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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES 

PRESIDENCIA DEL SR. MOSCOSO, 

SESION DEL DIA 28 UE JUNIO DE 1821, 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion ordinaria an- 
terior. 

Las CGrtcs concedieron permiso B D. Félix Quia Y 
Tchuanhuey, Diputado por la provincia de la Puebla de 
loS Angeles, en Nueva-Espaila, para poder salir de Ua- 
drid luego que se concluyesen las sesiones, á fin de 
r@stahlecer su salud quebrantada. 

Se mandb pasar con urgencia á la comision especial 
de Hacienda la exposicion que remitid al Secretario do1 
DesPacho de este ramo la Junta nacional del Crédito Pb- 
bfico, en que manifestaba que creia perjudicial á las 
veutaS de los bienes aplicados al establecimiento ol de- 
recho de registro establecido en el plan de Hacienda; Y 
hacia presente que aI Gobierno le parecian muy funda- 
das laS razoues expuestas por dicha Junta, pero que es- 
timaba SO exigiese el 1 *,e 
h%b en lugar del 3. 

p or loo en las ventas que 

h 18 ordinaria de Hacienda pasó el expediente que 
c0n informe de la ~~~~ nacional del CrBdito pUblico re- 
mitia el Secre&rio de dicho ramo, relativo á la solicitud 
de De bdrigo Cuenllas y otros indivídaos do la casa de 
‘an ~árcos & Leon, pidiendo que se les indemnice de 
loS BastOs que hicieron pua entrar en dicha casa t 6 se 
l@J conc8da u na pension proporcionada S Sn clase* 

. 

A la especial de Hacienda, con urgencia, la minuta 
que remitia cl Secretario del mismo Despacho , de las 
condiciones 6 parte reglamentaria para expedir paten- 
tes á los vendcdorcs particulares de tabacos, & fin de 
que las Córtcs SC sirvan aprobarla, si la encwltran jus- 
ta; y hacia presente quo, no siendo posibIc Ilcvar 6 efec- 
to esta medida para 1.’ de Julio, hahia fijado el Gobicr- 
no la época dc la prohibicion en 1,” de Agosto. 

A la ordinaria de Hacienda, con urgencia, el expe- 
diente informAdo por la Direccion general de rentas, cn 
que cl intendente de Sevilla exponia la necesidad de 
ampliar más las facultades de los funcionarios de su cla- 
563 para imponer y exigir multas á los ayuntamientos ú 
Jtras personas que desobedezcan 6 eludan sus providen- 
:ias dirigidas ó, activar la recaudacion de los impuestos. 

A la especial de Hacienda, la consulta que por el Sc- 
:retario de este ramo hacia la Junta nacional del Cr& 
lito público acerca de créditos procedentes de suminis- 
brog, remitidos por el comisionado principal de CGrdoba, 
y con los cuales habia satisfecho D. Jose María Conde 
a cantidad en que fuó rematado un cortijo proccdcnto 
Iel suprimido monasterio de San Jerónimo, habiéndole 
yesultado un sobrante de que se le di6 el correspondicn- 
;e resguardo, y justificado el interesado que hizo la cn- 
;rega de dichos ckditos antes de recibirse allí el decre- 
;. de las C6rtcs para que no se admitan en las subastas 
li en pago de contribuciones. 

Y 
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Sc mando pasar á la comision de Marina la exposi- 
cion del Secretario del mismo Despacho, en que hacia 
presentes los motivos de no haber comprendido en los 
presupuestos de su ramo cantidad alguna para la cons- 
truccion dc los buques mandados poner en quilla; la 
cual, afiadia, se continuarli si se libran los 12.027.675 
reales que faltan para cl completo de los 15 millones 
acordados para este objeto cn la legislatura anterior, y 
los 10 millones mas que ayer SC indicaron en la dis- 
cusion. 

A la misma comision, el oficio en que el Secretario 
del propio Despacho de Marina trasladaba lo que dijo al 
de Hacienda con fecha del 23, remitikntfole , á conse- 
cuencia dc la órdcn dc las Cortes del din 15, una noti- 
cia tic los caudales invertidos por la marina en la cons- 
truccion dc buques de guerra y en la carena y hnbili- 
tacion de los existentes. 

Las Cortes mandaron pasar & la comision primera 
de Lcgislacion dos consultas del Tribunal Supremo dc 
Justicia : la primera sobre las dudas quo por cl con- 
ducto de la Audiencia tcrritorinl dc Castilla In Vieja ha- 
bia propuesto cl juez dc primera instancia de Búrgos 
acerca de la inteligencia del art. 33 de la ley de 26 de 
Abril último; y la segunda sobre la exposicion de la 
Audiencia de Extremadura, en que propone las du- 
das siguientes: primera, si deben ser juzgadas con ar- 
reglo íe la ley de 26 de Abril último las causas pendien- 
tes contra cuadrillas de salteadores y ladrones por deli- 
tos cometidos antes de publicarse la Constitucion : sc- 
gunda, si la circunstancia de haber robado en cuadrilla, 
que exige el art. 8.’ de dicha ley, es necesaria para 
que sean juzgados militarmente los salteadores de cami- 
nos y los ladrones en despoblado, como lo es para que 
sean juzgados del mismo modo los ladrones en poblado. 

A la segunda de Legislacion pasaron otras dos con- 
sultas del mismo Tribunnl Supremo do Justicia: la pri- 
mera mnuifestando su dictiuucn en vista dc la de In Au- 
tliancin do Sovilla acerca dc quión debe conocer de una 
causn formada 6 D. hntlros Domiugucz, alcalde consti- 
tucional que fu6 cn Arcos de la Frontera, por sus proce- 
tlimicntos en In de que conocici ejcraiendo las funciones 
tic jurz interino tic Primera instancia; la segunda so- 
bro una cxposicion que le ha dirigido cl fiscal dc la 
Audiencia territorial de la isla de Cuba acerca de que 
sc dcclarc In vcrdntlcra inteligencia tlcl nrt. 37, cnpítu- 
lo 1 de la ley de 9 de Octubre de ISI 2, sobre In for- 
macion de In Sala de tercera instancia cuando no hay 
suficiente número do magistrados. 

A las comisiones dc Bacienda y Comercio se mandó 
pnsar el expediento que el Sccrctario de este Despacho 
acompafiaba para la rrsolucion dc las Cortes, instruido 
con premura, y promovido acerca de los lkrminos en 
que Se ha puesto en ejccucion cn las islas Canarias el 
arancel aprobado por las Córtcs; siendo de dictamen la 
DhXCiOZ3 de Hacienda púbha que =se apruebe, aunque 

condicionalmente, la excepcion que piden aquellas au- 
toridades. 

Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron que se 
hiciese mencion en la Gaceta y pasasen al Gobierno las 
exposiciones siguientes: primera, de los jefes, oficiales, 
sargentos y dcm8s indivíduos del segundo batallon tic 
Soria, cn que bacian presentes á las Córtes sus senti- 
mientos patrioticos, su decision á sostener cl sistema 
constitucional, y los deseos que les animaban de ser 
empleados contra los perturbadores del órdcn: segunda, 
de los jefes, oficiales, sargentos y demás individuos de 
las compafiías preferentes de Badajoz, Trujillo, Toledo 
y Plasencia, granaderos provinciales de Castilla la Kue- 
va, en que hacian presentes los mismos sentimientos y 
deseos, y aseguraban que era tambien el voto de las 
compafiías de Múrcia, Cuenca, Ciudad-Real, Lorca y 
Alcázar de San Juan, que son parte de la misma divi- 
sion; y la tercera, del coronel D. Juan de Dios Bellido, 
quien manifestaba que sus conocimientos topográficos 
de las cuatro provincias de Andalucía, en las cuales con 
las tropas que mandaba se burló y se hizo temer de los 
ejércitos de Soult, Sebastiani y Oudinot, le proporcio- 
naban el momento de ser írtil á la Nacion si se le per- 
mitia salir en persecucion del insurgente Zaldívar ó dc 
cualquier otro seductor, y suplicaba h las Córtes se sir- 
viesen permitírselo. 

Se leyó y fué aprobada la minuta de decreto que 
presentó la Secretaría sobre las nuevas poblaciones de 
América. 

Se aprobó el siguiente dictámen de la comision de 
Poderes: 

((Cuando las Cortes, cn vista del dictámen dc la CO- 
mision de Exámen de poderes, no tuvieron á bien npro- 
bar los presentados por D. Francisco García, nombrado 
por la provincia de Vera-Paz, en Goatemala, se funda- 
ron en dos razones: primera, por no haber llegado CI 
acta de su elcccion para tenerla presente; y sewnds9 
porque del poder resultaba haber formádose la junta 
electoral de provincia de solos cuatro electores, sin que 
aparccicse si dicha junta debió formarse dc esos CUatrO 

solos, en cuyo caso SC contravendria al art. 83 dc la 
Constitucion, 6 si debiendo sera lo monos cinco IOS elec- 
torcs, scgun el mismo artículo, la falta de este ó mayor 
número solo fué de hecho, 

La comision de Examen dc poderes mira con Satis- 
faccion desvanecidas las dos citadas razones, porque ha 
llegado el acta que faltaba, que está en bastante forma, 
y porque de ella resulta que Ia junta electoral de Vera- 
Paz, aunque de hecho se formó de cuatro electores do 
partido, debió formarse de cinco electores, pues en eI 
acta, que está firmada por los cuatro que dieron Y fir- 
maron los poderes, se dice expresamente que delante 
de la junta se abrió por cl Sr. Presidente el voto cerrado 
le1 elector del Petent, por no haber éste podido con- 
zurrir. 

Por todo, la comision opina que las Córtes puedcu 
aprobar e! poder del Sr. D. Francisco García, nombra- 
io Diputado de Córtes por la provincia dc Vera-Paz> 6 
:esolver como siempre lo mejor.» 

1 
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Tambien aprobaron las Cbrtes cl dictamen que siguf 
(tEn la sesion pública de 18 del corriente mes de JU 

nio tuvieron B bien las Cortes mandar pasar con urgen 
cia a-la comision de Diputaciones provinciales la divj 
sion de partidos que ha formado la Diputacion provin 
cial de Galicia, de acuerdo con SU Xudiencia territorial 
Llistribuybndola en 43 partidos. 
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donedo, dc 8.706 vecinos, y de Vivero de 8.957, puerto 
de mar de 600 vecinos, al que han de concurrir por ne- 
cesidad más de S. 000 á buscar la administracion de jus- 
ticia á una extremidad. 
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Otros negocios de la mayor gravedad, y de no me 
nos urgencia que éste, se mandaron igualmente por la 
C&+,es pasar á la misma comision en estos últimos dias 
de manera que casi no le quedaba tiempo sino par. 
cerrar los ojos y admitir provisionalmente la divisb 
que se le proponia; pero juzgando necesario entrar el 
su exámen, para dar su parecer fundado á las Cortes 
advirtió desde luego que se suprimian cuatro partidos d, 
los 47 adoptados por la Diputacion provincial del ano di 
1513, y que sin embargo de esta supresion, 17 parti 
dos, de los 43 que propone, no llegan al número de 5.00( 
vecinos que previene la ley de 9 de Octubre de 18 12, a 
paso que en la division hecha por la Diputacion de 181: 
Labia pocos partidos que no llegasen al número de lo: 
5.000 vecinos. . 

Esto hizo naturalmente pensar á la comiaion que er 
la nueva divisiou que ahora SC propone se partia de otra: 
bases muy diversas dc aquellas por que se formó Ir 
antigua, que es la que actualmente rige en Galicia, lac 
cuales habian de producir necesariamente el resultadc 
de una dcsigusldad muy considerable en el número dc 
vecinos asignados á cada uno de los nuevos partidos. 

Con efecto, se echa de ver á primera vista que sc 
quieren formar grandes partidos á. las antiguas capitales 
de algunos otros pueblos. A Lugo se le asignan 8.612 
vecinos; á Mondonedo 8.706; á Vivero 8.957; á Villa- 
&rcía 8.921; á la Coruna, FerroI, Noya y Tabeiros dt 
7 a 8.000, y ásantiago y Pontevedra pasan de 14.000, 
caa dos juzgados de primera instancia en cada UIM de 
estas dos ciudades. 

Bien quisiera la comision discurrir sobre otras varin- 
CiOnes de grande importancia y defectos que advierte en 
la nueva division que se propone; pero lo dicho basta 
para demostrar que si bien adolece de algunos la division 
actual de los partidos de Galicia, Icjos de disminuirse 
en la nueva division propuesta, se aumentan en concepto 
de la comisiou por aumentarse cxtraordinariamcnte las 
distancias y dificultades para Ia comunicacion, por CI 
empello de formar grandes partidos a las ciudades y otros 
pueblos predilectos. 

No puede pasar en silencio la comision otra cosa do 
las más chocantes que advierte en la nueva division, y 
es el querer establecer en Pontevedra, pueblo de 750 vc- 
cinos, dos juzgados dc primera instancia con mas do 
14.750 vecinos, que equivale á decir que una poblacion 
bastante para componer tres partidos ha de ir B buscar 
la administracion de justicia á una sola ciudad, la cual, 
Icsignkidose muy justamente por capital de provirici~ 
:n la nueva division del territorio espaiíol por su feliz 
;ituacion y demas circunstancias que la hacen digna do 
:llo, va á reunir una porcion de autoridades y oficinas, 
:uya concurrencia ha de encarecer los alimentos, posn- 
las y demás, con grave detrimento de la gran poblacion 
diseminada por los campos, que debia formar un partido 
:omo en la division que ahora rige, quedando cl partido 
le Pontevedra con la península de Blarrazo y la pobla- 
:ion de 7.467 vecinos que ahora tiene. 
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NO se ha podido adaptar á las ideas de la comision 
cs$ desigualdad tan notable en el número de vecinos 
as&Xm.lo á los partidos, la cual, si se une á la demasia- 
da excentralidad de algunas cabezas de partido (defecto 
detanto bulto, que no ha podido menos de llamar la aten- 
ciOn del Gobierno, así como la dificultad que ofrece la 
iuterposicion de rios y montafias en unos partidos de 
tauta axtension para la comunicacion de SUS respectivos 
pueblos), no puede dejar de ‘traer á éstos muchas inco- 
modidades, y á las veces imposibilidad de ir á buscar 
justicia a las respectivas cabezas de partido. 

NO SC puede, por ejemplo, adivinar la razon de con- 
veniencia que se habrá encontrado en la nueva divisiou 
Para formar un partido en Villagarcía, refundiendo en 
cI casi dos enteros de la antigua, á saber: el de Caldas 
de Reyes y Cambados COR 8.90 1 vecinos, que casi es el 
núnWO de dos juzgados. y no teniendo Villagarcía mas 
que ~~0s 500 vecinos, r&ulta que más de 8.000 han de 
ir de grandes distancias á procurarse la administraeion 
de justicia á Un extremo cou sumo perjuicio de muchas 
viks Y otros pueblos de ‘aquella comarca. 

SUPrimido igualmente el partido de la antigua divi- 
sion de que era cabeza la villa de Villalba, á cinco leguas CL T -. 

El Gobierno ya se hace cargo en su oficio de 13 del 
:orriente de que la Diputacion actual no ha podido ad- 
luirir á pesar de su gran celo y actividad, así por falta 
íe tiempo como de auxilios, 10s prolijos conocimientos 
,opogrJficos que se necesitan para dividirse en la pro- 
)orcion que ordena la citada ley de 9 de Octubre, una 
jrovincia de tanta extension, cuyo terreno la mayor par- 
e desigual está cortado por rios caudalosos, y su pobla- 
:ion diseminada conforme á su mayor ó menor feracidad; 
)ero considerando que si las Córtcs ticncu a bien apro- 
)ar la division de Galicia en cuatro provincias como esta 
bropuesto, sus respectivas Diputaciones provincialos, mc- 
LOS agobiadas de atenciones que la actual, podrán dcdi- 
arse á corregir los defectos que SC advierten en esta 
ueva division, es de parecer que se apruebe la division 
ropuosta por la actual Diputacion, cntcndibndose intc- 
ina esta aprobacion. l r 
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La comision, conforme cn todo con la opinion do1 
iobierno sobre los grandes defectos que de sí arroja la 
ueva division propuesta, no saca la misma consccucI1- 
ia, y cree que habrá menos inconvcnientcs en no ha- 
3r novedad por ahora en la division quu nCtUalnM!iit(: 
.gc en Galicia, y que so adopti inmediatamente dos- 
ues del restablecimiento de la Constitucion, que no (~1 
lstituir á una division defectuosa otra que 10 sea mas, 
vitandose de este modo el trastorno que trae COns%? 
Ida mudanza, particularmente cn administracion de 
Lsticia; Y que puesto que se reconoce por Cl Gobkrno 
por la comision la necesidad absoluta de hacer otra 

yu DuQo, se ha formado en esta ciudad un partido de nueva division de partidos despues de que tenga ofect0 
8.612 vecmoa, perteneciendo á él todavía pueblos á dos 
leguas de distancia de Villalba los cuales, además de la 

la del territorio espaiíol, se ahorre esta mutacion inter- 

di*nck tienen que pasar &dilleras, rios y terrenos 

media, dejando para aquel tiempo y al cuidado de CUí3- 

paati~ qW dificultan Y aun suelen imposibilitar la 

tro Dipu~cioncs provinciales :la variaciou y correccion 

Oorpaaica&n ,en tiempo de invierno. Iguales, si no ma- 

que debe sufrir la division actual de Galicia, así por con- 
secuencia de la que se propone de su territorio en CU& 

‘Ores ~hXliQR@ #ezwn @iavía 10% partidos de Wn- he provincias, como porque ni la Diputacion del ai~o 49 
5344 
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18 13 ni la actual han podido hacer esta obra con la 
perfcccion que se requiere, y que podran llevar al cabo 
cada una de las cuatro establecidas en las nuevas pro- 
vincias, y ceilidas á un limitado territorio. 

Por cuyas razones, la comision es de dictámen que 
subsistan interinamente los 47 partidos en que actual- 
mente está dividida In provincia dc Galicia, con arreglo 
;L In division que SC hizo en cl afro de 1813, y que SC 
puso en planta despues del restablecimiento de la Cons- 
titucion; no haciéndose novedad por ahora y hasta tan- 
to que, llevada á efecto la nueva division del territorio 
español, puedan las respectivas Diputaciones provincia- 
les hacer las variaciones que convengan al bien de sus 
pueblos, con todos los conocimientos que exige una ope- 
racion tan delicada, y que no es posible adquirir á una 
autoridad cn tan grande extension de territorio y en 
medio dc tantos y tan árduos negocios como esta misma 
lc propcrciona. 

Por lo que respecta 6 los subalternos de los juzgados 
de primera instancia, no hallando S. M. motivos para 
variar lo acordado por punto general, la comision so 
conforma con su parecer.)) 

Asimismo fueron aprobados los cuatro dictámenes 
siguientes: 

Primero. ((La comision ordinaria de Hacienda pone á 
la considcracion de las Córtes que entre las partidas de 
atrasos que debian abonarse 6 varios indivíduos de la 
familia Real. quedó omitida la que reclama el serenísi- 
mo Sr. InfLtnte D. CiLrlos Marfa, de SO.000 pesos fuertes 

. que se le asignaron 6 la Serma. Señora Infanta Doña Ma- 
ría Francisca, para joyas, en los contratos matrimoniales, 
scgun expresa el Secretario del Despacho de Hacienda 
en su Mcmoria 6 la pagina 45. La comision opina que 
tlt:bc abonarse csts cantidad cn crítditos contra el Estado 
para compra dc bienes nacionales, como así lo han re- 
suelto las Córtes con respecto á los créditos de igual cla- 
se que ha reclamado cl Scrmo. Sr. Infante D. Francisco 
de Paula. )) 

Segundo. ctLa comision de Legislacion se ha entc- 
rndo dc la solicitud de D. Juan María Villanueva y Ru- 
bio, teniente limosnero mayor de 8. M. y tesorero de 
SUS Rcales limosnas, en la que pide 6 las Cbrtcs se sir- 
van declarar si la Real limosnería, consistente en juros 
comprados por los Sres. Reyes, debe considerarse ma- 
no mucrtn, y coulo tal incapacitada de subrogar aque- 
110~ capitales y los de los alcances do r&litos de diez y 
siete! RìlOS en las fincas que enajena el CrAdito público. 

La comision SC detuvo muy poco en la resolucion ie 
la dlld~~ legal, porque Cl1 sentir suyo la dicha limosn+ 
ría 1% sin disputa una f’undacion comprendida bajo la 
tlcnoininacion dc mano muerta. Pero habiendo tomado 
un dctcnido conocimiento de la materia, resulta que la 
nmniflccncia dc algunos Monarcas creó el establecimien- 
to de la Real limosnería, adquiriendo para su estabilidad 
una porcion de juros: que los productos dc este capital 
tienen por objeto determinadas cargas dc piedad, y la 
consigna Vitidicia 6 limosnas eventuales en favor de 
personas menesterosas y desvalidas, y que el capital y 
rkditos no pagados ascienden ¿í 6.626.630 rs. vn. 

Senkios estos antecedentes de hecho, consideró la 
comision que el decoro del Trono parece exigir que el 
Hey constitucional de las Españas tenga á su disposi- 
cion un fondo con el cual pueda ejercer su beneficencia, 
pyormenk CUapdO la Constitucion, lejos de oponerse & 

ello, da en cierto modo márgen á esta declaracion, La 
Constitucion en su art. 214 vincula en favor de S, h[, 
todos los palacios Reales que han disfrutado sus prede. 
cesores, y los terrenos que las Córtes tengan por couve- 
niente reservar para el recreo de su persona. 

Siguiendo, pues, esta analogía, la comision es de 
parecer que las CGrtes podrán declarar que en las sa- 
bastas de fincas del Crédito l)úblico se admitan el capi- 
tal y réditos de juros de la Real limosnería, cuyo valor 
asciende á 6.626.630 rs. vn., quedando dichas fincas 
afectas & la COrOna, para que los Sres. Reyes puedan 
con su producto satisfacer las cargas piadosas de la fun- 
dacion y hacer las limosnas que fueren de su agrado.,, 

Tercero. ((La comision de Hacienda se ha enterado de 
lo informado por el Gobierno acerca de si es 6 no llega- 
do el tiempo de establecer en las Provincias Vasconga- 
das y Navarra todas las dem6s contribuciones que pagan 
los españoles del resto de la Monarquía; y es de di&&- 
men, conformándose con lo que propone el Gobierno, 
que se establezca el papel sellado en todas las provincias 
de la Monarquía sin distincion alguna, y que las letras 
giradas en el extranjero sobre España deben sujetarse 
igualmente al impuesto que les corresponda. )) 

Cuarto. uLa comision de Guerra ha examinado la so- 
licitud del presbítero D. Juan Rico, vicario general que 
fué del ejército de Valencia, con los documentos que la 
acompañan. De ellos resulta que este destino se le con- 
firió en 28 de Junio de 1808, con el sueldo de 30.000 
reales, y fué reconocido y revalidado por la Regencia 
del Reino en 28 de Mayo de 18 13. aunque en razon de 
las circunstancias y del estado del Erario, y por haber- 
lo convenido así el desprendimiento del interesado, SO10 

se le asignaron por entonces 12.000. La comision se 
abstiene de recordar á las Córtes los extraordinarísimos 
servicios de Rico á la causa de la Independencia nacio- 
nal, y la encarnizada persecucion que sufrió por su amor 
á la Constitucion y á las libertades públicas, porque 
apenas hay ningun español que las ignore, y existen en 
el Congreso un gran número de testigos presenciales de 
sus virtudes, de sus méritos y de sus desgracias. Ea 
consecuencia, la comision, atendiendo á que las C6rtes 
en 20 de Octubre último declararon el sueldo de 18.000 
reales anuales al teniente vicario general del mismo 
ejército de Valencia, nombrado por Rico, D. Jáime Gil 
Orduña, cree que las Córtes no pueden en justicia dejar 
de atender esta solicitud y de decretar que se abone á 
D. Juan Rico el Sueldo de 30.000 rs. que le confirió la 
Junta de Valencia en tiempo hhbil. )) 

Se ley6 el dictámen que sigue: 
((La comision especial de Hacienda, en cumplimiento 

de la brden de las Córtes, dará su dictámen sobre la 
transaccion del pago de los intereses vencidos Por loS 
capitales de la deuda contraida en Holanda y no .%tis- 
fechos desde el aiío de 1808 al de 1820. 

Las Córtes decretaron en ll de Setiembre que sere- 
conocia el capital, y en aquel decreto al art. 4.” se re- 
servaron la facultad de aprobar las proposiciones que 
por medio del Secretario del Despacho de Hacienda se 
presentaron en esta parte, consultando los medios justos 
y la mayor utilidad de 1% Nacion. Estas dos Circuastan- 
cias son las que deben servir de norte á la Comision9 
que ha examinado con madurez la cuestion, y teniendo 
B la vista el expediente que ti este objeto remiti6 e* GO- 
bierno, segun resulta de los oficios de 26 y 28 de Abrfl’ 
Las primeras proposiciones que con alTe@ 6 18 @@ 
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zacion dc las Córtcs hizo el Secretario del Despacho de 
Hacienda á la casa dc Hoppe, fueron en fecha 24 de Ene- 
ro ultimo; y si bien en dictámen de la comisiou eran ex- 
cesivsmente generosas y no debian ser aprobadas por las 
Cortes, con todo, no las admitid la casa holandesa, á la 
cual se hicieron en 28 de Febrero otras nuevas y perju- 
dicialísimas a los intereses de la Nacion. Por estas razo- 
ao,g las desechará siempre la comision, y para evacuar 
su informe, ha conferencido con el actual Secretario del 
Despacho de Hacienda, y ha llamado la atencion de la 
comision el informe que en el último mes de Febrero 
evacuó el tesorero general D. Domingo de Torres, á quien 
SC consultó en la materia. En dicho informe, despues de 
analizar el asunto, conocer su gravedad, comparar las 
distintas ramificaciones que abraza, pesar la complica- 
cion de circunstancias y la delicada situacion de un ne- 
gocio en que contrasta la generosidad nacional con las 
posibilidades del Tesoro: despues de citar el hecho del 
reconocimiento de la deuda como hijo de la nobleza, 
rectitud y buena fe nacional, expresa su dictamen so- 
bre el modo de satisfacer los intereses de que se trata. 
Sienta el tesorero por principio que no es justo ni polí- 
tico ni asequible pagarlos de otra manera que en cródi- 
tos sin interés, y segun se ha hecho con otros acreedores 
que cuando menos tenian igual derecho al que alegan 
10s holandeses. En estas y otras razones que en obsequio 
do no molestar al Congreso omitirá la comision, SC fun- 
da la justicia. ((De hacer el pago en otra forma, dice el 
tesorero, en que se dieran mas ventajas $L los holandeses, 
conseguiríamos adquirirnos la desconfianza por los mis- 
a& medios con que tratabámos de consolidarla; y por 
último, aun por este medio la cancelacion del negocio es 
mUY ventajosa á estos acreedores. 1) 

Así lo cree la comision, y nada tiene que aiiadirá la 
tan Convincentes razones: participa de las mismas, y no 
Puede menos de repetir que esta liquidacion debe ha- 
cerse Por el Crédito público, el cual deber8 dar dar ccr- 
tifimciones de su totalidad, segun y conforme lo prac- 
tica con los demás acreedores nacionales, en créditos sin 
int@k y con arreglo á los decretos vigentes. 

VotO particdar de los &es. Conde de Toreno y Yandiola. 

aNuestra opinion en el expediente relativo al pago de 
loS atrasos de la deuda de Holanda se reduce á que las 
Córtos se sirvan mandar que se satisfagan en inscripCio- 
nes al 5 por 100 haciendo la regulacion de los florines , 
’ razon de 6 i/2 k. cada uno. 

Creemos quo esto es muy conforme al honor del Go- 
bierno que lo propuso así á la casa de Hoppe, la cual se 
ha conformado; y que la diferencia de esto medio al do 
pagar en créditos sin interés, segun la mayoría do la 
comision opina se compensará grandemente Con el ma- 
yor crédito que resultara a nuestros fondos públicos, 
iPduYendo en algun modo en nuestra situacion política. 

L~ Córtes, sin embargo, acordarán lo mas conve- 
nienb3. )) 

Concluida su lectura, timó la palabra y dijo 
El Sr. YANDIOLA: El laconismo con que osta ex- 

á que ha suscrito el Sr. Condo 
a exponer de palabra las razones 

s en que le considero sólidamente fundado. 
de sentir que un asunto de tamano in- 

de haberse quedado Para los ulti- 
“8 dias de la legislatura, en que la multitud de nego- 
c1Q8 no PWmite el exámen que se rl de desear Por Parte ‘a 
‘! ‘CQ S~WJ. Diputados, y particularmente por los do la 
- ~@iOR especial de Hacienda, CUYaS tareas co- 

mienzan á las ocho de la mañana y acaban & los dos 6 
tres de la noche, sin que aun así nos alcance el tiempo 
para dar vado á solo los asuntos de interés general. 

La cuestion presente debe tomarse desde el 11 do 
Setiembre del aùo próximo pasado, en que las CGrtcs sc 
SirViCrOn reconocer la deuda contraida por el Gobierno 
con varias casas de comercio holandesas en diversas 
épocas. Por el art. 3.’ se reconocieron como Icgítima- 
mente devengados los intereses del capital hasta aquel 
dia, y por el 4.’ se autorizó al Secretario del Despacho 
de Hacienda para que, poniéndose de acuerdo con los 
acreedores ó con los que hagan sus veces, prescutasc á 
la aprobacion de las Córtes el medio más justo dc pagar 
dichos atrasos, consultando al mismo tiempo la mayor 
utilidad de la Nacion. 

En consecuencia, el Sr. Canga Argiiclles, cuyos cs- 
fucrzos para restablcccr nuestro credito han corrcspcu- 
dido á las esperanzas de la Nacion, hizo varias aperturas 
á la casa de Hoppe; reprcscntante dc Ia totalidad dc los 
acreedores, y á sus apoderados en esta córte. Dcspucs 
de varias contestaciones á que dieron lugar las diforcn- 
cias que naturalmente ocurren en negocios dc esta cla- 
se, vinieron á fijarse ambas partes en que se hiciese cl 
pago de los mencionados atrasos en inscripciones del 
gran libro al 5 por 1 OO, pero regulándose cada florin á 
6 ll2 rs. de vellon en lugar dc los 8 de su valor. 

Remitido por el Gobierno el expediente á las Cortes, 
y pasado á la comision especial de Hacienda, la mayoría 
de ésta, fundándose en un informe del anterior Tcsorcro 
general D. Domingo de Torres, opina que en vez do 
aprobarse la proposicion en que ya estaban de acuerdo 
el Gobierno y la casa de Hoppe, se satisfagan los atra- 
sos de que se ha hecho mérito por el Crédito público cn 
papel sin interós, conforme se practica con los acrecdo- 
res nacionales. 

Por más que á primera vista parezca prcfcriblc cl 
dictámen de la comision, y por más que mi voto par- 
ticular, suscrito por el Sr. Conde de Toreno, quiera intcr- 
pretarse de muy favorable á los intcrcsados, yo no puedo 
prescindir de decir francamente mi opinion, k dcsp~cho 

de los que pueden criticarme, porque no conocen que 
el crédito es cl punto más delicado para una nacion 
principiante en la carrera de la libertad. En mi sentir, 
pues, el dictámen de la comision dcstlice de los princi- 
pios adoptados por las Córtes, y viene á ser imonsi- 
guiente; es tambien iml)olítico, y ademas tampoco en mu- 
nera alguna es económico. 

