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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SR, MOSCOSO. 

SESION DEL DIA 15 DE JUNIO DE 1821; 

Sc ley6 y aprobó el Acta de la sesion ordinaria an- 
tcrior . 

presentaron los Sres. Desprat y Camus Herrera Un 
voto particular, contrario á la resoluciou de las CÓrfXS 
Por la cual aprobaron el plan de Hacienda; pero habien- 
do observado los Sres, Secretarios que estando limitado 
al término de veinticuatro horas el derecho de presentar 
10s Sres. Diputados su voto contrario á las resoluciones 
del Congreso, y habiéndose discutido en varios dias di- 
cllo Plan de Hacienda, no podia insertarse en las Ach 
el indicado voto de los Sres. Desprat y Camus Herrera, 
sc Ies mandó devolver. 

Remitió el Secretario del Despacho de la Guerra 
200 ejemplares do la circularexpedida por aquel Minis- 
terio, estableciendo las reglas que debian sefíuirse Con 
fos indivíduos. quo habian experimentado la suerte de 
Prisioneros en Ultramar y llegaban & la Península, 
como tambien con los que venian á ella procedentes de 
aquellas provincias en nso de licencia 6 COmiSion. Las 
CMes quedaron enteradas, y mandaron repartir los 
ejemplares. 

Quedaronlo igualmente, por oficio del Secretario del 
Despacho de Marina, de haber verificado el 19 de Junio 
anterior el juramento a la Constitucion, cou la pompa 
eorrespondiente á tan solemne acto, prévias Ias órdenes 
del jefe superior pohtmo de Nueva-España, los indiví- 

duos que componen el apostadero de marina de San Blas 
de Californias, segun lo participaba el oomandante de 
dicho apostadero. 

Se mandó pasar B la comision de Hacienda un oficio 
del Secretario del Despacho de este ramo, el cual tras- 
ladaba lo que habia expuesto al Gobierno la Junta na- 
cional del Crédito público acerca de su consulta de 22 
de Enero último, sobre si las rentas 6 atrasos de los bie- 
nes secuestrados debia.n quedar S beneficio de aquel es- 
tablecimiento, 6 entregarse tambien B sus dueños con 
las fincas, mediante que el art. 2.” de la ley de 10 da 
Octubre no lo designaba. 

Pasó á la comision especial de Hacienda el resultado 
de las operaciones estadísticas de la provincia de Jaen, 
y el pliego de observaciones sobre la materia, con la re- 
lacion de datos y presupuestos comparativos de la ri- 
queza de las provincias, ejecutada en virtud de encargo 
que se hizo á D. Francisco Lanuza, vocal que fué de la 
@rta de contribucion de aquella provincia. Remitia es- 
tos documentos el Secretario del Despacho de ascienda, 
para que las Córtes pudiesen tenerlos presentes en el 
arreglo y distribuoion de las contribuciones, esperando 
su devolucion para que el Ministerio pudiese valerse de 
tas noticias que contenian en la verificacion de lo que 
acordasen las Córtes. 
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A la comision que entendió en fa averiguacion dc1 
estado político de la Monarquía SC mandaron pasar las 
capias de los edictos pastorales publicados y circulados 
por los Ordinarios de Valladolid, Salamanca, Santiago, 
UrgeI, TUY y prior do llagacela. Remitíalas el &xre- 
brio de Gracia y Justicia, para que pudiesen Unirse 

6 las que anteriormente envió, y habian pasado á la mis- 
ma comision. 

Mandóse pasar á la comision especial de Hacienda 
un oficio del Secretario del Despacho de este ramo, con 
e1 p1au que le habia dirigido, en cumplimiento del ar- 
tículo 2.4 del decreto de 9 de Noviembre, la Junta na- 
cional del Crédito público, de administrãcion y plantaS 
dc 1as oficinas generales en esta córte , y las de las pro- 
vincias, con lo demás correspondiente á fijar el siste- 
ma del establecimiento. 

Por la lectura de la lista siguiente las Córtes queda- 
ron enteradas de las corporaciones que les habian pre- 
sentado copias de los recursos que habian dirigido a S. M. 
pidiéndole que concluida la presente legislatura convo- 
caso & Córtes extraordinarias: 

1.O La oficialidad y demás indivíduos que compo- 
nen el segundo batallon de la Milicia Nacional local de 
Cartagena. - 

2.’ La Diputacion provincial de Galicia. 
3.O La Diputacion provincial de Guipúzcoa. 
4.” El ayuntamiento constitucional de Jaen. 
5.” El ayuntamiento constitucional de Ubeda. 
6.” El ayuntamiento constitucional de Valdepeñas. 
7.” La Diputacion provincial de Madrid. 
8.” El ayuntamiento constitucional de Ciudad-Ro- 

drigo. 
9.O El ayuntamiento constitucional de Aranda de 

Duero. 
10. El procurador síndico de A.ranjuez. 
ll. El ayuntamiento constitucional de Montohermo- 

so, partido de Plasencia. 
12. El ayuntamiento constitucional de Zarza la Ma- 

yor, en Extremadura. 
13. El de la ciudad de Loja, su clero secular y re- 

gular y su batallon de Milicia Nacional local. 
14. El batallon de la Mi1ici.a Nacional local de Va- 

lencia de Alcántara. 
15. Un crecido número de ciudadanos de todas cla- 

ses de Zaragoza, cuyas firmas ocupan cuatro pliegos y 
medio. 

16. El ayuntamiento constitucional de Segovia. 
17. El ayuntamiento constitucional de Santander. 
18. La Diputacion provincial de Valencia. 
19. El ayuntamiento constitucional de la villa de 

Izuatevajo, provincia de Jaen. 
20. El ayuntamiento constituoional de la villa dc 

los Villares, provincia de Jaen. 
21. Don Juan Ferrera y Machado, abogado de lor 

tribunales nacionales, vecino de Carmona. 

Remitió cl Secretario del Despacho de la Gobcrna 
cion de la Peninsula los expedientes reunidos en el Go- 
bicrno acerca de las dudas consultadas por varios con- 
sulados cn razon de las dificultades que habian ocurrid{ 

,ara uniformar cl orden judicial dc aquellas corporacio- 
les con el prescrito cn la Constitucion; manifestando 
,ue aunque el Gobierno, conformándose COII el dictárneu 
.el consejo de Estado, hubiera podido resolver en aigu- 
[os puntos, creia convcnientc remitirlo todo á las Cór- 
es para que lo tuviesen prcsentc cuando se tratase del 
dan general de consulados y Código mercantil. Pssa- 
on dichos expedientes á las comisiones que habian en- 
endido en este negocio. 

Presentó el Sr. Muiíoz Torrero, por medio de la Se- 
retaría, una exposicion de su cabildo de la iglesia co- 
ogiata de Villafranca del Vierzo, en que éste maniks- 
aba que á consecuencia de la reduccion del diezmo quc- 
laban sus indivíduos, no incóngruos, sino sin un ma- 
avedí de renta, porque el total integro que ahora cor- 
espondia á le colegiata no alcanzaba á cubrir las obli- 
raciones que sobre sí tenis y satisfacia antes del pago 
le los prebendados; con cuyo motivo proponia á las Cór- 
es la medida que más arreglada parccia á las disposi- 
:iones del decreto; y dicho Sr. Diputado pidió que pn- 
#ase la expresada instancia con urgencia á la comisiou 
special de Hacienda. Así 10 acordaron las Córtes. 

El Sr. Diputado Cañedo presentó cuatro ejemplares 
le su traduccion Cempendio histdrico del derecho romalro 
lesde Rómulo hasta nuestros dias, escrito en francés por 
dr. Dupin, abogado.de París. Recibiéronlos las Córtes 
:on agrado, mandando que dos pasasen á la Biblioteca 
r dos á la comision de Instruccion pública. 

Admitida & discusion, se mandó pasar á la comision 
ie Guerra una indicacion del Sr. Quiroga, reducida a 
lue so excitase al Secretario del Despacho do la Guerra 
?ara que manifestase las razones que habia tenido para 
10 dar cumplimiento al decreto de las Córtcs sobre 1s 
wobacion de las propuestas militares hechas por b 
Junta de Galicia en el año de 1820. 

Se ley6 la indicacion siguiente, de los Sres. Mullos 
TorrerO , Ledesma, Calatrava, García (D. Justo) Y 
Golfin: 

(Siendo la provincia de Extremadura una de las mas 
desatendidas y necesitadas en el importante ramo de la 
instruccion pública, pedimos á las Cortes que se Sirvan 
excitar el Celo del Gobierno, para que desde luego, con 
toda la brevedad posible, establezca en la villa de Ch- 
ceres una escuela de segunda enseñanza, valiéndose de 
los fondos que con arreglo al plan aprobado se Puedan 
destinar á un objeto tan interesante. )) 

Opúsose á esta indicacion el Sr. La-Riua, precién- 
dole que esta disposicion indicaria una especie de Pre- 
ferencia en favor de la provincia de Extremadura, cOn- 
traria en cierto modo á las demás. Contestó el Sr. W 
deS?W que debiéndose establecer dicha escuela, Y lla- 
Undose la villa de Cáceres cou los medios neCesafos 
para su establecimiento, no habla preferencia alguna eu 
que el Gobierno desde luego lo verificase. Opino el se- 
ñor .&opez (?. Marcial) que habiéndose ya dado un Plan 
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da estudios, el Gobierno cufdaria de su ejecucion sir 
que se le llevase de la mano. Opúsose tambien el seiiol 
v&&a á la indicacion, insistiendo en que denotab: 
una especie de preferencia , que en caso de adoptarst 
rcclamarian las demás provincias. Replicó cl Sr. Ledes- 
ma que concurrian en favor de Ckere3 circunstanciar 
particulares y los fondos necesarios para el estableci- 
miento; aiiadicndo el Sr. Garcia (D. Justoj que una dt 
las circunstancias que hacian necesaria la aprobacion dc 
la indicacion, era el estado deplorable en que se hallabe 
en Extremadura la enseñanza pública. 

Puesta a votacion la indicacion, se declaró no haber 
lugar & votar sobre ella. 

So ley6 por primera vez la siguiente proposicion del 
Sr. Azaola: 

ctEn atencion á que el arte y método prohibido de pes- 
car, que se conoce bajo el nombre de parejas de bou, SE 

prohibió á peticion de todos los gremios de pescadores 
de Alicante, Málaga, Huelva, Ayamonte y otros mucho? 
puertos, por Real órden de 13 de Enero de 176 1; se 
volvió á prohibir en Málaga á instancia de la comunidad 
de pescadores, por otra de 13 de Enero de 1777, y des- 
pues en las costas de Galicia por otra de 1.’ de Agosta 
de 1782, y se extinguib en Mallorca á pedimento de loe 
mismos pescadores de Irozc en 1785, y posteriormente se 
volvió á prohibir por Real órden de 8 de Noviembre de 
1817, y se confirmó por otra de 25 de Febrero de 1819; 
Y en atencion á que semejante método de pescar al tiro 
y rastreo levanta y trastorna los fondos, arranca las 
yerbas donde acude B criar y comer el pescado, aniqui- 
la las crias y ahuyenta los pescados de sus comederos 
habituales, perjudicando á todas las demás artes lícitas 
de pescar, con grave detrimento de la marinería misma 
Por los pocos brazos que ocupa, y obligando en el dia á 
10s Pescadores de la costa de Sevilla 4 que se alejen á 
Pescar hasta las costas de Africa, de donde han traido á 
Eapana, en vez de utilidades, la peste levantina; pido á 
las Córtes que revocando, como debió quedar revocado 
Por el restablecimiento de la Constitucion, el privilegio 
concedido por seis anos en 25 de Enero de 1820 para 
Pescar con parejas de &~zb, declaren que queda abolido 
el método ilícito y prohibido de pescar con parejas de 
k Y cualquiera otro semejante bajo diverso nombre, 
Como el gez’to de Galicia, con arreglo á las últimas órde- 
nos del Ministerio de Marina y del extinguido Almiran- 
tazgo; y que se recomiende eficazmente por el Gobierno 
a las Diputaciones provinciales de las provincias mar% 
mas Y demás autoridades que corresponda, que velen 
muY Particularmente para que esto se observe, y que los 
Pescadores de Andalucía no toquen con este pretesto á 
Ia costa de Africa, para evitar todo recelo de COnkrio.)) 

f% di6 cuenta del siguiente dictámen de la comision 
especial de Hacienda: 

(CLa comision especial de Hacienda ha examinado 
con la debida detcncion la consulta que con fecha de 25 
de Mayo último hace el Sr. Secretario del Deepacho de 
la Guerra, relativa a las contínuas reclamaciones que se 
est& haciendo para que se paguen en efectivo metálico 
loS alcances que resultan procedentes de suministros de 
víveres Y Vestuario, hechos á algunos regimientos con 
la condicion expresa de ser satisfechos en aquella esPe- 

cie. Entre las diferentes razones que expone S favor de 
aquellos interesados, es una la de haber contratado bajo 
las garantías de la Real brden de 29 de Diciembre de 
1814, preventiva de que se hiciesen las contratas por 
los cuerpos, los cuales deberian ser satisfechos de todas 
las gratificaciones señaladas para dicho objeto; y como 
no 10 han sido ni aun de lo preciso para su subsistencia, 
resulta que ni han podido satisfacer á sus acreedores, ni 
estos ser atendidos como lo exigia la religiosidad de sus 
contratas y la calidad de sus préstamos. 

La comision se ha hecho tambien cargo con este mo- 
tivo de la exposicion documentada que hacen á las C%r- 
tes Simon Lines y Juan Elías, en su nombre y el de la 
sociedad de otros empresarios de Barcelona, en que 
pintan la triste situacion á que les han reducido sus 
acreedores por la falta de pago que experimentan de di- 
versas contratas de vestuarios que tienen hechos, B pe- 
sar de varias Reales órdenes que han obtenido al efecto. 

La comision no ha dejado de considerar tambien las 
razones que expuso en su Memoria el encargado de la 
misma Secretaría de Guerra para persuadir que estas 
deudas se pagasen en efectivo metálico. La Real órden 
que con fecha de 20 de Mayo de 1819 se comunicó á la 
expresada sociedad de artesanos de Barcelona, corrobo- 
ra sin duda alguna aquella idea, pues dispone terminan- 
temente ((que si el atraso experimentado por los contra- 
tistas proviene de la órden de 2 1 de Agosto de 18 17, 
que cort6 la cuenta en todos sentidos hasta aquella fe- 
cha, no deben éstos sufrir los efectos de dicha Real ór- 
den, sino los cuerpos, 1) Y no podia menos de mandarse 
así, supuesto que por consecuencia inmediata de la 6r- 
den citada de 29 de Diciembre del año de 18 14, los em- 
presarios contrataron, no con el Gobierno, sino con va- 
rios cuerpos particulares, contra quienes siempre les 
quedaba expedito el derecho de reclamacion. 

En consecuencia, no hay duda de que si los alcan- 
ces á los cuerpos son satisfechos en papel moneda, como 
está mandado por punto general en el decreto de 9 de 
Noviembre último respecto á todo lo procedente de atra- 
JOS, les es imposible atender á aquellas obligaciones en 
metálico. En cuYa consideracion, y en la de que las Cdr- 
tes han acordado ya el modo con que se ha de pagar 
>tra reclamacion de esta misma naturaleza, hecha por 
:l regimiento de Almansa, la comision es de dictámen: 
-rimero, que por regla general se adopte igual medida 
:n cuanto á los créditos que procedan de vestuarios SU- 

ninistrados y no pagados, satisfaciéndoles por Tesorería 
Teneral de los fondos destinados en los presupuestos para 
Tastos imprevistos y con cargos á los años y cuerpos 
,espectivos; segundo, y que al comunicarse esta resolu- 
:ion al Gobierno, se le incluya la adjunta exposicion de 
os empresarios de Barcelona para los efectos convenien- 
es con arreglo á el1a.a 

Leido este dictámen, se acordó, 8 peticion del seiíor 
Yambo, que para instruccion de los Sres. Diputados que- 
lase sobre la mesa. 

Di6s.e cuenta á continuacion del sfguiente: 
((La cemision especial encargada de los negocios de 

>asa de Moneda ha visto la solicitud de la casa de Wi- 
leman Gower y compañía para que las Cúrtes resuelvan 
;obre lo propuesto por el Secretario de Hacienda respec- 
o de la elaboracion de pastas de pIata y oro, con el ob- 
et,0 de que se aumente este ramo importantísimo de 
ndustria nacional y de atraer estos metales preciosos, 
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10s cuales, por falta de una conveniente disposicion en 
esta parte, no 8010 no se introducen de 108 países ex- 
tranjeros, sino que aun los que hay se extraen. 

Para proponer B las Córtes las medidas que debiau 
adoptarse en este negocio, la comision de Hacienda Pri- 
meramente, y despues la especial nombrada para el ar- 
reglo de casas de moneda, han oido á 10s facultativos 
del ramo con toda detencion; teniendo á la vista ade- 
m8s una multitud de observaciones importantes que es- 
tos habian hecho, y acompañan al expediente, CUYO re- 
sultado es el demostrar de un modo incontestable la ab- 
soluta necesidad de adoptar el medio propuesto Por el 
Secretario del Despacho, aunque en los términos que se 
expresarán: pudiendo decirse con toda seguridad que 
por este medio, no 8010 competirhn los establecimientos 
de la Nacion con todos los extranjeros, sino que en me- 
dio de esta competencia, que será bien pronto decidida á 
su favor, podrfm reportar unas considerables ventajas 
para fomento suyo, por la grande concurrencia que ha- 
brá indefectiblemente, de lo cual tenemos ya una prue- 
ba con la acumulacion de metales que hoy se ve solo 
con la indicacion del Secretario del Despacho; cuyos be- 
neficios no tardarán m&s en conocerse de lo que las C6r- 
tes tarden en resolver los puntos siguientes, que somete 
6 su deliberacion: 

1.O Las casas de moneda de España ser&n conside- 
radas desde hoy en adelante como fAbricas de acuña- 
cion, que bajo la inspeccion del Gobierno, trabajarAn, 
tanto por disposicion de aquel. como por cuenta de los 
particulares que lleven á ellas sus pastas. 

2.” En consecuencia, & nadie se rebajará del pro- 
ducto en moneda que rindan los metales que se lleven, 
sino 10s gastos indispensables de amonedaciou , & saber: 
los de braceaje, sueldos de empleados, conservacion de 
m$quinas, utensilios y establecimientos. 

3.’ Para estos fines se pagarl por cada marco de oro 
de 24 quilates 6 de ley suprema 3.070 rs. vn., y en 
igual proporcion el que no llegare B esta ley. La plata 
adeudar8 por cada marco de Q 12 dineros 6 de ley gu- 
perna 182 rs. y 17 mrs., y en la misma proporcion la 
que no llegue B este grado. 

4.’ El Gobierno, oyendo á la Junta de direccion, 
formar& COXI arreglo B estas bases los aranceles conve- 
nientes para que puedan ser conocidos de todos. 

5.O Si resultasen ahorros de los gastos expresados, 
se dividih en dos partes iguales, de las cuales la una 
se destinará al fomento de las casas, esto es, de sus fou- 
dos, y la otra se distribuir6 entre los empleados de ella 
6 proporcion de sus sueldos. » 

Concluida la lectura de este dictámen, pidió el se- 
tior CionZakz Allende que para mayor instruccion queda- 
se sobro la mesa; Con Cuyo motivo se suscitó una breve 
discusion sobre si siendo el dicthmen de la comigion un 
proyecto de ley, debia considerarse como primera 6 se- 
gunda lectura la que se habia verificado; pero habiendo 
observado el Sr. Presidente que debia reputarse por pri- 
mera la que se hizo cuando se ley6 la propuesta del Go- 
bierno, sobre la cual recaia el dictkneu de la comision, 
se tuvo por segunda la que acababa de verificarse: en 
cuya consecuencia manifestó el mismo Sr. Presidente 
que cuando se leyese el dictámen por tercera vez seña- 
laria dia para su dirrcusfon, añadiendo que por la urgen- 
cia del asunto cuidaria de que no se retardase, 

aLa comision Eclesiástica ha examinado con cuanta 
detencion y prolijidad le han sido posibles, el espedien- 
te que pasó á las Córtes el Gobierno sobre provision que 
hizo de cinco canongíns el cabildo catedral de Pamplona; 
y enterada de cuanto contiene, como tambien del dic& 
men de la comision de Legislacion, entiende que la re- 
solucion depende necesariamente del exámcn de esta8 
dos cuestiones: 

Primera. Las canongías de Pamplona iestán 6 no 
incluidas en los Breves apostólicos, Reales órdenes y de- 
cretos de las Córtes extraordinarias sobre anualidades y 
suspension de provision de prebendas? 

Segunda. Esta misma iglesia catedral, que es y se 
intitula regular, jse halla comprendida en la ley de 1.’ 
de Octubre sobre supresion de monacales y reforma dc 
regulares? 

En cuanto á la primera entiende la oomision, con- 
formándose enteramente con el parecer de la de Lcgis- 
lacion, que las canongías de la iglesia de Pamplona no 
se pueden considerar incluidas en el decreto de las Cór- 
tes de absoluta suspension de prebendas, ni en los Bre- 
ves y Reales órdenes acerca de las anualidades; porque 
partiendo todas del principio necesario de la existencia 
de vacante, y no verificándose jamás esta en las igle- 
sias no numeradas 6 recepticias, á cuya clase induda- 
blemente pertenece la de Pamplona, no le alcanzan ni 
pueden alcanzar aquellas leyes, como lo acredita la ob- 
servancia, que es su mejor intérprete; porque á pesar 
de los Breves apostólicos y Reales órdenes enunciadas, 
nunca se ha suspendido su provision; el Crédito público 
6 Caja de consolidacion no han percibido frutos ó anua- 
lidad alguna, ni la Inquisicion ha obtenido allí preben- 
da, como generalmente la tenia en todas las de España, 
no pudiendo ser otra la razon de esto que la de no haber- 
se podido realizar jamás la vacante, para que suprimién- 
se entonces, tuviese lugar la union. Conviniendo, pues, 
la comision con la de Legislacion en esta parte, Con- 
templa infundadas las reclamaciones del Crédito público. 
aun cuando al verificarse las vacantes de los arcedianos 
sufriese el menoscabo que expresa en la percepcion de 
sus rentas; porque al fln no tiene ningun derecho Pars 
impedir la provision de las canongías, y el cabildo, que 
lo tenia expedito para hacerla, no le ha irrogado Per- 
juicio alguno usando del SUYO; así como no debeti 
creerse perjudicado el mismo Crédito público, ni podrh 
quejarse porque los cabildos catedrales provean aqUCl*as 
prebendas no incluidas en los Breves y decretos qfie Pro- 
hiben la provision de las piezas eclesiásticas, aplicbnd”’ 
le el producto de sus vacantes. 

Resuelta ya la primera cuestion, pasa la comision b 
tratar de la segunda, que tiene un intimo enlace COn Is 
suerte de los cinco novicios, 6 saber: si ia ley de 1.’ de 
Octubre de 1820 comprende 6 no 6 Ia iglesia catedra 
de Pamplona. Sus términos son estos: 

((Se suprimen todos los monasterios de las 6rdcncs 
monacales, los de canónigo8 regulares de San Benito de 
la congregacion claustral tarraconense y cesarauP- 
taua; 10s de San Agustin y premostratenses; 108 COUvcll’ 
tos y Colegio8 de las órdenes militare8 de Snutiago, c3- 
latrava, AlcMara y Montesa; los de la de San Juan de 
Jerusalen; los de la de San Juan de Dios y de Betkmltasl 
Y todos los demk de hospitalarios de cualquier ciase’” 

De aqnl resulta que solamente se suprimen 108 W” 
Ventos de canónigos regulares de San Agustin, etc.; y 
UO sihdolo, como no lo es, la. iglesia catedral de Pam- 
plona, ni perteneciendo, como no ha pertenecido ni p’ 
tenece 0R el ti, 4 lknilia 6 0ongregaCiOn ab3úua de loS 
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canónigos regulares de la regla atribuida á, San Agus- 
tin, á pesar de que en alguna disputa sobre visita con su 
Obispo se haya querido decir por el cabildo, se deja co- 
nocer claramente que no está comprendida en la citada 
ley, como tampoco lo está la iglesia de Roncesvalles, 
filial de la de Pamplona, ni la de San Isidro de Leon, 
filial tambicn de la catedral de la misma ciudad, segun 
ha declarado el Gobierno á consu1ta del Consejo de Es- 
tado, y expresa la Memoria del Secretario del Despacho 
de Gracia y Justicia á los fólios 39 y 40. La comision 
pudiera manifestar por la disciplina de la Iglesia ladis- 
tancia que hay de los canónigos de las iglesias catedra- 
les que han vivido y viven bajo la llamada regla de San 
Agustin, y otras conocidas en la antigüedad, 6 los mon- 
jes canónigos reglares erigidos en congregacion ó fami- 
lia bajo la expresada regla, y aun las órdenes militares; 
pero se abstiene de ello por no molestar la atencion del 
Congreso, y se contenta con afirmar que los canúnigos 
de las catedrales, aunque vivan bajo la regla adoptada 
COLI bastante generalidad en los siglos XI y XII, y guar- 
den la vida comun con los votos que en ella se determi- 
nan, no dejan por eso de ser verdaderos canónigos de 
iglesia catedral, ni aunque se acercan á los regulares 
más que los que seguian otras reglas, son verdadera y 
Propiamente tnles, ni sus iglesias se llaman ni han lla- 
mado desnudamente conventos ó monasterios canónicos, 
ni han pertenecido B las diversas familias de los canóni- 
gos extrictamente regulares de premostratenses y otros. 
De aquí deduce la comision que no entendiéndose la Iey 
de 1.’ de Octubre con la catedral de Pamplona, ni en su 
Primer artkulo, ni en el 12, que tambien habla de fun- 
dacion de conventos, recepcion de novicios y su profe- 
sion, está expedito aquel cabildo para proceder en este 
Punto como lo ha hecho hasta aqui, es decir, para que 
Por medio de la profesion puedan ser admitidos como ca- 
nónigos los cinco novicios que eligió, si estos no quieren 
separarse 6 el cabildo desecharlos con arreglo á sus esta- 
tutos, sin perjuicio de que a1 acordarse por las Córtes el 
PIan uniforme de las catedrales se haya de arreglar tam- 
bien enteramente á él la de Pamplona. Perdiendo enton- 
ces la Calidad de regular que por ahora tiene, quedará 
en la clase secular de las demás, así como ha sucedido 
en distintas épocas con la de Zaragoza y otras de la MO- 
narquía, y últimamente con la de Tortosa, en la que es 
do notar que á pesar de esta variacion pasó á ser ver- 
dadero canónigo el único novicio qne existia. 

La comision no solo tiene presentes estos fundamen- 
tos legales, sino tambien el servicio de la IgIeSia, Y aun 
la economía pública ; pues que no puede prescindir del 
número actual de canónigos, edad y jubilacion de algn- 
nos, la condicion de las dignidades que no siendo do 
Coww capitvli no prestan oficio en el altar y coro; ni 
de que siendo, como son ya, sacerdotes los cinc0 elegi- 
dos, no se aumenta e1 número de eclesiásticos, Y lejos 
de perder la Hacienda nacional, que nada percibia en la 
k1esia de Pamplona, ganará los frutos y rentas que de- 
berá percibir de 10s beneficios 6 títulos eclesiásticos que 
actualmente obtienen estos cinco presbíteros, Y que de- 
ber& vacar por su completa incorporacion al cabildo. 

