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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

TJ’tGT.SLATU RA EXTRAORDINARTA. 

PRESIDENCIA DEL SR, IIIARTINEZ IlE LA ROSA. 

SESION DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion IWtAXiOr, en 
la cual quedó encargada la Secretaría de rectificar dos 
I~equetias inexactitudes que se habian notado, se mandó 
agregar 6 ella el VO~AJ del Sr. Sanchez Salvador, contra- 
rio á lo resuelto Por las Córtes acerca de los oficiales de 
las Planas mayores (le la Milicia activa, y de los oficia- 
les que pasaron del ejército permanente 6 hS MihhS 
Provinciales con derecho B ser remplazados en aquel 
Con su antigüedad y empleo, cuando no hubiera agrc- 
gados y lo solicitasen; y cl del Sr. Dolarea, contrario g 
la aprobaclon del dictamen de la comision de Guerra, 
relativo B la duda de si los indivíduos de la Milicia aC- 
tiva pueden ser nombrados para los empleos mUUiCi- 

palca. 

Se mandd paear B la comision que entiende en la re 
forma del arancel general, una exposicion de D. Me- 
riano Herranz, fabricante de instrument0s músiCOS de 

aire, tant,~~ de madera como de metal, en la CUd hacia 
Presente la decadencia dc su fhbrica y demk de SU Cla- 
se en la Península, por la grande introduccion que se 
hace de instrumentos músicos de todas clases de Fran- 
cia, Inglaterra y otros países, y pedia que se prohibie- 
se absolutamente la lntroduccion de dichos instrumen- 
tos, 6 al menos se les impusiesen unos derechos subidos, 

dc suerte que imposibilitasen su vcntn cn concurrencia 
con los nacionales. 

A la comision de Division del territorio espafiol se 
mandó pasar otra cxposicion del ayuntamieuto del vallo 
de Kiva de Dcva, en la cual manifestaba que, sicntlo los 
límites naturales de la provincia dc Astúrias lrts mbrgc- 
nes del rio Deva, scgun habia hecllo presente Por con- 
ducto del jefe político de la misma, no pnrccia dcbieso 
subsistir agregado dicho valle B la provinciado Santan- 
der; por lo cual pedia que se designasen por límites de 
las dos provincias las mhrgenes de dicho rio, 6 las del 
de Sella. 

A la comisfon especial que entiende en el cxpedien- 
te sobre circulacion de la moneda francesa, se mandú 
pasar una exposicion del Consulado de Santander, en 
que manifestaba que, habiéndose extendido la voz de 
que Por las disposiciones de las Córtes extraordinarias 
quedarian reducidos los medios luises al valor comercial 
de 10 rs. vn., habia cesado la circulaclon de estos, y el 
comercio quednria muy pronto en lnaccion por falta do 
moneda española para realizar sus compras: que aquel 



- 
572 3 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Col~su]& sc ll~~llnba pcrauadido dc qUC Ias C6rtes com- 
binarian laa [n(ditl;l~ qUC! ndO~)hScII CYl CSt% pnl’t!‘, (ic I 

bierno ií las Córtc.: cu Real Grdcn dc 23’ dc este meS, 
prcscntnn dos nrtículos adicionales al dccrcto scgun~]~, 

modo que conciliasen Cl iutork dc] Erario y cl de los ) aprobado ya por cl Con, veso, pnra que SC ponga (an ob- 
particularcl:, y pcdin al Con,. ~~1cS0 sc sirviese tomar este servancia el art. 351 tic la Constitucion para cl nwvo 
asunto cn considcraciou con la brwcdad que cxigia SU sistema dc aduanas. 
naturaleza, li:lcicndo la dcclarncion clU0 estimase opor- 1.O Que ít iruitncion dc lo acordndo por las Cór- 
tunn. tcs en cunneo tí la libre circulacion del dinero cntrc las 

dos líneas cuando la cantidad no cxccda de 1.000 rS., 
así tnmhicn las producciones nacionalc sujetas ;í dcrc- 

Tambien se mandú pasar 6 la mismit colnision Otra chos dc consumoS 6 de estraccion, que no excedan de 
cxposicioll del Consulado de Bilbao, dirigida á presen- 4 por 100, circulen librcmcnte y sin guia cn cnntida- 
tar SUS observaciones acerca del curso dc la nlonrdafra~~- dt:s prqucfins hastn cl valor dc 200 rs., siendo para USO 
cesa, única, dwia, que circula cn las Provincias Vas- 6 gasto pcrsc)li:il. 
conhnd:ls y en In mayor part.c de la Península; 111:111if~~s- 2.O Que obscrv~mdosc riyorosamcntc para la circu- 
tando esperaba que cualesquiera providcncins que acor- I lacion de mercaderías extranjeras la Real órdcn dc 25 
tlascn 1~3 Córtcs sobre las moncdns cxhmjcras, falsas 6 de Abril último, se exceptúen dc la formalidad de guia 
defectuosas, no SC dcsviarian dc los sanos priucipios de dentro de la zona entre las mismas líneas las que no sou 
la razon y dc la economía pkùlicn. 

i 
i para trafico, sino para uso 6 gasto personal hasta en 

cantidad de 1GO rs.1) 
Xcordkc que esta propuesta quedase sobre la rn(lsa 

; para discutirse cuando las comisiones prcscntnscn su 
Asimismo se mandaron pasar ir la comision dc Ha- ! dictámcn sobre Ias adiciones hechas al proyecto dc dc- 

cicnda ot.ras dos exposiciones: la primera do los cmplea- crcto citado, que so hahian pasado á su exámcn. 
dos cn la comision dc Liquidacion del ejErcito de las 
provincias dc Vnlcncia y Blúrcia, hacicIld0 prcscntc que i 
dcspues de haber servido .en los ejúrcitos de operaciones I 
la mayor parte del tiempo do la campafia última, fueron i 
tlc3tiiiados (31 1816 para ol tlcspacl~o de 105 negocios dc ’ 

Conforme A lo anunciado ayer por el3r. Presidente, 
SC procedió á la discusion do1 Siguicntc proyecto de ley: 

la cxprcsatln oficina, cuyo encargo habian Il~~nndo dc- [ ((Las comisiones de Comercio y especial dc Hacicn- 
bidnmcntc, sogun constaba al Gobierno, hall~ndosc, sin I da reunidas SC han hecho cargo muy detcnidamentc de 
ornbargo, sili wpwuuza :~Igu~m de rwjorar su suerte, re- j las rcclamncioncs y perjuicios de los comerciantes, que 
clucitla al disfrute dc un sueldo dtb 4.000 y de 2.400 1 & virtud del ;irt. 11 de Ias bases or&nicaS para la for- 
ro:i]cs velh~: .\’ nprovechSndoSe do la ‘circunstancia de macion de arancoles de aduanas, SC hallan impedidos de 
haber vucito 6 la comision dc Hacienda el dictámcn dc esportar, sin nuwo pago dc dercc,llos, los gh!ros (‘X- 

1:~ niismn, relativo it la liquidacion do suministros, para tranjeros lícitamcmtc introducidos antes del cstableci- 
qU(! COll pWS~?llCh de] c?spcdicntc que obrnba ~111 cl Go- ; to de] SiSt(!mn general de aduanas, aprobado por IaS 
l)iwno, cspusicsc lo que juzgase conve~licwtc; por si en 
61 no SC: hacia nkrito de las dcpcndcncias encargadas de 
dicha liquitlacioit, rccurrian suplicando á las Cúrte.; que 
s(! Ics igualnsc siquicrn c>Il los sueldos Con los últimos 
oficialra tic Iris CoIitaduriaS y to;oreríaS dc cjcrcito, cuyn 
cousideracion tcninu, cn cl caso de no hallar por más 
coiivcnitrlitc el rcglnmcntnr aqucllns oficinas con escala 
progresiva de sueldos: y la segunda del ayuntamiento 
tlc In villa dc Pczucla de las Torres, en esta provincia dc 
hlndritl, (IU In cual hacia vnriaS rcflesiones Sobre In li- 
quidncion de suminiStros, reconociendo que las Córtcs 
tlel)icron kncr fundamentos muy stilidos para resolver, 
wuo resolvieron, mandar suspender la admision de do- 
cumcutos procedcnt~~s tle Suministros; y suplicaba B las 
Córtca SC sirvicwn tenor presentes eu la discnsion de 
c!stc negocio las rcflcxioncs que tcnin cl honor de ofre- 
cerlw, y fijar bases sólidas pnrn que los pueblos pudie- 
sen hacer el cargo compctcntc n las tlomLs villas y ciu- 
dades í\ quicncs .hubiese suministrado, cn 1nS rcspecti- 
vas conlisioncs que SC scllalascn para la liqnitlacion gc- 
nrral. 

IIíxosc la scgundn lectura del proyecto de ley tliri- 
gido ú irupcdir cl curso de la moucdn francesa. 

Lcyúsc la siguiente propuesta: 
«Las comisiones rtwuidas de Hacienda, Comercio y 

Aranceh. couhrmhlose cou lo que propuso e! Qo- 

f.%rtCS en 5 dc Octubre del ano filtimo; y creyendo su- 
mamente justo evitarles dichos perjuicios, que á mu- 
chos indivíduos causarian su tota] ruina, sin haber dado 
OCaSiOn algunn para ello, pues que procedieron bnj0 la 
autoridad do In ley, no puc(h 1ncnOs las cOinisioIlC~ ch2 

ofrecer 6 la dclibcracion de las (Jjrtos, con la urg”u”ia 
clu0 requiere un ncgocjo eu que la menor demora all- 
meutaria considcrablemento los males expcrimenta(loS 
hasta aquí, el siguiente proyecto de dccrcto, combinan- 
do el rCsl)eto á la propiedad y el jusf,o fln dc evitar IOS 
fraudes que 6 SU sombra pudieran cometerse. 

Artículo 1.’ Todos los géneros extranjeros que pral1 

de lícito comercio antes d(:l &ab]ocjmjento del nuNo 
Sistomn general de atluanns, aprobado por Ias C6rtcs cn 
5 dc Cctubre tic 1820, y n dicha época se hallal~a” 
introducidos en los puertos de Ia Ijenínsula, podr6n es- 
hwrSe para dondo quieran 10s ducfios, pagando, como 
lo proponen el administrador y vistas de ]a aduana (le 
Chdiz, cl tlrrccho de ‘7 por 100. 

hrt. 2.” Pero h An do evitar fraudes, 10; kncdorcS 
dc tales gónoroa presentaron en las aduanas rcspcctivas 
dentro del tirmino preciso de treinta dias, contndos (les- 
de la publicacion de este decreto en cada punto de In 
Monarquía, reIacioneS 6 manin(!st,os (le laS exisfcncias 
que tuvieren, con expresiou de las fechas y buqu(‘S M 
O,ue se hubiesen hecho las iutroduccioncs duraute cl *” 
nntt?riOr al cst.ablecirnient() de] referido nuevo Siskmn 

Art. 3.’ EStaS notas SC cotejar!ln con 10s rMistroS 
do IoS mc!ncionadoS buques, y callflcada por lOS admi- 
nistradorcs tic las aduanas ]a I@timidatl dc las intro- 
~Iuccioncs, so posarlín con cSta circunstanCi8 las rela- 
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cstracciun de esos géneros, no sc les dcbc poner este ciones 6 manifiestos 6 los Consulados territoriales 6 á 
sus Diputaciones cn los puertos dc la dcmnrcacion, para 
que cxamirado por la buena f6 de sus ministros cl mc- 

recargo, que In impcdiria, pues no polria menos dc im- 

rito dc dichas diligencias, y cspouiendo acerca de ollas 
posibilitar B sus tcncdorcs de competir cou los cxtran- 

lo que tengan por conveniente, so rcmitn todo al intcxn- 
jcros. Que conviene se extraigan CJ cvidcntc, pues I 

dente de la proviucia 6 W sus subtlclcgados en los puer- 
uo ser así, no SC impcdiria su introtluccion; y si con- 

tos para la declarncion definitiva. 
vicnc que SC: extraigau, cs mcncstcr evitar todo lo que 

