
NIhERO 85. 1245 

DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEI SEfiOR Al&\, 

SESION DEL DIA 8 DE MAYO DI3 1822. 

Leida cl Acta dc la sesion anterior, en que se hacia 
mérito de haberse aprobado la minuta dc decreto sobre 
el arreglo do la Tesorería general, manifostó cl Sr. Go- 
fnez Becerra que por haberse hallado en este momento 
fuera del salon, no pudo reclamar, como lo hacia, que 
se suspendiese la comunicacion al Gobierno hasta que 
la comision que entendió en este negocio informase so- 
bre la adicion que tenia presentada al art. 2.“; y con- 
testando el Sr. c<a?Lga Arg!iellcs que la comision no ha- 
bia recibido semejante adicion, se encargó la Secretaría 
de pasársela para dicho objeto, y se aprobó el Acta. 

El Sr. Presidente nombró para que se agregasen á la 
segunda comision Eclcsi(tstica á los Sres. Lapucrta y 
Afonzo: para la de Comercio, al Sr. Soveron: para la sc- 
gunda de Hacienda, al Sr. Alvarez (D. Elías): para la de 

‘Agricultura, al Sr. Sierra: para la de Instruccion públi- 
ca, al Sr. Moreno: para la de Libertadde imprenta, al se- 
iíor Arias: para la de Marina, al Sr. Roig: para la de Mi- 
licias, al Sr. Belmonte, y para la de Policía al Sr. Manso. 

Las Córtcs recibieron con particular aprecio, y man- 
daron pasar á su Biblioteca, un ejemplar del nuevo en- 
sayo litOgr&.o hecho en París por D. Julian Antonio 
Rodriguez, para facilitar y extender la impresion de 
obras y manuscritos en leguas orientales; incluyendo el 
alfabeto árabe y alguuas lecciones sobre la conjugacion 

dc 10s verbos de este dialecto, que publicb en dicha ca- 
pital un célebre profesor de la escuela Real, y presentó 
el Sr. Argüelles por encargo de dicho Rodrigucz . 

Mandóse pasar á la comision do Instruccion pública 
la siguiente adicion de los Sres. Scoano, Trujillo y hda- 
ncro: 

(@cdimos que los cxpedienks dotenidos en la comi- 
sion de Instruccion pública, informados ya por la Di- 
reccion general, sean considerados en cl mismo caso que 
los aprobados en la sesion de ayer. 1) 

Sc dió cuenta de los dict8mcncs siguicnks, que fuc- 
ron aprobados. 

Primero. De la comision de Premios, que opinaba 
no poderse acceder á la solicitud dc Doiia María Josefa 
de Ora& natural de Bilbao, en la que pedia se la indcm- 
nizase por lo que sufrió con motivo do la causa que se 
formó contra el general Rcnovalcs. 

Segundo. De la misma comision, que propouia que 
DO se concediesen los 2.000 rs. quo pcdia D. Juan Lo- 
pez Rodriguez para examinarse de cirujano, siu cmhar - 
go de los servicios que alegaba, por cl estado de WOR - 
w  del Erario. 

‘I’erccro. De la referida aornisioll , que decia se pe- 
WC al Gobierno la instancia do Dolía i&ría Antonia hr- 
teaga , sobro que se la con tase entre los que debian ser 
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recompensados por servicios hechos á la Patria, Para que 
en su vista procediese á lo que estimaSe jUSt0 Y CoUfor- 
me á las leyes de la materia. 

Cuarto. De las comisiones de Marina Y Comercio. 
sobre las exposiciones de los Ayuntamientos de Palma 
y Mahon , en consulta de algunas dudas sobre el art. 6 .’ 
del decreto de 8 de Octubre, relativo á las matríCuhS de 
mar; opinando la comision que no debia alterarse el re- 
ferido artículo, en el concepto de que no exceptuaba 
del servicio militar de tierra y dc mar sino á los capi- 
tanes 6 patrones que fueren propietarios únicos de al- 
gun buque, con las circunstancias que dicho artículo 
expresa: que no debian hacerse más distinciones en las 
listas de la marinería que las que expresa el art. 14, no 
sirviendo las de oficiales de mar para eximirse del ser- 
vicio militar naval; y que el Gobierno averiguase y ma- 
nifestase á las Córtes con la mayor brevedad el motivo, 
la cantidad y la aplicacion de los derechos que se co- 
braban por patentes Reales y contraseñas de las embar- 
caciones, corrigiendo desde luego lo que pudiera ser 
abusivo en detrimento de la importantísima industria 
de mar. 

Quinto. De la comision primera de Hacienda, la cual 
juzgaba que por ahora no podia accederse á la solicitud 
de Doña Josefa Baquero, en que pedia se sirviesen las 
Córtes concederle una pension , 6 colocar en un colegio 
de niñas á su sobrina Doña Salvadora Baños, hija de 
D. Antonio, teniente capitan que fué de infantería. 

Sexto. De la comision de Comercio, que opinaba que 
las Córtes no debian deliberar sobre la exposicion del 
consulado de San Sebastian , el cual solicitaba permiso 
para introducir en bandera extranjera los frutos y pro - 
ducciones de América con el recargo conveniente, apli- 
cado en beneficio de la marina. 

Sétimo. De la comision de Agricultura, relativo á la 
solicitud de 109 apoderados de la Caballa de carreteros, 
sobre que se les permitiese el aprovechamiento de pas- 
tos en los terrenos baldíos y comunes y el de las ras- 
trojeras de dominio particular, á lo menos por el térmi- 
no de dos años, para deshacerse en este tiempo de sus 
efectos, ya que no se derogasen el decreto de 8 de Ju- 
nio de 1813 y las leyes de 14 de Oct,ubre de 1820 y 14 
de Marzo último; siendo la oomision de parecer que es- 
tando resuelto por la ley de 1’7 de Junio de 1821 y de- 
creto de 25 de Setiembre de 1820 el tiempo Y mo& 
con que deben conducirse las carreterías en sus transi- 
tos, dcbian éstas arreglarse á dichas disposiciones, sir 
que al presento pudiera hacerse novedad alguna. 

octavo. De la comision de Guerra, acerca de la dud: 
ocurrida al inspector general de la Milicia Nacional ac. 
tiva, sobre si 10s indivíduos del ejército que conformt 
al art. ‘78 do1 decreto organito de la misma debiese1 
pasar á ella, se entendia para los batallones 6 compa. 
ñías de nueva creacion, 6 si tambien comprendia á lo! 
que actualmente existian; siendo de parecer la comisior 
que el pase de 10s individuos del ejército á la expresa 
da Milicia podia verificarse para todos los cuerpos, tan 
to antiguos como de nueva creacion. 

Noveno. De la misma comision, que opinaba con ( 
Gobierno, que D. Antonio Campillo, alférez del regi 
miento de caballería de la Constitucion, debia solicita 
la licencia correspondiente para contraer matrimonio e 
los términos prevenidos por el decreto de 14 de EneI 
último, concerniente á los militares que contasen menc 
de seis aiíos de servicio. 

Mandóse pasar h la comision de Visita del Crédito 
público una exposicion de la Junta de gobierno del Ban- 
co nacional de San Cárlos de esta córte, en que mani- 
festaba que no habiendo podido cobrar el importe de 
cinco libranzas que tenia á su fàvor contra las cajas dc 
Lima, por las circunstancias en que se hallaba aquel 
país, y acabándose el término seiialado por las Córtcs 
para la presentacion dc créditos contra el Estado, se 
mandasen liquidar los créditos que resultaban de dichas 
libranzas, 6 bien se ampliase el tirmino para presentar- 
las á la liquidacion hasta que las recibiese. 

