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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESION DEI, DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1820. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandó pasar á la comision segunda de Legkla- 
cion un expediente, remitido por el Secretario del Des- 
pacho de Gracia y Justicia, y promovido por D. Juan 
C]emente Puel. de naCiou frances, en solicitud de carta 
de naturaleza. 

A la misma Comision se pasaron otros tres cxpedien- 
te% remitidos por el expresado Secretario del Despacho, 
promovidos, el primero por D. Fernando Larrondo, Ua- 
‘WI] de San Juan de pi8 de Puerto, eu IU Kavarra Baja; 
e1 s(@ndo por D Beltran Lasalle francés, y cl tercero 
por D. Félix Hekler natura] de ‘Baviera, 
tados dp Carta de Ciudadano. 

en solicitud 

Se di6 cuenta do un oficio del Secretario de Gracia 
y Justicja, PI cuna Ilacia prps:clltr yac habiendo quedado 
vamntt! una plaza de mawigtra(]o de Mi~drid 
mien~ de D. FeÍjpe v;lzin<>z cnnpa. 

por fe]]eC& 
h&in propu&o el 

con%o de Estado loY sugsctos que habia considwado aP- 
h8 para oCuparla y’ eutre e,& CIÉ 
Jeaé Remirez Cid: magistrado di 

primer lugar 2í Dou 
1 ]a Audiencia de Zara- 

ti$ Y actual Diputado s C6rtes. En vista de esta Con- 
3 Y teniendo tIi Hey prescJlt0 que por resolucion de 

laS CúfteS habian sido declarados iukriuos todos los ma- 
gitibb., 6 exccpcioll (le loS cleaitlos rmstitucional- 
tneote dwde el restablecimiento del actual sistema, Y lo 

1 

que preVeuia el Nrf. 129 de la COustituciOn, dudaba 

S. M. si la calidad de Diputado obstaba al expresado 
D. Jose Remirez Cid para que pudiese recaer en o] el 
nombramiento. 

Leido este oficio, tomó la palabra diciendo 
El Sr. SANCHO: Me opongo y me opondré siempre 

ii que los Diputados puedan tener mejora de ninguna es- 
pecie durautc su diputacion. Todos debemos salir de 
aquí conformo entramos, y debemos ser en esto tanto 
mlis circunspectos, cuanto que se trata de nosotros mís- 
mas, procurando que no se contravenga en lo más mí- 
nimo á lo dispuesto en la Constitucion. Si se abriese es- 
ta puerta, daríamos margen & que dentro de pocos aiios 
perdiese su fuerza la ley fundamental y se destruyese 
luego enteramente su edificio. Así que, mc parece que 
obsta al Sr. Remirez Cid la calidad de Diputado para la 
traslaciou que se propone. 

E] Sr. CEPERO: Abundo en los mismos principios 
de] Sr. Sancho. Si se permite á los Diputados aspirar y 
obtener semejantes traslaciones, echamos por tierra el 
TrtíCu]o Coustitucional, establecido para conservar la iu- 
dependencia de los Diputados: COI1 traS]aCiOnes se abre 
,a puerta a ascensos. Si a UI~ Obispo do Ceuta se IC tras- 
ada al Arzobispwtio de Toledo, que n0 CS mas que mia 
:ras]aCion, pasa del ínfimo lugar de aquella clasc al SU- 
oremo, es deoir, desde 70.000 rs. de renta ú 8 6 0 millo- 
&, y sin embargo no será mas quo traslacion, porque el 
:ayáctep de Obispo no es mayor en Un0 que en otro. Lo 
nismo puede decirse de los demás destinos. Por consi- 
ruiente, entiendo que en el tiempo de ]a diputacion nin- 
runo de los Sres. Diputados puede aspirnr á que elCon- 
;cjo de Estado bajo ningun aspWt0 influya en su suerte 
]e ninguna manera. En este supuesto formalizar6 una 



que pudiesen Ser trasladados los Diputados 6 destinos tras lo sen, tenra una espccic de paréntesis en sU Tidn 
equivalentes, y por haberse expuesto las mismas raza- / civil, cortando toda:: su< relacioues con el Gobierno y 
nes que ahora, 6 se desech6 G la retiró s. S.; así que dedicándose exclusiva y cnterameute a Promover e1 bien 
puede estarse 5 la resolucion anterior. )) 

Luyerónse, ¿í peticion de loa Sres. &YcReoarr{G y cre,+ 
/ de la Nacion que Ics est:i encomendadO. El DiPutado! 

po Cadolla, el art. 129 de la Con;titucion y ~1 decreto 
j mientras dura su mision, dr%he ser un hombre seParado 

de las CUrteS extraordinarias de 9 de Octubre de lt312. : 
de SUS negocios propios y ngcnos para COn el Gobicrnoj 
con el fin fle que puedn ocuparse solaine~~t0 en la ca”aa 

Leidos, manifestú el Sr. Cano Manuel que aquel decreto ; p{lblicn. iOjal& que todos los españoles desde el Pirineo 

i 
hasta el último extremo do In Monarqufa c~tu~irse’l per- 
suadidos de esto, y dejasen dc valerse de los Diputados 

I para apoyar sus solicitudes! Es un error 4 Creer que loS 
Diputados pueden dedicarse á otra COsa COn SuS fuerzas 3, 

fu6 provisional y se dirigió únicamente á autorizar al 
Gobierno para la traslacion de los ministros de las Au- 
diencias por sola aquella vez. Cpinú el Sr. GiraZdo que 
no se trataba en esta ocasion de ascenso alguno, sino 
de traslacion de un ministro de una Audiencia á otra, 
para el mejor servicio de la Nacion; pues aunque el 
sueldo de los magistrados de la Audiencia de la capital 
era mayor, esto consistia en ser más cara la subsistencia 
en Madrid, y mayores los gastos que originaba su resi- 
dencia . 

Leyóse tambien la indicacion del Sr. Montoya, apro- 
bada en la sesion del dia 30 del pasado, y la del Sr. Sil- 
ves, retirada en la misma sesion por su autor; en cuya 
consecuencia dijo el Sr. Cepero que el Sr. Silves la 
habia retirado viendo que el Congreso no estaba dispues- 
to á aprobarla; á lo que contcstú el expresado Sr. &J- 
ues que solo por delicadeza la habia retirado, reserván- 
dose hacerla extensiva z’& toda clase de magistrados, 
pues aquella solo co:llprcndia á los magistrados ni- 
putados dc Cúrtes, porque consideraba que el art. 129 
no SC oponia 5 que los Diputados, siendo magistrados, 
fuesen trasladados de un tribunal á otro. Habiendo por 
fin observado cl Sr. Presidente que subsistian las mismas 
razones que cn aquella sesion produjeron algunos se- 
ííores Diputados, dispuso que SC consultase la opiuion 
del Con,nreso, haciendo uno de los Sres. Sccwtarios la 
pregunta de (csi obstaba 6 no al Sr. Remirez Cid 1s ca- 
lidad de Diputado para ser trasladado á la Audiencia de 
Madrid,)) y se declaró por la afirmativa. Con este mo- 
tivo, y en consecuencia de lo que antes habia expuesto, 
hizo cl Sc. Copero 1a indicacion siguiente, á la cual 
suscribieron IOS Sres. B,UtiO@j -CM Y Srnedo: 

Y talentos, que á mirar por cl bien general que leS esU3 
encargado. Por eso la Const,itucion ha prohibido al DW 
tado UO solo admitir para sí uiugun adelantamiento fuo 
el solicitarlo del Gobierno para otro. Siendo esto tancler- 
to, jcómo de buena fé se podrá creer que una traslacio* 
para la cual se necesita que el Consejo de Estad0 con- 

na cn ella el Go- sulte y que por Consiguiente intervenb 
bierno se pueda considerar cOmO un ascenso regular 
de escala? Para esta traslacion se necesita una ProPues- 
ta del Consejo de Estado: iy qué es este ConsejO de “- 
tado, sino un Consejo del &Y? El honor de un Diputado’ 
ve es tanto 6 más delicado que el dc una doncella1 

idejará de empaEarse cuando recaiga en 61 alBu”” ‘I$” 
qf39 I>i>rquC iC”*no cion de cualquiera naturaleza que L < . 

PodrA alejarse la sospecha de qne han influido suS rc’i!- 
CiouCS con el Gobierno cn aquel nombrarn ip~~to? iY l-0; 

mo dejará de perjudicar esta sospecha sobremnnera a . . 1 de COll- 
1% opinion del que ha de decidir do los ne~OC10~ 13 
YenienCia pública cn el santuario de las lcyCs? Desearn 
que no hubiera habido que recordar estos prin~ipiopc~,, 
el Congreso: mucho me hubiera alegrado dC cso* 
una Vez que senos ha puesto en la preCiSiOn d 

e htKCrl"~ 

rePih que el faltar k ello es quebrantar la leY 
constitu- 

cional, por la cual está prohibido al Diputado 9 u~ de 

manera alguna admita para sí empleo qUC no 
sea ClC eS- 

, cala rigorosa. Por consiguiente, concluyo suplican 
(10 6 Ias 

Ck’k% que se siman aprobar esa indicacion, Para q 
ue 

l 
w@tb +nelvas ii regwoducirw en el Congreso Ou 

@tio@ 
1 
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proposicion para que durnntc l;l tlIputnci0n 11 i Il,z:lno ~ttJtlt> 10.~ Diput:l~l~):, nlirritrns lo scnn, na prtinn ser 
pueda salir del lugar en que e& colocarlo. com) II:) ,%v CoIlsult:~d0~ loor ct1 C:i)iiwjo tlrl Ekldo ni a~111 hnj,) cl 3X- 
por razon de antigüedad. La trns!aciOn de tribuualrs, pclcto tic tras!ac’iOn. )) 
auuque no sea ascwso, iutiuye algo en cllos. >* hûy Para I’unckkrla. dijo 
adcrnús diferencia entre un magistrado de Cicwcsy uuo RI Sr. CEPERO: EI motivo que hr tcnitlo pnrn lla. 
de ;\Iadrid, y cn las c:lpitales ticutn los mngi-tratloa mn- cer es+,? iu~lic:\Cin!l, (9 (11 11cww qu:\ nl(? :lniina dc (,il,, 
yor coubiderncion y sueldo prekrcnte. Las p:~labrn+ y cl por um rtx:í,luri jn F~‘Wrnl y tcwniwlntc w ci(mrrp 13 
espíritu de la Constitucion se oponc~ li scnwjantcs trns- pucrtn, para rlU~> rl Con~‘rc+> no w Yca prrriìado i ocu. 
lncioiics, que pueden considcrar~e ComI) unos vtMade- pnrsc cn ru( Woncs fltl cit.1 u:l turnlczn. Conìklcro muy 
ro5 aJccn30s, >* daríamos un rjcinplo muy fuucsto si B d%)loroso cl hnhi~rla vi.GtO pr,)innvifl3 cn pocoa di:w 113: 
los cuatro meses de rcstnb2cid.o cl sistema cowtitucio- tre:: TCCC~. y nO pacd0 mcno3 dc decir qu+ dr cse Illij- 
nal, por un juego de palabras se presentase uua mane- In0 artículo clo la Con4iturion que se hn Iilirlo, 3; del 
ra indirecta de hacer inútil la ley que los con.;tituyw- cual uno tic los sefiorc:: prcwpinnntcs hn d?ducitlo que 
tes consideraron como la salvaguardia de la libertad C las traslaciones de esta natur;~!wl no se oponen de Ino- 
independencia de los Diputados. Porque el que sepa que i do nlpuno á lo que esti prevenido en el mismo, deduzco 
el Consejo de Estado puede proponerle para Una trasla- yo todo lo contrario, pues lo que por él se esiSe r5 quc 
cion ventajosa, el que sepa que puede ser trasladado á par ningun título ni razon los Diputallos. mieIl?raS 10 
la capital ó á otro destino de mejora, se poue en el caso sean. puedan ser promovid,>a, trasladados ni tomados en 
de tener consideraciones ajenas de nuestro ministerio. considcracion parn nndn por lou n~cwfc~:: dt.1 Gohi~rw 

El Sr. PRESIDENTE: En mi concepto, el punto Veamos, si no, cl articulo clc la Constitucion cltKi0 Fo! 
cstd resuelto. Hace tres G cuatro dias las Córtea resol- el Sr. dilvts (Se kyci). 
vieron terminantemente, á propuesta del Sr, Montoya, iQu8 quiere decir lil Constitucion cuando establew 
que 10s Diputados, sin embargo de serlo, pudi-ran Obte- que el Diputtio no purda admitir para sí, ni solicitsr 
ner la propiedad de las mismas plazas que obtenjan in- para otro, emplro nl~uno do provision drl XV, lli nuu 
terinameute. Eätos, si no me equivoco, son lOs térmicos, ascenso, como no SCR de PSCilltI cfl su reapcctiva carr 
y á mayor ab:mdamiento SC puede ver la resolucion.,, ) Me parece que es necesario curar lo3 ojOs i)“ra no co- 

El Sr. Silves hizo entonces una indicacion relativa á 1 nacer que Ia Constitucion cxi~c que el Diput:ldo, micn- 
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& eSta naturaleza, y para que los Sres. Diputados e: 
cn convc~nCitlOS, y 10 WtC: la X:lcion rntcrn. dr ‘11 
mipn’ras 110s hall:~~no aquí rctvcstiílns i!ll! rnr;ictw ( 
rqrp$entaflt?S 3UYo3 110 pod(‘InoG tlt?di%lrll’>; :l Okr¿l co 
sn que á mirar ]>lJr h r;ms¿l phblif?I, y qllC 110.4 W 

prohibido el rc~:lciou:~rnos (1~: modo alpwo con (11 Gc 
bicr~lo. no sOI0 con rl Ohj+ flc- p¡WfUr~lr nuestros ndi 
laat;lmiclntos, loro ni tampoco los de otros. 

El Sr. GIRALDO: .U oir !;rs dcclaumziours 1Itl1 SC 
gor Cepcxro, sr podria crrer que los Diputados de 1 
Kacion solicita11 para sí ~SCcmsOs.. . 

El Sr. PRESIDENTE: Yo no hc entendido eso. 
El Sr. GIRALDO: Yo lo hr cntcnditls. y creo qu 

ni lan Córtca ni la Nnciou entera pucdcn qucrcr que lc 
Diputados sean rlc peor Condicion qw los demís ciutla 

tl3nos. hqUí no w trata sino tic si cl Concejo tic Estad 
pucdc consultar aun Diput:lilo para un destino que c 
un vcrdndrro ascenso en su carrera, no pnra otro dife 
rente empleo. Los Diputados todos de las CGrtes extraer 
dinarias y de las ordinarias me parece que tienen da 
das bastantes pruebas de su drsprentlimicnto; pero a 
oir las dwlamacioncs drl Sr. Ccpcro, podria creerse qu 
los Diputados soliritnban adclantnmicntos. 

El Sr. SANCHO: La Constitucion, en efecto, supo 
niendo que Ion Diputados que cl pueblo cl@ son hom. 
bres de virtudes rmincntcs, qw debpn sacrificarse 110 
el birn gcnrral, los hace de pror condipion que ;i lo! 
(lclnris ciudadanos, prohibikndoles que durante su dipu. 
tacion puedan obtener empleo ni awcnso que no scn dt 
escala ‘cn su respectiva carrera. 

El Sr. CEPERO: Siento haber aparecido cxagcradc 
á lOS ojos de los Sres. Diputados, cuyas virtudes me sir. 
vea de modelo. Si acqso en el calor del discurso lw di- 
cho alguna exprcsion qur pucda haber sido exagerada 
repito que mi objeto 11 f ha sido ni es otro que rl de que 
ao se abra una puerta que pudiera dar márgcn :í nbu- 
soS en lo sucesivo, pues al ver que en ocho dias se ha 
Wetiùo por tres veces esta discusion, me ha parecido 
co~lveníente hacer la indicacion que hemos presentado. 
BePito que mi objeto no ba sido inculpar ii nadie, cina 
cerrar esta puerta á los ab&s y á la murmuraciou. )) 

Declarado el punto suficientement;, discutido, y re- 
Patada la indicacion del Sr. Cepero p ‘1’ proposicion, se 
coasidcró como leida por primera vez, lo mismo que la 
I]ldicaciou siguiente, que hizo cl Sr. It Jvira: 

((Que la proposiciou de los ~rcs. Sancho, Ccpcro, 
Quiroga y Xrnedo se generalice y comprcn!la :i, los 
~llitares. i) 

A la comision primera dc Legislacion se mandó Pa- 
sar una COUSulta de\ '~ribu~a,~ Supremo de Justicia, re- 
mitida Por el Secretario del Despacho correspondiente, 
‘Obre Ia duda do ]a Audiencia dc Sevilla acerca do si 
desPae~ dc! restablecimjcnto dc las nuevas iUStitUCiOneS, 

Y.cuando ningun eslln~ol potlia ser castigado sin ser 
‘ido Y vencido en juicio podia aplicarse desde IuCPO 5 
‘@dm %!lalb n, soln por ;a justificncion hecha (le haber 
eido lndivíduo dc 1q fero cuadrilla do salteadorns de los 
Wios de ~~~~ IJa, 1; pella impuesta á SUS comWcroS 

m 01 bando ó sentencia de proscripcion que Pronun- 
ci IR Audiencia en 1." de Julio de 1817. 
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da una lista que habia dirigirlo al Secretario del Despa- 
cho dc cete ramo la Junta nacional del Crhdito público, 
COm!wnSiva do varias fincas rústicas y urbanas, arlju- 
dir:cclas al c~tahlccimenlo en pago de dkbitos, que po- 
tli:in vcn&Tse en beneficio de le extincion de 12 Deuda 
nacional. 

