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DIARIO 
IX-3 LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SltNOR GO;HEZ RECERRL 

SESTON DEL DTA 22 DE JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta del dia anterior, se manda- 
ron insertar en la de hoy los votos particulares siguien- 
tes: del Sr. iIlarqués de la Merced, contrario á la reso- 
lucion tomada por las Córtes acerca de la reclamacion 
que hizo el Gobierno de su proyecto de Guardia Real: 
de los Sres. Marau, Ruiz de la Vega y Grases, contra la 
aprobacion de los artículos desde el 2.” hasta el ‘7.’ in- 
clusive, sobre el estanco del tabaco: del Sr. Oliver. con- 
tra la resolucion de darse por discutido el asunto acerca 
del estanco del tabaco al acabar de hablar el Sr. Secre- 
tario del Despacho de Hacienda; y de los Sres. Percz de 
Meca, Oliver, Ramirez Arellano, Alix, Burruaga, Ber- 
tran de Lis, Galiano, Reillo y Ruiz de la Vega, contra- 
rio B la desaprobacion del art. 14 1 del reglamento de 
la Milicia Nacional local. 

Se mandó pasar & la comision primera de Hacienda 
un informe del Gobierno sobre la proposicion de los se- 
ñores Gonzalez (D. Manuel) y Ruiz del Rio, reducida & 
que Ias contribuciones se distrihuyan con respecto R las 
nuevas provincinst y no 4 las antiguas. 

sprobaron las Córtes los dict&meres siguientes: 
Primero. De la comision primera Eclesiástica, opi- 

nando pase al Gobierno para que 10 iUStrUy¿X COJBO Cor- 

responde, el expediente promovido por el presbítero Don 
Crisant Gonz&z de Orduña, solicitando se k? conceda 

permutar el benefleio que posee en San Nicol&, de la 
villa de Requena, con ~1 curato de San Vicente. 

Segundo. De la misma comision, proponiendo que 
los beneficiados de la Ribera, del obispado de Pamplo- 
na, sean considerados como p8rrocos en su asignacion 
y preferencia entre 10s que no tengan la cura de almas, 
cuidando aquella Junta diocesana de que no les falte la 
cóngrua correspondiente. 

Tercero. De la propia comision, resolviendo la duda 
propuesta por la Junta diocesana de Cartagena, y pi- 
diendo declaren las Córtes que en el decreto de 23 de 
Abril último se establece que al párroco cuya cóngrua 
no hubiese alcanzado anteriormente EL 300 ducados, se 
le dé esta por mínimun del único acervo comun de cada 
obispado; previniendo con la misma claridad que veri- 
ficada que sea esta cóngrua it los párrocos, se les dé á 
éstos si resulta sobrante del mismo acervo, y á los de- 
m8s partícipes, bmto cuanto hayan percibido en el í.11- 
timo quinquenio en proporcion 4 los frutos repartibles. 

Cuarto. De la primera de Lcgislacion, opinando se 
Ipruebe con calidad dc por ahora la adicion del Sr. Ay- 
lan al art. 2.” del dccrcto sobre el destino de 10s mon- 
es de Guadalupe, para que se ofiada al final: ccquedan- 
io suspenso con respecto á estos monjes el art. 4.’ del 
ìecreto de 31 de Marzo de 1821, cn cuanto permite & 
os regulares salir á sus casas á esperar la secularizacion, 
,T sin que pueda concederse licencia Q ninguno de ellos 
lin el consentimiento del jefe polít.ico de la provincia 6 
iue cada uno sea destinado. 

Quinto. De la de Casos de responsabilidad, en que 
‘Ta de pareces no haber mérito para exigirla á la Dipu- 
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tacion provincial y presidente de la de Santander Por 
la queja dada por aquel Ayuntamiento, sobre haber im- 
puesto cierta contribuciou en el Vino, aguardiente Y 
chacolí. 

Y sexto. De la comision de Guerra, opinando que 
los cadetes del 2.” regimiento de la Guardia Real de in- 
fanteria D. Domingo Hega, D. José àlorell, D. Tomás 
Belda y D. José Lopez, declarados subtenientes de e.ikr- 
cito, deben ser considerados como alf6reCeS SUpeRUme- 
rarios de la Guardia Real, segun el derecho que les ha 
dado la Real órden de 22 de Noviembre de 1819, Y con- 
tinuar sus servicios en esta clase en 10s mismos térmi- 
nos que los ex-guardias de la Real Persona que pasaron 
ú dicho regimiento, hasta que les toque ser reemplaza- 
dos cou arreglo á lo actualmente prevenido, ó que en 
adelante se previniere. 

Igualmente se aprobaron varios dicthmenes de la CO- 
mision primera de Hacienda, proponiendo: que se abo- 
nen por la Hacienda, cargbndose al imprevisto general, 
los gastos causados por la Milicia Nacional de Barcelo- 
na en la persecucion de los facciosos fuera de los res- 
pectivos pueblos del domicilio de los milicianos: que se 
remita á informe del Gobierno la proposicion del señor 
Cano, relativa ú que hasta que se hayan liquidado los 
suministros que hicieron los pueblos á las tropas nacio- 
nales en tiempo de la guerra de la Independencia, no 
se les apremie por los dóbitos de contribuciones de los 
años desde 18 14 hasta 18 19 inclusive: que siendo la lm- 
prenta Nacional una finca de la Nacion, debe ser dirigi- 
da por el Ministerio de Hacienda, exigiéndose la respon- 
sabilidad al que lo entorpeciere; que se adopte la adi- 
cion del Sr. Pedralvez al art. 10 del proyecto de con- 
tribuciones, para que donde se lee ((contribucion que 
no cobren y pongan en Tesorería,,) se diga: cccontribu- 
cion que no cobren ni pongan en Tesorería.» 

Se leyó, y mandó dejar sobre la mesa para inskuc- 
cion de los sefiores Diputados, el dictámen de la comision 
de comercio, y el voto particular de los Sres. Jáimes, 
Murfi y Roset, acerca del expediente de la casa titulada 
Gordon y MurfI. 

Se aprobó tambien un dictámen de la comision de 
Visita del Crédito público, conformándose con la adicion 
lwcha por el Sr. Marau al art. 2.” del dictámen sobre 
la aclaracion de la ley de 25 de Octubre de 1820, acer- 
ca de la facultad de esplotar minas de plomo y alcohol, 
para que A continuacion de las palabras «exceptuandc 
únicamente las de propiedad particular,)) se añada: ccad- 
quirida por donacion 6 formal venta de la Corona, b) 

Se declaró comprendida en el art. 100 del regla- 
mento, y admitió 6 discusion. la siguiente proposicion 
del Sr. Istúriz: 

*Pido que no se declare ningun asunto por sufkieo- 
temente discutido cuando sea un Secretario del Despa- 
cho el Ukno que haya usado de la palabra.)) 

Para apoyarla dijo 
JiI Sr. WI!@RIZ: Señor, esta deagraciada proposi 

ion se reproduce por tercera vez en cl Congreso. La 
Irimera se hizo por un indiríduo de la diputacion an- 
prior con motivo de la discusioa de laS sociedades pa- 
rióticas, que se decidió tlcspues de haber hablado el 
Ir. i\Iinistro de la Gobernncion de la Península. Esta 
Iroposicion no s6 yo, ni es fikil ya saber, á pesar de 
iaber examinado un POCO laa Actas de aquel tiempo, ~1 
urao que tuvo; mas como quiera que sea, yo la repro- 
.uje cn la sesion de 4 de Marzo ; y como ayer tuve cl 
Ionor de indicar, se me aseguró en aquella sesion que 
,unque no comprendida en el Reglamento, era una cosa 
,tloptada ya, y en este sentido i: inteligencia la retiW. 
tu la discusion de ayer, habiendo observado que el Cou- 
;reso procedió :i votar el estanco del tabaco despues de 
laber hablado el Sr. Secretario del Despacho de Hacien- 
la, me creí en el caso de reproducirla. El objeto de cs- 
a proposicion es muy sencillo y claro: el Gobierno es Ila- 
nado á las sesiones para ilustracion de las cuestiones y 
jara ponerlas en el punto de vista que corresponde á la 
larte que el Gobierno ha de tener forzosamente en todas 
as discusiones del Congreso; mas esta parte que el Go- 
jierno debe tener en mi concepto en todo Cuerpo repre- 
‘entativo, debe cuidar de que no sea de manera tal que 
juedainfluir en el ánimo de los que van á votar. Esta 
doctrina es muy comun y muy seguida en los actos de 
!sta especie. El decoro del Congreso, la utilidad pública 
r el mayor acierto en las deliberaciones, todo exige que 
!stas no sean inmediatamonte influidos por el eco del 
;obierno acabando de hablar, porque pueden ocurrirse 
1 los seiíores Diputados razones más 6 menos sGlidas, de 
:uyas objeeioncs y oposicion á las proposiciones ó dis- 
:ursos que los Sres. Secretarios del Despacho acaban de 
iacer, pueda resultar la decision mAs acertada del Con- 
Treso: si no, se seguirã. de lo contrario que muchas ve- 
:es el influjo, el interés y el deseo del Gobierno arras- 
;rará tras sí la3 deliberaciones. Esto, que en mi concep- 
Q está al alcance de todos los Diputados, es lo que me 
la obligado á hacer la proposicion, cuya admision CrOO 
lue satisfarli el decoro del Congreso y el acierto en las 
Ieliberaciones: sin embargo, las Córtes acordarán lo que 
3timen. 

El Sr. marqués de la MERCED: Yo tengo la des- 
Tracia de ver este asunto bajo diverso punto de Vista 
lue el Sr. Istúriz; y ante todas cosas debo manifestar 
i las Córtes que parece poco decoroso á los Diputados 
31 contenido de la proposicion que se discute, porque 
supone de su parte cierta debilidad y deferencia á las 
ideas y opiniones del Gobierno, y que no tendrán el 
carácter suficiente para resistir y votar en contra de la 
@nion del mismo. Además, si aprobásemos esta propo- 
SiCiOn, COarkiríamOs la facultad que tienen las Córtes 
Para declarar cuando les parezca discutido un asunto, 
motivo Por el que dias pasados desaprobaron una pro- 
Posicion relativa á que en los POCOS dias que faltaban de 
sesiones se tratase solo de determinados asuntos. Estas 
son Ias razones en que me fundo para no aprobar la pro- 
posicion que se discute. 

El Sr. ISTIhLIZ: Yo no he pensado jamás en ata- 
car el decoro de los Diputados: estoy bieu convencido 
de que nunca depondrán su opinion por el simple influ- 
jo de la del Gobierno; pero todo el mundo sabe lo que 
pueden las últimas impresiones que recibe el cerebro. 
si todoa los S:es. Diputados tuviesen el grado de ilus- 
traciou del señor preopinante, este riesgo sin duda seria 
mucho menor. 

