yermos y despoblados más de 400 
lugares. Para repoblarlos se trajeron por cuenta del Era- 
rio numero’sas familias de Galicia, Astúrias, mont&as do 
Lcon y de Santander, y de otras partes de la Península, 
entre las cuales Se repartieron por suertes los tierras con- 
quistadas k los moriscos, pero con la condicion de qu0 
habian do pagax dos diezmos, uno para la Iglesia y otro 
para el Rey, y la quinta parte del fruto de los morales y 
olivares en los diez primeros años y despues, la tercera 
parte, para lo cual se formó un reglamento con 37 ar- 
tículos, habiendo entre ellos uno en que se oblig%ba al 
pueblo mancomunadamente á pagar SUB pensiones, con 
otros mas opresivos, como se dirá despueS. 

Mas como las condiciones fuesen tan duras, abando- 
naron los colonos la tierra, y solo quedaron 12.542 fa- 
milias con que se poblaron 260 lugares de los 400 de- 
siertos. Modertironselos sus cargas, mandándose en 157’8 
que solo pagaran un real por cada casa y un cenao pro- 
porcionada 4 la calidad y valor principal do las tierras. 
Todavía comprendia esto nuevo reglamento varias trabas 
que influyeron sobremanera en la decadencia do la agri- 
cultura y ruina de los lugares,. . Lo cual se procuti re- 
mediar por una visita que so hizo en 1593, cuyo rosul- 
tado fué dar un tercer reglamento con ti9 onsfi.nches 
y mejoras que los dos primeros, nottidose cn uno de SUS 

artículos la prohibicion do fundar capellanías, obra.9 pías, 
y la anulacion de las que ya estaban erigidaS sobre las 
suertes de poblacion. 

Esta rentn de poblacion consisbia iL fines del Sí- 
glo XVI, primero, en censos sobre lns oasas y tierras de 
loS 260 lugares repoblados, que importaban 25.322.011 
maravedís cada aho ; segundo, en censos sueltos so- 
bre los bienes no comprendidos en 1,~ suerks, quC im- 
portaban 531.86 1 mrs., - tercero, en el ctínon do Los ar- 
rcndamientos de las Ancas que UO 3~ habían vendirlo ni 
arrendado, í: importaban 1.536.516 mrs. Co11 mw de 
241 fanegas de trigo y 173 de cebada; y cuarto, en el 
derecho de los fardos 6 guarda de la mar, que solo lo Pa- 
gaban las 38 ciudades, villas y IUgarm WC UO fUeroU 

poblados do nuevo, que importaba 896.404 mw. De 
manera qu0 egh renta awndia h cerca de 35 millones 
de maravedls. 

para entender en los asuntos de 10s nUeVOS Colonos Se 
formó en el principio un Consejo de poblacion en Gra- 
nada, que s0 Suprimió y SO volvió 5 0&ablewr 011 1597, 
bajo cuya direccion estuvo noventa afios, durante los 

, cuales padeció es& renta varias vicisitudes, C0ntiias __ . . 
al fomento y prospwidsd de los moradores del remo ue 

’ Granada. Como la Hacienda pública de España siempre 
estuvo cn apuras, y fueron muy crecidos 4 mediados del 
siglo XVII, se proyectú por algunos que el Erario tendria 

1 abundantes recursos si se hiciera un apeo general de las 
~ heredad- de aquel reino con justifktzion documental de 
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Ias que prtenecian á cada uno, porque se suponia que 
m~ch~s tenian detentadas las poscsioncs que fWron Cou- 
fiscadas á los moriscos, y que otros habian roto y apro- 
pi&dosc 13s tierras realengas, las cuales Por mks de siete 
Reales cedulas se habia declarado perteuecian por dere- 
cho de conquista á la Hacienda púb!ica. Sr adoptó esta 
medida, para cuya ejecucion fué D. Luis Indicl y Peral- 
ta, del Consejo de Castilla, con facultades ámplias para 
rescindir todos los contratos y ventas en que hubiese 
sido perjudicada la Hacienda pública. Esta comision 
hizo temblar á los propietarios de aquel reino, y para 
conjurar la tempestad que les amenazaba hubieron de 
transigir este asunto, pagando Granada 27.000 duca- 
dos, MIálaga 200.000, Guadix 36.000, y á este res- 
pecto otros varios pueblos, Sacándoles más de 3 millones 
de reales. 
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En 1687 se dió el censo de poblacion á Varios asen- 
tistas y arrendadores en 30 4I, millones de maravedís, 
y como es consiguiente á la naturaleza de tales asien- 
tos, los que los hicieron empeoraron la suerte de los 
habitantes con nuevas pretensiones y nuevas vejaciones 
de apeos y deslindes. Porque para aumentar los valores, 
sacar ganancias de subarriendo, y pretestando que los 
pueblos habian roto los baldíos 6 se habian intrusado 
en los bienes de los moriscos, exigieron á los particula- 
res los títulos de propiedad, de cuyo vejámen no se 
libraban los pueblos mientras no los presentasen desde 
el tiempo de la conquista, sin que les valiera la inmc- 
morial ni la série contínua de padres á hijos por heren- 
cia, donacion, compra y venta y demás títulos legíti- 
mos de adquirir la propiedad. Una transaccion, UU p!ei- 
to costOso 6 un convenio, eran los medios de redimir 
este linaje de amargura, y no pocas veces fueron insu- 
ficientes para sosegar la codicia de los arrendadores, que 
con ulteriores miras caminaban para apoderarse de la 
hacienda, enriquecerse y formar vínculos y mayoraz- 
gos con que algunos han titulado. 

Duró este cautiverio (mejor se dirá este azote) setenta y 
y tresaños, hasta 1’760, que se quitaronlos asientos y sc 
administró el censo de poblacion por las dependencias de 
la Hacienda pública. Aun despues de esta época no han 
faltado proyectistas que solicitaron del Gobierno renova 
los apeos Y deslindes, halagando con esperanzas de 
grandes recursos y utilidades para el Erario. Por fortu- 
na, aunque nuestros Gobiernos anteriores oian benigna- 
menk semejantes PrOpOSiCiOUes por sus apuros diarios. 
las desecharon, Y esto es lo que aquellos habitantes PO- 
dian desear, el que no se acordasen de ellos. yolo sc 
promovió la redencion y extincion de este censo por e: 
Gobierno en 1797, á razon de 66 2/3 al millar pal 
lo respectivo ¿k tierras vinculadas; de 50 al millar lo5 
pueblos y labradores que trabajaban por si las hacien- 
das y RO eran vinculadas; y si el censo que se redimi; 
no era perpétuo, á 33 */s al millar. 

Tal es el cellso de poblacion de Granada, en cuy; 
historia se han detenido las comisiones reunidas par 
hacer ver la opresion Y golpes funestos que en repetida 
épocas ha llevado la agricultura en u-n reino donde veni 
6 ser una desgracia y una especie de delito rompe 
tierras y cultivar las que por incultas y eriales estaba 
abandonadas ir la naturaleza y it las fieras. 

Contra este censo de poblacion está el espíritu d 
los articulos 4.” y 6.” de la ley sobre sefioríos, del 
de Agosto de 1811, por el que las Córtes extraordina 
rias abolieron las prestaciones, así reales como persona 
les. que se daban 5 los seiíores jurisdiccionales, Y hm 
bien los privilegio8 llamadoa eBChlaiv?s, privativos ~ 

t 

E 
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kX de valores de rentas públicas, y entre ellas no 
estil 

a llamada censo de poOlacio>t, ni el Gobierno ha co utia 

:on fAla en la Memoria que presentó el Sr. f+crdario 

ael Despacho de Hacienda, sin duda por no ser de Ir 
rlue Propia y constitucionalmente purde llamarse ‘@@ 
de la Nacion , sino una prcstacion &al, colI dicen laS 
leYes citadas de las CGrtos cxtraOrdinariaS de 6 de *zi 

I ’ 

t0 de 1811 y 10 de Julio de 1813. Deba, PUC’ù’ .:‘. ereCl0 n1 reino de Granada 5 las Cártcs la justicia rlue m 
Gobierno intruso, el cual, sin embargo dc ser Poco “- 
cesible á la rebaja de contribuciones y cxacciOUcs “’ 

otra naturaleza , extinguió el censo de poblacio” ‘“?” 
injusto, desigual y ruinoso de la agricultura 

&.l p”‘s’ 

ESta providencia no la dictaria dicho Gobierno Por ‘@‘- 
decimiento á un pueblo’cuya Junta provincial e~r~S’c~ 
meses habia puesto sobre laa armas 40.000 hom, 
2.000 qballos con Su corrospondienti artillen’ ’ rF 
@mentados, orgfmizadns y vestidos, cuyas 

di&iOu@ 

rohibitivos ~UC tuviwn cl mismo origen de sc~oríOs 
3mo los de caza, l~sra, horuo. molinos, :lprorcch+ 
licntos de :I~U:IR, montc>S y dmniís, ~iurdando irl ljbre 
so de los pueblos ron arrcg:o ~1 derecho comun s á 
IS re@a murlicipaks cstnblccidaa en c;lda pueblo, ph 
ue por esto fo$ rìuti~os sc rrltcndirrnn prirados dcluao 
uc, como particulws, Pudic~ran hacer de sus horuoa 
molinos, ni tìc los nprovcchnmientos de aguas y pa+ 

)s 6 que putlicran tcurr dcrccho por razou de vecindad, 
RefìriCudose :i rstn ley, dijo la tic 19 de Julio de 

8 13 que estaban comprendidos en clln los pur~lo~ y 
articulares de las provincias dc Valencia, islas Rilenreg, 
ranadn y demás del Itcino. que por cl Real Patrimonio, 
:nso de poblacion ú otro título, sufren los gravbme- 
es de que por la citada Icy se libcrtú 6 los dc sci~kio. 
n su consecuencia, podían sus habitautcs enajenar 
)s hornos y molinos libremente y siu permiso, cou10 
ualquiere otra Anca de su privativo dominio, que- 
ando abolido el dominio directo que SC reserva el Real 
ntrimonio. Suprimiéronse igualmente los drrechos de 
tudcmio, fadiga y las dem& pensiones impuestas en w 

el dominio directo. En virtud de eatc dominio direc- 
) pagaban los colonos la cincuentena del valor dc la 
serte G finca que pasase 6 otro, y auì1 esta venta 110 se 
Iodia hacer por las antiguas ordenanzas sin prkria li- 
,encia del Consejo de poblacion. Estaban mancomuna- 
los los colonos para pagar el censo: habinn de f&ricar 
,eductos en los lugares dc In marina, tcuer csp:lna, ar- 
:abuz y ballesta con sus adcwzos, rode]:t 6 alabarda, 
lartesana ú otras armas srrncjnntes en hastadas: debinn 
labitar en los pueblos, y no ausentarse so pc11:1 de Per- 
ler la suerte, y no podiau cortar ningua &rbol sino Cs- 
ando seco, sin expresa licencia, además dc Otras Pn* 
has condiciones. 

Podria decirse que la Hacienda pública pOSCia este 
:enso como un particular; mas aun cuando así fues?, la 
qacion no puede poseer en comun: tido es de clla, Y 
!sk propiedad universal que tiene sobre los bienes ha- 
:e que las cargas que imponga y ventajas que conc& 

Lean iguales, y no grave á una descargando 6 otras* Io 
:ual no puede ser sin notoria injusticia. Cuando m% 
mede hacer que IO que le pertenezca lo venda ó 10 done 
i dominio particular, segun acomodase al bien Público* 
?uera de lo dicho, este censo por el cual están encabe- 
:ados los más de los pueblos, es inconstitucional car&a 
sobre la propiedad territorial, y estando gravada cs’ .flual- :on la contribucion directa, hay una enorme deslo 
hd que 110 SC concilia con la Constitucion. 

Las Córtes han examinado y resuelto los pres”pues: 



-.. 

PÚBTERO 117. 1061 

co@erou tantos laureles en los campos de Cataluña y 
en la defensa de la innIort:Il Grrona. 

Las c0Iukione.s. al considerar la historia rconomica 
de este reino, 110 pUCh 111CnOS CtC lhnar Pu su fiiv-l>r 

la justificada considcracion tlC las C’,;rtcs, C:~lialIncIIt~~ 
su sgriculturn lia sido la In& l~lng:Il!:I y oprimida lw 
laS contribucio]~cs, pues atlwh dC! ItlS COllOCithlS COll p 

,lombre de censo tlc pObhCiOLl, CS illUy Sll)ic:Fl Cll IFl lli% 

toria fiscal la renta de la seda, In tlrl azúcar y tambicr 
la de 1s sosa y barrilla. %tOS prccio~os frutos han SU- 
cumbi& ~011 el peso de IaS CStlCCiOUeS qUC IOS han afe 
kdo. El dc la seda fue de un millon de lihr0S en ticm. 
ps m&s feliws , en el siglo XVI, importando los dcrc 
chos 68 cuentos de maravedí, ó 185.500 dUC¿NlOS : SC. 
gua &rmol , hoy esta reducid0 h mCnOS (10 200.00( 
libras, hnbicndo llegado a papar ~mís de Un 5’0 por lO( 
cuando salia de las manos clcl I:Ihrador . incluso el diez- 
mo, á cuyo gravamen $0 agrcg<í la ominosa lmíctica dc 
los cabezones, por la cual fueron obligados los pueblo! 
á contribuir con determinada cantidad de libras, repar- 
tibndolas entre SUS vecinos, hubiese o no coscchn. El (1~ 
azúcar llego á mbs de 140.000 arrohas , y sus dere- 
chos ascendian á más de 1.264.000 rs. En cl dia nc 
cs la mitad, viniendo esta decadencia de los exorbi- 
tnutes derechos, que inclrIso el del diezmo no bnjabar 
de un 60 por 100. La misma suerte ha tenido la sosa y 
barrilla; y aunque la seda ciUed6 libre d0 derechos eI 
1801, y el pilon de azúcar t; dos arrobas se sujetó 6 E 
reales en 1503, y la sosa y la barrilla haya tenido otroi 
alivios, es lo cierto que estos tres frutos so hallan en la 
actualidad en una suma decadencia, lo cual prueba que 
10 que una vez se destruye, tarde ó nunca SC reedifica. 
Por rsta breve reseña veran las Cúrtes que alejada ha 
estado de aquel país la protcccion del Gobierno, el cual 
sO10 ha dispensado sus miradas benéficas cuando la rui- 
na fUe cierta y la rcparacion tardía C infructuosa ; pero 
que uua proteccion mas dvcidida pucdc rcnninIarl0 é in- 
&War eII toda su costa y á tres leguas lineales de ella, 
We es la del Xlcdiodia , las producciones conocidas en 
tQdsS las latitudes de la tierra, como se experimmIta con 
e1 riCO akodon que se coge en las vegas dc Motril, Y 
que coVit0 ú veces con el de la India. 