Remitió el mismo Secretario del Despacho de Ha- 
cienda unn consulta del intendente de ejército de Bra- 
gen acerca del modo con que se habían de expedir las 
certificaciones de crédito dc censos reconocidos en el 
reinado de Felipe V, y últimamente pnr Real decreto de 
12 de Mayo aukrior, á fin de que se rcsolvicse sobre 
ylia crmndo las C6rtcs determinasen sobn: otrn dc dicho 
intwdcnte, que hal& w~: ;ado ,Z las ~nkn;,, cn 23 de 
ìetiomhre Glti;no. Esta consulta SC manitcí pasar J la co- 
,nision ordinaria dc Hacienda. 

A las comisiones que entendieron en el arreglo de 
aranceles se pasó una consulta de la Direccion de la Ha- 
:icndn pública., remitida por el Secretario del Despacho 
le Hacienda. relativa al abuso que se notaba de parte 
le los barcos mercantes en pcrjuicjo do la navegacion 
bsp:lfiola, Ilcvando á Gibraltar y puertos de Portugal cl 
ccite y otros frutos libres de derechos 6 con unos muy 
moderados, Y trasbordandolos allí á buques extranjeros. 

Remitió el Secretario del Despacho dc Hacienda uu 
ficio del Ministerio de la Guerra , informado por el tc- 
orero general. sobre el abono de la xrntificncion de 
‘0.000 PS., que por razon de mesa se sntisfacin al capitan 
e Guardias dc In Real persona porla’rcsorcría de In casa 
c S. BI., hasta que la Mayordomía mayor dispuso do- 
ise de pagarla en 8 dc Julio de este ano, la cu:rl OPi-~ 

aban dicho tesorero general y el contador de la diStri- 
ucion que no debia abonarse por el Erario público. Es- 
? oficio SC mandó pasar á la comision ordinaria de Ha- 
ieuda . 

A la misma, un estado extensivo del aprecio de tres 
tsas en esta capital, pertenecientes 6 las temporalitla- 
3s de jesuitas, de que SC hnhian pasado copias para su 
Iblicaclon en los pcri&licos, dirigido por h Junta 
acional del Crkdito público al Ministerio, quien lo re- 
.itia d las Córtes. 

~1 Secretario del Despacho dc Hacienda ponia en 
noticia del Congreso que el Rey, atcndicndo á su ruco- 
mendacion y á los sc>rvicios patrióticos du D. Jacinto 
JimCnez dc Cisneros, se habia servido conferirle el drs- 
tino de administrador dc rcnfas CstauCndnS de la provin- 
cia do AIúrcia, y manifestaba que S. Rl. habia tenido 
mucha satisfnccion en acreditar (1~ nuevo á las Córtes 
con este motivo cl aprecio que hacia de SUS rccomcnda- 
c10llcs. Las Córtes oyeron con particular satisfaccion 
este testimonio que daba el Gobierno de aprecio de SUR 

recomendaciones. 1~ 
~m-f3a mandó pasar & la mmisiou ordinaria de Hacien- I 
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sicion de la Diputacion provincial de Cadiz con el mis - 
mo objeto, y en la que se proponian varias reglas para 
ponerlo en práctica, las cuales hallaba el Rey fundadas 
en la mayor parte. Estas exposiciones y los respectivos 
oficios se mandaron unir al expediente que quedaba so- 
bre la mesa para instruccion de los Sres. Diputados. 

- 

A la comision de Poderes pasó el acta de eleccion de 
Diputados á las presentes Cbrtes por Cuba, remitida por 
cl jefe interino político interino de aquella isla. 

Don José Justo Salcedo, teniente general de la ma- 
rina nacional á la época de la invasion de los france- 
ses, tributaba á las Cortes el justo homenaje de su gra- 
titud per haberle restituido & la clase de ciudadano, y 
les rogaba tomasen cn consideracion un manifiest,o que 
acompañaba de su conducta, dignándose recomendar 
al Gobierno la triste situacion de una familia desgracia- 
da, cuyos bienes habian quedado casi arruinados. An- 
ciano ya y acabado por la adversidad, aun más que por 
su celo en el servicio de la Pátria cn cincuenta años de 
su carrera militar marina, ofrecia a la Nacion sus cono- 
cimientos y el resto de sus fuerzas físicas, asegurando 
que nada le seria más grato que acabar sus dias procu- 
rando la gloria de la misma y su bien preparado cn- 
grandecimiento. Esta exposicion se mandó pasar al Go- 
bierno. 

Los comisarios de guerra del ejército , por sí y por 
su clase, pcdian que antes de terminar la presente le- 
gislatura se les igualase á todos en el haber de 18.000 
reales que disfrutaban cieum diez y seis afios habia. 
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p:~só á IU comision ordinaria de Hacienda un oficio 
/ 

Esta espoaicion se mandó pasar & la eomision ordinaria 
clel tesorero general, remitido por el Secretario del Des- (1~’ Hocirutla, despucs dc haber manik&do el Sr. saSen- 
pacho de Hacienda, sobre los descuentos que sufriw al- che: 8ulcndor que la disminucion do sueldos que alguaos 
gunas pensiones, y la disonancia que se observaba en comisarios de guerra experimentaban, era una ronse- 
el modo con que algunas habian sido rehabilitadas. cucncia dc 10 que se habia practicado lo mismo sa eya 

1 c;uwra que en la militar, a saber: que se hnbia solicita- 
- do el destino con menos swldo, para reclamar éstr des- 

pues do haber conseguido aquel. 
Manifestaba el mismo Secretario del Despacho de Ha- 

cienda. que segun habia expuesto la Direccionde lhcieu- 
da pública, las Compañías de Filipinas y del Guadalquivir 
habian hecho introducciones considerables de géneros Pasóse s la cornision de Comercio una exposicion dr 
de algodon, ne@dose, á la sombra de sus privilegios, 6 los síndicos del comun de la ciudad de Motril y los la- 
pagar cl 10 por 100 de derechos de puerks, do que no bradores del fruto de algodon, los cuales hacian prrsen- 
estaban cxent.os en opinion del Ministerio. Este oficio se te que tlcdicatloa al cultivo de este ramo consiguirron 
mandb pasar á las comisiones reunidas de, Camtwio Y que su pro:lucto cxa~dicse a todos lo:: dcnnk de agri- 
ordinaria de Hacienda. , cultura, perfeccionando su calidad excelente hasta eI 

-rado de Preferencia, y que todos los fabricantes ex- 
tranjeros graduasen ser superior para unos tejidos que 
el algodou de Fernambuco ; pero que con la entrada de 

Remitai el Secretario del Despacho de la Goberna- I los franceses habia empezado á decaer tan floreciente 
cion de la Península una exposicion de la Diputacion industria, y sobre todo con los privilegios de la COmPa- 
provincial de la Mancha manifestando haber llegado el ilía del Guadalquivir; por lo que, y para que se pudiese 
tiempo de dar cumplimiento al art. 4.” del decreto de 4 dar nuevo fomento al cultivo, suplicaban á las Córks se 
de Enero de 18 13, haciendo ver al mismo tiempo la cau- : sirviesen decretar la prohibicion de trjidos de algodon 
sa principal de la decadencia de aquella provincia, ha- 1 extranjero, y la abolicion de todos los privilegios ezclu 
bitada por cuatro quintas partes de mendigos. Sobre el sivos, extinguiéndose asimismo el derecho impuesto a 1s 
importante asunto de repartimiento de terrenos , hacia 1 extraccion del algodon nacional. 
de órden del Rey el Secretario del Despacho muchas y i 
extendidas reflexiones. En otro oficio remitia otra exno- I 

Pasó á la comision de Infracciones de Constitucion 
una exposicion de D. José de Lima, capitan gradado 
de teniente coronel del regimiento de Milicias de Matan- 
zas, quejAndose de infracciones de Constitucion cometi- 
das por el intendente de la Habana D. Alejandro Ra- 
mire% y la Junta directiva de la Hacienda pública, Por 
haber expedido y llevado á efecto una circular cn Ia 
cual se habian usurpado las facultades de la autoridad 
suprema. 

La ciudad de Vera, provincia de Granada, represen- 
tada por sus síndicos, exponia que en 1814 Y 1817 loS 
alcaldes mayores D. José María Muñoz y D. Juan Gui- 

llermo Monreal sentenciaron inmaturamonte el PIei? 
que aquella ciudad seguia con D. Antonio María Gsrcin 
Ruiz Y sus hermanos, sobre posesion y P ro iedad de P 
ciertas tierras; é interpuesta apelacion, el extinguido 
ConSejO de Castilla habia vuelm las cosas al ser Y cstat” 
que teman antes de dichas sentencias, acordando la 
mensura, apeo, reconocimiento judicial de tierras y sU 
justiprecio, que era el estado último en que sc hallabau 

los autos: que los contrarios habian acudido 6 la pu.1 
diencia de Granada reclamando, no solo las tierras Ind’ 
cadas, sino otras que eran sus únicos propios, Y 9 

ue 1s 

Audiencia habia formado el empeño en llevarse loS suu- 
tos para Sustanciar la apelaciou interpuesta para e1 ‘On- 
scjo Real, no obstante Ias reclamaciones dc la c iudsd Y 

los decretos de las Cortes en que se declaraba deber “- 
nocsr el Supremo Tribunal de Justicia de todos loS asu11’ 
tos radicados y Pendientes en aquel; sin em barg0 de lo 

cual, habia declarado al juez interino de primc ra iIIStan- 

cia de Vera incurso cn la multa de 100 ducados, ‘On- 
minandole con la de 200 si no rcmitia los autos; Y c?no 
quiera que el Supremo Tribunal de Justicia no h$‘zr 
decidido afin sobre lo que acerca de este proceder 



nia representado aquella ciudad, suplicaba á las C(,rtc 
se sirviesen declarar á qui? tribunal correspondia el co 
nocimiento de r& negocio, mandando á la dudienci 
suspender sus procedimientos y la esaccion de la mult 
hasta dicha deChraCiOn. Esta expOSiCiOn SC mandó pa 

sar á Ia comision primera de Legislacion. 

8e di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa 
cho de la Goberuacion de la Península, el cual, refirién 
dose á otro del de Marina, interino de Guerra, fecho el 
el Real sitio de San Lorenzo iL 2 del corriente, partici 
paba al Congreso que SS. MM. y AA. continuaban dis 
frutando en aquel Real sitio la más perfecta salud. Oyé 
ron10 las CGrtes con especial satisraccion. 

So dió cuenta de un oficio del Secretario del Despa 
cho de la Gobernacion de la Península, el cual ponia e; 
noticia del Congreso que cl Rey, oido el Consejo de Es 
fado, habia sancionado el decreto relativo á las socieda 
dw patrióticas, y al mismo tiempo remitia dicho Sccre 
trio del Despacho uno de los dos originales del citad1 
decreto, que, contòrme al art. 141 de la Coustitucion, ss 
habia presentado á S. M. Este origiual, á tenor del ar. 
tknlo 154 de Ia misma, se 1eyG con la firma del Rey 2 
la fürmula puesta por S. 31. de ((publíquese como ley;] 
y publicada como tal por el Sr. Presidente, se acordó 
con arreglo al expresado artículo de la Constitucion, qu( 
se diese aviso al Rey para su promulgacion solemne 
mandando archivar dicho original, conforme prescribe 
el art. 146 de la misma. 

Presentó el Sr. Yandiola una exposicion de los maw 
tras ebanistas de Bilbao solicitando la prohibicion de iu. 
trodwcion de obras de ebanistería extranjera, como per- 
judicial á la Nacion. Esta exposiciou, á peticion dc; 
mismo Sr. Ya&&, se mandó pasar á la comision de 
Comercio. 

A la misma comision se mandó pasar una represen- 
hcion de varios fabricantes de seda de la villa de Re- 
quena, presentada por el Sr. Navas, los cuales suplica- 
ban 6 las Córtes se dignasen dictar las providencias que 
estimasen mús conducentes para cerrar la puerta á la 
eatrada de tejidos extranjeros. 

Las Córtes aprobaron el dictámcn siguienk, de la co- 
misioa Primera do Lcgislacion: 

((non Manuel saucllez ~el;tSco, vecino de Benamojí, 
ha expuesto & las Córk,s quo anulados los privilegios ex- 
cl~ivos, emprendió la conStrUccion dc uUa casa-posada. 

eu aWCl pueblo para cuya fitbrica sacrificó toda su for- 
tuna; Pero que ipo&mdoSe la Rlarquesa de Benamcjí eu 
virtud de SUS privilegios, v elevada la demanda á la 
%ci]]eria de Granada declaró la conkUaCioJ1 de la 

Obra, y auU desestimó IR súplica de esta providencia, 
GoR cuya seguridad prosiguió la obra de la Posada; Pero 
Ne la misma Chaucillería en la dcfiuitiva provwó de- 
jando al arbitrio de la MarqUeSa quedarur 6 no con la 
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nueva Posada, pagando en el primer caso su valor de 
80.000 PS. por tasaciou, CUYO partido tuvo que adoptar 

el exponente COI1 suma violencia, segun la justificacion 
que Presenta. Hace varias reflexiones sobre el asunto de] 
orken de la personalidad de la Marquesa, de sus perjui- 

cias Y quebrantos, y prescindiendo luego de todo, con- 
cluye pidiendo declaren las Córtes que la Chaucillería 
de Granada en SU providencia infringió el decreto de 6 
de Agosto de 18 ll, que no anuló el Rey, y que so 
acuerde lo que convenga en este caso. 

La Comision primera de Legislaciou cs de dictámcn 
que el interesado en este asunto use de su derecho don- 
de y como viere corresponderle.)) 

de (lió cuenta del siguiente de la comision de Guerra: 
((La comision de Guerra ha examinado el expediento 

del teniente retirado de artillería D. Julian Retana, en 
el que expone y justifica con suficientes documentos ha- 
ber cooperado activamente á varias tentativas de las 
que en Galicia se hicieron para restablecer el sistema 

constitucional: que despues, destinado al ejército de Z;]- 
tramar en el afro anterior, pidió su retiro por serle re- 
pugnante hacer la guerra á sus hermanos dc Ultramar, 
y cuyo retiro obtuvo en 22 de Febrero de este ano, aun- 
que no pudo tener efecto hasta el 7 de Marzo, fecha de1 
&nplase del capitan general ; de modo que antes que se 
Ic comunicase dicho retiro SC prcsentú en 4 del mismo 

Marzo en la division ó ejórcito que en la Mancha sustcn- 
taba y defendia la causa de la libertad, en que hizo ser- 
vicios recomendables. Disuelto aquel ejército, se trasla- 
16 al de Galicia, en el que solicitó ser empleado, y aquel 
capitan general tuvo á bien concedérselo (conociendo SU 

mkrito), y donde concurrió á la pcqueiia camparla que eu 

Julio último provocaron los mal contentos en la provincia 
ie Tuy. En este estado solicita pasar do nuevo al cuerpo 
le artillería á continuar su servicio en su empleo y an- 
@üedad. Y en vista de que sus servicios no tUViCroU 

ntorrupcion despues de expedido su retiro, y (1~ que ha 
probado su afecto al sistema COustitUCiOnal, opina Ia Co- 
nision que aunque por punto general no debe permitir- 
;e vuelvan al servicio los indivíduos que SC sopararon de 
!l, no puede considerarse en tal caso el teniente de ar- 
;i]]ería retirado D. Julian Retana, quien, por 10 tallto, 
iebe ser recomendado al Gobierno para que VUdV¿i al 

:uerpo en el ejercicio de su empleo y goce de antigüe- 
[ad como si no hubiese habido interrupcion en eu ser- 
ricio. 0 

Aprobaron las Córtes es& dictámen. 

