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DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SEtiOR AMVA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 7 DE MAYO DE 1822. 

Sc leyó y aprobó el Acta de la sesion extraordinaris 
anterior. 

Se dió cuenta, y se declaró primera lectura la que 
se hizo de la siguiente proposicion de los Sres. Roig, 
Casas, Marqués de la Merced y Lodares: 

((Pedimos & las Córtes se sirvan declarar franco el 
puerto de Mahon, por convenir así & la salud pública é 
intereses de la Monarquía española, y á la prosperidad 
de los beneméritos y desgraciados habitantes de Me- 
norca. 1) 

Para fundarla, ley6 el discurso que sigue 
El Sr. ROIG: No hay, Señor, quien pueda exacta- 

mente calcular los graves perjuicios que deben experimen- 
tarse algun dia si no se declara libre la introduccion 
dc toda mercadería extranjera en el puerto en que tie- 
ne la Nacion su único lazareto. Los derechos en Espa- 
Tía son crecidos, y deben serlo, pues que de esto depen- 
de en gran parte el fomento de la agricultura y de la 
industria nacional. Es esta una verdad incontestable y 
bien reconocida, como lo es igualmente que solo la co- 
dicia de ahorrar estos mismos derechos es lo que ocasio- 
na el contrabando; y la opinion general dice que fu6 es- 
te tráfico ilícito el que en 1820 introdujo la peste en los 
pueblos de Artá y Son Servera de Mallorca, y es de creer 
que la desastrosa epidemia del año próximo pasado, que 
sufrió la capital de aquella isla y mucha parte de la 
costa de Cataluña, tendria igual orígen. 

Estos ejemplos demuestran que si en tan aciagas 
circunstancias la isla de Menorca escapó del contagio 
que tan de cerca la amenazaba, solo debe esto atribuir- 
se á una feliz casualidad. En efecto, el contrabando 
se hacia y se hace en Menorca 10 mismo y aun con ma- 
yor seguridad que en Mallorca y Cataluña. Para con- 
vencerse de ello es más que suficiente una sola ojeada 
sobre las circunstancias topográficas de aquella isla: una 
costa enteramente desierta y con una multitud de calas, 
puertos y fondeaderos tan seguros como cómodos; el 
puerto de Mahon, que es de una asombrosa extension, 
tambien desierto en muchos de sus puntos, y la ciudad 
sin murallas, son seguros garantes del buen éxito del 
contrabando. 

Sentadas estas bases, que demuestran hasta la evi- 
dencia la facilidad con que puede inficionarse la isla do 
Menorca, y lo muy expuesto que esta B quedarlo de un 
momento á otro por medio del contrabando, examínen- 
se ahora las consecuencias de un suceso tan funesto, y 
prescindiendo de los horrores de que es teatro una po- 
blacion contagiada, contráigase el examen á los males 
que la Nacion entera sufriria por este acontecimiento. 

El lazareto de Mahon es el único que tiene la Nacion 
lara el espurgo de los géneros, pasajeros y barcos pro- 
xdentes de países infestados, y así puede ser llamado 
jropiamente el baluarte de la salud pública de la Mo- 
îarquía. ¿De qué serviria este lazareto si llegase á inA- 
:ionarse la isla de Menorca? gEn qué puerto extranjero 
no se rehusaria admitir sus procedencias, por m&s que 
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se asegurase que se habian hecho los espurgos con la 
mayor escrupulosidad? ¿P qué puerto de la Península 
no se expondria, admitiéndolas, & ser víctima de un 
horroroso contagio? iQué ventajas reportaria entonces la 
Nacion de los millones que tiene gastados en la edifica- 
cion de aquel edi5cio, que único en toda la Europa en 
hermosura, suntuosidad y comodidad (como puede ver- 
se por su plano, que hace pocos dias remitió á las C!6r- 
tes la Junta superior de sanidad de Menorca, y que ac- 
tualmente se halla en poder de la comision de Salud 
pública), no rehusa recibir barco alguno infestado? Es 
máxima general, adoptada por todas las Naciones ilus- 
tradas de Europa, ((que en donde no hay puerto franco, 
no debe haber lazareto;)) y la razon es porque raros son 
los contagios que se han introducido en alguna pobla- 
cion de esta culta parte del mundo, á no haber sido por 
medio del contrabando. Si no se quieren los efectos, 
preciso es remover las causas; y do no se quiera al con- 
trabando, es indispensable abolir los derechos. Este es el 
único medio seguro de libertar aquella isla de los fre- 
cuentes contagios que la amenazan, tanto mas, cuanto 
que todos los barcos de procedencia sospechosa 6 súcia 
tienen que fondear en aquel puerto para hacer el debi- 
do espurgo. Dije que la amenazan, y en efecto, creo que 
así lo confesar& cualquiera que se haga cargo de la mul- 
titud de barcos apestados que en el verano próximo pa- 
sado fueron enviados al puerto de Mahon á hacer su es- 
purgo, habiendo ocasion en que se contaron m8s de 40 
embarcaciones que tenian 8, bordo la 5ebre amarilla, de 
que fueron víctimas, no solo los pasajeros y tripulacio- 
nes enteras de muchos de aquellos buques, sí que tam- 
bien casi todos los guardas de salud é igualmente al- 
gunos de los empleados del lazareto, de resultas de ha- 
berse inficionado la mayor parte del edificio, sin haberse 
sabido hasta aquí la causa de este inesperado aconteci- 
miento. En tan apuradas circunstancias se llenaron los 
habitantes de Mahon de terror y espanto, viendo cuán 
expuestos estaban & que por medio de algun contraban- 
do se introdujese en los pueblos aquella fiera devasta- 
dora que tantos estragos estaba haciendo en las enfer- 
merías del lazareto; pero aun fué mayor su temor y 
consternacion cuando por las providencias que en la 
misma 6poca tomó aquella Junta de sanidad, de resul- 
tas de haber enfermado dos personas, una en Mahon y 
otra en Villa-Cárlos, consistiendo aquellas en haber he- 
cho tapiar la casa del primero luego despues de su 
muerte, y enterrar su cad&ver en el cementerio del la- 
zareto, y poner cordon por algunos dias á Villa-&-los, 
donde habia el otro enfermo, se creyó generalmente, y 
quiz6 fu6 así,#que aquellos dos indivíduos fueron aco- 
metidos de la 5ebre amarilla por medio de algun con- 
trabando que pudo extraerse de aquellos barcos. 

