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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PHESIDEYCI.i DEI SEiOn ESPIG.l, 

SESION DEL DIA 25 DE JULIO DE 1820. 

Leida el Acta del dia anterior, se mandó agregar >’ 
ella uu voto particular firmado por los Sres. Puigblanch 
García (11. Justo) y Cnstanedo, contra la resolucion qut 
cn la scsion de ayer tomaron las Córtes, relativa á la im- 
prcsion del dictrimcn de las comisiones reunidas de Agri- 
cultura y Comercio sobre la importacion de granos. 

A consecuencia de lo resuelto en la Junta preparato- 
ria de 1.” del actual, remitió el jefe político de Cádiz, 
por medio de la Secretaría de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula, copia de los poderes de los Sres. Diputados de 
aquella provincia, mandando archivar los originales que 
se le devolvieron; lo que acordaron las Córtes se ver%- 
case tambicn en su archivo con dicha copia. 

Para componer la comision extraordinwia de Ha- 
cienda, cuya formacion se acordó en la sesion de ayer, 
nombró el Sr. Presidente ít los 

Sres. Conde de Maule. 
Calderon. 
Penafiel. 
Alvarez Sotomayor. 
cosío. 
Gisbert. 
Smcl~z Toscano. 
Villa. ’ 
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Conformándose las Córtes con el dictimen de la co- 
mision de Poderes, aprobaron los de los Sres. Diputados 
de Valladolid, cuya eleccion se hizo a consecuencia de 
haberse anulado la primera en la junta preparatoria de 
1.’ de este mes. 

Los Diputados nuevamente electos fueron los mis- 
mos Sres. Ramirez Cid, Ramonet y Ugarte. 

Las comisiones de Agricultura y Comercio reunidas, 
habiendo examinado cl recurso que habian hecho varios 
ganaderos y labradores de los pueblos de Casarrubios, 
Navalcarnero y Valmojado , manifestando los perjuicios 
lue se les seguian por la inteligencia que SC daba al de- 
:reto de las Córtes generales y extraordinarias de 8 de 
lunio de 18 13 (Tiase la sesioa de 15 del corriewte) , opi- 
alaban que siendo este asunto propio dc has atribucio- 
ES del Gobierno, podia el Congreso determinar se le 
jasase cl expresado recurso. Así lo acordaron las Córtes. 

Conformaronse estas asimismo con el dictámen si- 
:uicnte : 

((La comision de Infracciones de Constitucion ha 
examinado la exposicion de Manuel Búrgos , vecino de 
a ciudad de Llerrna , leida en la sesion pública de 15 
Icl corriente, y en la que imputando infracciones de 
:onstitucion al alcalde dc primer voto D. Manuel Gon- 
8,?lcz García , y ;lI juez interino de primera instanci:t 
1. Francisco Delgado y Ayala, pide que como á prcva- 
icadores se les imponga la pena que seíiala cl art. 2.“, 
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capítulo I del decreto de 24 de Marzo de 18 13, J’ que 
se amplíe el art. 15 , capít.uIo II del reglamento de 
Audiencias y juzgados, para que los jueces en Primera 
instancia puedan oir las quejas de 10s ciudadanos y cO- 
nacer de las cansas contra los alcaldes constituCiOnales 
de su partido. 