Es incowigzciente, porque las Córtes extraordinarias 
en cl aiío de 1813, cuando reconocieron la Deuda pú- 
blica de la Nacion, establecieron una justa diferencia 
de la domústica á la extranjera. Aun cl Rey mismo, 
en su gobierno absoluto, conservó la misma difcrcnciu 
en el decreto expedido sobre el particular cl afro do 
1815. Por último, estas Córtes cn la lcgislaturn ante- 
rior han sancionado los mismos principios, y he afluí 
la razon por que se autorizó al Gobierno para ponorsc 
de acuerdo con los holandeses SObro el pago do sus 
intereses atrasados. Si el objeto de las Cbrtcs hubicru 
sido satisfacerlos on los mismos tirmi1103 clUf? á lOS Ua- 

cionales, $ qué venia semejante autorizacion? ¿NO CS 
ridículo dcspucs de ella sujetarlos á una regla general 
que ya oxistia, y en la cual estaban comprendidos do 
hecho anteriormente? El salir con esto despues de Ull 

afro, hes propio de la buena fo espanola y de la rectitud 
de las Córtes? Yo creo que no. Repetir los principios que 
establecieron la diferencia entre 10s modios do pagar la 
Deuda nacional y la cxtrdnjera, me pareCC que seria fa- 
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tigar la atencion del Congreso. Todo el mundo sabe que 
10s españoles disfrutan dc lleno 10s beneficios del ~WVO 

sistema, y que con sus crklitos pueden adquirir bicncs 
nacionaIes, cuando los extranjeros cstrin privados dc 
este beneficio, aunque no sea m;ís que por la diversidad 
de religion, pues nuestra COnStitUCiOn eschye CI ejer- 
cicio de cualquiera otra que no sea la católica. Hay otras 
muchas razones que constantemente han guiado á todos 
los Gobiernos para no desviarse de los principios dc que 
se ha hecho mérito; y el intentar separarse ahora de 
ellos, como propone la comision, es en mi concepto ha- 
cernos inconsiguientes, con dafio de nuestro crédito. 

Me parece impolítico, como hc indicado antes, por- 
que al cabo las Córtes autorizaron al Gobierno para po- 
nerse de acuerdo con los acreedores holandeses; y una 
vez que esto se ha verificado, yo preferiria siempre el 
aprobar la propuesta en que han convenido, aun cuan- 
do no fuese tan ventajosa, á desairar al Gobierno valikn- 
dose de un efugio que siempre está en manos del que 
tiene cl poder, pero que rara vez deja de convertirse 
contra sus propios intereses. Y si en todos tiempos dc- 
ben ser atendibles estas consídcraciones, ;cuzinto más 
deberán serlo hoy que acabamos de autorizar al Gobicr- 
no para levantar un nuevo prktamo! 

Finalmente, quizá yo habria cedido del rigor de los 
principios que acabo de sentar, si dcspues de todo lo que 
propone la comision fuese más económico que la apro- 
bacion de la propuesta del Gobierno, segun yo opino cu 
mi voto particular; Pero no es así. Ayer muy ligera- 
mente tratamos de hacer el c5tlculo mi amigo y compa- 
iicro el Sr. Zubía y yo, que somos los principaIes disi- 
dentes en este negocio, y apenas pudimos hacernos car- 
go de su resultado. Mas despues he hecho la operacion 
girada sobre 10 millones de florines á que ascenderá el 
total de los referidos atrasos (pues, segun noticias, el 
Crédito público se niega á satisfacer la comision á la 
casa de Hoppc), y saco un resultado de 3 millones de 
diferencia en favor del Erario adoptándose el voto par- 
ticular. Scgun éste, habria que dar en papel con interés 
como 130 millones, que al 80 por 100 serán 104, cuyo 
líquido sería de 26 millones en efectivo; y segun el dic- 
támen de la comision, habrá que pagar 160 millones en 
papel sin interk, que al 82 por 100 producirian 29 mi- 
llones en efectivo. Sc dirá acaso que siendo cierta esta 
dcduccion, es muy extraEo que los interesados prefieran 
que se lleve á efecto 10 convenido con cl Gobierno á 10 
que propone la comision. Pero no parecerá tanto si se 
atiende R que los extranjeros, obteniendo créditos con in- 
terés, Podr8n conservarlos en su poder y esperar una 
ocasion en que mejoren de valor, como debe esperarse, 
cuando apenas pueden hacer uso alguno del papel sin 
iatcrés. El Gobierno no esta en igual caso que una por- 
cion dc miles de acreedores, pues siendo ól el que ha- 
bis de emitir el papel, es claro que podia complacerlos 
beneficiando al mismo tiempo al Estado en esta opera- 
cion. Las Córtcs pensarAn con su superior disccrnimicn- 
to lo mejor, cn vista do estas reflexiones que no he po- 
dido excusar, porque las creo de inmediata rclacion cou 
la conservscion de nuestro crédito, ora se mire econd- 
mica ó políticamente. 

El Sr. CALDERON: La comision no hubiera sido 
tiu generosa con estos acreedores en el dictiimen que 
PrCSeda á las Córtes, si no fucsc porque el estado cn 
que en el dia SC halla este negocio no pcrrnitia propo- 
ner otro quo en los principios hubiera sido mks confor- 
me á justicia y al bien de la Naciona 

fEa Preciso tener presente que en Setiembre del año 

/ 

prósimo se reconoció todo el capital, que pasó de 31 .ooo 
florines, y se obligó la Sacion :i pagar los intereses des- 
de el 11 del misrno nws y aiio, 5 curnta do los cuales 
tienen en su poder los acrccdorrs de 15 millones de rea- 
les, con los que hay para cubrir los de todo cl afro coa 
sobrante de alguna cantidad. Tampoco SC pucdc perder 
de vista el orígen y tiempo de esta deuda, y la injusta 
inversion que mris bien sirvió 6 los particulares que in- 
tervinieron en el empréstito, que al remedio dc las ur- 
gencias del Estado. Por último, debe considerarse qur, 
las Córtes de los aAos dc 12 y 13 suspcndicron el reco- 
nocimiento de la deuda, porque la Holanda, sujeta cn- 
toncrs al capricho dc Napolcon, era uno de los instru- 
mentos de sus tiranas y ambiciosas miras. 

Considerado todo esto, ;Podrá decirse que estos acree- 
dores no han sido distin,nuidos entre todos los del Esta- 
do? i,Qué acreedor nacional ha conseguido cl rcconoci- 
miento de una deuda y el pago de loa intereses á mctá- 
lico, con IR puntualidad de recibir el primer año ade- 
lantado? Estos acreedores, pues, han logrado un derecho 
exclusivo respecto dc los nacionales, y lejos dc quejar- 
;c, deben dar muchas gracias por la conducta generosa 
je la Nacion cspanola, dc que no se presentará un solo 
Ejemplar entre todas las demás naciones, cuya conducta 
ha sido bien diferente cn iguales casos. 

Ahora SC trata de los intereses que los acreedores 
suponen devengados desde el RAO de 80’7 hasta 11 dc 
setiembre de 820, dc cuyos atrasos se habló en el ar- 
tículo 4.’ del decreto dc la misma fecha, en que se au- 
torizó al Secretario del Despacho de Hacienda para que, 
poniéndose de acuerdo con los acreedores, presentase á 
la aprobacion de las Córtes el medio más justo de pagar 
los atrasos, consultando al mismo tiempo la mayor uti- 
lidad de la Nacion. Estos acreedores, que antes del re- 
conocimiento de la deuda los hubieran perdonado todos 
porque se verificase aquel; estos acreedores, que así lo 
indicaron entonces, y que, si se ha de habIar con frau- 
queza, es preciso decir que ningun derecho tenian á Co- 
brar, dcspues que aseguraron el reconocimiento y que 
tienen en su poder los intereses adelantados de un año; 
prevalidos del citado artículo quieren sacar un partido á 
que nunca aspiraron, abusando torpemente de los seu- 
timientos nobles de esta Nacion heróica en sumo grado, 
pero desgraciada en este y otros negocios de igual aa- 
turaleza. La mayoría de la comision ha creido que 10s 
favorecia demasiado proponiendo en su díctámcu rlue 
por estos intereses atrasados siguiesen la misma sucrk 
que los demás acreedores del Estado. ¿Qué queja puc- 
len tener de que se les trate dc este modo, cuando ea 
IO demás han sido tan beneficiarlos y distinguidos, Y 
cuando en esta misma mañana han decretado las Cór- 
teS que SS. Ah. los Sermos. Infantes sigan esta suerte 
:n órden á sus respectivos créditos? ~NO sería un esdn- 
jalo Y una contradiccion monstruosa conceder un dere- 
:ho preferente á los acreedores extranjeros? iY CUU ha 
SidO el estado de la Nacion desde el año de 807 hasta el 
de 20? El de haber sido invadida y saqueada por “4” 
mismo tirano á quien servia la Holanda, y cl de safrjr 
los seis años últimos los males que todos lloramos7 Y 
que han sido efecto de aquella causa. Es, pues, una 
muestra de generosidad el proponer el pago de una que 
no puede conceptuarse deuda legítima, y que ninguna 
nacion habria mandado pagar, Ni se diga que el crédito 
SC conserva pagándose lo que no se debe, 6 mucho más 
de lo que se puede: este es un error político, dcmostra- 
do tal por la cxpcricncia y por la sana razon. La naclon 
que se gobierna con economía y cumple sus pactos reli- 
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giosamente, CS la que SC pone Cn estado de no sufrir 
ahogos y dc vivir CO11 independencia. Por estos medios, 
y n~ por los del despilfarro y cl abandono, se consigue 
la opinion y cl cr8dit0, que nunca puede conservar el 
Estndo miscrablc y ncccsitndo. Yo molestaris demasia- 
do á las Cúrtcs ai les prcscntnsc el calculo que tengo 
formado de lo mucho que aventura la Nacion si SC con- 
desciendc con las intcresndas miras dc los acreedores. 
Contemplo a las Córtes bien penetradas de la justicia del 
dickímen de la mayoria: las veo con asuntos urgentes, 
cuyo despacho dcbc haccrsc en las pocas sesiones que 
restan, y no quiero dctcnerlas más haciendo otras re- 
flcxioncs dc que nunca podrir resultar más ventaja que 
la aprohncion del dictúmcn de la mayoría, que miro 
como iufaliblc. Si no se hicicsc así, sobre dar un tcsti- 
monio de injusticia y de contradiccion, contribuirian las 
CVrtes á 1~ total ruina de la Xncion. )) 

Sc tlcclaró suficientcmcnte discutido este negocio, y 
qucd6 aprobado el dictámen de la mayoría de la w- 
mision. 

Sc di6 cuenta del que sigue: 
ctLa comision especial de Ilacicnda presenta ú, las 

C<jrtrs cl valor aproximado de las rentas del Estado que 
SC cstablcccn por cl nuevo plan dc Hacienda, y las cuo- 
tas dc la contribuclon directa y de consu~nos, ti fin de 
que las aprueben y se pasen al Gobierno para que for- 
me éste cl repartimiento entre las bases adoptadas, y lo 
remita á las Córtcs para su última sprobacion. 
Patentes. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 
kgistro y papel sellado. . . . . . . . . . . . 60.000.000 
Tabaco y sal. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000.000 
Bulas. . . . ..* . . . . . . . . . . *... . . . . . . 16.000.000 
Correos y loterías. , . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 
ImPosicion del clero, . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000 
Aduanas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000.000 
Medias anatas civiles. , . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 
Lanzas. ..*.<. . . . . . , . . . , . . . . . . . . . 4.000.000 
Regalía de aposento.. , . . . . . . . . . . . . . 500.000 
Penasdecámara . . . . . . . .,., . . . . ,.. 1.000.000 
Efectos dc cámara y fisdes de escri- 1.500.000 

has.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Contribucion de empleados, . . . . . . . . . 10.000.000 
Imprenta nacional . . . . . . . . . . I...... 1.000.000 
América * . . . . . . . . ..I...... *...*** 60.000.000 

395.000.000 

Estas contribuciones, como de producto incierto, e! 
de esperar asciendan á más de lo expresado, pUes la Co 
mision ha formado SUS cálculos muy bajos; de modo que 
por lo menos SG puede calcular que ascienden á 400 mi- 
llones. 

Ascendiendo los gastos, segun los presupuestos Pre- 
sentados, á 749 millones, Irt comision opina que Se IlC- 
narh CUmplidamOntO imponiendo 280 millonos sobre 
los Consumos Y la contribucion directa territorial, de 
We modo: 

Sobre la renta de la tierra . 1 15~~~~~~~0~ 
Sobre las casas., . . . . . . . . . 30.000.000 
Sobre consumos. . . . . . . . . . . 100 .OOO.OOO 

y el resto con 10 que se vaya cobrando de atrasos Y 
e1 ~Wéstib acordado. )) 

Obtenida la palabra, dijo 
El Sr. YANDIOLA: Antes que los Sres. Diputados 

dirijan sus observaciones sobre las cuotas que la corni- 
sion asigna á cada contribucion, creo de mi deber hacer 
PrescníX que comparando el resúmen del yalor total con 
el importe de los presupuestos, aparecerá un déficit 
como de 70 miIlones de reales. Pero como Ias Córtes han 
autorizado al Gobierno para levantar un préstamo que 
no pase de 200, la comision se ha abstenido de recargar 
más los ramos que han de constituir las rentas del Esta- 
do; aunque ni tampoco ha declinado demasiado á reba- 
jarlos, porque esto seria de un funesto y progresivo efec- 
to en la administracion. Sentados estos principios, estoy 
dispuesto á contestar á los Sres. Diputados que tuviesen 
que hacer alguna observacion acerca del todo 6 parte del 
dictámen de la comision. 

El Sr. SALVADOR: Por no haber puesto la comi- 
sion detalladamente los presupuestos de Guerra, no SC 
tuvo presente, en cuanto á los 5 millones que se asig- 
nan á la artillería por las armas, fusiles y pistolas que 
38 entregan á los cuerpos del ejército, que se satisface la 
mitad de estos gastos, segun se advierte en la nota del 
presupuesto del aiio anterior, por los mismos cuerpos. 
KO haciéndose esta advertencia, resultará que de estos 5 
millones se carga por dos veces la mitad, y podrian te- 
ner presente esta idea 10s señoreg de Ia comision para 
que se hiciese este cargo á la artillería y se rebajase 
jel presupuesto suyo en este año, teniendo presente 
tambien lo relativo al anterior con igual objeto. 

El Sr. YANDIOLA: Aunque el argumento que ha- 
ce el Sr. Sanchez Salvador deberia ser contestado por la 
comision ordinaria de Hacienda, que es la que ha corri- 
30 con el exámen y formacion de presupuestos, diré una 
palabra á S. S. Estando concedida al Ministerio de la 
Guerra la misma cantidad que en el año pasado para 
atender á las obligaciones de su presupuesto, él es el que 
debe cuidar de la rebaja de los 5 millones al cuerpo de 
artíllería, sin que esta cantidad deba alterar In suma to- 
tal del presupuesto; pues es bien sabido que en la masa 
de los que constituyen los gastos de una nacion, 5, 10, 
15 ni 20 millones no alteran el equilibrio que conviene 
mantener entre las atenciones y los ingresos de las 
rentas. )) 

Habiendo el Sr. Solanot pedido la palabra, suplicó al 
Sr. Presidente mandase se leyesen por el Sr. Secretario 
las indicaciones que teniapresentadas acerca de las con- 
tribuciones, territorial sobre las rentas de los prédios 
rústicos, y la de consumos de que se trataba; y no ha- 
biéndolo concedido el Sr. Presidente , y manifestándole 
usase de la palabra que le tenia concedida, dijo 

El Sr, SOLANOT: La contribucion de 150 millones 
sobre las rentas de los prédios rústicos es enorme, Por- 
que gravita exclusivamente sobre estas rentas una con- 
tribucion mayor que la que se impuso en el año econó- 
mico que va á Anar sobre todas las riquezas, agrícola, 
comercial, fabril ó industrial; y unida á la contribucion 
del medio diezmo, adoptada por las Cdrtes, hace que 
gravite sobre la clase agricultora exdusiVamentC Un 

gravámen insoportabIe de 450 millones en estas dos SO- 
las co&-ribuciones; y contribuyendo á más la Clase agri- 
cultora en proporcion con las demás clases, en las con- 
tribuciones de prédios urbanos, de patentes Y de las res- 
tantes indirectas, en las que paga la mayor Parte, ro- 
sulta que de los 1 .OOO millones poco rn8.s ó menos á Vc 
ascienden las contribuciones del medio diezmo Y laS in- 
&rc&s y directas, resulta, repito, que Pagar& Ia ChSe 
agrícola poco menos de 800 millones, sin contar COU los 

645 
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que png& dc más en el presente año en la del medio 
diezmo, de los 300 millones en que se regula por un 
quinquenio, por ser generalmente pingüe la cosecha. 

por ello, tratándose de fijar la cuota de la contribu- 
cion territorial sobre las rentas de lOS prédiOS rÚStiCOS, 
parece justo se tenga con la miserable clase agrícola la 
consideracion que se mcrccc, rebajándola á 50 millones, 
y aamontar los 100 millones restantes en proporcion 
entre todas las restanles contribuciones indirectas que la 
comision confiesa ha graduado en POCO por un concepto 
prudencial, y que seguramente producirbn más de 10s 
100 millones que se les recarguen. 

Así, siendo uno cl resultado de los productos de las 
contribuciones, logrará este corto alivio la Chsc ngríCO- 
la, Fobre la que recaerá aun en este caso una carga de 
cerca de 700 millones, gravámcn tan superior á SUS po- 
sibles, que no puede satisfacerlo ni aun con SUS capita- 
~CS, COLI los que deberá tambien atender á la mayor par- 
tc de su subsistencia. 

nc otra manera, y continuando esta contribucion 
exclusiva cn la mayor parte 6 IR clase agrícola contra lo 
que prescribe la Constitucion; violándose ésta en una de 
sus leyes fundamentales, ctde contribuir todos los espa- 
iíolcs con proporcion á sus haberes al pago de las con- 
tribuciones; )) privando del alivio y considcracion que la 
Constitucion ntribuyb á todos los españoles, B, la clase 
agricultora, y que tanto SC prodigan 6 las demAs clases, 
icGm0 podrh amar la Constitucion, si ve que se la priva 
tic esto beneficio y SC la deja sin subsistencia? 

Señor, la sociedad cspaiíola se ha regenerado bajo la 
@ida tic la Constitucion: una de sus leyes fundamcnta- 
les cs In igualdad cn cl pago de contribuciones eu pro- 
porciou dc sus haberes entre todos los españoles; si se 
grava tau enorme y exclusivamente 6 una parte la rn& 
misorablc, y por 10 tanto IX más atendible, faltando $ 
aquella ley fundamcnsal, In sociedad no puede subsistir. 

Suplico, pues, al Conjireso que teniendo presente 
para lo sucesivo IoS justos alivios quC la justicia exige 
cn favor dr In clase agricultora, reduzca á 50 mil1oues 
la contribucion territorial sobre las rentas do los pr&ios 
rí&icos, distribuyendo los 100 restantes en propor- 
cion h los productos que regula á las contribuciones in- 
directas. 

Kl Sr. YANDIOLA: Las obscrvacioncs del Sr. So- 
lanot son dirigidas principalmente cn favor de la aboli- 
chi total dc los diezmos. Las Córtes han decidido ya 
&l curstion, y CS Por demíis volver á ella. Sensible es 
tcwr qUr impcwr li la Nncion 150 millones de contri- 
1)lWiOl~ tcbrritorial; prro aun así vcndr;í & sor como una 
45.’ parte dC lo qUC pagaba por cl total dc diezmos. 
Thn1~o wndW cn que se nlivic, corno cs justo, á Ia cla- 
se ngricuitorn hasta do 1:1. mitad dc esta contribncion, 
ClUC las circunstancias actualrs no nos han permitido 
dwtruir del todo, pucos todas dcbcn concurrir i,<uahnen- 
to 5 soportar los gastos generales del Estado. Entre tan- 
to. seti pcrn~itirlo ;i In comision decir que no lia querido 
rskudrr la contribucion H. 800 millones colno pretoIi(lia 

01 kbierll0, siuo qw SC. ha mantenido firme eu los 150 
(‘11 (1~ SC fij6 dtwk el principio. 

I ’ 

~1 Sr. MO‘RAGUES: 11~ pedido la palabra con dos 
nbj+w. y scró muy brcrc. El primrro cs suplicar ti los 
s(‘aOrrs de la coniision especial dr Hacienda que se sir- 
~311 plwr Y 1wscIltar esta misma nocllc á la &:Iibera- 
Ciw 110 las c:jrt.cs SU dictkncn sobre la indicacion que 
Wmos IOS I)iPutndos por In isla do &Ia11orca, relativa 6 
la suprcsion de los dwxhos llamados de caudales co- 
xuu~~ We dli. 132 PSgan sobre los géneros de consumo 

y sobre los contratos; porque como ya entonces mani- 
fc&, sin esta dcclaracion, Mallorca no solo será de las 
provincias rn& perjudicadas en el sistema de Hacienda, 
sino que va á quedar arruinada. El segundo es insistir 
en que del Cupo que toca á Mallorca cn cl rcpartimicn- 
to del presupuesto de gastos SC rebaje el que corr(‘s- 
ponda por la partida destinada en Cstc á caminos y ca- 
nales, si las Córtes no tienen á bien facultar al Gobier- 
no para que pueda destinar á la composicion de los ca- 
minos de aqueIIa isla una cantidad proporcionada. DC 
otro modo el repartimiento seria injusto, y no pudiera 
menos de causar el descontento en aquella isla, y con 
razon, porque las contribuciones en los pueblos libres 
constituidos en sociedad deben convertirse en una 
puesta de fondos que ellos mismos hagan de sus propios 
intereses; y como no puede equivocarse la voluntad gc- 
ncral cn la necesidad y utilidad de las contribuciones, 
tampoco puede engallarse en el repartimiento de las 
mismas, que dcbc ser proporcionado á las facultades y 
goces de cada uno. Sí, señores: nosotros debemos rcpar- 
tir el cupo total de las contribuciones entre las provin- 
cias, no solo con proporcion á la respectiva riqueza de 
cada una de ellas, sino tamhicn con proporcion á las 
ventajas que les resulten de la distribucion de los fon- 
dos con que contribuyen. Dígaso, si no, por qué los im- 
puestos municipales de los pueblos no SC conceptúan en 
la clase dc generales de la Nacion, á pesar de que todos 
los han de tener. El motivo es porque tan solo se iuvier - 
ten en beneficio dc los respectivos pueblos, y no pueden 
conceptuarse en IR clase de generales y repartirse entre 
todos sino aquellos de cuyos beneficios todos disfrutan. 
Estos principios, que deben ser religiosamente observa- 
dos en nuestro actual sistema, deciden, si no IUC CYF- 
fio, de un modo positivo la desigualdad y aun la injas- 
ticia del repartimiento que se nos presenta de la contri- 
bucion decretada; pues destinándose más de 20 millo- 
nes á obras do caminos y canales de la Península COn el 
interesar& objeto de proporcionar 8 los pueblos SU nlAs ’ 
fkil y ctimoda comunicacîon y eI recíproco comercio. 
SC hace contribuir en este presupuesto á las islas Balea- 
res, al mismo tiempo que teniendo ellas su.? caminos en 
el peor estado, absolutamente intransitables, se les aie- 
gn cl que siquiera uuo solo sea conceptuado en 1a clase 
do camino general y atendido su coste por la I%K~**~ 
bajo este concepto; y si porque las provincias dcl conti- 
nente no tienen un conocido intcrbs, ni han de reportar 
grandes ventajas de la fiícil y proporcionada comuuica- 
cion de los pueblos de las islas entre sí, no han de COn- 
tribuir B 1a composicion de 10s caminos de estas, hno 
sucede lo mismo :i. las islas con respecto á los caminos 
de las provincias del continente? iPor qué, pUCS, no ha- 
bian de contribuir asimismo eu esta parte en favor (lc 
aquellas? Y no haciéndolo, ipor quC en su favor han dr 
contribuir Ias islas?, . . YO veo en esto una arbitraricdatl 
qUC nwstro actual sistema y la razou repuguan; y Por 
tanto, no puedo menos de reclamar:a solicit¿~nilocx17rc;;ì 
Y formalmaiite á nombre de mi provincia, qu” de1 Capi’ 
le las contribuciones qtle se le designa se rebaje e1 COro 
respondiento á la cantidad destinada á canales y Calni- 
nos, con lo cual ella pueda atender á la composicion clc 
10s suyos. 

l 1 
C 

Por falta de conocimientos y de datos estadísticos 
:ou respecto á las provincias del continente, y no á ‘ac 
slas, como manifestó el otro dia, sc han visto las Córtr’ 
311 la prccision de imponer la contribucion tcrri toría[ 
)or una base desigual y no proporcionada á la riqueza 
tc las provincias; en lo cual seguramente será de las 
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m&s perjudicadas la de las Baleares por el mayor precio 
dc los granos en ellas en medio de su escasez y de las 

AiíBdese á esto que la ventaja que se quiere supo- 
ner al propietario por la disminucion del medio diezmo 

mayores expensas en el cultivo de las tierras, y por otros no refluye en beneficio de kste, sino en cl del colono 
motivos que no es de este lugar exponer; y si $ esta mientras subsistan los contratos actuales; y aun en todo 
desproporcion se agrega la de hacerlas contribuir para i caso la contribucion de 150 millones sobre las rentas 
atender $ las mejoras y beneficios de las otras provin- territoriales es excesiva, no sibndolo menos In que se 
cias, dejándolas & cllas olvidadas y desatendidas, no si? impone sobre las casas. Y supuesto que sc trata. de abrir 
yo la impresion que esto podrA causar en sus naturales. un nuevo tmprktito, jno seria útil, no seria político y 
Las C6rtes lo pueden meditar con su acostumbrada ma- conveniente hacer alguna rebaja CII estas graves contri- 
durez; que yo he cumplido con mi deber haci&dolo prc- buciones? El motivo principal cluc hemos tenido para to- 
sente. mar caudales á préstamo, así cn el aìío pasado como en 

El Sr. YANDIOLA: Puesto que el Sr. Presidente este, ha sido el aliviar las cargas de los pueblos y hacer 
me exige oportunísimamente que solo conteste á la par- su suerte más llevadera íntcriu logran reparar las pasa- 
te del discurso dcl Sr. Moragües que dice relacion á la das pérdidas y brotan las semillas de prosperidad ya ar- 
cuestion presente, lo har6 así en los términos más lacó- rojadas. En esta razon está fundada la conveniencia del 
nitos que me sea posible. Es cierto que el mismo seiior empréstito. Pero si habiendo un dbficit tan corto, y si 
Diputado y los Sres. Victorica y Conde de Montenegro dando al Gobierno facultad para negociar un cmprósti- 
hicieron una indicacion para que en Mallorca se abolie- to de 200 millones, al mismo tiempo se agravan las con- 
sen los impuestos llamados de fondos y caudales comu- tribuciones y se oprime á los pueblos, caemos en todos 
IW, antes de establecer los que la comision propone so- ) los inconvenientes sin alcanzar ninguna ventaja. Por 10 
bre los consumos, A los mismos seiíorcs consta que. es- tanto, Opino que si este ciLlcul0 es exacto G aproximado, 
toy de acuerdo con su modo de pensar, y aun lo está la como á mí me parece, dcberinn rebajarse de Ia contríbu- 
comision; pero la necesidad de proceder con toda la cir- cion sobre la reuta de las tierras 20 mílloiies, y 10 dc 
cunspeccion que reclama un negocio en donde á la vez, 1 Ia d0 las casas: en cuyo caso, siendo masligeras, se dis- 
no solo hnbrS que tratar del alivio del pueblo, siuo tam- ; minuirian los inconvenicutcs que han dc producir por 
bien de no perjudicar 6 los particulares que pucdau te- 1 este aìlo la desigualdad i: injusticia de su rcpnrtimicnto. 
ner derechos legítimos como acreedores á los mismos ~1 Sr. Conde dc TORENO: Por desgracia, tanto la 
feudos, uos ha obligado $ pedir antes informe al Gobier- / comision como el Sr. Secretario de Hacienda, tenemos una 
JIO, Este no lo lla despachádo; y en tal conflicto, vien- 
(Iu que la legislatura va á espirar, solo queda á la co- 
miSiOn el arbitrio de conferenciar con los mencionados 
k. Diputados para acordar el tkmino que parezca más 
justo y Conciliatorio. 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Voy á hacer 
algunas observaciones sobre las asignaciones presenta- 
das por la cOmisi0n á los diferentes ramos, especialmen- 
te sobre la contribucion territorial , en que creo podra 
caber alguna rebaja. Las Córtcs han aprobado los pre- 
supuestos para este aìlo económico, cuya suma ascien- 
de h 749 millones, bastante para cubrir las atenciones 
del Estado. Tenemos en primer lugar que la comision, 
desPues de hacer la enumeracion de varias clases de 
contribuciones, y de expresar que ha calculado baja- 
mente sus productos, gradúa que su importe total será 
cuando menos de 400 millones; y siendo el total del 
Presupuesto de los gastos públicos 749, descontados 
400, quedan solo por cubrir 349. 

iY de qué manera se han de cubrir ást~~‘?dice Ia cO- 
misiOn. Propone que se impongan 150 sobre la renta de 
Ias tierras; 30 sobre las casas, y sobre los CO~~SumOs 
100; que reunidos con los 400 anteriores, forman la su- 
ma total del producto d0 las contribuciones, Y ascien- 
den á 680 millones. Restada esta crntidad del total del 
Presupuesto de gastos, resulta la corta diferencia (1~ 69 
millones. Pues, sefiores, si ~010 faltan 69 millones para 
llenar el presupuesto de esteano; si para cubrir este dé- 
ficit no se incluye el pago de los atrasos; y últimamen- 
te* si se ha autorizad0 al Gobierno para abrir UU em- 
p&Stib de 200 nliIIones, iquú necesidad hay de que por 
@te aiio se carguen 150 millones sobre la renta de las 
tier~ y 30 sobre las casas? Es una verdad innwahle que 
laa contribuciones directas deben ser lo mis ligeras Po- 
sible, pues es muy arriesgado que lleguen á gravitar 
sobre los capit&es y en medio de sus Ventajas tienen el 
@‘W@ inconvenieik de ser más sensibles y dolorosas 
que las indirectas, por la manera franca Con qno se cxi- 
ãen, Y Por sacarse de una vez mayor cantidad. 

opinion contraria á la del Sr. Martinez de la Rosa, por 
que creemos muy preferible cl que SC eleve cl prcsupucs- 
to por medio dc las contribucioucs, rccurricndo al wn- 
préstito solo por temor de que no se puedan cubrir to- 
dos los pagos y de que cl Estado SC encuentre cu un des- 
cubierto, En el caso dc que basten las contribuciones 6 
llenar el d8ficit, cl Secretario de Hacienda pOdr6 rcdu- 
cir el empréstito S menos millones, contratAndole k lar- 
gos plazos y principiando á reembolsar A los prcstnmis- 
tas en cl mismo allo. La Comiaion, scgun sus principios, 
opinará siempre por que se llenen los prcsupucstos por 
medio d0 las contribuciones; y solo en momentos tan 
críticos como en los que nos hallamos, y en la incerti- 
dumbre dc que los ingresos proccdcntes de aqwllas wan 
eqnivalcntcs á los gastos, propondria cl que se autori-. 
zase al Secretario del Despacho para negociar este cln- 
pr&tito. Mas supongamos que cl allo que viene se vc que 
nuestros ingresos han equivalido 5 nuestros gastos, y 
que con Ias contribuciones Y cl empr&tito las entradas 
han si(Ic) superiores h fas SalidaS: CUtOIlCeS dcbcr:i pro- 
cederse (Iesde luego á rceInboIs:lr CI empréstito, y I:L X:1- 
cion tcnclrh la satisfaccioI1 (10 110 nccc~it:tr ni tom:tr n&s 
cmpr&titos. DC este modo tamhicn Ios propietarios s0 
acostumbrarán á 110 pagar IIXIlW; qUC fil& 1:~ razw por 
que cl Sr. Martincz de Ia llosa SC OPUSO IUUY oportuna- 
mclltc cn cl afro pasado ir (iU0 H0 ùisminuycsc tanto Ia 
contribucion. 

