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LEGlSLATUltA EX’I‘l~AOlWINA~~lA. 

SIZSION DEL DIA 4 DE NOVIEMBIiTi: DE 1821. 

’ Sc leyó y aprobó cl Acta de la soaion autcrior. 

Sc di6 cuenta de ull oficio del Sccrctario del DCS- 
lX+dlO de la Gobernacion dc la Ponínsula, Con cl Cual 
acompaimba u11a exposicion dcl ayuntamiento dc la ciu- 
dad de Tuy, manifestando la gran antigüedad de SU 

futldacion, desdc cuya 6poc.n sc cuenta como capital de 
su provincia, y 1a.s circunstnucias que concurren en olla 
Para 110 privarla de esta calidad, como sonsu situacion, 
facilidad en las comuuiatcioncs COH los pueblos de SU 

t’Jrritorio, ser plaza de armas, tener sede episcopal, Y 
las ~ICI~‘LS proporciones que pueden dcscarsc; WI COUN- 
cucncin dc lo cual pcdia que se mantuviese h aquella 
ciudad c’n 1s posesiou de .wr cabeza do su provincia. Es- 
ta oxposicion Se mandó pasar á la comision dc Division 
de territorio español. 

X Ia ruismn Se paS6 tambien otra cxposicion, quC 
remitia el exprcsdo Secretario tlcl IksI~nclio, y le ha- 
‘Jia sido clirigidrt por el jcfc político superior de la pro- 
Villcia dc BUrgos, tlo los Diputados. tlc los pucbloh dc 
%illwu clcl Cn!uiuo, Vilhuhistia, Purw, Espinosa del 
Monte, Prcsucda de la Siurra, Santa Olalla del Valle do 

San Viccnto, Villagalijo, Santa Cruz, Soto y G;lrg:LUChIl, 

cn la cxprcsada provincia, solicitando sc les dejasc rrgrc- 
gados ú ella y uo íb la do la Rioja, que SC cstablccc nuc- 
vamcntc. 

& nialitló pasar tambicn ú lu Comision tic 1)ivisioii 
(1~1 tcrrit,orio otra cxposicion dc D. Josh Sat~~hcz Mora- 
les, apoderado del ayuntamiento dc la ciudad tlc B:lz11, 
liacitlido prcscntcs los perjuicios que van :í sctguirsc: :t 
los pucbloa del partido de esta ciudadde fljarsc lncnl)i- 
tal tlc la uueva provincia cn Almería, por la difiCUltn(l 

cli 1a.s conlunicaciones; y funtl;ílldoSC Cl1 qUC SC hl CS - 

tnblccido 1)rovincins dc muy corta poblacion, pUlia que, 
dividiCndosc la dc hlmcría c11 tlo~:, SC nombrasc h &LU 
:apital dc la dc su territorio. 

Ihidúsc iguaillhwtc pasar á la citada Colnision otra 
:sposicion da D. Fcrnan~lo Alvnr~ d(l Bliralrdn, sccro- 
xio del gobierno político dc Snntautlcr, y D. Mnnucl 
hlwdor, tic1 tlc la provincia tlc Avila, dirigida ú In;\- 
lifwfar la nccwidad y convcuicncia dc que se cstalkz- 
:a unn cscn!a rk asc,c~i.ws wtrc los ~nlplcud~s dc los 
;ol,krllo.; l~o:íticos d(* Ias provincius. 
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Las Córtcs quedaron cntcrndns dc una csposicion de 
los alcaldes y ayuntarnicwtc dc Ix ciwlwi clc Cilinchi- 

dcpcndicntes en IRS CSCU~~S, apostaderos, arsenales y 

lia, cn que daban gracias al Congrcdo por hahcrsc dig- 
buques sueltos; la dc proponer las ordenanzas 6 regla- 

nado clcrar aquclln ciudad ú la claw tic clpita do pro- 
mcntos que convenga para la mejor disciplina y admj- 
nistracion económica dc la armada naval, y los regla- 

ViI.lCi¿l. mer~tos particulares para la disciplina y policía de Ia 
I marina mcrcantc: la do indicar el destino de las fuerzas 

convcnientcs en los puntos que juzgase fi propósito par;1 
La:: comisiones rcunidw tk Haciendo y Gucrr;L ~mt!- pro+gc‘r la navc,nacion rncrcantil y sosklncr laguerra si 

sc~ritnrw cl Siguicntc clickímcri: 1:) ilubicw: Ix de revistar por individuos de su seno 6 
((Las comkioncs rcunida~ do Guerrn y Ha+iwcia han dc fuera de Cl, que merrzcan su confianza, los doparta- 

csnmi~lndo cl cspcdicntc que A consulta tkl Cm~:cjo de mcntos, escuadras y arscnnics; la do informar sobro lo.5 
Eistndo remite cl Gobierno para rcsolucion dc las Córtc<. acopios y contratas despucs do esaminadas estas; y fi- 
rciativo :í la duda que sobre cl xwido que d(kbcn gozar nnimcnte, In dc informar y representar fundadamcntc 
los cnpitnncs gcnernics dc cj6rcito lla suscitado el coll- sobre los perjuicios que puedan originarse dc las provi- 
tador general dc distribuciou, que pretende dcbcn go- ; dcncins dictidas por cl Ministerio sin su conocimiento, 
zur solo 60.000 rs., suponi&ndoles cuartel como a los consultando n S. M. para su drtermiuacion 6 para que 
trriicntcs gcncralw y mariscales clc campo: y SC’ npoya lo propnngn H 19s CCjrtos, en caso nccrsario, cuanto juz- 
cn cl rcgiamrnto do 1706, que scfialo el sueldo que do- wf’ íltil y oportuno para cl fomento del comercio, dc m 
ben gozar los gcncralcs que componian las planas ma- las pcsqucrías y (1~ la navcgncion mercantil, y para cl 
yorcs dc 10s cjkcitos que SC formaron cn Andnlucin, ’ acrcccntamiento y respeto de la marina militar.)) 
Estremadura, Castilla y Galicia. El Consejo dc Estado Lcido cstc artículo, dijo 
IIXHlifiGSta SdaullUk! que Ci ex~Ji!diellt(+ debe pasar {i iaS ; El Sr. SANCHO: He pedido la palabra para ilaccr 
CUrtw para su rcsolucion; prro los consejeros tic Esta- i dos pcrlucilns obacrvacioncs sobre algunas expresiones 
tio M:irquEs dc Ccrrnlho, D. Prnncisco Montalvo y Prín- ! de cstc articulo que no me parecen oportuuas: en lo dc- 
cipc tic Xngiona, dicen que cuanto sc alega por ln con- ! mb estoy conforme con la comision. Aquí SC dice: (CY 
tntluría no prUc?)a In& que Iiabcrsc hallado una dispo- ! finalmcntc la de informar y representar etc.)) (Leyi.) YO 
siciun particular dada para aquel caso, y de una kpoca I quisiera que se quitasen las palabras ctsin SU conoci- 
tan remota muo apnrccc; que (111 coritra flc ésta ha-j rnicnto;)) porque ya se sabe que sicml)rc que al Almi- 
C~M: tlcsdc el rcinndo dc Felipe V hasta cl (lia, todo? los rant3zgo ilcguc una órden que cfectivamcnte sea pcrju- 
capitanes generalca han ~ozatio constantcw~cntc 120.000 j dicial, podrA representar sin nccesitlad dc cxprcsarsc eI1 
rcxlcs; qucsus títulos 110. cxprcsan suc~ldo de cuarto1 co- 
mo ík los demás gcnoraics, y que así debo cstarsc j, la 
priicticn coristantc, etc. 

10s términoa que se hace en este artículo, pues si uo, Sti 
daria á entender que si el Ministro habia oido al Almi- 
rantazgo, aunque despucs so separase do1 dictkmcn dl: 
CStC, CI Almirantazgo no podria representar porque ha- 
bia tenido ya conocimiento del ospedionte. Para evitar, 
PUoS, CSt;t mala inteligencia, convendria que SC quita- 
sen CShs palabras ((sin su conocimientoo> Mk aclchllt~ 

tambicu seria oportuno que cn Ia cl&uSuIa ctcuantojuz- 
WC oport.uno para cl fomento do1 comercio,)) SC quita- 
se Ia csprcsiou ctdcl comercio. )) 

A estas justas rcflcsioncs afiador las axnisioncs que 
ir los capitanes gcucraics no sc ics ila considerado jamás 
cn la wtcgoría de los dcm6s gcncralcs, y así cs que con- 

scrvan sicmprc sus Ilonorcs, tengan 6 110 Iuando, y los 
trasrnitcn ir sus viudas. Tambicn dcbc tellcr,$e prcserrte 
que por rbpitla que sca Ia carrera, muchos aUos y scr- 
vicios son rwccsarios para obtcncr cstu suprema tiigni- 
(1~1, iinicn que 110 ha sido prodígada. En los capitanc>s 
gw:ralcs dc la armada no puede dudarse: en igual CR . 
SO Wthl IOS de (,jkcito. LOS de3pacI10~ dc los primeros 
dicril que: goza& cl sucido que sefial:l cl Ileal decreto 
do 17 tlc lJclwro de 87, esto cs, 120.000 rs. anuales: 
ttdank, 110 d«bc: olvidarsc que sul)riniiclas laS encomiell- 
(kW. virc*iIliltos, capitnrlínu gerlcralc~, cte., cte. , cst,:l 

;griItlir:rciorl, más que riuncn, pude mirarse como un pro- 
iiiio ;í cliic pocos Ilrgcui, y siempre por tlilatndos y par - 
1 iculnws xryirios. Por todo lo cual, las coniisioncs opi- 
INu cluc los c;\pit:lrlw gcncralcs tlc t!j6rcit,j y arniad;l 
tlcbcn goï,;lr (~1 suol~lo tic 120.000 r.c. arlu:~lcs. n 

Estc~ cslwtlicntc se ninridó quctl:w sobre la mos3 Pa- 
ra instruccion de los Sres. Diputados. 

Continuando la discusion que qucd6 ity’r peudicwtc 
(Vhzse In srsiou mtlerior), ticl proywto tic docrctu wg;i- 
nico tiC Iit nrnlndn nnvill, P(b apro sin diScusic)n nIpu- 
na cI nrt. 7.‘. que dccia: 

((hrt. 7.O Adrrnk tcwdr:í la dircccion 6 inspc‘ccion 
ticl cucBrpo ntlministrntivc~, In dc 11)s obwrvatorios, dc- 
pí,zitos hidrogr~~ficoa y cunlcsq Ilicrrl »tro~c~t:tb!cc:iluic!rl- 
tos di> la marina.)) 

[(Xrt. 8.” Lns propur~t:ls p:n-;t nscclww, tr:~i;lncio- 
Uf!.:: muudos y (i&iuos dt> todos 1~ jcfcs:: ~uI.~nltc~r~lo~ y 

Manifestisc por la comision que la palabra comercio 
SC habia suprimido ya cn todos los artículos del PrOW- 
t(), Y que en este sin duda se habria olvidado hacerlo+ 
El Sr. Ezpoleta fu& de opinion que cl artículo ConClu- 
YCse Cr1 1% palnbras ctdc+ueS de examinadas das. 1) 

K1 Sr. ROVIRA: Por do contado, la palabra comer- 
:io dobc quitarso. La comision ( en un artículo adicional? 
ua manifiesta que debe Suprimirse esta. palabra. 

En cuanto á la otra parte, no hay tampoW iwon- 
wimtc en que so suprima, corno ha dicho cl Sr. Sa”- 
cho. La idca dc la ComiSion es que el derecho do Poti- 
Ch qu(3 tienen todos los ciudadanos, y de que pucdcl’ 
wr 6 dejar do usar, el Almirantazgo tenga por obli- 
$wion CI cjerccrlo; pero si hav alguna palabra que PUC- ., 
da ser rcdundnntc, quítese. 

El Sr. SANCFIEZ F)ALVADOR: Aquí parece que 
se quieren poner restricciones a] Gobierno, ~UCS SC diCe 

quC tcriiirií cl Almirantazgo la facultad de visitar Por 
i1ldiVíchloS tk! Su seno 6 fuera de 61 IoS dcpartamontos~ 
cscuatlras y nrscnalcS. L)e eSta manera vendria N suW 
({Cr rlUC cn cl Almirantazgo habríamos creado un Cuerpo 
superior al r’robirrno. yo no creo que la idea 11~ la comi- 
aion ~~uetia ser esra, ni que porclue tengael Almir:intazB” 
13 inSpiYxi0n :Idmilliatrativa del cuerpo, SC prive al (;‘- 
bicrllo de visitar los departxrncntol;, escuadras y :“““: 
!I¿llC.S , COlll !o fificc rts[Kcto clcl cj&rcito CIIVi:~I~riO 5LIJ 

iIlS[N‘Ctgr~~: *)orquo cl (;obioran en esto os superior ií tO- 
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do, y hará que cl Almirantazgo cumpln con su obligt 
cion, do lo que CS rcspousnblc: pero 10s ti!rmillos (11 
artículo purlicran dar lugar á que nsí sc: crcycsc. PC 
tnuto, quisiera yo que w dijera aquí ((sin coartarso 1)~ 
esto las facultades dcl.Gobicrno. 1) 

El Sr. ROVIRA: h la ohjccion do] Sr. S;llvndor m 
parccc que no hny ncccsidad dc coukstar, pu(:s cn mn 
ncra nlguun Sc c&rban las faciiltadcs suprcnins qu 
ticuc cl Gobiorno: clstc puctlc mandar lo que quicrn c 
los tbrminos rrgwlarcs. Xxtrafin S. S. que nl Xlmirnntaz 
go sc Ic concedan fwult;~dcs para revistnr los dopnrt:l 
mclltos por indivítluoa dc su SIWO, cí por lwsonns d 
fuera que mcrezcari su contlanza. prcsuniicwdn rluc cst 
cstorbc que cl Gobiwno pwdn hnccrlo por yí. K:~d:l me 
nos rluc cso. Al Xlmirantnzgo soln lc csts rncn~yrlti 

la irislwccion do In rwmndn, sin que 1)or esto c>jc‘rzn II 
cstorbc cn Iunncra nlpun:t 1:~ fncultn~lcs clo] Gobierno 
Estahlccido cn Mntlritl cl hlmirnutaz~o, 110 pucdc ir CI 

cuerpo :i iuspcccionar los bullucs, lo cunl 110 wxtlc : 

los inspcctorcs del ejército, que puctlcn snlir tlc Madriz 
é innpecciounr por sí mismo?: 12s armas wspoctirns: J 
así cl Almirantazgo, para hacerlo, dchc coniki<mnr ;lI 
guu individuo tlc su mismo seno 6 dc fucrn do kl. E 
hlmirnntnzgo es In cabczn SII]HWIXI do la nrmnda , Ii 
cual rst;i rcuiiida cii una persona moral , nsí como ac 
tua1me~~t.c lo estb cn unn pcrsonn física, como es cl di. 
rcct,or general. El Almirantazgo debe ver si cn los arsc. 
scnnlcs, cscuatlras y dcm;ís rmos tic la runrinn SC Fuar. 
tlnn las leyes, rcglamcutos y disciplina militar. Est9 l( 
tlcbe hacer illspeccion;íntIolo con la vistn material. por 
que no bastan los pal~clcs; y como esto no lo puede ha- 
cer por sí, nombra sus comisionndo3, sin que estos cs- 

torbcn, repito, las facultades del Gobierno. Mc parece 
pues, qucno hay inconvcuicntc cn que esto pnrtc tic 
artículo corra como csti. 