El Sr. 84LVÁ: Can motivo da Ia proposicion del se- 
hr htúrk Y de haber yo dicho CUMBO pensó pesen- 
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tarla en la sesion de ayer, que no necesitaba aprobarse 
porque 10 estaba ya, segun noticia qu me comunicó 
un compañero Secretario, me constituí en el Archivo, 
y registrando el expediente, encontré dos proposiciones, 
la una del Sr. Mari Tauste, y la otra del Sr. Romero 
Alpuente, en que se pedia lo mismo; y aun entiendo 
que debia haber otra del Sr. Moreno Guerra, que no se 
halla en el expediente. A consecuencia de eKas se acor- 
d6 que pasasen á la comision de Gobierno interior, cir- 
cunstancia que no aparece haberse verificado; y habien- 
do buscado el Reglamento á ver si allí estaba anotado el 
acuerdo no le he encontrado, singularidad que debe 
unirse á las demás. 

Contestando ahora á la obscrvacion que acaba de 
hacer el Sr. Marqués de la Merced, acerca de lo poco que 
favorece esta proposicion al carácter íirme é íntegro que 
se debe suponer en todos los Sres. Diputados, 8. S. sa- 
be muy bien que tanto por la Constitucion como por el 
Reglamento, cuando un Secretario hace una propuesta á 
nombre del Rey, no puede estar presente al tiempo de 
la votacion; y en mi concepto, la misma razon que hay 
para hacerle salir en este acto, es la que hay para que 
no se dé por discutido un asunto inmediatamente que 
concluye de hablar, sin oir las razones que en contra 
de su opinion pueda manifestar cualquier Sr. Diputado. 
Creo, por lo tanto, que debe aprobarse la proppoicion del 
Sr. Istúriz. 

El Sr. ARMUELLES: La proposicion que se discu- 
te, parece que tuvo su origen en la legislatura anterior 
de resultas de lo ocurrido en una discusion 4 que asis- 
tieron varios Secretarios del Despacho, y entre ellos el 
de la Gobernacion de la Penfnsula. Yo me abstendré de 
recordar algunas circunstancias particulares de aquella 
época, porque son bien sabidas de todos. Es cierto que 
un Sr. Diputado, persona para mí muy digna de res- 
peto y de mi mayor aprecio y particular amistad, hizo 
entonces esta proposicion, cuya lectura debo confesar 
me causú bastante extrañeza y admiracion, ya porque 
justamente su autor acababa de llegar de países en que 
se observa todo lo contrario, ya porque no alcanzaba el 
objeto que se proponia. Pero sea de esto lo que fuere, 
la proposicion ha sido reproducida ayer, y hoy nos ha- 
llamos ya en su discusion. Yo no asistí 6 las discusio- 
nes que en la legislatura anterior hubo acerca del par- 
ticular, en las que supongo se dirian cuantas razones 
hay en pró y en contra; pero esto no me impedir& el 
que haga yo ahora algunas observaciones sobre la in- 
teligencia de esta proposicion. El seiior autor de ella ha 
manifestado que su principal objeto es el evitar el efec- 
to de las impresiones que se reciben de parte del últi- 
mo que habla, y que siendo éste un Secretario del Des- 
pacho, puede arrastrar en pos de sí los sufragios de los 
Diputados, y privarles hasta cierto punto de la indepen- 
dencia que deben tener; inconveniente que pudiera tal 
vez evitarse con que precisamente se hubiese de oir des- 
pues á un Sr. Diputado. Presentado este argumento ba- 
jo este aspecto, que es en mi concepto como aparece 
más fuerte, entro 6 analizarle, sentando ante todo que 
por más empeño que haya en prescribir reglas para di- 
rigir la voluntad de los Diputados, creo que serkn in- 
útiles, y que será en vano el querer sujetar á una mera 
fórmula, cual seria esta proposicion si se aprobase, el 
juicio que en cada caso particular formen 10s Diputados. 
Un Ministro, S&or, por más fuerza que tenga en su ra- 
ciocinio, ipodrá tener á su alcance más medios de per- 
suaslon que un Diputado? iPodrá suponérsele de calida- 
des tan eminentes, de un don tan Pxtraordinario de la 

palabra que sin m&3 que oirle, arrastre y lleve tras sí 10s 
votos de un número considerable de Diputados, y pri- 
ve de fa independencia al Congreso? Esta para mí no 
pasa de una idea metafísica, que está en oposiciou con 
la experiencia de todos los países en que hay Cuerpos 
legislativos. En eIIos, bien sea que los Ministros asistan 
revestidos del carácter de Diputados, bien solo del de 
Ministros, por lo regular cierran el debate, y casi se 
puede asegurar que todas las resoluciones se toman in- 
mediatamente despues de oir al Ministro. ¿Y por qué? 
Porque cuando un Ministro habla ó toma parte en las 
discusiones, tiene un cúmulo de datos y noticias que no 
est$n al alcalce de cada Diputado en particular y acaso 
del Congreso entero. Mas no por esa especie de influjo 
ó prestigio se ataca la independencia de los Diputados; 
porque si esa consideracion valiera, era necesario reco- 
nocer como perjudicial la presencia de los Ministros. 
El creer que en un Congreso numeroso, compuesto de 
personas que se deben suponer adornadas de todas las 
calidades necesarias, paeda ejercer tal influjo el discur- 
so de un Ministro, que arrebate los sufragios y quite la 
libertad, es llevar la cavilacion hasta un punto inconce- 
bible y dar realidad S una idea que se puede mirar 
más bien como punto de la imaginacion, concebida en 
el silencio del gabinete, que no como resultado prácti- 
co de la experiencia. Así que, porque una ú otra vez se 
haya dado por discutido un asunto despues de hablar 
un Ministro, no debe establecerse una regla general que, 
como dije al principio, nunca pasará de una mera f6r- 
mula que se establecerá en vano. 

Par otro lado, será una casualidad el que el Diputa- 
do que haya de hablar despues del Ministro, sea capaz 
6 pueda desvanecer esa impresion que se supone, pues 
podrá suceder muy bien que tenga la desgracia de no 
conseguirlo, y que la impresion se aumente en vez de 
disminuirse. Porque una de dos: 6 el Ministro sostiene 
una opinion conveniente á la Nacion y que por lo tanto 
no pueden menos de aprobar sus representantes, y cn- 
tonces no hay inconveniente en que se vote inmediata- 
mente; 6 sostiene una opinion perjudicial é inadmisible, 
y en este caso el Congreso puede declarar que no está 
discutido el asunto, ó desaprobarle sin tener queestar á 
la fórmula que se trata de establecer para que se decla- 
re ó no discutido. Por esto me parece que la proposicion 
3s inútil, y que ataca en cierto modo la libertad de las 
Sórtes. 

Yo no entraré ahora en las razones que hubo para 
mandar que los Secretarios del Despacho no estuviesen 
presentes á las votaciones de los asuntos que recaen 
3obre propuestas del Gobierno; porque segun una refle- 
xion que ya se hizo en otra época, si el objeto fué la li- 
bertad de los Diputados, nadie le quita B un Ministro el 
que se vaya á una galería, y desde allí observe los que 
votan en prb y en contra. Así que, yo respetaré como 
siempre la resolucion de las Córtes; pero insistiré en que 
si se aprueba, es preciso que haya un orador que esti 
como en reserva para hablar despues del Ministro, ca- 
paz de contrarestarle victoriosamente, y de disipar la 
impresion del discurso de aquel, porque de lo contrario, 
si da la casualidad de que el Diputado no tenga esta 
fortuna 6 habilidad, podrá suceder muy bien que se em- 
peore el estado de la discusion, y se perjudique á la vo- 
tacion. por lo tanto, yo no puedo consideraresta cues- 
tion como personal y dirigida contra el Ministro A 6 B, 
porque no veo que haya en Espatia un juro de heredad 
que asegure los Ministerios á determinadas personas, 
pues maãana pueden hallaree comprendidos en esta re- 
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gla los mismos que ahora la quieren establecer Para los sicion, no al que puedan darle SUS razones; cualquiera 
otros; y concluyo repitiendo que esta ProPOsiclOn me dique que podamos añadir contra este influjo, aunque 
parece inútil, y alguna vez perjudicial. sea débil é insignificante, debemos oponerle, con lo cual 

El Sr. ISTtiRlZ: Aclararé dos hechos. La intenCiOn daremos un testimonio más de que las Córtes capaiíolas, 
de mi proposicion no es como se ha querido dar á en- constituidas de diferente modo que los delo& Cuerpos 
tender el que al Ministerio se le cierre la boca, sino la representativos de Europa, quieren siempre llevar el 
de que los Diputados puedan COntrareStar sus argu- sello de la pureza y de la imparcialidad en sus deci- 
meotos. Tampoco he tenido al hacerla miras ni con- siones. 
gideracione~ personales: dentro del Congreso ~010 debe El Sr. VALI& (D. Cayetano): Seré muy breve, 
tenerse presente la Nacion, y no personas determinadas. ’ porque la cuestiou está reducida á saber si las Córtes 

El Sr. GALIANO: Entro en esta cuestion casi con ! pueden 6 no declarar que un punto está sufkientemen- 
descOnfianza, porque el Sr. Argüelles al impugnar la te discutido cuando creen que lo esta; porque si las Cór- 
proposicion de mi digno compañero y amigo el Sr. ls- tes creen despues de haber hablado un Ministro que no 
túriz. falló desde luego que era poco entendido en ma- deben declarar el punto discutido. con decir que no, e+ 
tiria de Gobierno el que se atreviese á sostener una tá todo remediado; y si la mayoría está persuadida de 
mkxima de esta clase: sin embargo, reclamando IR in- j que debe declararse discutido, no sé por qué se le ha 
dulgencia del Congreso respecto de mi insuficiencia, 
creo que todavía hallaré motivos para apoyar esta pro- ’ 

de privar de la facultad de declararlo así. 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Es desgracia de la 

posicion, nacidos dc la organizacion peculiar que dá ’ especie humana no haberse encontrad0 hasta ahora uo 
nuestra Constit.ncion al Poder ejecutivo, organizacion ~ gítnero de Gobierno que no presente dificultades, porque 
tan especial, que no puede compararse con ninguna de / todos los que han formado y formen los hombres deben 
las que existen en otras Naciones que tienen un sistema resentirse de las debilidades humanas: sin embargo. 
representativo. NO Se me OCUlta que el &linisterio, ora ’ para consuelo nuestro, nos podemos lisonjear de tener 
sea que hable eu las Córtes, ora que calle, tendrá siem- ’ 
pre un influjo grandísilzlo sobre el Cuerpo representati- ; 

una Constitucion, que como última de todas las libera- 
les, y formada sobre los conocimientos de todos los que 

VO. La historia de todas las Naciones nossuministra mil i nos han antecedido en esta ciencia, si no lla podido pre- 
pruebas de esto, Y en verdad que es muy difícil que : caver todos los inconvenientes, por lo menos es la que 
uuo que tiene en su mano los destinos, y que estã, al 
mismo tiempo dotado de la elOCUenCia y otras calidades 

