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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
-- --___--.--. 

PRESIDENCIA DEL SE!tOR RIEGO, 

sESTOi\: DEL DTA 28 DE MARZO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta del dia anterior, se man- 
daron agregar á ella los votos particulares de los seiio- 
res Villanueva, Salvá, Gonzalez Alonso, Marau, Flores 
Calderon, Galiano, Navarro Tejeiro, Busaiia, Serrano, 
Bar alomé, Domenech, Muro, Villavieja, Alix, Saenz de 
Buruaga, Ruiz de la Vega, Luque, Reillo, Oliver, Ro- 
mero, Ibarra, Bàges y Oliva, Gonzalez Aguirre, Somo- 
za, Jstúriz, Adan, Zulueta, Rico y Abreu, contrarios á 
la resolucion dada por las Córtes en el dia de ayer de- 
clarando no haber lugar á votar la proposicion de los 
Sres. Canga, Septien y Gil Orduìla, sobre que el Go- 
bierno diese noticia de las providencias generales que 
hubiese tomado para asegurar la tranquilidad pública á 
virtud de los sucesos ocurridos en Valencia, Pamplona, 
Madrid y otros puntos. 

Aprobaron las C6rtes varios dictámenes de la comi- 
aion de Hacienda, que contenian las resoluciones si- 
guientes: 

((Que se apruebe lo acordado por el Gobierno res- 
pecto á no exigir S los beneméritos militares empleados 
en Tesorerías y Depositarías sino la cuarta parte de la 
fianza que estaba señalada a sus destinos, cuidando 
que se vigile por arqueos semanales, para evitar todo 
alcance. 

Que 8 pesar de los recomendables servicios de Don 
Antonio Comes, comandante supernumerario de ejérci- 
to, UO se puede acceder á su solicitud sobre que $8 le 
paguen loe sueldos del tiempo que se hall6 expatriado, 

siu comprenderlo en el decreto de 9 de Noviembre con 
respecto al Crúdito público. 

Que se pase al Gobierno el expediente promovido 
por D. José Beamurguía, vecino de Cádiz, para que 
mande rectificar el arancel general con relacion al vino 
que se exporta, Bjando la arroba al precio comun que 
tenga en la Península para el pago de derechos. 

Que no se haga extensiva la gracia que se conce- 
dió á D. Fernando Moya, colector que fué en Granada 
de la lotería, de abonarle las dos terceras partes de 
cierta cantidad que por quinquenio correspondia anual- 
mente al administrador de loterías reunidas, en razon 
del recaudo de la moderna que obtuvo dicho Moya. 

Que se cumpla la úrden de las Córtes extraordina- 
rias de 26 de Abril de 1820, por la que se concedió al 
Obispo de Canarias que diese mayor extension al Semi- 
nario conciliar de aquella diócesis con las casas que le 
son contiguas y que servian al extinguido Tribunal de 
la Inquisicion. 

Que no debe haber lugar á variar en nada la reso- 
lucion de las Cúrtes de 9 de Noviembre de 1820, con 
respecto á los géneros de algodon depositados en la 
Aduana de Santander, como solicitaban sus dueños. 

Que en atencion al estado de penuria en que se en- 
cuentra el Erario no puede accederse á la solicitud de 
Gertrudis Grí, para que se le dé una pension por los 
méritos de su difunto marido. 

Que tampoco puede accederse á igual solicitud de 
Doña Rita Lopez, viuda del mariscal de campo D. Jo& 
Obispo. 
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Que se devuelva al Gobierno el expediente promo- / pècto & 10s emplendos por S. M. fuera de 13~ I%paiW. 
vido por Dofin Benita Pile Rubin de Celis, viuda de DOTI Que se remitan al Gobierno los respectivos expe- 
Bernab6 Castilla, Diputado dc Córtes de la legislatura dieutes, y examinados y liquid3dos los crklitos que 
anterior, para que In atienda y premie ConO IC parezca rcclamn D. M,~:uluel Bertran de I,ía, si resultase algun 
justo y conveniente, con arreglo á los decretos dados abono legítimo, socorra con su impork k las familins 
sobre la materia. de los que perecieron en Valencia. 

Que se acceda á 13 solicitud de la cas3 Vilardaga, Que no dehe accederse á lo que solicita la Diputa- 
Julia y Reinals, del comercio de Barcelona, sobre que cion provinci31 de Ckíiiz, sobre que los frutos naturales 
se despachen por aquella aduana 1,172 sacas de algo- de 13s provincias autes exentas, despachndoa en 13s 
don que condujo el bergantin americano llfanufastor, aduanas de la Península bajo obligacioll de estar á lo 
pertenecientes á los españoles fugitivos de 13 insurrec- que resolviese cl Congreso, se consideren como nacio- 
cion de Chile D. Mariano Serra y Soler y D. Bernardo nales, y en su consecuencia se cancelen dichas obliga- 
Estrada, relevándole del recargo de bandera extranje- ciones, quedando libres de toda responsabilidacl las que 
ra , y satisfaciendo los derechos del pabellon y el 4 por las otorgaron. 
100 mks, señalado por Grdcn de 15 de Agosto de 1520. Que se pwc al Gobierno el expediente promoviflo 

Que se releve del pago de derechos á D. Francisco ’ por Tomás Ferrand0 y Juan Bautista Sabatero, depcn- 
Abiati. natural de Rlilan, en 13 introduccion de seis diente del resguardo de Valencia, para que se cumpln 
cuadros de mosáico en madera, oyéndose á la comisior 
de Bellas Artes, sobre la cesion que hace de ellos á la! 
C6rtes su autor, y sobre el mérito que tengan. 

Que no se acceda á la solicitud de D. José de Villa- 
Ceballos, coronel retirado c,n clase de disperso, sobre nc 
ser comprendidos los de su clase en el decreto de sus- 
pension de capitalizaciones. 

1 I 
Que sin dejar de reconocer los méritos contraidoz 

por D, Bernardo José Victorero, teniente de infantería 
retirado, los apuros de1 Erario no permiten se Ie conce. 
da la pension que solicita. 

Que se pase al Gobierno el expediente promovido po~ 
los escribientes de la Contaduría mayor de cuentas, par2 
que, teniendo en consideraciou los servicios de seis año: 
que han prestado estos interesados en la misma Conta- 
duría mayor sin gozar sueldo, se les atienda segun suz 
méritos y como mejor convenga al servicio. 

Que no puede accederse á la solicitud de Doiia Ire- 
IN Quiles, viuda del brigadier D. Antonio MuZz, para 
que se le dé una pension. 

Que se recomienden al Gobierno los méritos de Don 
Juan Manuel San Roman, agente de negocios de Ultra- 
mar, para que lo coloque en destino proporcionado á su 
aptitud. 

Que pase 31 mismo Gobierno, para que acuerde pro - 
videncia ó consulte lo que se le ofrezca, el expediente 
promovido por D. Pablo Lopez, conocido por el Cojo de 
Málaga, para que se le releve de fianza por el empleo 
que se le confió. 

Que por ahora no puede accederse á la solicitud de 
Doña María Josefa y Doiia María de1 Cármen Perez, so- 
bre que se les conserven ciertas pensiones, debiendo 
tenerse presentes en el expediente general sobre supre- 
sion y conservacion de éstas. 

Que el brigadier D. Vicente Ferraz uo debe conti- 
nuar en el goce de la pension que disfrutaba, y solo 
debe percibir su sueldo. 

Que en atencion á las circunstancias del Erario, no 
puede concederse 13 pension que solicita Doña Ana Diaz 
de Solúrzano. 

Que siendo la pension de 400 escudos mensuales 
concedida al inspector general de Milicias, con obliga- 
cion de pagar los gastos que se causen en su oficina, y 
habiéndose satisfecho por separado en los meses de No- 
viembre, Diciembre y Enero, en cantidad excedente á 
dicha asignacion en un año, no debe satisfacerse al gc- 
neral D. Francisco Ballesteros el importe de la expresa- 
da asignacion por el tiempo que fué inspector. 

Que no debe hacerse alteracion en el decreto de 9 
de Noviembre de 1820, sobre coh de cuentas wn res- 

lo prevenido en In scntcncia del Supremo Tribunal de 
Justicia, fecha 7 de *Junio de 1820, sobre cl nhono de 
sueldos que reclaman los interesados. 

Que se continúe pagando por la Tesorería de pro- 
vin de Barcelona el imp0rt.e de los cirios que nlum- 
bran en la capilla de Santa Eulalia, patrona de aquella 
ciudad, y que los atrasos de los años de 17 y 18 sean 
trasladados al Crédito público. 

Que se declaren exceptuadas de la pension do baga- 
jes las caballerías contratadas para Ia conduccion de la 
correspondencia pública; pero de ningun modo 13s que 
tengan para su uso 6 labores los maestros de postas. 

Que no se acceda á la solicitud de D. Baltasar Car- 
rillo sobre rebaja en los derechos de las lanas, decla- 
rándose que los administradores debieron cobrarlos por 
el arancel antiguo hasta el dia en que recibieron la 
Real órden de 16 de Agosto de 1819.)) 

Igualmente aprobaron las Córtes los dictámenes si- 
guientes de la comision de Agricultura, opinando: 

Primero. Que pase al Gobierno, par3 que lo instru- 
ya competentemente, el expediente promovido por el 
Ayuntamiento de Ia villa de Langa sobre rebaja de di- 
cha contribucion. 

Segundo. Que se archive el expediente en que los 
cosecheros del lugar de Oarabanchel Alto solicitan per- 
miso para vender por menor el vino de sus cosechas, 
en atencion á hallarse ya resuelto este particular. 

Tercero. Que tambien pase al Gobierno par3 la de- 
bida inatruccion otro expediente en que varios vecinos 
de la villa de Estepa se quejan del modo de exigirles 
los diezmos. 

Cuarto. Que se archive, declarando quedar las C%r- 
tes enteradas, el papel que les remitió D. Manuel Ig- 
nacio Poder, titulado Mayos sobre las artes, agricdtwa, 
comercio, foro, hacienda y ejémito. 

Quinto. Que se unan al expediento respectivo las 
tres Memorias presentadas por D. Mariano Tamariz so- 
bre las medidas que convendria adoptar para remover 
todos 108 obstáculos que se oponen al aumento de po- 
blacion y prosperidad de 13 agricultura, á fin de que la 
comision pueda informar lo conveniente. 

Sexto. Que se archive el expediente en que la Di- 
putacton provincial de Sevilla pregunta de qué fondos 
deben pagarse los gastos de peritos que se destinen al 
apeo y deslinde de los terrenos de propios y baldíos 
respecto á hallarse ya decididas estas dudas. 

Sétimo. Que el Gobierno, oyendo á la Diputacion 
?rovinoial de Extremadura awrca de Is Wcitud del 
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Ayuntamiento de Trujillo, informe lo conveniente sobre 
los perjuicios que se originarian B aquella poblacion de 
llevarse á efecto el decreto de 8 de Junio de 1813 sobre 
montes. a 

Del mismo modo aprobaron las Córtes cl dictamen 
en que la comision Eclesiástica opina que los párrocos 
castrenses del regimiento Fijo de Ceuta están compren- 
didos en el dccrcto dc 6 dc Noviembre de 1820, que 
trata de dotacion de los de su clase. 

Se aprobaron otros dos dictamenes de la comisio 
de Milicias Kacionales, opinando en el primero se pida 
al Gobierno los estados de las provincias que no los ha] 
remitido, y en el segundo que se apruebe la proposicio, 
de varios Sres. Diputados de Galicia, declarando habc 
sido gratas á las Córtes las relevantes pruebas de amo 
al órden y al sistema constitucional dadas por la Milicir 
Nacional de Santiago y su comandante D. Manuel Gar 
cía Barros, manteniéndose acuartelada para sostene 
mejor la causa de la libertad, desde el 7 de Febrero el 
que volvió á turbarse la tranquilidad en Orense, hast 
el 7 de Marzo en que se supo la instalacion de las Cór 
tes; y que se haga entender al Ayuntamiento de San 
tiago, para que lo comunique á los interesados, publi. 
cántlose todo en la Gaceta. 