Por todas estas razones opina la comision que el ca- 
bildo de la catedral de Pamplona ha estado en libertad 
Para elegir en e1 mes de Enero del año pr6ximo pasado 
10s cinco canónigos, y que lo está en el dia para darles 
Ia Profesion, arreglándose á SUS estatuh3S; pero Para evi- 
tar que se frustren 6 retarden los efectos del @an sobre 
catedrales, segun lo adoptasen las Córtes, podrán de- 
hrwar &ade ahora que el cabildo de PamP1on@ DO 

proceda en adelante al nombramiento de otros can& 
nigos. )) 

Leido este dictámen, tomó la palabra y dijo 
El Sr. ROIKERO ALPUENTE: Me parece que no 

debe aprobarse el dictámen de la comísion. Si como cs 
catedral no lo fuera, nadie podria dudar que habrian 
desaparecido todos esos canónigos regulares, por estar 
prevenido así desde la legislatura pasada, en que queda- 
ron expresamente suprimidos los can6nigos de San Agus- 
tin. Hé aquí la razon por qué aunque subsisten estos in- 
divíduos, no por eso deja de inferirse que sean frailes 6 
monjes, porque subsisten porque subsisi% la catedral, y 
está mandado que respecto de las catedrales no se haga 
novedad alguna. Si son frailes, no pueden profesar, por- 
que las Córtes tienen mandado que no se permita la pro- 
fesion á ningun novicio. Pero dice la comision : no son 
frailes, sin embargo de que pasan su noviciado, sin em- 
bargo de que profesan, sin embargo de que en su pro- 
fesion hacen los tres votos que todos los frailes, sin em- 
bargo de que, scgun dice el Sr. Gareli , canónigo es lo 
mismo que regular, y á lo regular, que significa canú- 
nigo , juntan otro regular, que es canónigo regulnr , cs 
decir, están sujetos á regla. Pues si esto no es ser fraile, 
iqué es ser fraile? Si tienen todos los caractéres de frai- 
les, ipor qué han de dejar de ser frailes? Eso de provin- 
cial y de general iquién ha dicho que sea la esencia del 
estado religioso 6 de fraile? Al contrario, el haber pro- 
vincial y general, por la misma regla de que monos, de 
que proviene monje, es un hombre solitario, es un abu- 
so; y así es que sin ellos existieron los primeros monjes 
de la Iglesia, lOs Antoninos, los Paulos y los Hilarioncs. 
Véase, pues, si deben ser mirados como frailes. Considé- 
remoslos ahora como canónigos. Sean estos, como dice 
el Sr. Gareli, como deben ser todos, pues todos deben ser 
regulares, porque canónigo puede venir bien de regula, y 
muy bien tambien puede venir de sómiw 6 lista, por es- 
tar incluidos en ellos todos los obreros de la viña del Sc- 
iíor, que en las cabezas de partido se reunian los sabados 
para despues volver más instruidos & predicar y enscfinr 
á los pueblos. Pero sean canbnigos regulares, 6 sean 
canónigos como todos los dem&s: si lo son, séanlo como 
quieran, el Crédito pfiblico debe recoger 10 que les per- 
tenece 6 perteneceria si se les diese la profesion. Que 
son novicios. iQué se quiere decir con esto? Que entra- 
rán á hacer las pruebas convenientes para saber ellos si 
podrán soportar las cargas de la vida que van á abrazar, 
y los que ya están dentro, sí son dignos de ser admiti- 
dos 5 su compañía; de modo qne es una prueba rccípro- 
ca de los que han de ser recibidos y de los que han do 
recibir. De aquí se inflere que el novicio no tiene dcre- 
cho alguno hasta que llega el acto de la profcsion; 
y aun en este mismo momento, si el novicio cree que 
no puede soportar aquella vida, dice uo puedo y so 
retira; y por parte de los canúnigos, si creen qnc no 
es digno de ser admitido, se le hace que se retiro. Un 
estado, pues, que no liga la voluntad de nadie, jcómo 
puede producir un derecho. 9 No puede haberle, ni do 
parte de unos ni de parte de otros, sin haber una obliga- 
cion; y si se diese, seria dar un hijo sin padre, y esto 
so1o 1e ha sucedido al Hijo de Dios, y aun éste es tam - 
bien hijo del Padre Eterno. Si, pues, no puede haber 
derecho sin obligacion, y no hay obligacion alguna 
hasta despues de la profesion, vendremos á COnClUir quo 
estos novicios, mientras 10 son, no tienen derecho algu- 
no, Si nada tienen, y estamos por otra parte obligadoe 
(i confesar que está vacante aquella renta 6 porcion que 
bmaria el novicio cpando profesase, iqué más se new- 
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sib para conocer que debe el Crédito público reWTerla? 
La comision, saltando por todas estas dificultades, que 
ú, mi parecer no tienen respuesta, dice que no Puede 
aquf jugar el decreto de las CbrteS, porque estos oan6- 
ntgos son, como IOS frailes, de un número indetermtna- 
do. Todos los canónigos fueron de esta Ch92 en su orí- 
gen. Así os que en aquellos tiempos no habia en las 
iglesias un numero fijo: eran los que se necesitaban con 
arreglo a las circunstancias, y segun se iba extendien- 
do y propagando la fé. Hoy se necesitaban 20 obreros, 
20 se pontan en lista; macana se aumentaba uno, eran 
21; al otro otro, y eran 22. Estos tenian su racion a la 
manera que aun en el dia la tienen en algunas partes, 
como cn las catedrales de Tortosa y de Zaragoza, Y lo 
mismo sucederá á los de Pamplona: lo que hay es que 
estas raciones, que entonces eran en efectos de vianda, 
se han convertido despues generalmente en dinero, Y se 
ha fijado un número cierto y determinado de indivíduos 
que las perciban, llamándose a estos perceptores Can& 
nigos, y á estas raciones rentas 6 prebendas, que son 
las que estando vacantes han de pasarse al Crédito pú- 
blico, con arreglo al decreto. Pues si estas porciones de 
que SC trata son de la misma calidad; si no hay más di- 
ferencia de unos á otros canónigos que ser los de Pam- 
plona más regulares que los otros y estar màs ajusta- 
dos a la antigua disciplina, if4ué razon puede haber para 
no estar comprendidos en el decreto? 

Por conclusion, estos novicios no pueden pasar ade- 
lante, y deben volverse 6 su casa; porque si son frailes, 
no pueden profesar con arreglo & un decreto; si son ca- 
nbnigos, no pueden aspirar 5 la vacante, ‘por pertenecer 
al CrSdito público con arreglo á otro. El dictámen, pues, 
de la comision debe desaprobarse. 

El Sr. GIRALDO: Respeto mucho á la comision 
EclcsiAstioa y 5 los dignos indivíduos que la componen, 
y siento no poder conformarme con el dictamen que 
acaba de leerse; porque siendo la verdad y la justicia lo 
que todos buscamos, yo veo los objetos de muy distinto 
modo que la comision, y manifestando mi opinion con 
la franqueza que acostumbro, cumplo con mi honor y 
mi conciencia, y doy margen á que se discuta el punto 
y SC enmienden mis errores. 

No se trata de las personas de los canúnigos y novi- 
cios do la catedral de Pamplona; y si esta fuese la cues- 
tion, yo seria el primer defensor, porque conozco sus 
virtudes y apreciables circunstancias: el punto de la 
disputo está únicamente reducido & si aquella iglesia es 
6 no regular, y si puede proceder á dar la profesion á 
los cinco novicios qua admitió el aùo prúximo pasado. 

La catedral dc Pamplona es regular desde el si- 
glo sI, en que el Obispo D. Pedro de Roda la esta- 
bleció bajo la regla de San Agustin, y sus canbnigos 

desde aquella epoca han vivido y viven en su observan- 
cia, haciendo dos profesiones, una manual y otra expre- 
W, con 10s tres VObS do obediencia, pobreza y castidad, 
sin poder hacer testamento, haciendo desapropio en la 
ultima eufermedad, y ocupando el cabildo 10s expolios 
de los difuntos: en este Concepto dieron el habito 5 los 
ChCO nOViCiOS que en el dia existen, y en el mismo han 
ocupado el expolio del arcediano de ctrmara que murió 
durante la anterior legislatura. 

Esti es una verdad que consta en el mismo expe- 
dien& Wn> YO no sé qué suerte es la de esta cabildo 
que desde el tiempo del Concilio de Trento, cuando si 
*UI tMad0 de visita y arreglo de las iglesias catedrales 
se ha @mido de las medidas generales alegando s< 
i*stitub Y W3WWad; 7 ei las providencias sm para 

4a reforma do los regulares, se ha acogido á la de can& 
oigos de catedral. Lo mismo sucede en el actual expe. 
diente. En él se encuentra la reclamacion que se hizo 
por el comisionado del Credito público con motivo de Ia 
admision de los cinco novicios, y en él está la contesta. 
siou del cabildo, alegando su instituto, y que como ro 
gulares, no estaban comprendidos en la Bula y Reale:: 
Srdenes expedidas sobre prohibicion do proveer preben. 
das eclesiasticas, y acompañan el estatuto que les go- 
bierna para la admision de novicios, en el que se señalr 
:1 hábito que han de usar, las ceremonias y circunstan. 
:ias con que se admiten; siendo de notar que al tiempo 
le tomar el hábito se usa de la fórmula siguiente: Indao 
fe habita Sancti Augustini in nomine Patris, etc. 

Parecia que con este documento bastaba para quela 
zomision no dudase de que siendo esta una comunidad 
le canónigos reglares de San Agustin, estaba compren- 
lida en la ley de 1.’ de Octubre del aiío pasado; pero la 
circunstancia de no ser monasterio la exime á su juicio 
ie lo dispuesto por punto general, la conceptúa como 
las demás catedrales, Y luego, B mi modo de entender, 
incurre en la más notoria contradiccion opinando g fa- 
vor de la profesion de los novicios. No comprendo Cómo 
puede haber novicios y profesion sin haber comunidad 
religiosa, ni qué entenderá la comision por monasterio 
para echarlo de menos en la catedral de Pamplona. 
Quiero que hable por mí el mismo cabildo, y así se eo- 
uocerá su naturaleza, índole y circunstancias, y pido á 
las Córtes permitan que lea en este impreso los datos Si- 
guientes, tan constantes como auténticos. 

Habiendo vuelto del Concilio de Trento mi &labre 
paisano D. Diego Ramirez Sedeño, Obispo de PamPlo- 
oa, trató de visitar la iglesia catedral, sobre lo cual ~NIIJO 
ruidosos acontecimientos, y el Sr. D. Felipe 11 exPidih 
Real cédula en 5 de Noviembre de 1566 al virey, re- 
Tente y Consejo de Navarra, para que auxiliase al refc- 
:ido Obispo, y en ella se lee: ccy notificándoles el mau- 
.lamiento estando en su cabildo para impedir el efecto 
ic la dicha visita por parte del dicho cabildo, selehabia 
îotificado una citacion e inhibicion, despachada Por uuo 
le 10s auditores de Rota, & quien Su Santidad lo habia 
:ometido á pedimento y suplicasion suya, pretendiendo 
lue lo decretado en el dicho Concilio no se entendia co” 
la dicha iglesia Y personas de ella, así porque habian 
melado de lo así proveido, como porque eran re!P1areJ 
profesos de la órden de San Agustin y vivian eu la Ob- 
wvancia y clausura de su regla, y que habiaa, con- 
%me á esto, de ser visitados por prelados de Su órdcnr 
Y que el prior que teniau en la di&& iglesia era Per$- 
tUO Y nombrado por ellos. N 

En el año de 16 17 con motivo de haber solioitado 
un canónigo de Pampioua la secularizaciou dc la cate- 
dral, presentó el cabildo uu memorial que corre i@‘- 
so, oPoniéndose B eata pretenaion, Y solicitando la proe 
hdon de las C6rtes generales del reino de Navarra, y 
entre otras Cosas se lee lo siguiente: 

((Es servida y gobernada esta santa iglesia, 3’ hay eo 

ella comunmente 24 canónigos, 14 dignidades, Y dre , 
ellas el Prior, ((propio y verdadero superior Con Propls 
Y verdadera jurisdiccion para la correccio% con doa 

coutidices elegidos por el capítulo. )) Cuando hay falta 
v cabik 

couGderable de canhigos, el Sr. Obispo, prior . . 
do~ en informidad de los estatutos de la igles1a9 coo 
graves Wnfel’encias y delikracion hacen eleccio” de c3 
nónigos de virtud, letras y nobleza, atendiendo en la 
elmiOneS con prudencia Y cristiandad 5 la honra? 

inte- 

reses Y bits pWico de todo el reino; los ca &nigOS eMi 4 
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dos tienen su año de noviciado y aprobacion; ((pasado, 
hacen profesion en manos del prior, 1) votando los tres vo- 
tos esenciales de religion, obediencia, castidad ypobreza, 
cn el grado y latitud que los Breves de la Sede Apostó- 
lica, la costumbre inmemorial, el lustro de una iglesia 
catedral piden; ((viven en comunidad; hay dos cláustros, 
el interior y exterior, durmiendo y comiendo en la casa 
de la misma iglesia . . . )) El suntuoso y Real edificio se 
arruinaria y caeria por el suelo haciéndose secular, no 
habitándolo, con injuria de aquellos santos y piadosos 
Reyes que lo edificaron, gastando sus tesoros con libe- 
ralidad; y la grandeza y magestad del edificio es tan 
señalada entre las de España, arrim8ndosele su antigüe- 
dad, que los mayores artífices confiesan ser obra de un 
poderoso Rey hacer tal fábrica; y estando en el ser que 
hoy tiene, ilustra la ciudad y Reino en la frontera de 
Francia: parece bien esta iglesia: ciérrase la puerta á la 
nobleza, letras y virtud, ((porque siendo secular no ex - 
cederá á las otras iglesias seglares: )J se vienen á atajar 
y cercenar los premios, porque conocidamente ejecu- 
tándose esta mudanza en seglar, ((adelantan los señores 
Obispos sus derechos é intereses, pues el blanco y prin- 
cipal de todos es asentar su jurisdiccion, conocer de los 
pleitos, acomodar criados en la iglesia. )) 

Continuó esta regular; y siendo Obispo de PampIona 
D. Pedro Fernandez Zorrilla, tuvo varias disputas con 
los canónigos en el año de 1635, y decia en un papel 
en derecho, que tambien corre impreso, que ctsi estuvie- 
se exento de la jurisdiccion episcopal el cabildo reglar 
de la Catedral de Pamplona, era dejar la dignidad sin 
catedral, y á 10s miembros sin cabeza ni gobierno: que 
pretendian los canónigos que el Obispo no tuviese más 
superioridad ni jurisdiccion en ellos, por ser regulares de 
San Agustin, que en los religiosos de San Francisco 6 
santo Domingo, queriendo ser tales regulares solo pa- 
ra SU libertad y exencion, y juntamente canónigos pa- 
ra Poder usar de las preeminencias y autoridad de tales, 
Y poder; ser jueces sinodales, etc. n Sin embargo de las 
reclamaciones de este celoso Obispo, continuaron los ca- 
nónigos lo mismo, y dieron márgen & que en el año de 
1641 el Papa Urbano VIII expidiese un Breve en 28 de 
Mayo increpando al cabildo porque no hacia las elec- 
Ch% Cuando vacaba un canonicato, y orden6 diferen- 
tes Providencias para cl mejor gobierno. Pero habién- 
dose estimado que este Breve era contrario á las rega- 
1% se retuvo 5 instancia del fiscal del Consejo, y ha- 
biendo tomado el Sr. D. Felipe IV conocimiento de es- 
te asunto, expidió Real cédula en 18 de Noviembre de 
1641, en que orden6 y mandó que en conformidad del 
citado Breve se llenase el número de canónigos hasta 20 
que se habian de conservar para el servicio de la iglesia; 
que hubiese cuatro canongías de oposicion como en las 
otras iglesias de estos reinos, y que lleno el ntimero de 
20 canónigos, asi como fuesen vacando, para evitar los 
lumuvenientes experimentados en dilatar mucho tiempo 
las elecciones, hiciese el cabildo estatuto que dentro de 
un breve término señalado desde la vacante se elijan Y 

provean las canongías que hubieren faltado por muerte 
6 en otra cualquiera forma, Con la condicion de que si 
nose Cumpliese pudiese S.. M. y los Srzs. Reyes sus su- 
-ores proveer libremente las canongías vacantes en 
quienes fueren servidos, y que todo se ejecutase iuvio- 
lablemente sin dilaciou alguna, y que el virey, regen- 
tc Y 10s demás del Consejo de aquel reino dicscu tido el 
favor Y auxilio Real para su cumplimiento. 

se puso en ejecucion esta Roa1 cédula; sc formaron 
b su consecuencia siete estatutos; se llegaron j nombrar 

loS Canónigos de oposicion; pero & poco tiempo se vol- 
vi6 al estado antiguo, como se halla la iglesia en el dia, 
sin lOS dichos canónigos de oposicion, y haciendo las 
elecciones de las vacantes como y cuando acomoda al 
cabildo; sobre lo cual se formó expediente en la extin- 
guida Càmara de Castilla en el año de 1807. 

Parece increible que despues de estos sucesos haya 
logrado conservarse el cabildo de Pamplona en el mis- 
mo ser y estado que se le di6 al tiempo de su funda- 
cion, que es el que en el dia tiene, y que en el mes de 
Junio de 1820 diese los cinco hábitos & los novicios que 
existen, como lo hacia en los siglos XII y XIII; pero es- 
to no es para mí tan extraño, porque conozco muchos 
de los amaños que se ejecutaban para dilatar resolucio- 
nes, con pretestos de formar expedientes generales, pe- 
dir informes y buscar los rodeos y subterfugios que tan- 
to daño han causado B la administracion de justicia y 
felicidad general en la Nacion; lo que no puedo com- 
prender es cómo la comision Eclesiástica opina que este 
cabildo no está comprendido en la ley de 1.“ de Octubre 
del año próximo; y si esto es cierto, yo no encuentro 
canónigos reglares de San Agustin de quienes habla di- 
cha ley. 

Por más que se esfuerce el ingenio, no puede negar- 
se que eI cabildo de Pamplona es una comunidad reli- 
gioslt, cuyos indivíduos hacen profesion solemne con los 
tres votos de obediencia, pobreza y castidad: tienen su 
prior, año de noviciado y carecen del derecho de testar; 
pero esto no hace fuerza á la comision, porque hablando 
la ley de monasterios y no siéndolo la catedral, no pue- 
de entenderse con ella lo dispuesto para con aquellos. 
Yo desearia que se me explicase qué cs monasterio; por- 
que yo veo en la catedral de Pamplona un editicio con 
cláustros exterior C interior, con celdas en que duermen 
los canbnigos, con refectorio y las demás piezas para 
el uso de una comunidad, y que lo habita y ocupa ésta 
con el nombre de canónigos reglares de San Agustin; y 
sin embargo, se me quiere hacer creer que ni hay CO- 
munidad, ni hay monasterio, ni hay ley para este caso. 
Pero si esto es a3í, b *cómo se incurre en la contradiccion 
de dar el nombre de novicios á los cinco que tomaron el 
hábito en el aiío pasado, y de opinar rluc se les dí: la 
profesion? ;En qué catedral de Espafia hay novicios, 
profesiones, celdas, votos, desapropio al tiempo de mo- 
rir los canónigos y prohibicion de testar? Wior, ha- 
blemos con franqueza: estas son sutilezas para eludir 
el cumplimiento de la ley. Y si nosotros que la he- 
mos formado toleramos que así se ejecute, ipodre- 
mos extrañar que lo hagan los interesados (1 otros? En 
este dict&men se ve que con dificultad se olvidan los 
principios que aprendimos en las aulas, y qua las dis- 
tinciones metafísicas y las interpretaciones por medio de 
voces y palabras insignificantes tardarán en desterraree 
del foro y de las cátedras; porque k no ser así, no 8c 
echaria menos el monasterio cn la Uikdral de PaWJlo- 
na, acordándose de que antes todas las Cak?drah Se 
llamaban así, y de que si dejaron este IlOmhre fub por- 
que creyeron de mbs categoría los que adoptaron, Y 
porque los canbnigos no continuaron regularcs como OS- 

tán los de Pamplona dcadc el siglo XI: bien que ncgan- 
do la comision como de paso al monasterio de IbNXa- 

valles este título que le dan las leyes de Navarra, los 
historiadores y la opinion, con dificultad encontrarir 
moua&.erio alguno de canónigos reglares de Ban Agw- 
tiu; y por estos principios podrian pedir se dcclarwen 
uo comprendidos cn la misma ley los frailes de la Grdcn 
de &utiago, cuyos conventos de Ccl&, Leon y Sevilla 
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se llamaban Reales casas, cuyos indivíduos eran Canó- jesen si para dar el dictS:nen que acaba de leerse se ha 
nigos wglares de San Agustin , á quienes podian apli- oido al Gobierno. (f@scpor el Sr. Alvarez dc Sotomayor 

&rseles todas las reflexiones que hace la comision. Pe- / qwe no.) Mucho me admiro (continuó cl orador), y desde 
rO en estos no ha habido duda : á SUS novicios, no SO10 ahora anuncio que lo que SC resuelva no SC determinar& 
se ha negado por las Córtes que puedan profesar, sino con el debido conocimiento, sino uniéndose otro cxp+ 
que no se les ha concedido el menor auxilio ; y yo no diente que debe estar en la comision segunda dc Legis- 
puedo encontrar diferencia entre estas dos comunida- lacion, donde se halla, no solo el parecer del Gobierno, 
des, ni entre sus novicios, y así debe ser igual la suerte. ~ sino tambicn cl del Consejo de Estado, diferentes por 

Tampoco puedo conceder que no se sigue perjuicio / cierto, pero muy dignos ambos de examinarse con la 
alguno al Crédito público, porque habiendo muerto el 1 más grande atencion. 
arcediano de cámarù despues de instaladas estas Córtes, Porque, seiiores, hablemos claro: si se aprueba lo 
Y debiendo entrar los producto8 de la vacante en el Cré- que la comision propone (y e8kO bien lo sabe el autor de 
dito público , se disminuirán estos en todo lo que deba la proposicion), se da un golpe decisivo 5 la cabafia de 
pagarse 6 los cinco novicios por vestuario, y lo mismo ! carreteros, y se la destruye de un modo quo jamás po- 
sucederá en la vacante del arcedianato de tabla en lo 1 drá restablecerse, recibiendo la Kacion y la agricultura 
que deba contribuir por racion; de suerte que, aproban- / misma un quebranto cual yo demostraré. KO PC me ocul- 
do el dictámen de la comision, se contraviene á mi pa- 1 ta que en esta clase de asuntos el que los sostiene pelea 
recer á la ley de 1.” de Octubre, y se perjudica á los j con granle desventaja; bien lo sé; pero jamás me arre- 
acreedores del Estado en más de 3 .OOO duros, dando UU 
ejemplo fatal y de la mayor trascendencia. Por lo mis- 
mo, me opongo B la aprobacion de dicho dictámen , Y 
ofrezco á la deliberacion de las Górtes la siguiente indi- 
mcion, que en mi opinion concilia el decoro de la lgle- 
sia catedral con la ley y la justicia: 

j I dra en este lugar la posicion; miro solo al bien de mi 
Pátria, y cuando de él trato nada me acobarda: y 6 esto 
aiíado que las idea8 de hoy ya las manifesté pública- 
mente, jurada la Constitucion, antes de ocupar este 
asiento y de tener aun remota idea de que se me hicie- 
se un honor que tan poco merezco. 

((La iglesia catedral de Pamplona es igual á las de- 
m&s de la Península, y debe cumplir las órdenes y de- 
cretos expedidos para éstas, quedando sujeta al arreglo 
general que se acordare, sin que pueda proceder á dar 
la profesion á los novicios que admitió el año próximo 
pasado, ni quedarse estos como canónigos, con arreglo 
á la ley de 1.’ de Octubre del mismo año. 1) 

Quedó pendiente la discusion de este asunto para 
continuarse en la sesion extraordinaria de esta noche. 

Ley6 el Sr. Sancho el proyecto de organizacion de 
Milicia activa. 

Concluida su lectura, que se tuvo por primera, se 
mandó imprimir el proyecto. 

Se ley6 por segunda vez el de ley relativo & la orga- 
nizacion de la Hacienda militar, que se habia leido por 
primera y mandado imprimir en la sesion de 12 del 
corriente. 

Aunque se habia anunciado que se discutiria el pro- 
yecto de ley sobre arreglo del clero, hallándose ya pre- 
sente el Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península, dispuso el Sr. Presidente que se procediese 
6 la di8CUSiOn del dictamen de la comision do Agricul- 
tura sobre una proposicion del Sr. Carrasco, relativa á 
que 108 bueyes de carreterías no disfruten de otros pas- 
tos comuue8 de los pueblos que 108 que se concedan & 
los demás ganados transeuntes, exceptuando de este dis- 
frute los prados boyales. (Vhse la sesion de 5 del actual .) 
Leido de nuevo este dict&men, dijo 

El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Las Córtes van 6 deci- 
dir un negocio que, aunque á primera vista parece de 
nO muy grande importancia, es sin embargo de tanta 
consecueucia, como que de esta resolucion pende el ani- 
quilamiento de un ramo de industria muy principal, y 
la suerte de millares de familias. Segun esto, quisiera 
YO antes de todo que los señores de la comision qe di- 

Manifesté mi opinion á favor de esta cabafia, y dije 
que lejos de haber de destruir este medio de industria, era 
necesario protegerlo, aludiendo á la situacion en que 
estamos, faltos de caminos y canales, y porque en el 
ánimo de las Córtes no podia entrar en manera alguna 
aniquilar países enteros sin sustituir medios de fomen- 
to con anterioridad. Hoy que es ocasion de probar todo 
, esto, quiero manifestar los motivos que tengo para pen- 
3ar asi. 

Tratamos de una multitud de pueblos situados en las 
ásperas montañas de Búrgos y Soria y otros países CU- 
YO terreno nada absolutamente produce para la 8UbSi8- 
tencia de 8us habitantes, por cuyo motivo estos se veu 
precisados B buscar, en medio de peligros, contradic- 
ciones y fatigas sin cuento, y luchando con el rigor de 
las estaciones, el miserable bocado de pan que akan- 
Zan, que se ven precisados á partir con sus familias. su 
Dcupacion se reduce, y ha reducido desde tiempo inm+ 
morial, & conducir sales de los alfolíes del Reino, PlO- 
mos, alcoholes, azogues y otros efecto8 de la Hacienda 
pública, municiones y pertrechos de guerra cuando la 
ha habido, trigo, carbon, lanas, flerros y otros efectos 
que Produce nuestro suelo, trasportándolos de una á 
otra provincia del interior, Y 6 108 puertos y frontera8 
cuando es necesario, por precios tan bajos que apenas 
alcanzan para BU precisa subsistencia, y que no tienen 
comparacion con los que llevan los arrieros y carroma- 
krOs; de lo que son la mejor prueba las ventajo8ísimas 
Hddas que hace con ellos y ha hecho la Hacienda 
nacional, la cual por este medio ha conseguido unos 
ahorros extraordinarios, como es público y se domos- 
traria en caso necesario. 

Ahora bien: si esto e8 así, ip odrán menos las CMes 
de Convenir conmigo en la utilidad de sostener 6, estos 
hombres industriosos, y en la necesidad que hay de-no 
aniquilar este medio tan principal de comuuicaciou ln- 
t@iOr, cuando tan pocos tenemos, cuando la agriCultu- 
ra se ve destruida por la estancacion y la abuudauclar 
Y cuando la Nacion 8e halla en una paralisis mortal por 
falta de accion y movimiento? 

Pero veo que va á decirseme: en un sistema liberal 
no pueden permitirse los privilegios, y como no sean 
otra cosa las concesiones que los carreteros han tenido 
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hwta ahora, se hace preciso echar abajo las franquicias 
que cn ellos se apoyan. Ya SC Yo que estos son los prin- 

los otros; pero esto no debe en manera alguna deter- 

cipios que han guiado a la comision en su dictámen, y 
minar á las Cortes á adoptar el art. 2.“, que es cl prin- 

aun los que al Gobierno le han hecho Opinar de otro 
cipal y lo que importa en el dictámen. Porque ante to- 

modo que cl Consejo a0 Estado; pero pcrmítnscmc decir 
das cosas SC ha de resolver la cuestion presente: idebe 

que esta materia necesita profunfhzarse, y distinguir 
existir 6 no el imp0rtant.e ramo de carreterfa? iTenemos 

para evitar la fuerza de estos arpumcntos especiosos. 
medios suficientes a0 comunicacion? Si se me responde 

j que los hay, y que la agricultura no recibe beneficio 
LOS carreteros tcnian á su favor verdaderos privilc- : 

@Os, y tcnian ventajas que no eran privilegios, sino ; 
alguno, ni nuestro comercio tampoco, por este ramo. a0 
industria, debemos dar por concluido el negocio y no 

unas leyes de fomento. Eran privilegios el derecho dc ! pasar adelante; per0 si no fuera tal la respuesta; si sc 
poscsion en los pastos; la Ajacion y reduccion del precio mc confesase que no tenemos medios sino muy costosos 
ac los arrendamientos a0 las dehesas, concedida por la , 
pragmatiea de 13 de Junio dc 1680; la reduceiOn de: 
prOci0 tic los arrendamientos y tasa a0 Yerbas, comeni- 
da en cl auto acordado de ‘7 de Agosto do 17’02, cuyos 
bcncficios, concedidos primero á los ganados trashu- 
mantes, se hicieron extensivos á la cabaña en el mes de 
Setiembre del mismo año: el derecho de tanteo y prefc- 
rcncia en las dchesns dc puertos alla cn toda Castilla la 
Vieja; y en fin, algunas otras concesiones de esta clase, 
las cualos concurrian á que prosperase más este ramo de 
industria para facilitar á la corte la abundancia de ví- 
veres y comodidad en los precios. Pero habia otras, co- 
mo he insinuado, que no eran sino unas leyes de verda- 
dero fomento, 6 mejor hablando. lcycs sin las que era 
imposible que subsistiese la carrctcría. Por ejemplo: la 
facultad de andar y pasar las carreterías por los tirmi- 
nos de todos los pueblos, que es la ley l.‘, título XIX, 
libro 0.” do la Rccopilacion; la facultad de poder pastar 
los ganados en las dehesas y términos en que pastan los 
destinados por loa labradores para sus labranzas; la de 
disfrutar los terminos baldíos comunes y realengos, ven- 
didos á nombre cicl Rey para valimiento, y las rastroje- 
ras de Pasto comun; la de que no se lleven maravedís 
algunos á los carreteros por sus disueltas: el uso de aguas 
y cafiadas; y en An, otras muchas cosas de igual natu- 
raleza, entre las que esta, como puede inferirse, el uso 
dc las dchcsns boyales, cuya privacion se intenta hoy, 
dándose este paso sumamente cauteloso para aniquilar 
dc una vez y Cortar a0 raíz un precioso ramo a0 conve- 
niencia pública y de eomunicacion interior. 

pero los beneficios do que yo acabo de hablar estan 
InuY lejos de pcrteneecr á la primera clase, y así es que 
habiendo sido abolidos expresamente los primeros, fue- 
ron respetados los segundos en el decreto de las Córtes 
dc 3 dc Junio do 18 13, como puede verse por su sim- 
Plc lectura. por esta razon, dice cl Consejo de Estado, 
Y diec muy bien, cn la consulta que ha hecho sobre cl 
Particular, que 10s beneficios de que acabo de hablar no 
se Oponen en manera alguna á este decreto, porque este 
trata únicamente dc propiedades de dominio particular: 
Paz011 por que. y por Otras que sábiamente trae, opina 
que la conveniencia y utilidad general exigen el que Sc 
guarden puntualmente las leyes no derogadas, hechas 
PMa la eonservacion de la cabaña, continuándosele el 
aPrOvechamiento dc los términos comunes y conceji- 
les, Y prestándosele las servidumbres que hasta ahora 
lla tenido. 

dC trasportar nuestros efectos, y que hasta que no SC 
construyan los caminos y canales necesitamos otros su- 
pletorios; si se nos confesase esto, ya entonces podría- 
mos pasar a resolver el negocio sin necesidad de gran- 
des raciocinios. 