Por 10 demás, la contribucion CtC 150 millones f%)brc 

las tierras 6 propietarios 110 me pwccc tlln ~x~~r~~¡hJlt~ 

ni gravosa. para fijarla la cornision ha procorljrlo de 
acuerdo con ~1 Sr. Secretario del IkS~JXllO dc Il:Kit:uda, 
quien ha sido de opiniou que se nsignasctn hasta 200 
miljoncs, m~njf&aUdO que conwndria íIll<: SC: lknaw ~1 
total del presUpuest0 co3 laS cUcJtas de IaS cO1ItribUCiO- 
nes, pU?s de este modo se podria entrar con m:is vcrita- 

ja en ka ncgociacion del cmprkstito; pOrC4UC d(! IO CoIl- 

trari0, nO IlabiendO con aquelIás 10 SUíiCiC!Ilti! para cubrir 
tohs las Oblie;aciOnes, no puede proccdtrrsc dcs&: Iu+ 
g. al reembolso del empréstito. La comision hubiera 
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convenido con el Secretario de Hacienda, si DO estuviese un total abxxlono en rcceudarla. No hay nadie que no 
persuadida de lo bajo de SUS ChlCLlhS WSpXtO tk 1~ cstc couvcncido de que si en esto hubiera habido celo y 
contribuciones directas, y que tal vcz bnstarlín por esta cuidado , sc hubieran podido cobrar por esta contribu- 
razoa sus ingresos para cubrir los gastos. La comision, ciou aunque hubiesen sido 200 millones, hnbicudo mu- 
no obstante, se hace cargo de 10 difícil que es plantear cllos lwbloa dejado de pagar por no haberse prcsen- 
desde luego un nuevo plan de Hacienda, y de que por tado ninguno á reclaruar la cuota, que por lo general 
el pronto, por bueno que sea, no puede dar completos ern sumamente pequeña: no siendo estrnfio que así lo 
resultados; pero esto nada tiene que yer con que procu- l . hayan hecho, porque esta cke dc pagos no se ejecuta 
remos de todos modos que en los años sucesivos no nos 1 sin que SC prwnte alguno ,Z exigirlo. Por lo tlcln:ís, 
encontremos en el apuro de tener que recurrir ft nuevos hnbi~ndosc modificado el diezmo, la clase agrícola debe 
empréstitos. ! contribuir ínterin no SC varien los arriendos, y variados 

El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Yo no he en- estos, el propietario solo. 
trado en la cuestion de si seria mejor aumentar las con- Demostrado, pues, que cl no haberse cobrado cl afro 
tribuciones ó acudir al emprktito. Lo único que he di- pnsndo esta contribucion consistió tw el abandono y 
cho es que, supuesto el prcstamo de 200 millones, y su- I mala tlistribucion, no pwdo de ningun modo acceder ;i 
puesto tambien que se puede cobrar una gran parte de que PC recargue la coutribucion de patentes. Esta se 
atrasos, me parecian escesiras estas contribuciones para halla sumamente recargada, y aunque ahí se proponen 
cubrir un déficit tan corto como cl que resulta por los solamente 30 millones, la comision cree que pasar:in 

/ 

! 
I 
! 

mjsmos datos de la comision. En cuanto 6 lo que el se- 
ñor Conde de Toreno ha dicho sobre que yo me opuse el 
año pasado á la disminucion de esta contribucion, tam- 
bien es singular que S. S. fuese entonces de opinion tan 
contraria, y ahora me reconvenga 5 mí por haber prc- 
visto y procurado evitar lo que ha sucedido este ano. )) 

Se preguntó si este asunto estaba suficientemente 
discutido; y habiendo resultado que no, tomó la pala- 
bra, diciendo 

de 40. Por otra parte, ‘esta contribucion debe se; suma- 
mente sensible, porque no solamrute carga sobre los co- 
merciantes ricos, sino sobre los zapateros, los sastres y 
den& personas que por razon de la contribucion dc 
consumos pagan mucho mas que los habitantes de los 
pueblos cortos, que viven por lo general de sus pro- 
ductos. 

El Sr. TORRE MARIN: En mi concepto, los 150 
millones que se imponen á la parte territorial es una 
cantidad excesiva, por lo que deberia rebajarse, pudien- 
do, como ha dicho el Sr. Martinez de la Rosa, suplir los 
200 millones del empréstito por la rebaja indispensable 
que debe hacerse en mi concepto en esta contribucion. 
El Sr. Conde de Toreno ha apoyado su opinion con la 
del Sr. Ministro de Hacienda, diciendo que todavía po- 
dria aumentarse; pero si en la contribucion del año pa- 
sado, siendo más pequeiia, resulta un dúficit, gcómo po- 
drá hacerse efectiva la de este año, siendo mayor? En el 
afro pasado se cargaba esta contribucion á todos los pro- 
ductos de la agricultura, y en este no más que á las ren- 
tas, no comprendiéndose en ésta la parte de industria 
agrícola, por lo que es muy excesiva la contribucion que 
se impone al propietario, siendo seguramente una can- 
tidad imaginaria que no se podrá cobrar. MMe parece que 
con aumentar la contribucion de patentes, la cual es muy 
moderada, podria rebajarse la que se señala al propieta- 
rio, que es excesiva y que no podrS cobrarse, resultando 
un déficit como en el año pasado, cuya causa desearia 
que el Sr. Ministro 6 los señores de la comision me ex- 
plicasen. 

Por todo lo cual, la comision ha crcido que rebajado 
á la mitad cl diezmo no se gravaba mucho al propir- 
tario de tierras con esta contribucion de 150 millones. 

El Sr. Conde de TORENO: Una de las razones por 
que cl Señor preopinantc se opone á la contribucion de 
los 150 millones sobre las tierras, es la de que en el arlo 
pasado, no habi6ndose impuesto mas que 125, sin des- 
cartarse como cn el presente la industria agrícola, no 
ha podido realizarse su cobranza, de lo que ha deducido 
S. S. que menos se podrá realizar en el presente. Este 
argumento tcndria mucha fuerza, si no se hubiera modi- 
ficado el diezmo y descargado cn consecuencia á la in- 
dustria agrícola del pago de 250 millones. Por lo tanto, 
no me parece tan exorbitante la cuota que SC sefiala, 
pudiendo yo hablar así con tanta más imparcialidad 
cuanto que soy propietario y me vendria muy bien el 
pagar mucho menos. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Mi opiuion es como 
la del Sr. Martincz de la liosa, y no veo que se haya 
contestado de un modo satisfactorio á sus fundamentos. 
El préstamo que hemos acordado no es para llenar en 
parte alguua las contribuciones, sino para llenar el 
tiempo en que ellas no puedan estar ya exigidas: para 
suplir interinamente y con calidad de reintegro la Falta 
del dinero necesario en este intermedio, que deben pro- 
ducir , pero que no han producido las contribuciones. 
Hay además, para cubrir los 60 millones que faltan, 
que cobrar 100 de atrasos; sobrará, por consiguiente, 
mucho para cubrir este déficit. Aun cuando esta supo- 
sicion fuese gratuita, tenemos el empréstito para hacer 
rebaja B uua contribucion excesiva, que, segun yo creo, 
va á producir un descontento rabioso, tanto por su ca-- 
tidad como POS cl modo inquisitorial y pegajoso con que 
se exige. Las contribuciones directas producen un dolor 
profundo y vivo de todas las partes del cuerpo de los 
contribuyentes. Lo mismo digo en las de los registros, 
descubriendo al hombre hasta sus pensamientos: Otro 
tanto debe decirse de la de consumos, que no parece 
sino que se sacan las entrañas, porque no hay una cu- 
charada de sopas que no se sujete á dos 6 tres contri- 
buciones. Bsí, pues, dejando esto aparte, ipor qu6 se ha 
313 cargar tanto á los propietarios como si tuviesen sU 
renta libre de polvo y paja? Esto les debe poner en a* 
Trande compromiso, y SC les ba de hacer muy sensible9 
tanto por su cantidad, que parece quiere igualarse h sU 
renta líquida, como porque directamente traspasa sU 
corazon, y no tan suavemente como las contribuciones 
indirectas. 

La otra razon de no haberse podido verificar el año 
pasado el cobro de una gran parte de esta contribucion, 
CQnsistk.5 en que ademk de estar mal repartida, hubo 

Me parece que esto va á desconsolar á una infinidad 
de españoles, que cuando llenos de confianza en la 
Constitucion se prometian Ver su propiedad sujeta solo á 
las cargas regulares, ven gravitar por último resultado 
sobre sus hombros un peso tan insoportable, y en uua 
ópoca en que el Congreso tiene á la mano los 200 mi- 
llones para dispensarles algun alivio. 

Se dice que ya se les ha dispensado el de la rPiM 
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del diezmo. Yo no sé cl que Sc Ics ha dispensado COI 
rsb: Io que sí sú es ~UC hasta ahora, y cspecialmcntc 
desde que las idcas rCIigiOsa3 se resintieron con el tra- 
&, de los estranjeros, eI pago del diezmo era tan in- 
exacto, que no Ilegaba á IR mitad. Nada, pues, ha ade- 
lantado la Xacion con haber reducido á la mitad po~ 
medio de una ley este tributo, porque de IICC?IO cstabr 
ya reducido; antes ha perdido la Nacion con esta reba- 
ja, porque los contribuyentes pagarán más, pagandc 
puntualmrnte estn mitad, que lo que daban antes pa- 
gando infielmente en la cantidad y en la calidad el todo. 
por dos razones muy sencillas: primera , porque no te- 
niendo cl clero alto otras fincas ni rentas que la mitad 
del diezmo, será doble y redoble su vigilancia para co- 
brar: segunda, porque ;cuál scara su rrodo de persuadir 
B las gentes que se van 6 los infiernos si defraudan en 
Ia m;ís mínima parte lo que SC destina al culto divinc 
y B la precisa subsistencia de sus apostblicos ministros? 
Seguramente que primero se d(Jjarcín degollar Ins más, 
antes que defraudar la m6s pequeim parte del diezmo. 
Por cl contrario, llcgándosc á imaginar muchos, aun- 
que sir fundamento, que dcberia sc’r mayor la dotncion 
dcl ckro, Ics darrin mucho mús de la mitad sefinlada, y 
tal vez mucho m$s, 6 5 10 menos mejor que antes. 

Háganse, pues, los argumentos que se quiera, no 
Puede prcsenkse el alivio de la mitad del diezmo como 
fundamento que justifique el sobrecargo de 150 mi- 
llones á una clase que no queda agraciada como se debe 
Y Como se cree. Júntase á esto que no faltando m6s que 
60 millones para cubrir el presupuesto, si hay alguna 
energía en los intendentes, se cobraránqos atrasos, y con 
estos habrk sobrante para salir de los apuros, seiíalada- 
mente si estos atrasos se buscan donde están, yen don- 
dc SC pueden exigir mejor, habiendo valor en las inten- 
dencias. Porque estos deudores morosos no son los 
Pueblos, sino 10s ricos, los magnates, los concejales 
mismos; y por último, si faltase en algun modo este re- 
CarW, se podrian buscar 30 6 40 millones para suplir, 
Por eI plan dc Hacienda que SC ha aprobado, que aun - 
que serã tal vez plausible dentro de diez años, serã aho- 
ra Wsurable de Una manera tan extraordinaria, como 

cxtraordinario y nuevo es para las gentes. 
Estas consideraciones son tanto mas fuertes, cuanto 

que b.io lo que sea no gravar las propiedades es Un be- 
neficio grande para la Nacion, pues que se aumentan 
Ios capitales con sus productos, y al cabo de aIgUn tiem- 
po s@ Puede cargar sobre estos sin peligro alguno el do- 
ble, triple 6 mucho mayor tanto de la contribucion que 
actualmente! se los rebaje, como es infalible. Así, 
la oPinion del Sr. &Iartinez de la Rosa. 

apoyo 

El Sr. Conde de TORENO : Doloroso es qUo aI en- 
hr W la discusion de esta materia se hayan de reno- 
var siempre los argumentos de la discusion PrincipaI. 
Dificil seria poder tener ningun sistema de gobierno, si- 
guimh las ideas del Sr Romero Alpuente. S. ‘3. no ha 
&probado ninguna do Iai contribuciones propuestas Por 
la comision: á todo se ha oI )uf&o. Yo creo que Ia opi- 
niou de S. S vendria bien dondo no hubiese gastos ni 
Estado; Pero’aquí se trata de tcucr un Estado, á cuya 
@u@rvacion todos deben contribuir segun sUs faculta- 
des? Y Por tanto deben buscarse todos 10s medios. >‘as 
‘Uando se toca s’ las clases en particular, entonces em- 
piezan las reclamaciones Se trata de la marina, Y luego 
di@n los marinos con j&a mzon, que la marina está 
abandonada. 10s &ilitares hacen igual representacion: 
‘Os tribunal& de justicia manifiestan ser preciso que sean 
bien Pagados ptìra poder tener una perfecta independen- 
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cia en la administracion de justicia: en una palabra, to- 
(10s quieren que se hagan reformas, pero nadie las quic- 
rE pare su clase, y así es como los intereses particulares 
SC oponen siempre 5 las miras saludables de un plan f;c- 
ncral. Hé aquí cbmo los Sres. Diputados deben prcscin- 
dir de intereses particulares: yo no sé ciimo pueden sa- 
tisfacerse lo; gastos del Estado siguiendo el sistema del 

Sr. Romero Alpucnte, de oponerse á todas las contribu- 
ciones. Lo que se dice sobre esto es aplaudido por los 
oyentes, gusta y hace reir por un momento; pero yo no 
sít si se reirian el emp!eado público que uo jfuese pnga- 
do, eI mismo propietario que viese que se le vioIaba su 
propiedad porque no habia funcionarios públicos que le 
defendiesen sus derechos. Por tanto, esta cucstion dcbe 
concretarse á la necesidad que hay de contribuciones 
generales para mantener el Estado, y bajo este rcspcc- 
to nadie puede dudar que sean absolutamente necc- 
sarias. 

La mayor parte de los indivíduos de la comision , si 
no todos, estamos interesados, como propietarios que so- 
mos, á que no se nos cargue con la contribucion ; pero 
Zn esto hemos preferido cl bien comun, sacrificando por 
51 nuestro interés individual. 

Se procede con una exnberacion extremada diciendo 
lue la contribucion va ¿í á absorber toda la renta dc los 
propietarios; y para desvanecer este c9culo tan infun- 
lado, solo diré que está valuada la renta líquida en 1.1 OO 
nilloncs, y que así, siendo la contribucion que se im- 
?one de 150, cualquiera puede ver la grande diferencia 
lue va de una cantidad Li otra. Los ciento y tantos mi- 
Iones de atrasos que deben cobrarse, tienen otra caliti- 
iad contra sí, que debe pagarse, y por esto no quedará 
nucho de aquellos atrasos. 

Por consiguiente, repito que la cornision ha mirado 
:on tanta escrupuIosidad cst.a materia, y se ha detenido 
?n ella con el mUs maduro exámen, no encontrando otro 
nedio que pudiese sustituir al que ha propuesto, y co- 
no he dicho, ha sacrificado en esto sus intereses por los 
le1 público; pero si el Congreso no tiene 5 bien aprobar 
!l dictámen de la comision, 5 la mayor parte de los in- 
livíduos de ésta les hará un favor particular, dispcnsrk- 
loles de pagar una carga que, por ser justa, ellos rnis- 
nos la proponen á las CGrtes. n 

Declarado el asunto suficientemente discutido, dijo 
El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Po quisiera preguntar 

L los seiiorcs de In comision si han contado con una con- 
ribucion denominada del gello, que otros Sres. Diputn- 
los y yo hemos tenido el honor de proponer á las Córtcs. )> 

El Sr. Yundiola contestó que no SC hnbia contado con 
lia, porque la comision de Beneflccncia SC habia anti- 
ipado á In de Hacienda proponiendo que sea uno de 
3s arbitrios para atender á tan importante objeto. 

El Sr. MILLA: Quisiera saber dc qu6 manera SC 
xigon esos 60 millones que han de venir dc AmOrica 
,or contribucion directa 6 indirecta. )) 

Respondio el Sr. Yandiokz qlle cn hII&'iCa no Sc ha- 

,ia hecho innovaciou alguna en Grdcn á In Hncicndn; 
las qUo no obstante oste, la comision habia fijado asa 
antidad do ingresos teniendo á 1:1 vista IOS qLlC hnhia 
[abido en los años anteriores, y aun en cl ÚItimO, en que 
olo de la Habana habia venido un millon de pesos. 

El Sr. ZAPATA: Lo primero que en mi concepto 

,ebon hacer las Cbrtes es conocer el producto do las rcn- 
Bs y examinar los datos que existan para CdCUhr su 

.alor j lo menos de un modo aproximado; si no, nunca 
,odremos saber si resultará déficit 6 sobrante. Aquí se 
,ice que el producto dc la renta dc cwreos Y loterías es- 
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tá valuado en 30 millones. T pregunto yo: ges este cl 
producto líquido? 

El Sr. Conde de TOREPU’O: 50 puede ser cl produc- 
to líquido cntcramente. En correos ocurren gastos even- 
tu:t!es que no pueden tenerse presentes en los presu- 
puestos. 

El Sr. ZAPATA: Si 30 millones son el producto to- 
tal y líquido de los ramos de correos y loterías, pues los 
gastos de sus respectivas oficinas se hallan comprendi- 
dos en los presupuestos de los respectivos Xnisterios, 
icómo es posible que el ramo de loterías. que zi lo menos 
produce de 15 á 1G millones, unido con el de correos, 
que con los portazgos y dcrecbos sobre la sal producia 
40 millones, scgun el estado que en la legislatura an- 
terior presentó el 8r. Sierra Pambley, no dén más pro 
dueto total que el de los 30 millones que sc5nla la co- 
mision? 

Vamos S otro ramo. Sesenta millones de América. 
Ko se contb en el aiío anterior con esta entrada para los 
presupuestos: y en el presente, al averiguar los ingre- 
sos procedentes de aquel país, nos encontramos nada 
mas que con una partida de 2 millones de reales. Yo no 
Sc: qud datos habrá tenido presentes el Sr. Tandiola pa- 
ra sentar que en el aiio pasado solo de la Habana se ha 
recibido un millon de pesos. 

i&uí: ha sucedido cn cl aiio anterior respecto del 
c~~lculo de 6 millones de reales en que se graduó la 
contribucion dc empleados? Que solo se carga en el es- 
tildo que tengo li la vista la cantidad de 253.533 rca- 
les con 29 mrs. por los diez primeros meses del ano eco- 
númico, y con todo, la comision cuenta con que en cl 
prcsentc producir5 10 miilones de reales. Por todo lo 
cual opino que deberíamos apurar por todos los medios 
posibles los verdaderos productos de esta clase de con- 
tribucioncs, a fin de aumentar G disminuir las otras de 
modo que queden igualados aproximativamente los in- 
gresos con los gastos. 

El Sr. Conde de TORENO: El Sr. Zapata debia con- 
siderar la situacion dc la comision, y la dificultad de 
averiguar los datos ciertos de donde poder partir, pues- 
to que 8. S. ha sido de una comision especial encarga- 
da de examinar el estado de las rentas de la Nncion, y 
ha palpado lo dificil que es la exactitud en estas mate- 
rias. Si á esto se agrega que la comision ha tenido que 
atender á otros muchos negocios, me parece que debe 
ser acreedora á alguna consideracion. Dice el Sr. Zapa- 
ta: 6 el producto de correos y loterías es líquido, 6 no; 
y allade que si es líquido , es demasiado, y si no es lí- 
quido, cs demasiado poco; y que si es líquido, debe por 
otra parte dcscontnrsc lo que se comprende en el presn- 
puesto de la Gobcrnacion con destino a este ramo. A 
esto contesta la comision que este producto en parte es 
líquido y en parte no. 

La comision ha calculado baja esta renta, como casi 
todas, mayormente cuando cree que algunas no produ- 
cirún tanto como se supone. El producto dc correos el 
niio pasado fue dc 40 millones, y el de las loterías de 10; 
pero este allo ha creido la comision que podria produ- 
cir ll. Los correos no produciran tanto como hasta 
aquí, porque aunque ha habido UU aumento de corrcs- 
pendencia, es de los diarios, y todos remiten dentro de 
ellos sus cartas, lo cual disminuye el producto, La co- 
mision ha aplicado la parte líquida de correos , porque 
auuque los sueldos deben entrar en los presupuestos, ha 
tenido que disminuir una porcion de millones por los 
gastos eventuales. Debe advertirse tambien que en con- 
sideracion á estas razones se han impuesto 180 millo- 
nes dc coatribucion territorial. 

Sobre 10 de Xmbrica debe drcir que sabe que se po- 
ncn 2 millones solnincntc dc entrada; pero el Sr. Zapa- 
ta sabe que se han enviado letras contra las cajas da 
aquellos países, y sc han cubierto con ellas otros gastos 
que tOdOS pueden ca;cularsc en YO millones , porque si 
no se hubieran gastado de allí, hubiera habido que pa- 
gãrlos aquí. Así que la Xmkrica podrá no Producir los 
30 millones, y tal vez á llegar á GO ú 80; pudiendo to- 
mar% tales disposiciones respecto ã la isla de Cuba, que 
ella sola produjese los 60 millones. Blas porque hay es- 
ta incertidumbre, es por lo que las Cúrtcs han decretado 
el emprestito, por no dejar al Gtibierno en descubierto. 
-isí, yo no me opongo ;i que se entre en la discusion de 
los pormenores: pero estoy persuadido Ide que no esta- 
rán las Cortes despucs mus ilustradas sobre la materia 
que lo están ahora. 1) 

Despues de haberse preguntado si se votaria por 
partes el dictámen de la comision, y resultado que sí, 
acordaron las Cortes que solo se pusiesen á votacion las 
tres partidas de contribucion sobre la renta de la ticr- 
ra, sobre las casas y sobre consumos, mediante á que 
las demas estiîu solo fundadas en cilculos y no podia 
saberse lo que rcndirian; y habiéndose procedido á la 
votacicn dc dichas tres Partidas, quedaron aprobadas 
segun proponia la comision. 

Sc hizo la primera lectura de las proposiciones que 
siguen, del Sr. Cavaleri: 

ctSo debiendo imponerse mas contribucion á cual- 
quier clase de riqueza que cl tmiximum que debe sufrir, 
pido a las CUrtes: 

1.’ Se sirvan declarar cuál deberii ser cl tanto por 
ciento que pueden sufrir las rentas de las tierras. 

2.” Que a ningun propietario sc pueda exigir 6 car- 
gue más que cl múximum que se declare. )) 

Las Cortes aprobaron los dos dictámenes que siguen: 
Primero. ((La comision de Caminos y Canales haca 

presente que en atencion á que la premura del tiempo 
no ha permitido discutir el proyecto de ley sobre obras 
públicas, y á que es sumamente necesario aplicar uu 
pronto remedio al monstruoso desorden que se observa 
en esta parte interesantísima de la administracion Pu- 
blica, suprimiendo una multitud de empleados parási- 
tos que absorben inútilmente la mayor parte de SUS Pro- 

ductos, ahorrando todos los aiios más de millon y medio 
de reales que podrán emplearse en el progreso de las 
obras, encargando la conservacion y continuacion du 
estas á personas que por su acreditada instruccion tuo- 
rica y prktica ofrezcan una garantía segura de que 
los caudales destinados á este importante objeto seran 
empleados con inteligencia, con economía y con la ma- 
yor utilidad posible; importando además que se excite 
á los capitalistas nacionales y extranjeros á que dirijan 
su atencion y caudales hácia este ramo de industria, fo- 
mentador y creador de todos los otros; la comision en 
consccucncia propone: 

1.” Que mientras las Córtes toman en consideraciou 
el proyecto de ley sobre obras públicas, se autorice a1 
Gobierno para que interinamente pueda reorganizar la 
Direccion facultativa de caminos y canales, en los k- 
minos que exige su separacion de la de correos Por e1 
nuevo plan de Hacienda, bajo el pié de un solo director 
facultativo y de una secretaría tambien facultativa, sir- 
vibndose de los mismos elementos que ahora existen 7 s’n 
añadir nhgun empleado nuevo, 
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2,” Qur SC supriman todas las direcciones parciale 
pretectora$ de C:nlrllCs y caminos nacionales, encargan 
do la conwrvacion y coutinuacion de dichas obras ::1 lo 
in;enieros de caminos y canales ~UC tengan á su cui 
dado las demk obras públicas del distrito, bajo la au 
toritlad dc In única Dircccion general y do la vigilan& 
dc Ios jefes políticos. 

3.” (~&uc se athnitan las proposiciones que se ha. 
gan por capitalistas nacionales 6 extranjeros para em 
prender por su cuenta hjo condiciones razonables 1 
continuacion de las obras comenzadas, ú las que pro 
yectc el Gobierno, 6 las que ellos mismos inventaren 
las cuaIes, aconipnkdns tlc los docurncntos precisos pa 
ra formar una idra csacta de sus ventajas, se pasaran 
las Urtcs con cl informe del Gobierno, para que resucl 
van en cada caso lo más conrcnicntc. )) 

Scgunclo. ((Las comisiones reunidas especial de Ha 
cicuda y especial para el csámen de los ingresos é iu 
rersion de los caurlaIes pUb!icos, han examinado cl ofi. 
cio remitido por cl Scscrctnrio del Despacho de Hacien. 
da, que el Congreso acordó en la scsion de anochc pasa 
SC á Ias misma<, cn cl cual pide la reaolucion de vario 
puntos, que & juicio suyo pudiera ser indispensable pa. 
ra poder realizar el préstamo: y cn su vista opina que 
~1 rcfcritlo Sccrcstario del Dcsl~acl~o se halla autorizadc 
por la rcsolucion dc las C(Írtcs para practicar cuantt 
sea necesario ¿í fin dc que cl cmpn’>stito acordado SC rea 
licc cn cl modo más couvenicnte y ventajoso 6. 1: 
Kacion. 1) 

El Sr. Pwsi&n¿e anunció los negocios dc que SC tra’ 
taria cn In sesion extraordinaria de la noche y en la Or- 
dinaria del dia siguiente; despues de lo cual, pidió li 
Palabra y dijo 

El Sr. BRRITRZ: Sefior, despues de una porcion 
de dias de trabajos ContInuos para la rectificacion de 10s 
aranceles que aprobaron Ins Cortes cu la pasada legisla- 
tura, nos hallamos con que ahora por falta de tiempo nc 
pueden ni discutirse ni tratarse. Hasta el dia S 6 0 del 
Presenk no nos remitió su informe el Gobierno, siendo 
así puc la comision en ocho ó diez dias lo ha prescnta- 
do; mas como quiera que sea, 1as leyes de aranceles van 
a quedar sin discutir. Habia oido anoche que se trataba 
de hacer una proposicion para autorizar al Gobierno a 
clU8 hiciese en esto las modificaciones convenientes, a 
rescrVa de aprobarse luego por las CórtCS; mas Ve0 que 
ni esta proposicion se hace, ni se entra en la discusion. 
GD r@specto a 1a isla de Cuba hay CirCuUskNiaS mUY 

particulares. NO se ha pUeSto en observancia esta ley 
p”WO Causaba un trastorIl tal, que desaparecian las 
rentaS, Cosa muy perjudicial a 1a Península, no so’o Por 
las cantidades que vienen de allí, y con que se cuenta 
cn Parte en ese presupuesto, sino porque sobre las cojas 
de la Habana pesan casi todas las atenciones de la Costa- 
FirmO. Aquellas autoridades se han cornprome~ido aten- 
diendo á los (:lamores de1 pueblo, I\ suspender la @ecu- 
cion de esta leya y de 11o procederse cn esto con mucha 
p?dencia, resuitarian consecuencias que no me atrevo 
a Indicar. Para evitarlas haré la indicacion, reducida a 
pue resptd0 & la isla de cjuba que& suspensa como 
e8taba la ley de aranceles continuando el comercio tal 
cual @staba hasta que en 1; p ro ‘x’ ima 
& definitivamente esta materia. 

legislatura se arre- 

No k1icito la suspension de 1x ley: ya lo esta > pues 
cohsts que Ias autoridades de la Habana, por acallar loS 
c1amo@3 k conmociones de1 pueblo, cuando fueron Gin- 

- 

CO comisionados de la Costa-Firme á pedir auxilios, y 
tambicn de Veracruz, porque con las ÚItimas noticias 
hubiera producido una scnsacion escandalosa y de ter- 
rihlcs consecuencias, la suspendieron. Lo est.6 de hecho, 
y IaS autoridades comprometidas á esperar la resolucion 
de las Córtcs; y SC les ha dicho que las Cúrtcs SC OCU- 

paban dc esto, y si esto se deja sin discutir y uo se au- 
toriza al Gobierno, no sé lo que sucederá. 

El Sr. FLOREZ ESTRADA: Yo creo que la indica- 
cion anunciada no debe admitirse, sino que dcbc hacer- 
se otra para que tenga cfccto lo propuesto por la.; Cali- 

Piones; porque cl comercio , tanto de la Penínsul:~ comit 
de America, depende de la nprobacion de los trabajos 
que tienen 11~~1~0s Ias dos comisiones. Todos los consu- 
lados y Diputaciones provinciales de Espaiia han rcprc- 
sentado sobre los errores que se padecieron cl ano pasa- 
do, y sobre los grsncles males que se siguen al co- 
mercio de no tomar una resolucion. El Gobierno estS pc- 
nctrado de esto, y yo pido que las Cortes se enteren dc 
los trabajos de las comisiones, que en 10 más son con- 
formes con lo que ha propuesto c! Gobieruo , ó autorice 
á éste para que adopte la parte del plan que la comision 
ha presentado. 

El Sr. MURPHY: KO mc puedo conformar aislada- 
mente con la indicacion de los Sres. Diputados de la isla 
de Cuba, aunque la considero muy justa respecto á que 
algun sistema de aranceles ha de regir allí, y el del 
alio pasado no es el más A propósito sin las reformas que 
la comision ha hecho, y que no se pueden tomar cn con- 
sidcracion. El resultado es que la Nueva-Espaiia SC ve 
inunda.da de contrabandos, porque recibe los frutl:s cic 
Cuba, y yo quisiera SC contuviese un desórdcn tan ter- 
rible que por diez años hemos presenciado. Para com- 
binar todos los intereses, necesitaba rectificarse en algu- 
uas partes cl arancel general. Esto lo ha hecho dcteni- 
lamente la comision, tomando noticias para proccdcr CON 

icierto y evitar males que son perjudiciales, no solo á 
as provincias de Ultramar, sino á las de la Península 
;ambien. Hay algunas sumamente importantes y ur- 
rentes. Hemos reformado los derechos de 54 renglones: 
ia ve el Congreso los perjuicios que sc estaráu siguien- 
lo. algunos géneros por su mucho valor cntrnrki clau- 
lestinamente, aunque se prohiban. Así que, pues IÍI des- 
rracia hace que no se pucdn osaminar esto asunto COII 

oda dctcncion, debe tomarse una medida parcial sobre 
:stos puntos, 6 bien que SC remita al Gobierno como hu 
propuesto cl Sr. Florcz Estrada, y con lo que mc cou- 
armo, para que quede autorizado; y si el Gobierno, como 
s de su interés, 10 sellala para asunto de Córtes cxtraor 
linarias, se tome entonces en consideracion. 

El Sr. BENITEZ: Consta que las autoridades, para 
callar los clamores del pueblo, y viendo el trastorilo 
ue allí causaba cl establccimicnto de los aranceles, le 
nspendieron, y de hecho est& suspenso y las autorida- 

es comprometidas ;:L esperar In reaolucion dC las Córtes. 
idem&s se les ha dicho que en virtud dC la CUCntn flUC 

abjan dado á las C6rtcs, SC ocupaban dc este negocio, 
. si se cierra la legislatura sin darles ninguna reSolU- 

ion, las CGrtes pueden pensar cuáles podran ser las con- 
ecuencias. )) 

x0 se tomo resolucion alguna sobre este particular. 
uI Sr. Secretario leyó Cl decreto dC IX CBrtcs co11 

ar(&cr de lpy, &? 18 dc Cstc nlcs, SnnCiotldJ por s. 31. 

reinitido por el Secretario de la Gobcrnncion dc l¿l l’e- 
ínsula, cu el cual se amplía para todos los que .w lm- 



2584 28 DE JUNIO DE 1821. 

llen en el mismo caso, el de 15 de Mayo último, por el 
que so fijaron reglas para la formacion de causa 6 rele- 
vacion de ella á los facciosos aprehendidos en Salvatier- 
ra y provincia de Búrgos. 