10s presenta en menor nkmero. La inglesa, de que in- 

escogidas, no arrastre en pos de sí á los que le oyen. Asi, 
directamente se ha hecho mérito por el Sr. Argüelles, 

uu Ministro tendrá siempre cierto influjo; pero debemos 
sabe muy bien S. S. que es hija de mil casualidades, y 

tener presente una cosa, y es, que este Ministro no es 
n0 calculada por la fllosofia y sagacidad de los que la 

Diputado; salvemos, pues, á lo menos la fórmula, ha- 
t dictaron. Además, formada de retazos, procedente de 
; una Carta, que despues ha tenido tantas variaciones que 

clendo que se Verifique el PrlnCiPiO de que laS C6rtes ’ aun muchos de los mismos ingleses no las comprenden, 
no deben votar sino despues de haber oido las razones 
de un Diputado. Puede ser que éste no se halle dotado 
de la elocuencia necesaria para contrarestar las aser- 
ciones del Ministro; puede ser que, como el Sr. Argüe- 
lles ha sospechado, colocadas en el Ministerio las per- 
sonas de m8s luces y de circunstancias más relevantes, y 
entre 10s representantes del pueblo, personas que po- 
dpao en grado menor estas calidades (proposicion muy 
Iãvorable al Poder); puede ser, digo, que la opinion del 
Ministro prevalezca; pero á lo menos podemos conse- 
<wir una vcutaja grandísima, quitando á la corrupcion n 
un prctesto. Es sabido, señores, que muchos no buscan 
para paliar el motivo que les ha inclinado á dar ciertos 
votos, mús que una excusa en las superiores y conrin- 
wntcs rnzoncs que ha expuesto por último el Xinistro. 
Es, pues, claro, quequitando que sea el Ministro el último 
que hable, quitaremos un gran pretesto á la opinion de 
la co=cicncia, y haremos que muchos voten segun su 
1~~1 saber y entender, lo que acaso LIO harian de otro 
IIlOdO. 

ìe halla más bien reducida á una práctica que á leyes 
terminantes y escritas. No hablaré de la francesa, Por- 
lue no sé qué denominacion darle; y solo diré que es 
:laro que teniendo estas Constituciones, los Congresos 
le aquellos países deben resentirse de los defectos de las 
>onstituciones de donde emanan. Así que, tanto el se- 
áor Argüelles como el Sr. Galiano que me han precedi- 
10, han demostrado la distancia que ha.v en el punto 
ie que se trata, de nuestra Constitucion B las de aque- 
.las Naciones, á saber: que en estas puede uno mismo 
3er á la vez Ministro y representante del pueblo, y en- 
tre nosotros se ve todo lo contrario, porque nuestra 
Voustitucion lo ha evitado, y ha sido una de las per- 
receiones que ha añadido á este género de Gobierno. Es 
decir, ha tomado las providencias más esquisitas para 
alejar cuanto sea dable la influencia del Gobierno en el 
Poder legislativo, prohibiendo hasta la presencia de los 
blinistros en el acto de las votaciones, para que no influ- 
yan en el ánimo de los Diputados. 

Sabido es que no digo yo como Ministro, porque es 
menester no desentenderse de nuestra débil naturaleza, 
nO CO1110 Ministro, digo, sino como un amigo que exige 

un favor, raro es el hombre, 6 B 10 menos yo no conoz- 
CO tantos, que estén dotados de una severidad de prin- 
cipios tal, que en su presencia. misma voten contra lo 
que aquel les ha pedido, porque siemprese tiene un gé- 
nero de deferencia, sin llegar hasta IS corrupcion. Y si 
esto sucede con un. amigo, gctinto tiás ‘sucederá con 
Un MinisM que tiene en su mano tantos medios de se- 
ducir Q la mayor parte ‘de los hombres? Adem8s de eso, 
nO bh3 thw3 la flrme8a mcesaria par& exponer su 
@Qion velante ‘de aquS1 +I& mañana quid le hará sen- 
u 1aS c¿meehencias d.83 acpadla opbim. ’ . 

So me dirá que estoy haciendo suposiciones injurio- 
sas R los Diputados. Nada de eso: si se hubiese de su- 
poner que todos los hombres eran virtuosos, inútiles se- 
riau las leyes, y la misma Constitucion; pero es un efec- 
to indispensable de la debilidad humana el que no lo 
sean; y cuando muchos artículos de la Constitucion son 
otros tantos antemurales á la corrupcion, debe confe- 
sarse que esta corrupcion existe, y que loa autores de 
la ley fundamental la tuvieron presente, y que sin de- 
signar personas, se puede suponer que real y verdade- 
ramente existe. 

‘Por lo tanto, cualquiera valladar que se oponga a] 
influjo fuaèsto que pueda tener el GTobierno por su ~0. 
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Hn cuanto á la fuerza que puede tener en el ánimc 
de los Diputados el ser el Ministro el último que hable 
en Ia discusion, parece que no cabe duda de que esta 
circunstancia es una ventaja real y efectiva. Y si este 
que habla el último es, como se ha dicho, G puede ser 
nn hombre elocuente, buscado para seducir, iqué ven- 
tajas no tiene en poder confundir su opinion con la del 
Gobierno, y en desnaturalizar tal vez un hecho que nn 
Diputado las más veces no tiene libertad para rectifi 
csrlc á no ser muy notable? 

Con este motivo dirh que yo he observado todavía 
otra cosa en nuestro Congreso, que no sé cómo los que 
han tomado tan esquisitas precauciones para evitar los 
males de que estoy hablando, no han fijado su atencion 
en ella. Cada Sr. Diputado no puede emitir su epinion 
más que una vez sobre una materia, y el Ministro, ha- 
blando todas las que quiera, puede batir en deta!] uno 
á uno B todos los Diputados, lo cual le da una ventaja 
grandísima, que no entra en mis principios, Tampoco 
entra el que en la discusion de los artículos pueda ha- 
blar un Ministro: hable enhorabuena sobre la totalidad 
de un proyecto tres horas ó tres dias; pero despues po- 
nerse en la arena con los Diputados, y disputarles pal- 
mo 6 palmo cada artículo, es cosa que no me parece 
conveniente. 

Por todo esto, hallo que la proposicion del Sr. Istú- 
riz no solamente es útil, sino muy necesaria, si no se 
quiere dar una gran ventaja á los Secretarios del Des- 
pacho sobre 10s representantes de la Nacion. )) 

DccIarado el punto suficientemente discutido, se 
aprobó la proposicion. 

Continuando la discusion acerca del proyecto de or 
denaoza de la Milicia Nacional local, presento la comi- 
sion reformados, y se aprobaron, los artículos 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 103, 113, 
129, 133, 137, 141, 146, 148 y 151, en esta forma: 

e.\rt. 36. Las vacantes de los oficiales, sargentos, 
y cabos se nombrarán en cada compañía por todos los 
indivíduos de ella, debiendo reunir los elegidosla mitad 
y uno mas de los votos de los concurrentes. Las vota- 
ciones se harán empezando por el más graduado. 

Art. 37. Habriín de concurrir para las elecciones 
las tres cuartas partes de los indivíduos de cada compa- 
fría existentes en el pueblo. Ninguno podrã excusarse 
de votar, y no se admitirán votos de los que no estuvie- 
ren presentes. 

Art. 38. El comandante y ayudaute serán nombra- 
dos por todos los oficiales del batallon, debiendo igual- 
mente concurrir 4 las elecciones las tres cuartas partes 
de los que estén en el pueblo, y reunir los elegidos la 
mitad mas uno de los votos presentes, excepto en el caso 
del art. 35. 

Art. 39. Los sargentos y cabos de brigada se nom- 
brarán del mismo modo á propuesta del comandante del 
batallon. 

Art. 40. Los capellanes, cirujanos, armeros y ma- 
riscales se nombrarbn mediante igual vomcion, cuando 
haya quien se presente voluntariamente á estos servi- 
cios, y del mismo modo se hará la eleccion cuando haya 
varios que lo soliciten. 

Art. 41. Toda eleccion se hará precisamente en do- 
mingo. 

Art. 42. Se verificará en los pueblos ante el Ayun- 
tamiento, ó ante una diputacion del mismo, con asis- 
tencia precisa del capitan cuando la eleccion fuere de 

cualquier otro de los empleos de la compafiía, y del co- 
mandante del batallon. 

Art. 43. La comision lo presenta como está en cl 
proyecto impreso, con sola la diferencia de que en vez 
de las palabras emilicianos de la cuarta compañía del 
mismo, 6 de la que fu-sen,)) se dice: ((milicianos de la 
misma, ó de la que fuesen.11 

Art. 44. En el mes de Setiembre de cada aiío se 
nombrarán ante el Ayuntamiento 6 ante la comisiou de 
su seno los vocales para el consejo de disciplina del modo 
siguiente: uno para cada 10 individuos donde haya una 
compañía ó menos, y seis por cada compañía donde haya 
más de una. Estas elecciones se harán segun lo preve- 
nido en los artículos anteriores. 

Art. 45. La eleccion puede recaer en cualquier in- 
divíduo de la compañía, tenga ó no empleo en ella. 

Art. 46. Los vocales del consejo de disciplina pue- 
den ser reelegidos, si reunen las tres cuartas partes de 
los votos de los milicianos que estuvieron presentes 

Art. 52. Si recayere el mando de las armas de al- 
gun pueblo en indivíduos que estuvieren sirviendo en 
la Milicia, cualquiera que sea su empleo en ella, queda- 
rán rebajados de todo servicio. 

Art. 103. El centinela que abandonare su puesto, 
el que no avisare cuando viese algun tumulto ú otro ac- 
cidente de importancia; el comandante de aIgun puesto 
que lo abandonare, ó no participase á los jefes cl aviso 
del centinela, disponiendo entre tanto lo necesario para 
mantener su situacion 6 disipar el tumulto, y el mili- 
ciano que se retirare sin consentimiento de los jefes, su- 
frirán la pena de tres meses de prision. 

Artículo añadido por la comision. El centiuela que 
se hallare dormido sufrirá un arresto de ocho dias, si no 
resultare perjuicio alguno de su descuido; pero se au- 
mentará progresivamente hasta dos meses de prision, 
segun el daño que hubiera ocasionado por su falta, si no 
hubiere dado aviso con anticipacion. 

Art. 113. Los oficiales, sargentos y cabos que se 
desentendieren de alguna de las formalidades de su mi- 
nisterio, seran amonestados la primera vez por sus je- 
fes; y si reincidieren, sufrirán un arresto de dos á ocho 
dias, segun la importancia de la falta. 

Art. 129. El consejo de subordinacion y disciplina 
se compondrá de siete vocales, á saber: del jefe más gra- 
duado, que lo presidirá, y de seis de los vocales que se 
expresan en los artículos 44 y 46, sacados á la suerte. 
Podrán recusarse todos, ocupando el lugar del jefe el que 
le siga en el mando, y por los demás vocales se harán 
ios sorteos. En falta de números, en defecto de éstos los 
indivíduos de mayor edall que haya en el cuerpo. 

