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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SENOR ALAVA. 

‘SESION DEL DIA 6 DE MAYO DE 1822. 

Se leyó y aprobó cl Acta de la sesion anterior. 

Recordó cl Sr. Adamm la necesidad de tomar en 
considcracion el estado del clero, con cl objeto de que 
las Cortes recomendasen á la comision primera Ecle- 
siastica el pronto despacho del,dictámen sobre el arre- 
glo definitivo de este ramo; á cuyo fin formalizó la si- 
guiente proposicion, que suscribió eI Sr. Afonzo, y se 
mandó pasar á dicha comision: 

((Que las Córtes se sirvan excitar cl acreditado celo 
de la comision Eclesiástica, para que con urgeucia, y 
en el curso de la presente Icgislatura, presente á su 
deliberacion el decreto que arregle definitivamente el 
clero, así en el número de eclesiásticos, como en SU des- 
tino, y supresion de las jurisdicciones privilegiadas.» 

El Sr. Ferrer (D. Joaquiu) presentó una exposicion 
del Banco nacional de San Cárlos sobre abono de varias 
letras á favor del mismo, que pasó & la comision del 
Crédito público. 

Mandóse pasar b la comision primera do Hacienda, 
para que la tuviera presente, una exposicion de la Di- 
putacion provincia1 de Jaen, presentada por cl seiíor 
Marquós de la Merced, reducida á suplicar á las Córtes 
que no se obligase á las Diputaciones provinciales á va- 
lerse de solo 10s cesantes de las oficinas de propios, por 

los males que de ello rcsultarian, ya por la imposibili- 
dad de unos, ya por la impericia de los otros. 

. 

A dicha comision pasó una adicion del Sr. Lodares 
al párrafo 6.” del presupuesto del Ministerio de la Go- 
bernacion de la Península, que decia: 

((Estando prevenido por decreto dc las Córtes cx- 
traordinarias de 3 de Mayo de 1811, que se cobre por 
cada testamento la manda forzosa de 12 rs., bajo las 
reglas allí establecidas, y existiendo en los cobradcres 
varias sumas correspondientes á este fondo, pido á las 
Córtes se sirvan acordar que en el termino más breve, 
tanto los señores curas parrocos como todos los demás 
encargados por el reglamento del citado 3 de Mayo, 
presenten las cuentas de todo lo recaudado, exíendién- 
dolas con los documentos de cargo prevenidos. n 

Tambien pasó á la misma comision la proposicion 
siguiente, de los Sres. Munárriz, Escudero, Torre, Apoi- 
;ia, Alvarez de Eulate y Sr. Presidente: 

((Pedimos á las Córtes se sirvan declarar que la rc- 
solucion dada en scsion de 23 de Abril último, acerca 
ie la Deuda pública de Guipúzcoa, sea extensiva, con 
a debida proporcion, B las de las provincias de Alava, 
IJavarra y Vizcaya. )) 

Sc leyó segunda vez la proposicion del Sr. Alvarez 
D. Elias) sobre que SC derogasc el art. 6.” del rcgla- 
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l 
mento general de instruceion pública (Ve’use Za sesiora de ria constituirse segun las reglas que determinasen las 
18 de .4 &il li112’9no), y se mandó pasar 4 la comision de Córtes en el plan general de arreglo del clero, y por lo 
este ramo, sin perjuicio de continuar la discusion del mismo debia pasar al Gobierno para que obrase segun 
proyecto á que se referia. lo que ellas resolviesen en sus bases. 

A propuesta de la comision del Crédito pfiblico, las 
C6rtes denegaron la solicitud de las cofradías sacramen- 
tales y de ánimas de las iglesias parroquiales de Santa 
María, San Pedro, San Sebastian y San Juan de la CiU- 
dad de Antequera, en que pedian se las eximiese de 
aplicar los bienes raices que poseian á la extincion de 
la Deuda pública. 

A propuesta de la comision de Diputaciones prOVin- 
ciales, se accedió á la solicitud de Doña Ramona Cabe- 
za de Vaca, vecina del Corral de Almaguer, eu que Pe- 
dia se la reintegrasen y permutasen todas las heredades 
que le correspondian en los montes de aquella villa, en 
un solo punto, denominado la Dehesilla, el cual le ha- 
bia sido señalado por el Ayuntamiento. 

tas Córtes aprobaron, & virtud de informe de la 
misma comision, los arbitrios propuestos por la Dipu- 
tacion provincial de Cádiz, á instancia de los Ayunta- 
mientos de la ciudad de Algeciras y Dos Barrios, para 
la construccion de un puente denominado de los Ca- 
chones, situado en el camino de ambas poblacitines. 

Se aprobó igualmente otro dictámen de la misma 
comision, relativo al expediente promovido por el Ayun- 
tamiento de Wlafrades, sobre que se agregasen 6 la 
escuela de primeras letras de la misma villa, y repartie- 
sen entre Sus vecinos bajo cierto cánon , 103 obradas 
de tierra que sin título auténtico se habian considerado 
hasta ahora como pertenencia del hospital de aquel pue- 
blo ; acerca de lo que opinaba la comision que siendo 
tan atendibles los dos objetos de que trataba este expe- 
diente, no debia hacerse novedad en el asunto, cuidan- 
do el Ayuntamiento y Junta de beneficencia de dicha 
villa de que el hospital cubriese cumplidamente sus aten- 
ciones. 

Mand6se unir al expediente general, segun propo- 
nia la comisicn segunda Eclesiástica, una representa- 
cion de los pkrocos y beneficiados servidores de las 
iglesias parroquiales de Salamanca, en que manifesta- 
ban lo indotados que se hallaban, para que se les seña- 
lase la c6ngrua suficiente, B fin de hacer más llevade- 
ro su actual estado de pobreza. 

A COusecuenCia de la exposicion de D. José Alfon- 
so, B. Vicente Sanchez y D. Francisco Rico, vicarios 
curados de la parroquial de la villa de Novelda, obispa- 
do de Orihuela, sobre que no se les considerase como 
tenientes de cura amovibles, en virtud de que sus títu- 
los eran perpétuos, y que se les tuviese presentes en la 
as&uacion que debian tener los curas, se acordó, con- 
forme Proponia dicha comision, que esta iglesia dcbe- 

Naudúse tambien pasar al Gobierno, para su deci- 
sion segun el dictámen de la referida comision, una 
remesentacion de los krrocos .y beneficiados servidores 
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le’la ciudad de Salaianca, ei que pedian á las Cór- 
;es se sirviesen mandar no se les molestase ni se les 
exigiese subsidio alguno, respecto á que sus rentas no 
alcanzaban para su precisa subsistencia. 

Se mandó igualmente pasar al Gobierno, conforme 
jroponia dicha comision , otra exposicion de varios be- 
leficiados de la iglesia metropolitana de Valencia, para 
lue llamando los antecedentes, y teniendo en conside- 
,acion las disposiciones conciliares vigentes, formase ex- 
rediente sobre presidencia en los actos de comunidad de 
:ste cuerpo. 

Las Córtes se conformaron con el dictámen de la co - 
nision de Diputaciones provinciales, que opinaba so 
perdonasen á Luis Muñoz y Raimundo Garrido, veci- 
10s de Tejeda. en Extremadura, 4 1 fanegas, 6 celemi- 
les y 3 cuartillos de trigo, y 5.463 rs, y 8 mrs. vn. 
lue adeudaban al pósito de aquella villa. 

Tambien se aprobó el presentado por la misma CO- 
nision, relativo á la solicitud de la Diputacion provin- 
:ial de Oviedo pára que se le autorizase á imponer ‘8 
naravedís en cada cuartillo de aguardiente que se ha- 
lase introducido6 en adelante se introdujese en la pro- 
rincia para su consumo, á fin de continuar las obras 
.mportantisimas del puerto de Rivadesella, cuyo coste 
regulaba en la cantidad de ‘700.000; opinando la CO- 
nision que las Córtes debian acceder á esta solicitud, 
?ero con la precisa condicion de que se diese cuenta 
il Gobierno anualmente de los progresos que se hicie- 
gen en dicha obra, debiendo cesar dicho recargo luego 
lue se concluyera la obra. 

Se aprobó asimismo otro dictámen de la comisiou 
de comercio, relativo á la solicitud del Ayuntamiento 
de Vigo, sobre que se le füasen los límites que debia 
tener el consulado que con arreglo á lo prevenido eu 
la ley de su creacion, sancionada en 14 de Octubre de 
1820, se concedió B esta ciudad; siendo la comision de 
parecer, conformándose con el dict&men del Gobierno, 
que los límites que debian señalarse á dicho consulado 
fuesen los mismos que las Córtes fijaron 6 aquella pro- 
vincia en su division territorial. 

Se aprobó asimismo el presentado por la comisiou 
de hmios acerca de la proposicion del Sr. Gomez Be- 
cerra Y otros Sres. Diputados sobre que on el decreto qu 
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Se expidiese para inscribir el nombre de D. Joaquin v; 
da1 en el salon de Córtes se hiciese honorífica mencio 
de las víctimas que fueron sacrificadas en la desgraci; 
da tentativa de este insigne patriota; siendo de opinic 
que se encargase al Gobierno formase á la mayor bre 
vedad posible un expediente sobre los acaecimientos c 
Vahwia en 1817 y 1819, para poder en su vista de 
terminar 1~s que se hicieron acreedores al honor que : 
solicitaba. 
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propios, y en las que habian invertido grandes sumas 
para ponerlas en el estado de cultivo en que SC h;lllahan; 
opinando la comision que dehia ser atenriida la solicitud 
de estos interesados, concediéndoles en propiedad los 
terrenos que pedian, en conformidad á los decretos de 4 
de Enero de 1813 y 8 de Noviembre de 1820. 

á 
.O 
.e 
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Quedaron Ias Córtes enteradas, y mandaron pasar 
la comision de Comercio un ejemplar impreso, dirigid 
por el ex-Diputado D. Guillermo Oliver, del inform 
extendido por una comision de sugetos inteligentes dc 
comercio é industria de Barcelona, con el An de expli 
car el sentido de una cita que hizo la comiSion de co 
mercio de Cidiz sobre aranceles, con cuyo motivo in 
cluia una exposicion que contenía varias observncione 
dirigidas á manifestar lo perjudicial que seria accede 
á la solicitud de la ciudad de Cadiz para que se la decla 
rase puerto franco. 

. 

