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SESION DEI, DIA 10 DE JULIO DE 1815.
rio que une ambos mundos, español y americano, que ya
por tan ilustrado Código forman una sola Nacion J Monarquía bajo In dominacion dichosa, suave y benéfica de
V. SI. Y el que esta corporacion dirige tiene el distinguido honor de hacer constar (aunque con aquel atraso involuntario) por el testimonio que tiene remitido, haber
cumplido con aquel precepto, el máy sagrado y augusto,
no pudiendo expresar á V. M. con solo las palabras el
grande y gozoso júbilo que le cabe por el agradable auspicio da dichas y filicidades qce este y los demás pueblos
esperan conseguir, si, como es de creer, las autoridades
constituidas cumplen con llevar á puro y debido efecto,
wgun que así lo han juralo, la inviolable observancia de
tan patrióticas, heróicas y saludables leyes, llenas de religiosilad, amor y dulzura, que no respiran otra cosa que
bereficencias y ventajns para los pueblos á quienes la libertad civil y los derechos consignados en la Constitucion
acaban de redimir la esclavitud más dura y de romper las
más fuertes y eslabonadas cadenas.
Dígnese V. M. de admitir estas puras y sinceras demostraciones de fidelidad, llenas de ternura y placer por
tan admirable obra, que eternizará para siempre el augwto, el grande y el laborioso Cuerpo legislativo, apoyo
y protector acérrimo de la Nacion española, de quien por
derecho somos súbditos y ciudadanos.
Tambien aplaude y engrandece este cuerpo muaicii pal, y da á V. M. las más reverentes y expresivas graj cias, por haber abolido y derrocado hasta sus más pro1 fundos cimientos el Tribuda llamado de la Inquisicion, coj mo tan opuesto á la Constitucion, que anuncia el decreto
2 y proclama de 22 de Febrero anterior.
Realejo de Arriba 30 de Marzo de 1813.=Seííor.=
1
’ Tomás de Abreu.=Pedro Gonzalez Regalado=José Rasl conselas Dávila.=Antonio
Gonzalez Chaves.=Andréa
1 Manuel Machado.=Gtaspar García de Abreu.-Domingo
I Regalado de la Cámara.==MigueI de Grijalva.=Miguel
1 Quinfin de la Guardia, secretario de cabildo.,

Man:?áronse agregar á las Actas varios votos particulares contra la resolucion de las Córtes del dia anterior,
en que no se admitió á discusi,ln la pro?osician del seiíor
Terreros, relativa á que antes de tomar detarminacion so bre el maniflosto da la Regencia acerca de lrr conducta ,101
Nuncio de Su Santidad, sa pidiesen todos los antecedentes que motivaron su extrañamiento y ocupacion de temporalidadw. Firmábamos los Sres. Apdrici , Roa, 0bi:po
de Ibiza, Llados, Del Pan, Serres, Lera, F;piol, Borru!l,
Salas, Bárcena, Aités, Ceballos, Andrés, Marqués de Tamarit, Montollú, Amat, Nieto, Ruiz (0. Jerónimo), Mendiola, Foncerrada, Ferez , Güereña, Garcés, Marqués da
Villafranca, Ocerin, Ric, Marqué.5 de Lazan, hlcaina,
Ohispo Prior de Leon, Mosquera, Villodas, Rlmirez, Ruiz
(D. Lorenzp), Capmany, Lqrrazabal , Aparicio Santiz,
Jáuregui, Vega Sentmanat , Key , hznsrez, sierra (Don
Nicolás), Lasauca, Villela, Salas, Terreros, Gonzalez, Lopez (D. Simon), Caballero, Cañedo, Rech, Odtslaza, Gar- i
cía Leaniz, Valcarce y Saavedra, Ortiz (D. Tiburcio),
Vera, Llaneras, Inguanz>, Gom,<z Fersandez, Montenegro, Silves, Duazo, Creus, Lisperguer, Guazo y Garate.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de sus sesiones, la expoaicicjnsiguiente:
<Señor) el ayuntamiento wnstitucional de este pueblo de Realejo de Ariha, en la isla de Tenerife, una di: las
CIanarias se presenta (aunque tarde, y no por culpa. su’
ya) á V. M. por medio de esta obsequiosa y grntulatori?
exposicioa, y por sí, á nombre del pueblo que representn,
para tributaf á V. M. el más cordial homenage de gratitud J amor que su imaginacion concibe, y su ardiente
corazon alienta por el magoí5co, magestuoso , grande y
sublime edificio social que V. M. ha levantado cou tanta
goria suJa en la Oonstitucion política de la Monarquía
española, una é indivisible, que w halla sancionada, pu- 1
bUc%& 7 jtwada por todos loa puetf6trdel ext&kso impe- t
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Se mandó que en este Diario se hiciese mencion del
agrado con que las Córtes habian oido una expo8icion en
que los jefes del cuerpo nacional de alarma, número primero, del partido de la Coruña, participaban con remision
del correspondientetastimonio , que al ver que Se retardaba más de lo que esperabanla órden para que jurasen
la Constitucion , acordaron celebrar y celebraron este SOlemee acto el 30 de Mayo próximo pasado, dia de nuestro amado Rey Fernando VII, en el camps de Carvallo,
con la posible ostentaciony el mayor júbilo de todos 10s
indivíduos.

El Secretario de la Gobernacion de la Península, d
nombre de la Regencia, propusoá la deliberacion del Congreso, con relacio á exposicion del jefe político de Madrid, la duda ocurrida á aquella Junta de presidencia SObre si para las eleccionesde Diputados á las actuales
Córtes la distribucion de los 15 electores de partido que
le correspondianse habia de hacer por iguales partes entre los dos únicos partidos de Madrid y Alcalá que componen la provincia, aunque desigualesen poblacion , 6 si
se habia de atender á esta dando 8 Madrid 12 electores,
y á Alcalá tres, que era la proporcion en que se hallaban. Pasóeste oficio á la comision de Poderespara que al
dia siguiente presentasesu dictámen.

que no se habia verificado por 110 gozar sueldo, por lo
ual suplicaba á las Córtes recomendasensus servicios ã
9 Regencia. Su exposicion se mandó pasar á la misma,
lara que en uso de sus facultades dispusiese lo conveliente.
a

A consecuenciade lo resuelto en sesionde 4 de Diiembre último, en virtud de una representacion de la
Lcademiade bellas artes de Sevilla, el Secretario de la
iobernacion de la Penínsulaexponia que la Regenciahalia proporcionadoá la misma Academia un edificio públi:o para su residencia con ahorro del alquiler del que ocubaba:que no era posible en el dia señalarle medios, pues
labia otros muchos establecimientos, y todos los de beleficencia se hallaban en el mismo y aun peor estado; y
lue no creyendo ventajosas las medidas parciales, habia
ormado el Gobierno una Junta 6 comision de instruccion
búblicay otra de beneficenciapara proponer medios y orranizar en general estos establecimientos. Este oficio del
iecretario de la Gobernacionpasó á la comision de Belas Artes.

Aprobóse el dictámen de la comision de Guerra, la
:ual, conformándosecon el de la Regencia acerca de la
lolicitud de Doña Antonia Bruin de Renovan, viuda del
nariscal de campo D. Agustin Bueno (Véase la scsioa de
!8 áe Harzo Utimo), proponia que se ampliasela órden de
j de Julio de 1809, á las viudas y huérfanos de los miEl Sr. Mar@s de Espeja, presentando una circular itares que falleciesen de la epidemia en los ejércitos de
expedida por la Junta preparatoria de Salamanca en 19 :ampaÍía, pagándoselas pensionesque en dicha órden se
de Junio de este año, hizo la siguiente proposicion, que señalanpor el Erario nacional, segun se verificaba por
ae mandó pasar álacomision de Constitucion, con la cirlecreto de 28 de Octubre de 1811 con las viudas de 108
cunstancia de que asistieseá ella el mismo Sr. Marqués lue no estandoincorporados tm el Monte-pío fallecian en
de Espeja:
rcoion de guerra,
«Siguiéndosegrandesmales de la demora en la elec.
cion de las Diputacionesde provincia, y pudiendo resultar este mal en la que yo represento, á causade la nzeva convocatoriapublicada en 19 de Junio de 1813, sin
Se leyó la siguiente exposicion del Sr. Presidente:
embargode la que se habia ya circulado en el de 1812,
cSefíor, en todos tiempos, atendidos los principios gepor la que se habia verificado el nombramiento de electo- neralesde derecho, se ha tenido por otro de los actos fares de algunas parroquias y partidos, pido á V. M. que cultativos del hombre el edificar hornos, molinos y toda
mediante al documentoque presento, se sirva declarar si especiede artefactos para su utilidad propia, No se ha relas eleccioneshechas,tanto de parroquia comode partido, putado semejante libertad por regalía esencial del SobeBRvirtud de la circular referida del año de 1812, hau de rano, 9 lo más que á éste le concedenlos autores, es el
ser válidas 6 se han de declarar nulas segun expresa el poderla establecerpor tal en uso y ejercicio de la soberadocumentopresentado.a
nía. Así lo hicieron los romanos, dejando al arbitrio de
los ciudadanosel edificar los referidos artefactos sin sujecion ni gravámen alguno, y solo bajo las reglas que dicta
la razon patural, porque creyeron que lo contrario atacaA la comision de Poderesse mandaron pasar las ac- ba directamente la libertad del hombre y sus sagrados
tas de eleccionesde Diputados á las actuales Cbrtes pal derechos.Y así lo estableció tambien el Rey D. Alonso
la provincia de Sevilla, y una exposicionen que el ayun el SBbio, previniendo en la ley 8.‘, título XXVIII, Partamiento constitucional del Puerto de Santa Maríamani- tida 3.’ , que ninguno pudiese hacer en loa rios navegafestabano haber intervenido aquel partido en dichas elec. bles ni en eus riberas molino, casa, canal ni otro edificio
ciones. Remitió unas y otras el Secretario de la Goberna- akuno, por los cuales se embargase el uso comunal de
cion de la Península.
alk% y que Si algUu0 lo hiciere, 6 fuese hecho autiguamente, de que viniese daño al uso comunal, debiese ser
derribado; Cuyo contesto dedende la libertad de los ciudadanosespafiolesBQórden á edificar semejantesartefacDon Rafael Guerrero exponia que habiendo emigra& tos, porque la probibicion se contrae solamente al caso
de Madrid con pérdida de sus bienes, se reunió al ej&oih de que habla la referida ley, y nadie ignora que toda exdel Duque de Alburquerque, desempeiíandoel encargo dc cepaioa oonflrma 18 regla en contrario,
su secretario sin sueldo alguno hasta la salida del Duque
Aunque ceta doctrina ee en 1111
todo conforme á loa
pata Inglaterra. Faltándole ahora todo medio de subis- @nOipiosdel derechocomun y del de España, por el fotir, habia acudido al Gobierqosolicitado su colo~~iou
YI ,del reino de YaImqia sc ha ~~cmd~
timprc b fa-
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cultad de estabIecer hornos, molinos y demás artefactc
de igual especie, como regalía propia de la soberanía, re
servada á la Corona por el Rey Conquistador desde ti
tiempo de la conquista; y en efecto, en uso de este dere,
C~O, y del superior dominio que adquirió en todos los bie
nes conquistados, hizo particulares donaciones de molino
y de hornos, y de sitios para construirlos, reservándos
siempre el dominio mayor y directo con todos los derecho
propios de la enfkéusis, é imponiendo á los dueños útile
una contribucion anual á favor del Real patrimonio, qu
no fué siempre constante, porque lavarió, aumentándoh
6 disminuyéndola 8 su arbitrio y voluntad. Son infinita:
las concesiones que hicieron de esta especie el Rey Conquistador y sus sucesores, que se hallan puntuales en e
archivo de la bailía general de aquel reino; de cuya certeza no pueden dudar los que tengan conocimianto de lar
disposiciones forales del mismo.
El propio derecho continuó ejerciendo el Real patrimonio del reino de Valencia despues de Ia nueva planti
del Gobierno, porque abolidos los fueros en el año dc
1707, establecía el intendente los hornos, molinos y demás artefactos, y ningun vecino de aquella ciudad y reino podia edificarlos sin obtener préviamente dicho establecimiento. Así lo ha hecho y hace actualmente, no solc
en los pueblos de realengo, sí que tambien en los de par
titulares; de suerte que el derecho de establecer hornoi
y molinos en aquella provincia ha sido propio y privativo
del Rsy, que lo ha ejercido indistintamente en toda ella,
y solamente en el caso en que los dueños territoriales han
acreditado gozar de dicho derecho, por habérselo reservado en las capitulaciones 6 encartaciones hechas con lor
nuevos pobladores, despues de la expulsion de los moriscos, 6 eu virtud de las Reales donaciones que trasfirieron
á sus antecesores dicha facultad, ó por la posesion ó prescripcion inmemorial la han ejercido; porque como en aquella provincia se reputa por una de las regalías del Real
patrimonio, y éste de consiguiente tiene fundada su intencion, el que pretende dicha facultad debe indispensablemente exhibir el título, licencia 6 Real privilegio en
que se funda, por ser indispensablemente preciso siempre
que se trata de regalías; y el resultado es que en la provincia de Valencia ninguno puede edificar molinos, hornos, batanes, baños y otros artefactos de igual especie, sin
obtener establecimiento del intendente en representacion
del Real patrimonio, d de los dueños territoriales en los
casos en que acreditan tener el citado derecho por cualquiera de los medios que quedan insinuados.
A consecuencia de hallarse en el mayor abandono y
oscuridad los derechos del Real patrimonio de dicha provincia, ae hicieron presentes á 5. M. por Ministros celosos los perjuicios que por dichos motivos resultaban á la
Hacienda nacional; y despues de haberse acordado varias
órdenes relativas á esta materia, se expidió Real cédula
en 13 de Abril de 1783, por la cual 88 mandó observar
la instruccion formada para el modo de formalizar los expedientes de establecimientos de hornos, molinos, tierras,
casas y aguas; y segun ella se hacen los establecimientos
bajo las condiciones siguientes: que solo se ejecuten, por
lo respectivo al dominio útil, con reserva del mayor y directo á favor de S. M., con todos los derechos de laudemio, fadiga y demdis de la enfltéusis, que por cada horno
ae haya de satisfacer anualmente la pension de cinco libras, aumentándose segun se estime en la ciudad por la
mayor estimacion que en ella tienen dichas fincas: por
cada molino harinero y batan dos libras por muela, por ca.
da aasa 10 sueldos, 9 por laa tierras p aguas el que el
inteadaateww mSeproporcionado,eoa me@o á la oali-
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dad y valor de aquellas y á lea de mejoras que éstas faciliten: que dichos establecimientos deban llevarse á efec.
to dentro de cuatro años ó menos, segun la calidad y circunstancias de la cosa que se establece: que dichas fincas
no puedan venderse ni enajenarse, aunque sea B carta de
gracia 6 á censo, sin expresa licencia de 10s intendentes,
pagándose el laudemio correspondiente: que los enfiteutas
no puedan reclamar otro juez que al intendente en todos
los asuntos respectivos á la naturaleza de la misma enfitéusis: que en el caso de vincularse las fincas establecidas hayan de satisfacer sus poseedores el quindemio, que
es la décima parte de todo el valor que tuviesen aquellas
cada quince años; y que siempre se mantengan en manos
legas, sin que pasen á manos muertas, bajo pena de comiso.
Nos parece justo, Señor, que en el dia hayan de continuar los vecinos y moradores de la provincia de Valenoia sufriendo semejantes gravámenes, tan contrarios á los
sentimientos de la razon y á los principios adoptados por
V. M. Son contrarios á los sentimientos de la razon, porlue, segun ésta, todos deben tener facultad de edificar
hornos, molinos y toda especie de artefactos, mayormente
:uando las leyes del Reino no la coartan. Y son contta:ios 8 los principios adoptados por V. M., porque desde
IU gloriosa instalacion se ha propuesto hacer felices 4 sus
rúbditos, restituyéndoles Ia libertad de sus derechos, de
Iue por tantos tiempos se veian privados por causas que
T. M. no ignora y son bien notorias 8 la Nacion.
Por eso en el art. Y .’ del de 6 de Agosto de 1811 se
lignó V. M. abolir los privilegios llamados exclusivos,
brivativos y prohibitivos que tuviesen el mismo origen de
leñorío, como eran los de caza, pesca, hornos, molinos,
Iprovechamientos de aguas, montes y demás, quedando
,l uso libre de los pueblos, con arreglo al derecho comun
’ á las reglas municipales establecidas en cada pueblo, sin
[ue por esto los dueños se entendiesen privados del uso
lue como particulares pudiesen hacer de los hornos; moinos y demás fincas de esta especie, y de los aprovechalientos comunes de aguas, pastos y demás, 8 que en el
lismo concepto puedan tener derecho en razon de veindad .
Este momento de benedcencia y de1 interés que Vueera Magestad se toma por la felicidad de los pueblos de esz gran Nacion, que legítimamente representa, acredita
e un modo muy decidido que V. M. quiere que todos sus
úbditos usen de la libertad que la naturaleza y las leyes
)s conceden en órden á la ediflcacion de molinos y demás
rtefactos de igual especie. Es verdad que dicho soberano
ecreto habla solamente con respecto B los pueblos de seorío; pero tambien es constante que debe ser extensivo
los de V. M. ; porque, hablando con franqueza, no puee constituirse razon legal de diferencia entre unos y otros
or lo respectivo al referido punto.
En efecto, si la facultad de edificar los referidos arteLctos nace del derecho que tiene todo ciudadano de disoner de sus cosas á su libre arbitrio, y de destinarlas á
ISusos que tenga por mis convenientes, 6 por qué restiiido á su libertad en las pueblos de señorío, no 10 ha de
Sr igualmente en los nacionales? iSerá justo que si un
atural ó vecino de la provincia de Valencia quiere edicar un molino, se le haya de obligar k obtener el corresendiente establecimiento, á satisfacer la pension ánua
ue queda referida, al pago de laudemio en el caso de
aajenaaion y á los demás grawimenes inseperables de la
afltéusis? iNo es esto todo contrario á la libertad natural,
las mdximas de la razon y á los principios sancionados
or V. M.? Y si eoto debe desaparecer de los pueblos que
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Se aprobó RI dictámen de la comision de Hacienda, la
89 Ihabaa de señorío, iserá eontorme que se continúe en
las de V. M.? No, Secar, porque siendo todos súbditos de cual, eonformfíndose con el del Gobierno, proponie en órV. Mi., deben ser ignalesy disfrutar, sin distincion ni di- den á la reclamacion de D. Martin de Torres Moreno
fereacia, del beneficio que por naturaleza les corresponde. j ( V4asela sesiwdda 16 de Zzrzo liltimo), que se declarase
Señor, V. hI. se ha reunido para consolidar la libertad * comprendido el acero en la libertad conoedida al hierro,
é ind8pendenci.a de la Naaion, J restituir á todoa SUSsúb. : y que se devolviesen á D. H&rtin de Torrea los derechos
ditos el libre aso de sus dereehon. Este es otro de los ob- ! que se le exigieron.
jetoa que han motivado la reunion de este Soberano Con- ;
greso. Sean libres los ciudadanos españoles, y de este 1
modo serán felices. Restitúyaseles libremente y sin el Bte- I
Conformíndose las Cdrtes con el dictáman de la cenqr g~aviìpen el derecho que la naturaleza y las leyes les i
han dad% y de esta manera serán verdaderamente librea 1 misioo de Justicia, autorizaran ri la Regencia para que
é iadapendientes. di el título de conquista pudo ssr so6- 1 pudiese conferir á D. José de Vaga y Perez Ir media raciente para privar á los nrturales de la provincia de Va- cion, vacante sn C6rdoba por ascenso de D. Pedro Angel
lencia de la facultad de construir molinos y demás arte- Ii I,opez, con soio la cóngrux sinodsl, 6 U~R de 1st: dos que
factos de esta especie, y para obligarles 6 obtener pré- laI estaban en.la w&dral de Revilla, con la calidad da no
viamente este establecimiento, por haberse reservado este P’Jrcibir su renta, J sí w10 la que actualmente disfrutaba
derecho el conquietador, la generosidad de este augusto ex1 ella poa rszon de su ddhm,
quedando el exreso á beCongreso pueds libertarles de un gravámen tan pesado. _ nleficio del Estado, con arreglo 4 lo prevanìio BU el deereDe V. M. es el dominio directo de dichas flucas, porque tc ) sobre suspension de prebendas.
á consecuencia de la conquista se reservaron por otra de
8~s regalías; y Y. M. puede, siguiendo los principios que
tiene adoptados, concederles la libre facultad de ediflcarlas sin resgonsabiIidad y sin gravámen alguno. Haga
Procedióse á la discusion de la proposicioa que en la
V. N. felices á los habitantes de aquella benemérita pro- II asion del 8 del corriente hiao el Sr. Antillon. Habló convincia, y de este, modo le bendecirán y proclamarán por t1!a ella el Sr. Rech, 9 en su favor el Sr. Caktrwn. Depadre, restaurador de sus derechos, y libertador de unos c>larado el punto suficientemente discutido, proposo el
gravámenes trn opuestoa á la libertad natural y á los elI Sr. Capmany que la votaclon fueere nominal. Resuelto
priucipios de toda sociedad.
1C) contrario, se procedió di la votacion, y la prDposicion
Así que, en resúmen de tcbdo lo expuesto y con el fc1.4desaprobada; en cuya consecueacia el mismo Sr. huobjeto de corrsultar por el bien y felicidad de loe habiti ilion hizo ia propasiciou siguiente: «@e se revoque el
taBaes de la provincia de Valencia, hago á V. M. las si- d ecreto de 14 de Noviembre de 1812, volviendo á SU angukntes ptopoeiciones:
ti iguo y pleno vigor el de 21 de Setiembre del mismo
<Primera. Que V. M. ae sirva declarar que los natu8 ño.» No se admitió á discusion.
rales y habitantes de dicha provincia pueden en los terrenos y aitiw de au particular y privativo dominio ediflor hornos, molinos y dem6s artefactos de igual especie
likune~%s, y sin necesidad de obtener establecimiento,
Continuó la del dictámun de la comision. de Aw+glo
teniendo en ellos el dominio pleno, y sin satisfacer pen- die tribunales sobre la consulta del Supremo Be Justicia,
sion alguna, y COPla facultad de poderlos enageaar á su r ,elativa á si en las causo criminales habria lugar i rearbitrio, como cualquiera otra finca de su privativo uso; ccurso de nulidad.
quedando, da consiguiente, abolid0 el dominio directo que
El Sr. ANTILLON: Eu el dia de ayer, al tiempo de
haata da ahora ha disfrutado el Real patrimonio sobre 1aE1 i nterrumpirae mi discurso, procuraba manifestar á V. M6.
fl~css de igual especie.
Cp Ia multipliklad
de las instancias uo era lo que rn&
Segunda. Que todos los hornos, molinos y demás ar- . c:ontribuia á salvar la inocencia, ni á facilitar la werignahefacbw de 1%propia naturaleza, editicados haeba el dia ecI <:ion de los crímenes. Mas eun caando así fuese, loe seèiohr grovincia, queden às libre dispoeicion en los dueñór 3 íiores que quieren á fuerza de inetaucias groteysr la l+útiles que 10s poseen, exonerándoles dd pago de las pen-- 1,eTtad civil, hallarán en las nuevas institueionee sanciorio~ y de los demás gravámeaea impuestos en las es.- 1nadas por V. M. mayores y más oompletos recursos que
Otit%uWid6 establecimientos que obtuvieron. u
1108que antes ofreciaa nuestras leyes, sin embargo de que
Si V. M. se digna admitir á discusion estas. dos pro.- lsl de nulidad quede, corno yo creoque debe quedar, desporicioneo, podckn pasar á la COmiaon de Ssñoríea, parra ,echado ea loe juicios criminalea. Por la ley de 9 de Ocque examinándolas con Ic circunspeccion que acostumbra > .tubre, que puede mirarse como or&nica de nuestros taiexponga i V. M. su dictámen y la minuta de decreta que> bunales superiores, tiene aaegwadas cualquier ciudadaen caso de hallarlas justas, deba expedirw, á fln de QUIa rtano, tratado como reo, dos sentermias, ana en el juzde esk modo recaiga la aprobocion con la crítica que cor - gad@d;eprifwa inetclacis, f otra ea la Audiencia terriresponde y es debida. D
torial, pudiendo algunas veces interponerse todavis terApoyó estas proposiciones el Sr, Qarcfa Hmeros,
17 cera instancia, siempre que 1% segunda sentencia uea
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formaban la sumaria los mismos alcaldes del crimen, conociendo acumulativamente con los jueces inferiores. Lle.
gados que eran los autos al Tribunal superior; y puestor
en estado de sentencia, podia éste fallar de una manera
irreparable; pues aun cuando la vista de la causa fuese
en primera instancia, si á la sentencia SBañadia la cláusula de ejecútese, no quedaba ya recurso ni súplica al
desgraciado reo, quien á pocos minutos de haberse pronunciado el terrible fallo, se veia alguna vez puesto en
capilla y con loa espantosos preparativos de una muerte
próxima. Verdad es que solo se permitia la interposiciou
de aquella cláusula fatal cuando los reos estaban , segun
expresion de la ley, confesos y conviotos. #ero qué se
llama estar el reo convicto? Concurrir tal clase de pruebas y tan evidentes que no quede duda alguna de que ha
aometido el delito que se le imputa, y es claro que jamás
puede hallarse el reo en este caso tratándose de pruebas
morales, y que solo la existencia del recurso de súplica,
autorizado por las leyes generales, es un testimonio de
que en este segundo juicio pueden desvanecerselas pruebas ó debilitarse loa testimonios que produjeron un aparente convencimiento en la primera instancia. Dejo sparte lo de confeso, porque no dando á la eonfesion más valor que el que por la naturaleaa debe tener, es imposible
que ningun juez sábio y filósofo afiance en ella el descubrimiento de los crímenes, que no está en el órden de los
sentimientos del corazon humano que aonfiese el perpetrador, mientras no haya un agente externo que oprima
su voluntad y le obligue á sacrificar los intereses de su
conservacion, los más preciosos para el hombre en cualquier época de su existencia. iVsmo contra re di& nisi ali2x0 cogente,dejó ya escrito Quintiliano, aunque con la poca
fortuna de no haber leido ni entendido la filosofía de esta
sentencia los criminalistas bárbaros que por tanto tiempo han dirigido nuestro foro.
Queda, pues, el reo con muchos mayores auxilios, y
más segura la revision de su causa en el nuevo sistema
de jurisprudencia, que lo estaba anteriormente y en las
épocas que tanto reolaman los partidarios del antiguo
desórden. Si las instancias en los juiaios criminales, sin
embargo de versar sobre lo más interesante para el aiudadano, no son tan multiplicadas como en los juioios
civiles, pues que en aquellos por el art. 41, capítulo 1 de
la ley de 9 de Octubre, «solo h6 lugar á súpliea de la
sentencia de vista cuando no sea conforme de toda aonformidad á la primera instancia,, J en estos eomunmente se ven los pleitos segunda vez en las Audiencias; debe
considerarse la razon de diferencia, pues que en los asuntoa civiles nada padre el interés público con la dilacion
del último pronunciamiento sobre las propiedades 6 derechos particulares que se litigan, y en los criminales la
brevedad del proceso, y el pronto castigo de los delitos,
interesa extraordinariamente á la sooiedad, sin que haya
de dilatarse más tiempo la imposicion Je la pena que el
preciso para la averiguacion del reato; debiéndose exctwar
todo lo posible inetanaias J apelaciones, que, como ya insinué á V. M., no mejoran sastanoialmente la condicion
del inoeenbe, ni se permiten sino muy raras veces en
donde est4 bien conocrido el precio de la libertad aivil,
como euoede hoy en Inglaterra, y en los tiempoe antiguos
entre loo libres y fieros romanos.
Por otra parte, Iqué oonsuelos, qué mejoras ha tenido
la aoadieiun de un ciudadsao redacido á juicio con la
ben&ca Constitucion que V. M. ha a~~~&nadoi El paralelo con las práctieae anteriores ti zw~&rw tribunales
seria largoi J quizá inoportuno en ed* .tia
; pero
cuando sslo wmuiaPoente ae compare aae&rr prWca

antigua en lo contencioso con la que deben produair loa
articulos constitucionales, resaltará desde,luego al ventsjoso fruto que la humanidad debe reportar del sistema liberal y franco que abre una nueva carrera en la jurispvudencia criminal española. En la antigua práctica , loa
apremios, los horribles tormentos, las preguntas 6 iadagaciones capciosas con que eran afligidos y aterradoe los
miserables reos, formaban casi todo el sistema de la suatanciacion y la sabiduría de los jueces. Ahora, el deatierro de todos los métodos de violencia y de engaño, y la
publicidad de las operaciones en el juicio plenario , si no
alejan todos los males y arbitrariedades que tienen orígen
más hondo, mejoran ciertamente el estado lam,ntabla del
infeliz tratado como reo, y aonducen por medios nobles y
justoe al descubrimiento de la verdad, único objeto de un
magistradoque no se quiere trasformar en acusador ni eu
verdugo. Bolo haré mencion de un artículo que mientras
no se adopte un método más perfecto de sustanciaciou,
servirá de sólido apoyo á la inocencia, y siendo taetimonio irrecusable de las miras ilustradas que han dietinguido al Congreso Constituyente, enjugará las lágrimas de mil
infelices, y producirá grandes consuelos á la humanidad.
Hablo, Señor, del art. 301, en que manda IaConstitucion
que tal tomar la confesion al tratado como reo, se le
leerán integramente todos los documentos y las declaraoionee de los testigos, con los nombres de estos; y si por
3110s no loe conociese, se le darán auantas notioias pida
para venir en conocimiento de quiénes son.» Hemos visto
por experiencia auánto se abre el coraeon de un pobre reo
cuando en el aato terrible de tomarle su confasioa, se le
!omunicrn noticias individuales para conocer á BUSacusadores, se le nombran las personas cuyo testimonio forma sus cargos, y se le presentan los documentos cuyo
contesto le envuelve en las amarguras del juiaio. Este miserable, que llegaba antes á la presenoia del juez lleno de
espanto, dudando todavía cuál era el delito de que se le
acusaba, y quiénes los testigos que depanian contra él,
sabe shora cuanto necesita para fijar sus reepuestas al
exigírselas el juez, y prepara ya aon ellas su defensa, desvaneciendo muchas veces desde el mismo acto de la confesion los indicios que se habian aglomerado contra él en
las pesquisas misteriosas del sumario. Constituido, segun
la prictica antigua, en un terrible condiato; agitado por
la incertidumbre y la duda, recibe ahora EU eepíritu la
máa dulce expansion, cuando se le manitIastan los hechos
y los testimonios que le argugen, cuaado ei juez, no haciendo ya el oficio de un vil seductor, eino desempeñando
las augustas funciones de un magistrado impareirl, le di:e: anhí tienes los fundamentos sobre lou cuales k se ha
Formadouna aausa criminal; los que te han acusado son
Setor; éstos son loe testigos; estas son sus deolaraoiones,
y na& mBe consta contra tí. Ahora conflew, y dl sobre
.oscargos que arroja ir sumaria lo que ts psrslz~a debido,
oero sin juramento.. ; da tus desaargos, con uola la oblfracion de decir verdad, en los términos que el derecho
antural permite y órdena.~ ~0~18sdiferentes respuestas
iará el reo en au confesionl iQué efectaa Oan diversos re3ultarin de ellas para el deseubrimieate de la verdad, re :ibiendo de la ley constitucional tale8 auxihs, que ouanlo ae le preguntaba, redargüir J reaonvenir p3r el mé;odo misterioso y lleno de dolo que prasoriben los formur
.arios de nuestra enetanoiacion, y que 108 jueces sellen
iprender een empeño para aareditarse de diligenka y advertidos! Ya desde los primeros mcune&oe de su sn:ierro he experimsntado el reo la franqueza y likalidad
de la Constituoion; ya desde este instante experimenta
que la dignidad del ciudadano le rrrancr de Iae zozobraa
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10 DE JUI
y angustia á que antes los jueces y subalternos le suje- fallos, aunque muchos afecten despreciarlos, no hay realbban legalmente. <Dentro de las veinticuatro horas, di- mente ningun funcionario póblico que no los acate en su
ce el srt. 300 de la Constitucion, se manifestará al tra- interior? En el antiguo sistema podia sucederque un juez,
tado como reo la causade su prision, y el nombre de su confabulado con el escribano, trastornase ana parte de1
acusador,si lo hubiere.» IQuédiferencia entre eete siete- proceso, archivándole despues,sin que nadie supiera 08ta
ma en IOSprimeros pasosdel procejo criminal, Y el que falsificacion, que luego daria vieos de justicia á una senautorizabanlas prácticas de nuestro antiguo foro! Segun tencia manifiestamente injusta. Yo creo que muchas de
éstas, el reo, llevado 6 la cárcel, y puesto á veces en un estas sentenciasno se hubieran pronunciado, ni la inocalabozosin comanicacion, no era interrogado Sino Por cencia padecidocon escándalo, si los jueces hubieran samedio de una declaracion, que, llamándose indagatoria, bido que estaba, como hoy esti, en manos del interesado
era una verdadera declaracion de engaño; ni se le dejaba instruir al público dentro de breves diaa del contenido del
columbrar la causa de su prision más que por medio de proceeo, y ponerle en disposicion de que por sí mismo
calificase la justicia del fallo y los fundamentos que le
rodeos y de suposicionesoscuras.
Refiérameá las fórmulas comunesque dan los juristas produjeron.
Me extiendo en este asunto, aunque parezca divagaprácticos para tomar estas declaraciones indagatorias.
Ellas manifiestan claramente que su objeto principal era cion ó digresion, para persuadir que el sistema que V. M.
coger con rodeos 6 subterfugios al acusado una palabra, ha establecidoproporciona á la suerte de los reos consipara sobrela misma sacarle delincuente.jEsta escena,Ver- derablesmejorae, sin que sea necesario enervarlas 6 deedaderamenteinjusta, cruel y afrentosa, se representaba truirlas introduciendo el nuevo recureo de nulidad. Voy
entre un juez omnipotente, y el reo sumergidoen un cala- ahora á contestar á un argumento que se ha esforzabozo. Aprovechãndosede 108argumento8 que impruden- do con empeño á favor de eetos recursoe, pero que yo
temente ofrecis la declaracion del encarcelado,se le for- miro como un puro sofisma. Se ha confundido la injusmabala sumaria, y despuessobreel deeenvolvimiento de ticia de una sentencia con las informalidades de un proestos argumentos se le tomaba una COnfe8iOncapcioea. ceso, y se ha presentado como posible que el reo, por
Ahora preséntaseel reo en la cárcel; se le toma una de- ejemplo, condenadoá muerte por una sentencia injusta,
claracion, no indagatoria, sino de mera identidad de per- evitaria quizS,tan terrible suceso por la introduccion y
8ona, y B las veinticuatro horas 88 le anuncia por el mis- admision del recurso de nulidad, Pero los autores de eate
mo juez: <Tu delito es este; tu acusadorFulano., Ya no raciocinio no advierten que el recurso de nulidad no potiene el infeliz que dar tortura á su imaginacion, discur- dia evitar aquel daño, pues que no tiene lugar ni se ejerriendo cuál sea la cama de hallarse en aquel lugar de lo- cita sino sobre los acto8 anteriores 6 la sentencia, de Caya
breguez y de eepanto: ya puede prepararsepara su de- justicia 6 injusticia no se toma conocimiento entonces.
fensa. P esta ventaja, solo el juez que ha visto de cerca el El recurso de nulidad 8010da ocasion para ver si se han
sufrimiento y la congoja de un reo cuando se le consti- observadolas formalidades del proceso; y podrá muy bien
tuye en la cárcel y se le separadel comercio de sus pa- sucederque el procesoesté bien formado, y sin embargo
rientes y amigos, puede conocerla bastante y apreciarla. haya sido injusta la sentencia, en la cual ae han de comTantos y tan grandes beneficios debe la libertad civil B binar el criterio legal y la certeza moral del juez. Contra
la Conatitucion política, sin contar otros cuya enumera- la injusticia de las sentenciasestá puesta la responsabilicion seria aquí molesta, pero que aparecen con 8010leer dad que pende sobre los magistrados, segun la declaran
las páginas sagradas de esta ley fundamental, donde de los artículos de la ley de 24 de Marzo: para este mal nO
hoy en mg8 quedan esculpido8los derechosimprescripti- sirve el recurso de que se trata. Y jquién ignora que lee
bles del magnánimo pueblo español.
formalidades del procesono influyen por lo comunen la
prescindo de otro8 muchos que los tratados comoreos bondad intrínseca de la sentencia?Y qué, si influyeran
reciben por las diaposicionesde la ley orgánica de 9 de en los término8 que algunos pretenden, ideberíamos conOctubre. por el art. 39, capítulo 1, 8e necesitan hoy á lo fesar que en el dia estabanautorizando nuestrostribanales
meno8CineOjueces para fallar en primera 6 segunda ins- verdaderosasesinato8con aparato legal? Uno de los actos
tancia la8 causas criminales en que pueda recaer pena nxía recomendadosen los juicios en Castilla, acto sin el
corporal. El 28 deetierra la antigua corruptela, suma- cual se da por nulo el proccso, y cuya utilidad se ensalza
mente perjudicial 6 los llcUSad08,segun la cual loe fiSCa- haata las nubes entre 108 militaree, es la ratificacion de
les hablaban en estrado8despuesque el defensordel reo, los testigo8 en el plenario. Sin embargo, en Cataluña ni
quien,por consiguiente,
no podía contestar B cargos ú en Mallorca no se practica. De donde se inflere que esta
objeciones que no habia oido. Otro enorme abuso, que parte interesante de la8 formalidades del procesono tiene
autorizaba
el quealgunasde las respuestaade los flscales tal influencia en la justicia del fallo, que pueda su omiquedasenreservada8de la vista y conocimiento de los in- sion perjudicarle 6 empeorar sus efectos en dos provinteresados,se halla tambien proscrito en el arC.29. Aeí cias de la Monarquía, siendo así que en las de Caetilla Se
la leY en adelante manifiesta abiertamente sus deseosde tendria todo por mal hecho pasando por alto la misma
Proteger la inocencia y descubrir con entero desMe& la diligencia. Lo miemo puede decirse de alguna8 otras, coverdad. Ya no se quiereqae los juew, para acreditarse mo, por ejemplo, de las reconvencionesal reo en la confeen el foro, tiendan lazo8donde los hombres caigan en los sion, que se hacen comanmente en naestros tribanales, g
vI*culos de la juetioia; ni que se empeñenen que salga se omiten en Cataluña, En los juicio8 siempre se trata de
reo cnalqGera que por desgracia, por calumnia d por dar eentenciasjustas; y no obstante, estosjuicios se preequivOcacionfu6 traido 6 la chel pública. @ti kmbien paran y conducen de tan diferente manera en las varias
Pooofreno Para la arbitmriedad de los jnecw la faealtad prorinoiaè del Reino. La diferencia 6 falta de ciertas for que 8e Conque Por al art. 62 de la misma ley de 9 de mrlidrdea 88 UISmétodo de sus&neiar tan arbitrario y
Ootubre al reo* 6 6 mlquier interesado, para pedir &w eapriebOEobUn el nuestro, no dmide, ni mejora ni emthko
de 1s Cma y pt&licule por medio de Ir impren4 pMkwJunt8n~ente laeuerte del ciadrdano. Los CareoS
w auje-do d 6 lar wtpatio~
ti bremao MIUINI que muchos prbatieoosrecomiendan 6on exageracion, un
d* la qpipion pfibfica, 6 usta wb&,
anyor s@eranoa juw íUl&ppfo
loa nputa por iii@1~i8~ wi inútiles, p con
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mucha economíalos practica. Muy raras vecesse toma aI
reo en Cataluña declaracion indagatoria, en cupo formulario tanto insisten nue&os jurisconsultos castellanos;ni
en los tribunales catalanessuelecontardecon el reo hasta
que, hecha la investigacion corresponliente y pasadoslos
autos al fiscal, se le toma la confesion. Los testigos de
coartada se examinan en Cataluña y en Mallorca entre
rejas, como dicen, 6 sujetándolosá un bochornosoencarcelamiento, costumbre ó abuso que en otros territorios
de la Monarquía no se ha introducido. Tampoco hay en
Cataluña alegato de bien probado, ni el reo ve más los
autos dada la prueba, ni puede esforzar los fundamentos
y méritos de SUdefensa; solo se le concedeel procesopara
que se informe en estrados,si lo pretende. Este incidente
particular de sustanciacion se practica tambien en Mallorca á arbitrio de los jueces, y viene á ser el famosoauto
de la Sala de alcaldesde casay córte de recibirse la causa
Q,prueba con calidad de todos cargos de citacion y conclusion.
Con esto me parece haber probado, si no del mejor
modo, de la manera proporcionadaá mis alcances,que la
introduccion del recurso de nulidad en las causas criminalesni eajusto niprotegeria la inocencia contra sentencias ilegales, pues antes bien produciria los mayores males B la sociedad y 8 la recta y pronta administracion
de justicia , siendo una iverdadera mancha del Código
constitucional si el adoptarle en el foro, cuando se trata
de castigar á los delincuentes,fuese, como algunos szñores han opinado, consecuencianecesariade nuestrasleyes
fundamentales. He indicado al mismo tiempo cuán favo recids está la libertad civil por la Constitucion y por la
ley de 9 de Octubre, que es una derivacion suya. Mientras subsistanuestro sistema actual de magistratura y de
sustanciacion criminal, apenashay que desear otra cosa
para que resulte garantida Ia seguridad Je un inocente,
que el que se desenvuelvael art. 302, donde se mandaque
el procesotdesde la confesionen adelante ser& público,
en el modo y forma que determinen las leyes.» Exprésese
claramenteque la misma sentenciase dé en público, sujetándoselos jueces á pronunciar en público sus votos y
los fundamentosque les mueven. Yo aseguro8 V. M. que
la perversidad y la intriga tendrán entonces poco apoyo,
y que un juez recto sentirá redoblar su firmeza y energía.
cuando reciba en recompensade sus virtudes y desinterés
el gratísimo homenaje de la opinion de sus conciudadanos
que le observan.
Esto se entiende, repito, mientras siga nuestro sistema actual de sustanciacion; pues por lo demás,persuádase V. M. que los españolesno tendrán verdaderalibertad
civil mientras no se adopte entre nosotros el método de
enjuiciar que los antiguos romanosrecibieron y observaron tan religiosamente, y que los modernos ingleses han
acogido como baluarte de la seguridad individual, mientras no se establezca,en una palabra, la distincion de los
jueces de hechoy de derecho, la facilidad de las recusaciones, la amovilidad y remocion de los jueces , y todas
las demb consecuenciasde estosprincipios, sin los cuales son precarios los más sábiosreglamentos y precauciones para que se administre bien la justicia. La Constitucion en el art. 307 deja abierto el campo para esta feliz
mudanza. No en llegado quizá el tiempo oportuno de verificarla; pero en llegando, ocúpese V. M. en hacerla,
convencidoque este es el verdadero recurso, y no otro,
donde hallarán SU apoyo y desagravio la inocencia oprimida, y un castigo pronto y ejemplar los delitos que turban el órden público y la quietud de los particulares.

Remato con una ligera observacion,y es esta : que el
recurso de nulidad, tal cual le propuso en la comision el
Sr. Martinez , fué conocido en 103siglos medios entre
los españolas;de modo, que si tratásemosde adoptar una
cosa precisrmente por haberla conocidonuestros abuelos,
tendria el recuraode nulidad esta recûmendacion. En el
pueblo aragonés,donde eu la Edad Media se acogió la libertad mirándola como suelo predilecto, y mezclada con
los horrores da1feudalismo, en aquel país heróico , cuyou
hijos uunca debanolvidar lo que fueron, no abrigando en
su pechomás que sentimientos dignos de la virtud y del
órden, el Rey, en virtud de lo que se decia mero y misto
imperio, nombrabalos jueces; pero habia un magistrado,
que no dependiadel arbitrio del Monarca, llamado Justiticia mayor. Siempreque un aragonénera metido en la
cárcel por el juez Real, y se sentia afligido por las prisiones, ó vejado en la manera de procesarle, interponia el
recurao conocidocon el nombre de manifestacion, en cuyo caso el Justicia mayor enviaba un portero para que
aliviase al quejoso,trasladándoleá la cárcel de los manifestados, y dispensándolesu proteccion aun cuando se
hallase en las gradas del patíbulo; pues segun las expresionesdel historiador Blancas, el reo podia reclamar, encontrándoseya collzcmin 2apueuminserclzs.Pedia el procesoy todo lo actuado el Justicia, y veis si se habian observadolas formalidadesde la ley; si no lo estaban, revocaba lo hecho, y castigabaal jnez; y si lo estaban, se
devolvia al reo á la misma cárcel, de donde se le habia
habia extraido, á no ser que sus quejas procediesende mal
trato en la prision, pues entoncesse le mantenia en la de
manifestadoshasta la sentencia. Conocieron, pues, los
aragonesesel recurso de nulidad, y le conocieron casi en
los términos en que el Sr. Martinez le propone. Mas no
por eso me inclino á apoyar su introduccion entre nosotros. Miro con prestigio y con cierta especiede supersticiosa veneracionlas instrucciones del pueblo en que he
nacido; pero no confundo las circunstancias en que aque1Iasse autorizaron. TratábaseaIlí de buscur el amparoen
unos magistrados independientesde un Monarca, y enlazadosexclusivamente con la representacionnacional hasta los tiempos ominososde Felipe II: nosotrosno conocemos semejante magíatratura. Los jueces allí eran una
especiede domésticosdel Rey, amovibles á su simple arbitrio; la cuestion es ahora de unas Audiencias tan affanzadasy garantidas por la Constitucion como el mismo
SupremoTribunal de Justicia. En Aragon no habia más
que una instancia en las causascriminales; y el pobrereo
que caia bajo la mano de los jueces, déspotaspor su mísma mision, y llenos de las máximas bárbaras del feudalismo, no tenia más consueloni proteccionque el r8curso al Justicia, supremo tutor de la libertad aragonesa.
Hoy V. M. concedeal reo dos instancias; y si la segunda
sentenciafueserevocatoria de la primera, le permite probar fortuna en un tercer juicio.
Mi voto es, pues, por último, que asegurada la responsabilidad de los jueces por la ley de 24 de Marzo,
y atendida la naturaleza de los juicios criminales, no procedela introduccion en ellos del recurso de nulidad que
la Constitucion estableceen las caucasciviles. l
La discusion quedó pendiente.

Se levant la sesion.
1421
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Se di6 cuenta de una exposicion de D. José Gonzalo / mado de los onces, el que parece traer su origen de que
de la Tijera, con la cual acoap?iiaba un piano del ?duseo no pudiendJo10s párrocos decir todas las miaas que se
pito en el Prado da Iladrid , que formó cou el objeto de mandaban en los testamentos, ;as enca:‘gnban á los deque dicho edificio sea rl e!egido para la cslebracion de i; rn;is clérigos, quienes pagaban al párroco un maravedí por
las sesiones de las Cúrte3; y 81 mismq tiempo una rela- 1 cada once, seguu era la limosna, quejándose dichos alcion impresa de sus servicios hechos á la Nacion desde la i calde y ayuntamiento de qus el referido àerecho ó conprimeráocupacion de la refiridt capital por los francetribucion-se cobra del pueblo sobre la limosna de la Misa,
ses. Las Córtes acordaron que dicha expoaicion pasase 6 sin que por elio t:ngan los párrocos a!guna obligacion
la Regencia del Reino para que remitiera al jefe político mis, observando al mismo tiempo que este derecho, aunde Madrid el plano indicado.
que parecia de poca entidad, en solos dos testamentos verificados en aquel pueblo habia ascendido á más de 2.000
duros.
Pasaron á la comision de Constitucion varias actas
de la Junta preparatoria de Sevilla, con alguoos documentos qne las acompRñnn, relativas á las providencias
tomadas por dicha Junta para facilitar la eleccion de los
Diputados á las próximss Córtes por aqcella provincia y
de SU Diputacion provincial, y la del nombramiento de
electores del partido de Cbrdoba para la eleccion de Diputados por esta provincia á las referidas Córtes ordinarias, remitidas unas y otras por el Secretnrio de la Gobernacion de la Península.

El Secretario de Guerra remitió el oficio original del
general en jefe del primer ejercito, D. Francisco Copons,
relativo á la queja que D. José Alsina, canbnigo de la
ciudad de MaDresa, elevó Q las Córtes contra el general
D. Luie Lacy y el auditor D. Ramon María 8~18. (Scsion
del 1’7 de Abril liltimo.) A propuesta del Sr. Valle pasó
dicho oficio, con los antecedentes, á la comision de Justicia.

Se mandb pasar Q la comision Eclesiistica una representacion del alcalde y ayuntamiento constitucional de
Villafranca de loe Barros, con la cual piden que las C6rtes se nirvan abolir como injusto é Ilegal el derecho lla-

Se mandó pasar á la comision de Justicia una exposicion de la Audiencia de Granada, la cual daba cuenta
de haber cumplido la resolueion de las Córtes acerca del
indulto concedido á D. Antonio Rodriguez Taboada (Scsion del 29 de Abril tiltimo); poro al mismo tiempo manifestaba los escesoscometidos por dioho Taboada, segun resultsba de su causa; y por si este hubiese sorprendido con
documentos falsos la rectitud del Tribunal especial de
Guerra y Marina, con cuyo dictámen se con formaron las
Córtes, lo hacia presente para que acordasen en tal caso
la conveniente determinacion.

A la comision de Guerra se mandó pasar una representacion de Doña María Josefa Sarachaga, mujer del brigadier de artillería D. Miguel de Sarachage, con la cual
pedia que se declarase que la resolucion de 19 de Junio
último, relativa á que sa hiciesen las propuestas !de dicho cuerpo con arreglo á ordenanza (Sesion del dia citado),
no derogaba la órden de 24 de Marzo de 1809.

En virtud del informe de la Regencia del Reino, que
comunicó CODsu oficio el Secretario de Marina, Jas Cór-
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tes indultaron al eoldado de marina Antonio Zú%a, el
cual, á poco tiempo de haber desertado, despues d8 diez 9
ocho años de buenos servicios, 8e habia presentado á solicitar el indulto.

La Junta Suprema de Censura remitió á la aprobacicn
de las Córtes las siguientes propuestas para las juntas
provinciales de Córdoba, Madrid, Galicia y Méjico.
proponia para la de Córdoba en la clase de eclesiásticos, al doctor D. Juan Ubillos, arcediano de Pedl*oches,
y 8 D. José de Hoyo y Noriega, rector del colegio da la
Asgncioq: eo la de seglares, á D. Juan de Ochoa, cated&ico de matemáticas; D. Mariano Ortega, abogado, y
y á D. Rafael Villa-Ceva!los: en la de suplentes, al doctor D. José Melendez, rector del colegio de San Nicoláo,
etksiástko; D. Jo& Toledano, abogado, y D. Bartolomé
Marin y Tauste,
abogado. Para la de Madrid, en la primera clase, al doctor D. Ramon Cabrera, de la Academia
española, y D. Antonio Posada, canónigo de San Isidro;
en la segunda, á D. Eugenio Peña, catedrático del colegio de San Cárlos; D. Antonio Siles, catedrático de disciplina eclesiástica en los estudios de San Isidro, y D. B?rnabé García, catedrático de matemáticas; en la tercer¿, á
D. Benito Gil, eclesiástico; D. Eugenio Arrieta, y D. JOsé Mor de Fuentes. Pará la de la Coruña, en la primera
clase, á D. Manuel Pardo de Andrade, y D. Diego Delicado, rector de la parroquía de San Jorge: en 1s segunda,
4 D. Gonzalo Mosquera; D. Valentin Foronda, jntondendente honorario de ejército, y D. Joaquin Suarez, cornissrio ordenador: en la tercera, á D. Benito Samaniego,
canónigo de la iglesia de la Coruña; D. José O‘Con3c, capitan de fragata de la marina nacional, y D. MiguelBelorado, abogado. Para la de Méjico, en la primera clase, al
doctor D. José María Alcalá, canónig,) magistral de la
iglesia catedral, y al Marqués de Cuetañiza, rect,or del colegio de San Ildefonso: en la segunda, 4 D. José María
Fagoaga; al Marqués de Guadiola, y al doctor D. Tomás
Salgado: en la tercera, al doctor D Pedro Gonzalez, prebendado de aquella iglesia; D. Francisco Manuel de Tagle, y D. Agustin Villanueva,
Leidas estas propuestas, los Sres. Borrull, Alcaina,
Guazo, Llaneras y Ruiz (D. Tiburcio) se opusieron á que
81 Congreso procediese d su aprobacion nombrando para
Unos cargos de tanta trascendencia á sugetos de quienee
no t8nia conocimiento; en suma, reprodujeron los mismos
argumentos que acerca de este asunto se hicieron y desVZWXieron en las sesiones del 5 y 6 de este mes. Con el
mismo objeto qu8 el Sr. Galiano presentb su propoelciou
en la sesion del 6, hizo el Sr. Guazo en este dia la siguiente:
«Pido 6 V. M. que para proceder al nombramiento de
10ssugetos que propone la Junta Suprema de Censura para
indivíduos de las juntas subalternas de las provincias, se
dejen las propuestas por tres dias sobre la mesa, 6 menos
tiempo, si V. M. quisiere restringir este término.*
Las Córtes, teniendo presente la resolucion del citado
dia 6, n,o admitieron á discusion la proposicion del señor
GnazO; y en seguida, puestas á votacion dichas proposiciones, fueron aprobadas, quedacdo nombrados indivíduos
d8 las reapectioas juntas provinciales arriba expreapdaa
los augetos en aquellas contenidoa.

Confotm4ndose lae cór@ con el diatámen de 1s co-
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n;isiou de Poderes, accedieron á la solicitud de D. GLSpar Gomez de Alia, r4ev;índole del cargo de Diputado,
para el cual babia sido nombrudo por el ayuntamiento de
Toledo (Sesiot~del 2b de Junio J!limo); y mandaron
que
dicho ayuntamiento eligiese otro individuo en lugar de
Alia para el expresado cargo.

Habiendo solicitado D. Francisco Mortera Campa que
las Córtes declarasen el tribtinel que dabia conocer de los
litigios que tiene pendiantes u:erca de la curatela de las
hijas de la ?rlarquesa viuda de San Juan de Carva’!o, propuso
la c mision
de Jubticia
que
el wnocrimiento
de eote
wunto correspondia al Sup~me Tribunal de JuotieM. Así
io declararon las Córtea .

Leyó el Sr. Ramos de Arispe la siguiente exposicion:
aseñor, el dia 1’7 de Mayo del año cclrriente cl Secrebrio de Gracia 7 Justicia, da órden de lrr Regencia, dib
:uenta á V. M. de que en aquella misma mañana acababa de recibir la noticia que el 5jcal d+ la Audiencia dù
Méjico, D. Ramqn de Hoces, comunicaba por la Secretaría de Guerra da haber el virey D. Franciaco Venegas,
prévio acuerdo da alutlla Audiencia, suapenlido la libertad constitucional de imprenta, c3neluyendo con asegurar
î V. M. que la Regencia quedaba en tomar las providen:ias convenientes. El Ckngreso no pido dejar de sorpren:erse al ver atacada en una de sus ba:es fundamentales, y
la parte más importsnte y preciosa, á la Constitucion de la
Monarquía, publicada y jura.ia con un entusiasmo imponierable en el reino de Méjico; sin embargo, calmG tan na tural agitacion reflrxi3nando que la Regencia, á quien esti
encomendado el poder de hacer cumplir la Constituciou y
leyes, y que desde los primeros momentos de su nombramiento ha dalo contínuas pruebas de energía y vivo celo
por el cumplimiento de sus obligaciones, aseguraba al
Ucngreso que iba á tomar las providencias convenientes,
providencias que no podian ser otras que las que el mismo
Congreso con sabiduría y prevision t,iene claramente mandadas desde el año de 1811 en repetidos decretos.
Contribuyó tambitn á calmar los ánimos de los representantes de América el persuadirse en aquel momento
que el Gobierno, consecuente al primer paso que dió justa
y francamente el 17 de Mayo, poniendo en noticia de
V, M. tan nob’e acontecimiento, le comuniaaria oportunamente para SK tranquilidad las medidas que adoptase,
pues no parece creible quisiese afligir su ánimo: manifestándole el mal, y negarle nl consuelo de enteraree tambien de los remedios adoptados. Creyó además que debiendo el mismo Gobierno tener un interés en conservar su
by8n nombre y opiniou; y no pudiendo conseguirlo sino
obrando con energía y en negwio de interbs comuu, cual
cs la observancia de la Constitucion y leyes, ee dsria prisa á publicar y hacer que los tribunales publicasen á todos
Io8 8%pañoleseus justas
providencias, que siendo talee, harian entender aun en los Ángulos de la Mouarqub
que 8sta 8s una indispensable, y que además de tener leyes sábias y justas, tiene un Gobierno enérgico que las
sostiene, y hace observar con nqtoria imparcialidad.
Estando decretado la preferencia de los negocios de
infraCei.w
de Constiheion,
los que suscriben nq plreden
m8nw de supow 88 habrán tomado en caSi dss meaes las

wrespoqdientes prsvidewhs ; gera ggt@o carrverìcidoa

de que no brata ternarlas, sino que ea indispenearble que
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V. Y. y d pueblo español WI enterado de XIUcantenido,
POYhaber V. M. en la Consbitucion puesto baje su iumediatr proteccion la libertad de imprenta, y tener eu ella
81 pueblo vinculada su libertad y goce de sus derechos,
así Io conació la Regencia, y por 8~0 desde un principio
dii onenta de lo ocurrido en Méjico sobre la materia.
ES, pues, preciso que el pueblo eapai'ioi quede aonvenaido y asegurado de que V. M. pretegd sn efecto y protsgerd fr5eniblemente fa libertad de la imprenta; y si el IB
de Yayo fu8 basbartk decir á la Regencia que V. M. quedrba enterado de que ternaria iss providen&s oportunas
para sostenerla, hoy es indirpenrsble que V M. cepa cuáles han sido esas providencias. Coa tan importante objeto
hacemos la proposicion siguiente:
aQue se diga á la Regencia que informe á las Córtes
de las providencias que hsya tomado sobre la suspenoion
de la libertrd constibocional de imprenta en Méjico, J demás ocurrencias relativas 4 la observan& de la Coustitucion 8n aquella ppovinaia.*
Chdiz ll de JUBO de li3lO.-M#@
Rauws de hrispe.==Joeé María Couto.PcAndrés Sakriege.seFlerancio
Uastillo.==Fermin de Clemente.~Jesé Migu81 Gordoa.Jos6 Mejír.==Jos& Ignacio Avila.=Francisco
Lopez Lisperguer.=.dosé María M~rejoa.m~arSnoRobles.=etPedro
Carofa Coronel.cPJos& Joaqriin de Olmedo.m&figuel Rissco y Puante.=t&amon Feliú. n Joaquin Maniau.=PJosé
Cayetano ds Foncerrada..eFrrnoisco de Mosquera y Cabrera.I+IBlas Ostolaza.=Anbsnio Zuszo.==José Antonio
Lopex ds la Plata.==Mariano Mendio1a.aAndrés de Jáuregui.==&íarirno de Ribero.===José Joaquin Ortie.==José
Antonio Navarrete,=Fnnciaco
Farnandsz MuniZla.~Octrviano Obrogon .=Estéban de Palacio. s
Dicha preposieion fué aprobada.

Ba apwb6 ahniamo 81 siguiente dickámen de la oomikcm de Poderes:
cSeñor, 3a comision de Poderes ha examinado la cbnsuRa que hace la Junta ds prssidereia de la provincia de
Madrid, reducida á que V. M. resuelva si el partido ds
Alcalá debe nombrar csei igual númew <le eIeetores que
el de Madrid, sin embargo de hallarse la pollaoion del primero con respecto á la del segundo en rrzou de uno 4
seis; d si atendida la base d8 1s poblacion, deber6a asigname solo tres elsatorea 6 aquel, y 12 i este.
La cemision ha examinado asímismo los artfculos de
la ias6ruoeiou de 1.’ de Enero de 810, qua tratae de 18
didribucion de los eleotorss de partido; y si bien atendi&
el oonterto literal de elles parece que no debe teneree con&deraoioa á ìa pobhcion de oada uno, sin ex~bwgo, tiendiendo á su espirita, crse la comiahn qtm no puede desatenderse esta base. Ella es en efecto la primera qae su
prspcms como regia para wher el número de Diputados
que uorrsspondsn á aadu provineir; y dla c.rss tambien la
comisiQn qus dahs servir para eonecsr el número de 8katorea de cada partido, pues aunque ea verdad que no se
hace nGrito de la misma en el ert. 6.‘, mando aa previene que ceda ano de aquellos nombre PP elector, tin
embarge, en el ‘7.‘, que trata dei caso sn que Ia provhcia esté dividida en menos número d8 partidos que el de
SUS d0CtOre8, como sucede en Ia &J wdrid,
que no tiene
sine das, ys se toma en consideracion la poblacion de cada uno, á lo menos en el caso en que 108ele&,txm no puedan distribuirse son igualdad, peeri&j&re
enk>nsro que
lo vagw oombfmdm emeeaiwrrente 1~ parub die rp@
pablrcioa .

i
Además, cualquiera que sea 1s iateligencia que pueda
i tener la cláusula de dicho artículo, por la que ae dispone
que siendo menor el número de partidos nombre cada cual
dos 6 más electores, cree la comision que no puede comI prenIerse en ella el caso preseate, en que siendo solo dos
los partidos, habría de nombrar siete electores cada uno,
J ano más el de mayor poblacion eatendida de aquella
manera: antes bieu, cree que no pudo %enersepresenCe, al
sxtendorse dicho artículo, la enorme diferencia que se encuentra entre la poblacion del partido de Madrid y del
iínioo que coa 61 forman una provincia; pues de otro modo EO hubiera dejado la Junta Central de prevenir la dificuitad que hoy n8s ocupa, asi como 10 hizo con instruociones particulares d las que ofrecian las diíbrentes circunstancias en Astúrias, GaIicia y otras partes. Por últi mo, la comision es de parecer que, ateadieude al espiritu
de dieha instruccion, no puede desatenderse la basa de la
poblacion aun para d nombramiento de eleetortx de partido; parque tratándose por ella de formar la representacion nacional, y de que cada cindedano contribuya á ello
con igualdad, á fin de que de esta meaera ss explique y
conozca mejor la voluntad del pueblo, no se llegaria á
conseguir exa&umente este objeto si un pequeño número
de habitantes tuviese igual PEZque otro seis veces mayor.
Por todo lo cual, y atendiendo asimismo la cemision 6
que en algunas provincias, coyas elecciones han sido
aprobadas por V. M., se ha tomado en cutmta la poblacion para distribuir la eleeekm de electores de partido,
opiaa que V. M. debe declarar que, con arreglo B la misma base, corresponden 12 eleetores al partido de Madrid
y tres al de Alcalá.
V. hl., sin embarge, etc. P
-Se prwsdid di la discusion del dictbmen de Ias comisiones de Justicia y Hacienda reunidas, acerca, del expedienk de D. Ante& Portolb, Baron de Castellnou Monsech. (Sesz’ondel 8 & CSIGmes.) Daspu8s de varias reflexiones que sobre él se hicierou, manifestó el 8~. Nogzstr
Ique este expediente debia remitirse á la Regencia, á fin
Id8 que, pasándolo 6 la Diputrciou provincial de Catalujita, msndase á ésta que, oyendo breve y gubernativamen1te al ayuntamiente de Balaguer, dispusiese los mdios de
I3atisfac8r al expresado Baroa las canttdsdes que le hu1biesen exigido los enemigos por contribuciones de aquel
1pueble, haciendo presezlte al Gobierno si tal vez alguno
(le dichos medios ofreciese ditlculted 6 no estuviese en
1as facultades de ta Diputacion. Las CWes resolvieron
cpe este expediente volviese 6 la cemision para que ext;endiera de nuevo su dict4mea con arreglo d lo propuesto
Im el Sr. Nogde.

Contiuaó la discnsioa del dictbmsn de la eomisiou de
J‘ustiois aeercn de la consulta del Tribunal Supremo de
J‘uebfcia sobre el recurso de nulidad en Ias caadas crimiIIiaIes.
El Sr. BARBIA HQREPER65 advirtib que 8ra mezw&a3rque para la resoluclou 6%este asunto tuviera preNente el Congreso que en el decreto de 25 de Marzo de
eI& aso, sobre la responssbilidrd de los msgistrados, etcIétera, no supouia que debisn admitirse los wcurses de
I nulidad 8n las eausas criutiaales; y que, por tanto, d fin
r’de no iwurtir en alguna contradkch,
debia eI CongreI80, en & ces8 de d8clarar in&&ni$ibIes dichos recursos,
1422
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revocar el artículo 6 artículos del citado decreto que los
suponenadmisibles.
concluyó diciendo que él era de opXoa que no debia
haber lugar á semejantesrecursos.
~1 Sr. CALATRAVA:
Yo, que he anticipado mi
dictámen proponiendo á V. M. que, aunque no 10 creia
expresoen la Constitucion, debia admitirse el recurso de
nulidad en las causas criminales, debo confesar que las
reflexionesque se han hecho en la dfscusionme han convencido de que este recurso produciria grandes inconvenientes. Así, en esta parte reformo mi voto, y tengo la
satisfaccionde anunciar á V. M. que la mayor parte de
la com%on está conforme con esto mismo; y en el Snpuesto de que esto se ccnsiderarnjusto y lo resolvieseasí
el Congreso, podria pasar esta resolucion & la comision
psra que se expidiera el decreto declarandoinadmisible el
recurso de nulidad, haciéndosecargo del decreto de 25
de Marzo, y aun de la ley de 9 de Octubre de arreglo de
tribunales, propuestas por la comision, cuando creia admisible este recurso. El Congresopodia hacer esta declaracion si lo tuviere por conveniente.
El Sr. MARTINEZ (D. José): Como indivíduo de la
comision, dije en mi voto particular que ni en la Constitucion, ni en la ley de 9 de Octubre, ni en otra alguna
resolucion del Congreso, estabacomprendido este caso, y
que, acercade él, era preciso que V. M. declaraselo conveniente.
Varios señores han demostrado, á mi parecer, hasta
la evidencia que no debe admitirse el recurso de nulidad
de que habla la Constitucion en las causascriminales, y
yo fuí de eNtepropio dictámen en las primeras conferencias con mis compañeros;pero viendo á todos resueltos á
su admision, los unos bajo el concepto de debersesuspender los efect.osde la ejecutoria, y los otros diciendo
que no, entOuCeS
elegí el término medio que apareceen mi
voto, para desterrar las cavilacionesy los males que en
otra manera serian inevitables.
La Constitucion, en el capítulo que trata de los tribunalesen general, dice en su art. 244: <Las leyes señalarán el órden y las formalidadesdel proceso, que serán uniformes en todos los tribuuales;u y siguiendo este
mismo concepto, se dice en el 254: <Todafab de observancia de las leyes que arreglan el proceso eu lo civil y
en lo criminal, hace responsablespswonalmeuteá los jueces que las cometieren.» Y pregunto ahora: ide estosdos
artículos que hablan de los tribunales, se deduce, como
dijo muy bien el Sr. Antillun, que en las causascrimiuales ha de haber el recurso de nulidad, de que hace menC~OU
la facultad novenadel arb. 2611 De ninguna mauera.
iQué 8s IO que se establece en dicho artículo? Que el
Tribunal Supremode Justicimconoceráde los reùursos de
nulidad que se interpongan de las sentenciasdadaseu última iIlStWl:ia
para 81 pr8CiSO ef8CtOde reponer el proceso
devolviéndolo, 9 hacer efectiva la responsabilidad de que
trata el art. 245. En esto se ha querido fundar el principal argumento, y yo ahora vuelvo á preguntar: dy para
exigir la responsabilidad de que trata el art. 254 es
único el medio establecido en el art. 2612 iPodrá, axigifla 6 hacer!a efectiva 81 supremo Tribunal de Justicia 4
benefkío de dicho recurso, de loa jueces d tribunalea que
faltan á las leyes que arreglan el procesoen lo civil y en
lo criminal, en las instancias 6 sentenciasque no causaren ejecutoria? P para estos casos, de que BI balk BIpresamenteinhibido dicho Tribunal Supremo, ifaltan legas
y remedios ordinarios en nneatra legislacion?
Las leyes de nueatroa
Códigos dictan el modo J mamm de reponer e&oedefeotos:la de 9 de O&bre PFbti.

mo pasadoexpresalo bastante sobre la materia; y en la
subsiguiente, que trata de la responsabilidadde los tribu.
îales y jueces que faltaren á su9 deberes, se hace ver
pe niaguno se halla exeilto de ella en ningun caso. La
ìe 9 de Octubre estuvo bien distante de comprender las
tausascriminales en los recursos de nulidad; previd SI la
necesidadde reformar varios abusos y de hacer compati>le la pronta y recta administracion de justicia en las cau!as criminales con el interés de la vindicta pública; quito que la segunda sentencia confirmatoria de la primera
tausase ejecutoria, y que se ejecutase sin otro recurso,
io obstante que en las causas civiles permitió la tercera
nstancia contra las dos sentencia8conformes en llegar 81
nterés Qla suma que señala.
Señor, se dice que el art. 261 no hace distinciou de
:ausasciviles y criminales, y lo que la ley no distingue
tampoco nosotros distinguir podremos ni debemos; y á
&o contesto con el art. 286 de la Constitucion, inserto
!n e! capítulo III, que precisamente habla de la adminis;racion de justicia en lo criminal. En él se dice que las
eyes arreglarán la administraclon de justicia en lo crininal de manera que el proceso sea formado con breveiad y sin vicios, á fin de que los delitos sean prontanente castigados: luego nadie podrá negar que V. M. se
salla constitucionalmente autorizado para establecer el
Srdende enjuiciar en las causascriminales, diferente del
ie las civiles, para determinar la sentenciaque deba causar ejecutoria, como lo ha hecho en la ley de 9 de Oetu)re , y para remover cuantos obstãculos puedan oponerse
í la pronta administracion de justicia, sin perjuicio de la
:esponsabilidadde los jueces que faltaren á sus deberes,
iCuBn empeñadano fué la discusion del art. 41, caGtulo 1 de la expresadaley? Por primera vez V. Y. le
lesechó: volvió á la comision; pero en la seg?lnda, Conrencido de los maies’ que resultarian á la causa pública,
cuasi por unanimidad se dignb aprobarle. Y entonces
.,
iquIen habia de pensar en que se suscitase la cuestiou
presente?Puesto, pues, ahora en la necesidadde expedir
.wa ley que 1%declare, V. M. ha pesado ya laa rozoues
lue concurren por una y otra parte. De admitirse indisiintamente dicho recurso en toda causa criminal, bien sea
.levandoá efecto la ejecutoria, 6 bien suspendiendo su
:jecucion, van á resnltar los incalculables malesque V. M*
scabada oir. La ley 2.’ del título XVI, libro ll de la
NovísimaRecopilacion, hablando de la solemnidad y sustancia del órden de los juicios , así civiles como criminales, estableceque cuando faltare alguna formalidad, si no
18reclamare, puedael juez determinar, hallando la Verriad probada, y la sentencia sea valedera; pero si hubiere
reclamacianantes de pasar el pleito adelante, y el defecto fuere sustancial, le reforme desdeluego, siendo habido
el pleito por ninguno de lo contrario, y el juez condenado
encostas.

Este era, Señor, el medio que me propuse en mi VOb
particular para el caso que V. M. estimasecorrespondieute la admision del citado recurso ; pu- si bien no se desterraban enteramentelos males, á lo mems ~8 minora riau, y aabriatodo viviente que siendo bien conocidatoda
nulidad formalaritt, el momento mismo en que se comete,
y debiendocometersenecesariamenteaubs de Ia sentenr,
Cia, el qu3 antes de eSta no ia reclamase, como puede
hacerlo cualquiera !mte el propio tribunal, despues de
pronunaiada7 publicada ee habria de ejecutar, cerrada la
pUWtb p%rrel recurso de nulidad.
IbJ ndithdes que pueden ofender d txumsr un perjdG@ iFHaaIdl6, y otrse que n-no-~ JJn ralo ejemplo
10 hará bien demostrable. Por un yerro, de eueata 7 síu&
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malicia se manda hacer la publicacion de probanzasdoa ó
tres dias antes de espirar el término probatorio. Si esto
sucedecuando el reo tiene ya dadas todas las pruebas,
calla por más que tropiece en esta nulidad, que no le perjudica : y en este caso, StQior, i seria justo que al verse
con la sentencia ejecutoria encima, suspendiéndosela
ejecncion, se dieselugar al recurso de nulidad? Yo creo
que no.
Así que, por no ser más molesto, concluyo diciendo
que segun mi opinion, no debeadmitirse semejanterecur-
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so, p que cuando alguno se admita, deber6ser en los casos y de la manera que he propuesto on mi dictámen. 9
Declaradoeste asunto suficientemente discutido, re-.
solvieron las Córtes que el reclirso de nulidad no tenis
lugar en las causascriminales, y que volviese el expediente á la comiaion para que bajo de este conceptoextendiese y presentasela correspondienteminuta de decreto.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 12 OE JULIO DE 1813.
Se mandó agregar 6 las Actas un voto particular contrario 6 la resolucion de ayer, por la cual no EBadmitió
á discusion la proposicion del Sr. Guazo sobre que antes
de resolver acerca de las propuestasde la Junta Suprema
de Censurase dejasen por tres dias sobre la mesa. Firmábanle loa Sres. Morros, Aparicio Santiz, Roa, Gonzalez, Lopez, Ruiz, Llamas, Alcaina, Aparici, Ortiz (Don
Tiburcio), Rech, Duazo, Riesc,o(D. Francisco), Caballero,
Andrés, Montoliú, Ramirez, Lopez del Pan, Lladás, Obispo Prior de Leon, Lopez (D. Simon), Marquésde Tamarit,
Papiol, Borrull y Ocerin. Tambien ee mandó agregar á
les Actas otro voto contrario 6 18 resolucion del dia anterior, por la cual se nombraron para las Juntas provinciales de Ceneura de Córdoba, Madrid, Coruña y Méjico á
los individuos propuestos por la Junta Suprema. Lo flrmaban los Sres. Morrbs, Duazo, Aparici , Lopez (D. Simon), Cevallos, Llamas, Rech, Caballero, Lladó, Aités,
Borrull y Salas(D. Juan).

Leyóse un parte del Duque de Ciud8d-Rodrigo, su
fecha en Ostiz á 3 del corriente, remitido por el Secretario de la Guerra, en que daba cuenta de las operaciones del ejército aliado. Acompañabael parte del general’
Graham, relativo á las acciones que sostuvo el 24 y 25
de Junio antes de PUentrada en ToIosa,y el qus le dirigid el Conde de 18 Biaba1con la capitulacion del castillo
de Santa Eogracia de Pancorbo, que se rindió despuesde
haber los cazadorasy granaderos de la primera brigada
de 18 primera division de aquel ejército tomado por asalto
el fuerte de Santa Marta. Se di6 cuenta en seguidade un
OflCiOdel Secretariode Gracia y Justicia , quien acompañaba un testimonio remitido por el mismo Conde de la
Bisbal, por el cual constabael júbilo con que en Pancorbo se habia jurado la Conatitucion doce horas deepueade
haber sido tomado por asalto el fuerte de Santa Marta,
cuando aquella villa se hallaba aun bajo el fuego del castillo principal. cHe tomado ( decis el Conde) 8 mi cargo
maPdar.lapublicar inmediatam&e, para proporcionar eata

dulce satisfaccion B los beneméritos vecinos de tan patriótico pueblo, y dar esta nuava prueba de mi particular
respeto al grande Código que asegura la libertad política
de mi Pátria.*
Concluida esta lectura, tomó la palabra el Sr. Col@,
y celebrando,no tan solo el glorioso ensayo con que las
tropas del ejército de reserva se habian estrenado,sino
tambien la constante adhesion de los militares españolss
á la libertad política de la Nacion, pidió que por medio de
la Regenciase manifestaseal general Conde de 18Biaba1
el especialaprecio que habian merecido á las Cbrtes su
conducta y la de las tropas de su m8ndOen la rendicion
de Pancorbo, y el agrado con que habian oido su oficio.
Aprobaron las Córtes esta propuesta.

Por oficio del Secretario de Hacienda, las Córtes
quedaron enteradasde que la Regencia habia tenido por
convenientesepararde la Secretaría de Estado 6 D. Pedro Labrador, encargándola interinamente d D. Antonio
Csno M8nu61,
como Secretario de Estado mi$eantiguo.

Se accedió B la instancia de D. Francisco Domech,
taquígrafo empleadoen la redaccion de este Dacio, concediéndoledos mesesde licencia.
Las Córtes mandaron que en este Diario de aua seaiones se expresaseel particnlar agrado con que habian oido
una exposiciondel gobernador de Puerto-Rico, el cual,
despuesde participar habersedado cumplimiento 6 todos
los decretos relativos á la abolicion del Tribunal de la IPquisicion, felicitaba al Congreso por sí, y B nombre de
aquella capital y su guarniCiOn,que así lo habia SOliCitado, por tan sbbia determinacion, ínterin lohacian suce&
vamente los ayuntamientos.
1428
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19 DB JULIO

DE i8L3.

Cádiz 12 de Julio de LSlS.=rAntonio Oliveros, vicePasó8:1s comision de Hacienda UI oficio del Seoresecretario
de la comision. »
tario de este ramo, el cual, informando segon 10 resuelto
en Ia sesion de 5 de Mayo último sobre la so!icitud del
ayuntamiento del puerto de Santa Maria, aseguraba que,
atendidas las modificacsiongahe&as eR el repaI’timieRt0
Sccediendolas Cbrtes, ‘8x1 virtud del dictámen de la
de la sal, eran infundadas las quejas de at@h COrPO:omision de Guerra, á la solicitud de Doña Francisca
racion.
3’Con, viuda d31 teniente coronel D. Rafael Ceballos
Piasela sesiolade 15 del pasado), acordaron, despnesde
Aprobóse el siguiente dictámen de la comision de saberseleido el informe de la Regencia, la hoja de los re.evantaeservicios y méritos de este oficial, y una carta
Constitucion:
‘Señor: La comision ha examinado la proposicion del jumamente honorífica del general Ballesteros á un sijo
Sr, &rqués de Espeja, concebida en los términos si- suyo, condoliéndosede la muerte de un militar en quien
;enia fundadas lisonjeras esperanzas: primero, que 6 la
guientes:
&guiéndoss grandesmales de ia demora en la elec- ntereeadasele considerasetodo el sueldo que su marido
&on de hts Diputaciones de p-ovincis, y pudiendo resnl- lebia gozar en calidad de comandante del batallon dei
tar este rnR1en la que yo represento Q causa de 1%nueva general, á cuya cabezahabia muerta lleno de gloria, paconvocatoria, publicada en 19 de Junio de 1513, sin em- yándosepor el Erario nacional la diferencia entre la pcnbargo de la que se habia Ia circulado en el de 12, por la lien de sargento mayor que tenis ya asignada, y el haber
que se hahia veri5caci.oel nombramiento ds electoras de ic, comandanteque se le asignaba.Ssgundo, que en atenalgunas parroquias y partidos, pido á V. M. que, me- :ion á estar suficieutemente probada la propllesta hecha
diante el documento que presento, se sirva declarar si )or el general Ballesteros para la comandancia del citado
ratallon del general á favor de Ceballos, se entregase d
las ekcciones hechas tanto de parroquia como de partido, en virtud de la circular referida del eño de 12, han a viuda el correspondiente Real despacho de su difunto
de ser válidas, 6 se han de declarar nulas, segun expresa narido para los fines que pudiesen convenirla. Tercero,
lue á su hijo D. Matías se le destinaseen calidad de cadete
el documentopresentado.»
El documento presentado por el Sr. Diputado 88 la rl establecimiento de la isla de Leon, siendo de cuenta
nueva convocatoria de la Junta preparatoria de la provinle1 Estado su instruccion y alimentos.
cia de Salamanca, fecha ‘eu 19 de Junio del presente año,
en la que se maLda proceder Qnueva eleccion aun en los
partidos que en virtud de la precedente convocatoria del
mes de Octubre del año anterior, se habian celebrado las
Procediósesegun lo resuelto en la seaionde 5 del CorJuntas electorfiles de parroquia y de partido por haber #ienteá la discusion del dictámen de la comision de JuSestadolibres de enemigos, para evitar (dice)los malea que vicia relativo á la consulta del Tribunal Supremo acerca
pudiarau originarse de nombramientotan anticipado, Esta le la causade D. Francisco Somrrlo y D. Pedro Acuña.
disposicionde la Junta preparatoria no podrá menosde Lntes de comeuzarse,hizo el Sr. Traver la proposicion de
excitar reclamacionescontra los electoresque nuevamen- <quepor medio de la Regencia se pidiese al Tribunal Sute se nombren, pretendiendo los antiguos sostener su de- wemo de Justicia copia de la exposicion 5sca1,y que marecho, y de aquí resultan la nulidad de las eleccionesde lifestase por qué motivo no la habia remitido con la conDiputados, y Diputncion provincial, en grave perjuicio de lulta. > No admitida á discaeion, impugnaron el dictámen
la misma provincia. Ciertamente si las elecciones antios Sres. Ribera, Zumalacárregui, Antillon y Argüelles;
guas se han hecho con arreglo B la Constitucion é ins- labIaron en favor los Sres. Morejon, Creus y Dou, J por
truwion de 23 de Mayo, no hey motivo alguno para iuiltimo se aprobb únicamente la cláusula reducida 6 aque
validarlas; los pueblosusnron de su derecho; y si lo han !e pasasenal tribunal por la Secretaría del Despacho 10s
ejecutadoConIUtiCipftCiOn, no son ello3 ni los nombrados ioculnentos que reclamaba,8 declsándose no haber IUlos culpados; lae causashabrán sido las críticas circuns- :ar 6 votar sobre laa demás; y que el referido Tribunal
tancias eu que se ha hallado la provincia: lo que puede Supremode Justicia pasasela representacion de Acuña q
haber ocurrido será la muerte de algun elector de partido SI Sr. Zumalacárregui pidid <que se mandasepor medio
d la inhnbilitacion legal de otro, que Por razon de la iu- ie Ià Regenciaque el Tribunal diesecuentadel resultado. *
?ahiou enemiga, d por otro cualquier motivo, pueda ha- Esta propoaicion no se admitió B discueion. En seguida
berse verifIcado; 9 en esaoscaeos WIbien sabido que de- 31Sr. Dueñas hizo la de que se declarase no tener el SUbis renovarse únioamente la eleccion en la que hubiesen ?remoTribunal de Justicia entré sus facultades la de li sobrevenidoestosdefectoolegalea, porque no es justo que war provisiones de presentaeion. Tampoco esta sa admi los pueblos sean privados de sus derechospor causas que ;id 6 diacusion, declarando varios Sres. Diputados no hano pudieron prever. Por tanto, opina la comision que lar berla admitido por snpérflua, puea eYregolver16 contrarío
Córtes deben declarar que las eleccionesde parroquia J seria infringir la Con$titncioa; ‘en la cual se determinsde partido hech- en virtud de Ja oircular de 10 de Oc- ban todas las ~a+il$~&
$4 ‘Tri?wnal supremo de Justubre de 1812, expedida por la Jnnta preparatoria de la Ws.
provincia de Salamanca, que se hayan celebrado con ar.
.- .
reglo 6 Ia Constitucion 6 instruccion ‘de 23 de’.&ayo, aox
.<
vAlidas, y no daben renovarse como lo ha disp&to:tr
Aprobdae el siguiepte dict,&meñ de Ia comision de
Junta prepsratoiia por la nueva circular di .19 de Jùnic Co;titncioñ:
.’ I
-“-’
del Presenteaño; debiendopor cònsiguiente los ek&&
de Partido nombradosen virtud de la circular de 10 dc
Octubre de 1512, titi arreglo á 0 Constitucion 6 instruc.
cion citada, concurrir i la &&
de Dipu&dog ‘9 Dipi.
trrcion provincial, si no tu&&
defeck, alguno 1~1.
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mLmo, añadiendo ahora algunas declaraciones indispensables.
Solo el que no se retardase ni entorpeciese la eleccion
de Diputados para las próximas Córtes por la isla de Cuba, y la dificultad que ella ofrece por su distancia para
resolver á tiempo las dudas, hicieron pasar á la comision
(aunque por esta primera vez únicamente) por una diviEion tan desigual y defectuosa como fué la que hizo la
Junta preparatoria de la Habana. Los Diputados de la
misma isla asistieron á la comieion, conviniendo con esta
en obsequio de la fácil axpedicion de un negocio tan interesante. La comision creyó que con los cinco artículos
que V. M. aprobó en la citada resolucion de 26 do Febrero, se zanjaban las dificuItadea de1 momento, y quedaba
asegurado para lo sucesivo el órden de las elecciones.
Mas todavía puede no ser bastante lo dispuesto para evitar dudas en las inmediatas siguientes, como 10verá V. M.
Por el artículo 1.’ de la expresada resolucion de 26
de Febrero se dispone que si al recibo de ella en aquella
isla estuvieran hechas las elecciones para las Cdrtes de
Octubre del preeente año, ó solamente congregados los
electores en la capital, subsistiese y se verificase lo dispuesto por la preparatoria. Asís ha sucedido ; porque desde el mes de Enero se habian verificado los referidos actos, y de esto no hay para qué volver 8 hablar.
Dice el segundo artículo que las Diputacianes provincialesde aquella isla, oyendo á sus respectivos auntamientos constitucionales, informen lo más breve posible,
y con justiflcacion competente, cuanto conduzca á que se
haga una division regular y permanente de la isla en provincias políticas y partidos. Esta resolucion es justa y
muy fundada, pues al fin se trata de un negocio en que
para decidirlo conviene darle toda esta luz oyendo á aquellos pueblos; pero como cualquiera conocerá, ofrece dilacion para evacuarlo en los términos que se ha mandsdo.
Entre tanto, y porque muy de bulto se presentaba la
division en dos provincias, que son los obispados de la
expresada isla, se dispone por el art. 3.’ que desde ahora
se cuenten en ella dos provincias á cargo de sus jefes y
Dipntaciones provinciales respectivas, de modo que en
cuanto á provincias, sin aguardar lo que informen Iss citadaa Diputaciones, al tenor de este artículo, estrl ya hecha por ahora la division.
El art. 4.” no dice relacion al punto del dia, y en
el 5.” se dan las baseses para que con justicia hagan las
Diputaciones la diviaion de partidos que se les encarga por
el art. 2.’
Aquí está la primera dificultad que juzga la comision se debe resolver por V. M. Las Diputaciones de
aquella isla deben proponer la division convenienle de
ella en provincias y partidos con expediente instruido para
que resuelvan las Córtes. No solo en la instruccion se ha
de emplear algun tiempo, sino que mientras viene, se
acuerda en el Congreso lo conveniente, y por último, Se
comunica la determinacion á aquella isla, debe prsar más
de un año, ea decir, el tiempo en que se van á hacer las
elecciones para las Córtes de 1815; porque al tenor de Ia
letra expresa de la Constituciou en toda la España ultra marina comienzan las eiecciones parroquiale quince meses antes, Io que corresponde para les referidas Córtes aI
primer domingo de Diciembre de 1813.
Si desde ahora no se toma alguna resolucion, van B
encontrarse en aqueIk ida Ilenos de dudas, que han de
embarazar las elecciones. No pueden atenerse Q la division
hecha por la Junta preparatoria, porque esta se aprobó
condicionalmente, y para eeta primera vez. La misma divirion en doa provincias hecha ya por el Congreso, es otra

dificultad para seguir lo que dispuso la preparatoria, que
repartió los partidos en un supuesto que ya no exist?, y
por otra parte con una desigualdad que resiste absolutamente su aprobacion.
Para obviar tales dificultades, y que se llene el primordial objeto, qas es la eleccion de Diputados en Cdrtes,
cree la comision 20 solo conveniente, sino necjsario, que
V. M. declare que la division de partidos que deben hacer las Diputaciones provinciales en au respectivo territo rio, oyendo siempre préviameate á lou ayuntamientos de
él, sirva por ahora y por esta vez hasta la resolucion de
S. M. para verificar las siguientes inmediatas elecciones.
Estamos en Julio: si en Agosto comunica el Gobierno esta
determinacion, que llegará á aquella isla en Setiembre,
hasta Diciembre hay el tiempo necesario para evacuar la
audiencia de los ayuntamientos, que aun da tiempo hasta
Enero, que es cuando se ceIebran 10s Juntas e!ectorales
de partido.
Otra dificultad se ofrece á la comieion con lo dispuesto para elegir la Diput$acion provincial. A pesar de haber
resuelto V. M. que hubiese dos Diputaciones en la isla de
Cuba, como la Junta preparatoria de la ‘Habana hizo de
todo aquel territorio una provincia, rcsultd no haber en
311ssino una sola Junta electoral de ejte nombre, la
:ual ha elegido las dos Diputaciones. En el citado infor ae du 24 de Fe’lrero dijo bastauto la comisioa acerca de
.a irregularidad que en eato not.aba ; y pnssndo por esta
Tez á no desaprobarlo psr lo que ya qustla expuesto, solrevino natura!mente (31embarazo d:?spuos de In division
r!lí hecha por 1s preparatoria en cuant:, al ierritario que
:orrespondia ü la Dip:itacion provincial clti CuSn ; y Li su
arbitrio lo asignó en 3 de Dicie:nbre &l año próximo palado únicamente la jurisdiccioa de Cilba, cargando todo
:l resto de la isla y DOYFloridas á la de la Habana. Como
las siguientes elecciones xe han de hacer con HI dato de
los provincias, que por 911s límites conocon 10s do los
obispados, resulta que las jurisdicciones de PuertwPrk:ipe y Bayamo, hoy atribuidas B la Diputacion provincial
ie la Habana, debou agregarse á 1s de Cuba. Esta, para
.a renovacion de sus diputados provinciales, dcbe elegir
adivíduos de dichas jurisdicciones que ya los tienen en
os de la Habana; y como la Constitucion, para la primera vez que se han de renovar cuatro diputados en la provincial, no designa eI modo, podria entonces suceder que
Bayamo y Puerto.Príncipe tuviesen indivíduns en ambas
Diputatioaes, lo que es chocante bajo todos respectos.
Así, pues, juzga la comision indispensable que V. M.
mande que en 1s primera renovacion que ha de hacerse de
diputados provinciales en la iela de Cuba, salgan de Ia
Diputacion de la HrbanR los doy de Bayamo y PucrtoPríncipe precisamsnte, porque han du tener lugar indivíduos de estos territorios en la de Cuba.
Ocurre á la comiclion otro reparo sobre las dispaeiaiones de la Junta preparatoria de ia Hnbaas. Eo scuerdo
de 26 de Setiembre del año anterior, di:termiad seiialar 8
cada Diputado de los cuatro que csban íí ~1~1~11~
isla 9
Dos Floridas, d)s provincias subalternas, dando oste nonbre B las que otras ocasiones llama partidos. Sin entrar
en lo que repugna que se diga Diputado por 1~ Don Ploridas, cuando estas, segun el censo q*m SCincluye, tienen
solamente 5.789 individuos de los qw preocnbe el artículo 29 de la Constitucioa, cosa B la verdad inadmisible, no debe desentenderse la comision de que se introduzca lo que puede tener consecuencias cou el tiempo.
V. M. ha tratado juetisimamente de dertruir el espíritu
de provincialismo, rectificando y ffjando Ir opinion de que
en el Congreso todos y cada uno de loa Sree. Diputadoa,
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vengan de esta 6 aqueIIa provincia, son representantes di6ndosesiempre por ahora, J sin perjuicio de la dedniti del pueblo de ambas Eapa%!, que componen una sola va resolncion del COngreSO.
2.’ Que en la primera renooacioade cuatro individuos
nacion y una misma familia. Son, pues, todos 10s que al
Congresovengan, como ahora somos los que en él esta- de la Diputscion provincial de IR Habana, snlgsn precisamos, Diputados de la Nacion eSpañola, nombrados por mente los dos que en ella están por Puerto-Príncipe y
tal d cual provincia, y no por tal 6 cual partido de aque- Bayamo.
lla provincia. Ni Secrea en esto nimia á la comision por
3.’ Que se declare equivocada la asignacion hecha
dar importancia á lo que se querrá decir, que no pasa del y el nombre especialde Diputado por tal 6 cual lugar, que
modo de hablar. El lenguaje que se usa essiempreel me- en acuerdo de 26 de Setiembre del año último se di6 por
dio que hay de explicar las ideas, y con el que ahora i la Junta preparatoria á,los que por 1s iala de Cuba han de
combatela eomision puedeintroducirse al cabo de cierto l venir, pues no son sino representantesde la Nacion nomtiempo el espfritu de partido en cada provincia, más fu- 1 brados por toda la provincia.
4
nesto quizá que el de provincialismo.
Este es el dictamen de la comisiou; V. M. rego’verá
ReSumiendola comision lo dicho, y reproduciendo Su ’ lo más acertado.
Cádiz 10 de Julio de i813.=Autonio Oliveros, vicecitado dictámen de 24 de Febrero último, presenta á la
I Secretariode la comision. l
rasolucion del Congresolas proposicionessiguientes:
l.a La division 6 distribucion de partidos que han ;
de hacer las Diputaciones provinciales de la Habana y /
Cnba en sus respectivos territorios, en los términos y con :
La comisioa de Justicia, en vista de la repreaentsaion
las basesprevenidas por los artículos 2.’ y 5.’ de la re- ! del Sr. O’Gavan ( Vbarsla teriow da 4 ds2corrimte), pedia
solucion de 26 de Febrero del presente año, se pondth en que para informar con acierto Sele pasasen lo8 autoS seejecucion y servirá de regla para 1s~eleccionesque deben 1 guidos en su causapor el tribunal de Odrtes.
verificarse de Diputado8para lae Cbrtes de 1315; enten- ;
Ad ae acordd, y 138leraabd la sesion.
I
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SESION DEL DIA 13 DE JULIO DE 1813.
Las Córtesoyeron con particular agrado, y mandaron
insertar en este Diario, las siguientes representaciones:
#Señor, el ayuntamiento de la M. N. y M. L. ciudad
de San Juan Bautista de Puerto-Rico, despoesde haber
leido el decreto de V. M. que cortó de raiz el árbol de le
Inquísicion, no pudo menosde prorumpir en alabanzasde
la benéficamano que se116su caida en caractéresque serán indelebles en los fastos de la Nacion española,en los
que será siempre memorable aquel dia, el 24 de Setiembre
de 1810. Cree, sin duda, que Dios destinó á V. M. para
cosasgrandes. Tales son todas las obras de V. M., y no
es la menor la de la extincion de un Tribunal tan radicado
en las Españas:grande es la idea, grandes los motivos
que la impulsaron, y mayor la ejecucion de ella; pues ni
el combatede las ilusiones, ni el error inveterado, ni la
pasion que tenia S tantos privados del ejercicio de pensar
sin preocupaciony con libertad, ni en 5n, la opinion que
pareeia comun por la pluralidad de sus secuaces,fueron
bastantes para hacer titubear á V. M. en la firmeza de
un propdsito tan santo. No, no mird V. M. hácia atrás
despuesde haber puesto mano al arado; ni el espíritu‘ de
contradiccion, que siempre se opone 8 1s coneumacion
de las empresasheróicas, que exhalan olor de santidad,
pudo vencer la constancia de V. M.
Ella ha libertado á la Nacion de muchos males, que
casi siempre recaian, 6 bien en los hombres de letras, 6
bien en los timoratos, perseguidos unos y otros por la
em$acion, que hallaba abrigo en el extinguido Tribunal,
de que presentaV. M. en su Manidesto de 22 de Febrero
anterior algunos ejemplares.
Así que, el ayuntamiento de esta ciudad, capital de
una provincia que de ninguna otra es excedida en patriotismo y adhesiond Ia Constitucion y B la justa causa
que sostienenuestra madre Pgitria, como lo ha patentizado en cuantas ocurrencias se ofrecieron B su conducta en
la lucha actual, se congratula con V. M., y pide tenga la
bondad de aceptar benignamente Ias gracias que rinde B
V. M., como nuevo testimonio del sumo aprecio y profundo respeto que siempre ha tributado 5 SUSobras admiraMes.

Dios guarde á V. M. muchos años.Puerto-Rico 1.’ de
Mayo de 1813.=Señor =Salvacior Melendez.==Gabriel
Rodrigo.--Vicente Piznrro.=JoPé Romero.==Pedro Trizarri.=José María de $orraya.==Miguel Pizarro.=Felipe
de la Torre.-Antonio de Vega, secretario.,
«Señor, .Twé García Jimenez, presbítwo, teniente beneficiado, natural y vecino de la villa de Garganta la
Olla, á V. M. con ~1 respeto de fiel vnsallo, manifiesta:
que si el decoro de la Magestadcorta el vuelo 6 mi cálsmo, Ia enagenaciondel gozo me da alas psra manifestar
á V. M. los más reverentescultos de gratitud: sí, gran
Señor, mi alma se halla electrizada con el placer; pues
cuandomi limitado discursojuzgaba no le queda 4 V. M.
mássacrificio por la Nacion que el levantar de estos suelos á los esclavosdel tirano, ahuyentándoloscon sus laudablesdisposiciones,cubiertos de asombro é ignominia,
veoque cadavez seaumenta nuestra felicidad: eldia 13 de
Junio (dia eterno en mi memoria) oyd este pueblo el s4bio
decretode V. M., decreto por el cual la conservacion de
nuestra santareligion vuelve al cuidadode sus natosjueces.Sí, la Inquisicion volvió ri ser protegiday regida por 10~
Sres.Obispos,por unos Preladosque, si son igualesalIgzcal
ilustrísimo de Plasenaia, en quien 1s justicia y bondad
Rontodo su objeto, llegar& la religion católica al último
y más elevado grado de veneracion, y aun al entendimiento más estúpido le ser4 claro el bien que recibe del
génio ben&& de V. M. Quisiera, Señor, en esto9 momentos poseerla elocuenciade un Ciceron para manifestar á V. M. los más gratos sentimientos; pero la influencia de un país nada culto solo me dispensael eterno recuerdo de ofrecer holocaustospor V. M. al Sér Supremo ; á quien ruego dilate su vida para asombro do1
egoismo,castiko de los espúreosespañoles,terror de los
vándalos, admiracion de las nacionesy escudo fuerte de
la PBtria.
Garganta la Olla y Junio 13 de 1813.9

Las C6rteequedaron enteradas de un oficio del k
1424
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cretario deGuerra,en que avisabahaber trasladado al Capitan general de Galicia la resolucion de les mismas
acerca de la representacionde D. Pedro Andrés Riqueiro,
relativa a las infracciones de Constitucion cometidas por
el coronel D. Francisco Canrelondo.
Se did cuenta de nn oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, con el cual acompañabacopia del
que le habia remitido el jefe político de Madrid, avisándole que en cumplimiento de la resolucion de las Córtes,
que ee le habia comunicado,para que reconociesey preparase en aquella capital el edificio que pudieseser más
& propósito para la reunion de las mismas, habia preferido la igleeia de San Felipe Neri, conformándosecon el
dictámen del arquitecto comisionado para verifi:ar dicho
reconocimiento.
Reclamóel Sf. Lopez(D. Simon), procurando persuadir al Congresoá que se abstuviera de consentir en un sacrilegio de tanta magnitud, en una profanacion ten escandalosadel templo del Señor, en un despojo, en un robo
contra toda ley de lo que está dedicadoá Dios, de lo que
es solo de Dios, y de lo que solo Dios puede dibponer.
Con este motivo explicó los varios modos con que se comete el sacrilegio; á saber: tomando sucp’2cm
de SWO, sacrum o’enon sacro,y non sacrumdesacro.Alegando por fin
en su apoyo á la Constitucion española,que prohibe al
Rey tomar la propiedad de ningun españolni corporocioti,
ni turbarle en el ueo y aprovechamiento de lo que les
pertenece; concluyó oponiéndoseá dicha propuesta, y pidió que el Congresomanifieste su deaagrado en haberla
oido, dando con esto, aegundebia, una prueba de piedad
y catolicismo.
A estasponderadasrazonesdel Sr. Lopez (D. Simon)
contestó en breves palabrasel Sr. Antillon, manifestando
que la declamaciondel señor prdopinante, á más de ser
poco decorosaal Congresonacional, solo probaba la ignorancia de aquel en la historia de España, y aun en la
jurisprudencia canónica; así, que era inútil y ocioso refutar sus argumentos, cuando solo se debia compadecer
al autor.
Resolvieron las Córtes que volviese este oficio 6 la
Regencia, para que con arreglo 6 lo resuelto tomase las
providenciasconvenientes.

Paz6 á la comision de Arreglo de tribunales una consulta del Tribunal Supremode Justicia, dirigida 4 la f:egencia del Reino, á consecuenciade la que le hizo la AU.
diencia de Cuba, sobresi debia 6 no quedar derogada pal
la ley de 9 de Octubre y por la Constitucion, la cédula
de 15 de Marzo de 1787, que trata de la extraccion dc
los reos que se acogená sagrado.

.

:on de haberseseparadode la comunidad, diefrutaqdo de
os derechosde ciudadano y ejerciendo una juriadiccion
:asi episcopal.
A la misma comiaion pasó una copia del acta de las
!leccionesde Diputados á las próximas Córtes por la
uovincia de Leon, remitida por la Junta electoral de la
nisma.
Se mandó reservar, para que se tuviera presenteen la
liscusionde las proposicionesdel Sr. García Herreros sobremayorazgos, una expJsicion de D. Fernando Balleseroa, canónigo doctoral de la colegial de la villa de Caaeilar, con la cual suplica á las C6rtes se sirvan extinguir
an perjudiciales establecimientos.

Se di6 cuenta de una repreaentaciondocumentada del
yuntamiento del lugar deMol16,en Cataluña, conla cual se
quejade que el Monasterio de benedictinos de Ripoll, sin
mbargo de estar publicado el decreto de 6 de Agosto de
,811, le exige varias prestacionesde orígen juriediccioLal, siendo la más notable la llamada Tasca, reducidaá
bagaral Señor una cuartera de grano por cada once; Y
lide que las Córtes dispongan que el vecindario de Mo116
IOcontribuya prestacion alguna al refdrido monasterio,y
lue si estese considera con derecho para repetirlas, exbiIa los títulos, y ponga demanda en forma. Pasó este exbedienteá la comision
de Señoríos.

El Sr. Vallejo presentó la siguiente proposicion:
*Que se diga á la Regencia que teniendo S. M. de:larado en órden de 13 de Octubre del año anterior qus
31número de alumnos de las Academias militar;3 sca el
nayor que ser pudiere, no se interrumpa su admision en
ellos, 6 al menos que sean admitidos los que tengan solicitud pendiente.»
Aprobadapor el Congresola primera parte de la pro
posicion, su autor retiró como inútil la segunda.
Se aprobó tambien la siguiente proposicion que con
este motivo hizo el Sr. Golfin:
«Que la comision de Hacienda evacue cuanto antessu
informe acerca de los arbitrios que podrán señalarsepara
el fomento de las Academias militarea, pedido á S. A. si
lo hubieseevacuado;y que si no está aun en dicha comision, se diga á la Regencia que lo remite á la mayor
brevedad.,

Ssleyeron varios partes que remltib’el Secretario ds
Guerra: uno del Duque de Ciudad-Rodrigo, so. fecha 26
de Junio, en Orgoyen; otro del Duque del Parque, de 30
del mismo, eu Castalla ; y otro del general Castaños, en
A la comision de Constitucion se mandó pasar um Vitoria, 6 3 de estemes, relativos todos á las operaciones
representacionde los electoresparroqaiales del partido di 9 movimiento%de los ejércitos combinados.Acompañaba
La Serena, en Extremadura, quienes maniílestun que al. @timo un oficio del pneral Giron, quien desdeIrun
habiendo salido elector de dicho partido D. Bxaneiaec pu$eipaba estar ya los enemigos fuera de territorio esGrande Ribera, prior de Magacela, en la órden de Al&
Paso1por aquella parte, Las Córtes quedaron enteradas+
tara, habia éste protestadono ejercer su cargo sin prévn
resolueion de las C6rtss.. Dichos electores se persuade]
:
de que Granda no tiene impedimento alguno, por hallar
88 en igual caso que loa reph3t3 nt~uk~W0~, 8Ih naSemandd quedar sobre Ia xneoa, ‘p&a que h -ew+-
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naran los Sres. Diputados, el siguiente dictámen de 1a

comision de Arreglo de tribunales:
aSeñor, de resultas de lo que informó la comision de
Arreglo de tribunales sobreuna proposicion del Sr. Tra
ver, relativa 5 que 5e suprimiese en la Corona de Arago:n-1
el Tribunal del canciller de contenciones,y á que las com
petenciasque ocurriesen en lo sucesivocon la jurisdic
cion eclesiástica se sustanciaseny determinasenen la El
Audiencias, usando del remedio legal de los recursos de
fuerza como en Castilla, propuso el Sr. Giraldo, y resol,vid V. IvI, en 29 de Setiembreúltimo, que se pidiese, como se pidib, Q la Regencia del Reino el expedienteque
pendia en el extinguido Consejo de Castilla sobre las
competenciaseclesiásticasde Valencia, formado en vir tud de una consulta de aquella Audiencia, y que pasase
á la misma comision para que expusiera lo que creyesie
más justo sobrela referida proposiclondel Sr. Traver.
El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia hl
remitido con efecto el expediente, cuyo orígen fue, qul
procesado criminalmente por el provisor de Valencia :
preso en las cárceleseclesiásticasel presbítero D. Fran
cisco Peñalva, ocurrió á aquella Audiencia en 180 9 que.
jándose de las violenciasy agraviosquesufria, é interpo.
niendo el correspondienterecursode fuerzaen el modo dc
conocery proceler , y en no otorgársele las apelaciones
La Sala despachblas letras de estilo para que el provisol
remitiese los autos originales, y por no haberseobedecidc
se expidieron otras conminándolecon la multa de 1.001
pesos;pero el provisor despachbentoncesotras letras no.
tiflcando y haciendo saberá la Audiencia que repusiese1~
mandado en las primeras, que acudiesed él el presbítero
Peñalba, y que si la Audiencia dudaba, firmara contencion, J nombrase árbitro para decidiria conforme d 11
concordia celebradaentre la Reina Doña Leonory el Car,
denal de Comenge. Con este motivo la Sala declaró incurso al provisor en la multa , impuso otra al abogadoJ
promotor fiscal del Tribunal eclesiástico, y mandó quí
aquel remitiese inmediatamente 105autos originales, como lo hizo, aunquecon protesta y reserva de los derechoi
que pudiesencompetir B;la jurisdiccion eclesiástica. ;34ediaron otras contestacionesentre el M. Rdo. Arzobispoy
el presidente de la Audiencia; ésta, por último, determin6 el recurso de fuerza declarandoque la hacia el provisor si no admitia en ambos efectos las apelacionesinterpuestas por el presbítero Peñalba,y reponia todo lo obrado con posterioridad6 ellas: el provisor obedeció,aunque
con las mismas protestas, y así él como la Audiencia, el
M. Rdo. Arzobispo, el cabildo de aquella iglesia metropolitana, elcanciller de contencionesy otros interesados,
acudieron al SupremoGobiernorefiriendo lo ocurrido, con
remision de varios testimonios, quejándose105unos de la
Audiencia, y solicitando ésta que se aprobasensusprocedimientos; que se hiciese entender al provisor de Valen cia y demásá quienescorrespondieseque no estabancomprendidos en la concordia mencionada los recuraos de
fuerza en el modo de conocery proceder,y en no otorgar
las apelacionesy los demás de proteccion y amparo que
interpusiesenlos súbditos oprimidos; y que en cuanto B la
observanciade la concordia, seria muy conveniente dejarla sin efecto, y uniformar el punto de competenciascon
lo que se observabaen los demás tribunales del Reino.
Todo esto se pasó al extinguido Consejo de España é Indias, y fu6 oido su fiscal, quien en 8 de Marzo de 18 10
pidió que se llevasen 6 efecto las providencia5 de la Audiencia de Valenciaen la parte en que no e5tuvieaenefectuadas; y que en cuanto 6 la derogacfonde la concordia,
ee formase expediente separado,reun$ndose loe antece- r

910.
dentesque hubieseen la misma Audiencia, é informando
tambien las de Cataluña y Mallorca; pero el Consejo no
llegd á resolver cosa alguna, y el asunto quedó en aquel
estado.
Así la Audiencia de Palencia como el provisor han
remitido copias de la concordia celebradaen Barcelona á
ll de Junio de 1372 entre la Reina Doña Leonor, mujer
de D. Pedro, Rey de Aragon y Valencia, y el Cardenal
Beltran de Comenge, Nuncio apostólico, de la cual resulta que habiéndosesuscitadovarias controversias entre el
Rey y el Arzobispo de Tarragona y otros Preladosy clero
1da aquella provincia en razon de algunos agravios que
(estos decian habérseleshecho por el Rey y su5 oficiales
isobreel ejercicio de jurisdiccion contra personas ecle;siásticasy procedimientoscontra Prelados, á pretesto de
usurpadoresde las regalías; y no habiendo polido convenirse amigabremente, por mis que disputarou sobre ello,
el PapaGregorio XI, á quien la Reina Doña Leonor expuso que deseabatrabajar para que se terminasen estas
discordias, la exhortó 6 que así lo hiciese, procurando se
conservasenilesos los derechos de las iglesias y de las
personaseclesiásticas,y encargó lo mismo al Cardenal; y
en BUvirtud, despuesde varias conferenciasque tuvieron
!on el Rey y sus consejeros,y con el Arzobkpo de TarraIona y otros eclesiásticosy sus apoderados, se convinieron la Reina y el Cardenal, y formaron cuatro capítulos
ie concordia por ser Otro.9tantos los pUntOsá que el clero
iabia reducido sus quejas. Es ociosohablar de los tres
primeros,porque loe dósaluden á una clasede juicios que
loy no se acostumbranni son conocidos,y el otro B ocur:enciasparticulares, que ni entonces se confesaronciertas, ni pueden ya repetirse. El cuarto y último capítulo,
]ue es el único que conduceen las circunstanciasactuaes, es del tenor siguiente, traducido del latin:
tEn cuanto á las quejas (del clero) sobre tratarse de
mupar las temporalidades, etc., se acordó que el Sr. Rey
lue declara cuando los Prelados ú otras personasecletiásticashacen procesoseclesiásticosen los casos en que
es pertenecenpor costumbre6 por derecho,no puedapor
usticia ni por injusticia entrometerseen los dichos pro:esos,ni compelerá aquellos de ningun modo á que los
‘evoquenpor la ocupacion de las temporalidadesú otros
semedios.Pero cuando la jurisdiccion Real es impedida
nidente 6 notoriamente por los Prelados, los cuales por
#usprocedimientos impiden la jurisdiccion ú ocupan lo
emporal, entoncesno deben admirarse los Preladossi el
ley, ejerciendo la superioridad que universalmente tiene
n todas las temporalidades de BU Reino para la defensa
8 su derecho notorio, aplica unos remedios frecuentelente acostumbrados por sus antecesores.Pero cuando
e duda acerca de si notoriamente pertenece por costumre 6 por derecho 4 la Iglesia y al Rey la jurisdiccion SOre que se hacen los procesos,entonces se acordó qU8 se
lijan dos personas, 6 saber: una por parte del Rey, y
tra por parte de la Iglesia, y ambas estén obligadas á
ecidir dicha duda, y B proveer bajo de juramento dentro
13tres mesescon buena fé, y sin dolo ni fraude. Y si la5
ichas personasdentro de los tres mesesreferidos no puiesen6 no quisiesenterminar la dicha duda, estén obliados 6 elegir un tercero, que con una y otra, 6 con aluna de ellas, decidala dicha duda dentro de un mes, y á
u decision se obedezca,bajo la pena de 500 maravedís:
entre tanto los procesosque estuviessn hechos, se susendan, sin perjuicio de cualesquierade las partes; y si no
etuviesenhechoa, no 88 hagan hasta que la dicha duda
1058 terminada. s
Eat5 concordia fué leida al Rey, quien la aprobd, y
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pïCmPtjd gl~6d~d~; per0 con la expresa cf.m&i~n @aeque

el Papa revccasede hecho la CoUstitUCiOn
que poco antes
habia pub!icado contra el propio i%fOnarCa
Con motivo de
loS referidos agravios, 7 la ejucutxia de la misma, 9 lo
que de el!s se hahia se;uido sobre10sca?l’tulospredichoe,
en clJya P
tor.~a, y IICJde otro modo, los declaraba y concedis.>>J’ hsl!$ndosapresentesel Arzobispo de Tarragona
y Otro3 obispos y personas ecleGsticss que celebraban
Concil!o provincial, ratificaron 7 co&rUsron la concordia,
y promet,ieronguardarla, ~sa!vas emperola ordenacion,
disposiclnnw
y -pluntr,d del PUUI?Pontí6ce BU?OdaS9 53.
bre t;,das Ias ywnis?-? y CR~BtJ!l3 dq los hechas y punt.7~
acor?adoP.
P
po>t,ryigrqep,tP,aunque un renulta en (n15épO% 8%B3
tableció IJ~O‘j:t-zr_docar,c;!lfr ds 3. M. pw Ia decision
de ltls compete,g ios enkc las d-r; juri&ccion?s;
g en 1%~
Córtej dj uonznn da 1510 SC.aanió qw el juez secular 6

eclesiásticoque en CBSO
dn notoriedad reclamasealgun delincuente preso por In otra jurisdiccion, nombrase un irbitro en las primeras letras de re@icion ó inhibitorias, y
el juez que las recibiese, contSestsse
nombrando otro dentro de dos din‘;; y que dentro de los tres Piguientes, los
grbitros declarasenla competenciado notoriedad, debiéndose pasar por su decision, si e$tuviessn concordes, y
no estándolo, fuese el tercero el canciller de 8. M., y
en SUdefecto, el maestre de Montesa D. Fr. Bernardo
Despnig, JJB falta de esta un ec!esidsticoque nomb-ase el lugar-teniente del Rey en aquel Reino, los cuales
dentro de dos dias de co1110
seles presentasela competencia, fuesen obligados R.conformarse cGn el parecer de
uno fi otro de los árbitros, prévio juramento de hacerlo
segun Dios y ~II cocciencia.
En las Córtes do Valencia de 1554 se ordenó que la
resolucion del cnnciller fuese conforme á justicia, y en
otras de que hace mérito la Audiencia, aunque sin exprasar su épocn, se obligó al canciller á valerse precisamente de los oidores para dirimir las competencias.Perodespues, sin sabersecon qUé motivo, se ha introducido la
práctica ó abusode que todos los magistradoa de una Sala de la Audiencia pasená la casa del canciller cuando se
trata de dirimir una competencia,0 el canciller, sepatándosesiempre que le parece del dictámen da los magistrados, decidepor sí definitivamente sin npelacionni otro recurso. Ni esta facultad de separarsedel dictámen de tos
magistrados, ni la obligacion de pasar estosá la casa del
canciller se comprendenen el título de1canónigo de Valencia D. Antonio Roca 7 Peronsa,que últimamente ejerCía en aquella ciudad el referido empleo, el cual se ha
conferido por el Rey, d consulta de la CámaradeCastilla.
En la NovíGma Recopilacíonno se hace mérito de semejnnte canciller. Todo lo que reaulta es que Felipe V,
aunque por la ley l.G, títu!U III, libro 3.’ de la misma,
abolid 10s fueros da Aragon y Valencia mandando qw
aquellas provincias se redujesená la3 leyes de Castilla
dispuso, sin embargo, que en las controversias y punt,~
de juriqdiccion eclesiktica y modode tratarla, se observa
Eela pr6ctlca y estilo qoe hubiese habido hasta entoncel
en consecuenciade las concordias ajustldas coa la SedI
apostóiiea;y en la ley l.*, título VII, libro 5.O, repitiic
eato mismo; declarando que su 6nimo habia sido 7 WI
mUU&er la inmunidad personaly local, la jnrisdimiol
eclasifíatic%y todas RUSpreem’nencias,en la pomioa. 61
que estabala Iglesia en Valencia y Aragon, come asimis
m0 todas las regaüasy jurkdiccion Real, USOde la põtes
tad ecûnómica Para COIL
lo eclesiástico, y IOS demásfm
ros y costumbres favorables6 las regaliaa, y.qne ti6 tiodwn la jurisdicoi@n‘6 mmd
.@&gelàn
1

Formaque se habia practicado en ambas provincias. Pero
,a Audiencia de Valencia ha remitido copia certificada de
lna céduIa del propio Rey, fecha en Madrid á 17 de Abril
ie 1716, por la cual, con motivo de haberse querido ex:ander la resolucion anterior sobre inmunidad eclesiásti:a Qlo que no contenis, declard que la inmunidad local
10 se extendia B más que una iglesia en cada pueblo, ni
a personalá otros casos que los establecidospor los fue*oay costumbres, reservandoindemnes todos los derechos
T regalías que le pertenecian , y los que por derechode
:onquista le pudiesenpertenecer;y mandó que para con;inurr 7 aatablec?rcuantas eran propias de la soberanía,
torno inSepensab?ementsnotorias y no ofensiva8de la in nunidqd y 1ibe:ty.declesiástica, no sa formase ni adiaitieie csntencioz, -j ee procediesepor caso ndorio por msiio
Ie la citacion al banc0 ré$o, extrañeza y te~nporalidades.
Por 10expuesto, advertirá V. M. qua aun estándose
xIntrlalmente á la concordia celebrada entre la Reina Do ia Leonor y el Cardenal de Comenge,solo seexcluyen por
rlhl los recursosde fuerza en conocer y proceder cuando
geduda de ei el conocimiento pertenece á la jurisdiccion
:ivil 6 á la eclesiástica. Para solo este caso se concordóque
as competenciasentro ambasjurisdicciones 8e dirimiesen
)or un método distinto del que se observa en las demás
&ovincias de Castilla, esto BS, por medio de dos árbitros
r un tercero si no se conformasen; pero la concordia dejó
Salvay expedita Ia jurisdiccion Real para contener á 108
wlesiásticoepor los medios acostumbradoscuando eviden;e ó notoriamente la impiden ó la usurpan; y en este ca30tiene cabida el recurso de fuerza en conocer y proceier. Aquellas palabras de que CUandoloa preladosú Otras
personaseclesiásticas hacen procesos eclesiásticos en 10s
:asos que les pertenecen no pueda la autoridad temporal
por justicia ni por injust.icia entrometerse en 10s dichos
procesos,ni compeler á los Prelados á que los revoquen,
sunque se suponga que prohiben los recursos de fuerza @n
31modo de conocer y proceder, ni comprende los procews no eclesiásticos6 las causassobre asuntos temporales
le que conozcandichos Prelados, ni exaluyen loa recum~
3e fuerza en no otorgar las apalaciones. Pero aun en las
causaspuramente ecleGásticas,icómo se podrán considerar excluidos los recursos de fuerza en el modo de conocer y proceder despue-ide las declaracioneshechas por el
Sr. D. Felipa V y da la Real órden de 1784 qDe quedan
citadas? Ni la concordia que se celebró, ni mil que sehnbieran celebrado, pueden perjudicar de manera algsna aI
derechoinherente é indisputable regalía de la autoridad
soberanapara impedir que se haga violencia á sus súbditos, y que 8.3aontravenga á las leyes; y por consiguiente,
loe recursoa de proteccion que competen á los ciudadanos
oPrimidoe por Ios jueces ecles&ticos, 9 los recursos de
fuerza en el modo de conocer y proceder, y en no otorgar
las apelaciones,deben tener todo su efecto, sin embargo
da la concordia, porque en ellos no se dada de que la juriwdiccion eclesiástica es competente para conocer, ni se
trata de disputarle el conocimiento, sino solo de impedirle que abnãe.de .sus facultades, que conomxt y procede
contra las leyea, y no veje ni oprima al ciudadano. AsI
eSque prooedió justamente la Audiencia de Valencia Cou’
tra. el PrOviSOren la causa del presbítero peEalba: así dicwaquel tribunal que ha procedido en otros casos semejf%tiSe,Jr cita varios en que los Reyes han usado dS su
PdWtad eaenómicapara contener 4 10sjueces eclesiásti’
e@s,ha& 81punto de habersemandado por Real órden de
23 de Julio de 1784 (de que hay copia certifkada en el
Wedhe) que doe oidores ,de le misma Audiencia Visi*mm @da me6 tO.p&ta c&daa &rqd$p&,
arreglando
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lw desórde@esque hallasen en uso de la proteccion, parr las terribles amenazas con que fué atacada su autoridad
avitar el mal trato y rigurosas dilatadas prisiones, 6 cual
por la Santa Sede eu una constitucion que publicb contra
quiera otro género de fuerza ó violencia que pudiera cau, aquel Monarca, la misma cuya revocacion exigió éste como
garse á los miserables prescs.
condicion precisa para su allanamiento. Pero ni el allanaPero por otra p&e, ni la letra de la concordia, ni lar miento del Rey, ni la concordia, ni las confirmaciones
terminantes declaraciones de Felipe V, ni los inconcuso! posteriores pueden privar á !a autoridad suprema del Esprincipios en que se fundan los recursos de fuerza har tado, que ejerza en las provincias de Ia antigua Corona
bastado para evitar el prodigioso abuso de que 103 juece:
de Aragon y Valencia las mismas regalías, los mismos
eclesiásticos de Valencia frustrasen en rtipetidas ocasioner derechos que tan !egítimamente ejerce en todas las demia
una de las más sagradas y preciosas regalías, por el medie provincias, ni contra estos derechos imprescriptihIes é
de formar competencia cuando contra ellos se interpoinagenables puede ni debe subsistir semejanti? concordia
nian recursos de proteccioo 6 de fuerza en el modo de co. en unos tiempos en que se han disipado muchos de los annacer y proceder, ó en no otorgar las apelaciones, cual.
tiguos errores. Por 13 concordia se priva á la autoridad
quiera que fuese la naturaleza de las causas. A los des- soberana del derecho de que las Audiencias sean 16s que
pachos de la Audiencia para que se procediese conforme 3n Valencia, Cataluña, Aragou y Mallorca decidan, como
á derecho, 6 se repusiese lo obrado en contra, 6 se admilo ejecutan en el resto de la Monarquía, si un juez ecletiesen las apelaciones injustamente denegadas, contesta3iástico hace 15no fuerza en conowr de tal negocio, d 10
ba el juez eclesiástico, formando competencia ó contenque es lo mismo, si el conocimiento del negocio pertenece
cion, noqbrando árbitro, y requiriendo á la Audiencia
5 no Q la jurisdiccion eclesiástica. Allí s3 obliga á la jupara que nombrase otro, so pretesto de la concordia, como risdiccion ordinaria á sujetarse á la decision de dos árbisi se disputase ó hubiese duda sobre á cuál jurisdicciou
;ros ó á la del canciller, que es un eclesiástico; y allí quetwaba el conocin$ento del negocio, que es el único caso la sin efecto la regalía y el auxilio de la fuerza si el juez
pqra el cual se establecen los ârbitros para la concordia.
eclesiástico toma uu conocimiento que no le coqpete.
La debilidad 6 la equivocacion del tribunal civil daban IuEsto es tanto mãs repugnants, cuanto que habiéndose
gar á que se repitiesen estos hechos con mengua de la leclarado por el art. 266 de !a Constitucion que perteneautoridad temporal y de la jurisdiccion ordinaria; y el
ie á las Audiencias conocer de los recursos de fuerza que
canciller de competencias era el único que decidia siu ree introduzcan de los tribunsles y autoridades eclesiásticurào, na so!a á cuál jurisdiccion pertenecia conocer, sino
aa de su territorio, no puede menos de infringirse la mistambien si el juez eclesiástico procedia bien 6 mal en no
na Uonstitucion si subsiste el mismo impedimento de que
otorgar las apelaciones. El canciller de competencias á la
BSAudiencias de Aragon, Valencia y Cataluña conozcan
sombra de la concordia se ha abrogado tambien la facule una clase de dichos recursos en los términos, casos y
tad de decidir por sí solo y sin recurso si los reos refun la propia forms que las demás Audiencias. La concor .
giados á Ias iglesias gozan 6 no del beneficio del asiIo; y
.ia establece además entre las provincias de una misma
sobre este desórden, contra el que clamaron tan enértonarquía una desigualdad que ya no puede tolerarse.
gica como fundadamente los fiscales de la Audiencia
‘as leyes deben ser iguales pwa todos. LS Constitucion
de Valencia en cierta respuesta que dieron con fecha 20
‘reviene que sea uno mism3 el CWiigo, y uniforme cl
de Junio de 1800, no consta que se haya tomado hasta
lodo de proceder; y es indispensable que V. M. vaya poahora resolucion alguna, aaí como tampoco se ha cuidado
iendo en prhctica estos sábios principios. La Constitude contener al canciller en los límites de sus facultades,
ion por otra parte impone á todos los jueces y magisni de sujetarle al dictámen de los magistrados, ni de evirndos una responsabilidad personal, y al canciller de
tar á estos y á la autoridad que representan el desaire de ,ompetencias no se puede exigirla, porque sus decisiones
pasar á la casa del canciller psra ser pasivos espectadores on absolutas, y de ellas no hay apelacion ni recurso.
de decisiones arbitrarias.
Por la ley de 9 de Octubre último se ha declarado
La comision repite que en las provincias en que rige
guales en facultades á todas las Audiencias, y las dichas
Ia concordia, y aun eubsistiendo ésta, deberisn obswvaruatro provincias no lo sr:rian á cualquiera de las otras en
se con respecto B los jueces eclesiásticos las mismas reuauto á los recursos de fuerza, si subsistiese la concorglas que en las demás provincias, excepto en el caso de
ia. A todas se concede igual autoridad para conocer de
que hubiese duda sobre si el conocimiento del negocio perichos recursos y de los de proteccion. Por ella, confortenecia á la jurisdfccion eclesiástica 6 B la ordinaria, Pero
le al espíritu de la Constitucion, se suprimieron todos
aun en este caEo, que es el único á que está reducida la
1s jueces privativos de cualquiera clave, J el canciller
concordia, ipodrá conservarse todavía despues de publicae competencias, que es un juez civil nombrado por el
da la Constitucion un privilegio que choca con la autoriRtey, debe considerarse suprimido tambien. Para que condad soberana de la Nacion, con los principios constitucioti inuase era necesario que V. M. diese á la tal Cancillería
nales, y con otras leyes poeteriores de V. M.? La comision e 1 carácter de un tribuna1 especial, y V. M. conocerá que
cree que no, y cree que el Congreso no puede menos de *el s impracticable el dárselo, atendidas las fqcultades que
aprobar lo que el Sr. Ttaver ha propuesto.
leL Constitucion designa á las Audiencias, y 10perjudicial
La concordia se celebró en un tiempo en que el gran- l‘Q ue seria sancionar nuevas desigualdades dn la legislade influjo y poder del clero, y las ilimitadas pretensiones c:ion de las provincias.
de la curia romana, daban á las inmunidades eclesidsticas I
La comisIon, pues, aunque al informar sobre la prouna extension prodigiosa, y hacian que los Prelados y cléosicion del Sr. Traver opinó que este punto podia rerigos se considerasen casi independientes de los Príncipes. / srvarse para cuando se formase el Cddigo, porque no
Léase la misma concordia, y se notarán los erróneos prin- lf 1vo á la vista ni la concordia, ni el título del canciller,
cipios que entonces regian. Las desavenencias entre el n i otros muchísimos datos que resultan del expediente
Rey y los Prelados obligaron á la Reina Doña Leonor 8
:mitido despues por el Gobierno, no puede menoa de reofrecerse como mediadora, J á condescender en el con- ;i Irmar ahora su anterior dictámen; cree que ni la Conevenio con el Cardenal Nuncio; y el Rey tuvo que suscri- ti tucion, ni la ley de 9 de Octubre permiten que continúe
bir por librarse (como dice la Audi&cia de Valgnvia) de el, cauci!ler de contenciones;cree tambieg que los abuaoe
1425
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á que ha dado lugar la concordia exigen un pronto rema- merezca sepun las leyes. En declarar las Cbrtes que tal
dio; y es de parecer en su consecuencia que devolviéndo- hecho es contrario i la Constitucion, no se pueda decir
se el expediente al Gobierno para que de él se haga el USO que ejercen las funciones judiciales qile les prohibe el a rdwlaran. que
prrque corresponda en cuanto á las quejas que contiene, se título 213 de la misma. porque no .*
. tal nl
IB
sirva V. 3f. expedir un decreto declarando suprimido 1 sona cometió aJue1 hecho,
aplican
la
peaa
determina
iz
por
la
ley,
que
son
Ia9
fon
desde ahora en la antigua Corona dz Aragon 91 emPle3
de canciller de contenciones; que las competescias que clones propias de los jueces; y si hubiesr lugar á abruns
r!Ií ocurran en lo sucesivo con los jueces eclesiásticos duda, brstaria para quitarla el art. 372, por el cual se
deben decidirse en las Audiancias respectivas por el medio previene que las Cortes tomsn en consi3eracion las inlegal de los recursos de fnerza, y que todos estos 9 los de fracciones de la Constitucian que se les hubiesen hacho
proteccion deben tener lugar en aquel territorio, como on presentes, para poner el conveniente remedio, y hacer
das demás provincias de la Monarquía, sin embargo de efectiva la responsabilidad de loe que hubkren contravecualesquiera concordias, leyes, fueros y costumbres en nido á ella Este encargo de poner el remedio convaniente en las infracciones de 1~ C.mstitwi>n autoriza 6 las
contrario.
Córtes, en tal capo, aun para más que la simple declaraV. M., siu embargo, resolverá 10 más oportuno. cácion de habar sido icfringids; y es inhputnble que 18 fadiz, etc. »
cultad de hacer semejante declaracion es uno de los re medios más oportunos para que las Córtis contengan esta
La misma comision presentó la siguiente exposicion clase de delitos, y hagan efectiva la responsabilidad de
los que lleguen á cometerlos.
y proyecto de decreto:
La comision se r3serva exponer mas extensamente en
aseñor, la comision de Arreglo de tribunales, cumpliendo con lo que ofreció á V. M. en su informe de 26 la discnsion, siempre que sea nece8ario. las razones en
que funda los artículos que propone; y aunque no se lide Enero último, presenta un proyecto de ley comprensivo de las reglas que le han parecido más oportunas para sonjea de haber acertado en ellos, cuenta, como siempre,
determinar y hacer efectiva ia responsabilidad d3 los que con que la sabiduría del Congreso suplirá cualquiera falquebranten la Constitucion política de la Monarquía.
ta que tengan. Entretanto, concluye haciendo presente 6
En esta parte, que ea la tercera y última del plan re- V. ‘li. que le parece eonvendria que B la par, 6 en seguilativo á la responsabilidad de los jueces y demás emplea- da del decreto en que se establezcan penas contra los indos públicos, la comision ha procurado desempeñar el en- fractores de la Constitucion, se expidiese otro determìcargo que V. M. se sirvió hacerle en 27 de Noviembre nando algunas recompensas para losque se distingan en
anterior, á peticion del Sr. Muñoz Torrero, para que ade- su observancia, porque el premio de las buenas acciones,
más de las reglas sobre dicha responsabilidad, propusiese más bien que el castigo de los delitos, es lo que asegura
la fórmula de que debieran usar las Córtes para hacerla en toda sociedad el imperio de las leyes. La comision no
efectiva, y poner el conveniente remedio en los casos de ha podido extenderse á un punto que no 93 le encargó;
infraccion da la Constitucion, wnforme al art. 372 de la pero si V. M. no desaprobase este pensamiento, podrid
misma.
cometer su exámen á la que tenga por conveniente, 6 reNo puede hacerse efectiva la responsabilidad de los solverá, sobre todo, lo más oportuno.
infractores de la Constitucion sin establecer antes las peCádiz 12 de Julio de 1813.~
nas que corresponden al delito; y no estando determinadas por nuestras leyes, ni aun por la misma ConetituProyecto de ley sobrela responsabilidad de los i@wCores de
cion, sino en muy pocos casos, la comision ha creido que
Za Colastitwion.
debia empezar por este señalamiento. Pero como no todag
las infracciones de la Constitucion son de igual gravedad,
Artículo 1.’ Cualquiera español, de cualquiera clase
ni merecen un propio castigo, le ha parecido indispensay
condicion
que sea, que de palabra 6 por escrito tratase
ble distinguir aquellas que no pueden sujetarse á, una
de persuadir que no debe guardarse en las Espaiías, ó en
medida comun, proponiendo para cada caso las penas que
alguna de sus provincias la Constitucion política de la
respectivamente ha considerado proporcionadas.
Monarquía en todo 6 parte (1) , será declarado indigno del
La puntual observancia de la Constitucion, y la natunombre
español, perderá todos uus empleos, sueldos y
raleza de IOSdelitos de infraccion de la misma, requieren
sin duda que los infractores sean siempre juzgados por la honores, y será expulsado para siempre del territorio da
jurisdiccion ordinaria. Los privilegios de fuero, embara- la Nacion , ocupándosele además sus temporalidades ef
zososy generalmente perjudiciales para el castigo de 10s fuere eclesiá%tico.
Tambien se expulsará del Reino para siempre al exdelitos comunes, no deben extenderse al quebrantamientranjero
que hallbdoee en territorio español cometa el
to de la ley fundamental del Estado; y por lo mismo Ia
comieion no ha podido menos de conformarse con Ia pro- propio delito.
Art. 2.’ El que conspirase directamente J de hecho
posicion que hizo el Sr. Traver, y admitió V. M. en 23
B
establecer
otra religion en las Españas, 6 6 que la Na de Enero anteprbximo para que estos delitos induzcan
oion
española
deje de profesar la religion catdlica, aposdesafuero.
Mliea,
romana
(2), serS,perseguido como traidor, y sufriUltimamente, la comision ha creido que euando se
rá la pena de muerte.
denuncie 6 las Córtes alguna infraccion de Ia CongtituArt. 3.’ El que altsrase, 6 conepirase directamente
cion, conforme d lo que ésta previene en los artíeules 372
y
de
he&o, B destruir 6 alterar 61 gobierno monárquico
Y 373, conviene mucho que las Córtes mismas, como
moderado
hereditario que la Constitucion establece, 6 á
conservadoras de las leyes fundamentales, sean Iaa que
declaren si hay 6 no verdadera infraccfon en el hecho de- que se confundan en una persona 6 cuerpo las potestades
y judicial, 6 á que se radiquen en
nunciado, quedando 6 loa jueces y tribunales competentes legfslatíva, ejecutiva
I
la califlcacion de laa puehas contra la persona acusada;
1 Efcu$os 7.’ y 3’74de la Constitucion.
la graduaciosdeBUdelito, jh;L‘m&,,
de la p6nw6e
. ,
l

‘(i
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otras corporaciones d indivíduos (l), será tambien perseguido como traidor, y condenado á muerte.
Art. 4.” Los que faltasen al respeto á las wtoridades
establecidas (2j, insultándolas
6 res;stiénd&s;
los que
rehusasen contribuir en prop% cion á sus haberes para la8
necesidades del Estado (S); 103 que 8e sustrajesen indebidamente de los ayuntamientos, cuando sean llamados por
la ley para defender la Pátria con las armas :4), serán todo8 habidos por infractores de la ConstituciQn, y castigado8 con arreglo á la8 leyes.
Art. 5.’ Los alcaldee de 108 pueblo8 que no hiciesen
celebrar en ellos las Juntas electorales de parroquia en
108 dias señalados por los artículos 36 y 37 de la Constitucion, avkando á los vecino8 con una semana de anticipacion (5), conforme al art. 23 del capítulo 1 de la iris.
truccion expedida en 23 de Junio último para el gobierno de las provincias, sufrirán la pena de privacion de sus
oficios, é inhabilitacion por seis años para obtener empleos de ayuntamiento, y pagarán una multa de 50 pe80s fuertes para el Erario púb!ico. Esta cantidad será doble en Ultramar.
Art. 6.’ Igual obligacion tendrán los jefes políticos
por lo respectivo al pueblo de BU resilencia (S), bajo la
pena de privacion de empleo, inhabilitacion perpétua para
obtener OtïO, y multa de 500 pesos fuertes, que 88-á doble en Ultramar.
Art. 7.’ Las propia8 penas sufrirá el jefe político que
no cuidase de que se celebren las Juntas electorales de
partido y de provincia en los dias 8eñalSdOspor la Constitucion (7), á meno8 que haga constar que no ha dependido de él la falta de los electores.
Art. 8.’ Así 108alcaldes y regidores, como los jefes
político8 que preeidan las Juntas electorales de parroquia, de partido 6 de provincia (aj, serán castigados los
primeros con las pena8 impuesta6 en el art. 5.‘, y estos
últimos con las señaladas en el 6.‘, si no cuidasen respectivamente de que las juotas y elecciones se celebren
con entero arreglo á la Constitucion.
Art. 9.’ Cualquiera persona que impidiese la celebracion de unas ú otras Juntas electorales, ó embarazase 811objeto, 6 coartase con amenazas la libertad de los
electores (Q), sufrirá la pena de privacion de los empleos,
sueldos y honores que obtenga, y diez años de presidio.
Si para ello u8ase de fuerza con armas, ó de alguna conmocion popular, será condenado á muerte.
Art. 10. Cualquiera persona, de cuaIquiera clase y
profesion que sea, que se presente con armas en las Juntas electorales (10) será espelida de estas en el acto, yprivada de voz activa y pasiva en aquellas elecciones.
Cualquiera que impidiese ó conspirase diArt. ll.
rectamente y de hecho á impedir la celebracion de las
Córtes ordinarias ó extraordinarias, en las épocas señaladaa por la Constitucion, 6 hiciese alguna tentativa para
disolverlas, 6 embarazar su8 sesiones y deliberaciones (ll),
ser8 perseguido como traklor, y condenado á muerte.
Art. 12. La misma pena se impondrá al que hiciese
alguna tentativa para disolver la diput.acion permanente
(2)
(1) Art.
Artículos
7.O 13, 14, 15, 16 y 17.
131 Art. 8.O
1‘4,: Art. 9.’
(5) Art. 37.
(6) Art. 46.
(71
(8) Artículos
Articulos 60,
46, 61,
81.79,8O y 81.
67 y67,
(9) Art. 34.
(10 Artículos 56 ‘77y 103.
( Ll] Art, 172, páirafo primero.

