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DIARIO 

SESIONES DE COBTES. 
XL. a 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESWENCI~ DEL SEfiOR OLIVEH. 

SESIOY r,F:I, [,I,A 21 DE DICIEMBRE DE 18%~. 

Se ley6 y aprobi el Acta de la sesion anterior. 

Las Córtes recibieron con agrado una exposicion 
que presentó cl Sr. Marsu, del Ayuntamiento coustitu- 
cional de la villa dc Rojales, en que manifestaba sus 
deseos de que SC remuevan Ics obsthculos que impiden 
la conclusiou do las causas del 10 de Marzo en Cádiz y 
7 de Julio en Madrid. 

Se di6 cuenta de un ofkio que el Secretario del Des- 
p~ho de Hacienda remitia, acompañando una exposi- 
cion del director general de aduanas, sobre reclamar 
nuestra industria alguna novedad á su favor en el aran- 
cel de las mismas aduanas con respecto al artículo de 
loza extranjera, y las Córtes mandaron pasase Q la CO- 

mision de Hacienda. 

Tambien acordaron que pasase h una comision cs- 
pecial que se nombrar% otro oficio del Secretario del 
Despacho de la Gobernacion de la PcnínSUlS, Por el cud 

S. 1. autoriza 6 las Córtes extraordinarias, par8 que to- 

men en considcracion y resuelvan lo conreulcutc acer- 
ca do una propuesta de ley que hizo en 21 de Marzo 
próximo pasado, sobre la direccion, fomento y repobla- 
cion de los montes y arbolados públicos y particulares. 

Entró B jurar y tomó asiento en el Congreso el se- 
ñor Diputado D. Antonio Glonzalez Ron. 

Se ley6 el siguiente dictámen de la comision de Ha- 
cienda para procederse B su discusion : 

nLa comision de Hacienda ha examinado con la ma- 
yor detencion el expediente sobre la aprobacion de loa 
artículos del convenio celebrado en 30 de Abril (Iltimo 
entre nuestro Gobierno y el de Francia, sobre reintegro 
y distribucion de los fondos procedentes de reclamacio- 
nes de intereses entre ambos Gobiernos, que de órden 
de S. hl. pasa el Ministerio de Estado A las Córtes ex- 
traordinarias para su resolucion, acompafiado de sus an- 
tecedentes y de una consulta del Consejo de Estado, 
con la cual se conforma el Gobierno, con algunas pe- 
quefins variaciones que se expreean en la exposicion 
de 15 de 8ovfombre último, con que le remite de Real 
órden. 
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Lss Córtes tuvieron li bien ?asnr cate nrgocio con evitindo!I5, e:l t:il*lnto sen pwíble, dein,)rs3 y perjuicios 
urgencia en 26 dc dicho mes á la comision Diplomiti . ultcriorcs. 
ca de su seno, y habiendo ks!a espucsto CO[~ fecha do Xrt. -1.” Sirudo unn tleu:i:X s?q:rala, ~arnnti~in por 
30 que drbin .I 1:; :’ ‘: .c:‘r mandarse 11nsar ii la que in- Ios tratadoa, la parte d:! ill;ll?mlni.!:líio~,13 pc:tcnccicntes 
forma. por srr de su atribucicn. y aprobado la3 Córks á los acrwclorea c3pail’)lea. hecha3 pDr la Francia, dc 
aqwl dictãmen c’ln fwhs dc ! .’ del corriente, pauará que hizo u30 cl Gobierno, así par;1 aplicarla ii lo3 gastos 
¿sta 8 evacuar su encargo. de In e.upc:licion :1$x V’rntnnr wm3 pnrn indemnizar al 

En sesion sccre!:l dc 23 de Jllnio illtinio, una CO- Gobierug frrtncra tic! la3 rec!amacionc.; de sus súh i itoa 
nisiou especial nombrada por la3 Córtr3 sobre cstc pro- contra c! G)bienn wp:tìlol, 6 por cunlwqui!xra otro3 mo - 
pio negocio presentó su dictámen B Ia< mismas con :a tivo3 y títlllos. la3 CJrtes s:: reserven dt+rmillar de- 
premura B que! obligahan las circuustanbias tlrl rno- tinit;rarn,>utc c! ru:)do dc hacer r1 reintegro á lo3 iutere- 
meuto, y los perjuicios que potfria Causar á los in:erc- sadoe PU Ia pr,iuima legislatura, para lo cual el Gobier- 
rndos la postcrgaciou de este importante negocio. En no, al principio <Ic! ella, oyendo á la3 mencionadas juu- 
semejante situacion, cstnndo persuadida aquella comi- ta3. le3 hnr;t la3 propue3tas y observi\ciouc3 que le ocur- 
sion de que tanto el Gobierno como sus agente3 en Pa- ran, wgun el’e3tado que tengan cutonces la3 liquida- 
rís hnbian obrado del mod:, más convciliente á 103 iute- cioncs. 
reses de la Qcion, eu cuanto tenia relacion con el con- hrt. 5.’ El (;obirr:lo queda encargado de tomar las 
renio de 30 de Abril último con laFrancia, fué de dic- ! disposiciones mris activas y convenientes al puntual 
timen que las Córtes, 3i endo servi,la3. podriau autori- cump!imiento tle cuantc, expresan 103 cuatro artículos 
zar al Gobierno para que. oyendo al Conu!bjo de Estado, anteriores. 
pudiese tomar las disposiciones contenidas en los 14 ar- Las Córtes, sin embargo, resolveren IU mas convcni- 
títulos que sometia B la delibcracion de las mismas, íi ente.)) 
efecto de salvar la propiedad de los espaùoles y distri- Enseguida se IcyU la sigllicntc consulta del Co:lse- 
buir B estos por el órtien y categoría de su3 créditos, la jo de R3tado: 
parte qw proporcioualmrnte les correspondiese, procu- ((Señor: En 26 de Junio último se dirigió á las Cúrtcs 
rando ante todo el que esta operacion se ejecutase B la ’ por el Secretario del Despacho de Estado una Memoria, 
mayor brevedad posible, B efecto de sacarlos de la an- ; en In que daba cuenta drl convenio firmado en 30 de 
sicdad en que se hallaban y de evitarles perjuicios ul- j Abril pasado por el plenipotenciario de V. M ., D. Jose 
teriores. ! Xoguera. y el de S. M. Cristiauisima, Mr. de R~yne- 

Este dictámen fui: aprobado por las Córtea, y el / val, que pone término á la negociscion pendiente y en- 
expediente devuelto el miamo din al Gobierno para su I trega de una parte de fondos pertcnecientcs á la3 recla- 
ejecucion y Cumplimiento. ; maciones de los slibditos cle V. M y rcteuidos en Fran- 

Las ocurrencias postzriorcs B aquella época no per- ’ cia, proyouicndo á la deliberacion de las misma3 vario3 
mitieron sin duda al Gobierno ocuparse desde luego de p’mtos relativo3 al modo de continuar la li luidacion de 
este grave negocio hasta algun tiempo despues, en que los crédito3. y de reintegrar á los interesado3 aquellos 
lo pasó al Consejo de Estado, el que evacuó su consul- ; caudales y In parte de que hizo uso nuestro Gobierno. 
ta con fecha de 18 de Setiembre, y con la cual se con- ’ Las Córtcs, convencidas dc que tanto el Gobierno 
forma el Gobierno, como ae ha indicado arriba, con la ; como sus agentes han sacado en el giro de este negocio 
pequeña variacion de que tamhien se ha hecho mérito I todo el partido que permitian las circunstancias, ae han 
con respecto al art. 6.’ de las bases flrmadas por el mis- I servido autorizarle, por resolucion de 29 del citado mes 
mo en 26 de Junio último. de Junio, para que, oyendo RI Consejo, pueda tomar las 

La comision exponente, con vista de todo, es de dic- disposiciones de que trata en catorce artículos que so- 
támen dc que, siendo servidas las Córtej, pueden decre- metió B su deliberacion, procurando ante todas cosas que 
tnr 103 artículos siguientes: la distribucion ú los acreedores dc la parte que propor- 

Artículo 1.’ Las Córtc s, conform&ndose con el dic- I cionalrneute les corresponda, SC ejecute á la mayor bre- 
túmen del Gobierno, aprueban los catorce artículos d o, j vedad posible, B efecto de evitarles ulteriores sufrimian- 
que hace mencion la consulta del Consejo de E3tado de i tos y perjuicios. 
fecha 18 de Setiembre, con la modíficacion al art. 6.“. , Con Real órden de 4 de Agosto se han remitido por 
expresada en In expo.;icion que de Real órden hace el 
Gobierno con fecha de 15 de Noviembre último. 

1 la misma Secretaria del Despacho al Consejo copias de 

Art. 2.’ 
; SU citada Memoria; de lo detcrmiuado cn la3 Córtes, y 

En su consecuencia, se procederá por el i dikrentes documentos que tambien presentó en ellas, 
Gobierno B la mayor brevedad posible al nombramiento ; para que, enterado del espíritu que ha dictado su supo- 
de las Comisiones de exhmen y liquidacion y de apela- i rior providencia, puede evacuar la consulta que al te- 
ciones, de que trata el articulo 1.“. para que con arre- nor de ella se le pide. 
glo á las facultades que se les conceden respectivömcnte La Memoria contiene dos partes: en la primera se 
en 10s articulos subsiguientes, procedan g evacuar los 1 reflcrcn los antecedentes que dieron lugar B la rctencion 
importantes encargos que SC confian B su celo y patrio- 1 de una parte de los fondos por el Gobierno francés; los 
tierno. 

Art. 3.’ 
I pasos dados sin fruto para que en su depósito se obser- 

Los fondos existentes en París en inscripcio- ’ 
ne del gran libro de Francia, que el Gobierno francés 1 

vase lo estipulado en el tratado secreto de 28 de Mano 
de 1818, y para llevar á efecto la liquidacion de 10s 

ha entregado al español, á resultas del convenio de 30 créditos franceses contra la Espaiía; y flnalmente, las ne- 
de Abril ílltimo, se pondrhn inmediatamente á disposi- gociaciones posteriores hasta la transaccion total y de- 
cion de la comision de exámrn y liquidacion, para que ’ flnitiva de este importante negocio por la celebracion 
B merlida que vaya reconociendo los créditos, pague en del último expresado convenio. El ser un objeto mera- 
la misma especie B los interesados, por el órden y cate- mente histórico y no consultivo, excusa al Consejo ana- 
goría ya reconocido de dichos créditos, la parte que , lizarlo. 
proporcionalmente les corresponda del caudal existente, 1 La segunda parte SC contrae 5 proponer las reglas 
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para continuar la liquidaaion de los cróditos entre los 
sílbditos nacionales interesados, y la distribucion así de 
los fondos existentes percibidos en Pro-ocia ro:no do los 
invertidos y cedidoa por cuenta d4 Gobik!rno B dicha 
potencia, que es cl punto esencial á que se dirige la 
consulta, y cn el que se cifra y afianza el suspirado tér- 
mino de las reclamaciones. y el pngo de lo que propor- 
cionnlmcnte resulte! b los rcspcct.ivos acreedores. 

Partiendo de los datos y hechos positivos, consta que 
la masa de los fondos de las reclamaciones cspaúolas cn 
Francia, consiste cn los treinta y siete millones de fran- 
cos en inscripciones que se obligó á pagar por el tratado 
antes citado de 18 18, y en los intereses compuestos y 
acumulados que durante cl tiempo de su depósito, it ra- 
zon de 5 par 100, se devcngascn anualmente. 

RI Gobierno, intnc~dint*lmente despucs de la cclcbra- 
cion de dicho tratado, dispuso de la mitad del capital, 
invirtieudo, á propuesta do la junt.a c!c reemplazos de 
C&diz para la proyectada espedicion de Ultmmar, hasta 
15.583.331 francos, privando por consiguiente desde 
entonces de su interés á los particulares. 

Asímismo, por el convenio final de 30 de Abril, to- 
m6 de los mismos fondos 8 millones y medio de fran- 
cos, sacados los 5 millones del resto del capital tlcposi- 
tado. y los 3 y medio de los intereses devengados dcs- 
de 22 de Marzo de 1821 hasta igual fecha del presente, 
con los que pag6 á los súbditos franceses acrcctlorcs del 
Estado el importe de sus reclamaciones, transigidas en 
dicha cantidad alzadamente. 

De forma que, habiéndose realizado el alzamiento 
del depósito y cntregádose CH 15 de Junio de este año 
al plenipotenciario de V. M. 01 residuo de fondos que 
quedaron de pertenencia de los particulares. se hall6 
ser el principal de 13 millones y medio de francos, y 
con los intereses adjudicados por el último año, segun 
quedn indicado, ascendió B poco m8s de 14 200.000 
francos: por donde se gradúa la deuda del Gobier- 
no al cuerpo do acreedores en 23 millones y medio 
de capital que faltan al complemento de los 37 rcem- 
bolsados por la Francia; B que se debe reunir el impor- 
te, harto considerable, que arrojarán los intereses prora- 
teados desde las Bpocas de la ocupacion, de las cantida- 
des parciales, en el pié y forma como se abonahan en 
Francia. 

Llegado ahora el caso de proveer B la seguridad de 
los créditos y al reintegro de lo que se adeude en razon 
de los títulos y derechos de los demandantes; de proce- 
der á la liquidacion de las reclamaciones por términos 
legales y equitativos, sin trabas ni demoras, y dar nor- 
ma á las demás operaciones concernientes, solicitó el 
Gobierno con muy digno celo la aprobacion de Ivs ca- 
torce artículos indicados, comprendiendo en ellos, con 
la explicacion y modifkacion que creyó necesarias, los 
puntos trasladados de la órden de las Córtes en 29 de 
Junio del año pasado de 1821. 

