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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SR, CUESTA. 

SESION DEL DIA 27 DE MAYO DE 1821. 

Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

- 

Se di6 cuenta de una exposicion de los jefes, oficia- 
les, sargentos y demAs individuos del batallon segunde 
ligero de Cataluña, haciendo presentes sus sentimientoe 
patri6ticos y el deseo de ser empleados contra los ene- 
migos de la Constitucion. Las Córtes la recibieron con 
agrado, y mandaron se hiciese mencion de ella en la 
Gaceta. 

A las comisiones de Guerra y Hacienda se mandó 
Pasar una instancia, recomendada por S. M., que diri- 
@a el Secretario del Despacho de la Guerra, del Coro- 
nel D. Baudilio MalloI, capitan del regimiento infante- 
ría de Aragon, en solicitud de que se le continuase pa- 
fwdo el sobresueldo de 600 rs. mensuales que le con- 
cedió el gobernador de Gerona, D. Mariano Alvarez, en 
26 de Junio de 1809, segun constaba del expediente 
que acompañaba á esta instancia. 

A dichas comisiones pasó igualmente otra instancia 
del teniente coronel D. Camilo Marquina, sargento ma- 
J’Or del regimiento provincial de Orense, quejándose de 
haberle negado el Gobierno la pcnsion que decia haber- 
@lf! concedido en el año de 1815; sobre lo Cual mani- 
‘@k&a el Secretario del Despacho dc la Guerra, Por 
cuYQ Conducto se remitió B las Córtes, no existir en su 
EJecretaria más documento de esta concesion que el ofi- 

cio que incluia del inspector general de Milicias, en que 
recordaba otra solicitud semejante del mismo oficial. 

SS mandó devolver al Gobierno el expediente sobre 
la deuda de Holanda, que pedia con el objeto de exa- 
minarlo de nuevo para presentar el modo m8s justo de 
pagar los atrasos de intereses de la misma deuda, y 
cumplir exactamente lo mandado por las Córtes en el ar- 
tículo 3.’ del decreto de 21 del corriente. 

Quedaron éstas enteradas, y mandaron repartir entre 
los Sres. Diputados los 200 ejemplares que remitid el 
Secretario del Despacho de Hacienda, del decreto de las 
mismas por el que se deja en absoluta libertad la fabri- 
cacion y venta de la pólvora y salitre. 

Pa& & la comision de Hacienda el expediente pro- 
movido por D. Pedro José Ballesteros, intendente hono- 
rario de ejército y contador mayor de cuenta8 de Bue- 
nos-Aires, solicitando se le abonase el sueldo de cesan- 
te, y no el señalado por regla general á los empleados 
amigrados de Ultramar, respecto á que su venida á la 
Península habia sido autorizada por Real órden. 

A la especial de Hacienda se mandó pasar una iris. 
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tancia que habian dirigido al Gobierno cl prefecto Y CO- cion. La hudicncia territorial, oido el dictámcn del As- 
munidnd de padres agonizantes de la calle de Fucn~ar- cal, convino en la necesidad de hacer algunas varincio- 
ral de esta córtc, por sí y 5 nombre de los demás de ncs, principalmente de aumentar un nuevo partido. 
Madrid y Alcala, en que pedian no se llevase á efecto La Diputacion actual, mas conforme S los princi- 
su rxclaustracion hasta que á sus indivíduos SC les sc- 1 pios dc conveniencia pública, ha recti?kddo aquella di- 
iíalase la pension que crcian dcbrr disfrutar, esperando / vision, formando un setimo parkio, cuya capital sea 
fuese igual á la seilalada á los monacales, mediante á 
que las finccts que dejaban podian graduarse en 8 mi- 
llones de reales. 

hIandóse dejar sobre 1; mesa para instruccion de los 
Sres. Diputados, reservaudose para dar cuenta de el al 
tiempo de tratarse del expediente de Dona Juana Arro- 
yo de Carrasco, el dictámen que sigue: 

wLa comision de Legislacion ha visto la solicitud de 
Doña Nnrín Rodriguez Guerrero y D. Francisco Gomez 
de Isla, vecinos de las villas de Cafiamcro y Logrosan, 
partido de Trujillo, en que piden se les devuelvan las 
tres cuartas part,es de lo que dieron cn paqo dc las es- 
cribanías numerarias y do ayuntamientos de los referi- 
dos pueblos respectivamente, mediante k que habiendo 
sido sancionado por la Constitucion el despojo de las 
que servian de ayuntamiento, les falta el derecho de 
actuar en más de las tres cuartas partes de los asuntos 
jurídicos; y enterada de su contenido, juzga por indis- 
pensable el que se acuerde una medida capaz de repa- 
rar los perjuicios que se reclamen por personas intere- 
sadas en la Propiedad de varios oficios públicos enaje- 
nados de la Corona, y que en el dia se hallan extingui- 
dos con motivo de las nuevas instituciones, fundada so- 
bre estas cuatro bases: primera, la indemnizacion de 
los referidos oficios es de rigurosa justicia por el per- 
juicio que les causa á los propietarios ó á los que les 
representan: segunda, tambicn lo es el que los poseedo- 
res hagan exbibicion de los títulos primordiales que 
acrediten el precio de su egresion ó cualquiera otro que 
sea perpetuo y de juro de heredad, ó en su defecto las 
correspondientes justificaciones que sean bastantes para 
considerarles por verdaderos dueiíos: tercera, el que se 
acrediten las rentas y productos que rendinn, dentro del 
termino que se les señale: cuarta, el que se declare que 
tribunales deben conowr de estos ncgocíos, y la perso- 
na que deba representar la parte del público para su se- 
guimiento hasta la final dcterminacion, mediante ba- 
llarse extinguido el Consejo de Hacicnd:t, que conocia 
anteriormente de estas causas, y encargando do la for- 
macion de este proyecto k In cotuision de Legislacion ó 
á, otra csprcial que las CórtCS tengan á bien nomhmr de 
su seno, (5 resolverán, como acostumbran, lo que les 
parezca mas justo y arreglado.,) 

Snldafia. Para esta operacion- ha nombrido la-Diputa- 
eion una comision de su seno, que csaminando é infor- 
mando las variaciones de que era susceptible el plan de 
division, opinó en su mayoría un setimo partido, cuya 
capital fuese Saldaña, y asimismo lo fuese Cervera en 
lugar de Aguilar del Campo, y Villarramiel en lugar 
de Paredes de Nava. Los indivíduos de la Diputacion 
provincial, discordes en sus opiniones sobre la propues- 
ta dc la comision, convinieron por pluralidad en la for- 
macion del sótimo partido en Saldaña, y que de los de- 
más fuesen cabezas Palencia, Paredes de Xava, Balta- 
nas, Carrion, Cervera y Reinosa. La Audiencia tcrrito- 
rial se conforma en todas sus partes con este plan de di- 
vision, y el Gobierno le remite apoyado con su informe. 
La comision le encuentra igualmente arreglado, y es 
de dictámen que las Córtes pueden aprobarle y decretar 
que los partidos de la provincia de Palencia para los 
juzgados de primera instancia sean los siete que se pro- 
ponen cn la division actual, y sus capitales respectivas 
Palencia, Paredes de Nava, Baltanas, Carrion, Cervera, 
Saldaiia y Reinosa; y que cn cuanto al número de los 
subalternos para los juzgados, se esté á la regla gcne- 
ral acordada por resolucion de 2-1 de Abril de 1814, 
conforme informa cl Gobierno. u 

Sc dió cuenta del siguiente dicMmen, que fué apro- 
bado: 

oLa comision que cnticndc ep cl csámcn de cuen- 
tas y asuntos rolatiros A Diputaciones provinciales , ha 
examinado el expediente de division de partidos de Pa- 
loncia, prometido desde el aiio de 1812. Distribuidos 
ktos en los seis que propuso la Dipntacion provincial, 
Y cuyas capitales eran Palencia, Baltnnns, Paredes de 
Nava, Carrion, Aguilar de Campo y Reinosa, se nota 
desde luego la dcsproporcion con que SC ejecutó esta 
operacion, agregando 5 unos un csccsivo número dc 
Vecinos para ProcuraraC cómodamente la administracion 
de justicia, 3’ dejando a otros incompletos en su dota- 

Prescntd cl Sr. Menendez, y fueron admitidas, las 
siguientes adiciones A los artículos aprobados del sistc- 
ma de Hacienda sobre la contribucion territorial y de 
patentes, mandándose pasar 5 la comision especial que 
extendiú el proyecto: 

(tI>rimera. Que se exprese en cl art. 3.’ que no se 
habla de prbdios incultos, porque estos no dejan ningu- 
na utilidad á los propietarios. 

Segunda. Art. 4.’ Que diga: excepto los censos 
consignativos y reservativos y rentas, etc., de las ca- 
pellanías patrimoniales de sangre. 

Tercera. Art. 6 .” Que cn el valor de los diezmos no 
se entienda la base de los que sean pagados del ganado. 

Cuarta. Art. 5.” de patentes. Que se diga pagará la 
sociedad 6 compa?% en proporcion del número de só- 

cias que la compongan, y no solo el duplo; porque si 
hay razon para cargar éste, debe haberla para el triplo 
ó cuádruplo, etc, 

Quinta. Art. 6.’ En donde dice ((podrá servir á 
aquella,)) se le puede agregar: ((6 aquellas en cuyo 
nombre se hayan extendido las patentes.,) 

Sexta. Art. 15. Rn donde dice ose embargarán Y 
depositarAn, 1) se puede decir: ctse le prohibirá con apre- 
mio la venta de efectos,)) para evitar los graves perjui- 
cios que puodc traer el embargo, por un olvido, omi- 
sion ó defectos de los dependientes del propietario en 
asunto de tan poca mont2.j) 

Se leyeron por tercera vez el proyecte de ley sobre 
insignias militares, y el siguiente de la armada naVh 

par& cuya discusion dijo el Sr. PreJidente que sellala- 
ria dia: 
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PROYECTO l 
’ / ciudadano español que acredite Poseer los,conocimientos 

y requisitos necesarios que se exigen para el mejor ser- 
DE DECRETO OdRlCO DE LA ARMADA NAVAL. vicio de la Nacion: por este medio, no el favor ni la iu- 

triga, sino la aplicacion y el mérito, obtendrán desde 
La marina militar de una nacion civilizada no pue- las primeras plazas de guardias marinas su colocaeion 

de dejar de dimanar y cimentãrse, para su consistencia 
y duracion, en la prosperidad y riqueza de su comercio 

y sus ascensos hasta las más eminentes clases 6 empleos 
del Estado. 

marítimo y rn la extension de SU navegacion mercan- La comision, para llenar tan importante objeto, exa- 
til; y como así ésta como aquel son consecuencias de los minó la constitucion actual de la marina, que se copió 
adelnI~t,amientOS de una bucua agricultura y de una in- de la de Francia á principios del sigb anterior, cuando 
dustria muy perfeccionada, se deduce con evidencia la Francia contaba nuestras fuerzas navales como pro- 
que la marina militar estará siempre en proporcion de pias, y no se paraba kint0 en los medios de consoli- 
10s progresos de estos elementos de la prosperidad pú- darlas como en tener prontas á su disposicion las que 
blica de las naciones. accidentalmente podian auxiliarla y socorrerla. De aquí 

EII las leyes que las Córtes han dictado para el des- nació despues el lujo, si puede llamarse así, y el empe- 
estanco y subdivision de la propiedad territorial, para íío de tener magníficos arsenales y muchos navíos, fra- 
quitar las trabas y obstáculos que entorpecian nuestra gatas y otros buques, sin contar con los medios de per- 
industria y aun sofocaban al ingenio, para perfeccio- trecharlos y tripularlos, porque estos siempre fueron ia- 
narla y facilitar su circulacion y su trUico, han echa- feriores á los deseos de tener una armada numerosa de 
do los cimientes de una solida y floreciente marina, por- primera Clase, desproporcionada en sus elementos 3 
que toda aquella que no SC halle en proporcion coa la nuestra riqueza y comercio marítimo. La comision, ade- 
riqueza y poblacion de un Estado será gravosa, efímera más, ha creido insuficientes para uua reforma radical los 
y de vana apariencia, y nunca proporcionará al comer- medios propuestos por la Juuta consultiva, puesto que 
cio la protccciou que le debe, ni infundir5 en las demás casi no se varía por ellos la organizacion actual de los di- 
potencias el respeto y la considcracion que ha de cap- ; versos cuerpos de la armada. Ha vi& y se ha aprovecha 
ktrse una nacion libre é independiente. do de algunas ideas útiles que contienen las Memorias 

Pero la marina, tal cual haya de resultar de los ele- , que se le han pasado por las Córtes, especialmente las del 
mentas que la constituyen, es siempre por su naturale- ; general D. Antonio de Escaiio, del consejero de Estado 
za un cuerpo facultativo, necesitado de los conocimien- D. Jose Luyando, la que por órden del Gobierno y por 
tos más sublimes de las ciencias matem5ticas y físicas, : fruto de sus propias observaciones eu Inglaterra trabajo 
y de una práctica asidua, ruda y trabajosa; ambas cir- el general D. José de Espinosa sobre la marina inglesa, 
constancias son indispensables para formar desde la ju- / y otras que se han publicado en estos tiempos 6 se han 
ventud un buen oficial de marina. Para llevar SUS der- dirigido al Congreso nacional; y finalmente, unida la 
rotas con exactitud, y asegurar cl acierto cn las reca- comision de Marina con la especial de Comercio, hau 
ladas, tiene que hacer y que aplicar á su objeto las ob- acordado uniformemente cuantos asuntos tienen relacion 
Servaciones mãs delicadas de la astronomía. Para ma- entre sí y pueden contribuir á su recíproca prosperi$atl. 
Dejar la nave que le sostiene y darle todos los movi- 

j 
Lo demás es obra del tiempo, que consolida y perfec- 

mientos que convienen en medio del furor y violencia i ciona los est.ablecimientos humanos, por mas que al 
de las olas, debe poseer la maniobra, cuyo COnOCiIIhn- j principio no dejen de hallar contradicciones por los que 

I to y perfeccion estriba esencialmente en los Principios 
Universales de la mecánica. El arte de construir 10s 
buques, 6 la ciencia de la arquitectura naval, que ne- 
cesita tan delicadas combinaciones de la mecánica e 
hidrodinámica para atinar con las buenas propiedades 
de una nave y expresarlas en los planos, á fin de 
que puedan irse corrigiendo y perfeccionando como la 
experiencia lo dictare, debe ser otro estudio Particular 
de los ingenieros constructores, aunque el oficial de ma- 
rina no haya de carecer de algunos de eStOS Conoci- 
mientos generales. Finalmente, como militar ncCesita 
saber la táctica naval 6 arte de evolucionar con las es- 
cuadras, de perseguir y atacar á los navíos Y buques 
suelbS, batir y bombardear las plazas y fortalezas de 
la8 costas, y otras operaciones de la guerra de mar, que 
reWieren, no so10 el valor y la serenidad propias de un 
soldado, sino los conocimientos facultativos que carac- 
terizan 6 todo buen marino. 

- 
acostumbrados k la rutina, & la costumbre 6 al desorden 
repugnan 6 resisten toda innovacion. 

Para establecer un sistema marítimo Permanente 
como en Inglaterra, y que no penda del capricho 6 de la 
arbitrariedad de un Ministro 6 de un director general en 
su gobierno, la comision ha creido indispensable la 
creacion de un Almirantazgo, que compuesto de gene- 
rales experimentados, de oficiales ocupados en servicio 
activo y de comerciantes marítimos amovibles, no caiga 
en la inercia que caracterizaba nuestros antiguos con- 
sejos, y tenga una vida y actividad cual lo exijan 6 el 
fomento de la navegacion mercantil 6 el poder y auxi- 
lío de la marina militar. Arreglado cuanto corresponde 
al fuero y jurisdiccion de mar para el conocimiento de 
los delitos militares y los que procedan 6 sean anejos á 
la navegacion, será un tribunal especial para causas de 
esta naturaleza, al mismo tiempo que fomentará los es- 
tudios y propagara los conocimientos facultativos segun 
los progresos que vayan haciendo entre las naciones 
más ilustradas. 

Tales son los fundamentos que han dirigido 6 la Cc- 
mision, no solo para estrechar las relaciones Y los víncu- 
los de nuestra marina militar con la comercial Y mer- 
Wil , sino para proporcionar á una y á otra una iris- 
ticion comun en sus principios, aunque algo variada 
en su Prhctica. para haberles dado una ConStitUCiOn se- 
vera Y dura dArante SU largo aprendizaje; Para ProPor- 
ciouar estímulos y premios que hagan soportable car- 
*ti b trabajosa y en fin, para dejarla abierta 6 ]OS 
@@$t!vos de los’varios cuerpos de la armada Y a todo . 

Para la educacion de la juventuil que haya de apli- 
carse al servicio de mar, la comision se ha aprovechado 
de los establecimientos que se proponen en el plan de 
instruccion pública presentado 6. las Córtes, y de la ge- 
nerosidad de los Consulados que costearan las escuelas 
náuticas que proponen en SU informe. De este modo el 
Estado y la marina economizan los gastes de la primera 
enseñanza: las plazas de guardias marinas se proveen 
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por oposicion, y pr6vio un rigoroso ex&men, en el más el corto mímero de indivíduos á que se reduce este 
habil y benemérito: el roce y relaciones que se contraen CUerpO. 
en esta primera educacion une y estrecha á los pilotos y Se han suprimido los de pilotos y capellanes. Las 
navieros mercantes con los que siguen despues la mari- obligaciones de aquellos para llevar la derrota y asegu- 
na militar; y los consulados y comerciantes á cuya vis- ’ rar el acierto en las recaladas, son propias y esenciales 
ta se educan estos, conocen su aplicacion y sus talen- de los oficiales facultativoa de marina, entre quienes han 
tos, y adquieren confianza é interes para fiarles algun de incorpornrsc ahora los pilotos actuales segun sus gra- 
din el mando de sus propios buques y la direccion de duaciones y aptitud. Los capellanes provisionales que 
sus especulaciones mercantiles. La instruccion práctica se necesiten, segun el número de buques que hayan de 
6 bordo de las corbetas por dos aiíos contínuos, los nue- armarse y destinen en tales casos los Ordinarios locales 
vos exámenes que deben sufrir para embarcarse de do- al servicio de la armada, excusarán un gran número de 
tacion en navíos y fragatas para largas navegaciones eclesiãsticos que gozan un sueldo fijo aun permanecien- 
por otros cuatro anos, si bien parece un aprendizaje y j do sin destino ni ocupacion, desembarcados por muchos 

años en los departamentos. noviciado duro y prolongado, no es menos esencial para 
acostumbrarse á la mar, para aplicar los conocimientos 
teóricos á la practica de una profesion complicada y 
difícil; y aun por esta consideracion se les acorta y fa- 
cilita despues la carrera con la supresion de las clases 
de alféreces y tenientes de fragata. 

Respecto á la oficialidad, se arregla su número con 
proporcion al de buques existentes; se suprime (sin per- 
juicio de los actuales) la clase de brigadieres y las dos 
subalternas ya citadas; se expresan las calidades y cir- 
cunstancias para los mandos y los premios, se propone 
una reforma de achacosos é ineptos segun el espíritu de 
la ordenanza, y finalmente, se procura tener ocupado de 
continuo al oficial de marina, especialmente en tiempo 
de paz, ya aumentando la dotacion de los buques en 
esta clase, ya con la franqueza de poder mandar buques 
mercantes ó navegar en ellos; creando al mismo tiempo 
sin costo del Erario una marina mercantil auxiliar de la 
militar para los tiempos de una guerra que exija gran- 
des armamentos. 

La disciplina severa, indispensable en los buques de 
guerra, no puede mantenerse sin la tropa que forme su 
guarnicion; y aun cuando esta carezca de los conoci- 
mientos en la maniobra y faenas de abordo, es útil su 
ocupacion en la práctica de las que exigen fuerza sobre 
las cubiertas, y por otra parte necesita estar acostum- 
brada k la mar para no inutilizarse por el mareo ú otros 
accidentes que produce un elemento, una vida y unos 
objetos extraños y nuevos para un terrestre. Por esta 
causa, y por ser la artillería el arma de uso más gene- 
ral S bordo de los bajeles, aunque tambien tienen lugar 
en algunas circunstancias el manejo del fusil y otras ar- 
mas blancas y de chispa, se ha decidido la comision á, 
reunir en un cuerpo de tropa de marina los dos que has- 
ta ahora ae conocian con los nombres de batallones de 
infantería y brigadas de artillería, evitando las rivali- 
dades entre sí, uniformando la instruccion facultativa 
y militar, y proporcionando muchos ahorros y ventajas 
p or lasupresion de jefes, gratificaciones y otros gastos. 

