
DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SEfiOR ALAVA. 

SlCSION 1)El, DIA 5 f,E MAYO DE 1822. 

Se ley6 y aprobó el Acta del dia anterior. de las comisiones de Marina, Ultramar y especial para 
examinar la Memoria del Secretario dc Iktado y la del 
Código de procedimientos militares; y cl Sr. Oliver para 

Oyeron las Córtes con agrado la felicitacion que les la de Policía. 
hacian D. Juan Perez, comandante interino del batallon 
de infantería de la Princesa, y los indivíduos de la bri- 
gada de artillería de Ceuta. Aprobaron las Cúrtes sin discusion los dictámenes 

siguientes, de la comision de Diputaciones provinciales: 
Primero. Opinando que se acceda á la solicitud de 

Se mandó pasar á la comision de Comercio una ex- la de Mallorca para que se apruebe cierto impuesto so- 
posicion del Ayuntamiento de la ciudad de Búrgos apo- brc carruajes con el objeto de mejorar sus caminos. 
yendo la oposicion que hace el de Barcelona á que se Segundo, Que igualmente se conceda al Ayunta- 
declare puerto franco el de Cádiz. miento de Jabalquinto, provincia dc Jaen, el uso de las 

existencias de su p6sito para el armamento de 30 mili- 
cianos nacionales. 

Tercero. Que se aprueben los arbitrios propuestos 
Quedaron las Córtes enteradas de dos oficios de los por el Ayuntamiento de Hcllin, provincia do Múrcia, 

Secretarios del Despacho de la Gobernscion dc Ia Pcnín- para atender á sus cargas muncipalcs. 
sula y Gracia y Justicia, y mandaron repartir los ejem- Y cuarto. Que la Diputacion provincial dc Córdoba 
plares que respectivamente remitian del decreto en que debe usar de los apremios que previene cl decreto de las 
se declara beneméritos de la Pátria en grado heróico á Córtes de 12 de Mayo de 182 1, para hacer efectivo con 
los caudillos de las comunidades de Castilla y á los pu- el arbitrio propuesto el pago de las dietas de los Dipu- 
triotas aragoneses que en él se expresan; y del en que tados á Córtcs por dicha provincia. 
se establecen varias reglas para proceder á la distribu- 
cion de las existencias del medio diezmo y primicias per- 
tenecientes al año próximo pasado. Del mismo modo aprobaron las Córtcs un dictámcn 

de la comision de Instruccion pública, dado á COIISC- 
cucncia de proposicion del Sr. Lopez Baños, para que 
se conserve cl colegio de la Concepcion dc la villa dc 

El Sr. Valdés (D. Cayetano) fu6 nombrado indivíduo Cabra, en que despues de proponer que el Ayuntamiento 
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de dicha villa remita ciertas noticias, Opina se Oiga 6 la 
niputacion provincial de Córdoba, á CUYO efecto se Pase 
el expediente á la Direccion general de estudios. 

Se mandó pasar á la comision primera de Hacien- 
da la siguiente adicion de 109 SWS. Lodares, Trujillo y 
Casas: 

((Pedimos que de los fondos asignados á Caminos Y 
canales señale el Gobierno una cantidad fija Para con- 
tinuar las obras de la calzada de VillaIta, tan necesaria 
para la comunicacion de esta córte CON Andalucía. 

Jgualmente pedimos que se tengan en COnsideraCiOn 
las obras de que son susceptibles los rios ZanCara, Fi- 
guela y Guadiana, desde el punto de su reunion hasta 
los confines de la Mancha y Extremadura, en beneficio 
dc la agricultura y tráfico.)) 

A la especial nombrada para propoller un ProyeCtO 
de visita de causas, la que sigue, de 10s Sres. Taboada 
y Lamas: 

((Pedimos á las Cdrtes que B las palabras womision 
especial,) del art. 2.’ del decreto sobre la visita de cau- 
sas, se añada «nombrada por las Córtes.)) 

Se Icyó el dictámen que sigue, y qucdb aprobado: 
aLa comision de Diputaciones provinciales ha exa- 

minado el expediente que remite el Gobierno para reso- 
lucion de las Córtes, promovido por el jefe político de 
Segovia, sobre que se lleve B efecto el repartimiento hc- 
cho á varias provincias para la reedificacion de puentes 
y pontones en el distrito de la tierrra de Pedraza. 

En 1806 se acudió á S. M. por los procuradores ge- 
nerales de dicha villa haciendo ver la grave y urgente 
necesidad de reedificar varios puentes y pontones dc su 
término sobre el rio Cega, en el camino que sirve de co- 
municacion á distintas provincias, solicitando facultad 
para que su coste, que asciende á 508.419 rs,, se su- 
pliese por reparto entre los pueblos de 40 á 45 leguas 
cn contorno, como se efectuaba en obras de esta natu- 
raleza. Habiéndose formado el expediente correspon- 
diente sobre el asunto, el extinguido Consejo de Casti 
lla consultó á S. M. en 29 de Octubre de 18 19 diciendo 
reconocia, por lo que arrojaba dicho expediente, que 
las obras que se proponian han debido hacerse más ne- 
cesarias por el mucho tiempo que ha trascurrido desde 
que se propusieron: que no hallaba otros arbitrios para 
atender á ellas que el de un repartimiento; y que con- 
formándose con lo expuesto por el fiscal, era de parecer 
que se aprobase el que en 1806 habia hecho y propues- 
to el intendente de Segovia, mandando se paguen con 
el sobrante de propios los cupos de los pueblos que loe 
tuvieren, hasta donde alcanzaren, y donde no, ó por 10 
que faltase, por repartimiento entre los vecinos, así 
clórigos como legos, sin diferencia alguna, en conformi- 
dad dc la ley del Reino, por ser obras del pro comunal, 
en que por lo mismo deben contribuir todos con arre- 
glo á su caudal: con cuyo parecer se conformó S. M., y 
en consecuencia se libró el despacho correspondiente 
para su ejccucion. La provincia de Segovia ha apreu- 
tado su contingente, y con él se ha dado principio á la 
obra, Los jefes políticos de Madrid, Toledo, Valladolid, 
Zamora, Palencia y Avila han ofrecido remudar sc 
CUPO del mejor modo posible en consideracion á la uti- 
lidad de estas obras; pero los de Búrgos, Leon, Soria J 
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fuadalajara, que son precisamente las PrOVinCiaS más 
nteresadas, se resisten 6 SU apronto, pretcstando la 
lecesidad de que las Córtes lo decreten. El jefe político 
le Segovia ha hecho, presente ti aquClk!s IXputaciones 
provinciales que siendo este un asunto concluido en cl 
inkrior Gobierno, y esta dctcrminacion, lejos de ser 
:ontraria al actual sistema, CB antes bien muy ankloga 
i sus benSAcos principios, no parece debia por esta ra- 
<on hallar resistencia su CUmP1imient0; per0 esto no 
jbstante, han insistido en SU dencgacion. En este csta- 
io, el Gobierno ha tenido por conveniente oir 5 la co- 
nision de Caminos y canalc??, 1a Cual, en atenCiOn á ser 
?ste un asunto finado antes de1 r$gimen conetitucional, 
ìegun la práctica que se observaba y con arreglo á las 
leyes del Reino; que bajo este concepto SC han cmpren- 
lid0 las obras ygastado en cllas más de 100.000 rs., y 
lue si nO se lleva 6 efecto el repartimiento se expone R 
que todo esto se pierda, por esto es de sentir que se debe 
zumplir con lo mandado, á menos que fuese contrario í1, 
las nuevas instituciones, lo que cn sentir de la comisiou 
no puede suceder; porque hay ciertas obras que miís 
geñaladamentc sirven para la comunicacion de algunas 
provincias entre sí, que para utilidad de la misma cn 
que se hacen, y puede suceder que kta no tenga fondos 
bastantes para realizarlas, en cuyo caso es muy justo 
que reuniendo los recursos en proporcion de los medios 
y la necesidad de cada una, concurran todas ít PU cjc- 
cucion, lo que se podrá y habrá necesidad dc hacer sill 
faltar á la Constitucion, porque este órdrn rstá cn la 
naturaleza de las cosas: por lo que es de dickímen que 
siendo de esta clase las obras dc que se trata, no parece 
snticonstitucional cl repartimiento como lo han creido 
las provincias que se niegan á aprontarlo. 

La comision de IXputaciones provinciales se con- 
forma con el enunciado dictámen, y entiende que las 
Córtes deben aprobar el repartimiento hecho ii las pro- 
vincias indicadas, con prevencion de que deberá recau- 
darae en tres años, para que de este modo sea más llc- 
vadero y menos oneroso á los contribuyentes.)) 

Igualmente se aprobó el dictamen de la comision 
segunda de Hacienda, en el que era de parecer que so 
permita k la Diputacion provincial de Soria rebajar 
4.000 rs. de lacontribucion territorial, cargándola á la 
de consumos, sin que esto pueda causar más efecto ni 
influjo en lo que se distribuya 6 aquella provincia para 
el año venidero. 

Estando señalado para la discusion de este dia, se 
ley6 el dictámen siguiente: 

((La comision de Instruccion pública ha examinado 
detenidamente los 31 expedientes que cl Gobierno ha 
remitido á las Córtcs sobre varias solicitudes en las que 
los iuteresados piden dispensas relativas á cursos y gra- 
dos académicos. Estas solicitudes son de distintas cs- 
PeCies: en unas se pide conmutacion de cursos; on otras, 
habilitacion de estudios privados; en otras, dispensas por 
faltas inculpables de asistencia, etc. 

La comision considera que el exámen individual de 
cada uno de estos expedientes y otros muchos que se 
Presenten sucesivamente, como ha empezado á suceder, 
ocuparia mucho tiempo á las Cdrtes en los varios tr& 
mites que tienen que pasar, y las distraerian de ,otros 
gravísimos negocios de utilidad general que llaman 
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urgentemente su atencion. Por lo mismo entiende que Direccion general, segun las circunstancias del exami- 
convendrá autorizar á la Direccion general de estudios 
para resolver en los indic;;dos expedientes, señalándole j 

nando y la naturaleza 6 extension de la materia, fijará 
el tiempo del exámcn, que nunca bajará de media hora, 

las bases 6 reglas generales á las cuales haya de suje- y el número de examinadores, que no podrán bajar 
tarse, y podrán ser las que la comision va á proponer á de tres. 
la deliberacion del Congreso, haciendo antes algunas Tercera. En toda habiiitacion se pagar& una cuota 
ligeras observaciones sobre los principios que la han que se aplicará al fomento de la iustruccion pública. 
conducido para hacerlo así. Para fijarla se establecerá una escala en que las cuotas 

La comision, reflexionando sobre este grave nego- se aumentarán en razon directa de las utilidades que 
cio, ha distinguido en él dos cosas: la propagacion de 
las luces, y cl testimonio legal con que los individuos 

podrá reportar el interesado, y en inversa de las que 
podrkn resultar á la causa pública por esta habilitacion. 

han de acreditar el aprovechamiento en las respectivas La Direccion formará la escala estableciendo por ahora 
ciencias. En cuanto á la primera, opina que las Córtes , el mínimum en 4 pesos fuertes, y el máximum en 20, 
deben darle la posible extension y fomento, especial- , y queda autorizada desde luego para ponerla en uso. 
mente en las ciencias que constituyen la civilizacion 
general 6 que influyen muy directamente en los pro- 
gresos y perfeccion de las varias industrias, como su- 
cede con las que pertenecen á la segunda enseüanza, 
pues ellas son el más firme apoyo de la libertad 6 inde- 
pendencia de una Nacion. 

Cuarta. Un mismo indivíduo podrá pedir y la Di- 
reccion concederle en un mismo expediente la habili- 
tacion de muchos cursos, con tal que por cada uno sepa- 
radamente sufra el exámen respectivo y pague la cuota 
seìlalada. 

Quinta. Las solicitudes sobre conmutaciones de cur- 
sos, dispensas de asistencias por más de la mitad de las 
que previene la ley 6 reglamentos, ó habilitacion de 
cursos sin que haya precedido estudio con maestro apro- 
bado, al tenor de los artículos 6.O y ‘7.” del reglamento 
general de instruccion pública, no se admitirán sino 
mediando justa causa para la dispensa, como v. gr. los 
singulares méritos de la persona, la incompatibilidad 
de su destino ó situacion política con la asistencia á las 
aulas, su falta de salud ó proporcion para acudir al 
pueblo de la ensenanza, ú otras semejantes. En estos 
casos la Direccion dará curso á las solicitudes con la 
precisa condicion de que el tiempo prescrito para el exá- 
men, y la cantidad que se deposite, ha de ser doble, y 
que los interesados han de manifestar en el exámen ha- 
ber adquirido una doctrina uniforme y homogénea con 
la que se da en. las escuelas públicas, respecto de las 
ciencias morales, eclesiasticas y políticas. Verificados 
todos estos extremos, la Direccion pasara el expediente 
:on su informe 6 las Córtes para que éstas otorguen la 
dispensa. 

En la segunda, por el contrario, debe obrarse con 
mucha circunspeccion. Los testimonios legales, si han 
de producir utilidad, han de ser una prueba positiva y 
convincente de los progresos científicos de los intcre- 
sados, y no un título vano é insignificante, como fre- 
cuentísimamente lo han sido hasta aquí las ccrtificacio- 
nes dc cursos y todos los grados académicos. 