El testimonio que acompaña Búrgos COU SU eXl>esi- 
cion, ofrece solamente el caso de haberle multado y cxi- 
gido el alcalde la cantidad de 22 rs. por inobediencia a 
SUS preceptos, 6 sea, segun dice Burgos, por haber 
comprado 12 arrobas de guindas antes de las veiuti- 
cuatro horas de presentadas en la plaza; y que hsbien- 
do recurrido al juez de primera instancia por via de 
amparo y en calidad de restitucion de despojo por la 
multa referida, decretó aquel acudiese á la autoridad 
competente. 
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Remiticí el Secretario del Despacho de la Goberna- 
ion de la Península , y se mandaron archivar, las cer- 
ificaciones de las actas de las juntas preparatorias para 
t eleccion de Diputados, corrcspondientcs á las provin- 
ias de dlnva, Aragon , Xstúrias , Avila, islas Balea- 
es , Cadiz, Cataluiia, Córdoba , Cuenca , Estrcmadura, 
ialicia , Granada, Gundalajnra , Guipúzcoa , Jaen, Leon, 
Iadrid, Mancha, Múrcin , Kawrra , Palencia, Salaman- 
:a , Segovia , Sevilla , Soria, Toledo , Toro , Valencia, 
Valladolid, Vizcaya y Zamora. DC estos documentos re- 
,ultaba que cl Obispo de Segovia SC hsbia resistido á 
;er individuo de la junta preparatoria de aquella pro- 
iincia , y que en las de Xvila , Salamanca y Toledo se 
;uscitaron algunas dudas awrea dc sus respectivas PO- 
)laciones ; sobre lo cual habia resuelto el Gobierno, ~011 
IictAmen de la Junta provisional, en cuanto al reve- 
bendo Obispo, que asistiese 6 la junta preparatoria , y 
lue con respecto 5 las dudas mencionadas, que se si- 
Tuiese exactamente el censo del aHo de 1797. 
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Las prevaricaciones , arbitrariedades , desafcccion al 
sistema y otros defectos que igualmente atribuye Búr- 
gos á los mismos empleados, si en otros casos son en 
realidad muy atendibles para que los superiores y el 
Gobierno lo tomen en consideracion , no ofrecen opor- 
tunidad para que las Córtes se ocupen de ello. Sin em- 
bargo, entre los varios ejemplares que se refieren en la 
exposicion , se dice que el alcalde constitucional allanó 
las casas de Antonio Gut.ierrez y Francisco Crehuet , al 
primero con el prctesto de si vendia carne á menor pre- 
cio que el impuesto por el alcalde , y al segundo por 
haber vendido media cuarta de vino, con la circunstan- 
cia de hallarse éste ausente y su mujer recien parida 

La comision entiende, por’todo, que en el asunto d( 
Búrgos no se halla infringida la Constitucion, y que 
las Cortes no están en el caso de declarar haber lugar Í 
la formacion de causa contra cl alcalde y juez de Lle 
rena ; pero por lo que puede importar 6 la causa públic: 
y á. la consolidacion del sistema constitucional, opinr 
la comision se devuelva la exposicion clc Búrgos al Go 
bicrno para que tenga en consideracion el remedio d 
10s demks excesos que comprende, y particularment 
para que tomando los debidos informes del jefe políticc 
y Diputacion provincial de Extremadura sobre el’alia 
nnmirnto de las casas de Gutierrcz y Crehuet , los paa 
a las Cortes para la resolucion conveniente ; pero sohrc 
todo , el Congreso resolverá lo más acertado. )) 
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La Sociedad madrileiia de Amigos del órdcn (VUkO 

rle la Fontana de Oro) manifestaba que en 30 de Junio 
Itimo habia acordado que SC expusiese respetuosamen- 
3 á las Cortes, como lo hacia, la necesidad de que sC 
romoviese y mandasc promover la fiel observancia del 
rt. 172 de la Constitucion contra los infractores que 
n el año de 1814 aconsejaron y aun auxiliaron al Rey 
ara que no la jurase, disolviese las Córtes y destruye- 
e el Gobierno legítimamente constituido, y de declarar 
ulos todos los decretos y resoluciones del Rey expedi- 
os desde 4 de Mayo del mismo aiio de 1814, que fuC- 
en contrarios á la Constitucion y á los dccrctos de las 
:órtes extraordinarias. Esta exposicion se mandó pasar 
I la comision especial correspondiente. 

) 

Entró A jurar, y tomo asiento en el Congreso , e 
Sr. Subercasc , Diputado por la provincia de Valencia 
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Oyeron las Córtes Colí especial satisfaceion, por u 
oficio del Secretario del Despacho de Estado al de la Gc 
bcrnacion de la Península, quc SS. MN. seguian co 
buena salud y que el Rey continuaba con aprovcchE 
miento cl uso de las aguas de Sacedorí. 

