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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES E CORTES. 

f’RESIDENCIA DI& Sl@OR Gil LATR;IVI1, 

SESION DEL I)IA 8 DE NOVIEMBRE DE 1820. 

Se leyó y aprobó el Acta del dia anterior. 

Se mandú pasar al Gobierno una cxposicion de Don 
Jese Garrido Portillo, canónigo magistral de la santa 
iglesia de Cúrdoba, haciendo presente que ~1 Crédito pu- 
blico le estaba adeudando, como administrador del co- 
kiode Santa Victoria, 1 276.88’7 rs. y 30 maravedfs 
Won por redifos de 4 466 172 rs. y 8 maravedís de 
caPiM de fincas vendidas de’ dicho colegio, y pedia que 
se le Pagase una parte de SU crédito, 6 al menos una 
annalidad, mediante a que no habia medio do hacer sub- 
sistir el Colegio. 

Del mismo modo se paso al Gobierno una eXPosicion 
de bi aQue Pedró, sargento segundo del cuarto escuadron 
de artikTía, en que decia que en 28 de Agosto de 1807 
se sxpidió órdcn para que los cabos primeros casados no 
pudiesen optar al ascenso inmediato sin depositar 10 *oco 
rea1es vellon por cuy.1 rason habia perdido la oPcion á 
“Ubteniente, ‘que en e; tiempo de la guc rra le correspon- 
di6 Por escala, y pedia se le resarciesen aquellos Per- 
juicios 

A la misma comision, un proyecto, presentado Por 
D. Pedro Fuertes, sobre reducir á moneda las campanas 
disponibles de todas las iglesias. , 

A la do Comercio, una exposicion del Secretario del 
Despacho de la Gobernacion de la Península, mauifes- 
ando que á consecuencia do lo que se le previno cn 25 
ie Setiembre, remitia los antcccdentes y noticias que 
labia podido adquirir acerca de Ia formacion de un plan 
reneral y arreglado al sistema constitucional, de con- 
lulados . 

Se mandó pasar á la comision de Infracciones de 
onstitucion una representacion do la Junta de Censura 
e Avila quejándose dc infroccion del art. 17 del de- 
:cto de 10 do Junio de 18 13, cometida contra el Presi- 
mte de la misma por el juez de primera instancia de 
luel]a ciudad, por las razones que eXpOnia. 

miento en cl goce do las gratificaciones que knian, 6 
disfrutar sueldo fijo. 

Pasó fi la COmision de Hacienda una exPOSiCiOn del 
hor del Depósito Hidra ráfico solici&mdo SC decidie- 

Frey D. Antonio Félix do Briones, caballero del or- 

w  si ‘ebian Continuar ]os fndivíduos de aquel estableci- 
den de San Juan de Jerusakn, exponia que D. José, su 
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/ hermano, le instiiuyó heredero usufructuario de todos , la empresa trazada en Cataluña para restablecer la conc 
los bienes, derechos p acciones que le correspondiesen : titucion política de la Monarquía en 18 17, de sUp f,,; 
al tiempo de su fallecimiento, con el objeto piadoso do 
destinar las fincas que debia comprar, á la casa de ex- 
pósitos; y pedia que se pusiese expedita para su Co- 
branza la cantidad de 230.824 rs. que decia adeudarle 
el Credito público. Sc mandó pasar la instancia al Go- 
bicrno . 

Oyeron las Córtes con agrado los sentimientos pa- 
trióticos y constitucionales del cura párroco de Aldea del 
Rey, felicitando á las Cortes por sí y á nombre de va- 
rios vecinos, por sus acertadas providencias, con que ha- 
cian renacer la agricultura, industria, comercio, artes y 
ciencias. 

Pasó 8, la comision Eclesiástica una exposicion de la 
Diputacion provincial de Leon solicitando que los reve- 
rendos Obispos diesen las dispensas matrimoniales, y se 
impetrase Breve de Su Santidad para que no pudiesen 
privarse los matrimonios en torcer0 y cuarto grado de 
consanguinidad y otros casos. 

Oyeron las Córtes con particular satisfaccion la no- 
ticia que les participaba el Secretario del Despacho de 
la Gobernacion dc la Península, dc que SS. MM. y AA. 
continuaban en el Real Sitio de San Lorenzo con perfec- 
ta salud, y aliviada de su indisposicion la senísima sc- 
ñora Infanta Dofía María Francisca de Asís. 

Se mandaron pasar respectivamente á las comisiones 
de Caminos y Canales y de Division del territorio es- 
pafiol, dos representaciones del ayuntamiento dc la villa 
do Porrifio, presentadas por el Sr. Percz Costa: la pri- 
mera reducida á representar la necesidad de abrir un 
camino desde Vigo, y la segunda solicitando la mejora 
cn la division de la antigua provincia de Tuy. 

X la misma cnmision de Caminos y Canales pasó 
Oh csposicion, presentada por el Sr. Baamonde, del 
ayuutamknto de Tuy, coincidiendo en la solicitud dc 
la vilk de Porriilo sobre la formacian dc camiuos entre 
aquella poblacion, Vigo y Orense. 

Se mandó pasar al Gobierno, con rccomendacion, 
otra instencia de D. Rafael Madicdo, prcscntnda por el 
Sr. Quiroga, manifestando hallarse de capitan agregado 
al estado mayor de la ciudad de Valladolid; y que des - 
pues de haber tenido parte cn el alzamiento del dignisi- 
mo general Poriier, y sufrido los horrorosos padecimien- 
tos de ser entregado al populacho, que lo arrastró, ape- 
dreó y apaleó, preso y vejado de mil maneras, sc veis 
postergado Y desatendido por el Gobierno, y pedia se 
le rccomendasc para su colocacion. 

El Sr. Diaz Morales presentó una manifestaciou de 

víctima cl heróico general Lacy, haciendo presente gue 
kIS COIltíINXW taRXS del Congreso le hsbian impedido 
presentarla antes, segun tenia ofrecido, y que por la 
premura del tiempo renunciaba el honor de leerla. Pidii 
dicho Sr. Diaz Novales que tuviesen a bien las córke 
mandar que pasase á una comision de su seno, que t,,. 
mase en considcracion las dos proposiciones con que 
terminaba. Así lo acordó el Congreso, mandando que 
todo pasase & la comision de Guerra. 

A la comision de Hacienda, con urgencia, pasó una 
esposicion del cabildo de canónigos de San Isidro de es 
ta córte haciendo presente la mucha escasez de medios 
para desempeñar las funciones de su instituto y cubrir 
los gastos precisos del culto y la manutencion del cora- 
pctcnte número de ministros; y pedia que de los fondos 
dc temporalidades de jesuitas, ú otros que se cstimxen 
convenientes, se Ic consignase la cantidad necesaria pa- 
ra atender á dichos objetos. 

Igualmente pasó á la comision de Beneficencia, ~8‘ 
ra que presentase su dictámen cn la noche de arlurl dia, 
una cxposicion de In Junta de beneficencia de Vallado- 
lid, solicitando que en atencion S los beneficios W á 
favor de la clase indigente de su vecindario, Y aun de 
la t,ranseuntc , habia procurado desde el año de Ns 
en que se estableció, se IC concediese del fondo de 10s 
conventos suprimidos 24.000 rs. como equivslcnte de 
lo que estos daban para objeto tan laudable. 

Se aprobaran los siguientes dictámenes: 

Be la comision primera de LegislaciQs# 

((Doña María Vicenta Sobrinos, vecina de ‘kWera 
de la Reina, pide se le encargue la tutela Y curaduría 
de su hija Doiia Micaela, habida en su anterior mntri- 
monio con D. Juan Lopez de Alarcon, no 0bstmte que 

habiendo éste fallecido, se halla casada cn segundas 
nupcias con D. José de Lima, mediante á que D. Joa- 

quin, abuelo materno, que desempeña 1s tutela Y “‘*- 
duría, no puede continuar en este cargo Por su avan’ 
zada edad y achaques. 

Habiendo examinado la comision este exPedienk’ 
halla acreditado que el padre de la menor no dejó ‘Orne 
brado tutor ni curador: que es cierta la imPo sibilidad 

de que continúe ejerciendo este cargo el abuelo mater’ 
na can ventajas de la nieta: que debe esPe rarse unn 

buena administracion del caudal de ésta confiado la 

curaduría a su madre, CUYO actual consorte eS 
bien mo- 

rigerado, activo y aplicado, de cuyo matrim” 
nio no tie- 

ne sucesion alguna, ni espera tenerla, seguLl la mi@ 
ue expone, por razon de la edad de ésta; 3’ Q e.1, ““” L 

curador desiste del cargo y desea pase a su h’Ja’ 
dre de la menor. 

El juez que ha instruido el expediente, 
informa fae 

vorablemente, y lo mismo el Gobierno. dcfcc’ 
No obstante, la comision encuentra alkTunos . . r- 

tOs que deben suplirse para que tenga efecto la d’sP 
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w: primero, los bienes ofrecidos Para asegurar el cau- 
daI de la menor, no alcanzan, aunque sí se aproximan 

Junta que hay sugetos que, ademks de dichas pensio- 
nes, disfrutan sueldo por otros conceptos. Con este mo- 

á 41: segundo, no COIHh distintamente la calidad de di- : tivo, despues de recordar la Ecal órden de 27 de Marzo 
chos bienes, solo Sí que algunos son raíces, Y Otros ga- de este silo, por la que se aplicb el producto de las en- 
nados y efectos de labor; los rest.antes se infiere son comiendas vacantes de San Juan dc Jcrusnlcn al Crédito 
muebles y alhajas: tercero, la valuacion que se presen- I público, quedando de cuenta de éste el pago de las car- 
ta testimoniada de todos ellos no es la que al presente 
tienen, sino la que SC hizo en el arlo 1784 y 1801: 

cuarto, los testigos que informan no abonan el valor de 
los mencionados bienes, respondiendo con los suyos pro- 
pios del importe de aquellos: quinto y último, tampoco 
se prueba que los bienes raiccs de la madre, ofrecidos 
en seguridad, estin libres de hipoteca ii otras obliga- 
ciones. 

A consecuencia de talcs antecedentes, la comision 
es de diclámcn que se conceda á la Dona Maria Vicenta 
Sobrinos la dispensa que solicita, suspendiéndose la eje- 
cucion de clla y cl discernimiento de la tute18 y cura- 
duría en su persona, hasta que supla judicialmente los 
defectos observados por la comision, B fin de que se ase- 
gure cl caudal de la menor. )) 

De la de Hacienda. 

((La comision, en vista del expediente que se le ha 
pasado, de la solicitud de D. .José Echeverría Para que 
se le releve del Pago de la media anata por los honores 
dc sccrctario del Rey, es de parecer que siendo esta 
gracia aneja al empleo que obtiene Echcvcrría, de ofi- 
cial primero dc la secretaría del Consejo de Estado, se 
le puede dispensar cl pago dc ella, como tambicn opina 
la Contaduría general en su informe. N 

De Za de Comercio. 

aLa comision de Comercio ha examinado la repre- 
sentacion que con fecha de 28 dc Octubre prdXim0 Pa- 
sado hace & las Córtes el &farqués de Casa-Irujo , mani- 
festando que no habiendo pretcndiùo continuaciou de 
gracia 6 permiso Para la introduccion en el Reino de 
ciertos artículos de nuestras provincias de Ultramar, ha- 
biéndose tambien cancelado la que á título oneroso ob- 
tuvo cn cl afro dc 1815, para en parte de pago de ava*- 
ces que hizo para la manutencion de las guarnioioues 
de Cádiz y de Ceuta, y que por consiguiente, este es 
asUtO Concluido y finiquitado en ajustes de cuentas an- 
teriores, espera que en vista de su respetuosa exposicion 
se convencerá el Congreso de la verídica relaoiou que 
hace. 

La comision entiende que las Córtes pudieran decre- 
tar se inserte en sus Dia&s la expresada rCpreSentacion7 
@Q que así conste. 1) 

De la ordinaria de Hacienda. 

gas afectas á aquellas, desea que el Blinis&rio eleve este 
asunto á las CGrtes para la competente resolucion , y al 
efecto aoompalla un estado de los sugetos que tienen 
Pensiones , con laS indicaciones que hasta ahora le han 
dado 10s recibidores de la órden en las provincias. 

La comision debe advertir que nada de esto compren- 
de á. los capellanes de obediencia y de los conventos que 
fueron suprimidos por el decreto sobre monacales, sino 
á. las trCS Chscs de cnbnllcros tic justicia , convcntu:llcs 
de justicia y sirvientes dc armas que obticnc\n 1%~ enco- 
miendas y pensiones ; y es de parcccr que en cuanto k 
estos no hay motivo para que SC haga nowtlatl, ni eu el 
~OCC de las encomiendas, ni en el de las pensiones con- 
signadas sobre ellas, á excel,cion del caso en que unos 
ú otros disfruten rentas del Estado por empleos, pensio- 
nes ú otro título, y entonces esta& sujetos á las reglas 
establecidas por el Congreso para los demk empleados y 
pensionados. Debe, pues, el Crédito público pagar reli- 
giosamente todas las pensiones cousigundas sobre los 
fondos de la órdcn, mientras que los pensionistas no gol 
zaren rentas de otra naturaleza. )f 

De la de Biblioteca. 

ctLa comision de Biblioteca ha cx;cminado la propucs- 
ta que D. Antonio Baylo, del comercio de libros dc esta 
córte, hace h las Córtes de una colweion de libros rwos 
espafioles, de legislacion y varia likratura, de ediciows 
por la mayor p:rrt.c del siglo XV y XVI, 6 cambio de 
,&/inrios y otras obras del fondo de las C6rks ; y (:II 1:~ 
extrema escasez H que se hallan reducidos estos artíc.uloti 
de librcrja, especialmente 6 resultas de 10s c!stlX~OS Club 

ha causado á las bibliotecas del Reino la pasada wwr:t, 
y (Ie Ia solicitud con que son buscados por los curiosos 
alemanes 6 iugleses , grandes sprt!ciatlorcs tlc Iiuwtra 
literatura, la comision es de dickimrn de C~UI: dfsb(: :Ld- 
mitírsele á D. Antonio Baylo 1;~ proposicioll , COIW tall 
conforme al grande objeto de las C6rks de reunir Cn SU 

Bi})lio&a las obras de todos IOS autoros ~sl)~fiOlCS.)) 

De la de liacienda. 

<(La comision de Hacienda sc ha enterado de las tres 
dudas que el Secretario del Despacho de aquel ramo Pro- 
pone 6 la resolucion de las Córtes para dar ounip!imi(:~l- 
h 6 lo prevellido en los artículos 351 y 352 d(: la Cons- 
titucion. (V&se la gesion del 12 de OcluhV.) ~%W~ CI W+ _ . .-,,.. 

“W COmisiOn Ordinaria & Haciencta Se uU IMU UIu” 
de b exposicion hecha por la Junta nacional del Crédi- 
’ Pfiblico al Ministerio de Hacienda, sobre la regla que 
‘ki seguirse en el pago de las peri. qioneS afectas â. los 
‘Oqdos de Ia 6rden de San Juan de Jerusalen , en aten- 
cioa á que si bien hay sngek que po: 
tan lhihda Cantidad que p 

,een distintas Y de 
udieron taI vez haber sido 

cOnsi@adas, como &ntinuacion de un a misma, SOlJE 

mwntes 13nco~~ic~~das, y que de reducirlos ahora al 
mibl de una sola de dichas pensiones pudieran acaro 
@F Perjudicados, se advierte al propio tiempo que otro3 

@;Ozan akunas de consideracion. Taxllbien insinúa la 

,._uu yy..---- -_ la cuenta de la Tesorería general & las 
26rks para su aprobacion , imprusjon y puhlicacion, 
preceda su ex;íulen y finiquito por la Contaduría mayor, 
conforme al art. 350 del mismo Cúdigo; PUM de otro 
modo no se lograria el saludable objeto dc enterar k la 
I\iacion exacta y justificadamente de la inversion de los 
fondos públicos. De esk mismo fundamf?lrto se &~~I~c,c! 
la necesidad de que las cuentas que hubiesen de presr!n- 
tnrse & las C6rtc.s, swn las últimas finicluitadas por la 
expresada Contaduría mayor. En cuanto á la irn~~rc!skJIl 

(ie que tratan los citados artículos de la Constituciou, 
(lebe entenderse, en concepto de la CoXIliS¡Oll , (IC SO10 Cl 
resúmcn general, wto es, dc un estado corrrprcosivo do 

51.j 
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laS partidas de cargo Y data, sin descender & POrmenO- 

res que harian costosa é inút,il su imprcsion. Reducien- 
do, pues, la comision su dictamen, considera que las 
Córtes podrán resolver en contestacion B la Consulta del 
Gobierno: 

1.” QUC las cuentas que deben presentarse anual- 
mente para su aprobncion, sean las últimas examinadas 
y finiquitadas por la Contaduría mayor. 

2.” Que esta prcsentacion de cuentas ¿% las Córtcs 
no SC entienda de los voluminosos legajos de que se 
compongan, sino del estado gcncral dc ellas. 

Y 3.” Que la imprcsion y publicacion SC limitará al 
cxprcsado estado general, sin comprender los pormeno- 
res del cuerpo de la cuenta, que harian lenta é inútil 
su impresion. 1) 

DE las comisiowes reAdas de Hacienda, &i%&os y Canales 

_ 

1 
. I 

((Las comisiones reunidas de Hacienda, Caminos Y 
Canales presentan de nuevo á las Córtes su dictáme; 
sobre la renta de correos y caminos, que se habia de 
vuelto á la primera cuando se discutió el que en la mn 
tcria comprende el general de Hacienda, impreso en 3. 
de Agosto. Las comisiones reunidas no pueden menos dc 
reproducir ahora lo que entonces dijo aquella, y ofrece: 
á la deliberacion de las Córtes los artículos siguientes 

1.” Que las rentas de correos y caminos, y todas la.! 
que se adrninist¿lu bajo esto nombre y por la Dircccior 

tlcl mismo, están desde 1.’ de Julio y cstarhn en lo su- 
cesivo bajo las GrdcJws rlcl Rlinistcrio dc Hacienda, y su! 
productos cntrar:in material 6 virtualmente cn la Teso- 
rería gweral como todas las dcmís rentas y contribu- 
ciones del Estado. 

2.” La Dircccion de correos dispondrit de todo IC 
necesario para sueldos de cmplcaLlos en el ramo y g;w 

tos ordinarios y extraordinarios que ocurran cn el servi- 
cio de los correos y postas; y todas las clcmtis obliga- 
ciones do pensiones, situados, jubilaciones, CCIJSOS y (1~ 

cualesquiera otra cspccie 6 denomiiincion, pnsaran ii la 
Tcsorcría general, para que por allí se disponga su pa- 
go dc la misma manera que el de las demis obligacio- 
nes del Estado. 

3.” El producto neto de la renta de caminos y de 
los arbitrios aplicados fL ella, y dc la de correos lo nece- 
snrio hasta 12 millones de reales, SC tendr& 5 disposi- 
ciou del Ministerio de la Gobernncion, por aumento $ su 
presupuesto, para emplearlos cn canales y caminos, se- 
gIlll 10 acurrdrn y disp?ngau las Córtes, y cl Secretario 
(1~1 l)~l)acllo de Hucicndn darú, & cstc fin las brticnes 
convm~icntes. 

4.” La comision que las Córks han acordado nom- 
brnr para que SC ocupe de UJJ plan general ric Hacienda 
y lo prescntc cn la próxima legislatura de Marzo, com- 
prwdek en este trabajo un sistema administrativo de 
las rentas de correos y caminos, lo mismo que de las 
otras del Iktado, oyendo al Gobierno. 

5.’ Entro tanto la Dircccion de correos rnldirk B la 
Contaduría mayor todas las cuentas que tiene pcndien- 
tes. y el Ministerio, A ruyo cargo queda, cuidnr;ide ello 
y de dar it las Córtcs parte del resultado. P) 

. , 

l 
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De la primera de Lcgislacioa y de la de Comwcio. 

((Las ~omisionos primera de Legislacion y la de Co- 
nlcrcio reuJlittus hw~ examinado e[ cxupedicnh qUc por 

el iWnistcriu de la Gobernacion de la Península se pasó 
A las Córtw COII oficio de 15 de Julio &ltimo, relativo al 

Consulado de comercio que por Real órden de l1 de 
Febrero de 18 17 hubo de establecerse en Grau%&,, .y a 
1~ OrdenfUlZaS que con fecha de 2(j (le Noviembre de 
1s 10 consultó h S. JI. Cl extinguido Col~sejo de llucirn- 

da, en Sala de gobierno y Junta general de comercio 
Y moneda; y en vista de todo, opinau que SerA Jnuync- 
CeSariO dicho establecimiento, y aun indispensable deu- 
pues que SC ha formado scpwndamente la proTinekk dc 
Wlaga: que por muchas considcracioncs dehc procurar- 

SC el gran fomento de que so11 susccptiblcs la agrjcul- 
tllJX, industria y comercio de Granada, I\lotril, &lcría 
y demAs pueblos dc SU distrito, y que por COnsigaicate 

debe entrar el Consulado de Grnl~ada en el plan Fc- 
ncral que estas comisiones, dc acuerdo cun la (1~1 Cói\i- 

go de comercio, presentarún PII la primera Icgislntur;\, 

para conseguir todas las ventajas que pucdcn propor&- 

nar los consulados arreglados al sistema constitucicmnl 

y 6 10s fiimitivos, uniformes, Sencillos y ecouórnico~ 
objetos de su instituto. )) 

De Za de Guerra. 

((La comision de Guerra ha examinado la consults 
~UC hizo h Ias Cí>rtes en 15 del pasado cl Sccrctario (1~ 

la Gobernacion dc ka Península, en que expone ii IU 
Córtes, de Real órden, que se está cn cl caso de dar la 

propiedad de jefes políticos 5, varios Juilitares que lo soa 

interinamente, y ocurre la duda tic si PC han tic d;lr k’ 
baja on Cl cj6rcito ó no. La comision, conformánclosc NJ- 

tcramentc con cl dict&men del Consejo dc Est¿ldo, OPilla 
que scria muy conveniente declarar que los lnilitWS 
que son nombrados jcfcs polít,icos sin pretenderlo, Sino 
solameatc porque cl Gobierno los contcmplc Útik% Pr xu 

kdel~to, aptitud y demis circuustancins, klJ&W oPciO” 
t1 ’ los ascensos dc escala que lea corrcspond:~~ ~~~i~~~tr~~s 
10 fueren, sin perjuicio dc que en cesando vuelvan á sU 

carrera; pero que 110 In tciigani los que sean JJoJJJbrados 
Yn fuerza dc sus pretensiones. )) 

A propuesta de los Sres. Giralda y Val*$@ POilee sc 

.leclnrb que la resolucion del anterior dicthmcn fuese ey- 
knsiva k los magistrados 6 intlivíduos do la armada, 

De la comision de Premios. 

(tl)on Ignacio Varela expone á las Córtes suS servi- 
Sos, y la gran parte que por su WI0 Y adllcsion á “’ 
>oJlstitncioJJ tuvo cn sU r~s~:~blccimicJJto~ Y pidr ‘lur 

ican reconocidos nqucllos, y compcJlsaci(Js 
cI1 ltl foro 

: &hS 
lac las Córtcs cstiJJlcJ1 convcnicnto las graJldes Pr 

wuirlo. El dnr v’ sacrificios que le ha costado cl COl1S~~ 

le este ciudadano por eI sostenimiento de la ConPti$ 
:iou le hizo Couoccr en la época. anterior al año lSSs ’ 
lustre y malogrado general Lacy SC valió $1 (Ic ” 1’““’ 
lescubrir y contrariar IOS proyectos que ~1 5’ 

cqyllt~ W 

naaàa, cl dominico Castro, Clmcon, Valdcnebro Y ““” 
rmigos dc la arbitrariedad y del de4rdcn f~rItlfW’ 

owpfic,i:ld:~- jara restablecer el gobierno absoluto qllC cie.a 
ncntc prevaleció. Para impedirlo hizo Varela lducr- 

OS scìialados, sin que para corresponder, co,no coW- 

londió, á la confianza de aquel jefe, pudiernn arrerlrar- 
-:, 3 ninguuas fatigas y peligros. Distinguido 3 CJltrr W 

latriotas con este motivo, fué de los primeros q ue el w- 

!emtkito Porlier empleó para su gloriosa Y 
dcsgflcin@ 
> ,,&+ p(vv:~’ 

mpresa. Su casa fué el punto de rcuUioJJ l” 

es de aquel caudillo: 
,astos que fueron 
idamente á toda especie de riesgo 
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Coadyuvar h la empresa en SU ejecucion, y Para sa]var t”, co1n0 e] Objeto y motivo que SC tuvieron para ej(:cu- 

h-lo, cjU(:dull Iegalmentu comprobados c0n o] testim0 _ 
*ii0 (IUC acoti~i)aiía Cl exponente, (lado a i11stal1cja saya, 
y CII virtml ClC 1Il:Ultl;lto judicial, por el misIn escribUU0 

liubio, ~110 dc IOS ejecutores cle] a]]anam]cnt0. 
L;L cumision, prcscintlic:ndo de otras circunstancias 

despues á los comprometidos cn ella, cuando por la per- 
fidia de n&‘tlIlOS ma]oS C~Lld~daL~Os fue traidoramente ar- 
rest:lllO cl h~roc que la dirigió. Gltimamente, en los acOn- 
tecinIicIItoS t]c ]a COrllfi:I de] mes dc Febrero, Varela, 
~onSwucnte sicinprc á Sí mismo, fuC dc 10s que mUs 
p:n%icularmentc cooperaron al logro de los plnncs com- 
hinadw, 6 la c?jjccucion de ]as empresas militnrcs y a la 
conservacion del orden en tau críticas circunstancias. 
Ln comision de Prcl~ios encuentra todo esto justificado 
con documentos irrefragnblcs, y no pudiendo tlud:n del 
aitigular merito do oste ciud:ulnno, opina que su oxpoS]- 
cion tlebc pasarse al Gobierno, rccomtmtlintlola para que 
sca atendido cu la forma que estime convcnicntc , con- 
forme ií SUS servicios y circuustnncias, y que lo stan 
i~ua]mrntC sus hijos, ;i quienes cl patriotismo do su pa- 
dre ha privado tic In mayor park de su patrimouio, po- 
r% qnc 80an colocados cn colegios militares cuando se 
cst¿1blrzca11. )) 

De la misma comisiora. 

ctLa comision de Premios se ha enterado de la expo- 
sicion tic D. Blas Quilez, en que refiere FU larga prision 
de treinta y ocho meses, h resultw dc su complicidad 
en el malhadado sacudimiento dc Valencia de 17 de 
Enero dc 18 17; los indecibles trabajos que sufrió duran- 
te eila, la perdida dc su padre y madre, la total ruina 
de sus intereses, y el inmincntc riesgo en que estuvo de 
Perder su vida, del qug solo pudo librarle cl feliz resta- 
bkCimicllto del sistema constitucional. Y constando In 
verdad dc estos hechos, así dc los documentos que 
aCOmpañan $ su solicitud, como de los informes aut&- 
tiCOs que tiene la Comisiou, cs tlc parecer que IaS CUr- 
tes Purdcn declarar c]uc sus servicios y sufrimientos han 
sido gratos á la I’iítria, y que debe rccomcndarselc efi- 
cnzmcnte al Qobicrno, B fin de que 10 atienda, propor- 
cio11áudOle colocacion análoga ú su carrera. )) 

Ue la de Infraccioibes de Coiutituci0~t. 

