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Núm 25. 30s 

DIARIO 

SESIONHS DE CO 

Leida y aprobada eI Acta de la seaion uuterior . se 
dió caenta de un oficio del Secretario tic ia Gobernacion 
(1~~ la kninaula, el cual, reliri~~ndow á otro que desde 
Sacodon dirigia eI dwrciario del Ikspacho de Gst:ulo, 
manikstaba que d. iU. habia tomado el srguudo b;tim, 
tlt: que t~xperimtwaba hueu efecto, y coutinuaba con 
buc11a salud , i#udlIlleute que su augusta espoSa. oy+- 
roiilo las Corte+ cou especial satisfacciou. 

Por un oticio del Secretario del lkspacho de Hacicu- 
da, quedaron buteradas tle haber remitido aquel Aliuis- 
ferio 200 ejemplares de la l¿eal orden de 20 del corrku- 
te, relativa á la aprobacion por las C:órtc:a del empréstito 
de 40 millones sobre las bases estipuladas, mandado 
abrir por decreto de 2 de Mayo íultimo. 

C’L~M~OS. v otros dot*unleutus relativos al fomento que 
puede thwe k la industria. comercio y agricultura del 
interesante ramo de algotlou. .y las Cortes acordarou . a 
pcticiou suya: primero, que las comisiones reunidas de 
hgricultura y Comercio. en vist,a dc los documentos que 
Ilabia prrstwtado , y los tlrtmís qur/ existiesen sohre cl 
partkular . illi~Jrnl~seli a la+ Córtes sobre si seria ó no 
ventajoso recargar con inris derechos la iutroduccion de 
algudou entrdujcro en rama, para fomentar el cultivo de 
uua planta tan útil en nuestras provincias de Lltramar 
y eu las dc la Peninsula; segundo, que las comisiones 
reunidas de Agricultura y Marina, en vista de la Memo- 
ria presrumda, informasen sobre los medios de fomentar 
el cultivo del cahamo y de wrtir nuestra escuadra coir 
el menor costo posible de jarcia, lona y demas efect,os de 
esta especie. 

Hahicudo las Cortes resuelto eu la sesion de ayer 
que el Sr. Serrallach, á cousecuencia de haberse apro- 
bado uua proposicion suya, se agregase a la comisiou de 
Milicias Xaciouales, suscitó el Sr. Q&oga la duda de si 

tleùia 6 uo tener voto eu ella; y como observasen los se- 
ilores ó’zpeleta y Conde de Yoreno que eu la resolucion de 
las Córtcs estaba implícitamente envuelta la afirmativa, 
pues todos los Diputados teman derecho de asistir á las 
comisiones sin vot.o, para lo cual no habia necesidad de 
rtwluciou del Congreso, se declaró uo haber lugar á vo- 
tar sobre la pregunta del Sr. Quiroga. 

Sc dio cuenta de una exposiciou de Ia Diputacion 
77 
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provincial de Madrid, dirigida á probar que las faculta- 
des de las Diputacioucs provinciales estaban deprimidas, 
y que éstas no podian llenar el alto fin de su creacion 
por motivo de la instruccion de 23 de Junio de IS 13, en 
que se describen las atribuciones respectivas de 10s jefes 
políticos, Diputaciones y ayuutamientos. PrOpUSO el Se- 
ñor Tádjllo que esta esposicion pasase ;i la comision dc 
Diputaciones provinciales: opúsose el Sr. Girnldo, pi- 
diendo que se nombrase UUR comision especial, por ser 
asunto que teuia relacion con todas las Diputaciones pro- 
vinciales, siendo la de que hacia mkito el Sr. Vadillo 
encargada únicamente de lo respectivo 5 las cuentas dc 
aquellas corporaciones. De la misma opinion fuC el sciíor 
Xut%: í”omero, dicieudo que lc parecia que la Diputaciou 
tendia á aumentar sus facultades: contestó el Sr. Gascc 
que la Diputacion solo aspiraba á que se la quitasen tra- 
bas para poder llenar sus debwes, y que pas&ndose su 
exposicion á una comision especial, lo demostraria cuan- 
do ésta presentase su dict&men para discutirse. Acorda- 
ron, con efecto, las Córtes que sc formase para cstc asun- 
to una comision especial, y para componerla nombró el 
Sr. Presidente á los 

Sres. Yuste. 
Loizaga. 
Carrasco. 
Lastarria. 
Cantero. 
Gasco. 
C;onzalez Allende. 
San Miguel. 

En seguidd manifestó el Sr. Presidente que de re 
sultas de haberse rcserva,lo para sesion secreta el trata, 
del dictámen de la comision de Hacienda sobre que sc 
permita á los comerciantes espailoles conducir sus efec 
tos íL los puertos de nucska América y hacer los rctor- 
nos bajo pabellon extranjero, habian determinado laI 
CGrtcs que este particular se tratase en pítblico; y en su 
virtud se leyó el enunciado dictámeu (Véase Za se>iw del 
din 26), y dijo 

El Sr. VARGAS PONCE : Señor, para que fuera 
admisible el dictamen de la comision, era preciso que SC 
vrriflcascu estas cuatro cosas: primera, la absoluta falta 
de nuestra marinería; segunda, la absoluta falta de bu- 
qncs rspailoles ; tercera , experimentarse una absoluta 
inseguridad en los mares para nuestros buques y han- 
dPra: y cuarta, que lo quít propone la COnGOn pudiese 
producir el efwto qur se desea de resguardar los frutos 
rspa~~olcs peninsulares, y los espallolcs ultramarinos, (lcl 
asalto de los enemigos rn la ida y vue1t.a. 

Ninguna de CS& cuatro cosas se verifica, como creo 
que voy íì demostrar, empezando antes por decir que 
CSO que se llama reglamento del año 7tl, no es un regla- 
mento cualquiera que fácilmcntc pueda sujetarse & va- 
riacion. y que cl variarlo entra en Ias facultades dc cual- 
quier hlinist.ro. X0, señor; cs mas, porque es una ley 
fu~~d:~mel~tal de nuestro Código de Indias, y tan funda- 
m(‘ntal, que porque! tII I&nperador Cklos V no quiso su- 
jetaIrse a ella. y Sí permitir que los flamencos fukares 
llt’vascll frutos it la Amhrica. fu& la piedra angular so- 
brc> que w  clewon tantos disgustos y que hizo que deS- 
de t’llto~~ces 110 fUt>se ni debiese ser amado de los espa- 
fiolt’s. SI’ eXhldiÓ tRnh esti consi&:racioI~ l&-ift nues- 
trQs huclues, que ni tU\n se permitia b los espa$&s 

, 

/ 

veIiderbs á los extrnnjerOS; y esto llegó k tal grado, 
que cuando Juan Sebastian del Cano hizo la proeza más 
grande que han hecho los hombres, dando intrkpido ]a 
primer vuelta al mundo, al tratar de su galardon pidió 
como primer premio que SC sobrcscycsc en una causa 
criminal que tcnia abierta por haber vendido un buque 
al cstranjcro. Tau Icjos estaba esto dc wr mirado romo 
un reglamento, y sí como una ley, que fuí: restablecida 
011 su vigor por un Monarca como Clirlos III, y por un 
Ministro sribio, que pues no esisk, ni su familia, ya cs 
justo viudkar su mcnioria, porque siempre los Ministros, 
mientras viven, son objetos dc la crítica y mordacidad, 
á vecw con harto fundamento, y h vcccs sin alguno. 

Esta ley se ve inserta como una dc las fundamentales dn 
nuestro Código deIndias. Desde entonces, y en su vir- 
tud, se elevó Ia marina al alto grado en que estuvo en 
su tiempo. 

Esto supuesto, digo que no debe haber lugar á. 
aprobarse por el Congreso ~1 dictánwn dc la comision, 
por no existir las dichas cuatro causas: primera, una 
absoluta falta de marinería, que en realidad 110 hay. Es 
cierto que la marinería es esquiva y se niega al servicio 
militar; pero esto no prueba que no la haya: son noto- 

rias las causas por que lo huyen. Es sumamente duro, sc 
les exige mucho trabajo, no se les deja siquiera respirar 
el aire libre, pues solamente al cabo dc ocho dias se 
permite que uno ó dos ranchos de los en que se divide 
la tripulacion pueda bajar un corto rato á tierra. Adc- 
mb de cst,o, se les time desnudos y abandonados, Cn 
tkminos que en mi última campaila, habiéndole pre- 
guntado á un amigo cómo estaba su plan de combate, 
mc dijo: ((los desnudos á proa, y los vestidos á popa, 
porque no quiero ver juntos tantos adanes. N El alimento 
ya se sabe que es malisimo, porque á rosta de las PO- 
bres tripulaciones muchos se hacen ricos. Las pagas de 
la marinería se llallan en el mayor y más profundo ol- 
vido siglos hace. Basta decir que se deben veintidos mc- 
ses á la escuadra que, reinando Felipe II, envió Contra 
Inglaterra. Este punto es uno de los que se debieron te- 
ner presentes en la Memoria del Sr. Secretario dc Mark 
na, pues es inmensa y casi increible la suma que se le 
estA debiendo, siendo de las cosas que más atormentan 
h eyta clase benemérita al considerar que sus familias 
han de quedar abandonadas y en la última miseria. HC 
aquí por qué no SC halla marinería para el servicio mi- 
litar; pero ifalta acaso para los buques mercantes? Aho- 
ra mismo, que se pondera que tenemos tanta escasez de 
ella, p6nganse diez navíos á la carga para Ultramar, y 
Por cierto que se halIará entonces abundancia de mari- 
nería, fuerte, ducha y pronta. Véase si es esto lo que 
sucede á la Compañía de Filipinas, que tiene la mejor 
gente, y hay otra mucha sobrante en varios puntos dc 
N~stra dilatada costa. 80 hay más que teudcr la vista 
Por todas ellas desde Cataluna á Guipúzcoa. Se han de- 
sertado, sí, de la marina militar, y cuando vcu que se les 
llama, se ocultan yprctcstan que tienen otro oficio. Hay, 
pues, la marinería necesaria para hacer las navegaCiO- 
nes del comercio. iFaltan buques? NO, señor, de uingu- 
na manera: los hay, y no pocos, en el Caño del Troca- 
dero para el comercio de Indias, y multitud de costa- 
ucros que son suficientes para hacer nuestras espedi- 
ciones. Así que, con miles de marineros est$n dispues- 
tos para hacer esta navegacion. Pónganse en el estado 
sn Vo se hallaba en tiempo de Cristóbal Colon y sus 
compañeros, cuando se descubrió el nuevo mundo. Há- 
sale en buques pequeños, y no en’ estos enormes dc 
1.200 tmelsdae, que conducen riquezas inmensas; pues 
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cuando uno de estos se pierde, queda arruinada una 6 
muchas casas, como sucedió á la de Uztariz, de toda 

tros puertas de América? $0 traer& esto mil incouve- 
nientes políticos que no conviene ahora indicar? Así que, 

probidad y conocimiento, que por haber perdido dos 1 Sefior, concluyo diciendo que si se aprueba cl tlictá- 
buques de este porte, hizo una quiebra de m;:Ls de 40 1uen de la comision, 
millones. LO mismo sucedió h la casa de Rivero y otras. 

es una losa sepulcral cn la que 
se debe escribir: ((Aquí yacc la mariua mercantil tic Es- 

Aunque este no es sitio de disertaciones eruditas, no pana. )) 
puedo menos de indicar que desde que Juan Pctit, cor- 
sario francés, hizo uua presa muy interesada, no atre- 

El Sr. SACASA: h pesar de lo que ha dicho cl sc- 

viéndose el Gobierno á sostener escuadras de galeones 
fiar Vargas Ponce, cuyos conocimientos y luces rcspc’to, 

cn el O&ano como las que manteuia de galeras en el 
me parece que las lryes que hay prohibitivas y restric- 

Mcditcrr&nco, convidó B los navieros 6 que construyesen 
tivas en AmSrica, no solo son impolíticas, sil10 que Sicm- 

buques dc 500 toneladas arriba , dlindoles por ellos ( 
pre han sido tirauicas, tlespbticas, btirbaras y opreso- 
ras. Ne parece, por tanto, muy juicioso el dictiimen de 

30.000 maravedís de acostamieuto al ano, título de capi- 
tan de mar, y que despues de ocuparlos dosó tres cam- i 

la comisiou, y tanto que no ha dcsmcntido en manera 
alguna la opinion que el Congreso habia formado de su 

paiias, se les dark registro para las flotas de Indias. ilustracion y sabiduría. Creo que el Consejo (1~ Estado, 
Vuelvan los buques menores como estaban en tiem- I cuyos indivíduos han sido nombrados por cl Congreso, 

po del descubrimiento de America, y entonces, ademks I despucs de habrr examinado este punto co11 la Circuns- 
de todos los que se hallan eu el Trocadero, habrá los que ycccion y madurez que corresponde, tratando de dar un 
están sin uso en GuadaIquivir y en la ria de Huelva y / parecer que pudiese ilustrar la opiniou del congreso, ha 
en las del &orte, como en toda la costa del Mediterraneo: 
navegariiii, y se verú cómo resulta lo mismo que enloii-- 

aconsejado lo propio que la comision do Hacienda nos 
presenta en su dictámtln. Me parece que igualmente cl 

ces, cou ventaja suya y del Estado. Si convienen buques Gobierno aprueba estas medidas, y creo por lo mismo no 
pcquellos, pregúntese á Barcelona, Artafulla y otros pue- 
blos en Catalufia. Aunque alguno se pierda, no arruina 

deben desaprobarse, porque son muy políticas 3; podc- 
rosas. Si mal no me acuerdo, eu tiempo del Sr. 1). Gir- 