Art. 133. Donde no haya batallon , el consejo se 
compondrá de un jefe y cuatro vocales sacados por suer- 
te. Donde hubiere menos, se compondrá solamente del 
jefe y de dos vocales: 4 falta de éstos, se sustituir& del 
modo indicado en el art. 129. 

Art. 137. Cuando la Milicia local haga servicio en 
plaza sitiada, 6 cuando salga de su pueblo, estlrra sujc- 
ta á las ordenanzas militares vigentes. 

Artículo adicional. Por regla general, las penas se- 
íaladas en la ordenanza del ejército permanente para 
os que insulten á los centinelas, comprenderán tambien 
i los jndivídnos de la Milicia Nacioual empleados cn di- 
:ho servicio. 

Art. 146. El miliciano de cualquier clase 6 grado 
lue se inutilizare en acto de servicio contra enemigos cí 
nalhechores, y que no tuviere bienes suficientes para 
su manutencion, disfrutará de una pension vitalicia pro- 

516 
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porcionada á su clase, á propuesta del Ayuntamiento y Igualmente se aprobó el art. 154, en estos términos: 
con aprobacion de la Diputacion provincial. Esta seìia- ((Los Ayuntamientos cobrarku esta contribucion de 
lará fondos de donde deba pagarse, que será, 6 bien del un modo anlilogo H las demás, economizando los gastos 
pueblo de su vecindad, ó de aquel donde hubiere acae- de recaudacion. )) 
cido el suceso, 6 por la provincia toda; y cuando crea Se ley6 el art. 155, que dice: 
que deba hacerse ¿í expensas de la Nacion, lo hará pre- (tIos curas párrocos, los decanos de cabildos ecle- 
sente ú las Cktes para su aprobacion. siásticos, los jefes de los varios ramos de administracion 

Art 148. Si el motivo de lo expresado en el artículo pública, y en una palabra, los que se hallen al frente 
anterior fuere por perseguir á conspiradores contra el de cualquiera corporacion ó establecimiento cuyos in- 
sistema constitucional, los bienes de los fautores serán divíduos estén sujetos 3. satisfacer los 5 rs. mensuales, 
los primeros que deban pagar la peusion. dispondrán se retenga esta cantidad al tiempo de pagar 

Art. 151. Los milicianos voluntarios que se retiren á las personas que les esten subordinadas, y cuidaran 
por haberse inutilizado, disfrutarán el uso de su uuifor- de que se entregue puntualmente al cobrador del Ayun- 
me, y de las insignias de los empleos que obtuvieren al tamiento, siendo responsables de cualquier falta ú mo- 
tiempo de retirarse. Igualmente los disfrutarán los que rosidad que se observe en la entrega. 1) 
se retiraren despues de haber servido seis años.)) Aprobado. 

Se leyó en los términos siguientes el art. 153, titu- Igualmente se aprobaron los artículos siguientes, 
10 IX, que trata de los fondos de la Milicia y su distri- hasta el 165 inclusive, añadiendo en este último des- 
bucion en ella: 

((Todo indivíduo comprendido en la edad de 20 á 45 
años que no pertenezca á la Milicia, sea por la causa 
que fuere, pagará 5 rs. de contribucion, exceptuando 
solamente los simples jornaleros de todas clases, los sir- 
vientes domésticos, los pobres de solemnidad y los mi- 
litares en activo servicio ó retirados. 1) 

El Sr. Fu’aldés (D. Cayetano) se opuso al artículo, ma- 
nifestando que los indivíduos que sirviesen un crecido 
tiempo en la Milicia y se retirasen, por solo la cualidad 
de no tener 45 años quedarian sujetos á la contribucion, 
lo cual parecia incompatible con que quedasen libres de 
ella los retirados del ejército; lo cual no lo estimaba 
justo, habiendo entre estos propietarios acaudalados ó 
con sueldos crecidos, á quienes no gravaria un pago 
tan escaso. 

El Sr. Fu&+ (D. Dionisio) contestó que á la comi- 
sion le habia parecido razonable el exceptuar á los reti- 
rados en recompensa de sus servicios; pero que no ten- 
dria inconveniente en que fuesen comprendidos los pro- 
pietarios y los que disfrutasen un sueldo mayor que el 
de 500 rs. mensuales. 

El Sr. SEOANE: Nada más justo sino que todo el 
que está obligado como español á sostener la libertad, 
y no sirve en la Milicia, pague la cuota que se le seña- 
le; pero no encuentro razon para que todos paguen 
igual cantidad. Ya desde antes de ahora se ha hecho 
visible esta desigualdad de que pague lo mismo el que 
tiene lo necesario para vivir, que un propietario rico y 
tal vez millonario, cuando estos seguramente son los 
que sacan mayores ventajas de que la Milicia les guar- 
de sus propiedades. Por lo mismo, creo que seria muy 
justo que eii lugar de pagar todos igualmente, se exi- 
giese 6 cada uno una cantidad proporcional á lo que 
pagase por contribucion territorial, por patentes 6 por 
su sueldo como empleado, con lo cual se conseguiris 
quitar esta especie de injusticia, y aumentar los fondoa 
do la Milicia, lo cual es muy interesante. 

El Sr. SEPTIEñ: Yo abundo en las mismas idear 
que el Sr. Valdés (D. Cayetano) en cuanto á los retira. 
dos, pues que estos son vecinos, disfrutan de los bene- 
Acios de los demas, y estan igualmente obligados i 
cualquiera reparto ó carga vecinal que ocurra. En cuan, 
to á que no sea igual la cuota con que cada uno con 
tribuya, uo puedo yo convenir, porque siendo el servi, 
cio de la Wlicia puramente personal, tambien lo es est 
coatriùucion, y lo mismo ea la persona del propietari 
rim que la del pobre.» 

80 aprobó ei artículo con la reforma- propuesta pc 
cl Sr. Valdés. 
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les de la palabra ((pífanos)) la de ((trompetas,)) que- 
ando concebidos en esta forma: 

(I Art . 156, Las multas que se exijan Conforme a 
ita ordenanza entrarán tambien en el fondo de la Mi- 
5a. 
Art. 157. Los Ayuntamientos comprenderán este 

tmo entre los de sus atribuciones, conforme a la terce- 
b cláusula del art. 321 de la Constitucion; pero ha- 
Fán de dar uua nota individual de contribuyentes, >’ 
lenta justificada particular de este ramo, publicaudo 
na y otra al fin de cada año en sus respectivos Pue- 
los. 
Art. 158. Estos fondos serán invertidos en la COm- 

ra y composicion de armamento, cajas de guerra y de- 
16s atenciones señaladas en esta ordenanza. 
Art. 159. Los sobrantes que pueda haber se Con- 

:rvarán sin darles otra aplicacion por ningun título. 
Art. 160. Los que falten para cubrir las atenciones 

recisas de la Milicia, ae sacarán de los fondos comu- 
es del pueblo, con autorizacion de las Diputaciones 
rovinciales . 

Art. 161. No se concederán en la Milicia Nacional 
cencias ni rebajas de ninguna especie por servicio pe- 
uniario, ni se exigirá B los milicianos contribucion, 
ratificacion, préstamo ni desembolso alguno para ves- 
iario, músicas, funciones ni otro motivo alguno, por in- 
?resante que parezca. 

Art. 162. Los milicianos, cuando salgan fuera del 
ueblo para actos del servicio, gozarán de una asigna- 
ion proporcionada al preciso gasto de su manutencion, 
i la exigieren. Las Diput,aciones provinciales harán 
.esde luego con la mayor economia el señalamiento, 
lue será igual en todas las clases, con distineion de la 
:aballeria. Los alcaldes exigirán de los jefes de la fuer- 
!a empleada, nota individual de los que hayan recla- 
nado Ia asignacion , la cual, visada Por eI jefe del cuer- 
jo, sera pagada por decreto de los mismos alcaldes. 

Art. 163. LOS indivíduos de las compañías de ca- 
cadores de que habla el art. 31 del primer capítulo, go- 
Laran los diaa de servicio de un sueldo, que señalaran 
tambien las Diputacionesprovinciales, B costa de los fon- 
dos del pueblo, bajo las reglas mencionadas de econo- 
mía y órden. 

Art. 164. Todo miliciano que pernoctare fuera de 
su domicilio por efecto del swicio’en que se le hubiere 
empleado, disfrutara ademas, de alojamiento como el 
ej&cito. : ; 

hrti raj. Lo8 tamberas; pifanns y trompetas de la 
~kia N.se?imd @%?ftn- .dd !baba+ q& coht&en con 
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los Ayuntamientos, cuyos presupuestos serán aprobados 
por las Diputaciones provinciales antes de llevarse á 
efecto.» 

Se suspendió esta discusion. 

Continuó la del dictámen de la comision de Hacien- 
da sobre contribuciones, y quedó aprobado el artícu- 
lo 8.“, acerca de estanco de tabacos, que dice: 

((Debiendo quedar prohibida la introduccion, fabri- 
cacion y venta de tabacos desde el referido dia 1.’ de 
Julio próximo, menos en la parte que exceptúa el ar- 
tículo 1.” de este decreto, incurrirán en la pena de co- 
miso los que contravengan A este mandato, sin que se 
necesite proceder á formacion de causa, respecto que la 
pena recae sobre el género, y que en el hecho de apre- 
henderlo esta declarado el comiso. n 

Se leyeron y aprobaron los artículos Q.“, 10, 11, 12 
y 13, en estos términos: 

ctArt. 9.” A los aprehensores se les satisfarán en el 
acto de la presentacion de los tabacos aprehendidos, los 
precios que á continuacion se expresan: 

Por cada libra de polvo esquisito, fino y cu- 
carachero, siendo de buena calidad. . . . . 

Por lade rapé idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por la de tusas de Goatemala de buena cali- 

dad para darse á la venta. . . . . . . . . . , . 
Por la de tusas labradas en la Península id. 
Por la de cigarros habanos de buena calidad 

para darse á la venta. . . . . . -. . . . . . . . . . 
Por la de dichos, que puedan tener aprove- 

chamiento en las fábricas para polvo. . . . 
Por la de cigarros de hoja habana labrados 

en la Península, de buena calidad. . . . . . 
Por la de cigarros mistos de hoja habana y 

Virginia de buena calidad. . . . . . , . . . , . 
Por la de cigarros de Virginia de buena ca- 

lidad, 6 de otra hoja que no sea habana.. 
Por la de Brasil de buena calidad, para su 

venta y consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Por la del que no pueda darse á la ventapa- 

ra su consumo, pero que pueda tener apro- 
vechamiento en la fábrica de Sevilla. . , . 

Por la libra de hoja habana de buena cali- 
dad para labrarse con ella cigarros puros. 

Por la de dicha hoja de buena calidad que 
pueda servir solo para polvo, para picado 
y para tripas de cigarros puros. . , . . . . . 