Art. 4.’ Como puede suceder que alguna parte de 
pwtla cntorpcccrlo, como succtlcria con cl pago dc cstc 

as existencias de g6nero: hubiese sido tambicn lcgal- 
dcrcclio. Porque jcómo unos hombres que pagaseu este 

mente introducida aun antos del nìio que se prefija en 
dcrocho dcspucs del que ya han pagado íì. la cntratla dc 

cl art. 2.“, 
los gkros, del flete y dcmús costos, han de competir 

y cuyos ducìios tcngau cl mismo justo títu- con los cstrnnjcros, que los lleven a Ultramar directa- 
lo para disponer dc ella, qucdarlín los intcndcrks fa- mcntc dcsdc 1:)s fàbricas? KO puctlc ser; y así, más val- 
cultados para habilitarla igualmente á su exportacion, dris prohibir la cxtraccion, porque es seguro que no SC 
precediendo la justificacion y formalidades que SC csi- Iinr:í nillguna. Grao, pues, que no SC debe exigir esc de - 
gen respecto á los g9neros introducidos en cl afro se- rwho, puMo que conviclw facilitar la oxtraccion. 
calado. 

hrt. 5.O 
El Sr. ROVIRA: E:) este decreto, que so tlirig,rc ri 

Id8ntico nktodo se observarb en cuanto á aclarar cl art. ll de las bases organicas del arnnccl ge- 
las cxistcncias dc la misma clasc, que hubiere cn los ncral, sc tlicc que los ~ ~4ncros introducidos cn l?spniIa 
puertos de los dominios espafioles de América y Asia.)) antes de 13 publicocion tlcl’tlwrcto de 5 de OctolJrc tlcl 

LeyGsc este proyecto en su totalidad, y cn virtud dc aiw último, no paguen cn su cxtraccion cl segundo dc- 
la facultad que cl Reglamento concede ií los indivíduos rccho que prcvictncn las bases org:íuicas: porque cuando 
de las comisiones para exponer préviamente lo que juz- se introdujeron no so pagaba, y fueron introducidos bajo 
guen oportuno para la inteligencia dc sus dictámenes, de esta buena f6. Ahora SC les descarga tnmbien del dc- 
dijo rocho dc Kw~pli~ZO y otros pcqueilos que pagaban: dc 

El Sr. MURFI: Este proyecto de decreto, que las manera que podriín cornpctir con los extranjeros; pucs 
comisiones presentan á la delibcracion de las Cbrtes, tie- aunque estos hagan cl ficte ni& barato y seguro, los 
ne por objeto el remediar los males reclamados por cl gímcros que lleven a EltraIIIar tienen de recargo la ter- 
comercio de todos los puertos dc la Península, y espe- cera parte sobre sus avalúos, y la cuarta parte por dc- 
cialmcnto por cl dc Cádiz, con motivo dc la mala inte- rccho de bandera, dc que estos SC ven libres: de suerte 
ljgencia dada al art. 11 dc las bases or@‘micas del : que siempre resultarkn ventajas de mucha consideracion 
arancel general, decretado por las Cbrtcs en 5 de Oc- 
tubre del aiío pasado dc 820, que dice así: (Lo Eeyd.) 

Por este artículo se ordena que los efectos extranjc- 
ros introducidos posteriormente á este decreto queden 
sujetos al pago de doble derecho, si SC hubiesen de ex- 
traer para Ultramar; pero el artículo no pudo tener, ni 
cra la mente del Congreso que tuviese, un efecto retro- 
activo, y por cso SC advirtiú al principio de 61 que ha- 
blaba de los efectos introducidos postcriormcnte; mas 
10s jefes de las aduanas no lo han entendido así: do 
modo que, embarazada la salida de aquellas cxistcncias 
por no poder sufrir cl recargo del doble dcrccho, SC CS- 

k’m causando daìios de mucha importancia. 
Para remediarlos consultan las conkiunes por cl ar- 

tículo 1.” del presente decreto que se permita la extrac- 
cion con cl pago de 7 por 100, y por el decreto adicio- 
nal que se les cobre k estos mismos cfcc~os á su cutrada 
Cl1 Atuórica los derechos establecidos antes dc Ia publi- 
Wtciou del mismo sistema de aranceles. 

Los otros artículos contienoi todas las prccaucioncs 
que lw ConiisioIIcs han cstimatlo necesarias para prcca- 
ver cl abuso que pudiera hacerse de esta justa disposi- 
cion; y por lo mismo, las comisiones SC pcrsuadcn que 
1~ Cúrtcs tendrán á bien aprobar cl dccrcto en su tO- 
Widatl. )) 

Declarbse, eu efecto, que habia lugar B votar este pro- 
YCCto cn su totalidad; y procediéndose luego ¿í discutir 
SUs artículos en particular, lcido cl 1.’ observó el SciIor 
~ILthlu~~a que &bia suprimirse la Úlkua ChlSUhl, qUC 

dice: ((como proponen el administrador y vistas tlc la 
aduana dc Cádiz;,) pues no hacia falta en cl artíCUl0, ni 
Parecia tampoco muy decoroso el ponerla en él. Confor- 
mGse la comision cou que se quitase esta cltiusula, y en 
huida dijo 

El Sr. SANCHO: Yo t,aInbieIi quisiera que Sc supri- 
Inicsc otra cosa dc rnbs entidad. Quisiera que sc supri- 
miesc cl pago dc cw 7 por 100; p0rqw si convicnc la 

á los comwciantcs nacionales que hagan estas extrac- 
ciones. 

El Sr. FLORE2 ESTRADA: No puede menos dc 
rcconocersc que siempre quedan bencflciados los tene- 
dores de estos géneros; pues desde luego SC ahorrau un 
25 por 100, (~UC pagarán 10s que llcvcn directamcntc 
los extranjeros. 

El Sr. MURFI: Prueba do que no sc sigue ningun 
perjuicio al comercio dc la medida que sc proponc, es 
que cl mismo comercio la ha reclamado. 

El Sr. SANCHO: Siil duda IIO sc ha ~~ntcnditiu lo 
que yo lic qucritlo tlccir; y cs que, para facilitar más y 
míis Ia cxtraccion, dcbcria suprimirse cso tlcrccho dc 
7 por 100, que al fin os un recargo. 

El Sr. MURFI: Quiero ailadir una obscrvacion :í 
las que ncabnn dc hacer mis dos compaiwos de las co- 
misiones, para aclarar más cl rlocrcto, cn rctspucsta h lo 
que ha dicho (*l Sr. Sancho. KO sc trata dc modo alguno 
do uu dcrccho uucvo 6 dc una imposicion contraria ¿í In 
justicia: w trata ÚIIicamcIito tlc Ilabilitar la CirculacioII 
y cxtraccion tlc unos gkIic.ros que sufrian o~~lorpcci- 
lui(:llb, cxigicndo los mismos tlcrc~clios ch! srllitla que 
:ulks pag:ib:lIi, así como ya 1ial)i:in srltisfcc:l~o 10.9 cl(w- 
chos dc cntrnda, si bicn intlultrit~dolos tIc ckrc:clm clc 
rccmplazc; pues on cuanto G los arbitrios dc consulado 
y 0 uadalquivir, tlcbcrkI regir Ias reglas que nctwll- 
mente gobiernan. 

Es mcncskr cntendcr que por el SiStCma antc~rior 
todo @rr(*ro extranjero remisible á Cltramar pagaba tres 
derechos: uno ú su illt~TnaCiOU CIl la hlíllsuh, otro ú 
su salida para Ultramar, y el tcrccro á Su entrada allí. 
Xhora, por cl nuwo siskma, 110 hay más que: un solo 
derecho: si cstc SC satkfacc! CIl ESpnùa, Sc calcula sobre 
los valorcs dcl aran cl; pero si Sc paga cn Lltramar y 
6(: extrae el g&lcro tlcl depósito, contribuye un IC> i/* 
por 100 dc aumcuto, 6 SCl Ullfi sexta parte, por la tlife- 
rcncia do valores cn AruCrica; y si proccdicre directa- 
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mente de un puerto extranjero, consiste cl aunicnto (‘11 que cl prcscntc lw~orio SC ~CROIV~CSC con el debido 
un tercio n máa del dcrwhn dc handrra. Cousi@cntc- ariwto, y para rI1o no pmlria IU~W~S dc ser conducente 
mente, si lo:: efectos introducido3 rn Espana autcrior- que coolwr:iw con w(r luces y ~10; nlindicndo que lo 
nlente ó la ley orgiínica de 5 dc Octubre continunscn pnlin esto COn tanta m!w Iihcrtarl, cuanto clra notorio 
sujetos 6 la rePIa que prcacrihe cl nrt. 11. rcwltnrian rl cício cn que yrin rsk Millistcrio por falta (II-J (y)rrps- 
gra~adísimos, porque los más pngnrian cl dohlc derecho pnndcncia (‘011 Ias prorincinn cfn I:ltramnr , de donclr ha- 
dc un 25 6 30 por 1 OO, que cs el miísimo impuesto h las Cia yn ccrcn dt> sois mcscs que nohahia noticias oficia- 
manufactura?: extranjeras; y así resulta demostrado que Ics, siendo escandaloso que’ 10 poco que SP sabia de 
no cohrindose mB3 que un 7 por 100, como lo propo- aquellos paiscn sc supiera por los extranjeros. 
ncn las comisiones, se usa de toda la rquidad que per- , Nnnifwtó r1 Sr. Prr.~icirntr que cn cumplimiento del 
mitc la justicia de estos principios. Xadie ruk intcresn- j 
do que yo, como couwrciantc, cn que SC beneficie al ’ 

artirulo del Rcglanwnto que SC hnhia kido, se hahia 
oficiado por do!: wws al Sccrctario del Despacho de 

comercio, y por lo tanto me alegraria SC! le rele~-as~~ dr / Narinn para que asizticsc 4 esta discusion; prro que cra 
cscc dcrscho, como 10 pretende el Sr. Saucho: lwo lo notoria su im~~osil~ilitlnd (1~ asistir por hallarsr con eI 
que me he propuesto probar es que las cornisioncsno so : HP>- (‘11 (51 sitio di San Immzo: J- qw’ con rwpccto n1 
ha11 dcwiado de lo justo, y así es que nndie ha rrcla- tir la C;0hcrnncic)n rlcb Iltramar las ; úrtcs podrian drci- 
matlo rl tlcrecho de ‘7 por 100, sin embargo de estar dir lo que tuvicwn por conrcnicntc. Olwrvúw por al- 
circulnudo por toda la Península cl dirt~~mcn de In:: co- giln Sres. Diputados qut‘ no hnbia una alwlutn nc- 
mi&ucs dosde el mes de Junio: y la mrjor prueba d( 
esta disposicion benéfica al comercio es que SC dictar 
prccaucioucs para que no se ahuse dr la gracia. :ks 
qw me pnrecc que cl artículo no debe variarse. 

Insistió todavía el Sr. Snacho en que SC quitase el 
derecho de ‘7 por 100, pues que cl ohjeto era que SC es- 
trajesen los efectos de que se trataba, porque así se fa- 
cilitaba m8s y más esta extraccion: pero cl Sr. MurJ 
contestó que no habia razon de justicia para conceder 
scuwjante gracia B estos gkncros. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido, fui! 
aprobado el artículo, suprimiéndose la cl;íusula reclamn- 
da por el Sr. Quintana. 