((Remigio Benito, labrador y vecino de Kavalcarnc- 
ro, en Cxposicion d0 23 de &f,ienlbre último, manifiesta 
6 l:ls C6rtcs 11aberso infringido el art. 306 de la Consti- 
taciOn por D. Xntouio Castojon Hcr11andcz, juez dc pri- 
mera iristünci:~ intclrin0 do aquella villa, cl escribano 
hndrk Rubio Carrillo, c] alcalde constitucional Pablo 
Carùefia, el síndico s:imOn F0rnandcZ y 103 alguaciles 
FernandO Bausa y Luis Barros, quienes tic orden de] 
Primero allanarOn ]a casa tic] exponente cii !a *lOCliC de] 
19 de Agosto pros]mo ]):lS;ldo, <’ tien1p0 dc íallnrsc ~01~ ) 
en NS su conS0rte ])antu]eoua Barrio, em’::~raznda de 
ocho ~CSCS. ~1 ol>jcto (ic csic all;~ll:~rnicl*to fil’: CI ver si 
encOntrarian en ]a caSa c]c clic]10 Remigio ti su hermano : 
F%e Valcntill, colltrtt quicll se habia decretado auto 
de Prih por cl mismo juez, cn la causa qln! Sc le @t¿í 
formand0 por ilícitos tratOS usurnrios, dc lOS cuales se 
le suPOnc reo. El n~Ot;vo para allanar dicl1a casa fnc sO- 
lamente el haber comparecido ante aquel juez el akua- 
‘il Luis Barros d]cielld0]o haber 
&ltran de Caicedo ser prcsu 

oi!] mi Dona Cindida 
miblc que cl SUpUCStO reo 

Fe1iW se halla~c ~11 ctIpa dc SU hermanO Rcmi@O, Por- 
que habla visto subii y l)aj:lr coll t’rccueucia por SU ca- 
lle á Gliica C;&cï conS0rto de I:e]ipr , y alguna vez 
cOn cOmitIn: Oil],) ]0’ctm] Por cI juez C:mtejoii, tlccretú éSt(‘ 
ei a]]annn1ient,, Illan,].,ll,],~ r]uc acOmpainlW11 al akuac]] 
BarrO% Cllciirgjlo ,lc ‘ejecutar ~1 registro, el escribano 
hbiQ Y Clux& arriba cxpreeados. ,iaí Mte tilwa~ulen- 

: 
’ 

ClC clU0 ll;ICe IGrito dicho tcStiIIIOIIi0, ngrüvantcs (1~ la 

c~%ninali~lnd de este atentado, eIItjeII& c,Ue SL> lItl iU- 

friwido la COlIstitrIcioa (‘11 el ;rrtículo citdo, porqué el 

biso Ci1 cucstion 110 cs do aquCllOs CU que 1~~s lcycs (ic- 

twminan cl allanamiento pilra e] buen or(]en y seguri- 
(Id del I~Stfi(lO, y ClU<! :lUllclUc lu fuese, nO era suncien- 
t0 motivo para verificar10 cn la casa de licmjgil, Benito, 
qnc no cra In del supuesto r(‘o, el solo dicho th:] ;ugni~cjl 
Barros, ~011 rclacion ;i lo que ]1nbia Oi(]o ú Doha Candi- 
da Bcltrnn dc Caiccdo, ík quien ni siquiera so t.omO de- 
claracion: por todo lo que opiua que II& 1Ugii.r ú 18 fOr- 

rnacion de causa contra cljucz 1). Antonio &stejo~~ lier- 
nandcz. )) 

De la misma comisioib. 

((Don Evaristo Rodriguez Maroto, a]ca]de constitu- 
cional en la villa dc Tillafranca dc los Cabu]]cros, (9 la 
Mancha, previa informacion sumaria de tnbs n1ujere.q y 
un hombro puso preso cn la cárcel ú Tomas Jimenez, 
que h las diez de ]a noche de] 25 delúltimo Junio se lm- 

llaba en quimera cu la plaza de la Carnicería Pública do 
dicha vilIa con T’iccntc Marchante, de la misma vecin- 
dad, quien lc prosontó una navaja con la cual docia le 
habia roto el Jimenez In ropa de la manga de un brazo. 
Los testigosdcclaraii que vieron al Marchante un agujero 
en la manga del brazo izquicrtlo y que lo lmbia tirado 
e] Jimencz una punzada. Tomada ]a rlcclaracioa al reo y 
al Marcliante, resultan contrarios cn la rclacion tlcl he- 
cllo. Y permaneciendo cl Tombs Jimcncz en la crirccl, se 
provcyí, auto por cl alcalde en 7 de Julio p:lra (]ue tw- 
to cl preso Tomth Jimcncz Como cl Viccntc Mli1rCh111~: 

col*curpicran á Ias sictc tIc 12 IIiism:i twtle, IroIul~ruIdo 

cada uno un lioml~rc butrII», con t-1 objeto clc wiciliw 

csh asuluto. C(JU fecha del mismo 7 sc puso tliligwciu tic 

haber concurrid0 cl hlarclrantc: al juicio tlc conciliacion, 
al cual 110 quiso, scgun SC dice, cOmparecer r:] ‘J’OIII~~S 
JimCnCz, auIIqUO s(! le recluiri por Cl :11@laCil Cl1 rlclUC!l 

acto; siendo de notar I~UC rcchIn:tIIdo cl Jirnc:nc*z <:f jui- 
cio de conci]iaci0n por creer su causa solamctltc tlc in- 

jurias, ofrecienf]o fianzas para conseguir SU libcrbul, y 
estando ]>resO, ma] pOdia concurrir a] juicio de cOnc]- 
lbacirJl1 ~011 ]loInbre buc dosdc la CbXl, siI1 (lae ~1 
juez sc ]0 mand;lra cj ~0 prcscnt:~ra (‘Il Cllu. AUtl~ll(! CII 

sus pcdi*nc*lt(j< (:XJKJ*I~ la razon tic pohrc, clc qUC 110 W 

Ic suministra alimc~r*tOS y IJcrCcc dC nocwidud ])Or w uI1 

pobrc sirvicl)tc, CojO (‘: ]InpoSibi]itsdo, 110 lJhh!l~~, h 

pre+&o dc nO presc]lhr 8~s t:Scrit(Jd CI1 Sc!lhJ wwwn- 

diclltc, uo sc le admiticroti Ilasf,:L f1U(’ IOri )m!SeIlti; (‘Il f(Jr- 
lna y sup]ió ]os que fil]tnh;iII. IiiztJ CI UlCÍl]fll! ClUC ConI- 

\. en 22 illsjsti<j (JJ Jimenez ell (lU6! Se IC ídIUi- 
¡gJkSC, ” 
tiera la infOrmaciOn, que no Se le habia recibido; y en 3 
de L~go~to se ])rovt’y0 ’ aut« por el alcalde mandando 
una comparecencia entre Jimenez y Marchante, la CLU] 
sc vcriAc,6 6 las nueve de la noche, Y par= que e] Ji- 
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gencia que el Jimenez se fué UIUY colérico hasta donde 
estaba pn&do ~1 alcalde, diciendo que: 61 IXK~:I tcnia COII 
la Coustitucion, ni ésta cou $1, y que se h:ibia de IKKW 
Io que mandaba en sus escritos. Presentó el TOURS Ji- 
menez uno en 5 de hgosto, exponiendo quC L10 sI: IC d:L- 
ba libertad bajo la fianza que habin PrOpUeStO; que 110 

se le habian admitido los testigos para 1:~ informncioll 
intentada de pobreza; que estab:i imposibilitado por SU 

defecto corporal de ganar su subsistencia COII CI traba- 
jo; que la noche antes le habian sacado á la presencia 
del alcalde para que se compusiera y COrtaSe este nsun- 
to, y que habiendo contestado que no podia componcrac 
hasta acrisolar su honor, por llevar más de Cuarenta 
dias de prision, se le volvió á encerrar CIl UU OSCUPO y 

pestífero calabozo repentinamente. X este escrito provc- 
yú el alcalde un auto diciendo que esta parte diera la 
informacion de pobre; y eu 20 de Agosto de ordenó por 
otro auto, que si no daba la informncion en término de 
veinticuatro horas, se remitirian los autos al asesor. 
Presentó en 23 de Agosto los testigos para la informa- 
cion, y aunque dicen que á pesar de que tiene una par- 
te de casa de su morada,.y dudan si tiene algunos aLa- 
franales, aseguran que es pobre, y que si no se le ayu- 
da, no podrá seguir esta causa. Remitidos los autos al 
asesor, mandó, para rectificar el curso y órden del ex- 
pediente, que se reconociera por peritos la navaja para 
ver si era de las prohibidas; que se tornase declaracion 
al preso Jimenez para saber quién era el autor de los es- 
critos dados á su nombre; que se le hiciesen los cargos 
sobre cl desprecio que hizo á la Constitucion; que no 
habia lugar ii la declaracion de pobre que solicitaba, y 
hecho todo se volviese á consulta. Los cerrajeros decla- 
ran que la navaja no es de las prohibidas. Se tomó dc- 
claracion á Jimenez sobre el autor de los pcdimcntos, y 
dijo que eran de D. José Rrmon Diaz del Castillo, abo- 
gado y vecino del mismo pueblo. En tal estado se pidió 
por la Secretaría ùc,Córtes, á virtud de acuerdo de la co- 
mision de Infracciones, que se remitiera testimonio de 
todo lo obrado por el alcalde, 

Mientras tanto el interesado acudió & la Audiencia 
territorial de Madrid, la cual en 22 de Agosto di6 el de- 
creto por el cual manda que el alcalde de Villafranca oi- 
ga y adminktre justicia á este interesado, y sin perjui- 
cio informe con justifkacion sobre las quejas que pro- 
pone Jimenez acerca de su prision y procedimientos 
que quedan referidos del alcalde, En 31 de Agosto se 
tomó confesion al Jimenez por Teodoro Rodriguez, regi- 
dor primero, en ausencia del alcalde Maroto, y confesó 
que el Marchante le habia cogido la navaja, y que él no 
le habia dado, ni le amenazó de matar, ni habia hecho 
nada de lo que se le imputa; y que en cuanto j las ex- 
presiones acerca de la Constitucion, fueron acaloradas 
por haber estado preso tanto tiempo. En el mismo dia 
31 se remitió el testimonio pedido ú la Audiencia krri- 
torial, y el que se habia pedido por el Ministerio de Gra- 
cia y Justicia. El Tomás Jimenez recurrió al jefe políti- 
CO, el cual ordenú, de acuerdo con la Diputacion pro- 
vincial, que el juez de primera instancia de la villa de 
Alcázar de San Juan use con urgencia Se sus facultades 
como juez del partido; quien mandó en su consecuencia 
remitir á SU Juzgado la causa íntegra y original, con Ia 
persona de Tomás Jimenez, y que el alcalde le señale los 
alimentos necesarios siendo cierta su pobreza; y remiti- 
do el expediente original en 2 de Setiembre, hizo pre- 
SfXhe Jimenez Ia larga prision que habia padecido, Y w  
liciti se le pu&w en libertad bajo de fianza y se le en- 
hwe la causa para su defepsa, El juez de prmra inF 

tancia con fecha 5 de Setiembre dió auto ascsorado, en 
(‘1 ClNI m:rudU policr imuc~tliutanwnk ~11 Iihcrtad ai Ji- 
IWIWZ, CON apcwibimiento cle que vellepe y redpetc en 
hablar y ObCdcCC~r cuanto prcvienc 1:~ Constitucion; cuYa 
libertad y eucnrcelaciou oturgú porque se Ilabia dcacui- 
d:ltlo sobradanwnte la atcncion que marca la libertad de 
Ull ciu~hdano tlctt~nitlo eI1 la cárcel setentu y nn dias: 
que la CaUsa era levc; que pudo castigarse ceU uua pru- 

dente corrcccion; ~UC no SC ha podido averiguar si hu- 
bo herida ó contusion, y que cl Jinwncz pwlsc ;k YiIIn- 
franca y tuviese cl juicio dc Concilii~Cion. Eh efecto, ha- 

biendo vuelto Jimcuez á Villafranca, celebró eI juicio& 

COIlCiliaCiOll, del CLld el alc;~ldc Maroto no quiso darle 
ccrtificacion, y tuvo nccesidnd el juez de hlckw de San 
Juan de oflriar al alcalde &lnroto en 23 de Set$&rc, 
haciéndole entcii:ler sus dcbcrcs y que dicm cuenta de 
Irs resultas; á CUYO olicio coUtcst6 ~‘11 el dia siguiente, 

que no habia podido celebrarse juicio hasta cl dia 19, y 
que le hacia presente que se hnbia celcbr;rdo 13 conci- 
liacion, consiguiendo por clln pacificar 10s &imos del 
Jimencz y Xnrchante de un modo satisfactorio, y yuosi 
no SC habia dado al Jimencz la ccrtificaciou, hnbia sido 
por haberla extendido el escribano ¿‘L su nombre, Ia cual 

quedb sin firmar con motivo de tener que ausentnrsc. 
En el dia 23, es decir, un dia antes de esta contesb- 
cion del alcalde, otorgó poder Jimcncz para seguir cs- 
te pleito, y en el dia 25 se mostró parte presentando 
la certificacion y pidiendo los autos. Como cl testimonio 
en relacion remitido por cl nlcakk Mwoto ¿í virtud de 
acuerdo de las C6rtes pareció & la comision diminuto 6 
incompleto, y habiendo acudido el Tomás Jimenez bl 
mismo tiempo á las Córtes, sospechando mal del miw 
testimonio y manifestando que la causa SC hallaba Sa 
en el juez de primera instancia de Alckízar de Sm JM* 
que le habia puesto en libertad, la cual convendria te- 
ner presente para la dccision de las infracciones re&- 
madas, juzg6 Ia comision necesario pedir testimonio li- 
kral de dicha causa, y en efecto se remitió el nknot 
:uyo extracto queda referido. Por úl se advierte que Ia 
quimera por la cual ha estado preso setenta Y un dias 
Jimenez, ha sido leve, y que cuando más, dice el juez 
Je primera instancia, merecia una correccion; que se Ie 
debió dar libertad bajo de fianza, con arreglo 81 articu- 
lo 296 de Ia Constitucion, por no aparecer el delito por 
el cual el preso merezca pena corporal: que el alcalde 
Maroto ha procedido arbitraria:nente, privando de la Ii* 
bertad á Jimenez por setenta y un dias en la &rcely Ya 
desentendiéndose absolutamente de la fianza, Ya ne@- 
dose á dar la certificacion del juicio de conciIiaciony Pa- 
ra que Jimenez hiciese constar que lc habia intentado’ 
segun el art. 284 de la Constitucion. por tido lo cual 
opina la comision que há lugar á la formacion de Cause 
Contra Evaristo Rodriguez Maroto, alcalde COnsiitucional 
de la villa de Villafranca de los Caballeros. 1) 

l 

De la conaision or&naria de Hacienda- 

tILa comision ordinaria de Hacienda diCc 4 ue el ge- 

Cretario de GraC$ y Justicia, á consecuencia de Io re- 
suelto por las Córtes en 20 de Octubre último, 

remite 

la planta de su Secretaría, que compuesta de igua1 ‘Ú- 
nero de oficiales de que constaba en tiempo del anter1or 
Sobierno, y dividida ahora en tres secciones, 

la priW 
Gwl- 

:a para los asuntos seculares de la Península; la seu 
la para los eclesiásticos, y la tercera para todos loS de 
1na y otra Clase pertenecientes á Ultramar9 

y de do3 

‘6$iab&orea absolutamente indispensables, lejos de P 
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mr al Erario, produce un ahorro de 14.000 rS. anuales 
Y estando ya aprobado Por Ias Cortes el método d 

las secciones, como más OpOrtUtlo para cl desempeño 11 
los negocios en la planta que recientemente se ha dnd 
j 1~ Secretaría de In Gobernacion de la Península, ; 
siendo por otra parte m¿& econbmico para la Hacicnd 
pública, entiende la comision que podria igualment 
aprobarse la de la de Gracia y Justicia en la forma qu 
se propone por el Gobierno. )) 

De la especial de Hacienda. 

((La comision de Hacienda se ha enterado de un: 
instancia dirigida á las Córtcs por la Diputacion provin 
cial de Zaragoza, en que los pueblos de la Almolda, Mo 
negrillo y Parlcte, en la dcmarcacion dc Mouegros, so- 
licitan se les condone una porcion de trigo y cebada que 
de los ramos de noveno y excusado se les suministró par: 
las sementeras de tierras en los anos de 18 17 y 18 1 ti 

Del expediente resulta: que Siendo el trigo y la cc- 
hada casi las únicas producciones del distrito de lo! 
mencionados pueblos, y muy extrema la miseria cu que 
es& se hallaban cuando fueron socorridos, posterior- 
mente en nada ha mejorado su suerte, habiendo sido in- 
titiles cuantos apremios se han Puesto en practica par: 
estrecharlos al reintegro. En tal estado, la comision, dc 
acuerdo cou lo que propone la Diputacion provincial 
opina que las Cortos se sirvan condonar á los exprcsa- 
dos pueblos el prestarno dc granos para sus sementera: 
de 18 17 y 18 18, ú. fin de que por este medio puedan rc- 
Poncrac de su pobreza y mejorar su suerte. )) 

De la de Premios. 

((La comision de Premios, encargada de informar so- 
bre la segunda P;irte dc la instancia dirigida Por Doi] 
JOse de Velardc y Herrera en 14 dc Octubre último, ~11 
solicitud de que en ateneion al distinguido merito del 
inmortal D, Pedro Velarde, y á los servicios hechos Por 
sn hermano D. Joaquin, se setiale á éste alguna rccom- 
PeW, ó al meJos se le adjudique la que las Córtes de- 
crefhOU en favor del mismo D. José: con presencia de 
todos 10s documentos que obran en el expediente, es de 
dicthen que siendo los deseos del Congreso el remu- 
nerar por todos loS medios el glorioso sacrificio que hi- 
zo de SU vida el difunto heroe entregándose magnAni- 
ms Y decididamente 6 una mu&te cierta por sostener la 
libertad e independencia de Su patria, y que no Pudien- 
do veriAcarlo en Su persona, Se extienda la gratitud na- 
cional á aquellas unidas inmediatamente á 61 Por loS 
vineuloS de la sangre no se Ilenarian SUS justas Y be- 

“6@%3 miras si se tr&rieSen al hijo las gracias con- 
cedidas al padre Rn cSte ~8so IOS honores y beneficios 
que recayesen en el primero no los deberia á la Nacion 
ni a1 cOWreso, sino al despre ndilniento del que 1~ dio 
el sél’; Y quedando eSte Sin el premio de que es tan dig- 
“* r@Nltariau perjudicados sus demás hijos, a quienes 
se prlvaria de este modo del derecho que la leY les da 
sobre los bienes del padre cuando fallezca; Y Por eo*lsi- 
guien% la comision opina que el accederá esta Parte dc 
la solicitud lejos de Servir de premio ft f%?ik ilustre fa- 
milia* seri; imponerla un castigo. 

si la suerte de las armas uo hubiese condenado a1 
‘~UJ del be nemérito Velarle al duro estado de Prisio- 
nSro~ @s indudable que el soberano Con, areSo lc hubiera 
aade @JmO á los demaS una prueba de SU munificencia 

1. 
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((La con+$)tl de Exbnm de cuentas Y negocios de 
iiputacioncs provinciales ha visto la dcmnrcncion (1~ 
artidos do la provincia de Toledo, que el Gobierno lia 
?mitido á las Córtcs COU SU Oficio dC 31 (k OctU’)rc 

ltimo. 
~~ mmision bien quisiera que dicha dmmXCiO1~ . . . . . 

recibiera correcciones de defectos originallos UC la ues- 
membracion de 46 pueblos, hecha novísimamcnk: Por el 
Gobierno, y aplicados á la provincia de Avila; pero en 
atencion 6 que la divisiou de Partidos cs provisional, a 
que esta próximo el que las Córtes cierren sus@sioncs, 
Y j los muchos males que sufririan estos pueblos que- 
dando Sin administracion de justicia. es de parecer que 
las cabezas de partido se establezcan en Toledo, Mcna- 
salbas, Illescas, Orgaz , Ocaña, Corral de Almagucr, 
Santa Cruz de la Zarza, Talavera de la Reina y Puente 
do1 Arzobispo, segun propone la Diputacion provincial 
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de aquel. En la actualidad, que á tan noble causa se 
reunen los Servicios particulares que ha hecho en mas 
de treinta Y dos anos de carrera, ya cn comisiones de 
eh5ou en Cl cuerpo en que ha servido, ya exponiendo 
su vida en la Porcion de acciones de guerra que acredi- 
ta Cn su IlOja de servicios, cree la connsion es de rige- 
rosa jUStiCiÍI el remunerarle en Particular; Y deseosa de 
hacerlo de una manera ventajosa y lisonjera al ínte- 
resado, al mismo tiempo que útil al bien Público, es 
de parecer SC conseguirán ambas cosas si el Congreso 
se digna recomendar al Gobierno tenga presente al co- 
ronel D. Joaquin de Velarde para el empleo de gober- 
nador de la ciudad de Santander, que debe proveerse, 
asignándole cl sueldo de coronel vivo y efectivo de 
ejercito, 

La consideracion y gcnerkl estimacion con que cons- 
ta a la comision es mirado en el país, la hacen conocer 
con fundamento la utilidad de confiarle aquel mantlo; y 
el estado de estrechez a que ha quedado reducido por la 
abolicion de los mayorazgos, la mueven á proponer el 
expresado sueldo, para que pueda sostenerse con cl de- 
coro debido y atender á las obligaciones del estado que 
ha abrazado, contando con los bienes que sin aquclln le 
hubieran correspondido; y aunque la ley que lc priva de 
una parto de ellos comprende á muchos indivíduos del 
Estado, no todos tienen igual derecho Q la considcracion 
de las Córtes pues éstas no le dispensan la gracia como 
una indemnizacion de 10s perjuicios que de ella SC le 
hayan seguido, sino como una justa recompensa á la 
heróica y relcvantc conducta del primer mbrtir dc la li- 
bertad espnfiola, en Cuyo Caso 110 Se liallnu los dclnk3; 
4 la constancia con que ha procurado imitarle, y en re- 
sarcimiento de los agravios que le ha hecho el anterior 
sobierno, desatendiendole cn sus justas reclnmacionc~s; 
y como por otra parte cl destino Para (fue la comision lo 
recomien(l:i lia sido sicinprc de 11luCh0 mayor lucru CluC 

:1 sucld0 de coronel que SC le sciíala, no debe conside- 
‘ame, en sentir de la comision, sino como UII 111diO de 

)rOpOrciOn~rle la ocasion que desea de cùntiuunr sus 
;ingulares Servicios á la Pfitria, y á ésta Cl aprovcchar- 
,e de ellos con mucha utilidad, y en CirCUllStnllCiaS tm 

;ríticds ell que tanto se necesitan al frente de los cm- 
bleos militares patriotas y beneméritos, como 10 es Don 
oaquin Ve1ardc.j) , 

Se mandó dejar sobre la mesa cl diCtkien que Sigue 
e la comision de Esámcn de cuentas y asuntos do Di- 
utaciones provinciales: 
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y el Gobierno; y Val de Sant0 l)omingo Cn Vez de Es, 
calon:i, como pueblo mis chtrico y de mejOres &rolNr 
ciones. 

e 

3 

Iguallncnte, advir tiendo la hudicncia territOria1 qU 
es excesivo el número de veCiiI0S que se seilalan á la ca 
pita1 Toledo, pues llega al de O.,L60, refluyendo CstO CI 
perjuicio dc los pueblos dc ios otros partidos , Opina 1: 
comision que Ajofrin debe pertenecer al partido de (Ir. 
gaz, y la Puebla dc Xontalban y Portillo 5 Val de Sant1 
Domingo, quedkndole todavía á Toledo 7.445. con CU. 
yas advertencias y pequeiías reformas podri:rn las Córtc 
aprobar dicha division , sin perjuicio de que cuando sI 
verifique In general de In Xonsrquía se hakan las eu 
miendns y correcciones que exija el bien público de 10’ 
pueblos. 1) 

S 

c 

S 

Nota. Despues de extendido este dictàmen se ha! 
pasado B la comision dos representaciones dc los pueblo: 
de RIontalbnn y Yepes; y la comision es de parecer que 
sin perjuicio de llevar8 efecto la division aprobada por la; 
Córtes, el Gobierno remita dichas dos representaciones i 
la L>iputaCiOn provincial, para que las atienda si las cree 
justas< y diga lo que le ocurra, y preparando los traba 
jos que sean útiles á la mayor comodidad de los pueblos 
lo remita todo á las CGrtcs en la próxima legislatura.) 

krO la principal causa dc 0poncrmO á esta i,]dics- 
cion CS la qUC manifestó el otro dia, de ser contraria á 
la Constitucion. Cualquiera que sea la importnucin de 
eSte aSUIlt0, 110 creo (lUf3 CStó fX laS at,riùucioUcs de laS 

Córtcs el mandar al Gobierno que consulte al consejo (ic 
Estado en uu negocio particular. Las Córtcs no debeu 
desn~lturaliz¿ar, di&mOslO así, el carácter de la Consii- 
tucion. Esta dice ~UC cl Gobierno consultar& al Coascjo 
de Estado cn 10s asuntos graves gubernativos. pero 
iquiku eS cl juez en esta materia; el Gobierno, 6 las C&= 
tes? El Gobierno; pues si dependiera do las C&tes, ten. 
drian éstas CIÉ SU mano el aùadir a la máquina política 
una nueva rueda que podria embarazar su movimiento. 
Si las CGrtcs diesen un solo ejemplar de esta clase, po 
drian ser fatales las consecuencias. La Constitucioa CI- 
presamente no sefiala sino tres casos en que cl Gobier- 
no tiene necesariamente que consultar al Consejo deEs- 
tado, U saber: ((para dar 6 negar la sancion á las leyes, 
declarar Ia guerra y hacer los tratados.» Fuera de estos 
trCs casos, en todos los demú, es libre para hacerlo ó UO. 
LOS Ministros, que son responsables de cualquiera in- 
fraccion de ley ó quebrantamiento de Constitucion, SOn 

los que pueden consultar al Consejo de Estado; pero el 
señalar las CUrtes un asunto para que precisamente COa- 
suite acerca de él, me parece que sobre no ser decoroso 
al Gobierno, se abriria una nueva senda que en mate- 
ria de principios y mirando las cosas en abstrack sin 
limitarnos al caso presente, podria venir á ser peligrosas 

f 
) 

Sc mandó agregar al Acta el voto particular del SC. 
fiar Lobato contra la rcsolucion de las C6rtcs, en que st 
declaraba haber lugar :i formar causa al juez de prirne- 
ra instancia de Navalcarnero por el allanamiento de k 
casa de un vecino de aquel pueblo. 