Con presencia de todo esto, ifi quién no salta á la 
vista la importancia, si no quiere decirse la absoluta 
necesidad de que se declare libre la introduccion de todo 
género extranjero en el puerto de Mahon, por razon de 
haber allí el único lazareto que tiene la España? No siendo 
así, es preciso confesar entonces que la Nacion no tiene 
ni puede tener ninguna seguridad en dicho lazareto; es 
preciso confesar que si alguna vez es éste de utilidad á 
la salud pública, puede en otras serle muy perjudicial, 
y lo seti siempre á aquellos isleños mientras no sea 
franco su puerto, por el inminente peligro y contínuo 
susto en que estarhn de verse contagirdos de un dia á 
otro por algun contrabando que se cometa. Por consi- 
guiente, obrando en razon y justicia, es preciso se adop- 
te una de estas dos medidas: 6 hacer franco el puerto de 

Mahon, ú destruir su lazareto. LO último es claro que no 
conviene, porque la Nacion no tiene en el dia más la- 
zareto que el de Mahon, y lo necesita; y así, hágase lo 
primero, y suprímanse los derechos sobre toda especie 
de mercadería, en cuyo caso estemos seguros de que no 
habr8 contrabandos, por la razon de que & nadie con- 
viene exponerse al rigor de las leyes sanitarias por el 
miserable interés de ahorrar los gastos de espurgo de 
las mercaderías que entran en el lazareto. 

Es verdad que á primera vista se presenta una ra- 
zon que parece oponerse á la franquicia de que se trata: 
tal es la que algunos pretenderán quizá, de que una vez 
concedida ésta, vendrri á ser Menorca otro Gibraltar, un 
albergue de contrabandistas que inundarán la costa de 
la Península con productos extranjeros; pero nada más 
fácil que superar este inconveniente. Dos guarda-costas 
que por la situacion de la isla pueden estar con toda se- 
guridad en sus alrededores y dominar completamente 
todos los puntos de la misma; dos guarda-costas cuyos 
gastos quedarian cubiertos con una parte de los produc- 
tos de las recaudaciones de la aduana de Mahon, serian 
bastantes para impedir la introduccion de géneros pro- 
hibidos en el territorio español. 

La aduana de Mahon es en el dia un peso muy gra- 
voso á la Nacion, por cuanto son tan pocas sus recauda- 
ciones, que estoy por decir que no bastan para el pago 
de sueldos de sus muchos empleados y dependientes del 
resguardo; y por grande que sea el celo de éste en im- 
pedir el contrabando, no podrá nunca conseguirlo, por 
razon de las circunstancias topográ5cas que, como llevo 
dicho, concurren en Menorca. 

Pero franqueado el puerto de Mahon, seria entonces 
m aduana de una utilidad real para la Nacion. Sean 
prueba de ello las aduanas de los puertos francos de 
Liorna, Génova, Marsella y Trieste. Ningunas otras de 
los Estados italianos ni de la Francia producen tanto 
como éstas, por la muy simple razon de que no pagan- 
do los géneros que pasan por ellas más que el derecho 
de 4/2 á 1 por 1 OO, concurren á aquellos puertos una in- 
5nidad de géneros sin necesidad ni conveniencia de 
hacer contrabandos por ahorrar aquel miserable dere- 
cho. De este modo no tienen aquellas aduanas necesi- 
dad de muchos empleados que son indispensables en Ias 
otras; recaudan mucho con la mayor facilidad, y los de- 
pendientes del resguardo nada 6 muy poco tienen en 
este caso que vigilar, supuesto que raro 6 ninguno se- 
rá entonces el contrabando que se cometa, porque no 
habrá razon de interés ni otro alguno para hacerlo. 

Es verdad que no seria absolutamente imposible el 
que algun género extranjero fuese extraido de Mahon 
y fraudulentamente desembarcado en la costa de Ma- 
llorca 6 de la Península; mas es preciso confesar que 
aunque llegase este caso, no habria peligro de que el 
tal género pudiese introducir ninguna enfermedad con- 
tagiosa, por cuanto ya habria aquel estado antes espur- 
gado en el lazareto de Mahon. 

Saltan tambien á la vista las ventajas que de la con- 
cesion de dicha franquicia resultarian á aquellos infeli- 
ces y beneméritos islerios , que á ningunos otros habi- 
tantes de la Monarquía ceden seguramente en amor y 
adhesion al sistema constitucional. 