Concluida su lectura, dijo 
, El Sr, PRESIDENTE: Queda publicada como ley: 

archívese el original, y comuníquese al Gobierno para 
su solemne promulgacion. )) 

El Sr, Presidente sella16 la hora de las nueve do la 
noche para la scsion extraordinaria, y 1cvauM la públi- 
ca, quedando el Congreso en sesion secreta. 

do ley6 y aprob6 cl Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Sc mandb pasar & la comision especial dc Hacienda, 
con urgencia, un oficio del Secretario del I>cspacho del 
mismo Reno, cn cl cual cl Gobierno proponia una medi- 
da gcncral que conceptuaba podria adoptarse para atcn- 
tlktr á las rcclnru:~cionc~ do wrios acrocdorcs del Estado 
por wntratiis y libranzas pcndicntcs desde 1.’ de Enero 
(1 30 dc Junio de 1820, cuya rcsolucion recomendaba 
con cl mayor intcrós. 

Se mand6 tcncr prcscntc cn la discusion del cxpc- 
tlicntc accrca do la propuesta hrclia por el Gobierno so- 
brc cl soñalamicnto de dotncion B los subalternos dc los 
juznatlos y sueldos dc los juccos dc primera instancia, 
un oficio do1 Secretario dcllkspacl~o dc Gracia y Justi- 
cia, ~\n que excitaba el celo de las Córtcs para que rc- 
solvicsen cstc ucgocio antes dc cerrar las sesiones dc 
la prcscmk3 legislatura. 

Dicisc cuanta dc un oficio del Secretario del Despa- 
cllo (Ie la Gobcrnacion do la Península, manifestando la 
absoluta necesidad de que las Córtes facilitasrn al Go- 
bicwo algun medio para dar curso n una multitud de 
eslwdicntcs relativos ;í comnutacioncs de estudios, so- 
licit.udes que cn concepto do1 mismo merccian alguna 
considcracion, no obstante lo resucito por punto gcnc- 
ral cn ü do Koricmbrc último, si SC atcndia á las rcfor- 
mas que SC esperaban en las carreras litcrnria y ecle- 
siktica, y :i los ejcmplnrcs da esta naturaleza que csia- 
tian cn las ktas de las Cúrtcs, y en que SC apoyaban 
los intc‘resndos. Estas, cn virtud de la prcscntc cxcita- 
cion. se sirvieron autorizar al Gohicrno para que pudic- 
sc dctcrminnr cn estos cspedicntcs lo que tuviese por 
oportuno dcsdc abora hasta la próxima legislatura. 

Las Cúrtes qucrlaron enteradas de otro oficio do1 Se- 

cretario del Despacho dc Gracia y Justicia, en que par- 
ticipaba á las Córtes haber senalado S. M. la hora de la 
una del dia dc maiiana para recibir á la diputacion de 
las mismas que dcbia prcscntarle un dccrcto con ca- 
racter do ley. 

El Sr. Presidente nombr6 para dicha diputacion & los 

Sres. Ramos Arispc. 
Fagoaga. 
Argüello. 
Milla. 
Cabrero. 
Molinos. 
Florcz Estrada. 
Aguirre. 
Golfin. 
Moreno. 
Quint¿ln¿l. 
Canabal. 
Desprat. 
Mendez . 
Valle. 
La-Llave. 

Diúse cuenta tambicn do una oxpopicion de varios 
indivíduos de la armada nacional del dcpartamcnto de 
Cadiz, en que hacian presento á las Córtes cuanto se 
babia herido SU pundonor al ver qno en el seno del Coi’- 
ñreso se habia asegurado estar satisfechos en sus halw 
res, cuando era notorio el abandono en que SC babia te- 
nido á la marina, y que no habia recibido la mitad de 
lOS correspondientes al presento año oconómieo; y Pe- 
dian que si esto procedia de falta de equidad en la dis- 
tribucion, se obligase & los detentadores ála devolucioa 1 
Y Sc exigiese la responsabilidad á los funcionarios Pú- 
blicos que hubiesen distraido los caudales. Despues de 
haber manifestado el Sr. Sancho cu8n infundada era es- 
ta queja, segun lo manifestado por el Secretari de1 
Despacho de Marina en la sosion del 12 de este mesy y 

’ cuando era indudable qne hacia mnchos tiempos que la 
marina no habia recibido tantos auxilios como en ol Pre- 
scntc aiío económico, aunque realmente no hubiese Per- 
cibido todo lo que estaba &íalado, á propuesta del se- 
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ñor Romero Abente se mandó pasar la exposicion á la llame al Congreso á los fabricantes, artesanos y demás que 
comision de Marina. se halIen en cl caso de ser socorridos, distraykdolos do 

Sus 0cuPaciones en los talleres y fAbricas, para convcr- 
tirlos en pretendientes, se podria autorizar al Gobierno 

/ para que auxjlic á Ortiz de Paz de los fondos que estime 
Conformándose las Córtes con 01 dictámen de la or- ’ mas adecuados; pero de ninguna man(‘ra con cl papel 

dinaria dc Hacienda acerca de la solicitud de DOña &la- sin interás, que recoge el C’rEdito público, por las funcs- 
ría Salvadora Vcrgc, viuda del difunto Diputado el se- tas consecuencias que las Cbrtes comprcuderán produ- 
ñor Costa Y Ga% relativa 5 la viudedad que debería dis- 1 tiria este arbitrio que Ortiz de Paz propone. )) 
frutar, se sirvieron acordar que ínterin sc determinaba I 
la que correspondia á las plazas de magistrado de la Au- ! 
dicncia de Madrid, CUYO empleo obtcnia su marido al 
tiempo dC su fallCCiKIiCn~0, se la asistiese con la de 8,000 Tambien se conformaron las Córtes con el dict&imen 
reales vellon, que era la que tenian las viudas de los al- / siguiente: 
caldes de casa y córte. , clLa comision encargada dc informar sobre la re- 

/ prescntacion y manifiesto que cn 12 de Abril do 1s 11 
/ dirigieron á S. M. 69 Diputados de las Cúrtcs tic1 mislno 
’ año ha visto la exposicion de D. Francisco Lopcz Lis- 

Tambicn se conformaron las Córtes con el siguiente 1 periucr, uno de los que firmaron el maaifiesto, Y qu(: 
dicthmen: , se conformó con el decreto dc 2G dc Octubre del nfio pa- , ((Las comisiones de Comercio y de Industria han exa- 1 sado, reducida ,Z que las Córtes cjcrcitcn para con í:1 su 
minado la solicitud de D. Bartolomé Ortiz de Paz, remi- j clemencia, concediéndole un sueldo 6 pcnsion que le 
tida y recomendada por el Gobierno, para que se le au- ponga á cubierto de la indigencia d que SC encuentra 
xilie con fondos á fin de evitar la ruina dc sus fäbricas reducido. 
dc tejidos de lana establecidas en Avila y Segovia. La comision no puede considerar In posicion tic este 

Las comisiones no pueden menos de hacer presente desgraciado sin compadecer las miserias dc nuestra ffn- 
¿!I las Cbrtes que la industria nacional se halla en el dia I queza, y sin admirar la inconsecuencia y volubilidad dc 
auxiliada por los medios de igualdad que sus diferentes / la suerte de los humanos. Las calidades de buen ciuda- 
ramos pueden solicitar justamente de la autoridad. Es- ’ dano, buen padre y do justo y compasivo magistrado, 
tos medios son dos: primero, libertad absoluta, cual so ! granjearon á Lispergue: una reconocida rcputacion, y 
ha dado á todos, de emplear sus capitales y su talento / Li su conducta, no desmentida ni aun cn las circunstan- 
ea el ramo que les ofrezca mayores ventajas: segundo, j cias de la guerra de la Independencia, debiG cl ascenso 
recargo de derechos en 1s salida de las primeras mate- 1 hasta la cima de su carrera togada, y su asiento en Ia 
rias y cn la entrada de las ya elaboradas. I Rcprcsentacion nacional de las legislaturas de 8 13 y 14. 

Si con estos dos auxilios, llevados al alto punto en En su descmpeno acreditó amor al sistcmn y fidelidad U. 
We los han fijado las C%rtcs, todavía se pierde cl cspe- sus poderes, hasta la hpoca aciaga marcada Por cl dcs- 
culador nacional, ó su clcccion ha sido mala, ó su ejo- , tino para distinguir á los varones fuertes de los dcbilcs 
cacion tiene algun vicio, uno y otro defecto son perso- / y criminales. 
nalísimos, y de ninguna manera toca su correccion 6 Sc disolvió la Rcprcsentacion nacional: Lispcrgucr, 
enmienda, ni al Congreso, ni al Gobierno. que habia firmado CI criminal manifksto, reprodujo cl 

Las comisiones conocen cu&n apreciables deben ser triste ejemplo de que la debilidad dc un momento puc- 
li la Nacion hombres COTO D. Bartolomé Ortiz de Paz: de destruir los frutos dc una marcha Corlatnute y no in- 
á Pesar de ello, si los productos de sus fAbricas no tienen terrumpida. Mas como no est& en la regularidad del pro- 
desPacho, 6 no pueden sufrir la concurrencia, no juzgan ceder humano cl paso violento desde el honor ti la inI%- 
que su estado se mejore por aumentar sus existencias mia, de aquí fu6 que cl gohicrno ahsOlutO, en CUYO oh- 
esbncadas con las gue produzcan los auxilios que so- sequio habla cometido tal bajeza, no CrCyCndO VCrdadCra 
licita. la conversion de Lispcrgucr, no solo no le admititi al 

D* Bartolomé para reclamar auxilios pecuniarios del Go- 
iQué fabricante no se creerá con igual derecho que goce de los destinos que tanto SC prodigaron :i los ngen- 

tes de la revolucion y verdaderos autores del manifics- 
biOrno? Prescindiendo de Ia imposibilidad de atenderlos, to, sino que le scparb del que tcnia, consiguiendo de+ 
laS Comisiones dudan que se deba proceder por aCePCi0- pues de duras penas las dos torccras partes de su suddo. 

nes de Personas 6 de ocupaciones. Todas son útiles, si Abatido y despreciado aun dc 10s que Ic arrancaron 
‘On Productivas y ninguna tiene derecho á pesar sobre su firma, lo restaba el tremendo aunque indulwntc: de- 
l@ otras. ’ j t cre o con que las Cúrtes lc privaron dC SuA (:JIlI~l(!os Y 

El atraso de las fAbricas de Ortiz de Paz proviene de ; honores, declar&ndolc corno h los dcm~s indigno de la 

las mismas causas que tienen atrasadas las FAbricas (le ~ confianza de Ia Nacion ; pwo la sunrk!, no content:l aíln 

Guadalajara y demás Ilamadas Reales; causas rlue han 1 con arrojarle de IA cima del honor nI fango del vilil)‘:Jl- 
influido en todos los ramos de industria. causas genera- 1 dio, le suscitó toda especie de Penalidades para wwr 
lea que no se corrigen con eximir monkntáneamen~e 5 l la debilitlad de un momento. EIa visto Cl rko d0 sU pa- 

Un particular de su ruina. / trimonio hecho presa dc las olas y de los pirakls : ha 

Con tido eso, como el Gobierno, fundado en el co- / visto perecer parte de su familia 6 fuerza de deshonor y 

n~imientO que tiene de la situacion de las provincias ; de miseria: ha visto juntos en SU derredor todos 103 ma- 

de Avüa Y Segovia, opina q 
de Paz los Socorros que solicita las comisiones estiman 

ue se deben facilitar á Ortiz 1 les, y v á furrza do vrrlos y de llevarlos ha pcrdi&~ la 
I vista, y cuasi cirgo y octo;cnnrio sc presenta A las Cúr- 

que mirando e&s socorros co&0 un medio dc evitar la i tes imploranflo un socorro para Il0 perecer al rig0r dC 

Ociosidad y socorrer g los necesitados, Y no como un la indigencia. 

medio de fomentar la industria, ni como un ejemplar que LaS C6rtCs. cluc tantas pruebas tienen dallas dc unir 
647 
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Ia compasion con la justicia, no podrán dejar de echar 
una mirada compasiva sobre cl decoro de UII antiguo 
magistrado, que con tanta confianza y reconocimiento 
recurre B ‘su seno como puerto seguro para salvar SU 

mísera existencia; y la comision, que por 10s hechos CX- 

puestos no encuentra en cstc desgraciado el carácter de 
un delincuente primario y de activa intencion, no duda 
recomendarle por unanimidad h la considerncion del 
Congreso, y opina que las CGrtcs autoricen al Gobierno 
para que por vía de socorro ó pcnsion scfinle al intcrc- 
sado aquella cantidad anual que considere arreglada á 
sus circunstancias ; 6 resolverán lo que sea de su 
agrado. )) 

Leyóse la siguiente indicacion del Sr. Azaola: 
(( Estando concedidas al Crédito público por cl dc- 

creto de 0 de Novicmbrc del aiio pasado las minas de 
plomo, como uno de los arbitrios para pagar los intcre- 
ses de la Deuda pública, y habiéndose introducido el 
mayor desórden y arbitrariedad en el beneficio de las 
de la provincia de Granada, tanto en punto al laboreo 
de ellas sin sujecion 5 las reglas del arte, destruyendo 
esta fuente de riqueza y talando al mismo tiempo los 
montes, como vendiendo á los extranjeros el plomo sin 
contar para nada con cl Crédito público, segun consta 
dc un oficio y queja del director, que acaba de ponerse 
en manos del Sr. Presidente, pido á las Córtes declaren 
que la libertad concedida por el último decreto para be- 
neficiar minas no se debe ni puede entender con las de 
azogues de Almadcn, las de cobre de Riotinto, y las de 
plomo que por punto general se adjudicaron al Crédito 
público, cl cual solo podrá continuar como hasta aquí 
con su beneficio y venta Sn los términos que tiene de- 
terminados, y conforme á la resolucion de las Cortes de 
0 dc Noviembre del aiío pasado.)) 

Fundó cl Sr, Azaola la necesidad de esta medida, asf 
cn que SC habia infringido la ley de 0 de Noviembre, in- 
troducióndose los naturales de la provincia de Granada 
6 disfrutar de las minas que correspondian al Crcdito 
público, como cn el abuso que se hacia cn la extraccion 
de sus productos para el extranjero. Opusioronse á ella 
10s Sres. Torre Harin y Aloarez Sotomayor, manifestando 
~UC In cxplotacion de las minas constituia una de las 
partes principales de la riqueza dc la provincia de Gra- 
nada, cuyos habitantes no habian hecho nsurpacion al- 
guna, pues siempre habian estado en la poscsion del 
disfrute dc chas, y que adembs habia un expediente gc- 
nrral sobre la mesa relativo á este negocio, y debia es- 
pcrarsc A su rcsolucion. 

En efecto, no SC admitió la indicacion del Sr. Azaola. 

Lcyeronsc por primera vez las siguientes proposi- 
ciones : 

Be los Sres. Ramos Arispe, La-Llave (D. PaBlo), Cortazar, 
Couto, CasCorelha, Xamirez, Sanchez, Castro, Oliregon, Quia 

Tehwnhuey y Valdés. 

((Primera. Que las Córtcs dcclarcn que los rcparti- 
micntos dc tierras hechos cn favor de los indígenas dc 
Ultramar cn virtud del art. 5.’ del decreto de 9 dc No- 
viembre dc 18 13, y los que en su consecuencia se ha- 
gan en lo sucesivo, se entiendan hechos cn plena pro- 
piedad y absoluto dominio, para que puedan los que los 
adquieran disponer de ellos libremente. 

Segunda. Que SC encargue al Gobierno mande, bajo 
toda responsabilidad, que las autoridades de Ultramar 
dén cuenta cada aiío dc los repartimientos que se hayan 
hecho á virtud del citado decreto. n 

De los Sres. Vargas (D. Tomás), Castorena, ?‘ald&, Cauto, 
La-Llaae (D. Pablo), Pwhet, -vauarrete, Hurguia, Guerra, 

Quia Tchzcanhuey y Saachez Pareja. 

((Pedimos á las Córtes se sirvan declarar que cl rc- 
partimiento dc tierras prevenido cn el art. 5.” dcl dccre- 
to de 0 de Xoviembrc de 18 12 se entienda que debe ha- 
cerse con preferencia al que soliciten los nuevos pabla- 
dores cn Ultramar. n 

De los Sres. Banpucri, Kuartn, Xarti~zez de la Rosa, .11~+ 
coz, Dias del Xoral, Torre ilfarin, Solana y Cosio. 

ctEn vista de que las Córtcs han acordado que cl 
censo de poblacion que satisfacen los hacendados de las 
poblaciones de Sierra Morena por sus prédios rústicos 
quede reducido á la mitad, y que la parte G cantidad 
que hayan de pagar cn adelante se aplique á los gas- 
tos municipales de los mismos pueblos, los infrascritos 
Diputados dc la provincia dc Granada pedimos que esta 
resolucion se haga extensiva á los hacendados dc la 
misma que satisfagan el censo de poblacion. )) 

Ocupando cn seguida la tribuna el Sr. Secretario 
del Despacho de la Gobernacion de la Península, leyó 
el siguiente mensaje del Rey B las Córtcs: 

((He visto con particular agrado la exposicion dc las 
Córtcs de 26 del corriente, cn que me piden que usan- 
do de la facultad que me atribuye el art. 162 de la 
Constitucion, tenga 6 bien convocar Cortes extraordi- 
narias en el intermedio dc ésta á la próxima legislatura. 

Yo me hallo persuadido, como las Córtcs, de quC 
solo la certidumbre de que se reunirán oportunamente 
las extraordinarias asegurará la tranquilidad, fortnlc- 
ccrá la confianza y sofocará los esfuerzos, aunque im- 
potentes, de los malvados. 

El haber yo propuesto, así en la actual como cn la 
anterior legislatura, la próroga de sus sesiones por cl 
término que permite la Constitucion, ha hecho ver qno 
deseo estar el mayor tiempo posible rodeado de los d@- 
nos procuradores de mis fieles pueblos, y por lo mismo 
he condescendido gustoso con la peticion dc las CMcs 
que son el órgano legal de la opinion pública. convo: 
caré, pues, las Córtes extraordinarias, y lo particiParc 
á su tiempo á la diputacion permanente, indicándolo 
asimismo los asuntos que deban ser objeto de aquellas* 
Designaré tambien el dia fijo en que hayan de empozar 
sus sesiones, siendo desde ahora mi Real ánimo que no 
pase de principios de Octubre próximo. 

De los trabajos de las Córtes extraordinarias n1e 
prometo que se acelere la consolidacion del sistema Para 
felicidad de las Españas, que es el fin de mis Paternales 
solicitudes. Palacio 28 de Junio de 1821.)) 

Contestó el Sr. Presidente que las Córtes rluedabi** 
enteradas y que habian oido con particular satisfacciou 
las expresiones contenidas en el mensaje de 5. M. 

La comision de Infracciones de Constitucion Pr*‘- 
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t,j de nuevo su dictámen acerca de la queja dada por 
Juan Clarcl Ccdra el jUCZ de primera instancia de Múr- 
cln. D. Francisco de Borja Sanchez, que se mandó vol- 
ver á la misma en la sesion de 25 de1 presente mes, re- 
duciendo su parecer á que se declarase haber lugar á la 
formacion de causa contra el expresado juez de primera 
instancia. Rcprodujéronsc las mismas observaciones que 
se habian hecl cuando la comision presentó su dictU- 
men por primera vez en la citada sesion del 25 de este 
mes; habiendo manifestado el Sr. S’aii Niguel que así 
como entonces 0pinG que el expediente volviese á la co- 
mision, porque cl dicthmen de kta no se hallaba con- 
cabido en términos propios, ahora que lo estaba no po- 
di3 menos de apoyarlo. Despues de esto, y de haber he- 
cho presente el Sr. G’isliert las recomendables circuns- 
tancias del juez, sus virtudes, su adhesion al sistema 
constitucional, y las persecuciones que por ello habia 
experimentado en la última época; y despues de haber 
manifestado tambien que si realmente habin cometido 
alguc defecto en este caso, habria sido por inadverten- 
cia 6 por alguna otra causa que le excusaria, se decla- 
rú cl punto suficientemcntc discutido y que no habia 
lugar i votar el dict&men de la comision. 

Aprobóse el siguiente de la de Diputaciones provin- 
ciales: 

((Los ayuntamientos de las villas de San Martin de 
la Vega, Ciempozuelos y Seseña, provincia de Madrid, 
se dirigen & las Cbrtes haciendo ver, para su remedio, 
los males que sufren con ocasion del establecimiento de 
la acequia de Jarama; y para ilustrar su solicitud, des- 
cubren el orígen, progresos y variaciones ocurridas, así 
en 10 esencial de esta empresa, como en su administra- 
cion. En el año de 1690 tuvo principio la acequia de 
*Tarama, cuyo objeto principal fu& fomentar la poblacion 
desde el terreno de Gozquez, posesion que fué de mon- 
jes jerónimos, hasta la villa de Mocejon, beneficiando COn 
cl riego y aguas de este rio las propiedades de toda esta 
extension. 

Esta obra, la más útil sin duda, ha116 obstáculos 
insuperables en su ejecucion y en la naturaleza del 
terrenO, que siendo demasiado poroso, hacia filtrar las 
a@W en diferentes direcciones con perjuicio de los 
propietarios. Por esta causa se abandonaron por el Go- 
bierao 10s trabajos de esta empresa, hasta que despues 
del añO de 1738, de órden del Sr. 1~. Felipe V, Se re- 
conWió el plan y la obra principiada se empeìlú de 
nuWO ensu proSeCuCion, y abandonando cuanto se ha- 
hia hecho hasta entonces, se adoptó el medio de abrir 
Otro nuevo cauce en distinta direccion, y por terreno 
que al parecer prometia mayor consistencia. 

Esta kntativa fué menos desgraciada que la Primo- 
ra~ Y aunque á costa de millones se adelantó algo mbs 
eu ella, haciendo regables las tierras hasta el término 
d@ Ciempozuelos, y despues por medio de caceras hasta 
el de Sesetia ~0s propietarios al mismo tiempo sufrie- 
ron el gI%ve'perjuicio de ver traspasadas SUS VifiaS, ar- 

bQdoS y tierras de pan llevar, así en la primera como 

ca la segunda apertura del cauce; y lejos de recibir F 
Qpetente ~0 mpensacion, que reclamaron, se les dio 
luego Una administracion y nnag ordenanzas injustas, 
fomad~ por el cap 
laS mfh 6 propósito 

richo de 10s mismos empleados, Y 
pa ra reducir 4 servidumbre 6 aquô- 

‘loS habiitan&s La administra( es un tribunal ox- 
c~~C~&scQcion privativa Pa r objeto determi- 8 

nado, Y de cuyas providencias no se da apelacion. Las 
ordenanzas que son el Código de este tribunal, son las 
más opresoras de la justa libertad del dominio, y por 

Consiguiente, las más contrarias al sistema actual. 
Ellas mandan que se haga un empadronamiento y 

dotacion de agua de todas las tierras regables; y aun- 
que es bien sabido que en años secos el cauce no con- 
tiene aguas más que para regar los terrenos de Goz- 
quez y San Martin de la Vega, sin embargo por ellas se 
obliga 6 pagar el tributo de agua á todo propietario y 
terrateniente, aunque no haya regado. Por las mismas 
se impone por pago del riego el diezmo de la produc- 
cion, sin haber contado para esto con la voluntad de 
los labradores, y mediando una escritura otorgada en 
el año de 1699, por la que los hacendados se obligaron 
á pagar 13 “/2 rs. por fanega de tierra que sujetasen al 
riego, que habia de ser voluntario. Para cumplimiento 
de esto, el labrador es obligado á emparvar y recoger 
sus frutos en el mismo terreno que los ha producido; 
bien que el mismo gobierno de la acequia, penetrado 
de los graves perjuicios que por esta medida sufrian los 
labradores, les permitió conducir sus frutos á punto de- 
terminado; pero lo habian de hacer por caminos seiía- 

lados, de sol á sol, sin entregar grano alguno sin la 
presencia del guarda de la acequia, y con otras trabas 
tan duras como contrarias al fomento de la prosperidad. 

La comision dilataria demasiado su informe, si hu- 
biera de referir y analizar In servidumbre que á prime- 
ra vista presentan estas ordenanzas, producidas por 
aquellos que miraron como heredad de por vida el esta- 
blecimiento de la acequia, cuyo producto ha refluido 
en su provecho, sin haber entrado en Tesorería un solo 
real de este establecimiento en el tiempo de ciento 
veinticinco años, que es el de su duracion. Los pueblos 
han clamado siempre contra este mal, pero siempre sin 
fruto, hasta que en el año de 1806 la magestad del se- 
5or D. Cárlos IV oyó sus pretensiones, y nombrando 
una comision al efecto, instruido el conveniente cxpe- 
diente, se mandó por Real órden de 10 de Abril de di- 
cho año quedase extinguido el tribunal de la acequia, 
conocido entonces con el nombre de contaduría, y to- 
dos SUS empleados, y que abolidas sus ordenanzas, se 
entregase la acequia á los propietarios para su direc- 
cion y gobierno, formando estos las que deban regir en 

10 sucesivo, segun consta todo por relacion en el mismo 
expediente. 

Pero esta medida benéfica no tuvo efecto m4s que 

por un corto tiempo. Ocupada la provincia por las tro- 
pas enemigas en la guerra de la Independencia en el 
ifio de 1808, se estableció de nuevo el mismo gobierno 
para la administracion de la acequia, y por una combi- 
nacion de sucesos que son bien públicos, ha seguido 
hasta el dia, sin que los pueblos hayan omitido inter- 
pelar la autoridad del Gobierno, jefe político y Diputa- 
:ion provincial, pero sin efecto hasta ahora. 

La comigion ha examinado este asunto con cl ma- 

yor detenimiento, y para n0 exponerseállna rCSOhCion 

?recipitada, y perteneciendo hoy este establecimiento 
Xl Crédito público, ha oido á sus directores, quienes in- 
;ormaron que la acequia. de Jarama es gravosa á Ia 

yacion, lejos de ser útil; que la administracion ya no 
3jercia jurisdiccion como antes del restablecimiento del 
;istema que rige, sin embargo de que permanece bajo 
ia misma planta que antes y con el mismo número de 
empleados; y que, por último, no hallaba inconve - 
Diente en que este establecimiento, cotiorme h la dr- 
den del Sr. D. Cárlos IV, SC dejase á 10s QT.IRtamie~~ 
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de los pueblos interesados, sin otra carga ni renta que 

tener qnc sostener Ia empresa. 
La eomision, en vista de todo, atendiendo & IOS gra- 

vísimos males que sufren esos pueblos por la dureza y 
trabas que oponen las ordenanzas a su fomento y pros- 
peridad, y que las hacen incompatibles con los derechos 
(le] dominio y propiedad particular, y COU el objeto de 
hacer menos gravosa á la Nacion la conscrvacion de esta 
empresa, que no intenta separar del Crédito público, á 
pesar del juicioso dictámen de sus directores, ofrece á la 
delibcracion de las Cortes los artículos siguientes: 

1.” Extinguida la jurisdiccion de la contaduría de 
la acequia de Jnrama, el Credito público limitará el nú- 
mero y funciones de estos empIeados en la parte que le 
toca, y scgun juzgue conveniente al mejor desempeúo y 
la más exacta economía. 

2.” Se pagara por ahora la dácima de frutos por ca- 
da una fanega de tierra de 400 estadales que ef&iva- 
mente se riegue. 

3.O Las posesiones comprendidas en el riego se afo- 
rariín en tiempo oportuno por peritos en la forma ordi- 
naria y como hasta el dia. 

4.” Los labradores afianzarán el pago del diezmo, 
tributo del agua, segun resulte del aforo, á satisfwcion 
de la Junta del Crédito público, y los labradores que- 
darün en libertad dc disponer de sus tierras y frutos co- 
mo mas les convenga. 

La comision opina que por estas reglas se concilian 
los intereses de los pueblos que reclaman, sin perjuicio 
dc los dc la Kacion. 0 

Tambien se aprobó el siguiente dictamen: 
«La comision de Agricultura, cn vista de la reprcsen- 

tacion de la Diputacion provincial de Galicia, que soli- 
cita In continuncion de la Icy de 6 dc Setiembre, que 
prohibe la introduccion de granos y harinas extranjc- 
ras; cn atcncion li otra represtntacion de varios comer- 
cian& y labradores catalanes, en la que se quejan dc 
la inteligencia qua en la aduana de Barcelona han dado 
5 aquella ley, distinguiendo los granos dc las legum- 
bres, para permitir la introduccion de estas de Alejan- 
dría y de otros puertos de Levante, con notable perjui- 
cio do la agricultura; reflexionando cl bajo precio que 
en todas las provincias conservan los cereales, y que la 
actunl cosecha en las mas partes os abundante; y te- 
nicndo en considcracion los informes que Ios Sres, Di- 
p~t:rcl~s do las islas Bnleares y Canarias han dado a Ia 
COmiSioli SObrC los perjuicios que ú las referidas islas ha 
causado Ia especie de privilegio que la expresada ley les 
conccdin; y sobre todo, sabiendo que por bl excesiva 
introducciou de habas y habones y den& legumbres, 
los cosecheros de algarrobss, legumbres y semillas cs- 
tnbnn arruinados en Cataluiia y Valencia; por todo, ]a 
comision opina que la prohibicion de granos sea csten- 
sivn 5 las legumbres y semillas en general, no solo en 
a península, sino en las islas Baleares y Cannrias.~) 

DiUse cuenta del dictamen que sigue: 
((La comision de Guerra, á la cual volvió i pasar este 

espediente ( I”ewrse lus sesiones de 7 y 0 de este mes), juz- 
gaudo ver en esta rcsolucion de las Cortes su deseo de 
favorecer 5 estos oficiales, opina que á los oficiales de 
ejercito que pasaron á Milicias en el ai de 1814 les 
correwondo el retiro de tales oficiales de ejército. 

Que h, 10s de Milicias que fueron declarados de ej&. 
cito en 1 S 10 se les abone la mitad del tiempo que sir- 
vieron en provincia antes de dicha época, y por entero 
el que hayan servido desde el citado silo de 1Sli. 

Que si unos ú otros hubiesen obtenido ascenso en 
Milicias como tales milicianos, obtengan el retiro cor- 
respondicnte á un empleo menor, con arreglo al regla- 
mento dc retiros de 18 10; pero si en el ascenso hubiese11 
conservado la consideracion dc ejercito, optar& al reti- 
ro que como tales les corresponda. 

Que á los oficiales purtlmente de Milicias se concedan 
los retiros conforme á lo prevenido para 0110s en e] re- 
glamcnto dc 1.’ de Enero de 18 10. 

Que á los que no tengan 10s aiíos de servicio que 
prescribe cl mismo reglamento para obtener el fuero y 
uso do uniformo, se les conceda sin embargo conformo 
á lo dispuesto en la Real orden de 27 de Diciembre 
de 1814. 

Que á todas las clases que actualmente componcu. 
los regimientos de Milicias se haga extensiva para sus 
respectivos retiros la gracia concedida al ejórcito en el 
decreto de 7 de Noviembre de 1820.)) 

Opúsose el Sr. Sanchez Sa2oadoy á este dictámen, ya 
porque no se exponian las razones en que SC fundaba, y 
ya tambien porque le pareció excesiva la gencrosi&Ki 
con que procedkn las Cortes; generosidad que refluía 
poderosísimamente sobre el Erario, y que recargaba SO- 

bremanera k la Xacion; atiadiendo que tampoco era mu- 
cha la justicia que asistia á los que reclamaban, pues 
la mayor parte de los oficiales que del ejército pasaron 
á Milicias en la época anterior lo hicieron por librarse 
de ir á América. 

Contestó el Sr. Sancho que la comision habia presen- 
tado ya otra vez su dictámen, enteramente contrario al 
que ahora presentaba: que habiendo sido desaprobado 
aquel, no podia menos cie presentar éste, como lo hacia; 
y que por lo mismo no podia ni tenis razones que dar, 
porque si antes las Cortes habian dicho que no, ahora 
deberian decir que sí, pues no habia t6rmino medio. 

Declarado el punto suficientemente discutido, Pr+ 
guntó el Sr. Ramonet si habia informado el Gobierno en 
el particular, y contestó el Sr. Sancho que sí, Y contra 
10 que ahora propon& la cemision, cuyo dictámen no 
obstante fue aprobado. 