Z’L nadie, siendo así que la pérdida de uu buque grande los IV, á consulta del indigesto Consejo de Indias, CUW- 
arruina á ocho ó diez grandes propietarios. Lo que im- do no podíamos reclamar nuestros derechos como ahora, 
porta es que haya muchos que vayan y vengan, como precisado el Gobierno b condescender COU 10s deseos y 
hacian los catalanes, que si no fuera por la insensata necesidades dc nuestra AmSrica, se dispuso que sc pu- 
guerra de 94, declarada sin antecedente ninguno, co- diesen trasportar nuestros frutos de Xmúrica en buques 
merian todos en vajilla de plata. Solo la villa de Siches neutrales. Entonces esta medida no produjo uingun pcr- 
perdió 600.000 pesos fuertes en el primer mes de aque- 
llas hostilidades marítimas. Abandonemos, pues, la idca 

juicio; conque ipor que Ie ha de producir uhora? Dice el 
Sr. Vargas que swá ruinosa esttt providencia para uuw- 

de buques tan grandes, y tendremos buques y Ia mari- tra marina, y que no producirá los buenos efectos que! 
nería necesaria, porque ya no existen los motivos políti- propone la comision. Voy, pues, A ver si puedo drsva- 
cos que indujeron á construir tan grandes naves. Así ueceresta idea: por supuesto, yo creo, lo primero, que uo 
que, ni faltan marineros, ni buques. ;Que falta seguri- puede ser nociva á. nuestra marina; lo wguudo, que aun- 
dad en los mares! Pues qué, ipor ventura estamos en que lo fuese, nunca podria causar un gran ,laiio ;i las 
guerra con alguna de las grandes potencias marítimas? Espaiias; y lo tercero, que puctle ser útil. Empezar6 por 
@ay más que unos miserables corsarios? AdGptese el sis- este último punto. Purde ser útil, porque se sabe que 
tema de convoyes, y oblíguese á los mercantes á suje- muchos de los corsarios do los disitleutrs de Amórica na- 
tarse 6 ello, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, y en- vegan con buques extranjeros; y adoptando cl dictámen 
tonces cesará el abultado recelo de la inseguridad. Pero de la comision, les proporcionaremos nosotros una ga- 
dado caso que no existiesen buques ni tripulacion , jse iiaucia mits segura y una vida mcuos peligrosa: motivo 
lograria seguridad conduciendó nuestros frutos en los por que es muy probable que cn este caso vengan & ofrc- 
extranjeros? so, Sefior; porque, digan lo que quieran wrnos sus servicios los disidentes, toda vez qui: RC’ pe- 
Grosio y Yeldeno, la bandera no cubre la carga en la netren dc las ventajas que se les proporcionan; y tle este 
clase de enemigos que hoy infestan los mares. Así, pues, modo disminuiremos dircctarnente la fuerza de los inde- 
lo que dice la comision ningun efecto puede surtir. Lo pendientes. En segundo lugar, que tmrn~~s muy poca 
que sí resultará infaliblemente es el aniquilamiento de mariua mercante, y cn ningun tiempo hc:mos tenido la 
nuestra marinería, no pudiendo competir con el econb- ncccsaria para el trúfico de Espaila á la Amí:rica y do 
mico sistema del extranjero. En estos una misma perso- Amkica á Espafia, y por cso cs constante que 110 hubo 
na es de ordinario capitan y sobrecargo, piloto y macs- jan& la abundante comunicacion que! los buenos han 
tre, cirujano y capcllan; conjunto no compatible entre deseado para la mútua felicidad de la Península y AmG- 
nosotros. Tengamos tambien en cuenta que cl pueblo rico. Es muy probable que los imlcpendientcs teugl:iln 
solo la tiene con los resultados, y así, si se pierde uua consideraciou ir la bandera de los ncutraks y que rw- 
batalla, uo fuú buen general el que la mandb, y por bien peten por lo mismo nuestros intereses. Si no los rcnyc- 
que maniobre un piloto, si no lleva la embarcacion al tan, tenemos la ventaja al menos tic no perder los caf+ 
puerto, no cumple con su deber segun la multitud; y si cos. Es preciso que sepamos que no tenernos los buques 
ésta echa de ver que siendo tan justamente aborrecibles mercantes que necesitamos para todos los puntos de 
los estancos, un decreto prolonga el que más le ofende, Amórica. La necesidad es tan grande, que he recibido 
y que otro alivia al extranjero en 12 por 100 en la ex- cartas de Goatemala, muy recientes, que dicen que los 
tracciou del aceite de lo que pagaba antes, ique dirá de independientes han sacado de San Juan de Omoa, del 
10s escogidos por Ia Nacion? ¿kI hasta dónde alzará el Realengo y del Huerto de Trujillo varios buques, apre- 
grito, si ve que por consecuencia precisa de otro decre- sando hasta los que se hallaban en sus apostaderos, sin 
to quedan á podrirse cn los puertos y á perecer los bu- embargo de que Goatemala haw trescientos UtiS que 
ques y marineros espafiolcs’! Además, ;conviene multi- paga contribuciones para la seguridad de YUR p~ertOf), 
plicar t,aut0 la c0municaciou con los extranjeros en nues- y no han servido más que para pagar á los timoe (@ti 
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los han oprimido. iGracias 6 Dios que no nos vemos en 
esos desgraciados tiempos. y que la Naaion espera la fc’- 
licidad en todas sus provincias! 3Ie reduzco, pups. i 
manifestar que no puede ser perjudicial cata mrdida il 
la marina; lo primero, porque SC prefirren los buquc>s 
nacionales A los extranjeros: y lo ~wguudo. porque aU- 
mentándose al extranjero la contrikucion de 4 por 1 OO, 
debe salirle más caro su trasporte. 

He dicho tambicn que no crein qw aunque se pcr- 
judicase á la marina mercante, fuese UU p?rjUiCiO que 
debiese sentirse en las Espafias. T-ay á fundarlo. h;adir 
quiere salir de su casa, siempre qur cn elIa tenga que 
comer, y nadie abandona su P;itria micutras puede ad- 
quirir su subsistencia en ella, dedic8ndose á la agriwl- 
tura, á las artes ó al comercio. Nosotros estamos llenos 
de despoblados y necesitamos manos para la agricultu- 
ra y fAbricas; con que ;cómo las hemos de tener para 
qae haya marinería? KO es posible. Además, á las na- 
ciones les es útil tener marina mercante por dos razo- 
nes: la primera, porque trasportan los frutos de esta 
Nacion, haciéndolos valer más; y la segunda ,porque dan 
destino y ocupacion á los que los conducen. Por 10 que 
hace 8 nosotros, ya hemos visto que no tenemos brazos. 
Los productos nos los llevarán los extranjeros, y de 
aquí se sigue la dificultad en que nos hallamos de adop- 
tar ot.ras medidas que las que propone la comision. 

Es preciso tambien tener presente que la marinería 
se paga generalmente en frutos de los mismos de su 
conduccion, y su trabajo no forma nunca un capital, 
porque lo disipa luego que desembarca, y esto nunca 
puede aumentar la riqueza nacional; y en fin, privado 
el marinero de poder propagar la especie humana, cuan- 
do vuelve á los puertos no hace mãs que corromper sus 
costumbres, entregándose á la errante y vaga Vénus, y 
cometer otros desórdenes. Por lo tanto, no hay inconve- 
niente en que esta medida se adopte, no solamente has- 
ta el ano 21 de la presente legislatura, sino que se deje 
hasta el 23 6 24, que las Córtes sucesivas determinarán 
otra cosa; porque de lo contrario, es caer en lo mismo 
que se trata de evitar: pues en tan,corto tiempo, que no 
es bast.ante para llegar allá la noticia de lo que aquí se 
trata, sucederá que harán los que puedan sus expedi- 
ciones, enriqueciéndose cuatro comerciantes con per- 
juicio de todos los dcmb. 

El Sr. VARGAS PONCE:@Desharé una equivoca- 
cion del seilor preopinante. Yo no entro en la cuestion 
de si debe 6 no concederse á los puertos de América el 
libre comercio que tienen los de Espaìla. Me he cefiido 5 
decir que los frutos que se conduzcan de la Ptmínsula 
ha.yan de trasportarse en buques nacionales. 

El Sr. OLIVER: Cuatro han siclo, en mi concepto, 
las consideraciones que ha podido tener ]a comision do 
Hacienda para adoptar el dictámen que proponc:. La pri- 
mera, es la do cubrir y salvar con las bandcras extran- 
jeras neutrales la propiedad espafiola dc los cargamen- 
tos, atendiendo al beneficio de la agricultura y del co- 
mercio con preferencia al de nuestra marina, La segun- 
da es la de si no tenemos suficientes buques y marine- 
ros rspiioles. La tercera, de que no se falte á lo que 
exige el trSHco de América y conviene á los interesea y 
k los h+eos de 10s españoles americanos. Y la cu:wt&, 
ias hlZOnes pollticas en relaciones exteriores. 

En cuanto B la primera cousideracion, yo mismo, 
cediendo 6 las imperiosas circunstancias del momento, 
en Una conferencia que tuve con los sebores de 1~ CO- 
mWon de Hacienda, me incliné á la medida que propone 
Pn ti1 q% se tuloptase en seweto, como con muy buep 

C;sito SC practicó en la ílltima guerra de Inglaterra, y 
aun PIA muchos caws rccicntw; pero con la publicidad 
que vnmna á diswtirla y rrsolwrla, yn. no hnbrin ~1 di- 
simulo 6 la sim~~lacion indi.~p~n~ablC, despues que eI1 d 

dcrcclio marítimo ha preralrcido la fuerza ;i la jnstiria. 
y qu~x ya la haudcra uo ruhw cl rargamcnto: autw bicw. 
darlamo.; uu títuln lrg.yWnn ~3 los corsarios que nos hos- 
tilimn. para rontìac;~~ lo:: carpnmeutos dc propictlnd CS- 
pniío!a. y aun los csrFntlos en nwstros puertos por cwn- 
ta tic cxtrnnjcrcw rou banderas ncutrrlles. .isí qur 110 SC 
seguirian sino lwrjuicios tlc In mcdidn propuesta. 

Respecto h la wguuda c,onsitlcraciou, ha dicho ya cl 
Sr. Vargas lo sutirirntlx para dwvnneccrla, y pOC puedo 
añadir. ìJo obstantr. véns,-- pan lista aflictiva de los nu- 
merosos buqws rspañnlw de mayor porte que tanto 
tiempo se han hsllntlo emharFados para la grande ex])+ 
dirion dc Cltramar, á ru‘os dueños no se han satisfwho 
en murho laa cstndías. harihdoseks rnks SellSihk CII 
cuanto se asegura que buques cstranjero< por mrdios 
iuflircctos pudieron mhrar las suyas por entero, y qw 

ncaso se log-rb por a1FlmO d(? los españnlcs. 
Estos r otros muchos buques cstim desarmados. ar- 

ruinando á sus ducllos. en el Caño delTrocadero en C¿kliz 
y en muchos puertos de nuestras costas, y los mariue- 
ros emigra.ndo 6 pcrcnipndo sin poder emprender viak. 
no tanto por los riesgos dc ]a navegacion, cuanto por- 
que no Ftncurntran flrtrs ventajosos, ni tienen utilidad 
con la concurrencia de huqucs extranjeros. 

Se imput,a :i los españoles ]a desventaja de no poder 
navegar ron In ccnnomía de los extranjeros: pero sern 
sin razon. Los rspnñoles en igualdad de circunstancias 
110 ccderAn cn indust,ria ni en otra cosa alguna á los ex- 
tranjeros. Xo están cln los cspañolcs los defectos, sino eI1 
las leyes ú ordenanzas que hasta ahora los han gOber- 
nado. La dc matrículas de 1802 pronto completaria la 
ruina de nuestra marina mercante, y por consiguienth’ 
la militar, si no se aboliese muy luego, como confío Io 
propondrHn Z$ las Córtes las comisiones de Marina Y dc 
Comercio luego que SC reunan, ramo lo tiene pedido ua 
individuo de la primera, y lo desean todos los que Com- 
ponen entrambas. 

Además, aun cuando pudiesen faltarnos buques. st’ 
podria prorogar la facultad que di6 la Real órdcn de 21 
de Enero de 1803 para que se puedan comprar buques 
cxtranjcros durante el término de dos aiíos, ó aquel mas 
que por informes y por las circunstancias fuere necesa- 
rio. Esta desgraciada facultad, que no debiera concederse 
á no ser los males que nos causaron las ordenanzas de 
matrículas y de bosques, deberá no obstante concederseq 
scgun la Junta dn aranceles lo propone en los que el se- 
ñor Secretario del Despacho de Hacienda ha presentado 
it la aprobacion de las Córks, segun lo observé el dja 
que los seimrrs de IA comision de Hacienda t.uvieron ]a 
bondad de permitirme su lectura, y con esto tendremos 
buques y marineros. No es obra esta de muchos años. 
no. Querámoslo, .y lo conseguiremos luego. 

La tercera consideracion que debo explicar es la re- 
lativa á satisfacer á nuestros hermanos de América. El sc- 
ñOr preopinanfe ha discurrido con equivocacion, creyen- 
do que se trata de impedir que vayan á los puertos de 
América en que son admitidos los buques extranjeros que 
quieran, mayormente los que cargan y pueden cargar 
de productos de nuestra agricultura é industria en nues- 
troS puertos. No se trata de esto, ni de impedir que COm- 

pren y carguen los extranjeros cuanto quieran en Es- 
paRa, Bino de que no se conceda la rebaja 6 alteracion 
de dmcàoe que por nueW leyes 6. aranceles debe p- 
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gar la bandera extranjera comparativamente con ]a es- 
pañola, que cn atcncion so!0 dr disminuir lo.3 rksgos de 
las expediciones, podria consentirse, al p:?reccr dc la co- 
mision de Hacienda. 

Xo quiera Dios que nuestros hermanos d!l Amkica 
se dejrn alucinar por las ideas que nlgunos indivítluo; 
esparcen, aflizicndo cl corazon dc IoS bueno3 c;pnfiolw, 
desacreditando ó ponicutlo en duda las máximas que tlc- 
bcmos adoptar en recíproca utilidad é igualdad de los cs- 
paíioles de Ultramar y dc la Penínsuh. 

Pronto los mismos espaqoles americanos, h beneficio 
tln la ilustracion que tanto progreso hace entre ellos, sc- 
r6n los primeros que clamarán por las medidas IUXCR~- 
rias para que no dwpnrdiciemos nuestro? recursos CC- 

dicndo nuestro trabajo y nuestro provecho á los cstran- 

jcros. iC&no dcsaparccicro!l dc Es;)nila tantos inmensos 
tesoros, producidos por el rico suelo de sus dominio.:? DI- 
ganlo los cuadros melancólicos y oscuros de nuestra ba- 
lanza 6 de nuestro comercio pasivo. Cun fruslerías SC nos 

llevaron tantas riquezas los extranjeros. A los cspafioles 
de Amúrica, mucho más que A los dc la Península, con- 
viene cuanto puede fomentar la marina nacional. La ac- 
tiw nawgacioii nuc9tra en cl m:u Parífico SC hizo ya c3n 

buques pwtcnccicntca :i aquel comi~rcio; y ei1 In sola k- 
la de Cuba hay wntnjosos medios para tcuor doble mu- 
rina dc la que podemos tener en !a Península. 

Si algunas ideas que por cngai~osaa cquirucndns tco- 
rías se presentan como Gtilcs á un pueblo libre, y con 
que repetidas vcccs fuimos scducidns y perjudicados, 
conviniesen á los pueblos dc hnkic:l, scguramcnh! las 
hubieran adoptado los anglo-anwricnnos dcapucs que 
cmancipados so gobiernan por sí mismos. Todo lo con- 
trario ha sucedido; y para convencerse, no hay rnk que 
examinar su3 arnncclcs y sistema dc aduanas, que sin 
ir mu.y lejos podemos encontrar. 

