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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESID#flCIA DEL SEÑOR GOMEZ BECERRA. 

SESION DEL DIA 24 DE JUNIO DE 1822. 

Leida y aprobada el Acta de la sesion auterior, SI 
mandaron insert,ar en ella el voto del Sr. Lopez del Ba 
i~o, contrario B la resolucion de las Cortes acordando 
en la sesion de ayer la contribucion de 20 millones que 
debe satisfacer el clero; y el del Sr. Gonzalez Alonso 
contrario á la misma resolucion. 

Las Cortes oyeron con agrado, y mandaron pasar al 
Gobierno para los efectos convenientes, una exposicion 
de D. Juan Tejciro, indivíduo del extinguido cuerpo de 
Guardias de la Real Persona, preseutada por el Sr. Lo- 
pez del Baño, en que maniflesta sus sentimientos pa- 
trióticos y constitucionales, y pide, para dar una pruc- 
ha de ellos, que se le recomiende al Gobierno á fin de 
que tenga A. bien destinarlo 6 la persccucion de 10,~ fac- 
ciosas. 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de Hacienda, con cl cual acompañaba ejemplares 
del decreto de las Córtes por el que se establecen reglas 
para la liquidacion de los haberes devengados por los 
pensionistas de los Montes-píos. Las Córtes quedaron en- 
t,eradas, mandando se repartiesen dichos ejemplares 5 
los Sres. Diputados. 

Lo mismo se acordó respecto de los f?.iemPktreS, que 

e tambien remitió el propio Secretario del Despacho, del 
decreto de las C6rtes en que se suprime desde el dia 1.” 
de Julio próximo la plaza de tesorero alternante en la 
Tesorería general y en las de provincia: y de los ejem- 
plares que igualmente remitió el mismo Secretario del 
Despacho, de la resolucion de las Cúrtee sobre el modo 
de facilitar la operacion para la liquidacion de créditos. 

Por el expresado Secretario del Despacho se remitib 
nsimismo el expediente promovido por D. José Espiga, 
ministro relevado del Tribunal de la Rota, en solicitud 
de que se le clasifique y considere como á los ministros 
dc los suprimidos Consejos, comprendiéndole en el ar- 
tículo 2.’ del decreto de 3 de Setiembre de 1820. Las 
Cúrtes mandaron pasase este expediente a la comision 
primera dc Hacienda, con urgencia. 

,L la de Comercio se pasó un oficio del mismo Secre- 
cario del Despacho de Hacienda, en que manifestando 
10 poder aprobarse por las CGrtes la tarifa que se man- 
Ia formar por el art. 20 del decreto de 30 de Diciem- 
,re de 1821 para la exaccion del derecho de toneladas 
lue deben pagar los buques de cada potencia extranje- 
sa, por no estar instruido todavía el oportuno expedien- 
e, proponia se autorizase al Gobierno para formar di- 
:ha tarifa sobre los datos que adquiera, de la manera 
oás justa y equitativa, circulkfose para que rija pro- 
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visionalmente, y sujetándola á la aprobacion de las Cór- 
tes en Ia próxima legislatura, mediante á exigirlo así las 
contínuas reclamaciones de los extranjeros. 

--- 

La comision primera de Hacienda presentó su dic- 
timen acerca de la proposicion dc IOS SIW. Sanchez y 
bluro, relativa {L hospitales nlilitarc; ; opiunndo dcbia 
pasarso ::t la de Hacienda militar, cuya crcacion ostaba 
decretada. Las Córtes aprobaron este dictkmen. 

El Secretario del Despacho de la Gobernacion de la 
Península, en contestacion al oficio que se le p& en 7 
del presente mes, acompafiándole para los efectos COn- 
siguientes al decreto de division del territorio una ex- 
posicion de D. Jose María de Zciza, vocal de la Diputa- 
cion provincial de Sau debastian, en solicitud de que 
SC trasladen B aquella ciudad las autoridades de la pro- 
vincia, manifiesta que para la. resolucion de este asun- 
to, sobre el que existen mmbien en el Gobierno instan- 
cias del Ayuntamianto de aquella ciudad, se esta espe- 
rando que las C6rtes decidan sobre la consulta hecha 
por (11 üobicrno con respecto á, la capital de la misma 
provincia. Las Cúrtes acordaron que esta exposicion pa- 
sase á la comision de Diputaciones provinciales con 10s 
autccedentes. 

h la de Comercio, el expediente que remitia el Se- 
crctario del Despacho de Hacienda, promovido por el 
Ayuntamiento de Santoiía, sobre habilitacion de su puer- 
to para el comercio, acompnfiando cl informe del dircc- 
tor del Fomento general del Reino, con el cual SC con- 
formaba el Gobierno. 

Sc leyó, y mandó quedar sobre la mesa para instruc- 
cion de los Sres. Diputados, cl dictámen de la comi- 
sion segunda de Lcgislacion acerca de la proposicion de 
Sr. Cuevas y la consulta del Gobierno sobre que sc 
atìoptc cl medio que se considere mas oportuno para evi- 
tar los perjuicios que esperimcnta la isla de Cuba y ter. 
ritorio de su r1udicncia por no existir las inmediatas er 
que debian resolverse las competencias de la misma c01 
los juzgados especiales, y decidirse los rocursos de nu. 
lidatl que se promucvau contra las sentencias dictada 
en segunda y tercera instancia. 

Conformandose las Córtes con cl dictamen de la co 
mision de Visita del Crúdito público acerca de la cxpo 
sicion del Ayuntamiento de la ciudad dc Ronda, en qu 
manifiesta que cl intcndcnte do Rlülaga ha mandad 
npremiar 6 sus iudivíduos por medio de un comisionad 
para que paguen trescientos treinta y cinco mil y pic 
de reales que reclama cl Crédito público por atrasos dc 
arbitrio sobre aguardientes y licores, anteriores al aìi 
do 18 18, cuya deuda, dice, trae orígen de una tran 
saccion hecha por el corregidor, que era presidente dl 
:Vuutamiento de regidores perpétuos, sin poder de ér 
tos, acordaron las Córtes que pasase este expediente : 
@hhno para que disponga se ventile el negocio c 
tribunal competente, suspendi6ndose ‘en el entre tan 

10, s apremios que sufrenlos actuales individuos del Ayun- 
ta miento. 

Cambien aprobaron las Córtes el siguientc dictámcn : 
((El Secretario del D~spabo dc? la Guerra remite el 

ezi :pedionte original promovido por una instancia del 
m arisca1 mayor del regimiento de la costa de Granada 
Y otros varios de igual clase, en solicitud de que se les 
dc :claren las consideraciones corrcspoudientes y retiro 
ar reglado á sus sueldos y aùos de servicio. 
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La comision de Guerra ha examinado este expedicn- 
y el dictámen del Consejo de Estado sobre un re- 

~tmento para los mariscales de los cuerpos de cabnlle- 
n, formado por la Junta auxiliar del Ministerio de la 
uerra; y conforme con el parecer del Consejo, opina 
le atendida la íntima conexion que debe haber en- 
te las atribuciones que se asignen á todas las clases 
[ilitares en las nuevas órdenanzas del ejército, se tcn- 
a presente este reglamento para hacer en su caso el 
so correspondiente. Pero teniendo en considcracion la 
tilidad que debe resultar al servicio de que la clase de 
lariscales encuentre en él un premio que estimule su 
:lo y aplicacion, es de dictamen la comision que á los 
lariscales mayores se les expidan Reales despachos CO- 
IO á los cirujanos de los cuerpos, considerándolos siem- 
re despues de éstos: que los mariscales segundos ten- 
an nombramiento expedido por los respectivos inspec- 
Ires del arma donde hayan de servir, y que los retiros 
e esta clase sean á los quince aiios de servicio la ter- 
era parte de su haber; a los veinte la mitad; a los 
einticinco las dos terceras partes, y á los treinta 
1 todo.)) 

Igualmente aprobaron el que sigue: 
ctLa comision de Comercio ha examinado la solicitud 

,e D. Bartolomé Ortiz de Paz, fabricante dc paños y 
asimires en Segovia y Avila, solicitando se le señalen 
00.000 pesos fuertes de interés en el último emprésti- 
o, á An de que tenga efecto el decreto que las Córtes 
lieron á su favor en 29 de Junio del año pasado, y que 
us fábricas de Segovia y Avila continúen los trabajos 
‘in intermision. Habiendo informado el Gobierno segun 
o acordado en la sesion de 23 de Abril de este año, 
Ipina puede aprobarse la propuesta en todo 6 parte, si 
:l estado actual del empréstito lo hace admisible, por ser 
:1 único medio realizable. 
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La comision quisiera tambien apoyar esta idoa, por- 
luc niwpn gravúmen resultaria al Estado, respecto a 
lue el iutereaado satisfaria todos los daños; pero cree 
Iue las Córtes no se haIlarán dispuestas á conceder un 
LumentO en los empréstitos hechos. En tal estado, aten- 
didas IaS circunstancias que hacen tan recomendable al 
industrioso Ortiz de Paz por 10s adeIantos en toda clase 
de tejidos de lana, por el gravísimo daìio que resultaria 
a las provincias de Avila y Segovia si parase sus tra- 
bajos, la necesidad de auxiliar y fomentar nuestra in- 
dustria, Y sacar de los empeños en que se halla este fa- 
bricante por haber encargado nuevas máquinas con- 
fiado en la promesa de las Córtes, que es necesario ha- 
cer efectiva para que no quede ilusoria, y perjudicado 
eI interesado por las Córtes mismas, en vez de favore- 
cido como fué la intencion de ellas; la comision no ha- 
IIa otro recurso sino que de los caudales destinados aI 
fomento de agricultura, artes é industria, se le suminis- 
tre por el tibikno ia mayor èaátidad posible ep calidad 
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de préstamo, como fué concedido por las Córtes, bajo to- 
das las seguridades que ofrece, ú otras que SC estimen á 
la completa de los fondos; cuya circunstancia de segura 
devolucion CII el p!azo que sciíale cl Gobierno, estimula 
á extender lo mús posible una suma que de este modo 
servirá dos veces al objeto de protcccion y fomento para 
el cual ha sido otorgada por las Córtcs, las cuales resol- 
verán lo que estimen más justo. )) 

A este dictámen hicieron dcspues los Sres. Ladron 
de Guevara y Cano la siguiente adicion: 

ctPedimos á las Córtes que la cantidad que se acaba 
de aprobar se do á la casa de Ortiz de Paz para el fomento 
de las fábricas, de las cantidades destinadas para cl fo- 
mento de agricultura y demás, no siendo corriente la 
entrega de dicha cantidad con la brevedad que exigen 
las necesidades de Ortiz de Paz, pues debers esperar el 
Gobierno á la entrega y cobro de las contribuciones, se 
le entregue lo acordado por las Córtes en papel 6 créditos 
de cualquiera clase que sean, á convenio y voluntad del 
mismo Ortiz de Paz.,) 

Aprobaron asimismo las Córtcs cl dictámcn de la co- 
mision de Diputaciones provinciales acerca del expedien- 
te promovido por la Junta de obras y limpia del puerto 
de Barcelona, sobre que se conserven los arbitrios dcs- 
tinados á este objeto y se acuerden otros que propone; 
siendo de parecer la comision que atendida la clase de 
aquellos y el parecer favorable del Gobierno, y sobre 
todo, las críticas circunstancias en que sc hallan aquo- 
lla capital y provincia, podian aprobarse por las Cór- 
tes, encarghndosc 5 la Diputacion provincial cuide do 
que los caudales procedentes de dichos arbitrios tengan 
la inversion correspondiente, haciendose bajo su ins- 
peccion. 

Igualmente aprobaron las Córtes el dioturnen de la 
comision de Guerra acerca de la solicitud del auditor 
D. José de Anca, fiscal del extinguido juzgado de tropas 
de Casa Real, pidiendo el abono que le habia negado el 
Gobierno, de la asignacion que le estaba hecha por el 
mencionado destino de fiscal; opinando la comision, en 
vista de lo que resulta del expediente, que dcbia abonar- 
se A D. Joso de Anca 10 que devengó por la expresada 
asignacion hasta que quedó extinguido el juzgado de di- 
cho cuerpo. 1) 

Las Córtes recibieron con aprecio, y mandaron pasa] 
a la comision de Bstruccion pública, una obrita manus- 
crita, titulada Curso de las gramciticas española y latin.6 
combinadas, que prescnt6 por mano del Sr. Lillo su auto] 
D. Naximiano Muiioz y Xavarrete, individuo dc la Aca- 
demia latina de Madrid, y profesor de humanidades er 
1a ciudad de Ubeda, dedicada al augusto Congreso nacio. 
nal, y cuya dedicatoria ley6 dicho Sr. Diputado. 

