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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

PRESIDENCIA DEL SENOR GUTIERREZ TERAN. 

SESION DEL DIA 25 DE ABRIL DE 1821, 

Se ley6 el Acta de la sesion anterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Estado, acompañando otro del tesorero general 
en que proponia varias dudas y dificultades quele OCUF 
rian cn la aplicacion del decreto de 9 de Noviembre úl- 
timo á los empleados por S. M. fuera de las Españas, COI 
respecto al corte de cuentas. Las Cortes mandaron pasar 
este expediente á la comision de Hacienda. 

A la Eclesiástica, el expediente que remitió el Se- 
cretario del Despacho de la Guerra, promovido por el te- 
niente vicario general de la diúcesis de Malaga, solici- 
tando que se abonase el sueldo de 700 rs. mensuales 5 
los parrocos castrenses de aquella ciudad D. Rafael En- 
cinas y D. José de Mesa , en conformidad al decreto de 
6 de Noviembre de 1820. 

Por el Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península se remitieron á las Córtes, y éstas manda- 
ron pasar á su comision de Diputaciones prOVinCialeS los 

expedientes que siguen : primero, el instruido por el 
ayuntamiento de la villa de la Puebla de Belena , pro- 
vincia de Guadalajara, soljcitando permiso para enaje- 
Par uu terreno inculto & lo 6 lf2 fanegas, gara atender 

con su producto á Ia composícíon de las cañerias de la 
ímica fuente de aquel pueblo: segundo, el instruido por 
el comandante de marina de Almería con motivo de la 
exaccion del impuesto sobre el pescado fresco, acordado 
por el ayuntamiento de aquella ciudad, que habia re- 
sistido constantemente dicho jefe, cuya conducta habia 
aprobado el Gobierno: tercero, el promovido por el ayun- 
tamiento de Solorzano, en la provincia de Santander, en 
solicitud de que se le permita imponer 2 rs. vn. en cán- 
tara de vino para atender á sus gastos municipales: 
cuarto, el promovido por el ayuntamiento de Villaverde 
de Trucíos , mmbien en aquella provincia, solicitando 
igualmente se le permita imponer 3 rs. VII. sobre cada 
cántara de vino que se consuma en aquel pueblo, para 
atender á sus gastos municipales: quinto, el promovido 
por el ayuntamiento de Santoña, en dicha provincia de 
Santander, solicitando igualmente permiso para gravar 
algunos artículos de consumo, 6 An de atender con sus 
productos & las obligaciones municipales de aquella vi- 
lla: sexto, y últimamente el promovido por el ayunta- 
miento de Santa María de Revoyro, pidiendo se permi- 
tiese b los vecinos de las cuatro parroquias que compren- 
de , recobrar las rentas y bienes que por usurpacion 
pertenecian al extinguido monasterio de San Julian de 
Samos. 

Tambien se mandú pasar 6 la misma comision el pro- 
movido por los vecinos de Ia villa de Retiendas, pr0vin.r 
:ia de Guadalajara , pidiendo á las Córtes se sirviesen 
mandar que los terrenos pertenecientes al @&nguido 



monasterio de monjes bernardos , llamado del Bonaval, 
que son todos los del pueblo, aplicados hoy al Crédito 
público , no se saquen á pública subasta , Ó que esta se 
suspenda CR caso de haberse principiado , pasándose al 
efecto el expediente al Gobierno para su acertada reso- 
lucion ; y que las Cortes dispusiesen al mismo tiempo 
que, dividiéndose los expresados terrenos en suertes de 
40 h 50 fanegas, se repartiesen con la debida igualdad 
k IOS vecinos de Retiendas, quienes pagaran al Crédito 
público el canon, pension 6 renta anual que se Crea justo. 

A la comision de Hacienda se mandó pasar el expe- 
diente que rcmitia el Secretario del Despacho del mismo 
ramo para que se tuviese presente en la formacion del 
Plan general de consulados, promovido Por D. Salvador 
de Villadcscau y D. Juan Jaime Llover, reclamando el 
primero la concesion que le hizo el Consejo de Hacien- 
da, dc la correduría de cambios de la plaza de Cartage- 
na, y cl segundo en concepto de arrendador con la ne- 
gociacion de cambios. 

A la misma comision se mandó pasar tambien una 
cxposicion de D. Manuel Rodriguez, familiar del colegio 
do Alcantara de la Universidad de Salamanca, pidiendo 
b las Cortes SC sirvan mandar se lc continúe pagando 
Por cl Cródito público los 6 rs. diarios que le scnaló el 
Tribunal especial dc Ordenes como por vía de remunc- 
raciou tic cincueuta anos dc servicios muy interesantes, 
prestados 6 dicho colegio. 

A la comision de Legislacion se mandó pasar la so- 
licitud documentada dc D. Tomb Jesús Quintero, que 
remitia el Secretario del Despacho de la Gobernncion de 
la Península, dirigida á que se le conmutase el grado 
de bacbillcr en cfmoncs por el de leyes para recibirse de 
nbogado, 

A la do Division del territorio español SC mandó pa- 
sar una exl,osiciou de D. Antonio Alonso Bnrona y Don 
hIanuel Tiburcio Diaz, comisionados para ello por el 
ayuntwnitwto dc la c.iudad do l~laaencia, cn Est,rcmndu- 
rn, solicitando que en cl caso de dividirse la Extrcma- 
dura, se !?jc en Nwcncin la capital de la provincia cor- 
rw~~onditwtc A la parte alta del rio Tajo, en ateuoion a 
las vcntajns de todas clnscs que concurren en aquella 
ciudad COU proferrucis U la de Caccres, Punto designa- 
110 para ello Por la comision. 

de los ocho por que fueron destinados al servicio, no te- 
niendo nota de demérito. 

A la misma comision, juntamente con la de Infrac- 
ciones de Constitucion, se pasó tambien una exposicion 
de los 27 guardias de la Real persona procesados por el 
suceso del 8 de Julio, en que hacian presentes las in- 
fracciones de Constitucion y de leyes cometidas en la 
causa que se les sigue por el asesor del juzgado D. Bru- 
no Vallarino, pidiendo se declare haber lugar á la for- 
macion de causa contra dicho magistrado. 

Se mandaron tener presentes en la discusion de se- 
ñoríos dos exposiciones: una del alcalde, regidores y 
síndico del lugar de Novallas, partido dc Tarazona, en 
Aragon, pidiendo que declarasen las Cortes extinguido 
por el decreto de 6 de Agosto de 18 ll el derecho de dos 
gallinas y dos medias de trigo, que con el nombre de 
vasallaje ha exigido el Marqués de Ayerbe de cada ve- 
cino de aquel lugar, tuviera ó no casa propia, y que su 
exposicion se tenga presente al tratarse de los derechos 
dominicales; y la otra del alcalde, regidores y síndico 
del lugar de Cunchillos, del mismo partido de Tarazo- 
na, dirigida tambien á que se declare comprendido en 
dicho decreto el derecho de una media de trigo y 12 ca- 
pones, que con el nombre de vasallaje ha exigido igual- 
mente el Marqués de Ayerbe de cada vecino de aquel 
lugar, tuviese 6 no casa propia, y asimismo que Su ex- 
posicion se tenga presente al tratar de los derechos do- 
minicalea. 

A la comision de Hacienda se pasó una exposicion do- 
cumentada de los prohombres de los medidores de la Giu- 
dad de Barcelona, dirigida á que se declare que en COL+ 
secuencia de los decretos de 6 de Agosto de 1811 y 13 
de Setiembre de 18 13, quedó extinguida la gracia de 
proveer y nombrar para las plazas de las veinticuatro 
medidas de Barcelona y exigir el derecho de cops por Ca- 
da enajenacion, concedida por el Sr. D. Felipe V 6 va- 
rias familias, y la injusta exaccion de la mitad del Pro- 
ducto de los medidores 6 favor de las mismas familias 
agraciadas; quedando los medidores libres del pago de 
aquel gravamen, y sujetos solamente para el gobierno 
y nombramiento de sus plazas al ayuntamiento, como lo 
estaban antes del tiempo de dicho sciior Rey. 

Las Cortes recibieron con aprecio un cuadro que con- 
tiene el estado genealógico del Gobierno constitUCional 
de las Espaiias, el cual fué presentado y dedicado á las 
mismas por D. Jose Dominguez, residente en Cádiz, Pi- 
diendo en exposicion separada que se le recomiende al 
Gobierno para que le permute su actual destino de can’ 
mdor de tabacos en Durango de Nueva-Espnìia por otro 
equivalente en Cádiz ti sus inmediaciones, cuya expOsi- 
cion se mandó Pasar á la comision de Hacienda. 
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tar juramento como juez de primera instancia nombra- Leido este dicmmcn, dijo 
do para el partido de Bujalance, en manos del jefe polí- i El Sr. GARCíA PAGE: Voy 6. decir dos palabras 
tico de C%rdoba, mediante á haberlo prestado en 30 de en apoyo del dictamen de la comision. Rstc hcncm6rito 
Octubre de 1820 en Granada cuando fué nombrad0 in- ! oficial fuC Diputado de Cortes w  los afios 13 y 14, y 
tcrinamentc para la judicatura de Andújar. 

i 
sostuvo con energía los derechos de la Nacion en cum- 
plimimto dc lo qur SC le cucnrgú por su provincia de 

; Ciídiz; fue preso y confinado íl un castillo sin ser VCII- 

A la comision especial de Hacienda se mandó pasar 
/ cido en juicio, así como nos sucedió h todos los domas 

que fuimos entonces presos; mas cl Gobierno cn mcdi o 
una exposicion documentada de Joaquin Ugarte y Ma- 1 de sus desaciertos, como cuando hay necesidad se ccha 
nuel García, maestros dc postas que han sido en las pa- ’ mano de los hombres dc mérito, contcí con el dc este 
radas de Búrgos y la de Alcobendas, en que se queja- , digno oficial, y le destinri para una c*spedicion & Ami:- 
ban del Gobierno y de la Dirccciou general de correos rica. So batiú con honor, como otras muchas vcccs lo ha- 
por el privilegio exclusivo que han concedido clandcsti- bia hecho, especialmente en la batalla dc Tmfalgar. KO 
namente a la sociedad de Cataluiía, nombrkndoln maes- ’ cayó prisionero, porque T~ulo snlvnrsc? cn una lauclrn y 
tra general da postas de dicha carrera, con perjuicio de nndnr fugitivo por 1:~ hmbrica do1 Sur hasta que se rc- 
los intereses públicos y violacion (1~ las contratas vigon- uni6 á las autoritlndcs espnfiolns, ntlomlc~ ha wguido ha- 
tes con los que rcprescntaban: y pedian que para la mas , cicnds servicios mug importantes k la Patria. R’o rchusn 
acertada resolucion SC sirvicscn las CGrtos reclamar cl / por esta peticion eI juicio íb que esta sujeto. En I,ima 110 

informe que dicha Direccion de correos di6 al Gobierno ! pudo vcriflcarse por no haber allí oficialos gcwcrales: ha 
opinando que no se contratase el servicio de postas sino. venido dcspucs con plic~g0.s irnportnntcs nl Gobierno, y 
á pública subasta. hacerle volver ir Lima para seguir cl juicio swia CaU- 

sarle los mayores perjuicios, tanto por 10 achacoso que 
, se halla, cuanto por los gastos que se Ic dcbinu originar. 

A la comision de Marina se pnsó otra exposicion de Viniendo, pues, apoyada su solicitud por (11 (fobicrno, y 
D. Alejandro Bonilla, teniente de fragata que fuud de la apoyandola tambicn la comision, creo que las CMca dc- 
armada nacional, haciendo presentes los atropellamien- ben condescender con ella u 
tos y agravios que ha sufrido de resultas de la queja que Las Cortes se sirvieron aprobar este dictamen do Tas 
dirigió h las Córtes generales y extraordinarias contra Ta comisiones de Legislncion y Marina. 
Regencia del Reino por haberle despojado de su empleo, 
concediéndole la licencia absoluta para retirarse del scr- 
vicio; lo cual trataba de justificar con una multitud de 
documentos que presentaba, como igualmente sus servi. Tambicn aprobaron los siguientes de In comislon de 
cias patrióticos y su adhesion al sistema constitucional; Milicias Nacionalcs: 
absteniondose, dice, de reclamar las infracciones de Cons- Primero. ((El Sccrctario del Despacho do la Qolwr- 
titucion que se han cometido, dejándolo esto L la dcci- nacion tic la Ponínsula rcntite para la rc7ioluciori de las 
sion dc las CXrtcs, 6 las cuales petlia que lo recomcntla- ( Cortes una oxposicion rlc D. I’nscu:~J Rspinosa, coman- 
sen al Gobierno para que lc restituyese á su empleo, , dnntc de la Milicia Sacional th: caballería tic Zafra, que- 
mandijndosele abonar 10s sueldos dcsdc CT dia ~11 qUc sc / j:‘Lndose dr la provitlcncia d(! IfL I)i~Jllt:lCifJ~l pI'OViIlC¡lil th 

le licenció, y que se Ic paguen en la Habana. 