Procedibse á la discusion de] siguiente dictámen: 
(CLa Comision de Guerra ha examinado el proyecto de 

organizacion dc la infantería, que el Secretario de la 
Guerra presentó de orden del Rey á las Cortes COU fecha 
de 16 de Setiembre del afio anterior. Propone que ]a dc 
]ínca se Componga de 37 regimientos que se distinguf 
rhn Por sus respectivos números, llamándose 1. 7 o 2.1 
3.“, etc., sin otra alguna denominacion. Cada regimierto 
constara de dos batallones, y cada batallon de Una com- 
Parlía de granaderos, una de cazadores y seis sencillae* 
Cada compañía, de un eapitan, un teniente, un subte- 
niente, un sargento primero, tres segundos, un Cfiw 

furriel de la clase de primeros, seis cabos primeros, seie 
segundos, dos tambores en las de granaderos Y fusilC- 

ros Y dos cornetas en las de cazadores. La plana magor 
de cada regimiento se compondrá del coronel, teniente 
coronel, mayor, un tambor mayor; y la de C ada bata- 
tlon de un comandante segundo, teniente corone1 vivo 
de ejerCit0, un primer ayudante capitan, un seguudo 
wudante teniente, UJI abanderado subteniente, un ca- 
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pellãn, un cirujano, un maestro armero y dos pífanos. 
En el segundo habru además un cabo de tambores, que 
cuando esté separado del primero ejercerá las funciones 
de tambor mayor. La fuerza de cada batallon será en 
todo tiempo de 1.000 hombres, y en el de guerra se au- 
mentaní en 13s compaiíías un teniente, un sargento se- 
gundo, dos cabos primeros y dos segundos. 

Les batallones Iigeros srr&n 14, y se distinguirán 
con cl número correspondiente como los de línea. Su 
plana mayor constará de un teniente coronel efectivo, 
que sera su primer jefe, un segundo comandante de la 
clase de segundos tenientes coroneles, encargado del de- 
MI, un ayudante teniente, un abanderado subteniente, 
un capellan, un cirujano, un maestro armero, un corne- 
ta mayor (con las consideraciones y funciones de tam- 
bor mayor) y dos cornetas de orden. Cada regimiento 
tendrá oc110 compafiías, conviene á saber: una de cara- 
hincros, otra de tiradores y seis de cazadores, y cada una 
un capitan, un teniente, un subteniente, un sargento 
primero, tres segundos, un cabo furriel, seis primerns, 
seis segundos y dos cornetas. La fuerza efectiva de cada 
hatallon de esta clase será, como en los de línea, de 1.000 
hombres, inclusos igualmente sargentos, cabos, corne- 
tas y corneta mayor. En campana formará cada regi- 
miento de Iínea 6 ligero una compnnía provisional, como 
depósito, para custodia de sus enseres, instruccion de 
los reemplazos y demas servicios de esta clase. En lo 
que va enunciado de este plan hay el aumento del cabo 
de tambores en los regimientos de línea, el de segundo 
comandante, el de abanderado y e1 de un corneta de ór- 
den an los ligeros. Se propone además el de un tenien- 
te, un sargento segundo, dos cabos primeros y dos se- 
gundos en cada compaìíía de línea G ligera en tiempo de 
guerra. 

Se propone asimismo que unos y otros regimientos 
esten siempre en el pié de guerra, y que Ia fuerza es- 
cedente de la que las Cortes decreten para cl de paz 
Se licencie alternativamente por semestres, volviendo á 
susbanderas los que la hayan disfrutado en uno, y liccn- 
ciando igual número por el tiempo de otro semestre: que 
Para que el establecimiento alternativo de estas licencias 
no sea gravoso al Estado, se scñalen á 10s regimienkos 
distritos permanentes, y que los capitanes generales de 
1as Provincias puedan moverlos dentro de los mismos 
distritos; con otras disposiciones con respecto al dicho 
siskaa de licencia y destinos fijos. 

tino 
Ultimamente, se fijan reglas para el servicio y des- 
de los jefes y oficiales que queden agregados, y se 

Previene que de los regimientos que actualmente Sirven 
en América se formaran á su regreso terceros batallones 
en Ios de infantería de línea. 

k comision, habiendo meditado las razones en que 
el Gobierno apoya su dictamen, opina que las CGrtes 
Pueden aprobar en Ia propuesta de1 Gobierno e1 aumento 
del cabo de tambores en el segundo batallon de los re@- 
tientos de línea, y el de1 segundo comandante, abande- 
rado y un corneta de orden en los ligeros, igualmente 
W el de un teniente, un sargento segundo, dos cabos 
Primeras y dos segundos en tiempo ,de guerra en las 
eomP@ías de una y otra arma. 

Que se apruebe Ia formacion de la compañía Provi- 
pional y la creacion de los carabineros y tiradores en Ios 
‘%~i@ntOs ligeros, si o1 Gobierno lo juzga útil. 

Que aprueben eI número y organizacion de los re- 
~@dos de línea y ligeros, conservando como hasta 
ah@% su8 nombres y numeracion. 
? .+ La fuerza de 1. OO 0 hombre? sea el máximum de 

1 

( 

I ’ 

10s batallones en tiempo de guerra, y en el de paz se 
arregle con igualdad y en proporcion al reemplazo que 
las Cortes decreten anualmente. 

Que por lo que toca a1 motodo de licencias, estable- 
cimiento fijo de los rcgimicntos en 10s distritos, autori- 
dad dc los capitanes generales, y reglas para cl licencia- 
miento, debe estarse 6 lo dispuesto en cl decreto consti- 
tutivo del ejercito. 

Que se apruebe lo que SC propone con respecto á 10s 
jefes y oficiales agregados mientras existan cn los rcgi- 
mientos. 

Que se apruebe la formacion de terceros bntalloncs 
al regreso de las tropas dc América, si éstas no pueden 
refundirse en los dos que se crean. 

Las Cortes resolverán lo que estimen convenicntc. 
Madrid 13 de Junio de 182 1. n 
((Apruebo todo el dictúmen de 1s comision, menos la 

creacion de las compaiiías de carabineros y tiradores en 
los batallones ligeros, por considerarlas motivo de mu- 
chos disgustos en los cuerpos con la prcfercncis sobre 
los demk. =Quiroga.)) 

Idem de caballería. 

ctE Gobierno propuso en 16 dc Setiembre del aiio úl- 
timo la organizacion del arma de caballería, dividien- 
dola en 22 regimientos, sin incluir la Guardia Real : 10 
de lírica, de los cuales dos seran cazadores; y 12 de li- 
geros que so subdividen en dos de húsares y 10 de caza- 
dores, y se han de distinguir solo por el número dc su 
instituto, perdiendo 10s nombres con que en cl dia SC 
conocen. Cada regimiento, así de línea como dc ligeros, 
tendrá un solo estandarte: cn tiempo dc paz ha de cons- 
tar de cuatro escuadrones de 5 dos compaiiías cada uno, 
siendo en todos los regimientos la primera dc prefercn- 
cia, y las fuerzas dc estas las siguientes: 

OliCkllCS. Jlomhs. C;thllos. 
--- 

Capi tan ................. 1 )) 1) 
Teniente. ............... 1 n )) 
Alférez .................. 1 1) 1) 
Sargento primero. ........ 0 1 1 
Idem segundos. .......... )) 3 3 
Trompeta ................ )) 1 1 
Cabos primeros. .......... )) 4 4 
Idem segundos. .......... )) 4 4 
Soldados montados. ....... )) 3G 3G 
Idem desmontados. ........ )) 16 )) 

--- 
Total ............... 3 G8 49 

--- 

La plana mayor la propone dc coronel .... 1 
Teniente coronel ..................... 1 
Zomandantcs ........................ 2 
Byuùantes primeros dc la clase dc capi- 

tanes ............................ 2 
kyudantes segundos tenientes. ......... 
Portas / 

2 ,;;;;,y; 
............................. 2, hs’ ic ‘lm: 

Zapellan td Ikm h3n ........................... 1 do ser I’CS- 

Xrujano ........................... 1 /p 0” s :Ildes 
dr: dos r:s. 

Hariscal mayor montado. ............. 1 cuadconcs 

Idem segundo desmontado c:tda “““’ ............. 1 i 
Trompeta maestro montado. ........... 1 
;abos de trompeta. .................. 2 
Wero ............................ 1 
Armero ............................ 1 
Forjadores ......................... 4 

648 
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Total: 34 oficiales; 523 hombres, sin incluir cape11an 
y cirujano; 388 caballos. 

Tanto en paz como en guerra habrá en cada com- 
pañía un furriel de la clase de cabo primero 6 de sar- 
gento segundo, á clcccion del capitan. Los regimientos 
que sirven en Ultramar formarán á su regreso el quinto 
escuadron de los cuerpos de la Península. 

En campaEa aumenta el cuadro de una compañía 
establecida como depósito en el punto que señale la au- 
toridad competente, y en las restantes del cuerpo un al- 
fércz por compafiía, un sargento segundo y 32 soldados 
montados; resultando las compañías con la fuerza de 
cuatro oficiales, 97 hombres y 8 1 caballos, y el total del 
rcgimicnto, sin incluir capellan ni cirujano, 46 oficia- 
les, 804 hombres, 669 caballos. Para facilitar este au- 
mento sin perjuicio de la mayor instruccion que ncccsi- 
tan los individuos de caballería y sin gravamen del 
Erario, propone estén contínuamente con licencia tem- 
poral 33 hombres por compaZa, sin sueldo ni gratifi- 
cacion alguna, dcspues de contar dos años de servicio, 
cntrantlo á disfrutar de ella por turno rigoroso, padien- 
do tambien gozar de la misma por seis meses la tercera 
parte de los oficiales, y no quedando nunca las compa- 
fiíns sin las dos terceras partes de éstos, ni repitiendo 
UIIO mismo el uso de licencia sin la intermision de dos 
3110s. Para que pucdnn llevarse estas á efecto, y para el 
más fiicil reemplazo de los regimientos, supone dividida 
la Península en los mismos distritos militares que pre- 
senta en cl proyecto de la organizacion de la infantería, 
y sin otra difcrcncia que destinar los regimientos de ca- 
bnllcrín !I nqucllos distritos que puedan atender mejor 
al entrctcniluicnto y manutencion de los caballos, pa- 
snndo ;i cstnblcccr bajo dc este supuesto las reglas que 
juzga conwnicntes par,? el relevo de los regimientos. 
Por ÚltilllO, propone que los oficiales que haya exceden- 
tcs en los cuerpos de& la clase de capitan $ la de al& 
rez, nabas iuclusivc, SC repartan igualmente en los re- 
gimientos y compailías, titulándose supernumerarios, 
los cuales recibirán sus haberes en ellas en los mismos 
thninos que los propietarios, sin hacer como hasta 
aquí prcsupucsto separado, y que para el servicio, parte 
administrativa, mando de compaZas, etc., etc., alter- 
nnrhi con estos, cada uno con los de su respectiva clase: 
de suerte que al capitan efectivo reemplazará eI capitan 
supernumerario; al teniente efectivo el teniente super- 
numerario, etc. ; y que 10s jefes excedentes despues de 
organizado el cjbrcito, 110 sigan á los cuerpos, sino que 
tk?stiIlntIOS k laS prOVinCinS hnstn ser reemplazados, se 
les suministrarún en cllas sus haberes. )) 

La comision do Gwrra ha examinado detenidamente, 
así el proyecto do1 Gobierno como las razones en que lo 
~~OJW, y despues do1 I~S mnduro eshrncn, y con pre- 
sencia de 10 ac~)rdadO por las Cúrtrs en el decreto orgj- 
tlico del cjhrcito, en el del reemplazo para el presente 
año, y CI1 tOdOS IOS dermís acerca del ramo militar, Ila 
convenido en prcsenk 6 la deliberacion de las mismas 
los artículos siguientes, omitiendo los sólidos funda- 
mentos de SU opinion cn obsequio de la brevedad, que 
rspondrit dc Viva VOL en la discusion, si fuese neccsa- 
rio, y rl contenido dc todos nqucllos artículos sobre dis- 
tritos milit;uw y distribucion permnncntc de 10s cucr- 
pos en ellos, por ser incompntibles con lo prevenido en 
cl referido decreto de 9 del actual. 

Artículo 1 .O Que las Ctjrtcs aprueben el número de 
22 wgimientos de caballería que propone cl Gobierno, 
dividiL;ndolos en 10 de línea, de los duales dos serán de 
CoraCcr0s y 12 de ligerus, todos los que se distinguir&n 

como hasta aquí por sus nombres y el número de su 
instituto. 

Art. 2.” Que la fuerza efectiva de los regimientos 
Ser& en tiempo de paz de 36 oficiales, sin incluir cape- 
llanes y cirujanos, 523 hombres y 388 caballos, pu- 
diendo aumentar el Gobierno el número de desmonta- 
dos, Si 10 considerase necesario; y en tiempo de guerra 
el máximum ser6 de 48 oficiales, 804 hombres y 669 
caballos, en el modo y forma que lo proponc cl Gobier- 
no, excepto los portas, que serán cuatro como hasta 
el presente. 

Art. 3.” Que cada regimiento tendrá un solo estan- 
darte 6 insignias. 

Art. 4.” Que la primera compañía será de preferen- 
cia en todos los regimientos, y que en todas las dc es- 
tos habrá, á eleccion del capitan, un cabo primero 6 
s sargento segundo furriel para ejercer las funciones de 
#al, en cuyo servicio alternarán por meses los alumnos, 
:on arreglo á lo prevenido en el decreto de 9 del pre- 
iente. 

Art. 5.” Que cada comandante de escuadron cuidará 
iel órden y disciplina dc los escuadrones, con la misma 
,esponsabilidad que los comandantes de batallon en la 
nfantería. 

Art. 6.” Que los regimientos de Ultramar 6 su rc- 
:reso formarán el quinto escuadron de los regimientos 
Ie la Península, y que en tiempo de guerra se formar& 
31 cuadro de una compaiíía de depósito por cada regi- 
niento en los puntos que el Gobierno juzgue convc 
Zientes. 

Art. 7.” Que se aprueben las reglas que propone el 
Gobierno respecto á los jefes y oficiales excedentes que 
:esulten en los regimientos despues de verificada la or- 
Tanizacion del ejército. 

Art. 8.” Que el Gobierno cuidará para llevar ésta á 
:fecto, y que no resulte perjuicio á los oficiales y sar- 
rentos por el nuevo órden de ascensos, de repartir unos 
y otros en los regimientos con proporcion á su anti- 
güedad. 

Art. 9.” Que bajo las expresadas bases proceda in- 
nediatamente el Gobierno á la organizacion de la caba- 
[lepía. 

Las Córtes, siu embargo, resolverán lo m8s aCer- 
yado. )) 

Leida la parte del dicthmen que trata del arreglo de 
.a infanteria, dijo 

El Sr. RAMONET: Aunque soy oficial de caballe- 
‘ía, me permitir&n los seiiores de la comision aue 10 Son 
te infantería, que haga algunas reflexiones, p&qUe ten- 
:O aficion á esta arma, y no me es desconocida en for- 
nacion y movimiento: en cuanto 5 sus palillos, detalles 6 
pormenores confieso que solo los posee el que se ha cria- 
ì0 en ella. Son muy pocas las observaciones que teu- 
30 que hacer. Convengo en lo más principal con la co- 
aision; y así, solo digo que desearia saber, primero, que 
ventajas tan conocidas ha tenido la comision para I)r* 
fcrir la clase de tenientes ála de subtenientes en el au- 
mento de un oficial por compa%a, que se propone para 
el pié de guerra. Yo hallo dos no despreciables, en que 
dicho aumento se haga en la de subtenientes: Una de 

Wonomía y otra de formacion; de economía, porque 
para aumentar un teniente han de mediar dos asceasos~ 
y uno solo para el aumento de un subteniente; de fo:- 
macion, porque con un solo subteniente por ComPa*ll’ 
ha de quedar sin quien la mande, 6 la primera cuarte 
de la primera mitad, 6 la segunda cuarta de la segunda 
mitad, que cierran sus costados, segun el’ w~I~@W 
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vigente dc 1808. La segunda observacion es saber si se jos con respecto á estos cuerpos. Sin ellos no sabemos 
han extinguido en los batallones ligeros los tambores y en qué proporcion han de quedar las diferentes armas 
tambor mayor, pues nada SC dice mks sino que haya un del ejercito, ni qué fuerza han de tener. Observo que la 
corneta maestro con la consideracion de tambor mayor. 
La otra es algo más facultativa, y tampoco conozco la 

1 infantería queda con 14.000 hombres, y la caballería 
~ con 11.500 hombres, de lo cual resulta una dcspropor- 

razon que ha conducido 5 la comision , aunque parece ! cion enorme entre ambas armas con respecto á la Espa- 
la ha autorizado a ello una práctica observada, que para , iia, que cs un país montuoso. Ademas, auu cuando nos 
mí por sí sola es sospechosa. ;Por qué no se componen viosemos precisados ü sostener una guerra cxtcrior, los 
los cuerpos de int’antería de línea dc los mismos batallo- i ’ unicos cuernigos que se podian presentar erau los fran- 
nes que los de infantería ligera? Estas son las observa- , ceses. ¿Y en qu$ parte? En los Pirineos, en que cs casi 
cioncs que tema que hacer en este particular. l 

3 
_l 
_ / 

’ I 

El Sr. SANCkIO: Yo creo que èsto es ajeno de Ia5 
Cortes. El Gobierno ha meditado esta materia, y la prc- 
senta á las Córtes para su decision: iqué han dc decir & 
tas sobre si un oficial debe mandar una cuarta 6 un: 
mitad? La razon por que cl aumento se hace en la clasc 
dc tenientes y no en la de subtenientes, es muy sencilla; 
porque de este modo son estimuladas mas clases que 
haciéndola en la de subtenientes, y ha crcido el Gobier- 
no que al tiempo de abrir una campaña, siendo necesa- 
rio aumentar una clase, porque es indispensable que la: 
compañías tengan mayor dotacion de oficiales, esta cla- 
se aumentada sca la de tenientes, porque así compren- 
dera el estímulo 6 los subtenientes tambicn. 

absolutamente inutil un gran cuerpo dc caballería. IY 
á pesar de estas cousidcracioncs SC nos proponen veinte 
y tantos regimientos dc caballería! 

! 
-1 
> 

En la legislatura anterior se nos dijo que el Gobicr- 
no iba á suprimir un escuadron de artillería, y ahora 
resulta que los escuadronos de oste se aumcutan cu lu- 
gar de disminuirse, y que In comisiou, contra la voluu- 
tad del Gobierno, drja en pi6 seis escuadrones cn lugar 
do cuatro. ;Por que tanto silencio? i,No interesa a la eco- 
nomía pública y buen órdcn rompcrlc? Tampoco la co- 
mision nos ha prcscutado las razones en que cl Gobirr- 
no se ha fundado para hacer esta propuesta: solo nos ha 
presentado un ligcro extracto, que además de ser ligero, 
viene cojo, pues le Mta la parte respectiva á la artillc- 
ría é ingenieros. antes dc fijar cl número de 37 rcgi- 
mientos de infantería dc línea y los ligeros, es ncccsario 
que sepamos en que relacion quedurA osta con las otras 
armas. Estan tan íntimamcnte enlazadas unas cou otras, 
que si no guardan una perfecta proporcion, daiian mas 
bien que pueden prestar servicios. 

/ 
’ / La razon porque no son más que dos batallones er 

cada regimiento, y no uno solo, es porque así ha estadc 
organizado hasta ahora el cjbrcito, y seria hacer unE 
novedad establecerlo de otro modo. Si el servicio qw 
pueden hacer las tropas es mayor componiondose de 
tantos ó de cuantos batallones, es una cucstion faculta- 
tiva. Unos quieren que sea uno, otros dos, otros tres, y 
algunos hasta cinco. Acaso mi opinion particular es que 
no sea más que de uno; pero el Gobierno lo ha propues- 
to así, y en caso de hacerse algunas novedades en esta 
materia, no es el Congreso el que debe hacerlas, sino el 
Gobierno. 

En cuanto á lo de tambor mayor, es claro que en 
infantería ligera los que quedan son cornetas, y el cor- 
neta mayor suple al tambor mayor que antes habia. 

Antes que hable el Sr. Salvador, puesto que ya in- 
dicó el otro dia cuál es su objccion, le contestar& 

Sc queja S. S. de que la comision no haya despa- 
chado mas que el arreglo de las dos armas de caballería 
o infantería, debiendo arreglarse á un tiempo las otras 
dos dc artillería e ingenieros. A esto respondo que si 
hubiera sido posible á la comision despacharlo todo & 
un tiempo, lo hubiera hecho, y hubiera sido mejor; pero 
en cl estado en que se hallaba de no poder hacerlo, cre- 
YÓ de absoluta necesidad preferir las dos armas dc in- 
fantería y caballería, en atencion á que las Córtes aca- 
ban de dar una nueva plauta al ejército, en que se ha 
fijado un nuevo orden de ascensos para estas armas, 
cuando no se ha hecho novedad en las otras dos. Repi- 
to que la comision no duda que hubiera sido un bien 
haber podido presentar el arreglo ó plan do las cuatro 
armas; pero ya por la falta de tiempo, ya, si se quiere, 
por las cortas luces de los que componen la COmiSiOn, 

nO ha podido despacharlo como deseaba. )) 
Declaróse el proyecto suficientemente discutido cn 

eu totalidad, y que hahia lugar á votar sobre 61. 
Leida la primera base, dijo 
El Sr. SARC~Z SALVADOR: Yo habia pedido 

Ia palabra para hablar sobre la totalidad del Proyecto, 
Y no puedo menos de decir que extraño que habiéndose 
Pasado á la comision todas las noticias que se han juz- 
INO necesarias para el arreglo de los cuerpos de arti- 
Ilerfa é ingenieros, no haya ésta presentado sus traba- 
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Los privilegios que disfrutan estos cuerpos rcfluycn 
cn perjuicio del resto del ejército: deben, pues, ser csa- 
minados y abolidos. Uno de estos cs cl que los cuerpos 
de artillería é ingenieros han dc tener gcncralcs natos, 
y así cs que en el alío pasado se han hecho nueve genc- 
rales de estos cuerpos. Y a pesar de tales abusos, jno so 
quiere presentar la planta para corregirlos? 

Se han refundido algunos cuerpos do infantería cn la 
infantería, y á pesar de tantos sobrantes corno ticnc, so 
han destinado á ella casi todos los guardias do la pcrso- 
na del Rey, Pero ise mandan agregar á caballería ni ü 
zapadores ni á artillería los oficiales que por las rcfor- 
mas quedan agregados en aquella importante arma? 
Aquí se ha querido hacer de la infantcrín el rccclkículu 
Ie todos los oficiales dc los cuerpos que SC reformau , á 
Pretesto de que aun no SC ha prcscntado el plan para 
jstos, cuyo proyecto remitió cl Gobierno por cl mes tlt! 
bgosto. En uua palabra, á la infantería se la grava rnk 
y mas sobre todos los cuwpos, quedando estos COIX to- 
los sus privilegios y precmiuencias. 

Yo me opongo abicrtamentc á que haya 22 re@- 
nientos de caballería, porque no son ncccsarios, Y Por- 
pc uno solo dc ellos cuesta mis que dos, y casi tanlo 
Tomo tres regimientos dc infantería: de todo 10 cual rc- 
;ultarh que no podremos sostcncr vcntajosnmo1ltc Ullil 

yerra. Ahora se asignan rrlás tlc 400 millones partr ItI 
?jêrcito y marina: y si so ponc 22 rcgirniont0.s (io c;l- 
lallcrín , idontir: so ha dc ir á s:uxr lo ncccsario pnm 
nantencrlos? ipor quG no hornos do imitar a otrax Ila- 
piones cn estos puntos do ecof~oIní¿~ ? iQu& ha hCC?tO 1:~ 
nglaterra en tiempo rlc paz? LOS escuadrones tIo artillc- 
nia de & caballo los ha dejado con solo uua cornpaìlía 
uontada , y así creo yo que tlcbiau quedar en ISspah 

os cuatro escuadrones suyos. Si no atendemos á rcfor- 
uar este ramo, que es cl más COHtosO, nunca IK~drernwi 
ener ni dinero ni crhdito público. Yo soy militar, iww 
ambien Diputado por la Kacion, y como tal debo hacer 
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prescntc al Congreso aquello que me parece que es dig 
DO de reforma, para que sin dejarse arrastrar de lo quf 
se Ie diga, 10 examine y se informe para remediar 1~ 
que exige un remedio pronto. La infantería ha sido, di- 
gámoslo así, la plebe del ejército, y por lo mismo 1~: 
sido la más constitucional, al paso que los demás cuer- 
pos han estado disfrutando privilegios y preeminencias 
Pugnan aún por sostenerlos, á pesar de las luces del si- 
glo y de nuestras leyes fundamentales; pero el Congre- 
so, firme en su conducta, los derrocará y nivelará COL 
la arma primitiva, su escudo más fuerte. n 

Ikclarado el punto suficientemente discutido, ante: 
de votar, y para verificarlo, dijo 

El Sr. ZAPATA: No habiendo más que una compa- 
ííía provisional para cada regimiento, y siendo dos 10: 

batallones de que cada uno de estos se compone, cuandc 
SC hallen separados y en diversos ejércitos de operacio- 
nes, cosa muy frecuente , jcómo se llenará el objeto que 
la comision se propone ? ~NO seria mejor que cada bata- 
llon destinase al efecto el número de hombres que se es- 
timase oportuno, y el oficial ú oficiales que hubiesen de 
mandarlos? 

El Sr. SANCHO: La compaiíía provisional se crea 
con el objeto de guardar los efectos y almacenes perte- 
necientes á los cuerpos, y de instruirá los reclutas, pu- 
diéndose reunir en un solo punto los enseres de los dos 
batallones que componen un regimiento. En cuanto á la 
compañía de carabineros y tiradores, diré que el Gobier- 
no ha propuesto estas dos compaiíías, y como no cuesta 
nada, no halla la comision inconveniente en que se 
aprueben. n 

En seguida fué aprobada la primera base. 
Leida la segunda, dijo 
El Sr. MARTINEZ DE LA ROSA: Aunque no soy 

militar, ni me precio de entender de estas materias, es- 
pero que los seiíores de la comision me permitirán que 
baga unas ligeras observaciones sobre una parte de este 
artículo, que dice así (Leyó). La comision admite que los 
regimientos se distingan por su respectivo número, se- 
gun propone el Gobierno; pero añade que conserven co- 
mo hasta ahora sus nombres. Esta variacion, aunque á 
primera vista aparezca pequeña, para mí es de bastante 
importancia, sobre todo cuando la comision no mani- 
fiesta ninguna de las razones que pueda haber tenido 
Para apartarse del método propuesto por el Gobierno. 
Este reune la sencillez á la utilidad; pues cuando en 
tiempo dc guerra haya que aumentar regimientos, 6 
cuando haya que disminuirlos en tiempo de paz, ningu- 
na de ambas operaciones presentará el menor embarazo; 
Y no que, distinguiendose los regimientos por sus nom- 
bres, suele acontecer que 10s más recomendables, como 
los de Bailén y la Albuera, para nosotros tan gloriosos, 
desaparezcan con la mayor facilidad, como ya ha suce- 
dido; dándose lugar & predilecciones odiosas y & sacri- 
ficar ciertos nombres para que otros menos dignos les 
sobrevivan. Si nada hay más ordenado que los números, 
y si nada hay tampoco más sencillo, yo no encuentro 
motivo alguno para variar la propuesta del Gobierno, 
que concilia cl órdcn y la sencillez, principales bases de 
Una recm organizacion militar. Y si en esta materia debe 
servirnos de modelo alguna nacion, justo es que demos 
la Preferencia á la nacion francesa, que elevó al más alto 
grado la perfeccion de1 sistema militar, llegándolo á sim- 
plificar de una manera portentosa. Pues esta nacion 
adoptó el método sencillo de la numeracion; y aunque 
esta cu@tion no deba decidirse por autoridad, sin em- 
bartW Para mí tiene suma fueka, 
mismo tiempo SUS ventajas. 

cuando reconozco al 

- l 

LOS mismos ingleses, qUC tantos conatos pusieron cO 
organizar el ejército de Portugal, y que no son sospc- 
chosos del deseo de imitar á los franceses, adoptaron cl 
sistema de los números. Xo encuentro, pues, razou nin- 
guna bastante fuerte para variar lo que propone el cO- 
bierno; porque respecto de los nombres no puede alc- 
garse más razon que la de perpetuar algun otro glorioso 
y encender por este medio el entusiasmo de algunos 
cuerpos militares; pero yo creo que este mismo efecto 
se puede conseguir con un simple número, y que habrá 
regimiento que mire vinculadas en 61 la memoria y la 
fama de sus triunfos. Además de las ventajas militaros, 
que en mi concepto no son despreciables, creo de mayor 
peso las ventajas políticas que inclinan á favor de la 
propuesta del Gobierno, sobre todo en una Epoca en que 
se trata de dar nueva planta á la organizacion militar, 
y en unas circunstancias extraordinarias en que convic- 
nc alejar de entre nosotros hasta la más mínima sombra 
le desunion. Los nombres perpetúan los recuerdos, y 
Iespues de las crísis políticas conviene borrar hasta los 
vestigios del tiempo pasado, destruir las semillas de ce- 
ios y rivalidades y cimentar sobre la union cuanto SC 
?difiquc de nuevo. 

Por consiguiente, si el órden, la sencillez y aun ra- 
eones de política, que no debemos desatender, recomien- 
lan el método propuesto por el Gobierno, yo suplicaré a 
.as Córtes que se sirvan aprobarle, como la comision no 
ofrezca razones bastante poderosas para sostener su con- 
irario dictámen. 

El Sr. ZAPAS: La comision, para añadir los nom- 
ores á los números, ha tenido prescntc cl grande influjo 
lue 10s primeros tienen en los regimientos. No hay nia- 
Tuno de estos, cuyo nombre no recuerde alguna mcmo- 
‘ia 6 accion muy distinguida. Todo cl mundo sabe CUín 

‘uerte y poderoso es esto influjo. Yo mismo hc sido tes- 
;igo de acciones de guerra en que ciertos regimientos 
lan sido rotos y desordenados, que al solo nombro que 
os distinguia se han detenido y vuelto á entrar en ór- 
ten. Los números en el dia de hoy no tienen bastaato 
‘uerza para nosotros, aunque tal vez la puedan tener eu 
tdelante. La organizacion francesa no admitió este mé- 
‘odo sino en fuerza de la situacion en que se halló aque- 
la nacion, viéndose obligada á reformar los nombres 
lue Ilevaban varios regimientos, tales como Rey, Reina> 
?ríncipe de Orleans, etc,, y nosotros no estamos en el 
nismo caso. Sin embargo, el mismo Napoleou Boaa- 
>arte; cuando mandaba, conoció que los números no eran 
suficientes, y añadió varios títulos, como el de terrible, 
:tcétera, y sus soldados tambien se gloriaban da Perte- 
mecer á la Champagne, Auvernia, y á sus autlguos 
:omunes, para diferenciarse de los que eran bisoiios- La 
historia militar del ejército español está unida con loS 
îombres que conservan ahora los cuerpos, y esta refor- 
na vendrá quiza bien más adelante. 

Por lo demás, en cuanto 8 las consideraciones e ideas 
?olíticas que ha indicado el Sr. Martinez de la Rosa* Yo 
10 puedo menos de decir que ese obstáculo ba desapa’ 
wido. Todos los cuerpos militares han Partido dc 
guales principios, y si no han tenido todos la suerte dc 
rer los primeros en contribuir á la ,adquisicion de la li- 
Jertad, ha sido por Ia diferente situacion en que se han 
%contrado. H 

A esto añadió cl Sr.’ Palarea que la comisious respe- 
ando como debia las pesolucjones de las CórtWJ, ne ha- 
6 podido ir contra 16 que éstas tg+nian dispuesto, cUP 
io habian mandado que dos regimientos, Vo de infanY 
seria y otro de caballeria, Ilevas&i’ él nombre de la corrr- 
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til&wt, y hubiera sido proceder contra esta disposicioa 
el proponer que se suprimicscn los nombres de los regi- 
micntos. 1) 

Declarado cl punto suficientemente discutido, fué 
aprobada la base segunda. 