En seguida se aprobaron sin discusion alguna los 
restantes artículos del proyecto, como igualmente otro 
adicional que presentaron las mismas comisiones, que 
será el 6.’ del proyecto, y se hallaba concebido en los 
términos siguientes: 

ctArt. 6.” En los registros de los gheros cstranjeros 
que hayan dc extraerse para Ultramar, conforme al ar- 
tículo 1 .O> deberá espresarsc que corresponden á este 
permiso, ir fin de que 6 su introduccion en los puertos 
de Ultramar se cobren por las aduanas los derechos csta- 
blecidoa antes dc regir el nuevo sistema de aranceles 
decretado en 5 de Octubre dc 1820, crin escepcion del 
derecho de reemplazo. 1) 

Habiendo anunciado el Sr. Presidente que Iba 4 dar- 
SC principio á la discusion del proyccti de decreto or- 
&ulicode la armada naval pidió cl Sr. La-Llaae que cn 
observancia del art. 72 del Rcglamcnto, qur, SC Icyb, 
asistiosc á esta discusion cl Secretario del Ikspacho de 
Marina, porque uo podia prescindirse de una medida tan 
justa y dc una prccaucion tan prudente, cuando SC Iba 
U tratar de un decreto orgbnico, de una ley clásica y 
fundamental, y en fln, de crear la Marina y su Mini&- 
rio: pues aunque reconocia la suflciencia de los indi- 
viduos dc la comision, y muy particularmente la dc 
los bcncmkitos oficiales de Nnrina que hahian entendi- 
do en esta materia, lo cual dcbia inspirar B las C(,rtcs la 
mayor confianza, siendo 6 debiendo al menos de ser cl 
Gobicruo el perito legal cn esta materia, no podia mc- 
no8 de oírsele acerca de ella. Y fundado tambien S. S. 
en que sin marina no podia haber Américas, pidió 
iguaimrntc que asist.iesc? Q &n discusion cl Secretarib 
del lksl~acl~o dc la Gobcrnncion de Ultramar, pues cs- 
te Ninisterio cra cl que debin estar m:ís intcrrsndo cn 

j( 
I 

’ 4 

I / 

ccsidntl dc In wistcncin &l Sccwtari(0 drl l)capwho dc 
Narina, cuya conformidad con cl proyecto constaba 6 
103 individuos dc la comision que lo habia prcscntado; 
pues así como SC hnhian rcswlto otra porcinn dc nrgo- 
rios tan intcw.;antc>s como cstr, cntrc otros cl de nrnn- 
ccIes ì ~1 dc Diputacionca provinciales dc Cltramar, 
quC Se resolricron sin asistencia de ninguno dr! los Sc- 
crctari0.s tic>1 Despacho, del mismo modo podria hacer- 
s(! cn CI CDSO prrsentc: y que tampoco habia una IICCC- 

sidad de IIamar al Yccrctario de la Gohcrnacion de VI- 
tramar, atendidas las pocas luces que podria suminis- 
trar en esta materia; no siendo, por lo mismo, este Uu 
motivo para que se suspendiese, como habia pedido cl 
Sr. La-Llave, el entrar en la discusion del proyecto. 

Eu efecto SC ley6 este en SU totalidad con las varia- 
ciones presentadas por la comisiou que lo extendió (1); 
y Ieido, dijo 

El Sr. ROVIRA (dc la comiaion): Me felicito, 3C- 
ñOre.% y fi mi parecer justamente puede darse cl para- 
bien rí toda la Nacion espanoIa, porque es llegado cl dia 
en que las Córtcs empiecen B ocuparse de la marina; ao 
porque SC va 6 hacer feliz á un cuerpo militar aislada- 
mente, sino por la relacion intima que éste tiene con la 
felicidad y prosperidad de1 Estado. El fomento de1 co- 
mercio, y por consecuencia la prosperidad y riqueza de 
10s pueblos penden en gran manera dc la buena oW- 
nizacion de la marina; porque para hacer que aquel 
SC hallc floreciente no se necesita otra cosa sino quese 
protejan sus viajes, La agricultura y Ia iudustria deben 
tambien florcccr cuando 1~3 C6rte3 se ocupan de Ia Or- 
ganizacion do la armada; no 3010 porque protegierldc la 
navegacion SC proteje la circuIacion de los producto3 
flc estas (IOS fuentes de 1% riqueza, sino por cl grnn cou- 
3111310 que eSta corporacion debe hacer de artefacto3 Y 
fruto3 cn bruto 6 cn primcsas materias. Para citar Ul1 
ejemplo de esto no tendri: rn& que apelar al conven+ 
mknt0 de los Sres. Diputados dc Granada. El cultivo 
le cSiiamo3, que la marina estableció fi mediados del si- 
$0 pasado en aquella provincia, 3e extendió maraviI1o- 
;ameute y le produjo inmensas riquezas, 10 cual no 3e 
la olvidado por aquellos naturales: así es que ya 3e ha- 
Ian en la comision de Aranceles varias reclamaciones9 
:anto de la Diputacion provincial como de los coseche’ 
‘Os de aquella vega, pidiendo que la3 Córtcs fijeu sU 

(1) El dict8men con cl proyecto de decreto 83 haIIa -in- 
erto en la beSion de 27 de Mayo; pero habiéndose hecho en 
11 varias alteraciones, se iráu iusertsndo SUS articuI”~ co’ 
110 10s pre!,entn ahora la comision para discutir% å fin do 
tionstiItnr 1~ claridad y la comodidad del lector. 
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atcncion sobre cl fomento dc cstc ramo dc industria. El ciadamcntc no haya siempre cogido los laureles, jamás 
de minas, especialmc:ntc dc las de fierro, tlcbc progro- se ha cubierto de ignominia; y que si i pesar de haber 
sar tambien de un modo cxtraordinorio; porque sicntlo, sido la marina espai1ola gloriosa siempre en los comba- 
como deberán ser. muy grandes lo.5 con.;;umos que & tcs, no siempre ha coxido los frutos que eran de desear, 
este gkncro SC hngan con la organizacion dc la mnri11a, esto no ha sido efcct,o de las instituciones que SC trata dc 
debe resultar neccsariarucntc un aumento do riqueza cn rcformlr. Couvcngo tnmbien en que no ha llegado ~‘1 
10s qllc so 0cupcIl CI1 estos trabajos. Lo mis1110 puedo esto estado do dcwdencia por falta de leyes, porque, buc- 
tlccirse del ramo dc maderas: y bctuncs, de que se con- nas 6 m:llaa, las ha habido; y hahitintlol:18, como pro- 
sume gran cantitla(l. Xsí que, teniendo la organizacion i penden al órdcn, siempre: RSUltiì un Plan m;:rS G mcnod 
de la armada esta conesiou intima con las ventajas rlnc bueno scgun lo son las leyes que se observan, y esto im- 
debe11 resultar H la agricultura, industria y comercio, pide cl llegar al extremo cn que Sc ve nuestra marina; 
no mc parccc haber dicho nada extraordinario cuando 1 extremo que ha procedido de otras causas, bien conoci- 
he dicho que cra 1111 dia tic purabicn para la Sacion es- I das Por desgracia. 
pafiola, &itc cn que las Cúrtcs van ti c1npzar ü tratar de j Quiere, pues, 8. S. que la comision presente las 
la organizaciwi tic la marina. La Comision, para esten- vwtajas que ofrece la organizacion que Cn cl dia Cst;i 
dcr este plus, no solo ll;1 tenido ii la vi& cuanto se 11s puesta á discusion. Lo considero justo, y procurar6 ha- 
escrito sobre la uatcria, y 108 adelantos (‘: iuvencioncs cerio muy por encima, Porque no soy orador y tengo 
dc la marina cn otros países, sino que tambicn ha exa- 
minado con cscruPulosidad y adoptado lo que lc ha pa- : 

Poca memoria; y así aunque sea sin órden enumerar6 
ligeramente las ventajas que cree la comision tener el 

recido convcnientc de las Memorias que sc han Presen- 1 sistema que prcscnta. Lo primero que en Cl se cncucn- 
tado 6 las Cúrtcs, y estas han mandado pasar ú la co- : tra es el cstahlccimiento de un Almirantazgo en lugcr 
mision. Ha procurado ústa además rodearse de personas, I de la Direccion general de la armada y junta dc asis- 
Cuyas ~UWSSO~ bien conocidas, y cuya práctica hace 
Presumir que sus observaciones en esta parte deben ser i 

tcncia, con otras atribuciones, que si bien Ic son hete- 
rogénens, PC restringen sin perjudicar cn nada ú las fa- 

interesantes; y ha hecho uso de los conocimientos dc los : cultades que tenian los directores generales. Al ver en 
primeros, al paso que no ha perdido dc vista la expe- 
riencia de trcints y más aLos dc carrera dc algunos dt 
sus individuos en este ramo. 

EI Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Cuando se trata dc 
impugnar un proyecto en general, Por lo comun sc in- 
curre en el extremo de tocar en particular á sus articu- 
los. Para obviar este inconveniente, no encuentro arbi- 
trio mks adecuado que el dc reducir la cuestion á sus 
rnk precisos tirminos, examinando la inconducencia ú 
oportunidad dc los proyectos, y pondorando en 10 que 
cabe SUS ventajas 6 perjuicios. Sujetando, pues, & estos 
tErminos cl decreto orgánico dc la armada naval, na 
Puedo menos de dirigirme á los señores de la comision 
para preguntarles si cl sistema antiguo no era suflcienl 
te para producir los resultados que deseamos, y si Co11 
solo modificarlo ú retocarlo ligeramente no bastaria para 
llenar cl objeto que las Córtes se proponen, sin necesi- 
dad de aventurarnos á consecuencias ruinosas, que pue- 
den derivarse de la dcstruccion del siste1na antiguo. 
Que necesitamos marina, y que desgraciadamente ca- 
recemos de ella, es una verdad que por sí misma se estã 
demostrando, Pero gno es una verdad que sin cl decrc- 
to orglnico que hoy SC nos presenta, la marina de ES- 
paiía ha tenido dias de gloria? $0 es verdad que sin ese 
auxilio sus escuadras han surcado victoriosamente los 
océanos? Si posteriormente nuestra mariua ha caido en 
un estado de nulidad por falta de recurso8 y por un 
abandono positivo el mbs escandaloso y humillante, 
ipor qué echar la culpe de ello 5 nuestra constitueion 
marítima? Por buenas que sean las leyes, iqué Cfccto 
han dc producir si no 8e ejecutan? So nos alucinemos, 
I)uCS, cn esta materia: confieso que la ignoro; pero por 
lo mismo suplico á los sciíorcs de la comision tongan la 
bondad dc presentarnos comparativamcntc las ventajas 
del nuevo sistema y la8 nulidades del antiguo. 

El Sr. ROVIRA: Cuando el Sr. La-Llave pidió la pa. 
labra contra la totalidad del proyecto, creí que era para 
impugnarle; pero S. S. solo so ha dirirido a pedir que 
la comision le dé una idea de los motivos que ha tenido 
Para presentar este proyc&. Dice muy bien S. S., que 
CO11 las antiguas instituciones la marina española ha te- 
nido dias de gloria: y yo añado que aun cuando dusgra- 

la ortlcnanza las ilimitada8 que SC conceden á los de la 
armada, cunlquicra, aunque no fuese marino, con solo 
tener sentido comun, conoceria que son de tal naturalc- 
za y gravedad y en un número tan grandn, que cs im- 
posible que hombre alguno del mundo, y en los últimos 
dias de SU vida, como regularmenk sucede con los que 
SC nombran para estos destinos, pudicscn dcsempefiar 
debidamente lo que se ponia 6 su cargo; pues adcmk 
de su excesivo número, la naturaleza do sus funciones 
cs tal, que requiere un hombre en la flor de su edad con 
toda la fortaleza física é intelectual que sea dable, y cl 
lleno de conocimientos mirs acabado. Este ha sido uno 
de 108 motivos que In comision ha tenido para refundir 
esta autoridad, así como la del inspector general de ar- 
3enales. mayores gencralcs y otros en un cuerpo, que 
;in ser demasiado numeroso para que sus deliberaciones 
no entorpezcan la ejecucion, reuna en sí las luces con- 
venientes para su mejor dcscmpeìio, y para que sirva 
11 Gobierno de guia en la resolucion de los CMOS facul- 
;Rtivos, que no puede consultar con cl Consejo de Esta- 
lo, y para que el Gobierno, con su dictimen, dirija m&s 
iccrtadamcntc las fuerzas de mar. 