Entró á jurar y tomó asiento en el Congreso el señor 
Tfcrmosilla, Diputado por In provincia de Chiquimula, 
cn Goatemnln, cuyos poderes SC aprobaron cn la sesion 
a ntcrior. 

Extremadura -aceren di? que xc consiciwcw sujetos al 
servicio dc bagajjrs los cabulloa dc, 10s milicianos nncio- 
ualcs, añndicndo que S. M. sn 110 servido rwolvfr que sc 
lleve 6. efecto interinamente lo acordado por la Diputa- 
cion provincial. 

Las comisiones do T,egislacion y Marina prcscntaron 
rl siguiente dict:ímrn: 

ctEl capitan dn fragata D. Dionisio Capaz ha ncudi- 
do al Rey en solicitud di que el cousrjo de guerra que 
debe celcbrarsc por consccucncia dn la causa que 8e Ic 
formó cn Lima por la pérdida do la fragata María ISaC+?l, 
de r4ue cra comandante, se efectue en esta cúrte, sobre 10 
que el Gobierno no encuentra inconveniente, y recurre 
al Congreso, a quien pertenece como dispensa de ley. 

Las comisiones de Lezislacion y Marina, á quienes 
@so este expediente, opinan qur: hnbirndo llegado á CS- 
ta córk D. Dionisio C;ìpaz con pliegos para el Ciobierno, 
y hallandose la causa coucluida y en estado dc juicio, 
no hay inconveniente alguno en que las Cortes acwdan 
6 Ta solicitud de dicho Capaz, apoyada por el &lbiWuO, 

7 diepe!Men el artículo de ordenanza, rerifidndoae el 
consejo de guerra en &a c&te, 6 resolver lo que esti- 
men nda convenlept43.lB 

La comision do Milicias Xacionalrs conoce í4uc no 
hallandosc! t<?minantcmonte prevenido que 10.9 Crlbrt! tf)R 

do dichos indiyítiuos no presten rl wrvicio dc! ?J8lgWjf!H, 

tuvo la Diputacion provincial fUndamentrJ para Fil1 rf'S»- 
Incion; pero conyid~rarlrlo ClUf? 103 f*flhfll IOS flr: lIl~J?ltllr fil! 

lo.4 milicinnrjs nar,ionalf~S tic! cahallrrírr Wt.hn directa y 
part,ic,ularmentc dcstinntlos al wvicio T)ill)li~o, y que 
por tanto deben hallarse lihrca c:n twTo C,uso para ~htflr 

su principal objt:tr>, asÍ f:IJ fa1 fwrvicio ordinario fYJm0 011 
(!T 0xtraordjnario que puc:cia ocurrir IJO? rilgWJ Irr~lwnfm- 
do accidente, (y de dicfámfn ClUf! 110 df!bblJ Ser WrrJptc!IJ- 

didos en el referido servicio de bag%j~!s. 

nínsula manifiesta á las Córtes, de Real orden y para la 
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jem: y hallando la comision de Milicias Kacionales muy 
conforme esta determinacion, es de dictámen que las 
Córtes se sirvan aprobarla, 6 resolver lo que juzguen 
más acertado. )) 

Tercero. «La comision de Milicias Xacionales ha exa- 
minado el expediente remitido por el Secretario de la 
Gobernacion de la Península sobre la solicitud del ayun- 
tamiento de Santa Cruz de Santiago, en Canarias, acer- 
ca de los inconvenientes que se encuentran para adop- 
tar el uniforme prescrito en el reglamento de 31 de 
Agosto ultimo, tanto por la escasez de paño carmesí en 
aquel país, cuanto porque su clima cAlido hace insopor- 
table el uso de pantalon de paiío. 

El jefe político manifiesta que es muy atendible la 
razon que el ayuntamiento expresa, relativa al Clima; 
pero cree que por ella deberia extenderse á los milicia- 
nos de todas aquellas islas el poder usar de centro blan- 
co; y la comision, no hallando inconveniente en esto, es 
de dictamen que las Cúrtes se sirvan aprobarlo, 6 de- 
terminar lo que contemplen más arreglado. )) 

La comision de Instruccion pública presentó su dic- 
timen sobre las proposiciones del Sr. Tapia, que se pa- 
saron á ella en la sesion de 19 de Marzo último, acerca 
de que se establezca desde luego la parte del plan ge- 
neral de instruccion pública en la parte de la primera 
enseñanza. Este expediente se mandó quedar sobre la 
mesa para ínstruccion de los Sres. Diputados, y el dic- 
tamen se insertará en la sesion en que se discuta. 

La comision de Organizacion de fuerza armada pre- 
sento tambien el siguiente dictámen acerca de las pro- 
posiciones que hizo el Sr. Sancho en la sesion de 22 de 
Marzo: 

eLa comision de Organizacion de la fuerza armada ha 
visto las proposiciones que pasaron á su exámen en 22 
del corriente, y no cree haya necesidad de fatigar mu- 
cho la atencion de las C6rtes para convencer la necesi- 
dad de aprobarlas. El cuerpo de Guardias de Corps se 
halla de hecho extinguido por el Gobierno, puesto que 
no hace ningun servicio, y no seria por cierto muy po- 
lítico tratar ahora de restablecerlo. Por otra parte, las 
funestas pasiones que han producido una division tan 
conocida entre los indivíduos que lo componian, deben 
necesariamente exaltarse más cada día, y las Córtes se 
ven en la necesidad de atajar los males que pudieran 
producir. Por tanto, opina la comision que las Córtes 
pueden aprobar las proposiciones siguientes: 

1.’ Queda desde ahora extinguido el cuerpo de Guar- 
dias de Corps. 

2.’ El Gobierno dispondrá que los indivíduos que 
pertenecian á dicho cuerpo, y no sean de los que se ha- 
llan sumariados, 6 de los que están acuartelados en San 
Jerbnimo, vayan inmediatamente con ‘licencia indefini- 
da á los pueblos de su naturaleza, 6 á los puntos que el 
Gobierno crea conveniente, facilitándoles para ello los 
auxilios Precisos, y dando parte á las Córtes de haberse 
así verificado. 

3.’ Todos los indivíduos del cuerpo de Guardias de 
Coros gozaran hasta que obtengan otros destinos loc 
mismos sueldes que hasta aquí, los cuales percibirti 
por las Tesorerías de las provincias á que el Gobierne 
os destine, 

4.” Las Córtes declaran que la extincion del cuerpo 
no irroga ningun perjuicio á los iudivíduos que no re- 
sulten criminales, y por lo mismo el Gobierno les pro- 
porcionará destinos correspondientes á sus méritos y 
circunstancias. 

5.’ Siendo urgente organizar completamente la Guar- 
dia Real, el Secretario del Despacho de la Guerra pw- 
sentará á las Córtes á la mayor brevedad posiblo sus ob- 
servaciones 6 proyecto sobre esta distinguida 6 intcrc- 
sante parte del ejército español. )) 

Habiéndose declarado que habia lugar b votar este 
dictimen, quisieron algunos Sres. Diputados que se hi- 
ciese de todo ¿?l á la vez, y el Sr. Gol&, por el contra- 
rio, creyó que debia dejarse sobre la mesa para que se 
examinase detenidamente. Mas habiendo hecllo presente 
el Sr. S’awAa que este expediente habia seguido todos 
los trámites establecidos, y llevado el mayor deteni- 
miente, pues hacia m;ís de un mes que presentó sus 
proposiciones, que eran las que habian dado lugar a 
este dictrimen, no tratándose tampoco de un proyect.0 
de ley, y estando declarado ya haber lugar á votar, se 
procedió á verificarlo artículo por artículo, y todos fue- 
:on aprobados. 

Se ley6 el siguiente dictimen de las comisiones re- 
unidas de Hacienda y Comercio: 

((La comision ordinaria de Bacienda y de Comercio 
reunidas han examinado las representaciones que las 
Cortes recibieron del comercio y ayuntamiento de San- 
tander, sobre el ajuste alzado celebrado entre el Gobier- 
no y las Provincias Vascongadas en compensacion de 
los derechos que deberian adeudar los géneros extranje- 
ros y ultramarinos existentes en dichas provincias en 1 .O 
de Enero de esto año, á la introduccion en lo interior de 
la Península. 

La del comercio, fecha de 30 de Enero último, fir- 
mada por 87 indivíduos, viene acompañada de copia de 
kas dos que dirigió al Gobierno en 2 de Julio y I 9 de 
Diciembre del año prúximo pasado. En la primera le no- 
vicia las exorbitantes introducciones de géneros ex- 
tranjeros y ultramarinos do colonias extranjeras que es- 
taba haciendo el comercio de Bilbao, aprovechando la 
franquicia de derechos que gozaba, y con el fin de que. 
trasladadas las aduanas del Ebro á la frontera, quedasen 
los gcneros internados sin pagar derecho alguno, en 
perjuicio del Erario y del demás comercio de toda la Pe- 
nínsula, que habiendo pagado los impuestos legítimos, 
se hallaria en un desnivel con el de Bilbao; todo lo que, 
dicen, avisaban al Gobierno para que adoptase las me- 
didas oportunas qne precaviesen tamaños males. 

En la de 19 de Diciembre se hacen cargo de Una 
Real órden en la que se mandaba que todos los frutos 
coloniales introducidos en las Provincias Vascongadas Y 
la de Navarra, existentes en 1.” de Enero, pagasen a su 
internacion en las demás provincias los mismos dere- 
chos que habian pagado hasta entonces los conducidos 
en buques nacionales por otros puertos habilitados, 3’ 
quedasen libres de ellos los que se consumiesen en di- 
chas provincias, lo que en la realidad era un privilegio 
repugnante al sistema de igualdad que establece Ia 
Constitucion; y adem4s, que con el nombre de frutos de 
nuestras provincias de Ultramar inundarian la Peuínau- 
la de géneros coloniales extranjeros, de que teman 
grandes existencias, en daño de la Hacienda pública 3 
del comercio. 

Se quejan tanbien de que no obt&e tsP *cw’ 
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tanciadas y anticipadas noticias, el Gobierno hubiese 4.” Del importe de estos derechos en uno y otro caso 
concedido á las Provincias Vascongadas y de Navarra se rebajarán los que conste haber pagado los géneros y 
la libre introduccion en lo interior de las enormes exis- frutos al tiempo de su introduccion por toda clase de im- 
tencias de géneros extranjeros de todas clases, muchos puestos legítimamente establecidos. 
de ellos prohibidos, que teman el dia 1.’ de Enero, por 5.’ Los frutos de las provincias de Ultramar para 
la cantidad alzada de 8 millones de reales, sin conside- el pago de derechos se consideran como venidos direc- 
racion al ataque que recibia la Hacienda pública, el co- tamente en bandera española y bajo partida de registro. 
mercio é industria nacional; y aseguran que desde el 6.’ De los géneros detenidos en poder de los intere- 
dia 15 al 3 1 de Diciembre descargaron en la ria de Bil- gados por falta de despacho se exigirán los derechos 
bao 16 buques extranjeros con ricos cargamentos de cuando se verifique su venta 6 salida. 
lienzos, lanas y otros artículos extranjeros: que la can- 7.’ El intendente establecera los contraregistros en 
tidad de 8 millones no equivale al 4 por 100 de los de- Guipúzcoa en los puntos más proporcionados para for- 
rechos que dcberian pagar los géneros existentes , pues mar línea con los de Vizcaya, y continuarán los res- 
solo en Bilbao habia 40.000 quintales de bacalao y guardos del Ebro en la provincia de Alava por espacio 
1.000 cántaras de aguardiente, cuyos derechos anti- de cuatro meses, permaneciendo con ellos algunos em- 
guos importan 4 1/2 millones, infiriéndose de aquí el pleados de la aduana de Vitoria (á eleccion del inten- 
importe de los géneros existentes de lienzos, lanas, se- dente) para el cobro de derechos, expedicion de guias y 
da, tabacos de los Estados-Unidos y otros artículos en demás documentos necesarios para la internacion de los 
las cuatro provincias: que un solo agente francés habia géneros extranjeros existentes en el mismo Alava. 
introducido 600 piezas de paño: que casi todas estas I 8.’ Los intendentes de Navarra y Provincias VaS- 
exorbitantes introducciones han sido de cuenta de ox- 1 congadas, cada uno en su distrito, tomarán todas las 
tranjeros: que por este ajuste alzado se quebrantaron j medidas convenientes para que los contraregistros cum- 
varios articulos de la Constitucion; y concluyen pidien- , plan con su deber, estén en inteligencia contínua y lle 
do no se lleve á efecto, y que se haga efectiva la res- ¡ nen el objeto de su instituto, que es el de unos verda- 
ponsabilidad del Ministro que lo haya autorizado. deros comprobantes de estas, y puntos de apoyo para 

El ayuntamiento del mismo Santander, en represen- evitar el fraude. 
tacion de 2 de Febrero, apoya la del comercio; reprodu- 9.’ Deseoso S. M. de beneficiar á las dichas provin- 
ce las funestas consecuencias que originar& el ajuste al- cias en cuanto es posible, autoriza á los intendentes de 
zado; solicita que no se ejecute, y que se haga efectiva I ellas y de Navarra para que puedan ajustar alzadamen- 
la responsabilidad del Ministro y de los directores de , te con los consulados de comercio todos los derechos, 
rentas que hayan intervenido en él. nor haberse infrin- siempre que el precio convenido se pague en letras á 
gido la- Consktucion en los artíc& 13, 13 1, facul- 
tad 13.’ de las Córtes, 1’72, restricciones 8.’ y ll .’ de las 
facultades del Rey, y en los 338 y 339, que tratan del 
repartimiento y distribucion de contribuciones. 

