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DE LAS 

SESION DEL DIA 26 DE MAYO DE 1822. 

Leida y aprobada cl Acta del dia anterior, se man. 
d6 insertar en ella el voto particular del Sr. Alvare: 
(n. Rlías), manifestando haber aprobado la totalidad de 
mensaje A S. M. bajo el supuesto de que se discutiri; 
en sus párrafos en particular. 

Se aprobaron sin discusion los dictámenes siguien- 
tes de la comision segunda de Hacienda: 

Primero. Opinando que en atencion á los máritos y 
servicios de D. Bicnrdo Rainal Kecne, es acreedor á 
que las Córtes le recomienden al Gobierno para que la 
proporcione un destino que, adecuado ásu grado de co- 
ronel, provea á su subsistencia. 

Segundo. Conformándose con el de las comisiones 
de Comercio y especial de Hacienda de la legislatura 
anterior, relativo B que lo dispuesto en la circular del 
Ministerio de Hacienda de 9 de Mayo de 1821, sobre 
impedir la circulncion de géneros prohibidos, estaba 
conforme con la Constitucion, leyes y decretos de la 
materia, y que á virtud de 10 resuelto por las Córtes ex- 
traordinarias en su decreto de 17 de Diciembre de 1821, 
dictando reglas para el registro de las casas particula- 
res, mesones y posadas, se debia archivar este expe- 
diente. 

Tercero. Proponiendo no se acceda á la solicitud del 
cabildo de ]a colegiata de San Hipólito de Córdoba para 
que se le paguen los granos que le estaban asignados 
para e] culto y su cóngrua sobre las tercias Reales, Y 
que ha dejado de percibir desde Setiembre do 18 18 ha*- 

ta fin de 1820; y cra de pwccer la comision que cor- 
rcspondia sc liquidase y cxl~itliesc al cabildo la ccrtiti- 
cocion prevenida para su prcscntncion y reconocimicm- 
to por el Crbdito público. 

Cuarto. Que so acceda á la solicitud del bcncmkritu 
patriota D. Diego Ramon clc Z,lratc, rc~comcntlimdolc :tl 
Gobierno para su colocacion proporcionada 6 los scrvi- 
cias contraidos y á la cesion que hace de una presta- 
mera, 

Y quinto. Que tambien se recomiende á D. Manuel 
María Monscgur, cesionario de la cuarta prestamera de 
San Juan de Gibraleon, para que se le conceda un des- 
tino que guarde proporcion con la entidad de dicha cc- 
qion; y era de parecer la comision que por lo respecti- 
vo It. In consu]tiL del Gobierno acerca de los que SC ha- 
Ilabnn en igual caso, se pasase cl expcdientc á la pri- 
mera de Hacienda para que propusiese una medida ge - 
neral. 

Oyeron las CGrtes con particuIar aprecio los senti- 
nientos patrióticos manifestados por los indivíduos que 
:omponen la cuarta compailía del primer batallon do la 
tlilicia Xacional de esta villa, ofrecikndosc á sostcncr la 
>onstitucion contra toda clase de facciosos y en cual- 
luiera punto que estos SC hallasen. 

Quednron enteradas de un oficio del Secretario de la 
Sobernacion de la Península manifestando haber S. M. 
laudado el descubrimiento de IOL- reos y cGmpliccs del 
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atentado cometido en Orihuela con el subteniente del re- 
gimiento de Navarra D. Manuel Diaz y su partida, pre- 
viniendo que en la sustanciaciou de la causa se proceda 
con la celeridad y rigor que permitan las leyes. 

Se mandó pasar á la comisiou de Hacienda otro ofi- 
cio del Secretario del Despacho de Marina reclamando 
el abono de la partida de 178.774 rs. con 24 mrs., in- 
clusa en el presupuesto bajo el título de gratificaciones, 
por ser destinada para el gasto de escritorio de los jefes. 

Aprobaron las Córtes varios dictámenes de la comi- 
sion primera de Legislacion con las resoluciones si- 
guientes: 

Que se acceda & la solicitud de D. Mariano Santos 
de Lambarri sobre dispensa de edad para administrar 
sus bienes. 

Que pase á la Direccion general de estudios, para 
que lo devuelva con su informe, el expediente en que 
D. Francisco Sanchcz Arjona solicita que el grado de 
bachiller en cánones le sirva por el de leyes para reci- 
birse de abogado. 

Que se declaro no haber lugar á deliberar acerca do 
la solicitud de 0. Juan y Doña Francisca Nonsalve para 
que se declare válida la cltiusula del testamento del 
presbítero D. lvfartin Monsalve, en que para despues de 
la muerte de aquellos deja sus bienes & la capilla de la 
Concepcion de la parroquial de Santistéban. 

Que el Duque de Frias y de Uceda debe usar de su 
derecho donde corresponda, acerca de la solicitud de no 
satisfacer los censos y demb cargas de justicia que le 
trasmitieron sus mayores, sino á prorata de los bienes 
hipotecados que posea, en tanto que no reciba la in- 
demnizacion de aquellas rentas. 

__-_.._-. ._ _ 

Se aprobb el dictámen de la comision de Visita del 
CrCdito público proponiendo se oiga cl dict8mcn de la 
Junta nacional de este ramo para resolver el expediente 
sobre la traslacion de la Audiencia do Valencia á la 
casa-palacio de la Inquisicion . 

Tambieu fué aprobado otro dictámen de la comision 
do Diputaciones provinciales, opinando que con arreglo 
ú lo literal do1 art. 2 1, capítulo 1 de la instruccion para cl 
gobierno político de las provincias, no há lugar á deli- 
berar acerca de la solicitud del Ayuntamiento de la ciu- 
dad de Vera, provincia de Granada, para que se le deje 
en libertad do nombrar nuevo secretario, separando li- 
brcmente al que 10 era. 

Las comisiones de Marina y Comercio. con vista del 
expediente remitido por el capitau general intendente 
de la isla de Cuba, opinaban se habilitase el Puerto de 
Guant&namo en calidad de cuarta clase; y las Córtes se 
conformaron con este parecer. 

Igualmente convinieron con el de la comision de 
Casos do responsabilidad, proponiendo haber lugar 8 
formar causa al gobernador milit.ar de Nartos, D. Ante- 
ro Enriquez, por los procedimientos causados contra Je - 
rónimo Tellez, de aquel veciudario. 

Fueron nombrados para sustituir á los Sres. Cuadra 
y Zulueta en la comision especial que ha de examinar 
el empréstito nacional, los Sres. Murfi y Rojo. 

Se mandaron dejar sobre la mesa para instruccion 
de los Sres. Diputados, un dictknen de la comision se- 
gunda Eclesihstica, dado en cl expediento sobre la difi- 
cultad de cobrar la contribucion del clero en Cataluíia, 
y otro de la de Comercio proponiendo clasificadamente 
la resolucion do varias solicitudes de la Compañía de Fi- 
lipinas. 

Igualmente se mandó dejar sobre la mesa, uniéndo- 
se al expediente que existia sobre el mismo asunto, otro 
que trata de la dotacion de los jueces y demás emplea- 
dos en los tribunales de primera instancia. 

So aprobaron los dictamenes que siguen: 
Primero. De la comision segunda de Hacienda, en 

que era de parecer que, atendidos los méritos y servi- 
cios de los señores escribientes auxiliares de la Secre- 
taría de Hacienda, se acceda á la propuesta del Gobier- 
no para emplearlos, con tal que hayan cumplido cuatro 
años cn dichos servicios. 

Segundo. De la de Marina, propouiendo se autorice 
al Gobierno para recibir de D. Lorenzo Gubert maderas 
extranjeras de construccion hasta la cantidad competen- 
te y necesaria para los buques mandados construir, y 
encargando procure reducirse al número indispensable, 
y disponer el anticipado corte y acopio de las naciona- 
les para usarlas con utilidad en lo sucesivo. 

Tercero. De la de Diputaciones provinciales, para 
que se aprobasen las medidas adoptadas por la de Sevi- 
lla acerca de arbitrios para los gastos comunes en 14 
pueblos que no tienen bienes de propios. 

Y cuarto. De la de Visita del Crhdito público, ma- 
nifestando debe pasar á la de Cases de responsabilidad, 
donde están los antecedentes, una exposion de la Jun- 
ta nacional de aquel ramo sobre capitalizaciones. 

Se mandaron pasar á la comision que extendió la 
minuta del mensaje á S. M., las adiciones siguientes: 

Del Sr. Flores Calderon: 
(t-41 párrafo que en la página 4.” principia cda Na- 

cion española, Señor, al ver la lentitud, etc,)) despues 
dc las palabras ((protege y acalora nuestras desave- 
nencias,)) se añadirá: «haciendo que penetren sus in- 
trigas, y atrevibndose á profanar hasta el alcázar sagra- 
do é inviolable que V. M. habita, y tratando con im- 
posturas y calumnias de desacreditar, etc. 1) 

En el párrafo que á la página 6.’ principia: ((Así lo 
esperan las Córtes, etc. ,n despues de las palabras ((sa- 
brá siempre defender su Rvy y su libertad, n se aiíadirá: 
«contando V. M. con la más pronta y etlcaz cooperacion 
del Cuerpo legislativo para realizar tan grandioso como 
preciso objeto, B fin de destruir para siempre y de una 
vez las pérfidas arterias con que se trata de sacrificar 
nuestros derechos á sus caprichos, comprometiendo 
hasta el decoro nacional, que la Europa entera admira- 
da ha visto sabernos con teson y sin mancilla defender 
y conservar. I) 

Del Sr. Prado : 
((Pido que en el segundo pkrafo del fólio 5.‘, que 

empieza c(y cu&¡ ser&, Señor, el peligro, ete. se supri- 



man las palabras (idc algunos ambiciosos Prelados;» I 
de 181’7, y á consecuencia de la cual tuvo S. hl. á binu 

pues Como indicó el Sr. I\lOnteSinOS en Ia discusion, no i mandar que la Sala de gobierno de dicho supremo Con- 
hay noticia de que Prelado alguno, abusando de las fun- 
ciones augustas y venerandas del sacerdocio, perjuro y 

sejo le hiciese presentes separadamente las razones en 

sacrílego fanatice y subleve 10s pueblos, bauderice á los 
que se había fundado. Verificado así, manifestó en con- 

que seduce, se amalgame con los foragidos, y con Ia pre- 
sulta de 3 de Diciembre del mismo año, que considera 

dicacion y el acero se haya presentado á saqucnr é iu- 
justo que á t3:1os los oficiales de la armada que hallhn- 

cendiar los pueblos é inundarlos cn sangre; y que al 
dase retirados antes de la última guerra hubieseu ho- 

final de dicho p&afo se aiíada: ((bien es verdad que : 
cho durante ella el servicio militar de vivos en las pia- 

eI clero en su totalidad oye con cl miis profando senti- 
zas, en los departamentos de marina 6 en campsúa, 81: 

miento los inconcebibles y fuuestos extravíos de algu- 
les haga el abono corrospondicnte de tiempo en los thr- 

/ mino que previene el Real decreto de 20 de Abril 
nos de su clase, y ha dado y est8 dando pruebas de j 
obediencia y sumision y de una decidida confianza en i 

de 18 15, y las Reales órdenes de ll de Julio y 26 de 
Agosto del propio año, debiendo servirles el citado abo- 

los representantes de la Nacion. 1) 
Tambien pido que en el mensaje se haga aIgnl 

reCUerdO á S. 111 sobre el cumplimiento de lo prevenid, 
en el art. l.“, capítulo II de la ley de 22 de Febrerf 
dc 1813, acerca de la formacion de la lista de libro 
que no deben carrer, como contrarios á la religion y : 
las buenas costumbres, que sin embargo circulan y s 
venden públicamente, con gran perjuicio de la taus; 
pública y de la religiosa educacion de la juventud, J 
con general sentimiento del pueblo espaiíol, el m& pia, 
doso y amante de la religion de sus padres. Hace dia 
tengo presentada una proposicion relativa 6 este inte 
resante asunto, que pudiera leerse, si las Córtes lo tu. 
viesen por conveniente. 1) 

Se aprobaron sin discusion los dictámenesque siguen 
Primero. ND. Juan de Dios Montero, de la órden dc 

trinitarios calzados de Córdoba, expone que aquella co 
munidad recibió 26.857 rs. vn., producto de sus legí, 
timas paterna y materna, obligándose á darle anual. 
mente 804 ra. para sus necesidades particulares; y ha. 
biendo solicitado su secularizacion, pide á las Córtes s( 
sirvan declarar por punto general que todos los conven 
tos devuelvan á los indivíduos que se secularicen la! 
cantidades que hayan recibido por razon de sus legíti- 
mas, y que por consiguiente, el de trinitarios de Cór- 
doba le reintegre de los 26.8 17 rs., cuyo embolso acre- 
dita. l 

La comision no examina la conveniencia de los es- 
tatutos religiosos, segun los cuales los conventos ad- 
quieren las legítimas de sus profesos, ni cree hallars 
cn cl caso de proponer una nueva ley sobre la materia; 
pero observando que las adquisiciones hechas hasta 
ahora en virtud de dichos estatutos fueron legítimas, 
no puede proponer su iuvalidacion, ni la (levolucion del 
valor de ellas á los frailes que se SeCUlariCen. 