La necesidad de fomentar el estudio de la arquitec- 
tura naval para mejorar la construccion de los buques 
de guerra y de comercio, ha movido 6 la comision 6 re- 
formar el instituto de los ingenieros constructores, pro- 
porciommdoles el estudio é instruccion de que han ca- 
recido hasta aquí en el ramo m6s esencial de su profe- 
sion, abriendo esta carrera á los ayudantes de construc- 
cion, tan útiles como han sido mal atendidos, y supri- 
miendo en todos las graduaciones militares por la nin- 
guna analogía que tienen en el servicio con los inge- 
nieros del ejército con quienes se les igualó, ni con nin- 
gun otro cuerpo de la milicia activa; pero se ha recom- 
pensado el mérito y el saber de una carrera científica y 
estudiosa con el acrecentamiento de los sueldos sin per- 
juicio de la economía por la minoracion.de clases y por 

Mejorada la suerte de la gente de mar por la aboli- 
cion de las xratrículas, acordada por las Cortes en Agos- 
to del aEo anterior, la comision la ha considerado ahora 
en el ejercicio de su oficio B bordo de los bajeles y 
prestando á la Nacion aquellos servicios de que no debe 
eximirse clase alguna de ciudadanos. La marinería es á 
bordo la m6s importante y necesaria; la que reune el 
valor militar y aun el manejo de las armas á los contí- 
nuos riesgos en las maniobras de su profesion, ademss 
de los comunes á todo navegante. Se deja, pues, B la 
sabiduría y política de las Cortes el medio de completarla 
cuando por los grandes armamentos (que no serán tre- 
cuentes) no alcancen los alistamientos ordinarios B formar 
todas las tripulaciones de los buques; se especifican las 
clases en que ha de dividirse, sus exámenes y obliga- 
ciones respectivas, sus goces, premios é inválidos. 

De esta clase, digna de toda consideracion, proce- 
den naturalmente los contramaestres ú oficiales de mar, 
que considerados en tres diversas graduaciones, Soa 
respecto á, la marinería lo que los cabos y sargentos re- 
Iativamente á la tropa, así para dirigirlos en sus faenas 
y maniobras, como para observar su policía y disciph- 
na. Propónese cuanto la comision juzga conveniente pa- 
ra el acierto de su eleccion, de sus ascensos y de su8 
premios; y por último, la entrada en el cuerpo general 
de fa armada siempre que reunan al conocimiento prác- 
tico que adquieren en la maniobra y armamento de los 
buques, el del pilotaje, & que hasta ahora no se han de- 
dicado por falta de estímulo y de proporcion. 

La maestranza, tan útil en los arsenales como en loS 
bajeles, la ha considerado la comision segun la impor- 
tancia y escasez de los oficios respectivos, y aun por ese 
los calafates y carpinteros de ribera que como los mari- 
neros se alisten en sus pueblos quedan exentos del ser- 
vicio del ejército, pero obligados al de la armada hasta 
la edad de 40 aiíos. Esta esencion no alcanza á los ve- 
leros, cordeleros, herreros, etc., sino mientras se hallen 
en aCtlla1 y efectivo servicio en bajeles de guerra; se ar- 
regla su aprendizaje, sus ascensos y exámenes, sus jorna- 
les 6 inválidos cuando se inutilicen en combates 6 en el 
servicio de bajeles. 

Ningun ramo de la administracion de marina hay de 
más importancia, de más cuidado y de mayores gastos 
que un arsenal. Dentro de él la disciplina militar de una 
plaza de armas, los astilleros y los diques para coas- 
truir y carenar los buques, la multitud de talleres para 
cuanto necesitan para su armamento, los almacenes para 
custodiar tanto pertrecho de arboladuras, jarcias, an- 
clas, etc., y la variedad de oficios que para todo se em- 
plean, hace mirar el régimen de arsenales como el prin- 
cipal objeto de la marina militar, Porque de la buena 
construccion y del buen armamento de los buques peri- 
ie el mejor desempeño de SUSI comisiones, viajes 7 der- 
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rotas. La comision , con presencia de lo que practican 
10s ingleses, y adoptando de nuestras instituciones lo 
que ha juzgado análogo y conveniente, ha fiado el man- 
do universal de cada arsenal á un general, único res- 
ponsable de todo cuanto en él se practique. Consecuen- 
tes á esta responsabilidad son las facultades que se le 
concejen, y los jefes subalternos que tiene á. sus órde- 
nes: el comandante de buques deasrmados y de marine- 
ría, que lo es al mismo tiempo de la policía del arsenal; 
el director de pertrechos navales, equivalente á los ac- 
tuales subinspectores; el director de construccion 6 jefe 

TITULO PRIMERO. 

de ingenieros; el comandante del parque de artillería, y 
para llevar la cuenta de los consumos , provisiones y 
gastos un comisario del arsenal, un interventor y un 
guarda-almaccn general. Estos siete jefes, si bien en- 
cargado cada uno de su ramo particular con el número 
de subalternos necesario, formarán junta para celebrar 
las contratas, verificar las compras y hacer las provisio- 
ncs necesarias para el surtido del arsenal y armamento 
de los buques. El reconocimiento y calificacion de los 
efectos que se reciban por los peritos respectivos, y la 
intervencion y cuenta de su custodia é inversion por los 
empleados administrativos, aseguran el úrden y la eco- 
nomía. Todo cuanto se provea será de géneros naciona- 
les ; y las contratas con las fábricas de particulares en 
las provincias se irán generalizando á proporcion que 
se perfeccione nuestra industria , y pueda abandonarse 
la administracion, siempre gravosa, dc fibricas sosteni- 
das por el Gobierno. 

El cuerpo administrativo, llamado hasta ahora im- 
Propiamente ministerial 6 politice , queda en las funcio- 
nes peculiares de-su instituto, ya en la intervencion y 
cuenta de los gastos, ya en la custcdia y buena conser- 
vacion de los pertrechos, ya en la observancia de los re- 
glamentos de consumos , etc., dejando al juicio de los 
Peritos el exámen de la calidad, aprecio y requisitos de 
loS géneros y efectos que se hayan de recibir. 

En lo perteneciente al cuerpo de médicos cirujanos, 
6 comandantes generales de escuadras, divisiones y bu- 
ques, 6 los apostaderos, observatorios y otros estableci- 
mientos Científicos, son cortas las alteraciones que se 
hacen, pero necesarias para uiformar el sistema que se 
proPone COn los principios de la Constitucion política y 
con la konomía que exige el estado presente de la Ha- 
cienda nacional. De este modo cree la comision que las 
oonsignaciones de los presupuestos anuales de marina 
ser&n satisfechas con más puntualidad que hasta ahora; 
y Que desde el oficial hasta ei grumete, al regresar á su 
domicilio despues de largas y penosas navegaciones, no 
ha1larh el hambre, la desnudez y la miseria amenazan - 
do k una vida que ha logrado salvar de los frecuentes 
riesgos de la mar y de la guerra. Restableceráse el Cr& 
dito > Y con él se alentar8 el Animo desmayado del ma- 
rinero, Y el interés del contratista del fabricante y del 
labrador; y los caudales que la mirina perciba Para su 
manubncion y mejora fomentarbn por medio de esti 
circulacion los principios de la misma prosperidad Pú- 
bl*cap que más contribuyen á su acrecentamiento Y es- 
Phdor . 

La comision, en consecuencia de todo 10 exPuesto, 
presenb 6 la deliberacion de las Córtes el Proyecto de 
decreto org8niCo de la armada naval siguiente. Seiíores 
ae1a ~m*lSiOn: Rovira. SLosada. =Benitez. =Oliver. = 
brria.=Alonso LOpez. =ROmero. =COrOdnaS. Se- 

Ik!s de’fuera de las C6rtes : D. José Vazquez Figue- 
~~?~~~;;~;wn;n Navarrete. =D. Felipe Bau- 

. 

l 

Art. 6.” Las facultades y obligaciones de este Almi- 
rantazgo serán las que las ordenanzas conceden al di- 
rector general de la armada, mayor general é inspector 
general de arsenales, cuyas funciones y destinos se ex- 
tinguen y refunden en el Almirantazgo. 

Art. 7.” Además tendrã, la direccion é inspeccion del 
cuerpo administrativo, la de los observatorios, depósitos 
hidrográficos y cualesquiera otros establecimientos de 
la marina. 

, 

Art. 8.’ Las propuestas para ascensos, traslaciones, 
mandos y destinos de todos los jefes subalternos y de- 
pendientes en las escuadras, apostaderos, arsenales y 
buques sueltos; la de proponer las ordenanzas ó regla- 
mentos que convengan para la mejor disciplina y ad- 
ministracion econbmica de la armada naval, los regla- 
mentos particulares para la disciplina y policía de la ma- 
rina mercante; la de indicar el destino de las fuerzas 
convenientes en los puntos que juzgase á propósito para 
proteger la navegacion mercantil y sostener la guerra, 
ai la hubiere; la de revistar por indivíduos de su seno 6 
le fuera de él que merezcan su confianza, los departa- 
mentos, escuadras y arsenales; la de informar sobre los 
acopios y contratas despues de examinadas estas; y fl- 
oalmente, la de informar y representar fundadamente 
sobre los perjuicios que puedan originarse de las provi- 
lencias dictadas por el Ministerio sin su conocimiento, 
consultando á S. M. para su determinacion 6 para que 
lo proponga & las Córtes en caso necesario, cuanto juz- 
gue útil y oportuno para el fomento del comercio, de Ia3 
pesquerías y de la navegacion mercantil, y para cl acre- 
centamiento y respeto de la marina militar. 

Almirantazgo. 

Artículo 1.’ Habrá un Almirantazgo, compuesto de 
tres oficiales generales de las clases de almirantes, vi- 
cealmirantes y contra-almirantes; de dos capitanes de 
primera clase, dos auditores generales, dos indivíduos 
del comercio marítimo, un intendente y un secretario 
que será capitan de primera clase ú oficial mayor de la 
Secretaría del Despacho de Marina; y el Secretario de 
ella podrá concurrir á él siempre qué lo estime conve- 
niente, en cuyo caso ocupará la presidencia. 

Art. 2.” Si la multitud de negocios exigiese para su 
más pronta expedicion un segundo secretario, se pro- 
pondrá por el Gobierno á las Córtes. 

Art. 3.” Los oficiales generales de las clases de al- 
mirantes serán amovibles á voluntad del Rey para man- 
dos de departamentos, escuadras 6 comisiones tempo- 
rales. 

Art. 4.’ Los capitanes de primera clase y los indi- 
víduos del comercio permanecerán dos años, relevándose 
uno cada aiio en sus respectivas clases. 

Art 5.” El secretario tendrá igual consideracion y 
goces que los demás ministros, aunque sin voto en los 
negocios. Los auditores no le tendrán sino en los nego- 
cios judiciales, ya sean civiles ó criminales, aunque el 
Almirantazgo podr& pedirles informe en los casos que 
crea convenientes, sin sujecion al que diesen. 

Art. 9.” Habrá además en el Almirantazgo una Sala 
titulada de justicia, compuesta de los dos auditores geA 
nerales y de tres indivíduos de IOS de las demás clases, 
que turnarAn por semestres en esta obligacion, abste- 
niéndose entre tanto do otras funciones que las de 
juzgar. 

&t, 10, En cada Sala se decidirh en segunda inw 
470 
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tancia, á pIuraIidad de votos, todas Ias causas Y nego- 
cios que por ordenanza y leyes correspondan a la juris- 
diccion especial de marina. 

Art. ll. Para la parte administrativa y económics 
habrá una Direccion de consignaciones, con undirector 
intendente, que lo será el indivíduo de esta clase del Al 
miranfazgo; un tesorero generaI, y un número á IO mas 
de cinco subalternos. 

Art. 12. La secretaría del Almirantazgo se compon- 
dra de oficiales militares y de los cuerpos facultativos y 
administrativo de la armada á propuesta del Almiran- 
tazgo; y éstos, así como los secretarios de los almirantes 
de los departamentos, tendrán opcion á Ia cuarta parte 
de las vacantes de las plazas de la Secretaría del Des- 
pacho. 

Art. 13. Los secretarios de los almirantes de los de- 
partamentos, comandantes generales de arsenales é in- 
tendentes optaran tambien á la cuarta parte de las pla- 
zas de Ia secretaría del Almirantazgo. 

Art. 14. El Secretario del Despacho de Marina no 
podrá presentar á la sancion del Rey, plan, proyecto ó 
propuesta que altere ó varíe el sistema militar, marine- 
ro 6 administrativo de la armada, sin acompañar dictá- 
men fundado del Almirantazgo, para que S. M. resuelva 
con pleno conocimiento 10 que estime conveniente; y si 
la resolucion no fuese conforme al juicio 6 consulta del 
Almirantazgo, se le manifestarán á éste las razones que 
hubiese para desviarse de su parecer, á fin de que con 
nuevo exbmen pueda volver á representar los perjuicios 
que resulten al Estado de publicar aquella providencia. 

Art. 15. Luego que llegare B puerto capital del de- 
partamento cualquiera buque de la armada, comisiona- 
rá cl Almirantazgo el oficial de graduacion de su con- 
fianza que haya de examinar los diarios de navegacion 
de los oficiales, para que le informe del mérito respectivo 
y buen desempeño de los mismos en esta parte, así co- 
mo el UImirante del departamento examinara eI estado 
de disciplina y policía del buque, que participara al Al- 
mirantazgo. Si en los diarios 6 noticias que trajeren di- 
cho comandante y oficiales hubiere alguna que pueda 
contribuir al progreso de la hidrografía, el Almirantaz- 
go cuidara de comunicarla inmediatamente al director 
del establecimiento de este ramo. 

Art. 16. Para atender al interesante objeto de pro- 
teger la navegacion nacional por medio de convoyes y 
cruceros en caso de que las urgencias del Estado no per- 
mitan al Gobierno prestar á la marina suficientes auxi- 
lios pecuniarios, podra el Almirantazgo proponer al Go- 
bierno para suplir eI déficit que por este objeto resulte, 
el establecimiento de un derecho moderado de convoy 
sobre 10s buques y cargamentos que disfruten de este 
beneficio, ú otros arbitrios analogos, para que consul- 
tandolo B las Córtes, deliberen éstas lo más conveniente. 

Art. 17. Las escuelas nauticas consulares estaran 
bajo la inmediata proteccion del Almirantazgo, el cual 
velara en que su enseñanza sea uniforme por punto ge- 
neral, y en que se observe religiosamente el reglamento 
respectivo á ellas. 

Art. 18. Protegera igualmente la construccion na- 
val y todas las industrias de mar, proponiendo al Go- 
bierno cuanto tenga por conveniente en beneficio de es- 
tos ramos en general y de sus indivíduos en parti- 
cular. 

Art. 19. Las obras hidráulicas que se hiciesen en 
cualquiera puerto de propiedad 6 coste de algun pueblo 
6 corporacion particular, no podrán emprenderse sin no- 
tfcia prbvia del Almirantaqp, eI cual inform,a@ aI GO- 

bierno á la mayor brevedad posible si SOn 6 XlO útiles ó 
dañosas al puerto en que se intentaren hacer. 

Art. 20. Será de la atribucion del Almirantazgo pro- 
poner ternas al Gobierno para la provision de los cónsu- 
les y vicecónsules de la Nacion en los puertos extran- 
jeros, cuyos empleos recaerán en oficiales de la armarla 
ó del comercio marítimo que gocen sueldo por servicios 
hechos al Estado, y que tengan la probidad é iuteligen- 
cia necesaria para desempenar debidamente tan impor- 
tantes cargos. 

Art. 21. Los referidos cónsules y vicecónsules de 
que trata el articulo anterior, estarán subordinados al 
Almirantazgo en todo lo perteneciente aI comercio y ma- 
rina mercantil, y recibirán por su conducto las órdenes 
del Gobierno relativas á estos ramos. 

Art. 22. Con prévia noticia de las juntas de fomen- 
to general de los consulados de las provincias marítimas 
del Reino, propondrán al Gobiern0, para :que pase á las 
Córtes para su exámen y aprobacion, Ias tarifas de Ios 
derechos que hayan de exigir los cónsules y vicecón- 
sules de España en puertos extranjeros sobre los buques 
y efectos del trafico nacional, expedicion de certificados 
ú otros documentos, á efecto de que los referidos dere- 
chos sean moderados en todas partes; estando aprobado 
por las Cortes que 10s derechos de anclaje y tonelada se 
sxijan en nuestros puertos iguales Q los que respectiva- 
mente pagan nuestros buques en los extranjeros, y no 
3ependan de la arbitrariedad personal de dichos cm- 
plcados. 

Art. 23. El Almirantazgo propondrá al Gobierno 
:onforme á este principio la igualdad ó proporcion cn 
.OS demás derechos que los buques acostumbran á pagar 
?or pilotaje, linternas, salvotajes, etc., la tarifa de los 
derechos de puerto que hayan de cobrarse á los buques 
extranjeros por razon de pilotajes, linternas, salvota- 
jes, etc., tomando para el efecto las noticias corrcspon- 
dientes de los cónsules y vicecónsules nacionales en 10s 
puertos extranjeros, procurando que dichos buques ps- 
guen cuando menos los propios derechos que hacen Pa- 
gar en sus dominios respectivos á los nuestros por igual 
razon, para que nuestra marina mercantil pueda coa- 
currir con las extranjeras en el comercio general de fis- 
ks, fuente y  origen del engrandecimiento de todas Iss 
marinas. 

Art. 24. Para atender mejor á los objetos relativos 
a la proteccion y fomento del comercio y navegaciou 
nacional, expresados en los artículos arteriores, las jua- 
tas de fomento general dirigirán al Almirantazgo sus 
representaciones para que les dé curso aI Gobierno cOIi 
el apoyo más eficaz que pueda de su parte, en cuanto 
Parezca justo y útil al fomento de las industrias de msr 
y de sus indivíduos. 

TITULO II. 

De la jurisdiecion de marina, szl fuero y triòrnales. 

Art. 25. La jurisdiccion de marina ea la potcsbd 
de conocer y juzgar de aquellos negocios para cuya de- 
cision se exigen conocimientos facultativos marineros. 
5 que versan sobre lasleyes generales de ea navegad@ 
Y policía del mar, segun determinen las leyes. 

Art. 26. El fuero de marina es el privilegio que dis- 
rrutan los indivíduos empleados en esh prnfesion, par” 
DO ser juzgados en sus causas civiles y criminales sino 
por los tribunales de la jurisdiccion de marina. 

Art. 27. ES de la jurisdiccion de marina el conoci- . 
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miento Y decision de los juicios sobre detencion y apre- 
samiento de los buques nacionales 6 extranjeros, sea poi 

causa de guerra 6 por infraccion de las leyes generales 
dc la navegacion, el de las causas de piratería, comba- 
tes navales y contrabandos de guerra. 

Art. 28. Es tambien de la autoridad de marina el 
cOnOcimientO de los delitos que se cometan en las tres 
leguas de la costa y dentro de los puertos, contra las 
leyes establecidas para la policía de seguridad y co- 
modidad de las mismas costas, de los buques y de los 
puertos, como incendio de embarcaciones, órden y lu- 
gar de anclaje, de entrar 6 salir, apagar los fuegos, des- 
lastrar 6 arrojar al agua cosas prohibidas en determina- 
dos sitios. 

Art. 29. El privilegio del fuero personal absolutc 
civil y criminal que disfrutaban todos los individuos 
empleados ú ocupados en la marina nacional y mercan- 
te, queda reducido B los casOs y cosas expresadas en lof 
artículos anteriores, y á las causas criminales por deli- 
tos puramente militares 6 marítimos. 

Art. 30. Son delitos de esta clase: los que solo pue- 
den cometerse por indivíduos militares ó marinos en ac- 
tos del servicio militar, marítimo ó terrestre, dentro dc 
los cuarteles, dentro de los arsenales, dentro de los as- 
tilleros ó buques de guerra en campaña ó en marcha. 

Art. 31. Son delitos militares los que se cometan 
por cualquiera persona contra los militares 6 marinos 
que se hallen en actos del servicio militar 6 marinero; 
los que se cometan por cualquiera persona infringiendo 
las órdenes 6 bandos publicados por el comandante de 
una escuadra, relativos á la seguridad y defensa de la 
misma 6 del puerto en que fondee. 

Art. 32. Para el ejercicio de la jurisdiccion de ma- 
rina en primera instancia en los casos y cosas que por 
eSh ley se le atribuyen, se establecerán tribunales es- 
peciales en los puertos de depósito de primera clase y 
capitales de departamentos. 

Art. 33. Estos tribunales se compondrán del capi- 
tan del puerto respectivo y de un auditor de marina, un 
fiscal y el escribano público del pueblo que estos elijan. 

Art. 34. Para el ejercicio de la misma jurisdiccion 
On 10s delitos militares, serlin tribunales competentes 
10s consejos de guerra ordinarios y de generales que la 
Ordenanza señala 6 setialsrá en adelante. 

Arf. 35. El Almirantazgo es el tribunal superior 
a donde han de venir las apelaciones de los juzgados de 
Primera instancia, y al mismo se remitirán para su 
aprObacion las sentencias de los consejos de guerra en 
los CasOs en que la ordenanza exija esta calidad para su 
Ojecucion. 

ht. 36. Las sentencias del Almirantazgo se ejecu- 
tarán sin necesidad de la aprobacion del Rey. 

Art. 37. En los negocios y causas de la jurisdic- 
cioa de marina no habrá más que dos instancias. 

TITULO III. 

Guardias mariaas. 
ti. 38. Hab a r un número competente de guardias 

marirW que fijará el Gobierno á propuesta del Almi- 
rantazgOl distribuidos cn los departamentos de Cádiz, 
Ferrol Y Cartagena eOn un jefe en cada uno de ellos. 
Ia3 %lamentos se&.larán el número de estos con que 
bb0.d ta 0 rse cada uno de los buques de la armada. 

h- 39. El Gobierno les setialar6 un uniforme sen- 
cü’sp análogo á la clase de servicio á que cst8n desti- 
nados. 

At%. 40. Para aspirar á estas plazas han de tener 
los que las pretendan las calidades siguientes: 

1.’ No han de ser menores de 12 años de edad, ni 
mayores de 18. 