A la comision segunda de Hacienda pasó un oficio 
del Secretario del Despacho de Gracia y Justicia y la 
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La iglesia de Santo Tomás, propuesta por el señor 
Zanga para este objeto, tiene contra sí inconvenientes 
de gran tamaño. Su arquitectura, á 10 menos la exk 
rior, es de malísimo gusto, y nada correspondiente al 
decoro de un templo 6 panteon nacional. Su ámbito in- 
terior es OSCUrO, y 1aS capillas en que deberian colocar- 
se los sepulcros y cenotafios de los hombrea grandes son 
tan lóbregas, que seria necesario valerse de luz artificial 
para divisar sus letreros é inscripciones. Esta iglesia 
ademas por su localidad es% reclamada para parroquia 
de Santa Cruz, 6 al menos para ayuda de parroquia, 
con el fln de que sigan celebr8ndoso misas para la Co- 
modidad de su crecida feligresía y concurrencia á la 
Plaza Y comercio. El cura phrroco y clero de Santa 
Cruz la está sosteniendo abierta B duras penas, Si no 
estoy mal informado. Por otra parto, la iglesia del cm- 
venta de la Trinidad rtxw laa .ventajas de la claridad, 

onsulta que acompañaba del Consejo de Estado, sobro el 
lodo de proveer de congrua al presbítero D. Bartolome 
ronzalez bfascareñas, juez eclesiástico que fué de la pro- 
incia de Nueva-Barcelona y Diputado de las anteriores 
‘órtes por dicha provincia y la de Cumaná, en atencion 
no poder volver á su país sin riesgo de su vida, por la 

eróica resistencia y firmeza que manifestó en los ac- 
3s de independencia que se le exigieron. 

Las Córtes quedaron enteradas de otro oficio del SC- 
retario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
1, en que insertaba el que le habia pasado el Ayunta- 
liento de esta capital, manifestando el curso que se 
Labia seguido en el asunto de ereccion del monumento 
.el Dos de Mayo, y el aviso de procederse á su ejecu- 
‘ion, cuyo oficio y noticia pasaba en conformidad de la 
Irden que se le comunicó en 16 de Marzo último. 

Con este motivo presentó el Sr. Munárriz la adicion 
iguiente al proyecto sobre creacion de un panteon na- 
:ional propuesto por el Sr. Canga Argüelles, mandán- 
lose pasar con dicho proyecto á la comision especial do 
sellas Artes, creada por acuerdo de este dia, á peticion 
le1 mismo Sr. Munarriz: 

«El Dos de Mayo, aniversario del para siempre memo- 
,able en los fastos de la independencia española Y orí- 
:en de la restauracion de las libertades pátrias, presen- 
6 el Sr. Diputado Canga Argüelles un proyecto Para 
@ir en la córte el panteon nacional indicado en el de- 
:reto de 14 del pasado Abril, para colocar en él 10s se- 
Iulcros y cenotafios de los hombres grandes que ha te- 
lido y tenga en adelante Id Rspaiía. Aplaudiendo desde 
.uego el celo patriótico de dicho Sr. Diputado, me con- 
templo, sin embargo, en la obligacion de hacer á las 
Zúrtes las siguientes observaciones: 
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despejo y sencilla arquitectura, apetecibles para un 
panteon, con un Atrio 6 lonja desahogada para en me- 
jores tiempos adornar, si se quiere, su fachada con una 
SenCilkz majestuosa. En el convento de la Trinidad es- 
tuvo ya la Biblioteca nacional con el conveniente ensan- 
che; y es tal la cómoda distribucion del edificio, que 
tengo entendido pudiera hacerse R poca costa casi in- 
combustible, ventaja inapreciable en esta clase de esta- 
blecimientos. El público está reclamando la traslacion 
de la Biblioteca nacional á este ú otro sitio rn& oportu- 
no para la concurrencia que el que hoy ocupa, y así lo 
tiene indicado la Direccion general do estudios. Las 
Cortes mismas son interesadas en que so lleve R. efecto 
esta idea; y tiene reclamada su propiedad, que sigue 
ocupautlo dicha Biblioteca, y que pueden destinar a la 
colocacion de la suya, 6 á otros finos no menos impor- 
tantes. 

Por todo esto, propongo á las Córtes: 
1.” Que á la comunidad de los padres trinitarios 

calzados de esta corte se dé en cambio el convento de 
Santo Tomás por el que ellos poseen, auxiliándoles con 
una cantidad alzada para los gastos precisos de la tras- 
lacion, y rcsertindoles las casas adyacentes á su con- 
vento, así como al Crédito público las adyacentes al de 
Santo Tomás. 

2.” Que la iglesia de la Trinidad se destine á pan- 
teon nacional, no perdiéndose jamás de vista en su erec- 
cion que debe reunirse la sencillez al buen gusto en la 
construccion y colocacion de los sepulcros y cenotafios, 
sin mas variedad que la indispensable para evitar una 
pesada monotonía. 

3.” Que el convento de la Trinidad, cuanto antes 
permitan las circunstancias del Erario, se destine para 
Biblioteca nacional. 

Se me olvida advertir que trasladada la comunidad 
de padres trinitarios calzados al convento de Santo TO- 
más, se logra el apetecido y necesario objeto de que 
continúe abierta su iglesia sin dispendio ni molestia al- 
guna del clero de Santa Cruz.)) 

Quedaron enteradas las Córtes de la exposicion que 
hacian varios ciudadanos, vecinos de Albacete, dando 
gracias 4 las mismas por la honrosa declaracion hecha 
a la memoria de los ilustres mártires de la Plitria, Padi- 
lla, Bravo y Maldonado. 

Tambien oyeron con agrado la felicitacion que Por 
su instalacion les dirigia D. Diego de la Vega, Coronel 
do1 regimiento infantería de Cantábria, por Sí Y 6 nom- 
bre de dicho cuerpo. 

Mandaronse repartir á los Sres. Diputados los ojem- 
pIares que remitió el Secretario del Despacho de Gracia 
y Justicia del decreto en que se resolvian las dudas se- 
bre la aplicacion de la ley de 26 de Abril de 1821 a les 
reos de delitos comprendidos en ella, Y Otros que no lo 
estuviesen, y especialmente á uno de los reos de los 
atentados que se cometieron en Cådiz. 

A la comision de Legislacion pasó una consulta del 
Supremo Tribunal de Justicia sobre la necesidad de de- 
terminar la autoridad que debiese dirimir las competen- 
cias que podian ocurrir entre la autoridad política Y 18 

judicial; cuya consulta se hacia con motivo de lo ocur- 
rido entre el jefe político de C:lenca y el juez de prime- 
ra instancia de Buenachc de Alarcon. 

Se aprobb el dictámen de la comision de Guerra re- 
lativo & la instancia del teniente de Rey y sargento 
mayor de esta plaza, en solicitud de que se declarase á 
los oficiales de Estado Mayor de ella comprendidos en la 
escala de años y goces determinados en 7 de Noviembre 
del año anterior para el retiro de los del ejército per- 
manente; siendo do parecer la comision que los ofkia- 
les efectivos de los Estados Mayores de plaza debian 
ser comprendidos en el art. ll 1 del decreto orgánico 
del ejército, y en los demás artículos del capítulo VI, re- 
lativos a premios y viudedades en sus respectivos casos. 

Tambien se aprobó otro de la comision segunda de 
Hacienda acerca de la solicitud de D. Vicente Rey, ve- 
cino de la villa de Noya, y cirujano que faé del regi- 
miento infantería de Lobera, al mando del Marqués de 
la Romana, en que pcdia se le diesen por solventados 
los 7.750 rs. que debia á la Hacienda nacional de una 
porcion de sal que tomó para continuar su industria en 
el ramo de pesca, por 10.940 rs. que tedia de sueldos 
atrasados; opinando la comision que aunque conocia el 
mérito del interesado, no podia accederse B su peticion; 
pero que sí se le concediera un término dentro del cual 
pudiera ir satisfaciendo por plazos cómodos su deuda, 
pasando & este fin el expediente á la Junta nacional del 
Crédito publico. 

Asimismo se aprobó el dictàmen presentado por la 
misma comision, que opinaba se permitiese al Ayunta- 
miento de esta capital proccdcr á la rifa que solicitaba 
de la casa sita en la plaza dc la Constitucion, señalada 
con los números 4, 5, G y 7, con la obligacion de pre- 
sentar las cuentas do esta operacion á la Diputacion 
provincial, como estaba mandado por regla general. 

Mandósc pasar á la comision de Instruccion pública 
una exposicion del jefe político de Oviedo, en que con- 
sultaba si podrian emplcarae en la compra dc bienes na- 
cionales 12.000 duros que legó en su testamento Don 
José Noriega y Robledo para eatablcccr en el lu:ar de 
Corao. de que era oriundo, wcuela de primeras letras y 
catedra de latinidad. 