Leida la tercera, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo hubiera redac- 

tado este artículo por el mismo órden que el correspon- 
diente de la caballería, en cl que se designa la fuerza 
que debe tener cada regimiento, así en tiempo de guer- 
ra corno en cl de paz. y no le habria dejado como aquí, 
indcflnido. Esto no es nada extraño; al fin es infantería. 
Por otro Iado, mc parece que dos bataIIoncs de á 1.000 
hombres en tie,npo de guerra presentan un frente de- 
masiado grande para manejarse bien por un solo jefe. 
Así que yo hubiera querido que la comision, siguiendo 
la doctrina de los autores militares, hubiese sido más 
escasa en esta fuerza del tiempo de guerra, y más pró- 
diga en tiempo de paz. Durante esta resultan solo mu- 
chos músicos, algunos tambores, cornetas y pífanos. De 
lo contrario sucederá en el ejórcito español lo que en 
parte está ya sucediendo, que todos se volverán gastos, 
no habrá quien haga el servicio, y la Nacion pagará 
además un sinnúmero de asistentes, que no vienen á 
ser más que criados de los oficiales, destino ciertamente 
no plausible ni honorífico. 

El Sr. ZAYAS: El Sr. Sanchez Salvador se queja 
de que no se ha fijado el número de la infantería para 
tiempo de paz; pero S. S. se equivoca, pues las Córtes 
acaban de decretar la fuerza que debe tener la infante- 
ría, y diciéndose aquí que se reparta con igualdad, si el 
Sr. Sanchez Salvador sabe hacer una regla de propor- 
cion, sacará por resultado la fuerza que corresponde á 
cada cuerpo en tiempo de paz. En cuanto 51. si es mucha 
la fuerza que se asigna á los batallones eh tiempo de 
guerra, la comision ha tenido presente lo que acerca de 
csb dicen los mejores autores de táctica, de que parece 
haberse olvidado el Sr, Salvador. )) 

Declaróse cl punto suficientemente discutido, y la 
base tercera fué aprobada. Tambien lo fueron la cuarta, 
quinta y sexta, con lo que se terminó esta parte del 
dictámen. 

Leida la respectiva al arreglo de Ia caballería, dijo 
EI Sr. RAMONET: Secar, Ias pocas veces que he 

tenido el honor de hablar en este augusto recinto de la3 
leyes, lo he hecho con desconfianza, y en esta IO hago 
hask con rubor. Mucho siento hablar del lastimoso es- 
tado de nuestra caballería, que se halla casi en una 
compIeta nulidad. Se sabe que solo tenemos 5.898 ca- 
bah, distribuidos en 22 regimientos, y si el Congreso 
no torna medidas reformadoras y radicales sobre IaS adi- 
ciones que ya presenta Ia comision y que yo aumentaré, 
muY .pronto nos veremos sin un caballo útil. 

Pero voy á contraerme á Ia cuestion. La formacion 
de todos 10s cuerpos militares, tanto de infantería como 
de caballería, esti sujeta á principios fijos, é invariable- 
mente conformes 6 Ia táctica que los dirija, subordinan- 
do 6 ésta Ia más prudente economía. Dos clases de uni- 
dades deben c oncurrir en Ia composicion de los cuerpos; 
unidades de fuerza para Ias grandes maniobras Y com- 
bate& que son 10s batallones y escuadrones, Y unidades 
de administrac& y primera enseñanza, que son las 
~WGíh3. 

bUque haya sid0 presentado por elGobierno oste Pro- 
gedQ, no puedo omitir Ia explicacion de IOS Principios 
qde debfdamen~ -hab& tenido presentes al formarle > 
~‘dd¿h&r 6k suS s&~Ul~ esti~ 6 no conformes Q c 

._ 

eIIos. Son dichos principios, ya enunciados: primero, que 
las unidades de fuerza denominadas batallones y cs- 
cuadrones no se hagan pesadas en sus movimientos por 
demasiado numerosas, ni sus efectos de cortos resulta- 
dos por demasiado débiles. Segundo, que su division y 
subdivision sea la única ú la mbs conveniente para quo 
no varíen de naturaleza las maniobras que tengan que 
ejecutar. Así todas las partes que constituyen un ejér- 
cito, como son divisiones, brigadas y regimientos, rc- 
sultarán talmente constituidas, que todas podrán formar 
como deben en todas las suposiciones posibles , cuerpos 
siempre iguales 6 próximamente iguales. Tercero, que 
10 mismo se observe en las unidades menores, que son 
las compaiíías. Si son muy numerosas, no podrán SCP 
bien ni fácilmente enseñadas ni administradas por un 
hombre 9010, que es el capitan, aun con el auxilio de sus 
subalternos; ni podrán recibir ningun aumento sin ha- 
cerse más monstruosas: si son de poca gente, harán muy 
costosos 10s cuadros por el mayor número de oficiales 
que resultarán en cada cuerpo, y para ponerlas en un 
pié más fuerte daiíará mucho al todo Id gran parte do 
reclutas que tendrá que recibir cada una. Cuarto, quo 
el número de oficiales, sargentos y cabos sea el absolu- 
tamente preciso para atender á todas las situaciones po- 
sibles de descomposicion y composicion en las manio- 
bras, para que no haya ninguno sin su atencion par- 
ticular, ni parte alguna sin quien la conduzca y obser- 
ve. Quinto, que Ia division y subdivision de estas uni- 
dades se acomoden á dos distintas fuerzas, para el tiem- 
po de paz y para el de guerra, de modo que no recaiga 
Ia diferencia de una fuerza & otra sino en el número do 
soldados de cada escuadra, con las menores promocio- 
nes posibles de oficiales y sargentos para la guerra , á 
fin de que se hagan sentir menos las reformas nccesa- 
rias á la reduccion del tiempo de paz. 

Adem6s de la parte económica es necesario hacer 
alguna observacion en órden á Ia distinta fuerza que so 
establece para tiempo de paz y de guerra; y contrayén- 
dome á la caballería, veo que cada compañía en tiempo 
de paz es de 48 hombres, aumentándose 32 más en 
tiempo de guerra. Y yo pregunto: si un hombre solo 
inexperto y torpe (como dice Guibert que acaba de ci- 
tarse) basta para desordenar un escuadron de caballería, 
icuál será el resultado de ponerse hasta 64 hombres 
nuevos? Además, estableciendo compaiíías de solos 48 
caballos, y aprobándose el número de 22 regimientos, 
cuestan muy caros al Estado, y solo tocan 8. cada regi- 
miento, segun nuestra fuerza actual, unos 268 caballos, 
aunque hay aIgunos, como 10s tres que estuvieron desti- 
nados á Ultramar, que tienen más fuerza, pero compuesta 
de caballos muy viejos, porque 10s coroneles de 10s de- 
más cuerpos que recibieron órdenes muy apretantes para 
entregarles caballos y á la suerte, enviaron los de mbs 
edad. De modo que casi no tenemos ya en cl dia más 
caballería útil que la que compone la guarnicion de Ma- 
drid, sin que podamos reponer esta falta, porque Ias CRS- 
tas do caballos estAn aniquiladas. Por de pronto SC ne- 
cesitan más de 2.000 caballos que sean útiles y que no 
sirvan solo de arrimones de pesebres, como suele dccir- 
se. yo no sé, á la verdad, cómo nos compondríamos para 
reunir 8.622 caballos que se necesitan segun este pro- 
yecto, si desgraciadamente ocurriese una guerra. No los 
hay, Señor, y tendríamos que COmprarlOS al extranjero. 

De todo se deduce que el solo artículo que se confor- 
ma & los principios sentados, proponiendo las compafijas 
de 82 plazas montadas en tiempo de guerra, es inverifi- 
cable respecto de nuestras castas caballares. Además del 

649 
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corto número y  mala calidad de los caballos, cada cuer- 
p. do por sí se halla fuera de servicio: muchos están en 
cuadro, y la instruccion en general se ha perdido. Para 
cerciorarse de esto no hay más que pasar la vista Por Ia 
caballería que aquí tenemos, que cs la mejor, Y so nota- 
&II 10s grandes defectos de q¿lc adolecen nuestros sol- 
dados hasta en su posicion. Cuando se formb el nUCv0 
reglamento que rige, y de cuya junta tuve el honor de 
8Or miembro, se crcyú que obscrvhdolc no era neccsa- 
no el picador, y se omitió. Ahora los cuerpos que han 
olvidado ó no han ensrñndo bien aqucllns reglas, pre- 
scntan sus soldados 5 caballo con tan mala figura, que 
P:lrcccn payasos: la tienen mejor, con mucha m6s uniou 
y  firmeza nuestros milicianos nacionales. Suplico, pues, 
& los scilorcs de la comision que hagan mbrito d:: la nc- 
cesidad manifiesta del pic;idor de regimiento. 

El Sr. PALAREA: El sefior preopinantc ha entrado 
en una cucstion que la comision ha tratado de evitar, 
no cmpciíando al Congreso en una discusion científico- 
militar, para la Cual, por mlis luces que yo suponga en 
los Sres. Diputados, no es posible SC hallen todos prepa- 
rados. La comision no se ha detenido en presentar á la 
aprohacion de las Córtes todo lo propuesto por el Gobier- 
no que no esté en contradiccion con los decretos de las 
mismas, ni cn desechar lo que está en contra de los de- 
cretos vigentes. Ya se han manifestado las sólidas razo- 
IICS dc la pequeña variacion de conservar los nombres de 
los regimientos. 

El discurso del Sr. Ramonet no ha tenido por objeto 
impugnar cl dictámen dc la comision, sino manifestar 
cl estado lastimoso dc nuestra caballería. El Gobierno y 
In. comision opinan lo mismo que S. S., y Por eso vienen 
proponiendo un mhximum y un mínimum de fuerza. La 
comision no ignora que será muy diríci1 llenar cl cupo 
de caballos; pero 6. las Cbrtcs les corresponde solo el dc- 
cretar que SC guarde proporcion con la demás fuerza de- 
crctndn antcriormcutc, y al Gobierno tomar las medidas 
convcnicntcs para rcaliznria. 

nc paso sénmc permitido contestar á lo que ha dicho 
cl Sr. Sanchez Salvador. A la caballería no se la mira 
con más prcfcrcncia que B la infantería. Esta, con cl es- 
tablccimirnto de In Milicia activa, que asccndcrá en toda 
Espnfia 5 m;is de 80.000 hombres, tendrá siempre esta 
reserva con que contar, al paso que la caballería care- 
cera de este recurso. Un soldado dc infantería SC habilita 
y hace bacn soldado en medio aiío, y aun en menos 
ticrnpo , mientras que uno dc caballería necesita mu- 
Chos meses para identificarse con el caballo , sabicnda 
dirigirk complctamentc ri su arbitrio y usar sobre 61 dc 
todas las armas que se lc designan, así para su defensa 
CO1110 prn ofcndcr al enemigo. Es verdad que la taba- 
llcría es un arma muy costosa; pero tambien lo es quf 
cn un so10 dia, dccidicndo una batalla 6 completando una 
victoria, retribuye con muchas usuras lo que en clen 
naos, en dos siglos se ha gastado con clln. 

En cuanto h la indicncion que ha manifestado el se- 
fiar Ramo& querer hacer sobre que se aumente un pi- 
cador CI1 la lknn mayor de 10s regimientos, yo la apo- 
Yar6 COll IUUChO gusto, porque conozco su necesidad 9 
la ha hccllo prrsentc en la comision.,) 

kXhrÓsC el puut0 sulìcicntementc discutido en sc 
toti~lidad, y que habia lugar 6 votar sobre él. 

Leida Ia ph-ma base do esta Parte del dict&men. 
dijo 

El Sr. ZJANCH~Z SALVADOR: En el prospecto dt 
eSte dickneu Veo que cl Gobierno propone (,?eyd). Ade. 
mh de 18 Gumiia Roal, todos SabernQs que hay cara& 

d 

‘ 

eros Reales que no son de dicha Guardia, ni aquí sO 
ice si se conservan 6 no, y yo quisiera que se expre- 
sse claramente. Por 10 demás, 22 regimientos de taba- 
ería me parecen excesivos, porque regimientos con po- 
os caballos casi no sirrcn más que dc gasto á 1;~ Nacion, 
.sí que, por mi park?, Opinaria que el número se redu- 
:sc. La infantería es sumamente m6s intcresantc , por- 
ue es menos costosa. La manutencion de un caballo cues- 
I lo menos G rs., y si es en Andalucía ó Valencia, mu- 
llo mus. Si no se cumplen las órdenes del Gobierno para 
i venta de los caballos inútiles, la Kacion los manten- 
r6 sin que le presten servicio alguno. En cuanto á, las 
ehcsas, cl Gobierno, lejos dc proponer el cstableci. 
nicuto dr nuevas dellesas, cree que deben venderse las 
uc SC poseen, sin duda porque el tcncr un regimiento 
;na dehesa redunda en su utilidad y no en la de la 
Gacion. 

Por todo lo cual, siempre me he inclinado á que haya 
IOCOS regimientos de caballería, y que tengan suficiente 
Lúmcro, para que en tiempo de guerra no tomen tanto 
ncremento, y los bisoiíos contribuyan á desordenar los 
cgimientos y perder las batallas. 

El Sr. FALAREA: Los 22 regimientos de caballc- 
ía los propone el Gobierno para que guarde proporcion 
!sta arma con la infantería permanente y de reserva ; y 
10 puede ser menos, porque si llegase el caso de una guer- 
‘a repentina, nu SC habia de crear todo de nuevo. El estar 
os regimientos en cuadro en 1808, y el haber creado 
nuchos absolutamente nuevos, ha dado tal vez ocasion 
i que nuestra caballería se haya desordenado alguna vez, 
:omo se ha dicho. Por eso la comision propone, además 
le los 22 regimientos subsistentes en tiempo de paz, qao 
:l Gobierno pueda aumentar si lo considera necesario el 
kmero de desmontados, á fin de que se hallen instruidos 
?ara en caso de una guerra, pues montkdolos en cab%- 
los ya cnseiíados, harian bien el servicio, y no se se@- 
:ian los graves inconvenientes que indudablemente Se 
reguirian de aumentar las filas do la caballería con sol- 
-lados bisoños y caballos no acostumbrados suficiente- 
mente al freno y á la silla. 

Por lo que hace á los carabineros Reales, se han Coa- 
siderado hasta aquí como que eran de la Guardia Real, 
y de estos no trata el artículo. 

Lo dcrn&s que se ha dicho de dehesas vendrá bicu 
cuando se discuta alguno de los artículos siguientes 9 Y 
entonces SC hará ver al Sr. Salvador cuál es el medio que 
se considera mejor para tener buenos caballos. S. Se ha- 
bla como si estuviese la Europa en una plena Y dura- 
dera paz, y á mí me parece que ni está en paz ni Pue- 
de estarlo, y que antes de pocos atios estará ardiendo en 
una sangrienta guerra casi universal. Por lo mismo, e1 
que quiera Conservar la paz debe estar prevenido Para 
la guerra, y uno de los principales elementos de eSta es 
la caballería. Al mal estado y corto número de esta ar- 
ma debemos atribuir muchos de los desastres Y dorr’- 
tas que hemos sufrido en la pasada guerra de la Inde- 
pendencia. 

La infantería, si bien es la primera arma del ejérci- 
to, como ha dicho el Sr. Salvador, y debe formar su ba- 
se principal, con ella tambien deben guardar la Propor- 
CiOn correspondiente todas las demsS armas, segUU la 

topografía del país donde haya de hacerse la guerra, ’ 
sewn mil otras consideraciones que no es del Caso ?’ 
ferir. La caballería, si no es la primera arma y se l8 nMa 
Camo la segunda del ejército, es consider8ndolasiempPe 
como necesaria, como &i,ispensabJ.@ para la bwm coas- 
titucion de í@e, y sin la que w  puede pasarse si *’ se 
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quiere sea el juguete de un enemigo que tenga esta ar- 
ma. La infantería sin el auxilio de la caballería no 
puede jamás maniobrar con ventaja, ni aun cn terrenos 
montuosos, contra un ejército que reuna las dos armas. 
La caballería bien organizada é instruida decide fre- 
cuentemente las batallas y completa siempre las derro- 
tas; persigue y aniquila infantería enemiga dispersada, 
matándola 6 haciéndola prisionera; y al contrario, pro- 
tege á la infantería amiga cuando por desgracia ha sido 
dispersada y batida; y desempeiía por la celeridad de 
sus movimientos muchísimas otras funciones tan im- 
portantes como indispensables, y que ninguna otra arma 
puede suplir. ¿Y de cuánto auxilio no es para la artille- 
ría, y qué ventajas no tiene sobre un ejército que ca- 
rezca de la artillería de a caballo ó artillería volante, el 
que posea esta arma, ó sea este medio mas para ofender 
y defenderse? Bien lo conoció el digno general Urrutia 
en tiempo de la guerra penúltima con la Francia, y fué 
cl primero que introdujo en nuestros ejércitos la artille- 
ría de á caballo. Seria ocioso detenerme por más tiempo 
en manifestar la indispensable necesidad de una buena 
caballería, y que la que se propone no es muy numero- 
sa, sino solo la que corresponde al total de la fuerza 
permanente que las Cortes han decretado, teniendo pre- 
sentes, así el Gobierno como la comision, todas las con- 
sideraciones científico-militares y políticas que deben 
tenerse en estos casos. Por todo lo cual entiendo que de- 
be aprobarse el dictamen de Ia comision.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y fué 
aprobada la base primera. 

Leida la segunda, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Insisto en que así 

como aquí se detalla la fuerza que debe tener la caba- 
llería, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guer- 
ra, se haga lo mismo con la infantería, 5 fin de que 
haya la debida igualdad y proporcion, sea cual fuere la 
fuerza que decretasen las Córtcs sdcesivas. 

El Sr. PALAREA: ESO queda determinado en cl 
artículo B.“, y 10 mismo es designar el número que fl- 
jar el máximum y mínimum de fuerza que deberán tc- 
ner los cuerpos, tanto cn tiempo de paz como en tiem- 
po de guerra. 

EI Sr. SANCHEZ SALVADOR: Pm.CC que CSO 
quiere decir que esta designacion es perpetua. 

El Sr. PALAREA: Las Córtes acordarán, siempre 
que 10 tengan por conveniente, así el número de hom- 
bres que haya de tener cada regimiento, como el modo 
de reemplazarlos, segun dispone In ley orgánica del 
ejército. )) 

Declarado 01 punto suficientemente discutido, fu6 
aprobada la base segunda. 

Leida la tercera, dijo 
El Sr. ZAPATA: En el artículo anterior dice 1a co- 

mision que habrá cuatro portas, y en éste que solo ha- 
hr8 un estandarte 6 insignia. Esto á primera Vista en- 
vuelve una contradiccion, y aunque yo me persuado 
que los tres portas restantes ejercerán las demás funcio- 
neS que han desempeñado hasta ahora los abanderadosen 
infW%rfa y 1as portas en caballería, no obstante, me 
PaneCC que convendrá variar el nombre a los que no han 
de Wnducir el esf,an&&,e. Y pues no han de alternar 
~II eSte encargo, darles Ia denominacion que se ProPo- 
neporlá amision, sobre ser ridículo por insi@ifiCan- 
% :Wdia dar oeasfon 4 altercados y disgustos eu Io su- 
&3i”~. 

vamente el objeto de su creacion es el de que auxilien á 
.OS segundos ayudantes de los regimientos.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y la 
base tercera fué aprobada. Fueronlo igualmente las si- 
guientes cuarta, quinta, sexta , sétima, octava y no- 
vena. 

Procedióse en seguida á la discusion de los dos si- 
;uientes artículos adicionales al anterior dictámen, que 
habian presentado los Sres. Palarca, Sancho, Medrano, 
Jolfin, Zayas y Benitez: 

ctArt. 10. Sc autoriza al Gobierno para qne forme 
Ino ó más establecimientos interinos para la mejora dc 
las castas de caballos y poder surtir con ellos 6 las ur- 
gencias del servicio militar, para lo cual podrá usar de 
[os fondos 6 intereses que tengan hasta cl dia todos los 
;ucrpos del arma, inclusa la Guardia Real, de cualquier 
clase que sean, procurando no desatender los demás ob- 
idos. 

Art. 11. Se establecerán en todos los cuerpos del 
ejercito, á la mayor brevedad posible, escuelas dc ense- 
ñanza mútua, para que todos los soldados aprendan á 
leer, escribir y contar, y el catecismo político, qucdantlo 
el Gobierno autorizado para que de los fondos dc los mis- 
mos se sellale ti los maestros y directores la gratificacion 
que juzgue conveniente.)) 

Leido el primero de estos dos artículos, dijo 
El Sr. SANCHEZ SALVADOR: Yo entiendo que 

los cuerpos de caballería SC deberian proveer de los mer- 
cados comunes. Las dehesas no han producido más que 
gastos, y no han servido para otra cosa sino para tener 
cada regimiento en cllas 40 6 50 caballos endebles y Vic- 
jos, sin utilidad de la Nacion. Esta cs una verdad tan 
conocida, que el mismo Gobierno propuso que se vcn- 
diesen las dehesas cuando era Ministro cl Marques de 1as 
Amarillas, mandándose entonces que se vcndiescn tnm- 
bien los caballos inútiles, que estan costando 0 rs. dia- 
rios á la Nacion. Si no se ejecutan las órdcncs que da e1 
Gobierno como corresponde, quedesc sin destino el que 
tenga la culpa, y cúmplase cl dccrcto que tlicron las 
Córtes extraordinarias sobre el particular. Mi opinion, 
pues, es que se lleve á efecto la reforma mandada por 
el Gobierno, procediéndose á la venta de los caballos in- 
útiles. Sin obediencia 6 lo que se manda, no hay ùisci- 
plina militar ni civil en el Estado. 

El Sr. PALAREA: El Sr. Sanchcz Salvador, como 
que no pertenece al arma de caballería, confunde dos 
cosas esencialmente distintas, 5 saber: las dehesas que 
tienen los regimientos para beneficiar los potros dc sus 
remoLtas particulares, de lo cual no SC trata ahora, y 
el establecimiento que se propone en este artículo de 
una 6 mas yeguadas para la cris de caballos, donde se 
crucen nuestras castas con las mejores extranjeras, B fln 
de levantar aquellas y restablecerlas y mCjOrar1aS, por la 
desventaja en que nos hallamos cn esta parte Comparan- 
donos con los franceses é inglcscs. Es evidcntt! la RCCC- 
sidad que tiene el Gobierno de establecimientos gcxicra- 
les para la mejora de nuestra caballería, hasta que el 
interés indjviclual encuentre utilidad en este genero de 
industria y se dedique B criar caballos; pues de 10 con- 
trario, nos quedaremos sin un arma tan indispensable 
en e1 ejercito, y no tendremos, en caso necesario, para 
presentar delante de los caballos franceses é ingleses mas 
que miserables garrapatas. Por eso se propone que se 
establezcan depbsitos generales para cruzar las castas, 
que es el mejor medio y el único de mejorarlas, autori- 
zando al Gobierno para que los ponga en distintas pro- 
vincias, porque la diPerente localidad, el influjo de la a+ 



mosfera, la distinta clase de alimentos y demás circuns- 
tancias, dan diversas calidades á los caballos, y en el 
servicio militar se necesita una CIEX de caballos para la 
caballería de línea, otra para la ligera y Otra para la ar- 
tillería. Para esto ningun particular tiene la facilidad 
que el Gobierno, así como para hacer venir caballos in- 
gleses, dinamarqueses y normandos: con estos últimos 
Iluestra artillería ha hecho UU ensayo que ha surtido 
muy buenos efectos. De pronto podrá costar esto un 
caudal, pero luego van 6 resultar ventajas incalculables 
5 toda la xacion, pues se rnejorar6 de modo nuestra ca- 
ballería, que hasta nuestros labradores usen para el ara- 
do y aun para cl tiro de caballos, y no de mulas este- 
riles que nada producen, al paso que una yegua se mul- 
tiplica sin dejar de trabajar. Esto es en el dia tanto más 
necesario, cuanto que por los efectos de la guerra última 
y por muchas otras causas las castas de nuestros caba- 
llos han degenerado mucho, y su decadencia es más 
sensible de dia en dia; al paso que por la libertad con- 
cedida para el uso del garañon en todas las provincias, 
y por la mayor utilidad que de pronto saca el labrador 
de echar á éste la yegua, se observa tambien que van 
abandonando la cris de caballos, lo que continuarán ha- 
ciendo hasta que notando mayor utilidad en ella, usen 
del derecho que les conceden las benéficas leyes que nos 
rigen, y SC dediquen á este género de industria, tan 
productiva sabiendo manejarla. 1) 

Declarado el Punto suficientemente discutido, antes 
de votarse dijo 

El Sr. EZPELETA: Segun está redactado este ar- 
título , parece que el Gobierno debe surtir 6 los regi- 
mientos de caballos procedentes de estos depósitos que 
se formen; y yo desearia saber si es esta la idea, ó la 
do tener un establecimiento de caballos padres para fa- 
cilitarlos á todos los particulares criadores de yeguas.)) 

El Sr. PALAREA: Bien claro he insinuado que el 
principal objeto era mejorar nuestras castas de caba- 
llos y facilitar con el tiempo su uso a toda la Nacion. )) 

En seguida fué aprobado el art. 10. Tambien lo fuí: 
cl ll adicional á ambos reglamentos. 

SuscitGse una larga contestacion sobre si se habian 
de discutir las diferentes adiciones que se habian hecho 
h los artículos aprobados, en 10 cual insistid fuertemen- 
te el Sr. Ramoaet, manifestando que si no se tomaban 
medidas muy eficaces, iba A desaparecer enteramente 
nuestra caballería. El Sr. Presidente, en consideracion j 
la premura del tiempo, al número de ellas, que eran ya 
2’2 las presentadas en la mesa, y 6 que habia manifes- 
tado ~1 Sr. SUX~O, á nombre de la comision, que lla- 
biendolas leido privadamento no podia admitirlas esta, 
se prcguut6 á las Cortes si se lecrian y tomarian en con- 
sidcracion las adiciones presentadas, y declararon que 
no so Icycsen. 

Dióse en seguida cuenta de un dictamen dc la co- 
misiou Eclesiástica, que dccia: 

((La coruision Eclcsiastica, habiendo tomado en con- 
sidcracion las roflexiones que se hicieron en la sesion ex- 
traordinaria de anoche sobre algunos artículos de su an- 
terior dictiimcn acerca de la formacion de la Junta dio- 
cesana y repartimiento de los bienes ‘del clero; no dan- 
do lugar la estrechez del tiempo á más largas delibera- 
ciones, y siendo menor mal acordar interinamente una 
medida imperfecta, que dejar sin resolver un punto de 
que pendo la paz y la subsistehcia del clero, se dekr- 

mina á sujetar nuevamente á la sabiduría de las Córtes 
los siguientes artículos: 

1.” Luego que cl cabildo catedral haya elegido sus 
dos Diputados, se rcuniran estos y los párrocos de la 
capital con el Rdo. Obispo 6 con el que represente su 
dignidad, y poniendo en una bolsa los nombres do todos 
los plírrocos del obispado, inclusos para este efecto los 
de territorio vwe w~llius, comprendido en su demarca- 
cion, 6 que para efectos semejantes se le haya agrcga- 
do, sacnrlin por suerte nueve curas. 

2.” Llamados estos á la capital del obispado, y uni- 
dos bajo la presidencia del Mo. Obispo, clegirún los 
seis pûrrocos y un beneficiado que han de ser indivíduos 
dc dicha Junta. 

3.O En las diócesis quu tuvieren dos 6 más iglesias 
colegiatas, cada una de ellas remitir6 al Obispo el nom- 
brc del que haya elegido de su seno; y echándose sucr- 
tes entre ellos del modo dicho en el art. l.‘, el que sa- 
liere será indivíduo de la Junta. 

4.O Esta queda por este año autorizada por las Cór- 
tes para que, reuniendo las tazmías ó notas de los frutos 
pertenecientes al medio diezmo y primicia, de cualquie- 
ra clase que sean, y cualesquiera que hayan sitio sus 
perceptores, consigne y vaya dando a los partícipes las 
partes que les correspondan de los frutos vencidos y ga- 
nados por ellos, al tenor de lo que hayan percibido en 
el quinquenio último, deduciendo de esta cuota las car- 
gas designadas por las Cortes en su primer decreto so- 
bre el sistema general de Hacienda. 

5.” La misma Junta quedará encargada de que nin- 
gun párroco carezca de la debida y decente cóngrua; y 
para ello, sobre los prédios reservados á los curas en 
dicho decreto, y los derechos de estola que sean com- 
patibles , les asignar& del acervo comun de diezmos 
y primicias la porcion de frutos que sea necesaria, in- 
cluyendo en este repartimiento á los parrocos de aque- 
llas iglesias en que bs cabildos eclesiásticos cjercian 6 
pretendian ejercer cura de almas para estar en posesion 
de nombrar 6 proponer los ministros y á los vicarios do 
los párrocos. 

6.” Los cuerpos eclesiãsticos y los clérigos posee- 
dores de bienes raíces, y cuyas rentas en parte ó en to- 
do estén consignadas sobre ellos, en el caso de enaje- 
narse estos bienes para reintegrar á los partícipes le- 
gos, serAn recompensados con la parte de diezmos de los 
mismos legos, igual 6 proporcionada á la que dichos 
bienes producinn. 

7.” Si en alguna diócesis el medio diezmo y Pri- 
micia no alcanzase 6 cubrir la dotacion del clero Y del 
culto, lo hará presente al Crédito público la Junta dio- 
cesana para la rcservacion de los bienes necesarios a di- 
chos objetos, y éste lo tomara en consideracion de aCuer- 
do con la visita nombrada por las Córtes. 

8.” El nombramiento y remocion de los COleCtores 
del medio diezmo y primicia será privativo de la Junta 
diocesana, cesando en esta parte todo privilegio. 

9.” El Gobierno queda autorizado para resolver las 
dudas que puedan ocurrir acerca de la ejecucion de loS 
artículos anteriores, y especialmente respecto do los ter- 
ritorios de jurisdiccion eclesiástica separada y no Con+ 
prendidos en el art. I .‘n 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. YUSTE: Es cosa terrible hablar de un asun’ 

to grave y de ia mayor consideracion en unos mamen- 
tos tan perentorios, en que el Congreso va á cerrar sus 
sesiones maiiana, y cuando la hora misma que ha ca- 
bido 6 este importante negocio para la diwusion debe 
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servir tambien de obstáculo á la delizadeza de un Dipu- 
tado para expresar con claridad y estension sus rcfle- 
xioues sobre el RUCVO dictámcn que de repente se pre- 
senta. Mas sin embargo , cmpeñnda mi palabra, es for- 
zoso hacerlo cou la brevedad posible para no abusar; y 
a su consecuencia digo que las Cortes deben desechar 
este proyecto en su totalidad. Pero antes de decir de la 
injusticia de sus bases, harí: previamente una iusinua- 
cion que tambien reclama imperiosamente su inadmi- 
sion. 

Me parece que las Cbrtes, lejos de admitir el nuevo 
dictamen que presenta la comision Eclcsiastica, deben 
continuar la discusion del presentado anteriormente por 
la misma, que qucdú pendiente anoche en el art. T.‘, 
aprobados el 5.” y B.“, quedando yo con la palabra, co- 
mo anunció el Sr. Presidente al levantar la sesion , so- 
bre cuyo hecho apelo al testimonio de todoslos Sres. Di- 
putados. En su virtud, la comision solo debió presentar 
reformados los artículos que volvieron á ella para que lo 
hiciese conforme á las observaciones de su discusion; 
pero jamás debió proponer un nuevo dictrimen , medida 
que no esta ya en sus facultades, que inutiliza lo apro- 
bado por las Córtes, y que á primera vista tiene todo el 
carácter de una sorpresa para sacar partido de la nece- 
sidad. Al mismo tiempo que yo preveo este resultado, 
miro tambicn esta idea enteramente ajena de las virtu- 
des y buena fe que respeto en sus autores; y por lo mis- 
mo deseo saber por qué causa siendo once los indivíduos 
de la comision, solo aparecen en el dictamen cuatro fir- 
mas, que no constituyen aquella mayoría esencialmente 
IWesaria. 