Aprobaron asimismo las Cortes el dictamen de la 
propia comision en el expediente con presencia del cual 
concedió la Diputacion de Málaga al Ayuntamiento del 
Colmenar la imposicion de 8 mrs. vn. en lihra de 
carne que se consumiese , hasta cubrir la cantidad 
de 2 086 rs. en que se calculó el coste de la repa- 
racion de las carnicerías y matadero; opinando la co- 
mision que las Cortes podian aprobar aquella imposi- 
cion, previniéndose ã la cspresada Diputacion que ce- 
lase para que no excediese su producto de la suma en 
que se había calculado el coste de las obras. 3 

r l - 

1 
La comision de Comercio presentó su dictamen acer 

ca de la exposicion remitida COD recomendacion por e 
jefe político de Astúrias, de varios vecinos del puertc 
de Cudillero, en que pedian se les permitiera el uso dr 
la pesca, mediante ser unos hijos y nietos de matricu. 
lados, y tener otros más de 40 años, y estar otros in- 
útiles; siendo de parecer la comision, con las de Mari- 
na y Comercio de las Córtes anteriores, que se mandast 
llevar á efecto el decreto de 8 de Octubre de 1820, y 
permitiendo tan solo el ejercitarse en las industrias dt 
mar a aquellos marineros de mas de 40 años 6 inútíles 
que sin estar matriculados al tiempo de expedirse el ci. 
tado decreto, hubiesen servido en la armada sin haber 
sido borrados de la matírcula por desercion, en cuya 
caso deberian inscribirse en la lista quinta: y así se 
acordó. 

Igualmente aprobaron las Córtes el dictámen de la 
misma comision sobre la exposicion de la Diputacion 
provincial de Soria pidiendo se mandase al Crédito pú- 
blico devolverle las sumas que se Ie habiau eutregado 
?or el 10 por 100 de propios y arbitrios correspontìien- 
;es al año de 1819, mediante á estar destinados aque- 
los fondos para las obras públicas por el decreto de 1.” 
le Diciembre de 1820; siendo de parecer la comision 
lue no debia accederse á la expresada solicitud, por cor- 
,esponder aquellos fondos al año de 18 19. 

I 

Se aprobó tambien el de la misma comision sobre la 
exposicion de la Diputacion provincial de Guipnzcoa 
quejándose de que se hubiesen introducido en Barcelona 
G.000 quintales de fierro de Suecia, eu coutraveucion de 
las leyes prohibitivas; y DO estando justificado el hecho, 
opinaba la comision se pasase, como se habia determi- 
nado en otro caso semejante, al Gobierno, para que to- 
mando las competentes noticias, impusiese, Si era Cierto, 
las penas correspondientes al infractor, informando ú. las 
Córtes del resultado. 

c 

Conformáronse tambien las Córtes con el dictámen 
le la comision de Instruccion pública acerca de la Soli- 
:itud de D. Vicente Rodriguez del Rio, presbítero y ca- 
edrático de latinidad en Tarancon, pidiendo se le rcco- 
oendase al Gobierno para que Ia Junta diocesana do 
luenca le asistiese con la renta que se estipuló al con- 
:rirle la expresada cátedra, 6 lo que se creyese bastan- 
a para su cóngrua sustentacion; opinando la comisioo 
ue no habia inconveniente en que las Córtes remitiesen 
u instancia al Gobierno para que proveyese á la soli- 
itud de este interesado conforme á la justicia de su re- 
lamacion . 
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dos á los atios de servicio y jornal que ganasen: y cuar- 
to, que se cstablcciese el Monte-pío segun estaba antes 

‘l’amblen se aprobó el dictámen de la comision de del año de 1807; opinando la comision que la primera 
Diputaciones provinciales, relativo al expediente pro- peticion era justa, y que por lo tanto debia decirse si 
movido por varios vecinos de la ciudad de Alcaraz en Gobierno procurase por cuantos medios estuviesen B su 
solicitud de que se les diesen en propiedad algunas tier- alcance el alivio de la miseria y atrasos de estos indi- 
ras realengas, por las que pagaban cierto cánon h 10s víduos, proporcionándoles trabajo en 103 arsenales se- 

Conformándose las mismas con el parecer de Ia co- 
mision primera de Legislacion, concedieron carta de 
naturaleza á D. Pedro Kíeffer, teniente del regimiento 
suizo de Wimpfen. 

La comision de Marina prcncuto su dict6mcn acerca 
5 la sobcitud de los apoderados de la maestranza do1 
:partamento de Cartagena, reclamando : primero, tres 
leses de jornales que SC les adeudaban, y el pago reli- 
ioso de los que fuesen devengando; segundo, que se 
imitiesen los aprendices á los 10 años de edad, y no Í& 
s 14, como se practicaba en el dia, aumentándoles 2 
iales en cl jornal diario, y siguiendo este aumento se- 
In los adelantos que hiciesen, hasta que ganasen 20 
ales, que deberia ser el máximum que se pagase por 
mal: tercero, que se les señaIasen retiros proporciona- 
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gun lo permitiesen las circunstancias; y en cuanto a 
las demas peticiones, que no podia hacerse altcracion 
alguna, por estar determinado todo en el decreto or&- 
nico de la armada. 

geleyó, y mandó dejar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, el dictamen de la comision 
primera de Legislacion acerca de la COnSdta hecha Por 
cl Gobierno con motivo de lo expuesto por el Ayunta- 
tamiento de Ciudad-Rodrigo sobre el modo de suplir a 
los jueces de primera instancia en los casos de ser nom- 
brados Diputados de Cortes, ó suspendidos Por falta de 
cumplimiento de sus deberes, y qué atribuciones debe- 
rian concedérseles en estos casos. 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Gracia y Justicia, en que avi- 
saba hallarse S. A. la señora Infanta Doña Luisa Carlo- 
ta en el noveno mes de su embarazo, á fin de que se 
nombrasen los dos Sres. Diputados que habian de asis- 
tir á la presentacion del recien nacido, segun lo dis- 
puesto en los artículos 184 y siguientes del Reglamcn- 
to interior; y despues de algunas ligeras contestaciones 
sobre si deberia reemplazarse á los señores que se ha- 
llaban en el Real sitio de Aranjuez con motivo de en- 
contrarse cn igual estado que la referida señora la In- 
fanta Doira María Francisca, ó si se hnria nuevo nom- 
bramiento, se acordó que en la sesion inmediata SC hi- 
ciese la cleccion de los dos Sres. Diputados de que 
trataba el expresado oficio. 

Continuó la discusion del art. 5.’ de la ley sobre 
señoríos, diciendo 

El Sr. MARAU: Nunca dudaba yo, Señor, que el 
proyecto de ley en cuestion dejaria de sufrir algunas 
contradicciones, tanto por parte de varios Sres. Diputa- 
dos, como por la del Gobierno: en unos por el deseo de 
acertar en materia tan interesante como difícil y espi- 
nosa, en otros por el amor á la justicia, y en otros, final- 
mente, por sostener sus propias opiniones; pero nunca 
me persuadí que se discutiera con tanta extension. 
Sin embargo que me habia propuesto no tomar la pala- 
bra, porque creia esta materia bastante ilustrada pol 
las discusiones de los años anteriores, me veo precisadc 
á manifestar mi opinion, contrayéndome á lo que dij( 
ayer el Sr. D. Agustin Argüelles, por haberse cantes. 
tado á los demk seiiores que han impugnado el dicta. 
men, con bastante extension y solidez, á mi entender 
por 10s Diputados que me han precedido en la palabra 

EY Sr. Argüelles principió por sentar como basI 
que aunque las Córtes aprobasen este proyecto de ley 
no lograrian el objeto que se proponen, y darian mar. 
gen a unaporcion de injusticias, y casi á una guerra ei, 
vil. YO podré estar equivocado, pero en mi concepto nc 
es hXmfiCiente esta ley; antes bien, la considero suficien 
te, Por dos razones: la una, porque aclara con hastant 
exactitud la duda que se suscitó sobre el art. 5.’ de 
decreto de 6 de Agosto de 1811; la otra, porque presen 
ta ella por sí sola remedios suficientes para cortar u1 
SinnÚmerO de males que actualmente esgn sufriendo 
tanto 10SSe~Ore~ como 10s Pueblos, desde la promulga 
cion de dicho decreto. Aclara la mencionada ley de 
de A$OStO, pues dice Cu&l fué la mente del legisladc 

6 de la comision que la extendió, fundando su opinion 
el 1 el dictamen mismo de aquellos Icgisladorcs, que ha 
te nido & la vista y consultado con la mayor escrupulo- 
si .dad y atencion, y en los varios argumentos que se 
P’ rodujeron en pró y en contra para sancionarla, lo que 
el 1 mi concepto da toda la luz necesaria para decidir con 
81 cierto. Remedia muchos males, porque la incertidum- 
b re en que estan, tanto los señores como los pueblos, 
h’ ace que de éstos, unos sufran en la actualidad las rui- 
n osas exacciones feudales, como sucede en la mayor 
P arte de Cntaluila, y en otros, que los mismos seiíores 
e! stén privados de sus propiedades particulares, porque 
SC ? han creido tambien correspondientes al dominio se- 
ñ oridl. Para ocurrir á estos males previeneel art. 2.” que 
SI Y presenten los títulos á fin de que se ponga en claro 
d ónde está la verdadera propiedad, cómo han sido estas 
8 dquisiciones, y en qué términos, ó hasta qué punto se 
e xtiende su dominio. Esto es lo que principalmente ha 
11 .amado la atencion de todos los señores que han habla- 
d o en contra del dictámen; porque hacer presentar los 
ti itulos préviamente, dicen, y hasta tanto ser despoja- 
d .os los señores, porque el art. 5.’ manda que los puc- 
b 110s quedarán libres y sin obligacion ninguna de con- 
t. inuar sus prestaciones á los llamados scñorcs hasta qu ( 
F jresenten sus títulos de adquisicion , es atacar la pro- 
I: uedad, es dar por el pié á todas las leyes que nos han 
r egido hasta el dia, es, en una palabra, autorizar la 
i njusticia. 

Por lo demás, creo demostrar que aunque se en- 
uentran tantas leyes en nuestros Códigos, unas que 
Ipoyan el dictamen dc la comision, de las que podria 
:itar muchas, y otras que le contradicen ó hacen apa- 
‘ecer como injusto, bastará solo una observacion muy 
ibvia para que formemos un buen criterio en esta par- 
e. ,Por quiénes y cuándo se dictaron estas leyes? La 
ristoria responderá por mí : ábranse sus páginas ; allí 
le verá que si algunas de estas leyes llevan consigo el 
,espetable título de haber sido dictadas en Córtes, la 
nayor parte no tienen otra autorizacion que la volun- 
,ad arbitraria y caprichosa de los Reyes. y éstas PreCi- 
lamente son las que apoyan más el feudalismo. Pero 
rhora no creo se esté en el caso de hacer demostracio- 
les de esta verdad reconocida por todos : no tratamos de 
lresentar la justicia ó injusticia del decreto de G de 
ILgosto de 1811, sino de si este decreto esta bien 6 mal 
.nterpretado, de si trae consigo ó no utilidad su inter- 
pretãcion. La presentacion de los títulos que la COmi- 
;ion del año 21 declaró debia ser prévia, y hasta que se 
verificase dejar á los señores sin derecho ninguno Para 
pedir, y B los pueblos sin obligacion de dar nada, es 
una medida tan razonable como política y justa, si se 
atiende á la experiencia. YO citaria un sinnúmero de 
hechos que acreditan que casi se ha hecho precisa esta 
determinacion ; porque jcuántos pleitos no se han pro- 
movido de incorporacion á la Corona, y casi todos han 
sido ilusorios por el grande poder é influjo que han ejer- 
cido los señores con la mayor parte de los que enten- 
dian en esta clase de litigios, y por la facilidad que 
siempre han tenido de dilatarlos á su arbitrio? Citaré 
uno solo: el del condado de Buñol , que lleva treinta 
años de litigio y aun no se ha terminado. Además, en 
esta prescntacion de títulos que dice la ley debe hacer- 
se ante todas cosas, y en la privacion 6 suspension en 
que deja a los señores de la percepcion de las presta- 
ciones que les hacian los pueblos hasta que esto se ve- 
rifique, no creo que hay una grande innovacion. Vean- 
Se laS Prwn~ticas que se han sancionado hasta ahora 