Reciben perjuicios los pueblos, 6 hablando con más 
exactitud, no gozan de lleno de las ventajas de los pas- 
tos comunes, se nos dirá. Esto no es exacto en todas 
partes, pues hng provincias en las que abundan aquc- 
llos, y por no poderlos consumir sus habitantes, quedan 
sin aprovecharse; pero quiero prescindir de Fsta verdaù 
y aw un paso más adelante. Todos los que están im- 
puestos algun tanto en la agricultura, saben muy bien 
que cl diente del buey roza por alto, que SC deticnc po- 
co, y que salva por lo mismo lo principal del pasto pa- 
ra las caballerías mulares y dc las demjs especies; mas 
aun cuando así no fuese, y los pastos no cediesen casi 
exclusivamente en beneficio de los pueblos, ino seria 
éste uno de tantos sacrificios que por la comunidad ha- 
cen y deben hacer para ayudar á promover la felicidad 
de todos? iCuando hubo bienes sin alguna limitacion? 
Si el don precioso de la libertad la tiene, y sin clla no 
subsiste, i,qUé extraño OS que cosas que ralcn menos y 
que SC necesitan menos la tengan igualmente? Y si es 
cierto que la agricultura se alivia, porque sus produc- 
ciones se trasportan por más comodos precios á países 
distantes por este me$io, y que ni sus ganados ni los 
cultivadores tienen tanta necesidad dc abandonar sus 
labores para beneficiar sus frutos, porque los carreteros 
lo hacen, ique razon habrá para que cn algun modo no 
:Oncurra á indemnizar? Esto, seiíores, cn cl caso ncgn- 
io de que los pastos de los pueblos fuesen otra cosa que 
ma asignacion pública hecha por la ley para la convc- 
niencia dc todos, y modificable sicmprc por esta mis- 
na ley. 

, 
i ’ 
j 1 

( 
1 

PcrO se cometen excesos, SC dirá t.ambicn, y los 
:arrctcros muchas veces consumen en un dia los prados 
que por mucho tiempo sc han estado guardando por los 
pueblos. Si SC quiere, Yo diró que pucdc haber algo dc 
estos abusos; pero ino seria mejor que la comision SC 
hubiese ocupado más bien’cn prevenirlos, que no en 
destruir porque los haya? iA qùién ocurrió jamás cortar 
la cabeza 6 el brazo porque duele? Dejémonos, pues, dc 
>sm, y tratemos de conciliar el beneficio de -los pueblos 
:on la existencia de una industria que nos proporciona 
bienes sin cuento, abundancia cn los pueblos, baratura 
?n 10s trasportes, extraccion de nuestros frutos, ocupa- 
:iOn y laboriosidad, y en fin, que suple lo que no tcnc- 
~0s ni tendremos en mucho tiempo, á saber: los cami- 
10s Y canales; consideracion importantísima que yo hu- 
Itera querido que hubiese inclinado al Gobierno 6 pen- 
;ar como pensó el Consejo de Estado. 

Conociendo de ant,cn~ano cl Sr. Carrasco la fuerza de 
Wtss razoncs, pidió á las COrtes con mucha cautela que 
öe impidiese a los carreteros eI aprovcchamient0 dc los 
PWOs boyales; y la eomision, oyéndole quizá, se habrá 
resuelto á proponer esta medida, porque se le habrán 
Pintado los perjuicios que 8. los pueblos y sus vecinos 
resultan, y los excesos que 10s carreteros cometen. SC 
bien que el mismo Sr. Carrasco hará uso en laS COrteS 
dQ kuales armas, dando algun aumento a los unos Y a 

Otra reflexion debo hacer, que ya indiqué al princi- 
)iO, y no es por cierto de muy poca importancia. Todos 
os pueblos de la Nacion llaman y han llamado constan- 
;Omente la atencion dc las Córtcs, y su prosperidad, su 
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bienes& y su exiskncia han sido el norte de SUS leyes 
y de SUS disposiciones. Ahora bien: Si esto eS as!, i,c6- 
m0 podrá serles indiferente 1s suerte de millares de fa- 
milias quo habitan las sierras más &érikS é ~~~Cc~si- 

blcs do España? Privadas de este medio Único de Vivir, 
se expatrían, se entregan ú. la mendicidad, perecen.. . 
iy os esto conforme á sus ideas? La justicia y la ben&- 
mucia ¿pOdrhn cumplirse si & tantOS infelices españoles 
UO’sO les mira con aquella consideracion que exigen SU 
posicion, su modo dc vivir y sus circunstancias ? Cosas 
sou estas, Seilor, que yo juzgo de muy grande momen- 
to, no solo por este, sino por otros muchos conceptos 
~UC no quiero desenvolver, porque las Córtcs los cono- 
cou con solo indicárselos. Pues todo esto se verifica si cl 
artículo 2.” y Cl 3.” se aprueban ; porque privados lós 
carreteros dc los prados boyales, del beneficio de vecin- 
dad comuu cn esta parte, lo que les queda de baldíos es 
uada si SC ha dc cumplir lo que las Córtes tienen dis- 
puesto. Las caiíadas que SC estrechan cada dia más, ape- 
nas prctan pasto alguno: los pastos no pueden servir 
pura alimentar el ganado boyal; con que la consecuen- 
cia cs que los carrctcros SC ven privados de todos los re- 
cursos para alimcutar sus bueyes, y por lo mismo.tie- 
non que vcndcrlos 6 matarlos. 

;,Y será esto lo que las Córtes quieren? iPodrán con- 
sentir un tan grave mal, la ruina de tantos espafiolec 
laboriosos, la pérdida de sus familias, el gravo golpe 
que so da al comercio, & la agricultura, 5 los mercados, 
y cspccialmento al dc Madrid, á la Hacienda pública, en 
fin? No es posiblo; pero tal SC verificaria si aprobasen lc 

. que la comision de Agricultura propone; porque, repito, 
twto valc esta aprobacion, como decir: no haya caba- 
im. Ruego, pues, al Congreso que tome en considera- 
cion cutas razones, y que pesando con su sabiduría 3 
lwovision los motivos poderosos que obran á favor de es- 
tos iufcliccs, dcclarc no haber lugar á votar sobre e 
dictiímcn do la comision dc Agricultura, que directamen. 
tc produce su dcstruccion y el aniquilamiento de su trá- 
fico í: industria. 

El Sr. CARRASCO: Estacuestion envuelve un pun- 
to muy interesante, cual cs la prosperidad y acaso la 
csistcncia de algunos pueblos; y en esto tiene razon e] 
Sr. prcopinantc; pero S. S. aplica solo esta proposicior 
ú los pueblos do la sierra dc Soria y 6 los otros en don. 
do ostUn domiciliados 10s carreteros de la cabafia Real, y 
YO ln uplic& 6 todos 10s pueblos agrícolas de CastillE 
la Vieja y la Nueva, eu los que han agotado los carre. 
teros 10s medios quo tenian dc subsistir, cuando pam.r 
cousuinici~tlo COXI SUS bueyes los pastos do que ticu 
absoluta necesidad aquellos pueblos, Dice el Sr. Lope; 
que dc la dccision dc esta cuestion depende que haya ( 
XIO trasportadores 6 trngineros, y que si se priva 6 esto: 
cnrrctcros de los prados boyales, nos quedaremos siI 
trasporte, tanto en tiempo dc paz como en tiempo dc 
guerra. Pero yo digo que no es la cuestion si ha de ha. 
bcr carreteros 6 no: la cucstion cs ccsi los que SC ejer. 
citan cn el trasporte han dc vivir 5 costa suya, 6 á ex. 
~CXMN (IC IOS pueblos;)) la cucstion es, ((si los carretero! 
de la caballa Real han dc mantener los bueycs como n~ 
Carromatero mantiene sus mulas.)) Las Córtcs en cl dc. 
creto de Setiembre del aiío pasado establecieron dos CO. 
sas: 1~ una, que los ganados trashumantes, estantes y ri. 
beriwos siguicscn disfrutando de los pastos comuuel 
de los pueblos: segunda, que no SC eutcndicscn por pas- 
t03 comunes 10s propios ni los baldíos arbitrados. Aqn: 
w  ve (lue las Córtes igualaron dos clases do ganado, á 
qFlbcr. *OS trashUmantes con los estantes y riberieguts, 

iendo así que estos antes ni gozaban del favor y cousi- 
leraciones prodigadas hasta estos últimos tiempos & los 
rashumantes, que les llevaban grande ventaja eu estos 
wivilcgios. 

Esto me sugirió otras dOs ideas sobre la carretería; 
;sto es, que así como las Córtes igualaron los ganados 
‘rashumantes ú 10s demAs transeuntes, SC igualase tam- 
Gen á estos los bueyes de carreteros de que se tra- 
a; y que así como las Córtes exceptuaron de los pas- 
#os comunes los propios y baldíos arbitrados, se ex- 
:eptuasen tambicn los prados boyales. Prados boyales 
;e llaman en nuestras provincias ciertas poi%iOnes dc 
crreno de los pueblos, cl más pingüe, cl más fresco y 
ie la mejor yerba, destinados, como el mismo nombre 
o dice, á mantener los bueyes de la labranza. Por or- 
lenanzas municipales, 6 por la práctica 6 costumbre dc 
aquellos pueblos, se prohibe á toda clase de ganados en- 
;rar en estos prados desde Enero hasta la primavera, 6 
in de que pueda crecer la yerba y puedan los labrado- 
res mantener sus bueyes en los meses mayores, que cs 
:abalmente cuando más necesidad tienen de ella, lo mis- 
mo que en el verano, por habkseles acabado la provi- 
Gon de pienso seco! y porque en esta parte del aiio se 
kumenta considerablemente el trabajo en el laborco dc 

Ias tierras y recoleccion de mieses. Esto se guarda tan 
religiosamente, que están privados de entrar en ellos 
durante este tiempo, no solo el ganado del pueblo y 
el de los carreteros, sfno hasta los mismos bucyes dc lil 
labor; y cuando se levanta la veda, únicamcntc entren 
los bueyes destinados á la labor, á. disfrutar do la ycr- 
ba, y justamente es esta la época en que empiezan 10s 
carreteros sus peregrinaciones 6 trasportes, y seguu las 
concesiones que se les han hecho desde el siglo XV acá 
(á lo menos segun las noticias que tengo) entran los 
bueyes de los carreteros como los de los labradores de 
los pueblos á disfrutar de los prados de que tanto nece- 
sitan estos infelices, y atropéllansc en consecuencia Unos 
con otros. 

Pareceria increible que se hubiesen hecho ConCeSio- 
nes tan exorbitantes y perjudiciales á los pueblos, si uo 
estuviesen consignadas en testimonios irrecusables. Digo 
irrecusables, porque son los mismos Jc que usaban 10s 
cwreteros para acreditar sus derechos. Esta es (@¿Oslraa- 
dola) la coleccion de privilegios de los carreteros (con la 
Cual viajan abroquelados), 6 Real provision del COnsojO~ 
por la cual se mandan guardar las leyes, ejecutorias Y 
demás providencias dadas á favor de la Real cabana dc 
carreteros. Y para no molegtar mucho al Congreso, lo& 
solamente algo que evidencie cuanto acabo de exPo*cr+ 
(Le@ una proposicion dirigida á Za jzcsticia de Casarruóios 
del Nonte y demás del Reino.j Pudiera leer otros muchos 
documentos, por los cuales se dispensan á los Carrotoros 
gracias negadas á los poseedores de otros ganados; Pee 
ro me parece que basta& esta lectura para deducir loS 
perjuicios que llevaban consigo concesiones tan Perni- 
ciosas. Por de contado, diré que despucs de tener 10s Ia- 
bradores cuidadas y guardadas sus yerbas, Pasan loS 
carreteros como si fuesen los labradores de todos loS 
pueblos, y disfrutan de ellas sus bueyes; y resulta que 
siendo las carreterías tan numerosas, que á vetos car’ 
gan dos á un tiempo, como sucede muy frecuente~eutcV 
arrasan sus bueyes lo que formaba las esperanzas de “?- 
tos labradores y en que tenian fundada la subsistencia 
de los suyos propios. Resulta además otra cOW Yc! que 
10s carreteros de la cabaña Real tenian un Privile@’ to- 
davía superior al de la Mesta y aun más Pernicioso’ 
puesto que no hay un privilegio en la Mesta que dig’ 



que puedan entrar los ganados trashumantes en los pra- 
dos boyales de los pueblos > y por esta concesion han vis- 
to ya las CGrtes que pueden hacerlo los carreteros á la 
par con los labradores. Hay otra desigualdad en lo con- 
cedido B los carreteros, y es la de disfrutar de las yer- 
bas que no se permiten á los mismos vecinos de los pue- 
blos con SUS ganados lanares, cabríos y de cerda. iCon 
que unos forasteros de provincias distantes han de te- 
ner m& privilegio que los vecinos de los pueblos? Otra 
desigualdad hay entre los carreteros y los que se ocu- 
pan en los trasportes; porque un arriero y un carroma- 
tero no tienen el derecho de echar á pastar sus caballe- 
rías de carga 6 tiro en las praderas de los pueblos, co- 
mo lo tienen aquellos, y esto hace que no puedan los 
arrieros y carromateros conducir los portes en igual pre- 
cio que ellos, porque tienen que mantener las caballe- 
rías h sus expensas, y por eso no pueden entrar en con- 
currencia con los otros; y a-í, dice muy bien el señor 
preopinante que pueden hacer el servicio mucho más 
barato los carreteros de la cabaña Real que otros algu- 
nos. MC parece que estas reflexiones bastarhn para con- 
vencerse de la justicia con que está extendido el dictti- 
men de la comision. YO no me opongo á que se les per- 
mitan los descansos, abrevaderos, etc., que les son ne- 
cesarios; pero sí me opondrí: á que vayan 6 comer 
sus bueyes lo que hace falta & 10s de otros que tienen 
verdadero derecho á ello, como son los de los vecinos de 
los pueblos. La mejor prueba de que no quiero privar 5 
los bueyes de carretería de lo que justamente les corres- 
ponda, es que yo fui quien suplicó á los señores de la 
comision de Agricultura que propusiesen este proyecto 
de ley de modo que no comenzase á regir, caso de apro- 
barlo las Córtes, desde el momento que se decretase, sino 
desde 1.’ de Abril de 1522. Este término les pareció 6 
los seiíores de la comision largo, y lo han limitado 6 1.’ 
de Noviembre de este aiío, y vuelvo 9 rogar & los seño- 
res de la comision se sirvan reformar su dictgmen en 
esta parte como he insinuado. 

Ha dicho el Sr. Lopez que estos carreteros hacen tan- 
k~ servicio en paz como en tiempo de guerra, y yo digo 
que no le hacen ni en uno ni en otro tiempo. No digo 
que en el de paz no hagan alguu servicio, porque aI An 
ajustan los portes más baratos, como pueden hacerlo, 
manteniendo sus bueyes á, costa de los pueblos por don- 
de transitan; pero lo hacen en virtud de un privilegio 
que cede en perjuicio de los labradores y de los demás 
tmgineros, arrieros, carromateros etc. Ha dicho tambien 
S. S. que hacen gran servicio en tiempo de guerra, y 
esta es y ha sido la cantin&la de los carreteros de dos 
SkTlOS acá. Sé muy bien y estoy enterado de lo que ha- 
@n, Y desde luego digo que nadie es capaz de hacer 
menos servicio á la sacion en tiempo de guerra que los 
mrrek?ros de la cabaña Real. Ellos solo se o&pan desde 
el mes de Abril hasta el de Octubre; con que habiendo 
guerra no pueden servir nada en los demás meses: ade- 
* de que para 20 leguas tardan otros tantos dias. Se 
mantienen con yerbas, alimento que siendo menos sus- 
tancioLto que los granos 6 harinas, ,no vigoriza Q 10s 
bueyes lo necesario para hacer jornadas largas y segni- 
ti; Y estando los campos desde Agosto en adelante ya 
@tériles porque los tienen consumidos, van haciendo 
a rodeos para que no les falten pastos, para lo cual 
tienen un empleado en cada carretería, llamado el paste- 
“09 el Cual debe ir delante averiguando por dónde hay 
Wbaa para encaminar por slU 18 carreterfa haciendo 
QU roQeof5, lo que alarga infhitament8 el viaje, CoU que 
@hQra Qulem yo que me dtgan lop eemroe militar sd 
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ventajas podrhn ofrecer á la Nacion en tiempo de guer- 
ra las carreterías. Concluyo, por no molestar al Congre- 
30, pidiendo se sirva aprobar en todas sus partes cl dic- 
támen de la comision de Agricultura, extendiendo el 
término que propone á 1.’ de Abril del año 22. á fin de 
dar algun tiempo para que vayan preparándose estos 
carreteros cabañiles á mantenerse á su costa, como lo 
hacen los demás carreteros, arrieros y tragineros, abo- 
liéndose privilegios tan odiosos. 

El Sr. Secretario de la (30BERlVAC!IO3!7 DE LA 
PENÍNSULA: nias hace que tuve el honor de dirigir 
al Congreso algunas observaciones sobre la necesidad y 
medios de reglamentar los decretos de 14 de Enero de 
1812 y 8 de Junio de 813, dirigidos á proteger el de- 
recho de propiedad, y cuya ejccucion presenta dudas y 
dificultades que conviene aclarar y rcmovcr; y enton- 
CeS, hablando del punto de que ahora se trata, dijo lo 
que voy á lcw, y que contiene la opinion del Gobierno 
en la materia. 

La cabaT¡a dc carreteros del Reino solicita conservar 
las franquicias y libertades de que goza de cuatro siglos 
á esta parte, y que supone autorizada por las leyes l.“, 
2.” y 3.” del título XIX, del libro 6.’ de la Recopilacion. 
Las franquicias de que goza la cabaña, entreotras que SC 
concedieron no solo por las leyes citadas y sus interprc- 
taciones, sino por varias cédulas y provisiones que se 
presentan en el expediente, son las de pastar libremente 
en todos los terrenos comunes y de rastrojeras, y las dc 
tener el derecho de tasa, tanteo y preferencia en las 
dehesas de los puertos do Castilla, etc. ; y los apoderados 
de la cabaña alegan que estas no estin derogadas, y que 
el decreto de Córtes de 8 de Junio de 18 13 no SC opone 
á ellas ni las comprende. 

El Consejo de Estado, 5 quien se consultó, manifes- 
t6 que las franquicias de la cabaiia de carreterosno son 
privilegios abusivos, pues est8n autorizados por las Ic- 
yes expedidas de cuatro siglos 5 esta parte; que rcdun- 
dan en conveniencia y utilidad general, y que mientras 
no SC deroguen, es justo no se haga novedad en cl dis- 
frute de los aprovechamientos comunes de sus tránsitos 
y descansos. Así, pues, CI Consejo opinb que se cxpi- 
diese una circular para que en observancia dc las lcycs 
no se impida h, la cabaiia pastar en los tCrminos comu- 
nes y concejiles, y se le presten las servidumbres que 
ha tenido hasta el dia. 

El Gobierno no puede convenirse con este dictimen, 
y tiene el disfrute de pastos y demás franquicias dc que 
ha gozado la cabaña, por un privilegio en su orígen y 
en su derecho. En su orígen, lo manifiestan así las Rea- 
Ics provisiones de los afios 1806 y 1815, pues SU kxto 
dice ((que contiene la coleccion de privilegios concedi- 
dos 5 la Real caballa, que se mandan cumplir y guardar. ;) 
Estos privilegios son los que determinan en las lC.YeS 1.‘. 
2.” y 3.” del libro 6.” título XIX, y en las del libro ‘7.” 
título XXVIII de la Recopilacion. No es diflcil Ver por el 
contexto de estas leyes que estos privilegios se cOnC&+ 
ron á la cabaña por ser la que en aquel tiempo servia al 
abasto de la córte y Casa Real: y asf es que hasta el año 
de 1629 no $0 concedieron iguales privilegios 6 los de- 
m& tragitieros, lo que se expresó por la Real cédula 
de 4 de Diciembre de aquel año. Estos en SU derecho 
son un& verdaderos privilegios, pues por el108 8e eSt+ 
blecen servidumbres sobre todos 10s fondos indistinta- 
mente, y no solo pueden los ganados de la cabaaa en- 
trar á dar suelta en todas las heredades abiertas y apro- 
vechrw de las raetrojeraa, eino que por la 61sal prag- 
rpática da 18 de Junio de 1880 ae lea reserv6 01 dete 



cho de tasa en los pastos. y por la de 17% el de tanteo 
y preferencia en las dehesas de IOS puertos de Castilla 
la Vieja; y ademas de todas estas concesiones, la caba- 
ña, con arreglo á la Real provision de 17 de Setiembre 
de 1599 , puede cortar madera y leña de los montes 
para componer sus carretas y lo demás que necesite. 
Ahora bien: estas concesiones y las leyes que las auto- 
rizan han sido derogadas, como se expresa en el art. ll 
del decreto de Córtes de 8 de Junio de 18 13 , y por el 
de 14 de Enero de 1812. El Gobierno cree que las C%r- 
tes deben declararlo asi, para que no haya dudas é in- 
terpretaciones. Al mismo tiempo manifiesta que iales 
concesiones obtenidas y disfrutadas en tanto tiempo por 
un ramo particular de ganadería, y en ciertos pueblos, 
han dado á su industria rural y á SUS capitales una di- 
recoion y empleo que no podrá inutilizarse de repente 
sin graves perjuicios y sin comprometer el bienestar 
y existencia de muchas familias. Así lo ha manifestado 
el jefe político de Soria en varias ocasiones; y el Go- 
bierno lo hace presente á las Cortes, para que, si lo tu- 
viesen por conveniente, señalen un término para la eje- 
cucion del citado decreto, respecto á la cabaña do car- 
reteros y demás que disfruten iguales privilegios, en cl 
cual puedan concluir con los pueblos las transacciones 
de pastos que les convengan, 6 puedan dar á sus inte- 
reses una direccion que les evite perjuicios dc tanta 
trascendencia como se les podrian originar. 

El Sr. GASCO: Poco 6 nada se puede añadir ya á 
lo que ha manifestado el Sr. Carrasco sobre este parti- 
cular. Para mí es poner en duda los principios m8s cla- 
ros de justicia el negar la aprobacion á un dictámen 
tan moderado como el que presenta la comision. Solo 
los que pertenecemos 5 pueblos de las dos Castillas po- 
demos estar persuadidos bien á fondo y atestiguar 
los graves perjuicios que resultan á la agricultura de 
los privilegios que disfruta la cabaña de carreteros; pri- 
vilegios á cuya sombra no solo se destruyen los pastos, 
sino quo sufre la labor y padecen los animales rústi- 
cos, y acaso acaso de su funesto influjo proviene la 
completa decadencia de la agricultura de las dos Cas- 
tillas. El seiíor que ha hablado contra el dictámen de la 
comision, ha tratado de justificar estos privilegios, que 
por mas que haya querido llamarlos leyes protectoras 
en favor de esta clase , son unos verdaderos privilegios 
en perjuicio de la más atendible y numerosa de la Na- 
CiOn, que es la agricultora. Para sostener su opinion ha 
querido fundarla en razones de utilidad y de conve- 
niencia pública que ya no existen, si alguna vez exis- 
tieron; á saber, la facilidad de traer los efectos de con- 
sumo, particularmente 6. Madrid, y la de conducir las 
municiones y demás efectos de guerra á nuestros ejer- 
citos en caso necesario. S. S. ha querido llevar hasta 
tal punto su defensa en favor de esta corporacion , que 
no parece sino que hasta faltaria el pan en Madrid si se 
extinguiesen sus privilegios. Y en verdad que al indi- 
car esto no ha tenido presente que el interés individual 
por si solo es el agente mas poderoso para vencer los 
obstáculos mas fuertes 6 insuperables cuando se halla 
impelido por el aliciente del premio. Mientras que Ma- 
drid continúe siendo el gran punto de consumo, no solo 
de las producciones de Castilla, sino de todas las pro- 
vincias de Rspaìla ; mientras que se paguen rel@iosa- 
mente los precios de trasporte; mientras al interés se 
Presente el aliciente de la ganancia, seguros podemos 
estar de que no fakan no solo los generos de primera 
nemmdak sino ni aun los de lujo y capricho. 

61 Sr. Diputado que ha impugnado el dicthmen ha 

dicho que estas carreterías han hecho grandes servicios 
en tiempo de guerra, trasportando municiones y demás 
efectos. Pero yo pregunto si los han hecho menores loS 
pueblos de Castilla que no han gozado de tales privile- 
gios , que no han sido apoyados por un tribunal, que 
en vez de protector deberia llamarse perseguidor de 1s 
agricultura; por un tribunal que ha favorecido hasta 
las astucias y arterías con que esta corporacion de car- 
reteros ha sabido dar á sus desmedidos privilegios una 
extension extraordinaria en daño de la agricultura: 
además de que bien pudiera invadir impunemente la 
Espalla cualquier enemigo poderoso y vecino; bien pu- 
diera sorprenderla cou seguridad, si para repeler la 
agresion y defenderse prontsmcntc hubiese de esperar 
los socorros que llevase á nuestros ejercitos la cabaiía 
de carreteros, que con sus marchas lentas apenas corre 
una distancia de seis ú ocho leguas en el espacio do 
quince dias. Pero no es ¿le extrañar que así suceda, si 
se atiende á que en sus viajes y travesias va precedida 
de un precursor 6 reconocedor que va registrando don. 
de estk los pastos mas pingües para devorarlos, parti- 
cularmente en los meses de Abril y Mayo, en que solo 
se proponen nutrir y engordar sus ganados, sin que 5 
las autoridades de los pueblos, cuyos pastos destruyen, 
les quede otro recurso que presenciar la desgracia de 
ver destrozados los prados cuidadosamente guardados 
para sustento de los animales destinados al cultivo, y 
defraudados los infelices labradores del recurso que en 
ollos tenian. Es verdad que en algun tiempo han con- 
ducido efectos de guerra; pero tambien lo es que haa 
sido suficientemente recompensados, como lo han sido 
los que los han trasportado á lomo 6 en carromatos, sin 
que por eso se les hayan concedido unos privilegios abu- 
sivos como los que pretenden conservar los carreteros. Y 
no porque se extinga, como exige la justicia, se tema 
que falte cosa alguna en nuestros ejércitos; déjese obrar 
al interés individual estimulado por el aliciente del pre- 
mio, y veremos á nuestros combatientes, como ya 10 be- 
mos visto en nuestros campamentos al frente del enemi- 
go, no solo provistos de todos los pertrechos de guerra, 
sino de cantineros que provee& hasta de los objetos 
menos necesarios. Obre de buena fé el Gobierno, como 
obrará bajo el sistema constitucional; cúmplanse sus 
promesas; pague con puntualidad, y entonces se vera 
cómo nada faltar8 en nuestros ejércitos. 

Se ha dicho tambien que estas carreterías llevan o 
trasportan á precio mucho más cómodo que las demfis 
los géneros de comercio; iy qué extraño es esto, cuando 
caminan y se mantienen á &sta ajena? Lo mismo ha- 
rian, 6 tal vez más, si tuviesen este privilegio, 10s demás 
que se emplean en la ecmducoion, como son 10s Carr@ 
materos y arrieros. 

Además ,‘Seiíor, estos privilegios, estos abusos son 
antipOlíticOs, porque en cierto modo enervan la activi- 
dad del hombre, quien seguro de que no le ha de faltar 
ede medio de subsistir, jamás trata de buscar Otros mas 
provechosos y productivos,- haciéndose por lo mismo uxI 
sér inactivo, inerte y hasta tosco y desaliñado en suS 
trages y costumbres. Así sucede que los que se dedican 
6 la carretería viven pobres y desaseados, no Porque la 
naturaleza les haya condenado, como se ha dicho, a vi- 
vir en un país árido 6 improductivo, sino porque a im- 
pulsos de sus injustos privilegios se han dedicado á este 
&mero de vida ociosa y descuidada. La benéfica Y Pr6- 
vida naturaleza no es una madrastra; es una buena ma- 
dre, que donde quiera que haya constituido al hombre 
10 ha prwhto de loa medios de ger Miz y vivir cm CQ* 
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modidad. Esta 110 es calidad do los terrenos pín#ics y 
Productivos, y de esta verdad es buen ejemplo la Ho- 
landa; esa nacion, la primera de Europa cn algun tiem- 
Po, Y ahora más rica que nosotros. i,Quién sabe, pues 
si estos pocos pueblos donde viven los carreteros ohor 8 
Pobres se convertirhn en ricos y poderosos, cuando pri 
vados del modo miserable de vivir que les proporciona: n. 
los privilegios de que gozan, dcspicrten su genio y ac 
tividnd, dedicándose á otras industrias más útilcs, me !- 
nos gravosas á los demás y menos ofensivas al dercch 
de propiedad? Hay tambicn otro motivo muy atendibl 
Para derogar estos privilegios, y es el que son orígc 
de las causas criminales que se suscitan cn los pueblo 
de tránsito con motivo de las cncnrnizadas cuestione 
que se promueven entre los carreteros y los vecinos d 
los mismos pueblos. Protegidos aquellos con la Real pro 
vision que llevan custodiada con mris esmero que un: 
cosa santa, y sostenidos por apoderados poderosos y UI 

tribunal protector, no ponen límite A su linsia de devo 
rarlo todo, desconocen las autoridades de los pueblos, le S 

niegan la debida obcdicncia y las amenazan con la in 
dignacion de sus jueces conservadores: y óstos, ofendi 
dos cn los derechos de su propiedad, privados de los pas 
tos con que contaban, y rcsentidos de In altanería, ame 

nazas y aun orgullo dc los carrctcros, SC envuelven CI 
contiendas que por lo gcncral terminan en pendencias 
riñas, apaleamientos y heridas, siendo raro el pueblo CI 
que no quedan consignadas todos los afios en proceso 
Criminales, muchos de cllos gravísimos, las fatales con, 
secuencias y los amargos frutos que producen los pri, 
vilegios acordados á la cabaña de carreteros. 