Penetrado el Consejo de la importancia del arreglo 
y de la urgencia de llevarle 8 efecto, se detendrA cn su 
exbmen, manifestando las variaciones 6 aclaraciones que 
en su dictirmen sean convenientes; y siguiendo el 6r- 
den de sus artículos, observa en el primero: 

Que debiendo radicarse y veriflcarse en Madrid el 
juicio dg la liquidacion de créditos con la serie y dis- 
posicion de todas las operaciones, y siendo consiguien- 
t,e h ello que cese la comision de París, sin dejar alll 
m&9 que una persona con algon escribiente para las co- 
municaciones precisas y suministro de documentos 6 
noticias qne sc hayan de trasladar 6 10s comisionados 

franceses, para entenderse con sus acreedores, segun lo 
convenido en el último tratado, se hace indispensable 
pcrmawzca cncarqilda de los trabajos la comision cen- 
tral, toman 13 la denomimlcion de ccComision de exs- 
men y li luidaciou;)) y pora constituirla con el número 
de sugotos competente, que por lo menos ha de ser de 
tres, y acaso sería mpjor de cuatro, y formar la de ape- 
lacion de igual nilmero de iodivíduos, cn inteligencia 
de que, instaladas y reunidas lasdos comisiones, extien- 
dan una instruccion sobre el molo de instaurar las ac- 
ciones y proceder en cl recurso de ape!acion, y para 
todos los dom:ís actos rclativùs :i las rcc!amaciones. En 
conformidad 6 lo expu&o, entiende llue se redacte el 
urt. 1.’ del modo siguiente: 

(( hrtícu!ù 1.’ Se continuarli la liquidaciou de 10s 
crkiitoa rcclamndos contra l;l Fraocia en virtud del trn- 
tado dc? 20 de Julio de 1814 y su prim;!r artía>lo ali¡- 
cional, y drl convenio de 20 de Noviembre de 1815 por 
la comisio!l central de rwlamaciones, que se denorni- 
narA en adelante ((Comision de. exámen y liquidacion,» 
cesando la comision Real de París: y formar otra asi- 
mismo en Madrid, á la qur! puedan npnlar 109 rcclamau- 
tes de las decisiones de la comision de liquidlcion eu 
los casos de deseati:narse su derecho, considerarse agra- 
viados cn su clasiflcacion 6 sufrir diminucion despro- 
porcionarla B la escala d:! sus créditos. )) 

No ofrecitindose al Consejo cos: sustancial que ob- 
servar en el art. 2.“, cree que debe correr, para mayor 
claridad, en estos tkminos : 

((Xrt. 2.’ Ambas comisiones conocerán y procede- 
rán con arreglo á los tratados mencionados, en lo to- 
cante á la natura,lcza dc las reclamaciones, y á la ca- 
ducidad de ella; por f:\lta de presentacion ctn tiempo 
hábil. 1) 

Teniendo presente el Consejo que, aprobado ctimo 
está por las CIírtes en la citada ónieu dc 29 de Junio 
de 1821 el cuaderno d(r categorías que se Torm; cn l>.l- 
rís para la graduncion y a~irnisibilidarl do lns rnsla:ua- 
ciones, cree que no puede hacerse novedad ni altoracion 
:n el artículo relativo 6 ellas, y le copia así R !n Ictrn: 

((Art. 3.’ Lan reclamaciones fundadas cn (>l tratado 
ie 20 de Julio de 1814 y convencion de 20 dc S,Jricw- 
bre de 815, se dividirHn en dos clases principalw, á sn- 
ber: reclamaciones fundadas y legítimas (por estar cx- 
presamente comprendidas en los trat,ados) y reclamn- 
:iones dudosas, subdividiéndose óstas en otras tres cla- 
ses inferiores, scgun se datallnn en el adjunto cuader- 
no de categorías, que de ningun modo podrán altc- 
rarse. )) 

Observando el Consejo que cuando las Córtes expl- 
iieron la prenotada 6rden de Junio del aAo de 21 no se 
pablaba mks que dc la liquidacion de los crc[?ditos fun- 
lados en el tratado de 1814 y convenio de 1815, y que 
ihora es indispensable proceder 6 la de los apoyados en 
:l art. 1.’ adicional á dicho tratado, y de consiguiente 
establecer su division y hacer la clasitlcacion de las du - 
losas, estima que la expresion del artículo inmediato 
ge haga como va B continuacion. 

((Art. 4.’ Se dividirbn igualmente en las dos indica- 
ias clases principales, las reclamaciones apoyadas en 
31 art. 1.’ adicional al tratado de 1814, encargándose 
i la comision de liquidacion el arreglo de la corres- 
Fondiento claeitlcacion de laa dudosas, que presentará, 
mnclnido que sea. para su erámen y aprobacíon al Ga- 
bierno. n 

ES conforme tí lo que deja espnefh el 0on1~ej0, que 
)1 art, 5.‘se explique en esta forma: 

270 
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ccArt. 5.” Se pagarán por todo su valor y con pre- 
ferencia B las demas, las reclamacionw incluidas eu la 
primera de las dos clases principales de que trata el 
artículo 3.‘. y las legítimw claramente fundadas cn el 
artículo 1.’ adicional indicado, dando lugar U las dudo- 
sss B proporcion de los títulos de su legitimidad, y de 
su aproximacion g lo establecido en loa tratados.)) 

Es de pnrecer el Consejo que no convkne exigirse 
la aprobacion del Gobierno para las rebajas á que pueda 
haber lugar, pues cualquier agravio que por equivoca- 
do concepto se irroge á los reclamantes en el primer 
juicio, se corregir6 en el segundo, evitándose las dila- 
ciones y entorpecimientos que probablemente serian in - 
dispensables. como lo son las rebajas en la mayor par- 
te de los créditos, y la molestia drl Gobierno, con el 
mayor embarazo y conflicto del partido que w habria 
de tomar en los casos de rehusar la aprobaeion á las 
determinaciones de In comision de apclaoion. El órtlcn 
más regular es alejar toda interrencion del Gobierno 
en los juicios, y así considera muy preferible se decla- 
re que se& definitivas las resoluciones de la comision, 
y que para ello se proponga en el artículo la supresion 
de aquel requisito, quedando intacto todo lo demás, y 
diríi: 

((Art. 6.’ Quedan autorizadas las comisiones para 
hacer las justas rebajas en lassumas reclsmadas de cual- 
quiera de las clases dudosas segun la mayor ó menor 
imwrtancia, y para resolver por un principio de equi- 
dad lo que deba pagarse, sobre todo lo cual sus resolu- 
cioEes serán definitivas. )) 

Aunque el Consejo no tiene duda que el artículo 
puesto á continuacion se refiere á la facult.ad de hacer re- 
bajas, aun en las reclamaciones fundadas, siempre que 
falten documentos mBs 6 menos interesantes para la 
comprobacion de los créditos reclamados, sin embargo, 
para evitar dudas se adiciona así: 

ctilrt. 7.” Si algunas de las reclamaciones legítimas 
y claramente fundadas en los tratados, aunque apopa- 
da en títulos primitivos, les faltasen documentos más 6 
menos esenciales para comprobar las cantidades recia- 
madap. se les podrá rebajar proporcionalmente, y si- 
guicndo el principio de equidad.,) 

No hallando el Consejo dificultad en la adopcion del 
articulo que sigue, solamente le parece que para cuan- 
do se haya de publicar, EC omita !a explicacion de de- 
duccion de gastos, por no haber necesidad de informar 
de cl10 al público, y que al imprimirse se resuma así: 

ctArt. 8.’ Se aplica al pago de los créditos reclama- 
dos contra la Francia en virtud del tratado y nrt. 1.” 
ndicional de 20 de Julio de 1814 y del convenio de 20 
de Noviembre de 1815, lo que ha percibido el Gobier- 
no español, en virtud del art. 3.” del convenio de 30 
de Abril último. )) 

Nocontcmylandotampoco necesario el Consejo que se 
inserte al publ cme la resolucion lo relativo al importe 
del tanto por ciento que debe deducirse para gastos de 
liquidacion, porque en rigor esta cuota, consistente en 
el 3 por 1 OO, debe pagarse y deducirse de cada rcclama- 
cion, y no de la masa total de los fondos, lo que acasc 
podia obligar á la venta de inscripciones, propone se 
quite el ílual d>l art. 9.’ del modo que sigue: 

«Art. 9.’ Estos fondos continuarán inscritos en 
nombre de la persona 6 personas que tenga por Conve- 
niente el Gobierno hasta que se trasfieran 6 los respec- 
tivos acreedores, sin que en manera alguna ni pol 
ningun motlro ni p~ete&.o puedan enajenarse en todo n 
en parte. n 

No presenta reparo alguno al Consejo el art. 10, y 
así lo copia á la lctni: 

ULW. 10. Se nplicau al mismo pago los fondos en 
renta y sua irltewws entregados por rl mismo Gobierno 
frunck en virtud tkl tratado de 18 18, de que uo Lu- 
bierc dispuesto el Gobierno espaùol para la espcdiciou 
de Lltramar. » 

So ha podido menos el Consejo de Ilartwr su aten- 
cion al art. ll, en que para rciutcgrar á los acree- 
jores de lo tomado & iuveriitto en la cxpedicion dc Ll- 
tramar, y en la satisfaccion de las reclamaciones fran- 
cesas, se propone el medio de inscripciones en el gran 
libro; el adoptado para 10s depVsitos y fianzas, y el se- 
halado para la capitalizacion de sueldoa y vitalicios, 
hallando c11 cl primero la dificultad de que, seguu tie- 
DC t~n!cnt!i:lo. cstir acordallir la crcacioll de iuscri~wioncs 
por el imp*jrtc tic Io< [)rcstamos de Ardoill, Huhard y 
compailía, adeluns de la de -50 miliones de capital en 
metalico para la marina, y otros 13 inillonk3 de renta 
que el Gobierno está autorizado ;i vender: si, pues, su 
ngrega la roncurrancia de la nueva cmision, resultarán 
quejas por la depreciacion forzosa de su excesivo núme- 
ro, á menos que asignen mayor hipoteca las Córtes. 
Por lo cual, y porque se necesita ley especial de las 
mismas, no alcanzando eu su sentir laa facultades con- 
cedidas en la órden de 23 de Junio último, se ahstieue 
ùc acceder al pensamiento antes que SC les dk cuenta y 
determinen. 

En cuauto á los tieprisitos y fianzas, se han sefialado 
para su pago en el presupuesto de gastos 10 millones 
cada año, y se cree que se ha declarado comprendido 
en la participacion con los 11cmas capitales el ckdito de 
la junta dc reemplazos de Cádiz: por manera, yuc si 
se afiade ahora el de 23 millones de francos, A que as- 
ciende el de las reclamaciones, se podrá estimar por 
casi nula aquella consignacion, que aun ahora es pro- 
blemática, por la penuria del Erario; y así, tampoco con- 
cibe que en el estado actual pueda tener lugar. 

Finalmente, la facultad de capitalizar los sueldos, 
pensiones y vitalicios, consultando las tablas dc proba- 
bilidnd de la vida, y expidiendose á los interesados 
créditos sin interés por el valor del principal, y otro 
tanto y medio más mientras el papel sin interés no baja- 
se de 50 por 1 OO, se mandó suspender por decreto ex- 
preso de las Córtes de 29 de Noviembre del aiío pasado, 
y no sería conforme á la delicadeza del Gobierno el 
abrazar en el artículo este modo de pago ya solemne- 
mente desechado. 

Por todo, y porque el arbitrio de los ckditos con 
interés de que se pudiera echar mano no produce mas 
que un 19 por 100 en efectivo, cuando los fondos to- 
mados i los acreedores les rendirian, conservados en 
París, en el dia, un 93 por 100, solo resta, para no per- 
judicarlos ni detener la liquidacion, que segun se vaya 
haciendo se expidan 6 los interesados certificaciones 
por la parte que pueda corresponderles de dicho capital 
reembolsable, y que el Gobierno, luego que se reunan las 
Córtes, les proponga la creacion de rentas hasta en la 
cantidad suficiente para el pago; y si V. M. asintiese á 
las reflexiones insinuadas, EB contraerá el articulo á 10s 
términos siguientes: 

ctArt. ll. El resto, hasta la cantidad equivalente tI 
37 millones de francos, que por el tratado del año 18 Se 
obligó B entregar la Francia, de los cuales una parte 
fué anticipada desde entonces é invertida en la expe- 
dicion de Ultramar, y la otra cedida para pagar el Go- 
bierno á los acreedores franceoes en virtud del art. 2,’ 
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del convenio de 30 de Abril, se reintegra& á los e.;pGo- ! que SC mande publicar cl conrenio de 30 de Abril, ajas- 
les interesados en las reclamaciones, de la manera clue lo j txio co!1 la :” uncia, y que al propio tiempo se anuncie 
determine11 1:1s C6rtcs.j) la iustala;ion tl~> los c>misiouw que han de entender, 

Mirando el Couwjo con lo e9crupulosida.l que re- uua en cl exámcn y liquidnciou de las reciamacione9, 
quiere el cx8mcn de este negocio y 1.1 derecho que se y otra cn la rovision y apclar:ion de las caudas. 
ver98 eu él de los acreedores, no ha podido dt>jar de no- v. hl., sin embargo, 9~ diguarii rd;o:ver lo que esti- 
tsr que aunque prescribe (>l Gobierno IRS reglas y mo- me más conforme. 
do de satisfacer el Capital de Ins reclamaciones, sin tlu- Palacio 18 dc Setiembre de lS21. ~1). Joaquin 
da por olvido no ha hecho menciou de los réditos 6 in- B:alte. =D. Pedro Xgar. =D. Gabriel Ciscar. SCarde- 
tereses de las rentas, cuyo abono es de rigoroRa justicia, nal dc Scala. =D. Antiré García. =D. Pedro Cerallos. = 
por los fondos tomados desde 22 de Marzo de 18 18, de- Marquí:a de Piedra B!anca. =D. José Aicinena.=Don 
biéndoseles dar igualmeute ccrtiflcaciones de la liqui- Antonio Ranz Komn;millos. =D. Francisco 1iequena.c 
dacion de s~i importca. B medida que se wriflque: y así Duque de Prias. =D. .4ntonio PorceI.=Marquée de San 
conceptúa que corresponde adicionarse el artículo. Francisco .=D. Gaspar Viqodet =D. Francisco Balles- 