e 
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sobre incorporacion a la Corona, y se encontrara en 
ellas que se pide ante todas cosas la presentacion del 
titulo. Así han principiado siempre esta clase de litigios; 
y aun, si mal no me acuerdo, tambien se encuentran 
Casos en nuestras leyes que mandan el secuestro de los 
bienes de esta natura!eza siempre que los senores se 
retraigan de cumplir las condiciones que las mismas 
previcncn para la incorporacion. Se extraña mucho que 
se prefiera 6 los pueblos para que retengan en secuestro 
IOS productos de estas prestaciones señoriales presen- 
tando sus fianzas, y no se prefiera á los señores que, 
como más acaudalados, podrian con mayor facilidad y 
religiosidad restituir á los pueblos el importe de los de- 
rechos que hubiesen percibido durante eI litigio, en caso 
de que la sentencia recayese en favor de estos últimos; 
mas yo preguntaré : ;,cuál de los dos litigantes es más 
abonado I A mi ver, no cabe duda ninguna cn que lo 
es mas un pueblo ó una comunidad que un particular. 
Las razones que para esto haya, creo por demas expli- 
carlas, porque saltan á los ojos. 

Sc ba declamado de un modo extraordinario contra 
la injusticia, y despues de haberse vaticinado mil ma- 
les si se insistia en la determinacion de que no se con- 
tinuasen las prestaciones ni el derecho á ellas mientras 
no se presentasen los títulos de adquisicion , el Sr. Palco 
indicó el otro dia un medio término, y como un palia- 
tivo de este grave mal ; el que se podria sefialar a los 
setiores término fijo para que presentasen los títulos, y 
no verificándolo dentro dc él, parece no babria injusti- 
cia eu principiar por el despojo. Ya se hizo ver dias pa- 
sados que no hay tal despojo. Yo creo que en esta parte 
quedan desvanecidas cuantas razones se han alegado: 
desde que SC promulgó la ley de G de Agosto del aiio 
1811 cstsn los seìiores conminados, y basta ahora no 
han presentado aingun título. iPor qué no los han pre- 
sentado? Seria frici! demostrarlo, á lo menos en muchos; 
pero tampoco es oportuno. Me contraer&, pues, 4 lo que 
el Sr. Argüelles quiso decir con respecto á los males que 
dcbian suceder, y la guerra civil que se encender% á los 
pueblos. iQué males pueden resultar 6, la sociedad de 
que se admita esta ley tal como está, si por ella se pre- 
viene en primer lugar que los señores presenten sus tí- 
tulos para que nunca se pueda atacar á las adquisicio- 
nes legítimas? La comision no ha mirado el título por 
conquista como el único de estas adquisiciows , y ni 
aun el Sr. Soria, que habló en este sentido, lo creyó 
tampoco en mi concepto. La comision sabe m’!g bien 
que tienen varios orígenes estas adquisiciones: las hay 
onerosas y las hay lucrativas; las hay que proceden de 
compra, de permuta, de coadjucion en las conquistas, 
de seiialados servicios hechos á la Nacion, de establcci- 
mieutos útiles á la poblacion; pero las hay tambien que 
se deben solo 5L importunaciones, á adulaciones bajas: 
esto lo sabe muy bien la comision. ¿Y que perjuicio se 
sigue, pues, de que se presenten los títulos de estas ad- 
quisiciones? Yo no encuentro ninguno: deslindemos, se- 
paremos las adquisiciones legítimas y justas, las qUe 
no han pasado una línea más allá de donde se designo 
SU goce, de las que no lo son, y hagamos que las demás 
vuelvan á aquellos que fueron despojados de unos dere- 
chos á que nunca pudieron ni quisieron rt?nUUCiar. l%O 

no se puede conseguir sino presentando los títUlOS Pri- 
mitivos: preséntense los pergaminos; aparezcan las con- 
cesiones tales cuales ellas son , y se verá entonces Cd- 
mo la ley respeta la propiedad, la protege, la defiende. 

Muchos sefiores, se dirá, no tienen quiza OtrOS titU- 
los que las cartas-pueblas, Las cartas-pueblas se sabe 

! 

lo que son ; se sabe cuándo se concedieron, 6 6 lo me- 
nos la mayor parte de ellas: las cartas-pueblas solo de- 
ben valer respecto de aquellos despoblados donde no 
habia casa ninguna, y donde los señores edificaron 15 
casas á 10 menos; pero no se quiera presentar el título 
de carta-puebla por aquellos que entraron á poseer do- 
minios donde las poblaciones estaban formadas ya, y 
donde no edificaron quizá mas que un horno, una cár- 
cel, una posada y un palacio. Esto no dió ni pudo dar 
derecho de poblacion , no señor: tales concesiones ó tí- 
tulos de adquisicion carecen de legitimidad, de funda- 
mento para que la ley los respete. Preséntense, pues, los 
títulos; aparezca la legitimidad de ellos; véase si se han 
cumplido las condiciones con que se dieron aquellas tier- 
ras, y véase además si los señores que poblaron sobre 
15, 20 6 30 tahullas de terreno suyo, despues han ido 
usurpando poco á poco los terrenos inmediatos, dilatan- 
do así los términos de los pueblos que les pertenecian. 
Yo creo que no hay otro medio para saber esto que el 
que la ley propone, la presentacion de los títulos; y pa- 
ra que así suceda, ocurre al único medio tambien con 
mandar que mientras no se presenten estos títulos, los 
pueblos queden libres de toda prcstacion: aquí se en- 
cuentra toda la dificultad, aquí está todo el objeto dc 
resistencia. Cuando la experiencia repetida no nos con- 
venciera de esta necesidad, el bien público lo exige ; y 
aun cua,ndo solo nos atuvieramos á las leyes anteriores 
sobre revcrsion , jse tendrá por peregrina y extraordi- 
naria esta medida? Yo creo que no; al contrario, creo 
está muy en el orden. La diferente condicion dc los li- 
tigantes, es decir, de los señores y los pueblos, parece 
llama la ley en favor de los últimos, por dos razones: la 
primera, porque la reunion de los intereses de muchos 
individuos nunca puede tener aquella concentracion, 
unidad y eficacia que los de un solo particular; y la se- 
gunda, porque aun cuando se combinaran con igual 
trabazon los intereses de todos los individuos de una co- 
munidad, como los de un hombre solo, nunca los pueblos 
pueden tener el poderoso influjo que por su rango ejer- 
cen los señorones en los negocios de que tratamos, ya 
Por sus relaciones sociales, ya por sus mayores medios, 
con lo que los diIatun 6 entorpecen á su placer. 

Se dice que esto produciria danos considerables y 
quizá una guerra civil, por 10 que la ley SC hace peli- 
grosa. Los danos ya he demostrado antes que no existen, 
porque se aclararian y se Ajarian los derechos: la guer- 
ra civil tampoco. La guerra civil nunca puede cncen- 
derse, en mi concepto, por lo que quiso significar cl 
3r. Argüelles; que habiendose apoderado varios pueblos 
de Ancas particulares de los seiíorcs , se incomodarinu 
acaso si se tratase dc arrancárselas, 6 sc desmandarian, 
ó pasarisn rn& alli:L de lo que el Grdcn mismo prcscri- 
be. Esto no sucederá, porque si los pueblos se han apo- 
derado de algunas Ancas particulares de los señores, 
como de molinos, hornos, montes, dehesas, etc., 11 
sido por considerarlas anejas al dominio seiiorial y ju- 
risdiccional, en razon de que siempre las vieron amal- 
gamadas con los ominosos derechos que se les exigian; 
mas en cuanto se les haga conocer la inmensa línea 6 
valla que separa uno y otro derecho, se puede estar so- 
guro de que respetarán la propiedad legítima. Además, 
entiéndase que muchas de estas propiedades que á pri- 
mera vista parecen de dominio particular, no 10 son en 
realidad; deben su título de pertenencia al mismo orí- 
gen que las prestaciones con que se les ha gravado por 
tanto tiempo: muchas de las dehesas, montes, pinares y 
demás Ancas de esta clase que poseian los señores, eran 
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propiedad del pueblo que se les concedió; Y estas deben 
volver á él, IO mismo que los otros derechos de que se 
trata de reintegrarles. Estas varias causas , Pues t han 
hecho que algunos pueblos hayan ido más alla de lo jus- 
to y se hayan intrusado en fincas de dominio Pflrticu- 
lar, hollando así el derecho sagrado de la propiedad; 
empero entiéndase que estos casos no SOn tan Comunes 
como se supone. 

En cuanto á lo que asentó el Sr. Argñelles, que si se 
autorizaban 6 permitian tales procedimientos era exPOner 
a muchos mas propietarios que los seiíores territoriales 
Y solariegos á ser despojados, porque la comision n0 sa- 
bia que existian muchos títulos de Castilla en Espana 
que nunca poseyeron ni un palmo de terreno siquiera 
de dominio feudal, y sin embargo están expuestOs a 
que SUS colonos, viendo que no se protege á los de la 
misma clase que sus amos, quieran apoderarse ellos 
tambien de los terrenos que cultivan en arriendo pro- 
pios de aquellos, yo diré al Sr. Argüelles en Contesta- 
cion B esto, que la comision conoce persohalmente mu- 
chos Marqueses, Condes y Barones de la clase que S. S. 
indica, y sabe que nunca han sido ni remotamente in- 
terrumpidos en el disfrute de ninguna de sus propieda- 
des por persona alguna, mucho menos por sus colonos. 
iY podrá decirse que haya habido ni uno siquiera de 
ellos que dijese: esto es de un Marqués, es de un seiíor, 
es de un Baron, y ahora por el decreto de 6 de Agosto 
de 1811 puedo retenerlo como á propietario? Ninguno. 
Todos estos señores están gozando sus posesiones, y los 
colonos pagando religiosamente sus rent.as: ni la menor 
idea han tenido éstos de tal cosa: es negocio ya dema- 
siado antiguo y repetido, para que los hombres se equi- 
voquen en él, mucho menos hoy que los pueblos saben 
ya tanto como el más ilustrado jurisperito sobre esta 
materia, porque los muchos años de experiencia y los 
litigios contínuos que han tenido que sufrir los han en- 
señado por necesidad. Así que, creo son tan exactos los 
conocimientos de los pueblos en esta parte, que lejos de 
producir el presente decreto ninguno de los males que 
se temen, antes por el contrario, ha de dar los mas sa- 
ludables resultados, asegurando la propiedad, desterran- 
do la injusticia y restableciendo la paz. 