Igualmente aprobaron otro de la comision de Legis- 
lacion, opinando que D. José Elola se halla comprendi- 
do en la parte tercera de la órden de las Cbrtes de 1. 
de Noviembre de 1820, y que en su virtud puede el Go. 
bierno reponerle como á propietario sin necesidad df 
nueva propuesta. 

Se aprobó tambien otro dictámen de la comision de 
Visita del Crédito público, opinando se pase á la de Le- 
gislacion UU expediente en que consulta la Junta nacio- 
nal de aquel ramo si los capitales de censos impuestos 
en los fondos de la órden de San Juan deben quedar 
afectos al establecimiento del Crédito público, 6 trasmi- 
tirse á los compradores. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Premios, 
proponiendo que en atencion á haberse inutilizado en el 
servicio de la Pátria, y sirviendo en el ejército liberta- 
dor, donde se distinguió particularmente, D. Francisco 
Sanchez, sargento segundo graduado de primero del ba- 
tallon lijero de la Constitucion, debe gozar por retiro 
el sueldo de sargento segundo. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda el expe- 
diente general remitido por el Gobierno, relativo al de- 
recho de registro. 

A la de Comercio pasaron, con urgencia, las exposi- 
ciones de la Diputacion provincial y varios vecinos CO- 
merciantes de la ciudad de Cádiz, solicitando que aquel 
puerto sea declarado franco. 

Sin discusion alguna se aprobó el dictamen de la 
comision de Comercio, señalado para este dia. confor- 
mándose con el que dieron las de Comercio y Hacienda 
de las Córtes anteriores, sobre proponer las medidas con- 
venientes para cortar las arbitrariedades en el ramo de 
averías, y con la adicion hecha por la comision actual 
á la primera de dichas medidas. 

Concedieron las Córtes permiso para que se agregue 
á la comision de Hacienda la de Guerra, para tratar del 
presupuesto de este ramo; y á la del Código de proce- 
dimientos, el capitan de artillería D. Santiago Piñeiro. 

Oyeron las Córtes con agrado la felicitacion que les 
hacian el Ayuntamiento constitucional del lugar de Zo- 
rita, en Extremadura, la compaiiía de milicianos volun- 
tarios de caballería del mismo, y el coronel primer co- 
mandante, jefes y oficiales, sargentos, cabos y soldados 
del batallon segundo de Cataluiia. 

Quedaron en teradas de la exposicion en que el Ayun- 
tamiento de Puerto-Príncipe daba gracias per haber de- 
signado a aquella ciudad para capital de provincia; é 
igualmente de un oficio del Sr. D. Joaquin María Pati- 
ño, Diputado electo por la provincia de Galicia, partici- 
pando no poder reunirse al Congreso hasta entrado el 
mes de Abril. 

Oyeron las Córtes con agrado, y mandaron pasar á 
la comision de Hacienda las observaciones hechas por 
D. Joaquin Ortiz de Zárate, tesorero de la provincia de 
Sevilla, sobre recaudacion y distribucion del nuevo sis- 
tema de Hacienda. 

Igualmente oyeron con agrado el oficio del Secret.a- 
rio del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
>articipando que SS. MM. y AA. se hallaban sin nove- 
lad en su importante salud. 

A propuesta de la comision de Hacienda, y por es- 
imarse comprendida en las bases que presentó al Con- 
:reso, se declaró no haber lugar á deliberar sobre la 
uoposicion del Sr. Ojero para que el Gobierno, hasta 
1 próximo arreglo de la Hacienda, no declare la pro- 
biedad á los jefes políticos que desempeñan interinamen- 
e sus encargos y antes no gozaban sueldo. 

Se di6 cuenta de una proposicion de los Sres. Dipu- 
ados por la provincia de Cadiz, solicitando se accedie- 
3 á la propuesta de la Diputacion provincial de la mis- 
ia, sobre que se haga puerto franco el de aquella ciudad. 

Para fundarla dijo 
El Sr. ALCALÁ GALIANO: No me tocaba 4 mi 

ciertamente hablar en apoyo de esta proposicion, tenien- 
do entre mis dignos amigos y compañeros, representan- 
tes por la provincia de Cádiz, personas harto mejor ver- 
sadas que yo en estas materias; pero un motivo de de- 
licadeza de su parte, porque pertenecen al comercio, les 
ha retraido de exponer á las Córtes los fundamento8 que 

1 pudieran alegar ep apoyo de BU propoalci;fta A mí me 



retraerá tambien de hacerlo el que están expuestos en Segunda. No le cabe duda á In comision en que las 
la representacion de que se hace mérito, y me parece : acciones del Banco nacional propias de los pJsitos y 
inútil aiíadir $ una materia tan luminosamente tratada: propios tlcbcn incorpornrsc al Estatlo. y C~I~CC~R~~S, se 
por lo mismo diré muy poc3. Los méritos de Cádiz, com- disminuirA su importe del de la dcudil que el Estado re- 
parables solo con sus desgracias, no deben entrar en Couocc á aquel cstablocimiento. 
esta cuestion: solo debe verse si el declarar A CXdiz Tercera. Estando muy terminante la disposicion 
puerto franco puede ser útil á la Nacion entera; si el dar del nrt. 3.” del decreto de 29 de Junio de 1821, la co- 
salida á los frutos que se pudren en Andalucía por falta mision cree que no hay motivo para dudar, y que la 
de estraccion, lo cual se conseguiria indudablemente Junta debe proceder j su ejccucion en los casos á que 
con esa medida, es un bien; si lo es el trasladar 6 Ckdiz se refiere su consulta. 
muchas de las ventajas que goza Gibraltar. Por último, , Cuarta. La comision cs de opinion de que SC debe 
considerado este punto con respecto á toda la Nacion, j 

/ 
aprobar la supresion decretada por la Junta nacional de 

creo que bastarán las tiltimas palabras de esa represen- la liquidacion de los juros, A que SC refiere la duda 
tacion; (Cádiz será, dice, 10 que las Córtes quieran; ó cuarta, por las razones que alega, mientras las Córtes 
Gibraltar ó Ceuta.)) Vean todos los espatioles cuS1 de acuerden providencia sobre el expediente que se cita, 
estas dos cosas tendrá más cuenta á la Nacion. » 

Se leyó la representacion de que se hacia mérito, y ’ 
cl cual deber5 pasar á In comision para su cxiímen. 

Quinta. Las acciones que se citan cn esta duda dc- 
algunos seiiores pretendieron que se tuviese por prime- I ben pasarse inmeliatamcnte para su cancrlecion ;i la 
ra lectura la que se habia hecho de la proposicion; pero Junta nacional del Crédito público, á cuyo An se comu- 
se opusieron otros, y singularmente sus autores, mani- 
festando que se trataba de una instancia que deberia 
seguir el cwso ordinario que las demás presentadas al 
Congreso, y que la proposicion no tenia otro objeto que 
recordar este expediente tan retrasado y tan justo: & to- 
do lo cual añadió el Sr. Galiano que la pretension más 
impertinente de un indivíduo se pasaba á la comision, 
y solo esto se pedia en la proposicion; pero que de nin- 
gun modo podian querer los indivíduos que la habian 
firmado que se anticipase una discusion en que se ha- 
bian de ventilar puntos tan trascendentales, y muy al 
contrario, querian se examinase con mucho detenimien- 
to y madurez. 

nicar6 al Gobierno la órdei más estrecha, previniendo 
ìl Crédito público que avise á la comision de Visita 
cuando se haya realizado, á fin de proponer á las Cór- 
tes, en caso de dctencion, una providencia capaz de ha- 
:er que ninguna corporacion detenga el cumplimiento 
ie sus decretos con pretcstos especiosos. 

El Sr. Muro indicó que si alguno de los señores de 
la comision de Comercio habia firmado la representa- 
cion, deberia no asistir á la comision: á lo que contes- 
tb el Sr. Zlclueta que tanto S. S. como el Sr. Istúriz ha- 
Cian vanidad de haber firmado la representacion; que 
uno y otro sabian mucho de delicadeza, y esta haria 
que no se mezclasen en el asunto; pero que ni la comi- 
sion de Comercio ni las Córtes se negarian á oirlos; y si 
decian disparates por efecto de ignorancia, la indulgen- 
cia de las Córtes y de la comision sabria disimularlos. 

1 

L 

Octava. La comision pide á las Cbrtes que cl exá- 
men del importante expediente de que habla la Junta 
en este punto, se debe cometer á la comision exponen- 
te en union con la de Hacienda, á An de reunir mayor 
cantidad de luces para su decision. 

Se mandó pasar con urgencia á la comision de Co- 
mercio la solicitud de la Diputacion provincial de Cádiz, 

Estando señalada para este dia la discusion sobra 
varias resoluciones propuestas por la comision de Visits 
del Crédito público á otras tantas dudas de la Junts 
nacional de este ramo, se leyó el dictámen que á la le- 
tra dice: 

Novena. Habiéndose exceptuado de la amortizacion 
por el art. 17 del decreto de 9 de Noviembre de 1820 
los capitales pertenecientes á establecimientos de hos- 
pitalidad doméstica, y siendo de esta clase los de que 
habla la duda novena, no deben caducar, en dictámen 
de la comision, y procede el reconocimiento del capital 
y réditos. 

((La comision de Visita del Crédito público, al reco- 
nocer la Memoria que la Junta nacional de este nombre 
ha presentado á. las Córtes, ha fijado su atencion sobre 
la consulta que aquella les hace de resultas de las du- 
das que se presentan en la liquidacion y reconocimien- 
to de la Deuda; y convencida de su alta importancia, 
no menos que de la urgencia de la decision, las sujeta 
desde luego á la deliberacion del Congreso, sin perjui- 
cio de continuar sus trabajos sobre los demás puntos, 
sobre los de la dotacion de la visita que se le ha confiado. 

Décima. La comision entiende que no deben amor- 
tizarse las memorias afectas á capitales y corporaciones 
que no gozan diezmos, si acreditan que los réditos de 
los capitales hacen parte de la cóngrua de los capella- 
nes, hasta el arreglo del clero, ó hasta que las Córtes 
acordaren otra providencia. 

Décimaprimera. Del mismo modo y hasta la misma 
época entiende la comision que debe suspenderse la 
amortizacion de los capitales, cuyos réditos se destinan 
á la celebracion de misas en ermitas sitas en despobla- 
do, y á las misas de hora. 

En cuanto á la duda primera, respecto á que los ca. 
pitales á que se refiere están aplicados á la cóngrua de 
los párrocos y eclesiásticos, entiende la comision que 
no deben caducar hasta que se haga el arreglo del cle- 
ro, 6 hasta que mueran los actuales poseedores, los quf 
gozsrkn las rentas durante su vida. 

Décimasegunda. En sentir de la comision, solo de- 
ben reputarse capellanes cumplideros los que por igno- 
rarse la existencia de los propietarios, hayan sido nom- 
brados por el Ordinario y no por los patronos que no 
tienen derecho 6 hacer nombramientos interinos. 

Décimatercera. Finalmente , en dictámen de la CO- 
mision no debe por ahora admitirse á capitalizar á los 
poseedores de fundaciones 6 capellanlas de sangre, CU- 
yas rentas B su fallecimienta pasan 6 sus familias. 1) 

Sexta. La comision, enterada de los fundamentos 
le esta duda, es de parecer se declare que el rédito pri- 
mitivo de los juros es el que adeudaban al tiempo de la 
?xpedicion del decreto de 9 de PÍoviembre de 1820, y 
no el de su originario establecimiento. 