A la de Legislacion, una representacion de D. Juan 
y Doña Francisca Monsalve, vecinos de Castellar, pro- 
vincia de Jaen, herederos usufructuario3 del presbítero 
D. Martin Monsalve, can4nigo de aquella iglesia, cn qua 
pedian B las Córtes se sirviesen declarar vilida la cláu- 
sula de su testamento, por la que dejo sus bienes en 
propiedad para despues dc los dias de los exponentes á 
la capilla de la Concepcion, edificada á sus expensas en 
la parroquial de Santistéban en 1801, supliendo la falta 
de la Real licencia que no lleg6 & conseguirse. 

A la comision segunda de Hacienda se mandaron 
pasar varios ejemplares impresos, que remitia el jefe po- 
lítico de Asti\rias, del estado que al cesar en su3 funcio- 
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cioncs habia publicado la Junta superior de beneficen- candalosos sucesos de Lorca, para cuya discusion scfia- 
cia de Oviedo, dc los caudales que habian entrado en su 16 el Sr, Presidente la sesion inmediata. Con este moti- 
Tesorería y de su inversion, resultando un déficit de VO pidi el referido Sr. Meca se le pcrmiticra no salir 
8.841 rs. y 30 mrs. vn. para Aranjuez á dwcmpeiiar la comision que las Córtes 

le habian confiado hasta que se resolviese este punto, 
por el interbs que ofrecia 6 su justa solicitud, siendo na- 

Las Córtes quedaron enteradas de un oficio del Se- tural de la expresada ciudad y Diputado por la provin- 
crrtrio del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- cia á que esta pertenecia, y así se acordó. 
la, en que copiaba otro del jefe político de Badajoz, el 
cual avisaba que quedaba disponiendo su viaje para 
trasladarse á esta capital el Diputado suplente por la Se ley6, para entrar en discusion, el dickámen que 
provincia de Extremadura, D. Basilio seira. sigue, seF¡alado para este dia: 

ctLa cotnision de Guerra ha examinado drtenida- 
mente la proposicion que rn la scsion de 2G de Marzo 

SC leyeron y fueron aprobados los dictfimenes si- último hicieron los Sres. Infante, Lillo, Sancltcz, Salvi, 
guientes: Grases y Bolda, que halla no solo justa, sino necesaria 

Primero. De la comision de Diputaciones provincia- y conforme al interés que dobe inspirar á todo espaiiol 
les sobre la instancia de María Lopez, vecina del lugar la custodia y seguridad de la sagrada h inviolable per- 
de Royales del Agua, provincia deBúrgos, en solicitud sona del Rey; y en su vista, presenta á la sabiduría de 
de una asignacion con que poder aliviar la suerte des- las Córtcs el siguicttte proyecto de decreto: 
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graciadade sus siete hijos menores de 14 afios, cn Con- 
sidcracion B los méritos hechos á la Pátria por su difun- 
to marido; opinando la comision que aunque le era do- 
loroso considerar el triste estado de esta infeliz viuda 
siendo mucho más lastimoso el de la Nacion, podia man- 
darse únicamente al Ayuntamiento de dicho pueblo qut 
en el repartimicuto de terrenos de propios y baldíos, s( 
la considerase con accion á una de las suertes, como i 
los demás vecinos no propietarios. 

Segundo. De la misma comision, que opinaba podi: 
concederse al Ayuntamiento de la villa de Bonete, e 
permiso que solicitaba para proceder á la ejecucion dl 
la obra de una caiiería, por la que se conduzcan á nque 
lla poblacion las aguas sobranks del abrevadero conce 
jil, llamado Fuente-Sontera, por la escasez que tenia d 
este indispensable artículo. 

Tercero. De la misma coxnision, la cual era de pa 
recer que se accediese á la solicitud de Jacinta César 
viuda y vecina de Torruhia del Campo, provincia d 
Toledo, en que pedis se le perdonase lo que quedó ú de 
brr su difunto marido al p&ito de dicha villa. 

Cuarto. De la expresada comision, relativo 6 la au 
torizacion que pedia la Diputacion provincial de est 
córto para rectificar el repartimiento hecho para contri 
buir. en union con la provincia de Avila, & las obras d 
IOS puertos del Pico y Menga, por no haberse incluid 
5 esta capital 6 virtud de la excepcion concedida por I 
suprimido Consejo de Castilla; creyendo la comision qc 
dobia accederse 6 la autorizacion solicitada por dice 
I)iptttacion, por ser muy conforme al art. 333 de : 
Constitucion. 

Quinto. DC la comisiott scguttda de Hacienda, ql 
opinaha pasase al Gobierno cl expediente de D. Pe& 
Giroud du Villete, sobre que se le permitiera la entrac 
de uua barrica de lana molida que pidió & Francia pa 
que, informando con la puntualidad y exactitud necc 
aarias, pudieran las CXwtes prohibir el uso del privileg 
que reclamaba el interesado, sin el obstáculo da1 m, 
noscabe do SU f&brica de papeles pintados, en vista , 
que dicho genero se producia en nuestras fábricas , 
patios, de las cuales podia surtirse, 

Las Córtes,-usando de la facultad que se les conce- 
! por la Constitucion, han decretado lo siguiente: 
Artículo 1.’ Kittgun jefe ni oficial extranjero que no 

atenga 6 haya obtenido de las Córtes la carta de ciu- 
Idano, podrú servir en la Guardia Real. 
Art. 2.” Los que actualmente sirvan en dichaGuardia, 

-te se hallen en el caso del artículo anterior, y no ob- 
ngao la carta de ciudadano en el término preciso de 
latro meses, contados desde la publjcacion de este de- 
Teto, set& desde luego destiundos á las plazas, con SUS 
leldos los jefes 6 los que tengan carácter de tales en el 
Brcito, y los oficiales á los regimientos de infantería 
2 clase dc supernumerarios. )) 

Repetida la lectura del art. l.“, dijo 
El Sr. TABOADA: Así como hal!o justo el prOYeC- 

) respecto de la segunda parte, carece en mi concepto 
e justicia en esta primera. Yo creo que debe tenerse 
onsideracion con unos extranjeros que, sobro haber 
restado importantísimos servicios eu la guerra de la 
udependencia, muchos de ellos estAn desempeiiando Sus 
mpleos con toda fidelidad por espacio de treinta ó 6s 
Aos, habiendo manifestado en todo este tiempo SU Cons- 
ante amor á la sagrada persona del Rey. Así, yo aprõ- 
Iaria este artículo con mucho gusto si se hiciese en él 
.lguna excepcion. 
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8, leyó, S mandó dejar sobre la mesa, el dictám 
de la comision de Casos de rrsponsabilidad, dado fi co 
secuencia de las exposiciones presentadas por el seE 
?kCa en la sesion extraordinaria de ayer, sobre Ias c 

El Sr. GAROZ: A medida de la preciosidad del ob- 
eta que se da en guarda, debe ser la confianza de las 
lersonas á quienes se encomienda; y como para los os- 
)aiíoles no hay alhaja más preciosa que la persona sa- 
rrada de su Rey constitucional, con sobrado fundamen- 
,o ha creido la comision que no debe fiarse á extranje- 
‘os, por más pruebas que tengan dadas de su Valor Y 
lemás virtudes militares; pues que si con estas hau me* 
wido bien de la Espaita en 10s tiempos anteriores, Y 
ìun, como ha dicho el señor preopinante, han prestado 
Jervicios importantísimos en la guerra de la Indepen- 
Ciencia, todavía no ofrecen las garantías indispensables 
para el depósito de lo más apreciable que conocen los 
zpañoles libres. Sí, Señor, su ReY constitucional,, que 
esta declarado sagrado é inviolable, no puede estsr ex- 
puesto ft correr el m6s mínimo riesgo, porque con él le 
correrian las libertades, el órdeu y felicidad pública, 
pues en virtud del pacto constitucional están identiflca- 
dos el Monarca y la Nacion, el Trono y la PBtria., 

En el Gobierno 6 régimen absoluto podia, y au0 era 
con%ruiente, que ISS personas Reales errtuviesen bajo la 
P~teCCion de una guardia extranjera, ya porque se 
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creia por más justo título de reinar y gobernar el de la Real, no por desconfianza que de ellos tenga, pues en 
fuerza que otro alguno, ya tambien porque tratando á 1 este caso ni los consentiria en ningun cuerpo del ejér- 
los gobernados con la dureza y rigidez que caracteriza- / cito, sino porque debiendo los que los compongan ser 
ba á los insensatos satélites que se calan en los palacios, ¡ españoles, no pueden ser indivíduos de ella los que son 
la guardia casi tenia por principal objeto precaverse de , extranjeros. 
los insultos del pueblo, que si por su índole nada hahia ; El Sr. INFANTE: Dos señores han impugnado el 
que temer de él, las opresiones que sufria daban motivo 1 artículo. La comision está pronta á admitir las modifi- 
para recelar. No así despues del restablecimiento dei si, 
tema liberal. El Monarca, convertido en padre amoro: 
de los españoles, no ve en ellos sino hijos muy solícik 
del mejor estar y seguridad de su Jefe, de quien I 
pueden recibir mal alguno, y esperan toda clase de bl 
neficios. 