Entiende, sin embargo, que éstos en cl siglo son 
acreedores á que por sus respectivos COnVentOS Se les 
paguen las asistencias que por ellos les fueron senala- 
das cuando percibieron los capitales procedentes de SUS 

legítimas. Las Cúrtes, sin embargo, determinarán lo 
más acertado. 

Madrid 24 de hiayo de 182 1. )) 
La actual comision está de acuerdo COII ~1 dictámen 

que antecede. N 
Segundo ((La comision de Marina ha examinado de- 

tenidamente el expediente relativo al abono de doble 
tiempo de campaiia y mejora de goce de retiro 6 los 
oficiales de Ia armada que estando ya separados del 
servicio volvieron á 61 y lo hicieron durante Ia última 
guerra. 

Este expediente tuvo origen en acordada que cl es- 
tinguidtr Almirantazgo dirigió ai Rey en 5 de Mayo 
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no pa:a optar al goce del sueldo de retirados que los 
hubiera correspondido habiéndole contraido antes de su 
retiro, Con sujecion al reglameuto que gobernaba en la 
época en que se retiraron, pero no con arreglo al que 
regia al tiempo de despachar su consulta: y S M., en- 
terado de su contenido, se sirvió resolver cn 10 de 
Abril de 1819 que el Consejo Supremo de Guerra lc 
consultase lo que creyese conveniente acerca de una 
medida que debia ser regla general en cl ejhrcito igual- 
mente que en la armada. 

Pero habiendo sido extinguido el referido Consejo 
de la Guerra antes que hubiese evacuado la consulta 
que se le habia pedido, el Secretario del Tribunal espe- 
cial de Guerra y Marina, que le reemplazó, devolviú al 
Secretario del Despacho de la Guerra la Real círden que 
sobre el asunto en cuestion se le habia pasado al ank- 
dicho Consejo de la Guerra antes de su extincion, m%- 
nifestando no ser de la atribucion del de Guerra y Ma- 
rina informar sobre su contenido, é incluyendo el tlic- 
támen que los fiscales militar y togado dc aquel Su- 
premo Consejo tenian extendido al márgen de la expre- 
sada Real órden, el que se reduce 5 decir que los que 
lo suscriben no hallan inconveniente en que el Suprc- 
mo Consejo consulte á S. M. la aprobacion de lo que 
propuso el de Almirantazgo, PundSndose en que los ofi- 
ciales de ejercito y armada que se hallaban rct,irados 
antes de la próxima pasada guerra, lo fueron con arrc- 
glo al reglamento que regia en la época que obtuvieron 
el retiro, y segun el cual recibieron el premio de sus wr- 
vicios; añadiendo que el abono que se les haga por el 
tiempo que han servido durante la expresada guerra, no 
puede servirles para otra cosa m6s que para que agrcga- 
do que sea dicho tiempo al que contaban cuando so re- 
tiraron, puedan mejorar de retiro en los tórminos que 
propuso el Consejo de Almirantazgo en sus citados 
wuerdos. 

No satisfecho S. hl. con 1:~ consultas hechas por el 
Consejo de Almirantazgo, ni con cl dictámcn de los fis- 
:ales do1 de Guerra, quiso oir sobre cl particular al 
Consejo de Estado, cl que en acuerdo de 16 de Seticm- 
3re de 1820 opina que á todos los oflcisles retirados que 
ie presentaron á servir y sirvieron en la pasada guerra 
ieben abonárseles los anos de aumento que cl Rey tic- 
le concedidos por su Real decreto de 20 de Abril dc 
1815, por estar comprendidos en el; uniendo Sstos k los 
lue llevaban cuando obtuvieron su retiro, para que ric? 
!ste modo puedan mejorarlo con arreglo al reglamento 
rigente de 1.” de Enero de 1810, que es por el que ùc- 
ben gobernarse; pero que de ningun modo les sean con- 
ados para la mejora de sus ratiro.; los años que estuvic- 
on disfrutándolos separados del servicio activo. 

En vista de la cousnl~ que antecede, y convencido 
I. >1. do que premiando H los interesados COII sujecion 
1 reglamento de 1.’ de Enero de 18 10, como opina el 
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Consejo de Estado, al paso que se dará á unos un retire 
excesivo á proporcion del que anteriormente tenian, nc 
debe privarse iz otros del que disfrutarian por el de 28 
de Mayo de 176 1, pue. que sus cortos servicios no les 
darian derecho por cl de 1810 á mejora alguna, antes 
por el contrario vcntlrian á quedar sin sueldo, hebien- 
do contraido nuevos servicios en obsequio de la IVacion, 
se ha servido resolver, con el fin de evitar toda recla- 
macion, y deseoso del mejor acierto, que el Consejo de 
Estado le volviese á consultar lo que se le ofreciese y 
pareciese con presencia de las observaciones hechas en 
la clasificacion que aparece en una nota que se le acom- 
pañaba, y que pueden todas reducirse B la siguiente: 

Que por el reglamento de retiros de 28 de Mayo de 
1761 so conceden sueldos á los oficiales retirados sin 
sujecion ;i los años que llevasen de servicios; de que rc- 
sultaria que los que volviesen 6 ret,irars’e con el goce de 
sueldos que srñala el reglamento del año de 10, los unos 
lo obtendriau muy superior al que anteriormente goza- 
bau , y otros al contrario lo disfrutarian inferior 6 
quedarian privados del que les señalaba el reglamento 
de 1761. 

Estos oficiales que hallándose retirados antes de la 
última guerra prestaron servicios en ella, pueden divi- 
dirse en varias clases, á saber: una, de aquellos que tu- 
vieron ingreso cn cuerpos del ejkcito 6 de In armada 
y que volvieron 5 retirarse antes del aiío 10: otra de los 
que se retiraron despues de esta Cpoca y con antelacion 
6 In de 7 de Novicmbrc de 1820: otra, do los que obtu- 
vieron sus retiros despues de esta fecha; y otra, de los 
que estando tambien retirados antes del aiio de 1808, 
pwstaron servicios en campana, ya fuese en clase de 
ayudantes dc campo de generales, ya en sitios de plazas 
cí cicr cualquier otra forma, pero que no ingresaron en 
oucrpo alguno y permanecieron bajo el concepto de ta- 
les rt+irndos. 

1El Consejo de Estado, con presencia de todos estos 
antrccdcntes, hrrbicndo examinado nuevamente cl espc- 
tlicnta cn cumplimiento de la resolucion de S. M., dico 
que uo putlde IIIN~OJ dc convenir cou lo que acerca de 
oste asunto mauifwtti en consulta de 16 de Setiembre 
de 1820, porque cst,imcí siempre que la mejora de reti- 
ros para esta clase de oficiales dobia entcndersc para 
aquellos que fuesen susceptibles, y nunca en perjuicio 
do los que habiendo vuelto al servicio no cuentan 
los aiws que se necesitan para optar 5 mejora por (11 rc- 
glauwit.o do llì 10; pero como cl decreto do las CUrtcs 
dc: 7 tIo Sovicwlbrc del aim de 1 X20 sobre retiros no hace 
diiiwiicin c>ritrc Io* clc plaza y di~pcraos como 01 regla- 
mcutn tlc! 1 H 10 , cu~icnclo rl Consejo que couvendrin 
consultar al Congreso esto cstrcrno para quo rrsuelva 
toda tludl\* 

La comision, conformíiudose con las consultas he- 
chas por el Consejo del Xlmirantazgo y el de Estado, y 
con CI tlict;\tnen do los flscales militar y topado del de 
IH Gucrrn, opina que á los oficiales que halIí\ndose reti- 
ra:los ant19 do la iuvasion de la Pcníusula por los fran- 
cesw rolvicron al stwicio en clase de vivos, debe 
abo&srIrs 01 doble tiempo co11 arreglo it lo dispuesto 
por S. i\l. cu su litlal úrtion 6 decretn de 20 de 6briI 
tltj 18 1st y que cstt? tlublc titwpo. mnado con el que 
hahkn st~rvitlo nutcs de obttqwr su primer retiro, debe 
servirks, uo solo para optar RI otro mayor que pueda 
corrt~sI~ondc~rlcs con arrcplo 6 Io dispuesto en el reg’a- 
mwto de retiros tic 176 1, como cree el Almirantazgo y 
los tIsc4llt*< . , sino tambinu para optar 81 señalado por el 
r%Iamcuto qur t>stuviese vigente cuando obtuvieron 
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su último retiro, como informa el Consejo de Estado; 
sin que pueda servir de óbice para adoptar esta medida 
el que el reglamento de retiros de ‘7 de Noviembre de 
1820 no haga diferencia entre los de plaza y dispersos, 
que es la única duda que ocurrió á dicho Consejo de 
Estado. 

Pero como pudiera darse el caso de que algunos ofi- 
ciales retirados antes de 1808 disfrutasen de un sueldo 
determinado con arreglo á lo dispuesto en el regla- 
mento de retiros del año de 1761, y que por los poste- 
riores no pudiesen cpt,ar B ninguno, en tal caso cree la 
comision, conformándose tambien con las citadas con- 
sultas, que no deben perder los retiros de que anterior- 
mente disfrutaban, porque no seria justo que por haber 
contraido mayores servicios se les perjudicase. 

Y por lo que hace á los oficiales que hallándose re- 
tirados antes del alío de 1808 prestaron servicios en 
:ampaña, plazas 6 departamentos, pero sin ingresar en 
:uerpo alguno y continuando en clase de retirados, es 
ie parecer la comision que éstos no pueden optar á nin- 
gunas mejoras en sus retiros. 

