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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR ALhVda 

SESION EX'I'RAORDINARIA DE LA NOCHE DEL 9 DE MAYO DG 1s2;5. 

Se ley6 ~1 aprobó el Acta de la sesion extraordinaria 
anterior. 

Se leyeron y declararon de primera lectura la3 pro- 
posiciones siguientes: 

Del Sr. Abreu: 
((Pido 6, las CGrtes se sirvan cncargat á la comision 

dc Diputaciones provinciales, que pidiendo al Gobierno 
las Convenientes noticias acerca del arbitrio establw5~lo 
en el partido de Algeciras sobre los que pasun á Glbral- 
tar, les proponga lo que le parezca ~16s acertado cu este 
particular. )) 

Del Sr. Gtonzalez Alonso: 
((Pido á las Córks se sirvan acordar: 

1.O Que llegado el caso de sancionarse el Código 
Penal y dem83 de nuestra legislacion, se impriman en 
términos que los niños aprendan B leer por ellos, sin 
que esto embarace su instruccion en los princioe de 
nuestra religion . 

2.O Que esta impresion se haga Por coste y costas, 
cuidando los Ayuntamientos constitucionales de exigir 
de los padres de hmilia que tengan facultades, el irn- 
porte de los ejemplares Para sus hijos; y respecto de los 
que no las tengan, se suplirá por los fondos de benefl- 
ceba, de los cuales se proveerá asimismo ~5 103 maes- 
trw de primeras letras. » 

De loe Srea. Pacheco, Ovalle y NuIkz: 
uDeclamd0 ya como lo ests que loa capitales y rédi- 

tos provtaientea de ventas de flneas ds los propioa de los 
pebb, é ingrewiaa en las cajas de amortizacíon de- 

ben incorporarse al Estado, petlimos 6 Iaa COrtc3 RC sir- 
van declarar, como lo exige 111 jwticia, que RC 1t.s rt:levc! 
del pago de los cwsos impuestos sobre aquullus ~IIICHH, 
por los medio9 que tengan ir hir!n, oycnclo b Irr coruisim 
de Visita del Crtidito ptiblico, ir que prrreco debe pahnr 
esta proposicion. I) 

Del Sr. Rico: 
«Noticioso de que el nuevo tlcreaho de torwl~tcla3, 

establecido en Ilr pasada lcginlatura, por el que! EW tJt!l~: 
pagar un duro por tonc4atla. se cobra por 103 capitlirrc!3 
de los puertos sin intwvencion alpma, pido B Irie Ccír- 
tes se cobre dicho derecho 4 [lar los tr:aorc:ros de rckn&y 
6 por otras oficinas de cumh Y ruzon, y no por 11~s (:H- 

pitanes de puerto como hasta aquí. 11 
Del Sr. Busutil: 
«Siendo notoria la indigencia k que 80 hallan redu- 

cidos los indivíduoa del clero, pido k las C«rtw w  nirvun 
mandar suspender la cobranza de 10s % rs. WI qw (II:- 
?Nn contribuir mcnsualrrreut.4~ para In Milicia %~iIJrl:lI 

locd, y que esta f3qJf!~lsiOlI se Wltkrld8 ]!Gr 10 qllt! fllJ 

hayan pagado desde que flf: extablcci4 In wr~tribuclo~~, 
El Congreso conoce muy bien 4 wrtwlo cn que H(: 

hallan la3 rf:ntas c&siástican, y (!n vista de la8 rcsjwti- 
das quejas de los indivíduos del clero, se ocupa WI IJ~CJ- 

porcionarles una regular .wbaietcncia. 
Lo3 clérigos que solo subsiatian del producto Oc RUR 

capellanías, se vieron privados de (51 por IP wnta que 
se hizo de BUS flncaa en tiempo del ,Yr. 1). (J&rhJd IV. 

Lo3 fraudes que de cometieron en eetas venta.r fuc- 
ron grandes y escand~low~, siendo su reaultado enri- 
pecf38e los compradores y 8eùalar b los Capclla~cs 
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unas cuotas desproporcionadas, que se les ofreció Pagar 
por la caja de amortizacion, pero que nunca se les pagó 
exactamente. 

En el dia tampoco se les pagd, y sol0 algunos Con- 
siguen por favor 6 gratificaciones se les den cantidades 
muy cortas. 

En mi país conozco á varios eclesiSsticos, que des- 
pojados de sus capellanías, algunas de ellas fundadas 
por sus padres y abuelos, van á ganar un jornal Con el 
escardillo y azadon, otros han tomado el oficio de zapa- 
teros, y otros se ocupan en la caza para poder sub- 
sistir . 

A estos hombres, por ser eclesiásticos, se les piden 5 
reales cada mes, que es decir se les pide el jornal de un 
dia: y si los pagan, tendrhn que quedarse en cada mes 
un dia sin comer. 

Las quejas de estos infelices hacen mucha sensa- 
cion sobre el pueblo, y no dejan de producir ódio contra 
la Milia Nacional y sus indivíduos.» 

Del Sr. Arellano: 
«Dependiendo la felicidad de los españoles en gran 

parte del Crédito de la Nacion, pido á las Córtes se sir- 
van decretar que todas las fincas que hoy corren á car- 
go del Crédito público, hipotecadas para pagar á los 
acreedores del Estado, se enajenen desde luego á favor 
do Bstos en cambio de 10 que se les debe.)) 

Del Sr. Jáimes: 
((Pido & las Córtcs que el art. 101 del Reglamento 

y su regla cuarta, que concluye ctno se dará por dis- 
cutido sinhaber oido á tres vocales por cada sentido,)) se 
aumente: ccpero si ocurriere que un solo Diputado im- 
pugne la proposicion ó informe que se discute, podrA 
hablar hasta tres veces; y si solo fueren dos los Dipu- 
tados impugnadores, podrh el primero hablar segunda 
vez, 6 no ser que consienta lo haga el segundo. I) 

Del Sr. Quifiones: 
«Pido á las Cdrtcs se sirvan encargar al Gobierno 

que, así como se da aviso al público por disposicion del 
mismo Gobierno en los papeles públicos del dia en que 
dcber6n dar la vela para las provincias de Ultramar los 
correos marítimos, se verifique tambicn despucs sobre 
el dia en que se ha efectuado su salida.)) 

Sc Icyb la proposicion que sigue, del Sr. Gomez Be- 
ccrrn: 

((Pido á las Córtes se sirvan mandar que Ia Junta 
nacional delCr&lito público, bajo su responsabilidad, dé 
Iris órdenes convcuicntes para que se paguen it los reli- 
giosos sccularizndos sus respectivas asignaciones con 
In posible puntunlidad, y con preferencia á otras aten- 
ciones menos urgentes y recomendables, y para que se 
proporcione que estos pagos se ejccutcn cu los pueblos 
w  que residen los secularizados, ó en otros de los in- 
mediatos, á An de que no tengan que hacer largos via- 
jes, en que gastan muchapartc de lo que reciben.)) 

Para fundar esta proposicion, dijo 
El Sr. CSOMEZ BECERRA: Esa proposicion debe 

tener la fecha de 4 6 5 dc Abril, y manifestaré al Con- 
greso los motivos que ture para hacerla. Estando des- 
cmpeùando el destino de jefe político de Extremadura 
di allí varios atestados do cóngrua á algunos regulare: 
pnra que pudieran solicitar SU secularizaaion, y he re. 
cibido por csc tiempo en que hice la proposicion carh 
de dos 5 quienes UO conozco, diciéndome que eran de lo: 
B quienes yo habia dado el atestado de cóngrua par; 
SW&rwitarse; y me rcconvenian diciendo que habiéndoe 
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:s yo prometido en nombre de la Nacion que se les da- 
ian 3 rs. diarios para su cóngrua sustentacion , lleva- 
lan ya nueve meses de secularizados, y en ellos no se 
es habian pagado rnhs que tres, y que para conseguir 
sto habian tenido que hacer un viaje de 10 leguas des- 
le su pueblo á la capital del partido donde reside el 
kédito público; y en una palabra, hacian una pintura 
lien triste de su situacion, manifestando en términos 
Decorosos, pero por desgracia muy exactos, que se les 
Labia engañado, y que los regulares que no habian 
perido abrazar su partido se estaban burlando de ellos; 
lue contínuamente oian loa sarcasmos y burlas de sus 
mtiguos compañeros, y que estaban resueltos á vol- 
rerse á los mismos conventos de que salieron, si ha- 
)ia alguna caridad entre sus hermanos para volverlos á 
,dmitir. 