2.’ Han de ser de buenas costumbres, sin ningun 
vicio ni enfermedad habitual, ni defecto de constitucion 
física. 

3.’ Han de tener la primera enseñanza completa 
conforme al plan general de instruccion pública, y ade- 
más gramática castellana y geografía. 

4.’ Han de haber estudiado en las escuelas náuticas 
ú otros establecimientos públicos 6 privados, aritmética, 
álgebra hasta ecuaciones de segundo grado inclusive, 
geometría especulativa y práctica, trigonometría recti- 
linea y esférica, cosmografía, navegacion, dibujo y co- 
nocimiento del idioma francés 6 inglés. Todas estas ma- 
terias serán el objeto del exámen y censura de Los pre- 
tendientes. 

Art. 41. Las circunstancias requeridas en los ar- 
tículos anteriores SC expondrán al comandante de los 
guardias marinas del respectivo departamento, para pre- 
tender la admision, y éste se cerciorará de las ealidades 
exigidas en los párrafos primero y segundo del artículo 
anterior, para certificar á la Junta de exámen, y que 
ésta admita al concurso á los que las tengan. 

Art. 42. Los exámenes han de verificarse en la ca- 
pital del respectivo departamento en junta que presidi- 
rá su almirante 6 el oficial más caracterizado en quien 
éste delegue, el comandante de los guardias marinas, el 
mayor general del departamento, el comandante ó co- 
mandantes de las corbetas de instruccion que existan en 
el puerto, el maestro de matemáticas sublimes y los ofi- 
ciales que en la ocasion nombre el almirante del depar- 
tamento hasta completar el número de siete. 

Art. 43. Esta Junta calificará por escrutinio secreto 
y á pluralidad absoluta de votos la idoneidad de los pre- 
tendientes segun el resultado de su examen, prefiriendo 
siempre para las plazas que hayan de proveerse, á los 
más sobresalientes. 

Art. 44. En igualdad de suficiencia serán preferidos 
los que reunan mayor número de conocimientos sobre 
los exigidos. 

Art 45. Despues de estos, y en igualdad de circuns- 
tancias, serán preferidos: 

1.” Los hijos de oficiales de la armada6 de otros in- 
livíduos que tengan en ella destino fijo. 

2.” Los hijos de los oficiales del ejército 6 de otros 
indivíduos que tengan destino fijo en él. 

.3.” Entre los anteriores y por el mismo órden, será 
preferido el huérfano. 

Art. 46. En cada uno de los tres departamentos ha- 
Jr& hasta seis plazas de guardias marinas costeadas por 
31 Estado, y afectas á los hijos huérfanos de OfiCiales Y 
)trOs individuos Ajos de la armada, que hayan muerto 
$oricsamente en accion de armas. 

Art. 47. Desde que por resultas del exámen se de- 
dare un pretendiente admitido en plaza de guardia 
aarina, gozara 15 escudos de vellon al mes en Europa, 
: igual suelto & platir en América. 

Art. 45. Desde este dia $u familia constit.uirá obli- 
yacion de suministrarle 6 rs. diarios hasta que salga á 
,ficial, y de mantener% equipado de las prendas, libros 
instrumentos necesarios. 
Art. 49. Inmediatamente despues de admitido el 

;uardia marina será destinado 5, la corbeta de instruc- 
ion que al efecto debe haber en cada uno de los depar- 
amentos, dotadas con oficiales y gente escogida para e 
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efecto, y desde que se embarque gozará además de su 
sueldo, racion y media de armada. 

Art. 50. Permanecerán á bordo de las expresadas 
corbetas dos allos, de los cuales el uno y medio lo dedi- 
carán á la teoría y práctica de la maniobra y de la par- 
te conveniente de la artillería, disciplina y manejo de 
armas blancas y de chispa, y evoluciones convenientes 
para dirigir trozos de marinería en desembarcos, y ele- 
mentos de táctica naval, ejecutando por sí todas las fae- 
nas altas y bajas, tanto sobre cubierta como en cofas y 
vergas, pañoles y bodegas. Al mismo tiempo se ejerci- 
tar&n en todas las observaciones, cálculos y levantamien- 
tos de planos, y en todas las demás operaciones del pi- 
lotaje y obligaciones militares de la ordenanza. 

Art. 51. El capitan y oficiales de las corbetas de 
instruccion se considerarán como jefes y maestros de los 
guardias marinas destinados en ellas. 

Art. 52. Asistirán durante el otro medio año al ar- 
senal, para aprender los elementos que se juzguen con- 
venientes de construccion, carenas de buques y opera- 
ciones del obrador de recorridas. 

Art. 53. Cuidarán los comandantes de las corbetas 
de que los guardias marinas tengan los instrumentos, 
libros y cartas necesarias para la ejecucion de lo que 
deben practicar. 

Art. 54. Concluido el tiempo en la corbeta, serin 
examinados de los conocimientos adquiridos en elIa por 
los mismos indivíduos que señala el art. 42; y si fuesen 
aprobados, pasarán á dotar los buques armados. 

Art. 55. Si no fueren aprobados en este segundo 
exhmen, continuarán todavía en la corbeta otro año; y 
si tampoco fuesen aprobados en este otro exámen, serán 
despedidos. 

Art. 56. Cuando no haya buque en que inmediata- 
mente puedan ser embarcados, permanecerán en la cor- 
beta hasta que- lo haya. 

Art. 57. En el buque donde se embarquen los guar- 
dias marinas, seguirán su educacion bajo las órdenes 
inmediatas del oficial que al efecto nombre el coman- 
dante. 

Art. 58. Considerándose los guardias marinas como 
una clase que debe prestar utilidad al servicio, asistirán 
b las faenas de cofas, vergas, patioles, etc., á las de po- 
licía y disciplina , y & las demás operaciones materiales 
del pilotaje; debiendo ser obedecidos por la marinería y 
por la tropa cuando sean comisionados por los oficiales, 
sin que contraríen SUS providencias los oficiales de mar 
y sargentos, respecto á que se reputan emanadas del 
oficial que los comisiona al intento. 

Art. 59. Los guardias marinas, á los dos años de 
embarcados en los buques de guerra, tendrán el titulo 
de preferentes. Esta calidad les dará la de ser considera- 
dos sustitutos, ya del oficial de guardia, 6 ya de aquel 
á cuyo cargo esté el ramo á que tambien se halle afecto 
el guardia marina preferente, y por ello le obedecerán 
los oficiales de mar, sargentos y demás indivíduos en 
sus respectivos casos. 

Art. 60. Permanecerkn siempre en el buque á que 
sean destinados; y si por enfermedad se quedasen á su 
salida, pasarAn á otro buqdc 6 á la corbeta. 

Art. 61. En cualquier ocasion que al guardia mari- 
na, por falta de robustez ú otras causas, no se le consi- 
derase á propdsito para la carrera de la mar, podrá ser 
destinado á otro de los cuerpos de la armada para el que 
tenga las circunstancias necesarias. El de mala conduc- 
ta 6 innplicacion será despedido del servicio. 

hrt. 62. Concluidos cuatro años de embarcados de 

dotacion en los buques, sufrir6n un tercer exámen pú. 
blico general de cuantos objetos han formado su estadio 
teórico y práctico , militar y marinero; y si resuItasen 
aprobados y no hubiesen desmerecido por su conducta 
y demás calidades militares, se dará cuenta al Almiran. 
tazgo para que los proponga al Rey para segundos te- 
nientes, 

Art. 63. Este exámen se verificará por las mismas 
personas que establece el art. 42. 

Art. 64. Los guardias marinas que se hallen embar- 
cados en países remotos al tiempo de cumplir los años 
prefijados, podrán ser habilitados de oficiales si en jun- 
ta del comandante del buque con los oficiales de su do- 
tacion, presidida por el mis antiguo si hubiese otros bu- 
ques, resultase no haberlo desmerecido ; pero sujetán- 
dose siempre al exámen prescrito en el art. 42 á su lle- 
gada al departamento, en cuyo caso, si filese aprobado, 
se le despachará su nombramiento de segundo teniente 
con la antigüedad del dia en que cumplió sus cuatro 
años de embarco. 

TÍTULO IV, 

De las ojkiales de gzcerva de la armada. 

Art. 65. Las clases de este cuerpo quedan reduci- 
ias & siete, á saber: almirante, vicealmirante, contra- 
llmirante, capitan de primera clase, capitan de segunda 
:lase, primeros tenientes y segundos tenientes, que cor- 
responden á las de capitan general, teniente general, 
mariscal de campo, coronel, teniente coronel, capitan y 
;eniente en el ejército. 

Art. 66. El número de oficiales de la armada de 
:ada una de estas clases será siempre proporcionado á 
as necesidades del servicio de los buques, de los depar- 
timentos, y demás comisiones de su instituto, en la fOp 
na siguiente. 

Art. 67. En las clases de almirantes, vicealmirantes 
y contra-almirantes, en aptitud de servicio activo, ha- 
3rá para cada tres navíos un contra-almirante; para cada 
seis un vicealmirente, y para cada veinte á treinta na- 
víos un almirante, y el número suficiente para cubrir 
.os destinos de mando en los departamentos y plazas del 
Umirantazgo y demás destinos fijos de tierra. 

Art. 68. El número de capitanes de primera y se- 
gunda clase será igual al de navíos y fragatas y b leS 
comisiones permanentes de tierra afectas á estas clase% 
y una tercera parte más del número de navíos y fraga- 
tas para reemplazo y otras comisiones. 

Art. 69. El número de primeros tenientes ser& el 
preciso para la dotacion de los buques mayores y man- 
do de los menores, segun el reglamento que se forme, 
y una mitad más para suplir enfermedades, ausencias ú 
otros destinos propios de esta clase. 

Art. 70. El número de segundos tenientes estari 
siempre en proporcion del ingreso 6 ascensos de los 
guardias marinas que hayan cumplido su aprendizaje 
conforme al artículo del titulo III. 

Art. 71. Los actuales brigadieres, hasta la extia- 
cion de esta clase, conservarán las insignias, honores 
y sueldos, considerándose como tales. Los capitanes de 
navío quedarán declarados capitanes de primera claf+e; 
los de fragata de segunda clase ; los tenientes de navío 
y de fragata pasarán á primeros tenientes, y los alfere- 
ces de navío y de fragata á segundos tenientes, pero sin 
aumentar de sueldo ni unos ni otros hasta que entren 
en el número que se prefije á cada clase. 
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Art. 72. Para hacer efectivo el cst,ablecimiento de por su comandante, / encargado particularmente de la 
&e uuevo sistema, GC harii una reforma cn el cuerpo de policía é instruCCion de los guardias marinas. 
oficiales de la armada. ’ Art. 87. La dotacion de oficiales de cada buque se- 

Art. 73. Serán despedidos del servicio con licencia rá permanente en ellos, y en consecuencia se prohiben 
absoluta los que lo merecieren por su mala conducta, si los trasbordos de oficiales sueltos de un buque á otro. 
los hubiese en la armada. ’ Art. 88. 

Los que no sean aptos para continuar cn ! 
El Almirantazgo podrá mudar por entero 

Art. 74. la dotacion de unos huques á otros en loe casos si- 
el servicio activo de la marina por cansancio, achaques : guientes. 
ú otras causas justas, obtendrán su retiro á propuesta ’ Art. 89. Para facilitar la alternativa é instruccion 
del blmirnntazgo , conforme al último reglamento. Los de los oficiales en las varias clases de buques de que se 
oficiales que en virtud de la reforma resulten sobrantes / compone la armada. 
ó retirados, podrán optar it otros destinos fuera de la ’ Art. 90. Cuando la falta de buques suficientes para 
armada, scgun su aptitud y conocimientos. que todos naveguen exija desembarcar los unos y em- 

Art. 75. El Almirantazgo propondrá en terna para , * barcar los otros. 
toda Clase de mandos de mar y tierra, procurando pre- 
ferir siempre la idoneidad de los oficiales, segun la na- 
turaleza del mando á que se les destina. 

Art. 76. h’o habrá promociones generales, pero Se 
reemplazarán las vacantes que ocurran en cada clase, á 
propuesta del mismo Almirantazgo , quien Cuidar& de 
aumentar en tiempo de paz las dotaciones de oficiales 
subalternos de los buques para que todos naveguen fre- 
cuentemente. 

hrt. 77. No ascenderán á la clase de capitanes 10s 
tenientes que no hayan mandado por espacio de dos 
años embarcaciones de guerra, a lo menos de ocho ca- 
ñsncs y con buen dcsempeiío , 6 un año cuando hubie- 
sen manda30 buques mercantes en viaje h América ó 
Asia. 

Art. 78. Para ascender & contra-almirante es requi- 
sito preciso en los Capitanes el haber mandado navío 6 
fragata á lo menos tres aiios, y dado pruebas de su in- 
teligencia y demás Calidades que le hagan digno de la 
clase de almirante. 

Art. 79. Suspbndese la observancia de estos dos ar- 
kulos hasta que el número de buques de la armada 
Permita su exacta aplicacion; pero téngase presente en- 
tre tanto en cuanto sea posible. 

Art. 80. Mandarán los navíos los capitanes de pri- 
mera clase, y las fragatas loscapitanes de segunda Cla- 
sc ; las corbetas , bergantines y demás buques menores 
serán mandados por los primeros tenientes. Las lanchas 
Y barcos caiioneros podran ser mandados tambien por 
lOs segundos tenientes de competente idoneidad. 

Art. 81. El teniente primero más antiguo de lOS de 
la dotscion de un buque será siempre su segundo CO- 
mandante y ejercerá las funciones de tal. 

Arta 82. Todo Comandante será en su respectivo 
buque inspector inmediato de la conducta é iustruccion 
de los guardias marinas. 

Art. 83. El segundo comandante de cualquiera bu- 
que será el encargado prCCisamente dc llevar la derrota 
Y desempeñar las obligaciones que hasta ahora eran 
propias de los primeros pilotos, y tendrá, para ayudarle 
m el desempeno de cstc encargo , la facultad dc elegir 
nno de 10s segundos tenientes de la dotncion del buque, 
sin perjuicio de las obligaciones que en su ClaSC corrcs- 
mdan al elegido. 

*rt. 84, El servicio de los tenientes de marina á 
bordo se limitará precisamente al de su profcsion. 

k-t. 85. 
de’ fas 

s 
briwd 

erán , por consiguiente, los jefes propios 
as en que se divida la mariaerja, y cuida- 

* ráo de su policía asco é instruccion así en los cjerci- 
‘*& de artillería,‘de armas blancas y’de chispa, 
??@s, etc 

abor- 
Como dc la práctica de las maniobras y 

dw fae& marineras. 
“& 66. En todo buque habrá un oficial, nombrado 

Art. 91. En estos Casos 10s cambios de Ias dotacio- 
nes se harán cada dos aEos. 

Art. 92. Todos los oficiales de la armada que se ha- 
llasen sirviendo en destinos activos en la América sep- 
tentrional, serán relevados precisamente cada tres años. 
EU la meridional y en el Asia cada cuatro aiíos; y si á 
los seis meses los primeros, ó al aiio los segundos, de 
ser relevados, no se restituyesen á Europa, quedarán 
privados de su empleo; pero podrá rehabilitarlos el Go- 
bierno, si á juicio del Almirant,azgo probasen suficiente- 
mente que no fueron culpables en haber dilatado su re- 
greso por más tiempo. 

Art. 93. Todo oficial embarcado que á la salida de 
su buque al mar quedase enfermo en tierra, debe volver 
á él, si no hubiese sido destinado á países remotos, en 
Cuyo caso será reemplazado. El jefe del departamento po- 
drá determinar este reemplazo cuando la urgente salida 
del buque no dé tiempo á esperar la contestacion del 
Almirantazgo, á quien siempre deber8 dar parte de tal 
ocurrencia. 

Art. 94. Nngun oficial podrá ser nombrado para 
ninguna Secretaría del Despacho del Almirantazgo, ni 
de otra dependencia militar, si no estã en la clase de 
primer teniente de la armada, en la de capitan en la 
tropa, en la de tercera clase en el cuerpo de construc- 
torcs, y de oficial segundo en la contaduría; y tanto en 
la armada como en la tropa de marina, se le dará de 
baja luego que salga á distinta dependencia. 

Art. 95. Ningun oficial del cuerpo general de la ar- 
mada será premiado con graduaciones de esta clase por 
otros servicios que los que contraiga en los destinos de 
su profesion. 

Art. 96. A los oficiales desembarcados que se qui- 
siesen dedicar á estudios sublimes, SC les permitirá ha- 
cerlo; pero nunca pasarán de 12 ó 14 por departamento. 
Los que concluyan con aprovechamiento, podrán per- 
manecer un año en el observatorio para ejercitarse en las 
observaciones y cálculos de la astronomía, y despues 
navegarán precisamente dos aiios. 

Art. 97. Todos los oficiales dosembarcados que no 
sean precisos para los destinos fijos del servicio en los 
departamentos, podrán residir fuera de ellos a Io mas 
por dos años, con la mitad del sueldo; y despues se les 
empleará en los destinos de buques 6 arseualeS que les 
Correspondan por alternativa, á que cuidaran de Concur- 
rir puntualmente. 

Art. 98. Los oficiales de las clases de almirantes 
Podrae vivir en cualquiera parte dc la Península que les 
acomode, con cl sueldo de cuartel, excepto cn la córte y 
Sitios Reales, para donde necesitarán previa licencia del 
Rey. 

Art. 99. Así los almirantes como los capitanes y 
tenientes que qu.ieran usar de estos permisos, deberán 
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manifestar al almirante del departamento respectivo el 
lugar que eligen para su residencia, debiendo estar 
prontos para concurrir al servicio al momento en que 
sean convocados. 

Art. 100. ~0s informes que los jefes ó comandantes 
han de dirigir anualmente al Almirantazgo sobre la con- 
ducta, aplicacion y aptitud de los oficiales que tengan á 
sus órdenes, se les manifestarán á estos por medio de 
los almirantes de los departamentos, omitiendo siempre 
cl nombre del jefe de quien provengan, para que, reco- 
nociendo las faltas en que hayan incurrido, puedan cor- 
regirse. 

At%. 101. En tiempo de paz, ti propuesta del Almi- 
rantazgo, se destinará un oficial de la armada de la cla- 
se de capitanes en calidad de agregado á las legaciones 
de las principales naciones marítimas, cuya comision 
durará solo dos aiíos, y su objeto será dar cuenta al hl- 
mirantazgo de los adelantamientos que observe en todos 
los ramos de marina, obras que se publiquen, y mejoras 
de que sea susceptible esta profesion. 

Art. 102. Los consulados recomendarán al Almiran- 
tazgo los capitanes y pilotos mercantes que se distin- 
guieren notablemente en sus mandos por combates na- 
vales, ó ciertos particulares de sus navegaciones, por lo 
que contribuyan 6 los adelantamientos de la hidrografía 
6 por otros motivos señalados en su carrera. El Almi- 
rantazgo podrá de estos recomendados proponer al Rey 
los que estime más dignos para los empleos de primeros 
y segundos tenientes de la armada, aunque sin goce de 
sueldo. 

Art. 103. Los que obtuvieren tales empleos, queda- 
r¿‘m obligados á venir al servicio de la armada en tiem- 
po de guerra, si fueren llamados; y entonces disfrutar82 
todos los goces que correspondan á su clase en el desti- 
no que desempeñasen. 

Art: 104. Si estos no fueren suficientes para cubrir 
las atenciones de la armada, estarán obligados 10s tcr- 
ceros y segundos pilotos del comercio á concurrir al 
servicio, y entonces serán considerados como los últi- 
mos segundos tenientes, mientras permanezcan en él. 

Art. 105. Si el Almirantazgo creyese necesario lla- 
mar al servicio por circunstancias particulares 6 los pi- 
latines del comercio, se considerarán éstos, mientras 
permanezcan en la armada, como últimos guardias ma- 
rinas, supliendo por consecuencia las faltas que pueda 
haber en esta clase. 

TÍTULO V. 

Tropa de marina. 

Art. 106. Los actuales cuerpos de infantería y ar- 
tillería de marina se refundirán en uno solo, instruido 
igualmente en el manejo del caiion y demás piezas de 
urtillurja, que en el del fusil y evoluciones militares. 

Xrt. 107. La oficialidad se formara ahora con los 
de Estado Mayor de artillería, los que hayan hecho su 
carrera en ambos cuerpos, y los demils de la armada que 
se crean & propósito y no se hallen comprendidos en 
las jubilaciones y reformas de que trata cl título de ofi- 
ciales. 

Art. 108. El Gobierno seiialará el uniforme que de- 
b:~ usar, empleándose en él solo gAneros nacionales. 

Mt. 109. Sc compondrá este cuerpo de los batallo- 
ncs que se estimaren necesarios para las atenciones de 
la armada. 

AI-t. 110. Tendrá este cuerpo un comandante gene- 

1 

‘al de la clase de oficiales generales que hayan hecho su 
:arrera en él. 

Art. 111. En cada dcpartamcnto habr5 un coman- 
iante principal de los batallones de su distrito y UU ma- 
yor, y ademk un inspector dependiente directamente 
icl Almirantazgo. 

Art. 112. Cada batallon tendra. su curnta particu- 
lar, separada la de los goces personales de los indiví- 
iuos que le compongan, y en cada dcpartanento se 
reunirán los que se destinen al armamento , vestua- 
rio, etc., los cuales serán administrados por una junta 
compuesta del comandante principal, mayor y coman- 
lantes de batallones. 

Art. 113. Cada aiío pasará el inspector revista en 
su respectivo departamento á los ramos del cuerpo, dan- 
lo cuenta al Almirantazgo de sus resultados. 