No obstante, como la determinacion de las Córtes ha 
le hacer regla general en el ejército y armada, como 
ha manifestado S. M. al expresado Consejo de la Guer- 
ra, es de sentir la comision de Marina que este expe- 
liente deberia pasar tambien á informe de la de Guer- 
:a, para que con sus luces pueda ilustrar más la mate- 
:ia; pero las Cúrtes resolverán lo que tengan por más 
trreglado. )) 

Tercero. ctLa comision de Agricultura ha examinado 
:on la debida atencion el expediente sobre la introduc- 
:ion de camellos en la Península, promovido en Febrero 
le 18 18, y reproducido en 30 de Noviembre de 1820 
)or el caballero Luis Porse, presidente de la Academia 
le los Georfilos de Florencia y director de las fAbricas 
le alumbre de Toscana, que remitió N las Córtes en 26 
le Junio de 182 1 el Secretario de la Gobernacion de la 
knínsula con dos informes extensos y apreciables, uno 
ie la Sociedad Económica de Madrid, dndo el 6 de Oc- 
*ubre de 1820, y otro de la comision de Agricultura 
le1 Gobierno, de 12 de Junio de 1821. 

La comision observa que tanto el caballero Porse 
!n In preciosa Memoria que acompaiía á su pritncra so- 
icitud, como la Sociedad Económica Matritense y la Co- 
nision del Gobierno, demuestran co hechos la posibi- 
icìad de connaturalizar y multiplicar en España los CR- 
nellos; pero advierte que la comision del Gobierno no 
:rec puedan conservarse y ser tan útiles en la Penín- 
,ula como anuncian la sociedad y el autor del proyecto. 

Aunque á la comisio.1 no toca informar sobre 10s 
uudamentos de estas opiniones, se iuclina no obstan- 
e, á la del caballero Porse, porque estriba en hechos 
Iuc í?l mismo ha presenciado en Toscana y eu N1ípoles, 
I en la analogía de nuestras provincias meridionales 
:on las septentrionales de Africa y con las islas Cana- 
rias. en donde son comunes y de grande utilidad los 
camellos para trasportes y otros usos.’ 

El Sr. Porse ofrece introducir y propagar á su costa 
3n la Península los camellos, empleándolos en los traa- 
portes y cualquiera otro trabajo de que sean capaces, y 
para resarcirse de los muchos gastos que deberá antici- 
par y proseguir haciendo hasta dar Q conocer la utili- 
ìad de esta granjería en la Península, pide un privile- 
gio exclusivo para introducir y usar en ella las diferen- 
tes razas de camellos por espacio de veinte años. 

La comision, persuadida de los gastos que deberA 
hacer el que inteuke este proyecto, y de los muchos 



riesgos que deberán correr los intereses que emplee ;j 

efecto, Y persuadida tambicn del bencfi,Cio que resulta 
ria á la Nacion si Ilegxse á introducirse y generalizars 
en ella el uso de los camellos, quisiera poder aCCedcr 
10s deseos del Sr. Porse; pero se lo impido la ley de ; 
de Octubre de 1820, la cual en el art. 15 pres-rib:: e 
tiempo que deberán durar los certificados de invenCion 
mejora é introduccion, que jamás puede pasar do quincl 
allos. 

Sin embargo, la comision opina que teniéndose po 
nuevo el proyecto del Sr. Porse, como efectivamente 11 
CS, atendidas las muchas y juiciosas reflexiones qué 
sienta en su Memoria, se halla en el caso de ser tenidl 
por inventor, segun se expresa en el art. 16 de la refe. 
rida ley de 2 de Octubre; y atendiendo á que el Go 
híerno, fundado en el dictilmen de dos corporaciono! 
mUY reSPetableS por sus lUCeS, lo recomienda, y am 
pide SC le ofrezca un premio por cada pareja que intro- 
duzca en la Península, se atreve á proponer á las Cúr- 
tes se sirvan conceder al referido Porsc un certificadc 
gratuito por el espacio que pide de veinte años, que 
equivalen á los quince que prescribe la ley, puesto qw 
el camello no rinde utilidad alguna, y sí gastos consi- 
derables, hasta la edad de seis aiios. 

Además, la comision entiende que, atendidas la: 
grandes ventajas que atraerian al comercio interior dt 
la Península la connaturalizacion y uso de los camellos 
interin no se lleven á cabo los canales y caminos pro- 
yectados, las Córtes pueden declarar que en el caso dt 
no hacer uso el Sr. Porae de la gracia que se le conce- 
de, el Gobierno quede autorizado para conceder otrt 
igual á cualquiera que se presente SoIicitãndola con e 
mismo objeto y con arreglo á los demk artículos de Ir 
referida ley de 2 de Octubre de 1820.)) 

Se declaró comprendida en el art. 100 del Rogla- 
mento, Y mandó pasar á la comísionde Premios, la pro- 
posicion siguiente, de los Sres. Infante, Llorente, Gra- 
SPS. Lillo, Sequera y Luque: 

((Pedimos 6 las Cbrtes que de los propios 6 arbitrio: 
tle Ja ciudad de Orihuela se seiíalen pensiones á las mu- 
jeres, madres 6 hermanas del subteniente, cabo y SOI- 
dados del regimiento infantería de Navarra asesinados 
en aquella ciudad, en esta forma: & la del subknieutc 
2,200 rs. cada allo, 1,600 á ladel cabo, y 1.200 álas 
de los soldados. )) 

Continuando la discusion acerca del dictámen de la 
comision Eclesiástica sobre recaudacion Y administra- 
ciou deI medio diezmo, se leyó el art. 4.“; y tomando la 
palabra, dijo 

~1 Sr. VELASCO: La ccmision Eclesiástica no está 
interesada eg la constyvacion delas Juntas diocesanas: 
diCe que poreste año deberán conservarse. Si los seEo- 
res que impugnen este díctámen creen que sin Perjui- 
Cio de la recaudacion hay Suficiente tiempo Para que las 
Juntas diocesanas puedan renovarse y hacer las demás 
funciones propia de su institucion, la COmigiOn no tie- 
ne otro inconveniente que CI que ha manifestado, de e3- 
tarya la cosecha á punto de cogerse: pero debe adver- 
tir que gi ge declarase así por el Congreso, iquién ha de 
dar las dispO&iones necesarias para que se haga la re- 
mudaciou debida en los pueblos? &to traeria Pavísimos 
perjuicios & los partícipes. Así que, si se reforma este 
artículo Y 88 declara que haya de haber otra8 Jun@ 

ll 
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w-a el ~~0 22, Cs preciso que SC nutoric,c & los ClIras 
p~~rrocos 4Nrn qU0 hag:%n indcpendientemellte la rpra,1- 
daciou en su parroquia, 6 que est,as Juntas tliocC3an:ls 
que deben formarse no entiendan do la raC:ludaCioll: por- 
que Yo ere0 que eu Caso de formnrsc deben entender de 
reCaudaCiOn y de distribucion. 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: Na so crea que es 
una oficiosidad la quo puede animrlrme Contra la3 JU~- 
tas diocesanas: yo sé qnc hay personas beneméritas y 
que entienden en materias de su estado, pero que no 
habiendo tenido administracion, y estando sus inteli - 
@nCias muy al contrario de lo que se requiere para es- 
tas administraciones, han podido ser sedlleitlos y enga- 
idos Con& su v:11uutad, produciendo danos que no tln 
estado en su ánimo hacer B los partícipes. TampoCo es 
mi ánimo inculpar A la cornision Eclcsi:istiCa. YO bic>n 
opongo que si SC: hubiesede dotar :i lo.3 párrocos que 
In los arzobispados no han percibido mks de 100 fatw- 
Tas de granos, es una cosa intlíspensablr! tomar cstn mc- 
Ma, que viene desde luego apoyada por el mismo estn- 
blecimiento de la rcligion. Sc dirá que esto no viene al 
Taso; pero yo citaré el Evangelio cuando diceJcal~arist0 
lue el operario que trabaja en la viiia cs digno de su 
trabajo, y el operario que no trabaja en la viiia uo dobe 
Tanar el jornal, porque si entonces no se les suminis- 
xaban diezmos á, los eclesiásticos, lo cierto cié que? co- 
Pian de lo que los fieles les daban. Y puesto que desdc 
:ntonces ya de tan antiguo la Iglesia hu dicho que In 
:leccion del administrador hnbia dc ser hecha por el 
:lero, estos diezmos, aunque se haya mudado la nomcn- 
:latura, siempre son bienes, y es menester que haya 
luien los administre; y estando sellado Con el sello res- 
?etable de la antigüedad, pwxe que las elecciones de- 
3ian haberse hecho conform-: & esa cioctrina y con ar- 
reglo al decreto de las Córteg do 20 dc Junio del aiio 
3asado. Algunoa pueùlo3, es:xxialmente los de l’olcdo, 
xwece que tenían ya SU prcsUlltiVi1 opinion rk que ha- 
)ian caducado, y vemos que al mismo tiempo c:nvian 
emisarios por los pueblos pnra fijar có*iulas :i efecto rl(* 
:onvocar licitadores para 10.3 últimos remates de Ia9 Ia- 
18s y cordcroS, y di,3tribuidu una 6rdon tiiciwldo que! SC 
hbstengan de nombrar tercero, porque cn estri í!púCil VR 
:uan& ge nombriln, Luego ya creiali que h:lbiil C:tdUCa- 
lo, y no podian hacer otra cosa rná3 que dar 1111 [)aso p:lr:l 
tvitar el trastorno, para-que no se rematasen wtas ron- 
,as; y así dice: se haràn esto3 rem:ltw Como siompr(! w  
lan hecho. Contarau con faCultad para recoger todos 10:: 
naravetlíg de las renta.3 pariadas, dando h 3 por 100 h 103 
nayordomos de la recaudacion, y esto va contra la tna- 
la de los partícipes. Pero Cuando diCc qtlo fi(: :Ihakngul 
le nombrar colectorrts terceros, es porque SC conoC:cI1 
ln facultades competentw para nombr:wlos. Uuan~lo 8~ 
ratcj del proyecto en SII totalidad, dije ((UC ¿IO estaba IC- 
;almenk instalada la Junta df: T0l0dO: IO dijct, y 10 rc- 
letiré giernprc; y se hizo prewnte al Gohic!rno, y Ilo tu- 
‘0 ningunas resulta3, i,N:) clicc el clcCP~rt0 dr: .lunic~ (/Il(+ 
lan de asistir nueve electores. ‘1 13~s nllí no asistiero~~ 
nks que seis. 

se dice en aquel decreto que la3 6rdwM!s !nilitÍi- 
es no deben tener intervencion en esto, y allí se VW1 
:omhrados CuraS de las brdenea militares. Las C6rkr 
an dicho acerca de !acl: encomiendas, qW? a~W?lkH qI1’: 
nteg recogían el diezmo sean 10s que aCklalmclltC r(?- 
ojan el mudio diezmo , y en esta Junta diWX%XRa de 
‘oledo tencnnog entre el número de curac, uno de las Gr- 
enes militares, que es el de Colmenar de Oreja, B quien 
ouozc~. pues todo esto da B entender que IS Junta dio- 
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ccsnna de Toledo no eA:i elcgida como correspoude; y 
así, no teniendo la legalidad correspondiente, debe ser 
destituida. Se dice que ya so estii en el tiempo de la 
cosecha, y que no puede verificarse el nombramiento, 
y si no se hace de este modo la recaudacion por los co- 
lectores, ó fieles, ó terceros, ó como quieran nombrar- 
se, se perderá la cuota decimal. Pues se va á empezar 
la cosecha y no están nombrados los colectores, ya se 
ve que no habrb quien ejerza sus funciones; pero, Se- 
ñor , ipor qué no ha de poder decirse que las Juntas dio- 
cesanas ó los Obispos antes de separarse éstas nombren 
los colectores con acuerdo de los p8rrocos para que en- 
tiendan en esta colect,acion? Para la administracion y 
distribucion es para lo que se requieren nuevas Juntas 
diocesanas, no para lo demk. Por otra parte, si los pár- 
rocos todos por derecho divino debe& residir en sus 
iglesias, ip ara qué se quiere que estén dos atios separa- 
dos, y no uno solo? Expongo esto para que se tenga 
presente. Bien puede decirse que estas Junt.as diocesa- 
nas nombren los colectores, ó los sombre el Diocesano; 
pero para la adminiatracion y distribucion podrán ha- 
cerse las nuevas Juntas ó elecciones. Xada me interesa 
que los canónigos de la catedral de Toledo, elegidos en 
el año anterior, continúen en este, y aun sigan más 
atios, si se quiere: pero por la clase de párrocos, en que 
parece que no ha habido la debida confianza, me pare- 
ce que deben mudarsc. Por todo lo cual, soy de opinion, 
y la comision no lo llevará B mal, que se concilien es- 
tos estremos en los artículos de su dictámen. 