(tArt. 18. Se procederá desde luego B la liquidaclon teros.=Baron de Castellet.=D. Ignacio de la Pezue- 
de las mencionadas reclamaciones, y el pago de las can- la. =D. Fernando de la Serna. =D. Jasé Luyando. = 
tidades recouocidaa en favor da cada acreedor se hará D. Joaquin Ortiz. =n. Ramon Cabrera. =Condc de Ta- 
proporcionalmente y con respecto á la cantidad de los boada. =D. Joué Vazquez Figueroa. =D. Tomás Gonza- 
:j7 millones de francos, que deberhn distribuirse en lez Crtrvajal.==D. hlauuel de Estrada.=Príncipe de An- 
inscripciones sobre el gran libro de la deuda pública de gloria.)) 
Francia, de las entregadas en virtud del convenio de Leido este dictámen y declarado haber lugar il vo- 
30 dc Abril, y en certiAcaciones dc liquidacion, que ex- tnr sobre 61 en su totalidad, SC procedij B la discusion 
pedirá la comision cncnrgalkì de realizarla. la9 que se- dr! IOJ arkulos en particular; á cuyo efecto, leido cl l,*, 
rk pagadas segun lo acuerden las Córtes, como igual- dijo cl Sr. Ferrer (D. .Joaquin) que en lo sustaucial es- 
mente los iuterewn d(hl capital reconocido. á razon de 5 taban comprendidos en los cuatro primeros de la comi- 
por 100, de9de 22 de Marzo de 18 18 hasta el dia de la sion lo9 catorce que en la legislatura presentó el Go- 
li]nidacion.» bierno, sin más alteracion que la hecha por el Consejo 

El Consejo, al examiuar los do9 últimos artículos y de Estado al art. 6.‘; y que habiendo insistido nueva- 
la matpria de que tratan, de las lanas aprehendidas en meutc el Gobierno en que quedase como 61 le propuso, 
Búrgos y otros parages, ha tenido presente el recurso la comision habia convenido cn ello. El Sr. %uZueln pro- 
de sils dueños á las Córtes sobre la aplicacion primitiva puso que para proceder con más claridad deberian dis- 
de la mitad de los 37 millones depositada al pdgo de su cutirse, antes de votar el artículo en cuestion, los pro- 
crédito, y la oferta hecha cuando se acordó la distribu- puesto9 por el Gobieruo; y Icitlos el l.“, 2.“, 3.’ y 1.‘, 
cion de lo percibido en el aùo 1818, como tambien los fueron aprobados sin discusion. 
fundamentos del Gobierno para no conformarse por cl I hl art. 5.” dijo el Sr. Escudero que era necesario WI- 
interés comun, v por lo estipulado en el tratado secre- : bt)r de los seüores de la comision h cuhto ascendia la 
to del mismo año, que no establece division de crdditos ’ cantidad total de las créditos reclamados contra la F’ratl- 
ni aplicacion de fondos para clases determinadas, dc- cia, para saber á cuáles sc habia de dar la prcftwncia 
biendo atenerse á sn principio como título único é frre- , que su justicia csigiesc. 
fragable de la transaccion fiual entre las do9 Naciones, El Sr. Ferrer (D. Joaquin) contestó que c:n el cuii- 
por lo cual ha preferido el temperamento de declarar que derno dc categorías aprobado por la; Córtes de 20 y 2 I 
sean liquidadas sus reclamaciones y Ajada la cuota de se clasificaron la9 reclamacionee. tanto por su catego- 
su pago, clasificAndolas en la categoría de la9 no dudo- ría para cl brden de prefercncin. cuanto sobre :a cir- 
sas; y siguiendo eeta medida equitativa y conciliatoria 1 cunstancia de ciertas y legítimas, 6 inciertas y dudo- 
abunda el Consejo en el mismo sentir y en que no se sas, haciendo entre éstas otras clases segun lo más 6 
haga novedad ni albracion en los citados articulou, que menos esenciales: que la cantidad reclamada á Francia 
son á saber: era mayor que la concedida, pues no se habia podido 

«Art. 13. Serán liquidadas las reclamaciones de los sacar más que 37 millones de francos; habióndose pro- 
súbditos de S. bl., procedentes de las lanas secuestra- cedido en esto con la mayor actividad, pues B descui- 
das tin Búrgos, y trasladadas k Bayona en virtud de los 
decreto9 de Eíapoleon de 13 y 19 de Noviembre de 1808, ’ 

darse algun tiempo no se hubiera conseguido ni aun 

y las dem89 que hubiesen sufrido igual suerte en otras 1 
eata cantidad: quo en cuanto á la cantidad á que ascen- 
dian laa reclamaciones hechas por los espaholes, no 

partes por consecuencia de las mismas resoluciones, constaban cn el expediente; pero que no obstante, la co- 
siempre que una9 y otras no hayan sido reclamadas mision tenis datos para saber que el total reclamado por 
como propiedad extranjera pagadas por el Gobierno el Gobierno espaiiol eran 00 millones de Prancos; lo cual 
francés, 6 cuyo pago se hubiere solicitado directamen- era lo único que la comision podia decir sobre este par- 
te del mismo Gobierno sin haberse hecho la correspon- ticulsr. 
diente reclamacion por la comision Real de París. Declarado el artículo suficientemente discutido, fuA 

((Art. 14. Se PagarfuI en los términos expresados en 1 aprobado, 
el art. 12 las dos tercera9 partes del valor liquida<10 1 Leido el art. 6.‘, dijo el Sr. Ferrer (D. Joaquin) que 
de dichas lanas, Ó m89 segun lo permita el remanente la supresion B que se aludia, era una adicion en que el 
que pueda resultar despucs de satisfecho9 por todo su (gobierno habia vuelto á insistir y con la que 9e habia 
valor los créditos claramente fundados cn el tratado y i conformado la comision; y consistia en que despues de 
artículo 1.’ adicional de 1814 y en el convenio de 18 15, j Ia9 palabras ((mayor 6 menor importancia,)) se ahadie- 
y la justa consideracion que mewzcan las reclamacio- f ge: ((de 109 documentos que falten.)) Asimismo indicó 
nes dudosas. n 

l 

que en lugar de ((sobre todo lo cual, sus resolucio- 
Finalmente, manifiesta el Consejo la necesidad de nes serbu definitiva&» se dijese: crsobre todo lo caal, 
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serón definitivas las resoluciows do la comision de r:pc- nio dije al Gsbieroo: que él debia ser responsable 9iem- 
laciones. 1) pro de cualquiera suma que 98 sustrajcuc de su verda- 

Puo9to a votnciou e8tc nrticu!o, fuc’: aprobado. Lo dero objeto. 
fue igu;ihncnte ~1 7.* siti discusion, y al S.’ dijo 15i Sr. ARGÜELLES: El negocio que ahora se cs- 

El Sr. ISTUBIZ: Deseo saber autes de usar de la tá tli~cutioncio n:ld~ ticnu que ver con lo que acaba de 
palabra, cual fub la íiltiraa disposicion dcl Gohierno SO- indicar el últ.irno a::;lor prwpiuank. S. S. se refìert: ií 
brc los fondos que existian para este objeto. l una resolOlcioo tlc las Cortes en u0a scsion, secreta que 

El Sr. FERBEB (D. Joaquin): Seilor, en cl exlw- por su di.;t;ltic:ia no l)ucdo record:1r ba8iaute bien; poro 
dicutc no consta n:,da. S. ;I;. 8abe que hay dos partidas: lo que dí puelo decir es qw unentrae á las Córtes no 
la totulidnd de la c:rntitlatf :ouccdida en cl ;r¿it:nio de los conste de oficio que 8e 11.2 sustraido rlioydria canti- 
30 de ;\bril último son 37 millones do francos, y tle 
estos 37 millones, Ii? (,18 uso cl Gobierno para la cxpe- 
dicion de Lltromar: quedaban pues, otros 18 ‘íl. que 
cobro por el tratado de Abril. El Gobierno tspnll01 re- 
conocio para hncer esto cobro, la parte que reclamaba 
la Fr9ncia para pagar á sus acreedorca, rnk 10s inte- 
reses caidos de esta suma; pero cl resto líquido cstlí en 
dePSsit0, y la comiuion ignora que el Gobierno haya 
hecho de él USO ttlguno. Si 10 ha hCCh0, tal vcz habra 
sido en parte y eventualmente, y lo hobr9 luego rc- 
puesto, pues se presentan estos fondo9 disponibles COU 
arreglo á lo que: propono el Consejo dc Estado. Xsí, la 
comision est;i persuadida de que esta suma es dkponi- 
ble en el din, y que si SC aprueba oste proyecto pasará 
6 manos de los interesados, qao desgraciamente han su- 
frido ya bnstante tiempo. 

’ e 
& 
1 
( 

)( 

El Sr. ISTÚBIZ: Yo sé perfectamente que hay dos 
partidas: una la que se aplicó ir la expedicion de GI- 
tramar, á favor de la junta de reemplazos dc Cádiz, y 
la otra es la que se saco para cubrir las atencioues que 
reclamaban los súbditos franceses. Ahora dice la comision 
que cree que cl Gobierno no haya dispuesto de otras 
sumas 6 que si ha dispuesto dc ellas, habrk sido even- 
tualmente para volverlas b rcemtolsnr y presentar en 
su caso la cantidad íntegra que habia dc repartirse á los 
acreedores. Pero la comision no me ha satisfecho toda- 
vía: no tiene un convencimiento intimo de que esté fn- 
tegro este remanente, no es miís que una Persuasion; y 
eet.0 es lo que deseo saber, no como dudoso, sino posi- 
tivamente. 

lad, todos Iùs Diputados tenemos un derecho, y aun de- 
bemos creer, quo existe (1.: hecho; a9í nosotros debe- 
no.4 lirnitnrnos ú aprObar estOS articulos; lo dcmlís sc- 
í;i distraerno del objeto actual. Si hay algun motivo 
jara creer que se hayan sustraido estas cantidades, 
:unlquier Diputado tiene dereclo parti hacer una pro- 
)oz;icion, sea la época que quiera á la que 9e refiera; pero 
ahora no estamoa en ese cR9o. RI Gobierno no cjcrce 
rquí mas f~lncionw que les tic una especie de deposiia- 

-io de estas cwtidades, y atendiendo a la proteccion que 

lebc e.jercer òobrc todas las propiedadc de loa parti- 
:ulares, yo lo único que diria, es, que atendida9 ia 
:iscunstauciila presentos, de.~pucs do aprobado este de- 
:reto, se le encargase que e9forz;lra eu todo lo posible 
:u influjo, ;í Au de que esta propiedad no pudiera su- 
‘rir ningun entorpecimiento en cl curso que debe te- 
ier. En cl di9 hay un interés mayor que cl que puciie- 
ra haber en cualquiera otra cpoca, atendiendo á que CS- 
ta cantidad no está cu Espaiía, y pudiera sustraer8e con 
mas facilidad que nunca. Así, yo supliwria al Sr. Istú- 
riz que, reservándose el hacer uso de la facultad que 
tiene todo Diputado para averiguar la inveraion de fon- 
dos y reclamar contra quieu los haya mnlvereado, se li- 
mitase solo al artículo que se discute. 

1; 

1 
1 
1 
1 

, 

I 
El Sr. SANCHEZ: Las Córtes tendranpresente que 

el Gobierno, en la Memoria presentada, indicó que ha- 
bia tenido necesidad de hacer uso de esa cnutidad que 
estaba en Francia; pero la comision estii sntisfecha, y 
aun esta cierta, porque 10 ha preguntado, de que estos 
fondos estan repuestos, y por consiguiente puede decir 
a las Córtes que existe íntegra esa cantidad de los 18 
millones y medio. 

El Sr. ISTtiBIZ: Toda vez que la comision da es- 
ta seguridad en el Congreso, yo renunciare la palabra. 

El Sr. FEBBER (D. Joaquin): Yo creo que 6 nin- 
guna comision se le pueden exigir más seguridades que 
las que constan del expediente, y en este no consta na- 
da de lo dicho por el Sr. Sanchez y de lo que exige el 
Sr. Istúriz. La comision cree que esta suma e9 disponi- 
ble; y lo cree tanto mas, cuanto que si el Gobierno tu- 
viera duda sobre esta cantidad de 18 millones y medio, 
vondria a las Córtes proponiendo algun medio para llo- 
nnr este vacio. Si el Sr. Istúriz se contenta con esta 
creencia de la cornision, podremos decirle que el modo 
con que viene dirigido el expediente prueba que n0 hay 
otra deuda. Me parece que la comision no puedo estar 
obligada a otra co8a, porque no arroja ot.ra cosa de 81 el 
expediente. 

El Sr. ISTPÚRJZ: Pues entonces concluyo con re- 
cordar 6 las Córtes que mi objeto no es Otro que el dc 
llevar adelante lo que cn la sesion secreta de 29 de Ju- 

El Sr. It3ToRIZ: Mi deseo es el mismo que acaba 
dc indicar S. S.; y toda vez que la comision dice que 
existe esta suma, renuncio la palabra. 

El Sr. FEBREB (D. Joaquin): Para cortar una dis- 
cusion de esta especie, debo decir, que en el art. 2.’ de 
la comisicn se encarga y se manda eso mismo al GO- 
bierno; pero si algun Sr. Diputado encuentra que no 
está bastaotc expresada esta idea, la comision anuncia 
desde luego que admitir6 con mucho gusto cualquiera 
adicion que se haga al intento.)) 