X continuacion se dió cuenta tkl siguiente: 
((La comision ha visto con deteuimiento la rxposi- 

ion que haco & las CBrtcs el bcncmGrit0 ciutlad:~no Y 
#izarro militar n. Joaquin Sanz do Blcndioudo, ayUdaU- 

3 do1 primer regimiento de la division de VOIUlltariOS 

c Nayarra. Este digno espailol, al primer grito de in- 

ependencia 6 muerte que en el ario de 1808 lanzú la 
atria, tomó las armas, que no abandonó llastil C,oI1So- 
uido el a]b cuanto difícil objeto que heróicament~o So 
ropuso la Nacion. En cl curso de tan desastrosa lucha 
l& &leudiondo ascendido gradualmcntc hasta primer 
yUdante de la bizarra divisiou de voluntarios dc Savar- 
1, on que (on el citado empleo) recibiú dos herid% en 

o brazo, de que quedú manco; y aunque al tcrmiudrse 
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la guerra 16.2 corrcspoudia por reglamento, y se le ofiwiú c:I,n comkion de Premios ha examinado el expedi,,,- 
como a inutilizado cn cau~pni~n, cl retiro con totlo su tr: cìd cXiud;~d:mo JUÍI~ de 120~~s Grdaz, quien eeu doc”. 
sueldn, t3tc patriota no i!ui?+ admitirlo cntonccs, viendo mcntos sufie!wtes acredita <luC habiendo servida en e! 
6 su Patria en un estado de vacilancia política que nmc- rj8rci:o cu la Guerra de Francia en ei siglo pasado, des. 
nnzaba mil males, despurs que fué horriblcuw~tc holln- pues dc 13 qile obiUv0 SU licencia, volrió á Servir i Iy 

do el sistema constituciom:l y suplantado por Un Gobier- Piiki;l (‘11 la tlc la Iudqxwdcncia, Y CII cl cuerpo (ie la 

no despótico, y ~(3 propuso ayudnr h los virtuosos con- 3lilicia urb:ìna tlc Granada, de donde tuvo tlcspues cjue 
ciudadanos que intentaron reconquistar la perdida libcr- retir;lrsc por 1:~ eniPrmctlatl habitual que contr;ljo; ipad 
tad política tan atrozmente arrì.ncada. Nuy pronto SC sin c!uùnrg~,, iw d(‘jtí por esc de ser útil 6 ki cRì1sn dc id 
llenaron los deseos dc Nendiondo, y CU Galicia el silo Piitria, puw introducido en las casas de los generales y 
de lS15 hallo los compailcros que buscaba, y que 5 13s ; jefes franceses con su oficio dc pelUqUer0, suatrain pa- 
ordenes del inmortal general Porlicr hicieron denodados peles y atlquiria noticias que comuuicaba h los pbiu- 

la primcrn aunque dwgrnciada tentativa de restituir ú Ia 1 tas con notnl~lc provecho de la causa. A la sdzoasu celo 

P6trin su perdida libertad. En esta empresa, Jkndiondo, ) y patriotismo logró adquirir UU ejemplar del precioso 
Como tantos otros. fue prcao y maltratado con vcjamencs Codigo constitucional , en que procuro instruirse, y co- 
y encierros aflictivos, de que su valor le sustrajo al cabo municnr y explicar a sus conciudadanos, dirigiendo así 
dc dos nitos, escalando uno de los calabozos de la cárcel , é ilustrando la opinion cn favor de las idcas liberales, Iris 
de la Coruna y trnslnd6ndose fu-itivo á Francia, donde 1 que extendicí mucho mas despues que aquel país SC hallÓ 
hall6 asilo y hospitalidad. Su patriotismo, no obstante, I libre do enemjgos esteriorei, ,;icwlo tan frcn¿;tico Cll kl- 
110 10 permitia vivir tranquilo en la seguridad que Ic pro- ver de la libertad civil , que consiguió CI SObreuOlnbre 
metia su asilo, y aromctió, varias veces la empresa de 1 del loco por Ia Cortstitucio~~, por cuya rilzon en cl reiwk 
iIltroducirse en In Península con grave peligro, comu- / dcbl despotismo ha sido perw#tlo y ultrajado atrez~w 
nicando noticias y correspoudencia de los patriotas emi- / te, hasta que por fin tuvo q:le abandonar ;i Granada, Su 
grados, observando cl espíritu público y animandolo con p$tria, y venirse ú esta corte, donde no siendo COaoCi[to 
su ejemplo y doctrina, hasta que últimamente, despues / en su oficio de peluquero. ha sufrido mucho detrimento 
de pronunciado cl hcrríico alzamiento de primero del ano ! eu su fortuna, Iln:lúudosc ademlis delicado eu su salud, 
en hndalucía, recibió en Bayona varias comisiones y cor- ! y con Una fdmilia numerosa que en 61 libra su suI+ 
resPom~eIlCias de los patriotas que se hallaban en París, 1 tencia. 
con CUYOS encargos y otros dc varios puntos se introdu- En vist>L do lo cual, la comisiou opiun que el ciuda- 
jo de levo en Ia Península, atravesando las nevadas : 11ano Juan de lieyes Ordnx s.ca recomen&;cdo al Gobi+ 
cimas del Pirineo b pesar de su qucbrant,ada salud, y no para que en proporcion tle su mérito Y circu*sk”- 
en CUYa razon hizo importantes servicios antes de CIUC' cias persoualcs pueda ColOCarle Seguid ConvW?)) 
S. M. aceptase y jurase la Constitucion, contribuyendo 
eficaz y activamente á que así lo hiciesen anticipada- 
mente muchos pueblos, y cuyos pormenores seria difícil 
y prolijo referir. Y si bien es verdad que todos los ser- 
vicios expresados no resultan justificados en el cxpe- 
diente, tambicn lo es que todos ellos, y otros que no se 
expresan, constan exactamente á algun indivíduo de la 
comision y otros Sres. Diputados? testigos presenciales 
de varios hechos. Y no siendo justo que un español tan 
digno carezca por mas tiempo de la recompensa que me- 
recen SUS esclarecidos servicios, máxime cuando en la 
actualidad se halla grave y casi habitualmente enfermo, 
y en vísperas de terminarso las sesiones del Congreso cn 
el prcscntc allo; y Considerando asimismo la comision que 
al terminarse la guerra de la Independencia en el aiío 
de 18 14, ya Ic correspondia al ayudante Mendiondo el 
retiro con todo su sueldo por inutilizado en ella, des- 
~UC‘S de cuya epoca ha hecho notables servicios, opina: 
primero, que Ias Córtcs declaren que j la Nacion le han 
sido gratos 10s srrvicios que le ha prestado D. Joaquin 
S;mz de hlendiondo; sc~untlo, que se recomiende al Go- 
bierno para que pueda conccdksrle el retiro con todo el 
surldo del cmplco próximo superior al que actualmen- 
tc tiene. 1) 

De la misma comision de premios, aprobaron la$Cfir 
teS el siguicuto dict&uen: 

((La comisiou de Premios ha cxaminndo la exPosieion 
y documentus con que ]a acampana D. Picolas PiWlat 
primer ayutl;;nte de cirugía, ol cm11 solicita del cougrc’ 
so, que apreciando sus servicios y perjuicios quelJs su- 
frido, le Considere el premio ;i ~UC le juzgue acreedor* 

Efectivamente, este individuo puede servir de ejem- 
P’ar Para probar el culpab!c abandono en que el auterior 
Sistema tenia sumidos & los desgraciados espailoles~ Sin 
embargo, la Comision no se detendrá en cxcit;ir la sene 
sibilidad del Congreso, y supuesto que los ducurneutos 
que obran en cl expediente instruyen de un modo com: 
Pleto do cuanto expresa en sU exposicion el D. Ricolh 
PinUela, es dc opinion que pase al Gobierno, a quien ‘Ore 

lqt~ intere- 
responde graduar cl desagravio que merece (L 
SadfJ, apreciando sus distinguidos servicios, edad aTau- 

zada, numerosa familia, y perjuicios ~UC IC hau Consti- 

tuido 611 la indigencia mtís cstrccha. )) 

Lcido esto dictamen, dijo el Sr. Saachez Salvador que 
tocaba al Gobierno dar al interesado el ascenso que se 
proponia. Para su retiro. Contestó cl Sr. Gzc¿ierrez Acu&a 
hacieudo una rclacion circunstanciada de los mtkitos y 
servicios de W~ndioudo. AiiadiU algunas particularida- 
des el Sr. Diar del Noval, y las Cortes aprobaron el dic- 
tiUnen de la comisiou. )) 

Aprobaron asimismo el siguiente, de la comision de 
Premios: 

se dió cueuta del siguieutc, de la comiSiO11 
de Ha- 

cienda: 
((Habiendo examinado 1% comisiou de LLa~ientl” la 

indicaciou de los sres. Lopez, Villa y Solwot, 
DjpUtil- 

>*1 ,qucllU 
dos por Aragon, pidiendo que se suprimiese L 
Provincia la contribucion anutt1 de un mili011 do rcalys 
¶Ue pagan sus naturales para las obras de SU ~~1~~~~ ?“: 
PeCb á que como obra pública es propia de toda la >” 
ciOR Y Ll0 de una provincia, acordó iui’ormar~~ Cl 

(-+.aer- 
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ao sobre la justicia y conveniencia de la supresion del 
referido impuesto, acompaimntlo al mismo tiempo los an- 

ta que se tratase del expcdicntc general Ct que se sabia 

tecedentes que hubiere cn Ia mntcria. 
referido el Secretario del Despacho. 

Así lo ha hecho cl Gobierno, y de cllo resulta que ’ 
p~r Real dccrrto de 23 do Abril dc 17’94 se mandó que 
la provincia de Aragon, cuyo equivalente 6 renta pro- 
ViJJciaI cra de 5 Jnillones , pagasc un millon m&s para 

Lcyéronse por primera vez las proposiciones siguien- 
tcs, de 10s SJTS. Ramos Arispc, Michclcna, Cauto, Corta- 

las obras del canal; la Hacienda pública 500.000 reales ~ zar y Fagoaga: 
:tuuales, aplicáudosc igualmcute á dicha obra todas las , 01.” Habrh en MCjico un supcrintendcntc genera], 
utilidades dc los canales, que subian á 1.200.000 rea- ’ jefe inmediato de todos los intendaltcs y dirrctorcs do 
les. Asimismo resulta tlc los antecedentes que las 17 lc- ~ rentas de la América scptcntrionnl 6 islas adyacentes, 
ww del CaJlill hechas desde 17% ;i 1791 han costado ’ r cuyas principales atribuciones serán: hnccr cumplir las 

112 milloJies, faltando solo 10 Icguas al canal para in- / reglas establecidas ó que SC cstablczcnn pertenecientes 0 
eorporarlo en el Ebro. 1 lo administrativo y económico de las rentas, y dar j los 

El Gobierno da su dictbmcn, y conforme con cl di- ¡ caudnlcs cl giro é invcrsion A que SC tlcstincn. 
rector de la empresa, manifiesta que es justo y conve- ~ 2.” La Contaduría general, que ahora es el TribuJJal 
uicntc que se confirme al canal la consignacion dc.1 mi- 

11011 y medio de rcalcs que anualmentr tiene, relcv3ndo- 
/ dc Cuentas, SC arreglará del modo que SC juzgue m&s 

análo:=o k SU ohjcto. 
se á hragon de la carga del millon, por no permitirlo en 1 3” 

1 

. Habra cn cada provincia, inclusa la dc RI¿jico, 
el dia la igualdad de las contribuciones de IaS provin- un intendente, un Contador y un tesorero, cuyas ofki- 
cias que rccomicnda la Constitucion, y provcyéndosc 10 i nas y ntrihucioncs SC nrrcglar&n como las rlc los de 1;~ 

necesario para que por otro medio se haga efectivo este ! península, COJI solo las modificncioncs convcnicntcs para 
foJJdo, así como cl medio millon cargado ii la Hacienda el dcsempeiío de las funciones dcstiundas al superintcJJ- 
pública Por el citado decreto dc 23 dc Abril de 1704. dente. 

LS comision de Hacienda, de acuerdo con cl parecer i 4.” En estas tcsorcrías entrarán todos los caudales 
del Gobierno, opina que es muy constitucional CI que se j que pertenczcnn ti. la Nxcion, ya sea do contrihucionrs 
rekve á Ia provincia de Aragon del pago del millon dc 6 rentas, c:~Cluido Sicmprc 10 qUC pcrtcnczcx al Crédito 
reaIeS, por rwzon de ser cl calIal una obra pública de In público, y so les dar&, dc órdcn del superintcndcntr, (11 
Xacion, que tlebc construirse B costa de IR misma, y por ’ giro de uJJas & otras tesorerías, scgan convenga & las 
ser UI1 trozo ó anillo de los muchos qoe dehen componer necesidades de las prOViJlCiaS. 

la navcgacíon interior de la Península por medio dc un 1 5.” LaS OErinaS de provincia y las direcciones, si 

Plan ~ellcral do canales ; y por 10 que toca al fomento ’ SuhSistiere?l, rendiri:m sus cuentas ¿lJ~WhCntC CIl ki COI~- 

del de Aragon, cuya importancia reconoce sobremanc- 1 taduría general de l\IcjiCo, y esta, glosadas, las rctnitirk 

ra la comisioJJ, es de dictámen c,ue esto y los antece- j sin falta dentro dc los primeros seis mCSCR :i Ia Conta- / dentes pucdcn toJndrse en considtkcion por la ComiSiOn 

do Camiuos y Canales, proponiendo los medios dc fomcn- 
hr el de dragon, oyendo aI Gobierno, que podrA pedir 

durín general de In Nacion, quedando únicos responsa- 

bles dc cllas los contadores gcncrnlcs, desde cl JnomcrJto 
en que las apruehcn, á las oficinas de provincia. 

6.’ En el mes dc Octuhrc de cada niño SC formar:1 
por la Contafluría gcncral el prcsupunsto de gastos drl 

año imnetliato, quc constar5 dc Ias partidas siguirntw: 

primera, In tercera parte do In dotarion dc In C:~sn Rcnl; 

scgund¿l , tercera parte dc gastos de In Sccretnrín dc la 
Gohernacion de Cltramar y dc las dcm:is k!rct:~rías del 

Despacho, y tamhien la tercera parte dc>l sueldo tic 103 
* consejeros de Estado, tercera, las dictas y vinjcs de los 

Diputados scptentrionalcs, . Cuarta, los haberes dc bs tro- 

pas y gastos de plazas y presidios que huhicrc cn cl tcr- 

ritorio; quinta, los haberes de 10s apostaderos, cscuclas 

n&uticns y gastos de arsenal, para mantener los buques 
destinados A ellos; sexta, 10s gastos de justicia, inclusos 
loS gastos de los jefes políticos, sus sccrctarías y Ias tIc 

las DiputaCionof: provinciales; sétima, IOS sueldos (1~ 10ii 

elnplca(ios en rentas y gastos de oficinas; (Jctava, 1~ 

asjgnaciones j Universidades y escuelas tk! prirncras lc- 
tra!: ; JlOVCna, los gastos de pohlncion y protcccion de 
agricultura é industria ; dkima , los Montes-píos dc to- 

das Clases. 

7.” A eStaS partidas no podrá agregarse »tra sin Or- 

den dc las Córtes. 

8.’ Formado este prcsupucsto , y examinado por la 

Junta que Se formará para hawr cl rcpartimiwto, sc 

rehatirh dt: 41 fil producto de las rentas, y se repartirá Cl 
d;:ficit por rr~ntribur.ion cliroct:ì cntrc tOdas la:: proviu- 

Cias ;i proporcion de SU riqueza. 

0.” La Junta rrpnrtidora I;C Compondrá dc un dipu 

tado de cada Diputacion prOrinCial. 

10. Las DipulxcionF _ ;)rovincialeb que n9 quisio- 
51 ñ 

al CfeCtO las noticias que juzgo0 oportunas. 1) 

Lcido este dict{irncn , tomó la palabra cl Sr. Il’lo~~ 
Eslr~da, opinando ~UC cl millon de que se trataba era 
una cargu municipal, como otras muchas qUC para la 
cOnstruccion do caminos y demás obras p<lblicns se Pa- 

Bban por los pueblos 6 proviJJcias qac disfrutaban más 
iJJmediatament.e del beneficio de ellas, sin perjuicio de 
lo que por el mismo objeto Contribuycscn en @Wral to- 

das las demás del !&ino. El Sr. Lopez (D. Marcial) dijo 
que el Sr. Florez Estrada padecia erlnivocacion , porque 
aquella Carga no cra un derecho municipal, sino una 
WJJtribucioJJ que gravitaba sobro toda Ia provincia dc 
Bra80JJ, impuesta en tiempo del Gobierno absoluto con 
e1 caráCter de general Añadió que supuesto que nO tan 

so1o contribuia el canal {l la prosperidad dc aquella Pro- 
vincia, Sitio al de toda la KaCion, dchia satisfaCerse por 

toda ella, no teniendo concsion alguna aquel derecho 
‘On el del riego que pag:lh:uJ por separado los particu: 
lares que Sc UtilLaban de Cl, al paso que para rl Prim+ 

ro mntribuian todos loS hahitantes dc la provincia ; Y 
concluYó pidiendo que uniformándose las CoJJtrihucio- 
nes se@n prescribe !a ‘constitucion , que 110 las pc’rmite 
Parciales, s 

L 

. se hataba. 
e suprimiese Ia del canal dc AragOn de que 
In ~1s l,yotl cn 10 mismo IOS Sres. RMMW :ll- . t’ 

*#e’y silaes, y h:lbielldo Jnanif&adO e! SLQY!tario &l 
J?@ PmhO de la GoOe~,Lncio~~ de la Peníiuzcl¿c q\Je hahia 1x11 
?P@iente general sobre caminos y canales, qu(‘ sc so- 
meteria dentro de poco 5 la deliheracioii dc Ias Córtc!:, 
Se convb el Sr. Lope2 (D. Rlarc’ lnl), y acordó el CnJJ- 
@% que Se suspendiese la deciSi0n de eSte ¿3SQnt0 ha+ 
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wn mandar diputado de su seno, podrán autorizar A Per- 
sona de SU confianza plra que COnCUrra h esta OPC- 

racion. 
11. ~0da duda que ocurra sobre el rcpnrtiinientu, 

la decidirá Ia mayoría dc la juuk. J’ el1 igU:lld:ld ~1 SU- 

perintendente, que fuera de este CEAS0 DotelldPk voto. 