La poblacion de Menorca asciende & 40.000 almas 
con poca diferencia Un suelo muy estéril é ingrato pro- 
porciona raramente á sus habitantes la mitad de los gra- 
nos necesarios para su subsistencia. Fábricas no las hay, 
ni las puede haber, porque faltan en la isla los elemen * 
tos necesarios para ellas, que son materias primeras y 



aguas Corrientes. La única industria del país es de con- 
siguiente el comercio marítimo, en que emplea unos 150 
barcos, Y 180 almacenes que hay en el puerto. Por un 

efecto de los decretos que prohibieron la introduccion 
de granos extranjeros, quedaron paralizados estos úni- 
COS recursos de los menorquines. Sus barcos, que no se 
empleaban sino en aquel tr$fico, estAn ahora desarma- 
dos, amenazando ruina general :i toda la isla, y ésta no 
tardará muchos ai?os en quedw desierta, si así conti- 
núa, á causa de la extraordinaria emigracion que ya se 
experimenta eu ella. Adoptando el proyecto de franqui- 
cia de que se trata, estos almacenes pronto se Ilenarian 
de géneros; y estos barcos, ya tletados por extranjeros 
introducirian en la Nacion un nuevo ramo de riqueza; 
ya empleados en el comercio de granos mantendrian la 
circulacion del efectivo, tan necesaria para la cómoda 
subsistencia de las poblaciones, y formarian en Mahon 
un depósito de ellos que podria ser muy útil á la Nacion 
misma en alguna ocurrencia de cosechas desgraciadas. 
La Nacion, repito, tendria un depósito de que echar ma- 
no inmediatamente, y de este modo no saIdria de ella 
aquel lucro de que se aprovechan activos extranjeros en 
tales circutstancias. 

No pareciendo, pues, regular que las Córtes se des- 
entiendan de las ventajas que necesaria y visiblemente 
han de resultar 6 la Nacion de establecerse la franquicia 
del puerto de Mahon, propongo para este caso algunas 
bases que me ha parecido podrian servir al efecto in- 
dicado, y son las siguientes: 

lsl Establecer en Mahon un consulado de mar, tan 
útil y necesario en todo puerto de comercio. 

2.” Los derechos no deberian exceder de L/8 á 1 
por 100 sobre las mercaderías introducidas, con tal que 
lo pagaran solamente las que procediesen de países de 
patente limpia, y las no susceptibles de contagio pro- 
cedentes de países sospechosos 0; súcios. 

3.” Declarar libre de derechos la introduccion de los 
géneros susceptibles, que deberian ser espurgados en el 
lazareto sin que tuviesen que pagar más que los gas- 
tos precisos de espurgo; y aun reducir éstos á lo menos 
posible, para evitar así la conveniencia 6 utilidad de 
hacer con ellos algun contrabando. 

4.” y última. Ordenar que ningun barco proceden- 
te de Levante y costas de Berbería pudiese dirigirse á 
ningun puerto espaiíol en cualquiera estacion del año 
sin haber practicado antes e1 debido espurgo en el Iaza- 
reto de Mahon; y con las procedencias de Amhica to- 
mar aquellas providencias- de la misma naturaleza que 
se juzgaren convenientes. 0 

Aprobaron las Córks dos dictámenes de la comision 
de Hacienda, reducido el primero á COnfOrtIXIrSe Con 
el parecer del contador general de distribucion, sobre 
que cl crédito que reclama la casa de Rodin y Philips- 
tall, comerciantes de Inglaterra, procedente de 60 quin- 
tales de pólvora, se halla comprendido en el art. 5.” del 
decreto de 9 de Noviembre de 1820, y como tal debe li- 
quidarse por la comision de suministros de Andalucía, 
expidiéndose la equivalente certificacion á cargo del 
Crédito público; y opinando en el segundo se diga al 
Gobierno que si resultaren debidamente justificados ol 
quebranto y lesion de que se quejan D. Bartolomé co- 
lomar y D. Miguel Soriano en el remate á SU favor de 
dos fincas pertenecientes al Crédito público, se proceda 
6 nueva subasta por el método últimamente adoptado. 

Tambien aprobaron las Córtes otro dicthmen de la 
Comision de Responsabilidad, informando que no resul- 
tando ciertos los hechos referidos por Antonio Martin, 
sargento retirado, y extranjero, de la villa de Villalba, 
no debe haber lugar á deliberar sobre su queja, en la que 
pedia se exigiese la responsabilidad al alcalde constitu- 
cional D. José Marroquin. 

La comision de Guerra, dando su parecer acerca de 
la instancia de Doña Serafina Enderiz, viuda del maris- 
cal de campo D. Alejandro Hore, cornaudante general 
del istmo de Panamá, opinaba se dispensase el juicio de 
residencia del referido Hore, como solicitaba la interesa- 
da. Las Córtes aprobaron este dictámen, y otro de la 
misma comision en que informaba que 5 virtud de los 
méritos de D. Antonio Rivadulla debe ser atendido con 
preferencia para su colocacion, no obstante los decretos 
vigen tes. 

Igualmente aprobaron 14 dictámenes de la comision 
primera de Legislacion, dados sobre otras tantas instan- 
cias de interesados para habilitaciones, conmutaciones y 
dispensas de aiíos escolkticos, opinando debiau conce- 
derse; y del mismo modo la solicitud de D. Ramon Pe- 
ral, informada por la Direccion general de estudios, para 
que se le habilitase la octava matrícula de práctica fo- 
rense, pr8vio exámen. 

Aprobaron las Córtes otro dictámen en que la ex- 
presada comision opinaba no ser admisible la solicitud 
de D. Mariano y Doña María Ger, sobre que se declare 
la competencia de jurisdiccion en cierto pleito al juez de 
primera instancia de Madrid, y se exija la respousabi- 
Iidad á quien corresponda por los procedimientos causa- 
dos en él. 

Se mandaron dejar sobre la mesa los dictámenes si- 
guientes: 

Primero. De la comision de Visita del Cródito públi- 
co, en que es de parecer que corresponde á los adminis- 
tradores del priorato de San Juan y encomiendas que 
posee el Sr. Infante D. Cárlos, In recaudacion y distribu- 
cion del medio diezmo que se reclama por parte del muy 
Rdo. Arzobispo de Toledo. 

Segundo. De la misma comision, dado acerca do la 
duda de S quién corresponde la recaudacion y distribu- 
cion del medio diezmo perteneciente al heredamiento del 
Real Patrimonio en Aranjuez, y el dc las encomieudas 
vacantes. 