* ; 

!  I 

- 1 

1 1 

Se di6 cuenta nuevamente del expediente sobre e 
permiso que solicitaba la casa de Gordon Murphi (Ve’aa 
la sesion de 26 (k OcMre); y despues de una pcqueil: 
discusion, cu que los Sres. Barmonde y Traver expusie- 
ron que no habia razoU alguna para exceptuar estc per. 
miso 6 privilegio de la regla general dada aboliendo to. 
dos los de su clase, se declaró no haber lugar á vota] 
sobre el dictámcn. 

, 

1 ! 
9 1 
1 : 
- , 
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Por lo tanto, contrayéndome á este caso particular, 
iigo que la consulta al Consejo de Estado traoria gravl- 
3imos males, y una dilacion que seria tal vez Peor que 
La misma negativa, y que será mQ convcniento Cl 9ye 
las Cdrtes decidan dc cualquiera manera esto n@ZouoV 
que no el hacer un ejemplar de muchísima traWaden- 
cia. Así que mi OpiniOn es que no debe admitirse la iu- 
3icacion del Sr. Traver, por m8s laudable que soa e1 Ob- 
iotO que se propone S. S. 

Se leyó á continuacion la siguiente inùicacion de 
Sr. Trnver: ((Que se devuelva al Gobierno este expcdicn. 
te, para que le dk más instruccion’ oyendo al Consejo dc 
Estado. 1) 

A consecuencia de la anterior indicacion, dijo 
El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: A pesar de 1: 

gravedad (PC pnrecc envolver este asunto, no puedo por 
mi parte aprobar la indicacion del Sr. Traver , ni las Cbr- 
tes, cn mi Concopto, deben admitirla & discusion. NO ha- 
blar& de SUS circuustancias particulares: sO10 sí d& que 
siendo tan ejecutivo que verdadcramoutc~ende de un 
buque ya preparado, ser8n gravísimos los perjuicios que 
se seguirán de que las Córtes resuelvan un dia antes de 
cerrarse sus sesiones, que se consulte al Consejo de ES- 

tado. Cualquiera que sea el parecer de éste, ninguna 
ventaja podrá producir la indicacion del Sr. Traver; 
porque si fuese j%tvoruble, iquó perjuicios no acarrcaria 
la detencion de un buque, que por lo menos tendrá que 
esperarse los cuatro meses que deben mediar hasta la 
próxima lcgialatura~ Y en este caso, esta detencion, es- 
tos daiAOS que son consiguientes, jno podrhn tal vez pro- 
ducir una WCiOn contra la misma Nacion? Esta es una 
razon de mucho peso, puesto que no podria desenten- 
dersc la Espafia de los perjuicios que se hubiesen mUs+ 
do COU esta Jcmora. 

El Sr. TRAVER: Al ver impugnada mi iadicacion 
rle la manera que se ha hecho, no puedo menos de coa- 
testar que las Córtes han tomado conocimiento en estc: 
asunto porque el Gobierno 10 ha remitido 6 su delibera- 
;ion, y que al examinar cualquier expediento no sc hau 
enajenado las mismas de la facultad 6 derecho que “’ 
compete, de ver si se han guardado para su decision In’ 
*eglas que tienen mandadas observar. $s 6 no una de 

:stas reglas, que cn 10s asuntos gubernativos debe ‘t: 
crvenir el Consejo de Estado? $í, 6 UO? Esto cs”a,,!‘,i~~ 
:rito en la Constitucion; y echando de menos laS 
:n este expediente dicho requisito. iestarán P rivadas C~C 

a facultad de decir al Gobierno que Oiga al cousejo de 
Estado? Bajo este punto de vista debe examina rde da ’ 
uestion; pues de lo contrario, inútil Seria q 
Bs Córtes este asunto 6 cualquiera otro, 
basar á ojos cerrados por todo lo qUe Propusiese 
kobierao. 

Este expediente no tiene la instruccion debidn’ ’ “‘- 
re otros defectos adolece del que llevo dicho, 

de no w  

crse oido al Consejo de Estado. yo creo que no @ 

tar las manos al Gobierno, el decirle: 
lss Córtes echë” 

e menos este requisito, é igualmente miS luces Y cd’ 

.ocimientos para resolver; y pues en aque]la cowJY 

ion es donde deben encontrarse y buscarse, “uy; $0 
,ue respecto á que la Con~titucion maada que 
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el Consejo de Estado en 10s asuntos graves gubernati- 
vos, se le oiga ó consulte en el presente. Con esto no sf 
le impone al Gobierno UIL~ ley, ni se le marca un cami- 
ao, sino únicamente SC le dice: echamos dc menos que 
no sc haya seguido esta senda ; y esto creo yo que de 
ninguna manera aerii usurpar las Córtcs facultades que 
IJO ticuen. Esta es la razon que yo he tenido pnrn hacer 
esta indicacion; y las Córtcs me parece que, desechado 
en varias ocasiones cl dictámcn de la comision, no puc- 
den cometer la indiscrecion, que seria wrdadcrameute 
reprensible, de decidir ahora dc golpe este negocio, 
cuando acaban de acordar que no há lugar A votar sobre 
cl dictárucn de una comision que lo ha meditado mucho. 
0 este asunto no cstti instruido como corresponde, 6 á 
las Córtes se les ha puesto en tal apuro, que procedien- 
do bajo otro órden, puede ser este un caso de exigir una 
responsabilidad. 0 tenemos confianza en la Junta del 
Crádito público, 6 no. Esta dice que la casa de que se 
tr& cs deudora á la Nacion de muchos millones: luego 
seria indiscreto y muy aventurado el decidir cn este 
momento lo que una comision despues de repetidos exá- 
meues no ha acertado á proponer. Las Córtes no se han 
desentendido de la superintendencia y vigilancia sobre 
~1 Gobierno, y tengo motivos para dudar de que esa ór- 
ka tic qnc se ha hecho mcncion esté bien dada, Pues 
Fe ha librado oyendo solo á un contador particular. 

En este supuesto, habiendo hallado las Córtcs este 
l 1 

sideracion, al menos segun lo que hasta ahora he oido, 
más que 10s intereses de un particular, y no los de la 
Kacion. h los indivíduos de la conlision, lo prinlero y 
lo que más nos ha llamado la atcncion, y j IO C~UC h+ 
mas mirado ante todas cosas, por estar persuadidos tIo 
que esta es la primera obligacion de todo Diputado, ha 
sido el interh de atender A la Xacion, salir IO me,jor li- 
brados que podamos, cobrar SUS intercscs, recabar IO 
suyo en todo lo posible y de todas las t.ranwccioncs que 
ha habido, porque son objetos inscpnrables de este ne- 
gocio. No porque hayamos adoptado cl sistema consti- 
cional, m::lximc cuando se trata con UU intercsndo ex- 
tranjero, dejamos de tener facultades Para decirle: wta 
deuda que se ha pactado con CI Gobierno se debe satis- 
facer. Yo, Sciìor, seria acaso cl primero en pedir la rcs- 
ponsabilidad de un Ministro, única cosa en que convc~~- 
go con el Sr. Traver: porque si despues de dospaCh:~r~c 

el punto que forma la cuest.ion del din, vemos que :wv- 

jn de sí el expediente motivos para pedir la rcsponsahi- 
lidad, entonces, enhorabuena, exíjasele. Pero ahora solo 
tratemos de atender al decoro é intcrEs de la Nacion: no 
debemos proponernos hoy otro fin. Examinemos cstc: 
expediente, para determinarlo sin perjudicar lli á. SU Cs- 
timacion ni á sus intereses. 

Ahora bien: si el interesado CS el Gobierno; Si s(: VI: 
por la nota diplomltica que se ha kid0, y por tl;lt(Js 
iicrtos nos dice el Crbdito $blico ~UO hay Criditos 

Vac!ot Creo que hay suficiente motivo para que digan al I contra esta casa, y ésta SC hal1;t asistida de un11 tr:m- 
Gobierno: o%aSe al Consejo de Estado. Este cs el verda- i snccion dada por cl Gobierno constitucional y l¿cgc!~~cia 
‘lero camino, no debiendo tener cabida cn este asunto el del Reino, y en uso de esa trnnsaccion, que cs m;is cjuc 

‘aicdot cuando hay contraquienreclamar, que es CI mis- 1 t.oda contrata, no queda ninguna duda.. . (Reclaiild Cl úr- 
Ino Gobierno. 

Asi que, Csti:L en su lugar mi indicacion, que cs el 
/ dera el Sr. Sanchez Salaador.) 

Si se trata de esa transaccion, que CS la que obra (91 
rcault& del exAmen privativo suyo que han hecho las favor de esa Casa, y á la que ha teni(lo consitlcrnCioll 

CGrtes, las cuales de esta manera darán una prueba, al nuestro Gobierno actual para permitir qW USWC tk CS- 

diso1verse7 de ~UC tan firmes en los principios como en 
‘Os fiaes, saben hacerse respetar y estar á la mira dc las 

te privilegio, pr-gunto: si esta casa fi1Í: habilitada Col1 
I dicha franquicia 5 Consecuencia do UJH JYSO~lJC~OJl (Ic 

dcbilidades que tal vez puedan haberse cometido. 13 de Abril, y la .&oJiciol: de los pc?rniiso~ 11(‘(?h:1 1)‘)1 
El Sr. SANCHO: Sefior, se oye hablar de exigir las C(jrf,es 110 se ha verific+o lndl 4 tk! dgOSt0, ;~t(íJJl~~ 

resPo*lsabilidad ii los Ministros, sin fijar los t4rmiuos de era posible que se dUd&‘X df qW.? tl~Bt~iil d;lI’SC CUlJll)li- 

csta resPOnsabilid:td. Si los sellores que se explican en I Jnieuto & esta cgp(xlicion, FIUJI CU:~llik~ JI0 S(’ (l¡cSc! :L JliJl- 

cstc sentido, tienen motivos para ello, ipor qué no se ¡ ~ mulla otra? si se cpc(: que puwle habrr :IlgUJl:L r(‘SP)Jls;l- n 
I)rcscnhJl francamente y como requiere la dignidad de ; bilid;ld por haber i:h.?rveJlidO nlgUJ1 JnaJJ(‘.io 6 Ct)UllJ’J- 

‘a DiPutado, para exigirla, y no con palabras que nada 1 sicion, enhorabuena, exíjnse: potro CJl Cll~tll~O lk UJl:l COM 

si@~ifiQm? Siendo todo ello porque la comision ha dado ~ que está en su antiguo y pritnitivo rdd0, Y soh: UIl 

sU dictkwn en una materia en que no tiene conoci- 1 llecho á que se lla ei~pezado ya á tiiir CUlll~JliIni(?Jl!07 (‘1 

mie11tos bastantes. En esta parte puede pasar otra vez B ( revocarlo no cs posible: cst41 seria obrar colitra to(l:l ,M- 

Ia comision , si parece al Congreso, para que instruya I , ticia. Se trata (1~ u*la transaccioll h(!clla CoIl 1.1 (;t)Jjjr’l’- 

alejar eI e?rpediente; pero decir que las Córtes ticnnn i J1~ cuando &r: estaba autorizado, CuHJldO 110 Sc: 11;111:1- 

‘lla csp’-?CiC de inspwcik sobre el Gobierno, eso no 10 1 bttn tod;lvja reunidas las ChtoS, y CUBUdo JJ0 IJO’ii~~ h- 

cntiendo. Yo lo quc~vco cs que por la Constitacion tie- 1 b(br obsit~culo pwa wrificarh 
puptlc crcc:rsc ;11rora. (lil(: 

” e1 ReY SUS atribu&m(:s, así corno las Córtcs las SU- 
loS motivos rluc sc tuvicroll prewntcs IJara co11(!cb(l(2r lgi 

YaS; y ~11 cuanto 6 cshl tienen la facultad de exigir 1% ll:~bilitacion no fll(!rOn SUfiCiCJJb!d ; “r~lJor~r”ll”J”* ’ ‘;“” 

resPonsahilidad. pero aiuí iquién es el juez para decidir ~ aSí; pero ahora no SC tr:tta dC (sOI SiI <iC si so ha r’t: 1 
Si el aSunto es 
Pubdo? ~0 cs el 

grave ó no? $on las Córtes? iEs UU Di- 
dnr cu,np]irniento A la trnnS:tCCiOJl. si JJ9 SC )(J (la, i,‘l”‘: 

G 0 JernI)? La CoJx3titUCiOJl previeue que b’ 
va j resultar. yllrt I,~~JY~ ~UO ~odcrnriixnrl~~ Pr Ia Th- 

se pida dictámen al Consejo de Estado en los ne&~OCiOs 
cion (jo loS parj(li~iO.4 que SC catiwn, pU(:s (:l ihwwh 

graves; Pero iquién tiene derecho para decir al Gohier- 
“’ estc asunto es grave? En una pafabr;t, si se crcequc 

cjama, habrá que jndeJnniz:rr~~‘, y esf’)S p”rJ11tc103 

‘-9 dato como rlue 1% f~xpdicion r:d:rh yrl 

‘* cBr& 
s SuficieJ~tes, exíjase la responsabilidad; pero bf:u ser D’a~íeimoS*, 

hs 
s Para este caso no deben dejarse llevar de Pala- 

para marchnr. y cJcrtampntc rcc!ama Una cos;L jlistH7 

* sinO de hechos. Si;Jlkse la proposicion, y l%nesc 
pues RUn cuando Ias (=(jrt(:s han prohihicio 10s p-rInigcJs, 

a’ yiniSh para que conteste j ella; pero n0 se suponga 103 11ue las Ciktw hall pr»hil)iclo son kJS co?m!did~~ I)‘)r 

leY que aUtorice j la4 c,j&S’ para &:cidir cle los CXNS PUra h 
yacía, y Cl dC qtlr S-J 

0 trata no c,5 do r!.;;til n:ltlJr:r- 

ga~~~. Así, q ue P;~s’,, á la comision otra vez, para ClU” 
l,,zzl; ,ba cfe~~ (1~ wa contrd ]hf!r,tla r,i~n <luicbrt tPJli¡l 

” * instruccion sobw este: asanto. 

autorida,i I,ur,l ],;lr,carla, y 1.1 intl!rrGIlt~J Il’J 11X tw~asi:t- 

BISr- OLIVER: CreO que ao llernos tomado en Con- : 
rlo loS ~j~ip~,l~ SU.< facultndcs. Y aun CUaJJ’l’j w c1kb 
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Leido de nuevo el dictámen sobre el censo de 1s ~ 
blacion de Granada, dijo 

bubjese habido algun exceso, nunca debe haber duda el 
cumplir lo q93 estri contratado; si no. sus perjuicio 
obrariín contra la Naciou, como obraron ya anterior, 
mente en esta mkma contrata. en In esprdicion q‘:e hi. 
zo esta casa á Veracruz. Precisado cl C&bieruo consti. 
tuci011al de Cádiz A atender á la rcc!amacion sobre aque 
110s dos barcos, á los cuales no se les dejó rntrnr en Ve 
racruz. tuvo que conceder mucho mís que lo que bu. 
hiera costado el permitir la entrada de dichos dos bar. 
cos. Y ahora suceder& lo mismo: la Nacion va á ser víc 
tima, porque tendra que rcspouder dc los perjuicios que 
reclamaran los interesados. Yo ahorrczco todos esto; 
permisos y privilegios, pues soy de la opinlon del sc- 
fiar Trnrcr: pero observo que ya estamos en cl caso dc 
sostener este asunto, porque no SC puede variar, puc! 
la Nncion, a quien tratamos de F&vorcccr, como dije an 
tos, va :i ser víctima, respecto á que al contratista (s 
he de hablar claro) debe serle indiferente que SC lc con. 
ceda 6 no, pues tiene medios con que reintegrarse. J 
la comision, atendiendo á esto mismo, ha mirado á lo: 
intereses de la Nacion, antes que á toda otra cosa. 

Por tanto, y sin perjuicio de la proposicion del se- 
iíor Traver para que se vea si el expediente arroja mo- 
tivos por que SC deba exigir la responsabilidad al Mi- 
nisterio, en lo cual tambien convengo, digo quo na& 
tiene que ver el que se haya procedido mal por parte dt 
nuestros agentes, con lo que reclama este extranjero, á 
quien no SC le puede dar un título dc mayor fuerza que 
esta transaccion. Y por eso digo que yo, que no tcngc 
consideraciones humanas , ni miras de ninguna cIasc 
cuando se trata de mi deber, y lo mismo sucede a todos 
los dcnias indivíduos de la comision; hemos crcido que 
no se puede negar que esta expcdicion SC lleve á cabo, 
pues no está comprendida en cl decreto de las Córtes, y 
tenemos que lo reclama cl derecho de la parto, y lo 
reclama tarnbien el intcrbs de la Nacion, segun 10 que 
dejo insinuado. Por tanto, soy de opinion que pase en- 
horabuena al Gobierno, puesto que éste no ignorara cuál 
ha sido la opinion de las Córtes en este asunto, y dc- 
terminara lo que.mejor convenga; pues al cabo, si el 
Gobierno no merece nuestra confianza, mal estamos, 
Esto viene h ser lo mismo que dice cl Sr. Traver, aun- 
que no convengo en que vuelva á las C<írtcs, porque 
;c6mo ha de ser esto, si ahora vamos S entrar en unas 
vacaciones de cuatro meses?)) 

r)cclarado el punto suficientcmcute discutido, se 
aprobb In indicacion, menos en la clausula de que se 
previuicsc al Gobierno oyese al Consejo de Estado. 

Sc leyó la adicion que sigue, del Sr. Romero Al- 
puente, que no fué admitida á discosion: 

((Pase al Gobierno, para que oyondo al Consejo de 
Estado resuelva lo convcnientc.n 

Se mand6 pasar á la comision do Hacienda la si- 
guiente, del Sr. Solanot: 

UQUC sea extensiva á los otros seis pueblos del dis- 
trito de Monegros, Bujaralos, Castejon, Lanaja, Balfar- 
ta, Pcfialba y Candasnos, la gracia del perdon del pros- 
tamo que acaba de hacerse á los tres de la Almonda, 
Moncgrillos y Piarlete, que con aquellos seis Componen 
los nuove que forman dicho distrito, por haberlos agra- 
ciado d todos á un ticmp0 S. M, , y ser aun mayores las 
nercsidadcs é imposibilidad de los seis pueblos, y ha- 
llarse informado favorablemente el expediente que so 1~ 
instruido para ello por la Dipuhcion provincial. )) 
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RI Sr. REY: YO SOY indivíduo de una de laS ios 
Comisiones que han dndo este dictamen; per0 c0m0 cii- 
da uua de estas dos comisiones está sumamente recar. 
gada de asuntos, ha sucedido que no siempre todos loS 
il~diVídUoS h~l podido asistir á todas las discusiones, 
por hallarse oeuptdos en extender dictámenes, 6 eva. 
cuar Otros ellCal’gOS de las mismas. Por este motivoha- 
bre J’O dejado de asistir a Ia sesi0n en que se acor& f1 
referido dictamen, del mismo modo que otros habráo 
dejado do asistir á otras; y así, me hallo en el easo de 
manikstar ahora la misma opinion que babria Danifes. 
tado en la discusiou de la comision. Conozco que llevo 
mucha desventaja en esto aunto, por oponerme áque se 
conceda una gra:ia 6 á que se quite un grarámen;pao 
yO miro este asunto por cl Indo, no de una gracia 6 & 
un alivio, sino de un gravamen y de un recargo, que 
quitandose a unos es necesario imponer á otros. Los SC 
uOrca Diputados por la provincia de Granada no llevarán 
b mal que yo me oponga R que los pueblos que los han 
enviado al Congreso logren un bcncfici0 cuya cowe- 
sion UO podria dejar de refluir sobre 10s de la provincia 
?UC IuC ha enviado a mí, por hallarse cn igual GISO, y 
de Consiguiente con igual derecho; pero yo me Cd- 

iero Diputado dc toda la Nacion espaiiola, y desde este 
:mincnt.c lugar extiendo la vista por todo su ámbito, Sill 
ijarla exclusivan~cntc en ningun punto. Me opon0 
?UCS, a que se declare abolido el censo de la p0hlacion 
ie Granada, porque este censo no es una prcstaciou feu- 
la1 ó sellorial, ni una contribucion de conquista 6 de 
)tra clasc, sin0 una renta procedente de uua pr0Pie~d 
Jarticular de la Nacion, la cual no solo es justo W 
Icrciha la misunh y que la paguen los que la han Pepa- 
lo hasta aquí, sino tambien muy política y Convenien- 
:e su conservacion, por razon d,t las circunstancias sn 
lue nos hallamos. Apoyo esta mi opinion en el mismo 
jrígen y naturaleza del censo, aegun la relacion de la 
nisma comision. Vencidos los moros del reino de Gra- 
lada, les dejó el vencedor sus tierras y posesiones. ‘On 
iuras condiciones; ó porque estas no fueron camPhdsss‘, 
i porque se quiso aparentar así por el vencedor, se ‘U- 
:cndió de nuevo la guerra y fueron expelidos 10s moro5 
le1 territorio, de modo que quedaron despoblad@ 4oo 
umblos. Para repoblar estos, llamaron los Rwes Cati- 
icos á los gallegos, asturianos, montatieses de Leon y 
kras provincias, y lea entregaron las tierras y caSas 
luitadas á los moros, bajo un censo; taI es el origen Y 
.al la naturaleza del censo de poblacion que se trata de 

abolir, segun que la misma comision refiere dicho ,Ori- 
ren y naturaleza. Pregunto yo ahora: jes este e1 or”n 
I la naturaleza de las prestaciones señoriales y feuda- 

es? Poco conocimiento se necesita en estas materias ‘- 
‘a advertir la infinita diferencia. LAcaso los Reyes “- 
Bólicos impusieron el censo 6 los nuevos pobladores ‘O- 
no seiiores feudales, ni aun como Reyes? N0 

fu& dicha 

mposicion un acto de autoridad; fué Un contra t0 cele- 

)rado entre el Gobierno y los pobladores, mediante e’ 

:Ud recibieron éstos tierras y casas, Y en l”g ar delPre- ’ 
:io si las hubiesen recibido por venta + se obligsro” a 

)agar el cánon ó censo que el dueño de laS 
tierras Y 

es es- 
:asaa se reservó en la conccsion. Tampoco, pues’ ao sc 
e censo una contribucion de conquista, porque 
mpuao á los conquistados. Yo quisiera que 

en csb m- 

eria no se confundiesen las cosas. 
Oí dias pasados, que sobre un Punto s 

emejallk s 

tac6 y so procuró hacer odiosa una Prestacion 
,je hi 



misma natUrakza que ésta, Como que era una contribr 

cion de conquista, y que SC trataba aun como a conquis 

tados á los puCbkH que laS prestan. yo, Seiíor; ni es cou 
tribufA de conquista la prestncion de que Se tratab 

entonces, ni lo CS cl censo de que ahora se trata: es un 

nata de la tierra, que no tiene otro origen ni otra cauS 

que la propiedad, ó llámese tenso dc poblacion, o cons 
rearvativo, Ó CtiriOn cnfiteutico, ó foro o subforo, segu 

la diversidad del contrato en fuerza del cual se ha im 

puesto, 6 el estilo de IOS pueblos Y provincias en que s 

paga, ó la nOm~nClutUr:t que fue libro de adoptarse en 1 
imposicion. La comision recarga do modo el cuadro so 

bre la injusticia con que fueron expelidos los moros, qu 

parece quiere sacar de rila nrpumento á faVor de los nue 

Vos pobladores. Pero este argumento valdria en todo ca 

SO para llamar y hacer Venir del Africa a los dcscendien 
tcs dc aquellOs moros, y restituirlos sus tierras y casas 

XhS i,qUé tienen que ver los gallegos, asturianos y man 

tañeses COU el resarcimiento de aquellos perjuicios? Po 

otra parte, yo quisiera que nos abstuviesemos de pone 

tan feos borrones :i nuestros antepasados, y que sepultá 

SUIIOS cn el olvido los cx~csos de celo que pueden hahe 
cometido con los *oros, sobre todo, cuando la histori, 
los encubre. Pero sea cual fuere cl concepto que deb: 
formnrsc de la justicia de la segunda guerra, en qul 

fueron cxpclidos los moros de dichas 400 poblaciones 

10 cierto es que los nuevos pobladores no pueden alega 

otro derecho 6 aquellos pueblos y tierras que el que di. 