Por la de hoja de Virginia, de Trieste, de 
:.. Kentuki, Santo Domingo ó de otra clase 

que no sea habana. siendo de buena cali- 
dad para cigarros puros.. . . . . . . . . . . . . 

Por la que de dichas clases pueda tener apro- 
vechamiento para tripas 6 picada. . . . . . 

Por la de tabaco picado suelto, 9 en cigarri- 
llos de papel, siendo de buena calidad.. . 

Por la de tabaco inútil que deba quemarse 
de las clases referidas. . . . . . . . . . . . . . . 

6 rs. 
6 

12 
8 

12 

3 

6 

5 

4 

3 

L7 mrs. i 

Art. 10. Se autoriza para las aprehensiones, con ar- 
reglo B la Constitucion y á las leyes, no solo á los in- 
divlduos de los resguardos, sino tambien á la tropa del 
ejército permanente y de la Milicia, á los alcaldes y 
Ayuntamientos, á los indivíduos de justicia y B cual- 
quiera que ejerza autoridad pública, é igualmente á 
cu@quiera ciudadano, B todos 10s cuales se les pagara 

puntualmente la parte de aprehension que les corres- 
ponda. 

Art. ll. Habiendo regulado el Gobierno el produc- 
to líquido de la venta del tabaco en el próximo año eco- 
nómico en 65 millones de reales, cantidad muy inferior 
á la que efectivamente debe producir con proporcion al 
verdadero consumo de un aiio, y dependiendo este con- 
sumo en su totalidad de la vigilancia para evitar el frau- 
de, pues que desterrado deben ser mayores los rendi- 
mientos, se señala un 10 por 100 de gratificacion sobre 
el producto líquido excedente de los referidos 65 millo- 
nes en el año económico inmediato. 

Art. 12. Este 10 por 100 se distribuirá á fin de 
año entre todos los aprehensores de tabaco, haciéndolo 
por partes iguales sin distincion de jefes ni subalternos, 
á Cuy0 fin se llevará noticia exacta en las provincias 
del número y nombre de los aprehensores, dirigiéndola 
mensualmente á la Direccion general del ramo. 

Art. 13. El Gobierno tomará todas las disposicio- 
nes que están en sus facultades para que la renta del 
tabaco rinda los productos de que es susceptible, ha- 
ciendo que el resguardo llene sus deberes y castigando 
con la destitucion de empleo y formacion de causa al 
que faltare á ello. u 

Se ley6 el art. 1.’ sobre la renta de la sal, que dice: 
ctE estanco de la sal continuará como hasta aqui, 

pero reducido á las fhbricas y salinas de la Hacienda 
pública, en las cuales se venderá únicamente de cnen- 
ta de ésta, al precio de 20 PS. la fanega.)) 

Despues de leido este artículo, tomó la palabra y dijo 
El Sr. PEDRALVEZ: De dos maneras, Sefior, se 

puede aumemar el producto de un género vendible: G 
acreciendo su precio, 6 multiplicando su despacho: vea- 
mos cuál de estos dos medios es más cómodo, tratándo- 
se de la sal. Ante todas cosas debemos sentar una base 
y es, que en los artículos de absoluta necesidad, el pri- 
mero, no solo ofende g la justicia y á la equidad, sino 
tambien á la conveniencia pública. Sepamos ahora cual 
debe ser el consumo necesario de este género. Me pare- 
ce que en el año 1462 se calculó en el Milanés el con- 
sumo anual por persona á seis libras de sal: en la orde- 
nanza francesa de1 año 1690 se reputo en siete libras y 
dos onzas. Vengo, pues, á sacar un termino medio de 
que en este tiempo consume cada uno ocho libras al 
aRo. Se calculó tambien que el ganado consumia 28 li- 
bras anuales por cabeza. Ahora bien; no solo se gasta 
sal en el condimento de las comidas, sino tambieu en 
otros muchos objetos de interés para varios oficios e in- 
dustrias, sefialadamente en las pesquerías y saladeros, 
pues tenemos la salazon de pescados y de carnes: de 
pescados, en Galicia la de la sardina, la del abadejo, la 
del bonito, la del congrio y la de la merluza; y con res- 
pecto ít las carnes, la de cerdo, castron y vaca. Indi- 
cando las cantidades que se suponen necesarias, se Puede 
fácil y exactamente calcular el consumo anual. En Galicia 
se sabe que cada millar de sardinas gasta media fanega 
de sal, y que para cada 15 libras de carne debe emplear- 
se la cuota de dos libras de sal y una onza de nitro, se- 
guu se hace en Hamburgo para el USO doméstico; asi 
como doble cantidad, & saber, cuatro libras de sal y dos 
onzas de nitro para aquellas mismas que se quieren sa- 
lar para exportar. Tenemos tambien que la mejor sal-. 
muera es la que hierve cuatro libras de sal, libra y me- 
dia de azúcar y dos onzas de nitro en 34 libras de agua 
clara. Así que, puede por aquí verse el gasto que se 
hace de la sal, y lo que aumentaria su valor bajando el 
precio. Entonces el uso y extraccion de las carnes y 
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pescados podris ser infinito. No se me diga que hay 
otros arbitrios descubiertos y que usan hoy en Fran-- 
cja. por desgracia inventb en Burdeos Uno Mr. Vilaris, 

que se llev6 al sepulcro su descubrimienk sobre con- 
servar las carnes y pescados sin sal. Sabemos que hay 
un Mr. Appet que por otro método ha descubierto el 
modo de conservarlas. (El Sr. Presidente &mó li da CWS- 
tion al orador.) Señor, estoy en ella y la trato con la Po- 
sible concision, pues amo el laconismo; y iojalá que to- 
dos lo usaran como yo, que estarian mlis adelantados 
los asuntos del Congreso! Decia que los varios arbitrios 
que tiene la quí&ica para conservar las carnes y pes- 
cados en alcohol, ácidos, grasas, aceites y carbon, no 
pueden suplir el uso de la sal comun. Es, pues, indis- 
pensable que la sal se ponga h un precio C6mOd0, que 
invite con la ganancia al que quiera dedicarse á este 
género de comercio. Se sabe que con él se gana mucho, 
y que nos arrebata el inglés un inmenso caudal en nu- 
merario con la introduccion de su bacallao. Por de pron- 
to, solo en la sal que nos compra á 2 rs. la fanega, be- 
neficia lo que va de chicha cantidad & la de 140 en que 
le pagamos el quintal, donde cobra tambien el peso de 
aquella. Pero la mayor desgracia es, que aun pagando 
los españoles la sal en Eapaiía á un precio de 37 ‘le rs. 
no la encuentran; y prueba de ello es que en el Ferrol, 
en este mismo año, no se hallaba la sal sino á 37 */% rs,, 
y era extranjera; cosa que no puede entenderse ni ex- 
plicarse sin dolor y sin esc&ndalo, ni menos repetirse 
sin que arranque lágrimas de sentimiento al ver que la 
llevan de Esparìa los extranjeros ri un precio tan bajo, 
y que no la haya para los españoles ni á un precio tan 
subido. Y esto, no obstante que en el decreto de 9 de 
Noviembre de 1820 se habia comprometido el Gobierno 
á darla á 20 rs. al consumidor y á 10 al fabricante, 
conforme se lee en el mismo decreto, art. 5.‘, para pro- 
veer tí las fábricas de salazon y fomentar ese pingüe 
ramo de comercio, que se ve tan abatido y contrariado. 

Así SC ve que no solo porque las demás Naciones se 
empellan en que la Nacion española sea pobre lo es, 
sino porque nosotros mismos nos empeñamos en que lo 
sea. Por falta de sal en el año de 1818 se tiró la pesca 
al campo en la Coruña, Ares y Ferrol para estercolar; 
Y en 1821 se repitió esta lastimosa escena en Ias pla- 
yas de Ayamonte y en Vigo. Así, pues, que se rebaje el 
precio de la sal, y habr8 salazones en Galicia para toda 
Espaila y aun para vender al extranjero, que ahora se 
rie y se cobra de nuestro culpable descuido. Un millar 
de sardinas en Galicia no cuesta más de 3 rs., y la me- 
dia fanega de sal que necesita importa 18 3/& rs., lo que 
es una desproporcion visible. Véudase á un precio pro- 
porcionado al costo de lo salado, mediante á ser un gé- 
nero de Primera necesidad, si se quiere que el español 
Prospere en las fábricas de salazon de carnes y pesca. 
dos, y que la Hacienda adelante algo en este ramo. DC 
esta suerte se aumentará la industria, la ganadería, 1~ 
agricultura, el comercio, la circulacion y la riqueza 
general, que debe ser el objeto de los gobernantes y e’ 
que desean los gobernados. 

El Sr. CANGA: Abundo en las mismas ideas de 
seùor preopinante en cuanto & la necesidad de bajar e 
precio de la sal á un punto que haga desaparecer e 
contrabando: conozco que el estanco de esta especie el 

. repugnante B la razon y opresivo; pero como no bemol 
de mirar este asunto solamente por la parte filosófica 
Y Copo t0RemOS necesidad de cubrir las atenciones de 
Qobierno, e4 preciso dejarle subsistente. Yo, siemprl 
~~tuaiefh del Gobierno antiguo de Aragon, diré B s. S 