Síguese á esto cl cstablecimicuto dc los guardias 
narinns. En el sistema antiguo era absolutamente im- 
)osiblc que los guardias marinas se formasen vcrdadc- 
‘os hombres de mar: la falta de tiempo para la práctica, 
r’ la pérdida del que en esto gastaban, juntamente con 
:l modo con que servian on los buques, eran circuns- 
ancias que concurrian todas para que no pudieran 
:onstituirsc buenos hombres dc mar. Teniendo esto pre- 
:cut.e la comision, y que osta clase de jóvenes son cl 
)lantcl dc donde dcbcn salir los almirantes que han do 
lcnar dc csplcndor d la Nacion española, ha tratado dc 
luc SC Ics (16 una cducacion análoga 5 SU carrera. Les 
la aumentado, 6 por mejor decir, no les ha aumentado 
os estudios, porque lo mismo que ahora se previene hc 
studiado yo; pero sí les ha aumentado el tiempo dc 
,ráctica, dividiéndole ya en las corbetas, que no tienen 
tro objeto que la instruccion dc estos jóvcnos, ya dcs- 
lues cn otros buques, adonde van á hacer un servicio 
fectivo y útil ó la Nacion. 

En el titulo que sigue, de los oficiales, la comision ha 
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hecho variaciones cscucialcs. En cl sistema autiguo it , cOIabr:í una Junta dc almirantazgo, compuesta de tres 
un oficinl do la armada sc le rsigia que fursc todo, oficiales gcwcrall3, doS capitanes tlc navío , dos iudiví- 
constructor, artillero, piloto, tktico, cu An, cu:into hny duos dd conxrcio InarítiIno, uu intcndcIItc , dos audi- 
que 3~‘: In comision ha Sl!iXlKldO estos servicios, y h:r torrs y un sccrctnrio dc prol)ucsta del Almirantazgo. 
dejado nl oficial de mnrina solo nqucllns cosas que son El Secrctariu del DCS~X~O de Mnrina concurrir;1 
purnmcntc dc Su profcsion; es decir, cl pilotaje, cl siempre que lo estime conwnicntc, cIi cuyo caso prcsi- 
mando militar y marinero, la maniobra, la kíctica, que dirá, vcrificiíiirl0lo Cn sU ausencia Cl oficial mk graclua- 
cs In regla dc 10s movimiwtos dc la Cscundra, y la par- do 6 antiguo.)) 
tc de artillería que es nnoja 6 éstos; y ha rlojndo las Leido, dijo 
otras funciones ac In tropa 6 los oficiales (le estos cuor- El Sr. GIL DE LINARES: Yo quisicrn hnccr nl- 
pos, dc quienes son propias, con lo cual á los primeros guuns observaciones acerca del fuero lwivilcgindo dc la 
110 SC les distrae de sus atribuciones marinas, que ~011 marina, qw se proponc cn Cl prOycCt0 <IC la comision. 
las l’rivativas dc su instituto. Ha reunido Iris dos rlases y sohrc la constitucion tic sus tribUualCs; pero teto pcr- 
dc trol’n do iufuntcría y artillería por [as vent:>jas q,uo tcnccc al titulo II, aunque tampoco parcccria impropio tlc 
ú bordo resultan de tenerlas así reunidas; porque si bien este lugar cl trntnrlo, supuesto que entre los dircctorca 
como han dicho algunos marinos célebres, cl arma prin- gcncral~s est:iblecidos cn rl art. 1.’ SC sellaian dos au- 
cipal de los combates navales es cl timon y las ~clUs, ditores, y además, por no tenCr que pedir nucvâmcn- 
sin embargo, con estas solas no BC podrian ganar, y nos te la palabra c!n 01 art. 9.’ y 10, en que se propone una 
es neccsnrio usar de est.ns otrns armas, cspccialmentc sala de justicia del Almirantazgo: Porqnc si en virtud 
de In artilleria, dc que dnsgraciadamcnte hemos tenido de las reflexiones que yo ú otros Sres. Diputados, con 
sicmprc falta, Corno SC ha tocado cn toaos los coml)atcs. I 1n6.r snbidurja que yo, hagan, SC suprimicra’el fUCr0, no 
Se podriL objetar á esto que los ln.qIescs no tienen cuer- : habrin que cansarnos en discutir si deberá b II0 haber 
POS rlc nrtillcrín destinados únicamente & la marina, si- 103 flns auditores que se proponen. Así, pues, me pnrccc 
no que esta la sirven con marineros artilleros. Pero es que si 10s sefiores dc la comision no hallan inconvcnicIl- 
ncccaarin notar que ya han añadido cuatro compañins : tc, y las C6rtes lo tienen B bien, SC podria sUsPCUdcr Ia 
de artillería en la tropa de marina para el servicio de ’ aprobacion del art. 1.’ r)or lo respectivo ú 10s dos aU- 
las bombnrdas y brulotes, y que pronto tcndriin qne 
adoptar esta misma meclida para los dcmós buques. Mas 
aun cuando así no sea, la comision ha creido más con- 
veniente adherirse al dictámcn dc D. Jorge Juan, que 
fuC dc cstn opinion, la cual han seguido los franceses 
con los In& feliws resultados. 

En cuanto al cuerpo dc ingenieros, la comision ha 
tenido qnc hacer dos variaciones esenciales, acerca de 
las cuales, si hny ocasion, cuando se trntc ac este 
asunto, dará las razones que ha tenido para ollo. 

IA comision ha rstinguido cl cuerpo de pilotos, 
I’orquc no hahia ncwsidad dc que la Nacion PstaqC en 
sostcncr un cuerpo ac oflcialcs y otro dc pilotos, siendo 
unas mismas In‘: ohligncioncs dc ambos, El piloto no 
t.icnc mk que hacer que llevar cl cuidado dc la derrota 
y avisar do 10s lwligros que: puedan presentarse en cl 
viajr, y estas oh1igacioncs lea csMn señaladas ;:ì los ofl- 
cinlcs. 

Todas las dw&s razones que hay para que la comi- 
sion haya hecho 1,~ variaciones que presenta, SC cxpon- 
drau CII cl cnrso dc In discusion. En cstn contestacion 
que doy al Sr. La-Llnvc solo he tocado por encima IRS 
principales razones que ha tenido la comision, sin des- 
cender 5 otras, que cn union con estros convcnccn dc la 
necesidad que! hay dc hacer cstn reforma. 

En cuanto fi:los arsenales, la comision ha tomado 
por modelo, cn la parte que ha podido, la const.itucion 
dc la marina inglesa, adoptando dr clla lo que ha podi- 
do para In cspaiioln, teniendo prcsentcs las razont’s tlc 
diferencia dc car;:lctcr y leyes. rrligion y sitnncion lo- 
cnl, porque no es lo mismo Londrk, cditkndo sobre cl 
TAmcsia, qur Madrid fundado sohrc cl hfnnznnare::. I,a 
comjsion, repito, ha trriiflo prcscntc todo esto, y cn rir- 
tud ac las razonrr: es1mcstns, y que ec cspondriín en 
lo succsiT’0, sc ha detcarminnrlo á presentar cstc dicta- 
mcn iI In rrwlucion dc lnr C/,rtcs. 3) 

Dcclartisc rl punto suflcicntcmcntc discutido, y 
que hnhin lugr g votar c! proyclcto VII $11 t4alitlnd. 

Proccdióac cn scglidn ;í In tlc sus :Irticuloa, y sc\ lc- 
yó cl prinwro. qw w h:dl~~l>~ conccbidn CII wtos tir- 
Anos: 

ditores, dcjiindole para dcspncs ciue en cl título II SC 
hnya tratado de si debe cí no haber este tribunal, Xsi- 
mismo podria suspcndcrsc la discusion de los artículos 0.” 
y 10, en que SC trata del modo de verx? las causas en 
segunda instancia, ó bien que si SC aprueban estos ar- 
tkulos, wa sin que se entienda aprobado lo pcrtcnccicn- 
te al faero de marina y tribunales especiales y Privilc- 
giados. porque. repito, otros señores harán observaciones 
nO SO10 sobre estos artículos, si no sobre los del título II, 
y convendrá no resolver por Cl pronto esta cuestion. 

El Sr. ROVIRA: YO celebro Inucho que el Sr. Li- 
nares haya presentado el caballo dc batalla de la disw 
sion, que en mi concepto es el art. 9.” del Proyecto. xo 
trata la comision de tlefenderlc absolut.amcntc: solo si 
manifestar8 las razones que ha tenido para establecerle.‘) 

El Sr. Presidente indicó al orador que no se trataba 
mks que del artículo 1 .O, y solo dc si dcberjn 6 no sus- 
pf’ndcrsc la parte que hablaba de los auditores Fuera- 
les, y la comision SC convino cn que se suspcndicse. 

El Sr. SANCHO: Procuraré tomar muy Pocas ve- 
CC9 la palabra cn la discusion de este proyecto, Porque 
mis conocimientos son ningunos eu el ramo de marina: 
mas sin embargo, como est.0 tiene cierta concxiou cOn 
Cl ejército, y hay ademk algunos Puntos gcnera1es que 
w rozan con la Constitucion, creo de mi deber en esta 
PartC tomar la palabra. Hágolo respecto de este artkul”t 
porque veo en 61 una clSusuIa contraria al sistema Cons- 
titucional. La cl6usula cq cata: «El Secretario del Des- 
Pacho dc Marina concurrirA siempre que lo estime con- 
wnicntc, en cuyo caso prcsiclil+, etc. )) Yo CO~~VCW” cn 
qu’? d(!be haber una junta que dirija los nc$cios de la 
marina: pero dc ningun modo convcndrí: cll qUC 

asista 

fi Clln Cl Sccrr:tario dC1 lkspacho. porque los SeCrChrio’ 
dr.1 Despacho, como tales, no pueden formar Parte 

dc 

ninguna corporacion, sino acl hlinistcrio, que es cl u’.li- 
CO camino por donde puede exigírseles la rCsPonsabll’- 
dad conforuw íi In Constitncion. si cl secrCt:lrio dC’ 
T)(\ql)nrho de Marinn forInn parte del AImirnntazP~ Y “’ 
SO10 forma parte, sino que cs su Prc~sitknt~, c.n:mdo 

quicr:i tomar algunas pr0VidCnCias cuya ,< ,nljddi- r( . 1 
dad tciua 

1’3 
. juú irk E que cl hlmirantazgo las prol)ono 



para no tener ~UC hacer dcspucs como Sccrctario del 
Despacho m8s que aprobarlas? Yo sé bien que la pro- 

ser conveniente expedir cn circunstancias urgentes, co- 

puesta del Almirantazgo no le exime! dc la responsabili- 
mo la en que cl Gobierno diese una órden para que tal 
baque, tal division 6 escuadra saliese 6 hiciese tal 6 

dad legal; pero con este paso cubre la rosponsahilidnd ; Cual movimiento, 6 en que se mandas0 una cosa quo 
do opinion, que es la más terrible para los Sccrctarios 
del Despacho, pues la otra rara 6 tal vez nunca SC vc- 

I cxigiesc: un pronto socorro dc dinero, se dijo que de nln- 

rlfica. AdemSs icOmo ha de conducirse cl Secretario del 
~1~ mwto dcbia darse lugar á que el Ministro pudioso 