Declarado este punto suilcientemente discutido y 
puesto á votacion, quedó aprobado. 

Igualmente lo fueron los artículos 10, ll, 12, 13 
y 14, y se continuó la discusion de 109 artículos del 
dictámen de la comision. 

Leido el art. 2 ‘, dijo el Sr. Ronmv que desearia que 
en lugar de la denominacion que se daba B esta junta, 
de comision dc apelacion, se le sustituyese otra, que no 
pareciendo cosa de delitos, expresase la misma idea; 
pudiendo decirse ocomision de agravios,» ú otra eeme- 
jante. 

El Sr. Ferrer (D. Joaquin) contestó que la comisioa 
no tenia diflcultad en adoptar la denominacion indica- 
da ú otra cualquiera, porque su objeto habia sido solo 
evitar que las quejas que en esta operacion resultasen. 
se llevasen á los tribunales judiciales, y habia creido 
más sencillo decidirlas mercantilmente y de buena fe 
por medio de la comision propuesta. 

Se declarb suikientemente discutido, y fue aproba- 
do este artículo. 

Leido cl art. 3.“. dijo 
El Sr. ISTaBIZ: Creo que la comision podria muY 

bien aãadir en sete articulo, despues de las palabras 
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ela comision de exámen y liquidacion,)) estas otras: w 
á su nombre si lo juzgarc conveniente el Gobierno.)) 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): I,a comision no tia- 
nc inconveniente cn que sc ponga así. 

El Sr. SANCHEZ: Estos fondos wtan ya sustraidoc 
del Gobierno francés y depositados en un particular.)) 

Despues de declararse discutido este articulo, fue 
aprobado, con la adicion propuesta por el Sr. Istúriz y 
adoptada por la courision. 

Al art. 4.” dijo cl Sr. Islúk que despues de las ncla- 
raciones que auteriormente se habian hecho, deberian 
suprimirse las palabras ccó por cualesquiera otros moti- 
vos y títulos;)) y el Sr. Zuluela pidib que se omitiese la 
clausula en que se Aja el tiempo para la legislatura 
prbxima. 

El Sr. ARGÜELLES: Siento muchísimo exponer 
una duda h la comision, pero en materias dc tanta im- 
portancia nada hay que sea supértluo. Cuando las Córtes 
han dado tantas pruebas de respetar la propiedad, cucrl- 
quiera que ella wa, y cualesquiera que sean las perso- 
nas que tienen un derecho B ella, parece que hay una 
especie de implicacion entre este rcspcto tantas veces 
manifestado, y la clausula dc que ctlas Córles se reser- 
van, etc. N Una de las facultades que tienen las Córtes es 
la de ser las protectoras de toda propiedad; mas no sea 
que alguna cavilositlad, hija de la necesidad misma y 
del poco respeto que ha habido hasta ahora, haga creer 
que cl reservarse las Cúrtcs el modo de resolver esto 
definitivamente, pueda inspirar cierta desconfianza en 
los extranjeros. Yo creo que una vez que estos créditos 
hayan pasado á las comisiones respectivas, no hay ne- 
cesidad de nueva resolucion de las Córtes, pues acaso 
nos expondríamos á que un precepto tan laudable como 
este introdujese la desconfianza en el crédito de la Ka- 
cion. Supongamos por un momento que por una feliz 
operacion del Gobierno, antes de la prúxima lcgislatu- 
ra haya medios para empezar á verificar cl reintegro: 
iquk inconveniente habria para hacerlo así? Po por mi 
parte no tendria inconveniente ninguno cn aprobar es- 
to cláusula; pero temo que pudiera mirarse como un 
entorpecimiento de lo acordado, porque cl. cúmulo de 
negocios que van 6 ocupar a las Córtcs, de los cuales 
solo el esámen dc los presupuestos llevara la mayor 
parte del tiempo, sin otros muchos que yo ahora no al- 
canzo á prever, podrá impedir que en la legislatura 
venidera puedan estas determinarlo definitivamente. 

ISI Sr. FERRER (D. Joaquin): Tres son las objccio- 
que se han hecho á este artículo. La primera es la del 
Sr. Idtúriz, acerca dc la suprcsion dc la cláusuln ((6 por 
cualquier otro motivo,)) porque sin duda tctne S. S. que 
haya alguna cosa escondida en ella. Rn realidad no es 
eso: sera un plconwmo si se quiere; pero la comision 
la ha puesto, guiada del mismo cclo que ha mrmifesta- 
d0 el Sr. Istúriz, por si aciiso SC olvidaba dguna par- 
tida; y ahora mismo me ocurre que en el tratado de 30 
de Abril hay una de que sc me habla olvidado hablar, 
y que es necesario agregar k esta. Así que, no hay mo- 
tivo ninguno para suprimir esta cláusula. 

La otra objccion cs la del Sr. Zulueta, sobre el ticm- 
po que prefljn la Comision; pero esta ningun inconre- 
niente tendrá en hacer todas las cxplicacioncs que se 
crean necesarias en favor dc los acreedores. Así, podrá 
aùadirsc edespues de la prósima legislatura. si no pu- 
diere hacerse ántee.1) Para evitar que se postergue mas 
alla es por lo que se ha fljado este tirmino perentorio. 
En cuanto a la objecion del Sr. Argüelles. . . )) 

Interrumpió el Sr. Arg%eZks al orador diciendo que 

estaba perfectamente satisfecho, pues habia lcido mejor 
el artículo y vcia qcc su objccion habia recaido sobre 
un supuesto falso. 

Ikclnr:~do ~uficknf~ mcntc discutido cl articulo, fu6 
ai:reb:ltle, aFladici:do df,spues dc las palabras ccproxima 
kgi~lrltura,)) rstas otras: (Isi antes no fuere posible.)) 

Leido el art. 5.‘. fuc nprobndo sin discusion. 
El Sr. Argiielles indictj que trataba dc hacer una 

ndicion :11 articulo ll, la que prcsentaria al dia siguien- 
te; y que hacia esta manifestacion para que tuviese lu- 
gar al presentarla, y no SC Ic dijese que estaba conclui- 
da la discusion. 

Sc ley6 el siguiente dictárnen de la comision de Ma- 
rina, cuya discosion cstnba sckdada para cstn scsion: 

((La comisiou de hlarino ha cxamiuado la consulta 
que hace cl Gobierno con fecha 13 del presente, sobre 
si en el decreto de las CBrtcs ordinarias dc 27 de Abril 
último pudo haber un error de pluma en poner la pala- 
bra pescas cn lugar de la dc presas; y ha hallado que 
efectivamente existe esta equivocacion, que no procede 
de la comision dc bIarina, ni está tampoco en el decrc- 
to que en virtud de su dictátncn cxpidicron las Córtcs, 
sino únicamente en la consulta que hizo el Gobierno y 
dirigió á las Córtes en 20 de blarzo, sobre que recayb 
el decreto dc 2’7 de Abril ya citado. 

En la consulta dicha se dice tcrminantcmcntc ljescas 
donde debib decir presas, pues así consta de la minuta 
que existe cn la Sccrctaría de hlarina, y que sirvi6 de 
original para hacer aquella, 6 consecuencia do la del 
capitan general del departamento dc Cartngcna, de G dc 
Enero dc 1821, con motivo de la cspwicion ‘luc le hi- 
zo su auditor en 5 del mismo: de manera que resulta PC 
li6 un decreto sobre causas de pescas, porqur nsí lo pi- 
ìi6 el Gobierno; pero cn realidad por lo que: n1l:lrccc rlc 
a cxposicion del Ministerio dc Marina cn 13 del cor- 
-iente, y resulta adcml:cs del cxpcdicntc, la intcilcion 
‘UC pedir un decreto sobre causas dc prrsas, sill IIUC 
Iparezca otra culpabilidad que cl error dc pluma ya ci- 
ado. Pero el dictamen que di6 la conlision tle blarinn 
:n 9 dc Abril, que aprobaron las Cúrtcs cn 24 del mis- 
no y produjo el decreto de que so ha hecho mcncion, 
&í tan arreglado en todas sus partes, que nada tiene 
luc alterar, pues por cl se aprob6 la Grdcn provisional 
luc pasú cl Ministerio de Marina al de Gracia y Justi- 
:ia en 2 de Febrero de 1821, y que igualmente SC co- 
nunicó en 2 dc Setiembre rlc.1 mismo al capitan gene- 
ral del deljartamento de Cartagena, conforme tambicn 
11 art. 18 del decreto orgánico dc Ia armada. Do 
nodo que de todo lo expuesto resulta que con cl decrc- 
.o de 27 dc Abril nada SC altcrb dc cuanto hasta cn- 
#onces estaba mandado sobro presas, naufragios y ave- 
bias? y solo se hizo la ampliacion, aunque por equivo- 
:acion, en las causas dc pescas. Sc vé, pues, que el Bni- 
no de las CGrtes fuí: que los capitanes de puerto enten- 
ìicran en las causas de pescas, así como en las dcmae 
Iuc se les han cometido. 

Por lo tanto es de dictámen la comision que se diga 
~1 Gobierno que al decreto do 27 de Abril SC agrega la 
jalabra presas, sin suprimir la de pescas, con la sola di- 
erencia de que en las materias de pescas deben de pro- 
:eder los capitanea de puerto con dictamen de los jue- 
:es de primera instancia, como fISUntO concerniente á 
a matrícula, y en las de pre:u heChs8 por buque8 de 
guerra con el de los asesores militares.» 

271 
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Leido cgte dictámen, el Sr. Romero pidió que se le- 
yege la regolucion de las Córtes que habia dado márgcn 
á él; y verificada la lectura del decreto de las Cbrtes de 
27 de Abril del presente aìio, dijo 

El Sr. ALBEAR: Como el objeto n0 es más que sa- 
tisfacer In equivocacion que se cometió al dar la órden 
de 27 de Abril sobre que en las causas dc pescas en - 
tendiese la jurisdiccion de Marina, dobicndo haberse 
dicho (ten las de presas,)) queda rcducicla para mí la 
cuestion á si dl,bc sostenerse ahora aquella órden de 
las Córtes, y añadir, como dice la comision, la palabra 
presas á la de pescas, que quiere que se conserve, y es 
cabalmente á lo que me opongo. 

Para mí no cabe duda en que á la equivocacion que 
se nota dió motivo la que padeció cl Gobierno en su 
oficio y la de su extracto; pero al fln es una equivoca- 
cion, y debe quedar todo nulo en el momento que se’ 
reconoce, tanto más cuanto que cl fundamento de la 
equivocada consulta es, segun el oficio, que el decreto 
dc 8 de Octubre do 1820 no señala quiknes deban en- 
tender en las causas do pescas: con que siempre que se 
pruebe que en las causas de pescas debe entender la ju- 
risdiccion ordinaria por este mismo decreto, estamos 
fuera de la cucstion; y por consiguiente las Córtes no 
solo deliberaron bajo un supuesto falso, el cual no de- 
be llevarse adelante reconocida la equivocacion con que 
se procedió en aquel dia, hablándose de pescas y de- 
bióndose concretar á presas, sino en contradiccion con 
el decreto de 8 de Octubre. Basta leer en el decreto su 
art. 9.” para conocerlo así, y que en las causas re- 
feridas debe entender la jurisdiccion ordinaria. Dice: 
(Leyd.) Las causas, pues, de que se trata pueden ser cri- 
minales 6 civiles; pero sean de cualquiera especie, se 
cometen 6 dan motivo á ellas indivíduos alistados que 
se llaman hombres de mar, cuando no estAn de servi- 
cio en la marina nacional, siuo en el ejercicio de la 
pesca. Con que si tenemos que por este artículo se se- 
par6 B estos hombres de la jurisdiccion de la marina 
militar en las causas 6 delitos que pudiesen cometer en 
el caso de que se trata, idiremos ahora que podrán en- 
tender en ellas los capitanes de puertos, por la equivoca- 
da órden de 27 de Abril? Claro es que no. Supongamos, 
por ejemplo, que en el ejercicio de la pesca ocurre una 
muerte dada por cualquiera de los individuos alistados 
al arribar ú orzar de un barco 6 en cualquiera otra ma- 
niobra hecha con malicia ó sin ella: ié quién correspon- 
derá el conocimiento de esta causa sino B la jurisdiccion 
ordinaria, conforme al artículo que he leido? Ella for- 
ma la competente sumaria, y ante ella se siguen los 
demas procedimientos judiciales hasta concluir y fallar 
el proceso. Supongaruos que en las ventas de las peu- 
cas se suscitan algunas controversias: iquiCn decide de 
ellas sino la autoridad dicha? Tanto más, cuanto las 
partes son sugetos de distintas clases, y que nada tienen 
que ver algunos Con la marina militar, como 103 merca- 
deres, arrieros y otros. 