Estas consideraciones descubren vicios mn capitales 
en el dictámen de la comision, que, á pesar de la pre- 
mura del tiempo, no es de esperar que las Córtes le ad- 
mitan á discusion. Nas sin embargo, haré algunas li- 
geras reflexiones sobre la injusticia de sus bases, que e: 
aun mucho más reparable, y tan notoria para mí, que 
nada hallo en ellas que sea digno de aprobacion, si se 
exceptúa la eleccion por los cabildos catedrales. Con 
efecto, en e1 artículo 1 .O, suponiendo, como es justo, que 
estos elijan los dos Diputados de su seno, manda al mis- 
mo tiempo que todos loa nombres de los párrocos sean 
insaculados, y se saquen por suerte nueve curas que 
nombrarán los seis y un beneficiado, indivíduos de la 
Junta diocesana. Si hay justicia para que los cabildos, 
así de catedrales como de colegiatas, usen del medio de 
la eleccion como el mas conveniente y seguro para el 
acierto, iqué razon hay para que a los párrocos se les 
niegue este recurso ordinario y legal? Si los indivíduos 
de los cabildos cooperan todos y cada uno en particular 
Con sus luces y votos j, buscar el mérito y virtudes de 
aquellos que les han de representar en la Junta diocesa- 
na, tPor qué á los párrocos no se les ha de permitir ca- 
minar por los mismos medios á un fin tan justo , y al 
W@ tienen un derecho incontestable? ¿Es justicia que la 
suerte, medida casi siempre fatal, y que solo debe tener 
lugar en casos de extrema necesidad, sea en unos la 
Dia Y regla para el acierto, y en otros lo scan el exa- 
men, la deliberacion, la rennion de luces y conocimien- 
tos, Con todo lo demás que contribuye á formar el jui- 
cio m8s perfecto? Veo con toda claridad que por este ar- 
tículo los párrocos son privados de aquella verdadera re- 
Presentacion que tanto influye en la bueaa eleccion, Y 
W@ Cm larga mano ae concede á los demás. La suarte 
PreSentarS nueve curas, .y á este pequeñísimo numero 
Queda reduciti la influencia y representacion de 566 6 
1.000,q~e debep wn~~rir efectivamente 6 la ebxion. 

iPuede verse un despojo más monstruoso? iQuién podrá 
Salir g3rante del acierto por este medio, ni acomodarse 
á tanta injusticia? iBeneméritos párrocos, las luces y vo- 
tos de todos vosotros en cada una de las respectivas di& 
cesis, quedan vinculados á solos nueve que determina- 
ra la suerte! Yo espero que las Cbrtes rcpararrin este 
desórden y acordarán que los párrocos se reunan para 
la eleccion de sus diputados, por arciprestazgos, vicarias 
6 partidos, segun las costumbres de sus respectivas di& 
ccsis. . 

pero vamos á la segunda base que se presenta en cl 
artículo 4.“, por el cual la Junta diocesana queda auto- 
zada por este ano á consignar y dar del medio diezmo 
á 10s partícipes la parte que les corresponda de los fru- 
tos vencidos, al tenor dc lo que hayan percibido en el 
último quinquenio. Por esta disposicion se sostiene con- 
tra el buen juicio manifestado anticipadamente por los 
mismos indivíduos de la comision, aquella fatal desigual- 
dad en la distribucion de las rentas ecleskisticas; aque- 
lla monstruosa y sacrílega usurpacion que ha hecho ge- 
mir en privaciones y en miseria á tantos ministros labo- 
riosos, al paso que otros por ella han vivido en aquel 
ocio y abundancia que ha sido por tantos siglos el es- 
candalo del pueblo y del mismo clero. Yo no puedo mi- 
rar como propia de la comision una base tan injusta co- 
mo contraria á sus principios. Por ella, las grandes dig- 
nidades, los ricos arcedianos, los pingües prebendados 
los abundantes canónigos y todos los demk ministros 
dotados hasta aquí superabundantemente, entran como 
partícipes á percibir de la masa comun del medio diez- 
mo, segun el estado de sus rentas en el último quinquc- 
nio. ;Cuán difícil es que el hombre renuncie voluntaria- 
mente ií sus injustas adquisiciones! Pero prescindamos 
de la injusticia que en esta parte se ofrece a primera 
vista, y contra la que tanto se ha declamado. iCómo po- 
drá ser compatible este órtien de distribucion con la eco- 
nomía y prudencia que por una parte recomienda la 
ilustracion del siglo, y por la otra el único y exclusivo 
fondo de dotacion designado últimamente para la manu- 
tencion del clero y del culto? ilaboriosos y dignos pár- 
rocos, sobre vosotros va á descargar la tempestad con 
que amenaza esta base, por la que se perpetúa, ó á 10 
menos se prolonga la servidumbre y miseria en que ha- 
beisvivido hasta ahora! Yo espero que las Cúrtes, adop- 
tando una base de justicia y de igualdad respectivas, Os 
restituirin á aquel grado de honor que corresponde á 
vuestra distinguida clase, y cuando RO, VUCstraS VirtU- 
dea alejarán las fatales consecuencias de tamullo desórden. 

NO se me oculta la contestacion que SC ha dc ofrcccr 
& estas reflexiones. Seiior, los parrocos no tienen de qué 
quejarse, puesto que cn el art. 5.’ la Junta diocesana 
queda encargada de que ningun cura carezca de la de- 
bida y decente cbngrua. Es verdad que así se previene; 
pero esta expresion es insignificante, y jamas puede 
acomodarse al caractcr dc una decision determinada y 
que aleje toda arbitrariedad. No es este el lenguaje de 
que se usa para fijar la suerte de los ministros y Prela- 
los que disfrutan grandes rentas; no por cierto: SU úl- 
himo estado, que resultará del quinquenio, Será la regla 
;ierta y determinada para percibir en 10 sucesivo. Aquí 
;e descubre que el principal objeto de este dickdmen CS- 
ti reducido j esta terrible sentencia. El ministro del 
ilmr que percibia grandes rentas, conservará la misma 
;onsideracion que hasta aquí en esta partC, y el pobre 
lue no tenga lo necesario siga por ahora en SU miseria. 
Esta triste suerte cac indudablemente por CS~ZI disposi- 
;ien sobre los ministros indotados y que no Son p6rroq 
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do discutiendo el asunto en el art. ‘7.” del anterior dic- para á los párrocos si se adoptan las bases propuestas. 
támen, no dudó asegurar que en algunas provincias 1 Por ellas son privados de la rcprescntacion en la elac- 
los p&rrocos están suficientemente dotados con 3 ó ! cion de sus diputados para la Junta diocesana, y nueve 
4.000 reales anuales. Así se premia á unos ministros ; electores sacados por suerte serAn el resultado de las lu- 
que viviendo en soledad y cercados de malos y priva- 
ciones, llevan en beneficio de la sociedad el pFso del dia 

1 ces y virtudes de los de toda la diócesis. Quedan sin do- 

y de la noche ~QuC estímulo tan poderoso para alentar ; 
tacion determinada, y sujetos á la arbitrariedad, cuando 

~ B los demás ministros SC les designa por regla fija SU 
al estudio de las ciencias! iCuál seria la Cóngrua que / actual estado por el último quinquenio. Son excluidos de 
este sefior en caso necesario designaria 6 los canónigos ~ la percepcion de los diezmos de los partícipes legos, ~1 
de las mismas provincias? , tiempo mismo que sus privativos, primicias y rentas de 

Aun hay mSs: el art. 6.” prueba hasta la evidencia ~ sus pr&dios han de aumentar el acervo de la masa CO- 
la ninguna considcracion que han merecido 5 la comi- I mun en beneficio do todos. Las fábricas de sus parro- 
sion los párrocos y demás ministros pobres 6 indotados, / quias quedan entre, madas á un entero olvido, y ellos haa 
y que su principal objeto cs faroreccr :i los que 110 se , de sufrir cn silencio el cruel dolor de que se disminuya 
liallan cn igual caso. Por él, los cuerpos eclesi&sticos y i ó vilipendie cl culto por klta de medios para sostenerle 
demhs posecdorcs de bienes raiccs serán recomncnsados j 
con los diezmos de los partícipes legos cn igualdnd y 
proporcion 5 10 que dichos bienes producian. iQuiénes 
son los posccdorcs dc estos bienes? Por regla general, no 

pucdr dudarse que son aquella parte del clero que se ha- 
lla rica ó m;ís bien dotada que la otra, cuales son los 
c;ibil(los cclcsikticos y a1gu110s otros particulares. Pues 
B wtos SC les asigna en los diezmos de perceptores legos 
cl mismo haber que percibieron dc sus bicncs cedidos, 
y con esclusion, de cualquiera otro partícipe. Por esta 
tlisposicion los cabildos couscrwn sus mismas rentas 
que antes en lo posible, y los bienes raíces de los curn- 
tos, como no comprendidos en In adjudicacion al Estado, 
entran á componer parto de la masa comun, para que, si 
es posible, acrezca aun algun tanto la porcion de los más 
ricos, y los párrocos queden excluidos de percibir de los 
diezmos de ICHOS y de la Nacion, que sin duda ha de ser 
una parte muy considcrablc, y solo tendrán derecho al 
sobrantr dcspues de hecha la compcnsncion segun se pre- 
vicnc. ;Cuánto SC mc ofrccin que decir sobre este particu- 
lar! Pero la hora tan intempestiva pido imperiosamente 
el sacrificio del silencio, y basta 10 dicho para conocer 
que por cstc artículo los cabildos conservan lo suyo con 
rxclusion dc otro partícipe, y adquieren derecho 5 per- 
cibir de lo ajeno. 

con el decoro que os debido á la magestad que represen- 
ta. Por los sentimientos de justicia y de igualdad que 
me animan, y por razones y consideraciones de política 
que recomiendan las circunstancias y están al alcance 
do todos, me veo precisado ;i pedir con instancia á 1~ 
Córtes que no admitan á discusion este proyecto, y que 
volviendo á la comision, lo presente mafiana bajo unas 
bases mhs justas y m5s conformes al estado y dotacion 
actual del clero, para evitar por oste medio los graves 
malos que de lo contrario pueden seguirse y que yo no 
mc atrevo á anunciar. 

Adcm8s dc estos inconvenientes y perjuicios tan re- 
parablcs, por último, no puedo menos de llamar la aten- 
cion do las Cúrtcs sobro la dotacion de las fhbricas, cu- 
yas rcntns estAn destinadas ,Z los gastos precisos del 
culto. Por desgracia, os general su pobreza: casi todas 
rsttín indotadas, y yo soy un fiel testigo de esta verdad. 
Rn mi arzobispado, que no es de los m6s pobres, he te- 
nido hasta ahora tres parroquias, y en todas la piedad 
ha trnido que tomar parte en lo preciso para la manu- 
tencion del culto por defecto de rentas. La que tengo 
bltimamcntc rsM gravada con deudas que dudo pueda 

El Sr. CORTÉS: No podia presumir la comisioa 
Eclesiástica que se hiciese contra su dicthmen una de- 
claracion tan acre y tan vehemente como la que acaba 
de hacer cl Sr. Yuste, tanto en IO que mira al modo de 
formarse la Junta diocesana, como á las bases que pro- 
pone la comision para proceder al repartimiento del me- 
dio diezmo y primicia; bases que, aunque propuestas 
con la mayor premura, estrechando como estrecha la eS- 
casez del tiempo, no estAn tan faltas de razon y taa 
apartadas de la justicia como ha intentado ponderar di- 
cho senor. Terrible ha sido el apuro en que accidentes 
difíciles de explicar han puesto á la comision. Habia me- 
ditado con todo detenimiento y propuesto con oportuni- 
dad el plan general del estado eclesiástico de Espafia; de 
este estado, que siendo por su ocupacion el más augusto 
y respetable, es tan irregular y tan monstruoso en “u 
disciplina exterior y civil, que no hay dos Obispos7 .nl 
dos catedrales, ni dos parroquias, ni aun dos beneficIos 
que se parezcan uno á otro; solamente en la fé Y en Ia 
moral puede decirse que hay unidad en la Iglesia de 
España: y cuando la comision pensaba darle la Te’ 
gularidad que permiten las circunstancias y las Pasl”- 
nes, decretan las Córtes de repente que en esta le@sla’ 
tura no se discuta dicho plan, y ve la comision con do- 
lor perdido 6 muy retardado el fruto de SUS bR%s~ 
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cos. ~ES esto conforme al espíritu de justicia, de union cubrir en ningun tiempo. Este es el estado de las fábri- 
y do caridad fraternal, que cs nuestro carácter constitu- cas, y es de admirar que la eomision en su dictámen 
tivo? iPor ventura estos indivíduos no pertenecen á aquel ; no haya hecho un recuerdo tan justo como debido á ua 
clero para cuya manutencion concede la Xacion cl mc- I objeto tan interesante. Pobres est5n las fàbricas , y más 
dio diezmo? Pero icuiil scr2i aquella debida y decente pobres quedan por ahora: no es FU suerte más afortuna- 
cúngrua de la clase al pnrecer privilegiada por el dictá- da que las de sus rectores, que estiín obligados á sufrir 
men de la comision? Ya hace siglos que despues del des- el peso de las privaciones de sus parroquias. 
pojo m6s cruel tuvieron orígcn estas promesas, y aun ;Tnfelices párrocos, cuán frustradas quedan las cs- 
no se han determinado en su aplicacion. El justo empe- peranzas que teníais depositadas en la sabiduría y celo 
ilo de los Príncipes y la autoridad de la Iglesia para su del Congreso! Vosotros espìràbnis salir dc la servidum- 
cumplimiento han sido en vano, y solo han servido pa- bre y abatimiento en que hasta ahora habeis gemido, y 
ra recordar á los hombres en todos tiempos jlo que se de- sor colocados en aquel lugar de honor que mereceis por 
bia haber hecho desde el principio. Y bien jse designa- , vuestro alto ministerio y por los grandes servicios que 
rá ahora de repente y para solo un afro la cóngrua de- prestais h la sociedad; pero el dictámen de la comision 
bida á los phrrocos? Podra ser que se verifique conforme 
á las ideas que manifestó anoche un Sr. DiputLtdo, cual+ : 

os priva do una justicia 6 que sois tan acreedores. Sí; lo 
digo S la faz del Congreso: fatal es la suerte que se pre- 
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se le manda entonces que presente unas bases para 
a reparticiou del medio diezmo. Las Cortes habian dc- 

dotados de este modo los curas do primera salida, jno 

cretado que en cada diúcesis habria una Junta repartido- 
propone In comision que aquellos párrocos que tengan 

ra; pero nada habian resuelto acerca del modo como se 
vicarios por la cstension de sus parroquias sean alivia- 
dos de su dotacion, sacando esto del acervo comun? Y 

habian de elegir SUS indicíduoa, especialmcnto los p&rro- 
coa, que forman sus dos tcrcerns partes, ni dc las reglas 

dotados así los curas, lo que resta en el acervo, jcbmo 

que dcbia observar In Junta para dotar con dicho medio 
propone la comision que se reparta entre loa Obispos, 
dignidades, canónigos, fiibricas y demás eclesiásticos 

diezmo cl nUmCrOSkim0 Ch-0 qUC actualmente tiene que , partícipes? Par una regla de proporcion, con arreglo a 
mantener la Nscion. La comision tuvo el honor do pre- 
sentar sobro uno y otro extremo á la delibcracion de las ; 

lo que hayan disfrutado en cl último quinquenio. En la 
incertidumbre on que estAn la comision y las Cdrtcs de 

Córtcs lo que por cutonccs le pareció menos complicado. I 
Varios Sres. Diputxlos hicieron prcscntcs las dificulta- / 

lo que podrj, valer cl medio diezmo, ;sc podin adoptar 
interina!ncnte una regla mas igual y monos espuesta á 

dea que nncian do la difcrcntc division que tiene la pe- ( reclamaciones? La expcriencin do este nuevo plan (1~ 
nínsula en 10 civil y en lo cc!csiSstico, y manifestaron ! Hacienda nos ir6 dando mas luces, y cuando nos Irallc- 
su repugnancia á que todos 10s pirrocos abandonasen cn ’ mos con mas datos se podra y deber5 fijar un mínimo y 
UU mismo dia sus pxroquias para hacer las clecciones. 
La division por arciprestazgos y vicariatos es descono- 
cida en gran pnrtc de la Monarquía. En estos apuros, y 
teniendo presentes aquellas observaciones, pre;cnta aho- 
ra la comision un dict;imeu, que si no puede gloriarse 
de que sea el más acertado y sencillo, está á lo menos 
persuadida de que no tieuc los inconvenientes que ha 
intentado hallar en él cl Sr. Yuste. 

Dice en primer lugar este Sr. Diputado que si se 
aprobase el dictlímcn dc la comision, los curas párrocos 
no tendrian en la Junta diocesana la debida representa- 
cion. Pero yo no entiendo cn quC lo funda. @caso la co- 
mision propone mcuor número de indivíduos de esta be- 
nembrita clase r4ue el que tienen decretado las Córtcs? 
¿O rebaja el valor dc su rcprcsentacion cl medio que pro- 
pone la comision pare elegirlos con el rucnor movimien- 
to posible? Encantarados todos los párrocos, claro está 
que todos gozan do la elegibilidad cn toda su extension; 
y determinados nueve por la suerte, estos pueden elegir 
aquellos que en la dikesis tongan mas concepto y repu- 
twion para sostener cn In Junta sus derechos. iEn que 
csi%, puos, la falta de repwscntacion por parte de los 
curas, que intenta persuadir el Sr. Yuste? 

Todavía, si cabe, es menos fundada la segunda acu- 
sacion que hace este scfior contra el dictámen de la co- 
mision; a saber: que scgun estas bases, los phrrocos que- 
darán tan indotados como lo han estado hasta el presen- 
h. Pudiera desde luego responder á esta acriminacion, 
que varios indivíduos de la comision desde el principio 
de la pasada legislatura hicieron proposiciones muy enér- 
@cas, dirigidas á la mejor dotacion de la bencmorita cla- 
se do los curas. Yo mismo hice una que, si se llevara á 
su debido efecto, me parece satisfaria los justos deseos 
del Sr. Yuste: y en el plan eclesi&tico que han prescn- 
kio no han dado motivo los indivíduos de la comision 
Para que se piense do ellos que han mudado de parecer; 
que otros individuos y yo mismo tenemos cl honor de 
Pertener á dicha clase, y si se pesaran los motivos de 
queja que pueda tenor el Sr. Yuste con los quo yo do- 
duciria, estoy seguro de que se inclinaría á mi lado In 
balanza. En una parroquia tan dilatada como la de toda 
la ciudad de Sogorhe con algunos anejos, solos mi com- 
Mmo y yo, sin tener mas renta que cualquiera otro ca- 
nónigo, tonemos que dotar dos vicarios, dos domeros y 
Pagar otras cargas qne segun todo rigor canónico per- 
&necian al cabildo. pero prescindiendo de todo esto, $10 
Propone la comision do1 modo mas terminante que nin- 
@UI párroco quede sin la competente dotacion; qne a 
@OS Se les dé del acervo comun, no solo 10 que actual- 
mente gozan, no. ~010 IO que está establecido por las lo- 
Yes diocesanas, sino lo que sea necesario, atendidas to- 
GQ las circunstancias, para mantenerse con decoro? Y 

Un n~áxiIn0, dentro de los cuales deban contenerso los 
salarios de 10s curas scgun el mayor trabajo que tan- 
f;an, Y los de las otras clases segun su gernrquía. 

Xada quiero contestar á lo que ha dicho el seiior 
Yuste sobro no estar firmado por todos el informe do la 
comision. Podrá haber habido alguna omision en rcco- 
gcr las firmas, pero esta maiíana hemos convenido to- 
dos, y buena prueba de ollo es que ninguno de los que 
ComPonen la comision ha presentado su voto separado 
del de los demás. Harian, pues, las Córtes un gravísimo 
daiío y dejarian al clero en la mayor confusion, si no 
aprobaran siquiera por este año el dictamen de la co- 
mision. 

El Sr. CASTRILLO: La premura del tiempo 11;~ 
obligado á la comision 6 presentar un plan, que si bien 
no cree perfecto, en la necesidad de fijar bases para que 
el clero quede dotado en este aTío, y tenga la reprcscn- 
tacion que corrcaponde scgun su clase, creo que ha llo- 
nado su objeto; y así, es menester tener pncicncie por 
este aíío, pues estas bases no son sino interinas, y por 
lo mismo no pueden acarrear los iuconvenientcs que so 
suponen. )) 

Declarose cl punto suficientemente discutido, y quo 
habia lugar á votar el dictúmen en su totalidad. 

Lcido nuevamente el art. 1 .O, dijo 
El Sr. FERNANDEZ: StGíorcs, no a la comisioll 

Eclesiástica, sino á las Córtes, á propuesta dc la comi- 
sien especial dc Hacienda, deben los pltrrocos q11c sois 
de su clase sean elegidos para componer la .Junta diocc- 
sana juntamente con el Rdo. Arzobispo 6 Rdo. Obispo, 
y dos canónigos de la catedral. El modo de haccrsc wh 
cleccion dc párrocos, sí cs dictámen y propuesta dv ia 
comision Eclesiástica en la penúltima noche de scsioncs 
de la segunda legislatura. 

Propone la comision que para elegir los 4s párro- 
cos de entre todos los del obispado se saquen por sucrto 
nueve, y que estos clijnn los seis que han dc ser indi- 
víduos de la Junta diocesana. No pucdc estar mas Claro 
el vicio y la desigualdad de In propuesta LO3 Can6nijio.s 
para elegir sus dos cancini@X votarán, chxiráu todOs Y 
cada uno con premeditacion y conocimiento A Io.4 qllu 
les parezcan m$s diestros y mas á propkito para ol ll’!- . I 
bocio de que se trata. Y 10s pitrrocos jch0 Clc~lril1)'! 
De 300, de 400 que hay en algun obispado; de 800 qu’t 
hay en el de Toledo, solo ekgirk nucvc, y CStOS S:kciL- 
dos por suerte. ilQ esto justick? ¿Es esto equilibrar WU 
imparcialidad los derechos de IOS párroCOs y do lo.4 Ca- 
bildos? A& bien parece que esto es dcprirflir ú IOS lmr- 
roco Y despojarlos del poder y facultades quc: 1% leY (If: 
C,jrtes tan recicn &c,ret;lda Ies concede. i,Y CI cml)olnit- 
miento, y la suerte? ¿Es In sucrtc el primer modio (lu~ 
)g Iglesia Y las ngciones que se conocen tien(!n a(lop- 
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tado para las clecciones? La suerte jes por SU uaturale- 
za ~1 mejor modo de elegir, ó el peor? Ciertamente que 
si se tratara de entorpecer y frustrar el influjo que la 
ley quiere tengan los párrocos en la Junta diocesana, 
apenas se pudieran idear medidas taneficaces. 

Sean los nueve párrocos electores sacados por suer- 
te sugetos muy doctos, piadosos y acreditados por el 
cumplimiento de sus obligaciones eclesiásticas. Y si la 
mayor parte 6 todos, como puede ser muy bien, son ig- 
norantes en negocios de Hacienda, y no son aptos para 
tratarlos, porque no están ejercitados en esto, como lo 
est6n muchos de los indivíduos de los cabildos, ipodrán 
estos hacer buena eleccion de individuos para la Junta 
diocesana, sin conocimientos anteriores, propios y bien 
fundaùos, de los párrocos que haya en el obispado capa- 
ces de descmpeiíar un cargo tan escabroso y en el que 
tanto importa la aptitud, la integridad y el acierto? 

iTan dificil es que los curas se junten en las cabe- 
zas de los partidos ó arcipreskszgos, y elija cada seccion 
uno de los indivíduos de la Junta diocesana? La dificul- 
tad que para ejecutar esto presenta la comision, es que 
hay obispados que carecen de esta division de partidos 
6 de arciprestazgos. Estos obispados serán pocos. Pero 
que fueran muchos: que los Sres Obispos selialen á es- 
te efecto siete lugares donde se junten á elegir los pár- 
rocos que designen; como la Constitucion dice que si no 
hubiere partidos en una provincia bastantes para que 
haya cinco electores para nombrar Diputado á Cbrtes, 
se nombren partidos á este solo efecto. 

Entendámoslo bien: que la distribucion que hay que 
hacer salga justa y digna de aprobacion conviene tan- 
to á los párrocos como á los cabildos, porque los puc- 
blos contribuyentes saben y están alerta más que nun- 
ca, y si ven salir de sus lugares el fruto de sus sudores 
y afanes que dieron para mantener el culto y el clero, y 
que la mayor y mejor parte es para sugetos cuyos ser- 
vicios, limosnas, ni nombres no conocen, quedando sin 
dotacion sus iglesias y párrocos, no es fkil adivinar qué 
partido pueden tomar, con perjuicio del clero y de la 
confianza y respeto que éste debe inspirarles. 

Para resolver en el gravísimo asunto que tratamos, 
consideremos los tiempos. Vivimos en la era aO la ilus- 
tracion y del órden: ya fácilmente se valoran y pesan 
las cosas, y se les conoce el lugar conveniente. El clero 
debe mostrar más que nunca órden, importancia, virtu- 
des y servicios, y no el empeño de sustentar infundadas 
y desagradables distinciones y preferencias entre pres- 
bíteros llamados & un mismo destino. Así, unámonos á 
desempeñar los trabajos de nuestro cargo y á honrar- 
nos y considerarnos como heraanos en el sacerdocio. En 
esto consiste nuestro bien. 

El Sr. GISBERT: La comision, en vista de las re- 
flexiones que se han hecho sobre el plan que tenia pre- 
sentado, despues de haber conferenciado con varios se- 
iíores Diputados, y por An, en la necesidad de presentar 
un plan interino, ha establecido estas bases y se con- 
gratula con que serán suficientes para llenar los deseos 
de las Córtes y las esperanzas del clero, ínterin que en 
las Córtes extraordinarias probablemente, 6 en las inme . 
diatas ordinarias, se arregle el plan general; pero entre 
tanto, presenta uno para solo este año, y concilia, segun 
creo, el interk general con el a0 los particulares. Por lo 
demás, ;scrán tan ignorantes los nueve curas elegidos, 
que 110 tengan conocimiento de las personas instruidas 
que haya cn su distrito ú obispado! para poder hacer el 
reparto como conviene? No lo creo; y bajo este supuesto, 
uo puedo caber duda en que el reparto será justo y pro- 

porcionado, d&ndosc á los párrocos toda Ia represeatacion 
activa y pasiva sin 10s inconvenientes tan grandes que 
se han querido ponderar. Si hay algun pequen0 incoa- 
veniente, por fin es plan de un aiío, y se podrá. despues 
rectificar. 

Por 10 demlís, no quiero insistir en hacer ver que 5 
los párrocos no se les deja indotados, pues se ha dicho 
sobre esto cuanto hay que decir; y así se sienta que a0 
debe faltar á los párrocos la cóngrua compctcnte, aun 
cuando no participasen antes de los diezmos. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Nada me parece 
más conforme para que SC cstahlczca la igualdad que to- 
dos deseamos en esta Junta repartidora del diezmo, que 
el que se haga extensivo á los canónigos lo que se esta- 
blece respecto de los curas; esto es, que elijan por suerte 
tambicn sus dos representantes en aquella Junta. DC este 
modo nadie se poclrri quejar, y habrá la igualdad que SC 

requiere. 
El Sr. MUÑOZ TORRERO: En muchos obispados 

hay arciprestazgos, cn donde acostumbran á reunirse 
10s curas para diferentes objetos, entre otros el reparti- 
miento del subsidio. Respecto á estos obispados, podria 
decirse que se reuniesen los curas en sus arciprestazgos 
é hiciesen la elcccion, los cuales pasasen despucs á la 
capital á elegir los seis curas; y en los obispados donde 
no hay estos arciprestazgos, podria adoptarse el plan 
que propone la comiaion . 

El Sr. VILLANUEVA: La comision habia pensado 
en este medio; pero ha visto el inconveniente de haber- 
se de establecer en tal caso dos métodos para los mismos 
curas de un obispado, y que esto choca con la uniformi- 
dad que debe haber. Tampoco creo oportuno por ahora 
que sirva para ello de gobierno la division civil. MC 
ocurre desde luego que podrian designarse divisiones 
eclesiásticas 6 partidos, tales que segun ellos acudiesen 
los párrocos para elegir los representantes que despues 
deberian pasar á la capital. Pero aun esto no podria te- 
ner efecto para el Agosto de este año, y por consiguiea- 
te, solo puede adoptarse el plan que propone la comi- 
sion. Mas como el Sr. Presidente me ha indicado que 
este plan va á sufrir una larga discusion , y que tal vez 
no podrá terminarse en estos cortos momentos, por esto 
he hecho la indicacion que presenta, reducida $. que las 
Córtes autoricen al Gobierno para que en este año dicte 
las reglas más conducentes para estas juntas, así para 
la formacion como para el repartimiento de los frutos. 
Como esta es una medida interina, y á más nos Vemos 
en la necesidad de ganar tiempo en esta discusion, me 
parece que puede fiarse al celo del Gobierno la direccion 
de este negocio; y así, suplico & las Córtes tomen en 
consideracion, mi indicacion y la aprueben si la estima- 
sen conveniente, )) 

La indicacion se hallaba concebida en estos tk- 
minos: 

((Que las Córtes autoricen al Gobierno para que ae- 
signe las reglas con que deben formarse las juntas dio- 
cesanas, y el plan bajo el cual deben repartirse 10s fr”- 
tos decimales correspondientes al presente aiío. 0 

El Sr. LA-MADRID: No sé qué fatalidad acompaña 
al pobre plan de la comision Eclesiástica desde la legis- 
latura pasada. En los últimos momentos ya de 6sta nos 
vemos precisados á presentar unas bases para la rePar- 
ticion de los frutos, y estas bases parece que van 6 su- 
frir la misma suerte que el plan general. Los inconve- 
nientes que de esto resultarán son demasiado ConO~idos~ 
por tanto, me parece que se debe discutir una Por una 
estas bases como SC ha empezado. Lo demás seria uLl’ 
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cosa que haria POCO favor & la comision Eclesiástica, 
mucho menos al Congreso. Asf, me opongo & que se de 
a] Gobierno esta direccion. N 

Y 
je 

A esto niiadió el Sr. Castrillo que SC autorizaba á 
Junta para que decidiese por este ailo las dudas que PI 
dieran ocurrir, y que estaba cn el órdcn que si ocurril 
sen casos en que por sí no pudiese decidir la Junta, COI 
sultnse ésta con cl Gobierno. 

la 
l- 
e- 
l- 

En seguida fuC aprobada la primera base. Lo fuerc 
tambien y sin discusion la segunda y tercera. Lcida 
cuarta, advirtiú el Sr. GisCert que en la palabra parlic 
pes se comprcntlian fiibricas y dcmhs que hasta ahol 
han percibido diezmos, con lo cual fué aprobada. 

,n 
la 
z- 
:a I 

Leida la quinta, dijo 
El Sr. DAVILA: KO debe contarse mucho con 1~ 

derechos dc estola, mayormente en América; y es UL 
IMima que los mismos p:irrocos haYan de ser los cxac 
tores de estos derechos, viniendo á ser por esto despre 
ciados. Por otra parte, además de ser muy mezquin 
este arbitrio, tiene la desventaja de ser poco decoroso 
la misma religion, pues no puede ser conforme con el1 
el que no se d¿ sepultura eclesiástica B un infeliz porqu 
no tenga con qué pagar los derechos que se llaman d 
estola 6 de pi& de altar. 