mana de la concesion que les hizo el conquistador de la 

mismas. ¿Y ser6 justo que habiendo recibido rasa y ticr 

ras bien cultivadas sin precio, se quieran ahora alzar cor 
1s propicdnd y pleno dominio, como si ellos hubiesen si- 

do 10~ Conquistadores , ? $krii justo que la Nacion que dcr, 
rsmó su sangre y sus tesoros para la adquisicion dl 

awellas tierras y casas, deja de cobrar ahora la pocr 
renta que sobre las mismas se reservó? Sabemos cu& 

excelentes cultivadores eran los moros. La ciudad dc 

Granada, su vega, todo el Reino conserva aun grandes 

memorias de los adelantamientos de aquella nacion cn 15 
Wicultura. iOjal que los que les sucedieron bubicscl 

abido, si no adelantar, a lo menos conservar las coSas 

cn el estado en que ellos las dejaron! Pero UO contento: 
Ya Co11 haber pasado de unos pobres montafieses ii po- 

seedores y propietarios de unas casas y campos, los más 
florecientes Y bien cultivados, quirrcn aun sustraerse á 

la módica prcstacion que sufren en cl dia por t,an ricas 

y aPrcciableS adquisiciones. Y i,en qué tiempo se pide fi 
la 8aCiOn esta gracia? $&á la I\‘acion en estad0 de hacer 

re@lOS? Cuando á fuerza de privaciones y reformas, Y 
apurando todos sus recursos apenas halla de que echar 
mano Para acudir j Sus atenciones corrientes Y al Pano 

de SU inlncnsa Deuda , jserá político y conveniente que 

ha@ donacion de ]aS rentas que percibe Por las ProPie- 
dades cedidas? Y sj se hace esta donacion ;i los pueblos 

de la Provincia de Granada, ino reclamarán luego cOn e’ 

mismo derecho iwual condonacion los pueblos de Va- 

kncia, de CataluiPa de bfallorca, de Galicia Y de otras 
Provincias que pagaban prcshciones de la misma natu- 

ra1esa a lo que antes s,~ llamaba patrimonio Real, Y abo- 

ra es Patrimonio de ]a Nacionv Y en este Caso, ino debe- 
rá todo este d&it aumentarse a otras contribuciones9 Y 

r@aer Proporcionalmente el cargo sobre las Provincias 

‘@ Castih y dcmas que acaso no 1) 
oiQnes? Y 

aguprl dichas Presta- 
i,* 6 esto justo? y ipodrán esto sufrirlo dichas 

Provincias con paciencias ~~~ Parece que se dice en el dic- 

hri Ne la Nacion no Puede ser propietaria, cj qUt! 110 

pwa Percibir derechos 6 rentas: yo no sí: en que se fun- 

b --..--_ 
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dará eSta ProPoSicion. Podrá tal vez ser conveniente que 
Ia Nacion SC deSPrenda de toda propiedad y de percep- 

cion de derechos, vendiéndolo ó permitiendo la reden- 
cion; Pero decir que la Xacion, Si lo juzga mas ConVe- 

nientt?7 no pueda poseer en propiedad, y como cualquic- 
ra particular, CaSaS, tiCm% f.?tC., y percibir SU produc- 

t”, 6 Por arriendo, ó por administrncjon, 6 de otro mo- 

do, Y mucho menos que no pueda poseer derechos, repito 
que no alcanzo en qué SC funda. Si los actuales apuros 
de la %cion resisten la condonacion de Sus rentas, re- 
SiSten no menos otras circunstancias la abohcion de cen- 

sos, Emense de Poblacion, llámcnso enfit&ticos, llh- 

mcUsp reservativos, 6 con cualquiera otro nombre. Aca- 
ban de dccrct.ar las Córtes la celrhre ley sobre abo]jcjon 

de mayorazgos; ley que por sí sola bnstaria $ eternixar 

su memoria: acaba.n dc decretar igualmente la supresion 

de monacales y rcduccion de otros rcgularcs, Y la venta 

de sus fincas y de muchos establecimientos piadosos: 
acaban finalmente dc decretar la enajcnacion dc los bal- 

díos Y bienes comunes y de propios. Con estas providen- 
Cias se va a poner en circulacion una inmensa masa de 
bienes territoriales. 
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El grande interés de la Nacion consiste en que esta 

propiedad, antes acumulada, se reparta entre muchos: 

por medio de compras no puede gcncralizarse mucho sc- 
ncjante repartimiento, porque cl dinero y aun los pnpc- 

cs de créditos estan en manos de pocos: cl medio m;:ls 
;eXuro para conseguir en breve esta division hasta lo jn- 

inito , y para convertir en propietarios hasta los más 

-obres jornaleros que no tienen dinero nipapel para com- 

?rar, es el de autorizar y afirmar con toda la seguridad 
y fuerza de la ley las enajenaciones y adquisiciones dc 

Incas que se hacen y consiguen sin dinero, mediante la 
mposicion y obligacion de cicrtns prcstacioncs, sean pc- 

xninrias, sean fructuarias, llámense censos dc poblacion, 

lamense derechos enfitéuticos, llámense censos rrswva- 

IVOY, cte. De este modo, y por medio dc cstos contra- 
,oS. han conseguido algunas provincias llevar la agri- 

:ultura al grado de prosprridad en que SC halla, al paso 
lue vemos la extrema decadencia da la misma en las que 

~0 se han generalizado semrjantes colltrat»s. Pm’0 Si CT1 

ugar de garantir con toda la autoridad tic la ley I;ls 
)restacioneS que por Semejantes contratos se reservan 
oS propietarios, las declaramos odiosas y contrarias á 

a agricultura, y damos el mal ejemplo dc cmwzar Su 

bolicion por las que percibe la Nacion, ;,que propieta- 
io habrá que no prefiera cl Corto PrOVc’ChO que percibe 

e sus jnmpllsos baldíos y tierras incultas, al ropiu’ti- 
liento de las mismas entre labradores pohws, mediante 

1s prestaciones que sc convengan? No hay que esperar 
ue si Se Sigue este sistema, ninguna familia de IaS que 
oseen tan ínmenso cumulo de propirdadcs, se desPren- 

a de ellas sino 6 dinero contante: y de esm modo, 
;uándo amanecer& el feliz dia cn quC VWlmOS repartida 
t propiedad? Si el que hoy Se cree ff?hz en COnstituirse 

ropietario, recibiendo una porcion de tierra sin PFSar 
or ella ningun precio, puede venir mañana dkkndo que 

!  &non á que se obligó es un $rravámen im&ra- 
le, que es un derecho feudal, que es una contribucion 

S conquista, y nosotros le autorizamos para que no Pa- 
ue, yo aseguro que no habra propietario tan PocO Co- 

3cedor de SUs ihWW?,S que repita semejantes contra- 

,S a favor de loS jornaleros, y que nuestros nietos no 

3ran los felic(bS reSultados que prontamente Podrlamos 
‘r noSotroS de la division de la propiedad. SoY, Pues, 
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: opinion que Ias cortes no deben aprobar el dictá- 

,en de 1% comjsion eu cuanto á la abolicion del censo 
5 4 5 
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de poblacion de Granada, y que solo deben permitir la 
redencion de este censo en cl modo C/W prcscrib(*~ h*S 
leyes en cuanto ii los dem;is de igual ~*Aurâlcz:l. 

~1 Sr. MA.RTINEZ DE LA ROSA: 310 parecc que 
no es necesario más que fijar la vista sobre el excoknte 
dictámen que presentan las comisiones, para que bis 
córtes formen una cabal idea del censo de poblacion de 
Granada. Convengo con el Sr. Rey, que ha impugnado 
dicho dictamen, en que no debe confundirse este Conso 
con los restos del feudalismo y que por lo tanto no debe 
considerarse abolido por los decretos de las C&tes ex- 
traordinarias. Si fuese una prestacion derivada de de- 
recho señorial, en virtud del sabio decreto en que se 
borraron hasta los vestigios de tan vergonzosa Servi- 
dumbre, y del posterior en que se hace mencion esPI% 
sa del censo àe poblacion de Granada, estaria oste abo- 
lido como los demb que se derivan de sctioríos; y en 
vez de promoverse una discucion sobre este punto, no 
habria que hacer sino reclamar enérgicamente cl pun- 
tual cumplimiento de la ley. Bajo este supuesto, y de 
que yo no puedo hacer traicion á mis principios, aunque 
conozco que elijo un campo mucho menos fuerte y ven- 
tajoso, confieso francamente que semejante censo no es 
en mi opinion un resto de vasallage, ni un triste recuer- 
do de la conquista. Entro, pues, de lleno en la opinion 
del Sr. Rey; y fundándome en la misma base, y admi- 
tiendo con S. S. que el censo de poblacion de Granada 
no sea más que un verdadero cànon, que se paga á la 
Kacion como pudiera á cualquier propietario, procurarc’: 
demostrar que no por eso debe subsistir, y que antes 
por el contrario deben las Cortes abolirlo iumcdiatamen- 
te si escuchan la voz de la justicia y de la convenien- 
cia pública. 

Para demostrar esta proposicion no es menester más 
que echar una ojeada sobre la triste historia de este 
censo, que más propiamente que historia pudiera lla- 
marse una larga cadena de injusticias, apoyadas cn 
la violencia pública, para aniquilar ;i unos infelices 
moradores. Impúsose este censo cuando dospues de la 
expulsion de los moriscos quedó desierta una gran par- 
to del reino de Granada; pero ahora no es del caso en- 
trar en cl examen de las causas que promovieron la re- 
belion, y que dieron luego prctcsto á una cxpulsion tan 
desastrosa. Sin más que leer á nuestros historiadores, 
y especialmente al juicioso Zurita, se conocerá clara- 
mente que cl falso celo religioso, el ahuso de la autori- 
dad, 1a Persecucion, la avaricia y los desórdenes de toda 
especie dieron márgen al levantamiento de los oprimi- 
dos, Promovieron una guerra encarnizada, y dejaron por 
aciago fruto de la victoria la ruina y oxpulsion dc 
400.000 habitantes. Esta heridamortal hecha á la Po- 
blacion cuando era más urgente roparar SUS pérdidas, 
fuo tanto más cruel y perjudicial, cuanto los expulsa- 
dos moriscos eran (segun los historiadores) sumamente 
aplicados Y laboriosos, fieles en sus contratos: enemigos 
de la ociosidad, y enteramente dedicados á las artes y á 
1a agricultura. La pérdida de tantos brazos, y la de 
tan utiks CaPimks, produjo inmediatamente la despo- 
b1acion Y el desaliento, y el Gobierno se vi6 obligado c1 
Volver la vista hácia el triste cuadro que le presentaba 
una Provincia asolada y desierta. Para remediar tanto 
mal se trajeron pobladores de las provincias del Norte; 
pero en vez de adoptarse un sistema justo y convenien- 
to, cual ora unir á los nuevos pobladores con las tierras 
POr los fuertes vínculos de la propiedad, profirió el Go- 
bierno dar en arrendamiento las fincas. Los efectos cor- 
respondieron it tau impolítica medida: los conatos fue- 

ron inútilos, Perdidos los inmensos gastos, Y ,,l Gobier. 
nO COUOCió por iikimo que Iucl~ab~~ collf,rn un ot,st~tcuio 
il~TCllCi~)lC, y (IllC C‘PU indispcws~bl~ hnccr propietarios a 
los IlUCfUY C010110d. 

Poro cn VC'Z de seguir el (ajcm1)Io sumamente poIItícs 
que di6 el RCy Sali ~crnando cuaudo hizo la conquista de 
sovilla; Cll WZ do imitar Por 1o nieuos lo que 8c hizo en 
Valenrin 1’11 un C:1so muy scmcjantc a1 do C;r;,nnda (por 
CUYOS medios dicen IOS historiadoros que a lUs diez arlos 
apenas Sc advertia la falta tic los moriscos); cii vez, re- 
pito, do U11 sistema frinco y liberal, que ostrooI,as~ c) 
bien Publico con los iuterescs Particulares, sc dieron cn 
propiedad las tierras, pero se impusieron cargas enero- 
SM y se esigiú adcmrís del tliczmo ccIesiast,ico otr3 igual 
Para la Real Hacienda. Considerando lo que perjuclica 
un diezmo solo, y la gran parto dc utilidades de IJUC 
priva & los labradores, podrA fkihn~nt~ calcU&x c&\ 

Seria ~1 estado de uua agricultura agobiada coi1 uns car- 
ga doble, y esquilmada á porfía por el brazo eckdástico 
y el civil. 

Así es que apenas se poblaron 2GO lugares de los 
400 ~UC habia en tiempo do los moros; y el Gobierw 
volvib á couocer los males que cnvolyia su sistema, pero 
Sin atinar nunca con la vcrtladcra causa, ó sin tcuerrc- 
solucion bastante para renunciar ii unas cortas ventajas 
de1 momento, en cambio tle una prospcritlad sdlicli Y 
permanente. En vez de quitar trabas y de dejar obrar 
al intork individual, lo que en vano solicitaba el Go- 
bierno con reglamentos, SC contentí> con imponer ui1 Ci- 
non moderado; pero este &non cra todavía muy Bravo- 
SO en atencion al estado misorabk en que SC hailabãl’ 
aquellos pueblos; y las muchas tr;lbas que entorpecisu sU 
agricultura, hicieron infructuosos todos los Csfuofios dei 
Gobierno. Luchando asi contra la naturaka, cmPcfi~d” 
en sacar frutos con violentos estímulos, cuando el aire 
de la libertad bastaba a producirlos, siguiú 01 Gobieru’ 
haciendo vanas tentativas, y cl reino de Granada deca- 
yendo cada dia más, hallándose en un estado inisCrahle 
á fines del siglo XVI. Mas en cl siguicnto, tan funesto 

Para nuestra gloria, parece que se desencadenaron todos: 
los errores, todos los abusos y todo genero de Calami”’ 
des contra aquella dosgracia& provincia. Rwreid” “- 
tonces el Gobierno con 10s proyectos de iWorantes emm 
píricos que se apellidan proyectistas, y WYa~ado 11: 
sus fitlaccs c&xh, solo trato de sacar dinero Para 
apuros dcI Erario, y sacrificb á ese solo interés la Pro’- 
peridatl y hasta la vi& do los pueblos. x la plagadelos 

rentistas se uniú 1s de loS jUriSconaUltOS; Y wrod~cien- 

do la. absurda mãxima legal do considerar al Estado “- 
mo menor, y sacando de sus osCUTOs Códigos toda la 

teoría de usurpaciones á la Real Hacienda7 d& les$ 
cnormísima, de rcscision de contratos Y do m1’ y 
modios de promover pleitos y controversias7 ddruye~o” 

la posesion, inquietaron la propiedad y &roWon ‘Odo 
un reino ri la dosconfianza y al desbrdon. 

~~~ funesta 

política fue personificada, digãmoslo asi, en la persona 

de un consejero do Castilla; y el @nio do 
un tribUasIr 

tan funesto 5 nuestra a@cultura, se prosonto fib “‘i 
rible á la provincia do Granada que todas Ias l~l’@,’ CO 
que pudiera afligirla o1 ciclo. Prescntábaso u 

ll maglstra- 

do descoso de satisfacer á una córte sedienta, Y aut.ori* yatOar 
zado para rescindir todos los contratos, Para e2 
todos los títulos de portcnencia, y c.n fin, P 

sra deStrfiir 

la propiedad más sagrada y más legítima. 
Cllanto la’cy’ 

el consentimioi~to y 1a costmnbrc Puodoll tcucr 
de Ids 

santo y respetable, nu ofrecia niii@Ua dcfeusa 
colltra 1s 

voluntad de un solo hombre; y de su sOlo 
arbitri0 de- 
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pendia la suerte, la riqueza, la subsistencia misma de 
~11 SinnúmerO de familiaS. Ell tan duro conflicto, sin de- 
fensa ni garantía, los miserables pueblos se arrojaron en 
brazos del Gobierno y prefirieron transigir con su comi- 
sionado, reSCatandO Con gruesas sumas sus propiedades. 
Este fatal ejemplo debia producir dos comecucncias ue- 
cesarias, igualmente funestas: la primera, dejar incierta 
Y pacilante la propiedad, temiendo siempre los dueños 
otras vejaciones semejantes; y la segunda, excitar la 
avaricia del Gobierno para repetir en sus apuros esa fu- 
nestísima medida. Así fue que se repitieron las visitas y 
las violencias; y el espíritu fiscal, que corta cl árbol por 
no detenerse íe cojer el fruto, fue el que dictó todas las 
providencias que tuvieron relacion cou este censo. 

Al fin, en tiempo del Sr. D. Carlos IL1 inteati el Go- 
bierno encaminame por la verdadera senda; y volviendo 
a incorporar á la Corona el censo de poblacion, que ha- 
bia estado en arrendamiento, se notó ya más órden en 
la recaudacion y más productos en la renta. Mas por 
desgracia se equivoco el verdadero medio de proteger, y 
se creyú que un juzgado prioatioo era el medio de conse- 
guir el fiu que se anhelaba. h’o es necesario detenernos 
en las consecuencias de esta medida. Todos los espanoles 
Sabemos por desgracia lo que eran estos juzgados pri- 
vativos, Con intereses particulares, sin la conveniente 
armonía y subordinacion, y útiles solo Para mantener 
una legion de empleados. Pero el juzgado de poblaciota que 
ha gravitado sobre la provincia de Granada ha sido mas 
pcrjklicial que ninguu otro. No teniendo más que una 
Sola mira, y siguiendo siempre su propósito, ha estado 
contíuuamente espiando á los propietarios, y promovien- 
do por todos medios el inquietarlos bajo pretesto de fa- 
vorecer á la Real Hacienda. Armado del poder y de la 
autoridad, y con derecho para exigir la presentacion de 
lOS titUloS, este juzgado era un enemigo poderoso, y los 
iufelices propietarios Se veían en la dura necesidad de 
c@W’ar a cualquier precio el que los dejase tranquilos, 
Prefirieudo muchas veces hasta el abandono de sus tierras 
Por no envolverse en un litigio tan largo como ruinoso. 

PWS estos tristes propietarios, vejados de tantas mane- 
ras Y tantas veces saqueados por la fuerza pública, Son loS 
quehoy se Presentan ante el Congreso á reclamar justi- 
cla. Acostumbrado á reparar agravios y á cerrar las IIa- 
gas abiertas por Ia tiranía, no es necesario estimular á este 
Sábio Congreso á que declare la abolicion de un censo tan 
@rjudiciai; pero si fuese necesario, y si se debiese excitar, 
PQr decirlo así, la conciencia moral de una Nacion corno 
la de un indivíduo, yo no dudaria afirmar que las Gor- 
teS tienen una especie de obligacion de adoptar la medida 
Propuesta como una justa reparacion de las dcpredacio- 
neS Y Violencias cometidas por los anteriores Gobiernos. 
LS PX%indiendo de la rigorosa justicia, y mirnndo la 
cueStion bajo el simple aspecto de conveniencia, eS CIa- 
ro> eS evidente que la Nacion ganara mucho en renun- 
ciar fi U censo tau mezquino. Hay un argumento que 
tiene mucha fuerza a mis ojos y que contlrma esta ver- 
dad, Y W que el mismo Gobierno intruso, que conocia 
bien SuS intereses y a quien uo Se podrá acusar de sO- 
br’adamentt: geneioso declaró abolida esta prestacion7 Y 
conCediC ese alivio a ;os pueblos. Un particular que co- 
bra un cánon, sl renuncia a 61 Sufre una verdadera Per- 
dida- y Pero un Gobierno tiene ;ue atender a dos consi- 

! conviene más recibir una p;estacion miserable, 
demcionW, y debe examinar por su propio iutery;;! 

Jar ahSolutamente libre la propiedad, y ganar desPues 
co41 ‘*ura en el aumento de riqueza 
‘@J* &ta eS el verdadero aspecto 

y de contribucio- 

CC0 nómico de la cues- 

tiou presente, Y no debemos nunca perderlo de vi&, nl 
Variarlo Con discusiones extracas. 

De abolirse el Censo de POblMion de Granada no se 
sigueT como ha dicho el Sr. Roy, que deban quedar barn- 
bien abolidos los censos que poscan los particulares. De 
ninWQ modo; Pues aunque la Nacionpueda hacerlo re+ 
Pecto de los que le pertenecen, no asi con los de particu- 
lares, CuYos derechos debe respetar. pero en los que per- 
tenecen a la Kaclon, es eSm una verdadera propietaria, 
Y Puede disponer de ellos libremente, consultando Su 
Sola conveniencia. Para ello debe calcular Si le tiene más 
ve:itaja recibir una certísima cantidad, que gravita so- 
bre una clase productora, demasiadamente sobrecarga- 
da, 6 renunciar á un miserable censo para dar mayor 
proteccion 6 la agricultura y á la industria, y lograr 
luego mayores beneficios. El producto de este censo eS 
tan corto Y tan insignificante, que ni siquiera se hace 
merito de el entre las entradas en el Erario que com- 
prende la Memoria del Secretario de Hacienda, y la co- 
mision de este nombre tampoco lo ha incluido en SUS 
CalculoS. Y por Un interes tan despreciable, i habre- 
mos de condenar á una provincia al abatimiento y Ia 
miseria? 

El mismo Sr. Rey ha dicho que sus tierras en ma- 
nos de sus actuales poseedores no se hallan tan bien cul- 
tivadas como lo estaban en tiempo de los moros; y yo 
preguntaria al Sr. Rey: jen que consiste que ahora no 
esti el reino de Granada tan poblado, tan rico y flore- 
ciente como nos lo presenta la historia en aquellos tiem- 
pos que casi nos parecen fabulosos? Digámoslo con ver- 
güenza: en esas trabas, en esos vicios de la administra- 
cion, en esos desórdenes de toda especie que han cegado 
las fueutes de la riqueza pública, que han consumido 
los capitales y dejado á una provincia solo la memoria de 
su antigua prosperidad. Por consiguiente, la cuestion 
deI dia no es si esti el censo de pobkdcion cle Cirauüda 
comprendido en las aboliciones hechas por las Córks, ni 
si es uu derecho feudal derivado del de conqui$a, sino 
si, mirándolo como un chnon enfitktico, se debe consi- 
derar: primero, si es llegado ya el tiempo de que lltu Cór- 
teS, dedicadas a cortar abusos, hagan la reparacion de 
una serie de agravios no interrumpida por tres siglos; y 
Segundo, si considerando esta materia econbmicnmente 
conviene más al Estado recibir con una mano el Corto 
producto del censo de poblacion, 6 adquirir COn la otra 
urayores productos por el aumento de riqueza que debe 
nacer necesariamente de una propiedad libre y desemba- 
razada. 

LOS Gobiernos arbitrarios solo miden la utilidad do 
Sus providencias por el aumento 6 disminucion que ad- 
vierten en los ingresos do1 Erario: Ia8 cajas de Ia TeSo- 
reria les sirven de barómetro, y por desgracia arruinan 
!fl,g naciones, y ellos mismos se enCuentr+ niAS exIlau,+ 
tos. pero los representantes de un pueblo libre no Se re- 
Suclven por los mezquinos calculos de Un rentista, ui se 
Iejan deslumbrar por una ventaja pasajera; atienden al 
porvenir, miran siempre adelante y RO reProducen la fa- 
bula de 10s huevos de OPO. La CVnnanZa que me inSpira 
la sabiduría de las Cortes me excusa eI dilatarme en un 
asunto de tantn importancia. La suerte de una Provincia 
benemerita depende en gran parte de eSki resolucio% 
pero cuando se muestran unidas Ia justicia, ra Conve- 

r niencia y la Polnma, ipuede dudarse ni un instante da 
que quedarán satisfechas?)~ 

Declarado el punto SuflCientemente discutido, se prO= 
cediu a la votacion del clictimen y resultó empatada; @Il 
virtud de 10 cual, dispuso el fjr, PreSidepk Sc leyese el 
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artículo 55 del Reglamento, y con arreglo á ol se procc- 
di6 á segunda’ votacion, de que resultó nProbado. 

puede hacer de su capa un sayo, y conceder esa aboli- 

Se mandó pasar á la comision que extendió el ante- 
cion. Digo esto con tanta más razon, cuanto una por- 
cion de fincas y rentas de monacales destinadas al cl&- 

rior dictámen la iudicacion que sigue, del Sr. Martine: 
(D. 3avier): 

«Que se haga extensiva esta gracia á los demás pue. 
blos que pagan censo fi la Nacion. n 

Quedó aprobado el dictámen siguiente de la comisior 
de Guerra: 

ctLa comision ha examinado el proyecto de decrete 
acerca de los ayudantes de campo de S. M. , que de su 
Real órden pasa 6. las Cúrtes el Secretario del Despnchc 
de la Guerra para que resuelvan sobre ello lo que esti- 
men conveniente; y juzga que creadas ya por S. M. las 
plazas á que hace referencia, pueden aprobarse los ar- 
tículos que para especificar sus funciones, sueldos y dis- 
tintivo se proponen, con las variaciones siguientes: 

Que en el art. 1.” se fije el número de ocho para los 
expresados empleos, en estos términos: 

((Los ayudantes de 8. M. serán ocho de la clase de 
generales, desde mariscal de campo inclusive. 1) 

Que el art. 7.” se redacte en esta forma: 
ctE ayudante de campo que esté de servicio presen- 

tará al Rey aquellos partes y avisos pertenecientes al 
servicio militar que no sean por su naturaleza de los 
que deben llegar á su Real conocimiento por las Secre- 
tarías de Estado, conforme a los reglamentos vigentes, 
Para su distribuciou de asuntos entre ellas, y que no 
hayan do producir órdenes de las que por los mismos re- 
glamentos deben comunicarse por las referidas Secreta- 
rías de Estado.,) 

Que entre los artículos 7.” y 8.” se intercalen dos 
que digan así : 

eCuando S. M. so halle al frente de las tropas, sus 
ayudan@, conforme B su instituto, comunicaran en su 
Real nombre las órdenes relativas á la direccion y mo- 
vimientos, como los de los generales lo ejecutan en su 
respectivo caso. )) 

((Los ayudantes de campo de S. M. estarán sujetos, 
por las órdenes que comuniquen, 6 la responsabilidad 
que se establece en el art. 226, título IV, capítulo VI 
de la Constituciou, y á la que se establezca en la Orde- 
nanza para los casos de abuso de la fuerza armada. )) 

Se leyó tambieu la adicion que sigue, de los senores 
Zapata y Traver, a la indicacion del Sr. Martinez (D, Ja- 
vier) : 

«Suspendiendose entre tanto lo resuelto sobre el ccn- 
so de poblacion de Granada. )) 

El Sr. TRAVER: Esa indicecion cs igual a la otra 
que se ha mandado pasar ii la comision; y por con- 
siguiente, debe pasar tambicn H ella, porque no hay ra- 
zon para que uhas provincias tengan preferencia sobre 
las otras, ni la penuria del Estado permite que se re- 
suelva desde luego. Debe inmediatamente suspenderse, 
y procederse COU la mejor buena fe i: imparcialidad; pues 
si ahora porque estamos cargados de negocios se ha de- 
terminado que en Granada quede abolido, hay razon para 
que se medite; y las mismas circunstancias que se han 
tenido presentes y se han discutido con respecto á Gra- 
nada, hay para que se vertique con respecte á las de- 
mk providas, y ti ~UILpdo ae he dicho c~ue oada qno 
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dita público proceden de estas prestaciones; y compro- 
metida la Nacion, y puesta en el pi6 de hacer eSte he, 
nefki0 a IOS acreedores del Estado, se hace preciso que 
así Como se ha suspendido lo relativo á todos los demás 
que Se hallan en este caso, debe tambien suspendsrse 
esta Otra, pues la resolucion debe ser igual Para tedas 
las provincias. 

El Sr. MARTINEZ DE LLA ROSA: A pesar de 1s 
resOluCiOn que han tomado las Córtes despues de dos vb 
t~CiOneS, no insistiré en que se lleve a efecto este hea+ 
flcio exclusivamonte con respecto á mi provincia, sia 
embargo de que estoy pronto á probar que ninguna otra 
ha sufrido como aquella este perjuicio y esta especie de 
injusticia por espacio de tres siglos, Estoy pronto á que 
se diga que aquellos censos que se pagan por fincas de- 
terminadas y de particulares, se puedan suspender, y 
dejarlo por ahora sin resolver; pero todos aquellos que 
son perjudiciales á la Nacion, y que están afectos á fin- 
cas de los pueblos, parece que se deben quitar, y dejar- 
10 resuelto desde ahora. Por consiguiente, si las Córtes se 
sirven adoptar esta medida, me parece que se lograrAu 
todas las ventajas que se desean. Pero hay mucha dife- 
rencia entre los censos de particulares y los de los pue- 
blos de Granada, que están encabezados y deben que- 
dar suspensos desde ahora, pues quizá ninguna alra 
proviucia se halle en igual caso. Por consiguiente, digo 
que con respecto á los censos de particulares 6 de hnC~S 
determinadas se suspenda votar por ahora; pero que reS- 
pecto á estos otros censos antiguos, sean de poblscioa, 6 
cozno quiera que sean, que están ya reducidos a ana 
contribucion pública de los pueblos, se quiten desde 
luego. Así, me parece que por este medio no se da u 
derecho de Preferencia á la provincia de Granada COa 
respecto á las demás, ni se falta á la justicia que se 
debe á todas. 

El Sr. NAVAS: Nada me parece que adelankn’emos 
con la indicacion del Sr. Martinez de la Rosa, Por@’ 
los censos afectes á fincas particulares y los que estáu 
impuestos en globo á los pueblos, son iguales Y Comu’ 
nes á Granada y á otras provincias. Por tanto, suPuesto 
que se trata de averiguar el orígen de estas Prestacio- 
nes, dominios, censos, laudemios, ó como quiera lla- 
márseles, digo que si el origen ha sido ese, sera lo mis- 
mo que decir que la Nacion tiene un derecho legítimo ’ 
la abolicion de esos censos en cualquier parte de la II” 
narquía donde estén; y si se regalan á una Prov1nc1a9 
hau de regalarse en justicia tambien & las demk Pues 
aquí no somos representantes de ninguna en l~srticu’Ur, 
3ino de toda la Nacion; y por consiguienk genersh- 
eandose en estos terminos esa medida, quiero Yo Pre- 
guntar ahora al Congreso si se halla en estado la Nac1ou 
le que se hagan esas donaciones. Porque, 69 ué sucede- 
ria entonces con los bienes de los monacales, coa el Pago 
ie réditos y otras mil obligaciones que bien Pronto se 
3xperimentarian? La mayor parte de los bienes de los 
nonacales consisten en estas prestsciones 6 e n estos 

:ensos de poblacion. En los monjes confiaron lou Reyes 
Y seiíores territoriales el cuidado de la Poblacion de loS marse que Míses y la instruccion religiosa. XO Puede neD 
rna gran parte de esos productos proceden de la NaciOn* 
l’odos los pueblos que los pagau tienen igua derecho 
mrque tienen la misma procedencia; y fundados eu .esto’ 
lirán: ipor que no ha de concedérsenos a nosotros lg!’ 
W@Cion? NoaoOs queremos ser igudes 6 cuahp 
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otro, porque así 10 previene la Constitucion; y suPUesto 
que á Granada SC IC ha hecho oste regalo. i,por qlti t,o 
se uos ha de hacer á nosotros tambien? Pero una Naciou 
que SC halla en el último grado de empobreci~jento y 
(]e miseria, y que 10 que uc:cesita es adquirir y tener, 
;cómo se ha de poner ahora a dar? En vista de todo esto, 
dehe suspenderse este particular hasta tanto que la adi- 
cion del Sr. Martinez de la Rosa se examine por Una co- 
mision con la mcditacion que corresponde, y se pesen 
bien las ventajas 6 desventajas que SC seguirian de adop- 

tiw en las circuustnncins actunlcs una proviclcttcia gr- 
nersl tic esta t~nturalcza. )) 

DoClar:~dO Cl punto sufic*ientctnc~tttc discutido , so 
aprobó la indicacion de los dr(ts. %;tpat:~ y ‘~‘ravc~. 

SC 1cyG y aprobó 1:~ minuta dc dccrc+o sobre 01 (k’l- 
dito público. 

Sc lcvant6 In scsiou. 

sc! ]eYó Y aprobó el Acta de la sesion extraordinaria fucsc tan poderosa como la que trnbi@~ron los nlcmn~ws 
anterior. Marcos y Cristktl I~acarcs, (~11 1:~ ctta], Y (‘11 1:~s tlt: 

Constantina y Cazalla, cuyos wcotnl~ros hnbi:~ rwottor,i- 
do, hnbin c!t~contrado cl mismo vc~]tíctt]o y ];IS tttisttt:ts 

so tnand6 agregar á ella un voto particular de los 
$%Cs. ~atlqueri, Diaz del Mora] y K,amos García, contra- 

mntriccs que ncotnl~ni~nbnt~ :i los tnit~er:~l~~s 110 SU& I’ic- 
toriann, y prcscntabn la rica mrwstr:~ que fi;ll)i:k CI)IISF 

rio á la resoiuciou de las C’órtes tornada en la sesion or- guitlo clc la tlr Cazalla. En prwb:~ d(x la ri(ltw%a de aquc- 
dinaria de ]a manana, acccdicntlo ;i la intlicacion del llas minas rcfcria cuanto SC habia dicho wbrcl c~ll;~, y 
8r~ Traver sobre que se suspcndieso la resolucion toma- 
da. acerca del censo de poblacion de Granada. 

particulartnotitc por hlotiso Carr:mz:t , qur cti SIL tratado 
dc 171owda de Bspa,in, pbgina 102, :tfirtt~:~ba que UJI:L so- 
mana con otra se sacaban de Guntl:~]r:n~~;t] Ot).000 du- 
cados. Todo lo cual hacia presctito al Coti~rwo por 1:ts 
grandes uti]idnt]es que tlcbian rw111:1r k I:t Wtria si s(& 

R1 director interino dc la Imprenta Nacional rcmitic) cultivaba rl importante ratuo (]c xttitlc&r. Esta fBul)c~~¡- 

’ ]as Córtes 300 ejemplares dc la coleccion dc dccrctos cion so mandó Pasar al Gobicrtto cou pnrticuktr rcCo- 
Y órdenes expedidos por las Córbs ordinarias de 18 13 mcndacion. 
Y ls14, que acababa de imprimirse en dicho cstableci- 
miento. Se mandaron distribuir los expresados ejem- 
#os Y archivar el número correspondiente de ellos. h la comisiotl ordinaria d(! Ilac*itwl:t pascí lltt:l (aS- 

posicio~l cn que el ayt~ntatnic~tttct ~*OtlStittl~:i~~ll:l1 (14’ Itl 

villa (1~ &Ionfjvar, provinci:l dC Vtll(?lCia, (IX] NlJti:L qll” 

cn la t;ir& (l(!l dia 27 cle ,Sf~ticm?jrf: pr~íxittw tI:llli~l rttklo 
Dou Bernardo Larrea y Vil]aviceucio, mineralogista ~115 horrorosa uube tk: ]kclra y :ryl:i, qtl(! h:~hiti :lrr:1W- 

de ProfesiOn, exponia que en virtud de In comision qUC 
se le ~t~firió pw Real Grden de 5 de Enero de CStc ano, 

do, tn]at]o y dpstruft]o ntiterntnc~ritc: 110 SO]0 I:lS CUW(:fItlX 

de vino, prittcipa] ramo dv itt(]tlstri;k, sitto turttbic:tt Iw 
PmWdiú al e xámen, rcconocimicnto y ensayo do las mi- plantíos (1~ ViFtcdn y olivo ClUf: OCllp~ll>:lt1 rrt:i< rJ(! tIJI: 
nas de Plak de Guadalcanal, y con solo el auxilio de hrccra pnrtc tk aquel tc)rmitto, ~lt~~:~]t~t~tl~~ cI vc~c:it~flnric~ 

30*% rS. que sc le han dado de fondos pertenecientes en ]a mayor crjtl&ruaciou; por lo CIU11 stl])lir*:llta íl ]tIq 

a1 Gobierno y 4 000 rs quc tomó á prbstamo para con- (Jjr&as SC flirvicsrn rcbnjarlc.v ;i lo mctios la tc:rcc:ra Pt+ 
tinuri, * * sus tareas, habia logrado el desagüe de una mina te de las contribucioucs vetlideras. 

inundada hasta su superficie. con 10 cual, Y 10 demás que 
rwtaba de los documentos he que acomp afiaba copias, 
coosi8~6 el descubrimiento de 10s ricos minerales de 