Me parece que he dcterminsdo ya qui(3n es el que 
debe entender en las causas de pescas; pero atendiendo 
ti la cl8nsula absoluta que se pone en este artículo de 
que no gozaI%n fuer0 militar ni ctexencion de ninguna 
especie, y participarán de los derechos y de las obliga- 
ciones comunes ä 105 demás cspaìloles, 1) me atreveria á 
extender mi impugnacion hasta ti las causas de presas, 
porque serin fuero 6 exencion el sujetarlas 6 la jurisdic- 
cion de marina, cuando pertenecen, segun se ve, ir la 
ordinaria; sería nulo el procedimiento si en efecto se 
hubiese cambiado este órden, porque esti terminante- 
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mente mandado por este decreto de 8 de Octubre que en 
las causas de los hombres alistados en la matrícula en- 
tiendan los alcaldes constitucionales y jueces de prime- 
rtì iustancin, y esto no se halla derogado. hlHs prlicticn- 
mente se conoce en lo que pueden cnteuder los capita- 
nes de puerto por el Anal de este decreto en el art. 41; 
de modo que, hablándose en úl dc sus obligaciones 6 
atencionss y no estando incluido en ellas el conocimien- 
to de esta3 causas, no debo sosteuerac que les pertencz- 
ca. (Lcyd el art. 4 1.) Estas son las obligaciones 6 aten- 
ciones dc los capitanes de puerto, tomadas de las que 
teuian antes los comandantes de matrícula; y es bien 
claro que cuando SC PUO este artículo, se dijo tácita- 
mente que fuera de estas obligaciones, todas las demás 
que teniau los comandantes de matrícula quedaban 
anu!adas para los capitanea de puerto. -4un cuando así 
esto pudiera ofrecer alguua duda con respecto li averías 
y presas, de que yo me desentiendo, en punto B pes- 
cas no puede haberla,porque se maniflesta mas clara- 
ramente en el objeto que las Córtcs se propusieron al 
establecer Iris capitanías de puerto, que eS, segun in- 
dica el art. 42. (Le ley&) Luego si para que no sufran 
detenciones ni perjuicios la marina mercaute ni el co- 
mercio, son destinados estos capitanes y ayudantes, 
de ningana manera para la pesca, ni para las causas 
que de ella se originen. Mas quisiera yo hacer presente 
h las Córtes que además de las muchas razones expues- 
tas para que el dictámen de la comision no pase en los 
términos en que está concebido, conviniendo como con- 
vengo en que se deshaga la equivocacion y se diga que 
donde dice pescas debe decir presas, es necesario se en- 
tienda que no se puede llevar adelante aquella determi- 
nacion, porque por más que nos empeñemos en dar esa 
facultad á los capitanes dc puerto, nunca llegará á tener 
efecto, porque no cn todos los pueblos donde hay pesca- 
dores hay tales capitanes; y por otra parte, las causas de 
pescas son de tal naturaleza, que no admiten dilaciones, 
y se deciden la mayor parte verbalmente porque la pes- 
ca se pudre con la mayor facilidad. Asi es que este asun- 
to ha tomado por sí el giro que debe, pue á pesar de que 
para ejercer la industria pescadora no se necesita estar 
incorporado á gremio ni cofrndía alguna. todavía se con- 
servan en cierto modo, y SC nombran sus alcaldes y ma- 
yordomos 6 atalayeros, que dirigeoá los pescadores y de- 
ciden sus discordias en el mar; estando aquí y en tierra 
además sujetos B los alcaldes constitucionales y á los 
Ayuntamientos. Porestoquisiera, pues, quesi lacomision 
lo tuviese á bien, reformase su dictámen en los términos 
que dejo exprosados, y que sobra todo se convenzan las 
Córtes de que si no, todas las ventajas que pudieran 
conseguirse del decreto de 8 de Octubre de 1820, por 
cl que se extinguieron las matrículas, vendrán á ser ilu- 
sorias, porque vendAn á establecer una esencion que 
por más que se diga, es en contra de los hombres em- 
pleados en cl ramo de la pesca; porque si la marina dc- 
cide en lo que más les importa, que es sobre el fruto de 
su trabajo, de poco les vale todo 1~ demás, y no puede 
negar nadie que con este privilegio la marina abarca 
todo cuando puede su jurisdiccion, con perjuicio de los 

intereses y progresos de la industria de la pesca. Esto 
CB tanto mas perjudicial á mi entender, cuanto qce en 
la situacion presente ni aun hacen falta los alistamicn- 
tos de hombres de mar que se previenen, porque para 
buscar 4.000 marineros en la Península en toda la ex- 
tension de sus costas no hay mas que pagarlos como se 
debe, que al instante se encuentran. Por consiguiente, 
si las Córtes quisieren fomentar la pesca, no se necesi- 
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ta otra cosa que dejarla en una absoluta libertad, por. 
que todas estas restricciones coartan y ponen dificultac 
6 la inclinacion del hombre, pues por ellas, pcrsonnsqu~ 
son cayaccs de ejercer y perfeccionar este género de in- 
dustria por razon de sus capitales, su inteligencia é in- 
clinacion, est8n cscluidas porque no quieren exponerse 
fi los inconvenientes de un alistamiento que no est8 en 
rclacion con su estado ni clase ni con su ocupacion or- 
dinaria. Mucho mns podria añadir; pero por no moles- 
tar, concluyo rogando á la comision que reforme su 
dictémen, y á IasCórtes que tengan presente lo que he 
dicho antes, á saber, que si le aprueban, el decreto de 
8 de Octubre qurdn como si no se hubiera dado cn cuan- 
to B la derogarion de la matrícula, y la pesca sin In 
proteccion debida. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El Sr. Albear no 
parece que se ha hecho cargo del dict&men de la comi- 
sion, porque ha hablado de la matrícula de marina, de 
las facultades ú obligaciones de los comandanks de 
puerto, y en fin, de otras muchas cosas que no tienen 
relacion con la cuestion presente. El dictbmen de la 
comision está reducido á decir que habiendo hecho una 
consulta el comandante de Cartagena sobre presas, el 
Gobierno di6 una órden preventiva para que ínterin se 
daba cuenta y se dccidia sobre ella, se arreglase 5 la 
ley orgánica de la armada, hecha provisionalmente. 
Consulta el Gobierno B las Córtes sobre el modo de juz- 
gar 6 entender en causas de averías, naufragios y pre- 
sas: el que copia la minuta pone pescas y quita presas; 
viene h las Córtes la consulta sobre pescns, y en este 
concepto resuelven las Córles en 27 de Abril, despucs 
de una detcnidn discusion, que en las causas de pescas 
couozcan los capitanes de puerto y jueces de primera 
instancia. De las disputas que entre sí tengan estos in- 
divíduos, no se dice nada; habla dc ‘causas, para lo que 
es menester que baya alguna queja y presentacion del 
juicio de conciliwion, con lo que se instaura el juicio, 
y esto puede ser dcspues de seis 6 siete dias, despues 
que el pescado está ya corrompido; y se pregunta: 
gqukn ha de entender cn esta causa? Se dice que la ju- 
risdiccion ordinaria. Pero las Córtes, g consecuencia de 
una consulta que envió el Gobierno y dcspues de con- 
vencerse por cl resultado de una discusion de lo que 
convenia, roeoIvieron cn 2’7 dc Abril que en las causas 
de pescas entendiese la jurisdiccion militar de marina. 
Equivocase el Gobierno 6 no la consulta que hizo k las 
Cbrtes, lo cierto es que éstas, despues de dcliherar soke 
ella, resolvieron del modo que he dicho. Ha reconocido 
el Gobierno su yerro con motivo de ir á ver los térmi- 
nos en que estaba extendida la resolucion, á consccucn- 
cia de una presa hecha en Málaga, y se dirige á las 
Córtes diciendo que su objeto fuí! preguntar sobre pre- 
sas y no sobre pescas. La comision dice que esta fué 
la mente del Gobierno, y en lugar de haber contestado 
las Córtes sobre presas contestaron sobre pescas; mas 
esta resolucion la dieron despues de un pleno conven- 
cimiento de la conveniencia que traia resolverlo así, 
ateniéndose al contesto dc aquella consulta; y se dice: 
pues seiior, idel punto de presas quién ha de conocer 
hasta que se arregle el Almirantazgo etc.? Se contesta: 
rija el mismo decreto que se di6 en punto 4 pesca, sin 
más que sustituir á esta voz la palabra presa&; porque 
si no, seria lo mismo que decir que las Córtes, cuando 
resolvieron sobre pescas. no supieron lo que decreta- 
ron; y es bien sabido que á propuesta efectiva del Go- 
bierno las Córtes tomaron aquella resolucion deapues de 
una discusjon, en lo cual no debe caber duda ni nuli- 
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dad. Las Córtes, si quieren, pueden anularlo; pero no 
ha habido queja ni reclamacion de ninguna especie Pa- 
ra motivar SU nulidad. Por aquella declaracion dijeron 
las Córtcs que 10s alistados en la marina perteneciesen 
B la jurisdiccion militar de marina en las causas que 
tuviesen, porque están en parte gobernados y agrega- 
dos á ella en sus departamentos, y porque la pesca es 
una especie de aprendizaje para entrar en la marina 
militar; de consiguiente, sus causas 6 negocios son PU- 
ramente militares. La comision no tiene que reformar 
SU dictámen, porque no es suyo el dictámen de 27 de 
Abril; es una dcclaracion de las Córtes, y estas son las 
únicas que pueden reformarla, si quieren, y andarla, 
eegun mejor les parezca y convenga. 

El Er. ROMERO: Siento no poder conformarme 
con las Kcns del Sr. VnldCs, aunque convengo en la 
exactitud dc la ohscrvacion que ha hecho, porque 6 la 
comision no SC la puede inculpar de que haya supuesto 
vigente aquel decreto de Córtes en que se dijo pescas; 
pero no podré menos de instar en que se ponga la pa- 
labra presas; y la razon es clara. Eio hay fundamento 
para hacer extensiva la jurisdiccion do marina 6 las 
causas de pescas: en cuanto á las causas de presas, es- 
tamos convenidos; pero en Ias de pescas no sucede así. 
El Sr. Albear ha expuesto varias reflexiones importan- 
tes; yo añadiré sin embargo algunas otras. El conoci- 
miento que aquí se quiere atribuir B la jurisdiccion 
militar de marina en órden B las causas de pescas, de- 
beria versar en uno dc do3 casos; 6 bien considerando 
esto como un ramo del servicio militar de marina, 6 
bien por la protcccion que se debe dispensar b la clase 
de matriculados. Como servicio militar no SC puede 
considerar: si se considerase como tal, convendria cn 
que todas las causas de pescas fuesen juzgadas por la 
jurisdiccion militar de marina; pero aquí se trata dc un 
tráfico al que se dedica cierta clase do personas y en cl 
que pueden ocurrir asuntos con el cariíctcr de conten- 
viosos, en que deber8 conocer un tribunal. Si llubicsc 
necesidad de establecer que la jurisdiccion dc marina 
rntendicse como protectora de la pesca, ya prcscntnría 
:ierto aspecto de justicia para aprobar cl dictrimcu de 
8 comision; pero no es así, pues que la pesca no se fo- 
menta porque en las causaa de ella cntiwda cl fuero 
militar de marina, sino disponiendo nl efecto que los 
lue se dediquen á este @ero de trabajo tcagan aquc- 
Ila justa libertad que las Icyes deben dispcnsarlcs para 
lue progrese cstc ramo dc industria. 

Adembs, lo que se propone no es muy COnfOrme á 

os principios constitucionales, porque ellos propenden á 
lue la jurisdiccion 6 fuero militar, tanto de la fuerza 
;errestre, como de la marina nacional, se hito en cuan- 
to sea dable al servicio militar y 6 la disciplina; y por 
:so se dice en el art. 250 de la Constitucion ~UC SUS- 

sistir8 este fuero especial en los términos que previene 
Ia ordenanza, 6 en adelante previniere; de manera que 
se contrae 6, aquellos asuntos que fuesen correspondien- 
tes al servicio militar, B la disciplina y á cuanto tenga 
una influencia en el servicio de la marina 6 del ejhito. 
De consiguiente, no teniendo conexion ninguna Ia Pes- 
ca con Ias presas, averías, etc., que es de Io que dehe- 
mas ocuparnos, no só por qué se ha de dar el conoci- 
miento de las causas que ocurran en la Pesca h la ju- 
risdiccion militar de marina, como si se tratase de cosas 
que influyesen en eI servicio de la armada, cuando no 
tiene nada que ver con los objetos dichos. Asi es claro 
que DO puede haber un motivo de utilidad ni convenien- 
cia en favor de la pesca, para que las CBUsBB de 10s que 
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se dediqucu ú este ejercicio corran por la jurisdiccion consular 6 sus comisionados .wa los que han entendido 
militar, y no por la jurisdiccion civil y ordinaria, que en estos asuntos, y los que SC. han hecho carga de las 
es á la que corrcspoudc y la que dcbc protegerles; por- averías, cosa en que parece fuera dc pro$sito que se 
que se trata dc personas que no est.án cn la Categoría diga que los comandaatcs militares pueden entender. 
del servicio de la armada, sino dc personas partiCUlarC alas viniendo al asunto, diri: que el sustituir á una pa- 
que se consideran más protegidas conociendo do SUS labra que estií insertada en un decreto ú Grden de las 
causas la jurisdiccioa ordinaria. tisi, yo entiendo ~UC , Cbrtes, otra que varía enteramente la resolucion bajo 
las Ctktes se hallan cn cl caso de declarar que ea lugar I todos aspectos, no entiendo yo pueda hacerse sino por 
de la palabra pescas, de que se usa en cl citado decreto, ; los trámites que previene el Reglamento, y no del mo- 
se ponga preszs, subsanando de este modo la equivoca- I do accidental 6 indirecto que SC nos presenta. Se tr;lta 
cioa que se ha padecido por el anterior decreto. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Me parece que cl 
/ nada meaos ~IIC de declarar cuál es cl tribunal que do- 

ba entender en materias de tanta monta y entidad co- 
señor prcopiaantc no se ha hecho cargo de la cucstion. 1 mo son los jkcios sobre presas, qu3 ascienden :i veces a 
Las Cúrtes no han padecido ninguna equivocacion. El ! muchos millon%, y suelen ser intrincados y dc dificil 
Gobierno pasó su propuesta diciendo pescas: las Córtcs ! resolucion, pues no se trata siempre lisa y llanamente 
10 tomaron en consideracion; hub? discusion, y se d+ 
tsrmin6 que en las causas de esta naturaleza entcndic- 
9e la juìisdiccion dc marina. No ha producido ningun 
género de rccla nacion; solo que con motivo de una prc- 
98, examinando cl decreto, vc que cuando crcia habcr- 
9e resuelto sobre presas, SC hahia resuelto sobre pescas. 
Así que, las Córtes no se han equivacado. El Gobierno 
consultb una cosa, de la misma manera que cualquiera 
individuo que hace una pruposicion para que las Cór- 
tcs determinen; conforme :i aquella, rcsolvicron las Cór- 
tes, convencidas dc su utilidad. ?;o sé quk necesidad 
haya ahora de cchar abajo aquel decreto. Ocurre aho- 
ra una duda sobre presas, y dice la comision: no hay 
In& que declarar lo mismo que se hizo en cl decreto so- 
bre pescas, sin más que quitar esa palabra y sustituir 
presas. Si las Córtes quieren revocar aquel decreto, puc- 
dcn hacerlo; mas yo no lo considero necesario; ademas 
dc que para derogar un decreto de esta nntnraleza, de- 
bc ir por otro camino, porque Ias leyes SC deshacen del 
mismo modo que se hacen: pero tengan entendido las 
CJrtes que aquí no hay rcclamacioa ni queja que puc- 
da dar motivo ~5 revocarle; solo se reduce H declarar res- 
pecto dc presas, que es lo que pide el Gobierno, lo mis- 
mo que SC dcclar6 respecto dc pescas, que cs lo que di- 
cc la comisioa. 