El Sr. VILLANUEVA: La comision está tan con 
vencida como cl seilor preopinante de que deberian des 
terrarsc de la Iglesia esta clase de prestaciones llamada 
derechos dc estola. Pero nos hallamos en el caso de qu 
las Córtes han aprobado cn el plsn de Hacienda que es 
tos sean parte de la dotacion del clero, y no podemo 
por ahora separarnos de lo que estã aprobado. Por 1 
demás, es justísimo que queden abolidas las tales pres 
taciones de los fieles en constando que están los párro 
COS competentemente dotados, segun el plan que adop, 
taren las Córtes. Entre tanto, las reflexiones de S. S. nc 
corresponden á este artículo.» 
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cion, esta parte del clero, sin duda la más rica, conserva 
COII exclusion de cualquiera otro partícipe cuanto antes 
pcrcibia, y además adquiere un nuevo derecho de acre- 
cion sobre lo ajeno. iQué cosa más monstruosa! Si esto 
tuviese efecto, las Cbrtes decretarian la indotacion de 
todos los demás ministros, y confirmarian una injusti- 
cia y desigualdad mayor que la que ha habido hasta 
aquí en la distribucion de las rentas eclesiásticas. Yo no 
lo espero, y digo más, que las Ccírtes no pueden hacer- 
lo sin contrariar 6 derogar lo dispuesto en el art. 2.” ci- 
tado, á saber: el producto del medio diezmo se aplica 
exclusivamente á la dotacion del clero y del culto. Aquí 
se supone un solo acervo, y por el artículo en cuestion 
se hace una separacion esencial; y para mayor claridad 
y evitar cualquiera equivocacion á que puede dar oca- 
;ion la simple y rápida lectura del articulo, pido que se 
lea segunda vez. (Se leyó. ) Estoy cierto de no haberme 
:quivocado. Esta es su sustancia. Los cuerpos eclesiüs- 
ticos y algunos otros particulares, cuyos bienes hayan 
sido aplicados en compensacion á partícipes legos, reci- 
oirán de los diezmos que fueron de estos igual ó pro- 
porcionada parte á las rentas que antes percibieron de 
-iichos bienes. Para esto es preciso que estos diezmos se 
separen de los otros, y ya resultan dos acervos, uno co- 
nun á todos los partícipes, y otro exclusivo y separado 
lara solos aquellos que antes hubiesen tenido y disfru- 
;ado prédios. Parece que todo el empeiio que se descu- 
)re en este proyecto se dirige á aumentar la riqueza de 
os ministros dotados hasta aquí con profusion y escán- 
Mo; afligir más y más á los que se hallan indotados,, y 
)oncr nuevos obstáculos á aquella union y fraternidad, 
luc apoyadas en la virtud y desinterés, debió ser siem- 
)re nuestro carácter constitutivo, y que las circunstan- 
:ias del dia reclaman imperiosamente de todos los indi- 
ríduos del clero. 

Declarado el punto suficientemente discutido, la ba, 
se quinta fué aprobada. Leida la sexta, dijo 

- b 
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El Sr. YUSTE: Este artículo no puede aprobarst 
Por la injusticia que contiene, segun he manifestado an. 
teriormente, y porque, si yo no me engaño, esth en opo- 
sicion con lo resuelto por las Córtes en el art. 2.’ de 
sistema genera] de Hacienda sobre diezmos. La injusti- 
cia es tan clara y evidente como la luz del medio dia, y 
aSí SO10 basta insinuarla. Todos los párrocos Y mucho: 
iadivíduos del clero son privados de percibir de los diez- 
mos de partícipes legos, hasta t.anto que los cuerpor 
eclesiásticos y demás particulares del ClCrO que hayall 
sido poseedores de prédios perciban de los mismos una , 

Yo me avergüenzo de impugnar por más tiempo una 
tase tan injusta, y las Córtes, penetradas del espíritu de 
mbicion que envuelve, no deben detenerse en rcprobar- 
t, quedando solo á la comision el justo dolor de habcr- 
ì propuesto. 
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El Sr. VILLANUEVA: Las dificultades que se pre- 
entan para aprobar este artículo, nacen de haberse crei- 
o que aquí se hacen dos acervos, y no es así: hácese 
ua reunion de todos los frutos para la dotacion del cle- 
1. I\fas parece regular que las fincas que han servido 
asta allora para parte de la manutcncion del clero, en 
aso de enajenarse para reintegrar 6 lOS partícipeS ]o- 
os, sean recompensados los eclesiásticos con la parte do 
ezmos de los mismos legos, igual á lo que dichos bienes 

Parte igual 6 proporcionada 6 las rentas que antes per- 
cibieron por ellos. ~0s párrocos, en cumplimiento de la 
leY, ya no tienen derecho á sus primicias y privativos: 
todo entra en e] acervo comun, al cual cada uno de los 
iadivíduos de] clero tiene ya un derecho respectivo, se- 
@UI 10 aprobado en e] art: 4,” Aun hay mk: las rentaS 
de 10s prédios de los párrocos que se reservan de la com- 
PeasaCiOn y adjudicacion al Estado, Y hasta IOS réditos 
que se llaman de estola, les serán computados en Parte 
de BU legítimo haber; de suerte que todo ]o de los curas 
Viene á aumentar la única masa, sin que á estos se les 
conceda derecho alguno exclusivo á percibir de cierta Y 
detWminada parte hasta sU igual ó proporcionada Com- 
pensacion. Pero ge trata de Prelados, cabildos Y algunos 
otroS ministros dotados en prédios con tanta superabun- 
dancia como injusticia, y S estos SC les da en los diez- 
WM de legos igual interés al que antes percibieron. 

producen, y cn esto se hace una especie de cambio. No 
SC trata, pues, dc hacer dos acervos do frutos, sino de 
asegurar la dotacion de los cclesi&sticos para cuya cbn- 

, grua sustentacion estaban destinadas en todo 6 en parte 
las dichas fincas. 

Ya -10 11~ dicho, Señor, y lo repito: por esta disposi- 

El Sr. Conde de TORENO: No puedo menos de opo- 
nerme j este artículo, porque no SO10 trae inconvenien- 
tes a] clero, sino al culto y al plan de Hacienda que las 
Córtes han aprobado. Parece que los scfiores de la comi- 
sion tratan dc que cuando no haya 10 suficiente para la 
manutencion del clero, se tome de 10 que se ha adjudi- 
cado á los partícipes legos. Esto es contrario á lo apro- 
bado por las Córtes, y quedaria menos para los otros 
partícipes, y podria resultar un dt%cit mucho mayor del 
que podríamos esperar, y una grande desigualdad, pues 
en algunas partes hay partícipes legos que tenian mu- 
cho, y en otras poco. Por consiguiente, yo haré la adi- 
cion de que todo lo que casualm$?nte se oponga 5 10 

052 
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adoptad0 en el plan de Hacienda SC tenga por nU10 aul 
que las Córtes lo aprueben.» 

Despues de algunas otras pequeñas cOntestaCiones, 4 
declaró el punto suficientemente discutido, y que no h: 
bia lugar á votar sobre la base sexta. Fueron aprobada: 
sin discusion alguna, laS siguientes sétima, octava 
novena. 

Admitióse y fué aprobada la siguiente adicion de Ic 
Sres. Sancho, Traver , Gisbert , Villanueva, Subercasc 
Navarro (D. Felipe), Bernabeu, Verdú y Ramos Arispc 

((Las pabordrías de la Universidad de Valencia so 
verdaderas cátedras, aunque tienen aneja dignidad. S 
proveen rJOr oposicion y concurso abierto: su encargo f 
la enseìíanza pública de teología, canones y leyes, y $ 
voluntariamentc dejaren de desempeìiarle por espacio d 
tres meses, declara la vacante el patrono secular. Ha 
biéndose erigido sobre las rentas decimales una preben 
da suprimida, se les adjudicó la cuota de frutos que aque 
lla disfrutaba, y los pabordres los recaudan por sí, com 
los profesores de Salamanca sus tercias. Esta sucint 
idea manifiesta que la dotacion de las pabordrías deb 
considerarse como una pension de la masa decimal de 
arzobispado de Valencia en favor de la enseñanza públi 
ea, parecida á la que disfrutan sobre aquella mitra lo 
dem& profesores, con la sola diferencia que estos perci 
ben en metálico su situado fijo, y los pabordres recau 
dan su parte alícuota que sube 6 baja segun sus produc 
tos y su valor. 

Por ello pedimos que las Córtes declaren que las pa. 
hordías de la Universidad de Valencia deduzcan del acer. 
VO decimal, en concepto de pension, la parte que les es, 
t6 consignada por su ereccion. 1) 

Leybse la siguiente adicion del Sr. Romero Alpuen, 
te á la bnse primera de la comision: 

((La cleccion de los dos canónigos será ígualmentl 
por suerte, como la de los curas. I) 

Leida esta adicion, dijo el Sr. LoCato que no establ 
cn el arbitrio del Sr. Romero hlpuente variar el m&tod( 
de las elecciones de los canúnigos, como teninn ya de- 
terminado las Córtes, que era el mismo por el cual laz 
habian hecho siempre, y el que prcscribia la disciplin: 
eclesiústica; y que por lo mismo se 0pOnia & la ac{iOiOr 

del Sr. Romero Alpuente. Repuso este Sr. Diputado que 
habibndose acordado aquel medio respecto de los cura2 
pkrocos, no veia razon para que no sc hiciese otro tantc 
respecto de los canónigos. 

El Sr. VILLANUEVA: Tambien la clcccion de los 
párrocos es poy nombramiento de los elector=, que tie- 
nen en esto plena libertad y ningun impedimento. As: 
mc parece que no tiene lugar la desigualdad que SC SU- 
pone. 

El Sr. ROMERO ALPUENTE: Respecto dc loi 
curas hay dos cosas : una el sorteo, y otra el nombra- 
miento. Pues estas dos cosas son las que pido que seau 
extensivas á los can6nigos; esto es, que primero saquen 
por suerte los electores, y despucs estos elijan librc- 
mente como lo hacen los curas. )) 

Declnr6sc el punto suflcientem&e dclibcrado, y la 
adicion no fué admitida á discusion. 

Diósc cuenta en seguida de otra indicacion de los 
Sres. Zayas, Benitez, Fagoaga, Yanescau , Lopez Cons- 
tante, Argüello, García Sosa, Obregon, Mora, Zabala, 
Yandiola y Paul; 

crQuo se autorice al Gobierno para que con presencia 
de los trabajos hechos por las eomisiones, Junta de aran- 
epI y Consejq de B&tdo, haga las modificaciones que 
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tenga por convenientes en la ley de aranceles y decre- 
tos relativos á ella, á reserva de lo que las Córtes re- 
suelvan y aprueben definitivamente en la materia.,, 

Despues de una ligera deliberacion, cn que se ma- 
nifestó no poderse desprender las CGrtes de Ia facultad 
que en esta parte les conccdia la Constitucion, y que el 
aprobar la indicacion en los t&‘minos en que SC hallaba 
extendida scria sujetar los dictámenes de las cOmisio- 
nes del Congreso al estimen del Gobierno, no fué adI& 
tida ü discusion la anteccdcntc iudicacion, á pesar de 
que el Sr. Benitez manifestó usaban las Córtes de sus 
facultades cuando autorizaban al Gobieruo para resolver 
un punto, y que tampoco se sujetaba el dictámen de las 
comisiones al esámeu 6 juicio del Gobierno, pues lo 
único que se hacia era remitirlo para que le sirviese de 
luz y guia en la resolucion. 

Entonces manifest6 el Sr. Mwyhy cuán donvenienk 
seria que se imprimiesen los trabajos que tuviese prcpa- 
rados la comision, para que circulando por todas partes, 
pudiesen hacer sobre ellos sus observaciones las perso- 
nas inteligentes, y remitirlas al Congreso, á fin de que 
Sste pudiese resolver con todo el lleno de luces que se 
requerian para un asunto de tanta gravedad é interés, y 
:n que por otra parte era tan difícil acertar. 

Leyóse con este motivo el siguiente papel del se’lor 
Niver, suscrito por el expresado Sr. Murphy: 

((Las Córtes en la pasada legislatura, auxiliadas efi- 
:azmente del Gobierno, establecieron el nuevo sistema 
Ie aranceles de aduanas sobre las bases siguientes: 

La de la más exacta igualdad entre todos los espa- 
iíoles de ambos hemisferios. 

La de proteccion en favor de los productos naciona- 
es, conciliando los intereses de la agricultura, de la in- 
lustria, de la marina, del comercio, de la Hacienda pú- 
Jlica y de todas las provincias de la Monarquía entre sí. 

La de la m6s absoluta libertad para todo 10 que á 10s 
!spaiíoles en comun podia ser favorable. 

La dc prohibiciones y restricciones contra lo que 
)odia ser cn su daño. 

La de sencillez, claridad y uniformidad en tan Com- 
blicada materia. 

No contentas aun Ias Córtes con esto, careciendo Ca 
,quel momento de muchas noticias, particularmente do 
Jltramar, ordenaron en el art. 2.” del decreto de 5 de 
ktubre que cada ano se rectificase el arancel genernl: 
7 cn punto á las prohibiciones, previnieron cn el art. 2” 
,ue SC hnrian las modificaciones que las circuustaacias 
.istintas dc lugar y tiempo reclamasen en bcueficio CO- 
aun de los espaiíolcs. 

Con tales antecedentes, que nadie podrâ, contradecir, 
‘a que no ha sido posible discutir en público las meras 
ectificaciones y modificaciones que proponen las Comi- 
iones cn esta legislatura, deseo que las Córtes y la-Na- 
ion sepan que cuantas rectificaciones se proponen, sole 
onsiskn en yerros dc imprenta, yen la bnjn de avalúos 
’ derechos en algunos artículos, que ya los más fueron 
ebajados en la pasada legislatura, y que las modifica- 
iones no son más que las que ha motivado la Prekn* 
ion de la isla de Cuba por sus particulares circunstan’ 
ias, de admitir en su comercio todos los géneros extran- 
?ros sin excepcion alguna. Con esto hnn debido hacerse 
mpliaciones para el comercio del continente de Améri- 
a y para el de Asia, y admitirse en los depósitos de 
rimera clase en toda la Monarquía los géneros Prohibid 
os, colmando así los deseos del comercio , que en &- 
una otra nacion del mundo tendní tantos puertos fian- 
3s. 81 alguna otra modifkacion proponen las con@’ 



ues, es más obra de necesidad que de sabiduría. No pc 
esto SC entienda que me opongo á los dictámenes; ante 
muy al contrario, tengo mucha satisfaccien en manifesta 
que he cooperado eficazmente al arreglo de las rectifi 
caciones y modificaciones que proponen en el arancel 
y que considero de suma importancia y urgencia qu 
tengan á bien las Cortes mandar imprimir dichos dicta 
menes y autorizar al Gobierno á fin de que dispong, 
que se hagan dichas rectificaciones y modificacione 
desde luego, y que sin perjuicio de la ejecucion, lo co, 
munique á las Córtes en el primer momento de su nue 
va reunion para los efectos convenientes; pues de ll 
contrario, la libertad exclusiva en que está cl comercil 
de la isla de Cuba, acabaria de arruinar el de los conti 
Rentes de las Espaiías. )) 

En efecto, habiéndose preguntado á Ias Córtes si sc 
imprimiria el dictámen de las comisiones especial dl 
Hacienda y de Comercio acerca de la reforma de la le? 
de aranceles, acordaron que se imprimiese. 

Viendo el Sr. Zayas que se habia desechado la indi 
cacion que poco antes habia presentado con otros seno. 
res Diputados por lo respectivo á la isla de Cuba, ma. 
nifcstó el mal efecto que causó allí la ley de aranceles 
cl terrible compromiso en que se vieron y estaban ial 
autoridades, que habian ofrecido 51 sus habitantes que 
las Cortes reformarian la ley en esta parte, y el peo] 
efecto que produciria el ver ahora que nada se habia re. 
suelto acerca del particular, no menos que la necesidac 
de sacar á aquellas autoridades del compromiso en qm 
se encontraban. Por lo cual, dijo, no podia menosde in- 
sistir en la indicacion que habia presentado en la sesior 
ie esta mañana. 

Sin resolverse nada por entonces acerca de este par- 
Cular, se di6 cuenta y se aprobó sin discusion alguna el 
dictámen de la comision especial de Hacienda acerca 
del expediente de D. Juan Lopez Cancelada, la cual 
proponia que se pasase dicho expediente á la visita nom- 
brada por las Cortes para examinar el estado del Crédi- 
to público, á fin de que tomase las cuentas á Cancela- 
da y decidiese sobre su reposicion y abono de caidos. 

Dióse t,ambien cuenta del siguiente dictámcn: 
nLa comision primera de Legislacion ha examinado 

Ia duda que el Sr. Diputado Echeverría, presidente de 
la Sala primera del Tribunal de Cbrtes, eleva á la COn- 
gidcracion de las mismas, reducida á que SO resuelva si 
habiéndose ausentado con licencia temporal el Sr. Di- 
putado Subrie, fiscal del Tribunal, estando concluido el 
sumario contra uno de los 69 ex-Diputados, ha de su- 
plir su falta el más moderno, ó se ha de proceder al sor- 
k0. La comision encuentra este punto tau clara y ter- 
minantemente decidido en el Reglamento Para el go- 
bierno interior de Córtes, que se abstendria de hacer la 
menor reflexion, contentándose con Copiar el art. 53, Si 
la dificultad estuviese reducida á la duda que PrePone 
el señor autor de la jndicacion. En dicho art. 53 del 
Reglamento se lee: ((para formar las dos Salas de que 
habla el artículo precedente, se nombrará por las Cór- 
tes un número triple del que se requiera para comple- 
tarlas, con mclusion del fiscal, y se sacaran por suerte 
los que deban componer Aa primera Sala, despues losde 
1% Segunda, y por último el fiscal. Las Górk’s comple- 
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taran en el dia siguiente el número triple de los Dipu- 
tados, y de él se sacarán por suerte los que en cual- 
quiera ocurrencia sea necesario nombrar para comple- 
tar el número de indivíduos que componen el Tribunal. 0 
Se puede asegurar que no existe ley en ningun Cbdigo 
ni más exacta ni más terminante, y que, por tanto, deje 

menos lugar á interpretaciones, y en la que cualquiera 
separacion del texto no sea una manifiesta infraccion de 
él: lo primero, porque la ley, sumamente próvida, hace 
que se elija un número triple que supla la falta de cual- 
quiera indivíduo del Tribunal; lo segundo, porque la ley 
se explica en términos tau precisos y perentorios, que 
dice: ctY de este número triple se sacarán por suerte los 
que en Cualquiera Ocurrencia sea necesario nombrar 
para completar el número de indivíduos que componen 
el Tribunal.)) Nótese que dice «en cualquiera ocurren- 
cia:)) no se limita á fallecimiento ni enfermedad, ni dis- 
tingue de casos ni tiempos, ni de oficios de Salas, ni 
indivíduos; ctcn cualquiera ocurrencia; )) y así, faltando 
legítimamente, sea por lo que quiera, uno de los iudi- 
víduos del Tribunal, wn cualquiera ocurrencia, )) es ne- 
sario proceder al sorteo. 

Nada absolutamente hay que añadir ni decir: la sim- 
ple lectura ;lel texto decide todas las dudas, Ni SC ade- 
lantaba cosa alguna con que el más moderno hicicsc de 
fiscal, pues quedando por esta razon inhabilitado para 
ser juez, siempre era necesario proceder dcspucs al sor- 
teo, no resultando la menor ventaja, y si solamente la 
confusion en las funciones de los indivíduos del Tribu- 
nal. Xi se puede alegar contra tan sólidas razones la ley 
de 9 de Octubre de 1812; pues además de que el Tribu- 
nal de Córtes se diferencia precisamente en este punto 
de las Audiencias, tampoco se ve en dicha ley que los 
iueces hagan de fiscales en ningun caso, aunque los Bs- 
:ales pueden suplir alguna vez á los jueces. La única 
luda que encuentra la comision es que habiéndose au- 
lentado el Sr. Diputado Subrié con licencia temporal an- 
;es de que la causa estuviese en estado de proccdcrsc á ’ 
a acusacion, deberia oficiarle cl presidente del Tribunal 
jara que se presentase & formarla. Parece que antes 
ic precederse al sorteo debe darse este paso; pues sa- 
jien& el Sr. Diputado que es necesaria su asistencia 
11 Tribunal, la delicadeza que le caracteriza lc harh 
jresentarsc á desempeñar sus obligaciones. Asf , por to- 
lo opina la comision: 

1.” Que debe oficiarse al Sr. Subrié por cl presiden- 
e del Tribunal, participándole el estado de la causa, 
bara que concurra á desempeñar las funciones de fiscal 
le1 Tribunal. 

2.” Que si manifiesta una justa causa que IC impida 
oncurrir, se debe proceder al sorteo con arreglo al ar- 
iculo 53, capítulo V del Reglamento do Córtes. 1) 

Leido este dictámen, manifestó el Sr. Murin Tauste 
ue segun las últimas noticias que habia racihido en cl 
róximo correo, el Sr. Subrié se hallaba enfermo, y por 
1 mute imposibilitado de venir a llenar h funciones dc 
scal, aun cua1ldo se lo excitase 6 ~110 por el presidente 
el Tribunal. Entonces dijo el Sr. ROWWO A L@Cn¿e qUo laö 
órtes se hallaban en el caso de aprobar la última parte 
el dicgmen; y el Sr. Govantes anuncih, como individuo 
a Ia comision, que ésta retiraba la primera en vista dc 
, que habia manifestado el Sr. Marin Tauste. En semi- 
a fue aprobada la segunda parte del dictámen de la ce- 
iision. 

Leyese el siguiente: 
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((La comision de Legislacion ha examinado la soli- 
citud del Sr, Diputado D. Francisco Rodriguez de Le- 
desma, en la que expone que en 01 aiio 17’95 obtuvo la 
interinidad, y en 1802 la propiedad de la plaza de di- 
putado general de la provincia de EXtremadura, a la 
que estaba fiado el cargo de promover Y sostener los 
derechos d0 ella contra las demasías d0 la ganadería 
trashumante, cuya plaza se habia creado Con superior 
aprohacion, y el sueldo dc 4.000 ducados sobre los fon- 
dos de propios y arbitrios de dicha provincia, aunque 
por las estrecheces de ella so redujo a 3.000 desde 01 
citado ano. 

Con el establecimiento del sistema constitucional ha 
quedado suprimida la citada diputacion, y cl Sr. Ledes- 
ma pide á las CUrtes se le declare comprendido eu el 
caso tle los Sres. Diputados de las extraordinarias, Gar- 
cía Herreros, Zorraquin y Csneja, y en la consiguicn- 
te resolucion acordada por el decreto de 31 de Junio 
de 1813. 

La comision encuentra mucha analogía entre uno y 
otro caso. Es cierto que la diputacion de Extremadura 
tcnia al parecer cl car6cter de un cargo provincial; pero 
bien examinada la cosa, es preciso formar una idea dis- 
tinta. 

Extremadura ha sido por muchos siglos el inverna- 
dero de la ganadería de Castilla y Leon, y hubo de IU- 

char á brazo partido contra las extorsiones de los mes- 
teños, que disputaban hasta el alimento á los naturales 
del país para proporcionar comodidad y holganza á los 
rebatios advenedizos de aquellos. 

De aquí 0s que el diputado de Extremadura en el 
fondo reunia dos consideraciones: primera, la de aboga- 
do defensor en grado de vivificar á una provincia, que 
llamada por la naturaleza a tener una inmensa poblacion 
y cultura, yacia casi desierta y abandonada á las pro- 
ducciones expontaneas bajo el peso de los ominosos pri- 
vilegios de los hermanos de las cuadrillas pastoriles: se- 
gunda, la do fiscal celador contra los potentados de las 
Castillas y Leon, dueños de los rebaIlos, que pugnaban 
incesantemente por aumentar sus injustas prerogativas 
á expensas del cultivador. 

Por esta razon, desde que el sábio Gobierno del se- 
iíor D. Cárlos III trató de desagraviar y proteger aque- 
lla desventurada provincia, y autorizó & sus ciudades y 
villas dc voto en Córtes para proponer á la superioridad 
UU diputado general do su confianza, en los expedien- 
t0s sobre pastos, rompimientos, etc., SC lo daba traslado 
COmo Sc hacia con el procurador general del Reino. Es- 
tas considcracioncs, y la resomcion dc las Córtes, qu0 en 
la anterior legislatura declararon á los síndicos consulto- 
1’0s dc las antiguas Cortes de Navarra en la clase dc mi- 
nistros ccsantcs de las Audiencias territoriales, inclinan 
k la COmiSiOn á Opinar que laS Córtcs pueden acordar la 
continuacion del pago del sueldo que disfrutaba 01 se- 
iíor Ledesma, cobradero sobre los fondos municipales 
dc la provincia de Extremadura, 6 hacer en favor suyo 
la declaracion do cesante do ministro do Audiencia ter- 
ritorial, )) 

Creyó el Sr. Sanchm Salvador que siendo el señor 
Ledesma un mero comisionado dc la provincia de EX- 
trcmadura, a ésta pcrtcnccia, y no a las Córtes, eI d0t0r- 
minar sobro esta solicitud. Contestáronle los Sres. Gar& 
Y C&rava que la comision del Sr. Ledesma no era un 
encargo particular do su provincia, sino un cargo con- 
f0ridO Con conocimiento y aprobacion del Gobierno, y 
qu0 no habia la menor duda en que se hallaba en 01 
mismo caso que los consultores de las Provincias Vas- 

Tongadas y Navarra; y que si á &os se los habia aten- 
ìido en SUS solicitudes, seria una inconsecuencia en las 
Zórtes el no atender á, la del Sr. Ledesma, á. quien tal 
vez la circunstancia de hallarse de Diputado 10 harin 
ìe peor condicion que á los demas que se hallaban 0n 
;u mismo caso, rncnos en ser indivíduo del Congreso. 

Declaróse cl punto suficientemente discutido, y fuir 
iprobada la primera parte del dictiimen de la comision. 

AprobGsc tambicu. el siguicntc do la ordinaria d0 Ha- 
Tienda: 

ctE ayuntamiento constitucional de Ciudad-Real, ca- 
Tital de la Mancha, exponc que siendo cn lo antiguo un 
pueblo administr:tdo, en el nilo 17 SC le puso en la pre- 
:ision de encabezarse por cl equivalente de los derechos 
le puertas, imponiéndole por esta razon 205.000 rs. dc 
:ontribucion, además de la que le cupo por la directa 
sobre su total riqueza: que pagando en esta lo justo to- 
10s sus vecinos, porque es un pueblo meramente agri- 
cultor, no ha habido capitales sobre que recaiga aque- 
lla, y de consiguiente ha sido imposible su repartimicn- 
to, y más su cobranza: que se halla con el enorme atra- 
so de la totalidad de dicha contribucion desde principio 
del año 18 hasta el dia, ambos inclusivo; y que sin cm- 
bargo de haberlo hecho presente al Gobierno, so le estii 
apremiando con todo rigor. Por estas razones, suplica al 
Congreso que compadecido de su miserable estado, ten- 
ga á bien perdonar dichos atrasos, 6 mandar se le ad- 
mita en pago el importo de los suministros que hizo ir 
las tropas nacionales durante la guerra de la indcpen- 
dencia, que SC acerca 6 un millon de reales. 

La comision os de dictamen que Ciudad-Real no 
debe ser apremiada por los atrasos hasta 1.” de Enero 
de 1820, y sí tratada segun previene el decreto do 27 
de Octubre último. 

Que por los pertenecientes al medio año desde 1.’ do 
Enero de 1820 á 1.’ de Julio del mismo, se diga al Ge- 
bierno conceda á esto pueblo la espera que dicto la pru- 
dencia, y le señale plazos para que los satisfaga. 

Mas por lo perteneciente al corriente año cconómi- 
CO, no disimule ni permita el retraso de su ComPl0to 
pago, por exigirlo así las perentorias y urgentes necc- 
sidades del Estado. )) 

Tambion s0 aprobó sin discusion alguna 01 siguiente 
dictámen: 

oLa comisien do Beneficencia ha visto la eXpOsicio” 
de la Junta directiva del hospicio de Zaragoza, on que 
hace presente á las Cartes que aquel establecimiento 
piadoso tiene consignados de tiempo inmemorial sobro 
la mitra de aquel arzobispado 600 cahices do trigo 
anuales, cuya pension forma casi la subsistencia d0 Ooo 
pobres de todas edades y sexos, que son alimcntadosa 
vestidos y educados en dicho hospicio; pero que aunque 
hasta ahora habia sido cobrada puntualmente, bien ea 
especie, bien en dinero, se ha negado á SU pago Cl ac- 
tual Prelado, á pesar de las reclamaciones que s0 10 hau 
dirigido y del apuro en que se halla aquel establoci- 
miento, el cual, si no cobra una buena parte de los 1.363 
cahices que ya SC lo adeudan, se vera muy luego Pr@ 
sado á despedir todos los pobres que no puedan manto- 
uerse con su trabajo; y para evitar esta calamidad, Pido 
k las Córtes dicha Junta directiva que se mande al muY 
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Rdo. Arzobispo de Zaragoza pagar la mencionada pen- 
sion con todos sus atrasos. 

Aunque la comision observa por los documentos que 
se acompañan, que estos 600 cahices de trigo anuales se 
han pagado hace siglos por los Prelados anteriores de 
aquella diócesis, y que su pago fué confirmado por 
8. M. Cárlos III, efectuándose puntualmente en todas 
las vacantes de aquella mitra, es de dictámcn que para 
averiguar si esta carga es de justicia y aplicable á la 
tercera parte pensionable de la misma, pase esta expo- 
sicion al Gobierno, el cual, averiguados dichos extre- 
mos, tome las providencias convenientes, facilitando en- 
tre tanto á aquel hospicio algun socorro del 10 por 100 
de propios de aquella provincia, con arreglo á lo dis- 
puesto cn el decreto de 8 de Noviembre del atio próximo 
pasado. )) 

Leyósc en seguida una indicacion de los Sres. Beui- 
tez, Zayas, Vadillo, Rovira, Gutierrez Acufia y Ezpele- 
ta, que decia así: 

((Que en la isla dc Cuba permanezcan las cosas como 
están hasta que las Córtcs resuelvan sobre la ley de 
aranceles. 1) 

Manifestó el Sr. Vadillo que esta indicacion era tan- 
to más justa, cuanto injusta la anterior, por 10 cual ni 
la habia suscrito ni aprobado. Opúsose á ella el Sr. co- 
I’onailtas, considerándola como un privilegio que tedia en 
perjuicio dc las demás provincias, cuyo comercio iba á 
destruir. Contestóle el Sr. l?ovira que ahora no se trata- 
ba do la esencia de la toga, sino de la indicacion, que es- 
taba reducida á mandar que las cosas permaneciesen 
como estaban hasta que Iris Córtes rcsolviescn sobre la 
ICY de aranceles, que en su fortuna se parecia mucho 

á la marina española; y añadió que de la medida por- 
puesta no podia seguirse ningun perjuicio ni á la Alué- 
rica ni á la Península, pues estaba reducida á que por 
ahora continuasen las cosas como están y á que no SC 
hiciese novedad alguna. A esto agregó el Sr. Benitez 
que la medida tenis en su apoyo el parecer de la Junta 
de aranceles y del Consejo dc Estado. El Sr. Zapata, 
mirando la cuestion bajo de otro aspecto, consideró que 
la medida propuesta era una verdadera proposicion, pues 
se trataba dc la suspension de los efectos de una ley, á 
la cual se le queria hacer callar respecto de un solo 
punto de la Monarquía. 

Admitida á discusion la expresada indicacion, dijo 
el Sr. Sauchez Saltador que no dcbia aprobarse, porque 
sería autorizar la desobediencia que la ley ha cxperi- 
mentado de parte de los habitantes de la isla de Cuba, 
lo cual seria un ejemplo muy funesto. Consideró tam- 
bien la medida propuesta como un privilegio, que crc- 
3;ú conducente solo á proropur por más tiempo cl mono- 
polio que dijo hacia el comercio de CXídiz con los cfcc- 
tos de Ultramar. Contestó el Sr. Vadillo que las razones 
del Sr. Sanchez Salvador envolvian. una contradiccion 
manifiesta, pues si SC dejaba á la isla dc Cuba continuar 
en la libertad absoIuta en que se encontraba, mal podia 
hacer el comercio dc Cádiz cl monopolio que S. S. habia 
soiíado. 

Declarado el punto suficientemente discutido, la in 
dicacion fué aprobada. 

En seguida se levantó la sesion, siendo ya más de 
las tres y media dc la madrugada del 20. 

. 