1 l 

Por un oficio del Sccrctario del Despacho de 
Guerra, las Cortes quedaron enteradas que ya estal: 
resuelto y comunicadas las órdenes para que se cntrr 
gasen individualmente ít la Milicia Kncional de Pamp!c 
na los 6% fusiles que anteriormente estaba prcvenit 
facilitmk cuando llego el oficio rcmit,iendo por acue 
do de 1~ %‘tes In rcyresentwion de la oficialidad 4 
solicitud de lo mismo. 
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Se di6 cuenta de la siguiente exposicion: 
((Don Manuel Ulloa, en nombre de 79 ciudada- 

10s > residentes en esta muy heróica villa, cuyos 
tombres y apellidos constan en el poder que presento, 
xponia & las Córtes que uno de los derechos mas sa- 
:rados y útiles que pueden ejercerse por los indivíduos 
le una gran Nacion, es el de la libertad de la imprenta, 
asegurado 6 todos los españoles en la Constitucion poli- 
ica de la Monarquía, y que esta ley bienhechora es la 
jrimera que se ha infringido, con escándalo en esta Ch- 
,e, en la persona de D. Gaspar do Aguilera, cadete de 
fuardias de la Real persona, por el capitan de cuartel 
Iel mismo cuerpo, Marqués de Castelar. 

Probaba su asercion con los hechos siguientes: 
Don Gaspar de Aguilera, hermano de uno, y amigo 

le todos los guardias que se hallan presos por lo ocur- 
rido en el Cuartel la noche del 8 al 9 del corriente, 
viendo que comenzaba á extraviarse la opinion sobre 
aquel SUCCSO, suponiéndose con malicia que los guardias 
presos se proponian hacer de nuestra Monarquía cotisti- 
tucional una república, trató de rectificarla, defendien- 
do á SUS compainros de una acus&on tan atroz ; para 
lo cual, y en USO del derecho que le de 1% ley , publico 
dos papeles en que puso de manifiesto el suceso acaeci- 
do: dichos papeles se acompaimn bajo los números 1 y 2. 

Don Gaspar de Aguilera estaba persuadido que en 
exacto cumplimiento do las leyes, no se le podia persc- 
guir por sus escritos, sin preceder la correspondientr 
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calificacion de la Junta de Censura, único oráculo en la 
materia; pero no fué así. En la maiíana del 17 dc este 
mes SC presentaron en su hahitacion dos oficiales del 
cuerpo, y habiéndole preguntado si era el autor de 
los dos expresados papeles, y contcst~ndolcs afirma- 
tivamente , le intimaron, por mandado del capitan, 
Marquk de Castclar , la órdcn de prision, le condu- 
cen al cuartel, y le sepultan en un calabozo sin co- 
municacion. Despues de este atentado, é imposibili- 
tado Aguilera para responder , se repartió con toda 
prodigalidad la rcpresentacion hecha por el Marqués 
dc Castelar al Bey en 16 del corriente. De la súplica 
con que concluye, y sin parar la kncion en lo demás de 
clla, SC ve que el Marqués de Castelar, juez y parte al 
propio tiempo, y sin esperar el fallo de la Junta de Ccn- 
sura, única que puede decidir de la existencia de calum- 
nias, injurias y sedicion, de que SC acusa A D. Gaspar 
de Aguilera, le ha impuesto (siendo hasta ahora ino- 
cente) una pena dura, saciando p?r este medio sus bdios 
y venganzas. Sc acompaiín la representacion bajo el 
iitimero 3. 

En vista de todo, y de los tres documentos referidos, 
pide D. Manuel de Ulloa. cn nombre de sus poderdan- 
tes, que las Córtes se sirvan declarar, con reserva de 
presentar las just,ificacioncs necesarias si fueren couve- 

ber concurrido solo siete electores cn vez de nueve 
Habiendo manifestado al Sr, Ramos Avispe, como uno 

do los indívíduos que fu& dc la comision de Podcrc‘s, que 
en las elecciones de la Mancha no se hnbia infringido Ia 
Constitucion con no admitir en cllas á dos clcctows in- 
constitucionalmente elegidos, y cuya cxclusion habiu 
sido justa; tanto m6s, que la Junta electoral de provin- 
cia habia precisamente elegido cl Sr. Giraldo , natural 
de Infantes, partido que reclamaba, declararon las Cór- 
tes no haber lugar á votar sobre la exposicion de D. Bal- 
tasar de Antequera. 