Por lo mismo debe establecerse un saludable rigor 
en la dispensacion de estos documentos legales, lo que 
producirá tres considerables ventajas: primera, la dis- 
minucion en número de los que se consagran al estudio 
do las ciencias sin reportar verdadera utilidad, y cau- 
sando a la sociedad e! perjuicio sensibilísimo de dis- 
traerle muchos brazos útiles para otras ocupaciones 6 
industrias: segunda, el aumento de los grados de apro- 
vechamiento en los que continúen, evitándose así el 
juego, el ócio, la disipacion y la corrupcion de costum- 
bres, que introduciéndose en lo más florido de la juven- 
tud, se comunica de mil maneras á toda la sociedad: 
tercera, la grandísima utilidad que resultará al Estado 
y a los particulares de tener medios sencillos y expedi- 
tos de conocer In aptitud de los sugetos para el mejor 
desempeño en toda clase de servicio público ó privado. 
La comision ha creido tambien que para estas habilita- 
ciones podrin exigirse una cantidad moderada de dine- 
ro, que serviria de freno para no multiplicar demasiado 
estas gracias, de un recurso necesario en la actual pe- 
nuria para cl fomento de la instruccion pública, y de una 
compensacion por los enormes gastos que la Nacion 
empleó en difundir las luces hasta el último rincon de 
la FrIonarquía, por cuyo medio proporcionó 5 los par- 
ticulares la posibilidad y auxilios suficientes para ins- 
truirse B poca costa y en el seno de sus familias. 

Fundada la comision en estos principios, propone á 
la deliberacion del Congreso las bases siguientes: 

Primera. La Direccion general de estudios estb au- 
torizada para conceder á los que soliciten la habilitacion 
de cursos por estudios privados hechos con maestros 
autorizados, por estudios simultáneos 6 antepuestos y 
por dispensa de algunas asistencias, con tal que estas 
hayan llegado á la mitad de las que requieran las leyes 
6 reglamentos. 

Segunda. A toda habilitacion debe preceder un exá- 
men rigoroso en la materia respectiva, que se ha de 
hacer por profesores de un establecimiento aprobado, en 
el teatro público, 6 puerta abierta y con prévio señala- 
micnh de dia y hQr8, anunciado todo públicamente, La 

Sexta. Siempre que no se verifique la concesion de 
la gracia, se devolverá religiosamente el depósito al in- 
Ueresado; pero concedida y verificado el examen, si el 
.nteresado salicre reprobado, perderá por primera vez 
.n mitad del depósito, y el todo al segundo exámcn, que 
podrá repetir dentro de seis meses. 

S6tima. Estas medidas regirún por ahora y hasta 
lue las Córten arreglen definitivamente este negocio, á 
:uyo fin la Direccion especificara en sus reglamentos 
;odos los trámites del exámen, la escala de las cantida- 
les que se han de depositar, y lo demás que juzgue 
oportuno. 

Octava De hoy en adelante no se admitir6 en las Cbr- 
es, ni la Secretaría dará curso B ninguna solicitud re- 
ativa á estas materias, que no venga ya instruida 6 
nfortnada por la Direccion general de estudios confor- 
ne 6 estas reglas, y se dcvolveran las que actualmente 
existen, para que instruidas en los términos prescritos, 
;ean respectivamente despachadas por la Dircccion, 6 
*emitidas á las Córtes para su aprobacion.» 

A consecuencia de la lectura del anterior dictamen, 
*eclamó el Sr. D. Elias Aloarez cierta proposicion que 
lizo en 18 de Abril, y que ttnia conexion con el par- 
;icular; y habiéndose leido por segunda vez, manifestó 
31 Sr. Flores Calderon que en ella se trataba de una de- 
:ogacion de ley, y que era necesario corriese los tra- 
nites que prescribia el Beglameato, con perjuicio de 
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muchos interesados, si habian de esperar el Curso do 
ellos; por lo que opinaba se discutiese el actual dic& 
men, sin embargo de que la comision 10 daria sobre el 
contexto de la proposicion. 

~1 Sr. BUEY: El proyecto en su totalidad tiene 
algunos defectillos, porque no favorece bastante al fo- 
mento y progreso de las letras, Y en este concepto voy 
6 hacer algunas ligeras observaciones. En Primer lu- 
gar, no me parece conveniente el que uo se ponga mis 
de un exámen, pues esto es muy malo Para la juventud 
en general, ya porque no siempre 10s catedráticos estin 
de buen humor, y las consecuencias de esto no pueden 
ser muy favorables al jóven en el exámen, ya tambien 
porque hay jóvenes de muy Corto espíritu, 10s que, Por 
más instruccion que tengan, al presentarse en las Uai- 
veraidades no tienen bastante serenidad, se perturba su 
razon, y con dificultad saben expresar SUS ideas: esto 
será todavía mucho más dificil si tienen que prescn- 
brse y acreditar en un solo exámen su suficiencia. Así, 
creo que este exhmen deberia hacerse en dos 6 tres ve- 
ces 6 dias distintos, pues los jbvenes perderian aquella 
cobardía que les impide expresar sus ideas en el primer 
exámen, y en el segundo, y mucho mfis en cl tercero, 
manifestarian una instruccion muchos de ellos que no 
podia esperarse en virtud del primer eximen. Todo esto, 
&ñor, no puede negarse: hay hombres muy instruidos, 
pero que por una timidez natural, y por no haberse pre- 
sentado jamás en público, y mucho menos en una Uni- 
versidad, al comparecer á los exámenes parecerán muy 
estúpidos, cuando otros, aunque en menor número, que 
son petulantes y atrevidos, desde luego aparece& gran- 
des hombres, y serán tal vez muy ignorantes. Esto es 
lo que ha sucedido no pocas veces. En segundo lugar, 
yo creo que los exámenes podrian hacerse como en tiem- 
po de Cikrlos III se instituyó para recibir los grados en 
clirustro pleno, pues habia dos doctores de la Universi- 
dad que examinaban antes al jóven, y despucs se pre- 
sentnba 6ste á los exámenes del cláustro pleno, si ez 
que los dos examinadores conociendo su idoneidad 1( 
hubiesen aprobado 6 aconsejado que se presentase el 
dichos exAmenes públicos. Así lo hice yo cuando mc 
gradué, en clkstro pleno. De este modo no se exponi: 
el jáven á perder su honor y á molestar B un númerc 
de hombres respetables. Por último, Sefior, veo que to. 
davía entra el dinero en el proyecto de la comision comc 
una patente del saber, y en esta parte hubiera querid, 
que la comision hubiese favorecido mhs bien & la ius 
truccion de los jávenes que al bolsillo de los ricos. 

Ei Sr. PEDRALVEZ: NO hay otro arbitrio Para sa 
her si en UII estudio privado ha podido adelantar taut 
6 mhs Como en público el individuo que solicito dispens 
do cursos, y la comision de lo que trata es de incorpo 
rar el estudio privado á los cursos del estudio públicc 
de modo que este exámen no es un criterio decisivo d 
18 SUfiCieuCia de un jóven, más que para el objeto indi 
cado. En Cuanto á la última objecion, 10s indivíduc 
de la comision no querrán jamás que por el dinero E 
de la patente del saber, como ha dicho S. S. ; pero I 
Creeu justo que se establezca una indemnizacion mú 
dica entre aquel que sale de SU casa para ir á seguir sc 
estudios á donde estir la escuela establecida, y aquel qu 
trabaja 6 estudia en su casa Privadamente. 

El Sr. LAPUERTA: El dictámen que presenta : 
COmiSiOn me parece inoportuno, porque debihndose prc 
sentar pronto el reglamento para los estudios, deber 
dejarse esto para cuando se discuta este punto. yo sien 
Pm me opoadrb ii que 88 adopten medidas prciaie 

cuando éstas no son necesarias y pueden comprometer 
las generales que despues sea preciso tomar; y esto es 
lo que temo podria suceder en el caso en cuestion, pues 
cualquiera medida parcial que ahora se adoptase en esta 
materia, tal vez podria comprometer la rcsolucion ge- 
neral que despues las Córtes deben tomar cuando se les 
pase el reglamento general de estudios, lo que no puede 
tardar muchos dias. La misma comision conviene en que 
este asunto es de los mks interesantes, y efectivamente 
lo es. El Estado conozco que no paedc existir sin Ha- 
cienda, sin administracion de justicia, etc.; pero tam- 
poco puede afianzarse el sistema constitucional sin ins- 
truccion pública. Así, aunque las Córtcs hayan de de- 
tenerse en examinar las reclamaciones sobre dispensas, 
no pierden el tiempo, sino que lo emplean con mucha 
ventaja. En cuanto á las dispensas para la habilitacion 
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e cursos, iquién facilitar6 más el camino de ellas, aquel 
ue propone tres términos 6 tres juicios que se han de 
Irmar para concederlas, ó el que propone uno? Este es 
i caso desventajoso en que se encuentra la Direccion 
eneral de estudios sí se la autoriza para conceder es- 
1s dispensas. Pero, Señor, al legislador toca dispensar 
L ley, y no al que debe ejecutarla: si al Gobierno, que 
abemos suponerle con mayor cúmulo de luces, no le 
utorizaríamos seguramente para que pudiera conceder 
or sí solo estas dispensas, me opondrí: mucho más 6 la 
ue se conceda dicha facultad á la Direccion general de 
atudios. Yo siempre conveudré en que IsDireccion go- 
eral de estudios debe ejercer sus atribuciones en la 
layar extension posible; pero nunca convendré en que 
lla ni nadie más que cl le&lador dispense las leyes. 
‘ambien me opongo á que estas dispensas se concedan 
‘or medio de algunos maravedís, pues el resultado ser& 
,ue por esta especie de retribucion pecuniaria el pobre 
e quedará sin la dispensa, al paso que el rico por el fa- 
‘or y el interás la lograr& y sobreser opuesto esto á la 
gualdad legal, 6 por mejor decir, al sistema liberal que 
tos rige, podria abrir la puerta á la injusticia y á la 
rrbitrariedad. Yo hubiera deseado que la comision hu- 
jiese dado su dictámen principalmente sobre la educa- 
:ion primaria, que, sobre ser la más necesaria, es Por 
lesgracia la que está en el mayor abandono en mi pro- 
vincia, y puedo decir, aunque no con igual certeza, que 
?n todas las dem&s del Reino. Mi imaginacion se afecta 
vivamente al ver el triste cuadro que presenta la edu- 
:aCiOn primaria en toda la Península, y las fatales Con- 
secuencias que en el año 30 producirá su abandono, 
pues muchísimos por no saber leer y escribir perderán 
lOS Priucipales derechos del hombre constituido en so- 
ciedad. Por todas estas razonos me opongo al dictfwn 
de la comision. 