Por todo 10 cual, opinan las comisiones reunidas de 
Le@slaciou y Hacienda que las Cortes pueden declarar 
1’ eXtiucion del censo dc 1Iohlacion do Granada, pagan- 
dolos Pueblos con créditos de cualquiera clase los atra- 
‘Os pue se hallaren en primeros contribuyentes ; y SU- 
puesto que la agricultura puede recibir mucho fomcn- 
to ’ no SO10 extendiendo su cultivo sino indigenaado 
“Iehas Y ricas producciones conocidas en las diferentes 
zonas del globo SC preven a a la Diputacion provin- 
cial que en USO ‘de SUS psr?iic.ulares atribuciones arbi- 
tre y proPonga los medios que crea necesarios para Con- 
Qk el fome n o t que tanto se desea y apetece. II 

Tambien SC aprobd el siguiente dictámon de la Co- 
mision *@ BiPUtwiones provincialos: 

cLa eomision de ~xaIueII de cUeIIt?s y DiputncioIwS 
provincia1eS ha examimnlo tlOtcn:daIncn& c.1 adjunto ex- 

~11 Union tic SU hudiew 

e un mismo parCCcr en brd<,n á 1% diS- 

SuS partidos y situacion local de las r0si- 

I por ser l~UelIi0s m&s iu’ernntio.~ cn NS dos partidos y 
reclamados por los mismos pu0ù!0s que los han de com- 
poner; que es cuanto la coniision puede infkrmnr, y las 
Cortes resolverán en su vista lo que sea de su agrado.)) 

1 

dcncias de jueces de primera instancia, designada en las 
pohlacioncs de PamlI!onn , Eantktéh:m, E~teiliI , Tudela, 
Oli!r~. Los Arro,< y Xuiz, FE c0n:‘orma la comision con el 
pnrcwr de 1:i Dipnto.cic:n y Xutllencin de aqIIclla proviu- 
cin, tl~~jnntlo :i Lns &w.;. la culma de partido que se dc- 
nominal~a c!r Lerin, y k .\oiz la cabeza del de Sangüesa, 

Se ley6 el que sigue. de la misma comision: 
ctLa comision de Examen de cuentr,s y asIIntos d0 

DilNItaciones prorincieles ha examinado con prolija de- 
tencion la division de partidos que la de Salamanca re- 
mitió al Gobierno, y éste ;i las Cortes para su aprcba- 
cion, fijando las capitales de los ocho en que la divide, 
en Salamanca, Ciudad-Rodrigo, Alba (por haberse agro 
g:ldo a la de .\vila la villa de Peitnranda de Bracamon- 
tei, Sequeros, Barco de -Ivila, Ledesma, Vit,igUdiIIo y 
Bcjer, 110 padiendo ni debiendo ser m;is ni mcU0s aten- 
dida la pohlacion de 41.506 vecinos de que consta, sin 
contravenir a lo dispuesto en el nrt. 2.“, capítulo II de 
la ley tlc 0 dc Octubre de 18 12. La actual Diputacion 
cn la deaignacion de estas cnpitalcs no ba 1IeclIo más 
que seguir las huellas dc la del ano dc 18 13, COU sola In 

rarincion de In de Xlba de Tormes, pero sin agregar á 
clla 10s pueblos de Berrocal de Salvatierra, Palacios de 
Salvatierra, Pizarral y C%bczucla, que segregados de la 
de Bejar, dcbcn corresponder más hien á la dc Blba por 
:Iu localidad y dcmiis circunstancias, como lo ha cstima- 
do eonrcnicnte S. $1. en su oficio de rcmision de este 
:xpctlicnte á las Córtes, componiSndosc en tal caso el 
partido de Mba de 4.5tO vecinos, y cl de Bejar tlc 3.S27. 

Mas en cuanto li la fijacion del Barco de Avila por 
:abeza de partido en comparncion de Piedrabita, no cn- 
XIentra la comision la misma razon de conveniencia que 
a Diputacion de Salamanca; pues además de estar la villa 
le1 Barco situada cn medio de unas sicrrns cuyos caminos 
;e hacen intransitables cn el invierno por C:LUB:L tle las nic- 
;cs, y ser un pueblo dc 188 vecinos, mucho menor que 
?iedrabita, reclaman á esta para capital su ayuntnnlien- 
,o coustitucional, los procuradores scsmcros de la tierra, 
!l partido del Rliron y varios puchl~~ d0 PU distrito, fw- 
lhndos0 todos en las visibles ventajas que reporta cl 
;ervicio público, y la graudc utilidad dc la comarca t0- 
la, ya por cl retraso del correo CU el Barco, siendo irn- 
Iosiblc de contestar en los mi&rcoles, y muy acelerado 
:n los sabados, cuando por ser estafcia Piedrahita S0 
lespacha sicmprc oportunamente y sin drmOI% , ya Por 
a mayor ‘inmediacion al Puerto del Pico, Por doI~l0 se 
:0mUnican las provincias septcntrion:IlcS con las mcri- 
lionales de la Espana, ya por tener Un mercado Sema- 
Ial, dos ferias al ano, en donde, al titInp0 que SUS rela- 
iones mercantiles, se rehacen otras d0 intcrcscs indivi- 
[uale:: de loS pueblos; ya por haber estado sicmln’o en 
s posesi de c;lbeza de partido, sin que pueda se- 
Ialarsc, época alguna de la menor interrupcion; Y final- 
neIltc, por todas o casi todas las razones de PrefCrCIlCia 
)rcyc1li&~s en la cita& órdw de 0 d0 Octubre, vcrifi- 
adas eII l%edralIita y 110 cn el Barco; en CUYO CaSO puC- 

[CII com0daIIIeIIt0 agregarse á ella 10s lugares d0 SaU 
lartolonI0 d0 Corneja y cl del Badillo, scgrcgándolos do 
s pro~irlcin (10 Avila, como lo lIic!en SUS ayuntamientos 
espectivos y 10 exige tambicn su localidad y circun+ 
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Eu la desiguacion de Sequeros cou. prcfcrcncia ri Mi- dns rcntnjns. N1 las ClUC concicnrn Cl Comisi0nad0 l)rin- 
randa del Cnstnimr echa dc T-Cr la coniisioii qut’ In DipLl- cip:)l y coXlt:l~lor tlk’l C?!‘t’ditO pÍlbliC0, y aun indica lo 

tacien provincial actual 110 ha aca4ido 5 i:L Xwlicncia Iyismo (11 wñor inttmtcmtc~. 

territorial, como lo hizo la del ail0 tk 1813, par;? procl’- Il& cxlwflicntc Sr rtwitió ii los scfiorcs dircctoreq cI1 
der con su acurrdo, acaso pX:lnè 6Sa, htlbit?lldO plY'fP- Nny tic rete niío. quiw5 lc tlcvolvic~rou en 27 dc Ju- 
rido entonces 5 hliranda, no le dejarin ahora cspcrnnzns lio nl wiiur intw(htC . ~nanif(~tando que no hnl,ien!ln 
de que aprobase su dickimen. Piaro uo pucdc dudarse wsuclto n:ul:t 1:1:: Cli+ awrca dtll tlcstillo y aplicicion 

que si bien el pueblo do Sequeros tiene una cortísiwa dc las finc:~s del c~stin?ui~lo Tribunal 1 nada p0di;la &- 
ventaja en su localidad (pues segun hacen constar los terminar, y qur Cl aylintnmknto potlria dirigirs al 
sck,meros procuradores generales de la tierra y cl ayun- Couprcso nacional, fOi lo 1laCm los comisarios en FU 
tamiento actual de Xirauda, dista de fstc UU cuarto de recurso dc 22 clcl prcísimo dcticwbrcl. 
legua por aire, y uim legua corta por tiiwra), parece es- La c0:ni~ion, ol~wrr:lntl0 <bl poco valor que pudiran 
tar destituido de todos los demás requisitos de la ley, tener las 146 varas que clchiwm tasarse 1 y la utilidad 
porque al paso que Wranda excede consftlerablemcn~c que rcsul ta {L In ciutlntl, rs do dict;‘tmcn que pase el 
en vecindario, es pueblo que da título á los Condes de c‘;lwtlicntc <L los diwct:)rc~s tlcl Vrcdito p~~blico. para 
este nombre, siempre ha tenido juez de letras, y ahora qllc dtw !il (!rllcll ~~JllvI?Ili~~ll~k h fil1 dP cluf? se ceda k-1 

le tiene nombrado por cl Rey, tiene abogados, cscríbn- trrrcno ;i In cimhl para solo IS! ubjjcto dc rnsnncilar 13 
nos, procuradores, crircel, mercado semanal, corccu, ncl- boca del pwnte. y si l~:twcitw (IuC dejarlo sin precio 
ministracion de rentas estancadas, seis misas diarias y n~guun cs dcmaaiadn yrnr~ia, so taac con equidad Y PI- 
muchas personas de distincion y de arraigo, cuando Se- gue la ciudad cl ilnlwtc~. 1) 
qucros carece de todo esto, ni tiene m6s que un solo m 8~. c0d.~ tio Torem t3puw clw &o parecia un 
cura, ni los pueblos que caen B la parte opuesta de Mi- rcgnlcj ~111~ :;<: Il:lc,ia á la ciuthd III) Rlúrcia de unoS bit- 
randa son tampoco menos; cuyas consideraciones deci- nes que pcrtcnc~cinn k IR Xi~~iOll v estahan .WcadOs& 
dieron á la Xudiencia territorial á preferir & Miranda la extincion de su Dcndn : lo cual, ndemik d(’ Ser i&- 
para cabeza dc aquel partido, siendo casi por las mismas bido, scrin de un f;klísilnn c~jcmplo. porque relidrian 
desatendiblc la pretension de Mogarraz, que tambien lo otros pucl~los pitliendo lo mismo y no 80 les ljodria IV- 

e solicita, y además por la inexactitud de los datos qu 
presenta. 

Opina, pues, la comision que al Barco de Avila deb 
subrogarse Piedrahita, con agregacion de los pueblos d 
San Bartolomé de Corneja y Badillo; que á Sequero 
debe igualmente subrogarse Miranda del CastaEnr, y 
Alba de Tormes pueden agregarse los pueblos de Berro 
cal dc Salvatierra, Palacio dc Salvatierra, Pizarral y Ca 
bczuela, segregándolos del part.ido de Béjar. )) 

e / 
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Acabada la lectura de este dict:hmen dijo el Sr. ca,~, 

~nsco que la comision se habia desviado de la propuestl 
tlcl Gobierno en un punto que le pnrecia esencial, setia 
laudo por capital del partido 6 Piedrahita, cuando c 
Qobirrno marcaba al Barco de ;Ivila, en cuyo punto ha 
bis mayores ventajas al ci”ecto; por cuya razon pcdi: 
que quedase cl dictiwcn sobre In mesa, para que loa SC. 
iíores Diputados se entcrascn tic las circunstancias dc 
uno y otro pueblo. Así se mandd. 

Tambien SC ley6 el dictknen si qvienk, de la corni- 
sion wgundn tle Lrgislacion: 
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Y(LOs comisarios de policía tlcl rlyunCami&o consti- 
tucioiial de la ciudad dc Múrcia solicitan que el Or&dit( 
pítblico CC~IR A boncficio d(: aquc?llu 446 varas superff- 
rkdrs que sc ha11:11i X 1:) lmai del l~uontc del rio Segura, 
c:onfltl:uh Con (x1 lw~l~lo, ftiiid:iiitlo wta solicitud cn qa~ 
01 t(:rWlm solo tknc pnrctlc~s ruinosas, y son parte de la; 
C:lSaS d(>l rstinguido Tribunal tlc Inquisicion, las cua- 
Ics rccibiriw mkq valor y hermosura, igualmcntk: que 
cl aspecto pitblico, drjando cl tcrrcno á benc$cio comun, 
porque SC tirAHa ull;t línea recta por dichas casas, y 
ahora forman un ingulo de vista dcsagradabk; siguién- 
dosc :dxdis la ventaja de que el paso y circuu’ferencia 
tlcl pWntc. por donde transitan contínuamente muchas 
gcntcs, carros y caballerías, quede desembarazado, y 
no pcnnanczca el recodo hácia la muralla que ahora 
sirve de resguardo á los malhechor&. 

gar. Conte&> el Sr. C’nZt&vvn que cn la última parte di’1 
dlctkmen se dccia que si pnrccia excesivo el cedwlo á la 
ciudad, w tnwe con cquitfntl y pagase su importe; jk~ 
Cual dcbin nEadir que cuando SC hizo la solicit,nd Por 10s 
Comisarios dc policía del nyuntnmicnto de N’lrcia, a”ll 
no se hnhin rcsurlto por las C(írtes la venta dc semejaI’- 
tes Ancas, y no era cstrailo que $0 pidicsc la Cesi Do’ 
rl CrBdito público en una cosa dc tan poco momento Pb 
ra la Nacion, y de tanta Utilidad para nqucl pueblo. 

