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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

SESLON DEL DIA 20 DE MAYO DE 1822. 

Lcida y aprobada el Acta dc la scsion anterior, se 
, mandó agregar á ella cl voto particular del Sr. Oliver, 

contrario á la aprobacion de los artículos 1.’ y 3.” del 
proyecto de decreto presentado por la comision de Co- 
mercio sobre las pretensiones de la Compañía de Pi- 
lipinas. 

Entro á jurar y tomó asiento en el Congreso el sc- 
ilor D. Basilio Neira, Diputado electo por la provincia 
de Extremadura. 

do mandó pasar á la comision primera de Legisla- 
cion un oficio del Secretario del Despacho de Gracia y 
Justicia, acompatiando una exposicion de la Audiencia 
de Castilla la Vieja, en solicitud de que se resuelva con 
la posible brevedad la consulta sobre ampliacion de los 
términos señalados por la ley de 26 de Abril del aiío úl- 
tímo á los fiscales, abogados y relatores en las causas 
muy complicadas ó voluminosas. 

- 

X la primera de Hacienda pasaron: una exposicion 
del Ayuntamiento de Barcelona, solicitando se perdo- 
neu a los vecinos de aquella ciudad las cont,ribucio- 
nes pertenecientes á 10s meses de Agosto, Setiembre, 
r)ctubre, Noviembre y Diciembre del año próximo pa- 
:;ado: otra exposicion de los escribanos de número de la 
vi\bd de Bilbao, en solicitud de que se RCtifiqUe la Ch+ 

sificacion que se les ha hecho para cl pago del derecho 
,lc patentes; y un ejemplar del act’a del arqueo ver% 

cado en la Tesorería general en An de la semana com- 
prensiva desde 19 á 26 del corriente. 

Se aprobaron sin discusion los siguientes dictáme- 
menes de la comision de Guerra: 

Primero. Opinando no debe haber lugar á deliberar 
sobre la solicitud de D. Cárlos Sanchez Ron, individuo del 
extinguido cuerpo de Guardias de la persona del Ray. 
para que se le considere comprendido en la resolucion to- 
mada con respecto á los acuartelados en San Jerónimo. 

Segundo. Que el Gobierno tenga presente á D. Ber- 
nardo Gutierrez, teniente coronel graduado y retirado 
sin sueldo, para colocarlo en la Milicia Nacional activa, 
ó en Hacienda, segun sus circunstancias, sin que le pcr- 
judique el decreto de 13 de Marzo ílltimo. 

Tercero. Que tampoco debe haber lugar á deliberar 
acerca de la exposicion de D. Juan Manuel Muela, mi- 
liciano nacional de Madrid, para que se le exceptúe del 
servicio activo que Ie ha tocado por suerte, en aten- 
cion á tener un hermano en la Milicia activa de Lo- 
groño. 

Cuarto. Que á virtud de lo informado por el Gohier- 
no, se continúe pagando la pension de 600 rs. anuales 
que se asignó á Eugenio Galan, soldado que fué del pri- 
mer regimiento de la Guardia. Real, por haber quedado 
ciego de resultas de las fatigas de la campaña. 

Quinto. Que no debe haber lugar á deliberar sobre 
la solicitud de D. Juan Segui, subteniente agregado al 
Estado Mayor de la plaza de Palma, pidiendo mejora de 
retiro, en atencion á que obtuvo el que le correspondia. 
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sexto. Que tampoco debe haber lugar á deliberar 
acerca de la instancia de varios oficiales de infantería 
que pertenecen á los cuerpos de la Milicia Nacional ac- 
tiva, sobre que se les declare el aumento de sueldo con- 
cedido al ejército. 

Y sétimo. Que en atenciou á las ofertas hechas por 
el general Quiroga á los indivíduos del ejército nacio- 
nal, deben borrarse de las filiaciones las mahs IIOttìS 

que algunos de éstos tengan. 

Igualmente se aprobaron sin discusion varios dic& 
menes de la comision de Visita del Crédito público con 
las resoluciones siguientes: 

Que pase á la Junta nacional del ramo, para que 
acuerde providencia 6 consulte lo que se le ofrezca, la 
instancia de D. Bernardino Arias solicitando que los 
dueños de créditos pasados á la Deuda sin interés antes 
del 1.’ de Julio último tienen derecho á sus antiguos 
documentos, ó cuando menos, que sus capitales así li- 
quidados son suficientes por sí solos, en cualquiera ma- 
no que estén, para pagar el importe de los remates de 
fincas nacionales. 

Que se archive el expediente formado á consecuen- 
cia de proposicion hecha por el Sr. Marin Tauste en la 
legislatura anterior, para que la Junta nacional del 
CrCdito público informase si los recaudadores de las pro- 
vincias experimentaban algun obstáculo en la recauda- 
cion de los arbitrios destinados para la extincion de la 
Deuda pública, respecto á que por el informe de la ex- 
presada Junta resulta que no hay ninguno. 

Que se remit’a á la Junta nacional del Crédito públi- 
co, para que acuerde la providencia correspondiente, la 
cxposicion de D. Fermin María Martinez, contador que 
fuC de la Real Caja de Consolidacion de Granada, soli- 
citando ser repuesto en su destino. 

Que no debe accederse á la solicitud de D. Juan 
Wnez para que se declare sin efecto ni valor ninguno 
cl Real decreto de 1802, que prescribe la pérdida de los 
vales Reales que no se presenten á renovar en tres años, 
y las domas resoluciones sobre pérdida de intereses ven- 
cidos. 

Que pase á la Junta nacional del Crédito público, 
para la providencia que estime oportuno, la exposicion 
de D. Tomás Sorzano Padilla, capellan de cierta memo- 
ria de misas, solicitando se le paguen 10~ réditos venci- 
dos por el Capital impuesto en la Caja nacional, de la 
vcuta de una finca de dicha memoria. 

Que en ateuciou á estar mandado por ias Córtes que 
se Proceda ¿í la venta de las fábricas nacionales de Gua- 
dalajara, no hay para qué tomar resolucion acerca de la 
solicitud de los curas y beneficiados de dicho pueblo en 
que así lo piden. 

Que se aprueben por las Córtes las proposiciones de 
loS Sres. Zulueta, Castejon y Oliver para que se prohi- 
ba la compra de fincas de bienes nacionales Por cuer- 
Pos 6 comunidades, ya sean mercantiles 6 de cualquie- 
ra otra especie, aun cuando tales corporaciones tengan 
creditos contra cl Rstado de los destinados á las compras 
indicadas; Y que se asigne el termino de seis meses pa- 
ra que se desprendan de lasque ya hubiesen adquirido, 
debiendo hacerlo los cuerpos mercantiles en favor de sus 
~*~:Cionista% Para que tenga cumplido efecto el art. 17 
do1 decreto de 9 de Koviembre de 1820. 

de la misma comision, relativo á la proposicion del se- 
&or Zulueta de que se admita indistintamente todo cré- 
lito liquidado en Pago de fincas, con la Ventaja á los 
lue ganan interés de abonarse á los que los entreguen 
seis anos de interés sobre los que lleven devengados. 

‘fambien se aprobaron los dictámenes que Siguen, de 
a comision segunda de Hacienda: 

Primero. Que puede accederse á la solicitud del CR- 
?itan de fragata D. José 0-Connok, de que lOS 20.000 
seales con que se le auxilió para restituirse á España, 
;e carguen á los sueldos vencidos en aquella época, Y 
iue se le ponga á la par en el pago de sus sueldos con 
;odos los demás. 