Sc mandó pasar á la comision de Legislacion una ‘. 
cxposicion de D. Joaquin Fcrnandcz, del comercio de 
Cartagena, y primer vocal de la Diputncion provincial dr 
Murcia, el cual, en virtud de lo que expresaba haber 
ocurrido cn la Junta electoral de partido , pedia que las 
Córtes declarasen si los ciudadanos dcbian acreditar tc- 
ner hecho el juramento antes de entrar á votar en las 
juntas de parroquia, y si los clrctorcs de partitlo debian 
hacerlo en el acto dc ir á ejercer sus altas funciones, 

Se di6 cuenta de una cxposicion de los cscrihanos 
nientcs, que cl Marqués de Castelar ha infringido una de Cámara y oficiales dc las escribanías del extinguido 
de las ICYCS fundamentales, á saber, la de la libertad de Consejo de Castilla, los cuales se qllPjnhI1 (le que por la 
imprenta, en la tropelía cometida con D. Gaspar de , extincion de óste SC habixn rpwlwdo reducidos al solo 
Aguilera, Y que declarada que sea dicha iufraccion, se j goce de IOS cortos sueldos de sus plazas, y privados dc 
lo formo causa, y SC le imponga la pena que sehalan ) los emolumentos 15 derechos que se les tlcsignahnn cn 
nuestras leyes. )) sus títulos, y dcbian pcrcihir ron :irrcglo h un arancel 

Esta cxposicion se mandó pasar á la comision de aprobado por S. M., todo lo que formaba In verdadera 
Infracciones de Constitucion, 6 la cual, á peticion del dotacion de sus empleos: que bajo este concept,o csf~hn 

scilor Calatrava, se acordó se rcuniesc la & Gucrrn. / incluidos los escribanos dc CAm¿rra ~11 4 Monk- pío dr 
j oficinas con respecto al sueldo dr 22.000 rs. rtnunlcs, :í 

cuya proporcion habian sufrido los tlescucl~tOS , 10 que 
no se vcrificnria si se considcrasc wr su ímico sueldo cl 

,l la nlisrna comision de Infracciows de Constitucioll certísimo ya referido; por todo lo cun1 suplicaban k las 
SC mandG pasar un recurso de D. Pascual Heraud, apo- Cbrtcs SC sirvirsw srimlnrlcs uno comprtcnte & Sll de- 
dcrado de D. Manuel Clavijo, capitan agregado al esta- cante inanutcncion, y proporcionado :i los cmolumc~ntos 
do mayor de la plaza de Valencia, rctclanlando contra que disfrutaron. 
una infraccion cometida en la persona tic su principal Lrida esta csposicion, rl Sr. C’n,kZtrncn Se OpUSO h clu’: 
por las autoridades dc aquella ciudad. SC tomase cn considcrncion, nlcg:tnrlo que micantr:w los 

exponentes no trabajahall, ningun dcrccho t,enian iL cmo- 
: lumcntos que eran el fruto dr su twhajo. LO mismo opi- 

SC dió cuenta de una reclamacion de D. B:lltasar An- : nó pl Sr. &&e. ~1 Sr. Virtoricn fuí: do dicthnwn que la 
tequcra y García, vecino de la villa de Infantes, provin- csposinion pasase k la romision do Harirndn para tcncr- 
cia do la Mancha, contra la eleccion de Diputados por rii- la prcsentc cuando se tratase de los swldoS (1~ los cm- 
cha provincia. Fundaba su pretension cn que la elec- / l)lcados c,rr;ant(ls. Obsrrvó e] Sr. Swretario Loper que en 
cion se hiciese de nuevo; en que con arreglo fi. lo pre- la cxposicion no SP trataba solo de sueldos, sino txni- 
venido en la Constitucion, el número de clcctows de par- I bien cle rmolllmrntos. E] Sr. Dolpr*ea considcri, ~1 asunto 
tido debe ser triple del de Diputados, y siendo tres los / romo digno (]c m$s atclnc,ion que :í primera vi,+) Jl:lr<‘- 

scìlalados 6 la provincia de la hlancha, dobicron concur- cia, pws 10s cxponcntcs tcnian ii11 tkrwho :i SlIS sUc:]- 
rir nueve electores B la eleccion; 10 que no SC verific/, c!os y :i tr:lh:ljnr para Enriar los cmolunwnt0~ (111’: 1W pro- 
porque fueron excluidos de la Junta electora] ‘dc provin- ducia su trabajo. Extrai 01 Sr. Conde tic Tww ((11(! (‘11 
cia IOS dos clectorcs deI partido de Infantes. por ]a cir- la rsposicion no SP hicicsc morito ~I~UIIO di 10s J)rTi(:- 