Para proceder con el conocimiento necesario en ne- 
gocio de tamaña trascendencia, las comisiones pidieron 
al Gobierno el contrato y documentos relativos; y reci- 
bidos que fueron, los examinaron detenidamente, y re- 
sulta : 

Que habiéndose de establecer las aduanas en las 
fronteras y costas de Navarra y Provincias Vascongadas 
en 1.’ de Enero, segun lo resuelto por las Córtes, era 
preciso tomar medidas para que los géneros introduci- 
dos en ellas hasta entonces no pudiesen internarse en la 
Península sin pagar los justos derechos ; y al efecto, en 
10 de Diciembre se expidió la Real 6rden que contiene 
los artículos siguientes: 

1.” Desde 1.’ de Enero de 1821 regirá en las Pro- 
vincias Vascongadas y Navarra el arancel, decretos de 
Córtes y órdenes expedidas 4 su consecuencia, de lo que 
se remitirá una coleccion, para la importacion y ex- 
portacion de géneros, frutos y efectos, guardándose des- 
de entonces una perfecta igualdad con todos los demás 
pueblos y provincias de la bfoaarqufa. 

2.O De todos los géneros introducidos y que se iu- 
trodnzcan hasta la publicacion de esta 6rden , los due- 
ños 6 consignatarios presentaran á los intendentes 6 je- 
feS de Hacienda relaciones juradas de los que existan, 
sean extranjeros 6 ultramarinos, en el término de quin- 
ce dias. 

3.’ Los géneros prohibidos por el nuevo arancel, 
permitidos anteriormente, paguen los derechos pagados 
eu el antiguo, y 10 mismo los de lícito comercio, siem- 
Pre que los derechos se paguen antes de 1.’ de Enero 
Pr6xim0, pues despues de estafecha habrán de satisfa- 
cer?k con arregla al nievo arancel. 

/ 
tres y seis meses, libradas 6 aceptadas por casas de co- 
mercio á satisfaccion de los intendentes, y con la pre- 
cisa condicion de que los consulados 6 corporaciones de 
comercio lo soliciten antes de finalizarse el presente ano, 
y de que se hubiese de consultar á S. M. para la apro- 
bacion, sin que en el ínterin se pudiese llevar á efecto. 

10. Ultimamente, todo lo dicho no se entender8 con 
los géneros de algodon, pues acerca de estos se obser- 
vará lo dispuesto por las Córtes y por el Gobierno en la 
circular de este Ministerio de 10 del corriente. Verifica- 
do todo lo referido, y prévio informe de las Diputaciones 
provinciales é intendentes, se proceder& & la remocion 
del resguardo del cordon del Ebro, para quitar trabas al 
comercio interior. 

El intendente de Bilbao, con fecha de 19 del mismo, 
contestó acompañando una propuesta del comercio de 
aquella plaza sobre el ajuste de derechos, conformándo- 
se en parte con la Real órden citada: propone proroga- 
cion de plazo para la entrada de los géneros extranjeros 
prohibidos en el nuevo arancel, rebaja de un tercio de 
derechos en ellos y de dos tercios en el bacalao : que las 
letras serkn & cuatro y ocho meses, y otras varias con- 
diciones, do las cuales el Gobierno aprueba unas, y otras 
desaprueba por Real órden de 31 de Diciembre, y con- 
sulta al Consejo de Estado la de prorogar el termino 
para la iutroduccion de géneros prohibidos en el nuevo 
arancel. 

El mismo intendente, en oficio de 6 de Enero, da 
parte al Ministerio de Hacienda de haber concluido un 
ajuste alzado con la comision de comercio de Bilbao, en 
compensacion de los derechos que debian adeudar los 
géneros extranjeros y ultramarinos que habia introdu- 
cidos hasta 1.” de Enero con arreglo al art. 9.” de la 
Real órden de 10 de Diciembre, con los artículos y con- 
diciones que siguen: 

1.’ Se dará un millon y medio de reales vcllon en 
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metálico por todos los derechos que debieran adeudar , El hlinistro lo pasa á informe B la Direccion de la 
los géneros introducidos y existentes hasta 1.’ de Enero. Hacienda publica. Esta en su informe de 22 del mismo 

2.’ Las letras serán aceptadas por los mismos co- se lamenta de los perjuicios que csth sufriendo la Ha- 
misionados & tres y seis meses. cienda por la demasiada consitlcracion que se ha tenido 

3.’ Las existencias se sellarán en cuanto sea posi- á aquellos naturales y & 10s de I\avarrn , quicncs , elu- 
ble , tomándose con aquellas que no pueden sellarse por dieudo las providencias del Gobierno, han defraudado a 
su naturaleza, las medidas conducentes para evitar la Sacion los ingresos que corresponùisn por los dcre- 
fraudes. choa de los cuantiosos gi‘neros cstranjcros que cou la 

4.’ Los efectos comprendidos en esta transaccion, más escandalosa codicia agolparon rn diclms provincias, 
y que se embarquen para la Península ó para Cltramar, con grave perjuicio de la Hacienda pública y del co- 
gozarán igualmente libre expedicion sin recargo de dc- mercio en general. En fin , recomienda la vigilancia cu 
rechos. las aduanas y resguardo del Ebro, para que no se iu- 

A este tiempo la Diputacion provincial de Alava, 
contestando á la citada Real órden de 3 1 de Diciembre, 

ternen dichos géneros en las provincias de Castilla y 
hragon; propone el restablecimiento de las aduanas de 

con fecha 6 de Enero, manifestó que lejos de oponerse á Logrofio, Xgredn y Maller, con otras providencias con- 
la permanencia de los resguardos del Ebro, ha tomado ! secuentes H la Real orden de 10 dc Dicirmbrc. 
providencias para que se restablezca el brdeu ; que en Don Francisco Perez del Rivero, St quien se consulto 
Logroño y sus inmediaciones se habia levantado por 
órden del intendente de Soria en 1.” de Enero, y que á 

tambien sobre este asunto, opina como la Direccion en 
cuanto al restablecimiento dc las aduanas del cordon del 

más habia mandado reforzar el punto de Oyon y sus in- ; Ebro: pero no conviene con ella en la admisiou tle loa 
mediaciones. i gcneros prohibidos por cl nuevo arancel cou cl pago de 

El intendente de Navarra, en oficio de 8 de Enero, j derechos del antiguo, ((cuyo bcueflcio, dice, no CS justo 
contestando á otros del Secretario de Hacienda, despues j lo disfruten sino los comerciantes de buena fc que sc 
de manifestar los esfuerzos que habia hecho para esta- prescmcn B entregar las relaciones y pagar puntual- 
blecer el nuevo sistema de Hacienda, y los edictos que mente los derechos de sus existencias, y propone que se 
habia hecho fijar, de que acompaña copia, y la resisten- conceda uu término de ocho dias para presentar las rc- 
cia de aquel comercio á presentar las notas juradas de / lacioncs y pagar los derechos, bajo cl concepto de que 
las existencias de géneros extranjeros, dice que aquel , 10s géneros extranjeros y ultramarinos que pasado este 
comercio ofrece 200.000 rs. vn. por el equivalente á los 
derechos de 10s indicados géneros: que por cada 100 

nuevo plazo no se acreditase haberlo verificado, se ha- 
brán de declarar por de comiso. )) 

fardos que se hayan introducido en aquella provincia, sc La Secretaría considera inconstitucional el estable- 
han introducido 1.000 en las Vascongadas: que las in- : cimiento de las aduanas del Ebro, y cree que lo ímico 
traducciones han sido enormes en todas partes, con el 
fin de hacer las internaciones en Castilla y Aragon 
despues de trasladadas la.9 aduanas y resguardos á las 
fronteras. 

que hay que hacer cn este negocio és redoblar la vigi- 
lancia del resguardo y prevenir al intendente que cum- 
pla con las ordenes que le estin comunicadas, exigien- 
do con energía y con vigor los derechos sin mús contcm- 
@aciones, porque mientras se disputa y consulta, el des- 
jrden sigue, y los géneros van desapareciendo introdu- 
viéndose en la Castilla. 

A virtud de otra exposicion del mismo intendente, 
del 5 de Enero, en la que participaba las gestiones que 
habia practicado para dar cumplimiento á las Reales 
órdenes de 10 de Diciembre y posteriores, y la resisten- 
cia de aquel comercio á presentar las relaciones juradas, 
y una consulta de la Direccion general de rentas, por 
Real órden de 9 de Enero se mandó reforzar la línea del 
Ebro con 100 soldados de infantería y 60 de caballería 
para impedir la introduccion de géneros. 

Con Real órden de 9 de Enero se paso áconsulm del 
Consejo de Estado, con urgencia, el proyecto de ajuste 
alzado de 8 millones, repartidos en la forma siguien- 
te: Bilbao, 2 millones; Álava, 600.000; Guipúzcoa, 
1.400.000; Navarra, 4 millones: total, 8 millones; 
con varias otras prevenciones que acompañan al pro- 
yecte . 

El Consejo de Estado, en 15 del mismo Enero, res- 
ponde que no obstante que el expediente se halla falto 
de datos y sin noticias para poder calcular el valor de 
los géneros existmtes en dichas provincias y los dere- 
chos que deberian adeudar, ‘siendo la conveniencia prin- 
cipal del Estado el que se establezcan las aduanas en lae 
fronteras conforme B lo prevenido en la Constitucion, 
puede llevarse 6 efecto el ajuste en los términos que 
propone el Secretario de Hacienda. 

El intendente de Bilbao en 16 de Enero contesto å 
mia Real órden de ll del mismo, y manifiesta las difi- 
cultades que ha encontrado en la exaccion de las notas 
juradas; que aunque los comerciantes de Vizcaya las ha- 
bian entregado, uo asi los de Alava y Guipúzcoa, y no 
habia creido oportuno el usar de medios coactivos 

Así parece se mandó en 20 de Febrero. En 16 de 
Enero se expidió la Real orden siguiente: 

((Deseando el Rey proceder con los posibles conoci- 
mientos en el asunto pendiente al pago de derechos de 
los géneros introducidos en esas provincias hasta fin del 
año próximo pasado, tuvo por conveniente pasar á con- 
sulta del Consejo de Estado todos los antecedentes que 
han versado sobre la materia, el cual ha informado lo 

que ha tenido por oportuno; y conforme S. M. con SU 
parecer, se ha servido mandar: 

1.” Que para llevar á efecto el ajuste alzado de que 
trata la Real órden de 10 Diciembre, ae fijan las canti- 
dades á saber: 

Bilbao . . . . . . . . *...<.... . . . . . . . . . 2.000.000 
Alava.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 
Guipúzcoa. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . , . 1.400.000 
Navarra.. . . . . . . . . . , . , . , . . . . . . . . . 4.000.000 

8.000.000 

2.” Que cn estas sumas, 6 en las que la prudencia 
dictare, se verifiquen los convenios por medio de los iu- 
tendentes, con calidad de que merezcan la Real aproba- 
cion antes de llevarse á efecto, y entendiéndose que sus 
condiciones han de ser con i sujecion precisa B la referida 
Real órden de’ 10 de Diciembre y 6 las modiflcacio~es 
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contenidas en la de 31 del mismo, así como á las que 
iucluyc la propuesta del Consulado dc Bilbao, que V. S. 
me remitió cn 6 del corriente Enero; todo en cuanto sea 
posible y no tengan contradiccion unas con otras. 

3: Que los gkneros se sellen precisamente, y que se 
tomen además todas las precauciones prudentes que con- 
ducen á evitar que se confundan con los que hayan en- 
trado y entren desde 1.’ del presente nfio, que han de- 
bido y dcbcn ser aduanados en las costas y fronteras con 
arreglo al nuevo arancel y órdenes que rigen. 

4.” Que los convenios 6 ajustes alzados en los tér- 
minos dichos han de ser y verificarse por las cuatro pro- 
vincias, y que si alguna no se conformase, ha de que- 
dar sujeta á la observancia rigorosa de las Reales órde- 
nes de 10 y 3 1 de Diciembre, y á la formalidad de guias 
para su comercio con las restantes. 

Con arreglo á las anteriores prevenciones debe V. S. 
conducirse en el dcscmpeño y conclusion de este asunto; 
en inteligencia de que el Rey desea verlo terminado, y 
que siendo esta ya su definitiva resolucion, recomienda 
B V. S. con responsabilidad el exacto cumplimiento, sin 
esperar más contcstacion sobre el particular, que la re- 
mesa del convenio para su Real aprobacion, G aviso de 
llevarse á ejecucion con la mayor puntualidad las medi- 
das comunicadas cn las Reales órdenes de 10 y 31 de 
Diciembre. Dios guarde, etc.)) 