El Sr. PRADO: Las ideas de los seiíores de lacomi- 
sion mc han obligado ú aplaudir este artículo, porque 
es un motivo justo el quehan tenido para su formacion, 
;:t saber, ol hallarse prósima la recoleccion de frutos, y 
si se hubiese de esperar al uuevo arreglo, ya se habria 
pasado el tiempo más precioso. Aquí debo hacer pre- 
seuto que una de las causas principales que han ocur- 
rido para que el producto del medio diezmo haya sido 
tan escaso en el aiio pasado, fué porque se trató de es- 
tublecer las Juntas diocesanas cuando ya se estaba re- 
cogiendo cl fruto, y empezaron tarde a ejercer sus fun- 
ciones, porque casi todas las Juntas no principiaron sus 
trabajos hasta primeros de Setiembre, cuando ya estaba 
levantado el fruto de las eras, que fué lo que dió mo- 
tivo á no poder recaudar puntualmente el medio diez- 
mo. Hubo además otra razon que contribuyó tambien 
i\. la disminucion del diezmo y primicia, cual fué el que 
las Juntas formadas entonces con tanta precipitacion 
hubieron de emprender un camino enteramente nuevo, 
que por todos lados presentaba mil y mil dificultades, 
no siendo la menor haber de sistematizar un método 
jamas conocido de recaudarse y administrarse los diez- 
mos de la diócesis más vasta por una Junta reunida en 
la capital; mas en el dia, quedando los mismos indiví- 
duos, entran ya en un camino trillado y para ellos co- 
nocido, tienen noticia de las personas que pueden des- 
empeiiar el delicado oficio de colectores, del mejor molo 
de administrar y de las precauciones que para ello de- 
ben tomarse; y en una palabra, son ya prácticos en el 
manejo de negocios tan complicados. Hablo con cono- 
cimiento por haber sido indivíduo y aun presidente de 
la Junta de una de las diócesis más dilatadas, Mas si 
hubieran de entrar otros de nuevo á componer las Jun- 
tas diocesanas, SC hallarian con los indicados obst6cu- 
los, y ciertamente carecerian de los datos, noticias y 
expedicion que adquirieran los actuales indivíduos; 4 
h6 aquí una de las razones más plausibles para apoya] 
cl art. 4.” que propone la comision, 
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Hay todavía otra para mí muy poderosa, y no puedo 
~110s de dar las gracias á los señores de la comiaion, 
lorque ofrecen 6 los itidivíduos de las Juntas la ocasion 
lás oportuna de desvauecer las imputaciones tan ágrias 
infundadas que se han oido y se han estampado con- 

ra las Juntas diocesanas. hsociados SUS indivíduos á 
.no de la Diputacion provincial, al jefe político é inten- 
ente, darún un testimonio de la pureza, celo, laborio- 
idad, rectitud é imparcialidad con que han procedido 
r procederán siempre en el desempeño de su encargo. 
‘orzoso es repetirlo: se ha hablado en esto punto con 
.emasiada equivocacion é inexactitud, por no decir mis, 
lasta atribuir á las Juntas colusiones y manejos poco 
kcorosos. Mas ahora, reunidas en ellas las personas 
oás respetables de la provincia, al paso que con su au- 
oridad ayudaran en gran manera para el mejor pago y 
ecaudncion de los diezmos y primicias, observarBu por 
í la irreprensible conducta y celo infatigable de los 
iignos eclesiásticos que componen las Juntas, fiscali- 
,arán sus operaciones, y podrán á su tiempo poner 
Iquellas á cubierto con su testimonio irrefragable, de 
antas y tantas calumnias que por escrito y de palabra 
e han dirigido contra las mismas. Forzoso es repetir 
ambien que no la apatía, no la malicia, no las manio- 
)ras de les Juntas han contribuido á la disminucion del 
nedio diezmo: las causas ya indicadas y otras varias, 
r principalmente el extravío de la opinion sobre diez- 
nos, son las que han influido poderosamente para dis- 
ninuir el producto do aquel ramo y el de las primicias. 
Lsí lo han justificado victoriosamente muchas Juntas 
iiocesanas en los luminosos y enérgicos maniflestos que 
lan publicado en su defensa. Aquí tengo los de las Jun- 
;as de Santiago, Orense y Oviedo; y hasta algunas han 
,enido la delicadeza de solicitar que los jefes políticos 
nterviniesen en sus operaciones. 

Se ha dicho que ninguno ha quedado contento y 
;atisfecho de los trabajos de las Juntas. Es demasiado 
:ierto, así como es bien sabido que cn la casa donde no 
lay harina todo es mohina. Si todo el clero ha quedado 
sin lo necesario para vivir, iqué extraño es que nadie 
?sté contento? Mas no se culpe á las Juntas, que DO han 
podido hacer el milagro de multiplicar los frutos deci- 
nales y primiciales, como Jesucristo multiplicó los cin- 
:o panes en el desierto. 

Tambien se ha querido decir que los parrocos de 
las Juntas no pueden ser los más idúneos, pues que fue- 
ron nombrados por electores que se sacaron por suerte. 
A lo que yo deberi’, contestar que en general los curas 
elegidos son de los más instruidos, mas laboriosos y ac- 
tivos, y del carãcter más firme y decidido; que han sa- 
bido muy bien sostener los derechos de su benemérita 
clase, y que no se han dejado dominar por la sonada 
prepotencia episcopal y canonical: no son tan débiles 
por cierto; poco favor les hacen los que así piensan. La 
principal causa de los disgustos y contieudas que han 
ocurrido en las Juntas, ha sido el no estar detalladas 
individualmente las cuotas pertenecientes al Obispo, b 
los canónigos, curas, beneficiados, etc. ; y como el pro- 
ducto del diezmo no ha dado lo suficiente para nadie, 
de aquí han nacido las disputas de cada clase para fa- 
vorecer á la suya. Si en este año se designan aquellas 
cuotas, será fácil la distribucion y se evitarán los in- 
convenientes y obsticulos que ha indicado creo que el 
Sr. Garoz. 

El Sr. Burasga ha habiado no muy favorabtemente 
de la Junta diocesana de Toledo, de la que dice $. S. 
que *he oonochnieato; &&íeindo qw ella. mima con 
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las providencias que acaba de tornar manifiesta que v 
á caducar SU encargo y que deben renovarse en est 
añO SuS vocales, y nO seguir los mismos cOn0 se pro 
POne en el artíCUl0 que se discute. En cuanto á ]O pri 
mero, 109 indivíduos de una Junta tan respetable sabrá; 
contestar y desvanecer los cargos que así en esta oca 
SiOU Como en otras ha tenido á bien hacerles S. S.; 7 
Por 10 que haceá lo segundo, cs bien claro que asíaque’ 
lla Junta como todas las demás deberian cesar, 6 al me 
ROS rcnovarsc SUS vocales. si las Córtes no las autoriza. 
Sell de nUf Y resolviesen que por este ah0 debial 
Seguir 10s mismos indivjduos, como espero 10 acordar; 

, cl Congreso, para obviar que mientras se hacen nueva 
elecciones esté paralizada la recaudacion de diezmos J 
primicias, y resulrcn los desfalcos é inconvenientes que 
Se XlOtarOu el año pasado. KO digo yo por esto que nc 
Fe Sigan en este aiio algunos desórdenes y ocurran du. 
das y dificultades; pero estoy seguro de que se enmen- 
darán muchos de aquellos y desvanecerán las más dc 
kAas, y que la recaudacion ser& más completa que er 
cl anterior, si se aprueba este artículo. Por cuyas raza. 
IKS yo no puedo menos de apoyarle. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Aunque haya sidc 
poco afortunado en la impugnacion que he hecho á 10s 
artículos anteriores, no puedo menos de manifestar mi 
opinion con respecto & Me, que serà el último que im- 
pugne, porque en los demás estoy conforme. En lo: 
términos en que esta concebido el artículo, mc parece 
que nada se adelanta. (Leyó el u~liczclo.) iQué significa 
esta illtima expresion? Que si la cosecha no estuviera 
tan próxima, los Vocales deberian renovarse. Pues 
ahora es menester examinar si la proximidad de la co- 
secha es una razon suficiente Para que no se haga lo 
que en otro caso deberia hacerse. Seria una razon po- 
derosa si pudiese resultar un perjuicio ó un menosca- 
bo en la rccaudacion. Pero yo VLO que esto no puede 
ser, porque está salvado todo con decir que las Juntas, 
asociadas con las demás personas que se agregan por 
el art. 3.“, continúen hasta que se instalen las Juntas 
nuevas: de este modo scguiria el mismo sistema y la 
misma administracion, y no podria resultar ningun in- 
conveniente; antes al contrario, creo que si los señores 
de la comision conviniesen en esta idea, resultaria una 
gran ventaja, cual es la de que el clero pudiese decir 
que se habia hecho algo ; porque continuando las Jun- 
tas compuestas de los mismos indivíduos, subsistiria 
tambieu la razon de desconfianza que ha tenido contra 
estas Juntas y sobre si su eleccion se hizo legal Ó ile- 
galmente. Creo que esta prevencion se extinguiria si 
se mandaran renovar los vocales de las Juntas por el 
órden establecido ; pero con la diferencia de que ese 
sorteo que se establece por el decreto de 29 de Junio 
del año pasado para los electores, se hiciese, no SO10 
con asistencia de los párrocos, sino con toda la publi- 
cidad posible, y autorizándolo el jefe político, cl inten- 
dente y un indivíduo de la Diputacion PrOVinCial; y 
cre0 que esti solo seria bastante para desterrar la des- 
confianza y resucitar la esperanza de los curas, viendo 
ya algo real que fuese de nuevo. Tambien creo que al 
paso que se conseguia esta ventaja, se salvaba el in- 
conveniente que ha hallado la COmiSiOn para. PrOPOner 
la renovacion de VocaIes, diciendo que Continuaran las 
Juntas actuales hasta que se instalasen ias nuevas. POr 
cuyo motivo no puedo aprobar el artículo en cuesti0n. 