Xrt. 114. Cada comandante de batnllon será res- 
?onsable de la disciplina é instruccion del suyo res- 
?ectivo, aunque dependiente del comandante principal, 
:omo éste del general. 

Art. 115. Permanecerán las academias actualmente 
establecidas en el cuerpo de artillería de marina, en la.; 
~UC ademris de la parto de artillería que se considere 
aecesaria, se instruir8 á los oficiales que quieran dcdi- 
mse á lo sublime y extenso de la artillería, y á los 
sargentos y cabos en los conocimientos necesarios para 
lue puedan ascender á oficiales. 

Art. 116. Se conservarán y perfcccionar&n las es- 
Juelas prácticas de artillería en las baterías doctrinales 
establecidas al efecto en los departamentos, com3 que eu 
%llas se han de formar los individuos de este cuerpo. 

Art. 117. La oficialidad de este cuerpo será reem- 
plazada por guardias marinas que quieran dedicarse á 
:sta carrera, 6 por los alumnos de los colegios militares. 

Art. 118. Los aspirantes deberán sufrir exámen de 
witmética, geometría especulativa y prãctica, trigono- 
netría rectilínea y dibujo, estudiando en la acade;iliü 
iel cuerpo la parte de artillería que se considere necc- 
saria. 

Art. 119. Los exAmenes se verificarán por una jun- 
ta presidida por el almirante del departamento ó la per- 
rona más caracterizada que delegue, el mayor general, 
:omandante principal del cuerpo, maestro de la acade- 
nia y el número de oficiales del cuerpo, necesario Para 
:ompletar el de siete, los cuales serán nombrados en 1:l 
Icasion, calificando á pluralidad de votos secretos la su- 
ficiencia del examinado. 

Art. 120. Hasta que se verifique el exámen y acre- 
liten en él los aspirantes la suficiente instruccion en Ia 
teórica y práctica de la artillería, no optarán á ascenso. 

Art. 121. La mitad de las vacantes se proveerán eu 
loS sargentos; pero para que se verifique han de haber 
hecho los estudios correspondientes eu la academia del 
cuerpo, 6 haber dado pruebas positivas dc mucha apti- 
tud en la práctica. 

Art. 122. LOS oficiales de cargo de artilloría de 10s 
buques serbn nombrados de entre aquellos del grado que 
pide el reglamento, más aptos para descmpeaar estos 
destinos, y en consideracion á la importanoia y extcn- 
sion de su cargo gozarãn doble sueldo. 

Art. 123. Sustituirán á los ayudantes generales dc 
artillería los oficiales del parque, los cuales tendrán li 
SUS órdenes el número de subalternos que sea neCcSario 
para el desempeiío de sus funciones, quedandopor con’ 
siguiente suprimido aquel empleo. 

Art. 124. Habrá una brigada de oficiales en cada 
departamento, ade&& de los de los batallones, dedica- 
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dos principalmente á desempcilar los destinos de par- 
que, laboratorio de mistos, fundiciones y otros facul- 
tativos. 

Art. 125. Serán elegidos de los que tengan mayo- 
res ccnocimientos en todos los ramos de la artillería, 
sirviéndoles de preferencia para ascenso S jefes y comi- 
siones científicas. 

Art. 126. A los oficiales de este cuerpo no se les 
(lari ningun destino que no sea respectivo á él mismo. 

Art. 127. Si algunos indivíduos de él se destinasen 
pars escribientes, que no sea en las oficinas de su cuer- 
Po, serán precisamente dados de baja en él. 

Art. 128. Los o5ciales y dem&s indivíduos de este 
cuerpo embarcados tendrán las funciones que corres- 
Pondian á los dos cuerpos de que se componen, 6 las 
que en adelante sellalen las ordenanzas. 

Art. 129. Las tropas se licenciarán luego que cum- 
Plan su empefio, estando en capital de departamento; y 
cuando no, en la primera ocasion Oportuna. 

Art. 130. Las plazas hasta cabos primeros inclusi- 
ve, se proveerán en los mSs idúneos, en junta de los ofi- 
ciales de la compañía ; y las de sargentos en junta de 
jefes, presidida por el comandante principal, prévio exá- 
men, debiendo recaer la aprobacion del comandante ge- 
neral. 

Art. 131. En los oficiales se guardar6 rigorosa an- 
tigüedad; pero para ascender de capitan á jefe, se ne- 
cesita& tener los conocimientos extensos de la facultad 
Prevenidos cn este título. 

TITULO VI. 

Cuerpo de ingenieros constrwtores d hiaradic0s. 

Art. 132. El cuerpo de ingenieros constructores se 
compondrá de cuatro clases, á saber : primera, de direc- 
tores 6 jefes, ingenieros constructores de segunda Y de 
tercera clase y ayudantes. 

Art. 133. Este cuerpo tendrá número fijo, que se- 
calará el Gobierno, no excediendo dc 30 en las cuatro 
Primeras clases, y proporcionando á ellas el número de 
aspirantes. 

Art. 134. Para entrar en este cuerpo deberárn tener 
10s que lo pretendan las calidades requeridas en los pár- 
rafos del art. 40 del título de guardias marinas, y ade- 
más han de haber estudiado aritmética, geometría espe- 
culativa y práctica, trigonometría rectilínea , dibujo y 
matemáticas sublimes. 

Art. 135. Habrá para Ia instruccion de este cuerpo 
una academia en el departamento que el Gobierno crea 
mfís 6 prop6sito. 

Art. 136. La entrada será por exhmen á pluralidad 
de VO~B por escrutinio secreto, y por el mismo órden 
de Preferencia establecido para los guardias marinas. 

Art. 13’7. La junta de exhmen la presidirá el almi- 
rante del departamento 6 quien éste delegue, el mayor 
general, el jefe del cuerpo de constructores, el maestro 

de matemáticas sublimes, y los ingenieros nombrados 
en la ocasion hasta completar el número de siete. 

Art. 138. Admitido el pretendiente por haber obte- 
nido mejor Censura que SUS competidores, pasará á la 
‘Aaemia, y en ella estudiará por dos años la arquitec- 
tum naval é hidráulica, ejercitándose al mismo tiempo 
en la delineacion . 

Art. 139. Desde que entre en la Academia gozará 
el propio sueldo que los guardias marinas. 

Arte 140. G 10s dos años sufrirá un segundo ex& 

men en la misma forma ; y si resultase aprobado, pa- 
sará B la clase de ayudantes con el sueldo de 6 .OOO rea- 
les anuales. 

Art. 141. En esta cuarta clase se ejercitará por tres 
años á lo menos en la práctica de la coastruccion y de- 
más trabajos de su instituto, asistiendo á la sala de gá- 
libos, y considerándose en todo como aprendiz, sin ob- 
tener ningun encargo ni direccion en los trabajos, sino 
en la clase de ayudante subordinado á los demás cons- 
tructores. 
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Art. 142. Los ayudantes de construccion Dodrán 
:ntrar en este cuerpo- si se examinasen de las materias 
lue quedan expresadas. 

Art. 143. El Almirantazgo propondr& en terna, en- 
‘re los ingenieros de primera clase, al que merezca ser 
efe del cuerpo, quien lo será tambien del departamento 
ie su residencia, y por este carjlcter gozará el sueldo 
le 60.000 rs. vn. 

Art. 147. Los actuales ayudantes de ingenieros y 
os extraordinarios que quieran continuar en este cuer- 
)o, se sujetarán á los exámenes prescritos, pasando á la 
academia para completar sus conocimientos, conservan- 
lo su actual sueldo hasta que obtengan otro superior; y 
os que no quieran sujetarse á ellos pasarán 6 la tropa 6 
11 cuerpo general de la armada, si tuviesen los conoci- 
nientos necesarios para ello. 
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Art. 145. El Almirantazgo, con nota de los infor- 
nes, méritos y servicios, carenas, construcciones y de- 
nás obras que hayan dirigido los oficialas del cucr- 
10 actual de ingenieros desde la clase de ordinarios ar- 
niba, propondrá los que deban quedar en las clases res- 
lectivas del nuevo establemiento, colocando en la pri- 
nera á los ingenieros directores y en jefe, en la segun- 
1a los segundos, y en la tercera los ordinarios, conscr- 
Tando todos los grados militares que en la actualidad 
obtienen. 

Art. 149. Además de los ingenieros que segun or- 
denanza deben embarcarse en escuadras, podr2i desti- 
narse al que se crea conveniente en buques sueltos, 
cuando se tenga por oportuno examinar las propiedades 
de estos ó compararlas con las de otro. 

Art. 150. Embarcado un ingeniero, su considera- 
cion en los de primera clase será despues de los capita- 
nes de primera clase; los de segunda., despues de los ca- 
pitanes de segunda; los de tercera, dcspues de los pri- 
meros tenientes, y los de cuarta, despucs de los segun- 
dos tenientes. 

Art. 151. Tendra el cuerpo un uniforme particular, 
sin graduaciones ni distinciones militares. 

TITULO VII. 

Cuerpo de pilotos. 

Art. 152. Quedarán suprimidos los de altura, per- 
maneciendo los prácticos en los puntos y mares donde 
convenga, 

Art. 144. Los ingenieros de primera clase gozarán 
:l de 40.000, los de segunda el de 24.000, y los de ter- 
:era el de 15.000 rs. vn., sin más gratificacion ni so- 
nesueldo por razon de comision de ninguna especie, 
!scepto los goces que les correspondan cuando se em- 
marquen, segun la consideracion que se les dé. 

Art. 145. Las vacantes se reemplazarán por rigoro- 
;a antigüedad de unas clases á otras. 

Art. 146. El Gobierno propondrá las jubilaciones á 
lue hayan de optar, y la escala de años, para que re- 
:aiga la aprobacion de las Cbrtes. 
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Art. 153. Los que no tengan nota de mala conduc- 
ta y e&n en servicio activo, se incorporarán en el cucr- 
p0 general de la armada: los primeros pilotos en la cla- 
se de primeros teuicntes despues de 10s actuales tenicu- 
tes de navío y fragata Cl que n0 10 SCa; lOS SegUndos y  
10s terceros que tcngnn seis arlos de grado y además se 
examinen de los estudios que en el dia se exig0n para 
ser segundos, 5 la de segundos tenientes despues de los 
actuales alftkeces de navío y fragata, quedando los de- 
mas en su clase hasta que cumplan estas circunstancias. 

Art. 154.. Los agregados serán despedidos del ser- 
vicio, pasando It continuar SUS estudios con preferencia, 
si les acomodase, en las escuelas náuticas, y quedarán 
desde luego suprimidas las academias de pilotos en los 
departamentos. 

Art. 155. Mientras duren en la armada individuos 
que hayan pertenecido al cuerpo de pilotos, se procurar%, 
en los seis anos primeros siguientes, que lleve cada bu- 
que de guerra cuando salga al mar uno 6 dos de estos ofi- 
ciales, ejerciendo particularmente las funciones de pilo- 
to, pero sin que los primeros tenientes por ello se hallen 
exentos de la obligacion que se les impone de llevar la 
derrota. 

TITULO VIII, 

therpo de capellanes. 

Art. 156. El cuerpo de capellanes de número de la 
armada se suprime. 

Art. 157. Las vacantes que este cuerpo vaya tenlen- 
do, no se reemplazaran. 

Art. 158. Para hacer este servicio en los buques y 
arscuales de la armada, se nombrarán capellanes provl- 
sionales que mientras estún empleados gozarán las gra- 
tificacioncs que los actuales de número, y el sueldo se- 
Tialado por las Córtes. 

TITULO IX. 

Hospitales. 

Art. 159. La marina no tendra hospitales Ajos que 
le pertenezcan: sus enfermos seran admitidos en los de 
las plazas G puertos en que los haya , satisfaciendo de 
su consignncion las estancias que cnusaren. 

TITULO X. 

Marineda. 

hrt. 160. La tripulacion de los buques de guerra 
se compondrú siempre dc gente do profesion marinera. 

Art. 161. Rn t,icrupo dc los grandes armamentos, en 
que scgun la ley de matrículas no hubicsc suficiente 
número de marinería para la tripulacion dc los buques, 
cl Gobierno propontlrú á las Cortes el medio de com- 
pletarlas. 

Art. 162. La marinería se compondrã de tres cla- 
ses, que serán: marineros nvent,ajados, marineros y gru- 
lkN+?s. 

hrt. 103. Los primeros gavieros dc cada uno de los 
palos cu los navíos y fragatas se elegiriín de eutrc los 
ayudantes de contramaestres. 

hrt. 164. Queda suprimida la clase dc pajes en los 
bajeles de guerra. 

Art. 1%. El Gobierno podrí\, si lo creyese conve- 
nicnk, crear cn los arsenales un número determinado 

de jóvenes que se instruyan en lo necesario para formar 
buenos contramaestres y m:wineros, los cuales potlr&l 
pasar á loa buques cuando hayan cumplido 1s anos, y 
servirán á lo menos seis en 0110s. 

Art. l6G. Serán preferidos para este servicio los lli- 
jos de indivíduos de la armada, huerfanos de padre, y 
zntre estos los de aquellos que hubiesen fallecido en ac- 
cion de guerra o faena marinera. 

Art. 167. Disfrutariin los mismos goces que ahora 
:stan asignados á los pajes hasta su embarco, que ten- 
lran los de la plaza que se les señale. 

Art. 16s. Todas las veces que la marinería eoncur- 
ra al servicio, se le asignará á cada uno la plaza de gru- 
mete ó marinero segun su suficiencia, teniendo en con- 
sideracion la que anteriormente hayan desempeìlado en 
bajeles de guerra. 

Art. 169. El seiialamiento de estas plazas, si fuese 
m departamento, se hará por el comandante y primer 
:ontramaestre del arsenal, y otros dos primeros contra- 
naestres nombrados en la ocasion; si en escuadra, por 
rl mayor general G SU primer ayudante, el contramaes- 
tre de escuadra y otros dos oficiales de marinería; y si 
rn buque suelto, por el comandante y los oficiales de la 
marinería; y los ascensos se harán como hasta ahora. 

Art. 170. El ascenso á marineros aventajados será 
privativamente de los comandantes de los buques, pre- 
cedido exámen practico, que se efectuará por los oficia- 
les de marinería del buque, presidido por cl comandante 
ó su segundo. 

Art. 171. Los marineros aventajados conservarhn 
siempre sus plazas mientras no sean despedidos, y como 
tales pasarán á otros buques 6 arsenales. 

Art. 172. Cuando se armen buques, si en el arsenal 
hubiese marineros aventajados, se embarcaràn hasta 
completar el número del reglamento, y el comandante 
completará tan solo los que le falten. 

Art. 173. Se procurará evitar en todo lo posible los 
trasbordos de la clase de marineros, quedando absolu- 
lamente prohibidos los de los aventajados, mientras el 
buque permanezca armado. 

Art. 174. Todo indivíduo de mar, de cualquiera 
clase que sea, durante el tiempo que permaneciere en el 
servicio, guardará á los oficiales de guerra y de mari- 
nería y a los guardias marinas la más rif;orosa subor- 
dinacion, así en tierra como á bordo, quedando sujetos 
por su infraccion á las penas de ordenanza. 

Art. 175. Los marineros voluntarios, sean naciona- 
les 6 extranjeros, podrhn ser admitidos en el servicio de 
los bajeles, asignándoles la plaza que merezcan sc$P* 
su aptitud y conocimientos, y no SC admitirán por mo- 
nos de dos sEos. 

Art. 176. Los reglamentos seaalarán las brigqdas 
en que se ha de dividir la marinería, sus funciones Y 
disciplina, y el traje uniformo que deban vestir, 

Art. 177. Los marineros y grumetes conservarAu 
SUS actuales goces, y 10s marineros aventajados disfru- 
tarán el que en el dia los artilleros ordinarios. 

Art. 178. Si despues de completar 10s años de s0r- 
vicio que le corresponde, quisiese algun marinero con- 
tinuar en el por tiempo determinado que no sea meu0S 
de dos años, recibir8 una gratificacion proporcionada 3 
este tiempo y a las circunstancias en que se enganche- 

Art. 179. Todo hombre de mar que se inutilice eu 
términos de no poder ejercitar su profesion, y los qu0 se 
inutilizaren en combate 6 en faena marinera extraordi’ 
naria y arriesgada, gozaran por invalidos lo mismo res’ 
poctivamente que está acordado B las tropas del ejército+ 
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Art. 180. El comandante del buque, en junta con 
sus oficiales, calificarli lo extraordinario, importante y 
expuesto de la faena marinera de que se trata en el ar- 
ticulo anterior. 

Art. 181. En junta presidida por el mayor general 
del departamento, aunque sin voto, y compuesta del ci- 
rujano 6 ayudante del departamento y Cuatro facultati- 
vos más nombrados en la ocasion, Calificarán en todos 
los casos el estado de invalidez que se exige por esta ley. 

Art. 152. El que habiítndose distinguido notable- 
mente en faena importante y arriesgada del servicio ó 
en combate, y por resultas no quedase inv&.lido, le pro- 
pondru el comandante, oyendo á la oficialidad, al Almi- 
rantazgo para que le consulte á S. iU, para el premio á 
que lo juzgue acreedor. 

TITULO XI. 

Caerpo de oJiciales de marinerz'a. 

Art. 183. Los oficiales de marinería formarán un 
solo cuerpo, cuyo número y asignacion de departamen- 
tos fijará el Almirantazgo, siendo su jefe particular en 
aquellos el del arsenal. 

Art. 184. Este cuerpo se compondrb de las clases 
de primeros, segundos y terceros contramaestres y ayu- 
dantes de éstos, los cuales serAn eventuales, como aho- 
ra los patrones de bote, los que serán elegidos de esta 
clase. 

Art. 185. El número de los indivíduos de las tres 
clases primeras de este cuerpo será proporcionado al nú- 
mero de buques de que deba constar la armada y á las 
necesidades de los arsenales. 

Art. 186. Los contramaestres ser& permanentes en 
10s buques, tanto armados como desarmados. 

Art. 187. En el caso de que el desarmo del buque 
sea de más de tres atios, se relevarán alternativamente 
Para servir en los buques de servicio activo de mar. 

Art. 188. En tiempo de paz, y no siendo absoluta- 
mente necesarios aun en los arsenales, podrá la mitad 
de 10s oficiales de marinería de los buques desarmados 
emplearse en los de buques mercantes, disfrutando el 
tercio de su sueldo, solicitando para ello el permiso del 
Almirantazgo por el conducto de sus jefes. 

Art. 189. En el caso de que el contramaestre que 
@sté de Cargo sea relevado, debcrlí entregar 5 su suce- 
sor 01 cargo que haya quedado en úl, y una exposicion 
firmada del estado del buque. 

Art. 190. Se procurará en tiempo de paz aumentar 
las dotaciones de los buques de guerra de oficiales de 
marinería para proporcioñarles mayor ejercicio dc SU 
Pn>fesion. 

Art. 191. De entre los marineros aventajados de la 
triPulacion del buque elegirá el comandan te los ayudan- 
h-de Contramaestre, segun el número de reglamento 
40s cuales no deberin ser trasbordados ni desembarcado; 
sino Por enfermos mientras su buque esté armado. 

Art. 192. Para optar á las clases de tercero, segun- 
do Y Primer Contramaestre, deberán examinarse públi- 
mmenk de la práctica de las maniobras y faenas que se 
‘deCatan á bordo y en 10s arsenales, segun laS resPeCti- 
V~M clases. 

Art. 193. El Almirantazgo, en vista de Ia Censura 
w  de estos exámenes darlin los respectivos jefes, Pro- 
‘-ti estas plazas, expidiendo á los agraciados el n0m- 
bramienk, Correspondiente. 

ht. 194. En los arsenales presidir& IOS ex&meneS 

el comandante de él, y serán además examinadores el 
primer contramaestre del arsenal y otros cinco pritnc- 
ros Contramaestres que en el acto se elegirán á la suerte. 

Art. 195. En escuadras nombrara el almirante de 
ella el capitan de primera clase que haya de presidir, y 
seis contramaestres primeros que deban concurrir al exá- 
men, sacados estos últimos á la suerte, y en uno y otro 
caso se hará notorio por la Grden general. 

Arh 196. La aprobacion ser& á pluralidad absoluta 
de votos secretos. 

Art. 197. Los almirantes de escuadra en países re- 
motos y en caso necesario podrán, prévios los exámc- 
nes, habilitar en cualquiera de las clases, dando cucn- 
ta al Almirantazgo con remision de propuestas para su 
rcsolucion; y los habilitados de este modo g0zar6n el 
sueldo de la propiedad durante el tiempo que lo fueren. 

Art. 198. Los capitanes de buques sueltos en países 
remotos, y hasta tener proporcion de reemplazo, podrán 
habilitar Para terceros contramaestres á los ayudantes 
más aptos de su dotacion. 

Art. 199. El sueldo de los primeros contramaes- 
tres sera de 600 rs. mensuales, y embarcados con car- 
go 900; el de los segundos, 400 rs. mensuales, y em- 
barcados con cargo 600; y el de los terceros, 300 rea . 
les, y embarcados con cargo 400, y los ayudantes 160 
reales. 

Art. 200. Solo se abonará racion de armada á estos 
indivíduos en los buques armados. 

Art. 201. Para el establecimiento de este plan pre- 
cederá una reforma, segun está prevenido en el título IV 
de o$ciales. 