Segundo. Que se suspenda la visita de salinas y la 
nspeccion de salitres al cargo de D. Andrés Ciudad 
3auchez, y que el expediente sobre la venta de un ter- 
‘eno de la fábrica de salitres de Sevilla pase al Gobier- 
10 para la resolucion conveniente. 

Tercero. Que igualmente pase al Gobierno con el 
nismo fin la exposicion de D. Juan José Freire, admi- 
listrador del hospital de Carmona, sobre que se Ic ad- 
udiquen fincas nacionales para reintegrarse de cierta 
:antidad que se le adeuda por importe de otras que se 
e vendieron. 

Cuarto. Que tambien pase al Gobierno, para que 
jroceda con arreglo á las brdenes vigentes, una instan- 
5s de D. Juan José Fraile, dirigida á que se le admita 
n vez del depósito que se exige para la reválida de 
:irujano, la mitad de un crédito que tiene contra cl 
Sstado. 

Quinto. Que no debe accederse á la solicitud de DOU 
losé Lobero, veciuo de Córdoba, para rifar ciertas al- 
lajas de su propiedad. 

Y sexto. Que pase al Gobierno la exposicion del 
iyuntamiento de Ronda, para que disponga lo convc- 
liente á fin de que se observen las leyes que establecen 
os cobradores, ó que tome las disposiciones oportunas 
)ara que los indivíduos de los Ayuntamientos sean re- 
evados de la carga de hacer por sí mismos las cobran- 
:as de las contribuciones. 

La comision primera de Hacienda presentó varios 
iictámenes que fueron aprobados, con las resoluciones 
iue siguen: 

Que pase al Gobierno la proposicion del Sr. Loda- 
:es sobre que los indivíduos destinados á las pagadu- 
rías ó intervenciones de las Secretarías del Despacho no 
Tocen más sueldo que el de su anterior destino, para 
lue lo tenga presente en el arreglo de pagadurias. 

Y que iL pesar de cuantas razones alegan varios 
Xerpos militares (cuyas representaciones obran copia- 
das en el Bario de Zas Sesiones) solicitando ser compren- 
didos en la rebaja de sueldos, no se está en el caso de 
admitir sns propuestas, no por mirarse como privilegio, 
sino por deber reputarse al ejército en activo ejercicio, 
Y Como indemnizacion de sus fatigas, la diferencia de 
los haberes actuales B los que rwultarian hecha la baja 
general. 

Se declaró Primera lectura la que se hizo de un dic- 
amen de la misma comision proponiendo se supriman 
en la Temería general y dem&s de h:, pe&nmla las 
alabar de tesoreros alternantes, 
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Se mandó dejar sobre la mesa para instruccion de rio de un gobierno político y el de una Diputaciou pro- 

los Sres. Diputados otro dictámen de la propia comision, viucial, que p~obabiemcute teudr6n iguales sueldos. iPor 
reformando el que di6 sobre el presupuesto del Ministe- que el uuo ha de sufrir una rebaja considerable y el 
rio de Marina, en vista de las reflexiones hechas por el otro no, puesto que la comision de Hacienda nos ha ma- 
Secretario de aquel Despacho. nifestado esta reba.ja, no tanto como un descuento de 

los sueldos, cuanto como un medio ó recurso para dis- 
minuir las contribuciones? Por esta razon yo entiendo 

Conformándose las Córtes con los dictámenes de In que deben sujetarse á igual rebaja aquellos empleados 
comision segunda Eclesiástica, acordaron: 

Primero. Que se pase al Gobierno con urgencia, 
para que le dé la instruccion que le falta, una exposi- 
cion de cinco comendadores estinguidos del hospital del 
Rey de Búrgos, quejándose de que por mala interpreta- 
cion de la ley de supresion de monacales no se les ha 
contribuido con pension alguna y perecen en la indi- 
gencia. 

Segundo. Que en atencion á 10s terribles apuros en 
que se halla el establecimiento del Crédito público, no 
puede accederse á la solicitud de varios religiosos secu. 
larizados para que se les aumente Ia asiguscion; perc 
que se excite al Gobierno para que cele incesantemente 
sobre el cumplimiento de los decretos de las Cúrtes re- 
lativos al acomodo de algunos religiosos secularizado! 
en el servicio de parroquias, sacristías, etc. 

Y tercero. Que se declare autorizado al jefe políticc 
de la provincia de Huesca para dar las órdenes que exi. 
ge la comunidad de monjas bernardas de la villa de Ta 
marite, con el An de que vuelva á ella, como lo solici- 
ta, la monja Doña Tomasa Saidin. 

La comision de Instruccion publica propuse pasa% 
á la Direpcion general de estudios, para que informast 
lo conveniente, un ejemplar de la obra titulada Curse 
tehico de aritme’tica merca~atil, su autor D. Antonio Fran 
cisco Casails. Las Córtes aprobaron este dictamen. 

Igualmente aprobaron otro de la comision de Co- 
melcio proponiendo se defiera & la solicitud de varioi 
toneleros y barrileros de la ciudad de Málaga, prohibién- 
dose la entrada de toda vasija de madera de fabrica cx- 
tranjera, pero no las nacionales que hubiesen salido con 
caldos para el extranjero. 

Se ley6 un dictámen de la comision segunda de Ha- 
cienda, opinando que con vista de las proposiciones de 
los Sres. Seoane, Gomez Becerra, Gonzalez Alonso y 
Lodares, se comprendan en la rebaja que establece la 
tabla de descuentos los sueldos de los empleados en el 
Crédito público, aplicándose las cantidades que produz- 
can al mismo establecimiento, para atender al pago de 
sus obligaciones; y que con respecto á los demás que 
cobran de otros fondos fuera del Erario, se ha manifes- 
tado lo oportuno, Por ser objetos correspondientes á la 
contribucion de patentes. 

Despues de la lectura de este dictamen, tomó la pa- 
labra y dijo 

El Sr. GOMEZ BECERRA: La razon de igualdad 
es la que me obligó á hacer esa adicion ó proposicion, 6 
como quiera llamarse. No sé por qué los empleados que 
cobran sn haber del Erario hayan de sufrir una rebaja, 
y no hayan de sufrirla aquellos empleados que cobran 
de los fondos municipales; porque en cuanto al Crhdito 
p(lblico, ya se conforma la comision de Hacienda. Esta 
ides me l;b eumi1M4-6 la comparacion entre Un secreta- 
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públicos que cobran sus sueldos de los fondos munici- 
pales, y que las cantidades que resulten de esta rebaja 
deben ingresar en el Erario, pues así se conseguirá dis- 
minuir en algun modo las contribuciones. 

Cuando el otro dia se indicó esto en el Congreso, SC 
dijo una cosa que no dejó de disonarme bnstnnte. Dijo 
el Sr. Secretario del Despacho de Hacienda, y se repitió 
por algunos Sres. Diputados, que estaban estos emplea- 
dos comprendidos en In contribucion de patentes. Yo no 
entiendo cómo estén comprendidos en la contribucion do 
patentes estos empleados; y lo que puedo asegurar es 
que en el ano anterior se les ha hecho en los puebIos 6 
estos sugetos una rebaja proporcionada á, la que sufriau 
los que cobrabah del Erario, pero sin sujetarlos B pa- 
tentes ni otra cosa semejante. Así, cuando yo me he 
propuesto indicar á la comision un medio de disminuir 
el importe de las contribuciones, no puedo menos de 
extrañar que no haya querido adoptarse esta idea, y me 
parece que no puede aprobarse el dictamen de la co- 
mision. 