cunstancia de haber tenido 29 votos de los 60 que con- tarjos, cayo drr(lcho a wr r~~int(~gr;ldos (*r:t iriwltr:lst~- 
curricron á. la <lleccion de partido, y sin embargo dc que hlc. RI Sr. Cano Mmmel , rp~OnO~ic~Ild0 ipw~lmwitf~ PI 
no era la mayoría absoluta, por la proximidad que ha- tlrwcho dc los propietarios. opinú rlu(’ Cra asunto (fc% las 
bia dc 10s 29 votos 5 los 31 qur la formnhan , dcrlarcí atrihucioncs del Gobiprno, cl cual, en Vista de IR SOliCi- 
la Junta clectoral que su intcncion crn que quccla:;rn tud. y rlc lo C~UC CII dla SC alegaba, tomarin la wrtuna 
nombrados los dos indivíduos que rcunieroll los 29 votos, proyif!cncia. El Sr. Ilaizpuek juzg/, que, habicwlo rwa- 
y el prcsitlcntc, acto contínuo , hnbia publicado la elec- clo y 10s jntprpsnflos :i razon tkl Sn4iO tl(b 22.000 r(>:l- 
cion sin haber procedido á segunda votarion. Atiadia el Ic‘: (71 CI Monte-pío , si no se Ics continuaha el mismo 
exponente, que aunque en est.(l proccdimic~nto no s(’ ob- +llp]t]o~ (21 )I(~lltp-I)jO f]chj:l tl(*~~>l~~~rlt~~ IiI dCIIlR3Í¿l 7 CO11 

servapc rigorosonirnt.c> la Constitucion, no por eso dcbin r(h]ncjr)ll ~1 i;ll(B]&J qur Irs qurdrrha. El Sr. rfirdda rlijo, 
ser vcilidn la rlcccion tic Diputarlo!: ;i C(írtc:: , por h;r- f1U“ rstr ]wlto Sr' ;Irrp~I;rri:l eunnflo sc f~~tal~lwkw U11 
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I~UCVO reglamento de Montes-píos que SC estaba prepa- de comision pueden determinarse fácilmente por el Con- 
randa, y adhiriéndose n la opinion del Sr. Cano Blanucl, I greso, huhicsen dc pasar (i comision, deberia decir el 
propuso que la esposicion pasase al Gobirrno. ¡ artículo, no, como dice, para facilitar, sino para cnt,or- 

Declarado cl punto sufickntemcntc discutido, se re- pecer, el curso y despacho de los negocios, se nombrn- 
solvió no haber lugar á votar sobre la expresada expo- rlin comisiones. Y si esto no parece bastante, fíjese la 
sicion. atencion en el art. 134 de la Constitucion, el cual, ha- 

/ blando nada menos que acerca de los proyectos de ley, 
) dice: ((Admitido á discusion, si la gravedad requiriese, 

Se leyó una indicacion del Sr. Michelena, reducida ;i juicio do las Córtes, que pase préviamente á una co- 
it que (<siendo intlisp,pnsahlc nrwglar la fuerza armada mision, se ejecutará así;)) en el cual artículo, cou.‘orme 
bajo cl ~rkmo sistema de la Constitucion , enlazándola ;i la buena lógica, se contiene que cuando cl asunto por 
con wta cn cuanto fuese compatibk con cl objeto y su gravedad no requiere, á juicio de las Cdrtes, que 
diSc¡plina dc In milicia, pcdia que so nombrase una Co- pase á una comision, no deberá pasar á ella. Este ar- 
mision especial, para que recogiendo los trabajos he- ~ título, como quces de Constitucion, no podia derogarse 
chos sobre esta materia, presentase al Congreso el pro- I cn el Reglamrnto; y como se ha visto, cn vez de dero- 
yccto de ley correspondiente.)) Esta indicacion RO apro- ~ garsc, se confirma por él. 
bó dcspucs de algunas breves contestaciones sobre si la Así que algunos pocos asuntos son únicamente los 
cxpresion de Constitucion militnr ofrccia una idea exacta que deben determinarse por medio de una comision, y 
de lo que dcbia ser la organizacion de la milicia, ó era yo reclamo el cumplir$ento de la ley en órdcn & este 
impropia, hablando constitucionalmente, cuya opinion punto, porque importa mucho, 8 mientendcr, para baccr 
contraria sostuvo c! Sr. P&rea, manifestando que el 5 !a Nacion los bienes que con razoii y Con insíxncia 