Art. 202. Las plazas de primeros, segundos y tei- 
ceros contramaestres de arsenales y el de recorrida se 
proveeran por el Almirantazgo en los oficiales de mari- 
nería de la clase de primeros contramaestres más bene- 
méritos y de mayor inteligencia, y gozarán el sueldo de 
900 rs., el segundo y el de recorrida 800 rs., y  los ter- 
ceros 700 rs. 

Art. 203. El contramaestre de escuadra, que nun- 
ca podr6 unir el cargo de pertrechos del buque, goza- 
rá los sueldos y obvenciones de los de su clase que 10 
tienen. 

Art. 204. Todo oficial de marinería que & los cono- 
Cimientos de su profesion una los de matemhticas y Pi- 
lotaje que se exigen á los guardias marinas, excepto el 
álgebra, acreditindolo ante los examinadores estableci- 
dos en el art. 41, título III, podrá ingresar en la ar- 
mada de segundo teniente. 

Art. 205. Las jubilaciones se arreglarán á los años 
de servicio, á lo dicho en éste, haciendo la distincion de 
imposibilitados en guerra 6 faena marinera, @do Segun 
el reglamento que se establezca. 

TITULO XII. 

Maestranza. 

Art. 206. Los calafates y carpinteros de ribera ave- 
cindados en las costas se alistarán en 10s reSpeCtiVOS 

ayuntamient,os, quedando exentos del servicio del ejér- 
Cito, y obligados hasta la edad de 40 años á concurrir 
al de la armada para los arsenales y bajeles, siernpre 
que fueren convocados con arreglo á la ley de 8 de OC- 
tubre de 1820. 

Art. 207. En su alistamiento SC procederá en la mis- 
ma forma que en la marinería, formándose al intento una 
Sexta lista de esta clase, 
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Art. 208. Las demas clases de maeStra11Za, como 
herreros, veleros, faroleros y armeros, solo se conside- 
raran exentos del servicio del ejército mientras lo estén 
en actual y efectivo en los bajeles de guerra. 

Art. 209. Quedan suprimidas en adelante, Y Sin Per- 
juicio de los que actualmente las disfruten, las viude- 
dades é invhlidos de la maestranza, y SO10 gozarki estos 
en caso de inutilizarse en el servicio de bajeles o en ac- 
ciones de guerra. 

Art. 210. La invalidez y la importancia del servicio 
en que se hubiesen inutilizado, se calificar8 en la mis- 
ma forma que se ha dicho en los artículos 180 Y 16 1, 
y nunca excederá de solo el sueldo respectivo de embar- 
cado el que haya de gozarse por inválidos, segun la cla- 
so á que el agraciado corresponda. 

Art. 211. Los jornales en los arsenales so arregla- 
rán á las circunstancias del país, de los tiempos y de la 
suficiencia de cada indivíduo. 

Art. 212. Todos los operarios y demás indivíduos 
empleados en las obras de marina estarán subordinados 
6 los ingenieros constructores en cuanto pertenezca á sus 
peculiares oficios 6 profesiones. 

Art. 213. Se podrán admitir en los arsenales hasta 
la cuarta parte de operarios en clase de aprendices de 
carpintero de ribera y calafate, con tal que hayan de 
tener la edad de 12 á 16 años. 

Art. 214. A los aprendices de carpintero de ribera 
SC les enseñaru. precisamente á calafatear en el último 
Go de su aprendizaje. 

Art. 215. A todos los aprendices, concluido su 
aprendizaje, se les librara certificacion de su suficiencia 
por cl comandante de ingenieros constructores. 

Art. 216. Ningun jornalero ni peon podrá emplear- 
se en servicio personal mientras sirviere en el arsenal. 

Art 217. Habrá primeros, segundos y terceros ayu- 
dantes de construccion, que desempeñarán respectiva- 
mente las funciones que ahora los ayudantes de cons- 
truccion, contramaestres y los ayudantes de contra- 
maestres, gozando los sueldos que disfrutan estas clases, 
6 los que en adelante se señalaren. 

Art. 218. Estos empleos se obtendrán por exámen 
público de la idoneidad y demás circunstancias de los 
pretendientes, presidido por el comandante general del 
arsenal con asistencia del primer ingeniero constructor, 
y hasta el número de siete entre ingenieros y primeros 
ayudantes de construccion, nombrados en la ocasion por 
cl presidente. 

Art. 219. La idoneidad se calificará & pluralidad 
absoluta do votos secretos. 

Art. 220. Permanecerán como hasta aquí las claseE 
de maestros mayores de carpinteros, de calafates, de ve- 
lss, etc., Como tambien los capataces y los cabos. 

Art. 221. Se suprime la clase de delineadores, cuyas 
funciones deben desempeñar los ingenieros de tercera 2 
cuarta clase; pero los actuales continuarán hasta su ex. 
tincion. 

TITULO XIII. 

Arsenales. 
Art. 222. El mando universal de cada uno de lo 

tres arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena estaraal car 
a0 de un oficial dc la clase de almirantes con la denomi 
nacion de comandante general, el cual recibirá las órde 
1~s directamente del Ministerio y del Almirantazgo, : 
sera el conducto por donde se dirijan los jefes del ars,e 
IM Para todos 10s asuntos relativos á sus respectivo 
ramos, 

Art. 223. El almirante del departamento, si fuere 
más graduado 6 antiguo que el comandante general, 
será inspector del arsenal como delegado del Almirantaz- 
go, pero sin entorpecer ni entrometerse en las funcio- 
nes del comandante general, vigilando únicamente so- 
bre el cumplimiento de las ordenes, y representando al 
Almirantazgo las faltas que notare. 

Art. 224. Tendrá el comandante general á sus ór- 
denes para el desempeño de los diferentes ramos del ar- 
senal, los jefes siguientes: 

El comandante de buques desarmados y marinería, 
que será un capitan de primera clase. 

El director de pertrechos navales, idem. 
El director de construccion 6 jefe de los ingenieros. 
El comandante del parque de artillería, teniente co- 

ronel. 
El comisario del arsenal. 
El interventor de idem. 
El guarda-almacen general. 

d 
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Art. 225. Cada uno de estos jefes lo será de su ra- 
LO, bajo la dependencia del comandante general, y tin- 
rá á sus inmediatas brdenes los subalternos que se Con- 
.deren necesarios para el desempeño de sus encargos: 
uedando sin embargo á los del cuerpo administrativo 
xpcditas sus facultades, que se establecen en los ar- 
culos 260, 261 y 263. 

Art. 226. El comandante general será responsable 
e todo cuanto ocurra y se ejecute en el arsenal, á CuYo 
n tendrá toda la autoridad necesaria, así como cada 
no de los jefes principales en el ramo que le está Co- 
metido, con respecto & sus subalternos. 

Art. 227. Se procurará que cl comandante general 
’ los demás jefes citados tengan sus habitaciones y ofi- 
inas en el arsenal, procurando igualmente que aque- 
:as tengan separacion de los obradores y almacenes Pa- 
a resguardo de estos. 

Art. 228. El comandante de buques desarmados 
.esempeñará las funciones que hasta ahora ha desempe- 
lado el comandante del arsenal. 

El director do pertrechos las del subinspector, agre- 
:ándosele la fhbrica de jarcia y lona. 

El comandante del parque tendrá á su cargo todos 
OS obradores pertenecientes al ramo de artillería. 

El director de construccion desempeñará las funcio- 
les que hasta ahora el comandante de ingenieros, en 
:uanto no se opongan á lo que nuevamente se establece. 

Art. 229. En cada una de las oficinas del arsenal se 
levará un diario de las ocurrencias y trabajos del dia, 
?ara poder satisfacer en cualquier tiempo á la suporio- 
ridad. 

Art. 230. De toda obra que se ejecute en el arsenal 
se SaCara su Costo, y se participara al AlmiraniZIzgo;o 
manifestando las razones de que sea mayor 6 menor que 
el Pr@suPuesto prescrito en el art. 2S6. 

Art. 231. Corresponde B cada uno de los jefes, P* 
vio examen, la admision, despido y aumento en el ar- 
senal de los operarios correspondientes á su ramo; obran- 
do en esto con la aprobacion del comandante general Y 
en virtud de las órdenes que éste les baya comunicado. 

Art. 232. Cada uno de los jefes en su ramo, Y en 
union con el comisario, formará los presupuestos en 
tiempo oportuno, pasándolos al comandante genera1 
Para que unidos todos los dirija al Almirantazgo. 

Art. 233. Las contratas para géneros 6 efectos ne- 
cesarios en el arsenal, que deben generalizarse, se Ce- 
lebrarán en junta de todos los jefes de él, verificandolas 
con anticipada publicidad y subdividiéndolas todo lo 
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posible, procurando que sean efectos nacionales, pasan- 
dolas despues de cerradas al almirante del departamen- 
to, Para que con sus observaciones las dirija al Almi- 
rantazgo, y recaiga la aprobacion de S. M. 

Art. 234. Quedan, por consiguiente, suprimidas las 
juntas de departamento. 

Art. 235. Cuando ocurra el caso de comprar con 
urgencia algunos efectos no comprendidos en contratas, 
el comandante general del arsenal nombrará al perito 
que corresponda scgun la calidad de la compra que se 
haya de hacer, para que con el interVentOr 6 persona 
que éste delegare pueda hacerse el exámen y adquisicion 
de los efectos, expidiéndose al vendedor la certificacion 
con que ha de satisfacérsele su importe en Tesorería, 
acreditando al mismo tiempo el precio Corriente por ma- 
Yor de los mismos artículos en el comercio de la plaza 
en el dia de la compra. 

Art. 236. El recibo de todos los géneros se verifi- 
cará prévio exámen y reconocimiento del jefe del ramo, 
del comisario , interventor y guarda-almacen, y los 
maestros mayores respectivos, y del comandante gene- 
ral, 6 quienes deleguen, si sus ocupaciones no se lo per- 
miten. 

Art. 237. Las certificaciones que se expidan por 
consecuencia de estas entregas, han de ser firmadas, 
además del guarda-almacen, comisario é interventor, 
por el comandante del ramo, con el V.” B.’ del coman- 
dante general; y en virtud de esta certificacion se veri- 
ficarán los pagos del caudal que se haya librado al 
efecto. 

Art. 238. La cuenta del arsenal se llevará por el 
comisario con la intervencion del interventor; y todos 
los efectos de cualquiera especie estarán al cargo del 
guarda-almacen general, á excepcion de los que se ha- 
llen fuera del recinto, como la pólvora, pues estos lo es- 
tarán al de un guarda-almacen particular. 

Art. 239. Oportunamente se verificarán los recuen- 
tos de los efectos del cargo de guarda-almacen general, 
segun las disposiciones del Almirantazgo ó las del CO- 
mandante general; cuyo jefe por sí ó por sustituto, y el 
comisario y el interventor del mismo modo, han de asis- 
tir á esta operacion. 

Art. 240. La cuenta se arreglará de modo que se- 
Parando los libros de entrada de los de salida, pueda te- 
nerse un balance para conocer las existencias en cual- 
quier momento. 

Art. 241. Todos los meses deberán formarse esta- 
dos de los géneros recibidos y de los consumidos, y pa- 
sarse al Almirantazgo por conducto del comandante gc- 
neral, Y & la contaduría directamente por el comisario 
con la intervencion del interventor y expresion ó nota 
de sus valores. 

Art. 242. Por estos astados mensuales se ha de for- 
mar Por el Almirantazgo la cuenta anual en el año eco- 
nómico, Y cuidará de darle toda publicidad. 

Art. 243. Para poder deducir el costo de las obras 
Y cOmPararlas con IOS presupuestos, los jefes de los ra- 
mos han de anotar en todas las papeletas, documentos 
Y libros que han de tener con este objeto, el costo de 
cada cosa; y la misma anotacion han de hacer el guar- 
Oa-almacen, el Comisario y el interventor. 

Ah 244. La cuenta de todos los indivíduos de 
maestranza del arsenal ha de estar radicada y lkvarse 
úni~mente en las ofic>inas de cl, á excepcion de la de 
marinería, que se llevará en la contaduría del departa- 
-da. 

ti. 245. Cuando se embarquen indivíduos de 

maestranza del arsenal se terminará su cuenta en él. La 
contaduría del departamento, que debe formar las listas 
de los buques, les hará su asiento en la que correspon- 
da en virtud de la papeleta de aviso; y desembarcados, 
volverá á abrírseles su cuenta en el arsenal. 

Art. 246. Los pagamentos de la maestranza del ar- 
senal se verificariin por el tesorero del departamento, en 
virtud de los libramientos del comisario é interventor, 
de los caudales presupuestos y librados al efecto, y con 
Or;lcn del intendente. 

Art. 24’7. Los individuos de la cuenta del arsenal SC 
procuraran elegir de los que tengan más práctica así en 
sus oficinas como en los buques armados; y en lo suce- 
sivo será conveniente permanezcan constantemente 
en él. 

Art. 245. El intendente y el contador principal del 
departamento tendrán una inspeccion en la cuenta del 
arsenal, pero sin entrometerse ni entorpecer las funcio- 
nes de los jefes de él, limitsndose á dar cuenta al Almi- 
rantazgo de lo que crean conveniente. 

Art. 249. Todos los oficiales subalternos de la ar- 
mada que se hallen en el departamento sin destino, que- 
daran precisamente á las órdenes del comandante gcne- 
ral del arsenal, quien los aplicará á los ramos en que 
puedan ser más útiles. 

Art. 250. Los buques armados seguirán teniendo 
sus depósitos particulares, aunque á cargo del guarda- 
almacen general como único en su clase. 

Art. 251. Los almirantes de escuadras, comandan- 
tes de divisiones y buques sueltos se satisfarán de la 
buena calidad de todos los efectos de su armamento, así 
como del estado de sus cascîs , arboladuras, etc., ha- 
ciendo presente al comandante general del arsenal 
cuanto crean conveniente ; y en caso de que las provi- 
dencias de este jefe no satisfagan sus deseos, lo expon- 
drán al Almirantazgo, entendiéndose que no podrán exi- 
gir más efectos ni alt.eraciones que los que prescriban 
los reglamentos. 

Art. 252. Concluido el armamento del buque, ma- 
nifestarán al Almirantazgo el buen estado de todo, Cuyo 
documento absolverá de la responsabilidad á los jefes 
del arsenal, aunque no la del director de construccion 
en cuanto á las obras de su ramo hechas en el casco y 
arboladura. 

Art. 253. Los astilleros y depósitos de pertrechos 
que existan fueran de las capitales de los deGartamen- 
tos, serán gobernados en cuanto sea adaptable por el 
mismo órden que se establece para los arsenales, cjer- 
cicndo los jefes de apostaderos las funciones respectivas 
de los comandantes generales. 

Art. 254. La cuenta del arsenal se llevará scgun el 
método que se establezca, como se indica enel art. 240 
y siguientes. 

Art. 255. En adelante no habrá presidios en los af- 
senalcs. 

TITULO XIV. 

Art. 256. Con arreglo al art. 227 dc la Constitu- 
cion, el Secretario del Despacho de Marina formará dos 
presupuestos: uno de los gastos ordinarios de la arma- 
da, así personales como de acopios dc efectos ó mate- 
riales, y otro extraordinario segun la construccion dc 
buques y los armamentos ó expediciones marítimas que 
haya que disponer. El Ministerio de Hacienda cuidará 

i) 



1888 27 DE BIAYO DE 1821. 

de la entrega puntual de estos caudales para que no ha- 
ya atraso en el servicio. 

Art. 257. Se establecerá en Madrid una Direccion de 
consignaciones que reciba de la Tesorería general loS 
caudales que librare ó los libramientos que expidiere, 
los cuales cuidará de girarlos y dc recaudar SU valor. 

Art. 258. La Direccion de consignaciones SO10 li- 
brara por mayor B los departamentos para objetos de- 
terminados laS cantidades que le ordenare el Ministerio 
de Marina por sí en ocasiones de mucha urgencia, ó por 
medio del Almirantazgo, y cuidará en el primer caso de 
avisar á éste inmediatamente de la órden recibida y de 
la cantidad librada. 

Art. 259. El percibo y distribucion por menor de 
estos caudales será peculiar del cuerpo administrativo 
de marina en los departamentos , arsenales, escuadras 
y apostaderos , con arreglo á las órdenes que se le Co- 
muniquen. 

Art. 260. Los efectos que correspondan á la Ha- 
cienda pública estarán á cargo de los individuos del 
cuerpo administrativo; intervendrán en su recibo con los 
peritos ú oficiales facultativos que han de examinar y 
calificar la bondad y valor de los géneros ; cuidarán de 
su conservacion; anotarán su salida 6 consumo, asegu- 
rándose de su legítima inversion , y la justificarán con 
las órdenes 6 documentos del jefe correspondient.e. 

Art. 26 1. Celarán que los consumos de estos efec- 
tos 6 cualesquiera otros gastos que se ocasionen sean 
conformes enteramente á los reglamentos que rigieren, 
y nada anotarán ni abonarán que sea contrario á ellos, 
representando á sus jefes administrativos lo que estima- 
ren oportuno. 

Art. 262. Los caudales se dist.ribuirán con arreglo 
á lo establecido en el art. 255 y á las órdenes del Almi- 
rantazgo ; pero en los casos imprevistos, corno invasion 
de enemigos, pronta salida de buques, incendios, suble- 
vaciones, etc., el almirante del departamento, como res- 
ponsable de todas las operaciones, dispondrá que el in- 
tendente libre los caudales que fueren necesarios en ta- 
les casos, dando inmediatamente cuenta á la superiori- 
dad para obtener su aprobacion y relevarse de aquella 
responsabilidad. 

Art. 263. Así como á los oficiales de los respectivos 
cuerpos de la armada corresponde por su pericia y co- 
nocimientos facultativos todo lo concerniente á forma- 
eion dc. rcglamcntos, habilitacion, armamento, reempla- 
zo de pertrechos navales, necesidad de su adquisicion, 
exámen de SU calidad y valor, su aplicacion y destino, 
rtcktera, del mismo modo pertenecerá á los individuos 
del cuerpo administrativo la cuenta, intervencion y CUS- 
tedia dc dichos goneros en la forma que se expresa en 
los artículos correspondientes. 

Art. 264. El método que en las cuentas haya de Se- 
guirse en las oficinas del departamento, se arreglara al 
sistema de arsenales que queda establecido. 

Art. 2G5. Habrá en cada departamento un solo te- 
sorero, á cuyo empleo optarán exclusivamente los eo- 
misarios de marina. 

Art. 266. Las tesorerías, concluido el aAo, continua- 
r8n presentando al tribunal de contaduría mayor laS 
eaentas de cargo y data con las órdenes y documentos 
justificativos de su inversion. 

Art. 267. Se suprimirán las veedurías actuales, res- 
Pccto a que la contaduría mayor podra satisfacerse de 
cualquiera duda por medio de la contaduría principal 
del dcpnrtnmento. 

hrt. 268. 151 Almirantazgo propondrá cl sistema dc 

:ucntas más sencillo y cxaeto que deba estnblecersc, 
;anto en tierra como ii bordo; la distribucion de los ne- 
rocios de cada contaduría cn scccionrs 6 mesas; la asig- 
lacion de jefes para estas entre 10s comisarios y ofi- 
:ialcs primeros scgun su importancia; y cn fin, cl regla- 
nento del numero de indivíduos de que haya de COIIS- 
;:ìr cada clase; tcnicndo en eonsidcracion las reformas y 
ncjoras que SC hacen cn todos los cuerpos dc la armada, 
r que simplificando su administracion, exige para ella 
In número más reducido de indivíduos. 

TITULO XV. 

Cuerpo de me’dkos cirujanos. 

Art. 269. Habrá un cuerpo de médicoS cirujanos de 
a armada para el servicio de los bajeles y dcpartamen- 
os, compuesto de las clases siguientes: un cirujano ma- 
ior, jefe del departamento de su residencia y de todo cl 
:uerpo; un ayudante en cada uno dc los otros deparm- 
nentos; tres ayudantes de embarco, y primeros y se- 
rundos profesores, segun las necesidndcs de la armada. 

Art. 270. El colegio de Cádiz, aunque separado dc 
a armada, será precisamente el que proveera las vacan- 
;es de este cuerpo. 

Art. 2’71. El cirujano mayor y sus ayudantes pro- 
:urarán que los cirujanos desembarcados que existan en 
os departamentos, ejerzan su facultad en los hospitales 
:stablecidos en cl de su residencia. 

Art. 272. Cuando no scan necesarios para los bu- 
lues de guerra por el corto armamento, podrán una par- 
:e de ellos emplearse en la navegncion de los buques 
nercantes, gozando la tercera parte del sueldo. 

Art. 273. Del mismo modo podrán cn iguales Cir- 
:unstancias ejercer su profcsion cn los pueblos del dis- 
xito del departamento, gozando tambicn la tercera Par- 
;e del sueldo; pero estando cn uno y otro caso prontoS 
i concurrir al llamamiento que se les haga para el Ser- 
vicio de los bajeles de guerra ó del dcpnrtnmento. 

Xrt. 274. Los permisos anteriores SC darun Pr el 
4lmirantazgo, á propuesta del cirujano mayor 6 de sus 
tyudantcs cn el departamento, y con informe del almi- 
rante dc él. 

Art. 275. Los profesores médieos cirujanos no oh- 
tendrán su jubilacion de los dos tercios sino á los veinti- 
:inco años de servicio dcspues de haber concluido sUs 
xtndios é ingresado en el cuerpo; y para lograr In mi- 
tad necesitarán veinte años, Supuesta en uno y en otro 
caso la imposibilidad de navegar. 