Aprobóse sin discusion ~1 dict.ámen que sigue, de 1; 
comisien de Cases de responsabilidad: 

«La Diputacion provincial de BIÚrCia rcmiti6 á 1: 
Secr&-&a de Ias Cbrtes en 12 de ;\Jarzo último, para qui 
se sirviese elevarla al Congreso, una cxposicion en qul 
participaba 1a prision del diputado indivíduo de la mis, 

na D. Salvador Martinez Muñoz, ejecutada de órden del 
uez segundo de primera instancia de Múrcia, D. Tomils 
knito Escamez, de un modo estrepitoso, ilegal y con- 
rario al art. 289 de la Constitucion política, pidiendo 
a responsabilidad de dicho juez y la ejecucion de me- 
iidas enérgicas para evitar en lo sucesivo tales des&- 
lenes. 

La midma Diputacion, en cxposicion de Q de] citado 
nes de hlarzo último, crcia haberse infringido varios 
rtículos dc la ley dc 24 de Marzo tic 18 13 por Escamez 
1 causa de no haber precedido á In prision del diputado 
dartincz los requisitos que scgun ésta deben preceder 5 
a de tales funcionarios, y pcdia SC exigiese la rcspon- 
abilidad & varias autoridades de la capital de Múrcitl. 
L la mencionada exposicion del 12 de Marzo acompaña 
ma sumaria informacion original, presentada por Don 
+aucisco hlartinez Rluiíoz, hermano del diputado, do 
icte testigos prcsencialcs que prestaron sus clcclarncio- 
NS ante el alcalde tercero constitucional por vacante del 
kmero y segundo, D. Acisclo Sanchcz Osorio, b An de 
brobar la referida iufraccion del art. 289 de la Cons- 
itucion en el modo con que el juez Escamcz mand6 
a prision, y la ejecutó SU comisionado D. Pedro Vi- 
rancos. 

El mismo juez dirigió preventivamente al Congreso 
Jarios testimonios, y entre ellos los seiialados con los 
números 1.” y 2.“, que por ser relativos al caso en cues- 
;ion, ha examinado la comision al tiempo de fundar SU 
ìictámen; de cuyo testimonio núm. l.‘, dice Escamez 
resultan acreditados los motivos que tuvo para prowdcr 
i la prision del patriota D. Salvador Martinez, individuo 
Ie la Diputacion provincial, por ser delito personal, como 
30 verificó, y lo que medió. 

T,a comision prescinde ahora de que el papel de que 
usó Escamez es comun y no del sello correspondiente, 
porque esta omision 6 descuido, que cn un magistrado 
es harto grave, puede ser motivo de que las Cúrtcs man- 
den que se le hagan las prevenciones oportunas para 10 
sucesivo; y contrayóndoae al testimonio nítm. 1.“, afir- 
ma que no encuentra en el acreditados los motivos ~UC 
hubo para la prision del diputado Martinex, como asc- 
gura aquel juez, sino una eoleccion dc partes dados por 
los jefes de la guarnicion de Múrcia con motivo de unu 
ocurrencia del dia nntcrior, cn los que ni en el resto 
del testimonio se nombra ni SC hace rclacion del dipu- 
tado provincial hlartincz. 

La comision ha confrontado ademas dichos testimo- 
nios con los que Ic ha remitido el Gobierno por cl Mi- 
nisterio de Gracia y Justicia, al cual y al de la Gober- 
nacion de la Península sc pidieron los antecedentes rc- 
lativos 8 la materia, y de dicha confrontacion se inflo- 
re que unos y otros testimonios son exactamente confor- 
mes entre sí, pero que ni de unos ni de otros resu1tan 
acreditados los motivos de la prision del diputado Don 
Salvador hIartjncz, como 10 pretende e1 juez RsCamez. 
Esto es lo que hay por lo que rcspccta ú, 1~ fUfl(hXn- 
tos de la queja de la Diputacion en cuanto CL 1:~ facul- 
tades de este para verificar la prision do un diputado 
provincial, con arreglo a la ley do 24 de Marzo de 18 13. 

Por lo que hace al modo dc la prision 6 infraccion 
del art. 289 de la Constitucion, consta por las dcclara- 
ciones de seis de los siete testigos oculares, pWCnta- 
dos por D. Francisco Martincz MuWoz, que al tiempo de 
Regar el diputado á la p1aza dc la Con~titucion, k hora 
como (1~ 1.2~ oc110 dc la m:!tiana dr.1 dia 9 .de Marzo del 
presf:nte ajío, en cl cual se cclcbraha el aniversario del 
juramento prestado cn iguí$ dia de 1820 por S. BI,, 
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pon una funcion religiosa á que asistia en cuerpo la Di- 
i,,lbcion provincial, á cuyo fin venia D. Salvador, como 
los demás dias, á caballo desde la villa de Algezares, 
distante una legua corta de la capital, fue cercad0 POr 
una partida de tropa y paisanos armados, calando aque- 
lla bayoneta, y un paisano le intimó la rendicion PO- 
niendole una pistola al pecho, y que acto COntlnuO lo 
condujeron á Ias cárceles públicas de Ia ciudad. cno de 
dichos seis testigos presenciales depone igualmente que 
de 10s paisanos armados conoció uno que es dependien- 
te del resguardo, conocido por El Fraile, y da las señas 
del vestido que traia pUeStO el que PUSO la PiStOla al Po- 
cho del diputado y le entregó un papel. 

El testigo sexto solo presenció e1 acto de calar los 
soldados la bayoneta; que aquel leia un papel estando 
á caballo, y que vi6 tambien cuando lo llevaron á la 
cárcel. 

Entre los testimonios remitidos al Congreso por cl 
juez Escamez, obra el senalado con el núm. 1 .O, Y entre 
10s dirigidos al Gobierno otro con el mismo número, en 
los cuales aparecen examinados por dicho juez su co- 
misionado Vivancos y cuatro soldados del regimiento 
provincial de Lorca, del que tomó el comisionado el 
auxilio para la prision de D. Salvador, y de SUS dichos 
resulta que el Vivancos aguardó en el sitio y hora refe- 
ridos; que en cuanto le vi6 venir á caballo, se acercó á 
él con la tropa, y dándole la voz preventiva de ccqne se 
diese al Rey, )) le entregó en seguida el mandamiento de 
prision, y leido por aquel, lo condujo á la cárcel; que no 
mediaron más contestaciones entre los dos que una pre- 
gunta muy sencilla del preso y la respuesta de Vivan- 
cos. Nada dice acerca de lo que los testigos de la suma- 
ria acreditan contestes, sobre haber puesto la pistola al 
pecho de Martinez, con lo demás que expresa, ni tam- 
poco los soldados que auxiliaron la prision. 

La comision observa la mayoría de testigos que de- 
claran de vista los hechos que comprende la informa- 
cion remitida por la Diputacion de Múrcia, y la calidad 
de aquellos, al paso que advierte que ni el comisionado 
Vivancos ni los soldados deponentes en el testimonio 
designados por el juez Escamez, ni éste mismo, están 
exentos de la nota de parcialidad, y que además no nie- 
ga el atentado de la pistola. 

Advierte tambien que aun despreciando estos aten- 
tados cometidos en la ejecucion de Is providencia del 
juez, éste no pudo darla sin contravenir a 10 dispuesto 
en el art. 289 dc la Constitucion, puesto que el dipnta- 
do D. Salvador Martinez no podia ser sospechoso do fuga 
viniendo desde su pueblo al paraje en que fué preso, 6 
la hora de las ocho de la mañana, para asistir como los 
demás dias á las funciones de su ministerio ; y que 
consta Por las declaraciones de unos y otros que no so- 
lamente n0 hiZ0 resistencia, siuo que obedeció con 1s 
mayor sumision el mandamiento del juez. 

Rn cuanto á la infraccion de los artículos de la ley 
de 24 de EJarzo de 1813, que prescriben el modo de pro- 
ceder cí la prision de un diputado provincial, la comi- 
&On no encuentra justificado que el delito que se atri, 
buye á D. Salvador Martinez sea de los que esta ley de. 
marca, y entiende que el simple dicho del juez, qu 
lo llama delito personal, tampoco basta para su califica 
ciOn, Por lo cual convendrá tomar otros conocimiento 
Para que ésta pueda recaer, y pedir 10 que en tal cas 
le parezca conveniente. 

por todo 10 cual, la comision, dividiendo su dictimei 
en &!JJ Partes, Opina en cuanto á la primera, que h 
lWW á f@3ir la wponsabilidad 81 juez segundo de pri 

mera instancia de la ciudad y partido de Múrcia. D. To- 
mas Benito Escamez, por haber infringido el art. 289 
de la COustitucion mandando prender con aparato de 
fuerza armada y la mayor publicidad al diputado pro- 
vincial de RIúrcia D. Salvador Martinez Mu~~oz, sin ha- 
ber ocurrido ninguuo de los dos únicos casos en que por 
dicho artículo estaria autorizado para esta medida; y 
que es igualmente responsable, con arreglo al art. 15 de 
la ley de 24 de Marzo de 18 13, de los excesos que 
so justifica haber cometido su comisionado subalterno 
D. Pedro Vivancos en el acto de la prision de dicho 
diputado provincial: en cuanto á la segunda, que las 
CSrt,es pueden servirse mandar que el Gobierno facilite 
los documentos que acrediten el motivo de la prision del 
diputado D. Salvador Martinez Muñoz, deliberando en 
su vista sobre la facultad con que el juez Escamez pro- 
cedió á la prision de éste sin preceder los requisitos 
prescritos por la expresada ley para el caso de delito 
cometido por algun individuo de las Diputaciones pro- 
vinciales, ti fin de exigirle ó no la competente respon- 
sabilidad por este motivo; y últimamente, en cuanto á la 
tercera, que las CSrtes pueden disponer que se hagan á 
Escamez las prevenciones oportunas para que en lo su- 
cesivo use en sus exposiciones al Congreso del papel del 
sello que las leyes ordenan, y que no pueda aquel juez 
ignorar. n 

La misma comision presentó tambiln su dictámeu 
acerca de la queja dada por el hyuutamiento de la ox- 
presada capital contra el juez de primera instancia do 
la misma, D. Antonio Martinez Arroyo, á causa de ha- 
berse negado éste á pasar al alcalde primero constitu- 
cional todos los expedientes en que conocia D. Tomas 
Benito Escamez, qne se hallaba suspenso por habérsele 
mandado formar causa con arreglo á lo resuelto última- 
mente por las Córtes en el decreto de 22 de Mayo dc 
este aiío; siendo de parecer la comision que las Córtcs 
podian declarar haber lugar á la formacion de cau,a al 
expresado juez de primera instancia de Múrcia, D. Au- 
tonio Martínez Arroyo. 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. ROIVIERO: Quisiera que alguno dc 103 indi- 

íduos de la comision tuviese la bondad de explicarme 
o que resulta del expediente, porque yo puedo asegurar 
lue no he podido formar juicio. 

El Sr. PRESIDENTE: Ha estado sobre la mesa por 
espacio de muchos dias para que lo examinasen los sc- 
íores Diputados. 

El Sr. ALIX: El expediente comprendo úuicamento 
os oficios del jefe superior político de Murcia y del alcal- 
ie primero constitucional pidiendo al juez Arroyo los ex- 
@ientes que pertenecian al juzgado del otro juez, á 
Juien las Cortes habian declarado la responsabilidad. El 
iuez de primera instancia, Arroyo, sobreponiéndose á las 
leyes Y Particularmente al decreto de las Cortes de 22 de 
Mayo, en que se dispone que los alcaldes constituciona- 
les hayan de conocer de los expedientes que dejen pen- 
dientes 10s jueces suspensos, se condujo en este caso cou 
tan absoluta ignorancia d.e las leyes, que en el mismo 
oW0 en que contesta al jefe político, dice que el decre- 
to de las CK%ea estaba concebido en. títrminos entera- 
mente contrarios á lo que se le prevenia. Esto resulta 
del expediente; por lo cual la comiaion, y notando ade- 
más la Parcialidad de Arroyo, que Conoce en una causa 
en que tiene Un mani&& intmrgS, y que por esto atro- 
Pe116 Por t&f~ las leyes, aun ias m6a .$erminantes y ola- 



ras, ha creido que dehia declararse haber lugar á la for, 
macíon de causa. 

El Sr. CASAS: Esa parcialidad del juez iconsta de 
expediente? 