El Sr. WJBRk: Las observaciones del Sr. Gomez 
Becerra hacen fuerza hasta cierto punto; pero atendidas 
las razones que ha tenido la comision de Hacienda para 
excluir á esta clase de empleados que gozan su haber de 
los fondos municipales, de la escala de rebajas que ha 
propuesto para los que cobran del Erario, se verk que 
aquella no ha desconocido jam:is esta idea del seiíor 
preopinante. Mas es menester no perder de vista uu 

principio muy importante, cual es que todo gasto de 
administracion debe procurarse que sea el menor posi- 
ble, porque los sacrificios que se hacen por los particu- 
lares deben resultar en beneficio de la masa comun dc 
la sociedad. Hé aqui la razon que la comision tuvo para 
excluir de esta escala de rebaja de sueldos f% esta clasc: 
de empleados públicos, á pesar de haber sujetado á clla 
á los demás por las apuradas circunstancias de la Na- 
cion, sin lo cual seguramente no Ia hubiera propuesto. 

La diRcultad que ocurre para admitir la proposicion 
del Sr. Gomez Becerra, es, que no es lo mismo calcular 
sobre cantidades fljas y conocidas que sobre otras quo 
no conocemos, y las cantidades que hayan de entrar eu 
l’esorería han de ser Ajas y determinadas. La comisiou 
iice: la contribucion de patentes asciende 6 puedo as- 
:ender B tanto. Pero icuáles son los elementos que en- 
;ran para esto? Es claro que son todos aquellos indiví- 
luos que pagan dicha contribucion. Y yo pregunte 
i S. 8.: si se rebaja de este número á estos empleados 
le que se trate, t *ascender& á la misma cantidad la con- 
,ribucion de patentes? Ciertamente que no, y lo mismo 
lerá que estos sugetos paguen la contribucion de paten- 
es en razon de los respectivos haberes, que el que los 
Lyuntamientos les hagan la rebaja de sus sueldos. RI 
Jivio que sufrirán los pueblos de un modo G de otro, 
iempre es efectivo; pero como propone la comision, no 
olo es mucho más fácil y sencillo, sino que al mismo 
iempo ofrece un dato fijo a las Cúrtes pwa que puedan 
Iaccr un c6loulo exacto. 

El Sr LODABES: El Sr. SurrB me parece no Ira 
satisfecho a los fundamentoe de la adicion que ha mo- 
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tivado el dictámen que se discute. La base Principal 
para toda contribucion es la igualdad con que debe ser 
cargada a todo español con proporcion á SUS haberes, 
segun previene el art. 8.” de la Constitucion. Lo que ha 
dicho S. S. acerca de la duda que OCUrria sobre á qué 

contribucion se aplicaria, esa no es razon. Es Cierto que 
un medico, por ejemplo, pagará un tanto de Patente 
por razon de su profesion ; pero si este mismo médico, 
ademas del ejercicio de su profesion tiene una cátedra 
que le vale de 14 á 20.000 rs. en un establecimiento 
público, iae quedará sin pagar nada, como hasta el dia 
se ha verificado? Así que, el objeto de mi adicion fué el 
que además del derecho de patente se pagasen las demás 
contribuciones. 

En cuanto ú, los sueldos municipales, el Sr. Gomez 
Becerra ha dicho cuanto á mí me ocurre sobre el par- 
ticular, y por lo tanto omito el repetirlo. 

El Sr. SURRk: En los países cultos de Europa solo 
se paga el ejercicio de la profesion, pero es porque esta 
wtablecida una contribucion industrial. Las Cortes, 
cuando vean los trabajos en que está entendiendo la 
comision de Hacienda para el arreglo de la contribucion 
de patentes, se penetrarán de los buenos deseos que ani- 
man ú esta para la mejor plantificacion de este ramo. 

El Sr. SEOANE. He pedido la palabra para insistir 
VII la objecion del Sr. Gomez Becerra, á que en mi con- 
wpto no se ha contestado. Convengo hasta cierto punto 
ron In comision de Hacienda en que hay varios indiví- 
duos que cobran sueldo por los cuerpos municipales, 
que no deben pagar por ellos, porque ejerciendo indus- 
tria pagan en razon de esta, y seria cargarlos doble- 
mente; pero yo quisiera que so respondiese directamente 
il la objecion del Sr. Gomez Becerra, y se dijese por 
que los secretarios dc las Diput,aciones provinciales, que 
no pngan patente alguna, porque no ejercen ningun 
ramo de industria, no han de pagar en razon de sus 
sueldos, como pagan los secretarios de los jefes políticos. 
Si es porque cobran de loa fondos de la provincia, aplí- 
quese esta rebaja 6 descuento en favor de la respectiva 
provincia, y sea esta una disminucion de sus gastos 
provinciales; pero de ningun modo deje de ser com- 
prendida esta clase de empleados en la rebaja general. 

El Sr. CANGA: Diré dos palabras para responder al 
Sr. Seoaue. La comision de Hacienda solo est& encarga- 
da de disminuir en cuagto sea posible los presupuestos 
tkl Erario, pero no de mejorar los fondos municipales. 
I.lla vez qno S. S. cree que esa rebaja que indica debe 
ceder solo en benefkio de éstos, llagase una adicion por 
separado, y no nos detengamos ahora, que estamos tra- 
tando do los presupuestos generales. 

La comision de Hacienda, que no se duermo ni esta 
tm~no sobre mano, como parece haberse dado á enten- 
tkr anoche, y que se halla embarazada á cada paso con 
nuevas adiciones, presentara luego sus trabajos y se 
verá que comprende en la contribucion de patentes ola- 
ses que tal vez no se han comprendido basta el dia. > 

Declarado el punto suficientemente discutido, y vo- 
tado el dictamen por partes, se aprobó en todas ellas, 

Se declaró primera lectura la que se hizo de la si- 
guiente proposicion del Sr, Lopez Cuevas: 

(~HallQndose prevenicto en los artículos 8.” y 339 de 
1s Constitucion que las contribuciones ae paguen entre 
tOdOS lOS espaikk3, sin excepcion ni privilegio alguno, 
2’ siendO COINhhe que la contribucfon del medio dies- 

no y primicia gravita exclusivamente en la clase de 
,ropietarios, hacendados, arrendatarios Y colonos, y que 
ro bajará de 200 millones, pido a hS Córtes que en el 
:aso do continuar el medio diezmo Se tengan Presentes 
Jicbos artículos y se haga la rebaja correspondiente, 6 
as que permitan las circunstancias, en la contribncicm 
erritorial al tiempo de cargarla. )) 

Se leyo por segunda vez una proposicion del sebor 
>uevas, que 10 fue por primera en la sesion extraordina- 
*ia del 9 del presente mes, y se mandb Pasar en Cuan- 
;o a Ja primera parte á la comison de Marina, y por lo 
*espectivo á la segunda A la de Diputaciones prOViI+ 
:iales. 

Tambien se leyó por segunda vez, y se mandó pa- 
;ar a la comision seguud,a de Legislacion, otra proposi- 
:ion del mismo señor, leida por primera vez en 22 del 
:orriente. 