El Sr. GCASCO: Dice cl nrt. 8.’ que scrií facultad J 
obligaciou d(11 Almirnutnzgo hnccr las propuestas pa- 
ra w.xnsOS, traslaciones, etc. Yo quisiera que los scfio- 
res de la comision tuvieran la bondnd do decirme si CS- 
ta fwultnd y oh]igaciou que SC atribuyen al hlmirnutnz- 
60, SOU tie tn] naturaleza que sc ven por cllas la autori- 
dad Real limitadn g 110 poder proveer destinos militares 
dc la arma&1 siu que prccedau estas prolnicstas. Si nsí 
fucsc, mc ])arcco que se ofendian las prcrogntivas dc! In 
autoritlnd ~cnl. ES artículo constitucioIlnl que cl Rey 
provea ]il)romentc todos los cmljlcos civiles y militaws: 
y cunudo sc quicr(; sujctnr csta prorogntiv:l ir unn 

tcrnn, lo dOtcruiiIia la mismn CoIistituciOn. COmO CIl lOS 

dos casos de provjsiou dc! mngiatrnturw y d(: l~rrscwtn- 
cion pnrn piezas eclesiásticas, pnrn Iris CU;ll~~S w CSijC 
que prcccdn la coIwlltn del Conacjo dc! Rstndl~. O])kZaIl- 

do ít In prerogativn ItcnI {i que: clijn cl que Ic pnrczcn 
de IFI tcrnn que parn cadn pinza BC IC propo~I(:. NO SIICC- 

de nsí c11 10s dcm8s dcstinns. igonlmc:1ltc nutorizn la 
Constituciou á ln niitoritlnd llcal pnrn que pllCtl:I dispo- 
ner dC 1;) fucrzn. armad;l do1 nlOdO C)UC juzplo COIIVC- 

Iiionte. ASí, ~-0 Iln qIIiSicrn que fliciúndosc :IqIlí qU(: tcu- 
drá. cl h]IIIir;lIIt;~z,rro ]:1 facultntl dc indicar cl destino 
de Iilg frlcrzn:: d(: marilln, co11 wto SL> pwicrn ~~1 mcwr 
1íniit.c~ <t ln autoridad Rea]; lwrquo :isi como sny Celoso 
dc lns lil,crtnd(~a de los ]~IIc:~~]os, C~lll.~igIl¿~dilS CIl l;l ICV . 
fUIlti;~n~~I~tn]. &l IIIisIiIn modo cluicrn qllc Sc Iwlwtcn 

]:lS pwrngntivns qII(: nqu(l]ln rnIICPdcl :í ]:I nlltoridild 

l+%ll. Dc%~nria, l)uw. fl,lp 111s wñnrw dc In comi~ion sx- 

tihcicstcw 1’1 ,,,j, du,jlls, j)c)rcluc c9tc: nrfículo, c>il Ini 

~OUfY!pto, vulnrrn 1:~ fac:ult;itlw 11~1 K(‘.V. 
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Inrgnmcntc la comision por otros círgnnns que cl mio, 
por([uc Cs muy ch%]: sin cmbnrgo, dirC qucl la comisjou 
rrqwtn, y nun pcrrnítnscmc decirlo nsí, itlolntrn In. Con.+ 
titllCi()Il, pll(‘S :lIltc% qu(! nnricsc &tn 10s iIIt]ivjduOS dn 

]:1 COInisinII hnhinn hwhn yn prnfcsion c]C ]OS principios 
qu(’ CI1 Cl],7 SC cst.nl&2ceIl. 1~s ohjccioncs de] Scilnr prC- 

qiunntc: tienen dos pnrtcs: unn por lo que toca 5 la 
prowsta do cnl]~lcOs, y otrn por lo que mira 5 los des- 
t.inos 6 IMndos. La Comisioii lin crcido que tnuto cu 1111o 
como cn otro cnso cl Rey ])wdc SilliIW do In propucstn, 
porqu(: cl nrtículo Cnnstitucinnnl cn In quintn fwulta(] 
dc] ]iCy dice cloc prnwcr;í totlos los rniplcos Civiles y 

militnrcs, .v PII In octava dice que mnndnr;i cl cjkrcito y 
nrmnd:i >r nnrnhrnrk los gcnernlca , etc. La CnnlisinIl Il0 

pUc(]c: ignornr que tanto In qlrint.1 romo In oc:t;lvn fncu]-. 
tnd d(n] l+y no ticncw wstriccioll alqnn: qlIt> t:lIl I~IJYC 

t3 S. 31. para nnrulw~r jcfts para ~1 nin~i~lo t]t*] cjÍ!r(*itn, 

como pnrn provwr 10s cmploos civilc y mi]it:.rcs: lwro 
como qllicrn, In comiaion CII esto sc ha cncoiItrndO COII 

unn plnntn d3da por Iris Cfírtes (111 la Icy nrfi;iuic;k tlcl 
cjkrciio, cn la ‘1uc so ]wrIiiit(~n csias pro]~~w8tns, 1ilS Gua- 

ICS 11n cstorhnron, PII CnIICcptn tìo Ina CGrtcs, cn IU;~IICI~ 

nlgwnn las fncultndcs (1~ In nutoritlnd Rcnl, y por c~1.u 
croyó In cnmision qilc tampoco sc opoudritr ;i las ])roro- 
gativn:: Rrnlcs 01 que: SC dctcrminasc! lo mismo ]~Ira Ios 

ascensos cn In ley orgiínicn tl~ In armada. 
EII cuanto h los mnntlos. no FC pucdc tlnr la misma 

contcstncio~~; pero IR cofnision dijo cc]~ro]x3nc1~ para IHRII- 

dos,i) cn In crcwic.ia de que: no Sc conrtnria por cstc ar- 
tículo la facultnt] nmníiuodn que dn la Contitucion al 
Itcy, nsí como no sc In tIn conrtndo la Couccsion quo so 
hizo por lns Chrtcs ;í. In juI1t.a tic inslwtorcs cn cl dc- 

crctn Orgánico del c>jórcito para proponer, que cs lo Inis- 

mo que sc hncc por cstc nrtículo, cwycntlo In coniisioli 
que lo mismo ern proponer pnrn nsccusos que pnrn innn- 
los. KO nl,Stantc, si ofrccc algulla clificultatl tlcl modo 

YI qut? cst;i Oxtcndido cl artículo, puede clccirsc ccilltli- 
:nr para mnndos, )) cu lugar dc (( proponer para ~nantloS, )) 
y de esta sucrtc creo quednri sntisfccha la justn dclicn- 
Iczn del Sr. Gnsco )) 

El Sr. S’W&ZCZ Snlandor pidicí que SC lcycsc cl nr- 
ículo 309 do In Constitucion , .y iISí SC vcrificcí; y 
pido, rcs])ourlifj cl Sr. Rovira que cI art. 8.” qllc SI: 
liscutin, pn nntln riccia opo’sicion con cl que sc llil- 

)in IridO d(a ]:I Constitucinn, ni SC oponin ú Iit ftlCu]t.aci 
III’: I)nr 61 ticnpI1 ias Córtes (Ic eSt~l~lCct~ cl órdcn 6 CS- 

:nla do los 2srcnSnS. 
R] Sr. (;K>I,FIN: El Sr. Rovira, CoIltc:Stando íl ]OqUc: 

In (]iC]IO cl Sr. GascO snhrc: etc! nrtíCu]o, COlIViC!IlC CI1 

luc sc corri,jtl djcicI*flo que icl~rolxnitlrá paría IISC~:I1WS)) 
r traslnciones, cc6 inclicwí para mnlitlos; )) y m(: wrccc: 
,llc (bstn c)scur(:ccria mán cl artículo, y dnria mayor la- 
ituct ,/I las facultntles clcl Almirruitnzgo, porque la ]);l]a- 
,rn iíhdicfir, '1111: no cs más cliic un mero consejo, wrc- 
ndn :lsí cc)n rcqwcto á los mnndos, ticn<: más fuorz:L 
u(: la do ((proponer para crnplcos. 1) As;, que wn (](ti:Lr 
n]va In. f:~clllt~~fl del Ilcy c11 todas sus partes, como 
UierC ]Il CoI~stitucioI1 , me pnrcCa (lU(: dcbcria supri- 

îirsc esto, (\ pasar ::1 Ja ComiSiOn pnra (JIN 10 modifi- 
:tw. )l 

El Sr. /)Ji*er collt,&cí qiic se concilinria todo COI1 

Ccir que: ],7p pr.)pI~wtas que sio indican, w hagan por 
1 ,\]rnir~Iltf+~cq ct~nrltlo S. hl. tctlgn h hicn prevc- 
írscln. 
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4.‘, 5.‘, 6.’ y 9.ndel Rcy cn cl art.. 1’71 de la Consti- servnr un derecho ~UC hoy dia existo; y jamás se ha 
tucion, como pidicí cl Sr. Gasco. 

preguntúso en seguida si cl punto SC hallabu suii- \ 
crcido que wtorJwcicsc 11s hcultndes del Ministro ~1 

cictttemctitC discutido; y dwlarado no ostirIo, Sc RCor- j 
que loa emplcndos del ~ltttirant;~zyo, tiepartatttcntos y 
orscualcs tcngatt opcion H la cuarta pnrtc dc las yacan- 

tltj volvicsc cl artículo B la comision para que lo prcscn- : 
lase dc nuevo con arreglo U. las observaciones hcchaa I 

tcs tic la Secretaría del Daspncho dc blnrina. Para esta 
cuarta parte se le scitalatt muchos entre quienes esco- 

cn In tìiscusion. I 
La contision rctirb los artículos 9.” y 10, que dc- 

cian así: 

gcr, y para las dcmks vucantcs es libre -e*t,cramente: 
LtO puede haber, pUOS, esa angustia que se quicrc su- 
poner. 

ctA&. ‘3.’ Hahrh además cn cl Alrniratitazpo una 
sala titulada dc justicia, compuesta do los (10s nuditorcs 
gcttcrales y dc tres individuos dc los do Ias dcmlis cla- 
sos, que turnar~tn Por scmcstrcs cn cstn obligaciott, 
~~bst,cniSlidOsc cutre tauto dc otras funciones que las de 
juzgar. 

Art. 10. En esta Sala se decidi& cn scgunds ins- 
tancia, á plurulidaddcvotos, todas las causas y mgocios 
que Por ordenanza y lcycs correspondan á la jurisdic- 
cion especial dc marina. )) 

hprobósc sin discusion aI@mn cl art. ll, que se 
hallaba concebido cn los siguientes términos: 

ii Art. 1 1 . Para la parte administrativa y cconbmicn 
habri una tlirccciott de consignaciones COH uu director 
itttcttdentc, que lo scrk cl individuo de esta clase (Icl 
Almirantazgo; un tcsorcro general, y uu número á lo 
mk.3 dc cinco subalternos. )) 

((Xrt. 12. La sccrctaría tlcl Almirantazgo sc cotn- 
lwttdrá tic oflciulcs militares y do los cuerpos facultati- 
vos y atltninisirativo dc la nrntada, á ProPuesta del hl- 
tuiruntazgo; y cstw, así como los sccrctarios tlc los al- 
tttiratltcs do los dcpnrtamentos, tcndran opcion 5 la 
cuarta parte de las vacantes tlc las plazas dc la Sccrcta- 
riit tlcl Despacho; y 10s oftcialcs ~JUC obtcngou destinos 
C’II las sccretnría do1 Almirantazgo cí (Icl Despacho, SC 
conoidcrarátt retirados. 1) 

Lcitlo cato artículo, dijo 
El Sr. PUCEIET: Cuando h ílttcs de la legislatura 

pnsatla so discutiU cl prcsupucsto do gastos de Ia Go- 
lwrtti~cion dc Ultramar y SC trató do los sueldos dc los 
t~tuJ~lcatl0s tic esta Sccrctarín, hice yo una atlicion á 
lil propuesta do1 Ministerio, cn que tlccia que sc prcfl- 
ricsc para la opcion tí las plazas dc la misma it Ios jn- 

tlivitluos quo hubiesen servido cn aquellos paises. Lw 
Cúrtos, crc.wttdo que esto cm reglamentario, y tcnicn- 
tIo cn cottsidcracion lo que expuso cl Sr. bfartinez dc la 
liosa, hoy *u digno Prcsidcntc, dcsccharon la atliciott. 
1~1;tll~ittdottos ahora en el mismo caso, espero que 1~ 
Córtcs seait condguicntcs. 

El Sr. VICTORICA: Scfior, yo mc opougo k la Par- 
te del artículo que dice ~UO tlebatt tener opcion todos 
ur;lua ~~mplcatlos ít las plazas dc la Sccretarín del Dcspn- 
clto do blarina; Porque creo ~UC asl como cs libre cl nom- 
ùrntttiento y rctnocion dc los Secretarios tic1 Despacho, 
dcbc serlo tambien la de los oficiales dc sus Secretarías, 
y que al C;obierno no se le puede obligar & scrvirje do 
tales J talos manos, pucs para responder del hucn des- 
pacho de los negocios debe tcttcr personas de tc,da su 
couHnnza. Lu itlca cn que damos dc que ett obtcniett- 
do utl empleo, ya no sc nos pu& quitar, cs cl orígen 
(1~ casi todos los tnnlcs que padccc la Nacion. Cuando 
wamos que los empleos son precarios y qucs010 el mí+ 
rito puedo hnccrlos durar, nos dedicaromos íl otros mo- 
clos de vivir y llabriL rn;is prosperidad. Xsí, mc l)arecc 
(jUC w contra la f~licidacì de la Kacion obligar al Nipis- 
tro 6 qiic escoja cutre t&~ 0 t~lcs sugetua para 1,~ pia- 
zas dc SU Sccrctaría. 

El Sr. ROVIRA: El artíc.ulo no hace mk que con- 

El Sr. DOLAREA: En un tiempo en que todos los 
cspaì~olc:; S311 llamados int1istintatncnt.c il los empleos, 
hacer estn regla de csccpciott, se opone íb la igualdad 
C~UC estableco y quicrc la Constitucion. ~2; evidente riuc 
la autoridad Kcal debo nombrar para los etnpleos 5 lo;j 
que puedan dcscmpcñarlos bien; Pero tto SC le debe de- 
cir cntrc quiSncs ha de elegir, excluyendo asi i todos 
10s dctnás (10 un tlcrccho que IcS da la Constitucion. El 
Gobierno debo ser libre cn proponer; y 01 cuidar& de 
que ~1 I~CY nombre sugetos capaces do descmpefiar sus 
destinos, y si no sl: expondrá ú que SC Ic exija la res- 
Ponsabilidad. Ademk, obligar tí que la cuarta partc dc 
las vacantes SC hayan de proveer entre dctcrminados 
empleados, cst;i en contradiccion con las facultados que 
ticnc el Rey para la cleccioii de todos los ctnpleos mili- 
tares y políticos. 

El Sr. RAMONET: La idea propuesta Por cl sciior 
Victorica CS muy plausible, Pero impracticable. Si ír 10s 
Sccrctarios del Ikspacho se Ics diese cierta cantidad pa- 
ra que por sí buscascu los sugctos que les hubiesou de 
ayudar CU cl despacho de los negocios, entonces podria 
ltaccrsc esa rcmocion que csprf& S. S.; miis estando 
las Sccrctarías tnonkkrlas, goteo lo oskíu, bajo el PiC dc: 
que sus etnplcados cobren sus sueldos do1 Erario uacio- 
nal, pcrtnitir esa rctuocion arbitraria daria lugar ú in- 
justicias 1; á gravar m,2s y más cl Erario, si so les dcja- 
ha en clase tic cesantes. Me lla parecido oportuna C&L 
aCJaraCiOn, para que SC ven que la idea dcl Sr. Victo- 
torita, aunque cn sí cs muy plausible y útil, en cl dia 
es impracticable. 

El Sr. LOPE& (D. Marcial): Dice cl Sr. Rovira cluo 
COU este artículo no ge coartan ];ts facult.ades do1 Go- 
bierno. Pero pregunto yo: txAcn(~o &t<3 IU i8cultad dc 
nombrar librutueutc para todas las vacantes de las so- 
cretarias, si SC lo obligase para la cuarta park dc I:ts do 
Jlarina á valerse de ciertos sugetos precisarnento, $10 Sc 
JO co:dxian cn esto sus facultades? Es muy cierto (luc 
el Ministro dcbc proponer hombrea versados cn oI nw 
uejo de los negocios; pero por esto, ;lo hornos do llevar 
tan por la mano, que para todo sc Ic pongan traW 
Por otra lwte, osb seria concodor una espcctativa ii CSos 
cmplcndos, que tondria toda la odiosidad de UU l)riViJC- 
gio. Por lo dctnús, que 10s ctnplcos no son propiedad8 Cd 
cuestion do que ya nadie duda: Y así cuando uno t1O 
cuml)lc, se le debe echar fuera. Lejos de autncnklr h loS 
empleos gajes y alicie~~tf9, que demasiados t.icttCn, dc- 
bemoa quitkselos on lo posible Para que todos se aPli- 
quen al trabajo, y de ningun modo couccdcr esas cs- 
pectativas, que como he dicho, son una CSJECiO d0 ljri- 
vilcgio que lw CGrtes uo I)ile(~ell consentir, mucl ac- 
nos autorizar. 

El Sr. OLIVER: El &ículo comprende dOs Partos* 
En la primera tenetnos el ejemplo dado por las Córtcs* 
~UC tnaudaron que para la Direccion dc caminos Y c8- 
ualcs sc eli,nicsc:tt sugctos facultativos; tne(lida juatísi- 
IIlil y dictada cott el objeto de excluir de a(luollos des- 
titeos ií sugcto:: que acnso uo putliesott Prestar los au+ 
,ios que los que ya c&.abau vcrsdua c11 1;1 misma cL1r- 
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rera. Así esto 110 CS objeto de tiiscusion, porque ya c3tíL go, cs dar ti este una prcrogativa que no tiene cl Con- 
dada la norma por las mismas Ctktcs. Con wspecto á In scjo do Est,ado: por 10 que mc parecc que no se puede 
wgunda parte tlcl artículo, dcbc tcncrsc prcscntc que: aprobar. n 

csa opciou que se propone cs un ascenso, y que el se- La comision mnnifest.6 que retiraba la segunda par- 
Nalar cl 6rdcn de ascensos cn la carrera militar es una 1 t.c del artículo. 
tlc las facultwics que da 5 las Ch%23 la Constitucion. El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Yo no puedo mc- 
i\tlcm~s do que la opinion que ahora SC propone no es nos de aplaudir !a discrecion tic los scfiorcs dc la co- 
nurvn, y por otra pnrtc cs indispensable en un ramo cn mision cn retirar la scgundn parte de esto artículo; y ií 
que no solo sc nrcceitan conocimientos fncultntivn3 sino mi ver hubieran obrado con igual acierto rctirantlo 
prácticos. Así que una parte dt>l artículo csth npoyadn ’ tnmbicn la primera, que dice: (Za Zeyo’.) :ihora bien, 6 
PIÉ otros decretos anterioros rlo las Córtes; y la otra CR las variaciones y alteraciones tic que aquí se habla, 
útil y cn nntiu so opone íl In Colt3titucion. j han dc ser contra lo que ahora disponen las C%rtes, ó 

RI Sr. LA-SANTA: En mi sentir In comision, :í ’ no: si lo primero, ninguu Secretario del Dcspnciio puc- 
quien ha qucrirlo ligar (‘3 al Almirantazgo, uo al Go- de haccrla3, y hacií?ndoins, qucdarin sujato 5 la rcspon- 
llicrno; pues que cdtc podrtí scpararsc de las pro- : sahilidnd; lo segundo tnmpeco puede sostrncrsc, porque 
puestas de aquel, que es cl que ha de hacerlas, para es expresa y terminantemente opuesto B dos artículos dc 
que cl Gobierno elija, confornnkidose 6 no con ellas. I la Constit.ucion. Sea cl primero el 171, en cl que sc lc 
Pero en cuanto B la opcion que ha dicho cl Sr. Rovira atribuye al Rey cxclusivnmentc como primera y prin- 
que hahia antes de la Conotitucton, se sabe que era cipai dc sus facultades la de expedir decretos, instruc- 
puramcutc nominal; y la que hoy se propone, si valicsc \ ciones y reglamentos Para la ejccucion de las leyes; y 
nlgo, privarin al Gobierno del derecho de elegir libre- i por consiguiente, la de hacer rariacioncs y alteraciones 
mrtnte parn estos cmi~lcos, y ad mc parccc que no sc / dirigida3 á cstc ohjcto. El segundo es cl 236, que dice 
dcbc adoptar 

El Sr. SANCFIEZ SALVADOR: No me conformo 
cou el artículo. Todos 103 rrnploos deben 3cr amovibles 
por su nntura.icza; de mnncrn que si snle un oficial do 
In marina para la Socrctnrín dci lkspncho, dcbc cstnr 
en calidad dc interino y con grntiilcacion, y volrcr 
despues :i seguir su cnrrcrn; así cstnrian mejor servidos 
los destinos, que lo cstib con gente que no cnticndc 

nada; y así dcsnparcccrin cl covnchuclismo que ha rci- 
UNlO en Espira por tanto tiempo y con tan pocos bue- 
nos efectos. 