Sétima. No pudiendo tener efecto retroactivo las le- 
yes, es claro, en sentir de la comision, que deberán dar- 
se documentos de la deuda sin interés por los réditos 
vencidos hasta 9 de Noviembre de 1820, respectivos á 
capitales de fundaciones que caducan. 



1 

Nti~ERO 39. so7 

La primera rcsolucion se aprobó sin discusion algu- Manifestó cl Sr. Canga que lc habia hecho fuerza 10 
na; y Icitla la segunda, dijo que dccia el señor preopinante sobre pósitos propios de 

El Sr. FERRER (D. Antonio): Aunque csioy bien los pueblos; pero que como habia otros que se llamaban 
persuadido de 10s grandes conocimientos de que se ha- pkitos reales, éstos debian entrar en la disposicion del 
llan adornados 10s scíiorw que componen la comision, tiictkmen, y que respecto de los otros podia Y. S. hacer 
no puedo asentir á SU dictámcn cn la resolucion & la , una adicion. 
duda segunda, porque IIO me parece justa la incorpora- Contestó el Sr. Jaimes que no creia necesaria más 
cion al Estado tic las acciones del Banco nacional, pro- 1 adicion sino decir en el mismo artículo que no se enten- 
ccdentcs de propios de loa pueblos, que propone la co- 1 diese con los pbsitos formados por particulares. 
mision, no sol0 por la contradiccion de principios que i El Sr. CASTEJON: Me parece que Si la COmisiOn 
manifiestamcntc CnVUClVe el aplicar & favor de todos lo , no tuviese inconveniente, podria este asunto volver á la 
que por otra parte se reconoce sca propio de Unos pocos, : misma, á fin de qne propusiera, despues de lo que se ha 
sino tarnbien porque CS un hecho indudable que varias oido, lo que tuviera por más conveniente en órden á 
provinchls y pueblos, no teniendo propios con q11e sUb- 
venir á SUS gastos y necesid:tdcs, las cubren por repar- 
to ú otro medio á SU costa, y que del fonde 6 sobrante 
dc! estos repartos pusieron acciones y acreditan capital 
í! intereses contra el Banco nacional; y es imposible que 
las Córtes quieran incorporar este capital é intereses al 
Estado, pues que en realidad no son procedentes de pro- 
pios, sino de coutribucionea 6 repartos que se imponian 
los pueblos para suplir cn todo 6 en parte la falta de 
propios y arbitrios. Así, pues, me parece que las Córtes 
no deben aprobar el dictámen de la comision en esta 
parte, y caso de aprobarlo, me reservo hacer una adi- 
cion. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Señor, cuantas ve- 
ces se ha tratado en el Congreso en las legislaturas fil- 
timas el negocio de la Deuda pública, y se ha tomado 
cn consideracion SU magnitud y la imposibilidad de pa- 
gar los réditos, sin embargo de que no se ha querido 
defraudar á ningun particular de este derecho, no se ha 
mirado nunca bajo el mismo aspecto esta propiedad, que 
no es verdaderamente particular, sino en cierto modo 
comun á toda la Nacion, pues resulta de lo que debian 
pagar los pueblos en masa. Entre los arbitrios que se 
han propuesto para la extincion de la Deuda nacional, 
han entrado, no solo las cédulas del Banco pertenecien- 
tes á propios, sino tambien las que proceden de los p6- 
sitos del Reino; y lo que acaba de decir el Sr. Diputado 
Ferrer no me parece aplicable al fondo de la resolucion 
que da la comision de Crédito público, porque en ella 
no se trata de lo procedente de propios. 

El Sr. JAIMES: He visto que el Gobierno anterior, 
las Córtes y la comision parten del principio de que los 
propios y pósitos son bienes nacionales, y de ahí es que 
los aplican & cosas nacionales. Yo considero los propios 
y los pósitos como una propiedad de los pueblos. Los p6- 
sitos se han hecho reuniéndose varios labradores y po- 
niendo cada uno una porcion de granos, y así solo ellos 
ó sus familias tienen un derecho al pósito. Si la Nacion 
tiene urgencias, debe socorrerlas por una regla general, 
porque si no, sucede que los pueblos chicos pagan lo 
que debian pagar los grandes. En 1801 se mandó que 
los pósitos diesen un quinto, pocos afios antes que diesen 
un tercero; iy qué dieron en este caso Cádiz, la Coruña 
y todas las grandes poblaciones que no tienen pósitos? 
iQué resultó de aquí? Un despojo de los derechos de los 
pueblos, haciéndoles contribuir con aquello que el Go- 
bierno habia creido que debia existir. Así, repito que 
se debe cargar una contribucion que pese igualmente y 
con proporcion sobre la masa de los pueblos, y no se- 
guir esa conducta adoptada por el Gobierno antiguo, 
pues es injusta y antipolítica, porque pone á los pueblos 
en alarma al ver la injusticia con que se procede; .y na- 
da debe afirmar más y hacer más amable el sistema dc 
la Constitucion que la justicia y la igualdad.)) 

:sos pósitos que son propiedad dc 105 pueblos, pues no 
:reo sea conforme ajusticia que los pueblos que tensan 
,uenos pósitos porque los han conservado con SU tra- 
)ajo y aplicacion, paguen más que otros pueblos mb 
micos; porque la reflexion del sciior preopinante, respec- 
;o á las capitales, es muy exacta: las capitales no tie- 
ien pósitos, y propios no en proporcion á su riqueza. 
ksí, puede volver esta parte á la comision para que la 
eectiflque, teniendo presente que respecto de los propios 
ludiera tomarse una medida muy general y muy útil. 
Zstán malísimamente administrados; no producen UU 

1/2 por 100, y 1 a lacion pudiera utilizarse de ellos COTI h 
&l que se pagase alguna cosa á los pueblos. 

El Sr. ARGUELLES: A mí me parece que cl se- 
ñor Castejon ha dicho cosas muy buenas relativas á 
ltra cuestion, y yo desearia que se tuviesen presentes 
k su tiempo. Aquí se trata de una deuda de un depósito 
que á favor de los propios y pósitos del Reino existia 
cn el Banco nacional, cuyo orígen la comision no pue- 
ùe ignorar cuál es. Y cuando no hubiera otras dificul- 
tades que las que yo expondré al Congreso, ellas solas 
bastarian para que sin perjuicio de lo que ha expuesto 
el Sr. Ferrer y los otros señores que hau hablado en el 
mismo sentido, adopttisemos lo que propone la comi- 
sion. Nada tiene que ver la buena 6 mala administra- 
cion de los pósitos y propios con lo que dice la comi- 
sion. Trátase de que suprimida la Contaduría general de 
propios y pósitos, resulta que hay una cantidad deter- 
minada, que la comision sabe muy bien á culinto as- 
ciende, depositada en el Banco nacional de San Cirlos; 
y aunque las Córtes resistiesen la incorporacion de esta 
cantidad á la Deuda del Estado, pregunto yo: iqué se 
haria con ella? Es muy difícil darle destino, porque se- 
ría menester hacer una distribucion á prorata entre to- 
dos los pueblos que tienen pósitos, lo cual es casi im- 
posible. Por consiguiente, los pueblos, que no pueden 
menos de estar interesados en que la Deuda nacional se 
disminuya, porque cuanto más se disminuya menos 
gravados estarán, si por una parte se encuentran per- 
judicados con esta incorporacion, por otra SC ven com- 
pensados con la diminucion de la Deuda pública. Quo 
ha de resultar esta diminucion, es muy claro. El Estado 
debe al Banco nacional 200 millones de reales. Pues 
bien; si la cantidad de que se trata sirve para dismi- 
nuir estos 200 millones, en esa misma cantidad quedan 
beneficiados los pueblos. Por consiguiente, ademíts de 
la imposibilidad de distribuir esa cantidad B prorata 
entre los pueblos que tengan derecho á ella, hay otra 
razon de conveniencia, que es que en esa cantidad se 
benefician los pueblos. Así, ni las razones del Sr. Fe?- 
rer, Diputado por Mallorca, ni las de los demás señores 
que se han opuesto al dictámen, son aplicables á este 
caso; porque la comision no se mete con laadministra- 
cion de los pósitos y propios, que queda intacta mien- 
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tras subsistan, y solo es una medida relativa & una can 
tidad, por decirlo así, muerta, que está en el Banc 
nacional de San Cárlos. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, s 
aprob6 la segunda resolucion, y leida la tercera dijo 

El Sr. FALCÓ: Yo no puedo aprobar este artícul 
por la generalidad con que está concebido, porque pue 
de ser un semillero de disensiones. Muchos de estos ca 
pítales, lo mismo que las acciones, censos, foros, y el 
gcnoral cualquiera capital, pueden servir de cóngru: 
en algunos parajes para los eclesiásticos; y por los de. 
cretos de las Córtes, principalmente por el de 9 de No. 
viembre de 1820, art. 17, donde están más pormcno 
las excepciones en órden & aquellos capitales 6 ren. 
tas que pueden servir de cóngrua, se exceptúan todo: 
aquellos que pueden servir para este efecto. Ahora pre- 
gunto yo: si algunas de estas acciones, capitales, ren- 
tas de cualquier naturaleza que sean, sirviesen de cón- 
grua 6. los ministros del altar en alguna parte, espe- 
cialmente en aquellas provincias de la corona de Ara- 
gon, cuyos beneficios tienen una índole diferente dc 
los de Castilla, no en el fondo, sino en cuanto al sistc- 
ma económico y distributivo; si se aprueba este artículc 
cen la generalidad que está concebido, jno estaria en 
oposicion con lo que las Córtes tienen determinado en 
este particular, tanto en cl mencionado art. 17 del de- 
creto de 9 de Noviembre de 1820, como en el 3.” que 
so ha leido, del decreto de 29 de Junio de 1821’ 

No tengo inconveniente, pues, en que se apruebe 
esta resolucion; solo quisiera que se expresase que no 
debe entenderse respecto de aquellos capitales y rédi- 
tos que sirvan cn todo 6 en parte para la cóngrua sub- 
sistencia de los ministros del altar. A este efecto, y para 
que las Córtes vean que verdaderamente así está man- 
dudo, ruego al señor Secretario tenga la bondad de leer 
cst? artículo, que si no me engafio, es el 17 del decreto 
tic 9 do Noviembre de 1820. (5’6 le@.) Pues eso mismo 
quisiera yo que se expresase en este artículo; porque 
yo no me opondro de ningun modo á que corra esa re- 
solucion en los tórminos que esta, con tal que se haga 
esa declaracion. 