Esta Real órden fué acompasada de una particular 
del intendente de Bilbao (con órden de remitir copia de 
la citada Real Grden al intendente de h’avarra), en que 
se le decia ((que IR designacion de las cantidades para 
el ajuste alzado está fundada en datos que el Ministerio 
ha procurado adquirir, de los que resulta que son bas- 
tante moderados, atendiendo el cúmulo de introduc- 
ciones que se han hecho; pero que deseando el Rey dis- 
pensar á aquellos naturales todas las consideraciones 
compatibles con la justicia, manda decirle reservada- 
mente que aprobará los convenios que se ajusten, aun- 
que sea con alguna rebaja. 

12. La Diputacion provincial de Guipúzcoa, en su 
representacion de 25 de Enero, se queja de la per- 
manencia de las aduanillas interiores de Tolosa, Ataun 
y Segura; y el intendente de las Provincias Vasconga- 
das, en la que acompaña del 3 de Febrero, dice que 
si se hubiese realizado el ajuste alzado, deberian lia- 
ber desaparecido aquellas aduanillas; pero que no ha- 
biéndose verificado, convendria que dicha Diputacion 
propusiera algun medio para que los géneros que exis- 
ten cn lo interior de la provincia no eludan el- pago de 
derechos al suprimirse dichas aduanilias. 

13. El expresado intendente, en oficio de la pro- 
pia fecha 3 de Febrero, contesta á una Real órden de 
29 de Enero, acompañando una contestacion de la co- 
mision de comercio de aquella plaza, en la que mani- 
fiesta que el ajuste convenido en 2 millones solo com- 
prende los géneros de lícito comercio introducidos en 
ella hasta 31 de Diciembre. 

14. El citado comercio de Bilbao ocurre al Go- 

bierno en exposicion de 3 de Febrero, quejándose de las 
aserciones del comercio de Santander en SU cxposicion 
de 30 de Enero, atribuyendolas á un efecto de envidia 
y rivalidad, y calificándolas de injuriosas á su repre- 
sentacion mercantil y al Gobierno; pidiendo que se SUS- 
penda su curso hasta que, instruido de ella, pueda de- 
mOStm la falsedad de los hechos en que se apoya. 

15. En vista de esta representacion Y do la de 
Santander, el Rey mandó pasarlas al Consejo de Estado 
en Reales órdenes de 3 y 6 del mismo Febrero. 

16. Entre tanto el comercio de Navarra ocurre 
á S. M. con escrito del 5 de Febrero, quejándose de que 
SC le hayan scñaiado 4 millones de reales en el ajuste 
alzado por la compensacion de los derechos de los géne- 
ros extranjeros: ratifica la oferta que hizo al intendente 
de 200.000 rs. ((solo como por un efecto de generosi- 
dad, y con el objeto de contribuir al alivio de las nece- 
sidades del Estado, )) incluyéndose aun en dicha canti- 
dad ctel haber que tiene el mismo comercio, procedente 
del préstamo que hizo para la espedicion de Ultramar. N 

17. Asimismo el comercio de Vitoria, en su expo- 
sicion de 2 de Febrero, insiste en la oferta de 300.000 
reales vellon que hizo en 28 de Diciembre, añadiendo 
que de esta cantidad deberá rebajarse lo que hayan pro- 
ducido los adeudados en aquella aduana desde 1.’ de 
Enero hasta el dia en que 9. M. tenga á bien aceptar la 
proposicion. 

Acompañan esta representacion el jefe político y la 
Diputacion provincial, manifestando la desproporcion 
del comercio de aquella plaza con el de Bilbao ; asegu- 
rando que, segun informes que la Diputacion ha toma- 
do, solo el artículo de.1 bacalao, acaso el de menos valor de 
los existentes, ascenderá de 40 á 50.000 quintales, cu- 
yos derechos excederian á los 2 millones convenidos: que 
además son considerables las de frutos coloniales, quin- 
calla, tejidos de seda, lana, hilo y comestibles, cuyos 
derechos importarán una suma Txorbitante. 

18. El Secretario del Despacho de la Gobernacion de 
la Península, en oficio del 8 de Febrero, pasa al de Ha- 
cienda una reclamacion que el ayuntamiento de Santan- 
der dirigió al Rey en 2 de Febrero contra el ajuste al- 
zado en cuestion, y dice que los derechos que por él se 
han pretendido compensar por los 8 millones, por un cál- 
culo aproximado, i,mportarian en su concepto mSs de 40 
millones. 

La Diputacion provincial de la misma apoya, que- 
jándose al mismo tiempo de no haberse incluido las ex- 
presadas provincias en el repartimiento de la contribu- 
cion general de Noviembre de 1820, sin embargo de ha- 
berlo sido en el decretado por las Córtes generales ex- 
traordinarias en 14 de Febrero de 1813. 

19. El intendente de Kavarrn, en oficio de 9 de Fe- 
brero, manifiesta al Ministro de Hacienda la obstinacion 
de aquel comercio en no separarse de la oferta de 200 .OOO 
reales que hicieroti’ en su representacion de 5 del mismo; 
su resistencia en presentar las notas juradas con arreglo 
& las Reales órdenes del 10 y 18 de Diciembre, apoya- 
dos en que no pueden ser visitados sus almacenes sin 
infringir la Constitucion: que entre tanto van evacuán- 
dolos, remitiendo sus géneros á las provincias de Casti- 
lla y Aragon, lo que habrán conseguido cn la mayor 
parte antes de poderse tomar las disposiciones convenien- 
tes para evitarlo: que con este objeto se ha puesto de 
acuerdo con los intendentes de Aragon y Soria; ha en- 
viado comisionados á Corella, Tudela y Lodosa: que por 
falta de fuerza del resguardo, quedaba abierta la puerta 
4 la introduccion fraudulenta de gkneros al resto de la 
Península: que á aquella hora se habian ya realizado dos 
cosas desagradables : primera, que los géneros introdu- 
cidos por aquella frontera, haciendo su tránsito por ella 
desde las Vascongadas, circulaban por toda la Penlnsu- 
la, sin que haya 4 quien hacer un cargo: segunda, que 
del comercio de buena. fé de aquella provincia no se sa- 
caria una cantidad que de mucho se aproximase á IOS 4 
millones, pues los especuladores fraudulentos de aquel 
país han ganado cl tiempo necesario para su intento. 
burlando, segun acosturj4bran, la vigilancia del re+ 
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guardo por medios dolosos que se hallan justificados en 
el proceso que se les siguió en 18 18 , CUYO castigo han 
eludido. 

d le evitar los inconvenientes de su detencion, sin per- 
j uicio de los intereses públicos y particulares ;)) y en 
e ‘ste conflicto propone aun con desconfianza: 

20. El mismo intendente, en oficio de 12 de Febre’- 
ro, continúa el asunto del anterior, y acompaña copia 
de la instruccion que pasó á 10s comisionados de Core- 
lla, Tudela y Lodosa para la recaudacion de derechos, y 
de la circular que hizo al comercio de aquella prOViucia, 
tomando con moderacion las disposiciones conducentes 
al cobro de los derechos correspondientes á los géneros 
extranjeros y ultramarinos que se han introducido en 
la provincia desde el ll de Marzo de 1820 en que se 
publicó allí la Constitucion, hasta el 31 de Diciembre, 
con distincion de géneros y meses de su introduccion; 
otro de los que se han distribuido en los pueblos de la 
misma, y otro de los que se han remitido a otras pro- 
vincias, todos hasta 3 1 de Diciembre; de cuyos estados, 
segun ha resumido la comision, resulta que rebajados 
los de los dos últimos de los del primero, debian quedar 
existentes en 1.’ de Enero 13.206 fardos de varios gé- 
neros, como azúcar, cacao, café, canela, clavillo, pimien- 
ta, manufactura de seda , lana y lino, quincalla, dro- 
guería , cristales, etc. ; cuyos géneros, aunque en los 
estados no se manifiesta la cantidad que contiene cada 
fardo, porque dice el mismo intendente que las muchas 
ocupaciones de la Contaduría, que no tiene completo el 
número de indivíduos y no pueden suplirlo los restan- 
tes, pues cnsi todos no saben materialmente escribir, le pri- 
van de poder darles la extension que quisiera, la comi- 
sion no puede tampoco calcularlos. Es muy digno de 
notarse que las mayores entradas de géneros se han 
verificado en 10s meses de Julio y Diciembre, en canti- 
dad, unos géneros con otros , triple de la de los otros 
meses. 
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El Consejo dc Estado, en su co&ulta de 24 de Fe- 
brero, dice que cuando se pasó al Consejo por primera 
vez este gravísimo expediente, no se le presentaron las 
exposiciones del comercio de Santander del 2 de Junio y 
19 de Diciembre, cuyas copias acompañan ahora á su 
reprcsentacion del 30 de Enero; y quo si entonces las 
hubiera tenido á la vista, se evitaria tal vez la seria re- 
clamacion de aquel comercio, 6 diera lugar á haber to- 
mado alguna otra dcterminacion qae la que el Consejo 
consulte, movido de los documentos que se lepresenta- 
ron, y premura con que se le exigió su despacho. Ya notó 
cl Consejo en su anterior consulta la poca iustruccion que 
tenia el expediente, y aun indicó lo conveniente que 
hubiera sido se oyera á la Direccion de la Hacienda pú- 
blica; pero la urgencia con que se esigia su despache 
era tal, que hasta se indicó la de una sesion extraordi- 
naria; y que no teniendo más tiempo ni documentos que 
los que se le presentaban, apoyó el proyecto de conve- 
nio indicado por el Ministro, que pocas 6 muchas tenia 
mús noticias que el Consejo, y sobre todo, tenis con an- 
ticipacion las reclamaciones de Santander: que si los 
datos cn que se funda el comercio de Santander sor 
ciertos, el negocio no puede Pasar adelante sin adquirir 
antes mks noticias, porque de verificarse se van á se- 
guir graves perjuicios, así 6 la Hacienda pública come 
a nuestra infeliz industria. aEs de parecer que SC sus. 
Penda el negocio: se hagan saber al comercio de Bilbao 
los dates en que se funda el de Santander, y que oid2 
sobre todo Ia Direccion de rentas, podra volver al Con 
sejo.)) ((Pero, continúa el mismo, como el comercio n( 
Puede estar parado, Y no le consta al Consejo si se bar 
trasladado 6 no las aduanas del Ebro á los puertos y 
fr’Onteraa, difkult3. esta situacion mucho hallar el medie: 
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((Que si las aduanas subsisten en el Ebro, como de- 
Ien subsistir hasta que este perfectamente plantificado 
1 sistema, todos los géneros permitidos al comercio que 
nvie al interior, de los introducidos antes del 1.’ de 
Cnero y en virtud de la próroga, cl comercio de las pro- 
,incias exentas pague hasta que se consuman, ó en las 
duanas ó en el mismo cordon, los derechos de les anti- 
yuos aranceles, puesto que en este concepto los recibió; 
in admitir ningunos al comercio interior sin esta cir- 
unstancia:» dejando para la resolucion de las Córtes, 
.si se han de admitir ó no al comercio, durante el tiem- 
IO que tarde en resolverse la cuestion, los géneros que 
,or los antiguos aranceles estaban admitidos y hoy no 
D están, suspendiéndose entre tanto su despacho.)) ctSi 
a introduccion de estos géneros (añade el Consejo) se 
ta hecho de buena fe, aunque resultarán algunos per- 
uicios, no parece hay razon para desecharlos, ni aun 
bara poner este punto en cuestion ; pero si el tenor de 
3s nuevos aranceles ha hecho aglomerar géneros en 
ma cantidad excesivamente superior á los que se im- 
lortaban antes, no hay razon tampoco para que nues- 
ra agricultura, industria y nuestro Erario sufran los 
berjuicios que les irrogaria un comercio de mala fé, 
lue mira con tanta indiferencia el bien nacional , pres- 
ando su nombre 6 los extraños para que nos hagan mal; 
7 en tal caso no deben admitirse.)) Para venir en cono- 
:imiento de esto, propone el Consejo una comparacion 
le las int.roducciones hechas de esta clase de géneros en 
rl aiio de 1819, y en el pasado de 1820. Finalmente, 
Ipina el Consejo ((que se suspendan los efectos del con- 
venio hasta que se reunan todos los antecedentes, luces 
y noticias que puedan conseguirse: que se oiga al co- 
nercio de Bilbao y demás provincias, para que se aclare 
31 asunto con documentos (de las existencias), en cuya 
iormacion intervengan los empleados de Hacienda bajo 
,a más es trecha responsabilidad: 1) que sobre todo dó SU 
lictámen la Direccion general de la Hacienda pública, 
yorno ha debido hacerlo desde el principio. Se ve como no 
se le paso el informe de dicha Direccion del 22 de Ene- 
ro y el de D. Francisco Perez de Rivero del 29; que eu- 
tre tanto los géneros no prohibidos en el nuevo arancel, 
puedan despacharse para el interior pagando los dere- 
chos antiguos (có en las aduanas ó en el c,ndon del 
Ebro, si existiese todavía, como conviene exista hasta el 
total despacho de los géneros en cuestion en lugar de 
los contraregistros. )) 

Posteriormente el comisionado de Vitoria, en una 
exposicion á S. M. de fecha de 8 del corriente, se queja 
de la existencia de las aduanas de aquella ciudad y de 
la del resguardo del Ebro, y reitera la oferta hecha en 
2 de Febrero, dc los 300.000 rs. vn. con rebaja de las 
adwdos hechos en la aduana desde 1.’ de Enero. 