El Sr, CANO MANUEL: Snilor, Ia cindad Ife huir- 
re nada de balde ; solo exr~~lc que se halla este edifi’+’ 
ell un puesto dc muchísima concUrrcncia, que estorb;l 

~1 paso, y dando mArgen h muchos crímenes? Wjadia 
$1 ornato del pueblo. Es necesario tcnrr ppcseatc quC 
?sf!e edificio c9 uno de aquellos que probablemt’atey no 
kndrkn ningun postor, porque no habrá niNua Par+‘- 
wlar que le solicite para su USO; y de collsigUientc *lo 
Veo yo inconveniente ninguno en que se diga al Crédito 

rrlo á las fa- Público que proceda en cst.e caso con arre, 
:uttades que tiene. No debe objetarse cl que en la repre- 
xhacion de la ciudad no se hable nada de comp n: ii 

ladie se le oculta que NOS pueblos están en Un estado dc 
wm8 indigencia. Les faltan los fondos públicos Por laY 
‘azoncs que es ocioso exponer, y si pudiesen l@‘ar ??’ 
SC k% diese, seria para ]a ciudad Un beneficio grand’“” 
no; poro atendiéndose 6 10s inconvenientes 1 crc0 (1”’ 

lcbe pasarse al Crédito público para que sc vcnda UN 
Ir- 

uw$o & las órdenes que ticnn. ES necesario hacer ,!. 
;elltc á l:lS Córtcs clua la ciudad lla acUdido al 

(Jy;dhr 

hblico para comprar eSte edificio, y 

a 
1 

ri 
El terreno no se halla tasado, aunque sí Teconsocido 

por cl arquitecto dc la c.iudad, que confirma las indh- 
P 

Ontcstacion alguna, por lo cu:11 sc ha 
currir á las Cót%s.), 

Declarado cl punto suficientemente, discutido < Ar 

Probó el didámen en su última parto: 

SO ley6 asimismo cl sigt&te dc la comisiOn @‘np 
a de íRgislacion: cconOcidO l3 

‘~~Gornision primera. de Legislacionha r’ 
+mio;n que en F& de fkg0St0 último hizo 

8 laS C@ 



tim6nBO 117. 1903 

0 : 
- 
3 

!! 
? ’ 

1 
1 

1 

tes ,,l Sr. Clemente Carrasco, pidiendo que se dcclarasc 
si estbn 6 no abrogados los derechos dc tasa y posesion 
en los inquilinatos de casas, como lo estlin en los arrien- 
dos (le tierras, fincas y demás horctladcs del campo: y 
tambica ha examinado la present.ada (‘11 13 de Sc,ticm 
brc último por el Sr. n. liarnon de Zubia, solicitandl 
que las Córtes declarasen extensivo y aplicable ii los ar 
readamientos de casas de esta capital CI decreto de 8 dc 
Junio de 11313, y señnladamcnte los artículos desde e 
2,’ hasta el 7.” inclusive, por los Cualw se fijan los de. 
recllos de los ducilos y CO~OIIOS, considerkndose des& 
luego abolido el auto acordado relativo ¿í los arrendn- 
mientos de casas de Madrid: y en su consecxwncis, 12 
comision, despues de un detrnido cx;imcil, rcconocientlc 
que la propiedad urbana no debe ser tic distinta condi- 
cion que! la rústica: que los privilegios de tasa, posesior 
y preferencia son injustos y antieconknicos: que la le- 
gislacion se simplificarh y unil’ormnra sujetando todt 
propi&d territorial á 1~ sábins reglas adoptadas en e. 
citado decreto de 8 d(: Junio dc 18 13; ,y tcnicwdo 

P-e- sente la necesidad de extinguir la tliver~idat] tic pr:lck- 
cas y costumbres que hay entre las provincias cou rcs- 
pecto á los arrentlamientos de casas, de que rcsul.au con- 
tradicciones chocantes cn las wsolucioncs qilo dan lo: 
tribunales sobre contratos de una misma naturaleza, es 
de dictámen que las Córtcs pucdcn acceder A 1:~ dos re- 
feridas proposiciones, declarando comprendido.; cn el de- 
creto de 8 de Junio de 1813 los arrendamientos de ca- 
sas, así de esta capital como de los demliís pueblos de la 
Monarquía, revocando el auto acordado y cua!quiera 
otra ley, decretos, Menes, costumbre y práctica en 
Wntrario. 0 

t/ 

Habiéndose suscitado alguna discusion sobre si este 
dictámen se consideraria como propuesta de ley y segui- 
pia 10s trámites de ta], dijo 

/ ’ 

/ 1 

El Sr. GIRALDO: Señor, como ha dicho el Sr. Con- 
de de Toreno, esto no cs mns que una ampliacion de la 
1aY que en el aìlo de 13 dieron las Cúrtes. Habikxlose 
0aaquella dicho que 5 los propietarios de los prédios 
rústic0s se les dejase cn una com]~lcta libertad para usar 
de su finca, nada se dijo de las propiedades urbanas; y 
asa cuando el espíritu del Congreso fué comprenderlas, 
com0 n0 estaba expreso, di6 márgcn á que se juzgase 
que el decreto no era extensivo á estas. Ahora’ no hacc- 
mas más que decir que esta ley sca absoluta con respec- 
to bmhien á. las propiedades urbanas, para evitar los 
gravísimOs danos que á los propietarios de las casas se 
leS han wuido, viéndose obligados por el auto acorda- 
do á recibir la ley de los inquilinos en los casos que allí 
se detallan, siendo esto tan contrario al sistema consti- 
tucional. COnCluyo pues diciendo que esto 110 eS una 
ugva ]eY, sino una adic;on 6 más bien una eXpliCaCiOn 
de la Ya dada en el an0 de ;3, por lo cual no debe es- 
tar %eb á los trAmites señalados para las leyes. 

ElSr. ALVAREZ GUERRA: YO no tengo casas 

El Sr. Conde de TORENO: Xo sé cómo en una 
cosa tan fácil pueden dudar un momento las CUrtes. Se- 
ria lo más ant.iconstituci0na.l permitir qur siguiese cn sU 
fuerza y vigor cl auto del Consrjo que hasta ahora ha 
regido cn cuanto ;L esta materia. En todas pnrtl s de Es- 
paim las propiedades han sido rcspektdas, y solo en Mn- 
drid ha habido providencias para que los propietariosno 
dispongan de lo suyo. El auto acordado cstA wducido á 
facilitar los mctlios para tener las casas baratas y para 
que el propietario no fuese dueiio de ellas; á que des- 
pues de vivir cn ella por espacio de tantos anos, tuviese 
el inquilino el derecho á la tasa. Pasado este número de 
aiíos, la hacia tasar, y el dueiio de ella Kenia que quedar 
sujeto á la tasacion, sin poderle exigir más: se le priva- 
ba de poderla alquilar al que quisiese, y lo que es más 
extraño, no podia desalojar al que la ocupaba, á menos 
que el mismo dueiío fuese á habitarla, y aun se le scìia- 
Ixba un níimero de años en que forzosamente la habia de 
ocupar. Si esto es constitucional; si esto es conforme á 
las reglas dc la razon Y á los principios eternos de jus- 
ticia, puede el Congreso considerado y mandar que 
continúe el auto acordado; pero habiendo las Córtes san- 
, cionado la propiedad en cuanto 6 los prédios rhsticos. 
ao pueden detenerse en aprobar cl dictimcn de In comi- 
sion, e] cual solo debe mirarse como uua aclnrncion de] 
:]ecreto de 8 dc Junio de 18 13. Con esto 10s propicta- 
rios de casas quedarkn duchos dc ellas y p0dran hacer 
0 que mejor les parezca. 

/ I ’ 

en Uadrid, ni me puede comprender cl auto acordado 
ques’&tad b]’ c a o Ir; pero comprendo que el destruirlo 
co’ la generalidad que se pretende trncria F;ravísimos 
inconvenientes y pcrjuicioq notables ;l los inquilinos quo 
han hecho impensas de cinsideracion en las casas que 
habitan 7 n0 habiendo una razon para que algunos que 
han faci]iwo por sus habitaciones gruesas sumas, Y 
gastado OtraS mayores en ad0rIio comodidad Y mejoras, 
‘luedená ]a merced de loS duecoi, despojados del Capital 
que invirtierOn en estos objetos. 

a Sr- GASCO: El señor preop inante 6 UO ha oido 6 
poòa @Mido lo que ]a c0misi0n propone. L0 qUe és- 

ta Propone no es una medida retroactiva: únicamente 
dice que estas propiedades urbanas se hallan compren- 
didas en el decreto del ntio de 13, dado para las propieda- 
des rústicas. Todos los arrendamientos de casas hechos 
ya antes de esta declaracion, así en Madrid como en ]as 
demás partes de la Monarquía, quedan vigentes por e] 
tiempo que esté hecho el contrato; pero finalizado éste, 
e1 Prwictario queda en libertad de hacer lo que guste, 
aSí como ]o están haciendo con respecto á 10s predios 
rústicos. )) 

Propuso el Sr. Palnrea que se dejase el dictámen so- 
bre la mesa, por tratarse de un asunto de mucha grave 
dad. CUYO conocimiento necesitaba tiempo, y mucho más 
para aqUel]OS sellores cuya carrera no habin sido ]a de 
leyes: pero habiéndose acordado que se discutiese en e] 
acto, dijo 

fin cuanto á la dificultad que presenta cl Sr. Alva- 
:ez Guerra., Ya le ha respondido completamente el seìior 
masco. Los duefios de las casas y los inquilinos de ellas, 
;omo esta n0 es una medida retroactiva, obrarán con 
irreglo á 10s contratos que tengan formados hasta el 
presente: pero concluidos estos, entra la libre facultad 
:n los dueños para usar como gusten y como propiedad 
;uya de las casas; mas los que tengan hechos sus con- 
;ratos tienen que sujetarse á ellos, como que están vi- 
Tentes. 

E] Sr. CARRASCO: Soy el autor de Una de las pro- 
IosicioUes que han motivad0 este dictámcn de la comi- 
iion. Me excitó á hacerla el ver la desigualdad CO11 qUC 

!ran tratados los dueños de propiedades urbanas CO11 
,especto 5 los de las rústicas. Por el decreto de 8 do Ju- 
lio de 1813 se dejó en una absoluta libertad á IOS de 
&dios rústic0s, y aun se creyó que esta providencia 
uese geI]eral para todas las propiedades; pero hay dos 
, tres artícu]os que se extienden con respecto á estos 
brédios, y no hay uno acerca de las propiedades urba- 
,as. a esta, que se puede llamar falta de claridad en la 
ey, se añade ]a práctica de Madrid y pueblos principa- 
0s de Ias provincias adopkla PO%’ h letrados, porque 
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veian que en dicha ley no se expresaban los pr;dios ur- 
banos, y que por tanto eran teuidos con derechos *uY 
desiguales á 10s r(&icos. Por lo que mi objeto al I1:Ker 
la proposicion futi de que se igaahsen Mo ghfrù de 
fincas, y que no gozasen tic menos dCrfXhOS hs urbnuas 
que las rústicas. )) 

Declarado cl punto suficicntcmente diuCutido , sC 
aprobó el dictámen, y leyó la ndicion siguiente drl seimr 
Alvarez Guerra: 

((Que se &tje expedita á los inquilinos la rcl)eticion 
de las mejoras que hayan hecho, en cl concepto de la 
posesion en que Il;zyau estado hasta ah%.)) 

Despues de alguna discusion sobre lo que debia en- 
tenderse por mejoras, pues no lo eran taks hs impcn- 
sas voluntarias que los inquilinos habian hecho para SU 
mayor comodidad ó lujo, sino las que reportasen Ull SO- 
breprecio á la finca, en que quedase beneficiado el due- 
no de ella, se mundó pas:w esta adicion h la comision, á 
propuesta del Sr. liomero Alpucnte, quier, dijo 

El Sr. RONERO ALPUENTE: RIc parece que esta 
ndicion debe pasar i la comision. Veo cn ella un asun- 
to de suma importancia y gravedad. Es necesario que 
advirtamos que en Nadrid hay una particularidad que 
no se verifica en ninguna otra parte, esto es, las tien- 
das. ?ji una casa es alquilada por uno que tiene una 
tienda, y eska es acreditnk1, recibe aquella casa un va- 
lor que antes no Mia. supongamos una tienda en el 
punto C 6 en el punto Q, propio para el comercio: que 
el dueilo de ella ni la teuin acreditada ni desacreditada, 
pero que es obra del inquilino cl mkrito que adquiere, 
y por lo cual aumenta cl valor de la casa: jno deberá. 
tenerse cn consideracion 6 este inquilino para que no 
pueda ser vejado por el propietario? Si se sigue la re& 
gwcritl, vamos á tener en cada tienda un quejoso muy 
amargo, como que en sus intereses se Ic va a hacer un 
perjuicio de suma consideracion. Cuando el Gobierno y 
las Icycs dicen que van U proteger á los propietarios, á 
todos los tic esta clase se los va á dar un motivo dc que- 
ja contra Iris I(:yes y cl Gobierno. filuchas veces sucedo 
c(uc t.1 tluci~o dc una casa recibe d menor precio del que 
clcbicra á un inquilino, porque espera ha de acreùitarla 
y Cou esto mejorarla, dándole mayor valor para lo su- 
cesivo. Pera CQn esta ley general este inquilino se ve 
cspuesto á dos &WYOS dc datios: el primero, á. que ha- 
bicndo acreditado la tienda por su industria, le di: gana 
111 propietario dc mUdars allí 6 quitàrsela: el segundo, 
que es 10 lnús regular y que Comunmente suceder&, es 
<lUC acreditada una tientln entrarán los manejos, y no 
faltar&1 iutcresados que ofrezcan mayores alquileres al 
dllCTl0 pm qW.3 1fUlCC al que la ocupo y so la entregue; 
y cl tlucilo, movido del mayor interfis, comotor;i Ia iu- 
justicia de arrojar al QUC 10 ha proporcionado el mayor 
valor de SU fiUW. ESTO COllVCllcc In necesidad de que 
hyli una cspccic de ?ontratn que c‘vitc scmcljantes in- 
justicias. 