Dospacho en los expedientes que pasen del almirnntaz- ’ 
discu’parse del mal que SC ocasionas0 por la necesidad 

go? Cuantas propuestas se hagan por cstc, hallirndosc 
dc pasarla8 por conducto del Almirantazgo; y así que 

do Presidente cl Secretario del Despacho, ticncn que ir 
las librasc él dircctamcnte. Esto fuC objeto de sórias y 

firmadas por él, y 61, como Secretario del Despacho, no 
repetidas meditaciones que ocuparon 5 la comision on 
distintas sesiones. La comision SC hall6 on un conflicto. 

podrS menos de aprobarlas. Puede suceder aun más, 
que una propuesta que haga cl Almirantazgo, cu que 

Por una Parte VCia un inconvcnicntc, que debia evitar, 
Cual era el que SC gnstasc mucho dinero sin frutq al- 

haya Armado cl Sccrctario do1 Despacho como presiden- 
te, no solo sca dcscchada por cl Gobierno, sino que este 

@no, Como ha sucedido y succdc; y por otrn dcbia no 

8c vea en 1:~ ncccsidad dc exigir la responsabilidad de 
dar lugar A la disculpa del Secretario del Despacho, quc- 

los que componen el Almirantazgo por ser entcramcntc 
riendo atribuir su morosidad a la precisiou que teuia do 

contraria al sist.ema que nos rige: jcómo, pues, entonces 
Comunicar Sus órdenes por cl Almirantazgo. Pero prcfi- 

80 exigirá la responsabilidad al Secretario del Despacho 
ri6 á todo, como dcbia preferirlo, que cl Secretario do1 

de blarina? Esta dificultad SC tocó ya cuando en la ley 
Despacho qucdasc sicmprc rcsponsahle dc toda3 sus opc- 

Orgánica del ej8rcito SC trató de cstahleccr la junta dc 
raciones. El que pueda asistir á una junta no es UU 
mal tan grave como SC ha dicho: cualquiera Secretario 

inspectores, y SC huyó de que el Secretario de la Guer- del Despacho puede hacerlo, como lo ha vcriflcado cl do 
ra formase parte dc ella, por dcbCrselc considerar ahso- Hacienda en la junta que SC formó dc prestamistas po- 
lutamcntc separado de otros negocios como Secretario i co tiempo hace, y como puede practicarlo el dc la Guor- 
del Rey; y no obstante, creo que allí cra tan interesan- i ra cn un consejo dc generales reunidos para tomar ta- 
b como puedo sor10 en esta junta, si acaso no lo era I 1~s 6 CUalCS disposiciones, sin que pueda decirse que la 
m&. Lo mismo ha sucedido coa respecto & otros ramos / asistencia á estas juntas CxCUSarán de la rCSpOnSabili- 
do1 Estado. El Secretario de] Despacho do Hacienda ha i 
siclo anteriormente supcrintcndcntc gcncral, y ya no lo 

dad al Ninistro 011 los caso3 prevenidos por la COIN~¡- 

tucion. Por otra parte. la comision ha querido no pro- 
cs ni pucdc serlo. Asi, yo, aplaudiendo la idea de la CO- votar la lucha que antcriormcntc hubo entre cl Minis- 
mision de que haya una Junta de Almirantazgo para que tirio y el Almirantazgo, la cual fué causa dc WC SC 
dirija los negoci& dc la marina, creo que 1;; Córtes-no 
pucdcn aprobar, sin barrenar, auuquc sca indirccta- 
monte, las disposiciones de la Constitucion, lo que pro- 
pone In comision de Marina. 

El Sr. OLIVER: La comision hn ecguido en cst0 un 
cjcmplo digno de seguirse y dc imitarse, cual es cl de 
la nacion inglesa, que pucdc llamarse maestra cn todo 
lo que conduce (i la perfeccion de la marina militar. $c 
Opone en alguna cosa á la Constitucion cl artículo, por- 
que diga que un Ministro pueda asistir á un Consejo, 
Como es la Junta de Almirantazgo? ¿Podria ser incompa- 
tihlc con el sistema constitucional que un Secretario del 
Despacho antes de resolver 8Obre un IlogOCiO Consultase 
á un cuerpo que le pudiese ilustrar? La comision no lo 
ha creido así: antes hnbiera querido darle mayor estcn- 
sion, cs decir, revestirle dc todas las facultades que 
ticnc el presidente do1 Almirantazgo de Inglaterra; y la 
considcracion de que pudiese quedar en alguna manera 
disminuida fa responsabilidad que los Secretarios del 
Despacho tienen por los actos del Gobierno, fuí: la cau- 
sa por que se limitó & lo que expresa cl art. 1.‘; pero 
el de Marina dc ninguna manera puede cximirsc de la 
responsabilidad dispuesta por la Constitucion. porque el 
Almirantazgo proponga IO que quiera. Seiior, gde qué cla- 
so podria ser la deliberacion que m8s pUdiC8e comprome- 
kr el destino del Secretario del Despacho? TrBtase cn el 
Almirantazgo, por ejemplo, del modo con que se puede 
iuStrUir la oficialidad, de c6rno se pueden equipar mejor 
1ca.s naves, de ccímo se pueden aparejar mejor los hu- 
ques, etc., etc.: sea cualquiera el consejo que el Almi- 
rantazgo dé al Gobierno, no lc ata las mano8 fi éste para 
que despues dcterminelo que juzgue más conveniente. En 
tanto es esto así (las comisiones acaso no habrán sido bas - 
tank felices en present.ar el artículo do modo que evi- 
tase los inconvenientes que proponc, cl Sr. Suwzhoi, que 
Tuaudo SC tratj dc las libranza3 y cantidades que podria /: 

suprimiese un establccimicnto tan útil y necesario, y 
sin 01 quO no puede haber marina. Dígannoslo los cric- 
gas, que la primora disposicion que han tomado al 
tiempo do qucrcr obrar por mar ha sido nombrar un 
Almirantazgo, el cual lo han cstahlccido cn la isla do 
Hidra. Por consiguicnto, si ha dc existir cstc Almiran- 
tazgo, si allí SC han de discutir todos los puntos, si alli 
es donde se reunen todas las luces, yo no veo inconvc- 
nientc en que cl Secretario del Despacho asista á kl. 
iOjal que cn todos los ramos pudiera voriflcarsc esto 
mismo! Que el resultado seria no gastnr tanto papel co- 
mo se gasta cn Espalla cn oficios, informes y consultas, 
que solo sirven para entorpcccr cl pronto despacho dc 
los nCgOCiOS. La8 propuestas do1 Almirantazgo, repito, 
dc ningun modo pueden relevar de la responsabilidad 
al Secretario del Despacho de Marina, porque tic nada 
más sirven que de decirle: este cs cl medio que conccp- 
tuamos mr?jor dc que pueda Vd. acortar cn sus pro- 
videncias, cvitando oficios y consultas que critor- 
pcccn y retardan todas las disposiciones Ultimamento, 
Scìior, la comision tuvo muy prcscnto cl argumento del 
Sr. Sancho, y dc8pue.s de examinarlo, COnOCió que JI0 
habia dificultad ninguna: y para que no la hubiese ni 
en lo de las libranzas de dinero, que ora lo más CxpUCs- 
to, evitó la necesidad do dar noticia al Almirantazgo Si- 
no despues dc haberse hecho. 

El Sr. GCIBALDO: Aunque dwpucs dc las obscrva- 
cioncs que oportuna y s$biamcnt,e han hCCh0 los wño- 
res Linares y Sancho parccc que no dchia hablar yo en 
este asunto, no puedo menos de hacerlo. porque creo 
que no deh? s:lspenrlcrse el punto de 103 dos auditores, 
sino reprobarse desde luego. Yo no tratar6 dc marina, 
porque es materia que no entiendo, ni dc las ventajas 
que sin duda dcbcrá producir la iustitucion do1 Ahni- 
rantazgo; pcrr, sii tlirí: que el pasar cstc dc la parte all- 
ministratira, facultativa y directiva, y mezclarsr cu la 
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judidial, es trastornar onteramento cl sist.cmn de Hdmi- 
nbtracion de’ justicia. 

el recurso de crt?ar una Sala de justicia en el Almlran- 
! tazgo. separada cntcrnmcntc de la Sala ilc gobierno, si 

Hay un tribunal especial tic Gucrrn y Nnrina, al ,se quicrc llamar así; pero la economía, que siempre 
cual deben ir todos los negocios judiciales dc estos dos persigue á la marina y á los que han scrvitlo en ella, 
ramos, y ahora sc quiere establecer un nuevo tribunal la hizo nrrcilrnrac cn cstc penaamicnto, porque t.omib s0 
para la marina cn cl Almirantazgo. Pero Ecómo SC quic- la impuguase por razon de los gastos, y creyú qu0 
rc establecer? Con dos auditores generales. iY pu& ser ocurria k todo dividiendo cl número dc los individuou 
esto tolerable en cl sistema judicial adoptado por las del Almirantazgo, haciendo que hubiese dos auditorcu 
Córtes? Al prcsentc SC ponen dos auditores. Pues es sc- gcncralcs, Y que los dcmris indivíduos se dividiesen por 
guro que en la primera legislatura se vendrán pidiendo semestres, absteniéndose de todas la3 funcione3 gubcr- 
otros dos, porque estos no son bastantes. Por otra par- nativas mientras estuviesen juzgando. 
te, con arreglo 6 la Constitucion, los jueces que dan La comision no tiene interús en defender este ar- 
una sentencia en una causa, no pueden conocer de ella título, y yo so10 he hablado para hacer ver que no ca- 
en 1s segunda; con que esta Suln, sin servir pnra cl fo- ’ rcció de motivos partr ponerle. Así, la comisiou está dis- 
mento de la marina, serviri para aumentar y compli- I puesta ii retirar esta parte, y aun el art. 9.” (no cl tí- 
car los pleitos. & quú, pues, ha dc quedar suspensa tulo II, que cn llegando á él la comision le defenderá); 
esta parte? iso vale mlis reprobarla tlcsdc luego? Com- pero siempre será necesario que la3 Córtcs aumcntcn cl 
póngase el Almirantazgo, enhorabuena, de las pcrso~~s número dc facultativos en el tribunal especial de Guer- 
que propone la comiaion, generales, capitanes de navío 
6 individuos del comercio, pero de ningun modo de le- 
trados. Con los pleitos que haya en la marina se hará 
10 que SC ha hecho hasta ahora; lo que no se sabe SC 
pregunta á los cuerpos facultativos: con que así, deben 
ir todos los negocios judiciales al tribunal especial de 
Guerra y Narizla. 

Por lo den&, no puedo dejar de atiadir algo ú lo 
que ha insinuado cl Sr. Sancho acerca del Secretario 
del Despacho. Está bien que cn Iuglatcrra hagan lo que 
se ha dicho; mas esto no es aplicable ú nuestro siste- 
ma. Tambien convcndria que al Tribunal Supremo dc 
Justicia asistiese cl Mini3tro de este ramo; pero 6”s con- 
forme á nuestra Constitucion que los Secretarios del 
Despacho asistan 6 los tribunales? gPodrá adelantar mk 
cl Ministro con ir al Almirantazgo, que con tomar con 
todo sosiego las instrucciones y noticias que SC le dan 
por escrito? Señor, por mks que se diga, 13s Secretarios 
del Deapacho, por nuestra Constitucion, deben estar 
aislado3 cn su Secretaria, formar un cuerpo dc gobier- 
no, y tener la responsabilidad de la opinion y la de 1s ley, 
para lo cual ed preciso que no se mezclen con ninguna 
de las corporaciones establecidas por la Constitucion 6 
por la3 Cúrtes. Además, cl influjo de un Secretario del 
Despacho, por m6s filbsofos que sean los indivíduos del 
Almirantazgo, siempre será mucho, porque al An todos 
somos hombres. 

Así, creo que debe reprobarse, tanto la parte de los 
auditores y dem6s que haga relacion ú lo judicial, co- 
mo la presidencia que se da al Secretario del Despacho. 