12. Verificado cl repartimiento gcllcral, las Diputn- 
ciOneS proviuciales lmrh inmedintamcntc el p:hkular 
en los partidos de sus distritos. LOS pwblos c¿lhezaS de 
partid0 llaran cl corrcspoudiente cu los de Su compren- 
Sion, y los dc ayuntamientos respectivos ~1 -vecinal, CU- 
YO importe pcndrhn por tercios anticipados eu SUS cabc- 
ceras, y estas en las cajas de provincia. 

13. Pertenece al Estado: 
1.O La parte de rcnbs decimales que corresponda, 

segun determiuen las CGrtes. 
2.O Las renks de correos. 
3.” La dc aduanas de puertos y fronteras. 
4.” Las cnsas de moneda y apartado. 
5.” La contribucion directa. 
14. A más do las dichas cn el artículo anÍx?riOr, 110 

podre estableccrao otra renta ni contribucion sin 6rdcn 
expresa de las Córtes, y su direccion y :~dmiuistracion 
seriî, dei mismo modo quo en la Pcuínsula. 

Los que suscriben estas indicaciones cspcran que, 
oyEndolas el Congreso, las mande pasar h 1:~ connision 
correspondiente, para que las t,o:ni: cn consitlcracion y 
prcscntc á. su tiempo cl dickncn que estime convc- 
nicute. I) 

Sc di6 ~ucntta del siguiwtc dictámen dr: la comision 
Eclesiástica: 

aLa comision Eclesisstica ha reconocido dctcuidnmen- 
tc la rcprescntacion del dean y cabildo dc la santa igle- 
sia dc Avila, que las Córtes han remitido & su eu;imcn, 
y en su vista CS de parecer que la ley dc incompatibili- 
dad de bcncficios cclesikticos, justamcnto acordada por 
las Chtes eu 2 dc Setiembre y saucionada por 5. hl. ~11 
4 del mismo mes, debe entenderso wgun las disposi- 
cioncs cclcsiikticas y civiles que en cllas SC recuerdnn, 
salva la cóngrua respectiva á la clase del poseedor. Y 
DO estando bien establecida esta cóugrua; persuadida ]a 
comision de que por ahora, y mientras presenta sus ideas 
sobre el plan general del clero, no debo considerarse ex- 
cesivf la renta do 14 ¿í 20.000 rs. vn. en las dignida- 
des y canon& de iglesias catedrales, dcstiuadas priu- 
CiPalmente para descanso do los pkrrocos, á quienes Ia 
misina comisiou ha seiíalaùo en su último t&mino igual 
dOhciO11, OpiIlfl que mientras uo tengan 10s prcbcndados 
Cxpo1~~~~tcs m;is de 8 ú 10.000 rs. vn. cn sus raciones, 
y do 14 ú 20.000 CU SUS dignidades y canongías, pu+ 
dcn ser considerados por las Córtcs como no comprendi- 
dos en l:t referida ley, como ni tampoco cl dean de] ca- 
bildo, COU tal que su renta no sca superior á ia. de una 
Cnuongía y una quinta parte miis. 

Iguahncutc ha crcido la comision que, prévia esta do- 
claracion, dcbc remitirse esto expediente al Gobierno, 
COlll todos 10s dc esta clase, á fin de quc, CIÉ cOnfOrmi- 
dad ú esta disposicion ictterina, dicte las providencias 
que cstimc justas en casoS dc igual naturaleza. )) 

Lcido este dicthen, SC acordó quedase sobre la mo- 
sû Para iustruccion de los Sres. Diputados. 

Continuando la discusion del dictimen de la comi- 

Lcido el 23, ~1 Sr. Casco pidió uun aclaracion, pa- 
re~i~1h-k, loor lOS tLTmiuo5 cli que eStaha ext,>ndido ei 
artículo, (IU’: 110 resUklb:L Chr~In~~~~~ quihn Ilahia ie 
nonibr~~r CL lo.; tIo3 CoIlw!torf3. CO!ltcSi6 el y,. ~~~~~e,,as 
qu(: !it ~IltWCk~ll tk 18 comision Il;~bi:~ sido cl que la ~~~~ 

, tU hicicsc cl nombrnmi~ntu. 0pus:(broIlso Ios Sres. 8eill- 
le.: y GOl.Ad rl 13 creaciou tic 110s ]etrllclos parA uu esta. 
hleciiuicnto qUC ni cra ni tit~l~ia ser jut\icinl, y tu i'j 

Cual, ti<> conaiguicntc. 110 h:ibia que fallar pleitos, pur 
Cl coutmio, Ci Sr. Crfspo Cn&oh creyó IlcceSar& !,); 
COllXl~tOITs paI’a qUC WsO~~i~:~~Il cUa]quicra d& ]q@ 

que ocurriese. Pera evitar la iufucncia que el C;o~)ifr~l,~ 
pudiera tener con motivo del nombrnmicnto de nquelb~ 
indivíduos, dijo cl Sr. Cairo ,Vu!~uel quo SC padia tktrr- 
ruinar que los nombrase la misma Juatn del Crklito pú- 
blico, 6 autorizarla pnrn cluc por turno propusicac i iai 
CGrtcs los sunetos que contcmplnsc itlVucoS, ;i fiu de yur 
ESt¿lS los nomhrnscn. El Sr. Siega Pamb2ey fuC riela 
misma opinion del 8r. Crespo Chtolla; h lo qw ai~:rli~; 
cl Secretario del Dcspxho dc I~fiCiCl¿d/6 que la c3pcriw 
ch Ilabia acrcditndo Ia ncxcsidad dc consultnr frccuw 
tcmente cn los :wmtos guhcrnativos 5 sugctos ferwl~)~ 
en las leyes, y que los de que so trataba no tlcbii:~l rjcr- 
cer funciones do jucccs, sino ser puramente uu:1 W’C” 
de guia parn los dircctorcs del Cr&lito público. Cw’in’) 
el Sr. itlnhihez de lrc RO.% cn que no tuvieseu ah Ca- 
riicter que el do unos mero3 consultores, y así SC Wo 
abicrtamcntc B que SC los concediese voto, tah mk* 
cuanto que segur la generalidad del artículo nc) (kbc- 
rian tenerle únicnmcntc en asuntoS gubernativo& 10 que 
solo scrvirin para cntorpeccr los negocios. De Opurst~J 

sciitir fu6 el Sr. C7w]lo íhztolla, mnnif&tIldO clUce1 íl”i* 
CO mo io de evitar scmcjantcs cntorpccimicutOS, diliar” 
ncs y consulhs que A cada paso se orl, vinariall, seria 4 

establecimiento de dichos consultores. A 8 sc OPUS0 ‘! 
Sr. Roncero d Zljucnte, diciendo que como los diroctorcs “! 
Crédito público dcbiau atcncrsc á los reglalnentos dc 

1 IllZ 

Cbrtcs, no necesitaban para entenderlos de cons!l’tOri‘i’ 
y menos de abOgadoS, que sol0 cOutribuiri~11 h cntorl? 
cer las resoluciones dc la Junta. El Sr. C’W& co’llol’k 
divíduo de la comision, expuso, entre otras refleSioJJce~ 

que ésta no habia propuesto que tuviesen yoto dic’1os 
consultores en los negocios gubernativos, L &O UJ MuL” 

110s que por su naturaleza ofreciau dificultados de ‘$ 
cho. Por ílltimo, doclarado ol punto suficieutcmcntc ‘- 
cutido, SC puso á votacion el artículo, Y 

fu; aprobado 

solo hasta las palabras ctCr&dito nacional)) ( l’&’ l” sc- 
sion del dia 30 de Octt&e ti~timo), declariLndosc 

uo llnb~l 

lugar á votar sobre lo restante. En cOnsocuoaciaT ” “’ 
ñor Martinez de la Rosa hizo la indicacio* 

SiguiCDte, 

para sustituir fL la parte del artículo desaProb’ldn’ 
$ 1tow, pnr;\ 

ctNabrá dos letrados con cl título de COn, u 
que la Junta puctl:I consultarlos sobre Ios Pu 

ntos Ic@ 

que ocurran en la cnajenncion dc bicnc 3 IlaciOIJ@ !’ 

reducciones de censos y cargas. 1) 

i 

I 

, 

, 

( 

1 

. ( 

Admitida j discusion, fué aprobada con 
la adicion 

del Sr. Conde de Toreno, reducida il ((que 
(1iCllOS Irtrae 

dos fuesen nombrados por la misma Junta.” 
Aprobáronse cn seguida los artículos s4y, 

25. y cou 
’ dp ir 

cluida de esta manera la discusion del dict’lmc’l 
Comision de Hacienda sobre cl Crédito l)úblico ( 

f’&7FI ll 

Fesion del dia 30 de Octzcbre último), cl Sr. co1 
,& (lc Ture- 

YO, Consiguiente á lo que habia manifestado ’ 
II la ,c;iO~ 

q rtícLllOs ,ni- 
!el dia 1.’ de este mes, presentó los d@b a 

sion de Hacienda sobre cl Crédito público (~4~~~ la se- 
SiOfL del did 30 del zxsario), 13 lllisma comision retiró ei 
nr:ícu10 “2. 
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cionalos siguientes, que SC mandaron pasar ú la Comision 
(Il.” Que la Junta del Crklito público por sí, y cO1 

apr&azion de las CMes CI~ la parte que no esté en su! 
klcultadcs > tome todas las medidas necesarias para 1: 
pronta liquidncion dc la Dc~rla tic Ultramar, y para 1~ 
a&~~inistrnCiOll y VClltn de lOS bicncs que por el nCtua 
(lecreto deben aplicarse en nqucllos países, como en 1: 
pcuínsultl, k cxtincion dc la Deuda. 

2.’ Que informe a las Cúrtcs en la próxima Iegisla- 
tura acerca de la pndc que convcndr& que sc exija ci’ 
mctilico cn las vcntns dc dichas íincas y bicncs cn aquc- 
110s países, con todo 10 tiernas que Ic parezca oportunt 
sobre cste asunto. )) 

Sc mandó pasar tambicn á la comision una indica- 
cion del Sr. Casaseca, relativa al arbitrio 8.” de la list: 
número 4.“, para que SC redactase en estos terminos: 

((Los bienes de los n~onacalcs suprimidos, y de lo: 
que se suprimen de otros regulares. )) 

El Sr. Romero hlpuentc hizo á continuacion la si. 
guiente, como adicion al art. 23: 

(tA la última palabra ~~nncional,~~ SC a%idirki las si. 
guicntes: ctY para facilitar In venta dc bictlcs, SC omiti. 
ri la tasacion de los que SC acrctlitasc cn forma cstuvk. 
SC11 en nrrcndamicnto lo menos los dos aNOs antcriorc: 
á cata frCha, (‘11 cuyo caso sc toninrri por base de cstima- 
ci0U la renta multiplicada por 33 4,‘3 al millar.)) 

Esta iudicncion no fue admitida a cliscusion, ha- 
~icotlo nianifez;tatIo los Sres. Sitrra PawCZcg y Mwn~t 
&wfz que adopt~ndosc el medio que SC proponia er 
ella qucdaria muy perjudicada la Kacion, y no se harial 
las ventas con mas prontitud que si se vcrificasc la tasa 

Tampoco se admitió la siguiente, del Yr. Carrasco 
((Pido que las Cortes sellalen cl sueldo que han d( 

@zar los letrados consultores de la Junta directiva dc’ 
Crkhto público: asimismo que declaren si la responsabi- 
lidad de las rcsolucioncs que tome dicha Junta con acuer- 
do Uo los Consultores ha de recaer sobre aqueila ó sobre 
estos. )) 

Hizo á continuacion el Sr. Florcz Estrada la si- 
Buiente: 

((Siendo en mi concepto mucho más cuantiosos los 
fondos que en América deben entrar en el Crédito pú- 
blico, y siendo mucho menor aquella Deuda que la de 
la PcnínSUla, pido que las Córtes determinen que una 
tercera Parte de aquellos productos anualmente se re- 
mita a la Península, para que a un mismo tiempo pue- 
da quedar satisfecha toda In Deuda nacional. v 

Habiendo observado el Sr. Conde dc Torc.zo que da 
indicacion era prematura no Se admitió d d;scusion. 

Tampoco se admiti(j ;a siguiente, dcl 8:. Cavalcri: 
((Pudiendo acontecer que los arbitrios d. .;!inados a 

pagar los intereses de la Deuda consolidada no produz- 
can 10 suficicntc para pagarlos en dinero, en cuyo caso 
será absolutamente preciso pagar cl deficit en papel, el 
Grédito público, antes de proceder al pago dc los citados 
intereses en las épocas dcsignndas, calculani la parto 
que cabc en plata y la que sea preciso pagar cn papel, 
’ fín de que 6 todos 10s acreedores SC Ics pague con igual 
proporcion en ambas cspecics. 1) 

El Sr. Yandiola, tomando en considcracion otra cla- 
ae de deudas del 
en estos términos: 

Estado 7 hizo Una indicacion concebida 

«Que la comision proponga á las Córtes en Un ar- 
‘Culo adicional lo que considere justo acerca del reco- 
nocimiento d e 1 OS créditos legítimos contra el Estadoy 
aunWe hubiesen sido presentados á la liquidacion dU- 
ianb3 h domioacion del Gobierno inkM0, Y mistan en 
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ckiulas Qotecarias Y otra especie de papel, con tal que 
sU procedenciíi sea anterior & la irrupcion de los france- 
ses en la Península.» 

Para fund;arln, dijo 
El Sr. YANDIOLA: Bien conocida es de todo el 

mundo la situncion política en que SC hallaba Espafia el 
afro de 180s. Rh la cadena que la ataba ignominiosa- 
mente a 10s cizprichos del favorito cn cuyas manos im- 
becks SO habian reunido las riendas del Gobierno, Y 
cuando el pueblo SC2 promctia que á la tiranía domestica 
de que habia sido víctima sucedicscn dias mas claros 
Y serenos, Se agolparon sobre él males de una especie 
no menos exterminadora. Los franceses, 6 mas bien, eI 
ambicioso que entonces les mandaba, habian invadido 
traitlOram&e nuestro suelo. La batalla de Bailen y otros 
eSfUerzOS simultineos que produjo el grito de indigna- 
cion en todos 10s puntos dc la Península, arrojaron has- 
ta el Ebro á nuestros opresores. Mas este triunfo fu0 tan 
eîimero que solo tìUr6 cl corto espacio que nccesitabn cl 
hombre cstraordinario dc la Europa para reunir Sus 
huestes y caer sobre nosotros con la impetuosidad de un 
rayo. Entró cn BJadritl á principio de Diciembre de] 
mismo aiio. Exceptuando la duntn Central que putlo es- 
capar desde Aranjuez S la ktdalucía, todas las clrpo- 
raciones civiles y eclcsikticns fueron sorprcnrlidas en 
esta capital: muchas de ellas eran ricas., poseedoras de 
vales Roales y otros crklitos contra cl Estado, y ú bien 
los perdieron porque SC los arrebató In rnpacitlad cne- 
miga, 6 se vieron tlcspucs ol~ligndns ;i presentarlos á su 
reconocimicnt,o. En el mismo caso dcbc considerarse ú 
tolas 10s súbditos cspniiolcs que tuvieron la dcsgrncia 
de no poder emigrar á los puntos dontlc hcrvia nuestra 
santa insurrcccion. Impciidos más ó menos dircctamcn- 
te por las amenazas del Gobierno intruso, no podian me- 
nos de sucumbir a ciertos actos suyos, si no se qucria 
que renunciasen absolutamente ti su existencia. KO ig- 
noraban los agentes de aquel Gobierno usurpador los 
medios más oportunos para coml)rometcr á los quo gc- 
mian bajo su jurisdiccion. Así es que entre un sinnú- 
mero que periódicamente puso en ejercicio, no era cl 
menos eficaz la altcracion que verificú cn cl sistema del. 
crklito público: trastornó su clasificacion; confundiú el 
lrígen de los diversos ramos de la Deuda; creó cédulas 
hipotecarias; ordenó una duplicada comision de vales; 
:onmin6 a la presentacion y liquidncion de todos 10s tí- 
iu!os y documentos, De manera que no era posible elu- 
Iir enteramente UU artificio tan profundo, y que por 
)tra parte no podia menos de rcputarsc útil a la Nacion 
:n general, como efectivamcntc lo era, aunque sola- 
nente se mire bajo el aspecto de que para su pago y 
:xtincion SC destinara esa multitud de bienes de manos 
nucrtas, cuya division acaban de dccrctar las C6rtcs 
:OII aplauso y utihdad universal. Los tenedores, Pues, 
lo cro(litoS legítimos se vieron cn la irresistible ncccsi- 
lad de prcselltarlos al reconocimiento del Gobierno in- 
;ruso, ora para su ~110, ora para su liquidacion. En 
iano se les acrimina de faltos de patriotismo Y de amor 
1 la indcpcndencia nacional, atribuYúndoscles coadyu- 
racion & que SC consolidase la dominacion extranjera. 
:ualquicra indivíduo que adquiere un documento de 
;redito contra una nacion, prescinde del jefe por quien 
;sta fuese gobernada. La Nacion, reunida en SU Repre- 
lentacion nacional, es la que debe responder de todas 
;uS obligaciones. Aun antes que estuviesen tan TeCOnO- 
:idaS las representaciones legislativas, cuando SS ejer- 
rian por eI Príncipe los tres poderes reunidos, siempre 
e consideraron legítimae y como Inherentes b Is Coro- 
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ser uno de sus Diputados por i\ladrid. Puso en mii: mz 
no~ dos bnndrrilS qll” W Il~V:ll~:llt los rllr,migo:: 5 Pr,,11 
&, y clu,: cstrajo tlt’l “‘lUiiGij(~ (1, I IlYlri;c;ll Si)!l!f. -1 