Ei Sr. ROVIRA: La comision retira la segunda 
pnrtc del artículo, ya que tiene tanta oposicion. Esto 
que 30 propone allora, no produce empleos, nutcs al 
contrnrio, 103 disminuye. Lo3 oflcialcs de mnrina que 
vicnru á la Sccrctaría del Dospacho, regularmente traen 
h cruz dc San Hermenegildo 6 la placa, y VienCll 6 
ciia despues de haber hecho distinguidos servicios y de 
i~nbersc inutilizado Por sus heridas y achaques, 6 por 
estar cnrgados dc aiio3. La indicacion del Sr. Sanchez 
Snivador de que estos destinos sean amovihies, vcndrk 
hicn cn otro articulo, y entonces se rcspondcrlí 6 ella.)) 

Sc dcclnrcí cl punto 3uflcientcmente discutido, y el 
artículo fué aprobado hasta las palnbras y estos @.JimismO, 
retirando IR comigion lo restante del artículo. 

((Art. 13. Los 3ccrctarios de los nlmirantes de los 
departamentos, comandantes generales de arsenales í: 
intcndcntcs, optarAn tnmhien g la cunrtn parte de Ias 
Plazas de la secrct.aría del Almirantazgo. 1) 

Eatc urtículo tambicn fuc ret.irado por la comision. 
((Art. 14. El Secrctnrio del Despacho de Mnrina no 

podrá presentar (I la sancion del Rey plan, proyecto 6 
Propuesta que altero 6 varie cl sistema militar, mari- 
nero 6 administrativo de Ia armada, sin ncompaFw dic- 
támcn fulldndo del Aimirantnzgo, parn que 51. M. rcsuel- 
va con pio conocimiento lo que estime conveniente.)) 

Lcitlo cstc artículo, dijo 
El Sr. EZPELETA: Este artículo prohibe que pue- 

da prcscntarse un proyecto 5 In sancion del Rcy sin 
(lue prL;viamc!nk informe sobre 61 el Almirantazgo. So- 
b’an la Constitucion, el Consejo de Estado es el único 
Consejo del Rey, y aun así solo tiene que consultarle 
ea asuntos determinados 6 graves, siendo el Gobierno 
árbitro on calificar esta gravedad. Obligar, pues, al MI- 
ll~hfo 6 que baya do coasaltar elempra al Almirnutttz- 

que-cl Consejo de Estado es cl único Consejo del l¿cy: 
iccímo, pues. no ha do poder hacer variaciones y aitcrn- 
cioncs sin consultn tic1 Xlmirnnt.;izgo? Pucdc, pues, y 
niuy pucdc; y lo contrario seria cchnr por tierra cl nr- 

tículo 236 do la Constitucion. Lo mfls singular y cx- 
traNo que hny en el caso, son las cxorbitantcs prctcn- 
sioncs con que SC prrscntn ahora este aphdice, por dc- 
cirlo así, del Consejo dc E4atlo. Ayer SC qucria que 
sus secretarios tuvicscn la considcrnciou y goces de sus 
ministros; y hoy SC pretende mk, SC quiere que no SC 

puedan hnccr vnrincioncs, nltcracioncs; SC quiere que 
no SC pueda dar un paso, que no se vcrifiquo un IN- 
vimicnto sin su consultn í: intervcucion. Rlro Mo, qU(: 

c3 tanto, scrin lo de mcno3; y en mi juicio cl gran mal, 
si ~)asa cstc artículo, c3 cl dc que vamos cí plnntar cl 
gérmcn do la discordia entro cl Alrnirnntnzgo y cl Mi- 
uistcrio, y á ponerlos en estndo dc perpótun hostilidad. 
No, k buen seguro que entonces SC hnhiiitascn en vcin- 
tjcuntro horas 40 navíos tic línea coxuo SC vwificcí nllít 

;uando rcgin la antigun organizacion; y cntonccs sí clU 

30 <( necesitnrin un cnrro para cargar los oficios ncccsn- 
rios para cl despacho de un h0rgantin.n Por Gitimo, cl 
trtículo no c3 susceptible tlc rcforma, porque cunntlo 
mQ, podr4 venir B quedar cn que cl Rey consulte al 
Almirantazgo cuando le pnrczcn, lo qua Cs SIlp~rflUO 

ùocir; y por lo mismo, concluyo pitlicndo Ii 103 wfiows 
de Ia comision que yn que hnn rctirndo In scgundn par - 
te do esto artículo, tengan fi bien Wtirar Ia primera. 

El Sr. OLIVER: El Almirontnzg’o, ni como parte ni 
como apbndicc, se puedo comparar ni confundir con cl 
&nsejo dc Estado. Este proPonc’ y da su tliceámen; pero 
el Aimirnntazgo es un cuerpo ndminkitrativo y directivo 
de la armada; cs cl que ejecuta y tiene cn Bu mano los 
medios de dar noticias cxactns de Cuanto ocurra, por- 
que está cu los pormcnorcs del ramo, y como á tal, dc- 
be oírselc. Si cl Almirantazgo no CS útil, quítese; pero si 
IO es, ipor qué no SC lo hn dc oir en los puntos dc que 
está enterado, y que ha de dirigir y ejecutar? iPor qub 
no se le han dc pedir las noticias que haya, y los pla- 
nes que convenga? P,sta es In idea de la comision: si el 
artículo no pareciese expresado con bastante claridad, 
se puede volver 5 ella. Lo que 6sta quiere es quo sc cxi- 
ja la instruccion que puede dar cl Almirantazgo, & fin 
de que 8. bl. resuelva con mbe acierto, » 



~jc[llf;~cl :Il~~lll¿l (‘Il los t~Tlllifll>S: ‘111” 10 llll(’ 110 S(’ CrPi:l ]JilRl su CuUCc.-;i0Il. Ikr 10 CU;\ podria suprhirsc t,o(lo 

~j)clrtullo vr;l 1;~ susrnlwh tic1 :irlíc*iill!. 1*:11 su coII.wcu~‘ll- L~I ;lrt.culu, 4; ~wn~& bajo cl &ttwa que cl 1.1, w tl+ 
cia, lo rcrirti la co1iii5ij~1li. cir, que cuü~i~l~ cl (;ubicrno Ic pida su pnrcccr, 10 dé, 

ctArt. 15. Lu~lgo ((uc: Ilcgarc ti puerto capital tlcl 3; na(Ia IL&. 
clcpartamcllfo cnalquicra I~nc~uc de In armada, coluisio- El Sr. OLIVE& Acaso CS cstc uuo de los nrtícu- 
narií el Xlmirnntflzgo ~1 ofkinl clc gratlunciorl 11~‘ su Coll- loa IU& intcrc5iintcs tltbl proyecto. Succdc muy frccucn- 
;injlz;l qUc llay, íjc: csamillar loS tliarios tlc navq,gcion 1 tClll~!lltC qUC Cl1 tZllCS 6 CUUlC~ I)UUtOS, tí Cl1 tdCS cí CUa- 

tlc Los olicialcs, para que Ic informe (ic.1 nii:rito wspcc- , 115 uwsw, Imy uii pclipro S riesgo grniidc cii la nave- 
tivo y lmcu tlcsc~npc~io dc los tniamos CU wta ]k1rtc, asi I gacion, y que aún cuando dc los fondos gcllcrales tic 
c~wo el almiraritc tlcl clcl~nrtaiwnto csaniinarlí cl esta- I Tcwrcría tlcbicra àcr socorrida IU Ill~rilli~ para ausihr 

do tic di~Ci~~lilli1 y policía del huquv, que ~wticipnrií al ; y cubrir ;~qucllos puntos que Sc: hallau ¿lIual:tzodoa, yil 

Xlmirantnzgo. Si en los tlkirios 1; noticias (IUO trajeran 1 ctlvi:mtlu C~.,IlvuycIs, 6 c!sti~blccicuc.lo cruceros , 110 sc 
dicho comandank y oficiales, hubiere nlguika que puc- I pucdu hacsr pur las iicc~~idi~dcs tan cuiitiliuatlas que 
tla contribuir al progreso tlc In hi~lrogr:UT:k, tl Xlniiran- pa~lcCcmus. il)oclrs llc, ~~ww cn cslc Ca60 al coincrcio, 
tnzgo cuitlxrú clc comunicarla iiitne~tiatamcntc al direc- i que cs cl nila iutcrcsiltlu, y cluc cluicrc ser pr&gitl0, 
tor titll cstaùlcciinicJit0 tic cstc ramo. )) i cl que SC im]JwD <r’i 5 sí niismu un arbitrio? iY ú quC Icy 

Lciclo c>;tc artículo, dijo ) G tleCrctu SC c.JpUllC Cl flUC SC (Ii@ ClLlC pUCt]il IlilCc‘rlu ClCl 

El Sr. SANCHO: So IU: opongo & la sustancia dc j modo que CSpliCil este artículo? iLc ser6 pruliibidu ú Ull 

c:stc artículo, siw õ la Jmlabra almirni~le, porque no esta caiuinautc ti S uii comcrciantc que tcmc ser asaltadu 
il]~rolJ:ltl;L ilúll Iil cSC:lla clUC ll:1 (le Iialwr CI1 la mnriiia, pur tierra, tomar uua wxlta, dnnclu ii sus individuos 
Iii los t1olul~lX~S clU llal tlc tcblicr los gcneralcs clc [a iLP- / UlliL griitilic;lciuu? Uicli do1uroSu ha sido ií Ia comisíon 
lIl:lch; ]MJIY[Uc ilsi COnlu allora SC tliccn CI 0lici:tlcs gcllc- / tcucr que prupullcr cstc rcrwtlio, y qu0 ]lily~l tic recaer 
r:i!cs, )) so lc.5 J~uc(l~Ii Jwrlc~r otros wJln?)rcs; y mo J)arc- ) sol,r~~ (>I ptici~~~ik~; pues tlcsc~;lri:i cluo liubicsc: fuerza ilr- 

CC (lU(l J)cJr :llil)r:l ]JUC(l(! (IccirsI: Cl ~<C~lIllilll~lillltC gCllCri\l m;i&i sufìcicntc y quu cstuvicsc sicmprc) 011 tlispusiciuu 
tlcl clclt:lrt:lnicliJtc,.,) ; IIC: titcntlor U cubrir cstua pulitus y evitar los mucllos 

EI ir. ROVIRA: T’:;I~z:L~c! 1:~ ]J:hhx C~UC SC (luicril 

CCIIA I:II 11utt c:11 lo cl~*Jn;is w :il~ruclw d nrticulo , y des 
I,U(‘S SC SustituJy, Ll l(U1 :I/iI’IlCJ~cIl las c’;rtes. )> 

1:.11 s~tgui~l:l sc tlcclarc; el J)uiito suficiciltcnic*ntc (lis 
Cutitlo. 1. PI articulo fuC ill~rc~l~nclo hijo csic. coiicc~)to 

((,lYt. 16. l%rii atc~ntl~~r ill iiltwsalltc 0l)jcto de pra 
tc!qcr Iii iiilvo~:~Cion IliLCiOll~l ])Ol’ ndio ClC COllVOyCS 1 

CI’UCCPOs , cI1 Cil‘i I th: que I:iS ur~gciicins tlel EStatlu U( 

lmiliitali ill ti(Jl)icrliL) Iwrst:ir A In in:irill:l suficicntcr 

uusilius lwcuni:lrion, J’otlr;í cl Xlmir:ult:lzgo prOlNJllcr n 

Gulkrno para suljlir cl tlí:fIcit. que por este ol)jcto rc- 
Su/tc , Cl C~tillJlCCil~iClltO tlc un tl~~rCC]lO madurado & 

convoy sulw l0.s hU~lUc9 y cargariicutos que: dijfrutel: 

clc cstc l~cl~cfìciu, ÍJ Otros ;irbitrjos n~~iilogoa, para ~UC, 
COJlSU~thll~h~O 6 Ins Ctjrtes, tlclihcrcli estas lo miís con- 
vctiiontc. n 

Lcitlo este artículo, dijo 
El Sr. EZPELETA: Ikscaria que loa sctiorcs d0 Ia 

comisiofi sc sirvicscli aclarar algo más este artícul0, 
porque conforme cstú rcdactatlo, 110 puctlc pasar, scgun 
YIJ cllticndu. Ocluí Sc da ]n facultad nl ~]niirantuagO, 

particndu sicmprc clc 1x3 atril)ucioucs que se lc habiau 
qwriclu conccdcr por cl art. 14, tic propuncr Contriùu- 

ciuiws para suplir cl dtificit que rcsultasc si cl Gobierno 
110 putlicso prestar H In niariila los auxilios pccuniarius 
suficicntcs , csttlblccicntlo In ioiposicion dc un dorcchu 
moderado dc cowoy solJrc loa buques y cargawutos 

que disfruten dc este bcncficio; y se tlicc que para cluc 
c0risulkí1~l0lo k las Cjrtcs, tlelibcrco estas 10 míí con- 
vcnicntc. T digo yo: cí esta ])rO]JUcsta SC ha hecllo ;i c’x- 
citwiou del Go¿icrno, 6 la ha hecho la Junta del Almi- 
rantazgo por sí; porque decir que proponga al Gobierno 
ciwtod arbitrios, parccc (luc c9 tlecir ill iiobierno que 
no haga otra cosa que pasarla Ir las Cúrtcs para que dcli- 

bweu lo mús coiivcrlicntc, y esto cs Con10 qucrcr ]Joncr 

al Gobierno hijo lil tutcln del Xlmirnntxgo; y si LO CS , 

Ir cscitacioii del &bicrllU esta ])rO])UcStil tic arbitrios, 
ipara quC dur al Almirantazgo esta facultad? Porque es 

claro que cstus consultas ó peticiones son dc dos clases; 
6 8on dc las que el Gobierno puede resolver por sí, G no: 
si 90x1 de las primerae, el Gobierno ya sabr6 10 que ha 
de haw; y si de las segundas, acudirtí 6 las Córtee 

lllU1Cd clUc sc ]>iltl~!Ccll. l)or; si yu t~llcmos Cl cjcIupI0 dC 
ClUc ~‘11 ticuip) dc Ia gucrrn, ]J:i~lcCi~Jdrrsc iguülcs 1x- 

Ccsicl:dcs, Sc ntloptnroll iuctlit]:rs scm~$iJJtcs cvu bUcl 

éxito, y fu6 iicccsariu 11ilCC!rlu UII varias proviucins, 
COlll Cl1 Cilt:llUilil, cl1 los iSli\S lhlcarcs, Cádiz y otrw 

sill\~ll~~l0sc~ Usí muchus l~uqucs que 110 hubicrau CSC:l- 

padu clc caer cn mauw dcl cncmig0 si hubieran tenido 
(lW cspcrnr el wcorro dc la armada nacional, quC JJC- 
g:t Si~!lllprL! t:lrdc, ma] 6 IlUllC;1, i]Jor (lub nu ]o ]lClUos 

ClC hccr cu las apuru&t9 circuustaucias en qUC ]luy 

uO9 h~lllilIIl0s? Por cohsiguicnte, si nu ]xJdcluW uwr 

Cstc arbitrio sin lmxr uu :qrüvio á la IllilClil murcw 
iC y ill comercio , ¿quU otro n.wdi0 quctla W las Cúrt3 
para darlca esta justa protccciou ~‘n cl cas0 dc que 0Xis- 
ta Osta llcccsidad‘? Jlc parccc que: ~1 iUmirantUg0 Cs la 
WrporiXion nias ií prup&t0 parU indicar cst03 arùi- 
trios, porque rcuuirá todas las noticia9 y datos proci90sV 
110 sdo dd riCSg0 que hdy Cll tal 6 tal pullto, sirlo tlc 
LOS rnctlios que conwn&ú s0 atluptcu. p;lra facilitar 18 
Il¿lvcg¿lChJll; S¿lbr~l ]OS Cp? tkuc p¿m IJOth!r SOCorm ” 

110 10s puutos cn yuc soa uccesario prestar su nusilk 
Y swí muy probable C~UC oculte míg biw la dcbili*dtl 

IC nucstrns fuerzas que ~1 que las mauificstc al J?úlJli- 
:O. ¿Y pucdc hubcr un con~~uc~ m&j seguro que Cl Al- 

uhutaZgLJ IJaru hCcr c!fj~ lJiquestt1 al t.khicrllot ir llu 

IC (1UC ó9tc la pase ir las (Jjrt& En mi concepto Ui cu 

:1 dC In Comisiou no llay otro por &~de cl Gobicrn0 
jucda suministrar ;i las cúrt0s t0d0s 109 datos wxsa- 
50s cunido venga (1 estas SU pcticiou 6 propuesta. 2% 

lico: ciuc cata facultad que sc c01~~de al ~lmirantazS0 
jara lwoponcr, ofcndc la9 prcrogativas tlcl Eey en cutO 
)ullh. TO creo quc no; porque yzz sc sabe ~UC ~1 Ch- 