~~~ Francisco Javier [ic S(!grdP di6 WlC¡Flcl h ]fig 

qw Presentaba muestras, y habia extraido de Ia 
mina córks ,-Jcg(ìe París por SU t~CCWb (1~ 2 1 (lf’ !kti<‘tnbr? 

nombmb Santa Victoriana, los que p roducian un 9 ‘j2 prúximo pasado. LaS CIjrteS c@WkLr(Jn Pnh%das. 

por 100; es d 

lkis 
ecir, que 1 OO libras de mineral COntenian <3 

Y media de plata pura, Y que calculado esti Pro- 
dW0 metalico CON loS cos tos y gastos de su extracciou, 
WPondia á una utilidad de un 50 por 100, exceP- 

AProbaron las C<ír& los dict:imcrws siguicntc~s: 

gastos que creia de poca consideracion. Primero. ,+La comijifjrl clr! t;rwrra hlI ~~X~~litl~I~l~J UtI 

ba SU admiracion por Ia asombrosa riqueza dc 
exFdienk &l que resultan aClX.!ditado~ fOS ettlitlc’tttas y 

mins, y no dudaba que profundizándola más, 
distjnguidos grvicios que hizo D. Juan Fotlt& 6% favor 

546 
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(ie la CAUSO dc: In libertad, no solo en el brdcn político, 
sino aun militnrmcnto, coloc5ndosc al frente de una 

fuerza rcspctablc, que dirigió y condujo, en apoyo ík los 
pueblos que ;i SU abrigo SC pronunciaron por la liber- 
tad, y aun conteniendo las maquinaciones dc los encmi- 
gas del sistema y sosteniendo el órden público en medio 
do la efervescencia que producinn las circunstaucins; 
por cuyas razones la comision cree que no solnmentc 
puede con justicia decirse á este interesado que á las 
C6rtes han sido agradables sus servicios, sino que al re- 
comcndarlos al Gobierno para el premio B que le juzgue 
acreedor, puede considcrerlos y graduarlos como si hu- 
bicscn sido hechos por un oficial militar, para sola la 
opcion 6 que cstc carácter le proporcionaria en destinos 
Civiles. )) 

Segundo. ((Las comisiones de Agricultura, Caminos 
y Canales SC han cntcradc de la representacion que en 
25 de Agosto último hicieron al Congreso diferentes ve- 
cinos de Albacete, sobre perjuicios que SC Ics seguian 
tlcl canal de desagüe y riego de la misma: de la expo- 
sicion que el director económico de dicha cmpresa hizc 
R. la Junta nacional del Cródito público con aquel moti- 
vo, y que SC pasó al Congreso por el Gobierno, acompa- 
Ilada del informe documentado que di6 cl mismo direc- 
tor á la indicada Junta en 11 de Marzo del año prbximc 
anterior, que desvanece muc!lo de lo que se intenta per- 
suadir en la citada representacion; y finalmente, har 
esaminado tambien la Memoria analítica é histórica 
hasta la conclusion de la relacionada empresa, que la 
Junta tic gobierno dc la misma presentó cu 16 del cor- 
riente á la nacional del Crkiito público, pasada á las 
Cúrtcs de Rcnl brden, y acompsiiada de los planos topo- 
grkficos del proyecto, con varios estados y expedientes 
origiunlcs del npco, deslinde y amojonamiento de las 
tirrrns (Icscnchnrcndns, sobre renovacion de títulos de su 
pcrt~wcncin, libertad de pastos, repartimiento de aguas 
para los riegos, con otros muchos documentos en que 
apoya los fundamentos de dicha Memoria, y los regla- 
mcntos, Real códdla y Urdencs expedidas para gobierno 
y rjrcucion tlt4 proyecto. 

La comision de Agricultura habia ya informado los 
dos primrro.; cspcdicutcs cuando el Congreso pasó la 
Memoria citada A las tres comisiones que ahora infor- 
man; y aunque de ella y dc los documentos que la 
acompafinn resulta así la utilidad de la empresa como cl 
mhrito que han contraido cn su cjecucion cl director Don 
Pedro Viccntc G-nlabert y el contador D. Mariano hiel- 
f~osn; aunque mucha parte de los males de que se que- 
jan los vecinos de Albacete se ven remediados cn el 
plan dr conscrvacion propuesto en dicha Memoria, to- 
dnvía las comisiorws crwn seria conduccn,te para la ma- 
yor ilustrncion del asunto que cl Gobierno oyese & la 
Diputacion provincial, como en negocio propio de pus 
atribuciones, y que se le devuelvan todos estos expe - 
dientes, á An de que tome las providencias que estén en 
SUS facultades y reclame la intervencion de las &jr& 
en lo que fuese necesario.» 

Tercero. ((La comiaion segunda de Legislacion ha 
rxaminndo la solicitud de D. Francisco Escudero, Don 
hlanucl Ctnrcía Gallardo y D. Francisco de Paula Casi- 
llas, cstudinntrs de Itlyos de Sevilla, para que se les ha- 
bilite cl curso dc derecho natural y de gentes que acre- 
diten haber estudiado privadamente bajo la direccion 
del catedrático de aquella Universidad, el Dr. D. Ma- 
nuel Marfa del Ikírmol. 

La aplicacion y singular aprovechamiento de los re- 
feridos consta del documento que actompañen; por eun 

razon, y sirndo de los declarados por sobresalientes eu 
VariOs CxibIUcUes públicos que han sufrido en loS afios 
anteriores, opina 1a comision que pueden laS Córtes ac- 
ceder 5 CS~% solicitud, quedando obligados lOa interesa- 
dos á sufrir el CS¿hCn COmprteutc sobre 13s materias tlcl 
Curso rcforido por el catedrritico de dicha facultad en 1% 
Universidad de Sevilla. )) 

Cuarto. ((DOn JO'& G¿ilXh %Iartinez, profesor de ju- 
risprudcncia en la Universidad de Alcal6, expone clue se 
graduó en leyes y ckones en 2 de Junio de 1518: yue 
en este afro y cn el 19 cmpczú y concluyó en 10s re+ 
pectivos tiempos otras dos cursos de derecho patrio Y 
practica: que cn las vacantes dc 1817’ y 1818 asistiú al 
estudio de un abogado, lo cual acredita co11 una ccrtifi- 
cacion que presenta; y que cn el curso de 1818 al 1819 
concurrió en calidad dc oyente 6 la cátedra de institu- 

CiOneS canónicas de la misma Universidad, en cuy3 
atencion suplica que estos dos aiios se le abonen por dos 
cursos legítimos. Presentada esta solicitud al Gobierno, 
la remitib á iuforme, por el conducto del jefe político de 
Madrid, al rector de la Universidad de Alcalá, quhl 
habiendo oido á varios doctores, cs de dictamen SC ac- 
ceda 6 la solicitud, en cuya inteligencia cl Gobierno 
pasa este expediente á las Córtes, manifestando solÍi- 
mente que esta instancia estaba hecha y evacuado el 
informe antes de haberse consultado 5, las C6rtcs que 
S. M. creia conveniente poner un término á estas dis- 
pensas. 

La comision, habiendo reconocido cl expediente3 
halla que este interesado asistió medio alío al estudio 
del abogado que certifica, en las vacantes del nilo de 
1817, antes de haber recibido el grado de bachillerV Y 
de Consiguiente, no debe aprovecharle; y que CI a$o de 
institucionrs canbnicas que ganó asistiendo cn calidad 
de oyente al mismo tiempo que concurria matriculado i 
la cátedra de derccho p;itrio, tampoco debe servirle* 
Pero atendiendo al medio aiio de prbctica desPues dc,rc- 
cibir el grado, al ano extraordinario de instituciones cn- 
nónicas y á su aprovechamiento, opina la COmiSion que 
las Córtes pueden servirse dispeusar un aim, eu vez de 
los dos que solicita, ó resolver lo que juzguen mbs cou- 
veniente . n 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del IW”’ 
Ch0 dc Gracia y Justicia, el cual hacia prcsCnte (1”” 
Agapito de Noya, vecino de los Hinojosos del ~~~rque”“ùO’ 
provincia de Cuenca, exponi% que nombrado elector 
parroquial para la elcccion que se habia de hticcr ch’ 

Diputados á Córtes por aquella provincia, &* distinCion . 
excitó resentimientos en D. Patricio de BloYay quie11 
tuvo el atrevimiento y locura de intentar disparar uu 
trabucazo á un grupo de gentes donde se hallaba.el “- 
ponente. Aunque no hubo desgracia, porque e1 t1ro ‘? 
salió, el hecho era un delito, y el que expon ia se qUeJo 

al juez de primera instancia interino de Belmonte’ Don 
Pedro Antonio Moraleja, presentándole el trabuco ’ *“” 
éste se excusó de conocer por ser pariente en 

seguudo I 
grado del autor del atentado. Esta respuesta justifìcart3 
en algun modo al referido juez, si un hecho p oskrior g” 

hubiese acreditado que su 
parcialidad; pues á virtud de cierta 
calde constitucional de los Hinojos% 
de D. Patricio de Moya, hizo á 
Montalban, primo segundo del citado juez 
instancia, decretó auto de 
sin que eatoncea fuese UU 



q~e expon& seguia Preso, habiéndosele recibido declara 
cion indagatoria, negándole la libertad bajo de fiatiza 

Y no admititk~dole la apelacion que se interpuso de ost 
proveido; por lo que Pcdia Se dcclaraee como infractorc 
81 alcalde constitucional de Hinojosos, Genaro de hIar 
cos, por la pesquisa indicada, y al juez de primera iris 
tallcia de Belmonte, Moraleja, por los motivos que que 
&l>an referidos. Esta cxposicion se mandó pasar á 1 

comision de Infracciones de Consti twion. 

Sc dió cuenta á continuacion del siguicntc dictámcl 
dc la comision primera de Lcgislacion: 

ctLa comision ha examinado detcnidamcntc el espc 
diente que ha remitido de órtlcn de S. M. el Sr. Sccrc. 
tario del Despacho dc la Guerra, con papel dc 4 de Oc 
tubre último, relativo á una causa pendiente en el Tri. 
hunal especial de Guerra y Marina, que habia raclicadl 
cn cl antiguo Consejo de Guerra, entre D. hIartin En. 
sciia, y por muerte de Cste su viuda Zoila María Angel: 
dc #la, de una parte, y de otra D. Estbban Valdivicl, 
SO y L>. Alejo de Leita. Los trámites y resultado que h; 
tenido cn el referido Consejo cstc proceso ruidoso, dic. 
ron lugar á que el Rey hubiese concedido una scgundr 
rcvieion de la causa,.6 sea tercera instancia, en el mis. 
1110 Consejo, con asociacion do ministros de otros tribu- 
fl:ks, y así se le comunicb de Real órdcn en 24 dc Di. 
CiCnke del ano próximo pasado. Pero como antes que 
CdO tuviese lugar se haya restab]ocido el sistema cons- 
titUCimka1, cl Tribunal especial de Guerra y hIarina, qut 
sWCdió al consejo de la Guerra, hizo presente a S. M 
We no proceditl esta revision de la causa, debiendo 
dame por fcnccido el asunto con la anterior sentencia 
fu~~‘.l~Molo cn varios artículos do la Constitucion. E 
GeY, no obstante, tuvo 6 bien consultar sobre el parti- 
cular al consejo de Estado, que fuc de opinion contra- 
ria á la do1 Tribunal especial: por todo lo cual, ha re- 
suelto s. RI. que sc remitiese este negocio& las Córtc: 
Para la OPortuna resolucion, y es el objeto del presente 
iUforme. 

por denuncia del comisario de guerra D. Martin de 
EnseiN encargado particularmente por cl intendente de 
War SOhy! cl ramo de provisiones, se formó causa en 
la iuteUdcncia do Extremadura á D. Estában ValtliviClso, 
director de vívcrcs de aquel ejórcito cn la guerra de por- 
tu@*j Y ú SU factor en aI&-ida 11. Alejo de Leita, sobre 
cWs )s, monopolios y mal mallejo en la administracion 
dc las Provisiones y víveres que estaba á su cwo. Pero 
ha*hlosc est;l ca,lsa cn acluel juzgado cn estado de 
prueba, SC remitió en virtud de Itea1 órden de 20 de 
*g”StO dC 1805 al Consejo (10 Guerra para que cn 61 sc’ 
Susbnciasc y determina5c en justicia con YUS dos salas* 

FuC parte tambien en elia ademas del denunciador 
D* Martin Ellsena, que la sia&6 á su costa, el fiscal to- 

@%J de* Consejo; y conclusa, se dió sentencia do vista 
‘11 10 de Junio de 180~ Por las dos salas , declarando 
que Enseca hahia Probado completamente SU a%ionv y 
que Valdiviclso v Loita no lo habian hecho de sus ex- 
*Peiones: se cO;&x~),j lL estos dos últimos á !a srpara- 
cioQ de SUS empleoq y h que restituyesen á la Itea* Ha- 
cienda el valor de ;tS.riG fanegas de trigo Y 
de cebada que Uo sc cargara v 

de 20.572 
dc~ji~roI1 cargarse en suS 

cwn~S~ Por la diferencia de ‘;ncdidns con que se com- 
PrWn para la l)rovisioli y sc 
433.o5ù fanega (‘(J la prjm;ra 

repartieron Por &la 

laeeguuda, ’ 
(Is* )cf;ie y *X7.tiM cdf! 

. a que reintegrasen ig)ualmCIltC el dar ‘le 
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15*055 *an%as de cebada, datadas por mermas de esta 
esl’ecie, en rlue se regularon lüs creces del trigo de que 
no se hiciernn cargo cn SUS cuwtL~s, y a(ictn;is ,-).l~.li 16 

realcS en que habinn pcrjutlicaclo asimismo ~‘1 1;~ i~cal 
Hacienda Por el sobrcprccio supwsto en much;~ ~,)m- 
PraS de Branes que estaba justificado; y FC ICS con(lctll(j, 
Por último, en t,odas las costas y en 300.000 rs. efectivos 
eu me~~lic0, Con aplicacion ú D. MutiU EUseila por pi,- 

zon de dafios y perjuicios. 

3 

y Por lo que resultaba de Mta de verdad, coligacion 
Y mala fí: en las declaraciones de varios testigos y otros 
empleados cn Provisiones, SC les impusieron taml)icll 
respectivamente la separacion tic SUS cmplcos, CW~W- 

ciones Pecuniarias y apercibimientos; tlcclwíntlo~e n 
Da Martin Ensciia, por celoso, fiel y buen ministro de 
3. RI., digno por sus servicios, y ni& Dürtil’ulrlrtric,lii,c 

Por el que habia hecho cn cstc negocio, th: C~U! SII lc 
:~temliese y premiase como fuese tic1 agriulo 114 Ilcy ; ,y 
concluye 1X scntcncia con las palabras do ctcjjcciltcsc: y 
gkrdcse lo acordado. )) 
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Antes de hacerse notoria esta swtciicin, SC c~lovú 
i rj. hl. por medio de acortlatla, manik~st;indow en afilio 
lue Cl Consejo era de tiictLnen que se collliscawu Ios 

bicncs á Valdivielso y á Leita, y se les ~O~lcmsct h UIIU 

le 10s presidios de hfrica por el tiempo que f’uwb do lil 

voluntad del Rey. Y por Real tírden que SC le comunicc; 
11 Consejo, fecha de 20 do1 l,~ismo rncs y nno, SC: 11: clijo 
lUe S. hl. aprobaba la sentencia y lo propUC%to ~11 h 

Lcordatia, dchióndose cntcnder por seis afios 1:~ 1~11:~ de 
>rcsitiio de Vuldivielso y Leita; y que (bl rtdntcgïu llc 
Tranos que dcbia haccrac ü la Real Ilacicnd:~ SO ejt,cu- 
;ase cn dinero efectivo, valukntlose al mayor precio ií 
lue se cargaran en cada afro por los ~1cfr~~u~l~~~lol’o.~. 

Notificada esta sentclncia á los iutereswios, HI: (:ic:- 
:utú en lo posible, hahikntlosc confiscado los biwc5 ch: 
Valdivielso y Leita, retlucídosc d ó~te :i prision WI 1~ 
:iircel Real IIC! Madrid, y contlucítlosc: al primero rrl pr(!- 
;itlio tic Ceuta, dwpucs de v:tri;w tliligcticius, p:irla 10 
:uttl f& precisa toilavía otra ReaI rírtlcri. 
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por eI justo modo de proceder se les condenó en todas 
laS costas, de las que satisfaria una tercera parte Val- 
divielso, y Leita las dos restantes; mandándose asi- 
mismo que se pusiese copia del extracto de las pruebas 
de los autos, y se pasase al Ministerio de Hacienda Para 
quc SC hiciese de él el uso conveniente y pudiese tenerse 
IJresente en el cxbmen y aprobacion de las cuentas que 
Valdivielso tenia presentadas en la Direccion general. 