mismo tiempo 1nC CllfrPgú Uu.1 pw:i.xl tic pnpe!cxs in 

tfq~Santisimos, y de la mayor imp3-;t:incia para cl E:: 
t&. &toS sc llnI1 cstravia!lo, y s;ic:i.l:, till su iUtcrl+ 

dehcria avcrigU ‘IW SU p!Wi~TO, jwrc~~c Cll~lY~ muC?1.1 

c()sas buenas que Imbin PII cll:~, sc hall:!ba unn 3Iemo 
rin de cómo sc podia fortifiw la E5pafin para preS0rvnr 

se dc toda invnsion. Yo cntrcguk clstos papeles cn la Se. 
cretaría dc 12s C6rtcs junto COII las banderas , y en 1; 
misma dcbcn hallarse. lkpito, Scilor, que lo que entre, 
~ó este interesado cra muy importante, tanto por cl ho. 
nor del ejf>rcito c%pa~~ol que rccupcrci estas banderas 
como por cl intcrk tk los papelca, qw cl mismo que m 
loa cntregabx no snhia lo que eran. Su prctcnsiw en IX 
taparte la creo justificada: cn lo dcmk, las Cúrtcs hnrhl 
lo que mejor les parezca; pero debo decir que no falt:u 
documentos de los hechos que se mencionan, pues It 
so11 las banderas y los papeles. 

El Sr. GOLFIN: La comkion no dice que falten do. 
cumcntos del hecho que se refiere, porque demasiado 1( 
son la bandera y papclcs, y constan en el Xcts & que s( 
rcficrc cl dictiimcn. Lo que dice es que no son hecho: 
qdc justifiquen los m6ritos y los agravios, porque un: 
bandcrn y unos pnpcles sc adquicrcn rlc diversos modos 
Si la primera SC coge al cncmigo con riesgo de la vid2 
IQ campo de batalla ó disputAndola cuerpo :i cuerpo. 
nadie pucdc dudar que cs un mérito digno dc premio. 
Y así 10 rccouoccn las Icycs militares; pero si por cl con- 
trario fui: hallada en un equipaje ó abandonada dc 102 
cncmigos, claro está que no deberá graduarse corno ac- 
cion meritoria cl presentarla: lo mismo sucede con los 
PaPeles. La comision SC halla muy lejos dc graduar cl 
modo con que se hubieron por este interesado estos do- 
cumentos; pero sin estar convencida de que su adquisi- 
CiOn debis tenerse por heróica, no ha podido condescen- 
der con SUS solicitudes: deja, sin embargo, la puerta 
abierta para justificar CS~OS IEC~OS, que son los que dice 
faltan. )) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, SC 
aprobó este dictámcn. 

kualmcnte SC aprobaron 10s que siguen, de la comi- 
sion especial dc Rcgularcs: 

((Primero. La comision de Regulares ha examinado 
la reclamacion de los comendadores del hospital del ReY, 
cerca de Búrgos, que pretenden no comprenderles 10 dis- 
puesto en la ley respecto de la supresion de monasterios; 
Y en su Vista, 

el Gobierno 
cs de dictámen la comision que, estando 

encargado dc la cjecucion de las leyes, 3 61 
de~n dirigirse todas las solicitudes dc esta clase, Y si 
tuviese alguna duda cn algun caso particular, consul- 
tará á hs COrtcs para que resuc]vt1n lo conveniente.)) 

(%Wndo La comjsjon & R(@nrcs ha visto la re- 
‘lamacion dc’los religiosos slcerdotes del cxtiaguido ór- 
den ae San Juan de Dios q;e pi&n SC les aumente la 
dohcion que SC les 11% as;gnado. pero la comision no cn- 
cuentra fundamento ‘suficiente ‘para variar en 
!!!Qu@tO en la ley, )> 

nlzda lo 

8e l@Y6 el dictamen que sigue, de la comision ordi- 
&$ $ HaSien&: - 
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Es el caso que en 10s seis niios de la guerra dc la In- 
ependencia la mayor parte de las provincias do la Mo- 
arquía fueron alternativamente 0cupad;ts por las tropas 
sancesas y nacionales, y á unas y :i otras liulkron 10s 

ueblos de suministrarles lo necesario. Restablecido á SU 

rono nuestro amado Monarca en el afio dc: 14, tra- 
t6 cl Gobierno de precisar á los puchlos á que pagasen 
las contribuciones correspondientes B dichos seis SIOS. 
Todo cl mundo sabe que cl derecho dc caxigir contribu- 
ciones proviene y es anejo fi le protcccion que se dis- 
pensa á los pueblos; qnc cuando esta falta, aunque sea 
por debilidad, como faltó en IOS pueblos ocupados por 
los franceses y abandonados a SU suerte, es una injusti- 
cia querer paguen contribuciones & quien no pudo de- 
fenderlos. Sin embargo, apremiados los pueblos, si no se 
atrevicron k exponer estas razones sin replica, no omi- 
tieron el hacer presente que los suministros que habian 
aprontado á las tropas nacionales montaban á un valor 
macho mayor que el de las contribuciones; dc consi- 
guiente, que se entrase en cuentas, y que pab&ndolcs 
aquellos pagarian las contribuciones. Desatendidos estos 
clamores, los pueblos, como suele decirse, se echaban 
con la carga, y el Gobierno hubo de convencerse de que 

(CLa comision ordinaria do Hacienda, habiendo cxa- 
millnclo In adicion dc los Sres. Diputarlos Ochon y JIc- 
(h~o p:?r:l qutl (ili~ puch!os qut? rcnI1llci;irou ;i la li- 
qui+~cilw y Cobro cle silmif~ktros hccll~s h 1::s tropas 
dwmitc 1:l gUWr:l tic 13 InrlepcndcllCi:r, :i cOI1s~Cu(~11cja 

del Rwl ducrcto rn que se tIe-lnró que dicallos suminis- 
tras SC les considerawn como quivnlentc dc 1aS contri- 

bukmcs qu- tlcbicron pnpr durante aquella época, ce- 
sen de ser apremi:tdOs prJr estos atrasos, sen cual fuere 
Su PrOC&nci:l. )) cuya ndicion fu& admitida j dis ,usion 
en la sesion dc 27 del pasado, cs de dictúmrn que, de- 
biendO considcrarsc estos pueb!os como solventados de 
dichos atrasos en vktud del Real decreto en que so les 
declaró por talos en compensncion dc lo que debinn per- 
cibir por razon de suministros l~c:cl~os 5 lns tropas, las 
Córtcs pueden aprobar la atlicion de los Sres. Ochoa y 
Medrano, y dispomlr que SC iusertc cn ~1 decreto que 
tienen acordado para que los pueblos puedan satisfacer 
IOS atrasos procedente.3 de contribuciones en cróditos y 
vales Reales, entendiéndose esta declaracion solo con 
respecto á los pueblos que hayan hecho en tiempo opor- 
tuno la renuncia expresada. 1) 

El Sr. Vc~rdz¿ manifest6 que convendria leer In indi- 
:acion á que se referia el anterior dictrimcn, para que SC 
supiese el tiempo á que se contraia el pago de las cou- 
;ribuciones de que se hablaba. 

El Sr. OCHOA: Varios Sres. Diputados hicieron pre- 
;entcs al Congreso los apremios que sufrian lo:: puchlos 
>or los atrasos de contribuciones, su imposibilidad dc 
:atisfacerlos, y aun la injusticia que cnrolvja su exac- 
:ion, por debCrscles k los mismos pueblos grandes cnn- 
idades provenientes de suministros. 10 que motivó una 
ndicacion del Sr. Rlartinez de la Rosa, y cl bcnófico de- 
:reto de las Córtcs para que, alzkndosc los apremios, sc 
iquiden los suministros, y si todavía resultasen creditos 
1 favor del Estado, pudiesen satisfacerlos los deudores 
ron créditos consolidados. 

Conociendo yo que la intencion del Congreso cra 
doptar una medida igual para todos 10s tkUtlOrCS, Y 

ue no se expresaba de un modo indudable ni en la in- 
icacion del Sr. hlartinez de la Rosa ni en ~1 citado de- 
reto, hice una adicion, que firmó tambicn ~1 Sr. Me- 
rano, la que pasó 5 la comision de Hacienda, y sobre 
[Ia presenta su dictámen, que acaba de leerse. 
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todo poder es vano cuando lidia contra la razon Y la 
justicia, y expidió UII decreto, de CUJa fkh 110 WC 

acuerdo, pero sí de su contenido, y es que los Pueblos 
eligiesen entre estos tios extremos: ((pagar las contribu-. 
ciones que se suponian deveng::das en los seis arlos de 
la guerra, y ii estos se les liquidarian los suministros y 
pagarian por el Credito público; 6 renunciar la liquida- 
cion y cobro dc suministros, y estos quedaban libres del 
pago de las insinuadas contribuciones;)) y se siladia 
«que los que no contestasen en el tSrmino de dos meses, 
se les tendria por comprendidos cn cl segundo Caso, esto 
es, que ni cobraban ni pagaban.)) LOS pueblos calcula- 
ron la tardanza y dificultad en las liquidaciones, y que 
aunque se verificase y resultasen ü su favor grandes 
cantidades, nunca las cobrarian por el estado de nulidad 
en que se hallaba el CrAclito público, al paso que serinn 
obligados rigorosamente al apronto de las SUpUeStaS Con- 

tribuciones, es decir, que tcpagarian y no cobrarian,» 
porque el Estado tenis una mano siempre abierta y atrac- 
tora, y otra cerrada y sin sangre. Prefirieron, pues, mu- 
chos el dejar trascurrir en silencio los dos meses prefi- 
jados, contentos porque se creian exonerados de toda 
responsabilidad relativa á los seis anos; pero se enga- 
naron, porque se vieron acometidos del Tribunal de Cru- 
zada pidiendo el dinero de las Bulas, del Crhdito públi- 
co por la cuota de aguardiente y por la extraordinaria 
do frutos civiles, de la administracion dc estancadas 
por el importe de la sal que el Gobierno ni les di6 ni 
pudo dar, etc. Expusieron el contenido del Real decre- 
to; pero se les respondia que las contribuciones se cn- 
tendian aquellas que directamente ingresaban en la Te- 
sorería nacional, pero no las Bulas, arbitrios señalados 
al Crédito público, etc. 

El Congreso ya ve que este lenguaje es muy doble 
y extraño: que los pueblos renunciaron á la liquidacion 
y cobro de los suministros, en la buena fé de que nada 
se les pediria de cuanto hubiera cobrado el Gobierno en 
tiempos tranquilos: que la sencillez de los pueblos no 
entiende esas diferencias ideales entre las rentas del Es- 
tado, y que realmente la Bula, la sal, la cuotade aguar- 
diente, la extraordinaria de frutos civiles, etc., todas, 
todas son contribuciones y sirven para atender 6 las 
cargas de la Nacion. Ello fué que parte SC han cobrado 
y parte se hallan pendientes, y muchos pueblos vejados 
hasta el ùia, siendo así que si no hubiesen renunciado 
al cobro de suministros, la Deuda de la Kacion seria mu- 
Ch0 mils cuantiosa, pues no hay pueblo que no sumi- 
nistrase ii las tropas nacionales por el valor de diez ve- 
CCS mk qUC el total de las contribuciones. 

SC reduce, pues, mi adicion y el dictámen de Ia cO- 
misiou de Hacienda á que á los pueblos que en virtud del 
citado Real decreto renunciaron la liquidacion y cobro 
dc SUdUiStrOS hf?ChOs & las tropas nacionales desde el 
ano de 8 hasta el de 14, SC les declare libres y solven- 
tes do cuantas cantidades debiesen al Estado has& el 
aiio 14 inclusive, ya estos débitos provengan de Bulas, 
ya de 10s arbitrios seiutlados al Crédito público, ora de- 
biesen ingresar en la Tesorería, ora en cualquiera otro 
cstablccimiento del Estado; mas aquellas deudas poste- 
riores al afro 14 deben seguir la rcgla que adoptaron las 
Cúrtes cuando decidieron sobre la indicacion del señor 
hlartinez de la Rosa. 

Creo haber satisfecho las dudas del Sr. Ver&; pero 
si todavía tiene alguna S. S., como cualquiera otro se- 
ñor Diputado que no me haya entendido por mi mala 
eXPliCaCiOn, SuPko tenga la bondad de hacer 1~ pre- 
gunb que wsh que yo procurar6 MW La I&* 
cuanto me sw posible. N 

Declarado ~1 pUUt0 suficientemente discutido, Fe 
aprobó el dictkmcn. 

Se mandó pasar & la Comision ordinaria (Ie Hacien&, 
*on urgrncin, una esposicion presentada por el sr, pn. 
area, (le varios fabric,autcs dc salitre y púlvora, $o,ici- 
tandO qUC mí CO1110 Sc Ilabia tlcClarad0 libre el nzufrr, 
SC hiciese 10 mismo con In fabricacion (le pólvora, 

Do Grden del Sr. P%i&i¿te SC lcycron los arthhJ$ 

110, 120 y 121 de In Constituciou y cl 127 del ll@:\- 
menta, y manif&ó en Segui~I:~ que hallnnd0sc ~1 lku 
fuera de la CUrtc, se le dcspacharia el oficio que (11 últi- 
mo prevcIlin con rclacion al modo dc cerrar lirs C6rtrq 
SUS sesiones. 