Señor, es muy doloroso el que aquellos infelices H 
,uienes se les ha ofrecido esta pequeña cantidad, con la 
ual cuentan para su subsistencia, queden pereciendo 
i no encuentran quien les dé la limosna para alguna 
lisa, y hayan de verse privados de esa cantidad, mhs 
lequeiia todavía que la que adquiere un jornalero COU 
u trabajo: además de que la Nacion se compromete COn 
altar á la promesa que hizo , y que esto no favorece 
lada á la consolidacion del sistema, porque esta Clase 
s ya numerosísima. Estos infelices, aun para ese pe- 
,ueiío auxilio que han recibido del Crédito público, hau 
enido que hacer un viaje de 10 6 12 leguas, y des- 
lues de los gastos del camino tienen tambien que hacer 
tros varios; las certificaciones de vida y otros docu- 
lentos, que todos cuestan el dinero, y además el re- 
:istro de estas mismas certificaciones, que les cuesta 
!O, 30 6 más reales. Todo esto, Señor, necesita reme- 
lia, y el que me ha parecido preferible proponer 5 las 
:órtes es el de que se les recomiende á la Junta del 
:rédito público para que estas mismas cantidades que 
(eben percibir las perciban en el pueblo de su residen- 
3s; porque todos los dias se estarán llevando cantida- 
les al Crédito público de los pueblos á que pertenecen 
rstos indivíduos, y por lo tanto, nada hay más fácil que 
lacer esta especie de cambio. 

Ruego, pues, & las Córtes so sirvan tomar en consi- 
leracion esta proposicion, y que puesto no se trata de 
ma ley ni decreto, sino de una adicion á lo que está 
nandado, se considere como comprendida en el artícu- 
o 1 OO del Reglamento. 1) 

Se declaró así, y en seguida expuso cl Sr. Mortno 
que la penuria de que se quejaban aquelIos indivíduos 
?odia ser cierta con respecto B ellos, pero no era gene- 
ral, pues por su Ministerio le constaba que los secula- 
rizados estaban satisfechos en sus pensiones: que tam- 
poco eran excesivos los gastos que se ocasionaban, puesto 
lue solo debian sacar la certiflcacion de vida, y al már- 
gen del memorial SC ponia un decreto en virtud del cual 
se hacia una informacion de que no poseiaa renta ecle- 
siástica. 

El Sr. <30MEZ BECERRA: Sobre la observacion 
del Sr. Moreno, no diré yo que en algunos distritos no 
estén pagadas las pensiones de los regulares; pero sí 
diré que éstos que residen en Extremadura, en el par- 
tido de Villanueva de la Serena, se me han quejado de 
que no se les pagaba lo prometido, y qne lo mismo me 
ha sucedido en la provincia de Toledo, donde he tenido 
tambien varias reclamaciones de esta clase. Yo no pido 
mh sino que á estos indivíduos se les pague con la 
Preferencia que corresponde B la promesa solemne de la 
Nacion. 
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El Sf. OLIVER: La observacion del Sr. Gome 
Becerra es muy digna de consideracion. Es muy just 
que so pague puntualmente la cantidad señalada á lo 

religiosos secularizados; pero yo quisiera que Ia propo 
sicion se extendiera á más. Ella tiene por objeto el cum, 
plimiento de las órdenes que están ya dadas, y no has, 
ta decir á la Junta nacional del Crédito público qu’ 
cumpla lo mandado; es necesario que se castigue I 
quien haya faltado; es preciso que haya algunas per. 
sonas responsables; y así, yo quisiera que cl Sr. Gomem 
Becerra aiiadicra alguna cosa más á su proposicion 
para que se castigase ii los que hubiesen faltado, y ny 
se tuviera que decir una misma cosa dos, tres 6 ma 
veces. 

El Sr. Istdriz manifestó que dentro de pocos dia 
presentaria la comision de Visita del Crédito público SI 
dictámen sobre el arreglo de este establecimiento, 2 
podria reservarse para entonces el hablarse de esta pro. 
posicion, pasando desde ahora á la comision para que 
la tuviese presente: que la órden para la exactitud dc 
estos pagos estaba dada, y de nada scrviria un recuer- 
do; ademas, de que si se experimentabanatrasos, tam. 
bien Ios hsbia en las cobranzas de muchas provincias 
pero que de todos modos le parecia oportuno que pasasc 
a la comision. 

El Sr. GOlKEZ BECERRA: Yo he considerado est: 
necesidad como urgente, y así he tratado de ir al fk 
por el camino más corto ; por esto no he abrazado eI 
partido que propone cl Sr. Oliver. Mientras se ocupase 
el tiempo en examinar los que eran responsables, pe- 
recerian estos regulares secularizados por no estar pa- 
gados con la Puntualidad debida; y esta misma razon 
es la que mc hace no convenir con lo que propone el 
seiior Istúriz. La Junta nacional habrá dado las órdenes 
á los empleados subalternos; pero no scrh esto lo mismo 
que comunicarles la resolucion que ahora tome cl Con- 
greso. 

El Sr. SAAVEDRA: Abundo en las mismas ideas 
que cl Sr. Gomcz Becerra. Conozco que cs urgcntísimo 
atender á, la subsistencia de estos religiosos seculariza- 
dos, y Por lo mismo no tengo inconveniente en admitir 
esta proposicion ; antes por el contrario, creo que debe 
aprobarse, añadiendo la expresion de que sean estos in- 
divíduos pagados con preferencia. » 
_ Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la proposicion en su primera parte hasta la 
palabra recomendables, y no hubo lugar á votar sobre el 
resto. 

Igualmente se aprobó la adicion que sigue, de los 
señores Seoane y Saavedra: 

uPedimoS que la preferencia concedida por las C6r- 
tos para el pago de los religiosos secularizados sea ex- 
tensiva á las religiosas que se hallan en el propio caso, 
las cuales tienen aún menos medios de subsistencia que 
aquellos. 1) 

Se ley6 igualmente la proposicion siguiente del se- 
ñor Ramirez de Arellano: 

ctConstándome, y siendo púbhco y notorio que en Ia 
ciudad de Lucena, provincia de Córdoba, donde cI es- 
píritu público no se halla en el mejor estado, sc esta 
formando una Milicia Nacional á que nombran dc la 
ley, con un fin siniestro, y que consta ya de cerca 
de 800 individuos, al mismo tiempo que Ia Milicia &‘a- 
eIona1 voIunt.&a de dicho pueblo se halla desatendida 
y perseguida, hasta haber asesinado á alguno de sus in- 
dividuos, pido& las Córtes que se Sirvan PìCVenir Id Go- 
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bierno que no consienta que en dicha ciudad de Lucena 
se arme otra Milicia Nacional más que la voluntaria do 
ambas armas que se hallaba constituida.)) 