Es igualmente cierto que est;in interesados por una 
y otra parte el propietario y cl inquilino: que se ofrecen 
nuevas diíìcu~tntlcs on la providencia, y yo creo que la 
intlicacioii Ps IllUY digna tic que pase li la comisiou, pa- 
ra que prtkinmrnt~ iudiqur ;í lns Córtcs el camino que 
deben wppuir en su resulucion.8 

A In misma comision pnsnron las dos que siguen: 
Del Sr. ,üouzalez Allende: ((Que á los actuales in- 

quilinos CUYOS COntratOS esth fenecidos, se les dt; el 
tiempo necesario para poder hallar otra finea, en cuyO 
intermedio no deberti ser molestados. 1) 

l)el mismo Sr. Alhd$ Y Cyrasco: ((Que so deje exq 

pedito á los arrendabtrios de 10s prédios rústicos el (lc- 
recllo dc repetir el valor dc las m(ljor‘xs h~clii\d cui~u,ii, 
disfrutaban el de posesion CLL cl nrricn~io de 10s mismoA,,) 

1 , j 

So mandó dixjnr sobre la mesa cl siguiente dictámen 
de 12s cornisioncs ordinaria de Hacienda y de CoInercio: 

((Las comisiones ordinaria de Hacienda y de Comer- 
cio reunidas , á consccuc?lka de lo que de RenI ór&n 
dijo ;t las Córtcs cl Sr. ,Sccretario del Dcspac!lo de Ha- 
cienda en su oficio de 5 del presente mes, sobre cl es- 
tableciinicnto ilo depúsitoa en puertos de la Penínsulag 
do cltramar, y atendiendo k lo que la Junta especial& 
sranceles cn papel de 28 de Sctiernbre último informú 
21 Gobierno; ú lo pedido por varios pueblos y Diputa- 
loa, y U cuanto debia entcndcrse para dar cumpiimicn- 
Lo á los artículos 26 y 27 de las bases fundamentnleu 
riel arancel gencrnl aprobado por las Cúrtes, proponen 
parqsu aprobscion los artículos siguientes : 

1 .O Los depósitos de primera clase se establecerán 
en 10;s puertos de Bilbao, Santander, Coruna, Cáliz, 
Múlaga, San Sebastian, Alicante, Tarragona y Barcelo- 
na, en la Península; en los puertos de Valparaiso, hri- 
ca, Lima, Guayaquil , Panama, Acapulco, San Bk& 
Buenos-Aires, Guayana, I>uerto-Cabello , CartageW 
Portobclo, Omoa, Campeche, Veracruz, Habana, eu 18s 
hmcricos, y en el puerto dc Manila, en Filipinas. 

2.” Los depGsitos de segunda clase se estableCerb 
en los puertos de Gijon, Vigo, Sanlúcar, Cartagena, VI- 
lencia, Santa Cruz de Tenerife y Palma en òlaliorca, en 
la Península é islas adyacentes; y en los pUertoS de V& 

divia, Concepcion, Realejo, Guaimas, &IontereY, Xontc- 
video, Cumanj, Kueva Barcelona, Guaira, Riohaclla~ 
Santa Xarta, Trujillo, Tampico, Bahía do S;au Berllar[i% 
Puerto-Rico, Santiago de Cuba y Santo %lni%o, W 
las Amkicas y Antillas. 

3.” Los puertos de depdsito csprcsados en io; t1os 
artículos anteriores serun habilitados para tada clase “’ 
lícito comercio. 

4.O Serán tambicn habilitados para el Comercio “‘- 
CiOiial y extranjero de entrada y salida los l)ncr~~ 

dC 

Pasajes, Deva, Bermeo , Castro-Erdiales , ~il~avlc!os”’ 
RivadeselX, Carril, Rivadeo, Ferrol, Sevilla, AIBeclras) 
Almería, Las-Aguilas, Dinia , Alfaques, Mallon > Ceut8, 
La Orotava en Tenerife, palma de la Gran Canaria’ 
Arrecife de Lanzarote, y Ia isla de la Palmn, en la ‘e 
nínsuls, islas adyacentes y costa de Africa. 

Lo SerAn 

igualmente los de TegUantepequen, Mazaltan de los “‘- 
latos , San Diego de las Californias, punta de Arena7 
Tlacoltalpan , Trinidad de Cuba , BatabaIló, B¿~~~~~’ 
i%Onk?-Cristi , Tamiagua, Soto do la Marina Y el - 
@o, en las Américas y Antillas. 

5.” Continuarán habilitados para el Comercio nncio- 
nal de salida y entrada de todos frutos y cfcctos de pro- 
duccion del país, y de entrada de los frutos Y 

ef&bs 

extranjeros, media2te que vayan ya despachados de In’ 
aduanas habilitadas , todos 10s puertos Y las ra 

das que 

logran en el dia de esta habilitacion. 
6.” Las disposiciones contenidas en 10s Cinc0 arricu- 

10s anteriores se entenderhn cOn la calidad de Por ahorn’ 
b fin de no retardar el beneficio do1 nuevo sistema' pero 

se ratificarán 6 rectificartín en las sucesivas 
pgisliltu 

- iOtee 
ras, en que el Gobierno habrá reunido las noticie .._ 
resantes locales para arreglar esta parte del nuevo “!’ 
ha del arancel general con todo el acierto ne 

cesario. . 
V.O /&r~.Io? CWIQ.~S, incompatible COn el r”@lmen 
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eoaslitucional que felizmente reina, con las bases fun- ! SFS; obrajes con adornos de laton 6 estaco; el hierro co- 
da,aeatnlcs aprobadas del nuevo arancel general, y con lado en vasijas y otras piezas, scgun ya se hallan en los 
la reforma de Ia extinguida ordenanza dc matrículas de antiguos irranceles prohibidas para Indias: se exceptúan 
mar, el reglamento del conlc~rcio de Iníliils de 12 de las mkquiuas é instrumeutos finos de artes. 
Octubre de 17’78 , se declara abolido y de ningun ckc- i 7.” Continunràn prohibidos sin excepcion alguna 
to, debiéndose hacer dicho comercio btijo las reglas que ~ todos los aricf:lctos dc artes mccanicas dispuestos para 
se han establecido para el de circuIacion entre países ó vestir y cn!znr las personas y amueblar las casas, y 
partes integrantes de la Monarquía espniíola , con las tainbicn las guarniciones, monturas y carruajes. 
modificaciones prevenidas en las bases fundamentales j 8.’ Quedará igualmente prohibida la entrada de to- 
del arancel general. 1) / da especie de ganado extranjero. 

i 9.” Los géneros de seda y algodon procedentes di- 
! rectamente de la India Oriental en buques espafioles se- 

Se mandó imprimir, 
/ ran admitidos en los depósitos de primera clase, y po- 

agregàndosclc las notas pro- 1 drán introducirse en las calidades y cantidades, segun 
puestas por el Gobierno, cl dictkmcn que sigue, de las / determinarán las Có.*’ i .CS i>Jr decretoa particulares. 
mismas comisiones : , , 10. En todo 10 demás que cn esta parte no se halla 

((Las comisiones ordinaria de Hacienda y Comercio exprc-ameutc prevenido, se observará lo dispuesto cn 
han examinado de nuevo el capítulo del nuevo arancel ! las bases fundamentales del arancel general. u 
general sobre prohibiciones, y atendiendo á cuanto ma- 
nifestaron algunos Sres. Diputados y el Sr. Secretario 
de la Gobernncion de la Península en la primera discu- 
Si011 de este punto, y á todo lo demús que debinn aten- i Tambien quedó sobre 1s mesa, con el objeto de seiía- 
der, proponen á las Cortes el arreglo de este punto en I lar dia para su discusion, otro dictamen de las comisio- 
10s artículos siguientes: 

1.” 
i nes reuuidas de Guerra y Hacienda, que dice así: 

La prohibicion de entrada de algunos comesti- ! ((Las comisiones han meditado detenidamente la adi- 

bles de procedencia extranjera, que se halla establecida I cion al art. 13 del presupuesto del Ministerio de Guerra, 
por los antiguos aranceles y por decretos de las Cortes , en que fueron apobadoS 10 millones para gastos de for- 
actuales, se conservará en el arnncel general. tincacion, que en su consecuencia proponen los seiiores 

2.” Se atiadirá á dicha prohihicion con especialidad acuìta, Rovira y Vadillo: KQUC queden suprimidos to- 
la galleta, el bizcocho de toda clase, el arroz, las pata- ; dos los arbitrios municipales ó impuestos especiales de 
tas, las legumbres, las algarrobas, las nasas, las casta- : cualquier género ó denominacion, que las plazas de ar- 
1% 10s higos, las pastas v las hortalizas ; las carnes mas paguen en la actutllidad para contribucion y reparo 
saladas y secas y sus despojos, In manteca, ‘el queso, el 
Sebo y las grasas ; los pescados y Sus despojos secos y 
salados; los aguardieutes de uvas y de cana; los licores 
Y aceites de toda clase ; el azúcar , el cacao , el café, el 
uzSfran, la micl y los dulces procedentes del estranjcro: 
exceptuáudose por ahora de esta prohibicion cl bac:llao, 
PWlo Y cl vino, que pagarán B su entrada del extrau- 
jcro el derecho máximo dc 30 por 100. 

3.’ En todas las islas de la Mouxrq~~~n CSpafiOla Po- 
drán entrar los comestibles extranjerc-: a voluntad de 
MS gobiernos políticos superiores locales, con sujccion 
al d@recllo máximo de consumo cstablccido en cl nUw0 
a~ncel general. 

4.0 De las islas que admitan los comestibles extran- 
jeros no se podrkn trasportar a Ios continentes ni h otras 
is’as que no los admitan. 

5.” kimismo so conservar& en el arancel general la 
prohibicion de entrada de manufacturas y artefactos de 
procedencia extranjera, que sc halla establccidn en los 
araneeleS vigentes y la que la Junta especial nombra- 
da por el Gobierno ‘propone en Ios nuevos aranceles que 
e* Sr* Secretario del Despacho acompalló para la aproba- 
“On de las Cortes. 

6*o se aiiadirán a dicha prohibicion en el nuevo 
arancel general todas las manufacturas que no se hallan 
eSPeeial~enk! prohibidls en los antiguos, CO~l~~u~Stas 
de lana3 de seda y de i,rro. 10s brines 6 lienzos crudos 
de cáaamO y de lino las cuerdas de cáitam0 y do cs- 
parto; los sombreros’ gorros y pape 1 de todas clases; el 
bkrro en barra cuadrada redonda plana, de todas cla- 
sea 9 dimensiones que nk tensan tres octavas de cuar- 
” media cuarti en cuadro p los aros de hierro Para 
t-b-5 e d; @I hierro obrado pira instrumentos comunes 
d8 “ha, de cocina y de usos domésticos; herradu- 
w @‘rro,ios, frenos y bocados, clavazon de todas C*a- 

. ! 
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de sus fortificaciones. 1) 
Pocas son las plazas fortificadas que sepan las co- 

misiones paguen para la construccion ó recomposicion 
dc sus murallas; pero no ignoran la historia de Ios ar- 
bitrios que se exigen y empleen en la de Cadiz desde el 
ano de 1603. Desde esta época han sido inmensas su- 
mas las empleadas en las murallas que bate 01 mar y 
demás puntos de fortificacion que SC han realizado. Por 
el documento irrcfragablc del manifiesto presentado al 
Rey por la ciudad de Ckdiz en 1716, constan In súplica 
para el detalle de sueldos á los l~riucipales directores de 
las obras, los arbitrios que cmplcan para la fúbrica y 
rccomposicion de las murallas, los valores de dichos ar- 
bitrios hasta el aiio dc 1716, el progreso de las obras 
desde el arlo de 1699 al dc 1716, y cl resúmen del cos- 
to de todas en 240.172.604 mrs. vn.: constan asimis- 
mo los pagos que se han hecho con el caudal de los ar- 
bitrios, adem& de 10 distribuido cn obras hasta fin de 
Diciembre de 1716, la planta primitiva para la adminis- 
tracion de cllos, distribucion, direccion y gobierno dc 
[as obras; la intendencia de das d CWgo dC colnan- 
Iantes de ingenieros y de diputado.; dc la ciutl;ld; IlUC- 
vaS facultades concedidas, y el efecto que estas han pro- 
lucido. 

Rn segundo lugar, han visto mcnudamcntc cl re- 
glamento, fecha de Agosto de 1738, que mandó S. hl. se 
IbScrvaSe por la Junta de Reales obras, cntablccitla en 
>&liz nara la rccaudacion, manrjo y distribuciou de los 
trbitrios aplicados á ellas para la COnStrUCCion do laS for- 
;iAeaciones, cuarteles y arrecife. 

por ultimo, han reconocido la reciente representa- 
:ion del seiior ingeniero general, Illarques de las hma- 
sillas, cuyo contenido se reduce á que en clpresupues- 
o que presento al Ministerio de Hacienda no incluyo un 
naravedí para la plaza de Cíuliz en sus fortificaciones y 

492 
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cusrtel0s, pUes qua hasta cl día de la fecha no ha ten 
do aquel cuerpo interrcncion de CUWM cII ellas, p’ 
cost,earse Por aquellos arbitrios, recaudados Y distribu 
(10s por aquella Junta; Por cuya razou los 10 millont 
decretados por las Córtes no pueden concretarse á aqut 
llas obras anuales y de un coste Superior, por ser btti 
das por el mar, que todos 10s aiIos hace descalabros d 
consideracion; en cuya razon suplica k las Córtcs S 
sirvan detallar alguna nueva cantidad para la citad 
plaza, 6 determinen lo conducente al efecto. 