SC leycí cl dictámcn siguiente, de la comisiou ordinn- 
ria de Hacienda: 

((La comision ordinaria de Hacienda ha exanillada 
dctcnidamcnte una exposicion de la Junta naciounl del 
Crédito público, dirigida ti d. RI. en 29 de Mayo dc esk 
alio, y que ha remitido h las Córtes el &crctario dei 
Despacho de Hacienda, en la cual manifiesta que el ell- 
cargado dc la admiuistracion del lago y dehesa de la .U- 
bufcra, cuyos productos SC hallan aplicados al pago & 
la Deuda pública, ha dado parte de que sin embargo k 
haberse contado siempre entre los productos ó reUt:Is dc 
dichas fincas el quinto de la pesca que sr: coge dentro del 
lago de la Albufera, y el tercio diezmo que tiene derc- 
Ch0 6 cobrar de todo el pescado del mar que se saque 
desde el rio de Cullera hasta el de Murviedro, CuYOS de- 
rechos suelen producir por arriendo sobre 128.000 rea- 
les anuales, se habia experimentado la novedad de que 
los contribuyentes no los quieren pagar desde el dia lo 
de Marzo, en que se juró la Constitucion, con CaYO u1o- 
tivo los arrendatarios del quinto y tercio diezmo Pidül 
la rescision del contrato: que esto mismo era Presumibl’ 
sucediese en cuanto al aprovechamiento de la caZa “- 
Mil que SC acoge ,y anida en el referido lago, Y 4u,e pro- 
duce anualmente algo más de 30.000 rs. arrendaadosc 
en pública subasta, pues desde la referida época de 13 

jura dc la Constitucion! creen todos tener derecho á fOj 
zar libremente dentro de aquel recinto; y por últilUo7 
poseedores de tierras pertenccicntes ú la Albuferny $ 
en virtud de la condicion estipulada en la escritura , 
establecimiento deben satisfacer cl diezmo Y Ia Peuslou 
de uno de veinte de los frutos que se cogiesen en lasai’: 
mas, se niegan tambien al pago de dichos derechos ? 
obligaciones, suponkndo que traen SU or%C 

n de s?ÜO~*~ 

jurisdiccional, Y como tales deben considerarse 
abolidos 

por las Córtes generales. 
La Junta con este motivo expone que el estado dc 

la Albufera fué declarado propiedad de la Corona y 
dt’l 

patrimonio Real por el Sr, D. Jaime 1 de 
Aragon ” 

tiempo mismo que ganb á los moros el reino de 
f&nCi3$ 

y que así estaba bien claro el 
gramente la percepcion del diezmo, que 
votarse con los demás privilegios 
y que tampoco cabia la menor duda respecto 
de frutos que deben satisfacer los actuales 
tierras, como que es una condicion exPre@ 
turas de establecimiento, y la única 
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eibe el dueño de la propiedad. Añade, además, la refe- 
rida Junta que á fin de evitar danos de tanta grxvcd-,d, 
Y rlue ceden en detrimento de los acrccdorrs drl Es\tado, 
6. cuyo favor cstbn consignados los productos de los re- 
feridos (lerechos, lmbia oficiado al jefe político de Valcn- 
cia para que se sirvicsc hacer entender á los ayunta- 
mientos de los pueblos confinantes COil la hlbuf~r;~ la 
equivocada inteligencia que Sus vecinos dan al esp’.ritu 
y letra de 10s decretos de las Cúrtes (w que npoyau su 
resistencia, y la necesidad de que contribuyan como 
basta aquí con cl diezmo y prestasion de los frutos osti- 
pulados en las escrituras de cstnblccimicnto, debiéndose 
verificar lo misrno en cuanto A la perccpcion del tercio 
&znio del pescado del mar y demás derechos indirados 
del quinto de la pcscs del lago y aprovechamiento de la 
caza volktil que SC cris y anida cn el mismo, por dcber- 
se considerar su usufructo ó pcrccpcion como procedcn- 
tc: de uun propiedad particular y una hacienda ó término 
acotado pcrtcncciente 5 un solo duriio, que está autori- 
zado a hacer de ella cl uso que ru$s estime 

Habiéndose dado cuenta 6 In Junta provisional de la 
cilatl;l csposicion, nmnifcstó que eran bastante fundarlas 
1~ PUOUCS cxyxwstas por la del Crédito público para que 
SC continuase la pcrccpcion de todos los derechos y pres- 
tacioucs referidas, cu la que y cn sus arrendamientos 
nadie podia cntrometersc, mucho más siendo una poscsion 
aplicada al bien procomunal de todos los int.ercsados cn 
la Ikuda pública, y que los contribuyentes y obligados 
al I):lgo de los rcfcridos dcrcchos y prestaciones no tc- 
nian derecho 6 eximirse y {L convertir en beneficio suyo 
Propio 10 que estaban temidos j satisfacer, y debe in- 
Wtirsc en UU objeto de tanta utilidad y trascendencia: 
bajo Cuyo concepto fuí: de opinion que debia mandarse 
al jefe) político dc Valencia que sostuvicsc los intereses 
del Crklito público, haciendo saber ::1 todos los contribu- 
YCates la obligacion en que cstáu de pagar los derechos 
Y PreStaCioncs cslnwwlas, sin perjuicio de darse cuenta 
alas Córtcs de este negocio, para que se sirviesen tomar 
la resolucion que estimasen mas conforme. 

La comision no encuentra motivo justo para que dc- 
jcn de satisfacerse los derechos y prestaciones estipula- 
das en laS escrituras del establecimiento de las tierras 
partenecicntcs á la Xlbufcra cu las ocho fronteras de su 
distrito, Y que tampoco debe hacerse novedad alguna en 
cuanto a la percepcion del quinto de la pesca que se Coge 
en aWl lago, ni en la del tercio diezmo que se ha CO- 
brndo siempre de todo el pescado del mar que se saque 
desde el rio de Cullcra hasta cl dc Murvicdro, y asimis- 
mo Por 10 que mira ;i la caza, así en In Albufera como 
‘11 la dehesa; pues hubiendo sido sicmprc el lago y de- 
hesa de la Alb f u er,L una alhaja í> propiedad de dominio 
particular mientras la ha disfrutado 8. RI., no varía de 
naturalU:~ por haberse aplicado ahora al establecimiento 
del Crédito público, ni pueden tampoco considerarse 
cOmPrendidos los indicados derechos anejos h la rcfcrida 
ka o albaja 011 los decretos de las Cortes extraordina- 
“as, Por los que fueron abolidos los privilrgios llamados 
excluslvos privativos y prohibitivos que tuviesen su 
orígen de Señorío juris(liccioun 1 pues siendo, así CI lago 
eomo la dehesa ~11% ‘finca que’ticnc un tkmino acota- 
do, Was utilidades consisten parte en cl producto de 
la caza Y Pesca que existe dentro de aquel recinto, no 
puede considerarse como ui; privilegio la percepcion de 
dichos derechos sillo como una renta ó producto de la 
mPiedrd de aq&la fiIlcn, la crlal debe ser siempre res- 
Betada Y Protegida, v 1~~11~l~o mas ahora que estín aI)li- 
* SuS Productos ;n beneficio de todos los acreedores 

1 
I 

del Estado. En suma, el dominio territorial y solariego 
del lago de la hlbufcra y su dehesa, Y de todas las tier- 
ras de su distrito, ha sido siempre de la Corona; y asi 
como S. hl. ha percibido exclusivamente todos SUS pro- 

ductos, debe t.ambien ahora hacer lo mismo Ia Junta del 
CrCdito público, aplicándolos al pago de la leuda pu- 
blica, toda vez que se ha incorporado a la Nacion aque- 
lla finca para el indicado objeto, y á la verdad que se- 
ria ent.cramentc cstóril C inútil si SC considerasen aboli- 
rlos los indicados derechos y prcstacioncs, de los cuales 
dimanan precisnmenlc las rentas que SC pcrcibcu. 

Así que, la comision cs de dictAnen que no delmu 
considerarse abolidos los drrcchos de caza y pesca, así 
en el lago como cn la dehesa de la Albufera, ni t:l.mpoco 
los que han satisfecho hastn ahora los posecdorc~s de 
tierras de las oc?10 fronteras de su distrito coriformc las 
condiciones estipuladas en la escritura del cstahleci- 
miento, y mucho mrnos cl pago del tercio diezmo del 
pescado del mar que SC saca dcstlc cl rio de Cullcra 
hasta el de hlurviedro, y que bajo este concepto tlebc: cl 
Gohierno comunicar las órdenes más &rgicas U las au- 
toridades dc aquella provincia, para que contribuyan 
eficazmente á que se realice cl pego dc todas 1:~ rentas 
indicadas. )) 

Despues dc la lectura del anterior dictamen, tomcí 
la palabra y dijo 

El Sr. RAMOS ARISPE: He pedido la palabra úni- 
camente porque creí que iba R aprobarse este dictámcn 
sin discusion, cuando yo 10 tengo p!)r un xsuuto de la 
mayor gravedad; pero advirtiendo que algunos otros SC- 
fiores han solicitado hablar, dejo este particular para kx3 
que tengan superiores conocimient.os á los mios. Sin cm- 
bargo, tìirí? que me llama mucho la atcncion el deiwho 
de tercio diezmo que SC exige por la pesca desde el rio 
de Cullera hasta el de Murvicdro, que IIO 10 encuentro 
muy justo. En buen hora que sea UUR prolncdad de la 
N:tcion, que antes poscin cl Rey: consiento que la nza 
sea vedada, porque cl tcrrcno cs acotado, y qu’: laS tic!r- 
ras pxyuen un cierto canon como rcconocimic~nto (l(! la 
propjc&(l; pwo ~1 mar cs libre para todos IOS (bSp:~ilOlcs: 
así 10 hau saucionado las Cúrtcs y así 10 dicta la r:Lz(m. 
por otra parte, me consta cl estado miserable h que se 
]lallan reduc,idas multitutl de familias de pesC:~dor(‘s~ per- 
seguidos lln& (~1 f.xtr~ulo por Ios S~ñOrcS que han (lis- 
frutado nqllslla propiedad, dC!SpUt~S dt 10 cual ll~l (!Sh- 

do sujetos & un coraon que, ademas (IC pOllCrlCS tr:lhS 

cn SU tráfico, 1~s ha c&,ado una gran p¿wtC tk su sudor. 
Esto me obliga {i creer que sea injusto csc dorcclio de 
tercio diezmo. _ 

El Sr. MORENO GUERRA: Pedí la pa!abra para 
manifestar al Congreso que no convcnin. Itnl~l:ìr de este 
particular, porque antes de conoluirsc la l(:$slatura sc 
debe tratar de la ley de sciioríos, sin h Cual J10 1011(:- 

rnos ir con decoro a nuestras provincias, qllC la (!Sljerai1 
~0x1 {illsja. Este asullto nstá e~ilazndo cou la ley wieral 
de señoríos. por 10s mismos papcks que SC han leidO, SC 
ha visto que esc derecho tiene origen (1~ la Coil~luista, 
así como los esprcsados. Que rstuvictse CU poder de sc- 

jiorps 6 d<: la Kacion, no wría su orígcn, Y I:l Iry gene- 
ral los comprender5 a to:los. Rstc derecho, wpito, es 
efecto de la conquista, y el puebIo cspnñol SC ha lWY)ll- 
quistado á sí mismo dos veces, el año 8 y el aetudl 
de 20, y eu virtud rk su sohcranía rec!nma ahora SUS 
derechos. 

vov ü descender á particulares. Eu cuanto á las oc110 
fronteras de la Albufera, debw continuar las presumio- 
ncs, porclue ha>r títulos rlue Ias califican: pero no (‘Il 10 
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demás, y singulnrmcntc cn Ia mar. como lo testifican 
algunos ca.;os practicos rcsucltos por l::p. Cortes rxtra~~r- 

cierto grav6riWn. y cn la Alhufcrn el Rey se lo resen 

djn:lri:ls. La casa tic> X&n~-~~i~loninna tclIi;I icu:II tlcrc~cllo ~ 
!~nr;l sí, w-til~ulnn~lo In lw5t:lcion d!b cierto:: frutos, cu- 

sobre la pesca del ntun, y sc abolió, y no PC tlwtrnyti 
J-0 cn~o, ;i mi plrt’rt’r, PS c>l mislllo, >- op;J)o qu(J (q cou- 
meso d<>bia suìlwn~lcr In rwolur~ion dc c>ste asunto 1,92!a , 

en odio de ~ranclcs ni tic lwrluci~os, ni dc la ?;acion ni íiU< St’ r~wi~!va lo tic Gr¿~I~:Xd:l. I%:tO 111C p:\yccp ~11 cuFiti- 

del Rey, sino cu bcnrficio dc IR unircrzalidn~d de los w- to ti la prc&wiou tic frutos por las tierras. Rn cuantoi 
paF~olcs. El derecho c!c In pesca sobre agua snladn no sc 
puede nco:ar: cl de la caza tnmbicn es disl~utnhle. 53~ 

!n ~‘XC:l I’ lX’SCn ti<‘1 h&?‘o tlc I:i .ihkra, 11aJa haY qup 

agricultor, y sc! que se cauw mucho perjuicio con la 
tkc ir, porcluc’ (5t:nlrlo nbol itlo cstc: (krccho cu t&; 1~~~. 
k-3, no sC c.ho ln~t‘tlí~ s0stwcrsc allí. Respecto dcl dc- 

caza; pero tamhicn sh cluc ninguno tiew 1~:: pcrdicc~ y rcclio dc prol~it~d:~tl, l!amo la atcwcion del Con~ri~dO 30~ 
las palomas en su Ilacicnilix con las alns cortadas, ni $ brc cl intcrc:: qw ticw Ix ?r’aciou cn que sca lil)rc 18 
los comIjos y liebres con los pi& trabados. Y puesto que pcsqucrí:1, por(lw sin marina prscatlora nunca Ia ten- 
pueden venir ¿í mi sembrado á hacer tlnllo, iPor qué no tlrcmos mcrcanto ni militar. Lo5 pcscadorcs estkn tnn 
las podré rna:ar para que no vuelvan? Es rncnck+r î~n- gravados, que npc~~as puctleu trabajar. Tollo el pescnk 
sitkrar esto. lo soy Cl mas amann> dc In propiedad y dc rlU” COgCll hl dc Ilwarlo ;i Vi;llCllCi¿k. AIlí COge el Crli- 
todo.3 SUS derechos, porque st$ que sin propiedad no puf- 
de llabcr felicidad ni amar al trnhnjo; mas cs mcncstcr 

(lito público In quinta parte: dc modo que, habiendo de 
pernlailcccr, dcbcria n~formarsc wtc dcrccho para (18 

ver las circunstancias. En los cotos del Rey pu&ia que :tlpun ensanche h los pcscndorcs. En cuanto k la 1~ 
IOS labradores vecinos RO podinn sembrar, porque los ja- (1~1 nlar, a ini nlc par(~c~~ una cosa estraikim~~ el wr 
valles y venados SC comian los fruto?. Lue,~o reman los 
aprecios del daco, 2 al poderoso SC Ic rrcornpcn:<aha, 

que cn todo cl Wxlitcrriinco queda libre por el decr~9 

mientras cluc al pobre SC le dcsprcciahn. Habin hnk~ 
11c las Cúrtes, y aquí no, y sin rlu3;~ wta difwxcia 118 

quien wmbraha claro, un grano nrjuí, otro allí, y convi- 
con5i+tido en que pcrtcnccin al lkhy, así COKlO Cll 10s sI!- 

niknlose con 10s peritos, lc valió la indcmnizacion tanto 
! ?lOriOP rwlwctivos tic 103 Sres. Infantc~ sc rcstrWci*- 

ron tnmbicn las I)i-wtaciories. &tt) (1~ t(rcio diezmo qU- 
como un mayorazgo. Estu resultaba de los cotos. xnn- 
rpC rcSpet0 mUCl el derecho de propiedad , no le rps- 

ponc que Inly primero y s~~gundo; pero como qui~r:~ que 
SEI, dc>bc aboli rso , sobre ti)tlt> 110 hahicudo noticia fk 

peto Cn 13 CDZû ni Cn la ‘p?sCS de ciertos terrenos;. Hay 

tierras CjUC s0u scmillcro de aves y otros animales cluc 
que exista cn otras partes. Por con+ruicntc. Cn Wnnto 

1l:lCell daE0 kí las vecinas. 
;i la prestnciou de las ticbrras, podria suspenderse lil re- 

Lo mismo digo de los palo- 
mares: SOR uU~ propicdnd; pero no es justo mantener a 

solucion hasta que se trate del censo dc Graaa(hi; B 

cOst:l ajena dC 10 á 12.000 pares. Si se quiere criar esta 
’ cn cuanto a la pesca de la Xlhufcra , dcbrria rchajnrze 

este quinto, y quedar abolida In contribucion PJr Ia 
multitud, ClUC leS corten IaS alas. Así, yo suplicarin al de la mar. 
~Oll$Y’SO c[llC importando tanto la ley general dc seEo- / 
ríos, Y hnbi8ndosc repartido cll proyecto, sc (lctrrlninasc, ’ 

El Sr. Secretario del Despacho dc HACIENDA’ ” 
Albufera es una dc las alhajas nlas prckMs de In ‘aS 

Y st’ po(lri:t suspentlcr la rcsolurion de este punto Ilasta i cion. Yo no creo rluc ese tler~cho CS C’fWto (k la ‘O’- 
ClUe SC S~udO~mx 13 IeY @mmI, haciendo este bcnefi- I quista aunque ~1 hlollarc,a la drljjó agregada h 1~ csw 
cio á. los l)ucblos que lo desean, esaecia1mcnt.c PII IR eos- ! na, ni’crco que ~~1 esto Imed:~ haber perjuicio. ha bis- 

1 ria nos rnaniflcsta ouu(: los chnrcalcs, que eran tier.ral tn dr: Lcwutc. En Andalucía no huy tanto de esto: pero 
cl1 CMüluil;l y Valencia lo nnaialr; porque gin esta Icy 
no h¿lT mis rlUC pleitos. Esto uo perjudicara {i los gran- 
tlcs, porque ya 1ia.n tunado mucho con otras disposicio- 
lleS del Congreso: ya Sr les han acotado las tierras, y 
~010 Co11 esta medida han duplirado 1;1s rentas. Soy un 
pobre propicturio ; tcnix una d(~hcan cn Ronda que mc 
daba 12.000 TH., y ahora me produce 50.000: si mnñn- 
na sc’ cluitim 10s dic~zmos, cso mas tendra de valor. Todo 
dcbc tcxticrst: prescntc , porque son ducnos dc la mitad 
dC l:w tiorrw de Espaiia. Por eso digo que las reformas 
tlubt~ll ser gcnoralcs, simultaneas y prontas. 