Es verdad que leyes bkrbnran í: inhumanas, contra las 
que yo me docl:& aun cu momentos peligrosos, ofcn- 
dieron los derechos tic los espailoles de .\m:ricn, así co- 
mo los de la Pcuíwula, y sucedió, por ejemplo, que 
el año 1815 una. fragata cspailola pcrtenccicnk al co- 
mercio de la Habana sufrió en Bnrct:loua por efecto 
del sistema de matrícula detenciou y hiios graves. So 
obstante, por decreto de las Córtcs gclneralcs y extraor- 
dinarias de 20 de Diciembre dc 18 ll SC abolieron las 
matrículas cn América, dando la libertad b aquella ma- 
rina, mientras la de la Península est;i aún csclnv:~. 

Así, pues, los cspniwks de Amcrica SC intcrcsaron 

tanto como los de la IVnínsula cn el fomento de la ma- 
rina nacional, y por consiguiellte, no les seria satisfac- 
torin la providencia que impugno. 

Por último, cn punto ;t considcracioXs políticas por 
rr!aciones exteriores, les damos cornunmcntc mkt-: im- 
portancia de la que correspontlc en estos wuntw ccon& 
micos, en que cada nacion hace y debe hacer lo que me- 
jor le conviene. 

Óiganse los arlículos principaltas dc la acta de navc- 
gacion de Inglaterra, promulgada el aiio IGGO. En el 
art. 1.’ prohibió á los buques extranjeros toda importa- 
cion en las colonias i~:g]esas dc &ia, Xfrjca y AmArica, 
bajo la pena de confiscacion do buque s carga. Por cl 
art. Y.” no se permitió introducir <‘n Inglntrrra y SUS do- 

minio5 en Europa fruto 6 artefacto alguno de Africa, 
Asia y América por otros buques que los de los súhdi- 

tos ingleses. Por ~1 4.” IwhibiG au ii sus propios bu- 
qU@ introducir eU sU+ esprcs:N~os domini& ipU!OS 6 

manufacturas de produccion estranjera, que no fU?%U 

trasportados directamente de los países de SU produc- 

cion. Por el 5.” tluplicó los derechos dc cstrnnjcría sobre 

1,~ iiitroluccion d(> los p:xxdo:: sal:~h; y ~(wd, J- pro- 

ductos de 1~1s di> to:la claw que solial producir las in- 
glcsas, si 110 fur.+n introducido; por bwluca iuglcscs. 
Por cl nrt. 6.” po’iibiú cl trasport? 6 c,?botajc dz cual- 

quier ckw clc glll:ws entre SUS partos con buques ex- 
trlllljcro:;. Y, 1):x illtimo, e kblcci6 Ing!aterra ca w;t;l 
acta y vii otrs tlispo~i?ioiica po~~criorw, cuanto potlia. 
f0inClltar su ill:Lïi!lit, como Innruvi!lo~a:neUte 10 119 Cou- 

scgu:tlo. Dcsdc aquel nilo se ha visto en situnciow~ tan 
apurnbls, y quiz;i ni& que la nuestra actual, y jamk 
la Inglaterra alteró In olwrvancia de aquella ackl y dc 
los principios que la fundaron; y lo mismo, sobre po- 
co m:L< 6 menos, han observado y obwvan las clcm& 
nacioii:,s. 
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nen en movimiento los buques nacionales para mantener produjo y sostuvo el monstruoso sistema de los galeo- 
cl fecundo cambio de las riquezas dc allende y aquende ues, que para mengua nuestra subsistió, destruyendo el 
los mares? comercio, hasta que la sabiduría del Sr. D. Cárlos III, 

Consistirá prccisameute en una de dos causas: ó en excitada por la ilustracion de D. José Galvez, le aboliú, 
qur el ncgociantr espaiiol no se promete ventajw de es- proclamando la libertad. 
te comercio, como lo aseguró el Sr. Oliver, 6 en el mie- ¿Y qui(?a podrA hallar obstkulo para lo que se pro- 
do dr perder (11 fruto de las especulaciones por los ries- pone en cl reglamento del aiio de 1775, que segur aca- 
gas que los piratas ofriwn cn los mares. En el primer bo de oir, se mira por algunos como una Icy fundamen- 
caso debe pcrnli tirsc In cstraccioll en bandera extranjc- tal? Es preciso no confundir las ideas. Hasta aquí solo 
ra, porque con clla aseguramos cl cquivalcntc en frutos eran leyes las pragm&ticas , las cuales SC promulgaban 
y dineros dr que carecemos, animando la circulacion de con augusto aparato y llevaban la cláusula de que ((llu- 
la riqueza. bieran de tener la misma fuerza que si fueran hechas 

Para evitar el segundo inconveniente no hay mk cii Córtes: )) idébil reliquia del legal requisito neccsa- 
que dos m?dios: ú proteger nuestra navcgacion con con- rio para hacer una ley! En el reglamento del libre CO- 
voyt5, íÍ cstablccer cruceros dc la fuerza militar mariti- mcrcio , jse encuen ra esta expresion? $e publicó acaso 
ma, 6 sea de buques de la armada. Del expediente que con la magestuosa pompa que las pragmáticas? No ha 
dirigí con fecha de ayer al Congreso , formatlo cn el sido ni es mis que un decreto, sujeto á las modificacio- 
afro de 1817 cn la Secretaría de mi cargo, resulta la nu- nes y reforma que los demus, sin que para hacerlas se 
lidatl dc los convoyes. Los consulados ofrecieron man- , .neccsite la formalidad que en las leyes se requiere. 
tener 24 buques ;i costa tic coutribucionos dc una na- Concluyo adhiriéndome en todo al dictamen de la 
turalcza tan mortífera y tan contraria al ohjcto de su comision , conforme A los de la Junta provisional y del 
imposicion , que hnbicndo merecido la repulsa del Go- Consejo de Estado, con que halltindonos imposibilitados 
bierno, resultó quedar la empresa reducida como otras de hacer en el dia el comercio de ida y vuelta de Am&- 
muchas á un cspedientc que fu& á aumentar la carga rica con los frutos de su recíproca produccion, ~011 bu- 
del archivo. ! ques espatioles, y debiendo abolirse los privilegios Par- 

Mi dignísimo antiguo compancro el Sr. Vargas, que ticulnres , se debe conceder libertad general á todos los 
rnc! ha precedido en cl órdcn de la palabra , acaba de cspailoles para hacerle en bandera extranjera, hasta el 
dwcrihirnos, COI) 10s colores m:is vivos tlo la vcrclatl , (11 mes de JIarz0 de 1821, pagando adem&.s de 10s derechos 

lamrntablc estado de In armada por falta dc caudales. 
i,l>odc~nlos facilitárselos en el dia? iEntra wi la cskra do 
1;~s c~slwrnnzas mis lisonjcrns , In m& remota dc Poder 
propnrcionar á la marina lo preciso para 1:~ inanutencion 
d(ll que la ha tic dirigir? 

Puw si tan apurada como cierta es nuestra situacion 
monetaria , ;tlc dúndc han de salir los cruceros que on 
~1 dia sirvan de escudo al pacífico ncgociantc contra las 
agresiones dc los piratas? ;HabrA ninguno tan inocente 
ó tau incaut.0, que fic sus riquezas al mar ba.jo un pabc- 
llon mercante que, careciendo del auxilio militar, lleva 
la srguridnd de ser insultado por los corsarios? 

T en tal estado, iln polít,icx y la razon no aconsejan 
qur nos valgamos de las banderas cxtranjcras, para por 
tic pronto dar salida ;i nurstros fruto::, y reportar las 
ntilidndrs que debe producir su rriovimicnto? S;ciiorcs, 
w  nucho estado actual no hay mrdio: 6 condenar á la 
innccion 6 nwstro comercio, 6 valernos del pabrllon 
amigo para wanirnarlc. A tal cxtrcrno nos ha conducido 
la dwgrnciatla fatalidad que no cath cn nuestras mauod 
rl vouwr cn un momcwto. 

X0 sc trata de acordar unn mctlida ctcrnn, sin0 tcrn- 

pnrnl. 2’ qUC destruya los privilegios particulares, tlan- 
do faf.Wlt~ld ;i todos loa cspafiolcs tln (3jtxcutar lo que cs- 
taba Iinstn aquí rrwrxwlo h uu corto número (ic farore- 
ridos. Orasion llcgnrh rn que se vclntilc el pullto del li- 

brr cotncrcio, y cllt0Uccs wrcmos de disipar 10s mifxlos 
~011 que coniunnwnt~~ SC mira In arribada de los buques 
Pstr’;lujwns :i las powsioncs dc Cltramar; v entonces 
trntnrrws dc si CS compntiblc la prohibicion con la 
iW:~lkl dr dcrcchos s dc>bcrcs que 1:1 Constitucion re- 
COI~WX’ í\. 10s wpniwlcs dc awbos mundos. El ejemplar 
cihdo drl cschndnlo que cn titwpo del S<. D. Chrlos V 
f’lllld in solioitud dc los l:ilcart~s de remitir & la A&ri- 

Pa una nave cstrnnjrw wn géneros de su cuenta, solc 

prurba ‘Lu’ t’n aquella 6poca prevalecian las ideas del 
monopolio y 1~ de la conquista , incompat,ibles con Ias 
de la union v de la fraternidad mb purnr que hoy nos 

diri@?n. Idcas aquellas hijas de Ia ignorancia, Ia que 

( 1 

/ ’ 

> 

:oniuucs el 4 por 100 de habilitacion. Con esta prOVi- 

iencia reanimaremos nuestro moribundo comercio , fo- 
ncntando los ingresos de las aduanas. 

El Sr. Secretario del Despacho de ULTRAMAR: La 
:uestion que hoy se presenta á la deliberacion de las 
Xrtes, envuelve otras subalternas sobre el mismo aSu*- 
;o que se trata, lo cual ha dado ocasion á ciertos extra- 
víos , tocantes al úrden más que á la sustancia de las 
spiniones que acabamos de oir. 

Procuraró fijar este úrden, para ser más breve y para 
no incurrir en lafalta misma que noto. La cuestion pri- 

mera se reduce á saber si el habilitar el pabellon ex- 
tranjero para hacer bajo su sombra y proteccion el co- 
mercio de la Península á nuestras posesiones de Ultra- 
mar y los retornos de Ultramar á la Península, es en tan 
gran mxnera adecuado al intento, que pueda prometerse 
cl cuerpo dc comerciantes la seguridad á que aspira en 
sus cspcculaciones. 

La srgunda, si bajo la hipótesis de conseguirse Por 
este: medio otra seguridad parcial 6 completa, las couse- 
cucncias dc este permiso producirbn daños mayores en 
órdrn diferente, pero conexo íntimamente con uno de los 
ramos, no solo de prosperidad, sino tambien de segu- 
ridad ¿le la Nacion en este continente y en el de Ul- 
tramar. 

Finalmente, la tercera, si aquel permiso y diwnsa- 
cion del reglamento del comercio libre del aìlo 1778, Y 
la afluencia de barcos y marineros extranjeros en 10s di- 

versos puertos de Ultramar causará embarazos y dificul- 
tados para cortar la disidencia en que estbn algunas de 
aquellas provincias, y la suspirada reconciliacion de ti- 
das con la madre Pátria. 

Sabido es que hasta la mitad del siglo pasado Preva- 
kCiÓ la sana doctrina marítima, estipulada como ley Por 
diversos tratados de paz, de que el pab&on cubre la Car- 
ga. Esta mhxima y ley general dejó ilesos los derechos 
naturales de los neutrales, cortando el fuego di? la guer- 
ra entre dos potencias para que no se propagase, pelgu- 
(lkarido 4 los neutrales que ~0 t0-W parte en la que- 
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rella, y que por Consiguiente no debian variar de csta- 
do ni ser privados del derecho de traficar libremente co- 
mo en tiempo de paz. 

Esta santa ley limitaha los males, hacia respetar Jos 
más sanos principios del derecho de gentes, y ~1 muI]rlo 

recibia el menor dailo posible cn las disrnsio:les políti- 
cas en que no tomaba parte; pero como cs tan difícil 
que el poder se limite á so!0 lo que es justo, y deje de 
infringir la ley siempre que esti exento del temor de las 
resultas, se fu& olvidando, primero por los m& potentes, 
y despues casi por todos, aqurlla saludable mhxima y 
doctrina recibida de que el pabellon cubria la carga; y 
de este principio se pascí al extremo opucato de no reco- 
nocrr en el mar otra lry que la fuerza, ni en los trihu- 
nales que en tierra juz,rrnban dn estos procesos dc presas 
otras mkximas que las sutilrzas y ridículas doctrinas drl 
foro, inaplicables ciertnmcnte ;i esta clnsc dc~ juicios; de 
tal manera que, por Una ligerísima diferencia cwtre la 
carta partida y los conocimientos; por una subrogacion 
de un marinero en lugar de otro en cl rol de equipajp; por 
una diferencia m;~tcrial entre los diarios de navepacion 
del capitan y piloto, se fallaba la confiscacion dcJ buque 
y carga, y se iba estableciendo insensiblemente cu Eu- 
roFa el Uúdigo mhrítimo de los piratas de Argel. 

Esto así , iqué srguridad se promete el comercio PS- 
paìiol de llevar sus efectos bajo pabellon extranjero? Los 
barcos pertenecientes á los disidentes de la America mr- 
ridional y los de 10s filibustiers de Costa-Firme, i,rrspe- 
tiwán los efectos españoles porque sean conduridos bajo 
pahrllon extranjero:’ iLos respetar&1 cuando sepan que 
este es UII fraude inventado y autorizado por las C&$es 
como ley 6 decreto para burlar rus medidas? 

No nos equivoquemos; esto no puede producir efecto 
favorable. Medidas de otra naturaleza se rcquiwrn para 
obviar los males que sufre nuestro comercio. Ln limitn- 
cion de tiempo á que se circunscribe Ja dispensa pro- 
puesta, prueba m;is qur! t,odo su completa ineficacia; y si 
atendemos á las observaciones de alguno dr los srfiorrs 
que me han prtcrdido, prueba tanto, qw por modera- 
rion no me tletcngo b presentar las consrcurncias k que 
tales máximas, genrralizadas y bajo el aspecto de pcr- 
manentes, nos podian arrastrar. 

Si la medida propuesta cs inútil 6 de muy corto 
momento en beneficio del comercio cspafiol, y si trar 
ptlrjuicios y daCo*irreparables b nuestra marina mcr- 
cante y militar, ;podrcmos por un interbs momc~ntAnr0 
y limitadísimo causar daños permanrntps y de gr>ln 
cuenta b la marina nacional? KO sc trata dc falta de hra- 
zos de trasporte: no tenemos, como dtlhíi:ramos, cl nií- 
mero de toneladas qur pueden cargarse c11 nuestros pro- 
pios buques de España y Cltramar para cstc, tr:\flco; 
Jwro me atrevo k ascgnrar, sin temor dc sw rkstnentido, 
que (11 nhmero dr ton(~Jadaa est:i cn razon dc sktc! B cnn- 
tro con rcsprcto li las csprculacioncs prwentcls (Ir! nuw- 
tro conwrcio. 