Para fundarla, dijo 
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El Sr. RAMIREZ DE ARELLANO: HaCe ya bastan- 
te tiempo que hice esa proposicion, y la considoraria ahora 
infitil si las circunstancias de Lucena hubiesen variado, 
como yo lo esperaba; mas no habiendo sido así, voy á. 
manifestar IaS razones en la que apoyo. La ciudad de 
Lucena, pueblo hermoso y al que por mil títulos amo, 
pues en él ví la luz primera, en el cual el espíritu pú- 
blico SC hallaba en el mejor estado en los años de 20 y 
gran parte del 21, ha sido seducido y alucinado por 
una faccion que se ha apoderado del mando en el último 
anO, á consecuencia de una órden no muy acertada, en 
mi concepto, del anterior Secretario tlcl Despacho de la 
Gobernacion. Desde tan fatal epoca, Lucena no ha sido 
más que un pueblo fanatizado, abrigo dc algun faccio- 
SO, y en el que no se ha visto otra cosa que una des- 
graciada repcticion de asesinatos y de insultos á los pa- 
triotas. Llevar allí cl uniforme de la Milicia Nacional 
voluntaria, es un crímen y entre los siete ú ocho que 
han sido asesinados este año, se cuentan varios indiví- 
duos dc ella, y uno de ellos cl Marqués do TorrcbIanca; 
y aunque se dijo en este augusto sitio que los que co- 
met,ieron este horrible atentado habian salido de Madrid, 
á mí me consta lo contrario, que los que lo ejecutaron son 
y estaban en Lucena, y aun diró que son personas que 
tienen íntimas relaciones con los conspiradores de otras 
partes. Para disimular ahora dealguna manera el Ayun- 
tamiento de Lucena, en el cual, si bien hay hombres 
candorosos y buenos, hay tambien algunos que han ma- 
nifestado poca adhesion al sistema constitucional, par- 
ticularmente desde el año de 1814 , el influjo fata que 
;o domina, ha querido organizar una Milicia Nacional 
reglamentaria, á quien se da el nombre de la ley, y 
:landcstinamente de la ley de Dios, con el siniestro fin 
le fanatizarlos pintando á la rcligion en un peligro dc 
lue jamás ha estado m:is distante. Así cs que en aquel 
weblo tan sencillo como desgraciado, en que la Mili- 
:ia Nacional voluntaria, compuesta do patriotasy man- 
lada por patriotas, nunca llegó 6 tener 200 plazas, esta 
)tra cuenta muy cerca de 800, segun SC mc asegura. 
;a Milicia Nacional voIuntaria, por mas que SC ha he- 
:ho , siempre ha estado desarmada : en cl afro anterior, 
:n el tiempo que mandú un Ayuntamiento vcrdadcra- 
nentc constitucional, estuvo atendida ; pero en el mo- 
nento en que se apoderó del Ayuntamiento, del manùo 
y del gobierno económico la faccion frailesca (pues 
Pailes, y frailes forasteros mandan en Lucena), la Mili- 
:ia fué desatendida, mirada con ojeriza y perseguidos 
;us indivíduos. 

Ahora llamo yo la atcncion dc las Córtes: si á esta 
Milicia á quien se da el nombre de la Iey , que SC com- 
)ono de un número tan considerable, se le dan armas, 
:stando la voluntaria sin ellas, jcuáles Serán las conse- 
:uencias, hallándose el espíritu público tan extraviado? 
Jueena es un pueblo (necesario es advertirlo) que cuen- 
a mas de 5.000 familias, y en que hay un número muy 
:onsiderable de hombres que no tienen oficio ni modo 
Ie vivir conocido: hay muchoscontrabandistas, por 10 

egular arrojados y valientes. Pruebas de esto último 
lan dado los lucentinos: tal fué en el año 810, cuando 
a Andalucía toda estaba ocupada por los franceses, la 
k atreverse Lucena sola á sacudir el yugo opresor , Y 
lcfcnderse valerosamente tres dias contra Ias rnuehas 
ropas que cercaron la ciudad y Ia atacaron Por varias 
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partes. De esto se abusa en un pueblo de poca ilustra- 
cion, 6 quien es fticil fanatizar, particularmente si Se 
le supone cualquier absurdo contra una santa y Precio- 
sa imágen de la Vírgen , de quien con razon son muy 
devotos; y los que conocen la sencillez del pueblo y quie- 
ren abUsar de ella, suelen valerse de tan ridículas é in- 
fames imposturas, logrando con ellas que á los milicia- 
nos voluntarios y á todo hombre amante del sistema le 
tengan por irreligioso, porque les han hecho creer que 
lo mismo es un constitucional que un heregc. así que, 
si se ponen en manos de estos que no son adictos al sis- 
bma las armas que han de servir para defenderle, icuál 
será el resultado? El jefe político de Córdoba, de órden 
del Gobierno, en lo que alabo su conducta, pasó á Lu- 
cena á ver si podia conciliar los ánimos y restablecer la 
tranquiIidad; mas creo que ha tenido que volverse des- 
engañado de que no podia sacar ningun partido. A mi 
digno compañero el Sr. Lopez del Baño, por haber ha- 
blado francamente y con la dignidad de Diputado espa- 
iíol en este sitio de los disturbios de Lucena, le han in- 
sultado de mil maneras, y á su señora esposa; en cuya 
casa el comandante del batallon de la Constitucion ha te- 
nido que poner una especie de guardia para precaver 
dichos insultos. Un sargento muy patriota del referido 
batallon ha sido tambien asesinado; y en bn, Señor, no 
hay m8s en aquel infeliz pueblo que tropelías y violen- 
cias, siendo el Ayuntamiento, si no culpable, frio es- 
pectador de ellas. 

Yo espero que el explicarme así pueda acarrear al- 
gunos disgustos á dos hermanas mias que viven en Lu- 
cena; esto seria un nuevo cargo contra aquellas autori- 
dades, que yo con energía sabria reclamar, Por mí nada 
temo, pues siempre he sabido manifestar mis opiniones 
con valentía; y además, hay en Lucena tambien perso - 
nas patriotas, dignas de la estimacion pública y que ha- 
cen su deber: tales son, entre otras, el nuevo comandan- 
te de las armas nombrado, el juez de primera instancia 
y cl vicario eclesiástico, constitucional de primer órden, 
perseguido en otro tiempo por el despotismo inquisito- 
rial, y odiado ahora por los enemigos del órden sin más 
motivo que porque predicaba la Constitucion en la igle- 
sia parroquial. 

Por todas estas razones pido á las Córtes que tenien- 
do por comprendida mi proposicion en cl art. 100 del 
Reglamento, se excito al Gohierno á fin de que, conse- 
cuente á lo que se previene en el art. ‘7.” del decreto de 
4 tic i%yo de 1821 , no permita que se verifique el ar- 
mamento do esta Milicia Nacional reglamentaria, que 
infunde tantas sospechas, y que puede traer tan malas 
consecuencias, pues Con esta medida se evita un dia de 
disgusto á los buenos, y muchos do luto y do deshonor 
á Lucena. )) 

HabiSndose declarado la anterior proposicion no com- 
prendida en el art. 100 del Reglamento, se tuvo como 
de primera lectura. 

Continuando la discusion sobre el dictámcn de la 
comision do Instruccion pública, se leyó el art. 4.’ (vkase 
la sesion del 5) ; y tomando la palabra, dijo 

El Sr. TRUJILLO: Repito ahora lo que dije el otro 
dia cuando se trató de esto mismo proyecto, convinien- 
do c~i píwtc con lo que proponen los sciiores de la comi- 
sion; pero quisiera que hubiesen dado reglas más cla- 
ras y precisas , á fin do que la Direccion gcnoral de cs- 
tudios so atcmpcrase á ellas. Aquí se dice : (Legd.) Esta 
arpresiou (( la hubilitacion de muchos cursos ,b puede 
tener varios sentidos. Primero : la Direccion podrá con- 