910.

5699

e Cdrtes, ó para impedirle el libre ejercicio de sus funiones (1).
Art. 13. Las Córtes, y la diputacion permanente gor
., podrán decretar el arresto de cualquiera que les falte
1 respeto cuando se hallr:n reunidas, ó que turbe el laren y la tranquilidad de sus sesiones, y le castigarán
sgu - mereza (2;.
Art. 14. Xadie está obligado á obedecer las órdenes
31Rey, ni de otra autoridad, para ejecutar cualquiera de
18aCtoSreferido8 en los cinco artículo8 precedentes (3).
i alguno los ejecutase, sufrirá respectivamente las penas
npue&aa, sin que le sirva de disculps cualquiera órden
ue haya recibido.
Art. 15. Cualquiera autoridad que no preste cuan)8 auxilio8 dependen de ella á la diputacion permanente,
empre que esta se los pida para el desempeño de sus
unciones, sufrirá :a pena de privacion de empleo, é inabilitacion perpétua para obtener otro alguno (4).
Art. 16. Estas mismas penas, y la del resarcimiento
e todos lo8 perjuicios, 8e impondrán á cualquiera autoidad que en cualqnitir tiempo persiga á un Diputado de
%rtes por Bus opiniones (5).
Art. 17. Ei Diputad3 de Córtes , que contra lo preenido en los artículo8 129 y 130 de la Constitucion,
dmitiese para sí, ó solicitase para otro, aigun empleo ó
scenso, no siendo de escala, ó alguna pension 6 condeoracion de provision del Bey, perderá el empleo, pension
condecoracion, será declarado indigno de Ia confianza
acional, y si se hallase en ejercicio, será expelido de las
Iórtes, y en su lugar vendrá el suplente.
Art. 18. Cualquiera que se abrogase alguna de las
ticultades que por la Const.itucion pertenecen exclusivalente á las Córtes (6), perderá los empleos, sueldos y ho.ore8 que obtenga, y será deportado para siempre.
Art. 19. La8 mismas p ‘nas se impondrán al Secre-’
ario del Despacho, ú otra pergona, que aconseje al Rey
‘ara que se abrogue alguna de las referidas facultades de
ìs Córtes, 6 al que le auxilie autorizando
BUS órdenes 6
jecutándolas á sabiendas (7).
Art. 20. Iguales penas sufrirá el que en la forma
sferida aconseje 6 auxilie al Rey, para alguno de los ac3s que se le prohiben por las restricciones segunda, terera, cuarta, quinta, sexta, sétima y octava, art. 172 de
L Constitucion (S), ó para emplear las milicias naciona2sfuera de Ias provincia8 respectivas sin otorgamiento de
is Córtes (9).
Art. 21. Cométese atentado contra la libertad indiidus1 cuando el Rey priva á un español de su libertad,
le impon3 por sí alguna pena, fuera del caso en que por
P restriccion undécima de dicho art. 172 se le permite
.ecretar el arresto de una persona. Son reo8 de este delio el Secretario del Despacho que autoriza la drden, y ei
uez 6 magistrado que la ejecuta (lo), y uno y otro perdeán el empleo, serán inhabilitados perpétuamente para obener oficio 6 cargo alguno, y resarcirán á la parte
,gravia<ia todos los perjuicioa.
Arb. 22. Es reo tambien del propio atentado, y Burirá las mismas penas el juez ó magistrado que arresta,
il
(2I
(3)
(4)

Artículos 157, 158, 159~ 160.
Art. 127.
Art. 172, párrafo primero.
; Artículos 160 y 162.

161 Ei: :31:
(7i Artículos 131 y 226,
(8’ Art. 226.
{91/ Art. 365.
110) Art, 172, párrafo segundo.
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6 manda arreatar á cualquiera eepañol, sin hallarle delinquienda fit Jf:,ngaílti (11, sin observar lo prevenido en el art&lo 287 dq la Constitucion.
Art. 23. Aténtase tambien contra la libertad indisridual cuando el que no es juez arresta 6 uua persona siu
ser in fraganti,
ó sin que preceda mandamiento del juez
Por escrito, que se ncltjfique en el acto al tratado como
reo (2). Cuakluiera que incurra en alguno de ebtos dos casos sufrirá quince dias de prkion, y resarcir& al arrestado
todos los perjuicios: y si hubiese procedido como e,Xpleado público, perderá además su empleo.
Art. 24. Cométese el crímen da detencion arbitraria (3):
1.O Cuando el juez, arrestado un individuo, no le recibe su declaracion dent,ro de las veinticuatro horas (41.
2.” Cuando le manda poner ó permanecer en la cárcel en calidad de preso sin proveer sobre ello auto motivado, de que se entregue copia al alcaide (5).
3.O Cuando el alcaide sin recibir esta copia, é insertarla en el libro de presos, admite alguno en calidad de
tal (6).
4.O Cuando el juez manda poner en la cjrcel á una
persona que dé fiador en los casos en que la ley no prohiba expresamente que se admita la fianza (7).
5.O Cuando no pone el preso en libertad bajo flanza,
luego que en cualquier estado de la causa aparece que no
puede imponérsele pena corporal (8).
6.’ Cuando no hace las visitas de cárceles prescritas
por las leyes, ó no visita todos los presos, ó cuando, sabiéndolo, tolera que el alcaide los tenga privados de COmunicacion sin órden judicial, d en calabozos subterráneos ó mal sanos (9).
7.O Cuando el alcaide incurre en estos dos últimos
casos, ú oculta algun preso en las visitas de la cárcel para que no se presente en ellas (10).
Art. 25. El magistrado ó juez que cometa este delito, por ignorancia ó descuido, perderá su empleo, quedará inhabilitado por cuatro años para obtener otro destino
de judicatura, y pagará al preso todos los perjuicios. SI
procediese ä sabiendas, sufrirá además como prevaricador
la pena de inhabilitacion perpétua para obtener oficio ni
cargo alguno.
Art. 26. El alcaide ú otro empleado que por su parte
imurra en el mismo crímen , perderá tambien el empleo,
pagará al preso todos los perjuicios, y será encerrado en
la cárcel por otro tanto tiempo y con iguales prisiones que
las que sufrió el injustamente detenido.
Art. 27. Además de los casos expresados, la persona,
de cualquiera clase y condicion que sea, que en cualquier
otro punto contravenga con conocimiento á disposicion
expresa de la Constitucion, perderá el empleo que obtenga, resarcirá todos los perjuicios que cause, y quedará
inhabilitada perpétuamente para obtener otro oficio 6 cargo alguno. El mismo resarcimiento y prioacion de empleo
se impondrá á cualquiera que por falta de instruccion 6
Por descuido quebrante alguna otra disposicion expresa
de la Constitucion ; y si fuere juez 6 magistrado, no poí1)
(2‘
s)
1
(L):
(ti’,
(7í
(8’
~9’
jl0)

hrt,. 202.
Rrticulos 287 y 202.
Art. 2!r!).
hrt. ‘?!Q.
Art. 293.
Ibid.
hrt. 2%.
Art 296
Articulos 297 y 298.
Ibid.

drá además obtener en cuatro años otro destino de judicalura.
Art. 23. Tijtlos los d-!itos de infraccion de la Constitucioo causarán dekafuero , y los que los cometan ser;in
juzgados por la jurisiiccion ordinaria.
brt. 29. LOS infractores de la C,.:nstitucion podrán
ser a::i;sados por cualquier espuñül, á quien la ley no prohibn este derv;cho, no solo ant,e el juez ó tribunal competente, ó ante el Rey, que los hará joz:;tr por quien corresponda, siqo directamente ante las miumas Córtes, conforme al art. 373 de la propia Constitucion.
Art. 30. Las Córtes, en este último caso, no;nbrnrán
una comision de su seno , ámpliamente autorizada, para
que instruya un expediente á fin de apurar la certeza del
hecho; y resultando éste en debida forma , con audiencia
del acusado, declararán, oida la comision, que en haberse hecho tal cosa se ha infringido tal artículo de la Constitucion , ó que co hay ó no resulta infraccion, si así
fuese.
Art. 31. Declarada la kfraccion, mandarán las Cdrtes reponer todo lo obrado contra la Constitncion , y cfhtarán los demás remedios oportunos; el acusado quedará
suspenso, y se pasará certificacion del acta de declaracion,
con el expediente original, al juez ó tribunal competente,
á fin de que sustanciada la cawa conforme á derecho para
wreditar más completamente quién es el reo, el grado de
w delito y los perjuicios que haya causado, se imponga
41 delincuente la pena que merezca por el hecho ya derlarado, segun las circunstancias más 6 menos agravantes con que aparezca del juicio, dándose cuenta de las
resultas á las Córtes y al Gobierno.
Art. 32. Cuando las C3rtes declaren que no hay inFraccion de la Constitucion, quedará terminado ei asunto;
pero si declarasen que no resulta, el acusador Podrá usar
ie su derecho ante el juez ó tribunal competente, si pro?orcionare mejores pruebss. LGScalumniadores serán castigados con arreglo á las leyes.
Art. 33. Todos los jueces y tribunale procederán con
a mayor actividad dn las cauqas de infraccion de la Cons:itucion, prefiriéndolas á los demás negocios, y abrevianìo los términos wanto sea posible. B
m-w...
Los Sres. Lopez de la Plata y Castillo exputiieron lo
siguiente:
aSeñor, por decreto de 10 de Enero del año pasado
ie 1812 mandaron las Cbrces se erigiese Universidad en
jl seminario de Leon de Nicaragua por sus circunstancias
>articulares, gracia que no ha tenido efecto porque no se
lesignaron los estatutos que habian de observarse. Solo
!e previno lo formase el Consejo de Regencia, con prkaencia de los que, reformados, se observan en la Penínrula de los de Goatemala, y de las circunstancias particuares de Leon.
Cuando se expidió el referido decreto no se habia aun
:oncluido la discusion de la tercera parte de nuestra Cons;itucion política, ni se tuvo por lo mismo presente el ar:íCulo posteriormente sancionado de disponerse un plan
<eneral de estudios para todas las Universidades de la Mo larquía; y además, cuando el Rey D. Cárloa IV concedió
~1mismo seminario la gracia de que en él 88 oonfiriesen
~0sgrados menores, mandó se observaseninterinamente
las constituciones de la Universitiad mas inmediata, que
Bs la de Goatemala.
Deseosos, pues, nosotros de qtie 8e lleve.&tahto aates
6 debida ejecucion eI SOIHNWOdedrab cghh, ‘por 1~ aa-
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Mables objetos que el Congreso se propuso en general, y
eh pa’tiicuk por las súplicas que nos han dirigido los interesados, y mediante d estar ya en observancia los estatutos citados, proponemos á V. M. las dos proposiciones
siguientes:
Primera.
En la Universidad de Leon de Nicaragua se
observarán interinamente las constituciones de la de Goatemala hasta no disponerse el plan general de estudios.
Segunda. El Rdo. Obispo de aquella diócesis procederá á erigirla, confiriendo desde luego 12 grados mayores en todas facul’tades , para los que serin preferidos los
scturles catedráticos del seminario, segun lo practicado
en ignales casos en las otras Universidades de América,
instalándose sucesivamente el cláustro , que nombrará
rector, y ejercerá sus funciones conforme los indicados
estatutos.
Cádiz 12 de Julio, etc.,
Admitidas á discusion las proposiciones antecedentes,
se mandaron pasar á la comision que entendió en la formacion del citado decreto de 10 de Enero.

En virtud de un odcio del director general de correos,
las Cdrtes concedieron licencia al Sr. Serrano Soto para
que pudiera informar acárca de la conducta política de
D. Joaquin María Durán, administrador de correos en

Baeza.

I: mento el proponer con la calidad H@providencia ngentí! sima é interina que se establezca en todos los pueblos una
; fuerza armada compuesta de vecinos honrados, qae estando á dispoaicion de sus alcaldes y del jefa político de la
provincia, asegure la tranquilidad interior de Ibs pacíficos
habitantes, y los bienes y vidas de los viajeros, quedando
por este medio expedita y fraoca la comuoicacion de los
pueblos entre sí, para que puedan gozar los comerciantes,
los artesanos, los labradores y los ciudadanos de todas las
profesiones y clases los derechos y beneficios que les ofrecen la Constitucion y soberanos decretos de las Córtes; y
pues que en todos los diversoa proyectoa que hasta ahora
se han presentado á 5. A. rt4ativos á este asunto y aun
en los que segun ha llegado á entender, laa críticas y extraordinarias circunstancias de algunos distritos han obligado á poner en ejecucion, se echa de ver la mayor co&
formidrd en las principales base-, no puede menos de
prometerse S. A. que lns siguiente disposicioues, fundadas sobre los mismos principios, serán, no solo ventajosas
B los pueblos, sino tambien recibidas por ellos con gusto
y agradecimiento.
Las comisiones, sin perjuicio de lo que wbre cada
uno de los capítulos de estas disposiciones expondrbn,
deben manifestar que la inobservancia de las muy repetidas disposiciones generales que se han dado para que las
justlicias con la mayor escrupulosidad examinen los pasaportes de todas personas que transiten por sus pueblos,
averiguando por ellos sus calidades y cirkunstancias y la
direccion de su viaje, sin permitir que ni en las posadas
públicas, ni aun en las casas particulares, se dé albergue
á ninguna persona sin dar noticia á la justicia con presentacion de los pasaportes, contribuye en mucha parte
al aumento de estos desórdenes, pues por desgracia todas
estas providencias que contendrian á los malhechores para
no refugiarse tan á salvo en los pueblos y tomar allí noticias acaso las más puntuales para veridcar sas robos,
tanto en la poblacion co1110fuera de ella, est&n en un sbsoluto olvido, ya por ignorancia de los alcaldes, ya por su
inteligencia, y ya porque reunido algo de temor á su desidia, no tienen ni un premio, ni un castigo que los estimule, por lo cual parecia á las comisiones reunidas que además de las disposiciones de los capítulos que propone S. A.,
se expidiese una circular reencargando á las justicias de
los pueblos la exactísima observancia de las leyes y disposiciones dadas sobre estos puntos, haciéndolos personalmente responsables en todo caso que por su omision d
disimulo se veridque cualquiera exceBo en su término y
jurisdiccion.
Tambien observan las comisiones que al paso que ae
mani5esta la gravedad del mal y los repetidos excesos 6
que las circunstancias dan lugar, son muy escasoalos estímulos que ofrece el proyecto, tanto para las justiciae,
como para los individuos voluntarios que se ofrezcan para
esta clase de servicio, que si no se ejecuta con infatigable
celo, serán de ningun momento todas las disposiciones
que se tomen, y no ae estirpará el mal.
Y haciéndose cargo las comisiones en particular de
cada uno de los capítulos, observan en cuanto al 1 que en
muchos pueblos se halla ya establecida esta fuerza armada; y por lo mismo, les parece se extienda en el modo siguiente:
En los pueblos en que no hubiere establecidafuerza

Las comisiones de Justicia y Guerra reunidas presentaron el siguiente dictámen:
aSeñor, las comisiones reunidas de Justicia y Guerra
han reconocido con la mayor detencion la propuesta que
hace á V. M. el Secretario de la Gobernacion de la Península en su oficio de 30 de Junio: en él manifiesta
ser innumerables las reclamaciones que 6 cada momento
se ,dirigen á la Regencia del Reino, tanto por personas
particulares, como por los ayuntamientos y jefes políticos
de la provincia, solicitando se adopten con la prontitud,
gravedad y trascendencia del mal las providencias más
vigorosas y e5caces que pueda dictar la sana é ilustrada
política para extirpar de una vez la horrible plaga de ladrones desertores y toda clase de malhechores, que por
una fatal consecuencia de las deplorables circunstancias
en que se halla la Nacion, infestan casi todo el territorio
de la Península; y que para hacer desaparecer el eminente
riesgo en que á cada paso se ven expuestos los honrados
y pacídcos ciudadanos, y afianzar con solidez el goce de
la tranquilidad, se habia movido el ánimo de S. A. á dar
las más oportunas disposiciones para llevar 6 efecto la
formacion de la Milicia Nacional prescrita en la Constitucion; pero que por desgracia no permitia estas dilaciones
el terrible conflicto en.que se hallan los pueblos, ni la urgentísima necesidad de acudir B SU más pronto y eficaz
remedio, pues que las quejas se multiplican, y los excesos á la sombra de la impunidad han subido ya á tal punto, que ni aun á quejarse se atreven ya los puebloe ni los
particulares, temerosos de la infamia y cruel venganza de
los malhechoree, si de resultas de tales reclamaciones
llegan á ser perseguidos y logran burlarse como acostambran de esta persecucion, 6 salir , como suele acontecer,
libres de su prision, 6 escaparse de ella, 6 de alguna otra armada, se establecer&,compuestade indivíduos voluntareclusion B que por BUdepravada conducta se hayan he- rioa, etc.
cho acreedores:que por estos motivos cree S. A. que no
En cuanto al II, sobre la dificultad que ofrece el que
puede, sin faltar á una de las más principales atribuciolos honradosvecinos que se dediquen 6 este servicio ten-

nee de au gravipimo cargo, euapenderni aun por un mo-

gen posibilidadespara costear este armamento, y que ae
1426
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ria tambieu entrar poniéndoles un gravámsn, ocurre adamás el inconveniente de que habiendo cada uuo de comprar el armamento seria de desigual calibre y ofreceria
dificultad en el uso de las municiones, de que deben proveerse; por IO que parece S la comision se añada que en
caso de no poder costear el iudivíduo su armameuto, 10
haga el ayuntamiento, procurando seantodas las escopstas ó fusiles de igual calibr3.
En cuanto al III, debe añadirse que no gozarán de niuguna exencion, y de ningun modo serán libres del servicio militar, caso que les toque.
En cuanto al IV y V nada se ofrece á las comisiones.
En cuanto al VI, VII y VIII ocurre á las comisiones
que aun cuando el terreno permita que la fuerza armada
sea parte de caballería y parte de infantería, 6 toda ella
de esta última arma, que no es posible haya quien quiera gravarse con la compra y manutencion de un caballo,
y si estos se han de costear y mantener por los ayuntamientos de los fondos de propios, seria un gravámen, que
acaso no podrian sufrir por su continuacion y permanencia; y aunque en el capítulo VIII, para ocurrir al inconveniente que ofrece la requisicion generalmente mandada
para proveer al ejército, se dice que no se emplearán en
este servioio sino jacas, yeguas ó mulas, con todo, siendo
este servicio cuasi de guerra, y que se debe estar prevenido para el caso de encontrarse con bandadas de ladrones á caballo, es preciso que los que se empleen en él tengan robustez y fortaleza para la fatiga, y se deduce que
88 precieo se incida siempre en el inconveniente de privar
al ejército de esta clase de bestias, en el dia tau escasay
de tanta utilidad en él, de que resulta no poderse 6 no
deberse por ahora emplear caballería en esta clase da
fuerza.
En cuanto al IX y X nada se ofrece qua decir, y sí le
parece á lae comisiones es un jueto premio el reparto que
en él se establece, y un aliciente para loa que ss dediquen á este servicio.
En cuanto al XI, pareca á las comisiones que los ayuutamientoe podian tomar por base de las asignaciones el
importe de los jornales que se acostumbren pagar en el
pueblo donde se haga el establecimiento con el aumento
prudencial que les parezca, ssgun Ias circunstancias, á
fin ds evitar la absoluta ar.hitrariedad que eu esto podrá
haber.
En cuanto al XII, XIII y XIV nada se ofrece que exponer.
En cuanto al XV, parece B la comision debe añadirseI
que loa alaaldes en los pueblos en que resida el jefe polí-

LI..N.----.-,.I^-.E
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;ico uo dispondrán de estas fuerzas sin Su noticia, y que
,n cualquiera caso que salgan estas partidas, irán autori:adas con el debido pasaporte de la persona que dispon la su salida.
En cuanto al XVI nada tiene que decir.
Por lo respectivo al XVII le ocurre el que las asigna:iones deberán satisfacerse del fondo de propios donde 10s
laya, y que solo en el caso de no poder sufrir esta carga
)or tener que atender á otras de más preferencia, sea
cuando tenga lugar el repartimiento, que establece se haga
Iobre la riqueza del pueblo y de su término.
En cuanto al XVIII únicamente le parece se innove
nandando que cuando algun particular quisiere auxiliar ie de algunos indivíduos de estas patrullas, hayan de saisfacer algun tanto más de la asignacion ordinaria, que
)odrá fijarse á una tercera parte.
En cuanto al XIX pareae que tratándose de estimular
)or medio de algun premio á 1~s que se dediquen á ese servicio, y que con este objeto le señala el capítulo la
nitad de la asignacion que se haga para los dias de fati:a, deberá omitirse la segunda parte, en que dice que si
quedare útil para algun trabajo, se le dará solo la cuarta,
)ues esto daria lugar á dudas y parcialidades. Tambien
leberá explicarse que esta asignacion ha de ser diaria,
buesen esto contiene el capítulo alguna ambigüedad.
Por lo respectivo al XX, XX1 y XX11 no se ofrece al:un reparo.
Las comisiones, conociendo por una parte que esta es
ma medida interina, y por otra que es atribucion del Poler ejecutivo arreglar las disposiciones que le parezcan
)ara la pública tranquilidad, ha limitado sus observacio188solamente á los puntos de este reglamento, el que por
lh*ra juzga se puede poner en ejecucion para remediar
jn parte los excesos frecuentes que manifiesta la Regencia.
V. M., sin embargo, etc.n
Quedó pendiente la discusiou del artículo l.‘, despues
ie no haberse admitido la propuesta que hizo el 6’~. AtztiYotade que se volviera todo el expediente á la Regencia
le1 Reino, para que en uso de sus facultades, y procurando observar y hacer observar las leyes vigentes sobre
la materia, sin necesidad de nuevos reglamentos, tomara
las providencias que con arreglo á dichas leyes parecieren oportunas.

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CÓRTES
~ENERA~ES~E~TRAORDINARIA
SESION DEJA DIA 14 DE JULIO DE 1813.
LS Secretaríade Cortes hizo presenteque el Congreso, habiendoresuelto el dia anterior sobre el oficio del jefe
político de Madrid al Secretario de la Gohernacionde la
Península, no se habia decidido en cuanto á la ida á aquella capital del inspector del edificio de Córtes, propuesta
por el mismo jefe y apoyadapor el Gobierno; en consecuencia, á propuesta del Sr. Pascual, se autorizó 4 la Re.
gencia para que dispusieselo que tuviese por convenien-.
te con relacion á la intervencion del referido inspector.

con referencia6 aviso del jefe político de Avila, participaba haber nombrado aquel ayuntamiento para Diputado
á las actuales Cortes á D. Autonio Serrano Revenga.

Se aprobb el dictámen de la misma comision, la cual,
4 consecuenciade la proposicionque hizo en la sesion de
18 del pasado el Sr. Antillon, y de la exposicion de la
Junta de presidenciade Aragon, que presentó el Sr. Ric
en la de 6 del corriente, opinaba que debia considerarse
como primer suplente por aquella provincia á D. Ramon
Seaccedióá la solicitud del comisionadode Cataluña, Ger, quien debia presentarse á desempeñar sus funD. Juan Rovira J Formosa, eximiendo de derechos seis ciones.
arrobas de quina que la ciudad de Lima remitia de donativo para los hospitalesdel ejército de aque principado.
Oyeron las Cdrtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este D&zrio de w desiwteb,la exposicion siguiente :
(Señor, los Estudios de SanIsidro deMadrid, que desde
Martin PeralesMonroy, regidor de Ceclavin, acudia á
las Córtes manifestandoque aquel ayuntamiento hsbia in- sl principio de su restablecimientopor el Sr. D. Cárlos III
fringido la Constitucion, nombrandosecretarioal escriba- 3ehan distinguido en fomentar el buen gusto de la literano Francisco Martin Fustes, con&ndole estar procesado tura, y propagar la ilastracion por todo el Reino en loe
criminalmente, y con causa pendienteen la Audiencia de principales ramos de las cienciae, no pueden menos de
Extramadura. Esta representacion se mandó pasar á la presentarseante V. M., y darle inmortales gracias por la
Regencia, para que en uso de sus facultades dispusieselo ,bolicion de un Tribunal cual era el de la Inquisicion, que
ponia los mayoreaobet&ulos á aquella.
conveniente.
Toda la Nacion debemanifestarsereconocidaal grsnle beneficio que entre otros muchos le ha hecho V. M.
En virtud del dictámen de la oomision de Hacienda, :on la abolicion de este Tribunal, pues toda participa aaí
pasaron6 la de Justicia las reclamaciones de los seiiores le las grandes ventajas que trae consigo la ilustracion,
Rojas y Quintano, eobre habérselesreformado en la Pe- :omo de los daños que origina la ignorancia y el error;
cretaría del Despachode Hacienda. (V&nse Zarsetiolresde ?ero con especialidadun eetablecimiento cuyo instituto
:sencial es el promover aquellay destruir estos.
5 de Afayoy 23 de Junio Qltims.)
No ha sorprendidoá estosEstudios la abolicion de senejante Tribunal. Hace dias que la esperaban con toda
reguridady confianza; pues habiendo V. M. decretadoen
Se mandd pasar á la comieion de Poderes un odeio a sdbia Constltucion política que ha dado d la Nacion eadel Secretariode la Gobernacionde la Península, el anal, @ola que la religion catblica, apostólica romana era ma
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religion única y exclusiva, y 8 la que debe proteger ~0:
leyesjustas y sábias, habiendodeclarado la soberaníaer
la Nacion, y reconocidoy fijado los derechos inviolables
del hombre y del ciudadano, y en especial el da pansal
lIbremente, imprimir y publicar SUS ideas, bcbm~ podri
permitir subsistiese un tribunal enteramente opuesto a‘
espíritu y máximas fundamentalesde aquella religion; uc
tribunal que en sus procedimientos violaba abiertamente
los derechosmás sagradosdel hombre, y sobretoJo el de
pensar y publicar sus ideas?
Sí; este Tribunal se oponiaal espíritu y máximas fun,
damentalesde la misma religion que aparentabaproteger;
pues ipor qué otros mediosquiso su divino Fundador que
esta se estableciesey conservasesina pop loa de la doctrina y persuasiqn, por h suavidad y dulLurz, la caridad,
la humildad, la paciencia, y en una palabra, con el ejemplo de todas las virtudes? fWes SORlos únicos que confió
á sus apóstolesy á los Obispos sus sucesorea, loa úaicos
que se proponeny enseñanen la doctrina de los Concilios y de los santos Padres, y se confirman por la constante disciplina de la Iglesia en los siglos de su mayor
pureza y santidad. iY qué cosamás opuesta á estas divinas máximas que la coacciony la violencia, que las cárceles,los tormentos, los patíbulos y hoguerasde que siempre se ha valido este horroroso Tribunal? Bien penetada
la Iglesia de este espíritu de caridad, de suavidad y mansedumbreque debe acompañará sus ministros, les tenia
y tiene prohibido bajo la pena de irregularidad el pronunciar sentenciade saugre, el que de algun modo inflagan
en ella, el que la ejecuten y ann asistan á su ejecucion.
&Y podria aprobarsepor esta misma un Tribuaal de sangre, en que los eclesiásticoshacen las principales funciones, en que indagan y descubrená los delincuente2 más
ocultos, á 10sque si se arrepienten los encierran en cárceles tal vez perpétuas, y si no los entregan al brazo seoular para qu3 se les quite la vida en un patíbulo 6 en
medio de las llamas, y que con una solemnepompa asiste B un espectáculotan cruel y horroroso?
No pudiendolos inquisidores negar este espíritu de
caridad y mansedumbreque siempre ha gobernado á la
Iglesia, quisieron encubrir su crueldad y tiranía con este
mismo velo de caridad y mansedumbrecristiana, á cuyo
fin mandaron que el juez ecleaiástiao,al tiempo de entregar el reo al juez real, intercediesepor él para que no se
le impusiera la pena capital. Pero ddequé servia eemejante súplica y protestacioncuando sabian que de su sentencia necesariamentese habia de seguir la imposicion de la
pena?#uando bajo de incurrir en excomunion obligaban
al juez secular B que sin exámen alguno 1s ejecutase?
#2uandole prohibian con la misma severidad el diferirle
6 mitigarla de modo alguno? iNo era esto añadir 8 la
crueldad la falsedadé hipocresía?
Pero si este Tribunal era opuesto al verdaderoespíritu de la religion y á sus máximas máe esénciales, no lo
era menos 6 los derechosde la soberaníatemporal y á los
de la potestad ealesiietiaa. El inquisidor general, eomo
tan sábiamentedemuestraV. Y., ae habia erigido en un
Soberano,6 por mejor decir déspota, que indapendientamente, así del Pontífice como del Rey, eskablaoialeyes 4
su arbitrio, prohibia toda suerte de libros, y en eapeeial
los que fundaban los derechosde la aoberada Pasional J
los primitives del obispado; no aclmitia las prohibiaiouem
hechasen Romsaiy ae atrevia á formar cauce y jugar 4
10sPríncipes da Ia Iglesia y aun 4 los mismos Boyes. bk
ea exhaño, Pues,qh cti todas las naciionesse haprr
mMido á tal edd.dsWanto; gas aignnaa hayan lle@
á rebekareeaontra apI le#kiw m,
qnr i*w&s

introducirlo en ellas, y que últimamente haya sido arrojado de todas. Lo que sí es inconcebible cómo puede haber tenido apoyo en algunos Monarcasv llegado á ser consentido y aprobado por algunas naciones. Aquí se vé
cuásto puedeuna Etlba política y la ignorancia y supersticion. Los primeros lo protegian, por,~ueen muchas ocasienes se valian da él, para con el velo de la religion encubrir y cometer grandes crueldades é injusticias; y loa
segundoslo consentiaa, porque privados de toda luz sobre este particular por el mismo Tribunal que tenia en su
mano el abrirle 6 cerrarle la puerta, vivian persuadidosde
que era esencialá la religion cstóhca un Tribunal enteramente opuesto á ella, y que fué desconocidoen los siglos
en que conservó su @flyor purezl,.
NJ es menas evidente el que con sus procedioqienbos
violaba los derechoemás segrai)os del hombre, y an especial el que time á pensar liblameqte, imprilqir y publicar sus ideas. Todã especiede obras estaban sujetar á
SU censura; él habia adoptado ciertas máximas 6 doctrinas comoesencialesá la religion, que no tenian conexion
con ella; bajo de este pretesto, y con el despotismo que
ejercia, sin que le pudiese servir de obstáculo el poder y
autoridad de unos, ni la virtud, santidad y sabiduría de
otros; sin citarlos ni oirlos muchas veces en sus defenEas,les prohibia sus obras, los perseguia en sus tribunales con la mayor severidad y difundia tzl tarror en el espíritu de todos, que no habia quien se atreviesd á pensar,
ni menos á publicar sus ídeas, que aun cuando las tuvie38 por sanasy católicas, y en realidad lo fuesen, le poirian atraer tan terrible persecuelon. En este estado, y
bajo el despotismotan atroz de este Tribunal, el espíritu
ie los españoles,abatido, subyugado y privado de las IU?esde sus felices siglos, y de las que podia recibir de las
nacionesextranjeras (pues apenashay obra de mérito entre estas que no se halle prohibida por este Tribunal) no
ha podido hacer progresos algunos en la filosofía, en la
moral, en el derecho natural y en la política, ni en ninzuna otra ciencia; pero iqué más? permítase decir, ni
aun en el mismo estudio de la religion y de las ciencias
eclesiásticas.Aquí pudieran decir mucho estos Estudios
sobreloe grandes obst&culosque repetidas veces han en,ontrado y que no han podido superar para cumplir de
Llenolos altas flnes de ou restablecimiento en la ilustrecion de 10%sólidos principios de todas las ciencias, y SObre lo que han tenido que sufrir algunos de sus catedráticos por esta causa, cuyo resultado al fin solia ser el abatimiento y prudente cobardía en los maestros, la escasez
ie luces y la falta de la debida instruccion en los discípulos. Así es como la Naciou española, que aomenaó 6
lescollar sobretodas las demás de la Europa al principio
le la restauracion de lae letras, en estos últimos siglos,
relegada á una especiede escolástica sutil y vana, no ha
tenido parte alguna en los grandes descubrimientos y en
las inmortales obras con que aquellas han ilustrado y extendido los límites de todas las ciencias.
V. hl., en la abolicion de este Tribunal, ha roto el dique que contenia los conatos de nuestro espíritu y abierto el camino á sua investigaciones. Con su existenoiatodo
era inútil: universidades, colegios, academias, métodos;
porque nuestro entendimiento no pedia salir de la ruta
que aquel le prescribia, ni de los errores y preocupaciones en que lo tenia sumergido. Pero quebrantada la oadenaque lo amarraba, el ingénio de los españoles,naturalmente vivo y fecundo, levantará el vuelo por la inmensa
tegi IU de las eien&s y rivalizar& bien pronto con laa naCiQEm 8t& ilarkrdap dfi la pitropa. La religion purs, sin
s.luml8 de 4mpomwi~ &. f&tt&am, .bsåleaofir, ha ac-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

tea, ia legislacion, la moral y política, las cfencias naturalea y matemáticas, todas, todas saldrán del letargo en
que yrcian, florecerán entre nosotros, y con ellas la
agricultura, la industria, el comercio, la abundancia y la
riqueza. Y todo será obra de este golpe maestro de sabiduría, valor y firmeza con que V. M. ha abatido este tirano, á pesar de las grandes fuerzas que todavía le pres-

taban el interés, la supersticion y la ignorancia.
FloMadrid 5 de Julio de 1813.=Señor.=&asimiro
rez Canseco.= André8 Navarro.=Miguel
Uarcía AsenFio.==JoseRamon de Ibarra.=Franciseo OrcheIl.aAntonio siles .-Rodrigo de Oviedo.=Tomás García.=Joaquia Ezquerra.=Francisco Verdejo.=Antonio Gutierrez.=&liae Montero Portocarrero.=Jacinto Manrique,-

! cienda, se acordó que no se hiciese novedad acerca de una
1solicitud de las hijas de D. Antonio Delgado, maestro
i mayor que fué de las bombas hidráudicas de Cartagena,
i las cuales solicitaban que se les continuase, ademdedel
1 goce de la viudedad correspondiente, el de la pension que
I disfrutó su padre.

/
!

Continuó Ia discusion interrumpida en la sesion de
i 23 del pasadodel dict%men de la comision Ultramar;na
i sobre 11 proposiciones del Sr. Norejon. Aprobado en
aquella eesionel dictámen de la comision sobre la primera, se suspendióhoy tratar de la segunda, tercera, cuarManuel del Castillo.=Ramon
Garcia.=?ablo
Hernan- ta, quinta y sexta, hasta que la comision de Arreglo de
dez.=Nicolás Martinez CastrillonwAgustin
García de tribunales informase sobre los de minería. Se aprobó el
Arrieta .=Joeé Hevia.B
dictámen en orden á la sétimay octava. Acerca de la novena se declaró no haber lugar á votar, aprobándosetambien el dictámen aobrela décima y undécima.
CenformSndoselas Cdrtes con el dictamen de la comision de Conatitucion, aprobaronlas disposicionestomadas por la Junta preparatoria de Granada.

Continuó la discusion del de las comisionesreunidas
de Justicia y Guerra sobre el reglamento propuesto,por
el Gobierno para asegurar la tranquilidad de los pueblos
contra !os ladrones y desertores. Despuezde haber hablado varios Sres. Diputados, hizo, por último, el señor
Lujan la propoeicion siguiente: aque se devuelva B la Regencia el reglamento para qae en uso de sus facultades,y
valiéndose de la fuerza armada, ó de compañías de escopeterosvoluntarios que estableciese en los pueblosque
juzgase conveniente, segun lo exigiese la necesidad,y por
el tiempo que fuesepreciso, señaiaselaz reglas que hubiesen de gobernar en la persecucionde ,lesertores, mal-

Se aprobó el siguiente dictámen de la misma comision
de Constitucion:
*La comision de Coastitucion ha examinado las actas
de la Junta preparatoria de la provincia de Soria, y halla
en elhas que tocando á esta provincia tres Diputados y un
suplente, dtspuso la Junta que se nombrasen12 electores, contando el suplente por Diputado, cuyo número de
electoresdistribuyó entre los siete partidos de que se compone la provincia, nombrando los cinco de mayor pobla- hechores y ladrones, invirtiendo aquellos caudales que es-

cion dos electores cada uno, y uno los dos restartes.
En este erior de contar el suplente por Diputado, y
con arregIo al calcular el número triple de electores, ha
incurrido ya alguna otra provincia; pues aunque se infie-

re claramente lo contrario de las disposicionesconstitu .
cionales, al fin es preciso deducir esta consecuencia,y
parece que algunas Juntas preparatoriashan reflexionado
tan poco sobreel asunto que no han advertido su equivocacion, ni han deducido una consecuenciatan clara.
No habiendo, pues, reclamacion alguna contra las
elecciones de la provincia de Soria, es de opinion la comision de que lea Cbrtes disimulen este defecto, como lo disimularon en las elecciones que la misma provincia hizo
para las actuales Cortes, y si lo tienen á bien dispongan
que esta ú otra comision extienda una minuba de decreto
que aclare más este asunto, para que en lo sucesivose
precavan semejantesequivocaciones.
Si las Córtes no tuviesen á bien conformarsecon este
dictimen, ae deberá mandar que de nuevo se reunan los
electores de partido de la provincia de Soria, á excepcian
de los tres segundos nombradospor IOS tres prrtidos de
menor poblacion de los cinco que nombraron cadauno dos
electores, y que pasen á una nueva eleccion de Diputados
y Diputacion provincial, para lo cual el jefe político señalará el dia en que deba verificarse la eleccion.
Las Córtes determinarán lo que seamás justo.
Cádiz Julio 5 de 1813.aAntonio Oliveros, vicesecretario de la comision.

timase necesarios, sin dejar de encargar muy particularmente á los jefes políticos, á los alcaldes constitucionales
y á los ayuntamientos, que cuidasea de la seguridad pú-

blica; y á los jueces y tribunales el pronto castigo de los
delincuentes.
Para fundar esta proposicion, dijo
El Sr. LUJ&?: Señor, en la sesíonde ayer no se admitió por el Congresola proposicion que hizo el Sr. Antillon: yo la creí fundada en principios tan evidentes, que
no solo voté que se discutiera, sino que la habria aprobado inmediatamente. No se han alterado mis ideas, y por
más que se esfuercela opinion contraria, despuesde lar-gosdebates vendremosá convenir en que no debe aprobarseen las Cortes el reglamento de que se trata, y que
geremita á la Regenciapara que aplique las reglas que
proponeá los casosen que eean adaptables,y á los pueblos en que lo exija la necesidad. El reglamento que se
discute no da á la Regenciafacultadesque no tenga, y los
medios que propone para exterminar loe malhechores, son

insuficientesó inútiles, siendoclsrísima la prueba de esta
verdad. ~1 Gobierno está encomendadala seguridad pública, y para conseguir tan importante objeto puedey debe valerse de la fuerza armada y de cualquier otro medio
guejuzgue útil. Si por las circunstanciasde la guerra en
que la Nacion se halla empeñada tiene qua emplear contra el enemigo todo el ejército, sin ser posible destacarla
menorpartida para pereeguir6 los malhechores,tampoco
se negará que está en su arbitrio formar compañías de
escopeteros,obligando á los ciudadanosá que se armen
para cojer los desertores, para prender 6 los ladrones
Y facinerososde que se hallen infestados los caminos p
!
A consecuenciade lo propuestopor la comieionde Ha- sra perseguir 8 malhechoreshasta exterminarlos.
142’7
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un objeto tan interesante B la quietud y tranquilidad
como se apetece siu emplear
pública ~0 puede lograrse
cuanto há necesario de los caudales de propios 6 de otros
cualesquiera, aunque sea de las contribuciones, porque
así lo exige la seguridad de todos; 7 si no tuvisra d Chbierno á PU disposicion estos medios, mal responderia de
la misma seguridad que le está encargada ; es claro,
pIles, que el reglamento que se discute no da á la Rsgeucia facultades que no tenga, y que si las circunstancias
en que se halle un partido, una provincia, ó una poblaciou
requieren para su seguridad que se establezca en ella compañía. de escopeteros, no excede los límites ordinarioa del
Gobierno formarlas y mantenerlas por aquel tiempo que
sea preciso; y hé aquí por qué ni el reglamento necesita
ser aprobado, ni debe sancionarse por el Congreso, ni se
remite acaso por la Regencia para que se apruebe, á menos que se quiera establecer por regla general en la Nacion y en todos los pueblos esas compañías de escopeteros
voluntarios, pensamiento á que ms opongo, y que resistiré siempre; porque tales gentes veuirian á componer
una milicia desconocida, y aun opuesta á lo prevenido por
la Constitucion. Segun ella, solo habrá eu la Monarquía
el ejército y armada, y la Milicia Nacional; y eegurameute que á ninguna de estas dos clases pertenecen las compañías de escopeteros voluntarios. Ea visto que la Regencia lo que úniaamente desea es formar las compañías de
que habla para aquel territorio, y para aquellos casos, en
que la neaesidad exija que SB empleen hasta exterminar
loe malhechores y ladronee que infestan Ir tierra; habiendo de durar estas compañías por solo el tiempo en que
sean precisas, valiéndose de ellas el Gobierno como nos
valemos de los remedios por fuertes y amargos que sean
cuando se descubre el mal, y que se abandonan luego que
se ha extinguido. El establecimiento de escopeteros volun tarioe, sobre ser inútil en la mayor parte de la Monarquía,
es insuficiente en aquellos territorios 6 distritos en que
más se necesita; ni en todos los pueblos son ueoesarios los
escopeteros, ni en muchos SOQsuflcientee los que pueddn
levantarse; uu ejemplo hará palpable esta verdad; lo ponpondré en dos partidos de Extremadura, cuya provincia
conozcoperfectamente.En poco mFísde cuatro leguas tie.ne la Serena varios pueblos que componen 8.000 vecinos;
SUterreno es llano, y con solo prosentarse en el primer
Ot0rOque se encuentra, y aun con salir de la poblacion,
se descubre todo el término ; ipara qué se necesitan en
aquellas villas 500 escopeteros, que habrán de cacaree de
loa talleres y de la labranza, quitándola estos brazos úti1% y retrayendo B ciudadanos aplicados de mus ocupacJiones?¿Y qué 80 conseguiría con esta providencia? Lc
menos seria hacerlos holgazanee, y emplear malamente 1s
sustancia de los mismos pueblos en fomentar viciosos. IU.
mediato 6 aquel partido está Trujillo, desde ouya aiudad
hasta Plasenciamedian 14 legurs de mal camino, y en que
Weuae ao comprenden tres 6 cuatro lugares de 50 á 10(
voJinO8, que cuando mie darian ocho á diez hombre& pa.

==DE 1813.

4

t el objeto de que se trata. iY estos diez eeoopstews seBn suflcienbes para maltener la segurida,i pública en
que1 diatrito? iBsstarian para limpiar de ladrones el fanoso puerto de la Serena y sus cercanías, en que tantos
u&os se han dado á los caminantes? Estos escopeteros
.umentarian el número de los malhechores. Me acuerdo
,hora de que el establecimiento de la Santa Hermandad
‘equiere pruebas de estatuto de los que se alistan en sus
uatrículas y gremio : y era necesario para que se las ex.
midieseel títalo haber de acreditar limpieza de sangre,
mena conducta, que no pendiese la subsistencia del agrariado de su trabajo, y que tuviese bienes J hacienda con
lue mantenerse y mantener armas y caballo. Pues sin
embargo de tantas y tan sériaa prevenaionae, y de que
amás se dispensaba en astas pruebas, de que informaban
as juatieias, y que sin ellas no se coucedia aun en nuesiros tiempos la auxiliatoria de los títulos por el Consejo
ieal como he visto mil veces, degeneró bien pronto esta
ustitucion, y llegaron á desconceptuarse tanto loe iudivíluos de estas hermandades, que á pesar de conocérselas
:on el nombre de Santas, habrlíu leido todos loe señores
iel Congreso, donde yo lo he visto, que hace doscien;os años que se les llamaba ladronee de cuadrilla, no que
:uadrilleros ; y si esto ha pasado eon unas gentes que
;enian con qué vivir y msutener caballo y armas sienlo un número muy limitado los que se dedicaban á
esta profesion, tan honrosa al parecer, iqué podrá esperarse de esta novedad de armar 30 6 40.009 homDres, que nada tienen, y que han de vivir sin trabajar
i costa de los pueblos? iA qué milicia pertsuecen? &Y
luiéu podrá sllfrir esta pesadísima carga? N3 puedo persuadirme d que la Rdgancia se haya prapuesto .semejante
idea: 8u intencion bien explícita es mauif%&w al Cougreso que en las poblaciones y partidos donde lo exija la necesidad, y por el tiempo preciso, pondrá algunas partidas,
porque para ello tiene facultades; las tieoen BUSagentes
inmediatos los jefes políticos, y no careceu de ellas los
alcaldes y ayuntamientos aonstitucioaales, á quienes se
entarga In seguridad pública; y lo único, acaso por delicadeza, que habrá querido el Gobierno, será maaifeetar las
reglae y medios de que inteutn valerse para Bxtirpar B los
malhechores, cuyas reglas mudará y alterar6 segan varíen las ciraunetancias 3 el tiempo ; mas no aabe en mi
cabeza, ni pued+ caber eu la de permna alguna, que para
extirpar los ladrones haya de introducirse otra mayor
parte, de que jambs nos veríamos librea, si una vez llegaba á autorizarse. Soy, pues, de dictbmen de que para no
perder laetimosamenteel tiempo en disoutir un reglamen to que al cabo puede pnblicrr la Regsuoia por sí misma,
se le d6vaeIva, para que ditponga lo que juzgue conveniente, alterándole 6 variándole aegun estime B
Procedióse 6 la vobacion , y se aprobó la proposicion.
Se levanti la sesion.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

DlARI.0 DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 15 DE JULIO DE 1813.
El Sr. Gordillo presentó la siguiente exposicion del
reotor y seminario aonailiar de Canarias, que se mandó
insertar en este Diario con expreaion del particular agrado con que S. M6.la habia oido:
«Señor, aunque el udo. Obispo nuestro prelado no
omitirá el dar por au parte las graoias á V. M. por la donacion que d su súplica se ha dignado hacer de la casa
de Ia Inquisicion extinguida para aumento y ensanche de
nuestro reducido seminario conciliar, el rector, no obstante, 6 nombre de todo él, no puede con este motivo dejar
de tomarse la satisfaccion de mostrar por sí á V. M. por
un bene5cio semejante su gozo y reconocikento que
no sabia cómo expresar desde que eotendió haberse expedido por V. M. el decreto de abolicion de un Tribuos\ que
le habia sido tan funesto. En efecto, Señor, i qué dulce
complacencia no tendrán todos los indivíduos de esta única casa de estudios, que es como la Universidad de nuestras islas aanarias, en pasearse sin temor por todos estos
lugares de grima y horror, p lantar la oliva de Minerva
donde estaba levantada la espada del fanatismo, hacer resonar con festivos vivas en loor de V. M. estas negras paredes solo acostumbradas á despedir el lúgubre eco del
clamor del inocente oprimido; echar dores á manos llenas
sobre las hogueras de donde volaron en cenizas los preciosos trabajos de tantos ilustres eecritores, que nos han
abierto los ojos para ver todas las especies de tiranía que
en lo religioso, civil y político han knicto por tantos siglos bajo el yugo m&s infame una Nacion tan inclita como
la española; dominar, en fln , y hollar con noble orgullo
como en desquite un feroz Tribunal que nos ha dominado
y hollado tiránicamente , condenándonos á no leer los libros más excelentes de piedsd y religion, que nos ha sacado con violencia por sus injustas cesuras de nuestra libwwía, y prohibiéndonos hasta la defensa de las doctrinas
mbs ortodoxas é interesantes al Estado, tales como que el
Bomarb Pontífice no tiene potestad directa ni indirecta BObti lae temporalidades de los Ekyea p naclioaee, wn las
darn& máximas que con el nombre ti
&&va se han
querido lleimr libe~bades gaktãre;
wme si no fúUra loa

iereehos impreseriptibIes de todas las Iglesias del mundo!
Viva, pues, V. M. , que sobre la gloria de haber resistido
:o todos tiempos y en cuanto hemos podido á este forrnilable coloso en sus pretensiones m6s que ultramontanas,
Ie ha servido ahora, para vengar la religion y la Pátria,
rñadirnos la ain igual de ponérnoslo á nuestros piés. aste
solo golpe baetaria para juatiflcar la rectitud del celo patriótico y religioso de V. M. cuando no tuviéramos por
jtra parte tantos otros monumentos que lo acreditan.
hsi, Señor, los canarios, desde estas siete peñas en que
ge hallan confinados, no cesarán de levantar sus manos al
cielo para bendecir y celebrar la derrota completa del enemigo mayor de la religion y de la humanidad, triunfo el
m6a glorioso para V. M. que nos ha de acarrear tantos
otros, y sin el que los españolea nunca podrian triunfar;
al paso que no pueden oir y menos leer sin espanto el que
haya todavía en nueetra Península personas, que como
embusteras y alquiladas plañideras, se tomen B su cargo
llorar y lamentarse de la merecida muerte de un mónstruo
tan fstal.
Dios guarde 6 V. IkL muchos afios. Canaria 2 de Janio de 1813.=Enrique
Hernandez , rector.-Crist6baI
Padilla, vice-seoretario. B
El mismo Sr. 0ordill0, despaes de un breqe razonamiento, en que manifestá al Congreso la falta de recurao~
en que se hallaba dicho seminario, concluyó su discar6o
e>n lae siguientes proposicionee:
uQue en atencion á la falta de fondos en que ae halla
el seminario de Canarias para Ilenar Bas respectivaa cargas, se le adjudiquen por ahora, y entre tanto determinan
lae 06rkw desde ha de instalarse la Universidad, los 4.000
ducados en que para este último establecimiento fué pensionada la mitra de aquella diócesi8 desde el año de 1792.
Que 4 la máe gmible brevedad ae erijan en dicho seminario una cátedra de mabm4ticas y otra de agrisultnra, dokíadoee de 1s enunciada pension; y que se prevenga
al ayuntamiento de la ciudad Beal de las Palti 9 biputacion provincial, arbitren recursos con que awrar
Ir
estabilidadde las citadascátedras,en el caeo que las O&:
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El Sr. García Herrerss, como individuo de la comites eetisen conveniente acordar qce la universidad eea
sion
de Señoríos, llamó la atencion del Congreso con la
colocada6n la isla de Tenerifd.w
!
Antes de preguntarse si se admitiaa á discusion, se 1 siguiente exposicion:
<Señor, en la sasion pública del 10 del corriente, se
mandó traer de la Secretaría, á peticion del Sr. Llaneras, i
la resolucion que dió S. Bb.en 14 de Noviembre de 1812 1 sirviú V. X. aprobar dos proposicioaes que hizx el señor
á otro expediente análogo á las anteriores proposiciones. Don José Antonio Sombiela, dirigidas á que se declarase
l que los naturales y habitantes de la provincia de Valen---II__
cia pudiesen libremente edificar hornos, molinos y demás
Entre tanto, el Sr. Marqués de Espejaley6 una reprem artefactos de esta especie ea los terrenos y sitios de su
sentacion que dirigia ti S. M. el ayuotamiento conatitu,- ! partioular dominio, sin necesidad de obtener estableci6 miento, libres de toda pension, quedandoabolido el docional de Ciudad-Rodrigo, iucluyéndole una instancia d#
Francisco Perez, vecino de eIla, por Ia que solicitaba per. minio directo que se reservabael Real patrimonio, y que
miso para habilitar con tejado una casa propia que po, 103 artefactos de esti naturaleza edifica,Ios hasta el dia
seia en el arrabal del puente de dicha ciudad. El ayunta, en dicha provincia quedasená la libre disposicion de los
miento, al remitir dicha instancia, exponia los destrozo! dueñosútiles, exonerándolasdel pago de pensionesy demás gravámenesimpuwtos en las escrituras de establecique habia sufrido aquella poblacion en su conquista y re
mientos que obtuvieron. El infrescrito, al mismo tiempo
conquista, lo poco perjudicial que podian ser los arraba
les á la forti5cacion de la plaza, etc., etc.; y concluia su. que expwo á V. M. la aprobacion inmediata de las pro .
plicando mandaseS. M. expedir la competentaórd$n parI9 posiciones, sin que pasasen á la comision de Señoríos
que no se impidiese rehabilitar loa edltlcios que ha in. como pedia su autor, amplió la idea proponiendo <que se
utilizado la guerra. Las Córtes mandaron pasar eata ex, abolieseel patrimonio Retalde Valencia, porque sobre ser
posicion al Gobierno para que en USOde sus facultad+:9 incompatible con varios artículos de la Censtitucion, era
el único medio de aliviar & aquellos habitantes de los gradictase las providenciasoportunas.
vámenesque los oprimiaa, y de sacarlosde la vergonzosa esclavitud á que estaban reducidos, igualándolos con
El Sr. Obispode Ibiza ley6 las siguientes exposicionJ? las demásprovincias de la Monarquía, y descargándolos
proposiciones, que se mandaron pasar á la comision dc3 de todas las pensiones, cargas y derechos en que consisEximen de memoriales:
tia dicho Real patrimoni0.o V. M. se sirvió aprobarlo así
&iior, es cosa importuna J muy sensible que cuan-- ,sn la misma sedon; y á peticion de los Sres. Antillon,
do ocupan los importantes cuidados de V. M. las atencio.- /Galiano, Porcel y otros se hizo extensiva esta resolucion
nea de recoger loe caudalesde la Hacienda nacional, de-- Irl las islas Baleares, á Granada y demás provincias del
terminar los medios para pagar sus deudas y reforzar lo!3 Reino que se hallen en igual caso, mandándose pasar i
ejércitos, se propongan y ocupen grande tiempo, con ejer,- la comision de Señoríos para que presentase á V. N. la
vicio de la paciencia del Congreso, otros asuntos de cor- minuta del decreto que debia expedirse.
ta entidad, 0 de sugetos particulares, y congratulaciones
Al reunirse la comision para este efecto advirtió que
aon algunas invectivas, calumnias ó falsedades, como Ir el acuerdo extendido en el Acta está confuso; y para que
que se ha leido de los empleadosen los Reales estudios dc al decreto y Apta estén uniformas, se Iw.?e preciso que
Madrid, en la que se suponeé imputa al Tribunal abolidc BUla de hoy se corrija aquel defecto, certificando los sede la Inquisicioa, que condenabaá la pena capital y otra! ñores Secretarios y V. hl. mismo de lo resuelto el dia 10.
atroces, siendo cierto que solamente las ha impuesto 11
Cádiz 15 de Julio de 1813.aManuel García Herautoridad legítima dela ley, sancionadatambien por V. M.
reros. Y
y que aun ae intenta calumniar con ninguna consideraSuscitáronse con este motivo algunas contestaciones,
aion; por tanto, para evitar 10s estorbos de tan vano,3 ;y habiendo manifestado los Sres. Secretarios ser cierto
asuntos de particulares, propongo á la consideracion dle /cuanto exponia el Sr. Garcfa Herreros, se mandó extenV. hl. las tres proposicionessiguientes:
Iderlo con toda claridad en la Acta de este dia, y dijo el
Primera. Que ante todos cosassepongan á la delibera- ,Sr. P~tSidde que la comision de Señoríos,teniendo preaion del Congresolos asuntos de la guerra, loe de la Ha-- Isentelo que habian declarado los Sres. Secretarios sobre
cienda pública, 6 de las providencias psra los refuerzos :I ’Bstepunto, presentaseel decreto extendido en los térmiarreglo de loa ejúrcitos, J tambien de la marina.
1nos que quedaban iaiicados, en cuyo caso habia lugar de
Segunda. Que ae detengan las dem5s solicitudes po:r 1hacer las observacionesque se creyesenoportunas, dando
interese8particulares y congratulaciones,6 que no 88 leal1 :por concluido este asunto.
auando non muy freauentes y difusas; supuestoque V. M
eat8 gloriosamente satisfecho del gusto J prontitud co1
que loa individuos de la heróica invicta Nacion espaZio11
atienden y obedecen su8 soberanas leyes y determinaLas Cbrtes concedieron licencia por un mes al señor
ciones.l
Diputado D. Juan Nicasio Gallego para que pasase6 otra
P si me da lugar la benignidad de V. M., propon&{ provinaia á restablecer BU salud.
ahora tercera proposicion, d saber:
*Tercera. Que diariamente se propongan á la delib+
racion J determinacionesdel Congre80 km asuntos por 14
graduacion de Guerra, Hacienda y Marina, aigniéndose 1~
Laida 10s hacedentes que oe mandaron traer Lle la
de laa comiaionea;y últimamente loa de loa particnlam
kwekla sobre las precedentespropoiciones del señor
sobre premios, víncoloa, viudedadesy cosaa eemejsntes. fordib, PBadmitieron estas & diacueion, 9 se mandaV. M. pueda diqonm como aaortpmbn lo más raetkdo y 0~.m
4 UU aomieion especial que ee nombrar¡8 al
aonreniente.l
faato, il@menti qne la siguiente propoaicion del seriof
cádia,
8tlC.W
iay, que fa6 aprokda:
.
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Santidad por el que se pensionó la mitra de Canarias el
4.000 ducados en favor de la Universidad mandada erigir en la ciudad de la Laguna de Tenerife, á fin de qul
10 tenga presente la comision que hubiere de informar so
bre las proposiciones del Sr. Gordillo, admitidas á discu
sion en la sesion de h0y.Y

-

dos ferias francas al año, por ocho dias cada una, en los
meses que la ciudad señalase por el tiempo de cuatro
años, para que dentro de eilos se alcanzase la Real con
firmacion; y que la ciudad gozase en esos dias de la franqueza de efecto3 de todo género con libertad de derechos.
La omision y negiligencia que hubo en un particular de
tanto interés ha hecho inexpedible la gracia; y como de
presente obrau las propias razones que se tuvieron por
fundamento de ella, el ayuntamiento la impetra de nueEl Sr. GAHCIA CORONEL (Leyó): Señor, despuel vo, y yo espero se sirva V. M. dispensársela á semejanza
de diez y siete meses de una ‘continuada asistencia en e de las que se han concedido á varias ciudades del Reino.
seno de V. M , tiempo en que sus muchas, urgentes J
Bajo estas mismas consideraciones bolicita que los
necesarias ocupaciones exigian no distraer su soberaw censos impuestos y reconocidos sobre todas las fincas uratencion á asuntos particulares y de menos importancia
banas y rústiw del vasto departamento de Trujillo, paclos repetidos y justos clamores de Trujillo del Perú, pro, tados al tiempo de su imposicion á razoa de 20.000 el
vincia que tengo el honor de representar, y la cowderamillar, que es el de un 5 por 100 confwme á la prág .
cioo de que se acerca Octubre, en que debe cesar mi mimática del siglo y año pasado de 1608, hagan de quedar
sion, me obligad á exponer brevemente á V. M. parte dt reducidos al de 33.000 í/3, que es el de 3 por 100 á que
las muchas necesidades que la afligen, y algunas gracia! en España se rebajaron para los reinos de Castilla y Leon
que implora de su augusta y paternal beneficencia.
por la pragmática del Sr. D. Felipe V de 12 de Febrero de
1705. Ya este particular se propuso y promovió á soliciSeñor, por los documentos contenidos bajo el nfim. 1.’
que debidamente acompaño, se demueatra la constante i tud del visitador general D. Jorge Escovedo , en informe
invariable fidelidad que Trujillo del Perú ha conservadc hecho á S. M. en 16 de Eaerc, de 784 , aaí como antes
desde su establecimiento hasta ia época presente; que suz Lo htrbian promovido las ciudades de Lima, Quito, Cuzco,
vecinos, á costa de su propib sangre, y exponiendo mil kfoquegua y otras varias.
Las decadencias de unas, las et>idemias de otras, las
veces sus vidas, supieron conservar á V. M. ese vasto imperio, sujetando á los insurgentes Diego de Almagto el ruina3 de algunas, y generalmente la pobreza de todas,
Mozo y Gonzalo Pizarro, que se rebelaron contra su legímotivaron la solicitud sin culpa de los censualistas, y por
timo Soberano, y que por estas y otras muchas acciones sobrevinientes é inesperados sucesos, las propias fincas se
heróicas se hicieron acreedores á la Real cédula expedida han deteriorado. La flaqueza de los minerales ha sido y
en Valladolid á 7 de Octubre del año de 1537, en que es un móvil poderosísimo de esa sobredicha decadentia,
S. hl. franquea á dicha ciudad de las más antiguas lac y sin salir del departamento de Trujillo seria molestar á
armas de que usa, expresando *que desde su conquista, V. M. si puntualizase las comparaciones de tiempos vigorosos y esquilmados, que súbitamente se han diferenciado
sus vecinos y moradores habian hecho servicios importantes de que estaba penetrado,» segun todo consta de 105 sin más decurso que casi el natural , corriendo de padres
documentos expresadoe, y más extensamerìte de la his- á hijos. Biístame solo citar las descripciones impresas de
Feijoj, de Sosa; recordar la ruina experimentada el 2 de
toria.
Y si á lo dicho se agrega, Señor, la fábrica de lac Setiembre de 759, que por terremoto ae experimentó en
murallas á su propia costa, los cuantiosos donativos he- dicha provincia, y ia circunstanciada relacion que sobre
chos y que actualmente hace para subvenir á las neceai- ello se contiene en el documento núm. 3.“; obrando,
dades de la madre Pátria, la repulsa á las insinuaciones é pues, esfes razones, las varias pragmáticas compiladas en
intrigas del insurgente Casteli, y otros muchos servicios sl título XV , libro 5.” de la Recopilacion de Castilla, y
que seria largo referir , gno serán méritos bastantes para .o que sobre la necesidad de la rebaja del 5 al 3 por 100
que V. M. la condecore con el título y distincion de muy 3n los censos ha tenido V. M. presente en este augusto
noble y leal ciudad, que solicita, y para que sus cabildos, jrongreso , no pueden revocarse en duda los poderosos
motivos que ocurren para su otorgamiento, y el de las
que no han desmerecido el tratamiento que disfrutan
otros de ese Reino, igualmente se les conceda?
lemás indicaciones que se contienen en las siguientes
Pretenden tambien, Señor, por la escasezde sus pro- proposiciones:
Primera. Que á la ciudad de Trujillo del Perú se le
pica, responsables sobre las pensiones que cargan á varios
otros reintegros, que en el estado decadente en que se Btorgue por V. M. el timbre de muy noble y siempre leal.
Segunda. Que al ayuntamiento de la ciudad de Truhallan les han sobrevenido, que V. M. se sirva otorgarle
illo se le concela en cuerpo el tratamiento de excelencia,
la gracia de que la carta-cuenta, 6 conduccion de caudales que se hace de esa ciudad á la capital de Lima por 7 en particular á sus indivíduos el de señoría. Y que este
particulares, que son agraciados con esta comision, bajo nismo tratamiento de señoría 99 dispense en particular 6
afianzamiento para la entrega, se declare con la propia ávor de los que componen el cabildo ecleeiástico en los
nismos términos en que V. M. lo concedió para el de la
calidad 4 favor de su ayuntamiento, y por aumento del
referido ramo de propios, á fin de que con la asignacion
:iudad de Arequipa.
Tercera. Que se conceda á dicha ciudad el privilegio
del tanto por ciento que está seiíalado, pueda en parte
le dos ferias al año, libres de todo derecho, por ocho dias
subvenir á su escasez.
Como estas son el resultado del deplorable estado á Iada una en los meses que su ayuntamiento designare.
Cuarta. Que se constituya y declare por ramo de los
que se ha visto reducido su comercio y laboreo de los minerales de sus términos, se ve asimismo en la necesidad Iropio de la ciudad la conduccioa de la cuarta-cuenta,
caudalea de la Ha:ienda nacional deede sus casad la á
de que V. M. confirme la gracia que contiene el teatimoapital de Lima , afianzando la entrega del mismo modo
nio núm. 2.” Por él se manifiesta que en 22 de Setiem,ue lo practican los particulares, percibiendo el premio
bre del siglo pasado de 1594, el virey D. García Hurta,ue ellos, sacándolo á pública subasta si el ayuntamiento
do de Mendaza, Marqués de Cañete, penetrado de los propips motivos, concedid la merceq á la ciudad de Trujillo de 0 tuviere por conveniente.
1438
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alcalde, en la que declarando, con arreglo sl citado de1
nouidossobre 188 fincar urbrnss y rústioas del departa- creto de 4 de Mayo, la nulidad de la elecrcionparroquial
msnto de la provinaia de Trujillo, que al tiempo de su i del Puerto, y de consiguiente las de electores de BU parimposiaionse consignaron al 5 por 100 , se reduzcan y i tldo, le previno qua repitiese aquella el 20, y eeto el 22,
j y que los electores concurriesen á Sevilla el 25 del mis rebajen al 3.
i
mo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así procedeCidiz y Julio 14 de 1813.~
’
Cuyas proposicionesfueron admitidas á diecusion, y ria la Junta á la eleccion de Diputados en el 26, segun
lI estaba acordado.
mandadas pasar á la comision Ultramarina.
El ayuntamiento, en su contestacion del 19, niega á
la Junta las facultades para dioha dealsracion; se empeña en sostener su proaedimiento, y concluye protestando
Las C&tss aprobaron el dictámen de la comision de i la nulidad y falta de tiempo por lo Aimitado del término
Justicia en la solicitud del Duque de Frias , confirmando i que se le asignaba. No ha contado con los demás pueblos
la escritura de alimentos otorgada por este en favor de 8~s i de su partido para SUSresoluciones, y ha privado á todos
’ ellos de su concurreucia J representacion en las eiecciohermanos. (Sesion de 19 de Abril de 18 13.)
f
1 nes de la provincia, como resulta perfeatamenteexpresa{ do, y con extension, en el dictimen de la Junta electoral
I que consta en las actas.
La comision ha reconocidola reclamacion del ayantaA propuesta de la Junk Suprema de Censura fueron i
nombradospara la subalterna de Lima, en clase de ecle- miento constitucional de la villa de la Campanaaontrr la
ai$sticoa, D. Francisco Javier Luna y D. Juan Antonio / determinacion tomada por la electoral del partido de MarIglesias; en 1sde seaularesel Dr. D. Manuel Antonio No- chena en haber excluido al elector parroqiiial de aquella
riega, el Dr. D. Francisco Arrese y el Dr. D. José Jeró- villa por el vicio que hubo en su eleccion.
La Junta electoral de la provincia ratificó el prooedinimo Vivar, y en la de suplentes el Dr. D. Toribio Romiento de la del partido de Marchena, recooweieadoque
driguez, D. JoséCavero Salazar y D. Pedro Rolando.
1 la eleccionparroquial de la Campana ae hizo en dia festivo, y de consiguiente con asistencia de gran número de
vecinos.
El ayuntamieato de Mérida rcudib á S. ld. solicitanPor lo expuesto, y por lo demás qus resulta de la insdo la abolicion de cierto derecho de portazgo que 88 exi- i peccion de las actas de estas eleociones, y de los domgia en la travesía del puente de aquel pueblo, cuya expo- ; memos que las acompañan, es de dictámen la comiaion
sicion se mandó pasar al Gobierno para que informe.
1 que V. M. puede aprobarlas por conformes á las Rsales
1 órdenesy decretos de V. M.
V. Id. sobre todo, etc.,
Quinta y última.

Que

los cm808

impuestoS

9 mo-

t
1

i

Se sprobb el siguiente dictlîmen de le comision de 1
Poderes:
i
&eñor, la comision de Poderesha examinado dsteni- i
El Sr. Alcaina presentó una propssicisn, que se dejó
damente la aota de eleccionesde Diputados para las : el tratar de ella para el dia siguiente.
Oórtes actuales por la provincia de 8evi¡le, y la halla en 1
todo conforme á la instruccion expedida por la Junta
Central en Enero de 18 10, y á lo prevenido en loe decretoe de P. Y., especialmenteen el de 4 de Mayo Ultimo,
E\ Tribunal especial creadopor las Córtes pera entenen el que se sirvió V. M. aclarar variar dudas que ex- der en la causa de D. Miguel Lardizabal, presentó á S. M.
puso aquella Junta de presidencia para el mejor acierto lo siguiente:
en lrs presentes6lecciones.
aSeñor, los infrrscritm, que faeron jueces y f¡mal del
Mas sin embargo de que tanto la citada Junta de pre- Tribunal especialcreado por las Oórtes, so presentan hoy
sidencia como la electoral no se han desviado un punto ante V. M. heridos en lo m& delicado de su honor por
de dichas soberanasdisposieiona, no hen podido hacerse la sentenciade revista que han pronunciado los de la Sah
obedecerdel aloalde y ayuntamiento oonstitucioeal del segundadel 9upremo de Justicia en la causa contra el
Puerto de Snnta María, que obstinadamentess han ne- ex-Regenta D. Miguel de Lardizabal y Uribe, autor del
gado 6 enviar los electores de su partido. Instruida la Mauijesto sobrt Za cwducla polltica de la Begencti dt ESJunta de presidencia por las declaraciones contenidas en paca ¿ Indias tn la ptochc del $24 de Sttiembrt de 1310.
el decreto de 4 de Mayo, expidió la convocatoria en 18 Los que hablan, impendieron incesantesdesvelosy trab8del mismo, indicando & cada partido el vicio 6 vbioe que jas en el desempeñode la suma coaflama que V. M. dehabia notado en laS eleccionesanteriores, psra que los positó en ellos para este J otros negociosde la mayor imevitasen ; y considerando que la eloccion parroquial del portancia y nada perdonaroo para discernir ia eu&idsd
Puerto adoleoiade nulidad, segun dicho decreto, por ha- del delito cometido por Lardizabal en las repetidas impieber nombredo cuatro electores por laúnica parroquia que dadescontra el Congreso, pues takes son, segun el célehtiy en dicha ciudad , le orden6 que prowdiesa á nueva bre Zór~o, los dersaeabos
al Soberano en la &presion de
eleccioe, y sucesivamente4 la de sus eleotoreada parti- la autoridad de loe ereñoressuplentes,y mas que kdo en la
I
do. Contestbel alcalde D. Agustin de Sorozabalá dicha oonfesionpaladiaa de un conato de esnsl$rseion ooneebiórden negándose6 su cumplimiento, queriendo soatener do gor él d-de el prinoipio, y sostenntadohoo$s el flo son
la validez de la primera eleccion, y recurrió á V. M., que Is $ersereranoia en *t deseo; aons.pizaoianp*rm la aual
no tuvo á bien admi*ir au queja.
afin=
Qnhfm y 8e rv8!lzó eq@q$$
pudo; Coda. . fso~de6
- 1611

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

lUtflUER0

raeion que 6 consumarse habria sido un golpe mortal B;la
Pátria. El fruto de sus penosas tareas y la recompensa que
han swado de separar del cuerpo @ocia1miembro tan corrompido, es la torpe nota de injustos con que empieza
aquella decision solemnemente indecorosa, cuyo estilo y
cláusulas, ninguna insigoi5cante ó vaga, descubren bien
á las claras el espíritu é intenclon con que fué dictada.
Én el archivo de las Córtes se guardan el manibesto de
Lardizabal y la providencia dadnitiva del Tribunal espeeial, las copias simples pero exactas, que reverentemente
acompañan, lo son de la del Supremo de Justicia y de la
califiqacion de la Suprema Junta de Censura en que se
funda. Ei cotejo de todas estas piezas produce un contraste, que inclina á presumir que el tiro Ee asestó directamente á la cabeza, y que algun movimiento involuntario
y de miedo lo extravió é hizo que diese en el brazo; pero
éste, aunque maltratado, conserva su energín para combatir semejante rasoludon, que absolviendo integramenta
B Lardizabal y decretando su inmediata libertad con varias explicaciones y reservas favorables, 6 niega tambien
como él la soberanía de la Nacion reunida en Córtes, ó
declara virtualmente que lejos de ser un crímen, es una
accion irrepreasible faltar al respeto al Soberano, derrocar
su legítima autoridad, y premeditar su ruina. iQ~é eje.mplol [Qt’é trascendencias, y en quA circunstancias!
Los exponentes, que á nadie temen y de nadie esperan,
como ya dijeron otra vez, han acordado sacri5carlo todo
por salvar su rsputacion ofendida en un fallo que tanto
se adelanta, y que no akeviéndose sin duda á llegar á
término diferente, chaca con el Tribunal qne encuentra
al paso, y á quien V. M., casi idéoti5cándolo consigo,
elevó á la clase más eonveniants y sublime. Se envilecerian si insensibles ri tamaña degradacion, no merecida,
toleraran que la opinion pública, que loa sostiene y sostendrá con firmeza, vacila cuando la generacion presente,
testigo de BUjuicio y del escandalosísimo suceso sobre que
ha recaido, no pueda deponer á 1s futura da su integridad y rectitud. La causa ds Lardizabal ha de volver á
verse en la súplica que acaba de admitirse, interpuesta por
el ministro fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, y los
que lo fueron del especial deben aprovecharse de esta buena coyuntura para apologizar su sentencia y el procedimiento mismo que se formó en el sano de las Córtes, cuya deliberacion disimuladamente se condena.
Las leyes del Reino permiten á cualquier juez que
justi5que las suyas y alegue derechos en su favor. Esta
franqueza parece limitada á los inferiores para los caeos
comunes; pero ahora es un Tribuual colegiado quien la
necesita en acontecimiento extraordinario; y como V. M.,
Soberano legislador, es el único á quien competa otorgarla, interpretando 6 ampliando aquellas leyes,
Suplican á V. M. se sirva conceder licencia al Tribunal eepeeial , que aunque disuelto, existe todavía en la
propia causa donde ce le ataca, parb que representado por
D. Pascual Bolaiíos y Novoa, uno de sns miaistros, asista al Supremo de Justicia en los diae de la vista da la
tercera instancia 6 defender su providencia definitiva, y
mandar que conforme i la dignidad de la representacion
que irái ejerciendo, se k dé asiento entre los de 61, distincdon muy análoga al alto carácter con que V. ttf. honr6 e4 especial en su creacion.
Cádiz 14 de Julio de 1813.~ge5or.aToribio
(Janchez Monasterio .-Pascual Bolaños y Novoa.=Por poder
de D. Antonio Elaenz de Vizmazo, Toribio Sanehez Monasterio.=&kuel
María de Aree. D
Leida is anterior reprssentacios, y opinaada el IN+
Sor Pmidenfe debia pasar á una COmi#io$ dijo

012.

6711

El Sr. CALATRAVA:
Me opongo 6 que se pasa i
ninguna comision. El asuuto es muy óbvio. Por las leyes está determinado que los jueces acudan á sostenor su3 ssntencias cuando lae revoca el tribuuel enperior, lo cnal está fanisdo en un principio de eterna
justicia, aplicable á estecaso. iCómo ha de prohibir V. Y.
á estos indivíduos que ven comprometido su honor, que
comparezcan á sostener su primer fallo? Y en el supuesto
ds ir, icómo ha de negar!es la conaideracien que les concedió el mismo nombramiento? Esto es una cosa clara, y
no hn necesidad de que pase á ninguna comision.
El Sr. CASTILLO: Yo me opongo á que se resuelva
ahora. Ests tribunîl esti disuelto. El Supremo de Justicia ha dado su sentencia. iA qué tratar de ta sentencia?
Se treta de ver si han de asistir para vindicar su honor;
á esto me opongo, porque no es tribunal, está disuelto.
Y así, pido que se pregunte si há lugar á deliberar.
El Sr. MORALES GALLEGO: Yo no comprendo que
este tribunal esté disuelto. Si se tratara de otro asnnto,
ya lo ore63 pero tratándose de una sentencia que él ha
dado, dura mientras dure la causa y su sentencia. Así,
un juez que ha fallado lleva su oBcio, y hay una ley que
le autoriza para que defienda su fallo. Esta 681el caso.
Enhorabuena que el Tribunal Supremo de Justicia dé su
sentencix; esto no impide para que se le conceda á este lo
que pide para presentsrse á defender su sentencia. V. M.
no va 4 tomar parte ni introducirse en poder alguno que
no le competa, sino á conceder á estos indivíduos la defensa de su honor, que creen ofendido. Así, creo que V. M.
debe acceder á la solicitud sin pasarlo d ninguna comision, porque el asunto es muy llano.
El Sr. ZUIALACARRIBGUI:
Poco tongo que decir:
el Sr. Castillo, sin duda, no entendió la eolicitud. Quieren ir á viadicar su honor: iquién les puede nager esto?
V. M. les condecoró con todos los honores del Consejo de
Castilla, y por lo mismo deben ocupar el lugar que lee
corresponde. N? tengo más que decir.
El Sr. RAMOS nE ARISPE: Doscosas solicitan los
individuos que formaron el l!ribunal especial para juzgar al
ex-Rtsgente D. Miguel de Lardizabal: primera, que se las
conceda licencia para que uno de ellos asista á la Sala del
Tribunal Supremo de Justicia, que debe pronunciar tercera sentencia, á sostener como propia la que dicho Tribunal especial pronunció en primera instancia, y que ha
sido revocmda por la primera Sala del Supremo de Justicia. Segunda, que en tal caso se conceda asiento al indivíiuo que asista entre los del Supremo, que compongan la
Sala. Yo, Señor, echando en olvido el acaloramiento con
que allá en sus principios se trató este negocio, 6 que
ojal4 no se hubiese jamás dado causa, soy el primero en
reconocer las bellas razones que ha expuesta y desenvuelto el Pr. Argüelles, si existe esa ley que faculta 4 10s
jueces, aun da tribunales colegiados, para sostener por
sí sus fallos en caso de rsvision; ley que oonfieso ingenuamente no haber leido ni viato poner ea práctica, pero de cuya existencia no debo dudar, asegurhdolo psrsona de tanta instruccion y tan esqaisitá literatura. Mas
si existe y está en uso, bpara qué se pide á V. M. eBa licencia? iPar qué no usan de su beneficio esos juaces,
puesto que nadie se lo ha impedido?
En cuan& al asiento, puede ser que no esté tan ter minante la ley por lo extraordinario del caso, y yo no
tendré inconveniente en concederlo, siéndoms indifereo te
el suponen existente 6 extinguido el Tribunal especial,
como lo esrla respeto de un juez que sen$eacirue OR Diciembre y concluyese el ejercicio de au jurisdiecion sn
el 1,’ de EMro. Antes que cre& molertu B V. M. en mr-
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&fes&:ae siempre constante en los principios generales,
adoptados desde mi incoporacioo en esto Congres?, e*tiendo que tal conducta seri grata á V. kl.; al menos
Para mi lo es, y me honra mu-ho de no variar de principios. Si, pues, siempre he kistido en que V. X. mire
y medite con el mayor detenimier.to Y circunspeccion los
negocios que son de su atribucion, pues en cualquiera de
ellos se versa el honor nazianal, no podrá paiecer extraño el que exija esto mismo en el preaent3, que nJ e.3de
poco momento. Es, pues, mi opinion que la solicitud de
esos jueces pase á una omision que, reconociendo la ley
que se cita y la nsturalez.* del negocio, prop:)nga con la i
posible brevedad su dictámen. Yo seré el primero en VOtar favorablemente cuando se haya puesto á cubierto el
honor d5 V. M. , que debe est.lr cifrado en manifestar
siempre un carácter español que tiene constantemente por
norte la cordura, la madurez, la circunspeccion.
El Sr. ANTILLON:
Yo apoyaría, Señor, que passse
á una comision esta sohcitud, si no fuese tan claro que la
comision, dando au dictámen, no podria añadir!e más peso de razones que el que lleva en sí misma á primera vista. Dos extremos comprende la pretension de los ministros del Tribunal especial: primero, que se p.&nita á uno
de ellos asistir á la Sala primera del Tribunal Supremo
de Jueticia con el objeto de defender la sentencia que pronunciaron, y su opinion que tan vulnerada se presenta
en el último fallo que ha recaido sobre este desagradable
negocio ,* y el segundo, que al ministro destinado para
asistir á la revista se le dé en la Sala el lugar que corresponde á la dignidad y rango del cuerpo á que perteneció.
Se dice que para lo primero no es menclster deliberar. A
mí me parece que estamos en el csso de hacerlo, y que
si evitásemos la deliberacion, negaríamos por este medio
indirecto la consideracion del Congreso R unos magistrados muy beneméritos de la Pátria, y acreedores especialmente á la proteccion de las Córt.es.
iCómo es posible que haya una ley aplicable á este
caso y á las particulares circnnstsncias que en él concurren? Conceden, es verdad, las leyes al juez inferior, cuya
sentencia ha sido revocada en el tribunal superior, la facultad de asistir & la revista y de defender EU derecho,
su opinion y la justicia de su fallo ante los jueces que
hao de pronunciar en tercer grado. Pero esta ley, ipudo
nunca entenderse de la sentencia de un tribunal colegiado, como es el especial que recurre 6 V. M.? Es claro que
no; pues antes de que el art. 264 de la Constitucion se
hubiese publicado, los magistrados que fallaban en los
tribunales eu primera y segunda instancia, sentenciaban
el mismo plOito en la segunda ó tercera; icómo, pues, será posible que la ley concediese á estos jueces un derecho
verdaderamente absurdo, cual era el que asistieden á defender su fallo, cuando ellos mismos eran los que 10 habian de revocar 6 confirmar? Luego las leyes existentes
no son aplicables á este caso; no son aplicables á un Tribunal colegiado que, establecido con una organizacion
particular por la autoridad soberana, di6 una sentencia,
que despues ha sido revocada por otro Tribunal colegiado
igual en autoridad y clase. Es menester, pues, que V. M.
10 declare expresamente. Y cuando se traba de un Tribunal que tanto merece, y bien saben todos por qué, las
Particulares atenciones del Congreso; cuando no son hombres aislados, sino los individuos de una corporacionrespetable 10s qus piden esta declaracion de una ley, que en
su letra no les comprende; cuando lo solicitan para defender su opinion, su intsgridad y rectitud, opinion que
es el supremo bien para los que administran justiais,
acreditaríamos mucha debilidad, y no equivoca inflati-
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tnd, perdiendo much:, en el aprecio de los hombres amantes del sistema constitucional,
si por una evaaion estudia!ia, desentendiéndouos de deliberar, se entorpeciese un
inoment,> el curso de es’.%solicitud, y no se concediese
oxpwsamentj ai ministro que escoge el Tribunal especial
el derecho de asistir 8.la tercera vista en la cansa del exSegenta Lnrdizabal, pue9to que se halla admitida la súpiica de la segundtl sentencia.
En cuanto al segundo extremo, tambien poirb decirse, y con algun m9s fundamento, que no necesita declaracion. Efdctivamenta, si no hubiese pasiones mezquinas
:v desconocimiento de principios entre los hombres; si todos
loe fuucionarios mirasen 19s cosas y las instituciones socia‘es con imparcialidad y candor, seguramente DO la necesiteria, Porque iquién duda que siendo la cuejtion do unTribona! elevado por V. M. á la clase de Supremo en tratamiento y atribuciones, siempre que ae presente nno de
3w in4iríduos en el Supremo de Justicia, deberá ocupar
31lugar distinguido qw corresponde á la dignidad de la
zorporacion que lo envia? Ea bien seguro que para esto
no necesita mlnlamiento alguno de las Córtes. Así, reDita, que siempre que se desterraron las pasiones, las fal3aa ideas de prelacion y la irreverencia (pcrmítweme la
palabrs) cou que ciertss gentee m’ran todo lo que no es
&ablecisientûs de Cúrlos IV, 6 invenciones del daspotismo, no habria duda alguna en este incidente, y el reprtisentente del Tribunal especial seria recibido en todas
partes, y colo:ado con la dignidad debida, no solo sin reougnancia, sino con aceptacion y aplauro; teaiéndoae presente que perteueciendo á una inutitacion de las Córtes,
lleva con@3 la más aírgust.8 y m:is solemne investidura
zue uo magistrado wpañol pusds recibir. Pvro como por
ìesgracia hay hombres imbuidos tedsvía en i.iees absurdas; hombres que no oyen despreocupadamente los dictámened de le sana razon, dejándose arrastrar por funestas
ilusiones, y como pxra nuestra desventura y para mal de
la Pátria, algunos de estos hombres ocupan destinos muy
elevados, es preciso, si el Congreso quiere sostaner au
obra, si no quiere envilecerse y degradarse hasta el punto de que las hechuras de au sabiduría parezcan inferiores á los establecimiwtos que se crearon por Monarcas
absolutw , J en la oscuridad de palacios ccrrompidos , es
preciso, repito, hacer esta declaracion expresa, y ordenar
que, pues que aquel indivíduo que se destine á asi& en
la revista que de la causa del ex-Regente Lwdizabal se
ha du hace- en el Supremo Tribunal de Justicia, es rspresentante de otro Tribunal Supremo creado por lea C6rtes, y ocupe en aquel acto el lugar distinguido que exige
SU elevado carácter. Examinando los trámites que ha llevado esta causa ominosa, trámites que alglln dia se dirán
al público en este ealon , convenzámonos que todo lo que
no sea deliberar el Congreso sobre los dos extremos que
abrazs la solicitud del Tribunal especial, es sancionsr la
humillacion de las Córtes, y manifestar un doscuido culpable, una detencion cobarde en sostener sus obras, SUS
medidas y sue resoluciones con firmeza y valentía. Ya
puede entonces desaparecer del número de los cuerpos
políticos: ya podemos los Diputados esperar una suerte
como la que proporcionamos con nuestra imbecilidad 6
aquellos mismos que comprometió el Congres, en sostener SU legitimidad y su honor. Porque, hablemos claro;
el Tribunal especial fué creado para averiguar y decidir
ai debia 6 no condenarseá quien sostenia con temeridad,
9 coPtra 10 que 10s pueblos han proclamado, que esto
Congreso era ilegítimo, que se componla en gran parte
de representantes
intrusos, y que no debia ser obedecida
-.

Oonstitucion. El Tribunal espesial, despreciando
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petos humanos, ha sancionado con su fallo los eternos
principios en que se funda la soberanía del pueblo y la
existencia política de las Córtes. iY cuál ea el primer resultado de esta seatenci-? No so10ei CT r^,7l23(1%::1 c:;:n3
ínjust3 , Sin0 el ser CaKfirado c! mi~.~rio‘í’i,;‘) iiì:,l 2,: iilf?rior al Supreso da .Tu;tinia, co :IO 50 ,]@l-,c~:cla ]:y; mi-Jmas expresiones, pues que en la ze2trnx:ia d9 un, Tzilana; ó
Sala que se tiene por igual en autoriJ*? 6 c!aso, nilwa se
dice, segun nuestro estilo forens?, que se WWL*Z~Z,
sin?
-que ae mQoran. Si despues do e:.tr y da “sntos dt?Iel.?’
L_lllAs
como ofrece el proceso de Lardizabal, au% no- dsscntendemos de todo, no nos quejemos de que se viIipen-lie y
ultraje á las Córtes, ni de que se diga que el acaloramiento de una sesion dicta en el Congreso providencias fuertes, para olvidarlas luego, y dejar enhe los tirz d¿ la
envidia á los que se empeiíuron noblemente en rjecut,arlas.
Pongo en la considcracion de V. II. estas rifkri2ne3, y la
suplico tenga presente que la salud de la Patria e-t;í enIazada con la dignidad de1 Congreso. SI llega kta á envilecerse, se perdió la Nacion. No va en ello la vida de
tales ó cuales individuos, como algunos perversos pretenden: poco lea importaria á estos la vida si la Pátria se

conservara. Lo que importa es que España sea libre; que
no vuelva á las antiguas cadenas, y que no pueda el pueblo decirnos algcn dia que cen vez de haber sido representantes dignos de defender sus derechos y su indepc~Jenc:~ j hemos contriboido, nor miserables contemplacioncc, á traerle nuevas y más insufribles calamidades..
Habiéndose declarado el asunto suficientemente discutido, se procedió á lavotacion, y quedó resuelto que S. M,
acodia á la solicitud da1Tribunal.

Pasaron á la comision Eclsiástica los documentos que
remitió la Regencia por el Secretario de Gracia y Justicia, y la consu!ta que hacia al mismo tiempo á S. M. sobre el giro que convendria dar á los asuntos contenciosos
del noveno decimal é impetracion de dispensas matrimoniales, con motivo al extrañamiento de estos Reinos del
Nuncio de Su Santidad D. Pedro Gravina.
Se levant

la sesion.
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SESION DEL DIA 16 DE JULIO DE 1813.
Se mandó agregar á las Actas un voto particular,
contrario B la resolucion de ayer, por la cual se nombraron, á propuesta de la Junta Suprema de Censura, los in divíduos de la provincial de Lima; firmábanle los señores
Galiano, Borrull, Lladóa, Ocerin, García Leaniz, Morros,
Rech, Caballero y Guazo.

Estando prevenido que ningun Sr. Diputado pueda
desempeñar otro destino, se declaró no haber lugar á deliberar sobre una solicitud del Sr. Rech, reducida 8 que
se resolviese si podia enviar su voto como elector que habia sido para el reemplazo de un regidor en Sevilla, segun se lo prevenia el alcalde primero de aquella ciudad.

A la comision de Justicia pasó una exposicion de Don
Guillermo Hualde, procurador general de las órdenes militares, el cual, á consecuencia de la órden de la Regencia para que por ei deopachase los negocios gubernativos
del Tribunal de Ordenes, D. Manuel Tariego pedia que
lae Córtea dictasen la providencia que estimasen oportuna para que cesasen loe perjuicios que podian originarse
de la nulidad que en su concepto tenian las determinaciones de Tariego.

no compatible con su dolencia, y proporcionado al sueldo
total que disfruta.
La comision, Señor, aunque está bien convencida del
ímprobo trabrjo y penosas tareas que han sufrido y eufcen en general 103 indivíduoj de la redaccion .del Diario de las Sesionesde V. 36. en el desempe4o de su encargo, que los constituyen acreedores á las gracias de V. hl.;
sin embargo, para informar en este expediente particular
con toda exactitud ha examinado los antecedentes, y halla
que D. Antonio Mercar fué nombrado taquígrafo de las
Córtes en 10 de Diciembre de lS10; que desde el 17 del
mismo empezó á servir su plaza con aplicacion y esmero,
sin que desde aquella época hasta el presente haya dado
motivo para ser reconvenido en el desempeño de su respectivo encargo, antes bien, ha cumplido con su deber á
satisfaccion de sus jefes.
Por la cual, y para que V. M. dé una prueba de lo
gratos que le han sido los servicios de este individuo, que
ha tenido el honor de ser de los primeros que han recogido y publicado sus sábios discursos y deliberaciones, es
de dictámen la comiaion que pase la solicitud del interesado á la Regencia del Reino, para quela atienda con arraglo á su aptitud y al mérito que ha contraido al inmediato servicio de V. M., quien resolverá sobre todo lo que
fuere de su superior agrado.
Cádiz ll de Julio de 1813.0

Pasaron á la comision de Arreglo de tribunales las
proposiciones siguientes del Sr. Ocaña :
<Primera. Para que sean fructuosas las providencias
Se aprobó el siguiente dictámen de la comision de
que dictare la Regencia B fin de conseguir la captura y
Inspeccion de este Diario de las córtes:
<Señor, D. Antonio Mercar, indivíduo taquígrafo de arresto de los salteadores que inundan la mayor parte de
la redaccion del Diario du Cdrtes, acudió 8 V. M. en 27 las provincias de la Península, se la autorice para que
nombre por ahora jueces letrados en aquellos partidos
de Junio pasado exponiéndole documentalmente la debilidad de vista de que adolecia, por la cual, segun daba á que no los hay, cuya poblacion no baje segun el último
entender, no podia continuar en la referida comision; y su- censo de 5000 vecinos, sin perjuicio de que se formen
plicaba 4 V. M. se dignase remitir al Gobierno su exposi- para lo sucesivo á la mayor brevedad, segun eatá decrecion xecomendadapara que 5. A. le concedieeeun desti- tado por las Córtes.
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Segunda. Rn eI caso de no ser admiti.ia Iu anteeedenteproposicion, se sustituya á ella la de que 6 Consecuencia del art. 278 de la Constituciou, y 10 del Capftu10II del decreto de 9 de Octubre de 18 12, Ss~~33eu Cada provincia 6 partido por tiempo un tribunal especial
queconozcade esta clase de causaa bajo el sistema que
se establezca.
Tercera. Que pasen estas proposicionesá la comision
de Arreglo de tribunales, ó cualesquiera otra, para que
con presencia del Real decreto de 2 de Abril de 1733,
instruccion de 29 de Junio de 1784, y demás datos que
sean conducentes,proponga á V. N. las reglas y trknites con que hayan de sustanciarsey terminarse estosprocesos,seguny como sea más conforme á la Conatitucion,
y sin perjuicio da ia formacion del Código criminal que
previene el art. 286.~

Nombró el Sr. Presidente, para la comicion de Exámen de memoriales al Sr. Marin en lugar del Sr. Yadillo.

Manddronsearchivar los testimonios de haber jurado
la Constitucion varios empleadosen el ramo de Hacienda
de la provincia de Sevilla, repuestos en SUS destinos en
virtud del decreto de 14 de Noviembre último.

Pasaron á la comision de Justicia cuatro expedientes
relativos á enaganaciony subrogacion de vínculos. Remi .
tiólos con informe favorable de la Regenoia el Secretario
de Gracia y Justicia, habiendo sido promovidos por Doña
Catalina Vizarron, D. Antonio Rivel y Tapia, D. Antonio
Gordillo y D. Miguel Ladron de Guevara.

A la misma comision pasó otro oficio del propio Secretario con un expediente promovido por D. Domingo
Doncel en solicitud de carta de ciudadano.

Pasóá la comision de Hacienda un oficio del Secretario de este ramo, evacuandoel informe que las Córtes pidieron al Gobieruosobra una solicitud de D. Luis de Arguedas,relativa á que como actual presidentede la comision de Comercio y Navegacion se le concedierael sueldo
de 30.000 rs. La Regencia,tomados los informes correspondientes, opinaba en favor de esta solicitud.

El Sr. SERRANO, despucsde quejarse de la impunidad en que quedaban los crfmenes de los infidentes
partidarios del usurpador, y de la poca exactitud cou que
algunosde los ayuntamientos constitucionaleshabian desempeñadola conflanzaque por los decretosde 21 ds Setiembre y 14 de Noviembre se depositó en ellos, presentó
las siguientes proposiciones, que se mandaron pasar á la
aomieion de Arreglo de tribunales:
(Primera. Querespecto d la impunidad en que van
quedando10scrímenesde los que con hechos públicos SC
declararon partidarios del usurpador, y atendiendo B la
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poca exactitud con que alguuos ayuntamientos constitucionaleshan desempeñadola confianzaque por los decretos de 21 de Setiembre y 14 de Noviembre se depositó en
ellos, tal vez por falta de laa conducentesnoticias, sedecret: que para caJa partido donde correspondahsberjuez
deprimera instancia, se nombre un fiscal, quebajo las responsabilidadesprevenidasen el soberanodacreto de 24 de
tiarzo de esteaño, y con arreglo á las leyes establecidas 6
lue seestablez:an, tetiga la obligacion de promover y ac;ivar las causasde infidencias por lo respectivo á su par ;ido, haciendoá beneficio de la causa pública cuantas inlsgaciones tenga por oportunas, y usode los documentos
lue sa le dirijan, y noticias que aun rescrvadam?ntesele
ien, siendo por lo menos de vehementes presuncionesde
h,lh?aional intruso; entendiénd.jss sin porjuicio de que
os interesadospuedan timbien hacerlo, 6 cualquier ciu iadano, como en las accionespopulares.
Segunda. Que se fijen trámites para el seguimientode
!sta clasede causas, 8 fin de que con brevedad se imjonga la debida pena al delincuente, y se declare la intemnizacion del inculpado.
Tercera. Que los mismos fiscales, bajo la propia res)onsabilidad, intervengan en toda clase de puri0caciones
7 demás diligencias relativas á las rehabilitaciones de 10s
empleadosde que tratan los citados. decretos, contradi:iéndolas en caso de que prévias iguales indagaciones6
noticiasque se le3 comuniquen, relativas á servicios que
layan prestado al enemigo, encuentren suficiente mérito
tara ello.
Cuarta. Qneipualmente soliciten el cumplimiento del
lecreto de 17 de Junio de 1~812.
Quinta. Que con arreglo á lo prevenido en el artículo
308 de la Constitucion se deelete laswpeneion de lasfornalidades presc:itas en aquel cat-)ítulo para el arresto de
os que han desempeñadaempleos 6 destinos por nombraniento del Gobi*-rno intruso, para que estos no puedan
*eclamarlasen caso de que por la jurisdiccion competente
ie conceptúehaber motivo para proceder contra ellos por
,l crímen de infidencia.>
Aprobóse el siguiente dictámen de la comision de
Zonstítucion:
useñor,la comieion de Constitucion ha examinado las
tetas de la Junta preparatoria de la provincia de Guadaiajara, y ha!la que las disposiciones que ha tomado son
ronformes á la Constitucion é instruccion de 23 de Mayo,
como tambien al estado en que se hallaba la provincia rodeadade ene;migos;encontró la provincia dividida en 10
partidos, y dispuso que cada uno de ellos nombrase un
elector. Como Molina sele agregd por decreto de las C6rtes, dispuso igualmente que los cuatro partidos en que
encontró dividido este país, que habia tenido su Junta
superior, y que en esto conceptohabia nombrado dos Diputados para las actuales Cortes, uno por su poblacion 9
otro por la Junta, nombrase cada uno de los cuatro partidos un elector, y concurriesen los 14 electores á nom;
brar los dos Diputados y un suplente que correspondena
la provincia, por disponerlo así el art. 64 de la Constitucion, en que se previeneque cuando el número de partidos seamayor que el número de electores, deban sin embargo, nombrar cada partido un elector. Halldndose la
provincia rodeadade enemigos, y á vecesinvadida parte
de ella, se dispuso mandar á los alcaldes de cada una de
las cabezasde partido un pliego cerrado, señalando el dia
y lugar en que debian reunirse los electores, para que no
pudiese venir B noticia del enemigo, y precaver una sorPresa muy fácil de realizar. Aun con esta precanciou, no
pudo verificarse la eleccion en 01 dh 11 de Febrero del
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presente año, señalado para verificarla, y la fué forzoso
señalar nuevos términos, que fueron el 24 y 25 de Abril,
con todas las precauciones ya enunciadas, y en ellos se
veri6c6 la eleccion.
El ayuntamiento de Sigüenza ha reclamado contra las
elecciones, pidiendo se declarasen nulas: primero, porque
Molina debia considerarse como un solo partido, y no como cuatro, debiéndosele dar un solo elector en lugar de
108 cuatro que se le han dado. Funda su reclamacian en
que Molina tiene 6 lo más 4.240 vecinos, segun el cómputo de soldados milicianos con quedebe contribuir al regimiento provincial de Sigüenza, á razon de uuo por 40
vecinos, contribuyendo mucho más el partido de SigüenZR, para lo cual exhibe dos certificaciones del coronel del
regimiento reforido; y lo otro, porque no concurrió su
elector á causa le haber sido excluido por hallarse comprendido en la causa mandada formar á la Junta de Guadalajara por infraccion de Conatitueion, de cuya tacha no
tenia noticia el ayuntamiento.
La comision tiene presente que las Córtes aprobaron
los poderes de los dos Diputados de Molina, uno nombrado
porla Junta, y otro por los cuatro partidos que componian
la provincia de Molina; y por consiguiente, que la Junta
preparatoria ha116áeste país dividido en cuatro partidos,
y con arreglo al art. 4.’ de la instruccion de 23 de Mayo,
debió conformarse con los partidos existentes, como allí se
previene, prescindiendo de su mayor ó menor pobiacion,
que no será tan corta como se supone, pues asciende su
totalidad segun el testimonio de sus Diputados, á más de
30.000 almas, tegun que tambien sa expuso cuando fueron admitidos en el Congreso. En lo sucesivo, po.lrá corregirse esta desproporcion si esiEte, por la Diputacion provincial, cuando presente la nueva division de partidos
mandada hacer por las Cortes.
El segundo motivo que alega el ayuntamiento no pertenece á las diaposiciones de la Junta preparatoria, y por
consiguiente, se abstiene la comision de dar su dictamen
sobre él, aunque fuera muy fácil, porque ha limitado
siempre su exámen á las d;aposicionos tomadas por estas.
Por tant,o, opina que merecen la aprobacion delas 3órtes lasdisposiciones tomadas per la Junta prepwatoria de
la provincia de Guadabjara para la eleccion de Diputados
y Diputscion provincial.
Las Córtes dispondrin lo más conveniente.
Cádiz 12 de Julio de 1813.=Antonio
Oli~sros, Vicesecretario de la cîmision 2

Se procedió á la discusion del dictámen de ia comision de Hacienda sobre el expediente prumovido por DJn
Francisco Javier de Santa Cruz, hijo del Conde de Mopox
y Jaraco (Véme la sesion de 3 del corrienle). Este dictámen
se aprobó despues de haberle apoyado el Sr. O’Gavan.

EL 3r. Presidente señaló el domingo 18 del corriente
para la discusion del informe de la comision extraordinaria de Hacienda sobre un nuevo eistema de contribucion
directa, y extincion de rentas provinciales y estancadas.
( Véasela sesion de 6 del actual.)

En virtud del dictámen de la comision Ultramarina
88 conformaron las Córtes con el parecer de la Regencia
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oncadiendu á Daña Rsfaelade Leon, viuda de D. Jùapuin
Ioreno, ministro tes!Jrdre que fuó delas cajas de Cj:doba
e Tucuman, ei cmpl&) de mil p-dos fuertes anuales paa su manutencien í t lui:aei,)n de SUShijos.
-- -_

-...-. _--_ --..

Se aprobó la siguiente minuta da decreto que á conecuencia de lo resuelto en la sesion de ll da\ corriente
‘resentó la comieion de Arreglo de tribunalea:
Hinuta de decreto.
Las Córtes generales y extraordinarias, habieudu tonado en consideracion la consulta del Su2remo Tribunal
.e Justicia de 20 de Uayo último acerca de la admiaion
le1recurso de nulidad en las cauws wiminales, y tenienm
lo presente el art. 286 de la Comtitucion, han venido en
lecretar y decretan:
«En las causas criminales no habrti lugar al recurso de
nulidad de la sentencia que causa ejecutoria, no obstante
D que en contrario se halle prevenido en la ley de 84 de
darzo de este ario y en cualquiera otra, sin que por esto
e entiendan eximidos los jueces y magktrados de lu resbonsabilidad por la falta de observancia de IAS lesea que
.rreglan el proceso conforme U la Ctinsiitucion y ii loe deretos de las Córtes . »

Conform&.idose las Córtee con el dictknen de la coirision de Justkia, accedieron á la solicitud de Duiia Te‘esa Antonia de Zayas ( v&sc Za sesios de 11 dz Abril úliw), couce,iieLido cédula de iegitlmidad <i favor de su
nieta natural Doíía Manuela TereJa de Garro.

Se dió cudnta del siguieute dictámen de la comision
le Agricultura:
aLa oomision de Agricultura ha vktola exposicion que
1. Pedro Viejo de Medina, vecino de saniúcar de Barraneda, hace 6 V. M., á 6u de que se sirva tomar las meiidas más oportunas para extinguir 108 lobos, 6 a lo melos para dieminuir su número y evitar los dafios que causan: para esto, proyone una contribucion anual sobre cada
:abaza de ganado, á saber: 3 rs. por la de caballar 6 va:uno; 2 por cada bestia menor, y medio por cada uno de
anar, cabrío y de cerda; y que de su producto se haga
tin fondo, al cargo de los ayuntamientos, para pagar por
:ada lobo ó loba que se mate 600 rs. vn., y 150 por cada
.obezno. La comision, al paso que alab el celo do este
ciudadano, no putde convenir en la contribucion que propone, por ser segura y exclusivamente gravosa 4 la cris
le ganados, cuyo abatimiento es tan notorio como lamentable, siendo el beneficio que se busca de comun y principal utilidad, y cree además que es excesivo el premio
propuesto, salga eate de donde saliere. Considera la COmision esta materia bajo de doa aspetos: primero, disminuir 6 extinguir, si es pusible, los lobos: segundo, evitar
los daños que causan ó pueden causar si se reunen on
manadas. Para conseguir 10 primero, se han establecido
preaios en tedos los países, y en Inglaterra consiguieron
con ellos su total exterminio: los premios, al paso que
eran moderados cuando abundaban los lobos, se fueron
aumentando en razon de la disminucion de estos; de modo
que llego á premiurse con 100 escudos al que presentar4
1430
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una cabeza de lobo: partiendo de esta regla, Y conviniendo la comisiou en que es cierta la abundancia de estas
fieras en España, cree no obstante que los premios que la
Real cédula de 3 de Febrero de 1795 manda pagar do1
fondo de propios á los que maten ioboe y otros animales
uocivos, bastan por ahora, siempre que se paguen, para
animar á loa cazadores, que viendo la facilidad de matarlos en razon de su abundancia, y por otra parte, la seguridad del pago de su sudor, se dedicarán por su propio
interés á esta caza, minorando considerablemente el número de estas fieras. En cuanto á lo segundo, está per- I
suadida la comision de que conviene ocurrir eficazmente
á los daños qoe por desgracia puede ocasionar la reunion
de lobos en ciertas épocas, bien sea á los habitantes de
pueblos cortos inmeciiato~ á montea, ó á los viajero+ y
tambien á los ganados de algun distrito en cuyo término
se verifique la reunion. Es constante que en a!gunas provincias se presentan los lobos reunidos en gran número,
sea en persecucion de los ganados que trashuman ó por /
/
otras causas difíciles de determinar y que ponen á los habitantes y pasajeros en peligro de ser devorados, habiendo
sido algunos de ellos víctimas desgraciadas de la voracidad de estas fieras carnívoras. Para precaver semejantes
daños, que horrorizan la imaginacion, es evidente la insuficiencia de los premios de la citada órden, y ofrecen
poco ó ningun fruto las batidas que hacian los pueblos en
cumplimiento de otra anterior, porque con semejante al- l
boroto se diaminuian muy poco los lobos y marchaban por
lo comun impunes á repetir las mismas atrocidades á otras
provincias: para este caso, opina la comision que convendrá autorizar á las Diputaciones provinciales, á fin de que
poniendo en movimiento bu celo y conooimientog, precuren, por todos los medios posibles, el exterminio de los
lobos, ó bien aumentando loe premios, ó bien disponiendo
se persigan con fruto por cazadores inteligentes, facultándolas para gastar de los propios pueblos lo que crean preciso para liuertarlos de tamaño riesgo. Por tanto, la comision propone á V. M.: primero, que se encargue á los
ayuntamientos que con acterioridad á todo otro pago y
sin detencion, entreguen los premios impuestos en Ia citada órden de 3 de Bebrero de 1795 á los que los hayan
ganado, segun esta misma previene, á saber: 8 ducados
por cada lobo, 16 por cada loba, 24 si fuere cogida con
camada, y 4 por cada lobezno, etc.; segundo, que en caso
de que, por la concurrencia de manadasde lobos áalguna
provincia, se vean amenazados los habitantes 6 viajeros en
sus personas, 6 expuestos B la devastacion sus ganados,
d juicio de la Diputacion provincial, puede ésta por sí aumentar el premio por cada cabezade lobo, impuesto sobre
los propios, 6 gastar del mismo fondo lo que sea nece.
sari0 para su p?rSSCUCiOU
y exterminio, valiéndose de 10s
medios que crea más oportunos para conseguirlo y evitar
semejantesdaños, dandoaviso de todo al Gobierno. V. M, ,
sin embargo, acordará, como siempre, lo que crea máeI

acertado.
CJdiz, etc. D
Este dktámen fué aprobadocon una adicion del señor
Morales Gallego, reducida á que se encargase á las Diputacionesprovinciales informasen al Gobierno sobre si pu -

DE

18fS.

diera adoptarse algun otro medio para la extincion de

lobos.

Aprobóse igualmente el dictámen de la comision de
Guerra, la cual, en vista de la Memoria que presentó el
tlférez de caballería D. Bonifacio Romo ( V¿~are
Zamioa de
15 del pasado), proponia que pasase á la Regencia dicha
tiemoria, expresando en este Diario el agrado con que las
Jórtes habían visto la aplicacion y trabajos de este oficial,
p que la misma Regencia la hiciese examinar, para que,
:
:esultando útil, se imprimiese por cuenta de la Nacion,
:irculándala en los ejkcitas á coste y codtas, con entrega
Tratuita de unos cuantos ejemplare de so autor.

La comision de Hacienda, en vista de la reclamaciou
Te
In
Diputacion provincial de Valencia, de que se di6
(
(cuenta en la sesion de 20 del pasado, opinaba que, siendo
1nuy atinada y conveniente la circular de que hacia mé1Tito la Diputacion,
debia llevarse á efecto, pero precariendo dicha Diputacion el inconveniente de que faltase
; .a subsistencia á las tropas. Se aprobó este dictámen con
1lna adicion del Sr. Morales Gallego, reducida á aque los
los inconvet ;snerales manifestasen á las Diputaciones
1nientes que pudiesen contener sus disposiciones, pero sin
l mspender su circulacion
para precaver las consecuencias
( lue pudieran resultar de lo contrari0.D
So aprobó igualaente el dictámen de la comision
1Eclesiástica, la cual, á consecuencia de la solicitud de Don
rI’omás Gutierrez Sanz, de que se dib cuenta en la sesion
(ie 3 de Noviembre de 1812, opinaba que no habiendo
1presentado Gutierrez instruccion alguna del Rdo. Obispo,
1por la cual constase el encargo de que pidiese la supreIgion de una canongía de su catedral, nada podia proveerae
lsobre ella, especialmente advirtiéndose en el poder gene1ral la cláusula de que el otorgante se obliga á prls?r y
Iaprobar cuanto ea virtud de aquel poder general se obraIse á beneficio, alivio y comodidad de la grey que le estaba encomendada, (siempre q:te faese con arreglo á las
instrucciones qw se le comunicaren en forma y conforme
á derecho. p

En virtud del dictámen de la comision de Poderes, se
aprobaron los de D. Ramon Ger, DiputaJo por Aragon
( ITase la sesion de 14 del corriente), y D. Celestino Sanchez, Diputado por Sevilla.
PamOU 6 la comision de Constitucion los testirrOIl~Qa

de habersejurado y publi:ado la Constitucion en la ciudad de Búrgos, y en la villa de Córtes, provincia de Granada.
Se levantó la sesion.
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DTARIODE SESIONES
DE LAS

CÓRTES
~ENERA~ES~E~TRADRDINAR
SESION DEL DIA 17 DE JULIO DE 1813.
Las Córtes accedieron4 la solicitud del Sr. Rech, con del ayuntamiento de Lugo sobre el arresto de su regidor
cediéndolelicencia para pasar á su país con el objeto dc D. Juan de Mudas.
recobrar su salud.
Se mandaron archivar los testimonios que acreditan
PasóB la comision de Guerra el informe de los tra- haber jurado la Uonstitucion D. Agustin Saenz Pinillos,
bajos en que se ha ocupadoen el mes de Junio último la oficial de la Contaduría de la provincia de Soria, rehabicomision encargadadel proyecto de constitucion militar, litado y repuestoen su destino, y los empleadosen la Diremitido por el Secretariode Guerra.
reccion general de la Hacienda pública, remitides por el
Secretario de Hacienda.
Se leyd una representacionde D. José Marfa Alcocer,
cura-rector de Prioral, Barrado y Cabrero, en el obispado
de Plasencia, quien celebrandola oportuna órden del Gobierno, relativa á la supresion de todos los periódicos dispuestos por las autoridades provinciales, pagadosde la
Hacienda pública, á pesar de ser él redactor de la Gaceta
de EWemadura, peribdico de dicha clase, felicitaba al
Congreso por sus sá;biasprovidencias, y singularmente
por la abolicion de la Inquiaicion p nombramiento de la
actual Regencia, y al mismo tiempo manifestaba que, no
obstante ëu pobreia , habfa deternkado , para contribuir
con sus luces á que se formara una cabal idea y el debido aprecio de las nuevas instituciones, y á sostener el
decoro y obedienciaá las.autoridadesIegítimas, áustitair
6 sus expensas4 la referida Gacetaotro periódico con el
titulo de TeMgyafoimfrarcial de Extremadura. Oyeron las
Cdrtes con agrado la exposicion del cura Alcocer, y mandaron hacer mencidn de ella en este Diario.

Las Córtes quedaron enteradasde un oficio del Secretario de la Gobernacionde la Península, con cl cual
avisabaque la Regenciadel Reino habia mandadopasar al
Tribunal especialde Guerra y Marina-hrsrepresentaciones

Pasb á informe de la Regencia una representacion
del ayuntamiento constitucional de Zamora, con la cual
solicitaba la aprobacionde un pequeñoimpuesto establecido para la recomposiciondel puente mayor de aquella
ciudad, cuya representacionremitia dicho ayuntamiento
sn derechura á las Córtes, por no estar nombrada aún la
Diputacion provincial.

Pasaron á la comision de Constitucion la certiflcacion
lue acredita haberseinstalado la Junta preparatoria para
\aseleccionesde Diputadosá las próximas Córtes por la
provincia de Valencia; dos ejemplaresde la circular que
r1 efecto dirigió dicha Junta á los pueblos de la referkls
)rovincia, y el testimonio del acta de eleccion de un inlivíduo para la Diputacion provincial de Múrcia, cuyo
íltimo documento, con el expedienteiutegro de las elec:iones á que se refjere, remitid el Secretario de la Goberlacion de la Península.

Despuesde haber prestado el juramento prescril;o:
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tomó asientoen el Congresoel Sr. D. Rsmon Ger, Diputado por la provincia de Aragon.
se mandó pasar á Ia comision especialde Hacienda
una expoeicionde la Junta de Crédito público, la cual,
en nombre de los acreedoresde la Nacion, hacia presentes
los gravesperjuicios que en su conceptoseles seguirian de
adoptarsd por el Congresola medida de recursospropuesta
de orden de la Regenciapor los Secretariasde Hacienda,
Gobernacionde la Penínsulay Guerra, en Ia sesion de 4
de este mes. Proponíasela Junta demostrar en su expoeicion que seria efectivo el dañ0 que resultase de semejante medida, al paso que los buenos resultados que se
ofrwiau no tendrian otra existencia que la que les atribuia la buena intencion y sano deseode los autores del
pbln.

La comision ha reflexionado detenidamente sobre las
citadas razonesen que funda su informe el Secretario de
la Guerra, y halla que son sumamente justas y oportunas, y que destruyen todas aquellas en que pudiera apoyarse 1ssolicitud de los alabarderos.Estos no pueden citar en su absno una sola Real orden que favorezca su
pretension, ni menos que la práctica haya autwizado
jamás semejantes concesiones, pues estmdo destinalìas
las plazas de alabarderos para los sargentos del ejército
que hubken cumplido quince años de servicio, ssgun las
Rea!esórdenesde 4 y de 12 de Marzo de 1’760, por el
mismo hecho se consideran premiados, como claramente
lo manifiestan las palabras de la citada orden de 12 de
Marzo, la que dke así: (cy pqra que sea mk apetecible
este hanralo destino, les declara 8. M. por segundo premio ha agregacion á invá!idos en ca!idad de tenientes de
icfa&ría 9 Posterisrment*, por la Rral orden de 18 d3
Diciembre de 1780 estA declarado que los alabarderos
que hayan servido quince años cn el ejército, y cunplido
ocho en esta real compañía, seles dé agregacionen cuer pos de inválidos p dispersos en calidad y con grados de
tenientes de infantería; á los que hubieren camplido seis
años en la misma el retiro de subtenientes, y el de sargentos á los que no hayan cumplido este tiempo, en el
supuestoque han de estar legítimamente impedidos cuando se les proponga para estos destinos. Estos premios,
que son muy superiores á los que están destinados para
los que sirven en el ejército, recompenss desde luego todo aquel mérito que puedan contraer los guardias alabarderosen el servicio de esta real compañía; y por la
misma razon no comprende la comision qué motivo hayan
podidotener aquellos para hacer á V. M. semejante pretension, y es de parecer que debe desestimarse. V. M.,,
sin embargo, resolverá como siempre lo más acertado.
Cádiz, etc. b

r Se aprobó el siguiente dicttimen de la comision de
Guerra:
ãSeñor, en 12de Mayo próximo representaroná V. M.
los individuos de la Real compañíade Alabarderos, exponiendo, que siendo destinados de todos los cuerpos del
ejército á continuar su mérito en la misma, en virtud de
las Reales órdenesque rigen sobre el particular, y creyéndose por la misma razon acreedoresá la opcion de
premios, grados, pensionesy demás ventajas que tienen
los que continúan en la carrera militar, se ven defraudados de Qstosdesdesu ingreso en la citada compañía, permaneciendotan solo en el goce de aquellos que cada cual
contrajo en sus antiguos cuerposen el ejército, y no quedtindoles arbitrio alguno para reclamar los promios que
les hubieren vencido y vencieren segun sus años de servicio, por cuanto no está en práctica el proponerlos para
ellos, y sí solo para los empleosde tenientes y de subte .
nientes retirados con el goce de los haberes correspondientes á dichos años de servicio, por cuya razon suplican I¡ V. M. , que en atencion á los méritos contraidos
Habiendo representado el consulado de la Coruña sopor cada uno en particular, se digne declararles los prelicitando
el restablecimiento en aquel puerto de los cormios y graduacionesá que los considereacreedores,
reos
marítimos,
á flh de remediar en lo posible los perEsta solicitud, acompañada de la lista de todos los
indivíduos de la compañía de Alabarderos con arreglo á juicios que ha ocasionadola extincíon de dicho ramo: las
sus clasesy servicios, y apoyadadel informe de su capi- comisionesde Marina, Hacienda y Comercio, propusieron
tan el Marquésde Castelar, fué presentadaá V. M. en la que la expresadasolicitud (que en su concepto era extemsesion pública de 23 de Mayo, y V. M. la mandó pasar á poránea, y cuya resolucion no pertenecia al Congreso)
la comision de Guerra, la cual manifestd en 26 del mis- pasaseá la Regencia del Reino, para lo que pudiese eonmo necesitarel informe del Gobierno, á fin de poder dar venir en adelante cuando el Gobierno se traslade á Madrid. Así lo acordaron las Cortes.
el suyo con mayor conocimiento.
Rn 7 de Junio informó de orden de la Regenciael Secretario del Despachode la Guerra, manifestandoque sou
repetidas las instancias que tienen hechas á S. A. sobra
el mismo particular los guardias alabarderos, las que
La comision de Justicia presentb el siguiente dicsiempre se les han negadopor estar mandado que no de- támen:
venguen premios estosindivíduos en el tiempo que sirvan
*Señor, en oficio de 30 de Julio del año paaadoproen esta real compañía, respeatoá que se consideran ae- PUSO6 V. M. la Regencia del Reino que se sirviese disprrados del servicio activo del ejército, y empleadosan un pensar el art. 44 del tratado 5.’ de lae Ordenanzasdel
servicio pasivo y de descanso,y porque ademáetienen se- colegio de medicina y cirugía de Cádiz, remitiendo copia
ííaladosá ciertos años de estar en 81retiros de tenienha autorizada del artículo por el Searetario del Despachode
y de subtenientes,cuyos premios se consideran ticienMarina. Por la lectura del oficio y del articulo ae conventea: que fuera de estas razones, si se accediera6 dicha so- cerá V. 116.de la necesidadque hay de acceder á la dislicitud, seria hacer un ejemplar muy perjudioial, por penSa que SOliCita, pues que sin ella, dice terminantecuanto solicitarian lo mismo los individuos del cuerpo de mente el Secretario de Marina, que la Regencia no puede
inválidos hábiles que se hallan en el mismo caso, y CUYO PvWeerni aun ha mitad de las plazas vacantes de los proservicio es mas activo que el de los alabarderos, con otras faclOrwmédicosy Cirujanos de la amada; lo cual no solo
variaa reflexiones que pueden verse en el cficio Que peWiearia á aquellos proftwres que por BU larga resiacompaña.
dwia en Ultramar, y por el mm àe $88 pagae no han
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podido verificar SUS reválidas, sino que tambien seria perjudicial al buen servicio de la marina.
En esta virtud, y fiando 1~ comisi.on de que la Regencia no ascenderá á primeros sino solo á aquellos que por su
mérito y suficiencia acreditada á satisfaccioa de la misma
Regencia sean acreedores, la comision es de dictimen que
V. hl. se sirva dispensar el expresado artículo, autorizando por solo esta vez á la Regencia Para que sin necesidad
de revblida pueda proveer aquel número de vacantes que
juzgue absolutamente necesarias para el buen servicio.
V. M. lo determinará así, 6 lo que fuere de su agrado.
Cádiz, etc. o
Despues de algunas ligeras observaciones que acerca
de este dict6men hicieron varios Sres. Diputados, se mand6 volver á la comision á propuesta del Er. Castillo, indivíduo de la misma, para que con arreglo d ellas 10 modificara.
Acerca de la solicitud del alcalde y síndico del lugar
de Arapiles, de la cual se di6 cuenta en la sesion del 10
de Noviembre de 1812, opinaba la comision de Hacienda
que debia accederse B ella; pero habiendo manifestado
varios Sres. Diputados que si por lo que habia sufrido
aquel pueblo se le eximia del pago de contribuciones por
un año, reclamarian la misma gracia por otros muchos
pueblos de sus respectivas provincias que habian padecido iguales 6 mayores infortunios que el de Arapiles, de
cuya concesion resultaria gran perjuicio al Erario nacional, declararon las Córtes, 6 propuesta do1 Sr. Giraldo, no haber lugar á deliberar sobre la solicitud expreeada.

capitan general D. Francisco Javier Castaños, y del general en jefe del segundo ejército, en cuyo territorio habis contraido D. Francisco Sanchez su principal mérito;
y en fuerza de todo y de lo que consta en la Secretaría, ha
verificada dicho informe, exponiendo que aunque en su
concepto merecen aprecio los ser vicios del finado Sanehez,
no los considera de calidady mérito superior al que generalmente han contraido los buenos militares; pero que no
obstante considera S. A. qce al hijo menor, llamado Don
Antonio, se le puede mantener en uno de los colegios militares, de cuenta de la Nacion, y tenerse presente para alguna colocacion al mayor llamado D. Hilario.
Y la comision de Premios, reffriéndose al informe de
la Regencia, es de parecer se sirva V. M. de declarar segun y como propone, 6 lo que fuere de su soberano
agrado.
Cádiz, etc. »
Hizo presente el Sr. Giralda que posteriormente B
dicho dictámen se habian presentado nuevos documentos que acreditaban el extraordinario mérito de Don
Francisco Sanchez (a) Francisquste, y de toda su familia;
y en consecuencia propuso que la primera parte de dicho
dictámen, relativa á D. Francisco Sanchez, volveria á la
comision para que la modificase seguu lo que resultase de
dichos documentos. Concluyó implorando la justiflcacion
J piedad del Congreso, para que aprobase la segunda
parte, relativa á los hijos de aquel héroe manchego, Las
Córtes se conformaron con lo propuesto por el Sr. Giraldo en drden á ambas partes del expresado dictámen.

D. Manuel Rodriguez Masones, por sí y á nombre y con
poder de D. Mateo Magarinos, D. Francisco Antonio de BeD. José María Ribero, presbítero, vecino de la villa laustegui, D. Juan Buenaventura Vidal, D. Juan Milans y
de Huelva, expuso á las Córtes que por fallecimiento de D. Salvador Soteras, vecinos de Montevideo, y dueños y
D. Juan Ramos Moreno había quedado vacante en la consignatarios respectivamente de las fragatas Nwtra SG~Oparroquial de San Pedro de dicha villa un servicio del be- ra de los Ddores, Nuestra Señora del Pilar, y del bergantin
necio que disfruta la colegiata de Olivares, de provision Cúrmes y de sus cargamentos, consistentes en lios de carexclusiva de los Duques de Alba; y en atencion á estar ne tasajo, representaron al Congreso, quejándose de que
secuestrado dicho ducado por haber seguido al Gobierno el ayuntamiento de aquella ciudad, COUmotivo de tener
intruso el Duque de Liria, su poseedor, pidió que las Cdr- que abastecerla de carnes para el asedio 6 que se hallaba
tes mandasen B la Regencia del Reino que proveyese el expuesta, hubiese detenido dichoa buques cargados ya con
expresado servicio, desaprobando el nombramiento hecho destino á la Habana. Exponian en seguida varias refiexio nes en que fundaban SQqueja , manifestándose sin emen D. Eulogio Perez, por la referida colegiata. La comision Eclesiástica opinó que dicho asunto era judicial, y bargo muy persuadidos de que el bien de la Pátria ea el
que habiendo leyes y prácticas que determinen quién de - primero, y al cual deben ceder todos los interesee partibe hacer la provision de beneficios cuando esta pertenece culares. Hacian presente los gravea perjuicios que de dial poseedor de algun mayorazgo ó estado que se halle en cha detencion les habia resultado; y Analmente, suplicasecuestro, acudiese el iuteresado al tribunal competente Q ban que las Córtes se sirviesen declarar el tribunal ante
quien debian reclamar dichos perjuicios, 6 bien cortar con
deducir su derecho. Quedó aprobado este dictámen.
alguna providencia gubernativa la raíz de un litigio empeñado y dispendioso; advirtiendo que aquel capitan general habia remitido con anterioridad al Gobierno tertlmoLa comision de Premios preeentb el siguiente dic- nio de todo lo actuado con el objeto de prevenir su juicio.
La comision de Arreglo de tribunalee propuso, que paMmen:
<Señor, con fecha de 13 de Marzo último ocurrió á sando todo el expediente B la Regencia del Reino, ae le
V. M. D. Hilario Sanchez, solicitando que á su finado dijera que las Córtes deseaban saber si efectivamente ae
padre D. Francisco Sanchez (a) Francisquete, se le decla- le habia dirigido el indicado testimonio, 9 ei acerca de
rase benemérito de la Patria: que á su hijo D. Antonio dicho asunto habia tomadoya alguna providencia, erpose le mantenga en una escuela militar B expensasdel Es- niendo al mismo tiempo su dictamen. Así 10 acordaron
tado, y que a loa oficiales del eeeuadron de húsares fran- las Córtee.
cos de la Mancha, de que es capitan D. Hilario, se les

recomendaseal Gobierno en virtud de gua servicios. La

Se mandó quedar sobre la mesa, para instruccion de
Guerra todos 10s datos necesarioe, J poder evacuar con los Sres. Diputados, un dictimen de la comiaion de Jusexaotihtd el informe que se la pidió, se informó antes del ticia acercade la representacionque habian hecho á lar
1431
Regencia del Reino , Por no existir en la Secretaría de
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17 DE JULIO

~órtes D. Gonzalo José Caravaca, presbítero, y SU hermano D. Francisco, vecino3 de Rauda, contra D Mariano Lobera, juez en cwnision de primera instancia de la
misma, por haberlos éste puesto en prision sin que ~8 les
hubiese tomado declaracion alguna ha& pasados sesenta
dias; y pedian por último que 8. M. se dlgnase maudar
lo conveniente para que fuesen tratados en justicia. La COmisioa, dedpues de referir extensamente tojos los trlímites de este negoci?, era da parecer que podia decirse á la
Regencia hiciese prevenir al juez en comision de RORda, que si no habia decidido la causa del Dr. Francisco,
porque la de su hsrmano ya lo estaba, lo hiciase con la
brevedad y preferencia que se mereciao por su Criminalidad las causas de su clase, y que los dos dichos reos
usasen da su derecho con arreglo á 103 decretos de las
Córtes en la Audiencia territorial ; y últimamente , que
para poner á cubierto el honor de dicho juez Lobzra se
leyesen las dos exposiciones que habia éste dirigido al
Congreso,
La comision de Constitucion informó lo siguiente:
<Señor, en 28 de Junia, habién.iose dado cuenta en
las Córtes del dictámen de la comision de Constitucioo
sobre las elecciones de Galicia, éstas acordaron suspender
la votacion, y que volviese el expediente á la comision, á
consecuencia de habar aprobado la siguienta proposicion
d 1 señor Bahamonde:
(Que vuelvs este expediente á la comision de Constitucion, para que enterada da los testimonios de publicacion y jura da la Constitucion de algunas jurisdicciones y pueblos de laa siete prcvincias de Galicia, que existen en el archivo de Córtes, haga cotejo de sus fechas con
la da la instalacion de la Junta preparatoria en Santiago,
con las fechas de las órdenes dadas por ésta é independientemente por el jefe político Marqués de Camposagradc
para las elecciones da parroquia (celebradas en dia de trabajo), de partido y de provincia; y á la posible brevedad
dé su dictámen sobra la validez ó nulidad de las disposicionee de la Junta preparatoria, exponiendo lo que deba
ejecutarse en el último caso por haberse procedido á las
oìecciones antes de publicarse y jurarse por todos los pua.
blos la Constitucion, contra lo prevenido en la misma. »
La comision, para desempeñar el encargo que se le
ha hecho, suplicó á los Sres. Secretarios dispusiesen que
el archivero de los Córtes sacase una nota circunstanciada de cuanto sobre esta punto constase en el archivo, y
asimismo que del Diccionario de los pueblos, villas y ciudades, 6 sea del Nomenclátor del año de 1789, expusiesi
el número de jurisdicciones de que se compone la provincia antes dicha reino de Galicia , y rubricado de su
mano, lo presenta B,las Córtes para que 80 lea. Por él sf
manifiesta que de 664 jurisdicciones de que se compone
Galicia, consta de los documentos remitidos que la. har
jurado 212 y ocho parroquias, y que faltan los testimonios de 452. De la misma nota aparece el pormenor dc
cada una de las siete provincias, á saber: que en la dc
Betanzos de 52 jurisdicciones que la componen, constr
la han jurado 10; de 24 de la Coruña, 6; de 1’79 de Lugo
42; da 46 de Mondoñedo, là; de 193 de Orense, 82; dt
122 de Santiago, 20; y de 48 de Tuy, 40. Consta abi.
mismo de esta nota que de las 42 jurisdicciones de Lngc
que han jurado la Constitucion, 21 lo han heoho desputu
de haber verifhado las elecciones parroqeialas; de las 1:
de Mondoñedo, tres y siete parroquias juraron igualman
te la Conetitucion despues de hechas las elecciones dc
parroquia; y de las 82 de Orense, 31 juraron tsmbiel
despues de Ias elecciones Ia Oon&it&on.