En otro documento que obra en el archivo del cuer 
po de ingenieros, consta que kte no aprob6 ~AS obras e 
el mar, y que la plaza de Cadiz, por muy rePetidas sú 
plicas, obligó al Sr. D. Felipe V á la concesion de 10 
arbitrios que soiicitaron aquellos naturales, no ya ta: 
solo para la fortificacion y defensa de la plaza, sino par 
desahogar la poblacion, robando al mar parte de su do 
minio ; posesion bien costosa contra agente tan Podero 
so y no necesaria, pues en el terreno firme estaba ci, 
mentado cl muro antiguo que la cerraba por nquell: 
parte. 
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Eu vista, pues, de los citados documentos, se han con, 
vencido las comisiones de que los mencionados cuantio, 
sos arbitrios deben ser gravosos al vecindario, auuquc 
redundan muy principalmente en SU utilidad ; que SI 
inversion por aquella Junta no es la más econúmica 
pues los sueldos y gratificaciones á la {unta y otros em- 
plendos consumen tal vez 200.000 rs. de vellon anuales 
pero al mismo tiempo ven que las obras existentes que 
bate el mar deben manten.erse con crecidos gastos Inieu- 
tras por el Gobierno no se proponga lo mas conducenk 
a la mayor economía y seguridad de la plaza ; y en aten- 
cion LI que tal vez seria embarazoso al presupuesto apro- 
bado el aumento del medio millon que se considera l>re- 
CiSo para aquellas obras indispensables hast:I el Julia 
ln’bximo, sobre los 10 millones aprobados, son de sentir 
las comisiones que las Córtes podriau mandar que cn e] 
nfi0 (w6ximo SC presente por el &linisterio de Guerra 01 
nunvo lnesupucsto Con inclusion de lo preciso para Ca- 
diz, y que continúe la exaccion de los arbitrios conccdi- 
dos basta el Junio próximo en todas las plazas que los 
disfruten, y priucipalmcnte en la de Cádiz, por estarlos 
Ya PagaIIdo 4 su voluntad todo el trascurso de un siglo, 
Y que se diga al Gobierno que en este intermedio oiga 
a 10s ayuntamientos y Diputaciones provinciales, Por si 
Pudiesen 6 debiesen qu0dar existentes algunos arhitries 
en utilidad de los pueblos y del Estado, para que ~11 SU 
vista se pueda con acierto generalizar la medida para 
tOdaS las plazas dc la Monarquía. )) 
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Se mandb pasar Q,la comision ¿tc Biblioteca una cx- 
Posicion de D. Antonio Bailo, librero, ofreciendo la en- 
trw (10 unos libros dc bastante utilidad y raros 5 cam- 
bio do colcccioncs dc Diarios de las Cbrtes. 

A la nombrada pnra la reforma del Beglamonto in- 
terior de C6rtrs pasó la siguiente indicacion del*Sr. Can- 
tero : cthIodifi&ndose extraordinariament los acuerdos 
y decisiones del Congreso, si acaso no se destruyen por , 
medio dc indicaciones, adiciones, etc. , pido que en 1 
adelante no se trstc de ninguna do ellas sin que prwi- 
samente pasen á la comision correspondie& pare que 4 
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exponga SU dictiimcn, y pueda el Congreso dekn&Ir 
COll la instruccion quc corrcspoud~: y c0U la tlct~~eio,, 
necesaria para evitar cl desacierto ó incoUsOOuOaOia.~l 

Continuando la discusion pwdicnte en 01 dia ant.+ 
rior acerca de la iudicacion del Sr. Xartiuez de la Eose 
sobre interinidad de todos los In;rgistrac:os, dijo 

Fl dr. LA-SANTA : Nc Parec que debe 1I~seI~ 
grande distincion cntw los tribunales y corporacjon~a 
que dcbicron SU orígcn a la Constitucion y leyes gue 
emfuwron de ella , que ncab:IroII con clla cn el ano 14 
Y han resucitado con ella eu cl atio 2~) , y entre los que 
siempre han existido y no se han variado por la Con+ 
titucion. En cuanto a loa tribunales que debieron SU ori- 
gen ;Z la Constitucion y Icyes que cmanaron de ella, y 
que se arruinaron con la misma Constitucion, no piede 
haber inconveniente en que se declaren interinos, cle 
Cuyo parecer fuí con respecto á los conwjwos de Est;r- 
do, porque creia absolutamente arrumado el edificio de 
la Constituciou en el ano de 14, sin ser posible el reedi- 
ficarle cn los tirminos que SC ha creido por nlguuos al 
tiempo de la discusion del Couscjo de Estado. En eft%to, 
Il0 solamente 110 han resucitado las Córtcs ordiuarias del 
Ino 14 que fueron fa base cl0 este sistema, y que SC diú 
YL entender en aquella discusion que razoues particulnrcg 
labian obligudo al Gobierno á que no resucitasen, sino 
lue tampoco los ayuntamientos constitucionales, 18s 
)iputaciones provinciales Y las Juntas de CeusUra; ha- 
Iiéndose dicho, á mi parecer exactamente, en aqsclls 
iiscusion que si los consejeros de Estado se declaraban 
wopictarios, seria una escepcion de la regla. 

En el aiio de 14 pereció la Constitucion y los tribu- 
lales que ella establece, y concretandome al cas0 Pr+ 
lente, no quedó rastro ni vestigio alguno del Tribuml 
iupremo de Justicia, de la Audiencia territorial d0 N- 
Irid, ni de todos los tribunales que debieron SU 0ri@” 
! las leyes que emanaban de la Constitucion. Por OOIIsi- 
Wnte, cti mi opinion, prescindiendo tic 10s t0rmiII0s 
‘II que el Gobierno haya dispuesto su rcuuion Para (PIe 
.dministren justicia, no se puede dudar que sOll iuteri- 
los por las razones fundamentales que SB haII alegado de 
haber perecido el sistema. 

En estos tribunales n0 cabe duda ; pero con rOsPccto 
t 10s demás de la Kacicn, que bace muchos SiglOs exis- 
en, antes y despues del rest&lecimienb del &8*‘at 
‘0 Creo que no hay la misma razon, porque estas Cor- 
~Oraciones siempre han existido, y solamente se les 
lieron algunas leyes por el sistema c0nstitucioUaly que 
berecieron como él, tal como la ley de 9 de Octabre* 
$stOs tribunales nunca se variaron, y aun en el año pe 
4, en que se disolvió el Supremo Tribunal de JUstIcl? 
1. Audiencia de Madrid y cuantos debian SU exiskncIa 
I la Constitucion, nadie se metió con ellos; OoUsidere- 
ion de muchfsimo peso, pues tratando aquel Gobierno 
.e nO dejar nada de lo establecido durante la Constitu- 
ion, n0 hizo novedad ninguna en 6rden á dichas ‘Or’ 
~oraciones . 

d 
c 
P 

YO abundo en los principios que ha sentado 0l sutor ,. ha 
de la indicacion en las diferentes diecUsion0s quü ‘Iu 
habido sobre puntos que tienen Una inmediata cOUexiotl 
COn este, ft. saber: que se debia procurar el que las a*n- 
nistias se extendiesen todo lo posible, y que 1 os di- 

6W mmprei;diemu 4 pocas personas. Me valgo de este 
mismo principio para decir que aquellos tribunales que 
habian existido arrtea y despu@ & ea cwatituci@ ” 
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deben ger medidos por la misma regla que los que en 
aaban de ella. Y si esto es conforme 4 la razon de j\ 
ticia, tmbien lo es it la de ConrcJiiencia pública. 
,~~U~r,,~o, eU las varias discusiones de estos dias, 
manifestado que deseaba, que algunos de %~uc~~!os n: 

gistrados 6 empleados que hnbinn entendido cn 1~ pt 
secucjoncs & estos seis aiJoi 110 SC VdViCSCu ¿í Se111 

rl ludo tal vez de los perseguidos. Los indivíduos q 
se hallan rn este CRSO POIl POCOS; sus opcrncioncs est 
bjel] marcadas y ronoCidns, y 110 Creo yO que CI cOu% 

de Estado pueda dud:ir ni uJ1 momento CuilJldO SC tr2 

de JJombrar JJuevos magistrados, por haber sido tcstii 
& las opernciones de los qu c compusieron los tribun 
Ies de ]a córte; pero con rcSpc!Cto ü 1~s prOT?nCinS i 

@r& tener igual couocirnieJ~t0; tendrá que pedir iUf 
mes y proceder con arreglo 5 cellos, y los iu~nrniw tod 
sabemos CI& expuestos esttin á errorc’s. Hay adem 
otra razoJJ muy particular con respecto :i estos estabIt 
cimientos, y es, que hnbicJJdo de constar de un núm? 
inferior de magistrados que los que teuian por el CI 
bierno nbsoluto, se pueden entresacar los afectos al si, 
tema constitucional para qne sigan, y así no hnbia IN 
cesidad de dtajar interinos á todos los magistrados de 11 
Audiencias. Esta dcclnracion me parccc que iba h l!~ 
nar de mucha confusiou todo el sistema de administro 
cion de justicia. 

clararse 6 unos interinos y á otros propietarios, y que 
debe el Consejo de Estado proceder á la propuesta de 
los tribunales de la cúrtc, dejando á los demás como 
están. 

El Sr. GASCO: Siento sobremanera no poder con- 
venir COI1 la opinion del scBor prcopinante, porque aun- 
qUC Se ntioptell sus principios, que no son los mios, to- 
dos IOS magistrados nombrados antes del dia 9 de &rzo 
íJItimo 110 puetlf~n tener otro carãctcr que el de irJteriuoS. 

EstOY t:lll collvellcido de 1:~ justicia y nccesidnd de la 
i~~iCtXiou (1~6’ se discute, como que en el dict$men de 
Ia comkion primera de Lcgislacion Rcerca de los conse- 
jf’ros dc Eskdo mi opinlon se decidió por la interinidad, 
~0~0 sabe el Congreso: y si cate consulta & la conve- 
uicncia pública en la rcsolucion que ha de tomar cn ra- 
Zon de la suerte de los magistrados, no podra menos clc 
declararlos interinos. 
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Yo mc he encontrado en una nacion al tiempo c 
restablecerse otro gobierno, y sin cJnbnrgo que no fi 
más que el de cuatro meses por el que se declararon iJ 
krinos estos tribmlalcs, con el pretcsto laudable de hn 
ber de establcccr un nuevo Cddigo, se siguieron mu 
chos inconvenientes. 

Creo que si se diese esta providencia de interinid:] 
de todos los tribunales, habia de causar mil ansiedadc 
i todo magistrado, porque a.l fin habia de pender del ju- 
CiO del Conwjo de Estado y de los informes; ademka d 
Ve las cualidades que requiere Ia Constitucion y la 
leWS emanadas de ella no son precisamente que SC eli. 
jan WFtOs que no hayan dado pruebas de odiosidad a 
sisteJJJa, sino que k..s hayan dado positivas de adhesion 
HaY mucha diferencia en estas proposiciones; de mane- 
ra que & muchos magistrados aun no SC les incomoda- 
ria CoJJ la Proposicion del Sr. Ochoa, que parecia muJ 
dura~ Pero que en realidad seria muy dulce. 

cEOI Pues, que tanto las razones legales como la5 
de @nvenienCia pública exigen se haga una distincior 
cn *l’&n á lo que se propone en la indicacion que se esti 
disutiendo, y que deben declararse interinos los ma- 
giabados de los tribunales que emanan de la Constitu- 
“On, Pero no los de aquellos que existian antes y des- 
puw fk ella; y así, yo suplicaria al autor que la divi- 
di‘% eu dos partes, é fin de que el Congreso pudiera 
deeret8r con distincion de magistrados 10 que convi- 
Jdcse, 

HaY tamhien otra razon. En muchas capitales de 
provincia se restableció cl sistema constitucional antes 
dc’ juralmdO dcl Rey quc(hlndo eJI SUS Audic>ncias al- 
gullos magistrados; y kor consiguiente, puede ser muy 
‘Orto el número de los ?ctUales que merezcan ser sepa- 
rados por eSta Cons&&ion 

I’Or 10 demás, las caU& principales sabe todo el 
mundo que se siguieron en Ia córte, y que en muy PO- 
cas eJJkndieron los tribunales de las provincias, y me 
me W@ no estamos en el caso de poner, por media 
docena d@ heCes Comprendidos, en ansiedad á todos los 
buonor,. 

Portocl 1 0 o expnesb, Soy de rQiJJiOJ1 que debe de- 

1 

T 

Con efecto, si á pesar de haberse restablecido el ro- 
Timen constit,ucional, la Representnciou nacional no se 
:ompone de las mismas personas que la formaban en el 
Lno de 1814, sin embargo de que no habia cumplido el 
kmpo de su diputncion, porque así lo 11% querido la ley 
ie la utilidad pública; si las autoridades municipnlcs, 
Xovinciales y censorins no han tenido otro car&3.w que 
‘1 de provisionales, y las personas de que se componi:ln 
Jan dejado de pert.enecer á ellas luego que se insta!nron 
as Córtes, sin que éstas y las juntas electorales hayan 
enido en los nuevos nombraJnient,os consjcleracion algu- 
1~3 aI que antiguamente tuvieron las personas; si cl (+o- 
)icrno en la provisioa dc destinos y cJnplcos de SU libre 
lominacion ha restr~blccido las personas que lc ha parn: 
:ido, dejando de reponer á otras; si el Rey al rest&lcwr 
as autoridades judiciales no l!amó & ellas á los magis- 
rados sino provisional é i@erinamente, como así rcwl- 
a de los decretos de S. M. ; si para la obtencion de cm- 
11eos es indispensable que existan pruebas efectivas y 
ctos Pasitivos de adhesion y amor al sistema consti- 

tucional, y si no es posible asegurarse de In existencia 
de esta adhesion actual, sino por medio de una INEV~ 
eleccion, es indudable que los magistrados de que sc 
componia el poder judicial en 1% época anterior al rcstn- 
blecimicut0 dc laS nuevas instituciones no tienen ni puc- 

den kncr otro carhcter que el de interinos , ya SC:% Su 

nombramiento anterior al desgraciado Mayo dc 18 14, ya 
tenga su origen en el malhadado período de estos últi- 
mos seis años. Los que han debido SU nombramiento á 
esta calamitosa @oca del poder arbitrario, no han sido 
nombrados constitucionalmente: perkneCian á unas au- 
toridades que, Por mhs semejanza que se les quiera SU- 
poner con las creadas por la Constitucion, son diversas 
-Ic estas. 
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En el sistema constitucional, niJJgUn& Persona Puc- 

io tener Parte en cl poder de aplicar las Ie.Y(‘S siJJ qu(’ 
haya sido Propuesta por el Cousejo de Estado Y nom- 
jrada Por el Rey en Ia forJnn que previene Ia l@Y funda- 

ncnta[ y demás que de ch erEinan; y Si CSfJO Cs as;+ 

chmo so podrá suponer propietarios h 10s magistrados 
iombrados sin estos indispensables requisitos? LaS Cir- 
;unstancias del momento, 6 por mejor decir, Ia nwcsi- 
lad de atender á la administracion de justicia, fu& Ia qU0 
ìictó la habilitacion interina de CS~OS magistrados, qn0 
am& Podrán llegar & ser propietarios sin que uI1 nuc- 
ro JJoJnbranlieJlto ejecutado constituCiOnalmente leS db 