- 

Se leyó el siguiente dictámen: 
((La comisionespecial de Premios, nombrada por las 

>órtes para entender en el expediente formado á conse- 
:nencia de los premios concedidos por la Junta de Gali- 
:ia á varios indivíduos de aquel ejército con motivo del 
restablecimiento de la Constitucion en 1820, y evacuar la 
:onsultaquehizoel Gobierno en 29 de Abril último, rela- 
tira á que habiendo sido propuestos por dicha *Junta en 
1.” de Julio de 1520, j consecuencia de Real órdcn de 3 
ìe Junio del mismo año, varios oficiales de aquel ejército 
para grados y sueldos mayores que los de sus empleos 
efectivos, no puede el Gobierno realizar dicha pro- 
puesta, por cuanto aquellos estan prohibidos y en sus 
facultades no está el conceder sobresueldos. La comi- 
sion, habiendo examinado varios documentos que cons- 
tituyen el expediente, y deseando conciliar la justa re- 
compensa debida á los oficiales que contrajeron tan dis- 
tinguido mérito en Galicia, con el valor que debe dará 
la propuesta que hizo la Junta de aquella provincia en 
la indicada época, las actuales penurias del Erario y el 
informe de la Junta de inspectores de 31 de Marzo últi- 
mo, es de dictamen que en atencion & que la referida 
Junta concedió grados á algunos indivíduos á pesar de 
estar prohibidos por decreto de las Córtes de 27 de 
Agosto de 18 ll, pueden las Córtes servirse aprobarlos 
en los sugetos únicamente agraciados con ellos, en con- 
sideracion de que cuando la Junta los calificó fue en 
circunstancias que se consideraba como Gobierno SU- 
prcmo de la provincia, y porque juzgó no estaban pro- 
hibidos, segun aparece de la, misma propuesta: que los 
oficiales ProPuestos para mayor sueldo obtengan el in- 
mediato superior al que gozaban en aquella época; y que 
Jos ProPuestos para grado y sueldo sean promovidos al 
empleo inmediato, con arreglo al decreto de las Górtes 
de 8 de Noviembre de 1820, debiendo enkuderae que 
los oficiak de los cuerpos de artillería é ingenieros, que 
Por las Particulares ordenanzas de SUS cuerpos no pue- 
den obtener sino por rigorosa aRtigüedad empleos efec- 
tivos en eBW ascenderkn á los inmediatos superiores 
del ejército: que,knto los despachos de grados como 10s 
nuevos sueldos deberán considerarse cou la fecha de 7 
do M~IWJ de 1829, que ea con la que el Gobierno, segun 
manifl@h ha concedido los empleos efmtivos á 10s 00- 
ci&s que la Junfa .ootlsideró SOWO~~S 6 eliOs; con lo 
que m lo@‘f& *nO d0 k #@idde Ufopggj&d en & goce 



de las gracias, sino que en cierto modo se indemnizará ’ de Galicia; pero la comision no ha podido dar su dicta- 
á los agraciados del perjuicio que debe haberseles irro- / men sino sobre los que consulta el. Gobierno, que que- 
gado despues de cerca de dos anos que han trascurrido ria dar solo el sueldo á dichos oficiales, y éstos han di- 
sin que hubiese tenido efecto; y si alguno hubiese as- cho que querian tambien el grado. El Gobierno no pre- 
tendido por escala al empleo efectivo que ahora se le gunta sobre los oficiales de marina: á éstos comprende 
declara, tendrá una indemnizacion en la diferencia de la regla general; de modo que ningun perjuicio resul-, 
mayor sueldo desde dicho dia 7 de Marzo hasta el en tará & los oficiales de marina con que las Córtes aprue- 
que hubiese sido ascendido. Por último, reflexionando hen el dictámen como está.)) 
la comision que la Junta propuso al capitan con grado El Sr. Li120 propuso que se expresase que la conce- 
de teniente corone1 del regimiento Voluntarios de Cas- sion de los grados era por gracia especiaI, puesto que 
tilla, D. Ramon Noboa, para coronel del mismo regimien- por reglas generales estaban prohibidos, 
to con sueldo de teniente coronel, lo que enconcepto de Contestó el Sr. 1nfnlzte que en el mismo dictamen 
la comision equivale á teniente coronel vivo y efectivo se decia que no se entienda abrir la puerta á grados: 
con grado de coronel; teniendo en consideracion que ademas de que ahora verdaderamente no se conce- 
este oficial se puso á la cabeza de su batallon, qne esta- dian, sino se aprobaba lo que hizo aquella Junta cuan- 
ba de guarnicion en la plaza de Vigo, para proclamar do pudo hacerlo á virtud de las facultades con que 
la Constitucion en 23 de Febrero de 1820, continuó obraba. 
mandando en dicha plaza y en la antigua provincia de Pidió el Sr. Castejm se dijese aprobar sueldo y no 
Tuy hasta que fué nombrado Diputado á Cortes para las , grados, porque las Córtes no podian aprobar sino el 
legislaturas de 1820 y 1821, parece se halla en el caso ; sueldo y no los grados, porque no los dan; y si la Junta 
de merecer una excepcion por sus patrióticos servicios, ; tuvo facultades, no habia para qué expresarlo. 
de las aclaraciones anteriormente establecidas, y po- El Sr. INFANTE: Voy á contestar al Sr. Castejon. 
drán las Córtes considerarle teniente coronel mayor con Si no hay necesidad de que las Córtes dén esta aproba- 
el grado de coronel. 1) cion, ;á qué el Gobierno viene consultando á las Córtes? 

/ 
Leido este dictámen, tomó la palabra y dijo 
El Sr. PUMAREJO: Desearia saber por qué moti- 

vo la comision no hace mérito de 10s oficiales de marina 
que se hallaron en igual caso que los de artillería é in- 
genieros, cuando cabalmente un jefe de la marina se 
puso á la cabeza de los oficiales. Por lo denlas, en el 
informe se habla como si hubíese un gran número de 
oficiales de ingenieros, siendo así que no hay más que 
uno. Yo no estuve en Galicia en aquel tiempo; y si hu- 
biese estado, no hablaria con la franqueza con que ahora 
lo hago. 

Si esti en sus facultades, ipor qué no ha hecho uso de 
ellas? Ha dicho muchas veces y repite ahora la comi- 
sion que este asunto no era de los comunes y de los 
que están al alcance de todos los militares. Yo Gobier- 
no, bien sé lo que hubiera hecho, que hubiera sido apro- 
bar las propuestas de la Junta de Galicia; pero el actual 
se encontrú con la duda de si estando prohibidos los 
grados pudo ó no concederlos la Junta de Galicia, y 
viene consultando & las Córtes sobre lo que debe hacer. 
Es preciso, pues, responder á esta pregunta del Go- 
bierno. )) 

El Sr. INFANTE: El Sr. Pumarejo quedará tran- 
quilizado con que le diga la comision que los oficiales 
de marina están comprendidos en el decreto. Se hace 
mencion de los ingenieros y artilleros, porque sus ofi- 
ciales fueron propuestos para grados y sueldos, y al Go- 
bierno le ocurre la duda de que no pudiendo ascender 
sino por rigorosa antigüedad, qué es lo que debia ha- 
cer; y la comision dice que á estos oficiales se les de- 
be dar el sueldo entero del empIeo para que les pro- 
puso la Junta de Galicia. Para esto se han tenido pre- 
sentes mil circunstancias, y en primer lugar lo hecho 
en la Isla, que fué igual á lo que propone ahora la comi- 
sion, pues á uno que era teniente de artillería, no pu- 
diéndole hacer capitan de artillería por razon de lo que 
previene la ordenanza de su cuerpo, se le hizo capitan 
de infantería con el sueldo y asignacion de éste. En el 
expediente consta un número de oficiales de marina á 
quienes propuso la Junta de Galicia para grados y suel- 
dos; y como en la marina no se asciende por rigorosa 
antigüedad, los ha comprendido la comision como á to- 
dos los demás del ejército. 