Art. 276. En ningun buque de la armada, de Cual- 
quiera porte que sea, podrá embarcarse profesor mkdic.0 
cirujano que no sea del cuerpo, 6 no haya concluido SuS 
estudios cn alguno de los colegios de las Españas y ob- 
tenido las Correspondientes revalidas. 

Art. 277. LOS médicos cirujanos, adc&s de 10s P 
Ces de embarcados que les están señalados, tendrán Ia 
consideracion dc oficiales de guerra, y el ~lojamiel~to 
que la ordenanza les señale. 

Art. 278. El Almirantazgo al proponer los rcgla- 
mentOS tendrá en consideracion la necesidad que hay de 
dotar competentemente los buques de estos fa&tativoS 
Y de sangradores, y la de aumentar ol número de am- 
bos en tiempo de guerra. 

TITULO XVI. 

.~~mirantes de escuadras y coman&ntes de dicision y btipgs* 
Art. 279. LOS almirantes de eseuadraS, comaudah’ 
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tex de divisiones y buques sueltos, tendrán en ellos el 
mando y autoridad consiguiente á la responsabilidad 
que única y principalmente deberá exigírseles. 

Art. 280. Sobre la gente y demás indivíduos con 
qne se les dote, serán escuchadas sus representaciones, 
siendo reconocidos los víveres con ioda escrupulosidad 
y á su entera satisfaccion para absolver de la responsa- 
bilidad al encargado de ellos, representando al almiran- 
te del departamento 6 al Almirantazgo, si no quedaren 
satisfechos de las providencias de aquel; bien que de to- 
dos modos han de manifestar á éste último su conformi- 
dad para absolver de cargo á los jefes respectivos del 
departamento. 

TITULO XVII. 

Apostaderos. 

Art. 28 1. Las armadillas ó apostaderos de marina 
en los diferentes puntos en que se considere necesario 
su establecimiento, estarán únicamente á las órdenes de 
su9 comandantes naturales, con entera independencia de 
otras autoridades que no settn de marina, cuya regla 
debe ser general en la armada. 

Art. 282. Se presupondrán los caudales necesarios 
para su manutencion y entretenimiento, de suerte que 
no dependa del arbitrio de los jefes 6 Ministros de la 
Hacienda la asignacion de aquellos. 

Art. 283. El Gobierno dará á los coqndantes 6 je- 
fes las correspondientes instrucciones, y serán respon- 
sables de las operaciones y del cumplimiento exacto de 
estas y de las demas obligaciones á que están constitui- 
dos los buques de la armada, de la falta de auxilio, per- 
secucion de enemigos, etc.; cuya responsabilidad debe- 
m exigírseles segun los medios que tuvieren. 

Art. 284. El Gobierno, en uso de sus atribuciones, 
arreglará las fuerzas necesarias, y el tiempo que deban 
Permanecer los buques y los indivíduos, cuidando sea 
el menos posible. 

TITULO XVIII. 

Obsematorio y DiFeccion hidrogrdflca. 

Art. 285. El Almirantazgo, tomando informe de las 
personas que estime conveniente, propondrá al Rey 
desde luego los medios que crea conducentes para dar á 
estos establecimientos toda la proteccion, ensanche, do- 
taclon y mejoras de que sean susceptibles. 

TITULO XIX. 

Bibliotecas. 

Art. 286. En cada una de las capitales de los tres 
departamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena se esta- 
ble@3ra una biblioteca publica de marina, surtida prin- 
ciWhnente de las obras nacionales y extranjeras perte- 
necientes á los diversos ramos de esta profesion. 

.Art. 287. Formarán desde luego las bases de estas 
.biblioteCas las de guardias marinas y pilotos, con todos 
los Planos, diseños, instrumentos y modelos que perte- 
nezcan á estos dos cuerpos, y se aumentarán en lo su- 
eeslve con la asignaoion que determinen las Córt&?S 8 
proPuesta del Gobierno. P 

.Art. 288. La conservacion de los libros, Planos Y 
m@@os de la biblioteca estera al cargo y bajo la res- 
‘@or@bihdad de un bibliotecario, que será un oficial re- 

tirado de la armada, quien facilitará dentro de ella el 
uso y estudio de todo á los sugems que concurran en 
los dias y horas en que este abierta para el público, se- 
gun el reglamento. 

TITULO XX. 

Disposiciones generaless. 

Art. 289. Para que puedan tener efecto las dispssi- 
ciones y arreglos anteriores, se considera necesario que 
el Gobierno, por medio del Almirantazgo, y valiéndose 
éste de personas de conocida inteligencia cn los difcren- 
tes ramos de la marina, proponga el reglamente de per- 
trechos y demás efectos con que deben armarse y pro- 
veerse los diferentes buques de guerra. 

La mejora en la disciplina, aseo y conservacion de 
los equipajes. 

Las mejoras en la artillería.y sus efectos. 
Las que puedan hacerse en las arboladuras y apa- 

rejos, 
El arreglo de los géneros de que deban componerse 

las raciones, segun los diferentes mares; y generalmen- 
te cuanto contribuya á que los buques de guerra se 
pongan al nivel de los de las demás marinas, adoptando 
en la española las mejoras y adelantamientos que se han 
hecho en los últimos aiios, despues de publicada la orde- 
nanza que actualmente rige. 

Quedan anuladas las ordenanzas, reglamentos, 6r- 
denes y leyes en cuanto se opongan á las disposiciones 
aquí establecidas, debiendo procederse desde luego iz 
la formacion de la ordenanza con arreglo á estas bases. 

Madrid 8 de Mayo de 1821. )) 

Voto particular dc los Sres. Oliner y Rommo sodre los ar- 
ticulas 25, 26 y  otros de las bases del nuevo sistema de Za 
marina militar, en et taldo II, de Za jwi&ccion, d &Z 

ficero y  tribrnales de marina. 

((Con la mayor satisfaccion hemos concurrido, eomo 
indivíduos de la comision de Marina, a la formacion do 
las bases orgánicas que presenta á la deliberacion de las 
Córtes, á fin de que la marina militar participe de las 
ventajas y de las mejoras del sistema constitucional que 
felizmente nos rige, si no de un modo absoluto, a lo me- 
nos en cuanto permita el estado lastimoso de lo que exis- 
te de este ramo y de todo lo que influye para darle ma- 
yor importancia, auxilio y perfeccion. 

En todo lo que se ha tratado como esencial á la par- 
te militar y marinera, no nos ha sido permitido más que 
admirar y aplaudir los conocimientos cientiicos y prác- 
ticos y el celo de los respetables indivíduos de la comi- 
sion y de fuera de ella que han concurrido á este im- 
portantísimo trabajo. Mas en el punto de la jurisdiccion 
de marina, del fuero y tribunales, no hemos Podido con- 
formarnos con las disposiciones que contienen los ar- 
títulos 25, 26 y otros del título II, en cuanto no nos 
parecen concebidos con aquella precision 6 claridad que 
manifieste que la marina militar no debe gobernar ni 
atender m&s que á, si misma, á sus cosas y á sus indivi- 
duos, sin mezclarse ni embarazarse con lo que pertenece 
B los intereses 6 á los derechos de la marina mercante ó 
del comercio marítimo; y sobre todo, hemos debido abs- 
tenernos de convenir en dichos artículos, pareciéndonos 
que están en contradiccion con los artículos 9.” y 46 del 
decreto de las Córtes de 8 de Octubre de 1820, como se 
manifestará leyéndolos y compar8ndolos. 
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ea marina mercante, sus indivíduos 0 Sus corPora- 
ciones formaron y gobernaron en su Origen 8 la marina 
inilit,?r; nlas luego que esta clase exigió tantos y tau ex- 
quisitos conocimientos, y que pasaron á ser casi perma- 
nentes los armamentos navales, fue preciso que la mari- 
na militar se constituyese sin otra dependencia que la 
del Gobierno. Esta medida seria perjudicial d SUpérfiUa, 
si fuese posible que unos mismos indivíduos pudiesen 
cuidar a la vez de la marina mercante y de la militar. 
Suponemos que no se han dictado con este espíritu los 
artículos que impugnamos; Pero entonces no debió de- 
cir eI art. 25 del proyecto ctla potestad de conocer Y 
juzgar de aquellos negocios para caYa decision se exi- 
gen conocimientos facultativos marineros, 6 que versan 
sobre las leyes generales de la navegacion, )) sin añadir 
que no se entiende hablar de negocios ni de leYeS que 
sen peculiares al comercio marítimo ó á la marina mer- 
cante, y no á la militar. 

El art. 9.” del citado decreto de las Córtes , entre 
otras cosas, dice que los hombres dc mar, no estando en 
el servicio efectivo de la armada, no gozarán de privi- 
legio alguno de fuero militar, ni exencion de ninguna 
especie, y participarán de los derechos y de las obliga- 
ciones comunes á los demks españoles; y siendo como 
debe ser así, no puede proponerse lo que dice el art. 26 
del proyecto, de que el fuero de marina cs el privile- 
gio que disfrutan los indivíduos empleados en esta pro- 
fesion, para no ser juzgados en sus causas civiles y 
criminales sino por los tribunales de la jurisdiccion de 
marina. 

Además, por el art. 46 del decreto de 8 de Octubre 
fueron suprimidos todos los tribunales de dicha jurisdic- 
cion que se hallaban situados y multiplicados por todas 
las costas marítimas, y lo que ahora propone la comi- 
sion habria de producir uno de dos efectos á cual más 
dañoso, y serian: 6 el de reponer dichos tribunales, 0 el 
de obligar á los de la profesion marítima á ser juzgados 
en SUS causas civiles 6 criminales por tribunales lejanos 
con todos 10s inconvenientes gravísimos que conocerán 
las Córtes sin necesidad de molestar con explicaciones. 

Harto tiene á que atender la marina militar en su 
propio ramo, y por más que concurra el mayor celo é 
instruccion, necesita obrar prodigios para ponerse en el 
estado conveniente. 

No podemos menos de repetir lo que corporaciones 
y personas ilustradas y amantes de la marina han di- 
*:ho: que no es propio de los oficiales de la marina mili- 
tar haber de distraerse y fallar en causas ordinarias, ni 
civiles, ni criminales, que no sean por casoa puramente 
de SU prOfesiOn militar; y si se cree que esto se subsana 
nombrando letrados para auditores, es á nuestro parecer 
una contradiccion manifiesta del fundamente de los ap- 
tiCu que se proponen en el sentido en que los impug- 
namos. 

Si solo por lOS conocimientos facultativos marineros 
6 de la profesion del mar se ha de juzgar, ipor que se 
quieren auditores 6 jueces letrados? Y sl pueden servir 
los de esta clase para juzgar en causas marineras, ipor 
que no han de ser buenos ó suficientes los ordinarios, y 

-no han de evitarse 10s gravísimos males de la multipli- 
cacion de fueros 6 jurisdicciones? 

Convenimos en que sou necesarios Conocimientos 

Prbticos para entender en la decision de las controver- 
aias que ocurran al comercio marítimo 6 á la marina 
mercante on casos civiles, y en la calificacion do las ac- 
ciones criminales que causan efectos civiles en oSte ra- 
mo. Pero para ths casos no spn IOS O~~+I~CS .militams 

li 10s auditores de marina los hombres más prácticos á 
luienes la ley puedo encargar su decision 0 Calificacion. 
Ja marina mercante tieno SWJ modos Y usos propios, 
lue no solo varían enteramente de los de la militar, si- 
10 aun en sí misma son diferentes de uua provincia á 
btra, en tanta manera que puede ser permitido 0 discul- 
jable en unos lo que debe ser prohibido y castigado en 
kros, por la grande variedad que hay en las cosas, en 
as personas y en las acciones que forman el objeto de 
a naregacion y demk industrias de mar de cada pra- 
Gucia, y que por más que las distintas leyes Y costum- 
wes que las han gobernado Por muchos siglos lleguen 
1 uniformnrsc, subsistirán siempre circunstancias loca- 
es 6 materiales que modificarán los casos. Tal vez ha 
lependido de esto que desde que los tribunales de la 
norina militar Conocieron de las causas civiles y crimi- 
ialcs de la marina merca&, se han multiplicado los 
lelitos de baratería y otros de esta clase, y apenas se 
#abe que los haya habido castigados; y sobre esto ape- 
amos al testimonio público de todas las provincias ma- 
rítimas. 

Los indivíduos de las mismas profesiones, por SU 
nayor inteligencia y por su mayor interes y crúdito, 
Ion los mejores jueces para decidir ó calificar segun la 
naturaleza de los casos, lo que la justicia y la utilidad 
kblica requieren; y esto es lo que la comision especial 
le Comercio propone á las Cortes en la nueva planta de 
os consuladogde mar y tierra, conservando con esto lo 
nás esencial de su fundacion tocante á la marina me- 
cante. 

Así, pues, opinamos que no deben aprobarse los ar- 
;ículos 25 y 26 que la comision de marina propone en 
:l título II, de la jurisdiccion de Marina, su fuero y tri- 
lunales, ni otro alguno que se oponga á lo dispuesto 
?or las Córtes en el referido decreto de 8 de Octubre 
ie 1820. 

Las Córtes resolverán lo más acertado. 
Nadrid 9 de Mayo de 182 1. )) 

Continuó la discusion del plan general dc Hacienda 
:n la parte del impuesto sobre consumos, leyéndose el 
irtíCUl0 l.‘, que decia: 

(& decretan 100 millones de reales sobre el Con- 
3umo de vino, vinagre, aguardiente y licores, aceite Y 
carne. n 

El Sr. PRIEGO: Creo que cuando vamos á hablar 
sobre consumos y C probar que estos no deben subsis- 
tir, estamos fuera de la tacha de parcialidad en esta ma- 
teria 6 de la de interés. Pocos seren los Sres. IXpumdosy 
fi acaso ninguno, que puedan ser incluidos en esta cou- 
tribucion: 10 regular es que sean propietarios más ó me - 
nos, Y que Puedan hacer sus acopios en grande, Y de 
consiguiente que no estén sujetos a estos consumos. Ba- 
jo este supuesto, y que solo se habla en favor de la clase 
pobre, sobre quien pesa esta contribucion, no se podrh 
atribuir lo que se diga más que á celo por la justicia. 

Dice la comision en el art. 1.’ (,k@), De suerte Vie 
la comisiOn dice que habiendo librado á la industria agri- 
cola de las anteriores contribuciones, la sujeta á la de 
un impuesto indirecto sobre consumos; y para que esta 
consecuencia valiera, era menester que la comision pro- 
b*a que la contribucion sobre .consUmos recae solo so- 
bre la industria agrícola. Los consumos se pagan Por 
aquellos que compran Por menor an loa Pueblos: esta es 
una verdad; bero 10 es igualmente que 1~ ~Pleados en 
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Ia industria agdCOIa ll0 SOIl por 10 comun 10s que COIB- 
pran al por menor. Creo que la comision entenderá por 
industria agrícola la de aquellos labradores que no te- 
niendo tierras propias se ocupan en la labor de lss aje- 
nss. Rajo este concepto digo que, cowiderada la indus- 
tria agrícola en los arrendadores de los cortijos, tierras 
y caseríos, no son estos los que hacen el consumo por 
menor. El labrador generalmente compra por mayor, ya 
la arroba de vino, ya la de vinagre, aceite, etc.: dema- 
nera que la industria agrícola siempre resulta henefkia- 
da, porque si no esti incluida en las anteriores contri- 
buciones, tampoco lo está en esta; y así, en esta contri- 
bucion la parte que sale gravada es el infeliz jornalero 
de este mismo labrador y el artesano desdichado. La ex- 
periencia manifiesm que los que van á 10s puestos á 
comprar por cuartillos y medios el vino, aguardiente y 
demás licores sobre que se impone esta contribucion, 
son los infelices jornaleros y demas gente pobre que LO 
tiene mas que el jornal diario , y creo debian eximirse 
de esa contribucion, porque no pueden sufrirla: bastan- 
te contribucion pagan teniendo que mantenerse con el 
trabajo corto de sus manos y mantener á su mujer y fa- 
milia, vestirse y pagar uua casa de alquiler en que vi- 
vir; resultando que á excepcion de la carne, consumo 
que pesa más sobre la clase propietaria que sobre la 
agrícola, todo el resultado de la contribucion de consu- 
mos recae sobre el infeliz trabajador jornalero. KO ha- 
blare de la cuota, pues la comision no trata de esto aho- 
ra; pero sí diré que los consumos coartan la libertad, y 
que se causan otros vejámenes con los puestos públicos. 
El establecerlos es hacer que solamente en cllos se veu- 
dan por menor todos los artículos que m&s se necesitan. 
Si fueran artículos de puro lujo, estaria bieu; pero son 
artículos sumamento necesarios, y no pudiendo vender 
sino los que tienen estos puestos públicos, han de se- 
guirse mil vejamenes. Van á comprar, y hallan la tien- 
da cerrada 6 no hay en ella quien despache; y estas son 
otras tantas trabas para el pobre que tiene que comprar 
6 cierta hora, y que solo á ella está desocupado para ir 
sin hacer falta B su trabajo, pues de lo contrario pierde 
SU tiempo por tener que atender á otras ocupaciones. 
De todo se sigue que además de tener que sufrir extor- 
siones de esta naturaleza, tienen que comprar lo peor, 
Porque el que vende en los puestos públicos quiere ga- 
nsr, y el modo de ganar es buscar lo más barato; y así, 
el que quiera hallar un aceite de mal gusto y un vina- 
gre flojísimo, que lo busque allí, que allí lo hallará. Ade- 
más, en estos puestos públicos siempre están faltos el 
Peso y la medida, y el que compra tiene que aguantar, 
porque no lo encuentra en otra parte. X0 quiero moles- 
hr más al Congreso; pero por lo que llevo di :ho, me 
Parece no debe aprobarse este proyecto que propone la 
cOnnsion en el núm. 4.” 

El Sr. Conde de TORENO: La comision no hubie- 
ra creido que este artículo sufriera una grande impug- 
naclon. Crey se impugnaria el modo de exigir esta con- 
hibucion, pero no su espíritu, pues que precisamente 
es una de las contribuciones mejores, mas soportables y 
menos sensibles 6 10s pueblos, porque el impuesto sobre 
~QSUmOs se confunde con el precio de la cosa que se 
vende. El sefior preopinaute atacó primero la contribu- 
cion en general, y luego el modo de exigirla. Respecto 
ds la contribucion en general, se funda la impugnacion 
en que gravando esta contribucion solo ir la Clase pobre 
8 qU@ 90 tiene sino lo necesario para subsistir, no se la 
-dsbia sobrecargar. &le parece que S. 8. se equivoca cre- 
lVendo qub solo grava á la clase del jornalero, porque 

rrava tambien á una gran masa de cspaiioles que no te- 
iiendo para consumir de sus propias producciones, acu- 
len j los puestos públicos, y grava igualmente á la cla- 
;e industriosa, pues (convengo en que no es exacto el 
mcabezamiento del capítulo) no solo se impone á la cla- 
;e agrícola, sino á todas las dembs. El zapatero y el sas- 
,re de los pueblos cortos tienen que ir á comprar á la tien- 
la, y contribuyen como todos á esta contribucion. Rc- 
;ulta, pues, que se impone sobre todas las clasesdel Es- 
;ado, que no teniendo frutos de su cosecha tienen que ir 
i comprar á la tienda, y en este caso están los propie- 
arios. Habra alguna que otra excepcion; pero siempre 
as hay, y es una equivocacion del Sr. Priego creer que 
;olo sobre los jornaleros grava esta contribucion: grava 
;obre la gran masa de espafioles, y es de las mejores, 
Pr ser muy general tocar á los que no pagan otra, y 
:onfundirse con el precio de la cosa. 

En Esparla á los jornaleros, segun este plan, no se 
es impone contribucion alguna, no habiendo nacion 
lue no la haya impuesto sobre salarios y jornales. En 
Inglaterra se impone sobre el salario, y en Francia se 
:xigen tres dias de jornal. Aqui se ha evitado esto, por 
;er más odioso hacer pagar á un pobre tres dias de su 
iornal, que no un impuesto que se confunde con el pre- 
50 de la cosa ; sobre todo habiéndose descargado de la 
:ontribucion directa á la industria agrícola. Esta pesn- 
ba, no solo sobre el propietario, sino sobre las utilidades 
lue cada uno reportaba. Ahora se ha descargado de ella 
i los no propietarios, y solo se grava al que lo es: los 
lue no lo son deben pagar alguna, y se les impone esta, 
JUC es la menos sensible. Respecto del modo de exigir 
3sta contribucion, la comision quizá adoptaria otro me- 
iio que el que propone, á no parecerle el más prudente 
y justo, y al que se está más acostumbrado en España. 
siempre se ha exigido por puestos públicos, y tal rs el 
influjo de la costumbre, que en muchas partes prefieren 
&,e medio al del repartimiento. La comision dice en su 
liscurso que hay pueblos en que se ha pagado cuatro 
quintas partes más, prefiriéndose los puestos publicos zí 
la del repartimiento. La comision quizh adoptaria otro 
medio imitando á las naciones á quien se dice que de- 
masiado servilmente imitamos en este proyecto, aunque 
no es cierto. 