Se ha dicho tambien qne no pastan sino los prado 
sanjuaneros; pero yo tengo una triste experiencia dl 
que Pastan en todos los prados desde principio de Abri 
en que salen de sus casas, siendo al mismo tiempo dig 
nO de notarse que los ganados lanares que entran á apa. 
tentarse en los prados en que han pastado bueyes er 1 

Primavera están muy expuestos á contraer la mortal en 
fermedad de la bacera, producida por la linfa ó baba qut 
suelta el ganado vacuno sobre las yerbas al tiempo df 
Pacerlas; de que se sigue otro daiio considerable á 12 
agrIeultura, cual es privarla del abono que la freza de’ 
ganado lanar proporciona á las tierras dc cultivo, y POI 
consiguiente del aumento de productos. 

A la verdad que es cosa bien extraña que se defien- 
dan estos privilegios en el régimen constitucional, baje 
el que felizmente es desconocida la diferencia de dere- 
chos, y á cuyos principios repugna la participacion que 
en los pastos conceden á los carreteros de la misma ma- 
nera que á 10s vecinos de los puebios, sin sufrir las 
cargas comunes, estando solo 6 los provechos y Venta- 
jas Y no á las contribuciones y gravamenes; COMO si 
fuera .iUstO que ellos gozasen y los demas pagasen, que 
c* Precisamente lo mismo que esta sucediendo con esos 
@JrretWOs y los pueblos por donde transitan. Queda, 
pues, á la consideracjon de las Córks determinur Si eSm 
es h3t.o. 
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Cmo hay en mi concepto un empeño en sostener á 
todo trance los privilegios de la carretería, se ha acU- 
dido mmbien al arbitrio ingenios0 de suponerles vecin- 
dad en todos los pueblos. un pretesto tan absurdo habrá 
ac@3o podido servir de fundamento para conceder Privi- 
le@os tan absurdos como él mismo; pero si h la cabaña 
de ~rr&ros se ha concedido esta vecindad universal 
corRo 4 la Mesta, no hay r=On que pueda jUStifiCar la 
mbfn~io~ de ella en favor de lae carreterías, despUea 
q* hl¶l j~tiimeak la perdbmn 10s ganados t&W’SW- 
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tes. Ambas cabniias han existido bajo un mismo sis& 
ma, han gozado casi iguales franquicias y privilegios; 
á las dos se ha dispensado la misma parcial proteccion, 
que si en algun tiempo pudo recomendar y aun justifi- 
car la política, fue el de la reconquista y el de las con- 
tinuas y frecuentes guerras, en que SC preferia 13 riquc- 
za amovible, como más fácil dc sustraer de los acontc- 
cimientos dc la guerra; pero en el dia.en que la paz cs 
cl elemento de las naciones y los hombres; cn el dia cn 
que 10s frutos y las fabricas estan bajo la salvaguardia 
dc Ias leyes, deben desaparecer privilegios inútiles, 
ofensivos al sagrado derecho dc propiedad, perjudiciales 
ii la prospcridnd y aumento dc la agricultura, particu- 
larmente cn las dos Castillas, que hace cuatro siglos es- 
tán sufriendo el peso dc prerogativas tan odiosas. Des- 
aparezcan, pues, estos privilegios que cn ninguna ma- 
nera son necesarios para proteger y fomentar la misma 
carretería. Esta, así como los demás ramos de la riquc- 
za de las naciones, no tiene necesidad dc leyes parcial- 
mente protectoras. La agricultura, las artes, la indus- 
tria y cl comercio no exigen otra proteccion que la li- 
bcrtad y la remocion de las trabas y obstaculos que se 
oponen al interes individual. Remuévanse, pues, y como 
uno de ellos, los privilegios de la cabaña de carreteros, 
y así SC restituirá á los pueblos agrícolas cl derecho 
exclusivo que tienen á sus prados boyales, devorados 
hasta ahora por una corporacion favorecida con privile- 
gios incompatibles con la ley fundamental, sin que fi 
sostenerlos puedan ser bastante motivo ni la situacion 
miserable de los pueblos dedicados á este ramo de in- 
dustria, ni cl deberles la Nacion las cuantiosas sumas 
de que ha hecho tanto mérito el señor preopinante. Aca- 
so el estado de pobreza á que se suponen reducidos los 
carreteros no es tan cierto como se dice; y si lo es, puo- 
de muy bien que sea el resultado de sus mismos privi- 
legios, que asegurándoles este modo de vivir mezquino 
y poco laborioso, les excita á no buscar otros más vcn- 
tajosos y productivos. Si el serles deudora la Hacienda 
pueda justificar sus privilegios, jcuáles SC dcber6n con-. 
:eder 6 los pueblos de las Castillas, a quienes sin duda 
lebe la Nacion sumas infinitamente mas cuaIltiosas? pá- 
TUese en buen hora a la cabaiia de carreteros lo que SC 
e deba; pero satisfágasele del modo que SC paga á los 
rcreedores, no con privilegios abusivos que cedan en 
la80 de la clase agricultora, y que son orígcn de todos 
os males que quedan insinuados. Así que mi opinion 
s que se debe aprobar cl dictamen de la comision, que 
1 tener algun vicio 6 defecto, seria el de ser demasiado 
reneroso con la cabaña de carreteros.)) 

Declarado suficientemente discutido el proyecto en 
U totalidad, se ley6 el art. l.‘, y en seguida dijo 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Sefior, soy enemi- 
;o de los privilegios, y qUiSiert3 que el Congreso fuese 
onsiguiente en todo. En este concepto, no sostendro IOS 
,rivilegios de que se trata, que deben quedar desde luo- 
:o abolidos; pero he advertido que el Sr. Carrasco ha 
onfesado que en los prados boyales de Castilla no pue- 
en entrar g pastar IOS ganados del país que no scan 
Ueyes; y en este caso es necesario abolir tambien este 
rivilegio en favor de esta clase de ganados, p que en 
) sucesivo entren todos, sean caballos, yeguas y demas. 
si que el Congreso, consiguiente 8 sus principios, de- 
e quitar el privilegio á las dehesas boyales. 

~1 Sr. EzPELETA: Las reflexiones que ha hecho el 
r. Salvador no son de la cuestion de ahora, Puede ha- 
3r, si gusta, una indicacion para que el Congreso la 
,m en con8ideI%c~O~, 1) 
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Declarado el punto sutlcienkmente discutido, Se 
procedió 6 la votacion, y el art. 1.’ fu6 aprobado. (L’kz- 
se la sesion de 5 del corriente.) Leido el 2.“, dijo 

~1 Sr. LOPEZ (D. Marcial): No habria Vuelto á to- 
mar la palabra en este negocio desde que he visto que 
las Córtes han declarado que habia lugar á votar sobre 
cl dictAnen de la comision, si no hubiese Visto que se 
ha tratado de exagerar mucho por los sonores PreoPi- 
nantes, con el objeto sin duda de sacar partido de este 
modo dc presentar eI negocio. No ha dicho nada el se- 
flor carrasco que no haya yo anunciado á las Córtes: el 
principal argumento de que sc ha valido, ha sido pon- 
derar la conducta de los carreteros pörs aprovoChar 10s 
pastos, y presentarlos como intcrcsados en pesquisar en 
dúnde estaban los más bien guardados y mejores para 
echarse sobre ellos, y la odiosidad con que se entendió 
por cl Consejo de Castilla la facultad de apastar en los 
prados comunes de resultas de uua sentencia que obtu- 
vieron los mismos carreteros en virtud de un.pleito SC- 
guido contra cl pueblo de Casarrubios del Monte. 

Lo primero no tiene ciertamente el cark3,er que ha 
querido darle cl Sr. Carrasco. Esc comisionado que va 
delante de lus carretas para ver dónde hay pastos , no 
hace otra cosa que evitar el que los ganados por falta dc 
prevision de sus dueiios puedan llegar á paraje en don- 
de los prados estón ya comidos; y como el boyal es tan 
tardo , cualquiera negligencia en esta parte ocasionaria 
su ruina, porque los carreteros ni llevan ni pueden lle- 
var provisiones. Este es el principio en que se apoyan 
las concesiones que ú ellos SC han hecho: es, en resú- 
men, lo mismo que haria el Sr. Carrasco cuidando de 
sus intereses, y sin que por esto se dijese que llevaba 
iutencion de dailar á nadie, sino de no dejar que SC ar- 
ruinasen sus intereses. 

La otra rcílexion dc nada sirve absolutamente. Por 
los multiplicados pleitos que ha tenido que llevar la ca- 
burla co11 muchos pueblos, singularmente de la cercanía 
de Madrid, se penetró el extinguido Consejo do Castilla, 
y muy justamcntc, de que era necesario adoptar una 
medida general, pues que sin ella muchos pueblos quo 
estaban en oposicion con In carretería, como que son 
míts fuertes dentro de sí mismos que no estos pobres 
trauseuntes, reputados Como extranjeros en su Propio 
país, y necesitó hacer una declaracion general, la cual, 
kjos do sur tirúnica y arbitraria, era al contrario muy 
fuuutlada en justicia, pues que los motivos eran iguales 
CU todas partes respecto do unos y de otros. 

LO que 01 Sr. Uasco ha dicho no tiene m6s funda- 
mcuto, Y yo siento que S. 8, miro este nogoci0 tau 
parcialmente y no en su totalidad, que es como debe 
Considcrarsc. b“uerU do 10s privilegios exclusivos, nada 
tiene de Opresora cstn corporaciou , y el nombre de ch 
baila k&al Il0 PuCdc &tSUsbr i\ nadie, pues que no siendo 
SiUO Una rcuuion de hombres pacíficos y trabajadores, 
6 una Compaìlia que nace de su misma debilidad, poco 
puedo asustar ni 6 las personas ni 5 los pueblos, los cua- 
lcu tienen uUa defensa natural en sí propios, auu cuando 
eStos traweuntcs tuviesen otra cosa que hacer que su- 
fkir los ataques que se les dan en muchas partes, porque 
los veU solos y abandonados: y una prueba de sus pocas 
fuerzas es esa copilacion de las leyes que Obran 5 Su fa- 
vor, que todos Ihan COnSigO, como ha dicho el Sr. Gas- 
co, como la única garantía de sus derechos. 

Que no puedo prosperar la agricultura en Castilla 
mientras eatO dure. Seìzor , esta es una equivucaciou, 
fmlo W~W porque el Sr. Gasco, corno quo es de 1~ 
P’Qvinoi@ en donde tis. pleita la habido coa 1~ aba. 

ía, 10 habrá oido decir, sin cuidar mucho de rectificar- 
a; puos quC el aprovechamiento que alguna vez pueden 
;ener lOS ganados de la caballa es incapaz, y bien lo co- 
lacen las Córtes, de producir ni aun remotamente un 
:fecto semejante. 

Se ha querido tambien como poner en duda el que 
OS CarreterOS puedan hacer las conducciones de que yo 
le hablado, dándose por razon la mucha lentitud con 
lue hocen lOS viajes. Pero prescindiendo de que contra 
OS hCchOs no hay razones que valgan, y mucho mis 
:uando aquellos son públicos, la de andar más apriesa 6 
nus despacio no prueba que no SC llegará á un punto 6 
lue no se hará, esta 6 la otra cosa, sino que se Ilegar;í 
-As tarde 6 más temprano y que se hará más pronto ó 
:nás tarde. 

Se han exagerado tambien los perjuicios que los puc- 
blos recibian por las concesiones á los carreteros, y que 
la propiedad se ofendia. Esto último no es verdad, pues 
xue las propiedades particulares son respetadas, y los 
pastos arbitrados lo son tambien ; y por lo que toca & 
perjuicios, aun cuando hubiese alguno, he dicho, y re- 
pito, que en la sociedad es necesario hacer algunos sa- 
crificios por el bien comun, y que el pequeñísimo que 
pudiera resultar de que los pastos que la Nacion da á 
LOS pueblos se disfrutasen tambien por estos espalloles 
tmnseuntes, estaba compensado con las ventajas que 
estos dan y han dado. Lo que yo he dicho de la vecin- 
dad comun de los mismos, no ha debido extraiíarse tan- 
to por el Sr. Gasco. Las Córtes han conocido que no ha 
sido mi ánimo inventar aquí una vecindad que no existe, 
sino valerme de este nombre porque expresa la protec- 
cion paternal que la ley ha dado en todos los pueblos á 
estos ciudadanos industriosos, cual la da á otros que se 
encuentran en iguales circunstancias. Ultimamente, debo 
decir á las Córtes que las extorsiones del tribunal pro- 
tector no son ciertas. Puedo yo hablar en esto con al- 
gun fundamento, y aseguro á las Córtes que jamAs bo 
visto haya procedido éste sin la mas grande circuns- 
peccion y justicia: y si fuera de este lugar, yo hablaria 
más detalladamente. 
’ Eu fin, seiiores, he hecho presente lo que hay Cu la 
materia, con el único fin de poner en claro este negOcio* 
que mirado sin alguna detencion pudiera resolverso co* 
alguna equivocacion. No ha sido mi ánimo defender Pri- 
vilegios; los miro como contrarios al sistema constitu- 
cional y á la pública prosperidad, y he dado buenas 
pruebas de ello; pero como no puedan abandonarse loS 
medios que tenemos de fomentar nuestra industria Y 
prosperidad, necesitamos sostener aquellas leyes do Pro- 
teccion que mantienen los recursos de comuniwcion y 
suplen lo que no tenemos. Si las Córtes contemplan que 
no nos hacen falta los de que se ha hablado, Porque 
nuestros canales y caminos suplen, y si tienen ya Prc- 
visto cómo han de evitar la ruina de infinitas familias 
que se han de resentir de la medida que se ProPone por 
la comision, sea enhorabuena; y concluyo con rogar sc 
tenga entendido que en sostener esta causa no me ha 
empellado otra cosa sino el estar persuadido que Uo hay 
nada de lo que se acaba de decir, y que destruiruos 
ciertamente sin sustituir cosas equivalentes. 

El dr. ALVARFZ DE SOTOMAYOR (como de l” 
comision): Nada se pierde en que se extinga una CorPo- 
racion que no puede existir sino con priVfiegios. Los 
serranos de Soria están bien hallados con que la Nacion 
les mantenga sus ganados, pues el lanar trashumante9 
que hace gran parte de su riqueza, ha estado viviendo 
en gran parte á coeta de laa otrw pm-d@@ caa “’ 



derechos dc poSeSiOn, tasa, tanteos, etc., y con laS Car- 
reterías se está paseando por varias provincias lenta- 
mente, devastando los pastos de las dehesas boya,lcs que 
han reservado para sus ganados de labor los miserables 
labradores. Se ha dicho que estos no son privilegios, sinc 
leyes de fomento; pero los Sres. Gasco y Carrasco mc 
han excusado el trabajo de combatir este error proban- 
do hasta la evidencia que lo son. Yo convendria con los 
otros senores en que no lo son, á lo menos de derecho, 
aunque sí do hecho, pues solo el Rey podia conceder- 
los, y para el aprovechamiento de estos pastos no hay 
conccsion Real, sino únicamente dos declaraciones del 
extinguido Consejo de Castilla,. que fué muy franco cn 
hacer declaraciones de esta naturaleza, mas ninguna 
ley le ha dado facultad para conceder privilegios. Este 
que se pretende sostener á favor de la cabaiia de carre- 
teros, es semejante al repartimiento que se hace en In- 
glaterra para mantener los pobres de la parroquia. Aquj 
SC trata de que los labradores do las Castillas manton- 
gan á los serranos ‘de Soria y á sus bueyes. Y ipara qué4 
Para que cn Madrid se paguen los portes más baratos. 
¿QuC perjuicio hay cn que se paguen algo más caros! 
~NO será más justo que los satisfagan por entero los que 
los disfrutan?En Andalucía se trasportan muchos efec- 
tos cn carretas, y los carreteros van manteniendo por el 
camino sus bueyes, y cobran con ese respecto sus por- 
tes, sin que se deje cosa alguna de trasportar. 

El Sr. NAVAS: No me parece que se pone la cues- 
tion en su verdadero punto de vista. Sc trata de averi- 
guar si es privilegio 6 no; si la cabaiía que antes se lla- 
maba Real, y ahora verdaderamente nacional, porque 
Se ejercita en servicio nacional, ha de disfrutar los pas- 
tos comunes de los pueblos; y si los pueblos tienen una 
verdadera propiedad en aquellos terrenos comunes, y tal 
WC puedan excluir de estos pastos & los carreteros de 
la cabaña Real, ahora nacional. Este derecho, que no es 
Privilegio, como dice muy bien el Consejo de Estado, 
i,es uu derecho de la Nacion y no de 10s carreteros? Es 
un derecho que disfrutan las personas, pero en benefi- 
cio de la Nacion, ft quien sirven en la conduccion del 
ljlon% de Ia sal, etc.; y Ic disfrutan 10s carreteros por- 
que hacen este servicio en beneficio de Ia Nacion. Lo 
Ve ellos conducen por 17 mrs. costaria á la Nacion 120, 
Y auu 6 este precio no se encuentran conductores; de 
suerte que por la cantidad de un sótimo trasportan los 
generos que Ia Nacion necesita. Mientras no haya ca- 
minos Y canales ni otros medios de trasportar, no hay 
remedio, es necesario procurar su existencia; porque si 
Wsan en estas conducciones, Ia Nacion ha dc experi- 
mentar su falta con bastante detrimento, ya sea cn 
tiemPo de paz, ya sea en tiempo de guerra. Se ha di- 
cho que Caminan lentamente; pero ihay por ventura 
Ot~s medios de trasporte mas expeditos y económicos? 
si un ~$rCito se traslada de un punto á Otro, 6 se ve 
precisado á mudar de posicion, no existiendo la cabaña 
dc carreteros tendra que abandonar & 10s enemigos los 
a1macenes de víveres y 10s efectos de guerra, porque en 
EsPafia Uo hay otro medio de hacer estos traSpOrteS en 
grande. Las Córtes considerar& los incalculables males 
que de aquí se seguirian en tiempo de guerra, y el in- 
estimable servicio que la cabaña de carreteros ha pres- 
tado a Ia Nacion en 10s tiempos pasados, y el que puede 
prestar, si por desgracia nos viésemos precisados á sos- 
tener una guerra. iQuién trasladó Ia artillería desde 
PamPIOna á Badajoz? iQuién ha conducido desde CI si- 
$lo xvI 10s víveres á nuestros ejércitos? ;Con qué me- 
tios de conduccion se han trasladado y se han formado 

10s grandes almacenes? He indicado ya las grandes ven- 
tajas que la cabana proporciona á la Nacion en tiempo 
de paz, y es evidente que si se extinguiese, como quc- 
daria extinguida por el hecho de privarla de los pastos, 
la Nacion tcwlria que pagar por las conducciones sictc 
veces más, y aun así no seria servida, porque no hay 
medios de conduccion que puedan suplir la falta do la 
cabaña de carreteros. La Nacion, pues, es la que rcpor- 
ta cl mayor beneficio, aunque fi ellos tambien Ics rcsul- 
te alguuo, que es bien pequeño y mezquino, pues que 
tienen que estar durmiendo siempre á campo raso, vis- 
tiendo malamente y comiendo peor, y tienen que car- 
gar con sus mujeres, que por 10 comun van conducicn- 
do tambien sus carretas. Así, este beneficio quien lc pcr- 
tibe realmente cs la Nacion; y los que debcn disfrutar 
de los pastos comunes, que son de IR Naciou, so? 10s 
carreteros que están empleados en su servicio. 

Los pueblos no pueden en esta parte alegar dcrcchos 
exclusivos. LTcnian esos derechos antes? No. Pues i,por 
que se les quiere regalar ahora en daba de Ia Nacion? 
Estos prados 6 pastos tomarán más valor si SC cxcluyc 
á 10s carreteros de su disfrute, y subirán 10s portos; y 
por consiguiente, la Nacion será la que salga perjudi- 
cada desde el momento en que sea abolida la cabaiia. 
La masa de la Nacion experimentará esta subida; la 
Nacion sufrirá este quebranto, y lo que antes se condu- 
cia por 17 mrs. en fanega de sal, por ejemplo, no ha- 
b& haciéndose por particulares tragineros, quien lo 
conduzca por 120 ni por 130. Ahora bien: la cucstion 
es si la Nacion tiene derecho de permitir pastar cn los 
pastos comunes de los pueblos á los que conducen estos 
géneros en servicio de la Nacion. Nadie debe dudar que 
la Nacion puede trasmitir este derecho: hasta aquí le 
han estado disfrutando los carreteros por el servicio que 
han estado haciendo en beneficio de la Na:ion, y no 
creo que se trate ahora de regalarle & los pueblos contra 
el interés nacional. El expediente estuviera mejor ins- 
truido si se hubiera acompañado todo lo que hay cn la 
materia, y no procederíamos tan de ligero en hacer una 
nueva concesion, cuyas fatales consecuencias sc han de 
experimentar muy pronto. Así que soy dc parecer que 
no se debe proceder 6 la votacion dc1 dictamen de la 
comision, que no viene con la competcntc instruccion. 
Ya en el dia hay una porcion de pueblos dcscontcntos, 
y precisamente donde esta el foco dc la insurrcccion, 
donde anda el faccioso Merino, y donde vivcu estos car- 
reteros: este descontento provicnc del temor dc pcrdcr 
el derecho de los pastos. Si las Córtcs los privan dc este 
derecho, los condenan á la muerte: 01 descontento pa- 
sara & descsperacion, y Dios sabe lo que succdcra qui- 
tando el modo de vivir á estos miscrablcs que so acogen 
como las hormigas á sus casas cn los inviernos, y co- 
men un poco de mal pan que adquieren cn el verano 
á costa de mil fatigas. )) 

Declarado el punto suflcientemcntc discutido, Sc 
aprobó el art. 2.” En cuanto al 3.“, hahicndo ohsWVad0 
a!gunos Sres. Diputados que cl t¿rmino que so fijaba 
para que empezase á tener efecto la disposicion contcni- 
la en los dos primeros artículos era demasiado corto, 
uo fué aprobado el expresado artículo. 

A consecuencia de unas breves contcstacioncs uobre 
;i dicho artículo volveria á la comision, propuso cl sc- 
ñor Romero Alpuente que se Ic sustituyese la siguicntc 

indicacion : 
d,a presente disposicion no empezará á tener cfocto 

hasta Noviembre dc 1823.)) 
Para fundarla, dijo 



~1 Sr. ROMERO ALPUENTE: No nos detengamos 
en si son o no privilegios los derechos que han tenido 
hasta aquí los carreteros. En lo que Sc ha de fijar la 
consideracion es: lo primero, en que mas de 30 pueblos 
de la sierra van a quedar sin aquel destino que hasta 
ahora les daba subsistencia, y es preciso mirarlos como 
hombres que habiendo tomado un género de profesion 
hajo la protcccion de las leyes, como la tomaron loa 
monjes y todos los demás empleados que por razones 
políticas se han suprimido, son acreedores dc justicia á 
que las mismas leyes les protejan en los medios Y tiem- 
po necesario para su nueva carrera 6 género de vida. 

La considcracion ha de fijarse, lo segundo, en que 
los capitales de estas carretas y bueyes , empleados 
igualmente bajo la proteccion de las leyes, han de bus- 
car otro destino, lo cual prescrita una grandísima din- 
cultad; dificultad tan extraordinaria como lo es la de 
dar empleo, quitados los prados boyales, á la cabaria 
RenI, porque es imposible que ésta subsista sin los pra- 
dos boyales, pues ha dc entrar en concurrencia con lOS 
carros y recuas, y no puede mantener con ellas com- 
pctcncin alguna: por consiguiente, las carretas á 10 me- 
nos en ninguna manera pueden encontrar salida. Los 
bucycs podrán tcncrla en la agricultura; pero no siendo 
posible tan pronto como se necesita, habrán de ir al ma- 
tadero, y cs seguro que cuanto menos tiempo so lee con- 
cctla lmu de reducirse á menos sus valores; y no hay 
razon para que las leyes que protegieron el empleo de 
ostos capitales, tomcu ahora medidas por las que quc- 
don rcducitlos a la cuarta parte. 

La tcrccm considerncion, importantísima, es Ia su- 
bida do los precios en los trasportes, que especialmente 
cn la capital sor& horrorosísima, por que ha de ser en 
razon do la difcrcncia que hay de siete iL uno. iQué ra- 
zon podrá. haber para que á los habitantes do aladrid, y 
do toda Espana, que hasta ahora han gozado de esta 
ventaja en los trasportes, SC les aumente su precio tan- 
tas sétimas partes, y principalmcntc las de terrible vo- 
lúmcn, como son cl carbon y los demás efectos que traen 
las carrctcrías? 

Bl Congreso no puede menos de fijarso en cl exá- 
mcn dc quó tiempo será necesario para evitar estos tres 
inconvcnicntcs, ó para baccrlos menos sensibles. Las 
Cúrtcs J#L han rcconocido que no cs ninguno el que la 
cOiniSiOn proponc. Sc ha reconocido m6s: que cs ridícu- 
lo cl sciialamicnto del que falta hasta Abril; porque da- 
bicndo la cnbuiia c&r parada en sus dehesas desde No- 
vicmbrc hasta la primavera, era ninguna la gracia que 
Sc (li~PcUSaba 6 los Carrctcros, pues para vender sus 
carr~k+ y bueyes sicmpro teman libres osos seis meses, 
Wn(lUc Sc aprobase 10 que la comision viuo diciendo. 

El ticlUl)o que YO propongo, que os de dos veranos, 
S(mí suficicnto para que los carrctcros puedan llaccr sus 
lnwbw y acomodarso a ser scgadorcs, o mozos do mu- 
las. 6 carboneros, ó tomar otro oficio ú otro genero do 
ocuP:lciou bien distinta dc la que han tenido hasta aqui, 
Y Para que sujeten SUS manos, su cuerpo y su cabeza 5 
Vuclla forma y ií aquellas encorvaduras propias de ca- 
da oihk, POrqUo para todo SC nocosita aprendizaje, y 
ilo cs mucho tiempo el dc dos veranos para mantenerse 
Y poiwsc al corriente de los dcmas. 

vamos al segundo inconvenicntc. Tambicn se nec+ 
Sito Para oviklc los dos anos, ya por la mortandad de 
unos bueYost Ya Por la proporcion de vender otros y 
w)lcar SU wohcto en fincas, ya por loa pormonoros 
~11 cluc Sc va deshaciendo la cababa, y ya por 10s ac- 
c*idcntes que rcgularmeute ocurren, Igualmente srviran 

los dos años para minorar 6 hacer menos chocante y 
sensible el terCOr inconveniente, relativo á la subida re- 
pentina dc trasportes, porque en ellos podra su precio 
llegar por un órden progresivo de aumento, y de una 
manera imperceptible, á una altura á que llevado re- 
pentinamente en uno 6 dos meses, sería insoportable. 

Estos tres son los inconvenientes que hallo, Y tales 
los fundamentos que tengo para fijar los dos anos como 
precisos para evitarlos 6 disminuirlos. 

El Sr. GONZALEZ ALLENDE: El Sr. Romero Al- 
puente, y algunos otros señores de los que han hablado 
contra cl artículo, han procedido en un supuesto falso; 
porque no existe tal cabafia Real ni nacional, y solo haY 
la carretería de un particular 6 dos 6 veinte, como que 
Jada uno puede tener sus medios de trasporte. No se 
kata, pues, de una reunion de trasportes que la Nacion 
sostenga, sino de intereses de indivíduos particulares, 
lue deben sujetarse 6 las leyes generales como los de- 
nás ciudadanos. 

Se dice que SC alargue el plazo que propone cl Go- 
bierno (que cn mi concepto es el que debe adoptarse) 
hasta Noviembre del afro 23, porque si no, es indudable 
lue la cabaiia quedará destruida, y perdidas tantas fa- 
milias como se ocupan en este tráfico, y & preciso dar- 
les tiempo para que busquen otro modo de vivir. Esto 
tambien es falso, Autos que tuviesen los carrctcros pri- 
vilegios, habia carretería, y se mantenia pagando los 
pastos: que hagan lo mismo ahora, y podrán seguir 
procurandose su subsistencia como hasta aquí. poryua 
?s bien claro que cuando se concedió ese derecho in- 
iusm, antipolítico y destructor de la agricultura, ora 
porque habia ya carreterías. &Y como se mantenian? DeI 
nismo modo que quieren las Cortes que se mantengan 
ahora: pagando los pastos que coman, y no destruyen- 
do sin pagar; porque tendrán buen cuidado, habibndolo 
de satisfacer, de no tomar más que lo necesario; Y si 
esto les aumenta sus gastos, como se ha dicho, es evi- 
dente que están en libertad de aumentar tambien el Prc- 
cio de /sus trasportes, y por consiguiente no es exacto 
cl decir que tendrán que abandonar este ejercicio. 

Se ha dicho tambien que por 17 maravedís traspor- 
tan lOS efectos para la Hacienda nacional. No sh lo lu0 
sucodo siendo para la Hacienda nacional ; pero por lo 
que hace á particulares, puedo asegurar que por 12 lc- 
guss les he pagado 8 rs., y no se mantenian de SU cuen- 
ta, sirio sobre el país, 6 costa del labrador, sobro la dcs- 
graciadn provincia de Salamanca. Lo que rcsultark aho- 
ra os que cn lugar de los 8 rs. llevarán 10 al particular 
y con esos 2 rs. de sumcnto tienen para pegar los Pastos 
que ncccsiten; ademas que les quedan aún los abreva- 
leros y los pastos comunes, cafiadas y otros fuera de loS 
le los pueblos y particulares, que si se los negaban an- 
tos cra porque no los pagaban, pero que no se los ncga- 
rán ahora; y así como antcs enviaban delante al Pastero 
:on cl pergamino de SUS privilegios, ahora le enviar&*’ 
para que averigüe donde hay buenos pastos y donda leS 
levarán mas barato. 