El Sr. ALIX: Consta bastantemente la parcialidad 
porque este juez contestó directamente al alcalde primc- 
ro constit’lcional, negSndosc á remitirle los expedientes 
cuyo conocimiento le da la ley, tergiversando para ~11~ 
los términos literales de ésta y dándole un sentido en- 
teramente contrario. El decreto de las Córtes de 22 de 
Mayo dice claramente que las causas pendientes de juc- 
ces suspensos pasen ã los alcaldes constitucionales para 
que entiendan en ellas; y cl juez Arroyo, atropellandc 
esta ley abiertamente, porque no se desentendió de ella, 
á pesar de que no debia por ser un decreto vigente, 
hizo otra cosa peor, que fué decir que las Córtes acaba- 
ban de aprobar todo lo contrario. De un funcionario pú- 
blico que obra de este modo, iqub más parcia!idad puc- 
den esperar las Córtes? Además, las Córtcs recordarán 
que el Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
dijo en cierta ocasion que en Múrcia se observaba ver- 
daderamente una novedad que desgraciadamente no po- 
dia impedir el Gobierno, y era que estaban entendien- 
do en unas causas criminales jueces que habian sufrido 
de los mismos á quienes procesaban. Me parece que los 
Sres. Diputados no deben desear más 1) 

Se pidió la lectura del decreto de las Córtes de 2 dc 
Mayo último, que habia citado el Sr. Alix, y mientras 
se buscaba, se suspendió la resolucion de este negocio; 
mas leido dicho decreto al fin de la sesion, quedú apro- 
bado cl dictámen de la comision. 

Continuando la discusion del dc la comision prime. 
ra de Hacienda sobre cont,ribuciones para el año econó. 
mico, presentb ésta su dictámen acerca de las adiciones 
hechas á los artículos del mismo, en la formasiguiente 

Primera. Sobre la del Sr. Lagasca, en que propo- 
nia se pidiese al Gobierno con urgencia el expediente 
número 3.“, relativo á salitres y pólvora, de que habla 
cl Secretario del Despacho de Hacienda en su Memoria: 
con cuya adicion se conformaba la comision, y aproba- 
ron las Cdrtes. 

Segunda. Sobre la proposiciou del Sr. Ferrer, en 
que pedia que la Hacienda pública surta á las Provin- 
cias Vascongadas y de Navarra de hoja de Virginia, cs- 
tableciendo un precio como en la venta de este ramo 
( Véase la sesiow de 21 de esle mes); con cuya medida se 
conformaba tambien la comision, proponiendo SC auto- 
rizase al Gobierno para que arregle el precio, disponien- 
do, para que éste sea más cómodo y no se sobrecargue 
cl género con portes indirectos, que so haga 15 introduc- 
cion por el puerto de Pasajes G por donde crea más con- 
veniente. 

Leido este dictámeu, dijo 
El Sr. LAPUERTA: Yo rogaria á los autores de la 

proposicion que, si lo tienen á bien, la hicieran cxten- 
siva á otras provincias en que hay la costumbre de fu- 
mar en papel. 

~1 Sr. FERRER (D. Joaquin): La comision no pue- 
de tener inconveniente ninguno, porque la Hacienda 
lucra lo mismo. 

~1 Sr. SANCHEZ (D. Juan José): Seiior, 6 ha de 
haber estanco, ó no. El resultado es que si se Permite 
esh venta del tabajo en hoja, so le quita a la Hacienda 
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pública la ventaja de la elaboracion, y entonces desapa- 
rece mucha parte del estanco. Así, no quisiera que se 
aprobase esta adicion, porque es contra las reglas esta- 
blecidas por las C6rtes reservando la elaboracion. 

El Sr. NAVARRO TEJEIRO: Me parece que na- 
da se opone al estanco que la misma Hacienda pública, 
asi como vende cigarros, venda tambien la hoja, iPor 
qué razon al que no fuma cigarros puros y fuma en pa- 
pel, ahora se lc ha de decir que pague la claboraciou 
de los cigarros? Esto en nada perjudica á la Hacieuda 
pública, porque clla surtirá á los consumidores, y al que 
fabrique cigarros SC le considerará como al que vendo 
tabaco: y así como se han establecido penas para el que 
trafica con el género, del mismo modo se hará con los 
que fabriquen cigarros; y estoy seguro de que no lo 
h:kn, porque poca vcntaj;t les podrá resultar, y nndic 
podrá darlos con la proporcion que la Haciendti nacio- 
nal, que tendrá bucu cuidado de darlos á un precio que 
los que traten de fabricar cigarros no snqucn utilidad 
alguna. Este serh un medio para que tenga más vcntn- 
jas la Hacienda nacional. Así, creo justa la adicion, y 
que no hay necesidad de que al que fuma en papel se 
le obligue á comprar cigarros para deshacerlos dcspues. 

El Sr. JÁIMES: Si este establecimiento es extensivo 
á las otras provincias, enhorabuena; pero si es exclusi- 
vo á solo las que se designan, seria injusto, y en este 
concepto impugno yo la proposicion; mas si se establc- 
ce que haya hoja en los estancos y que ésta sea m&s bn- 
rata, enhorabuena. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Yo por mi parte no 
tengo ningun inconveniente en que esta medida sea CY- 
tensiva li todas Ias provincias, porque la Hacienda pú- 
blica no pierde nada, como ya he dicho. )) 

Se declaró el punto suficientemente discutido, y cl 
dictámen fué aprobado, haciéndose extensiva la medida 
á todas las provincias. 

Terccra. Sobre las proposiciones del Sr. Jiiimcs rc- 
lativas al repartimiento de los cupos de toda clase do 
contribuciones (Yease afuella sesion); siendo de parecer 
la comision que SC comunicasen al Gobierno dichas pro- 
posiciones para el uso que estime conveniente. Este dic- 
t8men fué aprobado. 

Cuarta. Sobre la adicion del SD. Fcrrcr al art. 5. 
rlcl dccrcto relativo :i tabacos (Véase Za sesion del 22), 
son la cual se conformaba la comision. Tambicn fuC 
aprobado este dictámen. 

Quinta. Sobre las del Sr. Ayllon á los artículos 5.’ 
y 6.” del mismo decreto (Vdase apella sesiola), las cual CS 
:woponia la comision se pasasen á, informe del Gobier- 
no. Este díctámcn fué igualmcntc aprobado. 

Sexta. Sobre la de los Sres. 14.Griz y Zulueta al ar- 
Sículo 2.’ del decreto sobre sal (Viase la naisma sesion), 
:on la cual se conformaba la comision, y aprobaron las 
Jbrtes. 

Sétima. Sobre la del Sr. Moreno, en que pedia se 
ìumeatase hasta 900 rs. la patente do lo.9 COChW dC 
ujo de construccion extranjera (Véase la cilada sesion), 
:on la cual se conformaba la comision. 

Leido este dictámen, dijo el Sr. Argiielles que el im- 
)ouer un nuevo recargo á los coches extranjeros ya 
:xistentes, seria lo mismo que decir á SUS dueños que 
os quitasen despues de haberlos introducido legitima- 
Dente, y que si este recargo era para lo sucesivo, juz- 
raba que podia producir muy poca utilidad, puesto que 
,e acababa de prohibir su entrada. 