El Sr. CANGA: El Sr. Faltó no ha tenido sin duda 
prcscnto lo que propone la comision, porque dice cabal- 
mente lo mismo que S. S. quiere. (Leyó.) No dice más 
sino que no hay motivo para estas dudas, puesto que el 
artículo 3.’ de cse decreto llama el 17 del otro, y no 
necesita explicaciones. Ademas, S. S. se acordará que 
respecto 5 la duda primera se dice: (L~yd.) He aquí cómo 
cn dos partes están salvados esos inconvenientes que 
su sciloría ha citado. No est8 reducido este artículo más 
que ib decir: ((cumpla Vd. lo mandado en los decretos 
anteriores, pues no hay motivo para dudar. 1) 

El Sr. VELASCO: Yo habia pedido la palabra para 
sostener cl dictamen de la comision, porque no veo nada 
mirs útil quo el que esos establecimientos, que no tienen 
otro objeto que cl do hacer fiestas religiosas, se supri- 
man. Yo no haré una disertacion tcol6gica; pero sí diré 
que la rcljgion no ha tenido una gran parte en estas 
intituciones. ni se interesa en ellas: el interés de los 
clérigos es cl único á que puede atribuirse eso, No te- 
mo decirlo: se trata de los establecimientos que solo 
tienen por objeto misas, y digo que nada puede haber 
mas justo que el dickúnen de la comision, porque esos 
establecimientos solo son útiles al bolsillo de los cléri- 
gos, pero de ningun modo i\ la religion. Por lo que toca 
il los miscrcres y otras Aestas, diré lo mismo. Xada in- 
teresa mi\s B la roligion que simplificar el culto, y todas 
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esas cosas le han traido gravísimos perjuicios; han he- 
cho á las gentes devotas, pero no cristianas. Cualquiera 
que conozca el espíritu de la religion cristiana, no po- 
drá dejar de convenir conmigo en que la simplicidad del 
culto le es esencial, y que en razon de que se han ex- 
tendido más esas devociones han dejado los hombres de 
ser religiosos. Así, pues, soy de opinion que no pudien- 
do esos establecimientos ser útiles á la religion, nada 
hay mas justo que cl dictámen, y creo que debe apro- 
barse. 

El Sr. FALC6: Yo alabo muchísimo el celo religioso 
del seiior preopinante, y convengo con algunas de sus 
ideas; pero no ha sido esto el objeto de la discusion. 
Enhorabuena que vayan al Crédito público, que todos 
estos capitales se amorticen; pero no es este el asunto 
le la cuestion. Se trata de saber si en el caso que sirva 
para la cóngrua á los ministros actuales, deben consi- 
lerarse como caducos ó amortizados, contra lo que tie- 
len las Córtes decretado muy juiciosamente para no de- 
ar incóngruos á los eclesiásticos, entretanto que se 
wovea por las mismas otra cosa. Por lo demás, estamos 
le acuerdo hasta cierto punto, y nada más; porque si 
;e tratase de quitar todas las devociones exteriores á los 
meblos, resultaría un inconveniente mucho mayor, que 
ne parece no está fuera del alcance del señor preopi- 
iante. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, SC 
Iprob6 la tercera resolucion, é igualmente la cuarta sin 
liscusion alguna. 

Leida la quinta, dijo 
El Sr. CANGA ARMUELLES: Aquí tienen las 

:úrtos un rezago, digámoslo así, del desconcierto en 
tue hemos vivido hasta ahora en este punto. Aquí tie- 
ren las Cbrtcs una lucha por parte de un tribunal que 
,e llama eEspecia de órdenes,,) que resiste por medios 
ndirectos el cumplimiento de esos decretos relativos á 
a Deuda publica. Están muy avezadas esta clase de 
:orporaciones á hacer lo mismo, porque cuando en otras 
casiones SC han dado reglas relativas á la amortizacion 
le la deuda pública, unas veces el Consejo de Castilla, 
Itras el de órdenes por las encomiendas, por ese Ilama- 
10 tesoro de que hablaré luego, y otros por no quererse 
Lesentender de lo que tenian á su cargo, han dilatado 
1 cumplimiento de los benéficos decretos dados por los 
eñorcs Reyes de Espaiía. No puedo menos de decir que 
s un escándalo que ese tribunal particular resista en- 
regar esas fincas que pertenecen al Estado, y que la 
iacion ha mandado se desamorticen; y por eso creo 
ebe darse una brden muy estrecha al Gobierno para 
ue haga cumplir a esta corporacion. y que la Junta 
cl Crédito público diga á la comision dc Visita si edi 
umplida, para que de una vez demos un decreto ter- 
rinante que haga 8 todas las corporaciones entrar en 
)s demás de las Córtes que tienen una tendeucia tau 
irecta á la felicidad pública como estos; porque es una 
ergüenza lo que est6 sucediendo. Dentro de poco pre- 
entará la comision de Visita otras dudas que por sepa- 
ado propone la Junta del Crédito público, donde vera 
1 Congreso otra resistencia escandalosa de este tribu- 
al á entregar las encomiendas. Así que, las Córtes 
eben hacer todo lo posible para que se cumpla, porque 
II vano serán dados decretos relativos al Crédito públi- 
o y á disminuir la deuda, si no se cumplen.)) 

Se aprobaron las resoluciones quinta, sexta, sétima, 
ctava y novena; y leida la décima, expuso el Sr. Awe- 
les que despues de la palabra corpw~cione~ debia am 
irse existentes; y habiéndose conformado la ccmisiou, 
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quedó aprobada en este concepto, como lo fueron la dé- 
cimaprimera, décimasegunda y decimatercera. 

Se mandaron pasar á la comision las proposiciones 
siguientes: 

De 10s Sres. Ferrer y Cuadra: 
(tPedimos á las Córtes que tambicn se entiendan in- 

corporadas á la Nacion las acciones del Banco y demas 
créditos pertenecientes á las comunidades de indios.)) 

De los Sres. Ferrer (D. Antonio), Bauzá y Roig: 
((Exceptúanse las acciones que aunque suenen de 

propios 6 arbitrios no proceden en la realidad de unos 
ni de otros, sino de contribuciones 6 repartos que se 
hayan impuesto los pueblos para suplir la falta de 
aquellos. I) 

Del Sr. Buey: 
((Pido que a la resolucion de la duda segunda se 

añada ctsnlvo el derecho de tercero, procedente del mis- 
mo odgeu que tuvieron las cantidades con que están 
gravados algunos propios en favor de obras pías de 
sangre. » 

Se aprobaron sin discusion los dictëmenes que 
siguen: 

Primero. ((Don Manuel Bertran dc Lís recurrió al Go- 
bierno proponiendo para indemnizar á varios persegui- 
dos por su adhesion al sistema constitucional, que se le 
reintegrase de los caudales que habia expendido para 
asegurar la libertad y la independencia de la Pãtria; 
cuyo expediente el Gobierno le remitió a las Córtes con 
oficio de 1.’ de Febrero, y se dió cuenta en la sesion 
pública del 12 de Marzo. 

En la del 19 se di6 cuenta de otra exposicion del 
mismo D. Manuel Bertran de Lis, su fecha 13 del dicho 
Marzo, manifestando la sorpresa que le causó ver en los 
periódicos Miscelánea y Gaceta, el que se dijese que ha- 
bia pretendido la remuneracion de sus dispendios para 
cl restablecimiente de la libertad; y que suplicaba á las 
Córtes se dignasen mandar que esta su segunda exposi- 
cion pasase á la comision ordinaria de Hacienda, en 
donde se halla la primera, para que tenga presente al 
extender su informe que cede todos sus méritos, servi- 
cios y desembolsos en favor de las familias de los que 
perecieron en Valencia. 

La comision ordinaria de Hacienda es de dictamen 
que ambos expedientes se remitan al Gobierno para 
que por las oficinas competentes, y segun leyes é ins- 
trucciones, se examinen y liquiden los débitos 6 dis- 
pendios que reclama el D. Manuel Bertran de Lís, y si 
alguno 6 algunos resultasen de legítimo abono, socor- 
ra con elIos á las familias de los que perecieron en Va- 
lencia. Las Córtes resolverán lo más conveniente. 

, 
, 
, 
1 
] 

1 

1: 

Madrid 21 de Abril de 1821. 
La comision actual se conforma con el dictamen dc 

la anterior. n 
Segundo. ((Hacienda de Ultramar. =Excmos. seiío- 

res: Por decreto de 13 del corriente han resuelto las 
Córtes, entre otras cosas, que no se provea por ahora 
empleo alguno en sugeto que no goce sueldo, haber 6 
pension sobre el Erario, y que para los que lo disfrutan 
se exijan los requisit.os que expresa dicho decreto; y 
deseando el Gobierno el mejor acierte en la ejecucion de 
tan importante providencia, me manda S. M. haga pre- 
aente al Congreso, como lo verifico por medio de V. EE., 
la necesidad de que se sirva declarar si el citado decreto 
comprende tambien á los empleados que puedan desti- 
narse B laa provincias de Ultramar, especialmente á las 

Las comisiones reunidas, despues de haber exami- 
nado este asunto con la atencion que merece, son do 
1 parecer que las Cortes so sirvan hacer las declaraciones 
siguientes: 

1.’ Las mercaderías en general que no presenten 
avería que exceda de un 10 por 100, pagaran los de- 
rechos que se señalan en el arancel general, sin rebaja 
alguna; pero en eI caso de no conformarse los dueiíos 
, con la graduacion que hicieren los vistas, podrán acom- 
pafiarse por peritos nombrados por ellos. 

2.’ Las mercaderías en que la avería exceda de 10 
por 100 se sujetarán al tanteo, observándose el re- 
glamento aprobado por las Córtes en 18 de Diciembre 
de 1811. 

3.’ Los derechos se exigirán por el valor que reci- 
ba el dueño con arreglo á lo prevenido en el art. ll del 
mismo reglamento. 

4: Respecto dc los comestibles, SC observaran las 
153 

1: i i 

Tercero. (tEI expediente remitido á las Córtcs por la 
Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda en 31 
de Enero, tiene por objeto manifestar la práctica vicio - 
sa que se observa en las aduanas para el abono de avc- 
rías, y proponer las medidas convenientes para evitar 
los perjuicios reclamados por el comercio en fuerza de 
ias arbitrariedades á que ha estado sujeto hasta ahora. 

Es muy propio del celo del Gobierno que procure 
cortar los daños y vejaciones que ocasiona la falta do 
reglas justas y expresas, y en su consecuencia, propo- 
ne, conform&ndose con el dictamen de la Direccion gc- 
neral de aduanas, que las mercaderías en general que 
no presenten una avería que exceda de un 10 por 100, 
paguen los derechos sin rebaja, segun se señalan en el 
arancel general; y cuando sea mayor la avería se puc- 
den tantear dandoles valor para deducir segun 61 cl de- 
recho del arancel, es decir, el tanto por ciento, sin 
perjuicio de observar con los comestibles las forma- 
lidades prescritas en el art. 47 de la instruccion de 
Aduanas, 

Indias orientales, en razon de que debiendo expatriarse 
tal vez para siempre á un país tan remoto, y en que los 
sueldos son demasiado cortos, no es probable que con- 
venga en e!lo ningun cesante, como actualmente acaba 
de verlo el Gobierno respecto de Filipinas, cuyo inten- 
dente tiene pedidos cuatro 6 cinco jóvenes para aquellas 
,fieinas, y aunque se han recibido muchos memoriales, 
10 hay ninguno de cesantes. 

Su Majestad me manda igualmente recomendar este 
asunto á la decision de las Córtes, en razon de que de- 
Siendo salir á mediados de Abril 1s expedicion para Ma- 
nila, apenas tendrán los que se nombren el tiempo pre- 
ciso para trasladarse á Cádiz. 

Dios guarde á V. EE. muchos años. PaIacio 22 de 
Marzo de 1822. SFelipe de Sierra y Pambley. =Senores 
Diputados Secretarios de las Córtes. 

La comision entiende debe observarse 10 decretado 
para la provision de los destinos de Ultramar, igual- 
mente que para los de la Península; y existiendo mu- 
ahos cesantes, y habiendo consultado recientemente el 
Gobierno sobre los empleados emigrados que vienen de 
América, parece que no pueden faltar entre unos y 
otros, sugetos B quienes destinar para las Islas Filipi- 
nas que tengan las calidades que se requieren, los cua- 
les están obligados á servir en el punto que el Gobierno 
les designe, el que podra tener la justa consideracion 
de la distancia, para que los que sean nombrados reci- 
ban la posible mejora con respecto & los sueldos quo 
Disfruten, y los de las vacantes que hayan de ocupar. )) 



610 28 DE MARZO DE 1822. 

formalidades prescritas en el art. 47 de la instruccion 
de aduanas. 