En este estado awdió al Rey Doiía María Angela de 
echa, quej!jndose de esta resolucion del Consejo, ale- 
g;lndo, entre otras razones, dos circunstancias que apo- 
,yabau su rcclamacion: primera, que el Consejo habia 
hecho notificar la sentencia á los reos condenados antes, 
y absueltos entonces, sin consultarla con S. hl. ni obte- 
ncr su Real aprobacion, como se habia hecho con la sen- 
tencia de vista; y segunda, que se habia dictado esta 
srgunda sentencia estando el proceso defectuoso, porque 
se habian extraviado varios documentos de grande im- 
portancia para el asunto: por lo cual arguyó de nulidad 
cn wto proceder del Consejo de la Guerra, y pidió que 
cl tribunal informase sobre todo, suspendiéndose entre 
tanto los efectos de la sentencia. El Rey 10 estimó así en 
ambos particulares, y quiso que el Consejo consultase 
la segunda sentencia, acompañando original la primera 
coa la consulta y Real rcsolucion que habian mediado, y 
SC cspitlicron dos Reales órdenes al efecto en 11 y 26 de 
Ikbrero de 1818. 

Manifestó el Consejo en cumplimiento de ellas á S. M. 
que no habia consultado la sentencia de revista de 12 de 
Ewo del mismo aiio, porque esto no se prevenia en la 
Real órdcn de 28 de Enero de 1807, por Ia que se ad- 
mitió h Valdivielso la instancia de súplica 6 de revista, 
crcy0ndose por lo tanto autorizado el tribunal, en uso 
do las facultades que le conccdian las leyes, para fakr 
definitivamente el asunto, y para llevar 6 puro y debido 
cf&o lo juzgado y sentenciado, puesto que las leyes del 
Reino dkPOnian que las sentencias dadas por los tribu- 
nales SUPeriOreS 6 supremos cn grado de revista se pu- 
SkSCD iNnCt~ia~mCIlík en ejecucion, sin admitir más rc- 
cursos contra cllas que los extraordinarios de segunda 
suplicacion 6 injusticia notoria cn los casos y circuns- 
tancias eu que respectivamente proceden, Manifestó así 
bien los motivos y razones legales deducidas del proce- 
so en que SC apoyaba cl juicio del Consejo para haber 
absuelto A Valdivielso y Leita de las penas personales y 
pecuniarias 5 que SC Ics condenara en la primera sen- 
tcncin : Y manifestó, por último, la cquivocacion de 
Doka María Angela de Acha en suponer que la segunda 
scntcwia se hnbia dictado con autos diminutos, pbrque 
Cl Crlnwjo habia tenido á la vista ln causa integra, cual 
SO hallaba al tinmpo dc In primera sentencia, si bien era 
cierto que sc habian extraviado algunos documentos de 
cierto expediente reservado que se formó despues de eje- 
cut.ada la primera sentencia con los papeles que se ha- 
biau ocupado á Valdiviclso y Leita: pero que es& expe- 
dirntc. ú más bien reunion de papeles y documentos, 
nunra hnbia formado parte del proceso ni se habia uni- 
do II él hasta cn providencia de 2 de Diciembre de 1816, 
cs decir, pendiente la segunda instancia 6 sea Ia sen- 
tencia dc revista. y sobre todo. que el Consejo no le ha- 
bia trnido prescntc ni cn la parte ni en el todo al tiem- 
po dc fallar ci! la primera instancia; con lo cual, y de- 
jando snspcndidos los efectos de la sentencia de revista, 
consultaba el Consejo ésta á S. hl. , remitiéndola origi- 
nal :i sus Rcales manos, juntamcnto con la scnteacia, 
comulta Y rcsolucion anteriores. 

El resultado de esti segunda comltti ha sido que 

el Rey oyese los dictámenes particulares y reservados 
de cinco ministros de diversos tribunales, á quienes sc 
remitió todo el expcdicntc y las piezas de autos necesa- 
rías para formar el suyo cada uno de ellos; Y en viso de 
lo que expusieron respectivamente, y de las anteriorce 
consultas del Consejo, S. M. se sirvió resolrer qUe sc 
volviese á ver la causa scgun la opinion de la mayor 
parte de 10s ministros informantes, y que al efecto sc 
nombrase un asociado más de cada Consejo (fueron de- 
signados nominalmente), y que el fallo se ejecutase in- 
faliblemente, aun sin dar cuenta á S. M. Y sin admitir 
instancia alguna de los interesados sobre el asunto en 1% 
superioridad, y así se comunicó por Real órdea de 24 
de Diciembre del año pr6ximo pasado al Consejo dc 
Guerra y S los ministros asociados, 

En este estado T y pendiente la segunda revision de 
esta ruidosa y complicada causa, ocurrib la mudanza 
del Gobierno ; y jurada por el Rey la Constitucion, y 
formados los tribunales con arreglo al sistema constitu- 
cional, el especial de Guerra y Marina opinó, conforme A 
la pretension que introdujeron D. Estéban de Valdiricl- 
so y D. Alejo de Leita, que no obstante la resolucion 
predicha de S. M., y que la causa se hallaba en estado 
de verse en la forma por ella prevenida, no debiaprocc- 
der á la vista y determinacion, porque la nueva instan- 
cia, á más de ser contraria $i lo que prevenian nuestras 
leyes recopiladas, se opon& á los artículos 242, 24% 
245 y 246 de la Constitucion. Este mismo fué el dicta- 
men del fiscal togado del Tribunal, aunque la viuda.dc 
Enseña, Doña María Angela de Acha, parte tamblen 
principal en la Causa , solicitó que se llevase á efecto bd 
nueva vista, alegando que no solamente no era esto cou- 
t#rario á la Constitucion , sino aun muy conforme COn lo 
dispuesto en otros decretos de las Córtes, á saber, de la0 
de Junio y 9 de Octubre de 18 12. , 

Mas aunque el Tribunal juzgó, como Viene expuesto1 
en conformidad á la prebnsion de Valdivielso Y Leita, 
apoyada por el fiscal togado, por la Circunstancia (ic 
que la nueva vista y segunda revision procedia dc lka’ 
órden tuvo por conveniente ponerlo en noticia de s. “*’ 
como ;o verificó en consulta de 13 de Mayo del Peote 
año, con el dictjmen de que se accediese h 1% l)reten’io*’ 
de Valdivielso y Leita, dando por fenecido ~1 W%‘ocio 
con la anterior sentencia de 12 de Enero de 1818 1 clu’ 
en su concepto habia causado ejecutoria, 6 que S. 11. sc 

sirviese acordar 10 que tuviese por conveniente* 
En esta consulta hubo voto particular del ,mini,rtru 

D. Manuel de Torres Cónsul, que opinó en sentJdo ‘“y- 
trario y el Rey en vista de ella, quiso oir el dicti’U,ii 
del Cinsejo de.Ekado, quien le evacuó ea consulta dc 
de Julio último. 

Dijo sustancialmente que siendo cierto 10 que Te :ii 
pone por el Tribunal especial acerca de que loS art’cu 
Constitucionales prohiben que se vuelvan 5 

ver lOS @+ 

tos fenecidos, con lo demas que exponia en apoyo de ‘” 

opinion, juzgaba todavía que hall8ndose en 
el asllllto de 

que se trata suspendidos los efectos de la sent 
(qlCi;l de 

revista, y pendiente la tfrccra instancia concedida Pr 

Real órden de 24 de Diciembre del año 
‘XiDo lXISddo’ 

Pro 
con anterioridad al restablecimiento de la 

Consf,ituCio~~ 

debia tener lugar la segunda revision: que 
es@ se haE 

dispensado Por S. 31. con dictámenes fundados drlffz 
ministros, ya porque no habia podido tener l”@ s justo’ 
gunda suplicacion en la causa, Y Ya Per e~~~st.,~,e+ 
motivos expresados en la Real órdea : que 
miento de la Constitucion no podia t~~cr e 

feecto r&@- 
-si@ 

tivo, y que la rwision extraordinaria ue podia ‘Oh 
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rarse contraria á Ias leyes que entonces re@;ian , aten, 
diendo á las facultades que conceden al Rey las del ti, 
tulO XXIV, Part,ida 3.” ; Y por último, que la revisiol 
extraordinaria, que viene á ser una tercera instancia 
lejos de oponerse al Sistema Constitucional en la admi. 
uistracion de justicia, era más Conforme al art. 285 dc 
1% hnstitucion, y á los decretos de 1.’ de Junio y g d( 
Octubre de 1812; porque 10s interesados hubieran dis- 
frutado del beneficio de esta tercera instancia, si COnfOr. 
me al sistema de la COnStitUCiOn, la causa no hubiese 
principiado en el Consejo y sí en el juzgado ordinaric 
competente. 

El Consejo halla tambien digno de considesaciou qU( 
la sentencia de 12 de Enero de 18 18 fu6 prOnUnciadí 
por el de la Guerra, sin tener presente el expediente re- 
servado (debe entenderse íntegro, porque faltaban solc 
nlgunos documentos) seguido por Secretaria, que e] 
mismo tribunal habia mandado agregar y comunicar 6 
las partes. Y por todas estas razones consultó el Conse- 
jo de Estado que se debia continuar el juicio abierto y 
pendiente, en el Tribunal especial de Guerra y Marina, 
sin otra variacion que la del número y calidad de 10~ 
ministros que deban conocer y fallar en la tercera ins- 
tancia, conforme 6 lo que previene el decreto de 9 de 
Octubre de 1812. 

Este es el extracto del expediente en la parte sus- 
tancial, segun ha pasado & la comision que informa; y 
despues de haberlo meditado en todas sus relaciones 
con el detenimiento que exige su importancia, no puc- 
de dejar de conformarse en un todo con la consulta del 
Consejo de Estado, y lo propane así á la deliberacion de 
las Córks para la resolucion que juzguen mSs acertada. )) 

Leido este dictámen, se opuso el Sr. J%-esidente á que 
recayese sobre él votacion alguna, pues opinaba que era 
asunto que correspondia al poder judicial. El Sr. Giral- 
do, individuo de la comision, manifestó los trtimites y 
complicacion del asunto, en que habia dos sentencias; 
la una Condenando á. Valdivielso y Leita á presidio y 
PWO de crecidas cantidades, y la otra, contraria á la 
Primera, dejando solo condenados en las costas á los ex- 
presados Valdivielso y Leita; por lo cual, y por estar 
Ya Principiada la revista extraordinaria, opinaba la CO- 
mision que no teniendo Ia Constitucion efecto retroacti- 
vo, debia seguirse dicha revista conforme al parecer del 
COusejo de Estado. 

nel mismo dictamen fué el Sr. Romero Alpmt6, ca- 
diendo que con IO que proponia la comision SC lograba 
en obsequio de la misma justicia el que se verificase el 
juicio de tercera instancia que prevenia la Coustitucion; 
lhJr 10 cual opinaba que el dictámen de IR comisiou de- 
&I aprobarse LO que se verificó despues de haberse de- 
chrfIdo el PUI& suficientemente discutido. 

Llarn la atineion del Congreso el Sr. Secretario 
Dwo del Moral 1 oyendo la siguiente indicacion suYa y 
dei Sr* ~artin~z de la Rosa: 

@edlmos á IdS C&tes que se sirvan mandar que 
‘%Qn Diputad0 se ausente de esta capital, bajo nin- 
m Wksto, sin Obtener prévia licencia de Ia diputa- 
* permanente, la cual en ningun casO podrá conce- 
ha h más que á la cuart;t parte de Diputados.)) 

~-ta 4 votacjon, se admitió por unanimidad; sc 
*ti kmbien por nbqnimidad haber lugar R ‘Otf’ 
-8 ella , y se apro~)~ asimismo por unnniluidad y s” 
%k~ alguna. 
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Hdkndo en la sesion de la mañana reclamad0 el 
Sr- Pm% Costa que Se diese cuenta del dictben de Ia 
‘Xmision de Premios sobre el expediente relativo Q los 
ascensOs PrOPUestOS en diversos ramos por Ia Junta de 
Galicia, se verificó la lectura del expresado dict&men, 
que estaba concebido cn estos términos: 

(CEn la sesion pública del 21 de Agosto resolvió el 
Congreso pasar á la comision de Premios Un expediente 
rOlativo á 10s ascensos propuestos en diversos ramos ‘por 
la Junta de Galicia: y como en el mismo Oficio de re 
miSiOn de kiS propuestas decia la Junta haber s0licihd0 
proponer á S. M. las gracias para aquel ejéroito, y que 
cst0 se habia concedido por Real órden de 3 de Junio, 
juzgó la comision que debia tenerse presente es& dOcU- 
menta, que no acompailaba al expediente, y que dOtU- 
VO el dar SU dictámen hasta su atlquisicion, la cUa1 sc 
verificó cn 6 del presente, como se percibe por eI Oficio 
del Secretario de la Gobernacion, pn cuyo p&cr estaba. 

Examinado, pues, cl expediente, resulta que la Jun- 
ta de Galicia rcprescntú á S. M. sobre vnrios particula- 
res, sobre lo cual recay la insinuada Real órden de 3 
de Junio, en que S. M. dice en el art. 1.’ que aprueba 
la noble rcsolucion del pueblo dc Ia Corufia y aquel ejkr- 
cito en proclamar la Constitucion, en erigir la Junta de 
Galicia y en revestirla del poder necesario para llevar 
al cabo la empresa que se le confiaba, y por cl art. 4.” 
autoriza á la Junta para proponer los premios 5 que juz- 
gase acreedores á los sugetos que se hubiesen distiu- 
guido en la empresa. 

Conseauente á esta Real resolucion, la Junta romi- 
ti6 la nota de los empleos que habia dado hasts la fecha 
insinuada, y cn 1.’ de Julio hizo las propuestas para 
los empleos vacantes en los sugctos que los serviari, 6 
estaban en equivalentes. 

Habiéndose recibido dicha nota y propuestas, Be pa- 
ssron estas últimas al Ministerio de la Guerra, .Y por 
éste & la Junta de inspectores, la cual, no teniendo á Ia 
vista la Real órdcn, ni la nota dc! 103 OIIIpkOs dadOS, (lUC, 
mmO se ha dicho, no acompaEaba al expcdicnto, ROlo 
tlabló de las propuestas, y opiIl6 que para dar SU dictk 
aen era necesario que prccediesn la raliflcncion do1 
abrito de cada una de las provincias y su f:jí:rCito, y 
Iue siendo Osta materia peculiar y privativa del &n- 
yeso, se le consultase: cOn cuyo parecer SC conformb 
3, M., y viu0 h las Córks el expediente por cl Minisk+ 
:io de Guerra. 

poco cree Ia comkion tener que decir sobre IR n~cr 
;idad qUO tuvo la Junta de Galicia do COlOCW IIIlgUllas 
lersonas en lOs empleos que se mencionan en 10s dOW- 
ncntos, con el fin imprescindible dc organizar alñu~~a 
*UOrza armada, y poner la administracion en manOs fle- 
es, Ilcmndo las vacantes que resultaban (m diversos IB- 
uos, y erigiendo 1~ autoridades cXXlstitUC~O~a~~s9 (luc 
10 existian. 

Tampoco habrá quien pueda disputar la autoridad 
[Ue tuvo dicha Junta para promover y hacer todo lo que 
kubiew creido conveniente, pU(!R su,eo~~nía era en- 

tonces absoluta, dimanada del impono de 188 clrcUns- 
tancias; cuyo conocimiento sin duda movió el ánimo de 
S. 11. á aprobar terminantemenk la investidura de este 
poder dad0 por el pueblo y cl ejéîCifQo; y si se conformd 
sO]0 cOn proveer empleos interinamente, hsdcndO la 
competente propuesta de clios, es un raRfi0 dc modera- 
ciOu que debe hacerla recomendable, y no poner en pro- 
blema sus facultades. 

Adherir á sus propuestas pareee ser un pasO indica- 
dO por la justicia y la política y por la Neal kden ya di- 
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cha. EI Congreso verá esto tan claro como la comision: 
para ello no necesita m2is que recordar uu POCO la épOC¿l 
pasada, las circunstancias en que SC hallaron 10s Primeros 
puntos pronunciados, y lo decision que se necesita para 
esta clase de pronunciamientos y operaciones. MenOS 
tendrá la comiaion que decir sobre los principales cau- 
dillos de aquel ejercito y provincia, pues todo está dicho 
con la fama de sus hechos y sus buenos resultados has- 
ta ahora; y por lo tanto, pasa la comision á PreSentar UU 
resúmen muy breve de los empleos dados, y una idea de 
las propuestas contenidas en una porcion de documeu- 
tos de que consta el expediente. 

La Junta comenzó, como era natural. por organizar 
un estado mayor y una inspeccion corrcspondientc a la 
fuerza que habin en aquella provincia, que constaba de 
20 batallones, inclusas las Milicias y artillería. En esta 
creacion resultan con ascenso únicamente ll oficiales y 
el jefe; tambien di6 la Junta dos grados con sueldo por 
batallon á las clases de soldados, cabos y sargentos, a 
propuesta de toda la oficialidad. 

En la parte política y de rentas igualmente llen6 los 
empleos vacantes, y creó las autoridades constituciona- 
les, que no habia. 

Despues de esto, autorizada por la referida Real ór- 
den para proponer, lo verificó de los empleos vacantes, 
en varios sugetos de los cuales los más estaban desde cl 
principio ejerciendo las funciones de los empleos para 
que se designaron equivalentemente, cuyos eminentes 
servicios recomienda la Junta; y al efecto, hay ocho es- 
tados de cuerpos y plaza, y otro en que SC proponen al- 
gunos otros oficiales para grados y sueldos distintos de 
su empleo. 

La Junta concluye sus propuestas con suplicar á 
S. M. atienda con el grado de mariscal de campo al co- 
ronel comandante general D. Cárlos Espinosa. 

La comision, habiendo considerado en todos s& as- 
pectos este expediente, y puesta en claro la division de 
tiempos y circunstancias, es de parecer que se diga al 
Gobierno: primero, que el Congreso, de acuerdo en todo 
con lo hecho por S. M., se conforma con la aprobacion 
que se da en la Real órden citada, de la creacion é in- 
vestidura del poder que se di6 por el pueblo y ejército á 
la benemérita Junta de Galicia: segundo, que para evi- 
tar la duda que puede ocurrir sobre los grados que en 
uso de este poder dió la misma Junta á los sargentos, 
cabos y soldados, por estar al parecer en oposicion con 
lo resuelto por las Cortes en este punto, siendo como son 
dichos grados concedidos con el sueldo correspondiente, 
son en realidad empleos: tercero, que las propuestas se 
recomienden eficazmente á S. M., y se acampane por la 
Secretaría una nota de la calificacion que el Congreso 
tiene hecha del mérito de esta Junta, para que la de 
inspectores no tenga el embarazo que antes la detuvo; y 
finalmente, que en cuanto á los jefes principales, D. Gar- 
los Espinosa y D. Manuel Latre, á más de recomendar- 
los eSpeCialmente, se diga al Gobierno cuánto han sido 
agradables al Congreso sus heróicos servicios, y cuanto 
es digno de recompensa su brillante mérito.,) 

Este dictamen fué aprobado, 

Lo fUé igualmente el que sigue, tambien de la co- 
mision de Premios, con la adicion del Sr. Gisbert de las 
palabras ((Y de Ios de cinco alquerías,)) dcspues del pe- 
ríodo que dice: ((6 igualmente el Vizconde de Huertas y 
18 partida de ciudadanos de Algezares, etc. ; H caya adi- 
CiOn apoyó el Sr. ROWTO A.?pde: 

((El mariscal de campo D. Miguel de Haro maUiftejt,, 
a las Córtes los servicios import:mtes que a la cahezade 
los regimieutos de infilntería de l;r Reina Y la Princesa, 
de los de Nilicias provinciales de Lorca y $lUrcia, y dei 
de caballería de la Costa, COU un es;cUadroU del Rey 9 
una compafiía de art,illcría, hizo a la NacioU. PUblicaiitlo 
la GonstitUCion en la ciudad de illúrcia el dia 12 de 31%~~ 
z0, antes de que se supiera la rcsolucion de S. 31, & 
jUrarl:i. y en particular a lu misma ciudad de MUrcia, 
PreSerVanlO ;:I sus ciudadanos de la persecucion y es- 
terminio con que irritado el general Elío Por la prop;i- 
gacioU de 1a.S idCaS liberales, las wlcnazaba. Es indU&+ 
ble que el Vizconde de Huertas, auxiliado de muchos 
esforzados vecinos de Algezares, entró en Múrcis el ‘21 
de Febrero, Y con SU decision y bizarría logrb publicar 
la Gollstitucion en la maiíana de aquel dia, estable&U- 
do las autoridades constitucionales, abriendo los cala- 
bozos de la Inquisicion y restituyendo á la libertad y á 
la patria á 10s ilustres patriotas que yacian en ellos. 
kcidentes extraordinarios y ocurrencias difíciles de ex- 
plicar arrebataron al Vizconde de Huertas el fruto dc 
SuS eSfuerzos y de los dc sus valerosos compaiieros, clur, 
se vieron obligados á abandonar la ciudad, y cl sistc- 
ma que acababa de destruirse se restableció en el mistnu 
dia. El general Elío mandó salir al insta& de Valencia 
al regimiento de la Reina para que, reunido COU los es- 
presados, y ii las ordenes del mariscal de campo D. Ni- 
gUe1 de Haro, sostuviesen las providencias atroces W 
para reprimir el espíritu público en aquella ciudad lla- 
bia dictado á su secretario ‘Icresa, y aun encargaU en 
parte al mismo general Haro. Estremecióse este genCral9 
que entonces se hallaba en Alicante cn comision del ser- 
vicio. ManifesM á amigos de su confianza el comPrOmis 
en que se hallaba y su resolucion de no contrarisr dc 
ningun modo el generoso movimiento de la NacioU, an- 
tes bien de sostenerlo Y preservar a aquellos ciudadaUO$ 
de 10s males que los amenazaban. Con este designio sa- 
lió de Alicante, y reunieUdose en Orihuela con el re@- 
miento de la Reina, en cuyo coronel y oficialidad cn- 
centró sentimientos iguales a IOS que le animaban, se 
dirigió á Múrcia, y al frente de este regimiento Y de loS 
dem& expresados, igualmente adictos á la GoUstitu- 
cion, la publico de nuevo el dia 12 de Marzo, Y asegU- 
r6 á todos los patriotas, consternados con 1;~ des,oracla 
ankTiOr y las providencias de Elío. 

Este relato, que consta á la comision por docUmeu- 
tos y por algunos de sus indivíduos, testigos de loS he- , laS córtes chos que se refieren, es suficiente para qUL 
accedan á la pretension de este general, qUs se rcduce 
á que se declare haber sido el primero de sU clase que 
sin saber el juramento del Rey se decidió Por la “Us-, 
titucion: que se declare igualmente que las tropas ” 
su mando y la valerosa partida de Algezares que aca’- 
di116 el Vizconde de Huertas han merecido bien de la 
Pátria, y que se declare á todos acreedores a loS prc- 
mios ofrecidos por el general Quiroga, en atencion 

ú ha- 

berlos reconocido como parte de su ejercito, seg”*’ ‘On! 
ta de una orden de este general que acompaña* La cO 
mision cree en efecto que á este jefe, 
Huertas y á las tropas y partidas que 
acaudillaron, se debe esta declaracion. La decision 
general en aquellas circunstancias, el arrojo de1 vlzcoO: 
de en otras aun más Oscuras y difíciles9 sus esfuerzos 

Personales y SUS sacrificios para mantener Unida sU ‘“” resa, Pan tida dwpues del malogro de su primera e”p en dejus- 
repetirla en mejor ocasion, parece que 10 ex1g c en 
ticia. Por IO demás, estando resuelto Por las Górteb 
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dwreto de 11 de Setiembre todo IO relativo 6 la di 
tribucion y INrtiCiPaCiOu de los premios ofrecidos por 
general Quirona, Y COnfiada SU ejecucion al Gobiern, 
parece que es a el a quien toca resolver en esta part 
por tanto, opina la COmiSiOn que las Cortes declare 
que el general Haro y Ia expresada oficialidad y trol 
de su mando, é igualmente cl Vizconde de Huertas y 
partida de ciudadanos de hlgezares que lo acompaño e 
sus empresas, son acreedores á la gratitud nacional; 
que se remita la exposicion del general Haro al Gobiel 
no pnrã que resuelva sobre ella con arreglo al tenor dr 
expresado decreto. )) 

Pidieron los Sres. Gzctierrez Acuña y Diaz Moral, 
que no SC levantaso In sesion sin que se diese CUent 
del tlickúmen de la comision de premios sobre los mili 
tares rccomcnrlados cn la exposicion del general Mina 
y los que en In Mancha publicaron la Constitucion, pc 
los servicios que unos y otros prestaron B la causa d 
la libertad cn Navarra y en la Mancha. Apoyó esta pc 
ticion el Pr. GoZJn. Otros Sres. Diputados reclamaro 
el expediente dc division de partidos de la provincia d 
Toledo, y otros IR conclusion del do nrancelcs. Y aunqu 
no hubo declnracion formal, se manifestó el Congres 
aclin ado á acceder ii estas reclamaciones antes que s 
eva ntase la sesion. 

-~~:~:Continuando de consiguicntc el despacho, SC con, 
formuwu las Cortes con cl dictamen dc la comision dl 
Hacienda, la cual, cn vista del expediente formado : 
cousecuencia de la solicitud de D. hnscImo Rivas accr 
ca de que se lc declarase no comprendido cn cl decrctc 
de ccsnntcs y cou derecho 6 gozar el sueldo de jubiladc 
cou treinta y IIUCVC anoS de Servicio, cm de opinion qm 
dicho D. Anselmo Rivas estaba compreudido en la pri - 
nm’a Chsc do que habla ci art. 13 de dicho dccrcto dc 
cesantes, y que ConforinC á éI le correspondia el haber 
de 40.000 rs. al año. 