Los fondos dc kste han disminuido considcrahlrmcn- 
te por el trastorno pasado; cl mirdo y la desconfianza 
hau crecido en los especuladores: y su número, y las 
cantidades dwtinadas al trkfiro, apenas suhw ;í la mi- 
tad dr 10 que en otro ticmpn fwron. 

Si no pe trata dc aumentar nurstra marina militar. 
y con P]Ja Jn protwcion verdadwn del comercio, rpnun- 
piemos para sirmpre b ser comerciantes, y rcnurwi~mos 
tamhien ;i na&ra propia seguridad r’n la Península. 
claro es qué J+pnfia ciin marina wth expuesta tt. invasio- 

nes que la fiirrza trrrPs+rc sola 119 porlr# contener. El 
?fecto inmediato de la medida propuesta WI% sin duda 

1’ 

el abandono de los marineros de cstc suelo natal, su cu- 

Tanche cn las escuadras y comercio extranjero, J’ nun- 

ca el mudar dr oficio, cosa harto m:ls tlifícil que lo que 
vul~ariiwntc~ sc piensa, porque li los 30 :Gios nallic mu- 
dn ni abandona cl cj(wicio cn que SC crib dcatlr nino ( 
ni podria h:lc’er J)rogwsos en otro dif(wntc. 

Si nos tlwpojamos dc esta clase CIP homhrcs, Inai~ann. 
los echaremos de mcuos, y uo será. fkcil volvernos 5 ha- 
cer con ellos. 

Finalmente, ha dc llegar un dia en que limpias nurs- 
tras cabezas de prcocupacioncs que tanto d;lilo nos ll:111 
causado, reconozcamos que la reunion dc nuestras pru- 
vin(*ias dc Ultramar sc conscguiri más fkiluwntc: COII- 
cediCndolcs proteccion y npo.vo wrtl;uirro , qw coiisk;tr: 
mris cn la fuerza dr mar qac (‘ii la tc~rrwlrc; 111:is (9 111i;l 

frntrrnidad, no d(! pnlalmls, sino (1(x hccliw; III& rn 1111:~ 

junticia qnc igunk rnm;~lc~t:~ln~~rit~: su swrtcl wii In ilu;+ 

tl’a, C]ur Cl1 ViolmriaS dP r~Jll~~UiSt;l~, cll PfU~iOll tk’ Sm- 

grr, y en Jjroyc‘ctos atrows de vcwg=:unz:~?;. Su inwrrw - 
cion en los Jwincipios fuí: obra dc la ncxmi~lad; y b11S 

progrrsos el temor do las VCII g:inzas, y faltn tic rrflcsi«f~ 
dc las consecuencias. 

Si dc Jas inmensas sumas que se han cinplcado (‘11 

ORR cxtraval-rnntr expedicion SP hahicw dwtinado nlpn- 
na parte al sostml de nuestra marina cIr gwrra , sill 1:~ 
que nunca toridr:k seguridad ni cl comercio dc aquí ni cI 
de allá, ni las fuerzas clue guarnrccn los puertos ric JJI- 
tramar, cs muy cierto que nuestros frutos irian srgnrw 
con cl pahcllon de la Nncion á aquellos dominios, y vol- 
vcriaii tan seguros con retorno de 1ilS producciows 
amencanas. 

Cuatrocientos millones se han gastado, arranc;indo- 
los tic fondos que teiiinn un:1 aplicacion drtwminwlik, 
pnra esa cxpedicion, qup al fin no sc h:~ w:lliz:ldo , iii 
huhicra producido cl efecto qw se c:slwrah:~. 

Ya cs tiempo qur los ticsrri ~:~k~s tlc Ia rxJwrirwc:i;~ 
nos hagan currdos ri unori y :i otros , (~IIC’ wtrrrlrwnos 
los vínculos dr nuwtro co~nlill orípI1 I q~w tircww un 
velo sohrc torlo lo pasado, .y qw clividwr~oti co1110 hw- 
~llit~lo~ las riqwzas (1(x Ilwstrn Pcrlínsul;~ .y Iaq tlfl arlw4 
coiitinriitc~, Iahran(io niicstra ~OIIIUI~ f~~li~i~l:iri y hicws- 
titr, apartando y mirando con horror las wirir~tiw:: JmJ- 
niwas (1~ toda potwcia rxtranjwa, c’n 1:rs rwlrs no 
purdr hnhcr otra inknciori qué In rh: SII J)ropio iiltcw’!ic. 

El Sr. Concìc clc? TORENO: Otro ohjrto Ilo ha tc%i- 
do la comision (‘11 dar su dirt~mirri, qw ~1 tkl acbirrto. 
Con motivo de hahcrsc con~:cditiu privil(bgio$ Jwticllla- 
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que España y Portugal eran las dos mayores potencias solo suspenderlo para proteger nuestro comercio, no 
marítimas de Europa; pero desgraciadamente no estamos 1 viendo otro medio. Este cra mi dictámen ; pero ahora 
en aquella venturosa época en la que nurs;ras armadas ~ 
triunfaban en Lepanto y daban terror ;i la Inglaterra. 

estoy muy perplejo, porque como veo divididas las opi- 
niones de los Sres. Secretarios del Despacho, y me fal- 

Xi nos hallamos tampoco en rl siglo XIV, en que la sola tan datos, no sé á quk atenerrrr. 
provincia de Cntnluiia echaba tantos buques al i%diter- El Sr. Secretario de MARINA: Suscribiendo á lo 
rrínco, que compctia con las dos poderosas repúblicas de qne ha manifestado al Congreso mi compaiíero el seilor 
Génova y Venecia. Como no estamos en aquellos tiem- Porcel, y cn vista del discurso hecho por el Sr. Diputa- 
pos, no podemos adoptar las medidas que hubieran po- do que me ha precedido en la palabra, debo hacer pre- 
dido adoptarse en aquella época. Es preciso tambien nd- sente que no obstante el corto número de buques de 
vertír que la que propone la comision es temporal: y yo guerra disponibles por la marina para hacer el servicio, 
no hubiera suscrito :i ella si hubiese de durar mas tiem- ~ esti mandado se apronten dos navíos de guerra que de- 
PO, creyéndola destructora dc nuestra marina y contra- ben dar la vela del puerto de CAdiz para el del Callao 
ria 6 nuestro honor. KO hay Diputado que teniendo san- de Lima en PI otoE próximo, con el fin de perseguir á 
gre espaiíola en sus venas deje de sentir una especie de los piratas de la costa del mar Pacífico y de proteger á 
vergüenza al ver que necesitamos de barcos extranjeros nuestro comercio. conduciendo á su regreso á Europa 
para hacer nuestro comercio. Yo lo estaba al tiempo de los wccidos cnudules que hay en Lima pertenecientes al 
firmar ese dicthmcn; pero cntrc este sentimiento y la comercio de Cadiz. Asimismo eshí habilit.tidose en el 
reclamacion de todo el comercio espaiiol, qur dice: ((Hay citado puerto de Cádiz una fragata de guerra, acompa- 
ciertos privilegios concedidos á diversas casas para em- ’ iíada de una goleta, para convoyar á cuantos buques 
barcar efectos en buques extranjeros, y que e&n para 
realizarse las expediciones, N ;,qué partido debería to- 
marse? 6 Se arruinan estas casas, 6 se har8 extensivo k 
todas por el término de cuatro 6 cinco meses el permiso 
que aquellas tenian? Prcguntaria al Sr. Vargas, que con 
tanta ilustracion y erudicion nos ha manifestado las 
%poeas gloriosas. de nuestra marina, dando noticias que 
corroboran más y más la opinion que tenemos todos de 
sus conocimient,os profundos cn esta y otras materias; le 
preguntaria, repito, si era posible poner L nuestra ma- 
rina en estos cuatro 6 cinco meses en disposicion que 
pudiera proteger nuestra navcgacion. 

El mismo Sr. Vargas, por sus argumentos, ha ma- 
nifkhdo que no, y que en tiempos m5k felices para la 
mnrina rst.ahan las tripulaciones de los buques de guer- 
ra desnudas y mal comidas. Y si esto sucedia en tiem- 
pos florecienfcs , ;, quí? podremos prom&crnos ahora.? KO 
hay que enga5arnos, pues todos lo saben. Pnr lo mismo 
mc opusc jt los se:orcs qur dccian se tratase esto en 
srcrcto para que no cncont,rasc t.antos reparos cl dictít- 
mw. i,Pucde guardarse un secreto rk modo que no tras- 
piw, rntre doscientos indivíduos, y menos cuando ha de 
producir unta rcvolucion que intrresa ít todo el comercio 
tle lZ~.pniío? Esto hubiwa sido cerrar los ojos b la razon, 
y no t.cncr idcn dc lo que pasa en semcjnntcs cuerpos, 
sobre totlo. ron rcsprcto it providenri2s peneralcs y que 
illferos~ln il tnnks pwsonas. Esto cicrtament~c~ huhicra 
sido rl wfweto fi aofes ; y así, loa qw opinabnn en favor 
tic*1 dkt~uwn. no deben variar en el din, porque no hay 
circunstnnci:~ particular que pueda hacerlos cambiar do 
opillioti. 

/ 
l 

mercantes se hallen allí cargando frutos y mercancías 
con destino á las islas de Barlovento y á Veracruz, sin 
contar la dilision de buques de guerra destinada á pro- 
teger el comercio de Costa-Firme; sin embargo de estas 
medidas, soy de opinion que la verdadera proteccion 
que debia dar In marina al comercio era la de estabkcer 
cruceros constantes sobre los puntos de recalada para 
nuestros puertos principales y más frecuentados, asi de 
Amíirica como de la Península, respecto á que no ha- 
llkudonos en guerra con ninguna potencia europea, sino 
con los piratas armados á nombre de los disidentes de la 
América, por este medio se conseguirá más bien libertar 
al comercio de sus piraterías, persiguiéndolos junta- 
mente y limpiando nuestras costas de su presencia; Pero 
para ello se necesitan los auxilios pecuniarios de que 
carece la marina en la a.ctualidad, sin que sea muY 
grande la cantidad precisa para cubrir estas ateucionw 
por todo lo cual, no juzgo que se esté en la necesidad de 
valerse de buques extranjeros para llevar á la Amórica 
nuestros frutos y mercancías, y extraer de allí para la 
Península sus frutos, con detrimento y ruina de nuestra 
marina mercantil y por forzosa consecuencia de la ini- 
litar, segun queda demostrado por los Sres. Vargas 
POIlCe y Corcel, cuyas opiniones reproduzco para cou- 
Chir y no distraer más la atencion del Congreso. 

j 

El Sr. MORENO GUERRA : Digo que este aSUbJ 

me parece de los míLs graves que pueden presenU’@ a 
la decision da1 Congreso, porque veo que aprobAndoso 
la propuesta del Ministro de Hacienda, os proscribir el 
pabcllou nacional, perder, además del provecho, la han- 
rit, y wtregar la América & los extranjeros, que es peor 
que emanciparla. La primera vez que tuve el honor de 
hablar en este Congreso, fu& á favor de los americano% 
porque son mis hermanos. Yo no soy espailol de Asia, 
Ainkica, Africa ni Europa, sino represenknte de la 
Gcion española, de la heróica Kacion que con este sis- 
tema de gobierno representativo trata de reponerse de 
SUS pérdidas y afirmar su liberbd. En este concepto. 
habiendo dicho los Sres. Secretarios que este remedio 
era inútil, no tendré que hablar sino de sus perjuicios, 
porque todo paso que se da y no es útii, siempre es per- 
judicial. Se diceque este permiso es kmporal; y ~CU~U- 

~.ZW expediciones no se haráu en estos cuatro 6 ciuco me- 
ses, que evitarán vayan otras en cuatro 6 cinco anos? * 
dice que weatros barcos no navegan por no tener utili- 
ati, y de ha in@xdo que falta actividad ó dispoaicion 
en1E)8esp&to~. .:.. 

Xlprmos sciíorcs han confundido el comwcio libre 
con esta providencia que en nada se Ic parece; porque 
cl lwrmiso cn cucstion f?s para saCar frutos espafioles 
con la protcacion de bantIer:i (ixtrnnj(w , llrrnrlos (b la 
:1nt4ricn y retornar los suyos B le Ptwínsnla. El comer- 
rio libre consi& w llevar directamente b aquellos pucr- 
tos artículos dc país cstranjero. La artcstion knpoco es 
(IW w  suprima rl rcgl:\mcnto dr ‘IX, sino qur se dis- 
l)“nsr Pu la pnrte dc In b3ndcra rstranjera, y por solo 
mitro 6 cinro nwscs. Todos conrrnimos en qne ese re- 
~1~I~~t~llto PR ~nuy skbio, v una dc las providencias más 
jniciosns dt‘l rcitmdo del Sr. D. CArlos III, reinado que, 
w’wn la opinion dr la comision v dc todos los espabo- 
1~ ilustrados, ha sido de los mejores p que míbs han 
distiugnitìo d In Nncion dccde Ataulfo hasta nuestros 
Gs. La comision. lejos de quewr ~ularlo, ha querido 
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Despues de haber visto ese catálogo de privilegios 
infames que SC han leido ahí el otro dia, iqué cstratio 
cs que no encontrasen utilidad los comerciantes espafio- 
les en las expediciones 6 Ultramar? X su llrgada á Vc- 
racruz, Habana y otros puntos SC encontraban preveni- 
dos por esos privilcgintlos, y los efectos que llevaban 
más baratos que los suyos, por no paga.r derechos y sn- 
carlos directamente de los puertos extranjeros. Pero ha 
vuelto el sistema de la justicia y del órden, bajo cl 
cual la EspaFtn, que ocupa en el globo los mejores paí- 
ses, y de cuya actividad y génio no se puede dudar, 
podrá reponerse muy pronto de todos sus males, y se 

/ 

/ 

que viendo restablecido ya en Europa el imperio do la 
ley y de la justickt, so uttirím tic buena 6, aumentar;itt 
la nawgaciott, no prcstar¿‘u~ oidos R los scductorts cs- 
trntijcros, y ntlquirir~m sy tranquilidad. hlo oponpo, 
pues, al tlict~uiicn de la comision , y prcficro cottcrdcr 
la emancipacion á los americanos, B entregarlos do cstc 
modo ri las banderas de los extranjc‘ros para que los ro- 
ben y nos roben. 