#ste car&&,er. Los magistrados nombrados antes del fu- 
LeSto trastorno del régimen constitucional, aunque cJJ 

u origen y hasta Mayo de 18 14 fueron propietarios, 
,erdieron la propiedad de sus destinos en el dia en que 
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6 impulsos de 1% arbitrariedad J- eI despotismo dejC de ’ do de Ia administracion do1 Estado, y esta ll0 puedeser 
existir el gobierno representativo. El restablecimiento (1~ buclin sin jueces y magistrados constitucionales h toda 
éste, operado en Marzo ílltimo, no les restituyó en la pro- prueba. Es, PUes, necesario adoptar la Incditla de in?. 
piedad que habian perdido, porqnc aunque fueron resta- rinidad para cOnsc;uirlo, sin que & impedirlo pu& WY- 
blecidas laS autoridades, corporaciones y establecimicn vir la Constitucion, cuyos artlculos dictados para casos 
tos creados por la Constitucion política de la Monarquía, ordiuarioa no .i;on nplic~~blcs al presente. EA2 es un su- 
no lo fueron IZIS personas de que se componian en el an- 
terior período constitucional. 

fas autoridades y corporaciones esemideS al nuevo 
régimen no podian menos de ser reorganizadas como Una 
consecuencia necesaria del restablecimiento del mismo 
sistema, y era accidental al mismo el que estas autori- 
dades, estos cuerpos morales se COmpUsicsen de Ias mis- 
mas 6 distintas personas; pero no puede ser indiferente 
el que se compongan de hombres de cuya adhesion al 
sistema no puede haber una certeza 6 seguridad. Pudie- 
roI1 muy bien los antiguos magistrados ser en Otro tiem- 
PO adictos al sistema; pero esta adhesion anterior 5 h 
época actual no es uua prueba de que lo sean ahora. Si 
el trascurso de seis anos de probacion ha cambiado los 
sentimientos dc muchos ciudadanos, convirtiendo en des- 
afectos al sistema 5 bastantes que en otros tiempos fue- 
ron sus más celosos admiradores, y vice versa, si mu- 
chos que obtenian destinos, y que cesaron en ellos á vir- 
tud de la catástrofe acaecida en el año de 14, no han si- 
do reintegrados ni repuestos ni por la Nacion ni por el 
Gobierno; si esta misma catástrofe ha sido la piedra de 
toque para ensayar los quilates constitucionales de no 
pocos, y si cl restablecimiento del régimen actual ha da- 
do un nuevo &r ít los hombres, jcómo se podrá asegurar 
que lo:: antiguos magistrados no han mudado de senti- 
micntos? iCómo se podra persuadir que conservan las 
mismas virtudes y méritos, y que profesan cl mismoamor 
y afecto R. la Constitucion? pl’o es posible atreverse á 
asegurarlo; y lo más favorablemente que se puede pen- 
sar, y esto renunciando á la amarga experiencia de es- 
tos sois lastimosos niios, es que hay una incertidumbre 
accrcn dc SU adhcsion actual A las instituciones libera- 
les. P jscrti justo ni prudente que se encargue el ejerci- 
cio del poder judicial, uno de los tres que constituyen 
In sohernnía, á pcrsouas de quienes cuando menos s0 
Puede Y debe dudar? ~NO seria esto exponer la Nacion, y 
Cl sistema que felizmente la rige, á una prueba y ensa- 
YO aventurado? iY por quí? SC ha de querer exponerla 6 
este Peligro y á este riesgo, pudiendo y debiendo asegu- 
rar la conscrvacion y estabilidad del régimen ropresen- 
Btivo, encargando la magistratura á personas notoria- 
mente a(Mas? Ohligacion nuestra es hacerlo así, sin te- 
ner respeto ni considcracion & persona alguna, consul- 
tando siemlwe y solamente á la utilidad y conveniencia 
piMica. 

:eso que jamás pudo entrar en el c;ilculo y prerisiondc 
OS lcgislndorcs, autores di: la ley fundamental. &jí cO- 
110 IR ocurrencia que ~11 cl año dc 14 suspendib el cur. 
;o y continuacion de las actuales instituciones fuc es- 
xaordinaria, así lo han sido y debido ser las medida 

La medida do interinidad que se ha propuesto en ia 
indicacion del Sr. Martinrz de la Rosa, es la única que 
se puede adoptar CU beneficio dc la Nacion. Esta tiene 
derecho ir una buena administrncion en todos los ramos 
do 1~ econon& social, y en vano se habria organizado 
eSta admiI~istracion por la Const,itUcion y las leyes, si 
110 SC POlE al frmt(! de ella y no se encarga !a direccion 
de la m8quinn del Estado 5 personas aptas, amantes del 
sistema, identificadas COU 61 é interesadas en su Conser- 
vaCiOI1. Cuando InCIlOS, Se ignora si estas cualidades 
exiskn eI1 10s antiguos magistrados y jueces: sábese, 
Sí, ClUC Cu al$lnOS por desgracia son negativas; Y la 
nccrsidad de nwgurar las nuevas instituciones exige que 
110 SO cncomicnde la facultad de aplicar las leyes 6 per- 
~01111~ ~UC ofrecen duda eu SUS sentimientos, ú oscuri- 
dad eu SUS afecciones. La felicidad do la Nacion depen- 

I ]ue se adopten para SU restablecimiento. Rstraordina- 
: ’ *ia ha sido y debido ser la convocacion á C&%es ; es- 
j ’ xaordinaria ha sido y debido ser la manera y IUO&I ie 

verificar la Representacion nacional ; extraordinaria 11% 
/ L sido la reorganizacion de las Diputaciones, ayunta- 
’ 1 mientos y Juntas de Censura; extraordinaria ha sido la 

1 reconstitucion del sistema de Hacienda: extraordinaria, 
pues, debe ser la medida que restablezca cl poder judi- 
cial, siu que por esto se falte á la Constitucion, así como 
no se ha faltado por aquello. La necesidad dc asegurar 
el sistema constitucional ha precisado ii adoptar medi- 
das al parecer irregulares, separándose de la Coustitu- 
cion en algunas cosas: sigamos, pues, cl misu cjem- 
plo en cuanto á los magistrados, declarando su iukri- 
nidad, como la única medida de tener buenos jueces quc 
ùen al ejercicio del poder judicial todo el influjo qUe(ic- 
he tener en la marcha y conservacion del I~CFO rki- 
men, que yo creo comprometido en caso COIItrariO. 

Para apartar á las C6rtes de decretar la interinidnd 
de los magistrados anteriores al 0 de Marzo, SC lxta Pr@ 
sentado como obstáculos la rcsolucion tomada CoI1 fc+ 
pccto a los consejeros de Estado, y la aprobacion dada 
al art. 1.” del dictámen de la comision; pero ni uno ni 
Otro son en mi concepto motivos hastautes para imPC- 
dir la aprobacion de la indicacion que Sc discute. Aun- 
que mi opinion en cuanto h los consejeros de Estado fu; 
siempre la de que eran interinos, respetando como 0s de- 
bido la deliberacion del Congreso, se encuentran e*I elln 
razones de conveniencia y justicia que no sc PaCdcn 
aplicar á los magistrados. El Consejo de Estado se colU- 
pone de un número muy pcqueilo de conscjcros Coll Pro- 
porcion á su totalidad; entro los actuales hay no Pocos 
notoriamente adictos á las nuevas institucionCs, Y loS 
que han de entrar, suponiendo propuestas y nombn- 
mientos acertados, que no podrún dejar de serlo, Porque 
las unas son obra de las Córtes y los otros del GohierllO, 
en quien debemos tener toda confianza, es preciso que 
sean decididos por el sistema. De aquí debe resultar uu 
Consejo de Estado compuesto casi en su totalidad de 
personas nutridas en sentimientos constitucionales y 
poseidas de una adhesion extremada al régimen repro- 
SentatiVO. El Consejo de Estado, además, por más r”“<” 
que tenga y por más influencia que se le quiera atrl- 
buir, no es sino una corporacion consultiva, dada eu “” 
xilio al Poder ejecutivo para que le ayude con sus d1c- 
támcnes en el descmp&o de sus deberes; pero el Poder 
judicial se halla en distinto caso, La mayor parte de loy 
tribunales es& completos 6 dotados de la mayoría ” 
mah’istrados: los pocos que les pueden faltar son eu uu 
número muy pequego. El poder judicial ejerce UlIa frnc- 
cion de la soberanía aplicando las leyes; tiene uI1F 

au- 

toridad ejecutiva, real y directa, é influye más 111Iuc’ 
diaknente en la marcha del sistema y en la s ucrtc de 

los ciudadanos, cuyos derechos de seguridad 3’ ~roF 
dad estin bajo su inmediata protcccion. ESta difcreuG1a 

exi& que gera considerado de diversa manera que lo 
h¿l 



sidO el Consejo de Estado, y que la resolucion adoptada 
Con este no sea aplicable á la magistratura. 

La aprobacion dada por las Córtes al primer artícu- 
lo del dictàmen de la comision no puede tampoco obs - 
hr s 1s medida de interinidad. En este artículo no se 
reconoce expresamente la propiedad de sus destinos á 
los magistrados anteriores al dia 9 de Marzo ; se remite 
6 las disposiciones de la Constitucion: y habiendo ma- 
nifestado que estas no son aplicables al caso presente, 
el articulo queda por lo mismo sin efecto. Pero aunque 
tuviera algun valor, y concediendo que en él se haya 
reconocido la propiedad de los magistrados, jse habrán 
por eso ligado las Córtes de manera que no puedan va- 
riarle? Triste seria la condicion y mezquinas las faculta- 
des del Congreso, si no pudiese variar sus resoluciones 
cuando se presentasen nuevas razones de utilidad y jus- 
ticia que así lo exigiesen. La discusion del segundo ar- 
tículo del dictkmen ha dado á conocer á las Córtes la ne- 
cesidad de adoptar y aprobar la indicacion que se dis- 
cute, si se han de evitar los inconvenientes que ser& 
consecuencia inevitable de cualquiera otra medida que 
se tome. La misma comision de Legislacion se ha viste 
precisada 6 confesar que á pesar de haber apurado to- 
dos 10s recursos de SU capacidad, no encontraba arbitrio 
ni medio alguno que consultase a la conveniencia pú- 
blica y salvase todos los inconvenientes: y jse querrá 
Ve las Córtes dejen, por la misma delicadeza de respe- 
tar una resolucion nada favorable, de adoptar en la in- 
terinidad una medida decorosa, franca y la única que 
evita inconvenientes, remuevo odiosidades y consulta al 
bien general? Fuera de nosotros escrúpulos tan débiles y 
miramientos tan serviles. Caminemos francamente y con 
Pase firme Mia el bien, descartando los obstáculos que 
puedan impedir la marcha: y pues que estamos persua- 
didos de la justicia, utilidad y necesidad de la indica- 
cion, aprobémosla, inutilizando, si es necesario, el pri- 
mer artículo aprobado. 

Concluyo, pues, suplicando á las Córtes se sirvan 
aprobar la indicacion en todas sus partes, para que así 
l”6TremoS ver los tribunales compuestos de personas 
adietas al sistema, y para que dejemos de mortificar 
nueStra vista con el escandaloso espectaculo de mirar 
sentados en el escaño de la justicia los verdugos al lado 
de Ias víctimas. Si las Cortes acceden á la indicacion, Se 
fomenka cl fuego del patriotismo, el sistema se Conso- 
lidará Para siempre y marchará con toda rapidez ; pero 
si9 lo que nO es de esperar, dejase el Congreso de decla- 
rar la interinidad de los magistrados (quiera Dios que 
Yo ses mal profeta), yo no puedo menos de pronosticar 
fuuestamente. )) 

Pwwnkid0 si ae hallaba el punto suficientemente 
discutido, se declaró no estarlo ; y tomando la palabra, 
dijo 

El Sr. NAVAS: DOS cuestiones son las que pueden 
?sentarse al tratar de esta indicacion: primera, si son 
mkrinos los magistrados y jueces actuales; y la segun- 
da, si aun cuando fuesen propietarios, en razon de la 
convenienCia pública podrán 6 no las Córtes declararlos 
inkrinOs. Digo en cuanto a esta última, que aun cuan- 
do fuesen propietarios y tuviesen cuantos derechos son 
imaginabks á la propiedad de sus plazas, si se creyese 
que la conveniencia publica exigia el que se declarasen 
‘ntetiOS, en mi concepto laa Córtes estaban autorizadas 
para hacf3r esta declaracion 

Cuando el Congreso el ó& dia tuvo á bien declarar 
PropietarioS á los consejeros de Estado , me Parece que 
wohi, Porque creyese que lo eran, sino Porque en 

vista de sU corto número y de los inconvenientes que 
podrian seguirse de declararlos interinos, le pareció con- 
veniente el declararlos propietarios. 

No cabe duda en que la conveniencia pública, el or- 
den de las cosas, la marcha misma del sistema constitu- 
cional exige imperiosamente el poner al Gobierno en dis- 
posicion de separar de sus destinos á aquellos magis- 
trados de quienes no tiene confianza, pues de lo contra- 
rio son gravísimos los inconvenientes que se seguirian 
de la formacion de causas, del examen de la conducta 
de cada uno, y de las pesquisas y especie de inquisicion 
que tendria que establecer. A este fin me parece que las 
@rms están autorizadas para declararlos a todos interi- 
nos, aunque todos fuesen propietarios, y podrán dar ,al 
Gobierno facultad para que, bien por la opinion publica, 
6 por las noticias y datos que tenga y adquiera, pueda 
separar un cierto número de jueces. 

Se dirá que la Constitucion prohibe que los magis- 
trados puedan ser depuestos sin formacion de causa; y 
yo digo: ipor dónde hemos venido á plantear la Constitu- 
cion? ¿Ha sido por medios constitucionales? No, Señor, 
porque precisamente la convocacion de las Cortes ha silo 
anticonstitucional; las elecciones en virtud de esta con- 
vocatoria han sido, si no anticonstitucionales, por lo me- 
nos preterconstitucionales por el tiempo y los interme- 
dios de eleccion á eleccion. Y ipor qué? Porque no habia 
otro modo de verificarlo. Pues yo creo que apenas hay 
otro modo á lo menos que prcsentemenos inconvenientes, 
de hacer que la Constitucion marche y la adrninistracion 
de justicia no encuentre tropiezos y obstáculos, que el 
que cese la propiedad de esos jueces , si la tienen, y se 
hagan nuevas elecciones. 