El Sr. XABAU: El Sr. Lapncrta seguramente n0 
se ha enterado bien de la exactitud con que está redac- 
tado el dictknen de la,comision, y por esto lo ha im- 
pugnado. LO ha creido inoportuno 6 extemporáneo, 
Porque está muy próximo el dia en que se presente el 
reglamento general de instruccion pública, y en el que 
Por Consiguiente se dé una ley general que podria tal 
vez no darse por haberse anticipad0 una providencia 
aislada y contraria B la ley general; per0 S. S. debe SU- 
poner g 10s indivíduos de la comision bantante ilustra- 
dos Para saber lo que deben despues proponer, y al Con- 
greso con bastante prevision para saber lo que debe ahora 
Y despues votar en este negocio. Tampoco es extemporá- 
neo el que la comision prescribalos trhmites que se de- 
ben seguir en las dispensas. LO que es extemporbnso 
ci~r~manh ea 10 que ha dicho el Sr, Lepuerta, relativQ 
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á la primera enseñanza, pues ahora no debia dar su cuerpo directivo; que éste ponga su informe; que oste 
dictamen la comision de Instruccion pública sobre ella, informe venga á las Córtes, y que las Cortes concedan 
y sí solamente sobre las dispensas de cursos y lo demks la dispensa: B esto está reducido todo, y por haberse 
que es objeto de In presente diacusion. Lo relativo á la confundido estos dos objetos resultan una gran porcion 
primera enseiíanza vendria bien cuando se trate de los ’ de objeciones que no existen. Me limito á estas dos ob- 
reglamentos generales de instruccion pública, y enton- servwciones ahora, reservándome la palabra para contes- 
ces podrá tranquilizarse la imaginacion del S. Lapuer- tar á las que se hagan cuando se discutan los artículos. 1) 
ta, pues las Cortes no descuidarán este ramo de instruc- Declarado el punto suficientemente discutido y que 
cion, el mas importante y necesario pnrael objeto que el habia lugar á votar el dictkmen en la totalidad, se ley6 
Sr. Lapuerta ha insinuado. Yo no convengo en que no el art. 1.“; y tomando la palabra, dijo 
sea perder el tiempo el entretenerse las Córtes en la El Sr. MELO: Confieso que abundo en todas las 
multitud de expedientes que hay en la comision de Le- ideas que ha presentado la comision de Instruccion pú- 
gislacion sobre dispensas de cursos, cuando se puede blica; pero al final de este artículo hay una cosa que en 
dejar ú un cuerpo tan ilustrado como es la Direccion : cierto modo está en contradiccion con las ideas que opor- 
general la facultad de instruir estos expedientes y dar tunísimamente acaba de presentar el Sr. Flores Calde- 
sobre ellos su dictamen, porque la Direccion tendrá ron. En cuanto á la primera parte estoy tan conforme, 
presentes las leyes que hay sobre la materia; y en j como que para mí no hay mayor sentimiento que ver á. 
fin, es la que mejor puede decidir sobre las dispensas. las Córtes ocupadas en asuntos particulares ; jamas 
Esto no quita al legislador conceder estas gracias, quisiera ver aquí asunto ninguno personal, no siendo 
como se puede ver por lo que propone la comision en la los de responsabilidad de los funcionarios públicos, y 
última parte de su dictámen. (La leyó). Tambien cree el ! esos tan ~010 porque es conforme á la Constitucion; pero 
Sr. Lapuerta que es antiliberal el conceder esta clase de I habiendo dicho justísimamente el Sr. Flores Calderon 
dispensas por un ciertoestipendio; pero es necesario que <lue aun cuando haya dos, tres ó cuatro estudios simul- 
considere S. S. esta contribucion muy múdica en vir- ! táneos, corresponde su habilitacion á la Direccion gene- 
tud de los productos de que gozara el agraciado. Ade- ral, no comprendo el fln de este artículo, que dice: (Le 
mas, teniendo que ser públicos los exámenes, no creo 1 leyó desde ccy por dispensa.))) Yo pregunto: jcuál es el 
puede temer el Sr. Lapuerta que tengan mucho influjo objeto que han tenido los colegios y Universidades para 
en esta clase de dispensas el favor ni el interés. Cuan- , determinar los años? No ha sido otro que decir: ocho 
do se trate de dispensas de dos 6 mas años, la Direc- / meses es el tiempo que consideramos oportuno ó bastan- 
cion general, conociendo la importancia de las ciencias te para que un joven que esté decidido B estudiar, por 
cuyos cursos se dispensen, hará más rigurosos los exá- 1 por ejemplo, lógica, metafísica, moral, etc., puedaapren- 
menes; Portodas estas consideraciones, y otras que omi- / der todo 10 que se dá en ese tiempo. Si, pues, hay un 
to, creo que debe aprobarse el dictámen de la comision. 1 muchacho que por un talento sobresaliente, por una lec- 

El Sr. FLORES CALDERON: No hay cosa más ; tura más escogida, por una instruccion más ilustrada, 
fácil que fingir hipútesis para despues impugnarlas, y I llega en dos meses á ponerse en estado de poderse pre- 
en formándonos los enemigos y haciéndolos & nues- / sentar al examen para que otros necesitan un año, no 
tra manera, es claro y constante que saldremos siempre / comprendo por que los seiiorcs de la comisiou, que abun- 
vencedores. El Sr. Lapuerta no ha distinguido bastan- dan en estas ideas verdaderamente liberales, que yo 
te bien los dos casos sobre que versan los artículos: en ~ aplaudo, no quieren que se halle dispensado de esta asis- 
el uno la comision no da nada á la Direccion de estu- tencia y presentncion, cuando acaban diciendo: (Ley6 el 
dios, y en el otro la deja en los mismos términos que fn del atticzclo desde ((con tal que.))) ih que esta necesi- 
la tenia puest.a el reglamento general; y por consi- dad de que tengan medio ano? Yo no quiero que SC ten- 
guiente, la comigion no ha hecho nada ni ha variado ) ga indulgencia ni se dispense la asistencia cuando el 
una palabra. Primer caso: se trata precisamente de ha- , examen no corresponda; pero si corresponde, ique mas 
bilitacion de cursos de enseñanza privada 6 de cursos podra hacer un muchacho que manifestar que posee 
simultáneos 6 antepuestos; es decir, un particular cual- ; aquel fondo de luces y conocimientos que se suponen 
quiera que en una Uuiversidad, al tiempo que asiste a una ~ necesarios? Si, pues, hay uno que presente esto resulta- 
cátedra bajo una asignatura para la cual se ha matricula- do en dos meses, digo que no comprendo por qué se ha 
do, asista igualmente á otra cátedra diferente, este par- de coartar aquí esta libertad, tanto más, cuanto veo que 
titular por el reglamento mismo de instruccion pública no es una excepcion de las consideraciones que estos mismos 
necesita, despues que las Universidades estén fundadas, señores han tenido justamente para aumentar y dar im- 
recurrir 5 ninguna parte; no necesita otra cosa que Po- pulso á las luces. Así que, si los seiiores de la comision 
dir a la misma Universidad que lo examine, y siendo encuentran mi observacion de algun peso, les suplicarla 
examinado y aprobado, con esc solo tiene bastante Para redactasen el Anal del artículo en estos tórminos: (( y 
que el curso se le habilite. Y ahora se dice por la co- por dispensa de algunas asistencias, con tal que del exá- 
mision: Señor, esto no se puede hacer desde luego, por- men resulte el fondo de luces que pudieran dcsearso al 
que las Univeisidades no están montadas bajo 10s prin- i fin del curso.)) 
cipios que el reglamento de instruccion pública prescri- j El Sr. SOTOS: Si no me equivoco, el Sr. Melo se ha 
be: pues para esto iqué se ha de hacer? Que lo que ha- ) dado á sí mismo contestacion en las últimae palabras, 
bian de hacer las Universidades lo haga la Direccion. cuando ha dado la razon de por qué se manda en aque- 
iQué se da, pues, en esto a la Direccion. 7 Una facultad llas leyes que determinan el tiempo, que los cursantes 
que las Universidades han de tener; no el Gobierno ni hayan de asistir á las respectivas cátedras tal número 
las Cortes, porque no se trata de dispensa de ley; es la de meses; porque, aunque absolutamente hablando pue- 
ley la que lo prescribe. Así, pues, el Sr. Lapuerta ha dan adquirir un perfecto conocimiento en las circunstan- 
ha supuesto una hipútesis que no existe. &Ias so trata cias que ha dicho el Sr. Melo, general y comunmente 
luego de todos aquellos casos en que puede haber dis- hablaudo, por una presuncion ordinaria no SC adquie- 
pcnsa de ley. ¿Y qué se dice? Que pase la solicitud al 1 ren eStOS conocimientos tan profundos cn menos tiempo, 

30 1 
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~1 reglamento general habla en un artículo de que en 
los particulares se determinará el tiempo que hayan de 
durar los cursos: nosotros no tenemos aún estos regla- 
mentos particulares, pero deberán presentarse á su tiem- 
po, é indudablemente, segun exige el reglamento ge- 
neral ya aprobado, se ha de obligar á que haya algun 
tiempo determinado y algunas asistencias determinadas 
para ganar las matrículas ó los cursos. Por consiguien- 
te, esta es la razon por que la comision no ha podido 
presentar el art. 1.’ en los términos que quiere el seiíor 
Melo. Bien sabe la comision que en efecto algunos jó- 
venes sobresalientes pueden en un mes ó dos hacer lo 
que otros hacen en ocho, diez ó quince; sabe tambien 
que otros lo pueden adelantar sin asistir ocho ni quince, 
ni uno ni medio, sino por un estudio privado; y porque 
hay algunos que extraordinariamente pueden llegar á 
adquirir estos conocimientos, permite la ley por medio 
de las dispensas que se les dé el testimonio de su cien- 
cia; porque si en realidad no hubiese otros medios de 
adquirir el conocimiento de que son testimonios las cer- 
tificaciones de curso que la asistencia precisa, se abs- 
tendria muy bien la comision de proponer que pudiese 
haber dispensa de asistencias. Ha hechodiferencia la co- 
mision con respecto á las asistencias y las faltas, porque 
ha creido que cuando el número de asistencias fuere 
tan considerable que llegare á más de la mitad, y más 
si pasasen de ésta, era una cosa que, supuesto el exá- 
men, podia muy bien quedar á la prudencia de la Di - 
reccion el que se concediese esta gracia; pero cuando 
no pasan de la mitad, no ha creido conveniente que sea 
por disposicion de la Direccicn, sino con consentimiento 
expreso de las Córtes, por la misma razon; porque la 
presuncion de que en ocho, en quince ó veinte dias uno 
no está enterameute instruido, es muy grande. Es muy 
frecuente que jóvenes suficientemente instruidos en la 
facultad ò arte que han estudiado, por enfermedad, por 
.ocupacion 6 por otras causas estén imposibilitados de 
ganar la certificacion, y se ha querido que así pudiesen 
obtenerla. 

El Sr. GOlKEZ (D. Manuel): Señor, tres son los 
motivos que he tenido para pedir la palabra en contra 
de este artículo. Dice: (Lo le@.) En cuanto al primero, 
me parece que no es conforme á los principios del siste- 
ma constitucional que nos rige, el que la Direccion sea 
la que efectivamente conceda las dispensas en los casos 
de que el artículo habla. Enhorabuena que ella deba 
considerarse como un centro comun en todo lo concer- 
niente á los estudios, y como un conducto por el cual 
precisamente se hayan de obtener aquellas gracias; perc 
depositar en ella la facultad de que dispense en los caso’: 
que se expresan, me parece que ya es darle una auto- 
ridad excesiva, Y como constituir una monarquía en 
otra. Que la Direccion informe sobre las solicitudes de 
los pretendientes; mas que quede, como es justo, reser- 
vada á las Cúrks la facultad de conceder las dispensa; 
en la forma que les agrade. La segunda razon que ten- 
go para oponerme á este artículo, consiste en que st 
exige que los maestros de estudios privados hayan d6 
ser nutorizados. Seiior, ó rigor para todo, 6 dispensa er 
todo lo que pueda dispensarse. Hasta aquí SC ha miradc 
con desconfianza la enseñanza privada; no han sido ad- 
mitidos para obtener grados los estudios antepuestos n 
simultáneos, y SC ha exigido precisamente cierto núme- 
ro de aiíos académicos. Gracias á las luces del siglo, yt 
SC prescinde de esta ominosa rutina, y creyéndose qut 
los medios de comunjcar la ilustracion no. están vincu- 
Fados en las Universidades y demás cuerpos literarios 

y que la suficiencia no se prueba por haber ganado los 
cursos que estaban mandados, se permite la enseiianza 
privada y se dispensan esas impertinentes formalida- 
des, que hace mucho tiempo que solo han servido para 
fomentar el espíritu de partido, acabar con el buen gusto 
y perpetuar la ignorancia. Pues si con tanta generosi- 
dad y razon se dispensa en todo esto, ipor qué ha de 
exigirse que los maestros de estudios privados hayan de 
estar autorizados? Esta calidad que ahora requiere la 
comision parece estar en oposicion con las plausibles 
ideas que manifestó antes de proponer las bases. Dijo 
que las Córtes debian dar á la propagacion de las luces 
y de las ciencias todo el fomento y toda la extension 
imaginables: en este artículo la coarta; porque icuántos 
jóvenes que pudieran hacer progresos en la carreralitera- 
ria dejarán de instruirse por no tener proporcion para ha- 
cer sus estudios con maestros autorizados? Por otra parte, 
los que soliciten habilitacion de cursos y dispensa de 
a sistencia , ino han de ser examinados? Pues bien: en sus 
.ctos y ejercicios daràn un testimonio auténtico de los 
:onocimientos y de la doctrina de sus maestros, porque 
le ordinario los discípulos no son otra cosa que produc- 
:iones de los maestros, así como los hijos son imágenes 
le SUS padres. Ultimamente, icuántos hombres han sido 
a admiracion de sus siglos, lo son del nuestro, y lo se- 
,án eternamente, por haberse hecho sabios sin maestros 
tutorizados ni no autorizados! De todo lo cual concluyo 
lue no debe exigirse esta calidad, y que acord&ndose la 
ìispensa para una cosa, la haya para todo. 

ia 1: 
á 1 

La tercera y última razon que tengo para oponerme 
t este artículo, es con respecto á las asistencias que se 
liden, y se extienden lo menos á la mitad de las que 
requerian las leyes ó reglamentos. Aquí reproduzco 
:uanto he dicho con respecto á la autorizacion de los 
:atedráticos; y como, en mi concepto, ésta no es nece- 
;aria, tampoco lo es la mitad de las asistencias ó esta- 
,lecimientos aprobados. Porque icuántos jóvenes puede 
laber que sean capaces de adelantar en poco tiempo 10 
aue otros en mucho quizá no adelantan? Pues en bene- 
Ocio de aquellos á quienes la naturaleza prodiga con 
mano liberal talentos extraordinarios, y saben aprove- 
vharlos con una aplicacion constante, creo yo que la 
5spensa de asistencias debia ser más extensa Y gene- 
rosa, y hasta el punto de no exigirles ninguna para con- 
cederles las habilitaciones. A la misma generosidad me 
parecen acreedores aquellos otros jbvenes que por falta 
de facultades, por delicadeza de complexion, por hallar- 
se en el servicio de las armas y por estar en destinos 
incompatibles con la asistencia 6 las Universidades Y 
escuelas aprobadas no hayan podido ganarla. Doloroso 
es ciertamente que por estas causas sean privados de las 
dispensas y habilitaciones; mucho más si estimulados 
por el noble deseo de instruirse, lo han conseguid0 6 
fuerza de sus tareas y afanes. Así, Señor, me parece que 
por todas estas consideraciones n0 debe aprobarse este 
artículo que la comision propone; á 10 menos yo, respe- 
tando las luces de sus indivíduos, no puedo conformar- 
me con ninguna de sus partes. 