El Sr. Conde dc TORENO : Yo por mi parte reco- 
geria cl rlictkmcn de la comision, con tal que el Sr. Sn 
crcinrio dc Marina facilite los medios de poner en prkc- 
ticn itmicdi:ttxmctttc lo que ha propuesto. 

repondrá sin duda, porque un pucb!o libre cncucntra 
recursos en las mayores adversidades. Se dice que no 
h;ly huqucs nacionales; el mismo Congreso acaba dc 
dar una providencia prohibiendo la navcgacion al mar 
Kegro por granos, y esto hai- reunir buques cn Cata- 
luun, que no tendrStt que hacer. Se dice que las cxpc- 
diciones ocupaban la mitad dc nuestra marina. Ya no 
las hay, y creo que no las hab&. Se dice que no tettc- 
mos marineros. En un país de costas y peninsular, jse 
puede dudar que haya marineros? BI ucho rn&s cuando no 
se trata solo de europeos , sino de americanos y asiAti- 
cos, y los de Filipinas son unos de los mejoren ttavc- 
gantes del Asia. iY qué se conseguirá con adoptar la 
medida propuesta, que solo ha de durar cuatro ó cinco 
meses, esto es, hasta 1.” de Marzo de 821? Qua estos cx- 
trillljeros no llevarán las mercancías españolas cn han- 
dera suya, sino las extranjeras con la solapa de propie- 
dad cspafioln, y nuestros comerciantes scriin agentes de 
su propia ruina. Sc ha dicho muy bien pqr rl Sr. Vnr- 
gas, que una de las c:msas gravísimas dc In. ruina dc 
nuestro cotncrcio es cl grandor de los buques. He vis- 
to en C%diz durante las guerras con los ingleses, do cuya 
pericia marítima no puede dudarse, que desde rluc SO 
adoptó el plan de ir á América cn pcrpw~tos barcos , cn ) ’ 
barcas del puerto, rara SC pertliG, y SC hicieron ut.ilísi- 
mas expcdiciotics. i,QuiCn duda que cstc sistctna tic, ua- /J 
vagar SC multiplicarìri:L, y que de solo Cataluita snlgan i 1 
300 6 400? Todos 060s buques p0qneNos hawfi sus nnve- 

, 

El Sr. SIERRA PAMRLEY: Los Sres. Sccrctarios 
de Hacienda y Conde de Torcno me h:m prevenido cn la 
tU:lyor pnrtc de lo que poflin decir cti favor del tlictStnott 
,lc 1;~ cotnision. Yln cmbnrgo, tuc harc cargo dc las 01) 
jccioncs que SC han hecho contra 61, si la mcmoritl no 
mc abandona, y verc’! si puedo satisfacerlas. El Sr. Var- 
gas ha dicho que para que el dictútncu tic la comision 
kicsc just0 y convcnicntc, oran necesarios cuatro rcqui- 
qitos. Primero: ctquc cl Reglamento dc 1778 fucsc regltl- 
,nctito y no ley.)) X0 si: lo que quiso decir con esto; y 
;uponicndo que 110 cnbc oti In notoria ilustracioti dc esto 
seitor Diputado hablar fuera de la cucstiou , cntic:ntlo 
luc lo habrk dicho para dar ci cntcndcr que una ley tic 
Mias no puede vutncrarse así como quiera. Quo cs un 
rcg~amento ; natlic lo pu& dudar, porque sobre no lta- 
bcr concurrido en su formacion ninguna de las r,ir- 
cunstancias que en su tiempo sc rcqucrian para dar íb 
una dctcrminacion Real el cnrbtcr dc ley, cl autor mis- 
mo le ha bautizado con cl nombre de rcglamcnto; pero 
yo creo que no necesito sostcncr uno ni otro , por- 
-1uc aquí SC trata do dispensarla, y cl Congreso tic- 
w las mistnns facultades para dispensar un rcglamcnto 
luc una ley, y lo dcbcr;i hacer si halla que cs conve- 
‘ktttc, como tio solamcittc lo es en el caso actual, sitio 
.Icccsario. El segundo requisito es ((que no ltubicw su- 
Iciwtt5 maríneros. La comisioti no ha dicho que ilo 
~c~gx~uos, ni si son muchos (5 pocos (creo que no Itny 
LatIkjS como SC ha sul~uc~3to), porque ni cl tencrlo~ ni no 

gaciones por caminos excusados, por djstjntos rumbos j tcncrlos Ita podido influir Ctl Cl tlictkmen qUC Ita lwsctt- 
y derroteros, y son dificilísimos de ver y oneontrnr , y tado á 19 rcsolucioti de las Cúrtes ; los fundamentos son 
si se pierde alguno , no se pierde gran cosa como ha : otros. i,QUí? nos importa que los hayn, si no puc~l~~n cm- 
dicho el Sr. Vargas. Así, insisto en oponcrmn á la mr- plcnrso ni salir & la mar sin riesgo dc caer en manos tlcl 

dida propuesta por cl Secretario dc HacicMa, y apro- , r~mrt~iq~? So clirc, pues, que no 104 haya, sino rlu0 ti0 ha- 

bada por la comision , no presentada por el Gobiorno, i CCII las expctlicionrs porque no pwlcn caminar con SC- 

pues VCO oposicion en otros Sres. Sccrctarios, y por eso guridad. Tercer requisito que petlia el Sr. Vargas: ((que 
preguntaba yo el otro dia si tenemos blinisterio. Es es- 110 hubiese baötattk% buques.)) I~CSpOI~dO 10 InismO ClUc: 

candaloso, como ha dicho muy bien cl Sr. Conde de al atttcrior. KO dirk que no 10% haya ni dejo dc haberlos, 

Toruno, ~UC vrngan haciéndose aquí fa guerrlt los Se- sino que uo hay todos 10s que pudkBra hahCr [)¿‘ra (11 
crctarios do1 Dospacho. (Ll ~n~errumf~ieron.) CoIltitm~ el efwto, y que no navegan por la misma itiscguridad 11~: 
orador diciendo que estaba en el sitial do Icgislador, y los mar(:s. X0 sc diga que esto cs por(iuc los comorciatt- 

romo Wpresetttattte tl(al pueblo debia ckcir la verdad, tcs 110 quieran wpwulwr; dígase clue su iutcrúi; est;i con- 

sin rwarar en las voces y tErminos, y dijo) : los navíos trwi~lo por la?: dificultadce, puw vctnoti que Con I:r :rl)utl- 
rusos, qUC nos han costado tnucltísimo, no pueden nn- dattcia tlc huc4ues y tnarineros que su~~nr: el Sr. Vawrrs, 
vwar, Como sabe todo el mundo. Salicí el primero Sals no so har,cti las cxpudicioncs con tirreglo al rc:Klarttt:nto 
Al<ja?&o, llegO tnilagrosam~nte N. la linea , y tuvo que C\C 1778. %hJ (‘ii Il11 h~Ch0 Cp pUC&! WJInprohWW (‘Il 

volver de arribada ;i Cádiz. Hay escuadras da que no todos los puertos de comercio, y do mil maneras; y w- 

nos podemos servir. Por lo que pido que se clesartnc-ti. brc todo, nada lo acredib tanto como esa lista (1~: per- 

para evitar gastos numerosos, mayores que los que nos misos, y la ansia y diligencia con ~UC HC solicikm y HC 

costimm los navíos rusos ; y qur así como 10s buques pretende la bandera extranjera, haciendo para obtc:nerla 

mercantes deben ser pcqueitos, tatnbkn los rle guerra los sacrificios de sobrecargo de derechos, y otros CIUC se 

lo sean para los convoyes y crucero9 , y fuera navíos pueden ver en esos expedientes, ader& dr, otros y 

inútiles y podridos. hsí digo que debe 1taht.r 110 ~010 0tro.s dc mala espcck que no resultan, pero que E0tl IlO- 

convoyce. sin0 cruceros, para qur llrpuetl los barcos torios. l,%iIIlO requisito: (cqUe 6e k~gTaSc ei c?fCCto {[UC 

mercantiles i\ sus destinOa. Y sobre todo, el mismo irtto- / desfa 1~ (mmisioti.)) 6 . Y cuál CR? Dar mk3 nlcrlioli H la 

r&p de 10~ cspncolcs dc Ambrirtiì c>xipo esta medida, por- : Sacion cspaitolu para clxtraer RUY frutos y retornar los 
7!! 
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coloniales, habilitando buques extranjeros. So dice que 
con la bandera nuestra se extraerán lo mismo ; Pero yo 
creo que más extraccion se hara teniendo uno Y otro 
medio. La multiplicacion dolos medios de erpedicionar 
multiplicará las expediciones. Esto está al alcance de 
todos los que tengan sentido comun. El ClUC prOpoUc la 

comision es mejor que el único que quieren lOS que se 
oponen á su dictamen; cs ullo mSs , y no destruye !OS 
de reglamento. Dicen que esto se publicará, y que PU- 
blicado es inútil. Tambien se publicaban los permisos, 
y sin embar,ro sc apreciaban y preferian. iCómo se ex- 
pedian? Acudiendo el que lo solicimba al Ministerio de 
Hacienda dc Indias, por quien, otorgado que fucsc, sc 
comunicaba órden al juez de arribadas del puerto habi- 
litado de donde hnbia de salir la espcdicion , que es el 
que entiende cn la habilitacion de buques para la Amb- 
rica: el cual, despues que hacia el reconocimiento del 
buque ó buques, y se aseguraba de que concurrian en 
él todos los requisitos dc ordenanza, pasaba la órden al 
administrador de la aduana Para que abriese c! registro, 
con lo que cl barco se poma á la carga: todas estas di- 
ligencias no podian dejar de hacer públicas estas con- 
cesiones, y sin embargo no se apresaban las cmbnrca- 
cioncs cn que SC renlizaban, porque el pabe!lon cubre la 
carga, y las mariones tienen que respetar el derecho pú- 
blico, y las transacciones diplomáticas y mercantiles 
que fijan los derechos comunes las unen y las mantie- 
nen en paz. El no respetar el pabcllon, ya es ser pirata: 
un pirata esta fuera dc la ley, lo mismo que los facine- 
rosos ó ladrones do caminos: aquí se habla de corsarios, 
6 lo que es lo trismo, dc naciones con quienes se está en 
guerra ; porque un corsario no es otra cosa que un bnr- 
co que In hace á nombre y con patente suya. Si ataca- 
SC á buques do otro pabellon, seria un delincuente ante 
su mismo comitente. Lo que importa, pues, para la cucs- 
tion, es que no purdan ser atacados por los corsarios 
habilitados con patente de 10s pueblos que est6n cn 
guerra con nosotros, y esto se verifica. Me parece haber 
satisl:cho :i los argumentos del Sr. Vargas, y que nin- 
guno de sus requeridos requisitos ha servido de funda- 
mento para el dictámcn de la comision, ni debia servir. 
Los fundamentos de la opinion de la comision ~011 el 

estado do los mares y de nuestra marina Real, 6 sea 
armada: cl estado (1~ la mercantil no viene al caso: ella, 
sea la que quiera, mucha 6 poca, navegará cuando este- 
mos cn paz con todo CI muudo , 6 cuando una fuerza 
naval la pueda defender de los enemigos: entre tanto no 
hay que ponsarlo, ni esperarlo, mas que de uno que otro 
atrevido y cmpreudcdor. 

Dice cl Sr. Moreno Guerra ((que si se habilitan los 
buques cxtraujcros , entregamos B los extranjeros nues- 
tro comercio : )) creo que no habra entendido lo que es 
hacer cl comercio en bandera extranjera. El comercio, 
~guu la comision, lo han de hacer los espalloles, los úni- 
COS que han podido haccrlo hasta aquí segun el regla- 
IUCI~~ de 1778, sin mbs diferencia ahora que hacerlo 
w  bandera oxtranjcra, lo mismo que en la nacional; es 
cleclr, que cn lugar dc fletar un buque nacional, fleta- 
rim Uu extranjero: esto no es entregar nuestro comer- 
cio ill extranjero; es auxiliarnos de su bandera, que nos 
I)oiio a cubierto dc los riesgos de los corsarios de nues- 
tros cnen@w. que circundan nuestras costas y se me- 
ten iInlmlWmcnte hasta las puertas de los almacenes, 
ik Pesar (lc lo que se ha dicho del poder de nuestra ma- 
rim bd: Poder CIUC! no existe, ni puede existir en al- 
RU11 ticlllp0, por 1kS que SC haya querido fascinar 6 los 
(PC UO 10 SabeU Ó 110 10 entienden. EI Sr. Oliver ha he- 

cho mencion de la famosa acta de navegacion de los in- 
gleses, y ha sentado que á pesar de haberse visto aquella 
nacion en los mayores apuros, jamás ha desistido de su 
sistema prohibitivo, ni dispensado 6 los extranjeros la 
facultad de importar y exportar los productos de su sue- 
lo y de sus fhbricas; pero yo pregunto: jsc han hallado 
los ingleses imposibilitados de extraer por sí mismos sus 
frutos y de importar lo necesario desde la famosa acta 
de prohibicion? Nunca: desde entonces son dueños de los 
mares, y han podido hacer cn sus buques la importacion 
y la csportacion, dictar leyes sobre el OcSano y hacer 
la guerra á quien se les oponia. El caso, pues, es dife- 
rente y no corresponde la comparacion; diferente, por- 
que es tal la situacian de nuestra marina 6 fuerza naval, 
repito , que nos bloquean los corsarios , y entran en los 
puertos mismos a tomar las embarcaciones, como ha su- 
cedido más de una vez enlas islas Canarias; y diferente, 
porque nuestros países de Ultramar son iguales en derc- 
chos á nosotros mismos, y no pueden ser tratados como 
las colonias de los bretones. iConservaremos 6 renova- 
remos cl monopolio de comercio que el reglamento dc 
1778 llama libre, y ha sido una de las principales causas 
dc la disidencia de aquellas provincias ultramarinas? ;:i 
dónde estamos! iHabremos renunciado al remedio de ro- 
ducirlas por las armas para renovar la memoria de las 
cadenas que han rot,o, y porque se han divorciado? 
;Quercmos perder lo que nos ha quedado? Pues basta sc- 
guir este camino, Siento mucho que una comparaCiOn 
ridícula é impotente me haya hecho renovar ideas que 
bastan por sí solas para perpetuar la emancipacion de las 
Américas. 