En virtud del dictamen de In comision de Bene% 
cm5a, dado a consecuencia de una represenmciou diri- 
‘gida al Gobierno por Ia Junta de Valladolid, pidiendo 
con urgencia socorros para atender al piadoso objeto de 
su instituto, y de Io que sobre esto eXpOni el Secreta- 
rio de la Gobernacion de Ia península , autorizaron las 
artes al Gobierno para que aplicase aI citado estable- 
cimiento la parte del I 0 por 100 que del fondo de Pro- 
pios estaba asignado a caminos y canales, que juzgase 
necesaria para que se atendiese á los objetos Piadosos 
cuya conservacion y socorro estaba á cargo de la ex- 
Presada Junta, segun se proponin por el Gobierno; en- 
tendiéndose esta medida, que reclamaba imperiosamen- 
te la necesidad, como interina y solamente aplicable aI 
tiempO que ocupase eI Gobierno en concluir sus traba- 
‘jos sobre uu plan de beneficencia para presentarlo á la 
aprobacion de las Cortes Autorizaron tambien al G”- 
hierno para iue tomase igual Providencia en casos de 
*@UI urgencia y naturaleza, 

~~- 

. h di6 cuenta en seguida del dictimen que laa K& 
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pero donde más resalta esta injusticia es en la se- 
unda parte del artículo, c?n que SC propone que el aI- 
odon traido del Asia cn buques nacionales Pague solo 
‘1 g por 100, y en buques extranjeros un 12. He aquí 
,mo cuando se trata de las mxterias primeras , se abro 
puerta a Ia importacion del algodon del Asia, sin mas 

*avámen que un ligero derecho ; pero cuando se trata 
! Ia misma materia manufacturada, ya la comision no 
conteota con ninguna clase de derecho, rehusa im- 

mer basta el mismo máximum, y no se da Por satif+ 
:ha hasta lograr una ley absolutamente prohibitiva. 
. donde est& aquella especie de justicia, aquella cor- 
spondencia o igualdad que creíamos establecer, cuan- . 
IIegamos hasta eI punto de dar un decreto prohibiti- 
como eI que han dado las Cortes? Cuando se trata de VO 

sionCs de Hacienda y Comercio reunidas presentaban a 
ConSeeU(XlCia de las adiciones e indicaCioueS heChas por 
varios SreS. Diputados en la discusion sobre prohibicion 
de gcneros extranjeros; y SC leyó el primer artículo, que 
decia: 

((4Ue SS prohiba la entrada de algodon en rama de 
toda procedencia extranjera, d excepcion del que se ex- 
presa Cn el artículo Siguiente. )) 

Leido ‘Ste artículo, tomó la palabra y dijo 

El Sr. HARTINEZ DE LA ROSA: Me veo en Ia 
necesidad de reproducir algunas de Ias reflexiones que 
hice la otra noche sobre este mismo asunto. Ya Ia cues- 
tion Principal está decidida, y no hay que hablar de Ias 
ventajas 0 desventajas que produzcan las leyes probibi- 
tivas. La Cuestion actual se reduce á buscar el medio de 
que estas Ieyes produzcan todas las ventajas que pue- 
dan ri las Varias CIaSeS del Estado, evitando que una sola 
quede muy mejorada con perjuicio de IHS demks. La otra 
noche propuse que para favorecer a la clase agriculto- 
ra So impUSiese 5 la importacion del algodon extranje- 
ro en rama eI máximum del dcrccho, esto es, cl 30 por 
100. Las Cortes estuvieron indecisas en la resomcion 
sobre este asunto, y no se determinaron á gravar In im- 
portacioa de este genero con cl derecho propuesto, por- 
lue fi varios seiiores les pareció exorbitante. pero hay 
nucba diferencia entre esta proposicion no admitida por 
.as Cbrtes , y la que esta noche propone la comision. 
Lejos de acercarse al máximum del derecho, lo reduce 
?n buques nacionales al 15 por 100 , y en buques ex- 
ranjcros al 20. En el art. 1.’ se dicc que se prohibe la 
mpostacion de toda clase de algodou extranjero con las 
!xcepcioncs que luego SC cxpresanín ; de modo que :i 
wimcra vista parece que sc van a cerrar todas Ins purr- 
#as á la importacion de este gCuoro. ;,Pero :i quít se rc- 
luce luego la prohibicion? En primer lugar, so pcrmitc 
% importacion del algodon de E’crnambuco y del Asia 
wnor, y luego dc todo el que pueda tnmrse tIe ia Zn- 
ia, Fsto es lo oue CD último resoltado viene ú decirse 
n cl art, 2.“; 6 esto queda rcducidn la prollibicion :mun- 
iada en el nrt. 1.’ Y cuando las Cortes acabau do dar 
n decreto prohibiendo la introduccion de todas las ma- 
ufacturas extranjeras de algodon ; cuaudo acaban do 
,vorecer á costa de los consumidores a una clase del 
&do, ise deberá mirar con tanta indiferencia 6. la clase 
rrícola, productora de este fruto precioso, 110 imponien- 
1 al que proceda del extranjero m6s que un 15 por 100 
? derecho de importacion, que es SOlO 13. mitad del 
áximum‘! 

una clase tan benemérita como la agricultora; cuanoo 
se intenta aclimatar una planta que puede ser tan útil ep 
nuestr0 suelo en caso ae una guerra, 6 en 81 de que cir- 
~umtapoiss potitfoae pudienrp im@ir la importacio~ 
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de este género, G *enhjnces se cierran los ojos á las gran- 
dm ventajas de este cultivo, se le abaudoua ti sus pro- 
pias fuerzas, y solo se detiene la introduccion del algo- 
don del Asia con el derecho mezquino de un ‘3 por 1007 
Compirese la suerte de los fabricantes con la dc 108 la- 
bradores. Los primeros descansan á la sombra de una 
prohibicion absoluta; ios últimos Ten COU dolor que UO 

pueden resistir á la concurrencia extranjera: los prime- 
ros dan la ley, y los segundos la reciben. Pero crccria 
hacer una ofensa al Congreso si me detuviera en cvi- 
denciar una injusticia tan n&oria. 

Mas si faltaren razones para presentarla á su verda- 
dera luz, yo no haré más que manifestar á las Córtes el 
contraste que hay entre el primero y segundo dictámen 
que se han leido. Cuando se trata de los algodones del 
Asia, entonces se permite la introduccion en buques na- 
cionales y extranjeros, sin más derecho en uno y ot,ro 
caso que el 9 ó el 12 por 1 OO ; pero cuando en el segun- 
do dictámen se trata de géneros de algodon manufactu- 
rados, entonces (aquí reclamo la atencion de las Córtes) 
se permite introducir dichos géneros en buques nacio- 
nales, mas no en extranjeros. ;Por qué esta diferencia? 
La razon de proteger nuestra marina mercante es igual 
en nno y otro caso; pero cuando se habla del algodon en 
rama, se permite su importacion en cualquier buque, y 
cuando se trata de géneros manufacturados, se limita 
de hecho su importacion, no permitiéndola sino á nuestra 
moribunda marina. 

En el segundo dietámen de la comision se dice que 
para fomentar nuestra agricultura é industria no se con- 
sentirá que se traigan de las posesiones extranjeras del 
Asia más que el valor de 50.000 duros en géneros, y 
que lo demás haya de ser precisamente de Filipinas. 
Pregunto yo: y para proteger la agricultura en este 
ramo de algodon, ipor qué no se propone la misma li- 
mitacion ó cortapisa? Si tratándose de gkneros manufac- 
turados se excluyen los buques extranjeros, ipor quC: 
tanta amplitud para la importacion de algodones en rama? 
Para ellos no se Aja una cantidad determinada, como 
para los géneros manufacturados ; para ellos se permite 
la importacion en cualquier bandera. 

Sean justas 6 injustas las leyes restrictivas, es cier- 
to que deben guardar cierta armonía entre sí, cierto justo 
nivel, y no inclinar la balanza en beneficio de una cla- 
se con notable perjuicio de las otras. Protéjase enhora- 
buena la industria ; pero téngase presente que la clase 
agricultora es sumamente útil y digna de mejor suerte. 
Una y otra son acreedoras á la consideracion do1 Con- 
greso. Pero no puedo menos de llamar su atencion sobre 
una cosa importantísima, y es que esta misma clase in- 
dustriosa, en cuyo favor se ha dado esta ley, es intere- 
sada en que se arraigue este cultivo en España Y en 
que no quede pendiente el abasto de las primeras mate- 
rias de las circunstancias políticas que puedan ocurrir. 
Ya anunci6 la otra noche, y no creo necesario desenvol- 
ver m8s mis ideas, que una sola ojeada sobre la América 
y otra sobre nuestra situacion marítima y mercantil, 
bastan para convencernos de la necesidad de hacer pro- 
pio de nuestro suelo un cultivo tan importante. La na- 
turaleza nos convida á ello; ihasta cuándo hemos de des- 
preciar sus dones? Concluyo, pues, por no molestar al 
Congreso ni robarle un tiempo tan precioso, con pro- 
poner que así como la comision es de dictámen que los 
géneros manufacturados del Asia no puedan venir sino 
en buques nacionales, se mande lo mismo respecto del 
algodon extranjero en rama; y que el derecho que IW i~- 
popõa á au importaoida m de tal zubualea, que alqe. 

hasta cierto punto la concurrencia extranjera, Y proteja 
un cultivo tan litil , y que e3ti expuesto á perecer en 
SU infancia. 

El Sr. ROMERO AJWJENTE: YO creo que el se- 
fiar prcopinante quedar& satisfecho con las ohservacio- 
nes (lue voy n hacer. Cree d. S. que se esto favurecieu- 
do todo lo que se puede, y acaso un poco más, á la in- 
dustria y á las fabricas espanolas, y la parece que ,,,ta 
proteCCiou perjudica ri la agricultura eu el ramo de al- 
godones; de CUYOS clos hechos, el uno muy ponderado, 
y el otro equivocadisimo, saca la Consecuencia & que 
debe cargarse mucho rnhís la entrada del algodon, y que 
aSí COIllO las manufacturas no pueden venir sino eu bu- 
ques espaholes , tampoco debe vcuir sino en ellos el al- 
godon en rama. Ta SC ha desentendido el sefior preopi- 
nante de la cuwtion tan ventilada, relativa á las leyes 
prohibitivas y coercitivas, y ha convenido, así como el 
Congreso, en que una de las primeras verdades en eco- 
nomía política es que, lejos de ser tales leyes injustas y 
crueles, son en ciertas circunstancias, como las nuestrns, 
en sumo grado justas y benignas. 

Trescientas mil familias hab& tal voz dedicadas á 
las artes y oficios, y todas pereccrian si no se prollibie- 
se la entrada & los artefactos extranjeros, por causa3 en 
que ninguna culpa tienen las infelices , siuo el mal Go- 
bierno pasado, que desterró las luces, arrebató los capi- 
tales, y por diferentes caminos hizo intolerable el trabajo 
del hombre, y ayudándole á ello, y no en corta park 
la supersticion y el fanatismo, con lo que se cerrb á nues- 
tras artesanos la entrada del mercado general en COWXr- 

rencia con los de las otras naciones, en que no hay Se- 
mejante ignorancia, ni tal pobreza, ni tan escandaloso 
desprecio de lo que tanto vale como el tiempo. 

Las mismas razones obran por un órden inverso Para 
que no se prohiba la introduccion del algodon extranjero 
en rama; porque el que produce Motril no basta para e1 
consumo de la quinta parte de las fàbricas de Catalufia; 
y por consiguiente, las cuatro quintas partes que malle 
tendr;tn 50 6 100.000 familias, vendrian 6 PeECer por 
falta del algodon en rama, si se prohibiera la entrada *e’ 
extranjero como se prohibe el manufacturado. 

Los de Motril podrán creer que con esta libertad de1 
algodon extranjero venderán el suyo menos caro, Y del 

jarán de ganar 50 6 1oo.ooo pesos anuales, Por ejem- 
plo. Luego st? veri\, que esta ganancia no es más que 
ôgurada ; y ahora veremos que, aunque fuera efectiva’ 
no tenian derecho á ella. Vendiendo Motril so101 si* @In- 
petencia de ninguno, sus algodones á las fhbricas eflPa- 
ñolas, pararian las cuatro quintas partes de ellafl Y PB’ 
recerian, por consiguiente, 50 6 100.000 fam111asr w- 
mo se observó antes; de modo que por cada duro de esta 
ganancia soñada habria una familia de pérdida verda- 
dera. ¿Y Motril tendria derecho para ganar tan pocO ha- 
ciendo perder á la Nacion tanto? Por mucho menos ‘ae 
por 50 6 1 OO. 000 familias se declara una guerra Y pier- 
den en un sitio la vida 10 6 12 .OOO soldados: Y 100.0~0 

bmilias de artesanos inocentes é industriosos ¿ no, h@ 
de merecer de las pocas agrícolas de Motril el sacrlhci~ 
de tan corta ganancia en la cosecha de sus aigodO’e! 

Y esta ganancia de los algodones de Motr”y que se 
Nipone de resultas de la prohibicion del algodon extr!n 
@ro, iserá cierta? De ninguna manera. El modo tia’@ 

tIe que prosperen nuestras fábricas de abPdon “? ‘. 
una 

vez que las manufacturas extranjeras estén prohlbldat 
el 

la abundancia del algodon en rama ; Y al contrario ’ la 
único medio de acabar en el mismo c&so con e1iag’ es 
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tambien de que el algodon de Motril se despache tido 
cou VentaJa, 6 igualmente cl hico medio de que sc picl 
da y se destitwe de nuestro suclo su coseclla; porque 
hay fábricas, Se venderA Cl algodon de Motril, en igua] 
dacl de circunstancias, antes y 6. mejor precio que el eT 
tranjero, por no twcrel recargo de fletes, derechos, etc, 
así como al Contrario, si no hay fkhricas , no llabrj. 
quien venderle J ningun precio, y desaparecerá de &~o 
tril; y como el haberlas 6 110 depende dt: la abundancj 
de algodon, y esta abundancia depende de que no E 
prohiba la entrada del extranjero, es preciso cou& 
que la ganancia verdadera del de Motril está en la li 
bertad que propone la Comision , y no en la prohibido 
que quiere el sefior prcopinante, 

Otra observacion hay de una nueva ganancia par 
los labradores de àlotril con esta libertad del algodo 
extranjero. Con el algodon haIIarsin ahora alimento cer 
ca de 100.000 familias fabricantes , y con su liberta 
pasarán luego á 200.000, segun el número de fhbrica 
que hay paradas. Hí! aquí para los labradores motrilc 
ilos UII millon de espailoles ó hermanos más, en part 
conservados y en parte adquiridos, que por aquellas na 
tumIes relaciones del centro con la circunferencia, 1~ 
1Ievar;iu mil beneficios, aumentando eI consumo de lo 
otros frutos, minorando sus contribuciones en tiemp 
de paz y los sorteos de sus mozos en el de guerra, ; 
siéudoles útiles de otras mil maneras. 

Estas cousideraciones, aun cuando la pérdida del d 
Motril no fuese imaginaria , sino real y verdadera , n 
tienen respuesta. Pero mucho menos se puede dar á 1 
de que si el labrador de Motril todavía creyese que pier 
de, ó que no gana con su algodon, puede emplear SI 
tierra y sus brazos en otros muchos frutos diferentes 
cuando si al fabricante falta el algodon, no le qued 
que hacer más que dar fuego á su fábrica y luego arro 
larse á él. 

Habiendo, pues , unas diferencias tan sensibles en, 
tre las Prohibiciones del algodon manufacturado y de 
algodon en rama, Y siendo tan útil la prohibicion de 
tillo Y del otro á nuestros artesanos y á nuestros labra- 
doresf iá quú fin Vendrán esas declamaciones que SI 
han oido? )) 

Habikdose declarado que el punto no estaba snfi- 
cientemente discutido, tomó la palabra, y dijo 

El Sr. COROããINAS : Sefior , siento hallarme se- 
gunda vez en la precision de tener que oponerme 4 la 
oPihm del Sr. Martinez de la Rosa en una materia so- 
bre la que Creia haberme explicado suficientemente en 
Ia discusion del otro dia. fo soy de la comisiou , ni he 
intQvenido en el dicthmen que presenta hoy 6 la aPro- 
baciOn del Congreso ; sin embargo, para satisfacer las 
objeciones del seiíor preopinante , me ser& preciso mo- 
lesh al Congreso con la repeticion de algunas obser- 
vaciones que hice en la discusion anterior. 

Dije que en el año de 1819 habrian entrado en Ca- 
@uña para el curso de sus fhbricas á lo menos 50.000 
quintales de algodon en rama, no obstante de que es- 
@QI sin ejercicio la tercera parte 6 la mitad de las 
m8quinas por falta de consumo en las manufacturas’ y 
que Poniéndose todas en ejercicio, necesitarian de So á 
t00*00O quintales de este fruto, y q ue no Pudiendo los 
-POs de Motril ni la isla de Ibiza suministrar, en mi 
cwncePh más de unos 10.000 quintales, Y 
m~lment.43 c 

no pudiendo 
on ar t con el de Amcrica, es indispensable 

’ iatr@wiou de esta primera materia extranjera f si 
q-W conservar laS fábricas, Dije tambien que loS 
g”m&Qs de Motril y Ia iala de Ibim producen so10 WJ’ 
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ca1idad de eSte fruto, Y aUII esta menos que mediana, y 
solo aplicable h determinadas manufacturas; y que sien- 
do mucha la diversidad de estas que el consumo exige, 
y debiéndose aplicar á cada una de eIIas eI algodon que 
por su calidad y precio le es más propio , cs inevitable 
la Pcrmision de las clases exkanjcras para que las FA- 
bricas Puedan satisfacer los citprichos del gusto de los 
Consumidores. 

Es un axioma en economía política que se debe fa- 
CiIitar la importacion de primeras materias para la ma- 
nufacturacion, cuando el país no produce Ias suficientes 
Para el curso de las fábricas, como asimismo el prolli- 
bir la introduccion de aquellas manufacturas que se fa- 
brican en el lteino. Esta máxima política nos la ensenan 
PrActicamente la Inglaterra y la Francia, que tanto han 
sabido hacer prosperar sus fábricas. Dije el otro dia, y 
repito, que en los depósitos de Marsella se hallan á, lo 
menos veintisiete clases diversas de algodon en rama, 
con que pueden surtirse los fabricantes franceses más 
de 10 por 100 mas barato en cada uno de los precios á 
que están en Espaùa, y que el escaso derecho que pa- 
gan en su introduccion se lo retribuye ($1 Gobierno 
premiando la salida de las manufackras de la misma 
materia en más de 5 por 100. Si nosotros por un proce- 
der enteramente contrario cargamos con derechos con- 
siderables la primera materia, resultará cargada cn la 
misma proporcion la manufactura, y luego los cousumi- 
dores se quejarkn del precio ; se facilitar& el contraban- 
do de los extranjeros por el beneficio que resultará de la 
diferencia de precio, y caerán al suelo las fábricas con 
los algodonales de Motril, que no tienen otro medio de 
emplear su fruto que en ellas. Así, pues, el recargo de 
derechos seria destruir la ley fomentadora de las fhbri- 
cas, que tanto honra la legislatura actual, derribar las 
mismas fãbricas y perder este ramo de agricultura. El 
fomento, pues, y prosperidad de esta está identificado 
con la de las fábricas nacionales. 

El poco despacho de este fruto que experimentan los 
;osecheros de Motril, y dc que se quejan con cl seiíor 
preopinante, dimana de la falta de trabajo cn las fibri- 
:as de Cataluiia, que repito son las únicas que lo om- 
Flean, y auu para ciertas manufacturas 10 prcfiercn al 
:xtranjero; y el bajo precio que en eI dia tiene 6 pesar 
le dicha preferencia, proviene de la baja general que ha 
lecho en toda la Europa este y otros gcneros, Cuyos 
precios propenden á cierto equilibrio 6 proporcion. No 
lace mucho tiempo que el algodon de Fernambuco CS- 
,aba en Barcelona á 60 pesos el quintal, y ~1 de Motril 
L 40. El primero se halla en el dia en dicha ciudad á 
$8 pesos: sáquese la proporcion del precio que corres- 
Bonde al de Motril. Así, pues, considerando autioconú- 
nico y ruinoso á la industria naCiOna1, y aun j Ia mis- 
aa agricultura, el enorme aumento de derechos dCI al- 
;odon en rama extranjero que la comision propone, mo 
,pongo á él, y pido que quede al mismo derecho de 10 
,or 100 que paga en la actualidad. 

De paso diro algo con respecto á la poca justicia con 
ue el Sr. bloreno Guerra trat6 á, las fabricas de cahlu- 
ia en la discusion del otro dia, sin duda por falta do 
onocimientos prácticos en Ia makria. Dijo S. S. que 
udaba pudiesen ni con mucho abaskcer de manufac- 
uras el consumo del Reino ; que pintando muY YIa- 
lente telas extranjeras, y llevándose con ellas el dinero 

e las otras provincia% habian hecho grandes fortunas, 
,randes torres y magníficos edificios. Terfgo dicho que 
n el ano 19 entraron en dicha PrOVinCla b lo menos 
o,ooo qdn@iw do algodon en wa: n;;;“” eãpor: 
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tarse á Francia, donde esta á 10 por 100 más barato; 
luego debió elaborarse en las fkbricas de ht provincin. 
Elaborándose, debiú prOthCir por UU CklCUlO IUUy UlOdC- 

r& 40 millones de varas de telas; obskvese la part,e de 
la poblacion que viste de ellas, y véase si pueden abas- 
tecerse. Tengo dicho nsimismo que en cl expresado alto 
estaban sin ejercicio la tcrccra parte ó la mitad de las 
maquinas Y utensilios; luego si se ponen todas en ejcr- 
cicio, deberàn producir una tercera parte ú otras tanta5 
manufacturas, sin cont.ar con las que se fabricaran de 
nuevo , pues se aumentarán en razon directa del consu- 
mo que vayan teniendo sus productos. En los anos 6, 7 
y el 8 hasta que entraron los franceses, se observaba 
tan rigorosamente la ley prohibitiva de estas manufac- 
turas, que difícilmente se hallaba un panuelo 6 una za- 
raza, y las fabricas dc Cataluña, no tan numerosas co- 
mo en el dia, que á más de haberse reparado las que 
destruyeron los franceses, SC han construido muchas 
nuevas, abastecian la Península, SC hacian algunos en- 
víos A América y quedaban repuestos en los almaccncs. 
Así, pues, debe desvanecer su inquietud el Sr. Moreno 
Guerra sobre este punto, quedando seguro de que no 
solo abasteccrãn sobreabundantemente, sino que satis- 
far$n tambien los caprichos del gusto de los consumido- 
res; pues no está desconocida la fabricacion de panas, 
bombasíes acolchados, trafalgares de punto de blonda y 
otras manufacturas primorosas, segun lo acreditan las 
piezas que la Junta de comercio tuvo la honra de remi- 
t-r á S. M. el ano pasado ; ni se ignora tampoco la tin- 
tura de los brillantes colores, especialmente del famoso 
encarnado de Andrinópoli, de que hay muchas fabricas 
que lo trabajan con la mayor solidez y hermosura. 

Dijo ademar 8. S. que pintaban telas extranjeras las 
f&bricas de Cataluña. Esto pudo suceder antes do esta- 
blecerse las muchas fabricas de hilados y tejidos de que 
he hecho mcncion, pues desde entonces para nada se 
necesitan las telas extranjeras, cuando sobran las del 
país, do tal manera que han de estar ociosos la mitad 
de los telarcs. Se pintaron en algun tiempo baftas que 
traia la Compafiía de Filipinas; pero segun tengo entcn- 
dido, desde el restablecimiento de la paz no se habrán 
remitido allí 2.000 piezas, y no dudo que aún existir$n 
la mitad. @caso creerá Y. S, que se introducirán de 
contrabando telas en crudo? Si S. S., conociese la índo- 
le de los Fabricantes, sabria que ellos son los más acer- 
rimos euemigos de estepernicioso tráfico: además, serian 
muy torpes los contrabandistas de no hacerlo en manu- 
facturas acabadas. 

El otro cargo que S. S. quiso hacer á los fabrican- 
tes de Cataluña por SUS fortunas y ediflcios, no es me- 
nos infundado. Ninguno de los Sres. Diputados debe 
ignorar que el hombre industrioso, laborioso y econo- 
mico, en cualquier carrera 6 profesion á que se dedique, 
aventaja en todos los países 6 los que no tienen estas 
cualidades. La fortuna de los fabricantes de Catalu8a ha 
seguido la suerte de la de los comerciantes de Cádiz, 
Valencia, Madrid, etc., y de las clases que en cualquie- 
ra parte de la Monarquía han sabido trabajar y ahorrar 
los elementos de la fortuna de los hombres. Si el Sr. Mo- 
reno Guerra tuviese una idea exacta de lo que son las fa- 
bricas, sabria que estas exigen grandes edificios para la 
colocacion de máquinas, y utensilios muy voluminosos, 
espaciosos laboratorios y talleres, y extensas cuadras 
para varias oficinas: que las numerosas easas de campo 
que hermosean la campiña de los alrededores de Barce- 
10118 y OtrOS pUntOS de la provincia, no son todo aS89 

de recreo, sino edificios de fhbricatg destin&~ 6 vm 

CiOneS que UO pueden hacerse en la ciudad, coma son 
blanqueos tle tolas, tintes, etc., que exigen grandes 
prados pura estendajes, y iocales proporcionados con 
aire libre, sol y agua; y no es justo hacer nn carBù B 
10s C¿ltUhnf3S pOI’ saber hermanar la utilidad de estos edi- 
ficios con las bellezas del arte. 

El dinero que de las otras provincias pasa a Catalu. 
iia en pago de SUS manufacturas, no se come; se papa 
con él 3 IOS obreros, y estos luego IO emplean en comes. 
tibies, fruto de la agricultura, y se compran Ias prime. 
ras matCriaS para la fabricacion, las rubias de Vallado- 
lid y hragon, las barrillas de Múrcia, las gualdas de 
Valencia. los alumbres de Aragon, y otras muchas pro- 
ducciones agrícolas nacionales; en una palabra, á excep. 
cion de lo necesario para la conservacion de los e&f$ 
cias y máquinas, y algunos materiales que se necesitau 
del extranjero por no hallarse en el Reino, vuelve áre- 
fluir sobre la ngricultura de las mismss provincias de 

donde salid aquel dinero, que quedaria perdido para la 
E~pafia si pasase á país extranjero, como precisameute 

pasaria si faltasen las fabricas nacionales. Concluyo, 
pues, que es interés de todas las provincias y de la Na- 
cion entera el fomentarlas. n 

Declarado el punto suficientemente discutido, se pro- 
cedió 5 la votacion, y el art. 1.’ fué aprobado. 