~iW’nu Consultará las ncCCsida& quC cl Almirautaa@ 
: Il:Qp prcswitcs, y los arbitrios que para rCmcdi~~rlas 

110 vkt0 qUt? eu &rOg proycctog sc: lli dad0 iguales 
dorcchos de proponer arbitrios, sin que por es0 * IlaYo 
crcido SC disminuian 1~ prerogativas de d. nI. Y si * 
un Pueblo que se halla eu necesidad de fabricar uu 
Puenti 6 hacer otra obra que contribuya B au Prospe- 
ridud, 88 le seáala el conducto por donde hg Ge acudir 
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al Gobicmo h hiiccr prcdcntc esta ncccsidad, y 10~ ap- sc.5 que sca coiivcnicntc acudir 6 CS~C rccur.30. Eu lo 
bitrios que t.cO;;U 1; tlc que cluicra vülcr+: parn CjccU- 
tarla, á flu dc que cl cspcdiwtc vcliga & Ias Cúrtcs coll 

que: otoy c0ulknc Cou cl Sr. Ihuqueri os cn que doll- 
Jc sc dice ((podI+ cl Almirantazgo proponer al Gobier- 

la debida iustruccion, y la misma Cunstitucion tlcsigua no, etc., )) se :~iml:t que sca ccoycndo á IOS Consulados, 6 
Como tal CondUCtO á los ayurltnlnioatos, Ikputaciones : Diputaciones provincinlcs, 6 á ac4ucllas autoridades 6 
provinciales, jcke políticos y cl Gobierno, ;por qUC no : corporaciones que parezca :i las Cúrtcs.,) Coa esto sc lo- 
hemos dc prescribir en cstc raIu0 IiIcrcantil el curso grarh que cl XlIUiraUt3Zg0, ndeImís tlc la cuota que SI: 
que ùcbau llevar las pcticiuncs ai yropucst:~s de nrl,i- ; designe p:lr:I cl ltrcsupuch~ clc Marina, no cobrasc niu- 
trioa para auxiliar la IIawgucioIi? i&uC dcagraciã tiene 1 g un otro tlmxho sino cuaIIcìo la nucc-id;ld Lo cxigicsc, 
esto proyecto dc ley pdlX qUc se nicguc cstc CoIIducto j qIIc por (lesgracia lo cxigirh nulclias wccs. Yo prcgUU- 
por iloudc SC rcIuuc:vau los ubsticulos I~UC pucdml prc- t:h itl Sr. lhnqucri, porque S<! que no lo ignora, si 110 
scntarsc ú la nnvcgacion y al comorciu? Ihpcro que las llilll wIiid0 rcpcticlns veces IOS mís vivos claniorcs ít 
CJrtcs so liarán cargo dc que estas Ucccsid;Ides pucdc~i i inst:nIcia; dc los iIItcrcsados para que sc les diera con- 
ocurrir, y de que sin auxilios Uo putlr;i ser protegida Ia 1 voy, ofreci~ntlosc h pagar los gastos dc 6st.c. iY r4uC re- 
navegncion mcrcaIIti1; así cou tlc c4uc uc) hay otro i sultatlo han tenido’! Xiugwuo. Pero, Scfior, hay cir- 
rncdiu uAs cficuz que cl que propone la coukioa para cunstancias ca las cuales, aunque quisiéramos que to- 
i4uc cstc: uusilio y proteccion scau efectivos. , dos los D b os sc cubricscu por cl úrdcn regular, (IS f%-t 

EI Sr. BANQUERI: Este artículo está redactado do i preciso apelar h medios cstraortliuarios; y sicrnprc que 
uu ILW~C) que parece han dc contiuuar sicmprc los mis- i IIO c-4ucdc al arbitrio del Almirantazgo imponer cun11do 

11108 Jcsúdxcs que: lia habido liadta aquí. Todos los ) SC le aatujc un derecho sobre convoy 6 crucero, sino 
ahos Sc fija la cuota que SC: estima ueccsaria, JIO solo i que sea B peticion de las partes intcrcsadas, no crw ha- 
lwu que la IIIarinu pueda cubrir sus atenciones prin- ! ya iIicoIIveIIieIItc uiaguno cn que sc haga. Así, mc pn- 

cipaloa, siU tau~bicll para cluc pued:L protcgcr cl co- rece clu0 el articulo dcbc :~probarsc COU la I~otliíicacioI~ 
Iucrcio Iilaritimo~ . iit cluc, puw, SC quicrw prefijar otrod indicadn, si Ia comisioii II0 tiwc inconvcuicnte cn ello. 
arbitrios? Esto dilriil ú cIltcIIdcr, vuelvo ii dwir, cluc: ’ El Sr. OLIVER: Es tan clara Ia obscrrncion clcl SC’- 

hl dc cuntinuür 1~s inisiuds tlcsúrdwcà que autcs. Así, ; iw Va(lillu, que la comiaiou CoIisultú &tcIIidatucIito cl 
YcO que cs iuútil cstc artículo; pero c11 cl ciw dc cluc nlotlo cu11 que habin dc: ser cscitndo cl AlIIIiraIItnzgo 
Sc juzgue uportuIIo iIu1)oucr ~iwvos dc>rcchos p3r3 atcu- para propoIic:r estos arbitrios; Iu la dificultad cst:í cn 

tlcr á l:is ncccsidudes urgcutcs del comerch marítimo, que si tlocimos que ScaII los Cousulados, :luIl cst6 1)or 
IuC: purccc c4Uc UO es cl Almirantazgo íi quien cuuilwtc dt:ci(lirso cl l)royecto relativo ;i estos; si dcciinos que 
propoIIcr los arbitrios, siux al Iuisiw cwicrcio, y esto scan las Diputaciwics proviiicialcs, nos cIIcontraIuo3 
COI1 calidad de reiutcgro. doy, puca, dc: OpilliOIi que 110 cw cl iIicoIivcaicntc dc que no sc reuneu más que c11 

dcbc vutarsc: ostU art,icUlO, yu porque: á la InariIIn so la ! ciertas Epocas dul ah; si decimos que sca cuillquicra 
da lo que hú uxuwtcr w cada nilo para cubrir tudas c0rucrci;int.c interesado, parece que pudria esto dar oca- 
SUS atwcioUCs, y ya porque si hubicac Uoccsitlad de ar- / siou ir ciertos abUsOS, c4ue dí!sWlIlOs cvitnr. Así c4Uc IU 
bitriua para proteger el comercio mürítimo,kte, y 110 i comijion se vió ilaposibilitada de explicar cúmo dcborin 
el Xluiirantazgo, OS ei cluc dclx propollerlos. / Iiaccrse esa cxcitaciou, y 10 fió h la tliscrccioa y Cono- 

El Sr. VADI=( EU mi concci~to ha dicho muy j cimiento de hs Córtcs, que tcndrian que deliberar sobrc 
bieu el Sr. Oliver que estx artículo es un0 de los mís ’ , si habian de conccdcr 6 no los arbitrios que SC propu- 
i~portautcs del proyecto, atcuditlns las circuastaucins , i sicsen. Pwesto, pues, si las Cúrtcs lo ticaeII 6 bicn, 
eu (4Ue uos ]Iallamos. sO sO cómo l)odamoS tlcscuteII- 1 podrli votarse el artículo Como está, siu pcrjuiciu ilc que 
deruos de las cosas que: cstauIos vicudo. iQUC inlpurlu ; el Sr. Vadillo, que ya ha oido Iui explicaciou, haga su 
que se senalen al Alinisterio de uariua las cautidades c4ue ; iudicthw, ~UC la comisioa la meditará. 
SC deuignaa en el presapacstu de sus gastuS, si Velll0Y l EII úrtloII á la importwcia dc cstc artículo, hay to- 
que en los afios 20 y 21 á pesar dc uso no sc ha vcrifi- ; tlavja c4uc 1I:iccr otras obscrvacioncs. PorMí IIabcr uI 
cudo ni mucllo moI1os sc llu logradu ~1 ol)jct,u3 YO por 1 couvoy r4uc avance por uII PuIIto mUY remoto Y disth- 
Iu1 pueblo puado hablar. Todos sabcu que apcuas PUC- j to (1~1 curso ordiuario dc IIucstra Iiavcgacion, y acaso 
de salir dc Cúdiz un buque que IIU sCü apresado, 6 (4~0 : hasta la justicia y la ecOIIWIía de lOs fuIIdoS Nblicos 
UO corra UU imuineatc &s& dc serlo. Ha sucedido LUU- 

Chs vccos salir buques dcl puerto, y tener que eutrar 

h las tres 6 cuatro horas perseguidos dc algun corsario, 
Y este, ú la vista de Uu puerto donde hay UU dcparta- 
menta do marina. YWS prcsupuustos dc marina tcne- 

mog, y en estos se lIan asignado caIltiiladea para cate 
objeto; y & pesar de ello, iqu3 ha sucedido? Lo cpc CS- 

tamos viuUd0 y 10 que todos sabeuws. ¿Y por club? Por- 
que las asiguaciones sou menrmeutc nominales, ú. pesar 
do1 objeto qU0 se proponen la3 (;Urtes en la aprobaciou i 
de los presupuc&y. Eo sC en quú cwsidte: 30 solo es- : para que pagasc SU parte, pues qucrw tOd0S disfrutar 
tOY il lvs hccllos y ú. los resultudos, y ustos So11 10s (4UC clcl bcIIcfici0 clel c011voy que los protcgia, y no querian 
acabo de decir. Ade&s, debemus contemplar que uuw- ; pagar nada. Yo IUC he visto cu cl CA.sv dC fallar Iuuclius 
ha &ariIla ~0 SC 11~ de c&ir ~JWcisa1mxitc ii Ilucstr‘w pleitos dc: esta IIatUralcza, y hacer 1lUC hasta los cstmi- 
CoSt¿ls y á la circuUfereu& clu la P~llíllSUl:l: nuestra ! jeras que se asociaban 31 CVnVOY COl~tribuJ’CScn, pOlYJUC 

marina lia de navegar ú puutos ULI~J~ distauks, si he- ’ no lIay r;12O11 para que 10s I.IIiíS CClUSOS, que quieren cl 
m3 do Cousefvar relaciones ruercautilcs y política3 bcneficiu del convoy, tcngau que sufrirlo todo, y otros 
CQP nuestras pososiones de Ultramar; y en circunstau- se utilicen de 61 y no quieran luego pagar nada. 
Ch tules pue& h&rsc alyuu punto de aquellos wí- EI sr. DO-: Yo lairo este artículo bajo 01 

148 

exigw qw.3 sean los iutcresados los c4uc sufran este rc- 
carg del arbitrio parir clar& la seguridad quu apctc- 
ceu, porque cl Estado uo puede atender ú todo. Y si hay 
dos ó tras barcos cuyos capitales 6 propietarios, guia- 
dus del buca cclo de prokjcr las propicdndcs, SC’ prestaI 

á cubrir uqw:l servicio, cs meIIc$cr prccavcr cl que no 
suceda coa el pago del arbitrio lo que ha sucedido otras 
veces (y por esto cs mas necesario el artículo), Como 
cuaudo s(: estableció en Catalufia y otras pruvinciw, 
que era ncccsario uu pleito COU cada cal)itau do buque . ___ 
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mismo aspecto qIIc (tl Sr. Vadillo. pOrquc &Wiïamcn!c r:~ scrit dwìin fk impwrr por sí estos arbitrios, sin0 
110 hay cosa Illh ( 1, “<~1 tis nuc+a atcnciou y tlc Ia pro- 
tcccioll (fpl Gohicrno que In marina nacional. Si tkwx- 
mo3 CoI1s~~rYar nuestras rclncionc.; COI1 ~~ltr:Nnar, C%i ll+ 

ccsarjo que la marina cst6 en un eatndo rcspctn1~lc; por 
(‘sc quisiera yo que SC dicra mayor csplicncion al nrtícu- 
lo. Si so ha clc dar protcccion al comercio. y cda lw[.‘- 
fcccion no puctlc darla sin0 la marina w.%nnl. cMi1- 
III03 qIIizi cn (1’ CaO tlc que pasnr;in IllIICllO~ :lilOS (‘Il 

que el comercio cstc pnrnlizntlo por falta tk Cata prot<+ 
c,ion. Si aquí se quicrc decir que ~1 Xlwirantnzgn ten$a 
facultad (IL> proponer arbitrios cU cada Un0 d(> 103 CaSw 
que Ocurrm1, scti ncccbsnrio que Sc Imbilitc al Gobierno 
“nra concetlcrlos, porque no siempre la3 wpcdicionw 
$0 llnrá11 en tiempo cn que estCn las Córtcs rcunidn~: 
por lo que cs preciso ronsignar alguna cantidad en el 
presupuesto con proPorcion B la3 ncccsidadcs que ha- 
ya: y que cuando estas no pucdnn cubrirse por la Na- 
cion, cada uno dc los intcrcsndos Poguc á proporcion 
&tl bcncficio que le rcsultc, formljndosc para ello u11 rc- 

glnnicuto justo y equitativo. Yo estoy por Csto, porqnr 
c~ntonccs cl que contribuye no hace ni&s que pagar cl 
hcncfkio que tlisfrutn y !n seguridad que sI> lc pwstn. 
Así, yo tlcscnrin que! FC tlicrn mayor clarid:ul al nrticn- 
lo; y si SC ha tlc formar cl r( ~~l;iIIicntO para qw siclIn- 
prc que cl comcrcic! so 11:illc cn In: circuIIskincins cluc’ 
SC han cxprrsatlo no ~ucdc nbnIIdoIIndo, quisiera qw se 
cstablecicx Un dcrcclI0 mntlcratlo, llcv;in~losc: la clcbitla 
cuenta y rnzon para que la Xncion supiese lo que sc ha- 

hin hecho. 
El Sr. OLIVER: Esto, si acaso, podr:í ser ohjcto de 

una adicion. El dcrcchû dc comersa cs conncirlo CII nucs- 
tra marina, quc s(~gurarucntc ha tcnitlo los mús anti- 
guos y mejores estatutos dc EumPa. Este dcrccho csth 
cstablccido para cuando 10 6 12 huc’ucs SC mnncomu- 
nan y Pactan contribuir tanto 6 cuanto y auxilinrsc crl 

tal 6 cual navcgncion: este CR un dcrccho antiquísjmn, 
CStablcCidO Cl1 nucstrn antigua lcgi3lacioII marítima, 
cutre otras instituciones bellísimas qu(: conticnc. pero 
el presente nrtículo no habla de Esto; sin c-mhargo, si se 

quiere habilitar al Gobierno para que cuando las Ctírtcg 
no cstin rcunidns pueda decidir sobre cllo, cso scrH ol+ 
jcto dc una atlicion, que examinará la comision, 5 la 
(XIal ya llnI CXCitado algUnOS otros Sres. Diputados SO- 
brc lo mismo. 

El Sr. LA-SARTA: Wior, me parece que no está 
(kIIk9la última parte del artículo, porque dice que cl 
Ahnirantazgo propondrá al Gobierno. p,I Gobierno ya SC 
sabe que, si pncde, confirma 6 niega todo lo que le ex- 
ponen los cuerpos sulmltcrnos. Aquí SC trata do conce- 
sion dc arbitrios, y ya SC sabe que pcrtcnccc it las Cór- 
tes; por consiguicntc, la comision no ha hecho más c111e 

imponer al Almirantazgo esa obligacion para que acuda 

El Sr. EZPELETA: Voy 6 dcshaccr unn equivo- 
cncion del Sr. lAa-Santa. Ku he dicho yo que se cspwsc 

que cl Gohicrno pwlrk coIIformarse 6 tkjnrsc de confor- 
mar con las propurst;Is 11~~1 .\lInirantnzgo; lo que he cli- 
cho c‘s que cl Gobicruo podrin conformarse 6 no; que cn 
cl scg~utlo cnso dcwrhnrin la propucstn por sí; y cn cl 
primero In pasarin W la.9 Ctktcs, y que, por consiguicntr, 
Cra inútil la última parte del nrtículo, que dicil: ((para 
que consultándolo, cte. )) 

El Sr. VADILLO: Otrn cquivocacion. El Sr. Ln- 
Santn dice que cl Sr. Oliver Irn mn,IifMatlo que Iiny tli- 
ficultntlcs 011 In irlllicncifjn r’uc‘ yo 1Ic propuesto. SulJi- 
co :i. S. S. que In3 c~xlJf)ngn, [wrquc yo creo que 3c ocpi- 
roca; y pnrn mí (9 t:lil cxnrial In atlicion, que si llo .se 

pone, d~~snprucbo cl articulf~, y si so pone Ic 8prucllbo. 
Pero mc pnrcw que cl Sr. Olirer no w lin opuesto ;í ini 
adicion, niitw nl contrario, me ha excitado R qU(’ la 
propouga. 