Lag C6rtes resolverán 10 que crean m6s conforme. 
Madrid I 0 de Febrero de 1822. 
La comigion actual se conforma COII el dictámen 

precedente; pero entiende que para evitar toda duda 
podrá añadirse á la declaracion 1.” despues de las pala- 
bras (ccon la graduacion que hicieron los vistas) las si- 
guientes: ((los dueños nombrar5.n igual número de pe 
ritos al que haya sido el de 10s vistas, eligiendo el ad 
ministrador y los dueiios, antes de dar SU determina 
clon los Fritos, otro que decida la discordia que pue 
da resultar entre ellos.)) Con estas palabras concluir 
la primera determinacion , si las CÓrÍXS Il0 resuelve: 
otra cosa. 1) 

Cuarto. (CLa comision ordinaria de Hacienda hac 
presente cómo el Secretario del Despacho de Hnciend 
de Real 6rden remite el expediente instruido á instan, 
cia de los alcaldes constitucionales de Aranjuez y Se. 
gura de la Sierra, con el objeto de que se declare 1: 
parte y el modo con que por 10 que hace á SUS sueldo 
han de pagar la contribucion directa lOS empleados el 
el Real patrimonio, en las encomiendas de los serenísi- 
mos Sres, Infantes, criados de S. M. y demás que no s( 
consideran como del Estado, y por 10 mismo no se ha. 
llan comprendidos en la escala circulada con el decrete 
de 9 de Noviembre, & fin de que el Congreso se sirv: 
resolver lo que juzgue conveniente en asunto que el Go 
biorno cree de la mayor urgencia, por el enlace é in. 
fluencia que puede tener su pronta delibcracion en e 
puntual cobro de aquella imposicion. La comision hr 
visto los informes que en este expediente ha dado la Di- 
reccion de la Hacienda pública y la Contaduría mayo] 
de Cuentas, las cuales opinan que no hallándose esto! 
empleados, por no serlo del Estado, inclusos en la es- 
escala establecida para descuento de sueldos, se hallar 
en el caso, conforme al art. S.“, capítulo II, título 1 dc 
la Constitucion, de deber contribuir por las utilidades 
que le resultan del goce de SUS sueldos, en la misms 
proporcion que contribuyan los demás indivíduos de loc 
respectivos pueblos en que se hallen establecidos, parz 
cubrir el cupo de la contribucion directa. Las Córtes lc 
declara& así, 6 como lo juzguen más conveniente. 

Madrid 28 de Abril de 182 1. 
La comision actual se conforma con el dicthmen an- 

tecedente. 1) 
Quinto. «La comision de Visita del Crédito públicc 

ha examinado la exposicion que hace la Junta nacional 
del establecimiento, proponiendo que se transija el liti- 
gio seguido con D. Mariano Rubio y Ferrer, acerca de 
la rescision del arriendo del derecho impuesto sobre el 
consumo de aguardiente y licores de la provincia de 
Valencia en el año de 1818; cuya exposicion pasa e] 
Gobierno d las Córtes para que si lo tienen 6 bien, au- 
toricen á dicha Junta Ct fin de que pueda verificar la 
transaccion. 

Esto fue propuesto por el comisionado general de 
Valencia, y de conformidad con el arrendatario, mandó 
cl tribunal donde pendia el litigio, en providencia de 3 
de Marzo de 1819, que SO consultase 6 la extinguida 
Direccion del Cr6dit.o público para el efecto de dicha 
transaccion, porque la naturaleza de este arriendo y la 
contradiccion de las órdenes comunicadas para su eje- 
cucion, imposibilitaron al Crédito ptiblico de sostener 
los artículos con que fué celebrado, y al arrendatario 
las obligaciones que contrajo mediante la garantía de 
aquellos. 
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Instruido expediente para resolver sobre esta tran- 
saccion, se oyó al comisionado y al contador de Valen- 
cia, al general de recaudacicm del establecimiento y al 
letrado consultor del mismo sobre la propuesta hecha 
por el arrendatario, de entregar todas las cantidades 
percibidas y que constan de los testimonios remitidos 
por los Ayuntamientos de los pueblos comprendidos en 
el arriendo, dejaudo B beneficio del establecimiento lo 
que adeudan loa mismos por lo que debieron satisfacer 
de aquella contribucion, y renunciando el derecho dc 
repetir los perjuicios que se le ocasionaron por la falta 
de cumplimiento de los capítulos con que se le arrendó. 

Esta propuesta la encuentra justa la Junta y útil al 
establecimiento; pero no considerándose con facultades 
para otorgarla, pide se la autorice por las Córtes, ií cu- 
yo efecto pasa el Gobierno esta exposicion con su apo- 
yo á las mismas. 

Por ello opina la comision que SC autorice á la Jun- 
ta nacional del Crédito público para que se proceda B 
esta transaccion en los tirminos que propone el consul- 
tor del establecimiento. 

Las Córtes lo resolverán así, 6 como tengan por con- 
veniente. )) 

Sc di6 cuenta de otro dictámen de la comision Eclo- 
siástica, proponiendo el modo de subvenir al socorro de 
los curas párrocos de Benamejí y Palcnciana; y despues 
de su lectura manifestó el Sr. Ramirez de Arellano que 
habia sido testigo de la miseria en que se hallaban 
aquellos pãrrocos por haber recogido el medio diezmo 
el administrador de la Marquesa de Benamejí: que ha- 
bian acudido al Obispo de Córdoba y al Prior de Leon; 
pero que el primero les dijo que lo consultaria al Go- 
bierno, y el Prior de Leon que no tenian representante 
en su Junta diocesana; por manera, que hubieran ccr- 
rado sus parroquias, á no ser por el administrador de la 
Marquesa, que les suministraba las hostias, el vino y el 
aceite para el culto, y porque la cera la daban de limos- 
na los demás fieles: por todo lo cual, apoyaba el dictá- 
men de la comision para que pasase el expediente al Go- 
bierno, y temase éste ó las Córtes una medida pronta. 

El Sr. Gomez dijo que la comision Eclesiástica ha- 
bia visto con igual dolor que el Sr. Ramirez de Arella- 
uo la exposicion de los párrocos referidos; pero que por 
no estar documentado el expediente como era necesario, 
la comision habia dicho que pasase al Gobierno para 
que lo instruyese, y que así, lo único que podria aih- 
dirse era que fuese con urgencia. 

El Sr. Rico manifestó que en su concepto la cosa era 
muy sencilla: que si se esperaba la resolucion de la 
Junta diocesana, aquellos párrocos se moririan de ham- 
bre; y que así, lo mejor seria que se diese una órden al 
Ayuntamiento de aquellos pueblos para que se pagase 
k dichos párrocos del producto del medio diezmo de SUS 
religresías. 

El Sr. Arg@eZZes dijo que el Sr. Gomez le habia ya 
?revenido en la contestacion que habia dado al Sr. Ra- 
nirez de Arellano, pues habia manifestado muy bien SU 
leñOría que la comision no era menos sensible á los Ch- 
nores de los phrrocos de que se trataba que el Sr. Ra- 
nirez de Arellano; pero que de nada servia excitar esta 
lensibilidad, si no se presentaban al mismo tiempo me- 
li0s de satisfacerla; que á esto contribuia en gran parte 
rl haberse presentado el expediente sin los documentos 
le(Y%ariOs Para tomar una resolucion acertada, y que 
jara suplir esta falta, se pasaba al Gobierno para su in- 
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forme; que ya veían las Córtes cómo el administrador de 
la Marquesa, el Obispo de Córdoba y el Prior de Leon se 
excusaban, y que por lo mismo habia una complicacion 
en este expediente que era necesario poner más en cla- 
ro; que en cl expediente no habia más queja que la de 
los curas párrocos, que seria muy cierta: pero que esta 
era una queja comun & todos los del Reino, y que la co- 
mision debia proceder siempre por documentos justifi- 
cativos. Añadiú que llamaba poderosísimamente la aten- 
cion de las Córtes sobre la amenaza que se hacia de 
cerrar las iglesias; que, cn SU concepto, no debian que- 
dar impunes semejantes amenazas, incompatibles con 
el carácter sacerdotal; que eran muy alarmantes, y qu’ 
si bien era muy triste la situacion de un párroco cuan 
do lo falto.ba la subsistencia, era todavía mucho má 
triste la situacion en que se poma con semejantes ex. 
presiones á una Nacion religiosa; pero que por fortun: 
no llegaría nunca este caso, por mas miseria que se su 
pusiese en algunos párrocos, pues que no hay uno que 
en casos apurados no encuentre en sus feligreses UI 
a,poyo para continuar el culto; y que así como se veto 
dos los dias que se abren suscriciones para que no sf 
cierren algunos establecimientos piadosos, de estos 3 
de otros mil medios se valdrian los fieles, antes que per- 
mitiesen cerrarse las iglesias; que de cualquier modo 
siendo estas quejas de los párrocos muy frecuentes, y 
no pudiendo ser indiferente a las Córtes y á una Nacioc 
religiosa su suerte, la comision se apresuraba á mani- 
festar á las Córtes que dentro de pocos dias presentaria 
al Congreso una medida que, si no llenaba sus ideas, s 
lo menos seria una prueba de que la comision procura- 
ba por todos medios atender á la subsistencia de los 
párrocos; pero que entretanto no Ic habia sido posible 
á la comision, por las razones que tenia manifestadas, 
hacer otra cosa que proponer se pasase el expediente al 
Gobierno para que lo instruyese y diese la providencia 
gubernativa que estuviese 4 su alcance, y que por tanto 
no creia se pudiese inculpar á la comision por no haber 
propuesto otro dictámen. 

El Sr. aamirez de Arelláno dijo que no habia hecho 
ninguna inculpacion 6. la comision, y que solo habia 
apoyado su dictámen haciendo presente la situacion de 
aquellos párrocos y la necesidad de que se tome una 
muy pronta medida; que dichos párrocos no hacian nin- 
guna amenaza, pero que al cabo les seria preciso cer- 
rar las iglesias, si no se acudia á su subsistencia y á la 
del culto. 

El Sr. Lopez de2 Baiio expresó las mismas idcas que 
cl Sr. Ramirez de Arellano, y añadió que hacia ocho 6 
nueve meses que los referidos párrocos no habian reci- 
bido ninguna cantidad, no solo para el culto, sino para 
su misma subsistencia, y que en su concepto debia de- 
cir el dictámen de la comision que se pagase á dichos 
párrocos por via de interinidad 6 á cuenta, alguna par- 
te del producto de los diezmos de sus feligresías, para 
atender de este modo al culto y á su subsistencia. 

El Sr. Duque del Parque dijo que convenia hacer la 
aclaracion de que en muchos pueblos cuyos diezmos 
cobraban sus títulos, se habia dejado á los administra- 
dores de estos el cobro del medio diezmo, como apodc- 
rados de los párrocos, y que lo mismo podia haber su- 
cedido con el administrador de la Marquesa de Benamejí. 

El Sr. Lopez del Balzo contestó que el administrador 
estaba pronto á que el medio diezmo se repartiese luego 
que le fuese dado brdcn para ello, 6 para que lo entre- 
gase, y que así, insistia en lo que antes habia dicho. 

El Sr. ArgüeZles, á nombre de la comision, manifes- 
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t6 no haber inconveniente en lo que habia propuesto el 
Sr. Lopez del Baño, y para este efecto volvió el dictá- 
men á la comision. 