Se declaró discutido y aprobb el dictámen en todas 
sus partes. 

El Sr. Alvarez Gutierrez, como indivíduo de la co- 
mision especial nombrada para dar su dictámen sobre 
la memoria del Ministerio de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, ley6 una adicion al informe dado sobre ella, 
que contenia las proposiciones siguientes: 

El Sr. PUMAREJO: Hay una equivocacion grande. 
Este dictámen es promovido por haber propuesto el Go- 
bierno dar á los oficiales de artillería el sueldo que les 
pertenece por el grado inmediato. Por lo demás, en la 
marina se asciende por antigüedad. Estando, pues, en 
el mismo caso que los demás oficiales, siendo las cir- 
cunstancias idénticas, no entiendo cómo no se les com- 
prende en una misma resolucion. 

Rl Sr. J-JJFANTE: Creo que S. S. quedará tran- 
quilo con que le diga la comision que todos están com- 
prendidos y acreedores á las gracias que hizo la Junta 

ctLa comision especial que tuvieron á bien nombrar 
las Córtes para que informase sobre la Memoria del Mi- 
nisterio de la Gobernacion de la Península, y que tuvo 
la honra de presentar y leer dicho informe en sesion de 
26 del pasado, deseando facilitar la discusion y vota- 
cion de aquel dictámen, deduce de su contexto literal 
103 corolarios ó proposiciones siguientes: 

1.” Pregúntese con urgencia al Gobierno cuántas 
veces se ha reunido el mando político con el militar de 
las provincias españolas; en qué provincias; con qué 
fecha? y qué Secretario del Despacho autorizó cada una. 

2.” Que con la misma urgencia se dé cuenta indivi- 
dual á las Cortes de los motivos que influyeron para 
hacer cada una de las dichas reuniones, como expre- 
gamente se ordena en el art. 5.“, capítulo III del decre- 
to de 23 de Junio de 1813 para el gobierno econdmico- 
político de las provincias. 

3.” Que instruido el expediente con estas noticias, 
se pase á la comision de Casos de responsabilidad, para 
que examinando el asunto proponga su dictámen a las 
Cbrtes. 

4.” Que la misma comision examine igualmente la 
inobservancia del decreto de 14 de Mayo de 1821 90~ 

401 

.- --- 
NtiMERO 114. 1601 

---_--- --- --_..- 
l 



bre reemplazos; inobservancia de que se han seguido 1 es indispensable que SC autorice á las Diputaciones pro- 
kntos perjuicios al Erario y á los particulares. I vinciales para que venzan toda especie de obstítculos 

5.” Que el Gobierno pregunte á los diputados pro- que se presenten, apremiando ít los Xyuntamicntos y 
vinciales qué obras necesarias ó convenientes pudieran tomando cuantas medidas puedan para vencer las diA- 
efectuarse en sus respectivos distritos que aumentasen cultades que se tocan á cada paso. Si la conision hu- 
los riegos y mejorasen en grande la agricultura, y al biera tocado particularmente este caso, yo hubiera fija- 
mismo tiempo (atendida la escasez de las rentas públi - do algunas proposiciones por medio de las cuales hubk- 
cas y la mayor economía de la ejecucion) se pudieran ramos conseguido concluir con un negocio á que tantos 
encargar á empresas particulares con las condiciones que obstáculos se oponen. Verdad es que se ha hecho ya 
se juzgaran equitativas á ambas partes, y que todo ello proposicion sobre esto mismo, y que aun está indicada 
se pasase á las Córtes. la idea que acabo de expresar; pero tambien es verdad 

6 .O Que al mismo tiempo encargara eI Congreso á su que estas proposiciones han pasado á la comision, y que 
comision de Agricultura que tomando noticias de los la especial nombrada para examinar la Memoria del Se- 
Sres. Diputados formase un catálogo ó lista razonada cretario de la Gobernacion, al cumplir con su encargo 
de las obras de esta naturaleza que conceptuasen úti- : en esta parte, no deberia haberse desentendido como lo 
les en sus provincias, y reunidas todas estas luces pu- , ha hecho. Por todo, yo rogaria que este artículo volvie- 
diesen las Córtes encargar al Gobierno que anunciase ; se á la comision, para que teniendo presentes las refle- 
el resultado al público de la Nacion y aun á la Europa, : xiones hechas, le presentase de nuevo, abrazando este 
para que los particulares 6 compañías solicitasen las 1 punto y presentando medidas prontas y eficaces para 
empresas con tales 6 cuales condiciones, que podrian j conseguir poner en práctica lo que está mandado por 
entonces ser desechadas ó admitidas. / repetidas veces. 

La comision cree que adoptando y extendiendo esta 1 El Sr. VELASCO: La comision ha tenido buen cui- 
dado de decir al Congreso que en esta parte no se ha 

j l 
: < i * 

medida, podria el suelo español mudar de aspecto en 
pocos afios sin desemholso actual de caudales, sin cor- 
rer riesgos y sin contraer nuevas deudas.)) 

Despues de leido este dictámen se aprobaron sin dis- 
cusion las cuatro primeras proposiciones; y acerca de 
la quinta dijo 

El Sr. SURRÁ: Yo hubiera querido que la comision 
hubiese tenido presente lo interesante que es, no solo 
proveer al fomento de la agricultura, sino que algunas 
provincias, como las de Aragon y Cataluña, en este año 
se quedan sin cosecha, por lo que deberian haber insi- 
nuado cuales eran las obras que deberian hacer. Tam- 
bien he notado en cl informe general que no se ha he- 
cho mencion de los progresos de la industria en algunas 
provincias del Reino. Yo quisiera que las Diputaciones 
provinciales dieran cuenta al Gobierno de estos prbgre- 
sos, porque es cierto que desde el restablecimiento de la 
Constitucion se han hecho empresas nuevas, cuyos pro- 
ductos manifiestan la bondad del sistema que nos rige, 
progresando á su sombra. Yo tengo por cosa muy ex- 
traña que se haga mencion solo de algunas fábricas de 
que ni yo ni nadie puede decirse que ha oido hablar, al 
tiempo mismo que se omiten otras de bastante conside- 
racion y que son objeto de admiracion de toda la Eu- 
ropa por los progresos que diariamente hacen. 