Se dice que tantas familias quedan destruidas. Scfior~ 
yo no sé si ser6 este matodo de vida hasta contrario á la 
poblacion del país de los que se ocupan en esto. Lo que 
IO tiene duda es que los más son dependientes dc dos 
5 tres sugetos que residen en Madrid ú otras caPitales 
y tienen sus criados, 6 quienes dedican S este @cro ‘1’ 
rida, entregándoles gran número de reses; Y uo sk por 
lué, no quitando los medios de subsistir la carretería’ 
se dice que estos hombres quedan sin ocupaciou. Lo V” 
resultará será un gran beneficio á los pueblos, Partic”’ 
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lsrmente en Castilla, porque CS indudable que en las 
provincins de Valladolid, Zamora, Salamanca, Avila y 
otras, no hay año que no sucedan diez 6 doce muertes 
originadas por IOS choques de los pueblos ~011 10s carro- 
teros, mal que cortará la abolicion dc los privilegios de 
1s llamada cabaña. 

De consiguiente, debiendo continuar estas carretc- 
rías, no necesitan más tiempo que el preciso para que, 
averiguando y sabiendo las dehesas, puedan desde aho- 
ra tratar con los pueblos de transito, 6 con los dueños 
particulares, sobre el precio mayor 6 menor dc los pas- 
tos; y para esto me parece plazo suficiente el que ha 
fijado el Gobierno, tanto más, cuanto que no trabajando 
la carretería en los meses de Noviembre hasta Abril, 
pueden los mismos capataces pasar 5 los pueblos á vcri- 
ficar estos contratos. Así, me parece que la indicacion 
del Sr. Romero Alpueute no debe admitirse á discusion, 
y que las Córtes podrán desestimarla.)) 

Admitida, no obstante, 5 discusion, tomó de nuevo 
la palabra y dijo 

El Sr, ROMERO ALPUENTE: Tres fueron los in- 
convenientes, y otros tantos los puntos de vista en que 
presentí: esta indicacion, y 6 los cuales no se ha ocurrido 
de un modo satisfactorio. 

Todos convenimos en que es justo mantener á la ca- 
baiís cn su posesion de las dehesas boyales el tiempo nc- 
cesario para no malvenderse los bueyes, hallar los boye- 
ros otro modo de vivir, y no alterar repentinamente de 
un modo extraordinario el precio de los trasportes. 

La venta de los bueyes necesita mucho tiempo para 
no malvenderlos, para no enviarlos á la carnicería, para 
aprovechar el momento de entregarlos al agricultor; y 
~1 tiempo de invierno cabalmente es el menos á propú- 
sito, porque no pudiendo ser empleados en labor alguna, 
Y perdiendo siempre algo de sus carnes, hay que ven- 
krlos como cerriles y malos cerriles. 

Y este invierno, iserá tampoco bastante para habili- 
tar ú los carreteros en un destino equivalente al que se 
les obliga a .dejar? Puntualmente CI invierno es única- 
mente bueno para estarse en las cocinas ; no pueden 
aprender en el más que cl oficio que tienen aprendido 
Pars tal cstacion, pero dc ninguna manera cl cquiva- 
lente al que tenian para cl verano, como el de segar. Y 
Coll tomar Irt hoz 6 corvella iquedarán ya formados se- 
gadores, y ganarán sus jornales 6 estajos equivalentes á 
1~ soldadas de las carreterías? iEs lo mismo trabajar en 
lo más fuerte de los calores al lleno del dia, con cl cuer- 
po encorvado, metido de cabeza en cl volean de fuego 
We arrojan la tierra y la montaña dc espigas, quo CS- 
tarse tendido cn la carreta 6 cn el prado á la sombra dc 
nii árbol y al lado de nn arroyuelo? Para solo cl manejo 
de la corvclla y la toma del manojo de espigas se nece- 
sitan sus lecciones, su cuidado y su mucho ejercicio. 
Una vez que tome la corvella y tiré un golpe, sc corrió 
por la espiga y me cortó casi del todo el dedo meñique. 

En cuanto al precio de los trasportes, cl Sr. Gasco no 
ba tenido presente que lo que más traen esos carreteros es 
c1 Csrbon, y cl carbon habla con todo viviente, Por ser de 
Ua necesidad absoluta para los ricos y para los pobres, 
espWialmente en Madrid. Y iqué precio no mmaria el 
carbon si se condujera todo á lomo como le traen esos al- 
mrreñOs ahora? Los alcarreños le traen á lomo Y tie- 
nen que sujetarse al precio del que viene en Carretas; 
pero 6qué ley nos darian entonces, y cuán sensible no 
seria al pueblo de Madrid si de pronto desaparecieran las 
car”retcrías? Ni digan 10s iumresados en las dehesas bo- 
yales que la baratura del trasporte del carhon, maderas 

Y demás efectos no debe ser á costa suya ni por medio 
de ucos privilegios contrarios á la propiedad; porque 
esto es inexacto, no es cierto. Los terrenos de las dehc- 
sas boyales son parte que los Reyw y la Nacion desmem- 
braron de sus baldíos para alivio dc los pueblos: conce- 
sion justísima por servir para llenar uno de los artículos 
de su dotacion, m6s importantes a la eonservacion y fo- 
nlcllto de la agricultura; pero al fin, concesion dc una 
propiedad pública 6 nacional, y como conccsion, sujota 
á los gravámcucs y condiciones con que fué hecha. 

Uno de estos gravbmenes 6 condiciones fué cl dore- 
cho do la carretería a sus pastos en sus viajes. No ha dc 
mirarse, pues, cstc derecho como un privilegio, ni me- 
UOS como un ataque 6 la propiedad, porque no la tienen 
103 pueblos absoluta y entera, sino condicional y limita- 
da con el derecho dc la carretería; de modo que si los 
pueblos llaman propiedad á lo que los Rcycs les dieron 
de 10s baldíos, tambicn la carretería llamará propiodad U 
10 que los mismos le concedieron: obaervacioncs impor- 
tantísimas que no han do perderse de vista para no cou- 
fundir la justicia do la abolicion de los privilegios dc la 
Mesta con la cesacion dc los derechos de la carretería. 
Porque las ovejas mesteñas pastaban las yerbas dc los 
terrenos 6 propiedades particulares, que siempre habiau 
sido particulares, y nunca le la Nacion; pero los bueyes 
carrctcros no, sino las yerbas de las dehesas boyales, 
que habiau sido dc la Nacion como pertenecientes it los 
baldíos; y aunque dadas por ella 6 por los Reyes, lo ha- 
bian sido con la condicion 6 gravámcn dc disfrutarlas al 
paso la carretería. Este derecho de la carretería no fu¿ 
tampoco efecto de un favor mero 6 dc un mero capricho; 
lo fué de rigorosa justicia, porque la Nacion , obligada por 
los principios generales dc toda sociedad á tener corricn- 
tes los canales y caminos para la libre y cómoda comu- 
nicacion y circulacion interior de las personas y cosas, 
no cumpliendo con cargo tan sagrado, dcbia por cual- 
quier otro medio facilitar la circulacion dc los efectos; y 
como dueña de los tcrrcnos que dcstintlba B dchcsas bo- 
yales, reservó en ellas á la carretería que habia de cow 
ducirlos, cl derecho de pacerlas, como único medio de 
facilitarle sus marchas. Hé aquí cómo los madrilcfios 
tienen dcrccho & la baratura en el precio de 10s traspor- 
tes del carbon, maderas y demás efectos. He aquí la jus- 
ticia con que exigen cl plazo de estos dos aiios, para qu:: 
la subida natural dc los precios les sea menos sensible. 

Y pues los labradores no tienen en sus duhcsas bo- 
yales más que lo que les dieron, y ahora cspcran recibir 
lo que fue rcscrvado B la carretería; ya que cllos tratan 
solo dc ganar, y la carretería solo dc no perder tanto en 
los tres puntos que SC han marcado, scan, si no gcncro- 
sos, 6 lo menos humanos, y consientan gustesos en uu 
plazo de dos años, tan regular para buscar oficio nuevo 
los bueyeros, salida no precipitada de los bueyes, Y al- 
teracion de precios menos insoportnblc los madrilciios. 

El Sr. GASCO: La cucstion dc que se ocupan las 
C6rtes cn mi concepto es muy sencilla: trátase de fijar 
un termino dentro del cual se ha de llevar h efCCk~ la 
resolucion que ya han tomado las Córtcs, relativa a ex- 
cluir a la que SC llama cabniia Real dc carreteros del 
aprovechamiento de los pastos de 10.9 prados boyales. El 
señor anmr de la indicacion ha fijado un termino en mi 
concepto demasiado largo, porque si bien SC trata d0 
evitar los perjuicios que SC pudieran causar 6 seguir á 
los duetios de las carreterías, tambicn se trata de conci- 
liar esta medida con los que deben continuar experimcu- 
tando los pueblos agrícolas, Cuyos pastos se dcvornn por 
la cabafia rk! carreteros: !:s nece~uric~ cnrontrar Ull KlC- 

SS!, 
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dio que concilie las utilidades de ambos. LaS razones qul 
se han dado para pedir un término tan prolongado son 
a mi ver, mas especiosas que sólidas, y ha tratado si 
aumr dc excitar con ellas la piedad y la conmiseracior 
de las Cortes (afecciones verdaderamente nobles, pero i 
cuya sombra se han arrancado muchas veces estos J 
otros privilegios tan abusivos), más bien que la justicia 
Pero esm virtud, que es la primera en el órden social 
parece que reclama en favor de la agricultura que e 
Grmino no sea tan prolongado. Con efecto, la primert 
razon en que se ha apoyado la necesidad dc alargar este 
&mino, consiste en la dificultad que tendrán los due- 
ños de carreterías para convertir este capital á otros ob- 
jetos dc utilidad. Si realmente fuese cierto, como se hs 
querido inútilmente hacer ver en la série de la discu- 
siou, que los que están dedicados y empleados actual- 
mente en esta especie de trafico 6 granjería, son pueblo: 
tan pobres que 110 tieuen otros medios para subsistir; s: 
es así que estin constituidos en este estado de pobreza. 
no serán tan cuantiosos sus capitales, que no sea i5ci 
convertirlos en un termino breve á otros objetos. Lo: 
capitales grandes y cuantiosos son los difíciles de va- 
riar de destino momentáneamente en los pueblos cortos. 
Pero esto no es tau cierto como se supone; porque á ex- 
cepcion de los que están incorporados en la cabaña de 
carreteros con el nombre de derramas, que son muy 
pocos y ae llaman aparceros porque se reunen una do- 
cena de pobres para formar un número de carretas, por 
lo regular los duenos de grandes carreterías son propie- 
tarios y personas muy acaudaladas que disfrutan rentas 
muy pingües. 

El término de un año, que es el que el Gobierno ha 
indicado que se podrS adoptar, me parece suficiente para 
que estas personas, que viven en pobIaciones donde 
al interés se le puede darla direccion que se quiera, sin 
limitarle á una esfera de actividad muy pcquetia. y don- 
de se puede extender fí todos los objetos asequibles, pue- 
dan dar nuevo destino á sus capitales en caso de que se 
quisiesen deshacer de las carreterías; pero no se hallan 
en ese caso, porque sin deshacerse de ellas pueden 
continuar con esta granjería, como ha dicho el señor 
que mo ha precedido cn la palabra, 6 bien comprando 
los pastos á los pueblos, como ha sucedido á In cabaña 
trashumante, que B pesar de los decretos de las Cortes 
los mayorales se han anticipado á la trashumacion y en 
todos los pueblos se han proporcionado pastos cómoda 
y baratamente, 6 bien disponiendo se conduzca pasto y 
alimento cn las mismas carretas para inanteuer al ga- 
nado. Y no SC diga que no podra este jamás alternar en 
las conducciones, porque es más Costosa la manutencion 
del buey que la dc 10s demas ganados; porque en pri- 
mer lugar el buey se alimcuta cou menos cantidad de 
sustancias farináceas, y cn segundo lugar, los demás 
ganados no pueden con el pasto seco verificar el tras- 
porte, y el ganado vacuno sí. Si los dueños de carre- 
tas uo quieren ó no pueden usar de estos medios, no por 
eso habran de renunciar 5 esta granjcría, pues les que- 
dan aún baStadeS paStOS, como son los comunes de todos 
10s pueblos, y no se pueden ver en cl caso de tener que 
k4lacersc y perder estos capitales para convertirlos á 
otros usos, pudiendo continuar en el actual y propor- 
charso pastos. Ha dicho el Sr. timero, y en mi opi- 
uion muy infundadam’cnte, que tendrA una subida tan 
fuerte el Precio do los gbueros, que se conmovera Madrid 
si se llevas0 á efecto lo acordado ya ; pero yo no creo 
que Madrid tenga unas ideas tan equivocadas de las co- 
Sas. clue Se couvucva por el pequefiisimo influjo que po- 

dria tener la subida del precio do los trasportes. Madrid 
ha dado sobradas pruebas de SU justicia para atribuirle 
Sentimientos que le hOnrarial muy poco. Madrid detes- 
ta los privilegios que vulneran y ofenden el iuteres ge- 
neral. Madrid, modelo de prudencia, de sumislon j las 
leyes y de generosidad, no tiene un int&s distinto 
del resto de la Nacion; y aunque desea tener las cosas 
de consumo á precios cómodos, no quisiera deber e& 
Ventaja á privilegios abusivos y perjudiciales á las pro- 
vincias agricultoras de España. Conozco la justicia y 
las demás virtudes que honran al pueblo madrileño, de 
quien soy representante, y no dudo en asegurar que uo 
ambiciona otra cosa más que ser tratado con la misma 
igualdad, y regido por las mismas benéficas leyes que 
IOS demas pueblos de la Monarquía. Así que el seilor 
preopinante puede tranquilizarse, pues Madrid no SC 
conmovcrii por cosas tan frívolas, cuales serian la im- 
perceptible subida que podrian tener los objetos do con- 
sumo por la abolicion de los privilegios de la cnbaiia de 
carreteros. Si ésta conduce objetos de la Hacienda nacio- 
nal, el pueblo, á cxcepcion de la sal, casi ninguno eon- 
sume. Si trasporta efectos de particulares para el comer- 
cio, no son seguramente aquellos que solo son acccsi- 
blcs al alcance y poder de las personas ricas y acomo- 
dadas; y si conduce los géneros de inmediato y pri- 
mer consumo general, son so!amente granos. Para que 
Madrid esté provisto cómoda y abundantemente de ollos, 
no son ya en el dia necesarias las carreterías. Los cns- 
tellanos se han dedicado de poco tiempo b esta parte ú 
la arriería, é inundan á Madrid de trigos para llevar CII 
retorno aceite y otros efectos, Con este motivo se ben 
lisminuido notablemente las conducciones que antes se 
hacian por carreterías. El cultivo de todas estas plantas 
:ereales se ha extendido considerablemente en las iu- 
nediaciones de Madrid, y la Mancha, que antes enviaba 
?OCos granos 6 la capital, provee tambien ahora a su 
wrtido. Todas estas conducciones se hacen á lomo Y no 
)or carretas; por manera que si se compara la suma de 
os objetos de primera necesidad que entran en Madrid 
8rasportados 6 lomo, con 10s que entran en carreterías, 
re vera que es muy pequeña la cantidad de los que COU- 

lucen éstas. 
Pero acaso los derechos que pagarian en los pueblos 

)or disfrutar los pastos jserian de tanta gravedad que se 
bondrian los precios en razon de uno á siete? Los ganados 
rashumantea, que se han encontrado en circuustaneias 
le tanto apuro, han hallado pastos á precios cómodos~ 
legando al extremo de que no los han querido aun a 
Irecios muy baratos, por tenerlos demasiado sobrantes- 
ras carnes , no tan solo no han subido de precio en In 
Iroporcion indicada desde que se extinguió la Mesta y 
us privilegios, sino que hau bajado, y de la misma irw 
#era sucederá á la cabaña de carreteros. Pero auu cuan- 
0 existiera el perjuicio que se supone, si se comwU 
on los beneficios que debe experimentar la agricultura7 
r las ventajas que deben rcportar los consumidores eU 
a abundancia y baratura de los productos de esta Irus- 
un agricultura, G *no está compensado uno con otro? bho 
c seguir8 que el trigo y cebada se podrán dar mas ha- 
atos, porque el agricultor tendra que gastar monos “’ 
nantener sus caballerías? Así, pues, si puede haber un 
bcrjuicio en Ia abolicion de los privilegios de la cabana 
le cabafiilcs y carreteros por la subida que podrán “- 
ler los precios; hab& una baratura en la Venta dc loS 
:éneros, con lo que so compensará uno con otro 9 que- 
Andose en el entado en que se halla. Despues de cu’1- 
rocientos anos que Ia agricultura está sufriendo ese PC’- 
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juicio; despues de este largo periodo que ven menguado 
el medio de subsistir los agricultores, jaun se quiere ha- 
cer que continúe más tiempo? Bastante es un ano. Y no 
se diga que es cOsa ridícula’ que SC fije en Noviembre 6 
Abril: lo seria si se considerase el estado actual solo 
para el efecto de aprovechar los pastos; porque en efec- 
to, cn este tiempo está el ganado pastando de inverna- 
dero, y solo hace sus emigraciones desde. Abril hasta 
Noviembre; pero no se trata de darles tiempo para apro- 
vechar los herbajes de los Prados boyales: se trata sola- 
mente de darles cl tiempo necesario para convertir, si 
quieren , sus capitales ii otros usos, 6 de continuar y 
buscar pastos para sus ganados. Así que me parece que 
consultando los intereses de la agricultura y los de la 
carretería, y asimismo las demas razones que ha indica- 
do el Gobierno, cuya opinion SC ha dicho que era mc- 
ncster requerir á pesar de que la acaba de manifestar 
aquí mismo , mc parccc , digo, que la indicacion no se 
debe aprobar, y que SC debe fijar cl tkrmino de 1.” de 
Abril del ano inmediato. 

El Sr. ALVAREZSOTOMAYOR: Nomedetendré 
en combatir las razones con que el Sr. Romero Alpuentc 
quiere apoyar su indicacion, porque habiendo aprobado 
cl Congreso cl art. 2.“, está fuera de su lugar cuanto SC 
quiera alegar contra él. Si no son pastos comunes esos 
de que se trata , iserá justo que los estén usurpando 
dos anos más los bucycs dc la llamada cabaiía Real? 
Solo se les priva dc estos pastos, y se les deja el apro- 
vechamiento de los demás comunes del camino. La subi- 
da de los víveres será tan corta que será casi impercep- 
tible, pues debiendo subir poco el porte de cada arroba, 
Será casi nada lo que se aumente cada libra; por lo cual 
opino que no debe aprobarse esa indicacion. n 

Declarado el punto discutido, se procedió a la vota- 
CiOn, y la indicacion del Sr. Romero Alpuente no fu6 
aProbada: con cuyo motivo hizo la siguiente el Sr. Gon- 
Zalez Allende: 

((Quc esta disposicion no tenga efecto hasta ~1 1.’ de 
Abril de 1822, como ha propuesto el Gobierno.)) 

Leida, dijo 
El Sr. VICTORICA: Voy á decir dos palabras. SC- 

fialando el término de 1.’ de Abril dc 1822, es lo mis- 
mo que 1.’ de Noviembre de este aiío. Ya habia hecho 
otra indicacion al tiempo que el Sr. Gonzalez Allende, 
Para que el término se Ajase en 1.” de Noviembre de 
l822, que es lo que me parece más justo. Por tanto, 
me opongo á la indicacion del Sr. Gonzalez Allende en 
cuanto creo que debe ser el 1.“ de Noviembre de 22; 
Pero si las Cortes no convienen en esto, me conformo con 
el Sr. Gonzalcz: por IO que quisiera que se votase al re- 
ves, W decir, que primero sc preguntara si seria en 1.” 
de Noviembre de 22, y despues, si esto no se aprobaba, 
la indicacion que se discute; pues una vez aprobada os- 
ta* ya ne queda lugar h la mia. 

El Sr. CARRASCO: Con nadie han sido m8s benig- 
nos los autores dc proposiciones y las comisiones en SUS 
dichcnes contra privilegiados, que 10 hemos sido la 

Comision de Agricultura y yo contra los carreteros de 
cabaña. Sc tratb en las Cortes extraordinarias de la su- 
presb de los privilegios del concejo dc la Mesta; no se 
conCedió plazo alguno: se ha tratado en estas de la su- 
Wesion de privilegios para introducir harinas en la isla 
de Cuba; no se di6 plazo: se prohibió en la legislatura 
t1tima la introduccion de granos. reclamó el Sr. Victo- 
rica que varios individuos de MAllorca se hallaban e* 
yno 001.1 eete cargamento, y pidiú ae alarWe el 
@*‘Ji nO 88 admitió eeta r0CkxWCi0A: se ha traWo 

de la Companía del Guadalquivir; se han abolido sus 
privilegios desde el momento: lo mismo se ha hecho con 
la Compaíiia de Filipinas: y porque yo he tenido en 
cierto modo la benignidad de proponer un pIazo más lar- 
go que la comision, las Córtes han desaprobado el más 
COrtO que esta proponia. Se dice que los pueblos de la 
sierra perderán una gran parte de esos capitales, y que 
escaseará mucho su fortuna. Debe advertirse que son 
muy pocas las personas empleadas en las carreterías que 
reciban perjuicio, pues para conducir una de 200 buc- 
yes se emplean solamente seis ú ocho personas: lo que 
hay mucho son bueyes, que son los que hacen el daño. 
Además, los poseedores de carreterías son por la mayor 
partes hombres acaudalados, y estos no recelan solo des- 
de ahora perder sus privilegios, sino desde que se pu- 
blicó la Constitucion, porque conocian que 5 la luz dc 
ella se habia dc ver la enormidad y defectos de estos 
privilegios; con que llevan todo el año pasado y lo que 
va del presente temiendo que se concluyan. El tiempo 
que media desde la publicacion de la Constitucion hasta 
el 1.’ de Abril de 1822, es suficiente para que los duc- 
ños de carreterías piensen en dar otra direccion 5 sus 
capitales, si les conviene, 6 en proporcionarse por medio 
de ajustos los pastos que necesiten para lo sucesivo, ó 
para ir acostumbrando sus bueyes á mantenerse de otro 
pienso. Se dice que en Madrid subirá cl precio de los 
géneros. En primer lugar, el aumento que tendrá el 
porte añade poco al precio; y en segundo, enotras pro- 
vincias no se surten nunca por carreterías, y tienen los 
gbneros abundantes y a precios cómodos: fuera de que 
á los carreteros con quitarles los prados boyales no SC 
les quitan los medios de subsistencia; se les dejan los 
pastos que se conceden á los demás ganados. Además, 
se pueden proporcionar pastos aun en prados boyales por 
su dinero. 

Juzgo, pues, que el término que yo propuse 6 la co- 
mision, el mismo que propone el Gobierno y el Sr. GOU- 
zalcz Allende, es el que deben aprobar las Cortes.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SO 
procedió á la votacion, y se aprobó la indicacion del RC- 
ñor Gonzalez Allende. 

Concluida la discusion dc esto asunto, llarn la atcn- 
cion del Congreso diciendo 

El Sr. CALATRAVA: Lo que voy 6 decir pnreco 
que tiene contra sí una resolucion del Congreso, y por 
lo mismo lc ruego que mc oiga con indulgencia, porque 
YI asunto es importante, y porque ademas creo que no 
incurrirán en contradiccion las Cbrtcs aunque le tomen 
>tra vez cn consideracion. Los Diputados de Extrcma- 
dura l&$amos extendido una peticion para que las Cór- 
ks se sirviesen rccomcndar al Gobierno el estableci- 
miento en aquella provincia dc una escuela de segunda 
snseúanza; pero se ha dado cuenta esta macana fí Pri- 
mera hora, precisamente cuando por estar en las comi- 
siones 10s Sres. Muñoz Torrero, Gol5n y yo, no tuvimos 
noticia ni pndimos exponer las razones en qU0 SC fun- 
daba la peticion; razones que creo que Si las Cbrtes las 
hubiesen tenido presentes al tiempo de reSOlVer, no hu- 
bieran determinado, como parece han rCSUelb, que no 
Ilabia lugar á votar. Yo creo que la peticion, tal cual se 
ha presentado por la Diputacion de Extremadura, ea de 
las que no ofrecen dificultad alguna, ea juetísima y con- 
forme & lo que ya tiene decretado el Congreso; no peri 
ludioa 6 niagUna Oh PrOViACis, AO 6Wa al &WiO, y 



solo termina al bien de una provincia benemérita, que 
precisamente en el interesante ramo de instruccicn Pú- 
blica es la mas desgraciada y desatendida de todo el Rei- 
no. ea provincia de Extremadura ha aguardado tran- 
quila hasta que las Córtos aprobasen cl plan de enseñan- 
za; hasta osta época no ha querido detener la marcha 
del Congreso elevando sus justas quejas; pero Ya aPrO- 
hado el plan, iqué inconveniente hay en que una prc- 
vincia que desca se le abra la puerta para la instruc- 
oion de su juventud tan desatendida, obtenga el esta- 
blecimiento dc esta escuela, para la cual no pide ninguu 
sacrificio de la Nacion? ;Quó inconveniente hay en que 
SC haga esta recomendacion tan sencilla al Gobierno? 
&juE concepto se formaria de las Cúrtes, si supiese la 
provincia que 5 una pretension tan justa no se habia da- 
do más que la desconsoladora respuesta de no há lugar 
fi votar, sin casi oir B sus Diputados? Las Córtes conoce- 
rán que seria un cargo para nosotros en el concepto de 
Extremadura, el que SC dijese que no habia habido un 
Diputado de ella que defendiese su causa. Conste á lo 
menos que no estuvimos prcsentcs por cumplir con 
nuestras obligaciones, y sírvanse las Córtes atender á 
una rcclamacion que nos parece tan fundada. Repito que 
solo se pide el establecimiento dc una escuela, sin exigir 
nada del Erario, y que esta escuela cs -la que se dcbc 
cstableccr en cada provincia, conforme al plan aprobado 
ya por las Cbrtcs. 

Cuando se hizo esa pcticion, tuvimos presente que la 
villa dc Cáceres, que es la que designamos para que SC 
haga en ella cl establecimiento, se halla propuesta por 
las comisiones encargadas de la division del territorio 
espatio para capital de una de las provincias en que se 
ha de dividir Extremadura, y que es además uno de los 
puntos mas céntricos de toda la provincia. En la villa de 
Cacercs hay un edificio el mejor quiza para esta escue- 
la. En aquel pueblo es tal el patriotismo de sus habitan- 
tes, que apenas fué anunciado el dictámen dc la comi- 
sion do Instruccion pública, conociendo que se tratariade 
establecer allí escuela de segunda enseñanza, se abri6 pa- 
ra facilitarla una suscricion que ya pasa de 200.000 rs. 
Para este objeto hay además entre estos fondos dos obras 
pias que creo, aunque no estoy muy seguro, que lleguen 
sus rentas de 80 á 100.000 rs. Con estos auxilios tra- 
tamos do hacer una;‘peticion que creemos no causa pcr- 
juicio al Erario ni 6 ninguna otra provincia, y propor- 
ciona un gran beneficio 6 Extremadura. Yo respeto en 
extremo la rcsolucion do las Cúrtes; pero creo que nc se 
oponc en nada el que se sirvan mandar que esa propo- 
sicion pase 5 la Comision dc Instruccion publica, para 
que examinada con detenimiento, informe 6 las Cortes 
lo que convenga. 

El Sr. NUROZ TORRERO: Aunque se haya acor- 
dado no haber lugar & votar, SC puede decir que pase 5 
Ia comision . 

El Sr. PRESIDENTE: La proposicion de los Dipu- 
tados de Extremadura se ley6 al principio de la sesion; 
y habiéndose manifestado alguna oposicion, hablaron dos 
Diputados de aquella provincia, que fueron los Sres. Ro- 
driguez de Ledesma y D. Juan Justo García; y las C6r- 
tes, habiendo oido las razones con que estos señores la 
apoyaron, y asimismo las razones coü que fué impug- 
nada, declararon no haber lugar 5 votar. El Reglamen- 
to no me autoriza para que vuelva 5 ponerla & discu- 
sion, h menos que los Sres. Diputados autores de ella no 
tengan Q bien presentarla de nuevo; no la misma, por- 
que no podré ponerla, sino otra que tenga el mismo con- 
cepto; en CuYo caso me dar6 el primero la enhorabuena 
do quo ao apruebe, 

El Sr. MUÑOZ TORRERO: Sírvaso V. S. citar el 
irtículo del Reglamento 6 de la Constitucion que dice 
iue no se tome en considcracion una intlicacioli sehci- 
la. En tratándose de leyes, ticnc V. S. razon; pero no eS 
o mismo una indicacion de esta clasc. 

El Sr. PRESIDENTE: No crean los Sres. Diputados 
lc Extremadura que yo no tcndró satisfaccion cn apro- 
)arla, con tal de que no se mc ponga en cl easc clo fal- 
,ar 6 mi ohligacion. 

El Sr. CALATRAVA: Las rcsolucioncs de no ha- 
)cr lugar 5 votar no se tienen cn el Congreso por apro- 
lacion ni dcsaprobacion. Así estamos todos los dias vica- 
lo que declaran las Córtes que no há lugar 6 votar, y sc 
evanta un Diputado y dice que vuelva a la oomision: 116 
Iquí cbmo se reunen dos resoluciones. Si yo tratara dc 
lue se aprobara 6 SC desaprobara, vendrian bien 1:~s re- 
lexioncs del Sr. Presidente; pero tratándose de que sc 
inga lo que siempre sc hace cn cl Congreso, esto es, que 
)asc á la comision, creo que no hay incompatibilidad 
klguna. . 