El Sr. PEDRALVEZ: Los argumentos que ha pro- 
pUeStO en contra del art. 1.’ el seiíor preopinante, son 
10s siguientes: El primero es que n0 se debe conceder á 
la Direccion general de estudios una autoridad que Pa’ 
rece seria una desmembracion de la soberanía. Puede 
tranquilizarse el seiior prcopinante, porque jamás la co- 
mision ha pensado en +omejante absurdo; ni verdadera- 
mente se concibe có:i.o se cree ó se ha podido creer que 
la Djreccion general de estudios se arrogue ni invada eI 
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término propio de las atribuciones de la soberanía de la 
Nacion, cuando no hace más que hacer la justa aplica- 
cion de las leyes que emanan inmediatamente de las su- 
premas deliberaciones del Congreso. A la manera que 
los tribunales no son soberanos cuando aplican las leyes 
que ha dictado el Cuerpo legislativo, así tampoco ejer- 
ce esa parte de la soberanía la Direccion general, ni se 
la dan otras facultades que las que le senala la ley ó de- 
creto de las Córtes. Por consiguiente, el primer argu- 
mento queda deshecho y pulverizado. Vamos al segun- 
do. Si hay libertad para que los jóvenes aprendan, j-por 
qué no ha de haber libertad para que los hombres ense- 
ñen? Responderé: la libertad debe considerarse de dos 
maneras: libertad individual para aprender, y libertad 
comun para ensenar: la primera es como innata é inde- 
finida; pero la segunda está sujeta á reglas que deben 
fijarse por los encargados de hacer el bien general: lo 
primero es un derecho de cada ciudadano; lo segundo es 
una atribucion, un cargo y un deber del que los dirige 
y gobierna. Cualquier indivíduo puede, por ejemplo, be- 
ber cualquiera agua buena ó mala; pero el público 6 su 
autoridad no debe ni puede consentir que haya aguas 
sino buenas: así tambien, si todos los indivíduos pueden 
aprender libremente, los gobernantes solo deben permi- 
tir que puedan aprender lo bueno. Esto no se encuentra 
sin que los que se dedican á ensenar se sujeten á dar una 
prueba notoria y evidente de que saben enseñar lo que 
han aprendido bueno. Además, hay otra circunstancia 
que hace preciso el exámen del maestro, á saber, la ho- 
mogeneidad, digámoslo así, la igualdad de los princi 
pios, sin los cuales serian imposibles los exámenes en 
las escuelas, pues no habiéndose sujetado los maestros á 
ese exámen, resultaria una diferencia, y quizá una con- 
trariedad de principios. Luego estos jóvenes, en lugar 
de aprender, tendrian que desaprender aquello mismo 
que sus pedagogos pudiesen haberles ensenado. Por otra 
parte, los jóvenes no están en el caso de poder juzgar de 
las doctrinas que les dén sus maestros: por tanto, el Con- 
greso está en la obligacion de prevenirles el daño, ha- 
ciendo que los maestros estén ya habilitados para el caso. 
Basta por ahora. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Es una prueba evi- 
dente del atraso de nuestra ilustracion el ver que toda- 
vía estamos en la necesidad de establecer leyes y regla- 
mentos para promoverla. Creo que es un principio ocns- 
tante que hasta que se familiaricen y se hagan comu- 
nes, sin sujetarlas á trabas reglamentarias, las ciencias 
no estarán en el grado de esplendor que deseamos. Por 
fortuna la comision de Instruccion pública, conocien- 
do esta verdad, nos da pruebas muy fundadas de la ne- 
cesidad de ir reformando estas leyes y de poner á los 
hombres en el estado, si no’ de una absoluta independen- 
cia, por lo menos en aquel que sea posible para que cada 
uno por sí se adquiera la ilustracion sin estas trabas, sin 
estas restricciones, que solo sirven para entorpecerla. 

Bajo estos principios, solo he tomado la palabra para 
oponerme al dictamen de la comision en el art. 1.” con 
respecto á su parte última; y lo hago en razon de no 
haberme satisfecho las razones dadas por parte del señor 
Sotos y demás indivíduos de la comision que han habla- 
do. Dice así: (Leyó la tiúltima parte ael arlkzclo.) La comi- 
sion conviene en que es, digámoslo así, perjudicial el 
privar á los jóvenes que estudien de las ventajas propias 
de su conocida aplicacion, sujetándolos necesariamente 
á regiamentos, sin que haya de haber ninguna especie 
de dispensa con respecto á los que por su conocida ins- 
truccion 6 talento particular se *hiciesen acreedores y 

dignos de salir de la esfera de todos los demás: es decir, 
las leyes y reglamentos establecen, por ejemplo, que se 
necesitan ocho anos escolares para ser abogado, y estas 
leyes parecerá que envuelven en si alguna especie de 
tiranía si no se permite que al jóven que no necesite los 
ocho años para ser un verdadero jurisperito, sino que 
pueda á los cuatro ó cinco presentarse á un exámen ri- 
gorosísimo, por el cual acredite su ciencia y conocimien- 
to, no se le examine y habilite para serlo. Por los mis- 
mos principios me parece llevaria tambien envuelta ti- 

, quisiera dar más cxtension á las facultades que en con- 
cepto de la comision debe tener la Direccion general de 
estudios. Esta, por el dictamen, tiene la facultadde dis- 
pensar hasta la mitad de las asistencias; masno por esto 
se pone c,oto al ingenio y al talento para que pueda en 

ranía aquella ley que fijando el tiempo del curso en ocho 
meses, impidiese el que á un jóven que en dos meses 
ha podido presentarse á exámen y está capaz de poder 
dar pruebas de las ciencias y conocimientos que debió 
adquirir en dicho tiempo, no se le dispense de las asis- 
tencias que estén establecidas por el plan de estudios. 

Ya con mucha oportunidad mi digno compañero el 
Sr. Marau ha dicho que la instruccion y los conocimien- 
tos no se adquieren por el número de años, sino por la 
aptitud, el talento y la disposicion para recibir ó ad- 
quirir estos mismos conocimientos. Este principio es tan 
constante, que debe prevalecer precisamente en la ins- 
truccion; y hasta que estemos, como he dicho antes, fa- 
miliarizados con la misma instruccion; hasta que se 
haga comun; hasta que solo el que dé pruebas de ha- 
berla adquirido sea tenido por sabio, y como tal pueda 
coger el justo premio de sus estudios, hasta entonces 
no podrán progresar las ciencias, ni ponernos nosotros 
en aquel grado de instruccion que deseamos tenga nues- 
tra Nacion. Al jbven estudioso y aplicado ipor qué se le 
ha de condenar no solo B estar sujeto los siete ú ocho 
meses asignados por las leyes, sino que se le ha de obli- 
gar á que haga gastos en perjuicio de su misma familia 
é intereses? La economía misma exige que se autoricen 
estas dispensas, porque servirán tambien de estímulo á 
los mismos jóvenes, los cuales se apresurarki á adquirir 
en el menor tiempo la instruccion necesaria para pre- - 
sentarse á un exámen y para dar pruebas de su suficien- 
cia, y ganar la misma matrícula y certificacion que los 
demás que han empleado todo el curso: esto contribuirá 
mucho tambien para que se dediquen más al estudio, 
en razon de que sus padres no tendrán que hacer los 
anticipos que antes para sostenerlos todo el tiempo que 
dure el curso. Siguiendo, pues, estos principios libera- 
les que ha sentado la misma comision, me parece que 
en esta parte se ha mostrado de algun modo mezquina, 
no proporcionando esta especie de estímulo y ventaja & 
la juventud y á la instruccion pública. Por consi- 
guiente, no tendré embarazo en aprobar este art. 1.” si 
se concibe en los mismos términos que ha indicado 
el Sr. Melo, que es decir, dejando esta dispensa sin la 
necesidad 6 restriccion que pone la comision, de haber 
asistido la mitad del tiempo que se requiera por las leyes 
6 reglamentos, sino expresando solo por dispensa de 
algunas asistencias, Con tal que acrediten suficiencia en 
el exámen. 

El Sr. PEDRALVEZ: En parte ya ha sido contes- 
tado por otro señor preopinante cl argumento propuesto 
por el Sr. Navarro; pero, puesto que no se ha satisfecho 
S. S. con aquella razon, veré si tengo la suerte de pre- 
sentar alguna más eficaz 6 más feliz para que 10 atraiga 
al convencimiento. Parece que todo consiste en que se 



Se mandaron pasar á la comision las siguientes adi- 
reintegrar los depósitos en papel, tenga qac comprarlo 
todo, y cuando tenga que reintegrar fianzas hccbas en 

ciones del Sr. Flores Calderon: vaks ú otro papel, tenga tambien que comprarle ó dar 
Primera. aEn atencion á que por el reglamento ge- i equivalente. La intencion de la comision SC conoce que 

ncral de instruccion pública debe haber cinco escuelas es esta misma: que las fianzas y depósitos scan reinte- 
de nobles artes fuera de Madrid, y á que se hallan, por ’ grados en papel equivalente; pero expresándose como 
otra parte, ya establecidas varias otras en diversos pun- está, no se logra el efecto que se propone la comision, 
toa de la Península, que siempre será necesario fomsn- y expresándose que se reserve cl necesario para hacer 
tal*, pido á las Córtes que los monumentos de nobles estos reintegros, podrá tener efecto lo que la comision 
artes existentes en los conventos suprimidos no se tras- / quiere. 
ladcn á Madrid, sino que se apliquen á las escuelas ci- 
tarlas, á excepcion de algun otro que por ser particula- 
r:simo deba conservarse en la capital de la Monarquía; y 
como en virtud de esta disposicion debe resultar una 
considerable baja en el presupuesto designado para se- 
mejante traslacion, pido tambien que este ahorro se 
aplique al acopio de máquinas é instrumentos, objetos 6 
utensilios necesarios para la instruccion en las ciencias 
naturales, 6 se economice para otros usos. 1) 

Segunda. ((Advirtiéndose por la exposicion que se 
ha repartido 6 los Sres. Diputados, relativa al estado que 
tiene la Imprenta Nacional, que ésta puede contribuir y 
anticipar los 100.000 rs. que se decretaron para auxi- 
liar á los autores de obras elementales en su formacian 
é impresion, pido á las Cortes se prevenga que la Im- 
prcnta Nacional haga en efecto estas anticipaciones, en- 
tendiéndose al efecto con la Direccion general de estu- 
dios, y rebajándose en consecuencia esta cantidad del 
prcsupucsto de la Gobernacion de la Península.)) 

Se procedió á la discusion del dictámen sobre las 
cuentas mensuales de la Tesorería, y destino que debe- 
rin darse á toda clase de papel moneda existente en la 
misma; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
dictámen de la comision contiene una regla general y 
lina excepcion. Regla general: que todo el papel exis- 
tente CU Tesorería general 6 SUS dependencias, en vales, 
C>II acciones del Banco ú otra cualquiera especie, se pase 
al Crédito pílblico para que se amortice. ExcePcion: que 
sc reserve el que pertenezca a fianzas 6 dePósit,os. El 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Señor, la comision, 
cuando ha presentado á las Cortes ese dictámen, SC ha 
figurado que en el papel que está entregado á la Teso- 
rería hay de propiedad del Estado ó de la Tesorería, y 
de propiedad de particulares que segun las leyes le 
han depositado, 6 sea por mandato judicial 6 por fiau- 
zas de sus empleos. La comision desea que siendo el 
Estado el dueño de la Tesorería y el tenedor de ese pa- 
pel-moneda, no venga por su parte el Gobierno, aU- 
mentando el número de los acreedores, á pedir que se 
pague. La comision no ha querido decir con esto lo que 
el Sr. Secretario de Hacienda ha insinuado, es decir, 
que el mismo papel que se depositó exista, y que ese 
mismo sea ahora el que sirva para el reintegro: lo que 
dice es que si hay una cantidad de papel perteneciente 
á danzas y depúsitos, se reserve aquel en que se verifi- 
~6 el depkito, si existe, ú otro equivalente, y que toda 
cantidad de estos créditos que exceda de la total de 
fianzas y depósitos, se pase para su cancelacion al Cre- 
dita público. Por lo cual, no hallo inconveniente nin- 
guno, si los demás señores de la comision opinan así, 
en que se explique de este modo; porque es indiferente 
al Estado que un vale Real de 300 pesos, núm. 7, cpe 
tema en su orígen, ahora se reintegre con otro que teu- 
ga el uúm. 9; lo que importa es que ese papel sobrante 
se pase al Crédito público para amortizarle. 