~$1 Sr. VILLAVIEJA: Es visto que la Única difi- 
cultad que detiene 8 la comision para no acceder 5 la 
renovacion de las Juntas en el presente afi0, es Ol creerla 

impracticable á causa de la proximidad de la cosecha, 
CuYa recoleccion ya insta, y á la que en su dictámen 
deberia preceder la ínstalacion de las nuevas Juntas. Si 
ésta, PUCS, pudiese realizarse sin perjuicio de aquella, 
adoptaria sin duda una medida cuyas ventajas no puede 
menos de conocer, y que por otra parte es tan confor- 
me al decreto de 29 de Junio en que se apoya. Hace 
m&s de un mes que con este objeto present.6 h las @ír- 
tes, en compañía de varios Sres. Diputados, un Proyec- 
to que si entonces hubiese podido discutirse, habria 
tal vez allanado todas las dificultades que ahora se ofrc- 
Cea y que pasado entonces á la comision, ha dado már- 
gen al que ésta presenta ahora. En él se contenia, en- 
tre otros, un artículo dirigido á precaver los inconve- 
nientes que podia ofrecer la proximidad de la cosecha, 
cuya recoleccion se ponia á cargo de los respectivos pár- 
rocos en union con los alcaldes y algun otro indivíduo 
que pareciese oportuno, y que bajo su responsabilidad 
deberian verificarla, dando á su tiempo cuenta y razon 
& las Jwtas diocesanas, instaladas que fuesen. Para 
convencerse, no solo de la posibilidad, sino aun de la 
facilidad de conciliar estas dos operaciones, á saber, 
la de aquella especie de Juntas parroquiales con la de 
las diocesanas, basta reflexionar la oportuna y sólida 
observacion hecha por el Sr. Garoz. La recaudacion de 
los frutos es cosa muy diferente de su distribucion: esta 
es propia de las Juntas diocesanas, y aquella de las par- 
roquiales, y entre ambas operaciones median por lo mc- 
nos t,rea 6 cuatro meses, en cuyo tiempo puede muy c6- 
modamente verificarse la renovacion é instalacion dc las 
Juntas diocesanas, segun SC proponia en dicho proyec- 
to, sin menoscabo alguno cn la colectaciun, y con grau- 
ies ventajas en las ulteriores operaciones de reparti- 
miento, suponiendo , como es de esperar, que por el 
Songreso se establezcan bases fijas para esta última. 

El Sr. ARGUELLES: Desearia tomase S. S. en con- 
sideracion la filtima razon que se presentú. No es la rc- 
:audacion aisladamente la que asegura la responsabili- 
!iad: todo lo contrario: no se puede abandonar eso. Es 
necesario que 8. S. y demás Sres. Diputados SC hagan 
:argo de que todo esto pende de Ia ccntralidad que for- 
nan las Juntas diocesanas, que son las responsables. No 
o son las Juntas subalternas, ni las demás personas que 
lan de intervenir; y por lo mismo es preciso que estas 
luntas tengan la facultad de designar personas de toda 
;u confianza, que intervengan en Ia recaudacion de to- 
ias las parroquias; y la idea de S. S. no me parece que 
:s esa. 

El Sr. VILLAVIEJA: Lo cnticndo así; pero tam- 
lien entiendo que la responsabilidad, así de parte de 
OS colectores, como de las Juntas diocesanas, lejos de 
estar en oposicion con mi propuesta, se concilia perfce- 
amente con ella. Ya sea que las Cúrtcs designen por un 
iecreb suyo dichos colectores, ya éstos sean nomhra- 
los por las Juntas diocesanas, siempre queda bien ABC- 
gurada dicha responsabilidad, porque se supone que Iw 
&,uales Juntas no deben cesar cn sus funciones hasta 
lue se instalen las nuevas; y así, las primeras deben cn- 
ender y presidir á las operaciones de la recaudacion, 
ntre tanto que las segundas les sucedan ; y por otra 
larte, si los inconvenientes propuestos por la comisiou 
uviesen lugar, se seguiria que ni ahora ni nunca po- 
ria realizarse la indicada renovacion. 

El Sr. ARMUELLES: Las Córtea podrún adoptar 
a opinion del señor preopinante, ó la dela comision; mas 
‘0 por mí no cedo en el medio que presenta la comi- 
ion, no por tenacidad, sino porque llcgarli el tiempo 
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de la cosecha y está su coleccion descuidada en punto 
á la recaudacion del medio diezmo. La comision proce- 
de sin parcialidad alguna; pero conoce que no intervi- 
niendo en la recaudacion la persona que se nombre, 
será motivo para‘que luego se eche la culpa de cual- 
quiera falta á sus antecesores. 

El Sr. RICO: Los colectores están nombrados, y si- 
guen ejerciendo sus funciones cou toda la plenitud de 
sus poderes hasta que se instalen los otros. En esto se 
podrá tardar un mes G mes y medio. Es verdad que ya 
se hace la rccoleccion de frutos y granos por ahora; 
pero hay otros frutos, como el aceite, el vino y otros, 
que se recogen á últimos del otoño. Por lo cual, yo no 
hallo inconveniente en que sean reemplazadas unas Jun- 
tas por otras luego que estén instaladas las nuevas, sin 
perjuicio de ser sus operaciones intervenidas por las 
personas que designa el dictamen de la comision como 
agregadas á esas Juntas, y de este modo se llenarán los 
mismos deseos de la comision. Yo al menos no encuen- 
tro dificultad en que se nombren otras Juntas, siguien- 
do, hasta que éstas se instalen, las actuales entendiendo 
en sus funciones. 0 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó el artículo, y se leyó el 5.“, acerca del cual dijo 

El Sr. SEPTIEN: Me parece que dice el artículo 
que las Juntas diocesanas sean responsables de que se 
recaude y administre el medio diezmo con la mayor 
exactitud; pero no puedo menos de decir que cn estos 
negocios vale más una onza de práctica que una arro- 
ba de teoría . iDe que han de ser responsables? Será del 
nombramiento de los colectores; pero nunca podrán ser- 
lo de la conducta que éstos observan en la recaudacion, 
porque no tienen intervcntorcs. El cura párroco es el 
único interventor; pero éste tiene un interés opuesto al 
de los indivíduos de las Juntas diocesanas, y el cura 
parroco por esta razon no es bastante buen interven- 
tor, porque debe serlo una persona imparcial que no 
tenga el interés que él tiene, la cual baga de fiscal del 
colector, y esto no puede hacerlo el cura párroco, por- 
que tiene un interos particular en la recoleccion, y mu- 
cho más en la distribucion, y está. opuesto al interés de 
los indivíduos de la Junta diocesana. Las Juntas dio- 
cesanas no cstan obligadas ni son responsables á dar 
cuentas de mas de aquello que entre on su poder. Yo 
aseguro bajo mi palabra de honor, que la mitad de la 
rccaudacion desaparecerá mientras no haya una inter- 
vencion rigoroaa 6 imparcial. No creo necesario dar 
pruebas de esto, porque cada Diputado estará enterado 
por sí de lo que pasa en su provincia. Muy buen ejem- 
plar tienen á la vista con los grandes patrimonios que 
han fundado los colectores con la masa de estos frutos. 
Por esta razon digo que las Juntas no deben responder 
mas que de lo que entre en su poder. El colector debe 
tcncr igual responsabilidad de lo que recolecta, que las 
Juntas diocesanas de lo que aquel les entrega.,) 

Sc aprobó el artículo, y leido el 6.“, dijo 
El Sr. LODABES: Seiíor, hay muchos administra- 

dores de tercias, particularmente en el terrritorio de las 
ckdcncs militares, que son militares retirados, como te- 
nientes coroneles, capitanes y aun algunos coroneles 
que tienen estas plazas, gozando 200. 300 6 400 du- 
cados: cl dia de mallana pueden ser removidos, segun 
este artículo, por las Juntas diocesanas, y cs claro que 
volvcriru H disfrutar sus retiros 6 sueldos. Así, me pa- 
rcco que no debe haber facultad en las Juntas diocesa- 
nas para mudar estos colectores, administradores, etc. 

El Sr. MRLRNDRZ: Estos administradores que SC 

hallan en los obispados de las órdenes militares, en el 
dia tendrãn que sujetarse á las disposiciones generales 
de los demás obispados. Si hasta aqui han gozado nn 
sueldo de 300 ó 400 ducados, no porque se les conti- 
núe en lo sucesivo se ha de privar á las Juntas de la 
única garautía con que pueden ser responsables de la 
administracion. Si se les obligase á que continuaran esos 
administradores seria inútil que hubiéramos aprobado el 
artículo anterior, que las hace responsables de la recau- 
dacion y administracion. Por consiguiente, me parece 
que no se puede admitir, ni aun por adicion, lo que el 
Sr. Lodares ha propuesto. 

Se aprobó el artículo, y leido el 7.‘, dijo 
El Sr. ROMERO: Esta última parte del artículo, en 

que se dice que los alcaldes constituciohales han dc au- 
xiliar á los colectores del diezmo para hacer efectiva la 
recaudacion, no sé si podrá. estar de acuerdo con los 
principios constitucionales, Los juicios para la cobran- 
za de diezmos tienen el carácter de ejecutivos; y aun 
cuando tuviesen el de un juicio de apremio, que es to- 
davía más sumario y mas privilegiado, por decirlo así, 
que el ejecutivo, no creo que esto seria suficiente para 
que los alcaldes constitucionales pudiesen ejercer la ju- 
risdiccion en estas materias. Yo supongo que la comi- 
Gon ha tenido presente que la autoridad para la cobran- 
;5a del diezmo pertenece al poder judicial, 6 es propia 
le aquellas personas que ejercen funciones judiciales: 
no me parece, pues, que los alcaldes han de ejercer es- 
;as funciones judiciales en ese caso de la recaudacion 
le1 diezmo, porque están establecidos los jueces de pri- 
nera instancia para el efecto, y segun la ley de 9 de 
ktubre, que amplía estos principios dc la Constitucion, 
solo á los jueces corresponde cl conocimiento de esta 
:lase de negocios, á no ser tan pequeiía la cuantía, que 
pudiese un alcalde constitucional conocer en juicio ver- 
Ial. Por Consiguiente, 6 la comision propone no solo un 
mevo juicio, sino una nueva autoridad judicial que sea 
:ompatible con la Constitucion y leyes vigentes, ó es 
iecesario que se reforme en esta parte el artículo. Si la 
:omision ha querido decir que los alcaldes constitucio- 
iales auxilien por medío de providencias gubernativas, 
nenos puedo aprobarlo, porque la cobranza del diezmo 
lebc hacerse judicialmente en caso de que haya resis- 
encia por parte de los deudores, y cl auxilio que se 
n’este por la autoridad ha de ser por medio de un jui- 
:io, sin que un decreto particular pueda variar estas 
órmulas legales, que emanan, no de una disposicion par- 
icular, sino de la ley fundamental, que tiene consig- 
rado el modo con que se ha de hacer efectiva la obli- 
racion de cualquier ciudadano que no quiera prestarse 
t cumplirla. Así que, bien sea bajo este aspecto, bien 
ea que se considere como uu procedimiento judicial, en 
:dyo caso no corresponde al alcalde sino en la cuantía 
iue puede conocer en juicio verbal, creo que el artículo 
:s inadmisible en esta parte, y que la comision, te- 
liendo presentes los artículos constitucionales y los dt: 
a ley de 9 de Octubre, podrá reformar el artículo Pro- 
joniendo de nuevo el modo con que haya de hacerse 
:fectiva la cobranza á que se refiere. 