Y tercero. De la comision de Casos de responsabili- 
dad, opinando debe exigírsele 6 D. Antonio Enriquez, 
gobernador militar de la villa de Martos, por 10s proco- 
dimientos causados contra Jerónimo Telles, Vecino de 
la misma. 

En seguida tomó la palabra y dijo 
El Sr. PEREZ DE MECA: Sensible me es tener que 

hablar en un asunto bastante desagradable; pero me 
abligan á ello los deberes que me imponen, tanto el car- 
go de Diputado del pueblo cspa5o1, cuanto el amor al 
país que me viú nacer. La ciudad de Lorca, mi Phtria, 
en la provincia de Múrcia, amante de las nuevas jnsti- 
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tuciones hasta el más alto grado en los años de 1820 J 
1821, fascinada hasta el extremo en el presente de 182: 
por una de aquellas razones públicas que estan al alcan 
ce del Congreso; más claro, Señor, porque ha sucedidc 
lo que en la mayor parte de las elecciones municipale! 
de España, que han sido, si no en un sentido malo, á h 
menos dudoso, así como es sabido que las anteriores dt 
Diputados & Córtes fueron en el mejor sentido; gober- 
nada en el dia por una faccion aristócrata hasta el ex- 
tremo, facciou desorganizadora, que ha puesto en con- 
mocion á los habitantes de aquel pueblo diciéndoles qut 
su religion peligra y que sus anteriores autoridades lt 
han saqueado, acaba de dar el ejemplo mas triste, qut 
me cubre de rubor al manifestarle en el seno del Con- 
greso. Las representaciones que voy á tener el honor dt 
leer hacen ver que en él han sido víctimas cinco nacio- 
nales del batallon á cuya cabeza tengo la honra de estar 
que ha sido atropellado el juez de primera instancia, SC 
casa quemada y saqueada, sus hijos expuestos á perece] 
en medio de las llamas: por último, Señor, han sido tan- 
tos los excesos, que no me encuentro en el caso y dis- 
posicion de referirlos; pero si el Congreso lo permite 
leeré las exposiciones, tanto del juez de primera instan- 
cia, como de un indivíduo de la Diputacien provincial. 
Ya la Diputacion de la provincia, conociendo los males 
que podian suceder si continuaba una autoridad que pro- 
tegia altamente á 10s revoltosos, y que tenia un inter& 
particular en perseguir y castigar de las maneras mas 
desusadas á todo el que habia manifestado adhesien al 
sistema constitucional, acudió al Congreso pidiendo se 
exigiese la responsabilidad al Ayuntamiento de Lorca: 
esta exposicion existe en la comision de Casos de respon- 
sabilidad. Tambien acudieron hace pocos dias varios in- 
divíduos del Ayuntamiento del año anterior, exponien- 
do lo mismo. El mismo juez de primera instancia me 
consta que ha hecho enérgicas representaciones al Go- 
bierno; pero desgraciadamente, Señor, sin duda las 
ocupaciones de la comision de Responsabilidad han he- 
cho que no se haya podido tomar providencia, puesto 
que se ha repetido el exceso que verán las Córtes, pu- 
diendo yo añadir que no será el último en aquella ciu- 
dad, y que Lorca va á ser víctima de una faccion, cu- 
yos indivíduos son muy conocidos. (Leyó las dos expo& 
ciones de pe habia hecho mkrito, y añadió:) Por las repre- 
sentaciones que acabo de tener el honor de leer a] 
Congreso, conocer& éste el estado en que se halla la 
ciudad de Lorca. Yo estoy casi cierto de que el haber 
dicho lo muy poco que he dicho con respecto á los ma- 
les que se sufren en aquella ciudad, me atraerá muchos 
enemigos, y quiza la persecucion y demás males que 
allí sufren los demas; pero nada me importa: el sosten 
de la libertad es 10 que he jurado. Concluyo sometiendo 
á la deliberacion del Congreso esta proposicion, bien 
sencilla. I) 

Entregó, en efecto, la siguiente proposicion, que 
leida por uno de los Sres. Secretarios, y declarado que 
se hallaba comprendida en el art. 100 del Reglamento, 
quedó aprobada: 

((Pido á las Córtes que, penetradas del estado lasti- 
moso de la ciudad de Lorca, se sirvan acordar que las 
representaciones que acaban de leerse pasen inmediata- 
mente á la comision de Casos de responsabilidad, para 
que unidas 4 los antecedentes á que se refieren, dé su 
dicthmen con la mayor urgencia, sin perjuicio de que 
las Córtes determinen se diga al Gobierno que los su- 
cesos ocurridos en aquel pueblo el dia 30 de Abril úl- 
timo han fijado toda su atencion, en términos que no 

pueden menos de recomendarle el restablecimiento de 
la tranquilidad de dicha ciudad y la seguridad de sus 
habitantes. )) 

Continuando la discusion del dictámen de la comi- 
sion de Instruccion pública sobre dispensas y conmuta- 
cion de cursos, se ley6 el art. 2.“, y en seguida dijo el 
Sr. Buey que no le parecia oportuno dar esta publicidad 
á los exámenes, pues seria muy frecuente que un jóveu 
que habia estudiado una facultad con un maestro pri- 
vado se acobardase al presentarse en un exámen pú- 
blico; y que en todo caso, era muy necesario que pri- 
mero fuese examinado por un catedratico particular, y 
animado de la aprobacion de éste, podia entrar en los 
exámenes públicos. 

El Sr. Lodares contestó que la comision habia creido 
que los exámenes públicos eran los únicos reguladores 
de los conocimientos que se hubiesen adquirido en los 
estudios privados, y que estos exámenes no impedian 
el que un candidato se hiciese examinar antes por un 
catedrático ó por cualquiera otro, como hasta ahora re- 
gularmente se ha hecho, para entrar de este modo m&s 
airoso en los examenes públicos, y que así podia quedar 
satisfecha la objecion del Sr. Buey. 