El Sr. ROMERO: Yo creo que este asunto se des- 
lindar4 fljaado bien los natcccdentes de esta cuegtion. 
ES cierto que en la consalta del Gobierno Q Iag Córtrg 
SC us de la palabra pescas en lugnr de presas, pero t,nm- 
bien 10 cs que cl mismo Gobierno viene diciendo 111~ se 
equivocó el que copió la consulta, y que esta debit; do- 
cir presas cI1 luxar ticpescns. Ea, pues, claro que la con- 
sulta no vino coaformc :í la intcncioa del Gobierno. 

El Sr. NUffEZ FALCON: Se camilla bnjo un sll- 
puesto falso rn esta discusion. El Sr. Valrth9 ruponc que 
la rcsolucion dc las Córks de 27 dc Xbril sobre pescns 
es un decreto; prro tlcbc tcnersc entendido que no cs 
mks que una órdrn. 

El Sr. MURFI: Po no vco aquí mfis que una con- 
sulta del Gobierno, dirigida B que lns Córtes deshagan 
una equivocacioa que SC dice haber habido snstit:lyen- 
do una palabra á otra: cosa que, aunque corta nl pare- 
cer , es de grandkimn importancia, porque hay una 
caormlsima diferencia entre pescns y presat. El decreto 
de las CSrtea dr 27 de Xbril último está couccbido e% 
tórminos quo atribuyo h loa capitanes dc pul)rto el co- 
nocimicnto rn las cansas de prsca.2, de naufragios y de 
averías, pues dice que so les dejan Iris m;smns faculta- 
des que tenian los comandantes militares. Yo couflc..~o 
que UO SO qai? intcrrencion tcninn estos cn los nnufrn- 
@os, ír no ser la del momcuto ai ocurrian en pnrnge f.l,,n - 
de no hubiese otra autoridad. Hasta ahora la autoridad 
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de un buque 6 buques conocidamente enemigos; hay 
caso9 complicados, como los dc pabclloa neutral con 
propiedad de enemigos 6 su bordo, lo que la sujeta á 
condeancion, pero esto exige diligencias muy delica- 
das; y por tanto yo me opoadrC á que no se guarden 
los trámites dc Etc~larnento tratandose de dar un decrc - 
to sobre negocio de tal importancia. Si cl Gobierno ci 
sus dependientes equivocaron en esta ocasion una pala- 
bra, este no es negocio de las Cfjrtes, y aun por decoro 
no dcberia hablarse do ello: el hecho es que se consult.6 
sobre pescas, y sobre pescas deliberaron y dieron su 
decreto las Córtes. Si el Gobierno, en lugar de pedir 
que SC ponga una palabra por otra, pidiese que las atri - 
bucioacs qce se dieron á loa capitanes dc puerto sobre 
pescas se les diesen tambien sobre presas, entonces cra 
ya otra cosn: las Córtes lo tomarian ea coasidcracion y 
resolveriaa lo que tuviesen por conveniente; pero’del 
modo indirecto que SC propone hacer una ley de una 
trasccn~ieacia tan grande, es cosa en que no puedo coa- 
venir, tanto menos cuanto yo no sé por qué razon deban 
tomar conocimiento de los juicios dc presas los capita 
nes de puerto y por qué semejantes asuntos hayan de 
sujetarse á juicio9 militares. Yo quisiera preguntar ú 
todo el que mira este asunto imparcialmente, si un jui- 
cio sobre presas no tiene mas analogía coa un juicio ci- 
vil que no con el militar. Ademas, de que generalmente 
las presas sc hacen sobre et comercio, y esta es uua ra- 
zon m6s para que estos negocio9 se consideren como de 
jllicio civil y como talcs dchcu fenecerse dentro de ca- 
da distrito (5 territorio, coa urrcglo a lo que previene el 
art. 262 de la Constituciou, que dice: (Le leyó.) Mas si es 
cI juez cli: estas CHWZB &c presas el capitan del puerto 
rojpcctivo, cn caso dc apclacion no podrA verificarae este 
fenecimiento, porque tcn:lrBn que venir al Tribunal de 
Guerra y Klriua, y entonces ya no SC cumple lo que 
manda la Constitucion. 

Por todo loexpuesto, yo considero que no est,amos 
ca el caso de decidir cstc asunto, por cuanto no e3 esto 
cl modo de presentarlo á la9 Cbrtes. Enh~r~~buena que! la 
propuesta del Gobierno SC mire como una espccic de 
proposicioa aislada cometida 6 la dc!iberacion de estas 
Córtcs extraordinarias; pero no SC mczle, bajo cl prc- 
ttsto vago que se ha indicado, con cl decreto ú úrtlen 
de 27 de Abril. Por tnnt.0, mc oponqo al dictiírnen dc la 
comision. cual es%, aunque cre:L que deba to:nnrse en 
c3naiderncion este asunto por scpnrado y con las for- 
rnfJiirrdcs correspmdientcs. 11 

Se leyó 3 pcticion del Sr. Suñer Fulco~ cl nrt. 18 de 
la ley orgiínics de la armada. 

RI Sr. VALDÉS (D. Cayetanu): HastH ahora me pa- 
rccc que no sc ha ilnpugoado eu realidad el dictiírucu 
dc la comiaioa. El sefior preopinaate ha hablado de ave - 
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rías, no como marino, sino como comerciante: porqu 
los marinos no entienden por ta!es sino el venir nbaj 
un palo, romperse los cables, cte. En las averías dc far 
dos y demAs deterioros dc mercancías no han enkndi 
do los comandantes rnilitarcs. En CURII~O á presas, tan 
to por cl artículo que SC ha hecho leer como por Ia le: 
orgknica de la armada, todas las que se hacen cu gucr 
ra abierta por los buques de la armada, pcrtenccen a 
juzgado de la misma: las dcmas projas de contrabnndl 
han prrtenecido siempre á los juzgados de rentas ú or. 
dinarios; pero de estas no SC tr,ltn aquí. 

Dice el sefior prcopinante que este nrgoeio no debo 
Rin venir así: puw i,clímo hnhia de venir? di e! Gohicr 
~10 quiso hacer UFIR prepuuta sobre presas, y real:neutt 
ha crcido que la hizo, porque así const3 cn Iii minllt: 
original que conserva, aunque el oficio que pa36 li la 
Córtcs dice ~]esc.zs. y sobre dicha palabra resolvieron es, 
tas, iquí: cosa mas natural que! decir que ha pariccid~ 
uua cquivocaci~n, y que consulta tic? nucvo’!;.Y quC co, 
sa más sencilla tnmbien que el que laa Córtes digan 
((no señor, entonces sü consultb sobre pescas, y ya est: 
resuelto; mas en cuanto á presas, esttke á lo mandad1 
por la ley drgknica de la armada? 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Pido que se lea el ar 
título 1.’ del título V de la ordenanza militar ya apro. 
bado. (Se le@.) Eln el decreto de 83 de Ovtubrcestablc~ 
cieron las Córtes que los negocios contenciosos sobre 
pesca, que son verdaderos procesos verbales, SC resol. 
viesen deflnitivamcnte por los alcaides. Por el artículo 
de la ordenanza que se acaba de leer, SC ve que cl cspí 
ritu de las Córtcs es que el fuero militar no es una ven 
taja, y solo es aplicable para los casos de guerra y dc 
servicio. Estando en el caso de rectificar un error que 
el Gobierno padeci6 y en el que cayeron involuntaria. 
mente las Córtes, creo que este negocio, como rn’ly gra, 
ve, debe tomarse en consideracion. con tanto mas moti. 
VO, cuanto hahióndosc ventilado aqui posteriormente er: 
8 de Mayo un expediontc sobre pesca, cou motivo dc 
una solicitud de varios vecinos de Cudillcro, las Cúrtcs 
insistierou cn que se cumpliese lo dccrctado, expidionda 
una orden cuya lectura pido. (Ceyise.) Sc ve, pues, que 
á esa fecha las Ccirtea consideraban vigente la ley; y 
volviendo ahora el Gobierno ó suscitar esta cuestion, cs 
digna de que se tome en consideracion con la seriedad 
y detencion que exije su importancia. Xo nos olvide- 
mos dc que si bien el sistema de matrícula9 era útil 
para la armada en cierta manera, porque Ic proporcio- 
naba una larga lista de indivíduos que tcnieutio el do- 
recho 6 privilegio do la pesca. debian servir en los ba- 
jcles cuando fuesen necesarios, en el dia estamoa ya en 
el caso de que el espaRo tiene libertad para ganar su 
vida 6 subsistencia pescando 6 cazando, con till dc que 
esti pronto á servir á la Pátria cn mar 6 cn tierra cuando 
la ley le llame. Así que, no me parece que debe ser del 
momeuto la discusion del dictilmcn de la comision: es 
materia muy grave, y las C6rtes deben meditar mucho 
si podrá traer ventajas el derogar 6 no !a ley t!c 23 de 
Octubre. Cualquier individuo de psis marítimo que 
haya viuto el azoto que han sufrido 109 pûbres pescatio- 
res con la jurisdiccion de los comandantes dc marina y 
sus delegados, se estremece al pensar la situacion en 
que quedarian sujetando esta cla9e de negocio9 contcu- 
ciosos á la autoridad miiitar. Así que, io&to en que se 
desapruebe el dictámen t!e la comision cn este sentido, 
y en el otro se tome cn couicìeracion cu debida forma, 
~>IIPS cl mudar tj poner una palabra por otra, cnvolveria 
Imda menos que :;: derogacion de un decreto 6 ley que 
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en 8 de Mayo se declaró de nuevo como vigente. Los 
negocios de presa9 en casi totlira las Nwiuuca, inclusa 
la Inglaterra, se ventilan por los Xlrnirautilzgos; no so- 
10 los que proceden de presas hechas por buques de 
guerra, sino hasta las qw se hw~u !)9r corsarios, cx- 
ccptuándose solo las de los guarda-costas, que son prc- 
sas de contrabaudo.~) 

Declarado c3tc punto suflcicntcmcnte discutido, se 
lcyti, k pcticion del Sr. Albear. la órdcn de 27 de Abril 
y el oficio del Sccrctario Jei l)aspacho de Marina con 
que se remitió este expediente á las CGrtes, y el seaor 
Becerra pidió que se leyese, y se ley6, el art. 245 dc la 
Coustitucion, ~lwpuw dc lo cual, las Córtcs declararon 
no haber lugar a votiir el dictiímen discutido y mauda- 
ron que volvieac ii la cwnkiou. 

A la dc Diputiicioucs ~wvincialca sc !):k uua cx - 
posicion de la de doria, remitida por cl Secretario del 
Iksp;rcho de la Gobcrunciou de la Peníusula, solicitau- 
do la apro!jacion de! repartimicut:, de .5O.OOti rs. 25 
maravedises que ha hecho á la provincia, Y que han 
sido invertidos en la construcciou del fuerte de aquella 
capital y en víveres para el mismo. 