Se mandó dejar sobre la mesa el siguiente: 
((La comision ordinaria de Hacienda ha visto una 

representacion de la Diputacion provincial de Cádiz, di- 
rigida á que los frutos naturales de las provincias antes 
exentas, despachados en las aduanas de la Península, 
bajo obligaciones de estar á lo que resuelva el Congre- 
so, se consideren como nacionales; y en su consecuen- 
cia se cancelen las expresadas obligaciones, quedando 
libres los interesados de la responsabilidad que por ellas 
contrajeron. La comision, conformlindosc COU el dictá- 
men de la Direccion general de Rentas é informe del Go- 
bierno, se persuade á que la referida representacion no 
se halla arreglada para que las Cbrtes accedan á SU so- 
licitud, debiendo considerarse la gracia que se solicita, 
sumamente perjudicial á la Hacienda nacional, respec- 
to á que las expresadas provincias exentas no han sido 
igualadas hasta 1.” de Enero de este año. Las Córtes lo 
resolverán así, 6 como lo juzguen más convcnicnte. 

Madrid 18 de Junio de 1821. 
La actual comision esta conforme con el dictámen 

que precede. 1) 
- 

Tambien quedó sobre la mesa para instruccion de 
los Sres. Diputados otro dictámen de la comision de Ca- 
sos de responsabilidad, sobre si se ha dc exigir á los 
que mandaron formar y entendieron en la causa contra 
el coronel y teniente coronel del regimiento de caballe- 
ría dc Sagunto. 

Fueron aprobados los dictámenes que siguen: 
Primero. ctLa comision primera dc Lcgislacion ha 

visto con el mayor cuidado el expediente remitido de Real 
kdcn por el Secretario que fué de Gracia y Justicia Bon 
Vicente Cano Manuel, con fecha 3 1 de Diciembre de 182 1, 
sobre varias dudas ocurridas en la inteligencia de la 
!esolucion de las Córtes de 19 dc Octubre de 1820, y 
robre la autoridad que debe examinar la conducta del 
:onsejero D. Francisco Javier Castaiios y decidir si so 
lalla ó no comprendido en la citada resolucion. 

Se halla ésta concebida en términos tan claros y po- 
;itivos, que no puede menos de extrañar la comision su 
alta de cumplimiento con motivo de dudas que no han 
Lebido suscitarse. La simple lectura del expresado dc- 
:reto patentiza esta verdad, y pone de manifiesto que 
lallándose reducidas las operaciones del Gobierno sobre 
ste particular á meros hechos, de los cuales puede y 
lebe tener seguridad notoria, no se alcanza la razon 
;ue le haya obligado á consultar sobre estos mismos 
lechos, ni menos á remitir su calificacion al Tribunal 
iupremo de Justicia. Nada hay basta ahora en el asun- 
o de que se trata que pueda conceptuarse de contcn- 
ioso 6 judicial, sin embargo de que podrá serlo en lo 
ucesivo, si puesto en ejecucion el decreto de las Cúr- 
ss, se sintiesen agraviadas sobre la verdad de los hc- 
110s las personas comprendidas en él. 

Por lo tanto, opina la comision que las Cbrtes, sien- 
o servidas, podrian mandar se devuelva este cxpcdicn- 
3 al Gobierno para que bajo su responsabilidad cum- 
la y ejecute inmediatamente 10 prevenido por las Cúr 



te8 en SU citado decreto de 19 de Octubre de lW0, 6 
bien resolveran lo que parezca más conveniente. )) 

Segundo. ((Las comisiones reunidas de Hacienda y 
Comercio han visto la representacion que el procura- 
dor síndico de Santa Cruz de Tenerife hace a laS Córtes 
en 31 dc Enero, renovando la que presentó en 21 de 
Noviembre de 1821, cuyo expediente se pas6 a informe 
del Gobierno, el que avisó por el conducto del Secrcta- 
rio de Estado y del Despacho de Hacienda en 23 de 
Enero, que se habia dirigido 5 las autoridades de las is- 
las Canarias, para que reunidas en junta propongan 10 
que fuese adoptable. 

En este estado solicita el interesado, á nombre del 
Ayuntamiento de Tenerife, que las Córtes, en clase de 
medida provisional , ínterin se instruye debidamente 
aquel expediente, declaren libres de toda contribucion 
conocida bajo la denominacion de derechos de puerto, 
menos los respectivos á la Sanidad y al capitan del 
puerto, las embarcaciones que arriben á las islas Cana- 
rias, que en sus viajes á la América, Africa y Asia ne- 
cesiten reparar averías, refrescar sus víveres, ó que en- 
tren en los puertos de aquellas islas con cualquiera otro 
motivo y sin objeto de negociar; porque no haciéndose 
actualmente diferencia alguna en los derechos de puer- 
to que se cobran a los buques cuando tocan en ellos de 
arribada, respecto de aquellos que hacen el comercio de 
las Canarias, y resultando enormemente gravados, re- 
calan con preferencia B la isla inglesa de la Madera, 
donde son muy moderados los derechos que pagau, pri- 
vaudose á las Canarias de todas las ventajas de que dis- 
fruta una posesion extranjera vecina, por falta del con- 
veniente arreglo en esto punto. 

Las comisiones lo han tomado en consideracion, 
cxamiuando detenidamente cuanto acerca de 61 expuso 
cl mismo procurador en su anterior reprcscntacion de 
2 1 de Noviembre , y confiesa que no puede verse con in- 
diferencia el palpable daño que sufren las islas Cana- 
rias, B la par del fomento que logra la de la Madera, 
por no estar nivelados los derechos de puerto que en 
uno y otro punto paga el gran nhmcro de embarca- 
ciones que atraviesan cl Océano desde Europa para las 
otras tres partes del mundo; pues por muy corto que sea 
cl consumo de víveres que haga un buque cuando arri- 
ha por falta de ellos 6 por otro dc los accidentes tan co- 
munes en la navegacion, forma al cabo del año un ob- 
jota digno dc atencion; y un Gobierno protector de la 
prosperidad de sus provincias no debe consentir el me- 
nor perjuicio 6 menoscabo en cuanto diga relaciou al 
iucrcmcnto de los consumos de sus frutos y produccio- 
ncs, fuente principal de la riqueza pública, 

Por estas consideraciones, las comisiones juzgan ur- 
jente el remedio, y que para conciliarlo con la dificultad 
do prescribir regla8 tijas por falta de competente ins- 
truccion, puede cometerse el arreglo provisional de este 
punto a las autoridadcs dc Canarias. En consecuencia, 
las Córtes podriín tomar las resoluciones siguientes, si 
lo tuvieren á bien: 

Primera. Que se autorice á la Diputacion provincial 
de las islas Canarias para que oyendo al Ayuntamiento 
COnStitUCiOnal de Santa Cruz de Tenerife, al consulado 
Y eapitan del puerto, haga la reforma conveniente en 
10s derechos de navegacion y de puerto que se cobran 
actualmente á las embarcaciones que entran de transito 
en todo8 10s puertos habilitados de las mismas islas. 

Segunda. La tarifa reformada de estos derechos se 
pondrA desde IUC~O en práctica, mientras que con pre- 
sencia del respectivo expediente, remitido por conducto 

d le1 Gobierno, y con su informe, dicten las C6rmS las 
F brovideneias que estimen convenientes. Así se servirán 
a reordarlo, ó lo que crean más conforme.)) 

Se ley6 por segunda vez la proposicion del Sr. Lo- 
)ez del Baño (Véw la sesion del 18), sobre que se Con- 
;erve el colegio nacional de la Concepcion, de la villa 
ic Cabra, y para fundarla dijo 
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El Sr. LOPE2 DEL BAÑO: Prescindiendo de las 
ventajas que podria sacar la instruccion pública en las 
:ieneias y literatura de una absoluta libertad que no 
:onociese otros límites que el interés individual, como 
.o manifiestan todas las artes industriales en el progrc- 
10 rápido que hacen bajo su benéfico influjo, y así 
o demuestran algunos juiciosos publicistas modernos, 
porque siempre se dejan coa timidez las prácticas de 
nuchos siglos, y porque las Córtes, en uso de su vigé- 
simasegunda facultad, y conforme al art. 370 de la 
=onstitucion, establecieron ya UU plan 6 reglamento 
general de enseñanza pública; no pudiendo creer que la 
intencion de éstas haya sido impedir la propagacion de 
las luces, y 4 perfeccionarla, proporcionando varios cen- 
tros de irradiacion en las diversas clases de Universi- 
dades que estima convenientes, parece muy conforme 
k estas miras que en las provincias populosas y gran- 
des hubiera, si es posible, más de una Universidad de 
segunda clase, para que así los pueblo8 pudieran ins- 
truirse con facilidad y economía; pero de ningun modo 
que se traten de suprimir establecimierrtos literarios an- 
tiguos, montados en el dia segun el reglamento, con 
manifiesta utilidad de muchos pueblos que los circun- 
dan, situados á pequeñas distancias, y esto con el ob- 
jeto de reunir sus fondos 4 la capital; pues seria expo- 
ner una utilidad cierta por conseguir otra probable, 
ocasionando perjuicios & los citados pueblos, mucho 
más si los tales establecimientos son uua propiedad de 
ellos y tienen circunstancias particulares en su funda- 
cion, que en el momento de cesar bajo el aspecto en 
que se hallan, harán que renazcan derechos capaces de 
impedir la reunion que se intentara. Tal es el cstable- 
cimiento literario de que yo hablo en mi proposicion. Sc 
encuentra situado casi en el centro de un partido muy 
grande, á una legua de su cabeza, donde concurren 175 
electores parroquiales, ó lo que es lo mismo, la repre- 
sentacion de 35.000 vecinos, que componen de 28 á 30 
pueblos, los más ricos de la provincia, y el que más dis- 
tante ciuco leguas. Fué formado de fondos de UU hijo 
de aquel pueblo, que con permiso del Gobierno sacrifi- 
c6 gran parte de su fortuna en obsequio de SUS paisa- 
nos, proporcionandoles en él asilo é instruccion gratui- 
tos á 12 jovenes aplicados y virtuosos, dejando afian- 
zada SU permanencia y administracion bdjo la inspec- 
cion de una junta, que siempre es presidida por su 
pariente más cercano, el cual conserva el nombre de 
patrono. Despucs se fué aumentando hasta que última- 
mente la sábia economía del actual rector, sostenida por 
el más vivo y decidido interés en sus progresos, lo ha 
puesto en tal estado, que los últimos años ha contado 
más de 100 individuos internos, sin incluir otros de 
fuera que diariamente concurren á las lecciones públi- 
cas que se dan de dibujo, Constitucion, matemáticas, 
física experimental con auxilio de máquinas, química, 
lógica, filosofía moral y teología. De forma que si dos 
catedras que hay de la última facultad se cambiaran en 
otras de ciencias naturales, por deber aquella incluirse 
en las Universidades de tercer órden y en los Semiw- 
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rios, tenemos ya formada una Universidad sin el más abrre B los que profieren semejante expresion, haré 
pequeño dispendio: añadiendo, porque debe observar- 
se, que actualmente tiene el citado rector emprendida 

unas breves reflexiones. En primer lugar, el decir ((viva 

una obra adjunta al edificio antiguo, tan magnífica y 
el Rey absoluto,)) Les, 6 no delito? En segundo: siendo 
como es delito , itiene pena designadn por las leyes? En 

consistente, que si se llega 6 concluir har8 que sobresal- : tercero: ihay necesidad de señalarla caso de no existir? 
ga en belleza y salubridad el establecimiento. En esta En cuanto á si cs delito, no habrá uno que no conozca 
intcligcncia, jcómo se podrá suprimir, sin violar los de- ; que lo es, y muy gravo, porque el decir estas palabras, 
rechos del pueblo que, con razon, lo cuenta por una ~ es lo mismo que decir ((viva el Rey sin ley,)) mande 
propiedad, pues se formó en su obsequio, sin vio!entar I como tirano, gobierne como déspota, y pueda tratar & 
la utilidad de los circunvecinos, que han clamado por ~ Ios espaaoles como se trata á los burros, á palos y la- 
él, y claman al Congreso, y últimamente, sin peligro tigazos: es, pues, un delito, es una injuria, tal voz la 
de que al momento de cesar renazcan los derechos que ’ mayor que puede hacerse á la soberanía de la Nacion, 
acaso podrian impedir el objeto de la reunion? iPor qué 
se ha do obligar á los vecinos de Cabra y á los de los 
pueblos cercanos á que vayan á buscar á otra parte con 
dispendio lo que tienen en sí y pueden disfrutar con 
mucha economía? 