El Sr. ISTÚRIZ: Corno individuo de la comision, 
YO uo puedo conformarme con la opinion del Sr. Fer- 
rer, Porque entonces vcndria á hacerse ilusoria la me- 
dida qnc propone la comision. Est.oy conforme en qUeI 
Puesto qUC el Sr. Secrctnrio de Hacienda dice que UO 
viene preparado para hablar del asunto, se suspenda Por 
ahora esta discusion, B flu de que el Gobierno pueda 

_---- -__ 
1204 5 DE XAYO DE 1822. 

un dia hacer lo que el comun de los hombres hace en 
1 

Gobierno no puede menos de hacer presente (improvi- 
dos aiios: así es que en el artículo 6 base 5.” se dice: (La i sando, porque ahora no tenia noticia absolutamente de 
le@.) Extendido el informe por los directores generales, este dictámen, ni podia tener los datos necesarios) que 
y remit.ido á las Córtes, fallarán éstas B favor del inte- ser5 difícil 6 imposible distinguir el papel que perte- 
resado, si lo mereciere. Sabe la comision que los gran- nezca 3 fianzas y tlepúsitos, así en la Tesorería general 
des ingenios, como dijo Cartesio, excusan maestro: á como en las particulares, porque la Tesorería general ha 
Homero nadie le enseñó á hacer versos, y su Iliada será hecho uso indistintamente del papel segun las diferen- 
siempre el asombro y el tipo de los poetas: de Aristóte- tes épocas y órdenes que la han gobernado. Las Córtes 
les se sabe que no fué á ninguna escuela de retórica, y han mandado que todos los depósitos hechos en vales se 
presentó un modelo, no solo para hacer oradores, sino re- reintegren inmctliat:mente: y el Gobierno, habiondose 
tkicos preceptores. Bajo este supuesto, me parece que visto en la imposibilidad de poicr reintegrar todos los 
distinguiendo la facultad que se reserva al Congreso y depósitos con el papel en que SC hicieron, ha mandado 
la que se trasmite ti la Direccion general, se sabe que 6 la Tesorería general, para cumplir con el decreto de 
cuando las asistencias no lleguen sino 5 la mitad, pue- 
de por la Direccion general dispensarse la falta; pero 

las Córtes, que el papel existente le destine Para rein- 
tegrar estos depósitos y que compre papel para el mis- 

cuando es más de la mitad, el Congreso podrá :incer la mo objeto. Por consiguiente, desearia el Gobierno que 
gracia que se pida; y de este modo se agranda pruden- : en lugar de decir que pase todo ese papel al Credito pú- 
temente el círculo de las dispensas para los casos ex- blico para que se amortice, reservando el perteneciente 
traordinarios, y se ocurre al mal resultado anejo á una á depósitos y fianzas, se dijera: ((reservándose lo nece- 
latitud indefinida. n : sario para reintegrar los depósitos y Aanzns;~) porque es 

Declarado el punto suficientemente discutido, y apro- 
bado el artículo, el Sr. Presidente suspendió esta -lis- 

imposible que cl Gobierno pueda distinguir el que per- 
tenezca á depósitos y ílanzas del que pueda pertencccr 

cusion. 4 la Tesorería por contribuciones y otros motives, y nos 
exponemos á que la Tesorería general, canulo llegue 8 
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presentar á las Córtes un estado de la procedencia y 
pcrtencncia de cse papel que existe en Tesorería. Por lo 
dp!k, YO no conveugo con la idea del Sr. Secretario 
dc Xncicnda; porque si S. S. no sabe lo que hay que 
reintegrar, mal puede decir lo que se necesitará. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No 
mc parece mal la idea del Sr. Istúriz, y el Gobierno 
procurar&, si las Córtes lo dctcrminan, presentar una 
noticia del papel que hay y de su pertenencia, si le es 
posible, que t:tl vez no Ic serã, porque este papel viene 
de IUUY atr6s y en parte no se sabra quizá su proceden- 
cia. Tampoco es cosa de un dia cl formar una razon del 
número de depósitos que hay que devolver, ni de las 
fianzas, porque habrú que pedir noticias á todas las pro- 
vincias, y en atencion al desórden que ha reinado en 
tiempos pasados, no podrá tal vez darse un estado tan 
circunstanciado como se necesita. En cuanto á lo demás 
~UC he indicado acerca de que no será bastante la exis- 
tencia para reintegrar los depbsitos y fianzas, debo dc- 
cir que de los expedientes particulares resulta que ha- 
biéndose tenido que devolver depósitos hechos en vales, 
no ha habido suficiente papel, y el Gobierno se ha visto 
cn la necesidad dc mandar que se comprase. 

El Sr. CANGA: A la comision de Hacienda han pa- 
sado los estados semanales de la Tesorería, y habiéudo- 
los examinado, no ha hallado en ellos otra cosa que Ila- 
mase SU atencion, sino el ver pasar de unos en otros eea 
existencia do papel; y la comision, partiendo del prin- 
cipio de que puesto que se acaba de aprobar un regla- 
mento claro y sencillo para la Tesorería, deben simplifi- 
carse cada vez mcis sus operaciones y descargarlas de 
todo lo aupérfduo, ha propuesto que la existencia en pa- 
pel pase al Crédito público. Es necesario que el Con- 
greso sepa que esta existencia la componen vales, ac- 
ciones del Banco, etc. 

Yo veo dolorosamente, Señor, que en cualquiera 
cosa que viene propuesta por las comisiones, el Gobier- 
no, si no es por un lado, por otro, trata de poner emba- 
razos, porque como tal miro yo el decir que se impro- 
visa en una cosa tan sencilla como la que se propone. 
A mi modo de ver, menos malo será que se compre el 
papel cuando se necesite, que no el que ande volante en 
los estados de Tesorería. 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda sabe 
muy bien que todos los aiios se destinan 10 millones le 
rcalcs para el reintegro de los depósitos, con cuya suma 
podrá atenderse á la compra del papel que se nccesita- 
se. Sin embargo, si el Congreso cree que convendra el 
pedir todas esas noticias, el resultado será que se for- 
mará un expediente, que es la manía española, y tal 
vez se concluirá esta legislatura sin poder tomar reso- 
iucion. Concluyo, pues, diciendo que si el Sr. Secreta- 
rio de Hacienda ha creido que la comision IC ha puesto 
cn la precision de improvisar, lo ha hecho inocentísi- 
mamente, por parecerle el asunto corriente y de fácil 
rcsolucion. 

El Sr. ISTtiRIZ: Al allanarme por mi parte á que 
cl Gobierno presente los estados que se han indicado, 
hc crcido que esto podrá ser obra de cuatro 6 cinco 
dins, porque no me he podido persuadir dc que no cons- 
tc cn Tesorería de dónde ha venido y ;i quien se debe 
ese papel. 

RI Sr. Secretario del Despacho de HACIEND?L: He 
dicho que habin necesidad de improvisar, porque Sien- 
do el oficio de los Swrctarios del Despacho el informar 
á las Cúrtcs sobre los negocios que son objeto de su 
discusion, no mc hallaba yo con la itistrrrccion necesa- 

ria para decir la cantidad de papel, su pertenencia y 
clase. Ayer se me pasó un oficio para que asistiese á la 
discusion de un dictámen sobre lag cuentas mensuales 
de Tesorería, y ni el Gobierno ni la Tesorería general, 
á quien se preguntó, pudo entender el punto sobre que 
aquella pudiese recaer, hasta que la comision de Ha- 
cieuda ha tenido la bondad de decirme que era este. 
Esta es la razon por que he dicho que era necesario im- 
provisar ó no decir nada; y repito que el Gobierno ni 
está instruido en este momento, ni lo podrá estar en dos 
ó tres dias, sin que por esto crea que se necesiten tres 
6 cuatro meses. Sobre todo, el Gobierno no se opone al 
dictamen, y so10 anticipa que autorizándole para que 
reserve de este papel el necesario para reintegrar los 
depósitos y fianzas, no podrá proceder á pasar porcion 
alguna al Crédito público sin que sepa antes cuánta es 
la que basta para el reintegro. Si las Córtes creyesen 
que conviene el que se pase toda la existencia al Crédi- 
to público y que el Gobierno compre :i su tiempo lo 
que necesite, tampow hay inconveniente. Por lo de- 
más, creo que se Ilcnarian los deseos de todos con que 
se dijese que únicamente se reserve en Tesorería el cqui- 
valente de lo que pertenezca á depúsitos y fianzas. 

El Sr. SURRÁ: Esta cuestion, que con todo lo que 
se ha hablado queda aún en pié, segun mi modo de en- 
tender, es In más sencilla del mundo, y se reduce á lo 
siguiente: en todos los estados mensuales de Tesorería 
figura una cantidad determinada de papel con interés 6 
sin él. La Tesorería general estaba autorizada por las 
leyes para recibir depósitos judiciales y fianzas de em- 
pleados en papel; y la comision, respetando la propie- 
dad particular, ha dicho: todo lo que corresponda á esta 
clase, resórvese; pero la demas existencia de papel pase 
al Cródito público. La comision ha supuesto con razon 
que en Tesorería deben constar los sugetos á quienes 
pertenecen los vales Reales, por ejemplo, entregados en 
depósito ó Aanza, y sus números. Si la Tesorería ha 
echado mano de esta clase de papel, yo creo que no ha 
podido hacerlo, pues es claro que no es perteneciente á 
la Xacion, á exccpcion de alguna cantidad en que pue- 
da haber salido alcanzado alguno de los empleados pu- 
blicos comprendidos en el depósito, de la cual imica- 
mente se ha podido disponer hasta cubrir el dáficit Ó 
desfalco. Dado caso dc que la Tesorería haya hecho uso 
indistintamente de todo el papel, se viene naturalmcn- 
tc á la cucstion de si será justo 6 injusto cl que se cn- 
trcgue otro papel que cl depositado á los interesados. 
Uno dc los principales requisitos de esta clase de crédi- 
tos es la seguridad del endoso, y esta seguridad des- 
apnrcccrá en el momento que se devuelva lo que cor- 
responda 4 cada interesado con una firma desconocida 
6 que no es dc su confianza: y aqui vendria muy bien 
tratar dc la c&hrc cucstion del expediento que está 
pendiente desde el año 17, sobre la renovacion de va- 
les que se hizo durante el gohierno intruso; CU&diOn en 
cuya dccision se interesan grandemente los tenedOreS. 
Pero volviendo á In presente, yoacreedor, en el caso de 
que cl Gobierno no mc entregase los mismos efectos 
depositados, lo repuguaria y haria un cargo á la Te- 
sorería. 

Dice el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda 
que no se sabe ã cuánto podriín ascender estos depósi- 
tos. Convengo con S. S., pues habiéndose hecho no solo 
en Madrid, sino en las tesorerías de las PrOVinCiaS, so 
necesita algun tiempo para averiguarlo; y por CSO ha 
dicho bien S. S. que no SC puede improvisar por falta 
dc datos. La comision, pues, partiendo del principio dc 
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que no debe haberse hecho uso del papel perteneciente 
á depbsitos particulares, y de que la existencia que no 
proceda.& éstos es de la Nacion, ha dicho: bajese de 
los estados de Tesorería lo que pertenece á particula- 
res, y lo demás pase al Crédito público; pues en cuan- 
to á lo primero, es una cosa ridícula que yo haga pa- 
sar per caudal ó existencia mia 10 que Juan ó Pedro 
haya depositado en mi poder. 

Es llegado ya el tiempo en que debe resplandecer 
en todo la buena fe J’ claridad, si se quiere que prospe- 
re el crédito de la Nacion; Y si puede haber habido al- 
guna 1eY anterior para disponer de esos depósito?, por- 

que hasta ahora se han hecho leyes como querian Re- 
yes, póngase todo en claro y respétese en cuanto se 
pueda la propiedad, conforme recomienda y manda 
nuestra Constitucion. Con este objeto, yo soy de la opi- 
nion del Sr. Istúriz, de que se dé algun tiempo al Go- 
bierno para que, reuniendo datos y noticias, puedan las 
Córtes acordar lo más conveniente y justo. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Si 
se permite hablar de la materia separándose de los tér- 
minos en que está concebido el dictámen de la comi- 
sien, la cuestion es muy sencilla. La Tesorería es due- 
ña del papel y del dinero, como un particular de su ca- 
pital. Sus existencias pueden proceder de ncgociacio- 
nes, de contribuciones, de depósitos ó fianzas; pero de 
hecho la Tesorería es tan dueña del papel como un par- 
ticular. Se quiere que este papel pase al Crédito públi- 
co, y este será un regalo que se le haga á costa de la 
Tesorería; y si el regalo consiste en 20 ó 30 millones 
de reales, ese mismo dinero tendrá que invertir la Na- 
cion para comprar papel. Si se cree que esta existencia 
es un embarazo para la cuenta Y razon, yo no lo con- 
cibo así, y únicamente puede haber algun temor de que 
se haga mal uso de este papel. Por lo demás, es preci- 
so que tengan las Córtes entendido que si se han de 
reintegrar las fianzas y depósitos hechos en papel, será 
necesario comprarlo segun se vaya necesitando, con el 
producto en dinero de las contribuciones. El Gobierno 
no se opone absolutamente al dictamen de la comision, 
y solo sí á, los términos. Si se aprueba como se propo- 
ne, ó pasa al Crédito público todo el papel, ó no pasa 
nada. Porque si todo se reputa perteneciente á la Na- 
cion, 6 de todo se ignora la procedencia , todo pasari; 
si de todo se sabe la procedencia, todo quedará ; y si 
de parte sí y de parte no, el Gobierno quedar& en ap- 
titud de hacer lo que quiera. El Gobierno ni SC opo- 
ne a uno ni a otro, aunque cree que convendrá tomar 
conocimiento antes del papel que existe perteneciente 
á depósitos 6 fianzas. 