ceder la habilitacion de muchos cursos ganados en di- 
versos años con maestros aprobados por la ley; en este 
sentido yo convengo con la comision. Segundo : puede 
entenderse la habilitacion de muchos cursos por estudios 
simultáneos 6 antepuestos: y si esta exprcsion de simul- 
táneos 6 antepuestos se entiende de aquellos que no tu- 
vieren incompatibilidad entre sí, que puedan ganarse 
en un año por no sor incompatibles unos con otros, 
tambien convendré con la comision. Pero como la cx- 
presion sea tan vaga que no hace distincion ninguna, 
no puedo conformarme con ella, si se entiende ó aplica 
esta voz de estudios simultáneos 6 antepuestos á los que 
corresponden á la tercera enseñanza, 6 sea á las profe- 
siones 6 facultades mayores, cuyo ejercicio ha de fljar 
para siempre la subsistencia de los indivíduos en la vida 
civil, y entonces es necesario adoptar el medio cienti- 
Fuco que han adoptado los legisladores, á saber, por los 
principios filosóficos conocidos en todo país, proceder 
de lo más fhcil á lo más complicado, y de lo conocido á 
lo desconocido; y es bien claro que todo el que estudie 
tres 6 más estudios simulkheos en las facultades mayo- 
res, 6 sea en las de la tercera enseñanza, invierto el ór- 
len, y en vez de lograrse la claridad y método en las 
ideas, no puede menos de embrollarse en ellas, y en 
vez de resultar ventajas á la ilustracion pública, no de- 
berán provenir sino perjuicios de gran consideracion. 
En lo moral sucede 10 mismo que en lo físico ; el hom- 
bre que come mucho est& expuesto á una indigestion, 
nsí como el que adquiere á un mismo tiempo una por- 
vion considerable de ideas inconexas se embrolla y no 
puede digerirlas. Yo bien oigo decir á los señores de la 
comision que para eso debe preceder un exámen á la 
habilitacion de estos estudios ; pero tambien quisiera 
que tuviesen presente los señores de la comision que 
el exámen no es siempre un documento fehaciente y di- 
recto de la idoneidad de los sugetos, y tanto mils, cuanto 
que estando dependiente la subsistencia de los estable- 
cimientos de esta clase de cuotas. que han de pagar los 
habilitados, es muy temible que los exámenes no sean 
en estos casos tan rigorosos como debieran, con lo cual 
se da lugar á abrir la puerta francamente para Ia habi- 
litacion de cursos que efectivamente no pueden ganarse 
en un año. Mis observaciones, pues, se reducen á que 
sc haga una excepcion en las ciencias mayores 6 profe- 
siones de medicina, teología y jurisprudencia. Todas 
estas ciencias tienen un cierto numero do aiíos dkrmi- 
nado ; y si hay señalados ocho años para aprender una 
de ellas, es claro que el discípulo podrá estudiarla en 
cuatro, habilitándosele los otros cuatro; pero tambien 
es muy expuesto que no adquiera la solidez de conoci- 
mientos que es necesaria. Para evitar, pues, todos estos 
inconvenientes, me parece que la comision deberia de- 
cir en este artículo que la (( habilitacion de muchos cur- 
sos )) no se e?îtienda con los ganados por estudios si- 
multáneos 6 antepuestos en las ciencias 6 facultades que 
constituyen la tercera enseñanza, pues en estas solo se 
podrá habilitar cuando más un curso, y no muchos, 
como dice el artículo. En la medicina, por ejemplo, lay 
materias del segundo año est8n basadas 6 fundadas en 
las del primero, y las del tercero en las del primero Y 
segundo : si SC estudian todas á un tiempo, 4 qué ha de 
resultar, sino, un embrollo y confusion de ideas, muy 
perjudicial h los progresos de la ilustracion y á la utili- 
dad y conveniencia pública? Digo lo mismo de las otras 
ciencias 6 facultades mayores, con respbcto á las cua- 
les, repito, IIO debe correr el artículo tal cual se halla 
redactado. 
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El Sr. PEDRALVEZ: La comision ha procurado dar 
a IOS estudiantes toda la amplitud que sea compatible 
cou la simultaneidad de los estudios. Así, dice en el ar- 
tkUl0 4.” que nu mismo discípulo podrá obtener dis- 
Peusa de muChos Cursos, con tal que por cada uno de 
10s que se le dispensen sufra un exámen público á puerta 
abierta. Ya se ve que el exámen ha de ser siempre nna 
prueba de SU saber, y de haber adquirido aquel proper- 
CiOnadO caudal de ideas. El seiior preopiuantc ha dicho: 
Primero, que Si los cursos son incompatibles, es bien 
claro que no podrán aprobarse; y segundo, que esta re- 
union de ideas inconexas que se adquieren á un tiempo, 
harCtn que el entendimiento, semejante al estómago que 
no puede digerir estando muy cargado de alimentes, 
no pueda ni aun á fuerza de talento deseavolverse bien, 
y al contrario, se embrolle. Pues, Seiior, para evitar y 
decidir esto, es el exámen ; él es el único que nos ha de 
decir si hay embrollo de ideas 6 indigestion mental, y 
no será admitido el que no haya aprovechado y uo de 
muestras positivas de su aptitud y mérito. Este examen 
nunca puede ser sospechoso, aun cuando los examina- 
dores tengan alguna utilidad en él, porque ya á esto ha 
ocurrido la comision en el segundo punto, cuando dice 
que haya de verificarse á puerta abierta, públicamente, 
y no es de creer que los examinadores muestren tau 
poca delicadeza y tal parcialidad, que falten al respete 
que deben al público que 10s observa, y que es el juez 
superior y más temible de los jueces legítimos y verda- 
deros, y quizá el mas exacto de todos. El público, que 
es el que siempre juzga con rigor y sin miramientos, 
es k quien debe respetarse tanto como á un tribunal sin 
apclacion, y no es ni aun probable que cometan los exa- 
minadores una injusticia ante el público que la ve, la 
detesta y la propala. Así que, teniendo á la vista los 
artículos ya aprobados, y previniéndose en éste que en 
cada curso haya de haber un exámen, no me parece que 
debemos detenernos en aprobarlo. 

El Sr. BOõbERO: Me parece que la palabra had&Tila- 
cion, de que se usa en este artículo, es iuexacta. Si se 
entiende, como aquí, los años ganados con un maestro 
púbIico, el significado de la palabra LaCililacion puede 
no tener la debida exactitud. Por habilitacion no puede 
menos de entenderse la dispensa de las clases que la ley 
da para una persona. Si se cree que para estos casos se 
necesita de dispensa de ley, yo opino que no, porque 
segun el reglamento general íle instruccion pública, es- 
tos años de ensenanza privada se les pasan desde luego 
sin necesidad de otros requisitos que el de la habilita- 
clon que tiene concedida la misma ley, y no hay nece- 
sidad de que los interesados recurran á la dispensa. Por 
lo cual, no alcanzo la razon por que se considera que 
cuando la solicitud abrace la dispensa de muchos cnr- 
sos se necesite de dispensa de ley, y no se considera 
habilitados por la ley á estos interesados, Puesto que uo 
se gana curso de cualquiera enseñanza sino en 10s es- 
tablecimientos públicos servidos por catedr&icos auto- 
rizados competentemente ; y como quiera que los que 
estudian privadamente están ya habilitados Por la leY, 
es claro que es inexacta esta palabra habditacion conteni- 
da en el artículo, el cual me parece debiera decir en 
estos térmjnos: ctUn mismo indivíduo podrá obtener 6 
ganar muchos cursos, siempre que por cada nuo sufra 
separadamente su exbmen respectivo. » Enhorabuena que 
se les sujete filos derechos de Ia tarifa para no defrau- 
dar este recurso que se ha tomado; pero no se diga Ve 
se necesita dispensa de ley. Esta es la observacion que 
xue habia ocwr~do &acer. 

El Sr. SEOANE: Señor, 6 hemos de suponer que el 
exámen es un método suficiente para conocer la capaci- 
dad y estado de instruccion de los que piden la habili- 
taeion de CUrSoS, 6 no: en el primer case, del cual creo 
no podemos prescindir, porque no hay otro medio res- 
pecto de los cursos seguidos privadamente, de saber el 
estado de aprovechamiento de los jóvenes, creo qne este 
artículo es justisimo, porque es indiferente para un cur- 
so ó aSigIEttUra de las señaladas para él, que es 10 que 
entiendo que quiere decir la comision, el que sea uno 6 
más para los que se habilite al jóven, en razon de que 
deberá estar suficientemente instruido en aquellos para 
que quiere habilitarse. Yo convengo en que se debe 
siempre pasar de lo simple á 10 compuesto, y que de 
otro modo es imposible adquirir una instruccion sólida 
6 suficiente y poseer Ia ciencia 6 facultad que se quie- 
re profesar; pero una de dos: 6 este compuesto, esta 
ciencia que decimos compuesta porque necesita más nti- 
mero de luces anticipadas para comprenderse, las nece- 
sita en efecto, 6 no: si necesita de los simples, el candi- 
dato no podrá poseerla sin estar instruido en ellos, y 
por consiguiente, no será aprobado: si conoce los sim- 
ples, si conoce la ciencia que es parte ó ramo de aque- 
lla facultad de que se examina, es indiferente que sea 
aprobado antes de uno 6 de otro, 6 simultánea 6 ante- 
riormente; bien que yo creo firmemente quo en ciertas 
ciencias, por ejemplo, en la fisica, es imposible estar 
uno bien instruido y resultar esto suficientemente en el 
exámen sin poseer las matemáticas. Lo mismo sucede 
casi en todas las asignaturas de las ciencias: no se pue- 
den estudiar las últimas sin saber las anteriores. Se di& 
como dice alguno de los seiiores preopinantes, que po- 
drã suceder que estudiar& uno de los ramos de la cien- 
cia que necesita m6s conocimientos anteriores sin sa- 
berlos; pero en el exámen se conocerá si posee la cien- 
cia; y vuelvo á lo que dije al principio: si el cxámen es 
suficiente, el artículo es justisimo; si no, todos los ar- 
tículos scrian inútiles. 