DE 18i3.

La Junta preparatoria previno en SUSdisposiciones esos defectos esencielrs al señalar los dias, pues en el tesimonio ó copia del acta de 14 de Diciembre, en que ~8
eñalaron, se añade: «En el supuesto de que las cartas irdenes salgan para las respectivas provincias por los
:orre,ìs ordinarios de los dias 18 y 19 del corriente , y
~ue la remision de los ejernpiares ds la Constitucion que
altan y ofrece ramítir el señor regante de la Audiencia
,erritorial en su filtimo oficio para esta provincia y las de
)rense y Tuy, y que la entrega en !a Coruña para aquela y las de Betanzos, Lugo y Mondoñedo á loa comisiolados que por el seiíor presidente se len, ha mandado non)rar á los respectivos ayuntamientos, no ae atrasen de
nodo que por la falta de circulacion á su debido tiempo
lueda temerse entorpecimiento en las elecciones; bien
intendido que bajo estos conceptos, y por las épocas íljaìas, resultará que las elecciones parroquiales deben celebrarse en el término de veintidos dias, en catorce las de
partido, y las de provincia en siete: hasta aquí la Junta
preparatoria que viene á ser, como connta de las órdenes
mandadas á las capitales de las siete provincias, que las
Tunt’as de parroquia se habian de celebrar en 10 da Enero, el 24 del mismo las de partido, y el 31 del propio las
3e provincia, siendo domingo todos los tres dias eeiíalalos. Los recelos de la Junta preparatoria se verificaron,
y no SYrealizó el supuesto en que procedió; pues los ejemplares de la Conatitucion no llegaron á tiempo en las provincias de Mondoñedo, Lugo y Orense, y regularmente
lo mismo habrá sucedido en las otras, por no constar la
jura de la Constituclon en la mayor parte de las jurisdicciones, á excepcion da la de Tuy, en la que aun se Juró
la Constitucion despuss ds las elecciones parroquiales en
10 ft$gresías.
Asimiemo consta de un testimonio presentado por
D. Andrés Somoza, que ha reclamado contra las slecciones de Lugo, que el dia señalado para las elecciones
ie parroquia fué el i2 :de Enero, y no el 10, que era
domingo; y lo más extraño es que firmando esta 6rien el Marqués de Camposagrado, la autoriza el sacretario, añadiendo ser por acuerdo de Ia Junta preparstoria. La comision no eabe componer este dato con el acuerdo de la misma Junta, que seuala al 10 de Enero para
4
las elecciones de parroquia.
Todo lo expuesto conduce á las observaciones siguien tes: es cierto que no consta que se haya jurado la Constltucion en la mayor parte da Galicia. Lo es igualmente
que el juramento debe preceder á las elecciones parroquiales; así lo previene la instruccion, la razon y el derecho, y lo supuso como necesario la Junta preparatoria de
Galicia. Consta igualmente de los testimonios da la jura
de la Constitucion que obran en el archivo, que en Orense, Lugo, Mondoñedo y Tuy se jurd la Constikucion en
varias jurisdicciones y parroquias despues de las elecciones parroquiales, de donde se infiere que éstas fueron
nulas, y por consiguiente no pudieron ni debieron varificarse las elecciones de partido y de provincia. En la provincia da Santiago no consta esta evidente nuhdad; mas
como no hay teetimonios del juramento, sino de 20 jurisdicciones de las 122 de que se compone, la comision
no puede proponer su aprobacion, y teme con fundamenBJ que ROee haya verikade el supueato da la Junta preparatoria de jurar la Cbnatitueioa en todas las parroquias
ttnter de fra deccioaes.
Por le qae taca á las de la Gornña y Betanzos, sucede 10 mh~ppo,pws repite que de ú2 jurisdicciones de esta
-última, nOk@
1shan jurado 10, J reti de Iaa 24 de la Coraña. A~~II&, aoorca de ¿&u doa gu@mcirt expnuo 18 00,.
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mision, que lejos de haberse reunido por no llegar la dela
Coruña á la poblacion necesaria para nombrar un Diputado, dos partidos de la de Betanzos nombraron por disposicion de la Junta preparatoria dobles electores, unos
para que fuesen á la Coruña, y otros 8 la de Betanzos;
dándole así doble representacion , y procediendo contra
la Constitucion y expreaa disposicíon de la instruccion
de 23 da Mayo en el art. 9.’ fo e&e estado de cosas, la
comision advierte que no se han cumplido las disposiciones de la Junta preparatoria, y que las elecciones se han
hecho sin este esencial requisito, como tambien que procedió contra la instruccion en no haber unido las dos provincias de Betanzos y la Coruña.
Así propondrá que vuelva á Regencia el expediente,
para que instalada de nuevo la Junta preparatoria haga
que se realicen las disposiciones tomada8 por la anterior,
y que vuelvan á hacerse las elecciones en los puebles en
donde no se haoia jurado la Constitucion cuando se hicieron. De este modo subsistirán todas aquellas elecciones
de parroquia, de partido y de provincia que se hayan hecho conforme á la Constitucion é instruccion de 23 de
Mago, y cuyos nombrados no tengan defecto legal, como
las Córtes acordaron en 12 del presente mes á propuesta
de la comision, excitada por el Sr. Diputado Marqués de
Espeja.
Opina, pues la comision: primero, que con arreglo á
lo prevenido en el art. 3.’ de la instruccion y disposicion
de la Junta preparatoria de Galicia, el juramento de la
Constitucion debe preceder en los pueblos á las elecciones
de parroquia, y por consiguiente deben repetirse aquellas
en las que no haya precedido este necesario requisito: segundo, que las provinciss de la Coruña y Betanzos deben
reunirse para nombrar los Diputados que les pertenezcan:
tercero, que para llevar á efecto estas disposiciones, se
forme de nuevo la Junta preparatoria de Galicia con arreglo á la instruccion, á la que se comunique al mismo
tiempo la resolucion de las Córtee de 12 del presente mes.
Las Córtes, ain embargo, resolverán lo más conveniente. D
Las Córtes mandaron quedase sobre la m?sa el anbecedente dictámen, y el Sr. Presidente señaló para su diucusion el dia 22 de este mes.
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le prestasen varios auxilios para la manuteacion de aquel
piadoso establecimiento.

Consultó la Secretaría de Córtes cierta duda que Ie
habia ocurrido acerca del modo con que debia entenderse
la resolucion del Congreso del 10 de este mes, con motivo
le la solicitud de Doña Antonia Bruin y Renovan; la deberminacion de la cual se difirió al dia siguiente,

Se aprobó el dictámen de la comision de Premios
acerca de la solicitud del ayuntamiento de Málaga, de la
:ual se dió cuenta en las sesiones de 13 de Mayo y 18 de
Junio últimos. La comision, confarmändose con el parecer de la Regencia del Reino, opinaba que con la sola declaracion de la perpetuidad del aniversario en sufragio de
las almas de D. Gabriel Rengel, teniente del regimiento
de Barbastro, y de los ll soldados del mismo cuerpo,
asesinalos atrozmente por los enemigos, pasaria á la posteridad de un modo digno la memoria de los servicios de
estos beneméritos espar?oles, y del glorioso aunque desgraciado término que tuvieron.

En virtud del dictámen de la comision de Hacienda,
acordaron las Córtes que se remitiese á la Regencia del
Reino, para que diese la providencia correspondiente, la
represdntacion de la Junta provincial de Mallorca sobre
que se redujese la cantidad que anualmente goza D. Antonio Gregorio por la alcaidía de la aduana de CBdiz á lo
determinado en el decreto de 2 de Diciembre de 18 10.

1

ConformRndose las Córtes con el dictámen de la misi ma comision, no accedieron á la solicitud de D. Pedro Juan
! Cervera, administrador de la casa dc: expósitos de C;idiz,
i relativa á que se exonerase á dicho establecimiento del
$P apo del 13 por 100 impuesto sobre sus fincas; y acor 1 daron que si dicha casa no tuviese fondos para sostener
sua precisas obligaciones, el ayuntamiento, 6 la persona
Conformándose’las Córtes con el dictámen de la CO- 1 á quien incumbiese, propusiese los medios que fuesen ademision de Hacienda, acordaron que la exposicion de Don cuados 4 este objeto.
Antonio Bolivar, administrador de la casa de expósitos
de Ubeda, de que se dió cuenta en la sesion del 28 de
Mayo último, pasase á la Regencia del Reino, para que
A propuesta de la comision de Justicia, accedieron las
tombndola en consideracion dispongr en USOde SUSfacul- i
tades cuanto conduzca á Ia subsistencia de dicha casa, I Córtes á la solicitud del presbítero D. Juan Muñoz Alaproporcionándola los medios que le falten para acudir al : ñiz, concediéndole permiso para ejercer la abogacía en 108
socorro de la humanidad que está fiada á so cargo, dando I tribunales nacionales con las restriccionca que previenen
cuenta á las C6rtes de lo que juzgue deba acordarse, y ! los sagrados chues.
no esté en sus facultades. Igual resolucion se di6 B pro- ’
puesta del Sr. Larrazabal acerca de la representacion de :
D. Pedro María Villavicencio, administrador de la casa de
A propuesta de la misma comision, concedieron laa
expósitos de Bujalence. (Sdon del 24 del mismo mes.)
c
Córtes permiso á D. Pedro Faustino de Vaca, para ena; genar fincas vinculadas hasta la cantidad de 24.000 reales para reparar con su importe otras pertenecientes á sus
Oido el dictámen de la misma comision, se mandó pa - vincu!aciones; á D. Francisco Javier Araoz para vender 15
sar d la Regencia del Reino para que informara una soli - ; censo reservativo dos suertes de tierra pertenecientes 6
citad de D. Fernando de Medina, director del beaterio de ! sus víuculos, y al Conde de la Torre de Mayoralgo para
la Trinidad, casa de educacion de niihag huérfanas desam- 1 enagenar diversas fincas vinculadas, con la consideracion
paradas, sita en la ciudad de Sevilla, con la cual pedia se 1 de que al hacer la subrogacion de un arbolado de monte,
i
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se se?isleen el valor de loa montes lo que corresponda á de Alcántara, juzgando dichos electores que no se halla

comprendido por razon de su dignidad, que está repulsada por las de vere rtulliw.
La comision reconoce las virtudes y cualidades singuSe sprobo el siguiente dictámen de la comisisn de lares que adornan á este Prelado, como reconoce y respeConstitucion:
i ta las particulares que adornan á otras personas ilustres
aLa comision de Constitucion ha examinado la repre- i de las mismas órdenes, y de las demás órdeoes regulares;
sentacion de algunos electores del partido de la Serena, sin embargo, la ley es terminante, y la dignidad de prior
en la que solicitan se decida por las Córtes si el prior de ea una dignidad regular de la órden, que no le constituye
Magacela, nombrado elector de partido en atencion á sus en el estado eclesiástico secular, y fuera del regular, como
excelentes cualidades, está comprendido en el decreto de acontece 6 los regulares que son elevados á la dignidad
14 de Junio de 1813, por el que se declaró que los freiepiscopal; y por tanto opina que se halla comprendido en
res clérigos profosos de la orden de San Juan y de las el art. 3.’ del decreto de 14 de Junio del presente aiío.
cuatro militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y MonCádiz, etc. »
tesa, no pueden ekgir ni ser elegidos Diputados de C6r- I
tes, á causa de ser dicho prior freire ciérigo profi+xo de 1s ’
Se Ievai,tó la sesion.
proreta á los diversos mayorazgos que posee por las Ancas que se enagenen de cada uno de ellos.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 18 DE JULIO DE 1813.
Mandóseagregar B Lss Actas un voto particular del
Sr. Obispo Prior de Leon, contrario á la resolucion de
ayer, por la cual se declaró comprendido al prior de Magacela D. Francisco Granda, de la órden de Alcántara, en
el decreto que excluye á los freires de las órdenes militares de poder ser nombradosDiputados en Córtes.

A propuestade la Junta Supremade Censuranombraron las Córtes para las provinciales de Guadalajara, Goatemala y la Habana en Ultramar, y de Valladolid y Astúrias en la Península, los individuos siguientes: para la
de Guadalajara, en la clasede eclesibsticos,al Dr. D. Juan
José Moreno, arcedianode aquella iglesia, y al Dr. D. Toribio Gonzalez: en la clase de seglares, 8 D. Juan Manuel
Caballero, al Dr. D. Pedro Temésy al Ldo. D. JoséMaria Velarde: en la de suplentes, al Dr. D. Alejo de La
Cueva, al Ldo. D. Antonio Fuentes y á D. Luis Leñero.
Para la de Goatemala,en la clase de eclesiásticos,al doctor D. Diego Batres y & D. José Bernardo Diguero: en
clase de seglares,ã D. Luis Aguirre, B D. Miguel Larrainaga y d D. Antonio Robles: en la de suplentes,al doctor
D. Juan JoséBatres, á D. Manuel Talaveray á D. Manuel
Beltranena. Para la de la Habana, en clase de ecleaiástiCOS, al Dr. D. JoséMaría Reina y al Dr. D. Pedro Rspínela: en la clase de seglares, al brigadier D. Agustin de
Ibarra, al Dr. D. Rafael Gonzalszy á D. Antonio Robredo: eu la de suplentes, al Dr. D. Mariano Arango, á Don
AntQniOdel Valle Hernandez y al Dr. D. José Antonio
Gonzrlez. Para la de Valladolid, en la clase de eelesiásticos, al Dr. D. Gabriel Ugarte y al Dr. D. Manuel Tarancon: en la clase de seglares, al Dr. D. Juan Andrés
Temes, al Ldo. D. Félix Mambrilla J al Ldo. D. Manuel
Rojo de Soto: en la de suplentes, al Dr. D. JoséRerdonces, al Mo. D. Mariano Caballero J CamperoJ 6 D. Raimundo Santander. Para la de Oviedo, en la clasede ecleni&sticos, al Dr. D. Alonso Ahumada J RI Dr. D. Loie

Arango: en la clasede seglares,al Dr. D. Juan NepomucenoSan Miguel, al Dr. D. Domingo Puertas y al licenciado D. Francisco Diaz: en la de suplentes, á D. Ramon
de Llano-Ponte, al Ldo. D. José Sanchez Cueto y & Don
Antonio Oviedo y Porral.

Se ley6 un parte del general en jefe del segundoej&cito D. Javier Elío, que remitió el Secretario de la Guerra, relativo á la entrada de este general en Valencia. Desde esta ciudad participaba, con fecha 7 del corriente,
haberla abandonadoel 5 los enemigos, retirindose con
direccion B Murviedro, donde habian dejado una guarninicion de 2.000 hombres, etc. Las Córtes quedaron enteradas.
Los procuradoressíndicos de la villa de Albacete pedian que si no se oponia á la Conetitucion, se señalasen
dietas á los indivíduos de las Diputaciones provinciales
para que loa pueblos pudiesen elegir libremente entre
aquellaspersonasque juzguen más B propósito para proporcionarleeau felicidad. Esta expoeicionse mandó parar
á la comision de Constitucion.

A la de Marina pas6 un oficio del Secretario de este
ramo, el cual, 5 consecuenciade lo resuelto en la sesion
de 26 del pasado,informaba que la Regencia no encontraba motivos para variar la planta que tenis propuesta
para la o5eina de Efeméridesde la isla de Leon, no obetante haber examinadocon toda escrupulosidad loe estatutos que presentaronlos calculadores de aquel &ablsci miento.
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Entró ájurar, J tomó asiento en el cOrJgr@o,eI señor mon Bravo, 0. Agustin Mermo y Garioo y D. Franciaco
Don CelestinoSanchez,Diputado por la provincia ds Se- Basilio Alaja, Diputados por la provincia de Sevilla.
villa.
SeÍiaIadoel dia de hoy para la discusion del informe
La comision de i@moíqepreseptcíla uiguientc)minuta
de decreto, relativa á lao proposicionesque en la sesion de la comision extraordinaria de Hacienda sobre la extincion de las rentas provinciales y estancadas(Vhzse Za
de 10 del corriente hizo el Sr. Presidente Sombiela:
sesiotidel 16 de! corriente), se procedió i ella empezando
con darsecuenta de una Memoria que presentó D. Ramon
fmrta de decreto.
Martinez de Montaos, manifestando la incompatibilidad
Previendo las Córtes generalesy extraordinarias que del actual sistema de rentas con la Constituoion. Habienla mala inteligencia de los decretos expedidospara promo- do el Sr. Porce? dado una ligera idea de ella, y manlfesver la prosperidadgeneral 6 el interés de los comprendi- tado que los principios de Montaos en general erau condqpReqsua wolucionaa pQdráa frustrar las OfeatOE
á que fqrrpaa con los de la comiaion, oe mwdó pasar á 1%n&ma para que la tuviese presenteen la discuaion, snqun soae &*ea, *cletaq:
Arvfiu@ 1.” Lo reaualto en el decretode G de Agosto licitaba su autor.
Leida en seguida la primera propogicion del informe
ds 1811, en ~+gasg abalieron loa privilegios ewdusivos,
privativos y prohibitivos que poseianalgunos particulares, da la comision (P¿aje 2asesiosdc 6 deEcorrienlc), dijo
El Sr. GALIANO:
Srdua y difícil cosa es presentar
se hace extensivo ii los pueblos de las provincias de Valencia, islas Baleares, Granada y demásdel Reino, que un proyecto de ley; pero más órdua y dificil es el estapor el Real patrimonio, como de poblacion ú otro título, blecerle. Yo aseguro á V. K que desde que se me entresufren les gravámenesde que por dicho decreto se libertó gó el proyecto de ley é informe de la comision, no he deá los de señorío.
jado de trabajar ni un instante mtís que lo preciso para
Art. 2.” ED su consecuencia,los habitantes de dichas desahogarun poco la cabeza,comer y dormir; y á pesar
provincias podrán en lo sucegivoedifloar horJ,w, @olinos de todo, no he plditi ex!+rninsrsuficientemente ninguno
y demásartefactos de esta especielibremente, sin necesi- de los puntos que contiene. Todoa sabemosque la matedad de obtener establecimientoy con ámplia facultad de ria que se presenta es la más dificil de cuantas hay; toenajenarlosá su arbitrio, como cualquier otra finca de su dos sabemosque de ella dependela felicidad del Reino,
privativo dominio, quedando @bolidoel dominio directo su prosperidadó ruina; todos ssbemoslo árduq J complique se reservabael Ra1 patrimonio.
cada que es la materia, y la extension de conocimientos
Art. 3.’ Loa derechosde laudemio y fadiga y las de- que es indispensab!ep;lra tratar de ella. La oomision, i
&3 penaiows y gravámenesimpaeatosen uso del directo quien se han franqueado todas laa matsrias y arbitrios
dominio quedan igualmente suprimidos y abolidos.
que se han presentadoal Congreso, ha gastado para dar
Art. 4.’ Los poseedoresde hornos, molinos y demás su dictámen algunos meses; y á nosotros se nos hs dado
artefactos edificadoshasta el dia, reunirán al dominio útil el corto término de cuarenta y ocho horas. No me oponque disfrutan el directo que se reservabael Real patrimo- dré á que se discuta. Pero sí diré que no está en manos
nio, quedando libres del pago de pensionesy de los de- de los Diputados el adquirir en un momento los conocimás gravbmenesimpuestos en las escrituras de eetablevi- mientos de economía necesariospara tratar este negocio,
mientos que obtuvieron, pagando únicamente la molera- y es de extrañar la celeridad con que se nos obliga á enda pension que correspondaal valor del terreno que ocu- trar en materia; y á la verdad que no nos hará mucho
pen ínteriu lo satisfagan, lo que no podrA negárselespor honor entre las nacionesde Europa el caberseque en waoretesto alguno, prévia legítima tasacion.
renta y o,chohoras nos hemos hallado en disposicion de
Art. 5.’ El art. ‘7.’ y siguientes del dicho decreto de tratar de un proyecto el más árduo que puede prgsentar6 de Agosto servirbn de regla á los pueblosy habitantes se en ninguna nacioa. Yo quisiera que se diese más tade dichasprovincias, así para la gracia que ahora por el po para poder examisar astq materia; en 18 firme int#presente ae hace extensiva, como para las restricciones genoia da que no puedo formar un diaurso carpo o9rr.W
con que debenusarla y para los reintegros y reoursos de ponde, en un asunto quy4 didcultad coqoci6 la misma
que hablan.
comiaion, cuando en uno de 108 p&r#os da sq informe
LO teadr6 entendido la Regenoiadel Reino pare su encarga que loa señoras.que quieran examinar los matecumplimiento, y 10hari imprimir, publicurr y ciroular.;o riales y datos que ella citq, y que ha tenida á la vista,
Deolardseestar conforme esta minuta de deoreto wn pueda pasar á ersminorlos. La misma comision conoció
18apropoaicioneaaprobadas,despassde haber añadido, â que ara necesarioexqminar es@’ papeles y documeptos;
pr~pu~~~tadel Sr. Traw, en el art. 1.” la palabra acuer- sip embargo, si V. M. quiere que ae entre en la dticupoa, antes de Ia palabra cparticulares;, y en el art. 2.O, aion, habl?ré, aunque no podré haoerlo top exactitud.
á propuesta del Sr. Porcel, la exposicion t6 permiso»
El s$. FRgSIDJ@$k& El Sr. Galiago acqba de h4Cer
despuesde la VOZ(establecimiento,» yhaberse suprimido, uaa reconveueioedirecta al Pre%ider@,que señaló para
á peticion del Sr. Traver, la cláusula con que concluya hoy la discwioa de este proy@o. Al mismo tiempo que
el art. 4.“, empezandodasdelas palabras*pagando única- Míalé eate di,a, manifesté la importancia del asunto. Dije
mente, etc.,) p la última , segun indicó el Sr. García igualmente que lo$ +auntos urgwtea por au naturaleza
Herreros del Wt. 5.“, que dice: ay para loS reiotqgto! y O@+ !e llamar &acho l+ atenGon del Con&eso, y que
recuraosde que hablan.u
$040?d,$&mos eatar preparados, aunque fuese 8 cogta de
~~wqZmi!% !?omodidad,por9-s estos erap los justos
daea d- 4 Necion, J que tm ~PJI&I q$ i& &nooi~e
P, JbWp fUeaeiacorrr~nn~;
tr,t&a&oe da satisf=‘rlQ’% ha Sm. I$-#adtaa han nodida @ir 6 1s cop&h
lw~tuhcedeti
& nchiairs qw wbiope wbra, CM
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asunto. No fué antes de ayer cuando por primera vez se
dijo que EB trataba de quitar las contribuciones indirectas, sino que hnce mucho tiempo que se ha indicado esta
idea, y los Sres. Diputados hdn debiqlo preparars? para
tratar este punto con el conocimiento d :bido. Sin embar.
go, si cuando se señaló dia be hubiera reclamado, entonces vendria bien esa reconvencion. Pero hacer!a en el momento crítico en que va á comenzar la discusion, me parece bastante extraño, y el Congreso sabrli gr duar el
mérito que tenga tan inoportuna reciamacion.
El Sr. Piì MIEL: Señor, sin detensrme en hablar ahora de la demora que preteude el Sr. Galiano, á Io que ha
satisfecho el Sr. Presidente, no puedo dejar de admirar
que este Sr. Diputa30 pida tiempo para instruirse. Si fuera cualquiera otro que careciese de las proporciones que
hP tenido el Sr. Galiano para imponerse en esta materia,
lo extrañaria menos. El Sr. Galiano debe estar impuesto,
no digo de hoy, sino de muchos años á esta parte; y si
despues de tanto tiempo no se ha instruido ya, sin duda
no le bastarán seis años para hacerlo. En este supuesto,
me parece que debemos proceder á la discusion que está
seiíalada. La comision dijo en su informe que se tuviese
por Parte del mismo informe el decreto que se expidió por
la Junta Central en 809. Creyó que seria alargar mucho
au Memoria si se hubiese copiado; pero no pwdo menos
de leerlo, para que las expresiones con que está concebido, y que maniflestan cuál era la opinion de la Junta y
del Ministro de Hacienda de entonces, hagan en el ánimo
de los Sres. Diputados la impresion que convenga (Lo
Zeyó): esto debe tener presente el Congreso, porque es
parte del informe de la comision.,
Leida de nuevo la primera proposicion, dijo
El Sr. CAPMANY:
Para votar yo con conocimiento
sin incurrir ni promover t,al vez una novedad, que podria
traer la ruina del Erario, quisiera que la comision me sacase de una duda que me tiene muy perplejo. iQué rentas
6 qué medios se subrogarán despues que hayamos quitado las actuales? iQué edificio se pondrá en lugar del que
vamos á derribar ahora en un momento? Si hay un presupuesto fijo que sirva de norma para poner este edificio
en lugar del que se va á quitar, entonces podremos hacerlo. Yo no he estado veinte años ni treinta discutiendo
sobre la materia para poder hablar con conocimiento.
iCuánto es el cupo, cuánta la renta actual, que entra en
el Erario público, esto es, la suma total de todas las rentas de los diferentes ramos estancados y no estancados?
Antes de quitar yo el agua de una alberca, quiero saber
de dónde entra otr& Esta es la duda que me tiene perplejo, y es una gran duda que recae sobre mí, como particular español, y como Diputadc. Se trata del bien 6 del
mal de la yacion, y que tal vez no tendráluego remedio.
Si la España fuese ahora una isla desierta, y se fuesen á
establecer leyes en ella, y nada hubiese que quitar, todo
lo que se pusiese seria bueno. Yo conozco la diferencia
que hay de las rentas de Cataluña á las de Castilla. Que
las rentas provinciales son gravosas, ya lo Conozco; pero
10 que hay que saber es con qué fondos cuenta la Nacion con estas malas rentas, y con qué contará despues,
si queda un vacío d un intervalo; si podremos estar un
momento ein otras rentas; si al mismo tiempo de quitar
unas, entran otras en el Erario. Y si hay algun intervalo, isabemos quó males podrá ocasionar? En la comision
se habrá tratado, meditado y conferenciado, porque sus
indivíduos no habrán tenido un mismo entendímient.0, ni
unas mismas palabras.
Yo no tengo con quién conferenciar sino con mi entendimiento acalorado y atormentado, Y ahora para vo-

tar quiero saber qué rentas son las que hay, qué gaatna
los que se presuponen; y sabiendo estos gastos, sabremos
que estas rentas no alcanzan, ó por defecto del fondo, 6
de la recauiacion, etc. Estas reglas de igualdad que se
van á establecer, no sabemos qué fondos podrán producir.
Ahora ya sabemos poao más 6 menos hasta dónde alcan zan estas rentas buenas ó malas que se van á quitar; pero
no cabemos cuánto producirán las que se van á subrogar.
Otra co3a. Se empieza por donde se debia acabar, porque
se empieza por derribar el edificio. Con que ya podemos
irnos á nuestras casas. Antes de quitar, es menester saber qué otras cosas se han de subrogar. iCómo habia yo
de imaginar que antes de juntar los materiales, y de subrogar otro edificio para vivir, se habia de derribar este?
Parque derribadas estas rentas sin subrogar otras, icon qud
hemos de comer mañana, ni el Estado, ni la tropa, ni nadie? Yo así no puedo vok, sin oir antes las razones que
haya. El decreto está terminante, lacónico, más de lo que
yo quisiera. Si el decreto habla concisamente, no lo entiendo: si V. M. lo manda ejecucar, se ejecutará, y enhorabuena, se obedecerá de grado 6 por fuerza. Yo quisiera que antes hubiera habido lugar para haber oido las
provincias. Se trata de su bien ó mal perpétuo; porque
estas cosas, erradas una vez, no se pueden remediar, pues
el remedio suele ser peor que la enfermedad. iY no nos
pondriamos tal vez en estado de convulaion 6 de resccion?
La primera vez que pronuncio esta palabra. Aquí estamos
en sagrado, y es fácil votar y decretar, porque solo consiete en decir si 6 p10;levantarse ó estarse sentado; pero
la cosa pide mucho asiento, y yo no me puedo levantar,
porque necesito más instruccion, á menos que la discusion ó los señores de la comision suplan lo mucho que me
falta, como á muchos de los demas señores que se hallarán en el mismo estado que yo. Asi que, no puedo votar
este artículo, porque lo quiero para el fin, cuando sepa
qué materiales J qué arquitectos tengo para levantar el
nuevo edificio.
El Sr. Conde de TORENO: El Sr. Capmany hubiera
quedado al instante completamente satisfecho con solo
haber hecho una indicacion de lo que deseaba saber. Las
dudas que se le ofrecen se reducen: primera, á si se subrogan otras contribuciones eu lugar de las que antes sa
conocian con el nombre de rentas provinciales. Segunda,
á cuánto asciende el importe de estas contribuciones en
el dia. Tercera, á cuánto ascenderán las que se subroguen; y cuarta, á averiguar por qué se pone este artículo como primero del proyecto, siendo por el que se debia
acabar. En cuanto á la primera, que es sobre la subrogacion de otras cont;ibucionea á las que se trata de extinguir, me parece que el Sr. Capmany hubiera podido contestarse á sí mismo si hubiera leido todo el proyecto,
pues en él se incluye un artículo que dice que en lugar
de las rentas estancadas y provinciales, se establece una
contribucion directa con arreglo á la riqueza de la Nacion, y despues hay otros artículos sucesivoa, en donde
se previene el modo de repartir esta contribucion, á fin de
que recaiga proporcionalmente sobre los haberes de los indivíduos de la Nacion. De modo que si hubiera leido con
detenciou el proyecto, no califlcaria á la comision de ligera por haber querido quitar las rentas provinciales sin
sustituir otras: no es en verdad la comision la que apapece ligera. Respecto á la segunda duda sí que no es fácil
satisfacer al Sr. Capmany. La comision tiene datos anteriores á la revolucion, pero no posteriores, ni la ha sido
dado recogerlos, por más que el Gobierno se ha esmerado,
pues es tan grande el desdrden, que es imposible tener en
el mamento un daba fljo sobre esto. Solo si sabe de cierto
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que las rentas provincialee, aun cuando llegaran S tener V,aríe cuanto en ella existe. Digo mbs: no solo está enlael valor que antes tenian, no podian cubrir el déficit que ZIado el skteme de contribucionss de uaa sociedad con sus
resulta, á pesar de que subsistiesen las demás rentas. El r(elaciones interiores, sino tambien con las exteriores; por
Sr. Capmany desea tambien saber el importe de las que l<) cual, variado, es indispensable alterar todas las rela88 subrogan; mas esta es una cuestion snt’cipada: primeiones de comercio 1ue tenga con las demk sociedades.
Por el capítulo que se presenta á la discusion de
ro es discutir la base de la contribucion directs, y examinar si es 6 no preferible á las rentas provinciales: esta es ‘. N., advierto una variacion absoluta nn el sistema de
una cuestion abstracta independiente absolutamente de la
ontribuciones de Espaiía, y creo no estamos en el cao da variar nuestras relaciones interiores, y mucho
otra. Luego que se baya aprobado así, se presentará el
lenos en el de alterar nuestras relaciones exteriores.
presupuesto de los gastos que deberán cubrirse, y se espeeificará 6 cuánto es menester que ascienda la contribufe explicaré : los tratados de comercio que tenemos
cion directa. Entonces vendrán bien los reparos que se on la Inglaterra y con el Portugal están íntimamen <
3 entrelazados con nuestro sistema de contribuciones
sirvan oponer los señores al presupuesto, y será la ozasion de manifestar los ahorros que puedan heceree; bien
8fwvnullo). ~ES esto un teatro, ó se exige que yo hable
entendido que la comision quisiera que la Nacion fuese
1 gusto de la comisíon? Pero yo creo que debo hacerlo
cargada lo menos posible; pero se necesita saber con cuánon la libertad que me da el ser Diputado, y con la que
to habrá bastante para acudir 4 los gastos del Estado: la
ne previene mi razon, y no puedo persuadirme que este
comision siempre espera que las imperfecciones de su plan
unto se presente á la discusion para que todos convenserán enmendadas por la ilustracion del Congreso, pero á ramos con las ideas que la comision dice, sino para que
su tiempo, no fuera de sazon. Por lo que toca á la coloada uno exponga los reparos que se le ofrezcan. Si asi
cacion de este primer artículo, no hay duda que no seria
io fuese, iá qué se presenta á discusion? iPara qué se di s
la más acertada si no se viese que el artículo es parte
.e que todo Diputado tiene libertad de hablar? iSon estos
de un todo que se ha de empezará ejecutar á un tiemOSprincipios liberales que se establecen y propalan? YO
po mismo; y que en el decreto de ejecucion que acompareo que esto es atrcar la libertad y las ideas liberales
ñará 15este, se fijarán los plazos de la nueva contribucion
ue debiau gobernar; estas debian tener por norma priny el tiempo de la cesacion de las antiguas. Pensar que la
‘ipsl la facultad y libertad de todo Diputado para hablar
comieion propondria derogar unas contribuciones sin susobre todos los negocios que ae presentan á la deliberatituir otras, es ofender de un modo que no era de espeion del Congreso; y este medio de interrumpir los disrar. Una comision que anunciase un pien semejante, seursas, y de distraer al que habla, ea un ardid para aleria criminal, porque presentaba un medio de dejar al Esar las ideas que tenia premeditadas, y hacerle pierda 81
tado abandonado y sin defensa alguna. Se queja el señor
tilo, pues es cuasi imposible que vuelva á ellas, y es un
Capmany de falta de instruccion; pero desengañémonos, nedio directo de atacar los discursos de los representanaquí hay dos clases de instruccion: la una, que dimanará
es; pero vuelvo al discurso. iSe halla, por ventura, la
de loa conocimientos que los Diputados tengan en la eco?acion en disposicion de alterar su sistema de comercio
nomía política, y del estado particular de su Nacion, no
ron Iogfsterra? @e halla en el estado de alterarlo con
se aprende en dos ni en tres meses; senecesita más tiempo,
t’ortugal y con otras naciones? Esta proposicion , que no
haber estudiado mucho, meditado no poco, y poseer un sreeráu algunos, voy á demostrarla á V. M. En los trasano juicio; el Diputado que haya venido de su provincia
tados de comercio se tiene en consideracion el buque que
desprevenido de todo esto, puede despedirse por ahora de ha de conducir ios géneros, el tiempo que este debe perprofundizar estas materias. La otra ciase de instruccion,
manecer en el puerto, y que ínterin resida debe consumir
relativa 6. los documentos que la comision ha tenido pre- algunos frutos: y este es un recargo que tienen indirecsente, separado de que no instruirian gran cosa al seííol tamente los tratados de comercio en los países que las
Capmany, no es culpa de nadie sino del miemo señor el contribuciones están impuestas sobre los consumos , y YO
no haberse enterado de ellos; árbitro ha sido de asistir B creo que la gratitud no permite hagamos ninguna alterala comision; pero esta no ha tenido la satisfaccion de ver- cion. Esto es en cuanto á sus relaciones extariores ; y en
le asistir á ella, aunque era público dónde, cómo J cuanto á aus interiores, debe tenerse presente que casi
á qué hora ae juntaba : mucho celebrará quo la han. todos loa políticos que han hablado de 1~ revolucion fraure en adelante con su asistencia. Nas si se quiere que ca cesa, afirman que los malea que han afligido á aquel desda Diputado se instruya ahora de estos datos, además de graciado reino,. y de consiguiente á toda Europa, dimaser cosa desusada en el Congreso, es el medio más segu. naron de la alteracion del sistema de contribuciones que
r3 de entorpecer 6 echar abajo el proyecto. Pero lo ciertc hizo la Asamblea Constituyente. La Asamblea Conaties que sea esta ú otra la medida, urge tomar alguna pan tuyente es público y notorio que se componia de loe homcubrir los gastos del Estado y ordenar sus contribu,
bres rnk sábios é instruidos en toda clase de cienciones.
cias; mas, sin embargo, en la economía política les falEl Sr. GALIANO: Sefíor, he dicho y repito que si ej taban las nociones necesarias para la direccion del Esárdua cosa y difícil presentar un proyecto de ley, muchc tado. Para demostrar esta proposicion no necesito más
más árduo y difícil debe ser el establecerley mucho más eI que referir un dioho de La-Croix. La-Croix, uno de
la materia tan complicada que vamos d discutir. ~1 sis. los indivíduoa más respetables de la Asamblea Constitutema de contribuciones de todas las naciones está, perfec.
yente, dice: te! error que cometimos en la Asamblea de
tamente entrelarado con sus infinitas combinaoimes , dc alterar las contribuciones, fué uno de los mayores males
suerte que, alterado eu cualquier parte sustancial , debe qne pudimos ejecutar;>y en su obra sobre las constituciohacer un trWorno general en todas las elases da la 110. nes de la Europa, añade que es imposible haya ningun Eechhd. El Prest del soldado, el diario del jornalero, lo
krdo que rdopte nna contribucion directa para el pago de
intereses de los feudos 6 capitales, y todo lo respectivl
WUJcontribitefones, refutando el sistema de Juan Jacobo
B las clases produettraa y no productivas que compone]
RCJU~WWen SU Constitucion para la Polonia.
la so&dsd, tienen nrw intima dacion m su &staa d - fh?+om debo dejar en nileicio lo que -dice la cocontribuciones; y asf, .rikraéo ap~wa
i~wsr~
mieion *n-su IUe&oruí &~Fo~E~&v:-que los minietros más
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célebres de la Francia no hubieran hecho mis que nues- cosa sobre ellas. Los males que se atribuyen 6 las rentw
trae Ministros, por causa de lo complicado y monstruoso 1 provinciales son en mucha prrte comunes 6 las contride nuestro sistema de contribuciones, y esta imputacion
buciones que se quieren en el dia establecer. Se elogia
j
que quiere hacérseles, en mi juicio Irs haco much,3 honor. mucho al equivalente de Aragon y al catastro de CataluPara afirmarme en esta opinion no tengo mGs que leer las iia; pero estos elogios debian hacerse á la pequeñez de SUS
representaciones que hizo Szl;Cr á la Asamblea Constituimpuestos, y no al modo de su recaudacion. Yo suplico á
gente, suplicándole leyese con 1s debida meditacion su li- los señores de la comision lean las instrucciones que gobro soõrc la administracion de las rentas de la Francia, y biernan en la Corona de Castilla para la recaudacion de sus
los consejos que dió á los Diputados sobre los males que tributos, y las que rigen para Aragon y Cataluña, y adiba á causar 6 la nacion la variacion del sistema de con- vertirán que tienen algunas ventajas las primeras. Las instribuciones: y si Nekar pensó así, siendo el sistema de trucciones que rigen en Castilla son las del año de 1725,
contribuciones de Francin mucho más imperf&o y com- y las que rigen en Aragon son del año de 1768; cotéplicado que el que tenemos en EspaSa, icuál hubie- jense, pues, unas y otras, y se verá que guardan mucha
ra sido su juicio y lictámen en nneUtra situaciou? Que el conformidad, y en 10 poco que difieren está la ventaja por
sistema de contribuciones de la Francia era más imperlas instrucciones del año de 25; pero yo considero que la
fecto y complicado que el nuestro, está demostrado á to- lectura de estas instrucciones no es análoga á los econodo aquel que quiera tvmarse el trabajo de cotejarlos.
mistus en grande, pues estos se desdeñan de descender á
Yo no dudo que la comision habrá knido prrsrate los los pormenores, y opinan que es el fruto y trabajo propio
principios sentados por Smith, los principios publicados de los que llaman rentistas: y sus ocupaciones lo considepor Girandet en su obra Doctrina sobre Zosimprestos,y cu. ran mirando las cosas en grande y desdeñanda esospormeya obra se cita en la Memoria de un autor cuyo nombre nores: si así no fuese, no se hubiera introducido esa opinion
no ha tenido por conveniente de publicarlo la comision, tan comun, y se hubieran advertido su conformidad en
aunque se refiere 14ella; pero por su contenido infiero la mayor parte, sus mayores ventajas, en lo que no conviequién sea: yo ignoro el motivo que pueda haber habido nen, y qus son más liberales y propenden más B la prospara guardar este silencio; mas creo que el autor de ella peridad. LO mismo sucede en el equivalente de Valencia
y el catastro de Cataluña, teniendo las instrucciones de
es el mismo que publicó las Memorias sobre qué capitales deben recaer los tributos; en el año de 1788, obra que Vastilla de ventajas sobre este último, primero, de que no
38 nombra un solo perito; segundo, que la reparticion se
hace mucho honor á la Nacion, y obra que manifiesta que
en España en el referido año se conocian los principios de hace todos los años por personas diferentes, y los que son
economía política, y que priva de la celebridad que los perjudicados en uno se resarcen en el otro; y tercero, que
sl repartimiento no se hace por el producto líquido que en
franceses han querido atribuir á Girandet p3r la publicacion de sus escritos en el año 1300, pues en dicha época un año medio tienen los campos, sino por el que real y efecya estaban publicados en España, y parecia de justicia, y tivamente en reítienen. Estas ventajas tienen las instrucpor el honor de la Nackn, no 83 hubiese ocultado el :iones de 1725 sobre el catastro de Cataluña, y no me30s las tienen sobre el equivalente de Valencia, cuyas
nombre del autor de la Memoria citada.
:entas se nos quiere decir que están en el mayor grado de
Digo, pues, que yo no creo que los señores de la comision habrán olvidado los principios sentados por los uerfeccion. En el equivalente de Valencia su repartimiento
economistas; pero me parece que su dictáman no está 19 hace por la Contaduría, procediendo á esta operacion
conforme á ellos, 6 al menos los siguientes: primero, que :on arreglo á las noticias que tienen de la riqueza terri;orial, industrial y comercial, y los pueblos realizan la
las contribuciones, para ser jwtas, deben imponerse sobre los fondos que se consumen ó destruyen, y que no :obranaa por un sistema semejante al que se observa para
producen riqueza sucesiva. Segundo principio eronómico 11 equivalente de Aragon y para las rentas provinciales
(Lcyd): aQue los tributos sobre los fondos qne sirven ó te Castilla; y aun guarda más conformidad con este últino, pues que la valuacion no se hace por un solo perito,
pueden servir para las producciones venideras son perjudiciales., Tercero, es falso el principio de que to:las las lino por varios que nombran los ayuntamientos, como se
practica para las rentas provinciales; y en la capital y los
riquezas recaen sobre la tierra. Cuarto, que el tributo dimeblos de su particular comprension, se halla adoptado
recto no puede establecerse sobre los fondos del comercio,
11 sistema de administrarlos por reglas de entrada. La
porque consistiendo éste en cantidades variables, no pue;ran ventaja que tiene lo que antes se llamaba Corona de
den sujetarae al cálculo. Quinto, que en ningun Estado
deben considerarse como bases correspondientes á las iragon sobre la de Castilla, es la cortedad de sus contricontribuciones, las utilidades de los fondos empleados en buciones, cortedad que debemos tener presente en los deel comercio é industria. Sexto, que el medio más seguro de nás articulos del proyecto, pues ya he manifestado están
fomentar en toda sociedad la industria y el comercio, era herfectamentre entrelazados, y más cuando suponemos
romo principio inconcuso que todos los españoles debemos
no sujetando sus capitales á ningun género directo de contribucion., Otros muchos podria citar, y con 10s cuales bagar las contribuciones con igualdad, lo que yo creo no
tampoco es conforme el dictimen de la comision; pero no Beverificará si adoptamos por base las rentas provinciales
he tenido tiempo para ejecutarlo, y aseguro á V. M. que en Castilla y el equivalente en la de Aragon para el pago
cuando esta mañana dieron las once, estaba haciendo este de las contribuciones, pues en ese caso loa que compotrabajo, y no pude continuar por esta razon; pero sin em- nemos la Corona de Castilla éramos muy perjudicados.
bargo, diré alguna cosa más, aunque es una materia tan 3010la ciudad de Sevilla y la de Cádiz pagaban mis de lo
árdua y difícil, que no debia hacerse sin reflexionar y me- que pagaba antes toda la Corona de Aragon. Me es preciso hablar, sin embargo, de lo sensible que me es, coditar mucho.
nociendo no estábamos en tiempo de hacer comparacion
Yo veo que admitido el primer artículo es indispende una provincia con otra, porque esto influye para que
sable convenir con todos 10s demás que abraza el proyecto, pues están íntimamente enlazados; y desechado 6 des- ao haya la mejor union en las provincias del Reino, que
aprobado uno, no podrá llevarse 6 efecto; y como este / es otro de los males que advierto en el proyecto; y digo
ataca principalmente á las rentas provinciales, dir6 alguna I que, en mi juicio, el sist,ema que presenta la comiaion 68
1433
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muy perjudicial para la Corona de Castilla 9 muY favorable á 10 que se llama Corona de Araron.
EI equivalente de Aragon (Leyo) <se estableció el año
de 1718, y SU cuota fué de 5 millones de reales, que se
mandaron repartir entre 44.696 vecinos útiles, que fueron 10s que se empadronaron; y se determinó 3e hiciese
efectiva en cada pueblo por reglas de smillaram~ento por
el órden mismo que previene la instruccion del año de 25; »
y 8 pesar de la cortedad de 3u corkribucion, no pudo hacerse efectivo su repartimiento con algun órden é igualdad hasta el año de 1768, segun consta de las diferentes
órdenes que hay recopiladas; y pues si 3in embargo de 3~
cortedad tardó tantos años en realizarse, ic6mo Se quiere
que en un momento se establezca en la Corona de CkMIa?
iY cómo se quiere que sea en el momento crítico en que
más necesitamos de las rentas del Erario para cubrir los
gastos infinítos que tiene Ia Nscíon sobre sí, y que son
tan indispensables? Señor, si tocamos en el dia á las rentas que la Naaion tiene, si las destruimos con el prete3to
de establecer otras en su lugar, no será extraño nos pongamos en disposicion de no poder satisfacer 6 cumplir con
las obligaciones de la Nacion. Todos sabemos que es un
principio inconcuso é incontestable de que GOpuede establecerse el tributo directo sin tener un rigoroso catastro,
6 al menos que se aproxime á la realidad: iy tenemos
acaso este catastro para tratar de establecer el tributo?
El catastro que se quiera adoptar, segun dice el informe,
es el publicado en el año de 1803, segun los datos que
se habian reunido en el de 1799. No diré por ahora nada
sobre su inexactitud; pero eí pondré á la consideracion
de V. M. si el catastro formado en dicha época puede
servir para el presente. Reflexionemos solo con lo que
tenemos á la vista: en el año de SO3 habia frente de Cádiz pinares por los cuales sus dueños podrian contribuir
mucho: iy existen por ventura esos pinares? iPodrán
servir de regla esas bases para contribuir ahora? Puea
casi lo mismo ha sucedido en los más de los pueblos de
la España: en Castilla ipodrán servirle de base sus ganados? En Extremadura ipodrán servir de base sus del.esas?
iExiste el producto de los ganados y de las deheeris? Se ñor, me escandalizo al ver que se quiera establecer por
bases cosas que no existen: y si no existen, icómo se ha
de imponer sobre ellas la contribucion?
Pero vuelvo á la comparacion de las provincias llamadas de la Corona de hragon con las de Castilla, para ha,
cer ver que sus ventajas consisten en la cortedad de loo
tributos, Y no en su recaudacion; ya he dicho otra vez á
V. M. que la Provincia de Aragon no paga al Erario público m63 que 6 millones,
los cinco que Ee le impusieron
en 1718, y el uno más que 38 le carg6 en 1792; y no
siendo má3 que ésta su contribucion, es visto que Aragon, en vez de contribuir al Erario público para los gastos comunes, reporta, por el contrario, muchas utilidades
y ventajas. El aumento de un millon más que en el año
de 92 se le impuso para el canal, reporta todo en su utilidad, Y 1~Nacion paga (Lcyd) 6.100.000 r3. anuales para
aumentar la riqueza territorial de esta provincia, en esta
forma: 4 millones por los réditos de loe vales creados
para este objeto del canal, y 2.100,.000 rs. psra pagar
en Holanda los intereses de 103 capitales que ee habian
tomado al mismo fin, los cuales suben 6 bajan, segun el
cambio; de suerte, que si el cambio sube B m&s, la aacion
Psnoamás de los X100.000 rs., pero nunca baja* en SU
totxl, de 10s 6 millones que paga Aragon por su total, J
nadie podrá negar Iw grandes ventajas que ha reportado
eate Reino en SU ag&uka
I . de resultas de 1~8,obra8 del
canal.

Yo bien conozco lo mucho que ha padecido este leal
y valiente reino á consecuencia de la invasion de 103
enemigos; y esto mismo me impide el que yo pueda fijar
la cuota con lo que debe contribuir para guardar propor rion con las dom& provincias, y que no sea aniquilado y
destruido. Examinemos, pues, el catastro de Cataluña.
Nuestros escritores convienen que la renta del catast$roes un equivalente de las alcabalas, millones y cientos.
Estu renta, por Real decreto de 1715, fué de 1.200.000
pesos, reduciéndose despues á 900.000 pesos: examinaemos si su recaudacion tiene las ventaja3 que se nos qul re hacer creer. Su exaccion es el 10 por 100 del tribil”o
Real, y el S “/& del personal é iudu3trial. La contribuciou del 10 por 100 sobre el tributo Real, la creo muy
conforme á los principios sobre qué foniios deben recaer
los tributos, pero no así la del 8 3/& dsl personal é iadusfrial.
Tengo preseute que la Junta Central abolió el derecho personal de Cataluña; pero ignoro si se ha llevado i
efecto, y en ese caso es indispensable que haya recaillo
su importe sobre el tributo Real é industrial: si recae BObre el industrial, está destruida la industria en el principal; y si sobre el Real, creo imposible que pueda reaiizarse. Pero siendo mi objeto el hacer ver que las contribucione3 de Cataluña no tienen las ventajas que se ha
querido atribuir sobre las rentas provinciales, paso á demostrarlo
con ilas siguientes reflexione3 (Leyd). Los labradores que poseen tierras en Cataluña, hay algunos que
satisfacen al año, por el tributo Real, menos de 8 librar;
catalanas, y pagaban por el personal 25 rs. catalanes; y
los mismos labradores, pagando más de las 8 hbras catalanas por el tributo Real, contribuian por el persona1 CMI
45 rs. de la misma moneda; de manera que 10s indivíduos de esta clase que pagan del tributo Real algo míís
de 8 libras catalanas, pagan por el personal â0 rs. más,
y los que contribuyen por el tributo Real con 1.000,
2.000 ó 3.000 iibras catalanas, pagaban por el personal
los mismos 45 rs., desigualdad escandalosa y que solo
puede ser llevadera por la pequeñez de la cuota. NO menos está manifiesta la injusticia en la desigualdad de lo3
jornales, en los maestros y oficiales, por razon de sus
respectivos oficios.
Repito, Señor: ipuede haber mayor desigualdad de
tributos? iPodia haberse satisfecho estos tributos más que
en atencion á su cortedad? iSon eatas la3 contribuciones
que se nos propone por modelos? La prosperidad de Cataluña ha dimanado de la pequeñez de sus tributos. LO domoutraré con un ejemplo. Poniéndose con igualdad qoe
por cada caballo se paguen 3 r3., vendrá á verificarae que
el caballo que se vende en 6.000 rs., psgue igual C(J~tribucion que el que sa vende en 300; iserá justa semejante contribucion? Digo más. Dios no nos ha dado á todos
igual agilidad. Un zapatero, hombre de bien, atareado
todo el dia al trabajo, por más que se esmere y afane, ao
puede hacer más que zapato y medio al dia; y otro, Por
su mayor agilidad, puede hacer par y medio, y le queda
tiempo para divertirse; poniéndole la contribucion igual,
resuhmí que el infeliz que no tiene 1a culpa de que Dio3
no le haya dado más agilidad, paga lo mismo que el que
tiene más, J que, concluida su obra, se va dos 6 tres horas a1 café á divertirse y reirse del desgraciado que oo
puede más; por cuya razon, unc de los principales objrte de las contribuciones deben ser 1a base de 10 que cada
uno pueda expender 6 gastar.
La dMpaldad del tributo de Cataluña, cou respecto
6 las Provincias de Castilla, está demostrado aon lo Ve
ambo .de referir; y para mayor comprobacio4 .diré (At-
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yd): en el año de 1715 contribuian las Iprovincias de Cas- podido examinar el asunto bajo todos sus aspectos y datilla, por rentas provinciales, con 60 millones escasos de I tos. En la Memoria se hallan dos datos, sobre los que IICJ
reales, y en el dia contribuyen con más de 170 millones
le podido aun investigar su verdad, y &n contrarios á los
líquidos, inclusas laa rentas de Madrid; pero sin com1ueyo tlngo: dice, pues, la Memoria que las provincias
prender las sisas que administra el ayuntamiento, es dele la Corona de Aragon pagan por sus contribuciones no cir, una cantidad casi triple de lo que pagtba cuando se I 7renta y cinco millones y tantos mil reales. Aseguro á
repartió el catastro, y la misma ob;ervacion conviene á ir. M. que he estudiado y he examinado este dato, y por
1~ demás provincias de aqueila Corona.
1;os apuntes que conoervo no llegan 15scontribuciones de
Digamos algo por 1~ respectivo á Valencia. En el año 1as cuatro provincias á 40 millones. Ng diré que sean falde 1707 resolvió S. M. se estableciese en Valencia un
‘os los datos de la comision, p3ro sí que los mios no cue,luivalente de las rentas provinciales de Castilla, y en el t bren los 40 millones referidos, y este es uno de los datos
de 17 14 se determinó que este equivalente fuese de 9jue procuraba investigar.
9.555.000 rs.; y en el siguiente de 15, se mandó reparAsimismo dice la comision que no se pueden cubrir
tir á este Reino, por equivalente de las rentas provineia- 1’os gastos de la Corona, y que era preciso establecer otras
les de Castilla, la cantidad de 13.934.050 rs., con la Etuevas contribuciones; pero yo diré que si las antiguas no
circunstancia de [que pudiese adoptarse para su recauubren los gastos, mucho menos los cubrirán las nuevas:
dacion el sistema que aquel Reino adoptase; mas por má 1 icas razones porque toda contribucion tarda mucho en perdiligencias y medidas que el Reino tomó, no pudo pasar f eccionarse; las antiguas las teníamos muy adelantadas,
la recaudacion de SUS rentas de 10 miilanes ds reales al 9r muchos de los perjuicios que ocasionaban dimanaban de
año; y despues, por último, en el año de 18, logró este llIOhaberse puesto en ejecucion la órden del año de 85, lo
Reino fijar su equiva!ente en 7.7’72.800 rs., los cuales 9 ;1epodria realizarse inmediatamente que el Gobierno lo
debian repartirse entre todos los pueblos del expresado nnandase. Repito, pues, qus dice la comision que las conReino, siendo de advertir hubo las mayores dificultades t ribuciones impuestas no sufragan los gastos que la Napara su recaudacion. De suerte, que despues de haberse cion necesita, y yo digo que si las contribuciones ordinamandado en los principios que las contribuciones de estas r ias que teníamos no sufragaban los gastos de la Zorona,
tres provincias fuesen iguales á las de la Corona de Cas- nlenos los cubrirán los de las contribuciones nuevas que
tilla, se hicieron las rebajas considerables que dejo refa- SIe impongan. Yo tengo muy presente que las contribucioridas, y Éetas son la causa de su prosperidad, al mismo n es ordinarias con que nos hallamos cubrieron en la matiempo que la causa de la decadencia de las provincias 9or parte los gastos de la guerra anterior con la de Frande Castilla. Si en el dia se tomasen estas bases para el Cia, que debieron ser mayores que son los de esta. En
quella época teníamos en las fronteras un ejército de más
repartimiento de las contribuciones, ihabria la igualdad
que se propone? #Mi provincia de Córdoba no seria per- : e 130.000 ; teníamos una es:uadra de 70 navíos, un
jtl.Iicada con respecto á las provincias de Aragon, Valen- Cuerpo de marina respetable, y las contribucionas ordinarjias cubrieron en la mayor parte todos estos gastos, en
cia y Cataluña? ~NO se veriflcaria lo mismo en las demk
provincias de Andalucía y Castilla?
‘* ttSrminos que en el mismo dia que se hizo la paz de BasiPor otra parte, Señor, yo creo que estos tiempos son leia, habia existentes eu tosorería 300 millones, y pudo
los menos á propósito para suprimir la contribucion sobre ,xpedirse el decreto suprimiendo la contribucion del tri; buto ordinario y extraordinario, 10 que manifiesta el buen
los consumos: en el dia tenemos en España de 80 á 90.000
hombres que no son españoles; estos están contribuyendo estado en que se haliaba el Erario público; y, pues, si lee
directamente al pago de nuestras contribuciones, y es muy r entas de la Corona en aquel tiempo cubrian en la msyor
probable da que en las provincias de Castilla habrán de- Plarte tan enormes gastos; si además tenia que cubrir los
jado á su tránsito de 5 á 6 millones: iy será justo que exorbitantes de la casa Real, perá creible que en el dia
vagamos-á variar el sistema de contribuciones ahora cuan- Sean tan cortas como se les supone? Yo bien sé el mal esdo de élse nos siguen tales ventajas? Digo que el tiempo t ado en que se hallan nuestras rentas en el dia, pero tamno es á propósito, que el punto es muy delicado, y que kbien sé que no dimana de su complicacion, sino porque no
8 e cumplen los reglamentos establecidos para BU recaudade la vnriacion pueden seguirse grandes males.
Creo no debo omitir el que en el informe de la comi- C:ion. Probaré esta proposicion con lo que me ha manifession se da á entender que la contribucion de puertas de la t ado un Ministro de opinion, y que ha tenido parte en el
ciudad de Valencia se estableció para agradar 4 la casa Fbroyecto que se discute. Eate Ministro me ha dicho que
reinante de Borbon; y á mí me parece que si la comision em el mes de Enero de este año el ejército de reserva, que
hubiera tenido presente el derecho de puertas de Bareelo- eistaba en Sevilla, sus gastos mensuales eran de un millon
na, y el tiempo en que se estableció, no diria habia sido Jf 800.000 rs. segun los presupuestos. Las rentas que telia asignadas para cubrir sus necesidades eran de 3 micon ese objeto, y sí que fué 6 su imitaCiOn, y por no po; Iones y 200.000 rs., y el ejército, Iî pesar de esta asigder conseguir la exaccion y recaudacion por otra vía.
Señor, la materia es muy grave y difícil. V. S. sabe 1lacion, no tenia que comer, estaba desnudo, y tenis que
muy bien (Di?,igidndose al Sr. Presidente) que ayer se lo venirse de contínuo á esta plaza B pedir psra sostenerlo.
hice presente; que ayer se lo manifesté, y le expresé se1 ;Este dato, con otros muchos m4s que tengo, me hace conecesitaba más tiempo para examinar la cuestion byjo to- 1socer que lo más consiste en que no se arregla el sistema
dos sus aspectos, y no se ha querido acceder 8 mi eúpli- (le recaudacion. Para mayor comprobacioo referiré 6 V. M.
ca. Yo no negaré que tengo algunas nocio3es, aunqueI 1lo ocurrido en el año de 1809. Tengo muy presente que
cortas, sobre la materia; ip ero es lo mismo haber estu- ten el expresado año se preguntó á loe intendentes de loa
diado un particillar como erudito, á estudiarlo y meditar, cuatro reinos de Andalucía, y al de Extremadura, en qué
lo para establecer una ley? Estudiando la materia come1 estado estaban las cootrrbuciones ordinarias de sus reaerudito, no es necesario descender 8 los pormenores; pe- pectivas provincias, y contestaron unánimemente que no
ro para establecer una ley es indispensable estudiarlos, :Y solo estaban percibidas las contribuciones ordinarias, sino
examinar todos los pormenores muy menudamente; y yo0 que se debia algunas cantidades á los pueblos. Esta rerepito que sin embargo de tener algunas nociones, no h e clamacion se hizo por un Ministro celoso del bien de 4
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viendo lae conteStaCione8, como tenis no cionesgrandessobre las rentas, les reconvino, 9 les hizo
confesarque en vez de deberseá los pueblos, estos tenian
nn atraso de 70 millones de contribucion, cuyo expediente obra en la Secretaríadel Despachode Hacienda; y si
sehubiera puestoen ejecucionlo que pidió eseMinistro
celoso,que es el autor de la Memoria, cuyo nombre no
ha querido publicar la comision, se hubiera impedido que
estosmillones hubieran caido en poder de los franceses,
pues espúblico han recaudadola mayor parta, y lo mismo
hubiera sucedidocon la plata de las iglesias, pues lo solicitó tambien, y todo se hubiera traido á esta ciudad, y
hubiera servidopara las urgenciasde la Pátria. Repito,
Señor, que ademásde estos hechostengo otros muchos,
que omito por no molestar la atencion de V. M.
Tambienhabla mucho el informe de los muchos males que ocasionanlas rentas provinciales, y de la multitud de empleados; y pues si la comision conviene en que
solohay en España83 pueblosadministrados, jcómo pucde haber la infinidad de males que se presenta, y la multitud de empleadosde que se trata? Y no olvidemos, Señor, de que los hombrespagancon menosrepugnancia lo
que tienen costumbrede pagar, aunque sea m6s excesiYO, que no lo que siemprehan consideradoestaba exento
de contribucion; y no menos debeolvidar V. Id. da que
en toda contribucion debetenersemuy presenta la injusticia de los hombresy la injusticia da las cosas, y que el
proyecto de la comision propende mucho á que con Ia
mayor facilidad puedaincurlirse en las dos clasesde injusticias.
Advierto ademásque el capítulo tiene mucha inexactitud; dice así (Lo II@). Y las rentas agregadasá las provinciales iqaé se hace de ellas? ~1 capítulo no toca ni
habla de ellas, sin embargode que hay tales rentas agregadas, Y que se cobran Y recaudancomo las rentas provinciales: JO me limitaré 6 hacer mencion de la renta del
aguardiente, que jamás aeha incluido en las rentas proNacion,

quien

vinciales, ni se ha consideradocomo tal; sin embargo, se
ha recaudadocomo renta provincial, y Como esta existen
otras. Pregunto, pues: iqué se hace de estas rentas agregadas?@e suprimen, ó no? Yo veo que ni en este capítulo ni en los siguientes que siguen se hace mencion de
las expresadasrentas agregaias.
por cuyo concepto, Señor, mediante á que el informe
no es conforme á los principios económicosque he sentado, á que las rentas provinciales no son tan perjudiciales como ee les quiere hacer, á que la materia es muy
árdua, difícil y complicada, y que se necesita más tiempo
para examinarla que el que se nos ha dado, y sobre todo,
aI que no tenemosun catastro exacto, ó al menos que se
aproxime á la riqueza de las provincias, soy de opinion
1uepor ahora no debia tratarse de este particular.,
La discusion quedó pendiente.

A consecuenciade la duda propuesta en la eesionand
terior por la Secretaría de Córtes , hizo el Sr. Gol511la
proposicionsiguiente:
<Que se declare que la gracia da viudedad, concedida
!n 10 del corriente á las mujeres da los oficiales que
nueren de epidemia en las plazas sitiadas, es extensiva á
as que mueren en los ejércitos que se hallan en país epiIemiado desdeque se declare epidémica la anfermeiad
*einanteen dicho país, hasta que se declare por los fa:ultativos haber cesado, pagándosa estas viudedadesde
os fondos del Erario, y en la forma aprobada por las
Xrtes. 9
Esta proposicion se mandó pasar á la comision de
Iuerra.
Se levantó la $esion.
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IARIO DE SESTON
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 19 DE JULIO DE 1513.
Varios vecinos de Valladolid, que estando ocupado do en el valle de Broto y pueblo de Li&, conel encargo
aquel país, felicitaron al Congreso por haber sancionado/ de entablar el pié de defensade su puerto de Tendeñera,
la Constitucion sin expresar sus nombres,
la descripcion que en el año de 158F se hizo de la raya
aquella felicitacion, acreditando con documentos los im- de Francia., incompleta, porque para la comunicacioncon
portantes servicios que habian prestado á la Pátria , para ella en el trascurso de tres siglos que llevaba hecha, se
cuya prosperidadpedian que no se disolviesen las Oórtec habia abierto muchos caminos y veredas, y despoblado
hasta que el enemigo estuviesefuera del territorio espa- muchos lugares por la peste de 103 años de 1653 y 54,
ñol. Firmaban la exposicionel presbíteroD. Julian Nica- me movió á mejorarla en alivio de mi Pátria, bien distannor Recuero, el licenciado D. Domingo Vacas Rojo, abo- te de persuadirmeá que en la infeliz épocaen que estaba
gado de los tribunales nacionales,los párrocos D. Miguel en un suplicio tan recomendablemérito, podria reconoPerezVidal, D. Tomás Mateo Lopez, el Marquésde Tre- terse tal, y compensarseesta empresa tan árdua y trabolar y D. Gerónimo Villarragut, con sus dos hermanos bajosa, como expuesta; y en efecto, desempeñadaaquella
D. Acacia y D. Ignacio.
comision, y nombradocomandantedel castillo y baterías
A propuesta del S?. Oliveros,que recomendólos mi& de Santa Elena de Viescas de Subiron, en al valle de
ritos y servicios de estos dignos ciudadanos, se acordú Tena, en que me ví precisado á reconocer aquellos Pirique se hiciese mencion en este Diario del agrado con que neos, la emprendí, concluí y coloqué en el cajon de sas8. M. habia oido sus patrióticos sentimientos, mandando tre de mis críticas 6 borrones poéticos.
pasar 6 la Regencia los documentos que acompañaban
Noticioso el vizcondede la Almería, mayor general
para los usos que estimara convenientes.
dti aquel ejército, de mis descripciones, me pidió algunas
por su ayudante de campo D. Pedro Grimarest , actual
gobernadorde la plaza de Ceuta, y le remití varias que
no desagradaron.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular de
En el año de 1794 me nombró el regimiento habililoa flres. Borrull, Ibañez, Ocerin, Guazo, Caballero, Ce- tado, y esteencargo, y el desempeñode varias comisiones
oallos, Andrés y Ramirez Castillejo, contrario al nom- lue para los ejércitos me confió el inspector general, imbramiento que en la sesiondel dia anterior hicieron las posibilitaron hacer la de todas las 82 leguas de raya,
Córtes para indivíduos de las Juntas provincialesde Cen- zomalo deseabanlos generales y me insinuaron al preaura de Valladolid y Astúrias, Goatemala, Guadalajara y rentarme Q ellos en las ciudades de Jaca y Huesca; y
ahogadaen el océano de mi no interrumpida série de
la Habana, en Ultramar.
lesgracias, yació sepultada en el olvido conmigo y mia
:aprichos, hasta que presentando4 8. M. y AA. RR. en
:a jornada del Escorial de 180’7 algunos en unoa prosEl Sr. Diputado Garóz, como autor de la Dswipciom leetos de alegoría, historia, poesíay literatura que habia
de los calles, puertasy ertrada de Fvafbciapor Zaprminc&a ireado, ofrecí tambien los tres libros de ellos, que se rede Aragon, presentó un ejemplar de ella, que se mandb >ibieronpor D. Manuel Rojas y Cortés, mi digno co-Diarchivar, y que se hicieee meneion en este Diario del outado; pero las ocurrenciasen aquel sitio desdeel 27 de
agrado con que S. M. ha admitido esta obra, en cuya jetubre del mismo, la traslacion á Aranjuez y entrada de
,osenemigosimpidieron el proyecto.
dedicatoria decia lo siguiente :
Instalada la Junta Central, ofrecí á su presidente,
eSsííor: La casualidad de dar en mis manos, estan1434
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Conde de FIoridablanca, erigir un monumento d gero&fleo á la Nacion que perpetuase su heroicidad, y presea
társele; y aceptada la oferta, fué preciso pssar 5 Madrid
para concIuirIe; y creyendo tiempo oportuno de imprimir
y publicar algunos escritos, lo verifi~lué de este y otros
que deduje de los que componian los tres libro- en Octubre de 1808, como verá P. ti. por el ejemplar que tengo
el honor de presentarle, y se acredita por u8a de las (JJcelas de aquel tiempo: volví & Aranjuez para ofrecerlos
todos á la Junt,a Suprema, y citado por su secretario Don
bfsrtin de Garay para el 1.” de Diciembre de dicho año,
no fué posible, porque la inesperada novedad del paso por
Sclmosierra de los enemigoa hizo saliese la Junta en aquel
dia, y yo tuve que hacerlo á pié en el mismo hasta Temhl-,que , desde donds, habilitado por un amig3, continué
hasta mi pueblo de Yébenes, en d,3nde, temiendo por la
prolrimidad de la invasion de los enemigos, y vuelto en
la última de ellas de los msntes de ToleJo, adonde me refugié hecho un Adan y convertido en pobre con mi dilatada familia; los deduje de allí, como el único caudal que
dejaron en ellas, y puse en otro sitio hasta emprender mi
viaje á Sevilla, que verifiqué á pocos dlas ; y entregados
al referido D. Martin de Garay, 103 presentd á 8. kl.,
quien despues de ver la del geroglífico de la Nacion, mand5 pasarla á la seccion de Gracia y Justicia, que la componian los Sres. Arzobispo de Laodicea, Hermida, Jovel!anos , Caro y Riquelme, de 103 que mereció partkular
aprobacion y elogio; p creyendo necesaria la reimpresion
de eeta, lo insinué á algunos vocales, que viendo más
distante que yo la salida de los enemigos, lo juzgaron
inútil.
Con el objeto de abrir !a suscricion y lámina de aquel
monumento, que aumentado con la reunion de 1~sAmérichs, ulteriores victorias, y otras ideas premeditadas,
luego que me alivié de mis achaques, consagré á la Pátria,
como ofrecí á V. M. en la idla de Leon, me alargué á esta
plaza en 1809, y estimulado de algunos y de las ocurrencias de aquellos dias, es:ribí y publiqué en ella los
elogios á Jorje III y responso por Napoleon á su escuadra;
y traté de reimprimir e&a descripcion y otros folletos,
como acredita la licencia que para ello tiene en su portada del juez de las imprentaa que las daba, fecha en 14 de
Abril de dicho año ; pero mi situacion , el costo de las
prensas J las clandestinas reimpresiones que en muchas
partes se hacian, y que en dicha Isla pedí á V. M. prohibiese severamente, declarando la propiedad de los autores como propio patrimonio que tan justa como sábiamente ha decretado, impidió mucha parte de la venta , 9
con este ejemplar omití hacerlo : volviendo d enterrarlo2
en BU ordinario andanta sarcbfago de mi maleta , hasta
que el tiempo manifestase que si no eran tan necesario5
como creíamos muchos, á lo menos eran oportunos á la
aituacion, sin cuya circunstancia desmerecen las determinaciones más justas: hé aquí, Señor, en extracto, por nc
zcolestar más la atencion de V. M. , la historia de partt
del tropel de acaecimientos que la han abrumado, y quf
he creido preciso poner en su atencion con la veracidad
de mi carácter ; es, pues, en mi concepto, llegado estf
caso, por las rhpidas victorias de nuestras armas y necesidad de guarnecer los Pirinsos; y creyendo que para alcanzarlo, solo B mi amada Pátria por quien emprendí este
voluntario trabajo debo ofrecérsele, lo ejecuto en deeempefio de mis deberes , dedicándole 4 V. M. que la repre
senta: confiado en que, conociendo su elevada penetrad
cion eI espíritu qne me animó á emprenderle, y el qu’
el valor de las ofertas debe vincalaree en la voluntad de
que las riada, sabrá hacer el disimulo á que es acreedor

“7.x--

L pequeñez de esta, y 1s admitirá en pago de 10s tributos
ue la debo, comopreaisa suadmision para decorarla, su rimir mi ignorancia, cubrir la poquedaci de la oferta y
xrar el demérito que tiene solo con ser mia; en cuyos
upuestos y atdncioa, á V. M. suplico qle si bajo loa
lisnos msrece su soberano acogimiento, rny le dispense,
mande colocar en el Archivo el ejemplar qua acompaiio ;
uedando 5 mi carga, luego qu- le acepte, añadir al que
le queda lo que crea del caso al mejor servicio de la Pária, y reixpresos, ofrecerle otros para el mismo y su Billiotaca; dar gratis al Gobierno y generales de los ejercios algunos, paraque, cerciorados de las entradas y pasos
;ue tienen 103 enemigos ; arraglen la fwrzrì para evitar as; y si 4 esta gracia añsdieae la de manlar insertar ea
1~3Diarios esta dedicatoria, añadiré esta tan alta honra
i tanta-, comq me h? dispensado ; pero si no me juzga
acreedor á eila , me uonteotaré con que no le desagrade,
),ir preferir este lngro á cuantos pueden resultarme. »

Los Sres. García Herreros, Zorraquin y Cansje presentaron á S. M. la exposicion siguiente, que se mandó
?asar á la comision de Constitucion:
aSeñor, atandiendo V. M. á que no era confi>rme á
usticia que á los actualea Diputados les parase perjuicio
a calidad de tales, se sirvió decretar en 16 de Abril de
1812 que aqnellos que quedasen sin destino ó estableciniento por haberse suprimido las corporaciones en que lo
;er.ian, debian reputarse habilitalos para admitir otro
zquivalente al que antee obtenian segun sus merecimienYos. Los tres Diputado3 que suwribgn, D. Manuel García
Herreros, D Jocé Zwraquln y D. J>aquin Diaz Cnneja, se
hallabmn comprendidos en este decreto: el primero obteoia antes el empleo de procurador general del Reino, que
ha sido suprimido por lo dispuesto en la Constitucion; el
segundo el de agente fiscal de la Junta suprema de repreaalias, que fué extinguida por decreto de 31 de Marzo
de 811; y el tercero el de fiscal de la Real comision de
valimiento de oficios enagenados de la Corona, que ha
sido tambien suprimida por la Constitucion, haciendo desaparecer los oficios perpétuos de ayuntamiento, y sei?ialadamente por el decreto de 6 de Agosto de 811, por el
lue se abolieron los señoríos jurisdiccionales , cuyo exámen era el que más principalmente ocupaba á la enunciada oficina. No habiendo, sin embargo, ninguno de loa tres
exponentes obtenido otro destino, les ocurre la dada de
si deberán tambien quedar sin los sueldos que antes gozaban, puesto que nada se dice sobre el particular en el
citado decreto de habilitacion, ó si deberán continuar
disfrutándolos, así como V. M. lo ha declarado por decret;> de 26 de Enero, de 17 de Abril y 1,” de Junio de 18 12
con respecto á los individuos que camponian los antiguos
Consejos de Estado, Castilla, Indias, Guerra, Hacienda y
Ordenes, en cuya declaracion se entendieron comprendidos todos los empleados subalternos que quedaron sin emp!eo; y últimamente, por el de 22 de Febrero de este año
para con los empleados y dependientes de la Inquisicion.
Suplican á V. M. que se sirva resolver esta duda del
modo que crea más justo.
Tambien decretaron las Córtes en 4 de Diciembre de
810 que el ejercicio de los empleos y comisiones que tuviesan loe Diputados, quedaba suspenso durante su diputacion, conservándole3 sus gocee ; y resolvieron en 21 de
Junio del año siguiente qae los que eligiesen tomar sus
sueldos pudiesen hacerlo, descontándolos en tal caso de
loe 40.000 rs. asignados por dietás 6 cada URO. Panda-
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do el último de los tres que suscriben en estas declaracio.
nes de V. M., manifestó á la Junta del Crédito público, t
cuyo establecimiento
pertenecia su extinguida cJmision
que elegia tomar su sueldo, desccntínloio
de sus dietas
y pidió que se le pagase hasta el tie!nLJCI que resultaser
pagados los demás emplealos de la propin clase, y que si
le satisfaciese como á ellos en lo sucesivo ; pero tanto 1~
Junta como la Regencia pwala, á quien ella consultó,
bajo el pretesto de dudar si abolida la espressda comisior
del valimiento,
por consecuencia del decreto ds señorios,
deberia su fiscal continuar gozando su sueldo, le han ve.
nido d negar hasta el derecho de pedir el que tenia devengado en año y medio, anterior á la extincion de dicha
corporacion, y aun el que se 18 debe dendz antes que fuese Diputado. Por tanto,
Suplica á V. M. se sirva msnlar lievar á ehto el ci.
tado decreto de 4 de Diciembre de 1810, y resolucion de
21 de Junio de 1811, abonándosele el sueldo que tenia
para descontarlo de sus dietas, ya hasta la publicacion de
la Constitucion,
hasta cuya época no quedó extinguida
dicha comision, y ya tambien en lo sucesivo , en el case
que las Córtes tengan á bien reso!ve; afirnativament?
la
duda que queda propuesta al principio, n

Habiendo pedido la palabra, dijo
El Sr. ANTILLON:
Señor, quizá se acordará V. M.
que dias pasados, hablando de los recursos de nulidad, y
manifestando que no podria haber en Espaiía la completa
libertad civil que el ciudadano necesita para su seguridad
individual,
si no se mudaba enteramente nuestro perverso método de enjuiciar en materias criminales, indiqui al
mismo tiempo que mientras llegaba la feliz época de establecer entre nosotros la distincion de los jueces de hecho y de derecho, y abolir el sistema funesto de magistraturas permanentes y casi inviolables,
seria provechoso
y plausible aplicar ciertos correctivos á la práctica de los
tribunales, y á las fórmulas de sustanciacion,
qU8 hiciesen
menos incierta la absolucion del inocente, más segura la
conservacion de los derechos de propiedad, y menos arbitrarios los juicios, tanto criminales
como civiles. Entre
estos correctivos, ninguno me parece más eficaz que el de
la publicidad de las sentencias, de manera que los magistrados nunca se escondan al ejercer la más terrible de
sus funciones, voten á la vista de sus conciudadanos, y
tengan la misma impasibilidad
y firmeza que la ley al
aplicarla 6 los negocios que se terminan con su decision.
Por medio de la publicidad de los votos, la opinion de cada juez, en un tribunal
colegiado, se pondrá luego eo el
lugar que merece; y las intrigas sordas de la parcialidad,
los manejos inmundos del soborno se desconcertarán infaliblemente. Si en este momento se presentan algunos inconvenientes para ello, nacidos de que los jueces han contraido el hábito de la debilidad, y acostumbrándose á la
garantía del secreto por la misma disposicion de las leyes
procuramos superarlos, interesando B los magistrados en
que respeten el imperio de la opinion en todas sus operaciones, imperio que es el verdadero estribo de un gobierno franco y moderado. El carácter de este Gobierno es
la publicidad, así como los secretos y los misterios oscuros lo eran del Gobierno despótico, que, con tanta gloria
yá costa de tanta sangre, hemos logrado proscribir. Cuando las votaciones se hagan en público, habrá pocos jueces tan cobardes, tan desvergonzados 6 tan imbéciles que
se atrevan á dar su voto cou manifIe&a injusticia 6 con
escandalosa parcialidad, como ahora lo hacen algunos, am-
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parados por las tinieblas que cubren los nombres de 1~
que han prostituido
el sufragio que la ley deposita en SU
boaa, como SUS O:~CU~OSvivos. Poh?mîs tambien estar
casi seguros que ni ~üo el seductor ó el intrigante pode roso se cvgar8 hasta el punto de p~:rsuadirse que conseguirá. doblar la wra de la justicia con los halagos del podzr ó 1~ corrup:ian del dinero, puex G-i1 les sora pronosticar que todos SUS esfuerzos se d-svanecer&n , habien,lo
en la Sala un solo ma@rado
íntegro y fuerts, que á 1s
viota del público espoaga los fwidamentos del partido de
la justicia, y obligue por consiguiente
á sus compañeros
á juntar Con él SUSVOtOS, Si 83 que no prefieren á este re sultado necesario la execracion pública y la infamia d-3
su nombre.
No sé que haya habido pueblo alguno amante de sll
Constitucion
y digaidad donde pudieran ser secretas librjmente las sentencias ae los jueces. Por lo que toca $
los juicios criminales, que son donle mis interesa la sue:te del ciudadano, sabemos que en Roma estaba en el arbitrio del reo el que fuese en público 6 en secreto el pronunciamiento de su sentencia, se;?;un nos lo enseña Cicerlon en una de SUS arengas. Y aunque en Icglakerra, modelo de pueblos libres en materia de procesos criminales,
los juece,; votan en secreto, esta circunstancia no produce
allí inconwni3nte ninguno, porque debe haber unanimidad de votos para fornar sentencia, y de consiguiente,
!a
opinion de los jueces queda igua!m,:nte comprometida en
secreto qU8 en público, pues la expresion de la sentencia
es siempre la expresion del voto particular de cada uno de
ellos, sin que pusda haber la menor discrepancia. En Aragùn, en aquel país privilegiado,
donda la libertad tomó
asiento con taota predileccion en los siglos medios, los votos de los jueces eran público3 en las causas civiles y criminales; y esta practica duró hasta que Felipe II para
consolidar el despotismo, y autorizar la arbitrariedad,
pu do lograr que se abo!iese en las Córtes de Tarazona de
1532; bien que aun entonces quedó á las partes 81 dere cho de saber, si no siempre, RI nombre de los jueces que
votaron, siquiera su número y los motivos de cada voto.
Oiga V. M. las palabras misma del fuero titulado de Eos
votos secretosde los jueces, tal como se halla en la coleccion
de las leyes aragonesas, entre las sancionadas por Felipe II en las Cdrtes de Tarazona:
(Por evitar algunos inconvenientes que 88 han seguido de ser públicos á las partes los votos de los jueces,
5. M., de voluntad de la córte, estatuye y ordena que 1’~s
votos que se dieren en todas las causas, así en !a Audien oia Real, como en la córte del Justicia de Aragon, hayan
Ie ser secretos; de manera que por ningun caso se pueda
pedir ni dar visura, copia ni noticia dellos. Lo cual se en;ienia cuanto á los nombres de los jueces, pero no cuan;o al número de los dichos jueces. El cual y los motivos
iellos, tenga obligacion el escribano 6 secretario del Con;ejo de dalles á las partes que se los pidieren, manifes;ando el número de las votos q’le tienen en favor 6 con;ra, sin declarar los nombres de los que los dieron. Ex:epto si la parte hubiere dado denunciacion, y 8n SU caso
Demanda 6 acusacion contra la peraona 6 perdonas que
;uvieren tal voto 6 motivo: porque despues d8 dada?,
rdanzadas y admitidas la dennunciacion,
y en SU caso denanda 6 acusacion, tenga obligacioa el dicho escribano
lentro de cuatro dias de dalles á la parte 6 sola au reIuisicion, vijura, lectura y copia de kos nombres de 10s
;ales jueces. »
Quitó 8, pues, á 103 aragoneses en estas Córtes el de.
*echo de oir en público los nombrds de los que fallaban sebre su suerte, y 103 fundamentos de sus :fallos; pero ob-
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serve V. M. que se les quitó este derecho en una Asamblea donde espiraron casi todas sus libertades; allí donde
despues de la catástrofe sangrienta de 1591, despues de
haber espirado en un cadalso el Justicia de Aragon, aterrados los animo-1 de aquellos valientes naturales, pudo el
despotismo impunemente asentar su trono, dejando á los
ciudadanos una sombra casi vana de sus pasadas franquezas. Al!i se quitó á la Diputzcioc del reino el mando y
direccion de la Milicia nacional, destinada á conservw el
orden interior, y se adjudicó al Rey y á sus oficiales: allí
se hizo revocable al arbitrio del Monarca el augusto encargo del Justicia de Aragon: allí se peclararon por ilegítimas las congregaciones que antes hacian los Diputados del Reino para defender la Constitucion: al!í se prohibió la libertad de imprenta: a!lí, en fin, se mandó (mi
corazon se oprime al repetirlo) <que cualquiera persona,
de cualquier dignidad, estado d condicion que sea, que
apellidare libertad, 6 indujere á otros que la apelliden,
aunque de haberlo hecho no se siga otro efecto, puedan
ser condenados y castigados hasta en pena de muerte natural inclusivamente á arbitrio del juez.)> Tales son :as
palabras escritas con sangre por la mano férrea de la tiranía, y consentidas por el desaliento de un pueblo rodeado de verdugos y de soldados, que se hallan en el fuero,
cuyo título es «de la pena de las sediciosos. b
Fué, pues, en Arsgon compañera de los últimos triunfos del despotismo sobre la libertad, la abolicion de la publicidad de las sentencias. El tirano halagaba con el secreto á los jueces corrompidos 6 débiles que habian de ser
instrumento de sus venganzas. Esta es una razon más
para que V. M. destierre este secreto, y para que dando á
loa ciudadanos envueltos en un juicio civil ó criminal nueva garantía en la sujecion de los jueces á laopinion pública, y á los magistrados íntegros la satisfaccion pura de
que nunca sus votos se confundan con sufragios vendidos
al oro, al poder ó á las pasiones, se digne el Congreso
aprobar la siguiente proposicion:
«Que se restablezca por una ley, y generalice en todos
los tribunales de la Monarquía española la práctica del
antiguo reino de Aragon, segun la cual eran públicos los
votos de los magistrados al fallar los pleitos civiles J criminales; práctica que se observó hasta que Felipe Il, al
mismo tiempo que puso restricciones y reglamentos Q,la
imprenta libre, quitd á los aragoneses este fuero apreciable y conservador de la libertad interior y de la rectitud
de los jueces en las Cdrtes de Tarazona en 1592.B
Si Y. M. 10 tiene á bien, puede manlar que esta proposicion pase á la comision de Arreglo de tribunales, para que informe sobre ella lo más conveniente. B
Cuya proposicion fué admitida á discusion, mandándose pasar á la comision de Arreglo de tribunales.
-.

w

El Sr. Obispo de Sigüenza ley6 la siguiente expoeicion y proposiciones, que admitidas á discusion, se mandaron pasar á la Regencia para que informe:
tSei?ior, las muchas reclamaciones que oyb V. M. en
la sesiou de anteayer 17 sobre dotacion de casas de expósitos del Reino, no puede menos de haber excitado EUcorazon viendo indotados unos establecimientos en que tanto interesa la religion y el Estado; y como el asunto es tan
urgente, oreo estamos 10s Diputados en la obligacion de
exPouer a su soberana consideracion lo que entendamos
pueda contribuir al alivio de la inocencia desvalida, dejando á VS M- la resotncion m&l acertada, como a&tumbra.

DE 1813.

LE larga experiencia de mis ministerios sacerdotales
me habia hecho conocer los horrorosos crímenes con que
muchos aumentan el que cometieron en el sacriticio de
su pudor, haciendo cruelmente víctimas de su temor á las
desgraciadas criaturas, fruto de su ilícito acceso, burlando
muchas veees el cuidado y la vigilancia el conato de ocultar su delito; y cuando á expensas de riesgos y de solicitud se ha procurado libertar á las inocentes criaturas, y
ponerlas en esas casns destinadas para su estancia, se
continúa el sentimiento viendo por lo general lo poco
que se cuida de alimentar á unas criaturas que por las
zozobras con que se dieron á luz, por el poco cuidado que
se tuvo de el:as en aquellos primeros momentos, la vio lencia con que se les envolvió en cualquier ropa, y lo que
se les hace detener en los tornos de las inclusas, son más
dignos del más expedito y delicado cuidado, y más acreedores 6 que se les proporcione algun auxilio para sostener una vida que parece se desea perezca. He visto, Señor, haber tres mujeres en calidad de amas para 15 de
estas desgraciadas criaturas; IJ cuáles son las cualidades
de estas mujeres? Poco dotadas, de corrompidas costumbres, y á quienes ni la naturaleza ni la religion las estimula á mirar con cariño estos ínocentes: 1y cuántas veces, 6 por falta de diligencias de los encargados en estas
casas 6 de mujeres á quienes no les gratifican bastantemente, se sustituyen cabras; pero faltando la paciencia y
caridad para proporcionarlas á los párvulos, mueren de
necesidad1
Tomé, Señor, el libro de entradas en una de estas casas, y llegando á contar hasta el número de 200 que habian entrado en varios años, todos habian fallecido.
Salid una circular en tiempo de Godoy á fuerza de
representaciones que se hicieron, y aunque contenia oportunas reglas, d la falta de medios, ó el descuido con que
se ha mirado por las ventajas de estos establecimientos,
ha hecho queden sin efecto.
Penetrado de estos sentimientos, adopté en mi diócesis de Sigüenza esta providencia, y he visto con indecible
consuelo los mejores efectos.
Interesé el vigilante celo de mis pfirrocos, para que
averiguando con prudente cuidado las flaquezas de SUS
feligreses, y señalando casa donde sin ser conocidas pudiesen salir de sus sucesos, cuidasen de los primeros auxilios que exige la religion y la naturaleza, y procurasen
la lactancia por mujeres honradas y de sanidad, con encargo de que si pudiese ser, los trasladasen 6 otros pueblos con la reserva correspondiente, autorizándolos para
que entendiesen directamente conmigo y con mi mayordomo para el pago de todo.
Por este medio he preservado 8 muchos infelices, y
creo que si V. M. tuviese la bondad de adoptarlo, se libertaria de reclamaciones sin tener arbitrio para ocurrir
6 las necesidades; se salvarían infinitas criaturas que
mueren con suma responsabilidad de las conciencias de
los que pudieran ayudar á la subsistencia de ellas, y concurren á su muerte y 6 que perezcan con tan notable da90; evitaria manejos y empleos que parece son creados
para utilidad de administradores y no de 10s inocentes
desvalidos, y entre las s6biaa resoluciones de V. M. apareceria esta como una de las más benéficas al efecto: permítame V. M. fije estas proposiciones:
<Primera.
Que se encargue B los M. Rdos. Arzobispos y Rdos. Obispos, y B loe Prelados ecleaiáeticos de territorio señalado, tomen B su cuidado, por medio de sus
pSrrocos, celar los infanticidios y rewrsos detestablesque
puedan ocasionarlos;que señalen easaadonde con la más

eecrapuloaareserva puedan servir de asilo 4 las infelices
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que habiendo caido en semejantedelito, salgandesus par,
tos, y se821asistidas de alguna matrona de inteligencia,
pero obligada al sigilo.
Segunda. Que los mismospárrocos cuiden de proporcionarles personas de su satisfaccion que cuiden de la
lactancia, no haciéndosecargo sino de uno, J que sea, ¿
en la feligresía, y más bien en algun pueblo inmediato,
donde están más reservados,y logran de aires más puros
que en grandespob!aciones.
Tercera. Que se le entreguen á los Preladoseclesiásticos todas las fincas, réditos, posesionesy demás pertenecientesá las dichas casas y establecimientos para el
objeto de los niños expósitos,los quehan de administrar y
recaudar por medio de sus mayordomos, comosus mismas pertenencias,quitando administradoresú otras personasasalariadas.
Cuarta. Que cada año, en los cuatro primeros meses,
han de enviar dichos Preladoseclesiásticos6 las Córtes,
ó á su Diputacion, un estadode los nacidos, de los lactantes, y de los que hubiesen fallecido, como tambien
otro de los productos de las rentas, y de lo que se hubiese gastado; esperandode la acreditada caridad y beneficencia de los Prelados eclesiásticossuplirán con generosidad lo que falte para un asunto de tal caridad, que recomendarásu mérito en todo el Reino, y los hará más y
más dignos del justo honor que se les tributa.
Quinta. Logrando lleguen á cierta edad, pedirán al
Gobierno, 6 las Córtes 6 á su diputacion, destine á los
varonesá las casas de Misericordia ú. hospicios, y á las
hembras á las mismas si las admiten, ó á tantos otros
piadososestablecimientos,donde reciban la cristiana eduoaciony útil enseñanzaque les proporcionen sean unos y
otros beneficiososal Estado y Naoion, procurandolas Chtes seanefectivaspara estosinfelices las gracias que nuestras leyes les dispensan.»

Tomando la tribuna el Sr. Secretario de Hacienda,
dijo estar encargado por la Regencia para manifestar á
S. M. la noticia que acababade recibir por el intendente
interino del ejército de Aragon, en que le comunicabala
agradablenoticia de la evacuacion de Zaragoza por 10s
enemigos en Ia mañana del 10 del corriente, habiendo
dejado 300 hombres de guarnioion en su castillo, 10sque
quedabansitiados por tropas de las divisionesde Longa y
Mina.
Las Córtos concedieronlicencia al Sr. Amat para que
pudieseausentarse8 tomar bañosde agua dulce corriente, segun solicitaba.

Se aprobaron loa poderesdel Sr. D. Francisco Bermudez de Sangro, Diputado suplente por la provincia de
Betanzos,en Galicia, segun el dictámen de la comisionde
Poderes
Continuó la discusion del art. 1.“ del dictámen de la
oomision extraordinaria de Hacienda, relativa á la supresion de rentas provinciales, y dijo
El Sr. Condede TOAENO: Para examinar esta cuestion con el detenimiento que corresponde, debe hacerse
económicay polítioamente. Mirada bajo de estos dos res-
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pectos, se podrán percibir mejor las ventajos 6 desventa-

jas del nuevo plan que presenta la comision, y el Con-

greso estará en el caso de resolver con más acierto. El
primer artículo del proyecto solo trata de la abolicion de
las rentas conocidasen lo que se llamaba Coronade Castilla con el nombre de provinciales; pero habiéndosa extendido el Sr. Galiano al tiempo de impugnarlo á algunas otras partes del plan, me será forzosohacerme tambien cargo da ellas en mi discurso, aunque siempre procuraré concretarmecon particularidad á este primero. Se
sabeque toda contribucion,consideradaeconómicamente,
es un mal y un ataqw que se da á la riqueza de las naciones; es quitar una parte de la produccion al aumento
de 10sfondos productivos, invirtiéndola en objetos estériles: á un particular se le sustrae esta parte de sus rentas pera acudir á los gastosdel Estado, que, si bien son
necesarios,no por eso dejan de privar á los capitales del
aumento que pudieran recibir con aquella, y de menguar
la acumulacion de los fondoscon la que progresivamente
crecen las produccionesy riquezasdeun Estado.Supuesto esto, lo que se ha de evitar en todo sistemade contribuciones es disminuir el mal inevitable que ocasionan,
conciliando en lo posible la conveniencia del Erario con
la de los particulares. Todoslos economistasen lo general han dividido las contribuciones en directas é indirectas. Unas y otras tienen inconvenientes y ventajas: las
directas son aquellas que recaen sobre las rentas que se
suponengozan los articulares, y las indirectas sobre los
consumos.Las s irectas, si bien tienen contra sí las injusticias que pueden cometerseal hacer los repartimientos, disfrutan de la ventaja de no necesitar de gran número de empleadosni de poner
as á lAi,letm
les inherentes á las directas. a
debenrecaer, 6 sobré
los objetos de primera necesidad,ó sobre los de lujo: si
fuera posibleque pesaran solamente sobre los últimos,
pudieran de modo establecerseque fueran preferibles;
pero si ha de ser sobrelos primeros, reunen B sus propiae
desventajasla de ser unas contribuoionesque proporcionalmentegravan más al pobre, y que de consiguientevienen á imponersesobrelos salarios del jornalero y del menestral: tales son las de España, en donde para producir
alguna cosa las contribuciones indirectas tienen que oargarse sobre artículos de primera neccsidad#Así que,
no me detendrémSsen desenvolverestosprincipios, conocidos de todos, porqueno se trata de ventilar una cuestion abstracta, sino de aplicar á España un sistema de
contribucionesacomodadoá su situacion, B la clase de su
riquezay á su Constitucion política.
Por la tanto, pasoá contestar al Sr. Galiano, que ayer
fué el primero que impugnd el dictámen de la oomision,
J pasarédespuesá examinar nuestras antiguas contribucionesy las que en su lugar se subrogan. Iré contestando á los argumentos del Sr. Galiano ssgun me vayan
ocurriendo. Uno de10sprimerosmalesqueserecelabanhabi8n de seguirsede la variacion de las contribuciones, era
la de destruir las relacionesde comercio que timemO con
otras naciones, comoTuglaterra, Portugal, Sicilia, etc., y
hacerque se inclinase notablementela balanzaá fsror de
sstas.Pero yo pregunto al Sr. Galiano: gcuál 88 el sistema de comercio que se halla establecidoentre nosotros?
Lo desconozco,y iojalá no fuera cierto que por desgracia
notenemosninguno! Ha sido el clamor de todos nuestros
sconomistas;clamoresvanosé inútiles. hlas sapongamos
quelo hubiese: 8sufrirá nuestro comercio por el nuevo
sistemade contribucionesuna mudanza que nos perjndilue? Para hacer ver eeto era menester que el Sr. Galiano
probaseque el anterior sistema nuestro favorecíamhs B.la
1435
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prosperidad nacional, y que el actual la perjudicaba. NO
probó ni uno ni otro, ni era fácil lo probase; lo que sí pudiera demostrársele era que removiéndose las trabas al
tráfico interior con el nuevo plan de contribuciones, y aliviando algun tanto de ellas al jornalero, la ventaja seria
nuestra, y nuestros frutos tendrian mayor y más fácil
salida.
~1 Sr. Galiano sentó despues ciertas bases que miró
como cánones que debian no olvidarse para imponer contribuciones: no las oí todas, y así, solo me haré cargo de
aquellas que pude percibir desde aquí. Se reducen á cuatro: primera, que las contribuciones deben cargar sobre
los géneros de consumo; segunda, que deben recaer sobre
los productos y no sobre los capitales; tercera, que no solo
deben gravar sobre la agricultura, sino tambien sobre la
industria y el comercio; y cuarta, que no debe imponerse
sobre el comercio una contribucion diracta, por componerse de cantidades variables. En cuanto á la primera, conviene advertir que S. S. no ha separado lo que expresamente dice la comision en su dictámen, de que las contribuciones indirectas sean sobre los consumos; tienen sus
ventajas y sus inconvenientes como las otras, consideradas abstractamente; pero las de su clase conocidas en
España con el nombre de provinciales, es imposible defenderlas si no eeechan en olvido los principios más triviales
de la economía política, lo cual manifestaré más adelante.
De lo cual sd infiere que Ia comision no ha sostenido en
abstracto que las contribucionee sobre los consumos fueran perjudiciales, sino que lo eran sobre las provinciales;
y que siendo de absoluta necesidad el abolirlas, convenia
que fuesen subrogadas por una directa como más adecuada á la clase de nuestra riqueza, 8 los deseos de los pueblos y á la facilidad de plantearla.
Es un error del Sr. Galiano el creer que la contribucion impuesta sobre los consumos pesa sobre los que consumen y no sobre los que producen; pues es evidente que
si sube un género á causa del impuesto, se disminuye su
despacho, resultando de esto que el productor experimenta más dificultad en su salida, y sufre los perjuicios que
son consiguientes; de modo, que Ia contribucion pesa á un
tiempo sobre el consumidor y sobre el producto. La segunda base, dirigida á que las contribuciones deben recaer
sobre 10s productos y no sobre los capitales, es una verdad reconocida por la comision y contradicha por el señor Galiano. Nunca pudo á la comision pasarle por la
imacinacion cargar los capitales, á no ser que lo exigiesen así las necesidades del Estado; todo lo contrario, da
por base de la contribucion directa el censo de 1803, en
el que por 10 general solo se habla de los productos del año
de 99. El Sr. Galiano es quien se opone á la misma base
que propone, pues defiende las rentas provinciales, entre
las cuales está al frente la alcabala, que ataca y destruye
los capitales. La tercera base de las que hoy establecees que
igualmente que la agricultura deben gravarse la industria
y el comercio. Parece que no se ha leido el proyecto de la
comision, cuando se han refutado semejantes doctrinas.
La comision no ignoraba los errores de los llamados economistas, que solo reconocian como única fuente de la
riqueza la agricultura. Lejos de seguir sus principios, disPon8 en uno de sus artículos que la contribuoion directa
se impondrá sobre Ia riqueza territorial é industrial, entendiendo comprendida en esta la mercantil. Sabia muy
bien que eu economía las producciones se estimaban por su
valor, Y que más vale unas tijeras que un pedazo de hierro
en bruto. Respecto de la cuarta base, daré una contestaCiOnSatisfactoria en el curso de la discnsion cuando llegUemO8al artículo de la oontribucion directa,

bWl813.
La comision no ha olvidado, como ha creido el señor
Galiano, los principios de los buenos economistas, en particular Smith; iy cómo era posible que se apartase de la
doctrina de este santo padre de la economía política? Quien
se ha olvidado es el Sr. Galiano. Smith no defendió ni las
contribuciones directas ni indirectas; sent5 cuatro reglas
ó máximas, á saber: primera, que los súbditos de un Estado paguen en proporcion 8 las rentas que disfrutan;
segunda, que la contribucion señale en su pago el tiempo,
el modo y la cantidad; tercera, que se exija del modo más
cbmodo al contribuyente; y cuarta, que no se saque al
pueblo más de lo que entre en el Erario, esto es, lo menos posible de lo que deba entrar, como sucede, ya cuando se emplean muchos dependientes, ó ya cuando se obstruye la industria. Entra despues Smith en el examen de
las contribuciones directas é indirectas, pasando una especie de revista á las de Inglaterra y otras partes, y haciendo á todas sus reparos y sus reflexiones; pero se abstiene de dar la preferencia 8; ninguna de las dos clases;
desaprueba sí las que gravan los objetos de primera necesidad, las que pesan sobre los salarios, etc., sean bien de
una ó bien de otra. Así hablaba de contribuciones directas: sobra la renta de la tierra presenta un plan tomad0
en parte de una establecida en Venecia. Presenta otro
para las indirectas, mejorando las de iYxci.se de lnglaterra, sin dejar de manifestar los graves inconvenientes de
astas contribuciones. Luego claramente se ve que la comision no se ha separado de la doctrina de Smith, quien ni
aprueba ni desaprueba las contribuciones directas é indirect(ls, sino que discurre sobre los males de todas, ofrece
las mejoras de que son susceptibles, y sienta eiertos cánones ó reglas á que deben ajustirse. La comisioa ha procurado aproximarse á ellas en lo posible, y ha estado muy
.ejos de cometer los errores que se le quieren achacar.
El Sr. Galiano continuó insistiendo en los males que
rcarrearia el nuevo sistema, y para hacerlo más palpable,
:itd el ejemplo de la Francia, y se apoyó en la autoridad
le La-Croix, quien, segun S S., dice que gran parte de
os males de aquel reino dimanaron de la mudanza del
Jistema de contribuciones: no tengo presente lo que respecto de esto hablaba dicho autor, aunque es en vano que á
esta causa atribuya principalmente las desgracias de su
país, pues es sabido que procedieron de sus grandes mulanzas políticas, de la oposicion con que fueron recibidas
y de otras mil causas más 6 menos ocultas; y si nos queremos concretar á la parte de Hacienda, debemos princimente atribuir los trastornos que padeció á las erradas
operaciones que ejecutaron en el crédito público y á la inmensa creacion de los asignados; y aun en las contribuiiones adolecieron, si no me engaño, de los errores de los
!conomistaa, tomando como base única de la riqueza la
IgriCUltUra, cosade que está muy lejos la comision, como
va ha dicho. Además, es preciso mírar con precaucion y
desconfianza á los escrftores de Francia desde cierta épo:a: muchos de ellos, encomiadores en otra tiempo de las
variaciones veriflcadas en la revelucion, se han convertilo en sus mayores enemigos y denigradores, al paso que
rostienen y elogian al Gobierno actnal, cuyo sistema de
3acienda se opone enteramente á la prosperidad de las na:ionea. Si el anterior á la revoluciou era tan malo como
31nuestro, teniendo provincias exentas y no exentas, esarico de sal 6 sea gabela de tabaco y Otras contribucioles; como Ir talla, etc,, perjudiciales á la industria y
:ravosas á la clase plebeya, era, si cabe, preferible al que
iienen actualmente, y por decontado el importe de las
!oatribncioaee no asoeudia ni oOn mucho 6 lo que aecienie ahora. Ss conocen mntribuciones directas é indirec-
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tas. Las directas no son como las que propone la comision: comprende la foacierc, que pesa sobre las propiedades territoriales, el impuesto que se divide en contribucion personal, moviliaria y suntuaria, y el que carga á las
puerta@, ventanas, etc., y á la industria con el nombre
de derecho de patente. Esta última la pagan los que ejercen URII profesion útil, y reune al mal de trabajar la industria el de dejar á disposicion del Gobierno el que cualquiera pueda 6 no ejercer su arte ó profdsion. La fonciere
BS muy cruel, y es preciso que así sea en un país en que
las autoridades que tienen el influjo principal, son puestas
por el Gobierno y están B cubierto del ódio de los particu-.
lares siempre que los complazcan, por lo cual suelen cargar á su arbitrio más ó menos, seguo lo adictos que son
los contribuyentes al Gobierno. Entre nosotros, los repar tidores y exactows son las Diputaciones y ayuntamientos
constitucionales, cuyas autoridades populares J amovibles
se guardarán muy bien de cometer grandes injusticias,
pues le llegaria á sus individuos el turno de ser igualmente perjudicados. Hay más: entre nosotros se permitirán las reclamaciones, y en Francia se necesita para reclamar empezar por ser delator; pues 8 nadie se escucha
si de antemano no indica qué propiedad ha sido menos
cargada de lo que debia en au distrito, á fin de que el
Erario no sufra el desfalco: B tal punto ha llegado la inmoralidad del Gobierno en aquel desventurado país. Las
contribuciones indirectas son muchas y muy complicadas: derechos de entrada, de registro, de justicia, etcétera, etc. El llamado de cnr¿gi&reme%t es muy productivo por muy gravoso: se saca de todos 10s actos públicos
y privados, de los judiciales, de las ventas 6 donaciones,
en lo que se parece á nuestra alcabala, y hasta de las co pias y extractos, Hay otras muchas imposiciones, ya generales, ya municipales, que traban infinito el tráfico. La
que se conocecon el nombre d’octrois de bien faissawe se
cobra á las puertas de los comestibles que entran, y es
una especie de lo que nosotros llamamos ramo del viento;
se invierte en hospitales y otras obras de beneficencia;
pero el Gobierno sustrae un 10 por 100 de ella. Se suelen
sobrecargar tambien todas las contribuciones directas con
otra nueva llamada celstimasadicionales. En fin, no acabaria
si hubiera de hablar de todas ellas, y basta ya de esta digresion, á que me ha movido lo que dijo el Sr. Galiano
respecto á las contribuciones de Francia.
El mismo señor preopinante ha creido que la comision
no habia tenido presente la instruccion del año 25, indicando que los grande ; economistas tenian á menos el descender á enterarse de estas reglas de los rentistas; sin
duda que esta alusion se refiere á los individuos de la comision, los cuales no se juzgan grandes economistas; en
esta ciencia, como en todas, son muy raros los génios,
pero no tanto los que siguen sus huellas, y de esto es de
lo que se gloría la comision, sin tener la loca presuncion
de los que sin motivo se erigen en hombres creadores. La
comision, como todos los que se aplican á esta ciencia, no
ha limitado su estudio y sus observaciones á principios
abstractos, sino que ha meditado sobre la Hacienda de
todos los países, y en particular sobre la del suyo, así
para conocerla causade estos males en este ramo, como
para confundir á los que se presumen inteligentes.
Dice el Sr. Galiano que el modo de hacer los repartimientos en Castilla es preferible al de Aragon, adoptando

omision muy sustancial: el repartimiento por amillarnmiento era un suplemento que habia para cubrir el encabezamiento criando no bastaban para ello el importe de los
puestos:púb!icos y el de los ramos arrendables; porque debe
saberse que primero ee echaba mano para el cupo de estos
dos medios, que no el de repartimiento; y esta es la diferencia que habia respecto de Aragon, en cuyas provincias la contribucion SBesigia solo por repartimiento.
Se admiraba el Sr. Galiano de que no cubriesen los
gastos de la Nacion sus ingresos ordinarios, cuando en el
año de 93, en que se declaró la guerra á la Francia, se
mantenia un ejército de 130.000 hombres, una marina
formidable y todos los demás gastos de la lista civil, y al
tiempo de la paz en el año de 95 quedó un sobrante bastante fuerte en la Tesorerín. Ignoro si quedó este sobrante, y tal vez algun compañero mio de comision podrá aatisfacer acerca de este punto; pero lo que sí no ignoro y todos saben es que los gastos no se cubrieron con las entradas ordinarias sino con muchas extraordinarias, y es estraño que el Sr. Galiano lo ignore. Las remsaas de América, ahora nulas, eran entonces muy cuantiosas: se hicieron tres creaciones de vales, la primera de 30 millones
de pesos en el año de 1795, y las otras dos en el de 94,
una de 16 millones y otra de 1s. Véase si con este aumento tan considerable de la Deuda pública, sin otros
empréstitos y donativos, podria subvenirse muy bien á los
gastos de la Nacion, siendo de admirar que se haya anunciado como un alivio hecho á los pueblos la supresion en
el año de 95 de la contribucion del servicio ordinarjo y
extraordinario. Esta era una contribucion impuesta al estado llano, y que casi nada producis: el Erario poco perdia y procuraba en aquel tiempo captarse la voluntad de
los pueblos, y perdió en su abolicion lo poco que le rendia, pues en el año anterior se habia dado nueva forma á
la de frutos civiles llamándola extraordinarla de guerra,
convirtiendo en productiva una contribucion que hasta entonces habia sido poco menos que nominal: tales fueron
los beneficios que reportó la Nacion, y tal el estado de
nuestra Hacienda, en que tantas equivocaciones ha padecido el Sr. Galiano.
En cuanto á la extrañeza que mostró el Sr. Galiano
de que la comision no nombrase al autor de la Memoria
de que habla en su dictámen, y que ayer citó S. S., la
desvaneceré nombrándole yo ahora mismo. PS D. Vicente Alcalá Galiano, hermano del Sr. Dipntado, sugeto de
muchos conocimientos en la materia, y digno de respeto,
aunque difiera de la comision en sus opiniones. Creimos
que era un acto de atencion el no nombrar á un autor que
impugnábamos, y mk est,ando difunto. No esperábamos
que se nos hiciese una erpecie de cargo por esta omision,
en concepto de la comision urbana, como es tambien en
el mio honroso, y acredita los bellos sentimientos fraternales del Sr. Diputado Galiano, la total deferencia que ha
mostrado á los principios de su hermano.
Se ha echado de menos por este señor preopinante el
que la comision en el art. 1.’ solo mencione las rentas
provinciales, y no especifique tambien las agregadas á eHtas, como si la comision ignorase que existian; pensamiento que no le hubiera ocurrido si leyendo con detenimiento el discurso del proyecto, hubiese notado que se
nombran los más principales de unas y otras. La comision
no hallará inconveniente en que se haga esta adicion papara aquella la instruccion del año 25, las reglasde ami- ra mayor claridad; bien entendido que el aguardiente, que
llaramiento. Prescindo de que los pueblos encabezados, fué una de las rentas que citó dicho señor, participa de la
que es donde se hacen los repartimientos, han modificado naturaleza de estancada y de provincial, Varias vecesae
por este medio el rigor de las rentas provinciales, y solo estancóy desestancó, y su último estado es el de 1800,
PM detengo 6 hroer ver que el 13r.Galiano ha hecho una en que se volvió á estrncar para Madrid y su rastro,
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puntos de la Península,como la Oarraca, Cá- viento, que, domo el Congresosabe, es una alcabala que
diz, Ferrol, etc., y se mandó al Consejode Hacienda que se paga á la entrada en los pueblos administrados. Sin
formase expediente para determinar de que manera habia embargode estas modificaciones, esta clase de contribnde quedar esta renta: en muchas partes s8 agregd á los ciones causan muchos males á la prosperidad pública,
porque carga sobre el capital de tal modo, que á pocas
psopios y arbitrios de los pueblos.
Ha creido el Sr. Galiano que la comision se ha eqni- ventas se le absorbe; opinion que no es solo mia sino de
votado, cuandoha afirmado que el valor de las rentss de Smith, que rtominatim la reprueba como perjudicialísima,
la Coronade Aragon ascendiaá unos 90 millones, equi- nueva prueba para que acabr de convencerseel Sr. Gavocacion padecida por el mismo motivo que la anterior de liano que la comision ha tenido presente á este autor.
no haberse hecho cargo de lo que dice la comision, la Ofrece tambien la alcabala obstáculos al libre trMco y
cual comprende en este valor, no solo el importe de la cambio de las casas,trabas que hacen perder mucho tiemReal contribucion de Aragon, catastro de Cataluña, eyui- po á los tragineros y tratantes, 8 costa siempre de la prosvalente de Valencia y talla de Mallorca, sino las estanca- peridad de la Nacion.
das de todaa estasprovincias. Asimismo nos ha querido
Sucede á esta, por 10 perjudicial tí injusta, la contripersuadir que las contribuciones de Aragon eran más gra- bucion de millones, que se exige de la carne, vino, vinavosas que las de Castilla; pero jam& he oido cosa seme- gre, aceite, jabon, velas de sebo, artículos casi todos de
jante; pues he sabijo que en aquellas provincias no se la primera necesidaden España; cuya sola cualidad carquejaban, cuando en estas todo se volvia clamores, no ga á proporcion más sobrela gente pobre, aumentindose
por el exceso de la cuota, sino por el modo y método de este gravámen respecto de esta clase desdichada por el
bxigirlas.
Pensar que porque en el día tenemcs en nues- método de su recau lacion. Divídenselos pueblosen encatro suelo un ejército de 80.000 hombres que consumen bezadosy no encabezados:todo particular eu unosy otros
infinito, no deban abolirse las rentas provinciales, es pre- no paga los millones si consumelos géneros sujetos á ellos
ferir una utilidad pasajera á un mal duradero; mas ni de cosechapropia 6 los toma por mayor, y el infeliz joraquella se consigue, primero, porque los ejércitos operan nalero que no tiene propiedad alguna, y que cada dia se
en las provincias de Arsgon, y en las exentas de Navarra ve obligado á comprarlo por menor en la tienda lo necey Vascongadas,en donde no se conocen tales rentas; y sario para su subsistencia, es gravado por una contribuCastilla la Vieja, de donde podrán sacar subsistencias, se cion que se exige de aquellos génerosen su venta al mehalla en el dia can una contribucion directa subrogada en nudeo. El método de cobrar las contribuciones de millolugar de aquellas, por la resolucion dada por las Córtes nes en los pueblos administrados es cruelisimo: se hace
para las provincias que se fuesenevacuandode enemigos; el aforo de lo que cada uuo cosecha,y este aforo es un
resolucion recibida con grande aplauso segun la corres- manantial de fraudes y altere%dos;supongamosen el vino.
pondencia venida de allí; y segundo, porque las rentas El registro envía sus dependientes,que especificanel nú provinciales no pesabanprincipalmente sobre los acopios mero de las vasijas y su cabida, y ambas cosas crecen 6
que se hacen por mayor, sino sobre los efectosquese ven- menguan segun se gratifica: dicen que este fraude redunden al menudeo.
da en beneficio del propietario; pero no se hacen cargo
El Sr. Galiano no ha tenido á bien detenerse 6 exa- los que así se explican, que no todos tienen la misma
minar las contribuciones conocidascon el nombrede ren - amistad con los guardas ni la misma maña; y de aquí
tas provinciales, al paso que las ha defendido; yo, para resulta una desigualdad enormeen las cargas. No se conque el Congresose convenzamás y más de la justicia y tenta la mano fiscal con la operacion del aforo; exige que
necesidadde su abolicion, haré algunasreflexiones, ade- se dé cuenta á la administracion de cu6ndo se quiere
m6s de las ya hechas por la comision. Al frente de todas echar 4 vender su vino 6 su aceite, etc.: tambien hay que
debe ponersela alcabala, no solo por su mayor antigüe- avisarla de que se quiere suspender la venta 6 hacer vidad, sino tambien por ser la más gravosa y perjudicial. nagre el vino, con otra porcion de formalidades que su 2
Se estableciópor D. Alonso el II, y en un principio era jetan á los propietarios B una especiede tutela
de 21, 6 un 5 por 1OO,de todo lo que se vendia ó trataLos pueblos encabezados,aunque esth infinitamente
ba: subió despuesá un 10 por 100, y se formó para su más aliviados, no dejan por eao de ser incomodados:cada
cobranza en tiempo de los ReyesCatdliuos un famosoeua- dia ae pueden ver autentizados por el administrador 6 el
derno, obra maestra de la mano Bscal. Rn él se previene intendente de subir el encabezamiento,formándolo de nueque todas la ventas se hagan ante los escribanos de nú- vo; y si buenamenteno lo componeel pueblo, inmediatamero, se permite una esquisita pesquisa, se paga por el mente se establece la administracion, cayendo sobre 61
ganado y por la carne muerta, con otra porcion de dispo- una partida delante del registro; temores que obligan 6
siciones y gravámenescapacesde destruir en breve tiem- los pueblosá agasajar y contentar d los intendentes y adpo el pueblo más industrioso: á la alcabala se recargaron ministradores de rentas. El encabezamiento se procura
despueslos cuatro unos por 100 que igualmente se exige oubrir con lo que producen los puestos públicos y los rade lo que se vende y trueca; da modo que cuando se co- mos arrendables;y si no bastan, se hace un reparto por
braba un 9 por 100 de alcabala, los 5 eran por la alca- lae reglas del amillaramiento; pero véanseahora todavía
bala propiamente llamada, y los 4 por los cientos segun en este método de los encabezamientosque tanto simpli las reglas que llaman los rentistas del noveno, lenguaje han J mejoran las rentas provinciales, embarazosal tdpeculiar, y en el que no nos engolfaremos, pues además fleo y libre circulacion: con los puestos públicos se hace
de ser inútil para nuestro intento, es tan complicado, que un monopolio que prohibe la venta por menor de ciertos
no me atrevo á asegurar si podria salir con lucimiento. g&eros, y con los ramos arwndablee se conserra entre
Esta contribucioa de que voy hablando se modificó en otra eoeala aleabalapara los forasteros. Como si toda6
1785, cuando se di6 nueva instruccion para lae rentas no faeran brs0sntealos tropiezos con que BBencuentra el
provinciales, y se redujo 6 un 7 por 100 en las yerbas, propiebaria y el tratante, se conoce otra oonbribucion
bellotas y agostaderos,d .na 4 en los más de loa géneroe agregada
S~miUmm, HirmadaBel-medidor, por la que u*
y fintos que pbgan alcibilu, J d un 2 en ciertoo comes- I tadivfdno,
*
9%~tods miele serlo mmoa Bd ea sus
tibles y rl$un otro efecto que se wb‘ra por el ramo del . da#; UBhw¡Jl UUM@ e~elti&i$ da mdk le quu lia
para otros
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en el pueblo; est4 en muchas partes enagenado este derecho, y en todas incomoda al consumidor, y en particular al infeliz que viene de fuera, con quien hay menos
miramientos. Las más de estas contribuciones es menester advertir que es imposible que subsistan aunque se recauden como en loa pueblos encabezados, en atencion á
que se oponen á los decretos de las Córtes que levantan
las tasas, y permiten 6 todos traficar y vender del modo
que quieren. Lo mismo sucede con el jabon: las instrncciones previenen la cabida de las vasijas, la forma del
pitorro, con otras menudencias; el dependiente se lleva la
llave donde ee deposita el jabon, y solo en su presencia
se puede cortar. ~ESposible que una Nacion prospere con
un sistema tan absurdo? Es grande el catálogo de contribuciones parecidas 6 estas, y en todas se nota el mismo
espíritu y el mismo desacierto. Se cargan con preferencia
aquellas producciones naturales nuestrxs con las que po cos países pueden concurrir; la sosa y la barrilla sufre
una imposicion B su extraccion; las especies de millones
otra con el nombre de cargado y regalía á su salida por
los puertos de Andalucía; IRS desmedidas imposiciones
que se cargaron á la seda y azúcares de Granada acabaron con estas producciones en aquel reino. Seria largo de
contar los males que se han experimeotado por el sistema de rentas provinciales; sistema tan perjudicial, que se
tuvo que alterar, adoptando los encabezamientos, firmemente persuadido el Gobierno que no de otra manera era
susceptible de conservarse.
Las guías y tornaguías que obligan las instrucciones
á llevar á todo traginero que conduzca las especies de
millones, causan vejaciones, quitando la libertad, y haciendo perder un tiempo preciosísimo que con nada se
indemniza. Ha habido sobre esto modificaciones, pero
subsiste la raiz del mal, y sobradas reglas para interpretarlas á su sabor los ejecutores en perjuicio del contribuyente. Es tan inherente á las rentas provinciales el régimen fiscal, que nada producirian si so relajase su rigor.
D. Vicente Galiano, acérrimo defensor de estas rentas,
condesa en la Memoria ya citada el desfalco que se notó,
y la baja que experimentaron en el año 85 con motivo de
la nueva instrnccion que dispensaba parte de las formalidades. Llegb á tanto, que fué hecesario suplir la falta el
siguiente año de 86 con la conbribucion de los frutos
civiles.
El mismo autor, que se empefia en sostener que en
esta clase de contribuciones paga más eì rico que el pobre, nos da una prueba contraria en el ejemplo que cita.
Dice que en Galicia cada indivíduo paga como unos 13
reales, y en Sevilla unos cincuenta p tantos si no me engaño; deduciendo de aquí que este exceso depende de la
mayor riqueza de Sevilla, y que por consiguiente, pesa
mds la contribucion sobre el ric? que sobre el pobre. Pero
en este raciocinio hay varias equivocaciones. Primero, la
riqueza de Galicia es mayor que la de Sevilla, como se
ve en ei siguiente c~~lculo(Leyd). Segundo, en Sevilla hay
muchos pueblos administrados, cuando en Galicia por la
pequeñez de sus pueblos los más están encabezados, y las
razones que dan son mucho más bajas que en otras partes, porque persuadidos de la imposibilidad de que se
ponga administracian, no los contiene para presentarlas
con exactitud el miedo de ella. Y tercero, en Galicia hay
muchos mbs propietarios que en Sevilla, aunqae pequeños, y no van 6 comprar por menor en tanto número como en Sevilla, en que son infinitos los jornaleros. De todo lo cual se infiere lo contrario de lo que sienta D. Vicente &liallo.

que dijo ayer el gr. Diputado Galiano, y que no me ha
ocurrido hasta ahora. Extrañaba que se hubiese tomado
por base de la contribucion directa que ae subroga á las
rentas provinciales el censo de riqueza de 99, publicado
en 1803, el cual, separado de sus inexactitudes anteriores, las tiene ahora mayores con motivo de las devastaciones producidas por la guerra: citó, por ejemplo, los
muchos pinares que se habian quemado delante de Cádiz;
pero extendiéndose en seguida á manifestar que lo mismo
habia sucedido en las dem8s provincias, se contestó á sí
mismo, pues es claro que si en todas ha habido destraccion y ruina, las alteraciones serán proporcionadas. Por
lo que toca á las inexactitudes que ya tenis desde antes
el censo, las sabe muy bien la comision: B su tiempo hablar& de ellas, y si le toma por base ea por no tener mejores datos, porque si se aguardase, como quiere el señor
Galiano, á la formacion de un C&WV, deberíamos renunciar 6 nuestra empresa para muchos años, 6 quizá
para siempre.
.
Ya es tiempo de demostrar la utilidad de la nueva contribucion directa que se subroga 4 las antiguas. Las eontribuciones en Castilla ascendian 6 un 8 98/ioo por 100
sobre la riqueza total, y en Aragon á un 5 3s/,o,,. Debe
advertirse que en este cálculo no entra la contribucion extraordinaria de guerra, que haria subir mucho la cantidad
y que con las otras imposiciones solas no podrian cubrirìe los gastos públicos. La comision ha calculado que con
cargar un 8 por 100 sobre la riqueza actual de le Nacion,
srreglgndose al método que presenta, se llenarán con las
demás contribuciones que deja subsistentes las atenciones
públicas. Así tenemos que con aumentar en Aragon un 3
por 100 escaco, y en Castilla nada de lo que antes pagaban, se igualan eonforme álaConstitucionunasy otras provincias, las cuales ya aprontaban al Erario, como he dicho, una cantidad mucho mayor con la contribucion extraordinaria de guerra, que queda abolida igualmente que
las otras. La contribucion que sustituimos, y la extincion
de las antiguas, removiendo las trabas, aumentar6 la fortuna de los particulares, y la utilidad y ventajas que de
ella se seguirá á la Nacion, no entra en los cálculos numéricos, y solo la práctica y el tiempo las darán 8 conocer. El ahorro del tiempo, la facilidad del tráfico que va
8 producir el nuevo sistema, y los males que desaparecerán con la destruccion del antiguo, no están sujetos á
cálculo. La porcion de manos que se estirilizaban con la recaudacion de las rentas, serán en adelante otras tantas
productivas. La contribucion directa que ofrecemos á la
discusion del Congreso, no necesita que exclusivamente se
entreguen á su recaudacion cierto número de indivíduos:
HI sencillez permite que sean ciudadanos laboriosos los que
se encarguen de ella, y que la miren como una comision
y no como un otlcio, En fin, el Estado tiene gastos, debe
cubrirlos: las contribucioues antiguas no bastan; de todos
modos hay que aumentarlas: la pobre Castilla será perjudicada mucho m6s con su mal sistema de rentas; luego,
en la precision de subirlas, hégase con unas mejoras que
las hagan menos sensibles, bien entendido que poco 86 altera, En la Corona de Aragon solo se aumenta la cuota;
las provincias exentas no conocen otra clase de contribn:iones que los repartimientos, y en Castilla hay muchas
pue continúan este método por disposicion de lae Córtes
desde que han sido evacuadas. Siempre es duro pagar
contribuciones; pero es gloria del Gobierno adoptar 18s me.
didas mejores para que sean menos gravosas.
Me toca considerar ahora algaa tanto 18 ou88tion por
la parte política. Nosotros no8 vemos en el e8ao de adopbar, por nso&idsd, un airrbsma
de opntribncionw;1YUopry

1436

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

5’742

19 DB JULIO DE 1613.

titucion ordena que ha de haber igualdad entre todas las
provincias de la Monarquía, y de esta disposicion procede
lo que dice la comision: ó que es preciso que el sistema
de Castilla vaya á Aragon, ó el de Aragon á Castilla. iSerá
fácil conseguir lo primero? Que respondan los Sres. Diputados por aquellas provincias. Lo eegundo ha sido el deseo general de los pueblos: á todos deberá, por consiguiente imponerse una contribucion directa, con la diferencia
que en el repartimiento seguirá Aragon SU método y Castilla las reglas del amillaramiento; y si es que el de Aragon es desigual 6 injusto, como dice el Sr. Galiano, el
tiempo io corregirá; en inteligencia que por ahora nada
variamos en él. La formacion de una buena estadística
mejorará infinito en todas partes la operacion, y aquella
se llegará á formar mucho más pronto aguijado como se
halla el interés individual. Por lo dem&v, sin otras consideraciones, jseria político empeñarse en establecer en Aragon las rentas de Castilla, cuando nadie puede dudar que
todos nuestros esfuerzos serian infructuosos é inútiles? Es
menester acordarse tambien del artículo de la Constitucion
que prohibe las aduanas interiores, necesarias en el caso
de subsistir las rentas de Castilla y atender principalmente á la alteracion que ha padecido nuestro Código crimínal, alteracion que exige otra parecida y proporcionada en
la parte económica, porque si las leyes criminales y económicas no guardan armonía entre sí, unas y otras se han
de quebrantar 6 reducir á la nulidad. Un pueblo que goza
del inapreciable bien de tener instituciones libres, como en
el dia el nuestro, es más susceptible de recibir esta clase
de contribuciones; su gobierno debe ser paternal, unos
mismos sus intereses, y grande la seguridad cie los indivíduos de no ser atropellados ni perjudicados. Nuestro principal objeto es el conservarnos independientes; para lograrlo se necesita sostener un ejército respetable, y que la
Nacion por sí sola lo mantenga; de otro modo, no podemos
conseguir la independencia en toda su extension, y cual
la desea todo aquel que verdaderamente tiene alma española. El Gobierno sabrá los medios de que puede disponer
con las cuotas que se señalan á las provincias, sin perjuicio de que las Córtee las aumenten 6 disminuyan, segun
pidan las urgencias del Estado. Por el sistema de contribuciones actual no cuenta el Gobierno c3n cosa alguna
5ja; es indeterminada su cantidad, y producirán menos
que antes por no poder emplearse el rigor 5scal que requiere su exaccion. Por último, me persuado que el Congreso, convencido de los males que acarreaban á la prosperidad pública las contribuciwres antiguas, y de las dificultades de restablecerlas, como tambien de la conveniencia y sencillez del nuevo sistema que proponemos, no dilatará por más tiempo aprobar el proyeoto de la comision.
El Sr. LASERNA: Habia pedido la palabra con el fin
de hablar solo del punto primero que se discute; pero ha
rodado tanto la discusion, que se ha excedido de lo que
propone la comision, y aseguro á V. M., en honor de la
verdad, que siento tener la palabra, pues no sé por dónde
entrar en el punto que se discute.
No voy á impugnar el dictámen de la comision y sí
á alabarle, si es posible, y no lo impidiera el estremecimiento que me causa haber oido que todos los recursos
que tiene V. M. no alcanzan á cubrir una tercera parte
de lo que se necesita para atender á laa urgencias del dia.
Por 10 que hace á las rentas provincialee, no me opongo al
articulo de la eomision, y desde luego apruebo au extension, porque ya tiene V. M. con qué compensar este vado; pero en 10 demb, Señor, no me atrevo á tanto. i&uk

@Jlo que ueC@ihma en nuestraadeliberaciones?El aoiertoe iY esta 1~hWremc~ariamaote9
sepa v. M