El comercio de buena fé no ve en las aduanas Y 
contraregistros otra cosa que la seguridad de sus esPe-- 
culacioncs contra los fraudulentos; y si el de Vitoria 
tiene esta honradez, lo considera asimismo. 

23. Ultimamente, han visto las comisiones otra ex- 
Posicion que el Consulado de la Coruña dirigió al Con- 
greso en fecha de 14 de Febrero, contra el ajuste alzado 
concedido á las provincias antes exentas, y supone que 
10s 8 millones á que se convino no corresponde á más 
de un cuartillo por 100 de los derechos que debe- 
rian adeudar las enormes existencias que á propósito 
aumentaron; y que este ajaste, B m&s ‘de ser ruinoso B 
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la industria y al comercio, y perjudicar gravemente á 
la Hacienda pública, es contrario & los artículos 338 y 
339 de la Constitucion. 

2\ Otra de la Junta nacional de comercio de Cata- 
luña, del 2 de Marzo, dirigida tambicn á las Cortes, en 
que manifiesta los resultados tan inmensos como funes- 
tos é infalibles que han de resultar á la Nacion de la fa- 
cultad concedida á las Provincias Vascongadas y la de 
Navarra, mediante la contribucion alzada de 8 millones 
por indemnizacion de los derechos de los géneros ex- 
tranjeros existentes en 1.’ de Enero; manifiesta la sen- 
sacion que ha causado en aquellas provincias, por los 
trastornos y ruinas que va it sufrir aquel comercio y 
fábricas, cuyos funestos efectos empiezan á experimen- 
tarse; el desaliento 6 inquietud que ocasiona cl desni- 
velar la igualdad en que la ley constituye zi todos los 
españoles; pues habiendo negado el Congreso la próro- 
ga que pidieron algunos comerciantes de aquella pro- 
vincia por limitados cargamentos de trigo, objeto de 
primera necesidad en aquella provincia, cuyos carga- 
mentos estaban ya en camino cuando se publicó la ley 
prohibitiva, ven con dolor que contra ley se concede 
una gracia á las Provincias Vascongadas sobre unos ob- 
jetos que deben considerarse de lujo. Unos y otros pi- 
den al Congreso la suspension de los efectos de aquella 
transaccion, y que se exija la responsabilidad á quie 
haya lugar. 

25. Igualmente se han enterado de otra del comer- 
cio de Bilbao, dirigida á las Córtes, de la que se di6 
cuenta en 15’ del corriente. En ella pretenden sincerar 
su buena fé, por las Reales órdenes que mediaron en el 
ajuste alzado, y sobre todo con las proposiciones que 
hizo aquel comercio, segun quedan mencionadas; y en 
la celebracion del convenio 4 satisfaccion de ambas par- 
tes habian empezado á usar de su facultad, dando cur- 
so B. sus géneros con las correspondientes guias que ex- 
pedia el intendente, y se apresuraban á introducir sus 
géneros, segun la última representacion de Bilbao, di- 
rigida á las Córtes en 23 de Marzo; usaron un mes de la 
facultad de expedir sus géneros conforme & lo estipula- 
do en el convenio antes de la órden de suspension, cuan- 
do el mismo intendente pasó oficio al administrador de 
la aduana en que le dice ((que no habiendo recaido to- 
davía la aprobacion de Y. M. sobre el ajuste alzado, de- 
be arreglarse al adeudo de los derechos por los géneros 
introducidos, con arreglo á las Reales brdenes que ya 
tiene comunicadas:)) pretende refutar las aserciones del 
comercio de Santander y de la Coruña, pero no presen- 
ta ningun dato ni documento que las desvanezca: con- 
cluye en fin su larga representacion pidiendo que para 
evitar los daños que sufrian varias casas de aquel CO- 

mercio, se mande llevar á efecto la transaccion acorda- 
da por el intendente. 

La Diputacion provincial de Vizcaya, con fecha 23 
de Marzo, represe&6 á las Córtes para que tuviesen 4 
bien mandar llevar á efecto el consabido convenio, Ce- 
lebrado entre el inten,ìente de las Provincias Vasconga- 
das y los comisionados del comercio de Bilbao. Se apo- 
ya en las razones que estos últimos manifiestan en su 
representacion de 15 de Marzo último. 

Recapitulando por fin los hechos y datos que arroja 
este voluminoso y complicado expediente, resulta que 
en 10 de Diciembre se expidió la Real brden Para que 
se estableciesen las aduanas en las fronteras de las Pro- 
vincias Vascongadas y de Navarra, Con arreglo a 10 re- 
aUelt0 wr las Córtes, y se dispuso en la mkma lo con- 
venien@ para que pagasen los correspondientes dere- 

chos los géneros introducidos en ellas sin dicho pago 
hasta 31 de Diciembre, á cuyo efecto debian los tcnedo- 
res de ellos presentar notas juradas de sus existencias: 
SC facultaba asimismo á los intendentes para tratar de 
compensar los tales derechos por medio de una cantidad 
alzada convencional con los comerciantes. Aquellas pro- 
vincias se resistieron á entregar las notas juradas que 
se mandaba. El comercio de Bilbao fué el único que hi- 
zo proposicion ofreciendo un millon y medio de reales 
por el equivalente de los derechos que podrian corres- 
ponder á los géneros extranjeros existentes que debian 
adeudarlo. 

El Gobierno no admitib la propuesta de Bilbao: for- 
mó su proyecto de convenio con las cuatro provincias: 
lo consultó con el Consejo de Estado, quien dijo que ca- 
reciendo de datos y de tiempo para procurarlos, opina- 
ba que podia llevarse a efecto lo que proponia el Minis- 
terio, que debia tenerlos; y en su consecuencia se expi- 
dió la Real órden de 1G de Enero, en que se fijan laa 
cantidades siguientes: 

Bilbao.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 
Slava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 
Guipúzcoa. . . . . . . . . . , . . . . . 1.400 .OOO 
Navarra . ..* . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 

-- 
Tota+,. . . . . . . . . . . . . 8.000.000 

-- ’ 

pagaderos en letras á ‘tres y seis meses, con otras con- 
diciones que expresa dmha Real orden, y con la precisa 
de la aprobacion de S. M:. 

El comercio de Bilbao convino en el ajuste por la 
expresada cantidad de 2 billones y todas las demL 
condiciones; y sin expresar la aprobacion de S. M., 
empieza á usar de las facultades del convenio y 5 in- 
troducir sus géneros con guias que Ic daba el intcn- 
lente. 

Las demás provincias continuaron excusándose do 
:ntregar sus notas. El comercio de Navarra, por un 
:fecto de generosidad, ofreció 200.000 rs. en lugar de 
10s 4 millones que le estaban senalados, y Vitoria ofre- 
:ia 300.000 rs. en lugar de los GOO.OOO; Guipúzcoa no 
consta haya hecho proposicion, ni convenido en el ajus- 
te, ni prestádose á la presentacion de manifiestos, antw 
bien su Diputacion provincial se queja dc la permancn- 
cia dc las aduanas interiores. 

Entre tanto ocurrieron al Gobierno el comercio y cl 
ayuntamiento de Santander, en reprcsentacion del 30 de 
Enero y 2 de Febrero, pidiendo la suspension de los 
efectos del tal ajuste alzado, como ruinoso al comercio 6 
industria nacional y a la Hacienda pública, y que se hi- 
ciese efectiva la responsabilidad al Ministro y directores 
de Hacienda que hubiesen intervenido cn 61, por haber 
infringido varios artículos de la Constitucion. Afirman 
que las introducciones en dichas Provincias han sido 
exorbitantes en toda clase de g6neros y manufacturas ex- 
tranjeras de lícito y de ilícito comercio, CUYOS derechos 
a lo menos importan 40 millones. 

La Direccion de la Hacienda pública, en su informe 
de 22 de Enero, lamentándose de los perjuicios que esta 
sufriendo el Erario, el comercio y la industria por la 
demasiada consideracion que se les ha tenido B aquellas 
provincias, opina que debe cumplirse con firmeza lo 
mandado con respecto al pago de derechos. D. Francis- 
co Perez del Rivero lo apoya, añadiendo que se Ics con- 
ceda un plazo improrogable de ocho dias para la pre- 
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sentacion de notas juradas y pago de derechos, bajo Pe- 
na de comiso de los géneros que no lo hayan Veri- 
ficado. 

EI cordon del resguardo del Ebro se habia mandada 
quitar por el intendente de Soria; pero despues la Dipu- 
tacion provincial de Alava lo restableció y reforzó en 
varios puntos. 

El intendente de Navarra, en vista de In obstinacion 
del comercio de aquella provincia en no mejorar su pro- 
posicion, y su resistencia á entregar las notas juradas, 
apoyadas en que no podian ser visitados sus almacenes 
sin infringir la Constitucion, y que en tretanto van eva- 
cuándolos, remitiendo sus géneros á Castilla y Aragon, 
trató de tomar algunas disposiciones para evitarlo; pero 
juzga será tarde, pues antes habrán logrado su intento 
los diestros especuladores fraudulentos. Envió comisio- 
nados con instrucciones para cobrar los derechos en los 
puntos que parecieron oportunos, poniéndose de acuer- 
do con los intendentes de Soria y hragon. Remite al Go- 
bierno unos estados que manifiestan las entradas de far- 
dos de géneros en las provincias desde el 11 de Marzo 
en que se juró la Constitucion, hasta el 31 de Diciem- 
bre; y de los que se han distribuido en 10 de Enero de 
este aiío, deberian quedar existentes 13.206 l/a fardos 
de varios géneros, como cacao, azúcar, canela, clavo, 
bacalao, droguería, quincalla y manufacturas de lana, 
seda y lino, etc., sin contarse con los géneros introdu- 
cidos clandestinamente, de los cuales no habrá podido 
tomarse razon en las aduanas. 

El comercio de Bilbao acude al Gobierno queján- 
dose de las aserciones del de Santander en su represen- 
tacion del 30 de Enero, y pide que se le oiga para des- 
vanecerlas. 

El Gobierno remite las d& al Consejo de Estado pa- 
ra que consulte sobre este asunto; y éste en fecha de 24 
de Febrero dice que el dictámen de aprobacion que di6 
anteriormente fué porque carecia de datos y tiempo pa- 
ra procurarlos, como ya indicó: que si se le hubieran 
presentado las representaciones de Santander que ahora 
se le acompañan, pudiera haberse tomado otra determi- 
nacion: que si los datos en que se apoyan estas son 
ciertos, el negocio no puede pasar adelante. Opina, en 
fin, que se suspenda; se oiga al comercio de Bilbao, por 
si desvanece los datos en que se funda el de Santander; 
& la Direccion de Hacienda, para que vuelva al Consejo; 
pero como cl comercio no puede estar parado sin grave 
perjuicio, si las aduanas subsisten en el Ebro, como de- 
ben, paguen en ellas sus derechos todos los géneros per- 
mitidos al comercio que SC quieran introducir, suspen- 
diéndose el despacho de los que antes lo eran y hoy los 
prohibe el nuevo arancel, hasta que las Córtes resuel- 
van si deberán 6 no admitirse: que entre tanto se ad- 
quieran noticias y SC haga esta comparacion de los gé- 
neros que SC introdujeron en las provincias el aiio de 
1819 con los del ano de 820, para venir en conoci- 
miento dc los acopios que hayan hecho para burlar 
la ley. 

El Consulado de la Ceruña y la Junta nacional de 
Cataluila, en las rcprcsentaciones que han dirigido al 
Congreso, se quejan altamente del tal convenio, cuyos 
funestos efectos experimentan con la suspension del cur- 
SO del comercio y fkbricas, con la próxima ruina do in- 
Imitas familias, que son víctimas de la falta de cumpli- 
miento en las leyes de igualdad con que deben ser go- 
bernados todos les espaiioles sin perjuicio alguno, y por 
la especie de proteccion que se dispensa á una propio- 
dad adquirida de mala fé, con ñaude de la ley, en Pr- 

juicio de la mas legítima y sagrada ; por lo que piden 
que se tomen las providencias convenientes para reme- 
diar tamaños males, y que SC haga efectiva la respon- 
sabilidad á quien haya lugar. / 

Lltimamcnte ocurre al Congreso el comercio dc Bil- 
bao, en representacion de 15 del corriente, quejándose 
de no cumplírseles el convenio que ajustaron con el in- 
tendente, que se les ha suspendido por no haber rccaido 
la aprobacion de S. 31. : pretcndcn refutar los datos en 
que se fundan los de Santander, pero no presentan nin- 
gun dato ni documento que los desvanezca, y piden se 
Ics cumpla lo estipulado por el intendente. 