El Sr. CANGA: Al fin SC ha sacado do es a discu- 
sion un partido y no pequeño, y es, que cl Gobierno, 
que al principio mostrcí oponerse al dictámen de la co- 
mision, al An haya venido casi íL convenir con 61. Ven- 
gan, pero con premura, esos estados de depósitos y fian- 
zas, y entre tanto yo no votaré un maravedí de los 10 
millones que se consignan anualruente para depósitos, 
conforme B un decreto de las Córtes. 

Rl Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: 
Zsos 10 millones están consignados al pago de los de- 
pósitos hechos en metalico, que ascenderitn á 60 millo - 
nes, y las Córtes en el mismo decreto dicen que los 
hechos en vales sc rcintcgrcn en vales, suponiendo que 
existiesen; Y no siendo así, el Gobierno ha tenido que 
dar disposicion para que se compren. 

El Sr, CANGA: De aqul se deduce que se sabe el 
tanto de los depósitos en metalico y no en papel. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Es 
por cálculo. 

El Sr. CANGA: Pues yo rcpito que por mi voto no 
se decretará uu solo mnrarcùí para depósitos: hay difi- 
cultad para extraer el papel de la Tesorería, y no la 
hay para pedir que la Kaciou aproute anualmente 10 
millones para cl pago de depósitos. Concluyo, pues, pi- 
diendo ii las Cúrtes que se suspenda la discusion de este 
negocio hasta que se rcniit:rn esos estados, disimulando 
el que SC las haya distraido tanto tiempo inútilmcntc. u 

Se suspendió esta díscusion. 

Se pasó á la del proyecto de serloríos, y se aprobb 
cl art. 3.” sin oposicion alguna. 

Leido el 4.“, dijo 
El Sr. VILLABOA : Aprobado Ya por las Córtes el 

artículo 2.” del proyecto de ley que las ocupa, está de- 
cidida la gran cuest,ion acerca de señoríos; por tanto, no 
tomaria la palabra si no estuviese en la Persuasion de 
que el artículo que se discute envuelve un contra-princi- 
pio constitucional, en cuanto supone que el juicio debe 
ser breve y meramente instructivo, con audiencia de los 
promotores fiscales, de los senores y de los pueblos. 
Esto no ha podido proponerse sino por la idea en que se 
está de que los pleitos sobre incorporacion y reversion 
sc hacian interminables ; y á decir verdad, la culpa de 
su duracion era de los pueblos, porque los abandonaban 
en razon de que dudaban de su futura suerte en el caso 
de decretarse la incorporacion ó reversion. Las Córtes 
saben que hasta aquí de los pleitos de esta clase y de- 
mäs negocios contenciosos no se conocia instructiva- 
meute; se sustanciaban y seguian por los trámites pres- 
critos por las leyes, porque este, de conocido, era el me- 
dio de cerrar la puerta á la arbitrariedad de los juzga- 
dores. Tamhien saben que por el art. 9.” del decreto de 
6 de Agosto de 18 11 se sometió el conocimiento de estos 
pleitos á las Audiencias en la forma regular ordinaria. 
Mas como despues fué publicada la Constitucion y la leY 
reglamentaria de 9 de Octubre de 18 12, la administra- 
cion de justicia se uniformó, y se quiso que en toda clase 
de negocios contenciosos se comenzase por el juicio de 
conciliacion, y luego tuviesen primera, segunda y hasta 
tercera instancia. Acaso por esto se hizo la variaciou que 
se nota, para mí aún más irregular, porque menos malo 
seria que conociesen las Audiencias en la vía ordinaria 
y regular de estos pleitos, porque era de esperar mhs 
acierto en sus fallos; acierto q’w! de ninguu modo debe 
esperarse cuando se ven sujetos á la irregularidad de 
un juicio meramente instructivo, es decir, sumario, que 
no puede presentar á los jueces todo el lleno de luces 
necesario para asegurar su resolucion. Pero no estamos 
ni en uno ni otro caso, y como quiera que los pleitos 
de incorporacion Y rcversion sean del mayor interés Y 
de gran cuantía, para explicarme en los términos de la 
ley, han de ser necesariamente por su naturaleza unos 

pleitos ordinarios. Han de comenzar por la presentaciou 
de los títulos, y en seguida se ha de tratar del verdado- 
ro sentido de las palabras ó términos en que están cou- 
cebidos, y de su examen ha de resultar decidido el do- 
recho, pues que cl título es la ley que ha de decidir la 
cuestion. 

Pero en los títulos que envuelvan condiciones, os 
tan positivo como cierto que en cuanto a si se hallaren 
ó no cumplidas, darán las partes las correspondientes 
pruebas, porque entonces se trata de hechos, y estos 
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han de resultar de ellas. Esto supuesto, las C6rt,cs co- 
nocerán que así en uno como en otro caso existe un jui- 
cio plenario, declarativo , regular, y es ilegal e impro- 
pio llamarle meramente instructivo. 

En el último caso, si no se admitiese la prueba cor- 
respondiente, ya á los Ascales que representan a la Na- 
cion, ya á los pueblos, ya á los señores, se faltaris á la 
natural defensa que está consiquada en la probanza 
cuando versa sobre hechos la disputa. Porque es claro: 
la iucorporacion 6 no incorporacion ha de resultar de la 
naturaleza de los títulos; pero el no cumplimiento de las 
condiciones no puede resultar de ellos, sino de los he- 
chos, y estos están sujetos á la prueba. 

De otra parte, cuando se dice que estos juicios han 
de ser breves y meramente instructivos, se da á enten- 
der que debe procederse en ellos sin estrépito judicial, 
de plano y sin figura de juicio, como se procede en los 
juicios sumarios que son calificados de instructivos 
por todos los autores que tratan de practica forense, y 
ninguno hasta ahora ha confundido un juicio plenario 
declarativo regular con el meramente instructivo 6 su- 
mario, y por tanto se comprueba la necesidad de que se 
sustituya la exupresion ordinario en lugar de la de mera- 
mente instmctiuo, puesto que estos pleitos por natura- 
leza son ordinarios. Por 10 demás, si se quiere que no lo 
fueran, sobre la injusticia que se irrogaria á los intere- 
sados, quedaria un dique abierto al torrente de las opi- 
niones de los jueces, y por consiguiente una grande en- 
trada á la arbitrariedad. Habria jueces que sin conceder 
un simple traslado decidirian de la suerte de los seiío- 
res, pueblos y Nacion, á la par que habria otros que 
prestasen una audiencia aun más lata que la que ofrece 
un juicio ordinario. Hé aquí lo que se conseguiria con 
decretar este artículo; él lleva ya sobre sí el sello de la 
injusticia, pues destruye la uniformidad del poder ju- 
dicial, presenta una excepcion odiosa y abre un dique 
al torrente de las opiniones de los jueces; deja en in- 
cierto el órden del juicio, porque EO ofrece leyes que 
arreglen su tramitacion; por consiguiente, faltan con él 
las mejores garantías, que son las que contribuyen á 
facilitar de un modo constante, cierto y legal la justicia. 
Por todo lo cual, en justo deseo de que su administra- 
cion sea uniforme como quiere la Constitucion, y de que 
logren así los setiores, los pueblos y Nacion un juicio 
regular en que puedan hacer valer sus derechos respcc- 
tivos, opino debe desc&marse este artículo, y que que- 
den sujetos á las disposicioues generales de derecho 
como cualquier otro litigante. 

El Sr. ROMERO: Siento que el scF¡or prcopinante no 
haya entendido bien el artículo. Su señoría ha creido que 
estos negocios se han de decidir enteramente por los jue- 
ces de primera instancia, sin hacerse cargo de que SC: 
concede la apelacion á las Audiencias. Tambien ha crei- 
do que se trata de un juicio meramente instructivo, en 
que podrli fallarse á veces sin conceder siquiera un sim- 
ple traslado en asuntos de tanta trascendencia, y que 
podrán dilatarse los trámites más que en juicios ordina- 
rios. El artículo dice: (Leyó.) Es decir, de todos los iu- 
teresados. Por lo wmás, ya se sabe lo que quiere decir 
un juicio instructivo: se trata de hechos, á saber, de 
examinar si los señoríos son de los comprendidos eu la 
ley 6 no; y en cunnto á los procedimientos de estos jui- 
cios, su naturaleza misma los determina. 

El Sr. SORIA: Dire solo dos palabras, y no me de- 
tendré á contesíar á todo el discurso del Sr. Villaboa, 
puesto que ya lo ha hecho el Sr. Romero. Hablaré úni- 
camente de la inteligencia que debe darse á la voz ins- 
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tr@ctiro, en que se ha hecho tanto alto. El Sr. Villaboa 
entiende que este adjetivo marca sin duda la esencia de 
uU jUiCi0 privilegiado, y como tal, lo considera S. S. 
OpUeStO á las instituciones que actualmente nos gobier- 
nan; pero esta es una equivocacion notoria, y que que- 
da deshecha con solo reflexionar un poco sobre el literal 
contexto del artículo. Eri él se ve que ha de haber ins- 
tancias, lo cual no ha sido jamás compatible con la esen- 
cia de los expedientes instructivos que se formaban en 
el antiguo régimen, y con que S. S. confunde el juicio 
de que se habla en el artículo. Se ve tambien que pue- 
de haber pruebas en todas las instancias, y apelacion 
para que puedan tener lugar la segunda y la tercera; 
nada de lo cual guarda conformidad con la ritualidad 
de aquellos expediente :, y es por el contrario, exclusiva- 
mente propio de los juicios ordinarios. Si esto pudiera 
ofrecer alguna duda, se disiparia absolutamente con 
solo reflexionar que en el artículo siguiente se exige 
una ejecutoria que no pueden producirla los expedientes 
instructivos. Xsí que, esta muy de bulto que este adje- 
tivo se usG por los señores de la comision que redacta- 
ron el artículo, en su acepcion propia en nuestro idioma, 
es decir, para demostrar que el objeto del juicio no ha- 
bia de ser otro que el de facilitar la instruccion nece- 
siris sobre el hecho en cuestion; sin que por esto pue- 
dn decirse que es una redundancia, cuando este debe ser 
el fin de todos los juicios, porque en el que prcvicne el 
artículo se limita su extension á puntos determinados, 
lo que no sucede en los demas. 

El Sr. VILLABOA: Pues en ese caso, que se diga 
(te1 correspondiente juicio. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo; y leido el 5.“, dijo 

El Sr. ARGUELLES: Parecer% que este artículo es 
consecuencia de lo aprobado por las Córtrs en el 2.‘, y 
que estando aquel acordado, es inútil reproducir nin- 
gun argumento de los que sobre él recacrian; pero yo 
me propongo demostrar á las Cbrtes que, aunque Se 
apruehc la parte de este artículo que cs como conse- 
cuencia del 2.‘, exige una explicaci~on, sin la cual Sc va 
á cometer una injusticia tal, cual tuve ya el otro dia el 
honor de indicar al Congreso. Desearia poder ser tan 
breve como parece exigir la hora en que nos hallamos; 
pero no puedo faltar á mis principios; y si acaso incur- 
riere en el justo desagrado de las Cúrtes por ser dema- 
siado largo, el Congreso me dirá que me siente. 

Siempre que se trate de abolir los derechos señoria- 
les y territoriales que tengan este orígen, no puede ha- 
bcr difercucia de opiniones respecto de mí y de 10s dig- 
nos indivíduos que componen la comision. EE este pun- 
to hemos estado siempre de acuerdo, y no podíamos 
menos de estarlo; pero respecto á que este artículo esta 
reducido á distinguir las percepciones señoriales de las 
dominicales, es menester que las Córtes tengan a bien 
dar una regla que prevenga un millon de injusticias 
que preveo van á cometerse. 

Hc oido el otro dia á los señores que sostuvieron Cl 
artículo 2.“, hacer hipbtesis, necesarias algunas veces, 
porque cuando faltan hechos es preciso recurrir a ellas, 
pero que no sufragan la falta de aquellos, si bien pue- 
den mirarse como argumentos supletorios. Nok? que en- 
tre varios seiiores que establecieron doctrinas 6 hipóte- 
sis, se supuso que el único derecho que podia hacer le- 
gítimos estos señoríos era el de conquista. Esta doctrina 
es indispensable desenvolverla, y que el Congreso la 
oiga, no para ilustrarle, pues lc considero sobradamen- 
te ilustrado, sino para que considere cuáles son las ra- 
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zones y principios que nos han dirigido ti IOS que u0s 
hemos opuesto $ este proyecto. Yo admitiré el derecho 
de conquista como uno de los orígenes de los derechos 
señoriales, pero no como el único, porque esta es una hi- 
pótesis absolutamente inadmisible; y digo más: aun en el 
caso de admitirse como uno de los orígenes de estos de- 
rechos, yo repugnaré que se considere este principio sin 
atender á las circunstancias particulares de la época en 
que la conquista se hizo, porque ésta ha producido de- 
rechos diversos segun las épocas diferentes en que pudo 
haberse verificado. La conquista que se hace en el si- 
glo XIX produce derechos muy diferentes, seaun los 
principios consignados en el derecho público del dia, 
que las que se hicieron en el siglo IV y siguientes. 