Iue si su comision de Hacienda, le propone ahora unos melies tan galanos con una perspectiva tan agradable, par,iendo por entero la comision de Hacienda, en el año ante‘ior, mirando los asuntos con anteojo de larga vista, exaninamos este punto, y propuso á V. M. medios ciertos de
jroceder sin tanto riesgo y con más claridad para la exac:ion de las contribuciones sobre datos que no pisaban la
lenda de lo ilusorio. V. M. sancionó este medio en el de:reto de 1.’ de Abril, el cual, sin haberle puesto en eje :ucion en muchas provincias, y sin examinar su resultalo donde ha sido obedecido, se trata ya de destruirle en
;odassus partes.
Las mismas dificultades hallaríamos que se han experimentado siempre en España cuando se ha tratado establecer la única contribacion en los ensayos que se han
hecho; iy por qué? Porque no se ha querido vencer la
di5cultad, aunque se ha conocido.
Podria elevar á V. ti. muchos datos sobre estos particulares, y todos conducirian á demostrar que nuestros
males los ha originado la falta de sistema, no solo en los
ramos de Hacienda nacional, sino en todos los demás:
para acreditar esta verdad no es menester ocurrir á antigüedades, sino limitarnos á nuestros dias, pues V. M.
desde que está instalado lo habrá observado. Se muda por
ejemplo uno de los Secretarios del Despacho, y el que le
sucede, lejos de seguir el sistema que por sus conocimientos siguió ó adoptó su antesesor, todo lo destruye.
iQué testimonio de verdad podria demostrar a V. M. si no
me contuviera la justa consideracion de no ser molesto
por lo relativo á Hacienda aun en mis cortos conocimientos! De forma, Señor, que se trata del punto de mayor
gravedad, y si se aprueba lo que propone la comision,
celebraré que se sostenga, que no haya variaciones, y que
nos fijemos una vez sobre un sistema; pero no destruyamos antes de edificar sobre buenos cimientos para que no
tengamos que arrepentirnos, y ahora es el tiempo de consolidar 6 fijar bien el sistema de Harienda en que pende
la felicidad de la Nacion; pero temo mucho que una contribucion tan enorme y tan de pronto ha de hacer mucha
sensacion en las provincias, y no la ha de compensar el
beneficio que disfruten por la extincion de las rentas y
ramos estancados. Es menester no alucinarnos, y mirar
la diferencia que resulta de los dolores suaves á los agudos, que son insensibles: iclaro está la diferencia que media del pago insensible al sensible, y de una vez! Haré
además una breve redexion sobre esto: quiero graduar
nuestra Península en 11 millones de habitantes: la mitad
la considero de mujeres, que no entran en la contribucion, y de los 5 l/s millones es menester considerar son la
mitad de la clase que por sus escaseces no debe cargar
sobre ellos la contribucion; y aunque nos queden en tres
millones de contribuyentes, ipodrán estos sufrir el pago
de lo que indica la comision que se necesita anualmente?
&Y dejarán estos de resentirse y de echar de menos lae contribuciones indirectas con que van á cargar? IQuiera Dios
no venga 6 suceder lo mismo que ha sucedido cuando se
ha tratado del establecimiento de la única contribucionl
Y me hace formar estos anuncios lo que ya tocamos sobre
la extraordinaria de guerra, que hubiera formado su establecimiento la base principal para lo que ahora se quiere establecer, sin los riesgos 6 falta de seguridad que ha
de tocarse, porque los repartimientos se harán á diacrecion, por m6a06mero que pongan los ayuntamientos, 6 que
no CantwibuirS,
poco la urgencia.
La ooakibadon extraordinaria de guerra prestaba re-

glas fijas; recaia solo en lae rentas de los pudientes, 7 eu
lrs gm@ríar y oomt~oi~ par ua modio oqr\iWivQ, bajo
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una escala progresiva y justa: iy quién se puede resentir fIeles, visitadores, guardas y otros empleados, que como
de ellas? El pudiente, como siempre, ha sucedido y 8uce- otras tantas bandadae de inficionadas estriges, chupan la
derá. En ella se cargaba el 2 “Ip por 100 al que tenia una desangrada sangre de los pueblos gota B gota, dejando sin
renta ó ganancia desde 1. OO0 6 4.000 r8. ; i,y habria re- aliento y reduciendo á la nulidad todo género de industria
zon para que el que disfrutaba una de 5 ó 6 dejase da y de ocupacion úti1.Y finalmente, tampoco quiere la comipagar el 5 por lOO? Y así progreuivamente sobre las ren- sion que ignorando los pueblos el cúmulo de las partecillas
tas 6 utilidades, dejando á la buena fé la contribucion, y que forman sus contribucioneo indirectas, se les engañe á
sin sujetar á la clase del comercio por mayor, porque no cadapaso con presentarles la necesidad de sufrir nuevas
está sujeto al conocimiento de todas las reglas del comer- cargas para cubrir déticits anuales, procedidos del desarcio y las consideraciones que deben tenerse con las casas reglo, y de que la mayor parte de las exacciones que ha sude esta clase.
frido han quedado identificadas con las manos de los exacYo he tocado muy de cerca lo que sucede en estas toree. Todo esto es lo que quiere y lo que no quiere la cocontribuciones directas 6 repartimientos, y he visto cuán- mision, y V. hl. con su discernimiento graduará ,si son
to se han incomodado en las pequeñas cuota8 del equiva- justos estos deseos, aunque se opongan 6 ellos y á sus buelente á la contribucion de la paja y utensilios, y lo8 cla- nos efectos los que atacan sus principios y sus cansamores que produjo la contribucion de 300 millones, y cuencias.
Las ideas mezquinas y la rápida re0exion cou que se
que qued6 por completarse, á pesar de haber auxiliado á
los pueblos hasta con la facultad, no solo de vender la8 consideran los malos sistemas establecidos de Hacienda,
Bncas de propios, sino la de tomar cantidades á premio sin pararse á discurrir los que pudieran sustituirse por
hipotecando los mismos. iPodrá ahora realizarse le que se mejores, hace renacer entre nosotros la doctrina de algnpropone en tan enormes cantidades? Mucho gusto tendré, nos encaprichados economistas que alaban con mucha
Señor, en equivocarme. Este es el primer punto en que ponderacion las contribuciones indirectas, por el carácter
pedí la palabra para hablar, y acaso me limitaré á no ha- que les notan de insensibles en la cantidad, y de invisibies en !a forma, mediante á que advierten que se concerio en los demás, porque siendo este la base principal,
considero que cuanto exponga solo servirá á dilatar la dis- funden en el precio real y primitivo de las mercadurías y
comestibles, como que hacen solamente una parte del vacusion, por lo que aca no lo haré.
El Sr. ALOWSO Y LOPEZ: Hace largos tiempos que lor de todo lo que se compra y de todo lo que ee consume.
varios escritores de mérito, tanto nacionales como ex- Pero este carácter de cargas insensibles y ocultas podrá
tranjeros, han graduado todas las instituciones de nnes- ser propio y apreciable pera suavizar y no detestar brustro sistema de rentas como otros tantos instrumentos camente los efectos del desarreglo y despotismo que no se
activos de la decadencia de nuestro fomento nacional, pueda extinguir; mas el hombre libre que está bajo la
y como otros tantos impedimentos que obstruyen el paso proteccion y direccion liberal de la ley, debe ver todo y
desembarazado al curso de nuestra deseada prosperidad saber cuánto contribuye por todo, á fin de qne pudiendo
pública, y es muy impertinente, muy extraño y aun conocer al arreglo y distribucion de todo cuanto franquea
al Gobierno, no le exaspere el gravámen del peso que le
muy reparable que haya todavía Diputados que intenten perpetuar los vicios de un tal sistema, para que la carga ara atender á las necesidades de la Pátria.
+ or n& que los defensores del desarreglo sistematiNacion jamás medre y viva siempre deeollada, vejada y
empobrecida. yo son razones las que se han expnesto has- zado quieran esforzarse en buscar apoyos á su doctrina en
ta ahora por los que impugnan el proyecto de la comi- raciocinios aabilosos, jamás podrán oscurecer la razon ni
sion ; son declamaciones, son sodsmas , son ocurrencias vencer el convenaimiento que se funda sobre hechos y
especiosas las palabras que se han proferido, y esta clase comparaciones. Es visible que los derechos de alcabalas,
de oratoria jamás puede convencer ni persuadir de que el cientos y millones, ramos mayores de las rentas provinerror es acierto, y de que el desarreglo es órden. La co- cialee, sobrecargan 4 los contribuyentes con una muy desmision quiere que haya Erario determinado con cuotas vi - proporcionada desigualdad de pagos ; porque recayendo
sibles y determinadas para cubrir las necesidades de la mayormente estos derechos sobre los consumos de primera
Pátria; quiere que haya contribuciones directas y segurae, necesidad, como en carnes, vino, vinagre, aceite y otros
para que, empleadas en las urgencias de la Nacian; sirvan comestibles, sale tan cargado en los pagos el menestral,
para enriquecerla y no empobrecerla, colocando para siem- por ejemplo, como el más rico y opulento de la sociedad;
pre al pueblo español en la línea de los pueblos libres, so- pues que en calidad de hombres, ambos deben hacer para
beranos y opulentos; y quiere tambien que sabiendo la subsistir casi iguales consumos respecto á su cantidad,
Nacion lo que paga en virtud de las cuotas determinadas eiendo así que las facultades pecuniarias 6 de conveniencias que los distingue son extremadamente desproporcioque se asignen 8 cada ciudadano, sepa de contínuo la inversion y el uso que se hace de su sudor y de su sustan- nadas, y una tal desproporcion de pagos, sistem&icsm&e
instituido, choca á la razon mis ofuscada y cavilosa, pues
cia para clamar contra el Gobierno que malbarate la Hacienda pública. Estos deseos, y que no pueden ser otros Iue es muy injusto imponer derechoe sobre consumos
Iguales, y no sobre facultades desiguales.
que los de V. Bd., no se consiguen con el sistema mons
Varios calculadores economistas han graduado los
truoso de rentas que tenemos, porque sus reglamentos,
sus prácticas y sus efectos conspiran cou grande ímpetu 1 consumos anuales de comestibles que puede hacer para
Contra el recurso desembarazado de la laboriosidad y del ,; vivir cualquiera persona de fortuna rica y jornalera, por
fomento nacional. Por eso la comision no quiere que haya ; cuyas graduaciones y por los derechos impuestos sobre
rentas provinciales ni estancadas, porque los rendimientos j los artículos de esta naturaleza, se deduce por término
de estas rentas son indeterminados y accidentales, y no se ,1 medio que cada una de las personas consumidoras conpueden cubrir le8 gastos de presupuestos anuales con cau- i tribuye al año unos 108 rs. Esta cantidad anual de contidades desconocidas y de una recaudacien precaria.
1 tribucion está, con la fortuna pecuniaria que queda á un
Tampoco quiere la comision que el cosechero, el la - 1 jornalero que gane por su trabajo 3.000 rs. al año, en la
brador y el industrioso estén oprimidos, vejados y deso- ) razon de 1 á 27 próximamente: la misma cuota contrillados por esa multitud de administradores, interventores,
butiva está COPla fortuna que queda 6 una persona aco-
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modad8, que diefrute WJB 5.000 ducadosde reata, en
la razon de 1 á 508 con poca diferencia; y la misma cargs de impoeicion por consumos está con las facultades
que quedan á un opulento que aea dueiio de una renta de
80.000 ducados, por ejemplo, en la razon de 1 á 8.147’;
por consiguiente, la desproporcion contributiva por conSumog entre estas tres clasescomparativas de personas
está en la r8zon de los números 1 , 19 y 30’2; de manera
que ~818el jornalero 6 menestral por sus consumospara
vivir trescientas doe veces más desproporcionadamente
Sobrecargadoque el opulento de 80.000 ducadosde renta, y di z y nueve vecesmiie que el hombre de mediana
fortun 9 Aunque quien alegarsepara rebatir las razonesde
esta desproporeionde pagos de derechos, de que los conSumosde las personassondependientesde sus facultades,
y que aquella que más consuma más pagdrá
de contribucion, debe repararse que por la constitucion orgánica
del hombre, Soniguales, con muy poca diferencia, las cantidadas alimenticias de primera necesidadque consumen
el miserable jornalero y el aceadalado dichoso, porque
8iendo sus eetómagosiguales y sus complexionesanálogae, no puedencontener ni digerir sino porcionesiguales
6 caai iguales de carne, vino, vinagre, aceite y otros artículos de esta clrse de consumoa.
Tambiea podrá argüirse que los acaudaladosy de medísnae convenienciasmantienen alrededorde sí más peraon8sique los menestralesy jornaleroe, y que por lo mismo han de contribuir más que estos en materia de derechoe de consumo, puesque hay m6s consumidoresdependientes de 18 fortnna que loa alimenta. Esta ocurrencia es
muy especiosa,y aun poco favorable á la opinion que se
sient8. De dos clasespuedenser los consumidoresque dependan de la fortuna del rico: su mujer y sus hijos, y 10s
indivíduos de EU servidumbre personal: 18primera clase
es un accidentecomun con el jornalero y el pobre, porque
la naturaleza no dietingue para la propagacionde la elpecie humana 6 esta ó á la otra clase de fortunas, y tanto el menestral como el opulento están comprendidoeen
la necesidad paternal de cuidar el máximo ó mfnimo de
hijos que produzcan indistintamente sus matrimonios: Ia
segundaclaseaumenta, eaverdad, la contribucion de conwnos del rico respecto al jornalero; pero este aumento
no Subsanael perjuicio que ae hace al fomento nacional,
pues que todos loa brazosque se emplesnen Servidumbres
perSonalee,y en ocupacionee frívolas y de ostontacion,
Sonotros tanto6 inetrumentos activos que se roban á la
labranza, 6 la8 artes útiles y 6 la fuerza del Estado.
Pesadosqu6 sean en la balanzade la razon los resultados de las comparacionesque acabode hacer, eSuecesario tomar tambien en consideracionel siguiente cotejo,
que acredita los fraudeeque se cometen contra el Erario
en la exaecionde las rentae provinciales, despuesde que
los pueblos quedan desollados. Segun el último wwo de
la poblscion de la Península, se regulan mSs de 7 millones de habitantes d las 22 provincias que componen lo
que se llama Corona de Castilla, en que están establecidss las rentae provinciales. Oadauno de estoshabitantes
no puededejar de ser tal su consumo de comestiblespara
vivir, que los derechos que adeude no alcancen B 180
rezlee anuales, como dejo dicho; de donderesulta que la
contribucion por rentasprovinciales de todos estoe consumidores debe componerannalmente algo mba de la cantidad de 759 millones de reales. Pero sabernon,y se deduce por laS rel8eione.S
de valores y un juicio prudente,
que laa cantidades que por razon de derechos de rentas
Provinei81eS
entr&an anualmente sobre un quinquenio en
las Morerías del Gobierno,apenaa ikg8ban $ formar L

Sumade 123 millones de realee. Diferencia muy enorme
entre el ingreso efectivo y el que debiera verificarse por
el derechode la contribucion, cuya discrepanciano puede
provenir de otras causasque de loa cobros mal practicadeSy de las ocultaciones y dilapidaciones fraudulentas.
Y en esto llamo la atencion de V. M. para que juzgue
si $011acertados y dirigidos al bien de la ?Jacionlos eSfuerzos mal combinadosde los que abogan por el sistema
de las rentas provinciales, oponiéndoseá su necesariasu.
presion, comopropone la comision en su dictámen.
La principal y más justísima máxima de los economistas es que los indivíduoj que componen la sociedad
debencontribuir para sostener su gobierno con uua proporcionalidad, regulada en lo que sea posible, sobre las
facultades de cada individuo. Siendo, pues, los derechos
cobrados sobre consumos, p otros artículos, necesarioe
para aplicarloeal pago de las necesidadesdel Estado, parece yue dicta la justicia que aquel que tenga más interesesincluidos en las instituciones de la sociedad, haya
de participar más del interés de conservacionde estasmismas instituciones, por medio de esfuerzosy contribuciones reglamentarias que 18s conserven. La judicatura, le
fuerza moral, política y militar del Estado están creadas
para defendery proteger los derechosciviles y personales
de los ciudadanos; y tanto más beneficio logra de csbas
instituciones el hombre, cuanto son mayores aua privilegios, sus rentas y SUScombinadaoconveniencias. El pobre, el jornalero, el afanado industrioso carecen de estas
calidadesventurosas, y sin embargo, contribuyen en sus
consumos y otros ramos para asegurarlas á los que las
gozan, diez y nueve veces, y trescientas dos veces más
desproporcionadamenteque sus comodidadeslo permiten,
respectoá la fortuua del rico y opulento.
Por estss injusticias visibles, y por 1oSperjuicios que
de ellas se derivan contra el fomento nacional y el bien
de los pueblos; se intentó varias vecesSuprimir las rentas provinciales, estableciendoen su lugar, con permanencia, un sistema de recaudacion que fuese más seguro
en sus ingresos, ya por encabezamientos, ó ya por uu
contribueion única y directa; pero los interesesparticulares y los descuidosde los pueblos entorpecierony dejaron de sostener lo que tanto interesaba al Erario y 8 18
causa pública. En tiempo de D. Juan If, antes de 1a
muerte de su favorito D. Alvaro de Luna, se suprimieron
todos los recaudadoresasalariadosque hacian la exaccion
de estas rentas, y los mismos puebloe,se encargaronde
hacer por sí mismos los cobros y la conduccioná las cajas del Bsco. Este buen servicio se sofocóen breve tiempo, y la causa pública ha vuelto 6 tomar el curso de Sus
primitivos vicios. En el siglo XVII se empezóde nuevo g
poner remedio á estosmales, por medio de una sola Contribudon reunida de todas las demáscontribuciones; Pero
ml\y luego se mandd suspendereste método, y quedó en
Su vigor el Sistemaviciado que antes habia. A mediados
del Siglo paaadoSevoIvi6 á promover la misma necesidad
de reforma de rentas, y despuesde veinte años de consultas, informes, entorpecimientos y oposicionesmalieioSIM, ge decretó por fln un sistema de única contribucien,
regulada sobre los productos de todos los fondos, Re81;
industrial y comer&& de todas lae clasesde personas,
Suprimiendoenteramente todas las especiesy diversidades de contribuciones que forman el complicado sistema
de rent8Sprovinciales. Mac esta saludable y útil determinacion par8 el Erario-y los pneblosno lleg6 á consolidarse, porque los intereSeSparticulares, y las perversidades
humanas, tuvieron uráa fuerza que la mzon para su descarado logro.
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Cuando se mandó establecer esta única coutribucion,
se órienó entrasen en el repartimiente del pago las tierras y bienes raices, edificio;l, fábricas, talleres, bienes industriales, tercies é importe de efectos de rentas Reales
enagènadas, los propio3 pxteoe:ientes á toda chse de
pusblw y comunidades, los situados, psnsibnw y censos.
Tambien debían entrar en el mismo pag,’ contributivo los
diezmod, tercios diezmos, primicias, lugares píos y .:oto
á Santiago por concesion declarada de la Ssnta Sede.
Si la propuesta de la supresion de las rentas provin
ciales encuentra la oposicion qu8 notamos en la discUeio.
presente, no será de extrañar que la propuesta de la sU
presion de las rentas estancadas sufra los mismos ataque8 por los que no aprecittn las reformas, y quieren defender y perpetuar con empeño los errores sistematiza.
dos. Si eS una desgracin el que todos los hombres no sear
de una misma opinion en las cosas justas, es tambier
otra desgracia el que en un Congreso como el presente s(
encuentren á cada paso oposiciones en todo lo que condu.
ce al bien de los pueblos y gloria de la Nacion.
Las miemas razones con que se probó ser nocivas lar
rentas provinciales al fomento nacional, sugieren igualei
reparos comi>arativos sobre el sistema de las rentas estan,
cadas: indicaré, en primer lugar, uno muy visible, aunque se tenga por ocioso en la ocasion presente. Nuestra
obligacion y piedad cristiana nos hace tomar á todos, po.
bres y ricos indistintamente, cada año las Bulas de lactinicios y de difuntos que necesitamos personalmente para
nosotros y para sufragio de nuestros difuntos padres 6
parientes: el precio de estas Bulas es casi uno mismo para
el jornalero y el opulento; y en aste artículo, estancada
por el Gobierno, para aplicar sus productos á los gastos
del Estado, se gravan las miserables facultades del pobre menestral trescientas dos veces más que al pudiente
de 80.000 ducados de renta; con la desgraciada particularidad que si á la hora de la muerte del miserable
jornalero no acredita, presentando la Bula, haber hecho
unos esfuerzos pecuniarios trescientas dos veces más gravosos que los del opulento, no se le absuelve, y queda en
duda su salvscion. Tambien dabemos notar que tanto
ouesta el papel sellado á un avaro para acreditar la legitimidad de nacimiento, que le hace heredero de 500.000
ducados de fortuna, como al pobre jornalero que so10tendrá que probar por una fé de bautismo en papel sellado
que es cristiano español para confundir al que en un enfado le sonrojó con el dicterio de francés ó musulman.
Pero estas dos clases de productos de efectos estancados
no entran en el plan de supresiones que propone la comision, y así no insistiré más sobre esta materia.
Las mismas desproporciones contributivas se advierten en los demás artículos estancados, sea SU consumo
de primera necesidad, ó de antojo 6 placer. Nuestra organizacion anatómica no nos deja excedernos de un cierto término en el uso de la sal en nuestras comidas, ni en
el uso de ambos tabacos de polvo y de hoja: el pobre y el
rico tienen igualment8 limitado su paladar y olfato hasta
un cierta grado de sensacion, cuyos estimulantes no pueden menos que ser iguales 6 casi iguales eu cantidad para
todas las personas que los usen. Unas y otras se ven forzadas á comprar estos articulos á un mismo precio reglamentario, sin que haya proporcion entre la necesidad y
la facultad de remediarla, porque aquella es igual, y esta
muy desigual y á veces extremadamente,
Pero no son estas solas imperfecciones las que claman
por la supresion de las rentas estancadas, Nadie ignora
que cuando los derechos son muy subidos, excesivos 6
injustos, el contrabando SBexcita por sí mismo, y con el

/ mismo se anonadan las más celosas exacciones con aran
~perjuicio del Erario, de las fábricas nacionales, derincremento de la poblacion, y aun del uso de las buenas
costumbres; la inmoralidad y vicios asquerosos que introducen los contrabandistas en los pueblos por donde transitan con sus cuadrillas ó agentes , son buenos ejemplos
de esta última verdad. Cdn los procedimientos del contrabando se defraudan los derechos reglamentarios ; se
ocupan en su ejercicio y en la institucion del resguardo
para atajarlo un crecido número de hombres que estarian
útilmente empleados en la labranza 6 en las artes mecánicas; se asesiuan mútuamense resguardos y contrabandistas en sus encuentros denodados, sin que por etio mejore la suerte de la renta que se pretende agrandar ; y
finalmente, se arruinan al afro centenares de familias por
la desgracia de ser cogidas en este fraude, acabando sus
dias en tenebrosos presidios, ó en la miseria más deplorable por los repetidos decomisos y sentencias fiscales que
han sufrido.
Los pueblos, Señor, que al comenzarse esta tremenda
lucha se encontraron sin Gobierno, sin armas y sin dinero, crearon existencias de ia pura nada para redimirse y
ser gloriosos en su independencia: V. M., animado del
mismo espíritu creador, se propuso vencer imposibles, y
lo ha conseguido, y es tambien muy posible proteger
cuanto antes los pueblos con un sistema de contribucion
que jamás pueda arruinarlos, sino enriquecerlos para gloria de V. M. Sus clamores siguen, sus vejaciones no cesan, y siempre continúan comprimidos por dos clases de
tortores atroces de institucion sistemática, que son los
exsctores y los individuos del resguardo: los primeros
oprimen los pueblos con el preteeto de asegurar el cuanto
de la recaudacion reglamentaria, y los segundos arruinan
familias enteras bajo el especioso afan de impedir el contrabando que fomenta la misma institucion sostenida.
Téngase la considaracion que se quiera con Ias instituciones antiguas cuando por un juicioso exámen se hallen
útiles; apréciense como parezca conveniente 10s dependientes empleados en el actual sistema de rentas si la
justicia así lo indicaré; pero atiéndase tambien á los clamores de los pueblas y á los beneficios del Erario, y acuérdese V. M. que en un solo instante, y por la virtud de un
solo decreto, Catalina de Rusia alivió en nuestros tiempos
á sus vasallos de la carga de 30.000 empleados rentistas
que abrumaban con sus suelos y dilapidaciones las contribuciones públicas, y arruinaban la agricultura, las artes y el comercio.
Una igual providencia debe esperar la Nacion de V. M.
?ara que los españoles medren y el Erario tenga fondos
seguros y determinados segun las necesidades que anualnente se indiquen por el Gobierno en sus presupuestos.
La única contribucion arreglada B la riqueza del ciudadaIO y á los gastos del Estado, como propone la COmision)
lena todos los objetoa de felicidad social qU8 pueden de gearse, puescon ella se economizan sueldos y brazos ocio 10sde rentistas , se da todo el ensanche posible 6 la iniustria y aI comercio, y se ponen determinadamente h
disposieion del Gobierno las cantidades que necesita para
:ubrir las atenciones de la causa pública, sin que 8Sta
pueda jamás resentirse de los efectos de la incertidumbre
18 ingresos que provienen de la voluntad de loa COuSUmidores, y de la mayor d menor dilapidacion de los dependientes rentietas.
Ahora es el tiempo, Señor, de apreciar lo bueno, para
agradecer á los pueblos sus sacrificios sufridos, y aliviar
sus martirios presentes y futuros, estableciendo para esto
un plan juicioso de contribuciones tantas veces deseado,
1437
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y tantas vecesperseguido con sofismas mal imaginados, rentas provinciales y estancadas. El dice en la misma Mey con empeños de entorpecimiento. La causa pública moria que hs rentas provinciales no son conformes B una
pide por necesidad esta reforma; los pueblos estáu ya nacion libre. Además dice qua deseaba, como el qae más,
hartos de gemir bajo el peso del desórden con que se CO- la libertad da la Nscion; luego si sostenia el sistema de
bran las contribuciones actualea , y el Erario y fomento rentas prwinciaiss, era porque creia que no habia lleganacional claman por fondos seguros que no sufran dilapido el momento, ni asomaba todavía cuando escribió la dedaciones , extravíos, ni ocupacion de brazos ociosos que seada aurora de libertad. Dijo que este sistema no podia
necesita la labranza y la defensa del Estado. LOS interevariarse hasta que la Nacion tuviese una Constitucion lises particulares, los razonamientos especiosos, y las ma- beral; por fortuna ya la tiene: dijo además que era melignas trabas que hasta aquí se oponian al bien por el in- nester que la Nacion amase esta misma Coustitucion, paflujo ministerial y el de los empleados, no pueden ya te- ra que conociendo sus ventajas, aspirase al pago de las
ner lugar, existiendo V. M., para recobrar el suelo español, contribuciones prescritas en ella. De que la Nacion ame
pérfidamente invadido, y para proteger sus angustiosos este Código sagrado, son muchos J repatidos los testimomoradores. Esto es lo que debemos esperar todos de V. hl., nios que tenemos; y yo crzo qua Si el autor de esta Meaprobándose lo que propone la comision.
moria viviese en al dia, seria el primero que suscribiese á
El Sr. PORCEL : Señor, despues de haber hablado la abolicion de las rentas provinciales; pues previendo edmis compañeros de la comision el Sr. Conde de Toreno y te estado futuro en que nos hallamoa , y aun deseándole,
Sr. Alonso y Lopez, bien poco me resta que decir. Sin em- proponia para este caso la conveniencia de la abolicion de
hargo, deseando que ya que no me merezcan la aproba- ias rentas provinciales.
ciou de V. M. los trabajos de la comision, al menos no se
Hay otra equivocacion de más consecuencia en la exIe imputen más defectos que aquellos que tengan; haré posicion que hizo ayer el Sc. Galiano, y es la comparacion
alguna8 observaciones sobre varias especies que he oido que hace de las contribuciones de la Corona de Aragon
en la dîscusion. Uno de los señores que han hablado, ad- con la de CastilIa. EI Sr. Galiano ha equivocado lo que es
vertia que la comision habia hecho una variacion abso- la base del repartimiento con lo que es la cuota del mismo,
luta en el sistema de contribuciones de España. La co- tomando por cuota de repartimiento lo que es base; y bajo
mision reconoce cuatro clases de contribuciones, y no toca este supuesto, decia muy bien S. S.: e Si hoy se adopmás que á las dos últimas, esto es, renta8 provinciales y ta la cuota que hay en Aragon, el resto habrá de cargar
estancadas. De esta equivocacion que padeció el Sr. Ga- sobre Castilla, y el resultado será que no solamente suliano dedujo una consecuencia equivocada como au prinfrirán las provincias de Castilla un exorbitante aumento
cipio 6 antecedente. Teme S. S. que si se adoptan las me- comparado con el de Aragon, sino que todos los aumendidas propuestas por la comision vendremos á provocar tos de las contribuciones caerán sobre aquella, J la Corouna guerra extranjera por la alteracion de aranceles so- na de Aragou quedará con un grevámen mucho más leve; B
bre los efectos de comercio ; i pero quién no ve que Ias pero debe tener entendido el Sr. Galiano que cuando la
relaciones de comercio con las potencias extranjeras se eomision ha propuesto como base de contribucion nueva
arreglan en las aduanas de mar y froterizas, mas no en el catsstro de Ia Corona de Aragon, y el ecabezamianto da
las interiores de la Península? De aquí es que aun cuanCastilla, no lo ha propuesto como cuota, sino como base
do subsistiesen hoy aquellos aranceles que han sido osa- para el repartimiento. Hay dos bases propuestas por la
sion de tantas guerras, y que dependian de tratados y comision para fljar esta cuota: la base conforme á la cual
transacciones diplomáticas, todavía la comkion no ha to- se ha de distribuir entre las provincias la cantidad que les
cado este punto; pero aun cuando lo hubiese tocado, en quepa, y la base bajo la cual se ha de hacer la distri bucion
la paz de París del año de 93 se estipuló que todas las á cada pueblo, y aun para cada individuo. Para la primenaciones beligerantes pudiesen 6 BU arbitrio arreglar sus ra se toma el censo del año de 1’799, de manera queá caaranceles respectivos como les pareciese, y desde entonces da provincia le tocará aquella cuota correspondiente á la
acá, ya esto ni es ni puede ser objeto de una declaracion riqueza descrita en este censo. Así verá cualquiera que la
de guerra, ni de un tratado de paz. Tambien indicó el se- comision ha propuesto una medida de absoluta igualdad,
ñor Galiano que se trataba de hacer una innovacion se- que es la misma que tiene sancionada la Constitucion en
mejante á la que hizo Ia Asamblea de Francia, Yo siento el titulo VII, de las contribuciones, capítulo único, artícutener que hablar de las cosas de Francia. La Asamblea lo 339, que dice así (Le Eald). En órden antiguo podemos
constituyente hizo una innovacion por espíritu de siste- decir que las provincias de la Corona de Aragon gozaban
ma, que fué quitar todaslas contribuciones antiguas; y no un privilegio que era el de estar sujetas á cuota por la
reconociendo mas riqueza que la riqueza agrícola, eata- talla, catastro , etc., y en la Corona de Castilla habian
Meció solo sobre ella todas las contribuciones. Los reeul- de pagar todas las demás contribuciones. Ya se ve que en
tados fueron bien funestos, porque inmediatamente las esta palabra equivalente estriba la igualdad de aquel
producciones de la tierra subieron á un precio exorbitantiempo; pero esta vari6, y la Hacienda nacional, que ea el
te; vino el hambre, detr6s el decreto escandaloso del mayor consumidor, ha tenido que comprar en estos últimáximum, y al An el trastorno universal.
moa tiempos á 50 ra. la fanega de cebada, cuando en eI
Pero la comision ha propuesto que la contribncion se tiempo-del equivalente la compraba á 1 L . Pero Jlabiendo
reparta no 8010sobre Ia agricultura, sino sobre todos lo8 facultades de aumentar las contribuciones en Castilla, y
demis ramos productivos, ssan los que fueren. Así que, no pudiéndose aumentar las de Aragon, se rompió el equino concibo cómo se pueda imputar á la comision la adop- librio, y de aqul ha resultado su beneficio, el cual ha sicion de un sistema que detesta.
do tan grande que yo.me he admirado al ver los progreEn cmnto á la omision del nombre del autor de la sos de la poblacion de Zaragoza, seguo se refiere en la exMemoria, la comieioncreyó, como ha dicho el Sr. Tore- celente obra de Dormer, en que se halla un censo del año
no, que habiendo de impugnarla, no está decente el nom- de 1560, donde ae cuenta por fuegos fogueaciones el au brar su autor, sin que esto obste B darle toda la conside- mento que tuvo aquella poblaeion. En Araqon se diatriraeieu que se merece. Ea una equivocacion tambiea el buge la poblacion en trae claees: villas menores, villas
atribuir al aator de esta Memoria uua daga adhesion $ Ias magoresy aladades,y á la da magoza le señalaba eatenEste libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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ta y tantos mil fuegos que habia entonces, que multiplicados por cuatro indivíduos por cada familia, resulta que
desde aquella época acá, segun el censo último, ha doblado la poblaciou de la Corona de Aragon , y aun sobran
algunas personas; y si se calcula á razon de cinco por cada fuego, entonces faltan algunas ; pero si se cuenta por
razon de cuatro y media personas, entonces resulta el doble. Vuelva V. M. los ojos á las provincias de Castilla, y
verá que su poblacion está en razon inversa. La ciudad
de Toro, por ejemplo, que tenia en el dia 22 parroquias,
las cuales se conservan todas á pesar de haber kguna que
no tiene más que un vecino, y por poca gente que se quisiese dar á cada Una de eatas parroquias, era necesario
que tuviesen de 400 á 500 almas, que componen de 8.090
á 9.000 vecinos, y es lo menos que se le debia considerar,
en el dia no tiene arriba de 2.000 almas. De aquí se sigue que la Corona de Aragon ha ido en aumento de poblacion, y la de Castilla en disminucion; y así es necesario entender que la base que ae ha tomado para la contribucion, no 8s la cuota. No nos equivoquemos: no se trata
de imponer á la provincia de Aragon la cantidad que pagaba antes : con arreglo á la Constitucion , debe ser medida con la misma vara que Castilla. De esta equivocacion del Sr. Galiano nació el asegurar que el sistema de
la comision en el caso de adoptar la cuota, era destructor
de las provincias de Castilla; pero esta consecuencia, como he dicho, nace del error que padecio arriba.
Dijo tambien el Sr. Galiano que la contribucion de la
entrada de puertas de Valencia se impuso para agradar á
la casa de Borbon. La comieion no habla una palabra tocante á la casa de Borbon. Se dijo tambien que esto se
hizo con el fin de hacer extensivo el sistema de Aragon
á Castilla. Ya manifestó el Sr. Conde de Toreno que gran
parte de las equivocaciones del Sr. Galiano consistiau en
no haber comparado las cuotas que paga la Castilla con
Aragon, y en no haber examinado lo que aqueila pagaba
por rentas provinciales y estancadas. La comision no dijo,
como se ha querido suponer, que fuera el 83 por LOO,
sino el 33; y esta noticia la tomó de la Memoria del sefiar D. Vicente Alcalá Galiano, que tuvo presente. Concluyó el Sr. Galiano con una especie, que á la verdad me
sorprendió, esto es, que en la guerra de 93 las rentas
provinciales habian cubierto todos los gastos necesarios
del Estado, manteniendo 130.000 hombres en campaña.
quedando aun sobrantes trescientos y tantos millones. Yo
que ya BR aquella época estaba al lado del Gobierno, y
que cobraba mi sueldo de la Tesorería general, me admiré trayendo á la memoria la penuria y atraso con que 88
nos pagaba en ella la mesada. COnS8rVabatambien la idea
de que el producto ordinario de todas nuestras rentas,
aiío comun, no pasó d8 460 á 480 millones de reales, y
no podia comprender cómo con esta suma se habia podido
pagar UU ejército de 130.000 hombres en campaña, 70
navíos de línea armados y el correspondiente número de
buques menores, la lista civil, la casa Real, y sobrar además 300 millones. Aseguro
á V. M. que ayer me pareció
que estaba presenciando 81mllagro del pan y peCeS.
Manifestaré á V. M. cómo se obro este milagro y cuán
vituperables deben ser á los ojos de la Nacion los que tuvieron parte en él. Aquí traigo una copia fiel de la cuenta que se presentó al Rey de los gastos causados en aquella guerra, que comenzó en 1793 y acabó en 1795. Tenga V. M. la bondad de oir su resúmen. El costo ascendiá
á reales vellon 4.741.501.940. El productode las renta8
en el mismo espacio fué de 1.974.837.672,
y por conaiguient8 hubo un déficit en dos años de 2.767.164.268.
Ya va desapareciendo el milagro; veamos ahora cómo sr
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: cubrió este déficit y resultó el sobrante, no de más d8
f 300 millones, como dijo 5. S., sino de 237.638.405 >
1 que fué lo que sobró.
I
Se crearon, en primer lugar, 963 millones de vale8
! Reales, y por préstamos, donativos, recargo de precio eU
’ los géneros estancados y otras anticipaciones del Banco
1 nacional de los Cinco Gremios, se acopió un fonlo d8
1 3.004.802.673 rs., el cual, despues de cubrir los gasj tos, produjo el sobrante que queda dicho. Ya estii visto
i que milagros de esta especie cualquiera los sabe hacer:
pero todavía es necesario preguntar si es justo que desi
pues de haber sufrido los pueblos un aumento de derechos
3n varia8 rentas, jmerecerkín elogio 6 vituperio los que
despues de cubrir el déficit tomaren á rédito 237 millones más de lo que neceeitaban, solo para dejar este pábulo
ái las disipaciones y estrafalarios caprichos de un Gobierno
corruptor y corrompido? Está visto, pues, que ei Sr. Galiano ha tomado por producto de rentas su déficit en aqueIlos dos años.
Si supiésemos á punto fljo cuál es el producto d8
nuestras contribuciones, entonces podríamos valuarlas;
pero no habiendo nada de realidad en el dia, sabemos soLamentelo mucho que necesitamos. De aquí puede inferir V. M. que si en aquella guerra en que no tuvimos
que mantener más que 130.000 hombres; si en aquel18
guerra se cobraron las contribuciones puntualmente, pues
lue solamente fué una guerra de frontera, digámoslo a8f;
3i en aquella guerra, por todos tkminos menos ruinosa y
lesoiadora que la presente, fueron necesarios tantos arbikios, en el dia en que tenemos 6 hemos tenido ocupada 10
mayor parte de la Península por los enemigos, jcómo Pohian sufragar las rentas provinciales los grandes gastos,
ban superiores á los de entonces, á que hay que atender?
La comieion ha tenido pr8S8Ut8 que en la provincia d8
Sevilla las rentas de ocho meses no han producido m&
gue 14 millones, que es lo mismo que 21 en doce; e+gde.
:ir, que producia Sevilla anteriormente 43 millones, y
ihora, 6 pesar de haberse puesto las rentas provincial88
,U un estado tal que se ha hecho susceptible de poca 6
Cnguna mejora, resulta que paga algo menos de la mitad
le lo que pagaba antiguamente. Y si entonces la Na&8
ie hallaba empeñada en 2.000 millones, icuánto más de)erá estarlo en el dia, si nos atUViéSerUos
solamente á les
:ortos productos de las rentas provinciales? El método que
)U la actualidad se ha adoptado por prevision ha sido 81
jntregar las provincias para que los ejércitos vivan sobre
ellas, 81 cual, si continúa, 8s indispensable que las destruya: así, pues, el único método para evitar esto es el de
imponer la única contribucion directa. Si el tiempo mejorase nuestra suerte, tendremos el singular placer de disminuir nuestras contribuciones; per0 siempre tendremos
un método seguro para subirlas 6 bajarlas conforme B la8
U88esidades,el cual no hemos tenido hasta aquí. Sancióuese el medio que propone la comision 6 cualquiera otro
CUYOS
productos sean iguales 8 los gastos de la Nacion; de
otro modo no tendremos ejército, Hacienda ni libertad. »
Habiendo pedido el Sr. Qonzalezque ae pr8gUUtaSe
Si
el articulo estaba suficientemente discutido, rogó el 88~08
por<eE,como de la comision, al Congreso, que continuase la discusion, porque el asunto era muy grave, y los
individuos que habian presentado 8l dktámen querian que
se ilustrase la materia y estaban prontos á retractarse si *e
188convencia de que 81 sist8ma que proponiao no era 81
mis útil y ConVeni8nt8, por lo que 81 Sr. Gonzalez retiró
su proposicion; y siguiendo la diswmion, dijo
El Sr. PELEGIRIN: Señor , muy importante es 81
asunto que hoy ocupa tan dignamente á la8 Cúrtea. & 8~
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Dije, Señor, a] principio que estas contribuciofie3 no
que ha ocupado tambien á los economistas y e] que exige
están suprimidas por la Junta Central, Pino por V. M.,
]a mayor atencion de los Gobiernos. Ninguno ta] vez mg3 SO?O
difícil, pero ninguno más ilustrado; y la experiencia que y es preciso que yo justifique esta proposicion. No necese tiene de él en las provincias de Castilla, es el mejor de sito mucho empeño. Me basta nombrar la Con3tituoion de
todos los libros para decidir esta cuestion. Se trata de su- la Monarquía, y el decreto de V. M. para que no se restablezcan las contribuciones provinciales y estancadse en
primir las rentas provinciales sustituyendo una contribucion directa, y se trata de quitar las estancadas para que las provincia3 que vayan quedando libres de enemigos.
no ofendan más á la mora], á la j usticia y á la prosperidad iCómo se quiere la observancia de la Constitucion en lo3
de los pueblos. Las primeras, Señor, están abolklas ya pueblos sdministrsdos bajo las terribles leyes fiscales? iQUé
por ]a Junta Central y por V. M., y no podia persuadirme producirán sin ellas las contribuciones? No 3e necesita
que hubiese un8 oposicion á estas benéficas reso]uciones. meditar mucho para conocer ia inoompatibilidad de este
sistema con el de la Constitucion. Si él siguiese (que no
Testigos muchos Sres. Diputados como yo de los perjuicias que causan las rentas provincisles, me parecia quel lo puedo sospechar Piquiera), el ciudadano honrado y pasin tan extensa discusion se iba á decidir favorablemente l ; cífico seria atropellado, como no lo puedo ser el traidor y
e] art. 1.’ que nos ocupa; pero si se quiere más ilustra- i el conspirador. Ni aun los trámites legales se permiten á
cion que la que han dado 10s BeiiOreS preopinantes, yc su miseria; un administrador decidirá en un momento de
sus fortunas, y la policía más severa insultará á cada paso
añadiré algunos hechos, que no la teoría, sino la práctica, ha ofrecido á mis observaciones. DOSpueblos que pa. á los que contribuyen á formar el tesoro público con sus
gan esta clase de contribuciones, y las agregadas que SOL fatigas y sudores. iA qué engañarnos entonces con la lide igual naturaleza, 6 están administrados 6 encabezados. bertad, tantas veces proclamada, en el tráfico interior?
No hablemos de los primeros, en que se experimentan en Mientras la mano fiscal entre en todas partes, y aun en las
negociaciones más reservadas, son estériles los anuncios
toda su extension los perjuicios de este sistema, y me limito 6 hablar de los segundos, que se conceptúan y con de la seguridad individual. El labrador y el ganadero,
efecto están más favorecidos. Todos saben que en el en- encsdenados por Ir alcabala, caerán como basta aquí en
cabezamiento 6 ajuste con los agentes de la Hacienda pú. los primeros ensayos de 18s especuiaciones que puedan hablica convenian los pueblos en el pago de una cantidad :jI cer de los frutos de sus afanes y cuidados. El traginante
compuesta de las que estipulaban por cada ramo, y el.1 hallará un estorbo á cada ~830, y nada habremos adelanresultado era que el pueblo tal ae ofrecia á satisfacer tado con los buenos deseos si no se ejecutan. Pero, Señor,
20.000 rs., por ejemplo. En esta cantidad entraba la al-- iqué decretó el Congreeo hace pocos dias para los pueblos
cabala, millones, etc., y las rentas agregadas de que ha- que fuesen quedando libres de enemigos? Para mí la abolicion de las rentas provinciales y estancadas, pues bab16 el Sr. Galiano, que entre otras son lana trashumante, estante, etc. Para deducir esta cantidad de los pueblos, biéndose mandado que no se restablezcsn en dichos pueestaba prevenido que se arrendasen los puestos públicos blos, es visto que se suprimieron en todos los de la Penínde vino, carne, aceite y demás qae por antonomasia se sula; y si no es así, ya puede V. M. establecer una línea
llaman ramos arrendables, y que solo en el CBSOde no de aduanas por medio de 18 Monarquía, y destinar á guarcubrir por estos medios el importe del encabezamiento, se das algunas divisiones de las que están al frente del enerepartiese entre los vecinos. Por consecuencia de este sis- migo. Estas reflexiones me autorizan para repetir que no
tema, la contribucion que debia pag8r un ganadero tras- sé por qué principios se dilata esta discusion, y menos
humante, se la pagaban los infelices en los géneros que por qué hay oposiciones á lo que está resuelto por la Juncompraban de primera necesidad, y lo mismo la que de- to Centre], por 18 Constitucion y por decretos terminanbian los demás ganaderos. Digo que la pagaban los más tes de las Córtes. Yo no desconozco las dificultades que
miserables, porque es bien público y sabido que los más debe ofrecer esta novedad, ni la han desconocido las Córrico3 de los pueblos se surten por mayor en sus casas, y tes y la Junta Central ; pero no hay duda que B pesar de
pocas veces van á comprar á las tiendas y taberna. Este es ellas abolieron la clase de contribuciones de que se trata.
uno de los terribles males que se experimentan, y que yo, Debia llegar un dia en que superándolas, se fijase un nne.
eiendo Diputado procurador gdneral de mi país, trato de VO sistema, y V. M. senaló la época cuando decretó que
evitar en todos los pueblos de la provincia de Molina.
no se restableciesen en los pueblos que fuesen quedando
No olvidemos, Señor, al tiempo de decidir este punlibres de enemigos. La comision en su Memoria se hace
to unos perjuicios tan asombrosos; no olvidemos que tiecargo de estas dificultades, y justifica la resolucion de
ne que pagar la alcabala del cerdo el pobre que no Io vencerlas. Ya nos han manifestado sus indivíduos, y yo
come, y tengamos muy presente el influjo perjudicial de no tenis la menor duda de que deben continuar las conestas contribuciones, y del modo con que se administran
tribuciones actuales hasta que se establezca la directa que
en todos los objetos de la prosperidad pública. Por todas i 1proponen. Así convendrá explicarlo en un artículo para
partes persiguen á la 8griCUltUra y 6 ]a industria en el evitar cavilosidades, p en este concepto no hay más pelicomercio interior; parece que levantado el hombre contra gro en el paso que el que presentará siempre esta noveel hombre, se espían 6 porfia sus accionee, se le turba la dad, si acaso, como yo opino, no es esta la época más á
paz doméstica, se hacen públicos los secretos en que está propósito para hacerla.
consignada la seguridad individual, y se ve una sociedad
Las bases que adopta la comisioz para establecer la
de enemigos en lugar de trataree como hermanos. No hay :ontribucion directa, son en mi dictámen por ahora las
un gasto el más precioso, no hay una operacion ]a más ! 1nás convenientes por ser las más conocidas, aun cuando
pequeña en el trato y comercio de loa hombres, en que no IO sean las míS justas. Las Córtes podr&n examinar con
i’
tenga parte este género de contribuciones, y lo peor es : 1náe detenimiento todo lo que contemplen preciso para
que la tienen sus aeveros exactores. Este mal está preca- f, 1,ectifkar la operacion. Sabidas son las tres bases sobre
vido en mi provincia por fortuna, pues alli cobran las con- : 1as que se pueda imponer las contribuciones. La propietribuionea 10s Diputados nombrados por loe mismoe pue- d_tad,- Ia utilidad y el consumo. Esta úitima se ha ilustrablos, y al menos ae logra la ventaja de POrobar B las cla- do ds un modo muy recomendable por un patriota celoso
aea útiles las persona8 que en otras partea ae emplw en (D. José Layando, Secretario del Coaseio de Estado), 7
@ra odiosaa ocupacionee.
:
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dia llegar& en que esta importante materia se discuta con I a’ los pueblos lo meaos 300 millones anuales que les hala extension que merece. Hasta tanto, iqué reglas podia bia de costar el sistema de administracion, y este es un
haber propuesto la comision más anilogas á la ejecucion argumento á que con dificultad se podrá responder. Ahoda1 proyecto que las que son conocidas de los pueblos? ra, en cuanto á la base que se deba adoptar, ya es otra
Ellas evitarán muchas dificultades en el acto de la nove- cosa; y este es el punto que verdaderamente se puede
dad, y abrirán el camino para rectificarla en lo sucesivo. , cuestionar; mas para hacerlo es preciso esperar á que se
Lo que importa ea el dia es uniformar á todos los discuta el art. 5.” Yo por mi parte debo asegurar á Vuespueblos en el modo de contribuir despues del decreto de tra Magestad que he quedado tranquilo desde que anoche
las Córtes para que no se restablezcan las reatas provinme acerqué á un icdivíduo de la comision y me dijo que
ciales y estancadas en los que van quedando libres de la la base del sistema que se queria establecer era la misms
dominacioa del enemigo. Lo que importa es suplir del que se halla adoptada para la contribucion ea Aragon,
mejor modo los defectos de nuestra estadística actual, pro- lo cual tambiea se ha confirmado aquí ahora, y debe tranmover los trabajos de las Diputaciones provinciales para ~ quiiizar al Congreso; y puesto que el argumento que yo
que se haga una exacta, y vencer con mano fuerte los 1 he hecho no se puede absolutamente destruir, me parece
obstácnlos que se opongan á un nuevo órden, el más con- ! indispensable que V. M. apruebe este art,ículo como lo
forme á la Constitucioa y á la riqueza pública. El señor ; presentala comision.3
Galiano propuso un argumento müs seductor que fundado; /
A propuesta del Sr. Autillon se preguntó si el asunto
y aunque el Sr Conde de Toreno le ha contestado, aña- i estaba suficientemente discutido, y declarado que no, dijo
El Sr. DOU: Bajo el supuesto de que se dé tiempo
diré una observacion que lo destruye. iCómo es posible, j
dijo aquel señor, hacer el repartimiento de la contribu- / competente para las prévias operaciones, y de que en el
cioa directa por el censo de 1799, cuando la riqueza ha / ínterin se cobren las contribuciones mandrdas, me condisminuido tan considerablemente? Señor, y iqué otros formo con el artículo, y todavía puado dar una prueba
datos hay para el pago de las contribuciones provinciales? más evidente de su utilidad que la que acaba de dar el
~NO están ajustados los pueblos bajo la misma riqaeza? ’ señor preopinante, y lo que es más, fundándome en la
Querrá decir con esto el -Sr. Galiano que se disminuia .n 1 misma Memoria de D. Vicente Galiano, en que apoyó el
tambien las contribuciones provinciales. Muy bueno 9 : dictáman contrario su señor hermano, habiendo ambos
muy justo si se pudiera. iPero cuáles son en el dia lz1s padecido una grave equivocacion por lo que toca á Cdtalu ña. En dicha Memoria se defienden las rentas proviacianecesidades de la Monarquía? No hay remedio: los gas
tos públicos se han de cubrir si no se quiere la esclavi.- i les, diciéndose que no perjudican, porque de 13.000
tud, y las provincias, dispuestas á sostener á todo trancFe i pueblos, todos, con la sola excepcion do 83, estaban enla independencia nacional, harán con gusto los saerificicBS1 cabezados; esto no es defender las reatas provinciales,
necesarios; y los harán con tanta mayor complacencir1, I sino los encabezamientos, que son cosa del todo diferente: de los encabezamientos se dice tambien que tienen
cuanta sea la confianza que tengan de la buena adminis
tracioa, expuesta á tantos peligros ea las rentas provincia L- ; grandes defectos, y que causan infinitos pleitos El males y estancadas. Apruebo, pues, el artículo que se dis _/ yor argumento del autor de la Memoria, en que tambiea
se apoyó el Sr. Diputado Galiano, se reduce á decir que
cute, y ea él creo sancionar la existencia del edificio po
Cataluña paga mucho menos que Castilla por cataslítico que ha levantado la sangre de los españoles.
El Sr. VALLEJO: Se ha dado ya un grado de luz tzrl ; tro; que si pagase tanto como Castilla , en lugar de
900.000 pesos que paga de catastro, deberia contribuir
á esta materia, que hay muy poco que decir en el par
con 3.600.000 pesos, que es cosa imposible ea la ejecutitular. Los señores que me han precedido han manifes
tado cuanto teniayo que decir á V. M. Mas no obstanteIl ;/ cion; pero este argumento se vuelve contra sus autores,
responderé á un cargo que se acaba de hacer á la comi - y es la mayor prueba del artículo.
Con demostracion matemática se puede hacer ver que
sion, sobre que hacia ascender á un ll por 100 los gas’
en todo el siglo XVIII ha pagado Cataluña más que Castos de admiaistracion de las rentas provinciales. Justa
tilla; por otra parte, ha prosperado en agricultura, artes
mente yo trataba de manifestar que se habia quedado mu:
corta; porque segun mis datos y los contenidos en el do- y comercio, cosa que todo el mundo reconoce, luego no
cumento que por casualidad tengo ea mis manos, lo me- es imposible, sino muy posible, y comprobado coa la exnos que se puede reputar por gastos de administracioa e: periencia de todo un siglo, que el cupo que corresponda
un 20 por 100. En este concepto, la cuestion actual SI para rentas provinciales puede pagarse por catastro y con
prosperidad del país.
puede presentar de un modo que no deje la menor duda,
Mucho podia yo decir sobre esto; pero lo omito por
En efecto, sogua mis cálculos, el mínimo gasto de la Na.
ver que es ya muy tarde, y la general iacliaacion á favor
cion ea un año son 1.000 millones, y el máximo 1.400,
Si queremos que la Nacion subsista, es preciso que lo: iel artículo.
Ea lo que me parece pudiera 6 debiera haber alguna
pueblos contribuyan con lo pecesario: y la cuestion de
dia se reduce únicnmente á saber de qué modo se han dc letencion, seria en limitar la derogacion á frutos y géneexigir estos 1.000 millones. Por ejemplo, ai empleamoí *os nacionalea. Las rentas provinciales traban y eatorpeel sistema de las reatas provinciales psra exigir los l.OOC :en la circulacion; por esta misma razon he oido B buenos
:conomistas, y creo yo que tambiea lo trae D. Bernardo
millones, necesitamos sacar & los pueblos 1.300; y preWard, que cuando se quiten las rentas provinciales, sea
gunto yo: iqué razon hay para que los pueblos contribua derogacion con respecto á la nacional: en esto por suyan COU estos 300 millones de más que no entran en la
,uesto deberiaa exceptuarse nuestros aliados, aacion que
Nacion, 9 que ~010 sirven para mantener una multitud
de~.empleadosque podriaa ser más útiles B sí mismos y á n todo debe ser particularmente privilegiada. B
la Pátria en otras ocupaciones? Yo aseguro que no habrá
uno en el Congreso que responda á esta objecion; y como i
El Sr. Presidente nombró 6 los Sres. Gordillo, Key s
por el sistema que se va á adoptar para exigir los 1 .OOO / Larrazabal, Silves y Sierra para que informasen sobre las
millones no se necesita sacar á los pueblos sino esta mis- proposiciones del Sr. Gordillo acerca del seminario concima cantidad, resulta que las ventajas del método que / liar de Canarias. (Serion del 15 de este nscr.)
propone la comision, respectodel actual, son el ahorrar 1
Se levantb la seaion,
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CURTES
~ENERA~ES~E~TRAORDINARI
--_____-SESION DEL DIA 20 DE JULIO DE 1813.
En virtud de oficio del eorunel D. Nicolás BodolatO,
presidente del consejo permanente de guerra, traslsdadt
por el Secretario de este ramo, se concedió licencia al 88..
ñor Gonza!ez para informar en la cnusa que se seguia er
aquel tribunal contra D. Gaspar Gomez Ga!vez.
-Entró á jurar, y tom6 asiento en el Congreso, el señor D. Francisco Bermudez de Sangro, Diputado por
Galicia.
Presentá el 8r. Giraldo la exposieion siguiente:
useñor, el ayuntamiento constitucional de esta villa
dis Membrilla congratula á V. M. por haber abolido e
Tribunal de la Inqaisicion, Cuyo decreto se ha leido hoy
por tercera vez en la iglesia parroquial. El vecindario, en
cuyo nombre los indivíduoe de él felicitan á V. M. , ha
oido con gusto semejante lectura, al ver que V. M. ha de.
positado en las autoridades legítimas, instituidaa por Jesucristo, la potestad de castigar la heregía y conservar
pura y limpia 6 nuestra sagrada religion católica.
Tambien da las gracia8 este pueblo á V. Pd. por haber
extinguido loa señoríos, las sanguijueIa8 de los visitadores
de montes y el voto de Santiago, y espera de la justicia
y sabiduría de V. M. la aboiicion de otras gabelas que no
son m6s que trabas al honrado y casi d&ruido labrador,
como la Merced de Amigos y otras, que despues de arruinar á aquel, queda su utilidad entre manipulantes, y
no en beneficio del Estado.
LOS habitantes de este vecindario han sido los primeros en presentaree ante las aras del Ser Supremo por la
emistencia y conservacion de las sctuales Córtes, que tan
sábiamente 110sdirigen para conseguir enteramente nuestra soberanía 6 independencia, y han oido siempre con
gueto 6 su cura párroco el Dr. D. J-6 Q&lido de Peñadel, en CUgOS disCurSos no 88 oye m& que la voz del
Evangelio y la obediencia que debemos pmstar al augusto
y nacional Congrsao. Por tanto, Sefiar, eroteryuntamien-

to, con5ado en la benevolencia de V. M, , y en el amor y
agrado con qU8 atiende 6 sus pueblos, no teme acercarse
á V. M. para rendirle los homenajes de su más eterno reconocimiento por las rábias disposiciones con que ha asegurado la Pgtria, y últimamente, por la Constitucion de
la Monarqufa que hemos jurado solemnemente, y por Is
Diputacion provincial, que por sí sola basta para hacer el
fomento y prosperidad de Ia provincia.
En consecuencia, pues, este pueblo tiene hoy la dicha
de admirar á V. M., de unirse en sus votos y súplicas
con los demás pueblos que le obedecen, para pedir SI Dios
de los ejércitos que siga iluminando 6 V. M. , como lo ha
hecho hasta aqui, puesto que sin el auxilio de Dios no
era posible que el augusto Congreso hubiera tenido los
aciertos que hemos experimentado, ni tampoco sin la
asistencia del Todopoderoso puede darse tanta justicia,
tanta sabiduría como la que V. M. ha manifestado en sus
soberanas resoluciones y decretos.
Dios Nuestro Señor guarde á V. M. su importante
vida dilatados años para felicidad de 8sta Manarquía.
Membrilla ll de Julio de lE113.=&3eñor.-Vicente
de
Heredia.=Pedro Antonio Morales.=Pranciseo Barranco.=Nicnnor Lopez Pelaez.=Juan Gareía Nuñez. =Gsspar Sanchez Mateos, secretario. Y
Leida esta exposicion, el miamo Sr. GiraIdo hizo proposicion de <que informass la Regencia sobre 81 Origen y
destino de la contribucion de que hacia mérito 81 ayunhmiento de Ia Membrilla, titulada «Mercad de Amigos.,
Aprobóse esta proposicion, y la exposicion del ayUntamiento se mandó insertar en el Diario de C6?lel en los
%rminos acostumbrados.

El Sr. Villodas presentó una exposicion del ayuntaniento constitucional de Madrid, el cual, manifeetando
88 dificultades é inconvenientes que encontraba en deslachar con la brevedad correepondiente, J sin faltar B las
Iravea atenciones de su instituto, loa innumerables exgelientes de puriflcaeion de empleados con arreglo al decre-
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t. de 14 de Noviembre último, indicaba los medio8 que
cont8mplaba oportunos para lograr con mejor acierto y
alivio de los interesados el objeto que se propusieron ls8
Cdrtes en aquel decreto. Esta exposicion pasó á 18s comisiones reunidas, conforme pidió el mismo Sr. Villo ias,
quien hizo presente la necesidad de que informasen á la
mayor brevedad posible.

A las comisiones reunidas de Marina y Guerra pasó
un oficio del Secretario de Marina, el cual, de orden de
la Regeocia, manifestaba la necesidad de que se hiciese
extensivo á la marina el reglamento de 1.’ de Enero
de 1810, relativo á loa sueldos de los oficiales y demás
clases del ejército.

A la comision de inspeccion del Diario de Córtcs pasó
un oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, el cual, á consecuencia de haber pedido el jefe político de Madrid que se le autorizase para reimprimir la
coleccion de decretos, á fin de que pudiesen los pueblos
tomar el debido conocimiento de ellos, proponia á nombre
de la Regencia, que se autorizase á todos los ayuntamientos para que de los fondos de los propios comprasen la
expreeada coleccion, y que en virtud de la resolucion de 17
de Mayo último, respecto de los ayuntamientos de las
capitales y de las Diputaciones provinciales, se extendiese
á los ayuntamientos de las cabeza8 de partido, á las oficinas generales de las provincias y á los jefes políticos la
facultad para comprar de los fondos de los propios la coleccion del Diario dz CWes.

Mandóse pasar á la comision de Sefioríos dos expe dientes sobre enajenacion de fincas vinculadas, remitidos
por el Secretario de Gracia y Justicia, y promovidos, el
uno por D. Bernabé Murillo, y el otro por D. Toribio Msría Aguilar y Tablada.

D Francisco da Paula Palacios, indivídno de la Diputacion provincial de Granada, exponiendo que en su
nombramiento se habia faltado al art. 330 de la Constitucion por no tener bienes suficientes para mantenerse
con decoro en aquella ciudad, pedia que se le relevase de
aquel cargo, dejdndole expedito para dedicarse á reponer
su corto caudal, que destruyeron los enemigos. Esta exposicion pasó 6 la comision de Gonstitucion.

Las comisiones reunidas de Hacienda y Jastieia, presentando de nuevo su dictámen sobre el expediente del
Baron de Castellnou de Monsech (Vkase Za wioa de 11
del cwrierts) proponian que se remitiese á la Regencia
para que pasándolo 6 13 Diputacion provincial de Cataluña, mandas8 á Bsta, que oyendo breve y gubernativrment8 al ayuntami8ntõ de Balaguer, dispusiera los medios de
satisfacer al indicadc Baron las cantidades que sc le exi@on por contribùcitiee d8 aquel pueblo, yen ei caaò de
Ve a&runas de las niedid&igcld &õpta;clb f&&idicbo feiB-

DBI 1813.

tegro fuese precieo ponerlas en noticia del Gobierno, lo
ejecutase.
Se aprobó este dictámen .
Aprobóse asimismo el siguiante da la comision de Hacienda:
«Señor, D. José Ignacio Zabala y D. Juau Antonio
Zabala, como Diputados especiales de la ciudad de Coro
en América, representaron á S. M. en 21 de Marzo pasa do de este año, que hallándose la ciudad en situacion seca, con escasez de lluvias, y á distwcia de un? legua del
rio, cooeipuib de la superintendencia de Carocas en 21 de
Setiembre de 1385, que aprobóel Gobierno, la imposicion
del arbitrio de 20 rs. fuartes en fanega de sal de 20 almudes que se extrajese de sus salinas para los puertos de
aquallas costas y para lo intsrior de las provincias limítrofes y e! de un real fuerte en cada mula que de dichas
provincias se introdujese en ia jurisdiccion de Coro, á
efecto dé subvanir con su rendimiento d los dispendios de
la construscion de una acaquis, obrb de primera y urgente necesidad, que reiimiria á aquel vecindario de las
gravísimas penalidades que eufria, y por cuyo alivio hsbia clamado en díferenres épocas, aunque sin utilidad hasta ahora: que como viese correr los enunciados arbitrios
por 81 espacio de veintiocho años sin darse principio 6 la
formacion de Is acequia, representaron al Gobiorno exponiendo este fraude en 1.’ de Abril y 28 da Diciembre del
slño último, y para evit#arlo pidieron que en vez d8 correr
IA recaudacion de dichos impuestos por los ministros de
Hacisndd pública, se pusiese á cargo del ayuntamiento
constitucional de Coro, el que además de ejercer en ello
una de las atribuciones que le confiere la ley fundamental
del Estado, cuidaria de que su inversion fuese arreglada
al objeto de su orígen, y procedería B ella dasde luego,
mediante que habia un plano y presupuesto de la obra
ejecutado por un ingeniero de S. ?II. en el año pasado de
96, sin que por este órden hubiese lagar á que los fondos
ee destinasen de otro modo como se habia verificado hasta entonces: que dando un manifiesto público cada cuatro meses de la recaudacion é inversion, esto no solo afirmaria el contento de aquel vecindario, sino que facilitaris
el adelanto de cantidades de maravedises, áfin de no ver
parada una obra que tanto apetece, por ser la que ha de
calmw sin dudasus disgustos por la falta de la acequia 6
incidencias indicadas; y que el 2 por 100 que hace más
tiempo de cincuenta años se cobra en aquellos países Con
el nombre de avería 6 de consulado con el objeto de acudir á 10s obras públicas que exigiese la necesidad y que
hasta aquí se ha remitido íntegro su producto á la superintendencia de Caracas, uniéndose el resultante de la jUrisdiccion de Coro á los dos referidos arbitrios, podrirrcon
mayor brevedad realizarse una obra tan iataresante.
El Gobierno con fecha de 5 de Enero de este año expidió una orden por laque entre otras cosas resolvió no 88
hiciese novedad en la recaudacion de los arbitrios de la
sal y mulas, continuando bajo la direccion de los ministros de Hacienda, y continuase como hasta aquí la respectiva al derecho de avería que pagaba la ciudad de Coro,
par tener ptro destino, hasta la declaracion de S. M., co;
DIOtodo 10 acreditan lascopias de los números 1.’ y 2.
que acompañan.
Los Diputados reclaman los perjuicios, y exigen 18
ob@ervanoiade la lúy fundamental del Estado, ptra que
orit&uhse su infraccton, ae pongan dichos dos arbitrios
de IS MLl y mulas á cargo de aquel ayaatamionto, el q,ue
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NtiMERO 917.
no E010 las recaude sino que se6 quien las invierta con
precision en la construccion de la acequia con total separacion 6 exclusion de los ministros de la Hacienda. Lo
mismo piden con respecto al impuest.0 de avería ó deconsulado, por ser su naturaleza 1:; de atender á los ohjatw
públicos y de comun utilidad, entre 10sque no puede pre.
sentarse otro más análogo y propio que el referido, mu:
distante de la extraña aplicaciou que se le da por la su.
perintendencia de Caracas, reducida únicamente á las re
paraciones públicas de esta ciudad, sobre que hay en e
dia la impropiedad de que siendo Iibres las provincias d<
la Monarquía, y no feudatarias unas de otras, seguirh
este sistema y no aquel, si el producto de dicho 2 por lO(
de Coro fuese á ser invertido en Caracas, 10 que no puede ni debe permitirse; y por lo tanto, dicen, se han extinguido 10s situados que de Méjico se llevaban á las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto-Rico y ot.ras partes
porque cuasto produzca 6 rinda uns provincia debe invertirse en ella, sin pasar á beneficiar á otras; y así con
cluyen, que este derecho se le aplique á Coro al mismofir
que los dos impuestos de la sal y mulas, y que su recaudacion se ponga á cargo del ayuntamiento para su inversion por él mismo. Pasó á la comision; ésta pidió que informase el Gobierno, y este en 23 de Mayo dice: aque y6
por el decreto del 5 de Enero proveyó que !oa oficiales df
la Hacienda pública liquidasen los ingresos de los impuestos de la sal y mulas, con iutervnncion del síndico,
dando razon justificada del importe hasta la fecha, reintegrando los fondos que resulten habiendo proporcion en
las cajas: que la recaudacion corriese sin novedad por IOE
ministros de Hacienda,, como lo hacian del de averia,
«sin hacersenovedad en la inversion de éste,> por tener
por ahora otro destino: que acerca de la subrogacion del
arbitrio de las mulas en el del aguardiente, que pidieron
por el escasorendimiento de aquel, informase el gobernador, los citados ministroy, y la Junta provincial, y que
habiendo vecinos pudientes que franqueasen fondos con
calidad de reintegro, procediese Coro á la ejecucion de la
obra: que en consecuencia de esto, y de la insistencia de
los comisionados, debia manifestar á 5. M. que el derecho
de avería ae cobraba en Coro desde que por Real cédula
de 3 de Junio de 1793 se establecióel consulado de Caracas, encargándose su exaccion por el art. 32 de la misma
á los administradores de las aduanas, que lo practican al
mismo tiempo que la de las rentas nacionales; y que los
arbitrios de la sal y mulas se fundaron por la intendencia de Caracas para el fin que indican los comisionados,
poniendo su recaudacion al cargo de1oficial de Hacienda ;
<y S. A. no ha tenido por conveniente innovar en el modo de la cobranza, ni en la inversion de los fondos, » dejando á 5. M. que ordene lo que tenga á bien;en el concepto de que S. A. no juzgaimpropio sedestine el deavería á la obra de la acequia, interin que con los de la sal y
mulas se concluye, aunque no le parece acertado se varie
en el modo de la percepcion, para evitar se crea erigida
una nueva contribucion, y que la impericia de los exactores cause molestias y perjuicios 6 los contribuyentes, pudiendo ser su5ciente la prevencion estrecha de que nnosy
otros fondos se pongan á disposicion del ayuntamiento,
entregándolos á BU drden en virtud de sus libramientos y
no en otra forma. La comision, que ha reflexionado con todo detenimiento este recurso, por la importancia que incluye, Opina que el informe de la Regencia está bien fundado en todas SUS partes, y como que protege la solicitud
de la ciudad de Coro, hasta inclinarse á que el derecho
llamado de avería en ella se destine, con los que están
aeiíalados de sal y mulas, á la conatruccion de la acequia,

I
i
i
:

mientras penda la obra neceaaria para su realizacicn, por
lo mismo se conforma en un todo con lo expuesto por
S. A., y es de perecer que se acuerde así, ó bien V. Y.
resolverá lo que juzgue más conveniente.
CBdiz Junio 12 de 1813.~
--.--”

.-.- --

-.-.__-

Continuó la discusion sobre el dictámen de la comision extraordinaria de Hacienda, relativo á la extincion
de las rentas provinciales y estancadas.
El Sr. SILVES: No pedí la palabra para impugnar el
artículo, cuya disposicion reconozco útil, necesaria y ajustada d todos 10sprincipios de Ia economía política; ni podia dejar de reconocerlo así quien ha nacido y se ha criado en un país acostumbrado á un sistema de contribucion
tan justo, que dejando enteramente franca á toda la cIase
menesterow del Estado, es decir, al jornalero, al pobre J
al miserable, hace recaer la carga 0obre los que pueden
llevarla, guardanlo entre ellos la proporcion más exacta
que permiten los conocimientos humanos, y tan expedito
y económico al mismo tiempo, que sin gravar á la Nacion
con sueldos de empleados ni exactores, entra líquido en
tesorería á los plazos señalados todo el contingente de la
provincia, sin que llegue á 3.000 rs. lo que gasta el
Erario en su recaudacion.
La pedí solo para desvanecer unas equivocaciones muy
notables en que, á pesar de su mucha ilustracion, incidió
el Sr. Alcalá Galiano, y no pudieron dejar do causar
grande sensacion en todos los que no estén instruidos de
los hechos que sentó por fundamento de sus proposiciones; pero supuesto que el Sr. Antillon me ha prevenido
en esta parte y ha desvanecido algunas de ellas, me limitaré á decir, que verdaderamente no alcanzo sobre qué
datos pueda afianzar que Aragon está aliviado, que solo
contribuye con 6 millones, que esta cantidad no guarda
proporcion alguna con las demás provincias, y que tal
cual se3 se invierta en beneficio de la misma provincia de
kagon, ó se emplea en satisfacer las deudas que se han
:ontreido por su causa, como son los millones de Holanla y los vales del Canal.
No estábamos en tiempo de examinar cuánto paga
Pragon; si lo que paga está en proporcion con lo que
)agan las provincias de lo que llamamos Corona de Castilo, ni el destino que se dé 8 estas contribuciones; pero ya
lue se han traido á discusion estas especies, permítaseme
:ontestar á ellas brevemente y en cuanto conduzca al
bbjeto que he indicado.
Aragon, ademb de todas la rentas generales y estan;adassatisface, no solo los 6 millones que dice el Sr. Galano, sino 7.769.448 rs. y doo maravedis con el título
le contribucion, como consta de la Memoria que con el
le RcJTexionessociales, publicó D. José &%anga Argüelles,
r de algunos años B esta parte estd sobrecargado con un
uilIon más para sostener las obras del Canal imperial ; de
suerte que su efectiva y actual contribucion es demás de
8 1,‘s millones que sin descuento alguno han entrado
bnualmente en el Erario hasta la invasion de nuestros
lnemigos .
El Sr. Galiano no presenta dato alguno seguro para
loder juzgar si esta suma está en proporcion con lo que
,atisface la Coronade Castilla: para esto era necesarioun
lenso exacto de la riqueza comparativa de unas y otras
provincias, y de él no tenemos más que los deseos:entre
anto, lo que puedo asegurar es, que cuando á lacorona da
iragon se hizo el repartimiento de un equivalente de le
tue se pagabaen Castilla por rentas provinc;ales, no se
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rató de concader á su3 habitantes privilegia, diatincion, i dominio dU lod piieblou recibieron las ideas del mõ’s feroz
alivio ni favor alguno; no era tiempo de semejantes ali - j y bárbaro fwMisrn:,. ? L*Y serli tampxo conforme 5 la ra vios ni distinciones. Por una parte, el Erario estaba ago- zon , que sabre una injusticia cou ezta se hdya añadido
tado con los inmensos gastos de la gcerra de sucesion, ,V la dr sobrecargAr ;í to$is la provincir con un millon anual
por otra ni los aragoneses, valencianos ni cataiane3, á i para sostener ó ctintinuar la3 obras de este canal?
No trato de recknar p,r ;ì!loia estas injwtlcias , que
quienes se acababade despojar de su gobierno, de sus leyes y de sus fueros por la equivocada idea que se formó reservo para ocasion más opwtuna, *in,o de hacer ver las
de la conducta que habian observado en ella, tampoco graves equivocaciones en que ha incurrido el Sr. Galiano,
gozaban en la córts de intlujo ni preponderancia alguna: de que con lo que dojo indicado me parere quedará satiufácil, pues, será de inferir que ya que no se les hiciese fecho e! Congreso, únkx fin que me he prJpuesto.
El Sr. ANTLLLON:
Ya es vergonz?w detenerse m6s
injusticia, por lo menos no se les haria beneficio en uuas
circunstincias tan poco favorables como aquellas; y si en aprobar este primer artículo, daspues da haber recibido
desde entonces han recibido ausento Iss rentas de Cdsti- un:r impuguacion que no podia eape:,wse do1 Cong reHa.
Ila, y no las de Aragon, es efect<>de la naturaleza de unas Lss rentas provincia!:s quejarUn extinguidas por ao de y otras, pues siendo estas fijas é independientes del incre- creto de la Junta Central publicado en 1809, cuya ejemento ó diminucion de 9u ri.lueza, aquellas, como impuea- cdcio2 únicamente se suspendió hasta encùntrar otra clabe
tas sobre 103 consumos, estaban sujetas á las alteraciones da im?osicion mgs justa que pudkra sustituírseles. La
de los precios de las cosas y de 103 consumidores; y si han comision presenta ahora su dict<men sobro esta nueva
subido los productos de las rentas es porque en 1s misma1 inIposkion. La cuestion, pues, dabia haber rodaio, no
proporcion han crecido tambien el valor de 103 frutos de: soIbrs la derogacion de 13srentas provincialt3s, sino sobre
la tierra y el número de los habitantes de las provincias.
la clase y nsturalezl de la contribwion que se les subro Lo que más extraño, es que el Sr. Galiano diga quf t g;i. Desde que estas rentas provinciales se perpetuaron
lo que contribuye Aragon tiene que invertirlo la Nacior 1 p:)r las supercherías de la sórte y la imp,)tencia del pueen pagar las deudas contraidas por su causa 6 en benefi-- bl.o oprimido (¿i pesar de que 1%alcabeln establecida en
eio suyo. Yo pregunto si los millones de Holanda y 1053 el siglo XIV solamence sa concedió para pocos aííos, y con
capitales de los vales del canal entraron en poder de 105
3
la, misms limitacion se concedieron las imposiciones sobre
naturales de Aragon ó de 3u Gobierno. Ni el Sr. Galianc1 CC
)nsumw en época muy posterior), no han cesado por
dirá ni hab& querido decir tal cosa, porque seria un er.- tc)-las parte3 casi tolas 103 escritores económicos de chror muy conocido: pero dice que unos y otros se invirtie- - mLar contra sus perjuicios, ni 103 pueb!os dti pedir i’we ron en la construceion del canal de Aragon, 6 lo que el3 sí rntementa en las Córtes su abolicion. Xas por d&l;&cia
lo mismo, en utilidad y beneficio de aquella provincia: :I 8’ yuellas Córks, van3 simulacro de la representacion na yo vuelvo á preguntarle si esta es una ‘alhaja propia su,- CIional, fueron impotentes para conseguir sus deseos, y los
ya, 6 de que haga algun uso gratuito y privativam& e n Leyesparalizaran todas las quejas y clamores, creyendo
beneficioso.
ti mer en las rentas provinciales el medio mylís expedito
Nada menos que eso: el caria1‘es una alhájir de la Co,- Para chupar insensible y encubiertamente la sangre de
rona de la Nacion, que solo es útil Para Aragon en 61con- lc)s súbdito!. Ningun economista, empero, &a tratado por
cepto que lo son todos los ‘cáriales del mundo á las pro - e;iJOde probar que sean buenos ni equitativos semejanvincias’por donde pasan: por lo demás, hasta ahora en qu’e tf:s tribUtos, especialmente desde que las luces económin6 ha lle@do al estado de perfeccion que debe tener tii a,l c,as han disipado tantos errare3 f mostrado los verdaderos
térmitio que ha de extenderse segun el proyecto, ‘aLasc
3 Principios en que estriba el interés de la industria y de la
no seria dificil demostrar que son más los daños que 11
e agricultura. Y si en tiempos modernos, aun despues de
ha causado que las vedtajas que le ha t&do, y que 81 nl0 1<
IS escritos del inmortal Jovellanos, ha habido un autor
ati Éiuirviza6 mejora mnchó el sistenia de Bu administra v- clue quiso distinguirse haciendo la apología de estas gracion, ‘prosperará muy poco la provikia.
1rísimas imposicion?s, contrarias á las lei& de la justicia
Dejo aparte los inmensos yerjuici& hue kausaron Ir1s 1r opresoras de la parte más respetable y me~e&&osa del
IWaciones: giande; y fértil& &&piñ.as
que se regabarn pueblo, YO miro e& opúrcuio. más bien &mo una paradel JBlon convertidas en pantanos, por eepwio de muchc)S (loja para Iacir el ingénio , qu’e como Crüt9 del convenci años: lugares hermosos, 6 despob&&s 6 ~o&bfem& te Iniento que pudiera tener èl mismo que 13 escribió , 9 ea
dikiinúidos por las crueles enfermedades que ‘ocai&
.l bien conocido entre n&&
rentistas $J h%bí&dose pre ron las aguas estancadas; ber,:, lo que no puedo dejar ‘(té fsentado, pues, argumento alguno, ni h;ieknt:ídose el
de& es, que lejo de haber nada iiettiito para los tiab i- Imenor raciocinio en el Conare para so%ener lau rentas
tentes de Aragon en el canal, íos gravimenes que &c i- jprovinkiales, es impwible que podamos desente’ndernos de
ben C¿mél son insopórtables.
satisfacer el Clamor universal de los I&&&&, ‘&ya niise ,?i alguno se embarca ‘6 Zc8&iu& ‘por él sus géneros 9 6a ‘f;ménian 9 pwpetúan. Así ‘&%e krtícufo debió pasar,
efectos, piga por el flete lo tiismo que bsgaria el halar 1- 6 x$, ent&h& sin di’&&!$ie y ‘18 di&$on , que Ia ha’n
dés & el africano; y si hace uso, del %go, contribuye &h prepárado ã#&~3
Qeñoree,
debi6 r&er&k’~&a’&o
qùe
el eétinko de frbtos en las tierras de antiguo ‘poseidss 9 se halla ‘i&, gd&nte.
cultivad’as’, y en lirs nuevas qlle no ías ha dado el C’&Ial
Se dice, Señor, que las rer&s ~rovi&‘&s &ío exissino que como comunes se las podia tomar cualqui&h 8;* tian en Castilla y no en la Corona de A&gon. Esto misclno, con el quinto nada menos. Me parsce <ue, sin tc3- mo prue’ba qut,&$en d&?garse sin tardanze. La ‘Constimor de equivocarme, podré asegurar que no hará & ka tucfon ha sancionado que en& ciuia&&s
egp’&oles los
pueblos sn Aragon del más duro y rígido &Ííorío que 1;a- derechos y deberes sean iguiles. iPues &mo sostener la
Yan pagado una cuota tan exorbitante como el quinto: iY diferencia de tributos éntre A$oa y Ca&lla ‘1‘Bi Ia ales Posible que la Nacion haya de tratar á sus rúbditos, á cabala y 10~ míli’ones 8on in bien para Castilla, su in:
uuos hombres libre% y cuya prosperidad debe mirar i?&Pó fluencia debe tktendeke igksir&nt,e á las provincias de la
inseparable de la suya propia,‘con más rigor que && B- antigua Corona de Aragoq; y si e&as reportan alguna utiralmentb trataban á YUS lla&&& Vasallos, 10s que có;P 61 iidad de IIO Conocerseb’ejanb ‘&ëia
de &tiibuir,
Cás-
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tilla debe participar del mismo beneficio. Ahora, si hay ! ca, pue. no lo fué la época del Marqués de la Ensenada,
quien suponga que el método de rentas provinciales, des- ’ ni pcdia serlo la de ningun Ministro de un Monarca abgraciadamente Recibido cn Cshtilla, es ireferible RI de la soiato Se necesittiba una Constitucion con la franqueza
contribucion directa e:tablec;do en Aragon, quisiera ~70 y reeponsabihdad q:le sus sagrados artículos establecen,
que el sostenedor de lac restac:prorinciaks se atrevie,ze á para que se dijese al pueb’o sin miedo, y á las claras:
introducir en los pueblos de la entigua Corona aragonesa <Tal es la suma de los sacrificios en este año, y tal la
esta dura y odiosíeima clase de impuestcs, y pronto se suma de las necesidades.» Cuando el Gobierno trataba
desengaiiaria que ni siquiera podria intentarse sino con de agobiar y no de granjearse la confianza del pueblo, no
horribles violencias. Ea menester no ignorar la historia.
se queria esto, sino exigirle mucho sin que lo supiera y
En hragon, apenas entrb la casa francesa de Borbon á cin qne viese palpablemente que se le arrancaba toda la
reinar, se establecieron las &ãbalas y otros derechos de ewtaaicia, para cuyo fin servian admirablemente las conCastilla; pero el p!antearlaa ocasionó talea dkgustos, mo- tribuciones indirectas, recursos mIserables de una tiranía
lestias y vejaciones B los ciudadanos, que la córte de Fe- medrosa. COOC!UJO,pues, pidiendo al Congreso que no se
lipe V desistió de su empeño, y en el aiio da 1718 les hable más sobre este artículo: su aprobacion ser& el eco
subrogó la única contribucion, cuyo méto,lo de pagar FU del clamor genwal de ‘a Naoion, y un8 consecuencia de
contingente al Erario se co~st?rva todavía en la mkma 1s juslicia uniwrsal qtie dabe regir laa sociedades. Disprcvincia, en Cataiuaa con el nombre de catastro, en ‘Jx- cuaio?es largas y científicas vendrán bien cuando se prolencia con el de equivalente, y eu Madrid con el de talla.
ponga el método que ha de sustituirse ii las rentas proHe oido que la contribucion directa de las provincias vinciaies. Entonces, si algun Sr. Diputado le ocurriese
de Aragon no produce tanto á proporcion como las ren- otro mejor que el que propoaa la comision, ofrézcalo á la
tas de Castilla. Pero esto es no entender la naturaleza de deliberacion de las Cortes. Entre tanto, no perdamos el
la contribucion directa, cuyos datos son UWI base fija, S~J- tiempo. »
hre la cual se arregla una imposicion mayor ó menor, seD.:clarado, á propuesta del Sr. Baamonde, el punto sugun se quiere, sin la menor dificuitad y en el espacio de ficieqtemente discutido, se acordd igualmente á psticion
pocas hoi as. Asi, he visto hacerlo en NaIlorca scempre que del Sr. ;‘orcel que la vo!acion fuese nominal. Procedióse
ha habido necesidad dú-aumentar la talia. AdemHs, no se á elle, y la primera proposicion del dictámen (Véase Za sesioa deb 6 del corrieatej, fué aprobada por unanimidad,
trata ahora de las cantidades con que se ha de contribuir
(pues esto se determinará segun las urgenciss del Estada), sien70 los Sres. Diputados 159.
A czntinuacion el Sr. Beaña hizo la gdicion de que
sino del modo de contribuir; y como nadie duda, y está
«se cntendiasen abolidas abso!utamsnte toJas Iros contridemoslrado hasta la evidencia, que el método de hrapn
es menos gravoso, más senci!lo en su recaudacion, é infi- bueion-s que no est:jvieren comprendidas en rentas genenitamcnte monos costoso en los dispendios que esta aca-- ral@.» O@Os3 el Br. Conde de Tormo, diciendo que
roa que el adoptado en las provincias do Castilla, no puede i juzgab a est,a medida inoportuna; rues aclem63 de que pamenos de extrañarse cómo se thrda un minuto siquiera i recia que ~9 trakbì en c la tambien de las rentas ecleen abrazar un sistema, que con iguales cantidade< y me- 1 si:i-tic::s, la comision habiendo tomado en consideracion
nores vejaciones de les contribuyentes, da m,lyorea ingre- ’ las circunstancias actuales, habia acordado proponer que
sos al Erario. Si los aragoneses jamás han pensado en f1 subsistienen sin innovacion las rentas del papel sellado,
pretender que sus contribuciones se exigiesen como en i bulas y lotería. 1,s adicion no se admitió á discusion.
Castilla, y Castilla, por el contrario, ha estado siempre i Tampoco se admitió otra del Sr. Guazo, reducida á sque
clamando contra el duro y bárbaro método con que se le i se hiciese efectiva esta contribucion á proporcion que se
bacian prestar sus sacrificios pecuniarios, i dónde está el ’ fuese sustituyendo la contribucion directa.» La razon d$
problema 6 la duda de lo que hoy debemos ejecutar ? La ti no admitirse esta adicion fué por haber manifestado el
cosa es llana. El pueblo español debe contribuir 10 nece- 1 Sr. Conde de Tormo que era injuriesa á la comision; pues
sario para salir glorioso del grande empeñe en que se ha i suponki tan estúpidos ó tan criminales á sus individuos
metido. Es, pues, oblig,jcion de sus representantes, y a i que propusiesen la extincion de las rentas sin establecer
que no puedan aligerar la carga como lo desearian , pro- ; antes la contribucion que hubiese de sustituirse, dejando
porcionarle un sistema de contribuciones equitativo, ex- i a la Nscion sin medios para acudir á sus grandes atenpedito, libre de vejaciones , y simple en su recaudacian; 1 ciones.
Continuó la diacusion, y leida la segunda proposicion
un método que, sin necesidad de tantas manos subalternas que interceptan gran parte de las mismas contribu- f (Véase Zasesioñ de 6 del corriente), dijo
El Sr. GALIANO: Para que no se interpreten mis
ciones, lleve casi íntegro ó con muy corto desfalco á las 1
arcas del Tesoro público el fruto de los afanes y sudores : proposiciones, digo que no hablo directamente contra el
I capítulo, sino es sobre el modo con que está escrito. Esta
del ciudadano.
Clámase, Señor, que no podrá ejecutarse el proyecto ’ advertencia la ejecuto por causa de que á algunas de las
de la contribucion directa. Pero est,o es menester verlo: ! proposiciones del incorrecto discurso que pronuncié el
la ejecucion queda 6 cargo del Gobierno. Y si algunos mo- 1 otro dia, se les ha dado una splicacion enteramente dismentos hay propios para establecerle sin repugnancia, son i tinta y opuesta al fin que me propuse al pronunciarlas;
los actuales. Efectivamente, iqué ocasion mas oportuna pues bien público fué que su fin principal se reducia á
que la presente, en que el pueblo está convencido de la ! que no se suprimiesen las antiguas contribuciones hasta
1 que nos hallásemos en disposicion de establecer otras
necesidad de enormes sacrificios para conseguir su libertad é independencia, y cuando la Constitucion sanciona ’ nuevas. Esto supuesto, hago presente á V. M., que 1~
que todos los ciudadanos, sin excepcion ni privilegio al- 1 principal razon que me obliga 6 impugnar el capítalo ge
guno, han de contribuir igualmente; que no habrá provin- i la siguiente:
Los filósofos han considerado la propiedad como nn&
cias exentas de este 6 del otro impuesto, y que todos los 1
1
de
las
leyes naturales, 7 solo reconociendo este prin@io
años sabrá paladinamente la Nacion con qué objeto se le
puede
dimanar bien en la sociedad la division de los poimponen ó cargan los tributos, y en qué se invierten?
4
Ninguna ocasion habrá más adecuada, J acaso es la úni- deres. El bien público. El bien público as up fantram
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que siempre EIBhan acogido los tiranos cuando hau tratado de hacer au voluntad particular; pero el bien Público
solo consiste en el bien de cada particular , y esta cokcion de los bienes particuhwes es lo que coostituye 81bien
público en general. Si este principio fuese tan cierto,
como yo 10 creo, me persuado que llevado á efecto el capítulo, segun está extendido, se va á despojar á muchas
personas de lo que poseen por justos títulos, 9 6 mí me
parece no hay razon para que se se les prive de esta Propiedad, y creo debe conservárseles. Las leyes políticoeconómicas deben proceder del mismo principio que las
leyes naturales, así como deben hacerlo las positivas, civiles y criminales; y así opino que al artículo debe 8ñadirse de que ínterin que se concede la indemnizacion que
se ofrece á los perjudicados, se les satisfacke por el Erario lo correspondiente á lo que percibian por sus justos
derechos, 6 que se les graduase, pues no me parece racional ni justo que queden despsjados estos interesados
de todos sus derechos.
Esta adicion me persuado podria hacerse en el capítulo si V. H. lo estimase.
RI Sr. PDRCEL: Cuando la comision ha empleada
el verbo indemnizar en el artículo que se discute, lo ha
hecho con algun esfudio y meditacion: él significa bien
claramente que el indemnizado no hs de sufrir perjuicio
6 daiio, y por consiguiente, que no ha de quedar privado
del derecho de percibir lo que le sea legítimamente debido, ni ha de habar intermisioo de tiempo, porque en una
L’Iotro caso no seria verdadera y completa indemnizacion.
No es menaster invocar para cosas tan tkviales la
autoridad de los dldsofos, y el Sr. Galiano puede tranquilizarse en esta parte sobre las intenciones de la comision. Los poseedores de alcabalas y otros derechos recibirán el equivalente de ellos; pero no á su antojo, sinc
es con absoluta conformidad d las leyes y reglas establecidas para estas indemnizaciones.
El Sr. GBRCIA HERREROS:
No estoy de acuerda
ni con la doctrina del Sr. Galiano ni cm la aplicsciorr dela
del último señor preopinante, y creo que no es cuestion
académica sino muy sustancial y de consecuencias muy
trascendentales. En punto á la propiedad de que se babla sobre los derechos enagenados, no tiene aplicacion la
doctrina de los filósofos, y sí la tiene en contra la que se
ha hecho. No habrá fl16sofo alguno que siente la propoeicion de que las contribuciones se imponen psra perpotriarse, convirtiéndolas en pakimooio da particulares , 6
que cuando el Gobierno por una necesidad extrema las
eoa$ena, se ate laa manos para no poder redimirlas 6 SUprimirlas, devolviendo en ambos casos el capital. Este es
un derecho inherente á la soberanía que en todos tiempos
se ha ejercitado, no obstante la contradicciou de los po.
seedorea,que, apoyándose en las cl&sulas de perpetuidad
que contenian sus escrituras, negaban la facultad de redimir 6 incorporar. Y cuando las escasecesdel Erario no
han permitido la devolucion efectiva del precio, lo reconocia abonando un tanto por ciento hasta la redencion.
Bate derecho es indisputable, del que partirá el dictámen
de 14comision con el que estoy oonforme; pero no puedo
estarlo con la especie indicada de que 88 reconocerá nn
capital corwapondiente y proporcionado al producto 6 rendtmieat-oaotual de la renta qae se incorpora, porque ha-

t

pita1 de 10, pues en esta razon se hallan en el dia loS
rendimientos de dichas rentas, respecto del capital en que
se enagenaron. Por estos principios debe arreglarse 18 d*vo[nciou del capital, 6 su reconocimiento en la inooreoracion
ó supresiou da las rentas enagenadas, sin que seau aPli cables las reglas generales de 10s filósofds sobro la propiedad, que en otro sentido y en otro caso Serán de eterna
verdad.
~1 Sr. PORCEL: Pdrece que no se me ha entendido,
9 que se vau á confundir dos cosasdiferentes. He contcstado á la dificultad propuesta sobre el deño que ae cansaria Q los poseedoras de alcabalas y otros derechus publicos en el intervalo que ha da mediar desde iu* Cesen
en la percepcion de ellos hasta que se declare la iademnizacion que les sea debida, y se coneigne sU pago; pero
no he determinado cuál deba ser la entidad ni la nataraleza de la indemnizacion.
Se ha reputado hasta ahora como un derecho 6 facnltad corriente da los Monarcas la enagenacion de las contribuciones públicas. Nadaes más repugnante á mis principios; pero seria injusto en sumo grado tratar ahora de
la nulidad de estas enagenaciones hechas de buena fé, segua la jurisprudencia del tiempo.
NOpor esto se ha de entender que semejantes crlntratos han de tener un efecto tan injusto en favor de los poseedores, como lo seria el de la nulidad propuesta. Si se
me pregunta qué indemnizacion será la justa, responderé
francamente que la que determina la ley. El que hubieee
comprado el derecho de percibir alcabalas en 100, por
ejemplo, no debe aspirar á percibir 18 en Cada año: esto
está en oposicion con la justicia cuando el interés legal
está deterrninndo como lo está en España. La restitucion
del precio 6 el pago del interés legal, es la verdadera indemnizacion.
Las donaciones remuneratorias tienen tambien sus reglas para graduar el valor: síganse, pues, y no volvamos
á confundir cosas diferentes que están sujetas á reglas
conocidas y practicadas.
El Sr. CALATRAVA: Estoy conforme, y no puedo
menos de estarlo, con que se indemnice competentement,e
á los que tenian Ias alcabalas ú otros derechos por compra 6 permuta: es muy justo que se las reintegre el capitai que desembolsaron. Pero no convengo en que se deba
tambien indemnizar á los que han adquirido las alcabalas
por merced 6 donacion graciosa de los Reyes, aunque sea
á título de servicios . iCómo se graduará el capital en este
caso para hacer 10 que ha dicho el Sr. Porcel? iY cómo
se ha de gravar á la Nacion con el pago de unas gracias
cuyo origen no ha podido menos de confesar el mismo sefiar Wutado, que es injusto é ilegítimo? Cualesquiera
que fuesen los serviciou que se tomaron por pretesto de
las donaciones, 10s Reyes no pudieron hacerlas porque no
podian enagenar las rentas del Estado, ni podian recomPensar 6 sus favoritos 6 costa del sudor del pueblo, dando
á las contribuciones un deatino tan impropio. pero BUPongamos qce hubo autoridad legitima par8 hacer talee
gracias; ifUerOn por Veutur8 en concepto de perpétaas?
UNOllevaron siempre la condicion inseparable de que subk&irian mkWhaS subsistiesen aquellas contribuciones?
i Al que sc donaronalcabalas,por ejemplo,.seestipnlb que
mMmidas estas se la indemnizarir de otro modo? ~0 se
hizo mb que concedérselaspara que las percibiese mieniru 110Be @taseQ? NO hay, pues, necesidad de indemniw 4 10s donatarios; ni estos, aunqud fuese v&lida la do -

biéndoseaumeakdo el producto d rendimientoanaal has.
u el término de ser más cuantioso que el capital de h
compra, cuY aun%&&úo ea efectode mejorashechaspor
Oi comprador, que 609 +Iico caso en que debieranabo- aaeio% ~~~II derechoalguno al equivalentede las alcan@% ~W.dfh 18FQk@oaidad de que el Enrio +
bd- donadaadesde el momantu que sea suprimida esta
vim blria
que ab~nl put-&k de i,ooo por un oI- he de c~ntribucionãs. Asi que, me OPOD~O 6 IO que 6~
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esta parte propone la comision, y Creo que es tanto más ? que tengo manifestados; y en Mallorca tenemos además
justo que V. M. lo desapruebe, cuanto que si llegase el caso una verdadera alcabala conocida bajo el nombre do impoI
de la indemnizacion no hay me&o regular para gradúar ! siclon, que consiste en un tanto por libra de todas las
los capitales. Iodemnícese enhorabuena á los que com- ventas y compras, señaladamente de ganados. A fin, pues,
praron, porque ellos, aunque los Reges carecian de fa- ! de evitar toda duda, y que una provincia no resulte m8s
cultades para vender, no tuvieron culpa en haberse deja. I s,lbrecargada que la otra, desearia en primer lugar que en
do arrastrar de la costumbre ni en haber cedido de buen
el decreto se especificaran tojos los derechos 6 rentas que
fé á las preocupaciones de aquellos tiempos: al fin dieron se Pupiknen, ora Be llamen provinciales, ora municipales,
su dinero, y seria una inmoralidad no rGintegrárselo; per
y que ademis se diera á este artículo alguna mayor exaun á estos no se les debe reintegrar sino lo que efectitemion conforme á la idea mnnif$ta?a, para lo cual se
vamente desembolsaron, teniéndose presente que los má: mandase voiver 6 la comision, como aei lo pido.
están reintegrados con mucho exceso con lo que hasti
El Sr. PORCEL: Las dudas del Sr. Calatrava serian
ahora han percibido. Por tanto, ei las indicaciones que hc de muy fácil resolucion ai la comision y el Congreso adophecho no son enteramente infundadas, quisiera yo que este tasen ckrts eeveridad de principios; pero la comision, al
mismo tiempo que no los desconoce, ha creido que no
artículo ee concibiese en términos dc que solo se gravas
á la Nacion con el resarcimiento correspondiente de la! debia adoptarlos, porque dice muy bien el axioma legal
alcabalas ó derechos adquiridos por el título oneroso dc summumjus summa injustitia.
compra 6 permuta; pero no de los que se concedieron ex
Claro es que los Reyes no han podido enagenar el deremuneracion de servicios, que los más fueron iaútJes C recho de imponer contribuciones públicas ni el de percital vez perjudiciales á la Nacion, y casi siempre muy exa. birlas en favor de particulares, cualesquiera que sea el
gerados para disculpar la funesta prodigalidad de nues- precio ofrecido por él 6 el servicio á cuya remuneracion
fuese destinado este derecho, porque semejante facultad
tros Reyes.
El Sr. MORAGUES:
Me parece que d 50 de evita] destruye en su raíz el vínculo social y ataca la libertad
de cada ciudadano. Estaria en manos del Rey destruir Ia
toda duda en la inteligencia de este artículo, deberá dar
se alguna mayor extensioo á su letra, porque si no po- sociedad enagenando las contribuciones con que ha de
dria quizá creerse que no están comprendidos en él algu- subsistir, y estas adquiririan un carácter de perpetuidad
nos casos que indudablemente es su espíritu comprender, opuesto á su naturaleza. Contribuciones perpétuae y esno solo por concurrir los mismos motivos y lau mismas clavitud, son sinónimos: las neceeidades del Estado son
razones en que se funda el artículo, sino tambien porque variables, y las contribuciones deben aedo.
iPero seria justo medir por estos principios al cabo
asi lo convencen las diferenees manifestaciones hechas por
los indivíduos de la comision, sobre cuáles derechos de- de muchos siglos que han estado desconocidos y menospreciados, las enagenaciones de alnebslas, y otros dete ban entenderse suprimidos, bajo la denominacion genéri* ca de rentas provinciales. No solo hay corporaciones y chos vendidos 6 donados en remuneracion de servicios, y
personas particulares que se hallan en posesion de cobrar declarar á sus poseedores privados del goce de ellos? Buealcabalas ú otro derecho pfiblico, como aquí se dice, por na 6 mala, esta era la jurisprudencia pública y corriente
haberlo adquirido por alguno de los títulos que expresa el le aquellos tiempos desgraciados. La comision quedará
satisfecha con que para lo venidero queden cortados estos
artículo, sino que las hay tambien, especialmente Universidades, que habiendo buscado y tomado de otro cuan- ibusos, y por lo pasado juzga que deben seguirse las retiosas cantidades á censo, las entregaron al Rey para rlas de una equidad legal.
Seria monstruoso que remunerados dos por servicios
subvenir á los gastos y urgencias del Estado; y éste, 6
guales, el uno con la percepcion de ciertos derechos, y
les cedió alguno8 derechos, ó las autori& para irnponer los sobre g6neros de consumo ú otros, con el 5n y objeto 11otro con dinero 6 con alguna Anca, fuese su condicion
de que por las mismas se satiefacieran á los acreedores lesigual por la casualidad de haber recibido el miamo
wemio en especies 6 cosas diferentes.
10sréditos del censo estipulado por los capitales entregaLos servicios pecuniarios hechos rl Rey en tiempoe
dos; y así como es literal en el artículo que deberia cesar
la exaccion y cobro de estos derechos si directamente los mtiguos por varias corporaciones de Mallorca, para curo reintegro se concedió la percepcion de algunos izocobraran los acreedores en virtud de los capitales entregados, pudiendo solo reclamar del Estado la competente mestos sobre el aguardiente y otros ramos, est8n en el
indemnfzacion, así tambien es indudable que en el caso nismo caso: es menester reconocerlos y redimirlos; peo no es preciso que se verifique en la forma que ahora
propuesto deberán las Universidades cesar en el cobro y
exaccion de tales derechos, y el Eatado indemnizar 6 10s e hace, sino en otra compatible con la libertad de lo8
lueblos.
acreedores de las mismas, quedando estas desobligadas y
Las grandes medida8 no 8e pueden perfeccionar de
libres de las prestaciones 6 censos indicados. Yo bien COm 8010 golpe, y en el Consejo de Hacienda estaban connczco que este es el espíritu del artículo, y bien sé que
ignadas las reglas de estas indemnizaciones, conforWh es la opinion de la comision ; pero me parece que la
ne
á la8 leyes promulgada8 y observadas en eSkWÚltimOs
idea deberia expresarse en términos que no dejasen duda
alguna, porque de lo contrario va B resultar una enorme iempoe.
Esta8 mismas reglas deberdn Ob88rVfVSecollstantadesigualdad en los provincias, pues no es tan cierto como
nente, y el tiempo hará desaparecer esta nube de drtiaquí se ha querido suponer que en las de la Corona.de
Aragon no haya derecho8 6 rentas provinciales. Por de iultades.
EI gr. CANEJA:
Habia pedido la palabra con el obcontado, hay en algunas la agregada de aguardientes; hay
sto de hacer algunas reflexiones sobre el punto que acael derechos del aceite, quinto del viuo, sisa, carnes y muIa de tocar el Sr. Calatrava: creí, cuando empezó 6 hschaa otras bajo diferentes denominaciones, las cuales to #lar, que me hubiera excusado de hacerlo; mas habiendo
das comprendidas en la genérica de municipales, en la
levado
su opinion m68 allá de 10 que 4 mí me parece
Sustanciaen nada se diferencian de las rentas provinciacs+&y conveniente, expondré la mia, así como la8 razol@, 9 ~010en que su ingreso no es en arcas Reales, pero
Ies en que la fundo. La comision prepone que ae con‘que se exigen 6 invierten en 108 5nes y por lo8 motivo8
1440
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ceda la competente indemnizacion a los que han estado
hasta aquí en posesion de cobrar alcabalas ú otros derechos de los que se suprimen, no solo á los que los han
sdquiri?o por causa onerosa, sino tambien á los que los
obtuvieron en remuneracion de servicios. El Sr. Calatrava quiere que solo sean indemnizadas los que adquirieron
estos derechos ‘por precio ó causa onerosa, -y á mí.me parece que debernos separarnos de ambas opiniones, y adaptar una medida entre las dos. Creo que todos convendremos en que deben ser indemnizados los poseedores por
causa onerosa: así que, mis observaciones se contraerán
B los que lo son por remuneracion de servicios.
Estoy muy distante de conceder á estos la indemnizacioo competente en 10s términos generales que lo hace
la comision, tanto más, cuanto ella cuenta entre 105títulos de Fdquisicion de estos derecho5 las simples mercedes
de 105 Reyes. No me fundo para ello precisamente en que
por leyes del Reino estaba desde muy antiguo prohibido á
los Reyes ceder ó enagenar los pechos y derechos de la
Nacion: este argumento probaria demasiado, pues comprenderiam tambien las cesiones y adquisiciones por causa onerosa, las que sin embargo el decoro de esta miama
Nacion heróica, los verdaderos principios de política, y
hasta los elementos de la justicia natural exigen que sean
respetadas, esto es, que la Nacion devuelva á los poseedores un precio que debe suponerse invertido en beneficio
de la misma. Tampoco excluyo de la competente indemnizacion las adquisiciones de estos derechos en remuneracion de extraordinarios y señalado5 servicios. Esta causa
de adquirir, debe en mi concepto graduara? de o:erosa, con &u$~+más razon, cuanto los servicios de esta es pecie han proporcionado á la Nacion ventaja5 incomparablemente mayores que las que hubiera podido encontrar
en el pracio de la cosa donada si se hubiere venchdo.
Ser$‘in$til desenyolver ahora este principio, san++
nado ya por ~1 gecreto de aboliciou de seqoríos, y ‘d&ás
derechos ju&d&ionales.
Pero estoy firmemente persuadido de que no deben ser in,d~~ni,zadoa aqu$los poseidores cuyos títglos se fundan en una simple merced’ de- ~QF
Reyes, @unque se ponga cen ellos por cau& lá remuneracion dg mérito5 y servidos. Apenas se encontrará un
título de esta especie donde no se prodiguen’ estas abuïtadas é insignificante5 expresiones, que eran da fórmula,
si se exceptúan los concedido5 Q;corporaciones eclesiásticas, en los que no pudiendo suponerse esta clase de servicios, se apelaba B su devocion y á oraciones en favor,
no, de la Nacion, de quien eran los derechos que se les
donaban, sino de las almas de los Reyes y Reinas donantes, cuyos sufragio5 se encargaban estrecha y únicamente.
Hablo asf, porque he visto muchas mercedes de esta
clase, con las que los Reyes procurabsn redimir los pecados propio5 6 costa de los bhen~sssgenog. Por lo deIr&,
aunque no h,ubíeseotro motivo para estas merpedeg que 4
mera voluntad de qu@ {as hacia contra las leyes del Rei-

no; a,ypqqqn9 concu@+yp en les

rqp+*~~

PtTy &7~-

ritos que 10s de su adulacion, su favor partmular ep ~4,;
lacio, y ~u@~as veqe~ l~4vi++w$~ con que las arrancaban, 6 la #r@
con qpe las cop$eguia,n, se insertaban
siempre en los albalaes 6 privilegios las ‘clkwulas de +t@ritos y wVi@s,
aunque sin enuqer&os 6 f+@Jar+3. Si
fuera posible detenernos B bu&& en la historia y cr6nicar
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nentos de los Reyes; estos te$@i)nio? de su coq@qt$a,
nanifestados en los ckticos momentos en qui ni el temor
ri otras consideraciones terrestres ;)oJrian’ influir en’?u
inimo, oo,upado en prepararse á comparecer’ante el Sér
jupremo, y encontraremos que unoa manifestaron sus renordimientos por haber sido tan pródigo5 con lo’ que no
wa suyo; que otros expresaron su pesar de haber tenido
lue ceder á la fuerza de las circunstancias, enagensnlo
le la Corona lo que nunca debi6 aepsrarse de ella; que
os más revocaron y dieron p3r nulas las gracias y mer:edes que habian hecho en perjuicio del Reino, declaranlo no haber procrdido de su libre volktad, y qbg tidos
encargaron á sus sucesores que hiciesen devolver a la Co*ona cuanto por estos medios se le hubrese usupado. Loa
Reyes todo5 subieron al Trono con esta obligacion, y pueie decirse que todos la olvidaron. Dominados del mismo
:spíritu unos y otros, aumentaron, p3r el contrario, con
sobrada profueion el número de tan injustas mercedes, y
re contentaron con reservar para el trance de la muerte,
sn que se presenta con viveza la verdad y la justicia, el
lar un testimonio de su arrepentimiento, J el encomendar al cuidado de quien les iba á suceder, lo que el)os
s. no
supieron cumplir.
De todos estos antecedentes será bien fácil deducir,
que lejos de deberse indemnizar competentemente á’ih
poseedoresde tales gracias, deberán est.îs c’arse por eatisfechos de que la Naci{g np repita contra ellos lo que han
percibido por semejantss tftulosj injustos siempre, desde
su origen hg,$?~1fini pue& que $ la’ poaesionni 15prescripcion han podido le$t&arlos,
segun lo expr,e;eamen,te
determinado en las lese{: Así’@e,.gido’ formalmq,nte, que
para que no se entienda que’las Córtes conceden’kdemnizacion á quien’no debe obterier!a, se añada á las pala-.
labras: cen remuneracion de’servic+
las de <señalados
y reconocidos, » al modo que se bizq e? el decreto de abolicion de señoríos. Qui$era, por el contrario, que se SUprimiesen las siguientes: “sea’+ título de señores de los
mismos pueblo?, ó‘pnr mercedes rJ&ni~das de los’ Reyes. 1)
Las primeras, p,orquy además’de ser i’nút~les, méa’i’snte
que no hay ni puede haber poseed,or$e.de &a,b$~s, rii
otros dere’chos @pejantes 8 t:thIo de. fe\orío desdeque
se publicó el mencio’r&o decreto‘, darlan una. idea, ó di
que nos olvidabsmos de lo ya mandado, 6 de que ~~eiamos necesario que una ley se repitiese para ser obedecida,
lo que probaria una debilidad, que ni t&embp,“ni debemos jamás tener. Las segundas, para evitar que ‘se ‘crea
que deben ser! indemnizados los poseedores por simples
mercedes de los Reyes, al ‘ver que se cuentan estas entre
los títulos de Fdqnisikion al par de 1~sonerosos. Tambien
quisiera qus ya que.la c,o,r$sjen propone’ que los poseedodores que d:ban ser indemniiabos Presenten sus respectise lss.dijera +onde hab&
de presentarlos,
para proceqer con la d$&la c@id’ad. Por el decreto de
abolicion $e geiioríoi s,e $$i@aro~‘las
Audiencia5 para
a prc+?&$op de tí$u!og ee.Feja&es: sin embargo, yo
1’:
creo que Ia indpm$,za>io& dg que ahóra tratamos, puede
~onsid~r$rse $:n~o un ,s@o puramente gubernativo,
fundado &rp fo@$~ de i’iqui&$op y contabilidad; y bajo
de este supuesto creo que Convendria señalar para dicha
preeentacioa Ias re!pwtivas contaduríasde prov$,$a! que
p#$n
instruir ios expedientes y remitirlos con su informe al GobiBino. Pero Tobreeste punto la comisih podrä po oner bop mle acierto lo que crea conveniente,
&mitan.åame JO a indicar mis ideas, y á excitar su conocido celo.,
Tfldtiame$g, qniaiera que, así como sedice que serán

vostítdo~,

los ser&iop oue tanta multitud de privilegios’ ~P.DXI~5?4
otros tantos donatarias. acaso muchos hscendientes .&
estos, @mados de sentimientos de iuaticia, seiian loc
prjmeros á confamr Ir nulidad de tales .mercedw, J! á cl+
?W contra au inaubU.
Raórrausa si ~0 loa tef&- iqdwit$zqi%s 19,sposeedorrade los env@&s ’ barechos,
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adquiridos por precio ó por grandes y reconocidosservi- la misma comision arregle este artículo conforme 8 larr
cios, se hiciese igual declaracion con respectoá los due- ideas que dejo manifestadas.s
ños por iguales títulos de varios oficios enagenadosde la
La discusion quedópendiente.
Corona, que deben quedar suprimidos con las rentas provinciales á que debieron su orígen, como, por ejemplo, las
Se levantó la aesion.
escribaníasde millones, etc. Concluyo, pues, pidiendo que
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

LES~E~TRAORDINARIA
SESIONDEI, DIA 21 DE JULIO DE 1813.
Se mandó archivar el testimonio remitido por el Secretario de Hacienda, que acredita haber jurado la Constitucion el intendente en comision de la provincia de Extremadura.

Se mandó pasar á la comision Ultramarina un impreso, cuyo título es: Ueemoria patridtica Mera1 de NwlraEspaña, referente y uplicable á la demás España americana, que desde Santiago de Cuba remitió al Congreso su
autor el ciudadano D. Francisco Sa!es de Martos, coronel
de los ejércitos naciona!es.

El Sr. RAMOS DE ARISPE: Señor, por el buque
que hz entrado ayer en este puerto, procedente de Vera’
cruz, he recibido un oficio del ayuntamiento de Santa MRría de las Parras, en mi provincia de Coahuila, su fecha
1.O de Febrero de este año , publicado en 8 de Marzo:
permítame V. M. leer de él lo relativo á Constitucion, que
son tres parrafillos.
«En estos últimos días vino 8 nuestro poder por el
correo ordinario el oficio de V. S. de 31 de Mago del año
anterior, en que nos acompaña un ejemplar de la Cons titucion política de la Monarquía española , y notoriado
aquel en junta plena del vecindario, produjo el mayor regocijo, como que ansiábamos por tener correspondencia
de V. S., que en esta ocasion hemos logrado por la primera vez.
Ya V. S. conoceri, pues, que hasta ahora no han llegado á nuestro Poder sus anteriores que nos cita de 25
de Mayo y 1.” de Julio de 1811, ni tampoco la Memoria
impresa, sin duda por estravío 6 extraccion de los correoe
ó estafetas. Es, ciertamente, una fatalidad lamentable que
en un ramo tan importante de la fé pública sucedan con
tanta frecuencia como se experimentan los extravíos y pérdida de la corrrespondencia.
Comprendemos muy bien que las tareas del Congreso

nacional han debido dedicarse con preferencia, y como lo
exijen las circunstancias en que se halla la Nacion , tí establecer los principios fundamentales que harán su ulterior permanente felicidad, y jamás cesaremos de bendecir
los paternales, sábios é ilustrados desvelos del mismo
Congreso, que en la formacion de la Constituclon ha establecido las bases de la prosperidad y bien general de
nuestra Monarquía. Como miembro da este augusto cuerpo reciba V. S. las más tiernas y exaltadas enhorabuenas,
que por nuestro conducto le dedican todos estos habitantes, contemplando con el mayor entusiasmo á su digno representante, trabajando y sancionando con sus ilustres
compañeros la Constitucion salvadora de la Patria.
La publicacion y observancia de los liberales y saludables principios de este sagrado Código es nuestro más
ardiente deseo, y la demora de EU publicacion en estas
provincias solo podrá justificarse en nuestro concepto , si
proviene de que los jefes, de quien dependen, estén acordando las medidas convenientes para que las formas que
en ella se establecen se pongan en práctica al mismo tiempo de su publicacion, pues esta aprovecharia poco si no
se verificaran al mismo tiempo las disposiciones eábias, y
necesarias reformas que son su objeto. 1)
Ha oido V. M. los sentimientos políticos de uno de
los principales pueblos de mi provincia. Los mismos me
expreean de la villa del Saltillo en carta de 24 de Setiembre último, y de la villa de Aguspo de la provincia del
Nuevo Santander en otra de 2 de Enero de su gobernador
interino D. Juan Fermin de Juamicotena. Siempre he
anunciado las virtudes de los habitantes de la8 prOViDCia8
internas de Méjico, J he clamado por el abandono en que
se hallan. Jamás he oído que el Gobierno las nombre ant8 V. M. sino una V8Z para decir que SUS
empleados 08
habian sometido $ la rebaja de sueldos, rebaja que reclnmaron los del vireinato. Mi digno compañero el Sr. Diputano de Durango, presentó una exposicion de loe sentimientos de Chihuahua, capital de las provincias del Poniente, eu que constaba 81 entUSiSm0 con que habian r0cibido la Constitucion con la demostracion efectiva y eingularísima en toda la Monarquíade un donativo, regulan1441
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do á real por cada letra de la Coostitucion, y 8 peso fuerte por cade artículo, que vale más de 50.000 ps. fs.
iY he a0 oir yo con paciencia, que en provincias que
abundan en tan nobles y virtuosos sentimientos no se haya publicado la Constitucion despues de un año de publicada en Cádiz? Fiebre diaria como la que padecen los leones, es la que justamente me devora, y siempre la he manifestado por la apatía ó abandono con que se ha visto la
exacta observancia de la Constitucion y leyes en América.
Y para que todos vean que jamás pierdo de vista mi obligacion, y deseo de que V. M. sepa cuanto debe saber,
leeré en sesion pública unas proposiciones que tengo he chas en sesion secreta, y están en una comision desde 21
de Enero último; son las sjguientes:
«Primera. Que el Gobierno informe dOCUmentalmente Bobre el estado político de Nueva-España y provincias
internas, particularmente de las medidas que haya adoptado para en las extraordinarias circunstancias en que se
hallan aquellos países, facilitar la cixulacion de la Constitucion y decretos de las Córtes y Gobierno, con espresion de los que conste haberse recibido y circulado, y lista de los jefes políticos que le hayan nombrado.
Segunda. Que informe sobre el número de twopas que
han pasado á Nueva-España, estado en que fueren, y las
diferentes armas que además se hzyan mandado, con expresion de clases.
Tercera. Que informe sobre el número de la fuerza
propia del reino de Méjico y dichas provincias internas,
el estado de su armamento, y si han hecho establecimientos para su reposicion segun sus clases.
Cuarta. Que informe sobre el estado de la Hacienda
pública de aquel reino, y si el virey de Méjico y comandante general se han valido de nuevos impuestos extraordinarios para sostenerge.
Quinta. Que informe sobre la8 fuerzas de los insurgentes, con especificacion de la8 clases de armas que usan
y recursos de que 8e valen para s0stenerse.P
Insistfendo por ahora como más del caso en la primera, y á consecuencia de lo expuesto, someteré á la deliberacion aos proposiciones, y otra tercera relativa á recordar
al Gobierno evacue el informe sobre suspension de libertad de imprenta, y observancia de la Constitucion en Méjico, pedido desde el 11 del corriente, por la conexion
que tal conducta tiene con la de no haber aun publicado
en mis provincias la Constitucion; son las siguientes:
<Primera. Que se exprese en el Diario de Có?te#hahaber oido V. M. con particular agrado la manifestacion
que he hecho de haberse recibido con general aplauso en
el Saltillo, Santa Marta de las Parras de la provincia de
Corhuila y Aguayo del Nuevo-Santander la Constitucion
que les dirigí.
Segunda. Que el Gobierno informe sobre las medidas
que haya adoptado para en las extraordinarias circunatancias en que se halla el reino de Nueva-España, facilitar 1s publicacion y circulacion de la Constitucion y decretos de las Córte8 y Gobierno, con expresion de 108que
conste haberse recibido y publicado, especialmente en las
provincia8 internas.
Tercera. Que se recuerde á la Regencia mande evacuar 6 la mayor brevedad el informe que se le pidió en ll
del corriente sobre las providencias tomadas en órden á
la suspension de la libertad de imprenta en Méjico, y de.
más ocurrencias relativas á la observancia de le Conetitucion en aquella provincia.
Estas proposiciones fueron aprobadas.
El Sr. GUERE&A:
La exposicion del se?íor preopinade me da motivo pwa mli&r
ae lea este impreso que
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desde Méjico ha llegado á mis manos. El puede conducir
8 ilustrar en parte las ideas que acaban de proponerse, al
mismo tiempo que descubre á V. M para su satiefaccion
los sentimientos de una corporacion de sábios á la conducta de UU director harto conocido por su sobresaliente
iustruccion en ambos hemisferios, y los del digno actual
jefe de Nueva..España, que haciéndose gustosamente el
Mecenas de un ejercicio literario á todas luces recomendable, msniflesta el aprecio que le merece el C6ligo constitucional de la Monarquía española, y facilita con el ejemp!o la benigna acepkacion que es de esperarse de aquellos
fieles habitantes. Pkio, por tanto, se inserte en el Periddico de Córtcs.
Entregó á continuacion la siguiente esquela de convite, que las Córtes, accediendo á la propuesta de dicho
Sr. Diputado, mandaran insertar en este Diario, habiéndola oido con especial agrado:
«&ídsnuelde la Bodega y Yolinero, diract.or lie la academia de Jurisprudencia teórico práctica real y pública,
por sí y á nombre de esta, suplica á V. se sirva acompañarla á cumplimeutar al excelentísimo señor virey D. Félix María Calleja, á las nueve y media del lunes 15 del
corriente, en el real y más antiguo colegio da San Ildefonw, en cuyo general celebra& el ejercicio mayor del
trimestre que previanen sus estatutos, relucido á una
oracion castellana, dando gracias al Congreso soberano de
las Córtes por el establecimiento de la Conaiitucion política de la Monarquía, y defendiendo por conclusifin que
la felicidad y el bien nacional depende del exacto cumpli miento de la misma Constitucion; el que habiéndose dedicado á 5. E., tiena la bondad de autorizarlo con su
asistencia. »
,Pasaron á la comision de Constitucion las certificaciones remitidas por el Secretario de la Oobernacion de la
Penfneula, que acreditan haberse instalado las Juntas preparatorias para las elecciones de Diputados B las próximas Córtes por las provincias de Palencia, Toledo y Jaen.