El Sr. ARMUELLES: Leyendo el art. 8.’ quedar& 
esuelta la duda del señor preopinante Dice el art. S .*: 
[Si las Córtes tuvieren á bien aprobarlo; y si no, qne- 
Lara la comision absuelta de este cargo.)) (Le leyó.) Do 
rquí es visto que la comision no ha tenido jamás idca 
le infringir las leyes, porque tampoco se hubiera NU- 
:a atrevido á proponer eso á laa Córtes. Por consiguieu- 
;c, no se les da aquí ninguna jurisdiccion á los alcal- 
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des; nada de eso, porque en caso de ser una materia 
judicial, dice expresamente el art. S.” que como una 
contribucion civil, seguirá los tr&mites y entenderá la 
autoridad que deba entender cn esto. Me parece que su 
señoría quedará satisfecho. La parte gubernativa es ]a 
única en que se puede contestar alguna cosa. La co- 
mision creyó, por la experiencia que pueden tener al- 
gunos de SUS indivíduos, que aun relativamente á la 
parte gubernativa, con la cual no tiene que entender la 
autoridad judicial para nada, haya cierta clase de es- 
torbos íl obstáculos en los pagos, que se remedian en 
gran parte con la presencia del alcalde, y en este sen- 
tido usa de la palabra azcxiliarrilz. Si el asunto exige un 
auxilio á que no llegue la autoridad, digAmoslo asi, 
municipal, el alcalde no puede ya auxiliar, y no pasa- 
ra de sus facultades; y si pasare, será entonces el res- 
ponsable, sin que le valga de disculpa este artículo, 
porque no le da más ensanche que la autoridad pura- 
mente de alcalde. Se ha querido que ejerciese solamen- 
te una especie de autoridad de respeto; y nada mas 
oportuno que decirle al alcalde: vaya Vd. a tal parte, 
y auxilie Vd. hast,a donde permiten los límites de su 
autoridad. Si se cree sin embargo que esto no esta con- 
forme COU las facultades de aquellos, tal vez la comision 
no tendr& inconveniente en reformarlo; pero cree, a lo 
menos yo lo creo, y me parece que mis dignos com- 
pniíeros serán de la misma opinion, que puede servir de 
mucho el que 10s alcaldes auxilien de la manera que 
paedan á eatos recaudadores. Así que, las dudas quedan 
desvanecidas: la primera por el art. S.‘, pues nada con- 
traría á lo dispuesto por las leyes; y la segunda, por- 
que no se da más influjo que la autoridad de alcalde, 
pues como tal se dice que auxilie. 

El Sr. MORENO: He pedido la palabra para opo- 
nerme á la intervencion que se quiere dar á los curas 
parrocos en este negocio, sea de la clase que se quiera. 
Yo soy el primero que conviene en que basta con que 
un cura párroco pueda tener su decente congrua: no solo 
convengo en esto, sino que quisiera no se limitase á lo 
que se le asignó; pero no puedo entrar en que se trate 
de acudir á ella por medios que son indecorosos, anti - 
canónicos y opuestos al desempeño de su sagrado mi- 
nisterio. Los hace cualquiera intervencion en materia 
decimal odiosos á los curas con sus feligreses; los des- 
via tambien de sus obligaciones principales, en tér- 
minos que lejos de manejar contínuamente la Biblia, 
los cánones, los concilios, no se ven en su mesa más 
que tazmías, no se ven más qhe membretes del que res- 
ta por diezmar, no hacen más que cuidar de que ten- 
ga creces el trigo, y se ocupan tambien en ciertos des- 
tinos bajos que no sé yo conciliar con la pureza y des- 
interés que recomiendan los cánones: por esto me opon- 
go. Yo quiero que los curas no sean ricos ni pobres; 
que tengan para mantenerse regularmente; pero que no 
se trate de ocurrir á su subsistencia por medios ajenos 
de su ministerio. 

El Sr. YELENDEZ: Contrayendome á lo anti-eco- 
monico, antipolítico é indecoroso que el Sr. Moreno su- 
pone en la intervencion que la comision da á los cnras pár- 
rotos sobre la administracion del diezmo, diré que no es 
antipolítico, porque hasta el dia no lo ha sido, Y en 
casi todos los obispados los curas son los administra- 
dores ordinarios de los diezmos, y jamás se ha tenido 
por indecoroso que un cura recaudase los diezmos de su 
termino: de consiguiente, mucho menos podra serlo el 
que intervenga en esta operacion. Parece que 10 mas o 
menos decoroso lo da el tiempo, las costumbres Y los 

labitos con que nos hacemos & vivir: si hasta aquí no so 
la mirado como infame una ocupacion de esta especie, 
:s de creer que tampoco en IO sucesivo. NO es antica- 
lo!liCO intervenir las rentas destinadas por el Estado 6 
a subsistencia d(bl clero. Algunas horas les sobran a los 
:urcis, fuera de su lectura de la Biblia y de los oficios de 
;u ministerio, para poder dedicarse un cuarto de hora 
i formar en una cuartilla de papel el cargoydata: acaso 
a exactitud de la cuenta y razon, que es lo que másim- 
JOrta en esta materia, en ningunas manos podra ha- 
larse mejor que en las de los curas. Ha querido la co- 
nision dar esta intervencion á los curas, no solo por la 
:onfianza que tiene, tanto en su rectitud como en sus 
luces, sino tambien para que se asegure más y más su 
subsistencia y la de todo el clero. Entiendo que los cu- 
ras párrocos con tal encargo, siendo una mera inter- 
vencion y no unaadministracion odiosa, necesitarán muy 
pocas horas para su desempeño, y que no faltarán á su 
ministerio sagrado, ni les denigrará de modo alguno 
este conocimiento de lo que se recaude y distribuya CLI 

su diezmatorio. 
El Sr. SORIA: He pedido la palabra para decir que 

me parecen infundadas las observaciones que ha hecho 
cl Sr. Romero contra el uso de la voz auxilinrán coll que 
se encuentra redactado este artículo. Yo entiendo que 
el auxilio de los alcaldes constitucionales en este géne- 
ro de negocios es absolutamente análogo B las atribu- 
ciones que les están señaladas, y que su ejercicio hara 
indudablemente más seguras las cobranzas. Toda la di- 
ficultad está en que tanto el Sr. Romero como algunos 
otros seiíores creerán que estos auxilios exceden las fa- 
cultades de los alcaldes; pero estos mismos scllores se 
deaengatiarán cuando consideren que el auxilio no pue- 
de ser de oka clase que de aquellos que se dirijan á re- 
mover estorbos que entorpecen la cobranza, lo cual está 
comprendido en lo ecomímico-gubernativo de sus atri- 
buciones, 6 á asegurar la cobranza misma, para lo cual 
están tambien autorizados. Así que , no tratándose de 
atribuirles potestad judicial ni de ampliar sus faculta- 
des, parecen infundadas las observaciones del Sr. Ro- 
mero, y que el auxilio de que habla el artículo es muy 
conforme á los principios constitucionales y á las atri- 
buciones económico-políticas de 10s alcaldes. 

El Sr, RUIZ DE LA VEGA: 0 esta palabra eau- 
xilio de los alcaldes)) significa algun ejercicio de auto- 
ridad especial en estos casos, ó no significa más que el 
ejercicio de aquellas atribuciones generales en el caso 
que son interpelados por los interesados. Scgun mani- 
festo el Sr. Argüelles, la eficacia de la exaccion y los 
medios de llevarla á cabo han de ser provenientes de la 
respectiva autoridad, que es la judicial: el auxilio del 
alcalde no es mas que una prestacion de la autoridad 
que esta dentro de sus facultades. Pues para prefitar el 
alcalde esos actos preventivos, como toda autoridad 
cuando es interpelada por loa interesados, no era nece- 
sario que se pusiese en el artículo, porque es claro que 
eu estos casos la persona interesada acudirá á buscar 
esta autoridad, Y por eso digo: 6 es un auxilio especial 
y determinado que no está en las facultades que por las 
leyes les estan concedidas, 6 es un auxilio insigniflcan- 
te y vago que tal vez los empeñe en distracciones de las 
inmensas atribuciones que pesan sobre ellos, que SOU 
tantas ya, que no sé cómo pueden desempeñarlas y có- 
mo no cometen mil desaciertos B cada paso. Por esta ra- 
zon, yo quisiera que una vez que el Sr. Argüelles ha 
indicado que no tenia gran dificultad cn que se supri- 
niera esa expresion , tuviera á. bien la comision supri- 



mirla; porque sí el auxtlio es de los que están en las fa- 
cult,ades de los alcaldes, con que se diga que le presta- 
r;in cuando sean interpelados basta; y si significa otra 
cosa más, me parece iuútil y ocioso, cuando en cl con- 
tro de la potestad judicial hay todos los medios para 
llevar á cabo efectivamente la exaccion.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, y vo- 
tado el ariículo por partes, se aprobó en las dos que con- 
tenis; y leido el S.“, dijo 

El Sr. LODARES: Estoy conforme con la comision 
en que cuando haya un fraude, ó cuando uno diga que 
no diezma, intervenga el juez de primera instancia; pero 
tenemos en el diezmo muchas pricticas opuestãs d Ia 
libertad, y es indispensable resolverlas: por manera que 
el cosechero no tiene otra obligacion que pagar puntual- 
mente aquello que le corresponda, pero no llevarlp ri la 
cilla, como sucede en la mia, que se les obliga 6 que 
con grandes anticipaciones conduzcan los frutos deci- 
males. Yo estoy obligado á pagar diezmo de cada veinte, 
uno; esta es la ley: que se me obligue á pagar; pero el 
modo como yo deba pagar, es decir, que yo lo haga de 
este modo, esto en manera ninguna ; yo no puedo hn- 
cerio , porque no hay ley para ello. Así que, todas las 
dificultades que ocurran en este particular, gquién las 
ha de resolver? 0 debe ser el juez de primera instancia, 
5 acaso más bien la Diputacion provincial en consulta. 

El Sr. ROMERO: Creo que por el artículo no se 
hace ninguna innovacion en las prácticas que haya; 
porque no dice que se verifique la cobranza en estos ó 
los otros tórminos, sino que considerando el diezmo‘co- 
mo una contribucion civil, los defraudadores, los ocul- 
tadores y los deudores morosos están sujetos á las mis- 
mas autoridades que estarian los deudores de cualquie- 
ra otro impuesto ó contribucion; y esto es tan justo que 
no puede ser más. La comisiou no ha podido menos de 
considerar el diezmo como las otras contribuciones del 
Estado: por consiguiente, las mismas autoridades que 
harian efectiva la cobranza y castigarian á los defrau- 
dadores, esas mismas deben tener lugar respecto del 
diezmo. Por lo demás, las prácticas se respetan: donde 
se paga de tal especie, se seguirá pagando: donde se 
paga de tal modo, así se seguir&. Me parece, pues, que 
con esto está contestada la objecion del Sr. Lodares. )) 

Se aprobó el artículo, y el 9.” siguiente sin discu- 
sion; y leido el 10, tomG la palabra diciendo 

El Sr. ROMERO: Desearia que se aiiadiese que es- 
tos estados los presentara el Gobierno á las Córtes cn 
todo el mes de Marzo, para que estuvieran á disposi- 
cion del Congreso al principio de la legislatura. 

El Sr. NELENDEZ: No puedo adivinar la opinion 
de los sciiorcs dc la comision; pero yo por mi parte con- 
vengo con lo que el Sr. Romero dice. El fin de la co- 
mision es que las Córtes 8e enteren del estado de la co- 
branza del medio diezmo y del producto que tenga en 
el aiio 22: por consiguiente, cuando se ha propuesto 
que se remitan en todo el mes de Febrero, ha sido con 
la mira de que el Gobierno lo pueda pasar á, las Córtes; 
y tanto más, cuanto el otro dia dije, y ahora repito, 
que en la primera semana de Marzo habia pedido la co- 
mision Eclesiástica este dato al Gobierno, y k estas ho- 
ras no 10 ha recibido la comision; y ésta quiere quo 6 
lo menos el aR0 que viene no haya este vacío, que la 
impide formar sus planes de arreglo de dotaciones. 