H Sr. MOSCOSO: Yo considero c3tc artículo WO 
conforrnc y nun poco dwOrnP0 por una pnrtc, é ikItil 

por otra. Poco decoroso, porc’uc ai (11 sistema wre- 
sontativo SC: supone la pwgcntncion de los prcsuPIII!s- 
tos, on que se CompreIItlcn todas las ncccsidade3 ‘le’ 
Estado, y dcbrn comprcntlcrs<: t.ambicn los fondO n(w- 
.;nrios pnrn c3k olJjct0 determinarlo que proponc la Co- 
mision; y todo lo que n0 sw rsto, supone poca Pmvi- 
sion, tnnt.0 cn cl Gl)bicrno c0InO en las Cúrtrs, que ‘lc- 
hen ocupnrse del irItcr&s general y particular de la Na- 
cion. Ln rnzon on r’uc: se apoya esta ncccsitlnd ‘a dos- 
conozco; porque si 11nce tic la imposibilidad de que loS 
fontlos designados se realicen, lo mismo sucederA ColI 
los feudos cí nrhitrios particulares que en cada cascl sc 
acuerdan; y si no nwx dc esta imposibilidad sor;1 Por 
imprcvision tlcl Gobierno y do Ins Cúrtes. LC col~Sitlcro 
inútil, porque suponiendo que un particular 6 CorPora- _. . 
cion quiera hacer sus espctlicione8 cn cl intermedio ue 
una legislatura $1 otrn, rosUltar6 que cstando sujeta á la 
aprobacion dc las Ojrtes la concegion dc estos impucs- 
to3, nunca podr::l vcriflcarsc ha3ta que SC reunan laS 
Córtes del afro siguiente, y el convoy que necesite de 
este arbitrio para ser protegido, c8tar8 paralizado qaizh 
nUCW IlleScs. Así. rn.ws. debe entrar cn los prC3nPacs- 

por conducto del Gobierno 6 Ias Córtea, que SOn 1a3 que 
han dc Conceder estos arbitrios. El Sr. Ezpoleta decia 

tos la cantidad q;Ik lln& de tlcstinarse á este objct”t 
pues dc lo contrnrio el andar dccrctnndo arbitrios aisla- 

WC: era necesario explicnr que cl Gobierno podria coII- 
formarse 6 no con la propuesta dcl Almirantaxgo; poro 

(los seria ir contra la unidad que dcbc haber on *aS OPc- 

fi nll mc! parece que: no hay ncccsidad de 3eIIIejnuk ox- 
raciones, y contra la cscncia del sistema repre3cntiti- 

Plicacion, porque se supone sicmprc que el Gol)ic:rao 
vo. Si cl arbitrio es recOnOcido Por de pública utilidn”9 

Pue(‘(! confwrnarse 6 110 con lo que lc propoticn 103 jefes 
cn esto caso tìche hacer parte de los presuwc3~3* y W* 
cllos chthc ser votado en las scsionca ordinarias; y en 

8abaltwnos. Cuando el Almirantazgo haga SII proposi- 
C’()I~ al GohierIIo, la examinar8 Este; si se conforma coI1 

vnno tcnt’rlí facultad cl Almirantazgo do ProPOuer’c *’ 

ella, 18 pasmi á In3 CUrtes, y si no, In devolverá al el- 
Goùierno ~1 los nuevo Illc3t?9 siguientes, auuque collOz’ 

miralibzo. Lo ([ue dice el Sr. VadíllO qUC SC pOdin 
ca su Iwccsidxl, supu& que 6ste no Puede conceder- 

afiadir, C3tO es, (‘oyendo 5 las Diputacioues provincia- 
‘c sin aprobncion dc las Córtes, que no so han de ‘e’ 

Ie8 6 i loS Consulados,w ya ha explicado cl Sr. Olivcr 
unir hasta cl all inmediato. YO no PUCdO creer de la 

1~ dlficult&s que pude ~ricr. El Almirnntazgo ~lun- 
comisiou que haya pensado cn quu al Gobierno 8e lo 
otorgw la facultad dc imponer tempordmc~~tc sete Ua’ 
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vAmc.n ni otro nlwno; porque ;,c6mo SC Itabian dc des. 
proJidcr las C(írtc3, ni aun 110r 1111 corto c5lwio dc 
tbtttpo, da1 dPrWh) ttkk l~rcT¡~~So d1*1 .sislcn!ll:t c(JllGtil 11. 

cioti:Il, rltw (3 itupont~r las COnfrihiic:iOti~~~? Por tui ktii 
mo jamás pasnr;i. ni mOtn~~ttt~~tt~~:trnc‘lllc, la ich*n dc c011. 
wdr~r cstn facultad al Gohiwnn; pudicrn oste i:~trodu. 
cirw con un rnotivn tnu.v l)lntisihlo, y ltt~g~) coJitiJtti:~i 
sc bajo cualquier prctcsto, pcttiíwdoso dc wtc modo (11 
manos del Gohicrrto cl úttico rtttrdio COII que PII tnt sis- 
tJ7na roprc5cw?ntivo sc pucdc Ixtrc~r pclig-nr 12 lilwrtwl 
sji Ias Córfcs l)tic~dctt t:1tIipw.o clc*spnjars(~ dc (42 atri- 
bucio~l, rluc! (15 Irt garantía tn;ís iml)ort:ttttc para :ISC*~U 
rar In sulwis:tr~tiria del sk~cttin cotistitticiottal. Ik Ci)ti. 
si,9licltttc, cr(bo itttl~~corow ~1 articulo. porqttí: 01t 01 si+ 
tctna rcprcwntativo dchcn votarw toclos 105 g:ts:x d< 
LMndo; v In:: CYirt(~s I . si cl Go!?icrrto 110 10 ti~~lic j~l’~w~rl- 

tc:, dclwii contar con que una tic la;; cattti~l:ttl~~s que tlc 
ben ~wtr:ir cn cl prcsupuwto dc la Maritta dchc sc’r 1: 
ticccsnria para PI oltjeto dc que SC trata; pero si 110 RI 
dccrcta cn las scsiotics ordinarias, coti~idor0 c’nt~~ratitc’n 
tc inútil (3tc artículo, y cl que dc dig al Xltniratttnz~~ 
que proponga al Gobierno un arbitrio que ha tic quccl:! 
ilurorio. 

El Sr. OLIVER: Con un cjcmplo pwlra ilustrursc 
mejor la tnatcrin. Supottgnmos que cn cl mar Scgro 3 
cucucntra una rcunion dc Ixtrcos c+nfiolcs que han idc 
ú cargar trigo, y cn el momento que tratan dc salir tic 
aquel mar, que no cs ~lavv’~* ,,hlc sitio coti itiuclio pc:li. 
gro, B no ser cti la cstacion de vcrati0, wrcflc que 11): 
turcos 6 gricgx íi olra potcrtcin tic Lcwtttc lto5tilizr 
nuestros buqUe, como sc! verificu en cl mar frccucntc- 
mclitt~, pucs de un morncttto ;í otro SC w2lctt prcsctttx 
enemigos; y cl Cous~ln~l0 A ó t!l c~~tsul:~~l~~ 13, 6 la cas: 
dc cotncrcio tal (que (>sto cs lo que ha dicho cl Sr. Va- 
dillo, y cn 10 que tiene mticliísimrt razon; pero es n+ 
ccsario meditar bien dc quiCn ha clc venir In cscitacior 
al Almirantazgo, y lo mwlitarctnos, si Ilncc In atJiPioll 
dico, que allí itay tantas embarcaciones pcrditlas 6 cn- 
cerradas, é implora del Ahuirntttnzgo una fuerza que 
vaya h proteger la salida y tr8nsit3 de ncluc:lOa hqul‘s: 
110 ticnc cl Aimirnntazgo fuerza nrmncl;t dc qu6 tiispo- 
wr para esc objeto, ;,qu6 SC hace cn este caso? i.Hau dc 
quedar nquclltls propiedades pcrtlidns? ¿Hu dc su~~dc~ 
(lttc uno ú otro SC nwnturo y busque un nrtuatncnt.o, y 
10s dcm’ts SC aprovechen &: 61 sin qucrcr dcspucs COtI- 
tribuir 6 los gastos que SC htlyatt hecl~o para conscKuir 
la protacciou? pues cstc CS un caso que SC’ ha verificado 
ya muchas veces, y que sc rcpotirl cada din. Acuden, 
C.01110 hc dicho, al Almirantazgo: ticnc óstc fuerza nr- 
miu, dispon0 que vaya; no la tictw , lo hxc prcsctttc 
¿ll Gobicxwo, manifestando la’ urgancia dc acudir al so- 
corro dc aquellos buques, y la ncccsidad do echar ma- 
110 dc alguuos arbitrios: cl Gobierno wtouces, si lo tic- 
Jtc por cotivcnicntc, decreta, no arbitrios gcncralcs Jii 
hpornks como ha crcido cl Sr. Moscoso, sin0 que (les- 
tic tal 6 tal punto 6 l)rovitici:l, por ~~j~!ttlpht, SC‘ lt;ìgUC UJl 

~lcrccho sobre tonclada tl~ los buques que vayan U. aquc- 
Ih Costa, 6 l,iO1t tl0 10s mismos que sCa C011VOyutlOS. No 
CS IIoSiltlC CO11 ]N’[)llt¡t,Ud fOrmnr tiira j Iinbi y rc!Ullir \OS 

Animos de los propit~tnrioa y capitanes tlc buques , que 
wt!w separados, y que INXWO cutt la clspcrattza dc que se 
verifique al fln el arrurrmcntu, no quicwn contribuir: y cn 
este caso, jse al)andonarBn aquellas prol~iodadcs, y SC UC- 
gat?‘t g sus ductios el cottsucln clc que ollos mismos SC 
itwttga~~ un arbitrio para salir dc allí, cotu si dijí:rn- 
*ttOS U11 premio clc> sc’l);uros. 4 Scitur, w clirii, si cllos con- 
.4vJttcn , ~,piira qué venir li 121s C~jrtc:::’ Ya lo Irc Ilir.ltll, 
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ljorqtlc Jtu Cd lwsihlc reunir ánimos y personas que sc 
h:llhtl (fi4h!lfc!S. v qtIr autillw wtth rcuttjdas, JIO to- 

clas piott~::iJi 40 un mistno modo; y para esto cs la auto- 
ridwl l~r~kcctorn cluc trata tic acorilar, ti0 IO qu0 aco- 
ltt(dC i ll110 ú Otrrb, si;lo al itttcr& gcttcral. ]<ste es el 
ca.3): C¿lSc~ ClUC, SC ha rolx?ido, WJIIO hc tlicllo. Las C(jrtes 
tic C;‘crJiz, ;,tlo :iprd)mtll otr0 ar))itricJ que prOflUJo UIl8 IC- 

wluciwi pcttcral. cuntifln yo servia cn cl CoJtsulatl0 dc 
Pa!ttl:t‘? iQ!t;’ ?KYtefìctk !to rt3!tltar0n cnt0nws 6 ccntcna- 
1’15 I!ct lxtrcos, 11~: 10s cualtas, tí pcsnr tic que 10s cncmigos 
~~CI*pIh11 htltw prttitos tlc i1twstrnS costas, 110 Sc Ilcw- 
roti iiitiwtt~,? i,T c~ÍtJt0 >c hnl)i:ut (111 It:tbcr estxlwl0, si tt0 
Ititljictr;t It:i!)i&) 1’.jl! :trl)itrio ! ;.Q:lC: hurlu::s linhia tlc la ar- 
llm 12 tlnciott:11 tnia rlw un11 il otroqw wíztJ)att :~p0st;rd0s 
c!t 13 cmta, como ~1 rluc twtticlnl~a T). Tosí: Znyiis cit la dc 
C:lt:lllt~ta, IPro c.c)!l o:ro lll~,j(~to tlivtlr.so tic este? iy sìo Ita- 
hinn Oc ha!w tlcjado altan~lonndas arlriolltld l)rol)icd;k 
clcs’! Crw, y c:k+t c3to.v co< uro tic que hay un dccrcoto 
tlc las CBirtcs c~straclrditlitri;k~ :tl~rol~:ttiílo cierto arbitrio 
lxvn wtc ol),jcio. T<) 1uixIIo crcitc ;11 Cwsulado tic LW- 
lua, (‘1 clla! tUv0 ¿¡ ?Jicll J’(!;ms(mhr SOh l’st0; 1;ki Chtcs 

n;)roharon cl arbitrio, y cl resultado fub tati vcutajoso 
como hc dicho. Ik otnt marwriì hubiera sido itttltosil~lc 
cluc ttuc4ros bawos ltubicrntt podido hww aquclln UD- 
vc;acion sin hahcr sido presa de los cnemigoa. Pues, ;í 
pcsnr dccsto, tuvimos dcspucs varias cucstioiies con tuu- 
CllOS, que SC ¿l?O,3tilbntl 1‘11 ciertos l)UlltoS, csperahau Cl 
cotivoy, SC incorp8r:tbtn cm 01 y cra ncccsario, J ccliar- 
los ;ípiquc á cn~i~u:tzos, 0 darlus altrigo; y esto c)s 10 que 
sc: hacia prquc aI fin cr;~ csl1tl~1oIc:S. Mas ;cSt;lria (‘11 cl 
~tnitno tlc las CJr:Vs ílite uno solo, por su bucua lc, pagit- 
ra cl arltitrio, y (1111: sc utilizãscn tk? 61 10s Jcutiís? Si IitS 

C,irtcs, (l~~spucs (10 concc~lido (!1 arbitrio, lo ticucn ií l)ictt , 
pu~~kn itidcinnizar y volver cl clincro ;i loa C~ll(! Ililyan 
contrihuitlo. ;O~jal<~ llegue cl ticmljo cn cluc esto Iluctltl 

haccrac! Mas esto siempre quctlarli Ií la justicia dc laS 
Ctirtcs cspnñolaa. Mucho honor les haria; mas por dcs- 
gracia CSili muy rctuoto cstc CMO. 

R1 Sr. GARELI: 1Mc lxwxx que 110 so ha fijad0 la 
cucstiott. El ;irtícttlo, {L mi cwtctltler, bajo tic Ull iUl)CC- 

b 0s ittútil, y lJ;Ljo dc otro sutmtmcttte injuslo. Ll&0 
que 0s ittútil, porque cn último resultado vcttimos á lla- 
rnp 011 que cl Almirantazgo, protector tlC l¿L tnxrina JJbX- 
cabto por In itttcrvcncion que SC: le da al comrcio, SC- 
g-un cl nrt. l.‘, y rlue yo qucrriil que fucsc mayor, si VC 
:luO tal 6 tal OspcjjciOt1, fa1 6 tal cruccru, ItWX?sitilU (10 
n poyo, cs claro que doc ocupar cn esto su ahciou; 
y que cst.ando uttido c0u cl Ministurio, como qu(: se le 
lta dado i1l Xittistro dc Mnriun cl tlcrcclio (10 prwidir la 
:orporw5ott, acortlaríìn clc 1I1~tlc011lutl los rcmcdios qu0 
10s parczcau, pero tctiicndo sicmpru cuitlado dc unifor- 
uar sus opcraciollcs ii la lotra y csllíritu tlC la Cotisti- 
!ucioJl, que 110 pcrntih sc decreto ni UU SO10 nwivctli 
IC coutribucioucs sin0 por 1,~ COrks. Así lo dice el ar- 
;ículo cncucslion. Mcditarà cl ,Urnirantxzgo si ha d0 lla- 
:(:rsC nlgun mcargct h 10s que sc ocu]JHtl Ctl un d&CrJni- 
lacio comercio, y lo propondr8 U las Ctkks paru YU apro- 
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1 >aciuti. 
1)~~s ;.cutQ cs el oltjctc, del Nitiistcrio dc hlari- 

1 la y clcl Almirantazgo si no 0s esto? Por consiguiente, 
1 ne parcoc ittittil el artículo. Pero vamos á la ba.se que 
11 Idopta para 0n es:0 ca30. La base en mi concepto cs in- 

j usta. El articulo da W cntcttdor que pucdc haber dos 
C :lascs dc gastos para la prubccion de la marina mcr- 
c :nntc: urios soport:d0s por el Estadu, y otros p0r 10s que 
i tttnotliatamciile pcrcibcn cl provecho. El l)rincil)io cs 
r icrtn. p:wj l:t al~liwri~~n (lt: lit wJ~i.silJlt I;t c:rct, iiijus- 
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ta, Es cierto que cuando so tratn dc unn Utikiad gClH 

ral &$c protcgorsc i:Sta $ C0h dO IOS f011doS COI11UIIP~ 
nsí como cs cierto rluc sí In utilidnd CS individual, tlch 
pesar ~1 costo sobro los intcrcsnclos; mas In comi+io 
dicc que si los cnutlnlcs del Estado pcrmitcu 1:~ protcc 
l:i(jll tic, los Convoyes, ln pngue cl Est:t(lO; y ClUC si la 
urgencias do cstc no lo pernliteli , que In pgUcI1 I(, 

i]~tcresndos: por mancrn que la cou~ision UO toma ln bns 
jus+,ísima do la utilidiitl pública. ú particular, siuo la ti 
ln :r?JUIIdnIICi;~ 6 csc~nsez clc rwursos del Erario ; y cstu 
c11 mi concepto, 110 es justo. 

Supo~~gamoa que se resuelvo hacer I.111 cnmino trn 
v(:s(:ro ~11 que so intcresescn solo ciertos pucblo~ limítrc~ 
fos: :~ul~quc cstuviorn la Tesororía gcwxl wlwsnlldo d 
c;ludnles, dcbcrinn pngxr ellos los gastos, NO 1:~ Xxioli 
y por In illvcrsn, si fucsc 01 camino do utilidnd gc:nc 
rxl, nullquc no huhícsc un rnararctlí ~11 nrcas , In mis, 
dc ln Kaciun dcbcria pngarlos, sul’riclldo uu impuesto ; 
dicho fin. Estn nic parccc que es In lxw jud; poro. s 
uo inc equivoco. croo que cl artículo csth Cunccbido (11 
otra mnI1cra. Dice nsí: (Le Ic@.) Es visto, pues, que s 
LIO sc suprimo cl artículo l)or rcdundnntc, á lo mcnu 
rs preciso dilrlc otrn intlcsion, rcctílkalltlo su buac CoI 
arrcplo ú Iris ohservacioiics que ncabo dc linccr. 