Estos mismos motivos persuaden que por más dis 
tinguidos que sean los servicios de un extranjero, 1: 
inspirarán jamás la debida seguridad para ser depositt 
rios del Jefe de los españoles. El extranjero podrá ver: 
en circunstancias en que su Pátria tenga intereses cou 
trarios á la nuestra; y en este conflicto, ipor quién d 
decidirá? NO es difícil el inferirlo; y así, repito que deI 
aprobarse el art. 1.’ tal cual 10 propone la comision. 

El Sr. VEGA (D. Diego): Señor, yo no conozco 
los sugetos de quienes se trata, y de consiguiente eutr 
en la discusion libre de toda presuncion de parcialidad 
Ni las ordenanzas del ejército, ni la parte de la Cousti 
tucion que les da valor, ni el artículo que se discute pro 
hiben á los extranjeros el servicio militar, ni les priva 
de que pasando diez aiíos en él adquieran el derecho d 
españoles 6 de naturaleza: de aquí resulta que á esto 
extranjeros españoles se les confian los mas sagrado 
intereses de la Piltria, la tranquilidad interior y la se 
guridad exterior de la Nacion. Y por ventura, por má 
importancia que se quiera dar, y que justamente mere 
ce la sagrada persona del Rey, iserá más importante qu 
toda la Patria entera? iSe podrá excluir á estos extran. 
jeros de poder guardar Ia persona sagrada del padre d 
la Pátria, cuando est8 en sus manos el guardar á tod! 
ella? Sin Patria no hay padre de ella. Pues si guardar 
lo más, jcómo no podrán guardar lo que no es tanto 
Pero se exige que obtengan carta de ciudadanos. Y jcó. 
mo han de adquirirla sin tener todos los requisitos que 
para ello se exigen? Uno de estos requisitos es casara 
con española; es decir, que por casarse adquieren el ho’ 
nor que antes no tenian; es decir, que se dota á Iá mu. 
jer con la facultad de que el marido pueda servir en h 
Guardia Real, y que al capricho de una mujer está su- 
jeta la confianza que se puede poner en un oficial para 
que desempeñe este empleo. Peor es obligarlos 8 con- 
traer un matrimonio, porque enlazados con una porcion 
de prendas cuales son la esposa é hijos, su corazon se 
halla dividido, y no puede jamás sostener el ardor de la 
milicia con la eficacia con que le sostendria si no hu- 
biera esta division en su afecto. Por todas estas razones 
creo que el dictámen presente no debe aprobarse. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): He tomado la pala- 
bra para apoyar el art. l.“, no porque yo tenga des- 
confianza de los extranjeros que sirven en la Guardia 
Real, pues han acreditado en muchas ocasiones SU 6de- 
lidad á la Nacion y á la persona sagrada del Rey, sino 
Porque habiéndose mandado en los años pasados que la 
Guardia Real se compusiese de tropas nacionales, por lo 
que se abolió el cuerpo de Walones, quedando solo los 
regimientos primero y segundo de guardias españolas, 
desde aquel momento quedaron sin derecho los extran- 
jeros á seguir en estos destinos, por Ia sencilla razG,n de 
que no pueden ser españoles los que son extranjeros. 
Así que, yo apoyo 18 aeparacion de éstos de la Guardia 
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CaCiOnes ó adiciones que se-erean convenientes li su dic- 
támen; Pero yo creo que este artículo está cual debe 
estar, y ni el preámbulo que antecede, ni el artículo que 
se discute, pueden perjudicar la buena opinion y honor 
que justamente merecen los indivíduos de quienes se 
dice que no pertenecerán B la Guardia Real, mirándolos 
Como militares. La comision está muy lejos de querer 
perjudicarlos. Con el Sr. Vega puedo decir que ni per- 
sonalmente conozco á estos sugetos. h Ia comision se le 
presentó una proposicion para que diese su informe, y 
en vista de ella presenta el proyecto que se discute, Las 
razones en que se ha fundado son tan obvias, que no 
pueden ocultarso á ningun Sr. Diputado. Procuraré cal- 
mar un poco el desagrado que se ha visto en los seiío- 
res que han impugnado el artículo, suponiendo que á 
estos oficiales se les obliga á una cosa B que no están 
decididos, es decir, á casarse para obtener la carta de 
ciudadano. 

Es necesario tener presente que la Constitucion pres- 
cribe ciertas condiciones para les que huyan de gozar 
los derechos ,de ciudadano, y que á proporcion que los 
:spañoles desempeñen tales 6 cuales empleos, tengan 6 
;e exija de ellos que tengan más 6 menos arraigo en 
:sta sociedad. Así se ve por Ia Constitucion que los ex- 
ranjeros , aunque tengan carta de ciudadano, no 
lueden ser Secretarios del Despacho ni consejeros de 
Zstado, cn razon de la inmensa responsabilidad que 
;ienen. Pues ipuede haber un cargo de mas respousa- 
jilidad en una Nacion constitucional que cl de guardar 
a sagrada persona del Rey? A la vista de la comision 
10 se presenta otro más importante. No se diga que es- 
ando desempenando otros destinos, como el de conflár- 
eles la seguridad de la P&ia y su defensa, puede con- 
iárseles este otro. Esta es una equivocacion. Cuando 
están eu el ejército están embebidos en las filas de los 
epañoles; y aun cuando en este caso fueran capaces, 
;ue no es oreible, de dirigir sus armas contra la Phtria, 
US esfuerzos serian efímeros, y no tendrian gran con- 
eeuencia. Pero isucede así en la guardia de la persona 
el Rey? No señor: Manana está de guardia un batallon 
uyo comandante es extranjero, hombre que dcspues 
e dos aiíos de establecido cl sistema constitucional no 
a querido aclimatarse en la Nacion, pues no ha que- 
ido obtener la carta de ciudadano para tener la consi- 
eracion de los demás espatioles; y pregunto yo: cuan- 
o no ha querido dar este paso, ipodrb tenerse de úl 
mta confianza como de un espafiol para confiarle la 
uarda de la persona del Rey? Las Córtes pensaron muy 
ien eu deshacer los cuerpos de suizos, n0 8010 por el 
ravamen que causaban, sino porque en una Nacion 
bre, es expuesto que las armas estin confiadas 6 per- 
)nas que no son espafioles. Por estas consideraciones, Y 
)r lo que ha dicho el Sr. Valdés, creo que se habrbn 
,nveneido las Córtes de la necesidad de aprobar el ar- 
culo. 0 

Declarado éste discutido, quedó aprobado; diciendo 
tbre el 2.” 