Pero aunque la conquista fuese el único orígen le- 
gitimo de estos señoríos, iqu(: tiene que ver la conquis- 
ta hecha en Espaiia en diversas épocas antiguas, en que 
dominada por extranjeros, los que vencian se estable- 
cian en lugar de los regnícolas y adquirian derechos 
diferentes, para suponer que falte justo titulo y buena 
fé en las personas que posteriormente adquirieron esos 
derechos? Si vale este argumento, es preciso convenir 
cn que no hay en Esparla unn sola propiedad que no 
deba estar sujeta á esas pesquisas, y entonces tendre- 
mos que convenir en la necesidad de una nueva ley 
agraria. Confieso que no deseo ser un Cayo Licinio 
Stolon. 

Estoy pronto, sí, á cooperar á que los pueblos no 
estén sujetos á prestaciones injustas y usurpadas; pero 
al mismo tiempo me propongo hacer ver que van á que- 
dar expuestos h. millares de pleitos ruidosos, si el Con- 
greso no trata de evitarlo, y va quizá á introducirse 
una guerra civil, principalmente en las provincias que 
aím gimen bajo la pesada carga de los derechos seno- 
riales, carga que indudablemente debe abolirse. Pero 
una cosa es que quede abolida, y otra que se adopten 
las reglas que la prudencia y la política exigen del Con- 
greso para asegurar la pacífica y perfecta ejecucion del 
decreto. 

Permítanme las Córtes que recuerde, aunque muy 
sumariamente, la historia del decreto de G de Agosto 
de 1811, con lo cual contestaré á uno de los argumen- 
tos que se han hecho el otro dia. El Sr. Prado dijo que 
no comprendia cómo siendo convenientísimo á los pue- 
blos este decreto, habian sido beneficiados en lo relati- 
VO ír los derechos jurisdiccionales, y no en los territo- 
riales; que esta diferencia le hnbia hecho meditar, y que 
el resultado habia sido dudar de si podia declararse en 
fnvor del artículo, como hnbia creido al principio. La 
razon do eSla diferencia es muy clara. Cuando se de- 
Cretó en Cádiz la abolicion de todos los derechos sefio- 
rialcs, Comenzando por los jurisdiccionales y siguien- 
do por los privilegios exclusivos, privativos y pro- 
hibitivos, se conoció que no habia dificultad alguna en 
el fundamento de aquella famosa ley, porque no podian 
subsistir derechos que atacaban esencialmente el prin. 
cipio constitutivo de la sociedad. 

La incorporacion de tales derechos á la Corona, 6 
sea á la Nacion, no podia dilatarse ni un solo momento, 
y así las Córtes extraordinarias dijeron únicamente: se 
reserva 5 los que hayan adquirido la jurisdiccion y los 
privilegios por titulo oneroso, el derecho 6 la indemoi- 
zacion, porque en ellos no hay mezcla ninguna de otros 
derechos, como la hay en los derechos territoriales. La 
jurisdiccion es una, 110 tiene diversos caractéres: en ad- 
ministrar justicia COIlf0rme á las leyes n0 puede haber 
diferencia, ora sca por un juez nombrado por un secar, 

ora lo sea por el Príncipe; y así, la incorporacion se eje- 
cutó al momento, tanto más que en los mismos artícu- 
los designaron las Córtes casos particulares, diciendo: 
((los alcaldes mayores, corregidores, etc., nombrados 
por los seiiores, continuarán en su ejercicio Como hasta 
aquí, en beneficio de la administracion de justicia, poro 
administrándola á nombre del Rey, y en adelante se 
nombrarán como los jueces de realengo.)) Aquí no fué 
preciso presentar títulos, porque el hecho por sí lo su- 
plia todo, y solo se declaró la indemnizacion al que hu- 
biese adquirido el derecho por causa onerosa. 

Segundo punto: ((quedan abolidos todos los privi- 
legios csclusivos, prohibitivos y privativos. )) Tampoco 
pudo haber ninguna oposicion en las discusiones, por- 
que á ninguno le queda duda de lo que es tener privi- 
gios exclusivos; y se dijo lo mismo que en el artículo 
anterior : el que haya obtenido estos privilegios por 
causa onerosa, quede con derecho á la indemnizacion. 
La incorporacion de la jurisdiccion y la ejecucion del 
célebre principio decretado por las Córtes , de que 
todos los espafioles eran iguales ante la ley, esto to- 
dos lo entendian; y hé aquí cómo el Sr. Prado ve ma- 
nifiesta la facilidad de la aprobacion de estos dos pun- 
tos por todos los que concurrimos á ella. Y pregunto 
yo: iha habido alguna consulta en los tribunales accr- 
ca de estas dos partes de aquel decreto? No sctior; el 
modo de ejecutarle no exigia sino la letra del artículo: 
no era necesaria aclaracion, explicacion ni interpreta- 
cion. ¿Y respecto de los derechos territoriales? Aquí em- 
pezaba la gran dificultad. No la desconocieron las Cúr- 
tes extraordinarias, y cl tenor del art. 6.” de su decre- 
to lo indica muy bien. ¿Quí: dice aquel artículo? Que la 
naturaleza de los seiíoríos resultará de la manifestacion 
de los títulos de adquisicion. Esta es una base para ex- 
cluir, si se quiere toda otra prueba; mas no dice los 
efectos que hasta esta manifestacion habia de producir 
el artículo respecto de la posesion de derechos mezcla- 
dos y confundidos con prestaciones verdaderamente do- 
minicales, y sobre este punto se preveian ya en aquella 
época grandes dificultades, difíciles de superar y alla- 
nar. Por eso hasta entonces todos marchamos Como en 
línea de batalla para conquistar el resto del feudalismo 
que ofrecian la jurisdiccion y los privilegios, en lo que 
no hubo dificultad ninguna; pero la hubiera habido en 
aquella época, y la habria siempre que tratándose de 
dudas en la ejecucion, se hubiera tratado, no de eXPli- 
carlas, sino de dar Una nueva ley, como lo es el proyec- 
to que se discute. Así es que las mismas Córtes bxtraor- 
dinarias, excitadas por la Regencia del Reino con moti- 
VO de la duda de la sudiencia de Valencia, volvieron 6 
encargar á los indivíduos de la comision original que 
propuso el decreto, que presentase su parecer. Se hizo 
así, y la comision en Agosto del año 13 presentó SU in- 
forme que ley6 el Sr. García Herreros, nombre que “0 
puede dejar de estar unido á toda idea benúflca y útil a 
la Pátria. Pero esto ibastar para que lleve el proyecto 
segundo de aquella comision el sello de la infalibilidad? 
Yo me prometo que si como desgraciadamente no so Pu’ 
do discutir, se hubiera hecho, la ilustrada docilidad? 
unida á la imperturbable fortaleza de aquel eminente 
Diputado, tal vez le hubiera hecho convenir en algunas 
modificaciones. Y sin embargo, iqué dico la minuta do 
decreto de esa celebre comision? iDice, ni con mucho, lo 
que dijo la posterior de las Córtes pasadas? No scnclr: 
di6 una base mucho menos extensa; y creo que no atol- 
turaré mucho con decir que no sabemos cukl hubic’ra 
sido el resultado de aquella comision, pues así coLn 
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fueron modificados otros decretos propuestos, tanto por 
aquellos ilustres Diputados como por otros, me lisonjeo 
de que pudiera haber sucedido lo mismo con éste. 

La comision de Legislacion de las Córtes últimas 
hizo suyo ese proyecto, puesto que le adoptó íntcgro; 
pero ya he dicho que aquel no iba tan adelante. El ar - 
tícu10 2.“, si mal no me acuerdo, exigia la prévia pre- 
sentacion de títulos. Se me dira que esto supone la SUS- 

pension con toda esa latitud de las prestaciones. Sin em- 
bargo, si no fuera por distraer al Congreso, entraria en 
la discusion de este incidente, y por medio de una com- 
paracion entre los dos proyectos haria ver que aun su- 
poniendo que se hubiese aprobado el art. 2.” no era su 
consecuencia el art. 5.” del segundo proyecto, porque 6 
quedaria suspenso en la parte relativa á no pagarse esas 
prestaciones, 6 bien se proveeria á que no quedasen ex- 
puestas las que siendo de dominio particular van a ser 
comprendidas en la clase de las que provienen de seño- 
río. Pero jcómo es que la comision de la legislatura pa- 
sada, habiendo adoptado aquel proyecto, no se conten- 
t6 con él, sino que le extiende presentándole aumenta- 
do con el art. 5.“, en el cual dice que hasta que se de- 
clare por sentencia judicial no ser derechos incorpora- 
bies, los señores no le tendran á percibir estas prestacio- 
nes? Si esta condicion estaba comprendida en el artícu- 
lo 2.“, ipor qué la pone aquí expresamente? Prueba 
clara es esta de que creyó que por el art. 2.“ se po- 
drian confundir diferentes derechos, y que era preciso 
dar claridad á aquel decreto; pero de hecho propuso una 
nueva ley, absolutamente diversa, no solo del decreto de 
G de Agosto, sino de esa minuta de decreto del alío 13 
que toma por norma. 

Vamos ahora á examinar las razones que se han ex- 
puesto, entre otros por el Sr. Soria , acerca de la con- 
quista. Si yo creyera que alguno de los señores que de- 
fienden esta opinion pudiera demostrar que en España 
están tan claramente distinguidos los derechos cuyo 
orígen es dominical, de los que reposan sobre títulos 
meramente señoriales, desde luego me allanaria á todo; 
pero como esto no es posible; como los mismos hechos 
que puedan citarse han de presentar pruebas irrefra- 
gables de la necesidad de distinguirlos y de dar una 
regla que evite lo que la comision pasada recomienda, 
á saber, que no se perturbe B los señores en la posesion 
de sus propiedades particulares, de ahí es que me veo 
obligado á entrar, aunque rápidamente, en la historia 
de la pérdida y recobro de la propiedad con respecto á 
la conquista. No hablaré de la provincia de Valencia, 
así porque los Sres. Diputados de ella estarán mucho 
mejor instruidos que yo, como porque se demostró el 
año pasado cuanto pudiera desearse en este punto. Pero 
jestá toda España en el caso de Valencia? No señor: 
aunque la pérdida de la propiedad en toda ella quiera 
atribuirse a la misma causa, el modo de recobrarla fue 
diverso. En Valencia, es sabido que el Rey D. Jáime hi- 
zo el repartimiento despues de la conquista. Esta epoca 
es muy reciente con respecto á gran parte de la Corona 
de Castilla, pues no pasa del siglo XIII. Todos saben 
que perdida la batalla de Guadalete, los moros se esten- 
dieron por toda la Península, y los restos del ejército de 
D. Rodrigo con mucha parte de la poblacion se retiró a 
las montañas de los Pirineos y las que arrancan de ellos. 
Los que se acogieron hacia Aragon y Cantabria bien 
pronto comenzaron á rechazar á los conquistadores. 
Por los años de 7 16 fué elegido D. Pelayo Rey en As- 
túrias, y ya gan6 a Leon antes de su muerte. Continua- 
ron las conquistas en Castilla, Navarra y Aragon; pero 
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todas en épocas tan remotas, que es indispensable ad- 
mitir conjeturas en lugar de pruebas respecto á la rc- 
COnqUiSta, á lo menos en sus efectos en cl restableci- 
miento de la propiedad. 