El Sr. PRESIDENTE: iTendrá V. S. inconvcnien- 
,C en poner por escrito In indicacion? 

El Sr. CALATRAVA: No, Sciíor.)) 
En efecto, cxtcndió la siguicntc: 
CCQUC pase á la comision dc Instruccion pública In 

)cticion dc los Diputados do Extremadura.n 
Lcida, dijo 
El Sr. TAPIA: Yo estaba esta mañana ocupado cn 

)tra comision cuando SC trató de este asunto, y no me 
10 podido enterar dc lo que pide la provincia, esto es, 
:i SC pide Universidad dc segunda clase 6 dc tcrcern: 
?orquc si es de segunda, es inútil la peticion, pues tc- 
las las provincias deben tenerla; y si es de tercera, en- 
;OnCcs la comision la tomará en consideracion. 

El Sr. LOPE2 (D. Marcial): No tengo interSs en que 
;c tome esta 6 la otra resolucion. He dicho esta malíana 
lue el Gobierno tiene un estado muy circunstanciada del 
:n que se encuentra la instruccion pública en todas las 
provincias; y he dicho, cuando habló el Sr. Ledesma, 
lue Extremadura no es de las que están cn mejor esta- 
ìo; que la comision iba á presentar su dict&men sobre cl 
particular; pero que teniendo el Gobierno eso estado, Por 
Jl le constaba cómo se halla la provincia de Extremadu- 
ra, y que él atenderia las reclamaciones dc los Diputa- 
los de b misma. He dicho, segun esto, que no habia in- 
conveniente en que pasaso al Gobierno; pero he aBXhdo 
que así como Extremadura pretendia esto, todas las Pro- 
vincias harian igual peticicn, y que para evitarlo Pro- 
curaria la eomision presentar graduada la necesidad dc 
cada una; y las Córtes, no obstante que dije que Podia 
pasar al Gobierno, resolvieron que no habia lugar a vo- 
tar. Lo hago presente por si el decoro de las C6rms puc- 
do ser Comprometido: ahora decidirá el Congreso lo que 
le pareciere mejor. 

El Sr. GOLFIN: No es posible añadir nada a las ra- 
zones que ha indicadc mi compañero el Sr. Calatrava’ 
para inclinar al Congreso á que otra vez se tome 13’ 
consideracion este asunto. Mc parece que si cl Gongre- 
SO hubiera oido entonces lo que el Sr. Calatrava ha di- 
cho, y que los extremeños tienen fondos prcParados Pa- 
ra que no sea gravoso cl establecimiento, me pnrece’ 
digo, que entonces hubiera sido otra la rescluclo*l: lo 
saben ya las Cdrtes, y sabiendolo, ninguna dificultad 
puede ofrecer este asunto. Yo he querido, aunque no 
tengo nada quo añadir ni es posible á 10 dicho, declii 
estas pocas palabras en la materia, porque conozco 
imporkrnte que 88 á la provincia, cuánto lo desean sti 
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habitantes, y cuanto extraiíarian que sus Diputados al 
tratarse de este asunto no hubiesen tomado la palabra 
para sostenerlo. No habiéndolo podido hacer entonces 
por estar ocupado cn comision, quiero valerme del re- 
curso que me queda para pedir al Congreso que lo vuel- 
va li tomar cn consideracion, cn atencion a que dc cllo 
no puede resultar inconveniente, y b que si le hubiera 
lo manifcstaria la comision. 

El Sr. VICTORICA: Todas las razones que ha cx- 
puesto cl Sr. Calatrava acerca del cstablccimicnto cn 
CScercs de una Universidad de segunda enscimnza, son 
muy buenas para que se hagan prcsentcs al Gobierno, 
cl cual, con arreglo al plan de cnseiianza, debe establc- 
ccr las dc segunda clase en aquellos puntos donde sean 
mas ncccsarias, 6 donde haya desde luego fondos dis- 
puestos para plantearlas; pero para que las Cortes, des- 
pues de haber tomado una resolucion general disponien- 
do que cl Gobierno que tiene todos los datos sca el que 
establezca estas escuelas en aquellos puntos en que ha- 
ya más necesidad y fondos, hagan una cxcepcion parti- 
cular en favor dc cualquiera provincia 6 pueblo, no en- 
cuentro razon alguna. Porque en cstc caso cada Dipu- 
tado pedirá igual recomendacion para su provincia; y 
bnbi6ntlosc dejado ri la ilustraciou del Gobierno, no creo 
que las Cortes deben tomar rcsolucion particular rcspcc- 
to de una sola; tanto más, cuanto cn cl proyecto de ins- 
truccion pública SC dice que se cstablcccrá una Univer- 
sidad de segunda ensenanza en las capitales dc provin- 
cia, y hasta ahora no lo es Cáceres. 

El Sr. TAPIA: Dice ((cn las provincias 6 sus capi- 
tales,)) y despues el Gobierno las fijará donde convenga. 

El Sr. VICTORICA: Pues parece que esta resolu- 
cion no debia tomarse hasta que SC hiciese la division 
de provincias. Es prematuro, inútil y aun perjudicial 
que las Córtcs hagan recomendaciones, cuando ya SC lia 
dado al Gobierno la regla por que debe guiarse, ú saber, 
Comenzar estableciendo la segunda cnseiianza en los 
Puntos donde haya más necesidad y mayor proporcion 
de fondos. Si Cáceres, como yo lo creo, se halla en este 
CaSo, no es de esperar sea desatendida, aunque no pre- 
ceda recomendacion, que una vez otorgada á un pueblo, 
vendran otros Sres. Diputados reclamándola fi favor de 
snS provincias, y no podria negarseles sin cierta espe- 
cie de desaire. Así que opino que al Gobierno es á quien 
debe manifestar el pueblo de Oaccres todo lo quo ha ex- 
Puesto cl Sr. Calatrava. 

El Sr. CALATRAVA: Creo que si cl Sr. Victorica 
hubiera considerado lo que SC discute, SC hubiera ahor- 
rado todo su discurso. Ha hablado 8. S. como si tratá- 
ramos de que SC aprobase la peticion lcida esta manana. 
No CS eso; ahora se discute únicamcnto el punto de si 
habrá 6 no inconveniente en que psse a la comision: si 
le encuentra S. S. , 110 10 ha dicho; ha olvidado entera- 
mente la proposicion que SC discute; no ha hablado una 
Palabra de ella, y SC ha entrado en cl fondo do la CUCS- 
tion, anticipando lo que diria si la comision presentase 
su informe apoyando lo que hemos pedido. En este ca- 
so, Si SC discutiese la peticion, tendria yo mucho que 
decir sobre lo que ha manifestado el Sr. Victorica: ha- 
ria ver á S. S. que los Diputados do Extremadura en 
estas y las anteriores Córtes han dado pruebas muY se- 
h1ada.s de que no han sido jamás dirigidos por espíritu 
de provincialismo; y el Congreso sabe muy bien que cn 
todas 6 en casi todas las discusiones dc asuntos geuera- 
Ies, en que muchos Sres. Diputados han hecho propues- 
tas relativas á SUS provincias, IOS de ExtremadUra haU 
&Wrdado un ~~QPUXKIO S~I~XJC~O; y  wxso las deJbcraciQ= 

nes sobre el plan mismo de instruccion pública son la 
mejor prueba de que no es cl provincialismo el defecto 
que se les puede echar en cara. Los Diputados de Ex- 
tremadura no piden un privilegio; no piden más que el 
cumplimiento dc una disposicion acordada ya por las 
Cúrtcs, el establecimiento de una escuela de segunda 
enscfianzn cu una capital de provincia; porque ya dije 
antes que la villa de C6ccrcs es una de las poblaciones 
designadas por las dos comisiones de Division del terri- 
torio para capital dc la Extremadura alta. Supongamos 
que las Córtcs no tienen por conveniente acceder á esta 
division: á lo menos ha de haber una escuela de scguu- 
da cnseiíanza cn Extremadura, conforme al plan aproba- 
do: icn qué, pues, está el privilegio? ¿En que la pro- 
vincia de Estrcmadura desca la pronta cjecucion dc Ia 
ley? h una pretcnsion tan justa y arreglada, producida 
por el deseo de instruirse, jse ha de dar el carSctcr, cl 
odioso nombre de privilegio? Pero repito que cstn no es 
la cucstion, sino si por la importancia del asunto creen 
las Córtes que mcrccc pasar á una comision, para que 
esta, con cl dcbitlo conocimiento, informe lo que tenga 
por convcnientc. Si hay lo que cl Sr. Victorica ha cwi- 
do, la comision lo hará prescntc, y entonces lar, Cortes 
rcsolvcrán lo que juzguen oportuno. 

El 8:. VICTORICA: Lo que hc dicho cs que hay 
un privilegio en que cuando se ha dejado al Gobicruo el 
cstnblccimicnto de todas las Universidades cn los pun- 
tos que las circunstancias y su prudencia le dicten, rc- 
comicndcn las Cortes un pueblo cn particular.)) 

Declarado cl punto discutido, y admitida B discusion 
la indicacion del Sr. Calatrava, se mand6 pasar á la co- 
misiou de Instruccion pública. 

Se agregaron fí la comision encargada de la revision 
dc aranceles los 

Sres. Murphy. 
Urruela. 
Murguia. 
Benitez. 
Caro. 
Lopcz Constante. 
Rovira. 

IIabícndo el Sr. Presidente, cntrc los varios :lRUll- 

tos que seiialó para discutirse cn la scsion del dia si- 
guierito, incluido cl dc arreglo del clero, tom6 la pala- 
bra y dijo 

Rl Sr. GARCIA PACE:. Sei3or Prcsidcnte, no hc 
entendido bien pi V. S. ha sciialado para mañana CI pro- 
yecto de la comision Eclesiástica. (fla&iendo ConteS¿adO ej 
Sr. presidente pzce si, porq2ce ya lo estaba para hoy Y no se 
hafiia podido empezar d discutir, prosiguid el OratlOr:) Si lo 
hubiera previsto, hnbria pedido antos la palabra; Por- 
que sin oponerme á las facultades do V. 8. para scinilar 
esc 6 cualquiera otro expediente, creo dc mi obligacion 
hacer presente una reflexion al Congreso, para que no 
entremos en esa discusion. Trece dias faltan de lcgisla- 
tura, y en ellos hay que tratar asuntos muy intercsan- 
tes: el del Crédito público, lOS prCsnpucstos para cl 
pr&imo año econúmico, y cl arreglo definitivo del plan 
dc Hacienda, todo esto debo quedar ~~n~lufd~ en los 
POIJOS dias quo restan do la presenb bgisM@% porque 
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son nsuntos designados por la Constitucion. He dicho 
trece dias, porque el del Corpus no haY seslon, Y el fil- 
timo de la legislatura cs de fórmula, por explicarme aSí, 
estando reducido á cerrar el Rey las SCSbnCS , segun lo 
previene la Cenatitucion. Pues jCóm0 es posible, Señor, 
que trathndose dc constituir verdaderamente la pqlicía 
exterior de la Iglesia de España, variando todo lo que 
ha habido en cstc punto de tanta importancia y conse- 
cuencia; cGmo es posible que en trece dias haya de po- 
derse discutir este plan con aquella detcncion, juicio y 
prudencia con que han procedido siempre las Córtes, sin 
rxpenernos íi perder el patrimonio de juiciosos, de pru- 
dent,es y dcknidos, que nos han dejado nuestros mayo- 
res? Hago, Sciíor, esta obscrvacion, porque yo desde 
ahora lo anuncio: respetando, como respeto mucho á los 
individuos de la comision, y m&s aun sus luces y virtu- 
des, no creo sin embargo qua esto sc oponga 6 que 
yo, con cl deseo del acierto y usando dc mi derecho, 
:tt;lquc, como atacari?, infinitos artículos. ¿Y que ade- 
lantariîn las Córtes con que se empiece Sdiscutir el pro- 
yecto y no SC acabe? No miro que son eclcsi$&icos do 
los que SC va /l tratnr, sino qUC son 70.000 ciutladanos 
rcrpnllolcs. Bastantes cncmigos tenemos, Señor; no demos 
lugar 5 que SC diga que una COSa que ha estado así diez 
6 doce siglos, vamos R echarla por tierra con ligereza 
y acaloramiento cn dos 6 tres sesiones, Yo desde aho- 
ra doy mi palabra dc honor de que aunque SOY can& 
nigo, bien que solo en el nombre, en tratándose de do- 
taciones de canónigos no hablarE, y he de promover 
que haya curas y qUC estén bien dotados. Ahora, lo 
que considero de absolutn necesidad es que se dé una 
base; que SC designen reglas para que las juntas dioce- 
fian89 puedan proceder al repartimiento de la masa de- 
cimal, segun lo que han acordado las C6rks. 

La comision EClCSi&tiCa CS la que ha de presentar 
las reglas pal% ~1 repartimieuto, segun 10 hau acordado 
las Cbrtcs aprobando ~1 nrt. 0.’ del proyecto del sistema 
gcncral de Hacienda. Esto CS urgentísimo y de suma 
hlpOl’hUCi¿l, y pOI’ 10 IllhnO hago la siguiente indica- 
cion: 

UQUO SO difiera la discusion del proyecto de arreglo 
deI clero, Y que la comision EclesiBstica proponga las 
bases Y reglas Para que las juntas diocesanas procedan 
al repartimiento dc la masa decimal. )) 

El Sr. PRESIDENTE: Las razones manifestadas 
por cl Sr. García Pngc SOn de la m6s alta consideracion; 
pero pnrn mí lo cs sobre todas cl que tengo ya sefinlada 
la discusion de este negocio, y que no puedo variarla 
sin que las Cúrtcs lo acucrdcn. 

RI Sr. PRIEGO: YO mc opongo absolutamente ft lo 
que tlicc cl Sr. García Page. Es verdad que habr& mu- 
chísimos puntos que podrian suspenderse; pero hay 
otros muchísimos que ticucn rclncion con lo espu& 
por In comision dc Hacienda, y que cs nccesnrio que las 
Cbrtcs en todo caso rosuclvan. Adcmlis de eso, el plan 
de curatos, que cstS aquí tnmbien cmbebido, cs esen- 
cinlísimo. Las Córtos hnn visto que hay curas que no 
ticucn 3 rs. diarios: reducidos los diezmos h la mitad 
rstos cuws qucdargn sin poder subsistir. Dar otras ba’ 
SOY sin dcscnvolvcr 10s principios de este plan, mc pa- 
rece contradictorio. Si sc quirro dejar incierb lx suerte 
del clero parroquial, frustrar sus esperanzas, y en una 
pah~bra, que queden las rontns cclcsiksticas tan desni- 
veladas como hasta aquí, dígase claro. 

El Sr. CORTÉ8: Yo uo puedo convenir en manera 
alguna Ceu 18 kifcacion del Sr. Garcia Pagc, porque 
Fl’QQ $UQ 00 Puede darse Un plpo máo amargo pan lo 

general del clero de España, que el no discutir su arre- 
glo en esta legislatura. Por los decretfls que han acor- 
dado ya las Córtes, esta tan respetable corporacion va & 
experimentar un trastorno civil tan universal y tau 
grando, que solo contando con sus herbicas virtudes 
puede haberse concebido y decretado. Todas las clases 
del Estado que por un efecto necesarioSde las nuevas 
instituciones han debido sufrir alguna jariacion consi- 
derable, han deseado y trabajado por que se fijara cuan- 
to antes su suerte, porque no hay estado más violento 
que cl de la incertidumbre. Así los militares han procu- 
rado dar á su clase uua ley constitutiva, y las Cúrtes se 
han apresurado 4 discutirla, iY no mereced la misma 
consideracion el clero? iPara cuúndo se quiere reservar 
el tratar de él? iPara las Cbrtes extraordinarias, que ni 
sabemos si SC convocar6n, y caso que se convoquen, no 
sabemos para qní! negocios? Y icómo corresponderemos 
á las lisonjeras esperanzas que hicimos concebir 5 los 
curas pBrrocos, cuyo arreglo se leyó dos veces y SC pu- 
blicó en la pasada legislatura? 

El Sr. García Pagc dice que nos contentemos con 
resolver las basos con que SC ha do hacer el rcpsrti- 
miento del medio diezmo entre las diferentes clases del 
Estado. CY con esto vamos á ganar mucho tiempo? Estas 
bases ostán comprendidas en el plan, y si algun tiempo 
SC ha de consumir en su discusion, ha de ser por la di- 
ficultad en resolverlas. A unos les parecer& demasiada 
dotscion la que & otros les parezca muy mezquina. 
Aquí está la dificultad; en contentará todos. Lo demás 
del plan contiene unas ideas de reforma tan bbvias, tan 
conformes con la fé, con la moral pública y con la uti- 
lidad de los pueblos, que es imposible que en un Con- 
greso tan siibio y cuyas ideas, en este como en Otros 
puntos, están tan acordes, se emplee mucho tiempo en 
resolverlas. Dígnense, pues, las CGrtesfijar de una vez 13 
suertc civil del clero, y no consientan en que quede en- 
trcgado á un porvenir incierto y á una confusion espan- 
tosa. )) 

Admitida á discusion la indicacion del Sr. Garcín 
Pagc, dijo 

El Sr. PRIEGO: La comision desearia saber qué 
bases ha de proponer. Si 1a comision propone que al 
Obispo SC le d6n 170.000 rs., es porque se le quitan los 
derechos de visita; y si 20.000 lo m&s á un cura, es 
porque se le quitan los de estola. A un Obispo SO le Pa- 
gan 01 provisor y el secretario con arreglo á la escala 
en que se les coloca. Y cuando todo esto queda sin des- 
linde alguno y sin discutir ni aprobar, iqué bases ha 
dc dar la comision? ,$eguirá las que hasta aquí, que un 
Obispo tenga 300 6 400.000 ducados, y un cura 2 rea- 
les? La comision, no habiéndose discutido el plan, no 
tiene nada que proponer; y si se aprueba la indicacio*T 
desde ahora anuncio el disgusto que va 6 causar a todos 
los párrocos de la Nacion. 

El Sr. MARTEZ: Si fuera posible concluir 1a dis- 
cusion del plan, me opondria á la indicacion del sefior 
García Pagc; pero no tengo esperanza de que se Coac*u- 
ya en los dias que faltan, y poresto apoyo su indicaciqn* 
añadiendo que los señoros de la comision EClesi~stlca 
con los de la especial de Hacienda convengan en laS ba- 
ses que han de proponer. 

El Sr. CORTÉS: La comision Eclesiástica no Puede 
hacer coplas de repente, como es establecer las bases eu 
pocos dias; tanto m&, cuanto que hay que leerlas tres 
veces. )) 

Declarado el punto discutido, y antes de prOCderss 
6 la votmion, m prep&5 por ei SC z~cítp si habis el 
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número suficiente de Sres. Diputados: y habiéndose 
contestado por algunos sciíorcs no ser ncccsaria la mitad 
por no trntarsl: ClC UlXl loy, SC aprobó la indicacion del 
Sr. García Pnge. 

En su consecuencia, sustituyb cl Sr. Preside?& al 

proyecto de arreglo del clero, que dcbia discutirse al dia 
siguicntc, cl dc la armada nacional; y anunciando los 
varios asuntos que sc pondrian a discusion cn la scsion 
cstraordinnria dc la noche, levantó la ordinaria dc cs- 
tc dia. 

WSION l3X’I?lCAOL~DINAItIA DEL DIR 15 DE JUNIO Dl: 1221. 

So Ieyo y aprobó cl Acta dc 10 scsion cxtraordiuari; 
ankrior. 

Sc mandó pasar 6 la comision de Política un oficie 
del Sccrctario del Despacho de Estado, en que haciende 
rclacion de una exposicion que la comision central dc 
rcclamacioncs habia dirigido al Gobierno sobre que s( 
lc diesen reglas para continuar su liquidacion, pcdit 
que las C6rtes dejasen terminado este asunto antes d< 
cerrar sus actuales sesiones, por los gravísimos pcrjui- 
cias que de lo contrario se originarian a los intere- 
sados. 

A Ia especial de Hacienda, un expediento que dirigii 
eu Consulta al Ministerio de Hacienda la Junta nacional 
del Crbdito público, relativo B la declnracion que solici- 
taba D. Francisco Alvarez Villarroel sobre si el hospital 
do Santa María dc las Tiendas estaba 6 no comprendido 
Cn la ley dc 25 dc Octubre último. 

A la ordinaria de Hacienda SC mandó pasar el exile- 
diente promovido á, instancia del ministro de las Ciuda- 
des Anscaticas, el cual solicitaba que un crítdito liquida- 
do Por las oficinas dc Cataluña, propio de la casa de 
Stembor y compagia, del comercio dc Barcelona, impor- 
tank 2.357.984 rs. y 4 mrg. efectivos, por valor de 
2.950 pillas de aguardiente que fueron secuestradas ~1 
Tarragona CI aEo 1808 á título de rcprcsalias francesas, 
W’tenecicndo á varios individuos de dichas Ciudades An- 
seáticas, fuese satisfecho por la Tesorería gCnera1 cn efec- 
tivo, Y no por cl Crédito público. 

A la misma eomision pasó otro cspedicnte que la 
JUna nacional del Crbdito publico hnbia remitido en 
(@i@ulm al Ministerio de Haoicnda, acerca de la soliei- 
tud de la viuda dc Rodriguez y Dombrazas y D. Joso 
Fums, sobre rebaja cn cl arriendo dc las encomiendas de 
Villafranca y otras. 

A In. segunda dc Lcgislacion SC mandaron pasar una 
exposicion documcntnda de D. Gabriel Yanguns, subte- 
niente de inkntcría retirado y bachillnr cn leyes , solici- 
tando dispensa dc dos allos que Ic faltiiùau para rccibirsc 
dc abogado; y cl expediente formado con motivo dc ha- 
ber solicitado fray Antonio de San Joaquin , procurador 
general que fué do trinitarios descalzos en ltoma, SC lc 
levantasen las penas sciíaladas cn cl decreto dc 2G dc 
Marzo por la protesta y reserva que us cn cl juramento 
presbdo & la Coustitucion. 

Mandóse pasar Lí la comision de Infraecioucs dc Cons- 
titucion una informacion sumaria, dirigida por la Dipu- 
tacion provincial dc Guipúzcoa, cn que constaba, scgun 
lecia, que una partida de 13 cml~leodos cn cl rcsgusrdo 
lc Irun habia pasado á Oyarzun la tarde del 25 dc Ms- 
yo, allanando, sin prcccder requisito alguno dc los prc- 
venidos por las leyes, tres casas dc otros tantos ciudada- 
30s pacíficos; y pcdia li las Córtcs que tcnicndo cn con- 
;idcracion el pernicioso influjo dc tnles CXCCSOS, SC sir- 
&sen dictar las providencias oportunas para que no SC 
)crmiticran csccnas tan dcsagradablcs, declarando ha- 
,er lugar 3 formacion dc causa contra los que las cau- 
iaron. 

h la comision que cntcndiú cn cl rcglnmcnto dc rcs- 
yuardos dc aduanas, una rcprcscntacion dc dicha Dipu- 
acion provincial, cn que so!icitaba rluc los cmplcictloì; I:II 
R de aquella provincia no vagasen cn 10 interior de cha, 
r que las Cúrtes sc sirviesen reformar la parte c4Uc cu 
as Reales órdenes dc 3 y 9 dc Mayo no cstuviosc COll- 
ormc con la Constitucion y dccrctos dc Ias mismas. 

A la c4ue entendib en el asunto dc los 69 ex-Diputa- 
os que firmaron la representacion al Rey cn 12 dc 
,bril del aiío 1814, pascí una cxposicion del mariscal tic 
ampo D. Cayetano Marimon, uno dc dichos 69, cn que: 
nplorabn la clcmcneia tic las CGrtcs, y pcdia que atcti- 
iendo 6 In ninguna inmneion con que flrmí, dicha rc- 

rcserltaCi0ll y manificato, á su av9uzadn cdad y larya 

arrera militar, sc Ic rcpusicrã (n su empleo, si Ir, csti- 
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maban justo y compatible, supuesta la generosidad de se hiciese este asunto COntenCíoso , sino que SC despa- 
la Nacion española. chase gubernativamente como lo era de suyo, y como lo 

pedia en su repreeentacion al Rey por el Ministerio do 
Hacienda. 

Bajo de estos datos advierte la comision que habien- 
Pasú ú la comision dc Instruccion pública un plan do lucrado la Hacienda pública la cantidad de 7 millo- 

do gobierno económico para las escuelas dc primeras le- ’ nes de rcalcs con los tabacos aprehendidos de Wcthcrell, 
tras y humanidades, dirigido 5 las Córtes por D. Pran- , y siendo públicos y notorios los servicios hechos al Go- 
cisco Reixahc, profesor público de las cscuclas dc J&- I bierno por la casa de Wcthercll para el equipo y armR- 
tiva. mento de las tropas antes y dcspues de la invasion dc 

1 las Andalucías, lo cual no se hubiera conseguido B ha- 
/ 

Diósc cuenta de los dictAmenes siguientes, que fue- 1 
berle dejado retirarse á Inglaterra, las Córtcs deben tc- 
ner una especial consideracion á la contrata hecha por 

ron aprobados: / Wetheroll para surtir la fãbrica de Sevilla, no solamcn- 
Primero. ctLa comision ordinaria dc Hacienda ha te porque para ello se le autorizó por el Gobierno legíti- 

examinado dctenidamcntc la exposicion herha á las C6r- 
tos por D. Natham Wctherell, de Sevilla, reclamando el 
pago de 634.234 rs. vn., importe de cierta cantidad de 
tabacos y hojas de Iata do que se apoderú el Gobierno 
on aquella ciudad 5 la salida de las tropas francesas. 

Por los documentos que acompañan este expediente, 
ve la comision que el fabricante Wethcrell se fugb de 
Sovilla 6. C&diz 6 la entrada de las tropas francesas, con 
todos los fondos que pudo realizar, resuelto decidida- 
monte á abandonar su establecimiento de curtidos Y re- 
tirarse 6 Inglaterra, su pátria, con toda su familia; pe- 
ro qnc la Regencia del Reino, sabedora de su intento, 
así como lo era do los grandes servicios que acababade 
prestar su fhbrica para el equipo y armamento do los 
cjbrcitos, logr6 disuadirlo de semejante propósito, y fun- 
dúndose en lo mucho que importaba procurar la con- 
scrvacion dc su establecimiento para cuando cl enemigo 
ovacuasc las Andalucías, le obligú á volverse á encargar 
dc Cl, ofrecióndolc toda garantía, y ascgurándolc que 
no SC lo imputaria á deservicio nada de lo que le 
sasen h hacer los franceses durante su ocupacion. 

preci- 

Forzado Wcthcrell por razones tan poderosas, tan 
políticas y tcrmiuantcs, se restituye á Sevilla, cxponién- 
dosc íe toda cspccic de contratiempos y vejaciones, no 
solo por haberse fugado despucs de haber proporciona- 
do auxilios 6 las tropas españolas, sino por la circuns- 
tancia de sor ingles; y hallando su casa sccucstrada por 
el Gobierno iutruso, consigue que so alce el secuestro 
por cl servicio dc medio millon. 

En esto estado, confiado en las solemnes promesas 
dc la ~~owncin, y comprometido por los franceses 6 ha- 
CCP Una contrata do 206.000 libras de hoja de Virginia 
811 ProCiO do 4 rs. libra, y 300 cajas de hoja do lata, in 

. t*redujo dichos cfcctos por Sanlúcar de Barrameda con 
cspwso permiso del Gobierno Icgítimo cspaaol y t.olc- 
rnncia do1 almirnntc ingles surto cn In bahía do Cádiz, 
pues dc otra suwtc cra casi imposible cl realizarlo. 