~1 sr. VALDÉS (D. Cayetano): Aprobado el pri- 
er artículo, hallo necesario aprobar este segundo, Pero 
,n ciertas modificaciones. Dice que hau de obtener 18 
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carta de ciudadano dentro de los cuatro Meses: esto 
ofrece varias dificultades. Y si el Congreso no puede 
aprobarlas por otras ocupaciones, 6 porque la comision 
que ha dc informar, 6 el Gobierno la detienC, igue CUl- 
pa tiene el intercsndo de esta tardanza? iY si las Córtes, 
como es probable, no están reunidas? Yo creo que de- 
herja autorizarse al Gobierno para separar a aquellos 
que en 103 cuatro meses no hayan pedido esta carta; 
mas á los que la hubiesen pedido se debe considerar 
como si la hubieran ya obtenido, porque es necesario 
tener presente que esta concesion de las Córtes no es 
una gracia que se hace, sino una declaracion de que, 
tenientl0 todos los requisitos necesarios, se le considera 
ya ciudadano, y quitado el obstáculo que antes tenis 
para ejercer 10s derechos que como á tal le corresponden. 
Así, pues, quisiera que esta limitaciou de tiempo fuese, 
no para obtener la carta de ciudadano, sino para pe- 
dirla, autorizando al Gobierno para separar á los que 
no la hayan pedido cumplido este plazo. 

El Sr GAROZ: Cuando apoyando el primero he 
dicho que un extranjero no da el grado de confianza su- 
blime que cs necesario en el que está encargado del 
servicio de la guardia del Rey, no he querido ni podido 
suponer que me dan desconfianza los que actualmente 
hay cn los regimientos de guardias, como parece supo- 
ne el seúor preopinante. Les concedo, sí, un cierto 
grado de confianza; no empero el superior que exige la 
seguridad de la Pkkia. Y hay una diferencia de no te- 
ncr en tanto punto aquella calidad, á merecer descon- 
fiauza, pues en tal caso no convendria yo tampoco en 
que so los conservase en el ejjército, sin que por otra 
parte influya la consideracion de que si en el ejército 
pueden contribuir y han contribuido á salvarla, lo mis- 
mo deber& suceder con la persona del Rey. Ademas de 
que la influencia que pudieran tener se menoscaba mu- 
cho con la de todo el ejército: no es tan f;icil compro- 
meter la Nacion en un puesto como cn otro. Por lo de- 
más, insisto en que si se ha dispuesto antes que se lla- 
masc guardia cspahola, y no se excluyeron los extran- 
jeros dc ella, resulta que separarlos hoy es por falta de 
conAanza, que no pueden indicar sin que al menos con 
la carta de ciudadano adopten á esta por su Pátria; y 
convengo con cl Sr. Valdés en que los cuatro meses sean 
Para pretenderla y caliílcar las circunstancias. 

El Sr. INFANTE: No hay inconveuieute en acce- 
der á 10 que propone cl Sr. Valdés, con tal que acredi- 
tt!n al pedir la carta de ciudadano quu tienen las ca- 
lidades que requiere la Constitucion. 

I”l Sr. FERRER (D. Joaquin): Yo me opongo áqut: 
10s que u« qniwan pedir la carta de ciudadano sean 
agregados al ejarcito, por el excesivo ntimero de oficia. 
ks afrCg%b)S Con que SC le carga, pues pasan ya de tre: 
mil. 10s ~ualcs cuestan ii la Naciou miís de 20 millones 
de reales. 

c ntonces lo que se decida recaerá sobre todos los que lo 
S ean; mas esto no debe impedir ahora el que se apruebe 
e ste artículo. 
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Adcmk, deben tenerse presentes las reflexionec 
(lue sobre esto hace cl Consejo de Estado, por laS 
fatales consecuencias y perjuicios que sufre la discipli- 
na, gravando a la Karion con otros tantos soldados qut 
de nada sirven cn cl cj;>rcito, por ser asistentes de estoi 
OftChk8 ngrcgados. Por esta rwon, la comisionde HR. 

Cienda trata de proponer a las Cúrtes que estos oficiale! 
pasen a dcp&itos, 6 ir otra parte, donde ya que grave1 
tí la Nncion con SUS sueldos, no IR graven tambien cor 
inutilizar para cl ejercito 3.000 hombres que tiene1 
de asistentes; por lo que me opongo al articulo. 

El Sr. LILLO: Lo que acaba de decir el Sr. Ferre: r 
vendra bien cuando se trate de los oficiales sobrantes : 

El Sr. INFANTE: Con lo que ha dicho el Sr. Lillo 
ueda contestado el Sr. Ferrer; y yo añado que la co- 
kaion de Guerra presentara dentro de pocos dias á las 
:órtes una medida por la que cree, que se disminuir8 en 
:ran parte este número de oficiales sobrantes del ejercito. 

El Sr. ADAN: Las Cbrks, por razon de justicia 
oustitucional, han aprobado el primer artículo de este 
.icttimen. Eu el segundo dice la comision que se les 
bligará dentro de los cuatro meses á obtener esta car- 
a de ciudadano; masen vista de las observaciones que 
ia hecho el Sr. VaIdés, la comision se conviene en rc- 
.actarIe en otros términos, á saber, que 10s cuatro me- 
es sea el término para hacer constar que tienen las ca- 
idndes necesarias, aunque dentro de ellos no puedan 
btener la carta de ciudadano por la8 causas que son 
lbvias. En mi concepto, este articulo, tal cual se ha 
Iresentado, y aun en el modo con que se quiere refun- 
ir, lleva consigo todos los vicios de la arbitrariedad de 
!ue es susceptible; porque si se han de considerar en 
os hombres las disposiciones que tienen para ciertas 
.osas por los actos que practican, para mí los oficiales 
lue desde el año 20 no han solicitado la calidad más 
kreciosa y apreciable, cual es la ciudadanía, no podrán 
.creditar, ó por lo menos no podrhn convencerme de 
[ue sus deseos sean unirse á la gran .familia española. 
;i por fortuna acreditasen todas las calidades necesa- 
ias, yo diré que han renunciado voluntariamente a 
sta calidad preciosa de la ciudadanía. Por esta razon 
LO puedo aprobar este artículo, sin que por esto se en- 
ienda que desconozco los servicios que los oficiales de 
lue se trata han hecho á la Nacion en la guerra de la 
ndependencia; pero tambien sé que al mismo tiempo es 
uecesario manifestar tanta adhesion á la libertad cons- 
titucional como a la independencia. 1) 

Declarado el punto suficientemente discutido, con- 
vino la comision en redactar el art. 2.” en los tdrminos 
siguientes, y así se aprobó: 

((Los que actualmente sirvan en dicha Guardia, que 
se hallen en el caso del artículo anterior, y no pidan la 
carta da ciudadano en el término preciso de cuatro me- 
ses, contados desde la publicacion de este decreto, acre- 
ditando al Gobierno que reunen todas las circunstancias 
que la Coustitucion previene para obtenerla, serán des- 
de luego, etc. )) 

El Sr. Oliver presentó la adicion que sigue, al dic- 
tamen precedente, que se mandó pasar á dicha comi- 
sion : 

ctE1 Gobierno deber& presentar las solicitudes y do- 
cumentos de los oficiales que hubiesen pedido la carta 
de ciudadano despues de concluida la presente legisla- 
tura, en los ocho dias primeros de las sesiones que pa- 
sados los cuatro meses celebren las Córms; y los que no 
obtuviesen la carta dentro del mes siguiente, estaran 
Por el mismo hecho en el caso del art, 1.‘)) 

Se ley6 y hall6 estar conforme con lo acordado la 
minuta de ley sobre señoríos. 