El Sr. ROMERO: Xo sé por qué motivo ha omitido 
la comision hablar de un asunto importantísimo, que no 
solo pertenece 6 puede contribuir al fomento de la agri- 
cultura, sino tambicn á, la consolidacion del sistema. Tal 
es el repartimiento de propios y baldíos,de que se hace 
mérito en la Memoria del Secretario de la Gobernacion. 
Este sefior indica el atraso en que se halla esta opera- 
cion, y manifiesta algunas de las causas que han podi- 
do influir en él. La comision, al examinar punto por 
punto la Memoria del Secretario de la Gobernacion, pa- 
rece que ha debido fijar su atencion sobre éste, anali- 
zando las causas de este entorpecimiento, y proponien- 
do las medidas que pudieran adoptarse para separarlos 
y dar impulso á la distribucion de terrenos. La comi- 
sion ha tenido ocasion de entrar de lleno en esta mate- 
ria, de examinar los motivos que han impedido que se 
lleve á efecto este repartimiento y ha debido proponer 
los medios que pudieran adoptarse para impedir que 
prosiguiese este entorpecimiento. La comision no puede 
menos de conocer que si se ha de llevar á etecto esto, 

abrado con toda la energía que era de esperar de un 
asunto de tanta importancia. En el artículo de la Me- 
moria del Secretario de la Gobernacion, que trata de re- 
partimientos de tierras, asegura S. S. que en algunas 
partes se estaba verificando, y señala á Cádiz por una 
de las provincias en que asi sucedia; y la comision dice 
en su dictàmen: (Le le@.) Me parece que no puede de- 
cirse más en la materia, y que Ia comision en esto ma- 
nifiesta lo penetrada que está de la importancia de esk 
negocio. 

El Sr. RO-RO: Es verdad que habla algo la Co- 

mision; pero no se ha llenado su objeto de un modo sa- 
tisfactorio, porque no hace más que refutar las reflexio- 
nes del Secretario de la Gobernacion, mas no se detiene 
á proponer medidas. 

El Sr. SORIA : A 1s comision se pasó la Memoria 
del Secretario de la Gobernacion de la Península solo 
para que se examinase. Si se han puesto estos artículos 
6 corolarios, ha sido para que despuesdeleido el informe 
que dió sobre la totalidad de la Memoria, los Sres. Di- 
putados pudieran hacer las refiexiones que gustasen, 6 
formalizasen alguna proposicion relativa á esto mismo. 
A la comision no le queda nada que hacer despues de 
haber manifestado su opinion en el informe: si el señor 
Romero quisiese, puede hacer cuantas proposiciones ten- 
gapor convenientes, las cuales las examinará la comision 
ésta ó aquella á que el Congreso guste enviarlas. Pero 
no teniendo encargo la comision especial para presentar 
estas medidas que S. S. echa menos, hubiera sido sa- 
lirse de las atribuciones haberlas presentado. 

El Sr. INFANTE: Señor, no trato de impugnar este 
artículo; le creo el más benéfico y conforme á los deseos 
de los Sres. Diputados. Se trata de fomentar la agricul- 
tura y de mejorarla por medio de los canales de rega- 
dío. Hé aquí la atencion especial de todo español que 
ame la prosperidad de su país ; pero me parece inopor- 
tuna esta proposicion, porque.el Congreso tiene nombra- 
da una comision de Caminos y canales que deberá pre- 
sentar, creo Yo, á la mayor brevedad un proyecto de 
decreto sobre materia tan útil y delicada, y que no ha 
podido menos de llamar la atencion de las Córtes. 

Hasta que esta comision presente su proyecto, me 
Parece que debemos suspender tratar de este punto. Lo 
que bhmmte qebemos hacer ahora es invitar á dicha 
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comision para que se apresure á presentar el proyecto. garse con las aguas &e caen de las montañas inmedia- 
El Sr. SORIA: Esta es otra inculpacion que se ha- tas y se van á perder al Océano, las cuales con poco 

ce á la comision, en sentido opuesto á la que el Sr. Ro- gasto y trabajo podrian guiarse B estos puntos, en los 
mero ha hecho. Este señor se quejaba de que no se hu- que se podian asegurar cosechas abundantísimas y se- 
hiera hecho más; y el Sr. Infante se queja de haberse ’ guras, que ahora se pierden por falta de riego. Otro 
anticipado. Aquel porque no hizo, y éste porque ha he- ejemplo pone la comision en el campo de Burgejar, que 
cho : es necesario contestar á Uno y otro señor preopi- tendrá unas 25 leguas cuadradas, que pueden regarse 
nante. Primeramente advertiré que lo que presenta hoy 
la comision , y lo que debe presentar la de Caminos y 
canales, son cosas muy diversas. Esta última está bien 
que presente lo que le parezca conveniente y necesario 
para la construccion , direccion, etc. , de estas obras; 
pero aquí tratamos solo de qué acequias son las necesa- 
rias para el riego de algunas provincias, atendidas sus 
circunstancias; y de esto, permítame el Sr. Infante que 
le diga que la comision de Caminos y canales podrá en- 
tender, como yo ú otro Diputado, de lo relativo á su pro- 
vincia, pero no en general, si no toma informe por an- 
tecedentes, documentos, etc. Reunidos estos datos y 
averiguados los puntos en que son necesarios, cuando se 
trate de llevarlos á efecto entonces vendrán bien los tra- 
bajos de la comision de Canales y caminos; pero antes 
de esto serán absolutamente inútiles. Por consiguiente, 
yo creo que la comision especial no se ha anticipado en 
nada: fuera de que esto facilita m8s el informe de la co- 
mision de Canales , porque tratando en ella de medidas 
en grande, ofrecer8 más dificultad lo lue proponga en 
su proyecto que lo que aquí se propone. 

El Sr. ALVAREZ GUTIERREZ: La comision me 
hizo la honrosa confianza de encargarme la redaccion 
de este informe. Como yo no habia visto otro de esta 
clase, pues creo que en las Córtes anteriores no hay ejem- 
plar de haberse presentado informe de comision que se 
haya encargado para el examen de las Memorias de los 
Secretarios de la Gobernacion, no sabia cómo dirigirme. 
Busqué modelo y me dijeron que no le habia. Yo en este 
caso pensé en qué método adoptar para disponer con 
claridad la multitud de asuntos de que se trata en esta 
Memoria , que para conocer que es un mare w8agnum no 
hay más que verla. Todas las demás Memorias abrazan 
solo uno 6 dos puntos, pero los de ésta son casi infini- 
tos. Puesto yo en la precision de hacer el informe, y 
viendo que sobre él no podria recaer discusion alguna si 
no se establecian algunas bases ó artículos, y que si que- 
ria poner una para cada materia, seria necesario poner 
cuarenta 6 cincuenta, dije: pues vamos á escoger cuatro 
ó cinco materias: ¿,y cu&les han de ser éstas? Me puse & 
examinar de qué materias habia proposiciones hechas 
en el Congreso; pues de éstas no toco nada, y voy solo 
á presentar artículos nuevos de los que nada se haya pro- 
puesto en el Congreso por los Sres. Diputados. En esta 
base no hablo de canales , no señor : hablo solo de las 
acequias, de aquellos socorros, de aquellos medios que 
tenemos para que tengan riego los campos, cuya falta 
causa la ruina de la agricultura, tanto en Múrcia como 
en Valencia, Aragon, Castilla la Vieja y gran parte de 
la Andalucía, en cuyas provincias podria remediarse con 
esta medida. Esto no es objeto de la comision de Cana- 
les y caminos, como ha dicho muy bien el Sr. Soria: 
además de que la comision eSpeCia1 propone aquí un pen- 
samiento nuevo, cual es que estas obras no cuesten na- 
da á la Nacion, porque deben hacerse por empresa par- 
ticular. Donde la comision habla de la necesidad de 
construir estos depósitos de agua que destruyan el mal 
que á la agricultura causan las sequedades, no trata de 
que se formen canales, Dice que el hermoso y abundan- 
te campo de Pozo y las ricas tierras de Zujar podrian re- 

B un agua por el corto desnivel que todo él tiene. Este 
sitio, que es el más hermoso que tiene, no solo la Espa- 
ña, sino la Europa entera, es tan feraz, que suele dar á 
:incuenta por uno, y se lograria este gran beneficio con 
solo romper una nariz de una sierra que lo más podrá 
tener 2.000 varas; pues es de advertir que el principal 
krabajo está ya hecho, habiéndose gastado en él muchos 
%illones que están perdidos por no haberle concluido 
por causas particulares que se apuntan en el informe. 
seiíor, iesto qué tiene que ver con los canales, si no hay 
m&s que romper un pico 6 nariz de una sierra, que pue- 
de hacerse con poquísimo costo? 