Lo fueron tambien el 2.“, 3.” y 4.“, coucebidos en 
estos términos: 

((2.O Por ahora, y mientras se establezca el cultivo Y 
el comercio del algodon en nuestras provincias de Ea- 
ropa y de Ultramar, se permitirá la entrada del algodon 
en rama de Fernambuco y del Asia menor, pagando 15 
por 100 en buque español y 20 en buque extran.+% Y 
del de las posesiones extranjeras en la India Oriental9 
pagando 9 por 100 con buque espafiol y 12 Cell ex- 
tranjero. 

3.O En las islas Filipinas será prohibida ó permitida 
la entrada del algodon en rama de paises extranjeros 
en la cantidad y en cl modo que tenga por ConWlieute 
la Diputacion provincial local, á fin de COnCiliar el fo- 
mento del cultivo con el de la manufacturacion del al- 
godon en aquellas islas espaiiolas. 

4.O Que sea sin excepcion alguna la prohihicion de 
la entrada del extranjero de cueros y pieles Curtidas, 
adobadas y beneficiadas por mano de otro.)) 

Aprobados estos artículos, se ley6 el 5.“, que decia.’ 
aQue en las provincias de Ultramar puedan laS D1- 

putaciones provinciales permitir la entrada, Con loS de- 
rechos convenientes, de los hierros ordinarios Y aperos 
de hierro necesarios para la agricultura, mientras *’ 
puedan ser provistas de FAbricas nacionales.)) 

Este artículo tambien fué aprobado despues de ‘“!” 
breves observaciones que hicieron los Sres. Ro piTa, Ok 

ver y Ramos Arispe, y lo fueron enseguida loa tres 
últi- 

mos, que decian: 
~6.” Que por indemnizacion de lo que la entrada de1 

bacalao 6 abadejo del extranjero perjudica á Ias I$ 
querías nacionales, por lo que estas contribuyen * 
necesidades del Estado, así en el servicio dtar persa- 

II81 de la marina, como en las contribncienes 
otras, se les impondrá sin distincion de 
nuevo arancel general el derecho de 48 Y 
segun venga en buque español 6 extranjero* 

7.” 
todos 

El ganado de todas clases tendrá, com”P el sp 
los dem&s productos nacionales, salida, Y Pagyr! 
lo derecho de administracion interina y snbsidiarrame’i 
mente establecido en las bases del N8n@ 1 nedf @ 
excepcion del gasado merino. 



L 

NtiMERO 127. 2191 

/ 
8.O La entrada Y circulacion de moneda extranjera 

se sujetad á disposiciones especiales d(? las C&+,es; Y 
á fin de evitar 10s @XVcS d%ñOs que diarinmoute sufre 
J&pniia de los derechos itn~mxi%s en la circulacion en- 
tre entre las provincias de Utramar y las de la Penínsn. 
Ia de las monedas espafiolas, se declara libro esta circu- 
bacion entre todas las provincias de la ì\Ionnrquía eapa- 
cola, incluyendo IOS metales preciosos, bien sea cn tejos 
6 barras, sujetos solo al régimen de guias ó responsivas 
cn la circulacion por mar y por entre la línea de adua- 
nas y contraregistros, cuando sea en plata en cantidad 
dc más de 1.000 rs. vn., y 2.000 en oro.)) 

En cuanto á la indicacion del Sr. Puigblanch para 
que SC impusiera. á los abanicos extranjeros el derecho 
que pagaban anteriormente, decia la comision ((que 
cra preferible el nuevo al antiguo sistema, en el cual SC 
sciíalaba para cadu artículo un derecho diferente, por lo 
que conceptuaba que dcbian los abanicos quedar suje- 
tos á las mismas reglas que los demás objetos.)) Tam- 
bien proponia la misma comision ((que por ahora, y 
mientras las Córtes no dispusiesen otra cosa, se consi- 
dcrasen todos los países que por la Constitucion formal] 
parte de la Monarquía espailola incluidos como parte: 
integrantes de Ia misma para disfrutar dc los beneficios 
del nuevo arancel.,) Estas propuestas dc la cornisior: 
taUbien se aprobaron, suprimiendo la cxpresion pol 
ahora. 

3 

SC di6 cuenta cn seguida de otro dicthmcn de las 
mismas comisiones reunidas de Comercio y ordinaria dc 
llaciorida, concebido Cn estos términos: 

1 
((Las comisiones ordinaria de Hacienda y dc Comer- 

cio reunidas, en atencion U que quedan abolidos por lz 
Collstitucion y por resolucioii do 1:~s Córtes los privile- 
BloS exclusivos que gozaba la Compañía de Filipinas, Y 
á que la navcgacion y el comercio á las Indias Orienta- 

h debe ser permitido á todos los cspaiioIes y objeto de 
decretos particulares de las Córtes, seguu lo aprobaron 
Cnel art. 9.’ de la resolucion que ayer dieron sobre pro- 
llibiciones de ciertos géneros extranjeros, proponen: 

1.’ Que se guarde y cumpla iit concesion que S. Mm 
llh para CI comerci() entre Filipinas y 10s puertos de 
hmAriCa por el mar de Sur con focha de Enero último, 
tani% por lo que toca á los géneros nacionales como ex- 
tranjeros permitidos por dicha concesion, pudiendo con- 
currir á este comercio 10s buques españoles iudisthta- 
mente. 

/ 

2.O Todos los frutos y gcneros producidos 6 manu- 
hcturados en las islas Filipinas se admitir;in COrlK) na- 
cionales en los puertos españoles habilitados, así de Amé- ..:-- 
ux como dc Europa y Africa, conduciandose COll l’c- 
gistros que acrediten debidamente su procedencia esPa- 
“la) Y en buque nacional. 

‘ 
/ h 

3.” Además pod&i todo buque nacional hacer el co- 
mercio directo desde cualquier puerto espaco de Amé- 
rica Y do Europa ‘por el cabo clo Buena Esperanza á los 
puerbs extranjeros de la India Oriental Y de la China, 
y conducir, d epositar 6 introducir en lOS puertos espa- 
noles habilitados en la Amhrica 6 en Europa los gkne- 
ros ’ efectos extranjeros syguientes: canela de Ceilan, 
per% diam an k s, marfil, carey, tk de t,odas clases, loza 
de China, muebles de madera charolados, concha, ná- 
car mannfacturado marfil manuf~ctulWl0, carey manu- 
!ctuptl(io, filigrana, de todas clases, tintas, cajitas de 
pUh, abanicos de marfil de talco y de cola de PCs- 
cBdo* azúcar en piedra 6 ca&; y en las especies de a.l- 

&fand&? qppr al Acta un Voto particlllar (ll!1 Se 
ìior Banqucri, contrario k la resolucion do Ins COrtA~s pIJI’ 

la cual se imponia el derecho al algodon OI~ rama (11, In.; 

godon, seda ó yerbas, las manufacturas que siguon: al- 
godou hilado de número 60 para arriba, » que no eu- 
tren menos de 00 madcjjns cn cada libra; muscliuas Ii- 
sas, listadas y labradas de todas clases; l)n~uVlos ,Ic aI- 
@dOn de muselina dc todas clases; cambrayos lisos, Ii+ 
tados Y labrados; pnfiuclos de cambray de todas cla~:s; 
trafalgarcs lisos, lktailos y labrados do punto do blonda; 
chales de cachemira; mahones 6 nanquines (ic color m,- 
tural pajizo; serampucs de vara Y cuarta para arriba; 
casastandas del vareaje corriente ; mamodios , sanas, 
emertiz, isiris, todo de algodon Y de los anchos i, va- 
reajes COrrienteS; pafiUClOs de Yerbas de todas clascs~ 
seda guifia G pelo; espumilla 6 burato de soda; IOO 6 
renqnc, SanlOO; paimelos de seda pintados 6 estampa 

dos; paìluelos de espumilla 6 burato, Y sobrocamas dc 
seda bordadas. 

4.” Los derechos dc entrada de dichos @aeros y 
efectos se arreglark en el arancel gclncral á tenor tic 
las bases fundamentales aprobadas por las Cúrtcs p:~ra 
el arancel general, haciéndose entre el miisimo y el mí- 
nimo prescritos las graduaciones couvenicntcs. 

5.” La disposicion provenida en el nrt. 12 (1~: las 
bases fundamentales del arancel general aprobactas por 
las Córtcs, se observar6 con los cargamentos do los bu- 
ques procedentes de las islas Filipinas que cutraren cu 
algun puerto extranjero de América 6 de Europa. 

6.O h fin de que esta libwtad que SC concedo al Co- 
mercio no sea en mayor daúo dc la agricultura í: indus- 
tria nacionales, tanto cn Asia como cn XmSrica y cn Eu- 
ropa, como lo seria hacikndoso estos viajes al Asia por 
el cabo de Buena Esperanza con cargamentos do pro- 
ducciones extranjeras más que de Filipinas, no so podrá 
conducir de Asia á los puertos espaiiolcs de Aml;rica 6 
do Europa por dicha via del cabo cn cada buque los Rb- 
neros extranjeros expresados en este decreto, por más 
valor de 50.000 duros, graduados cn los rc!gistrOa, y 

los demás de los cargamentos delm,%Il CoUll)letnrs~ (l(: 

los gjneros 6 efectos de las Filipinas, ú do 0triw pro!luc- 
cioucs de países extranjeros del Asia, do las qu(: sJ*l (1:’ 

libre comercio por cl aritncc?I gelleral. 
7.O se encargar& al Gobierno que pida IOS i11fol’r1l~!i: 

couvonientes al jefe político y Diputacion provincial &: 
hlanjla sobre 10s medios más adWU¿L.dOS par;\. folrlc’Ut;lr 

Ia agricultura, industria, uavegacion y Comercio (lc: 1~ 
islas Filipinas. )) 

ne estos artículos, los seis primeros fuoro aproba- 
ios sin otra variacion qUC afiatlir al :trt. :s.“, ScWll pro- 
I1upo cl Sr. ,~~o~eno Guerra, las palabras ccCllal(‘s Y W- 
:hcmiras;)) y cl 7. ’ se sUprimi6 por Inbcr observado (:I 
Sr. Vargas Ponce que cra rcdundaute. 

< 

eu buque nacional y 12 cn extraIljero. 

.-- 

Lo mismo so acordó respecto de otro voto particular 
do IOd srcas. »esprat y Corominas, contrario al aUrn~‘Iltl~ 
del dorecho de algodon en rama aprobado IJOr kd ch-ti!s. 

- 

‘\ prr)puc<ta rk In JuntJ suprema de Censura, norn- 
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braron las Córtes para vocales de la provincial de AVi- 
la, en clase de cclesiksticos, á D. Francisco Perez Gaya, 
presbítero. y b D. Juan García Tejero, racionero de nquc- 
]la catedral; y por suplente a D. Dnmian Salazar, Calo 
llan beneficiado: cn In clase de seculares, al liCenciadO 
D. Juan h;avarro, vocal propietario en 1814: al doctor 
D. Manuel Cisneros idem, y á. D. Luis Arrabal, aboga- 
do, suplente en idem; y por suplentes 6 D. Ruperto Mo- 
linero, suplente en idern, y D. Rafael Serrano, intenden- 
te honorario. 

Se mandó agregar al Acta un voto particular del se- 
ilor Romero Alpuente, contrario á la resolucion de las 
Córtca relativa al general Haro. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Caminos y Canales, accedieron 5 la solicitud 
de la Diputacion provincial de Madrid, relativa á que el 
arbitrio de 10 por 100 sobre los productos de propios, 
concedido para la rcparacion de caminos y obras públi- 
cas de las provincias, fuese y se entendiese por los pro- 
tluct,os del ano anterior, y por los atrasos que adcuda- 
ban los pueblos de los mismos impuestos. 

Aquí SC suscitó la duda de si habrin 6 no despacho 
el din siguiente antes de cerrarse las sesiones, y des- 
pues de algunas ligeras contestaciones hicieron los se- 
fiorcs Diaz del Moral y Lopez (D. Marcial) la indicacion 
siguiente, que no fue admitida á discusion: 

ctQuo mañana haya sesion hasta la hora que el se- 
ñor Prcsidcntc, en uso de sus facultades, tenga por con- 
venientc. )) 

No admitida esta indicacion, se suscitó nueva duda 
acerca de 10s negocios que se prcfcririan para despacllar- 
Sc, y por fin el Sr. Presidente determinó que se diese la 
preferencia á los de Hacienda. 

Se dió cuenta del siguiente dictámcn: 
ctIlas comisiones de Hacienda y Comercio reunidas 

SC han enterado del oficio del Secretario del Despacho 
cl(> aquel ramn do 30 de Octubre último, sobre si las 
Cornpaiíías de Filipinas y del Guadalquivir dcbian sa- 
tisfacer cl 10 por 1 OO dc derechos de puertas por los 
ghncros de algodon que una y otra han introducido en 
cantidades considerables, negándose b su pago á la som- 
bra dc los privilegios que disfrutaban. 

La Dircccion general de Hacienda, en el informe que 
acompaiin , hace presente que habiéndose tratado de 
exigir li la CompaBía de Filipinas los correspondientes 
derechos de puertas por varias introducciones de géne- 
ros dc algodon cxtrsnjero en la ciudad de Cádiz, se ne- 
g6 6 satisfacerlos, manifestando que tenia representado 
:i la superioridad, por lo cual la aduana suspendió el co- 
bro hasta que rccayeae resolucion. Lo mismo sucedió 
con In del Guadalquivir, haciendo como todos los demás 
oblig:lr.ion de estar á lo que se determine sobre la refor- 
ma y rninoracion de las tarifas. 

Las comisiones en vista de todo, y de acuerdo con 
la expresada Direccion general, opinan que la concesion 
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de un privilegio, Cual hrt sido la de permitir á dichas 
corporaciones IR intrcducCion de géneros prohibidoa, 

nunca ha podido ser cstcnsiva a libertarlas de los dere- 
chos de 10 por 100 señalados á los demás efectos el- 
trnnjeros: y por t:mto, luzsean que las Córtcs deben man. 
dnr que se les obligue á su pago en la parte que los hu- 
biesen devengado. )) 

Se aprobó este dictamen. 

Se dió CUeIh ilel siguiente, de la mmision de Ra- 
cienda: 

((La COmiSiOn ha examinado la instancia del cabildo 
de San Isidro de esta córte, dirigida á S. M., expoalcn- 
de la escasez de medios en que se encuentra, por la dis- 
minucion de sus rentas, para desempeñar las funciones 
de su instituto y cubrir los gastos precisos del CI& y 
la manutencion del competente número de ministros; por 
lo Cuizl pide ~UC del fondo de temporalidades de jesui- 
tas, ú otros que se estime conveniente, se le consigne la 
cantidad necesaria í1. dichos objetos: y el Rey, persuadi- 
do de la importancia de estos, es de dict$men que seac- 
ceda á tan justa solicitud. 

Teniendo además presente la comision el decreto de 
las Cór:es por el cual se restableció cl cabildo de San lSi- 
dro cn el mismo ser y estado que tcnia antes de SU di- 
solucion, es de parecer que se autorice al Gobierno Pa 
que del fondo dc las temporalidades de jesuitas asigne 
á la iglesia de San Isidro, con prévio conocimiento del 
Crédito público, la renta que estime necesaria para tan 
importante objeto.,) 

Leido este dictamen, se opuso el Sr. Sandez S’&@do7 
á que se aprobase, mediante haberse aplicado al Crédito 
público el arbitrio que se proponia para ~1 cabildo de 
San Isidro. De la misma opinion fue el Sr. CePro. El se- 
ñor h’uaas sostuvo que no habia inconveniente alguno 
en que se aprobase el dictamen de la comision, PUes ‘lo 

crn defraudar en modo alguno al Crédito público1 Pues- 
to que cuando se restableció el cabildo de San Isidro y 
se suprimieron los jesuitas, se acordó que aquel cabl’do 
se restableciese en el ser y estado que tenis antes dc sU 
disolucion. 

Declarado el punto suficientemente discutido, ss de- 
claró asimismo no haber lugar & votar sobre el dicWcn 
de 1% Comipion. En consecuencia hizo el Sr. NaVaS laiD- 

licacion siguiente: 
«Que en lugar de ((fondos de temporalidades)) se dikY 

((de Tesorería. n 
Apoyáronla los Sres. Qm@o, Castrillo y p&fea~ y 

despues de admitida á discngion, se declaró no haber l”- 
gar á votar sobre ella, en virtud dc haber observado a1- 
gunos Sres. Diputados que tratandose de un arreglo ge’ 
aeral de cabildos y catedrales, era inoportuna oualqu’e’ 
ra resolucion que se dictase ahora sobre el cabildo de San 
Isidro. - 

Por las mismas razones ge declaró tambieu uo haber 
lugar á votar sobre la indicacion siguiente del Sr* Muñoz 
l’orrero: 

((Que se autorice al Gobierno para que P 
p-p33 4 la do- 

tacion de la iglesia de San Isidro del fondo de Pensione: 
sobre las mitras, 6 de cualquiera otro pe rteneciCnte 

las rentas eclesi&stip,as. n 
Hizo jt continuaoion el Sr. Corí& la siguiente ’ 
((Que se autorice al Gobierno para que 

del fondo de 

jie~~os de la provincia de Madrid se doten o 
,a+ente- 

me).& 1~ canónigos de San Isidro. 1) 
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Esta indicacion n0 fu6 admitida á discusion, a1 pae 
que se admitieron Y aprobaron las dos siguientes: 

Del Sr. Arrieta: 
((Pido á las C%rteS que autoricen al Gobierno par 

que por ahora, ínterin se realiza cl arreglo general d 
todas las iglesias de España, en que está entendiendo 1 
amision Eclesiástica, provea el número de canónigos d 
la iglesia de San Isidro que permita sostener el estad 
actual de sus rentas. )) 

Del Sr. Lopez (D. Marcial): 
((Pido que la comision EcIesiástica tome en considc 

racion cl expcdientc remitido hoy por el Ministerio d 
Gracia y Justicia, pidiendo al efecto las oportunas noti 
cias de la dotacion actual y exigencias del cabildo d 
San Isidro, y sobre 10s medios que puede haber par 
mantener debidamente el culto de esta iglesia tan reco 
mendable, á fin de que las Cúrtes en los primeros dia 
de la legislatura próxima puedan atender con la debid 
detencion a la solicitud dc este cuerpo.)) 

SC dió cuenta del siguiente dictamen: 
((La comision de Comercio se ha hecho cargo del ofi 

cio pasado á, las Cortes por el Secretario del Despacho d 
Hacienda con fecha 2 del corriente, llamando la aten 
eion del Congreso acerca de los antecedentes que exis 
teu en cuanto á la entrega de los géneros de algodon de 
Positados en las aduanas del Reino 5 virtud de Reales ór 
denes anteriores, dictadas con el objeto de disminuir 1 
acabar la circulacion de gAneros de algodon y el influ 
jo destructor de su venta sobre nuestras fábricas. El Se 
eretario del Despacho de Hacienda, además de indicar lo 
antecedentes, las Reales órdenes expresadas y las duda 
en que se encuentra para poder llenar su deber y expe, 
dir las órdenes convenientes para la entrega de los gé. 
neros depositados en Ia aduana de Santander, scgun de- 
cretaron las Córtcs en 24 de Octubre último, Consulta a 
Congreso, animado de SUS buenos deseos del acierto er 
un negocio en que interviene e1 interós general de la: 
fábricas, y la contradiccion en que podria encontrarse 
uua erden de entrega absoluta con las leyes vigentes Y 
laS nuevamente acordadas por las Cortes en cuanto á 
géneros de algodon. 

El Nuisterio cita varias Reales órdenes que existen 
en los expedientes de las Companías de Filipinas y Gua- 
dalquivir, y en ellas, y en las de 8 de Febrero y 2 de 
Dieiembre de 1817 so concedieron varios plazos Para la 
exportaCion de los kéneros de algodon; conminó el Go- 
bierno con penas á los que no cumpliesen, y últimamen- 
te se enCargó de los efectos. 

LaS Córtes acaban de decretar que siga la Prohibi- 
cion de los géneros de algodon en los thuinos en que 
se hallaba establecida; y en consecuencia, opina la Co- 
mision que el Congreso pudiera acordar se entreguen á 
loS respectivos dueEos los efectos de algodon que estén 
depositados en las aduanaq do todo el Reino, Con Ia pre- 
cka eondicion do extraorIos y aun de permitirles la 
im~fiacion de los &ismos en las p OV’ r mcias da Ultra- 
mar en el termino o plazo que estime suficiente e1 G”- 
biernO~ encargando á este cuide de que se llenen escrU- 
P”losamente cuantas formalidades crea Convenientes.” 

se aProb6 este dictámen. 

- 

Se Conformaron las Cortes tambien con e* de la “- 
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mision Eclesiástica, la cual, en vista de1 expediente pro- 
movido Por eI dean y cabildo de la santa iglesia de Avi- 
la para que se les declarase exccptuados de 1a ley de 
incompatibilidad de beneficios eclesiasticos, Opinaba que 
no teniendo entre los prebendados exponentes mas que 
de S a 12.000 rs. las raciones y de 14 a 20.000 las dig- 
nidades Y CanOngias, podrian ser considerados como no 
comprendidos en la referida ley. remitiendose esta de- 
ClaraCiOn al Gobierno, como todos los expedientes de 
esta clase, para que dictara las providencias que esti- 
mase justas en casos de igual naturaleza. 

COnfOrmárOnse igualmente las Córtes COU el dieta- 
men de la comision de Hacienda, la cual, en vista de la 
indicacion que hizo en la sesion de e& manana el se- 
ñor SOlanOt, siéndole imposible dar parecer sobre Un 
negocio en que no constaba lo que se pretcndia, Ia can- 
tidad que se debia, la causa de deber, ni los motivos 6 
fundamentos de la pretension, proponia sin embargo que 
laS Cortes, para evitar á los pueb1os que se expresabau 
en la indicacion los males de un apremio por cantida- 
des que tal vez seria justo condonar, acordasen que el 
Gobierno no los estrechase por ellas por ahora, y hasta 
que instruido el expediente se pudiese tomar otra pro- 
videncia. 

Admitióse á discuaion y SC aprobó la siguiente in- 
dicacion de los Sres. Palarea y Azaola: 

((Pedimos que en atcncion 6 no hnbcrsc decidido el 
asunto de pólvoras, y no pudiendo verificarse ya su de- 
cision en la presente legislatura, se devuelva al Gobier- 
no el expediente remitido por éste sobre el particular, 
para que en su vista, y con arreglo a sus facultades, 
letermine 10 que tenga a bien.!) 

Se dio cuenta de1 siguiente dictamen dc la comision 
le Hacienda: 

eLa comision ha examinado con detencion la ins- 
;rucciOn U Ordenanza de intendentes, formada deórden del 
Eey por el director de rentas D. Felipe de Sierra Pam- 
,Iey, dirigida á Ias Córtes por el Secretario do aqUCI ra- 
uo. Rn elIa se deslindan y fijan, Conforme al SiStCma 
lonstitucional, las facultades y ohligaeionra de IOS pri- 
aeros funcionarios á cuya autoridad esta exclusiva- 
lento confiado el manejo dc la Hacienda pública en las 
,rOvineias, suprimiendo otras funciones más ámpIias 
ue antiguamonto se concetlian á 10s intendentes por Ia 
rdenanza de 13 de Octubre & 1749, 4 do Octubre de 
~99, 30 de .JuIio de 1802 .y Real orden do 26 de Mar- 
0 de 1800. 

~~ ignoran las Cdrtes Cuan urgente CS la aprobacion 
e esta ordenanza, sin la cual es imposible que las aU- 
)ridades dejen de entOrpeCCrSC Una9 á Otras on Sus res- 
ectivas funciones, con notable perjuicio de la expedi- 
ion o independencia que Ia Constitucion ordena para 
,dos Ios ramos de la adminiStradOn pública. FIS Vano 

,s ~~~~~ habrian acordado 10s decretos mis sábioa y 
,ndueentes a la prosperidad nacionãI, si las autorida- 
3s encargadas de su ejecucion CarCCieSCtl de los regla- 
,entos que deben guiarlas al efecto. Por tanto, la comi- 
on opina que las Cortes se sirvan aprobar la prescnk 

,struccion + cOn las pequeñas enmiendas v adiciones 
549 
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que se han hecho, y la advertencia general de que 
cuanto en ella dice relacion & las rentas estancadas. y 
otras que las Córtes han tenido & bien suprimir, deba 
entenderse solamente hasta que se lleve á efecto esta 
suspension. )) 

Leído este dictámen, observaron algunos Sres. Di- 
putados que la instruccion de que se trataba en él era 
asunto de grave trascendencia, que merecia uua dete- 
nida discusion, por lo cual se suspendió la que se habia 
comenzado. 

Se di6 cuenta á continuacion de la indicacion si- 
guiente del Sr. Cantero: 

«La comision de Cuentas y asuntos de Diputaciones 
provinciales tiene pendientes varias divisiones de parti- 
dos de diversas provincias, las cuales no pueden despa- 
charse, ya por falta de antecedentes, ya por ser multi- 
plicados y de grande complicacion los recursos de mu- 
chos pueblos, que parece se han propuesto, no solo el 
ser exclusivamente atendidos para cabezas de partido, 
sino envolver la division en mil dudas y tropiezos. Pero 
conociendo la comision cuán interesante es el que se 
verifique la division y establecimiento de 10s jueces de 
primera instancia, que no puede hacerse en el té&0 

lue resta para cerrar las sesiones de esta legislatura 
Ipina que continúe en SUS trabajos dicha masion bajo 
la vigilancia de la diputacion permanente, dirigiéndose 
por ella los informes que sobre la division de la mmhion 
puedan pasarse al Gobierno, para que éste pm~& 6 
mandar & las Diputaciones, provinciales y jefes políticos 
las establezcan interinamente, y sin perjuicio* de que 1~ 
Córtes resuelvan definitivamente sobre el particulu, 
vista la division de provincias en que se está trabajando 
con la mayor intension. )) 

Esta indicacion no fué admitida á discusion. 

En seguida hizo otra el Sr. Diaz Morales, concebida 
en estos tkminos: 

c(Pidó que se lleve á efecto la resolucion del Congre- 
so en esta noche, de que no se levante la sesion hasta 
dar cuenta de los expedientes del general Mina, del de 
los oficiales de la Mancha y del de la divisiou de Par+Ji- 
dos de la provincia de Toledo.)) 

Siendo ya la una y media de la noche, ninguna re- 
solucion recay sobre esta indicacion, y el Sr. WSi- 
dente levantó la sesion pública, quedando las CMei en 
sesion secreta. 