Además de esto, yo creo que es tanto m8s útil apro- 
bar este artículo, cuanto se ve que por una medida jus- 
ta, pues que la han decretado las Córtes, aumque esto 
no está en mi opinion, no siendo la enseiianza privada 
tan general como se pudiera apetecer, particularmente 
en ciertas ciencias que todos los hombres que ha habido 
en ellas han estudiado privadamente, y aun se puede 
asegurar por nosotros mismOS que Si algo sabemos e8 
porque estamos instruidos privadamente, y si algo nos 
enseñaban en los establecimientos públicos y en las Uni- 
versidades, era hijo de esta enseñanza privada; es nece- 
sario que los exámenes hagan ver que está suflciente- 
mente instruido el jbven, pero que no pongamos mks 
trabas que las precisas para hacer ver esta suficiencia. 
Que los exámenes sean lo mas rigorosos posible, que 
sean públicos, porque, como ha dicho muy bien el seiior 
Pedralvez, es el mejor modo de hacer que los maestros 
examinen como deben, teniendo los únicos jueces que 
pueden tener en estos casos; pero poner más trabas B 
estos exámenes, poner más trabas que los mismos ex& 
menes para hacer ver que la instruccion del jóven es 
suficiente para ejercer la ciencia que quiere profesar, 
me parece antipolítico, y por consiguiente no puedo 
menos de pedir que aprueben las Córtes el articulo tal 
como e&í. 

El Sr. GOMEZ (D. Manuel): Estoy PerfectJnmente 
de acuerdo con la comision en la primera Parte de este 
artículo. (Lo leyó huta de «muchos cursos. ))) HaY varias 
razones que no pueden meno;9 de inclinar mi ánimo 6 
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que 10 apruebe. En primer lugar, está fundado en equi- 
dad y en justicia: lo estS en el laudable prinCiPi0 que 
$0 propuso Ia comision; á saber: que se estiendan las 
luces y las ciencias; que se fomente la ilustmion; que 
se premie la aplicacion y el trabajo, y que los couoci- 
mientos que hasta aquí han estado reducidos á un Corto 
número de personas, sean ahora comunes a todos, qui- 
tando al efecto todos ó una gran parte de los obstáculos 
que desgraciadamente han influido para que la Nacion, 
rica en talentos como lo es en sus producciones, no 
llaya llegado á nivelarse con las más ilustradas de Eu- 
ropa. Nada rnk justo y nada m6s conforme á un siste- 
ma liberal que solo respira ilustracion y sabiduría, apo- 
yo el más firme de la libertad y de la independencia. 
Tiene igualmente por fundamento este artículo el que 
ae hayan de sufrir tantos exámenes cuantos sean los 
cursos que hayan de habilitarse; lo que es muy con- 
forme á justicia y á lo que ya se ha aprobado en los ar- 
tículos anteriores. 

En efecto, se debe examinar á fondo la instruccion 
de aquellos que pidan estas gracias; y no solamente 
creo oportuno este esámen respectivo, sino que desea- 
ria que fuese tan detenido y rigoroso en cuaIquiera fa- 
cultad, que los títulos y testimonios fuesen un signo de- 
mostrativo, una prueba positiva y convincente de los 
progresos científIcos de los interesados, y no un título 
vauo B insigniílcantc, como frecuentísimamente lo han 
sido hasta aquí las certificaciones de cursos y de los 
grados académicos. Mi dificultad cn este artículo sola- 
mente es que en su última parte no solo exige que baya 
de preceder á la habilitacion el doble 6 triple exámen, 
scgun y á proporcion de los cursos que han de dispen- 
sarse, sino que además se hacen pagar al interesado 
tantas cuotas cuantos sean aquellos. Ya en los artículos 
anteriores se aprobó una paga contra la cual he estado 
siempre; pero ya que se acordó así, quisiera á lo menos 
que las Córtes tomasen en consideracion las razones con 
que se impugnaron estos pagos, y no las perdiesen de 
vista, para que ya que sea preciso hacer alguno, no 
sean tantos como se exigen ahora. Las razones son muy 
justas: en primer lugar, es menester convenir en que 
muchos de los que piden la habilitacion ó dispensa lo 
hacen porque su pobreza no les permite ir á una Cni- 
versidad 6 á otro establecimiento de los aprobados; y si 
6 estos infelices se les obliga 6 que hayan de pagar 
tant.as cuotas cuantos sean los años que se les pasen, 
me parece que es cargarlos demasiado, excluirlos de 
este beneficio, y vendremos á parar en que solamente 
aquellos que sean pudientes (tal vez no tan benemhritos 
como 10s pobres) participarán de la gracia de las bahi- 
litaciones; motivo suficiente para excitar la considera- 
eion en favor de aquellos que por su desgracia se hallan 
privados de los medios necesarios para hacer aquellos 
desemboIsos. Ni son menos dignos de atencion aquellos 
otros que por haber sido comprendidos en el servicio 
militar ó por hallarse enfermos no hayan podido ganar 
las asistencias necesarias: la equidad y Ia humanidad 
exigen que seamos con ellos Compasivos y generosos. 
Está, bien que paguen alguna cantidad; pero que no sea 
en proporcion de los cursos que se les dispensen, sino 
únicamente en razon de los gastos precisos y de los de- 
reclios de examinadores, secretario, bedeles y demás que 
tienen que asistir á los actos. Por Consiguiente, si Ia 
comision se presta á modi5car y reducir estas cuotas, 
me conformaré con el artículo; de otra manera, no pue- 
do aprobarlo en su segunda parte. 

- PI Sr. PEDBALVEa: Me congratule con el aem 

preopinantc por convenir en sus ideas y por lo que ha 
favorecido á la comision en la primera parte del artícu- 
lo, y me atrevo á esperar que no disentirS tampoco cn 
lo restante de su contenido, si tiene á bien pesar las 
siguientes razones, tan óbvias como terminantes. La co- 
mision, consiguiente en sus principios, cree que cs su- 
mamente justo lo establecido en su segunda parte; pues 
si es justo que para cada curso sufra cl alumno un cxk- 
men, lo cs igualmente que por calia curso pague una 
cuota correspondiente. Para esto no es menester sino 
que fijemos un poquito la consideracion. El pagar una 
cuota tan moderada como es esta, á mi modo dc ver, 
con respecto á la Dircccion, entiendo que es una nccc- 
sidad, es una justicia; y con respecto A los alumnos, 
digo es una ventaja y una gracia. Es con respecto á IR 
Dircccion de estudios una necesidad y una justicia, por- 
que se hace ese gasto indispensable; porque es menes- 
ter que la Nacion sostenga los maestros públicos; por- 
que es menester que al de estos maestros públicos se 
aiiada tambien el gasto de casa, estrados, portero, es- 
critorio y otras mil circunstancias que todas cuestan 
dinero y sin las cuales no se pueden verificar los ex&- 
menea Por parte de los que SC sujetan B éstos es una 
ventaja y una gracia. Es una gracia, porque en rigo- 
rosa justicia, para que esos cursos mereciesen el nom - 
bre de cursos literarios, era menester que se hubiesen 
verificado y aprobado en los establecimientos públicos 
fijados por la ley. Es una ventaja, porque pagan muy 
poco en comparacion de lo mucho que ahorran; y si 
no, dígaseme si 4 ó 5 pesos que se exigirán d uno que 
sea medianamente necesitado, son bastantes para po- 
Jerse sostener en una Universidad 6 escuela especial, le- 
jos del sitio de su domicilio, los cinco ó m6s meses que 
se le pueden dispensar en cada un aiío, porque el curso 
jura por lo menos nueve meses. Es claro que no tenien- 
30 que pagar por el curso más que 80 rs., es mucho me- 
nos de lo que tendria que invertir en tan larga tem- 
porada. No se diga que hay persoaas que ni aun esto 
pueden sufragar, porque el argumento probaria Jema- 
aiado: probaria que ese jóven no podia tener 4 duros 
para poderse habilitar con la dispensa que necesitaba, 
y ent.onces se podia decir que tampoco podria mante- 
nerse; y la razon es sencilla y concluyente. El que no 
puede dar por una sola vez 4 duros para ahorrar 9 10 
menos cada mes, que es el mínimum que necesitaria 
para sostenerse en la Universidad, y que multiplicados 
por 5 producen 45 duros; el que no puede dar 4 en des- 
quite de 45, es claro que no está en cl caso de gastar 
esos 45: luego no podria tampoco éste ir hasta el sitio de 
la Universidad ó escuela especial para mantenerse y es- 
tudiar en ella; y en ese caso, el argumento prueba que 
no podria ir á la Universidad. En favor de todos está el 
reglamento general de instruccion pública, que dice que 
la instruccion pública es de balde 6 gratuita: luego no 
sé qué hemos de hacer para contentar á los favorecedo- 
res de los que llaman indigentes: si no pueden ir á la 
escuela pública, se les da por muy poco Ia habilita- 
cion para que puedan hacer valer los conocimientos 
que han adquirido privadamente; si pueden ir, se les 
da la enseaanza y habilitacion de balde, 6 la instruc- 
cion gratuita. Bajo ese supuesto, parece que queda bien 
demostrado que la cuota que se exige 4 los estudiantea 
por la habilitacion de cursos privados es muy corta en 
razon de lo que debian gastar para estudiar; y es cla- 
ro, Porque en ese caso ahorran todo lo que necesitan 
Para vivir; porque para estudiar, ya en Universidades, 
ya en escuelas especiales, es necesario que los que.tr* 
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tan de estudiar, tengan con qué mantenerse; siend 
así que el que no tuvo que mantenerse en estos esta 
blecimicntos ahorro todo lo que debia haber expondid 
en sustentarse. En este supuesto, concluyo diciend 
conforme empecé, á saber: que ese pequeño costo e 
una justicia y una necesidad con respecto al cuerpo di 
rectivo de instruccion, y una ventaja y una gracia col 
respecto á 10s pretendientes 6 la habilitacion; y que po 
tanto, el artículo es doblemente laudable y admisible 
por incluir en sí un fondo de justicia y de provecho.: 