que en aquel país habia un sistema mucho mejor que el 
actual: era libre la venta de sal, no habia estanco, y 
solo se exigia un moderado derecho sobre ella. Pero 
prescindamos de esto y de las vivas reclamaciones he- 
chas en Ias antiguas CGrtes de Castilla contra esta ren- 
ta, limit8ndonos al objeto principal. El Sr. Pedralvez 
ha impugnado el artículo por parecerle excesivo el pre- 
cio de 20. rs. por fanega al pií! de fãbrica. Yo conven- 
dré con S. S. en que cuanto más alto sea el precio, me- 
nos se despachará, y se fomentará el fraude. La comi- 
sion quisiera bajar eI precio, pero no se ha atrevido A 
hacerlo sin oir al Gobierno, que cu’nta con la renta 
como con UU medio para atender á sus obligaciones. Es 
necesario no olvidar que el Gobierno tiene la iniciativa 
en la materia, .y que si el precio ha de ser de 10 6 
de 20 rs., el Sr. Secretario del Despacho podrá dar su 
dictámen: yo solo diré que el precio debe combinarse 
de modo que los barcos que conducen sardinas al Medi- 
terráneo, puedan comprar cdmodamente la sal con el 
importe de sus cargamentos. El Sr. Secretario de Ha- 
cienda podrá decir si puede rebajarse 6 no, pues mien- 
tras que el Gobierno no lo indique, la comision no se 
atreve á dar su ouinion en este punto. 
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El Sr. SANCREZ: La comision, en su dictámen, 
etablece lo que ha propuesto el Gobierno. A las causas 
lue ha indicado la comision se debe la baja de la sal en 
stos dos últimos años: es necesario aiíadir quizá la mas 
boderosa y es, que en 1819 se seguia aquel sistema 
iorrible, propio de un Gobierno absoluto, por el que se 
Ibligaba á los pueblos á tomar cierto número de faue- 
ras de sal, consumiéranlas 6 no las consumieran, inclu- 
rendo á los habitantes de las islas y demás pueblos que 
stán en las inmediaciones de las mismas salinas, Y que 
10 les costaba ningun trabajo el cojerla. Efectivamente, 
‘ra necesario aquel sistema horrible y usar de toda vio- 
encia para hacer producir esta renta mucho rnks. Mas 
Ihora no estamos en ese caso; y aunque abundo en la 
dea en general de todo este proyecto, y de que sea 
gua1 el precio á que se venda para todos rebajándolo 
1 un grado moderado, yo quisiera que se adoptase la 
nisma regia con respecto ‘à Ia sal que la adoptada Ya 
jara el tabaco; es decir, que se establezca un estanco 
Ibsoluto, ó una absoluta libertad en ella; pero veo que 
m absoluto estanco es impracticable, en atencion á que 
bcupando la extension de 12 6 14 leguas las salinas 
lue hay en San Fernando con mil entradas y salidas al 
nar, tanto que los mismos dueños están contínuameute 
?xperimentando robos sin poderlos precaver, favorece 
nucho al contrabaudo y se baria ilusoria esta reata, 
Porque no es posible custodiarse suficientemente las sa- 
linas. Así que, yo no veo otro medio que disminuir el 
Precio hasta cierta cantidad, de mOdoque su tráfico fur- 
tivo no prometa Ia ventaja que hasta aquí & los contra- 
bandistas. En el año anterior creo que no se han gasta- 
do 100 fanegas de sal en la ciudad de San Fernando, Y 
la razon es porque todos la tienen g SU disposicion. Me 
Parece, Pues, que en caso de establecer el estanco, es 
excesivo el Precio de 20 rs., Y que todo lo que sea Pa- 
sar de 12 6 13 no servir8 sino para inutilizar el objeto 
Y favorecer el contrabando. Es necesario tener presente 
que hay un horror de salinas que se fabrican por cuen- 
ta de la Hacienda pública, y otras por la de particula- 
rW que nO solo hay en las costas, sino hmbien en lo 
inWor de Ia Península; que haY un monte de sal pie- 
dra en aMu% y que no cuesta á sus inmediatos ve- 
cinos I-JAIS que el kabajo de ir g, recogerla y que cuan- 
do haY. bnb8.mursoe para proveene de ella B tan poca 



costa, y acaso solo con lo que importen los portes, será 
hacer ilusoria la renta de este ramo si no se pone á un 

Un triste ejemplo hace ver que no sucede así, y que 

precio bajo. El costo de la elaboracion es ínfimo; pues 
diariamente va á menos. En los once meses que han 

ipor qué no ha de ser el precio de su venta 10 mismo? 
trascurrido, resulta que el producto total de la venta de 

Por último, si se modifica el artículo bajando su precio 
la sal. segun los estados que á mi instancia se pidieron y 
ha remitido el Gobierno, ascendió á 26 millones de res- 

en los términos que he expresado, lo aprobaré, y no bajo 
el precio que se propone. 

les; p siendo el precio de la venta al pié de fábrica 20 

El Sr. SURRÁ: La comision ha manifestado ya que 
reales, á que hay que añadir gast.os y conducciones, 
puede tomarse por término medio de los precios de ven- 

esta era una indicacion hecha por el Gobierno y antes 1 ta en todo el Reino m rs., de modo que los 26 millo- 
de que éste diese su opinion sobre este particular la co- 
mision no se atrevia á hacer variacion alguna en el pre- 

nes representan la venta de un millon de fanegas: y si 
en los seis meses se vendieron 770.000, vendremos Et 

cio de la sal, aunque por su parte estaba pronta á ha- sacar que se han vendido en los cinco meses restantes 
cerio por razon de quitar el contrabando. Mas no puedo menos de 300.000 fanegas; y por consiguiente, que 
menos de observar una contradiccion y es, que en el an- ( siendo 4 á 5 millones la cantidad que la Nacion necesi- 
terior estanco, se nos decia que se dejaran ciertos pues- : ta para su consumo, el contrabando ha provisto los 3 
tos para la venta en ellos exclusiva de los efectos es- 6 4 miliones restantes . iY en qué consiste esto? En que 
tancados, y ahora se combate este mismo sistema como ; se excita 4 ello por el interés, porque siendo la diferen- 
insuficiente. Veo que se pone un argumento bastante cia del precio en razon de 20 á 1, nadie dudar8 de lo 
fuerte á la verdad, por el Sr. Sanchez, sobre la fácil ; que debe suceder; y el resultado es que una renta que 
introduccion y exportacion de la sal, por las muchas / se graduó en el aiio pasado en 25 millones, que deapues 
entradas y salidas que tienen las salinas de San Per- i se fijó en 39, y que se presumib que llegaria á los mis- 
nando, las cuales no ofrecen á los contrabandistas más / mos 39 para el próximo aiío, no ha dado mks de 15 mi- 
trabajo que el cargar; pero procuraré combatir este ar- I llones líquidos; y hi! aquí c6mo por solo 15 millones en 
gumento del modo que me sea posible. La sal es un 
género voluminoso, y no puede trasportarse con tanta 

i vez de 30 se ha tenido esclavizada la industria, el trá- 
fico y el abasto de toda la Nacion. Pero, iqué ha de su- 

facilidad; y en su consecuencia, cuantos fraudes se ha- ceder cuando se ha verificado el escándalo que ha cita- 
gan con la sal, serán más bien por parte de mar que por do el Sr. Pedralwz, de haberse tenido que arrojar al 
parte de tierra, y en este caso tocará al resguardo ma- ; estercolero la pesca por falta de sal en los alfolíes? To- 
rítimo cuidar de impedirlos, y serán menos cuanto ma- j davía ha llegado á más el escándalo, pues se ha visto 
yor sea la vigilancia que emplee este resguardo en per- / en Galicia tener que tomar sal estranjera para el abasto 
seguirlos. Así, dejando al interés individual del res- ( de aquella provincia. Yo quisiera que los señores de la 
guardo terrestre el cuidado de esta parte que le está i comision se convenciesen de que todo lo que sea dejar 
encomendado, y al marítimo del que lo está por la par- ; un gran interés al fraude, es dar lugar á que el consu- 
te de la mar, no habrá esos inconvenientes que alegan ~ mo se surta de él, dAndolo más barato. 
los sefiores que impugnan ei artículo, porque sucederá 1 Ha dicho el Sr. SurrB que establecido el resguardo 
lo mismo que con el género del tabaco. El Sr. Canga : marítimo se destruirá rste fraude. Es imposible, porque 
ya ha manifestado á nombre de la comision, por lo que no hay ~1, ‘ailancia ni poder que baste á impedir que un 
hace á bajar de precio, que por nuestra parte no hay 

) 
1 miserable marinero cargue un botede sal por valor de 20 

inconveniente si el Gobierno conviene en ello, pues cs / reales, para venderla por 20 duros. Cuando el interés 
L 
I 

el que ha hecho esta propuesta, y la comision ni se hE 
atrevido á variarla, por dejarle con qué atender á SUL 
obligaciones. 

El Sr. ZULUETA: Todas las razones que expuse 
ayer contra el estanco del tabaco son aplicables á la sal; 
y ademfk hay otras particulares de este precioso fruto, 
que pudiera ser un manantial de riqueza. El sostenerlo 
estancado es promover decididamente el fraude, porque, 
como ha dicho el Sr. Sanchez, es un género que se co- 
secha en las playas con abundancia, que está á la mano 
de quien quiera tomarlo, que tambíen se coge en lo in- 
terior, y no hay poder bastante para contener el con- 
trabando. En este punto no hay tampoco las discul- 
pas 6 pretestos que en el tabaco, porque la sal ha es- 
tado estancada con todo rigor, y no ha habido intro- 
ducciones permitidas ni patentes para su venta. La Ha- 
cienda debió haber tenido surtida toda la Kacion, y no 
lo ha hecho por las mismas razones porque no sosten- 
drB nunca bien el abasto de ningun estanco. Es un he- 
cho que en EspaIia, á pesar de que se disminuyan los 
consumos por el alto precio, no pueden menos de em- 
plearse en todos usos 4 g 5 millones de fanegas, cálculo 
harto moderado. Sin embargo, vemos en la Memorja 
que ley6 el Secretario del Despacho de Hacienda, que 
en los seis meses primeros del actual año económico se 
habian consumido 770.000 fanegas en todo eI Reino; y 
si en los otros &s meses se hubieran coaciumido otras 
tantas, el total ascenderia á millon y medio de fanegas. 

necesita burlar el resguardo, arrostra hasta la muerte; 
y es una de las cosas que deben tener presente las Cbr- 
tcs, porque en vano será proceder contra este interés, 
que es el móvil de todas las acciones. Es una cosa de- 
masiado conocida de todos para que inste demasiado 
sobre esta idea, habiéndose ya dicho cuanto era oportu- 
no hablando del tabaco, La angustia del tiempo y las 
demás razones que han dado motivo á la aprobacion de 
aquel estanco, decidirán la de éste; pero aunque estoy 
persuadido de ella, no debo dejar de expresar mi opi- 
nion. Aun aprobando la continuaciondel estanco, es ne- 
cesario que los señores que asl opinan, adviertan que 
en cuanto al precio, mientras menos sea cl que se pon- 
ga, menos contrabando habrá, mfts venta y más pro- 
ducto. Los Sres. Diputados por la provincia de Galicia 
indicaron ya en unas proposiciones que hicieron, el de 
ocho reales para lograr este efecto; y yo preveo en el de 
20 rs. que fija la comision, un fomento contínuo del 
tráfico fraudulento de la sal. Cuando nuestras playas es- 
tán tan abundantes de sal y de pescados, así como nues- 
tros campos de ganados, somos tributarios de los ex- 
tranjeros en más de 2 millones de arrobas de carnes y 
pescados salados: 2 millones de arrobas de salazon, 
que seria producto de nuestra industria y de nuestras 
pesquerías y fábricas de sal, y todo esto se quedaria entre 
nosotros, cuando ahora se va para el extranjero. No ha- 
blaré en esta ocasion de ese proyecto de incorporacion 
de las salinas particulares, porque hace mucho tiempo 
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que anda rodando en las oficinas, y todavía no se ha i siguiente h:ry esta razon más en SU favor, puesto que 
presentado: cuando llegue el caso hablar;. Por ahora están los consumidores en la necesidallùe cousumirla, y 
diré que á Ia Nacion costara siempre SU ~11 mucho mii* han de satislnct?r su importe en cuölquivra circunstan- 
quea los particulares; y la razon es muy sencilla. La fa- cia en que se hallen do libre comercio ó de estanco; en 
bricacion de la sal por cuenta de la Hacienda pública el primer caso al traficante particular, y cn el segundo 
secesita en primer lugar dc uu crecido numero dc em- ’ ’ a la Hacienda pública. Pero supongamos que pagasen 
oleados, y un particular no los necesita: despues es ne- menor precio vendida por el particular que se dedicase 
cesario tener presente que los empleados por cuenta de ú esto, que el que pudiese establecer el Gobierno ven- 
la Nacion en estas fabricaciones no trabajan con la acti- ’ diéndola estancada: lo cierto es que no pueden cxcusar- 
vidad é interés que lo hace un particular; y srbenmuy se 103 consumidores de hacer ese gasto; y ó ha de esta- 
bien los señores que me oyen, cómo se hacen las fabri- blecerse una contribucion sobre este mismo ramo, equi- 
caciones de toda especie por el Gobierno: y hS aquí por valentc al producto del estunco, caso de adoptar el CO- 