XI Sr. VERDO: Aquí IUY tres prestaciones. La dc, 
frutos por lü~ tierras tlu los límites 6 fronteras; la de la 
WZU y pesca do dentro tlcl lago, y la de pescado, que 
SC Coge cn cl mar cn UU tcwcno cluc tendrá de exten- 
k.m dc 9 ;:1 10 leguas, clc lo müs pohlaclo de aquella pro- 

vincin. Todo esto PCCOI~OCC cl princiI)io dc derecho de 
c:onqnista cuando cl R(ly D. Jaime cchó los moros de 
Valencia y di6 las t.icrras B varios seiíorcs. así es que 
hnstil ahora la IIC tenido por una prcstacion justa, aun 
prcscintlic~ndo do In cuestion dc si cs de señorío; pero he 
mudado dc opinion estos dins, cuando he oido Iccr otro 
dict;imcn tic la comision, que cn un CRSO idéntico opina 
otra cosa y propone diversa medida sobre el censo de 
poblac‘ion de Gr;lnada. No tongo mas conocimiento so- 
brc wto, que por la simple lectura del dictamen, y me- 
go ::I los sci~orcs de la comision rectifiquen mis errores 
si 10s cometo. LOS RCYCS Católicos echaron de branada 
ir los moros, í! hicieron gua reparticion de t,&renos bajo 

hCUltns, lleg~lm~ &sta. dondo estkn ahora laS muriLLid’ 
de I’nlencitl. Esta. circunstancia causaba mucl~as euf”’ 
lnd:dcs R a~lucllos naturales ; de manera que el Rcv 
trat6 de dar szlida j estas aguas abriendo una hcrrD(l* 
ra con boca 6 boquete. En esta Albufera ó charcohQ 
gritntlcs canizares, cn donde sc cobija la caza de ~~~~~ 
des. Dc este Charco sc ha compuesto una Poaeslolll’a 
cual consta dc 10s derechos siguientes: del de pt?Sc~~r Io 

que allí se cris; del derecho dc cazar las avcd que, ’ 
acow en los caiiaveralcs; y el tercero, 

de la vigeSlma 

parte c!e los diezmos de la frontera, y de la tercera lnr- 
te dc1 diezmo eclesiastico de Ia pesca del mar 

desde 4 

ri0 de Cullera. Y como el Rey D. Jaime 
deró de Valencia distribuyó los diezmos 
habiendo puesto la costumbre de que SC pa, 
mo 6 la Iglesia, se rcscrvo la tercera parte P ara IR co 

rona, y es lo que SC llama el tercio diezmo. 
.~ldCul~ 

pagaban las tierras inmediatas censos, 
lau&&lc: Y i’i’- 

digas, que son derechos fcud:llcs ya abolidos. 
Te& taln- 

scadcría d@- 
bien la Albufera ohligacion de tener una Pe 
tro de Valencia, donde todo el pescado P rocedcatc “” 

lago habis de ir & venderse, y estaban ma 
rcadas Ias “p 
no pasnba Pr 

lles Por donde habia dc pasar, y el que . atroces, YU 
allí quadaba confiscado. ESTÉS son derechos 
Crf30 ahora que cl derecho dc cazar en nn 
eSt6 dentro del agua que posee un particnlnrT 
dudarse que le tiene el dueiío del término; e1 
eS 10, mismo. El del tercio diezmo nada tiene de 

‘&$,z 

oreso ha awT 
mienfras’haya diezmo cclesi&stico. El Conn 



dadO pocos dias hace! una órdcn para que cl Gobierno , 
maade pagar los diezmos, ya qUC no cst&n abolirlos. KO / 

ra del centro, porque son como robados á In xacion, y 

veo tampoco que sc pwjudiquc mucho á la marina mer- 
como ta!es nada deben prestar, porque li quien n%d,:l se 
debe con nada SC lc p:-gn. 

cante, porque justamente los pescadores de la Albufera es- 
;J?odrcmos c!ccir 10 niiwuJ 

Con CShS tierras pcrtcncckntcs 6, la 52CiOil? 0 1:~ su- 
tia exentos dc matrículas. En cuanto al dcrccho dc vcin- ~ cion es incapaz de ser propietaria, 6 no. Si puede ser- 
tena, yosiempre lo he tenido por demasiado duro, porque ; lo, como es claro, ticno derecho de exigir este c:~I~~~?. 
veo que en otros dc scilorío SC paga de cada 20, 1; 3 Si es cscesivo y no guarda proporcion, podrti rc(lU- 
así dicen bien los sefiores que es muy justo cl dcsco dc cirsc 5 lo que sea just.3; pero así como B los particill;~- 
10s pueblos de ser aliviados. Mas en obsequio de la ver- ~ res 1CS quxln derecho para rcclnmar, ttzmlìicll ti 1:~ ?;a- 
dad debo decir tambicn que este derecho no ha sido tan cion. Pasar8 6 trntx ahora ilr-1 13~0 tlrl 3~~3 snlndn. clu: 
duro en manos del Gobierno corno cuando estaba cn po- ~ entre y sale al mzr, y qu’: produce :auc!:o !~\cscn~l;~, 
dcr de los particulares. En lo de la veintena SC necesita I aunqw no es bncno, porque sabr k CiCilO. .\l~!iu!l;~ t;i:Il- 
realmente un poco de reforma; en los demús abusos d:bc j bien de volatería, dc modo que px:r~a nl r~~~unclo, sol~rc 

haber una abolicion absoluta, como cs la pescadería y todo, cl din de SN~ Xx%in ó dc Sr,nta Cx~alin:~. ~,I)L\ 
cl tener que pasar por una calle determinada; pero en quidn es esta agua. ? ScZor, wtn ngua es tlttl m:w: c:tn 
cuanto al quinto del diezmo y 6 la caza, deben subsistir. es un agua que no ha podido dxninnrs:: llar nillgxno; y 

El Sr. DOLAREA: En los decretos de las Cortes es- ’ así, la Xacion, desde que cxi’t: la t:tl -1!i)ufi:ra, cst;i 
traordinarias se hallan abolidos los derechos de sefioríos, 1 trabnja?xlo con lo 3 mnyorcs csfuerzox parn wrinrln ni 
pero SC han reservado los de propiedad, y por lo mismo / mar y no ha podido. Pws si esta ngun c:: klvvín tkt 
creo que aquí no debe tratarse de otra cosa que de ave- mar; si cs tan salada como 61 mismo; si c3tá (‘3 comu- 
riguar 6 quí: clase pertenezcan los de que se trata, y en nicncion con el mar: ipor qu6 ha de ser de 12 Knci0ii? 
mi opinion, á escepcion del tercio diezmo, todo parece 1 ;,Qw; , ghnero de propiedad p:wi!3 tCn:~r cn cI::x para :Ipro- 

l 

1 
1 

de propiedad. La caza, como que SC trata de un terreno 
acotado, no hay dud:~ que puede ser wdsda; y lo mismo 
sucede con Ia pesca en la parte que corresponde ti tcrre- 
no ajeno, que el dueìio podrA vedarla ó venderla segun 
tenga por conveniente. Por lo que respecta á las tier- 
ras, no puede dudarse que es justo el censo que pagan; 
de suerte que en lo que tal vez deber& haber una al- 
teracion ser& en la tercera parte de lo que se pesca ~n 
el mar, pues la tengo por una prestacion ó dcrccho SC- 
iiorial. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Sefior, aquí hny 
hx2 y agua; de manera que se estcndi~ cl mar por 
todo el tkmino que se llama dc In Albufera; cl hombre, 
Por Conveniencia suya, se empeìió en arrojarlo lo m;is 
adentroque pudiese, y sus esfuerzos !mn ido dejando en 
sec0 una infinidad de tierra. Pero no habiendo podido 
concluir enteramente, quccla uu balsûu que se llzma Al- 
bofera, que produce muchísimo pescado, rccibjkdolo 
coatínuamente y volviendolo al mar. En los cafinverales, 
que Son inmensos, se acogen aves en un número casi 
infinitO. ¿De quién es todo eso? por dc contndo, 13 tkrra 

es de quien va scdndola 6 de quien tiene licencia p::ra 
secar, Y esta se considera del patrimonio Re:& Como que 
es SUYa, 6 porque las aguas la, dejaron, ó porque los es- 
fuerzos del hombre consiguieron arrojarlas. La da por 
un contrato, que’no se sabe si se podrá llamar arrenda- 
tiento Ó enfitúusis, porque el dominio útil queda en los 
pafiicUks, y el directo en S. 31. Se asemeja mucho k 
asrendamiento, porque se da una cantidad considerable, 

: 
~ 

$rse 10s pescados y aves que sc coge alli? FXo:: son 
del mar: aquí no ha Ilciyado la mano de! hombre. Y si 
no ha llegado, ipor d6ndc Ita po:!ic!o a!lluirir 1:~ propie- 
dad? Si los pescados ii:> toda la ;\ibxfxa w meticrnll pu 
el mar, ino scrian de tvr!q? los hxmhr~s? l?or~.~w eyt:!~ 
contiguos :i un tcrrcno próximo :.1 mar, í,hnn de ser do 
aqwl tcrrcno? Lo mi.9no c!i,yo de 1~s aws. Tlstas so:? 
tnmbicn del mar, del agua salada: la caza i~unlmcntc, 
porque SC crin dentro del mismo rccin!o. Paes ;cómo sc 
npoc!(‘rnron de todo esto los sc6orcs tic In I-Iaci!wln nn- 
cioxl? Por In fuerza. El!:1 (38 la que lia dnil~~ s-m?jantc 
derecho, pues no ha sido siempre tlkxl p’ltri~no:lio. LO sé 

por ha?xr sido fiscal de nqwll:: ,lutlicncin y h::kr visto 
los títulos de ctlrynisicion. yo ticnc, lxcs, uko ïri:lcipiO 

que la viokncjn, que es m:is po. .\ ‘7!‘rOStl !il’(.IitIYS lll’iq fIlI- 

csti cl que 1:~ cjirci. Pero f,:i( co:110 nntlic 50 lln npodc- 

rndo del mar, tampoco de la h!hn,rCra, y cl (kcir rluc 
hay derecho por cstnr inrn,\ nfliato, no r,i tan clnro, pues 
el Inar no pude dolnin?rse. Por t::c!o, CC>II~~~!I~O r!tle 
debe correr 1:~ veintena rebnjnda, caso que Ilnyn x$x- 

vio; y en cuanto :i la cnza y pcscn, dche quc~l::r a’!o!ido. 

cual es la Veintena Y se pregunta: esta veintena, que i 
w Por la tierra que’ va quedando cn seco, y que es la 
máS maravillosa para el arroz, aunque para 10s demás i 
frutoS es inútil, ideberá continuar? Podrá ser más 6 me- 
nos libre; pero una vez que Ia Nacion es la propietaria 

) 

de laS tierras v que este es ~1 c&non que se setialó, Y Con 
él fueron adztidas uo puede 

~ 

debe Continuar el cHuon 
haber duda al@mI ell clUe 

iQ~> tiene que ver CsC SCñOrío 

‘On 10s que sc sacyron di 12 yacioll? KO SC trata de los á 
que QO tiencn der:cho los $+,iculnrtis, porqUe son in- 
CorPorables á 1 K a acion misma. Y si SO!0 de los qua Wr- 
knecen al patrimonio Real , jc~~rllo ICS hemos d:: np!icar 
lasdoctrinas del patrimonio particular? Xq~ellOs d[&rcchos 

‘hl Cesar y sus prcst:>.ciollcs ig&mCIlte POrrluc s0I1 

ma1 adquiri&s y no débieron salir nunca cie 1~ Corona. ’ 
sus Poseedores no tienen título para tenerlos: &n flue- 

El Sr. E~PELETA: IIübia pcciklo la p:!!nb;n wio 
pp.ra hacer algunas observaciones sobre Cse tercio dicz- 
mo que se paga desde cl rio Júcx hasta cl tic Nurvic- 
dro, porque tenis alguna dificultad sobre wto. Pero ha- 
biendo oido al Sr. Sxrctario de Hncknda rjuc prOCcdC 

de diezmos, no sé si cst:lrh cOmprCndid0 ('11 lOS ClUC SC 

pagan de todas especies por los particulares, pU(‘s yo 
no sabia que se pagnsc diezmo de la IK’sC;l deI Iwr. 
por 10 dem$s, CreO que el dictámcn de la comisioll cSt:L 

muy fun(!ado, pues si esaS prestnciones 110 SC ddic.wn 

pagar, 110 llal;ria propiedad cn hlicin ni Cl1 OhS mu- 

chas partes, consistclltc cn cnlit~UsiS, (LLlC CstUVj(!SC SC- 

gur:l, mucho &j,s cuan(lO VeO SCl~fXltlO CI1 CstC COU&P’.SO 

el principio cle que se puede entrar á cazar Cn Cl t(‘rri- 
torio do cualquiera particular, COsa qUC Il0 SC Iwia c’11 
Ccrbcrín. Quí s(j ],a c!ml¿xio contra Jns oI’c!cI-l3Ilz~l:~ tli: 

cri;l (le 3ícg~lt,~ 3; col~scrvatluría de montes por CL miwo 
senor prcopinante: b ‘con r&tnta más rnzon (n 10 tlC la 
caza podrri ~~13. cuai hawr lo que quiera? Pero yo creo 
,JUC dcstlc el dia cn qué - uos mebnro,< 5 tlijcir clu’ Cual- 

quieru puc,dc elltl y:r {l rgzar cn vi5crlos í> cn otr::s ticr- 
pi>s ]a]Jr;ldas, atncÍtWlUOS C!I &w!CilO (IC I~rOl>i('f!:lrl. y I!C- 

g&. (-aso en que el ~~~j~~r~lo!: seiribrarnucstr:~S tieriw PC’ 
mirará torno una especial f’racia. 

5lY 
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/ 
EI Sr. Romero Alpuente ha dicho que cl agua de la sus tierra% puCS de 10 contrario SC les quitaban, con 

Albufera procede del mar, y que como tal Uo es propie- este antcCi?tfWt? 10s Sws. Diputntios ConOccrhn si e..tán 
dad particular. Sancionado CY& principio, SC SigLlC qUC ó no comprrwlidos dirho.: twriwos en el decreto que se 
todas las salinas ~UC SC forman del agua que sale tlcl hn lcido, puw W Constante ~UC todos aqUril0~ co~OuOj 
mar y que cultivan los particulares, b:ljo 4 principio de tcniw la obli,~acion que he indicado, y si n0 la cuII1. 
qUe pertenecen al mar, cada cual podrli apropikrsclas. El p!inn, SC vei:m privados de sus tierras. )) 
Sr. Secretario del Despacho ha dicho que cstc lago, que Declarn(lo cl punto sufi~it~ntemcntc discutido, á Pc. 
está unido con el mar por medio de un causl, cuesta ticion tlcl Sr. COU~C tk TO’orelZO SC IXXlu&j volver el dic. 
mucho el conservarlo expedito. Por consiguiente, ya es timen U In comision de Hacienda, unidn & la primera 
visto que es de propiedad particular, pues si no fuese de Lcgislacion. 
así, sucederia que el dia de maùana, despuea dc hacer ( 
un particular un lago donde entrase el agua del mar, ! 
por esta sola razon se diria que como cosa pcrt,eneci&e ! Sc ley6 cl dictámcn dc 1s comision de Caminos y 
al mar, era propiedad pública, 6 que todos tenian dere- / Canales, scKalutlo I,aradiscutirsc en este dia; y~onclui- 
cho. Yo jamk convendré en que la Albufera SC cousi- da su lectura, dijo el Sr. T’argas I>o»ce que en el progcc- 
dere sino como propiedad particular. Por consiguiente, to de instruccion pública SC contenia el establecimiento dc 
creo que el dicthmcn de la comision dcbc: aprobarse Co- 
mo está, y solo me ocurre la duda acerca de lo que SC 
paga por el derecho del diezmo de la pesca del mar, 
porque habiéndose quitado el de las almadrabas de CO- 
nil, parece qúe lo mismo debe hacerse respecto del de 
que se trata. 

El Sr. MORENO GUERRA: Yo lo que he dicho cs 
que en las viñas y otras tierras labradas no se debe cn- 
trar, pero sí que deben quitarse los privilegios esclusi- 
vos de caza. 

El Sr. SANCHO: Esta discusion, del modo que se 
presenta, excita la duda de si los frutos que produce la 
Albufera y su posesion proceden de propiedad particu- 
lar 6 propiedad señorial; pero como quiera que no cons- 
ta esto, creo que no debe resolverse ahora, pues tam- 
poco lo dice la comision, porque no le constaba, y solo 
se presenta el expediente segun se ha recibido del Cré- 
dito público. Y en caso de que procedan estos frutos de 
propiedad particular, soy de opinion que debe pagarse 
cl diezmo de ellos; pero si proceden de seiíorío, debe 
quitarse de todo punto. No advierto, sin embargo, que 
ningun Sr. Diputado ni la comision hayan averiguado 
esta distincion; por lo mismo dudo que las Córtes se ha- 
llen en disposicion de poder resolver oste punto desde 
luego. 