llamarse Constitucion militar, ni signifiraba una ley aguarda de nosotros. En efecto, se ha hecho poco desde 
fundamental, ni que fuese contradictoria á la Constitu- : la apertura de IasCórtes; iy curintos asuntos no se han 
cion política de la Monarquía, sino que equivalia á la ~ traido á ellas que se habrian determinado ya, y con no- 
exprcsion dc organizacion militar. i table beneficio de la Nacion, con solo haberse admitido 

j á discusion y sellalado el din para ella? 
/ Asimismo reclamo el cumplimiento de los artículos 
1 135 y 136 de la Constitucion. Aquel dice: ((Cuatro dias 

Sc leyó la siguiente indicncion del Sr. Cantero: 
NNO habióudose resuelto en el dia de ayer la indica- 

I despues de admitido $ discusion el proyecto se leerá 
/ tercera vez y se podrk scilalar dia para abrir la discu- 

cion que hice para que se tuviese presente el plan ge- 1 sion;)) y este dice: ((Llegado el dia seiíalado para la dis- 
ncrnl de la Universidad de Salamanca por la comision de ! cusion, abrazará ésta el proyecto en SU t,o~lidad.» En 
Instruccion pública , insisti en lo mismo, y pido que ) el primero se usa do la palabra podrú para determinar la 
lcyi!ndose nuevamente, se tenga por adicion la nueva ’ circunstancia que ha de haber para el señalamiento del 
cluc hago de que cl mismo plan general SC ponga sobre 
la m(*sa, para que cada uno de los Sres. Diputados puc- j 

dia do la discusiou, y así es que en el segundo SC SupO- 
nc que absolutamente y en todos casos ha de haber el 

da enturarse del mórito que ticnc, no SOlO 011 SUS bases tal scfialamiento. Esto tambicn lo creo dc importaucia; 
~wwrales, sino tambicn en los pormenores que com- n ; porque no seilalado el dia para cada discusion, y de con- 
prende. )) 1 siguiente no preparados para ella los Sres. Diputados, 

Se declaró no haber lugar á votar sobre esta indi- / las comisiones, como que so han tomado tiempo para 
cacion. / meditar sobre los asuntos, tienen el mayor influjo en las 

/ dcliberacioues, y no el Congreso 6 reunion de todos los 
! Diputados, como debe ser. 

Sc aprohcí la xíguicntc del Sr. SubriO: 
ct&ur cl C;obirrno informe ík la mtís posible brevedad, 

Y por último, propongo, para que detcrminc desde 

con tirrcglo tilwt. ;l.” del dccrototlc 24 de àlarzo do 1813, 
luego el Congreso, y no para que pase á una comision 

sobrt! las c~sc~nciouou que oonwiidri~ conceder (1 Ias nuc- 
(cn cuyo caso retiro la proposicion), que siendo el obje- 
to del Congreso el hacer leyes 6 decretos, y siendo me- 

VIW ~~~~~~hlC~Olll?i th’ hll(hllllCh J’ dkrlYl i\lOlWltl, )’ por q{le ( tlio para ~110 las proposiciones que se hacen, sc sefiale 
t icYlipo ~ pr~‘s(‘lltIllltlo un c’stado 6 IlUtiCk dtll territorio 1 ea cada sesion para la lectura de proposicion~ y dc&s 
qtlt! clc~hcri~ rwigritww H cada ayuiikwii(~nto, y Ias dcflc- 
SH~ cí fondos do propios y arbitrios que convenga tanl- 

/ despacho, cuando mucho media hora, y el demk ticm- 

bicu wk~larlw para los gastos COIILUI~CS, coll totlo 10 dc- 
po se dedique exclusivamente á la discusion de los asuu- 

1Ukñ (l\lV juzgue COlKl~lCCllt~ p,?lYi proiuovcr Iii pr~*lx~ri- 
tos que con tanta necesidad y derecho la Plitria reclama 
de nosotros. » 

d:ul de diclw I~UW~H poblaciones. 1) Habiendo indicado cl Sr. Presidente que en cl despu- 
cho de los negocios se habia observado y seguiria obscr- 
vando lo que prescribia el Reglamento, se declaró no ha- 

St% lt!yó la indicncion siguicbnte do1 Sr. E’rcirc: 
ber lugar B votar sobre la indicacion del Sr. Freire. 