El Sr. INFANTE: No me opongo á la primera par- 
te del artículo, pero sí á la segunda, por cuanto veo 
que puede dar orígen á arbitrariedades que las Córtes 
deben siempre evitar. Me parece que en las Universida- 
des hay 6 debe haber una época senalada, en la cual 
deban concurrir todos los jóvenes que bayan de ser exa- 
minados de las materias que hayan estudiado; y si se 
Icja al arbitrio de la Direccion general la época de los 
:xámenes, la duracion de éstos y lo demás que se dice 
3n el artículo, es exponerse & una arbitrariedad de que 
.as Córtes deben siempre huir. Así, pues, creo que los 
señores de la comision no tendrán inconveniente en re- 
lactar el artículo de otro modo, fijando la época y du- 
vacion de los examenes, para que se evite toda arbitra- 
*iedad, que es muy ajena del espíritu de la comision y 
le los deseos de las Córtes )) 

El Sr. Pedvalvez contestó que en las escuelas espe- 
ciales estaba ya fijada la época de los exámenes que se 
llamaban anuales; pero que no en esta época seria cuan- 
do los candidatos quisieran incorporar sus cursos 6 par- 
te de ellos; que de aquí resultaba que esta época no po- 
lia ser igual para todos, y que así, el fijarla seria con- 
trario B los mismos interesados; y por último, que la 
publicidad de los exámenes y el conocimiento absoluto 
lue deberia tenerse de los sugetos que se examinaban, 
:ontestaban 5 las objeciones del Sr. Infante. 

El Sr. FALCÓ: Dos son las partes de este artículo: 
a primera se dirige al exámen de aquellos indivíduos 
lue sohcitan dispensa de cursos, y la segunda es rela- 
;iva al tiempo que deben durar estos exámenes. Eu 
:uanto 5 la primera, me parece que ningun Sr. Dipu- 
,ado se opondrá, pue que todos conocen muy bien que 
os exámenes públicos son los únicos medios de hacer 
tatente la idoneidad y suficiencia de los candidatos. Eu 
ruen hora que haya examenes privados en las escuelas 
londe hayan estudiado, y siempre los habra, debiendo 
lresentar los interesados una cert,ificacion de los maes- 
ros privados con quienes hayan estudiado; pero esto no 
e opone á que sufran un exámen público, sin lo cual 
10 aprobaria yo el artículo. En cuanto 15 la segunda 
bjecion, la comision flja el tiempo de media hora; pero 
mbrá examenes de materias espinosaa, en que será pro- 
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ciso que pasen do una hora, y tal vez de hora y media. 
Por 10 dCmás, ahora n0 Se trata de que haya de haber 
exámencs públicos en todas las Universidades, como en 
algunas 10s hay al cabo de cada curso: esto será objeto 
del reglamento que presente la Direccion general de es- 
tudios; pero lo que ahora debe determinarse es lo que la 
comision s8biameute propone, esto cs, que deban sufrir 
exámenes públicos los que hayan estudiado con maes- 
tros privados. 

El dr. SAENZ DE BURUAGA: Rle parece que el 
Sr. Iafiinte no ha negado que debe haber para toda ha- 
bilitacion examen rigoroso de la materia respectiva; 
tampoco ha negado que sea un exámen público; pero no 
parece que se conforma con las últimas medidas que en 
parte habia en las Universidades, y no sé si desea que 
puedan variarse para lo sucesivo, Es verdad que a]gu- 
nos que han de habilitar sus estudios para incorporarse 
en la Universidad, no han estudiado en ninguna de 
ellas, y que para poder entrar á seguir doberau ser 
examinados; pero ipor quién, por cuánto tiempo, y có- 
mo? Que sea público, este es el cómo: por quien, yo 
digo que por los examinadores que se deben nombrar 
cada aiío, sin necesidad de que para cada examinando 
se nombren nuevos. En las Universidades se hacia así: 
cala año, al fin de los cursos, se nombraban examina- 
dores de cada una de las facultades, y aquellos exami- 
naban B todos los que se presentaban. Es cierto que en- 
tonces no se señalaba un tiempo preciso para la dura- 
cion del exámen; pero ahora digo yo que no debe tam- 
poco seiíalarse solo el mínimum de lo que debe durar el 
exámen, porque en ese caso vendríamos á parar en una 
desigualdad: á los que hubiesen cursado en la Univer- 
sidad los mirarian con preferencia & aquellos que qui- 
siesen incorporarse en ella, y los examinadores podrian 
pasar mucho m6s allá de los límites regulares en el 
exámcn de estos últimos; pero si está limitado el tiem- 
po, fijando no solo el mínimo, sino el máximo, entonces 
ya cst,á prevenida la arbitrariedad del examinador. Es- 
tas son cosas que pueden suceder y que ninguno puede 
evitarlas con el senalamiento de este artículo, y nunca 
estará de más el precaverlas, principalmente con aque- 
llos que no son profesores de la corporacion. Verdad es 
que habrá gran circunspeccion en estos hombres, quie- 
nes al ver que examinan delante de una gran concur- 
rencia, tal vez se contendrán; pero iestamos asegurados 
de que no se excederán so color de que los examinandos 
les son desconocidos, y de que para enterarse de su 
aptitud se necesita prolongar el exámen más allá de lo 
que se exige á los cursantes de una Universidad? 