En 2 de Abril corriente se di6 cuenta en las Córtes 
de otra exposicion de la Junta dc comercio y agricul- 
tura de Valencia, reducida casi á lo mismo que la del 
Consulado de Bilbao. 

Se pidieron al Ministerio los antecedentes que habia 
tenido para proceder jal dicho ajuste alzado y señala- 
miento de cuotas á cacla una de las provincias antes 
exentas ; y el Secretario del Despacho de Hacienda, con 
fecha 4 del corriente, contesta que su antecesor no ha- 
bia tenido otros que las noticias particulares que pudo 
adquirir. 

Esto es en sustancia lo que se deduce del expedien- 
te. Entre tanto el convenio no se ha efectuado en cuan- 
to al pago de la cantidad propuesta. El comercio de Bil- 
bao ha usado un mes de la facultad de internar sus gé- 
neros conforme al proyectado convenio, aunque no apro- 
bado por S. M. El resguardo del Ebro fué quitado, re- 
puesto y siempre débil, ineficaz ó nulo; y las conside- 
rables existencias de géneros extranjeros que estaban 
almacenados en aquellas provincias, se han escandalo- 
samente diseminado por las provincias de Castilla y Ara- 
gon sin pago de derechos, con notable perjuicio de la 
Hacienda pública y ruina de infinidad de familias de las 
otras provincias, que ocupaban pacíficas ‘sus capitales 
en el fomento de fábricas y en el comercio de buena fe, 
bajo la garantía de las leyes. 

Las Córtes se habrán penetrado, al oir el anterior 
extracto de tan interesante expediente, de que la Na- 
cion ha sufrido graves perjuicios en la Hacienda públi- 
ca, trascendentales á los demás indivíduos del comercio 
é industria nacional. ¿Y por qué? Bien claramente Se 
manifiesta. 

La comision no desconoce que cuando al Gobierno 
se le encargó el alzamiento de aduanas en lo interior, Y 
colocacion de ellas únicamente en las fronteras, y que 
al mismo tiempo asegurase los derechos de los géneros 
hasta entonces introducidos libremente en las PrOVin- 
cias Vascongadas, entraba en SUS facultades el elegir 
los medios oportunos para la ejecucion de ambos extre- 
mos ; y por consecuencia, que pudo ser muy prudente 
Y aun ventajoso el convenir con los respectivos cuerpos 
de comercio en un ajuste alzado. Por lo mismo las ce- 
misiones ordinaria de Hacienda y de Comercio han con- 
venido que el expediente vuelva al Gobierno, para que 
en virtud de las noticias que tenga G adquiera de las 
existencias de gAneros anteriores al 1.’ de Enero filti- 
mo en las Provincias Vascongadas y de Navarra, aPru+ 
be 6 desapruebe el contrato principiado con el comercio 
de Bilbao, y haga las transacciones 6 adopte otras me- 
didas con los cuerpos de comercio de las dichas provm- 
cias, segun lo juzgue útil 6 desventajoso 4 la Hacienda 
Publica, en cumplimiento del decreto de las Cortes de 6 
Ie Noviembre de 1820. 

Pero las córtes gdeberán mirar con indiferencia que 
CIJ Consejo de F&gado 88 le consultase & la rwieion de 
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antecedentes ; que el intendente de Soria levantase el 
resguardo del Ebro contra las órdenes terminantes del 
Gobierno ; que el de Bilbao expidiese guias á su comer- 
cio por espacio dc un mes para la libre internacion de 
géneros á virtud de un convenio que en la Real órden 
se le prevenia no llevase á efecto hasta que mereciese la 
Real aprobacion, que hasta ahora no se ha verificado; 
que los negocios de la intendencia de Navarra estén pa- 
ralizados porque los oficiales de su Contaduría no saben 
materialmente escribir? 

Los indivíduos de las comisiones ordinaria de Ha- 
cienda y de Comercio expresados al márgen, y que ru- 
brican, son de parecer que en el supuesto de no poder- 
se remediar los males ya causados, al menos se adopten 
medidas que aviven la vigilancia de los empleados pú- 
blicos y les estimulen á no desatender sus deberes; y 
las más legales son: que se exija la responsabilidad al 
oficial de Secretaría por cuya mesa corrió este expedien- 
te, por no haber remitido al Consejo de Estado las re- 
presentaciones del comercio de Santander; al intenden- 
te ‘de Soria por haber alzado el cordon del Ebro en tras- 
gresion de las expresas órdenes del Gobierno, y al de 
Vizcaya por haber expedido las guias contra lo literal 
de la Real órden; y que se diga al Gobierno examine la 
aptitud de los oficiales de la Contaduría de que se queja 
el intendente de Navarra, y siendo ciertas sus asercio- 
nes, los separe de sus destinos sin sueldo alguno, por 
no ser justo que la Nacion mantenga semejantes perso- 
nas. Las Córtes, sin embargo, resolverán lo que mejor 
les parezca. 1) 

Tambien se leyó el siguiente voto particular de los 
Sres. Sierra Pambley, Florez Estrada, Conde de Toreno, 
Sanchez Toscano y Azaola: 

~1.0s infrascritos, anotados al márgen, individuos de 
las comisiones de Comercio y Hacienda, han examinado 
detenidamente el expediente suscitado en las Córtes so- 
bre el ajuste alzado con el comercio deBilbao por los de- 
rechos que adeuden las mercancías introducidas y exis- 
tentes en aquella plaza el dia 1.’ de Enero de este año, 
á consecuencia de lo dispuesto por las Córtes en el ar- 
tículo 1.’ del capítulo de contribuciones indirectas de 6 
de Noviembre del ano próximo pasado: han visto las tres 
representaciones del comercio de Santander y de otros 
cuerpos de comercio, que contradicen el ajuste; y se 
hatienterado tambien de las consultas del Consejo de 
Estado que han mediado en el particular, y de todo 
cuanto se ha dicho por unas y otras partes; y sienten 
no ir en todo conformes con la mayoría de las comisio- 
nes. Su dictámen consta de dos partes. La primeraver- 
sa sobre lo principal del asunto, y está reducida á que 
se devuelva el expediente al Gobierno para que apruebe 
ó desapruebe cl convenio y le lleve 6 no á efecto, segun 
le pareciere más justo y conveniente, y que haga con 
las demás Provincias Vascongadas y Navarra la misma 
transaccion, ó tome otras providencias para asegurar los 
derechos, segun viere que fuese más 6 menos útil á la 
Hacienda pública. Los infrascritos han convenido y 
convienen de nuevo en esta parte del dictamen, tanto 
más, cuanto que se suscitaron yacordaronde conformi- 
dad y afirmativamente dos cuestiones preliminares: pri- 
mera, que el Gobierno estaba y está autorizado por el de- 
creto citado de las C6rtes para el ajuste alzado, ú otra 
cualquiera medida á juicio suyo; y segunda, que el con- 
veniono estaba ni está perfecto porque le falta la aproba- 
cion de S. kl., que se exigia en las órdenes quese comu- 
nicaron para celebrarle. Los infrascritos habrian querido 
que el dictámen de las comisiones no hubiese pasado de 

aquí; y aquí mismo terminarian el suyo, si los demás 
no hubiesen extendido el que han firmado separadamen- 
te, á que se exija la responsabilidad al oficial de la me- 
sa de la Secretaría del Despacho por no haber acompa- 
ñado á la consulta primera que se hizo al Consejo de 
Estado, las dos primeras representaciones de Santander; 
al intendente de Soria por haber levantado el resguardo 
del Ebro en contravencion á las órdenes del Gobierno; 
al de Bilbao por haber paesto en ejecucion el convenio 
y expedido guias conforme á él, antes de haber sido 
aprobado; y que el Gobierno separe de sus destinos, 
sin dejarles sueldos, á los empleados de la Contaduría 
de Navarra, si, como dice aquel intendente, son inep- 
tos; y esta es la segunda parte del dictamen en que no 
podemos convenir. Primero, porque no resulta del expe- 
diente que el oficial de la mesa de la Secretaría del Des- 
pacho no haya pasado al Consejo de Estado las repre. 
sentaciones de Santander El Consejo es quien lo dice, 
y nadie más, en su segunda consulta para fundar la va- 
riacion de dictámen y disculpar el primero por si le 
podia irrogar alguna responsabilidad; pero contra esta 
asercion del Consejo hay en la consulta del Ministerio 
de 9 de Enero la expresion particular de que además 
de los documentos que acamparla á ella están en el 
Consejo otros antecedentes del asunto remitidos el dia 
3, es decir, seis dias antes, y entre ellos estarian ó po- 
dian estar dichas representaciones. No hay más, ni este 
punto se puede aclarar, porque ni en el Consejo ni en 
el Ministerio se han quedado con notas expresivas de 
los documentos remitidos y devueltos. Y segundo, por- 
que el Consejo solo dice que ta2 vez podrianhaber sido hti - 
les, yes notorioque no lo eran para nada, porque la pri- 
mera solo contenia avisos delas grandes introducciones de 
mercancías que se hacian en las provincias para pasar- 
las á lo interior sin pagar derechos, luego que se le- 
vantasen las aduanas del Ebro, y estos avisos los tenis 
el Gobierno de mil maneras; fueron los que produjeron 
la Real órden, muy prudente y sensata, de 10 de Di- 
ciembre, que provee perfectamente B ella, y han sido la 
causa que dictó á las Córtes el artículo citado del decre- 
to de 6 de Noviembre: y la segunda repetia lo mismo, 
y añadia la única particularidad de que entre lo intro- 
ducido habia efectos de las colonias extranjeras; parti- 
cularidad que tomó el Ministerio en consideracion, y á 
que proveyó en la órden de 31 de Diciembre, B la con- 
dicion 6.‘, mandando excluirlos del convenio. Por otra 
parte, las minutas de las órdenes y de las consultas, que 
son obra del oficial de la mesa, están llenas de Celo y 
de interés por la Hacienda pública; y B la verdad que 
lejos de favorecer las pretensiones de Bilbao, presentan 
y presentaron al Consejo más dificultades que facilida- 
des para convenir con ellas. Por último, los oficiales de 
las Secretarías no tienen más responsabilidades que de 
extractar mal los expedientes y no arreglar la exlension 
de las órdenes á las resoluciones del Rey, y por las de- 
más faltas responden los jefes, segun lo dispone la ley 
de 24 de Marzo de 1813, en el art. 4.’ del CapítUlo 11. 

Que el intendente de Soria hubiese levantado el res- 
guardo del Ebro quebrantando las órdenes del Gobierno, 
tampoco resulta del expediente de la manera que debia 
resultar para exigirle la responsabilidad: no se encuen- 
tra 6rden alguna mandándoselo ni prohibiéndoselo, y 
seria hasta una necedad presumir que lo hubiese hecho 
en caso de haberla. La Diputacion provincial de Alava 
es quien lo dice incidentalmente en una contestacion al 
Gobierno, para disculparse de una reconvencion. iY ha 
de bastar esto, cuando la ley citada de las responsabili- 
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dades, en el art. 16 del capítulo II, dice que se ha de 
formar expediente instructivo á fin de apurar si 10s car- 
gos aparecen suficientes? $e ha de tener por bastante la 
acusacion, aun cuando pudiera reputarse tal la aSerCiOn 

imperfecta de la Diputacion provincial de Alava? 
La imputacion que se hace al intendente de Bilbao, 

tampoco resulta más que de la representacion de aquel 
comercio á las Córtes, alegándola como un apoyo de su 
solicitud y de estar perfecto y empezado á ejecutar el 
convenio; y esto no podia bastar para calificar la res- 
ponsabilidad y declarar haber lugar á ella. Per0 en el 
dia nos ha sacado de la duda la esposicion que el mis- 
mo intendente ha dirigido á las Córtes con fecha de 17 
de este mes, y por ella se ve á 10 que está reducido el 
hecho, que lejos de ser criminal, ha sido justo; y las 
medidas de las guias, suponiéndolas arregladas á las 
Reales órdenes de 10 y 3 1 de Diciembre, ofrecen un do- 
cumento seguro para exigir los derechos ai no se aprue- 
ba el ajuste, y para devolverlos si se aprueba; y ojalá 
que se continuaran dando, para evitar el entorpeci- 
miento del comercio, que está ocasionando la formacion 
de este expediente. 