Contestóle el Sr. Moreno que el objeta de su adicion 
‘ra fomentar esta clase de industria entre 10s espafio- 
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leS, y qne no tenis inconveniente en que s@ oxPres*se 
que se cntendia para lo sucesivo, Y nO con los coches 
que ya estuviesen introducidos. 

~~~ Sres. vddés (D. Cayetano) y casas reproduje- 
ron y esforzaron las reflexiones hechas por el Sr. -ir- 
gielles, aiiadientlo el Sr. Casas que pues se habia Pro- 
hibido la eotrnda de carruajes extranjeros, esto bastaba 
ya para fomentar esta industria en Espaiia, Y que lo 
demás seria hasta ridículo. 

Dado el punto por suficientemente discutido? sc do- 
clarb no haber lugar & votar sobre él. 

octava. Sable la adicion del Sr. Díez al art. 2.” del 
decreto relativo á la contribucion territorial (r&w k 
sesion del 20 de este TM), cuya adicion propollia k~ co- 
mision se tuviese presente en In próxima legislatura, 
porque do aprobarla ahora se alterarian las bases adop- 
tadas ya por las Córtes. Estas se Conformaron con el 
presente dictamen. 

Novena. Sobre la de los Sres. Saavedra, Grascs, 
Afonzo y Galiano, á la cuarta clase de contribucion do 
patentes (Téase Za sesion del 19); siendo de parecer la 
comision que aun cuando las nobles artea son un objeto 
de predileccion en todos los países cultos, los apuros 
del Erario y el art. 8.” de In Constitucion no permiten 
so exceptúe á ningun español do contribuir con propor- 
cion á sus facultades. Las Córtes aprobaron este dic- 
timen. 

Décima. Sobre la del Sr. Somoza á la segunda cla- 
se de industria de poblacion (Vehe la sesion del 20); opi- 
nando la comision que si las profesiones que se indican 
se hallan tan miserables como se manifiesta, debe de- 
jarse al juicio de los Syuntamientos el modo de reba- 
jarles los cupos, clasificándolos en la quinta clase; pues 
siendo la tarifa general para toda la Nncion, es imposi- 
ble que se ocupe la ley de todos y cada uno de los ca- 
sos particulares comprendidos en la misma. Este dictá- 
men fué aprobado. 

Undécima. Sobre la del Sr. Pedralvez al art. 10 
del proyecto de contribuciones (Ve’use Za sesion de2 19), 
con la cual se conformaba la comision, y las Cbrtes 
aprobaron. 

Duodécima. Sobre la del Sr. Gonzalcz (D. Manuel 
Casildo) á. la tercera clase de industria general en la sít- 
tima especie (Ye’ase la sesion del 21); siendo de parecer 
Ia comision que se rcctificnse la tarifa reduciendo las 
1.000 arrobas de lana en súcio á. limpias 6 en blanco, 
COU cuyo dictámcn so conformaron las CVrtes. 

Dkimatercera. Sobre la de los Sres. Gonzalez (Don 
bkwnel Casildo) y Ruiz del Rio, en la quinta clase de 
industria general, con respecto á la carretería trashu- 
mmte (vth h wisma sesion); COn la CLUd no Se cOnfOr- 
maba la comision, respecto & que las Diputaciones pro- 
vinciales se hallan autorizadas para rebaJar las cuota! 
hasta Cn nu tercio. Las Córtes aprobaron este dictámeu 

Dkimacuarta. Sobre la de los Sres. Pcdralvez J 
Lodares 6 la cuarta clase de industria para poblnciou 
especie octava, respecto de los caleros y tejeros (Vbus 
la sesion del 1’9); opinando la comision que si las perso 
nRs que se dedican & esto trabajo no lo hacen por pro 
fesiou, sino que, perteneciendo á la clase de labrado 
res, aProVechan el tiempo para atender á los consumo 
de su Propio Pueblo, con una industria grosera y na 
ciente, de corta utilidad y de menos valor que el capi 
tai emplead0 en ella, deben exceptuarse. Las Córte 
wrobaron este dicben. 

I%imaquinta. Sobre la de los Sres. Gonzalez (Do 
bh~~~l Celda) Y Ruiz del Rio, relativa á .IW c&& 
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ue usan 16s curas pikrocos, médicos y cirujanos, la- 
radores y ganaderos, parn nsisiir aquellos á sus aue- 
ls y éstos á sus granjerías ( 17&se Zn sesion del 21); con 
+ cual se conformaba In comision, y aprobaron las 
:órtcs. 

Décimasrsta. Soljrc In del Sr. Garoz 5 In tarifa gc- 
cra1 dc empleados (T-&se la sesion del 19); la cual no la 
ncoutraba necesaria la comision por hallarse comprcn- 
ida en dicha tarifa. Las Córtes SC ccnformaron Con este 
icthmen. 

Dócimasktima. Sobre la del Sr. Burunga al dere- 
ho de patentes en la industria de carreterías (rease la 
fsioi~ del 20); opinando la cornision que 110 debia haber 
agnr á Votar sobro In rebaja que se proponia, por ha- 
‘er determinado ya las Córtes por punto general que 
is Diputaciones proviuciales hagan la rebaja que esti- 
len conveniente, con tal que no exceda do la tercera 
larte. Las Córtes se conformaron con este dictámen. 

Dtkimaortava. Sobre la (ie los Sres, Seoane y Fer- 
er (II. Antonio) al decreto sobre patentes (F&se Za se- 
iwz deZ 20); opinando la comision, cn cuanto it la pri- 
lera y segunda, que se hallan satisfechas Por el pro- 
wto de decreto que la misma comision sujeta á la do- 
Iherncion de las Cbrtes: en cuanto :í la tercera, relativa 

las fAbricas de cal, ladrillo, etc., que no hay mó- 
ito para hacerse la cariacion que se propone, despues 
Ie la excepcion hecha en favor de esta industria á Pe- 
icion del Sr. Loùares: que la cuarta se halla contesta- 
la Por sí misma, í: inclusa en el proyecto de dccre- 
o, en el cual se dispone por punto general que es- 
jecics diferentes no forman subdivision ni clases, á no 
legar al número aprobado: hallando muy fundada la 
quinta y digna de ser adoptada, por no ser justo 
lue las personas que se dedican á este tráfico perju- 
liquen á los verdaderos contribuyentes, sin contribuir 
)or su parte á los gastos del Estado. Este dictámen fu& 
.probado. 

Décimanovena. Sobre las del Sr. Gisbert al decrc- 
o relativo al derecho de patentes, clase tercera de iu- 
lustria general (ve’use la sesion deZ 20); conformándose 
ron la primera, y hallando tambien digna de aprobarse 
a segunda, pues si la falta de agua imposibilita el tra- 
)ajo y mengua la utilidad, es claro que esta CirCnus- 
,ancia debe tenerse presente en la asignacion de la 
:uota, dejando la clasificacion al buen juicio de 10s re- 
jartidores en los lugares en que la especie llegue á 103 
? al de los Ayuntamientos en los pueblos en que no 
iaya número suficiente con arreglo á las bases pro- 
pestas. Tambien aprobaron las C&t,es este dictAmena 

Se di6 cuenta del que signe: 
(Aa COmiSiOn primera de Hacienda ha examinado 

Ia adicion bel Sr. Zulueta; y aunque la encuentra fun- 
dada, como de admitirla alteraria Ias bases ya aproba- 
das Por Ias Córtes para las contribuciones del próximo 
añO econúmico, es de parecer se tenga presente en la 
comisicn de la próxima legislatura. Sin embargo, la 
comision no halla inconveniente en que desde ahora So 
adopten los puntos tercero y quinto. 1) 

DesPues de una ligera discusion, en que se mani- 
festó que eSb medida produciria males gravísimos en 
la mayor parte de los pueblos de la Peninsula, median- 
i% 6 que no se hallaban en la misma situacion que Cá- 
diz Y algnnOs otros en donde podria ser útil, se do- 
c1*r6 nO haber lugar k votar sobre el dicwen de la CO- 
mision. 



procedióse despues & discutir el siguiente proyecte 
de decreto: 

Papel sellado. 

«La Memoria del Secretario del Despacho, al trata 
de esta renta, manifiesta la baja que debru producir el 
SUS Valores los juicios de conciliacion, aplaudiéndola 
como en efecto debe aplaudirce, por el bien general y 
pecuniario que resulta a los que hoy transigen amisto- 
sa y pacíficamente sus desavenencias, evitando los cos- 
tosos litigios que no pocas veces han arruinado las fa- 
milias y han perpetuado en ellas la enemistad y el ódio: 
trasmitiéndolo de unas á otras generaciones. 

Indica al mismo tiempo varios objetos á que debie- 
ra extenderse el uso del papel sellarlo, y de este modc 
se propone hacerle más productivo, sacando de él todc 
cl partido de que es susceptible, una vez que esta ya es- 
tablecido. La comision lo ha examinado todo con refle- 
xion y detenimiento, y no solo conviens con las ideas 
del Gobierno, si que tambien halla oportuno darles más 
extension, renovando por una parte la fiel observancia 
do lo que está mandado sobre el uso del papel sellado, 
y ampliándole por otra á varios objetos qlie sin gravá- 
men excesivo, y haciendo que éste recaiga en la mayor 
parte sobre la clase pudiente 6 acomodada, proporcio- 
nar& un aumento de ingresos muy superior á los cono- 
cidos hasta ahora. 

NO es fácil calcular 6 cufinto ascender& el productc 
del papel sellado si se establece lo que la comision Pro- 
pondrá en cuanto á su uso, y si se observa con puntua- 
lidad; pero aproximadamente y por combinaciones dt 
bastante probabilidad, no deberá bajar de 30 mi!lones de 
reales, cantidad que difícilmente podria exigirse al pue- 
blo por otro método menos sensible. 

Consiguiente á ello, presenta In comision al exámen 
y deliberacion de las Córtes los artículos siguientes: 

Artículo 1.’ El USO del papel sellado se sujetará B 
todos los casos y cosas prevenidas en la instru:cion que 
rige, expedida porel Gobierno en28 dc Junio de l794, y 
á los casos y cosas que se prevendrán en este decreto, 
usando en unos y otros del sello que para cada acto 
sc señala. 

Art. 2.” Los recibos de alquileres de casas se exten- 
derán precisamente eu papel sellado, y uno por cada 
pago, con la proporcion siguiente: 

Desde 1.000 reales abajo en sello 4.” 
Desde 1.001 hasta 2.000 en sello 3.” 
Desde 2.001 hasta 4.000 en sello 2.” 
Desde 4.001 en adelante en sello 1.” 

-4rt. 3.” Los recibos del pago de arrendamiento de 
cualquiera especie y los de entregas de dinero 6 efec- 
tos se extender8n tambien en papel sellado con la rnis- 
ma proporcion y circunstancias que los de alquileres de 
casas. 

Art. 4.” Los recibos de que tratan los artículos 2.’ 
y 3.” serin de cuenta de 10s dador?s de ellos, y de la 
cle 10s tomadores, y con riesgo suyo, laS resultas dc no 
ser reconocidos en juicio CO1110 legítimos, Si Il0 están 
extendidos en ei papel correspondiente y la rcsponsabili- 
dad al pago del tres tanto del importe deI papel seHado, 
siempre que aparezcan dichos recibos sin aquellas cir- 
cunstancias. 

Art. 5.” Las certificaciones de todas clases, sin ex- 
cepcion alguna, se librarán en papel del sello 4.“, Y siu 
esto no harán fé ni deberán ser COUSkhX¿d~W COmO le- 
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gítimas para efecto alguno, quedando responsable á la 
pena del tres tanto el que las hubiero librado. 

Xrt. 6.” Las guias de todas clases, inclusas las de 
alijo que se dan eu las aduauas, SC escribirán en papel 
del sello 4.“, pagando su importe los sacadores de ellas. 

Art. 7.” Se formar’m en papel del sello 4.” los libros 
de los consulados 6 tribunales de comercio, en que se 
haga asiento de las actas de sus acuerdos y de las reso- 
luciones gubernativas que se dicten por cualquier res- 
pecto. 

Xrt. 8.” Los libros de la corporacion de corredores, 
en las plazas en que los haya de número G con nombra- 
miento Real, y los que deben llevar los propios corre- 
dores para el asiento de las operaciones en que intervi- 
nieren como talcs, se cxtcnderáu en papel del sello 4.’ 

Art. 9.’ En cuanto á los archivos do corporaciones 
scculnrrs 6 eclesiásticas y de personas pnrticulnrcs, de 
cualquiera clase 6 condicion que seaa, deban 6 no pro- 
ducir fé en juicio, sictnprc que se compilen y conscr- 
ven en ellos documentos, escrituras, contratos ú otra 
clase de asientos dc donde puedan sacarse razones 6 
noticias para gobierno de la corporacion 6 de particula- 
res, deberán escribirse sus libros cn papel del sello 4.” 

Art. 10. Los notarios 6 escribanos de los tribuna- 
les eclesiásticos no extenderán originales de escrituras 
de ninguna clase sino cn papel del sello 4.“, y para lo 
sucesivo formarán de estos mismos originales libros pro- 
tocolos. 

Art. 11. Lo dispuesto en el decreto de las Córtcs de 
6 de Noviembre de 1820 sobre que los nombramientos 
de empleados de Hacienda y demás civiles se extiendan 
en papel sellado, SC amplía á los cclcsiásticos dc cual- 
quiera clase que sean ; pero para que con respecto á 
unos y otros se guarde justa proporcion, se observar& 
lo siguiente: 

Todos los títulos 6 despachos expedidos con In fir- 
na del Rey, deberán extenderse en sello 1.’ 

Los demás que se expidan sin la firma del Rey, SC 
graduarán por cl órdcn de sueldos que sigue: 

Hasta 4.400 rs. en el sello 4.” 
Desde más de 4.400 rs. hasta 6.600, en sello 3.’ 
Desde más de 6.600 hasta 8.800, en sello 2.” 
Desde más de 8.800 en adelante, en sello 1.” 
Todos los empleados públicos, sin cxccpcion, debe- 

‘án tener su despacho extendido en el papel sellado que 
wtenczca, scgun la antccedcntc graduncion, y sin esto 