((EI ttrt. 17 9 &>I lk~glanlcwto dice: c(l) facilitar (31 
Leytkonse las proposiciones siguien& del Sr. Za- 

pata: 
(4Seguu losarticulos 287,290, 300, 301, 304 y 306 

de la Constitucion polí ticn de la Monarquía, pido que qw- 
den derogadas las leyes que bajo el nombro de instruc- 
ciones tratan del modo y forma de seguir .las causas de 
contrabando en cuanto se hallen en oposicion con dichos 
aräculos. » 
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((Siendo cl precio excesivo del tabaco el que mits fo. 
menta cl contrabando, pido que se fije éste en cl mini- 
mum posib!c para que por este medio, cesando el intcr& 
de los contraventores, cese ú al menos se disminuya c 
contrabando. N 

((Las penas sefialndns á los contrabandistas del taba- 
co no son las que dcbicran, atendida la naturaleza del dc- 
lito y sus efectos en la sociedad; pido, por tanto, que sc 
moderen. 1) 

Concluida la lectura de estas proposiciones, tomG la 
paIabra, diciendo 

El Sr. ZAPATA: Pudiendo conforme al Reglamen- 
to fundar mis proposiciones, expondr¿ desde luego lai 
razones que me mueven á. hacerlas; pero antes leer6 
unos cuantos párrafos de este papel (Leyó): 

cAdemAs de ésto, las contribuciones sobre los con- 
sumos pugnan con la libertad dc los pueblos; las dcla- 
cioncs, aforos, rcgistro~, embargos, prisiones, penas cx- 
ccsiva.;, confiscaciones y todos los medios dc coaccion 
que sc cmplcan no sc toleran fàcilmcntc sino por cscla- 
vos. Son absolutamente incompatibles estos medios con 

rl Urden cstablccido rn la Constitucion para la xdminis- 
tracion de justicia cu lo criminal. X0 sc pucdc allnuar cl 
domicilio de ningun espaiiol, sino en los casos que dc- 
termine la ley para ~1 hucn órdrn y scguridnd del Esta- 
do. ¿Sc allanará para descubrir un miserable contraban- 
do de certísimo valor? ;Sc pondrá en prision al contra- 
bandista sin que prcccda informacion sumaria del hc- 
cho, 6 se sancionarán penas corporalrs contra ellos, solo 
por hacer lugar á la prision? Es menester, pues, 6 variar 
todo el sistema criminal, 6 abolir las rentas provincia- 
les, porque no1:uedcn existir sin el auxilio dc una le- 
gislacion criminal tan dura y arbitraria como cllas mis- 
mas. 

Las rentas estancadas, que forman la cuarta clase, 
cst&n sujetas A la mayor parte de los inconvcnic~ntcs dc 
las provinciales, y á otros que Ic son peculiares. Por tk 
contado se vc que si han dc ser productivas, sc? ncccsita 
estnblcccrlns con un recargo de precio impositicio , que 
no guarda proporcion con cl natural, y cn cstn suposi- 
cion el contrabando cs inevitable. Ika contcncrlo, hay 
que recurrir á los mismos medios dc coaccion que hemos 
enumerado arriba, y además cs preciso ir aumentando su 
violencia h proporcion que se multiplica ó disminuye cl 
número de dclincucntcs; pero como cstc no crece 6 mcn- 
gua en razon de la severidad dc la pena sino cn propor- 
rion de la ganancia que se saca del delito, dc aquí es 
que los lrgisladores rentistas SC han visto en Ia nccesi- 
dad dc aumentar las penas, tomando por hasc cl nOmc- 
ro de delitos y no su naturaleza. 