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

El Sr. TRUJILLO: Dos observaciones, me parec 
muy interesantes, me ocurren en este artículo. La firi. 
mera es relativa á las solicitudes sobre conmutacione 
de cursos, de que habla la comision, las cuales deber 
resolverse en los casos que los personas que los pidio. 
sen tengan los méritos que se dicen en el artículo. Es. 
toy conforme con la comision en cuanto á las demá! 
causas por las cuales se habilitan los estudios hecho! 
con un maestro privado sin autorizaciou legal; pero nc 
cu cunuto B ceta causa, en la cual SC prescribe 6 hatl: 
de la conmutacion de cursos. Me ha parecido siempre 
un absurdo el conmutar unos cursos por otros. Al fin, 
si se dijera sobre conmutaciones de cursos análogos i 
semejantes entre sí, ya se podria pasar, y acaso con- 
vendria yo con los seiiores de la comision; pero, Señor, 
que se hayan de conmutar cuatro cursos de teología, 
verbi-gracia, por cuatro, dos 6 uno de medicina, entre 
cuyas dos ciencias no hay nada de comun ni semejan- 
te, ni en SU objeto ni en las partes constitutivas y ane- 
jas 6 una y otra, esto yo no lo puedo comprender. 

Yo me acuerdo de que en el año de 18 1’7, si no me 
engaño, se publicó un decreto de S. M., en el cual se 
imponian 6 se exigiau unas cantidades bastante creci- 
das por dispensas de años, por dispensas de asistencias, 
por conmutaciones de cursos; y yo no sé cómo los se- 
ñores de la comision no han comprendido que esto debe 
atraer consecuencias funestas á la instruccion pública. 
Esto por una parte; y por otra, me parece que si sub- 
sisten conmutaciones de cursos unos por otros, se ata- 
cará en su raíz el reglamento de instruccion pública, 
porque dicen los artículos 48 y 49 del mismo reglamen- 
to, que suplico al Sr. Secretario tenga la bondad de 
leerlos. (Se leyeron.) Es claro, pues, que si se admiten 
estas conmutaciones, se echan abajo por sus cimientos 
csos artículos del reglamento de instrucciou pública. 
Los IegisIadores quisieron que para matricularse en cada 
una de Ias ciencias 6 profesiones que han de ejercer en 
lo sucesivo estos estudiantes, haya de preceder el estu- 
dio de estas materias, y no otras, y no podran nunca 
compensarse los unos estudios con los otros. Me parece 
que esto es diametralmente opuesto á lo que dicen es- , 
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otro artículo. Ibs artículos del reglamento; los ataca en su raíz; y por 

otra parte, me parece es monstruoso conmutar los cur- 
sos que ninguna analogía tienen, con otros diferentes y 
aun opuestos. La segunda observacion que tenia que 
hacer 6 10s seaores de la comision, versa sobre Ias últi- 
mas palabras del penúltimo período, en que se dice que 
los interesados han de manifestar en el examen haber 
adquirido una doctrina uniforme y homogénea con la 
que se da en las escuelas piíblicas, respecto de las wien- 
cías morales, ecIes%sticas y políticas.» gY por qué no 
de las ciencias naturales y médicas? Todas están en 
igual caso; y para prueba de que esto es así, suplico al 
Sr. Secretario lealos artículos 5.” y 8.” del reglamento de 
fnstruccion pkblica. (Se Icyeron.) Es claro, pues, que to- 

dos loa que se dedican 4 las ciencias, sean morales, sean 
eCleSi¿htiCaS, Sean políticas, únicas de que hace meucion 
Ia comision, ó bien 10s que se dedican j Ias ciencias na. 
turales y 6 las medicas, están incluidos por 18s exprC- 
SiOneS Iitcralrs de Ios artíCUlOs 5." y 8." del reglamento, 
en eate mismo artículo que presenta la comision, por lo 
mismo que dice el art. 5.” que la ensciíanza privada es 
extensiva á todos los indivíduos y profesiones, y eu ol 
8.” se dice que todos los que hayan hecho estudios pri- 
vados con maestros autorizados, etc. (Le leyó.) Por con- 
siguioiite, me parece que la comision deberia decir: 
((ciencias morales, eclesiásticas, políticas y naturales, )) 
en las que están comprendidas las médicas. h esto se 
reducen mis observaciones. 

151 Sr. SOTOS: El seiior pmopiuante ha puesto dos 
dificultades al artículo: Ia primera cn cuanto á la habi- 
litaciou que coucede e1 dictámen de la comision para 
conmutac:ones de cursos, que S S. cree debia Iimitar- 
se á materias análogas, fundándose en los artículos 48 y 
49 del reglamento de instruccion pública. Estos artícu- 
los están tan lejos de oponerse á lo que dice la comision, 
que si nos hubiéramos de atener á su letra, no debio 
necesitarse más que un exámen. Suplico al Sr. Sccre- 
tario que los vuelva á leer, y se verii cómo no se habla 
ahí más que de un exámeu. (Se voloió b leer el art. 48.) 
Solamente exige este artículo que haya de ser exnmina- 
do y que haya recibido la certificaciou de idoneidad; 
pero es necesario sin embargo consultar otros artículos 
en que se exigen otros requisitos, para observar que de 
ninguna manera se contraría lo que en esos se previene. 

La comision no ha dejado de conocer Ia fuerza del 
argumento del Sr. Trujillo con arreglo a que solo se 
Iebia conceder la dispensa en materias análogas: bien 
ve que no es lo mismo que se dispense un curso de mc- 
litina por uno de teología, que uuo dc lugares teológi- 
:os por uno de cánones; pero la comion ha procurado 
salvar este Inconveniente por dos circunstancias. La 
primera es que habla de mediar justa causa, y aunque 
:ita por ejemplo algunas, no las cita todas, y ya se de- 
a entender que Ia justicia de la causa ha de ser COU 
)roporC.ion a la clase de habilitacion que SC pide; y la 
segunda, el examen que exige, en el cual 110 se ha con- 
entado con un exámen ordinario, sino doble, rellriou- 
lose al art. 2.“, que dice: (Le@.) Por manera que. á pro- 
torciou que haya m&s diferencia entre Ias materias, la 
Xreccion general podrú establecer que el examen sea 
nás rigoroso, y aun tambien que sea mayor el número 
le los examinadores. De esto :uodo ha creido la comi- 
ion que se salvaban todos los inconvenientes; Y consi- 
.erándolo como una dispensa eu materia muy SUStan- 
ial, ha reservado su conocimiento á las Córtes, que si 
) creyesen desproporcionado podrian desaprobarlo, con 
31 que se devuelva Ia cuota depositada, como se dice ca 

Así, tomando todas estas precauciones, creo que no 
haya dificultad en conmutar un curso por otro, porque 
al cabo, por poco que valga aquella matrícula, ha do va- 
ler más que ninguna, y en este caso se admite la ha- 
bilitacion por estudios privados. Por 10 mismo, me parc- 
ce que con estas observaciones podrá, quedar satisfecho 
el sefior preopinante. 