Imitaríamos á Inglaterra y Francia, porque en todos 
los países del mundo donde se quiere que haya Hacirn- 
da y productos, las contribuciones se echan sobre los 
consumos. En Francia, á pesar de las muchas reclama- 
ciones que ha habido hasta en las Cámaras contra esta 
clase de impuestos, y los varios reglamentos que deter- 
minaban el metodo de su exaccion, se han conservado. 
Sc pagan estos derechos sobre diversas cosas, pero prin- 
cipalmente sobre todas las bebidas, y hay un cscrupu- 
loso examen, registro y visita en los trasportes; metodo 
seguramente muy incúmodo para el productor, y máis 
expuesto á inconvenientes que cl que se adopta en Es- 
pana. Allí toma la administracion una razon exacta de 
los productos, de la cabida de las vasijas, ya del vino, 
ya de la cidra 6 demás licores. Los empleados cn la IIa- 
cienda pueden entrar libremente á examinar las bode- 
gas, almacenes, etc. ; y el cosechero no puede vender 
los frutos de su cosecha sin licencia de la administrncion, 
ni llevarlos & su casa siu licencia, ni trasegar ni guar- 
dar sus liquidos sin contar con la administracion. Creo 
que este método seria perjudicial y muy sensible en 
España, donde no estamos acostumbrados .8 él. Por no 
cansar al Congreso, no entraré en los pormenores de 
esta administracion, que me seria muy fácil Rn la un 
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glaterra, que es la tierra predilecta de la libertad, Y en contrario habr& pueblos que disminuido notablemente su 
que la administracion tiene una fuerza y facultades que vecindario por causa de la guerra, pagarhn más que 
en Espafia escandalizaria si se adoptase, sin embargo otros que nada han sufrido; á que se agrega que habien- 
de que yo deseara que aquí se gozase en la práctica la do muchos años que no se hace el encabezamiento, los 
libertad que allí, libertad que no tanto consiste en las que ahora tienen 200 vecinos, contando antes 1.000, 
leyes como en las costumbres, iqué hace la administra- pagarán por este número con enorme injusticia. Así, 
cion para exigir la contribucion que se llama e.wke? me parece que el repartimiento de este impuesto debo 
iCómo se hace? La cerveza y otros licores sobre que hacerse con arreglo á la poblacion, y no por encabeza- 
grava, principalmente la cerveza, que es uno de los ma- miento. 
yores productos de aquel país, y género de primera ne- El Sr. SIERRA PAlKBLEY: Dice el Sr. Ochoa que 
cesidad, porque no hay ingllC?s que no la beba por bebi- en lugar de la base que propone la comision podia adop- 
da ordinaria, y que se cuenta por tan necesaria como , .tarse la de la poblacion por ser m&s justa y sencilla; y 
aquí el aceite y vinagre ; pues respecto de esta produc- i yo digo á S. S. que precisem?nte es la m8s inexacta 
cion la administracion hace los mismos registros é in- para este repartimiento, aunque no lo sea para otro. 
ventarios que en Francia, con rigor tal, que pueden en- Aquí solo se cargan los consumos, y nunca estos están 
trar los empleados á todas horas donde se fabrica á ver ! en proporcion á los vecinos de los pueblos, porque los 
si hav fraude. Tambien pueden entrar por la noche, / consumos no solo se hacen por los vecinos, sino por los 
pero kcompaiíados de un ministro de justika, y lo mis- 
mo en lns casas particulares para saber si hay fraude: 
solo que entonces van tambicn acompañados de un mi- 
nistro de justicia: con la diferencia de cuando es en el 
almacen 6 la fábrica, en que van solos. 

Conviene, sin embargo, dar una idea de los princi- 
pios que rigen en Inglaterra, para que sc vea que aun 
los países en que hay grandísima libertad, en puntos 
de Hacienda hay mucho rigor, porque sin Hacienda no 
hay Pátria , libertad ni Constitucion. Pero la comision 
cree que este método seria perjudicial en España, por- 
que chocaria con nuestras costumbres, hábitos y liber- 
tad, y porque nuestros empleados, no teniendo todavía 
aquella moralidad que hace respetar la propiedad de los 
individuos, podrian excederse. Por esto se ha creido más 
conveniente adoptar las bases á que los españoles están 
habituados, aunque sea verdad que hasta cierto punto 
atacan la libertad del tráfico, y que puede haber abuso 
y fraude, y estos puestos ser provistos de los géneros 
m8s convenientes, sobre lo cual podrán adoptarse me- 
didas de policía. Pero ya se ve que la comision procura 
en lo posible evitar tambien estas trabas, dejando la 
mayor libertad para los traficantes forasteros; mas en la 
alternativa de dejar esta contribucion, ó tener que au- 
mentar la directa, cosa que seria muy perjudicial, creyó 
que era mejor adoptar esta, que es la menos sensible, y 
que recae sobre muchos españoles que reportan utilidad 
de su trabajo y no contribuyen de otra manera. Así, no 
creia la comision que esto se impugnara en su totalidad; 
y muchos señores á quienes hemos consultado y saben 
lo que pasa, han creido que en general lo deseaban los 
pueblos, Estos son los motivos que ha tenido la comi- 
sion, y ha creido que las Córtes no podrian menos de 
aprobarlo así. B 

Dcclaróse discutido y quedó aprobado el art. 1.” 
ctArt. 2.” Esta cantidad se repartirá entre los pue- 

blos de la Península é islas adyacentes por el presupues- 
to que ofrezcan los últimos valores de los encabezamien- 
tos y administracion de rentas provinciales correspon- 
dientes & las cinco especies que se expresan en el ar- 
tículo anterior, en las provincias de Castilla; el equiva- 
lente y catastro en la Corona de Aragon, y los arren- 
damientos de las mismas especies en las Vascongadas y 
NaF-arra. )) 

El Sr. OCHOA: A mí me parece que la base que 
aquí podia adoptarse debia ser muy sencilla, cual es la 
de la poblacion. Los consumos recaen sobre el número 
de personas; y acabándose de hacer un censo por el 
cual debe saberse la poblacion, seria más arreglado que 
Conforme 6 61 se hiciese este repartimiento, pues de lo 

forasteros; y así es que unos pueblos pequeños consu- 
men más á veces que otros mayores. Todo pueblo que 
está situado en una carretera 6 camino, 6 en que hay 
concurrencia por ferias 6 mercados semanales, 6 esta- 
blecimientos de industria y comercio, pagará más por 
esta contribucion que otros, y resultará que pueblos PO- 
brísimos pagarbn más que otros de veinte veces rn&s de 
poblacion; y así, no es injusto que un pueblo m& Pe- 
queño y mAs pobre pague m&s que otros más grandes Y 
poderosos, porque el pobre sacará para pagar esta con- 
tribucion de los mismos consumos: por lo cual no puede 
adoptarse la base de la poblacion.» 

Sin más discusion, quedó aprobado el art. 2.” 
Tambien se aprobó el 3.“, que decia: 
((Con la intervencion y aprobacion de las Diputacio- 

nes provinciales, se hará en las provincias el reparti- 
miento de la cantidad que les quepa, entre sus pueblos 
por la misma base, sin alterarla sino con respecto B al- 
gun pueblo que lo exija por su localidad, variacion de 
circunstancias, fi otro motivo notoriamente justo. )) 

ctArt. 4.” Para que los pueblos puedan pagar sns 
cupos, se les permite repetirlo, 6 imponer sobre todos 6 
algunos de dichos cinco artículos el derecho que les Pa- 
rezca, administrándolo 6 estableciendo puestDs públicos 
y arrendando la cuota 6 el precio de las especies libre- 
mente y de la manera que les pareciere, con tal que no 
impidan el tráfico por mayor de los forasteros. )) 

Presentó el Sr. Gowztes el siguiente discurso sobre 
este artículo, que ley6 el Sr. Secretario Gasco: 

((No sé que haya alguno que dude que las contribu- 
ciones impuestas sobre los consumos, particularmente 
cuando estas son subidas, recaen en gran parte y traen 
los mayores perjuicios 5 los productores de las especies 
sobre que se imponen. La ganancia del productor está 
en razon directa del despacho 6 consumo de sus géne- 
ros, y éste en la de la baratura: acrecentindose el pre- 
cio, se disminuye el consumo; y el productor, que se 
halla en necesidad de dar salida á sus esp&es, se Ve 
forzado á buscarla bajando el precio de ellas. Si, como 
suele suceder en las actuales circunstancias en que se 
halla España, la produccion de las especies fiaturales es 
en una abundancia que cubre más que holgadamente el 
consumo, una imposicion sobre él debe necesariamenta 
traer la ruina del cosechero, que bien desde el principio 
habrá de disminuir el precio en una proporcion que SOS- 
tenga el correspondiente consumo, para que todos Sus 
efectos tengan salida, 6 si por algnn tiempo quiere re* 
Portar la ganancia que la naturaleza le ofrece, habrb 
despua de malvender su cosecha 6 tener que derra- 
marla. , 
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)$&g resultados, que son indudables cuando se im- 
pone una fuerte contribucion sobre el consumo de una 
especie, se hacen miís sensibles si esta fuere de tal 
abundancia y baratura, que esté proporcionada aun á 
1s clase mas pobre, El estado progresivo de las fortunas 
forma una pirAmide de base muy ancha: por poca me- 
jora de aquella que se quiera para disfrutar una Como- 
didad, son ya excluidos de ella millares que la gozarian 
eu el grado inmediato descendente, y resulta por nece- 
sidad un sobrante enorme que destruye al productor. 
hes productores, pues, dc las espccics recargadas han dc 
pagar, si no el todo, la mayor parte de la contribucion 
indirecta; y pagtíndose por los de vino y aceite la con- 
tribucion territorial al mismo tiempo, iqUii’n Será el que 
no vea destruidos estos dos ramos de agricultura, si con 
el mayor cuidado no se trata de aliviarlos? 

Dos medios se presentan á primera vista para con- 
seguir de algun modo este objeto: hacer que la contri- 
bucion pese sobre más especies que las cinco compren- 
didas, y procurar en el modo de la esaccion que recai- 
ga el impuesto en todo lo posible sobre el consumidor, 
disminuyendo cuanto menos se pueda cl consumo. Omi- 
tiendo el primero por ser muy óbvio, me limitare á ex- 
poner mi opinion sobre el seguudo. 

No SC: si habrá quien niegue este principio: ((que cs 
de peores resultados á la riqueza dc una niìcion un mal 
modo de imponer las contribuciones, que la exaccion de 
lns cantidades que las componen. )) Bien repartida una 
Contribucion y exigida por medios acomodados, tiene 
que ser muy excesiva para que agote los manantiales 
de la riqueza; pero si se reparte y exige sin prudencia, 
es casi indefectible la ruina de alguno de ellos. iQué 
podremos, pues, esperar de esta absoluta facultad en 
que se deja á los pueblos de imponer y exigir la con- 
tribucion que les corresponda sobre cualquiera de las 
ChCO especies y del modo que mejor les parezca? ~NOS 
Persuadiremos fkilmente que hayan de dirigirse por los 
Principios que solo la meditacion profunda de un talen- 
to Privilegiado ha descubierto despues de muchos años 
de debates, y que solo por algunas docenas de personas 
sen aun conocidos en Espaiía? $er&n de bastante pene- 
tracion todos los ayuntamientos 6 todos los pueblos de 
la Península, que alcancen á calcular el mal que pue- 
de resultarles á ellos mismos de la indiscreta imposi- 
cion Que, bien en el modo, 6 bien en la cantidad, ha- 
fW sobre alguna de las especies? iSerán bastante des- 
Prendidos para que, si en sus poco profundos c&lculos 
ven una ventaja del momento, y quizá solo aparente, se 
absteWan de usar del medio que se la proporciona, por 
evik la ruina de un país vecino? La experiencia nos 
enseña 10 Contrario. El desmedido y empeñado anhelo 
que Se observa en las clases de productores, aun los 
más üustrados, para sacar ventajas que no pueden ser 
sino b costa de las otras, demuestra lo último; y lo re- 
ciente que esta el tiempo en que se ha demostrado que 
ni al perceptor de una imposicion le es ganancioso lo 
que á primera vista se le presenta con ventajas, como 
e1 aumentO de la misma imposicion , garantiza el que 
PO Puede estar bastante generalizado este convenci- 
Qhlto. 

k’o iqué puerta no se abre á los ayuntamientos pa- 
ra el fraude? iQué recurso para apartar la concurren- 
cia da g6neros de otros pueblos, particularmente Si ellOS 
tieaen cosecha de la misma especie? Veremos, no lo du- 
dó;‘PWAos en que se impondra una contribucion triple 
‘6 *ti B efectos forasteros que á los del pueblo; Y 
‘Tm% Por decirlo d e una vez, restablecerse todaS las 

trabas 8 impedimentcs que hasta ahora han existido. No 
se mirará de aquí adelante un pueblo como de una 
misma nacion con el otro: los cosecheros de vino y acei- 
te scràn tratados por los que no lo son, como de una 
nacion extrana con quien no se tengan las mejores rela- 
ciones de comercio. El asunto, pues, le creo de la mayor 
importancia, y hubiera debido la comision, á mi modo 
le entender, desplegar aquí las luces económicas que 
posee: pero por desgracia, arredrada sin duda por lo es- 
cabroso de la materia, aunque con la más sana inten- 
cion, ha huido de la dificultad, dejando á la suerte el 
que la contribucion se agrave más, y cause mayores 
perjuicios por la exaccion que por la cuota misma, sin 
embargo de ser tan exorbitante. 

Soy, en consecuencia, de opinion que el artículo del 
proyecto sobre contribuciones indirectas vuelva á la co- 
mision para que flje el modo como los ayuntamientos 
han de proceder en la imposicion y exaccion de la con- 
tribucion sobre consumos, procurando proponerlos ta- 
les, que en lo posible recaiga sobre el consumidor, que 
es el objeto de ella, y que refluya cuanto menos se pue- 
da sobre el cosechero. 

No hablo tan sin meditacion en la materia, que no 
llegue á entrever las dificultades que envuelve la desig- 
nacion del modo que se haya de guardar en la exaccion , 
y el que sea tal que con ella se cubra eu todos los pue- 
blos la imposicion que 6 cada uno de ellos se le haya 
hecho; pero creo de menores inconvenientes que pueda 
resultar un corto deticit, fácil de llenar por otros arbi- 
trios, que el que se expongan tan manifiestamente B su 
ruina los ramos sobre que recaiga la arbitraria imposi- 
cion de los ayuntamientos. 

Si toda la imposicion que corresponda 6 los pueblos 
se pretende exigir por el aumento de precio de las espe- 
cies, como no ha dejado de hacerse bastante general- 
mente en el tiempo en que para cubrir el cupo de la 
contribucion directa se han permitido arbitrios seme- 
jantes, es indudable que se aumentara aquel en dispo- 
sicion que disminuirá el consumo hasta el punto de 
que haya un sobrante crecido de productos, que trai- 
ga todos los inconvenientes que quedan referidos; y 
aunque pueda decirse que los mismos pueblos conoce- 
rán que no es este el medio mas ventajoso para que rin- 
dan más sus arriendos, lo llegarán á conocer cuando 
hubieren causado males irreparables á los cosecheros, 
y cuando éstos, convencidos por la repeticion de que 
sus producciones no les dejan utilidades, y despues de 
haber consumido sus fortunas para sostener sus impro- 
ductivas haciendas, las abandonen Con ruina propia y 
desengaño tardío de los consumidores sobre lo errado de 
sus cálculos. Debe, pues, buscarse el medio que iufluya 
menos en la rebaja del consumo. 

Este, sin duda alguna, es la sisa. SU efeCt0 nafUral 
es pagar el precio de lo que no se consume; Y aunque 
mirada por cierto en su fondo, se reduce al aumento de 
precio, su influjo en el consumo es muy diferente. Quien 
10 tiene suficiente dinero para consumir un azumbre de 
tino cuando el precio de ella, con una octava Parte de 
:ontribucion, es 16 cuartos, se contenta con media 6 
;res cuartillos, dejando de consumir la cuarta parte da 
o que en el precio natural habria consumido; pero si con- 
gervando este precio se le rebaja en la cantidad que rc- 
:ibe una octava, será esta sola parte la que no Consuma, 
r no la cuarta que en el primer supuesto no consumió. 
il no hay que decir que esta diferencia en el consumo 
le compensará con que otros bebe& por entero, á pe* 
lar del precio subido, la medida sin sisar; porque sien- 
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do las fortunas, como se ha indicado, en mucho mayor mos; Pero esto depende& de la combinacion de la.de- 
número las de grado inferior que las del superior, aun- manda y escasez 6 abundancia de frutos, que son las 
que sea el inmediato, serán tambien infinitos mk3 lOS dos bases que forman el precio dc las cosas, y princi- 
que hagan el solo consumo de los tres cuartillos, que los pios que se pueden aplicar lo mismo á las contribuciones 
que a pesar del precio puedan hacer el de la azumbre. sobre consumos que á las directas, que pesan sobre el 
No tendrb mayor valor la otra reflexion, que acaso al- / propietario que las paga, siempre que por la escasez del 
guno hará, de que el que no tenga dinero para pedir la ano 6 demasiada abundancia de frutos están éstos á pre- 
medida mayor no sisada, si tuviere para la sisada, pe- cio subido 6 bajo. Asi, el daño 6 inconveniente de las 

/ Fiz!ij 

l 
/ ;;; 

dira por lai medidas quebradas la cantidad á que alcan- 
ce su dinero; porque considerando la naturaleza del 
hombre y las costumbres á. que está hecho, se desvane- 
cera completamente la fuerza de esta reflexion. El hom- 
bre en sus consumos no tiene una necesidad que le pre- 
cise á consumir una cantidad fija y determinada, de tal 
modo que haya de perecer 6 advertir notable detrimento 
en su salud si rebaja algo el consumo: sus necesidades 
permiten para su satisfaccion el poco más ó menos, y 
por tanto no se ve por su naturaleza obligado á procu- 
rarse por medio de los quebrados una cantidad definida, 
y mucho menos si, como sucede con el vino y con el 
aceite, se mezcla en el consumo una gran parte de re- 
creo. Por el contrario, la costumbre de pedir una me- 
dida proporcionada que llega á satisfacer, aunque sea 
con cortedad, el deseo, hace que no se pidan ordinaria- 
mente medidas quebradas, y que se contente el consu- 
midor con la primera. Así nos sucede á todos con el ca- 
fé, chocolate y otras cosas, y no sucede de otro modo 
con el vino en las tabernas. 

Demostrado de esta manera que perjudica menos a 
consumo, y de consiguiente al cosechero, el que la im. 
posicion sobre las cinco especies se exija por medio dc 
la sisa, parece que la comision podria proponer este me. 
dio como uno al menos de los que hayan de seguir lo: 
pueblos para la imposicion de los 1 OO millones sobr 
consumos; medio á que estando habituados los pue. 
blos, no puede ser mal recibido de ellos. Pero al propo, 
ner la sisa, no es mi ánimo que se conserve solo en e 
consumo por menor, sino que creo debe hacerse exten 
siva al que compra por mayor para consumir; y no m 
persuado de que quiera la comision dejar libres de l 
contribucion que los ayuntamientos, segun su artículo 
hubieren de imponer á los que compren por mayor par 
consumir, aunque diga que quede libre el comercio pc 
mayor. 
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atribuciones sobre consumos consiste, como en las 
más, en arrancar de la riqueza nacional estos pro- 
ctos. En cuanto á los inconvenientes del método pro- 
esto por la comision , ésta hubiera querido dar una 
se general á que se arreglasen los pueblos; pero es 
si imposible. Muchos pueblos han preferido los pues- 
1 públicos: otros los derechos de entrada: otros el re- 
rtimiento; y la comision ha creido necesario dejarlo á 
voluntad de los pueblos, por ser tan varias las cos- 
mbres, localidad y circunstancias, que es imposible 
r una regla general, sobre todo tratándose de pueblos 
,andes y de pueblos pequeiios, que han tenido varias 
ntribuciones por repartos, por puestos públicos, etc., 
seria una medida arbitraria y que incomodaria á mu- 
10s si se fijase una regla general. La comision 11s 
eido que en los pueblos cortos, ellos mismos por sus 
runtamientos 6 Concejos debian determinar la base, CO- 
o se hacia en varios pueblos antes, y como lo previene, 
no me equivoco, la instruccion del Sr. Garay y el 

rmulario del encabezamiento de los años 85 y 86, Por 
s que se fijaron varias bases, que si no se observaron 
1 muchos pueblos, no es culpa nuestra. Cualquier base 
aneral que se fijara, produciria descontento en muchos 
aeblos acostumbrados A otra cosa. Desde luego en Es- 
siía esta contribucion se cobró por medio de la sisa des- 
c 1590, que se estableció con el nombre de servicio de 
tillones en el reinado de Felipe II, para reparar la gran 
érdida sufrida por la destruocion de la armada llamada 
rvelaci6le. Los procuradores del Reino no tuvieron in- 
onveniente en dar desde luego millones de ducados, e** 
igar de cuentos de maravedís, que habian dado hasta 
ntonces por medio del servicio ordinario y despues del 
iamado extraordinario, impuesto para el aumento de Ini- 
listros del Consejo de Castilla, y que en verdad no se si 
ué para utilidad y beneficio de la Nacion; y en 1590, Para 
eparar las pérdidas, repito, de la escuadra invencible’ 
e echó la contribucion de millones, El siglo XVII no 
lresentó más que un cúmulo de reglamentos, formula- 
&ios y medidas varias, siendo los procuradores de la Na- 
:ion quienes recaudaban este, como antes el servicio 
ndinario Y extraordinario, y tenian por su trabajo,,!: 

Como la sisa, reducida á lo más á la octava parte d 
la medida, no pueda ser suficiente para cubrir los 10 
millones designados, parece inevitable el acudir ademr 
6 otros medios. Procúrense, pues, hallar por la com 
sion, y en último extremo álcese algun tanto el preo __ -.. , 
tiel vino, pero njandose esta subida en una parte pro- 
porcional, como la octava 6 la dócima de su valor al 
consumirse; y Analmente, si en algun pueblo con los 
recursos que se indiquen no llegare aún 6 cubrirse la 
cantidad que se le ha impuesto, procédase con aproba- 
cion de la Dipubcion al reparto que se indica en los ar- 
tículos siguientes, por solo lo que faltare. 
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Rste es mi voto, de que las Córtes harán el uso que 
se merezca. Aunque he deseado expresar estas mismas 
reflexiones mús extensamente de palabra, mi voz baja y 
cansada y mi falta de salud no me lo Permiten. I) 

El Sr. Conde de TORENO: Me parece que el señor 
Govantes ha reducido su voto á dos puntos: inconve- 
nientes de las contribuciones sobre consumos, y método 
adoptado por la comision. Sobre lo primero es excusado 
hablar, Pues ya lo ha adoptado el Congreso, aunque no 
convengo en todo lo que dice S. S. Es verdad que pue- 
de earl;nr sobre el propietario el impuesto sobre consu- 

tanto por ciento para esta recaudacion, 6 15 al mma” 
como se decia. Despues se dejó este cuidado al Consejo 
de Hacienda, y se estableció la Sala que se llam6 de mi- 
llones; pero desde el principio se tra+,6 de exigir esta 
contribucion por medios indirectos, y solo habia Parte 
de ella que se Cobraba por un reparto llamado amillara- 
miento. Pero la cemision, vuelvo a decir, viendo. loS 
Usos y costumbres de algunos pueblos, y que preferlran 
es& ó la otra manera de contribuir, creyó debia dejarlo 
á su eleecion. 