Otra reflexion del Sr. Oliver: ccque no debemos ha- 
cer cosas que desdigan del orgullo nacional, y que Por 
necesidades del momento no debemos dar una ley Per- 
judicial;)) razon á que está reducido lo que han dicho 
los Sres. Secretarios de la Gobernacion y de Marina; á 
saber: que ,Por no perjudicar las rentas de las adua- 
nas, se quiere suspender el reglamento dc 1778 , qao 
prohibe hacer el comercio de Amhrica en buque extran- 
jero; medida que en dictamen dc estos señores arruina- 
rá nuestra marina y hará que los marineros SC vayan a 
servir al extranjero, y que nuestros buques se pudran cn 
los astilleros 6 en los puertos : añadieron que era mejor 
establecer cruceros en las salidas de Europa y entradas 
de América. Yo pregunto: ipodemos hacerlo? Si se puc- 
de antes de la legislatura de 21 establecer esos cruceros 
y asegurar á los comerciantes la navegacion en buque 
español, la comision retirará su dictamen, porque habria 
logrado todo el ohjeto que se propuso; pero vuelvo á prc- 
guntar: ihay buques armados? iHay medios para soste- 
nerlos? El Sr. Secretario del Despacho de Marina ha di- 
cho que con los pocos que han quedado aún, se puc- 
de proteger el transito de nuestros puertos á los de Amé- 
rica, si se da lo necesario para los gastos ; esta contes- 
tacion es ingénus ; pero ipuede dársele en el momento lo 
que pide? Y dándoselo, ipodrán salir á la mar antes del 
plazo que señala la comision los pocos buques que dice 
han quedado? Yo creo que no puede ser uno ni otro: ve- 
mos que no pueden cubrirse las obligaciones diarias de 
la capital , sino á costa de prt%tamos y negociaciones 
miserables: vemos que las contribuciones de las provin- 
cias están suspendidas por los mismos pueblos y algu- 
nas autoridades municipales, sin que basten para arran- 
carlas IOS esfuerzos más esquisitos del Gobierno, por un 
efecto necesario de las circunstancias presentes: la rcn- 
ta de aduanas apenas produce, por los abusos de los em- 
PIeadoS, la indiscrecion de los pueblos, y principalmen- 



te por el mal estado del comercio de Utramar ; por la 
misma causa que la Comision SC proponc rcmcdinr : las 
estancadas se van reduciendo á la nada, por lo que sabe 
el Congreso, y por las máximas que con tan poca opor- 
tunidad SC han vertido dentro tle el: estamos sin ]o ne- 
cesario para el rancho del soldado, y ya queremos poner 
escuadras en la mar, ostentando poder en medio de 
Ix miseria. Tiempo vendrh que haya, 37 sobre todo, 
las C6rtcs se ocupan de ello; pero entro tanto, iqu6 mc- 
dio tcntlrá el Xnisterio hasta su próxima legislatura 
para equipar convo3-cs y armar cruceros? Ninguno, nin- 
guno absolutamente, no nos alucinemos; por consiguicn- 
te, queda en pie cl dictúmcn dc la comision cn cuanto 
suspcntle cn parte cl reglamento de 78, y por un tirm- 
po limitado; pero supongamos que no SC adopta cstc dic- 
túmcn: ique sc hará? i Continuar dando pcrinisos païti- 
culares? Creo que no, porque cs contrario al art. 172 dc 
la Constitucion. iQuedará cn su. fuerza el rcglnmcnto de 
1778, que equivale á decir : estancado el comcwio con 
la America y la cxportacion dc nuestros frutos? KO hay 
medio; 6 adoptar cl dict&mcn dc la comision, 6 sxncio- 
nar aquí soberanamente la suspcnsion del comercio con 
las AmAricas que csistc dc liccho; porque lo mismo es 
dejar en su fuerza y vigor cl reglamento de 1778 , que 
mandar que no SC haga el comercio con los países de 
Ultramar; pues habiendo tic ser con bandera espafiola, 
nadie querrá. aventurar en clla mil por ganar ciento. nle 
abstengo de sacar de aquí otras consecuencias terrihlcs 
sobre una materia tan íntimamente unida con esta, que 
parece una misma, y que ya he tocado cn cstc discurso 
para satisfacer 5 un argumento dc comparacion de un 
Sr. Diputado, He dicho. 

El Sr. ROVIRA : Nada tengo que aiiadir h lo que 
han dicho varios seiíores contra cl dictámcn dc la comi- 
sion: por tanto, solo contcstnre algo 5 lo yuc acaba de 
decir el sciior preopinantc, es decir, que el trasporte 
de los frutos nacionales en cmbarcnciones extranjeras 
va mas seguro. Esta me parece que no es cucstion de 
razon, sino de hecho. iVan ó no van? Sc ha dicho que 
se apresan los buques nacionales, y que el pabellon no 
cubre la carga; con que esta medida no ocurre Alas nc- 
cesidades del momento. Parece que lo mUs natural para 
que no redunden perjuicios á la marina mercantil ((4~ 
es la base de Ia prosperidad de Ia marina dc guerra, y 
tambicn de la prosperidad nacional, y bajo de este as- 
pecto la miro yo), es protegerla, iF,s indifcrcntc cl que 
la marina mercantil decaiga? ~ES indiferente tomar me- 
didas para protegerla? $0 se debe hacer algun peque50 
sacrificio? $0 hay otro medio para proteger las propie- 
dades espaFíolas? Se pregunta si podrá. protcgcrlas la 
marina militar en estos cuatro 6 cinco meses hasta la 
legislatura del aiio 21. Yo digo que sí, siempre que no 
se continúe teniéndo!a en cl escandaloso 6 injusto aban- 
dono en que ha estado hasta aquí, debiendosele 1.000 
millones de reales. KO debe admirar esta suma, porr4uc 
al departamento del Ferrol en 18 18 SC le debian cuatro- 
cientos noventa y tantos millones de reales; y mantc- 
niéndose en este estado, digo que ni ahora ni nunca po- 
dra la marina proteger el comercio. Pero yo espero en 
las luces del Gobierno, respecto á que ya han cesado 
esos tiempos de arbitrariedad y de des6rden ; y que cl 
Ninistro de Hacienda, aunque tenga que hacer algun 
peqUeE sacrificio, ocurrirá á las necesidades de la ma- 
rina militar para que proteja cl comercio, porque esa es 
su obligaclon y principal objeto. Si no se PUC~C, díga- 
noslo, porque no hay para que el Estado cargue con 
esos gastos sin ninguna utilidad. Por lo demas, no me 

separo del dictámen de los que han dicho haya cruceros 
y convoyes, porque creo sean ncccsnrios los unos y los 
oíros: ambos pueden tlarsc, 3~ los da& la marina, prote 
giendo el comercio. KO hablo dc lo demás, porque es 
excusado repetir lo que está dicho 3-a.)) 

Se pregunto si SC hallaba cl punto suficientemente 
discutido, y SC dccInró que no. 

El Sr. VADILLO: I,os sciiorcs que me han prcce- 
ditlo han ilustrado de tal modo cl punto, que poco ten- 
dr? que decir para no molestar la atcncion de las Cor- 
tcs con repeticiones inút,ilcs. PrescindirC de los ejcmpla- 
res que se han citado de iguales permisos cn las nnte- 
riorcs guerras con los ingleses, porque seria largo exa- 
minar su orígen y cl influjo que c~l!os puctlw liabcr 
tciiido Cl1 10s actuales males ¿lc nuestro comercio. T;lIll- 
bien prcscindirL tlr la exclusiva I)r(f~rcncia que se 1~1 
querido dar ;i la clase agricultora iwlwcta ;í la morinc- 
ra , porque scgun principios tl(u eco~wiuí:~, lkbl icit , (1s 
bien sabitlo que así como los pro~luctos 3’ sol)r:lrltcs tle 
la agricultura fomentan cl coincrcio y la in(lustria, los 
productos y sobrantes dcl comercio y de la imlustria 
fomentan la agricultura, dc lo cual son buenos twtigos 
la Inglaterra y la Holanda, y por îcwtuna (>1 climn y la 
situncion tic EspaEn In cstiin Ilnniando :i oculzwsc pru- 
dcntcmcnte de todos estos objelos. 

Así que, me cciiir& :i los terminos precisos cn que 
debe mirarse la cuestion que SC ventila. La meditln I)ro- 
puesta por In Comision, dc que vayan nuestros frutos 5 
América, 5; vengan los retornos en buques c~strnnjcros 
con cl solo recargo de 4 por 100 de hahilitacion tic 
bandera, gproducc í, no mayor seguridad :L los intcrcscs 
dc los cspaiiolcs que hagan de esta suerte su coiiiwcio? 
La máxima nntcs cstablccidn dc que cl pnl~cllon cul~ria 
In carga, liemos visto cuh frc‘cu(~tlf(~Inc~llto ha sido vio- 
lada con tranquillas, subterfugios í: illl(~rl~r(:tirciollcs en 
presas hechas aun por corsarios clc naciones r~~cOll~Jcid~l~~, 

y que mucho mas lo ha sido ahora últimn~nc~~lto, 110 lwr 
corsarios, sino por vcrdadwos l)iratns que inf(5tan hs 
mares y nada respetan. Los licclios que ncnlx~ do citaI* 
el Sr. Secretario de la Gohcrnacion rlc TJtrnmar, y lo:: 
dc que todos tenemos noticia, lo acrc~ditan hasta la wi- 
dencia: ¿pucs quí: deberA esperar nuestro comercio cua11- 
do ya sc llaga público, como no potlr;i dejar do hcc~rw, 
si se adopta lo que la comision propow y se (1:L 1~ w- 
solucion consiguiente, que los cnrg:lmcXtos salidos dV 
nuestros puertos cn buques cxtranjoros lwrtcwcw 5. es- 
paiiolcs? Yo no veo otro rcsultatlo sitlo cl de aclarar ií 
los corsarios insurgentes y piratas 10 que :llltt:S l~Odi:l11 
acaso dudar , y como seiialarlcs nuevas tlcsgrLtci:h.; 
víctimas en que ejercitar su Mio y sus rapifias, r~xlw- 
nicndo así m8s y más las propicdadcs de nuc~~tros co- 
mcrciantcs, si por crccrhs mbs rcs~uardatlas hajo 1’:11)C- 
11011 extranjero, las avcnturascn coI1 m(wos Ilrwili~cio- 
nes que las que tomnrian c~nilxwchitlol:is cI1 bUclU(:S JM- 
cionalcs. Con que si en este sentido lo cluc: pr~~p~~~: l:I 
comision cs en wino, como que no trw willfkja :IlgUll:l :í 
uuestro comercio, claro cs í4uc no tlchc :lIJr(Jh%:. 

ipero se crc(: que con cllo tentlrhll 1116s scgUrid:id 
nuestros jnkrrses (112 ida y regreso de Amh%x? Ih- 
tonces nadie po&% dudar que kd0 6 CaSi fOdO nUf:i;trO 
comercio con ar4uellos países se hará en buques cxtran- 
jeras tan le\-cmrnte recargados eI1 SUS derechos; porque 
ni la conformidad de idioma con las tripulaciollus de 10s 
nuestros, ni las demás relaciones que SC han dicho, ha- 
ran que el comerciante prefiera 10 menos Q 10 más se- 
guro parn confiar sus intercscs. En tal caso CS hicn hb- 
vio que se da nn golpe mortal fr nuestra marina mer- 



Ultramar sc lisolijcan ó 1103 promctcn que hnci~ntlosa , CO; pero no los tIcl Xortc ni los que vayan 6 la Costa-Fir- 
un esfuerzo por la marina de gucrrn podrli pwtcgcrsc me ú otros pun:os, para los cunlcu seria ncccsario tkjjnr 
con cruceros la mcrcaiitc, tlcùcinos nntcponcr cstc rc- el comercio libre. hí, pues, no sohmentc opino que 
curso a In mctlidnquc propone In comiaion, por lo cual, debe ntloptnrs:: el dict,imen de la comision, sino que w 
y aun sin hablar d:t la dificultxl dc que dcjcn de con- mi concepto dcbc ES ondcrx miis con rcspccto h 12s 
vertirac cn pcrp%uns la3 mcdidns tcmpornks tic esta 1 provincias dc Ultramar, pcrrniticndo que se pueda h- 
cspccic, y dc otros inconwnicntes í4uc cn mi concepto cer allí cl Wmcrcio dc pu lrto á puerto, porque si no, 9x6 
envurlvc, me opongo ti ella. mirada cstn medida con tanta o3iosidad como wos pri- 

El Sr. CANAVAL: Siento oponerme á 10s Sres. Di- : vilcgio; concedidos 5 particulares. Y me parece tnm- 
putados que han impugnado el dictkmen de la comi- 1 bien que jntcrin se nrrcg;a coste punto y sc toman todas 

sion; y aunr4uc no puedo menos dc aplaudir el cclo con ; las medidas que puedan adoptnrw par& cl cstnldrci- 
cluc desean proteger nucstrn marina nacional, conozco 
s+n embargo que, sca cual fuere su estado y el de la 
nlcrcautil, cl resultado es que ni la una purde hacer 
(~spedicioncs comcrcinlcs , ni la otra protegerlas, si- 
g~ìCndosc de aquí que no puede hacerse cl comerZi0 

por solo:: los auxilios dc ar4uclln con una seguridad 
c0mpl&, y que cs indispensable adoptar el dictiimen 
do la comision. Si antes dc la revolucion dc América, 
si í’n otra í:pOCa m2iS feliz, ni la marina mercanti: podin 

hacer cl conicrcio, ni In nacional protegerlo, y los go- 
biernos dc Ultramar SC vieron cn la prccision de abrir 

a(4uellos puerto.; al cstranjcro y cstableccr cl comercio 
libre, como lo acreditan las actas de las Juntas dc tri- 
bunales ir quienes consultaron los vireycs, que es rcgu- 
lar csistnn cn la Sccrctaría dc Hacienda, jcómo scr$ 
posihlc qur este comercio pueda cstableccrse ahora rn 
circunstancias m:is crlticns? Es menester reconocer tam- 
bien que cl sistema dc Hncic>ndn de las provincias dc 
Ultramar (3s muy diverso del dc las de la Península. 
Allí los ingrcaos son causados por cl producto dc las 
aduanas, por los rcndimicntos dc las rent,na, por el dc- 
rccho do nlcnbnlas impuesto sobre los frutos del país y 
lo qw rinrlw los glincros estancndoa; no rsisten porque 
(‘11 11iuc11ns pnrtcs ya han ccsndo los cntnncos. Si este 
producto tlr 111s aduanas (que es cn lo que consiste la 
mayor lxirtc dc nqucllos fondos) proceda del comercio, 
tv claro que, si no pnrde establrcerxe w AmBricn, cs 
wccsarin tlcc!arnrlo libre 6 adoptar rl dictiîmcn de la 
ccwisiou. Sc ha dicho por rl Sr. Sccrctnrio dc la Go- 
bcrnacion C\C Ultramar que es falso que cl pabellon Cu- 
bra la carga, funtl;ind0sr cn la dett?ncion y registro que 

algunos corsarios han hrcho dc buques extranjeros, de 
tlolh2 han saCall las propicdndrs rspnfiolas; pwo esto, 
(~1 nii concepto, no cs bnstnntrb para estimar Palso aquel 
principio del dcrccho pilblico. Yo creo que hay que 
rwsitkwr que los disitlcnt~cs 6 los curearios resp&r;in 
el pl?cllull lwutrrtl Cuando vean que sc iutcrcsa el co- 
mcrcio d? toda u~n nncion: y si hasta ahora no lo 
hutl wsptkuio, ha sido porque han crrido que poco 6 
ningun intcrk poiiia prestar el registro dc buques que 
llrrtthnn una propiedad particular, y han Jkzgado po- 
dkwln apropiar. XdernBs de que no ha sido tan fre- 
FUeMe esto. La exprriewia n& ha ens&ado que ha& 

miento de UQ plan fijo de todos aquellos p:&xs, se lw’n 
extensivo lo que SC proponc, no solo hasta la prúsirnn 
legislatura, sino hasta la dc 1825. 