io serán reconocidos como tales, en intcligcncia de que 
10 solo dcbcrhn considcrarsc comprendidos cn esta dis- 
)osicion los empleados de nombramiento del Gobierno, 
;ino tambicn los municipales y los de cualquiera corpo- 
*acion. 

drt. 12. Los libros parroquiales en que se anotan 
as partidas dc nacidos, casados y finados, serán dc pa- 
jel del sello 4.‘, í: igualmente los dc las fábricas dc las 
glesias. 

Art. 13. En el mismo papel del scl10 4.” se escri- 
birán los memoriales de deudores presentados en juicio 
ara el apcrcibimknto dc pago ó ejecucion. 

Art. 14. Los libros de actas de gremios, hcrman- 
ades, cofradías y cualesquiera otras Juntas, serán de 
apel del se110 4.” 

hrt. 15. Los poderes que se otorguen para admi- 
.istrar bienes, para cobranzas, para liquidaciones, para 
justes, para transacciones y para cualesquiera otros 
bjetos , cuya cantidad exceda dc los 1.000 ducados 
n que por la instruccion dc 1794 SC fija cl USO del Da- 



pcl del sello 1 .‘, se extenderán tambien en este mismo, la de 1,’ de Julio de 1822, que es el primer dia del 
y no en el 4.” como Se ha acostumbrado basta ahora. próximo aiio económico. 

Art. 16. Toda obligacion ó convenio que se otorgue Art. 24. El Gobierno dictar& las instrucciones con- 
bajo firma privada de las partes, se extenderá en papel vcnientes para la cjccucion de lo que va prevenido y 
del sello 4.“, y sin esto no scr2i dlido. 1 para la mejor y más económica administracion de esta 

Art. 1’7. En el mismo papel de sello 4.” se cscri- renta del Estado en su fábrica, expendicion y uso.» 
birán los carteles, ya sean manuscritos ó impresos, en Leido este proyecto, fu& aprobado su art. 1.“; y lei- 
que se anuncien Ias diversiones públicas de toda espe- do el 2.“, dijo 
tic, las obras que estrín venales en Ias librerías ú otros El Sr. DIEZ: Las contribuciones todas deben ser 
parajes, y todo anuncio en que de cualquier modo que proporcionadas á las facultades del contribuyente, por- 
sca, medie el interés particular, que á aquel que debe 30 y no puede pagar más que 20, 

hrt. 18. Los funcionarios públicos de todas clases, si se le obliga á pagar los 30, se le arruina índispensa- 
inclusos los magistrados y curialts, que de cualquier blemente. En el caso presente es menester tener en con- 
modo que sea falten 6 lo que va prevenido en este de- sideracion que la contribucion de casas ya está recar- 
creto, bien sea otorgando 6 expidiendo documentos en gada anteriormente, y por esta lo estarA con mucho ex- 
pnpcl comun 6 en cl de sello no correspondiente, 6 bien ceso, es decir, con un duplo de lo que debe cargarse. 
admitilrndolos 6 reconocikndolos como legítimos G vale- Yo no tengo datos para probar esta suposicion, pero me 
tleros para alpun efecto, quedan sujetos por la primera los suministra la kmoria del Ministro de Hacienda. El 
vez á la pena del tres tanto, que deber& verificarac prc- Gobierno es quien debe saber y sabe hasta dónde se es- 
sentando papel sellado en cantidad equivalente al triplo tienden las facultades de esta clase ó de la otra de la 
valor, el cual se inutilizara en el mismo acto de la Dre- sociedad; iy qu(! se dice en su Memoria? Despues de pro- 
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Sontacion; por la segunda vez SC les declará incursos en 
la pena dc clohIo pago que In primera, hec!lo en 10s mis- 
mos tcrminos, y seis meses de suspension de empleo ú 
oficio sin goce alguno; y por la tercera, privacion ab- 
soluta y pcrpétua, y triple cantidad de pago que la pri- 
111cra vez. 

hrt. 10. Las mismas penas se impondrán h los es- 
cribanos y dcmhs curiales que cometan fraude de ocul- 
tacion en la regulaciou 6 pago del aumento del papel 
sellado por la diferencia del de oficio al del sello 4.” 
mayor, 6 que difieran la entrega dc su importe en 1aS 
Tcsorcríns ; cn inteligencia de que est.a cantidad es la 
primera que ha dc cobrarse dc las de condenacion de 
costas. 

Los jueces y tribunales están obligados, bajo rcspon- 
sabilidnd, á hacer que esto se cumpla puntualmente, y 
al ekcto tomar&n Ias medidas neccsariaas, hacikndola: 
cstensirns á 10 pasado, para que SC reatice cl pago dc 
los grandes atrasos que debe haber dc este ramo. 

Art. 20. La fabricacion y expendicion del papel se- 
llado pertenece exclusiramente á la Nacían, y no podr$ 
haccrsc sino de cuenta de ella por los encargados qué 
cl Gobierno nombre al efecto. Los que sin esta autoriza- 
cion lo fabriquen ó expendan, incurren en In misma pe- 
na que los fabricadores y expendedores de moneda fal, 
sn, y srrán juzgados por las lcycs promulgadas ó que 
sc promulguen para esta clasc dc delitos, 

kt,. 21. h An de prcvcnir este fraude en cuanto c; 
posible, y descubrirlo con facilidad si sc cometiere, to 
mnríi ~1 Gobierno todas las medidas de precaucion con. 
wnientes, así en órdcn & In calidad y marca del papel 
como cn cuanto ir lo trasparente de éste, y B los sello 
y timbre, ponieudo cn cada cosa de por sí contrasciia 
disimuladas y muy secretas que sirvan para la compro, 
bacion cn cualquier caso. Estas marcas y contraseña 
drbcrún ser distintas en cada sello, y algunas de elIas 
cunndo no sean todas, se variarAn anualmente. 

iht.. 22. El papel seIIado de todas clases SC procu 
rarb que sea de muy buena calidad en tersura, blancu 
ra, encolado, batido y peso, para que los consumidore 
zo tengan motiro de queja y para que los documenta 
que en dicho papel se consignan por medio del escrit 
sean permanentes y legibles en todo tiempo. 

Art. 23. La Bpoca en que debe empezar á regir 1 
prevenido en este decrete, con respecto B los objete 
AUQVOS k que se extiende el uso del papel sellado, ser 

oner sus observaciones sobre la contribucion de casas, 
1s dificultades y las rebajas que deben hacerse, con- 
Luye: (Leyó In pu& de la Memoria del Secretario del Despa- 
‘lo de Hacie&a y%e trata de2 particular.) Si, pues, con 10 
lilloncs dc imposicion esta contribucion todavía es gra- 
osa, iqué será con 201 Si ahora se trata de aumentar- 
i, mucho mayor será el gravámen por poco que sca el 
umento, y el resultado será que no podrá realizarse. 
:n esto no hay duda, como lo manifiesta el cálculo del 
lismo Gobierno. Además de esto podrá valer poco So- 
Ire incomodar mucho, porque es una especie de regis- 
ro: y por otra parte, que en las capitales de provincia 
’ aun en las de partido haya esta contribucion, bueno; 
lero que en los pueblos rnhs miserables los propietarios 
.ayau de sujetarse LL estos perjuicios y despues se ha- 
‘an de hacer los recibos en papel sellado, esto es imprac- 
icable. Por consiguente, si no se han de cumplir las 
cyes, mGs vale no darlas. Así, soy de parecer que no se 
stablezca semejante contribucion, ó que en caso de Po- 
Lerse, sea solo en las capitales de provincia y de parti- 
lo 5 lo más. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Es cierto que en la 
demoria del Sr. Secretario de Hacienda, leida en las 
Mes, hay esa censura al derecho de la propiedad ur- 
lana; pero nada creo está más al alcance de cualqnie- 
‘a ~UC 10 disparatado, si se quiere, de ese cttk~10, Pncs 
lara probar lo contrario basta decir que solo el casco 
ìe Madrid, sin que aím se haya logrado matricular to- 
los los edificios, produce 3 millones y medio, y en cl 
Cía próximo debe pasar de 4. Es menester tener Fe- 
gentes laS grandes poblaciones de Barcelona, Se+ 
[la, etc., etc. El cómputo de la comision, de 20 millones 
ie reales, es bajo, pues aunque antes se habló de pobla- 
::iones rurales, esta es palabra insignificante, porque las 
poblaciones de 500 6 600 vecinos, 6 que se llama ru- 
rales, nada pagarán: otra cosa son 10s edificios rural@, 
que están calculados. Sobre éstos parece demostrado 
que habiéndose arreglado la comkon B los censos exis- 
tentes, Y hecho las deducciones correspondientes, noes 
disparatada la imposicion de 20 millones; y es men@- 
ter que el Diputado que se oponga á este artículo se 
conven= de que no es este un recargo á la propiedad, 
sino al inquilino, que es el que lleva el recibo. En cuan- 
to h las Proporciones, nada ha dicho 5. S., lo que me 
ahorra contestar]e. 
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mucho en hablar de esta materia, porque quedando solo Leido el 12, dijo 
cinco dias para cerrarse las sesiones, es preciso economi- 
zar el tiempo; pero diré quees escandalosísima esta con- 

El Sr. GOMEZ (D. Manuel): Yo so10 quiero que me 
diga la comision quién ha de hacer estos pagos. 

tribucion. Haré uua sola observacion, y será leyendo el 
artículo ll. iQué regla de proporcion hallan los señores 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Se ha de pagar 
como se paga ahora: es decir, que el cura tomará un 

de la comisíon para decir que los títulos que no lleven cuadernillo de papel sellado, y luego lo contará en esos 
la Arma del Rey se hayan de extender en papel sellado que se llaman derechos de estola. 
segun la escala que se establece? En el art. 11 se dice El Sr. SANCHEZ: El artículo es tan necesario, como 
que los títulos que lleven la firma del Rey geráu en 
sello l.“, 

que si no se adopta esta medida, el valor que se supone 
pero los que no la lleven se arreglarán á á esta renta vendrá & ser de ninguna considcraciou. Si 

la escala que allí se establece: y los recibos de pagos los curas no pueden comprar de una vez 20 6 30 cua- 
que se están haciendo contínuamcnte de 4.000 rs . , ihan dernillos, comprarán uno, dos, tres 6 cuatro pliegos. 
de extenderse en papel del sello l.“? Que un título, un El Sr. GOMEZ (D. Manuel): Yo lo que pregunto es 
papel que es cosa de una vez, se ponga en sello 1.” es quién ha de pagar este papel, y de dónde ha de salir 
una cosa corriente; pero que una cosa que se está ha- este dinero. 
ciendo todos los dias tambien haya de necesitar el se- El Sr. SEPTIEN: Los curas párrocos, por cada una 
ll0 l.O, no lo entiendo. Esto es cuanto tengo que decir. j de estas certificaciones que dan, tienen sus derechos; y 

El Sr. SANCHEZ (D. Juan José): Señor, los cálcu- / yo extraño que se pregunte de dónde ha de salir cl di- 
los hechos en la Memoria del Sr. Ministro de Hacienda nero, cuando se trata de uua clase que hace pagar hasta 
son tan poco exactos y tan distantes del acierto, que á los muertos. 
absolutamente no pueden tomarse por base en este asun- El Sr. PRADO: Yo digo lo mismo que el Sr. Go- 
to. I,a contribucion de casas el aiío pasado se estable- mez. ¿De qué fondos se ha de sacar la cautidad necesa- 
ci en un 10 por 100 sobre las dos terceras partes de ria para comprar el papel sellado, cuando las fäbricas 
los alquileres, y yo estoy cierto de que si se hubiera , no tienen para cera siquiera? iQuién ha de hacer este 
recaudado la contribucion de casas, hubiera llegado á , adelanto? Yo quisiera que se dijese que de los fondos mu- 
40 millones: lo digo por datos de lo que ha producido, 
y por la matrícula de una sola provincia de que rnc 
consta. Como ha dicho el Sr. Ferrer, el casco solo dt 
Madrid ha producido 3 millones y medio: en otr: 
provincia donde yo he estado últimamente, que es la dt 
Málaga, llegaba á 3 millones de reales; y hechos es- 
tos cómputos, es seguro que hubiera alcanzado á 4C 
millones. Se ha fijado en 20 millones, y estoy bien cier- 
to de que si se recauda exactamente á un 4 por 100 
sobre las utilidades deducidas de dos terceras partes, 
ascenderá esta contribucion á los 40 millones. ;Ojalá 
todas las demás contribuciones directas fuesen come 
ésta! Con respecto al uso del papel sellado que debe ha- 
cerse para los recibos de casas, me parece una cosa 
muy moderada, porque, por ejemplo, desde 1.000 rs. 
se compara con 40; me parece la cosa más suave, ya 
10 haga el inquilino, ya el propietario. Aunque yo en- 
tiendo que debe ser el inquilino el que pague esta con- 
tribucion, como ha dicho uno de los señores de la co- 
mision, antes deberia fijarse, porque realmente produ- 
cirá muchas dudas entre propietarios ó inquilinos.)) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el 
artículo fué aprobado, como asimismo los siguientes, 
3.", 4.", Ei.", G.O, 7." y 8." 

Leido el 9.“, preguntó el Sr. Casas si se compren- 
dian los libros que ya estaban empezados; y habiendo 
contestado el Sr. Canga que sí y que deberian presen- 
tarse al sello, fué aprobado tambien este artículo. 

Leido cl 10, dijo 
El Sr. OLIVER: Parece que se da aquí una facul- 

tad 6 los notarios 6 escribanos de tribunales eclesiásti- 
cos, que no han tenido hasta ahora. Los notarios que no 
son escribanos no deben formar protocolos, y yo qui- 
siera que se expresase que no se hace variacion ningu- 
na en las leyes que rigen sobre cl particular.» 