El Gobierno intruso satisfizo8n’cthcrell en azogues y 
dcrcchos do aduanas 3G6.122 rs. VII. del total de la can- 
tidad dc 1.357.000 que importaban los efectos contrata- 
dos, quedAndole por consiguiente it tlcbcr 634,221 rs. 
vello11 que ahora reclama ; pero habiéndose encontrado 
existentes en la mayor parte los tabacos y latas de su 
COlitrata, la comision encargada por la Regencia del 
Reino recogió todos estos efectos, y adem$s 50 quinta- 
les do nzo@.ws que Wctherell tenis en PU Casa; lo que 
moviú á 6stC á representar 6 S. M. en 1814 para que se 
lo complotara su pago cn los géneros aprehendidos. 
S. hl. lo Pasó ¿í informe á su Consejo de Hacienda, y de 
arluí, cuando SU extincion, al Supremo Tribunal de Jus- 
tiCi:\* con todos sus papeles, contra las esperanzas y de- 
ww fi(! ~~CfhCrCll. que jam8s pudo tener la idea dr que 

mó de ¡a Regencia con el fin de sostener tan útil establo- 
cimiento, como así sucedió, sirviendo con muchos efectos 
y fornituras á las tropas dcspucs de la reconquista, sino 
tambien porque obtuvo expreso permiso del Gobierno cs- 
pañol para la introduccion de dichos tabacos y latas, que 
vino luego á encontrar existentes en Sevilla; y en su 
Consecuencia, es de dictámen que continuando, como do- 
ben continuar protegiendo un establecimiento dc que puc- 
de sacar tanta utilidad el Estado, se sirvan mandar que 
sobreseyendo en todo otro procedimiento que \V~thcrcIl 
haya intentado para reintegrarse de su haber, se rcmitn 
este expediente al Gobierno, encargándole que toman- 
do todas las noticias conducentes sobre el cródito que 
reclama Wetherell de 634.234 rs. y 7 mrs. vn., por 
los tabacos y latas existentes en Sevilla á la entrada do 
Ias tropas espaiiolas, concierte su pago con la casa de 
Wetherell del modo más ventajoso 6. la Hacienda pú- 
blica. 1) 

Segundo. ((La comision especial de Hacienda lla 
examinado la indicacion que en 23 de Mayo último hi- 
cieron á las Córtes los Sres. Villa, Ezpeleta, Lopez y La- 
grava, reducida á que 1a.s tierras que riegan los canales 
de Aragon y Tauste no pagaban diezmos, y sí un quin- 
to do 10s granos y semillas, y un sútimo ú octavo do 10s 
líquidos, con el fin de que hallándose cmbcbido cn esto 
pago el diezmo, se le rebaje la cuota correspondiente: 
por todo lo cual, opina que la parte do diezmo que esth 
embcbfda cn cl tinon que pagan Ias hercdadcs bonefi- 
ciadas con el riego de los canales de Aragon y ‘l’austc, 
y demás del Reino, se reduzca & la mitad conformo al 
artículo 1.” de la reduccion do diezmos, en bcncficio dc 
los propietarios y do los colonos; y el Gobierno para Po- 
ner en cjecucion esta dctcrminacion averiguará qué par- 
tes 6 porciones de diezmos están embebidas ~11 estas Por- 
ciones. 1) 

Tercero. ctLa comision de Política se ha enterado dc 
la cxposicion de D. Angel JaceariaO, teniente de navío 
de la marina de las Dos-Sicilias, on la que participa a 
las Córtes haber llegado & Barcelona con el brik cf~&eY- 
c%‘on, de su propiedad, armado con 12 piezas dc bronocT 
habiendo preferido, por no permitirle su honor, Prillci- 
pios y juramento reconocer otro gobierno que el do In 
Constitucion, fugarse de alli con su hijo mayor, des- 
pues de haber auxiliado la empresa del general Rosa- 
roll, A quien tambien trae á su bordo con SU famili” 
ofreciendo al Congreso sus servicios y los de dicho su 
hijo, tripulacion y buque; como tambien del docroto 
marginal de las Córtes; y supuesto que éstas hau mas’ 
trado ya su aprecio á los sentimientos constitucionalcs 
del exponente, y que los demás puntos son ProPios dl’ 
las atribuciones del Gobierno, opina que debe PasZ1rsc? ’ 
Aste la referida exposicion, 6 fin de que con arre@ “’ 
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le 
iS 

l- 
n 
le 
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la Comision. La Junta se creó para deshacer lo resuelto 
por las llamadas Córtes extraordinarias. (AsZ se lee.) Tie- 
ne el carácter anticonstitucional de conaision; y como los 
indivíduos que la componian han fallecido unos, otros 
están bajo la ley por su conducta política, y otros, en fin, 
se hallan ocupando plazas permanentes , seria preciso 
refundirla de nuevo. 

I 
.e 
a 

La comision , para corresponder & la confianza del 
Congreso, y salir del apuro en que se hslla, ha medita- 
do detenidamente el asunto, y es de parecer que podrán 
encargarse los mencionados expedientes al Tribunal cs- 
pecial de Guerra y Marina, así porque la materia do ellos 
no es muy ajena de la fndole del Tribunal, como porque 
debe quedar muy aliviado en sus tareas, si las Córtes 
aprueban la ereccion del Almirantazgo que propone la 
comision de Marina. 

el 
- / 

derecho de gentes y a las leyes establecidas en favor c 
los extranjeros refugiados, resuelva lo que estime mi 
conveniente. » 

Cuarto. «La comision especial de Hacienda se ha er 
terado de una exposicion dirigida á las CGrtes por Do 
Juan Antonio Sanchez, contador del Crédito público d 
osta provincia, acerca de los abusos que la experienci 
le ha hecho conocer en la administracion de los fondc 
públicos de dicho establecimiento, y de los medios qu 
en su concepto convendria adoptar para corregirlos. L 
comision, apreciando como es justo el celo y patriotis 
mo del expresado contador, opina que las Córtes se sir 
van mandar pasar su exposicion & la comision de Visi 
ta que han tenido á bien nombrar de su seno, para qu e 
en ella obre los efectos convenientes. 1) 

Quinto. «La consulta del Secretario de Gracia y Jus ,- 
ticia sobre el curso ulterior, hasta su fenecimiento, d 
los expedientes que se hallaban radicados en la extin, 
guida Junta de represalias, vuelve por tercera vez á 1; 
comision primera de Legislacion. Cuando las Córtes el 
la sesion del 9 tomaron esta resolucion, quedó virtual, 
mente desestimado el dictámen de la comision, que opi 
naba debian terminarse dichos expedientes en el Tribu, 
nal Supremo de Justicia. En la discusion se reclamó 1; 
observancia del decreto de las Córtes generales y ex, 
traordinarias de 17 de Enero de 18 12, por el cual SI 
adjudicó su conocimiento y fallo á las justicias (hoy jue 
ces de primera instancia) y tribunales territoriales. LI 
comision entonces insinuó los inconvenientes que envol. 
veria esta medida; y aunque los recordó con más ex- 
tension en su segundo dictamen, concluia por adherir. 
se á ella, creyendo ser la más conforme á la opinion de 
Congreso, pues que tal parecia ser la de los seúores qut 
imPugnaron el dictamen primero. 

Embarazada ahora Ia comision con el acuerdo de la: 
Górtes de la sesion extraordinaria del dia 14, en que sf 
dice nuevamente ((que vuelva á la comision,)) parea 
que se la ha puesto en la dura necesidad de apelar á un 
tribunal especial. 

& 
n 
- 

Sobre todo, el recargo de negocios que SC alegó, en- 
tre otras razones , para exonerar al Supremo de Justi- 
cia, no es ni puede ser una razon plausible á los ojos 
de la comision, cuando se trata de circunstancias extra- 
ordinarísimas, y cuando los Sres. Diputados dan un tos- 
timonio práctico é irrecusable de las fatigas que puede 
soportar el hombre a quien devora el amor de la Pátria.)) 

Presentó la Secretaría , y las Córtes aprobaron , la 
lista de expedientes que sigue, despachados con informe 
favorable por la comision segunda de Legislacion: 

ctE1 de D. Juan Bautista Fulcioni, natural de Rcggio, 
en Italia, en solicitud de carta de ciudadano. 

El de D. Jose Daniel, francés, vecino y del comercio 
le Andújar , sobre igual solicitud. 

El de D. Alejandro Augusto Villanueva, natural dc 
Francia, sobre lo mismo. 

1 

l( La Comision miró siempre este recurso como el más 
ominoso, pues que en último resultado vendria & parar 
eu la Creacion de nuevos funcionarios públicos; tenden- 
cia fatal á que nos arrastran, sin advertirlo, los anti- 
guos hábitos, pero que si no se ataja con mano fuerte, 
bsstaria por sí sola á desacreditar el sistema constitu- 
cional . 

El de D. Juan Manuel Cárlos de Banzoelen, natural 
le Malinas, en la Belgica, sobre lo mismo. 

El de D. Pedro Vizzina, de nacion maltés, vecino y 
iel comercio dc la villa de Fotana, sobre lo mismo. 

El de D. Francisco Fristsch, natural de Hayda, cn 
3ohemia, vecino y del comercio de Santander, sobre 10 
nismo. 

‘ll 
1 

El de Doña Ana Melendez y Castro, natural dc Aran- 
uez, en solicitud de dispensa de edad para administrar 
,us bienes. 

Además, el espíritu del art. 2’78 resiste abiertsmen- 
h Cl echar mano de este recurso. Por él se quiso dar á 
cmender segun lo manifiesta bien B las claras el dis- 
curso preliminar, que cierta clase de negocios, como 10s 
c0nsUlares, los de presaa, los de minerías ú OtrOS, por 
su naturaleza intrínseca podrian reservarse tal vez al 
c0~~oCimicnto de tribunales especiales. ¿Y cómo podria 
aplicarse este principio a las represalias, cuando las 
@%es acababan de mandar que entendiesen en ellas laS 
justicias y tribunales territoriales? Por Otra parte, Se- 
gun dicho artículo, acordado un tribunal especial, corno 
p0r ejemplo, el de Guerra y Marina 6 el de Ordenes, 
SOn de su resorte todos 10s negocios presentes Y futu- 
ros, porque de otro modo seria una comision. Luego no 
es Posible crear tribunal especial para el caso en cues- 
ti0n, sin que se Ie dé OI carácter de perpetuidad Y la 
atribucion en las represalias aun de negocios no incoa- 1 . . 

El de D. Pedro María Sanchez Saenz de Lobera, so- 
icitando se le dispensase el poco tiempo que 10 faltaba 
bara cumplir la edad que exigia la ley para examinarse 
n farmacia. 

Ei de D. Cándido Callejo y Paramo, doctor en ciru- 
;ía, en solicitud de que se le dispensase tambion el PocO 
iempo que le faltaba do clínica para ser admitido al 
xámen de módico. 

El de D. Ramon Otero Lopez, en solicitud de uis- 
ensa de edad para poder ejercer cl oficio do procurador 
el juzgado de primera instancia del Ferrol, para WC k 
ombro la Junta de gobierno que fue de Galicia. 

El de D. Luis Vidal, natural de esta córtc, cn soll- 
itud de habilikmion y dispensa de edad para Continuar 
esemp&&o los encargos y administraciones qUC te- 
ia su difunto padre. 

C! 
di 
n 

El de D. José García y Martincz , profesor de juris- 
rudencla en la Universidad de Alcaló, de Honarcs, cn I PI 

u0% Y este es precisamente cl escollo que quiere evitar solicitud & dispmsa de tres meses dc pr&CtiCa para rC- 
la COmkion á toda costa. cibirse de abogado. )) 

El restablecimiento ó rehabilitacion de la Junta mis- 
ma de represalias es un recurso inadmisible, á juicio de 571 
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& mandó quedase sobre la mesa para instruccion do 
lOs Sres. Diputados otra lista de expedientes de las Peu- 
siones y condecoraciones que con informe negativo Pre- 
sentó la comision ordinaria de Hacienda. 

Señalada para esta sesion la discusion del dictamen 
de la eomision Elesiásticn sobre el expediente promovido 
por el cabildo catedral de Pamplona, que principió en la 
sesion ordinaria de este dia, se procedió & ella, diciendo 

El Sr. GARELI: Yo pertenecí á la comision que ex- 
tendió el primer dictámen sobre el que las Córh acor- 
daron no haber lugar á votar y pasarle á la ComisiOn 
Eclesiástica, y cuando ésta le ha reformado he tenido el 
placer de ver que acaso en aquel se habia usado de se- 
veridad, puesto que la comision Eclesiástica amplía 10 
que dijo la de Legislacion. Sin embargo, prescindiendo 
de lo que entonces se expuso, la cuestion está reducida 
al que ahora presenta la comision Eclesiástica; y acer- 
ca de él debo hacer algunas reflexiones en contestacion 
á lo que ha dicho el Sr. Giraldo. S. S. ha extrañado rlue 
la comision Eclesiástica propusiese la continuacion 6 
admision al pleno goce del canonicato de las personas 
de que se trata, por la incompatibilidad que encuentra 
entre las dos calidades de monje y de canónigo; conclu- 
yendo de aquí que era menester fuesen una de las dos 
cosas, y que puesto que habia profesion monástica, de- 
bian ser reputados como monjes. Yo ruego a S. S. que 
recuerde los diferentes aspectos con que se presentan 
ciertos establecimientos conocidos en la sociedad. Pro- 
fesion de votos la hay de varias clases. Profesa un ca- 
ballero del órden de San Juan, y no abandona su casa: 
profesa un tercero 6 una beata, y están, cuando más, 
reunidos en un punto determinado, pero con plena li- 
bertad de salir: profesan los canónigos de Pamplona sin 
dejar de ser canónigos, y antes profesaban todos; y úl- 
timamente, profesan los monjes y los frailes para vivir 
en los desiertos 6 en el convento: y no se sigue que es- 
-tas cuatro clases sean todas una misma. 

Para prueba de que efectivamente no son monjes los 
canónigos que profesan la regla de San Agustin, basta 
tener presente que elmismo fundador suyo, San Agustin, 
uo fue monje ni fraile, sino Obispo, y deseando resta- 
blecer la verdadera disciplina de la Iglesia, no en los 
que se llaman ahora canónigos, sino en todo el clero, le 
reunió bajo de cierta regla, y los que siguieron estare- 
gla se llamaron canokci a canone, que es lo mismo que 
WZU: lo mismo que hizo Eusebio Vercelenso en el reste 
de la Iglesia occidental; y la España, principalmente la 
Tarraconense, siguió constantemente esta doctrina. 
DesPues, Con mOtiV0 de la irrupcion de los árabes, el 
clero, diseminado por la diócesis, se sustrajo & la Obsor- 
vancia de esta regla; pero no la parto que estuvo en 
contacto con el Prelado: y de aquí vino que los que 
constituian esta parte llamados capz’tulares 6 regulares, 
Dorcluc ViVh sujetos á los capttdos de su regla, con- 
servaron 01 nombre de candnigos. Así es que la Iglesia 
de PmPlOna no presenta otra singularidad que la de 
haber conservado por más tiempo la esencia y la ver- 
dadera base del clero. En la España Tarraconense se 
cOnsorv6 oste CaráCkT en la iglesia de Tortosa hasta el 
tiempo de CArlos 111; y á proporcion que algunas igle- 
sias, aun de las adictas á su Prelado, so sustraian de 
eata regla a im8mhm del clero diseminado, resultó el 
denominar a los que quedaban con este car&c& cati& 
W rwZaw per0 es menester observar que esto es una 

grande inexactitud: ca%,dnigo y p6guZar son voces slu& 
limas, canoni& es lo mismo que regulares; per0 la cOn- 
raposicion de los que observaban esta regla cou 10s quc 
;c habian separado de ella, produjo este lenguaje, que 
!s, vuelvo 6 decir, inexactísimo. Mas por haber cOnser- 
vado este carácter primitivo los indivíduos de alguna 

glesia, ni son, ni fueron, ni pueden ser monjes ni frai- 
es; y si no, yo rogaria al Sr. Giraldo se sirviese decir- 
ne Cuál es su provincial, Cual su general, y en fin, si 
knen algun contacto con lo que propiamente se llama 
vida monástica 6 solitaria. La esencia de esta vida mO- 
aástica, como lo dice la misma voz monos, consiste ea el 
aislamiento del hombre y destino á su privada santifi- 
:acion; bajo cuyo punto de vista es un estado menos 
perfecto que el de los que se consagran al servicio pú- 
Ilico; y por esta razon todos los primeros monjes fueron 
.egos . 

En suma, contraykndonos al caso en cuestion, está 
:educido a si la iglesia catedral de Pamplona es un mo- 
aasterio, ó es una iglesia catedral que cuando las demás 
38 han apartado de aquella regla, que debiera ser co- 
nun á todas, ella la ha conservado. Yo no entraré aho- 
ra en lo que se debe hacer, esto es, si las demas iglesias 
leben seguir esta norma, 6 la de Pamplona uniformar- 
se á las otras. Por lo que á mi toca, diria en esta mate- 
ria lo que dije en 1802, cuando se me preguntó sobre 
el expediente que seguia el Rey, 6 los fiscales en SU 
nombre, con las provincias exentas para la incorpora- 
cion de éstas, con abolicion de sus fueros, que cierto es- 
critor intentb probar difusamente que eran nulos. Acuer- 
dome que dije entonces que la cuestion debia volverse 
al revés; quiero decir, ver si Castilla, que habia perdi- 
lo SUS antiguas libertades, debia incorporarse a ViZCa- 

ya para recobrarlas; mas no tratar de que Vizcaya per- 
liese las suyas incorporándose á Castilla. Lo mismo di- 
go de este punto. Los canónigos de las restantesiglesias 
deberán más bien seguir el modelo de los de Pamploaa, 
que uniformar estos al resto. Por lo demás, yo no trato 
ie apologizar los abusos, si los hay. El señor PreOPi- 
aante, que ha estado en todas las oficinas de aquel edi- 
Ecio, hasta en el rasurero, segun dijo, podrá CO~OC@ 
los mejor que yo; pero limitándome á la esencia de las 
cosas, repito que cn mi opinion los respe&wcabildOs del 
resto de la Monarquía deberian amoldarse al de PamPlo- 
aa. La cuestion, en ultimo resultado, es si un estable- 
cimiento que es indudablomento de clero secular, Por 
haber conservado aquella pureza de costumbres que Pa- 
ra el mismo clero secular se instituyó por San Agustiu’ 
fiusebio Vercelense y otros, ha de ser de peor cOndiciO* 
que los demás, y sujeto á una regla á que no 10 está 
ningun otro de los de su clase; y por lo que toca á la 
admision de los indivíduos en cuestion, y su PrOfesion7 
debe tenerse presente: primero, que SC hizo aquella en 
tiempo hábil; y segundo, que acerca de la profesiOn ca- 
nonical, no habiendo habido una órden positiva que Pro- 
hiba las de esta clase, podia dudarse de si les eom’ 
prendia 6 no la prohibicion. 

Por lo demás, así como en todas las iglesias sc ha 
mandado el sobrescimiento de provision de Prebendas 
hasta que se presente el nuevo plan eclesiásticOy Por la 
misma razon convengo en que debe seguir esta regla 1’ 
catedral de Pamplona; pero en cuanto á los imMcluos 
de que se trata, habiendo meditado la cosa, me Parece 
más acertado cl dictamen actual, y que las Profesiones 
deben llevarse á efecto. Cuanto SC dice en 6rden á loS 
perjuicios que se siguen al Crédito público, sera ciert”’ 
si se Quiere; no entro en su exámen; pero sOn de aque- 
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llog perjuicios que estan dentro de la esfera de los tér- 
minos y facultades legales; y mientras dentro de estos 
limites se haya hecho una provision, aunque sea ga- 
nando horas 6 minutos, este no puede tener cl carácter 
de una infraccion de ley, y por eso se dice que el dere- 
cho esta sancionado, no para el que duerme, sino para 
el que vela. Así, me parece por todas estas razones que 
debe aprobarse el dictkmen de la comision. 

El Sr. GIRALDO: El Sr. Gareli acaba de manifes- 
tar en esta ocasion más que en otras, si es posible, la fi- 
nura de su talento; pero es lastima que lo emplee para 
oscurecer la verdad, y que se valga 6 de artikio 6 de 
atribuirme expresiones que ni he dicho ni podido de- 
cir, para eludir el punto de la cuestion. Esta se halla re- 
ducida, como manifestc en la anterior sesion, á que es- 
tando mandado por la ley que se supriman los cauóni- 
gos reglares de San Agustin, y siendo de esta clase los 
de la catedral de Pamplona, deben en mi concepto estar 
comprendidos en esta decision; y así, no he podido de- 
cir que queden como monjes y ser considerados como 
tales. Tal vez el no haberme explicado con claridad será 
la causa de atribuirme esta equivocacion el Sr. Gareli. 
Mi opinion es que estos canúnigos queden como los de 
las demas catedrales de Espaiia, y no como reglares de 
San hgustin; y en este caso no pueden dar profesiones, 
ni recobrar los derechos de testar, y los demás que como 
reglares habian perdido. iHay en esto falta de exacti- 
tud? iHay impropiedad ene1 lenguaje? 

Pregunta el Sr. Gareli que Prelado es el que tienen 
los canónigos de Pamplona. Responderá 4 esta duda el 
mismo cabildo. En el memorial que presentó á las Córk 
generales del reino de Navarra el aiío de 16 17, despues 
de decir que aquella iglesia ((es de religiosos y canóni- 
gos reglares,» pone la cláusula siguiente : ctes servi- 
da y gobernada esta santa iglesia, y hay en ella CO- 
munmente 24 canónigos, 14 dignidades, y entre ellas 
el Prior, propio y verdadero superior, con propia y ver- 
dadera jurisdiccion para la correccion, con dos conyúdi- 
ces elegidos por el capítulo.» 

d .e la comision se fundaba para excluirlos de la ley en 
9 ue eran canónigos reglares sin monasterio, me propu- 
si e probar la equivocacion con que se procedia , leyendo 
l( ) que el mismo cabildo referia en la citada representa- 

: 
ion de 16 17, y lo que yo mismo habia visto, y no po- 
rán negar los Sres. Diputados de Navarra y cuantos 

h .ayan estado en aquel país. Me asombro al oir estos ar- 
g ;umentos, y temo que causen un efecto contrario al que 
SI e desea, porque nada es mas perjudicial que lidiar con- 
t1 ra la verdad y empeñarse en oscurecerla con sofismas 
Y ’ cuestiones de palabras, 

Sobre si los novicios fueron ó no admitidos legal- 
n 1ente, repito lo que dije: estos se hallan en el caso de 
l( 3s demás novicios de las órdenes suprimidas, y habién- 
d .ose negado la profcsion á los de la órden dc Santiago, 

/ D 10 sé cómo puede hacerse esta diferencia, ni cómo es 
bosible concordar profesion en una órden suprimida, y 
tacer votos que no es permitido cumplir si se ha de lle- 
rar á efecto la ley. En esta materia, como en todas, he 
nanifestado con franqueza mi opinion: habré padecido 
Iquivocaciones en ella, pero no en los hechos que he 
:itado, que todos son auténticos, y únicamente los he 
beferido porque creo que la observancia de las leyes es 
necesaria para consolidar el sistema, y que el buscar 
nedios y arbitrios para eludir su cumplimiento es el 
nayor mal que puede hacerse; y si ahora se libran los 
:anónigos de Pamplona, se abre una puerta de fatales 
:onsecuencias. 

Ha dicho tambien el Sr. Gareli que esta es una igle- 
sla que conserva la regla de la antigüedad, y que tra- 
tando de examinar abusos, mayores se encontrarian en 
las otras. Protestoanteriormente, y repito ahora, que no 
he tratado de abusos, sino de hechos, y que en esta 
cnestion no se mezclaban personas; pues si se hablare 
de ostas, debia hacer el justo elogio que merecen las vir- 
tudes de los can6nlgos de Pamplona á quienes conozcc 
Y respeto: con que no se varíe la cuestion, ni se trate dc 
otra eosa que de examinar si siendo canbnigos reglares 
de San Agustiu están comprendidos en la ley, y si pue- 
den dar la profesion á los novicios. 

El Sr. PRIEGO: Dos son los argumentos que ha he- 
:ho el Sr. Giraldo para impugnar el dict&man de la co- 
mision Eclesiástica sobre los canónigos de Pamplona. 
En primer lugar, S. S. ha insistido mucho en que estos 
f ;stBn comprendidos en la ley de 25 de Octubre, porque 

l ’ sn ella se dice que se comprenden los canónigos regla- 
1 res de San Agustin. Este argumento, si prueba algo, 

1 prueba demasiado; porque los canónigos reglares, así 
, como los demás monjes comprendidos en la ley , no 
solo quedaron privados de admitir novicios, sino que so 
( exclaustraron inmediatamente: de suerte que el argu- 

. mento del Sr. Giraldo probaria que estos canbnigos 
,  deberian haber salido de la catedral, y quedar en el 
,  caso de los demás monjes, lo cual no ha sucedido, 

1 !  : ni siquiera se ha pensado: y no sé por qué, siendo el ar- 
gumento de tanta fuerza en concepto del Sr. Giraldo, se 

L i le ha dejado á la mitud del camino. Cuanto ha dicho cl 
Sr. Gareli sobre el particular, es sumamente exacto: 
hay mucha diferencia entre la profesion de estos can& 

. nigos que ahora se intenta estorbar, y la que hacen los 
1 ’ demás monjes. Yo no haré más que una comparacion. 

ES bien sabido que la esencia de la profesion religiosa 
consiste en los tres votos de castidad, pobreza y obe- 
diencia, Pueq el de la castidad, que es uno de 10s más 
esenciales, le hacen los canónigos de Pamplona, como 
todos, en cuanto permite la humana fragilidad; Y Yo 
quiero que se diga si este es un voto verdaderamente 
religioso. Y así como no se ha prohibido ni se ha Pen- 
sado prohibir las profesiones que hacen cn Ciertos bea- 

Son muy eruditas las noticias que nos ha dado el so 
nor Gareli del establecimiento de la regla de San Agus- 
tin, Y de cual fue el modo de que se valia este Santo Pa- 
dre para unir 10s canónigos á su Obispo; pero esto, per- 
d6neme S. s., no viene al caso, porque cn Pamplona l¿ L 

profesion de la regla de San Agustin ha servido para se- 
parar a los canónigos de SUS Obispos, como se ve bien terios y colegios de educandas, que es una profesion 
cn las disputas que tuvieron con los reverendos D. Al- simple (porque toda profesion que no sea con los VokM 

Varo MOSCOSO y D. Diego Ramirez Sedeìio; y sobre todo, precisos, no puede llamarse po+f’&oa con todo el rigor 
en la ley se hallan suprimidos los canónigos reglares do la palabra), ad tampoco debe impedirse el que e%kXg 
de San Agustin: con que de nada sirve referir la historia canónigos la hagan. 
de su orígen y progresos. El segundo argumento, si no me engaño, es que la 

He estado, en efecto, en la pieza en que se afeitan 
de comunidad las canónigos de Pamplona; 

provision de canon&@ y prebendas estaba ya prohibida, 
he visto las y que de consiguiente, estas que se han provisto en los 

celdas que habitan, y he andado las demás oficinas de actuales novicios no deben tener valor ni efecto algu- 
su claustro, y lo repito, porque viendo que el dictamen no. En primer lugar, es necesario tener presente quo er) 
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est,ag iglesias qué. se llamaban recepticias no hahia ja- 
más vacante; y de consiguiente, ni los Breves apost6li- 
cos que se sacaron en tiempo del Sr. Garay para que nc 
se diesen prebendas, ni ningun otro, han hablado dc 
estas iglesias, porque nunca vacaba en ellas niugnnc 
pieza eclesiastica respecto al Estado, pues cuando algu- 
na vacaba rccaia su renta en beneficio del que las debis 
proveer. Pero hace el Sr. Giraldo este argumento: si el 
que dobe proveer estas plazas las da en el momento que 
vacan, no podrá jamás entrar renta alguna en el Crédi- 
to público. De aquí SC seguiria, dando al argumento la 
fuerza que quiero el Sr. Giraldo, que si los que las dan 
no pudieran proveer ninguna, y sobreviviesen á los que 
actualmente las poseen, quedaria la catedral de Pamplo- 
na reducida á las paredes. 

Poro vamos al principio. Este nombramiento se hizo 
ou tiempo habil, en tiempo en que los decretos de las 
Córtcs de 1.” de Diciembre de 18 10 y 14 de Abril de 
18 13 no estaban vigentes; por consiguiente, pudo ha- 
cerse esto nombramiento y adquirirse un derecho que 
me parece incontestable; y por otra parte, no estaban in- 
cluidos en los decretos de S M., fundados en los Breves 
de Su Santidad, fechos en Roma el año de 1817. Asi 
creo que quedan probados los dos puntos, es decir, que 
fueron nombrados en tiempo hábil, y que adquirieron 
un dcrccho que no se les puede disputar, como tambien 
quo no son regulares, porque ya digo que para mí esto 
no tiene duda. Siendo, pues, estos los puntos en que se 
ha poyado cl Sr. Giraldo, me parece que quedan satis- 
fechos, y que debe aprobarse el dictamen de la co- 
mision. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Yo no puedo con- 
venir con la comision en que los canónigos de Pamplo- 
na no son regulares de los que habla la ley de 25 de 
Octubre. Para mi lo son tanto, que & no haber concur- 
rido la circunstancia de servir una iglesia catedral que 
desdo luego se previó que quedaria desierta, nadie lo 
hubiera dudado. Y porque se haya hecho esta ezcepcion 
cn favor únicamente del servicio de la catedral, ihabra 
rszon para venir ahora diciendo que tuvieron derecho 
para admitir novicios, permitiéndoles dar la profesion? 
En tal caso se legitimaria la provision de los cinco ca- 
nónigos de que se trata, y en mi concepto esos novi- 
cios no tienen derecho para obtenerlas. Porque una de 
dos: 6 10s canónigos dcPamploua son monjes, 6 no; si 
lo sou, dcbcn suprimirse; y si son canónigos como los 
dcmas, doben entrar las rentas de esas vacantes eu el 
Credito público, scgun está mandado por punto general. 

El Sr. CEPERO: Si las Cortes no han de resolver 
este oxpedicntu hasta ~UC se avcrigüe la naturaleza de 
los canónigos de Pamplona, SC acabara la legislatura y 
estará por rcsolvcr. Si nos remontamos al orígen, uo solo 
de estos, sino de todos 10s canónigos, vendremos & pa- 
rar al monacato, bajo cuya norma y estatutos se forma- 
ron todos 10s cabildos. El de Pamplona ha conservado 
mas que ningun otro la Conformidad con su ser primi- 
tivo, y en esto se distingue únicamente de los otros. 
Todas las más de Ias iglesias de España se han ido se- 
cularizando, ni nláS ni menos que como pudieran haber 
hecho 10s monasterios de San Bernardo 6 de San Beni- 
to, Y CreO que hay muy poco tiempo que lo hizo Ia ca- 
tedral de Búrgos, si no me enga:o, y no sé cu otra. 