Se ley6 y mandó pasar á la comision del Gobierno 
econdmico-político de las provincias Ia siguicntc atii- 
cion, presentada por cl Sr. Pedralvez, al art. 161: 

((Pido á las Córtes se sirvan acordar que dwpucs dc 
las palabras ctsi por justa causa considerasc Ia Diputa- 
cion provincial que debe ser removido su sccrclario ú 
alguuo de los dos oficiales, podrá hacerlo,I) SI: ak1di1: 
((Para dclibcrar en wc caso, dabcráll cowurrir tUIlos 
3ug vocales, y conformarse las dos terceras 1)artcs.b) 

Continuando la discusion del proyecto dc itlstruo- 
:ion para cl gobierno econGmico-ptilítico dc Ias pruviu- 
:ias, 6c ley6 el siguiente 

((hrt. 164. Los oflcialw. escribienks y porteros ~1 ue 
sirvan actualmente en las Diputaciones provinciales, ya 
‘ea en clase dc propietarios, ya eu la de interinw, con 
~1 que hayan sido no:nbrados con c9ta caiidad, no para 
rabajos temporales, sino por no estar aprobadas la9 
)lantas de las secretarías, quedarán ccaantes y gozar&1 
obre los fondos pílbiicos dc! las provincia9 cl sueldo de 
ales y que Ics corresponda cou arreglo 8 los decretos 
le las Córtcs. I) 

El Sr. ISTÚRIZ: Yo mc doy la cuhorabucna do 
~ue este artículo mc proporcione rebatir la doctrina que 
,yer se sentó eu el Congreso á última hora. Un Sr. Di- 
lutado, al defcudcr UU artículo de esta instruccion, dljo 
!ue en este Congreso hrlbia objerv;ldo que se nornhre- 
111 con mucho horror la palabra ((empleado,)) 9in tener 
tra cosa á quC atenerse para esto, que á la palabra 
riate (Ide ecouomíi3.1) Yo, á quien aludia S. Y., hallo 
onfirmados mis recelos y se corrobora más’ mi opinion 
on el presente artículo, pues por Cl se crea una nueva 
iase de cesautes, y viene á consagrarse el principio de 
ue los empleados de las Diputaciones provinciales de- 
sen considerarse empleado9 del Gobierno. A mí, que 
aturalmente soy poco asustadizo, no me asusta la pa- 
ibra «empleado;)) me asustan sí las consecuencias, y 
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estas consccucnciss Iris meo realizadas en este artículo; blica. iY esto sería conveniente? Es bien seguro que 
porque lo mkmo viene á ser que sc yaguen los suclrlos no: por consiguiente, no debemos hacernos ilusion con 
de los cesantes dc los fondos públicos de la provincia, la palabra ((economía;)) debemos examinar las cosas con 
que de los de la Tesorería general; siendo el resultado / imparcialidad, y prescindiendo de prestigios mas 6 mc- 
que unos y otros salen del pueblo. Bajo este sspecto es ~ nos lisonjeros. El Sr. Istúriz ha creido que haciendo 
como 30 he combatido y combntiré que no deben con- la declaracion que propone este artículo en favor de los 
aidrrnrec como rmplendos de la Kacion los de las Dipu- empleados de las Diputaciones provinciales que puedan 
tacioncs prorincieles: y si el sentido de la voz ccemplea- quedar rcformudos, van B cargarse los fondos públicos de 
do)) no nos wndujesc al extremo que propone este ar- los pueblos con este nuevo gravhmen, sin utilidad ni 
título, yo abandonaria esta voz, porque no soy codicio- justicia. Eu primer lugar, yo roraria al Sr. Istúriz que 
so de yoccs: y siempre que de ella no se siga perjuicio se hiciese cargo de que este gravómcn no ser8 tan 
á la Kacion, siempre que no se Crea que lle\a Consigo grande como S. S. teme; porque dejándose á las Dipu- 
el derecho B sueldo ó pension, convendré en que se les tacioncs la facultad de poder echar mano de las que 
llame emDlcados 6 funcionarios públicos, 6 como se necesiten, y hallándose estas tan sobrecargadas de ne- 
quiera. Pero insisto en que las Córtcs sean cautas al gocios, es natural que queden casi todos los empleados 
sancionar t5te artículo, no sea que sancionen un prin- actuales en sus respectivos destinos, con más ó menos 
cipio por el que acabe de convertirse la Kacion en un sueldo, y los cesantes serán en menor número del que 
vasto hospital dc cesantes. Ya tenemos cesantes de Con- se piensa. He hecho esta obsrrvacion por 10 que puede 
sejos, cesantes de Audiencias, cesantes de Hacienda, ce- conducir pnra la ilustracion de esta materia, y paso 
sautes de Gracia y Justicia, cesantes dc propios y arbi- I ahora á manifestar los fundamentos de este artículo. 
trios, cesantes de Diputaciones provinciales y cesantes Los empleados en las Diputaciones en la actualidad 
de frailes. Yo no ~6 cómo la Nacion ha dc poder pagar no son de aquellos que han entrado en susdestinos por 
tau inmensa carga; y los pueblos con razon podrhn ese prurito 6 empleomanía t.an general entre nosotros, 
‘reconvenirnos diciendo: ide qué sirve que no paguemos sino de aquellos de quienes pur necesidad han tenido 
la mitad del diezmo? iDc qué sirve que se repartan los que echar mano las mismas corporaciones para el dcs- 
baldíos y vendan los bienes nacionales, si al mismo j empeño de sus funciones réspectiras: por consiguiente, 

l 1 

I 1 

tiempo habeis creado una porcion de plantas parásitas, 
como son todos los cesantes bajo cualquier denomina- 
cion, para que las alimcntcmos, privando B Espaha de 
uuas manos que pudieran convertirse en creadoras y 
productoras, en vez dc que ahora solo son consumido- 
ras? En este concepto creo yo que la comision debe de- 
sistir de su opiuion, sin que sirva de pretesto cl que 
habiendo las actaalcs Córtcs hallado introducidos estos 
abusos, deben seguir la misma marcha. Esta doctrina, 
vertida en otra sesion anterior, es tambien de las más 
ominosas á la Nacion, que nos ha enviado aquí, no pa- 
ra santificar los abusos, sino para corttìrlos; y ya que 
por desgracia no ha habido bastante valor para arran- 
carlos de raiz. no creemos otros nuevos. Teman las 
Córtes que si se sancionan estos principios llegue el ca- 
so de que hasta los demandaderos de las monjas han de 
qurrer considerhrsc como cesantes. 

1 ] 
I ’ 

1 
i 1 

1 

I 1 

El Sr. ROMERO: Si yo tuviese iuterés personal 
cu este negocio, aseguro al sefior prcopinante que no 
tomaría la palabra; pero uo teniéndole en que se aprue- 
be 6 d(>saprucbc cl artículo que se discute, estoy cn el 
caso de hablar con entera libertad. El seiíor preopinan- 
te ha aludido cu su discurso á lo que un Sr. Diputado 
dijo ayer ú. illtima hora sobre el uso de la palabra ((eco- 
mía,)) y modo de aplicarla en ciertos casos, así como 
sobre el horror con que se pronunciaba alguna vez la 
palabra ((empleado.)) El Diputado que hizo ayer esta 
indicacion, no tiene aun motivos para retracrsc de su 
modo de pensar: dijo ayer y repite hoy que la palabra 
cteconomía,)) cuando SC aplica ti aquellos gastos supbr- 
íluos que pucdrn eritarse sin detrimento del servicio 
público, tiene para mi y para todos un prestigio el 
~18s grande, cs sobrcmanern recomendable; pero esta 
mismn palabra, aplicada por el legislador sin tino y 
sabiduría á aqurllos gnstos mas indispensables, con 
perjuicio de 13 causa del Estado y de los interesados cn 
el pronto drspacho de los nrgocios, es una palabra pa- 
ra mí ominosa y perjudicial, pues nos llccaria á supri- 
mir h:rsta los tribuualeu, las intendencias ú oficinas re- 
rccaudadoras dc los fondos públicos, y en An, loa divcr- 
sos ramos 6 cstablecimieatos de la administracion pú- 

nan entrado por un motivo de utilidad Fública. Estas 
personas, pues, drspues do dos 6 tres años que llevan, 
-leben tener ya una esperanza de subsistir en sus des- 
;inos, y no como quiera, sino tau fundada y legal, que 
yo la considero de aquellas que constituyen una especie 
ie derecho no dcsatendible á los ojos del legislador. Si 
no temiese incurrir en la nota de pedante, recordaria 
los principios que el c&lebre Bentham sienta acerca de 
-sta esperanza, y diria con él que no debe ser defrau- 
lada. Estas personas h;ln entrado para el servicio pú- 
blico, y habiendo servido bien, deben esperar qucno se 
les dejará en la calle expuestas con sus familias B la 
mendicidad; yo ruego á los Sres. Diputados que pesen 
bien cuánto vale esta esperanza legal. Si se tratase en 
%te momento de si convenia 6 no que hubiese cesan- 
tcs en la Nacion, vendrian bien algunas de las refle- 
xiones del señor preopinante; pero reconocida ya esta 
clase en muchos ramos dc la administracion pública, 
perá tal la estrella desgraciada de los empleados en las 
Diputaciones provinciales que á pesar de deber sus dcs- 
tinos al sistema, no sean declarados cesantes como los 

dcmas, que tal vez debieron su nombramiento á los 
servicios hechos en favor del despotismo? $0 sc& esto 
una especie de privilegio en favor de los adictos I éste, 
y en perjuicio dc los que lo son h la Constitucion? Por- 
que no hay duda que muchos de los destinos de las Di- 
putaciones provinciales se han dado en pago de servi- 
cios prestados en favor de ella. Preguntaré aún m8s: si 
ahora cuando nos ocupemos de la reforma del clero que- 
da una parte de éste sin ministerio, ile dejaremos sin 
algun medio de subsistir? Esta porcion de clero que se 
podri considerar. digiimoslo así, como cesante, ique - 
dará abandonada U la indigencia y mendicidad? Yo 
creo que no: pues tampoco deben quedarlo estos em- 
pleados. 

Además, si valen 10s ejemplos, uno muy reciente te- 
nemos con los dependientes dc las Contadurlas de pro- 
pios; oficinas que, aunque dignas de consideracion, tal 
vez no merecerán tanta como las de las Diputaciones 
provinciales. A estos, pues, no solo se les declaró la OP- 
cion á los emplees de las mismas Diputaciones, sino que 
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se IeS clasiflct como cesantes. .4sí que, sin separarnos 1 precisos, pues esto seria contra la misma economfa ; se 
de todos los principios de justicia que deben ser cl nor- ! 
te de todos los pasos de los legisladores, no podremos 

dcsca, sin embargo, que no se grave B los pueblos sin 
necesidad y con más carga? que las que deben sopor- 

negar esta consideracion de cesantes á unos hombres tar. Será economía muy razonable la que nos rcco- 
que quedan sin destinos. no por fulta suya, sino por ’ miendan todos los grandes hombres; economía que for- 
efecto de una medida general da reforma. Insisto, pues, ) ma el bienestar de los pueblo8 ; economía que aumen- 
en que las Córtes deben aprobar este artículo, con tan- I tarií las riquezas .le las Naciones que saben gastar lo 
ta más razon , cuanto serán pocos los empleados que : necesario y guardar lo demk, evitando gastos supér- 
queden reformados, y por cuanto pertenecen k una cla- I Buos. Pregunto yo ahora* . jseri necesario dar una can- 
se cuyos indivíduos por lo general han hecho servicios ! tidad anual determinada á todos los hombres que entren 
importantes á la Pátria. 

El Sr. YARAU : La comision, así como todo8 108 
á servir k la Nacion por uno, dos ó más anos? iSerá pre- 

I ciso que para que esta Nacion progrese en las ciencias, 
demás señores que han apoyado su dictamen, parten, ! mantenga sus establecimientos y conserve el órden so- 
B mi modo de ver, de un principio que no existe. Se- ’ cial? iSerá preciso, repito, que con una mano tan pró- 
guo cl decreto de 3 de Setiembre del afro 20, solo se I 
rcconoccn por cesantes aquellos indivíduos que servian 
en oficinas ó dependencias que ha sido preciso supri- 

I 
diga remunere á los que la Sirvan? Yo 110 10 veo. Et 

Gobierno, que premia y castiga ; que busca cl mgrito. 
I la habilidad, la ciencia donde quiera que se encuentre, 

mir para establecer el sistema constitucional. Al dictar : porque esta es su obligacion , cl Gobierno estoy seguro 
este decreto, el legislador mirú sin duda como injusto ’ que cncontrarh hombres para todos los destinos, que 
cl dejar abandonados y sin ningun recurso á unos hom- 1 108 servirAn por el interk individual, con tal que éste 
bres que habian sacrificado la mayor parte de sus dias I quede satisfecho como es debido, sin necesidad de man- 
cn servir 6 su Nacion, y que ninguna culpa tenian en tener á tnntos otros en la esperanza de que han dc vi- 
haber nacido en una kpoca en que la ignorancia hacia I vir siempre en sus destinos; y así sv destruye tambien 
vivir á los hombres bajo sistemas ruinosos ó menos vcn- ! la funesta idea dc que los empleos son un patrimonio 
tajosos que el actual; y considerando sus servicios, arlos de los que los sirven. Estos mismos desempeñarian con 
dc trabajos, sueldos 6 haberes que por ellos disfruta- ; más estímulo sus destinos y con mfís ventajas para la 
ban y clase que representaban en la anterior sociedad, i Nacion. La idea de que los destinos son propiedad de 
les scñalG una pension ánua como en recompensa 6 jus- I los particulares ha destruido muchas Naciones y ha 
ta retribucion. No creo corra la misma paridad con res- / causndo graves daños al buen servicio público, disi- 
pecto á los empleados de que ahora s > trata: éstos han ; pando al mismo tiempo sus capitales. Los empleados de 

I : 

) 

nacido 6 principiado su carrera con el sistema ; no han 
entrado B servir sino en clase de interinos, y por lc 
mismo no han adquirido ningun derecho á la justa re- 
tribucion que los anteriores. iDónde está, pues, el de- 
recho de esperanza burlada que ha indicado el Sr. Ro- 
mero re6riéndose B Bentbam? Yo no la encuentro. La 
única esperanza que pudieron fundar consiste en que 
serian nombrados propietarios de aquellos destinos si 
continuaban y los servian bien: esta es la sola idea que 
pudo ocuparles al entrar en cllos, y no otra ; ú no ser 
que se quiera extender este derecho de esperanza tan - 
to, que solo por haberservidopor un breve tiempo en un 
destino, se crea que ya no se les puede remover de 61 
sino para más ascenso, aunque no haya necesidad de 
cllos ni ae haya entrado á dcsempeiiarle con la aptitud 
necesaria. Por consiguiente, este principio de derecho 
público nó viene bien aquí. Por otra parte, en el ar- 
tículo 16 1 se establece que las Diputaciones provincia- 
les podr&n remover al secretario y olkiales , que deben 
considerarse ya como empleado8 públicos, cuando ten- 
g+n motivo para ello, obteniendo préviamcnte el con- 
sentimiento del Gobierno, sin considerarles en este caso 
con derecho B sueldo alguno; y ahora se dice por cl ar- 
tículo que se discute que los empleados de las Diputa- 
ciones provinciales, hasta los porteros, se& consirle- 
rados como cesantes : esto presenta una contradiccion 
manifiesta con lo dispuesto en dicho art. 161. 

muchos Estados son , como dice el sabio Saavedra, co- 
mo los arenales de la Libia, que absorben todos los ar- 
royos que pasan por ellos. Por todas estas razones, 
pues, me opongo al dictámcn dc la comision. 