De esto debemos apartar á los examinandos y 5 los 
mismos examinadores: 6 los primeros, para que no seau 
expuestos á sufrir rcprobacion arbitraria: á los scgun- 
dos, para que merezcan mas alta consideracion de aque- 
llos, viendo que no se les concede libertad ilimitada 
para molestar y dañar. Si el que pretende habilitacion 
debe ser desechado si carece de la instruccion que la 
ley exige para concederla, bueno será que ésta dé SU 
prot.eccion contra las pretensiones excedentes que pue- 
dan tener los examinadores, cuya situacioa es dcma- 
siado ventajosa con respecto S los examinandos. So 
muy bien lo que pasaba en los grados de cliktro Pleno 
en las Universidades y en otros ejercicios literarios de 
tiempo ilimitado, pues ni en la forma ni en la esencia 
se parecian los unos á los otros, y con muy desiguales 
exámenes se conferian iguales grados. Por todo esto me 
opongo á este artículo, no en cuanto S que sea publico 
~1 eximen, ni en cuanto á que el míuimum sea de me- 

dia hora, mas sí en cuanto á que no soBala el tiempo 
fijo 6 máximum de su duracion; y además, deseo que 
para cada pretendiente no so nombren nuevos examiua- 
dores, dcbicndo bastar para ello los que en carla ano sc 
nombren para cl efecto. 

El Sr. PEDRALVEZ: Contestar& al Sr. Buruaga 
diciendo que no puede fijarse precisamente coa antela- 
cion el tiempo que debe durar el exámea, no sabiendo 
sobre que materias debo recaer. Segun sea la extension 
de los asuntos que deban sor objeto del exkmcn, debera 
tambien ser mayor ó menor la exteusion 6 tiempo que 
debe durar éste. Ya dije, contestando á otro senor pre- 
opinante, que puede suceder que un alumno de escuela 
privada quiera ser habilitado por una mitad, 6 por un 
tercio, ó un cuarto de curso; y éstos no dcberan sufrir 
todos igual tiempo dc examen, siendo en cada uno des- 
igual el número de materias de que pretende y debe 
examiuarse. Así como la comisiou ha tenitlo á bien fijar 
el mínimum en media hora, podia, dice S. S., haber 
fijado tambien el máximum. Con respecto a esto no 
creo que haya inconveniente; pero no lo juzgo tampoco 
necesario, puesto que no puede jamás verificarse el incon- 
veniente que teme el Sr. Buruaga, no siendo los exami- 
nadores los que han de señalar el tiempo necesario, si- 
no la Direccion general que está bien lejos del sitio don- 
de deben estar los examinadores. Por consiguiente, me 
parece no debe tener recelo el Sr. Buruaga de que ten- 
gan estos el injusto interés de agobiar 6 mortificar mas 
á un examinando que á otro. Así, pues, queda la cosa 
en el verdadero punto, no solo de claridad, sino tambien 
de rigorosa justicia. I) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo, aiíadiéndose despues de las palabras 
((teatro público, 1) la de ctliterario. I) ( Vdase Za sesion del 5.) 

Se leyó el art. 3.“, y dijo 
El Sr. TRUJILLO: Convengo en general con 01 

dictámen de la comision de Instruccion pública, porque 
veo que se deja la puerta franca para que el morito, la 
aptitud y el talento progresen hasta el grado que sea 
posible, al paso que SC concilia la utilidad de los indiví- 
duos con la utilidad y laconveniencia pública; sin em- 
bargo, me parece que hay varios artículos algo oscuros, 
y algunos poco exactos. Voy á presentar las obecrva- 
ciones que me ocurren para que los senores de la comi- 
sion las tengan presentes si mereciesen su aprecio. En 
el art. 1.” han hecho una distincion muy oportuna con 
respecto á habilitacion de cursos por estudios privados 
hechos con maestros autorizados, y por estudios simul- 
táneos y antepuestos; distincion que debcrian haber te- 
nido muy presente cuando han tratado de Ajar las CUO- 
tas que en el art. 3.” se asignan, porque debe crecer es- 
ta en razon de la utilidad que han do reportar los alum- 
nos; pues es un principio que sienta la comision que le 
cantidad que satisfagan los interesados dcbc estar c11 
razon directa do la utilidad qae éstos reportan, 6 vicc- 
versa de las que podrán resultar á la causa pública por 
la habilitacion. Pues ahora bien: ique diferencia no SC 
encuentrainmediatamente cuando se trata de habilitacion 
de cursos ganados por estudios simultáneos y antepucs- 
tos con maestros aprobados? Asi que, en el primer ca3o, 
que es decir, cuando los cursos han sido ganados en un 
6rden sucesivo y regular, la cuota debe ser mucho me- 
nor; al paso que cn el segundo, por el contrario, ha de 
ser mucho mayor. La razon es muy óbvia: el que estu - 
dia tres años con maestros autorizados por la ley, y 
quiere incorporar estos tres años en una Universidad, no 
tiene necesidad m&s que de pagar la cuota que corres- 
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ponde á la habilitacion, prévio por supuesto el exámen; 
pero el que hace estos mismos estudios simultáneos 6 
antepuestos, invierte el órden que la uaturaleza misma 
de las materias exige, y reporta un beneficio incompa- 
rablemente mayor. Me explicaré aun más: el que estu- 
dia tres cursos en un año, como por ejemplo, Icigica, 
matemáticas y fisica experimental, y con solo este aiío 
sale aprobado en estas tres ciencias, reporta uua utili- 
dad muy considerable y tres veces mayor de la que re- 
sulta al que emplea para cada cosa un ario, y por lo 
tanto debe pagar una cuota mayor, no siendo suficien- 
te en mi concepto la escala de 4 á 20 pesos fuertes que 
se propone, sino que es necesario gravarla mAsU; y con 
tanta más razon, cuanto no debemos ser muy f&iles é 
indulgentes en esta clase de gracias, para cuya coucc- 
sion es preciso que sea muy circunspecto y rígido el 
cuerpo examinador. Por todas estas consideraciones, fun- 
dadas en los mismos principios de la comision, yo qui- 
siera que ésta presentase para las habilitaciones de cur- 
sos por estudios simultáneos 6 antepuestos una escala 
diversa de la que ha adoptado para los demás casos más 
mmunes y sencillos, cuales son las habilitaciones por 
estudios con maestros privados y autorizados por la ley. 