El Sr. OLIVER: Si valicscn los nrgumontos rlr! 
sciior prcopinantc, los sicte tomos de dccrctos dc la: 
Ctjrtcs podrian rcducirscii uno, porque la mnyor pnrtc dc 
Ias tlisposiciones que conticncn scrian inútiles. Poro lar 
Cktcs hnn pcnsndo sicmprc de tan distinto modo, que 
c11 cl clccrcto dc 23 dc Junio de lS13, por ejemplo 
hnl)lnndo dc los cnsos en que los pueblos necesitan nusi- 
lios para atcntlcr 6 sus obligaciones, ci para cmpreurlcl 
obrns do necesidad y utilidad, SC dice que propongar 
nrbitrios, hncikntlolo por medio dc las Diputaciones pro- 
vinrinlas, del jefe político y do1 Gobierno 6 las Córtos 
cinc son las que los han dc conccdcr. Por mís que s( 

cligO: pUeS qUCc1 que ncccsib unn cosnlupida, sin (:m- 
b:nyo, los dccrctos de Iris Córks cJJseikm la scntln, 
wrcnti cl rnmino por dondo SC ha clc Ilaccr, cscitnli, 
por decirlo así, porqucaun esto es ncccsario on ol logi&~- 
dw. Ln misma distincion que ha hecho cl señor prool)i- 
Ilnnic dc los cnminos, I’ruebn In ncccsidatl del nrtículo. 
Si un pucl ~klicsc uI arbitrio que gravasc á. otro puc- 
bl(), y snliwc dc la ctsfcrn dc que JIO tlcbin salir, siontlo 
wrn un ohjrto dc utilitlad proljin, iquí: harian la:: C(jrtcs? 

No lo nproùnria11, clnro CB. Pues cstc nlismo cs cl caso dc 
10s tl~~ln&u nrbitrius que se proponen ú las CJrks: cstns 
mctlitnrl sobre quiCu ha dc gravitar; Con su justicia, 
tm1 su circullsjwcciou y celo acosturubrntlo tluii In pro- 
vidciicia, y nprucban , nicjian ci InOdiiiCiUl scguii coll- 
viciic cll cndu caso. ‘~ilJllllUCU ofwrlc ik la justicia, vistn 
In utiliclntl y urgcnciu que hay. Tn sc hn dicho creo 
que mis tlc lo ncccsario, y yn cnsi cs molestar a las 
Córtcs 01 rcpctirlo, pues con cnsos prácticos lo hc do- 
mostrado, y aun Con los dccrctos Inismos do las Ctjrtcs. 
NU sc si en los del aiIo de 18 ll 6 1812 hay otro arbi- 
trio aprobndo, que fu& prol)ucsto por los Co11sulaclo~ tic 
MIni y C:itulufia, y CS mcdidn prupuostn idlOrU tani- 
bicli por los rnHu do los Cotlault~tlos dtxle In 1)rimorn Ic- 
gislnt,urn. Porque ide quL; sirrcu 20 nlillwcs dcstin;ldos 

k ln mnrinn, viendo cl CStidO lastimoso tic uucstro co- 
mrrcio? Dudar que cl Golkrno debe dnr protcccion il 
UU hquc! qnc lleve bnndorn cspailoln, cncuiwtrcsc don- 
de quiern, cs ipnornr la mntcrin. Esc bnrcu, nu~que 

swuc! mnws lojnnos. ghacc mís que cclrltrihuir ;i In 
Prwcrittnd d?l Kstndo, yn PH rotltril)ucic)l~c~s, yi1 PII tlrt- 
rcrhs I W colun runlcluicrii olro qnc ticlIc> otr;1 cI:bI: rtc 
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propiedades cspnñolas? Ik consiguiente, osa prokccio 
dchc nlcnnzar h cunlquior pnrtc: dondo cst(: cl l-que es- 
pnilnl. ks IW lo es posible n.l Gobierno: iy quí: so hace 
011 este Caso? LO que sc 1iro[Kmc pnra impedir quo ~1 XI- 
iiiirnntnzpo Po nic\guc !l UIIR dc lns C~UC dohrll sor sus 
InAs principnlcs cll~ligncioncs ; porclue IU) rxprcsilI1d(jlu, 

clutlnria r;i IC toc:ll)a 6 no cl hnccrlo. Si SC hn do ocurrir 
dircctnnwntu por cl comercio, multiplicaromos las iris- 
taricins, y ncaso daremos lugnr 5 que, como ho dicho, 
UI~ Co~~sol:~tlo pidn 1111 nrbitrio, otro pidn otro, y JIO 
nqucllos que 1l:ui producido ya hucnoa cfcctos. HI Al- 
mirnntnzgo dtll)c ver si los hu~ucs do In nrniaki pucdo~~ 
cubrir aclucl servicio: y 110 putlicudo , tlcbc ;ipI,ynr, 
contrn~lccir 6 rllotliticar las ~c~licitudos clac se prcseJ~t~~Ji, 
para que las C4irtss, cun Ilcguc ií su cotiociruicntl), 
clctcrmilwll co11 cl acierto que corrcspwidc. X4, Fo JIO 

V(Y) c’sn iujusticin que SC: lia dicho: acaso scr;í igiornu- 
cia nlia; pero confioso riuc 110 nlcn1~0 ningun juste) 
motivo lJ:Lr:L tloteJIcrso Inik cn ;iprol)ar cstc artículo. )) 

KII cfLTt0, clcclnr:ulo 01 punto su+kicIItcmcIItc dis- 
cutido, fu6 nprolxxdo cl articul,),. 

c(Xrt. 17. Las cscucln~ nkuticns consularos: cst:lIY~Jl 

hj0 la inrncdiatn protwcion tlcl Almir:~Ilt;lz~o, Cl Cual 
wlará cn cluc su cnsciJaIIzn Sc8 uuifornlc por punto g(:- 
wral, y cn que SC obscrvc rcligiosaIncJIt.0 Cl rcglamcJI- 
to respectivo B cl1aa.n 

Tnmbicn oste artículo fuC aprobado, pero siu tliscu- 
sion nlgunn. 

ct.ilrt. 18. Protcger;:r igunlmonto In c0nstrucciou Ila- 
val y todas las industrias tic mar, l~ropouiclltlo nl GO- 
oicrno cuanto tenga por convcnicntc cn bciicficio dc 
xtos ramos cm general, y dc sus indivíduos en Pr- 
iicular. 0 

Lcido este nrtículo, dijo 
El Sr. Moscoso: YO 110 sí: quí: CS lo que la comi- 

hJI cnticnde cn csk artículo por jnduslríus de mar; Pr- 
]uc si cntictntlc cl fomento do todos aquellos rnmos cu- 
yn 11asc son los productos del mnr, como SOJl 1:~ PCS- 

luwias y todos los que emanan dc kh3, jiUll¿k C~IlvC”- 

Ir& cn que sc pongnn hajo la inspcccion dcl A~lJNira’I- 
nzgx>; y yo creo que las (%rtes so ~OI~VCI~CCP~~~ dC (IuC 

#i estos ramos de industria han de tlcber SU f’0IllWt~ ;i 

H protcccicw del AlJnirnI~tnzgo, pu& tlccirso que ll+ 
0s clc forncIJt0, rc!Cil)irh un golpo ruortnl. LaS Di- 
)ut;icioIics provincinlcs y los ayuntnmicntos dO luF 
~wl~los 9011 las autoritlatlos cIiCnrpatla3 por In C(W+ 
itucion clcl fomento do todos los rnnlos do iII(lustrin 
KlrtiCuliW, y los 6rganos por tloudc debon las (Xrtca 
nbcr cuáles son los Iuedios clc ntcndnr ;I Cll()s~ Por” 
10 (>l .~lmirn~itazgo ; porque undio nlc ncgnrn (lu(: la 
~rotcwiuii dc 1~ IJlA11:~ do g-ucrra IluIlca ha sido fil”- 
nl)lc ib Csos r:unos dc industria particulnr. Si loS “‘,- 
;otos que csthi ocupados cn cllas ticneI1 que rccurrJr 
1 iUmir:alitazgo 011 l)uscn ilc In lxWkcCioJ1 que IJccc’si- 
CIJ, Cs CiWto qlI0 íì tiIlIt:I rliStnIIcia do cstc CUcrpO ““‘- 
11 cí muy tnrtlc rccibirkn este hcwficio. ASí qU” eStc 

mlcnto y prutccchi dehCn ~010 rccihirla d(? las ido- 
ickulcs loCiIl(‘s, que SOII las qUO la CmistituCio~~ l1a ‘o- 
i~uaclu Con1o únicw pr()+AX+c)r:lS y foIncIItndoraS (jc 1:) 

!idustrin. x tlc nirlgull modo del Almirantazgo. Yo no 
C qUC ha>-;1 otra. Cl:lso dc illdust.rins tlc mar; poNao ‘o- 
1’ lo que: ticno rcl:ICioII con In construcci0II do la “” 
lada militar, nO croo que so comprenda aquí> ’ * lo Y s’ ‘O 
1;: [wscluwias, rwpccto (11: lns cunlcs Fn h(: dicho 111’ 

Ilinioli, que e:: In de que nuIlct1 tlch31 dcI~cJ1d”r 
(1PI 

~hlli~:lJltH%~0. 

RI 5r. ROVIRA: SoIi r.IJtcr;~m(xIIt(l rWfOr’ues 
1 #i.L 
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principios que ha manifestado cl señor preopiname con 
los de la comision; pero por desgracia cn eSte proyecto, 
sin duda SC ha explicado tan mal, que siempre se ha 
ent.endid0 lo contrario dc. lo qu0 ha querido dwir. Por 
industrias do mar la comision ha entendido, como ha 
dicho muy bien el señor prcopinante, las pcsquorías en 

todos sus ramos, cl cabotaje, la navcgacion de altura, 
y todo aquello cn qne cl hombre pucdc cmplcnrsc para 
sacar algunas ventajas de la mar. Así, dice el artículo: 
ccProtcjcr;í igualmente la construccion naval y todas las 
industrias de mar;)) y luego entra la esplicacion de 
esta parte del artículo: (cproponiendo al Gobierno cuan- 
to tenga por conveniente en beneficio de estos ramos 
en gcncral y do sus indivíduos en part.icular. u Por ma- 
nera que al hlrnirnntazgr~ no lc quedan rnhs atribucio- 
ncs, ni nk3 mnudo, ui imís wcargo que velar sobre cs- 
tos ramos 6 industrias dc mar, y dtrcir al Gohicrno quC 
CR lo qnc plicdc convcuir al fomento y mejora tlth ellas. 
Aquí sc :~caha todo su influjo: solo se le da el encargo 
do proponer al Gobierno lo que estime conveniente.)) 

DcclarGsc cl punto sufìcicntemente discutido, y el 
nrtículo quedo aprohndo. 

«Art. 19. Las obras hidrkulicas que se hicieren CII 

cualquier puerto dc propiedad á coste dc algun pueblo 
B corporaciou particular, no podr:ín cmprcndersc sin 
noticia prévia del Almirantazgo, el cual informará al 
Gobierno B la mayor brevedad posible si son 6 no tit.iles 
6 daiíosns al puerto en qao se intentaren hacer.)) 

Leido este artículo, dijo 
El Sr. MOSCOSO: Señor, 6 las ohras hidraulicas de 

qu0 aquí se trata son puramente militares, 6 aunque sean 
hidr&ulicas no tienen una relacion intima con aquellas. 
Si son dc Ias primeras, entonces yo no cncnentro incon- 
veniente ninguno en que cl Almirantazgo ejerza la ins- 
Peccion que aquí se lo atribuye; pero si son dc aquella5 
obras hidraulicas cuyo ohjcto está determinado por una 
6 m8s companías de comercio, 6 por otra corporacion 
particular, enkmces me opongo 4 que se apruebe el 
artículo, porque lo considero contrario 6 la facultad que 
da la Constitucion 5 las Diputaciones provinciales. Es- 
tas son las únicas encargadas de examinar qué clase dc 
obras son las que SC haccu; si son de utilidad comun 6 
no lo son, y si se esta en el caso dc proponer al Go- 
bierno arbitrios para llevarlas k cfccto. YO XIO wo in- 
~ouvcnientc en que se emprenda una dc estas obras hi- 
drbulicas, tales como un muelle en un puerto comer- 
ciante, y que ésta se considere como dc utilidad CO- 
mun, en cuyo caso debe estar bajo la proteccion do Ia 
Biputacion provincial; per0 cl darle la direccion de esm 
al Almirantazgo, seria 10 mismo que ha sucedido eu 
otras muchas cosas, que SC ha dado el título dc protcc- 
toras á Varias autoridades, y cl resultado ha sido no 
ProtCgcr 0x1 nada, y quedar cntorpccido el servicio pú- 
hlico sin conseguir las Vctntajns que dchian csI)erarsc 
(1~ la proteccion do scmcjantes autoridados. Ya he di- 
cho, y repito ahora, que cstn protcccíon cn ningunas 
lUmos se halla mejor que en las ûipUtaCiOnCS pr0Vin- 
cinlcs, que son las que conocen las ncccsidades de 10s 
pucl~los y cu6Ics ~011 las empresas dc que podrSn rc- 
(lundarles ventajas particulnrcs; y al An, ~1 único Cr- 
gano (10 quien t0ndria que valww Cl Almirantazgo para 
~Onowr la couvenieucia ó perjuicio que podrin tener 
tal 6 cual empresa, cs el dc laa mismas Diputaciones 
provinciales. Supongamos, si no, que el Almirantazgo 
110lnl)ra un comisionado cspccial que Vaya 8 esaminar 
h obra por sí mismo: sabido cs dc todos c6mo SC por- 

tan estos comisionados, y que basta que 4 alguna per- 

sona particular con quien tengan relaciones n0 le con- 
Wllga, pira que deu su informo al Gobierno 01)onien. 
dOSC :l que alucIla obra SC Ilcvc, b cfe&). Esto nO 1x10- 

de suceder coli las Diput.nciones provinciales, que solo 
aticlitleli al illtcrh.; de lo.; pueblos en gorioral; y así yo 
mc opoligo (1 que quede: cl artículo tan intlcflnido como 
CSth. Ne IXwticc, [>UOS, que dcbc contraorsc a las obras 
hidrklicas militares solarnentc esta inspoccion del hl- 
mirantazgo, y de ninguna manera extenderse á las 
obras particulares. 

El Sr. OLIVER: En cuanto ö. lo que puede convc- 
nir B cada provincia respecte de estas obras hidráuli- 
cas marítimas, como un puerto, UIIR d#rsena, un muc- 
lle, uu malecon 6 cualquiera dc estas obras conocidas, 
cs Orto que la Diputacion provincial puetlc rcunir fr 
su col0 hastantc instruccion cn la parto ccon:\mica, y 
conocer si la clase tic arbitrios que so proponen para 
cjccutarlas es 6 uo convcnicwtc; poro sc. trata tlc obras 
que, emprendidas sin loa conocimientos necesarios, 
como ha sucedido ya, so pierden causando daños mny 
graves. Eu la ria de Bilbao, por ejemplo, que nunquc 
no lo he visto lo s6 bastante individualmente, se ha hc- 
ch0 mia cspccic de malccon por cl hucn celo dc aquel 
Consulatlo, y (11 resultado, sin embargo, ha sido dcsc- 
tarso aquella ria y perjudicar A la seguridad y entrada 
de los buques. .ksimismo hn hnbido otras muchas obras 
cn que es muy l~roblem!~t.ico si se han causado m4s per- 
juicios que utilidades; y por esto la comision, que ahuu- 
da CII los mismos sentimientos que cl Sr. Moscoso, de 
que por ninguii título se entorpezca la accion 6 cl mú- 
vil del intcrcs individual, y que conoce que con las 
muchas trabas que se han puesto :í la ejccucion de al- 
gunas obras, ha soIido costar más el expediente que la 
misma obra que SC trataha dc hacer, sin embargo, no 
ha podido negarse B la evidencia de que esta clase de 
obras no pueden dejarse enteramente al arbitrio dc una 
corporacion, cualquiera que sen. Emprhndansc enhora- 
buena, pero sea bajo dc un plan aprohado por quien 
pueda conocer los perjuicios 6 las utilidades que resul- 
tarán de ellas. Como ya he dicho, pucdcn citarso mu- 
chos casos en que SC han desecado fondeaderos muy 
buenos: por cso la comision propono que no SC pueda 
emprender ninguna obra de esta clase sin právia noti- 
cia del Almirantazgo, cl cual dcberb informar al GO- 
hicruo fr la mayor hrcvedad posible, si scmcjank!s obras 
~011 útiles 6 daiiosas al puerto junto al cual tratan de 
construirse El Almirantazgo no tiene que hacer más 
que ver el plano do la obra que SC pretende construir, 
y luego proponer sus observaciones cn pro 6 cn contra 
del proyecto, y aqui acaba su inspeccion. 

AI tiempo de redactar la comision (A que tamhien 
tengo el honor de pcrteneccr) el proyecto de obras pu- 
blicas y canales, tuvo que convenir en esto mismo, y 
CI objeto fu6 el que huhicsc dc oirsc cl dictámeu do 
aquellas personas 6 corporaciones que cntiendcn la ma- 
teria. Si la comision hubiese creido ~UC habia otra en 
quien se pudiera esperar que cxisticsen mas conocí- 
mientos que cn el Almirantazgo, hubiera ocurrido 6 
lquclla: no desea mas sino que estas obras no se em- 
prendan nunca sin haber oid0 antes 6 personas inteli- 
Tentes. Y si la comision propone la misma medida rcs- 
?ecto de aquellos obras, c *cuanto mas deberla proponer- 
0. respecto de las de que aquí Sc trata, que no son lo 
nismo que las de puentes, canalc*, etc.? Porque en es- 
;as no hay que atender solamctntc al dafio que podria 
*csultar I un ciudadano en particular, sino B que una 
Jhra qm ioutilizase un puert.0, por ejemplo, no 13010 
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B proponer que se oiga al Almirantazgo para hace, 
cualquiera obra 6 las orillas de un rio, así como el que 
quisiera construir cualquier edificio en la capital dc 
una provincia, tendría que consultar á la Academia dc 
las Bellas Artes para merecer antes la aprobacion. 