El Sr. RAMONET: Poco hay ya que decir en la 

materia; ser<[l, pues, breve. Todos estamos convcni(los, 
mc parece, en que In medida g;ilneral que se propone no 
es íltil, y esto se acrcditn por el hecho de que In. misma 

comision que ha instruido cl expediente propone qnC 
esta mcditla solo dure por cl espacio de cuatro mws. 
Porque si hubiera crcido que proporcionaba grandes 
utilidades, hubiera dicho que durase hasta el infi- 
nito. 

Tambicn es necesario averiguar cu es la causa que 
motiva esta cuestion; esta cs los muchos corsarios que 
con patente de los disidentes infestan los mares, y s(! 
trata dc tomar esta medida para que tengan salida nUCs- 
tros frutos con toda seguridad. En esto hay una grande 
equivocncion: cl pabellon no asegura la carga. Los que 
hemos wtado en Chdiz (que algunos nos hnllamos prC- 
scntcs) hemos visto que han sido registrados los buques 
extranjeros por los corsarios, y se han llevado la carga. 
Luego si no hay una seguridad, ipara c4uí? hemos de 
tomar esta mcditln? $or qué hemos de contribuir al ma- 
yor dctrimcnto de nuestra marina mercantil? Cuidado 

que yo no soy comorcjante ni marinero ; soy un pobre 
militar, y mc atrevo 6 proponer 6 la ConsidcraCiOn d(? 

las Ctjrtcs si wrin bueno dar patentes de corso y mer- 
cancía, adcmk de adoptar los medios que hay tlr asC- 
aurar el comercio por cruceros y co~~voycs , como ha 
indicado cl Ministro de Narina. Si todos estos medios 
pudiesen ponerse cn ejecucion, en lugar de adopkr lo 
que propone la Cornision, seria mucho mejor, qurtínrín- 
1110s con más honor, porque al fin se resiente algo el or- 
WliO IlaCiOnal de kner que valerse de buques cxkanjP- 
ros. YO Creo que ir6 mejor en un coche mio que en Un 
Coche alquilado, aunque ésto sea de m& valor. Y si vW 
6 visitar á Cualquiera amigo, me parece que me prcsca- 
hbi COn más gusto yendo en un coche mio. AdemÁs, 
daríamos en cierto modo mArgen á que dijesen los am+ 
ricanos al ver Ilegar nuestros frutos en pnbel!on es- 
traa.iCro: (dos espatioles, con tener un gobierno repre- 
~WdatiVO y ‘con tantas @ovidencias, so tienen 1uc valer 
de balea d;e’etra na~iou. D YO Me ccmozco que t :te ser6 , 
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cante, sin la cual jam6s la tendremos de guerra, como ahora hnn rcspctado y respetan In bandera nCufra1. y 
dcbcmos tcnerln, si uo como en otras épocas, siquicr,z 

1 

Cl1 plYc‘l):l tl? C‘llo, tOdOS los rjlIC XX:1 J7 vitknrn cle hn>;: _ 

(‘11 la proporciou wgular, porque nquclln cs la base (5 riw, parn la w;urkhd clc sU5 piwoiin:: (: hitiyyyps, prp- 

fwutc cl0 Cstn. h mi 111~ p,arccc que 5, tan pcrjudicinl ficwn lo; 11u.p~ cstrzuijx+J~, y lo; rlis:iilciitcs 110 sc 
extremo nunca &bcrcinos licgnr mientras haya medio atrsi‘n ti atn-,nrloa; y aun cuando antc: (1~ nl;or:; 10 
d0 evitarlo. kqucs y ninrincrín no nos faltan, ni 110s ~~Y:LIL 11~~110 alg~ul:~ VCZ, 110 10 hnr:ln cn lo suc,>siv<), si 
faltar&n, siempre que tcngnn laprotcccion ncccsnria. Rstn ven CrJc cn clltl se intcrcw tùd) cl comercio. Si llar- 
pr0tcccio:l cs lo que únicamcntc 1108 ha faltad0 hasta. nlgu:lns fucrzx pnrn proteger Cl com!wio, son lnny 

aquí. Mas habiendo ya venido fclizmcntc & tiempo en pocas. El Sr. Yccret:~rio de hlarinn nos hz tlicl~o que: se 

(luc deb:l procurarse, tnmbicn lo serh de manifestar que pueclc contar con una fragiztn y :~.lgun otro buque lxlra 
aspiramos (‘Ii todo h vivir por nosotros mismos y no 6, protcgx cl comercio del mar del Sur. i,Y quiCn protepe 

mcrccd tlc cstrafios, cuidando clc laa nintc+ns m:ís im- 
portantes. Y pues los Sres. Ministros clc Marina y dc : 

cl de lo.3 otros mares? Es decir que scrhn protegidos lncl 
buques que vayan 6 Limn y’;i 1x costns del mar Pacífi- 
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un sofismn, pero puede tener infucncia cn el concopto 
de los que no miran :i fondo las cosas. 

El Sr. CUESTA : Es mnlci;Icr tener prcwntc qup 
10s c~~inercinntcs hnn solicitntìo esta medida, lo c;1::1 
prueba que ticncn interés cn ello. ?I’ingu:lo conoce m(l- 
jor su intcrk que cl comerciante, y si w qw SUJ espe- 
culaciones no Ic salen bien , 6 que para ella;; no pwtlc 
valerse ùc nawtra mnrina, so vnldrri de la cxtrnnjcra. 
Por 10 tanto, es ncccsnrio poner de acuerflo el intcr&s 

del comercio COII las medidas que hayamos de tomar. k‘ 
cn VHI~O trabajaremos aquí cn adoptar esta 6 cudqukra 
otra, si el comercio no rcconncc en ellas utilidad, scgu- 
ritlaù y economía. El comerciante cs el que ha de es- 
traer nuestros frutos y trncbrnos los de XmQrica, y si ve 
que los l~iiquc~ nacionnl:>s no Ic proporcioniw wtas wn- 
tajas, y que 110 hay otro3, flftj:mí clt: v.~lcr::c hasta de 
ellos j- sc qwdtvii paGv3. T si puctlc y hall:~ mayor 
cconoinía cl1 hncwlo cn buquw cstranjwnq , so vn!dr;i 
de eHos, sin que Ic embarace lo que hagamos aquí. Yo 
JIO SA h quí: son catos discursos tan acaloratlos. Calcú- 
ksc rsactamrntc si f?d más Cconfhico haber f.?l cfJILIf!r- 

cio cn buqurs cstranjcros y si hay mX.9 snguridad en 

ellos. Po ii0 10 dudo, porque he visto que los buques 
franceses han prestado rnriq seguridad; y en prueba dc 
ello, comerciantes españoles de Santander, Bilbao y otros 
del Norte dc España, se han valido, para extraer los 
frutos, dc sus corresponsales de Burdeos, prcfiricntìo el 
pabcllon franc8s al nacional. Finalmente, de nada scr- 
virS que nwstra marina estí: en el estado que se requie- 
rc, si cl comerciank JIO se llega 6 persuadir do q:le Ir 
resuIinr&n más ventajas de valcrsc de ella. No sk c6mo 
alguno dc los Miores que han hablado, y que tkbc tc- 
ncr nòticias muy exactas de lo ocurrido en CataIGa, no 
nos ha dicho que el comercio de aqurl país, cuan110 tra- 
tG de hacer un armamento para enviar COJI srguridad 
nuestros productos á las Américas y traernos en retorno 
los de aquel país, no quiso valerse de In oficialidad de 
la marina nacional para encargarle el mando de los ~JU- 

ques que iban á poner en la mar, y cuhiito significa 
esto. 

El Sr. LASTARRIA: El principio d,? que? parta mi 
convencimiento, conforme al dictámen de la comision, 
es r] de que á toda nacion enriquccrn las ~lascs protluc- 
toras y la de los traficantes: ésta atesora in& que aquc- 
Ilas; así es que hny muchos más comcrciantcs ricos que 
labradores, pastores, fabricantes, etc. ;Tanta es la ga- 
nancia de la diferencia de1 precio de venta al consumi- 
dor tlrl de compra al product,or!. . . Cederla k los cxtran- 
jeras scrin renunciar aI manantial mb8 copioso de Sub- 
sistencias que powcmos 6 que nos corresIJondc. Scgun 
rstc principio, comun k todas las naciones, la.; mnkm- 
piamos ~nun principio cxcluy~ndosc rccíprocamcntc~, sin 
permitir cl arribo á sus puertos dc traficautrs con sus 
?~uquca y cnrgamrn tos t~straRos. Queriendo sostenerse 
en wte eztatlo de mútue c~clusion absoluta para hacer 
CI comerrio, quedaban estáticas: mas Ia necesidad hizo 

nacer entre ellas los tratados comerciales con los tem- 
peramentos di aduanas, aranwles, etc. Veamos ahora 
qué (~c~uu cklnostrarí: ) nuevas necesidndes han ido 
moderauflo aqwl principio entre Ilosotros hasta rl pun- 

to de Ia I~rf~sciitr que contempla la comision. Si la rae- 

cesidad, l~Ue~. ohlig; á que la Espafia entrara en aque- 
llos trata( ComerCiah, procurú, empero, y lo& ex- 

ceptuar dc cll ). , J sus f&ahlecimientos ultramarinos, á 

pesar de los c9fucrzo. 3 CfJJltrarios (1~’ leas fhu;ís nacifmcs 

conjuradas contra ella , hasta que por (11 trataflo flfl 

Utrech la dejaron en su pacífica pOsCsiOn del dwzcho 

exclusivo cn cuanto á aquellos SUS inmcnsoa paísrs ult r:) - 
marinos. Privilegio cnridi:~hIe tic quía no 1~~1u0:: sabitl~) 
nprorcchnr:w, pncs PJI ~(3 dc que iiillif(~r<~iltc~i~i,llt(‘toiI,, 
esp:ltiol dc nqu! y (1~ al16 liicicw (il C.onwwio c~sc*lii~ivl, 
ultrnui:1rin.) (‘011 lo:: otro3 ni!w:ldos de las tlcru~ts I~:lrl-c~~ 
&l mundo, w !o :Ipropinron 1;~ tic la hl(ltrGpoli, fw- 

t,9wlo oiitc~ranicntc~ 1 IS relncioncs flircctas de aquc~il:k 
parte Con las ELCiOJlCS cs hitas, privadas úniauwntc~ tl~bi 

comercio activo, pero 110 tlcl I:nsiw, cu cluo misisti:i 13 

/ privilegiada y general conwllicncin csp:~i~ola; mas 1;1 
aeccsifhd hizo pernlitir ~IIC? los c~xtr:uljflros hicicrw (‘1 

i comercio activo cìe ncgro6 con nwstras .\nicrirns dwtlc 
sus puertos y cu su:: f~::~hnrcaeioiir~: al prínf:ij)io p01 

contratas de tlrtcrmi~~nflo Ilíunrro tl~ cw~l:~ros p:)r ci(Mo 
prc’cio, y otms frn,ltJ~~i(*::t~ awc~-ori:1s; clr~l)!1(~4 lif~r*,~- 
rrwrlt~ con derechos rcc;lr;z’atlns, y ílltimanwnt~c~ sin ello :. 
La np:es2tlnd les pwinititi t:lml>i~~il l)~‘~ifc’ri,)l’lll(‘ll:(\ 11rl~t.r 
eI canwrcio tic hc~lTilnricl~t:rS I):lrn JI~~I’ ;lr:k :Igrif*ulf IIt3 

amcricaiia flc la Iwopia m:~uf~rii (‘11 si15 l~riq~~~s, coll SII:: 

, capihtlcs y tlwle sU3 piwrt,)s cx t~r;~Jijflros. La wmsidud 

franqucú asimismo (tl c:ulll)io (1~1 ~t~l:~s(ros Jiwtos coloi~i:t- 
lw por los de la5 co!oni;ts rBstr;tiljrrns, ili~lic;iir~f:tflrc,itl(~ 
con sus cnpitalcs y bu:Juw tl(~stlc 81ie puc~rtos; y 11f! 1.1 

propia sucrto nosotro.;, w;uil Itf~il óril~~n tl~l ailn cI<: 
1794, h propuesta tkl Couth~ Linicrs, :iunqw solo so 

cou:raia al canibio Clc los t’riltOS (Iv la i4a tic Fr:tnci;l liijr 
i los del Ei0 df: la Plata. 1,:~ ,~f~f~ifEf~d Ilizo prwiiitjr (11 qiic 

los buques extranjeros puctla11 ir PI~ last,w ;i nucnslros 
) puertos dc Ami,rica h &rwr 01 I)roducto que Ilnir~:t~~ 
1 de la esclavatura, 6 de RU ~nalhnfl:~fl:t wnta. 

Rcaccicí 13 guerra (1~1 aho (111 707, y por In 9zeccsidufl 
dc provwr las AmEricas dc lo mucho cJue las fdt:d)n, y 

do cstrafbr sus copiosísimos sohriultw, sc pcrmitirí Ill)i 
Real Grden dc Xovit~mhw do :rcJuol ;~lio Kirar tlirw!:k- 
Xncnte h los puertos tlc las Amfkieas los f5paìiolrs con ~11s 

capiiitles, (‘11 buqws y tlcwlc puflrtos c~str:mjwJs nutra- 
les. Esta fu<: una medida geu(wtl qnt prodnjo :i la M( - 
tnjpoli, y cspc~cinlmcnt~~ :i 1:~ hmi:ric*ns, ~nuchos y grilfr- 
des brneficios, que ;:1 IJroporr.iwl c~nrirl~l(~~ic~roJl ctl Errlrio 
nacional: así sc rccilJi6 wn inuchísirllo apl;~usn ~(wr:~I: 
pero que irrit6 la Pnvitlia dc los monopolistas (: intrigar+ 
t4% que arrancaron violrntamt!ntt~ 1:~ Ihal brdw clr: 20 (1~ 
kkbril d(! 1800, SusJMWfhJlf]fJ tul tOd0 IOS PJi!PhS l~m~*Jicv~:: 

do la tic 17!)7, (ll? quf! f!P~:lJlf~:llO~:rtmf~~~tf~ tlrl~ll I”JfliflO tli+ 

frutar á título de privilrgio cxcluaivo 6 prrrnisos esp~+r- 
les, cuya experiencia cwwitlnlizcí, flf5plif3 flfhl inf!xplif*rk 

lJIc aplauso que se hahia rwflido aI mí!rito tlc In citatlti 
ltf~al círflf:ii, íiltimainf~~Jt,f! flf~rf~~S;rfla (‘JI tofhs SUR part43, 

para causar JIlayfJr flOlfJr, pllf‘s f!II ~hK?lJo+~¡rf~X sfJI0 lil 

conscrvacion n~~~~:il tlc los cuwos estancados irnportalJ:i 
800.000 duros: si ron esto SC hutJif:ra lografIo Iwsf*rwr- 

los, lrul>itw siflo Ilfwrlf~ro; pf’ro, :í I)f!sar (1~ tmlo, sI! iJ)- 
utilizaban con (11 ticwlpn: lo bc:n~!Jlco d(: dicha ICWII hlt.ll 

tlcrogwla, w tk~(Iueir:i tlrb Ja altrl CIC prwios y wf:flw% flf: 

las csptrcies: 1:~ rwma tl~ pal)c!\ 111~g$~ á valw 12 dUrOs, y 

a4 los drmás artículos flc que se carccia. 
Contrai~Amonos ií In ~~c~f:sifi:ifl f’n qU(: whrrm clr: 

dar salifla no sf~!fJ ít 10s frutos rlc Kspafia, wirio tarnbi4~11 
W 10~ de Am91rica, como eI :klrw-, los cwros, 18 qui~r:i 

y el cwao. Se proponc;i para ello l~ilf~ws f*xtrarJjf~rfG, y 

se hecha dicii:ndow (Ju(’ (as inútil fm rwdifla, pCJPilll<’ 

Cl pabf!lkJn n0 CUbrf! 10 carjia. . . Este aserto no flf.lJf: 

contemplarlo, ni menos fijarlo, cl Congrwo, sirio 1ft.q 

mkrllns iilkrf’saflfJs. I9los wlJrAn lo f~w: f~f!bfW htrwr. 