Quedó aprobado el dict&men de la comision primera 
de Hacienda, la cual era de opinion que las Córtes po- 
dian declarar Comprendido 6 D. Francisco Domenech, 
an%uo Consejero que fué del Consejo de Castilla, en Ia 
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gracia dispensada á la viuda de D. Felipe Canga A 
giielles, segun solicitaba D. Joaquin García, herede 
de aquel; mandándose á la Tesorería general que liqu 
dase los sueldos que dej6 devengados el difunto Dc 
I+ancisco al tiempo de EU fallecimiento, ocurrido en 1 
de Diciembre de 18 ll, hallándose confinado en su prc 
pia casa por el Gobierno intruso. 

r- 
ro 
i- 
m 
II 
3- 

i- 
:- 
te 
:- 
‘- 
.n 

Se dió cuenta del dictámen presentado por la com. 
sion de Agricultura sobre la exposicion de los ganadc 
ros de la villa de Caspe, provincia de Ara.gon, en qc 
pedian se suspendiese por ahora la ejecucion del decrt 
to de 8 de Junio de lS 13, particularmente en su aI 
tícu10 1.*> 5 fin de evitar los males y disputas que era 
consiguientes, y los perjuicios que de lo contrario ex 
Perimentarian los ganados, viéndose privados del aprc 
whamiento y pasto de yerbas que quedan en los cam 
POS de monte despucs de levantados los frutos; siendo 1 
comkion de parecer que no habia lugar á suspender lc 
efectos del referido decreto, y menos el art. 1.” df 
mismo, 

El Sr. GOBTZALEZ ALONSO: Yo soy el primer 
que reconoce las ventajas del decreto de 8 de Junio dl 
1813: sé que por él se concede al propietario el pien 
uso y aprovechamiento de sus bienes, elevándole á l( 
que debe ser, esto es, & dueño absoluto y seiíor de l( 
que posee. Las ventajas que de aquí resultan son tar 
conocidas, que ofenderia la ilustracion de las CGrtes s 
tratase de enumerarlas. Sin embargo, mientras la pro- 
piedad esté como en el dia se halla entre nosotros, acu- 
mulada en pocas manos, yo creo que es inoportuno y 
que aun no es tiempo de poner en ejecucion por punto 
general el referido decreto. Para prueba de cl10 no 
hay m8s que ver la reclamacion hecha por diferentes 
pueblos de la provincia de Salamanca, cuyo expediente 
está á la vista, y pido se tenga presente para resolver 
este dictRmen. 
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El Sr. RICO: Increible parece que haya quien tra- 
te de atacar uno de los decretos más benéficos de las 
Córtes anteriores, que les hará honor eternamente, y 
que llevará á la Nacion á un estado elevado de prospe- 
ridad en poco tiempo. La lucha está entre los ganade- 
ros y los dueiios de propiedad particular. Aquellos es- 
taban acostumbrados á apacentar sus ganados en tier- 
ras de baldíos y del comun, cuando los propietarios ver- 
daderamento no disfrutaban utilidad alguna, causando , 
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en todas partes los daños que todos sabemos. En las 
provincias comola mia, donde ae ha respetado siempre la 
propiedad, este decreto no ha producido ningun efecto; 
pero por eso no deja de ser benéfico para aquellas en 
que los ganaderos disfrutaban el escandaloso privilegio 
de talarlo todo. 

Lo que ha dicho el Sr. Alonso de que las propieda- 
des están acumuladas en pocas manos, no es verdade- 
ramente una causa para que se barrene este decrete. 
Cuando se vea eI benéfico influjo de aquel en que se 
manda que se dividan y se subdividan hasta lo infiniti 
las propiedades, se notar6 el bien q’le produce: pero es- 
to no es cosa de verificarse de un golpe. Hay además 
otra razon muy poderosa para sostener dicho decreto, 
cual es el hacer que el ganado se aumente; y jamás 
prosperará si no se respeta la propiedad particular, ni 
se IograrB la existencia de ganaderos pequeños de 150 
B 200 cabezas, que es lo que importa, aunque no haya 
cabañas de 3 á 4.000; por lo que hallando justo cl dic- 
támen de la comision, no puedo menos de aprobarlo. 

ElSr. LOPEZ CUEVAS: Por 10 que acaba de de- 
cir el seRor preopinantc habrán quedado convencidas 
las Córtes de que el decreto de 8 de Junio de 1813 0s 
uno de 10s más benéficos que han podido dar las Córtes, 
y sin embargo él ha producido un choque entre gana- 
deros y propietarios. Los ganaderos han creido que han 
de quedar sus ganados arruinados descie el momento 
que este decreto se lleve á efecto; pero yo creo lo con- 
trario, y soy ganadero. Teniendo como debe tenerse á 
la vista el decreto Ae 4 de Enero de 18 13, en que se 
previene que se hayan de dividir todas las propiedades 
de terrenos baldíos, y que la mitad quede á beneficio 
del Crádito público, los ganaderos han de comprar pre- 
cisamente estos terrenos: de consiguiente, acotados que 
seau, han de quedar más yerbas y más abundantes que 
si fuesen ó quedasen en clase dc terrenos comunes. 
Hasta aquí se ha visto que estos no han producido 10 
que los acotados y adehesados, porque es hicn sabido 
que 20 aranzadas de tierra comun no equivalen tanto 
como 10 en terreno propio 6 acotado; y si la gnuadería 
no ha adelantado tanto como debia, se han visto progre- 
30s rápidos en la agricultura. Sabido ya que este decreto 
m todas sus partes debe producir los más salud&blcs 
?fectos, debo satisfacer los deseos del Sr. Gonzalcz 
Alonso, diciendo que el expediente quecrcia estaba so- 
3re la mesa, se halla, si no me equivoco, en Ia comi- 
jion de Agricultura, y muy pronto lo pondrá íL la rcso- 
ucion del Congreso. En la oxposicion que se hace SC 
;rata tambien de oponerse al art. 5.’ del decreto de 8 
le Junio, y se propende á lo que dice el mismo seiior 
Llonso, esto es, á que se quedarán arruinados los colo- 
10s y vecinos de aquel territorio, porque siendo ellos 
Ruchos, y pocos los propietarios, es claro que kstos les 
.arán la ley; pero yo opino dc distinta manera tambien 
n esta parte. En el momento que tenga efecto la divi- 
ion de terrenos, vendremos 5 parar en que debe compa- 
ecerse más bien á 10s propietarios que á los colonos; 
orque éstos, si se les distribuyen los terrenos, ocupa- 
in sus brazos, y el propietario tendr& entonces que 
tlgar doble 6 quien cultive sus tierras, y lo que quer- 
i será hallarlos. Así, apoyo el dictimen de la comision. 

El Sr. CANO: Siendo un propietario, 110 deberá Pa- 
:cer sospechosa mi opinion impugnando cl dictámcn 
: la comision. No entraré ahora en la cuestion dc si 
s privilegios concedidos á la cabafia dc ganaderos 10 
eron 5 toda la Nacion 6 á mgctos particulares. Cadu- 
Lron y debieron caducar los privilegios exclusivos y 