~1 Sr. OARELI: He tomado la palabra contra e 
artículo, Porque gira sobre una base absolutamente 
contraria 6 todos los principios recibidos. Aun antes dt 
la Constitucion se habia ya reconocido por los verdade. 
ros conocedores que el Gobbierno no debe ser en ma- 
nera ninguna tutor en aquellas cosas en que se mezch 
cl interí?s individual; pues que esta proteccion del Go- 
bierno, lejos de fomentarlau, la9 destruye. Así la cé. 
dula de 1748 y sucesivcrs para atender al fomento J 
conservacion de los montes, fueron las que acabaron 
con ellos; del mismo modo que la de 1789 y otras va- 
rias, dadas para el fomento de la cris de caballos, ani- 
quilaron las preCiOS% razas que teníamos. Y esto debe 
ser así, porque ademas de la9 trabas que se oponen al 
interés individual, hay sobre todo que sufrir el choque 
del amor propio, que es uno de los mas terribbs obs- 
túculos. Supongamos que una corporacion do comep- 
cian& quiere hacer ciertas obras en un puerto desem- 
barcadero, y que efectivamente se engaña, porque la 
tal obra hidraulica resulta inútil: enhorabuena; SUS 

propios iuteroses les adrertirán que no es conveniente; 
pero sujetarlos 5 la dircccion del Gobierno, no me pa- 
reco juste. Se trata de una iluminacion de aguas, del 
descubrimiento de las que pueda haber en tal 6 tal psr- 
te, de desecar una laguna 6 un PanmnO, lo cual puede 
ser útil B 15 6 20 propietarios; spor qué estOs han de 
quedar sujetos á la tutoría del Gobierno? Podr6 este ha- 
llarse animado del mejor celo ; pero en la ejecucion cg 
bien sabido que nadie conoce mejor sus intereses que el 
mismo interesado, y en ese sentido el Sr. Pouxar, que 
es el que mejor ha entendido lo que convenia para la 
críade caballos, decia que tanto mks decaeria esta, cuan- 
to rn&s se mezclase en ella la intervencion del Gobierno 
dictando ordenanzas. 

Por consiguiente, cree que este artículo dehe con- 
cretarse solo B las obras que efectivamente sean de la 
Nacion. Enhorabuena que para estas SB necesite la in- 
tervencioa del Altnirantazgo; pero las de cualquier in- 

perjudicaria 6 los que concurriesen al mismo puerto, ’ divíduo 6 corporacion no deben estar sujetas 6 est,e r+ 
sino que podria traer coUsccuencias muy funestas cn lo ’ quisito, porque la misma Constitucion no manda que 
militar; pudiendo llegar el caso dc que fuese sugerida I hayan de emPrendcrse sin conocimiento de las DipUta- 
9u ejccucion por 109 extranjeros para imposibilitar la ciones provinciales, sino solo dice que en aquellos casos 
defensa de un puerto, hacer desaparecer la seguridad en que hubiere necesidad de algun arbitrio para con- 
que ofrecia la entrada en un seno donde nuestros bu- tribuir Q su coste, se acuda por medio de las Diputa- 
ques de guerra fuesen á refugiarse cn ciertos y dcter- ciones 5 las Cortes para que 10 aprueben si lo hallan 
minados casos, ú otras cosas de esta naturaleza. iQuién conveniente. 
dudar& que si quiere emprenderse uua obra hidrhulica El Sr. ROVIRA: La objecion del Sr. Gareli soria 
junto á Tarifa, sera preciso quo se oiga cl parecer dc muy justa si S. S. se hubiese limitado B las obra9 hi- 
persona9 facultativas, á fh de conocer si cn aquel im- dr&ulicas interiores; pero respecto de las exteriores, 6 
portante punto puede hacerse alguna cosa que ofen- llámense dc puerto y costa, no puede convenir la IX- 
da para el arribo de los buques, ó que pueda servir : mision. Las costas y los puertos son las fronteras de la 
para dar abrigo B los de guerra enemigos? En la mis- Nacion: unas y otros son de propiedad pública, y son 
ma entrada de Algeciras, en el islote inmediato , gno parajes que tienen mucha rclacion con los ramos dc la 
se pudiera hacer una obra que sirviese de mucho á guerra y de la marina militar. De hacer una obra en un 
los ingleses? Y iobras de esta clase, podrán haccr- I puerto sin cl conocimiento debido, pueden causarse ms- 
se sin conocimiento del almirantazgo? Ya he dicho que 1 les gravísimos, como impedir el abrigo que allí pudie- 
si hubiera otro cuerpo cualquiera que reuniese m6s co- j ran tener los buques mercantes y de guerra. Tales ma- 
nocimientos prácticos, enhorabuena que se acudiese á les se han veritlcado en España, Lo que propone la co- 
él; pero no debe dejarse á un propietario empreudcr ! mision no es que haya esa intervcncion que ha dicho cl 
ninguna obra de esta naturaleza sin haber consultado Sr. Gareli, ni que haya ese espíritu de reglamentarlo 
antes el parecer de personas inteligentes: y la comision ! todo 6 de tutoría, que dcsgraciadamenk ha sufrido la 
de Caminos y canales SC ha visto igualmente precisada ! Naoion en otros tiempos: lo único que se dice es que 

cuando se trate dc hacer una obra en los puertos 6 cos- 
tas, el Almirantazgo informe como cuerpo facultativo 
únicamente; oste es, que previamente b la aprobacion 
de la obra se oiga sobre ello á esta corporacion, lacual 
6 bien tomar8 informes de individuos de su mismo seno, 
6 dar& comision 6 otros, 6 se valdr8 de las Diputaciones 
Provinciales, si acaso en estas hubiere las luces nece- 
sarias para dar su informe sobre esta materia; en fin, 
echan% mano de todos los medios que pueda dar un in- 
forme facultativo, que es lo que puede hacer. Por los 
grandes contratiempos que se experimentan B cada paso 
en las costas, los buques tienen que guarecerse conti- 
nuamente cn ellas, bien sea para librarse de enemi@s 6 
bien de temporales, y por eso necesitan los puntos natU- 
rales de abrigo que las mismas costas ofrecen. Si en es- 
tas costas se hiciesen obras que pudiesen perjudícar b 
estos fondeaderos llcntíndolos de piedras ó disminuyen- 
lo SU fondo, 8C causaria un perjuicio general; y el Go- 
bierno debe evitar que esto suceda. Lo mismo puede de- 
cirse, y con más razon, de los puertos; y como no 9e le 
ha de dar al Almirantazgo eso que SC llama tutoría ni 
para los gastos, ni para las contribuciones ó arbitrios 
le que haya de usarse para hacer estas obras, sino imi- 
vamente pedírsclc un informe sobre la parte facultativa* 
Para nada viene al caso presente citar lo que Cn otro 
tiempo sucedió con los arbolados y cris de caballos; sde- 
miíS de que no se le da incumbencia sobre lo que no Ia 
deba tener. La comision se ciñe únicamente 6 Pedir Un 
informe facultativo Por la grande relacion que esto tie- 
sc con la marina de guerra y la mercante. Todos saben’ 
Y especialmente el Sr. Gareli , sabra bien de cuanta uti- 
lidad son para los convoyes y barcos costaneros estos 
Puntos de abrigo en las costas, pues abundan mucho eu 
9U provincia. Cuando los barcos se ven atacado9 Poi’ 
iuerzas superiores, atracan B tierra en uno do estos Pun- 
tos 6 ensenadas, y se sostienen con el ConvoY I imP1- 
Zendo que sea apresado. icubutos mayores dafios 7 
:aUSarian si estas obras se hiciesen en 10s puertos ‘m 
LOS conocimientos necesarios 4 i Qué ha sucedido an la 
ria de Bilbao, en que el Consulado hizo por sí uns es- 
tacada que la ha inutilizado? i No ser&, Pues, mucho 

mejor que haya esta intervencion que se propone 3 para 
lue en virtud del informe del Almirantazgo CI Gobierno 
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apruebe 6 desapruebe los proyectos de obra8 que se in, 
tenten emprender? 

El Sr. SANCHO: Yo estoy cnnformc en que las fa. 
cultadcs que se señalan al Almirantazgo no SC oponer 
a las que da la Constit.ucion B 18s Diput:icioucs prorin- 
ciales: mi dificultad no cst.riba en esto; consiste en que 
el Almirantazgo no es un cuerpo facultativo más que CI 
la parte marina, pero no cn la construccion de las obra! 
bidraulicas, como que en 61 no hay un ingeniero n 
puede haberle; y si no, veamos cómo se compone cl Al- 
mirantazgo. ctHabr8 tres oflcialcs gcncrales.)i Los in- 
genieros no pueden ser oficiales generales, y para este 
véase el artículo último del título VI, que dice: (Lu leyó.: 
Mi dificultad, pues, consiste en que se t,rat.a de obras 
hidraulicas; y no veo que en el Almirantazgo haya ofi- 
cial alguno hidráulico que pueda dar su dictámcn accr- 
ca de esta materia: de modo que el Almirantazgo tendrá 
que hacer lo mismo que hacia el Consejo de Castilla; (I 
exponerse & decir un disparate, 6 pedir informes sobre 
estas materias 8 los ingenieros hidráulicos. Pues, Señor, 
supuesto que hay que dar este paso, iqub necesidad 
tenemos de cstablecor que sca por conducto del Almi- 
rantazgo? i El Gobierno, no podrá pedirlo directamente 
6 á los ingenieros hidráulicos 6 B otro cuerpo facul- 
tativo? 

Toda8 las razones que los señores de la comision han 
dado para sostener este artículo se han fundado en el 
supuesto de que esta corporacion cs facultativa y podra 
informar al Gobierno si conviene 6 no hacer tal 6 tal 
obra; pero no siendo facultativa en esta parte la corpo- 
racion, y necesitando, para dar los informes, pedirlo8 á 
108 ingeniero8 hidraulicos . creo que no debe concedér- 
sele e8ta atribucion, y por consiguiente, que no debe 
wob8rsc el artículo. 

El Sr. OLIVEB: En el proyecto presentado á las 
Córtes para las obraq públicas de caminos y canales se 
indica el punto de contacto que debe haber entre los 
conocimientos de la arquitectura hidrhulica y otros, 
como los del ramo de marina, que tambien deben con- 
currir para su ejecucion. Si no SC tratara más que de 
arquitectura hidráulica, sin relacion a OtraS cosas, por 
ejemplo, de saber cómo 8e puede formar un sólido en el 
agua, cbmo se puede hacer mas flrmc 6 cómo se puede 
hacer una obra mas hermosa, más ccon6mica, en fin, 
cuanto forma parte de la arquitectura hidráulica, no hay 
duda en que los ingeniero8 de este ramo deberian ser 
10s que die8cn su parecer. En este CBSO tendria razon el 
Sr. Sancho, de que ei Almirantazgo no podria informar, 
Porque no se ha tratado de exigir que sus indivíduos 
tengan estos conocimientos. Otra comision, que tiene 
Ya presentados SUS trabajos a las Córtes en concurren- 
cia con hombre8 sabio8 y prkticos en este ramo, ha 
fijado la linea de demarcacion que debe haber en cst0, 
e8 decir, la parto de arquitectura hidraulica en que con- 
venga oir B la direccion facultativa de este ramo: máe 
I8 misma comision ha conocido que habia, si no una ab- 
soluta necesidad, al menos grande utilidad, en que para 
la forinacion de la8 obras de los puertos hayan de con- 
currir los conocimientos marineros. Si tratásemos, rc- 
Pito, de formar un edifkio en el mar, como se han for- 
mado algunos, que de lo que menos tienen son de obras 
de puerto, baatarian sin duda los conocimientos hidrau- 
licos. Yo no quisiera concretarme B obra8 particulares, 
por temor dc que 8e ofendiesen los que han intervenido 
en ellas; m8s hablando de aquella8 cuyos directorc han 
muerto ya, sefialaré cl muelle de Barcelona. Fata obra, 
grandiosa en verdad, hubiera sido mas útil, y fuera 
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mucho mejor si SC hubiera construido con arreglo B los 
conocimientos marineros, esto es, si se hubieran tenido 
cn considcracion para situarlo, los vientos principales 
que minan en aquella costa, para poner á cubierto do 
ellos los buques que fuesen á parar cí B guarecerse en 
VUel puerto. Aun la obra dc esta clase, mb celebrada 
que se conoce, cual es la do Cheburgo, construida por 
Mr. Dczcsar, carece dc los conocimientos marinos; pero 
;pueden hacerse bien estas obras sin poseer estos cono- 
cimientos, sin conocer cl curso de las marcas, sin co- 
nocer los vientos que reinan, sin saber ctimo deben po- 
nersc los amarraderos dc los buques y otras circunstan- 
cias indispensables? Yo mc acuerdo de que cuando qui- 
simos reformar el muelle del puerto de Palma en Ma- 
llorca, se consult.6 á todos los arquitectos que allí habia, 
entre los que sc hallaba cl Sr. Vclazquez, que ahora 10 
cs de camara de S. M., y cada uno dijo lo que entendia 
en la parte de arquikctura, pero nada pudieron hacer 
para remediar el daño que los defectos marinos de la 
obra causan 4 los buques que arriban a aquel puerto. 
Por consiguiente, todo8 los que concurrieron, convi- 
nieron en la necesidad dc que para situar bien un pucr- 
to deben acompaùar B los conocimientos hidráulicos los 
marineros, para que no se cometan faltas, que despues 
no tienen remedio absolut.amcnte. Así, pues, sin con- 
tradecir en lo sustancial 10 que ha dicho el Sr. Sancho, 
no convengo en todo con S. S., porque supuesto que 
:sto informe es de tal naturaleza que no hay otra cor- 
poracion que le pueda dar, debe concederse al Almiran- 
:azgo este prévio examen.)) 

Declaróse cl punto suflcientementc discutido, y el 
artículo fué aprobado. 

ehrt. 20. Sera de la atribucion del Almirantazgo 
proponer ternas al Gobierno para la provision de 10s 
:ónsules y vicecónsulos de la Nacion en los puertos ex- 
;ranjeros, cuyos empleos recacran en oficiales de la ar- 
nada 6 del comercio marítimo que gocen sueldo pal 
;ervicios hechos al Estado, y que tengan la probidad 
ntohgencia necesaria para desempefiar debidamente td 
mportantes cargos. )) 

Lcido este artículo, dijo 
El Sr. GASCO: Señor, yo quisiera que los SeüOreS 

IC la comision tuvieran la bondad de retirar esto ar- 
ículo, porquo además de adolecer de los vicios dc que 
c resentia cl 8.“, como se hizo ver en la discusion, por 
o que SC mandó volver 5 la comision, ticnc otros que 
ndicare brevemente B las COrtes. Yo supongo que este 
rtículo no disminuye en nada la prerogativa Real en 
1 ejercicio de sus funciones para el nombramiento de 
os empleados; pero ipucdc darse al Almirantazgo 18 
.tribucion de proponer ternas para el nombramiento de 
os cón8ules y vicecónsules? Estos son unos agentes polí- 
icos del Gobierno, y sus funciones en los países cxtran- 
eros no están limitadas á solas las rclacioncs mcrcan- 
lles; por consiguiente, siendo las atribuciones propias 
el Almirantazgo el aumento y fomento dc la marinc- 
ia, no sé quC punto de contacto pueda esto tener con 
1 nombramiento de semejantes empleados. Otra razon 
otro vicio menos disimulable 08 cl querer vincular 

stos destinos en nna clase del Estado con perjuicio de 
LS demas, porque csto rcstringc tambien la autoridad 
kal, pues la precisa B elegir entre un número limita- 
o de personas. 

Dice el artículo tamhicn que rccaeran estos dcsti- 
OS en oficiales de la armada 6 del comercio marítimo. 
ISto 1% conccdcr .í Una sola clase un privilegio en per- 
litio dc Ias demás, cntrc cuyos individuos pue& ha- 
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ber muchos que tengan todas las disposiciones nccesa- I ccscs si han ganado 6 no con cstn novedad, porque cs- 
rins para servir estas [)lazas CO11 utilidad do la Ikion; 1 toy seguro de que no han ganado. 
y CS muy reparable que cuando aquí estamos prOcu- ! Los cónsules no dcbian desempeñar parte alguna dc 
raIldo quitar hasta la sombra de los privilegios, se nos 
prol)on@ Uno que no cs menos anticonstitucional que 

1 las relaciones políticas : este es UU vicio Contrario 6 su 
inst.itucion, porque debo procurarse que nunca los eón- 

los otros. El vcrdadcro modo de destruir los conocirnicn- ( sulcs puedan ser sospccliosos en cl país en que se ha- 
tos e,g vincular los cmplcos cn una ciase. Es verdad que.l ilan cstahlccidos, y que se presenten bajo todos aspec- 
para no exponer al Gobierno 5 cometer un desacierto, 1 tos como hombros dc paz, sin mctcrsc cn nada que puc- 
se exige que hn~~n de tener la intcligcncin, probidad 1 da turbar in armonía do las naciones. Así es como ell 
y dcrnás cualidades necesarias para su mejor descmpc- ! medio de toda la anarquía de los países berberiscos Y 
~0; pero y si hubiese intlivíduos que no pcrtcnccicscn 1 en cl Asia menor se ha respetado sicmprc á los cúnsu- 
B esta clase privilegiada, que poseyesen estas cunlidn- \ les franccscs. 0 Y gozan de la misma considcraciou los 
drs CU su grado superior, i seria justo priyar al Gobicr- / nuestros, no digo en Berbería y en el Asia menor, sino 
IJO dc qw llicicse cieccion de ellos. 9 ;Ctjmo se linbia de j aun en los países más civilizados? Po creo que no, y 
exigir entonces la responsabilidad ii éste: porque no ha- i no pienso que sea un defecto personal de los cdnsulc~; 
bis tomado todos los medios para evitar cualquier mal I antes al contrario son personas muy dignas dc cstimn- 
que pudiera ocurrir? ~NO nos podria decir COLI razon: ; cion. Por consiguiente, no SC diga que esta es novedad 
ctlJ&dcs me han precisado !L valerme de agentes en que 
yo no tenis confianza, y que han causado estos daìlos 
por sus pocos conocimientos, etc., etc.?)) 