La otra cuestion que presentó el Sr. Argüelles, en 
mi concepto no es más que la repeticion de lo que ex- 
Pus0 5 las pasadas Córtes el Sr. Martinez de la Rosa; es 
decir, que este no era uu pleito entre los señores y los 
pueblos, siu0 entre la Nacion y los señores; porque dijo 
S. S. que ningunas ventajas resultarian á los pueblos 
do que se admitiese esta ley, porque si dejaba vigen- 
tes las leyes de reversion, tcnian que pagar los pueblos 
ú la Nacion 6 al Crádito público lo que pagaban á los 
señores, 6 teman que componerse con él los pueblos 
mismos para Pagar un tanto que equivaldria á 10 que 
estAn pagando en el dia 6 los señores. A mí me parece 
que no es así: S. S. seguramente conocerá muy bien 
10s SeñOríOS, los foros y demás que hay en su país y en 
las Castillas; pero aCas no tendrá una nocion bastante 
exaCm de los que hay en la Corona de Aragon. 

YO no caminaré aquí por suposiciones ; caminaré 
por hechos: citare dos hechos recientes de incorpora- 
cion de pueblos á la Corona, verificados en el siglo pasa- 
do; y por el resultado que han tenido se vera si tOd0 10 
demús que se incorpore dejará de tener los mismos efec- 
tos. El pueblo de Almusafes fué incorporado a la co- 
rona en 1766; que se vea qué resultados di6 esta incor- 
poracion: el de Catadau lo fue en el año de 1741; Pr+ 
gúnk%e IOS efectoa que produjo: los que debia @ner, ea 

/ ’ 
/ 1 

/ ’ 

decir, volver á la Corona, trasformarse de unos pueblos 
deteriorados y esclavizados en unos pueblos libres como 
permitian aquellos tiempos, esto es, siu una iumensidad 
de gabelas que la Corona nunca ha percibido. Entraron 
sn la Corona y pagaron las prestaciones comunes á to- 
10s los demás pueblos de su clase; pagaron los equiva- 
lentes, dieron bagajes, pagaron sus diezmos; pero no 
lieron el tanto 6 la parte alícuota de frutos ni á la Co- 
rona ni á nadie. Pues este resultado tendrán todos los 
pueblos que queden incorporados en adelante; y debe 
suceder así, porque la Corona no pudo recobrar con la 
incorporacion de los pueblos más que lo que ella podia 
dar, como tambien porque nunca adquirió por derecho 
de conquista ni otro alguno mks dominio que el que 
las leyes sociales conceden. Por consiguiente, jamás 
pudo ceder á los seííores el derecho de exigir una ter- 
cera, una cuarta, una quinta, una décima parte de lOS 
frutos de todas las producciones y demás percepciones 
que prestaban los pueblos á los señores territoriales Y 
solariegos: esto solo puede suceder en los contratos de 
particular á particular. Las aparcerías 3c entienden así; 
pero en esta especie de contratos el dueño del dominio 
directo, si así quiere llamiirsele, tiene la obligacion de 
hacer por su cuenta todas aquellas faenas capitales 6 de 
primera necesidad para que el terreno produzca, y el 
aparcero solo las ordinarias 6 comunes; mas no sucede 
lo mismo aquí, donde el dueíio del dominio útil tiene que 
hacerlo todo, sin que el del directo le ayude en lo m6s 
mínimo; donde el labrador descuaja los terrenos, levan- 
ta los frutos, hace las obras, multiplica las produccio- 
nes, mejora los terrenos, y aumenta, en una palabra, uu 
doble, un triple, y á veces un céntuplo, las riquezas de 
su señor. 

Así, pues, viéndose por lo expuesto que ni hay in- 
justicia, porque esto lo creo bastante probado y por de- 
más repetido, ni esos despojos que tanto se han queri- 
do propalar y ponderar; que no hay razon ninguna de 
equidad ni de derecho natural y de gentes para PrOte- 
ger 6 permitir el feudalismo, y que interesa al bien Pú- 
blico, á la humanidad, á la justicia y á la ley misma 
queden abolidos cuanto antes semejantes derechos; que 
no hay injusticia tampoco en mandar antes de todo Ia 
presentacion de los títulos; que no la hay en la suspen- 
sion del pago de los derechos hasta que esto se verifi- 
que; que son más abonados los pueblos que los señores 
para tener en depósito los productos de las prestacio- 
nes que pagan, hasta que se determine el’ litigio Cuan- 
do tenga lugar; que las ventajas de los pueblos en esta 
incorporacion son mayores de lo que se cree, porque los 
sujeta al estado general de la Nacion ó á las contribu- 
ciones en igualdad con los demás ciudadanos; y flnal- 
mente, que no puede producir la guerra civil que se 
supone, en razon de que en la ley se encuentra remedio 
bastante para determinar, defender y proteger la pro- 
piedad particular, creo que el proyecto de ley segun se 
presenta podrán aprobarlo las Córtes, seguras de que 
prevendrá todos los males que hasta ahora se han expe- 
rimentado en esta parte, y producirá las ventajas mhs 
saludables á los pueblos y a la sociedad en general. 

El Sr. I&ARCHAItlIALO: Puesto que el congreso 
debe tener muy presentes las fuertes razones que se han 
expuesto para combatir el proyecto que se discute, me 
limitaré únicamente á decir que para que pudieran ve- 
rificarse las incorporaciones que se pretenden, seria pre- 
ciso dictar antes las reglas convenientes para que los 
tribunales pudiesen proceder sin la arbitrariedad que 
seria CO~ipiePta de llwar esto adelante, 
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El órden que hasta aqui so ha seguido, aunque 
siempre se exigia de los señores la presentacion de los 

satisfacer á dichas objeciones y para que yo me ahstu- 

títulos, era concederlos el tiempo suficiente para ello, 
Viera do contestarlas; sin embargo, no podré menos de 

pasado el cual se procedia solamente al secuestro por 
decir que vanamente se temen las disensiones de los 

vía de SIH’emiO; circunstancia que no veo expresada 
pueblos cuando éstos tocan do bulto que las medidas se 

aquí, Y que por sí SO18 seria bastante para no aprobar 
encaminan á su prosperidad y á librarles hasta de la 

el artículo. 
señal mas remota de esclavitud y de vasallaje, y cuando 

Así que, antes do todo fíjense estas reglas, y des- 
no pueden menos de conocer que el objeto no es otro 

pues éntrese enhorabuena en el exámen del asunto. 
que hacer su condicion igual á la do aquellos que jamás 
se separaron do la Corona. La prestacion de fianzas no 

El Sr. SORIA: Señor, veo que hemos vuelto á re- es suficiente motivo para presumir las disensiones; es, 
producir los mismos principios que se tuvieron presen- 
tes cuando se discutió el proyecto en su totalidad y al 

por el contrario, una medida cuya justicia no pueden 
desconocer los pueblos mismos, y á la cual están aco+ 

discutirse tambien el art. 2.“: únicamente el Sr. Mar- tumbrados en otros muchos gbneros de negocios para 
chamalo se ha contraido á impugnar éste, aunque con los cuales la tienen adoptada nuestras leyes. Así que, 
razones, á mi modo de entender, que no tienen toda la yo creo que el temor de estas disensiones es notoria- 
eficacia que yo desearia para poder adherirme á su dic- mente infundado. La dificultad en la presentacion de 
támen. 10s títulos nada puede ni debe tampoco influir para la 

Digo, pues, que yo lo encuentro justísimo bajo aprobacion de este artículo, y de ella debe decirse lo 
todos conceptos, porque veo que es una consecuencia mismo que de lo dilatado y costoso de los litigios; por- 
necesaria y precisa de lo establecido en los artículos an- que á la verdad, ó los pueblos han de ser condenados ü 
teriores. Declarado ya por el art. 1.” que por el decreto pagar por siempre sus prestaciones, sea 6 no legitimo el 
de 6 de Agoste de 18 11 quedaron abolidas todas las orígen de ellas, ó han de tener arbitrio de sacudirlas y 
prestaciones reales y personales que debieran su orígen excusarlas. Lo primero seria evidentemente injusto, y 
á título señorial, y que ni los llamados seiíores tienen yo no puedo creer que cupiera en el ánimo 8 intencio- 
accion para exigirlas, ni los pueblos obligacion á satis- nes de las Cbrtes. Lo segundo ofrece desde luego la ne- 
facerlas; declarado tambien por el 2.” que para que los cesidad de los litigios, y por consiguiente, la presenta- 
señoríos territoriales y solariegos se consideren como cion de los títulos: luego es claro que el artículo que se 
propiedad particular, es obligacion de los poseedores discute no es el que produce los males que se ponderan 
acreditar con los títulos de adquisicion que los señoríos y á cuya sombra se combate. 
no son de aquellos que por su naturaleza deben incor- Los pueblos se ven en la alternativa 6 de haber de 
porarse á la Nacion, y haberse cumplido en ellos las sufrir sin remedio las prestaciones, ó do haber do entrar 
condiciones con que se concedieron; y declarado, por en los litigios y pleitos. Yo supongo por un momento 
último, en el art. 3.‘, que solo cuando de los títulos re- que no existiese el art. 5.’ y que se hubiese do juzgar 
sulte que los señoríos no son de los incorporablea, y que por lo que previenen las leyes antiguas de tanteos y de 
se cumplieron en ellos las condiciones de su concesion, incorporacion: icuál seria el resultado? Seria sin duda 
deban considerarse como contratos de particular á par- que los pueblos presentarian los recursos de tanteo, ó los 
titular los pactos hechos entre los llamados señores y fiscales pedirian la incorporacion. ¿Y acaso esto oxcusa- 
vasallos, era de absoluta necesidad designar los tribu- ria la presentacion de los títulos? LExcusaria cl pleito ó ’ 
nales 6 juzgados donde hubieran de presentarse los tí- lo haria mas breve? Todo lo contrario. Aborn no se hace 
tulos, y fijar la naturaleza y clase de los juicios que con otra cosa por este decreto que cambiar los frenos, pcr- 
ellos habian de incoarse, y este es el objeto del art. 4.‘; mítaseme esta expresion; os decir, que las demandas 
y lo era tambien señalar y establecer los efectos que que habian de ponerso por parte de los pueblos 6 de los 
debiera producir aquella presentacion judicial, ínterin fiscales, hayan de ponerse 6 instaurarse por parto dc 
los juicios no llegaran á ejecutoriarse. Ved aquí, seño- los señores. A esto obliga el art. 2.“, aprobado ya; por- 
res, lo que se resuelve por el art. 5.*, que es el que ac- que precisamente, siendo 10s señores 10s que tienen que 
tualmente se discute: y ved aquí tamhien la razon que presentar los títulos, ellos son tambien á quienes toca 
tengo yo para decir que es una consecuencia necesaria poner las demandas y activar los litigios, cn lo cual 
y precisa de lo resuelto en los anteriores, y para creer hallo yo ventajas políticas y económicas, porque los se- 
que, aprobados aquellos, éste no puede ofrecer la menor ñores, tanto por sus haberes, cuanto por los archivos 
dificultad, especialmente cuando si por su primera parte que conservan y noticias que do ellos deducen, tienen 
exime á los pueblos de las prestaciones que reclaman mayor facilidad do presentar 6 dellucir sus acciones, 
los señores, mientras que por sentencia que cause cje- que los pueblos 6 sus procuradores, por la gravísima di- 
cutoria no se declare que los señoríos no son de aque- ficultad de reunirse todos los habitantes y hallarse to- 
llos que deben incorporarse, y que se CUmplierOu las dos con unos mismos sentimientos para ponerse do 
condiciones con que fueron concedidos, por la segunda acuerdo y sostener un litigio de esta naturaleza; y aun 
afianza y asegura el derecho de los mismos señores Cu- cuando se pongan de acuerdo, teniendo que seguirlos 
yos títulos sean legítimos. contra un señor poderoso, los abandonan aburridos de 