A la de Poderes pasaron el acta de eleccion del Diputado á las presentes Córtes por la ciudad da Toro, como una de los de v,>to en Córtea, y la representaclon de
D. Fernando Amuvizsar, regidor cousti&ona; de la misma, en que reclama contra dicha eleccion.
Se mandaron pasar á la comision de Justicia tres OBcias Ilel Secretario de Guerra, los dos con fechas de 19 y
20 de este mes, en que daba cuenta del eatado de la causa mandada iùrmw al coronel D. Juan Antonio Fábregas,
por los excesos que eu 3 de Diciembre último cometió con tra el alcalde primero y ayuntamiento constitucionsl de la
villa de Reus, acompañando con el de la última fucha un ofi cio original con varioa documentos del general en jefe del
primer ejército, relativos á dicho asunto: el tercero con
fecha de 19 del mismo, en que avisaba haber recibido y
pasado al fiscal que entiende en la causa que se mandó
formar B dicho coronel, por otros attropellamientos cometidos por el mismo contra el akalde primero J varios individuos del ayuntamiento consdtucionsl de la villa de
Valls, la representacion que estos elevaron 81 Cmgraso,
y de la cual se dió cuenta en la seaion del 10 de Nngo último.
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Se dió cuenta de una representacion del jefe político jefe político; pues la presidencia pertenece 6 este por la
de Guadalajara, reducida á probar que DOha infringido la naturaleza de su empleo, cuando al intendente no le toConstitucion, COLYIO
parece que indicaba la Junta de aque- ca sino por disposicion de la ley. Así, opina la comision
lla provincia en un manifiesto que publicó. Se mandó pa- que deben hacer las veces de los intendentes de las Dipusar dicha representacion á la Regencia del Reino para que taciones provinciales !ûã personas que por reglamento les
su,tituyen en sus destinos, pero no presidir las enunciatomara la providencia que tuviere por conveniente.
dw corporaciones.
En otro oficio de 2 de Julio, el mismo Secretario presenta ála diwusion de las Córtes dos dudas propuestas
A propuesta de la comision de Poderes, aprobaron las por el ayuntamiento de Granada y su jefe poiícico.
Primara, si por el nombramiento de Diputados de CdrCórtes los presentados por D. Francisco Rodrigue2 de la
Bárcena, D. Antonio Calderon, D. Ramon Bravo, Don tes y vocales de la Diputacion provincial deben los regiAgustin Moreno y Gavino y D. Basilio Alaja, Diputados dores, alcaldrs 9 demás que sirvan oficios de ayuntamiennombrados por la provincia de Sevilla á las actuales to, ser exonerados de los exprasados cargos concejiles.
No hay duda que los cargos coasejiles son de contiCórtes.
nua residencia, y que tienen incompatibilidad con el cargo de Diputado é indivíduo de la Diputacion provincial;
La comision de Constitucion presentó el siguiente dic- los que los ejercen están sujetos á una responsabilidad que
debe realizarse precisamente IJara que los pueblos esten
támen:
«Señor, varias dudas se han propuesto acerca de los bien gobernados, ;o que es iacomeatible, tanto con la auayuntamientos por la Regencia y otras autoridades para sencia del Diputado, como con la ioviolabilidad y fuero de
la resolucion de las Córtes, y por disposicion de estas se que goza por la Constitucion. Los individuos de la Dipuha pasado á la comision de Constitucion, la que las pre- tacion provincial inspeccionan las operaciones de los ayunsentará con el órden correspondients, exponiendo sobre tamientos, examinan las cuentas, deciden las dudas que
se suscitan sobre el reparto de contribuciones, y oyen y
ellas su dictámen.
En o5cio de 23 de Junio hace presente el Secretario resuelven las quejas que sobre estos asuntos se les hacen,
de la Gobernacion de la Península, que el procurador sín- Por tanto, parece evidente la incompatibilidad de los cardico de Sigüenza, con acuerdo del ayuntamiento, habia gos concejiles con los de Diputados de Córtes y vocales de
nombrado persona que le sustituyese en sus ausencias y la Diputacion provincial. Así opina la comision, que si
enfermedades, para que no sufriese retraso alguno el des- bien pueden ser elegidos los que ejerzan cargos concejiles
pacho de los negocios; y se pregunta si está en las facul- Diputarios de Córtes é indivíduos de la Diputncion provintïdes ddl ayuntamiento 6 de sus voceks nombrar pcrso- cial, en el hecho mismo de tomar posesion de sus nuevos
nas que le sustituyan; y á esta duda puede tambien agre- cargos, quedan vacantes los que antes obtenian en la Pegarse lo que deberá hacerse cuando sea suspenso de sus nínsula y en Ultramar luego que emprendan el viaje para
funciones todo el ayuntamiento de ua pueblo ó la mayor sus destinos.
Con este motivo pregunta el jefa político de Granada
parte de él, como puede suceder en Uonil con motivo de
la ocurreacia sobre el almacen de sal del Sr. Diputado si faltando algun elector de los que con arreglo al decreto
Marqués de Villafranca, cuya decision ha pedido á las de 10 de Muzo deben nombrar para las vacantes de loe
cargos de ayuntamiento, deberá reuniríie de nuevo el pueCortes el jefe político de esta provincia.
bio
para formar otra junta 6 juntas parroquiales, y nomLa comision, teniendo presente que los vocales del
brar
el que faltare. La comision no tiene por conveniente
ayuntamiento son nombrados por el pueblo, juzga qw
ninguno de ellos tiene facultad para nombrar quien le ni justo quese moleste á 10s pueblos COII la repeticioa de
sustituya, debiendo nombrarse de nuevo en las vacarites elecciones; y así, opina que siempre que exista el mayor
por muerte, deposicion ó inhabilidad legal por los electo- número de electores, estos sean los que hagan las elecciores de aque! 60, con arreglo al decreto de 10 de Mar- nes, formán,iose úuicamente nuevas juntas de parroquias
zo. Por tanto, es de dictámen que ningun voaal de agun- en los casos que faltare la mayoria, y para nombrar únitamiento puede nombrar un sustituto, aun coa acuerdo camente los que resulten hasta su totalidad.
Al mismo asunto pertenece la duda propuesta por el
del mismo ayuntamiento; debiendo el regidor 6 regidores
más modernos suplir las ausencias, enfermedades y va- ayuntamiento de Lorca, acerca del asiento que deban oaucantes del procurador 6 procuradores, así como deben par los sugetos que se nombran en lugar de otros que obsuplir las de los alcaldes el regidor 6 regidores m&s anti- teniaa empleos 6 cargos concejiles; de modo que así como
su duracion es por el tiempo que les faltaba, así deban
guos. Si llegare el caso que se suspenda todo el ayuntamiento 6 la mayor parte de él, opina la comision que de- igualmente considerarse en el miamo rango de alcalde pribe ocupar su lugar los de las respectivas clases del año mero, 6 regidor 6 procurador primero si en lugar de estos
han sido nombrados. El ayuntamiento opinó que deben
anterior, hasta que sean legítimamente declarados inháocupar
el úitimo lugar, y el jefd político rovoc6 su acuerbiles 6 repuestos ea sus o5cios.
En el mismo oficio se pregunta si los que por regla- do y dispuso que tuviesen el mismo que tenian sus antemento hacen las veces de los intendentes aaistirda 6 Ia cesores.
La comision advierte que salen de los ayuntamientos
Diputacioa provincial, y tendrán la presidencia ea loscaen
su
renovacion los más antiguos, y los nuevos que le
sos que pertenece á estos.
La comision opina que es preciso que asistan á la Di- sucedan ocupan el último lugar, y por la misma regla deputacion los que hagan Ias veces del intendente con el ben los nuevos nombrados para los ayuntamientoe ea los
mismo voto que estos, pero no con la misma dignidad. casos de vacante ocupar el último lugar, quedando de más
Hacen las veces del Gobierno ea el ramo de Hacienda, antiguoa los que antes exietian.
Así queda resuelta la duda del ayuntamiento de Caraeí como en lo político lo haca el jefe político; y por tanto, deben tener voto, aunque no la presidencia: ni se opo- tagens, que proponia lo mismo, como igualmente la del
ayuntamiento de la Coruña,
que con motivo de una Real
siempre presidir aquel ve haga
ne á eatoel que
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21 DE JULIO

DE 1813.

lesos sus opulentos intereses: se aeguiria forzosamente la
‘esistencia de los pueblos, que, á beneficio de la ilustra:ion debida á las incesantes tareas de V. M., han abierto
.oa ojos para conocer la ft>licidad que le proporcionan, y
mtoncesla negacion, la desobediencia y hasta la fuerza seria la rémora que se opusiese á tale3 preceptos, y las proiridencias duras y sanguinarias que se adoptasen causarian la anarquía y conducirian la fiel España á un caos,
p aun á su total perdicion, como otra Troya. Señor, V. M.
geha reunido para hacer la felicidad de la Monarquín: los
pueblos la han visto por propia experiencia; abrieron los
Se ley6 la siguiente exposicion del ayuntamiento cons - Djos, abominan y se avergiisnzan del antiguo servilismo.
3i en tan críticosmomentos V. M. se desposee de 1 s rientitucional de la ciudad de i&fondoñedo:
<Señor, el ayuntamiento constitucional de la muy no- das del poder del Gobierno para entregarlas á otras manos de diametralmente opuesto modo de pensar, cree el
ble y leal ciudad de Mondoñedo, en el reino de Galicia,
se presenta á los piéa del Trono de V. M. con el más pro - ayuntamiento de Mondoñedo que los males que van á sefundo respeto B tributar 6 V. hl. todo el homenaje de au guirse sofocarán en gran parte los benedcios recibidos, y
gratitud y reconocimiento por el infetigable celo con que que las Córtes extraordinarias es precisamente necesario
se desvela para restituir á la Nacion sus legítimos dere- extiendan SQ permanencia hasta que desaparezcan las
chos, que le tenis usurpados la arbitrariedad y el despo- circunstancias extraordjnarias en que existe la Nacion en
tismo. El sagrado Código de la Constitucion política de la su interior, y hasta que nuestro adorado y deseado Rey
Monarquía española es un tesoro inapreciable para todas D. Fernando se halle ocupando pací5camente el Trono
las clases del estado español, y solo digno de haberle pro- espsñol.
Señor, á la incomparablemente sábia penetracion de
ducido el exaltado y heróico patriotismo de V. M. en unas
circunstancias tan críticas como entonces existian, y cuV. M. no hay velo que oculte los bienes y males que pueya sabiduría, gravada indeleblemente en los leales pechos dan seguirse; y así, el ayuntamiento de Mondoiíedo saris
espaííoles, los cautiva á proferir gustosos y sin cesar ben- molesto si ponderase el compromiso en que quedaban su.
diciones y loores eternos al augusto nombre de V. M. La mergidoa los más de los ciudadanos de castigos y venextincion del feudalismo, la supresion de la contribucion
ganzas por sus opiniones contra loa abusos de la clase
conocida por voto de Santiago, y el término de raíz pues- que en la mayor parte formarian las Córtea ordinarias, y
to al Tribunal de la fnquisicion como incompatible con la por su ciega adhesion á las convincentemente justísimas
Constitucion, sustituyéndole loa protectores de la fé, con- deliberaciones de V. X6. El pueblo español, siempre Ael y
forme á la ley de Partida, y en fin, tantas leyes y dacre- siempre obediente, no debe esperar que lit bene5cencia de
tos en que resplandece la sabiduría, la equidad y la justi- V. X. le abandone átalas riesgos; y por eso el ayuntacia más acendradas, entusiasman al buen ciudadano y le miento constitucional de la ciudad de Mondoñedo se atreaneguran en el concepto de que tiene recuperada su prive á clamar con la mayor intension, implorando la piemitiva dignidad y esplendor, y que ni su persona ni sus dad de V. M., y á suplicarle rendidamente tenga la digderechos pueden ser hollados por el bárbaro despotismo, nacion de acordar deben permanecer las Córtes actuales
Sntes bien, iguales en todo las clases, comparecen de un mientras duren las circunstancias extraordinarias en que
mismo modo aute la ley. Mas, Señor, iqué dolor tan ve- existimos, y que las Córtes ordinarias no deben reunirse
hemente no seria para el pueblo español, que tan decidi- ni instalarse hasta tanto que nuestro cautivo y adorado
damente tiene fundadas su confianzay esperanza en V. M. Rey sea restituido al Trono de sus mayores.
ver disolverse el Congreso nacional extraordinario antes
Dios guarde á V. M. en su mayor exaltacion y grande consumar la obra que ha edificado, y evacuar la infidezamuchos y felices años. Mondoñedo, en BU ayantanidad de asuntos pendientes del mayor intarés y conside- miento de 3 de Julio de 1813.=~eñor.=Francisco
Diaz
racion? iY qué abatimiento no cauaaria en el espíritu PR- Molina.=José Alvares y Preano.=Pedro Bahamonde.=
triótico la instalacion de las Córtes ordinarias, cuyos Di- Jo& Gomez.-José Prencisco Mevre.aVicente
Fernanputados en algunas prrtes resultaron electos á costa d8 dez del Valle.-Tuan
Bermudez y Yapol.aJosé Ramon
sórdidos manejos, intrigas y cabalas, recayendo los más Samaniego. =Ramon María Ssijas, secretario. 9
de loa nombramientos en una sola clase? iPero qué clase?
Con motivo de la expoeicion antecedente, hizo el seLa misma y la única que no pierde ripio y ocssion de cen- ñor Key la proposicion que sigue:
surar mordazmente los sábios y rectos procedimient,os de
<Que no se dé cuenta á S. M. de ninguna exposicion,
V. M., y la conducta de SUS dignos indivíduos en partiya sea de cuerpos, ya de particulares, en la que se le pida
cular, y la misma que resiste abiertamente el cumplila prorogacion de las actuales Córtes más allá del térmíno
miento de sus aábios decretos, segun ae ve en la de publi- que las mismas han pre5jado. ))
car el de la abolicion del Tribunal de la Inquisicion; y la
Fué aprobada esta proposicion, y por unanimidad de
misma, en fin que, abusandodel respeto de su carácter y votos se declaró no haber lugar á deliberar acerca de la
del de su opulencia, emplea cuantos medios halla á mano solicitud del ayuntamiento de Mondoñedo.
en infundir’ en el pueblo sencillo é incauto la avereiou 6
V. M., y B prepararle á la desobediencia. ~Quéefectos tan
desastrosos no produciria la instalacion de las nuevas 0%
tea ordinariaa, compuestas de talea Diputados! Sin duda
81 Secretariode Gracia y Justicia remitió el expeun trastorno universal. Su primer paso seria la revoca - diente promovido por D. Gutierrez de Acuña, vecino de
cion de los decretos de V. M., el restablecimiento de la Jerezde la Frontera, quien solicita que se apruebe la escontribucion del voto de Santiago y el del Tribunal de la critura Y contrato de censo que en 30 de Agosto de 1750
Inquisicion; y siendo sus principios los de su propta con - Otorgd Doña María CIutierrez Patiño, viuda de D. CristiBervaoion,el ensanche de SUEprivilegios p el mantener bal (3ntierrez de Aranda, y poseedorade loa vínculos fun-

provision que existe en él para que no se ceIebre ayuntamiento sin la asistencia de uno de loa síndicos, consultaba qué deberia hacerse cuando ambos informasen, ó si la
Real provision deberia ó no tener efecto en adelante. Por
lo determinado nunca falta en el ayuntamiento el procurador, porque hace las veces el regidor más moderno.
Cádiz, etc. x
Se señaló para la discuaion de este dictámen el dia
inmediato.
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dados por D. Francisco Cabezas á favor del capitan Don
Miguel Barrios y Jáuregui de una casa perteneciente á
los citados vínculos, bajo la condicion de que se habia de
obtener Real aprobacion, como finca vinculada, cuya
condicion no cumplieron los poseedores de dichos vínoulos. La Regencia apoya esta solicitud. Se mandó pasar dicho expediente á la comision de Justicia.

prevenido en el de 19 de Marzo), quedarán despedidos del
servicio como incursos en cl delito de abandono de ban deras.
El Tribunal tuvoá bien oir á su Fiscal togado sobre el
particular, y conformándose coa el dictámen de ambos, ha
creido deber consultar las expresadas dudas á V. A. para
la resolucion conveniente, siendo de parecer, en cuanto á
la primera, que lo prevenido en el citado soberano decre to de 9 de Marzo para los individuos comprendidos en el
indulto de 2 1 de Noviembre de 1810, debe gobernar asiA propuesta de ella, accedieron las Córtes á la solici- mismo para los que se acogieron al último de 25 de Matud de D. Mariano Maldonado, poseedor de los mayoraz- yo; y sobre la seguncta, que igualmente debe aprovechar
gos fundados por D. Francisco Maldonado y D. Gabriel á 10s oficiales retirados y de los cuerpos de inválidos 6
de Cea y Porras, de la cual se dió cuenta en la sesion del inhábiles que se presentaron á disfrutar de ambos indul17 de Marzo último.
tos 10 que establecen los referido3 artículos 12 y 14 del
otro soberano decreto de 8 de Abril, en los casos que pre vienen, porque de otro modo, si se les privase de sus retiros y empleos, como se manda en el mencionado decreLa comision de Guerra presentó el siguiente dic- to de 9 de Marzo, vendrian á ser tratados con menos intámen:
dulgencia que los que se presentaron despues de cumpli&eñor, la Regencia del Reino ha remitido á V. M. do el término de los indultos.
original la consulta que ha hecho á 5. A. el Tribunal eaV. A., sin embargo, resolverá lo que sea más dejuspecial de Guerra y Marina sobre dos dudas que se ofrecen ticia. »
á su fiscal militar en el despacho de los expedientes reEste expediente se mandó quedar sobre la mesa hasta
lativos 6 los indultos de 21 de Noviembre de 810 y 25 el dia inmediato, para que los Sres. Diputados pudieran
de Mayo de 812.
enterarse mejor de su contenido.
Y como en esta consulta no solo se proponen las dudas, sino la resolucion que, en juicio del mismo Tribunal, debe darse á ellas, la comision de Guerra pide á
V. M. mande leer la consulta y los soberanos decretos á
Se ley6 un oficio del Secretario de Hacienda, con el
que se refiere, para que, en vista de todo, pueda V. hl. cual, de órden de la Regencia del Reino y en cumpliaprobar el dictámen de la comision, que opina:
miento de lo acordado por las Córtes en la sesion da 2 de
Que V. M. debe conformarse coa el Tribunal especial este mes, proponia para adjudicar al Duque de Ciudadde Guerra y Marina en la resolucion qua propone á las Rodrigo el sitio y posesion real conocido en la vega de
dudas expuestas en su consulta de 2 de Junio de este año. Granada por el Soto de Roma, como el más á propósito
para llenar las miras del Congreso, reconocido á los aerV. M., sin embargo, etc.*
I . <Serenísimo señor: Con presencia de los soberanos de- vicios hechos á la Nacion española por tan ilustre eaudicretos de 9 de Marzo y 8 de Abril últimos, manifestó, 110 ( PAzseZa citada JGS&I~).Despues de algunas ligeras
entre otras cosas, á este Tribunal especial de Guerra y observaciones, se mandó pasar este oficio á una comision
Marina su fiscal militar que para el despacho de los ex- especial, encargándola diera su informe á la mayor brepedientes que tenia en su poder y se le pasasen, necesi- vedad.
Para dicha comision nombró el Sr. Presidente á loa
taba se le aclarasenlas dos dudas que se le ofrecian, y
son como sigue:
Sres. Conde de Toreno.
Primera. Si el citado decreto de 9 de Marzo, que enVega Infanzon .
tre otras cosas declara que los oflciales que, habiendo
Porcel .
abandonado sus banderas d incurrido en los delitos de CODou.
bardia 6 robo, se presentaron en el término señalado en el
Capmany.
indulto de 21 de Noviembre de 1810, gozarán de él por
la ampliacion de 17 de Marzo de LS1 1, quedando despeM-.---didos del servicio, debe entenderse tambien con los individuos que con iguales delitos se acogieron al indulto miContinuó la diecusion de la proposicion segunda del
litar de 25 de Mayo de 1812, mediante 8 que en 61 no se
informe de la comision extraordinaria de Hacienda sobre
expresa si debe seguirse la expresada regla.
Segunda. Si los oficiales retirados y de los cuerpos de un nuevo sistemade contribucion directa y extincion de
inválidos é inhábiles que se presentaron á gozar de ambos rentas provinciales y estancadas. (Sesion del 6 de eh ales.)
~1 Sr. NOGU~S: Señor, acerca dc e3te artículo se
indultos dentro del término que prescribieron sin haber
servido 6 los enemigos ni recibido de ellos ascenso ni habló ayer, 5jándose las consideraciones principalmente
condecoracion, 6 que prestaron solo el servicio de EU ins- sobre su extension y modos de admitir las indemnizaciotituto, han de conservar sua empleos, distinciones y suel- nes á los poseedores de alcabalas : por consiguiente , vidos del mismo modo que se concede en loa artfculos 12 J nieron á hacerse indicaciones sobre una materia de las
14 del otro decreto de 8 de Abril á los oficiales de las más árduas; se trata del derecho de alcabala, que es el
propias clases que, habiendo permanecido en pais ocupado punto principal del artículo. Este derecho tiene ciertas
por loa enemigos, y contmuando bajo su dominacion en circunstancias que no conforman con las dembs de la COrona. Las alcabalasse han considerado gravosísimss al
sus destinos, se presentaron despues de espirado el térEstado, por lo que solo podia exigirlas el Rey, y ninguna
mino de dichos indultos, siempre que, como estos últimos, justifiquen las expresadas circunstancias, segun se podia prescribir este derecho aun cuando alegase á su
establece en el citado decreto; pues que en efecto (por lo favor la poeeaioninmemorial. La razon de esto pudo eer,
1442
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aunque no se expresa en la ley de los Reyes Católicos, egeneral como la que establece el capituIo , se trata de
que este derecho en su orígen fué temporal, s se fué pro- a ,bolir enteramente el derecho de alcabala y loa demás que
rogando por concesion de las Córtes , hasta que el abuso 8 obrecarguen los consumos. Digo en mi proposicion que
del poder lo perpetuó y estableció como un derecho fijo de S e presenten los títulos originales, porque hasta en la forIa Corona ; mas á pesar de esto se duda, y aun no esti n na de la extension del título, comparadas con la época de
bien averiguado si este derecho se ha podido ó no enage- S u expedicion, puede haber motivos que induzcan su ilenar. De aquí ha procedido que todas las alcabalas enage- g aitimidad, y tambian porque tratándose de derechos, es
nadas, cuando se ha tratado de su incorporacion á la Co- rl lecesario ver si están especificados individualmente ó han
rona, han ofrecido empezadas disputas, porque su egre-, 9 ido introducidos por virtud de las cláusulas generales 6
sion 6 separacion de la Corona ha sido por títulos entre sí ilndefinidas que he indicado. No me detendré 6 señalar las
muy diferentes. Son más en número las egreaiones que no fcarmalidades que segun las épocas de la expedicion deben
reconocen otro apoyo que el de la posesion inmemorial, y t ener los títulos, pues como no es del dia, puede dejarse
sin duda esto procede de que 10s poseedores, no pudiendo Pbara cuando se trate directamente de establecer estas representar el título de la concesion de este derecho, porque g:las, que deberán fijarse por los principios invariables de
precisamente en su origen seria temporal, se ven preci- J.lusticia. Cuando se trata de los derechos 6 imposiciones,
sados á recurrir á la inmemorial; y así los Reyes Catdlies menester entender que hay ciertos derechos que casi no
cos, penetrados de esto, establecieron por ley que no Se les encontrará el nombre, ni se encontrará el origen,
aprovechase para adquirir este derecho de alcabalas nin- nootivo ni objeto porque han sido impuestos, especialguna poaesion sin título, aunque fuese inmemorial ; sin noente en los pueblos de señorío. Tales son los que se paembargo de esta ley, se ha dividido en estos negocios la E:an en los puestos pÚblicos además de las alcabalas; otros
opinion de tal manera, que no será extraño eacontrar de- f tay que dimanan de abuso y tolerancia, pues habiéndose
cisiones opuestas. LOS fiacaIes han reclamado siempre la i mpuesto por una causa particular, luego se han perpeincorporacion de este gravoso derecho, que solo podia to- t uado: por esto es preciso la cláusula que he adicionado,
lerarse estando en la Corona por la utilidad que en ello ói más bien he sustituido, á la que contiene el capítulo, rereportaba el Estado, en que SUSproductos se invirtiesen
I:miendo la presentacion de los títulos originales que, exsen subvenir á las cargas de él, lo que no se verificaba es= 1:ninados, resultará el conocimiento de si ha sido la exactando como patrimonio de un particular, Pero sin embargo c:ion viciosa en su orígen.
de estos principios que protegian su inoorporacion, si los
Acerca de lo que se ha expuesto sobre que no se seposeedores presentaban títulos legítimos, jamás se ha du- i íala ó expresa en el capítulo en qué tribunal se han de
dado de darles la debida recompensa; es decir, que siem- 1jresentar los títulos, me parece que por el decreto de sepre han considerado que esta procede de un principio de i ioríos se establecen los tribunales que han de conocer en
justicia, de que nunca podemos apartarnos. El artículo se ejstos negocios, pues que son los mismos y de igual clase
explica con una expresion general que puede inducir á (lue los que comprende el decreto, y así no me parece que
duda cuando dice <:ú otros derechos públicos., Esta ex- 1lay que señalar otros. Es preciso entender tambien que á
presion no es muy propia para la materia de que se tra- t;ítulo de señorío territorial se cobran ciertos derechos, los
ta, y la encuentro sujeta á equivocaciones; acaso en 91~ (:uales por el decreto de señoríos se dice que corresponden
lugar podria sustituírsele la que luego diré. Siguiendo el ii la clase de los de particular patrimonio; pero estos depunto de indemnizaciones, es menester no perder de vista 1rechos llamados territoriales, sin serlo en la realidad, que
que cuando por solo la utilidad general ee trataba de re130 conocen más título que el del abuso, me parece que
integrar á la Corona algun derecho ú otra cualquiera co- (leben estar comprendidos en la extincion de derechos de
sa que se hubiese separado de ella, fuese por merced, (1uetrata el capítulo si sobrecargan los frutos directa 6 indonacion 6 venta, en el mismo juicio se liquidaba la c%n- (lirectamante, y que no deberá haber lugar á la indemnitidad de la recompensa que debia darse al p3seedor, su- ,zacion si solo proceden de un principio voluntario, 6 si no
puesta la presentacion de legítimos títulos. Desde el año, (está por los títulos acreditada la calidad de señorío terride 1400 en adelante trrtaron nuestras leyes de limitar * 1torial, pues es palabra que se mezcla muy frecuentemente
las donaciones y mercedes que inmoleradamznte se habian L :á la sombra del señorío jurisdiccional.
hecho de los bienes y derechos llamados reales , y que
Por último, para atender á todos los reparos que 88
componian la masa comun del Estado, y de estas leyes han puesto por los señores preopinantes, he extendido una
trae BU orígen la demanda de reversion, en cuyo juicio
minuta de artículo, que si á los señores de la comision les
so10 se trataba de si se estaba en el caso de haber finallparece, podrá correr en su lugar. Dice así:
zado ya la donaciou d merced , y por consiguiente, nads
<Las corporaciones y las personas particulares que se
habia que recompensar á los poseedores : así sucedia er hallan en posesion de cobrar alcabalas ú otra cualquiera
lae llamadas mercedes Enriqueñas, que reducidas á cier- contribueion respectiva á las rentas extinguidas, 6 que
tos llamamientos en forma de mayorazgo, solo se inda. carguen sobre los efectos de consumo, cesarán inmediatagaba eu el juicio si estaban 6 no extingnidas laa líneas dc3 mente en su cobro 6 percepcion, y presentarán los títulos
aquellos en cuyo favor se hizo la donacion.
originales en cuya virtud les correspondan estos derechos,
Felipe II vendió por las reglas que llamaban de facpara que en vista de ellos se les conceda la competente
toría, muchos pueblos con las cláusulas más amplias & e indemnizacion, segun lo dispuesto en el decreto de 6 de
todos los derechos que pudieran pertenecer por cualquie r Agosto de 1811.~
manera, etc. ; y de estas expresiones generalea se han va Estas palabras (continuó diciendo) comprenden todo
lido muchoe para percibir hasta el derecho de alcabala, ;Y género de derechos é indican ya los medios para que se
aun para introducir otros que en lo geoeral son descono- cumplan loe deseosjustos del Congreso.De esta manera
cidos y solo se encuentren en tal 6 tal pueblo ; bien que ser60 reintegrados 10~que tengan justo título,
y se evieste exceso se advierte en todos los señoríos enagenados‘9 tarán equivocaciones,que siempre traen malas i33nsecuencayos titUlOs aellsnaban de propósito de cléusnlaelas mi ,s cias, y aobre todo, se aseguraIa justicia al que la tenga
generalea. Por esta 9 otras cwuw hay newsidad de exa, para que sea recompensado el perjuicio que se cause Por
.
minar estos titulo& mayormante cuando por una regl a , esta disposicion general.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

Habiéndose conformado los señores de la eomision ex.
traordinaria de Hwienda con la proposicion del Sr. NO.
gués, se mandó pasar ésta á la comision que entendió er
la formacion del decreto á que se renere, para que, COI
arreglo á ella, extendiera la proposicion segunda que se
hsbia discutido.
Leida la proposicion tercera (Vtbse la citada scsion dt
6 de esto mes), dijo
El Sr. MORAGUES: Si este artículo hubiese de decidirse en el Congreso por principios filosóficos y de teoría,
tal vez seria yo el primero en convenir que desde luego se
aprobase; pero cuando yo considero que estas delicadísimas materias de contribuciones deben sw preferenmente
tratadas por los principios de utilidad, de posibilidad y de
conveniencia pública, dirigiéndonos al m’smo tiempo la
experiencia y el ejemplo de otras naciones; cuando yo
atiendo á que las diferentes tentstivas que se han hecho
en todns para mejorar ó reformar ciertos ramos de la administracion pública, han sido las más veces sin fruto, y
casi siempre con trastornos y desastres; cuando redaxiono
que en las actuales circunstancias un solo error en esta
materia nos puede causar más males en un dia que los
que ae quieren evitar causaron en siglos; y sobre todo,
cuando yo considero las inmensas obligaciones que tiene
hoy dia la Nacion, y que sustituyendo en un tributo directo, no solo las rentas provinciales, como es justo, sino
tambien Iae estancadas, y cubriéndolas todas por medio de
iacontribucion directa, damos á esta una extension muy extraordinaria, superior á la posibilidad de 103coutribugentes, no puede menos de arredrarme la aprobacion repentina del artículo, temiendo por un lado el disgusto general
de los pueblos, por lo muy sensible que les ha de ser tan
eonsiderable recargo, y por otro la imposibilidad absoluta
en que se han de ver de poderlo sobrellevar por un medio
tan directo y ruinoso, como que carga y ataca las fuentes mismas de la pública felicidad, y mis particularmente la primera y más fecunda de todas, la agricultura. Sea
enhorabuena la contribucion directa la renta principal del
Estado, y la única cuando posible sea: éste es mi modo
de pensar; pero en las grandes obligaciones y circunstancias en que hoy dia se halla, no permitir otras rentas que
le ayuden 14sufrir la carga, aun aquellas cuyo pago es
voluntario al contribuyente, lo tengo por muy arriesgado,
y es un asunto, en mi concepto, que, tanto por su naturaleza, como por su delicadeza y trascendencia, exige de
nosotros la mayor circunspeccion. En el Congreso se ha
suscitado y dado varias veces cuenta de un famoso expediente, qud se paso á informe del Gobierno, sobre deseetaaco del tabaco, así en Europa como en América. Este
expediente se halla instruido con varios informes y docnmentos, y por ellos podremos venir en conocimiento de
las ventajas 6 desventajas de esta medida, y acordar lo
más conveniente; pero resolverlo aquí en el artículo por
incideacia, sin tenerlo á la vista y sin oir siquiera al GObierno, despues de tanto ruido, aparato y consideracion
como tan justamente se le ha dado, no me parece que aea
una cosa regular; y por lo mismo creo que debe suspenderse por ahora la aprobaeion del artículo en discusion;
decir al Gobierno que evacue B la mayor brevedad el in.
forme que se le pedia sobre el expediente de que tengo
hecho mérito, y en vista de lo que de éste resulte, resolver sobre todo lo que sea más justo y acertado, Esta es
mi opinion, que reduciré, si se quiere, B proposicion. Vuestra Magestad, sin embargo, acordará, como siempre, lo
que tenga por más conveniente.
El Sr. MEJIA : El señor preopinante ha venido á reducir su discurso á decir que se suspenda la discusion del

artículo hasta que evacuando el Gobierno el informe que
se le tiene pedido sobre el expediente del tabaco, podamos
resolver con m4s acierto sobre esta materia, y á que eu
cada provincia se arreglen las contribuciones del modo
que dispongan las Diputaciones provinciales, sezalado que
les sea el Cupo correspondiente. Yo creo que no hay necesi.
dad de ventilar ni esperar la opinion del Gobierno sobre el
desestanco? porque el Ministro y el Gobierno son una
misma cosa en el Congreso. El Secretario de Hacienda ea
uno de los indivíduos ql:e componen la comision que ha
presentado á V. M. el proyecto, y lo es tambien el teso rero por la parte que le toes: es dscir , que la opinion
que tuviese el Gobierno en esta punto está manifestada
por la suacríciou de estos dos funcionarios al dictámen da
14 comisiou. Y come se3 inverosíuil, por no decir imposible, que el mismo Secretario que ha suscrito al proyecto,
venga presentando un dictámen contrario aI que tiene
dado ; está, pues, verifiesdo lo que deses.saber el señor
preopinante. Se me dirá que el expediente tiene una por cion de documentos que podrian prestar las luces que deseamos para resolver con acierto. Este expediente jse ha
de examinar en su totalidad, ó ea la idea que hîya formado el Gobierno? Eu lo segundo ya estamos, porque está
presente el Secretario de Hacienda. Lo primero acaso no
podrá acabarse en estas Córtes ni en las otras. Basta saber que el patriotismo (á excepcion de cuando hay herois .
mo con el que no se puede contar para exigir sino para
admirar) apenas alcanza para que por muchos se adopte
con gusto una idea que tanto perjudica á sus intereses
pecuniarios y políticos. Síguese por tanto que la turba
inmensa de empleados que ha habido y hay en este ramo,
naturalmente está presentando obstáculos para la realizacion de esta medida que ahora se propone ; y el expediente no es más que la suma de los informes de los que
intervienen en lae rentas: es, por consiguiente, la suma
del interés de los que lo tienen en que no se realice. LOS
perjuicios que á la masa de la Nacion se siguen de la
sxistencia de los estancos, son fáciles de demostrar, por
ser un punto más que demostrado por los que han escrito
3obre él ; pero la dificultad consiste en la subrogacion,
1119 ha sido siempre el nudo gordiano de la di5cultad.
La comision, contando con la representacion nacional, lo
ia cortado, como pudo, es decir, á lo Alejandro, y ha
dicho que tanro estas rentas como las que ayer quedaron
ibolidas, han de ser reemplazadas por la contribucion di:ecta. El señor preopinante ha hecho este argumento : si
re derogan las rentas estancadas, tendrá que agregarse
nz producto al de la contribucion directa, y por consiruiente, será más el gravámen de los pueblos, porque
rntea se contaba con la existencia de las estancadas.. .
Jna pregunta sencilla: iy quiénes son los que contribuian
)ara reunir la cantidad que se juntaba? i NO son 10s ciuIadanos? Pues ide qué se ha tratado aquí sino de que los
nismos contribuyan tambien , pero con menos incomodilad en la cuota y en la ejecucion? Y por esto la comisiou
ha confiado que será el producto mayor, porque mayor
lerá la confianza de los contribuyentes. Se me dirá, tambien , y es todo lo que se puede decir, que estas contribuciones recaen sobre objetos que no son de consumo geleral, y que esta parte que contribuyen unos POCOB,teniria que repartirse á todos. Entre lo mucho que hay que
exponer sobre este asunto, presentaré una razon sencillígima. iQuién dirá que en España recaen estas contribu:iones sobre objetos de lujo 6 vicio? Nadie que sepa lo que
ron los estancos. iNo es la sal uno de los géneros estan :ados? iHay acaso un género más necesario para la vida?
Y iquién es el que ne excluye de esta contribucion? Por-
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que si es cierto que hay aguardiente y tabaco, es menes- sita reforma. De todos menos del Sr. Moragues hubiera
ter no olvidarse que ahora no se trata de formar ¿í los podido yo esperar oposicion á este artículo: el Sr. Morahombres sino de dirigirlos como existen, desjando mejo - gues, en todas ocasiones ha manifestado, si cebe, hasta el
rarlos hasta donde la flaqueza de nuestros medios puede exceso un deseo vivísimo de aminorar los empleados y
alcanzar. iQué familia hay en Espaãa que no cuente fu- destruir el fatal sistema de rentas que nos gobernaba; á
madores, y quiénes beban (se supone moderadamente)? Si este efecto hizo proposi !iones que pasaron á la comision,
se quiere castigar el vicio, lejos de que tales medios con- y por las que principalmente fué impelida á presentar estribuyan á este objeto moral y laudable, no hacen m& te proyecto: pensar que pudieran subsistir 10s estancos y
que aumentarlo. Desde que el Erario funda sus intereses quitar tollos los empleados en estas rentas, sustituyendo
en los derechos que exija sobre ellos, está interesado en en su lugar á las Diputaciones provinciales, es pensar un
desvarío. La renta de estancos exige un conocimiento par fomentarlos para aumentar sus ganancias. Y idiremos
entonces que queremos destruirlos y castigarlos? EB con- titular de sua reglamentos, y una vigilancia contínua,
tradecirse en el resuItsd0. Sobre todc, Seíior , todas las circunstancias que no es dable concurran en unas carpo cosas, singularmente las naturales, es decir, efectos de raciones que solo se juntan cierto tiempo del año, y cuagricultura é industria, están sujetos á estos abusos. El yos individuos se remuevan en determinados perisdJs. El
interés, considerkrdolo bajo el aspecto econbmico , está Sr. blejía ha satisfecho ya en cuanto á que se aguarde el
reducido á que los productos que consume un Estado, expediente del tabaco que pasó al Consejo de Estado: aquí
tengan el más fácil curso en su-giro y especie. iY no 88 St : trata de un proyecto general, y para el que no es mevergüenza, Señor, que la Nacion española, á quien la ncester esperar un informe que solo se extiende á una de
Providencia la ha hecho casi exclusiva del más exquisito SI 1s partes; seria el modo de embarazar el todo, y permitabaco, sea con respecto á este género una tributaria de ti r que continuasen incomodando á los pueblos una porlas Naciones extranjerasf f ! Y i de qué viene esto, Señor? ci:on de indivíduos cuyo odcio es pesquisar y perseguir.
De esas miserables factorías. Yo, por consiguiente, es- T eme el Sr. Noragues que los pueblos chillen y levanten
tando cierto de que ya existe la opinion del Gobierno, y el grito por lo mucho que subirá Ia contribucion directa
viendo por otra parte que nadie se podrá quejar por exiha de llenar el hueco, no solo de las rentas provinciamírsele de los vejámenes que no pueden menos de confe- h B, sino tambien de las estancadas ; pero permftame sa
sar con la diferencia que en las rentus estancadas son atro- St :ñoría que le advierta que en el artículo siguiente, que
ces, y que ni son compatibleu con la religion ni con la diice así (Lo Zey6), se previene que se ha de imponer una
Constitucion.. . Me estremezco, Señor, cuando me acuer - CC
)ntribucion á la entrada y salida de dichos géneros: esto
do de un expediente que pasó por mi mano siendo yo ofi. er3, del tabaco cuando entre, y de los otros de que 8omOB
cial de la Contaduría general de Indias, en el cual resul- d ueños, y de que habr6 grande extraccion cuando haya
tsba de los documentos que por un frasco ds aguardiente li bertad, siempre que salgan; por lo que se v6 que la conhabia ebtado tres años ausente de ÑU familia un padre! Y t1:ibucion directa no será para subrogar estas, y que asipor un miserable frasco de aguardiente se ha de arruiCIenderá únicamente á aquella cantidad que obliguen las
nar á un hombre? iSe ha de dejar perecer á una familia
rgencias del Estado, y no el capricho. Dtibemos tambien
inocente? Los principios del señor preopinante son bien h acernos cargo que Ios estancos son incompatibles con Ia
conocidos, y si ahora maniflesta estos temores, y expresa IC lonstitucion. Por las ordenanzas de tabacos podian ser
con candor y sencillez sus ideas, no con menos manifies- allanadas las casas de todos los vecinos, no siendo nobles,
to yo las mias. Yo no puedo creer que pueda ejecutarse Por la menor sosPt?Cha,y en la Gonstitucion se ha puesto
el sistema de la comision, mientras subsista este resto de coto á tamaña arbitrariedad; por las mismas ordenanzas
barbarie, el ramo de rentas estancadas.
se disponia que no solo se confiscase el tabaco sino todo
El Sr. Secretario de RACIENDA
: Diré solo una cosa cuanto se encontrase con él, como si por esta aproximacion
por si puedo satisfacer al Sr. Diputado de Mallorca en 0; contacto se alterase BU nsturaleza: habia otrao disposicuanto al mayor gravámen que resultará á loa pneblos del c#ionesno menos duras y violentas, que deben cesar con la
la abolicion de las rentas estancadas. S. S. , conside- ’ c1onstitucion, pero que su falta hará menguar el producto
rando que todo lo que producian estas rentas lo han del dle esta renta. Laa circunstancias la han reducido casi 5
dar los puebloa, cree que si ahora pagan cuatro, quitsndc 1 c:ero, y no subsisten en realidad m6s que sus cargas: nueslas rentas pagarán ocho; pero este es un argumento de) tiras fronteras abiertas han dado ancho campo al contrspura ilusion. Si no se suprimen las rentas estancadas, pa-* t)ando, no pudiendo la mano Asca1ejercer aquel rigor que
gará mucho más la Nacion, que si suprimidas se subroggb (:onducia anualmente á presidio miles de hombres. Se diuna contribucion directa. Las rentas estancadas se va,- 1*á que permaneciendo las mismas causas que antes, nada
lúan, por ejemplo, en 50 millones de reales al año ; perc’ 1producirá el impuesto que BB cargue á la entrada del Reial Erario no llegan más que 42, y de consiguiente, con - 1no con la facilidad que hay de hacer el contrabando. A
tinuando las rentas estancadas, el gravámen será de 50 ; ’ssto respondo, que el hombre se expone á esta clase de
porque esos 8 millones que van desde el 42 al 50 se. ne - Jriesgos cuando le guia un interée fuerte: en los estancos
cesitan para la exaeeion: más si en su lugar se pone kn Ise aubia mucho el precio, así por la venta exclusiva que
cootribucion directa, cuya exaccion no costará easi nada > tenia el Rey, como tambien por Ios muchos gastos que
el contribuyente no pagará más que 42 millones, que e8 ocasionaba su admiaietracion, y por lo que el contrabanlo que necesita el Erario, y 10 que únicamente entra en i il dista sacaba grandes ganancias de BU t,rifico ; pero ahora
del producto de les rentas estancadas, siende así que loIS con UR derecho moderado estas serian muy cortas, y su
pueblos contribuyen con 50. Esto, dejando aparte las re
peligro el mismo. El bene5cio del desestanco del tabaco
galias, estafas y otras mil csusas que hacen que esta con
cuanto antes conviene se extienda á Ultramar:
por el sistribucion sea doble mayor que lo que percibe el Estad<h tema adoptado, la Habana, país privilegiado para esta proEI Sr. Conde de TOREóI’O: Aiiadiré alguaas reflexio
duccion, ha deeaido B punto de tener que valerse para alnes. Si este articulo se desaprobase, seria inútil todo (BI gana de sus manipulaciones del tabaco de Virginia. Han
trabajo de la eomiaion, y no se aliviaria 6 Ia Nacioa en 1la sído ths 10s malee que ha acarreado 6 aquella isla la facparte más gravoea de RWIrentas, y en la que PP&Jnew l- toría, que segun la memoria de un caballero natural de
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allí, llamado Arango, el cultivo del tabaco ha disminuido que estos géneros han de pagar los derechos; asf no hay
considerablemente, al paso que ha recibido grande incredificultad. La segunda parte, á saber, uy el sobreprecio á
mento el del azúcar y café, frutos que producen las demás que se han de vender al pie de fibrica los que se producen
Antillas, y que no ofrecen el mismo interés que ofreceria en las que pertenecen á la Nacion, 6 puedan pertenecer en
el tabaco, libre de las trabas que lo afligen.
adelante, etc.,» debe examinarse como una cuestion bien
El estanco de la sal en España, no sé como nadie difícil. Aquí veo envuelto el concepto de que han de conpuede vacilar un momento en convenir en su abolicion. tinuar existiendo fábricas de cuenta del Erario. No creo
Este género, que por su volúmen y valor parecia que no que esto deba pasarse. La idea de la comision es que á
se contrabandearía con él, se contrabandea y mucho por pesar del desestanco ha de haber fábricas de cuenta de la
lo excesivo del precio á que se vende. He procurado in- Nacion; y no sé yo si esto conviene con el espíritu del Gaformarme de personas inteligentes en este ramo de las di- bieroo. No sé si lo que en esta parte propone la comisiou
versas costumbres que hay en las provincias, y he vista está bien 6 mal con la verdadera economia. Además esto
que todas son muy duras. En Astúrias y Qalicia se com- de que se sobreponga un derecho por fabricacion, presenpraba á los portugueses la sal que conducian de Setubal B’ / ta una semiilera de grandes cuestiones; p en una palabra,
10 rs., se depositaba en los alfolíes, en donde se vendia á considero que la comision ha explicado mal.
40, quedaban de ganancia al Rey 30, y además las venEl Sr. Secretario de HACIENDA. Señor, esta cuestajas que daba á los administradores el modo de medirla.
tion que acredita las ideas liberales del señor preopinante
Castilla la Vieja y el reino de Leon se surtian de las sali- bien conocidas, se puede excusar sustituyéndose B las panas de Poza: de éstas, muchas eran de particulares, y el labras aó puedan pertenecer en adelante,» estas otras:
Rey compraba á 2 lla rs. la fanega. Todos los pueblos (mientras subsistan. » Entiendo que no debe existir ninacudian á la cabeza de partido 6 capital de provinwa, don- guna por cuenta de la Nacion; pero existiendo no creo que
de estaba señalado el número de medidas que les corres- seaesta de peor condicion que cualquiera del Estado. Debo
pondia á cada uno. En Leon, se les vendia á los pueblos añadir que es imposible, especialmente durante el actual
B 79 rs. la fanega antes de la revolucion; porque ahora la sstado de guerra, que la Nscion se enagene de todas sus
fábricas. Hay un artículo que V. M. no debe olvidar,
han llegado á pagar 6 130. Agrégase á esto que la reciben no á llenas y recalcada, sino á pala cargada, ó de otra porque es muy importante, á saber, la pólvora, Esta fámanera que disminuye su cantidad, cuidando particular- I ’wica debe continuar por ahora, porque la pólvora es uno
mente de humedecerla: usos de que yo no estoy muy bien I (le los artículos más necesarios para la guerra, y no es
enterado, y que son tan varios y sutiles, que es menester i 1YeguIar que teniéndolo en casa, vayamos á busaarlo al
andar en este tráfico para tener un perfecto conocimiento. I textranjero. Digo lo mismo de algunas otras fábricas, que
En Aragon, los veeinos estaban obligados á tomar para su 31quitarlas de pronto seria muy perjudicial.
El Sr. PORCEL: La opinion de todos los miembros
consumo un número exorbitante de arrobas á 17 rs. cada
una. En fin, se hace un monopolio horrible de este géne- de la comision ha sido constantemente que no conviene
ro; en muchas partes se fuerza á comprarlo, y en todas se iue el Estado ni el Rey tengan fábricas por su cuenta; y
vende á un precio excesivo. Véase la utilidad que acarrea si fuera posible hasta la de cañones seria más útil que cor:iese por cuenta de particulares. No por esto piensa la cola destruccion de este estanco.
nisiou que deben abandonarse las ya establecidas como la
Los estancos menores conocidos con el nombre de siete rentillas, parte están abolidos por el Congreso como el le tabacos, sslitres, armas blancas y de fuego, paños y
demás, sino es sacar de ellas toda la ventaja posible miende los naipes, y no sé si algun otro, J los restantes suelen costar más de lo que valen. No hay más que echar I t;ras subsistan, y proporcionar con el tiempo que la inuna ojeada sobre los estados de sus mejores tiempos, y iustria particular, siempre más económica que la del Escualquiera se desengañará sin más exámen de SU ninguna ; t;ado, se ejercite en estos objetos siempre que pueda veriutilidad. Por consiguiente, despues de tener á la vista 10 1 ficarse sin detrimento del servicio público.
Rn este sentido ha dicho la comisiou que se establepoco ó nada que producen en el dia las rentas estancadas,
rera
uu derecho al pie de fãbrica; pero si aun esto repug(
y por lo poco que rendirán en adelante con el nuevo sistema criminal, el Congreso no debe detenerse en abolir- : na todavía, y ha de ser ocasion de que á la comision se
las, persuadido de que si no, echa abajo todo el proyecto, : impute el que trata de destruir los estancos por mayor, y
y se frustra la libertad del trá5co que por su medio nos , establecerlos por menor, suprímase en buen hora la palabra demho, y quede el Estado en plena libertad como el
proponemos conseguir. *
A propuesta del Sr. Larrazabal se declaró que dicha ! particular de 5jar & 10s efectos de SUS fábricas el precio
proposicion estaba sufIcientemente discutida, y que SU VO- / que le acomode para sacar de ellas le mayor utilidad potacion fuese nominal. Se proeedib B ella, y resultó apro- ~ sible, y entonces la cuestion será puramente de voces, ea; to es, el derecho irá embebido en el precio.
hada la proposicion por unanimidad de votos.
El Sr. MEJIA:
Prescindiendo si trae 6 no ventajas al
A peticion del Sr. Llarena, despuesde la palabra <Pe - ’
Gobierno
el
que
haya
fábricas de su cuente, resulta sin
nínsulaz se añadirá té islas adyacentes. z
El Sr. Rus propuso que se añadiese ey de Ultramar; » 1 embargo la necesidad de alterar en parte esta cuarta propero habiendo manifestado algunos Sres. Diputados que ~ posicion. Se ha dicho por el Sr. Porcel con la claridad que
por lo que respecte á Ultramar se daria un decreto sepa- ) acostumbra, que el sobreprecio no es un impuesto, no es
rado, con arreglo á la proposicion del Sr. Calatrava del 7 j contribucion, sino una asignacion del valor de 10sefectos.
de date mes, en el que se comprenderie lo que deseaba el ; Siendo esí, es eviiente que esta asignacion RO corresponSr. Rus, se declaró que no habia lagar B votar su adicion. de á las Córtes, porque eete seria un elámeu muy minuAcerca de la cuarta proposicion (Scsioncitada del 6 & j cioso y muy embarazoso. Esta expresion ~5 puedan per; tenecer en adelante,, tiene tendencia á que el Eetedo ha
eStemes). dijo
:
El Sr. MEJIA: Esta primera parte, «las Córtes, pré- de tener fábricas, lo que es perjudicial; y asi debe decir,
vio dictámen de la Regencie, determinarán loa derechos como oportunamente ha advertido el Secretario de Hade entraia y salida de la Península á los citados géneros, cienda, (mientras subsistan, 6 por ahora.,
Quedó pendiente esta discasiou.
es fácil, porque consiste en que quedando abolidos estos
Se levantó la sesion.
estar~coshan de cargarse ciertos derechos. Ea evidente
1443
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DIARIODE SESIONES
DE LAS

CORTESGENERA
SESION DEL DIA 22 DE JULIO
Mandéronee archivar los testimonios de haberse jurado la Constitucion por el Rdo. Obispo de Teruel, en la PenQnsala, y en Ultramar por el Rdo. Obispo de la Puebla de
loa Angeles y su cabildo, por la subdelegacion de Cuantitlau, por el colegio apostólico de Pachuca, por el regimiento de infantería de Nueva-Espaíia, por la division militar de Temascaltapec, por el batallon primero americano, pov el cuerpo de militares inválidos, por el regimiento de dragones de España, por el de Méjico, por el de
provinciales de Querétaro, por el de San Luis, por el de
Tulancingo, por el de infantería provincial de Méjico, por
el de Tlascsla, por el de Puebla, por el cuerpo de patriotas de San Luis Potosí, por el regimiento de infantería
provincial de Tres-Villas,
por la ciudad de Toluca, y la
division que se halla en ella, por la bandera del regimiento 5jo de infantería de Veracruz,
que existe en aquella
capital, por la partida que se halla en Méjico de eu regimiento de infantería, por el primer batallon de infantería
de la Corona, por el partido de San Juan Teotihuacan,
por el de Zumpango de la Laguna, por el de Tenango del
Valle, por el de Mejicalcingo, en la jurisdiccion de COStepechalco, en el partido de Lerma, en el de Temascaltepec, en el de Yatlahuaca, por la odcina de temporalidades, por el consulado de Veracruz, por el gobernador de
Perote, por la Junta de seguridad de Zacapoastla, y por el
colegio Palafoxiano de Puebla.

Mandáronse igualmente archivar dos ejemplarea de lu
Constitucion reimpresa en Méjico, que remitid el Secretario de Gracia y Justicia.

A 1a comision de Justicia pasó una representacion de
los ministros del Tribunal Supremo de Justicia, que sentenciaron en segunda instancia la eausa formada contra el
ex-Regente
D. Miguel de Lardizabal y Uribe, pidiendc

DE 1813.

que habiéndose accedido 6 la solicitud que hicieron los
individuos del Tribunal Especial (Vkase la scsion de 15 del
~wricatc), uno de los ministros que fallaron en segunda
instancia asistiese tambien entre los jueces de la tercera
6 manifestar los fundamentos de su juicio, la imparcialidad de su conducta y la solidez con que escrupulosamente,
hasta donde alcanza la limitacion del entendimiento humano, dictaron con sana intencion su expresada sentencia, etc.
A la comision de Hacienda pasó un odcio del Secretario de este ramo, comunicando que la Regencia habia
extinguido las Juntas de Montes-píos de odcinas J ministerial, y las odcinas de ambos establecimientos, autorizando å. los intendentes y ministros de la Hacienda nacional para que en sus respecuvas provincias, y bajo su responsabilidad, pudiesen habilitar á las viudas y huérfanas
al goce de la pension que les correspondiere.

A la misma comision pas6 una representacion del
ayuntamiento constitucional de Sanlúcar de Barrameda,
en solicitud de que re mantuviese á los vecinos de la expresada ciudad en la posesion en que se hallaban de no
hacérseles el repartimiento de sal.

A la de Justicia se mandó pasar un 05cfo del Secretario de Gracia y Justicia, con el expediente instruido con
motivo de haber solicitado el Duque de Frias y Uceda
que se le concediese permiso para otorgar escritura, señalando á su esposa la sexta parte del producto libre de
todos los estados, vínculos y mayorazgos que poseyese al
tiempo de su fallecimiento.
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A la mismacomisionpasarondos expedientes, remitidos cOninforme favorable de la RegenciaPor el referido
Secretariode Gracia y Justicia: el Unopromovido Por Don
Antonio Dianez, vecino de Grazalema, sobreque sele Permitiesetrasladar el importe de ciertos vínculos 6 Una fáhrica de curtidos; y el otro por D. Manuel Benavides,
natural de Almería, en solicitud de licencia para Permutar
una casa vinculada.

Otro oficio del mismoSecretario Pasó6 la Propia comision, con Un expediente promovido por D. Tomás I
Pleatwood, vecino y del comerciode esta plaza, en &i- eitud de carta de ciudadano.

La comisionde Justicia opinaba que se accedieee6 IrL
solicitUd del Marqués de Guadalcázar, dispenslndole Ir1
edad para administrar sus bienes. Como del expedientl3
resultaba que el Marqués solo contaba 16 años, advirtic5
el Sr. blorales Cfallegoque, por mucha aptitud que tuvieseB
en esta edad, jamás seria sudciente para administrar COI
1
acierto susbienes; de consiguiente, se desaprobóel dic-thmen de la comieion.

En virtud del de la comisionde Podereseeaprobwoln
los de D. JoséSerrano Valdenebro, Diputado por la pro,
vincia de Granada.

Aprobáronse asimismolos siguientes dictimenes d8
la misma aomieion:
asebor, la comieionde Poderesha examinado el act
de eleccion de Diputados para estas Cortes generales
extraordinarias por la provincia de Guadalajara, hecha
de resultas de haberseanuladola que sehabia practicad
en el año de 810, y dehehacer sobreella las observacio
nes siguientes:
En el art. 2.’ de la instruccion de 1.’ de Rner,0
de 810 se dispusoque la Junta de presidenciase com
pnaiese del presidente de la Superior, del Arzobispo Iú
Obispo regente, intendente y corregidor, etc,; pero silll
embargo, en la de Guadalajaraecha de menosla comisiol1
la asistenciadel intendente, quien, segun se le ha infor. mado, se hallaba en aquella épocaausente de la Provin.cia. Siendo esto cierto, como lo supone, no cree que estlB
falta pueda inducir nulidad; pues cuando la instruccicln
le llama & oomponer la Junta de presidencia, ni pUed,8
comprenderel caso presente, ni en su defecto señalaotr;a
personaque debasuplirle.
Tambien ha observado la comisionque para la elec.
cion de dos Diputados que Correspondená dicha provin. s
Ciaoonourrieron 10 electores de partido: el acta suponB
que la provinoia se hallaba dividida en otros tantos par tidos; y en este caso, oon arreglo al art. 6.’ de la expro sadainstrucoion, es exacto y legítimo el número de eloc

DBI 1813.
á quienes
entonces se di6 el nombre y carácter da
Undécimopartido, han sido agregrados respectivamente 6
dos de 10s 10 que han quedado; de modo que no puede
decirse que baya dejado de concurrir á esta eleCCiOnniu‘Unode los pueblos de aquella provincia. El no haberse
@I
lllecho hasta ahora la menor reclamacion por Parte de 10s
dle Casary Torrelaguna, que como se ha indicado compu8,ieron un partido para Ia primera eleccion, y que Para la
8,egUndahan sido agregadosB las de Cogolludo y Ruitra?ro, hace creer á la comisionque no debieron considerarse
Clomo partido en el aiío de 810, cuyo concepto se conflr1na por la resolUcionque pocosdias hace tomaron las Córt,es, por la que aprobaron las disposiciones tomadas por
1a Junta preparatoria de la propia provincia, que habieutlola, seglm dice, encontrado dividida en 10 partidos,
nandó quese eligiesenotros tantos electores para el nomtIramiento de los dos Diputados que le correspondenpara
1.as próximas Córtes. Así que, aunque á la comision le
1na ocurrido la duda de si la provincia sehallaba dividida
(m efecto en 11 partidos, en cuyo caso echaria de menos
1un elector, se ha llegado á persuadir de queno tema sin0
10, y que por lo mismo el número de electores ha sido
,el que debia.
Por tanto, es de parecer que V. M. pueds aprobar el
Iacta de eleccion referida.
Cádiz 20 de Julio de 1813.~
aSeñor, la comisiou de Poderes ha visto 10spreeentados por D. Manuel Morales, electo Diputado por la provincia de Quadalajara, y observa en ellos que, habiendo
sido 10 los electores de partido, solo los han flrmado los
nueve, no habiándolo hecho el otro porque, habiendosido
nombrado Diputado, dice que creyó la Junta que no debia
hacerlo. Como la instruccion no especifica lo que deba
hacerseen este caso, y sí suponga por regla general que
debenfirmar los poderestodos los electores, no se atreve
la oomisioná proponer su díctámen con seguridad; pero
con todo, se inclina á que esta falta no debe impedir el
que V. M. apruebe los otorgadosá D. Manuel Morales.
Cádiz 21 de Julio de 1813.~
aSeñor, la comision de Poderesha visto el otorgado B
favor de D. Cristóbal Romero, Diputado electo para estas
Córtes por la provincia de Guadalajara, y lo ha encontrado arreglado á instruccion. Sin embargo, debe advertir que, habiendosido el mismo D. Cristdbal elector de
Partido, no ha Armado el poder otorgado á su favor,
sin duda porque creyb que no debia hacerlo, y que por
ConsigUientesolo tiene las firmas de los otros nueve electores; pero como sobre este caso nada se prevenga en la
:instruCCiOn,la comision cree que esta falta, si puede lla:marseasí, no debe impedir que esospoderessean\aproba1dos. V. M. lo acordará así, 6 resolver& 10 mis usto.
Cádiz 20 de Julio de 1813. o

b loS

Con motivo de haber presentado D. Francisco Agus tin de Quirós, abogadoy vecino de Cebegin, una Memo:ria d ProYeoto para la abolicion de JOBmayorazgos con
ciertoe hmPeremeatoe,

I

se recordaron

laa

propoBicione8

que

zobre este particular hicieron loa gres, Garofa HerreroS y
lCalatrava. ( Vlan8s lai re&394e8
de 21 y 22 h pebrero
de
1812. ) A ProPUeStadel Sr. Vah&cel gaavodra, se acordd que ee& ProPOeiciOntW, la expresada Memoria 6 proI

toree. No obatWe, habiendo examinado tambien h co.
mieion las acta8 de la primera eleocion, declarada nula
ha encontrado en akque entonces se supus la Provinc;Q Yect~ I d-4
~baeiones
sobre ge& pwto, SOpasasen
dividida en 11 partidoe. Acaso podr& atribuirse eata di
á
Una
~~sh~
VIe
m
nombrw
al intjnp~pt pars que 6 la
fmmia 6 la absolutaiXb(ormald& de que adolaqu;
~asor brmdad Pwe#am IQ~p,&f#..
.“:<
uu; Pm 10 eferb f# TIple.~hb. @@al elleeeion loll pue
‘:.
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Conforme 6 10 resuelto en la sesionde ayer, se proce
di6 6 la discusion del dictámen que la comision de Guer
ra di6 á consecuenciade las dudas propuestaspor el Tri
bunal especial de Guerra y Marina. ( V¿uscla scsionde r
del aclual. ) Despuesde unas breves reflexiones que hicie
ron los Sres. Esteller, Martinez (D. José), Creus y Gol.
fin, se aprobó el dictámen. (Vkase la sesioltde 21 del COT.
siente.)

voy á presentar, suprimiese la segunda parte, que no hace falta alguna, y que el artículo dijeseúnicamente: <Las
Córtes, prévio el dictámen de la Regencia, determinarán
los derechosde entrada y salida á los citados género8.D
Fúndome en que las Córtes no solo no pueden fijar el sobreprecio nr el precio al pié de la fábrica, pero ni el Gobierno tampoco. En el mero hecho que el Gobierno tratase de fijar el precio de los géneros de estas fábricas, dado
caso que existan, que no me parece muy bien que el Gobierno las tenga, porque debe tratar de arrendarlas 6 venLa comision nombrada en la sesionde ayer para exa, derlas; dado caso, digo, que existan, el Gobierno no pueminar la propuesta del Gobierno sobre la propiedad qul de fijar el sobreprecioá que se han de vender estos genedebia adjudicarse al Duque de Ciudad-Rodrigo, presente ros, sino manteniendoel mismo estancoque sesuponeaboel siguiente dictámen:
lido. Porque, una de dos: ó el Gobierno trata de tencres«La comieionEspecialnom!)radapara examinarla pro. tas fábricas exclusivamente, 6 de alteinar con cualquier
puesta del Gobierno sobre la propiedad que deba adjudi- otro propietario. En el primer caso, esto es, en el de que el
carse al Duque de Ciudad-Rodrigo, es de dictámen quf Gobierno quisiesetener exclusivamente estasfibricas, enV. M. accedaá ella, expresando que seapara sí, sus he- tonces podria ponerles el sobreprecio que quisiese á sus
rederosy sucesores,con inclusion del terreno llamado dt géneros; pero autorizaria un verdadero monopolio, conlas Chanchinas, que se halla situado dentro del mismc trario á la libertad que esta ley trata conceder. En el eeterritorio del Soto.
gundo caso, en que quiera que los génerosde sus fábricas
Cádiz y Julio 22 de 1813.~
entren en concurrencia con 10s de los particulares, no
Aprobaron las Córtes este dictimen, acordando, 8 puede señalarlesningun sobreprecio, sino que tendrá que
propuesta del Sr. Antillon, que á la resolucion se aiíadiea acomodarseal que tengan los de las demás fábricas. Y
se esta cláusula: <con arreglo á la Constitucion y á lae así no puede decir: <el tabaco y la sal este año han de
valer á tanto., Esto solo podrá tener lugar mientras el
leyes. *
tabaco y las salinas estén estancadas; pero en tratando
estosproductos como materia comerciable y de libre cirAl irse á discutir el dictámen de la comisionde Consnulacion, no puede decir el Gobierno: <sevenderá á tal 6
titucion sobrelas eleccionesde Galicia, señaladopara hoy, tal precio,» porque jcómo ha de saber á qué precio loa
propuso el Sr. Conde de Twetaoque continuase como más dará el otro particular? En el momento en que los ciudaurgente la del dictámen de la comision extraordinaria de danosqueden libres y expeditos para fabricar así el tabaco como cualquiera otra manufactura, los géneros de las
Hacieuda, relativa á la extincion de las rentae provinciales y estancadas. Así lo reaolvió el Congreso, remitiendo fábricas de la Nacion entrarán en concurrencia con los de
el Sr. Presidente á mañana la discusionacerca de dichas losparticulares, y entonces es imposible señalar el precio
á que se han de vender, porqw seria ridícula é ilusoria
elecciones.
cualquiera providencia que dictase el Gobierno en una
:osa variable por nu naturaleza. En esta atencion, y resContinuó la de la cuarta proposicion de la comision de ?ecto g, que hemosquitado el estanco, como se quita por
seteproyecto, y que todos loa génerosestancadosquedaHacienda. (VéaseZa sesiom
de 6 del corriente.)
:án sujetos á las mismasregles que los demás productos
El Sr. ANTILLON: Ayer, tratándose de esteartículo,
propuso el gr. Mejía algunas alteraciones, con las cuales ie la naturaleza y del arte, entiendo que se debe suprise conformó la comision, segun dijo 8 nombre de ella uno nir la cláusula del sobrepreciO,porque esto seria autoride sus indivíduos. Yo desearia saberlos términos en que car de nuevo el estanco que hemos destruido, y además,
sc conformó, porque segun fuesen, determinaré hablar 6 0 hallo incoherente con el espiritu de los artículos anteniores.Si el Gobierno oouserva algunas fábricas, tendrá
no hablar,
El Sr. PORCEL: Explicando el sentido de este arIUSadministradores, á los cuales dará las órdenes que
tículo Lo, dijo la comision en contestadon á los reparos ruste; pero no podrán menos de despachar sus géneros
del Sr. Mejía, que su8 ideas eran enteramente conformes lon más 6 menosestimacion, segun las circunstancias y
con las de la comision. Porque no es el ánimo de la co:egun el precio de las demásfábricas particulares, con lao
mision que serestablezca el eetanco del tabaco, que ahouales habrán de competir.
ra por punto general se trata de extinguir. Yo, por mí,
En vano el Rey hubiera dicho años atrás: aVéndanse
y creo que igualmente mis compañeros, convengo en que os pañosde Brihuega á tal precio,» porque eso lo hse deje el artículo como está; y para remover la aprension liera podido decir únicamente cuando no hubiese habido
que pudiera concebirse, de que se trataba restablecer el aas fabricas de paños que las suyas. Desde el momento
[uc los géneros de las fábncas del Gobierno entren en
estanco en los génerosque se manufacturasen en las fabricas de la Nacion, apruebo que se suprima desde las ;Oneurrenciacon los de los demás fabricantes que puelen venderlos á preciosmás bajos, tendrán que arruinarpalabraa 4 puedan pertenecer, B hasta la palabra acombinando, eta., Dijo el Sr. Mejía, y dijo muy bien, que no e las fábricas del Gobierno, 6 suplir BUSdebfatcos6 exera propio de Ira Cartee el fijar el precio de estosgéneros. lenaasdel Erario, á no ser que puedan dar sus manufacY por eaoconvino an que 88 dijese: cLas Cortes, prévio
eras al mismo precio que los fabricantes particulares,
al dictámen de la l%egencia,etc.» Esta fué la idea. Si el ,088que en el órden regular no puede veriticarse, y por
so las fábricas Realesson establecimientosantieconómiCoagrasoackiana con clla, podr& volver el artículo á la
wmiaion, la cual 10 axtsnderi QQBtoda claridad.
os, sostenidospor principios falsos, y oreados comuní ,B! Sr. ANTILLON:
Bajo esta cwcepto, voy á tratar
sente por el capricho 6 mezquino interés de una córte
da U*UlO.
YO ma CoRteatOCOn UI &di&acion:
quiin plan y de un Ministerio sin sistema. Concluyo, puea,
dar8 qw lp eoprision, convencida da 100 argpmento% que
lue no está exacta la última parte del artíaulo, y que de-
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be reermmm, 6 más bien suprimi~s+ enteramente. Si la
comision 80 ha hecho cargo de estas reflexioues, pido que
pam 6 elle el artículo entero, para que le modifique 6 reforme, agun el espíritu de las indicaciones anteriores.»
~1 Sr, ARGUELLES:
Yo cre@ que ayer nos indujo 6
error da palabra afábrica,* por la explicacion que ha dado el Sr. Antillon; y por la contestacion que dió ayer el
ir. porcal 4 lo que dijo el Sr. Mejía, conozco que es un
error de concepto y aun de explicaeion. Todavía hay una
duda que falta resolver. Po convengo en que el Estado
nO. &ba tenar fábricas para vendwr
al particular, pero pusdo tener fábricaa para surtirse á si para la defer.ISa det BStado; que es decir que si el Rstado no quiere proveersede
otros de cañones,p&ora, etc., enhorabuenaque lo ha ga, porque esto sucedsen todas las naciones, las cuales
tienen elmwene& y fábricas para ceblesy demás útiles 6
instrumentos para la marina, en razon de que les salen
mGsbaratos y se fabrican en las inmediacionesde 10s puntos donde sa necesitan. En este casoconvendria que las
tuviese d Go&rno; psro no fábricas á la manera de las
qae hasta ahora ha tenido, eomo, pou ejemplo,las de ps568 de Gaadalajara y San Fernando, y la de cristales de
da eranje, que, eomodice el Sr. Antillon, ya está el GoKeraoen el casode venderla8 6 arrendarlas. Otra duda
me ocurre: hey una cosa desestaneadapor la reeolueion
de ayer, le cual no se extrae ni se introduce en el Reino,
sino que se fabrica aquí ntiarns, y es la sal. Acerca de este punto, que nos diga la comisio~ el- precio 6 cantidad
que se ha de imponer aI pié de la fábrica; y así, yo opino
que vuelva el artículo á la comiekn par& que nos diga de
qué manera se ha de grltvav, 6 ti le pareceque el Gobierno eeaquien fije el precio. La comisiondirá tambiea si he’
de ser a+pié de la fhbrica, 6 dónde, pues ha de circular
libremente.
Bl St. AGlWtRE: Cuando en la oomiaioa 8e aprobó
es6aavtíeulo, y por mis eákuloe hechoeen la materia, he1
penea& siempre de4mismomodo que ha opinado el a+
ña Atgiiellee, d que la sal puede sufrir uu impu&o á
pié de fábrica, sxigik&se indiferentameate de la produccioa ~labo~da, seaper cuenta del Gobierno 6 particulares: en el dia, la 881 extraida fueas de la Peufusuls
por particulares Paga al. Erario sobreuu real vellou eu
finege, que 88 exige & pié de fábrica, extendiendo la im.
posieioná la 881que 8t1despachepera el consumointerior
del, país, p aumentandola cuota de uno 6 más realeseu
fanega, aeganproponga el Gobierno y apruebeV. M., uf
podrá sacar una cantidad no despreciablepa.ra da Racien,
cfa pública, sin perjuicio del biea somuaen la circulacia
<bedi&s gé-0 como libre. LOSpropietarios particulare
àe saLinasLbrieaa 6 coseahanla sal con diferentes gravimenes á favor de la Nacion, qua se suponepor nuestrae leyw tiene el derechode propiedad exclusiva su ise<
da elaborar todos los mioerales, y si 8eha enajena& di&,
privilegio, BSreteniendo cierto cánon á su favor; Pr tin.
bs3PO,hell injusticia en reoargar dicha produccion Po
UUsi~h8r.1~1
Sencillo,al tiempo de la fabrieaeion 6 cosecha
impOn&UhM d miamo gmvhe~ á b sal fabricada PO
adminkk+acioade cuenta del ando,, severá por expe.
rkcia k la as útil ó parjudieiad seguir ea*la &bormior
9 FWJ&UH ti debe 6: OOenajenar ai cnpltal 6 fondo brpi.
@id bhf~ salinasá putiotim:
laa salinasde Ia mtl
de edr*
lue máspertenecen 6 partienbres, y &a la N=~Q% hh
p-das
con<igualdad an h &aaiO
Oian tk &VJ~ a bg0 pública, la oonousrenob lka d
h Pro~iQQ * ~~mereado.datanéaticn
da los puablo~ &
m6IBtd oi la dla;*uu,da;h
dirdgida8.pa d 86
-!wwweial+
yr~.llbql$&&&~~.~~~
del CWSII &oc de la erlipr,

Rl tabaco, produccion extraña 6 Ia Peufnaula, Y al1n09minerales, como eon plomo, azufre, etc. 9productos
, Repaca, son susceptibles de imposiciones por rentas
)nerales, el primero á su entrada y 10s otro8 6 su salis por las aduanasde laa fronteras: no es así de la 8a1,
3e se produce y consumeeu el territorio de la Penínaucnya advertencia ha hecho ye el Sr. Argüelles. La Co;ision uo ha tenido por qué tratar de fábricas cuya prouceion no ha estadoni está estancada, por lo que aeexNañose mencionenen esta disoueionlas de paños 9 otras
laterias.
~1 Sr. CSALIANO: Pedí la palabra pam impugnar doa
untos
del artículo; uno de ellos ya lo han tocado 10sseP’
n ores que me han precedido, y lo omito porque no ma
grada ser molesto ni repetir lo que otro hsga msnifesta81
di0: el otro se reduce á hacer presente que yo entiendo
que el Estado no debe en ningun caso cuidar de fábrica8
ni-ser fabricante; y en mi juicio no debe seguir ni aun
CIon la fibrica de tabacos de Sevilla, sin embargo de que
haya manifestado el Sr. Porcel que lo creia indispensable
Para reembolsarsede los adelantosque tiene hechos; porQue á pesarde cuanto se diga, ei el Gobierno continúa
Corriendo con esta fábrica, va á producirle mayores perjl litios, en vez de reportar ventajas. Acaso podria el GObierno eacar algunasutilidades de esta fhbrica en el tiemPo que las rentas han subsistido estancadas; pero desde
e‘1 momento que quede libre la fabricacion del tabaco,
0 pino que lejos de reportarle al Gobierno el beneficio, va
á causarle desembolsos.Yo me hago cargo, Señor, y me
ll.eno de atliccion al considerar el gran número de familiLasque se ocupan en esta fábrica, los cuales no 80~1emPdeados,y sí jornaleros, y quienes en el momento que
fialten, van á quedar pereciendo; y no sé cómo componer
9p arreglar los males que se originarán á estos infelices
on loa perjuicios del Erario público, y lo dejo á la considleraciou de V. M.
Advierto en este artículo, por el modo con que esti
:oncebido(Lo leyó), que las rentas que hasta el dia han
ido consideradascomo e8hancsdas,van á pasar á la ela‘e de rentas generales, y sobre lo cual me parece deben
lacer88algunas reflexiones, por laa que se verá que no
18evitan muchos de los males que ha estimado la comiIion; y para mayor claridad del particular, me ceñiré á
8 renta del tabaco. Pasado el tabaco de renta eataneada
i renta general, tendrá que pagar los derechos de ensrada,
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rán d mb bajo precio que hasta aqui, pues esta es la política constante de loe gabineteo. He dicho, pues, que si
fuesen fuertes los derechos de entrada, el contrabando del
tabaco Braeil y del tabaco de Francia continuará con la
misma fuerza que hasta aquí; y para impedirlo será iudispensable un número excesivo de empleados que vigilen y celen, pues la situacion de la España no permite que
esto pueda verifIcarse con pocos. Para demostrar esta verdad no hay más que reflexionar la extensiop de nuestras
costao y lo largo de nuestra con5nacion con los límites de
Portugal J de la Francia, habiendo ademásel mal de que
los pueblos,creidos J consentidos en que este género es
libre, no podrán sobrellevar la formacion de causaque deberá hacérselesen su casopor la infraccion á las leyes que
Prohiban la entrada de estosefectos sin pagar los derechos
que se establezcan. Hay ademásque meditar la didcultad
de establecer marcaspara la venta y libre circulacion del
tabaco que no haya pagado los derechos de entrada; pues
parece consiguiente sepongan algunas, como se hace con
las musolinas, lienzos, cocos J demásgeneros de fibrina
extranjera: y querer, SeEor, por los males que trae el
contrabando, impedir se tomen medidasvigorosasy fuertes, en querer la destruccion de todas las fábricaa de la
Nacion.
Yo veo que se habla mucho de nuestro contrabando,
pero jam8s he oido que nuestro contrabando esté en el
grado en que se halla el de la Inglaterra; J sin embargo
no veo que estanacion culta para evitar este mal adopte las
medidasde permitir lae entradas, y sí la de redoblar su
vigilancia; y que nuestro contrabando no disminuirá por
laa medidasque seadopten, ea patente con meditar que á
consecuenciade haber permitido las Juntas de Extremadura y Castilla la libre circulacion del tabaco con el pago de un derecho moderado, todos loe que se empleaban
antes en el contrabando de lo respectivo 8 esta renta se
han dedicado al contrabando de las otras rentas generales
y causan al Estado quizá mayores perjuicios; y estos han
de ser más grandes y excesivos, y conseguirán la ruina
absoluta de toda la industria de la Nacion, ínterin no se
tomen medidasfuertes y vigorosas para impedir el contrabando, y no hay otras que empleadosque vigilen y jefes experimentados y que entiendan el sistemade rentas,
siendo uno de los mayores males que la Nacion experimenta el no conferirse los empleosá hombres versados en
lo que algunos tienen por pequeñeces.
Además, segun yo tengo entendido, nosotros tenemos
un secreto para la elaboracion del tabaco, é ignoro si será
conveniente que lo revelemos. Bien sé que por las reglas
de utilidad comun, toda cosaque fuese útil á los hombres
en general se les debia comunicar á todas las naciones;
pero tambien sé que aunque esto es lo que dicta la naturaleza, no es este el sistema que hay adoptado, J que
cualquiera nacion que hace algun descubrimiento de un
secreto, lo reserva y no comunioa á las demás, y lo guardan pnra su prosperidad; y si fuese cierto que tenemostal
secreto, 6se lo deberemosrevelar eatando nuestras fábricaade tabacoon decadencia?Creo no pensaráasí todo aquel
que ame su PQtria, deseesu prosperidad, y observela conduotr queguardan las otras sociedades.
Vuelvo d repetir, Señor, que et contrabando no decaer6 por las msdidaaque seindican en el proyecto; y desengaiidmonos:au las materias de economía politica enseña mucho máe la pr&tiM que&das las teorías; la economfa politica, segun el oomun sentir de loe aábios,es la
medí&& del cuerpo mfstioo del Estado, en la cual esm6s
Conw&nte una prictica juioiosa y reflexiva, que las mayoran toaha; y mí como un f&ico, aun~ae es útil y COD-
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veniente tenga grandee teorías, de nada le valen ínbrin

no tenga la práctica necesaria,lo mismosucedeen la economía política.
Parecerá á algunosuna contradiccion el que habiendo
hablado contra el proyecto en gsneral, apruebe despues
alguno de sus artículos; pero creo no la eatimarán tal los
que teng; n nocionesen Ia economía política; pUeB saben
que los planes de economíano pueden aprobarse6 reprobarse por capítulos separados6 proposicionesaieladaa,
puespresentándolasBolas, tienen cierta clase de bondad
que ee indispensableapruebe todo hombre que ame á BU
Pátria; y examinando el proyecto en general, es cuando
se desconocesua ventajas, y es indispensablereprobarlo;
y esto es lo que á mí me sucedecon el proyecto, tin embargo de que mis conocimientosen economía política son
cortos, porque me -alta lo principal, que es la ciencia del
cálculo, y esta ciencia no puedeposeerlabien ninguno que
no seaun matemáticoprofundo; y así yo, solo por lo poco
que he leido, reconozco los males del proyecto y la imposibilidad de plantearlo.
Bajo estos supuestos,digo que no será posible que por
mudar la renta del tabauo de renta estancadaá renta general, no seráposibleevitar el contrabando á no querer
que no consumamosen la Peninsula ningun tabaco de
nuestrasprovincias de Ultramar; y desengañémonos,Señor, y conozcamosque el número excesivo de empleados
no estabaen las rentas provinciales, pues ye w ha dicho
que habia solo 83 pueblosadministrados, y sí en laa rentas estancadasy las rentas generales; y en estas últimas
será indispensableaumentarlos á proporcion que puedan
ser mayores las contravenciones que puedan hacerseen
estosramos. Bien conozco que este mayor número deempleadosserá en las fronteras; pero no por esto serán mayores los malea, y el único medio que se reconoce para
evitar el contrabando es la educacion pública. Sí, Señor,
la educacion pública es la única que puede poner límites
i estosabusos;la educacionhará conocer á los ciudadanos
que el contrabando es un robo que se hace á la sociedad,
que es un delito de la mayor coneideracion, y que debe
mirarse con el desprecio que los demás delitos de esta
clase, y que debe castigarse y corregirse como loa demás
robos: ínterin aeí no sea, no se disminuirá el contrabrndo, y lo más que podrá haceree ee que sea menor en un
ramo y mayor en otros.
Por último, Señor, los sentimientos que me animan
en esta discusion son los del bien de mi amada Pátria y
el de mis conciudadanos, y el recelo de que nos hallemos
sin recursos para sostener la guerra en que no8 hallamos
empeñados,y ya creo preciso é indispensable tomar alguna medida para que tengamos algunas contribucionee,
puescon las providencias dictadas por V. M. ya puede
decirseno existen las contriblciones antiguas; pues con
habersedeclarado eran injastss, loa contribuyentes, 6 no
kaspagan, 6 las pagan mal; perjuicio ya de macha consideracion, y que no sé cómo remediar, sin duda por la
cortedad de mis conocimientos, que me hacen creer y tener por impracticable el proyecto. No dudo, pues, que
los señoresde la comision con sua mayores laces deatruirán mis objeciones; pero deben oonvenoersede que mi
Pnimoé intenoion es el expresado, y pueden haber advertido que para atacar d proyeoto no me he valido de
las especies y dootrinas que apuntó en su Memoria mi
nmadoy difunto hermano D. Vicente, y que solo lo he
hecho de otras para manifestar los .malesB que nos exponíamos;y así, por todas las oonaiderationes expresadas, no puedo aprobar este artíoulo.
El Sr. PORCAL: Cuando 1s osmision ha propuesto
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is abolicion de las rentas estancadas y la traslacion de
alguna de ellas B la clasede las llamadasgenerales Para
que loS efectosen que consisten sufran á la entrada 6 ea
lida del Reino el pagode derechos que se le8 a8ignen en
los aranceles,no ha pensadoen 5jar la cuota de esta imPosicion, porque no seextiende á tanto su encargo. Da 8upuestotodo lo contrario de lo que se la imputa
OOnh
toda razon, esto es, que los derecho8deberán ser tales que
guarden cierta proporcion con el valor intrínseco del gea
nero, y que no se olvidarian los demásprincipios que dehen regir en materia de aranceles.
Rato es 10 que 88 llama crear jigautes por el Placer
de combatirlos. Claro ea que si á cada libra de tabaco 8e
impusiesepor derechosuna cantidad séxtupla de su Valor, 6 se extinguiria su cultivo y consumo, 6 lo que es
más cierto, sefomentaria el contrabando de entrada tau
perjudicial como el interior en el tiempo de su estanco;
pero si los derecho8de entrada se fijan con juicio y discernimiento de manera que la utilidad de hacer el contrabando no compenselos riesgo8 ni presente tentacion
á la codicia del contrabandista, entonces el Estado ea.
cará,una contribucion equitativa sobreeste génerode pu
ro lujo, y por la extension y comodidadque proporciona
á su tráfico y cultivo se indemnizará en gran parte de los
productos de suestanco, que no ha conseguido el Estado
hasta ahora sino á costa de grandes violencias y de la
ruina anual de 3 á 4.000 familias, procesadas,atropelladasy desterradaspor efecto del estanco.
El Sr. CREUS: Segun los principio8 sentadospor el
Sr. Antillon, no creo necesariocontinúe en este artículo
todo lo que se sigue denpuesde laa palabras (citados géneros;, pero entiendo que por un decreto separadodebe
decirse á la Regencia que ponga un sobreprecioá los géneros que se vendnn al pié de las fábricas del Gobierno.
Yo convengo en el principio de que el Gobierno no debe
tener fábricas por su cuenta, pero creo qne en el dia no
pueda surtirse la Nacion por de pronto en ciertos géneros
de las fábricas de los particulares, y que por10 mismodebe hacerlo de las suyas, aunquetal vez en lo sucesivoserá
conveniente enajenarlas.Siendoestoasí, estasfdbricss, en
que tiene un interés la Nacionen que subsistan, en que
produzcan con abundancia, y que tengan las manufacturas toda la bondad y perfeccion necesarias,eapreciso que corran de cuenta del Gobierno. Debe, pues, éste
por ahora fijar el precio á que se vendan los géneros aI
pié de fábrica. Ya se ve que si despuesun particular fabrica 10smismosgénerosde igual 6 mejor calidad que [Os
de las fábricas del Gobierno, y los vende al mismo 6 menor precio, Ya se ve, repito, que entoncestendr6 el Gobierno que abaratarlos, y si pierde en ellos, abandonarla
administracion de sus fábrica8 : esto en cuanto & la segunda parte del artículo, de la que hablaron los señores
prebpinautes, pero tampoco estoy yo de acuerdo con la
primera. Dice la comision que prévio el dictdmen de la
Regencia, 18s Córtee determinarh los derechosde entrada y ealida de los génerosen la Península: entendí, segun la explicaeion de uno de los señoresde la comision,
9 esmuY justo que así sea, que setrata de imponer derecho8 6 los génerosdeeestancados
al pié de las fabricas, y
68mno ae podrá llamar jamás de entrada 9 salida, sino
Contribuotonimpuesta sobre la fabricacion del género.
Ro
deber& Pues, la Regenciaceñirse únicamente 6 proponer
loS derechosque se han de imponer á la entrada y salida
de los géneros*La eal, por ejemplo, que se fabrica en el
Reino J se consume en él, ni entra ni sale, y por Io mismo no 8e la pueden sQkaargar derechos de entrada y
wliQ* Por tanto9 c@@J
qU0 ~k Ptiwa mb d&, ex-

DE
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1PreSarseen términos m&

generales,diciéndose: @LasC%rtes, oyendo á la Regencia, impondrbn los derechos que
,ereauconvenientes á 103génerosantes eatancado8,s omitiendo la8palabras de #entrada y de salida.» Tambien
me pareceque segun el espíritu que han manifestado
108
Señoresde la Comieion en los artículos anteriores, esta
imposicionsobre los génerosdesestancadosdebe ser en
algun
modo supletoria de los productos que daba el estanco. Me hace con todo dudar de ello elart. 5.“, en que
Sedice que la única contribucion no solo debeser propor Cionadapara suplir 8 las renta8 provinciales , sino tam bien á las estancadas. Yo no puedo convenir 811 que la
ContribuCiondirecta supla no soloá las rentas PrOVinCiales Sino tambien á las estancadas,porque entonces creo
imposibleque esta contribucion se ponga en práctica. No
séque ninguna nacion hasta ahora haya tratado de CUbrir todos sus gastos con una sola contribucion directa.
La8 contribuciones indirecta8 están admitidas en todas las
naciones,especialmentesobre los génerosno necesario8 6
de lujo , y estas contribuciones indirectae compensan
por las directas, las cuales no podrian ciertamente en
España cubrir todos los gastos del Estado. Por lo mismo, cuanto mayor sea el producto de las indirectas,
tanto más practicable será la contribucion directa; siendo de advertir que aquellas recaen regularmente sobre
los ricos consumidoresdelos efectos de lujo, y esta, siendo muy crecida, oprimiria por necesidad4los pueblos.
Tengo por cierto que si la contribucion directa ha de
auphr tambien por las rentas eetancadas, en las provincias en que hoy dia está establecida no podrá hacerse
efeotiva. Seria B mi entender preciso sextuplicarla ; pero
supongamosque el cuadriplicarle baste: el pobre infeliz
que en el dia tiene un par de viñitas y una casa, cuyo
trabajo y sudor apenasle suministran para mantenerse á
sí y á su familia, esteinfeliz, pregunto, que con dificultad
puedepagar hoy 3 6 4 duros de contribucion por aquella
ca88y tierras que posee, ipodrá cuadruplicándola pagar
12 6 16 duros? Es imposible. Ya se ve que si cada uno se
hiciera el cargo que nosotros nos hacemos aquí, si formara el cálculo que nosotros, y todos se convirtiesen en
economistas,ya se ve, repito, que comprenderian que pagaban menospor dicha contribucion que por las indirectas; de modo que si fuese guardando todo lo que ahora
paga con estaspara dárselo despuesB la Nacion, pagaria
completa la contribucion directa y le sobraria, Pero el
pobre que en el dia gasta menos de lo que necesita para
eubsistir porque no lo tiene, aunque por este nuevo méhdo le queden seis ú ocho cuartos que ahora falta de laS
contribuciones indirectas, los gastar& igualmente, y vendremos á parar en que al fin del año eetari tan pobre COmo antes, é imposibilitado de pagar. En suposicion, pues>
de que las contribuciones indirectaa no pueden cesar, se-

guu han supuesto los señores de la comision, y que las
renta8 estancadashan dado á la Nacion hasta el dia un
Producto considerable, me parece que se debe decir aquí
We la Regencia proponga los derechos que se han de im-

Poner 15estos génerospara suplir el producto liquido de
10se8tancoa.Entonces las rentas provinciales se compenSarAufácihneste por la contribucion directa. porque si loS
productos de los derechos impnestós6 los génerosdeeestancados prestan por si la sexta 6 octava parte de loS
IW~S, SOlOdeberán euplirse por Ia contribucion directa
las cinco 6 siete partea restantes. Reaenmiendo, mi oPinion es que Mas primeras palabras ss generalicen mas’
Ir *O m digs *derechos de entrada y salida,, sino imP”&h
Mre los géneros qne ss desestancan, y que al mis=
ZMJti-P
fuediga 6 la Bagenaia qne sn au proP@
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prooure que el producto de los derechos eobre dichos géneros se aproxime, en cuanto sea posibJe, al que daban
estancados.
El Sr. Conde de TORENO: Las reflexiones del señor
Creus no solo se han contraido al trticulo que se discute,
sino al siguiente Creo que la cor&ion con e9ta cuarta
proposicion ha qwri,?o que cn cu::nt:, wa posible se c:Jmplan, p )r el medio que propone, las rentas que se deses tanckn, porque si no seria necesario aumentar mwho m& I
Ias CuOhS de la contribucion directa; mas trmbien debeI
irse con tiento en el recargo de los derechos de entrada,
no sea que por subidos provoquemos el contrabando, y
mengiien YUYrendiciones. i\Ie persuado que por esta eustitucion podrán suplirse las rentas estancadas, pero no
exijamoe un equivalente perfectísimo y exacto, en la firmu inteligencia de que los estancos en el dis nada producen, ni volverán á producir cosa mayor en mucho tiempo,
En cuanto al otro reparo del Sr. Creus, la Constitucion
contesta que no so!0 conviene que paguen derechos los géneros deseetnncados que entran y salen, sino tambien los
que SU consumen dentro del Reino, como sucedia con
la sal.
Este género, aunque de primera necesidad, como es
tan POCO10 que consume de él al año cada indivíduo, mi
opinion es que debe echarse una pequeña contribucion al
pié de fibrica sin ser sensible; pues si de un 30 6 40 que
era antes por fanega, la bajamos á un 5 ó 6, se conocerá
cuán poco gravosa será; y para hacer más perspícua esta
idea, hs dicho muy bien el Sr. Aguirre que el artículo
podria quedar de esta manera (Zcyó): se verá si tiene ó no
cuenta al Gobierno sostener en concurrencia de los particulares sus salinas y fábricas de géneros estancados, para
que si no, las venda ó las arriende segun le parezca más
conveniente; y si en la de tabaco hubiere algun secreto,
como dice el Sr. Galiano, tanto mejor para el Gobierno
que tiene esta ventaja sobre los particulares. Así que, expresando que se ha de cobrar la contribucion impuesta á
estos géneroa al pié de fibrica, el artícu!o estará má8 claro. Esta contribucion solo comprende á las fábricas de
los géneros que estaban estancados, no á aquellas que
corrian por cuenta de la Hacienda públíca, y en que se
fabricaban cosas que nunca han ebtado estancadas, como
las de paños, cristales, etc., de que no hablamos aquí, y
que convendria entregar á particularos.
Para responder al Sr. Creus sobre lo que ha dicho
respecto del art. 5.“, conviene manifestar al Congreso
qale la comision habia pensado proponer que se sustituyese á la cláusula «rentas provinciales y estancadas)) la
de «suprimidas.> Pero debe tener entendido el Congreso
que la contribucion directa que se establezca, no es solo
para suplir las rentas provinciales de Castilla y las contribuciones de Aragon, sino para llenar los gastos del Estado: es verdai no todos serán cubiertos por ella, pues
quedan varias indirectas, como rentas generales, las BUlas, la lotería, el papel sellado, correos, etc.; pero sí el
détlcit que resulte y que no cubran dichas contribuciones. Si al Congreso le parece dura, y quiere que subsis.
tan las rentas como hasta aquí, continúan enhorabuena;
pero sepa que siempre es preciso subir estas d disminuir
los gastos públicos en grave perjuicio de la Nacion, y a&
es menester que la Nacion contribuya mucho mHs ó acorte sus gastos, no conservando la marina, bajando á
60.000 hombres los 150.000 que desean, y lo mistio
progresivamente en todas las demás cosas si se conceptúa
que es compatible COR la seguridad y buena administracion del Estado. Cuestion que podrá ventilarse cuando
ve~gsn los preaupueetos de los gastos.

I
El Sr. TORRES MACEÍ:
He oido á mi compañero
1 de comisicn el Sr. Conde de Torano. Ya siento manifesi tar opinion contraria, pero debo hacerlo. Así que, no es: toy conforme con lo que acaba de exponer. Por lo tanto,
j apoyo qus se vote ~010 la primera parte de la proposicion,
corno ha dicho 4 Sr AntIlion. Cuando V. M. está hacienlo ~1 bien, como yo cre que lo hace, no dsbe hscerlo
, 5 medias. Si se han de imponer contribucionss 6 los gí.
jI neros al pié de fábrica que V. M. acaba de desestancar,
! seria menester imponerlos tambien á los demás ramos ds
i industria, y otras manufacturas, lo cual seria autorizar
1 otra vez el monopolio de los estancos. Y así, apoyo que
el artículo se vote en su primera parte, suprimiendo la
segunda por no necesaria. En cuanto á las fibrioas, el Gobierno arreglará los precios, y si va que no tiene cuenb
el sostenerlas, las dejará.
El Sr. VALLEJO:
Seiíor, yo no puedo menos de apopar en un todo la supreaion que ha indicado el Sr. Antillon, y que acaba de apoyar el Sr. Torres Machi. Cuando
pedí la palabra, fué COR elobjeto de desvanecer las razanes que insinuó el Sr. Aguirre, y deepues ha manifestado
con más extension el Sr. Conde de Toreno. El ftindamento de mi modo de pensar eS el mismo que el del Sr. Torres Machi; pero no obstante, me extenderé algo más que
S. S. Ante todas cosas debo manifestar al Congreso que
no se debe extrañar la diversidad de opiniones sobre un
punto bastante oscuro para nosotros, pues que cads seìior
Diputado se ha educado de diverso modo, ha estudiado
cn diferentes libros, y por desgracia los economistas no
están acordes en sus principios, á causa de que, como ha
indicado uno de los seÍíores preopinantes, no han poseirlo
bastante la ciencia del cálculo; y de aquí ha provenido
una multitud de sofismas y contradicciones en que caen.
Por todo lo cual, juzgo que el Congreso debe disimular
cualquier error en q’le caigan los Sres. Diputados, 6 por
lo menos, yo pido esta indulgencia para mí, al mismo
tiempo que confieso con toda ingenuidad que para mí no
desmerece ningun Sr. Diputado que ha manifestado las
ideas que trato de rebatir. En este concepto, digo que por
oingun título se deben imponer derechos á los géneros al
pié de fábrica, ni tampoco compensar lo que producian
ias rentas estancadas con los derechos de entrada y salila en el Reino de los expresados géneros: y puesto que
algunos señores preopinantes sehan valido del ejemplo de
ir sal para hacer más perceptibles sus ideas, me contraeré tambien á este ramo. He oido á alguno de los señores
que tla sal no se extraiga del Reino, » y en esto creo que
hayan padecido alguna equivocacion, pues tengo noticias
de que se extrae en gran cantidad y tí un precio muy ínfimo; y sobre este punto lo que se debia procurar era fon;entar la extraccion de tal modo que á los extranjeros
les acomodase más bien llevar la sal de nuestro territo rio, que de ningun otro país. Nuestro suelo por fortuna
es muy á propósito para su elaboracion, y esta operacion
es sumamente sencilla, pues que solo consiste en que n1
evaporarse el agua en las charcas en que se encierra, se
precipita la sal: y sobre este punto debo manifestar que
no solo son R propósito los puertos de mar, sino que hay
en lo interior muchos manant,iales á propósito; y además
en las cercanías de Arnajuez se hallan tambien unas grandes montañas de sal muy esquisita y pura. De manera
que si tuviésemos la fortuna de que se extrajese la inmensa cantidad que se puede elaborar en nuestras costas,
haríamos rica á la Nacion. Les derechos que se debeu
jmaoner á los géueros á SY entrada y salida, no deben ser
para compensar el producto de lo que rendia el estanco
de aquella renta, pues que CntOnCes nos exponíamos ri
1445
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impo&hiIitar an un tcdo la sxtraccioo. En efecto, si imponemos6 la sai un deraoho tal que al extranjero le traiga más conveniencia el comprar en Portugal, 0s segum
que no nos la comprarán. Y así, el objeto da IOY derechos
que ye imponen á la entrada y salida de los géneros en el
Reino no debe ser el de proporcionar una renta al Estado, sino el equilibrar el precio con las demis potencias;
da modo que al extranjero le acomode introducir en uuestra país todo lo que nos falte, y extraer en retorno lo que
nos sobre; y de esta modo se enriquecerán los particulares al mismo tiempo que la yacion, que es el g-an objeto
que noa debemos proponer. Por &a misma cauca tampoco se debe poner ningun sobreprecio á los géneros al
pié de fábrica, porque entonces á los fabricantes se les
trataba con desigualdad; y no hay una razon para que al
que emplea un terreno en la elahoracion de sal, por ejemplo, sa le cargue en este ramo, y no se 16 cargue si siembra trigo, 6 si lo destina para olivoa que produzcan aceite, etc. La razon que se ha dado para imponer este so-

brefreeio es el decir que ee debe disminuir

todo lo posible

la coatribucion direata, á fin do que se haga meuos eansible; y para desvanecer esta objwion, bestia cousider l r que
en este caso loa fabricantes psgarán por la contribucion
directa en razon de su riqueza, con lo Cual disminuirán
la cuota que corresponda ii todos los demás ciudadanos.
Y si he de hablar COQsqueIla franqu.w
que me es caraoteristica, debo confe-ar que cuantas rszoned so den para
apoyar erta sobreprecio, provienen de que aun no sou bastante conocidos los verdaderoy priucip¡Us de la economía
política. Por todas estas razones, soy da dictbmen que w
apruebe el artículo hasta la palabra cIgéneros, * J que se
suprima todo lo demás. B
Procedióse á la votacion; y aprobada la primera parte hasta la pnlabra agéneroe* inclwiva, volvió lo demás
á la comieion.
Se levantó 1s sesion.
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DIARIO L)E SESIONES
DE LAS

SESIONDEL DIA 23 DE JULIO DE 1815.
Despuea de haber prestado el juramento prescrito,
tomaron asiento en el Congreso los Sres. D. Manuel Morales y D. Cristóbal Romero, Diputados por la provincia
de Guadalajara; D. Agustin Moreno y Gazino y D. Ramon Bravo,por la de Sevilla, y D. José 8errano Valdenebro, por la de Granada.

al tributar B V. M. los más sinceros homenajes de SU
sterno agradecimiento, aprovecha gustoso la ocasion de
reiterarle su inviolable lealtad de tres siglos, acompañada de sus constantes votos, para que indisoluble por todos los futuros el nombre espnñol, entre ambos emisferios, sean tan recíprocas como seguras bajo su liberal
Constitucion las glorias de engrandecimiento nacional sobre todas las potencias del orbe.
Dios guarde á V. M. muchos años. Sala capitular de
Iiaa Córtes. vieron con particular agrado, y mandaron la noble ciudad de Méjico ll de Marzo de 1813.=Sañor.=Ramon Gutierrez del Mazo.=Antonio Mendez Prieinsertar en este Diario, las siguientes representaciones:
de
«Señor, la muy noble, insigne y leal ciudad de Mé- to y Pernaodez.=Francisco José de Urrutia.=Manuel
jico, Metrópoli del reino de Nueva-España, penetrada del Gamboa.-Leon Ignacio Pico .=Domingo Maria Pozo.==
Francisoo Maniau y Torquemada.=Juan Cervautes y Pa íntimo respeto que tan d,wro,samente inspira la grandiosa mageetad de ese soberano Congreso, y no menos ab- dilla .-José María Fagoage .=Por mandado de Méjico,
sorta entre:la admiracion y reconocimiento que se deben & José Calapis Matos. B
(Señor, si se hubiera de dar & V. M. las gracias por
sus heróicos y paternales desvelos, protesta sinceramente á
V. M. que en medio de sus vehementes deseos por presen- tantos y tan conocidos favores que ha recibido esta Natar.á V. M. el entusiasmo que exalta sus corazones, de- cion con sus aábios dearetos, aunque echara en olvido la
searia en esta ocasion poder encomendar sus sentimientos enérgioa Constitucion que cimenta, seria necesario no deá la muda elocuencia de la lealtad, porque no enauentra jar la pluma; pero esta ayuntamiento, que se halla en
expresiones que le satisfagan, ni voces condignas á ma- perfecta armonía con el pueblo que se le ha confiado,
nifestar su júbilo y alegría, cuando recibid, proclamó y pronto á realizar los mayores sacrificios , como lo tiene
acreditado, adhiriéndose á lo que le toca de más de cerca,
prestó entre cordiales vivas su más grato y solemne juramento al inmortal Código de la Constitucion política de sin prescindir de gracias satisfactorias que animan á todo
ciudadano, felicita á V. X. por la ventajosa accion conla Monarquía española.
Este insigne monumento de la sabiduría, de la cons- seguida en los campos de Vitoria, que para no gastar el
tancia y del heroismo de V. M., ea hoy el noble objeto tiempo en diseñar eI alborozo de este vecindario, bastará
solo decir que depusieron su carácter hasta los hombres
de los aplausos de la gratitu 1 y aua del orgullo del pueblo americano por la gloria de pertenecer y constituir una mds sensatos, y asfmismo por el dbCret0 sobre aeiiwíos,
Nacion, que excediéndose B sí misma con asombro del que restituyendo B este pueblo en sus legítimos derechos,
universo, hacaaQldo recobrar y establecer sólidamente su le han hecho conover los hermosos brillos de la libertad.
Provincia de Jaen, Castellar y Julio 15 de 1813.~
magestuosa libertad en ambos mundos. sobre las ruinas
Señor. - José Cotucio. = Valantin García. =: Juan de
del más atroay envejtwido despotismo,
Roa.-Juan Clavijo.=Lorenzo de Alamo Martinez, se$3lorir un&iy ~ïvecce&lasCd,rtee~
generaks y extraordinarias! es el grito. de, lw. NuevsïEspa~a, y.este cretario. B
<tSeiíor, no habiendo tenido noticia se hubiera presenByuntamiento que la representa tiene la honra de congratular S V. 41. en BU nombre, asi por el feliz éxito de tado B.V. N. representacion que le dirigió eete cuerpo
BUIJgloriosas tareas, como por los faustos resultados que constitucional por medio del jefe político de eata provin&bep:sqmame, de ~11rn&s fiel J deseadn obrervaneia; y cia, para que V. M. quede enterado de loo sentimientos
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que animan á los honrados ciudadanos de este pueblo y a‘ ’ las de voto en Córtes, ha hecho el generoso rasgo de resu ayuntamiento eonstituelon31, igcalmsnre qu” i su nuneiar sus dietas y todo otro auxilio que en consideraá su viaje hubiese que dársele, proponiéndose servir
,
cura párroco, D. José Rafael Carrea, la repetimos direc- ’/ cion
a la Pátria en esta alta comision sin m:ís interés qu? cl
tamente para que no padezca otro extravío, y die3 así:
*Despues de haber presenciado por los tres domingos t de añadir esta nueva prueba de au patriotismo B las que
consecutivos en la parroquial de esta villa la lectura del 1 anteriormente tiene dadas.
Manifiesto y decreto que V. X. con tanto acierto se dig- !
nó presentar á la Nacion por haber abolido la Inquisicion, i
y despues de haber observado en las gentes seociilas y
Lo quedaron igualmente del parte dado á la Regencia
honrados vecinos la más bella dispnsicion le amor y com- :
pleto consentimiento Ge las sábins y liberales determins- * del Reino por el Duque de Ciudad-Rodrigo, con fdcha
ciones de V. M., f%!taria este a.Tuntsmiento á su deber si 1 del 10 de este mes, desde su cuartel general de Zurieta,
no lo anunciase y felicitase á la soberanía de la Ndcion relativo á las operaciones de su ejército y movimientos de
por haber extinguido el espantoso tribunal ya citado, per- los erkmigos.
seguidor de la ilustracíon y de las más bellas instituciones sociales que la seguian, y el que bajo los desmentidos
principios de defender la fé, ha oprimido con esta aparienSe mandó pasar á la comieion de Poderes la siguiente
cia á muchos amsntes de las lutos y de los progresos que
t
por ella hubiera gozado nuestra amada Pátria. El estarlo i exposicion:
((8eñor, el ayuntamiento constitucional de la ciudad
de la ilustracion general, riqueza pública y atraso conocido de nuestra agricultura y artes, san pruebas de esta i, de Salamanca, en cumplimiento de la instruccion formaverdad; y por lo demk perteneciente á la religion, los ex- da por la Junta Central en 1.” de Enero de 1810, y de
~8808y escandalosasescenasdel tiempo de Godoy, aprcba- It las órdenes comunicadas por V. hl. para su observancia,
das sin duda por el inquisidor general, demuestran la resolvid proceder inmediatamente al nombramiento del
iputado, que como á ciudad de voto en Córtes le cor res.
utilidad que ha conseguido la Nacion por la conservaeion
de una institucion que tenia privados á los pastores de la ’ P’snde para las presentes.
Pero no puede menos de observar con este motivo,
Iglesia de sus legítimas facultades.
ue hallándose tan próximo el momento de la concluslon
Parecia, Señor, que cuando V. M. presentó á esta engrandecida Nacion el admirable Código fundamental, al d’e las Córtea extraordinarias, y atendida la mucha dis tiempo que se sintió el estremecimiento del tirano de 11
i tl rncia y la falta de proporcion y dificultades del camino,
Europa, debian haberse confundido los envilecidos hijo,8 apenas el nuevo Diputado podrállegar 4 tiempo de prede la esclavitud y del antiguo sistema de perdicion, jun- - Alenciar algunas de las últimss sesiones, y que en esta
tamente con el fanatismo de ciertas clases, que por sos-- atencion, mediante á que la ciudad se halla bien repretener sus privilegios perdieran la Pátria que ni aman n i 9entada por el Sr. D. José Valcárcel Dato, que á 13 circonocen; y aunque la experiencia ha demostrado lo con- crunstancia de que era poseedor de un título de regidor
trario, la sabiduría y firmeza de V. M. le ha hecho cono - Ejerpétuo de ella, reune la de haber concurrido con YU
cer que sabe castigar á los malvados y puede arredrar Iá 8mplente 8 las presentes Córtes desde su instalacion,
todos ellos. Así sucedió, Señor, en el felicísimo dia 8 d.e Ewiria, sin incurrir en la nota de moroso, sobreseer en
Marzo con los indivíduos de la pasada Regencia ; y ruegta f$1 referido nombramiento hasta la superior resolucion
este ayuntamiento á V. M. que con la misma firmeza ele cle v. M.
digne confundir y separar del seno de la madre Pátria á
El ayuntamiento deseaque todas las soberanas dispocuantos hijos eepúreos, oponiéndose 6 las delib3raciom :s Isiciones de V. M. tengan su puntual y debido cnmplimás sábias, puedan causar la ruina de ellos.
1niento; pero tratándose en esta ocasion de un honor y disEstos son, Señor, loa sentimientos más sinceros de 1~
)S 1kmion personal de sus individuos, no quisieran exponerhonrados ciudadanos de Villafranca, y principalmente Cle Ise á la censura de ambicion y demasiada cflciosidad, prosu ayuntamiento constitucional y de su cura párroco DCIn (cediendo á una eleccion que verosímilmente no podrá teJo& Rafael Correa, que leyó el Manifiesto el primer dc)- 1ner otra consecuencia que la de ocasionar gastos inútiles,
mingo, y exhortó al pueblo, y los que ofrece á V. M ¶ 1y acaso inhabilitar á alguna persona apta para los destitributándole las aclamaciones de todos los buenos amarL- :nos de Diputados de las Córtes ordinaria8 y DiputaciOn
tes de la Constitucion y bien de la Pátria; y suplica á provincial, cuyas elecciones van 6 celebrarse cn los dias
V. M. se digne oirlos con agrado y dispensarnos la ac()- 25 y 26 del mes corriente.
gida que le es propia.
En ests atencion, el ayuntamiento espera que V. MS
Dios guarde B V. IU. tantos años como lo desean ll06 se digne determinar si 6 pesar de la sstrcches del tiempo
que suscriben.
deberá proceder á la eleccion del Diputado que le corresVillafranca de Cdrdoba 18 de Julio de 1813.-S
ponde, 6 si en consideracion á las caUSaSindicadas podrA
iior .-José de Castro y Jurado.=Pedro José Zamorano
suspender su nombramiento.
Zamorano. slorenzo
Molina y Torres.=Francisco Vi
DioSguarde la importante vida de v. M, 10s muchos
jar .=Miguel Romera.=Bortolomé Lopez.c;rJuan Ve
añoSque necesitala-Molltrrquís. wmanca en Su ayunmar, síndico .=Juan Blas Herrera, secretario. »
tmniento coUstitucion8li 1%de Julio da 1813.-Señor .$1 Viaonde de Be?illr,=Diego A&Uio aoUzalez.-El

Marqués da Ceballo.-&Sdra Bbprcio GuGerrez.-Por
aCUerdodel ihtre yata&safo m~t;a&~d,,
FrapciSLos Córtesquedaronenteradas de una expoeiciondle1 @ONlid -+Fcí8; eeeretarf0.0
jefe político de Avila, cuya copia remitió el Secretario
/de
I
la Qobernacionde la TMSwmla, con la cual da parte fie
que Dq Antmio ~mmo 4? IWgga,
electo Dipatio
~JJpr@MS CWea par l8 8h484 +e Avila, O~~IIO
0~18l
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i que con fecha 13 del corriente Jalio dirige á las Cbrtes cl
1 ayuntamiento de Madrid.
!
Refiere en ellas las dificultades que ofrece el decreto
! de 14 de Noviembre de 1812 para el despacho de los ex 1 pedientes y listas de los empleados, y propone que este
1 negociado se encargae á una comision de los respectivos
! cuarteles de aquella capital con el nombre de Junta 6 Tri1 bunal de calificaciones.
A representacion del ayuntamiento de Madrid se dió
Se mandó pasar á la comision de Justicia el informe el decreto, y sobre no ser tau difícil la práctica de las di-7
dado por el Supremo Tribunal de Justicia, en que axpreligeocias que en él se previenen, J que se encarga y han
sa no haber infringido la Constitucion ni las leyes en la hecho hasta ahora los ayuntamientos sin queja de los indecision del pleito seguido entre D. Ant,ouio Vallarino y teresados, traeria un trastorno y complicacion muy consiotros aseguradores del bergantín Frasquita, con D. .Tosé derable el nombramiento y creacion de esas comisiones ó
Aramburu. (Sesion del 14 de Setiem6re de 1812.)
juntas que se epeteceu, siendo imposible darlas aquella
consideracion que tiene por sí misma uua corporacion
como el ayuntamiento constitucional, á quien la ley ha
encargado este delicadísimo negocio por las fatales conPasóá la comision de Guerra un oficio del Secretario secuencias que produciria si hubiese en él cualquiera desde este ramo, con el cual acompaña una expoaicion de los cuido.
Por todo, son de parecer las comisiones de que no debe
indivfiuos que co.;lponen el consejo de generales, instalado en el Puerto de Santa María á consecuencia del sobe- hacerse novedad en la disposicion del decreto de 14 de
rano decreto de 8 de Abril último, en la cual manifies- Noviembre, pues arreglándose á él, podrán formarse las
listas y cali5caciones por clases de empleados, con lo que
tan las siguientes dudas que se les ocurren en la aplicase facilita el despacho de los expedientes.
cion de dicho decreto :
V. M., sin embargo, etc.p
Si debe haber apelacion de eus sentencias.
*Primera.
Segunda. Si 91 consejo debe remitir en derechura al
Tribunal especial de Guerra y Marina los procesos.
Tercera. Si se han de elevar los expedientes á proceSe procedió B discutir el dictámen de la comision de
SO y completarlos c>n arreglo á ordenanza, ó si puede determinarlos en sumario cuan~dojuzgue que para ello tie- Constitucioo acerca de los elecciones de Galicia. (Scsion de
17 de este mes.) Pidió el Sr. ralcarce Saavedra que se lenen la suficiente instruccion.
yese
el Primer dlctámen que habia dado la comision acerCuarta. Si en cualquiera de los dos casos anteriores
ca
de
dichas elecciones. Se leyó, y con este motivo tomó
ha de pasar el consejo por los expedientes y sumerias ya
hechas, 6 los ha de completar por sí, ó mxniarlos á los ia palabra y dijo
El Sr. ARGUELLES: Señor, probablemente el señor
cuerpos que los mandaron para su ampliacion. ))
Diputado
que pidió la lectura de ese primer informe de la
Acerca de dichas dudas hace el consejo varias refleoomision,
se propuso hacer ver que el que está presenta
xiones, y propone el meilio que en su concepto deberia
ahora
tiene
alguna contradiccion con aquel; pero la pruadoptarse.
dencia del Congreso releva á la comision de una justificacion en que no necesita entrar, porque si bien se reflexiona, no hay contradiccion alguna. Sin embargo, no será
fuera del caso que yo diga alguna cosa sobre el particuHabiendo consultado la Secretaría de Cortes sobre lar. La primera vez que la comision de Constitucion se
quién habia de firmar las Actas correspondientes á la Pre- encargó del exámen de estas actas, tuvo presente al acorsidencia del Sr. Valiente, y las que pertenecen al tiempo dar su primer informe las disposiciones de la Junta preen que fué Secretario el Sr. Quintano por hallarse ausen- paratoria, y no dijo más sino que estas estaban bien dates ambos Sres. Diputados, propaso la comision de Cons- das; pero lo que es menester que examine el Congreso es
titucion que la firma del Sr. Valiente fuese sup!ida por la si cabalmente estas disposiciones se han puesto en ejecudel Presidente del mes anterior al en que lo fué dicho se- cion. Cabalmente el Sr. Vahamonde tuvo por oportuno
ñor Diputado; y en caso de hallarse ausente el del mes llamar la atencion del Congreso para que examinase eate
anterior, por el que inmediatamente le antecedió en dicho asunto bajo un aspecto diverso, porque no se pudo éste
cargo y sucesivamente, y que la del Sr. Secretario Quin- persuadir nunca que hubiese podido haber en Galicia un
objeto tan particular de dadas para el reconocimiento de
tano la supliese otro de los Sres. Secretwios su3 comparos. Se aprobó este dictámen, y á propuesta del Sr. Cas- la Constitucion. Creyó de buena fé que una provincia que
tillo se acordó que los Sres Secretarios pusiesen á la ca- ha estado libre y no ha tenido obstáculo físico ni moral
beza del libro de dichas Actas una certificacion que acre- para jurar y plantear la Constitucion, lo hubiera veri5cado
dite á quién corresponda firmarlas, con arreglo á la reso- luego, y sin el retardo escandaloso que 89 ha notado, estando aun por establecerse enla mayor parte de lospueblos,
lucion que se acababa de tomar.
cuyos moradores, á pesar suyo, no han podido lograr esa
satisfaccion que con vivas ánsias anhelaban. Este es, pues,
el verdadero aspecto de la cuestion, del cual resulta, por
consiguiente, que no se logra quizá la intencion del señor
Despues de una ligera diacuaion se aprobó el siguien- preopinante de que aparezca contradictorio el dictámen
te dictamen de las comisiones reunidas de Constitucion y de la comision. Pero sea lo que fuere de esto, es neceaario que el Congresotenga entendido cudles son las razode hretoe de empleados, etc. :
ew comisionea reunidas han visto le repreaentacion nes que ha tenido la comision de Conetitucion para preexposicion de D. Juan José Freire, nombrado Diputado á
las actuales Córtes por la provincia de Sevilla, con la
cual solicitaba que se le exoaerase de dicho cargo, por carecer en sa concepto de lo!: conocimientos necesarios psra
su desempeño.
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sentar eSte njrevo dictámen. La comision no comPrendey ratoria de Galicia para las elecciones de Diputados á las
Córtes próximas, las halló conformes á las reglas que
ni tampoco comprender6 el Congreso, y Creo qu* es imprescribe la Constitucion y las insirucciones formadas por
cómo
á
pesar
de
no
haberse
jurado
posible comprender,
la Constitucion en lOs m& de los pueblos de Galicia, las V. M.; y aunque 03servó un leVe defecto en Ias de la
elecciones, sin embargo, ee han hecho conforme a elia. Coruña, le tuvo por de poco momento, y opinó que podian aprobarse. El Sr. Diputado Bahamonde suscitó enTampoco es fácil concebir cómo en nna provincia libre,
touces la duda de si debcrian declararaa nulas, por no cual es Galicia, haya dejado de verificarse dicho jurai
tnrse que algunas elecciones habian sido hechas antes de
mento, cuando en provincias ocupadas por
_. el enemigo,
.
1
provincias comprometidas, y cuyas pueblos Con Jurarla i que todos los pueblos ó jurisdicciones jurasen la Consti30 exponian al saqueo y demás desastres con que las j tuc;ion; y la misma comision, volviendo á tomar en conamenazaba la proximidad del enemigo, como la Cata- j pideracion dichos testimonios, y algunos otros que acreluña, el terror del enernigo ni las consecuenciaAmás fa - \ i!it aban haberse procedido á la jura despuee de las citatales no han sido baskntes á impedir el que los pueblos I dar3 elecciones en alglias partes de Galicia, presenta otro
hayan dado este testimonio del deseoque los animaba de1 dicrt&men contrario al anterior, proponicn,io qU3 se rlcslaser libres. Esto no ha sucedido en Galicia, 6 pesar à\: 1s1 rer1 nulas y que se hagan d,p nuevo, fundándose princieitnacion bien diferente en que se ha hallado.
1 pal[mente en el art. 3.’ de la inst,ruzcion de 23 de Mayo
Segunda reflexion: iqué debe esperar e! Congreso de del1 aso próximo pas330, que mp.nda proceder á las elecCiC)nes luego que los pusblas hayan jurado la Constitucion.
este sistema cuando hay indicios de que en algucos PUUPO creo, Señor, que este reparo y los demás de que el
tos de Galicia, en el acto del otorga;oiento de 103 pode-I
res, se queria que estos fuesen ilimitados como 10s de la!3 Sr . Bahamonde ha orientado 5 la comision y á V. M. paactuales Cbrtes? Prueba clara de que habia un empeño dc3 ra anular las elecciones de Galicia, despues que le salieque no se quería tener presente la Constitucion, en vir + ro n infructuosos otros medios indirectos de que se ha
tud de la cual se les habian de dar sus poderes y desem,- va.!ido, estxn muy lejos de poder producir ese aficto: 10
p&ar su encargo de Diputados. Cuál fuese el objeto d8e Pr‘imero, porque V. M. no conoce de la validacion ó nuesta pretension, lo dejo á la penetracion del Congreso. E S liclad de tales elecciones, y sí solo de las disposiciones
verdad que no se insistió, porque se temieron las conse.- to madas por la Junta preparatoria con arreglo al artícucuencias de insistir en un absurdo, cuando menos crimi, - lo Il de la referida instruccion; lo segundo, porque en
nal, por no decir subversivo. Ahora bien: la comision d e ta,dos los pueblos mayores, cabezas de partido de GaliConstitucion que halla que se procede á la eleccion de Di,- ci a, que son los que allí se eutienden por pueblos, y on
putados en virtud de una ley que los electores no reconcl- dl3nde residen las autoridades y corporaciones principscen, iqué medio podia adoptar sino el que presenta á lí !s, ee publicó J juró la Constitucion mucho tiempo an.
V. M. en su dictámen? Dejo á la sabiduría del CongrerIO t; :s de hacer las elecciones; y lo otro, porque el citado ar cl fin que en esto pudo llevarse; solamente diré: jse nie ti ic l!O 3.” no contien;3 declaracion alguna de nuiiiad, ni
admitiria ;í mí en el Congreso, antes de prestar el jura L- iIlvaiidn los actos hechos contra su literal extenbion: no
mento prescrito por la ley, á ejercer un ministerio que PI3r es una leg prohlbitivn, ni aun cuando lo fuera inducia
ella sola puede ejercer? Yo creo que no; pues este es 81 n ulidad no expres5ndolo clara y terminantemente, porcaso. Pueblos que no han reconocido la Constituciol O, ‘1ue todos saben que 1~ disposiciones de esta clase I?Odeicómo pueden *,jercer un acto legal y usar de los ddrt!- ben ampliarse, sino limitarse.
chos que les concede esta misma Constitucion para la
El principal objeto que se propuso V. 11. e,l el referieleccion de Diputados? Será este un acto lega;, pero lo ao decreto 6 instruccion lué el de que todos los españoserá á los ojos de aquellos seííores que habrán quericio lf:s aceptasen, obedeciesen y cumpliesen la Conetitucion,
gacar fruto de las reglas de la Constitucion para ser el e- y los gallegos, conformándose con el espíritn de sus SRgidor;l Diputados, pero que los dcm;ís desconoceremos. Y t lias y benéficas providencias, la aceptaron y Cumplieron
yo no sc, Seiior, 8i cn las Uórtes próximae, Dip:ltadt 0s a.ntes de proceder á las elecciones, porque las arreglaron
por una Constitucion que no han conocido los elector SS á1 ella, observando cl;anto previene, sin que conste ni
que los nOIllbraron, se preucntarkn wn el carácter de t a- F)Ueda aprrbarse que la hayan contradicho ni resistidose á
1~s. Nlos podriin decir: nosotros venimos á ser DipIlj urarla cuando Ies llegó el caso; y de que esto no se veritados con poderes limplios, pero no con arreglo á u.na ficase con más antelacion, no tuvieron ellos la culpa, anConstit~ucion qne no ha sido reconocida por nuestros Co- t;es bien les era imposible hacerlo, no habiéndoseles remimiknteS. iï Cuáles pueden ser ias consecuencias de eat;o? t;ido á tiempo los ejemplares de la Constitucion, porque
Pueden ser muchas, pero todas ellas no bastan á justi fi
f‘ueron poqukilnos loS que se enviaroo á Galicia; y del expeCRrlltl aCt0 que de SUJOes ilegal. icómo he de adqui rir (iiente resulta que á las más de las jurisdicciones no se les
JO autoridad en virtud de una ley que no he querido r e- 1habian remitido cuando la Junta preparatoria Circuló las
couocer antes? Eato no 10 concibJ JO. Esta es una de las ÓrdeneSpara h eleccion; y aun el mismo autor de la promuchas y poderosas razones que ha tenido la comision posicion que suscitb estas dudas, se qucjó á v. M. de que
para desaprobar estas elecciones. La comision, en virtud
no se hubiesen enviado á Galicia los ejemplares necesade la órden del Congraso ha presentado este nuevo diCtá- rios, y de que por su falta no se planteaba la Constitumen. IZl Congreso, hará de él lo que guste. El hecho es CiOn. por otra parte, no eran árbitros los pueblos ,j juriscierto; y Si el COngreSO,cree que pueden ser nombrados dicciones y parroquias en hacer ó no hacer lag elecciones
Diputados, que 6 bien ellos, ó bien sus electores no han cuando sc les ha mandado, sino que debian Observar las
reconocido la Constitucion, por la cual puedan serlo, ha- órdenes que sobre ello se les comunicaron con señalamienrh una coSaque repugne ci todos los principios y á la mis- to de dias, y lo contrario seria un delito; Con que rema razon; Pero la comision babrtí cumplido con su deber. suIta no haber sido culpables cn manera alguna, y ni
El Pr. VA~~ARCE
SAAVEDRA:
Seííor, la Comi- la razon ni la justicia permiten que *e Castigue al que
sion de Constitucion, despues de haber examinado con no lo es.
la escrupulosidad Y detenimiento que acostumbra los tesTampoco Parece serlo la Junta prepqratoria porque
timonioa de laa disposicionestomada8por la ~~~~ prepa- I deatinó vewhs
que recogiesen en 18 coruña 10s ejem-
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pla?es n8cesftrios para CirCUlar entre las jbriadicciones que
no habinn jurado; y si no ee le franquearon, y sin embargo se vi6 precisada rí mhndar proceder á las e’ecciones, no es-responsabledecosa ~lguus, y sí debe serlo el que
tenia á su cargo la re:;Iesa de dichos ejemplares.
Pero, Señor, yo estoy persuadijo de que el juramento de la Oonstitucion no influye er, la validacion de las
eleCci~Jnt?s, aun prescindiendo de los graves causales expuestos CTI raspecto á Galicia, por’lus solo es el juramento una soietnnida 1 accidental al acto sobre que recae,
para obligw más con el vinculo de la religion al cumplimiento de lo que se jura, cuya solemnidad no puede variar la sustancia de la oosa, ni hacer que su omision, máxime siendo involuntaria, haga perder á 10s españoles los
derechos que les concede la Qcnstltucion, á vista de que
en su art. 374 soio.exige este juramento á los que ha;
yan de ejercer cargos públicos’; y si se hubiera creido necesaria esta solemnidad del juramènto para’ el valor de
las elecciones, EB ordenaria que quien no hubiese-jurado
no podria ser elector, pues no pudo ocultarse á la sabidu;
ría y prevision del Congreso que muchos de, los españoles por enfermedad ú otra8 causa8 no podrian jurar cuando se publicase la Constituciowen su juritidiccion.
En todo caso, si por haber precedido & las elecciones
si juramento de la Constituoion 8e anulan las de Galicia,
será tal vez preciso que se .anuien toda8 las de la& demL
provincias; pues aún hoy no consta, ni oreo que haya una,
cuyos pueblos 6 lugares hay&n jurcudo todos la Constiitucion, y 10 que observo en el C?ongteeo.esque diariamente
ue dacuenta de haberse jurado últimamente le Constitw
cion en algunas jurisdicciones de protincías que tienen
aprobada8 hi mucho tiempo sus elecciones ó dispbsiciones
tomadas para elkae por la Juuta preparatoria, como se
verificó el 16 &: eate mes con respecto á uu pueblo de
Granada.
I
No puede OCu~tareeB ir alte,ptmetratian de V. Mt que
semejante resokcIon dec anular dicha& ekeceionewpodriatraer mucho8 perjuiciosr, y muy mals cw.wB;cuencias,
porque dslia motivo á que los mal avenidolr colir las jutw
ta8 reformas. y awrtadti diriposítionesde~ ~ou&re$o,~le
achaoasen uitf3riortw~ designibs, y se p8reaadiasen’ otnbs
que no habia sido liQust55aal móvil pars que sewí~la~sn
las elecoiones,de Galicia; y extrañatian muchorf que esto
se rwma8e para una época f3n que’ ya no hay tiempo 1ni
aun para,circtiar isa; 6rdene84 cuauto’mk pars’hacer lad
elecciones antes del 1.” de Octubre, como es bien claro y
notorio!& OU8kphra que zonózc%la%op6@af de aqtiella
pre~ineia~&wm&&0 extension: 131~’ partido8 extrapifio
y cortados’coti montañaa eiwidca 9’ caudalosos riosi la
a8pereaa’de.aw ctiinos, y tau diVersa d&ee-da jurisdiob
cionesr eoto8y: lugares .chioos db lquer8e couipo~~n; y ascienden É;muy <cercade 3;OOO vecinos entre~unoa~yotros;
pwduuaen~iob$táaulo.inanpe~ie
parr hàaer la8 &cCiones& aur8 ent cuakro m&s, como 10,produjekon 1paTala
jura de’Const4tabion, que acasono se habris eoncIuido; $
tendníamosei~mismo inconveniente que antes hubo.
* Tl&ro reparo.que indio6 el Sr. Bahamonde, del qu8
hace méritu ia,comikon en su@gundo-infordna, y k’omitido J despreciadojustamentá cuando extendió el primw
ro, 8%l8Iïde que algumw elecciones parroquiaIes 88 oeiel:bwtw e~~,l%de Etlsro~qua ere dia fe+iado, debiendo haGCBUO
01:W)~erior+~qw
eawddm&o: pèro de las .aetas
.B&í@o&kne8 binailaspòr fa’JStia pr3pkratoria (que es
h~hi~~d~erqú~~V, M. tia~colìocimfetio,
como dejo diolla- (Isl otlil :partu), -PesaltBwdíabado 3 ,neiwna dia 10, y
Mt.d*l&y1zt#~tf8n8M aareditúdw 8~ nqmcra alguna que
I~lr6cftioar~r~hi&w8h.
ti,- ¿4w di&inWdel -0;

?uW aUuqu8’en una certi&cm?ion, eacada;6 insbsaciti de
jeraona particular,, sin citacion ni intsrveacion dè parte;
.nterestldà, en virtud de un deTeto q.ue no eytá legaliza10, se dice que el jefe político ha dado nueva órden re:ncar?ando 1%brevedad de las eiecciunes, y señalando ei
lia 12 para las parroquias, ni este doaumento merece
vxio
algano, ni tiene la menor verosi:nilitud que di910 jefe se propasase á alterar las disposiciónes de la Junta preparatoria, ni las parroquias se awrdaroo de re:la!nar semejante cosa, lo qw prueba que- todo es tina,
.rnpostura.
Finalmente, Señor, en Galicia ningun part’ido ni parroquia qusdó sin representacion,, que eral 10 único que polia mover á sus Diputados en~lw3~CórteswetueiW3á solib
citar que se repsrsje este agravia, como lo hiaiwod ioaseñoresde Extremadura, por no haber concurrido $( lenf,
slecciones de su provincia elpartid de La Serena; ,y V. M. ,
seaeiendo muchas dificultadasque e8,ofrecieron; se~di&nd~
aowder 8 la solicitdd$ pero creo que ewei úniao caso en
que’V. M. por tan,poderoso motivo tomó conocimiento de
is validacioa de’ls~r elecciones pera-law06rtes futurae; .&
pesar de las muchaa reclamacioneti~qne~sw dirigieron al
Congreso-contra ellaa;
En ateneion á todo 10expuesto, nDBpeen da aingun
momento los reparos puestòstá las elecciones, deAGaiieia ,#
y que aunque faesen’de algane~cunsidbracion, dicta-la rirzon y‘ le: pölítiaal>quwse disimulen;, 91aprueben las diepow
sieiones. de ia,, Junta, preparatoriaI, puerr no so111memoa.
w%tXIores~los gallegos á,ia indulgerfc+ade V.‘hk qlle,loe
ciudadanos de otrsls prbvincias, ea cuyU(favor 80 sicvi
disimular mayores defectos;
El Sr. BhHAMONDRe Antes de,proceder fLmanif88L
tar le8 equivoeaeiones que acabo dé oir leer+81 s&iOf~ptw
opinante, preciso SB Bace que empieaepor la última& Afir;
me ek Sr. Diputado en su papel qqe de ninguna~psnbqaia
se hw reclamado el trastorne: deHdia’ 10 .de*Etie~o’,(señalado por le Junta preparatoriarpars ias4scciones~parroquiales) al 1!2 dnk mismo Ilitisr L&ae-Ir regresen/bation,de~
los vecinos de *ia parroquia de SanrPru&awo deBtia@,,
g por ella se enterará V. M. .qucvlf& reabamada esazes-i
candalosa,varihon fdel dia (10; y lo 1miwmo BZI,LU@ J ti
el,eeiíor, preopinante hubiera exa&mklo~ eb-pedíente Coc
me debia, aoaaono hubiera 1aventurado antwlal Nadon
propoeieioaes que biew poeo6le acce&elu, 1II& ék1rasul0w
pu& por parrequianor de&nl F~&ANXTJW
wyreolam6 esta,
maliciosa variacion!dei 10 81’:1%. LoB presidentea,do la8
Junta8 parroquiales de&antd Ma&dei Uamimì~y de&uatw Susana, penetrados,de,Ia rkmx consbit-uciead~en~que
aigtluos vecinos fundabtin sh- reclamecionl eoutra IWôEtara.ei&n,del dia &Wvo, eeñelsdo~paaar~ias~ehooionasi
4 otro
qut+uo,lo,eca, pareos :ia 5jardnr ppw elsptimet dbmiqo
siguiente al LO; iY se hizo, loypropio BP’Sar PruetUoSo?
Loa,resiatiQrsu- rector; Rssultw, c ptme i de&ankd8 clt&
mda aqufvmion . Pre.&xdiendb~del nbrila quwàsh@
merecer en mi opinien le ekpu&¿ion ,del oibailero timosa,
cle Lugo, dirigida al,Oong)re8o; 10)cierto es ‘que.8lk Cou;
tiene una exacta~releeion de hedhoscompmbadoe-cou certifieado del esoribaao qati~sukorizb Ias eleaoioaes-dwaqueila provincia 6 partido; rdesomigai8nf8, fuerte oosa enhaya tau poCadeli+sdezw.en 8dpOnefb6s~pechas,deepr&iabies’ á la verdadi! de in&WÍÍd,
aai ea iw hwhos armo OL
ei testimonio de un escribana público qae%3s~califloa:
Paiu seguir rebatiend<r lar rnbs, patiiculares~ que se
han s$lomerado; pidw,w itB~hTepresCut&ian db ia parroquia dC 8anzFructuouo dB Santiago.
El Sr. VA.teARaI
BAAVRDRA: I41k8 que se’ ptaeedswn~mtWoItidad~~y exactitud, y wvea si’fué la.pw-
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23 DE JULIO

DE 1813.

roquia la que representó, ó so10algunos vecinos de ella, van los SenciJJosé inc8uto8, y que un IrlaI Concepto no JOS
sírvase V. S., Sr. Secretario, Ieer las firmas. (LaS leyó.1 alucine. El generoso y letllísimo pueblo gallego ha sido
El Sr. BAHAMONDE:
Comparando el nlírnero de :Ltrozmente engañado: el jefe político, abusando de SUdo*
firmas con el que resulta de concurretltes á 1.1seiecciones, <*i[idarJy sencihez natural, le ha constituido criminalmenparece no deja de ser de mayor consideraciun, Pedí la lec- t,e, con los más sus coligados, icstrumonto del engaño p
~~wkilh par medios tan inítura de la representacion para mnnit’estar con ella misma de la más negra intriga; cnos,,
separulo del u-0 y ejer:*izio lrhre del dcrvcho m:is
que estaba suficientemente acreditado que eL1 dia 10 no l1 ~:UOS
_ -2sent:~ntes confvrme á la Conshabia sido el señalado para las eleccion8s parrOqUialeSpor sazrado de elegir susre.~.
la Junta preparatoria, y que el jef<3político de propia ao- I titucion política de la Monarquía.
No se alegUe esa djhilísima y fútil razon: cque al
toridad varió este dia festivo, men lanmlose hiciesen en el
martes siguiente, que no la era. Las ideas que se llevaron tiempo de las elecciones no habia en GaXcia el necesario
en ello 01 Marqués de Camposagrado no las desconoció número de ejemplares de la Csnstitucion pars todos SUS
por ser análogas á su conducta, acostumbrado á hacer lo pueblos. » Si no !os hubo, y habiendo en la Coruña y Sanque lo dictaba su capricho con desdoro de la ley, y sobre tiago imprentas dedicadas á la maldad de producir papeeho debe estar pendiente ya la causa acordada por las les incendiarios y á propósito para descarriar la opinion
pública del nuevo sistema constitucional, y prepararla
Cdrtw.
No pudiendo desentenderme de que se tomasen en contra las saludables providencias del Congreso nacional,
consideracion las muchas representaciones de Galicia con- ipor qué el ex-jefe político no dispuso ó no procuró en
tra las elecciones de Diputados, dirigidas á la Secretaría los nueve meses que pasaron desde la publicacion de la
de Córtes, de las que se ha enterado á las mismas, he for- Uonstitucion hasta las nulas elecciones, dedicar esas im mado la proposicion sobre que informa la comision de prentas 6 la reímpresion de los ejemplares necesarios do
Coustitucion, cuyo informe es materia de esta discusion. la Constitucion? Los pueblos, acostumbrados 6 pagar las
~1 decreto de 23 de Mayo de 1812 (que lego) expresa en bredas, icon cuánto mayor gusto no pagarían el gran sesus tres primeros artículos lo que debe observarse en la llo de su justa libertad civil? Señor, cuando el espíritu de
materia de esta cuestion, y la Junta preparatoria de Ga- las leyes más benéficas choca con las preocupaciones 9
licia ha infringido. Los Sres. Diputados, dignos compa- egoismo del que las ha de ejecutar por sí 6 por etro, no
ñeroa mios, no desconocen que la capital de Galicia (en el se espere BU pronta obediencia y cumplimiento: en tal
interin que la autoridad suprema no disponga otra cosa) triste situacion conceptúo se hallaba el Marqués de Cames la Coruña; &y qué facultades residian en el Marqués de posagrado cuando infringió escandalosamente , con la
Camposagrado para instalar por sí la <Junta preparatoria Junta preparatoria, el decreto de 23 de Mayo, y por sí el
en Santiago, separando por ello á un vocal nato, cual es art. 36 de la Constitucion [que leyó), variando el dia doel intendente de la provincia, por ser su residencia en la mingo 10 de Enero al martes 12 del mismo mes, conUorulla? La iofraccion del art. 2.“ del decreto de 23 de siguiendo la cábala separar por este medio ilícito á los IaMayo no pueda estar mas terminante (L’e Zeyd). Yo desea- bradores y artesanos de concurrir á las elecciones de parria saber tembien si lo que se previene por el art, 3.’ es roquia, y ajustarlas á su arbitrio cierta clase de personas
de conae,jo5 de precepto (Le Icyd ) Estoy bastante persua- que de Ias m;s de las provincias han venido quejas condido que es de precepto, y muy de precepto; que la .Juu- tra su empeñado influjo en aquellas. Así que, debe V. M.,
ta preparatoria sin responsabilidad no pudo trastornar su en mi opinion, declarar nulas las elecciones de que se
contexto. Estoy muy Iejos de creer en justicia que las trata, conforme lo propone la comision de Constitucion; y
oórtes quieran por caso particular desentenderse del cum- que el jefe político, con los indivíduos de la Junta prepaplimiento del decreto de 23 de .Mayo en tadas sua partes, ratoria, paguen los gastos de las nuevas elecciones, reexponiendo por ello á Galicia á no ser representada en las servándome hacer adioion para que latinfraccion de ConsOórtes prdximas por la mal entendida proteccion de los titucion del ex- jefe político sea recargo en la causa que
vicios y nulidades que padecen las elecciones; sin que obs- debe estar sufriendo, así como el responder, corno autor
te lo que ha expuesto el sefior preopinante, que en los dos de la proposicion, á las reflexiones que quieran hacerse
meses restantes no hay suficiente tiempo para rectificar
oontra ella.
la8 elecciones oomo propone 18comision; porque á tener
El Sr. MU&02 TORRERO:
La primera cuestion que
presente que las elecciones de que se trata se hicieron en el Congreso debe examinar es si la publlcacion .y juracuarenta 9 tres diae por acuerdo de la Junta preparatomento de la Constitucion deben preceler á todos los acria; que la oomieion propone que se rectifiquen laa elec- tos que hagan los pueblos paka usar de los derechos que
oiones de los pueblos que hayan jurado la ConstituOion esta misma Constitucion les concede. Resuelta esta cuesdesPues de las elecciones, y qne en la actualidad hav eu tion en abstracto, luego se podrA aplicar al caso preeenGalicia tres jefes políticos que no habia en ei mes de Ene- te de Galicia y á cualquiera otro que pueda haber ocurriro tiltimo, detestaris toda cavilacion que quiere fundar en do en las demás provincias. Yo no necesito recordar la
la estrechez de tiempo: ademtís, si se quiere aprovechar larga discusion que hubo cuando se trató sobre si las Córhoras, despáchese extraordinario, que yo satisfartj, ‘y en tes actuales debian sancionar la Constituclon; ó si esto
ello tendré la mayor satisfaccion de obsequiar $ Galicia debia reservarse para lea Córtes próximas, como lo pidioCou este servicio, aunque pequeño, para que más faeilron algunos Sres. Diputados americanos. El Congreso demente logre tener efectiva representacion.
claró que tenia la autoridad neaesaria para sancionar la
BI juramento de la Uonstitucion debió y debe prece- Constitucion, y e010 dispuso despues que en todos 10s
der a las elecciones, si circunstancias políticas no lo impueblos fuese jurada, para que este acto posterior pudiese
pidiosen; por fortuna, ni militares ocurrieron ea Galicia servir como de último sello que cerrase la puerta á todas
que pOr ueeasidad pudieran entorpecer tan sustancial re- las dudas que la cavilosidad ó malignidad pretendiesen
quisito. Recuerden las Córtes la amargura que sufriuron 8Xcitar en 10 sucesivo. Esta aola jndicaeion basta pars
eou uua exPosiciou del Rdo. Obispo de Oseuseaobre el ju.
que todos comprendan la prevision con que han obrado
rameuto de la COustitUcion; no intento por esta que se dé lae Córtes, 9 10sjustos motivos que Ias obligaron á tomar
*Precio á SUSidew; Si deseo que en lo posible las preca- semejante medida. La comision, teniendo, pues, á la vi@-
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ta estas consideraciones políticas, ha creido que la publicacion y juramento de la Constltucion debe preceder en
todos 10s pueblos al ejercicio de todo9 lo9 derechos que la
misma Constitucion les concede, porque no concibe que
pueda de otra manera conseguirse el objeto que se propu8o el Congreso, porque seria destruir ahora lo que antes
se habia edificado, obrando con una manifiesta consecnencia á los principios político9 que entonces no3 gobernaron.
De los testimonios que se han presentado resulta que en
varios pueblos y juriediccionw de Galicia se ha pllblicado
y jurado la Constitucion despues de verifIcadas las elecciones parroquiales de partido y de provin&, y por consiguiente, deben rapetirse estas en dichos pueblos y partidos, y hacerse de nuevo las de Diputados. La misma
Junta preparatoria dc Galicia conoció bien que la publicacion y juramento de la Conskitdcion debia hwxrse antes, porque así se previen*, conf’wme 6 lo mandado por
las Córtes, en la inetruccion de 23 de Mayo.»
A propuesta del Sr. Lopez (D. Simon) se preguntó si
este asunto estaba suficientemente ,iiscutido, y habiendo
declarado el Congreso que no lo estaba, pidiú el Sr. &Iwtinez Tejada que se fijase la cuestion, y qui: esta se concretase al art. 1.” del dictámen de la comision. Leido dicho artículo, tomó la palabra y dijo
El Sr. CREUS: Es muy justo, Señor, que 88 publique
la Constitucion en todos los ángulos de la Monarquía, y
lo es tambien que todos los pueblos la juren para ponerla
el último sello de la voluntad general, como acaba de de cir el señor preopinante. Mas yo no lo juzgo esto áitimo
de tal modo necesario, que sin este requisito deje de obligar la Constitucion á todos 109 pueblos y á cada uno en
particular; pues siendo una ley hecha por las Córtes generales y particularmente extraordinarias, enlas cualesestá
representada toda la Nacion, aunque es muy confsrme que
la Conetitucion sea jurada por los pueblos, no deja de obligar tampoco 8 aquellos que dejasen de hacerlo, ó que por
casualidadno la jurasen. Supuesto lo dicho, quepara mí es
indudable, vamos á la cuestion presente. Yo, hasta aquí,
habia oido excusarse algunos pueblos 6 algunos particulares del cumplimiento de una ley por no habérseles promulgado suficientemente; pero jamás habia oido dar nulidad á un acto hecho conforme á la ley porque la ley no
se hubiese publicado. AgIlí 9e trata de dar de nulidad á
unas elecciones hechas conforme á la 1.3~coustitucional,
únicamente porque la Con8titucion no se hsbia pubLicado
en cada uno de los pueblos en particular. Se supone que el
decreto de V. M. mandó que las elecciones no se hiciesen
sino despues de jurada la Conatitucion; mas YOno veo tal
CQsaen el decreto. Mucha diferencia va entre aquello y
10 que dice el decreto, de que luego de jurada la C’onstitucion ee procediese á las eIecciones: esto indica la precision y urgencia con que V. M. miraba y queria que se
hiciesen ias elecciones; pero no recae preceptr> alguno so.
bre la prévia públicacion de la Constitucion, ni mucho
menos hay palabra en el decreto que indique ser ella ne cesaria para que tengan valor las olecciones: de modo,
que toda la cuestion se reduce Sdecir si estas elecciones,
hechas con arreglo á la Constituciou (pues no se nota en
ella8 vicio contrario á ella), deben ser nulas ó dadas pal
nula8 únicamente porque no se haya publicado la Constitucion en mucho8 de los pueblos. A mi parecer, publicada una ley en las capitales, esta ley obliga á todos loe

pueblos de su demarcacion. Esta es la opinion de muchos
autores, y á 10 menos en Cataluña es cierto que se tiene
por obligatoria la ley que se haya publicado ya en las capitales de partido.
En la9 de Galicia consta habersa publicado antes de
las elecciones de los pueblos la Constitucion, y esto basta
para que estuviesen todos obligados á cumplirla, y mucho
mis para que sean válidos y subsistente9 103 actos que
obraron con arreglo á ella. Y si no, Len cuántos pueblo8
que han concurrido á las eleccione9 no se habrá publicado
todavía la Constitucion? Por mi pwte, á mí me consta
que en algunos de mi provincia no se ha publicado por
la proximidad del enemigo (MurmrJZo, y continró el orador dirigiehdose al Sr. Preside?&). Haga V. S. guardar el
Reglamento. Yo poy un Diputado de una provincia que
ha sabido sostener la libertai de su4 Diputados en otras
Córtes, y si no la tienen en las presentes, no podrá mirarlo
con indifarencia. Digo, Señor, que no se ha podido publicar y jurar todavía la Constitucion en algunos pueblos de
mi provincia por la proximidad da1 enemigo, por el temor
de los daños que esto pudiera ocasionar, y que no obstante, los pueblos hrlu concurrido á las elecciones, y los Diputados nombrados por Cataluña tienen representacion por
toda la provincia. Pues si se considera como una cosa
tan sustancial la publicacion de la Constitucion en todos
los pueblos; si son nulas las elecciones sin que ella preceda, ipor qué no se exigió que acompañase las actas de
toda eleccion parroquial el testimonio de haber precedido
dicha publicacion? Me atrevo á asegurar á V. Id. que si la
falta de este requisito vicia las elecciones, serán nulas no
solo las de Galicia, sino tambien muchísimas otras. Esto
tanto má;;J,cuanto en los pueblos no podian considerarlo
así, pues que ni en la Constitucion ni en los decretos de
V. M. se prescribe este paeo como condicion absolutamente necesaria. Justo es, repito, que se mande publicar
y jurar la Constitucion: justo y justísimo será tambien
que se castigue la morosidad y culpable negligencia de 108
jefes que hayan impedido la ejecucion de tan saludable decreto; pero seria un injusto atropellamiento que al pueblo
de Galicia, por lo mismo que ha dicho el Sr. Bahamonde
que es inocente, se le gravase con el recargo de loa gaetos de nuevas elecciones. Y si el pueblo se arregló por
otra parte á lo que manda la Constitucion, iqué máe pudo hacer? iPor qué se han de anular las elecciones? Entiendo, pues, que esta única circunstancia de no haberse
publicado antes la Constitucion, no quita el valor 6 lae
elecciones; y siendo esta la razon principal en que se apoya la comision para dar de nulidad las de Galicia, no creo
que sea admisible el dictámen que propone *
Se declaró que el asunto estaba suficientemente discutido, y que la votacion fuese nominal, segun lo pidió
el Sr. Bahamonde. Al procederse á ella, suscitóse la duda
de si debia recaer sobre todo el dictámen de la comieion,
6 solamente sobre el art. 1.‘; pero habiendo manifestado
el Sr. &e*uque la discueion habia recaido sobre el art. l.‘,
votóse éste en la forma dicha, y resultó reprobado por 78
votos contra 68.
Quedó pendiente la dieJu8ion de dicho dictámea.

Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 24 DE JULIO DE 1813.
aquella medida, ninguno es comparable con los que uece, sariamente habia de causar el anuncio de una desigualdad
como la que decretó, siendo trn óbvios, que es ocioso indicarios al Congreso, autor de esta ley tan benéfica, y que
) con razon puede y debe reputarse como una de ias que
! afianzan la libertad política y civil de cualquiera Nacion.
Constante S. A. en estos principios, y sobre todo en
i el de que su primera obligacion es hacer que se observe
1 la Constitucion, mandó en el mismo dia que se recibió la
Se leyó el siguiente oficio del Secretario de Gracia y I carta del virey en la Secretaría de mi cargo, que este alJusticfa, remitido á las Cortes á consecuencia de lo acor- 1zase la suspension y que se le manifestase cuánto habia
L/ extrañado 5. A. que en un negocio tan delicado se hudado en’la sesion de ll del corriente, en que se aprobó 11
I biese contentado con enterar al Gobierno por medio de su
proposicion que hizo la Diputacion de Ultramar:
11
«Elvirey de Nueva-España di6 cuenta á S. A. por e simple exposicion, sin darle un exacto conocimiento del
conducto del Secretario de la Guerra, en carta de 14 dc3 j expediente formado en su razon.
Al mismo tiempo mandó S. A. que el Consejo de Es.
Dioiembre del año anterior, de los motivos que habia te- . t
tado consultase su dictámen sobre la conducta del virey
nido para suspender la ley sobre libertad de imprenta
habiendo oído antes el voto consultivo de la Audiencia dt y de la Audiencia, y causas que expuso el primero le habian obligado á suspender la ley en obsequio del bien y
Méjico, con cuyo dietámen se conformó.
Con la misma fecha dió parte Q S, A. el fiscal de seguridad de aquella provincia. El Consejo en su consulta
aquel Tribunal, D. Juan Ramon de Ores, manifestando que discurre detenidamente acerca de los motivos expuestos
su opinion fué, no la de que se suspendiese la ley, sina por el virey, examinándolos bajo los diferentes aspectos á
que se formase en Méjico por el virey una Junta Suprema que da lugar la exposicion que hizo al Gobierno; y de tode Censura que desempeñase las mismas funciones que la do deduce que el expediente no presenta datos suficientes
establecida en Cádiz. Con esta exposicion acompañó un á poder formar un juicio sólido y seguro sobre la conducejemplar impreso del bando por el cual se anunció la sus- ta de Venegas y de la Audiencia& pero que en la precision
pansion temporal de la libertad de escribir, restablecien- de haberlo de formar, por lo que de él resulta, todo indido las antiguas leyes y reglamentos, y copia de la órden ca que fué acertada y prudente, y que seria peligrosisimo,
del virey para que la Junta de Censura fuese la que cali- sin otros conocimientos y noticias, revocar la providencia, debiendo continuar por consiguiente mientras las cirficase los papeles que se hubiesen de imprimir.
Enterado S. A. de ambas exposiciones, vi6 que la cunstancias lo exigiesen.
El consejero D. Antonio Romanillos opina debidamenConstitucfon se habia infringido en uno de SUSartículos
mas estumiaIes, sin que en su concepto pudiesen escusar te que debe suspenderse la ley de la libertad de imprenla conducta del virey ninguno de los motivos que tuvo en ta en Nueva-España hasta que los disidentes hayan deeonsideracion para adoptar eata medida tan contraria á puesto enteramente las armas, y sea respetado y obedeciloa principias de Igualdad que S. M. ha sancionado en do el Gobierno establecido por la Nacion toda: no así el
aqud respetable Código, que S. 8. mira y mirará siempre consejero Marqués de Piedras Blancas, cuyo parecer es
lomo la base fundamental de fa unien de todas lae pro- lue tanto el virey como los ministros de la Audiencia que
vindmde la Monarquia española; Porque sean los qut convinieron en suspender la sagrada ley constitucional de
quierarr los malea que se propuso evitar el virey coz libertad de imprenta, se han hecho acreedores á la reaNombró el Sr. Presidente para la comision destinada
al exámen de las proposiciones de los Sres. García Herreros y Calatrava (Pdase la sesion de 22 del comiente) 6 los
mismos Sres. García Herrero y Calatrava en union con
los Sres. DOU, Vallejo y Noguée.
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ponsabilidad que se les debe exigir en el mdo 9 forma
que las leyes prescriben.
Enterado 8. A. de la 0omsuIta y votos partiaulares,
ha creido que ningun perjuicio podrá resultar de diferir
la resolucion de este negocio en el punto consultado, toda vez que en el más importante se habia tomado la de
dejar sin efecto la providencia del virey, que ya habria
cesado en el mando. Le ha movido además la consideracidn de que de un dia á otro llegaria el expediente, con
el que ofreció dar parte á S. A., relativo á 10s sucesos
ocurridos en la noche de 23 de Noviembre y demás de
igual naturaleza, que son los que decidieron al virey 6 decretar la suspension.
En efecto, ya ha remitido su aucesor D. Félix Calleja
copia del voto consultivo de la Audiencia; y segun indica
en SUcarta, fecha 15 de Marzo, habia mandado reunir
todos los expedientes é incidencias de la materia, con el
objeto de examinar el origen de la suspension y de llevar
á efecto la observancia del nuevo Código, bien pcrsuadido de que sus sábios y liberales principios, sostenidos de
la competente fuerza militar, pondrán término á las diferencias, Al propio tiempo que haya tomado esta providencia remitirá todo lo actuado, segun ofrece en la misma carta, y entonces podrá V. A. determinar este nngocio con toda la instruccion neoesaria. Lo que manifiesto
ci V. SS. de órden de S. A. en cumplimiento de la que
me comunicaron en 13 del corriente; añadiendo de la propia órden que la Regencia del Reino aprovecha esta ocasion para hacer presente al soberano Congreso que, en
su concepto, seria muy conveniente que además de las
Juntas de Censura de las capitales de provincia, se estableciesen otraa en las principales ciudades de ellas. Tcdo
lo cual ae servirá V. SS. elevarlo á la consideracion de
S. M. las Córtes generales y extraordinarias, á fin de que
resuelvan lo que sea de su soberano agrado.
Dios guarde Li V. SS. muchos años. Cádiz 23 de Julio de 1813.=Antonio Cano Manuel.»
Leido este ofloio, se acord6, á propuesta del Sr. Mejía, que se pidiese al Gobierno la consulta del Consejo de
Estado, como igualmente, conforme propuso el Sr. Calatrava, el voto consultivo de la Audiencia de Méjico, y
que luego todo pasase á la comision de Libertad de impresta.
A la de Constituoion pasó una exposicion de D. Pedro
Antonio de Reyes y D. José Lopez de Arriba, indivíduoa
de la Diputacion provincial de Granada, los cuales reciamaban contra la elacoion de secretario que hshia recaido
en el segundo individuo de la misma Diputacion, D. Fer.
nando Andreo Benito, con infraccion de la Constituciou,
añadiendo que tambien debia ser nula la eleccion del mismo sugeto para la Diputacion, por no tener bienes propios
para vivir más que su relatoría de lo oriminal , por ser
alcalde segundo constitucional, por ser presidente de la
atribuoion de propios y secretario de una Junta conocida
por de armamentos, entre cuyos cargos habia una incoapatibilidad manifiesta.

?hhó al Sr. Presidente para la oomision de Premios,
8n kT~ da1Sr. Navarrete, al Sr. Zumsiac&regui ; para
la de Gnerra, en lugar de IOSSres. Guasoy Torres GuerPa I á 108&E- Amr y Ger ; para la de Exben da memorid@% 8x1lW3ar de be f3r88. Silvea y Lladm, á 1~ sefior~ Roa Y Pan; para la Eclesiástica, en lugar de lo8 se-

-

ñores Obispo de Sigüenza é Inguanzo, a 10s Sres. Obispo
le Ibiza y Creus; para la de Poderes, en lugar del señor
sierra, al Sr. Serrex; pxrn la de >Iarin:ì, en lu,rar del secor pomer, al Sr. Sangro, y para 1s de Justicia, en lugar
ie 10s Srey. MdrejoE, Va!c;irze S:avedra y L3sRUCfì, 6 IoS
Sres. Larrdzabal, Itl:iz Lcrsnzo J Xri!,ilicn.

Procedióse á la eleccion de Presidente, Viceprasidente, y á la de uno de los Secretarios, y quedaron electos
para el primer cargo el Sr. Morales de los Rios, para el
segundo el Sr. Lopez de la Platn, y para el terc >.l el señor Ruiz Lorenzo.

Se di6 cuenta de la siguiente exposicion de la Junta
Suprema de Censura y proteccion de Ia libertad de imprenta:
«Señor, la Junta Suprema de Vensura no cumpliria
con las obligaciones que V. M. le ha impuesto en el artículo 25, capítulo II del soberano decreto de 10 de .Junio
próximo pasado, si olvidándose de que juntamente es protectora de la libertad de imprenta, no elevase al soberano
conocimiento de V. N. las violaciones de este precioso derecho de los españoles, que ella no puede remediar, y le
consten oficialmente.
Preséntase por la primera vez un nuevo caso de eeta
especie en las ocurrencias de Méjico, que su Junta provincial participa á la Suprema en los oficios cuyas copias
certificadas acompañan á esta exposicion con los números l.O, 2.’ y 3.* Por el primero Je ellos, fecha 15 de
Octnbre del año anterior, y las copias á que se refiere,
verá V. M. desde luego la notable demora que hubo en la
publicacion del benéfico decreto de 10 de Noviembre
de 1810; y el segundo y tercero, fecha 12 de Diciembre
último, con sus adjuntos documentos, que por copia certificada acompañan tambien, instruirán á V. M. de la escandalosa suspension del mismo, ejecutada por el virey
de acuerd.0 con aquella Audiencia, á pratesto de los abusos que dice ae experimentaban.
La JUnta Suprema observa que, además de ser muy
pocos, y bastante frívolos, los que constan de dichos oficios, ninguna ley estaria segura si por semejante causa
hubiera de suspenderse, pues no hay cosa tan santa y justa de que no pueda abusar la maIicia. Esta debe sar refrenada por los medios legales; y los que señala el mencionado decreto son tan óbvios y eficaces, que solo el despotismo 6 la ignorancia puede reputarlos insuficientes, y
apelar á tan violento y peligroso recurso. Sobre todo, si
las autoridades subalternas han de abrogarse una facultad
tan propia de la soberanía como la de suspender las leyes, ya no existe la Constitucion de la Monarquía española, y todos los desvelos y fatigas de sus representantes
habrán sido inútiles y aun perjudiciales, pues entonces no
habrian enseñado sus derechos al pueblo, sino para que
éste sufra la desesperacion de verlos hollados por el caprioho de cualquier empleado, Lae consecuencias san demasiado claras para que sea menester demostrarlas ; Y
ellas, en concepto de la Junta, serian tanto mág sensibles
J trascendentales , cuanto más distante del Gobierno supremo FStuVieSe el teatro de tamaño desórden. Las provincias de la España ultramarina son partes menos eaenChdeSdel imperio @pañol que las de la europea, y auPque Pr dewmia eg algunas de SUIJ +l&ones
se experimentan todavía los funestos sintomas de la dieension;
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no por eao las que han tenido ya In fortuna de jurar el suspender la libertad de imprenta en la España Nueva,
Código fundamental deben sufrir la menor mtmgus en el se acabe por destruirla en la antigua.
Cádiz 24 do Julio de l813.=3sñor.=Pedro
Chaves,
goce de sus derechos constitucionales; antes bien, la justa
libertad que estas disfruten ha de procurarae que sirva de Obispo de Arequipa, presidente =José Miguel Hamieficaz desengaiio á las otras, para que al fin corran todas rez.--Martin Gonzalez do Nevas.=Xiguel Moreno.=MaSaná ponerse bajo la augusta sombra de un Trono erigido por nuel José Quintana .=Uanuel de Llano.=Vicente
cho.=Felips Bauzá .=Eugenio de Tapia.=Martin de HuV. M. sobre la bienhechora igualdai legal.
La Junta Suprema espera de la benevolencia de V. M. galde, secretario interino. D
Esta expoaicion se mandó pasar á la comiaion de Lique recibir6 esta exposicion respetuosa como una prueba
del celo que la anima por el desempeño de la alta con- bertad de imprenta.
flanza que V. M. se ha servido dispensarle, y que su auperior justificacion y prudencia acordarán el remedio mYs
oportuno para que no 88 repitan semejantes desacatos á
Ia autoridad soberana, p no suceda que, empezándosepor
de levantó la sesion.
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Se aprobaron, 8 propuesta de la comision de Podcrcs, D. Silvestre Martin Coloma, regidor constitucional de la
los presentadospor los Sres. D. Pedro FernandazIbañe ciudad de Zamora.
y D. Francisco Javier Ocharan, Diputadosnombradospor
la provincia de Sevilla para las actualesCórtes.

Se mandaronpasar á la comision de Constitucion tree
oficios del Secretariode la Gobernscion de la Península,
con fecha del 23 de estemes, con los cuales remitia las
actas de la Junta preparatoria de la provincia de Leon
hasta el 30 de Marzo último; el testimonio de la instalacion de la de Búrgos, y daba parte de haberseverificado
la de la de Madrid.

A la comision de Justicia pasó el expedientepromovido por D. Crist&al María Escamilla, vecino de Grananada, en solicitud de que la Regencia del Reino le conceda facultad para dar á censo unas casasvinculadas que
poseeen la villa de Priego, cuyo expedientePuéremitido
por el Secretario de Gracia y Justicia con oficio del 23
del corriente.

Pasdá la comiaion Eclesiásticauna representaciondocumentada del ayuntamiento de la ciudad de Veracruz,
con la cual pide que las Córtes se sirvan llevar á debido
efectola ereocionde la Silla episcopal del Norte, fijando
su residenciaen ella como capital de la provincia y centro de todos los magistrados y tribunales que la gobiernan.

Conformándoselas Córtescon la propuestade la Junta
Suprema de Censura, nombraron para la provincial de
Puerto-Rico, en clasede eclesiásticos,8 D. José Terralbo, presbítero,y á D. NicolásAndrade, canónigode aquella
iglesia catedral; en la de seglares, á D. José Espaillat,
médico, D. ALiceto Ruiz, abogado,y D. PedroBuenhora,
abogado; en la de suplentes, á D. Miguel Andino, pre .
bandado, D. Felipe Quiñones, abogado, y D. Francisco
MarcosSantaella: para la de Nérida de Yucatan, en clase
de eclesiásticos,QD. JoséMaría Calzadilla, prebendadode
aquella iglesia catedral, y D. Vicente Velazquez, capellan
deSanJuan; en la de seglares,á D. PabloMoreno, hacendado, D. Lorenzo Zavala, recretario de aquel ayuntamiento constitucional, y D. Pedro Almeida, catedrático
del seminario; en la de suplentes, á D. Manuel Jimenez,
presbítero,vice-rector y catedrático del seminario, Don
Jo& Matias Quintana, procurador síndico de dicho ayuntamiento,.y D. Jaime Tinto, comerciante; para la de Salamanca,en clase de eclesiásticos,al Dr. D. Juan Justo
Earoía, catedrádico de matemáticas, y Dr. D. Tomás
Jcnzalez; en la de seglares, al Dr. D. José Domingo,
Mintegui, catedrático de derechocanbnico,y Dr. D. Mar;in dc Hinojosa, catedrático de leyes; en la de suplentes,
11Dr. D. Miguel Martel, presbítero, catedráticode filosofía,Dr. D. JoséBárcena, catedrático de humanidades,
r Dr. D. Manuel Gonzalez.

Semandó pasar á la comision de Justicia el expeliente de D. JoséPineday Ramirez , vecino de Granada,
Se mandó pasar á la comiaion extraordinaria de Ha- @en pide facultad para señalar 1.000 ducadosanuales
cienda una obra, cuyo título es: Barayo & la rr@wma ie viudedad á su mujer Doña Tomasa Guiral y Salazar
CcondrrRico-poMtica
d6 bEspaGa,
presentadapor el licenciado le las rentas de los vínculos que posee,cuyo expediente
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remitió el Secretario de Gracia y Justicia Con oficio del 23
de este mes.

Il colegio de escribanos de la ciudad de la Habana, remi ida por D. José Nuño de Cueto, rector de aquella corpowion .

Las Cdrtes resolvieron que se hiciera macion en este
Diario de una exposicion que ee leyó del ayuntamieato de
le villa del Bodonal, provincia de Sevilla, cou que las felicita con motivo de la victoria conseguida por las armas
nacionales y aliadas en los campos de Vitoria, manifestando al mismo tiempo las demostraciones hechas por
aquel pueblo leal para solemnizar tan plausible acontecimiento.

Se aprobó el riguiánte diatimen de la comision de
xacienda:
«Señor, la comision de Hacienda ha visto con la maror reflexion el informe y documentos remitidos por la
Regencia en razon de que á los beneméritos D. Domingo
rorres y D. Joaquin Gomez de Liaño, ministro tesorero
r contador de la Hacienda pública de la ciudad de Menioza, ee les declare acreedores al sueldo de 3.000 pesos
muales considerados desde que fueron presos por los reHabiendo manifestado Ir Regencia del Reino por me - leldes de Buenos-Aires, cotl respecto á exigirlo mi sus
dio de nn ofieio del Secretario de Marina, con fecha del 21; 3xtraordinarios servicios en empleos correspondientes 6
de este mea, que no podia tomar determinacion sobre 3u instruccion y méritos; y examinados todos los docuuna solicitud de D. José Joaquin Valdés, escribiente que mentas que comprueban el fundamento de estas a$i@tfu6 de la comandancia de matrículas de la Hebane, sin :iones, halla que son justas, y como necesarias de adopestar informada de lo que pueda constar de dicho sugeto bnrseinterinamente, como va indicado y lo propone la
Regencia. Estos dos bizarros españoles tuvieron el vaá los Sres. Diputados D. Andrés Jáuregui y D. Juan Bernardo O’Gavan, las Córtes concedieron permiso á dichos .iente arrojo de asaltar con un pequeñisimo número de
îombres el cuartel p sala de armas de la ciudad de MenSres. Diputados para dar el expresado informe.
ioza, y consiguieron en su virtud irupedir los progresos
ie la Junta revolucionaria, que acababa de instalarse y
subyugar á 18.000 habitantes en seguida.
Los insurgentes resentidos se empeñaron en la venSe mandó pasar á la comision de Constitucion, y á la
Zonza, la que consiguieron arrestándolos ¿n duras prisioque entendib en la formacion de los decretos sobre empleados en país o-upado por los enemigos reunidas, una nes, y destinándolos al fin al último suplicio. Esta pena
representacion documentada de los procuradores síndicos hubo de mitigarse por influjos particulares, y fueron
generales de la ciudad de Guadalajara, con la cual soliciconducidos entre innumerables riesgos y peligros á la
tan se exima de toda pena á los jóvenes que Sir-rieron en costa Patag;ónica, á cuyo presidio fueron destinalos por
la clase de cívicos durante la dorninacion francesa; ó cuan- diez años despues de haber sido despojados de cuanto tedo 15esto no haya lugar, que su aplicacion á los ejércitos nian.
nacionales sea sin ninguna not.a de infamia; cuya repreDiez y ocho meses sufrieron la vida de presidiarios y
sentacion fué remitida por la Dipukcion ‘provincial de las inexplicables penalidades propias de semejante situaGuadalajara con Molina.
cion, indispensables de aquel país, y precisas de las circunstancias revolucionarias que regian: mas resueltos ya
- .- - _
á emprender otra accion digna de su heróica animosidad,
se dispusieron con solos 30 españoles que guarnecian aquel
Se di6 cuenta de una reprcseutacion del Sr. Diputado punto á sublevarlo, y con efecto, arrestan al comandauD. Vicente José de Castro y Lsvawieira, en el cual mn
te, jpersiguen á los rebeldes, y tremolan el pabellon lenidesta que el estado de su salud co le permite reunirse gítimo, fulminando execraciones contra los partidarios de
al Congreso, y suplica que no sea extensiva B él la reso- la más pérfida insurreccion, que está poblando de horrolucion de las Córtes que previene qge aquellos Sres. Di- res aquella preciosa parte de la Monarquía española.
putados cuyas licencias estén cumplidas, emprendan el
Dueños por este medio de la costa Patagónica, avanviage para incorporarse al Congreso á los quirce dias de zan ii otra grande empresa. Se presenta en la bahía de
habs’rselescomunicado dicha resolucion, y que de no ve- Los Santos el queohe de guerra ts gima, que los insurrificarlo se les declare indignos de la confianza nacional. gentes habian enviado & recibir las armas que ereian tener
Las Córtes accedieron d esta solieitud.
allf, conducidas por díreccion de sua comisionadon en 10s
Estados-Unidos, y een solos seis hombree, consiguieron
--Torres y Líai% abordar al buque y ren.&Io con 80 que
le tripulaban.
A propuesta de la comision de Guerra, accedieron lee
Por tan gloriosas acciones, solicitan con separacion
Cbrtee á la solicitud [ae D. Juan Pereira, de la que se did algun premio, por el que lrr PQecfunles manifieste su gracuenta en la sesion pública de 28 de Febrero bltimo,
titud Y digno aprecio, en recompensa del ninguno que
mandando que volviese á la Regencia para los efectos 4 hicierofi de etlk vidas, timtas veces como la& axpusieron
que haya lugar en justicia, el expediente de dicho intere. en defetlsa Y @oHa de la Pátrla: pero CODOni pueden
alo promovido con motivo de habérstle negado por el Go. volver 6 im8 destinos, Pr Ia indignscion de aquellos nabierno el despacho de comisario de Guerra, habiendo si&
furak 6 imrmtes,
ai p@diaadejar de eer promovidos
uombrado tal comisario por la Junta superior de Valen.
ca OpcifJQ,COILr«lpbcta kl mérlb de EM a&ionss, por
cia en tiempo hbbil.
lo mifimo, y ~frtr&tn~o que ae dea%itin por el Gobierno,
segun lo exigen la instruccion J méritos da esbe dignos
esPñol% la ~o~%alla
@tu ia deferencia de la Regencia 6 1s as&nacion de los 3.000 PCMOSB cada uno,
Se mandó archivar ja certtflcaoion que acredita habel dekhndo confiar V, ill. dei ti& del (g-0
otra IB deejudo 18 ~~~~t~~i~ polfMca de h Manarq& ebptiv11 Mrd Por ~4pfmb~auomoda de 8ub0$71)#6iiW~trjo;o1L$~
..
,~
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6 fin de libertar al Erario público de la exaccionde estos
sueldus.
Es el dictámende la comision, sobre que V. M. resolverA lo que mejor le parezca.
Cádiz, etc. »

Prestaron el juramento prescrito, y tomaron asiento en el Congreso,los Sres. D. Francisco Alaja y Don
Francisco Javier Ocharan, Diputados por la provincia de
Sevilla.
Se procedió B la discusiondel dictdmen de la comision
de Constitucion sobre varias dudas propuestas por algunos ayuntamientos. (Ses& de 21 del corriente.)

Leido dicho dict!ímen, y aprobada la primera parte,
el Sr. Rcch hizo á la segunda la observacionde que siendo los ayuntamientos anteriores B los elegidos constitucionalmente puestos por los enemigos, si se entenderia
con ellos la regla que proponia la comision. Pidió que se
hiciese esta declaracion.
Contestaronlos Sres. Barcia &wero~, Oliverosy AMiClonque de ningun modo podia entenderse así, sino que
hubiesen de comprenderse los sugetos que habian sido
de los ayuntamientos del Gobierno legítimo, aunque hubiese de retrocederseá los de uno ó dos años hace. Añadió que no debíahacerseaclaracion alguna á la regla general que proponia la comision, pues solo al que creyese
que unas corporacionesdestructorasdel orden social, como las nombradaspor el Gobiernointruso, puedenreconocerlaslos españoles,le ocurrirá la duda de que ha de
echar mano de sus indivíduos para suplir les faltas de
los que componenlos ayuntamientoslegítimos. En prueba de que esta es la opinion de los pueblos, citb á Zaragoza, que en cuanto la evacuaronlos enemigos formb el
ayuntamiento que habia antes de ocuparla, echandomano de los sugetos que de él existian.
Habiendo observadoel Sr. nícjia que en América,
dondeen su casodeberia entendersela aclaracion de esta
duda, podrian ocurrir con motivo de haber sido perpétuos como en varias partes de la Penínsulalos ofleios de
ayuntamientos, pidid que aprobadala regla general, volvieseá la comision para que pusieselas adiciones6 aclaracionesque juzgue necesariasá 6n de evitar toda duda.
Así se acordó.
A la cuarta, hizo el mismo Sr. Rech la pregunta de
si 6 los individuos de ayuntamiento que hubieeen sido
nombrados Diputados, concluida su diputacion, 80 leS
obligaria á desempeñarsus cargos otra vez.
Contestóel Sr. Oliverosque no habia duda en que no
les obligaba, pues estaba expresoque en el hecho de ser
nombradosDiputados, queda vacantepara cualquier otro
cargo de ayuntamiento, Diputacion provincial etc., añadiendo que estas y otras dudas que puedan ocurrir las
resuelveel decreto de Noviembre de 18 12.
Concluida la pquaña discusfon indicada, y aprobado
el art. 4.0, se aprob6en seguida lo restante del dictámen
aegan lo proponia la comision, mandándoseextender los
correspondientesd-tos.
~ .I.
._.

‘.

La comision Especial de Hacienda presentd dos diotámenescon motivo de la exposicion leida por el Secretario de Haciendaen la sesionpública del 4 de este mes,
relativosá proporcionar al Gobierno los medio3 necesarios pala continuar la sagradalucha en que está empeñada la Nacion. Dichos dictámenes se mandaron imprimir, justamente con la citada exposicion y la memoria
que habia presentadola Junta del Crédito público, encargándosede la impresion de toio el expedientela misma comision especialde Hacienda.

El Sr. Presidentenombró para la comision de Justlcia, en lugar del Sr. Ruiz Lorenzo, al Sr. Bravo.

Continuó la discusion del dictBmende la comision ertraordinorh de Hacienda, y leido el art. 5.’ (Scsionde 6
k Jdio de 1813) dijo
El Sr. GALIANO: Yo quisiera que la comision, si lo
tuvieseá bien, me contestaseá una pregunta para deshacer una duda que se me ofrece sobre las palabras del artículo que se discute. El artículo dice (Le legd): deseo,
pues, saber si en la VOZgenérica <de riqueza industrial>
ïue comprende,está tambien contenidala riqueza comersial. No ignoro que no es este el modo general y comun
ie expresarselos tWOnOmiSta8,
y que cuandotratan de estastres clasesde riquezaa, hablan de cada una de ellas
:on separacion;pero como hay algunos que bajo de la
voz industrial quieren abrazar tambien al comercio, me
rlegraria que la comision me contestase6 esta indicacion
para poder con más conocimiento hablar; puesno habienio podido por el corto tiempo que ha mediado examinar
31censodel año de 1803, me es indispensable hacer la
txpresada indicacion.
El Sr. PORCEL: Señor, la comision cree comprendíío en la industria, no so10las artes, sino tambien el conercio. Como la baseque ha tomado ha sido el censo de
1803, no ha hecho mis que repetir; pero no trata de ex:luir de la riqueza industrial el comercio.
El Sr. GALIANO: Señor, prescindiendopor ahora de
lablar directamenteaobrosi en el censodel año de 1803
,stá: comprendida la riqueza comercial , y reservdndone hacerlo para cuando se trate del art. 7.‘, sin emlargo de que no tengo las noticias necesariassobre lo que
8brm, segun ya he manifestado, dado caso que consiga
hacermecon él, digo: que para la aprobacionde este artículo es indispensabletener presentelo que anteriormente he manifestadoen otros discursos,de que los proyectos económicosno pueden discutirse por artículos, sino
examinarseen su totalidad; pues estandoligados IOSunos
con los otros, si se varía 6 desapruebaalguno de ellos, el
proyecto no pusdellevarse4 efecto. Ya lo manifestótambien el Sr. Condede Torenoen uno de SUS
discursos,y en
mi juicio esta proposiciones de eterna verdad;y pues mediante que por lo decretadopor V. M. en estosdias están
suprimidaslas rentas provinciales y estancadas,no queda aun otro recurso que tratar sobre contribuciones directas, pues aunque en mi opinion no sean estas las m4s
á propósito para cubrir todas las obligacionesque tienen
las nacionesen el estado actual de la Europa, es indispensableceñirse uno Q lo que V. Id. tiene mandado.
Yo opino, Señor, que las contribuciones directas no
puedenestablecerseen ningun Estado sin que antes precedala operaeionde un catastro exacto,6 al menos que
1449
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se aproxime á Ia verosimilitud, operacion muy kdua Y pié y estado antiguo, eeria aosa muy fácil de hacer: la
difícil de practicar, y que se necesitapara hacerla algu- comision no se hubiera detenido; pero se trata de suplir
nos años; iy por ventura tenemosen el dia algun catas- lo que nos falta para llenar las obligacionesque tenemos
tro?iPodril efectuarsesin que pase un dilatado tiempo en que desempeñar,y estcres la dificultad. Hay proyectos
el estadoactual de la España?iPodrán ContarseComova- que son desgraciados,y este seguramentelo es. Se necelores cosasque no existen y riquezas que han desapare- sita un catastro, dice el Sr. Galiano para arreglar esta
cido?Esta, en mi juicio, Señor, es una dificultad muy contribucisn directa. Es verdad; iparo lo tenemos? iEs
grande, y de la que no alcanzocómo se podrá salir; pero obra del momento?No señor. Puessi no lo es y la urgencia exige pronto y eficazremedio, es preciso que aunque
pasemosá la justicia de esta contribucion.
Si la riqueza territorial ha de pagar la contribucion con defectos,tratemos de cubrir los gastos de una guerra
con la igualdad que aparecedel proyecto, se verificar8 sin desoladora.
Desharéuna equivocacionacerca de las contribuciorecurso que al pequeñopropietario se le priva de lo que
necesitapora vivir; y que al grandeno le causaperjuicio nes directas. La comision no trata de fijar su opinion sode grande entidad en razon de su mayor caudal. Me ex- bre las dos clasesde contribuciones: unas y otras pueden
plicaré más: si á un propietario que disfruta de f00.000 ponerseen ejecucion, y así es que deja en pié las indireales de renta se le impone 20.000 de contribucion, rectas en los puertos de mar, el papel sellado, bulas, ren..
quedaaun con 80.000, con los que puedepasar una vida trIS de correos, etc. No se crea que la comision tiene oalo
cómoday tranquila; pero si á un peque50 propietario, á las contribuciones indirectas, sino que para suplir lae
que solotiene 10.000 rs. de renta, se le carga con 2.000, r entas de los génerosque ahora se desestancan,propone
se le priva de lo absolutamentenecesario para vivir y se tra clase de contribucion. Cuando tengamos una estale destruye é impide que prospere. Esta es una máxima dística más arreglada, podremosdecir: tanta es la riqueza
que tienen muy presentelos economistasde á finesdel si- del puebloespañol,tanto es lo que debegastar, pues tanglo último, y por cuya causase inclinan á que en gran tcJ toca á esta provincia, y tanto á la otra. En este caso
parte las contribucionesdebenimponersesobrelos objetos n.o habria ditlcultad; pero yo pregunto al Sr. Galiano:
de lujo y consumo,con lo cual se carga más á los gran- Cuando se estableció la talla en Mallorca, el catastro en
des propietariosque á los pequeños;pues el hombre gas- ALragon, y el equivalente en Valencia, ihabia ese cata cuasi siempreen razonde sus facultades.
t astro?
Si en la riqueza territorial los economistastienen esEl Sr. GALIANO: Es cierto que cuando se estableció
tas consideraciones,iqué no podremosdecir de los prin- e1 equivalenteen Aragon no exietia el catastro, que yo
cipiosque establecen,tratando de las riquezasindustrial y considerocomo medida indispensablepara eetablecer la
comercial?Las riquezas industrial y comercial consisten c.ontribuciondirecta; pero la experienciade lo ocurrido en
en cantidadesvariables, y por consiguiente sus cantida- esta provincia me afirma mucho más en el juicio que tendes no puedenwjetarse al cálculo, y loa tributos ó con- e;o manifestado;V. M. sabemuy bien que en Aragon se
tribuciones debenimponerseaobrecantidadesconstantes. estableció el equivalente en el año de 1718, y que no
He dicho y repito, Señor, que la economíapolítica es la Fmdo verificarse bien su exaocionhasta eI año de 69; y si
ciencia del cálculo, y que solo los profundosmatemáticos 8liendo tan pequeñala contribucion no pudo ponersecorson quieneshallan y descubrenlas verdades;y en mi jui- r*iente hasta pasadoscuarenta y nueveaños, iqué no decio el proyecto de la comfsion choca directamente con t)eremosesperarde la que tratamos de establecer, y qué
esteaxioma. Tambien hay el principio de que para que j uicio no deberemosformar?
una nacion prospereno deben gravarse con ningun triEl Sr. PORCEL: Yo no digo que llegará 6 ponerse
buto directo los capitales empleadosen la industria y e:1 (en tal perfeceioneomo estaba el catastro de Aragon, Pecomercio; y la experienciatiene manifestadoque la Na-- :ro cuando se empezóese catastro 6 ejeeubareeen Bracion que no lo ha observadose ha hecho tributaria de lai3 lgon, hhabiaesaperfeccion que ahora se desea en el caque lo siguen constante; y deseandotodos la prosperri-. tastro? $labia esa esbadística?Puesyo aseguro que á pedad del Estado, parece no debíamossepararnosde estr sar de todo eso no se hallaban con las dificultades que
máxima.
ahora nos hallamos: en teniendo conocimiento 6 noticia
Bien conozcoy repito que despuesde lo acordado el de loe habitantes de aada provincia, de Ia calidad de sus
indispensablesancionarmuchos de los artículos del pro- tierras, cuálespara pastos, ouáles para labor, arbolad o,
yecto, aunquese les tenga por nada conformesni arre, sus montes, rios, etc., entonceshsbr6 una aproximauion
glados; pueusiendonecesariascontribucionespara la con. entre provinciay provincia, de taI manera, que si se exaservaciondel Estado, es indispensablese establezcanal- mina el censoque nos ha servido de base, se verá que no
gunas; y si el proyecto se hubieseexaminadoen su tota- ea tan vago como se ha querido de&. Y sin embargo, la
lidad, muchosno nos hubiésemosvisto obligados 6 vota] Ckmmade Aragon, que notenia eskeceno, ha entrado en
con una especiede contradiccion, mediantelo cual, si tu. contribucion directa, y ha llegsdo 4 tal estadode perfeoviesenalguna fuerza estas consideraciones,podrian anr cion que no se podia penear. Y sies qtiere, se puede ver
tenersepresentepara salvar al Estado de algunos malea 65 Amgon, Catalaña y Ma&ma, hasts’ dónde liega la
y de lo contrario, me veré en la precieion de adoptar 2? exactitud de &á contribyeion; ti que k hayanamedrad
aprobarel artículo por evitar otros mayores.
lr~ difleukbdea, y sin qoe hay&hab& rcwiarnacionalguEl Sr. PORCEL: Por más concluyentesque parezca]D na de peduicioep0r puk delos pìíeblm 5 la C8#if~k I;l?uee
laarazonesque ha expuestoel Sr. Galiano, la GombionI pur qué no hemos:beerrpreader nesotros ahora para toda
que ha tenido presentesestasy otras muchas, no ias hla, la España, lo queiIrdterd:eabmmi&
a& paila Aragon?
juzgadobastantespara retraerla de proponer d V. M. s,IE. BY dibbiee;
pek~SI& n@m lo~~eq~iil db la cosa;
dietámen, á pesarde no hallarse con ese cat’ást,ro.con -/ Wqtlie fd hpre qa6 aneonbh.&@enltsdcieen una
tt%taré6 eato9 me~uÓ 4espuesaargo de 10 que ha ex -< cah W~6rrslW~
vemaerb#
y
dad&&pqa
la emI
W*b el Sr- cfaliuur.. hfomenesterque no nos detenten prm, entoncesnada oonoluirti
&.fur & L +J, .Ios
d@VaW?.8335W#ark wnt&ciones para a&
4 ~0~
ae dem$xan por avenidu, 6 MUI oawa, es
N@Qh.&se tratera 4lAlruèapârul&gcQ&@.Q&&&,
verdad; pero otrosa.e+
00~;pmncia de las
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noticia8 que 86 tomen todos los añoe, IW cargará
sobre estos lo que aquellos dejan en descubierto. Y así como en
Aragen se convencieron de la utilidad de esta coutribucion y se vencieron todas las diflcultades para deducir la
cwta que correspondia á la provincia, del mismo modo
eucederá en Castilla; así que yo no veo esas diflcultadee.
Además, en Aragon se hace con un costo muy pequeño y
lo mismo se hará en Castilla; y no hay más medio que este: 6 igualar Castilla á Aragon, 6 Aragon ácaetilia; porque es indispensable que 8eamos 6 castellanos 6 araganesea ttios; y friendo posible que podamos igualar Castilla á Aragon para que disfrute iguales derechos, no sé
por qué no se ha de hacer. Ea preciso que contribuyan todas Ira provincias d conforme á Caetilla, d conforme á
hragon; pero de cualquiera manera que sea,es necesario
igualar á las demds, y aquel modo de contribuir será mejor que ofrezca máe pronto lo que 88 necesite para cubrir
los gastos del Estado. Sin embargo, no puedo menos de
elogiar el celo con que han procedido los Diputados de
Aragon, cosa que lea hará mucho honor, deeprendiéndose de un privilegio y cooperando con gusto á que se estableciese para Aragon y Castilla una mismacontribucion,
J lo demás 08 andar divagando y presentar difIcultades,
que no pueden servir de embarazo á la ejecucion del pro yecto. Yo convengo con las idea8 del Sr. Galiano, en que
se procediese á la reparticion de esta contribucion por un
cen8o al m4s exacto; pero no habiéndole. debe servirnos
el que haya... porque nosotros no tenemos autores de economia política, porque no conocemoslo que tenemos; pero hay un autor que trata del catastro de Aragon, y trae
unas observaciones dignas de la consideracion de V. M.
Diao Dormer, y dice muy bien, que se deberán distinguir
en tres clases las poblaciones; ciudades capitales, vi:las
mayorer, y villa8 menores; porque la residencia de los habitEnte en Villa8 mayores Significa que ya tieueu una
conveniencia mayor que los que viven en las villas menore8, y la residencia de los vecínos en ciudades capitales,
signi5ca mayor comodidad para vivir que los que residen
en villas mayoree, de donde ha resultado que todas lasnaciones, particularmente la8 de Europa, han formado su
cabeza en EU capital, y se han absorbido la sustancia del
cuerpo, y todo8 los demás miembro8 del cuerpo están sumamente debilitados; y aeí sucede que las grande8 capitalee se absorben los grandes caudales de la8 naciones. Por
lo que toca á que haya de 8er conforme 4 loa caudales
la contribucion, la comision propone una cosa que meparece pueeta en su lugar; las riquezas de año á eiío han de
variar; por eso propoue que haya de hacdrse todos los
años la distribucion; pero lo que suaede es, que se tardará mucho tiempoen equilibrar la igualdad de contribucion
en las provincias; en lo8 partidos se tardarb menos, y en
loe pueblos menos: pero despues de poner en equilibrio
las riqueza8 de provincias, partidos y pueblos, será para
las Córtee sumamente expedito el efectuar lo que dice la
Conetitucion, lacual arreglari el repartimiento de los partidoe y despues el de los pueb!os como sucede en Aragon.
Al individuo que en el manejo de sus caudales sufre la
desgracia de quiebra 6 disminucion, eele descargar&; pero al mismo paso ae le cargará á otro que ha medrado, y
asf Be equilibrar& la oontrihucion. Un comerciante
que
quiebra este afro, J el aíio pasado estaba opulento, no se
le distribuirá la oontribucion d proporcion de lo que tenia
sl año pasado, sino 6 proporeion de lo que le haya quedaaÚ. Para eso los ayuntamientoe tendrán presentes los su-g&aa enquienes haya tocado variedad de fortuna oon rea
p6ota 6 loa pueblos; las Diputadansa povinciales con rea
geato fillor partidoa, y laa oórtea aoopreapeuto d las pro.
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rinciaa, porque es una operacion que se ha de hacer todos
os años. Lo más que se puede hacer ea examinar ei esado de su fortuna todos los años; y así la riqueza indus#rial y mercantil no embarazará para establecer el catasIro como está en Aragon.
El Sr. VALLEJO: Señor, yo pedí !s palabra al prin :ipio con el objeto de no verme prackado á impugnar $
kingun Sr. Diputado, porque por una moderacion, que me
IS característica, y que acaso es excesiva, no hab!o con
ranqueza cuando alguno ha manifebtado una opinion conraria por el temor de que se juzgue, como aiguna que
Itra vez se suele hacer, que uno lleva diferente intencion
le la que en realidad le anima ; pero á pesar de toda mi
nticipacion en pedir la palabra, en lo poco que se ha dis:utido este asunto, ya me veo precisado á impugnar á uno
le los señores preopinantes, á quien por muchos títulos
iprecio y venero, y espero que tanto dicho Sr. Diputado,
:omo el Congreso, me hará la justicia de creer que solo
:l interé8 público es mi única guia en este punto, que es
le la mayor trascendencia.
En efecto, Seiior, hemos llegado ya á la eleccion de
basepara la contribucion directa, y este es el verdadero
bunto de la dificultad: yo me veo en la absoluta necesidad
le manifestar al Congreso que este artículo no se puede
liscutir sin hacerse cargo al mismo tiempo del art. ‘7.’
rodo cuanto se ha dicho hasta ahora en la discusion de
18teproyecto no ofrecia ninguna dificultad, porque hace ya
nncho tiempo que todo el mundo está convencido de la
nonstruosidad de nuestro sistema de rentas, y todos conTienen
en que
88 más
útil
una
contrl’Jucion
única
exigida
:on sencillez; pero en lo que difieren todos es en la base
lue se debe elegir. No molestaré á V. M. haciendo una
mumeracion de las principales base8 propuestas por los
xonomistss
de Europa, por do8 razones: p-imera, porque
no tratando yo de apoyar ninguna, seria fnútrl y acaso
perjudicial, pues robaria el tiempo al Congreso por manirestar una erudicion que no venia al caso; y segunda,
porque juzgo al Congreso bien enterado de ellas, por estar especificadas las principales en una Memoria presentada por D. José Canga Argiielles. Por estas considerariones, solo manifestaré que de todes las bases que se han
propuesto, hay tres únicamente que se puedan adoptar,
B saber: la que consiste únicamente en la riqueza territorial, que es por la que se decide dicho Sr. Canga Arguelles; la ingeniosa y seductora del Sr. Luyaudo , y la que
presenta la comision. YO no tendria inconveniente en
adoptar la primera, modibcándola algun tanto; pero exigiendo de antemano la formacion de un catastro, y otras
operaciones auxiliares; y siendo este un trabajo que no se
puede ejecutar en el momento, debe desecharseen la actualidad, que ea indiepensable proceder con prontitud. La
segunda, esto es, la del Sr. Luyando, que es nueva ea un
todo, que es muy ingenioss, y que me parece concilia todos los extremos, se resiente del mismo inconveniente; es
decir, que para establecerla 88 necesitan operaciones preliminares, y por consiguiente, no se puede adoptar en
eate momento; pero en honor de la verdad, de la razon y
de la justicia, debo hacer presente al Congreso que ha
llenado tanto mi idea, que no tendna inconveniente en
que se ensayase en una provincia, Como el mismo awtor
propone, y no dudo que loa efectos correspouderian á las
lisonjera8 esperanzas que yo he concebido.
Desechadas estas do8 bases por las razones expresadas, no queda otra que la presentada por la comision;
pero es preciso añadirle una oircunstanaia. Sobre este
punto debo confesar que estoy de acuerdo con los señorea
de la comhion, en cuanto al articulo que se discute, 00~1
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tal que despuesde las palabras aterritorial é industrial,»
se añada “y comercial;)) y aquí es donde me veo Precisad,, á impugnar 10 que ha dicho uno de los señoree preopi nanbs; pue~ ha dicho el Sr. Porcel que en el censo del
año de 179 g , que es el que ha de servir de basesegun el tenor del srt. 7.‘, ee baila tambien comprendida la riqueza
comercial; y en esto ha padecido S. S. alguna equivocacicu,
pnes e] expresado canso nada contiene de riqueza comercial; y por ai alguno duda de la verdad de mi proposicion,
he mandado por el censo á mi casa, y ruego á los senores Secretarios, d á cualquiera otro Sr. Diputado, que ee
sirvan examinar el contenido de cualquiera de lae provincias comprendidas en él, y verán como nada Comercial
existe. Y pues que en el censo no se comprende esta base,
es indispensable añadirla en este artículo, porque de 10
contrario nos exponemos á cometer grandes injusticias.
rae para que no se me oiga con impaciencia, por el deseo
justísimo que todos tenemos de que se establezca Ia contribucien directa, me adelanto á anunciar al Congreso que
mi objeto no es el proponer dificultades para impedir su
ejecucion, sino, por el contrario, mi fin es adelantarme á
vencer las que por precision se han de presentar en lo
sucesivo, y que serian unos obstáculos insuperables si
desde ahora, que es el momento oportuno, no ocurriésemos á ella. Por esta causa he examinado el censo, y he
formado una tabla comparativa que tengo en mi mano de
la proporcion en que deberán contribuir las provincias
segun la riqueza que consta en el censo. Mas antes de expresar ninguna de las desigualdades que resultarian si
solo se atendiese á la riqueza del censo,debo hacer presente al Congreao que en este momento no me considero
como representante de la provincia de Granada, sino como Diputado de la magnánima Nacion española, y que
tengo tanto interés en la prosperidad de los aragoneses,
catalanes, valencianos, asturianos, etc., como en la de los
granadinos; y ruego á todos los Sres. Diputados, que animados de los mismos sentimientos, desechen cualquiera
idea que pueda provenir del espfritu de provincialismo, y
que entren á examinar esta cuestion con toda aquella im parcialidad que exige su importancia. En este concepto,
voy á manifestar los inconvenientes que resultariau de solo
contar con la riqueza del censo , y los principales son los
siguientes. De él resulta que cuando á la provincia de
Sevilla, inclusa la de Cadiz, se le imponga 41 l/e de contribucion, 6 la de Granada le corresponden 67 décimas, á
Cataluña 66, á Aragon 89, y á Valencia 98 1/2. pocas reflexiones necesito hacer para demostrar la gran desigualdad que resulta de la simple consideracion de los números
que acabo de enunciar, pues es evidente que á una provincia como la de Sevilla, en que se comprende la opulenta
Cádiz, no se le puede seiialar un tercio menos de contri bucion que á Granada, y menos que la mitad de lo que se
le ha de cargar á cada una de las de Aragon y Valencia.
Una simple ojeada por la Monarquía nos dará á conocer
que seria quebrantar directamente el artículo constitucional qua prescribe se asigne á cada provincia el cupo correspondiente á SU riqueza; pues que existiendo ahora en la
PrOVinCiade Sevilla, en que está incluida la de Cádiz,
acaso más riqueza que en toda la EspaFiaeuropea, inmediatamente salta B los ojos la injusticia qne se cometeria
en imponer d la de Aragon más de doble contribucfon, y
aun todavía m&a á la de Valencia.
Demostrada ya eeta desproporcion , voy 6 considerar
las variaciones que produciria esta desigualdad en el estado actual de rental, oomparado con el nuevo, si 110ss
cOF’@n 10s defectos, ~8 lo cual tomaré por tbino.
de
wwwhn
la provincia d4 84*,.
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parada con Ias que mbs perjudicadas salen por sl nuevo
gstems, y hallo que el estado antiguo de ikagou, comparado con el de Sevilla, incluso Cádiz, tiene con el que le
señala este proyecto la relacion de uno á ocho 9 och dé cimas; es decir, que el estado de la provincia de Aragon
se hace Cercade nueve veces peor en el momento en que
se establezca el nuevo sistema; el de Cataluna se hace
tres veces peor; el de Valencia siete veces peor: y así resultan desventajas para las demas provincias; siendo las
miis perjudicadas de todas Aragon y Valencia. Para que
el Congreso, ce convenza tanto de la exactitud de estds
resultados como del modo con que los he obtenido, lo manifestaré respecto de Aragon: esta provincia paqaba por
el sistema antiguo, que es el que todavia se le debe suponer, cerca de S millones: la provincia da Sevilla, inclusa
la de Cádiz, paga solo por rentas provinciales 33 mIllOnes; luego por el sistema actual 10que contribuye Aragon
es á lo que contribuye Sevilla y CBdiz juntos, como uno a
cuatro: pero por el siaiema que propone el pregecto, 10
que pagará Arsgon es próximamente a lo que le corresponderá á Sevilla J Cádiz unidas, como dos á URO;luego
resulta que el estado antiguo de Aragon, comparado con
Sevilla, donde va inclusa Cadrz, tiene con el estado moderno la misma relacion que un cuarto tiene con dos enteros; es decir, la misma relacion que uno B ocho, rssulmultando las decimales de que he hecho mencion arriba,
de que para hacerme comprender con mbs facilidad, he
tomado los números aproximadamente, de manera que la
verdadera relacion es muy cerca de uno á nueve.
Todos estos inconvenientes y deeigualdades resultan
suponiendo que las provincias se hallan en el mismo estado de tranquilidad y fortuna en que se hallaban el año
de 99; pero desde esta época hasta la presente iexiste la
misma riqueza en las provincias? Creo que nadie responderá por la afirmativa; y como nadie negará tampoco que
unas han padecido más que otras, resulta que se debe
llevar tambien en cuenta lo más 6 menos que han sufrido las provincias. Porque si no se atiende á este requisito esencial, se les cargará con una contribucion correspondiente á una riqueza que tuvieron, y que de ningun
modo existe en el dia: y si suponiendo las provincias como estaban en el año de 99, resultaba el estado antiguo
de Aragon, comparado con el de Sevilla y CBdiz cerca de
nueve veces peor; atendiendo ahora á lo muchísimo mSs
que ha sufrido la provincia de Arsgon que la de Sevilla y
Cádiz, jno tendremos una Jesproporcion tan monstruosa
que no la podrá sufrir Aragon y lo mismo en otras?‘Resulta, pues, de todo lo dicho que para evitar estos inconvenientes, es necesario atender tambien 5 la riqueza comercial y 6 lo más 6 menos que hayan sufrido las provin cias á causa de las circunstancias: pues de 10 contrario
nos exponemos á que cuando en Cádiz se pague, por ejemplo, el 10 por 100 de contribucion, esté contribuyendo
Aragon con 90 por 1OO; y por lo mismo acabemos de ar ruinar eeta herdica provincia al mismo tiempo que ~3 cargue 14%iiz mmho menos de lo que le corresponde.
Uevo dicho desde el principio de mi discurso que no
era mi objeto el proponer diffcultades, sino el indicar los
medios de supararlas, lo cual no es dificil de conseguir si
todos nos Prestamos á poner cuanto esté de nuestra parte;
Y aunque es árdua empresa el establecer en una Nacion
h sontribucion directa, sin embargo, eso no me arredra,
,Porqna ?@visto cOs 3UXhO placer mio qne la Nacion esPañQh W-Paree8 está destinada Pa= c~sas grandes, extra@r@@rlW”Y N.luI)de utilidad universal, ha #aperado ya
‘WYObfW~oS, y por. lo miemo ‘& g.inrfiaar loe meiQioa~=lwLo
que sbmRr$tp~&
&oto, 13e-
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fiar, en la ciudad de CBdiz hay comerciantes de todas Ial
provincia8 de España, y por medio de estos, por las no.
ticias de aduanas y consulados, será fácil el determinar er
abstracto, aunque aproximadamente, la relacion en qut
esté el comercio de Cádiz con el de Cataluña, Galicia etc.,
Y yo estoy seguro de que por este medio se obtendria unt
relacion tan aproximada, que los errore que se cometiesen, influirian muy poco en los resultados. Determinaec
ya en abstracto que el comercio de Cádiz tenia con el dt
Cetaluña, por ejemplo, la relacion de cinco 8 dos, y COL
e! de Valencia, la de once á tres etc., seria fácil determinar por medio del dato de la riqueza comercial de Cádiz,
que se podria calcular con prontitud muy aproximada.
mente por las personas inteligentes, la que correspondia á
las demas provincias, y tendriamos ya conciliado uno de
los principales inconvenientes.
Si, como acabo de manifestar, es posible tener en
consideracion la riqueza comercial, lo es mucho más el
calcular lo que han sufrido las provincias á causa de la
invasion enemiga; v esta investigacion se puede hacer
por medio de personas inteligentes y por el mismo censo.
En efecto, Señor, poca dificultad hay en conceder que
Mallorca no ha padecido nada en esta revolucion, J que
por el contrario ha ganado mucho por haberse reunido en
aquella isla casi todo el comercio de Levante: y tampoco
será dificil para los inteligentes determinar cuánto es el
aumento que ha recibido, y expresar si la riqueza actual
de Mallorca Be ha aumentado en un tercio, mitad etc. de
la que antes tenia. Tampoco se dudará de que las provincias de Andalucia han padecido mucho menos que les de
Castilla, Navarra, provincias vascongadas etc.; y personas que conozcan bien su estado actual, podrán determinar con mucha aproximacion el cuanto ha disminuido la
riqueza de cada provincia, bien sea directamente, 6 bien
por la comparacion con otras. Mas para esta averiguacion
puede servir muchísimo el mismo censo, porque en él
consta, por ejemplo, las fábricas de sombreros que habia
en el año de 99 en cada provincia; y loa que conozcan
bien el estado actual de cada una de ellas, no tendrán
dificultad en determinar si este número de fábricas se ha
reducido B la mitad, tercera 6 cuarta parte; luego rebajando del censo las demas, y practicando lo mismo con
10s otros articulos, tendremes calculada la riqueza con
una aproximacion suficiente para nuestro objeto. En otras
provincias se sabe que,entre los franceses y nuestras partidas no han dejado ningun caballo ni yegua; luego con
rebajar este artículo en el censo, nos acercaremos al verdadero estado de riqueza de cada provincia; y del mismo
modo hay otros artículos que en la actualidad son nulos
WI algunas provincias. Eu fin, Señor, no trataré de molestar más al Congreso acerca de este punto: lo dicho me
parece ser suficiente para probar que no estando comprendida en el censo la riqueza comercial, es indispensable
que se especifique en este artículo, y que además de ateuder á la riqueza territorial, industrial y comercial, es indiepensable tomar en consideracion lo mirs 6 menos que
han sufrido lll8 provincias; pero como de este punto valveré d tratar cuando ae discuta el artículo ‘7.” por ser propio de aquel lugar, me ciño ahora á rogar el Congreso
que deepues de las palabras <territorial é industrial,)) Be
añada <y oomeroial,, para lo cual hará una adicion formal, si loa señorea de la comision no se conforman en
que desde luego se vote el artículo con estr circunstaada.
Bk.&. POR=:
-Ya ha dicho la comision que hay
QnS*d& on.dweb de ejeoooion.El @r. Vallejo aprueiNlulbrkrdbboo~ion,Jd#puareer~~.4,eX1

plicar las tres clases de riqueza. En cuanto á la divisiou
que ha hecho de los productos de cada provincia, convengo con S. S., y se expresarán, para que no quede dificultad ninguna; pero en órden á los cálculos que ha formado de lo que pagaban, y recargo que en su concepto
van á sufrir, 6 el Sr. Vallejo está muy equivocado, 6 lo
está la comision; pues que entre unos y otros se halla
una enormísima diferencia. En el dia no tratamos de deshacer estas equivocaciones, aunque todas ellas se reducen
á una sola dificultad, que es el gran déficit que hay
que cubrir. Así que, procediendo á hablar ahora sobre el error que puede tener el censo que ha servido de
base á la comision, 6 el que ha citado el Sr. Vallejo, seria
distraerme yo de la cuestion principal, y tambien al Congreso, si no tratásemos de las baees que deberán aproberso. Cuáles sdan las facultades y medios que tenga cade provincia, eso es para despuee. Puede haber equivocacion en el censo que se tome por base; pero cuando ae
trate de señalar la cuota á cada provincia, entonces Bi
que vendrA bien tener esto en consideracion para recargar á las que hayan contribuido menos y disminuir á las
que hagan contribuido más. Y esta misma proporcion que
habrá respecto de las provincias, habrá tambien respecto
de los pueblos y aun de las personas particulares; pero
:sto no es de ahora. Convengo, pues, con el Sr. Vallejo
Bn que se expresen las tres clases de riqueza territorial,
ndustrial y mercantil, si así se cree que se evitarán
dudes.
El Sr. AGUIRRE: Despues de la explicacion que ha
sacho el Sr. Porcel en contestacion al Sr. Vallejo, tengo
lue añadir algo en cuanto á la variacion que ha podido
laber en razon de lo que han perdido las provincias, y que
30 se puede argüir suponiendo que las capitales mercan;iles no hayan disminuido del estado que tenian cuando
sehizo el censo, por ser bien sabidas las pérdidas por 1s
guerra. Pero partiendo de la base de la Ccnstitucion,
pm dice que todos ¡os españoles deben contribuir en
bazon de sus medios ó haberes, debe entenderse que
siempre que el capital de un español consista en tier‘as, en industria 6 en comercio, debe contribuir indisBensablemente con proporcion á lo que tenga: ahora
mespecto
á la resolucion, en mi concepto no tiene V. M.
lne hacer más, sino arreglarse al censo del año 97, y en
B parte ejecutiva de la contribucion deben regularse los
:apitales todos, ya sean rUrales, ya Consietan en ganados,
:n eriales, edificios, etc. Conforme al estado actual de la
?enínsula, en las plazas de comercio no es tan difícil. Por
:ousignieute no encuentro ese cúmulo de dificultades que
Ie han objetado: lo que encuentro, si, que para que la
:outribucion se establezca, es necesario que ae empiece
alguna vez, y principiando hoy con SUS defectos, en ra:on de que no tenemos ningun CataStrO como el que se
lesea, resultará que establecida, los contribuyentes cornegirán sus defectos, y llegará á ser cl más exacto é igual.
?or consiguiente no encuentro dificultad en seguir adesute; y como ha dicho el Sr. Porcel muy bien, el dispu,Br de si una provincia ha de quedar mas beneficiada 6
nás castigada que estaba antes, no oreo ae debe tratar
hora, y solo sí de llenar el hueco y cupo de lasrentasesancadas con una contribucion directa.
El Sr. IUORAGUES: Si el producto de las rentas 88.
,Bncadasha de suplirse por los derechos de entrada y saida de los géneros, segun se dijo por la comision tratanlo del art. 3.‘, no parecia consecuente sustituir&2 en el
’).’ en una contribucion directa. El que esta ae establezca
sn lugar de las rentae provinciales en todas Iae provincias
que

subeo estasietemry ao lar uniform;;;;l
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6708
contribuir

con las de Aragon,

es

muy justo; Pero exten-

der la contribucion directa á cubrir todos los gastos del
Estado, que 98 supone ascender á 1.200 milhms, 6 6s
de imposible, lo tengo por un desacierto, y me Parecía

que en las extraordinarias

circunstancias

en que 1a Naei0n

se halla, interesa más el que las provincias paguen por el

medio que sea más fácil,

más seguro J menos gravoso el

CUPO6 cuota de la contribucion que les correspBUda d8 la

total que sea necesario imponer, que no el que 10 paguen
de esta 6 de la otra manera, por este 6 por el otro medio;
porque á más de que pudiera hallarse en esto a@-Ina repugnancia, es bien cierto que las diferentes producciones

delas provincias, su diferente situacion, ~~08 y cestum-

bres tambien diversas, todo hace que la contribucion,
que
en alguuas seria ruinosa, en otras sea menos sensible y
soportable: y Para distinguirlas
creia yo que los mejores
jueces serian las Diputaciones de las mismaa provincias,
las cuales encargadas y obligadas de llenar el cupo, adoptarian sin duda los arbitrios y medios menos gravosos y
más expeditos, como que B ellas interesa, digámoslo así,
más de cerca su propia felicidad. Y creer por otra parte
que en uuas circunstancias tan extraordinarias
como las
presentes, J tratando de exigir una cantidad tan exorbitante como la de 1.200 millones, pueda y deba esto conseguirse con un eistema Ojo y con una contribucion directa, que gravando solo B las clases útiles del Estado,
liberta á las demás de contribuir,
lo tengo, vuelvo á repetir, por un error y por un rigor de principios no aplicables al caso y circunstancias en que nos hallamos. Más:
es preciso saber, pues, que 8s la base de la cual debemos
partir, ai por la palabra riqueza, aegnn la cual dice 81artículo que deberá arreglarse el capo de cada provincia, se
entiende el capital 6 los productos, y si éstos en bruto ó
líquidos; y á mí me parece que la contribacion no debe
recaer sino sobre los productos líquidos, porque de 10 contrario resultaria muy notable desigualdad que resista la
Constitucion, y una notoria injusticia entre las provincias,
y aun no8 expondríamos á que ffjada la cuota en algunas,
comprendiera no 8010 los productos, sino que tambien ex tinguiria parte del capital, resultando por consecuencia
inevitable la destruccion y ruina de las mismas, lo cual,
lejoa de proporcionarnos medios d8 sostener la libertad y
la independancia de la Nacion, al contrario, nos conduciria de cada dia á mucho menos poder, al aniquilamiento,

B tener y merecer menos consideraciones y tal vez á unL

vergonzoso Yugo; y el Congreso debe tener en consideracion la posibilidad de qne esta gloriosa lucha dure aul 1
por algunos años, y que mientras en la Nacion se halle] 1
otros medios de que poderse valer y gastos que reforma r
d dejar de hacer, no siendo necesarios para sostener nues. .
tra libertad é independencia, ni es justo ni conviene, n i
nos hallamosen el caso de exigir una contribucion qulB
COnsU~
el todo ni parte de los capitales. Que estos Peli. I
gran en algunas prOVinCiaS por el sistema d8 contribucior 1
qne se PrOPone, 9 que esta ser8 muy desigual contra l(1
que la Constitucion
previene, me parece muy fócil dle
demostrar.
El censo cl81 aiío de 90 publicado en el de 1803, quj
ea el art. ‘7.’ se propone por regla de la contribucion
comprende los productos
de las provincias en bruto, J
aUn en algunas pone capitales en lugar de productos
Mallor8% por ejemplo, produce al año comun 886.00(
fanegas de trigo; PU terreno es d8 calidad taa ende&&
Para granos, qU84 fuerza de un continuo trabajo 8n e
COJD~Nde las #mäe
pan ievar y BUI sembrados, qu
wQ%m d%Ja eb - adte Ir relniIle hrek, qu, ue re
‘Q.#w~ +utf+ CH-7
rlr( *daMm
qwrt4n&
år 6 po

DE

1813.

1. Otra provincia que, segun el censo, tenga iguales prod,ueciones por la feracidad de su suBl0, puede recoger el
1.O 0 12 por 1 casi sin cultivo. Mallorca tiene que ext raer de 20 6 30 millonesal año por trigos que necesita
C:omprar del extranjero; tiene además que hwzer con freestá haciendo, cuantiosos gastos
0Iuencia, y actualme&
1ue
ocasionan
las
precauciones
para resguardar la salud
9
Eníblica, que son de mucha entidad en una isla de 143
1nillas de costa, y deba atender con el mayor cuidado 4
ete objeto, por la facilidad con que puede ser contaqiaLiIa cuando en algun punto de laa costasde E8pdia, PranC!ia 6 Italia se padecen epidemias, 6 la peste en las inmetiLatas de Africa, y tambien por hallarse tan cercana al
Emerto de Mahon, en donde se halla establdcido 81 lazar ‘eta general de España en el Mediterráneo. Otra provinc:ia puede hallarse exenta de todos estos gastos; y de con8ligniente, aunque ae las cargue d todas con igual proporC:ion por la suma de los productos que expresa el censo
i le 1803, el gravimen seria deeigual y mucho mayor en
1rna8 que en otra8, contra lo que previene la Constitu(:ion; y por lo mismo, conviniendo en que en lugar de las
!mentas provincialee se eetablezca una contribucion
directa
c!n las provincias que tienen aquel sieterna, me opongo á
t;odo lo demás del artículo.
El Sr. Conde de TORE?JO: EL Sr. Moraguee ha abra:ado en su diccurao do8 puntos: primero, los inconveGentes que se seguirian de adoptar el sistema de contri)ucionee que se propone; segundo, que ae deje 6 Ir libre
roluntad de las Provincias el escoger el modo de imponer
.a contribucion
y de exigirla.
Suscitar la discusion del
primer punto, es renovar la cuestion que se ventiló á la
.arga cuando se trató del art. 1.‘) y volver B la carga
ona y mil veces. Entonces se deeenvolvieron los principios en que se funda, y se manifestaron los inconvenientes y ventajas de1 sistema puesto fí diecusion. Se hizo ver
lue las contribuciones directas, si bien podian ocasionar
rlguna desigualdad en el repartimiento,
eran más sencilas en su recsudacion y más conformes á los principios
,
lue deban regir en un pueblo libre; al contrario de las
indirectas, que requieren para su buena administracion
muchos empleados y trabas que perjudican al tráffco, haBen malgastar el tiempo y causan tropelías y daños sin
BUentO. Si fuera posible que esta clase de contribuciones
recayera solo sobre objetos de lojo, pudiera ser preferi1ble, aunque siempre
su administracion
seria más coul~
@cada. En España no estamos en este caso, pues aualquiera contribucion indirecta, para producir alguna cosa,
neC8sita gravar & los objetos de primera necesidad, como
sucediacon las rentas provinciales. Así que, abstractamente considerando, razon8.z tan fuertes podrin darse, ya
8II favor, ya en Contra de las contribuei0nee
directas 6
indirectas; pero conaretándonos & un país, es menester
tener presentee la naturaleza de su riqueza, sus institu.
clonea políticas y otras mil causaa para ratdV8r con
acierto.
El segundo panto de que ha hablado el Sr, Moragues
en sn discurso, y que w dirige 4 qns 1~ provincias e8CO’
jan el fhtema
de mnktbucionea
qUa 1811plazoa, 8i8mpre
que cubran Ia oaota señalada d ellas, ~\i&$ndole S. 8.’
del medio mejor J más expedito para que cada uu*
apronte SU aontingente
on el menor grav&m8n posiblB,
me Pareee que, ademár de BOLcontrario $ la aonstitu-

ci% por Ia qw M) eatdblece-11113
igtilw

J uniformidad

5 todo 10 qne el buen sentido pflda% %n eskw matsriw. LM. e
e
pudiaran origiabsoluta,

sa contraria

de dejar OR lu nupor~~:~~~mdua
~WWmea
dap6mwz&QI
Apauri~
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ciou de SU sistema de imposiciones, no solo perjudicaril
tí la prosperidad de aquella provincia, sino que tambieI
causaria un notable daño á las demás, en particular i
aquellas cou las que lindase. Supongamos que en Casti.
lla se estableciesen las contribuciones indirectas, al past
que las otras se adoptasen en las provincias del Norte: dt
esta diferencia iqué resultaria? Que las del Norte se verian embarazadas en su trbfico con las inmediatas, y sujetas á los reglamentos, aduanas, registros, guardas y
demás aparato cruel y enemigo de la felicidad pública
que acompaña al sistema fiscal. Estas cuestiones, no aisladamente deben mirarse, ni consultar solamente la utilidad verdadera 6 aparente de una provincia, sino el de toda la Nacion. Mallorca tiene menos derecho para quejarse, paes su riqueza, en vez de disminuir, ha aumentado
en la guerra actual. Las pérdidas que experimentó en la
guerra pasada contra 11s ingleses, ya no pueden entrar
en cuenta. iQué no han padecido las provincias de la Península con la invasion enemiga? iY por eso las descargaremos de su cuota? Nadie lo ha imaginado.
Por lo demáe, la comision ha preferido este sistema
de contribuciones por la situacion y clase de riqueza de
la Nacion. La naturaleza de ésta es, por lo general, rural. En el censo de 1803, en el cálculo de riqueza que
forma de la Nacion del año de 1799, y que pasa de 6.000
millones, los 5.000 son de especies rurales, y solo un
sexto de industriales; y los comerciales que no estbn incluidos en él, por datos extrajudiciales, están en una proporcion mucho menor. En una Nacion agricultura como
la nuestra, y que por mucho tiempo lo deberá ser, la
contribucion directa es muy cómoda y arreglada á la naturaleza de su riqueza. En España es, por tanto, más fácil que en otras partes el establecimiento de esta sistema.
Ha habido naciones que, sin estas ventajas, no hrn dejado en los últimos tiempos de adoptarle: una de ellas ha
sido Inglaterra. Allí no ignora nadie que sus fondos industriales y mercantiles de todas clases son inmensos, y
á pesar de eso en el Ministerio de Pitt se estableció el
inconzelax, que deppues ha continuado con cortas variaciones y con el nombre de propcrli tax, y no es más que
una contribucion directa. Si las autoridades pudieran en

92s.

5799

un Congreso tener alguna fuerza, debiera tenerla en estaa
materias la de Pitt, Ministro respetable y muy profuncio
en ellas.
Es menester tambien establecer en España un sistema igual de contribuciones en las provmcias, y generalizar, 6 bien el de Castilla, 6 bien el de Aragon. Ninguna
época es más favorable para esta operacion que la actual.
Todos los pueblos están persuadidos de 1s necesidad de
concurrir con todo lo que tienen para sostener la sagrada
causa de la Naaion. Los menos acastumbrados á contribuciones subidas, como eran los de Aragon, lo esttín ya
demasiado: desollados vivos, permítaseme esta expresion,
por los ejércitos enemigos, por los nuestros y por las partidas, u8da extrañarán, y 8utaS ansían por un órden que
los libre de tamañas vejaciones. Todas de consuno se
apresurarán á plantear el nuevo sistema, seguras de las
necesidadesde la Pátria, y que los cauda!es públicos no
se invertirán en las profusiones de una cdrte opulenta y
:orrompida. Esta clase de contribuciones se halla establecida en las más de 18s provincias de la Peninsula; 1aS
le Aragon no son de otra especie: tampoco las de Navar:a y Provincias Vascongadas, y en las dos CaStillaS con;inÚan 18s de los franceses, que son de la misma n8tUr8eza, abstraccion hecha de los vejámenes que causaban.
La contribucion directa adquirirá mejorae: podrá en adeante eximirse de ellas á los que no lleguen á cierta renta
leterminada; se formarán buenas estadísticas, y no habrá
lesigualdad ninguna en los cupos respectivos, operacion
arga, y que si ahora nos detuviéramos á practicarla, inutilizaríamos nuestro plan, y perderíamos lamejor ocasion.
)or estas consideraciones y otras que se tendrán presenes, espero que el Congreso no iardarti en aprobar el arículo. 0
Despues de haber hecho el Sr. Alaja varias retlexioles acerca de este artículo, y ponderado 1s dificultad de
,esolverlo con acierto, quedb pendiente su discusion.

Se levantó 18sesion.
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DIAKIO DE SESIONES
DE LAS

LESYEXTRAORDINARIA
SESION DEL DIA 26 DE JULIO DE 1813.
Paso á Ia comision de Constitucion Ia copia de las actas 1:a, pidiendo permiso para enagenar unas casas vinculadas.
celebradas por la Junta electoral de Canarias para la elec- ¡
cion de Diputados á las próximas Córtes con dos exposi- !
I
ciones del jefe político de aquella provincia sobre la conducta de las Juntas electorales de Canaria y de la Palma.
A la de Agricultura pasó un P2ar swinto de conslitrcim agraria, que manuscrito remitió au autor Don
Andrés Diest de la Torre, vecino de Granada, pars que el
Congreso le tomase en consideracion.
A la misma comision pasó un oficio del Secretario de
la Gobernacion de la Península, avisando, con referencia
á otra del jefe político de Leon, haberse instalado y prestado el correspondiente juramento la Diputacion de apueSe aprobó el siguiente dictámen que presentó la comision de Constitucion á consecuencia de le solicitud de
lla provincia.
los Sres. García Herreros, Zorraquin y Caneja (Ve’ascZa
sesioade 19 del corriente) :
«Señor, la comision de Constitucion ha examinado
A la misma comision se mandó pasar una representacion del elector de partido de la expresada provincia de con la debida detencion lo expuesto por los Sres. D. MaLeon, D. Benito María Fuertes, el cual exponia los vicios nuel García Herreros, D. José de Zorraquin y D. Joaquin
de la eleccion de Diputados á las próximas Córtes, siendo Diaz Caneja, en cuyo caso se hallan otros varios Sres. Diuno de los notables haberse elegido al Obispo de Astorga,
putados. La duda propuesta se reduce á si, entretanto que
que no tiene la residencia en la provincia los siete años la Regencia del Reino tiene 6 bien emplearlos en destino
que prescribe la Constitucion.
correspondiente 6 sus méritos y servicios, segun declararon las Córtes en decreto de 16 de Abril de 1812, deberán
considerarse como jubilados en los empleos que obtenian
y han sido distinguidos, del mismo modo que todos loa
Pasó á la propia comision una exposicion en que el demás empleados en los Consejos, corporaciones J ofioiayuntamiento de Veracruz, con motivo de haberle hecho nas suprimidas, y continuar disfrutando sus sueldosigualresponsable la anterior Regencia de la morosidad y falta mente quz estos, segun lo prevenido en los respectivos
que experimentase la salida de aquel puerto de los buques decretos de extincion, extendiéndose la propuesta 6 que,
de guerra nacionales que existiesen en él, pedia que las con arreglo á lo resuelto en 21 de Junio de 1811, los DiCórtes declarasen que la responsebilidad de sus indivídnos putados que elegiesen tomar estos sueldos de sus destinos
puedan hecerlo, descontándoles au importe de los 40.000
no debia ser otra que la que le imponia Ia Constitucion.
reales asignados por dieta.
La comision no juzga que sea un impedimento la Diputacion de Córtes para que los que ejercen tan honroso
Se mandó pasar 6 la comision de Justicia un oficio del cargo sean tratados del mismo modo que los demás emSecretario de Gracia y Justicia con un expediente promo- pleados, ni que haya motivo alguno para dejar de llevar
vido por D. Alvaro Virués, vecino de Jerez; de Ia Pronta- 6 efecto lo resuelto en el citado 2 1 de Junio de 1811, así
1451
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como no puede haber du,da alguna en que 10sSres. Villa- i los nombres de luctuosa. pan de frases, tenencia de magomez y Lifperguer, eran considerados como jubilados t1 nos, saca de casa, y otras ofrendas forzadas, que sobre
on sus )ul.was antes que fuesen agraciados por la Regencia : ser autorizadas solo por la costumbre y el abuso, aniquicon las del Tribunal Supremo de Justicia, y que estos se- 1 laban á aquellos habitantes.
ñores podian, si gastaban, recibir los sueldos de SUS an- 1
__.tíguos destinos del mismo modo que los jubilados restan- \I
te;, en lugar de las dietas se8aladas á 10s Diputados. La
Entró á jurar y tomó asiento Cu el COU~rtSo
el Señor
comigion entiende que todos los Sres. Diputados deben
ser csmprendiiI:as en una regla igual á la que se ha acor- iu , p&rJ Feruaudrz Ibañez, Diputalio por Sevilla.
dedO por V. 11 en IQS respectivos decretos de extincion
de varias corporaciones, 9 por 10 mismo opina: que las
Córtes declaren, que los tres SreS. Diputados qus repreDoña Eagracia Coronel, queriendo hacer constar haseotan, cuyos destinos han sido suprimidoS, y los que se
:r promovido una asociacion de señoras dedicada al alihalleu en igual ca$o, deben continuar gozando loS Sueldos
io de nuestras tropas, soiicitaba que se concediese licenque por aqueI!os desticos les estaban señalados, mientras
ia paya informar acerca de este particular H los seriores
el Gobierno no les confiera otro correspondiente al que
Ie la Serna, Gonzalez, Oatolazs, Terreros, Laguna, MarObteniau, con presencia de sus méritos y SerViCiOS,9 que
los que eligiesen cobrar estos suel?oSpuedan hacerlo, Coo ués de Villafranca y Vera. Se acordó que se devolviese á
arreglo á lo resuelt3 en Junio de 1811, debiéndoeeleî 1 interesada su representacion, á fin de que, segun lo
cordado por las Cdrtes sobre este punto, la dirigiese por
descontar de sus dietas.
Cádiz 23 de Julio de 1813:a.Wonio
Oliveros, Vice.
1 conducto correspondiente.
Secretario de la comision. ))
--Admitieron Ias Córtes In renuncia del vocal de la Jun. ta de Censura de la pwvincia de C%diz, que por medio dt:
la Suprema, hizo el capitan de navío de la Armada Na-*
cional, D. Rafae!&obo, fundándose en la circunstancia dt3
hallarse emplea40 por el Gobierno en una comieion dt3
bastante importancia, que hacia muy eventual su perma.
nencia en la Península.

El ayuntamiento constitucional de Velez-Málaga SIB
quejaba de los procedimientos del teniente D. Juan San-chez, el cual, comisionado en aque!la ciudad por la Juntl f
militar de Granads, se habia mhncom unsdo con alguno;9
akancesados y atropellado los respetos idebidos al ayunta miento, exponiendo el pueblo á turbaciones. Esta exposi cion se remitid 6 la Regencia para que en uso de eus fa.cultades tomase la providencia oportona.
----Se di6 cuenta de uua reprasentacion del ayuntamien to de Totana, el cual, á pretesto de sacrificios anteriores ,
del corto número de 8u vecindario, y de otras causas d e
esta naturaleza, pedia que se exonerase á aquel pueblo d e
la imposicion del real de vellon por vecino que B propuesIta de la Junta de Sanidad de Múrcia y de la Regenciai,
aprobaron las Cbrtes. No teniendo esta solicitud funda
mento sblido, ni alegándose en ella otras causas que la88
que pudieran alegar todos los demás pueblos de la Penín,aula, se declaró no haber lugar Q deliberar sobre ella.

A la comision Eclesi&tica se mandó pasar una expo
sicion de D. Juan Bermudez Villapol, uno de IOS procura
dores eíndicos de Mondoñedo, el cual, haciendo presenl
el jkbilo Con que aquellos pueblos habian recibido el de
Creto de abolicion del voto de Santiago, manifestaba qc
kualmente esperaban con &sia la supresion de otrr
contribuciones que les exigian los curas por adminiskc
cion de fwr~mentom, entierros y demás, mnoei&s c(

Conformándose laa Cbrtes con el dictámen de la collnision de Justicia, accedieron á la solicitud de D. Toriblio María de Aguilar y Tablada (Vkasc la sesioa de 20 del
corrie&~), concediéndole facultad para vender de los bienLesvinculados que posee hasta la cantidad de 60.000
r eales.
Las comisiones reunidas de Constitucion y de Embleadospresentaron la propuesta siguiente:
«Las comisiones reunidas han meditado con la más
dletenida raflexion sobre los decretos de empleados; y
a;unque desean que los negocios tengan el debido curso,
slin qae los comprendidos en aquellas disposiciones exper imenten el menor perjuicio ni dilaciones, y sin que se
i listraiga al Congreso de aquellos puntos que hoy más
clue nunca llaman su atencion, se ven en la imposibilidad
cle despachar los expedientes de rehabilitaciones que se
1lallan en su poder, por sar tantos y tan considerables,
(lue apenas habrá lugar en los pocos dias que restan de
slesiones para examinarlos, acordar los informes, y exten(ìerlos. La comision de Constitucion está encargada de
1nuchos, muy graves é importantes asuntos de interés
(general, y los Sres. Morales Gallego y Lujin, que com1ponen la de decretos de Empleados, son indivíduos de la
(ie Arreglo de tribunales, que no ha concluido sus trabaj os, y que con dificultad podrá despachar los que la ha
4:onftado el Congreso, á pesar de su continua asistencia.
Todo esto influye para que sea absolutamente imposi1ble que las comisiones reunidas pongan corrientes los ex1pedientes da empleados que se les han pasado, y los que
van viniendo cada dia, que se aumentarán progresiva1mente segunvayan quedando libres los pueblos ocupados
por los enemigos,
Cuandonada de lo que va expuesto pudiera alterar Io
prevenido en los decretos de empleados, seria indispensa.
ble variarlos de algun modo, atendiendo 6 que segun los
términos en que 88 abre la discusiou de estos puntos, no
bastan los dos meses que restan para que Iaa Córtes despachenel prodigioso número de loa expedientes de esta
clase, que ya exiaten en las comisiones, aunque el Con@MeOnO88 ocuparade otra cm.
%$e inthito
ia expdieion
de los interesantee aego-
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cias público9 que ya se han presentado, como el de Hacienda que se discute, el del crédito público, la parte última de la ley de responsabilidad, el reglamento de las
Córtes, y otros mil de no menos importtincia, y todo ha
llamado grandemente la atencion de las comisiones reunidas, y las ha obligado á proponer que volviendo las Córtes á tomar en consideracion este asunto, se sirvan autorizar á la Regencia del Reino para que pueda hacer la
calificacion de los servicios y de la conducta de los empleados, que se reservó al Congreso por el art. 7.’ del
decreto de 21 de Setiembre de 1812, y por el de 14 de
Noviembre del propio año, consultando únicamente las
dudas legales que 9e la ofrezcan, pero sin hacer mencion
de las personas interesadas en los casos que se presenten;
á cuyo efecto se pasarán á la Regeneia los expedientes
que han venido á las Córtee.
Si este medio, que las comisiones reunidas juzgan
por el más á propósito, no pareciese conveniente al Congreso, deberá nombrarse una comision especial para el
exámen de los expedientes de empleados, pues no será
posible que estas dos comisiones los de9pachen.
Cádiz 22 de Julio de 1813. Por acuerdo de las comisiones reunidas, Manuel Luján. »
Opusiéronse varios Sres. Diputados á la primera parte de esta propuesta, por haberse ya resuelto lo cootrario
de lo que en ella se expresaba, cuando no SCadmitió una
proposicion que con el mismo objeto hizo el Sr. Antillon.
Durante la discusion, produjo el Sr. García Leaniz la proposicion siguiente:
<Tratándose de un nuevo sist-)ma en la administracion de la Hacienda pública y reduccion de contribuciones á una sola, de cuyas resultas deben quedar suprirni- :
dos muchos empleos, y siendo por lo mismo inmatura, de!
ninguna urgencia ni necesidad la reposicion de empleados, propongo á V. M. que por ahora y hasta que se rea,
lite otro plan y la Nacion se halle en otras circunstan- .
cias, 9e suependa tratar de los asuntos relativos á reha-bilitaciones y reposiciones de los funcionarios y empleador3
de cualquiera clase que siendo nombrados por nuestro le,gítimo Gobierno, han continuado sirviendo al intruso.%>
Por último, se declaró no haber lugar á votar sobre lt 1
primera parte de la propuesta de las comisiones reunidas ,
y se aprobó la segunda, no admitiéndose 6 discusion Ir1
proposicion del Sr. García Leaniz, que reprodujo el seño,r
Golfin despues de haberla retirado BU autor.

osicion los pósitos llamados pfos 6 eclesiásticos y de dolinio particular; y cuarte, á la aplicacion que se debe
acer de varias deudas exiatzntes á favor de la Contadua ya extioguida, qlie ascienden á más de 3.800.000
eales.
La comision de Agricultura ha examinada con la deb ida atencion, tanto el impreso como el manuscrito que
nte ciudadano, celoso por el bien público, ha remitido á
1:1sCórtes, y halla que BUSobservaciones son juiciosa9 y
nmy dignas del aprecio de V. M. Pero como posteriormente
h a sancionado el Congreso la instruccioo para el gobierno económico político de las provincias, encuentra la coIl.iision que lo prevenido en el art. 9.’ del capítulo 1, en
e:1 7.’ del capítulo II, y en el 25 del capítulo III, es su5 ciente para ocurrirá cuanto contienen 109p;:ntos segundo y tercero, por 10 cusl solo llamará la atencion da V. 16.
obre el destino que se ha de dar á los papeles de dicha
i lontaduría y á los créditos que existen ti su favor. Rn
C uanto á lo primero, advierte la comision que debiendo
liiquidarse y fenecerse las cuentas de pósitos en las misll3as provincias, como se expresa en la citada instruccion,
es indispensable que 104 expresados papeles y cuentas se
r emitan á las respectivas Diputaciones provinciales.
En cuanto á las deudas que existen á favor de la Cont aduría, ob9erva la comieion que, debiendo sufrir la Te8orería nacional la carga de 10s sueldos de dependientes
q;ue han quedado reformados íuterin se los destina, corr esponde á la expresada Tesorería el cobro de todas estas
dleudas. Y por último, observa la comision que en este
i mpreso y manuscrito se hallan algunas reflsxioces, que
jodrán ser útiles al Gobierno para Ilevar á debido efecto
: o sancionado por las Córtes; y en vista ds todo, juzga
clue V. M. puede servirse aprobar las proposiciones si6Tuientes:
«Primera. Que la Regencia del Reino disponga lo
(:onvenieufe para que se distribuyan y remitan R las res1?ec!ivas Diputacione9 provinciales todos los pspeles que
f existen en Madrid pertenecientes á la extinguida Conta( luría general de p6sitos.
Segunda. Que las deudas existentes á favor de dicha
(Contaduría se cobren por la Tesorería nacional.
Tercera. Que se pase este expedientò á la Regencia,
1por si las observaciones juiciosas de este apreciable ciu(ladano pueden ser útiles para allanar las didcultades que
Isobre este particular pueden ocurrir.
V. M., sin embargo, resolverá como siempre lo mds
acertado.
Cádiz 1’7 de Julio de 1813.~
m
Este dictámen se aprobó en todas sus partes, sñaLa comision de Agricultura presentó el siguiente dic
,
diendo,
á propuesta del Sr Larrazabal, que la entregr de
támen:
<Señor, D. Manuel Palomino y Lozano, oficial jef e !los papeles 9e hiciese por inventari0.u
de mesa de la extinguida Contaduría general de pósitos ,
expuso á V. hl. en 20 de Febrero del presente año, qu e
cuando escribió y publicd en Madrid su discurso, de qul8
Continuando la discusion de la proposicion quinta del
acompaña un ejemplar, ssobre medios de precaverel ham
bre en tiempos de escasezy carestía, y de evitar el mo-I dictámcn de la comision extraordinaria de Hacienda, renopolio y ocultacion de granos,, solo habia visto la Cons lativo á la extincion de las rentas provinciales y estantitucion; pero enterado despues del decreto de 24 d 0 cadas (Véate la sesion de 6 del corrienle), tomó la palabra
El Sr. BORRULL: Lo que por espacio de más de dos
Agosto de 1811, y temeroso y casi cerciorado por la prác
tica y conocimientos adquiridos en más de veintioch 0 siglos desearon en vano muchos españoles, propone ahoaños, de que en su ejecucion ha de haber mucha9 difi - ra la comision, que ea, que en lugar de las rentas procultades, cuando no muchas injusticias, formó un pape,l vinciales, se establezca una contribucion directa. Algunos,
Je observaciones que presentó á V. M. Estas se reducen.: como Serna en 1600, querian que se impusiera sobre las
harinas; otros, como Moncada, oponiéndose á ello, penprimero, al destino que 98 ha de dar á los papeles exis
tentea en la Contaduría extinguida de la edrte: segunda‘9 saban en que fuera sobre otra cosa, J sobre un género
solo. Pereira propuso que sobre los propietarios; lo cual
6 sí en los repartimiento9 sucesivo9 ha de cargarse algu
na crez: tercero, si han de conprenderse en aquella dis procuró esforzar en estos últimos tiempos un extranjero,
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que despnes de haberlo elevado la Nacion á una clase
muy distinguida, hs sido uno de los que más han trabaisdo uara reducirla á la dura esclavitud del infirme Napoleon.*~a Junta Central, por más que aspirase á acabar
con las rentas provinciales, no halló medio que pudiera
suplir su falta. Mas la comision, creyendo haberlo legrado, expone que se establezca una contribucion directa
sobre la riqueza territorial é industrial, y conviene tambien en que se añada á estas la comercial, Proyecto que
ha ofrecido hasta ahora tantas dificultades, que 6 Pesar
del espíritu y actividad del Marqués de la Ensenada, que
quiso introducirlo, no ha podido aún al cabo de tantos
años llevarse á efecto. Yo, prescindiendo de estos emba razos, procuraré examinar si es conforme á la base de
las contribuciones establecidas en la Constitucion , que es
la que debe gobernar las resoluciones del Congreso. En
el art. 339 se dispuso que se repartan las mismas entre
tados los españoles con proporcion á sus facultades, sin
excepcion ni privilegio alguno; y por poco que se considere, aparecerá que esto no puede verificarse, ei se adopta una contribucion sobre la riqueza territorial, industrial
y comercial; porque no es posible lograr por este medio
aquella igualdad que se requiere y debe haber entre todos. Es público y notorio en los pueblos á cuánto asciende la riqueza territorial de cada vecino, pues se sabe qué
porcion de granos, hortalizris y frutos de árboles produz oa cada heredad, como tambien á cuánto ascienden loa
gastos de la preparacion y cultivo del terreno y recolecoiou de frutos; y contando algunos años malos en el espacio de un quinquenio, puede formarse un cálculo bastante seguro de lo que importan las utilidades líquidas
que quedan unos años cou otros. No puede decirse lo mismo de la iudustria; ella se ejercita á veces en el retiro de
las casas, pende de la multitud y diversa calidad de trabajos en que se emplea; varía, no solo cada año, sino tal
vez cada mes; un fabricante, v. gr., de ropas de seda en
ciertos tiempos del año tiene mayor número de telares
qus en otros: concluida una tela, se le encarga á veces
otra de más trabajo, y de menos utilidad: por lo mismo,
él solo es el que al cabo del año puede saber las gauancias líquidas que ha tenido; y cualquiera otro que quiera
oalcularlas se expone á muchos engaños; y para evitar
todo motivo de perjuicio, formará regularmente un computo bajo; lo mismo sucede en los demás artistas y menestrales; y así se verificará, que no contribuyen estos
001~proporcion á sus facultades ó ganancias líquidas,
como lo hace el labrador.
Aún se hallan mayores ditlcultadea para regular las
da1 comerciante, el cual, apartado de la vista de las gentes, trabaja en SU bufete 6 escritorio: mantiene corrmpendencia en muchas partes, y dirije en secreto SUSespeculaciones para aumentar sus caudales : ninguno puede
saber el éxito de las mismas, si no registra sus papeles y
libros, sagrado en que no es lícito penetrar; y aun puede
añadirse que en algunas ocasiones ni aun el mismo COmerciante sabe al AR del año á cuánto ascienden sus ganancias, por tener pendientes y no haber recibido noticia
dal éxito de SUS especulaciones Por lo mismo es abs,)lutamente inoierto el cálculo que haga alguno de aquellos,
9 en Casode querer ejecutarlo parece regular que lo disPonga bajo, considerando las contingenoiaa 6 que esti sxpuesto Y pérdidas que suelen experimentarse. se PB, pues,
qus h-wproductos de la agricultura son públicoa y bien
conocidos *n 108 pueblos, y que no sucede IO mismo un
~JSde 14 industria Y dsl comercio, que hab& por 6110 tie
eq~hw+=~
*n m m@Wiop., y que no paganin aiemPt* @Q-‘W~Q 0 ms f-&bbe,
ougrrndo slgmi~recse

”