Por 10 que toca á baldíos, nada he dicho, porque 
kay proposiciones pendientes en el Congreso; y como 
lije antes, solo he puesto cosas nuevas. Ultimamente, 
si me he equivocado, no será defecto de la comision, 
sino mio, por poca disposicion 6 por falta de modelo que 
poder imitar. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la quinta proposicion y la sexta siguiente. 

Se leyó el dictámen de la comision primera de Le- 
gislacion, opinando que D. Lorenzo Calvo de Rozas de- 
be usar de su derecho contra quien corresponda, acerca 
de su solicitud, reducida á que se le subsanen los per- 
juicios sufridos por no haber podido llevar á efecto un 
permiso de introduccion de harinas que compró al Blar- 
qués de Lazan. 

El Sr. MUNÁRRIZ: Dije ayer que es bastante co- 
mun confundir los permisos mercantiles con los privi- 
legios, y el mismo interesado en este asunto nos da una 
prueba de esto en su memorial. Yo no entraré ahora, 
porque no es del caso, á hacer esta distincion entre per- 
misos y privilegios, y bastará observar que sobre mate- 
rias de privilegios no hay permisos, porque con los per- 
misos quedaria destruido el privilegio, y los interesados 
no podrian permitirlo. Creo que no está el original de 
388 gracia: pero me parece que no hace al caso. Desde 
91 reinado del Sr. D. Cárlos IV se concedieron permisos 
con abundancia, y aun diré que con prodigalidad, á unos 
por favor, á otros por remuneracion de servicios, y á 
otros por un verdadero contrato oneroso. Sea de cual- 
quiera especie el orígen de esta gracia de que ahora se 
trata, lo cierto es que el Marqués de Lazan la cedió por- 
que podia cederla y por una determinada cantidad. 
Este permiso era una propiedad del que lo obtuvo, y 
por consiguiente, lo fu6 despues de aquel á quien se 
traspasó por medio de una estipulacion 6 convenio, que 
fué D. Lorenzo Calvo de Rozas. Es positivo por el mis- 
mo contrato que D. Lorenzo Calvo de Rozas nada tiene 
que pedir al Marqués de Lazan, porque hay estipulacio- 
nes en el contrato por las cuales el Marqués queda en- 
teramente libre. Una de ellas dice que si cl permiso se 
anulare por el Rey, se obliga el Marqués á obtenerle 
otro por indemnizacion; y m8s abajo todavía dice que 
no queda obligado el Marqués si por algun caso fortuito 
no se disfrutase el permiso. Esto fué en 30 de Mayo de 
1808. Las circunstancias que sobrevinieron son bien RO- 
t,orias. En esta época D. Lorenzo Calvo do Rozas estuvo 
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ocupado por la Phtria y en servicio de ésta, y Una ca- 
dena de sucesos extraordinarios impidió á D. LOronzo 
hacer USO de este permiso, y sin embargo no tiene re- 
curso ninguno contra el Marqués de Lazan. La comision 
se apoya en el decreto de 4 de Agosto do 1820, en el 
que se anularon toda clase de privilegios, Permisos, etc. ; 
pero hemos de estar en una Cosa. La CO?lV~niMlCia pu- 
blica permite que se destruya Uua casa. por ejemplo, 
para que se haga un camino real; pero la COUStitUCiCn 
¿UO dice que si el Rey hubiese de tomar la propiedad de 
aigUn particular para alguu objeto de publica utilidad, 
se lo haya de dar el buen cambio á bien vista de hom- 
bres buenos? Pues lo que la Constitucion dice acerca de 
sl el Rey hubiese de tomar la propiedad ajena, ino esti 
dicho de la Nacion? Los privilegios que se han acumu- 
lado, no es sino porque se oponen á la conveniencia pú- 
blica, y está muy bien; pero me parece que el que tie- 
ne un permiso legal, concedido con arreglo á las leyes, 
es acreedor á la indemnizacion; y puesto que por la na- 
turaleza de la contrata no puede recurrir contra el Mar- 
qu& de Lazan, la comision de Legislacion, en mi en- 
tender, debió decir que acudiera al Ministerio. 

Así, mi parecer es que el proyecto debe volver á 18 
comision. 

El Sr. RUIZ DI3 LA VEGA: Son tan evidentes y 
claras las razones que ha tenido la comision, que pare- 
cia que no debia este dictámen haber sufrido una gran- 
de impugnacion: por lo mismo seré breve. Yo no entra- 
re on la califlcacion de si este es permiso ó privilegio 
sin embargo de que todo inclina á creer que es un pri- 
vilegio, y que por consiguiente debe considerarst 
como cualquier otro; pero yo no veo paridad entre e 
caso que se cita y el presente. Los privilegios que s( 
ospidieron por título oneroso, fueron precisamente uno! 
privilegios cuyo precio ingresó en la Nacion y se apro. 
vechó ésta de ellos; mas en el actual no hay tal cosa; nc 
cs más que un contrato entre particulares. El Marqués di 
Lazan obtuvo este privilegio, ó sea permiso, con la fa. 
cultad de poderlo enajenar, y de esto ha resultado ut 
contrato de compra y venta, pero que está sujeto, come 
todos los demás, á las formalidades de eviccion y sa. 
noamiento. En esta clase de contratos, las partes tratar 
de tomar todas las precauciones que creen convenientes 
y así como se puso esa cláusula, pudieron ponerse ta. 
das las que se hubiesen creido convenientes. Hecho estf 
contrato, el Sr. Calvo de Rozas desembolsó la cantidad 
que estipularon, y á la Nacion de esto no le ha resul. 
trtdo niuguu lucro, ningun beneficio, para que tengc 
ahora qu0 dar una indemuizacion. Si so adoptase estc 
principio que se propone, todos aquellos interesados que 
por CdqUiOr CRSo llegaran á ver frustrado su intento 
vundrian ú la Nacion ít pedirle la iudemnizacion ; per, 
esto no puede admitirse, porque la Naciou no tiene obli, 
gaciou niuguna á CUtrar en la indemnizacion do esto 
Ycrjuicios que puedan sufrir los particulares. Estas so1 
las m%mx principales que ha tenido la comision. 