El Sr. ARGUELLES: YO no puedo convenir con 
la idea del Sr. Romero, que parece admite mi digno 
compatiero el Sr. IvIelendez. Efectivamente, la comision 
no ha tenido otro objeto; pero decir que precisamente 

en el mes de Marzo se haya de presentar á las Cbrtes el 
estado general, es exponernos tal vez á que el Gobierno 
no pueda cumplirlo. Las Cúrtes no tienen solo el mes 
de Marzo; tienen tres 6 cuatro meses de sesiones, y es 
mejor no Ajar un término preciso. Noten las C6rtes que 
el estado general comprende todos los particulares; y 
aunque p.wece una operacion muy sencilla el refundir 
en UU estado general 52 (que me parece son los obis- 
pados y arzobispados de Eepa3a) estados particula- 
res que al cabo habràu de requerir del Gobierno al- 
guna orclenacion, no es cosa tan fãcil, mkxime cuan- 
do no media m&s que un escaso mes desde Febrero en 
que estlin obligadas las Juntas á remitirlos. Cont&nten- 
se, pues, las Córtes con que en el mes de Febrero re- 
mitan las Juntas diocesanas al Gobierno los estados; y 
dígase enhorabuena al Gobierno que con la posible bre- 
vedad dé cuenta á las Cbrtes, que es, repito, el objeto 
del artículo, para que éstas, tomando conocimiento, 
puedan acordar lo conveniente. Así que, yo no admi- 
tiré por mi parte, y siento no convenir con mi compa- 
ñero, que sea en el mes de Karzo precisamente cuando 
el Gobkrno haya de presentar esto á las Córtcs. Díga- 
se que lo remita cuanto antes sea posible; que las CGr - 
tes, si no lo hace, tendrán buen cuidado de recordárse- 
lo si hay morosidad. Entonces se puede fijar un tirmi- 
no, y si no lo cumple, ya será un cargo con que se le 
podrá reconvenir. )) 

Se declaró discutido y aprobó el artículo, añadién- 
dose las palabras ((con la brevedad poaiblc.)) 

Se suspendió esta discusion. 

Se continuó la del proyecto de gobierno económico- 
político de las provincias, y al efecto SC ley6 el art. 23, 
que dice: 

((Se ejecutar& un sorteo en Ayuntamiento pleno v 
S puerta abierta, ent.re los 12 ex-capitulares más nnti- 
guos que haya en el pueblo. que estén eu el ejercit:io 
de los derechos de ciudadano, y que no sean parie:lÍ’es 
de los actuales dentro del cuarto grado de consanwi- 
nidad y del segundo de afini-fad, y se sacarán seis, 6 
los cuales, formados en junta, se pasarán los documen- 
tos de que habla el artículo precedente, B fin de que 
manifiesten su dictámen, que se pondrá por escrito y 
se firmará por loa que supieren: este dicthmen se re- 
mitirá tambien á la Diputacion provincial con dichos 
locumentos. )) 

El Sr. Gomez Becerra *manifestó que debia decir en 
:l artículo «capitulares constitucionales más antiguos. )) 

El Sr. RONERO: Parece que el objeto de la comi- 
sion al proponer este artículo es establecer una especie 
le intervencian que asegure las operaciones do 10s 
kyuntamientos en materia de administracion de 10s 
Tondos públicos, y que pueda inspirar aquella confian- 
ca que debe apetecerse respecto del buen manejo y com- 
?ortamiento de tales corporaciones. Yo dudo mucho que 
?ueda lograrse el objeto que se ha propuesto la comi- 
rion, porque estando en los pueblos relacionados entre 
;í casi todos los indivíduos que puede creerse que re- 
Tularmente serán elegidos para componer el Ayunta- 
niento, es claro que esas juntas de los ex-capitulares 
10 podrhn ofrecer todas aquellas garantías que la comi- 
;ion deberia exigir para asegurar esa especie de inter- 
íencion 6 Ascalizacion de laq operaciones del Ayunta- 
niento actual. 

Esta reflexion obra principalmente en aquellos pue- 
~10s en que, no solo por la cortedad de su vecindario 
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estén relacionados unos con otros los que pueden opf 
g los cargos municipales, sino que además hay uua e 
pecie de partido que 9c apodera frecuentemente de esf 
mbmos cargos y que domina por lo comun en las ele 
ciones. En este caso todos los capitularea, tanto los a 
tuales como los de los ai3os anteriores, por lo gene] 
pertenecen zí un mismo partido, es decir, sou person 
que tienen unos mismos intereses, y q’ie por conf 
guiente, en caso de alguna malversacion, tienen igu: 
mente un interés en ponerse á cubierto urros á otrc 
Ya se ve que puesta la fiscalizacion en personas de es 
especie, que tienen identidad de intereses con los cay 
tulares actuales, no pueden cumplir su encargo de i 
modo tan satisfactorio, ni puede ser esta intervencic 
real y efectiva, como parece se desea. Por lo tant 
yo quisiera que la intervencion, caso que se cons 
dere precisa, como yo creo que lo es, ó que á lo rnt 
nos pueda reputarse conveniente, se estableciese t 
otra forma distinta, sin que se echase mano de los ct 
pitularcs cesantes para componer esta junta. Adem: 
de estas razones que he tenido para impugnar el fonc 
del artículo, me ocurre otra con respecto á los término 
en que se halla extendido. Se dice en él que los ex-ca 
pitulares de la junta de intervcncion habrãn de estar E 
ejercicio de los derechos de ciudadano y tener talc 
otras cualidades. Me parece inútil esta prevencion, por 
que es claro que habiendo sido capitulares en los añc 
anteriores, no habrtin podido obtener estos cargos mu 
nicipales sin tener los derechos de ciudadano y demi 
cualidades que exige la ley. Se dirá que puede hab6 
alguno que tenga suspensos 10s derechos de ciudadanc 
6 que haya perdido alguna de las mismas cualidade 
despues de haber sido capitular; pero esto no será e 
general, sino un caso particular y especialísimo, y e 
las leyes no debe hacerse mérito para nada de los casa 
particulares, El carácter de la ley es proveer á los ca 
sos generales; pero un caso particular no puede ser ob 
jeto de la ley. De consiguiente, conviniendo yo en qum 
puede suceder alguna que otra vez que un capitula 
que tenia las cualidades indicadas, despues haya con, 

traido una tacha, todavía me parece redundante eso eI 
el artículo, por cuanto este caso particular no debl 
comprenderse en la ley; y por lo mismo, con decir que 
se componga la junta de los individuos de los Ayunta- 
mientos anteriores, está dicho todo. 

El Sr. MARAU: 81 Sr. Romero, como tan aman& 
de la utilidad de las leyes, ha creido que el presente ar- 
tículo ni producir& el objeto que la comision se propo- 
ne en él, ni salvará los fraudes que se desean; porque 

;ar l mera dificultad que podrá haber respecto de 10s Ayun- 
tamientos: la ley ha prevenido que no haya colusion, 
Per0 no puede evitar las intrigas de los hombres. Ha 
hablado kambien S. S. con respecto al inodO cüu que estA 
redactado el artículo, diciendo que los derecho9 de ciu- 
dadano no debian ponerse, porque se supone que el que 
fu6 capitular el año anterior debe est~ar en eI goce de 
ellos, y que laS leyes son para wsos generales. En esta 
Parte creo que no ha sido muy exacto el Sr, Romero, 
porque la ley debe prevenir todos los casos generales y 
particulares que pueden ocurrir, pues la ley debe ser 
exacta, clara y enérgica, previniendo todo lo posible 
los actos humanos, con lo que evita fraudes, interpre- 
taciones y representaciones impertinentes consultando 
al legislador y distrayéndole á cadd paso. Es muy po- 
sible que el que tuvo ayer los derechos de ciudadano, 
hoy los pierda ó esté suspenso: en este caso no puede 
entrar al ejercicio de esta intervencion. Así que, me pa- 
rece que está muy en su lugar el artículo, y bastante 
:xacta su redaccion. 
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El Sr. Marqués de’la MJZRCED: Confieso que me ha 
:ausado bastante estraiíeza la originalidad del pensa- 
niento de la cornision CII esta parte, porque á la ver- 
iad que no está muy en armonía con los principios 
:Onstitucionales. En estos se establece que el manejo, 
listribucion é inversion de los fondos públicos pertene- 
:e á los Ayuntamientos bajo la inspcccion de las Dipu- 
#aciones provinciales; y la comision, estableciendo aquí 
ma junta, parece como que introduce un cuerpo hete- 
ogéneo, por decirlo así, entre estas dos corporaciones 
copulares, que han recibido su investidura del voto ge- 
Lera1 de los pueblos. Bien sé que la junta se ha de com- 
Ioner de ex-capitulares; mas cuando cualquiera apodc- 
a á un agente, le da sus poderes por un tiempo limi- 
ado y no absolutamente. De aquí es que estos capitula- 
es pueden haber hecho algunas cosas por las CUaleS 
.ayan perdido los derechos que tuvieron al aprecio de 
us conciudadanos cuando los eligieron para desempe- 
ar los empleos municipales; y por consiguiente, veni- 
10s 25 parar en que las personas en quienes recae la 
lerte no tendrán acaso la confianza del pueblo, aun- 
ue hayan de ser elegidas de entre laS que en IOS 
óos anteriores pertenecieron al Ayuntamiento. Este es 

inconveniente que yo encuentro respecto de esta 
ueva especie de autoridad municipal. Pero tratando de 
, confianza G desconfianza que pueda haber, diré que 
la Junta de ex-capitulares es del mismo partido que el 

yuntamiento, es inútil, porque cn este caso dirá todo 
que el Ayuntamiento quiera; y si es del partido con- 

ario de los indivíduos que co:uponen el Ayuntamicn- estando, dice S. S., en los pueblos relacionados entre tr 
sí casi todos 10s indivíduos que ordinariamente serán to, le harb decir cosas que acaso pasarán mis alIB de los 
elegidos para componer el Ayuntamiento, difícilmente límites del objeto que se hau propuesto los sefiores do 
podrá encontrarse entre los ex-capitulares quienes no la comision. Por consiguiente, ni es conforme este ar- 
tengan tacha legal; reflexion que obra mas particular- título a los principios de la Coustitucion, ni es útil ni 
mente eo los pueblos de corto vecindario. Yo á esto solo conveniente. Y hay otra consideracion que no deja do 
diré que para semejantes casos debemos atenernos & las ser de algun peso, que es la que en cierto modo indIcS 
reglas generales 6 particulares que ha prevenido y de- anoche el Sr. Gonzalez Alonso. Parece que estamos en 
terminado la ley fundamental. Respecto de los Ayunta- tiempo de las repííbIicas antigxw, en que los ciudada- 
mientos, la Constitucion previene que ninguno podrá nos no tenian otro objeto que los negxio3 PúbliCOs y 
ser reelegido sin el hueco de dos años B lo menos, los esclavos iban á las heredades; pvro ahora es menes- 
((donde el vecindario lo permita:» véase, si no, el ar- ter considerar que estos mismos ciudadano9 que han de 
Sculo 316: por consiguiente, creo que estamos en el componer los Ayuntamientos y han de dar s:l voto en 
mismo caso. Si la intervencion será imparcial 6 no, este las elecciones, estos son los que han de llevar Ia esteva 
es un segundo inconveniente, no cabe ninguna duda; y los que han de dedicarse á las artes. Ejta me [Jnrt!Co 

pero, Señor, que no tendrá por esto toda la IegaIidad que no es una consideracion de poco PeZO; Y asi, cpeo 
necesaria, porque de ordinario en los pueblos hay un que no es admisible el artículo. 
partido que se apodtm de los mandos; esb es la pri- I El Sr, VA&l&3 (D. DiQnisiO): La comision prCvI6 
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que este artículo hsbia de causar cierta especie de es- 
cándalo en el Congreso; pero la comision, aunque no 
tiene empeño en que se apruebe ó desapruebe este ar- 
tículo como cualquiera otro del proyecto, se cree no 
obstante en el caso de exponer las razones que ha teni- 
do para proponerlo. Se dice que las Diputaciones pro- 
vinciales son las que estan encargadas del eximen de las 
cuentas de los Ayuntamientos; y la comision tiene ex- 
perimentado, por los muchos negocios de esta clase que 
han pasado por sus manos, que no pueden entrar en 
este examen con todo el detenimiento necesario, y así 
ha querido ponerlos en estado de resolver con más 
acierto. Algun seiior jefe político que en la actualidad 
se halla de Diputado, estando al frente de su provincia 
ha creido conveniente á este efecto que los pueblos se 
reunieran en concejo, porque los intereses de los Ayun- 
tamientos por lo comun están en contradiccion con los 
del pueblo, pues siendo sus indivíduos por la mayor 
parte propietarios, quieren que todo se saque de los re- 
partimientos vecinales. La comiaion sabe lo peligrosas 
que son estas reuniones de los pueblos, en que se suelen 
promover rencillas y discordias; y para evitar este in- 
conveniente y procurar al mismo tiempo á las Diputa- 
ciones provinciales la ventaja de que conozcan los ver- 
daderos intereses de los pueblos, propone este artículo. 
Por este medio expondrá sus razones esta Junta, que no 
tiene el interés que tienen los del Ayuntamiento en que 
se pongan estas 6 las otras instituciones, sino el bien 
del pueblo únicamente. Dice el Sr. Nelendez que se dis- 
traerá á estos indivíduos de sus negocios; pero la comi- 
sion cree que no se seguir& tanto perjuicio á estos indi- 
víduos de reunirse un domingo 6 cualquier otro dia fes- 
tivo para este objeto; y en fin, la comision, á lo menos 
por mí puedo asegurar, creyó que esto era lo más con- 
veniente para la instruccion de las Diputaciones pro- 
vinciales, pues por este medio podian conocer con más 
acierto los arbitrios más acomodados á los intereses de 
los pueblos. 