El Sr. AFONZO: Desde que leí esi% artículo le ha- 
llé poco exacto en su lenguaje, é imposible en su prác- 
tica. Poco exacto en su lenguaje, porque habla de una 
cosa que debia desaparecer para siempre deentre nosotros, 
a saber, Ia conmutacion de cursos. iQué quiere decir 
que la Direccion general de estudios tendra facultad 
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para Conmutar un curso por otro? Que tendrtí facultad 
para hacer que aquel indivíduo tenga lo que realmente 
no tiene; porque ni la Direccion ni las Cortes pueden 
hacer que la medicina sirva para la teología ó al con- 
trario, así como por más que se empeñaran en que un 
cuadrado fuera círculo, nunca seria sino cuadrado. Me 
parece, pues, que todo este artículo debe ser reforma- 
do, y dejar que gobiernen en él simplemente los prin- 
cipios que ha establecido ya la comision, esto es, que 
todo el que examinándose en una materia sea aproba- 
do, pueda obtener la gracia que solicita; pero sin ha- 
blar nunca de conmutaciones, pues debe quedar dester- 
rado de nuestro plan este antiguo vicio del Gobierno, de 
que se han repetido algunos ejemplares en las legisla- 
turas pasadas. 

El Sr. MARATJ: En cuanto á lo que dijo el Sr. Tru- 
jillo en la primera parte sobre conmutacion de cursos, 
ha contestado ya el Sr. Sotos: lo que me parece no se ha 
presentado bastante bien es la razon que tuvo la comi- 
sion para no exigir esa homogeneidad de doctrinas res- 
pecto á las ciencias naturales, como queria S. S. Las 
ciencias morales y eclesiásticas deben ser muy respeta- 
das, y su homogeneidad es necesaria para que la reli- 
gion se conserve. En cuanto á las políticas, tambien 
puede haber algun peligro; pero no sucede así en las 
ciencias naturales. Si el examinador encuentra alguna 
vez que el examinando le convence de un principio con- 
trario al que él profesa, lejos de ser esto un mal, será 
un bien. Así, dejando aparte esas tres clases de ciencias, 
lo demiís debe quedar á juicio del examinador. 

En cuanto á lo que dice el Sr. Afonzo sobre que la 
expresion de conmutacion de cursos debia desaparecer 
de cutre nosotros, yo creo que la comision no se ha pro- 
puesto más que aliviar á los que han pasado dos, tres 
6 mas aùos en una Universidad estudiando ciencias di- 
ferentes de la carrera á que últimamente se dediquen; 
y como yo supongo que la Direccion general de estu- 
dios, cuando trate de conmutaciones de cursos, exigirá 
menos cuota que por habilitacion de estudios privados, 
es una razon para favorecer á los que se hallen en el 
caso que he dicho. Por lo demás, yo hallo una analogía 
entre este artículo y los demas, á saber: facilitar lo po- 
sible la instruccion pública, quitando todas las trabas 
que se la opongan. 

El Sr. SANTAFÉ: Yo estoy conforme con los seño- 
res de la comision en todo cuanto proponen en este ar- 
tículo, á excepcion de la parte en que se dice que la 
cuota que se ha do satisfacer por los candidatos para 
conseguir la gracia de que se trnta, debe ser doblada 
de la que ae exige por las dispensas de que hablan los 
artículos anteriores ; es decir, que debe ser desde 8 
á 40 pesos fuertes: esto no me parece decoroso, no re- 
gular, no decente. Se trata de dar 6 conceder la gracia 
principalmente por el saber, que es la razon que mQ 
debe obrar en este caso. Yo tongo experiencia de lo qw 
son las dispensas y habilitaciones que se conceden en 
las Universidades, y sé que ae hace más justicia cuandc 
tienen menos interés los examinadores. Por esto, pues: 
ruego B los sellores de la comision que en esta parte re- 
ormen el artículo, y que no exijan mayor cuota qut 

para las dispensas anteriores; porque además del peli- 
gro que he dicho, no me parece regular que por unz 
gracia que concede el Congreso se exija mayor sumt 
que por una que concede la Direccion general do os. 
tudios. 

El Sr. ROIKERO: Contestaré B algunas de las ob. 
servaciones de los seiíores preopioantes, y empezare pe: 

1 ’ 
( 1 

la del Sr. Afonzo, á que en mi opinion no se ha contes- 
tado, y por lo mismo no quiero desentenderme de ella. 
Ha dicho S. S. que debia desterrarse de entre nosotros 
la expresion de conmutaciones de cursos, y que aquí 
es inútil, puesto que han de sufrir los pretendientes un 
examen de la materia. En efecto, en este sentido seria 
inútil esa expresion, y aun pareceria reprobable, por- 
que da idea de que se sanciona el abuso que ha habido 
3n los tiempos anteriores. Pero la comision en este ar- 
tículo trata de expresar las circunstancias en que SC 
han de conceder las habilitaciones por estudio que se 
laya hecho privadamente con maestro no aprobado, 
pues para esta clase exige mayores requisitos, y dice 
iue se necesitarán 6 singulares méritos de parte de la 
persona, imposibilidad de asistir á las aulas, ú otras 
:ausas semejantes, y como una de éstas señala la con- 
nutacion de cursos; es decir, que cuando uno se pre- 
;ente B exámen de estudio prjvado con esta circunstan- 
:ia, sea admisible su solicitud, sin embargo de que no 
hay conmutacion, pues se le habilita para ser exami- 
nado y acreditar la suficiencia necesaria. 

En cuanto á lo que acaba de insinuar el Sr. Santa- 
fé, de que no le parece justo el aumento de la cuota, 
creo que S. S. no se habrá penetrado bien del objeto de 
este artículo. Se trata de un género de habilitacion más 
dificil de conceder que las de que se ha hecho mencion 
anteriormente, y por lo mismo no es extraiío que la 
cuota sea mayor. He contestado con esto á las reflexio- 
nes hechas por los señores preopinantes. Ahora me ocur- 
re á mí una que es en cierta manera contraria 6 lo que 
se propone por la comision. Se dice que haya de mediar 
justa causa para ser admitido á exámen, y qne haya 
de ser la enseñauza privada eon arreglo á la ley de ios- 
truccion pública, y ésta excluye todo pase de enseiian- 
za privada, como no sea con maestro autorizado, so- 
gun se previene en los artículos 6.’ y 7.“, á que se re - 
fiere el dictamen mismo. Así, yo quisiera una explica- 
cion sobre esto, porque con la generalidad que está, 
podrá entenderse contradictorio con la ley de instruc- 
ciou pública. 