Sin embargo, yo noto con admiracion que cl ar- expender tiempo y dinero. Ahora no sucederá así, Por- 
título se impugna á la sombra de unos inconvenientes que siendo la obligacion de parto do los señores, hay una 
que para mí son absolutamente imaginarios. Dícese que ; casi certeza do que los litigios han do entablarse y ter- 
habrá disensiones en los pueblos á posar de que se Fe- I minarse prontamente, porque cada uno de 10s señores 
senten los títulos; que esta presentacion ofrecerá graví- ~ 9 ue no cobro sus prestaciones cuidará ciertamente de 
simas dificultades, y que los pleitos serán dilatadísimos, ; activar y de presentar los títulos, y por consiguiente, sc 
costosos y tales que en nuestros dias tal vez no podrán facilitará y activará el curso de los negocios. Además, 
verse fenecidos. Pero iquién no ve que todas estas Con- ‘: estando los seìíores en la privacion de las prestaciones. 
sideraciones solo pudieron tener a$JUna efhCia COUtra activarán cl juicio, y resultará que siendo 0110~ los que 
loS artículos ya aprobados? Esm debcria bastar para piden, SC CXCUSaran los apremios Por Parte dc los Pue- 
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blos, ahorrándose éstos los gastos que tendrian que SU- 
frir si hubieran de ejercitarlos. 

~1 Sr. Argüelles, impugnando este artículo, ha que- 
rido impugnar y rebatir tambien algunos de los Princi- 
Pios sentados por mí en la discusion del art. 2.“: esPe- 
cialmente aquellos que fueron relativos á los efectos del 
derecho de conquista, procurando S. S. persuadir que 
la diversidad de los tiempos hace inaplicables las do&+ 
nas. yo omitiria ciertamente satisfacer á estas refkxio- 
nes, Considerando su ninguna influencia para la Cuestion 
actual, si por otra pnrte no temiera que mi silencio PU- 
diera interpretarse por un consentimiento tácito, y ha- 
cer tal vez vacilar la opinion de alguno de los Sres. Di- 
putados. Para evitar, pues, este escollo, diré, aunque 
muy ligeramente, que mi discurso descansó entonces en 
unos principios sancionados por el derecho de gentes, 
que siempre han permanecido y permanecerán inaltera- 
bies, al paso que los argumentos y reflexiones hechas 
por S. S. descansan en el abuso y en las infracciones 
escandalosas de aquel derecho. Dije entonces, y repito 
ahora, que ni aun el derecho de conquista era bastante 
para justificar aquellas concesiones que abrazaron puo - 
blos enteros, y lo que es más, todos sus términos, aguas, 
pastos y montes, porque nada de ello pudo adquirirse 
por el conquistador sino es bajo las modificaciones con 
que antes pertenecieron al vencido; y por este concepto 
sostuve, y las Cortes acordaron, la presentacion de los 
títulos como el medio único de averiguar la legitimidad 
de las adquisiciones, y de estorbar la continuacion de 
aquellas que comparé yo con las que debieron su urígen 
5 la arbitrariedad de los Pontífices. Ha hablado tambien 
el Sr. Argüelles de las cartas-pueblas; pero no me de- 
tendré tampoco en este punto, porque la legitimidad de 
algunas en nada se opone al artículo en cuestion. Solo 
queda, á mi parecer, hacerme cargo de otras dos ob- 
servaciones que se han hecho: primera, sobre la poca 
utilidad que ha de resultar á los pueblos despues de lle- 
varse á efecto lo dispuesto en este artículo; y segunda, 
sobre cl crodito 6 descrédito que resultaria con respecto 
ú. la aplicacion de baldíos á los militares á quienes se 
quiera compensar por los servicios prestados. En cuan- 
to 6 la primera, esto es, en cuanto á la poca utilidad 
de los pueblos, entiendo que se debe hacer distincion 
entre los bienes; porque ciertamente que si se trata de 
la Cgrcsion de casas, montes, dehesas, pastos, etc., de 
Pro comunal de los pueblos, es indudable que no podra 
haber mcorporacion á la Corona, sino que volverán á su 
antiguo estado, es decir, á los pueblos á que se usurpa- 
ron, Y entonces es dar0 que sus provechos y utilidader 
codcrán en beneficio de los pueblos mismos; y si se tra. 
ta (10 concesiones que no sean de esta especie y que s( 
Concretaron á determinadas fincas, aunque la utilidai 
so considere particular y privado dc ella el que en e 
dia los Posee, aun en este caso la encuentro yo respecte 
de los Pueblos, y la encontró tambien el Sr. Argüelles 
Por mas que no sea tan inmediata y directa como ello; 
se Persuaden, ni de tanta entidad como la primera. Sl 
senoría no la extiende hasta donde a mí me parece ne. 
cssario ; Porque aunque laS fincas así cedidas debar 
volver a la Corona, y hoy 6 la Nacion, RO es posible qut 
los pueblos que Componen este cuerpo colectivo deje1 
dc sentir el beneficio que produce la reversion, cual. 
quiera que sea el objeto á que se destinen SUS productos 

pero prescindiendo de estas ventajas, iCdmo podrr 
negarse nunca la que reportan los pueblos eu verse li. 
bres de las vejaciones, insultos y litigios con que in, 
Cesantcmento y por el menor descuido eran fatiga, 
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Paso ya á contestar al último de los argumentos. Sc 
la dicho que se ofenderia el crédito nacional viendo que 
loy con mano fuerte se arrebataban los bienes á aque- 
los á quienes en otro tiempo se les dieron por títulos 
bemuneratorios y de gratitud nacional. Prescindiendo de 
nuchísimas reflexiones que pudieran hacerse contra sc- 
nejante modo de discurrir, yo diré solo por ahora que 
!sto es hacer supuesto de la dificultad misma. Ni este, 
ri los artículos anteriores, ni alguno tampoco de los que 
,estan, ofende en lo más mínimo el derecho producido 
)or aquellas concesiones justas y que en nada se opu- 
;ieron á la libertad y leyes entonces establecidas. Todos 
;e dirigen á facilitar los medios dc indagar cuáles de 
as que hoy se conservan pertenecen á esta clase. El10 
:s preciso no desentenderse de que todas las concesio- 
les se hicieron por los Príncipes como administradores 
ie la Nacion, y que aunque en algunas intervinieron 
os Procuradores llamados de los Reinos, son pocos 10s 

me ignoran el grado de abatimiento á que éstos llega - 
!on, y el influjo y preponderancia de los Reyes sobre ellos, 
.o cual les facilitó los medios de aumentar las usurpa- 
:iones á los pueblos, y de pagar tal vez los crímenes 
Con 10s bienes destinados á recompensar heroicidades. 
Así que, en nada se ofenderia el Crédito de la Nacion 
Cuando examine el mérito de las egresiones para con- 
tinuar las que resulten justas y legítimas; porque pro- 
cediendo siempre con igual justicia, sostendrá todas 
aquellas gracias que se hicieron por premio de servicios 
señalados, y no respetará aquellas otras que solo fueron 
efecto de una liberalidad inmoderada y de la prodiga- 
lidad de los Reyes, 6 tal vez fueron arrancadas por la 
violencia; porque, como ha dicho muy oportunamente el 
Sr. Argüelles, sabido es el poder e influjo que ejercian 
sobre ellos los Condes de Castilla y otros magnates do 
aquel tiempo. Así que, siendo Como lo es este artículo 
nna Consecuencia necesaria de lo acordado en los ante- 
riores, no si: qué inconveniente pueda haber en apro- 
barle igualmente que aquellos.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido; qUC 
hahia lugar á votar, y que la votacion fuese nominal, 
quedó aprobado el artículo por 87 votos Contra 4 1, del 
total de 128, en la forma siguiente: 

10s por la dureza de los administradores de los seiIores? 
Estos ciertamente no les autorizarian para un proceder 
an violento; pero una repetida y dolorosa experiencia 
o tiene por desgracia acreditado. Pueblos hay que su- 
ririan gustosos la duplicacion del pago de sus presta- 
.iones por la sola recompensa de verse libres de las vio- 
encias de aquellos. Por otra parte, aun me parece que 
LO cs tampoco despreciable la utilidad que resulta á los 
.olonos en ejecutar la obligacion de hacer los pagos do 
as prestaciones eu poder de los administradores ó de los 
dueños mismos. Este era un servicio personal que, ade- 
oás de ofrecer costos, les distraia de sus respectivas tn- 
eas y les separaba de sus atenciones con un perjuicio 
:onocido Yo creo, pues, que siendo una de las mayo- 
es calamidades que pueden padecer los pueblos la dc 
bertenecer á un señorío particular, avanzan mucho en 
ivitarla, y que les es utilísima una medida por la cual 
ecobrarán su carácter antiguo de libertad, se igualar% 
; los demás de la Nacion, y no se verán degradados con 
‘sos signos ominosos de esclavitud. 

Señores que dijeron sf: 
Salvk. 
Prat. 
Buruaga. 
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Domencch. 
Riego. 
Sierra. 
Infante. 
Pumarcjo. 
Ruiz de la Vega. 
Somoza. 
Llorcntc. 
Rojo. 
Ros&. 
Rico. 
Luque. 
Canga. 
Surrá. 
Septicn. 
Báges. 
sa1vato. 
Villanueva. 
Soberon. 
Ferrer (D. Joaquin). 
Seoane. 
Torner. 
Rorinat. 
Ibarra. 
Bertrau de Lis. 
Reillo. 
Busutil. 
Gil Orduña. 
Navarro Tejeiro. 
Busaña. 
Silva. 
Afonzo. 
Bclda. 
Soria. 
García. 
Garoz. 
Gomcz (D. Manuel). 
Valdés (D. Dionisio). 
Alvarez Guticrrez. 
Tomas. 
Istúriz. 
Grases. 
Zulueta. 
Muro. 
Adan. 
Aticnza. 
Cano. 
Ladron de Guevara. 
Muuárriz. 
Vega. 
Alix. 
Galiano, 
Abreu. 
Oliver. 
Lagasca. 
Santafé. 
Nufiez. 
Marau. 
Romero. 
Gofizalez Aguirre 
Pacheco. 