Yo por mi parte tengo por interinos, y creo que cl 
Congreso los tendrá tambien, á todos aquellos quo han 
sido nombrados desde el año 14 hast.a el presente. Con 
respecto á los nombrados anteriormente con todas las 
formalidades constitucionales, podria caber alguna duda, 
y principalmente yo la tendria en cuanto a aquellos que 
han sido perseguidos, y que sin hacer de su parte ni 
renuncia ni abandono de ‘sus destinos, fueron puestos en 
una cárcel. Estos hombres no sé por dónde han de ha- 
ber perdido su derecho; pero como el Gobierno pondrá á 
éstos en el lugar que corresponde, y ahora se trata de 
una declaracion absoluta, digo que habiendo caido el 
sistema constitucional, habiéndose suprimido 10s tribu- 
nales en la forma que la Constitucion los tenia cstable- 
cidos, principalmente en Madrid, muchos de 10s mismos 
que habian obtenido plaza en el Consejo de Estado, Tri- 
bunal Supremo de Justicia y Audiencia territorial, pa- 
saron 4 otros destinos. iPor dónde, pues, se han dc creer 
ahora éstos con derecho á los que habian obtenido ante- 
riormente? Cuando la inundacion cubriú, digámoslo así, 
toda la haz constitucional, no quedó nada do cuanm 
pertenccia a la Constitucion, por 10 que cesaron 10s em- 
pleos y se acabaron las propiedades y derechos a ellos, 
resultando que no pueden ser más que interinos. 

Concluyo, pues, repitiendo que aun cuando fuesen 
propietarios, las Córtes, en vista de la utilidad y aun ne- 
cesidad de esta declaracion, pueden declarar que son in- 
terinos, aunque, en mi concepto, no neccsi tan cn el caso 
presente hacer uso de esta suprema potestad legisladora 
que les compete en circunstancias críticas. )) 

A petioion del Sr. Saitchez Salvador se ley6 el art. 46 
del Reglamento interior de Córtcs; y en seguida dijo 

~1 Sr. JJIARTINEZ DE LA ROSA: KO mo deten- 
dré en contestar al Sr. Sanchez Salvador. Para que el 
artículo que ha citado S. S, tuviese aplicacion en el Ca.so 
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presente, era preciso que manifestase que la proposicion 
que se discute habia sido desechada, 6 que habia algu- 
na resolucion sancionada por las Córtcs que la contra- 
riase; pero no estamos CII ese CMO, Y Sí paso desde lue- 
g-0 á hablar acerca de mi indicacion. 

AnteS de todo debo hacer una observacion al Con- 
greso, y es que no he sido sentenciado por ningun tri- 
bunal, ni acusado por ningun magistrado. si en mi per- 
Secncion hubiera ocurrido alguna de estas dos circuns- 
tancias, me habria abstenido por delicadeza de hacer 
esta proposicion. Debo hacer esta manifestacion 6 1~ 
Córtcs, porque deseo que conste en los Diarios. Debo 
tambien advertir que, segun ha presentado la CUestiOn el 
Sr. La-Sank , parece que mi indicacicu va á Causar un 
trastorno general en Ia magistratura, ~UCS si todos 10s 
magistrados y juocfs quedan interinos, Cs como conrno- 
ver <i un tiempo dc sus asientos 6 tOdOS loS juccccs y In%- 
gistrados de la Xonaryuía. Pero me atrevo b decir que 
analizando mi proposicion y viendo su vcrdadcro rcsul- 
tado, comprende á certísimo número de magistrados y 
jueces, y por consiguiente, no puede producir el tras- 
torno univerdal que á primera vista presenta. ib qué 
magistrados y jueces comprende mi indicacion, á pesar 
de que se anuncia como comprcndi8ndolos á todos? Va- 
mos á examinarlo. 

Todos los magistrados y juecm actuales pueden di- 
vidirse en tres clases. La primera comprende á los ma- 
gistrados y jueces que habia en el año de 14, cuando la 
destruccion del sistema constitucional: la segunda, á los 
nombrados desde Mayo de 18 14 hasta Marzo de este allo, 
en que felizmente se restableció la Constitucion: la ter- 
cera, á los nombrados desde 10 de Marzo hasta el dia. 
Estas son las tres épocas á que deben referirse los nom- 
bramientos de magistrados y jueces que existen en Es- 
paña. Veamos, pues , Éi cuál de estas clases comprende 
mi indicacion. Empecemos por la última, que es la más 
cercana, y comprende á los nombrados desde Marzo ac& 
Estos, ó son propictcrios ó interinos: si son propietarios, 
es decir, nombrados de un modo constitucional por el 
Gobierno á propuesta del Consejo de Estado, mi propo- 
sicion no habla con ellos. De consiguiente, ya tenemos 
esa partida separada; todos los jueces elegidos constitu- 
cioualmente desde el restablecimiento del régimen ac- 
tual quedan en la clase de propietarios , segun se ex- 
presa en mi indicacion. Todos los nombrados interina- 
mente desde Marzo acá son interinos; y por consiguien- 
te, no habla tampoco con esos mi indicacion, ni les quita 
un derecho que jamiis tuvieron. El que es interino que- 
da el1 la misma clase; quiere decir que ha bastado una 
rcflesion muy sencilla para probar que no son mm- 
prendidos en mi indicacion todos los magistrados nom- 
brados desde el restablecimiento del Sistema couSti- 
tUCiOna1; loS Unos POrqUC permanecen en Su clase de 
PrOpietariOS, los otros porque continúan en la de in&- 
rinos. 

El mayor número de magistrados y jueces se puedo 
decir (viniendo á la segunda clase) que son los nombra- 
dos por el Rey desde la dcstruccion de la Constituciou 
desde CI desgraciado Mayo do SI 4 hasta el feliz resta’ 
blccirnicuto del sktcma constifucional. Ninguno de ellos 
está f!k?gidO COIlStitUCiOu~~~~~u~e;~uego ninguno de ellos 
puede reclamar la innmovilidad que concede la Consti- 
tucion. Ella declara inamovibles á 10s magistrados conS- 
titucionnles ; pero no pudo jamk llegar á tal extremo 
que cometiera cl gran error político de declarar inamoi 
vibles ú 10s que solo tenisn por bnsc de Su nombran&+ 
to la Shlpk voluntad dc UU Ministro. La’inamovfiidad 

?s circunstancia que se adquiere ímicamente p0r la 
Jonstitwkn. Se afiaiizn y apoya en gran parte en que 
:1 nombramiento no eL;tk hecho por solo la libre volun- 
hd Ik un hOIllbre, Sil10 por CI ~ObkrnO, 6 prepuesta de 
un ConWjo de IhtadO. -Isí, los nombrados desde Mayo de 
14 hasta Nnrzo de 20, sin las formalidades prescrita 
por Ia Constitucion , sin prOpUeSta del Consejo de Esb- 
lo, y de un modo arbitrario , no pueden reclamar la 
inamovilitiad que ninguna ley les concedia, ni aspirará 
Ia calidad de constitucionales no habirndo sido elegido8 
con arreglo á la Constit.ucion. Esto para mí es evidente, 
y no comprendo siquiera cómo la comisiou en 10s últi- 
~10s artículos de Su dicknen los declaraba en alguum 
casos coruprcuclidos en In inamovilidad que concede Ia 
Conditwion. IGtos rwgistrados no han sido elegidos 
COO~U~UX ii ella; luc~go no pueden reclamar In calidad& 
talos ni prctcntìer lu;i privilegioS que dt: ella SC derivau. 
Mk din’: . si oxte* nr;uincuto uo tuviera tanta fuerza 1 
cvidcncin que 1)3ri.Ti(w tlehilitnrw apoyiiudolo cou 
otros, no dudari:\. nimttir que si segun el espíritu que 
dcbc regir cuando se &ta de afirmar un sistema nue- 
vo, y si scgun las leyes y decretos de las CUrtcs se ne 
cesit.a para poder servir cualquier destino haber mos- 
trado adhesiou al sistema constitucional, ideberemos 
suponer esta cualidad en los jueces y magistrados nom- 
brados desde el arlo de 15 hasta el de 20? Yo no trato 
de hacer inculpaciones: no dudo que habrá algunoa 
nombrados en esa desgraciada época, merecedores Por 
sus cualidades de continuar en Sus destinos francamen- 
te; pero sí digo que en general IOS jueceS nombrados 
desde el atio de 14 al de 20 no pueden dar una fiauza. 
una garantía de adhesion al sistema censtitucional~ 
pues el mismo Gobierno que los nombró exigia como 
cualidad precisa ódio 6 este Sistema y amor al gobierno 
absoluto. Ik manera que por 10 menos, 6 es gente tan 
nula que nunca manifestó opinion, 6 tan @tida que Ia 
diSimUló para obtener un destino, ya que 110 queramos 
entrar en el odioso exámen de 10s méritos que entonces 
se alegaban. Si, pues, estos magistrados no han dad0 
pruebas de adhesion al Sistema constitucional, cqlno 
exigen sábiamente los decretos de Ias Córtes Para eJer- 
cer cualquier destino; si todos los magistrados nombra- 
dos desde el aiíe de 14 al de 20 no fueron elegidos con 
arreglo á la Ccnstitucion y no pueden reclamar la iu* 
amovilidad quo ésta concede, á ninguno de ellos cem- 
prende mi indicacion, pueS á más de llevar conSigo la 
triste Sospecha de poco adictos á la Constitucion, n0 sou 
verdaderos propietarios inamovibles. 

Tenemos, pues, que esta proposicion, con toda ka 

Tcneralídad con que se presenta, no comprende ni á uu 
3010 indivíduo de loS nombrados desde M,IzrzO ac% “! 0 
uno solo de los nombrados por el Gobierno arbitran”; 
tenemos ya de UU golpe que no comprende á la mayo’ 
Parte de todos los magistrados y jueces de ESpafia. 

La tercera Clase comprende 5 los que ejercian esk 

miuistcrio cuando m destruyó la ConstituCiou eu “F! 
ie 1814. Ahora newSit,o volver á hacer la misma ,dlv’- 
SiOn qUC al principio. () estabanelegidOS cOnStitUclou"'- 
men& ó no: Si no lo estaban y Se hallul>nn (‘u clase de 

interinos, como sucedia principalmente con 108 jueces 
io primera instancia por no haberse hecho la cMio” 
ie Partidos, division que aún ne esta concjuidd, cUeste 
Xm es evidente que los que entonces erau 

iuterillos IN 

mden reclamar ahora ni la propiedad que no tcuia”’ 
li la inatnovilidad que da la Constitucion, puesto Sue 

10 @taban elegidos conStitucionalmente. Así, au* B 

Quobos de los ‘jueceEi del año de 14 PO les PerJ 
‘udice rul 
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&licacion, pues lOS VUdVe 6 COlocar en la misma clase que los sostiene? Yo por mí no lo temo; y por el contra- 
en que entonces se hallaban. ~ rio, creo que los buenos magistrados, los perseguidos 

Y eliminando estas varias cantidades, y simplifi- 1 por la tiranía continuarán en sus destinos, y lejos de &- 
cando la ecuacion, venimos 6 sacar por último resul- mcr las resultas de mi indicacion (sobre esto llamo prin- 
kado que solo comprende mi indicacion B los magistrn- cipalmente la atencion del Congreso), recibirán un nue- 
dos y jueces nombrados constitucionalmenk antes del VO testimonio púbIico que les inspirará cierta vanaglo- 
10 de Mayo de 1814. A este certísimo número es al ria y orgullo. Cualquier magistrado que ahora quede en 
que abraza en última análisis mi proposicion, y aun dc su antiguo empleo, podrá decir 4 sus conciudadanos: 
entre los elegidos entonces constitucionalmente tenemos ctfuí elegido constitucionalmente; y estos seis años de 
que excluir (y todo el Congreso conviene en ello) á los prueba, en que tahtas reputaciones se han visto manci- 
que hayan intervenido en las causas llamadas de Esta- lladas, no han podido imponer la menor tacha en mi 
do. A lo menos, no he oido á uno solo de los Sres. Dipu- conducta; antes he recibido de las corporaciones desig- 
tados que sostenga que las personas que intervinieron nadas por la Constitucion el testimonio auténtico de que 
en la persecucion do los adictos á la Constitucion deban no he desmerecido Ia confianza de la Pátria y de que 
permanecer en sus destinos, y que 6 malvadas manos 6 soy digno de la silla que ocupo. » Pero nótese bien la di- 
débiles deban seguir teniendo en su balanza el honor, ferencia que hay entre el sist,ema franco y legal que 
los bienes y hasta la vida de los ciudadanos. ’ propongo y el que proponia la comision. 