<

*

el mayor peso de la contribuciou sobre los nrtistaa y comerciantes, y muchas mis r.)bro la agricultura, que e3 la
que sostiene el EstdJ~. Y de% WT prucipitlmaute atendija en ca~lej~uiera grw, IJ y pclvilagio3 que poe,lan di3 pensarse. Y así, adopt.íudose
la base propuesta
por la COmision, no pdrá, veriti.:3we qtic uxsxen todOS con iguñldad y con proporcion H SSY f&Cllihd-‘ì.
yo son estas una3 VRRW teorías: en variaa partes ha
acreditado su ce~tidumbo In erperiencis. I{o CI año de
1707, clejandu subslstlr mwlios de 193antiguos tributos,
se introdujeron cn Vala:~ci:r IORde lw renta
prJviaciales, mandando pagar un 14 por 100, y cuatro unos por
ciento de todo lo que se vendlnra ó permutase: empezó á
gobernarlo todo la arbitrariedad: no solo se cobi:.bsn segun le prrecia los derechos tocautes al Rey, sino tambien muchos otrm que imponian por si los jefes. El mismo general Nr. hsfeld exigió uus contribucion para los
gastos de su viaje; y por ello dice el Marqués da San Felite en sus com3ntarioj y año referido que fueron tantas
las tiranías, robos y estorsiones, que pudiera formar un
libro entero de los que padecia Valencia, sin qne se permitiese el alivio da la queja. Pareció poco á los mandari .
nas lo que se pprcibia en la capital por rentas provincialea, é impusieron uaa capitacion con el título de donativos y cuarteles; no quedwdo aun satisfechos, dispusieron
exigir mayor cantidad en clase de contrihucion directa
bajo el nombre de e,quivalente, y designaron cierta cantidad á la agricultura, otra á la induutrin y al comercio:
el repartimiento era muy desigual: la agricultura quedó
muy gravada : iuterpuso muchas reclamaciones, pero sin
efecto : se procedió á su exaccion , v con ello á la ruina
de muchas familias. Al fin, en el año de 1715, movido
de sus clamores, y viendo que no podia establsc?rca la
debkia igualdad entre 10s dermhos, ;i instancia del aguntamiento, del cabildo eclesiástico, y tambien del intendente, acordó el ministerio exigir el equivalente, cobrendo en las puertas un tanto por ciento de los comestibles
que entrasen en la ciudad. Esto consta por varios papeles
y documentos que tengo en mi poder; y así no puedo dejar de atribuir á equivocacion el asegurar la comision en
su informe, que el prurito de someter á los pueblos de la
Corona de Aragon al yugo de Castilla fue la verdadera
causa de eata novedad en Valencia. iMas para qué busaar
otras pruebas? Cádiz mismo ofrece otra muy notable. En
1e de Enero de 18 10 estableció la Junta Central la con tribucion extraordinaria de guerra: se inbtsló la Junta
de Cádiz; y aunque sabia cuánto importaban los alquileres de las casas pagándose años hace el 3 por 100 de
ellos para la composicion de las murallas, y es bien COnocido el celo y grandes esfuerzos con que ha llevado al
cabo empresas de la mayor consideracion, no Reg6 á coocmir esta, por no haber podido juntar los datos indispensables para conocer á cuanto ascendían los capitales 3
productos líquidos de la industria y del comercio. COU
Cuyo motivo mandaron las Cúrtes en 10 de Abril de 18 12
que interinamente se cobrase en lugar de aquella ana
coutribucion directa y otra indirecta, que es 6 lo que pue den llegar las dificultades para arreglar la igualdad en
este género de contribuciones.
Se dirá que en otraa ciudades populosae ee paga la
oontribucion referida; psro yo repliaaré que esto no prueha qM Ia satiafaaen todos con la igualdad debids , sino
qw ae rodaja
cuando reinaba el deepotiemo, cuando fie
hoflrbaa laa brea fnndamentales imponiéndose tributos
ab aawntwant~
de las Oórtss , y cuando la fuerza 80,
foa& laa guajas de loa ~aeblo~, g abligó t$ la ciudad de
~~~~~ i pcrSsF88 mil&m md~ de. lo qae w le separth
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por equivalente, y aun ahora, á fin de acudir á tantas ne
millones; primer dato. Ha manifestado igualmente que no
ceaidades urgentes está satisfaciendo. Mas al presente JI puede contar con más ingreso que el de, poco más ó mecesado ya el Gobierno arbitrario: se ha establecido 1 nos, 300 millones; segundo dato Justificado este hecho,
igualdad entre los españoles: EBmanda en la Con6titucio
como lo está, por absoluta notoriedad. iqué arbitrio qlleque se observe en el pago de las contribuciones ; y por 1 da á las Córtes más que el de decretar medios para cubrir
mismo parece que no puede adoptarse alguna que no se el déficit? Para proceder con todo acierto , encargó á la
conforme á la misma.
comision autora del proyecto que se discute, que examiPudiera manifestar que la igualdad que se ponder a nase este punto con toda escrupulosidad. Y ésta, corresobservaree en el pngo del equivalente, es imaginaria; y 0 pondiendo á la confianza del Congreso, nw dice qne el
tengo en mi biblioteca, ó por lo menc:s tenia antes de 1a déficit no puede cubrirse si no se destruye por 911raíz el
entrada de los franceses, las representaciones de vario S vicio que le causa. Nuestro sistema de rentaa provinciapartidos que se quejaban en el año de 1720 J siguientes !, les y estancadas es el origen de todos los malea, y en tal
de estar mucho más gravados que otros en el reparti. - 1manera, que arrancando de 10s contribuyentes una suma
miento de dicha contribucion , y no han logrado aun qu e tenorme de tributos, consume la mayor parte entre los
PRremediase: y me seria fácil acreditar que en un pueble3 1recaudadores y distribuidores, despues de hrber causado
del de Morella se hace pagar por equivalente más de UI1 1mil vejaciones en la recaudacion, y haber atacado en su
20 por 100 del capital de un censo; mbs no psrtene3ien - 1principio la industria nacional en todos sus ramos. Para
do al asunto que se discute, me abstendré de hablar dlB 1remediar estos malea propone la comision, que al sistema
ello y de la injusticia con que se asegura no estar m i (le contribuciones indirectas, conocido cou el nombre de
provincia tan gravada como otros ; y concluyo inai;r*- 1*entas generales, se una una contribucion directa en su tiendo en la reprobacion de este artículo como contraric 1 lwogacion de las provinciales y estancadas sobre la rique6 la igualdad establecida en la Conetitucion, de que no mt3 1:a general de la Nacion. Los señores que impugnan el
puedo separar en cosa alguna.
!>royecto debian haber examinado el principio de la conEl Sr. AR GUELLES: Señor, habia pensadono habla]r tribucion, considerando RUnaturaleza y el influjo que poen la cuestion presente, porque al lee* el dictámen de leI clria tener en la prosperidad pública. Entonces habrian cocomision, y despuea de haber oido las luminosas explica- 1locido que el sistema de contribuciones directas 6 indiciones que han añadido los digno3 indivíduoa que la com-- r‘ectaa es compatiblr! con un buen &tema de administraponen, en el progreso de este debate, creia satiefechaa todasI c:ion, siempre que esté bien estsblecido; y que ni es polas objeciones, y aclaradas cuantas dificultades pudieran Pible ni acertado decidirse exclusivamente á favor de unas
ocurrir en una materia, que si la reconozco por muy iir - t i otras contribuciones : ambas, eábiamente combinadas,
dua y difícil, la veo en el punto de vista en que debe1 3e acomodan á los buenos principio8 de economía políticonsiderarse, atendidas las críticas circunstancias en que! c!a, y así mucha parte dr! las reflexiones hechas en la dianos haliamos. Todo punto de contribuciones es de la ma- c usion, son idea8 puramanto sistemáticas y fuera de la
yor gravedad y trascendencia; nada dehe omitirse en se- c uestion actual. Pero aun dado caso que fuese posible remejantes cuestiones pera adquirir cuanta ilustracion sea solverla abstractamente en el Congreso, iestá la Nacion
necesaria; pero no debemos desentendern almismo tiem- en circunstancias de aventurarse al resultado incierto y
po que hay casos en los cuales aspirar á una perfeccion t:srdío de un ensayo semejante? La guerra viva y extertal vez ideal , es aventurar, no solo el acierto de la reso- nlinadora que nos haca el enemigo, jnoa permite acaso
lucion , sino tambien la existencia del Estado. Las obje- conservar 6 adoptar un sistema de contribuciones indirecciones hechas al proyecto de la comision, y sobre las trt3 establecidas sobre los consumos, cuyo producto ea
cuales todavía se insiste con el mayor empeño despues de lt :nto y muy dudoso en sus verdaderos resultados? El Rei o se halle invadido y amenazado tie perder su indepencontestadas, á mi ver, con toda felicidad por los indivíduos de ella, son de una naturaleza singular. Suponen á d encia. Lo3 gastos que debe hacer son conocidos; si nos
la Nacion en UU estado de perfecta tranquilidad; que el h alláramos en paz, deberíamos arreglar estos á nuesErario se halla en disposicion de proporcionar al Gobier- tJl:a posibilidad, determinándola por otros principios muy
no los fondos necesarios para cubrir todas las atenciones d iveraos de los que deben dirigirnos en el dia. Toda
del servicio público; en una palabra, parece que les seilo- Cl,ntribucion que perjudicase Q. la industria en gene11,6 algun ramo considerable de ella, no deberia estares que impugnan el proyecto se han olvidado de! estado
t;rlecerae, y este seria el principal criterio de nuestro sisactual del Reino.
Si así fuese, podríamos sin gran riesgo entrar ahora te,ma de impuestos. Además, las contribuciones deberian
w muy moderadas, aun despuea de bien establecidas,
en e3as cuestiones muy propias de la escuela, 6 sea á exa- SC
minar las diferentes sectas de economistas, para resolver P’ira permitir la acumulacion de capitales. Mas en el estapor principios abstractos, si á una Nacion le conviene dc3 actual tenemos que renunciar á estas bellas m&ximas,
lspendieodo los planes fundados en ellas hasta que hamás un sistema de contribuciones directae é indirectas, ó SC
vice-versa. Tiempo vendri en que las Córtes, sin compro- ll amos expelido al enemigo No debemos cavilar sobre si
ravamoa los productos 6 los capitales. El dato prefientameter la independencis nacional, podrán examinar estas
cuestiones con tal indepen lencia de las circunstancias de dao por el Gobierno, 6 sea la cantidad que pide, es preci penuria y apuro en qoe hoy nos vemos, las cuales, á des- SI3 proparcionarla. Sin este r3cura0, nuestras provincias
olverán B ser ocupadas por los franceses, y 108 mstiacapecho de todas las teorías, de todos 103 tratado8 de economía pública, y de cnantos cálculos abstractos pueda P,)s del imperio no se detendrán en adoptar un sistema de
amontonar el ingénio, influirán principalísimamente en if npoaicion semejante al que ha asolado 6 108pueblos ocueata deliberacion, y noa darán le ley contra nuestros de- Pados por sus tropas. Los Sres. Diputados que han venida
8130sy contra nuestras mismas intenciones. La cuestion ú ltimamente al Congreso, que han podido observar por si
psn mí ea muy sencil~s. El Congreso tiene dos datos IIlismo3 el método de loa franceses en el repartimiento J
cierkw, que son para todos los Sres. Diputados un he- r(scaudacion de las contribuciones, dirán de buena fé si el
sbo. gl f;Cobierno ha hecho presente que el servicio pú- Proyecto, que tanto impugnan, y que apenaa gravará d loa
blica axiga todos loe años la aama imprescindible de 1.20 0 Contribuyentea con un 10 por 100 del producto de ana
1452
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<uropa: se resienta y se resentirá todavía mucho tiempo
Ie lo tarde que se ha comenzado á tratar con el 6rden ,
uétodo y clasificacion que conviene psra que adquiera un
&cter científico; no debemos avergonzarnos de nuestro
.traso en este punto, cuando reflexionemos el espíritu del
ì;obierno anterior, y cuando nos hagamos cargo que en
laíses libres é ilustrados, y en donde la economía política
ta llegado el más alto grado de adelantamiento en su te&
ica y prktica, to.lavía se advierte grande atraso en Su
stadística, si consideramos á esta en el punto do perfec :ion auténtica 5 legal que parece requieren los señores
breopinantes. iQuién creeria que en Inglaterra antes del
.iio de 1800 era un objeto de gran duda la poblrcion toal del Bino, pues que hay entre los diferentes cálculos
le ella cerca de una mitad de diferencia de la que resul .
ó despuesdo aquella época de los estados presentados en
:l Parlamento? jbcaso los datos que sirvieron al mismo
‘itt para calcular en el año de 1795 la riqueza de SU
)aís, y de que se airvió en las diferentes ingeniosas ope*aciones de Hacienda, que tanto crédito le acarrearon en
nodio de la oposicion de sus competidores en la Cámara
le los Comunes, y aun fuera de ella, tenian otra autorilad que los acreditase, sino las que les pgdia dar la repu#aciondel mismo Ministro? En esta materia pasarán toda *
ría muchos años entre nosotros antes que se pueda pre ientar un trabajo auténtico por parte del Gobierno, que
moda merecer el crédito que parece desear loe señores
lue impugnan á la comision. La contribucion necesita
Ina base sobre que repose; el censo del año de 1803 es
lofectuoso; nadie lo niega; más no hay otro que poder
rustituir con la prontitud que se requiere. CCrean acaso
os señores que cualquiera otro cálculo que se haga, bien
geapor personas particulares 6 por comisiones nombradas
rl intento, será más fiel, mas puntual, más expresivo de
.a riqueza aztutll del Reino? iNo sufriria igual 6 mayor
.mpu,rnacion si se sujetase al tremendo exámen de una
iiscusion como esta? Supongamos que el censo de la COmision sea el más defectuoso: yo todavía hallo una ventala, y es el tiempo que se adelanta en adoptarle. Tiempo,
Señor, que en el momento crítico en que nos hallamos,
vale á la Nacion muchos millones, que pierde en el desarreglo y desorganizacion total del sistema actual de rentas, y en el funesto y asolador arbitrio de suministros,
que arrancando á los pueblos una masa enorme de contribuciones, proporciona una dilapidacion escbndolosa,
sin socorrer la miseria de los ejércitos, ni evitar las vejaciones y violencias de los recaudadores. Por lo demás,
Señor, YOcreo que 01 proyecto de la comision, por defectuosa que sea la basa que adopta, no puede desmerecer
en el concepto de las Córtes, si consideramos el apuro del
Gobierno, lo crítico de las circunstancias, y sobre todo,
que siendo de suyo muy fácil de rectificar los defectos del
censoen las operacionessucesivasuna contribucion que,
por mucho que suba, tal vez no llegará, como he dicho,
al 10 por 100 de la fortuna del contribuyente, calculados los produstos de la industria respectiva de cada uuo,
es muy admirable. La urgencia es grande, el objeto nada
la prosperidadpública. He oido tambien calificar de in- menos que asegurar la independencia nacional ; y al Reique la
emate Y aun lleno de errores el censo &adi&eo
no entero,
igualmente
que la posteridad, harán justicia
comision toma por base para repartir la contrihueion. ~~ al Congreso cuando mmidewn que ha recibido la ley del
comkon no ha disimulado sus defectos. M&: 61 mismo imperio irresistible de unas circunstancias 8in igual en la
contiene en 80.preámbulo una confesion ingénua de loS historia modernt de loa pueblos de Europa. Por tanto, deerro*e* que eonäene, como que es el primer trabajo de be *Probarse 81PrOpCto de la aomision en todas sus partes.
esta especieW se ha publicadoen España cou i@ ex.
EL aJr. CQnd* de FORENO:
La ComiGon debe mea@8ion bajo *l wwtc w~tdí~ti~~. SUSgrandea inemcti*ee
W-ida
al Sr. Argüellee, porque ha sido de los
t~dee fmn *feato mbba
de la nataraleza mia- de b pdqnisimae Diputados que han hrrblrdo cm favor de SU
Wbrih La aienaia de %‘wak
o8 muy.w
eII dhthtmn. LOS I& ti. tepido 4 :Ga’ iaspngaarlo, tin
‘.

rentas ó industria, es 6 no preferible al ciento setenta 9
tsntos por 100 que han llegado á pagar las Provincias
ocupadas por ei enemigo. EI proyecto de la comision tiene, además de ser moderado en 18 cuotr que de él 6 de
resultar á IOS contribuyentes, la incomparable ventaja de
su recaudacion. ~EY acaso de despreciar la q”e la Nwion
recibe de redimirse por esto medio de la funesta mano fiscal que perseguia por todas partes á la agriaulfura
, á la
industria y comercio, sin consentir que se hiciese la menor operacion en ninguno de estos ramos, sin intervenir
en ella, sin entorpecerla, tal vez sin destruirla? iEs posible, Señor, oir con indiferancia las demostraciones de la
eomision, y clamar todavía porque continúe un sistema
tan vicioso como el de rentas provinciales y estancadas,
bajo el protesto de que no conviene innovar, de qae no es
oportuno ahora, de que no tenemos datos suficientes, de
que el censo que se propone por baee es defectuoso, y todo 10 demás que se ha dicho en la discusion? El détlcit está demostrado: cubrirle por medio de contribuciones indirectas no es posible, porque siendo aquel cantidad determinada, que es preciso proporcionar al Gobierno sin
dilacion, no puede eI Congreso exponerse á las consecuencias que van á resultar de un aumento de las indirectas, cuyos productos, además de ser lentos son desconocidos. Y en el apuro actual, no hay otro medio sino
recurrir á una contribucion directa, fundada en cuotas
fijw que se deben repartir por reglas de amillaramiento
entre todos 103 españoles, segun sus facultades. Estas
cuotas, como he dicho, no pueden en el dia ser proporcionadas únicamente á la extricta posibilidad de los contribuyentes, si esta por desgracia faese menor que lo que
exigen los gastos que es preciso hacer para continuar la
guerra con vigor y energía. Es para mí una de las obligaciones más sagradas de los Diputados , aunque tal vez
la mlís deeagradable, la de desengañar á los pueblos en
la actual crísis. Ninguno está más dispuesto que yo á
decretar cuantas reformas y economías se juzguen necesarias para disminuir gastos supérfluos; pero tampoco me
excederti nadie en estar pronto & asentir á que se impongan las contribuciones que se requieren para expeler al
enemigo, sin lo cual no podemos tener Pátria.
Muchas de las reflexiones que he oido á los señores
preopinantes, y las que principalmente me obligan á hablar
contra mi primera intencion, son relativas & un eatado de
perfecta paz en el Reino: cuando la hayamos conseguido,
despues de asegurada nuestra independancia y libertad,
entonces podremos engolfarnos sin reserva en cálculos y
teorías sobro métodos de imposicion. Hasta esa época, 6
lo menos en medio de los apuros que nos cercan, no solo
las considero inoportunas, sino que ridiculizaríamos nuestra resolucion si fundados en ellas, desechá;semosel proyeato de la comision. Yo haria una injuria al Congreso si
me empeñaseen probar las ventajas de una contribucion,
que adem& de llenar el objeto que en ella se propone,
redime á la Nacion del tiránico y antipolítico sistema de
rentas provinciales y estancadas, esencialmente incompatibie con la libertad civil, y con el principio elemental de
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duda so10 con cl objeto de que la discusion reciba la mayor luz y claridad posible, pues siempre han venido á pa
rar en aprobar los artículos capitales, sobre 10s que se hl
deliberado hasta aquí. Me imaginaba antes de que con.
cluyese su discurso el Sr. Borrull, que dirigiendo su im
pugnacion á las contribuciones directas, y haciendo un
apología, si no de las provinciales de Castilla, 8 lo me
nos de las que ae les parecen, acabaria, como tan amant
de su país nativo, con la proposicion de que se hiciese ex.
teneivo d la provincia de Valencia el sistema de contribuciones indirectas. Lo esperaba en verdad; pero no se h
servido formalizarla. El Sr. Borrull ha reducido su discurs
á manifestar Ia desigualdad que resultaria si se aprobas
lo que propone la comision en este artículo, y hacer ve
que es opuesto y contrario á lo que dispone la Constitu.
cion en órden de la igualdad que debe haber entre los es
pañoles. Esta igualdad ya ha demostrado el Sr. Argüelles que no puede ser matemática; y si no yo preguntari;
al Sr. Borrull iqué clase de contribuciones hay estableci
das entre los españoles, ó se pueden establecer, ql:e ten
gan una igualdad semejant(e?Estoy seguro que ninguna
Las contribuciones son directas 6 indirectas, ó una com.
bitlacion de entrambas. La comision, al presetar este sistema de contribuciones directas, nunca imaginó que pudieran repartirse ni exigirse coq esa igualdad rigurosa. ‘I
si hubiese probado el Sr. Borrull que en las contribucio
nes directas era posibls esa decantada igualdad, vendrial
bien los argumentos que ha hecho. Deberia haber probado cómo se conserva la igualdad en las indirectas, ha,
ciéndonos ver que todos consumen, por ejemplo, vino,
aceite, etc., y que consumen estas especiesconproporcior
á sus haberes. Cualquiera conoce que esto no puede ser!
y que quebrantándose tanto el artículo constitucional en
las indirectas, no querrá el Sr. Borrull exigir una igual+
dad extremada en las directas. Así que, la Constitucion nc
podia querer una igualdad imaginaria, si no la más apro.
ximada á la verdad.
Se cree que en la contribucion directa es fácil de calcular la riqueza territorial, difícil la fabril, y casi imposible la mercantil ó comercial, y yo no opino así. En la
territorial (que es la que ha parecido más fácil de calcular), hay tambien sus tropiezos. Supongamos que hay
dos propietarios que tienen tantas posesiones uno como
otro. Estas suelen dar un producto neto muy diferente,
segun lo más que necesita para su cultivo la tierra, y
la mayor 6 menor aplicacion de1 dueño, averiguacion
que no es tan fácil como se cree. Digo más: en los pueblos están menos conocidas á veces las fortnnas de 10s
propietarios raíces, que lo están las capitales de los indivíduos eo las plazas de comercio; porque en ellas hay
un interés grande de conocer el estado de Ias casas para
entablar las relaciones, y en los pueblos ea indiferente
apurar la renta de cada uno, porque la clase de riqueza
territorial no aguija el interés individual para apurar de1
mismo modo este punto. Por consiguiente, es más fácil
para de pronto saber en Cádiz el estado de los caudales
de los comerciantes, que no en otra parte el de los propietarios territoriales. Dice el Sr. Borrull que en esta
ciudad no pudo establecerse Ia contribucion extraordinaria
de guerra: eS verdad que no ee estableció segun aquellas
bases; pero tambien 10 es que sustituyeron otra directa
parecida á la que ahora presenta la comision, y que para
hacer el reparto nombró el comercio una junta, y se verificó. En muchos pueblos de comercio hay establecidas
contribuciones de esta clase. El Sr. Argüelles ha citado
á Inglaterra; yo citsré otro ejemplo todavía más adecua5
do, que es el de Hamburgo, plaza, cuya riqueza consis-
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tia en capitales de comercio, y que era una de las primaras de Europa antes que el enemigo del género humano
la robase. En ella se hallaba establecida una contribucion
directa impuesta sobre las fortunas de los particulares.
Luego no es tan difícil como se exagera calcular esta clase de riqueza; pero sí es imposible en todas esa igualdad
absoluta que se quiere. Y aun cuando pudiese existir, jamás se evitarian reclamaciones, porque cada uno calcula
á su manera, y se figura agraviado respecto de otro.
Dice el Sr. Borrull que el equivalente de Valencia y
las demás contribuciones de la corona de Aragon no deben servir de regla, porque se establecieron en tiempo en
que el despotismo habia pisado las leyes fundamentales
de la Monarquía. IQué argumento! 0 son en sí preferibles ó no lo son. Si lo son , iá qué viene este raciocinio
tan fuera del caso, y que solo ahora lo saca á plaza este
señor preopínante? En Aragon eataban muy contentos
con SUScontribuciones, al paso qne en Castilla SS deshacian en quejas contra ellas, sin embargo de que las más
fueron establecidas en Córtes. Búsquense y adóptense las
más convenientes para la Nacion, y no hagamos caso de
su orígen. Esto seria bueno para manifestar Ia injusticia
con que se impusieron por una autoridad que no tenis
facultad para ello, pero no para persuadirnos de su mal
sistema.
El calcular los capitales de comercio dentro de una
provincia es fácil, pero no lo es el de una respecto de
otras; carecemos en este momento de datos, pues no nos
puede servir de guia el cálculo que se hizo cuando se trató de plantear la única contribucion en atencion á que el
comertio nuestro padeció una total revoluoion desde que
en el año de ‘78 se destruyeron las ílotas, y se permitió
el comercio libre. Cádiz y Sevilla eran entonces los únicos empórios del comercio, y Madrid gozaba de ciertos
privilegios que ahora no tiene Si se reuniera una junta
Ie comerciantes de Bilbao, Santander, Cataluña, etc.,
para calcular el comercio, solo sacaríamos cálculos muy
:nexactos, y perderíamos un tiampo precioso. La injusti:ia que puede resultar á alguna provincia es momentálea, pues luego ee compensará. El repartimiento de cada
lna, en que ha de entrar el comercio, nos dará bien pronio la parte que le corresponda para el repartimiento gelera de unas respecto de otras. Se debe tambien no perler de vista que la riqueza mercantil en España era la
uenor, y es da las que más han padecido, pues siendo su
wincipal mercado la América, éste ha cesado casi del
odo con las disensiones de aquellos países. En fin, nuesro estado y la dificultad de tener en el momento datos
lxactos, nos obliga á cerrar en muchas cosas los ojos,
bersuadidos de que conseguiremos perfeccionar nuestro
dan si ahora se sanciona.>
Declarado, á propuesta del Sr. Gonzalez, cl punt0 Suflientemente discutido, los Sred. Antillofl y Oce?inpidieron
,ue antes de procederse á Ia votacion del artículo, expliase la co&sion 10 que entendia por la palabra trique a, » de que en él se hacia mérito. A lo que contestaron los
Ires. Conde de Tocenoy Porcel, diciendo que la palabra
:riqueza,% segun se expresaba en el artículo, se entendis
on arreglo B los «productos.~ Por último, se procedió á
II votacion, y la proposicion fué aprobada, sustituyéndo8, segun propuso el Sr. Moragues, á la expresion cproinciales y estancadas%Ia palabra asuprimidas, » y añaiéndose, á propuesta del Sr. Mejía, la palabra <ccomer:ial» á las dos «territorial é industrial. »
Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 27 DE JULIO DE 1813.
Se mandó insertar en las Actas el voto particular de ? que el Congreso cierre SUS sesiones, y se deslinden exaclos Sres Salas Bojadors y Moragues, contrario á lo resuel- , tamente las facultades, tanto de esta Junta Suprema, coto en la sesion de ayer en la aprobacion del art. 5.’ del : mo de Ixs subalternas de provincia.n
i
dictámen de la comision extraordinaria de Hacienda.
En seguida leyó las siguientes proposiciones, que sc
El Sr. ANTILLON: Consiguiente á lo que ayer ex- mandaron pasar á la comision de Salud pfiblica:
((Primera. Que la comision de Salud pública informe
puse á V. M. acerca de la necesidad en que estaba ei C,;n- :
greso de organizar la Juuta Suprema de sanidad eu caso á V. M. si establecidas las Juntas de sanidad en las proque ésta deba subsistir, he formalizado unas propasicio- : vincias con arreglo á la Constitucion, por la lsy de 23 de
nes, que presento á V. M. Esta Jouta y todas las dem4s Junio, debe existir en la córte un centro comun de todas,
de las provincias del Reino estaban sujetar y se compo- como lo era anteriormente la Junta Suprema de Sanidad.
Segunda. Que debiendo conservarse esta Junta Sunian en mucha parte de indivíduos del poder judicial, con
la anomalía de correr por la prilcera Secretaría de Esta- prema, presente á V. M. un proyecto de decreto para or do ó de Negocios extranjeros. V. M. por la instruccion
ganizarla, tanto en SUS funciones como en la clase de perde 23 de Junio último aobre el gobierno político de las i sonas que han de componerla, sobre bases constitucionaprovincias separó este conocimiento del poder judicial, , les y análogas á los principios adoptados para las Juntas
encargándolo á sugetos á quienes corresponde por razon de provincias y pueblos.
Tercera. Que se encargue 6 dicha comision la mayor
de sus talentos económicos y adminiatrativoa; pero enton- ’
ces quedó el punto pendiente de si estas Juntas deberian I brevedad en este negocio, á fin de que el Congreso no se
tener un centro comun en la capital, p en caso que sub- ) disuelva sin dejar organizada como corresponde la direcsistiese, cómo habia de gobernarse. Es de suponer que ; cion y régimen de la salud pública, objeto preferente en a
disuelto que fué el Supremo Consejo de Castiila, que cor- ; tre todas sus atenciones, por graves que sean. p
ria con la inspeccion de las Juntas de Sanidad, tan age- i
no de su instituto, el Tribunal Supremo de Justicia, cre- 1
yéndose como heredero de aquel, trató de seguir con las i
El 8~. Járrcgui manifestó al Congreso haberse instamismas facultades, teniéndose su presidente por el de esta j
Junta como antes lo era el del Consejo, Se hizo conocer j lado la Diputacion provincíal de la isla de Cuba en la Ha por los papeles públicos á este Tribunal que no era otro i bana. Las Córtes lo oyeron con agrado, y mandaron se
Consejo de Castilla, que su eonstitucion era muy diferente ; hiciese mencion eu este Diat%o.
9 las funciones que le asignaba la ley fundamental en na- 1
da se rozaban con el conocimiento económico de las Jun- 1
tas de sanidad, etc., y en este estado, la Regencia insta- j
Igual resolucion recayó á la felicitacion que hizo al
ló una compuesta de consejeros jubilados, con el objeto j
de que DO se interrumpiese ni un momento institucku de / Congreso por la abolicion de la Inquisicion , D. José Ma tanto interés. El Congreso no puede desentenderseile que 1 ría Chorif, juez de primera instancia de Mahon.
á esta Junta Suprema de Sanidad, en caNoque exista, se 1
la dé forma Con arreglo á 1s Con6titucion; y supuesto que 1
V. M. tiene en su seno una comision de Salud pública, \
Pasó á la comision de Constitucion el testimonio de las
esta puede encargawe de presentar á V. M. un jwyecto i
de decreto fundado sobre bases constitucionales, para que i disposiciones tomadas por la Junta preparatoria de la isla
si ser puede, quede establecido tan interente ramo antes i de Santo Domingo, acompañando un e&ta?u de su pobla1453
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cion, y otro testimonio del acta de eleccion de Diputados i sobre la prahibicion de papel de Francia,
pare las próximas Córtes , cuyos documento3 remitia el 1L consecuencia la solicitud del intsresadc.
;
Secretario de la Gobernacion de Ultramar.
----

--

A la comision de Poderes pasaron las listas de Diputados para las actuales Córtes , por la provincia de Búrgos, que remitió su Junta de presidencia.

Se mandó quedar sobre la Xess para que se instruyesen los Sres. Diputados, el dictámen de la comision de
Hacienda sobre la solicitud de D. Luis Argueda, para que
se le conceda el sueldo da 30.000 rs. que le corresponde
por su destino como empleado en activo ejercicio.

Aprobóse el dictámen de la comision de Guerra sobre
la representacion del consejo de guerra de generales establecido en el Puerto de Santa Marís, por el que opinaba
se devolviese este expediente á la Regencia, quien oyendo
al Tribunal especial de Guerra y darina, y con presencia
de los decretos de 1.’ de Junio del año de 1812 y 8 de
Abril del presente, informase á las Cortes para su resolucion.
Se di6 cuenta del dictámen de la misma comikm so-bre los trabajos en que se ha ocupado la comision de Constltucion militar en el mes de Junio último. La comisiou
de Guerra era de dictámen que las Cdrtes debian aprobar
los refdridùs trabnjos, y que por medio de la Regencia se
comunicase á la comkion de Constitucion militar, el concapto que le daban estos, y le han debido los de los dos
meses anteriores; y que por la misma se excite 81 celo y
la aplicacion y talento de sus VOCDIOS,
á fin de que aceleren 10 posible tan importante negocio , y así quedó aprobado.
Tambien se aprobó el dict6mcn da la misma comisior
de Guerra sobre la proposicion del Sr. Go!fin para que SI
hiciese axteneiva en favor de las viudas la brden de 5 dc
Julio de 1809, que considera á los okiales que fallezca1
de eprdemia en plazas sitialas como muertos en funcion de guerra, y mandaron las Cúrtes se diga 1í la R+
gencis , que la gracia da viudedad concedida por la ref+
rids orden á las mujeres da los oficiales que mueren de
epidemia en las plazas sitiadas, es extensiva á las de lo
que mueren en los ejércitos que se hallan en pafs epide
miado, desde que se declare epidemia la enfermedad rainante en dicho p \ís, hasta que s$ declare por los faculta
tivos hab:,r cesado; pagdndose estas viudedades “8 los fon
dos y en la forma aprobadapor las Córtes.

Conformándose las Córtcs con el diatámen de las co
mibiones de Guerra y Hacienda en la solicitud de D. Pa
dra GarcorBn, dueño de la fhbrica de papel establecida e
el 1Agar de Brandia, en Galicia, resolvieron no acceder

denegando en

Se mandó qu&r sobre 1s mesa el sigdieute dictáme n
: 1s comision de Agricultura,
mandiindw que se reu,ese6 esta comijion la de Justicia, para que uuidas inrmen sobre la cuarta proposicion:
«Señor, la comision de Agricultura ha exanlinado las
latro proposicknes, con la exposicion que las precede, del
:. Diputado D. Francis,:o Lopez Pelegrin, sabre el interòrnte ramo de la ganadería trashumante, hechas á V. M.
1 4 de Diciembre de 1812. Si las Córtbs han cwido útil y
reciso para !a prosperidad pública pro;cribir lou privileios exciusivos, que mitintre3 favorecian á un ramo, des.
*uian ã,otros no 1 onos importantes; si los priVAk3giíJs
qus
mia la ganadería trashumante quedan abolidos por l«s
ecretos de V. N. últimamente sancionados s-bre agriculIra, iqué razon puede autorizar en la trashumac.ion de
)s ganados tantas trabas, tantos impuestos injustos en SU
rígen, y opresivos en el modo con que se exigen? La COrieion ha tenido poco que discurrir para conformarse con
L primera del S;. Pelegrin, que dice: «que en la trashu racion de los ganados no se exija impuesto alguno, exepto las contribuciones en los parages donde deban paarlas. »
Siendo necesaria la trashumacion de los ganados de
nas provincias á otras de la Monarquía, y habiendo acorado V. M. lo que ha creido necesario para la libertad en
ados los tráficos, como el fundamento de la abundancia,
respetando el derecho que todos los españoles tienen
ara llevar libremente los frutos de la agricultura y de 16
udustria & cualquiera punto del Reino, exige con justicia
a ganadería trashumante que se le quiten las trabas é imtuestos con que se oprime y aun destruye en los largos y
beligrosos viajes que hace todos los años. Es aún más
tendlble esta justicia á la vista del mo:io con que se ha:dn las exacciones, de la multitud de gnbelsis que á cads
laso se cobran á los ganados, como indica el Sr. Pele@
:n su exposicion, sobre lo que podria extenderse mucho
a comision; pero no lo hace por ser notorio, y por no moestar al Congreso. Ha reflexionado que la voz impuestos
ie que usa dicho Sr. Diputado es muy genérica, y podria
lar lugar á dudas; porque algunos se satisfacen por pa;o de pontones y barcas para pasar rios, sin los que se
:ausarian otros daños 6 los ganados. Estas imposiciones
no merecen el nombre de tales, aunque se denominen así;
jon una recompensa de la utilidad que reportan los ganados en BUSmarchas, y se les perjudicar& ei ae aboliesen;
fuera de que esto no debe ser objeto de la ley, y sí de interés individual; por lo mismo, cree la comision que 1s
proposicion se podrá extender en estos términos: cQue eu
la trashumacion de loe gánados de todas clases no se exijan 0h 18 Sucesivo los impuestos que con varios títulos ss
cobran por particulares ó corporaciones, como son derechos de borra, asadura, achaquería, enccmiend$s,pisos,
fiorines, concejo dé meeta, Peonaje, hermandsd de ciudad-Real, albalaes, hoÉpitales, mesa maestral, puertost
alguaciles y otros de igual clase que ss cobren 6 exijan,
cualquiera que sea su deaominacion.3
ta comision 10 Breeque aed¿bahacer mencion en eS*
ka Wfculo de qM 88 paguen las contribuciones en los pueblos dàndb deban &atisfScerlas,porque e+toestá ya acor-

ia s+lica del interesadosobre que.sean consideradosc dido en otras leyes.
14twcwa clasoon loa alistamientos6 los jóveuoa emplea
La wunda propoeioiondice: tsi estuvieseenagenado
&B 6n drchafibrica; 3 qw -pw ti
nem && nbveãa
de
k
CWOXU
tigano dr cti&ou isbpaestooa,
IB NeaionCON
c.
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pensará el precio de la egresion, presentando los interet á señalado á la tropa á los treinta, de cuyo dictámcn era
sados sus títulos en la Audiencia territorial para califi1:a Regencia.
carlas. P
La comision tiene por justa eyta proposicion una vez
sancionada la primera. Com 1 !s Njcion esi->añol:tha teni- l
do necesidad de ocurrir coustsnte ne:nte 6 arbitrios axContinuo la dirjc.lsi,m d.4 dictávnw de la comision do
traordinarios para sostener sn independencia y 3u digni!onstitucion sobre las eleccionw de Galicia (#esion de 17
dad, no será extraño que haSa enagenado aIgunos de 10s k este mes), procediéodoae á la discusion del art. 2.O; y
impuestos que pagaban los ganades en sus tránsitos, en eido el art. 9.’ de la instruccion de 23 de Mayo de 1812;
CUYOcaso tendrán un derecho indisputable lo3 comprado.
; peticion del Sr. Bshamonde, dijo
res á la compensacion, lo mismo que los que tengan el
El Sr. OLIV&ROS: El partido de la Coruña no tenis
de percibir alguno por un título que exija por su natura1 número suficiente psra elegir Diputado, y dijo: <pues
Ieza Ia recompensa: la comision opina ?ue debe aprobarse rñádase al mcís inmediato, que es el de Betanzos (Se Zeilrla segunda proposicion.
errzcmpióy Continuó); pero no e3 este el vicio principal,
La tercera dice: «Los alcaldes y ayuntamientos de los lino que hsy otro snstaucialísimo.
pueblos auidarln de que no se varieu ni estrechen las ca.
El Sr. VALCARCE
SAAVEDRA:
Esa idea parece
Fiadas, abrevaderos, pasos y descan
seZ.alaclospara la p9 está disuelta por 01 art. .73 de la Conatituzion, que
trashumacion, quedando responsables de los abusos que lic9 (Le le@). Este artículo no dice que hnya dt! ser una
Ee cometan en ests punto en sus respectivos territorios ó womiscuacion entre los dos partidos pu3 se reunan, sino
jurisdicciones.
lue SU reunion ha de ser para componer un número de
La comision conoce que esta es una obligacion de los 10.000 almas. Esto para mí es bastante claro, y esto es
alcaldes y ayuntamientos con arreglo á las leye y á los
.o que se ha hecho en Galicia; que del partido de Betandecretos de las Córtes, y que deben cumplirla aun cuan:os se tomó el número snficiente para elegir Diputado de
do no se expresese; pero atendiendo á los perjuicios que en 8 Coruña.
esta parte sufren los ganado3, X pesar de Ia Gbli,qacionque
El Sr. OLIVE ?OS: No e3 eso: si la Coruña hubiera
licho «necesito que se reuna el partido de Betanzos, ó
tienen rle removerlos aquellas autoridades; á la protoccion
que reclama la ganadería, expuesta á tantos peligros en la ?arte de él, para nombrar mi Diputado,» eataba bien; petrashumacion, y á la facilidad con que se eluden Ias leyes 10el mal está en que los dos partidos han elegido dobles
:i favor de esta c!ase de propiedad, que no da tregua3 pa- tlectoreu; 103qae hnn tenido doble rtp:esentacion eligiera remediar los males que sufre en un momonto, cree la ‘on en Ratanzos, y despues en la Coruña.
El Sr. VALCARCBI
SAAVEDRA
: Hay una equicomision que V. M. debe sancionar la tercera proposicion
rlr.1 Sr. Pelegrin, para que vean los pueblos que los deseos iocacion ; no se enviaron los electores de partido ínte;ro3, sino una parte de ellos: este es un hecho.
c!el Congreso son los de conservar en BUS debidos límites
El Sr. B~HAMOWDE: ReguIta del acta lo mismo
la proteccion que dispensa á todos los ramos de industria,
pe
acaba de decir el Sr. Oliveros, y esta es el hecho.
y que se debe respetar la que exige de justicia -Jna granjería, en que es tan difícil el resarcimiento de los males, Los dos electores que correspondian por la Coruña tuvie:on representacion por la Coruiia y por Betanzos; es decomo fácil el causarlos.
:ir, aquellos que vinieron de Betanzos á la Coruña ya haLa cuarta proposicion dice «que la comision de Agricultura proponga á V. M. el modo de hacer conciliable el 3ian tenido representacion en Betanzos, y esto no puede
libre uso de la propiedad territorial al dueño de ella, con zer, porque estos, luego que hicieron su eleccion, debieron
el derecho de posesion que hayan adquirido por muchos quedar excluidos uno ó dos partidos de los que fué neceaños, 6 pagado los ganaderos en la compra de ganados 3ario para llenar el número competente de la Coruña;
que la tenian, y en todo caso que indique el medio de re- 3ero no fué así, sino que acudieron á Betanzos y despues
I la Coruña.
3arcirles el perjuicio, y que hasta tanto continúen disfruEl Sr. LOPE2 DEL PAFJ: Pido á V. M. que se lean
tando de dicho derecho, y el de tasa en los términos que
las actas, y V. M. se enterará de los motivos grandes
últimamente lo tenian.
En la comision se ha discutido detenidamente esta lne hubo para hacer esta pequeña variacion, que en nada
proposicion; pero su importancia y la trascendencia que influye.
El Sr. ARGUELLRS:
Yo desearia saber si se les han
puede tener, si no se establece la justicia respectiva, la
han decidido á proponer á V. M. convendrá que para dar fado á las Juntas preparatorias poderes para hacer 10que
sobre ella el dictámen correspondiente, se le reuna la co- ynieran, por razones políticas, y quebrantar 19 ley d9
mision de Justicia. Sin embargo, V. M. acordará como 13 de Yayo. Entonces, 6 quítese esta ley, 6 d+ese elegir
B los pueblos con libertad. En lo primero se seguirán
siempre lo más justo.>
grandes ventajas: segundo, habrá Córtes ordinarias cn 10
sucesivo, porque no descubriéndose con Ia publicidad que
se ha hecho hasta aquí los enormísimos viciou que 88 han
Qu9db aprobado el dictámen de la comision de Guer- denunciado de las elecciones para las próximas córt93,
ra en la solicitud del sargento de carreteros de la maes- la buena fé hará que los pueblos admitan las elecciones
tranza de la Coruíía Juan Espaíía,por la que pide que en como hechas conformes á la ley; ,pero traeria grandísiatencion B los cuarenta y dos años que cuenta de servicio, mas desventajas de que se ventilase 9Sti en el Congreso,
1 se le conceda el premio y grado que señala la nota diez 7 porque cuando los YeSores de aalicia vinieron alegando
nueve del reglamento expedido en 1.” de Enero de 1810, aquí que su país necesitaba de una divi+on de partido,
relakvo á los premios qqp han de concederse á la tropa 6 tal cual se haga en la Constitucion, ~c~Go eetos señores
103 t#nta y cuarenta aí$ de servicio, en lugar del que Diputados asistieron á Ia aprobacion de una ley, y ahor’a
sg &ña16 á los obrergs 46 maestranza en 17 de Abril de sou los que dicen que no debe hacerse caso de ella? La
1504, maqqando que á los obr&q, 4~ maestranza á 10s comision, Señor, no tiene interés ningung en que los que
cuarenta &os de seivicio podia beciararse goce que e8- han resultado elegidos para lae próiimas Córtes en Ga-

+i
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licia venganó no vengan; paro tiene interés en que habiéndola v. N. encargado que mira y examine las actas
de eieccion, para que diga si las halia Ó II0 COnforW3 k
1.qley, ge ie acuse cuando no hace más que presentar
hechos. Si no se quiere esto, autorícese á las Juntas preparatorias para que alteren lo que la ley les previene, 9
déjese, como dije al principio, que 10s pueblos elijan SUY
Diputados como gusten, que por lo menos aquí aprovocharemos el tiempo, y no causaremos ta& esC¿hhlO COmo en mi juicio se está causando. 3
Leida el acta que pidió el Sr. Lopez del Pan, dijo
El Sr. RIBER i: Yo no sé quE mira puede haber para detenerse tanto en desaprobar las elecciones de Galicia, cuando se ve que no solo se faltó á las formalidades
de derecho, sino á las de hecho. Yo tuve la desgracia,
cuando se hicieron estas elecciones, de estar en mi país,
y no hice más que quemarme la sangre. Esta es decir que
han sido tantas y tales las faltas de formalidad que ha
habido, que parece que habia un espíritu que lo movia
todo. Yo quisiera que no hubiera ufa prevencion que he
visto 6 he oido, porque esti destruida por sí misaa y con
facilidad; y se reduce á que si se dztenia el exámen de
las elecciones de Diputados para las próximas Córtes , $e
detendria igualmente la instalacion de las mismas por
falsa de número suficiente. Esto es una cosa infundada,
porque está reglado y sabido por todos que para las Córtes venideras, cuando n3 puedan llegar los Diputados á
tiempo dc principiarse el Congreso, 13s supliráù loa que
estén aquí. Por otra parte, los argumentos que se han
hecho son debilísimos. Lo que se ha dicho de Cataluña
es un argumento bueno para una academia, pero n3 para
este lugar. En Cataluña se hicieron las elecciones como
se pudo; pero en Galicia ni se hizo como se pudo, ni co mo se debió. Yo he visto en Betanzos, que es mi país,
que se ha faitado expresamente 6 lo que previene la Constitucion, y por lo tantJ, aprobando el dictámen de la comision, haré ver en primer lugar que en la justificacion
del Congreso no pueden entrar miras torcidzs; y al mismo tiempo á los que han promovido estos desórdenes se
les hará ver que aquí no cuelan. i1sí, yo por mi parte
descargo mi obligacion como Diputado que soy de aquella
provincia, diciendo que se deben anular las elecciones,
aprobando el dictámeu de la comision.
El SL CEVALLOS: Parece que no hay duda ninguna
en que las elecciones no han sido conformes 6 las instituciones que se han dado; pero la cuejtion debe reùucirae á si este defecto es de 103que deben dispensarse ó no.
La comision dice que no asistió el intendente; y yo quiaiera, para poder votar con acierto, que se me señalara
una regla fija de cuáles son 10sdefectos sustanciales en
esta materia. NOveo ningun defecto sustancial aquí: solo
veo que se dice que si asistieron los de la Coruña á Betanzos, d los de Betanzos á la Coruña, y en esto no hallo
yo más que una conformidad entre los electores. Veo que
esto se nota como defecto, esto es, que se falt6 á 10 que
la ley previene; pero es necesario saber si este es uno de
los defectos que el Congreso no quiere dispensar, ó si es
de la clase de aquellos en que el Congreso ha mandado
suplir 10 que les ha faltado de formalidad, ya por la Premura del tiempo, ya por las cfrcunstancias. »
A propuesta del Sr. Lopez del Pan se preguntó ei el
asuntoestaba suficientementediscutido, J resultó por la
afirmativa: se Procedió á IA votacion del artículo, 3 quedo aProbado.
il art. 3.’ dijo
kl Sr. OCALRA: Mi&, cuandoaegrestxitaronãl ex&
mt% de V. M. las primer& ekccioaw que se hioieron,

jse cuidó si estas Córtes deberian 6 no tomar conocimiento de ellas? (El Sr. Presiie;lle fe llantd al O’&U.) Entonces
se cuidó de si estas Córte: tlcb8,riau t,omar conocimiento de
las eleccionec, y se resolvió ilw3 me,l!ante q”e la Conetituciou previane q”e Ia J:lQt;ì prcpnrntoris dd hS prÓS¡IIlRS
Córtes lla desi !o co:up~ficíw de 1:: nipuI~lcionpermflnfnt,e,
de un SeuretarioyAe t;dos 1,:sDi~ut:ici~j qucvengannombrados par1 lt;s prósi;nas Córtcs, quù e-ta debia norrbrar
doe comisiooes, 1138compuesta de cinco, y otra (12 tres
iodivíduo-; que á ia primera correspondia examinar las actas y poderes de las elecciones y Diputados, au nulidad ó
vaii3ez, y 8 la segunda, compuesta de tres, examinar
los poderes 3e los cinc 1, entonces se resolvió, en c neecuencia de las reflexiones que se hicieron, que los individuos de la comision de Constitucion de estas Córtes debian limitarse á conocer si 1s hecho por la Junta preparatoria era válido ó no lo era. A consecuencia de esta resolucion, que aunque no ha sido expresa, lo ha sido como
virtualmente , hs procedi,lo Y. M. con arreglo 6 ella, y
quisicrn que por no envolvernos en este artículo, y para
decidir todos los casos de igual naturaleza, quisiera que
si yo no voy equivocado en estos ppincipios, lo cual pueden decir los seilores, á sabzr: que estas Córtes no deben
conocer más que de la vnlidacion 6 invalidaci?n de los actos de las Juntas preparatorias en las elecaiol;es, que se
esté á lo resuelto por V. M.
El Sr, ARGTJELLES:
No puede hacerse confesion
más explícita de que lo que ha hecho la comision es con
arreglo á las intenciones del Congreso, que la que acaba
ie hacer el señor preopinante; y lo que acaba de resalver el Congreso es un comprobante de su consecuencia.
La com:sion ha dicho ya en diferentes sesiones, cuando se
ha tratado de diaputar á estas Córtes el derecho d,- ex%mizar las d?CCi3ilc3 pira las futuras, qiie el rezolvcr ó
calificar los ?.efwtos en cunnto R la eleccion, pertonecia
á las próxinas Córtes; p::ro que en las ftiltas rrspectivas
Bla Junta preparatoria, y al exámen de si las elecciones
30 han hecho conforme á ?as instrucciones, estr, corresponde á las presentes Córtes, porque pueden cometerse
rlefectos que varíen la eleccion; y por esto se dljo que el
conocer si esta Junta observaba la instruccion que ad hoc
se le habia dado, correspondia á estas Cdrtes, de quienes
Emanaba; porque seria muy raro que habiendo este Congreso que cierta3 elecciones podian ser nulas para las fu turas Córtes, disimulasen 103 defectos que puliesen contener, y dejar que descubriéndolos las vanideras, queda33 aquella provincia que 103cometiese sin representacion.
Esta doctrina la ha estimado por conveniente el Congre30, 9 positivamente la resolucion que acaba de tomar re:ae sobre un defecto de la Junta preparatoria, por haber
permitido á unos par!idos mád electores que los que le
:orrespondian, porque ha infringido la ley de 23 de Uayo,
lue trata de las Juntas preparatorias. De esto solo hemos
;ratado: de lo demás no hemos hablado una palabra: de
:llo hablarán las Córtes venideras, Si el Sr. Ocaña rece.a que la comision de Conetitucion se excede de sus fa:ultades, yo en nombre de ella y sus indivíduos, le doy
?alabra de que jamás se tratará da otra cosa que de la

observancia6 inobservancia de esta ley. Pusdeya tran@!izarse el SeñOrpreopinante, si es qne pueden valer
rlgo miS promesaspara con 5. S. Digo más: que la pro?osicionque se discute no ea necesaria,porque Ia prorincia de ctalicia tiene la Constituaion, que 88 la regla y
?sub que debegobernar para laa elecciones.El jefe polí;ico PUde h+cèr 10mismo que la funta preparatoria, solo
!on hp&rle una advertencia, y. 68, que cuide que Ib8
Wxiones 8s hagan con arre&-6 la Uonskitucionen dias
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festivos. Con esto no es necesario má8, J creo por mi par .i
te que se puede retirar la tercera proposicion.
El Sr. BBCERRA
hizo presente, para evitar entorperirniwto en la nueva eleccion de Diputados de la CorufiLa, que habiendo sido desechado uno de los electore!5
de e*te parti:lo por 1s duda susc,+r.da en 13 wtzrior sobre:
si era 6 no veci;:g, en rnzon de no rl-iíiir allí de co‘ntínuo, st?ac’waw.3 ‘L?jó ult cori0 escrílo r,!ditc;do á pedir eslt
rnlwzn;. Coute+,ó el Sr. I~&Iz Torrero que la resolucirSr
de esta duda perten:cia á la Junta prepsratoria con pre sencia de 188leyes que tratan de la vecindad, donde ss
veria si con arreglo á ellas debia 6 no goza: los derechos
politices de ciudadano.
RI Sr. CAL XT.SAVA:
Antes do pnoar á otra cosa
hay que examinar mejor esto. Yo co sé en verdad cómc
la comision ha prescindido de do8 defectos que son bien
notables en est3s elecciones, que p:w ser pertezeciectea á
la Junta preparatoria, pertenecen á V JiI. Señor, 6 queremos Cowtit.ucion, ó no la queremos. Si se quierl, er
necesario que las elecciones se hagan conforme á eila, J
RSindispensable que aquellas que no lo sean, se desaprueben por V. 51. Si no la queremo8, digámoslo claro.
En estas elecciones veo do8 defectos. El primero es que la
Junta preparatoria, con arreglo á la instruccion, señaló
el dia 10 de Enero para las elecciones, dia que era fastiVO; pero en las misma8 actas veo un oficio de Camposagrado, autorizado por la Junta preparatoria, trasladando
este dia al 12 de Enero, en cuyo dia constan hechas estas elecciones, á pesar de que 88 reclamó por a@nas parroquias, y se les dijo que allí no tznian más facultad que
obrar y callar. iEs cierta esta brden? Yo no 10 sé; pero
consta de la acta. iSe hicieron las elecciones en dia festivo? De la acta consta que no. De aquí el quebrantamiento de la Conetitucion y la instruccion dada por V. N.,
no solo en haber alterado el dia, sino en haber señalado
uno que no era festivo, á pesar de alguna8 reclamaciones
de parroquias, que se vieron en la triste necesidad de te.
ner que hacer sus elecciones sin poder concurrir sus f:ligreses, De algunas parroquias se dice que concurrieron
igual número de lego8 que de eclesiiisticos. iEsto 138pro.
ceder de buena f&? iAaí 8e hacen las elecciones? Y luego
se dirá que los que vieron son elegido8 por la Nacion.
V. M. hará lo que guste; pero nb ignore que hay reclamaciones harto enérgicas de aquellos vecinos.
Esto es en cuanto al primer defecto. En cuanto al segundo, la Junta preparatoria se ha metido á determinar
el número de electores para cada parroquia, contra lo dispuesto por la Constitucion. Por esta se previene que cada
parroquia quetengam&.de300 vecinos,uombrarádoselectores; pues en Galicia se ha echado por tierra la Constitucion en esta parte. He visto copia de la órden del ayuntamiento de Santiago, en que se advierto, publicando laórden
de la Junta preparatoria, que señala el dia para la eleccion, que ae excedo ó propasa en determinar que cada parroquia nombre un solo elector. &Y e8 esto constitucional?
Hubo parroquia en donde se presentaron los vecinos pidiendo que se trajese el padron del vecindario para ver si
no habia más de 300. LY qué fué lo que 88 les respondió?
Que callasen, y obedeciesen, que allí no les tocaba otra

CON&iY á estos se dirán elegido8 por la Nacion? iE estos serán los que defiendan la Coastitucion? Aquí no ha
hrrbido más que intrigas: no hay más que ver el expediente, y se conocerá que no ss ha tratado más que de sacar
l
á cierta y determinada clape de sugetos contra la volun,
I tad del pueltlo de Galicia. Así lo que yo quiero que se me
diga es si ias eleccion?e h?*has de eate modo debon subeislir, ó nf>. C.i !p..í:pqrroq:jias que tenien?o más de 300
vecino: h7n voinbralo pw precision un solo ele:C+or,han
hech Lna el?ccion válida, 6 no. Y3 quisiera que la comision expresara por qué ha prescindido de esto8 dos punto3 tan esenciales. A pesar de esta indicacion me reservo
hacer do8 proposiciones para que no queden olvidados
unos puntos tan interessutes, y se ponga el conveniente
remedio. s
Se defirió la discusian de este artículo para cuando el
Sr. Calatrava presentase laa proposiciones que habia ofrecido, y procediéndose en seguida 6 la de la propoaicion
sexta de! dictámm de la comision extraordinaria de Hacienda (Sesion del 6 del corriente; tomó la palabra el selíor
Oceriti, y manifestando la necesidad de fijar el sentido de
la palabra <riqueza» para entrar con más desembarazo y
menos dudas en e! examen de las demás proposiciones del
referido proyecto, hizo la siguiente, que fué admitida á
diacusion:
«Qae antes de proceder á la discuiitin del art. 6.” y
siguientes, FesirvaV. JI. declarar si la palabra ((riqueza, >)
de que se usa en el art. 5.‘, sigifica las fincas, propie dades, fondos 6 c;iu.3alesqxo sirven de capital para adquirir las rentas 6 pro?uctos en la clase territorial, indust,rial y de comercio, ó si quiere sipñificsr la renta ó producto de las expresadas fincas, propiedades, fondos ó
caudales. »
ApoSaron esta propGciou los Sres. A~~lilloon, Vullejo,
Ocali, Dozc yAlaja, discurriendo sobre las diferente8 acepciones de la palabra en cuostion, opirando los dos primeros que, en general, para el fin que se pretendia la aclaracion de dicha palabra, debia entenderse 108productos
ilíluidos si la contribucion habia de llenar los objetos á
lue era dirigida. Los demás señores creyeron, por el con kario, que deberian ser los productos líquidos, propor:ionando así el medio de hacerla menos gravosa á los
Jontribuyentes, y propusieron, con el Sr. CánejB, que la
?roposicion pasaseá la comision para que sobre olla diese
m dictámen.
Habiendo indicado ésta y el Sr. Calatraaa, que mien;ras no se aprobase el art. V.“, que sentaba la base en que
labia de apoyarse la contribucion directa, esto es, sobre
!l censo de 1799, era imposible fijar el sentido de dicha
jalabra, pues sin esta base se destruia el sistama de la co
nision, ee acordó, á propuesta del Sr. Morales Gallego,
(ue suspendiendo la discusion de la proposicion, respecto
lue tenis tan íntima union con el art. 7.” del proyecto,
;e pasaseal exámen de este artículo antes de resolver so)re ella.
Se levantb la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINAR
SESION .DEL DIA 28 DE JULIO DE 1813.
Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de sws sesiomc~,la siguiente exposicion:
<Señor, la mucha distancia en que se halla le Gomera, una de las islas Canarias de la Península, no me ha
permitido antes de ahora felicitar B V. M. por la incomparable obra de la Constitucion política de la Monarquía
española, monumento inmortal de la sabiduría del Congreso y que ha6 la felicidad de las futuras gtneraciones.
En su publicacion y juramento dieron estos fieles ciudadanos tales pruebas de júbilo y de ternurn, que solo pueden compararse con el gozo que reciben los cautivos de
muchos aks cuando un génio benéfico y compasivo aparece de repente 6 ponerlos en libertad. Yo, como primer
cura y vicrrio de la isla, fuí testigo de la efusion de sentimientos de amor y gratitud de estos súbditos de Vuestra
Magestad, que, al paso que levantaban sus manos al cielo
en accion de gracias por haberlos concedido este sagrado
Código, bendecian B 18s Cortes generales y extraordinarias por sus importantes tareas. Queremos sostener la
Monarquía ; pero con las mismas bases que la fundaron
nuestros mayores, es decir, ajustada á las leyes de la jus.
ticia universal, sábias, prudentes, benéficas; una Monarquía moderada, noble, respetable, augusta. Queremos un
Rey; pero un Rey constitucional, que no sea en lo sucesivo un déspota, sino el bienhechor y pddre de sus pueblos. Todos ícs ciudadanos de esta isla han solemnizado
en sus respectivas parroquias con la más viva emulacion este dia, el más glorioso de nuestra vida, contemplando zi ìiste sagrada Cart8, como el principio y fundamento de nuestra felicidad política; y cuando Dios se digne por SU misericordia restituirnos á nusstro inocente y
adorado Rey el Sr. D. Fernando VII, estarán ya cortadas
de raiz todas las disputas y opiniones encontradas, y 103
españoles de smboa hemisfrrios solo formaremos, en
nnion y perfecta armooír, una gran familia, gobernada
por wíbias leyes y presidida por el padre comun.
EU media de tanto alborozo y aclamaoiones & vista de !
la misma Inmortal Conetitucion y de otros sábios decretos I
que V. M. ha expedido en beneficio de la Nacion, echá-

bamos menos el decreto más necesario y más importante
de todos que atlanzase para siempre, y sin el menor estorbo, 18prosperidad de la Monarquía; pero lcuál fué nuestro
asombro, nuestro gozoyenajenamiento, oh padresde la Pátris, al saber que por vuestro decreto de 22 de Febrero de
este año hicísteis desaparecer de en medio del pueblo cristiano el bárbaro y formidable Tribunal de la Inquisicion,
despues de la más reiiida y sibia discusion que se suscitd
en el Soberano Congreso nacional! Nuestra sstiefaccion es
complets, y no encontramos frases & propósito con que
describirlo. En este dia, por un esfuerzo del mis heróico
J religioso raciocinio, triunfó la verdad del error; la luz
ahuyentó las tinieblas, y las absurdas y fantásticas viaiones de brujas, hechiceros y endriagos desaparecieron pa ra siempre con el resplandor de vuestra sana filosofía.
Este es el dia grande, el dia que ha hecho el Señor, y que
debemos gloriarnos en él; dia inmortal, que abrió 6 nuestra amada Pátria el camino libre de Ias ciencias, de las
artes, del comercio, de la virtud; dia que solo podrán llorar los hipócritas y fan&ticos; peroque servirá de consuelo
á los verdaderos hijos de la Iglesia católica, apostdlica,
romana, que no sabrán elogiar bastantemente las generaciones futuras y que ser& memorable en los anales de 18
Monarquía espriñola. iLoor eterno 6 vuestros trabajos, 8
vuestra prudencia y consumada sabiduria, & vuestra flrmeza; á, los principios de vuestra religion, que es la reli gion de nuestros padres1 Todos loe pueblos uniformes de
esta isla del mar Atlántico aguardan con impaciencia este
sábio y benéfico decreto que inmortalizará vuestro nombre, no eolo para publicar en loe ssgradoe púlpitos la
santa ereccion de los tribunales protectores de la religion,
sino para estrecharlo en nuestros brazos, regarlo con
nuestras lágrimas, y llevarlo en procesion con las mis
tiernas demostraciones de júbilo y alegría, y para instruir
á nuestros feligreses de tan acertada providencia que les
impone el respeto y veneracion eterna 6 la divina religion
de Jesucristo.
Villa de San Sebastian de la isla de Gomera y Mayo
21 de 1813.=&eííor.=Joeé
Iluiz y Armas.>

i

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

insistir en que con esta invencion se tiene sin libertad 6
uu ciudadano todo el tiempo que se quiere, cuando no
i habiondo informacion de un delito por que mereciese pena corporal, ni por un instante podia privársele de ella
i
; segun el art. 287 Y otros.
La Audiencia hizo pasar unsegundo oficio para que se
;
presentase derkro de doce dias á diaposicion de la Sala, ó
j remitiese testimonio de nopoder verificarloporfalta de sa; lud, bajo la multa de 500 ducados, y de las demás pro; videncias que BB creyesen oportunas. A 10 que contestó el
alcalde lo que aparece de la copia que acompaãa, nllm. 2,
; que convendrá leerse.
Si la comision de Justicia, que ha examinado este exMandóse archivar el testimonio de haberse publicado :
i pediente, encontrase comprobado en él que la Audiencia
y jurado la Constitucion en Villanoeva del Duque.
f procedió sin CBUEBju-tu, pr>pondria desde ahora al Csngreso las medidas que estimatie correspondientes. &s
1pudiendo acaso haber tenido la Audiencia U;lotivos que en
fon Munuel kíouta-Lo, regidor constitucional del Puer- : el expediente no resultan, y para proceder con el dabido
to de Santa María, reclamaba de nuevo sobre el desaire ; conocimiento, es de dictámen se sirva V. M. pasar este
que se le hizo cuando se le mand6 retirar de la funcion recurso al Gobierno para que haga que la Audiencia de
que se celebró el dia de San Fernando por no llevar un , Astúrias informe con justificacioo en el primer correo sotraje de toda ceremonia. (Véase ZaSGSZOI
cEe2 del pasado ) bre la queja de este interesado, y hecho que sea, vuelva
Añadia ahora que de varios incidentes que expresaba, de- : á la comision.
Cádiz 12 de Marzo de 1813.))
ducia que aquel agravio no habia sido á su persona, por ;
cuyo motivo reclamaba uua determinacion, no por vía de j
satisfaccion á su persona, sino por el cargo de que estaba i
revestido. Habiendo la comision de Constitucion remitido ;
al Gobierno la primera representazion de este interesado, i
Se dió cuenta del siguiente dictámen de la comision
se mandó pasar esta igualmente á. la Regencis, para que i Eclesiástica:
tSePor, desaando el Sr. Diputado por las islas de Ibicon arreglo á las ordenaxlzas ó reglamentos que hubiese ;
bobre la materia, determinase lo cokveniente.
, za y Formentera promover el bien de aquellos naturales,
expone á V. M. deber ser preferido su clero en las pre.-~
bendas y beneficios eclesiásticos á los que no sean nacidos en ellas, por resultar grande utilidad á la Iglesia,
Don Francisco Gerónimo de Uribe solicitó la raunion Estado y fieles. Dice que así como á ellos no se les disde las dos parroquias de la villa de Almendral en una que penkan beneficios en la Península, tampoco deberán ser
se hallaba titi , y el presbítero D. José Arqués con el I agraciados los oriundos de esta con los que allí existen,
ayuntamiento de la Piguera, en Cataluña, pidió que se igualándose de este modo los derechos de ciudadanos, y
concedlesen al vicario de aquella villa los derechos de evítacdo los perjuicios que resuitan de servirse aquellas
primicias de la misma que gozaba indebi,lamente el rec- prebendas por sugetos que ni pueden entender á los nator de Cabeces. Canformándose las Córtes cou el dictámen turales ni dujarse comprender de ellos, siendo su lengua
de la comision Eclesiást;ca especial, acordaron que sien- sustancialmente distinta da todas las de la Peninsula , y
do propio de la Regencia la resolucion de estos d,,s pun- componiéndose cuasi toda la poblacion de labradores que
tos, pasasen á la misma las dos representaciones, para vivan en chozas ó habitaciones mal construidas, esparcique, oyendo 8 los respectivos Obispos, resolviese lo que das por los campos. Añade la necesidad de instruirlos,
estimase justo.
principalmente en puntos de costumbres y dogmas de
nuestra sagrada religion ; y que debiendo hacer esto el
clero, no es posible el conseguirlo si se compone en parte
considerable de forasteros, que B lo menos en muchos
Aprobdse el siguiente dictámen de la comision de Jus- años no pueden servir al intento. Pondera los trabajos que
ticia:
sufren los 16 párrocos de aquellas islas con la vida soli cDon José María Travadelo y Riego, alcalde mayor de taria que pasan en los campos, privados de todos los auCastropol , en Astúrias, en representacion de 3 de Dixilios humanos para estar al lado de sus feligreses , ad ciembre último, se queja de que la Audiencia de aquella ministrándoles el pasto eepiritual, y cuh justo seria proprovincia, reducida hoy B dos indivíduos , le haya dado porcionarles algun descanso en su vejez, Y que no sufrieórden de comparecer ante ella, sin expresar motivo algu- sen el desprecio de ser pospuestos á un valido, que ó
no para tal determinacion. Cregendo dicho alcalde mayor carece de méritos, 6 no los tiene en comparacion suya,
que este procedimiento es anticonstitucional, se negó á despues de debérseles la cortailustracion de aquellos moobedecer, no haciendo mérito de la indisposicion que aa- radores por no haber otros maestros que ss dediquen 6
tualmente padecia : «iDe qué sirve, dice, que un alcaide enseñarles el arte de leer 7 escribir. Que todos sus ascenno admita preso sin auto motivado , ei por la esquisita sos están limitados á los que pueden tener en las prebeninvenciou de un comparendo absoluto sin auto motivado, das y canongías de aquella catedral por la razon ya exqueda el ciudadano sin su libertad por un término inde- presada: que no es la ambicion 6 codicia quien le impele
finIdo, 9 el juez privado J Ií lo menos suspendido ilimita6 esta solicitud, siendo la renta de las dignidades, que es
damente de su empleo, sin decirle el por qué?%Y despues la mwor, la de 5.000 rs., y sí el deseo de que se premie
.l..
ua expresar que en au opiaion se quebrantan con este pro- el mérito y proporcionen las utilidades posibles á la Igle *
. -Estado
_ p fieles ; que cuapdo 88 erigid aquella santa
cadimiento varios articules de la Constitucion, vuelve á , aia,
,
pasó á la comieion de Constitucion un oficio del Secretario de la Gobarnacion de la Península, el Cual, con
referencia á otro del jefe político de Avila, avisaba haberse iostalado la Junta preparatoria de aquella provincia,
sL,ndo indivíduo de ella D. Juan Gorjon, dean de aquella
iglesia catedral, en lugar de su Obispo, comprendido en el
art. 3.” de la declaracion de las Córtes de 10 de Mayo de
este año, como comendador de la llamada órden Real de
España, creada por el intruso.
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iglesia, creyeron sus naturales serian sus prebendas para
ellos exclusivamente, como sucedia en Mallorca, capital
de la provincia, y que por lo tanto no lo solicitaron en
ique tiempo; pero que enseñándoles la experiencia haberse equivocado en su juicio, elevaron sus justos deseos
al Rey, y tuvo á bien atenderlos por un modo indirecto,
BUU raspecto de la dignidad episcopal; pero que la co:rupcion de la córte impidió tuviesen efecto tan saludables
intenciones, á pesar de no faltar en aquellas islas eele8iáStiCOS
adornados de todas las cualidades correspondientes para desempeñar unos y otros cargos; y á fin de remediar tantos males, hace las dos proposiciones siguientes :
Primera. Que en la presentacion de las prebendas
eclesiásticas de la iglesia catedral de Ibiza se atienda exclusivamente á los naturales de la diócesis con preferencia & los demás, al modo que por identidad de razon se
observa en Mallorca.
Segunda. Que para las canongías y raciones sean preferidos los curas á los otros eclesiásticos, especialmente
los que acrediten haberse dedicado con fruto á enseñar las
primeras letras á los jóvenes de su feligresía.
Aunque le comision Eclesiástica conceptúa dignos de
una especial conaideracion á los naturales de las citadas
islas, y conviene desde luego en que respecto de los de
Mallorca militará igual 6 mayor razon para que sean preferidos á los demás en el goce de las prebendas eclesiástiCIS de la iglesia catedral de Ibiza, con todo, no halla conforme el espíritu de la Iglesia ni al de la Constitucion el
que se les conceda un derecho exclusivo, ya porque de biéndose conferir las prebendas y dignidades eclesibsticas
á los más dignos, pueden hallarse estos entre los que no
hayan nacido en aquellas islas, ya porque seria fomentar
el espíritu de provincialismo que V. M. se ha propuesto
desde los principios desterrar, y ya finalmente, por no poder asentir la comision 6 la exclusiva que se supone de
aquellos naturales para las prebendas de las demás iglePias del Reino, y por lo tanto, opine que no debe V. M.
aprobar la primera proposicion.
Lo mismo juzga respecto de la segunda, sin embargo
de estar persuadida del mérito que contraen los párrocos
que desempeñan bien les obligaciones de SU ministerio, y
especialmente los de les mencionadas islas por la mayor
incomodidad y duro trabajo que sufren. Muévenle 6 ello
las razones expuestas anteriormente, y el estar establecido por lee leyes el modo y tiempo en que han de ser atendidos dichos beneméritos eclesiásticos; pero V. M. resolverá lo más conveniente.
Cádiz 18 de Marzo de 1813.9
Las Córtee aprobaron este dictámen, por lo que toca
á la primera proposicion ; y con respecto á la segunda,
‘tratándose de un punto que determinaban las leyes, segun
observó el Sr. Lawazabal, declararon 8 propuesta de este
Sr. Diputado no haber lugar 4 votar.
Para le comision encargada del exámen de los expsdientes de rehabilitacion ( V&QSG
ta SCS~O~~
da 26 del COW~S@te), nombrb el Sr. Presidente á los
Sres. Aróstegui.
Calello.
Vadillo.
Fernandez.
Iba&.
Morales
Segoviano.

-...
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hprobóse el dictámen de la comision de Hacienda, la
cual, en vista del informe de la Regencia acerca de le pretension de Doñs Luisa de Gante, para que se le continuaae 1s pension que decia gozaba para su educecion en las
Salesasde Madrid ( Ve’asela scrion de 24 <IGFebrero Jltino\,
opinaba que la apurada situecion del Erario no permitia acceder á esta solicitud.

La misme comision de Hacienda, en viste del parecer
de la Regencia anterior, comunicado por el Secretario del
mismo ramo (Véasela sesion de 23 de Febrero ultimo), sobre que podia accederse á la sslieitud d, D. José García
Mesa, concediéndole su retiro con el sueldo de 12.000 rs.,
opinaba que podria darse 6 este interesado algun empleo
compatible con su quebrantada salud, en el que su aptitud fuese útil al Estado, se le remunerase sus servicios,
y no se recargase al Erario naoional. Se aprobó este dictámen.
Aprobóse el siguiente dictámen de dicha comieion:
(Señor, la comision de Hacienda he visto la reprssentacion que dirige 8 V. M. la Diputacion provincial de
Valencia, en que expone que los pueblos inmediatos á la
eituacion de los ejércitos ae hallan imposibilitados de suministrar las raciones de pan, etapa y forrage que se les
piden, por haber apurado en estas anticipaciones las con tribuciones ordinarias y extraordinarias de algunos años;
por lo cual habia acordado la Diputacion que antes de
atacar la propiedad part.icular de ninguno de aquellos habitantes, se haga uso con preferencia á nuevas vejaciones
de los fondos y frutos existentes, pertenecientes á la Nacion, como diezmos, pósitos, sal, papel sellado, Bulas,
productos de aguas y otros, llevando cuenta y razon por
separado, y sin que esta disposicion interina tenga efecto
por mds tiempo que el que tarden los ejércitos en avanzar
á su línea de operaciones, y pide la Diputacion que V. M.
se sirva aprobar esta determinacion.
La comision considera por una parte que los pueblos
sehallan samamenteagobiados con tantas exacciones, particularmente los que están á la inmediacion de los ejércitos,
y no duda que el conocimiento del estado de los de que habla la Diputacion habrá obligado á ésta á tomar el partido
que refiere; mas por otra parte no cree que está en las
facultadea de la Diputacion esta determinacion, J sí que
debió tratar antes con el intendente para conformar Ias
operaciones de todos; pues como los productos de diezmos, sal, Bulas, papel sellado, etc., entran en los almacenes 6 en las arcas de la Hacienda pública, y con ellos
contaria el intendente para atender á sus obligaciones, son
srriesgadísimas unas disposiciones como las que ha dado
la Diputacion, cuya representacion es tan sucinta que
nada dice de esta última reflexion; por la cual, y porqne
este asunto pertenece ciertamente el Poder ejecutivo, opi na la comision que V. M. debe mandar remitir á la Regencia la representacion de la Diputacion para la providencia que estimare oportuna.
Cddiz 23 de Junio de 1813.~

Se di6 cuenta d.el siguiente dictámen de la comision
de Justicie:
<Señor, el ayuntamiento constitucional de Castuera,
? por sí y á nombre de las villas de Benquerencia, Monteru1455
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y Esparragosa, del partida de Ia Serena, I toca á V. M. examinar. La Junta preparatoria por prien Extremadura, refiere á V. hl. cierto litigio í que fue- 1 mera vez señaló PI dia 10 de Euero da este ai¡o pfkra las
ron CompelIdasante varias autoridades del
in- \ elecciones Parroquiales, el 2;1 para ias de partido, J úititruso por pago de contribuciones y division de 59 miila- 1 mamente el 31 Para las de provincia, 7 eo ello Ee arregló
i á la Coustitucion, porque estos tres dlas eran domingos.
re8 de término que en la dehesa de la Serana tenian
mun con la villa de Cabeza del Buey, la cual intenta que i Pero la misma Junta, por otra órden de 19 de Diciembre
i, últ,imo,señrló el dia 12 de Enero para lrrs elecciones parroante au justicia se siga y fenezca el litigio, lo que dice
contrario á los principios mis generales y conocidos dei \ quiales; y eate dia 12 fué martes (véaee el calendario), dia
derecho comun, pues que la villa de Cabeza del Buey se- 1 no festivo; y segun el calendario de Ctídiz, ni aun feriado.
ria juez y palte; y que no pudiendo la Audiencia territo- t Para que nsdie tenga duda de le verdnd de ertos ~BC~OS,
rial conocer ya en primera instancia, se hace necesaria In i oiga V. M. la órden circular que, conforme al primer
declaracion de V. N. La eomision de Justicia, aunque por ! acuerdo de la Junta, se comunic6 ri las siete ciudades camola la exposicion de una de las partes no tiene la instruc- t pitales de lrs partidos. y qble ha remitido el jefe político
cion suficiente para formar un cabal juicio de lo que sea ì superior c3n el expe.liznte (Llt Ieyd). Eata fué la circular
este negocio, se halla con la necesaria para decir que de- i que comprendia el primer señalamiento hecho por la Junbe decidirse en primera instancia anta el juez del partido i ta preparatoria; pero esta misma Junta preparatoria que
donde se halla la CQSBlitigiosa y el domicilio da los liti 1 habia se?íAaìo e! dommgo 10 para las eleccioces parrogantes; y por tanto «ea de parecer que el recurso se pase 1 quiales, comunicó otrR ÓrJen á las capitales de los yartiá la Regencia para que con arreglo á la ley de 9 de Octu - : dos, segun resulta del testimonio dado por.. . (Leyó el nombre, las villas litigantea deduzcan sus derechos ante el juez ) bre del escribano), y legalizado en forma por otros tres esdel partido á que corresPondan. V. M., sin embargo, resol- cribanou (Leyó SUS%om?wes),porla cual didpuso que las
verá lo más acertado.
elecciones parroquiales se hiciesen en 12 del propio mes,
Cádiz y Mayo 21 de 1813.a
4 alterando así el seiíalamiento anterior y barrenando la
Habló sobre este negocio el Sr. Lnján, J se suspendió Constitucictn, como que el nuevo señalamiento recaia en
tomar resolucion hasta que el Sr. Muñoz Torrero presen- 1 un dia no festivo. Dice aeí la órden (ta ¿eyd): i,qué razotase un documento que ofreció, relativo á este asunto.
I nes hubo para que en esta segunda órden se alterase el
i señalamiento hecho en la primera? iCómo se mandó celei brar las elecciones parroquiales en un martes, dia no feai tivo, cuando debisn celebrarse en domingo, segun la
Conformándose las Córtes con el dictámen de la comi- 1 Constitucion y segun lo que reconoció antes la misma
ion
de Premios, no accedieron á la solicitud de D3fia Jua - i Junta? Este exceso, este abuso, esta evidente infraccion
na Ortiz Canelas, viuda de D. Felipe Gutierrez Varona, la j de la ConJtitucion, iquién la cometió sino la Junta precual pedia que se le concediese una penaion trasmisible á i paratoria ? Y si V. N. es á quien toca examinar tales exsus hijos en menor edad.
1 cews y reparar las infracciones que se hayan hecho de la
i Constitucion, yo creo que sin temeridad no se podrá dis1 putar que á V. N. es á quien toca tambien declarar que
1 la Junta preparatoria de Galicia ha infringido la ConstiA consecuencia de lo que indicó syer el Sr. Calatrava, 1 tucion y la iustrucciou de 23 de Nayo en haber seííalado
presentó hoy las tres proposiciones siguientes:
[ un dia de trabajo para la celebracion de las elecciones
6Primera. La Junta preparatoria de Galicia no ha parroquiales. Para que no quede á V. M. duda de que
procedido conforme á la Constitucion y 6 la iastruccion 1 esta órden se circuló, y de que efectivamente en el dia 12
de 23 de NaYo de 1812, eu haber dispuesto por su ór- 1 se verificaron la elecciones parroquiales, leeré dos docudeu de 19 de Diciembre último que las eleccioaes parro- i medos que acompañan á una representacion de los fe&
quiales se hiciesen en el martes 12 de Enero siguiente, i g reses de la parroquia de San Fructuoso, una de las de
dia no festiVo, desPues de haber señalado para el efecto i la ciudad de Santiago, cou fecha de 5 de Febrero. Aquí
el domingo 10 del propio mes. En su consecuencia, laa ( se halla una copia de la circular expedida por el ayuntaekcciones ParrOqUialeS oelebradaaen dicho dia 12 de Ene- I miento de aquella capitsll, insertando la órden de la Junta
ro* se harán de nuevo inmediatamente en un domingo, 1 preparatoria; y esta órden es litmalmente la misma que
como corresponde.
. la circulada á la provincia ó partido de Lugo, segun el
Segunda. Laa Parroquia@ que excediendo FAUvein- t testimonio que a&o d.3 leer (Legó lo capia). Con efecto,
. dario de 300 vecinos no han nombrado más que un e&en la parroquia de San Fructuoso, segui tktimonio fori
tor parroquial, han debido y deben nombrar los qae cor- 1 mal del acta de elecciones de la misma, dado á instancia de
respondan al número de vecinos, con arreglo el art. 39 i 10s interesados que X~~~+XI&IUI Por los escribanos del puede la Constitucion.
I blo, y legalizado por &oa tres (I;ryd loa wm6ras de tod@)s
Tercera. Hb~lugw á la formacion de causa contra loa ; resulta que la eleccion parroquial se hizo el dia 12 de
individuos de la Jaruta preparatoria que acordaron se hí- ( Enero. Dice así (Zcyd el @ncipio de2acta). Sigue luego
ciesen Ias eleccionee parroquiales en 12 de Enero: y pase i heeiepdo .cnk.ito 4s varias &wtastas que hicieron loa veciBete expediente sobre las elecciones de Galicia á la mis- m-3 4pe ,bn fife&$o qwjklwe
/ V. *arã,de estas iDfracma comision, 6 á ia de Justicia, pprame informe acerca 1 ciones manifiestaa de ba Oo&+itucion; q res@~ tambku
de la responsabilidad de ~XI que fuerwoaaap de gue las 1 que, como era consiguiente, en un dia de trabajo dejó de
parroquias no nombrasen los electores correspon&entes 1 concurrir la mayor parte de los V~¡QOP; de suerke que
6 SU v6cindario.p
1 apenas habir bastantes legos para con&#&ncear
el núm
Para fundar estas tres proposiciones, dijo
I mero de los eclesiásticos. Loa vecinos que *presentan ’
El Sr. cw&~Va:
am dar alg~a ~011 de 1~ ; V. M. reclamando estas nulidades ~QS.@$#.~S~S
wWes)*
fundamentos qna he tenido para hacerlas, :reea&ué á i Permítame V. N. que lea 8~ repr&n$peipa
GOIIM parto
v* ‘M-t s* CW@~6*h Wmme w SCfuado 6niwnente de mi discurso, para qns v. ,v, ~6
,w&Iea de lo que
ISI U@ex”~ de io e
3PF@W%Hitb-O~ ~pe?w&es dicen eetos hab
w
.& Gei desgrrciado Peíc;
biG, Malpartida

Gobierno

CO-
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(Leyó). Lo mismo, poco más 6 menoe, hubo de suceder , den del ayuntamiento que la Constitucion. Con una simen otras Parroquias; porque sin duda el objeto de que las ple lectura del acta parroquial se enterará el Congreso.
elecciones parroquiales se hiciaran en dia I>Ofestivo, fué Dice asi (2~ ie@). De manera que suponiendo que 1s
para que no concurrieran todos ios vecinos como corre+
Constkucion prohibia admikir estas protestas, y oir ta!es
pondia. Loa de la parroquia de Yanta Susana, en otra ex- rec1amaciones, se infi?ngicí la misma Constitucion en
posicion á V. M., dicen arí (Leyó): iá eate extremo han 1 unos de sus artículos más terminantes v de mavor imllegado las cosas en Galicia; á que sa considere á 1c.sve- i 1portancia, cualea son iOS que seiialan el ñúmero ;le eleccinos pobres colno privados de los derechos de ciudadanos! tores parroquiales. No sucedió esto solamente en SantiaLa mayor parte de los que debian votar no han concur70, sino que por el testimonio que he leido, y remite non
rido á las elecciones: las parroquias no han tenido el mí- -Gabriel Somoza desde Lugo, resulta que tampoco ailí se
mero de electores correspondiente á su vecindario; y el ;uvo en consideracion para las elecciones parroquiales el
desórden ha sido tal, que n<;solo se hicieron las elecciones aúmero de vecinos de cada parroquia. iEa quién, pues,
el dia 12 de Enero, conforme á las prevenciones hechas ka estado la culpa? Yo creo que tlene mucha la Juntn
abusivamente por la Junta preparatoria, sino que par un preparatoria, porque al tiempo de comunicar la órden patestimonio remitido por D. Gabriel Somoza, vecino de ra las eleccionas no señaló el número de electores corLugo, entre otres muchas nulidades cometidas en lss elec- respondientes á cada parroquia, ó á lo menos no expresó
ciones, así de parroquia como de partido, de aquel disque cada una eligiese los que correspondieran á su vecintrito (nulidades de que me desentiendo, porque no tocan á iario, conforme 6 la Constitucion; pero culpo todavía máe
V. M., sino á las Córtes próximas), consta que las elec- á los ayuntamientos, porque al tiempo de circularla á las
ciones del partido de Villalba se celebraron en el dia 12 parroquias, se propasaron á prevenir que se eligiese un
de Enero, el mismo en que se habia mandado celebrar las do elector por cada una de ellas. Las que no debian
elecciones parroquiales. Aquí se inserta el acta de la Junta nombrar por si un elector, lo han nombrado; y parroelectoral del mismo partido, y de ella resulta que varios quias da 400, de 600 vecinos, 6 mis, se han visto reduelectores parroquiales no concurrieron (Lla ieyd). Se extracidas íi no tener más que un elector, ya porque eran poñaba la falta de estos pueblos; facilísimo era de conocer la bres SUS vecinos, y ya por otros pretestos Nemejantes. KI.
causa. Si las órdenes de la Junta preparatoria sañbloban decir que V. M. no deba entrar en el exámen de estos
el 12 de Enero para hacer las eleccwnes pwroquiaies, y si males, ni poner remedio, y que debe de,jarlo al conocila de partido, que debia hacerse el 23 ael mismo, se hizo miento de las próximas Córtes, es querer que cerremos
el dia 12, jcómo habian de concurrir los electores parro- loe ojos sobre las más patentes y escandalocas infraocioquiales, que acaso no estariao nombrados? i8eííorl iAsí nes de la Coustitucion, que faltemos al debar sagrado que
es como se hicieron las elecciones en Galicia1 iAsí es co- la misma Cllonstitucion nos impone, y qu5 hagamos á la
mo la Junta ha desempenado el encargo que V. M. le provincia de Galicia el perjucio de que llegue el dia de la
confió! Pero ya que V. Pd. se ha reservado el examinar reunion de las tiórtes ordinarias J no tengh aquí sus lelos procedimientos de e&as corporaciones, no será con- gítimos Diputados. Ninguna* conexiones tengo en Galiforme á la rectitud del Congreso que se detenga un mo- cia, ni he eatado jsmás en aquel país; pero me intereso en
mento en mandar que se hagan otra vez las elecciones de su bien como en el de las dem& provincias; me intereso en
Galicia segun previene la Constitucion, y V. M. ha man- que no las opriman algunos facciosos intrigantes; atiendo
dado en la instruccion de 23 de Mayo. Una y otra han al verdadero rcaultado del expediente, y por lo que él arsido infringidas: el exces? es indudable, y me parece que roja de 6i, veo que no ha habido más que enjuagues J
ofenderia la ilustracion de V. M. si me detuviese más en abusas, y que V. M. no debe permitir que subsistan. La
provincia de Galicia tiene un interés en que estas eleccio persuadirlo, Paso á la segunda proposicion, que se redunes se declaren nulas, coma efectivamente lo son, para
ce (La Zeyó).
El art. 39 que cito de la Constitucion, dice así (to elegir desde luego los Diputadoe que le corresponden, y
ley6). La Junta preparatoria, cuando comunicó su órden enviarlos aquí para 1.’ de Octubre. Yo entiendo que el
de 19 de Diciembre, que ya he leido á V. M , no detalla verdadero modo de perjudicarla seria dejar subsistir unas
el número de electores de cada parroquia, porque éste ha- elecciones tan llenas de nulidades que RSimposible que se
bia de ser correspondiente al vecindario de cada una de aprueben, porque yo no sé cómo las Córtes práximas poellas. Pero el ayuntamiento de Santiago, excediéndose de drian desentenderse de unas reclamaciones tan sencillas,
sus atribuciones, se propasó á prevenir al pié de la órdeo tan notoriamente justas, y tan fundadas como las que se
de la Junta que cada parroquia debia elegir un solo elec- presentan. Las Córtes ordinarirs examinarán si 188 elector, sin atender á su vecindario. Esto uOn8ta al menos en ciones se hicieran ó no con las formalidades debidas, y d8
la que pasó á la parroquia de San Bructuoso (L!a Ieyd). esto no trato yo. Pero el exceso de la Junta preparatoria
y de los ayuntamientos es de la impeccion de V. M4.Las
Aquí ve V. & al ayuntamiento de la capital sin facultades ningunas. Sin habérselo encargado la Junta prepara- infracciones de Conatitucion que han cometido debe V. M.
toria, y sin haber indicado éeta nada en su órden, manda repararlas, porque á V. ild. se ha dado la queja 9 á v. M.
que cada parroquia eligiese en 12 de Enero un elector psr- toea poner ei conveniente remedio, Fin necesidadde aguarroquiol, que con sus credenciales ae hallasen en Santiago dar 6 que se instalen Ias otra8 Córtes.
Supueeto esto, era0 que mi tercera propoaiaion ea juaen el dia señalado, prescindiendo del número de vecinas que
tísfma,
porque lo es que se haga efectiva la responsabilipudiese tener cada una. De consiguiente, á las parroquias
de más de 300 vecinos se les privó del mayor número de dad de los que han cometido las infracciones erpreeadaa
electores que les concede la Constitucion, y á las que por (Ley6 la proposiciols). En cuanto á la segunda parte, proPU corto vecindario debian agregarse á otras para nom- pongo que vuelva el expediente á la comision, porque no
brar un elector, ae les corrrredió un derecho que la Cons- está tan justificado el ftindarnento de la responsabilidad
titucion les niega. Estos vecinos de San Fructuoso, que como en cuanto á la primera. El modo de que se establezreclamaron en el acto, dijeron que B Ia parroquia le cor- ca la Conetitucion, y de que se sepa, como lo deeeaba
teepopdim más electores, porque peaba de 300 veoinoa; ayer el Sr. Valaároel Saavedrs, quiéaee son loe que han
pero a*r padieronwUw@r, 9 tuvo máo fuerza la ór- tenido ia culpa en 88b4 88 que 88 forme cau aontrr lan
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individuos de la Junta preparatoria y contra los ayunta- ; todo 6 may amortiguados, no considera la comision que
mientes que hayan dado estas órdenes. Hágase la averi- 1 de seguir la base del censo de 1803 para la asignacion
guacion, y V. M. verá entonces que el mismo espíritu que f del cupo á las provincias, puede producir ana desigualentorpeció el establecimiento de lus ayuntsmicutos cons- ‘d ad notable entre ellas.
Además, es preciso no perder de vista que carecemos
titucionales en Galicia (motivo que obligó á V. hl. á debsolutamente de hechos para fijar, ni aun por aproxicretar la formacion de causa contra el jefe político autcrior), ese mismo espíritu es el que ha influido en estas aacion, los productos del comercio, y de consiguiente,
ue si por esta falta se hubiese de suspender la operacion
elecciones. Allí parece que hay ó ha habido un partido
lasta conseguirlo, el remedio que tratamos de aplicar 6
muy empeñado en hacer que el nombramiento de DipuDSmales que nos amenazan podria llegar algo tarde.
tados recaiga eu determinadas personas, y son ya bastanSea cual fuere la desigualdad con que sobre dicha bate conocidos los promotores de este plan, trazado tal vez
e se calcule el cupo de cada provincia, ni esta desigaalcon la pérfida mira de echar abajo la Constituciou y las
lad ha de eer permanente, ni faltan medios de repararla
leyes de V. M. A fin, pues, de que no prevalgan las iatrigas, y de que no queden impunes los que hayan coope- ;on pleno conocimiento y con hechos incontrastables que
rado á ellas, hago estas tres proposiciones, que V. M. no as mismas provincias han de suministrar desde el primer
.ño que se distribuya en ellas la contribucion directa.
podrá menos de aprobar para dar por su parte este ejemLas Diputaciones provinciales que han de fljar lo CUOplo de imparcialidad y de justicia.»
Concluido este discurso, se procedió á votar si las t ;a á cada partido y á cada pueblo, y los ayuntamientos de
proposiciones se admitian á discusion; y admitidas las dos ebstosúltimos que la han de señalar á cada vecino, deberbándistinguir lo que cargan sobre la riqueza territorial,
primeras, se mandaron pasar á la comision de Constitucion. La votacion con respecto á la tercera quedó em- 8Iobre la industrial y sobre la comercial, y estas listas de
,epartimiento, que deben remitirse en copia 8 lae Córtes
patada.
f uego que hayan sufrido el exámen que el proyecte desig1la, y cuando estén puestas en ejecucion, darán $las 0%
pasó á la misma comision de Constitucion una propo- t #esun conocimiento seguro del verdaderr, estado comeraicion del Sr. Traver, reducida á cque sc suprimiesen los Crial de cada una de ellas, y con este conocimiento, no
sueldos que en algunas ciudades y villas disfrutaban los e1010podrá ya fijar las cuotas para loa años sucesivos,
indivíduas de sus respectivo3 ayuotamientos, debiendo, en 9lino es que podrá reparar la desigualdad que en la priadelante, desempeñar gratuitamente los empleos munici1nera operacion pueda haber, descargando á la provincia
pales los que se nombrasen para servir1oe.p
q” ie fuere agraviada de la suma en que consista el agravic3 y cargkrdola á aquella 6 aqaellas que hubieren sido
beneficiadas, siguiendo para lo sucesivo la proporcion com ercial que resultará averiguada por este rkedio.
Al continuar la discueion del dictámen de la comision
Conforme á esta idea, propone la comision como arextraordinaria de Hacienda, relativa á la extincion de las tíc:ulos adicionales al 7.’ de su proyecto, los dos sirentas provinciales y estancadas, el Sr. Porcel, indivíduo
!z’iientes:
de ella, ley6 la exposicion siguiente:
1.” Esta base solo servirá en la parte que ha de car(Qeüor, la comision extraordinaria de Hacienda, en CY
Lrse á las provincira de este año por las actuales Córtes
vista de lo acordado por V. M. en la sesion de antes de’ CC
m respecto á su riqueza comercial, pues en los años suayer acerca de la proposicion cuarta de su dictámen de 5 CZ:sivos seguirá el Congreso la proporcion de que las Didel corriente, y teniendo en consideracion las observacio-’ P’Itaciones provinciales y los ayuntamientos constituciones hechas por varios Sree. Diputados en la discusion de wales hubieren repartido sobre el comercio.
ayer, ha conferenciado y meditado los medios de satisfa2.” Si alguna de las provincias resultare recargada cn
cer 6 los reparos propuestos y de facilitar para hoy laL elata primera distribucion por falta de conocimiento del
discusion del art. ‘7.” del expresado dictámen y de la pro- - eIItado actual de su comercio, las Cortes cuidarán en la
posicion adicional qae hizo el Sr. Ocerin al art. 5.“, re-- PrimeI% regulacion venidera, no solo de establecer la maservada para este dia.
or igualdad posible, sino es de reparar el gravhmen sobre
No hay duda en que, sancionada antes de ayer la adi - flM Otra8 provincias que hubiesen experimentado el beuecion de que se debe entender en la palabra riqueza, nlQ fl.cio.
~010la territorial é industrial, sino tambien la mercanti 1
Cádiz 28 de Jalio de 1813.~
de las provincias, para fljar á cada una sa respectivo cupo >
Chmluida la lectura de esta exposicion, dijo
la base que antes contaba debe ser ya compuesta de de8
El Sr. OCARA: Se llego 6 la discusion del art. 7.‘,
elementos, debe ser ya compuesta de tres, y que el filti. - 9,uc en mi juicio ea el que cifra las principales dificultades
mo de ellos, este es, la riqueza comercial, rigorosamcnt e dla1 Proyecto. YO me emplearé en presentar á V. M. las
hablando, no se comprende en el censo de 1’799 publicl b- 1razones que convencen la necesidad de que se desapruebe,
do en 1803.
IBi, pero indicando al mismo tiempo otras distintas bases>
Sin embargo, es neceeario notar que con el nombl
lW son las que paeden y deban adoptarse, á excepcion
de producto6 naturales é industriales va envuelto casi toer: ,dc que otro las proponga mejores, B que suscribiré.
el tráfico y comercio interior del Reino y que no se ha1la
Si Yo llcgaee 6 persuadir B V. Mg, que las bases que
excluido de dicho oenso más que el tráfico 6 comercio elI- contiene el artícalo son inexactas y desproporcionadas;
terior, y aun si se quiere, alguna corta parte del comarcio que haY otrw we, ei no son justas enteramente, distau
interior de pura reventa.
menos de la justicia, y por último, que cn el actual estaComo la base qae fijan los artículos 5.‘, 8.” y 7.O I
do cs ne&aario adoptar algunas, habré llenado la idea que
ha de servir para otra cosa que para arreglar 6 eha cl cl
m* he FrcPQeek. Veamea, pues, si mc 08 posible.
POde cada provincia por una sola vez Y por an a010añ
Sa@midae, como IO eah, las rentaa provinciales 9
Y como cl comercio @Uwicr J laa fbbrieas que dan pr&
ciMmUb ìmpubJQ 4. ipfagiOEps#n casi ~xtin@oe
.d
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de las rentas que quedan existentes, pueden, en mi jui- 1 mercio fu ese proporcionalmente igual en unas provincias
cio, alcanzar á llenar los gastos precisos de 1s Nacion, : que en otras. Pero no es así, como conoce cualquiera sin
resulta que de todoa modos nos hallamos en el anuro de ! necesidad de más que insinuarlo, De aquí iba á resultar
I un perjuicio notab&imo á las provincias que son agrí haber de cubrir, cualquiera que sea, el déficit.
A
La Nacion se halla gloriosamente empeñada en llevar colas en el todo ó su mayor parte, con beneficio de aqueadalante el compromiso y empeño en que está, hasta con- llas en que abundan las manufacturas ó el comercio,
signar SU libertad é independencia, sin perdonar sacrificio
Perjuicios tanto m;is gravosos á la agricultura, cuanalguno, cualesquiera que ellos sean.
to que merece este ramo particulares consideraciones por
YO, por otra parte, habiendo tenido un accidental des - lo que voy á manifestar.
tino, que me hizo adquirir algunos conocimientos en esta
La labranza y crianza es la que produce los diezmos.
materia, estoy penetrado de la conveniencia y utilidad
Especie que dista mucho de mi ánimo de ser reprobada,
que debe resultar en la aupresion de las rentas provineia- porque sé el:orígen que tiene y el objeto de su institucion,
les y estancadas, siempre que en la exaccion de las que que respeto. Pero de su masa, ó del cúmulo que forman
se sustituyan haya igualdad.
todos los diezmos, se separa la mayor parte, que se halla
Los derechos que se exigian por el consumo, conoci- destinada á beneficio de la Nacion. Yo seré muy moderados por la denominacion de millones, cargaban muy des- do en fijar esta cuota á un 70 por 100, cálculo que ha ‘-. .
igualmente sobre la claee pobre, que precisada siempre Ií bria demostrado ahora mismo en cuatro líneas, si no me
proveerse en los abastos de las especies que los adeuda- le garantizase la misma comision, que en su informe 6
ban, pagaba de ordinario miis que la clase acomodada, proyecto, hablando de este particular, dice «que entra en
que se surtía por mayor, y las introducia en los pueblos el Erario público casi el total de lo que sale de la mano
de su cuenta, logrando en esto algun beneficio; eontridel contribuyente. B
bucion que se aumentaba en cada clase, no á proporcion
Ahora bien : si fuese cierto el cálculo que con otro
de sus haberes, sino de su más numerosa familia. Las motivo hizo el Sr. Argüelles, á saber : que ascienden los
rentas provinciales en general ceusabun molestias á todo diezmos á 100.000 millones de pesos fuertes, esto es,
contribuyente para adquirirse las cosas necesarias aun 2.000 miliones de reales, resultaria que de ello están
para comer y vestir, y á la vista estaban las trabas que destinados á la Nacion 1.400 millones de reales. Pero
ofrecia al comercio PU exaccion. Eu los géneros de es - aunque este cálculo fuese excesivo y exagerado, como
tanco se debia considerar el valor de ellos de do:, distinera con respecto á la idea que se aplicó, es indudable
tos modos: á saber, ó guardando proporcion el precio que es granda la suma que percibe de los diezmos la Na impositicio con el natural, ó no guardándole. Si hay pro- cion. No seria extraño que cuando á los gastos de ella
porcion , es decir, si á la costa que tiene el género se da deben contribuir todoa los ramos de riqueza en proporpequeño aumento, la diferencia 6 ganancia habria de in- cion, se hiciese en esta parte alguna compensacion á la
vertirse en el pago de sus sueldos á los empleados en la riqueza agrícola por un principio de justicia universal.
recaudecion y resguardo. Y en cierto modo sup!e ahwa Pero ya que esto no sea así, al menos jno es reflexioa suel tributo que queda en clase de sobreprecio. Ns guar- ficiente para tomarla en consideracion , á fin de que las
dando proporcion los precios, y siendo mucha la desigual- provincias que subsisten, ó en que prevalece la agriculdad, esta misma abria la puerta, y fomenta necesaria- tura, no sean ahora cargadas más que prudencialmente
mente el contrabando, á que anima no menos el interés con lo que tengan?
La riqueza agrícola además es la que ha padecido un
que la holgazanería. De aquí tanto número de causas en
este ramo ; pudiendo yo asegurar á V. M. que cuando desfalco muy superior é incomparable respecto la fabril y
me acuerdo haber interesado unn sola firma mia como comercial. Lo asegura la misma comision cuando en su
mero ejecutor de la ley en alguna de ellas, el destino 6 informe dice que desde nuestra revolucion esta es la clase que ha padecido «casi exclusivamente, así por ser el
aplicacion de cuatro hombres al presidio de Ibiza, inutilizando así 15 6 20 personas que compusiesen sus fami- producto de esta industria el más necesario á la subsislias, no puede menos mi corazon de entristecerse aun.
tencia , como porque al mismo tiempo era el mas difícil
He hecho estas indicaciones para evitar alguna pre- de esconder 6 trasportar., Y en efecto, esta verdad tiene
vencion de que voy contra el proyecto, porque aunque fundamentos tan óbvios, que no es necesario relacionarlos
conozco tambien las dificultades y resultas que tienen los para percibirla. Veamos si es posible encontrar otra base,
repartimientos que no se fundan en presupuestos de igual- y yo no dudo hallarla siempre que se tomen personas
dad, por eso mismo trato de impugnar la baee propuesta prácticas que reunan los meJores conocimientos y demás
precisas cualidades. Hay necesidad de repartir: interesa
por la comision en su art. 7.”
Este es notoriamente vicioso, porque estableciendo, en esto la salvacion de la Pátria: la base presentada tiene
como establece, por base para las contribuciones directas enormes vicios: no hay otra base establecida que sea mris
el censo formado en 1799 de órden del Rey, y publicado exacta: es fuerza elegir interinamente alguna, aunque sea
en 1803, este censo comprende solo las riquezas que te- con la calidad de sucesivas indemmzaciones : pues adóp nian las provincias hace trece años por su respectivo ter- tese la que llevo propuesta, tomando tambien el mismo
ritorio é industria, es decir, las riquezas agrícola y fa- censo de 1799, no para seguirle en todo, sino para en bril. Y además de que, como ya se ha insinuado por otros tresacar de él los conocimientos que sean conducentes.
No por eso creo que se eviten los perjuicios de que
señores, no se halla considerada esta riqueza en el censo
de un mismo modo en todas las provincias por conaide- sean cargadas con desigualdad las provincias entre sí.
rarse algunos ramos, en unas por su capital y en otras Pero estos serán perjuicios ocasionados de la necesidad
del momento : serán unos perjuicios involuntarios : serán
por sus productos, vemos que no se comprende la riqueza come-cial 6 mercantil, cuando esttí ya comprendida en perjuicios inevitables, y al íln serán perjuicios que habrán
el art. 5.’ aprobado del proyecto; y no podia menos de de recaer sobre provincias indeterminadas. Por el contra.
ser así, porque lo previene el art. 344 de la Constitucion; rio, si se adopta por base el censo de 1799, los perjuicios no solo son previstos y ciertos, aino que ya se sa be
y lo exh el principio de jueticia unireraal.
cu& 80~ las provincias que van 4 sufrirlos.
1458

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

5822

---_
28 DE JULIO DE 1813.

*I

de una
Señor, reconozcamos los males que se vau experision dc este art. 7.’ deba hacerde examiuãndole
manera
muy
distinta
de
como
88
ha
hecho.
Debe
atenmentando en la division de opiniones. Reconozcamos que
deme
á
que
se
trata
de
imponer
una
grande
contribucion
no ser& pequeños los que pueda ocasionar la desiguaidad
proporcionada para llevar adelante los enormes gastos que
de intereses. La union es la que ha de formar una fuerza
incontrast.abIe,
9 el interés de las provincias se cifra en cwgc la deftinsa dc 1s Monarquía, pero debe tratarse de
que cargándosé i cada una lo qui pueda pagar 9 nada ] iseñalarse una baw sólida, constante, justa, igual y conmás, nc resulten quiebras por donde falte la ~aunt~:ncio~ j iForme con los principios de los que han escrito lumiuosapolítica, que es una parte muy
1mente sobre la economía
de los ejércitos, que son 103 que han de salvarnos.
:sencial de la admiuistracion
civil de loa Estados. Si la
El Sr. PORCEL: La comision ee hsbia hecho cargo
comision hubiese presentado á discusion preliminarmente
ya de las objsciones que se han propuesto 8, este artículo,
un artículo en que se tratase de 8utabkXer cuál era la
y por lo mismo lo presenta ahora de modo que podrá evitarse gran parte de la discusion. Si el Sr. OCaña se hu- i haS8 más justa que las Córtes quisieran adoptar para impermanente y general, se hubiebiera hecho cargo de él, acaso se hubiera ahorrado la mo- i poner una contribucion
ra examinado detenidamente. Esto hubiera dado ocasion á
lestia de hablar. Dice así (Lo leyd). Estas moditicaciones
los Sres. Diputados para manifestar en discursos sábios
proporcionarán acaso llevar tranquilamente
á su thko
sua conocimientos en materia tan delicada; y despues que
la discusion.
se hubiese adoptado la base que se creyese más justa,
Cualesquiera que sean las disposicioass que Se tomen
separado, diciendo que en
para averiguar los productos 6 riqueza comercial, ba de se pudiese poner un artículo
ser necesariamente operacion demasiado larga 9 difícil.
akencion á no ser posible conocer hoy exactamente la riSi entre tanto no se fija el cupo de EU contribucion 6 Ca- queza respectiva de cada provincia, con arreglo 6 aquella
da provincia por el temor de que puede haber desigualbase, por falta casi absoluta de cálculos de estadística, se
dades y perjuicios, resultará que el proyecto quede paraveria 81 Congresoen la necesidad de valerse del. único C8n.
lizado enteramente, y debe tenerse muy en consideracion
so auténtico que dxistia, por imperfecto que fuese. Entonque las rentas provinciales y estancadas producen como
ces creo que la discusion hubiera sido muy sencilla; que
una mitad de lo que antes produciao; que los ejércitos
que todos hubiéramos estado bastante conformes, y que la
no pueden subsistir, y que el múiodo de requisiciones que resoiucion de V. M. hubiera sido mis bien fundada y más
la necesidad y la falta de otros recursos ha hecho adop
análoga á los deseos de todos los españoles. Así, creo qU8
tar, destruye lou pueblos, especialmente aquellos que esaquí ha hecho falta una dec’aracion preliminar muy imtán próximos al teatro de la gilerra, y seca hasta la raiz
portante, á saber: que daspues de seiíalada cuál 8s la base
misma de las reproducciones.
que considera V. M. por más conveniente y justa para
Ya ha dicho la comision que el censo de la riqueza
suplir las contribuciones
suprimidas ó imponer otras, se
publicado en 803 es imperfecto; pero tambien ha dicho expresas8 que por ahora, reconocida la imposibilidad
de
que comprende la mayor parte del tráfico interior del hacer una distribucion exacta del cupo total entre las pro Reino, envuelto en la riqueza industrial. La base de la vinciw, se adoptaba el censo de 1803. Esta verdad ó
poblacion que se propone el Sr. Ocaña para averiguar la P’*incipio fundamental merecen los españoles que se les
riqueza comercial es inaplicable á este objeto, y no puedf 3 a nuncie sin ambigüedad: se les debedecir por V. M., y creo
producir semejante conocimiento ni aun por aproxima - q ue habria facilitado mucho 81 exámen de un punto tan
cion. El comercio no guarda proporcion alguna con e! nú - eiscabroso y trascendental;
porque al cabo, Señor, el ne.
mero de habitantes: Cádiz, por ejemplo, hace un comer * g ocio en que los pueblos ponen más vivo y general incio infinitamente superior al de igual número de vecino s tl erés 8s el de los d8S8mbOlsOS que el Gobierno les exide las provincias mediterráneas, y eetss tampoco guarda] 1 g'8; y por otra parte, el gran problema de las contribuproporcion ninguna entre sí: unas son más agrícolas qu 8 ciones bien merece examinarse fundamental y detenidaotras; 8n algunas aburdan las fabricas, en otras el comer - Ilnente en un Cuerpo legislativo, puesto que solo pueda reCio, 9 en suma, 81 orígen de la riqueza en to,ias es ab- solverse por aproximacion; y que como dejó escrito cierto
soMamente diferente.
Sábio economista eno es poco añadir algun término á la
Veo que habrb alguna desigualdad en esta primer a seria infinita de los que comprende. )> El olvido de este
distribucion;
pero la comision no hapodido descubrir me!- 1nétodo de analizar la materia y sentarla sobre determidio alguno de evitarla. Ha dicho, y repite francamente !, 1tados PrinCipiOS, entiendo que ha embarazado mucho las
que la base del censono es perfecta; pero no hay otra qu e dkSCUSiOncSen estos dos dias últimos. Por eso hemos diseguir ni que ofrezca menores inconvenientes.
La finic a Fragado y por eso he preguntado
siempre cuál era la base
correccion que esta base admite, la ha propuesto la co c[ue la comision extraordinaria
de Hacienda consideraba
miSiOu en loa dos artiCUlOS adicionales que ha presenta& 1’> )or mejor.
i
pues por ellOS se ofrece la rectificacion de las distribncio
Parece que ahora la comision está de acuerdo en que
nes sucesivas y la reparacion ó reintegro de cnalqniel :a f3sta base seaia riqueza procedente d8 la industria sgricanlidad que pueda cargarse de más á una ú otra prc3- fmitora, fabril y comercial; y supuesto que sea así, me

vincia.
Se han propuesto muchas dificultades que la comisicnl
habia previsto; pero no se ha presentado ningun mcd io
de superarlas: estaba esperando alguna luz que 1s propo rCiOnaS8el celo y la ilustracion
de los señores qut sc hatn

se&do tomar parte en la discusion; pero ve frustradas s,us
esperanzas, y que tiene que volver á su idea corregida ,3n
los términos de los dos artículos adicionales.

El Sr. AR~LoN:
La primera proposicion adi&n #al
dica qu8 se arregla la riqueza mercantil por 10s datw qlue
ia
d CWWJde Ma, Publiaado BP 1808, ~~lrre~pe~
to 6 18fiqwm hhwttt
mi:PJ m pum qw B amo1IL-

Isbstendré de hablar acerca de las ventajas que tendria
contribucion meramente territorial;
pues me parece
,pne tido 10 que na sea imponer una simple contribucion
Iaobre la tiena, que eS la que Únicamente puede llamarse
/di+eda, eSio bn8r base ni productos fijos 9 andar siempre 6 tient@S ell 1~ COO~~S9 en la distribncion.
Tampoco
~~t~~é á demostrar si alguna otra base que se ha proPaen ewrks recomendables Por BUS datos y buena
WN
w 6 no OpQeSb
á la Con&,itnoion;
mmo
SB ha dado
Pr V*eah
degando el art. 839, que dice aque las
a~ntribucionw deben repugne wP proporcion 6 BUEfaWwhmzitro
k&g ler mw,
gdt’&
ti yert 1~

1una
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ha entendido con demssinda restriccioo,
porque todos ser justo ni admisible, porque loa errores en el cálculo eco cuantos conciben exactamente la naturaleza de laspropor- nómico pueden llegar solamente á cierto punto, y si Paciones, sah+n que puedan variar las r,Jzones que !IS forsan rnk adelante, de cálculos se cooviertm ;;‘n delirios.
man, sin dejar de existir aquellas. y que por consiquien- ’ Señor, si no se tiene una sproximacion fundadade le rite, se pueden establecer con proporcion una multitud de queza de las provincias, es imposible quB imnonqa V, M.
bases, y ser todas conformes con el artísnlo constitucio , cuotss uu tinto proporcionadas á cada una de ellas, y
nal, pues siempre la proporcien se sacaria por una rigociertamente que en el censo de 1803 no se halla tal
rosa regla de tres entre los respsctivns haberes de los ciu . aproximacion. En los mismos datos que sienta de la Podadanos, segrm la razon adop+,n4spara las facultades de blasion de las provincias se advierten ya errores de mucada uno; pero esto no es del dia. Tampoco lo es el inda- / cha monta. No hay más que cotejar la pohlacion de
gsr si el establecimiento de la única contribucion deberia ’, 825.000 almas que se3tla á 1s provincia de Valencia con
extenderse hayts suprimir 1~s aduanrrs estqri?rca ó de : 10s ~ri!cul~s de la Sociedasi ocûnjmic% de su capital, ,pe
frontera, que la comieion conserva en su proyecto; 3ero 1 la hcsn subirá 1.200.000. A Galicia le da 1.1$2.000,
que un escritor aragonés de mucho jnicio (el arcedisno cuando por la DescripciJ7a económica publicada de órden
Dormk) pr;lpu-.o ya en lti86 á 1~s\XW.es de alluel reino tiel consu!s.dode 11Coruña, resu!ta que no baja el uúmeque se extinguiesen enteramente, sub:oo%ndosc su pra- 70 de su9 habit,aates de 1.400.000 Ni seSalí á tota Esdueto en el impuesto de fogaje, especie de contribucion
paFi%,cuys poblasion con bastante segoridsd puede estadirecta, que la experiencia hsbia demostrado ser el mis ’ blecerse en 12 millones, m4sqT:e lr3.300.000 almas. En
prácticable y menos perjudicial.
1 suma, tanto en el veciniario general del R;in-J, como en
De todas estas observaciones prescindo, y contra@- 1 la relacion de unas y otras provincias, la basede la pabladome á que la comision propone comq base el censo de j cion que la estadística delcenso señala, es tan defectuosa,
1803, examinaré la materia más concretamente, conduci- I que no puede pasar, aun cuando se quiera disimular
do del deseode acertar. El censo de 99, publicado en 803, i mucho.
es acaso la obra más defectuosa que ha salido á luz, no i
Por lo que hace á los frutos, yo puedo decir con resdigo habiéndola trabsjaio una corporaciou, sino sun en j pecto á la provincia de Aragon, donde he nacido, que SUS
el particular menos autorizado per el Gobierno. Bastará i errores sen colosales; pues suponiéndose que en Aragon
para que reconozcan la verdad de esta asercion los seño. : se necesitan 666.000 fanegas de grnno para el consumo
res indivíduos del Congreso que recuerden los datos COU 1 de la provincia, adem&s delque produce su territorio, seque se formó. Fueron estos las noticias que enviaban los 1 gun una Memoria que se presentó á la Slciedad económiintendentes al Ministerio de Hacienda, quienes introdujeca de Zaragoza en el mismo año de 1799, en que se reron en los datos de la riqueza rebajss muy considerables, f dactaban los materiales para el censo, y que esti funday contraidas á las notas que les habian suministrado los da en las notw decimales ó tazmías, cálculos1 más aproxipueblos, que temiendo que sirvieran para imponerles ma- mado á la exactitud, resulta que en aquelaño, no solo no
yores contribuciones que las durísimas y arbitrarias con f habian faltado las 666.000 fanegas, sino que habian saque ya los tema oprimidos la córte despilfarrada de Cár- 1 lido sobrantes de la provincia por quinquenio de loa más
los IV, disminuyeron mucho sus riquezns verdaderas. 1 inmediatos 358.000 cshices. Con tan enormes equivocaTampoco habia para uniforanr ests censo una estadística, t ciones icómo podrá servir este censo de base para una
aunque fuese imperfecta, que sirviese de modeio y pauta i contribucion directa, en que se necesita couocer de ante en la coordinacion y arreglo de los datos económicos, por- i mano los productos de la agriculturanacional? Dejo á los
que entonces ninguna habis formada por el Gobierno, ni 1 S:es. Diputados de otras provincias (por no manifestar
establecido método ó interrogatorio alguno para investi- 1 una erudicion inoportuna) que amplitlquen esta comparagar la historia económica de nuestras provincias. Por Úl- i cion: bien tienen campo para hacerla.
Si cotejamos el número de personas ocupadas en las
timo, ocurrieron en su composicion tales vicios y tales 1
ocasiones de error y desacierto, que por necesidad debió ; artes y oficios que fija este canso de la riqueza, con el que
resultar un conjunto de equivocaciones crasas, y aun de ! pone el de la poblacion del año de 1797, hay una dife desatinos .palpsbles. Yo siento que se haya nombrado al í rencia tan extraordinaria, como que en el censu de la ri sugeto que tuvo le parte principal en relactsrle, porque 1 queza se supone ser aquel número de 16.040, y por el de
me obliga á no extenderme en indicaciones que alguno t la poblacion asciende ii 279.592: idiferencia monstruosa
pudiera traducir de personalidades, de que estoy bien age- 1, y casi inconcebible! Por lo respectivo á las cosechas de
no; pero apelo al convencimiento de los Sres. Diputados 1 granos en toda la Península, ramo de la primera considem
que quieran pasar la vista por sus provincias segun los ’ racion en la economía política, suponeel censo que ae neconocimientos inmediatos que tengan de ellas, y cotejen cesitan 22 millones de fanegas para la manutencion de
con los datos más conocidos sobre sus producciones é in- l las provincias de España, á má;s de su existencia y pro dustria Ias noticias de este censo. Bien persuadidos que- l duetos del territorio; pero segun una Memoria del seEor
darán de que no debe adoptarse como documento de au- ’ Canga Argüelles, leida en sate Congreso, el déficit, tnnatenticidad alguna, sino en un caso extremo en que ebso- l do por un quinquenio, no es más que de 750.000 fanegas;
3 y segun los datos sentados por varios economistas regníIutamente sea preciso cerrar los ojos y pasar por todo.
I
Se dirá, Señor, que estas cosas por necesidad deben coles, sobre el consumo interior anual que le .regulan en
ser imperfectas al principio, y que el tiempo las irá recti- 60 miHones de fanegas, lo que falta y se necesita traer
ffcando; pero los defectos de una obra, y de una obra que de! extranjero es 1/30 6 2 millones de fanegas de grano.
sale al abrigo y con los auxihos de la autoridad pública, Podria señalar otra multidad de datos erróneos; pero con
pueden tolerarse hasta cierto grado, más alláqdél cual se lo dicho en genenal se comprende lo defectuoso, 6 más
hace enteramente indigna de crédito, y pierde todos los bien, lo informe que es el censo de que se trata,
Aquel á quien quede .todavía duda sobre esto, y sobre
derechos á la confianza. De&r~ -Nera pudiera yo deaventurado que la riqueza de España no está allí expresada,ni siquiecir que un sueño que tuviera, d .un cblculo
que formase en mi cuarto, abandonS&omeá mi imagina- i ra por remoto g ‘prudencial cálculo, puede convencerse pie.
cion, eran la base de la riqueza nacional. Esto no podria namentc considerando que la riqwza nacional, eegun la!:
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juiciosas observaciones del caballero Luyando ou su Ensayo de linica contribtccion, está rebajada en este censo de
nn 40 8 nn 50 per 100 de su mís aproximado valor.
Diráse acaso que esto no importa mucho, porque lo esencial es tener un total sobre que cargar la coutribucion, y
sumas separadas correspondientes á las provincias. Pero
JO opino que sobre suponer los que así piensan qne los
errores serán proporcionados en la cantidad de riqueza
que á las diferentes provincias se señalan, suposicion que
estoy lejos de admitir, tratándose de una obra tan desconcertada y sin sistema como el censo de 1803, nunca
puede ni debe ser indiferente conocer, lo más aproximadamente que sea asequible, la suma de las facultades de
todos los eepañoles. Sin este conocimiento, 6 se cargará
menos de lo que pueden pagar, y de lo que es absolutamente necesario para arrojar de nuestro suelo las huestes
del tirano, 6 se cargará más de lo que pueden soportar
los productos, y se tocará en los mismos capitales que
han de reproducir los rendimientos ánuos. Tampoco puede servir fácilmente el censo para el repartimiento que
las Córtes han de hacer del cupo total del tributo entre
las diferentes provincias por otra razon. La provincia de
Toro está hoy reunida a las de Zamora, Valladolid, Palencia y Búrgos, y estaba separada cuando sa formo el
censo, segun resulta de sus tablas. Las poblaciones de
Sierra-Morena formaban entonces una provincia particular, y en 01 dia están agregadas á las de Sevilla y Córdoba. Lo que entonces se llamaba provincia de Sevilla, ahora por disposicion de las Cortes se divide en dos, de Sevilla y Cádiz. Y como el censo no da más que resúmenes
de la riqueza total de cada provincia, es hoy imposible
seãalar por los datos que arroja la cuota correspondiente
ii los fragmentos y secciones que se han formado por la
desmembraciou de las que acaban de citarse. Aquí se
busca un cuociente, y teniendo solamente el dividendo,
rs decir, la riqueza total de una provincia, pero no el divisor, ó la parte de riqueza correspondiente al territorio
desmembrado, es del todo imposible encontrarle. Además,
falta en el censo la provincia de Menorca, sin duda porque estando en 1799 en poder de los ingleses, no habia
noticias de su riqueza. Así, pues, aun para los CUPOSbotales de las provincias, no veo yo datos rijos en el censo
Para que pueda servir de base en el establecimiento de

una contribuciou. Lo que únicamente hay de bueno, y
lue pueda tolerarse en esta obra deagraciada, es el cálcu10de la superficie de la Península en leguas cuadradas;
pues aunque se sacó de los mapas inexactos de Lopez,
entraron á hacer el cálculo con escrupulosidad trigonométrica personas inteligentes, y mientras no tengamos
Dtros mapas menos disparatados, son los de Lopez los
preferibles con harta mengua de nuestra ilustracion.
Pero iy la relacion recíproca entre las provincias? Si
ve V. M. que se desconocieron las relaciones de las provincias en el año de 99, en que fueron reunidos los materiales pnra el censo, i cómo han de subsistir ningunas
despues de la devastaciou y estragos de la presente guerra? iLas riquezas que habia un 1799 en las respectivas
provincias existen ahora en la proporcion que entonces?
iY podrá hacerse el repartimiento por este censo, que no
solo ni es, ni puede ser correspondiente á la riqueza actual, pero ni á la que habia en la época de su redaccion?
No pondré por ejemplo más que la provincia de Cataluña
con respecto á la de Mallorca, sin decir por esto que se
imponga permanentemente á las islas Baleares una carga
más considerable, porque este aumento de riqueza es por
motivo de casuales circunstancias; pero es indubitable que
con ocasiou de la guerra y de las angustias en que se ha
hallado la provincia de Cataluiia, han llevado aquellos
naturales B las islas de Mallorca, Menorca é Ibiza una
porcion de capitales que ha aumentado mucho la riqueza
industrial y mercantil de estos países afortunados y tranquilos. iY qué sucederá tomando por base el censo de
1803, aun cuando fuese exacto en los años á que sus datos se refieren? Cargar B Cataluña en razou de mayor riqueza de la que tiene efectivamente en el dia, y á Mallorca con menos. Se sabe que las contribuciones no son más
que unas substracciones dela riqueza general; y así, cuando las cantidades que entran en el Erario público por los
tributos, sin aumentar las cuotas, han subido considerablemente, se debe inferir que la riqueza general se ha aumentado tambien en igual proporcion. Pues si vemos que
en Palma, por ejemplo, han subido en los años inmediatos las rentas de tabacos y aduanas hasta un grado notabilísimo, debemos tener por cierto que ha aumentado su
riqueza, aunque sea solo accidentalmente. Pero esto es 10
que demuestra el estado que voy á leer á V. M:

que demuestra20svalores en reales vellon que rindieron las rentas de aduanas y tabacosde
estereino de Mallorca en los aííospasadosde 1809 y 1810, cotejadoscon 10s dos iiltimos de 1811
y 1512 con sus diferencias.

ESTADO

ANOS.

RENTA
DE ADUANAS.

Aiio de 1809.. . . . . . . , . . . . . .
Año de 1810 . . . . . . ** . . . . . . *

õ17.3=
1.040.619,32

_-._--_-

Año de 1811 . ..* . . . . . . . ...*
Año de 1812.. . . . . . . . . . . . . .

--

--

4.126.909,18
5.507.728,
4

TOTAL.

RBNTA
DEL TABACO.

--

1.557.960,13

9.634.637,22

466. oaa,ô
378.719,21

--

P

1.050.447,23
1.159.201,26

TOTAL,

--

e-

844.741,24

2.uw349,15

AmENTOS BN LOS DOS AROS úL’I!IIt!Os.
RENTA DE ADUANA&
8.076.877,
Palma 1.’ de Abril do 1812.-Joaq&

8
Manuel del Eierro.

RENTA'DEL TABACO.
1.344.907,86
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OMERO
Me parece que la diferencia es harto notable. Bate es.
tado es fidedigno, y se ha formado por el administradol
general de renttis de aquel!a isla. Casualmente Ie conser.
VOpara otro objeto muy distinto; pero me ha venido á la
mano, y me ha parecido hacer uso de él en esta discusion, á fin de que se vea la diferencia que ha habido en
las rentas de la provincia de Mallorca. Si yo hubiese recibido de Aragon datos de su riqueza actual, y l.,e comparase con la que se le asigna en el ceus-)de 1799, icuán
fácil seria demostrar que hoy no subsiste la misaa razou
entre la riqueza de Aragon respecto de Galicia, que la
que axistia antes de la revolucion? Porque aunque Galicia en el principio sufrió algun quebranto por la invasion
de los franceses, hace mucho tiempo que está libre, y
puede haberse repuesto de sus males. Pero jr!ónde estarán 1.754.000 cabezas de ganado lanar que supone el
censo de 1799 tenia el reino da Ayadon, saqueado, oprimido y devastado por ei enemigo desde los gloriosos dias
de Junio de 1808, en que los zaragozanos dieron al muudo en sus murallas el ejemplo de la más heróica consagracion? Digan los Sres. Diputados de aquella provincia,
que acaban de venir, si ha variado esta reiacion. Por consiguiente, jcómo ha de servir de base el censo que la establece para Aragon y Cataluña? Lo mismo puede demostrarse de otras provincias de España. De modo que, aunque fuese en su orígen un trabajo tan perfecto como
pudiera apetecene, seria imposible que se siguiese como
base para establecer hoy la contribucion directa, porque
seria una injusticia el tratar así á las provincias, que la
suerte de la guerra y la generosa resistencia de su patrio.
tismo ha empobrecido, con respecto á otras más afortunadas por eu localidad, ó menos tenaces en esquivar el
yugo de la tiranía extranjera.
Habiendo meditado mucho sobre esta circunstancia,
y siéndome muy doloroso que la contribucion directa que
ha de subrogarse á las rentas suprimidas, deje de establecerse pronto, considero, primero, que esta contribucion es necesaria, pirque la miro como el único recurso
para asegurar la libertad de la Nacion española, que es el
objeto predilecto de mi corazon; segundo, la considero
como necesaria para la prosperidad de los ciudadanos,
que libertados de las alcabalas, cientos, millones y eatancos, verian suceder otras gabelas para cubrir las necesidades del Estado, si el impuesto directo no se plantea J
reparte con urgencia. Es necesario, pues, detenerse, examinar y ver si puede regir el censo de 1803, para salir
del apuro en que nuestra crítica situacion nos constituye.
Yo creo que si la comiskn, que tan excelente informe
acaba de ofrecer al Congreso, le hubiera presentado seis
meses hace, se hubieran podido recoger tales datos, que
nos hubieran librado de edificar por una triste precision
sobre los errores que contiene el censo de 1803; porque
ha de tener presente V. M. que estaban ya muy conocidos desde el reinado de Cárlos IV los defectos de este censo, como lo están hoy, y que el Ministerio de Soler, más
bien que por confianza en sus datos, le publicó como una
muestra do lo que era la estadística, ciencia desconocida
entre nosotros, por lo que envió despues sugetos á diferentes provincias á que principiasen este trabajo fundamentalmente y con la detencion necesaria. Tengo entendido que en Avila ae emprendió, y se hizo una estadística
particular por el jóven Borjas y Tarrius. Sé que otro indivíduo de la oficina de la Balanza y Comercio, hábil en
los conocimient6s matemáticos y politices, pasó á las islas Caparias para el mismo efecto ; y creo que si no ha
podido entregar su trabajo, habrá reunido al menos muchos datos preciosos.
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En la Secretaría de Hacienda de Madrid se Conservan
etres Memorias presentadas al Gobierno antes de la invaeiou de los franceses, que si se unieran al censo de 1803
eervirian mucho para recti5carIe. Hay tambien otra obra
sobre la economía política de Aragon, escrita por D. Ignacio de Aso, que no deja de merecer cierta recomendacion, á peoar de las varias y estrañas opiniones de su autor, sistemático hasta el capricho. Conocida es la De~cmp
cion de Valencia por Cavanilles; y hay otra poraion de libros que si se hubieran tenido presentes, se pudieran haber formado con todos, si no una estadística perfecta, á lo
menos tai que no quedase este plan en mantillas, como
dijo el Sr. Argüelles Pero en el diaya no se puede hacer.
Las Córtes van á disolverse, la contribucion es precisa,
el enemigo está enci#ua, la libertad peligra. y puede verificarde otra invasion; y para que no se veridque, 6 se
repela si llega á suceder, es necesario establecer la imposicion directa. Por lo cual, reconocidas las injusticias que
debe producir necesariamente en el repartimiento la base
que adopta la comision, quisiera que al anunciarse el proyecto dijese el Congreso á la Nacion que íntimamente
convencido de que en el censo de 1803 no hay datos seguros para repartir con igualdad la contribucion entre las
provincias, se reparte segun les toque por ahora con arreglo á sus datos, pues que se ve obligado por la necesidad á adoptarle por base; mas sin perjuicio de encargar
al Gobierno estrechísimamente el formar una nueva estadística, ofrece la representacion nacional su garantía de
que Ia provincia que reclame justamente hallarse recargada este año, y lo acredite por la estadística que se forme, será recompensada en la inmediata distribucion de
contribuciones, y que se mirará como un empréstito el
exceso que resulte entre lo que ha dado y lo que le tocaba. Me parece que con tal declaracion, además de pasar
~1 Congreso por jwtificado,
como corresponde, resultará
el efecto de que los pueblos miren el censo de 803 como
un medio provisorio, aunque imperfecto, en la asignacion de las cantidades. Yo estaba pesaroso por no hallar
un camino para llevar á cabo el plan de la comision en
medio de tamaños errores como el censo adoptado ofrece;
pero con la manifestacion del Congreso que se acaba de
indicar, creo que podrá realizarse el proyecto. Esta es mi
intencion. Si me equivoco, no será por falta de deseo del
acierto, en lo cual nadie me gana. La medida que propongo me parece la más justa y franca, la más digna de
las Córtes, y la más análoga á las circunstancias que oprimen al pueblo español.
El Sr. P3FlCEL: Las proposiciones del Sr. Antillon
een idénticas á los dos artículos adicionales presentados
por la comision, y las razones en que las funda son tamSien las mismas: por este medio quedan satisfechas todas
ias consideraciones de justicia que la comision ha tenido
presentes; las provincias quedarán indemnizadas en el se;undo año de lo que hagan satisfecho de más en el primero, y el censo de la riqueza, corregido con iuterven:ion de los que tienen interés inmediato en su exactitud,
o cual nunca se conseguirá por medio de comisionados
pe pudieran encargaree de perfeccionar esta obra. Con:luyo, Señor, con manifestar que se trata solo de la prinera operacion, y que se presenta el único arbitrio capaz
le remover las dificultades. Atienda V. M. á las conse:uencias, y no se deje alucinar por ideas de perfeccion
nasequible, opuestas las más veces á lo bueno y practi:able.
El Sr. Conde de TORERO: El Sr. Antillon ha cousiierado la cuestion con arreglo á los principios y á los da:os. En cuanto á los principios, ha sido de sentir que de1457
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beria haberse discutido abstractamente cuál era la mejor
base: este punto está ya ventilado, y en el artículo en que
se ha aprobado, hubieran venido bien las reflexiones que
sobre ello hubieran querido hacer. El àr. Autillon juzga
que la de la comislon no es 1s más justn, y que es para él
una verdad eterna el que la tierra es la única y verdadera
fuente de la riqueza; pero esta opinion, que para el Sr. Antillon es una verdad eterna, para mí, y aún para la comision, es por desgracia un error desconocido. Es la opinion
de los llamados economistas, de los Cuesnay, Mercier y
toda su secta.
En la economía se consideran las cosas por su valor, y es evidente que esa mesa tiene un valor mayor cual
está, que tenia la madera de que se formó cuando se COI-t6 en el monte. La misma secta de economistas conviene
en que en la parte fabril se cubren 103 jornales con el valor que se aumenta, lo cual ya ey un aumento en la riqueza, pues subsisten todos los que se dedican á estos ramos de su trabajo. Por consiguiente, consideradas las producciones solamente como producciones de valor, las manufacturas y el comercio acrecientan la riqueza de un Eatado y deben sobre ellas pesar igualmente las contribucio nes. Si se cargasen exclusivamente sobre la tierra, tendríamos otra especie de diezmo, y se recargaria injustamente al labrador agobiado ya con esta birbara imposicion. Estos principios se hubieran desenvuelto más si
cuando correspondia se hubiera impugnado el artículo.
Respecto de los datos, el Sr. Antillou conviene con la
comision en que no hay más datos que estos; pero añade
que si se hubiera presentado el dictámen hace seis meses,
se hubieran recogido más luces y conocimientos; pero mal
podia la comision haberlo presentado entonces si aun no
estaba formada; pero aunque lo hubiese estado, jse hace
un censo en tan breve tiempo? De nada le servirn los censos de algunas provincias; al contrario, le eran perjudiciales, porque si se conceptúa que hay desigualdades por
el ceuso de 1803 de unas provincias á otras, icuántas
más resultarian si para unas subsistiese éste, y para otras
adoptásemos el más perfecto que hayan formado? La comision, convencida de los defectos del censo de 1803,
encarga al Gobierno la inmediata formacion de otro, y solo obligada de la necesidad adopta el primero. Hoy ha

añadido la comision dos proposiciones para conciliar en lo
Posible los ánimos. Pdr eilao propone que la parte mercantil no comprendida en el censo, se compense en el año
próximo. Esta parte es paque?ia en Espafía, y en el dia
casi despreciable: la industrial hemos visto que es un
sexto, comparada cou la territorial, y la mercant,:l estaba sobre poco más ó menos en el año,de 60 en la razon
de 114, segun resulta de los trabajos hechos ea aquel
año para la única contribucion. Por 10 domis, yo RO hallo las dificultades que se le preeentan al Sr. hntiilon sobre Toro y las nuevas poblaciones de Sierra-Norena. Si
ahora no componen éstas provincias ó partidos separados
como cuando se hizo el censo, la cuota que les corresponda se añadirá á las provincias adonde se han sgregado. Menorca, no estando en el censo, se unirá li Xallorce,
v está isla tendrá este alivio por una vez, y cou edo se
tranquilizará el Sr. Moragued, Diputado por aquella isla,
que es de los que más fuertemente se han opuesto al proyecto, temeroso de lo que va á caber á su provmcia. En
fin, todos estos reparos 6on en mi concepto bien pequeños, y deben pesar menos que las ventajas y beneficios
lue se van á sacar y que los más confiesan.
El Sr. ANTILLON:
Dice el Sr. Conde de Toreno que
31tiempo de haber discutido la base era cuando se trató
iel art. 5.’ Es verdad ; pero tambien es cierto, que enionces dijo la comision que no se podia entrar en su exá pen hasta qua se discutiera el 7’.‘, en donde he querido
tratar de ella muy sumariamente. Si se hubiera discutido
m el art. 5.‘, hubiera hecho ver al Sr. Toreno que lo que
para S. S. es un error reconocido, para mí no lo es. Hubiera manifestado tsmbien que sa podian establecer para
Ia contribucion otras btses diferent’es de las que se proponen; psro nada de esto se ha podido hacer; porque, dígase francamente, la comision no ha permitido examinar
la base ni disertar sobre cuál es preferible entre las varias que los economistas recomiendan. B
La discusion quedó pendiente.

Se levantó la sesion.
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hiandóse archivar el testimonio de haber jurado la
El ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa
Constitucion y haberse formado el nuevo ayuntamiento en Maria, el cual, habiéndose aumentado el paeaje en barcos
Tarazona, remitido por al Secretario da la Gobernacion de de aquella ciudad á esta, se quejaba de semejante aula Paníusula.
mento por ser auti-constitucional; de las contestaciones
poco decorosa8 á los representantes da un pueblo entero,
que sobre esta materia le habia dirigido el capitan de aquel
Se pasaron 6 la comision de Justicia los respectivos cuerpo, y del entorpecimiento que el mismo habia puest~o
expedientes promovidos por la Condesa viuda de Colcha- á la contribucion extraordinaria de Guerra, no solo no
do, D. José Blanco, Doiía Isabel Gutierre2 Gonzalez y permitiendo que el gremio de mareantes pagase la reduD. Antonio Rodriguez Luque, en eolicitud da permiso para cida á un real de vellon diario por cada barco, sino rechazando los apremios con amenaza al alcalde que los haenagenaciou de fincas vinculadas La Regencia, al remibis
mandado. Bata exposicion se mandó pasar tí las comitirlos por el Secretario de Gracia y Justicia, informaba fasiones
reunidas de Marina y Señoríos, despuas de haber
vorablemente.
reclamado el Sr. Bahamonde ciertas proposiciones que habis hecho, relativas á la libertad de pesca y navegacion,
que se habian pasado en 12 de Febrero de 1812 á las
A la misma eomision paearon tres oficios del Secrets- mismas comisiones.
rio de Gracia y Justicia con otros tantos expedientes, favorablemente informado8 por la Regencia, el uno promovido por Doña Antonia Csrcelom, solicitando que se le
permitiese poder disfrutar la viudedad de 9.300 rs. que
A la comision de Libertad de imprenta paso un oficio
gozaba la viuda de D. Diego Fernandez, anterior poseedel
Secretorio
de Gracia y Justicia, con el que remitia el
dor del vínculo que en el dia tenia su hijo primogénito;
voto consultivo de la Audiencia de Méjico robre la susel otro da D. Angel María Perceval, relativo á que sobre
pension de libertad de imprenta en aquel país por el vilas vinculaciones que poseia se concediese la viudedad de
4.000 rs. á Doña Ma;ía Josefa Mira, viuda de au hijo rey D. Francisco Javier òe Venegas y la consulta, con los
votos particulares, hecha sobre este asunto por al ConPejo
primogénito; y el tercero promovido por la Marquesa viude Estado en 9 de Junio próximo.
da da Bedmar, pidiendo que se Ie asignase la viudedad
correspondiente á los vínculos que poseyó su difunto
marido.
Igualmente pas6 á Ia misma comision un oficio del referido Secretario con un expediente de D. Gervasio Vera,
capellan del hospital Real de la ciudad de Antequera de
Oajacs, solieitmdo Se Ie disp8zww el defecto de ilegiti midad, y se le habilitase poxr obtener beneficios y curatos
de &al prewntaojoo,

Se aprobó el dictámen de 1s comision de Constitucion,
y se mandaron pasar á la Regencia del Reino para que
disponga lo conveniente con arreglo á sus facultades, el
informe del Secretario de la Gobarnacion de la Península
sobre los 17 electores nombrados para elegir al ayuntamiento en la ciudad de Algeciras, y la peticion de lo
92 vecinos de la misma sobre el propio objeto; mediante
que por la inatruccion dada para el gobierno de las pro
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vincia8 estaba determinado el modo de resolver las quejas
y dudas de esta clase.

l determinaciones de V. M. >8 fin de que comunicadas Ú 108
ueblos y al ejército, tengan el debido cumplimiento. V. M .

determinará lo más conveniente segun acostumbra.
Cádiz, etc, »

pu6 aprobado el siguiente dictámen de la comision de
Hacienda :
La comision de Justicia presentó el siguiente dic((Señor, la comision ha visto la copia que acompaña
á este oficio del Secretario del Despacho de Hacienda de i amen:
cSeñor, D. José Uaría Pardo de Sobrino, vecino de la
las diligencias de posesion é intervencion de 10s bienes, i
derecho8 y acciones de la extinguida Inquisieion de NÚr- I, iudad de Lugo, en representacian de 21 de Mayo de es8 año, reclama el justo desagravio de la Constitucion y
cia, y entiende que con arreglo al ort. 15 del decreto de
V. M. de 22 de Setiembre debe archivarse prrl los efec- de las leyes infringidas por las violencias é insultos que
h.a comet,ido D. Pedro Gamoneda, teniente de la legion
toe que puede convenir en lo sucesivo.
xtranjera, así en el allanamiento de su casa de Campaña
Cádiz 27 de Junio de 1813.0
d.e la Ulloa, como en el atropellamiento del alcalde conat itucional de aquella jurisdiccion, D. Vicente Paredes, que
9 e hallaba en dicha casa y compañía del 0. José Naría
Igualmente se aprobo el dictámen qne sigue de la co- C on el escribano, formalizando un inventario, p se le armision de Agricultura, con sola la alteracion de añadir r estó y llevo preso á Lugo. La comision conoce la graveen el artículo l.‘, despuesde ia palabra (remonta, )>las de dlad de estos excesos y trascendencia de su impunidad;
y tdemáe USOS.*
Fbero como la queja no viene documentada, es de sentir
c<J,acomisien ha examinado la exposicion de D. José q,ue ee dirija al Gobierno para que dando al expediente la
Alguacil, en que expone en 21 de Enero las crueles veja- i:nstruvcion que necesita, tome la providencia que estime
ciones oue la granjería de yeguas sufre haciendo apear á jlueta. V. M., etc. 8
sus dueños, tomando los militares en los campos las que
Así se acordó.
mejor les parecen, exigiendo un segundo diezmo de esta
especie, todo sin pagar au valor, y atacando directamente
la propiedad; de que resulta que solo quedan para criar las
madres mis despreciables, y que en fuerza de tantas vejaHabiendo acudido á las Córtes el ayuntamiento de
ciones, todos se retraigan de esta granjería, que más pronkllar de la Vega solicitando que los grandes propieta to acabará hasta la esperanza de reponer la enorme pér#ios prefiriesen en igualdad de circunstancias para los ardida de la especie.
tiendos á los vecinos del pueblo, generalizándose esta ley
La comision de Agricultura estii bien persuadida de ?ara todos los de la Monarquía, la comision de Agricultodos los excesos que expone este criador, cuyos caballos ;ura, haciéndose cargo de que semejante solicitud, sobre
se buscaban con el mayor esmero antes de la actual guerser perjudicial, era contraria al sagrado derecho de prora, y lo está tanto más, cuanto algunos de sus individuos
liedad que se acaba de sancionar de nuevo en el art. 4.’
han presenciado en Castilla los excesos que en el particuiel decreto de agricultura, opinaba que no habia lugar á
lar ae han cometido, pues no solo se han tomado arbitraieliberar sobre ella. Así se declaró, aprobando 61 dictáriamente 108que podian servir sin dar recibo B sus duemen de la comision.
ños, sino tambien B todos los que por su pequeña talla y
edad no podian ser útiles en el servicio de la guerra, pero
que aprovechaban á los que los tomaban para volverlos 6
vender en otro paraje.
A consecuencia de lo resuelto en la 8esion de 21 de
Eetos y otros excesos han consumido en Castilla casi Setiembre último, la comision encargada de la inspeccion
todo el ganado caballar, y la comision cree de absoluta de la Biblioteca de Cdrtes presentó su informe, que connecesidad que tomando V. M. en coneideracion la aflicoluia CORlas cuatro propuestas siguientes:
cion de 108ganadero8y labradores mande:
Primera. Que los jefes políticos de las provincias re Primero. Que los caballos que hayan de servir para cojan de cualquiera corporacion 6 personas todo8 los lila remonta del ejijúrcito, no 88 tomen sino de la manere bro8 6 manuscritos que pertenezcan B franceses y Q espaque estaba antiguamonte determinada, esto es, por lt ñoles que siguen su partido, reservando B los herederos
autoridad competente, y Ií la edad de cuatro años.
de estos au derecho, etc.
Segundo. Que cuando se tomen seasegun determim
Segunda. Que recojan igualmente los que existan sin
la Gonstitucion en la decima restriccion de la autoridai
8aber 6 quién pertenezcan, remitiendo al Gobierno li8tn
del rey, esto ee, queSBle dé el buen cambio y 6 bien vistr
Para elegir los que debantrasladarse 6 la Biblioteca nade hombres buenos.
cioual, P destinar los dem68 á la Regencia las que haya 6
Tercero. Que donde quiera que habiendo tomado I 88 estabkmaa en las provincias, colegios militares, etc.
loa vecino8 yeguas 6 caballos que no correspondan d 11
Tercera. Que cualquiera que tenga libro8 ó manus clase indicada, se les devuelvan, no estando en actual ser
critos de franceses6 españoles que siguen su partido, o
vicio, aunque 10s tengan recogidos B preteato de tenerlos de establecimientos públicos, ignorando al que pertenezen potriles, pues este medio ha acreditado la experiencia ca, los presenteen el t6mino de aho dias, perdiendo
ser sumamente perjudicial, ya por los soldados que s( euan@Jalibro8 tenga suyos, justificada Ia infr8ccion de esdistraen del esrvicio con este objeto, ya porque no te- ta nwflmion.
.
niendo ningun intsr8s ni inteligencia en sn oonsemcion,
f Oaarta. WJ 1OejOfe8 po&iaou av&e* ~emaaalme~te
88pierden la mayor parte sin beneficio de Ir Naeion J Por Ia Sw&arIa de la Oobernaaion del resuitado de ata
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parjuicio de loa am&om.

diapoeihon, remitiendo Ib& de 1~ liw
que recojan, eta.~
i
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IPtrMERO 9110.
Este dictámen quedú B dieposicion de los Sres. Dipu.
tados para el dia de su discusion.

Se leyó una exposicion del ayuntamiento constitucio
nal de Sevilla, el cual, habiendo visto el dictámen de 1
comision extraordinaria de Hacienda, pedia la extinciol
de las rentas provinciales y estanetrdas con todos los de
más derechos municipales ó de cualquiera otra clase (
denominacion que fuesen, y que se estableciese en su lu
gsr la única contribucion, fijándose la cuota de ella COI
atencion al producto liquido que tenian dichas rentas, 1
á lo demBs que pidiesen las actuales circunstancias, y e
arreglo en el sistema de aduanas, para evitar el contra.
bando, tan perjudicial á la prosperidad de la Nacion , :
la moral pública, etc. Habiéndose oido dicha exposicion
se mandó tener presente en la discusion del referido dictámen.
Continuó éste por el art. 7.” (Sesiolade 6 de1corrie~1.
le), y dijo
El Sr. MORAGUES: Cuando el censo del año 1799
publicado en ‘1803, que en este artículo se propone po~
regla para practicar la distribucion de la contribucion, n(
fuese tan inexacto y no estuviese tan lleno de errore!
y equivocaciones, como ayer manifestó el Sr. Antillon
y la comision se vió obligada á reconocer, aun no
deberia ni podia tomarse por regla de la distribucior
de la contribucion por la desigualdad gravosísima y rui.
nosa que trae consigo el imponerla sobre los productos no hquidos ; desigualdad tanto más repugnante,
cuanto que el expresado censo en algunas provincias,
en lugar de los productos, pone los capitales; pero, Señor, si no pueden negarse las equivocaciones del censo, ni su inexactitud, ni la desigualdad de la distribucion
que á su tenor se haga, ni si en algunas provincias el
cupo que les corresponda consumirá en parte el fondo 6
capital de su riqueza, que es lo mismo que decir si las
conducir8 á su deetruccion y ruina y al extremo, para
ellas y para la Nacion, fatalíoimo, de que al segundo, tercero 15cuarto año que puede durar la guerra ni tengan
productos con que contribuir, ni capitales 6 fondos con
que subsistir, icómo será posible aprobar el artículo?
Además, t*no tenemos sancionada desde el año de ll 1s
contribucion extraordinaria de guerra, que las circuns tancias de esta no han permitido hasta ahora poner en
planta en todas las provincias, como repetidas veces se ha
mandado? Por ella, ei se exige como corresponde, darán
los pueblos todo lo que puedan dar, pues que solo deja á
los contribuyentes la parte que necesitan para su subsistencia, y una pequeña porcion que agregar al capital, segua debe verificarse en toda contribucion por no ser ruinosa. Ella no puede decirse insuficielrte, puesto que aun no
se ha exigido ni plantificado sino en una 6 dos provincias.
&Qué necesidad hay, pues, de variar de sistema, J adop8ar uno conocidamente errado y malo, cuando aun no se
han experimentado ni podido experimentar los efectos de
la contribucion extraordinaria? iSerá por los inconvenientes y dificultades de poderla poner en planta? Pues qué,
iae cree que no se han de encontrar mayores en la nueva
aontribucion directa? Su dietnbucion entre los partidos,
entre los pueblos, y últimamente entre los particulares,
con lae quejas, recursos y raseatimientos de todos, todo
ita de pngmnkr diflcaltades, si no inruparablse, á lo me-

. por muy difWlgs de ven~1oer,
y aobretodo demoma in&-
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minables. Por lo demás que aquí se ha dicho, no puedo menos de creer que se tienen ideas muy inexactas de las facultades de las provincias. Se quiere, al parecer, que Ma llorca haga prodigios por los cuantiosos capitales que se
supone haberse allí juntado de todas partes, y porque no
ha sido devaetada por los franceses, sin tener en consideracion que todos estos capitales no pertenecen á aquella
provincia; que su permanencia en ella es precaria y momentánea; que muchos ya han salido; que si por una parte han dado beneficio á la isla, porque por elloa y por la
emigracion de las gentes que allí 8%han refugiado, han
tenido mayor valor los productos y los víveres, por otra
se ha aumentado el precio de los jornales, ha habido mayor número de gentes miserables que mantener el comercio de la isla: no siendo para competir, ni de mucho,
con el forastero que pasó allí á hacer sus especulaciones J
almacenes, no solo no ha podido prosperar por esta causa, sino que ni siquiera ha podido repararse de la total
decadencia y aniquilamiento en que estaba por las anteriores guerras con los ingleses, que en solo un año causó
á aquel comercio la pérdida de m8e de 150 barcos; sin
tener en consideracion que á más de los gastos de que hablé el otro dia que tiene que hacer aquella provincia, paga cerca de 4 miilones por décima, otros tantos por rentas Reales, cerca de 2 por derechos municipales; ha mantenido desde la batalla de Bailén, y está actualmente
manteniendo, de 5 á 5.000 prisioneros en Cabrera, y en
ìn, ha hecho en esta guerra servicios extraordinarios de
suma importancia, pues en solo un año, que fué el de
1807, contribuyó cou 6.322.234 rs. solo la isla de Ma.lorca. Pero no por estas consideraciones, sino porque
:onsidero injusto, desigual é impracticable la contribucion
lue se propone por la comision, y por lo demás que de
tntes tengo expuesto, me opongo á la aprobacion de este
rrtículo; y al mismo tiempo, deseoso, como el que más, de
‘acilitar á la Pr’acionmedios para seguir y llevar al cabo
IU gloriosa lucha, pido que se exija y haga efectiva en
odas las provincias la contribucion extraordinaria de
guerra, y que si el producto no bastwe á llenar el objeto
lara cubrir el déficit, se haga un repartimiento entre las
nismas, las cuales deban llenar su respectivo cupo como
ss sea más fácil y menos gravoso 8 los pueblos.
El Sr. SILVES: Yo tambien estoy tan íntimamente
lersuadido como los señores de la comision, y cualquiera
tro indivíduo del Congreso, de que estamos en el perenorio caso de sustituir pronta y ejecutivamente una connbucion directa que supla la falta de las provinciales y
stancadas que se han abolido, y llene al mismo tiempo
IS urgencias del Estado. Lo estoy igualmente de que no
ebe arredrarnos la idea, al parecer espantosa, del enorme
eso de esta carga en ocasion en que los pueblos est&n meos para llevarla por las muchas é insoportables que les
an echado los enemigos, y los dem& males que de suyo
rae una guerra tan crile y desoladora, porque en esto no
ay otra medida que la de la necesidad: si ella exige la
litad de los productos de nuestros bienes,zla mitad deemes poner á disposicion del Gobierno; si todos, todos;
si es menester tocar á los capitales y consumir parte de
[los,
tóquese y consúmase enhorabuena. La dura alterativa en que nos hallamos no permite otra cosa; los pueLOSespañoles, que tan gustosos han ofrecido el sacrificio
e su sangre y de su vida, no serán menos generosos en
Frecerel de sus intereses para llevar al cabo la grande
bra de su libertad é independencia.
Mas á pesar de estos convencimientos, y de que no
ermite dilacion el tomar un partido ií otro, mi eatenditiento ~10puede acomodarae6 que el repartimiento dq
1458
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esta contribncion entre las provincias se ha,oa Por el censo de gg, no di,oo hasta que se forme otro nuew, como
se expresaba en el art. 8.“, pero ni por este solo sEo, Como ahora 10 propone la comision: porque 61es tau iucompleto y tan imperfecto para este fin, que ni como interina
ni como provirional, ni de otro modo alguno, P:lede servir para 61; y si se adoptase, escitaris q?lejw graves y
jnstísimas de algunas provicci-s, ~UO no podria s&Car
todo el respeto y veneracion que queramos suponer en
ellas Q las providencias del Congreso.
fo se crea por eso que trato de deprimir el mérito de
Ia obra, ni de denigrará su autor. mi digno Compafíero,
amigo y paisano, no, Señor: los defectos que tiene no son
suyos; son de los datos de los productos comusicadoil por
10s
pueblos y por los intendentes; v si estos 110frieron
exactos, tampoco podia serlo el resultado; y si 19 obra no
SB hizo con respecto al repartimiento
de contribuciones,
injustos seremos en acusarle porque no abrace todos los
elementos necesarios para esta operacion.
Tampoco se imagine que en el manifiesto de estos defectos me conduce la afeccion á mi país ni el espíritu de
provincialismo; porque Aragon no toca en el extremo, segun el censo, ni seria el más gravado; me duele principalmente la suerte de otras provincias de Castilla, á quienes repreeento del mismo modo, y no puedo permitir se
las trate con desigualdad intolerable.
Finalmente, deberá tenerse entendido que si opongo
defectos al censo, no es con el objeto de entorpecer ni
frustar el repartimiento de la contribucion; lejos de eso,
procuraré sustituir en su lugar, no uno sino tres medios
más expeditos, y que no toquen en una igualdal matemática, ni en una justicia eminente, porque en estR materia no hay que buscarla; por lo menos, segun mi opiniou,
no serán tan perjudiciales ni tan injustos, pnes estoy tan
convencido de que es inadaptable el censo para eete efecto, que aun cuando el repartimiento se hiciese sin más
datos que el concepto general que tenemos de la extension y riqueza de cada provincia, nos acercaremos más á
la igualdad y á la justicia.
Por el art. 5.‘de este feglamento tiene ya resuelto
V. Id. que la contribuciondirecta que se ha de subrogar,
debe arreglarse, no solo á la riqueza territorial é industrial, como se proponia por la comision, sino tambien á
la comercial; y hé aquí un grande vacío que no puede
llaaarse por el censo, porque ni ofrece su objeto, ni hace
mencion directa ni indirecta de ella. Y por cierto que no
BS materia indiferente, ni de que podamos desentendernos aun en este Primer repartimiento; porque sobre ponernos en contradiccion con lo que acabamosderesolver, seria enormfsimo el peso que echaríamos sobre las clases
agricultora y fabril, que si en otros tiempos y siempre
han sido dignas de proteccion, en el dia lo son de compasion .
iSer& justo ni tolerable que cuando los tributos han
de ser más cuantiosos y pesados, quede exonerada da
ellos la clase que mejor podrá soportarlos, ~010por acelelar la obra, sin dar lugar 6 otras investigaciones y conocimientos que no son difíciles de adquirir? IQué seusaeion no causaria en un pobre labrador y un miserable artesan0 el ver que por no tomarlos se le sobrecargaba con
la contr4mcion que deberia pagar el rico y opulento w
merciantsl &Qué respuesta, qué satiafaccion podrfamoa
dar qus calmase las quejas de los infelices habitantes &
uns sierra Brida P eschbroea cuando noa reeonvinissen de
P echáscmoa~hrct ellos toda la carga, dejando e&teramWe bes 10smari,J 8fblbawdm ~otido~
da Ubdfpo

Po Uiidb, de esfegra m-a
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de los fenicios, que desde el dz;cubrimiento do las Américas se ilizo ei empork tlel comercio y de toda la riqueza
de E-palla, y que 11scxupa+id y wupa siempre llu lugar
mnr diàtinguido entre tcxi03 loa pueb!os comerciantes de
las cuatro partes del munilo: do Cädlz, que, segun manifiestos dados al pilbiico, solo en frutos J mercancías
nacionales exportó para la América en 17’30 102 millones; e3 1731, 113; en 1792, 260, y en este mismo aC0
recibió de la América 700 ml~lunes, y en cl anterior, 80.
lo en p!ata y oro amonedalo y en barras, 515.
Si tal base se adoptase, este pueblo, el mlis dichoso
de toda la Península, contribuiria para las urgencias del
Estado, porque por ningun respeto es conslderado en el
censo: no por el comercio, que hace su mayor riqllezs pdrque no io compre3dr; no por las cwaj que habitil, p3rque
tampoco son objeto de 61, y no por el terreno *ol~:a yue
está fundado, pdrque no produce frutos nat.urales. iY Ee.
rá esto conforme al art. D.‘, donde ya estli sancionado
qu? el comercio sea uno de los tres elementos de la con tribucion directa, J menos á la Constkucion, qoe exprssamente ordena se reparta entre todos los espaaoles con
proporcion á sus facultades, sin excepcion ni privilegio
alguno?
Pero es el caso que ni auu para graduar loa productos de la agricultura y las artes puede servir de regla ni
de base por los grandes y visibles defectos que á la primera lectura se descubren en él.
iQu6 mayor defecto puede haber que el haberke formado por solos los frutos y rendlmientos de un ario? iEn
qué pais del mundo se ha adoptado un método tan falible
de calcular sus rentas ? iQuién ignora que cuando en una
provincia la bondad de su temperamento y la abundancia
de las lluvias han proporcionado una cspiosísima cosecha,
los hielos, ei granizo ó la sequía la han debtruldo en otra,
y con este respecto se han establecido por un general con.
sentimiento los quinquenios ó decenios para que, computada 1s fertilidad de uno con la escasez de otroJ, ae deduzca el medio, ó el que liamsmos año comun?
Pues todavía es mayor defecto el no haberse levantado eobre datos seguros ni probables, sino por las relaciones que dieron por aquel año los intendentes, y las que 6
estos suministraron los pueblos, como el mismo autor del
censo lo reconoce. Ea decir, que las provincias CUJOS
ayuntamientos ó agentes hayan sido más cautos ó menos
fieles, serán las más beneficiadas, y aquellas en que hayan sido exactos y justificados, serán víctimas de su sinceridad y buena fé.
Así es que en algunas provincias de las que creíamos
más felices, apenas se sabe cómo subsisten plus habian’
tss, segun el astado de indigencia en que las representa
el CenW que más pa&oe un manifiesto de BU pobreza que
de sQ riqueza. En efecto, iquién no se admirará que las de
Avila, Búrgos, Cuenca, Leon, Mancha, Valladolid Y Extremadura, cuyos principales productos son los granos*
nO tengan al pan preciso para comer y neceãiten comprar,
no miles, sino millonea de fanegaa? La AndahlCh ee b*
llamado siempre por naturales y extranjeros el granero de
BPa% Y m le ha rognlado el produ& de trigo doblad’
al do BU WWUmo; J ri noa gokmamoe por el censo9le
fab p-8 SU ~knonto 6 Jaen 60.661 fanegas, B Córdoba
446.933, á Giranada %?36.480, J 6 Sevilla 2.~55.84~9
que en junto forman la 60pan*om s**a de 5.999.885 famegSr; tpaede r)er ofeete sino de 1~s ~~bacion~ de estas
pWiWilU?

~cajirmlpo
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tado es la monstruosa desproporcion y desigualdad ql
rica; de tal modo, que si sus provincias perteneciesen
se encuentra entre los habitantes de las diversas prc
hoy á España, como pertenecieron en otro tiempo, no duvinciaa de la Península, pues computado lo que COI daríamos en incluirlas en el repartimiento de la contriresponde á una familia ccn otra de proluctos natura
bucion con igual proporcion á las de la península, aunles é industriales, sa!en entre 1.000 y 2.000 rd. en Ar
que de suelo mas pingüe y firáz.
tfirias, Galicia, Guipúzcoa, Madrid, Murcia y Sevilla: (
El segundo es el que propone D. José Luyando en Ia
2 á 3.000 en Avila, Rúrgos, CataluÍía, Jaen, Leoa, VI
Yemoria que se nos ha entregado, y se reduce, no á carlladolid, Vizcaya y Zamora: de 3 á 4.000 en Cuencr
gar sobre los consumos, sino á averiguar ó regular la riExtremadura, Granada, Mancha, Navarra y Valencia: C queza anual por los de las familias, clasificadas segun
4 á 5.000 en Alava, Aragon, Córdoba, Palencia, Sala
el número de personas, criados, y animales de que cada
manca, Soria, Toledoy Toro: de G á 7.000 en Guadala
una se componga. Seria muy oportuno que yo me detujara y Segovia, y de S á 9.000 en las nuevas poblacic
viese á manifestar cuán fdcil y expedita es la ejecucion
nes de Andalucia: entre las mismas provincias de Anda
de este plan, y la equidad ó igualdad que lleva consigo,
lucía es tan notable Irt diferencia, como que uns famili
porque todo lo ha expuesto y demostrado su autor J
de la de Sevilla tiene solo de producto auual 1.753 rea
V. Ji. lo tiene á la vista; y soio d!ré que si todavía seria
les; de Jaeu, 2.833; de Granada, 3.080, y de Córdob
de desear alguna mayor exactitud, no hay que buscarla
4.130; de suerte que igual número de hnbitautes de Cói‘- ! ,en el censo, que carece absolutamente de ella.
doba tiene doblada riqueza que los de Sdviila, y un exce
Y el tercero, preferible á todos en mi concepto, el de
so á más de 624 rs. por cada uno.
tomar por base lo mismo que respectivamente han produPero si esto disuena, p no puede dejar de disoner
:ido las rentas provinciales y estancadas. Las provinciacualquiera humano entendimiento, icuanto no disonará f
:es han sido peculiares de las provincias de lo que se llaver que las nuevas poblaciones de Andalucía salen ~1pai
naba Corona de Castilla: estos impuestos no sehan reclamas rico, más f&til y abundante de toda la Espalla? Uno
nado ni abolido, tanto porque fùesen excesivos enla canmiserables que vinieron á poblar de países extranjeros, I
#idad, como porque recayendo sobre los consumos, y conquienes se dieron las tierras más escabrosasdo la Anda.
turnos de primera necesidad, cargaban mas sobre el poducía y que nadie habia querido cultivar, que han tenidr
ne que sobre el rico, y su exaccion y cobranza ocuque levantar nuevas casas por habérseles arruinado eababa una multitud de empleados, que sobre causar
teramente las que se les construyeron de drden del Rey
nuchas vejaciones, absorbia con sus sueldos una buena
y que todavía permanecen en el estado del mayor atrae< larte de lo que satiafacian los contribuyentes, y no llegay abatimiento, como yo mismo lo he observado, y podri
baal Erario. Destiérrese, pues, todo lo que tenia de vicioobservarlo cualquiera que tenga ojo,; á estos infelices
o este sistema; averígüese lo que cada provincia pagabapor encabezamientos en los pueblos en que los habia,
digo, se les regula en el censo uu producto anual dt
8.144 reales; iy se les podrá hacer tolerable que si e
donde no, lo que han importado sus productos en adainistracion por un quinquenio, y sirva uno y otro de baotros tantos pobladores antiguos de Sevilla se les repark
un millon, tengan ellos que pagar por más de cinco!
e para la contribucion directa; y si las urgencias del
AHabrá algun motivo que pueda justificar tan monstruoMado exigen en el dia mayores sumas, hágase por esta
roporcion el aumento que se necesite.
sa desigualdad? iY todavía admitirá V. M. por base J
Los estancos eran comunes á las dos Coronas: indáregla para el repartimiento de las contribuciones entre
uese, pues, lo que en cada una de sus provincias han
todas las provincias un censo que da resultados tan visirolucido, y si la contribucion directa hade ser una subblemente absurdos y desconcertados? La necesidad hará
jgacion de las estancadas que se han abolido, sea esta
tolerable cualquiera contribucion por grande y pesada que
sea, pero no la que al menos inteligente se presente des- 1sI regla para la subrogacion: si, por ejemplo, Galicia ha
mdido por el ramo de tabaco 10 millones, y Aragon
de luego conocidamente desigual y desproporcionada á
las facultades de las provincias contribuyentes. Esto pro- ;g , iqué cosa más justa ni más puesta en razon que carducirá el descontento general, quejas tan amargas como g’Ir á Galicia al respecto de 10 y á Aragon al le 62 Todo
justas, y al tIn, embarazos y dificultades en la ejecucioa. 86 Ita está averiguado J ejecutado en veinticuatro horas,
(Supuesto, pues, que por todos términos es inadapta- 9 V. M. tiene un recurso el más pronto y ejecutivo para
ble semejante base, y que mi ánimo no es entorpecer si- eakablecer su proyecto y conseguir el suspirado fin de
no facilitar el establecimiento de la contribucion directa, P’:oveer los ejércitos y socorrer las grandes necesidades
voy á proponer á V. M. los otros medios que he anun- dt,1 Estado: las provincias lo recibirán gustosas al ver que
ciado, y que ys que no contengan la igualdad perfecta y seI conserva y guarda con ellas la misma proporcion á
absoluta, porque á esto no alcanzan los conocimientos qrle están acostumbradas, y se evitarán las funestas resudtas de adoptar UU censo que el mPs estúpido é ignoran humanos, por lo menos se acerquen mis á ella.
El primero es que el repartimiento se haga con te no dejará de conocer las injusticias, desproporcion y
respecto 6 la poblacion de cada provincia, sin perjuicio de de,sigualdad que ha de producir.
~010 se ofrece un inconveniente, p es el de apurar el
que dentro de ella se subdivida el cupo respectivo por las
estado actual de las provincias y el de las fortunas de
facultades de sus habitantes, conforme á la Constitueion.
Este es un medio que tiene la mayor analogía y propor- suIS pueblos, y habitantes; pero este inconveniente es
cion con la riqueza de aada provincia; porque hablando ta mbien comun al censo que se formó nueve años antes
generalmente, en tanto es rico un país en cuanto es po- deI la guerra, y no obstante se quiere tomar por base sin
blado: la poblacion supone medios y recursos para man- haLeercuenta con las alteraciones posteriores. Yo me ha) cargo y estaré conforme en que este 88 un proyecto en
tenerla, ya sean naturales, ya industriales; pues si algo
‘ande, que no permite entrar en SemejauteSpormenor es
falta á la naturaleza, JOsuple la industria y la aplicacion
cosas minuciosas; pero ya que no es posible una liquidel hombre. Así es que todos convienen en que el terreno
beionexacta de lo que cada provincia y cada pueblo ha
de la Holamia, aun cultivado COUel mayor aamero, no rintoducido, no por eso deja de ser notorio que unas han
de una tera8ra parte de lo necesario peri al sustento de
suehabitantes;pero es poblada,y conaigakteqrante as sufrido mucho mis que otras, ó porque han sida 81 tea-

I5,
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tro doIa guerra, d porque han gemido Por mbs tiempo

la bárbara dominacion del enemigo: tén&Dse, Pues,
consideracion
bajo un cálculo de prudencia con las de
castilla, y téngase con Cataluña; pero no se olvide 8
Aragon, cuya heróica capital, siendo una de las más hermosas de España con soberbios templos y edificios, no
presenta hoy mlis que escombros y ruinas, y una poblacion disminuida en más de la mitad, porque todos los demás quedaron sepultados en ellas, víctimas gloriosas de
sn fidelidad, valor y patriotismo; y si e8tOS estragos IOs
recibieron de la ferocidad del enemigo, no fueron menores los que ellos mismos se hicieron generosamente en SUS
intereses, tirando á tierra por su propia mano más de
500 magníficas casas de campo, con sus grandes carcas,
y una prodigiosa multitud de olivares, jardines y árbo!es
que hacian la delicia de sus a!rcdedores, y el en:anto y
admiracion de los viajeros, todo por reaiatir á la tiranía y
conseguir BUlibertad y la de la Nacion.
Pero como quiera, mi principal objeto era y es el manifestar que el censo de niugun modo es adaptable, y esto
me parece demotitrado hasta la evidencia. Queda, pues, á
la diecrecion de V. M. elegir entre los tres medios que dejo
propuestos el más jU8tO y Conveniente.
El Sr. PORCEL: Está visto, Señor, que siempre volveremos á un mismo punto. En suma, queremos la capitacion por personas; esto es, que se nos cuente, y que
conforme al número de personas se establezca esta contribucion. El contar á los hombres como se cuenta el ganado es muy fácil: no es tan fácil el distribuir esta contribucion conforme á las fortunas de cada uno, y seiíalarle la parte que deba pagar con arreglo á la Constitucion.
Si se adoptase este medio, se psgaria, no segun las facultades del contribuyente, sino segun el número de las personas.Principios desconocidos,anatematizados por laConstitucion. Esta dice que se ha de contribuir á proporcion
de sus facultades, no segun el número de las personas de
cada familia; y venir nosotros ahora á contar el número
de cada familia, de cada pueblo, de cada partido, seria
contravenir al tenor de la Constitucion J á los principios
-generales de la justicia universal. Las contribuciones por
cabeza son propias para los países de esclavitud, no para
loa países que aspiran á ser libres. No hay cosa que
más degrade al hombre que inmediatamente que nace
ponerle el sello de la contribucion que ha de pagar; y así,
ningun economista político se ha arreglado á las contribuciones por cabeza. Yo quisiera preguntar á los que creen
que esta contribucion es tan Gcil : jen qué estado de la
Europa, ni antiguo, ni moderno, se ha adoptado esta
contribucion? Esta ha sido, si, reconocida por inadoptable
para los Gobiernos moderados, y siéndolo el nuestro, me
parece inadmisible.. . »
Interrumpió al orador diciendo
El Sr. SILVES: Para que V. 8. no se moleste en hacer esa demostracion, es menester que tenga entendido
que lo que YO he querido decir es que se haga la capitacion, no por personas, sino Por provincias.
El Sr. PORCEL: Siempre resultará que si la provincir es gravada en razon de capitacion, aunque la distribucion se haga con respectoB las fortunas de los particnlaree, siempre la capitacion es con respecto á las permnas, Porque lleva influencia hasta el último iudiyíduo; y
causbndow r)ti perjuicio en razon del nú&ero de psrsonas, viene eate corriendo por las provincias, por 10s paftidos Y por 1~si~divfdaos. YOquisiera que el Sr. ~lilves j
bajo

sion una nocion general, de la cual se vale el Cougreso
para repartir en las provincias el CUPOde la8 cuotas que
han de pagar; pero baee y nocion que no destruye todos
10sdemas datoqqúe vengan á dar luz y rectificarla. Por
ejemplo, yo, si hubiera de intervenir en esto, no me valdria de la cuota que señala este censo de las riquezas territoriales é industriales. Me valiria de otro medio mucho
más seguro, que es el de! producto de los diezaos, que es
el que mi parecer s6al.t In cuota tija de la ri*lueza territorial: me v.ìIdria da otras nociones, que, aunque no sean
tan completas como 1%~que re3ulkln de Iw diezmos, viniesen á auxiliar In brue que se íija en el censo, Por lo
tocante á la industria, porque al menos el censo nos da
usa idea del tistado de la industria de las provincias: y
t-mando los que hagan esta distribucion los informe8 J
noticias que tengan par oportunas de las fibricas de inAustria y de las ganancia8 que sacan; y de lo que resulte
le estos informes, que será otro conocimiento nuevo, poirá añadirlo á la mkma base. Ptir lo que toca al comer:io, se ha dicho con verdad que casi tudo el comercio interior se halla embebido en eate censo, porque se flja en
il precisamente el valor de 103 manufacturados, precio
:orriente en la Península al pié de la ftbrica, y todos 10s
?equeiios trá5cos que precadea desde la mano del fabri:ante hasta la del consumidor. Todas estas ganancias,
iigo, van embebidas en el censo, y seguramente no quela en reahdad excluido lo que se llama comercio interno.
Por lo que toca al producto comercial, y si este ha debiio entenderse corcprendido en la industria, la comision
IO ha tenido ninguna base 5ja; y poco importaría que se
ijase la cuota á las provincias, diciendo, por ejemplo:
provincia de Sevilla, á tus productos naturales é induseriales de$e añadirae la particular consideracion d? la
plaza de Cádiz, etc., para recargar 6 SL.Sproductos natu:a!es la cuota que corresponde á su comercio. De esa manera es como podremos acercarnos más B la igualdad ; y
así, suplico á todos los señores que impugnan el proyecto
que consideren que esta palabra base no excluye el ex&
men de todo lo que pueda mejorarla, y que no es tan fácil esto como el hacer una regla de tres. La comision
pensó que debia hacerse un proyecto de ejecncion, el cual
ha de traer djada la cuota de cada provincia, tomando
en consideraciontodas las noticias que ha recogido y pueda recoger para señaIar esta cuota; y yo creo que, hecho
ss% la regulacion que se haga de la industria y del comercio, será la menos imperfecta y la que más no3 acercará á Ia igualdad. La comision hubiera presentado algunos hechos, que son demasiado sencillos, que ha indagado, y ha resultado de los trabajos que. ha emprendido
para descubrir algunas bases para arreglar el comercio Y
los productos industriales y natúrales. Ha podido tropezar con algunos documentos de cuando se trató de establecer Ia únicg contribucion; entoncm se di6 una instruccion para una Junta, que se llam6 de CUPOS
6 regulacion,
sD.donde se formaba un interrogatorio de la riqueza de
cada Provineir, razon de los pueblos que tenis , y cubs
estabanmis recargados, el cual pasaba Q los pueblos.
Estos reguhwnrente decian que estaban mis cargados,
como era nattlral; y eiII embargo de que dicha Junta tomaba tdos los informea mds oportunoa, se ve no obstante que en alsnum de las provincias, por ejemplo, Matiid, en 6¡ CtW qb se 18 Mgn& por razon de su Comer-

Cti I 83 ~~hXk3, “e’quejó, y w le rebajó Ia cuota, PorQm ajò ‘W SU comeroio no pr&cie taàt0: de suerte,
ha demás~eñowèedt%ud&ealo que 1s comieiou’ ha iu- We hatia Ia diferensiade un-mflbn. De-& extremos distfhkiido aaando ha -if’Mb q* 88’ w&bleeer% la *&e $4 bt* a preeim tdmrr $1&ti
que t,+ tr necesidad*
-Qo hs 80% P& slrta w&,-. b~d.
íw 0~831~
Jh otm pravlnc&*y
poti
~~~~;,
, 7 última-
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mente, desde el año 42 todo se ha tr8StOrn8d0, y se halla
ya en un estado diferente.
Por lo que hace á lo que ha dicho el Sr. Moragues,
yo bien sé que la provincia de Mallorca estará contenta
Con SU talle, y que Cualquiera que 668la contribucion que
ae 18 imponga, como esta recae sobre la desigualdad anterior, siempre quedará dicha desigualdad en pié. Poco
importa que se le recargue, si por lo demás está sujeta á
su talla. Si las provincias de Castilla tienen un recargo
en razon de 5 á 37, y se ha de establecer esta igualdad
absoluta, como dice 18 Constitucion, es necesario que se
reparta esta diferencia proporcionalmente entre todas. El
Sr. Moragues ha desconocido que el ingreso de capitales,
aunque sean transeuntes, siempre fomentan 18 industria,
1s agricultura y las artes. Todos 10scaudales que se aglomeraban en Madrid era accidentalmente; y sin embarga se
ve las magníficas obras que allí se han emprendido, y los
jardines que se han formado, á pesar de ser un país estéril. L8 mayor parte de los puertos de mar sen regularmente estériles, y no tienen por lo comnn riqueza territorial; son ricos por los caudales que se acumulan, 8unque no sea más que de paso; y esto sucede en todos los
pueblos en donde natural ó accidentalmente se reunen
esos caudales; pero se aumenta el trabajo productivo, y
esto debe haber sucedido en Mallorca en los cinco años
que llevamos de guerra, quedando por necesidad beneficiada. Yo quisiera que Mallorca, sin recibir daño, hubiese
estado unida á la Península, y hubiera experimentado los
daños tan solo de una dispersioo 6 de una retirad8 de
un ejército. Veríamos si esa acumulacion de caudales, si
esa libertad y tranquilidad de que han disfrutado sus natursles, sin pasar las amarguras de la invasion, era 6 no
un8 ventaja. Y si est,a tranquilidad y ventaja se goza 6 se
puede gozar en todos los pueblos de la Península, Mallorca lleva adelantados esos cinco años; y 8si, no puede dejarse de conocer que Ia contribucion de guerra es un medio insuficiente para igualar las contribuciones, pues á unas
provincias las deja con las ventajas que se echan de ver,
ventajas que el Sr. Moragues no negará que tiene Mallarca con respecto á las demás provincias de la Península.
El Sr. Conde de TORENO: No puedo menos de hacer
algunas reflexiones sobre lo que han dicho los dos señores
preopinantes. El Sr. Silves ha examinado con proligidad
el censo de 1803, y en virtud de los defectos que en él ha
encontrado, ha propuesto al Congreso tres nuevas bases
con el fin de que se prederan, Sobre los reparos que ha
puesto el Sr. Silves al censo, y de los cálculos que en su
consecuencia ha formado, convengo en que algunos son
exactos, como ya la comision paladinamente lo ha mrnifestado cuando se ha hecho cargo de las inexactitudes y
errores crasos del censo, pues están 81 alcance d~ todos;
pero la comision, á pesar de todo, se ha visto precisada á
adoptarle, apremiada por la necesidad de no perder tiempo, y escasa de otros datos auténticos, y hubiera querido
ser tan dichosa que hubiese tenido medios de valerse de
otros más exactos y arreglados. Sin embargo, varios de
los cálculos del Sr. Silves no están muy fundados, por
ejemplo, los que ha hecho respecto de Cádiz: ha considerado d esta plaza en los tiempos en que se hallaba en el
ápice da su grandeza, en los snteriores á la guerra de
Francia del año de 93, y ha comprendido como capitales
y riquaza de solo Cádiz todos los efectos que habian entrado y salido en su puerto, sin conocer, 6 á lo menos sin
expresar, que muchos pertenecian ó personas establecidas
en lo interior de la Península, 6 en Ultramar, 6 en otros
puntos ds Europa, CUyOs~_.
fondos 88 pOnian en movimiento
W medie de la plaza de CBdiz, cuyo ecmacio ha venido I

sas.
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pOSteriOrm6nte á menos por la guerra con los ingleses; ha
padecido infinito por el bárbaro sistema continental del
tirano de Francia, que impidió y cortó las relaciones que
mantenia con las demás plazas de comercio del continente da Europa, y últimamente, se ha destruido casi del todo
con las turbulencias de América. Teniendo presentes todas
estas circunstancias, es menester reducir casi á cero el co.
mercio actual de Cádiz, y persuadirse que muchos de sus
individuos tendrán tal vez que echar mano de sus capitales
para mantenerse. Nos deslumbra intlnito el aspecto de Cádiz, la hermosura de suo casas, la limpieza y aseo de SUS
calles, el buen porte de sus naturales, y no ee fácil que
nos convenzamos á primera vista de cuán aparente suele
ser este boato y esasseñaleade riqueza y comodidad; per0
si nos paramos á reflexionar la clase de riqueza del COmerciaute, y la comparamos con la del poseedor de fincas,
empezará á desvanecerse nuestra ilusion. El comerciante,
mientras tenga fondos propios, aunque no le produzcan,
podrá continuar con el mismo gasto que antes, sin que
conozcan su estado aquellas personas que no tengan relacion con él, ó interés en averiguarlo. No así el poseedor
de fincas: en el momento que llega á ser pobre 6 á estar
necesitado se VBobligado 6 venderlas, y todo el mundo es
sabedor de su miseria. Agrégase á esto que el comerciante tiene interés más que nadie en ocultar su situacion, si
no es feliz. Así que, el gran comercio de Cádiz de otros
tiempos no puede compararse con el del dia, reducido,
repito, casi á la nada por las causas que he indicado, y
otros motivos políticos que todos conocemos.
El Sr. Silves ha pasado despues á proponer tres bases: la de la capitacion; la del Sr. Luyando, limitada á
una contribucion directa sobre los consumos, y la última,
dirigida á que se forme un cálculo de lo que producian
las rentas provinciales y estancadas, é imponer segun
ellas la contribuciou, y hacer los repartimientos respectivos, Conviene examinar estas tres bases: el Sr. Porcel ha
demostrado ya cuán injusta puede ser la capitacion, y
cuán facil es que la poblacion de una provincia no esté en
razon de su riqueza, sino de otras circunstancias que no
es posible ni necesario describir aquí. Pero además de esto, y de haberse juzgado siempre como una señal de esclavitud la capitacion, y de ser más gravosa al pobre que
al rico, porque las graduaciones es imposible hacerlas
proporcionadas, quisiera que el Sr. Silves me dijese á qué
base nos hemos de atener para 5jar esta capitacion. Los
motivos que tiene el Sr. Silves para proponerla son, segun
dice, las inexactitudes que ha notado en el censo de riqueza de 1803: siendo por esto, ide qué censo de poblacion se valdrá para su capitacion? Si del último publicado en 1802, que es el mejor que tenemos, le pregUUtaria:
qué razones tiene para confiar más de este censo de pobl8ciOn
que del de la riqueza de 1803P Todos sabemos lOs
grandes defectos de que adolece el cen8o de poblacion, J
que tanta infidelidad hay en sus relaciones como en las
del otro, y que consiguientemente la basede la capitacion
seria uo menos inexacta, y tendria los demás inconvenien tes que le son propios.
Por lo que hace á la base del Sr. Luyando, debo decir que yo respeto el celo de su autor y aprecio sus ideas
518ntr6picas; pero su plan es enteramente diverso del de
la comision. Por él no se puede calcular de cierto lo que
produciria 18 contribucion, y la comision es una de las
cosas que desea, y Cr88 más convenientes en el dia: esto
es, calcular el total de gastos,
el de 18s rentas que quedan
8ubsistentes, y el déficit para cubrirlas, el cual debe repartirse y exigirse de los pueblos necesariamente para que
el Gobierno cuente de seguro con una cantidad sólida. NO
1459
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entrO á examinar el proyecto del Sr. LuysndO, Po* no I e1Uy0,ni aumentado la riqueza de aquella isla, es lo miejuzgarlo necesario y no detener al Congreso; siendo mi I *no que desconocer el orígen y causa8 de Ia riqueza púopinion, para decirlo de paso, que SU método de contri- i ‘t)lica. Aunque los dueños de aquellos caudales abandonen
buir es injusto, muy difkil de practicar, J’ que reune los j c:on ellos á Mallorca, es seguro que durante su estancia
LabrAusido los capitales de la isla fertilizados, por deairlo
males de las contribuciones directa é indirecta.
El Sr. Silves ha presentado la tercera base persuadi- IfiIsí, con los otros.9
~1 Sr. MORAGUES interrumpió aquí al Sr. Conde, dido qUeseria más justa y guardaria mejor PrOpOrCiOnque
la de la comisicn; la comision ha meditado demasiado SU Cliendo que lo que sobre esto habia hablado no habia sido
plan para que se le ocultara este medio y se desen@ia- 1/ c !on el objeto de impugnar el dictámen de la comision, sino
ra de su utilidad. Las rentas provinciales subian mis 6 j c Iue accidentalmente !o habia tocado á causa de algunas
menos en una provincia, segun el número de pueblos en- eapecies manifestadas por varios Sres. Diputados.
Continuó diciendo
cabezados, y el modo como se habian hecho los encabeEl
Sr. Conde de TORENO: El Sr. Moragues se resienzamientos. Aquí tengo en la mano un trabajo de 10s que
s de que yo 19 refute esta parte de BU discurso por consise hicieron cuan?o se trataba de establecer la única conc , pero en to?.a inpugnacicm se hare uno
tribucion, por el cual se evidencia In desproporrion qrle (erarla accidentai*
habia de unas provincias á otres. Supnngemos Galicia y wgg, si !e acomsda, no solo de lo sust?ncisl, sino tamSevilla: conforme á este trabajo, corresponde de riqu?z3 en lien de lo wcidental. El Sr. Moragues ha eentado ciertos
jrincipios, y ha hecho de+pues aplicaciones: á uno y á otro
Galicia á cada persona 322 rs., y de contribucioi, 12 rs.
piee contestar con el deseo de hacer ver que Mallorca no
y pico; y en Sevilla 349 de riqueza, y 29 y pico de contribucion: véase la desigualdad que resulta, j pesar de :ra cargada más que las otras, y que su feliz situacion le
labia favorecido para no ser devastada, y antes bien habia
del Sr. D. Vique es aun mucho mayor segun IOS CÁLCULOS
cente Galiano, y que depende de 10 bajos que están los :ontribuido á su mayor prosperidad.
No sé por qué se ha ofendido el Sr. Moragues; me preencabezamientos en Galicia por Ia dificultad que encuen!io de ser su amigo; y si alguna palabra 6 expreeion mia
tra la mano fiscal en introducirse en sus puebios pequeños, y tambien del menor consumo de alguna de las espe- mbiera herido su delicadeza, le pediria mil perdones. Asi
cles sujetas á millones, como el aceite, que se suple con la lue, repito que la base de la comision no es exacta, pero
manteca en las provincias del Norte. La desigualdad Ee :s la única de que podia echar mano: si se sigue alguna
aumenta si comparamos una provincia de Castilla con otra desigualdad con el artículo que he insinuado, se evitará
de Aragon, valiéndonos siempre del mismo trabajo. Por :1 daÍío, compensándose al alío próximo. En cuanto á que
ejemplo, Valencia con Galicia: la riqueza de Valencia por !e tomen eri consideracion los males que una provincia ha
indivíduo corresponde B ‘751 rs., y la contribucion á padecido respecto de otra, me opondré siempre en mi
11 rs. 17 mw.; ya hemos visto la correspondiente á Ga- dictámen particular, aunque me sujete despues á lo conlicia, y de su comparacion se deduce que la riqueza de trario si se persevera en este propósito: seria tal el alterValencia es más de un duplo que la de Galicia, y su con- cado y polvareda que se levantaria entre los Sres. Dipu.
tribucion un dozavo menos. Con lo expuesto resulta m& tados, que no nos entenderíamos: iy quién seria el juez ó
claro que la luz que esta base seria más de?proporciona- regulador de 10que cada provincia hubiese padecido? iQué
da é injusta que la que propone la comision.
principios nos guiarian para dar una resolucion acertada?
El Sr. Moragues, insistiendo en la idea de impugnar
No acabaríamos nunca. Concluyo ‘con proponer el suple01dictámen de la comision, q?liere cosas que lo destruyen, mento indicado, de que se indemnice B las que ahora se
Si alguna provincia tuviese algun recargo, que no debe, perjudique el año que viene, en vista de las noticias y da.
en el repartimiento, se remediará con poner un articulo
tos que remitan las provincias y rectifiquen el censo.
que prevenga que el año que viene, siempre que resulte
El Sr. OCERIN: Señor, voy á hablar á V. hI. á un
que pagó más de lo que le correspondia conforme á lae tiempo en que la discusion está muy adelantada seguramejores noticias que pueden tenerse presente, se la inmente, cuando ya están demostradas, sea por el Sr. Sildemnice rebajando el exceso de la cuota que le toque. ves, sea por los demás señores, las inexactitudes de que
Esta idea que la comision ha presentado para la base co- adolece el censo de 803, las cuales confiesan los mismos
mercial, convendrá extenderla á las otras, y los puebloE señores de la comision: todo lo cual me excusa de hacer
quedarian satisfechos. La contribucion extraordinaria de algunas reflexiones, que teniendo por objeto probar lo que
guerra que preflsre el Sr. Moragues adolece de varios vitan felizmente ha demostrado el Sr. Silves acerca de los
cios: el Gobierno no puede contar por ellas con csutida- vicios del censo, seria molestar con ellas la atencion de
des fijas; el comercio en rigor se veria casi libre de pa- V. M. La dificultad que en este momento ofrece la mategarla, en atencion á que solo carga sohre los productos, ria puesta á discusion, se reduce en mi concepto á cotey como los mercantiles en el dia son poco menos que nu- jar la base de la comision con las del Sr. Silves, para ver
los, esta clase se hallaria exenta de contribuir: cosa qUc sUá1de ellas 88 el signo más seguro de la riqueza de los
no es justa en opinion de la comision, atendida la 1Uehs pueblos, y la que mejor signifique esta riqueza se debe
en que estnmos empeñados, y á la que todos, sin excep- adoptar sin coaa en contrario.
cion, aunque sea 6 costa ds sus capitales, deben atender:
Entre las que propone el Sr. Silvea, solo fijo la atendejo de especificar otros defectos radicales de la contribucion sobre Ia eegunda, que creo es la poblacion de las
cion extraordinaria de guerra por no 8er del caso. El se- provincias; iy habrá quien dude, Señor, que la poblacion
ñor Moragues menos que ningun otro debiera quejarse, eSla más segura señal del estado floreciente ie un Estaporque RUprovincia nada ha padecido, afOrhn8da
en que
do, 3 que 1s riqueza, al paso que es cansa de la pablacl enemigo no haya pisado su suelo, y en que ninguna de CiOn, e8 Un efecto seguro del trabajo de los hombres? ASí,
las plagas de la guerra la hayan afligido, Con una &sque POngamOsen paralelo este signo con el resultado del
persion sOla de Cualquiera de nuestros ejércitos, hubiera IXWO Fe Propone la Comision de los frutos y manufactuexperimentado la gran diferencia de su sitUaciOn y la de ras-de España, cubierto de otras tantas inexactitudes colas Provincias del Continente. Decir que los caudales qUl mo letras, 9 que solo demuestra lo que se fabrica 6 cose@n aco@;idoá Mallorca no han reflaido en pro?&
lecta en tal 6 tsl proviWi8; &4 àt+fi&n. á lo que gana 18
.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
DR © 2015. Cámara de Diputados LXII Legislatura-UNAM

misma con sus fábricas p cosechas, que es, en mi conCepto, la circunstancia que debia conducirnos á cargar
las contribuciones, ó lo que es lo mismo, á fijar la base
para cargarlas.
Es evidente, Señor, que las manufacturas y cosechas constituirán la verdadera riqueza de !as provincias,
que de ellas sacarán mucha utiiidad ó producto, al paso
que iriin reduciendo á la meodicitiad á las provincias que
con las mismas manufacturas y cosachfis consigan poca 6
ninguna utilidad 6 producto; con que Ias manufacturas y
cosechas, segun se explican en el censo, están tan distantea de explicar la riqueza de las provincias, aun en estoe ramos, que yo no dudo adoptar por base ia capitacion
propcesta por el Sr. Salves, como mejor inciicio de Ias riquezas de lai, provincias; mas esta tase de poblacion 6
eapitacion es la misma que ìe ba servido S todas para
nombrar el número tie Diputados á estas Córtes generales y extraordinarias, circunstancias que debe hacer desvanecer el escrúpulo que poàia ocasionar el que pagara
más la que tuviera más personas, por solo tenerlas; porque además de quú número, explica, en concepto de los
ecoromistas, su verdadera riqueza; ha Eido tambien la
causa de que tengan eu este Ctingreso mayor número de
representacion, que es una ventaja que ya se halia en su
favor.
Por tanto, siendo los hombres, sus trabajes JJel número depoblacion lo que constituye la verdadera riqueza
de los Estados jexpreslones son de los sábios de Tre~oux),
yo propendo en fnvor de esta base y desnpruebo la que
presenta la comision. Ha dicho el Sr. Porcel: iqué parte
de la Europa ha adoptado la base de capitacion para las
contribuciones? Yo quisiera preguntar á S. S.: iqué país
de la Europa ha tenido la guerra que nosotros? Y iqué
país ha tenido las dificultades que tenemos nosotros en
formar una base de contribucion? Así que, en una época
de confusion absoluta seri más ejecutiva para el cobro
del dinero el adoptar la base de la capitacion por el mismo censo que ha servido para la eleccion de Diputados B
Córtes, que entrar en otra nuev!, que sobre ser inexacta
en todas sus partes, y menos 3emostrativa de la riqueza,
ofrece al mismo tiempo más dificultad en su repartimiento y más retraso en la cobranza que la capitacion propuesta.
El Sr. VALLEJO:
Señor, hace dos dias que estoy en
contínua agitacion, pues he tenido momentos de afliccion
y momentos de consuelo, segun el aspecto que he visto
ha tomado la discusion de este artículo: tal es el interés
é importancia con que yo miro este proyecto, de que, sin
aventurarme nada, puedo decir con franqueza que depende directa é inmediatamente la felicidad de la Nacion.
Por fortuna mia me hallo consolado en este momento,
porque espero se consiga poner en ejecucion este saludable
proyecto, puesto que, segun acaban de manifestar los señores de la comision, Porcel y Conde de Toreno, los veo
Convencidos
en que se adopte como suplemento al censo
de 99, publicado en 803, el de la riqueza comercial, Como V. M. tiene ya aprobado, y además que se rebaje á la
riqueza de las provincias aquella cantidad que se juzgue
necesaria segun lo que hayan padecido á causa de laS Circunstancias. Lo primero lo ha confesado el Sr. Porcel, y
lo segundo el Sr. Conde de Toreno; y este último preopinante ha dicho que todo se conciliará poniendo un artículo en que se exprese que cuando por un nuevo censo, á
por otras noticias que se tomen, resultase que una provincia habia sido gravada en el repartimiento de un año,
se le rebajaria al siguiente; artículo sumamente esencial,
7 quelo hubiera yo propuesto ai 10s ‘aeftoses de la comi-