El Sr. PEDRALVEZ: Principiando por alabar el 
celo del Sr. Trujillo, me parece que no es difícil contes- 
tar á sus argumentos, puesto que en el mismo artículo 
ha establecido la comision la escala de 4 4 20 pesos 
fuertes, que es lo mismo que de 1 á 5, porque 4 por 5 
son 20, y la razon de la escala que ha dado á enten- 
der el Sr. Trujillo viene á ser de 1 á 3, porque en un 
curso se pueden ganar tres; de modo que aun cuando 
hubiese igual proporcion en la cuota que se pague por 
la dispensa, siempre habrà, campo bastante en la escala 
de 4 á 20 que propone la comision para poner esta re- 
gla en ejecucion, segun quiere S. S. 

El Sr. LAPUERTA: Insisto en la dificultad que ha 
insinuado el Sr. Trujillo de que no debemos ser indul- 
gentes en conceder dispensas que vendrian á ser privi- 
legios de loa ricos. Las leyes se deben sancionar de mo- 
do que puedan exactamente observarse. Si establecemos 
aquí una cuota, y cuota tan considerable como la de 4 
á 20 pesos, el coste y dispendio de estas gracias será 
tan considerable que en alguna manera haremos ilusoria 
laley que demos con respecto á los cursos que se han de 
ganar, al órden que se ha de seguir y á todo lo demás. 
Si en esta parte se exceptuasen cuando menos algunos 
casos, no tendria tal vez grande dificultad en aprobarla. 
El argumento mbs fuerte que se hace en favor de la 
cuota que se trata de exigir, es el objeto para que esta 
se destina, que es el fomento de la instruccion pública. 
Yo bien sé que en el dia para recibir algunos grados 
académicos se necesita contribuir con ciertos marave- 
dís; pero tengamos tambien presente que en las Uni- 
versidades jamás se Cierra la puerta para los mismos á 
los no pudientes, y que generalmente, por un determi- 
nado número de grados que se pagan, se concede otro 
que no cuesta un maravedí. Si no se verifica esto, en 
lo sucesivo todo aquel que no pueda pagar la cuota 
estará siempre imposibilitado de conseguir habilitacion 
alguna; cosa que no deja de herir la igualdad que debe 
haber en esta materia en el rico y no rico, puesto que 
de lo que se trata es de examinar el talento de cada 
uno y no el bolsillo. No debe, pues, cerrarse del todo 
la puerta para estas habilitaciones al pobre que wredi- 
k no poder contribuir con la cantidad que se señale. 

Adem&, yo siempre encontraré cierta repugnancia 6 
mi ndo de ver, en que para conseguir estas dispensas 

sea necesario pagar esta cuota, porque me parece que 
esto tiene cierto género de oposiciou con la liberalidad 
de los principios que adoptamos, y la tiene aun más si 
esta cuoh SC destina parn el fomento de la instruccion 
pública. Si al An sirviese para satisfacer su trabajo á los 
examinadores nombrados, era menos mnIo, porque al fin 
era un trabajo material que se recompensaba por los 
mismos que ocasionaban la ocupaciou. 

Si por otra parte no se deja medio de suplir esta 
cuota á aquel que absolutamente no pueda reunirla, yo 
entiendo que haùW en esto cierta especie de dcsigual- 
dad, puesto que se tla preferencia 6 los ricos sobre los 
pobres. 

Reasumiéndome digo que mi dictimen siempre serA 
que Sc dificulte todo lo posible cierta especie dc dispcn- 
sas cn cualquier grado, sin perjuicio de que se deje el 
camino abierto, no para casos ni iudivíduos particula- 
res, sino para todo evento y ocnsion, de modo que los 
grados que SC dispensen sean asequibles al pobre y al 
rico, y que en el caso de que las Córtes tengan á bien 
acordar que se contribuya con alguna cuota, se des- 
tine precisamente al pago 6 gratificacion de los csami- 
nadores. 

El Sr. MUNARBIZ: Cuando al principio ví la opo- 
sicion que se manifestaba, creí que se pretendiese que 
no se pagase nada.; y que así como la enseìianza ha de 
ser gratuita, lo fuesen igualmcute las dispenses; pero 
al ver que algunos seiíores, en vez de oponerao á la 
cuota como grande, la han estimado pequena, me pare- 
ce que convendrá demostrar que el máximum y míni- 
mum que se establece es moderado. No se trata ya aqui 
de dispensar la enserlanza 6 estudios privados habilita- 
dos por la ley, con tal de hacerse con maestros autori- 
zados y de sufrir un exámen prúvio, porque esto ya 10 
tienen acordado las Cortes, sino do dar un valor lega1 
á esta idoneidad acreditada. i&tk extreùo será, pues, 
que se satisfaga la cuota que se señala segun la calidad 
de las materias y la complicidad de estudios sobre quo 
ha de recaer la habilitacion? El que ha hecho un estu- 
dio privado se ha eximido de los exámenes, concurren- 
cia diaria y demás incomodidades que traen Consigo 10s 
estudios públicos, que obligan por lo general á Perma- 
necer fuera de sus casas y domicilio con enOrmeS gas- 
tos. Por esta gran ventaja que le proporciona la ley, 
iqué inconveniente puede haber en que dé Una cuota 
que se dedique al fondo subsidiario de la enseiíttnza PÚ- 
blica? .No todo lo ha de costear la Nacion; y en Cuanto 
á su destino, yo no sé cuál será el ánimo de los demh 
señores de la comision, pero entiendo que servirá Para 
pagar, eutre otros gastos, el trabajo de losexaminadores. 
Por de contado, en el reglamento que presenta la Direo- 
cion de estudios para los grados de habilitacion, Creo 
que cuenta con el pago de los examinadores. 