Lo que falta á este establecimiento, relativo á las 
primeras chtedras que previene el reglamento en las 
Universidades de provincia, se puede suplir bien y sin 
ningun trastorno con otro que hay en el mismo pueblo 
de igual naturaleza, y destinado á la enseñanza de pri- 
meras letras y gramática latina, bien reuniéndolos, 6 
dejándolos separados, aunque con dependencia este úl- 
timo del primero. 

Ultimamente, si hoy se presentara un ciudadano Q 
pedir al Congreso le concediera facultad para formar de 
propios fondos y sin gravámen de tercero, un estable- 
cimiento literario, sacrificando en él su fortuna al ob- 
sequio de sus conciudadanos, no dudo se accederia 6 
ello; y por lo mismo, siendo mejor la condicion del que 
ya existe con conocida utilidad, debe apoyarse su exis- 
tencia; y así, pido á las Córtes se dignen acceder á mi 
proposicion. )) 

Admitida á discusion, se mandó pasar B la comision 
de Inutruccion ptiblica. 

Se leyó tambien, por segunda vez, otra del Sr. Ra- 
mirez Arellano (Viase la sesion del 18), sobre que se im- 
ponga pena do muerte, al que grito en público diciendc 
((viva el Rey absoluto,» y para fundarla dijo 

El Sr. RAMIREZ ARELLANO: Es á la verdad 
sensible tener que clamar contra la apatía fomentadora 
de crímenes, que se observa en las autoridades, así de 
esta corte como do otras partos. Esta apatía es la que 
me ha puesto en la precision de hacer esta proposicion, 
que al mismo tiempo que excite al Congreso & decretar 
una pena, enfrene la audacia de los enemigos de la 
Constitucion, que á cara descubierta provocan á sus de- 
fensores. Desde el momento en que por la primera vez 
se oy esa voz subversiva, esa voz infame de ((viva el 
Rey absoluto, )) los amantes de la Constitucion creyeron 
que las autoridades, celosas por conservar intacts y sin 
mancilla la libertad que debe ser su norte, tomarian 
providencias vigorosas y capaces de atacar en su raíz 
un mal que, cundiendo por toda la Nacion, podrá en- 
volvernos en la guerra civil, como en efecto casi ha su- 
cedido; pues semejante escándalo ha producido ya 
muertes y repetidas desgracias. Hablaré con toda la 
libertad que es propia de un representante de la Nacion 
española: no me aterran, no, las amenazas quo se han 
dirigido contra mí por haber hecho esta proposicion, y 
la sostengo y sostendré con todo el calor que aquellas en 
mí excitan; y á Bn de convencer al Congreso do la ne- 
cesidad que hay de dar uua providencia legislativa que 
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y un agravio á la misma sagrada persona del Rey, que 
juró la Constitucion en los primeros dias de su restable- 
cimiento, voluntariamente, y que despues tiene repeti- 
do que marcha francamente por la sonda constitucional, 
sin que S. M. lo haya desmentido. Es un delito que tal 
vez so comete para invitar al Rey á que sea perjuro, 
aunque yo estoy bien cierto de que si este es el Bn, no lo 
conseguirán; gritarán sin fruto, porque el Rey de Es- 
paña no es capaz de apartarse do sus principios, hollan- 
do su juramento. 

iY tiene este delito pena designada por las leyes? 
No señor. So me dirá que en el Código criminal se esta- 
blecen penas contra !os que profieren voces subversi- 
vas. A esto contestaré que aquel Código no es ley aún, 
porque no estA sancionado, y la única ley existente que 
podria aplicarse á este caso, es la de 23 de Abril; pero 
no se califica en ella esta voz ni la clase 6 grado en 
que debe considerarse subversiva é injuriosa. Por con- 
siguiente, sucederá, que no sabiendo un juez qué pena 
imponer g semejante delito, absolverá con la mayor fa- 
cilidad á un reo con sola la disculpa de parte de éste de 
estar borracho, al paso que otro juez más severo ó adicto 
le impondrá cinco 6 seis años de presidio. Y ipor qu¿ 
no ha de haber una ley determinada que señale la pena 
& este delito que tan comun se va haciendo por efocto 
de la impunidad? La pena que propongo es la de muerto, 
que parecerá muy dura, y en efecto no es nada suave; 
pero tampoco el delito es de poca importancia, porque 
es la mayor injuria que puede hacerse & la Nacion y al 
Rey, delito á cuya voz alarmante ha habido, como he 
dicho Antes, desgracias y muertes, y delito cuyo oscán- 
dalo debe evitarse, por lo mismo que se ha repetido y 
repite con la mayor desvergüenza. A muy pocos dias 
de haber llegado yo 6, Madrid, se me dijo que en la 
Moncloa SC repetia con frecuencia la voz de ((viva el 
Rey absoluto,» y que hasta se sabia quién daba estas 
voces. Me escandalicé, Señor, al oir que se sabia quién 
las proferia, y las autoridades se mantenian apáticas 
sin tomar providencia; y por si acaso puede consistir 
en falta de ley que imponga pena á este delito, mc he 
determinado á hacer esa proposicion, sefialando la de 
muerte, que la comision moderará si le parece, aunque 
yo no sé si la moderaria. 

La diferencia que en ella establezco entre el nacio- 
nal y el extranjero no domiciliado en España, es por- 
que yo no considero á éste con una obligacion de obe- 
decer las leyes del país. Hablo de los transeuntes , los 
:uales, aunque estén sujetos; á las leyes de policía, 
nunca cometerán tanto delito dando esa voz tan contra- 
ria á la Constitucion, como un español que la ha jurado. 
Esta os la razon por que he disminuido la pena do1 ex- 
kanjero, aunque no tendré inconveniente en que sea la 
nisma. Así que, concluyo pidiendo á las Córtcs que ad- 
nitan 6 discusion mi proposicion , y la pasen á una 
:omision, á fin dc que la examine y di! su dictámcn. )) 
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Se mandó pasar, en efecto, á la comision especial 
de Códigos. 

Igualmente SC leyeron por segunda vez y mandaron 
pasar a las respectivas comisiones las proposiciones si- 
guientes: 

A la de Guerra, la de los Sres. SCrranO , SOmOZa, 
Bartolomé, Canga Argüelles, Adan y Salvá (sesion del lg), 
para que el himno que entonaban al entrar en los com- 
bates las valientes tropas de la columna móvil del ejér- 
cito libertador de San Fernando, sea declarado nacional 
y su marcha de ordenanza. 

A la de Ultramar, las del Sr. Sanchez, relativas 6 
aquellas provincias. (Sesion del 18.) 

A la comision especial que entiende en la demarca- 
cion de los sitios de recreo de S. M., las del Sr. Prat so- 
bre que se cumplan los decretos de las Córtes extraor- 
dinarias de 6 de Abril de 1812 y 18 de Junio de 1813. 

A la Eclesiástica, la de los Sres. Villanueva, Can- 
ga Argüelles, Infante y Salva, sobre que en todo Abril 
se proponga un decreto provisional que provea á la sub- 
sistencia del clero. (Sesion del 18.) 

A la de Marina, la de los Sres. Muro y Rojo para que 
sti permita á todos los españoles la pesca por solo el de- 
recho de patentes. (Sesion del 18.) 

A la de Guerra, la de los Sres. Riego é Infante para 
que no se permita pasar & la Milicia activa más númerc 
de oficiales quelos sobrantes del ejercito. (Sesion del 23.) 

Ala de Legislacion, la de los Sres. Saavedra, Marau, 
Villanueva, Adan, Velasco y Ovalle para que se ex- 
cluya B todo extranjero de los mandos de cuerpo, pla- 
za 6 provincia, á no tener licencia para ello de las Cór- 
tcs. (Sesion del 16.) 

A la misma, la de los Sres. Navarro Tejeiro, Salva, 
lticgo y Olivcr sobre Sociedades patrióticas, para que 
SC declare que debe entenderse por (( prévio conocimien- 
to de la autoridad superior local,)) que autoridad es es- 
ta y qué límites deben seiíalarse 5 la facultad de sus- 
pender las reuniones. 

Se ley6 la siguiente lista de los expedientes pasados 
por la Secretaría á, las respectivas Comisiones. 

A la de Casos de Responsabilidad: 
Los oficiales del segundo batallon de Cataluña, cn 

queja contra quien haya lugar por las infracciones que 
expresan. 

A las de Agricultura y Artes: 
D. Lúcas de Cuadros, sus rcflcxioncs sobre el fo- 

mento dc agricultura, etc. etc. 
A las de Hacienda y Legislacion: 
La Diputacion provincial de Cataluña, sobre utili- 

dad de que se paguen por Tesorería gcncral los jueces 
de primera instancia. 

A la de Marina: 
LOS individuos del departamento dc Cartagena, acer- 

ca de la desigualdad de sus pagas. 
A la de Agricultura: 
Los vecinos de Cihuri, sobre un arriendo hccl~o por 

el Monasterio de San Nillan. 
A las de Marina y Hacienda: 
Juana Caredes, cn solicitud dc una limosna que se 

lc daba. 
LOS cuerpos todos del departamento de Cartagena, 

acerca de la desigualdad y atrasos de SUS pagos, 
A la de Premios: 

D. Félix Herrera, en reclamacion de premio. 
Doha María de los Dolores Condé, en solicitud de 

viudedad. 
A la de Legislacion: 
LOS practicantes de farmacia del hospital de Cádiz, 

que se les considere con los mismos goces y prerogati- 
vas que los de ejército. 

D. Manuel Caballero, que se le admita la purifica- 
cion de su conducta. 

Consulta el comandante general de Cartagena sobre 
haber revisto algunos procesos. 

A la de Guerra: 
Los jefes y oficiales del regimiento de infantería de 

Sevilla, sobre perjuicios en colocar en el ejército á los 
guardias de Corps. 

D. Miguel Col1 solicita cxencion del sorteo de re- 
emplazo. 

Baña Maria del Rosario Daoiz solicita que su her- 
mano D. José entre en los mismos términos que el Don 
Manuel en el Colegio de artillería. 

D. José Casas pide la opcion al Monte-pío militar 
para su muger. 

Los sargentos y tambores de Milicias disciplinadas 
de Cuba, sobre que se les nivele en sus haberes con las 
demás clases del ejército. 

Los cabos primeros y segundos del provincial de 
Cuenca, que se les concedan los retiros en los términos 
que á los sargentos, y en proporcion. 

A la de Crédito Público: 
D. Joaquin Perez de Aldana, en solicitud de una 

pension. 
D. Alonso del Cañizo, acerca de un pago sobre ca- 

minos. 
Ceferino Campos, sobre anulacion de un contrato. 
Varios vecinos de Cartagena, sobre reintegro de cier- 

tas pensiones. 
Varias personas de ambos sexos de Cartagena, á fin 

de que se les admita por los comisionados del Crédito 
público todos los documentos de créditos que presenten. 