privativos, y por consiguiente, dejaron dc existir cl 
Concejo de la Mesta, los alcaldes entregadores y loscor- 
regidores y alcaldes mayores, que últimamente habian 
sucedido en la jurisdiccion de aquellos; pero j,qu6 tic- 
ne que ver el que hayan cesado los privilegios, con que 
se quiera privar á los ganados del pasto? No eu la ley; 
es, sí, la mala inteligencia que se da á la ley, la qua 
produce los males de qua se qucjan les ganaderos; y 
así, para entrar en cuestion, pido que se lea el art. 1.’ 
del decreto de 8 de Junio de 18 13. (Se leyd.) La ley re- 
conoce servidumbres; iy cuáles pueden ser kstas? Yo no 
conozco más que tres clases de scrvidumhres en 10s prú- 
dios rústicos, á saber: la de entrada y salida de unas 
heredades á otras; la de recibir las agoas en tiempo de 
abundantes lluvias de unas á otras hasta su salida, (J ca- 
minos ó zanjas, y la de pasto: hablar& de cada una dc 
ellas. Si todos tuvieran la libertad absoluta de acotar y 
cercar sus heredades, y si usnsen de ella todos 10s duc- 
ítos de las heredades que coufiuan coro 10s caminos y 
caadas, ;,por dónde cntrarian los dueríos 6 colonos do 
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Ias heredades internas 6 cultivar SUS tierras? Porque los 
bueyes y mulas no brincan tapias. Pero la ley ha ocur- 
rido á este mal reconociendo las servidumbres, por CnYa 
virtud no pueden acotar ni cerrar sus heredades en los 
países llanos y abiertos los dueños de heredades que 
tienen sobre Sí estas servidumbres: no pueden Por la 
misma razon impedir el tránsito de las aguas en tiempo 
de abundantes lluvias, y si cercasen y cerrasen las tier- 
ras, claro es que laS aguas se estancarian é inutiliza- 
rian, haciendo infructíferas las tierras en que se hubie- 
sen detenido. 
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Entraré, pues, en la servidumbre de pastos. COuoz- 
co, n0 Una, SinO varias dehesas en las que sus dueños, 
arrendándolas para invernar, percibiendo y cobrando 
las grandes Cantidades que valen en arrendamiento, las 
dejan treS meSes al pasto libre Y pr6 comunal de los 
vecinos de los Pueblos en cuya jurisdiccion radican las 
dehesas; Y ipodrá dudarse que esta es una verdadera 
servidumbre? No conozco SU origen; pero la veo esta- 
blecida de hecho, y creo tiene á su favor todas las pre- 
sunciones MS et de jwre, y aun me inclino á creer que 
trae su origen del derecho feudal, y que los llamados 
sei’íores, cuando se intrusaron en ellas, cuando las usur- 
Paron 5 los Pueblos, tuvieron la bondad de dejarles el 
Pequeño consuelo de que las disfrutasen libremente por 
tres meses, despues de percibir ellos las grandes canti- 
dades que Producen los arrendamientos de invernia. Y 
ise querrh ahora, á la sombra de una ley benédca, darles 
un derecho que antes no han tenido, privando á los pue- 
blos de este corto beneficio? NO es posible que asi se 
quiera. En el mismo caso se encuentran las rastrojeras 
en 10s países llanos y abiertos: estas heredades llevan 
consigo la servidumbre de pasto por tiempo tan inme- 
moW ve no 9010 no conozco SU origen, sino que 
sst*Y persuadido B que la han reconocido desde la ex- 
pulsion de *a morisma. Ella existe de hecho, y creo que 
Provendria do ‘Mpulaciones y convenios celebrados eu 
aquellos tiemPos entre los labradores y ganaderos; con- 
venio~ á la verdad que por el trascurso de siglos no po- 
drfin Justificar& porque no alcanza all. la memoria dr 
los hombres; Per0 yo la veo reconocida por un consen- 
timiento tkito y g eneral de los dueños de las heredades, 
en e1 mismo hecho de haber sufrido estas Ancas muchac 
Y progresivas ventas con esta carga, sin que jamás lo: 
nuevos poseedores hayan hecho reclamacion contra ella, 
lkllas si Por desgracia se prohibe á los ganados lanares e. 
Pasto de laS rastrojeras, se ataca terriblemente á la agri- 
CU1tura~ Porque la tierra, sin estiércoles que la aboner 
y heneficient Produce poco; y es tan conocida esta ver, 
dadj que cn mi País dicen vulgarmente los labradores 
(tantes sin Orejas que sin ovejas;\) y dicen tambien COI 
la misma vulgaridad, que ctmás vale rabo de oveja que 
bendicion de Obispo.)) Son, es verdad, vulgaridades 
pero que llevan b as a t 1 a evidencia la necesidad de lo 
estiércoles para bensaciar la tierra y hacerla m&s pro 
duCtivay Y que dicen en pocas líneas más que pudiera1 
decir los m& elocuentes oradores en largos y dilatado 
discursos. Por t,ed o 1 
comision. 

o que me opongo al dict&men de 11 

El Sr. OJEElO: Señor, no dejará de parecer raro qu 
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Yo tome la Palabra cn una materia en que acaso soy in 
teresado; Pero no es posible que yo prefiera mi interá 
al interk general. Creo que se ha distraido algun tant’ 
la cuestionv Porque aquí solo se trata del modo cómo sl 
mantienen estos ganados, de quién son, y en qué pas 
tos comeu: 8 Csto se reduce el punto que presenta la co 
mision. So dice que es necesario que no se acoten y nc 
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e cierren todas las heredades; pero yo creo que una vez 
ue haya propiedad, el dueño, el inquilino 6 arrendador 
.e ella, debe aprovecharse de todo el fruto que pueda 
.ar, no precisamente de trigo, cebada y demás semi- 
las, sino tambien del pasto que producen algunas espi- 
ras que se caen ó se deshacen, y de la yerba que en el 
toño sale y mantiene las ovejas; y en verdad que estas 
vejas no Son de todos; al menos hablo de Soria, en que 
lay muchos ganaderos y sugetos dedicados á la cris de 
#vejas, que no suelen ser labradores, 6 si lo son, suelen 
ener un número de cabezas infinitamente mayor que el 
lue pueden msntener sus heredades. Sucede, pues, que 
:uatro 6 cinco sugetos en cada pueblo mantienen 2 ó 
1.000 cabezas á costa de los baldíos y de la rastrojera de 
odo 61, y esto es un abuso que ofende k Ia propiedad. Eu 
dgunas partes tienen hechas hermandades los pueblos, 
r disfrutan los pastos de cuatro, cinco ó seis de ellos mú- 
uamente: unos van á los unos y otros á los otros indis- 
.intamente; y resulta que si en los cuatro 6 seis pueblos 
lay esparcidos 20 ganaderos, los 20 disfrutan de todas 
as yerbas de los baldíos y de toda la rastrojera de to- 
los los labradores; y ipor quít? Porque no todos puedon 
,ener hatos de ganado. Y aunque sea cierto lo que dice 
$1 Sr. Cano, que ((primero sin orejas que sin ovejas,)) 
befran muy castellano, no todos pueden tenerlas; pero 
;ienen labranza, á la cual no debe perjudicarse de modo 
rlguno; y lo que debe hacerse es convenirse y decir: 
(vamos á ver las cabezas que hay en el pueblo; qui? 
sale la rastrojera ó el pasto de la barbechera: Vd., por 
nis 29 obradas, me pagará una peseta ó un tanto por 
:ada cabeza: las obradas que Vd. tenga, enhorabuena, 
:óbrelas Vd. ; pero en las mias no mantenga Vd. SUS 
Ivejas;,) lo cual me parece que es bien sencillo. NO SC 
:rea que &o ha dejado de Ilarnar la atencion de los 
pueblos: yo SB donde ya se ha hecho, aunque es verdad 
lue ha producido muchísimas CUeStiOneS; pero jCOU 
quién? Con cuatro labradores ganaderos en contra do 
200 6 300 vecinos. A mí me ha sucedido, Y he conocido 
que era muy justo. Algunos señores de Castilla que me 
3yen, saben que las vacadas siempre se han mantenido 
á fuerza del abuso que dejo expuesto. Hoy mismo sucedo 
que si en un concejo, llamémosle así, ó en una comu- 
nidad de pueblos hay tres ó cuatro ganaderos con vaca- 
das, y los demás no tienen siquiera un buey, estos cuatro 
lo disfrutan todo, tanto con las vacadas, como con las 
ganaderías, y los otros infelices nada han sacado de SUS 
pastos, por más que han clamado y claman, cayendo 
siempre sobre sí el peso enorme de los poderosos que 
han entorpecido sus justas pretensiones: tampoco han 
podido conseguir de las Dipukaciones provinciales que 
se distribuyan los baldíos, ni conseguirá jamás el GO- 
bierno. iY de qué depende? De estos mismos propietario 
6 ganaderos, porque ven que entrando en manos par- 
ticulares y distribuyéndose, tienen que pagar el pasto 
que produzcan; y como siempre son los ganaderos los 
más poderosos, entorpecen este negocio, y unas veces 
porque son de esta 6 la otra clase, 6 porque pertenecen 
aquí 6 pertenecen allá, tienen entret,enidas á las Dipu- 
taciones, y la cosa no se concluye. Esto me parece que 
es muy notorio á todos. Por otra parte, hay pueblos 
tambien que han dicho : ((mediante que nosotros tene- 
mos que pagar una contribucion directa sobre Ia terri- 
torial, arriéndese esto, prefiriendo á los mismos gana- 
deros del pueblo, y el producto entre en cuenta del cupo 
de contribucion territorial ; » pero hasta de esto se han 
desentendido los ganaderos. El por qué es bien claro; 
Porque comen y no quieren pagar, y porque general- 
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mente anda la justicia en manos de estos poderosos ; y 
Si laS Diputaciones provinciales no toman una meiida 
enérgica, Y el Gobierno 6 la Ropresentacion nacional 
DO remueven estos obstáculos, estoy segar0 do que ja- 
más se VerifiCar8 la distribucion. Por todo lo tii:ho, creo 
que no solo se debe aprobar el dictámen de la comision, 
Sin0 que ese decreto es el más grande que se ha podido 
dar en ninguna Representacion nacional. 