Hemos visto en nuestros dias promulgar penas 
atroces por delitos dc esta cspccic ; hemos visto taulbicn 
con rscándnlo que no siendo suíkientc todo (4 rigor rlrb 
las pcnaa tcmporalcs, se ha recurrido á las espirituales, 
proclnniáxldolns en los púlpit.os; pero ,ClUC ckCt0 potlia 

producir esto cn la conciencia de los contrabandistas, 
acostumbrados U dcsprcciar cosas tan rcspetahlcs y s:~n- 
tas, porque ii la verdad no es esta clase de tr;ífico (11 que 
ocupa mucho número dc personas timoratas‘? 

Una guerra civil entre guardas y contrabandistas, 
en la cual se ha cmplendo frccucntcnwntc ]a-fuerza mi- 
litar, ha dcsolndo pcriúdicnmrntc :í nuestros puchlos, y 
ha sido In cscucla de todo g6ncro tlc crímenes. 1)~ con- 
trabandista ;i mnlhecl~or, de malchcchor ;i ladron y dr 
ladron á asesino han sido los grados dc rst.a cscuc~la, 3’ 
la tlcspohlacion clcl Reino, cl deshonor de las fainilins y 
la corrupcioii de In moral pí~blicn los amargos frutos dc 
su doctrina. Todos estos mnlrs sc han contcmplatlo con 
la mayor indiferencia, atcndicutlo solo al estado anual 
de los ]>rodlXtos. 

Si al lado dc 61 sc hubieran colocado los gastos, SC 
habrin notado fk5lmrntc que absorbiendo una parte 
muy considcrnblc dc nquc~llos, la Kncion sufria (11 pwo 
dc esta enorme tlifiwncia A una con los olros tlafios; 
pero los Gobiernos nrljitr;lrios no ponen jnmk UI rurwtn 
lo que padccc cI con~ribuycntc, sino 0s solo lo qur rcci- 
he (11 Eiwio. 0 

Hc lcido estos piwrnfos porque! no gusto plagiar. 
Este cs el dictiínwn qw lo c.oiiiision rstr:~ortlin:irin dc 
Hacienda dc las CGrtw grlwralcs y cxtrnordinnri;~s prc- 
scntb B las misluns rn G dc Julio do 18 13 sobre un 
iiucvo sistema dc contribuciou diwcta y cxtinciou dc 
rentas provinciales y cstnncadns. Es imposible fundar 
niis proposiciones Con tkrniinos más clr~antc~s. h pc’snr 
de que c~nionccs eAhan invadidas todas las provincias, 
SC creyó iiccwwio sancionar (11 tlcsrsh~~~co tlcl tabaco. 
Entre los indivíduos de cbsta conlision cstabn nuclstro 
bciiwt6rito conipniwro (~1 Sr. c’ondc clc Torwo, y si cn 
3cnsiozi tan apur:lda sc tIi4 wte p:lrcccr, ickno sc’ rcsu(b/- 
ve lo contrario cn cl din? iQní: rnzou Ilahr;i para coIis(~r- 
vitr hoy was ~wilns que solo sirwn par:\ corronlpor 1;~ 
uoral pílhlíca? i,Qu6 motiw hay para wtrowtkr y ])ug- 
lar contra prillCipi0s tan snnfos y t:in sol(wlIlc~rncwt(~ 
~rocl:unn(los (9 18 13: S(wnos ronswuc~iitw, y jnrn!w SO 
liga que: (‘11 cl wiituario tlc las 1~yw y cn 01 templo tlo 
a silbi~luría sc lia tMo un paso ntrAs. Pido, pws , que 
a prjni~ rif rlr mi.3 ])roposiciorws s(* s:incjonc inmcf?i:rt:~- 
nrnto rii cl Congrwo, pws IilS lc*yPs qw rigíw hoy tIi: 
tii la materia son contrnriw ;IL la Constitucion. EII cuan- 
0 it las otras dos proposiciows, sulw5& quf’ han tlc 
,encr cnrktrr d(b loy, nw parow tl~~?wr:iri wpuir los pasos 
lcl Rcglanwnt» ; poro wpito quc~ la primera (1~1~ :1pro- 
)ilrSC lwpo, ])orquc no hay :lUtOridild ])nrn privar :i 1111 
:iutl:trl;~~~o tlrl tlwocho que k: díl In C’c~l~stifuc:ior~; y pro- 
rlllito: i,lOS colltri~h:~litlistíts Fon 6 Il9 SO11 c:iufl:ttl:urck! 
,,SOll cí 110 6011 c~sp:lìlc,ll~s?~> 