El Sr. SAENZ DE BURUAGA: yo no dud 
(luo $ la COmiSiOn de Legislacion habr&n parecido d 
gran Peso las razones en que ha fundado sU dictamen 
Wro tampoco la comision puede ignorar que D. LoreU 
zu calvo de Rozas adquirió este privilegio, pormis 

coucesion, 6 como quiera llamarse, en clrounstancis 
cn que uo pudo hacer USO do el. Sin embargo de qU 
Pare& Una cO88 tan sencilla como un con&&.0 de com 
Va Y w.h, rdUl RO está expreso si el vendedor qued 
*‘ueto fí ea Clh4Uh de eviccion 6 ~~mien~. ~~~ 
pocO Osk cenferme Con la doctrina de que el vende& 
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o se obliga á más que á lo que quiso obligarse : el ven- 
ydor so obliga á todo aquello á que obliga la loy, y ade- 
~ás & todo 10 que él quiere obligarse ; pero el Marqués 
s Lazan no estará obligado á la eviccion y saneamiento 
:spocto de D. Lorenzo Calvo de Rozas, porque paso el 
.ompo correspondiente y porque el Marqués de Lazan 
o puede pedir nuevo permiso. Además de que, si se 
idiera el saneamiento, se diria a eso : bastante tiempo 
a tenido el Sr, D. Lorenzo para usar de este permiso. 
in embargo, quien se lo ha impedido han sido las cir- 
Unstancias extraordinarias de la Nacion , el estar em- 
leado en el servicio de la misma, donde le llamaba la 
$tria. Esto le hizo posponerlo todo, no solo SU propie- 
ad, su país y sus intereses, sino su misma vida. Ara- 
;on es buen testigo de sus servicios, y lo es toda la Na- 
,ion, icómo, pues, es posible que entonces se hallara 
,U el caso de hacer uso de este privilegio ? Si pOSk?riOr- 
Dente las Córtes han declarado nulos todos los privile- 
;iOs que se habian concedido desde el año 16, no puede 
:omprenderse en esta clase el de que se trata ahora. 

Yo no diré tampoco que sea esto por un Contrato 
1ueroso con la Nacion; pero sí tengo presentes las con- 
:ideraciones personales de D. Lorenzo Calvo de Rozas, 
i no encuentro extrano que se haya acogido á la Naciou 
jara que +eniendo en consideraeion sus servicios se lo 
hera una indemnizacion y no quedase reducido á IÍ~ 
oiseria. Quiero convenir eu que las circunstancias da1 
Srario n0 permiten que se le indemnice en metálico; 
)ero podria concedérsele una cantidad determinada en 
papel, sin que por eso fuese necesario indemnizar á los 
lemás, porque la Nacion les diria entonces: si vosotros 
10 habeis contraido méritos tan distinguidos como los 
le este interesado, tampoco teneis un derecho para que 
;e os considere como á él. 

Esta es la diferencia que yo quisiera que tuvicsc 
jresente el Congreso, y por lo que he pedido la palabra 
:n contra, sin que esto sea hacer un agravio á la co- 
nision . 

El Sr. IBTÚRIZ : Bajo cualquier aspecto que se 
:onsidere al Marqués de Lazan , este fué un privilegio 
lue debió al Rey Cárlos IV, y este indivíduo lo enajenrj 
i D. Lorenzo Calvo de Rozas. Al ver yo ahora el empe- 
ío que hay en reproducir ciertos principios, dudo si es- 
#oy en el año 14 6 en el atio 22. Las Córtes abolieron 
,odos los privi;egios, y con tanta màs razon, cuanto que 
:asi todos ellos teman un orígen injusto. No así los que 
ic concedieron por título oneroso; pero aunque así fuo- 
le, esta reclamacion debia ser del Marqués de Lazan, 
IO de D. Lorenzo Calvo de Rozas, el cual tiene expedita 
iu accion contra el Marques de Lazan. En esto conoep- 
;o, la comision de Legislacion no propone más que 10 
lue ha debido proponer. ’ 

por el señor Preopinante se ha hecho mérito do los 
servicios de D. Lorenzo Calvo de Rozas. Este os un per- 
sonaje que tiene hechos muchos servicios a la Naoion, 
31 no en la causa de la libertad, en la guerra de la Iu- 
dependencia ; mas esto es una cosa ajena de la cuestion 
del dia. Si las C6rtes le consideran acreedor, podrán tos 

mar en consideracion sus servicios ; per0 esto no debo 
entrar en esta discusion. Así que, viendo yo que la co- 

mision de LegiSlaCiOn se ha contenido en el estrocho 
circulo de sus atribuciones, apruebe el dictámen. ,) 

Se declaró discutido y aprobado el dlot&mon. 

Se mandaron WXkP i laS ccmieiones respectivas las 
adiciones siguientes: 
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Del Sr. Gomcz Becerra: 
cc&w la restitucion de la religiosa al monasterio sea 

reintegrando aqueila ó ústc lo que haya desembolsado 
el Crjdito público en eI pago de su pension. I) 

Del Sr. Lil!o: 
((Pido á las Cijrtes que se añada al dictámen apro- 

bado para los oficiales del ejkcito de Galicia, que se 
entienda como gracia particillar por los relevantes mé- 
ritos contraidos por estos oficiales, en atencion á que 
están privados los grados. 1) 

De los Sres. Saavedra 6 Infante: 
((Nediante que al principio de esta legislatura se re- 

partió ú los Sres. Diputados un proyecto de caminos y 
canales, trabajado por una comision de las Córtes ante- 
riores, pedimos se manifieste á la de las actuales pre- 
sente su dictámen sobre el mismo asunto á la mayor 
brevedad posible. )) 

Del Sr. Castejon al art. 2.” del decreto sobre oficios 
suprimidos: 

«VerificBndose entre tanto lo prevenido en el artícu- 
lo ll del decreto de 6 de Agosto de ;811.)) 

Aprobaron las Córtes los dictámenes que siguen, de 
la comision de Diputaciones provinciales: 

Primero. Opinando que se conceda á la villa de Az- 
coitia la facultad que solicita para vender ciertos trozos 
de tierras concejiles de muy poco aprovechamiento con 
eI fm de pagar 263.532 rs. que adeuda. 

Segundo. Que se conceda igual permiso al Ayun- 
tamiento de Campillos, provincia de Málaga, para ena- 

enar parte del prado del ejido, y con su producto hacer 
ma cañería y construir fuentes que surtan de aguas sa- 
udables á los vecinos. 

Tercero. Que pase á la comision de Casos de respon- 
rabilidad la exposicion de D. José García Moya y otros 
reciuos de la vilIa de Hellin, quejándose de aquel Byun- 
;amiento por la cobranza que les ha hecho de cincuen- 
;a y tantos mil reales. 

Y cuarto. Que se archive el expediente en que Don 
Vicente de Haedo Rico propone un plan para el fomen- 
;o de los pósitos por medio de una lotería en que estos 
;e interesea 

Oyeron las Córtes con satisfaccion un oficio del Se- 
:retario del Despacho de la Gobernacion de la Penínsu- 
la, participando que SS. MM. y AA. continuaban sin 
novedad en su importante salud. 

Habiendo anunciado el Sr, Presideste que esta noche 
habia sesion á las ocho en punto para discutir el dictá- 
men dc la comision de Guerra sobre la forma del ejér- 
cito y modo de reemplazarlo, y continuar la discusion 
de la ordenanza generaI, manifestó que eI dia inmedía- 
to lo era de S. M. el Rey, y por consiguiente de rigo- 
rosa gala. 

Se levantó la sesion. 
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