Scllor, yo entiendo que debe retirarse este artículo, 
porque pugna con la Constitucion y cou el interés ge- 
uera\\, pues vincula los destinos !I dctermiuada clase, 
privando a otras de ellos. Si cl Gobierno esdiscreto, dc- 
bcmos suponer que harb la cleccion cn personas de esta 
clase; si no lo cs, mejor será quitarle esta facultad. 

El Sr. OLIVER: La institucion de los c0nsules SC 
ha ostablccido en España antes que cn ninguna otra 
nncion, como lo manifiesta Capmany cn sus obras, y el 
famoso Borcl, cDnsu1 general dc Rusia, que es cl que ha 
escrito la obra más clkica de cstc ramo. Estos ccínsulcs 
cn su institucion fueron personas escogidas por cl co- 
mercio y 18 marina (que entonces eran una misma co- 
sa, y ai fln 10 habrán dc ser), para que fuesen & CiCCtOS 
p~utos, donde el interés de la marina mcrcantc nccesi- 
taba tener un protector cerca dc las autoridades del 
país, que ciccitlicsc las disputas y pleitos que ocurricscn 
cntrc los individuos ilc la tripulncion dc los buques, y 
para que cjercicsc cierta cspccie dc jurisdiccion, prcn- 
diosc íl los ruarincros desertores, los w1trega.w ií sus 
buques, 6 dicsc instrucciones 6 los capitanes para que 
los reos fucscn conducidos al puerto que convenia, con 
otras vnrins atribuciones. KO solo sc cxigia que estos 
individuos fucscn cicgidos Por ri comercio y marina, 
esto cs, por 10s que mús diroctamcutc tcnian intcrtis cn 
qnC fUCWI1 CUd dcbian ser, sino que la delicadezn do 
nwstros nntcpasndos iicgó al extremo de no querer qUo 
hubiese ninguno, sino por un ticlupo dctcrulinado. EI 
comwcio mismo. cn atcncion h la importnncia clc estos 
ticstiuos, 1~ seimlnba lo que habian tic tcnrr, que era 
ya cl tauta por ciento del importe clc las cw~nru~~ntos, 
ya cl tant.0 por toncladü, ya t:mto por individuo, ~11 Qn 
la tarifa que los intcrcsados Sc imponian ír sí mismos. 

La Frnncia imitcí despues este cstnbiecimiento, y cs 
digno dc asombro cl estado cu quo lo ha mantenido cm 

cl Lovautc y en las costas dc Berbería, llevando su so- 
beruuía, si pucdc decirse así, hasta ~~qucilo~ países re- 
motos, conscrvaiido intacta esta institucion hasta que 
hp~lCol1, cuando dc gcntrral quiso pasar ií cónsul para 
Iwgu wr Emperador, d~srando que no FC confundiese 
esta palabra con la dc cónsuics, mandó que SL> ilan~a.sc~~ 
&Os comisarios dc rclaciows cstcriorcs. IInsta cnt,on- 
CC‘:: corricí tlstc‘ rwgorio por (11 MinistcTio de >lariIla, y 
por 01 SC nombraron VBVS c;lcbrcs hombres que moI1tu- 
vieron In gloria dci cow~rcio franci9 : y quitiiiidolcs 
Bvuapartc~ cid Xilktcriu dc )larina. 10s agrtlg~j al &b l<c- 
luciones cstcriorcs ; y yo quisiera prcguutar i 10s fran- 

jerjudicial, que i ojalá todas las que hici8somos fuescu 
:omo esta! 

Ni se diga tampoco que cs quitar las facultades al 
;ohicrno, porque entonces 10 sería el decirle que para la 
kdminiatracion de justicia se valiese de letrados, 6 que 
?ara capitanes de puerto nombrase oficiales de warinti, 
Y no labradores. Esto no es IU& que procurar que los 
:mpleados en este ramo sean como deben ser por su 
:arrera, sus Conocimientos y sus principios. Una cua- 
idad precisa en un cónsul es que pueda mantener á la 
nnrinctría en paz y cn subordinacion con su capikw : 
y pregunto yo : jes posible que haya una clase de su- 
getos más á propósito para esto, que aquellos 4 quicucs 
os marineros conocen desde su niiíez y estin acostunl- 
Srados á obedecer y A tenerles una consideracion q11c 
vale mucho en los cnsos en que se trata de gobernar 5 
los hombres sin castigarlos? Igualmente son los ~6s á 
propósito para las relaciones mercantiles; porque 1111 
nos cnnsemo% lo que ha ocasionado cn gran pnrtc cl 
kilo do ambas marinas, la mercante y la militar, 11:~ 
sido esa especie de divorcio que sc ha establecido, MI 
contrario á sus intereses. 

Hay rds. iTenemos bastantes cónsulcsl Yo dirc 
que no. E, Conviene que se aumcnkn gastos á la Kacioll:’ 
Dirú que tampoco. iCUmo, pues, se conciliar» estoy 
Nombrando indivíduos que gocen sueldo, y H. qUien(‘s 
no sca preciso numcntarlcs nnda, pues para cso tburll 
la percepciou de sus derechos. 

Ademk no esti aprobada la parte de Consulados, Y 
si se aprueba lo que estfí propuesto, no habrh Consul;L- 
doS sino en las provincias marítimas, sin tcucr WB 
rcunion central, que puede serlo solo cl AlmirantaW. 

La Comision ha creido necesaria esta expliCacion9 li 
fin de que las Córtcs COI~OZCLII los motivos que ia han 
obligado á poner este nrtícuio del modo que está. 

El Sr. Conde de TORENO: Me parece qUC mts 
cuestion es inútil, porque es un asunto decidido ya Por 
lns Cíírtes; pues cuando se trató de la ordenanza de DI:‘- 
trícules, hizo Ia comision de Comercio la misma Pro- 
puesta, y las C6rtcs la desecharon. 

I’Or lo demás, yo desapruebo el artículo Cn todoa 
sUs partes; porque si cl anterior so ha comparado COU” 
Consejo de Castilla, en este se forma una rsyecie de ca- 
niara de Castilla. Segun se va atando al Gobierno c”” 
c>sas ternas, estoy viendo que vn ti llegar cl C~3.W 

1lS 

crcarsc cuerpo hasta para que proponga ternas pa rn IlIs 

plazas de porteros, lo cual es vordaderament<? aticarIn’ 
f:lcuItntlcs K~XIL>S, que ~1 esta parte no tienen traba ‘le 
gunu > Como la tiene cn las magistraturaS. Por otra 

parto, cute CS uu privilegio dado al comercio y Aln IDa’ 
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rina; y el Sr. Olivcr dice que debe hacerse así por res- guna otra nacion. En todas partes cl militar es mili- 
pct.0 A nuestras antiguas instituciones, y que seria mc- tar toda su vida, y cl marino marino; y cuando no 
jor que estos cmplcatlos dcpendicacn del dcpnrtamcuto : 

i 
puede servir, sc lo aticudc. sin cmplcarlc cn otra carrc- 

dc Marina, porque SOll destinos dc paz. Priucipiarc por ra. por lo dcmik, que Rouapartc haya hecho 6 haya dc- 
este último argumento. Si son destiuos dc pnï.. más bien i jada dc baccr, sera 1111 mal para aquella iiarion, si aca- 
deben ir cou el dcpartamcuto de Estado: porque los cóu- , so lo es; poro para mí los argumcnt,os clc que Napolcou 
sulcs van á los paises cstranjcros cuando se está cn hizo una cosa, no son argumentos. porque Napoleou hizo 
paz, 6 muy prúximos á estarlo, y cl Ministerio dc Ma- 1 muchas cosas malas y muchas buenas en la parte ad- 
rina cs un dcpartaincuto militar. Con que si los c6n- j miiiistrativa, y en la militar lo estamos imitando todos 
sulcs son agentes de paz, parece mzis natural que estén los tlias: digo esto, porque SC sabe que yo nunca he sido 
dcpcndicntcs dc Ull tlcpart.aincnto dc paz que de Uno partidario suyo. 
dc guerra. Por lo que hncc al respeto á nuestras an- RI respeto cluc hayan rncrccido los cónsules dc Prau- 
tlguas instituciones, hay Cosas que cuando nuestra ma- cia C Iuglatcrr:i, y uo los dc E-;paim, no dimana de que 
rina florccia cn los SAMIOS XIII y XIV SC adoptaron con i dcpcndan del hlinistcrio dc Est.atlo, ni dc1 de Marina, si- 
grandes ventajas, y que no seria posible que ahora sc i no dc la considcrwion en que han estado las rcspccti- 
adoptnscll. iQué ticnc que ver cl estado que tcuia cn- 

tcnccs cou cl que ahora tiene cl comercio marítimo? 

~Qué tienen que ver las raglas intcriorcs y ccouómicas 

dc aquella 6puca co11 las que ahora gcbicrnan? ;,Qucrrin 
el Sr Olivcr que porque crau antiguas institucioucs to- 
das las que Capinaiiy cita cn su erutlitísima obra rcs- 
pecto de Cataluiía SC rcstahlccicran ahora? ¿No porju- 
dicarian notablcmcntc al comercio y B la industria? Asi, 
pues, la9 antiguas instituciones dchclnos respct.arlas 

hasta cierto punto, pero no tanto que por sor antiguas 
SC hayan de restablecer. 

El artículo dice: ctScrá de la atribucion del Almi- 
rantazgo proponer ternas a1 Gobierno.. . i) Y luego: ((cu- 
yos empleos rccacritn en oflcialcs dc la armada 6 del 

comercio marítimo.. . n DC modo que ha.v dos cosas: tcr- 
nas y luego las clascs en que sc dcbcrán clcgir. i,Y por 
que obligar al Gobierno 6 que clijn dc las personas que 
prcscritc cl Almirantazgo? Esto cs lo que vulgarmcntc 
SC dice cambiar los frenos: porque estas medidas son 

justas y convcnicntcs cuando cl Gobierno cs arbitrario, 
pues con estas ternas se modifica nlgun tanto la arbi- 
traricdatl; pero cuando cl Gobierno cs constitucional, 
cuando hay una publicidad gcncral, que cs la mejor 
garantía , i,schan de poner á cada paso trabas al üo- 
hkrno, que cs rcspousnblc do cuanto haga? iY c61no 

podrá serlo si SC lc obliga 5 que elija uno dc tres que 
lc prcsent.a un cuerpo que no ticnc rcsponsahilitlad al- 
auna cn cllo? Así, esto es una cspccic dc contradicciou. 

Es tambicn un privilegio injusto cl que SC quiere 
dar íi los oficiales dc marina c indivíduos del conicrcio 
maritimn; porque ino podrá haber otras personas que, 
sin pcrtcncccr a 10s cuerpos rcspcta?~los del comercio y 

marina, scan aptos paracstoscmplcos? ;&nso cl ser ccín- 
sU esigc cl ser marino? i,No pucdc alguno Ser Un cx- 
cc1cntc cónsul sin haberse embarcado jnmis? C’Il Ch- 

SU] 10 que debe saber pcrfcctamcntc cs la Icf$slacinn &: 

Su país y la de 10s cxtranjcros, cl tlerccho marítimo y 
todos los tratados celebrados cm las demás naciones; 
porque ticncn una porcion de atribuciones, qUc no soi1 
sola, las relativas á 108 buques. Así, pucdc hab(!r un ma- 

riuo muy sátiio que sca malísinio cOnsuI; de manera ClUC 

110 SC consigue ni auii cl objeto principal, qUC CS Cl qUC 

CStln iucjor descnilwñatlos csos dcstiuos. 
Otra coiisidcracion. Hay cuerpos ú quicnw I)or sor 

rCs1wtabilisimos sc les quicrc dar una prcfcreiicia para 
todos los clcstinijs, y esto cs perjudicar il la misma cln- 
Sc y i$ las &!m&; 1)orquc intlivítluos clu% 5011 c3clarcci- 
díñimos c11 su ramo, ya11 á oscurcccrsc (‘;i otro. ‘Io prcb- 
kririn que cl marino que no pudiera yascrvir cn su ra- 
mo Sc Ic cliesc una pcnsicli, y no sc Ic c~lnplw.~c cl1 Un 

dcstillo que no cntciiclic*c: pwo Wtil CZ UIl:l csjwcic (11% 

mnnia que nw(Aro:: twwln4,ì, y que 110 w h:\llu cn nin- 

vas nncioncs: tcnfianles nosotros una buena marina, y 
hágase la Kacion rcspetnr, y los ckulcs, dependan del 
Ministerio dc Estado 6 del tic Mariua. siempre scran rcs- 
petado% Esos misinos cúnsules franceses, dcsdc que de- 

penden del Xlinistcrio de Estado. han sido respetados lo 
mismo juc untes; y prueba de cl10 cs que Gltimamentc, 
cn medio de las ntrocidadcs cometidas por los turcos cu 
Srnirna, cl c6nsul franc& ha protegido constantcmenm 
á los gric;Sos, y sin embargo SC ha visto respetado. 

Por consiguiente, resulta, que cato cs restringir dc- 
masiado las facultades Reales, y dar un privilegio 6 dos 
clnscs que no pueden tener mas derecho que las otras á 
estos cmplcos; que los conocimientos que debo tcncr un 
ckisul no son puramcntc marítimos, y que por tudas 
estas razones dcbcn la.9 Cortes reprobar cl artículo dc 
que se trata. 

El Sr. OLIVER: 6 cl Sr. Conde 6 yo padcccmos 
una cquivocacion. Lo que yo creo que sc propuso á las 
CXrtcs, fu6 que SC pidiera al Gohicrno dicsc las noticias 
convrnicntes para formar las tarifas para los consulados; 
y esta propuesta no fuí: voluntaria cn las comísioncs. 
sino que la propusieron excitadas por varios navcgali- 
tcs que so qucjaban dc los gravísimos y cnormcs abu 
sos que sufrian cn sus escalas, y dc la arbitrariedad cou 
que los gravaban los cóneulcn. Esto fu6, ai no mc cn- 
gaño, lo que IiA comision propuso; y por col~si~uiclltc. 
*io mc parccc que sc pueda decir que dcsaprobnron la:: 
Qirtcs lo (luc ahora sc proponc, 

El Sr. Conde de TOBENO: No hay m6.s que ver In 

discusion dc aquel din. Entonces RC trató por la comi- 
sion dc Comercio dc hacer una rccomcndacion al Go- 
hicrno ú fin rlc que atcndiesc: para csos dcStino8 k k1.4 

oflcialcs dc marina. Los sefiorcs dc esta comision no qui- 

sieron flrmnr cl dictítmcn por efecto dc au dolicndcza, y 
las Ccirtcs lo rcproharon. Y si reprobaron la rccomcnda- 
cion sencilla, veasc cuanto mírw cl~+cn reprobar la prc- 
cisinn de que se hayan do clwir dc cstae Clfmt% 

R1 Sr. LA-LLAVE (D. IJablo): 80n podcrosísimas 
lns ohjcciones que se tlan hecho a este artículo. y ni HC 

han contestado, ni se puctlcn contestar: en este con- 
ccpto fo renuncio la palabra, suplicando B los fwiiorcs 
de la comision que rctircn estc: artículo, porque dc í:1 
unas frasci son anticonstitucionales, otras inútilce, otras 
w contradicen á sí mismas. Tal es la que dice quf: po- 
tlrlu serlo los individuos del comercio marítimo que 

tlisfrutcn sueldo. Pero ya tliK0: las objccioncs hechas son 
podarosísima~, v cn mi juicio iiicluctablcs las razouc.: 
que SC liari opucwo B Cl, y así escuso rcpctirlas. 

111 Sr. OLIVEB: En la marina mercante hay inrli- 
víduos que por scrviciw rfuc! han IJCC~O á la Kacien, 

disfrutan SuCldo, aSi cfmo los hay quf: timC!IJ Otras fyxl- 
ridornciones, grado:: militare5. >> 

1 ao 



508 4 DE NOVIEXBBE DE 1831. 

Declaróse el punto suflcientemcnte discutido, y el 
artículo fu& desaprobado. 

En su consecuencia la comision retiró el siguiente 
que decia: 

((Art. 21. Los referidos cóusulcs y vicocr’,nsules, 
de que trata el artículo anterior, estar&1 subordinados 
al Mruirantazgo en todo lo perteneciente al comercio y 
marina mercantil, y recibirLl por su conducto las órde- 
nes del Gobierno rclatiws á estos ramos.)) 

Se suspendió la presente discusion. 

Se diú cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Guerra, acompaiiando dos proposiciones del 
Gobierno, relativas la primera á que los jefes, oficiales, 
sargentos y cabos de las conipaiiks fijas de In Pcnínsu- 
la sean considerados como los del ejército permanente. 
para ser atendidos en la primera formacion de los cuer- 
pos de la Milicia Nacional activa, segun se determina 
en la primera y tercera clasificacion del art. 69,del pro- 
yecto de decreto para la orgauizacion de la misma; y 
la segunda, 5 que los subknientcs y alfkeces del ejúr- 

cito pcrmanenta y Milicia Nacional activa, que cueu- 
tan su antigüedad en su clase desde el aiio 1808, y 
culo número, segun el estado que incluye, ascieu- 
de B 96, scan considerados como tenientes para el 
pase concedido á loti oficiales del ejército en la primera 
formacion de los cuerpos de Milicia activa. Estas pro- 
posiciones se mandaron pasar á la comision qne ha en- 
tendido en el expresado proyecto orghnico de dicha Idi- 
licia. 

Las CM433 oyeron con particnlar satisfaccion que 
SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en su impor- 
tante salud, scgun les participaba el Secretario del Des- 
pacho de la Gobernacion de la Península con referencia 
B oficio del de Marina del dia de ayer. 

Anunció el Sr. Preside& que en la sesion de maña- 
na SC continuaria discutiendo el proyecto de decreto or- 
gánico de la armada naval, y levantó la de este dia. 
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