Sangenis. 
Lopez Cuevas. 
Jáimes. 
Lasala. 
Bartolomé. 
Serrauo. 
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Lillo. 
Gonzalez Alonso. 
Perez de Meca. 
Ramirez de Arellano. 
Velasco. 
Villavieja. 
Fuentes del Rio. 
Castejon. 
Faltó . 
Sequera. 
Flores Calderon. 
Lopez del Baiío. 
Melendez. 
Gomez Becerra. 
Ovalle. 
Escovedo, 
Quiñones. 

Total, 87. 

Señores que dijeron w)’ 

Benito. 
Valdés (D. Cayetano). 
Argüelles. 
Cuadra. 
Taboada. 
Valdés Bustos. 
Alvarez (D. Elías), 
Trujillo. 
Torre. 
Ferrer (D. Antonio). 
Herrera. 
Bauzá. 
Roig. 
Apoitia. 
Blake. 
Alcalde. 
Lamas. 
Rey. 
Casas. 

Martí. 
Fernandez Cid 
Gonzalcz Ron. 
Sarabia. 
Villaboa. 
Pedralvez. 
Merced. 
Manso. 
Ruiz del Kio. 
Buey. 
Cuevas. 
Marchamalo. 
Prado. 
Escudero. 
Eulate. 
Diez. 
Latre. 
Lapuerta. 
AlcBntara. 
Gisbert . 
Melo. 
Sr. Prcsidcnte. 

Total, 41. 

Se suspendió esta discusion. 
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Continuó la de la rebaja quinta propuesta en el dic- 1 tro de este nombre. No se que el Secretario de Gracia y 

amen de la comision primera de Hacienda sobre el pre- Justicia haya dicho que no le quiere; al contrario, se 
supuesto del 1linisterio de Gracia y Justicia, que decia: j nos ha dicho el dia anterior que habia tomado providen- 

((La comision no puede menos de llamar la atencion cia para atender interinamente á la dotacion do este tri- 
de las Córtes sobre el Tribunal de la Nunciatura, CUYO bunnl, hasta que las Córtes determinasen sobre el lo 
mantenimiento cuesta al Erario 468.347 rs., para que que creyesen oportuno. La otra razon que se da para 
examinada su naturaleza, y que no es tribunal consti- que la dotacion de este tribunal pase al fondo de gastos 
tucional, puedan decretar lo conveniente sobre su sub- imprevistos, es porque hay duda de si debe 6 uo sub- 
sistencia o reforma; siendo de parecer se pase esto asun- sistir. tY de dónde procede esta duda? Unicamente dc 
to al examen de la comigion de Legislacion , excluyén- lo que ha indicado la comision : no sé si á SU tiempo 
dole en el ínterin del presupuesto. )) podrá estimarse fundada; pero ahora no lo es, 6 á lo 

El Sr. GOMIEZ BECERRA: Quisiera que la comi- menos no es rnk que una duda propuesta, y micn- 
sion hubiese omitido en este artículo la expresion de tras no se resuelva debe continuarse pagando á es- 
que el Tribunal de la Nunciatura no es constitucional, ~ te tribunal del mismo modo que hasta arprí. Segura- 
porque verdaderamente no alcanzo cuáles son los moti- : mente que los dernris tribunales tendrán una notable al- 
vos ó razones en que pueda fundarse. En la Constitu- / teracion en el número de sus indivíduos y demas, in- 
clon se conserva, á lo menos por ahora, el fuero ecle- / mediatamente que se ponga en planta el Código de 
siástico, y mientras éste subsista es preciso que haya j procedimientos, y sin embargo no se dice que su do- 
tribunales tambien eclesikticos que conozcan de los ne- j tacion pase al presupuesto de gastos imprevistos. Por 
gocios correspondientes á él. Si se quitaseeste tribunal, 1 consiguiente, me parece que la comision debe re- 
no sustituyendo en su lugar otro que con mãs ó menos formar su dictamen en virtud de cuanto llevo expuesto. 
extension hiciese SUS veces, vendríamos á caer en los El Sr. ISTÚRIZ: La razon en que se funda la co- 
mismos males que existieron antes de su establecimien- mision para decir que este tribunal no es constitucio- 
to, que se verificó en el alío de 1773 á consecuencia de nal, es la de que la Constitucion no lo ha marcado. La 
los graves males que sufria la Nacion ; sucediendo que comision no ha considerado si por su utilidad 6 inutili- 
en defecto de los Concilios, á donde antes iban las apela- dad debe ó no subsistir, pues esto resultará de lo que 
ciones de los metropolitanos, pasaban éstas en muchos decreten las Córtes. Así, bajo este principio, la comision 
casos á la córte de Roma, y en otros al auditor apostó- no ha podido tomar otro medio que esté más en cl órden 
lico que nombraba el Nuncio de Su Santidad, 6 á los que el decir que se satisfaga á estos indivíduos del fon- 
jueces sin curia que nombraba el mismo Nuncio en cada do de gastos imprevistos. 
caso particular, dejando abierto un campo inmenso á El Sr. Secretario del Despacho de GRACIA Y JUS- 
la arbitrariedad y á que la administracion de justicia TICIA : Cuando se adopte el sistema de jurados, es cvi- 
no se hiciese con la imparcialidad que correspondia; y dente que los magistrados sufrirán una almracion en el 
puesto que n0 puede menos de haber causas y negocios 
eclesikticos, no solo respecto de las personas, sino tam- 

número de sus individuos. Hay más: las Córtes podrán 
tomar en consideracion la division del territorio espa- 

bien respecto de las cosas, se hace precisa ia existencia 
dc este tribunal, pues lo demás seria contra la misma 

ño1 en lo judicial, y podrá suceder que en virtud de esto 
se disminuya alguna Audiencia; sin embargo, mientras 
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Constitucion, que previene que nadie pueda ser juzgadc 
sino por el tribunal designado con anterioridad por k 
ley, lo que no sucederia si se designase, como se haci: 
antes en los mas de los casos, el tribunal que habia dc 
conocer despues de presentado ya el negocio. 

Por lo mismo que este tribunal es indispensable, : 
que es el que más se acerca al sistema constitucional 
como se puede ver por su planta y organizacion, ny 
SU, repito, cómo puede caracterizarse de inconstitucio, 
nal. Yo no me opondré á que se examine si debe exis. 
tir de esta ó de la otra forma ; pero sí diré que mien. 
tras exista es necesario pagarle, por ser de riguros 
justicia. Los señores de la comision dicen que debe se 
pagado del fondo de gastos imprevistos, y tampoc 
comprendo la razon. &No es UU tribunal como todos lc 
demás? Pues si los gastos de los otros no se pagan de 
fondo de imprevistos, ipor qué los de éste sí?Se dice qu 
ningun Ministerio le quiere, y esto no es exacto. Est 
tribunal estaba antes á cargo del Ministerio de Estadc 
y aunque en su creacion se mandó que se compusiee 
precisamente de cspaiioles, con una especie de represer 
tacion de los diferentes obispados de la Monarquía pc 
ninsular, como sin embargo el Papa se reservó la con 
firmacion de la presentacion de varias piezas eclesias 
ticas que hacia el Rey de España, para lo cual debí: 
mas cntendcrnos con una córte extranjera, de ahí vir 
que dicho tribunal corriese á cargo del Ministerio ( 
Estado; pero restablecido el sistema constitucional 
tratándQse solo en este tribunal de la administr@on’c 
justicia, se creyó,y con razon, que pertenecia al Mini 

ixistan estas Audiencias, sus gastos son Ajos, y seria 
:ontra la naturaleza de las cosas colocar entre los gas- 
;os imprevistos unos gastos que necesariamente deben 
nacerse. En cuanto al Tribunal de la Nunciatura, es 
ndudable que por las providencias de las Cortes ante- 
*iores ha perdido muchas de sus atribuciones por la 
rupresion de los monacales: ha desaparecido igualmen- 
;e la apelacion de los negocios sobre diezmos, etc. ; Y 
:uando se publique el Código penal, quedará descar- 
:ado de una infinidad de negocios, en virtud de lo que 
38 ha dispuesto sobre la j urisdiccion eclesiástica. Todas 
?staS son cuestiones que deberán tenerse presentes cuan- 
do se discuta el dictámen de la comision que informe 
sobre si debe ó no continuar este tribunal, y entonces 
el Gobierno dará su opinion en este negocio; pero en- 
tre tanto, no puede menos de decir que existiendo este 
tribunal, fnterin que las Córtes no decreten otra cosa 

sobre él, me parece que debe fijarse su dotacion como 
á 10s demás tribunales, y no sacarse del fondo de im- 
previstos. 

El Sr. CAXGA ARGUELLES : Las diflcul tades que 
sobre este artículo se presentan, consisten en el diverso 
modo que tenemos de ver las cosas: 10 que S. S. llama 
gastos fijOS no 10 son, y lo demuestro de este modo. 
LQUé son los presupuestos? No son mas que una nómi- 
na de los gastos del Gobierno: los gastos que aprueban 
las Cortes sou 10s que causan todos los empleados u 
objetos cuya existencia han reconocido éstas. Y la plan- 
ta del Tribunal de la Nunciatura, iestá aprobada como la 
de 10s otros tribunales? No señor. iTiene aprobada su 
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pkinta Como la tiene el Tribunal de Ordenes? Tampoco 
H8 aquí cómo no puede estar en los gastos fijos; y por, 
que la comision dc Hacienda dijo ((vaya al fondo de lo 
gastos imprevistos,)) haciéndole en esto mucha gracia 
se nos viene arguyendo como de falta de exactitud. EI 
rigor de justicia no debe aprobarse ninguna cantidad 
sea cualquiera la corporacion Q que se destine, que nc 
tenga SU planta fija Ó aprobada ; y por esto se dijo a 
Secretario del Despacho de Estado que no se le debif 
pagar un maravedí por no estar la planta de su Secre. 
taría aprobada por las Córtes, aunque S. S. manifestc 
que 10 estaba, pero que no se habia publicado su apro. 
bacion por las circunstancias que refirió. Lo mismo digc 
ahora del Tribunal de la Nunciatura, cuya planta n( 
está aprobada por el Congreso, y por lo mismo la comi. 
sion no ha fijado en ninguno de los presupuestos la can 
tidad con que debe atendérsele. No entraré ahora en SI 
utilidad ni en la cualidad de ser un tribunal extranjero 
dia vendrá en que sobre esto expondré mis razones, 
pero no puedo menos de decir que los indivíduos que 1~ 
componen gozan dos sueldos, y que es preciso que para 
disfrutar el que se les señala por sus plazas dejen laS 
prebendas eclesiásticas que disfrutan. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la rebaja quinta. 

Leyóse la sexta, concebida en estos términos: 
((Del presupuesto aparece que por las oficinas del 

Crédito público se satisfacen 370.000 rs. á los indiví- 
duos del Tribunal especial de Ordenes. La comision de- 
searia que las Córt.es decidieran si esta corporacion debe 
6 no subsistir, atendida laíndole de sus funciones, eco- 
nomizando en caso de reforma mucha parte de los des- 
embolsos que hoy ocasiona. )) 

El Sr. Culzo manifestó que para suprimir el citado 
tribunal y derogar el decreto de 27 de Abril de 1812, 
que le confirmó, seria preciso hacer una proposicion que 
corriese los trámites de Reglamento, debiendo entre 
tanto pagarse 4 sus indivíduos con aquella rebaja que 
se tuviese por conveniente. 