En virtud de esta observacion, la comision retiró el 
presente artículo. 

Leido el 11, prgunt6 el Sr. FaZde’s (D. Cayetano) si 
la disposicion contenida en él comprendia aun á 10s 
empleados que lo son en la actualidad; Y el Sr. Ca?zga 
contestó que sí, y que deberia exprcsarsc quelos que no 
tengan título deben sacarlo. En su consecuencia, fué 
aprobado el artículo. 

ie 

la 

/ lc 
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nicipales. 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Nada m8s sencillo 

que ir comprando el papel por cuadernillos scgun se 
vaya gastando. LQuiBn lo ha de pagar? El que nace, el 
que se casa, cl que se muere, y hasta los que han de 
nacer. 

El Sr. BUEY: Yo no necesito preguntar de dónde 
ha de salir este dinero, porque doy por supuesto que 
saldrá de donde ha salido hasta ahora, y ningun pfir- 
roco ha tenido que costear los libros de asiento de su 
parroquia: esto sale de los fondos de la fábrica, y bajo 
este concepto digo que la contribucion cs injusta y 
snormc. Al propietario de una casa en Madrid le basta 
con 80 rs., y la iglesia mSs miscrablc tendrá que pa- 
;ar 600 6 400 rs. cuando menos. Si SC dice que no han 
le ser las fábricas, sino los individuos, los que lo pa- 
Tuen, entonces se pone una nueva contribucion al puc- 
JIO, tanto más dura, cuanto que se hace recaer sobre los 
socorros de la religion. 

Además, esta contribucion, sobro enorme y que no 
cuarda proporcion, va á ser ilusoria, y quien tiene 
náctica es quien puede hablar de esto. 0 los libros es- 
án para llenarse, 6 no: si estkn para llenarse, tendrán 
men cuidado de darlos por cerrados y abrir otros nue- 
‘os antes de la publicacion del decreto, con lo que quc- 
la eludida la ley por cuarenta 6 cincuenta afios. Este eB 
11 verdadero punto de vista bajo el que se debe mirar 
*sta materia. 11 

DeclarGse el punto suflcientemontc discutido, y el 
rrtículo fué aprobado. 

Tambien lo fueron sin discusion alguna los artícu- 
3s 13 y 14. 

Leido el 15, dijo 
El Sr. Rc)M.ERO: Me parece que este artículo tiene 

3davía menos latitud que la ley vigente 8 que se refle- 
e, segun la cual, toda escritura 6 instrumento de tran- 
acciou, ohligacion, fianza, contrato y dcm8r cuyo im- 

porte exceda de la suma que aquí se seiiala, debe exten- 
derse en papel del ~110 1.” Si el objeto, pues, de 103 
señores de la comision no ha sido derogar la ley ante- 
rior, podria ampliarse este artículo á todos los casos que 
aquella comprende. 

531 
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El Sr. ADAN: Siempre que el resultado sea eI aumen- primeros meses del presente año económico, en que la 
to de la renta, la comision se conforma en adoptar tanto admiaistracion rorrib por 10s tesoreros de provincia, solo 

la proposicion del Sr. Romero, como cualquiera otra. se recaudaron 1.076.721 rs. 10 mw. ; y en lOS Cuatro si- 
El Sr. OLIVER; hl? parece que si ha de continuar goientes, en que se dejó al comisario, rindió la Bula 

rigiendo la ley ó instruccion del aìío 94, este artículo 8.060.173 rs. un maravedí: es decir, que hubo en la se- 
está de mas, pues no se aiiade en él sino una exprcsion gunda época un aumento mensual de 1.073.674 rs 12 
que podria dar margen á equivocaciones, expresion que maravedís. 
parece dar fi entender que los poderes originales deberán Movido el Gobierno por este ejemplo y por otras con- 
extenderse en papel del sello 1 .‘, y no el del 4 .’ como sideraciones econónicas y legnlee, es de parecer que 
basta ahora. Podria por lo tanto decirse que continuase para asegurar los valores convcndrú mandar: 
esta práctica, sin perjuicio de prevenirse que las copias 1 .O Que la distribucion de las Bulas se haga inde- 
de los mismos poderes se diesen en papel del sello 1.’ pendientemente por el comisario general á sus subdele- 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: La aprobacion de gados en las diúccsis en cantidad suficiente, intervenida 
este artículo es una derogacion de la ley del aiío 94, y ; por la Contaduría general. 
por lo mismo insisto en que solo debe extenderse esta j 2.” Que los subdelegados las distribuyan B los pár- 
disposicion á las copias de los originales, debiendo su- j Tocos de la capital y pueblos, con intervencion del ad- 
primirse el último párrafo del artículo. ! ministrador general. 

El Sr. SEPTIEH: La comision nunca ha entendido l 3.” Que los pirrocos las distribuyan á los vecinos. 
que los protocolos de los escribanos deban extenderse 4.” Que á los parrocos se les abonará uno 6 2 mrs. 
en diferente clase de papel, sino que debe ser uno mismo, por Bula de las que expendieren. 
en la forma que queda dispuesto, y por consiguiente, 5.” Que éstos llevarán un asiento claro de los suge- 
aquí solo se habla de los testimonios ó copias. )) tos que hubiesen tomado Bulas, 

Insistiú de nuevo el Sr. Gonzalez Alonso en que se su- 6.” Que oste padron se entregará á los recaudadores 
primiese la última cláusula del artículo; y en efecto, de- que nombren los Ayuntamientos en cada pueblo, pasan- 
clarado el punto suficientemente discutido, fué apro- do copia al administrador general para que les forme el 
bado el articulo, menos en aquella parte, que quedó su- cargo. 
primida. La comision se conforma en un todo con 10 que pro- 

Leido el art. 16, dijo pone el Gobierno, y pide á Ias Córtes se dignen apro- 
BI Sr. MURO: YO quisiera que se formase una esca- barlo. 1) 

la B fin de que se extendiesen en papel de distinto sello 
los convenios ú obligaciones de cantidades grandes que 

Leido el art. 1,‘) dijo 

los de pequeñas. 
El Sr. VELASCO: He tomado Ia palabra para im- 

Bl Sr. ADAN: Entonces incurriríamos en los mismos 
pugnar este artículo, porque veo que por él no se deja 6 

vicios del registro que se ha abolido. 
los intendentes ninguna intervencion en la distribucion 
y recaudacion del importo de las Bulas. Esto me parece 
c 
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El Sr. VALDES (D. Cayetano): Son mil las ocasio- 
nes en que podrá ocurrir que no haya papel sellado, 
como, por ejemplo, en una venta cí meson en despoblado, 
y aun en algunas poblaciones pequeñas, y entonces los 
interesados quedarán privados de poder otorgar contratos 
válidos. Así que, es necesario tener esto en considera- 
cion, debiendose á lo menos no hacer extensiva esta me- 
dida á los convenios de pequeiias cantidades. - 

El Sr. CANGA: La comiuion no ha descendido á co- 
sas tan minuciosas, ni le ha ocurrido el caso de conve- 
nios hechos en ventas G despoblados, porque entonces 
deberia haber considerado á Iti8 hombres ambulantes, 
Adembs de que se debe suponer que si en las ventas nc 
hay papel sellado, lo habrá en los lugares inmediatos, y 
6 este fm en el art. 24 se encarga al Gobierno forme 1~ 
instruccion conveniente. )) (Leyó este articulo.) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y e 
artiCUl0 1 G fué aprobado. 
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Tambien lo fueron casi sin discusion alguna los res. 
tantes 1’7, 18, 19, 20,21, 22, 23 y 24, habiéndose va- 
riado en el 23, á excitacion del Sr. Romero, y de acuerde 
con la comision, la última cláusula, debiendo decir 
((será desde el dia que senale el Gobierno. )) 

La parte del dictamen relativa á las ((letras de cam 
bio)) no se discutió ni votú por no contener resolucio: 
alguna. 

n 

Procedióse en seguida á discutir la siguiente, sobre 1 
contribucion conocida con el nombre de B%la de la sanl 
Cruzada: 

a 

((Manifiesta el Secretario del Despacho de Haciend 
los desventajosos resultados que produce el cení-lar la re 
audacion y gobierno de este r&no k los dependientes d 
la @*cienda, cuh la comparacion de eus valorea. EA k 

lue no puede conciliarse con los principios manifestados 
)or el Sr. Secretario de Hacienda, adoptados por Ia 
:omision y aprobados por las Córtes en el sistema admi- 
iistrativo. Dícese que una de las Causas del entorpeci- 
niento de la recaudacion de la Hacienda pública ha 
iido la falta de autoridad y de fuerza coactiva en que 
ian quedado los intendentes; y la comision, convi- 
iiendo en esta parte con el Gobierno, es de opinion 
Ie que debe dotarse á los intendentes de esta fuer- 
:a, á fin de que puedan remover cuantos estorbos se 
opongan al cobro de las contribuciones, tomando al 
?fecto las medidas más enérgicas. Supuestos estos prin- 
:ipios, icómo ahora la comision no halla inconveniente 
:n encargar la distribucion y recaudacian de las Bulas 
11 COIlhuiO general, que ni tiene j urisdiccion, ni auto- 
ridad ni fuerza alguna, y que se halla despojado de to- 
las Ias facultades de que supone Ia oomision debe estar 
revestido un intendente para poder hacer efectivas Iaa 
contribuciones? La comision ha sido llevada á convenir 
sn esta Parte con lo que propone el Gobierno, 4 Causa 
del resultado, que ciertamente sorprende, de que cuan- 
do Ios intendentes han sido los encargados de Ia BuI% 
ba producido este ramo tres cuartas partes menos que 
cuando corria á cargo del comisario general ; pero no 
debemos formar juicio de las COSOS por SU resultado. Pa- 
ra mí esa diferencia tan notable uo prueba otra cosa Si- 
ne eI descuido, la poca energía y Ia falta de medidas de 
10s inhdentes. Porque iqué medios podrA tener á s* 
aposicion el comisario general, que n0 estén al alcan- 
ce del intendente, aun despojado de esa fuerza coactiva? 
Ibcas h8R tenido ésta ni jurisdiccion los comisarios ge- 
nerale@ La difsrencia, pues, no prueba otra cosa sino 
JQaYO: calo, xkapr inttu% de parte de la comisarla de 
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Cruzada. Y no se diga que entran en esto las ideas re1i. 
@OSaS; porque aun cuando esto fuese así, estas ideas n( 
desaparccerian porque los intendentes fuesen los enoar. 
gados do la recaudacíon de la Bula, y los resultados de- 
berían ser los mismos. En vista de esto, yo no pue& 
convenir en el influjo que se ha querido dar á las idea: 
religiosas, á fin de que se adopte esta medida. Los pue- 
blos estan en estado de conocer la naturaleza do las co- 
sas, y es una idea equivocada atribuir la diferencia do1 
producto á otra causa que al distinto interés y celo de 
los empleados. Por otra parte, sí se conviene en que es- 
ta recaudacion puede hacerse debidamente por un con- 
ducto que ni tiene otras facultades que las ordinarias 
ni fuerza coactiva, entonces esto estará en contradío- 
cian con los principios de la comision. Por todo lo cual 
entiendo que los intendentes deben correr con la recau- 
dacion de esta contribucion pública, como con todas las 
demás, pues no bajo otro punto de vista la considero yo; 
y de ese modo será menos dispendiosa la admínístra- 
cion, pues se ahorrarAn oficinas y sueldos, 

El Sr. CANGA: Terrible es la acusacion que el se- 
ñor prcopinante acaba de hacer á la comision, pues ha 
supuesto que está en contradiccion con susmismos prin- 
cipios. Al tratar esta cuestion quisiera yo que nos fué- 
semos con cierta parsimonia. Su señoría, hablando más 
bien como canonista que como hombre de Hacienda, ha 
dicho que los pueblos conocen bien la naturaleza de las 
cosas; pero yo solo le dire en contestacion, que el pro- 
ducto de la Bula ha importado este año 19 millones, y 
que los buletos que se han pedido á Roma pasan de 
6 millones, datos que enterarán á S. S. de lo que ve el 
pueblo y hasta dónde llega su vista. En cuanto 4 la 
fuerza coactiva que quiere S. S. dar á los intendentes, 
es necesario hacerse cargo de que usar de ella para el 
cobro de esta renta seria acabar con sus product,os; 
porque llamándose limosna, sola la Persuasion y la fuer- 
za moral influyen en su recaudacion, y seria lo más ri- 
dículo el que los intendentes con violencia y á palos 
exigiesen una que se llama limosna. La opinion hace ve- 
ces de fuerza; y yo, aunque no soy tan viejo, recorda- 
ro á 8. S. lo que sucedió en el año 99, siendo Ministro 
de Hacienda D. Miguel Cayetano Soler, con mot.ivo de 
haberse mandado que este ramo de Id Bulas corriese 
por Hacienda como la sal, papel sellado y demás, y 
que se manejara por las manos que estas rentas. El pue- 
blo fiel, viendo que al pedir uno una Bula, otro solici- 
taba una libra de tabaco ó una baraja, entró en cuenta, 
y el resultado fué tan ruinoso, que preguntado por el Mi- 
nistro en cierta ocasion el comisario general en qué estado 
estaba el rendimiento de la Bula, le contestó (espero que 
no se escandalice el Congreso): ctla Bula, sehor, se la Ile- 
va el diablo.)) Penetrado el Gobierno y la comision de 
C6rtes dc que el convencimiento y la Persuasion son los 
medios de sacar la limosna, ha creido que no habia me- 