Se dice que se haga alguna excepcion. Pero iquién 
so dedicará privadamente al estudio de las ciencias fí- 
sicas, morales y eclesiásticas, 6 de la jurisprudencia, 
cuyos padres no puedan soportar una cuota de 4 á 20 
pesos? Si fuesen familias infelices, no es de suponer déu 
á sus hijos estudios tan costosos como los privados. 
Verdad es que en las Universidades podian graduarse 
algunos por pobres; pero siendo la cuota muy modera- 
da, eran pocos los que aspiraban á ello. Debe, Pues, 
aprobarse el artículo que presenta la comision. 

El Sr. XELEWDEZ: No me opongo yo á que 1a 
cantidad que haya de darse sea mayor 6 menor: me 
opongo sí á los términos Con que la comision quiere que 
se fome esa ex&. Dice+ asi ; (I;eyd.) Siempre que la 



habilitacion sea justa y racional, es decir, que el can- 
didato la merezca, resulta que las utilidades del inte- 
resado esti6n en la misma razon que las de la causa pu- 
blica, y por 10 mismo una de las dos es por precision 
impertinente. Decir en razon inversa de la causa públi- 
ca, y directa de los interesados: es decir, cuanta más 
utilidad saque cl candidato, y menos la causa pública; 
pero si por utilidad de la causa pública entendemos la 
suma dc las utilidades individuales, el capital de luces 
puesto en circulacion, 6 lo que es lo mismo, la mayor 
comunicacion de pensamientos, resultará que siempre 
la utilidad pública está en razon directa de la utilidad 
del interesado. En cualquiera profesion que se habilite 15 
uno, sea por cursos, 6 sea por grados academices, siem- 
pre que el caudidato se haga útil y provechoso á sus se- 
mejantes, la utilidad que él reporta la reporta igual- 
mente la causa pública, y nunca podrán estar una en 
tazon inversa de otra. 

Por consiguiente, decir que la Direccion general ha 
de fijar la escala bajo estos dos tkminos, es decir que 
no se hagan; y así, dígase en razon directa de la utili- 
dad de los interesados, 6 solo en razon inversa de la 
causa pública, lo cual podrá decirse bajo el aspecto de 
que, segun la capacidaddel candidato sea mayor ó me- 
nor, ser& menor ó mayor la utilidad pública. Digo, en 
resúmen, que no pudiendo ninguno ser agraciado en 
materia literaria sin que la utilidad que por ello saque 
csti en la misma razon que la utilidad pública, resulta 
que en este artículo se dividen dos cosas que no pueden 
dividirse. 

El Sr. SOTOS: Es notorio que algunas de estas cer- 
tiflcaciones de cursos se necesitan para cierta clase de 
destinos que reportan grandes intereses á aquellos que 
los logran: se necesitan para ser jueces, abogados, mé- 
dicos, catedráticos, etc.; de manera que pueden consi- 
derarse como uno de los medios que aproximan el tér- 
mino de una carrera y facilitan el entrar á gozar cier- 
tas comodidades, sin que por esto resulte que las utili- 
dades de la causa pública estén en la misma razon que 
las del interesado. Muchas veces sucede lo contrario, y 
especialmente si se trata de aquellas clases recargadas 
por su número: en vez de utilidad, más bien puede re- 

portar perjuicio la sociedad; circunstancia que ha teni- 
do presente la comision, cuando hablando de los moti- 
vos que habia para establecer un saludable rigor, ha di- 
cho que se evitará el quitar muchos brazos á las clases 
productivas. No se quiere decir por esto que las otras cla- 
ses scau improductivas cuando son proporcionadas; pero 
cuando es excesivo el número de los que se consagran 
á ciertos estudios, puede decirse que no hay una ver- 
dadera utilidad. Por consiguiente, no cs cierta que es- 
tén siempre en una razon igual la utilidad que reporta 
aquel á quien se habilita para ejercer la abogacía ó la 
medicina, con la que saca la Nacion en tener mayor nú- 
mero de médicos G de abogados. Al contrario creo yo 
que estamos con íos maestras de escuela: es muy con- 
veniente que se fomenten, porque tenemos muy pocos 
que sean hábiles y dispuestos para dar una educacion 
acomodada. Yo convendré con el senor preopinante en 
que en general siempre se reporta una utilidad en di- 
fuudir las luces: pero no es siempreen igual proporcion 
que la del interesado. Basta, por consiguiente, que en 
unas habilitaciones sea mucha la utilidad del sugeto, 
para que por esa razon se le imponga mucha cuota; 
pero si al mismo tiempo cs mucha la utilidad que resul- 
ta á la sociedad, se le deberá bajar, guardando un tér- 
mino medio. Al contrario, si es mucha la utilidad que 
él reporta, y muy poca la que produce á la sociedad, 
entonces deberá ser la cuota muy alta ; y si la utilidad 
que saca es de muy poca consideracion, como sucede 
con las habilitaciones de los primeros cursos, que es 
muy conveniente que se difundan en la sociedad, en 
este caso deberá ser muy pequefia la cuota que se im- 
ponga. Por eso, pues, la comision propone que en esa 
escala se tengan presentes esas dos consideraciones, sin 
desentenderse de que hay otras que tendra presentes la 
Direccion general cuando fije la escala; pero ha teuido 
por conveniente hacer esta advertencia, que podrir tc- 
ner aplicacion en muchísimos casos. )) 

Sc suspendió esta discusion. 

Se leyó parte de la ordenanza del ejército, y se la- 
vantó la sesion. 