El Sr. Adan contestó que la comision no tenia repa- 
ro en que su anterior dictámen sustituyese á la propo- 
sicion indicada, y que pasase con este carácter á la co- 
mision de Legislacion, siendo este en rigor su parecer; 
pero que entre tanto no se habia atrevido á señalar pa- 
ra dicho tribunal la cantidad en el modo y forma que 
proponia el Gobierno. 

Observando el Sr. Canga que en el presupuesto se 
hacia una reseña sobre la existencia do un Tesoro parti- 
cular de las Ordenes, cuyos fondos pasaban al Crédito 
público, del cual recibia el tribunal la cantidad expre- 
sada, se acordó, á propuesta del mismo seriar, que la in- 
dicacion hecha en esta sexta parte pasase á la comision 
primera de Legislacion , donde se hallaban 10s antece- 
dentes sobre si deberia 6 no subsistir el Tesoro del cita- 
do Tribunal de las Ordenes. 

En conformidad del parecer de la comision de Pode- 
res, fueron aprobados los presentados por los Sres. Don 
Juan Manuel Pio de Arias, D. Mateo Belmonte y D. Ma- 
riano Moreno, Diputados por la provincia de Cuenca. 

Leyóse en seguida, para entrar en discusion, el dic- 
tkmen siguiente, señalado para este dia: 

(ILa comision de Hacienda ha examinado el presu- 
puesto de los gastos de este ramo , y en su vista y de 
las conferencias que ha tenido con el Secretario del Des- 
pacho, hace presente: 

Que para el pago de las atenciones de las clases que 
penden en dicho Ministerio en el inmediato ano econ& 
mico, se piden. . . . . . . . . . . . . . . . 255.010.092 12 

Y habiendo decretado las Córtes 
para el presente., . . . . . . . . . . . . , 156.OOO.ooo 

Resulta un aumento de. . , . . . 99.010.092 12 

Este resultado obliga á la comision & hacer las si- 
guientes observaciones, de las cuales deben salir las re- 
formas: 

1.’ - Skretaria del Despacho, 

Para gastos de los dos departamentos se piden 192.000 
Que se deberán reducir á.. . . . . . . . . . . .,.. 120.000 
encargando al Secretario del Despacho que no provea 
las plazas vacantes y que vacaren en el departamento 
de Ultramar. 

2.’ - Tesorería general. 

Una vez adoptado el proyecto que el Ministerio aca- 
ba de presentar al Congreso, sobre el método con que 
los Secretarios del Despacho deban rendir sus cuentas, 
del cual hablará la comision por separado, se simplifi- 
carán las operaciones de esta oficina, y desaparecerá la 
llamada del giro, que solo por un desórden de princi- 
pios pudo haberse agregado á Tesorería general, arrau- 
cando el desempeño de sus obligaciones del Banco na- 
:ional; y esto, unido B la rebaja general de sueldos, y 
L la que deba realizarse en los que quedaren cesantes, 
iará un ahorro no despreciable. 

3.” - Contadwía mayor. 

El Secretario del Despacho de Hacienda ha descu- 
%erto á las Córtcs 10s graves defectos que encicrrn In 
ey llamada de Tesorería; y habiendo con ello excitado 
$1 celo de la comision, se hace preciso que las Cortes se 
sirvan prevenirle que informe sobre las mejoras que tle- 
lan hacerse en esta dependencia para que responda a 
os Anes de su instituto, sin olvidar las economía3 que 
medan hacerse cn sus gastos, ademhs de las que dima- 
len de la rebaja general de los sueldos. 

4.” - Contaduria general de Indias. 

Sin perjuicio de la disminuciom que se acordare so- 
xe los sueldos, se prevendrá al Ministerio que no pro- 
irea las plazas vacantes y que vacaren en ella, quedan- 
ìo de este modo resuelto el expodientc que acompafia, 
,romovido sobre la subsistencia 6 abolicion de esta 
lflcina. 

5.’ -Reintegros. 

Con este título se abona & varios personajes en la 
lenínsula, reintegrables en Ultramar, In cantidad de 
.03.530 rs., que deberá economizarse, porque no se 
ialla el Erario en disposicion de hacer tales préstamso 
i adelantos. 

6.’ -0úras. 

Podrán excluirse del presupuesto los520.000 rs. que 
e invierten en las obras de la plaza de Oriente, res- 
leoto 8 que la comision se promete hallar otro medio 
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1 
que sin gravar al Erario rinda lo necesario para el oh- , de su ramo, por separado, cuenta de los gastos de ad- 
jeto. 1 ministracion, para que las Córtrs puedan formar una 

7 .’ - Pensiows. idea exacta de su estado y del modo de llrvnrln 6 toda 
la perfrccion y eronomía de que sca susccptihle. 

La comision se ocupa en csaminar el voluminoso En los sueldos y gastos dc correos y portazgos se 
expediente formado para calificar la legitimidad de las har2ín las rebajas que dimanen de la disminucion gene- 
que pesan sobre el Erario, y no tardará en presentar ral que se acordare, y las que nazcan del arreglo del 
el resultado de sus investigaciones, de las cuales SC sistema administrativo, encargado por las Cktrs, y aun 
promete reformas. no realizado Por la disputa sostenida cntrc? el Ministerio 

8.’ -Depdsitos. 
de Hacienda y el de la Gobcrnacion. sobre quii?n deba 
correr con los ramos referidos: y siu perjuicio de esto, 

Con el objeto de reintegrarlos se piden 10 millones. se rebajaránlos 14.190.094 rs. y 12 mm., importe de 
La comision propondrá á las CBrtes un medio de los sueldos y pastos, respecto fi que cl producto de la 

satisfacer á los acreedores sus créditos sin necesidad renta se considera líquido en el presupuesto de ella. 
de gravar al Erario con el sacrificio metrtlico de esta Mientras que el Congreso no resuelva dcfiuitiva- 
suma, y con utilidad de los que acrediten derecho al mente sobre todos y cada uno de los puutos que se co- 
goce de un reintegro tan digno de la consideracion de meten & su decision, así en este como en los demás 
las CGrtes. I presupuestos, no es posible que la comision pueda fijar 

9.’ -Presidios. ! la suma total á que deberán ascender los gastos dcl ES- 

tado en el próximo afro económico; lo que ejecutari sin 
Consumen ‘7.076.715 rs. pérdida de tiempo tan luego como se halle cn aptitud, 
La comision sobre este artículo solo puede proponer: procediendo en seguida ó. proponer los impuestos que 

Primero. Que el Gobierno active la conclusion del deban cubrirlos, y el sistema de admiuistracion que de- 
expediente sobre la enajenacion de estos puntos atlic- ba adoptarse. 
tivos y costosos. / Las Cbrtes resolverhn, como siempre, lo m:ís justo.)) 

Segundo. Que las Córtes prevengan se ocupe en la j Concluida la lectura de este dictamen, se declaró ha- 
Península á los desgraciados que hoy se condena 4 ber lugar á votar sobre la totalidad; y pasando al esámen 
gemir en los presidios, con lo que se economizarha los I particular de cada una do sus partes G reformas pro- 
gastos de las cuerdas, y los que se bacen con ellos en 
Africa, siempre superiores 6 los que causarian en Es- 
patia. 

P tercero. Que el Gobierno acuerde las providen- 
cias más eficaces para reformar los abusos que pueda 
haber en las contratas que SC hacen para facilitar ví- 
veres y demás artículos á los forzados. 

10 . - EmprtWos. 

La gravedad, importancia y trascendencia de este 
artículo obliga á la comision á tratar de ellos con toda 
detencion por separado; y de la resolucion que las Cór- 
tcs acordaren sobre esto, podrá nacer la grande econo- 
mía 6 rebaja que deben sufrir los desembolsos del Tc- 
soro en esta parte, sin dejar de satisfacer religiosamen- 
te las obligaciones legítimas reconocidas por la Nnciou. 

11 . -Imprevistos. 

Se piden para su pago 10 millones. 
La comision se ocupa sériamcnte sobre la designa- 

don de la suma que deba aplicarse á este objeto, y ]ue- 
go que hubiese reunido las noticias necesarias pro- 
pondrá g las CGrtes lo conveniente. 

12. -Empleados en la recaudacion de Zas rentas. 

El Secretario del Despacho valúa los sueldos y gas- 
tos en 99.573.363 rs. 

Pero habiendo manifestado el mismo verbalmente 
en las conferencias que los valores que el Gobierno daba 
á las rentas eran líquidos despues de satisfechos lo! 
sueldos de los empleados y los gastos de la administra. 
cion, la comision cree que debe rebatirse su importe de 
presupuesto de Hacienda, al cual solo se hará cargo dt 
los valores líquidos que recibiere, debiendo ser esto! 
los únicos que CI Congreso tendrk presentes para la de. 
signacion de las cuotas & cada Ministerio; sin que este 
obste en manera alguna para que el Ministerio de Ha. 
cicnda presente anualmente, 4 una con el presupuest( 
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uestas, se aprohij la 1.’ sin discusiou. KO SC votarou 
1 2.‘, 3.’ y 4.’ Por estar ya rcsncltas las dos primeras 
n el decreto sobre arreglo de Tesorería general, y la 
tra en el de la rebaja de sueldos. 

Leida la 5.‘, di& 
El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Hc 

.onvcnido con la comision, cn las conferencias que he- 
nos tenido, cn que se suprimiese esta partida; pero pos- 
eriormente el Gobierno ha examinado las instancias de 
DS interesados, que son el Conde de Motezuma, la Con- 
lesa viuda de este título, y las Condesas de Sanábria Y 
le Ia Cimera, quienes disfrutan por este respecto la su- 
na de 103.530 rs. que se cita en diferente porcion ca- 
la uno. La pretension de los interesados se reduce á que 
le les continúen satisfaciendo por la Teserería de Madrid 
as cantidades que les están consignadas sobre las ca- 
as de Méjico. Hasta aquí se.hacia sin ningun inCOnve- 
liente, porque el Gobierno tenia medios de reinkgrarseY 
r por Consiguiente no tcnia que venir h. las Córtes; pero 
loy sí, porque habiendo cesado las cajas de Méjico, no 
;iene medio de reintegrarse. Cree, sin embargo, que las 
Jórtes, para resolver este punto, debian tomar en cou- 
sideracion la justicia 6 injusticia do estas asignaciones, 
Y reSOlVer si aun cuando se perdiesen para siempre las 
cajas de Méjico, estaria obligada la Nacion á pagarlas; 
cueStiOn que no toca & la Secretaría de Hacienda, Y que 
deberá resolverse por un expediente muy instruido que 
existia en la Secretaría de Gracia y Justicia, y que ol 
Secretario de este ramo ha remitido hace pocos dias 6 
las Córtes para que resuelvan si, sin embargo de ha-, 
berse paralizado las cajas de Méjico, deberán contiuuar- 
se pagando 6 no estas pensiones. Me parece, pues, que 
suspendiéndose por ahora la resolucion de este artículo, 
podian las Córtes reservarse para despues de examina- 
do este expediente, el tomar ]a providencia que gusta- 
sen, porque, en mi opinion, no puede resolverse co** 
acierto acerca de estas pensiones sin considerarlas en su 
orjgen. Es un punto de justicia que debe examinarSe 
antes de resolver SI las han de cobrar 6 no en kladridi 
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porque si en Madrid no se les pagan, no lascobrarán en 
Mhjico. 