jor agente que la comisaría general. Dejando, pues, á 
ua lado las ideas canónicas que ha insinuado el señor 
preopinante, corra por este año la Bula bajo el plan in- 
dicado, y al año siguiente veremos si los pueblos ven 
tan claro como á S. S. le parece.u 

Diose el punto por suficientemente discutido, y el 
articulo fué aprobado. ‘Igualmente 10 fué el 2.“ sin dis- 
cusion alguna; y leido el 3.‘, dijo 

Bl Sr. xlJB0: Me parece que Seria conveniente 
aijadir dospues de la palabra ctvccinos, 11 (cqUe kdS pidan. )) 

Rl Sr, CANGA: Siempre ha sido voluntario. )) 
Se aprobó el artículo, no habiéndose aprobado la 

adicion indicada per el Sr. &hll'O, de ((s 10s que la SO- 

1 
liciten;)) pero sí la siguiente, propuesta por la comi- 
sion: (csegun y bajo la forma y reglas que se ha hecho 
siempre. 1) 

Leido el 4.“, dijo 
El Sr. BUEY: No convengo en que se les sefiale 

nada á los párrocos, porque entonces cuanto hagan por 
su parte para cl mayor aumento de los productos de la 
Bula se atribuir& á codicia. 

1 

: 

El Sr. SANCHEZ: No es regular que el párroco va- 
ya en persona distribuyendo las Bulas; comisionará á 
una persona, á quien retribuirá con el estipendio que 
le parezca. 1) 

, En seguida fué aprobado el artículo, señalándose 2 
: maravedís por Bula. 

Leido el art. 5.“, dijo 

I : 
1 

El Sr. MURO: Inútil y aun con cierta tendencia 
inquisitorial hallo yo este artículo, puesto que el pár- 
roco con el dinero y el papel sobrante paga. 

El Sr. MURFI: Confieso que si me hubiera echado 
2 sonar, no hubiera imaginado que en el siio segundo 
ie la Constitucion se presentase en este Congreso un 
trtículo como el presente, por el que se trata de llevar 
1~. registro de las personas que tomen Bulas. Seria ha- 
:er un agravio al Congreso el detenerme á hablar de é1, 
y solo el recapacitar un poco acerca de sus consecuen- 
:ias bastará para que no se apruebo. No creo oportuno 
ietenerme más. 

El Sr. ADAN: Este artículo tiene por objeto el sa- 
3er cuántas Bulas se dan al fiado en los pueblos peque- 
30s donde hay esa costumbre. 

El Sr. CANGA: Podrá decirse que lleven un asien- 
;o del número de Bulas que dén al fiado. t 

El Sr. JÁIMES: Si el encargo de llevar el asiento 
le las Bulas que se dén al fiado estuviese á cargo del 
Lyuntamiento, tal vez me conformaria; pero dejkndosc 
t cargo de los curas parrocos, no puedo convenir en 
$110. Me parece que debe establecerse que tome la Bula 
$1 que pueda, y que la pague en el acto.)) 

En vista de estas observaciones, retird la comision 
$1 artículo para redactarlo conforme á las ideas mani- 
estadas en la disousion, y lo mismo hizo con cl siguien- 
c, quedando terminada la discusion del presente pro- 
recto de decrete. 

Procedióse a la del siguiente: 

Benta de adaanas. 

((Despues dc referir el Gobierno muy particular- 
wnte la historia de los valores de este ramo de Hacicn- 
a en las épocas posteriores á la recopilacion de los 
ranceles en uno, asegura que en el a80 próximo lle- 
;aron á 1a suma líquida de 74.924.826 rs., cantidad 
,ue duda SC cubra cn cl inmediato aiio por las ínevita- 
11~s consecuencias del lastimoso estado cn que se eu- 
uentra el comercio. Para remover las causas que pue- 
.an oponerse al logro de los deseos del Gobiorno en esta 
larte, propone á la dcliberacion de las Córtcs, de acucr- 
.o con la comision, los siguientes artículos: 

Artículo 1.’ Que se están instruyendo los expedien- 
es para fijar el número de las aduanas que deban que- 
.sr, distribuidas en las cuatro Clases que señala el de- 
reto de las CGrtes. 

Art. 2.’ Que las Córtcs se sirvan mandar que las 
,duahas de tercera y cuarta clase expidan guias para 
2 exportacion al extranjero y de puerto á puerto de los 
feotos nacionales, sin necesidad de guias de referencia 
io las aduanas de primera clase. 

t 
d 
C 
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Art. 3.” Que no se permita á las aduanas de cuarta / cipales beneficios que debe reportar este ramo de adua- 
clase la expedicion de guias para la conduccion de nas es el de que haya libre exportacion de todas las ma- 
mercaderías extranjeras, aun con referencia á guias de terias que produce nuestro país, y para evitar al co- 
las aduanas de primera y segunda clase. : rnercio los mayores gastos y rodeos que ocasionan las 

Art. 4.” Que el Gobierno haga las reformas que es- guias de referencia, propone, de acuerdo Con el Gnbier- 
time en el número de aduanas y sus dependientes. Hay no, que no haya necesidad de tocar en una aduana de 
en el dia aduanas 190. Contraregistros 97. ! primera clase, quedando habilitadas al efecto las de ter- 

Consumen en sueldos . . . . . . . . 6.128.252 rs. 
) cera y cuarta á do de proporcionar salida á los géneros 

En gastos de administracion . . , 524.748 
nacionales, que es de los que aquí se trata. Pondré un 
ejemplo: el puerto de Salou, en Catahas, tiene á tres 

Art. 5.” Que se reduzcan las prohibiciones y se dis- leguas de distancia una aduana de primera clase, que 
minuyan los derechos. 

Art. 6.’ Que se promueva la favorable decision del 
establecimiento del puerto franco de Cádiz. 

La comision, despues de haber conferenciado con el 
director del ramo, propone á las Córtes se sirvan apro- 
bar los puntos arriba citados, mandando activar la ins- 
truccion del espediente relativo & la franquía del puerto 
de Cádiz. 

1.’ Que para llevar á efecto el decreto de las Córtes 
extraordinarias de 18 de Diciembre, en que se previene 
hayan de ser de cuatro clases las aduanas, y para fijar 
en su consecuencia el número de las que debe haber de 
cada clase, se instruyan los expedientes que Previene el 
mismo decreto para presentarlos á las Córtes. 

2.” Que sin esperar á Ia instruccion do estos expe- 
dientes, se modifique el art. 2.” del mencionado decre- 
to, acordándose desde luego que las aduanas marítimas 
do tercera y cuarta clase expidan las guias para la ex- 
portacion al extranjero y de puerto á puerto de los fru- 
tos y efectos nacionales, sin necesidad de guias de re- 
ferencia dc las aduanas de primera clase. 

3.” Que á las aduanas de cuarta clase no se permita 
la expedicion de guias por mar para la conduccion de 
mercaderías extranjeras, aun con referencia á guias de 
aduanas de primera y segunda clase. 

4.’ Que el Gobierno, con presencia de varios expe- 
dientes que se hallan ya instruidos en la Direccion de 
aduanas, y en uso de las facultades que le concede el 
decreto dc Ias Cbrtes, haga provisionalmente Ias refor- 
mas de aduanas y empleados inútiles que exige el bien 
público. 

5.” Que se reduzcan las prohibiciones de entrada á 
lo que exija nuestra situacion presente, y se disminu- 
yan demás los derechos, á imitacion de lo que que han 
ejecutado las Córtes extraordinarias en el artículo de 
lcucería, sin que exceda cl máximum en bandera na- 
cional del 24 por 100, ni del 30 en bandera extranjera. 

6.” Que se promueva la favorable resolucion del 
expediente entablado por la Diputacion provincial y con- 
sulado do Cádiz para que su puerto se declare en la 
clase de franco N 

El art. 1.’ de este proyecto fué aprobado sin discu- 
sion alguna; y leido el 2.‘, dijo 

El Sr. ROSET: A mí me parece que debería prohi- 
birse absolutamente el dar guias de referencia. Los se- 
tiores que componen la comision, en especial los coa 
merciantes, saben bien los inconvenientes que hay er 
d:lr estas guias, y lo mucho que con ellas se defrauda1 
los interesrs de la Hacienda pública. 

El Sr. BURRA: El señor preopinante me permitir& 1( 
diga que no SC ha penetrado bien del objeto de este ar. 
tículo. En el decreto de 22 de Enero del aso último, el 
que se fijaron las bases orghnicas de los aranceles, 8 
prohibe que las aduanas marítimas de tercera y cuart: 
ciase puedan expedir guias sin referencia 6 otras. L: 
ComiSiOJb pues, teniendo presente que uno de 108 prin 
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s la de Tarragona; segun el decreto anterior, ningun 
fecto podia salir de Salou que no se hubiese registrado 
n Tarragona; pero ahora, si se aprueba la modificacion 
ue propone la comision, Salou expedir8 guias para 
entro y fuera del Reino, de efectos nacionales, sin tener 
ue tocar con Tarragona. 

El Sr. ROSET: El Sr. Surrá no me ha entendido. YO 
.o me opongo á que las aduanas de tercera y cuarta 
lase expidan guias; lo que digo es que se debe prohi- 
lir el que se dén tales guias de referencia.)) 

Declaróse el punto suficientemente discutido, y el 
rtículo fué aprobado. 

Leido el 3.“, dijo 
El Sr. ROSET: Este artículo no comprende más 

,ue las aduanas de cuarta clase, y segun la explicacion 
lue ha dado el Sr. Sur&, me parece que no está muY 
onforme con el anterior. Yo quisiera que se compren- 
liesen tambien las aduanas de tercera clase. 

El Sr. SURRÁ: Las aduanas de tercera clase no pue- 
Icn dar esas guias, ysegun el decreto vigente solo que- 
lan habilitadas las de primera y segunda clase: á las 
le cuarta se Ies prohibe eI darlas, aunque sea con rcfe- 
encia á guias de primera y segunda clase. » 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el 
artículo fué tambicn aprobado. 

Leido el 4.“, dijo 
El Sr. MURFI: Yo quisiera que la comision tuvie- 

;e la bondad de explicar qué se entiende por esto que 
je dice aquí de ((reformas, etc.)) 

El Sr. SURti: El Gobierno ha presentado un ex- 
?ediente sobre la extincion de los contraregistros, Y no 
trrojando de sí elexpediente las luces y datos necesa- 
rios para fundar un dictámen decisivo, la comision no 
:e ha resuelto S proponer que se supriman En cuanto 
i los empleados, el Gobierno propone la supresion de los 
visitadores de aduanas, y Ia comision conviene en ello, 
porque existiendo una ley que hace responsables á los 
jefes del buen cumplimiento de sus subalternos, los Vi- 
sitadores, que no son más que unos celadores de si se 
se observan las reglas establecidas, son supérfluos, Y 
por eso propone la comision su supresion. 

El Sr. ROSET: Si en la palabra reforma habla Ia 
comision de empleados, convengo; mas no si compren- 
de tambien la supresion de algunas aduanas. 1) 

Contestó el Sr. Fewer que se hablaba de empleados 
solamente; despues de lo cual, y de algunas otras mu< 
keraS observaciones, fué tambien aprobado el art. 4, 

Leido el 5.‘, dijo 
El Sr. MO ITESINOS : Me parece que este artículo no 

está bien eXPreBado, porque desde luego advierto que no 
se dice quién ha de hacer esta reduccion de prohibiciol?es 
Y diaminucion de derechos. YO, como que habito en un 
País fronterizo & Portugal, he palpado los efectos Per- 
judicialea de las prohibiciones, pues inmediatamente 
que el Ctobierno portugu6s supo que se habis prohibido 
la ir&oducckn de algunos efectos suyos, recargó, 6 
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por mejor decir, prohibió los nuestros; de modo que el 
01 dia hay efectos que valencn Extremadura 24 rs. y er 
el Primer pueblo de Portugal 50, por estar prohibid! 
SU introduccion. Asi que, yo creo que nos traeria mu. 
chas utilidades, tanto económicas como políticas, el que 
se celebrase con Portugal un tratado de comercio que 
estrechase más y más nuestras relaciones; á cuyo fir 

podria autorizarse al Gobierno para que lo concertase 
y pudiese sujetarlo á la aprobacion de las Cortes a 
abrirse la próxima legislatura. Sobre todo, insisto en qut 
se diga quién ha de hacer la reduccion de que habla es. 
tc artículo. 

El Sr. MURFI: Yo hubiera deseado que este artícu. 
lo se hubiera presentado i las Cúrtes algunos dias an- 
tes, porque hubiéramos tenido tiempo de examinar de- 
tenidamente este asunto de prohibiciones, lo cual nos 
impide ahora la premura del tiempo. Yo bien se que 
ora SC trate de defender el artículo, ora se trate de com- 
batirle, es muy fãcil hablar doshoras, porque argumen. 
tos hay para ello en pró y en contra; pero yo procurar{ 
limitarme lo posible por no molestar á las Córtes y nc 
hacerlas perder momentos muy preciosos. 

Yo preguntaré á todos si en suconciencia creen que 
las prohibiciones hasta ahora han producido los efectos 
que deseaban. Se me dirá que no, pero que la constan- 
cia en esta especie de cosas es la que produce los bue- 
nos resultados. Por lo mismo no entraré á combatir las 
prohibiciones, porque estoy convencidísímo de que hay 
efectos que deben estar pro’tibidos: para mí, todo tejidc 
de lana debe prohibirse su introduccioa en España, pe- 
ro no los demás tejidos. Estoy al alcance de las teoría5 
con que se me querrá atacar; mas yo diré que aun en 
tiempos tranquilos en que nuestras relaciones fuesen re- 
gulares, tanto dentro como fuera, podria haber razones 