El Sr. ROVIRA: Hemos vuelto, como yo esperaba, 
6 la cucstion del art. 9.‘, porque no se puede tratar de 
esto sin decir algo de aquel artículo; por eso, si cl sc- 
5or Presidente mc 10 permite, me saldré algun tanto de 
la cucstion. 

El Sr. Giraldo ha hecho una confcsion que yo no 
creo muy ingknun, porque supongo 6 S. 9. con más 
luces dc las que quiere suponer: yo sí que puedo decir 
que de cosa3 judiciales no entiendo ni una palabra. A.3í 
solo diré que la comision vi6 que habia ciertos casos 6 
hcclios que era necesario que los juzgase la marina, 
porque eran juicios facultativos. Vi6 más; que aun en 
los delitos comunes, como son el asesinato 6 cl robo, 
contribuye mucho para formar un juicio rech cl cono- 
cimiento de la situacion local. Estos juicios están, es 
cierto, encomendados al tribunal especial de Guerra y 
Mariw poro la comision creyó que cstc tribunal no a0 
hilll:rba bicu constituido para el caso, y no SC considcrb 
con dcrccho á propomer una reforma en él. Le quedaba 

Pa Y Mariua; y la comision quedará satisfecha de quitar 
del Almirantazgo eata parte, porque entonces quedaráu 
m8s indivíduos para la guberuativa. 

El Sr. EZPELETA: Yo no convendré jamás en que 
el Secretario del Despacho pueda concurrir á esta junt;l 
y presidirla. El Sr. Oliver nos ha dicho que la corni- 
sion ha tomado esto de los inglesos, y yo digo B esto 
que los ingleses tienen cosas muy buenas que B nos- 
otros no pueden servirnos. Si una rueda de coche muy 
bien hecha se pone al afuste de un caàon, so rompcri 
y no servirá para nada; y sin embargo, la rueda 011 sí 
será muy buena. Del mismo modo, querer tomar UU 
retazo del sistema inglés y acomodarle al nucstr0, 
cuando las Constituciones son tan distintas, no viene al 
~890. KO quiero molestar mh al Congreso sobro esto, 
porque sería repotir lo mismo que ha dicho el Sr. San- 
cho; Y solo dirí: que para evitar, como quiere cl scnpr 
Oliver, tantos oficio3 que efectivamente sirven solo para 
entorpecer, puede el. Secretario del Despacho asistir al 
Almirantazgo como individuo particular para zanjar las 
dificultades que ocurran, segun lo estin haciendo ti- 
dOS 108 dias respecto de las comisiones del COngr@0, 
pues en esto no puede haber inconveniente; peF1 iclub 
comparacion tiene el asistir mmo individuo particular 
con asistir presidiendo? Yo creo escusado hablar mís 
sobre este punto. 

Mas para votttr este artículo con conocimiento, de- 
eearia que los señores de la comision nos dijesen al@- 
na co3a sobre los dos individuos de comercio marítimo. 
YO pienso que es lo mejor que tiene cl artículo; Pero 
me parece que no sirve si aolo se ponen dos; porq00 si 
01 ponerlos es, como yo creo, para que la marina merw- 
t<: tenga un apoyo que hasta ahora no ha tenido, Y. “* 
sea la marina do guerra la que exclusivamente la dIn- 
ja, en este caso se deberian poner m&s indivíllu03, Por- 
qu0 b no ser así, resultará una cosa contraria b lo q”O 
SC desea, á saber: que habr& ocasiones en qu0 3010 u11 
indivíduo pueda asistir, y todas lss providencias, 31 son 
contra la marina mercante, irhn con un carackr 10gs’ 
que no han tenido hasta ahora. Y asi, creo que 6 u0 sc 
debe dar ninguna repreycntacion & la marina mOrcsntc* 
6 60 le dobc dar mayor que la qu0 SC le da, pOniOndo 
trOS 6 cuatro individuos del comercio marítimo; porque 
habiendo tres generales, do3 capitanes de navío Y uu 
idmhtc (sin hablar de los auditores), son ya 30is “- 
divíduos , cn cuya comparacion me parecen pOC03 “” 
del comercio, si se ha d0 fomentar como d0b0 y Prftc- 
“‘Cr la marina nwrcnntc. Así, yo dcscaria ClUt: 10s kXSo- r: 
res dc la comision uos dij030u algo acerca de 03to. 
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El Sr. ROVIRA: Sin cluc sca quitar la palabra al las CórtCS, h Saber: que este ramo se dirija, no fiolo con 
Sr. Conde de Toreno, cuyo dictámcu cn In materia dc- cl mayor tino, sino con la mayor Conswxcncia. Si se 
seo mucho oir, interpelado, como de la comision, por cl I stlpnrun estas dos acciones, la del Almirantazgo y la 
Sr. Rzpeleta, dirk que esta hubiera deseado poner ma- del Ministro, habra tal vez choque entre las ideas de 
yor número dc indivíduos del comercio marítimo; pero uno y otro, y faltará la unidad de doctrina y cjccucion 
hubiera resultado mayor número de twgcton incomodn- que SC necesita para cl fomento y pcrfcccion del ramo. 
dos, porque los comerciantes cada uno ticric su giro, y Esto cs lo que me ha parecido conveniente decir 
no pueden abandonarle sin perjudicar mucho sus intc- sobre lo relativo al Secretario del Despacho. Por lo que 
rcse9. Por otra parte, hacer muy numeroso un cuerpo hace á la parte judicial, podrkn hablar sobre ella los 
que debe dirigir, n.7 seria muy conveniente, porque en- Sres. Diputados que tengan mis datos que yo en este 

torpeceria las delilwraciones. En cuanto á IR ohservacion punto. 
de que tendrS máis proteccion la marina militar, pues El Sr. LOPE& (D. Marcial): No hablar6 sino de 
que son mSs EUS indivíduos, cs menester suponer que aquello que ent.icndo. En cuanto 5 la parte relativa 8 
cn un cuerpo de esta especie 96: toma intcr&9 por cl todo, tribunales, estoy conforme con lo que ha dicho el seiíor 
y no por el ramo particular R que cada uno pertenece: Giraltlo. Reduciré, pues, mis observaciones á lo que ha 
adembs de que las ideas se perpetúan cn 61 aunque los insinuado el Sr. Ezpeleta. Si la union de los indivíduos 
individuos 9c varíen, pues nunca SC variarhn todos de tlcl comercio con los del Almirantazgo es útil, y tiene 
una ve7 4. por objeto fomentar este ramo, ó deben quitarse todos, . 

El Sr. Conde de TOBENO: No pensaba hablar en ó deben ponerse mSs dc dos comerciantes, para que esta 
esta materia, como muy agcna de mis conocimientos, corporacion quede como dchc estar. 
y sobre todo cuando hay tn el Congreso personas de Ha dicho cl Sr. Rovira que SC propone este número 
esta carrera tan conocidas por sus luces; pero en cierta de personas por no incomodar demasiado á los comcr- 
parto, mc parccc que podrC decir alguna cosa, 6 por lo ciantcs á quienes tocarc hacer este servicio; pero para mí 
menos, manifestar cuál ~23 mi opiiiion. Gno de los ata- no es suficiente esta razon, porque si la incomodidad es 
qucs m69 fuertes que se han dado á esto artículo ha sido para cuatro, lo ser8 tambien para los dos ; y si esta 
en la parte que dice que cl Secretario del Despacho pue- 

j 
considcracion hubiese de valer, no debería haber nin- 

da asistir b la junta del Almirantazgo, y presidirla; y guno. Por otra parte, cl espailol que sea llamado para 
esta parte me parece que la podre yo sostener. : un encargo tan honroso, de cuyo ejercicio depende la 

So10 concurriendo á la junta el Sccretclrio del Dcs- Iwosperidad del Estwlo y de su profesion particular, no 
Pacho puede conseguirse la unidad en todas lns opcra- creo que deje tic prestarse gustoso íi este tan importnnto 
ciones, pues que dc otro modo se dnrá tnl vez lugar á servicio, y aun muchos lo pretenderán. 
que nazca una rivalidad, dc In que rcsultc no SC haga So trata de establecer uu cuerpo, y este ha de 
nada. Si el Almirantazgo va por una parte y cl Ministro formar su opiuion: si cn dicho cuerpo SC ponen do9 co- 
Por otra, podrú haber muchas representaciones, muchos inerciantes y sick 6 nueve marinos, prevalecer8 siem- 
oficios, muchas Memorias perfectamente escritas: pero prc la opinion de esbos últimos, cuya opinion militar y 
no habti en la marina aquei espíritu dc órden y conse- no comerckl ir8 siguiendo de unos en otros indivítluos, 
cuencia que SC necesita. i como ya se ha dicho, y el comercio no recibir8 el benc- 

Alguno de los señores prcopinantcs ha dicho que el 
ejemplo de Inglaterra no importa nada, pues que nues- 

I ficio que las Córtes se proponen. Con que lejos de tener 

tra Constitucion cs diferente de la suya. Me parece que 
razon cn lo que ha dicho el Sr. Rovira, yo creo que su- 
ceder8 lo contrario; y así, juzgo que deben añadirse otro 

los puntos de contacto que pueden tener son bastantes [ ú otros dos comerciantes m69. 
Para que haga fuerza aquel ejemplo. La Inglaterra tie- El Sr. OLIVER: Antes de contestar al Sr. D. Mar- 
ne una Constitucion representativa, porque el ser más cial Lopez diré, en cuanto U lo que ha indicado cl sefior 
6 menos aristocrhtica nada importa para este asunto; 1 Giralda, que en mi concepto hay muchjsima diferencia 
Pues cabalmente en la parte administrativa os casi rcpu- entre un Ministro del Despacho que asistiese nl Tribunal 
blicana, y ose espíritu de republicanismo en la parte ad- : Supremo de Justicia, establecimiento Constitucional, y 
ministrativa se extiende casi B todo. Antíguamente ha- ! 
bia un grande Almirante, y esta tendencia republicana I 

que ejerce la potestad suprema en los negocios judiciales 

hize que, en su lugar, hubiese varios indivíduos en cl 
con absoluta independencia, do modo que el Rey nada 

Ahirantazg0; y el ejemplo de la primera nacion mari- 
tiene que ver con él, y en cuya9 atribuciones no puedo 
mezclarse, como ni tampoco las mismas Córtes, porque 

tima de Europa me parece que es bastante por sí mismo I c9 un poder tan independiente como los otros dos que 
Para que deba tenerse presente cuando tratamos de cons- 1 forman cl sistema de wbierno del Estado; con nn sc- 
tituir nuestra marina y do darle Ia organizacionconve- I cretario del Despacho de Marina que para el buen des- 
niente. Por medie de la que so propone habráunidad, y 1 empello de las funciones administrativas, directiva9 y 
no contrariedad, cn las disposiciones; y dc este modo ha- 
brfi en el Almirantazgo lo que hay en todos los cuerpos, 

económicas de su ramo meramente asista al consejo que 
las Córtes lc dan, para que consultando con 01 pueda 

como ha dicho el Sr. Rovira; habr8 doctrina y principios conseguir cl buen dcsempello do su cargo. ES muy gran- 
consigUientes, porque 9e establecerá un sistema: esti 
ghtema se conocer6 y se seguirs sin que á cada paso SC 

de la diferencia que hay en esto, diferencia que nadie 

var!% y sin que resulte la contradiccion que poviene de 
puede desconocer. Por consiguiente, no veo que sea in- 

la diversidad de la9 persona9 y de su amovilidad. Si la 
compatible con cl sistema constitucional la asistencia 
del Ministro de Marina al Almirantazgo, siendo volun- 

marina dependiese solo del Secretario del Despacho, no taria. 
habria aquel espíritu do unidad y consecuencia quo habr8 Contestando nhora al Sr. D. Marcial Lopez, diti que 
en un Cuerpo como cl Almirantazgo: porque no hay duda SC trata do comerciante9 qnc tengan instruccion cn la 
cn que un cuerpo que constantemente se ocupa de un 
Objeto de interés general e9 el medio por donde sopue- 

marina; y no es tan fkil, 6 por mejor decir, es casi im- 

den conseguir los dcscos’que deben tener la Nacion y 
posible, encontrnr muchos talcs cuales se necesitan, y 
sto prescindiendo de que 110 puede hacerse sin causnr 
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mucho perjuicio cn separarlos dc sus esPeCUlaCiones Y 
nqpcios, que los tienen cn las costas. Si no fuesen CO- 
merciantes que tuviesen interés en la proteccion Y fo- 
mento de la marina mercante, y no tuviesen las calida- 
des que hc insinuado, yo seria el primero que me OPoll- 
dria R que viniesen tnles comerciantes; Porque no Po- 
drian dejar de ser malos Comerciantes y peores emplea- 
dos, como lo scrian los que apetccicsen estos destinos. 
YO sicmprc me hc opuesto B que estos fuesen perpétuos, 
porque siéndolo. SC faltaria al objeto que nos propone- 
mos, pues entonces SC miraria solo al empleo, y se dis- 
minuiria mucho el interhs que deben tomar por la 
marina. 