El Sr. GOMEZ BECERRA: No habia pensado to- 
mar la palabra para defender este articulo, porcluc lc 
considero de bien poca importancia; p(!ro cl Sr. 1larau 
ha hecho una objccion á que la comisiou no pucclc: rnc- 

nos de contestar. La contrndiccion que ha dicho su SC- 
òoría existe en& los artículo8 ; 6 1, aprobado, y lti I, 
lue se discute ahora, no es cierta : en el art. 16 1 80 
;rata de los empleados que existirlín en lo sucwivo L’U 
as Diputaciones provinciales con arreglo Z’L esta nueva 
llanta, al paso que en el artículo prescute se trilla da 
os emplearfos actuales, que en virtud de esta nueva 
planta podran quedarseparados de sus destiuo8: por con- 
;iguiente, es muy distinto un caso de otro; y así, no es 
:xtraiio que se hayan seguido reglas tan diversas. No 
,epetiré las razones que ha tenido la comision para 
)oner este artículo, porque las ha expresado cou bas- 
ante extension el Sr. Romero; pero contestaré á otro 
argumento que ha hecho el Sr. Marau. Ha dicho su se- 
ioría que la comision camiuaba bajo un supuesto fal- 
10, esto es, bajo el supueuto de que los cesantes dc que 
Ie trata están inclusos en el decreto de las C6rtes que 
le ha citado; pero esto no cs así; y es menester que ob- 
serve S. S. que la comision no dice que seau cesantes 
:on arreglo á este decreto, sino que se consideren como 
cesantes en virtud de este artículo, si se aprueba. La 
:omision ha creido que uo puede menos de existir esta 
nueva clase de cesantes, porque se halla una analogía 
bastante exacta entre las razones que hubo para decla- 
rar cesantes á los empleados de las oficinas suprimidas 
ie que habla aquel decreto, y las que hay para decla- 
rar como cesantes B los que servian algunas plazas al 
tiempo de hacerse la refor 1,a de unas oficinas que ne- 
zesariamente han debido existir, pero cuya planta ng 

Además, con esta medida se grava 6 la Naciou con 
unos sueldo8 injusto8 y que no tienen, como creo 
haber demostrado, ningun fundamento legal en que 
apoyarse. Sefior, no dejaré de repetir lo que ha dicho 
cl Sr. 18tkriz: que si no obramos con más circun8pec- 
cion, mañana vamos á tcnpr una Nacion que sf com- 
pondrá de tres ó cuatro partes de cesantes. Tornar& en 
consideracien ahora lo que ha dicho el Sr. Romero res- 
pecto de la palabra cteconomía.)) No se pretende con 
elja, ni menos se significa, que no se hagan los gastos 
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estaba arreglada. El supuesto falso que SC puede decir 
que existe en esto artículo. es el dc que rcalmcnk re- 
sUIten oficinlcs, rscribientcs y porteros sobrantes, akn- 
dida Ia mayor extension que se da á la atribuciones dc 
IIIS Diputaciones provinciales en virtud de este decreto; 
pero podrá sucetlcr que quede algun miserable separado 
de (;u destino, y creo que no scrú justo que 5 csteinfc- 
liz se le hngu de peor condicion qùc U OtrOS empkados 
que se han hallado en igual caso. En favor de estos po- 
quísimos desdichados es el artículo, que creo deben las 
Córtes aprobar. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Pido que SC lea la 
órdcn de 3 1 de Marzo y la de 6 dc Abril de este alío. 
(,S’e leyeron.) Por la úrden de 31 de Marzo de 1822, que 
se acaba de leer, habrtin visto las C6rtes que auU sien- 
do los empleados de loterías, á que SC refkre, de ofici- 
nas anteriores al rcstablecimicnto del sistema, no SC les 
concedió sueldo de cesantes: por lo mismo, con mucha 
m:ís razon podrá determinarse otro tanto con respecto 
6 Ios empleados dc que sc trata. que no tienen :i su fa- 
vor ninguna razon múa poderosa que aquellos. Las Cór- 
tcs, cuando trataron de hacer las reformas eU los tribu- 
nales ú oficiuns que necesariamente so habian de su- 
primir, consideraron que habia empleados que desde el 
principio de su carrera scrvian cn dichas oficinas, y 
que no estaban en estado de poder emprender una nue- 
va carrera; por esto se les dejó en la clase de cesantes, 
señalándoles cierta cantidad para poder subsistir: ipe- 
ro hay igual razon para declarar como cesantes B los 
sugctos tic que hsbln el nrtículo? ~Ko pueden estos cm- 
prender otra carrera, 6 wguir la misma en otros csta- 
blccimientos? Sin duda alguna que el oficial ó cscri- 
bientc que quede sin dwtino en el cstablccimiento de 
que se trata, podrb ir á buscarle cn otro, y ;í trabajar 
en casa dc un abogado, cscribauo 6 comerciante. Se hs 
hablado dc 10 útil que CS que loa que sirven al Estudo 
lo hagan con la esperanza de que éste no los nbundona- 
rá. En mi concepto el cmplcado, para que sirva bien, 
no necesita Otra esperanza que la dc ser pagado bien y 
exactamente. Con efecto, el facultativo, comerciante y 
cualcsquieru otro9 que necesitan dependientes en sus 
respectivas OfIcinas, con sola esta cualidad, nunca les 
faltan sugetos que Ics sirvnn. La úulca esperanza que 
deben tener nuestros empleados es la de ser bien paga- 
dos, y UO la ser unos verdaderos propietarios de Un cm- 
plco que nadie les pucdn disputar, 6 de que en caso 
que scnn removidos. sicmprc Ics quedarií cierta canti- 
tlud. Esto 10 que hace es aumentar el prurito dc pre- 
tender empleos. con notnblc porjuicio de la riqueza pú- 
blicn, y B los que los tienen les priva del noble estimU- 
lo do progresar en su carrera, lwrsuadidos do que dc 
cualquier modo tcndrkn siempre segura la subsistencia. 
Sc dice que CS necesario dar cstn esperanza á unos hom- 
bres que han hecho servicios A la Pátria: y yo diré: 109 
labradores, ios comcrciantcs y las demás clnscs produc. 
toras de la socicdud, k quicncs continuamente se esti 
ofreciendo UI~ sistema econúmico que no grave sino 1~ 
menos posible el fruto de sus sudores, ino serán acree- 
dores a que se les verifiquen las que se les lla hecho 
concebir? No aumentemos, pws, las cargas de las clase: 
productoras pnra que vivan cn la holganza Ios consu- 
midorcs estérilrs, que no tienen. como hemos visto, 
ninguna annlogín con lus cesantes de que he hablado re- 
Ari6ndome ti lo decretado por las Córtcs. Yo recuerdo aI 
Congreso 10s apuros cln que nos hemos visto siempre qUc 
se ha tratado de contribuciones y exacciones. 

Lo que se ha dicho de que cuando se haga la re- 

forma del clero podrán quedar muchos cesantes. y que 
por consiguiente scria injusto d(ljilr de dar una cantidad 
determiuada á estos para su subktencin, no tiene com- 
paraciou con el caso presente. Eu primer 1 uzar, 109 ccle- 
sikticos que qucdnren cesantes cstlín imposibilitado9 de 
poder tener otra carrera y de buscar otro medio de ri- 
vir, como pueden haccr!o loa empleados de las Diputa- 
ciones provinciales. Hstií concretado el eclesiástico á ser 
puramente eclesiástico, y á disfrutar de la subsistencia 
que le proporciona su misma carrera; pero no así un 
oficial 6 escribicntc de una Diputacion provincial, por- 
que si ha sido escribiente y deja de serlo porque no se 
necesita, podrá pasar á ser escribiente, ó de uu aboga- 
do, ó como he dicho en otra parte, de un escribano ó dc 
Aro que lo necesite. Si la necesidad ha podido aumeno 
tar estos indivíduos , ipor sola esta razon. ahora que n- 
se necesitan, se ha de decir que no pueden despedirse 
porque quedarian sin los medios de subsistencia, y que 
la Kacion debe por lo mismo asegurársela? Tambien po- 
driamos decir lo mismo dc un comerciante que por hn- 
ber disminuido sus cnpitales, 6 por haberse deteriorado 
su giro, 6 porque quiere reducir su escritorio, deupa- 
:ha uuo 6 más escribientes: itendrá en este caso el dcs- 
?edido dcrccho para exigir del comerciante que le pro- 
?orcione medios de existir? Creo que no, y así nos lo 
:nseña la experiencia. Bajo este aspecto creo que dcbe- 
nos mirar este asunto, y por lo mismo debemos des- 
Iprobar el articulo. 

El Sr. BUEY: A pesar de las reflexiones que se han 
hecho ya cn favor del dlctámen de la comision, refle- 
piones que prueban la justicia, beneficencia y utilidad 
Icl articulo, voy B presentar algunas otras que en mí 
Zoncepto ponen fuera de toda duda SU justicia y conve- 
oicncia. No trato de hacer una comparncion prolija de 
10s servicios y mkritos de los empleados cesantes, con- 
forme á los decretos que so han citado, con los servi- 
50s y mkritos dc los empleados dc las Diputaciones 
provinciales; solo sí dirk que estos empleados, no sola- 
mente tienen una legal esperanza dc que no han dc ser 
abandonados á la miseria, sino que tienen más derecho 
que todos los anteriores empleados. La idea parecerh 
extravagante, pero cn mi concepto es sblida. La razon 
es clara: los anteriores cmpleados no teninn que temer 
In proscripcion y la muerte en todo evcuto, como los em- 
pleados tic las Diputacioues provinciales. Dígalo In hor- 
rorosa persccucion que sufrieron 109 mis dc ellos en 109 
ominosos seis nfios de despotismo: díganlo las duras y 
pwadns cadenas que arrastraron en inmundos y ltjbre- 
~0s calabozos: hablen las amarguras que 1~s devoraron 
en los destierros y proscripciones. Si seilor: estos infeli- 
ces, que fueron el blanco dc los tiros crueles del despo- 
tismo; csIos, digo, son acrccdorcs más que todos IOS 
otros cesantes á que no se les deje abandonado9 á la 
descsperncion y 5 In muerte. Elcompromiso, pues, de 10s 
empleados de las Diputaciones proviucialcs solo ha go- 
dido ser despreciado por su p;ltriotismo: el horroroso 
cuadro que les ha presentado á cada paso el rcstableci- 
miento del despotismo, solo ha podido encubrirse con 
el velo dc su amor á la libcrtd y con la decision de 
sacrificarse por bolla antes de retrogradar de la uoble 6 
interosunte carrt’ra que hnn emprendido, bajo la espe- 
ranza tambien de que sus servicios no serán desatendi- 
dos. iY cómo podrán dejar dc atenderse si estos han si- 
do y son tnn importantes, si son hechos por personas 
tan beneméritas? Nadie creo que pocdr8 en duda la im- 
portancia de sus servicios. Es fkil probar que dichos 
empleados son personas beneméritas; porque debemoa 



suponer qne un3s cnrporacionre popu!ares, como soll 
las Diputncionw provinciales, no hahr.?n cchndo mn- 
no dc hombres que no sean muy rfi~nos por sus scrvi- 
cias. Estos emplrado3, pues, no dchcn su tiwtino li las 
intrigas dc palacio, ni il los favores dtr una (!::mn. sil10 
solo á su pnt.riot.irmo y á sus conocimientos. So parece, 
pues, justo que áestos bomhrcs FC les condrnc :i In mi- 
seria, como pretcndcn los eeilorcs que imnugnnn cl dic- 
túmcn de la comisíon; pues este sería tal vez cl rcsul- 
tndo, porque muchos ahogados que han dejado su bu- 
fctc! para ir á servir á las Dil)utncioncs provinciales, si 
SC despachasen como pretendrn los que impupan el 
artículo, volverian 6 sus casas llevando H su familia por 
premio de hnbwla dcsnmparndo IR miccria y IR muerte. 
Verdad es que, como ha dicho el Sr. Gomez Bcccrrn, 
ser:ín mu-v pocos los que quedrn ccsnntcs, por las mu- 

cllas ocupaciones que tienen que tlcsernpcRnr las Dipu- 
taciones provinciales; pero en favor de estos desgracia- 
dos ahoga la justicia v la hurnnnidnd; cn favor de cs- 
tos pocos, digo, que por la práctica que tienen cn los 
negocios de las Diputaciones provinciales serán m8s ap- 
tos que otros de que tcndrfin que echar mano las Di- 

pitarioncs provinciales al cabo de algu11 ticnlpo y tal 
rcz por muchos niws, por Iris rnucl::r3 obligaciones que 
t iencn :í su c:,r~o. A unos halr:hrw. pues, que han h~cllo 
ti!lJtoS ,v talw WrYiriOS ti 1;~ I>;‘!iri:!. no .w ICs d~!bcl nban- 
dOI:ilr v tlcrirlrs (cahora que no os ilwisitarnos mar- 
chaos :í !n milc. JJ Por t:ilif!). nprucho PI dict;imen de la 
cnmisicn, romn justo, hc9~‘~fi~o y nccc.~;irio.)) 

Ikclnrado su1ìcirntcnicnt.c diFrutid0 cstc artículo y 
puesto :í votncion, qucdú dcsnprohado. 

El Sr. Prcsic!ctte nomhrú paira la comision ãc Gucr- 
ra al Sr. Saravia, y anu11ci~Í que tnaiJ:rnn w discutiria el 
:iict~IllCIl dc h cOm¡siotl cslJCcii!l QIiC! PILti~Ildc Cn h 

formacioil do cnml4iA:~s su(Blt:lt- C!C r~aznc!c~rc~s cnmtitu- 
::ionales, y si qucctat:1 titlmpo FC COntiIl~lill’i:l la discu- 

;icn del prcycctu (1~ i3strllI:ciotl parn 1.i gJbic~rIlo wo- 

númico-po!iiico de las prorintri:1s. 

_-- -- 

Se levant In sc3ion. 
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