El Sr. ZULUETA: Yo solo me opongo á este ar- 
tículo porque me parece depresivo de las facultades que 
la Constitucion señala á los Ayuntamientos, y porque 
me parece además que lejos de producir los efectos 
que desean los señores de la comision, sucederá una de 
dos cosas 6 que los ex-capitulares estarán unidos con 
los indivíduos del Ayuntamiento y pasarán por todo lo 
que éstos hagan, ó bien si pertenecen á un partido con- 
trario no harán sino promover mayores discusiones y di- 
ficultades, que impedirán abiertamenteel desempeño de 
las funciones de los concejales. La idea que se han pro- 
puesto los señores de la comision es muy plausible; perc 
creo que seria más sencillo para conseguir el mismc 
objeto, la publicidad de los acuerdos al tiempo de esta- 
blecer las contribuciones, y que los repartimientos y la: 
cuentas estuviesen expuestas bastante tiempo al públi- 
co, pues esto haria que los Ayuntamientos procediesen 
con toda circunspeccion y cuidado. Además de esto, 
iquién nos asegura que la Junta de concejales que haya 
este año no proceda con miras interesadas, y tratandc 
de ganarse votos para las elecciones del año siguiente, 
obre en sus consultas con doble intencion? Para mí ez 
esta una idea que tiene mucha fuerza, y por consi. 
guiente, no hallando sino motivos para creer el artículc 
inconstitucional, opino que no debe aprobarse, porque 
no es este el medio de asegurarse de la verdadera opi- 
nion ni de los verdaderos intereses de los pueblos, sinc 
crear un cuerpo permanente que dé la ley que les aco- 
mode, como que han de ser constantemente los censo- 

es’6 dictadores de los intereses de los mismos pueblos, 
El Sr. SEOANE: Seiior, sabido es por todos los que 

kan tenido ocasion de examinar el estado interior de 
mestros pueblos, que la inversion que se hace de los 
:audales públicos es no solo el motivo de nuestras des- 
Ivenencias, sino de la ruina de los mismos pueblos. 
kdinariamente SC dividen los pueblos en dos partidos, 
lue se disputan los cargos municipales, no solo por la 
ranidad de mandar, sino porque saben que el partido 
[ue queda vencedor invierte á su satisfaccion los cau- 
lales públicos y carga á los otros en los repartimientos. 
Ssta es por desgracia la situacion de nuestros pueblos, J* 
a causa de la miseria de la mayor parte de ellos. Por 
ssto la comision ha creido que el mejor medio era, no 
11 que se usaba anteriormente, esto es, que los conce- 
os fueran los Ascales de los Ayuntamientos, sino el 
lue varios de los vecinos que pudieran considerarse 
:on menos tacha en el pueblo formaran un cuerpo fis- 
:al de las operaciones del Ayuntamiento, para que las 
Xputaciones provinciales tuvieran menos que detener- 
#e y pudieran proceder con mayor conocimiento. 

Se ha dicho por algunos de los Sres. Diputados qun 
ste cuerpo seria inconstitucional; pero no sC yo que la 
?onstitucion prohiba en ninguno de sus artículos que 
meda ser fiscal de los Ayuntamientos mis bien una 
jersona que otra. Todos tienen el derecho de reclamar 
T presentar sus quejas, y los mismos que han impug- 
lado esta idea de la comision, han convenido en que 
lebia darse toda la publicidad posible á estos asunt)os; 
)ero yo conozco lo que son los pueblos y sé que sabrian 
os Ayuntamientos hacer que esos documentos se PX- 
msieranen hora y enocasion en que no pudiera asistir 
ninguno de los indivíduos del pueblo, para lo que no 
es Mcarian mil medios. La comision ha procurado qui- 
,ar todas las dificultades que se pudieran oponer acerca 
ie si estos ex-capitulares llenarian sus miras, y cree que 
el medio propuesto es el mejor, porque siendo los má>s 
antiguos del pueblo, es muy difícil que no los haya de 
uno y otro partido, y el que no se lleve hasta el último 
extremo, por decirlo así, la fiscalizacion de las opera- 
ciones del Ayuntamiento, y que si ellos lo aprueban 110 
sea una prueba positiva de que los medios propuestos 
son los que más convienen al pueblo. 

Se dice tambien refiriéndose á lo que el Sr. Gonza- 
lez Alonso dijo anoche, que así se aumentan las disen- 
siones en los pueblos. Esto no es aumentarlas, -sino dis- 
minuirlas: conocido es cl medio que tienen los Ayunta- 
mientos para saber la voluntad del pueblo, que es re- 
unirle en concejo, y ya el Sr. Valdés (D. Dionisio) ha 
hecho ver las dificult,ades que presenta este medio, y 10s 
inconvenientes que tiene. Así que, yo creo muy Prefe- 
ribles estas Juntas, que serán probablemente de los más 

ancianos del pueblo y los que mejor conocerán Su PO- 
sibilidad, lo cual es el mejor modo de hacer que los 
Ayuntamientos cumplan sus obligaciones. Por todas es- 
tas razones, debe admitirse el artículo que propone la 
comision, como el más adecuado á los intereses de 10s 
pueblos. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano) : He tomado la pa- 
labra en contra, primeramente porque no he entendido 
lo que quiere decir el adículo. (I;e E@.) Infiero de esto 
que entre todos cuantos han sido capitulares y lo se- 
rán en lo sucesivo se han de elegir 12 por los Ayunta- 
mientos. 

El Sr. QOMEZ BECERRA: El artí&lo dice que 
los 12 ex-capitulares más antiguos que haya en el pueblo. 

El Sr. VALDÉS: Pues entonces diré que esta elec- 
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cion, en caso de que SC admita el artículo, qne estoy 
muy distante de creerlo, será siempre entre 12; unes 
veces tocará á seis de ellos, y otras veces á los otros seis: 
de modo que ya éstos son unos consejeros perp&uos. 
A los Ayuntamientos está encargado el manejo de 10s 
caudales y su inversion > y asimismo el proponer los ar- 
bitrios, scgun se ha acordado en los artículos anterio- 
res; y esto e3 relativo á otro artículo que dice que los 
Ayuntamientos deben presentar el cálculo de las neee- 
sidades que tengan. Y pregunto yo: establecido esto, 
jno es inútil que se forme esta corporacion para que de 
su dictkmen? Seiíor, no hay para qué recurrir á la his- 
toria de los Ayuntamientos. A éstos se les ha dado una 
forma enteramente nueva por la Constitucion; así que, 
no hay historia, porque han tenido principio en el 
año 20. A causa de los abusos que habia, se han hecho 
desaparecer aquellos Ayuntamientos y se han formado 
otros nuevos ; unos Ayuntamientos que deben tener 
toda la confianza pública y toda la mayor publicidad 
cn sus operaciones, porque sus repartimientos y los ar- 
bitrios que propongan estariin siempre á la puerta y ca- 
da vecino está en posibilidad de examinarlos. 

Además, establecido esto, iqué responsabilidad le 
queda á la Diputacion provincial? No tendrã mis que 
conformarse con lo que diga esta Junta. En el dia la 
Diputacion conoce los intereses de aquel pueblo, por- 
que tiene un diputado del partido que toma todas las 
precauciones posibles para asegurarse de la legalidad 
de las operaciones de los Ayuntamientos, y tiene la res- 
ponsabilidad de opinion, ya que no tenga otra, y con 
este motivo tiene cuidado de informarse de todo; pero 
si se establece este cuerpo colegiado, iqué responsabi- 
lidad le queda á la Diputacion provincial? Esta corpo- 
racion de seis personas, que no será difícil á los Ayun- 
tamientos atraerlas á su partido, no es para otro objeto 
que para decir: ctme parece bien 6 me parece mal:)) y 
la Diputacion jestará obligada á conformarse con CSte 
dictámen, 6 no? Si no lo está, como creo que no debe es- 
tarlo, no habremos adelantado nada. Yo por mi parte 
tampoco aprobaré nunca el que se deje á la suerte el 
nombramiento de estos indivíduos, porque la suerte no 
puede asegurar de la eleccion de las personas, á no ha- 
ber una perfecta igualdad entre ellas; y tratándose de 
nn Ayuntamiento que debe merecer toda la confianza, 
ponerle una corporacion para que le fiscalice, y que ésta 
sea elegida á la suerte y siempre entre solas 12 perso- 
nas, lo que no hará difícil la confabulacion, yo no puedo 
aprobar este proyecto de la comision.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido, no 
hubo lugar á votar el artículo, y se suspendió la dis- 
cusion. 

El Sr. 5'alah expuso que habiéndose advertido por la 
Secretaría no hallarse conforme con el Reglamento el 
voto particular del Sr. Alvarez, se le habia devuelto para 
SU reforma; en cuya virtud presentaba la siguiente pro- 
posicion: 

«Encontrándose duda para insertar en el Acta del 
dia de ayer el voto adjunto, por suponerse que está fuu- 
dado, pido á las Córtes se sirvan declarar si el art. 1% 
del Reglamento prohibe que los Diputados expliquen el 
sentido de sus votos.)) 

Se declaró primera lectura. 

A peticion del Sr. Cano se ley6 el art. 83 del Rc- 
glamento interior de Córtes, y en su virtud manifestú 
que sin inculpar á la comision de Hacienda se veia en 
~1 caso de reclamar la pronta discusion de los presu- 
puestos que faltaban, incluso el de contribuciones para 
:l siguiente año económico. El Sr. Presidente respondió 
lue tan luego como estuviese impreso el de Guerra. se 
señalaria dia para SU discusion; y el Sr. Canga expuso 

as dificultades que se habian encontrado para llevarlos 
i cabo por las repetidas reclamaciones de los Ministe- 
mios, y por ser imposible ajustar las contribuciones al 
mporte de los gastos. 

Se leyeron, y declararon conformes con lo acordado, 
rarias minutas de decretos, revisadas por la comision de 
:oreccion de es tilo. 

Oyeron las Córtes con agrado el oficio del Secretario 
[el Despacho de la Gobernacion de la Península parti- 
:ipando que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en 
IU importante salud. 

Habiendo cl Sr. Presidente senalado 10s %3UIltOS que 

[eberran discutirse en la sesion inmediata, levantó la 
le este dia. 