Viniendo, pues, fr la utilidad que puedan prestar 
estos comerciantes en el Almirantazgo, dirí? que como 
que conocen el modo con que se fomenta el comercio en 
lns dcmk naciones, podr6n proponer los medios condu- 

_ ccntes para fomentar el nuestro; y que no siéndoles tam- 
poco desconocidas las mejoras de la marina militar, y 
cómo SC proveen sus departamentos, podrán igualmente 
ilustrar al Gobierno en esta parte tan interesante. Ha- 
bieudo, pues, de buscarse comerciaotcs que tengan es- 
tos y otros conociruientos, no puede aument.arse mucho 
el ~lilmcro, porque con dificultad se cncontrarbn, y si 
sc cncucntran y SC les saca de sus casas, esto no podrA 
hacorsc sin causnrlcs grandes Perjuicios. Ademls, cl Al- 
mirantazgo no so ha de ocupar solamente en adminis- 
trar y dirigir cl comercio, sino que debe atender prin- 
cipnlmcntc B lo que es propio de la marina militar; y 
yo, B pesar de ver todas estas ventajas de que asistiesen 
los dos corucrciantcs al Almirantazgo, estuve casi por 
oponerme h que lou hubicsc, porque deseo que la mnri- 
na militar atienda casi por sí sola 6 su objeto, pues aun 
dc cstc modo seria atendida la mercante. Por consiguicn- 
tc, habiendo do tratar el Almirantazgo principalmente 
tic lo que ycrtcwccc k In marina militar, los comercian- 
tes, nllI~(~tlC sct~l solo dos, como que tendr8n conoci- 
micntos propios dc lo que cl comercio ncccsita para que 
CU tal ti tal punto sca protegido, lo har8n presente al 
Almirnntnzgo, y este harír porque cl comercio sea auxi- 
lindo. Del mismo modo cuando se abra un nuevo giro 6 
In nnrogncion; cuando se prevea que en el afro siguien- 
tc pnrn una operncion mercantil ser6 preciso tal arma- 
mento 6 tales providencias, que estos buenos comercian- 
tes, como que están en contínua correspondencia, no 
podrfiI1 ignorar, suministrar6n estas noticins al Almi- 
rnntnzgo; y en esto cuerpo, compuesto do personas dis- 
tinguidas, do las cuales, si bien algunas han tenido sus 
dcsacicrtos, no deja dc haber y ha habido siempre indi- 
viduos dignisimos, que han sido los primeros que han 
escrito contra los abusos que por las ordenanzas pasadns, 
principalmente por la dc matrículas, se causaban al co- 
mercio; yo cspcro quo cn este cuerpo habní sujetos que, 
persuadidos do las mismas ideas y animados del mismo 
Celo, Sc esmerarbn en proteger al comercio, porque 
sabemos que si no se hace asl, para las operaciones 
mercantiles de nada sirve la armada naval. Con esto 
contesto tambien al Sr La-Llave sobre si os interesante 
o& ley orgSnica. Seàor, ea un ramo el de la marina, 
en que cada afro, cada mes, cada dia debe adelantarse 
y reformarse. Es necesario, Pues, que el Almirantazgo 
conozca cuknto se adelanta, y para ello creo yo que si 
Pudieac ser, sus individuos debian estar embarcados 
y ver por sí mismos todas las operaciones, To, Seilor, 
on cl cuerpo en que he servido, jamás he llegado á en- 
t@ranlle bien de un asunto por los pnpcles, y con difl- 
cultad 80 cousigue esto si no hay personas inteligentes 

Con quienes COnSUltM. A lo menos B mi esto me ha sU- 
cedido siempre. Por lo mismo, so ha dispuesto que loS 
capitanes de navío se muden de dos en dos años, parn 
que viniendo de los buques con la instruccion couv+ 
niente, y conociendo los defectos que hayaque corregir 
y las causas de que proceden, puedan manifestarlo al 
Almirantazgo, y éste con datos y noticias seguras, pue- 
da proponer al Gobieruo el oportuno remedio. Estos ca- 
pitanes, como que saben que al salir del Almirantazgo 
hau de volver ír seguir su carrera entre sus compaileros, 
y que van 6 recibir las gracias ó los vituperios, segun 
se hayan conducido cn el dcsempcfio de sus funciones, 
tendrún buen cuidado de cumplir dignamente ; y esta 
es otra de las ventajas que tiene su renovacion periódi- 
dica; y así como Bn estos es suficicntc cl número de dos, 
porque al cabo no han de hacer m6s que informar para 
que no se ignore nada do lo que couvengn saber, parc- 
ce que tambien debe ser suticicnk el número dc coulcr- 
ciontes; y yo, como tal, no puedo estar prevenido con- 
tra el comercio, antes bien, tengo mucho interCs cn su 
lustre y prosperidad.)) 

Declnrndo el punto suficientemente discutido, y vo- 
tado cl artículo por pnrtes, qucd4 aprobado cn todas, 
menos en la que dicc ctdos auditores,)) la cual SC sus- 
pendió para cuando SC discutiese cl art. 9.” 

<tArt. 2.’ Si la multitud dc negocios exigiese pnra 
su mús pronta expcdicion un segundo secretario, SC cs- 
pondrA por el Gobierno 5 las Cúrtes.)) 

Lcido este artículo, observó cl Sr. Lopez (ll JInrci:il) 
que este artículo no valia nada, 6 podia servir para 
mucho malo; quo en el estado que tcnia nctualmcutc 
nuestra marina, ni el Ministro de este ramo ni el Almi- 
raIdJUgO tendrian que hacer mucho por ahora, ni ell 
Inrgo tiempo, por lo que creia que no dcbin ponerse es- 
ta especie de auxiliares cuando no eran ncccsarios. ((7% 
es, pues, del caso añadió, cl que SC apruebe que haya 
dos Secretarios del Dcspncho; y si en lo sucesivo cl Go- 
bicrno lo creyese indispensable, podrB pedirlo it Ias 
Córtes ordinarias. )) 

Contestó el Sr. &v+a que nquí no SC trataba de SC- 
cretarios del Despacho, sino dc los del Almirantazgo: 
que la comision habia creido que no seria SuflCiCntc ull 
solo secretario, y por esto habia trat.ado de dejar abicr- 
ta la puerta al Gobierno para que pudiese nombrarse 
otro; y que no habia propuesto desde luego dos, Porque 
al cabo 1s que propcnia era la comision de Marina, que 
siempre andaba escatimando empleados. aLas fu*)- 
ciones que tendrA que desempeñar este secretario, con- 
tinuó, son tantas, que casi todos los que hnn escrito (k 
Almirantazgos, convienen cn que esk cstablecimie~~to 
necesitn de dos secretarios. Al Sr. D. Marcial LoPez lc 
ha parecido sin duda por la poca marina que tenemos* 
que bastará con uno solo para IO que haya que hacer; 
pero yo debo decir B S. S. que en el dia hay que cscri- 
bir m8s para armar una goleta .correo que cn el aco 9o 
para armar una escuadra; en tal conformidad, que qui- 
zk una caballería mayor no podrA conducir los PaPel” 
que se necesitan escribir para estg solo.)) 

Repuso el Sr. PaZurea que si la comision juzgaba iu- 
dispensables los dos secretarios, los propusiese desde 
luego; pero que si creia que por ahora bastaba UU0 “- 
lo, 110 indicasc nada acerca del otro. ctE @bierno> 
añadió, tendr& buen cuidado do pedirlo si lo necesita 
Para el despacho de los negocios, para no exPouersc ’ 
que por falta de este auxilio se lc exija la rcsPoIlsabi’i- 
dad. Así, que podria retirarse por redundante Ia ÚUiule 
parte del artkulo. 1) 
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La comision retiró cl art,ículo cn vista de las obsw 
vacioncs que acababan de haccrsc. 

((Art. 3.” Los oficiales generales de las clases ds 
almirantes serán amovibles zí voluntad del Rey par: 
mando de departamentos, escuadras 6 comisiones tem. 
poralcs, )I 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. SANCEO: 0 este artículo tampoco quiere de, 

decir nada, ó no debe aprobarse. F:l Rey, por la Consti. 
tucion tiene facultad para rcmovcr de sus cirstinos I 
todos los cmplcatlos civiles y militares. Estos destina 
no son más que en colnision, y aquí Sc Ic pone una li. 
mitacion tal, que no puede remover 6 los que los oh- 
tengan, sino d;íIidoles otro mauclo, porquí: dice cl ar- 
tículo (Lo Zeyd). nc suerte que, senun él, aun cuando e 
ltcy tuviese por conrcIiicIitc el separar ;í uno da csfo; 
oficiales ~encralcs por razones justan, tcnclria que dar- 
lo otro mando, lo que scrin coartar sus facult:ulcs. puc! 
puedo rcmwcr libremente lo mismo B los ~cncrnlcs dt 
tierra que ú. los de mar. 

Otra dificultad cncucntro yo, pero es mcramcntc dc 
palabras. Scguri antes estaba cstcndido cl art. l.‘, c 
prescrito sc liallal~a conformo con ($1; 1x30 ahora qlic IIC 

se sube :iún si los oficiales goncralcs tlc IiI:triIIa sc lla- 
Inar~ii nlmirantcs 6 coIItra-nlInir:IIItcs, ticbc oslar os- 
lwcsndo cii otros términos co11 srrcglo al art. 1.’ apro- 
ll:I<lo. 

El Sr. OLIVER: En efecto, ticnc razon cl Sr. Sun. 
cho. Esto artículo cat8 cxtciidido con arreglo al 1.” aii- 
tos de variarse; pero la idea dc lo comision es que Ii( 
sea cl Xlmiraut.azzf;o cl que soyarc B los almirantes co- 
mo tal vez sucedo en In~latcrra: por consinuicwtc, cstc 
artículo podrA volver h la comisioli para que lo prcscn- 
tc en otros tErminos. 

El Sr. ROVIRA: Las Córtes pueden aprobar ó tlcs- 
aprobar cl artículo conforme está. En cuanto al lcngua- 
jo podrá haccrsc la variacion que SC quiera; pero rcs- 
pecto dc lo dcm8s, si el Ministro del ramo, no cl Roy, 
tiene autoridad bajo la voz dc este para quitarlos, sc- 
b’uramcntc deslIarS cl Almirantazgro en cl moiuento cluc 
cstc tcngra opiniones cont.rnrias á las suyas. 