La obbgrrcion de cantar en el coro todo el oficio, co- 
mo hacen los monjes. gua indica bien claramente que 
SOU uua misma cosa, al menos originariamente ? SU 
mismo vestido, qua llaman capa do coro como los man- 
jcs, 6 S@a maPt0 capitular, ;es otra cosa quela misma 

COgUlhI mOn&tiCa? Per0 se dice que los canónigos de 
Pamplona tienen aun el noviciado, y que éste no se cou- 
serva en las otras catedrales. En la de Sevilla se quc 
hay todavía un simulacro de él, y que sus cenóniTos 
cuando entran guardan silencio por un año, y eu el ca- 
pítulo ninguno toma la palabra hasta que es% fuera del 
noviciado: este vestigio indica bien cual fue su oríg(!u, 
Pero los canónigos de que se trata, en algunas ocasie- 
nes, segun dice el Sr. Oiraldo, y yo entiendo muy biru, 
se han sustraido de la obediencia del Obispo para some- 
terse al provincial de San Agustin. Yo aseguro que si 
se registran los archivos de la catedral de Pamplona, se 
hallarán tambien documentos de que estando mal eI ca- 
bildo con el provincial de San Agustin, se hahia sus- 
traido de su obediencia, sujetándose & la jurisdicciou 
ordinaria ; porque teniendo dos armas, y estando en su 
arbit,rio el uso de ambas, escogian la que mas les aco- 
modaba segun la época y circunstancias. Esto no pruc- 
ba más que la facilidad que hnbia, en el desórden en que 
hemos vivido hasta ahora, de torcer cada uno las leyes 
hácia donde queria; y los canónigos depamplona busca- 
ron el medio de hacerse pasar por frailes 6 por clérigos, 
segun les acomodaba obedecer 6 no á su Obispo. Pero 
todos los canónigos han hecho hasta aquí lo mismo ba- 
jo pretestos tan ridículos é insignificantes. Los de Za- 
mora no se dejan presidir jamás de su Prelado, y los de 
Sevilla han escandalizado al mundo con sus pleitos con- 
tra los Arzobispos, y aun en-el dia se glorlan de que uo 
entra en la sala capitular, y si entrase le burlarian sa- 
liéndose ellos por un escotillon que tienen hecho al efecto. 

NO malgastemos, Señor, el tiempo en recordar IOS 
eStragOS que han producido en 1s disciplina eclesiástica 
y aun en las costumbres las ridículas pretensiones de 
los canónigos : en no teniendo más dinero que el nece- 
sario, es regular que se acerquen más B lo que deben 
ser. Pero lo que ahora nos interesa es salir de este pau- 
tan0 por los medios que dicta la razon y la convenieu- 
cia, dejando & los cronistas de Navarra la averiguaciou 
de sus antiguallas. 

Si declarasen las Córtes que los canbnigos de Pam- 
plana son regulares y que están extinguidos por la leY 
de 25 de Octubre, ique se hace entonces con la catedral 
de Pamplona? icerrarla? ¿Y seria bien quedase cerrada 
6 desierta la catedral de Navarra? Para evitar este es- 
cándalo, tendria el Gobierno que nombrar inmediats- 
mente nuevos indivíduos , y tropezaríamos en mayores 
inconvenientes, porque á estos cnnónigos actuales, si se 
les consideraba como monjes, seria menester SeEalarles 
pensiones, y despues dotar & los canónigos Con que sc 
poblara la catedral ; y el señor preopinante , que se in; 
teresa tanto por los bienes del Crédito público, Conocera 
que éste quedaba mas gravado. Así, no siendo Posible 
cerrar la iglesia de Pamplona , y teniendo gravísimos 
inconvenientes el que se declare que esta catedral debe 
estar suprimida por la ley de 25 de Octubre , Y siendo 
tan dudosa su calidad, que ellos mismos tienen raZolleS 
para llamarse unas veces clérigos y otras frailes T juzgo 
que nosotros debemos reputarlos como clérigos Para ‘a- 
lir de innumerables dificultades ; y por mi Parte 7 prcs- 
vindiendo de lo que sean, creo que las Cortes 9 má.3 CI1 

política que en principios canónicos, deben resolver es- 
to; pues sin chocar con ellos ni oponerse 6 Puntos dc 
disciplina , pueden resolver la cuestion , puesto que Ia 
misma razon hay para tenerlos por clerigos que por 
frailes. Por lo que hace 8 los novicios, ;qUieU Puede fu- 
dar que desde el dia que vistieron la cogulla, hábito’ 
manteo, 6 como se le quiera llamar, contrajeron derecho 
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a ser participantes de la corporacion en que entraron 
mucho más cuando lo hicieron en tiempo hábil y ante 
de la ley que se cita? Así, aun atendiendo á los princi, 
pios de rigorosa justicia, se deben considerar con ciertc 
derecho á la pension, y esta ha de salir de los fondos de 
Crtklito público, que en este caso quedará más perjudi. 
cado. Por tanto, bajo todos aspectos las Córtes deben, 1 
mi juicio, aprobar lo que propone la comision Eclesiás 
tica. 

La otra vez que se tratú de esta materia, opiné qut 
los novicios no debian considerarse con derecho ningu 
no á la pension , atendiendo á que estaban cóngruos, J 
bajo el supuesto de que estos canónigos se reputaser 
como frailes ; mas visto que esto ofreceria mayores in- 
convenientes, y que la catedral debe necesariamenfi 
subsistir con los mismos indivíduos que la componen! 
por exigirlo así la prndencia y aun la conveniencia de! 
Estado , tengo por equitativo, y tambien por justo, que 
se declare válida la entrada de estos novicios, recono- 
ciendo el derecho que contrajeron en tiempo hábil para 
que en este no se les niegue la posesion.» 

Declarado el punto suficientemente discutido y que 
habia lugar R votar, quedó aprobado el dictámen de la 
comision . 

.- 

Continuó la discusion sobre el Reglamento interior 
de Córtes, habiéndose aprobado sin variacion alguna los 
artículos siguientes: 

ctArt. 115. Acordado por las Córtes un proyecto de 
ley, decreto 6 proposicion, no podrá hacerse sobre la 
misma ó cualquiera de sus artículos nueva adicion 6 de- 
claracion, sin que primero vuelva á la comision que ha 
entendido en el asunto principal, y oido su informe, las 
Córtes resuelvan lo que tuvieren por conveniente. 

Art. 116. Todas las leyes ó decretos dados por las 
C6rtes deben pasar á la sancion de S. M., excepto los 
que Pertenecen á las atribuciones de las mismas, segun 
8e expresa en el capitulo VII do la Constitucion, artícu- 
lo 131, desde la 2.’ facultad hasta la 27. 

Art. 117. Si la votacion hubiere de ser nominal, se 
Pondrán dos listas, una destinada á los Diputados que 
aprueben, y otra á los que reprueben. Empezará la VO- 
tacion por el Secretario más antiguo, y despues por 10s 
otros Secretarios, segun su antigüedad. Seguirá la vota- 
cion por el primer 6rden de asientos de la derecha; Y 
habiendo votado todos IOS Diputados de este lado, pasa- 
ran a votar los de la izquierda por el mismo órden. Con- 
cluido este acto, preguntará uno de los Secretario8 por 
dos veces si ((falta algun Diputado por votar;)) y no ha- 
biéndolo , votará el Presidente, no admitiéndose des- 
pues voto alguno. 

Art. 118. Los Secretarios harán la regmacion de 
lo8 votos en voz baja y delante del Presidente, y en se- 
guida leerán desde la tribuna, el uno los nombres de 10s 
que hubieren aprobado, y el otro los de los que huhie- 
ren reprobado, para rectificar cualquier equivocacion 
que pudiese haber habido; y despues dirán el número 
de unos y de otros, publicando la votacion. 

Art. 119. La votacion por escrutinio se hará de dos 
mcdos: 6 acercándose 108 Diputados á la mesa de uno a 
uno Y manifestando al Secretario delante del Presidente 
la persona por quien vota, para que la anote en la lista; 
6 bien por cédula8 escritas que entregarán al Presiden- 
te* quien sin leerlas la8 depositará en una caja colocada 
en la mesa al intento. 

At-t. 120. Ep las votacioaee sobre asuntos en que 
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no pida la Constitucion las dos terceras partes para su 
aprobacion, se verificará ésta por la mayoría absoluta 
de votos, esto es, por la mitad más uno. 

Art. 121. La misma pluralidad absoluta de votos SC 
requerirá en las votaciones sobre personas; mas si en el 
primer escrutinio no resultare este número, se excluiran 
todas aquellas que no tengan 10 votos, y se proccdcr& al 
segundo. Si tampoco en éste resultan, se pasará al tcrce- 
ro, en el que solo entraran las dos personas que hayan 
tenido más votos. En el caso que estuvieren iguales dos 
6 más personas, se votará por el mismo órdcn cubl de 
ellas deberá entrar en escrutinio con la que hubiere tc- 
nido más. Esta votacion se hará poniendo lo8 nombres 
de las personas sobre cajas cerradas con llave, la que 
tendrá el Presidente, destinadas á este efecto. Los Di- 
putados recibirán una bolita de mano del Presidente, y 
la echarán en la caja que corresponda á la persona por 
quien voten. Estas cajas se pondrSn en un lugar sepa- 
rado, y los Diputados irán á votar de uno á uno, para 
que la votacion se haga con toda libertad y con el sc- 
crete conveniente. El Presidente, en presencia de los So- 
cretarios, abrirá las cajas, contará los votos que tuviere 
cada una y se publicará la votacion. 

Art. 122. Los empates en las votaciones sobre pun- 
tos de ley y demás asuntos que pertenecen á las Córtes, 
se decidirán repitiéndose en la misma sesion la votacion. 
si aun resultare empatada, se abrir& de nuevo la discu- 
sion. Los empates en las votaciones que versen sobre 
rleccion de personas, si repetidas en la misma scsion re- 
sultaren éstas empatadas de nuevo, se decidirkn por sucr- 
te entre las personas que compitan. 

Art. 123. Ningun Diputado que esto prcscnte en el 
seto mismo de votar podrá excusarse de hacerlo, bajo 
oingun pretesto, así como no podrá votar aquel que ten- 
Ta interCs personal en cl asunto dc que se trata. 

Art. 124. Todo Diputado tiene derecho á que su 
voto se inserte en las Actas, prescntúndolo dentro tlc las 
veinticuatro horas, y deberá hacerlo sin fundarle. 

CAPITULO X. 

De los decretos. 

Art. 125. Los decretos de las Córtcs que tengan el 
:ar&&r de ley, se extenderán en la forma siguiente 
jara ser presentados á la snncion dcl Rey: ((Las Córtra, 
lespues de haber observado todas las formalidadca lnw- 
:ritas por la Constitucion, han dccrctntlo 10 siguicntc. 
Aquí se pondrán los artículos aprobados.) Lo cual prc- 
;entan las C6rtes á S. M. para que tenga á bien dar su 
;ancion.)) (Aquí la fecha y las firmas del Presidcntc, Y 
le dos dc los Secretarios.) Si se presentare el mismo pro- 
recto segunda vez, se expresará lo mismo, y a la ter- 
:era se dirá que ((las Córtes presentan el decreto a S. fil. 
jara que tenga & bien dar la sancion, cn conformidad 
le1 art. 140 de la Constitucion. 1) 

Art. 126. En los decretos sobre aquellos uSU~tOS Cn 
lue á propuesta del Rey recaiga la aprobacion de la8 
>6rtes, se usará de esta fúrmula: ((Las Córtcs, habiendo 
xamiaado la propuesta dc S. M. sobre (aquí la propucs- 
a del Rey), han aprobado)) (aquí se pondrá lo que ae 
laya resuelto) y concluirá con la fecha Y las firmas del 
‘residente y de dos de 108 Secretarios. El ReY 10 pu- 
,licara con la fúrmula siguiente: ctN. por la gracia de 
)ios y por la Constitucion dc la Monarquía cspafiola, 
tey de las Espahas, á todos los que lasprcscntes vieren 
7 en@dieren, sabed: Que habiendo Nos propuesto & las 
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Córtes (aquí eI texto) las Córtes lo han aprobado, Y Por 
10 tanto mandamos,n etc. etc., seguu Se expresa en la 
publicacion de las leyes. 

Art. 127. Eu los casos en que conforme á la Cons- 
titucion el Rey pida á las CórteS SU Consentimiento, se 
usará de la misma fúrmula en el decreto, como tambien 
en la de su publicacion cuando hubiere de hacerse. 

Art. 128. En los decretos que dieren las CórteS SO- 
bre ADUCIMOS asuntos en que no se requiere ni propues~ 
del Rey ni SU sancion, como en la dotacion de la Casa 
Real, la asignacion de alimentos á la Reina madre é In- 
fantes, etc., SC usara de la fórmula siguiente: ((Las Cór- 
tes, usando de la facultad que se les concede por la 
Coustitucion, han decretado)) (aquí el texto) y SC con- 
cluirá con Ia fecha y las firmas del Presidente y de dos 
Secretarios. Estos decretos se remitirán al Rey por el 
conducto del respectivo Secretario del Despacho. 

Art. 129. En la menor edad del Rey, 6 en el caso 
de imposibilidad, cuando la Regencia no tuviere la san- 
cion de las leyes por no habérsela concedido las Córtes, 
se usarS de la fórmula que las Córtes extraordinarias 
adoptaron en la ausencia y cautiverio de S. M. reinante, 
con las variaciones que se tuvieren por oportunas. 

Art. 130. En el caso que las Cúrtes no concedan á 
la Regencia en los términos que les parezca la sancion 
dc las leyes, que pertenece por la Constitucion al Rey, 
no podr6n dejar de pedir antes de la votacion de cual- 
quier proyecto de ley informe á la Regencia, que lo dará 
oyendo antes al Consejo de Estado. 

CAPITULO XI. 

Be las elecciones y propuestas que corresponden á Zas Cbrtes. 

Art. 131. La elcccion de Presidente, Vicepresidente 
y Secretarios se hará por el primer modo expresado en 
el art. 100 del capítulo IX, y conforme á lo que se pre- 
vieno cn cl artículo. 

Art. 132. La eleccion de los indivíduos de la Re- 
gencia se hará por el segundo medio expresado en e: 
referido art. 109, ó igualmente conforme á lo que SE 
previene en 61. 

Art. 133. Para hacer con acierto al Rey la propuesta 
de los consejeros de Estado, nombrarán las Cbrtes, de’ 
modo que les parezca, una comision para que presente 
una lista de los sugetos que tengan las calidades reque- 
ridas por la Constítucion. Esta se leerá en sesion secreta, 
Para que los Diputados puedan votar con libertad y CO- 
nocimieuto acerca de los méritos y servicios de las per- 
souas que proponga la comision, sin que por eso la! 
Córtcs estén obligadas k limitarse precisamente á la lis. 
ta PrOPuostcr por la mhna. Se seiialar6 despues dia par: 
la votacion, la cual deber& baccrse por tidulas de ua( 
cn uno para la terna que ha de hacerse para cada plaza 

Art. IN. Cuando vacare alguna de las plazas de 1: 
Junta nacional del Crbdito público, luego que el Rey , 
la lkgeucia propusicre la terna correspondiente, se leer; 
cn las Cdrtes y se seiialarh dia para la votacion, la qu, 
SC hartí por escrutinio SCCretO ú por bolitas, echándola 
eu tres cajas cerradas COII llaves. Si en el primer escru, 
tini 110 rCUnicre alguno In pluralidad absoluta de votos 
wdará excluido para el segundo el que tuviere el me, 
nor uÚmet0, y ser8 electo el que la obtuviere. 

CAPITULO X11. 

nel ndo de exigir la responsaìiilidad (a los Secretarios de 
Despacho. 

*& 135. LOa Diputados podrb hacer las roconven 
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:iones que tuvieren por justas B los Secretarios del De+ 
bacho, á quienes las Córtes pueden exigir la responsa- 
jilidad en el desempeño de su eucargo. 

Art. 136. El Diputado que propusiere que se exija 
a responsabilidad á alguno de los Secretarios del Despa- 
$0, expondrá los motivos y presentar8 los documentos 
;n que funde su proposicion, todo lo CM se leex+. por 
los veces en diferentes sesiones públicas en las Córks. 

Art. 137. Las Córtes declararán, despues de la com- 
)etente discusion, si há 6 no lugar á tomar en conside- 
macion la propuesta del Diputado. 

Art. 138. Si las Córtes declarasen que há lugar á 
;omarla en consideracion, se pasar& con todos los docu- 
nentos ri la comision 5 que pertenezca el negocio por su 
lbturaleza, á fin de que los examine y formalice los 
:argos . 

Art. 139. Se dará cuenta á las Córtes del parecer 
le la comision; y si ésta juzgare que son suficientes, sc 
?asará el expediente al Secretario 6 Secretarios para que 
:ontesten dentro del término que prescriban las Córtes, 
y se señalará dia para la discusion. 

Art. 140. En ella el Secretario 6 Secretarios del 
Despacho podrán hablar libremente cuantas veces lo juz- 
Tuen necesario para satisfacer á los cargos que se les 
hagan por los Diputados, 

Art. 141. Si la comision juzgare que no hay motivo 
suficiente para exigir la responsabilidad, y las Córtes no 
se conformaren con su dictámen, se repetirá en este CaSo 
lo prevenido en los dos artículos antecedentes. 

Art. 142. Declarado el punto suficientemente discu- 
tido, se retirará el Secretario 6 Secretarios, y se Proce- 
derá á votar ccsi á lugar á la formacion de causa;)) Y de- 
clarado que sí, se ejecutara lo prevenido en el art. ‘229 
de la Constitucion. 

CAPITULO XITI. 

De las dipzctaciones de las Cdrtes para presentarse al ReY- 
Art. 143. El Presidente nombrará todas las diputa- 

ciones que hayan de presentarse al Rey. 
Art. 144. Lo mismo que se ha dispuesto en el capí- 

tulo II sobre la diputacion que ha de dar parte al Rey 
de la instalacion de las CGrtes, se ejecutarA cuando és- 
tas hayan de cerrar sus sesiones, nombrándose la diPu- 
tacion cuatro días antes; y en el caso de estar el ReY 
ausente, se le avisar& por escrito con la misma antici- 
pacion . 

Art. 145. Siempre que haya de presentarse al ReY 
alguna ley para su sancion, se nombrará una diputacioa 
al efecto, compuesta de 16 individuos, entre ellos dos Se- 
cretarios. 

Art. 146. Las diputaciones que hayan de nombrar- 
se cuando se haya de cumplimentar al Rey con cual- 
quier motivo, se compondrán de 24 indivíduos, Pasán- 
dose antes por los Secretarios de las Córtes un oficio al 
Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, para que 
S. M. tenga 5 bien señalar la hora. 

AI+. 147. Las Córtes cumplimentarán á S. MS por 
medio de la diputacion senalada, en los dias de su nou]’ 
bre y cumpleaùos, y en Ios mismos del Príncipe de As- 
túrias, en el dia 6 víspera de Reyes, y cuando S. N* se 
restituya B Madrid de vuelta de baños ú otra parte b don- 
de hubiere ido con noticia anterior de las Córtes 6 de 
la diputacion permanente. 

Art. 148. Si ocurriere slgun Cas0 extraordinario ’ 
imprevisto en que se juzgare conveniente cumplim@tar 
á 5. M., lo resolverb las Córtw, 
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Art. 149. En estos dias, además de los señalados en 
este Reglamento, todos los Diputados deberán concurrir 
a la sesion en trage de ceremonia. 

Art. 150. Las diputaciones, al trasladarse al Pala- 
cio de S. M., lo harán con el decoro y dignidad que per- 
mitan las circunstancias. 

Art. 151. En el tránsito, entrada y salida de Pala- 
cio, se harán á las diputaciones de Córtes los honores de 
Infante. 

Art. 152. Las diputaciones se presentarán al Rey 
haciéndole el debido acatamiento, y el más antiguo en 
el nombramiento llevará la palabra, y en su caso pon- 
drj en manos de S. M. el decreto de las Córtes, despi- 
diéndose del mismo modo. 

Art. 153. Luego que el Rey tome su asiento, se 
sentarán tambien los indivíduos de la diputacion. In- 
mediatamente se levantará el primer nombrado, y ha- 
ciende una vénia á S. M., le dirigirá la palabra sobre el 
objeto de la legacion, y pondrá en su mano el decreto, 
si le llevare, para la sancion. Oida la respuesta de S. M., 
el Rey se levantará para retirarse á su cámara, acom- 
pañándole la diputacion hasta que volviéndose hácia ella 
S. M. la despida, contestando aquella con una vénia de 
tedos los indivíduos que la componen. 

CAPITULO XIV. 

Del ceremonial con que ha de ser recibido el Rey en las Cbrtes. 

Art. 154. El Rey será recibido en las Cortes por una 
diputacion de 30 indivíduos que saldrit hasta el lugar 
en que se apee S. M., y le acompañará hasta cl Trono. 

Art. 155. El Rey entrara descubierto en el salon 
de Córtes, y todos los Diputados se levantarán á su en- 
trada, permaneciendo en pié hasta que S. M. tome asien- 
te. Los jefes de Palacio que le acompañen se colocarán 
en pié á la espalda 6 lados del Trono, quedando la res- 
tante comitiva en la barandilla. 

Art. 156. En este caso, al lado derecho del Trono, 
e inmediato á él, pero fuera de la gradería y sobre el 
Pavimento del salon, se colocará una silla para cl Presi- 
dente de las Córtes, la que ocupará éste mientras el Rey 
esté en cllas. Los cuatro Secretarios se colocarán en el 
Primer órdcn de asientos cerca del Presidente, teniendo 
delante una mesa. 

Art. 157. Cuando el Rey hubiere dc prestar cl ju- 
ramento, subirán al Trono el Presidente y los Sccrctd- 
rios. El Presidente se pondrá á la dercchadcl Rey, Y los 
Secretarios enfrente, teniendo abierto los rn& antiguos 
el libro que contenga la fórmula del juramento. El Prc- 
sidentc tendrá en SUS manos el libro de los Evangelios, 
Y levantándose el Rey, pondrá sobre él su mauo derc- 
ella, y hará cl juramento; concluido lo cual, los cxpro- 
sados volverán á sus asientos. Durante todo este acto los 
DiPetados estarán en pié. 

Art. 158. El Presidente dirígirá al Rey un breve 
discurSO, correspondiente a tan augusta Ceremonia , y 
s* M. contestará en los términos que tenga por conve- 
nientes. 

-bt. 159. Cuando el Rey concurriere á las %tes 
para SO10 el efecto de abrir ó cerrar sus sesiones, Pro- 
nunciará primero el discurso que tenga por courcIlicn- 
ky a que le contestará, scgun corresponde, el Presiden- 
te de las mismas. En seguida nombrar&1 las CGrtes una 
comision especial que presente a las mismas a la ma- 
Yer brevedad una contestacion por escrito al discurso 
de s. M. 

Art. 160. Concluido el acto, se retirará el Rey con 
las mismas Ceremonias. 

Art. 161. El Rey será recibido del mismo modo en 
todos los casos en que concurra á las Córtes. 

Art. 162. Cuando en cualquiera de estas ocasiones 
concurra la Reina, se nombrará una diputacion de 20 
individuos para recibirla y acompaiiarla hasta la tribu- 
na que se dispondrá con la correspondiente decencia 
para S. M. Si asistiese el Príncipe de Astúrias, se co10 - 
cará para S. A. una silla á la derecha del Trono cn el 

plano inferior 6 él; y si concurriere algun Infante, se 
colocará en la silla dispuesta en el mismo plano a la iz- 
quierda del Trono. 

Art. 163. Mientras el Rey, Príncipe de Astúrias 0 
Regente del Reino estuvieren en las Córtes, todas las 
personas de cualquier clase que SC hallen en las @erías 
5 tribunas estarán en pié. 

Art. 164. El cuerpo de tropas destinado :i la gunr- 
dia de las Córtes concurrirá estos dins y harh á S. 111. 
los honores de ordenanza. 

CAPITULO XV. 

Del ceremonial con qwe deberá ser recibido el RegeMe ó 
Regencia en las Córtes. 

Art. 165. El Regente será recibido en las Córtcs por 
una diputacion compuesta de 20 Diputados, que saldrá 
á la puerta del edificio de las mismas, ó al lugar cn que 
se apee del coche, si éste pudierc entrar en lo interior 
del edificio, y le acompañará hasta la silla que lc csta- 
rii preparada delante y fuera del Trono, con un almoha- 
don al pie. El Presidente y Secretarios ocuparán los 
mismos sitios de que se ha hablado en el capítulo an- 
terior. 

Art. 166. El Regente hará en su caso el juramento 
con las mismas formalidades que cl Rey. 

Art. 167. La Regencia del Reino sera recibida por 
una diputaeion eompucsta dc 12 individuos, qUC saldrá 
j la puerta del salon. Sc levantarán 10s Diputados al 
entrar, permaneciendo sentado el Prcsidcntc hasta ~UC 
10s Regentes lleguen al medio del salon. Dckmte y fuera 
del Trono se colocarán las sillas corrcspondientcs pnr:l 
el Presidente de las Córtcs y Regente, estando la clcl 
Presidente de las Córtcs á la derecha do1 de la lLc- 
gencia . 

Art. 168. Cuando los Regentes hayan dc prcsen- 
tarse a hacer 01 juramento prescrito por la Constituciorl, 
entraran acompañados dc los Sccrctarios m¿í.s modernos, 
que los conducirán delante do la mesa del Prcsidcntc, y 
despues de leido por uno de ellos cl dccrcto de su nom- 
bramiento, pasarán al lado derecho clcl Prcsidcntc, que 
permanecerá sentado, y arrodillados harán CI juramon- 
to, cuya formula sera leida por un Sccretnrio. I)CSpUCS 

pasaran a las sillas preparadas delante del Trono, y ~1 
Presidente de las Cortes hará un brcvc discurso, al que 
contestará cl Presidente de la Regencia. En este CXO, 

al despedirse la Regencia, se Icvantaran los D:Imtados y 
será, acompafiada por 12 dc óstos hasta el lugar scilala- 
do, y por cuatro y un Sxrctario hasta Cl palacio del 
Gobierno, para que sca puesta en poscsion por la Rc- 
gonoia provisional. 

.kt. IGO. La guardia dc las CUrtcs hará al @en- 
te les honores que le corrcspondnrl por su clasc, y il la 
Regencia los de InfantC. 



CAPITULO XVI. 

De lo pue deden hacer Zas Cdrtes en el fallecimiento de2 Reg 
y en el advenimiento del sucesor al Trono. 

Art. 170. Guando el Rey estuviere enfermo, el Se- 
cretario de Gracia y Justicia dará parte diario it la5 
G6rtes del estado en que se halle la salud de S. M. 

Art. 1’71. Si la enfermedad del Rey se agravare de 
modo que aparezca riesgo de muerte, se dará de ella 
aviso á las Córtes por el mismo Secretario, y éstas nom- 
braráu el número de Diputados que creyeren necesario, 
para que alternando de dos en dos, asistan á todas ho- 
ras å la antecámara de S. M. hasta que salga de riesgo 
6 se verifique su fallecimiento. 

Art. 172. Cuando falleciere el Rey, entra& en su 
ciimara los dos Diputados, y cerciorados de su falleci- 
miento, se extenderá de él, acto contínuo, un testimonio 
por el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, que 
firmarán los dos Diputados y refrendará y legalizará 
cl referido Secretario del Despacho, para pasarlo á las 
Córtes. 

Art. 173. En los casos en que deba entrar á gober- 
nar cl Reino la Regencia provisional, los dos Diputados 
avisarán á las personas que deban componerla, para que 
iumediatamcntc sc reunan y se encarguen del gobierro. 

hrt. 174. Para asegurarse las Córtes de si ha lle- 
gado 6 no cl caso de que la enfermedad física 6 moral del 
Rrly lc imposibilite para el gobierno, á fin de que tome 
las riendas de 61 la Regencia en los tórminos contenidos 
cn cl art. 187 de la Constituoion, oir& el dictamen de 
una junta de los módicos dc cámara de S. M. y de los 
dcmik faCUltatiVOS que se estimen convenientes, y des- 
pucs deliberaran lo que más conduzca al bien y gobier- 
uo del Reino. 

Art. 175. Las Córtcs nombrarán una diputaciou de 
2.1: Diputados para cumplimentar al Rey sucesor y aeor- 
dar COI1 S. M. el día eu que tuviere B bien hacer el ju- 

miucnto prescrito por la Constitucion; y lo mismo se 
cjtoutari lUog0 que SC rcuuau las COrtos, si su autecc- 
sor hubicro fallecido no estando reunidas. 

Art. 176. En el mismo dia en que el Rey haga el 
juramento, se dará por las Córtes un decreto para que 
sea proclamado solemnemente en la capital del Reino y 
en las capitales de las provincias, publicándose en segui- 
da el mismo decreto en todos 10s pueblos de la Mouar- 
quía. Este decreto, despues de Ieido en las Córtes, se 
pondra en manos del Rey por una diputacion igual & la 
precedente, para que se publique con las mismas forma- 
lidades que los demás. 

Art. 177. Si el Rey fuere menor de edad, no se da- 
rá el decreto expresado hasta que cumpliendo los 18 afios 
haga el juramento prescrito por la Constituciou (1). 

Art. 178. Teniendo la Constitucion señaladas ya las 
personas de que debe componerse la Regencia provisio- 
nal cuando las Córtes no están reunidas, en el caso eu 
que lo estén se compondrá de las personas de que SC 
hace mencion en el decreto de esta fecha. 

Art. 179. Cuando el sucesor del Rey difunto estu- 
viere ausente, aunque sea mayor de edad, la Regencia 
provisional SC compondrá de las mismas personas seiía- 
ladas en la Constitucion, 6 en el decreto de esta fecha 
en el caso que en él se expresa. 

Art. 180. En los casos en que el Príncipe de Astúrias 
fuere menor de edad , 6 el sucesor se hallare fuera del 
Reino, 6 las Córtes declararen estar imposibilitado cl 
Rey para gobernar, las Córtes, dentro de ocho dias, nom- 
brarán la Regencia delReino, conforme Sla Constitucion. 

Art. 181. Luego que muera el Rey, se señalará in- 
mediatamente por las Córtes la dotacion de la Casa Real 
para el sucesor, segun lo prevenido en la Constitucion. 1) 

Suspendióse la discusion de este asunto. 

Anunciando el Sr. Presidenle que en Ia scsion mme- 
diata SC trataria del dictàmen sobre alojamientos Y ba- 
gajes, levantó la ùc esta noche. 

(1) Las Córtes forma&n un decreto sobre las coron?nias 
con que deba proclamarse el Rey eu toda ia Moaarquia. 