El Sr. CANGA: Me parece que los se8ores de la co- 
mision n0 tendrán inconveniente, siempre que el sefior 
Secretario del Despacho se convenga, en excluir por 
ahora esta partida del presupuesto, porque será muy 
duro dudar del derecho que tengan á percibir, Y no du- 
dar del hecho de pagarles. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: Al 
Gobierno lo mismo le da que se incluya 6 que no se in- 
cluya, porque si no consta, no lo pagará; pero la sus- 
pensicu que pide de la resolucion de este artículo, es 
mientras las Córks resuelven si han de pagarse 15 no. 
Entre tanto, el Gobierno las pagará hasta Junio con las 
cantidades seiialadw por el año pasado, y hast.a entonces 
no hay cuestion. Tratamos del afro que ha de empezar 
en 1.” de Julio; y en el supuesto de que en las Córtes 
existe ese expediente de la casa de Motezuma, el Go- 
bierno no tiene interés ni inconveniente en que se sus- 
penda ó no, porque lo que se resuelva en este punto no 
ha ¿ie tener efecto hasta 1.” de Julio. 

RI Sr. SANCHEZ: El expediente de que ha hecho 
mencion rl dr. Secretario del Despacho existe en la 
comision segunda de Hacienda, que aun no ha pedido 
esaminarlc; pero yo deduzco, por lo que he visto, que 
es menester instruirle extensamente, para ver los princi- 
pios de justicia que altamente reclaman los interesa- 
dos; y así, por mi parte convengo en que por ahora 
quede suspenso, sin concederlo ni negarlo. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): hquí se ha envuelto 
una nueva cuestion que no era del dictámen. La comi- 
sion se ha desentendido absolutamente del orígen de es- 
tas pensiones, y solo ha visto una irregularidad en el 
presupuesto de Hacienda, y al Gobierno metido en una 
negociacion en que la Nacion nada utiliza, que es faci- 
litar á estos indivíduos, que tienen consignadas en Mí?- 
jico sus pensiones, que las cobren en Madrid, y por eso 
ha creido la comision que no debia existir esa partida. 
Pero ahora se trata de otro punto. Parece que hay du- 
das, no sobre su legitimidad en Méjico, sino sobre si en 
el caso de incapacitarse allí su cobro, ha de cargar con 
ellas el Tesoro de la Península. Esa ya seria una nueva 
gracia que seguramente no estuvo en la mente del que 
concediú la primera, y entonces hay una doble razon 
para que salga del presupuesto de Hacienda, porque 
todas las pensiones están mandadas suspender por aho- 
ra. En la actualidad, la Nacion no puede reconocer ese 
pago en Madrid, sino en Méjico, y ese camino le tiene 
expedito el Sr. Conde y los demás interesados. Así, me 
parece que bajo todos aspectos, mientras se decide este 
punto, hay razon para que tal partida salga del presu- 
puesto. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Gobierno no sabe que esté mandado suspender el pago 
de pensiones, ni que haya ningun decreto de las C6r- 
tes que lo prevenga. Sabe que en la legislatura ante- 
rior se abolieron algunas; pero las que quedaron, se 
pagan. 

El Sr. CANGA: Están suspendidas las que no tie- 
nen habilitacion; y prueba de ello es que todos los dias 
están viniendo á las Córtes á reclamarla. 

~1 Sr. Secretario del Despacho de RACIENDA: Sin 
embargo, ni aun con esa calidad tiene el Gobierno no- 
ticia de ningun decreto de las Córtes. Lo que hay úni- 
camente es que vino el catálogo de las pensiones; se 
abolieron algunas, y las demk se devolvieron al Go- 
bierno para que formase expedientes y 10s VOlViCSe 6 las 

%rtes; pero ni entonces ni despues sabe el Gobierno 
lue se haya mandado suspender el pago de las que se 
*probaron. Mas prescindiendo de esto, no es una ncgo- 
:iacion del Gobierno, COIIIO ha dicho el Sr. Ferrer, el 
lue una pension consignada sobre la Tesorería de Ma- 
drid la pague en Cataluña: todo lo contrario: el Go- 
bierno por sí, y con autorizacion de las Cbrtes del año 
pasado, está pagando las consignaciones de los cesantes 
londe tiene por conveniente, descargando las tesorerías 
que menos producen 6 que más atenciones tienen, y 
pasando muchas obligaciones á donde hay menos. La 
pension de que tratamos es de la misma naturaleza. Las 
cajas de Méjico, de la Habana, de Veracruz, estaban á 
Iisposicion del Gobierno, lo mismo que las de la Penín- 
sula, y siempre ha estado en su autoridad el que una 
pensiou que se pagaba en la Habana se pagase en Ma- 
drid; y así, por las grandes dificultades que se ocasio- 
naban á la casa de Motezuma de cobrar en Méjico, tuvo 
por conveniente consignarle la pknsion en Madrid, aun- 
que con calidad de reintegro por las cajas de Méjico; 
que si he de decir la verdad, no sé qué significa en 
boca del Gobierno pagar en la Tesorería de Madrid con 
Dbligacion de reintegrar la de Mkjico, porque lo mismo 
es de la Nacion una que otra. 

Por consiguiel;te, para resolver si esta pension se 
ha de continuar ó no pagando, sea en las cejas de Méji- 
co, sea en las de Madrid, es menester examinar su jus- 
ticia ó injusticia, porque de otro modo hay una gran 
dificultad en poder resolver con acierto. 

El Sr. ISTaRIZ: Tomo solamente la palabra para 
evitar que una equivocacion, 6 una cuestion anticipada, 
ponga la de que se trata en un falso punto de vista. La 
comision de Hacienda, como una parte de las Córtes, 
ha establecido el principio de la integridad de la Monar- 
quía. El Sr. Secretario del Despacho ha dicho de una 
manera bastante explícita que no puede contarse con el 
pago de esta pension en Méjico; pero ias Cbrtes no tie- 
nen noticia de ningun nuevo acontecimiento, y mien- 
tras no la tengan, la comision dc Hacienda debe mar- 
char bajo el principio de la independencia de la Monar- 
quía; y bajo él, yo insistiré en que esta pension debe 
cobrarse en las cajas de Méjico. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: YO 
no he dicho eso positivamente; pero sin que sea necesa- 
rio decirlo, el mundo entero sabe el estado de Méjico, y 
si el Gobierno puede 6 no disponer de los fondos que 
tiene all&. Su derecho es incontestable; pero del hecho 
puede muy bien dudarse. Y pregunto yo ahora: iquie- 
ren las Córtes ocuparse de la cuestion pura de si el Go- 
bierno puede pagar en Madrid 6 en la Habana, en la 
Coruüa 6 en Méjico, una obligacion 6 una pcnsiou reco- 
nocida? Yo creo que está en sus facultades; porque el 
Rey, á quien toca la distribucion de las obligaciones 
del Estado, es libre en pagarlas en una parte 6 en otra. 
Por lo demás, ya he dicho que el resto de este año eco- 
nómico el Gobierno lo pagará de las cantidades sellala- 
das: lo que hay que examinar es si se ha de continuar 
6 no pagando en adelante. 

El Sr. ISTÚRIZ: Yo habia oido que el Gobierno no 
podia contar con los fondos de Méjico, pero me hab& 
equivocado; no soy terco, y así, no insisto más sobre 
esto. Pero es menester que las Córtcs no pierdan de 
vista una cosa: que si se aprueba que el Gobierno pue- 
da hacer esas traslaciones de las obligaciones asignadas 
sobre las cajas de América á las de la PeIlí?ISUh, po- 
dremos encontrarnos con el inCOnVenit?nte de tener que 
satisfacer en la Península lo que no es posible que se 
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satisfaga. Por lo demás, yo siento decirlo á S. S.; pero 
si bien es verdad que el mundo entero estA informado 
de la situacion de Méjico, yo creia que las Córtes nece- 
sitaban que el Gobierno les diese noticias más oficiales 
y circunstanciadas para sus resoluciones. 

El Sr. MURO: El Sr. Secretario del Despacho nos 
ha dicho que está en las facultades del Gobierno el pa- 
gar las obligaciones donde tenga por conveniente. Yo 
convengo con respecto á la Península; pero no es lo mis- 
mo con respecto á la Habana ó Méjico, porque el riesgo, 
la conduccion de caudales, etc., cuesta un 12 ó un 15 
por 100, y esto no es jusb que lo pierda la Nacion. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: En 
la traslacion que se hace de las obligaciones de Ultra- 
mar 6 la Península, se hace la rebaja de los gastos que 
dice el señor preopinante, y se paga medio peso senci- 
llo por cada peso fuerte, y así no pierde nada la Nacion 
por esta parte. Para poder contestar acerca de que el 
Gobierno no está descuidado con relacion á lo que ha 
manifestado el Sr. Istúriz, diré que efectivamente, por 
el estado en que se hallan las provincias de Ultramar, 
vienen á millares las obligaciones, así por razon de em- 
pleados como por cantidades tomadas de casas particu- 
lares por cuenta de la Xacion para los gastos de la guer- 
ra, y el Gobierno piensa proponer una adicion al pre- 
supuesto, porque son cantidades con que no se ha con- 
tado. Las Córtes han dispuesto que 4 todos los que por 
razon de las circunstancias emigrasen de Ultramar, y I 

cuyo sueldo no bajase de 1.000 pesos, se les diesen 
12.000 rs.: y a los que bajasen, las dos terceras partes 
de su sueldo. Ni en el presupuesto del año actual ni en 
el que se discute SC han comprendido estas cantidades; 
y aunque en los años pasados se ha podido suplir del 
imprevisto, porque eran cortas cantidades, no suceders 
lo mismo ahora, porque son muchos los que van llc- 
gando. 1) 

Pasadas las cuatro horas de sesion prevenidas por 
Reglamento, se suspendió la discusion de este asunto, 
que señaló el Sr. Presidente para la sesion inmediata. 

Oyeron las Córtes con satisfacciou el oficio que re- 
mitió el Secretario del Despacho de la Gohernacion de 
la Península, en que avisabaque Sd. BIM. y hh. conti- 
nuaban sin novedad en su importante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato se 
daria cuenta de varios expedientes, continuando la dis- 
cusion del decreto de senoríos y cl que acababa de ci- 
tarse de la comision de Hacienda, y que I última hora 
se nombrarian los Sres. Diputados que habiari tle pasar 
al sitio de Aranjuez. 

Se levantó la sesion. 