Por último, si los empleados en la Contaduría de 
Navarra son ineptos, no son por eso criminales, y el 
Gobierno, que los ha puesto, podrá quitarlos, y las Cór- 
tes no pueden ocuparse de ello. Y contrayéndose los 
infrascritos á dar su dictámen sobre estos cuatro puntos, 
que forman la segunda parte de la mayoría de la comi- 
sion, y de que repiten que quisieran prescindir, supues- 
to que aun cuando fueran ciertos los hechos y apare- 
cieran justificados, no se ha quebrantado por ellos nin- 
gun artículo de la Constitucion, y las C6rtes han 
determinado pocos dias hace que solo en este caso se 
ocuparan de la responsabilidad de los empleados públi- 
cos, y que en los demás corresponde á las autoridades 
que designa la ley citada de 24 de Marzo de 13 13. opi- 
nan que, cuando más, podrá decirse al Gohierno que la 
exija á los empleados que resulte haber faltado al cum- 
plimiento de las órdenes y de sus obligaciones en este 
negocio. Las Cbrtes, sin embargo, resolverán lomás con- 
veniente. )) 

Y últimamente, se ley6 otro de los Sres. Oliver y Co- 
slo, que decia: 

((Losinfrascritos individuosde la comision de Comer- 
cio nos conformamos enteramente en la primera parte 
de este dictámen; pero en cuanto á la segunda, no cree- 
mos que el expediente se halle suficientemente instruido 
para fallar ú opinar en pr6 ni en contra de personas de- 
terminadas: y convencidos, como estamos, de que la 
insubordinacion, relajacion y desúrden, grandes por des- 
gracia en la administracion de Espaiia, llegarian it su 
colmo si se introdujese 6 tolerase la práctica de que e: 
Gobierno por sí mismo no procediese contra los emplea- 
dos en dicha administracion por abusos de sus empleos. 
sin haber de esperar nueve 6 más meses que podrán pa- 
sar hasta que pueda oir la opinion de las comisiones y 
ejecutar la resolucion de las Córtes; así como por la ín- 
tima pcrsuasion en que estamos de que al Gobierno er 
este punto esencialísimo de sus atribuciones y de su res 
Poosahilklad no deben hacérsele recuerdos, no no! 
conformamos con ninguno de los votos de los demás in, 
divfduos de las comisiones reunidas, en todo lo que aña. 
den a lo unhnimomentc acordado sobre la primera : 
esencial parte de nuestros dictámenes en este asunto 
Las Córtes resolverk lo mas conveniente. ,) 

anidado el Sr. Presidente en lo grave de este nego 
Ci% en la diversidad de pareceres de los individuos dt 
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tl comision, y en lo que le habian manifestado algunos 
Ires. Diputados, propuso, y las Córtes acordaron, que 
quedase sobre la mesa, señalando para su discusion el 
.ia 30 del presente mes. 

Conforme á lo anunciado en la sesion anterior, se 
3~6 el dictámen de la comision de Comercio acerca de 
1s privilegios de la Compaiiía del Guadalquivir, cuyo 
xpediente se mandú tambien quedase sobre la mesa para 
Istruccion de los Sres. Diputados, segun expusieron al- 
‘unos de ellos, y especialmente el Sr. Azaola. mediante 
haberse repartido en esta manana una largarepresenta- 
ion impresa relativa á este particular, y en que se pre- 
entaban nuevos datos que debian tenerse presentes 
ara la resolucion. El Sr. Oliver convino en que se sus- 
endiese, con tal que fuese por un término breve, y el 
‘r. Presidente seiialó la sesion del 1.’ de Mayo próximo 
enidero para la discusion de este negocio. 

El Sr. Conde de Toreno, consiguientemente á lo que 
abia anunciado en la sesion de ayer, leyó el discurso 
reliminar al sistema general de Hacienda, de que es- 
tba encargada la comision especial del mismo ramo 
esde la legislatura anterior; y concluida su lectura, di- 
3 que maiiana se continuaria leyendo el proyecto y sus 
rtículos en particular. 

Anunció el Sr. Presidente que no habiendo podido 
liscutirse el punto señalado para este dia. con cuyo fin 
c habia presentado el Secretario del Despacho de la 
guerra, habria esta noche sesion extraordinaria para ve- 
mificarlo; y que si las Cortes gustaban, en atencion á es- 
,ar ya la hora muy adelantada, se daria cuenta de al- 
Tunos asuntos particulares. El Sr. Palarea indicó que 
lara ganar tiempo podia mandarse imprimir desde lue- 
:o el discurso preliminar que habia leido el Sr. Conde 
le Toreno, y lo que sucesivamente se fuese leyendo re- 
.ativo al sistema general de Hacienda; y este Sr. Dipu- 
hado dijo que, si las Córtes lo mandaban, la comisiork se 
jncargaria de la impresion. Así se acordó tácitamente, 
aunque no recayú una resolucion formal. 

Las Córtes se sirvieron aprobar los siguientes dicts- 
menes: 

De Za comision de Legislacion. 

Primero. ctE Secretario del Despacho de Gracia Y 
Justicia remite el expediente promovido por D. Juan 
Gowel, natural de Hesse, en Alemania, y del comercio 
de la Habana, ‘en solicitud de carta de ciudadano espa- 
ñol. El Gobierno no encuentra reparo en que se acceda 
á esta solicitud. 

La comision de Legislacion, habiendo visto este ex- 
pediente, del cual aparece profesar este interesado la re- 
ligion católica apostólica romana; .estar casado con es- 
pañola; residir en territorio espatio desde el año de 
1802; habérsele despachado carta de naturaleza por la 
extinguida amara de In&as en 18 de Octubre de 181% 
Y poseer en la Habana euantiqqs bises; opha que laS 
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Cortes pueden servirse conceder al D. Juan Gowel carta Sexto. ((La comision de Legislacion ha registrado el 
de ciudadano, 6 resolverán lo que fuere de su agrado.» expediente promovido por el presbítero D. José Deza y 

Segundo. ctE1 Secretario de Gracia y Justicia remi- Goiri, abogado de los tribunales nacionales en Santa 
ti6 el expediente promovido por D. Santiago Pierrad, co- 1 Cruz de Tenerife, en la provincia de Canarias, solicitan- 
ronel del regimiento de caballería de la Reina, natural do que en atencion á carecer de rentas eclesiásticas para 
de Francia, en solicitud de carta de ciudadano. El Go- ; su precisa manutencion, y á la escasez de letrados se- 
bierno no halla inconveniente en que se acceda á esta glares que hay en aquel pueblo, se le conceda habilita- 
solicitud. I cion para ejercer la abogacía; y hallándose perfectamen- 

La comision de Legislacion ha visto este expedien- te instruido el expediente, y plenamente comprobadas 
te, del cual resulta que el D. Santiago Pierrad es cató- , las razones en que se funda, y apoyadas por el Gobier- 
lico apostólico romano; que se halla casado con espa- no, no se presenta dificultad para que se le conceda 1 a 
ñola, y que ha servido á la Nacion desde el ano de 1731, I gracia de patrocinar todas las causas civiles por una y 
cuyos servicios y buena conducta han sido recomenda- , otra parte, y únicamente la defensa de los reos en las 
dos por el inspector general de caballería; por todo lo ! criminales, con arreglo a los sagrados cánones y pré- 
que opina que las Córtes pueden servirse conceder á este : via la respectiva licencia de su Obispo diocesano. Las 
interesado carta de ciudadano, 6 resolverán lo que fue- 
re de su agrado.» 

; Córtes, sin embargo, acordarán lo que mejor les pa- 
rezca.1) 

Tercero. ctE Secretario del Despacho de Gracia y 1 Sétimo. ((Don Matías García Rada, vecino de la villa 
Justicia remite el expediente promovido por D. Benito de Torrubia del Campo, pide facultad para emancipar á 
Soubiron, natural de Viella, obispado de Comingues, en / su hijo D. Tomás, en atencion á tener ya éste la edad 
Francia, vecino y del comercio de Barbastro, en solici- , de 38 años cumplidos, ser recibido de abogado, haber 
tud de carta de ciudadano. El Gobierno no halla incon- , acreditado su diligencia y buen manejo en el tiempo en 
veniente en que se acceda a esta solicitud, ; que por encargo de su padre ha cuidado del régimen y 

La comision de Legislacion ha visto este expedien- / administracion de la casa paterna, y de ofrecer su pa- 
te, del cual resulta que el D. Benito Soubiron, además dre darle por escritura pública la cantidad de 14 8. 
de haber contraido matrimonio con española en el afro , 15.000 ducados, que considera ser la sexta parte de sus 
1786, es comerciante y poseedor de bienes raíces, y se , bienes, y que dice poder separar cómodamente de ellos. 
ha hecho acreedor al aprecio público por su excelente Todos estos datos están justificados mediante una infor- 
conducta moral y política; por todo lo que, conformán- 1 macion de testigos. El síndico procurador del pueblo, no 
dose con el dictámen del Gobierno, opina que las Cortes / sola apoya la solicitud como justa, sino tambien como 
pueden servirse conceder á este interesado la carta de beneficiosa al público: el alcalde constitucional es de 
ciudadano que solicita, 6 resolverán lo que fuere de su dictámen que se acceda á la emancipacion, y S. M. se 
agrado. N 

Cuarto. ((Don Juan del Castillo, natural de Génova 
, conforma con este dictámen. La comision se conforma 

tambien, y las Cort,es resolverán lo que tengan por más 
y avecindado en la isla de Cuba, solicita carta de ciuda- conveniente. )) 
dano espafiol. Del expediente resulta que está casado con Octavo. ((Habiendo vacado ?n el mes de Junio últi- 
española, de cuyo matrimonio tiene once hijos; que hace mo la dignidad de tesorero de la catedral de Cuenca, 
más de diez y seis años que reside en aquella isla, dedi- una de las piezas eclesiásticas reservadas al Papa por el 
cado al comercio, con tienda abierta, casa propia y Concordato de 1753, la proveyó Su Santidad con re- 
otros bienes raíces, con capital de unos 30.000 pesos, y comendacion del Rey en D. Gabriel José Gil, cura de 
que ha pagado las contribuciones. En vista de todo, el aquella ciudad, expidiéndole la correspondiente Bula. 
Gobierno le considera acreedor á la gracia que solicita; Pasada esta al Consejo de Estado para que dijcsc si 
y la comision, teniendo presente lo prevenido en el ar- 
tículo 20 de la Constitucion, opina que las Córtes podrán 
seruse conformarse con el dictámen del Gobierno, con- 
cediendo á este interesado carta de ciudadano, 6 resol- 
verán lo que fuere de su agrado. )) 
_ Quinto. ctE Secretario de Gracia y Justicia remite el 

expediente promovido por D. Juan Mariano Trapaga, 
del comercio de Valladolid, en solicitud de dispensa de 
edad para administrar por sí solo sus bienes y dirigir 
los negocios de su comercio. 

S. M. no halla reparo en que se acceda á esta soli- 
citud bajo el servicio que seiíala el arancel. 

La comision de Legisla:ion , habiendo examinado 
este expediente, del cual resulta que el D. Juan Mariano 
Trapaga está casado en segundas nupcias; y teniendo 
presente la ley 7.‘, libro 10, título II de la Novísima 
Recopilacion, que trata de los privilegios y exenciones 
de los que se casen antes de tener la edad de 18 años, 
uno de los cuales es que puedan administrar (en en- 
trando en dicha edad) su hacienda, y la de su mujer, si 
fuere menor, sin necesidad de vénia, opina que, hallán- 
dose como se halla este interesado en la edad de 23 años, 
no necesita la dispensa que solicita, y que así se puede 
contestar al Gobierno. Las Córtes, sin embargo, resol- 
veti lo que fuere de su agrado. )) 

la provision estaba ó no comprendida en el decreto dc 
las Córtes extraordinarias de 1.’ de Dicie.mbre de 18 10 
sobre suspension de prebendas, y consiguientemente si 
debia pasarse ó retenerse dicha Bula, consultó que de- 
bia correr la provision como no comprendida en el de- 
creto, pues que en este no se hablaba de las piezas re- 
servadas, ni era regular que las Córtes quisiesen alterar 
un pacto solemne sin el consentimiento de la Silla Apos- 
tólica, con quien se habia celebrado. 

Dos consejeros opinaron lo contrario, fundados en la 
generalidad del decreto, 6 en que no excluye más que 
las prebendas de oficio y las que tengan aneja Cura 
de almas. 

En tsles circunstancias consulta el Gobierno la du- 
da, manifestando que aun en el caso de que se tengau 
por comprendidas en la suspension decretada las prc- 
bendas reservadas á Su Sautidad, será muy propio de la 
consideracion que se le debe, el que tenga efecto la pro- 
vision hecha en D. Gabriel José Gil, á quien recomen- 
d6 S. M. 

Contrayéndose la comision á la duda consultada, 
que es el único punto sobre que debe recaer la resolu- 
cion de las Córtes, piensa del mismo modo que el Con- 
sejo. 