< sion no se hubieran anticipado. Si estos dos hechos que
f he sentado son verdaderos, es decir, si los seiíores de la
wmision están conformes en esto, mi discurso tornara
/ otro rumbo bien diferente de! que me habis propuesto al
entrar en el Congreso, pues como los artículos adicionales
no dlcen esto mismo, treia otro pian diverso. El primer
dia que se trató da1art. 5.” dije no se podia discutir sin
tener presente el ‘i.O, porque no se puede prewindir de la
base que ha de servir de regia para la distribucion de las
cuotas, ni pasar adelante sin examinsr ios inconvenientes
que ha de haber al ponerla en práctica, pues de lo contrario nos exponíamos á aquello de la fábula da que aen
la ejecucion, etc.» Por corsiguiente, cuando la comision
no seííalaba regla alguna sobre el modo de graduar la riqueza comercial y de atender á io que han sufrido las
provincias, yo, seguramente, me llené de confiicto, en tales tkruicos, que Fon aquelie ingenuidad J franqueza que
me es característica, dije á uno de loa SeCores de la comieion estas formales palabras: <Peor estri que estaba. :>
Pero si los seiíores están convenci&os en poner en ejecucion lo que acaban de manifestar, que es bien diferente de
lo que dicen los artículos adicionsies, yo so!3 me detendré
en prJponer una medida que ate todos estos cabos; pero
antes quisiera saber Ei en efecto los señores de la comision est:ln convenidos en lo que yo digo, y que el seiior
Porcel dijese terminantemente al Congreso si lo que ha
expresado S. S. se reduce á que, tomando las noticias
convenientes, se atienda á la riqueza comercial, y que
además se tenga presente que el comercio de Cádiz, por
ejemplo, no ha padecido tanto como el de Alava, Gui púzcoa, etc.
Quisiera que antes de pasar adelante se me dijese por
los señores de la comision si piensan atender ó no á estos
datos.
El Sr. Conde de TORERO: Por lo que hace á la segunda proposicion, contestaré por mí; y en cuanto 6 la
primera, lo haré segun lo que he entendido al Sr. Porcel.
Lo que la comision ha dicho es que no hay ninguna base
fija comxcial, porque la de la única contribucion era inrxactísima, porque no comprendia las provincias de Aragen, porque siendo anteno: al comercio libre, no se habia hecho una revolucion total del comercio de España,
por-ue entonces éste refiuia en Cádiz y Sevilla, y no en
las provincias del Norte de España como luego. La comision, pues, no teniendo dato ninguno, presentó dos proposiciones: la una, reducida á que, no habiendo base ninguna sobre la riqueza comercial, se baria el repartimiento
:on arreglo á la riqueza territorial 15industrial; pero que
.os perjuicios que de esto pudiera resultar á cualquier
provincia este año se compensaria en el que viene, luego
lue tuviese noticias exactas de la riqueza mercantil. Esto
:s lo que dijo la comision; porque si se tratase de arreglar
ma base mercantil, este proyecto no podria salir en seis
í ocho meees. La comision ha procurado reunir cuantos
latos le han sido posibles, y se ha desengañado; y firmenente persuadida que urge presentar este proyecto y aprobarle, porque las necesidades y apuros son grandes, ha
presentado al Congreso estas dos propociciones adicionales: primera, para que solo se repartiesen por ahora las
contribuciones entre la riqueza territorial é industrial; y la
segunda, 6 que al año que viene se rebajase á cualquier
provincia que hubiese sido cargada todo aquello que hubiese contribuido de más. Esta compensacion, de que se
hace menclon en los artículos adicionales sobre el comercio, se hará extensiva á todos los demis que resulten de
la inexactitud del año de 1803. Esta es la opinion de 1:
oomision,
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~1 gr. VALLEJO: No ha satiáfecho V. S. al altimo
dato que creí habia sentado de que la comision Pcnaaba
tener 0~ consideracion lo que hubiesen sufrido las provincias, á causa de la invasion enemiga para Señalar menos
cuota á la que huhiese sufrido más.
~1 Sr. Conde de TORElrJO: Justamente sobre esto
manifesté mi opinion, y rebatí en algun tanto la del señor porcel. Justamente dije que seria muy de desear el
rebajar á una provincia que hubiese padecido más; Pero
que seria imposible verificarlo, porque en el momeQto que
se quisiese cargar á Galicia mlís que á Castilla por haber
padecido menos, todos los Diputados de Galicia se levantarian para decir justa 6 injustamente que Galicia habia
padecido más en los seis meses de ocupacion que Castilla
en los seis añoa, y se armaria ana algaravía que 00 nOS
entenderíamos unos y otros, de lo que resultaria que abandonaríamos el proyecto. En atencion 6 todo esto, seria
más expedito decir en un artículo expreso que estasin.
exactitudes que se notan en el censo se compensa& el
año que viene.
ElSr. VALLEJO: Convengo en un todo con Is se,ounda explicacion que ha hecho el Sr. Conde de Toreno. En
efecto, esta era la razon poderosísima que yo tenis para
combatir el artículo; pero en la primera no puedo COIIVBnir, porque es contraria á lo que dije antes. En este supuesto es indispensable, ó que recuerde al Congrdao las
razones que expuse el otro dis, 6 que añada algunas otras
nuevas. Así, pues, debo recordar con eate motivo lo que
dije el otro dia, y acaso en esto el Sr. Silves ha padecido
equivocacion, sobre que en el estado actual lo que contribuye Aragon comparado con Sevilla, incluso Cádiz, es
como uno á ocho y ocho décimas, que quiere decit que
al mismo tiempo que Sevilla contribuya con un 10, Aragon contribuirá con 88 por 100. Yo sé los errores de que
son susceptibles 10scálculos aproximados, y aunque seria
tolerable el que cuando una provincia pagase el 8, otra
pagase 9 y otra ll, no es una desigualdad tan rãonstruosa como la que resulta de un 10 hasta un 88 por 100,
pues esto no lo podrian sufrir las provincias. Lo qqe he
dicho se verifica con respecto á Aragon; pero en Valencia
resultaria que cuando en la provincia de Cádiz se pagase
un 10, allí se pagarian 71, en Cataluña 31 etc., do manera que las dos prooinclas que están en esta parte más
perjudicadas por el eetado actual, tomando únicamente la
base que propohe la comision, serian Aragon y Valencia,
y con una desigualdad tan enorme, que no es susceptible
de compensacion.En el dia pasado, cuando yo dije que e:
estado antiguo de Aragon, comparado con el actual, eetaba en razon de uno á ocho y ocho décimas, el Sr. I>orce:
impugnó esta comparacion; y hablando con aquella franquezaé ingenuidad COEque hablan loahombres imparciales,
principalmente en una materia tan susceptible de errorea
COPIOla del CGXI~O,dijo que no podia ser Sitio el triplo 4
10 más; pero cuando á una provincia se le impone cl tri.
plo y 6 otra solo una tercera parte, jno se hallar& ana diferencia notable entre el estado antiguo y el moderno, ,-p
e&ará en razon de uno á nueve? Esto es cabalmente la

gado Aragon, porque para mí el catastro de Aragon, la
talla de Mallorca y el equivalente de Valencia es lo mismo

que si no exiatlede, poco he tenido que rectificai, porque
po parto únicament,e de la baee de la Constitucion, la
cual previene en el art. 339 (Leyó). Luego si 10s espaííoles han de pagar segun sus facultades, iqué me importa 8
mí que Aragon haya pagado tanto ni cuanto? Lo que sí
veo que por ese cálculo de las rentas provinciales que tanto se pondera como base, hay una desigualdad como la
1ue va V. M. va á oir. Esa misma base que se alaba como tan benéfica y tan sábia, V. M. tendrá presente que
causa el daiio y el trastorno al comercio interior. No molestaré á V. M. en hacer una enumeracion de Codaslas
provincias; solamente ia haré de trw, que son Avila, Salamanca y Segovia. La de Aviia paga 4 3/,,,. La de Salamanca */io y la de Segovia l:,‘*. Al presente se trata
ie igualar las provincias, igualdad que recomienda V. M.
Cualquiera que sea el error del censo de 803, modificado
como la comision lo ha presentaio, ofrecerá un error de
tnecor cuantía. Si se leyese la comparacion de las demás
provincias, se veria infinita mayor distancia. Sevilla, por
ejemplo, si se compara con Galicia, sucede lo mismo. ¿Y
ssta igualdad es la que se recomienda á V. M.? iY han
ie servir de base los encabezamientos, que son la imágen
miema del desórden? Y no es extraño que así sucediese,
porque esoa encabezamientos se hacian aisladamente, y de
11x1
pueblo á otro sucedia otro tanto. Los encabezamientos
ge hacían pueblo por pueblo, y no por provincias. Del
pueblo A al pueblo B habia la misma diferencia que hay
mtre la provincia de Avila y de Sevilla; de modo que á
proporcion del favor que cada pueblo tenia, alegando ya
una tempestad íi otro cualquiera pretesto, así era su encabezamiento. Así que, la comision no ha mirado aisladamente á Aragon, ni Valencia, ni otra provincia, sino B la
regla que prescribe la Constitucion.
El Sr. VALLBJO: No he quedado satisfecho. Es verdad que no está demostrado ni puede demostrarse el que
la proporcion en que antes pagaban las provincias fuese
exactamente la que les correspondia segun su riqueza; pero aunque esto no se haya demostrado, tampoco lo está
el que hayan estadohasta aquí tan excesivamente favorecidas Aragon, Valencia, etc. respecto de Cádiz. Antes
al contrario, uiéndose en cierto modo equilibrada la prosperidad de todas las provincias entre sí, y no pudiendo dudarse de que hasta el año de 1808 todas ellas han vivido, debernos más bien inclinarnos á que si no pagaban todas exáctamenteá proporcion de sus facultades, las dife rencias serian bien cortas; y pues que por este sistema que
vamos á establecer, el estado de Aragon comparado con
el de CBdiz se hace nhcke veces peor, y el de Valencia
siete veces, resulta que con esta variacion tan notable no

podrán subsistir estas provincias; y cn cl momento en
que á ana prOVincíase le cargue m& de lo que efectioamente pueda dar, lo cierto es que no 10darb, mdndeselo
el Gobierno,mándenselolas Córtes, m&ndeselo quien quiera. Y Bei, $0 estoy seguro de que en el momento que se
presenten6 V. M. las cuotas+si loe gres. Diputados cok
que manifestéque se verificaba en Aragon, y no repetiré paran bitin lo$ readltadoey $acanlas ConsecuenCiaS
á que
abora. Quisierasaberantes de pasar más adelante sl esre cb~duoeh, se lhi.dk&i
de sua hisntos al ver tan eaorc&ulo satisface al Sr. Porcel, 6 si esta diferencia protfe.
me8 6 íhaufriblèa &eig~~ld~de~, yo hasta aqui salo he
ne de algun error mio; pues si esto es así, no ae puedaa colpsrado el ,e&Uo aátiHo con el que va 4 result&r ahoadmitir ka desproporciones tan opuestas á là conetítúd $Jf CAO P&
j d~~t&t &&i&
h&n Creido que Yo
cion. QaiWa saber,repito, ai el Sr. Porcel ha rèoti&$: habitiba.db@ti lk iio~f$ib~‘&~ QUÉco~~+ndia 6 Aragon
do sU dato 6 do, pdrpe Bn asuntosde c61cui0 tion f&g&~ enamfw vfJf+ .!n*Yórqae 1s cotisp&dfeiata á (Xidiz, 3
de cometerequivokkibione.8,
liunque estemos b6ñve&&$
1@ hB PudfdO qUS ti pôdia mr t&& ; bsb af 6 <x6Qh hh ihltm.ios ~em&¿iÍi qiii aon&ctm 6 10s mwd&,$:

mrcràt;ruqfd “tambfali Yb v&&**

au afa,

mmn, ã Y p-m
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81 Censo 271 millones de riqueza; de la provincia de Sevilla se han desmembrado unos 30 pueblos para compon8r la de Cádiz; y como la provincia de Sevilla tiene unos
300 pueblos, resulta que se le ha quitado la décima parte de su número, pues á pesar de que solo se le ha senre-gado la décima parte de los pueblos, yo supongo que !a
riqueza que corresponde B esta décima parte de pueblos
sea la cuarta parte de lo que corresponde á toda la provincia de Sevilla, y resultar8 que en virtud del censo 18
deberemos señalar de riqueza á la provincia d8 Cádiz
unos 60 millones; y como la riqueza que el censo señala
á Aragon es 561 millones, resulta que las cuotas correspondientes á estas prov;ncias guardan la razon de 60 á
56 1, 6 de 6 á 56, que es próximamente la de 1 á 9. Este
cálculo no tiene falencia, y yo apelo á la prudente cir cunspeccion de todos los Sres. Diputados para que juzguen con imparcialidad y digan si se halla Aragon en estado de pagar nueve veces mRs que Cádiz. Yo por mi parte no tendria dificultad en asegurar que Cádiz puede ofrecer al Gobierno más auxilios, no solo que cualqufera otra
provincia de España, sino tambien más auxilios que todas
las provincias juntas. Y si esto resulta solo de atender á
lo que consta por ei censo; si atendemos B lo que han sufrido las provincias más que Cádiz, ir.10 nos admiraremos
de la desigualdad monstruosa que vamos á establecer?
iQu& ha padecido Cádiz en estas circunstancias? Bien
poco, Señor; unas cuantas bombes que han caido no han
hecho daño, y el haber perdido los almacenes del Trocadero es cosa bien corta en comparacion del deplorable estado á que han quedado reducidas Zaragoza, Madrid y
otras ciudades; y aun cuando se me diga que su comercio
ha padecido algun tanbo á causa de las convulsiones de
América, no obstante, jamás puede ascender este quebranto á lo que ha ganado Cádiz con la permanencia del
Gobierno, de la grandeza y de cuantos emigrados se han
refugiado en esta plaza, donde han consumido todo lo
que han padido salvar de sus fortunas. Da todo esto resulta que sin atender á la riqueza comercial y á lo que
han sufrido las provincias, de ninguna manera se puede
eskbleoer este proyecto. Las dificultades que hay que
vencer son insuperables, pues en el estado en que ahora
nos hallamos, en quince dias se pueden allanar todas. En
cuanto á averiguar los caudales de los comerciantes, ya
dijo el Sr. Aguirre el otro dia que no era nada difícil, y
yo lo repito ahora, siempre que se escojan personas de
buena fé. Esta posibilidad la hay tambien en saber qué
provincias han padecido más; pues yo no tendria inconveniente en asegurar, aunque soy natural de Granada,
que las provincias de Andalucia han padecido menos quo
las de Castilla; ahora, el averiguar el cuánto, es bien fácil por 81mismo censo rectificado, lo caai se puede hacer
en muy pocas horas. Eu efecto, en Extremadura 8s fácil
rectificar el cálculo sobre las cabezas de ganado, porque
salta á los ojos la diferencia que hay en el canso entre
unas y otras provincias: por otra parta, graduando lo que
hayan padecido en razon de la permanencia de los ejércitos,
tanto nuestros como enemigos, da las retiradas, dispersio nes, saqueos, incendios, etc., es fácil determinar lo que
han sufrido más las unas que las otras. Hay todavía más:
el decir ahora que se resarcirá á las provincias lo quecontribuyesen de más, no tiene lugar aquí; pues como por el
proyecto á la provincia que tiene m8nos se le carga más,
no se podrá llevar adelante la empresa, porque esta circunstancia tendria lugar si B la provincia que tuviese
más se le cargas8 más; pero como sucede todo lo Contrario, resulta que si á la provincia que tiene seis se le piden
goho, x&delo quien quiera J oualesquien que sean las

promesasde resarcimiento que 8e le hagan, lo cierto es que
no los dará; pero lo que sí puede ser es que si tiene seis
Y le piden cuatro, los pueda dar con facilidad. En virtud
de todo lo cual es indispensab!e que se remedien estos inconvenieutes; puea de lo contrario, si he de hablar con
toda ingenuidad, juzgo que no se pondrá en ejecucion este
saludable proyecto. Porque si además de la oposicion que
Bn todos tiempoa ha tenido la única contribucion, s8 aña38n 10s que resultan de la injusticia con que se establece,
no podrá ir adelante. Ahora se reunen unas circunstancias
que probablemente no se verificarán jamás, y son que el
Gobierno piensa del mismo modo que al Congreso; al Ministro de Hacienda le sucede lo mismo; los señores de la
vomision todos están animados de unos mismos sentimientos, y en 81 momento que haya una de estas personas que
disienta, se parará tan saludable proyecto. Se me dirá
que yo lo confundo, porque el otro dia tambien se me impugnó, aunque no directamente, y se me dijo que esto
quedaba para el decreto de ejecucion; pero aún me pareca que ahora se debe determinar la proporcion de lo que
deben pagar las provincias, y aprobado en abstracto lo
que cada una tiene que contribuir, no tendrán despues de
qué quejarse los Sres. Diputados de que á su provincia
38 le carga tanto 6 cuanto. Por otra parte, el contenido
ie los artículos que siguen se reduce al modo de hacer
los cálculos; y lo que á mi entender dabia haber hecho la
vomision, era presentar el cálculo hecho, aprobar V. M.
en ab&racto la proporcion en que debe contribuir cada
provincia, y así se evitaria que 108Sres. Diputados digan,
y con razon, que se grava á sus provincias con uua desigualdad contraria á la Constitucion.
En virtud de todo esto creo que la decision de este
punto depende de la aprobacion 6 desaprobacion de la
proposicion que presento á V. M., y dice así: aPropongo
á V. M. que los artículos 6.‘, 7.“, 8.’ y 1.“ adicional
vuelvan á la comision, para que tomando por base el
censo de la riqueza territorial é industrial del aíio de
1799, corregido en lo que visiblemente se note defectuoso, la riqueza comercial que se conceptúe B cada provincia, oyendo á personas inteligentes y de probidad, y lo
más 6 menos que hayan sufrido las provincias á causa
de las circunstancias, presente á V. M. la tabla comparativa de la proporcion 8n que debe contribuir cada provincia ínterin se forma un nuevo censo con la exactitud y
brevedad posible.> Si V. M hoy acuerda esta proposicion tomando estos datos, en quince dias se puede presentar este trabajo hecho; y si dentro de quince dias viene el Ministro pidiendo 20 millones, no hay más que mulEiplicar por 20 aquel número que cada provincia tenga
snfrente, y decir: á Alava le corresponde tanto, Q Aragen tanto, etc.; y hecho esto, ni el Congreso, ni los Diputado tienen una facultad para oponerse á ello, porque estará ya determinada la proporcion de antemano en abstracto. Así que, yo creo necesario hacer esta tabla comparativa, y de lo contrario eaeludir las dificultades y dejarlas todas para el momento de la ejecucion.
El Sr. AGUIRRE: Como de la comision diré mi modo
d8 pensar sobre la proposicion del señor preopinante. A
mi parecer es principiar la obra de nn8v0. En cuanto á
las comparaciones que se han hecho de lo que paga la
provincia de Sevilla, incluso Cádiz, y desproporcione8 qne
s8 han querido hacer ver, yo desearia que 88 tuviese presente que en Cádiz cada arroba de vino paga de dereoho
32 rs. de vellon, y mucho más el aceite. Cárguese igual
cantidad á las demás provincias, y sin otra contribucioa
tendrá V. 116.un duplo de lo que se necesita para los gaetoa de la guerra.
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El gr. MONTENEORO: Señor, me parece necesario
extenderme en la idea que ayer oportunamente manifestó
el sr. Calatrava cuando dijo que en el censo de 1739,
publicado el año 1503, el ramo de ganados teni el valor
del capital y de los productos: no es justo, Señor, que las
provincia4 que por desgracia tienen su riqueza en ganados, sean gravadas por V. M. con dos contribuciones; 3
así, eg preciso que se quite el valor de los capitales, 6 el
el de 108productos; pues asombra que el valor de este
ramo en su capital excedia de 800 millones en dicho año;
y actualmente se halla reducido á suma decadencia.
Ha observado el Sr. Silves que en muchas provincias
18 eontribucion por este censo excede en más que el duplo que otras, y se conoce puede consistir en este monstruoso defecto de incluir productos y capitales; pues en
los ganados el producto de las yeguas son los potros, de
las vacas los becerros, y de las ovejaaloe corderos y la
lana, y á más del valor de dichos productos, se aumenta
el de sus capitales.
~1 Sr. Porcel es de opinion que la riqueza comercial
sancionada por V. M. en el art. 5.‘, estando incluid8 en
el valor de los frutos de la Nacion, no es necesario hacer
mérito de ella, en lo cual no estoy conforme con S. S.,
pues el fruto de la lana está valuado solo prfra loa primeras contribuyentes, porque el ganadero vende su lana en
cl mismo esquileo, lavadero, 6 puertos de mar, y esta precioea riqueza entra en manos de los comerciantes que la
extraen del Reino, de cuyo comercio provienen muchos
cientos de millones; y así, soy de dictámen que se deba
aumentar á los 6.000 millones el valor del producto de
la riqueza comercial que sustituya al de los capitales,
que debe excluirse de semejante censo; ni me satisface
que los puertos de mar paguen en sus provincias la parte
que le corresponda por el art. 5.‘, porque este beneficio
solo espara las que los tienen, debiendo ser este alivio para
toda la Nacion; pues cuantos más sean los compañeros
entre quienes se ha de repartir la contribucion, tocará
menos á cada indivíduo, y de lo contrario, las provincias
de Castilla pagarán la contribucion por el cupo que resulta de semejante censo,
Concluyo rogando 8 V. IU. tenga presentes estas reíleniones para la votacion de este artículo.
El Sr. CALATRAVA:Ya
se ha dicho muchas veces
que es imposible que por ahora se distribuyan las cuota8
con arreglo á la riqueza industrial; pero la comision, con
el ftn de salvar este inconveniente, ha propuesto el medio
de que las provinciae que sufran algun agravio serán resarcidas al año siguiente, considerando el pago de lo que
hayan contribuido de más como un préstamo forzoso, d
llámese como 68 quiera. NOhay, en mi juicio, otro me-

DE 1819.
,dio que éste para asegurar la contribucion. Lo que ha propuesto el Sr. Va!lejo, reducido á práctica, me parece que
no surtirá efecto. Decia que se suspendiese la aprobacion
de los artículos hasta que se señalasen las cuotas que debian pagar las provincias. Esto seria dar lugar á que
nunca acabásemos. La comision ha ofrecido á V. M. que
sancionado este proyecto, presentará las cuotas que CONrespondan á cada provincia, teniendo presente todo8 10s
antecedentes. La comieion tiene ya reunidos baatantes dad
tos para presentar á V. M. del modo más justo las cuotas correspondientes á las provincias. En este supuesto,
y en el de que cualquiera agravio que sufra ha de ser re parado, no puedo menos de conformarme en todas sus
partes con lo que propone la comision, y solamente haré
una observacion. En el censo de 1803, con respecto á algunas provincias se considera el capital de la riqueza moviliaris, y además el producto total de esta riqueza, particularmente del ramo de ganados. En otras provincias
no se consideran sino los productos totales, y en otras no
se hace mencion de si son los capitales ó los productos
totales, p solo se habla en general; v. gr., de ganado vacuno tanto, lanar tanto, caballar tanto. En Astúrias @yo).
Aquí ve V. M. que no se distingue si estos son los productos totales, 6 las granjeríss, si se consideran los corderos y potros, 6 los caballos y las ovejas solo. Hay más:
en la provincia de Búrgos se comprenden capitales y productos (Leyd). En la de Sevilla no se comprenden sino los
productos totales, y no se hace caso de los capitales. Ya
ve V. M. la desigualdad. En Extremadura, que es una de
las provincia8 á quien se señala más ganado, se comprenden, no solo las ovejas sino sus crias. A otras provincias
se les computa más que sus crias; y en fin, si este censo
ha de servir cual está, van á ser más gravadas una8 provincias que otras. Pongo esto en consideracion de la comision, pana que se sirva decir cualquiera Sr. Diputado
que la compone si se han de igualar estas desigualdades,
y si se han de considerar los capitales, 6 los productos,
ó capitales y productos juntos, como están en algUn8
provincia. De todos modos, cuando haya de hacerse el señalamiento de las cuotas, debe salvarse este inconvenien te de modo que se haga este arreglo con igualdad. »
Se suspendió la discusion de este artículo.

Se ley6 la tercera proposicion 3el Sr. Calatrava sobre
deCCiOneSde Galicia, la cual no quedó admitida 5 discusion.

Selevantó la seaion.
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UIARIO DE SESION#ES
DE LAS
.

TESGENERALES
YEXTRAORDINARIAS
SESION DEL DIA 30 DE JULIO DE 1813.
Pasó á la comision de Poderes un oficio del Secretsric3
de la Gobernacion de la Península con el testimonio de1
acta de eleccion de Diputados á las actuales Córtes por 11
aI
provincia de Toledo.

de 1813 .-Señor .=Francisco Diaz Pinilla.-Juan
Anto- .
nio Tallo, juez de letras.=Felipe
Salazar.=Franeisco
Osorio Monrog . =Felix Vazquez .=Fernando de Amanoscar.==Jerónimo Mérida *sLicenciado Felix Gallego Son t zalez.=Bernardo Sanchez.-Nicolás Luis Ruiz.==IFerj
nando Manteca.== Por acuerdo del noble ayuntamiento
constitucional, Martin Alvarez García, secretario. »
Oyeron las Córtes con especial agrada , y mandarar
dSeñor, si algunas corporacienes hay en la Nscion
insertar en este Diario de SUSlegiones, las exposiciones si, española que con particulares motivos deban felicitar á
guientes de la ciudad de Toro, y de la Junta de Censura V. M. por la supresion del Tribunal de la Inquisicion, sin
duda son aquellas que encargadas por V. M. de la protecde Salamanca:
a$eiíor, el ayuntamiento constitucional de la ciudad cion de la libertad de imprenta, han visto en aquella sábia
de Toro, por sí y á nombre de toda su provincia, y su determinacion el más firme apoyo de esta ley fundamen-.
tal del Estado en asunto de tanta importancia.
juez de primera instancia, que asociado al efecto suscriNo puede haber prosperidad ni gloria en un pueblo
be, llenos de júbilo felicitan á V. M. y le tributan las más
sinceras demostraciones de gratitud y reconocimiento, sin ilustracion, y esta es incompatible con el sistema de
a Inquisicion, que queriendo forzar á la censura religiosa
por el beneficio inestimable que con la Xacion entera acaban de recibir en el decreto de V. M. de fecha de 22 de .OS escritos más inconexos con las doctrinas de fé, tacha)a de perjudiciales, sospechosasy aun impías hasta las
Febrero último, proacriptivo del Tribunal de Inquisicion,
deas elementales de la política , encadenando de esta
decreto inmortal y respetable que ha vuelto á nuestra religion en esta parte su verdadero carácter
de pureza y ruarte los ingénios, y obligándolos á plegar sus alas, sin
mansedumbre; decreto que restituyó á loe heróicos eepa- :onsiderar que de la obstruccion de las luces se originaría,
:omo por desgracia sucedió, la funesta ignorancia
de los
iioles su dignidad y su libertad civil encadenada por tanlerechos del hombre, y que por consiguiente, ptevalecetos años, y decreto, en fin, que abriendo paso á las verian los principios de tiranía que trageron la Nacion al
daderas luces, es capaz por sí solo de producir la felicidad
stado calamitoso que vimos en el principio de esta guernacional, aunque pese á los insensatos que no por convencimiento, sino por bajas miras han intentado oponerle SUB a; y sin reflexionar que siendo tambiea extensivo aquel
istema, arbitrario y de desconfianza 6 las doctrinas de
vanos é impotentes esfuerzos.
eligion, confundiéndose lo esencial y primitivo de ella
El patriotismo y honradez de los castellanos viejos,
on lo accesorio y advenedizo, vendria necesariamente la
su amor constante á la justa civil independencia , y sus
upersticion á ocupar el lugar de la verdadera piedad, y
pr5bIicos, aunque malogrados esfuerzos en las reiteradas
LSinstituciones humanas figurarian más diguamente que
instancias que hicieron en las antiguds
Córtea qara derks del mismo Jesucristo.
rocar al monstruo que ahora yace á los piés de V. M., no
La Junta censoria de Salamanca congratula 6 V. M.
la dejar& dudar de la sinceridad de estos sentimientos,
or haber cegado este manantial de erroree , y dado por
con los auales pide al cielo incesantemente que derrame
sts medio un nuevo impulso á la justa libertad de pensar
sus bendiciones sobre el Congreso, le inspire y proteja paeecribir; y no duda asegurar que la sabiduría con que
TB concluir y perpetuar la obra grandiosa que tan glorio‘, M. ha concebido y dictado tan importantes decretos,
samente ha principiado.
onsumará la grande obra de la iodepeudenciade la NaToro y au ayuntamiento constitucional, á 20 de Julio
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cion, y e]evsráéstaal grado de explendor
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y saber qus la

distinguió en otros siglos heróicos en que absolutamente
se desconocia en ella semejante Tribuual, y 9n que por
su s6lida piedad y doctrina I?.WeCió el reIIOmh3 de Ca-

MiCS.

Dios nuestro Señor prospere muchos años á V. M.
para colmo de la felicidad de la Monarquía española. Salamanca 20 de Julio de 1813.=Seiíor.=José
de Ayuso
y Navarro, presidente.=Juan Justo y García.=Tomás
Gonzalez.=José Mint,egui.~Martin Hinojosa. D

Se maqd6 que en eats mismo Diatio se hiciese mencion de otra expooicion, en que felicitaba al Congreso, por
haber abolido el Tribunal de la Ioquisiciop, D. Juan José
Heideck, eatedr$tico de hebreo de ~OSestudios de SOI+Isidro de Madrid.

El Sr, PASCUAL,
haciendo presente al Congreso
que la leal ciudad de Teruel apenas se habia visto libre
de enemigos, olvidando todos los males que sufrió por la
ocupacion francesa, ofrecia un tributo de agradecimiento al Congreso nacional por haber sancionado la Constitucion, presentó la siguiente exposicion de aquel ayunta. miento provisional, que á peticion del mismo Sr. Diputado semandó insertar en este Diario con la expresion de
haberla oido las Córtes con especial agrado:
uSeñor, apenas quedó libre esta ciudad de la opresion
del enemigo, se presentó en ella el juez de primera instancia, y en virtud de la comision especial que para ello
tiene, formó provisionalmente este ayuntamiento, á quien
presentó la Constitucion política de la Monarquía española. Este munumento, de la gloria de V. M. y del pueblo
que lo eligió, ha sido el premio de su constancia, de su
lealtad y sufrimiento.
Los ciudadanos de Teruel y su ayuntamiento por ellos
ofrecen todos sus esfuerzos para conservar el catálogo de
su libertad, y felicitar á V. M. por la conclusion de tan
grande obra. A ella ss debe el estado prodigioso de nuestra lucha. Por la Constitucion ha retrocedido el enemigc
desde Cádiz al Pirineo, y antes de poco será humillado e
ergullo del tirano sufriendo la guerra en el suelo que
usurpó.
Teniendo el mayor pesar en no haber podido manifestar antes su gratitud á los representantes de la Nacion,
cuyos deeveloe y tareas ha producido una Constitucion
que exaltando e! patriotismo ha convertido sus desgracia1
0n victorias.
Nuestro Señor conserve á V. M. los años que nacesi.
ta la Nacion para su grandeza.
Teruel y su ayuntamiento provisional 10 de Julio d,
18 13.=Sefior.=&a
justicia y regimiento de la ciudad dl
Teruel : Joaquin Pernandez Compani.-Pedro
Aguave.
ra.=Alejandro Barrachin.eIgnacio Julian.--Pedro Mar
tinez Gabarda.=Vicente Villa.-El
.Baron de Eeuiche.=

JaséIgual, D

El @3r.
Valoároel Dato present6una exposioh del ca
bildo eahsis$ticade Salamanca,el cual pedia que atedi’
do el deplorableestado4 que estaba redusida .la casa d
e=Heibs de aqudtr hxiad, ae le aplicaseIr cano+ qu
a-rq-lla
gmahad eetingni&.kibunrl de Vda
A-ti-2 - iglesia
.

DE

1813.

acionales para sostener aquel establecimiento. La expoicion se mandó pasar B la comision de Hacienda.

A la misma eomision pasó un oficio del Secretario del
Iropio ramo, pidiendo, de órden de la Regencia, que en
tencion á las circunstancias que expresaba se dispensase
8 ley prohibitiva de las rifas, dejando al cuidado y direcion del Gobierno la concesion de las licencias para las
ue 8e contuviesen en las reglas y condiciones que se selelasen.(Véasela scsion de 21 de Mayo Jltimo.)
.
La comision de Justicia, en vista riel erpadiente pronovido eptre el provisor de Plasencia D. Rafael Aznar, el
,anónigo doctoral D. Felipe Montoya y la Audiencia de
Extremadura,despues de exponer todos los trámites de
iste negocio con las reflexiones que estimaba opertunas,
Iroponía que restituyéndose las cosas al estado que tetian antes del dia 9 de Octubre de 180’7, se formase la
[unto que indicaba el Rdo. Obispo de Segovia, de dos catónigos, dos regidores y dos párrocos nombrados por SUS
*espectivos cuerpo8, y que en lugar del Rdo. Obispo de
Yasencia,6 su provisor, la presidiese el dean de aquella
lanta Iglesia; que las cuentas que debia dar D Felipe
Montoya, 6 la persona que hubiese corrido con el cargo
le cobrar los fondos pertenecientes al hospicio J ca8a de
bxp6aito8, se entendiese desde el tiempo en que cesó la
lunta antigua con la recaudacion del fondo pio beneficial,
Iyendo sobre las pretensiones á la casa de expósitoe, al
idministrador de la misma, que tenia entonces este enzargo por nombramiento del Rdo. Obispo de Plasencia, ó
30. su ca80 á BU sucesor; y que la misma Junta corriese
por ahora con el manejo y gobierno de ambos establecimientos, cesando así el provisor como la Audiencia de
Cáceres en su8 respectivos procedimientos, hasta que con
el informe de la Junta se pudiese dar á este asunto su final
determinacion. Este dictámen quedó 15 disposicion de 10s
Sres. Diputados para el dia de su discusion,

A consecuencia

de haberse devuelto á la eomision es-

pecial de Hacienda varios artículos del provecto de ley
acerca de la Tesorería J Contaduría mayor á íIn de que
los reformase con arreglo 6 la discusion que recayó sobre
ellos y cierta8 adiciones hechas por alguno8 Sres. Diputa*
dos, presentbsu informe en los términos siguientes:
<Señor, habiendo mandado V. M. que la comision especial de Hacienda reformasealguno8 artículos del pro-

yecto sobreTesoreriamayor y Contaduría mayor de Cueutas, teniendo presepts lo que se habia expuesto durante
au diecuaion,y que wimismo manifestasesu parecer sobre las propoeicionesque hicieron algunos Sres, Diputados sobre el mismo asunto, cumple este encargo exponiendo con separacionsu diethen.
<El art. 8.’ del capítulo 1 de dicho proyecto, que e8
~1primero que mandaronlae Córtes volviera B la comision
Para qw 10 enmendase, teniendo presente 10 expuesto en
la dhdon J lo aprobado en 10s artículos 14 y 15 del
~~
eaPf&bJ, puede quedar reducido Q estos preciso8
tédf@S:
u.Aun %@l lrs expremdas formalidades si el teSQmO tim@rd qdvirhiem q.pe dgumta de 10s pagoe que se

le mandan hacer sobrecualquiera re&

6 f-do, es “oy ;
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las Córtcs, lo hará presente al Gubierno; pero si éste, SiI
embargo de lo expuesto, le mandase ejecutar el pago
obddecerá el tesorero, anotando esta circunstancia, y er
eEe caso la responsabilidad será toda del Secretario dc
Hacienda. »
Al art. 31 de dicho capítulo 1 hiz,o el Sr. Msrtinei
Tejada una adicion reducida á que los tesoreros generaler
y IOScontadores de valores y distiibucion brmen la planta y reglamento de sus respectivos oficinas conforme á lc
que sancionasen las Cdrtes sobre la tesorería mayor, y er
dictámen de la comision deba aprohrse, puesto que 6 lar
Córtes pertenece sancionar el número de empieados quf
deba haber en calla oficina y loa sueldos de su d>tacion.
Podria, pues, concluir dicho artíaulo en eatoa términos:
«LOSexpresados jefes formarlin co11la poaihle brevedad la
planta y arreglo de sus respectivos ofichas, y adem+ una
instruccion general que comprenda con la debila ssparacion todas sus facultades y el modo de desempeñarlas, y
upa y otra la preeentarán al Gobierno, quien despues le
oir el diotámen de la contaduría mayor lo pasará todo á
las Córtes con su informe para su exámen y determinatic n. p
Los artículos 1 .O, 2.” y 3.O del capítulo II, que despues de una larga discusion quedaron en parte aprobados
y en otra reprobados, loa ha tomado nuevamente en consideracion la comision en cumplimiento de lo mandado
por las Córtes. El punto principal es si en cada provincia
dabe haber dos tesoreros 6 uno solo; y como esto es de
tanta trascendencia que si no se acierta en su resolucion
queda expuesto el Estado á sufrir pérdidas considerables
y de difícil reparacion, no ha podido dejar la comision de
valverlo 8 examinar detenidamente, teniendo presente lo
que se expuso en la discusion por algunos Sres. Diputados. La ecmcmía en los gastos fué una de Ias razones
principales que se alegaron para desaprobar el nombramiento de dos tesoreros en cada provincia; pero es una
economía muy mezquina y perju;iicial, pues el ahorro de
sueldos que resultaria dejando solamente uno, nunca podrá indemnizar al Estado de las cuantiosas qliiebraa que
se expone á sufrir y deben considerarse inevitables, particularmente en aquellas provincias que son de gran extensim, y por lo mismo de mucha entidad la entrada de
caudales, pues la experiencia ha hecho ver constantcmente que los desfalcos de un aco SS cubren fkiimcnte por
un mismo tesarero con los primeros caudales que se reciben en el año siguiente, y así sucesivamente se forman
dilapidaciones inmensas, aunque se presente la cuenta
anual; de manera que no hay otro medio mas aenciilo y
seguro para descubrir y precaver males tan considerables,
como el de que cada año se corte la cuenta y entre otro
tesorero. Esto es lo que se ha practicado hasta ahora en
las tesorerías de ejército, y la experiencia ha hecho ver
que no solo se han presentado puntualmente las cuentas
de cada sño, sino que se han satisfecho prontamente los
piqueños desfalcos qne se han advertido, al paso que le
consta á la comision que desde el año 179C, en que ee
hizo la seunion de rentas, y se extinguieron algunas tesorerías subaiternas, en las de provincia, que por este motivo
recibieron mayor aumento en la entrada de caudales, y se
han conservado con un solo tesorero para su recrudacion
y m.wejo, hay algunos que no tienen presentadas SUS
cuentas de varios años, y el Estndo se halla expuesto 8,
sentir un descalabro irreparable. Pues si en las tesoreríss
de ejército Eeconsideró precisa la alternativa de dos teaoreros por la grande entrada y distribucion de caudales que
tenian á su cargo, y la experiencia ha Uomprobadola utilidad y conveniencia de esta medida, no halla la comiaion
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arbitrio para que deje de establecerae10mismo en aquellas
provincias de mayor extension, en las que se verifican
puntualmente los mismos motivoa, y con esta modticacion
se logra por una parte no recargar el Erario con nuevos
sulldod, ni con acm?nto de eapieados, y por otra precaver prudentemente las quiebras y dilapidaciones considerables, que era fbcil ocultar con un solo t,esorero. Bajo de
estos antacedentss, presenta la comiu~oadichos artículos
ref6rmkios en los siguientes términos:
Articulo 1.’ En cada provincia habrá una tesorería de
Hacienla, en la que entrarán todos loa caudales que se
recauden en SU distrito, y pertenezcan al Erario pbblico
por cua!quier raspecto, y la menta deberá empYzsr cada
año en 1.’ de Julio, y fenecer en 30 de Junio.
Art, 2.’ Hasta que se verifiiua lu divirion del territorio espaTio&de que hb:a el art. ll de la Cdnstitucion,
RO hab6 dos tesoreros de prknc’a
alttiïuantes sino en
Aragon, Búr;os, Cádiz, Cataluña, Ertrtvnadura, Galicia,
Granada, Madri-l, Maiiorca, Sevilla y Valencia: en Ias demas provincias habrá por ahora un solo tesorero.
DB los artículos 3.” y 4.’ del proyecto se ha formado
uno solo en estos términos:
«En cada provincia habrá un contador para intervenir
el ingreso y diatribucion de todos los caudales que entren
y salgan de las respectivas tesorarías de provincia, y formar estados de los productos de las rentas, con separacion
de ramos y de paeblos, de 103gastos de amlministracion, y
del líquido que resulte.>>
El artículo 12 del citado capítulo II, que trata del
modo como debvn hacerse los arqueos semanales, parece
á la comision que debe uniformars con el artículo 20 del
primer capítulo, que trata del mismo asunto respecto de
103 tesoreros generales, y para ello no se necesita hacer
mBs que esta puqueiía enmienda, á saber: despues de las
palabras «se extenderá acta formal)) añádase aen la que
se espresará por clases ó ramos el total de,» y lo demas
del artículo seguirá como fué aprobado.
El artículo 17 creo la comision que puede quedar red-cido á estos precisos términos:
~LOS tesoreros de provincias, dentro de los meses de
Julio y Agosto, remitirán al tesorero general la cuenta del
año anterior, fenecido en último de Junio, clasificada, y
acompañarán los documentos que existan todavía en su
poder. s
La proposicion que hizo el Sr. Silves para que se dsclare por los Córtes, que segun el sistema aprobado para
las tesorerías del ejército, no debe haber ya más que un
solo tesorero 6 pagador en cada una, la considera la co’
mísion muy digna de aprobarse; porque habiendo quedado
reducidas al pequeño círculo de unasimple pagaduría, han
cesadopor lo mismo los motivos que hubo para establecer
ia alternativa, y así quedará bien declarada su supreaion,
sñadiendo las siguientes palabras al fin de! artículo 18 del
:apítulo II: sy en lo sucesivo no habrá ya tesoreros akernantes, sino nno solo en cada tesoreria de ejército.»
En cuanto á los tesoreros de marina, es de parecer la
comision que no debe hacerse la novedad que propuso el
Sr. Antilon, pues solo hay tesoreros alternantes en los
tres departamentos principales de Cartagena, Cádiz y eI
Ferrol, y con estos se entienden los pagadores que hay en
los departamentos subalternos, conocidos con el nombre
de comandancias de marina, sistema que no puede ser
más económico en medio de la multitud de ramos que
abrazan las cuentas de Ias tesorerías de marina de cada
departamento principal.
En cl artículo 5.” del capítulo III quedó aprobado que
Lostesoreros de ejército, si por las circunstancias no se
1461
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pndieren alguna vez concluir previamente los ajustes de
los cuerpos del ejército, deban no obstante presentar cada
año la cuenta de los caudales recibidos y de los pagos hechos, acompañando los documectos que lo justifiquen. El
Sr. Creus no :e contentb con esto, sino qne hizo la adicion
siguiente: qy en este caso seña!ará el Gobierno el término
que estimase necesario para que se concluyan dichos
ajustes.)) La comision advierte que la Contaduría mayor
es la que la Constitucion establece para entender esclusi vamente en todo lo relativo al exsmen y aprobacion de
cuentas, y en todo caso, de quererse aprobar la adicion
(sobre lo que no ae le ofrece reparo), podria correr, aZadiendo al fin de dicho artículo 5.’ las siguientes palabras:
«y en este caso fijará la Contaduría mayor el término que
estimase necesario, dentro del cual deban concluirse los
ajustes. »
En el artículo 18 del citado capítulo III se trata del
tribunal que ha de conocer de los kgocios judiciales de
cuentas; y como allí se cita un decreto de las Córtes, que
todavía no está publicado, se aprobó la idea contenids en
el artículo, y se le encargó á la comision que lo eumen dase, teniendo presente lo acordado en aquel decreto. Bajo
de estos antecedentes opina la comision que puede quedar
el artículo en estos términos:
6Si en el exámen de las cuenta, hecho por la Contaduría mayor, resultare algun incidente que deba ventilarse
en tribunal de justicia, se decidirá en la Audiencia del
distrito donde resida la Contaduría mayor, y en este caso
etc,; » seguirá el artículo como está.
El artículo 24, que trata de los sueldos de los e!nIdeados en la Contaduría mayor, determinó V. M. que
lo arreglase la comieion, tenienda presente lo que se habis mamif&ado en la discnsion sobre el aumento de
los que se señalaban en el proyecto. Con este conocimiento, y el de la necesidad que hay de que sean mqyores los sueldos de los empleados en las oficinas y establecimientos que tienen su residencia f3ja en la córte , como
la Contaduría mayor, ha convenido la comision en que el
artículo exprese lo siguiente: *El presidente tendrb el
sueldo anual de FO.000 rs. ; los cinco contadores mayores el de 45.000 ra., y el secretario elde 30.000 r8 ; loa
contadores de primera c!ase el de 25.000; los de segunda el de 20.000, y los de tercera el de 15.000; el archivero el de 15.000, y los ocho oficiales de libros el de
8.000 cada uno. Habrá tambien dos porteros, con 8.000
reales el primero y 6.000 el segundo. 1)
El art. 25 sufrió una larga discusioa, y generalmente se desaprobó que se ascendiese por rigurosa autigiiedad. Propúsose por uno de los indivíduos de la comision
otro método, cuya idea se aprobó; pues con él ni se le
deja al Gobierno una facultad ilimitada, ni se le coarta
tampoco en términos que carezca de aquella que le eorresponde para poder elegir lo que más convenga. Sin embargo, el Sr. Laserna hizo tres proposiciones, que fueron
admitidas á discueion. En ellas se pretende que el Gobier-

as contadurias de provincia, y de Iss da marina; y que
,ate mismo método se observe para los de segunda y ter:era clase. La comision advierte que tojo esto ee opone B
a idea aprobada por las Có:tes, y que tampoco hay ne:esidad de fijar un detalle tau minucioso acerca de la clase
le emp!e3s que deban tener los que hnJa de nombrar el
Jobierno para las plazas de contaduría mayor: basta en
:oncepto de la comision lo que esta ya aprobado para loa
:ontadores de tercera cless, pues se mande que el Gohierno nombre las personss más idóneas por su probidad é
Instruccion en 109ramos ùs caenta y rnzon, J con estas
palabras estB suficientemente marcada 1%cahlnd de lau
personas para que el Gobierno no sca arbitrario, que es
lo que se propuso precaver el Sr. Laserna en dichas proposiciones. L% idea aprobada por las Córtes queda bien
sxplicada en dictámen de la comision en el artículo Ei guienk: aE Gobierno nombrará para la plaza de presidente á uno de los cinco contadore mayores, y para la
de estx, y la de secretario, á cualquiera de los contado res de primera clase. Para las dos terceras pnrtes de las
p!azasde estos, que sean los más antiguos, nombrará á los
ie segunda clase que conceptúe más á propósito, y para la
hra tercera parte á contadores de provincia, 6 de cua!quiera otro ramo de los que sean de mayor idoneidad, y
este mismo método y proporcion se guardará en el nombramiento de los contadores de segnnda clase. Pdra 109
de tercera nombrará el Gobierno, etc.; D y seguirá el ar tícu!o sin alteracion alguna, que es como quedó aprobado.
Por último, habiendo determinado las Cúrtes que el
art. 10 del capítulo III se colocase al An del mismo capítulo, se hará segun está acordado, con sola la variacioa
de poner al principio do1 articulo las palabras con que
concluye; y así quedará en los términos siguientes: «Qued.a derogada toda ley, : eglamento , órden 15práctica que
se oponga á lo dispuesto en los artículos anteriores do este
decreto. >
Cádiz 29 de Julio de 1813.~
Se aprobó este dict{men, sustituyendo en el art. 8.’
á la cláusula <por leyes, reglamentos 6 decretos de las
Córtes, >>la siguiente: tren la Constitucion, leyes, decretos 6 reglamentos,etc.,» por haber manifestado el st%clr
d ntillon que las verdaderas leyes hechas por las Córtes no
debian ponerse en contraposicion con las antiguas, que
tenian más carácter de ley que ‘el que las Córtes le ha bian dado con su aquiescencia 6 tkcita aprobaciou. Aprob6setambien el art. 2.” de los reformados,que proponia la

comision, despuesde haber demostradovarioa Sres. Diputadosla necesidadde que en las varias provincias que expresabahubiesedos tesoraros, sin cuya circunstancia era
muy fácil la mala versacion y defraudacionde los caudales públicos. EQ el dictámen acerca del art. 24 no se hizo
otrs variacion qne suprimir la palabra aquince, )) añadiéndose al último la expresion ucon arreglo á lo dispuesto en
el decreto de 2 de Diciembre de 1810.~ Aprobóse todo
lo demás del dictámen en loa términos en que fuó preno provea por lo menos las cuatro plazas de contadores sentado.
mayores,en un contador de ejército, en uno de provincia,
en uno de artillería, y en un contador principal de mari-

na: que para contadoresde primera clasenombre dos de

las oficinas del ejército, y á este tenor de artillería,

y de

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESIONDEI, c>IA31 DE JULTODE 1813.
Se mandaronpasar 6 la comision de Constitucion las
representaciones d3 D. hIatía8 Lorenzo Aguilar y PJartinez, apoderado del lugar de Carachico y otros pueblos
del partido de Daute, en la isla de Tenerife, 9 de D. Tom*ís Januario del Castillo, representante del partido de la
ciudad de la Laguna, capital de dicha isla, con las cuales
reclaman contra las nulidades y arbitrariedades cometidas
por las Junta preparatoria de las islas Canarias, pidiendo
que 8e anulen las operaciones de aquella Junta, como
igualmente la instalacion de la Diputacion provincial de
las expresadas ialas, y se mande formar de nuevo la Junta, á fin de que se verifiquen legalmente las elecciones de
Diputados á Córtes , y de los individuos de la Diputacion
provincial.
A la miema c:mision pasó una exposicion del jefe político de la provincia de Avila, remitida por el Secretario
de la Gobernacion de la Península, relativa á que 108pueblos eegregados de dicha provincia posteriormente al censo de 1797, sean considerados como pertenecientes á ella
pera el efecto de las elecciones de Diputados á las próximas Cdrtes.
A la de Poderes pasaron dos representacionesdel
ayuntamiento constitucional de la ciudad de Toro, dkigidas 14quejarse de D. José María de Arce, intendente con
funciones de jefa político, de la provincia de Zamora, por
haber interrumpido las eleccionss de Diputados á las actuales Cdrtes por aquella provincia, con motivo de haber
consultado al Gobierno acerca de si Toro debia considerarse como provincia, 6 bien como un partido de 1s de
Zadora.

Se mandó pasar B la comision de Hacienda una exposicion del ayuntamiento de Chiclana, remitida por el Secretario de la Gobernacion de la Península, en q?e ma aifleeta la preciaiqn en que se hall! de recomponer el

puente principal de madera de aquella villa, y pide que ií
falta de fondo8 de propios y de otros disponibles se le
permita repartir en 8u vecindario el costo de la obra, que
ae juzga ascenderá á unos 25.000 rs., con las precauciones correspon~iientes.

El mismo Secretario remitió la siguiente representacion, que las Córtes oyeron con particuIar agrado, y man daron insertar en este Diario:
aSeñor, la muy noble y muy leal ciudad de Búrgos,
cabezade Castilla, primera de voto en Córtes y cámara
del Rey, rompe hoy el largo y doloroso silencio, que no
ha podido menos de guardar bajo el yugo enemigo, y tiene la deseada y suspirada satisfaccion de manifestar al
augusto Congreso delas Córtesgenerales y extraordinarias
del Reino con 108debidos respetos de BU amor y obediencia, los plausibles motivos que le asisten para congratularse con V. M. Los grandes triunfos de loa ejército8
:ombinados, el lanzamiento prodigioso de las tropas fianvesas; la libertad que goza ya casi toda la Fenínsula; Ia
publicacion solemne de la Constitucion, monumento eterno de la sabiduría del Congreso J de la grandeza espaiíola; el juramento que han hecho respectivamente de observaria y hacerla observar eI puebIo , y todas Ias sutoriiades y cuerpos políticos , y la instalacion pacídca del
ayuntamiento conetitucional, son los motivos tan podero30s como justos que tiene Búrgos para felicitar 4 V. M.,
principal y V8niXrO80inSkUment0 de que 88 ha valido la
Divina Providencia para dispensarnos tantos y tan señalados beneficios. Sí, Señor, despues de dar esta ciudad al
pié de loa altares humildes y fervorosa8 gracias al Dios de
toda consolacion, que ha tenido 6 bien apiadarse de su
afligido pnebIo, felicita gozosa á V. M. por el glorioso
kito de RUSfatigas y deSV8lO8,y Suplica se sirva recibir
benignamente, como lo eapera, este testimonio de su reconocimiento y de 108generosos sentimientos que animan 6
los burgaleses por la defensa da la Pátria, por la libertad
de nuestro legítimo Rey el Sr. D. Fernando VII, y por el
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acierto y prosperidad de V. M. IOS muchos años que ha
menester 1s Xonerquía e$paUola.
Búrgos, de su aJuntamiento á ti de Julio de 1813 =
Señor.=Fraucisco 3fozi. =Xguel
de Villegas. ==Jc&
Cucerrez.=Antouio
C6rcamo.=hntonio de Kediua.==
Hilariou de Umarau.=Ramon Tortiz.=.intcnis
Nartinez
de VelaEco.=Fernando Espinosa.=Pedro Nùlascù Cal= hnd&
vo. = MiRrcoe Arnaiz. = Jacinto Ci’lzrudo.
Ruiz .=El Marqués de Manca, prOcuradQr maSOr.=Por
acuerdo de la muy noble y muy más leal ciu In1 de Búrgas, cabeza de Castilla, cámara de sus Reyes y primera
de voto en Córtes, Vicente UariecaI, SeCretariO.

Pa86 á Ia comision especial de Hacienda una exposicion de Ia Junta nacional del Crédito público, con Ia cual,
con motivo de habérsele remitido de Madrid una porciou
de vales de la renovacion de 1807, consulta si deberá proceder á renovarlos ; advirtiendo que estBn comprendidos
eu Ias penas impuestas por las Reales céjulas de 14 de
Abril de 1784 y de 30 de Agosto de 1800.

1misterio y los manejos interesados esparcieran contra mi
onor, y se virj cloro en cl ss!ltn mi>rnJ (11)IRS C6rtes llle
1s causas vcriladcr6s do mi pcrsecucion fueron te1 haber
ido español, el hsb3r servi,lo crin iotegridali á mi Piitria,
1 haber sacrificado por ella mi tr;lnquilidad y mi fortuIa, el haber expuesto la viJa muchas veces en defensa de
B 1iber:ad é indd?en;leccia nacional, y el ser acreedor á la
conté en e’, G~b!<rno supremo (ia Junbroviucia que re;7reU~.

a Cen!r.í!) per h eli!c3 da 1LT.000 rs.
atender

*~encias
:; Ia3 uSb

supi¡:

dù mi

de la guerra;, COSR
Iue no podrán ccntar mis dekactores, ni los ex Regentes
jaavedra, Castsños, Fernandez Leon, EQX~O y I,srdiza)al , que me atropellaron
ni los ex-Xinistros
Hormazas y
Sierra, que autorizaron
sus calumnias y despotismo. )
Ma representacion con 103referidos documentos se man ló unir al expediente de Calvo, segun él mismo lo soli:itaba.
:audal parn

A instancia del Sr. Pelegrin señal6 el Sr. Presidente
,l dia 2 de Agosto pr6ximo para la discusion del dictánen de Ia comision ce Agricultura, sobre tres proposicioles de aquel Sr. Diputad,,, relativas i la ganadería y SU
!omento.

Se mandó pasar á la comision de Justicia el informe
dado por el Gobierno en cumplimiento da lo mandado
por las Córtes en la sesion de 3 de este mes, acerca del
expediente promovido por D. Alejandro Bonilla y San
Juan, de que se dió cuenta en dicha sesion.

Las Córtes oyeron con particular agrado, y man’lardn
Insertar en este Dia&, la siguiente erpoaiüion:
«Señor, la villa de Córtea de la Frontera, representada por su alcalde y ayuntamiento constitucional, tiene
la honra de dirigir á V. hI. por mano del Sr. Dipdtado
D. Francisco Garcés y Barea, do3 ejemplar:3 del mzniA la de Arreglo de tribunales pasó una representafie:to que ha impreso do las acciones de guerra y señalacion documentada de D. Pedro Garcia Escudero, abogadc dos servicios qne ha hecho en el tiempo da la gloriosa de de la ciudad de Astorga, coa la cual expone que habien- fensa que hAn sostenido los pueblos de la Sierra contra la
do manifestado en el tribunal ec!esiástico de dicha ciudad invasion del tirano Napo!eon,
la necesidad de preceder la conciliacion constitucional er
Dígrese V. M. admitirlos Como un testimonio de la
el pleito que se expresa en el testimonio que acompaña
fidelidad y patriotismo de esta villa, que siendo más que
experimentó de parte del doctoral de aquella santa Iglesia otras objeto de la indignacion del enemigo, ha prefkda
una contestacion á su parecer poco decorosa al Congrest ser vktima y experimentar 103 funestos efecto3 de su
nacional y á la Constitucion política de la Monarquia es- bárbaro plan de devastacion autea que desmentir el con pañola, y pide que las Córtes tomen la providencia qut ccpto y carácter de los verdaderos españoles.
estimen conveniente.
Esta villa, que ve á V. M. dedicado con tanto afaa
en asíduas y penosas tareas por vindicar los derechos do
una Nacion heróica, injustamente invadida, se congratula
tambien por la pequeñaparte con que á esta defensa haya
Se dib cuenta de una representaclon de D. Lorenz( contribuido, aunque haya sido á costa de su sangre, de
Calvo da Rozas,quien haciéndose cargo de que uno de lar la destruccion de 1OY de sus casas, de la ruina entera
pretestos que alegaron los indivídnos de Ia primera Re- de su templo por la voracidad de las llamas, como del anigencia para disculpar al atentado de BU alevosa priaion,
quilamiento de sus habitantes por dos horrorosos saqueos.
fué decir 6 10s veinte dias de verificada esta que dicb(
Nada Ie afligen á esta villa tan violentos sacrificios:
Calvo «no habis dado cuentas de caudales que habia ma- se Iisoojea que bajo la alta proteccion de V. M. se faculnejado,, acompaiíaba los documentos que le habia remi- tarán todos los medios que la restituyan algun dia al estido la Junta superior de Aragon, relativos á Ia aproba- tsdo en que aparezcan más dignos del reconocimiento de
cion de las cuentw de IOS caudales de dicha provincia, ma, SUPbtria, por cuya libertad ha hecholos heróicos y noto nejados por el exponente, y concluia diciendo : cDígnes( rios servicios que se presentan en el manifiesto que ofrece
V. M. enterarse del contenido de estos oficios (los docu- á V. M1.como en justo homenaje de aumision y respeto.
mentas indicados) de la Junta superior, y mandar que sF
Sala capitular de Ia villa de Córtes de Ia Frootera 21
unan 81expkC3nte, y se conserven con esta respetaose de Junio de 1$13:=Seiior .=Juan García, alcalde cOnSrepresentkcioh en BU secretaría, para que Ia posteridad titucional .=Andrés Perez de Castilla.-Vicente
Fernanno ignore W si hubo una Regencia rp unos Ministros! dezMariscal, regidores .=Franeisco Herrera, síndico proqne Para chheir &s atentados, prevalidos del podbr y ae’ curador.===JoeéBermejo.aJiligueI Torrejon de Pa1rra.d
secreto, me CaIbIlmiaron y átrfbuyeron manejos de can- Jãah ~llïhIeZ.~MigUel del Pino.-J&
María Benavente
dales9 que do aXiff?Fn sino en su voluntad decidida dc y Sahcb, semt&iio del agdhtamiento. 9
fw&karm~, la ‘gZ&i mb poderosaque t&aa Ias fabi.
.
BP$ -hizo aPW3cdi 18 d&i&n ahtij&& 1~ mb$jrai qu,
*
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l,tas Córtes mandaron archivar los ejemplares del ma
nifiesto 6 que se refiere la expoñicion actual, despues de
haber manifestado el agrado con que los habian recibido'.

claro, si se mira sin prevencion, y que se reduce 6 dos
puntos:
Primero, si Su Santidad gravó CORel noveno 5 10s
diezmos secularizados y hechos profanos, sobre lo cual
.
está el Breva tan terminante, que no solo se limita á IOS
diezmos puramente eclesiásticos, que es á lo que pudo
extenderse la jurisdiccion del Pontí%ce, sino es que exAccedieron las mismas á la solicitud del Sr. Diputa
do, D. José María Morejon, declarando que el tiempo dle ceptuó tambien aun á los eclesiásticos adquiridos por tísu diputacion le sirva de compensacion de los años d.e tulo oneroso; porque esto es lo que da B entender Su Sanpráctica que, segun los estatutos de Ia Audiencia de Goa,- tidad cuando previene en el mismo Breva qua en la ejacucion de asta gracia sea guardada la ley de justicia, cutemala le faltaban para recibirse de abogado.
yas palabras, en concepto de la comision, son un aquivalente de la expresa y terminante excepcion que se hace
en el Breve derogatorio de las exenciones de pagar diezmos, expedidos por aquella misma época, en la cual dice
La comision de Hacienda presentó el siguiente dic
Su Santidad que en esta derogacion no se comprenden las
tamen :
exenciones de diezmos que algunos tienen por título one<rLa Marquesa viuda de Benamejí, como t.utora de su roso, las cuales no permite la justicia que se pierdan ni
hijo primogénito Marqués del mismo título, acude B V M. , haga innovacion en ellas.
que es la fuente de la justicia, 6 %n de que por una sábia
El segundo punto 6 di%cultad de este negocio está en
y recta providencia detenga V. M. el fatal golpe que 1e si es justa la órden de 30 de Noviembre de 1804, en
amenaza, y que solo la arbitrariedad pudiera inferirle.
cuanto dispone que los que se crean exentos del pago do1
A este fin expone que la que hoy es finca de Bena noveno por haber adquirido los diezmos en fuerza de domejí era en tiempo del Sr. Cárlos V un heredamiento ó naciones 6 contratos reales, 10 paguen, sin embargo, y
dehesa despoblada, y compuesta de tierras en mucha part e acudan despues á solicitar su devolucion en el Consejo de
incultas, la ccal pertenecia entonces á los maestrazgos d e Hacienda ; pero la comision , al considerar Ia generalidad
la órden de Santiago, no solo en propiedad y usufruto > misma con que habla esta órden, sin exceptúar, como era
sino es tambien con el derecho ó franquícia de no pnga r Idebido, á los diezmos seculnrizados adquiridos por condiezmos de loa frutos de ella: que prévia la recompensrEL ’tratos onerosos, solo se ve en ella un artificio para exigir
debida á la misma brden , fué secularizndo aquel hereda.- ,el noveno de los que no debieran pagarlo, y para entretemiento por Bulas de Clemente VII y Paulo III, y traspa - 1nerlos despues con un pleito interminable, el cual ? aunsado al Emperador Cárlos V para que pudiese enagenarlc (que se trasformase 6 acabase por una demanda de revery venderlo: que con efecto este señor Emperador vendic5 !sion de los diezmos enagenados de la Corona, siempre
aquella finca á los predecesores del aclual Narqués de Be-- 1prcsentaria con el sello de injusta la exaccion de un nonamejí, con la propia franquicia de no pagar diezmos, COI1' reno indebidamente cobrado, y la necesidad de restituirlo
que lo poseyó la órden de Santiago, y se habia traspasadc3 (5 abonarlo en la recompens? que se diesa B los compraá S. N. Y que de esta adquisicion tan lagítima desciende3 (iores de los mismos diezmos.
el derecho del Marqués actual para percibir los diezmo:3
Semejantes medios de sacar dinero son capciosos 6
de frutos de Benamejí.
i njustos, y degradan mucho al Gobierno que se vale de
Y contrayendo estos presupuestos á la justicia de 91:
1 e!lloõ, é importa por lo mismo que V. M., que está dnndo
solicitud, dice la Narquesa, que pues los diezmos de Be- - ai los ciudadanos contínuas pruebas de la constancia, recnamejí fueron secularizados por Bulas apostólicas, y ex. . t itud y franqueza de sus principios, desapruebe en el pretraidos, por consiguiente, de la jurisdiccion del PontíAce,1 s;ente caso, y en cuantos ocurran, estos medios torcidos.
no han podido extenderse B ellos las Bulas posteriores, por’ 9r estas arbitrariedades usadas en tiempo de1 despotismo,
las cuales se han concedido á los Reyes de España penLa comision, pues, es de dictámen de que V. M. desiones ó subsidios sobre los diezmos: que por este justo l cIare que no debe exigirse el noveno de los diezmos sacuprincipio los diezmos de Benamejí nunca han pagado laL 1arizados, adquiridos por contratos onerosos, dorogaudo
contribucion del excusado, la de los diezmos exentos ni en esta parte cualesquiera Srdenes que pueda haber en
ninguna de Ias pensiones ó cnrgas concedidas por seme- ’ t contrario, 6 bien mandar V. M. que con igual suspension
jantes Bulas: y que por consecuencia precisa tampoco de - d.e las mismas drdenes, y atendida la posesion en que est&
ben pagar el noveno decimal del año corriente y de todosI ltL Marquesa de Benamejí de no pagar, ni haberla exigido
1~s vencidos desds su concesion que hoy se pide á la Nar- e n unca nuestro Gobiernq el noveno da 103 diezmo3 qna la
quesa.
Pertenacen ene1 pueblo de BUtitul’>, no se ejecute la emY concluye con la súplica de que ya sea por una dis- Cion de él, siempre que acredite, por exhibicion del tltuposicion general se sirva V. M. declarar que los diezmJs l l(ì original de adquisicion, que aquellos diezmos fUerOU
secularizados adquiridos por contrato oneroso no están su- SIecularizados por autoridad apostólica, y adquiridos desjetos 15la eontribuciou del noveno concedido en el Breve 1 ues por contrato oneroso de compia, seguu propone au
apostdfico de 3 de Octubre de 1800, restringiendo en esta ip
i 81u súpIica, y con tal que a%ancecompetentemente Ias reparte la Real órden de 30 de Noviembre ãe 1805, ó bien 81ultas para el cmo en que se declare deber pwar al uoque acreditando la Marquesa misma por exhibicion de le- Veno mismo, ó acordará V. M., como Siempre, 10 d9
@‘mas títulos, que Ios diezmos de Benamejí fueron secu1sto.
larizados y adquiridos por el contrato oneroso de compra,
Cádiz 21 de Julio de 1813.~
no ee la exija el noveno de elIos.
Este expediente Ee mandó pasar 6 la Regencia del
La Comision,con presenciadel Breve de concesion del :eino, para que informe acerca de 10 que se le ofrezicre
DOV@IO
decimal; de la inetraccion formada para exigirlo,
pareciere.
Y de Ia órden de 30 de Noviembre de 1804, que ha te.
nido 6 Ir viata, dice que este negocio es en sf bastante
1402
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Prestó el juramento prescrito, y tomd asiento on el
Cougreso, el Sr. D. Antonio Calderon y Sarrik Diputado
por la provincia de Sevilla.

La comision de Arreglo de tribunales informó lo siguiente:
<señor, la comisiou de Arreglo de tribunales ha visto, con el mayor detenimiento la COuSUltaque el jefe Político de esta provincia hizo, con fecha de 28 de Julio úlmo, al Secretario de la Gobernacion de la Peninsula, y
que este trasladó á los da V. hl. en oficio de 3 del Corriente. De los dos puntos que comprende esta consulta,
el primero (sobre que solo toca á la comision dar SU dicthmen) está reducido á preguntar cuál es el tribunal ó
juez eu donde, ó ante quien deba instruirse el juicio SObre el expediente formado con motivo de la violenta extraccion de sales que hizo el ayuntamiento constitucional
de Conil dz los almacenes propios de la Marquesa de Villafranca.
Como en Conil no hey juez de letras, y los alcaldes
constitucionales resultan impedidos como indivíduos del
ayuntamiento que ha de ser demandado, no tiene lugar
lo decretado por V. M. en el art. l.‘, capítulo IV del reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia. Tampoco puede instaurarse el juicio en el único
pueblo inmediato, donde le hay, por el obstácu!o que expone en su consulta el jefe político, quien, por esta ocurrencia, añade que convendria establecer desde luego, aunque interinamente y en calidad de por ahora, un juzgado
en Medina, para que quede espedita, cual conviene al órden público; la administracion de justicia, y porque en
Medina es donde deberá establecerce el juez del partido
que han de componer los pueblos de Conil, Chiclana, Vejer, Paterna de Ribera y Alcalá de los Gazules.
La comision cree, y espera del celo y notoria actividad del Gobierno, que hará se ejecutela distribucion de
pnrtidos en el término que prescribió el Congreso; pero
ve tambien que, entretanto se verifica, los mencionados
pueblos permanecerán sin juez de letrao; que en el caso
presente y otros semejantes, que fiícilmente podrán ocurrir, administre justicia; y por estas consideraciones es da
dictámen que se diga á la Regencia del Reino nombre, á
propuesta del Consejo de EYtado, y á la mayor posible
brevedad, juez de letras de Medina, para que conozca en
primera instancia de todos 109 asuntoa contenciosos que
ocurran allí y en los cinco pueblos que se han expresado,
sin perjuicio de variar la residencia en el primero, 6
la extension del partido, cuando se haga la diatrihuoion
de los de esta provincia. V. hl., no obstante, resolverá
ccmo siempre lo mejor.
Cbdiz, etc. >)
Aprobado este dictémen, el Sr. .4~ttillon anunció, y
aun formalizd, una proposicion (que no llegó á leerse) relativa á que 88 encargue 6 la Regencia del Reino que
eXigieEe la reeponsabiliiad á las Audiencia9 por su falta
de actividad en el cumplimiento de la órdeu de la9 C&tes, por la Cual 88 mandó que en el término de dos meses
98 hiciese la division interina de partido9 y la formacion
de aranceles de los juzgados.

Se 1eYdla siguienta exposicion del Sr. Rives:
(Señor, cuando V. M. se desvela en promover por to.
da 101~
medioe im~6~oablotalr edocacioa pública, ereyen-

do, con motive; que de ella depende la felicidad de la Naoion, parecia que ningun indivíiuc del Congreso debia
descuidarse en proponer los medios que pareciesen más
acomodados para lograr el intento, dando noticias de las
circunstancias particulares de IOS pueblos 6 provincias
en qus más se necesitase fijar escuelas ó mejorar las establecidas.
El Diputado de Ibiza y Formentera, por este motivo,
cree.ssr un deber suyo, y que no cumpliria con las obligacionesde su cargo, si no diese á V. M. una razon cirounstanciada del estado de las escuelas en aquellas islas,
para que se sirva adoptar las medidas competentes para
lue se fije y establezca la educacion pública bajo bases
$lidas y permanentes en un país que más que otro alguno lo necesita.
No hay muchos años que no habia una escuela públi!a en las dos islas, y que la educacion dependia de la vo.untad del que queria tomarse el trabajo de enseñar á la
+ventud. Los males que de esto han nacido son el que en
aquel territorio no haya cultura ni política, á pesar de que
posteriormente se han fijado algunos establecimientos en
Iue puede aprenderse algo.
Por Real cédula del Sr. D. Cárlos III de 23 de AgosLo de 1763, se erigieren en el convento que fué de jesui;as en Ibiza, ahora seminario conciliar, tres cátedras para
la enseñanza de las primeras letras, la lengua latina y la

retórica, dotándolascon los rendimientos de algunas fin:as de obras pías, que despues se han erigido en títulos
eclesiásticos colativos. Como en toda la isla no habia otra

wuela donde se enseñasen las ciencias mayores, sucedia
îue los jóvenes se retraian de emprender una carrera que
no podian concluir, y no les podia servir para su colocacion ni adelantamiento. Por esta razon, entre otras, se
movió el Rlo. Obispo, Ique ocupó aquella silla, á dotar
en 1802 otras dos cátedres, una de filosofía y otra de teología, que han sido constantemonteservidas por regulares del drden de Santo Domingo, y posteriormente dotó
otra el actual R,do. Opispo, de teología moral, para lo mayor instruccion del clero.
Con esto9 auxilios han podido algunos clérigos hacerse dignos de los beneficio8 que poseen, y formarse
otros capaces de enseñar á los demás. Pero, sin embargo,
fulta mucho para estimular á los jóvenes al estudio de las
ciencias, y para perfeccionarse en las que allí pueden aprender. Como no se halla incorporada con ninguna universidad, no pasan en otras los cursos de aquella, ni sirven
para recibir los grados, que al paso que ofrecen un testimonio de la suficiencia, son indispensables para hacer
oposiciones á las prebendasde oficio, 6 para emprender
otra carrera que pueda proporcionar otra colocacion en el
Estado.
No es infrecuente que despues de haberse desvelado
IOSjóvenes en seguir su Carrera, se encuentran con el embarazo de que los conocimientos adquirido9 no les aprovechen para recompensarse de 109gastos que les ha ocasiO=
nado. Ni tampoco lo es de que su ciencia no pueda servirles Para otro objeto que el de poseerla sin poder hacer de
la misma el nso que podria hacerse en henegcio del Estado, si la eneeñaoza88 hubiese fundado bajo bases más s6*
lides y adecuada&
Les conocimientos de las primeras letras, gramática
latina y retórica, aprendidos sin los debidos principios, Y
10s de filosofía Y teología cclesiQstica, no pueden servir
mis qQepara formar illC0mpletamsnts
á un eclesiástico.
Las demáe clases del Estado pueden sacar póco fruto de
$quelh’encleñanza,
y asi se vs qne nlnguuo Ia emprender
90 @imio por objetose@ 14 c~~r~or~de la Iglesia,
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Otra cosa seria si las primeras letras se aprendiese1
bajo de otros principios más estables; si la filosofía se en.
señase por autores más instructivos, y si en lugar de algunas cátedras menos útiles se sustituyesen otras dondt
se aprendiese lo que puede formar á un hombre const,itui.
do en sociedad, y lo que puede servir para proporcional
la prosperidad pública. Ea unas ielas donde las gente;
estan tan atrasadas, donde no se sabe lo que es el hombre, y los derechos que ha adquirido por la naturaleza, J
donde, en fin, no hay agricultura, industria ni comercio:
es absolutamdnte indispensable enseñarles á cococer la
que valen todas estas cosas, y lo que puede sacarse de la
tierra, del mar y de la sociedad.
Es verdad que esto no puede conoegairse sin un estudio profundo de varias ciencias, qae las circunstancias de
Ibiza no Fermiten por ahora que se enseñen allí, pero tambien lo es que estando mejor montada aquella escuela, podria adquirirse en ella una instruccion menos imperfecta
que la que actualmente se saca. Seria sin duda muy útil
que se aprendiese por principios el idioma nacional en
aquel territorio, donde no hay ninguno general, lo que se
conseguiria si en la cátedra de primeras letras se enseñaee la gramática castellana, que serviria tambien para que
la latina se poseyese con más perfeccion; y como la retórica es una parte de la gramática, podria excusarse esta
cátedra separada, dejando su enseñanza & cargo del que
tuviese la de latinidad. En su lugar podria sustituirse otra
donde se enseñase la Constitucion y economía política, á
cuyo estudio se dedicarian infiuitos, aunque no peneaeen
continuar ninguna carrera, para aprender á conocer lo
que es el hombre, lo que vale y el uso que puede hacer
con utilidad de todas las cosas que le rodean.
El Diputado que expone no cree sea necesario probar
unas verdades que resultan de la misma naturaleza de las
cosas, ni que V. M. se descuide tomar en consideracion
el estado de las islas de Ibiza y Formentera para proporcionarles la mejor educacion posible, cuando se forme el
plan general de estucios. Pero entre tanto estima su representante que no debe demorarse el adoptar providencias interinas para que vaya propagándose la ilustracion,
y haya otro dia menos que hacer. Y en su consecuencia,
propongo á la aprobacion de V. M. las proposiciones si .
guientes:
«Primera. Que el seminario conciliar de Ibiza se agregue á la Universidad de Mallorca, sirviendo los cursos ganados en el dicho para graduarse y seguir cualquiera carrera.
Segunda. Que todos los estudiantes que han cursado
y ganado las matrículas de filosofía y teología en dicho se minario sean habilitados para poderse graduar en cualquiera Universidad.
E, Tercera. Que en la de primeras letras se enseñe por
principios la lengua castellana, y que en la de latinidad
se enseñe tambien la retórica.
Cuarta. Que en lugar de la cátedra de retórica se sustituya una de Constitucion y economía política, encargándose desde luego su enseñanza al que hoy la desempeña.
Con este método podrá irse adelantando la instruccion para cuando se forme el plan general de estudios; y
los moradores de Ibiza y Formentera podrán desde luego
adquirir 81 fruto de las bien conocidas y benéficas ideas
de V. M., que desvelándose p3r la prosperidad de todo el
Estado, no 8s posible quiera dejar Q aquella parte de la
Monarquía en el abandono en que se halla.
CBdiz 29 de Julio de 18 13.=Joeé Rivas. #
Admitidas á discusion las propoeiciones antecedentes,

se mandaron pasar á la comision encargada de dar su dictámen acerca de otras del Sr. Gordillo relativas al mismo
objeto.
El Sr. Borrull leyó la siguiente exposicion:
<Señor, deseandoV. M. la pronta administracion de
justicia, y evitar los embarazoa y dilaciones que causaba
18 multitud de fueros, dispuso en el ark 218 de la Cous titucion que solo hubiera uno para toda clase de personas
en los negocios comunes, civiles y criminales: mas camo
no podia dudar hallarse algunos, que necesitaban de psr titulares conocimientos y da mayor brevedad en su deapacho, declard en el art. 278 que las leyes decidirian si
habia de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios. En los meses siguientes se hizo cargo V. M. de las circunstancias de los de la Hacienda pública, comercio y minería, y mandó que continuasen interinamente. Yo manifesté entonces que debia disponerse
10 mismo en órden al de los acequieros de la huerta de
Valencia; y no habiéndose acordado providencia sobre ello,
demostraré ahora lo mucho que importa conservarlo para
impedir los notables daños que de otro modo resultarán
á la agricultura.
Los romanos, movidos del espíritu de ambicion, se
empeñaron en domina? el orbe, y eternizar su memoria
por medio de monumentos magníficos: dedicados á la profesion de las armas, empleaban á los esclavos en el cultivo de sus posesionesde Italia, y lejos de animarles á sus
psnosas faenas, llegaron, segun refiere Diodoro Sículo, á
negarles el alimento preciso: ni procuraban tampoco los
adelantamientos de las provincias conquistadas, abandonándolas al despotismo de los procónsules, que las vejaban con inmensas exacciones, sin cuiddrse de proteger Ia
agricultura: permaneció esta tambien despreciada en tiempo del imperio godo; pero introducidos los sarracenos en
España, no obstante de hallarse en uns guerra contínua,
atendieron con particular cuidado al fomento y perfuccion
de este inagotable manantial de riqueza: ellOS fueron los
que avergozándose de que corriesen plácidamente las
aguas del Turia , hasta sumergirse en el Mediterráneo , y
no sirvieran de utilidad alguna á las tierras por donde pasaban, ejecutaron el vasto proyecto de sacar del mismo en
las inmediaciones de Valencia siete acequias (despuea se
construyó otra), cuatro por la parte del Septentrion, B
saber, las de Moncada, Tormos, Mestalla y Rascaña, y las
3emás por el Mediodia, que son las de Cuarte, Mislata,
Favara y Rovella, dividiéndolas en diferentes ramales 6
brazos, y pasando ~3veces uuas sobre otras, con 81fin de
proporcionar agua á los molinos y riego á varios otros
wrendamientos: algunas llevan tal copia de agua, que
rolo la de Moncada riega un territorio de tres leguas da
.argo y dos de ancho. La de Rovella se emplea principalnente en beneficio de los habitadores de la ciudad, pues
se introduce en ella, y sirven algunos de sus ramab ó
)razos ii diferentes comunidades y ciudadanos para 81
$ego de sus jardines y huertos; otros 6 los particulares
)ara el uso de dos molinos harineros que hay dentro de
8 misma; otro 6 los pelaires para lavar y tintar sus lalas; otro á los curtidores para sus tenerías, y los demás,
torno las aguas sobrantes d8 los dichos, correu la ciudad,
impian los acueductos formados para la despedida de las
nmundicias, y fecundan despues los amenos campos de
tuzafa. Ya antes del siglo VI se habia trasformado en UU
[elicioso jardin la campiña de Valencia á beneficio de eja multitud de acequias y admirable distribucion de SUS
rgu~. El geógrafo Nobiense hace honorífica mencion de
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jncsrgados de dicho ramo de adminietracion de justicia
istéo libres de otras ocupaciones pan atender principalcurar sn más exacto cumplimiento. Y así, pico despues nente á esta, J evitar á los pobree labradores las diiacioles y pérdida del tiempo que necesitrn para acudir á 5~s
de conquistar á Valencia, hizo donacion á su3 habitadores
:ontínuas y penosastareas: que sean inteligentes en el
de las acequia5 y de sus aguas, añadiendo: <Para que pudieran aprovecharse de ellas, segun el estilo antiguo b Lsnnto, á fin de impedir los daños que de lo contrario
)ueden seguirse, J que por sus conocimientos y justificaConsta per el privilegio expedido en ella en 29 de Di:ion merezcan la conflanza de los litigantes. Talas son loa
ciembre de 1238, que es el VIII de Auwum opus @viiíndicos de las acequias: ellos, por la prafosion de labralegiwm cicit et 9-cgn.VuZ., impreso en 1515, y por el fuero 4.O, rúbrica 31, libro 9.” del Código legal que dió 6 lores, se hallan bien enterado5 de lo dispusst.3 sobre rieros de 113acequias: los mismo3 regante5 los nombran,
aquel reino, y poseo, irnpreso en dicha ciudad en 1482.
El mismo Príncipe dispuso en el fuero 1.’ do la citada rú:on lo cual se ve que atenderán á quttilos de quienerj ten:an mayor satkfaccion, y q;la crean mis á propódto para
brica, libro l.“, que ninguno tomase el sgua que no le tocaba, que no la pasara do una acequia á otra, ni romdí cargo: hay dias y horas señalado3 para la determinipiese estas, ni causara perjuicio á su vecino bajo la pena rion de dichos negocios en el sitio m:í, pú*Jiico de aquella
de 60 sueldos: como igualmente que se limpiaran dos ve- :iuda4, como es la plaza de la Sdo, y se despachan desde
ces al año dichas acequias, que se reparasen las mismas uego y sin coataa, imponiendo solo la pena de 60 sueldos
y sus presas ó azude3, sogun la forma antigua, y que pa- i los que resulten culpalos; de suerte que la caliisd dc
ra ocurrir á estos gastos se pagase un tanto por jornada
!stoa jueces, y su integriisl y prontitu 1 e3 Ir ailninisde tierra; y concedió, en fin, á los acequieros jurkdiccion
,racion de justicia, impide trmb:en mu.?:!ios exc!aoa. Y$J
privativs, como la tenian en tiempo de 105moros, para meden lograrse semejantes benetlcios, si 33 fil e; conoci conocer de los asuntos do las aguas de las acequias, de niento de lo dicho á los alcalde constitucionales de Vasus riegos, monda y rompimiento de las mismas. Sucedió encia; pues V. N. ha puesto 3 su cargo las pesada3ocual cabo de algunos años que el Justicia de Valencia quiso bacionesde conciliadores en los negocios civilw y tl3 intomar conocimiento de las penas que exigian los acequie urias: de conocer de los que no pasen de 500 rs. vn., y
ros; pero el Sr. D. Jaime II, en 6 de Abril de 1318,
18 las injurias y fa!tas livianas: entender en tolas las dimandó que no so entrometiera en ello; y lo mismo disigencias judiciales sobre asuntoa civks hasta que lleguen
puso en 1321 respecto del Baile general, que se proi per contenciosos, y aun en estos, siendo urgentíjiaos:
pasó á conocer de las cuestiones de las acequias y de jresidir el ayuntamiento en defecto del jefe político, J
las aguas, segun domuestran los privilegios 60 y 130 del ejercer , 0n Rn, la misma jurisdiccion que han tenida
citado Rey, insertos en dicho Aurcum 0~x8. Continualasta ahora en lo gubernativo, económico y de policía.
ron 10s acequieros sin alteracion alguna en el ejercicio de
?or ello, ocupados en tantos asuntos, y sin el conociBUSfacultades, de que eon testigos D. Tomás Cerdan de niento debido de estos otros, han de causar muchas dilaTallada, en el A~bol de las jnrisdiccioncs , y D. Lorenzo :iones en su despecho, hacer perder dias y mas dias de
Mateu, de regina. civit. cl regn. varal.,capítulo IV, párra;rabajo á los pobres labradores, é irrogar con esto indecifo 10, número 21. Tampoco se les pudo impedir, por más lles perjuicios á la agricultura. Nuchos han recibido en
que so intentd en tiempo de Godoy, y continuaban ahora teta lamentable época de la barbárie francesa, que no sa(mudando el nombre de acequiertjs en el de síndicos de las ;isfocha con el saqueo de las casas, se ha propasado á taacequias), en conocer de plano y sin estrépito de juicio
.ar los campos, destruir loe árboles, é incendiar las alde dicho8 asuntos, reuniéndose los jueves de cada semaqueríasJ barracas. Se halla ya libre de su pesado yugo:
na en le plaza de la Seo J lonjeta de la Catedral, deciaecesita de Particulares gracia5 para racobrar su antiguo
ciendo verbalmente cuanta5 disputas ocurrian ; de suerte asplendor y lustre, y no dudo que V. M. se las dispenses
que SUjurisdiccion estaba reducida al presente á los juiMas yo por ahora únicamente solicito que no se le niecios de esta naturaleza, que son los mismos para que se gue aquellos medios que anteriormente lograba para terha concedido á los alcaldes constitucionales por el ar- minar sin costas ni molestas dilaciones sua disputas sobre
título 5.‘, capítulo III del decreto de 9 de Octubre el uso y aprovechamiento de las aguas, y que tanto han
de 1812.
contribuido d sus adelantamientos. Y así, hago la sQuien*
Este tribunal, en 105 términos en que se mantiene te proposicion:
por ewacio de seis y más siglos, es uno de aquellos esuQue los acaguieroede la huerta de Valencia con+
peciabs, que segun la mente de V. M. debe conservarse. nnen en conocer, como lo han hecho hasta ahors, de los
La agricultura en la huerta de Valencia ae hallaba en nn negocios relativo5 B las aguas de las acequias, sus riegos)
estado floreciente antes de la inveaion de los franceses , y monda y rompimientos de estas.
lo recobrará desde luego por la imponderable aplicacion
Y si V. Ilã. se sirve admitirla á discusion, podria Pa*
de los naturales: no se deja descansar un instante 6 la MI & la comision de arreglo de Tribunales, 6 de Agricultierra: 3i hoy se acaba una cosecha, hoy mismo se dis- tu% á,tla de que con la brevedadque exiga la importanpone otra. Los labradores no solo se ocupan todo el dia cia del asunto, informe lo que le parezca,,
en estas pesadasfaenas, sino que frecuentemente se nieAdmitida d discuaion la proporicion que contiene la
gan durante la noche al descanso, esperendo la hora en antecedente exposicion, se mandó Pasar 6 la comision de
que les toca el riego: la diatribucion de ‘los mismos está Arreglo de tribunalerr.
tambien dispuesta, que B todos alcanza,aun en los tiem~03 de mayor sequedad: millares de familias tienen en
ello ~hMada au subsistencia y fortuna. Cualquier fraude que se cometa, 6 impedimento que se oponga para
wwxhame
ae ha (L~UBB,inutiliza 6 mees una CDBWJIN
9 eausaperjuicios irreparables:son.por lo mismo en grar
e&. Y lejos de encontrar el Sr. D. Jaime 1 cosa alguna

@na de reforma en tan noble proyecto, se dedicó á Pro-

nhero 9 coatha6 bs e~trowmias que aobre esto 84
ofr-, ;Yasi, w fh8oi~nt6
pteh0 qlse MS 8w4
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cusion de anteayer manifesté que el censo de 1799, publicado en el de 1803, no puede servir de regla aun pro.
vieional é interina para gradúar de modo alguno la verdadera riqueza cornpatativa de cada unti de las provincias
en 10sdos ramos de frutos y manufacturas, y mucho meNOSen el de comtttcio, de que no trata ni hace mencion;
y que al paso que urge 1~ prouta subrogrcion de una contríbucion directa en lugar de las provinciales y estancadas que quedan abolidas, necesariamente hs de pasar
tiempo antes que se adquieran los datos y conocimieutos
necesarios para fijar el efectivo producto dt: las tres clares indicadas sobre que ha de recaer, reduzco á proposiciones dos de los tras medios que insinué, para que Tuestra Magestad adopte cl que de ellos estime mas justo y
beneficioso á la Nacion.
Primera. Que por ahora, y hasta que ae forma nuev,~
cen exacto y arreglado á la riqueza territorial, indastris1 y mercantil, y sd apruebe par Lrs Córtes, sirva provisionr.lmente de base para el repartimiento de la contribucion directa entre las provincias de la Península é islas
adyacentes la misma cantidrd que respectivamente ha sa.
tirfecho cada una de elias con el nombre de rentas proviwSsle3 en la Corona Kamuda de Castilla, y dz equivalente contribucion, catastro ó talla en la de Aragou, y la
que en cada una de las mismas produjeron las estancadas,
que quedan abolidas en el último quinquenio anterior á
la presente guerra.
Segunda. Para el caso que no se adopte este medio,
propongo otro, y es, que para este repartimiento sirva de
base igualmenta provisional el número de habitantes 6
familias de que conste cada una de las provincias, segun
el censo de poblacion admitido por V. M. para el nombramiento de los Diputados de Córtes.
Tercera. El cupo que (por cualquiera de estos dos
medios que se adopte) corresponde á cada provincia, se
distribuirá entre sus partidos y pueblos, tomando tambien
por base para esta operacion en la Corona de Castilla el
tanto de sus encabezamientos por rentas provinciales, y
en los que no los hayan tenido ei estado de su riqueza
comparativa con e! de los pueblos encabezados,que debarán formar las Diputaciones provinciales; y en la de Aragon las cuotas que reepectivamente se les han repartido
hasta ahora por contribucion Real, catastro, talla y equivalente.
Cuarta. El cupo que corresponda 6 cada pueblo, se
distribuirá por los ayuntamientos constitucionales entre
sus vecinos y terratenientes, con proporcion á sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno, graduándolas á
este fin por sus productos territoriales, industriales y mercantiles.
Cádiz, etc. >
El Sr. BORRULL:
PrOpUSO Ia comision que la contribuciou directa, establecida en lugar de las rentas SUprimidae, se distribuyese entre Iaa provincias conforme 6
las riquezas que poseyera cada una, sirviendo de regla
para ello el censo del año de 1799, y en vista de las dificultades que se han expuesto ha ido añadiendo varias
restricciones con el deseo de sostener su proyecto. Mas
ponga cuant.as modificaciones y limitaciones quiera, siempre resultará que insiste en que el repartimiento de la
contribucion directa entre las provincias en el año siguiente se ha de hacer con arreglo 6 dicho censo; y ests es injusto, contrario 6 la Constitucion polftica de la Monarqtia, y uno de loe medios mas d prop6sito para introdaoir ia discordia entre las mismas.
Bi referido censo comprende únicamente la riqueza
terrftgrial é industrial, mas no la &l comercio: su mfd-

mo tenor lo manifiesta. Con este motivo, si por él se&ciese el repartimiento, 6 quedaría el comercio libre de Ia
coutribucion, ó por IO menos sus riquezas no entrarian
en cuenta para 1%dlstribuzion del todo de ella, y así la
provincia mas comerciante, y que acumula por su giro
tesoros inmensos, no psgaria cosa alguna con respecto &
loS mismfis; y la parte que le taraba sst,isf;cer por este
ramo, cargaria sobre las demás provincias: lo cual
permiten los principios de aquella inalterable justicia que debe gobernar á las sociedades, y obliga á que todos los
cuarpos é indivíduos de un estado soporten, segun sus
respectivas fuerzae, las cargas del mismo, y ayuden á su
subsistencia; y por ello 58 dispuso en el art. 339 de la
Constitucion que 1~s contribuciones se repartan catre to dos 103 español:s con proporcioo á sus facultades, sin excepcion ni privilegio alguno: lo cual no pJdria verificarse
si no se observase la misma regla respecto de las prcvincias, y es diametralmente opuesto á ella el libertar á los
comerciantes españAes .le la referida contribucion, 6 á la
provincia mas comerciante de parte de la mi3ma, aunque
sea con la calidad .Ie por ahora, ó por un año, y no puede ejecutarse sin destruir la Constitucion, y violar al mismo tiempo los vínculos que unen á 104 hombres en sociedad.
Es cosa de mucha consideracion el comercio para que
pueda omitirse. Ni el censo de 1799 lo comprende, ni la
comision forma cálculo alguno sobre sus capitales ni sus
productos; pero D. Cátloa Berameudi, D. José Mauricio
Chone de Acha y D. Ramon Viton, en el sistama de úni ca contribucion, que á impulsos de su patriotismo trabajaron en 1811, publican ascender el capitel movible en
comercio, navegacion, pesca, aaí en numerario como en
frutos y demás efectos correspondientes á ellos, á 5.000
millones, y las utilidades netas, regulándose ó un 6 por
100, á 300 millones; de que puede inferirse lo que importarán si se cuentan como losfrutos de la agricultura é
industria en dicho censo, sin dedaccion de gaetos algunos.
No cobrando, pues, parte alguna de la contribucion
directa de estos, 6 no señalando la que por ella toca á la
provincia m6s comerciante, aunque eea con la calidad de
por ahora, ha de recaer este gravámen sobra la industria
y principalmente sobre la agricultura, cuando se halla
más arruinada, t.alados los campos, cortados los árboles,
robadas las caballerías y falta de brazos por estar airviendo en los ejércitos un sin número de jóvenes. No corresponde que en lugar de auxiliarla se le carguen las contribuciones que no tocan á la misma. Esto eeria conducirla al precipicio: ini cómo podríamos satisfacer las justas
quejas de que la Constitucion establece la igualdad en los
tributos; pero que nosotros, por ahora, no queremos gobernarnos por ella, y repartimos con una desigualdad notable las nuevas contribuciones que acordamos, y libertan do B una clase de españoles, ó á la provincia más comerciante imponemos Ias cargas que por esto debian satisfacer
Q otros? No es posible imaginar medios másproporcionados
para exasperar los ánimos, introducir la discordia, irritar
á unas provincias contra otras y dar motivo para que, no
observando las Cbrtes la Constitucion en un asunto tan
importante, ninguno quiera gobernarse por ella.
P así parece que es absolutamente preciso que se cargue tambien parte de la contribucion al comercio y que
se haga la regulacion del capital y productos del mismo
por datos ciertos y seguios, lo cual se ha de considerar,
como piensa alguno de 103 se5ores preopinantes, obra de
quince dias, ni es posible hacerse en esta ciudad: no hay
en ella sugetos que estén bastante instruidos del estado del
comercio de los pueblos de cada una de las provincias: los
1463
no
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frvceses acaban de abandonará algunas de ellas: aun no

han llegado noticias individuales de todos los daños que
leS han ocasionado. Yo sé de la mia; y aunque Alicante
ha Permanecido siempre libre del yugo enemigo, y sirvió
de asllo a 10s buenos Patriotas, como Cádiz por esta otra
parte de las columr!as de Hércules á cuantos se han aeo jido á sn patrocinio; pero falta el Diputado de dicho partido; y son públicos 103 grandes perjuicios que ha sufrido
el comercio de aquella pLaza y las vejaciones que desde
Abril de 1810 causó á sus vecinos el general B!ahe Con
sus tropas, v que despues de haberse entragado él mismo
h los enemigos, se han visto en la dura precision de mantener á los ejércitos que han permanecido tanto tiempo en
sus inmediaciones, y no es factible averiguar el estado á
que ban reducido tantas desgracias a su comercio.
Ocurre aun otra mayor dificultad que hace mirar este
negocio casi imposible, porque la regulacion del capital ó
productos del comercio se ha de hacer, no segun el estado en que actualmente se halla, sino con wreglo al que
tenis en el año de 1799, Pues á este se refiere ei censo
y con relacion á él se cuenta la riqueza territorial é industrial; y por lo mismo, este es el que se debe tener presente y arreglarse para que haya la conveniente proporcion é igualdad entre uno y otros capitales y productos.
Han pasado ya catorce años; han sucedido despuea tantas
novedades, muertes, quiebras y desgracias, no se hallan
aquí datos algunos que puedan aclararlos, y por lo mismo, se ha de pedir inforrlle á las Diputaciones provinciales 6 consulados, dándoles el tiempo que necesiten para
averiguar cosa tan oscura y difícil.
Mas auto prescindiendo de todo lo dicho, el censo de
1759 tampoco puede servir de regla para la distribucion
de las contribuciones entre las provincias por lo tocante
rl los ramos de agricultura é industria, qu3 son las únicas que contiene. Él refiere solo los productos relativos al
ditado año de 1799, y han sobrevenido, en unas partes el
azote de la peste, y en todas las calamidades de la guerra
mas bárbara y cruel que las han abatido y hecho decaer
de aquel alto grado de explendor y opulencia á que en algunas provincias se habian sublimado. Y por ello, si se
atdndiese á dicho año, se repartirian las contribuciones
por los campos que han quedado incultos, por las fAbricas
ahora arruinadas y sin uso, y casas convertidas en un
monton de escombros, dgurándoselo todo en el mejor estado, y deaentendiéodosedel infeliz á que se hallan redu.
cidos, y atribuyéndoles, en íIn, unos productos imagina- *
rios Y que han desaparecido de la vieta de las gentes, lc’
Cual repugna á la razon y justicia.
Es digno tambien de particular consideracion que di- .
Ch0 Censo ÚniCamente comprende las utilidades J produc- .
tos de un año, 10s cuales no basta para formar verdaderc1
concepto de la riqueza de un país. Todos los economistas,,
para poder conocerlo y evitar crasas equivocaciones >
acuden á examinar los que resultan de un quinquenio: er1
este espacio de tiempo suelen encontrarse unos años bue..
nos y otros malos; la carestía de unos se compensa co13
la dxmhncia de otros, y cotejándolos entre sí, resultr a
ProPorcionalmente y con bastante seguridad cuánto pued,e
tocar á cada uno. Y aunque varios economistas han cai.
do en tantos y tan notables absurdos, gobernándose por la
aPariencias de una vana teoría, no hay alguno que se ha
Ya atrevido 6 defender que puedan imponerselas contri.
bueionescon arreglo d los productos de un año, p elegí

Para ello *que1despuesdel cual han trascurrido catore
aiíos. Y asi las Cbrteano tienen arbitrio para adoptar uu
idea despreciadade todosp taa agena B su just~oac~o:
9 prudencia,

Mas para que se pueda adoptar y servir de regla este
enso para les deliberaciones de V. M., se deben examiar ante todo los datos sobre que esth fundado. Su mis10 título mGfiesta haberse dispuesto seguo las noticias
omunicadas por los intendentes: léase el prólogo, y se
erá que el aut,or confiijsa la CCPOCRexactitud que se en.
uentra en muchou de los estados remitidos por ILISinten.entes; las faltas que SC han notado en algunos y la osuridal que han presentad] otros, y que carece por ello
e la certidumbre que desearán 10sque lo IeJeren. u
Y aunque la wnfesion ddl autor me relevabs de prueba, para que no se crea que es alguna ligera equivocacion y sobre asunto de corta entidad, diré que son muy
fi‘pavaslas falsedades que contiene; y tantu+, que en cada
b.oja se tropieza con uea mult~kud d : e!lw, 10 pus VOY á
demostrar por lo tocante á mi país. Se asesguraen el cen9o que la cosecha de cebada en el reino Jd Valencia ascendió en el año de 1789 á 582.796 fanegas; mas por
tro censo formado de órden de la Sociedad da Amigos
d el País de dicha ciudad por su Secretario D. Tomás BiCord, consta que solo fué en los aSes anteriores la de
3i39.558: y así que, en el censo de 1799 se le atribu9‘en 243 238 fanegas más.
Lo mismo sucede en el precio: en el censo ¿e 1799
e cuenta la fanega li 34 rs., y en el de la Sociedad á 20;
así resulta desde luego el exceso de 14 r3. por fanega
obre las 243.238 que se le añaden, y por ello atribuirle
2 224.504 rs. de utilidades que no logra.
Se dice en el censo de 1799 haberse percibido por la
osecha de aluvias 95.784 fanegas, y en el de la Socied,ad 56,772; con que es visto dársele de más 39.012 farlegas.
Tambien se halla una notable equivocacion en el pre.io, contbndoso la fanega en el cenao de 1799 á 50 rs. y
In el de la Sociedad á 42, y hacer por uno y otro que asrienda el precio de esta cosecha á 2.384.428 rs. más de
o que importa.
Aún mayor falsedad se advierte en la cosecha de len#ejas, atribuyéndole en el censo de 1799 la de 2 296 falegas, y en el de la Sociedad 996: por lo cual se le carran mucho más de la mitad, á saber: 1.300 fanegas más
le lo que percibia en los años antecedentes.
Y regulando su precio en el censo de 1799 á 40 rs.,
v
en
el de la Sociedad á 8 menos, aparece el desatinado
!
lempeño de preocupar á todos con la noticia de las rique:zasque no tiene Valencia. Y aún ae conocemucho mas
Isi se repara en que en el censo de 1799, se regula la fanega de trigo á 56 rs.; en el de la Sociedad á 43; en el
Primero, la de centeno á 36; en el segundo, á 25; la de
maíz en aquel, á 34; y en éste á 22 , etc.; diferencia
enormísima,que importa muchos millones J basta pars
que no se dé fé alguna á dicho censo.

No son menoreslas falsedadesque ae encuentran e*
la relacion de las Gbricas. En las de paños, desde catorcenes6 cuarentenas, habia en los años antecedentes,se*
gun el oensode la Sociedad, 10.311 operarios que trabajaban al año 210.056 varas. Y segun el de 1799, los
operarios reducidosal número de 6.299, tegieron 6 40.113
varas, es decir,.‘que faltando 4.022 operarios, llegaron *
trabajar 430.¡43 varas más, desatino el mas enorme que

puede imaginarse.

Es notable tambien lo que se publica sobre las fáb:iCaSdp est+ñae: en el censo de 1799 se expresa haber
ek,$ire’;&Ode Va!encia 76 operarios 9 trabajar SI.023
varas, y ei el dela Sociedadexistir 149 9 teger 75.757
nraS* COn 10 cual se d-ubre que el censo de 17g9
$@rV r@+?r ‘4 ikosible
., 1 de que 14 mitad de operarios
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trabajen mucha mayor cantidad que el todo de ellos. y
un conjunto de (tales absurdos, jse publicó de drden del
Gobierno pasado? iY ahora se quiere que siiva de regla
para la distribucion de las contribuciones?
Si hubiera tenido tiempo para cotejar los estados de
unas provincias con los de otras, clemostraria sin particular trabajo la grande desigualdad que introduce en las
mismas; y para dar alguna muestra de ello, solo advertiré referirse en dicho censo de 1799, que 19Y tintoreros
de Valencia, vinieron á trabajar tanto, 6 casi tanto, como
320 de Granada; esto es, los primeros, 1 OO.352 varas,
y los segundos, 103.680 varas, y que 9.069 operarios de
Aragon tegieron 598.682 varas de lienzos ordinarios; y
que siendo 1.260 menos los de Valencia, á saber: 7.809,
lograron teger cerca de 3 millones más de varas, como
son 3.532.945, atribuyendo con este motivo á dicho reino unos 40 millones de riqueza, 6 rebajándolos del de
Aragon. Y así, adoptar el referido censo para el repartimiento de las contribuciones, seria aprobar unas falsedades enormísimas; cargar á las provincias por los frutos y
efectos que no tienen ni perciben; autorizar una enorme
desigualdad entre las mismas, y destruir enteramente la
Constitucion en uno de sus principales y más importantes artículos.
La enmienda, pues, de estas y otras muchas falsedades, no puede hacerse al pronto por falta de datos; el enemigo acaba de desocupar algunas provincias; se necesita
de algun tiempo para consultar con sugetos inteligentes,
y que estos formen su dictámen por lo tocante al censo de
1799, y lo comprueben con algunos documentos. TampoCO se tienen aun noticias del estado en que han quedado
los pueblos, su agricultura, industria, y comercio. Los
Diputados de un partido podremos dentro de uno 6 dos
meses saber la situacion en que se hallan estos, mas no
informar con igual puntualidad de los de los otros partidos de 1s provincia. Por lo tocante á la mia, sucede la
desgracia de faltar algunos Diputados.
El de Alicante, en su viaje á esta ciudad, sufrió la
triste suerte de ser presa de los corsarios franceses, y aun que ha podido librarse de esta opresion, no ha venido aún
al Congreso; el de Orihuela, el canónigo Lledó fu4 compañero suyo en la desgracia, y permanece en Francia, arrastrando las cadenas de su infeliz cautiverio. Y así, Qfin
de evitar todo motivo de perjuicio y quejas, y arreglar las
cosas con la exactitud que corresponde, se hace preciso
encargar la correccion de dicho censo, ó formacion de otro
nuevo, á las Diputaciones provinciales.
Oigo que preguntan algunos; y entre tanto, jcómo se
han de cobrar las contribuciones? Sé que todos los economistas convienen en que un nuevo sistema de rentas necesita de tiempos tranquilos, aunque parezca excelente,
examinado 8 la luz de la teoría; más al llevarlo á efecto
se descubren algunos defectos; se ofrecen siempre varias
dificultades y embarazos: los agravios que se cometen, 9
reclamaciones que se interponen, impiden su ejecuciou.
Los interesados en la continuacion del antiguo, presentan obstáculos á cada paso: no es posible acordar providencias tan prontas como se requiere para acudir á todo;
y en esta confosion de cosas permaneceria mucho tiempo
sin efecto su exaccion, vacías las arcas del Erario, y sin
poderse cubrir las necesidades del Reino, 4 que se añade
que los años de miseria no son á propósito para establecer las contribuciones directas. Por lo mismo, 10s pueblos
no podian dejar de quedar satisfechos si les expusieran
Latas razones, y añadieran que no correspondia innovar
josa algana hasta que -hubiera un censo exacto: que 81
apresurea d formarlo, y que luego que esté hecho, 88 6s.
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ablecerán las contribuciones con arreglo al mismo, y se
ugrará entonces la igualdad que prescribe la Constitucion.
Tampoco hay inconveniente en que para libertar 6 los
meblos de las vejaciones de tantos empleados en el cobro
ie rentas provinciak se examinara el tanto líquido que
ragaba cada una de las provincias, y encargase á Ias Dimtaciones que lo repartieran entre los pueb!oa con proporion á SUSfacultades, y dispusieran su exaccion por 10s
nedios menos costosos. Con ello, y la contribucion exraordmaria de guerra que se haya establecida en varias
wovincias, y cuyo cumplimiento ha mandado V. M. en
rlguna que ha querido, y consiguió al principio evitarlo,
Ie ocurriria B los gastos de la guerra, y se conseguiria
,ambien lo mismo por alguno de los otros medios insinua10s por uuo de los señorespreopinantes, siendo eualquie:a de ellos más á propdstto que el propuesto por la comision. Pero siempre correspondeque ante todo arregle V. M.
:l sistema de la Hacienda de los ejércitos, evitando los indecibles gastas é inmensas exacciones que arruinan 6 los
pueblos; por ello clamé al cabo de cuatro dias que me bailaba en este augusto Congres, á saber, en 29 de Octubre
le 1810, y aun no se ha logrado.
No pudiendo, pues, servir de regla para el repartimiento de las contribuciones el censo de 1799, lleno de
tantas falsedades, ni cumplirse por este medio que se propone con lo mandado en la Constitucioo , juzgo que debe
reprobarse este artículo.
El Sr. PORC’EEL: Contestaré al Sr. Borrull , porque
sus esplicaciones dan ya idea mia cfara del intento á que
se dirigen. Creia yo que despues de abolidas las rentas
provinciales y estancadas, como lo estdo por los acuerdos
anteriores, por una abaoluta unanimidad del Congreso,
debíamos, respetando estos acuerdos, ceñirnos á tratar de
la subrogacion de estas rentas por medio de la coutribucion directa que ha propuesto la comision, 6 por otro
cualquiera que se estimasa más útil á la Nacion ; pero au
señoría, provocando de nuevo y entrando de hecho en la
dizcusion de los artículos aprobados, restablece IRSdudas
y dificultades resueltas para inutilizar, no solo los trabnjos de la comision , sino es tambieu las ocupaciones del
Congreso.
Por este medio claro es que vendrán á quedar las cosas en su antiguo estado; porque debe suponerse que renovando en cada artículo la discusion de los anteriores
aun cuando estén aprobados, jamás saldremos de\ círculo en que S. S. nos encierra; y el último dia nos encontraremos en el mismo punto de donde partimos el primero.
El Sr. Borrull habla como pudiera hacerlo un forastero que no hubiese seistido á las sesiones anteriores; pero
no es esto lo peor, sino es que para ello se fenda en equivocaciones de hecho y de concepto que vouTá ds3mostrar.
Sgpone que será gravado el fabricante, el artista y los
demás csntribuyentes sobre 10sproductos de una fkbrica,
<ie una industria y de un comercio, que tenis en el año
cle 1799, época del censo, y que ya no tiene.
La comision no ha propuesto ni el Congreso ha aprobado semejante desvarío. El Sr. Borrull se 10ha figurado
9 lo supone gratuitamente, confundiendo el cupo que hnu
de fijar las Córtes á las provincias, con ei que han de
asignar las Diputaciones provinciales y los ayuntamientes á los pueblos y á los vecinos. Las Córteñ fijarán el
CUPO
de las provincias por las basesde su riqueza, tigurada en dicho censo, y por los productos de SU comercio
no contenidos en él, porque no hay otros datos más recientes y más segurw; pero esto 10 harán con una solemne promesa de indemnizacion á las mismas provincias en
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la distribuciou del cupo correspondientePara el año Prbximo venidero, cuandoen virtud de esta primera distribucicn, y de las diligenciasque se encargan 6 las Diputaclonesprovincialesy á los intendentes, se pueda practicar con mayor conocimiento.
Las Diputacionescargarán á los pueblos y los ayuntamientosá los vecinossobre su verdadera y efectiva riqueza actual, J no sobre la que tuvieron en el año de
1799, y nadie pagará sobre lo que no tenga. Las esclamaciones en favor de los pobres y desvalidos son muy
buenas;nadie las tiene mris en su corazonque la comision misma; pero no son del dia, ni conducen6 otra cosa
que B que se conciba une idea indigesta y falsa del proyecto. NO hay verdadesmás difíciles de persuadir que las
que estánmuy claras. iQué poco ha afectadoá los indivíduos del Congresoque contradicen el proyecto de la comision la escbndalosadesigualdad de las contribuciones
antiguas1
Los pueblosde la Corona de Castilla han pagadotres
vecesmás de lo que les correspondiacon respecto á los
de la Corona de Aragon. En los de Castilla habia provincias que pagabanrespectode otras de la misma Corona,
en razon de diez y seisá uno ; y esto no ha escitado ni
escita la sensibilidadde los impugnadoresde la comision.
Desengafiémonos;si no somoaenemigosenmascaradosde
la igualdad que proclamamos, tal vez por bien parecer,
por lo menoscallemosy entienda el que pueda entender.
No uoa alucinemos;las capitaciones,los catastros, la estadística y todo lo demtk que se haga por los agentesdel
Gobierno, sin intervencioninmediatade los pueblos,serán
siempre bellisimas teorias, útiles á los empleados,perniciosasá loe contribuyentesy muy propiaspara que no se
conozcala verdad. No quisiera jamas volver los ojos ni
citar en el Cougresolo que ahora mismo está pasandoeu
Francia con la contribucion territorial y moviliaria, en
quelos pueblosno tienen más intervenciouque pagar sumiaamentesus cuotas, sin preguntar siquiera por qué razon 6 en qué proporcion sele8 imponen.
El tirano de aquel desgraciadopaís repite á cada paso
su mixima favorita, ( todo para el pueblo, y nada por el
pueblo::>esto quiere decir, que el pueblo ha de ser su esclavo, y que ha de creer además, que la esclavitud es el
estadonatural y el más feliz del hombre.
Nadanuevoproponela comision, puesno es nuevo el
mdtodo de exigir las contribucionesen la Corone de AraBou; lo único que hay de nuevoes la igualdad que seproPonePara Castilla; pero como despuesde establecidala
Constitucicn, seria escandaloso
combatir esta igualdad, ae
intenta atacarla por medios indirectos, y que quedenlas
cosasen el antiguo estadode injueticiQ que han aubsistido Por mós de uu siglo, de donde vienela despoblaclonde
fhtiht y el floreciente estado de la Corona de Arsgcn,

DE1813.

Ya es tiempo, Señor, de que los castellanos respiren,
y que caiga por tierra la política bárbara que ha prevalecido hasta aqtií, y ha mantenido tantos Estadosdiferentes
dentro de un solo Imperio.
El Sr. BORRULL: Meveoobligado á deshacerdos notables equivocacionesque ha cometido el Sr. Porcel. La
primera es, que yo insisto en la continuacion de las rentas provinciales contra lo determinado por V. M, ; pero
debiaadvertir, que si lo he insinuado, ha sido por no encontrar medio bastante proporcionado para suplir su felta; y V. M. no quiere que tenga efecto su abolicion, hasta quese verifique estecaso, con que en nada me he opuesto á su voluntad. Cuanto más, que al fln conviene en que
so!ose cobrasesu importe líquido por medio de las Diputaciones,evitándosecon ello los indecibles perjuicios que
ahora se sufren.
La segunda epuivocacion consiste en afirmar que JO
he dicho que se cobrarían las contribuciones de los campos incultos y fábricas arruinadas, lo que no sucederápor
tratarse ahora de su repartimiento eutre las provincias, y
cuando se haga entre los vecinos de los pueblos, solo se
precederáá él segun las facultades 6 riquezas que cada
uno tenga. Pero es desgracia que el Sr. Porael no se haya
hechocargo de que yo he hablado de la tala de los camposy ruinas de las fábricas, no para los fines que se figura, sino para manifestar la muoha riqueza que por ello
han perdido las provincias, y que si se repartiese entre las
mismasla contribucion por el censo de 1799, se les impondria ésta por las riquezas que ahora no tienen, lo cual
seria una manifiesta injusticia ; y así , es visto que me he
contraido al caso de la disputa, y estoy muy distante de
caer en los defectosque me atribuye el señorpreopinante,
que en lo demás no ha dado la menor satisfaccion á las
razonesque he a1egado.u
El Sr. ARGUELLES reprodujo gran parte de las ideas
y argumentoa que acercade este artículo habia expuesto
en su anterior discurso, dándolesmayor estension, procurando siempre persuadir la necesidad de adoptar por ahora la base que en dicho artículo se propone, á pesar de
los graves defectosque en ello reconociala misma comision.
Se declaró que esteaeunto estabasuficientementediscutido, y ã propuesta del Sr. Antillon, apoyada por el señor Porcel, reeolvieron las C&tes que la vohcion fuese
nominal. Se procedibá ella, y resultó aprobadala proposicion sétima por 87 votos contra 63.
Ofreció el Sr. Mejda presentar al dia siguiente dos
adicioneeá dicha proposidon, que juzgaba necesariaspara
compensaren lo pmibk tos defectosde la baseque se beababa de aprobar.
Se levrntd 1s msion.
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