que la Hacienda pública siempre cstk en desnivel en , mercio libre, 6 ha de continuar este ramo en el modo y 
comparacion de toda industria particular, y por qué pro- forma que se propone por la comision: eu el biencuten- 
duciria mas el libre comercio y fabricaciou, imponiendo dido que el consumidor ninguna ventaja tiene en que 
una contribucion directa sobre los fabricantes ó cose- se altere ó varíe esta propuesta, con la diferencia de 
cheros, y un derecho de patente á los vendedores, que que, estancada la sal, solo pagará lo que consuma de 
ascendiese á la cantidad que se pretende sacar, y cuya ella, y del otro modo pagara la sal y una contribucion 
ventaja se haria ver facilísimamente si pudiera producir que habrh de establecerse por su equivalente; y he 
efecto en esta discusion. Mientras mayor sea el precio, / he aquí como por barab& que la compre a particulares 
menos producto debe esperarse, B proporcion que se pro- ; traficantes, le sera más gravoso al consumidor que com- 
vota mks el contrabando. La misma Direccion genoral ; prandola de la Hacienda nacional. Ge dice que no pro- 
de rentas estancadas, en el estado que ha presentado, y i ducirá esta renta porque la Península estL llena de es- 
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esta en mi mano, anuncia que cada vez serán menores 
los productos de la sal: y segunelcaminoque SC sigue, 
veo que quedará reducido á casi nada. Creo que si las 
Cortes estan convencidas, como yo lo estoy, de que 
mientras subsista el funesto estanco, el mayor producto 
de este fruto precioso ha de estar en razon de la mayor 
baja de precio, y que solo de esta suerte se evitará el 
contrabando y se fomentar& la industria, no adoptarán 
el artículo como está, siuo estableciendo su precio en los 
tcrminos que ,la Diputacion de Galicia ha manifestado 
que conviene, y cuya exposicion se mandó pasar á la 
comision, la cual habrá debido tenerla presente. Le rue- 
go nuevamente que fije su atencion en este asunto, que 
tanto interesa generalmente, pero en particular á lapro- 
vincia que tengo el honor de representar, y muy espe- 
cialmente á la ciudad de San Fernando, cuyo gloriosa 
nombre debe llamar en favor dc sus habitantes la aten- 
cion de todos los Sres. Diputados, la cual hasufrido tan- 
tos perjuicios del estanco do la sal, que sin duda vendrA 
B ser su ruina, si no sc procura mirar por ella; y aun- 
que sé que el interés particular de algunos pueblos debe 
posponerse al general de la Nacion, creo que conviene 
al bien de todos la resolucion tal como he tenido el ho- 
nor de indicarla. 1) 
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El Sr. C’angrs manifestó que por su parte no tendria 
reparo en que se rebajase el precio de la sal. 

El Sr. Secretario del Despacho deHACIENDA: Pa. 
rece que la cuestion estir reducida solamente al precie 
de la sal, uo ya al desestanco de ella. (El Sr. Zulueta Z, 
i2Llerruntpid dicie~bílo que se opoaia ci lo ~~20 y lo otro.) Bien 
contestaré ii las dos cosas. Si como ha dicho el Sr. Zu. 
lueta, con respecto al desestanco de la sal versan la 
mismas razones que con respecto al desestanco del tae 
baco, yo contestaro a ellas con las mismas razones qu 
espuse ayer cuando se trató del tabaco, Ayer dije qu 
no solamente el estanco del tabaco era menos odioso, si 
no que era en cierto modo útil y aun casi amable, po 
cuanto recais sobre un placer inocente, y que era c 
úuico medio que se podia tomar para hacer que produ 
jese; porque al mismo tiempo que se establece esta ren 
ta, proporcionando al hombre esta simple placer 
conociendo la voluutad con que todos se prestan 6 pr 
gar esta satishccion, debe subsistir. Lo mismo digo C 
la ti: es un artículo de primera neceeid& y por COI 

! producto, no solo en las costas, sino en lo interior; 
or consiguiente que sera inevitable el contrabando, y 
!jos de esperar que se aumente esta renta, se digmi- 
uirá cada vez más. En todos tiempos ha sido esta ren- 
i la misma en la Península, y en todos tiempos ha da- 
o este producto, no solo en las playas, sino en lo inte- 
ior de ella; de suerte que siempre han subsistido esos 
lismos obstkculos que ahora se presentan; y no habla- 
é del tiempo en que se obligaba de un modo horroroso 
todos los habitantes de la Península á tomar y pagar 

na cantidad determinada de fanegas de sal, consumié- 
enla ó no la consumiesen. Ahora ya no rige ese siste- 
aa absoluto, que es el que podia mandar de esa manc 
a obligatoria; rige el sistema constitucional; pero en 
sos tiempos ha producido esta renta de 80 á 90 millo- 
les de reales por millon y medio de fanegas, que son las 
tue se han vendido siempre por la Hacienda pública. 
yuando las Cortes en el año pasado redujeron el precio 
le la sal á 20 rs. al pie de fiibrica, y en lo interior Con 
11 aumento que sufriese de recargo por el porte, se con- 
umieron en los primeros cuatro meses T70.000 fane- 
ras; que es decir, que viene á dar al año esta propor- 
:ion el mismo millon y medio de fanegas; que vendi- 
las al pié de f&brica á 20 rs. dan un millon y medio de 
luros. 

Y pregunto yo: vendiéndose á 15 rs. ó á 12, jse dis- 
ninuirh el consumo de sal? Yo creo que no: esta dismi- 
lucion de precio lo que harE será reducir 6 disminuir el 
Importe de la renta, pero no aumentar8 el consumo. 
En las salinas podrán darla á 2 rs. 6 á 3, que es á 10 
que les sale á los fabricantes particulares; pero la Na- 
cion jse halla en estado de poderlo hacer así? Que mien- 
tras no se venda á 12 6 13 rs. este género, el contra- 
bando se hará siempre lo mismo. De nada sirve bajar el 
precio de la sal 8 12 rs., porque si los extranjeros la dan 
mas barata la vender+ con preferencia; al menos habrá 
un aliciente bastante poderoso para el consumo de las 
fabricas Y @.rál pues, será el resultado? Que millon y 
medio de duros vendr6n á reducirse en primer lugar 6 
casi una mitad, y luego aquel tanto m&, cuanto el con- 
trabando prive del surtido nacional. Si pudiera demoa- 
hw% que bajando B 10 rn. la fanega babia cie redun-. 
dar 811 beneficio de Las. fkbricas nacionales una cantidad 
doble de cmmamo 6 #? .ttW por este OOIUWJO, desd8 
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luego convendria el Gobierno con S. S.; pero eso nc 
puede ser, porque queda siempre ese estímulo de los fa- 
bricantes particulares. El único medio que hay es qut 
el Gobierno emplee toda su actividad por medio de lo: 
resguardos y demás autoridades subalternas cle que pue- 
de disponer, para evitar la venta de la ~1 1wocedente dí 
fabricas particulares, y para que se consuma la mayor 
cantidad posible de las fibricas dc la placion. Estos sor 
los medios que estan en la autoridad del Gobierno. Por 
otra parte, las fàbricas que venden sal de particulares 
son las que están en las costas del Mediodia, pues en lc 
interior no se hace. En esas costas hay mucho contra- 
bando, más no en las fübricas de lo interior, porque 
tienen necesidad de surtirse de la de los alfolíes; y no si 
yo si habiendo establecido la comision que no hubiese 
alfolíes, se haria un bcmficio á la Nacion 6 un mal. Eu 
estableciendo el precio de 20 rs. fanega al pié de fiibri- 
ca, no se exige despues U los pueblos más que el coste 
del porte: y los particulares que puedan dedicarse al 
tráfico de la sal comprando en las salinas á 20 rs. y 
conduciéndola á las provincias del Norte, ila conduci- 
rán ó despacharán de un modo más cómodo que lo ha- 
ria la Hacienda pública? Creo que no; al menos en el 
primer ano en que se practicase este sistema, estoy se- 
guro de que se pagaria á precios más caros la sal; y 
continuándose administrando por la Hacienda, al pase 
que los particulares dedicados á este trafico llevasen mas 
caro, tendrian que arreglarse al precio á que se diese en 
los alfolíes, 6 & menos, si querian despacharla. Así, el 
Gobierno se ha convenido con la comision en que que- 
de á 20 PS. al pié de fábrica; más no en lo interior, por- 
que está convencido de que no se hace un servicio á la 
Nacion ni á las provincias en particular. Y todavía des- 
pues de que SC reconoce este beneficio que resulta de la 
reduccion del precio de la sal como lo ha reducido la 
comision en favor de las fábricas nacionales, jse quiere 
que quede en una libertad absoluta? $3~ quiere que los 
fabricantes la vendan al precio que quieran, y que las 
Córtes no aprueben 10 que se propone? 