LaS CÓrteS me permitir&n con este motivo que indi- 
que una idea que me ocurre. La diversidad que se ad- 
vierte en los restos feudales de la Corona de Aragon y 
de Castilla, esto es, en la diferencia de prestaciones se- 
ñoriales con respecto al numero, naturaleza y aun exor- 
bitancia, proviene, & mi entender, en mucha parte de 
que habiendo continuado en comunicacion con Francia, 
Italia y aun Alemania los godos españoles que se refu- 
giaron á 10s Pirineos, ó introdujeron 6 imitaron en la 
reconquista muchos usos y prácticas de aquellos países 
al gravar la propiedad que adquirian en ella, 6 conser- 
varon sin tanta alteracion como en Castilla el método 
anterior á la entrada de los árabes, que se usaba en la 
legislacion goda. Sea de esto lo que fuere, es preciso 
confesar que solo hipótesis y conjeturas pueden suplir 
la falta de documentos originales, y de aquí la necesi- 
dad de proceder con mucha circunspeccion en todo lo 
que puede producir UU cambio en la propiedad. En Cas- 
tilla siguieron las conquistas sin interrupcion, y es prc- 
ciso suponer que los Reyes de Leon, al establecerse otra 
vez en las provincias rescatadas, se conducirian, así 
ellos como sus caudillos, jefes 6 generales, segun los 
principios reconocidos en aquellos tiempos. Si la fcroci- 
dad y la barbárie de los siglos VIII, IX y siguientes no 
hubieran dominado en el modo de hacer la guerra en- 
tre moros y cristianos; si la suavidad y dulzura de nucs- 
tras costumbres, unidas á la filosofía con que hoy SC 
hallan establecidos los principios de derecho publico y 
privado, hubieran sido la regla de los contratos 6 esta- 
blecimientos de aquella época, pudiéramos caminar aho- 
ra con seguridad en esta difícil y delicada cuestion que 
3iscutimos. Las conquistas entonces se hacian bajo prin- 
cipios muy diferentes, y producian efectos muy diver- 
30s que hoy dia. No sabemos con certeza, por mas que 
se pretenda, si los restauradores trataron todo 6 parte 
le1 país como vacante; si respet.aron las propiedades de 
los pueblos 6 de sus habitantes. Es cierto que los ara- 
oes trajeron en pos de sus ejércitos familias que, 10 mis- 
mo que los soldados, se enlazarian con los naturales del 
país que no hubiesen emigrado. En la reconquista no 
re puede atinar, á tanta distancia de tiempo, qué habrian 
lecho los españoles vencedores. Es probable usasen y 
ibusasen de la victoria: que igualmente se enlazasen 
:on las familias que no se hubiesen retirado con 10s mo- 
os, y que de este modo el derecho de conquista, segun 
e entendian en aquella época, y los contratos sucesi- 
ros, hayan confundido de tal modo los derechos de la 
propiedad, que sea imposible discernir ahora el origen 
le unos y otros; mas no puede desconocerse que todos 
:ran igualmente conformes á las ideas de aquellos tiem- 
jos, y por lo mismo legítimos respecto al derecho públi- 
:O de la época, aunque nos parezcan repugnantes en cl 
lia con relacion á los principios que nos rigen. A POCO 
lue se reflexione sobre la historia do aquel tiempo, se 
Ifrece la idea de comparar las dos restauraciones de Es- 
)aña, despues de la invasion de los moros, y de los fran- 
:eses en la guerra de la Independencia. Casi coetáneos 
L 10s Reyes de Leon aparecen los Condes de Castilla, 
eudatarios suyos, y yo no veo en ellos más qUC bs ilus- 
res caudillos de nuestros dias, los Porlieres, los Minas 
7 los Empecinados. Si éstos no hubiesen encontrado á 
los habitantes de las provincias en que hicieron la guer- 
ra a los franceses, protegidos por el espíritu de un si, 
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glo ilustrado, un Gobierno regular, un cuerpo de leyes 
reconocido y fundado en la mayor parte en los princl- 
pios de la legislacion universal, es indudable que hu- 
bieran podido usar de sus triunfos como indudablemcn- 
te usaron los Anzules y Porcellos. En la guerra de la 
Independencia contra los franceses 1s propiedad fué res- 
petada, y aun los que formaron partidas y divisiones 
independientes de la autoridad y vigilancia del Gobier- 
no legítimo se limitaron á exigir de los pueblos los au- 
xilios necesarios para mantener sus tropas. Se prescin- 
di6 entonces de la conducta que pudieron haber obser- 
vado los españoles que sigaieron el partido de los inva- 
sores, pues en nada afectó al derecho de propiedad res- 
pecto B sus familias y sucesores. La Nacion recompensó 
á sus libertadores sin cambiar la propiedad, y de este 
modo previno para siempre toda duda ú oscuridad en la 
legitimidad de títulos de adquisicion. Mas ipuede haber 
sido este el caso en la restauracion contra los moros? No 
por cierto: en aquellos siglos, ni los principios del dere - 
cho público que regia, ni las ideas y nociones caballe- 
rescas y militares que dominaban, ni los usos y costum- 
bres generales de la Europa, repugnaban el cambio de 
la propiedad de la conquista. Todo quedaba á merced 
del vencedor: la victoria, como los contratos y los enla- 
ces de las familias, producia derechos entonces legíti- 
mos; todos se mezclaban y confundian: y á esta larga 
distancia no es por cierto el artículo que se discute Ia 
regla que se debe seguir para discernir el orígen de una 
y otra propiedad. Más oportuna y segura ha sido la que 
se propuso la comision de la anterior legislatura en el 
artículo 8.” del proyecto que discutimos. Allí hace una 
enumeracion de prestaciones señoriales, cuyos nombres 
por la terminacion lemosina deben pagarse en Cataluña, y 
cuya nomenclatura pudiera haber comprendido en todas 
las dem$s provincias sujetas á tributos feudales, los que 
trajesen como aquellos en sus mismas denominaciones 
probado el origen señorial. La operacion hubiera sido 
m8s prolija, pero habria asegurado el acierto y la justi- 
cia de la resolucion. 

De todo esto resulta que no se puede demostrar que 
la conquista sea el único orígen de todas las preseacio- 
nes señoriales, pues la critica y la observacion de la 
historia manifiestan que en las diferentes épocas á que 
puede aludirse, los repartimientos y donaciones de tier- 
ras entraron 6la par con los contratos y las concesio- 
nes 8 mezclar y confundir las adquisiciones de la pro- 
piedad, sin que el síntoma de prestacion con el título 
de senorío sea suficiente por sí so10 para calificarlo in- 
corporable. 

Tampoco la comision ni los señores que sostienen el 
proyecto se han hecho cargo de otro orígen muy cono- 
cido en varias provincias, de los seiíoríos, y de tiempos 
mucho menos remotos. Hay gran número de propieta- 
rios particulares que en diversas épocas han obtenido el 
privilegio 6 la gracia de título de seaorío para sus tier- 
ras, sin alterar por ello en lo más mínimo la naturaleza 
de ellas, y sin exigir de sus colonos ó arrendatarios 
otras prestaciones que la renta comnn y ordinaria que 
pagaban antes. El orgullo, la vanidad, el prurito de 
aproximarse 6 asimilarse á las clases elevadas. fué el 
único orígen de semejantes títulos; y no hahria razon 
ni justicia para obligar S estos sefiores, de manera nin- 
guna feudales, á que mientras litigaban sobre la legiti- 
midad de títulos vanos y aéreos , dejasen de percibir la 
renta de propiedades libres y verdaderamente dignas de 
toda proteccion legal. Si se aprueba el artículo segun le 
epmduce la comision, el titulo señorial induce á sos- 

pechas $wrca de su orígen: todo se suspende cuando 
menos, y los pueblos feudales, en la presuncion de ile- 
gitimidad, obligarán indistintamente á la presentacion 
de títulos, y se negarán al pago de las rentas bajo el 
pretesto de ser prestaciones feUddk!S. Esto es injusto, 
impolítico, peligroso. 

El Sr. Soria, si mal no me acuerdo, ha sostenido 
que uno de los signos característicos de señorío era en 
los terrenos el coto redondo, esto es, aquella propiedad 
que perteneciendo solo á un particular, absorbia todas 
las tierras ó tkminos de los pueblos. Ni aun esta supo- 
sicion es admkible con tanta generalidad. Puede ha- 
berse adquirido el término entero de un pueblo, con el 
trascurso del tiempo; por diversos título3 no menos legí- 
timos unos que otros, y sin participacion alguna de 
conquistas, usurpaciones, donaciones enriqueñas, ni 
otras egresiones de la Corona. Además, las cartas-pue- 
blas vendrian á confundirse con las poblaciones senci- 
llas y naturales de terrenos yermos é incultos, pertene- 
cientes á particulares que estabIecieron en ellos por sí 
mismos á labradores pobres, dándoles capitales, además 
de tierras, en ganados y aperos, y conviniéndose entre 
sí en prestaciones, rentas 6 cánones que en sus cuotas 
y aun denominaciones se asimilarian á los usos y prác- 
ticas de los tiempos en que se hicieron estos estableci- 
mientos. sin que hayan intervenido acaso otros instru- 
mentos que los convenios verbales ó escritos que por el 
trascurso del tiempo y otros incidentes hayan desapare- 
cido. ¿‘Y será justo comprenderlos á todos bajo de una 
regla sola, porque se presume que su orígen puede ser 
de señorío? Las condiciones mismas de las cartas-pue- 
blas no pueden por sí solas ser suficientes para probar 
la legitimidad del título. Actos posteriores que han de- 
bido intervenir, manifestarían si se habian 6 no cum- 
plido; y despues de tantos siglos como han pasado des- 
de su concesion, no veo cómo pueda probarse con cla- 
ridad que se cumplieron 6 no las condiciones. 

Las CGrtes conocerán, por lo que he indicado, la pru- 
dencia y circunspeccion con que se debe proceder eu el 
discernimient,o de unos derechos tan oscuros y compli- 
cadoa, en que no hay regla segura, ni medio que no sea 
muy aventurado. De todas las alteraciones que pueden 
ocurrir en un Estado, ninguna es más peligrosa y tras- 
cendental que el cambio de la propiedad: afecta y auu 
ataca el fundamento de la sociedad civil; y á la verdad, 
en una Nacion que tiene una inmensa hipoteca terrib- 
rial para satisfacer su Deuda, que invita y estimula Por 
cuantos medios son imaginables á sus acreedores 6 que 
adquierañ bienes nacionales, no sé yo hasta qué punto 
podríamos incurrir en una funesta contradiccion, si di& 
ramos el ejemplo de desconocer como títulos suficientes 
y legítimos la posesion inmemorial y la prescripci0*19 
que en los siglos venideros pudieran tambien ser exclui- 
dos como pruebas débiles é ineficaces. 

Para abreviar, Señor, es preciso examinar otro de 
10s puntos principales de esta gran cue&ioc, respecto 
del cual indiqué ya que podria originarse entre los ve- 
cinos de los pueblos una guerra ó disension civil Si no 
se tomaban precauciones para evitarla. La generalidad 
con que se ha hablado de libertar á los pueblos de la 
pesada carga de los derechos señoriales, ha hecho Creer 
que todos IOS que cultivan terrenos de señorío van 6 
consolidar en sus personas, por solo el beneficio de esta 
leY, el dominio útil con el directo , y que el labrador 6 
mero arrendatario, haciéndose dueño de la propiedad 
que cultiva, queda libre de pagar la renta 6 cánon de 
ella. Ciertameqte, si W fuese el resultado general de 
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este proyecto, yo seria el primero B calificarle en abs- 
tracto de ley, aunque agraria, benéfica. 

Las incorporaciones, antes á la Corona, y hoy á la 
Nacion, eran y no pueden dejar de ser cuando menos de 
dos especies. Comprende la una las fincas 6 alhajas que 
por la naturaleza de su egresion formarian parte de lo 
que hasta aquí se ha llamado Patrimonio Real, que por 
tanto pasarian á ser administradas por el Crédito públi- 
co: á este establecimiento continuarian paggndose las 
rentas ó c4nones correspondientes. En tales casos, poco 
6e habria adelantado: los llevadores de tierras incorpo- 
rables al llamado Pat.rimonio Real variarian de señor, 
no de condicion. Cuántos pudieran ser estos casos, lo ig- 
noro; pero es indudable que podrgn resultar muchos en 
varias provincias. La otra clase es la de los terrenos 
que, pudiendo 6 debiendo considerarse propiedad de los 
pueblos, entra la comunidad de ellos á hacerse dueño 
de la propiedad, consolidando en sí el dominio útil y el 
directo. Los vecinos 6 indivíduos que no resulten ver- 
daderos propietarios gravados con prestaciones feuda- 
les á favor de determinados señores, continuarán pa- 
gando la renta á los propios de los pueblos; y si no hi- 
ciesen composiciones 6 transacciones para rebajar las 
cuotas 6 cánones de aquella, el estado de su condicion 
será el mismo. En seguida vendr&n las disputas. Son 
muchos los que, suponiéndose dueños de terrenos de se- 
ñorío por los que pagan prestaciones, los tienen subar- 
rendados; y el giro y generalidad con que se ha diri- 
gido la discusion en esta y la anterior legislatura, han 
dado motivo á creer, como he indicado, que los que ac- 
tualmente labran 6 cultivan terrenos de señorío, todos 
indistintamente van á convertirse en verdaderos pro- 
pietarios, cualquiera que sea el orígen á que deban SU 

disfrute. El amargo desengaño en unos, ver frustradas 
sus esperanzas otros, las disputas y pleitos que causa- 
rán las declaraciones de los jueces de primera instancia 
en casi todos los fallos sobre incorporacion, hacen muy 
probable una disension entre los vecinos de los pueblos 
de señorío, que puede acarrear consecuencias muy des- 
agradables. Por tanto, no habiendo justicia para pro- 
ceder á un despojo general que comprenderá indistin- 
tamente los derechos de propiedad particular y los de 
orígen feudal, ni hallándose en este artículo ni en los 
siguientes disposicion ninguna capaz de precaver los 
pleitos y disensiones que van á originarse de un cam- 
bio de la propiedad en muchas provincias del Reino, no 
puedo menos de oponerme á que se apruebe.)) 

Habiendo declarado las Córtes que no se prorogase 
la sesion por una hora más, se suspendió la discusion. 

Oyó el Congreso con satisfaccion el oficio en que el 
Secretario de Gracia y Justicia le participaba que SS. MM. 
y AA. continuaban sin novedad en su importante salud. 

Anunció el Sr. Presidede que en el dia inmediato, 
despues de continuar la anterior discusion, se tendria la 
del presupuesto del Ministerio de Gracia y Justicia, y 
si habia tiempo se daria principio á la del de Hacienda. 

Se levant la sesion. 