El Sr. FLORES CALDERON: Yo quisiera que tO- 
dos los señores preopinantes se hubieran penetrado bien 
del espíritu que ha guiado á la Comision al dar ese clic- 
támen. Todos los establecimientos literarios están ca- 
balmente entre dos reglamentos, el de 1807 que se ha 
prevenido que sea el que hasta poner en planta el nue- 
vo gobierne á las Universidades, y el do instrucciou pú- 
blica que todavía no se ha puesto on ejecucion. De 
aquí i,quí: resulta? Que habiéndose prevenido por el re- 
glamento de instruccion pública, conforme a los artícu- 
10s qno ha pedido el Sr. Trujillo que se lean, que todos 
10s que quieran adquirir grados ou cierta clase de fa- 
cultades no necesiten más que acreditar sn idoneidad, 
muchos, creyendo que este plan está vigente, vienen a 
la Direccion pidiendo so les habilite para el exámen de 
materias que han estudiado privadamente, Si este re- 
glamento nos gobernase, no deberíamos exigir nada, 
sino que siendo aprobado en el examen debia concedér- 
sek 10 que pedia, y nadie necesitaria mas que llegar a 
las Universidades, decir ((quiero ser examinado,)) y re- 
sultando idóneo, pasar á recibir los grados. Pero como 
este reglamento no est8 vigente, y sí el do 807 que uo 
admite estas habilitaciones, la comisia ha tomado un 
bhnin0 medio, eu virtud del cual proporciona que sin 
haber tanta latitud en estas habilitaciones, no se cierre 
la Puerta á ellas como por el plan de 807; y por eso di- 
ce en la base sétima que estas medidas rqirhn por 
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ahora y hasta que las Córtes arreglen definitivame] 
este negocio. 

nte 

Por lo demás, es cierto que no se debia hablar 
conmutaciones; pero todavía estamos bajo ese pié, 
siempre debe suponerse que son estudios análog 
porque sc exige el exámen, y cl que no ha estudiado 
materia de que se va á examinar, 6 una cosa muy an 
lega, mal podrá responder a las preguntas que ,~e 
hagan; de modo que no es cierto que se le supong 
unos conocimientos que no tiene. Además, es claro q 
no habrá nadie que eon arreglo al plan diga econmút 
mc Vd. un año por otro,)) sino dirá: ccyo he estudia 
privadamente tal materia, y he ganado un curso de 1 
otra; examíneme Vd. de aquella y habilíteme el curso 
de modo que yo en rigor la conmutacion la miro en 
di8 como una dispensa.n 

de 
Y 

08, 
la 

lá- 
le 

au 
ue 

dò 
tal 
;1, 1 
el j 

el eXámen resulta que no tiene el lleno de luces nece- 
sarias en la materia, no merece que se le vuelva á aff- 
mitir, y menos en un término tan corto, en que es do 
creer que no sepa más que la vez primera, 

El Sr. SOTOS: En efecto, parece á. primera vista 
que las palabras del articulo envuelven un sentido oon- 
tradictorio; pero no cs así. Sc trata de las gracias que 
no concede la Direccion general, sino las Cdrtcs; y 
puede suceder que despues de verificar el depósito y 
seguir los demás trámites del expediente, las Córtcs di- 
gan que no, para cuyos casos se establece este artículo. 
Respecto de la segunda observacion es fácil contestar, 
porque seis meses de estudio dedicados á un solo ramo 
es tiempo suficiente par8 que el que ha sido rrprohndo 
pueda aprender lo que le falta, y habilitarse en la ma- 
teria . 1) I 

3- 1 Se declaró discutido y aprobó el artículo, y asimis- 
no 10s siguientes 7 .’ y 8 .’ ,s. 1 

Declarado el punto suficientemente discutido, y vc 
&do el artículo por partes, quedó aprobado en todas ella 

Se leyó el 6.‘, y dijo 
El Sr. TRUJILLO: Quisiera que donde dice ccql 

podrá repetir dentro de seis meses,)) se anadiera ccen 
materia6 tratado de que ha sido reprobado; 1) porque pf 
drá ser aprobado en más asignaturas, y sabiendo qc 
en una ha sido reprobado, dedicarse 4 su estudio ca 
más esmero. 

Se mandaron pasar 5 la comision las adiciones si- 
guientes: le f 

la 
3- 
Le f 

DelSr. Lodares, 81 art. 2.“: 
((Que el exámen prevenido en este artículo se vcri- 

ìque en pueblo donde haya Universidad literaria 6 cs- 
:uela especial de la materia del examinando. )) In c 

Del Sr. Paleó, al art. 5.“: 
El Sr. SOTOS: No puede suceder eso, porque se h 

aprobado que para cada curso ha de haber un exámer 
El Sr. LOpARES: No se ha impugnado el artícu 

10, y así no hay necesidad de tomar su defensa. Si sal 
reprobado de un tratado, se le devolverá la cuota COI 
respondiente á él, y á los seis meses podrá examinars 
del mismo. 

((Que a los tres casos comprendidos en este artículo, 
:uya dispensa se reserva á las Córtes, se añada cl de 
:estudics 6 cursos simultáneos,» siempre que estos pa- 
en de dos en un año.)) 

Del Sr. Lapuerta: 

. . a 
- Ci 
n tr 
0 e 
:r c 
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El Sr. IYAVARRO TEJEIRO: Observo que en es 
te artícuIo procede con bastante dureza la comision 
El candidato presenta un8 cuota proporcionsda al be 
neflcio que ha de recibir; y quedarse con la mitad el 
el primer exámen en que sea reprobado, y con el tod 
en cl segundo, es sufrir dos castigos: el dolor de habc 
sido reprobado, y la perdida de la cantidad. La comi 
sion ha dicho que esta cuota era una compensacio 
del beneficio que recibia y de los aborros que encon 
traba. En este caso no recibe el beneficio y tiene qu 
seguir gastando para continuar el estudio: con que 1 
comision, para proceder con la misma justicia que el 
los demás artículos, debe establecer que la cuota se de, 
vuelva al que sea reprobado. 

ll tc 
- e 
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El Sr. PEDRALVEZ: Dos razones principales har 
movido B 18 comision á redactsr el artículo en esos tér 
minoe: primera, su misma generosidad, puesto que e 
mismo reprobado recibe el beneficio de poder exami- 

([Aprobada por las Córtes una cuota destinada al fo- 
lento de la instruccion pública, pagadera por la habi- 
tacion de cursos por estudios privados, simultáneos y 
ntepuestos, y por dispensa de algunas asistencias á las 
Stedras, y pudiendo irrogarse un pcrjuicio trascenden- 
rl á. Ias clases no pudientes 6 pobres, privándoseIes de 
stas gracias á que pueden aspirar los pudientes ó ri- 
os; deseando uniformarlas ante la ley, y que los esta- 
lecimientos aprobados de inst,ruccion pública, que tan- 
) han padecido en sus fondos, logren alguna ventaja 
n la exaccion de la acordada cuota para atender a las 
otaciones de sus profesores con su producto, pido á las 
‘órtes: 

1.” Que los que soliciten las gracias mencionadas 
1 las bases 1.’ y 3.’ presentadas por la comision clc 
utrucoion pública, y por su pobreza no puedan apron- 
r la cuota, justificada aquella, sean admitidos al ex& 
en prevenido y á las gracias acordadas, sin cxigirlcs 
cuota ni más sufkicncia que á los que la han dcpo- 

tado. . 1 si 
narse de nuevo sin necesidad de otro depósito; y se- 2.” Que la cuota aprontada por los pudientes éntrc 
gunda, que es menester distinguir lo gracioso de lo en arcas del cstab!ecimiento aprobado & que pcrtenczcan 
justo: lo gracioso ya lo ha conseguido en el hecho de los profesores nombrados para el cxámcn, y sirva para 
admitírsele á exámen; lo justo impide que SC le aprue- cubrir las obligaciones del mencionado cstablccimicuto, 
be si no tiene suficiencia. Ademas, si se devolviese 18 especialmente las dotaciones dc sus pr&SorCS. 1) 
cantidad al que quedase reprobado, es seguro que los 
ignorantes, que generalmente son los más atrevidos, 
cstarian todos los dias molestando inútilmente á la Di- Se leyó, y mandó pasar á la comision primera do 
reccion general. Lcgislacion, la proposicion que sigue, del Sr. Gonzalcz 

El Sr. ROMERO: Dos objeciones mc ocurren acer- Alonso: 
. ca de este artículo: primera, que usa de una locucion ~Rucgo B las Córtes se sirvan acordw cl pronto tles- 

impropia é inexacta, porque supone qne la concesion pacho dc un expediente principkdo CII la ahtcrior le- 
de la gracia antecede al exámen, y yo creo que cl gislatura, sobre el libre uso de los pr¿:statnos en dinero, 
exámcn es para ver si se ha de conceder la gracia: se- con derogacion de las Icyes que sobre esta malcrea SP 
gunda, que se le concede el derecho de examinarst! MIan vigentes* 
otra vez dentro de seis meses, y yo no estoy de acuer- 
do con esto, porque el interesado que dcspues dc sufrir Sc lwantti la sesiou. 