Por consiguiente, quiere decir que, apruébese 6 no Si se aprueba mi indicacion, sin faltarse á las leyes, 
mi indicacion, es menester separar de la magistratura á oyendo al Consejo de Estado, conforme 8. la Constitu- 
los jueces que intervinieron en las causas llamadas & cion, el Gobierno separa de los tribunales 6 los magis- 
Estado. La comision lo propone en su segundo articulo: trados que no sean dignos de continuar en su4 destinos. 
Cl Sr. La-Santa, que ha sostenido una opinion tan con- Mas aprobándose el dictámen de la comision ú otro cual- 
traria á la mia, ha manifestado que se deben remover , quiera método, 4 todos los magistrados, buenos 6 ma- 
Por el Gobierno con dictámen del Consejo de Estado. / los, los presentamos fortificados en una posicion venta- 
ASí, separando de los elegidos constitucionalmenh has- I josa, y decimos al Gobierno: atácah akt. Si 10s declaya- 
ta el añO de 14 á los que han intervenido en estas cau- / mos á todos propietarios, iqué resulta?% Los ponemos 
sas, que es un gran número, queda reducida mi iudi- / en un fortísimo reduCf,o: ellos pondrán delante por ~TI- 
caoion & los pocos elegidos constitucionalmente en la / temural la misma ley que los declara inamovibles; iy 
citada époctl y que no intervinieron en esas causas de / diríamos entonces al Gobierno: ((iqué esperas? desalója- 
funesta memoria. Luego la declaracion de interinidad, ~ los! )) Mas icuánta fuerza moral no perderia el Gobierno? 
que SeNn alguu Sr. Diputado iba & causar un trastorno ~ ;Cuántos daños no se seguirian! iQué puerta no abriría- 
@neral, comprende en el hecho á, un cor&,imo número ! mos a la arbitrariedad, á las guerras, á la maledicencia! 
de magistrados. j YO prefiero mil veces el método sencillo que he propues- 

Vuhlvase á hacer la enumeracion, á ver si oom- ¡ to, y que el Gobierno, consultando al Consejo de Esta- 
Vende á uno solo II.& de los que he manifestado filti- I do, prokeda con órden y decoro R llenar dignamente las 
mamenk á saber: los magistrados constitucionales ele- ’ sillas de la magistratnra. 
gidos hasta el año de 14 que no han intervenido en las 1 LY qué obstáculos, qué objeciones se han hecho con- 
cBusas de Estado. Y pregunto: jcómo es cre!ble qtie es- 1 tra mi indicacion? El Sr. La-Santa, que la ha impugna- 
tis ma@strados que no hayan intervenido en ninena j do, despues de hablar en eneral contra esta especie dc 
de o~SCaU8aas, que hayan mostrado virtud y flrmeza, / trastorno, objecion que he esvanecido, aludió á 10 que 6 
15 we hayan sido perseguidos; cómo es posible, digo, 1 yo habia dicho sobre amnistía, Y 6 que debian reducir- 
que e1 actual’ Gobierno y el Consejo de Estado, median- 
do una recomendacion tan especial de las Córtes cual la 

se á corto número los que perdiesen sus destinos. Dije 
ayer, y repito hoy, que la amnìStía general Y absoluta 

que yo mismo propongo, arroje de sus sillas á unos ma- es una medida convenienk, necesaria, y que en mí ten- 
gistrados tan dignos, arrostrando la inmensa reaccion 
de la OPinion Ilública? Estoy. seguro de que ningun ma- 

drb uu defensor acérrimo, porque estoy couwncido de 

gigtrado que UO haya contribuido 8 esta persecuciun es- 
que es la única medida que puede salvar al Estado de+ 

candalosa, Y 6 quien su misma conciencia no inspire te- 
pues de las convulsiones políticas. Pero dije, Y rePit% 

moreg 3’ desconfianza, verá con zozobra y recelos mi in- 
que deseo que lib9 Oórtos no confundan (como no Pue- 

dicacion* Más diré: me atrevo á pronosticar desde ahora 
den confundir con su ilustracion y sabiduria) una am- 

1 nistja fi olvido de delitos, con dejar en sus destinos 6 los 
que si las Córks tienen la bondad de aprobar mi iudi- , que no ofrezcan testimonios de ser amantes de la liber- 
cacion) Y EJe autoriza al Consejo de Estado y al Gobierno i tad. Presénteseme el ejemplo de una naciou que haya 
PWa proceder á nuevos nombramientos de jueces y ma- j aprendido tan poco en las lecciones de lo pasado, Para 
gigtrados, Ms bien SI? darin quejas de quedar muchos 
antiguog que no debieran que no de haberse separado á 

j no temer pop 10 futuro; que deje confiados sus intereses 

algun magistrado diwo i virtuoso. De manera que es- / presénteseme un solo ejemplo. LOS habk de I>erdon, de 
; mhs preciosos ib personas que no Ic inspiren confianza: 

‘@OPoSicion, que Fe presenta con tanta generalidad, 1 amnistia, de olvido; Pero no de esa especie dc imV’u- 
estoY geguro que no separa de su asiento á ningun ma- dencia, tan temerha COmO pdigma. La misma lel/ de 
gigtrado que merezca permanecer en 61 Pues qué, cuan- 
do e1 Gobierno Y el Consejo & Estado [echen una mira- 

olaido de Atenas, que sirve COmO de modelo Y protQt@o 

’ ‘Obre esOs tribunales 
en esta materia, no se extendia sino h no castigar los 

loS wPídUOS que no tienen ninguna 
, iles sera tan difícil distinguir delitos an+&rjoreS, pm no h manher 6 á volver á c* 

@’ OonCrario NNI acreedores al resp 
tachá, 9 que por locar en su~ destinos, ni 6 presentar en el Areópago 4 

Nacion? i(, hab 
eto y gr&titud de la loS que habian servido de instrumento á los 30 tira- 

remos de creer que el Gobierno tendti nos. Esh ley de Trasíbulo, que se cita justamente por 
’ @‘firitu destructor contra personas diguas, que las modelo, no ofrece el ejemplo de una imprevision tan ex- 

ear de sus asientos sin tener en considera- traEa, Así, apoyo la amnistía para bdOS los dows Poll- 
robacion pfiblica ,ticos que se hayan cometido hasta el feliz reshbleci- 



apruebo y apoyo, con oponernos á las medidas que PUe- 
dan asegurarnos para el porvenir. Esta reflesion eS tan- 
to más importante, cuanto el mismo carácter de ínamo- 

vfiidad que da la Constitucion á los jueces y magistra- 
dos nos debe hacer más cautos y CircunspectQs en esk 
materia; y sobre todo, no olvidemos que en virtud del 
sistema constitucional el poder judicial tiene una gran 
pa&t del ejercicio de la soberanía y es enteramente in- 
dependiente en el Estado. Esta es una reflesion cuya 
fuerza dejo 6 la consideracion y sabiduría de los señores 
Diputados. No se trata de empleados amovibles 6 volun- 
tad del Gobierno; no se trata de uno ú otro empleo, cu- 
ya influencia se extienda & un estrecho círculo de ia SO- 
ciedad: se trata de un cuerpo sujeto á un órden fijo, en- 
lazado en todas sus partes, reducido á sistema, CON una 
fuerza y un intlujo inmenso. Él es el que tiene el ejer- 
cicio de una parte de la soberanía, y lo tiene de un 
modo independiente del Rey y de las Córtes; él es el que 
tiene en su mano la defensa 6 la violacion de los dere- 
chos más preciosos del hombre. iY seremos tan ciegoi 
que abandonemos la suerte de la Nacion, y no tratemor 
de arreglar una autoridad que forma uno de los trer 
apoyos en que se sostiene el Estado? iSeremos tan des- 
acordados que dejemos el edificio político estribando s.0. 
bre unos cimientos que no nos inspiren confianza de 81: 
firmeza? Jam&s convendré en ello. Y por lo mismo que 
la Constitucion da tantos derechos á la magistratura; po: 
lo mismo que le da tanta importancia, y la coloca fuer: 
del alcance de los tiros de la arbitrariedad, por lo mis. 
mo deseo que se apoye en fundamentos sólidos, par: 
que pueda la Nacion descansar tranquila. 

El Sr. La-Santa, despues de hablar de amnistía 
dijo que por qué no se adopdba el medio de que el Con 
sejo de Estado y el Gobierno removiesen á unos magis. 
dos y dejasen á otros. Y esto iqué .es más que lo qu 
propone mi indicacion? &No es en realidad declararlo 
amovibles, 6, lo que es lo mismo, interinos? Porque E: 
son propietarios, son inamovibles, y ni el Consejo d 
Estado ni el Gobierno pueden separarlos de sus destino 
sin causa legalmente intentada y probada. Con que 5 
el, Sr. La-Santa admite la posibilidad de que el Gobier 
no, oyendo al-consejo de Estado, los remueva, en c 
mismo hecho 10~ declara interinos; pues si fueran pro 
pictarios, no bastaria un exámen particular, sino qu 
seria preciso seguir todos los trámites prescritos por 1 
Constitucion. Conviniendo, pues, S. S. en la necesids 
de que el Gobierno haga esta separacion 6 deslinde, h 
convenido tambien en que no debe hacerse de una ma 
ncra legal, Por los trámites de justicia y formacion d 
causa, sino de un modo gubernativo, oyendo el Gobiel 
no al Consejo de Estado. Pues pregunto & mi vez á esi 
Sr. Diputado: ;no es más franco y expedito el m&,& 
que propongo? Segun 61, no es el Gobierno el que a& 
ni el que tiene que decir 6 108 jueces que han faltado 
sus deberes, sino que cada magistrado presentar& ,g)~ 
pruebas y kstimonios público8 de no haber inbrvenii 
en las causas contra los adictos á la Constitucion, y ( 
haber acreditado su virtud, salvando su buen nOmbl 
y reputacion en medio de aquel triste conflicto. De es 
modo se deja UU camino expedito al verdadero m&& 

miento del régimen constitucional; pero n0 que Conti- y cl Gobierno queda ColOCadO en uun situacion digna g 
núcn en sUs dcstiIlos los que loa cometieron. Esta prc- decorosa, cual corrcspondc. Veo que las dificUlta&s que 
CauciOn Ia reclaman, no solo In coucenicncia pública, SE hnn opuesto á mi iudicacion no tienen la fuerza que 
siU la misma necesidad; y si nos dcsentendi~semoa de se ha prctenditio, y que tOtlos IOS demi& medio3 que se 
ella, daríamos de nuevo en el mismo escollo Cn que he- han propuesto prWntal1 más iilconvcnientca y obst& 
mOs visto zozobrar el bajel del Estado. No persigamos; loa; porque, para hablar COU íugcnuidad, no hubiera 
pero no confundamos tampoco esta amnistía, que YO hecho esta indicacion si la discusion anterior no mani- 

festase que dapues de haber hablado tantos Sres. Dipu- 
ta 
rír 
ee 
ju 
4’ 
le 
ci 
fi 
e: 
n 
84 
n 

. 8 
L c 

i! 
L a 
: 1( 
* tr 
3 r 
3 @ 
3 I: 
- d 
- c 
1 K 
a c 
r t 
a E 
- ; 
3 1 

( 

7 ’ 

: 
- 1 

e I 
1s l 

;i 1 
e ! 
19 
3i I 

dos, tan distinguidos por SUS conocimientos Y Mbidu. 

8, no encontrábamos senda que poder seguir. TIJ& 
kamos convencidos de la necesidad de separar á ~0s 
LeCes y de couservar 6 otros en BUS destinos; mas ipor 
aé medio? Propón,we uuo más justo, más fácil, mh 
gal, y será el verdadero medio de impugnar mi indi- 
kcion. Pero mientras solo se presenten obstáculos y di- 
cultades, los mejores discursos no pasarán de meras 
aclamaciones. El Congreso mismo, al aprobar el p& 
ker artículo del dictámen de la comision, manifestó su3 
:ntímientos de moderacion y de indulgencia. Pero sea- 
los francos: no hemos podido despues dar un solo pasa 
delante; Mas son dificultades; ninguno presenta un 
amino para poder salvarlas. Pues iquk remedio hay! 
Será prudente que el que levanta un edificio, si despues 
dvierte que el terreno es pantanoso y falto de firmeza, 
1 continúe hasta la techumbre, porque ya tiene asen- 
adas en falso las primeras basas? Las Córtes han que- 
ido mostrarse con los magistrados sumamente indul- 
:enk?s; pero no han podido adelantar ni un solo Pa01 

)or los obeticulos insuperables que por todas partes 183 
letienen. Y estas dificultades no nacen de falta de COao- 
:imiento, ni de causas extrañas; nacen de la naturaleza 
nisma de las cosas. Las Cbrtes no son responsabl@ de 
lue haya en el camino tantos escombros y ruina% que 
sngan que afvnarse para hallar y seguir la verdade? 
;enda. Querer restablecer el régimen constitucional s111 
rdoptar medidas que estén sujetas á algunos iocoave- 
lienk!S, es como si se pretendiera volver á COlOCar siy 
iolor los miembros dislocados del cuerpo hUmanO+ A8’ 
Yernos males por todas partes; anhelamos por el acierto1 
y tememos equivocarnos en nuestra decision. i,QUé ha- 
ternos, pues, eL esta duda, en esta incertidumbre? por 
ni parte repito que el medio que he propuesto me Pare* 
ce preferible á los demás que se han manifestado; Pero 
á. las Córtes toca elegir el n&.q $ propósito coa sa 8@ 
rior sabiduría. l 

Declarado el punto 8uficienkmente discutido, qued6 
aprobada la indicaciondel Sr, Martinez de la Rosa* 

Se aprobaron tambien la8 siguientes adiciones: 
Del Sr. Presidente: ((Pudiendo el Gobierno repon! 

como propietarios sin nueva propuesta á aquellos ma?s- 
trados 6 jueces nombrados con arreglo á la COnstituc’on’ 
que por la abolicion de ésta en Mayo de 1814 quedaron 
entonCes destituido8 de SUS destinos, y n0 obtuv ierofl 
OhS en los últimos seis afiog, conforme á la regla @Te- 
ral prescrita en el Real decreto de 6 dc Abril Pr6x’m0 
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Del Sr. La-Riva: ((Que los magistrados que seanr.e- 
Puestos, 10 sean bmhien eu la antigüedad que d’g- 

Habiendo reclamado el gr. JfuvteZ una Pro@c’on 
que tenis hecha sobre amnistfa general de 10s dellEs$ 
metidos antes del 9 de Marzo del presente afi”v 
Por Seg;Unda vez (V&e la se&2 &l 5 & OCWe); y “- 
biendo manifestado SU autor que retiraba ia P 

arte que 

waba de que no pudiesen pedirse premios P 
(jr lo9 ser- 

1072 ao DE OCTUBBB DE 1820. 
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vicios contraidos, SC! mand6 Pasar 6 la comision primera 
de Legislncion, con la adicion propuesta por cl Sr. Mo- 
reuo Guerra , de qUC se cntcnriiese ((sn perjuicio de 
tercero. 0 

Tambien reclamó cl Sr. Cepero otra que hizo sobre el 
mismo punto cu la scsion tlcl 15 cìe Julio; y Irida Por se- 
gunda vez, quedó aprobada. 

Determinado por el Sr. Presidtnte que se pasase á dis- 
cutir cldictámen sobre el Credito público, advirtió el se- 
iior Boscoso que se habia retirado el Sr. Secretario del 
Despacho de Hacienda, creyendo sin duda que ya en 
aquel dia no se trataba de semejante particular. Por cu- 
ya razon se suspendió hasta primera hora del dia si- 
guiente. 

I Se Ievantb la sesion. 
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