Hay otra especie para mí muy escandalosa, á saber: 
eso del diezmo de la pesca del mar en el llano de la Al- 
bufera desde el rio Júcar hasta el de Xurviedr&, tcrrito- 
rio que ocupar8 unas dos leguas, sobre lo cual tengo 
hecha una indicacion. Yo creo que la Constitucion pre- 
viene quo todos los españoles estén sujetos á unas mis- 
mas contribuciones; y si se ha de pagar cl diezmo de la 
pesca que se recoge en esa costa, debe pagarse cn to- 
das; y si no se paga en otras, ni en esta tampoco; tanto 
más cuanto que 10s pueblos de las costas están sujetos 
á la matrícula, segun se ha sancionado el Otro dia, y 
les hemos obligado & hacer un servicio personal, cons- 
tituyéndolos en este caso más gravados que los demás 
cspaiioles. w  

Advirti6 el Sr. Pt+esidente que convcndria leer cl de- 
creto de 19 de Julio de 1813, por el cual SC amplió al 
patrimonio Real cl de señoríos de 6 de Agosto de 18 1 i 
Jo CU,ZI prcstaria ci debido conocimiento en la discusion: 

Leido en efecto el decreto, dijo 
El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 

Debo atindir á todo lo que SC ha dicho, que el orígcn de 
todo esto es de prestacion Real, pues los hornos, moli- 
nos y tierras que se cultivaban en aquel territorio esta- 
ban sujetos á esas mismas prestkiones, y se obligaba 5 
los CO~OUOS dc tierras en el territorio & la Albufera á 
que dentro de titnto tiempo hubiesen de dar labm&s 

/ 

la escuela politknica, y que por consiguiente, aprot& 
doseallí, podria ahorrarse la que se proponia ahora. Con- 
kstd ~1 Sr. Yubercase que en el proyecto de instruc- 
cion Pública se trataba de una cscucla general, y en el 
dictúmcn de la comision do estahkccr escudas con apli- 
cacion 6 ramos particulares. 

El Sr. CXSBERT: Las escuelas dc que habla el dic- 
tknen de Ia comision de Instruccion pública son lae 
Particulares ó privadas, cn las cuales pucde cada UnO 
estudiar lo que guste, y sufriendo dcspues los csáme- 
nes oportunos, recibir 10s mismos beneficios que se dis- 
penssn en 111 escuda politknica. Pero cs menester COn- 
siderar que 01 esta.blecimieutJ de la escuela politécnica, 
aun cuando se acuerde ahora, no podr8 powrje CX- 
riente hasta dentro de algunos anos, al paso que Para 
la Construccion de Caminos y canales se necesita &i” á 
la juventud la instruccion conveniente. Y siendo esti> 
tan urgente, debe proporcionarse desde luego aqUdlpl 
para Conseguir la mayor comodidad en los tránsitos s1n 
esperar á que la escuela polit&cnica pueda proporcionar 
los conocimientos necesarios, lo cual ha de tardar mu- 
cho. Así que apoyo enteramente el dictámen dela co- 
mision. 

El Sr. SUBERCASE: Esa, escuela de caminos y 
Canales no está establecida tan do antiguo Como se cree’ 
Si CS desconocida 6 algunos de los Sres. Diputados, debe 
S~bClXe que se es+ab&ió aquí por la falta que se adsir- 
tió do ella y por los progresos que este ramo babia h”’ 
cho en otros países. Se estableció por 10s anOs de ‘1”,: 
6 1801, y no solo permaneció hasta que vlnierou 
franceses, sino que se restituyó luego clU6 doS sc lIlare 

charon. En el poco tiempo que ha subsistido, ha proPor- 

cionsdo á España muchos y buenos ing &icrOS Yuc 

Ciertamente no desmerecen este título, aUnqUe Yo 
UO 

dcbia hablar de esto porque soy uno de ellos, y a11ora 
VeO Con gusto que á peticiou del mismo 

Gobierllo Sc 

trata de restablecer esta escuela, considerada SU utilia 

dad, y tambien porque existen IOS elementos que ‘Ii,” 
knia para formarla. Están los mismos maestros que ._ 
bis antes; se pueden proporcionar los mismos conoc 
mientos de matemáticas puras y física, pa ya f&W deS- 

Wes en lOS particulares del ramo. 
pero el esttiblcci- 

miento de la escue!a polit&uíca contribuirú In 
&O Ii loj 

.’ n 
Idelantos, y aun ahorrará, porque allí se dala 

conOci- 

aientos para todos los ram0s.1) 
Declarado el punto suficientemente 

3iendo Izolicitado a@mos seEores que 
ie la votacion el presupuesto de gastos, 
a Última parte del dict&men; y leido ~1 en”Ucl 
WXWsto, dijo 

El Sr. VILLA: La comision, despues 
(le haber !-“” 
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senbldo á las Córtes ese presupuesto, se ha reunido c( 
la de Hacienda para ver de qué fondos se padia disp 
ner, y con cuánto se podria contar de la renta de co 
reos. La comision no ha encontrado más que 10 millc 
nes; Pero ha hallado tambien que los rendimientos de 
naVegacion del canal de Aregon podrán proporcionar 1 
aumente á estos mismos: en inteligencia de que el can 
de hragon no puede adelantarse m6s, pues todas 1; 
tentativas que por espacio de treinta y cuatro afios I 
flan hecho para dar un paso mhs adelante han sido m 
ias. Son muchos loa reconocimientos que es ncccsar 
hacer para ello: las dificultades que ofrecen dos lcgu: 
son iusuperablcs. La comision, por último, ha convcn 
do cn senalar una cantidad para conservar las obras d 
mismo canal. 
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El Sr. FLOREZ ESTRADA: Kosotros no habínmc 
coutado, como ha dicho el sciior prcopinnntc, sino CC 
10 millones escasos; pero dcspucs, rn union con la Cc 
mision dc Hacic~ntla, hemos visto que se puede augcl 
tnr hasta 12 millones, y hemos convenido en destin: 
dos al canal de Castilla y uno al de Aragon, con lo cu: 
podria quitarse á aquella provincia el gravhmen de qu 
SL! trató esta mailann. Ya dije. que aunque reconoci 
justo que SC quitase, no podia hacerse hasta que huhie 
SC medios con que sustituirlo; y habihndolos ya, rcpit 
que puede quitarse, emplclíndose cl millon que se le se 
nala en la conscrvacion de sus obras, pues segun lo in 
formado por el Gobierno, IIO puede continuarse sin qn 
se haga primero un grande reconocimiento, y así sol 
debe tratarse de conservar lo hecho. 

El Sr. REMIREZ CID: La comision ha reconoci 
do ia gran necesidad de dedicar esos 2 millones par, 
continuar las obras del canal de Castilla, tanto para e 
riego como para el Comercio y tráfico con las provin 
cias marítimas; y examinado el informe que se pidil 
sobre este particnlar, resulta del reconocimiento hechc 
~ltimamcntc de dichas obras, que todos convienen el 
We debe darse la preferencia al canal de Castilla, por 
que esta es la puerta principal por donde ha de entra] 
Is felicidad á la Nacion. En este supuesto y en el dt 
que este canal tiene consignados sobre correos 1.105.OOC 
reales, Como consta de una órden cuya copia conscrVo 
Y de 1.240.000 rs. que se impusieron despues en el afi( 
de 1806, y teniendo fijada esta asignacion sobre correos. 
lo cual hasta ahora no se ha cumplido á pesar do las con- 
tínuas reclamaciones que se han hecho por los directores 
del canal, opino que ya estamos en tiempo en que debe 
hacerse, Y no importa que no se haya hecho. Con que YS 
tenemOS que este canal es el que más necesita de auxi- 
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““* ha cosecha de Castilla cs tal, que apenas ha dado 
para la sementera, y en este invierno no habrá quien dc 
un jornal por la miseria que hay. En otras partes ha- 
brá necesidades, pero no serán de tanto apuro. Si SC 
ap1ica ese millon á Araaon no habrri para atender al de 
Castilla en 10 más prec;o El canal de Aragon entiendo 
que es útil; pero tambiei entiendo que no pueden pro- 
gresar aquellas obras pues allí se ha hrcho más de lo 
que se Puede y de ;o que permite el terreno. So han 
hecho muchOS reconocimientos por facultrativos, .v todos 
cOnViem en que no se puede adelantar m:is; Por con- 
Siaiente solo SC puede y debe tratar dc conservar lo 
que haY-’ En el de Castilla por el contrario, 
chas miS leguas 

hay mu- 

que tal 
hecllas* & obras son de leS mrjores . L 

*‘% d 
vez se conocell cn Europa: csthn casi arrkmín- 
espues de haber gastado In Nacion más do lFio’ 

miffohes~ Y como no se han rcpa rado cn tantos aiIo% cs- 
” ~r*ihlose esas obras de la mnyor hermosura y 

t 

perfcccion. Por tanto, diao aue las obras del canal de 
Castilla necesitan un irañde &y pronto reparo, si no sc 
quiere perder todo lo invertido en ellas, pues SC están 

perdiendo 33 esclusas, 10 6 12 represas de molinos ha- 
rineros y una fkbrica de curtidos de grande considera- 
Cion. Esto lo sé yo y lo he visto, como todos los que han 
pasado por allí. Por esta razon y porque Castilla cst:i 
pagando 4 mrs. en cada cántara de Vino de su cosocha, 
Y Sin embargo nada se ha destinado á estas obras, creo 
que sin perjuicio de que se auxilie aI canal de Aragou 
Con la parte que SC estime precisa, y atendiendo á la 
grande importancia del de Castilla, de cuya suspension 
se SegUiriiIl los mayores inconvenientes, debe atenderse 
Mo con preferencia, y quisiera que los seiíores de la 
comision, si no tienen algun inconVeniente en ello, ma- 
nifcstnsen su conformidad. )) 

El Sr. iVowz Estrada contestú que el Sr. Rcmircz Cid 
procedia bajo el concepto equivocado de que los pro- 
tluCtos eran cventunlcs, cuando, por cl contrario, cons - 
taba á la comision su certeza desde que se unió con la 
de Hacienda; porque se habia cerciorado de que cl Mi- 
nisterio de este ramo dcbia poner á disposicion del Se- 
crctario del Despacho de la Gobcrnacion de la Península 
los 12 millones que se daban por presupuestos, y que 
por consiguiente, no podia haber dificultad alguna en 
nplicar al canal de Castilla los 2 millones, aunque SC 
,licsc para cl de Aragon cl uno. 

Declarado cl punto suficientemente discutido, dijo 
El Sr. MARTINEZ (D. Javier): Yo no digo que sea 

5 dcjc de ser lo que dice cl Gobierno: lo que digo es 
luc hay una parte destinada para la conservacion dc los 
:aminos y otra para su continuacion. Para lo primero 
;c cuenta con Galicia, sin meterme en la cuestion de si 
e toca mucho ó poco; pero advierto que no se cuenta 
:on ella para lo segundo, siendo así que tiene invertidos 
nillones prestados dc fondos dc particulares sin que SC 
rate del menor reintegro, y no solo tiene anticipadas 
stas cantidades para aquel reino, sino para otras pro- 
rincias. 

El Sr. MOSCOSO: Yo tambien deseo hablar de CSO, 
lorque si no so cuenta con los caminos de mi provincia, 
v se le impone la cantidad que se acaba do oir, hay una 
Ijusticia con respecto B ella. El asunto ya estú discuti- 
o, y si se aprueba, debe seguir el brden establecido por 
is Córtes. 

b 
a 
S 
D 
SI 
sc 
Sl 

P: 
Cl 
ll 
dc 

El Sr. BIARIN TAUSTE: Bi el Congreso SC hu- 
iese equiVocado, ipor qué no ha de poder desaprobar el 
rtíeulo habiendo motivo para ello? Lo que dice la comi- 
ion es que cl presupuesto que presenta cl Gobierno Y 
lireccion de correos como arbitrio scklado para la con- 
!rVacion de caminos, ascicndc fi 7 6 12 millones, Y es 
)lamento para la carretera corriente, cuando es precisa 
1 construccion en algunos parajes. La comision se ocu- 
a do presentar un plan en grande, donde tomarü en 
lnsideracion 10s caminos de Galicia, Cl Cfln¿ll do Casti- 
a y todos lOs ramos de comunicncion. si SC dice que se 
;sntienfie j Galicia, es una CqUiVOCaCion, porque aquí . . . . . 

todos somos indivíduos de la Sacion, y la utillrlau par- 
ticular de una provinciá refluye en las demás: SC har8n 
las ~plicacioncs cn grande, y entqnces se practicarán 
las distribuciones correspondientes. Ahora se trata de las 
inversiones, consiguiente á lo dispuesto por las Cí>rtes. 
Considerando esto, ha atendido la comision al estado de 
los caminos y fi la cant.idad que se necesitaba para su 
mejora. Por lo mismo, nada tiene que ver lo que ahora 
se determine con las providencias en grande que deban 
tomarse. )) 
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Para fundarTa, dijo 

El Sr. 8xBRALLACH: Como autor tl? In indicn- 
cion, rrr‘o prshx In importancia di clla dc (10s modos. 
El rnmo de caminos, segun pnrecc, csii 5 cargo 1321 Ni- 

nistcrio (12 la CJobcrnncion do la PN~íll%lla, ciïcunstan- 

cipb p>or la cu:, tnl vez no se salmi el cstndo del cwrpo 

tle iil;cnierO~ en CUalltO á PU iilstruCCioil, y qUC &tC 

purtk obviar mucho la formncion de esLn esc~~cla. Por 
SC~UI~~O punto po:qo In cconomín que esto puede traer. 
El Sr. S;1bercas? ha dicho que es recicntc la institucion 
clc c0mi:n:los cli: cr,mino:: (cuyo mGrito reconozco, por- 
que :i n!guno; dc csto.s sc~~orcs, muy dignos de n:,rxio, 
lo.: ~0110zr0 pnr~iculnïmentc); pero p9r In. misma razon 
clc que es rccicntc, sc prxba r;uc cl cuerpo de ingcnic- 
ros ha hecho nntce toda esta especie de obras. Las del 
Ferrol son !~c,r,l~ns por in:;cnieros de mnrinn y de tierra: 
el cscckn-te camino (!i Villafranca á In Coruila, y parte 
del canal (10 hragon, han sido dirigidos por ingcnicros 
tlc tierra. ¿Y yuikn hacia cstns obras? Un nlfércz, un te- 

nicntc ú un capitan. ;,Y quó sueldo tcnian? 350, 000 ó 
900 rs.: tC?iliFlll Sí el nulrlellto dc las raciones; pero esto 
cra muy pxn CQX. Asi que, si SC acordase que esta di- 
rcccion se vuciva á cncnrgnr al cuerpo de ingenic- 
ros, rcsultnrri una ,gnn& economía. Xnda rn& tengo que 
decir. 

El Sr. SANCHO: Yo mc opongo á la indicacion del 
Sr. Scrrall:i~h. X1 Gobierno so Ic ha oirlo ya, y habrá 
formado cl plan que lo haya parecido más conveniente. 
yO CR’0 ilul? Cl1 Cl W;tZtlO :lctLlal de 10s COllociillientoS hu- 

n~.nos nc~ccaitn todo dividirso y subdiviilirso nmcl~0, y 
1w pnrcscc cl110 scrin ridicnlv reunir In arquitectura ci- 

TiI, la milit,;r y la Mr~nUicn, que deben ser tres ramos 
c!iRwntca. itcCOllO%Cû muchísimos conocimialtos en el 

:uérpo de iIlg”enieroS, en el que tengo el gasto de cono. 
:er oficiales dktinguidlaimo;: pxo sin ofenderle, pienso 
1~3 110 satisfaria cdtc encargo dicho cuerpo ea el eshdo 

L que han llcgndo los Conocimientos d:, la Europa, Este 

:ucrpo CS militar, y debe SU destinado á 1% parte mili. 
‘ar pUl%IlCilt~, ,v bastante hay que haCer para estudiar. 

:x como PC tlebc. Ademhs, en la parte de ejecucion es 
?rcciso qnc SC valgan dc maestros de obras, que son loS 
-1uc han de entender en 10 material de los caminos, s ~0 
Iay para quiI? complicar tantos rkmos en un ~910 CUCT. 

po. Ha)- muchas cosas que en su orjgen han estado uni- 
las y dcspues ha sido preciso separarlas, porque, segn 

:1 progreso de 1oS conocimientos, va siendo necesario 
que cada ramo ocupe á un hombre toda su vida para yuc 
sea útil cn kl. X4, me opongo á. cs:\ indicacion, porque 
creo que no SC satisf& tan bien el objeto como si 10s 
rcfcritlos indivíduos se dedicasen k este ramo exclusiw 
mente. 

El Sr. SERRALLACH: Abundo en las ideas del se- 

iíor lancho; pero debo decir que si el cuerpo de ingc- 
nicros SC tiene que valer de arquitectos, de arquitectos 
SC tienen que valer los sefiores comisarios de cnmi1los. 
Si es complicada la in$ruccion de un ingeniero Para 
poder dcacmpciíar este ramo, será preciso hacer sUMi- 

visiones como ha dicho cl Sr. Sancho; pero estas se Pue- 
dcn hacer en el mismo cuerpo de ingenieros. S%Wlo 
que ha manifestado el Sr. Sancho, parece que nO sabe 
bien el estado de la escuela de Alcalã: allí se estudiaes- 
Mica, hidrsulica y demks ciencias aplicables j este ra- 
mo. Es cierto que niugun ingeniero lo puede saber todo; 
pero encargado al cuerpo este ramo, podriall akunos 

indivíduos dedicarse ti él y dcsempeiiarle Con twos 
:oste.)> 

Declarado el punto suficientemenfc discutido, llo se 
admitió la indi.:ncion del Sr. Serrallacll. 

Sc lcvnutb la seaion. 