Sada sc prflf! (‘11 I)fTnJitirks que aflOrJtf!n f!Stil inftfhl;l, 

porque pi nc, fuwf: útil, WJ usarán do ctlla. Corrt&o aIr{>- 
ra al otro obdA~u10 que SC ofrece, de que xe lM#rjudica 
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nuestra marina mercantil. Esto lo hallo fkl de rePa- 
rar, ConccdiCndosc otro privilegio (no digo privilegio), 
sancion;intIose otra ]ry que permita á todo buque espa- 
no1 e] que con capitales cspaiioles pueda hacer e] comer- 

cio dircctamcntc dc los puertos cstranjcros ¿íhS de Amé- 
rica. En el momento SC habilitaráu todos nuestros bu- 
ques, y pasar:Ln por medio de los corsarios. Esta medida 
no carece de cspcricncin. El Rio de la Plata no tenia bu- 
rpcs mercantes, y cuando cl Conde Liniers propuso In 
misma medida cn cuanto al cambio de frutos colonia- 
les, y fuS aprob:atla, inn~cdiatan~c~ite SC plagí, aquel rio 
de barcos construidos tierra adentro en el rio Paraguay 
:i 300 leguas del Océano. Di6 impulso & csia navcgacion 
el haberse abierto aquel comercio, para el cual prcscutn 
rl Rio de la Plata incomparables proporciones. IkcrDtc- 
SC, puca, que los comcrcinntca cspnEoles, sin necesidad 
tle hacer ct círculo tic venir desde 10s puertos cxtranje- 
ros ;:L aduanar :i Xspaiis, pueden salir dc aquellos con 
sus capitales emplcntlos á. hacer el comercio directamente 
con las AmL:ricns. Concurriendo, pues, estas dos mcdi- 
das, se ocurre al único obstriculo que aparecia contra la 
habilitacion de In marina mercante extranjera, que apoya 
s:ibia y prudentemente la comision despues del parecer 
del (Xobierno. Para las ?Lm&ricns será muy satisyactoria 
una disposicion tan plausible. Hasta ahora solo he oido 
tliscurrir sobre dar salida 3, los frutos de Espana; mas 
obsclrvo que hay tres clases intcresadns: productores de 
]a ]>(knsula, productores de la Amhrica y comcrcian- 
tcs cou sus capitales: podemos agregar otra cuarta clase 
intcrcsntla, y ES IR de 10s duciios de embarcaciones. 
hccrca de óstos pregunto: json comerciantes ó no? Si 
lo son, ipor quó uo hacen ese comercio? Y si no 10 son, 
ipor qui: han dc estar inutilizados esos capitales? El in- 
tcr& dc los productos de América es grandísimo, y si se 
considera 10 voluminosos que son Cl azúcar, la quina, el 
palo de tinte, In caoba, los cueros y el cacao, se verá 
que se necesita allí de mucho mayor número de buques 
que en Espalla; tanto, que si con cuatro buques hay 
bastante para llevar los frutos de la Península A Améri- 
ca, cl retorno no puede haccrac ni con 12. Otra prueba 
de que es beu3ka para la Amiarica la concurrencia de 
buques cxtranjcros 6 nacionales, es que cuando se ha- 
llaba n. Francisco Javier Elío dc gobernador de &fonte- 
vidra. , . (Fue’ i~lteiwmpido cl orndor, contraye*,kdole mis di- 
rectamente 4 Zn CufStion.) Digo (conku6) que no se per- 
jwlicu CL In lllarilla y que se hace un gran bien ú todas 
In:: clusc~s interesadas nprobimdosc el dictámen de ]a co- 
mision. 0 

Tambicn se propuso que se votase por partes el dic- 
túmen de la comision, y leido al efecto, SC dijo no con- 
tener division capaz de dar lugar :L scmcjantc votacion; 
sin embargo, el Sr. Freire dijo que podia determinarse 
primero si debia permitirse el comercio bajo bandera 
extranjera, y despues si estaba conforme cl dictúmcn cn 
cuanto al tiempo que duraria esta medida. 

Ultimamente. no se aprobó cl dickímcn de la comi- 
sion, y se determinú por las Córtcs que volviese cl 
asunto á la comision, para que, en concepto de las rc- 
flexiones que SC haùiau hrcho y de las exposiciones de 
los Sccrctarios del Despacho, expusiese dc nuevo su dic- 
t;imcn. 

E;‘l Sr. Vadillo hizo en seguida una indicaciou, que 
lcida, SC mandó pasar á las mismas comisiones, y cs 
como sigue : 

CCQUC se encargue al Gobierno proponga con urgen- 
cia cl plan de cruceros d convoyes que estime más COIA- 
vrnicntc para proteger y asegurar nuestra navegncion 
rncrcantil. )) 

I ( 
l1 
/ ( 

l ’ 

]Mlarado cl asunto suficicutemcntc discutido, ma- 
nifcst6 01 Sr. Presidente que, aunque cn conformidad del 
l¿tlglamt‘lltO, se estaba cu el caso de preguntar si habia 
Iupar ;í votar sobre cl tlick’wwn dc In comision, como 
i:sta, SCgUU habia espresado el Sr. Conde de Torcno, se 
hallaba dudosa sobre insistir 6 no en 61, le parecia con- 
wuicwte pasase de nuCv0 cute negocio á la comision 
para que expusiese su parecer. Se opuso el Sr. FZorez 
~slt’atda, csponicudo que era uno de los indivíduos de la 
(‘omision, y que dc ningun modo convcnia en retirar el 
(lirt~~lwu. El Sr. Conde do l’owwo dijo que no podia ase- 
WrRr t’ónlo opinaba la cotnision, mucho menos cuando 
s” tr:lt:lb:l de las dc Hnricnda y Comercio unidas; que 
hbin ~Wur~~dn qur las reflexiones oidas fi los Secreta- 
rios dt’1 Ikslwlio io habian constituido en una perplegi- 
d:Ul ClUC UltC*, 110 ten&. 

A su ~wwcucncia, se declaró haber lugar 6 votar, 
Y hnbiwlo solicitndo cl Sr. aui»tana que la votacion 
UCSC llolninal, se dctcrminú lo contrario. 

Para fundar esta indicacior dijo su autor que, des- 
Lprobado cl dictumen de la comision, quedaba, á SU pa- 
.ccer, uu vacío que era indispensable llenar prontameu- 
;c, cual era el de la cxprcsada seguridad que á los inle- 
.cses del comercio espailol deseaba proporcionar la CO- 
nision con el medio que proponia; y como fuese ur- 
gente reemplazarlo inmediatamente con cl de cruceros 
j convoyes que se habia insinuado en la discusion, 
?ara que se lograse el objeto como lo requeria la grave- 
lnd del asunto, habia hecho aquella indicacion. 

A la comision de Milicias Nacionales se mandó Pasar 
In proyecto dc decreto para la formacion de la Milicia 
Xncional activa en el territorio cspaik31, remitido por el 
Secretario del Despacho de la Guerra. 

El Sr. Marqués de Negron, D. Luis Meleudez Bru- 
18, Minisko que fué del extinguido Consejo Real, oCUr- 
% en 18 de Mayo de 1818 á la Junta de Facultades 
Ie viudedades solicit,ando consignar sobre las rentas de 
sus mayorazgos una viudedad correspondiente á SU CIasc 
v’ facultades en favor de su esposa Dona Tomasa Rodri- 
guez de Marzo. (Véase Za sesion de 23 del ahaZ.) Oido el 
.nmediato sucesor al vínculo, que lo era D. Jose àlekn- 
iez Bruna, mariscal de campo de los ejércitos, hermano 
le1 D. Luis, por no tener éste hijos, y evacuadas varias 
diligencias para acreditar cuál fuese la renta líquida dc 
los mayorazgos, la Junta acordó en 1U de Octubre 
le 18 19 que, como sesta parte de dicha renta, se SeiW 
laso la viudedad de 5.799 rs. vn. En este estado, y Coll 
fecha de 10 de Enero -último, la Doiía Tomasa Rodriguez 
Ae Marzo acudió & la Junta manifestando el fallecimiento 
de Su marido en 22 de Octubre próximo anterior, y ex- 
poniendo se ampliase la viudedad á 7.420 rs. y 25 ma- 
rave&ses, que creia corresponderle. Pero en 2 1 de J3:ncro 
del presente aiío expuso que para evitar mayores per.@- 
cias se avenia desde luego 6 percibir los 5.799 rs. de 
asignacion que le habia hecho la Junta, cuya asigna- 
cion parece muy justa al Gobierno, estimando igu3l- 
mente muy acreedora & ella B la expresa Marquesa viuda 
de Negron. 

La comision de Legislacion , en vista de estos ante- 
cedentes, opina que 1~ córtes pueden acceder 6 la Va4 
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cia solicitada en la cantidad que propone el Gobierno, y 
con que se conforma Últimamente la interesada, 6 re- 
solver lo que juzguen m6s acertado, 

Las Córtes se conformaron cou cstc dictámcn. 

Conformáronsc igualmente con otro dictámen de la 
misma comision, la cual, i5 consccucncia de la solici- 
tud de D. Francisco dc Paula Pcnissc, natural de To- 
Ion (Véme In sesiolc de 26 del corrie:de), acerca dc que sc 
le concctliese carta tic ciudadano cspallol , opinaba que, 
asistiendo al expresado Penissc las calidadcu prevenidas 
cn el art. 20 dc la Constitucion, podian las Oórtcs con- 
cederle la gracia que solicitaba. 

La comision dc Comercio, habiendo examinado cl 
papel que con el título de Te,acevn emlwcsa parn gnwzr E~L 
el comercio cuntrocientos wGllo)zes de reales cndn aZo , habia 
dirigido al Rey D. Jos DAmaso Ibnrroln Echevarría 
(fease bu sesion de 26 del nctunl) , cra de parecer que el 
problema que proponin Echevarría para conseguir la 
expresada ganancia estaba concebido cn thrminos muy 
vagos y aun incomprensibles, y que así, no mrrccin 
ocultar al Congreso, y menos moverle ír conccrlcr el 
premio que para resolver dicho problema se indicaba 
por cl autor. Couformáronsc las Córtes cou este dic- 
támcn. 

Sc dió cuenta del siguiente díctámen de la comision 
de Bellas Artes: 

((Rcunidn esta comision para csalninar cl SellO ClUC 

deberá sustituirsc al antiguo, y cuya variacion acortla- 
ruii las Cúrtos para evitar los fraudes ;i que su extravío 
podin dar lagar si en lo sucesivo usasen drl de la Glwca 
rcfcrida , ha crcido cunvcuicntr: clue SC cowwrvc cl CS- 
cudo , con algunas pcquciias variaciones , INlcY cstalltlo 
tl~wmpeimdo con el mayor ggto y la m&s clctciiitla me- 
(litacion , bastarán Estas para lograr los efectos que las 
Córtcs SC proponen. 

Rcprcscnta cl escudo 5 IU Espalla armada para res- 
catar su libertad y coronada tic Inurelcs, rornpicntlo 1:~ 
cndcnas dc In esclavitud y mostrando ;i sus hijos CI li- 
hro de la Constitucion , que tan gloriosamente 105 tras- 

formara. 8c ve brillar k lo lejos cl templo dc la inmor- 
talidad , al ~UC las sfíhins Irycs y los hccl~os hc~r(jic~os 
conducen ct los espnfiolcs. EmIMada cntoncw wtn Na- 
ciar1 hcrúicn cn una lucha tic que no llny cjcmplo rn los 
pueblos civilizados, las CGrks rwycron oportuno clac 
SC lcycsc alrcdrdor dc cstc escudo CI solcmnc juramento 
que hizo la Espaila de uc.wfr cí nto~ir. Conwrvar wtn l(:- 
ycnda hwhicndo cesado tan glorioso cmpeno , I~;\rec*c~ tan 
inoportuno como atinada cntowcs wta c~lcccinn. La co- 
mision, pues, ha crcido conwnicntc sustituir (>1i su la- 
PiIr la de Sic eral in ffftis , cuyo lwnswmicnto no lia tlu- 
dado cn adoptar por los rccwrtlos cluc fllcivrril tlwpu~s 

de 10s SUCeSOS ocurridos tlVstle 1% 1-i Il¿lStil cI ~rwc~~~l~: 

año, que opina dcbc locrsc (‘11 latin cn lugar (I(*l ai~o 
de 1810. 

Ha notado asimismo In comision qw eI :lrt. 3.” ([ue 
9c lee en cl libro do la Oonstitucioli , sc~strnitlo lwr Ia 
Espaila y ~OlOCntlO CI1 Cl CSCBtlc10 sohr<l IllliL (‘01111t111:1 truii- 
cada , slmbolo do la duracion í: inmorfillitl~ltl ‘, wlií V::- 
crito corriendo su Iccturn las pAgin:~s (II~ tl~w~c:ll:i ;í ix- 
quierdn , cuya inil~roI~ircl:itl conviclw w SillVC' <‘Ii oI 1111(‘- 
VO ~~110, no omitirliclo on cli~l~o :wtíc~ulo 1:~ j~iil:tl)r;t ~w/(,- 
cialmede que se lee cn In Cwstitucion y falta (‘11 (*I SI’- 
Il0 n11tipuo. )) 

Sc levantó la scaion. 