El Sr. EZPELETA: Dcspues de lo dicho por el sc- 
iIor Sancho, no habiaria B no haber oido al Sr. Rovira. 
Scgun su cxplicacion, no debe pasar este artículo, y 
únicamente podria aprobarse hasta la palabra ((Para 
mando, etc.,)) diciendo así: ((Los oficiales generales dc 
las ~loscs de almirantes serfin amovibles fr voluntad 
del Rey.,, 

Declaróse cl punto suflcicntcmcntc discutido, y el 
artículo fuC desaprobado. 

ctArt. 4.O Los capitanes dc navío y los indivíduos de 
comercio permanecerin dos aiIos, rclcvúndosc uno cada 
ano en sus rcspcctivas clases. II 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. SANCHO: Este artículo adolece del mismo 

defecto en CI lenguaje que el anterior. SC~UJI esk (:x- 
tendido, ea taI1 contrario B la Constitucion como aquél; 
Y así, ur,a vez que la idea no es de que prccisamentc 
hayan de permanecer dos tilos, sino que cada (10s nfios 
se renueven, Podria sUstit.uirse esta espresion. 

El Sr. ROVIRA: KO hay inconveniente en que se 
redacte así. La idea de la comision es que haya siem- 
Pre en el Almirantazgo dos oficiales formados C~UC sepan 
las necesidades de nuestra marina, los adelantamientos 
de las extranjeras, y que reunan todas las noticias y 
lUces que se deben suponer eu unos oficinlcs completos. 

La Comision ha fijado el tirmino dc dos aiios Para que 
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cstkn en cl AlInirantaz=o, persuadida do que 6 los ofi- 
cialcs de marina succtlc lo qua á los pcccs, que en cs- 
indo algUn tiempo fuera do1 agua SC ahogan; rlcl mis- 

mo modo 6 aquellos SC les borran las ideas cu pasando 

mucho tiempo fuera del mar.)) 
Declarado cl punto suflcicntcmcntc discutido, SC 

aprobó el artículo sustituyéndose 6 la palabra ccpcrma- 
ncccr8n, )) esta otra csprcsion: ((sc rcnovartín cada dos 
nitos, etc. )) 

((Art. 5.” El Secretario tcndrii igual considcraciou 
y ~OCCS que los demás Ministros, aunque sin voto en los 
ne,oocios. Los auditores no le tcIIdrSn sino en los ncgo- 
cias judiciales, ya scan civiles ó crimiualcs, aunque el 
Almirantazgo podrií pedirles informe cn los casos que 
crea convcl~icntes, sin sujccian al que dicren.1) 

El Sr. SANCHEZ SALVADOR: So sabemos nílti 

qU6 dotaciones soli las que SC sc:iInl;uI it estos in(liví- 
duos, aunque creo que no estk en cl úrtlcu que al so- 
cretnrio se le di‘ la Ini.srnn que al prosidcntc y ~ocnl~; 
Pues aquel scr8 tal vez un cnpitn!I, cuando cl prcsitlt:Ii- 
tc podra ser un nlmirantc. Estnl)lí:zca.w, si SC quiero, 
una escala gradual, y dEsele al sccrct,ario el sueldo tlc 
su empleo, y In gratiflcacion que SC cstimc: convcuicn- 
te; pero no se Ic igualc CIIII un almirnntc. Poilria, puw, 
volver esto artículo 5 la comision. 

El Sr. ROVIRA: h’ada SC ha dicho acerca dc la 
grntluacion que tlcbwí tcncr cl sccrctario. El sudtlo 

sc& el que scF~nlc cl Gobierno por medio clc los w&:ln- 
mentas que forme al cfccto, y aprucbcn las C(jrtc!s. 1511 
cuanto 6 la consideracion que debe d:irsclc, la comision 
ha tenido prcscntc que cs encargo más trabajoso do lo 
que parece, pues il excopcion do las pocas Urdcnes que 
emanen del alto Gobierno, las dcmb dcbcn comunicar- 
se por cl Almirantazgo. 

El Sr. SANCHEX SALVADOR: Podrin suprimirse 
en este artículo la palabrn goces, y con cso quctlal)a 
corriciitc. 

El Sr. OLIVER: LU comision ha considerado que 
el destino de secretario del Almirantazgo cs cl nuís cscn- 
cinl, porque ticnc sobre sí un peso cnormc, y por lo 
tanto dcbc estar bien dotado y tener In mayor consi- 
deracion . 

El Sr. ROVIRA: El primer sccrctario tlci Aliniraii- 
tnzgo de III@atcrra ticnc tlc sueldo, adcmk tic hs olj- 
venciones, 40.000 libras esterlinas. Puede suprimirse 
la palabra goces. 

El Sr. MOSCOSO: Yo encuentro este artkXl0 mal 
redactndo; porque si ha de haber cn el Almirantazgo 
:apitaIIes ~cneralcs de mnrina, que g0ZtlIl G.000 dU- 
ros de sueldo, y se trata do iguainr en todo al sccrctta- 
rio con estos in(livídUos, quiere tlccir (IUC tidwrh eSt(: 
hncr una asi~nacion dc 6.000 duros, lo Cual II0 mo 
parece regular. Lo mismo digo CH cunnto h ia CollRid~!- 

Tacion, que por mucha que sen, nunca poclrú SU tantn 
;omo la do Un almiranb. Así, que poilriu I’ctkdnrSc! cs- 
:e artjculo, 6 bien diciendo que cl sccrctario k3ldrií los 

;uel(los y cmolumcntos que: sciialcn los rc~lamcIItos, 6 
Jien proponiendo tlesdc luego ios que fK! crean COlIVO- 
Iicntcs para este individuo del Almirantazgo. 

El Sr. ROVIRA: Convcne;o cn que SC suprima la 
)alabra goces, y se dcjc este punto para cuando SC prc- 
,cIItc cl reglamento; pero cn cuanto ó. la coIisitlcracioIi; 
:rco que debe dccidirsc desde ahora. 

El Sr. VICTORlCA: Antc todas cosas creo convcn- 
Iris ventilar si los irdividuos que componen cl hlmi- 

‘antazgo, ticlxrBn tcncr todos la misma wlisiticracioli y 
:occs. Yo creo que ni ú los dos comerciantes ni ú loe 
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dos capitanes de navío corresponda tener el mismo sue!- 
do, tratamiento y consideracion que a los a!mirahtCs. 

En cunnto al secretario, podria igualarsele Con los 
capitanes de navío. 

lil Sr. ROVIRA: Estamos convenidos en que se su- 
prima !a palabra goces; mas cn cuanto á la considcracion, 
la comision cree que todos los indivíduos del Xlmiran- 
tazgo, como que todos pcrtenccen y forman un mismo 
cuerpo, dcbcrbn tenerla igual, incluso el secretario. 

El Sr. LA-SANTA: Tratándose aquí de la corisidc- 
racion que dcbcrán tener los que compongan el Almirnn- 
tazgo como indivítluos de un mismo cuerpo, las mismas 
corresponden 6 los comerciante3 y capitanea de navío 
que al almirante. En este supuesto, dice la comieion, 
que cl secretario tendrzí igual considcracion que 103 de- 
m&3 inclivíduos c!el Almirantazgo, pero sin voto; y yo 
creo que esta diferencia es bastante. 

El Sr. SANCHO: El modo con que el tir. La-Santa 
explica el artículo, es muy tìistinto de lo que ha dado 
6 entender el Sr. Rovira. El Sr. Rovira parece que cree 
que los secretarios del Almirantazgo deben tener las 
mismas consideraciones que Ios demas indivíduos; de 
modo que si hay alguno que tenga el tratamiento de 
cscclencia, lo deberá él tantbien tener. Y entonces ;quC 
resultaní do aquí? Que tondrlí un tratamiento superior 
al del secretario del Consejo de Estado, que es la prime- 
ra corporacion que sc conoce en el Estado, y esto seria 
u11n monstruosid:ld. Así que, creo que uo debemos tra- 
tar de goces ni de consitlerncion, y que el artículo debe 
quedar reducido, para votarso, [L su principal objeto, á 
wlwr: 3i !os sccrctarios del Almirantazgo deben tener 
vuto 6 no.)) 

Dcclarndo el punto suficientemente discutido, y re- 
probada In primera pnrtc del artículo, quedó reducida 
la segunda B los términos siguientes: 

nEl sccrctario no tendrá voto en los ncgoci0s.n Y 
GC suspentlicí lo restante del artículo, (!esde las pala- 
bras elos auditores, cte. ,)) para cuando se discuta el 9.O 

ctdrt. G.” La3 facultades y obligaciones de este Al- 
mirantazgo, seren las que las ordenanzas conceden o! 
director general de la armada, mayor genernl é inspec- 
tor genera! do nrsena!cs, cuyas funciones y dostinos se 
extinguen y refunden en el Almirantazgo. a 

Leido esto artículo, dijo 
El Sr. SANCHE SALVADOR: Formar un Almi- 

ral1tazgO sin sabor sus atribuciones, y referirse á lo 
que dinín unas ordenanza3 que no existen, no me pn- 
rece regu!nr. Dcheria suspenderse la aprobacion de este 
artículo hasta que ao nos presentasen las atribuciones 
de esta corporacion. 

El Sr. ROVIRA: Yo no sí: si el artículo cstarir bas- 
tante bien redactado. Dice así (Lo Eeyd.) El Almirantazgo 
cs dc futuro; lo que las ordenanza3 conceden, de !)re- 
SOlttc; y quedando rcfundidoe esos cm!~leoa de que ha- 

Dlan en el Almirantazgo, lo quedan tambien sus atribu- 
:ioncs. R! artícnlo se reflere á las ordenanzas existen- 
tes, y estas se hallan cn nuestros Códigos, en donde 
:ua!quiera puede verlas. 

El Sr. SANCHO: En ese particular para mí Cstk 
muy claro el artículo; mb yo quisiera saber antes que 
SC aprobase, si cn esa3 atribucioues ó facultades que 
3eben refundirse cn el Almirantazgo, hay algunas ju- 
dicialcs, no sca que cuando tratemos del fuero de la 
marine, SC nos arguya con que ya lo hemos aprobado 
en este artículo. 

El Sr. ROVIRA: La comision de Marina no se pre- 
cia de menos franca que la de Guerra; y así contesto 
desde luego al Sr. Sancho, qua la aprobacion de este 
artículo no empecera de modo alguno 01 que se tome 
en consideracion todo lo que haga rclacion con el fuero 
ó jurisdiccion de la armada; debiendo advertir que va- 
rias oxencioues comunes al ejército y armada, tal 
como el fuero militar, abolido ya en ciertos casos para 
el primero, deber8 entenderse abolido tambien para la 
segunda. n 

Declaróse el punto suflcicntemente discutido, y el 
srtículo fue aprobado, suspendiendose con esto la pre- 
sente discusion. 

Los Sres Cava!&, Xavas, Alvarez dc Sotomayor, 
Alonso y Lopcz, Garcla (D. Antonio), Cantero, Lobato, 
hlanis y Vadillo, prcscntaron la siguiente adicion al 
Irtículo 6.” del proyecto dc decreto orgbnico de la Mi- 
licia Nacional activa: 

((Habiendo dc llenarse cl cupo cn cl espacio dc seis 
abos, no SC reemplazarán las bajas en las provincf3s 
donde actualmente hay Milicias, hasta cl año en (!Uc 
les corresponda llenar la sexta parte respectiva, Con !a 
misma proporcion que Iris provincias donde las Milicias 
Sc establezcan nucvomcntc. )I 

Admitida á discusion, SC acord6 pasase á la comi- 
sion que ha entendido en el citado proyecto dc de- 
creto. 

Las Córtes oyeron con particular satisfaccion la no- 
ticia que les comunicaba e! Secretario del Despacho de 
la Gobernacion de la Península, con referencia a oficio 
del dia do ayer del de Marina, de que SS. MM. Y A** 
continuaban sin novedad cn 3u importante salud. 

Anunció el Sr. Prssi&nts que maiiana COntiuuaria 
la discusion del proyecte de decreto organito de !a ar- 
mada naval, que habia quedado pendiente. 

Sc levantó In sesion. 
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