El Sr. LODARES: Tomo la palabra, no para im- 
pugnar el dictámen de la comision , sino para recordar 
que la bondad de las lanas consiste precisamente en la 
trashumacion. El ganado debe hacer todos los años un 
viaje de ‘70 á 80 leguas; y si para esto se le obliga á 
marchar indispensablemente por un cordon de 25 B 30 
varas, sujeto, si ha de separarse, á que los duefios de 
los terrenos quieran ó no franquear sus pastos, es im- 
posible que el gauadero pueda trasladar de un punto 6 
otro su ganado, y de aquí el perjuicio que debe sufrir 
y el daiio que recibirá la industria nacional, pues es 
claro que no afinando las lanas se imposibilita su salida. 
Sabido es el progreso que ha recibido la ganadería en 
Sajonia; y si á los dueiios de cabaiias no se les facilita 
el paso para la trashumacion de sus ganados, bien 
puede asegurarse que no podremos competir en esta 
parte con los alemanes. Hago esta observacion para 
que se tenga presente, y se vea el modo de conciliar 
los extremos. 

El Sr. LAGASCA: El Sr. Cano me parece que ha 
querido incluir en la palabra seraidumbre cl disfrute de 
parte de los frutos de una propiedad que la Nacion ha 
declarado tal, acotada y adehesada, de una propiedad 
absoluta; y es conveniente, ha dicho S. S., el que ten- 
gan derecho de disfrutarIa. Yo entiendo que estas ser- 
vidumbres son otras: tales son los caminos para pasar á 
las hcredadcs y otras semejantes. Algunos ganaderos 
quieren disfrutar de pastos y sacar toda la utilidad de 
los pueblos: los es muy fiícil arrendar los pastos de las 
propiedades que SC han declarado tales; pero acostum- 
brados ciertamente á los privilegios que tenian antigua- 
mente, con que abrumaban en parte 4 la agricultura 
propiamente dicha, ahora no quieren acomodarse á esto. 
Se habia puesto como una línea divisoria entre los ga- 
naderos y los propietarios labradores; y tanto la labranza 
como la ganadería, no son más que parte de la agricul- 
tura, y aun no puede subsistir absolutamente una sin 
otra. Yo creo, pues, que son infundadas las objeciones 
que ha hecho el Sr. Cano al parecer de la comision, y 
por tanto debe aprobarse, como se han aprobado en igual 
sentido otros muchos que se han dado.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, quedó 
aprobado el dictámen de la comision. 

Tambien se aprobó otro de la misma COmisiOn de 
Agricultura, relativo á la exposicion de una porcion de 
labradores, ganaderos en grande de Lora del Rio, quo- 
jándose de la facilidad con que eran desauciados Por los 
propietarios de tierras de sus arriendos, por lo cual Pe- 
dian que sin perjuicio ni detrimento de 6stoS se dicta- 
se una 1s~ que dejase menos incierta la suerte de los 
arrendatarios; opinando la comision que, estando esta 
solicitud en contradiccion con el decreto de 8 do Junio 
de 18 13, de ningun modo debia accederse á ella. 

Se leyó y mandó imprimir el dictámen de la comi- 

sion primera de Hacienda, relativo al presuesto de Ma- 
rina. 

Aprobósi: el dictámrn de la comision especial de Vi- 
sita de Trib!lnalcs, que decia: 

ctLn comisiou especial de Visita de Tribunales ha 
examinado las adiciones de los Sres. Adanero, Buey, 
Lodares, Lamas y Taboada. 

En cuanto á la de los Sres. Adancro y Lodares, re- 
lativas la primera á que no puedan ser propuestos para 
visitadores los letrados que residan en el territorio de la 
Audiencia que haya de visitarse, y Ia segunda á que 
tampoco lo sean los magistrados cesantes, ni los corro- 
gidores y alcaldes mayores que desempeñaron interina- 
mente los juzgados de primera instancia, la comision 
opina, que no pertennciendo esta designacion dc cali- 
dades á las bases del decreto, las Córtes podrán tener 
presentes las que hayan de exigirse al tiempo de veri- 
ficar los nombramientos. 

Respecto de la del Sr. Buey, sobre que se declare 
la duracion de la visita, la comision opina que no puede 
fijarse, pues esto pende de las causas que han de ser 
visitadas, que serán más ó menos en los diferentes tri- 
bunales, y en que se invertirá solo el tiempo preciso. 

Tocante á la de los Sres. Lamas y Taboada, para que 
haya de nombrarse por las Córtes la comision de que 
habla el art. 2.“ del decreto aprobado, es de dictámen 
la comision, que aunque por su parte no halla inconve- 
niente en que así SC haga, como dicha comision es solo 
para proponer á las Córtes, y no para nombrar, parece- 
ria indecoroso en alguna manera que siendo nombrada 
por el Congreso tuviese facultades tan ilimitadas: lo 
cual, unido al tiempo que SC perderia cn un nombra- 
miento de esta especie, que despues habia de repetirse 
para los visitadores, parece una prueba demasiado aten- 
dible de que no hay motivo para variar cl método or- 
denado. 

Ultimamentc, por lo respectivo á la otra adicion del 
Sr. Adanero, para que 10s visitadores reconozcan los li- 
bros en que los jueces hayan salvado sus votos particu - 
lares, la comision entiende que es muy justa y admisi- 
ble, porque de este modo podrá verificarse la inculpa- 
bilidad de algun magistrado que no haya asentido á 
una providencia contraria á lo dispuesto por la ley. Así 
que, debe aprobarse la referida adicion, poniéndose en 
el art. 3.” del proyecto entre las palabras «de 18 131) y 
estas otras ccy las remitirán á las Córtes,)) 10 siguiente: 
(cesaminando los votos particulares reserwdos en el rcs- 
pectivo libro. )) 

So mandó pasar á la comision primera de Hacienda 
la siguiente proposicion de los Sres. Roset, Surá, Per- 
per, Prat, Salvato, Adan, Batgcs y Oliva, Busaña, Gra- 
ges, Alava, Bauzií, Rubinat, Martí, Torncr, Pedralvez, 
Scptien y Lasala: 

ctEn consideracion 6 la grande utilidad que deberti 
lar cuando esté concluido el canal subalterno de Urge1 
:n Catalulia, que proporcionará riego á una inmensa 
porcion de aquel árido territorio, donde la falta de llu- 
vias pierde frecuentemente las cosechas, y tiene perdida 
ìel todo la actual, y reducidos sus habitantes al más dc- 
plorable estado de miseria; pedimos á las Ctirtes que 
ie 10s fondos sciíalados para gastos imprevistos, 6 para 
caminos y canales, SC sirvan destinar desde luego 
3oo.000 rs. vn. á la continuacion dc las obras dc dicho 

314 



1254 8 DE MAYO DE 1823. 

canal, tanto para facilitar su más pronta ConcIusion, 
como para proporcionar trabajo B un crecido número de 
familias, que por no encontrarlo en la agricultura, emi- 
gran B. bandadas B otras provincias de la Península, y 
aun B país extranjero. 

Se mandó recordar al Gobierno, con urgencia, el en- 
vio de los documentos reclamados por la comision de 
Caeos de responsabilidad hasta 23 de Abril último, para 
que dtlsde luego pudiera dar 6~ los expedientes la ins- 
truccion necesaria. 

Las Córtes oyeron con satisfaccion un oficio del Se- 
cretario del Despacho de la Gobernacion de la Península, 
en que avisaba que SS. MM. y AA. continuaban sin no- 
vedad en su importante salud, 

Anuncib el Sr. Presiden& que en el dia inmediato se 
trataría: primero, del dictámen de la comision especial 
sobre las ocurrencias de Lorca: segundo, del de la co- 
mision de Infracciones, sobre la queja de infraccion de 
ley dada contra la Audiencia de Valladolid; y tercero, 
de otro dictimen de la comision de Legislacion sobre la 
duda acerca de los casos en que han de considerarse 
suspensos los derechos de ciudadano; y ciM para sesion 
extraordinaria á las ocho de la noche, en que continua- 
ria la discusion 8obre el proyecto de ley de dispensa de 
cursos literarios, y la lectura de la ordenanza militar, 
discutiéndose, si quedaba tiempo, el dictámeu de la co- 
mision de Visita del Crédito público sobre capitaliza- 
ciones, » 

Se levantó la sesion. 