El Sr. Zulueta se ha concretado al precio: el Gobier- 
ha propuesto el de 20 rs. por fanega, porque está per- 
suadido de que el número de fanegas que se consuman 
á este precio, debe ser igual que al de 10 rs. Lo único 
que podria ofrecer dificultad era el psgo dc las contra- 
tas hechas por los particulares con el Gobierno; pero 
mediante á. estar decidido que los directores de rentas 
pongan solamente en Tesorería la cantidad líquida de 
estos productos, es claro que no puede subsistir esta di- 
ficultad ni retraso en el pago’de las contratas; y estos 
medios son los únicos que pueden aumentar el consu- 
mo de la sal en las fábricas, no la rebaja del precio. Por 
otra parte, las fábricas de sal que están en lo interior, 
pertenecientes 5 particulares, la venden á la Hacienda 
pública a precios convencionales, fijado ya que no tie- 
nen interés ninguno en darle salida por medio del frau- 
de; y con tal que se les pague puntualmente y cum- 
plan ias contratas, el contrabando no existirá; de ma- 
nera que ya no estarán como antes á la merced de la 
Tesorería general, de SU suficiencia ó insuficiencia de 
fondos para pagar las contratas que celebren con el Go- 
bierno, del mismo modo que se hace con las contratas 
del tabaco; pues las Córtes han determinado ya que SC 
paguen todos los gastos de estos ramos de los productos 
que ingresen. Así que, mientras se Wnden por un pre- 
cio fijo por cuenta de la Hacienda pública, y pagándo- 
se por la misma puntualmente las contratas, Cl consu- 
mo de las fabricas do los particulares será muy peque- 

ño mirándolo aislado, y venderán la sal & la Hacienda 
nacional. Y no nos alucinemos, porque no hay otro 
medio; la disminucion del precio no aumentará el valor 
de las rentas aunque se consiga aumentar algo el con- 
stimo, que yo estoy en que no se puede aumrntar al 
número de fanegas que se ha propuesto el Gobierno. El 
Gol)ierno lo ha meditado muy detenidamente, y ha to- 
nido preaontcs t: das las observaciones que se han hc- 
cho; y aunque en teoría, reduciendo el precio hasta lo 
ínfimo, producir5 más su venta que á precios altos, vis. 
to que no puede exceder cl consumo de este genero del 
millon y medio de fanegas que EC ha consumido sicm- 
prc, el producto no corresponderia á las esperanzas que 
ofrece, y por eso ha creido conveniente el Gobierno pro- 
poner cl precio de 20 rs., segun ha adoptitdo la comi- 
sion, cuyo dictamen debe aprobarse. 1) 

El Sr. Lngnsca manifestó que para extinguir cn lo 
posible el horroroso contrabando dc la sal, que no po- 
dia evitarse de todo punto por la gran abundancia de 
salinas que hay en kspaiía, convcndria bajar su precio, 
disminuyendo así la codicia de los contrabandistas y 
lográndose al propio tiempo beneficiar varios ramos dc 
industria muy importantes. 

El Sr. Mmo dijo que puesto que el Sr. Canga habia 
indicado que no tendria inconveniente en que se hicie- 
se una rebaja en el precio de la sal, deseaba saber si los 
dcmas señores de la comision convenian en dicha reba- 
ja, sirviéndose Ajarla. 

El Sr. Iskiriz expuso que como indivíduo de la co- 
mision no tenia inconveniente en que se hiciese esta re- 
baja, pero que no podia saber de pronto cuál deberia 
ser, y que acaso el Sr. Secretario del Despacho la po- 
dria indicar, si es que se convenia en ella. 

El Sr. Secretario del Despacho de Hacienda contestó 
que ya habia dicho sobre esto su parecer, fundado, no 
en datos equivocados, sino en hechos, cuales eran que 
la‘ misma sal se consumia á un precio bajo que á uno 
alto, y que nunca habia pasado este consumo de un 
millon y medio de fanegas; y que así, aunque se reba- 
jase el precio, como pretendian los señores preopinan- 
tes, no se lograria lo que S. SS. deseaban, sino un dé- 
ficit cn las rentas públicas que seria preciso cubrir con 
contribuciones más gravosas. )) 

Declarado el punto suficientemente discutido , SC 
votd cl artículo por partes, aprobándose la primera so- 
bre estanco de la sal, y desaprobándose la segunda cn 
cuanto al precio 5 que deberia venderse por la Hacien- 
da pública. 

Se lcy6 el art. 2.“, que dice: 
((Cesarán los surtidos de la Hacienda pública en los 

puntos en que hasta ahora los ha tenido, luego que SC 
consuman las existencias que haya; y el cuidado de es- 
tos surtidos se dejará al interés particular, que podrú. 
emplearse en él por vía de especulacion. )) 

El Sr. Zulueta manifestó que seria conveniente que 
se expresase en CI artículo que cesarian los surtidos por 
:uenta de la Hacienda pública desde CI 1.” de Julio, 
próximo para evitar de este modo toda arbitrariedad, 6 
i lo menos toda especie dc duda. 

~1 Sr. Smchez apoyó la idea del Sr. Zulueta, convi- 
niendo en la necesidad de Ajar epoca para que cesasen 
[os surtjdos de Ia Hacienda pública, pudiéndose decir 
:n su concepto que los pueblos serian avisados con opor- 
tunidad sobre este punto. 

El Sr. Secretario del Despacho de Eiaciegtda dijo que 
:I contexto del artículo de manera alguna impedia que 
:ntrasen desde luego á surtir los alfolícs de la Hacienda 
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pública los fabricantes particulares, y que en el artícu- 
lo no se decia sino que el Gobierno no SUrtiria 6 los 
pueblos más que hasta que se consumiesen las aChtkS 
existendas; pero que era imposible fijar UU kmiU0, por 
no saberse las esistencias que podria haber. 

Se declaró discutido, y aprobU el artículo. 
Leido el 3.‘, el Sr. I)~f~te suplicó á los señores de 

la comision que hiciesen ula exctipcion á favor de la 
poblacion de San Fernando, que no tcnia mk arbitrios 
de subsistencia que el producto de las salinas, lo que en 
cl dia tenis reducidos á la mayor miseria ä sus morado- 
res, por falta de cumplimiento de parte de la Hacienda 
pública en el pago de sus estipulaciones ; y que por 10 
misao, aunque los fabricantes tenian grandes promou- 
torios de sal, estaban sumidos en la mayor miseria, que 
si LIO se remediaba, baria desaparecer pronto del mapa 
de España á una ciudad tan célebre en 103 fastos de la 
libcrt.ad 6 independencia, y que tanto convenia conser- 
var por los fines políticos que á las Córtes eran bien cíb- 
vios. Concluyó el orador pidiendo que se pagasen pun- 
tualmente las existencias de sal, 6 bien que se permi- 
tiese la libre venta á los fabricantes de San Fernando. 

El Sr. Septiea contestó que los dueiíoa de las salinas 
de San Fernando, así como los de las demás de España, 
se hallaban en el mismo caso que todos los tenedores de 
efectos estancados, y debian estar sujetos á la misma 
suerte y al mismo estinco ya acordado por las Córtes; 
pero que por su parte , como indivíduo de la comision, 
no tendria inconveniente en que se recomendase al Go- 
hierno el puntual pago á los fabricantes de sal de San 
Fernando, por las razones políticas que habia indicado 
cl Sr. Infante, y que en su ánimo pesaban mucho en 
favor de la consideracion particular que merecia dicha 
ciudad. 

<,h consecuencia de la última pnlsbra se anadir 
desde 1 .* de Julio prúximo.)) 

Ikl Sr. .killon : 
((Habit’~ndo~~~ aprobado cn rl dia de ayer 10s articu- 

los 5.” y 6.” dtxl plan dr cnntrihn~iones, PII la parte rc- 
latir:\ ii 18 venta dtll tabaco, pido ti las CÚrte$ sc sirvan 
aprobar las adir iones diguicntcs : 

Il final del art. 5.‘: 
cth lol; qw por virtud clcl tiesestatlco dtrcretado ell 9 

de Soviembre de 1820 compraro fabaCoR li la IIaCieu- 
cienda pública, y justificaren tc!ncr csistencias dc aquc- 
lla procedencia , se les admitirhn al mismo precio cu 
que las tomaron , con el aumeuto de un 6 por 100 de 
r8ditos anuales sobre su impork, si convinieren cn en- 
tregarlna bajo cstc concepto. )) 

Al final tifll nrt. 6.“: 
~h~lruitiklos~~ ;i cuclnta rtc esto:: crt+litos el importo 

de los dcrcchos dr adunnag que ~~Ir~udaw~~ catos iutcre- 
sados por los gt’>neros que introdujeren ti expwtaren.~~ 

Del Sr. Ferrer (D. Joaquin): 
((Pido á las C6rtes que donde dice ((hecha la decla- 

racion del perito tercero en discordia .)) SC aiíada en lu- 
gar de las palabras (( verHn de nuevo las partes, )) las de 
(( verá el vendedor si se conviene con el precio que haya 
señalado; y cuando no SC convruga se extraera el ta- 
baco fuera del Reino, devolviendo los derechos, etc. )) 

Oyeron las Cúrtes con agrado una exposiciou de 10s 
segundos tenientes de la Guardia Real dc iilfautería. Don 
Francisco Martinez Baños y D. Antonio Jlauricio Yaiuz, 
promoviendo la aprobacion del dictámen acerca del ar- 
reglo de este cuerpo. 

El Sr. Istúriz dijo que de nada serviria la recomen- / 
dacion que proponia su compañero ds comision , á no ’ Concedieron las Córtes permiso para pasar á Valla- 
ser que las Córtes la aprobasen, cuya excepcion par- dolid, con el objeto de recobrar su salud, al Sr. D. Ra- , 

I K non Luis de Escovedo. titular tal vez no tendrian á bien hacer; pero que á su 
tiempo la comision propondria las alteraciones que so- 
bre este ramo creia debian hacerse , y que tal vez satis- 
farian en gran parte los deseos del Sr. Infante. 

El Sr. ZULUETA: IYna vez que la Hacienda pú- 
blica tiene que campar la sal á 3 rs., por ejemplo, para 
venderla á 20, es claro que si se cargase al fabricante 
1’7 rs. por fanega en calidad de derecho, y se le permi- 
tiese de este modo la libre venta, nada perderia la Ha- 
cienda pública y los particulares podrian vender su sal 
elaborada. Este método, en mi concepto, es preferible al 
primero, en cl que, como ha dicho muy bien el Sr. In- 
fa&, los fabricantes con grandes promontorios de sal, 
que pueden considerarse como un capital efectivo, pero 
estancado, 6 digámoslo así, medio muerto, están sumer- 
gidos en la mayor miseria.)) 

Se declarú el punto suficientemente discutido, y se 
mandó volver el artículo á la comision. 

Se suspendió esta discusion. )) 

Pasaron tambien á la comision las adiciones si. 
guientes : 

Del Sr. Moreno : 
((Habiéndose aprobado por las Córt& la patente dl 

300 rs. por el coche de lujo ó Üso particular, pido qué 
si fueren de construcoion extranjera se Amplie hasta 1, 
de QOC re.» 

Lk los Brea. Iafhriz y Zulueta al art. 2,’ sobre sal 
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Tambien lo concedieron á D. Juan de Zea y Villa- 
oel, regente electo de la Audiencia territorial de Cana- 
ias, para hacer el juramento en la de Madrid. 

- 
Se mandaron insertar en el Acta los votos particu- 

ares del Sr. Muro, contrarios al artículo que señala los 
aecios del tabaco, y al en que se desiguan los que se 
atisfarán á los aprehensores. 

Se leyó, y declaró conforme con lo acordado, la mi- 
mta de decreto sobre arreglo del establecimiento del 
kédito público. 

Oyeron las Córtes con agrado un oficio en que el 
3ecretario de la Gobernacion de la Península participa- 
ba que SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en su 
importante salud. 

Anunció el dr. I’residcnle que mañana continuariaa 
las discusiones de hoy, dhndose principio, si habia 
tiempo, á la del arreglo de la Guardia Real ; y que á la 
noche habria sesion extraordinaria para concluir cl ne- 
KoCiO de baldíos, y discutir el plan de administraciou 
de la Hacienda pbblica. 

Se levantó la fmion. 