D. Juan Cotoner, sobre que SC le pague lo que le 
corresponde como á caballero de la orden de San Juan. 

A la de Hacienda: 
Una solicitud de los cosecheros de sal de la ribera de 

Cádiz. 
Otra de D. Juan Cabaleri. 
Otra del Marqués de Casa Irujo. 
Otra de D. José de la Concha y Castañeda. 
Otra de la catedral de Calahorra. 
Otra de la de Cádiz. 
Otra de la de Ciudad-Rodrigo. 
Otra del Ayuntamiento de Cartagena. 
Otra de D. José Rodrigo Cuenllas. 
Otra de D. José Canandi. 
Otra de los ex-oidores del Tribunal de comptos de 

Navarra. 
Otra del pueblo de la Calzada de Calatrava. 
Otra de D. Lúcas Castro. 
Otra del Ayuntamiento de la Coruña. 
Otra del de Cúellar. 
Otra de la junta de expósitos de Calahorra. 
Otra de D. Diego María Cordero. 
Otra de D. Antonio y D. Bartolomé de Castro. 
Otra del Ayuntamiento de Concentaina. 
Otra de D. José Antonio Crespo. 
Otra de D. Antonio Corugido. 
Otra del Ayuntamiento de Camprovin. 
Otra del de la Coruña, sobre exencion de cierto pago* 



Otra de D. Antonio Carruana. 
A la primera de Legislacion: 
El Conde de Sirat y D. Tadeo Calatayud, acerca dc 

un pleito. 
D. Francisco Roig y otros abogados de Menorca, so- 

bre habérseles recogido sus títulos. 
El alcalde de Abanilla, remitiendo la causa sobre tí- 

tulo de propiedad de un oficio de escribano que pertene . 
cia á la encomienda que posee el Sr. Infante D. Francis- 
co de Paula. 

A la de Premios: 
Solicitud dc D. Francisco Pont de Mateu, sobre su 

colocacion. 
A la deLegislacion: 
Solicitud de varios farmacéuticos de Madrid, sobre 

dispensa de edad. 
A la de Casos de responsabilidad: 
Antecedentes que remite el Secretario de la Gober- 

nacion de la Península, sobre la causa que se formó á 
varios indivíduos del Ayuntamiento de Valencia. 

A la especial que entiende sobre el estado de la 
Nacion: 

Oficio de Hacienda, con el informe del Crédito pú- 
blico. 

Idem de Marina. 
Idem de Hacienda, remitiendo documentos. 
A la comision de Guerra: 
Una exposicion del segundo comandante general de 

la provincia de Mallorca, pidiendo se recomiende al Go- 
bierno para que conceda algun premio á los oficiales de 
quienes acompaña relacion. 

Una consulta del Gobierno sobre el modo de llevar & 
efecto la oferta que el general Quiroga hizo á los indiví- 
duos del primer ejército nacional, de quitar de las Alia- 
ciones las malas notas. 

Una exposicion de los oficiales del regimiento de za- 
padores-minadores y pontoneros, sobre la creacion de un 
nuevo cuerpo con el nombre de la Constihcion 6 de la 
Pátria. 

Otra de D. Antonio Taona Ugarte, ingeniero en se- 
gundo de marina, sobre que se le conceda la cruz de pri- 
mera clase de la órden de San Fernando. 

Un expediente sobre el reglamento de rctiros. 
Una propuesta del Director general de artillería, so- 

bre la provision de tres empleos de ayudantes mayores 
en las brigadas de Ultramar. 

Un manifiesto de D. Antonio Fernandez Clara, sobre 
el método que debe establecerse para la liquidacion y 
pago de cuentas de loa militares. 

Un expediente de D. Juan Van-Halen, sobre premio. 
Una exposicion de D. Jerónimo Treviño y otros ofi- 

ciales dispersos en Jeréz de los Caballeros, sobre aumen- 
to de sueldo. 

Una solicitud de D. José Francisco Aganzo, alfkez 
retirado, sobre que se haga extensivo el último regla- 
mento de retiros, ú. los que le obtuvieron despues de 
jurada por el Rey la Constitucion. 

Un expediente relativo á la recompensa que debe 
darse á los oficialos que hayan estado destinados á la 
enseñanza en los colegios militares. 

Una solicitud de D. Vicente Vazquez, capitan de ar- 
tillería, sobre que se le declare comandante efectiyo de 
ejército, G se le destine á la Milicia activa de Betanzos. 

Otra de los mariscales mayores de los cuerpos de 
artillería y caballeria de la guarnicion de Madrid, sobre 
que se les atienda como se ha hccbo cen las demás cla- 
ses del ejército. 

Una exposicion de D. Ambrosio Guerra, apoderado 
dc D. Tadeo Antonio Diez, vecino de la ciudad de la 
Paz, sobre liquidacion de varios cr¿ditos. 

A la comision de Casos de responsabilidad: 
Un expediente de José Carmona, vecino de Frege- 

nal de la Sierra, en queja contra el regidor primero del 
Ayuntamiento de dicha villa, D. Deogracias Camacho. 

Un recurso de D. Alejo Canora de Aguas, pidiendo 
3e exija la responsabilidad al jefe político de la provincia 
le Guadalajara. 

Otro de D. José María Cribell, cnpitan del regi- 
niento provincial de Badajoz, en queja contra el alcal- 
ie primero constitucional de Alicante. 

Otro de D. Felipe Cubas, vecino de la villa de 
[niesta, pidiendo se exija la responsabilidad al regidor 
íecano de dicha villa. 

Una queja de D. Antonio Chauvet, del comercio de 
Sevilla, contra el administrador de correos de dicha 
:iudad. 

! 
( 

1 
( 

1 
( 

5 
( 

l 

1 

l 

1 

; 

Una exposicion de la Diputacion provincial de Na- 
varra, en que incluye un expediente sobre infracciones 
3e Constitucion. 

Otra del Ayuntamiento de la villa de Osuna, since- 
rándose de la queja dada contra él por D. Manuel Li- 
nero y D. Matías de las Morenas. 

Otra de D. José Gambini, en queja contra la Au- 
ìiencia de Sevilla. 

Una exposicion de Juan Heredia, arrendatario de las 
medidas de madera de esta cúrte, en queja de infrac- 
:ion cometida por el juez de primera instancia D. José 
Martincz Moscoso. 

Una queja de los tenientes del regimiento de Tole- 
do, sobre los perjuicios que irroga ri su clase lo decre- 
tado en la ley orgánica del ejército en órden á los se- 
gundos ayudan tes. 

La clase de sargentos primeros de la guarnicion de 
Granada, se queja de la preferencia que se ha dado 8 la 
de cadetes para los ascensos de su carrera. 

Una solicitud de D. Cárlos Sanchez Ron, individuo 
del extinguido cuerpo de Guardias de la persona del 
Rey, pidiendo no se le incluya en el decreto sobre los 
extraidos del cuartel. 

Una copia de una reclamacion hecha al Rey por 
D. José de la Sierra, comandante del 6.’ regimiento de 
Marina, sobre la promocion hecha en el ejército de Ga- 
licia . 

Una solicitud de D. Luis Alcalá, ayudante de la 
plaza de Melilla, sobre aumento de sueldo. 

Otra de D. Pedro del Castillo y Castro, capitan gra- 
duado de teniente coronel, sobre que se leconsiderecon 
derecho á ingresar en el ejército. 

Una instancia de D. Antonio de Cuadros, capitan 
del provincial de Jaen, en que se queja de que se obliga 
á su compañía á salir de la provincia sin autorizacion 
de las Córtes. 

Otra de varios cirujanos de ejército, sobre aumento 
de sueldo. 

A las comisiones de Ultramar y Hacienda: 
Un expediente promovido por el consulado de Car- 

tagena de Indias, acerca de que sea extensiva y perpé- 
tua en el nuevo reino de Granada la Real cédula de 22 
de Abril de 1804. 

Una solicitud de cuatro vecinos de Goatemala, para 
que se reduzca 5 5.000 pesos anuales la dotacion 
de 8.000 señalada á la intendencia general de aquella 
capital. 

Otra de D. José García Millan y Solls, alcalde de 



616 28 DE MAR!ZO DE 1822. 

Villarrubia de los Ojos de Guadiana, en queja contra el 
juez de primera instancia de Almagro. 

Una queja de D. Fernando Capacete, contra el fiSCa 
que entiende en la causa de los acontecimientos del 10 
de Marzo en Cadiz. 

A la de Marina: 
Un recurso de los celadores de mar de la villa de 

Noya, sobre varias diferencias en el arriendo de un bote 
de pasage. 

Un expediente en el que el síndico del Ayuntamien- 
to de Cartagena disiente de la consulta hecha a las 
Córtes por el jefe político, sobre las circunstancias que 
deben concurrir en los celadores de mar. 

Otro en que D. Roque de Bárcia hace presente los 
perjuicios que se siguen de hacer la pesca con las lla- 
madas parejas de Bou. 

A las de Legislacion y Mariua: 
Una exposicion de D. Francisco Noriega de Bada. 

sobre los perjuicios que se siguen á la pronta adminis- 
tracion de justicia del fuero de Marina. 

A la de Hacienda: 
Una Memoria presentada por D. Andrés Guerra 

Llamazares, sobre los abusos que se notan en los ramos 
de Hacienda, especialmente por lo que respecta & ejér- 
cito y liquidacion. 

Dos instancias, la una de D. Francisco Lopez Al- 
chzar, y la otra de D. Julian Retamosa, sobre pension. 

Una instancia de ocho vecinos alfareros de la villa 
de Azuaga, sobre que se les exima del pago de un diez- 
mo de sus manufacturas & la éncomienda de los Infantes. 

Un oficio de la Junta nacional del Crédito público, 
en que inserta una exposicion de la Direccion general 
de Correos, sobre que se reintegre á este establecimien- 
to de la asignacion anual de 60.000 rs. que tiene sobre 
los fondos de mostrencos. 

Un proyecto dirigido al Gobierno por D. Manuel 
Rubio, para aumentar la moneda. 

Una exposicion del contador general de distribucion, 
acerca de las cantidades satisfechas al rey de Etruria, 
al Serme. Sr. infante D. Cárlos María, como gran Prior 
de la órden de San Juan. 

Un expediente sobre el modo de reintegrar sus 
bienes B los emigrados. 

Una consulta acerca del pago de las consignaciones 
que cobran del Erario algunas comunidades religiosas. 

Una consulta acerca de si los juros en granos que 
se han satisfecho por el ramo de tercias, han de pagarse 
como los consignados á maravedis por el mismo Crédito 
público. 

Un expediente de D. José Sola, arrendatario de la 
encomienda de Calatayud enla órden de San Juan, so- 
bre rebaja del precio en que la tomó. 

A las de Guerra y Hacienda: 
Un expediente de D. Antonio Baeza, secretario do 

la comandancia de ingenieros de Canarias, sobre abono 
de su sueldo con el beneficio de moneda. 

Otro de D. Antonio Gonzalez Silva, sobre que se 
abone á los oficiales de ingenieros el sueldo de los de 
igual clase en caballería. 

A las de Comercio y Marina: 
Un expediente en que los Ayuntamientos de Palma 

y Mahon, consultan algunas dudas sobre el decreto 
de 8 de Octubre, relativo B las matrículas de mar. 

Una solicitud del capitan general é intendente de la 
Habana, sobre habilitar este puerto en clase de menor. 

A la de Diputaciones provinciales: 
Una consulta sobre aprobacion de la dotacion á los 

indivíduos de la oficina del gobierno político en Nueva- 
España. 

Un expediente instruido por el Ayuntamiento dc 
Puerto-Rico, sobre establecimiento de arbitrios para fon - 
dos de sus propios. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato, 
despues de darse cuenta de varios dictámenes de co- 
mision, se discutirian dos de la de Casos de responsa- 
bilidad, sobre si se Ic ha de exigir al jefe político que 
fue de Madrid y al alcalde del pueblo de Fuente la 
Encina, y levantó la sesion. 