El Sr. PBIECO: Quisiera que se añadiese al artio”- 
10 ccy la venta que hagan por mayor los cosecheros~” 
pues¡% que esto no está sujeto á contribueion. 

El Sr. CBLDEBON: A mí me parece que no haY 
necesidad de hacer semejante expresion, porque la base 
misma que se da de los eneabezamient.os supone Ya que 

, les cosecheros pueden hacer 18 vepta por. mayor de su9 
&wos. ‘En cuanb 4 !g E&+ & ptpj b heohp .rnérib 9’ 
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Sr. Govantes, tanto vale rebajar la medida como subir cluye, para evitar las dudas que podrian resultar en los 
:I precio; y para evitar el inconveniente de que en los pueblos, creyendo que solo los forasteros podian hacer 
,ueblos se imponga más suma de la necesaria para cu- el tráfico por mayor. 
)rir su cuota, cargando tal vez más de lo regular en los crArt. 5.” En el caso de que los pueblos prefieran 
reueros de consumo, fíjese, si se quiere, el máximo del cubrir por entero 6 en parte el cupo respectivo del im- 
:xcedente y se evitará este abuso. Si á mis compañeros puesto sobre consumos por medio de repartimiento , no 
ie comision les pareciese bien la idea, puede adoptarse comprenderán en ellos las propiedades sujetas á la con- 
:ste medio. tribucion directa territorial ni las casas.)) 

El Sr. PALAREA: Yo desearia , para hacer 5 los Et Sr. OCHOA: Yo creo que este artículo no puede 
pueblos mis lig:ra la carga, que despucs de las pala- sostenerse scgun los principios de la comision. En él se 
bras ctdicbos cinco artículos» se añadiese (có en aque- previene que ((si los pueblos prefiriesen cubrir por en- 
!los á que estún acostumbrados,)) porque hay pueblos tero 6 en parte el cupo respectivo del impuesto sobre 
londe el bacalao, por ejemplo, no tiene un consumo consumos por medio de repartimientos, no deberán com- 

prender en ellos las propiedades sujetas á la contribucion 
d 
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general, y en otros lo tiene ; y si sobre estos gherOS 
ge pudiera imponer algun derecho, les seria más lleva- 
dera esta carga. Por lo mismo, creo indispensable esta 
adicion. 

~1 Sr. SIERRA PALMBLEY: La comision hubiera 
adoptado las ideas del señor preopinante, si no hubiese 
reflexionado que por las disposiciones de las Chtes en 
la pasada legislatura y en la actual, 6 más bien Por el 
restablecimiento de la Constitucion, se ha dejado 8, 10s 
pueblos sin medios para atender & sus gastos muniCiPa- 
les; porque por la abolicion de las rentas provinciales y 
demás de esta clase han quedado sin recursos, y era 
preciso reservar algun artículo de abasto y consumo, 
para que cuando los pueblos, por medio de las Diputa- 
ciones provinciales, propongan arbitrios para atender á 
sus gastos, tengan sobre qué imponer estos arbitrios. 
Esta es la principal razon que ha tenido la comision. En 
cuanto á la observacion del Sr. Oovantes sobre la sisa é 
impuesto, S. S. se har8 cargo de que, como ya se ha 
dicho, lo mismo es rebajar á un cuartilIo de vino la Oc- 
tava parte, que imponerle la octava parte del precio. Con 
la sisa, aunque el precio sea el mismo, la cantidad es 
menor; y si por medio de la sisa el consumidor toma nn 
cuartillo de vino 6 arroba de aceite más pequeña, ha- 
biendo impuesto tomar& una cantidad mayor. En cuan- 
to a Señalar medios para que los pueblos no paguen ma- 
Yor cantidad que la que se les seiiale , que es el grande 
wumento del Sr. @ovantes, á la comision no le des- 
agradan las observaciones que ha hecho S. S. ; pero ya 
la comision propone dos medios cuando dice que los pue- 
blos, para satisfacer el contingente que les quepa, PO- 
drau establecer puestos públicos y subastar el precio 6 
la cuota del genero, lo cual quiere decir que podrán SU 

bask la Cuota que haya de darse, fljando el precio á qUc 
haYan de venderse esos cinco artículos. Por ejemplo: el 
Piuo Q 10 cuartos, la carne á 20 , el aceite á peseta, Sf 
sacau’á pública subasta, y se rematan en el que mas di 
a* Pueblo por la facultad exclusiva de venderlos; 6 df 
Otra r@nwa: se fija la cuota determinada que ha de dar- 
se al Pueblo, y se remata el precio en quien más baratc 
lo dé; Estos dos medios pueden adoptarse; pero si s1 
quiere Prevenir el inconveniente que observa el Sr. Go. 
vant% a saber que los pueblos saquen por medio de lo: 
pue*tos públicos & costa de los forasteros y trauseunte! 
más de lo que necesitan para satisfacer la contribucior 
que le8 ‘@epa, y que hagan abuso del sobrante, la co 
mision,,a 10 menos por lo que á mí toca, no tiene incon 
‘@‘+nb en que las Cortes adopten exclusivamente e 
segãndo’de los dos medios que propone, y aun Podri 
**m q& la cuota no se fije en cantidad mayor que e 
contingent+3 de contribucion del pueblo. 1) 

wlamdo el punto sufìcientemente discutido, sI 
‘@@lM i?í art. 4 o suprimiendo, á propuesta del seno 
c~~‘l~ p&&~ ( t-j 1 ( e OS forasteros, u con que con, 

.irccta territorial ni las casas;)) IÓ que equivale á decir 
ne tales repartimientos deben recaer sobre las demás 
lases 6 especies de riqueza, y esto ya se ve que no pue- 
.e ser por otra razon sino por la de estar gravadas las 
bropiedades con la contribucion directa territorial, en 10 
:ual hallo precisamente la contradiccion. 

La comision, en la página 12 de su proyecto, ar- 
ículo sobre contrihcion directa territorial, dice: ela ren- 
a de las tierras, y de consiguiente los propietarios re- 
cortan las grandes ventajas de la modificacion del diez- 
no, adquiriendo un aumento de 250 millones con que 
10 contaban, y por eso sobre ellos y no sobre las gannn- 
:ias ó utilidades de la industria agrícola hará la comi- 
Gon que pese este impuesto: )) habla del directo terri- 
torial. 
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Supone, pues, la comision que el diezmo le pagaba 
:l propietario, ó más bien, que era una disminucion de 
.a renta 6 productos de la propiedad, y que reducido el 
diezmo á la mitad, reciben UU beneficio 6 aumento de 
renta de 250 millones. Y si esto es así, ipor que han de 
quedar exentos los propietarios de la contribucion de 
consumos? iPor qué pagarán la contribucion territorial 
de 100 6 120 millones? Ya se ve que esto no es una mi- 
tad del descargo que se les hace en el nuevo sistema: 
no es, pues, justo que esta clase disfrute beneficio sobro 
beneficio. 
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Dije que este artículo no podia sostenerse en lOS 
principios de la comision, porque los mios son entera- 
mente diferentes. Ni los economistas han Ajado, ni na- 
die puede fijar quién es el que paga los impuestos: esto 
depende de las varias circunstancias, de la escasez 6 
abundancia de los géneros y frutos, de la mayor ó me- 
nor concurrencia de vendedores y compradores. Si el 
número de consumidores es mayor en propotcion que 
los tenedores de frutos 6 mercancías, reciben la ley de 
estos: si menor, la dan; y el que da la ley saca mejor 
partido, y evita el gravámen del impuesto. 

Pero la contribucion decimal puede demostrarse que 
no la paga el propietario, 6 al menos que la paga en 
muy pequefia parte. Esta contribucion SC paga de la tC- 
talidad de frutos, sin deduccion de expensas; que quie- 
re decir que pesa sobre todo cl capital anticipado para la 
produccion. Si examinamos este capital, hallaremos que 
la renta de la tierra, precio de su virtud productiva, es 

una pequeñísima parte 6 cantidad de las indispensables 
para ía produccion. Contraigámonos, por ejemplo, á la 
labor de una fanega de tierra, cuyo arrendamiento 
anual valga 20 rs.: esta es la suma, este es el capital 
con que contribuye la tierra á la produccion: la indus- 
tria ó capital circulante debe contribuir con cuatro hue- 
bras, que á 25 rs. valen 100; simiente, una fanega de 
trigo, 40; siega, 25; desyerbe, acarreo de mieses, tri- 
lla, limpia y otros gastos, 35. Tenemos que el colono 
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ha anticipado 200 rs. , y de consiguiente, que cualquie- 
ra que sea el producto y el diezmo, el COIon 6 indus- 
tria agrícola esti con Ia propiedad en la diferencia de 
10 á uno: de que resulta que la industria agrícola Paga 
casi toda la contribucion decimal; y siendo ésta, segun 
Ios cãlculos de la misma comision, de más cuantía que 
Ia territorial, y no gravitando como ésta sobre utilida- 
des netas, es claro que no hay motivo justo para rele- 
var á los propietarios del impuesto de consumos. 

Se ha dicho en el curso de la discusion de este 
plan que la riqueza ó industria pecuaria nada paga 
en el nuevo sistema; pero yo desearia saber de los se- 
fiores que así opinan, quién paga el diezmo y primicias 
de leche, lana y corderos. Sufre además este ramo Otra 
contribucion pesadísima en la sal que consume; COntri- 
bucion precisa y necesaria y de grande entidad, so pe- 
na de padecer grandes pérdidas y menoscabos en los es- 
quilmos y capital. 
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De todo concluyo que sufriendo la industria agríco- 
la y la pecuaria la contribucion decimal y de sal, y la 
industria fabril y de comercio la contribucion de paten- 
teS, no hay razon para que sobre ellos exclusivamente 
gravite además el impuesto de consumos, principal- 
mente cuando por ahora no tenemos datos, ni aun apro- 
ximados, para asegurar qué clase será la más ól menos 
cargada, y cuando el relevar á alguna ó algunas de este 
ú otro impuesto debe ser obra de otra legislatura, en 
que ya se podrán haber adquirido los conocimientos ne- 
cesarios. 
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El Sr. CALDERON: Efectivamente, yo creo que las 
contribuciones sobre consumos pesan sobre todas las 
clases, sobre unas más y sobre otras menos; pero te- 
niendo presente la comision que la propiedad territorial 
estaba demasiado cargada con los 180 millones que pe- 
san sobre la renta líquida de las propiedades, le pare- 
ci que dcbia aliviarla en esta otra de consumos. Es ne- 
cesario no perder de vista que en muy pocos pueblos 
adoptarán este método, porque cuando vean que por es- 
te medio van á quedar libres algunos de la contribu- 
cion, tendrán buen cuidado de no adoptarla, porque co- 
nocerhn que solo cargará entonces entre la clase media 
y pobre. Así que me parece que el artículo debe que- 
dar como es& porque SC deja á los pueblos la libertad 
de adoptar cl sistema que mejor les parezca, 6 de esta- 
blecer el arbitrio que más convenga á sus circunstan- 
cias, conciliando la igualdad en los consumos, y en la 
utilidad del tráfico interior. 
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El Sr. ZAPATA: YO convengo en la justicia del ar- 
tículo y en que no se comprendan los propietarios para 
esta contribucion, porque ya carga sobre ellos otra bas- 
tante grande; pero por este mismo principio creo que 
cieberSn quedar exentos tambien todos aquellos que se 
hallen gravados por otra contribucion directa. Si los 
propietarios de prbdios rústicos y urbanos no tienen 
obligacion de contribuir más que á la territorial, tam- 
POCO debe tenerla el clero por la parte que contribuyt 
de IOS 30 millones que se le han seiíalado, ni otros mu. 
chos que ya han contribuido á la directa, todos los cua. 
les deben excluirse del pago de ésta. 

EI Sr. Conde de TORENO: La comision no tienc 
inconveniente en que por una adicion SC exprese que 
quedan fuera del pago de la contribucion de consumo, 
Por repartimiento los sellores eclesiásticos. El objet 
Principal que tuvo la comision al adoptar este artículo 
fué respecto 6 IoS propietarios que no viviesen en lo 
Pue bIos donde twian sus haciendas; porque no consu 
miedo nada, no era justo que se les cargase con est 
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El Sr. MOSCOSO: Como aun no se ha discutido Ia 
>arte administrativa, que es donde se dice quiénes son 
OS encwgados que recaudan estas contribuciones, Pa- 
:ece que no viene ahora al caso esta explicacion: Do 
obstante, si se quiere, puede decirse que los concejales 
de los pueblos entregarbn por mesadas en la tesorería 
el contingente de esta contribucion. 

El Sr. LA-SANTA: Mi duda no es esa, sino sobre 
la inteligencia de la palabrapweblo en los dos articulos 
anteriores, para el caso en que el pueblo haya de deci: 
dir por qué método se ha de pagar esta contribucion; s1 
se ha de entender tal el ayuntamiento, 6 en los pueblos 
chicos el concejo y en los grandes las parroquias. 

El Sr. MOSCOSO; Prescindiendo ahora de si eJ 
constitucional la reunion absol& de los pueblos fuera 
de los casos señalados en la Constitucion, digo que á IR 

ontribucion, especialmente cuando los propietarios que 
.o residen en los pueblos donde tienen la propiedad son 
on los más cargados en la territorial: siendo la contri- 
ucion sobre los consumos, y no consumiendo nada, no 
ra justo que pagasen por ella. Si hay muchos propie- 
irios que viven en los mismos pueblos, no pueden me- 
os de pagar alguna cosa; porque aun cuando su cosc- 
ha sea grande, nunca pueden tenerla de todo lo que 
ecesitan. En cuanto á la indicacion del Sr. Zapata, yo 
or mi parte convengo en que á los seiiores eclesiásti- 
os no se les reparta nada, en atencion á que pagan la 
tra contribucion. 

El Sr. SAN MIGUEL: Yo quisiera saber por quó 
xcluyendo á los propietarios y á los eclesiásticos, por- 
ue unos pagan la contribucion territorial y los otros 
t impuesta al estado elesiástico de los 30 millones, no 
v habia de excluir tambien á los que pagan otra cual- 
uiera directa, cual es la de patentes. Esta contribucion 
e consumos se ha impuesto para cargar á aquella clase 
uc nada paga ni por contribucion territorial, ni por 
clesiástica, ni por de patentes: por consiguiente, cuan- 
o un pueblo no quiera pagarla por arrendamiento ni 
dministracion de los puestos públicos, sino por repar- 
imiento, deben excluirse todos los que contribuyan por 
tra parte. 

El Sr. SIXRRA PAIvIRLEY! Esta observacion es 
L misma que hizo el Sr. Zapata, con la diferencia que 
ste señor la hizo con relacion á los eclesiásticos y em- 
leados, y el Sr. San Miguel la extiende á los que pa- 
‘uen la contribucion de patentes. Es necesario tener 
resente que lo que se paga por patentes es poquísimo, 
además, que podrá suceder que el mayor número de 

1s que compongan un pueblo sea de propietarios, fab+ 
antes, etc., y jamás se adoptará este medio del repar- 
imiento, porque no se podria llenar el cupo. DC consi- 
%ientc, estando en su voluntad el adoptar este 6 eI Otro 
létodo para cubrir esta contribucion, los pueblos ele- 
irán el que más les convenga; por lo que me opongo 
que se haga ninguna modiflcacion en el artículo.)) 

Sin más discusion, quedó aprobado el art. 5.” 
((Art. 6.” Los pueblos entregarán por mesadas en 

ã tesorería ó depositaría de rentas de] distrito el contia- 
rente de esta contribucion. 1) 

El Sr. LA-SANTA: Creo de absoluta necesidad que 
1 comision explique lo que quiere decir la palabrapue- 
lo en este artículo; porque si no, van B originarse mu- 
has disputas sobre si deben entenderse por tales Ios 
‘yuntamientos, 6 todos los contribuyenies. Digo esti 
*hora, porque aun cuando conozco que en el art. 6.” Por 
meblo se entiende la autoridad popular, es necesaria 
sta aclaracion para los artículos 4.O y 5.O 
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amision correspondia solo decir en cuanto á esta con- 
tribucion dc ConsUmOS, que quedaba en libertad el pne- 
blo de elegir el método que mejor le pareciese. KO obs- 
tante, para evitar 10s fraudes qne puedan cometerse, y 
porque todos son interesados, creo que esta decision 
debe hacerse por todos. pero esto corresponde al artícu- 
10 4.‘, al que se puede hncer In adicion. 

El Sr. MORENO GUERRA: Abundando en las 
mismas ideas del Sr. La-Santa, creo que es de absoluta 
necesidad que se haga esta declaracion , no por los 
ayuntamientos solamente, sino por los concejos. Pero 
tengo una duda, y cs, si establecida la Constitucion, 
especialmente en los pueblos grandes podrán permitirse 
más juntas parroquiales que las señaladas para las elec- 
ciones de Diputados y municipales. Esta es mi duda. 
To quisiera, si fuese compatible con la Constitucion, 
que se dijera que los concejos lo habian de determinar, 
6 bien los ayuntamiemos en cabildo abierto, para evi- 
tar que los mismos concejales por medio de otros se 
apoderasen de los puest.os y vendiesen á como quisiesen 
con perjuicio de los pueblos. 

El Sr. CALDERON: En las ciudades y pueblos 
grandes por lo numeroso del vecindario habrá estos in- 
convenientes; pero en los pueblos pequeños no puede 
dejarse á la voluntad de los ayuntamientos; en los pe- 
queños tienen todos los vecinos su concejo, y allí deci- 
dirán lo que les convenga. Las Córtes resolverán si esta 
medida es adoptable en los pueblos grandes. La comi- 
sion no se detuvo mucho en esto, y así se quedó en que 
en los pueblos pequeños se resolviese por el concejo, lo 
Cuã.l de ninguna manera prohibe la Constitucion. 

El Sr. CAVALERI: Esta idca vendria bien en el 
sistema antiguo, en qúe los regidores y otros del ayun- 
tamiento eran perpetuos y hombres que no merecian Ix 
confianza de los pueblos; pero no ahora cu cl sistema 
oUXtituciona1, en que todos son amovibles A la volun- 
tad de los indivíduos que componen cl pueblo. Las Di- 
Putacioncs provinciales representan las provincias, y los 
ayuntamientos representan los pueblos; y si en los pue- 

blos pequ&os es adoptable el método de reunirse en 
concejos, seria muy perjudicial en pueblos de 4 6 5.000 
vecinos, porque las decisiones estarian en mano de mu- 
chos que no tienen interés ninguno; se excitarian las 
pasiones, y el resultado seria acordar lo que menos 
cuenta tuviese al pueblo. Así que debe entenderse para 
los pueblos grandes el ayuntamiento; y si éste no mira 
por los intereses como debiera, la culpa es del pueblo 
que no nombró otro mejor.)) 

Declarado discut,ido el art. 6.‘, quedó aprobado. 
Se aprobó tambien el T.‘, que decia: 
ctLa Direccion de impuestos indirectos y sus depen- 

dencias en las provincias harán la recaudacion por los 
medios y términos que se expresan en la parte adminis- 
trativa de este plan. )) 

Se suspendió la discusion de este asunto. 

Se mandaron pasar á la comision especial de Ha- 
cienda las siguientes adiciones á los artículos aprobados: 

Del Sr. Rodrigue2 de Ledesma. 

((Se debe aclarar en alguno de los artículos ‘7.’ ú 8.” 
del segundo decreto sobre contribucion territorial, que 
las huertas, casas de campo, de recreo y jardines que- 
dan sujetos á esta contribucion. )) 

Del Sr. Lodares al art. 1.” de dicho segundo decreto. 

((Los ganados trashumantes de cris que han pagado 
la mitad de su diezmo en dehesas de distinto obispado 
de las del domicilio de su dueno, se entienda haber cum- 
plido con esta contribucion. )) 

Se levantó la sesion. 

47s 