L.a providencia del año 8 10 fué interina y sin perjuicio 
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de lo que se determinase con vista y exbmen de los an- tos pueblos que piden rebaja de la contribucion directa. 
tecedentes que se citaron en la discusion. Así las propo- por el descalabro que han sufrido sus sementeras con las 
siciones que se hicieron, como la resolucion que SC tomó, 1 grandes tormcntns y avenidas de los rios. Dichos pue- 
se contrajeron expresamente á los beneficios de patrona- blos son las villas dc Otangas y Oriales, provincia de 
to Real 6 particular y de provision ordinaria, en los cua- 1 Búrgos; la villa de Zafra y los lugares de Arguisuelas y 
les no se comprenden los reservados á la Silla Apostbli- I La Olmeda, en la provincia de Cuenca; los lugares de 
ca; y estos, en fin, no pueden sujetarse á una medida / Sotillo y Juana, de la provincia de Leon, y el lugar de 
de que los excluye la fé sagrada que exigen los tratados. Cabezon, provincia de Valladolid. 
Las Córtes, sin embargo, resolverán lo más acertado. La comision observa que las fechas de estas solici- 

tudes son todas de los meses de Junio, Julio y Agosto 
De la comision especial de Hacienda. de 1820, antes del decreto de 13 de Agosto, que condo- 

nó á los pueblos la tercera parte de la contribucion di- 
ctLa comision especial de Hacienda, enterada del ex- recta, la cual por el decreto de las Córtes de 6 de No- 

pediente que se le ha pasado con fecha de 26 de Setiem- 1 viembre de dicho año quedó reducida á una mitad, con 
bre filtimo, promovido por D. Jorge Barrell, cónsul de 
los Estados-Unidos en Málaga, con relacion al privilegio 

; lo que estos interesados han conseguido aun mucho más 
de lo que podian prometerse; en cuya virtud es de dic- 

que compró á D. Pedro Lszca, de Santander, para intro- 
ducir cacao de la Guaira en un buque extranjero en la 

1 támen la comision que no están las Córtes en el caso de 
, tomar ninguna resolucion. Sin embargo, las Cúrtes re- 

Península, pagando los derechos correspondientes al pa- 
bellon espatio y un 4 por 1 OO de recargo, es de pare- 
cer que no puede tener lugar dicho privilegio por la abo- 
licion que ha hecho de ellos el Congreso en 4 de Agos- 
to. Las Córtes, no obstante, resolverán lo más justo. 1) 

- solverán lo que estimen más justo. 0 

De la de Gzcerra. 

((Doña Angela de Ortega, viuda del teniente coronel 
graduado D. Juan de Lemus, pide se dispense en su fa- 
vor el reglamento del Monte-pío militar, en atencion á 
haber quedado viuda y en la miseria, con dos hijos, el 
uno cadete y la otra soltera, de menor edad, y á no cor- 
responderle goce alguno en razon de haberse casado fue- 
ra de los términos que el mismo reglamento exige para 
disfrutar los beneficios del Monte. Su marido sirvió con 
buena conducta treinta y seis aiios, á lo que aparece 
dc su hoja de servicio; y como en el antiguo sistema de 
gobierno solia el Rey en tales casos conceder pensiones 
á favor de las nupciables viudas de los dignos militares, 
policita ésta que, si las Córtes no tienen á bien dispen- 
sar el reglamento del Monte-pío, le seìíalen la pension 
que fuere de su agrado. 

La comision cree que este expediente debe pasar al 
Gubierno, para que haciéndose constar la certeza de los 
extremos en que se funda la pretension, informe lo que 
ae practicaba en iguales casos, y la gracia de que juz- 
gue digna á la interesada. Las Córtes, sin embargo, re- 
solvcrún lo que crean más acertado.)) 

De las comisiones ordijtaria de Hacienda y Comercio. 

((La comision ordinaria de Hacienda y la de Comercio 
reunidas han examinado la solicitud de D. Juan de Mata 
Ruiz, vecino y del comercio de Málaga, relativa á que 
se le admita en depósito el cargamento dc 406 cajas de 
azúcar, que se le consignaron desde la Habana en el 
bergantin inglés nombrado Juan, del capitan Felipe 
Rijon; y perteneciendo esto á la ejecucion de los decre- 
tos de Córtes, dados como medida legislativa, sin excep- 
cion de casos particulares, opinan que debe el interesa- 
do acudir al Gobierno. Las Córtes resolverán lo más 
acertado. )) 

De la comision ordinaria de Hacienda. 

Primero. (‘La c%&ion dc Hacienda ha examinado 
10s sieh acijuntos expedientes, que remitió el Secretario 
del Despacho de Hacienda de la Península, de otros tanS 

Segundo. ctE1 Secretario del Despacho de la Gober- 
oacion de la Península manifiesta que deseando el Rey 
premiar el extraordinario mérito contraido por el profe- 
sor D. Buenaventura Casals, que pasó voluntariamente 
5 la isla de Mallorca en la época en que sus habitantes 
Tueron atacados por la peste del bubon, mandó que la 
Junta suprema de sanidad del Reino propusiera la re- 
:ompensa á que se habia hecho acreedor Casals; y ha- 
5éndolo verificado diciendo, entre otras cosas, que po- 
?lria concedérsele una pension de 10.000 rs. anuales, 
se hace presente á las Córtes para su resolucion, como 
propia de sus atribuciones, elogiando los servicios de 
zasals. 

La comision ordinaria de Hacienda no puede menos 
Ie reconocer los recomendables méritos y servicios del 
profesor de medicina D. Buenaventura Casals, contrai- 
àos voluntariamente en la isla de Mallorca en la terrible 
5poca en que sus habitantes fueron atacados por la peste 
Iel bubon; y accederia gustosa á que se le señalase la 
pension de 10 .OOO rs. que propone la Junta suprema de 
sanidad, si no se lo impidiese la actual escasez del Era- 
rio, por la que se ven desatendidas las obligaciones más 
urgentes de justicia. En tales circunstancias, opina la 
comision que debe recomendarse muy particular y efi- 
cazmente al Gobierno los méritos y servicios de D. Bue- 
naventura Casals, para que le destine á un ascenswor- 
respondiente en su carrera. Las Córtes, sin embargo, 
resolverán lo que estimen justo. )) 

Tercero. ((La comision ordinaria de Hacienda, ha- 
biendo examinado la exposicion que con fecha de 5 de 
Junio próximo pasado ha dirigido al Rey (que Dios 
guarde) el Obispo y cabildo de la santa iglesia catedral 
de Ibiza, solicitando que se modere el repartimiento del 
subsidio extraordinario que le está asignado, y que se 
le perdonen 36.000 rs. á que asciende el descubierto 
en que se halla por los años de 1818 y 8 19, es de dic- 
támen que en cuanto á la primera parte de la solicitud 
de dicho Obispo y cabildo de Ibiza, las Cbrtes nada tie- 
nen que resolver, mediante á que S. M., anticipándose 
á la declaracion de justicia que ellas podrian hacer, Ya 
se sirvió mandar que la cuota actual asignada por e* 
subsidio extraordinario B aquel clero se rebajase 6 la 
que se le señaló en el año de 18 1’7, repartiendo la dife- 
rencia entre las dembs iglesias; y respecto á la segunda 
parte de dicha exposicion, la comision es de dictáolen 
que en atencion á que segun lo que manifiesta el clero 
de Ibiza, x lo que con hcha de ll de Agosto próximo 
Pasado ha informado la comision Apwtó1ic.a al SeCm+ 
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rio del Despacho de Hacienda sobre este negocio, resul- 
ta el miserable estado y corta dotacion de aquel clero, 
que le constituye en la imposibilidad de conkbuir con 
los 18.000 rs. que se le asignaron por el subsidio de 
cada uno de 10s dos citados años de 818 y 8 19, las Cór- 
tes deben declarar que el clero de Ibiza contribuya por 
cada uno de ellos con la cantidad de 3.000 rs., que es 
la misma que consta se le señal6 en el año de 81’7 en 
union con el de Tarragona, su metrópoli, y que los 
30.000 rs. restantes al completo de la cantidad en que 
aquel clero se halla en descubierto por dichos años dc 
818 y 819, se repartan por la comision Apostólica en 
otras iglesias de las que se hallan menos cargadas; pues 
la comision no descubre motivo alguno justo para que 
á la de Ibiza se le haya asignado una cuota de subsidio 
en aquellos dos años tan desproporcionada con respecto 
& la que se le señalara en el de 8 1’7, mucho más cuan- 
do resulta que se halla en el mismo estado de pobreza é 
incongruidad que en este último.)) 

Cuarto. ctE1 ayuntamiento constitucional de la villa 
de Villarejo de Salvanés expone, en representacion de 
12 del presente, que por el decreto en que se estableció 
la contribucion general se mandó incluir en el reparte 
los bienes del Real patrimonio, y que las cuotas que se 
designasen á las encomiendas de los Infantes sirviesen 
para pago del cupo de los pueblos; pero habiéndose re- 
suelto en el siguiente año se excluyesen las encomien- 
das de los repartos, y que acudiesen los pueblos á la 
Mayordomía mayor para que allí se fijase la cuota que 
debian satisfacer, aunque lo ha solicitado, no ha podido 
conseguirlo, ni tampoco el que se haya hecho á la villa 
la rebaja correspondiente; y suplica al Congreso se sir- 
va resolver se la reintegre de las cantidades suplidas 
por la contribucion perteneciente á la encomienda ma- 
yor de Castilla, que disfruta el Infante D. Cárlos Luis, 
Rey de Etruria, y que en lo sucesivo contribuya con su 
respectiva cuota. 

La comision ordinaria de Hacienda ha tenido pre- 
sente la Real órden á, que se refiere esta exposicion, é 
igualmente los artículos 8.’ y 339 de la Constitucion, y 
considera que es muy justo lo que solicita el citado 
ayuntamiento: por lo mismo es de dictámen que las ren- 
tas de las encomiendas de los Sres. Infantes están suje- 
tas al pago de la cuota que les corresponda en el repar- 
timiento que se haga por los pueblos de su respectivo 
distrito, de la parte de contribucion directa que se le 
señale á cada pueblo; y por lo que mira ti las cantida- 
des que hubiese suplido aquella villa en los tres años 
últimos, se le diga al Gobierno que tome las providen- 
cias más activas á fin de que se realice prontamente el 
reintegro. 

Quinto. ctE Secretario del Despacho de Hacienda 
hace presente á las Córtes que habiendo aprobado el 
Rey la declaracion de solvencia acordada por el Tribunal 
de Cruzada á favor de Antonio Canales, colector de Bu- 
las en la villa del Carpio, diócesis de Córdoba, en 1808 
por la cantidad de 2.200 rs. que le robaron las tropas 
de Dupont, mandó al mismo tiempo consultarlo al Con- 

greso con remision del oficio del secretario de Cruzada, 
y así lo ejecuta. 

La comision se ha enterado de que el Tribunal de 
Cruzada, conformándose con el dictámen de la Contadu- 
ría general y fiscal, acordó la exencion del pago de 
2.200 rs. que debia Antonio Canales por importe de Bu- 
las, cuya cobranza tuvo á su cargo en la villa del Car- 
pio, del obispado de Córdoba, por haber acreditado ple- 
namente habérselos robado las tropas del general Du- 
pont en 1808, cuya resolucion pasó al Secretario del 
Despacho de Hacienda para que elevándolo á. noticia de 
S. M. se dignase aprobarla; y habiéndolo ejecutado, se 
sirvió mandar se consultase á las Córtes, como lo verifi- 
có el Secretario en 24 del prGximo Octubre. 

La comision opina que las Córtes deben acordar la 
exencion del pago de dicha cantidad, mediante haberla 
resuelto el Tribunal y convenir en ello S. M., siendo de 
la aprobacion de las C6rtes; pues siendo el robo por una 
causa inevitable, y estando acreditado, segun se indica, 
que se verificó del mismo dinero cobrado por el importe 
de Bulas, parece de rigurosa justicia que lo pierda el 
lueño, que es la Nacion, y no el cobrador, á quien fué 
robado sin culpa suya. 

Pero siendo verosímil que el Congreso se vea moles- 
tado con pretensiones de esta clase, cree la comision 
será del interés público que en esta materia y otras se- 
mejantes se establezca una regla general, á la que de- 
ban arreglarse los tribunales y el Gobierno en cuantos 
asuntos ocurran. )) 

Pidiú el Sr. CaZedo que quedase este expediente so- 
bre la mesa para instruccion de los Sres. Diputados, 
mediante á proponerse en él una medida general; pero 
habiendo hecho presente el Sr. Secretario Traraaer que 
este expediente estaba despachado desde el 2 de No- 
viembre del ano último, y que la comision habia pre- 
sentado otros de igual naturaleza posteriormente, se 
aprobó, á propuesta del Sr. Sancho, la primera parte del 
dictamen en cuanto á la exencion del pago de que tra- 
ta, y se acordó que la segunda volviese á la comision 
para que propusiese la medida general que indicaba. 

Advirtió el Sr. Presidejzte que no obstante haber 
anunciado que esta noche habria sesion extraordinaria 
para continuar la discusion del proyecto de ley consti- 
tutiva del ejército, no podia verificarse, porque habia 
manifestado el Secretario de la Guerra que esta noche 
no le era posible asistir por tener que preparar negocios 
de mucho interés y urgencia para el despacho con 
S. M. En su consecuencia, previno el Sr. Presidente que 
mañana se daria cuenta del dictamen de la comision de 
Hacienda acerca de la introduccion del USO del papel se- 
llado en las provincias exentas; que despues se entraria 
en la discusion del citado proyecto de ley constitutiva 
del ejército; y por ultimo, que mafiana por la noche ha- 
bria sesion extraordinaria para hacer la eleccion de uu 
individuo para la Junta nacional del Crédito publico. 

Se levantó la sesion. 