para no admitir estas teorías. Yo deseo que se me diga 
si en el caso en que nos hallamos, y con los estorbos 
que se presentan 8 nuestro comercio, estamos en situa- 
cion de sacrificar una renta segura é indudable á unas 
prohibiciones que no presentarán sino un bien incierto; 
porque es indudable que si se reformasen los aranceles 
en ciertos artículos que entran de contrabaudo, la ren- 
ta de aduanas seria doblemente productiva que hasta 
aquí. Todos estamos convencidos que no hay cosa más 
peligrosa que pasar de un extremo 6 otro, y mks de 
una absoluta libertad á una absoluta prohibicion; y por 
10 mismo es evidente que las reformas, si ha de presidir 
á ellas la prudencia, deben hacerse por grados. Yo estoy 
convencido de que las prohibiciones deben ensayarse en 
varios artículos; pero prohibir todo aquello B que ya se 
está acostumbrado, es destruir un edificio sin edificar 
otro, porque entonces es preciso acudir B proveer se de 
contrabando. Este es el que asola la Península, no nos 
engañemos: por todas partes esti haciendo grandes es- 
tragos, que no solo conducen á la destruccion de las 
rentas, sino 6 la de las vidas, pues todos saben las fa- 
milias que por esta razon se pierIlen, y mucho más el 
horroroso estrago que causa la peste, que por lo comun 
se introduce con el contrabando: además de que las le- 
yes no pueden llevarse á efecto sino cuando son confor- 
meS con ciertos principios. 

Y0 me encuentro apoyado por las ideas del Gobier- 
no, que es el que está más al alcance para ver los efec- 
tos de las prohibiciones; y esto me hace creer más que 
no han correspondido á lo que se PrOpUSierOn SUS aUtO- 

res. Por tanto, yo apoyo la proposicion que ha hecho el 
Gobierno, y desearia que se rebajase un tanto en los 
derechos establecidos por los aranCek3, Ora sea una 

cuarta parte, una quinta, 6 lo que se crea conveniente. 
EI Sr. SURRA: En varios errores ha incurrid0 el 

SeñOr preopinante. El primero es suponer que de una 
libertad indefinida hemos pasado á un sistema de prohi- 
bicion absoluta. Su señoría me permitirá que le diga que 
esto es inexact%imo. En España ha habido siempre una 
prohibicion absoluta; porque si en alguna época se han 
impuesto derechos crccidísimos, ha sido porque hemos 
considerado las aduanas como un aumento para las 
rentas, y no como un instrumento para fomentar nues- 
tra industria. El segundo consiste en asegurar gratui- 
tamente que por este medio se ha aumentado el contra- 
bando que arruina la Nacion, y que el único remedio de 
este mal consiste en disminuir los derechos de los aran- 
celes. SU seiíoria me permitirá tambicn que le observe 
que los aranceles que se tratan de innovar, y cuya facul- 
tad se quiere nada menos que dar al Gobierno, lo cual es 
contra la Constitucion y los decretos que previenen qua 
las Córtcs rectificarán todos los anos los aranceles; é;- 
tos, digo, han sido rectificados por las Córtes en Enero 
do este aiío; y han sido rectificados, no por la opiuion 
de uno, dos ó tres Diputados, sino por la de toda la Na- 
cion, de las Diputaciones provinciales, do los Ayunttl- 
mientos y de todas las personas más interesadas en el 
asunto. Si antes de cinco meses se propone una altera- 
cion, no ya hecha por la autoridad á quien corresponde, 
que son las Cortes, pesando todas las razones en la ba- 
lanza de la justicia, sino autorizando al Gobierno para 
que la haga, me parece que no debe admitirse. Loì; 
aranceles podrán ser defectuosos tanto como se quiera, 
pero tienen la opinion general de toda la Nacion: y si 
no, apelo al testimonio de cuantos pueden darle en la 
materia. La misma Cádiz tiene pendientes tres reclama- 
ciones pidiendo la prohibicion de los albayaldes, la es- 
padería y la ebanistería. 

Véase, pues, hasta dónde lleg6 la prevision de las 
Jórtes, y no se diga que estae prohibiciones hau pro- 
lucido graníes males. Yo no entrar! en la teoría de las 
prohibiciones, porque el tiempo es muy precioso: voy 
3010 á manifestar que en las actuales circunstancias, 
:lasiKcado el comercio como lo está en nuestros arancc- 

es, no puede darse un sistema mas conforme á nuestra 
kituacion. Señor, que no obra. No obra porque no hay 
!1 celo que debe haber; porque no está formado cl cspí- 
mitu público; porque no nos hemos penetrado de la con- 
reniencia que hay en todos los españoles de gastar solo 
0 que es propio; porque no nos queremos convencer de 
lue CuaIquiera carga que se imponga & los géneros ex- 
ranjeros es una anticipacion cuyos intereses se cobran 
lespues muy crecidámente. Se dira que los aranceles 
Lan puesto una cortapisa á todas las necesidades fact i- 
.ias, 4 esas necesidades que no lo son, porque no son 
naturales; pero yo preguntare: todos los objetos que no 
e fabrican en España porque nuestros adelantamien- 
os no nos permiten fabricarlos, ;esthn prohibidos? No 
eñor; no está prohibido más que lo que dice rolacion 6- 
westra riqueza. iSera justo que vayamos a fomentar á 
IS operarios extranjeros, y dejemos 8 los nuestros pc- 
.ir limosna por las calles? Yo abogo por una provincia 

ue acaso es la que tiene menos interés en las prohibi- 
iones: Cataluña, que estando prohibida la introduccion 
e los cereales, está amenazada de un hambre cruel, y 
cpendiente de las demás Provincias que irán 6 no all& 
venhr sus granos; Cxtaluiia, que es la primera que 

cbia reclamar; Cataluña se somete gustosa, porque co- 
oce que es el interks recíproco de t.odos 10s espafioles. 

Yo no me opondré ni puedo oponerme 6 que las 
532 
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Chrtes tomen en consideracion los aranceles; Pero me 
opongo 6 que se altere una rectificaciou que ha sido 
hecha en el mes de Enero, y que es el producto do los 
conocimientos de todos y cada indivíduo interesados en 
este negocio; que tiene trascendencia á toda la Naciou, 
y que es uno de los objetos de más alta consideraciou. 

Que Se fije el derecho máximo de introduccion en 
bandera nacional al 24 por 100, y al 30 en bandera 
extranjera. Jamás se ha podido ver que un director de 
aduanas haya podido proponer cosa más extraordinaria. 
yo he visto su Memoria, y me he hecho cruces conside- 
raudo cómo se sientan unos principios y cómo se Contra- 
dicen otros que es imposible que nadie deje de conocer. 
~1 importe del derecho está en razon del valor, del peso 
y del volúmen que se presenta. De otro modo, jqué pro- 
pOrCion guardará un producto tosco con uno fino que 
no se manufactura ni puede manufacturarse en el país? 
YO voy á proponer un ejemplo. Un fardo de lencería fi- 
na, con la valuacion que se le hace, y con el 21 por 100 
de derecho, aunque se minore éste, lo suple el avalúo 
del género Ano; pero si se hace lo mismo con el bacalao, 
iqué sucederá? Yo apelo á los señores gallegos, que es- 
tán instruidos en este punto, y que podrian decir con 
justicia que apenas adeudaba el derecho de la sal. 

El Sr. Zulueta, cuya opinion no puede ser sospecho- 
sa en esta materia, nos hizo un cálculo de las innume- 
rables arrobas de salazon que para el surtido de nues- 
tra marina se introducian fraudulentamente por los 
puertos de Galicia. Tan oportuna reflexion corrobora mi 
aserto, esto es, que no se cela ni precave el contraban- 
do, y que la prohibicion es el remedio saludable para 
fomentar la riqueza pública. Habilítese y disminúyase 
el derecho y el avalúo, y la pesquería é industria marí- 
tima desaparece; y esta verdad incontestable nos acu- 
saria con razon de haber desatendido el interés de la 
riqueza pública que acarrea aquella industria. Es inne- 
gdble que rectificando los aranceles por el medio que se 
propone ahora, saldremos del ahogo por el momento; 
pero no SC mejorará nuestra situacion. Qué, jno hemos 
visto IOS efectos de la libertad de comercio en 10s tiem- 
pos anteriores? ¿No hemos visto el resultado de esos omi- 
nosos privilegios concedidos á corporaciones 6 á par- 
ticulares? Yo quisiera que se me dijese, en Gibraltar 
mismo, qué riquezas se han acumulado. Ninguna, ni 
pueden jamás acumularse. En la situacion en que se 
halla nuestro comercio, el numerario es una de las ri- 
quezas m6s efectivas, y el dinero no se tiene sino por 
medio de la industria, y no podremos tenerle si ésta la 
destruimos. 

Todos los que impugnan, pues, este sistema, es ne- 
cesario que tengan presentos tres cosas: primera, que 
las Córks autorizaroh á todos los españoles para tener 
depósitos de comercio, no solo para los géneros lícitos, 
sino tambien para los prohibidos; segunda, que los gé- 
neros permitidos á la introduccion están ya sefialados 
en lOS aranccks, que no están en contradiccion con 
nuestras actuales circunstancias; y tercera, que al co- 
mercio de circulacion interior se le han quitado todas 
las trabas, y solo se ha prohibido lo que está en contra- 
diccion con nuestra riqueza. Así, pues, no pudiendo yo 
convenir, como he manifestado en mi voto particular, 
ni en qw se rectifiquen los aranceles del modo que pro- 
Pone la comision, ni en que se disminuyan los dere- 
chos, Y siendo asunto de la mayor consideracion, con- 
cluyo pidiendo B las Córtes que la votacion de ate ar- 
tiCu sea nominal. 

El&+ 1sT’cfR1% Observ@o lapre~+ura del tiempo 

seré tan lacónico como me sea posible para contestar al 
Sr, Sur&. Diré, ante todo, que los Diputados que com- 
ponen la comision de Hacienda son Diputados de la Na- 
cion, y no de ninguna provincia particular, y que 
se han visto en la necesidad de proponer alguna modi- 
Acacion en los aranceles, porque en el estado que tienen, 
la experiencia ha demostrado su inutilidad en 10s pro- 
ductos y su perjuicio en lo demás. Imposibilitado elCou- 
greso de entrar en la reforma deesios aranceles, y ob- 
servando que el Gobierno actual de S. M. merece toda 
confianza, ha creido que no podia tomar un término más 
ventajoso que dejarlo á la prudencia del Gobierno, el 
cual, en vista de los datos que tenga, hará las rectifica- 
ciones más oportunas, y para la legislatura inmediata, 
on vista de las rectificaciones que el Gobierno haya hc- 
:ho y de los datos que hayan presentado las provincias, 
~1 Congreso podra entrar en la cuestion, y yo desde 
thora creo que se verá en la necesidad de hacer unas 
reformas mús ámplias que las parciales que el Gobierno 
haga. Así, en este punto yo creo que el Sr. Surrá y los 
lue abundan en sus opiniones pueden tranquilizarse, 
porque el Gobierno sern muy parco en esta especie de 
reformas. 

El Sr. Surrá en el calor de su discurso ha adelan- 
hado un hecho que no es cierto. Ha dicho, como para 
tpoyar su opinion, que hasta la provincia de Cádiz re- 
:lamaba las prohibiciones. Cualquiera que conozca la 
indole de aquella plaza, se persuadirá de que esto no es 
posible; mas el Sr. Surrá, tomando una mínima parte 
por el todo, ha querido decir que una, dos ó tres recla- 
maciones de indivíduos particulares forman la totalidad 
?ie la provincia de Cádiz. Yo me atrevo á asegurar al 
Zongreso que por el contrario la Diputacion provincial 
le Cádiz ha representado contra las prohibiciones. 
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En este concepto, y en la necesidad de atender al 
beneficio de toda la Nacion, y no al de una provincia 
Zn particular con detrimento de las demás, se ha visto 
la comision en la necesidad de proponer esta medida. De 
lentro de la misma Catalutia hay tambien representa- 
5ones contra la prohibicion de ciertos artículos: con 
que si vale el argumento del Sr, Surrá respecto de Cá- 
liz, tambien deberá valer este otro en favor de la pro- 
puesta de la comikion. Así que, el Congreso, cuyas 
ideas no pueden ser hacer á la Nacion entera tributaria 
de una provincia, espero aprobará el artículo que Ia CO- 
mision presenta. 

El Sr. SURRÁ: El Sr. Istúriz me Permitirá que le 
observe que no he hablado de la Diputacion provincial 
de Cádiz; no he dicho mas sino lo que consta oficial- 
mente, que Cádiz tiene pendientes reclamaciones pi- 
diendo prohibiciones. En cuanto 6 lo que ha dicho SU 
señoría, de que los indivíduos de la comision no son Di- 
putados de ninguna provincia, sino de toda la Nacion, 
sepa que el que habla solo se tiene por Diputado de la 
Nacion española, y por lo mismo, así como respeta las 
Opiniones de la comision, tiene UU derecho á manifestar 
Y 6 ser respetado en las suyas. 

El Sr. ROSET: DOS objetos contiene el artículo que 
se discute: uno, que se reduzcan las prohibiciones, Y 
otro, Ve se disminuyan los derechos. ~1 Sr. Surrá ha 
manifestado con una evidencia cual se podria desear, .,. 
que las prohibiciones, en vez de haberse aumentado, SC 
han disminuido tan considerablemente, como podrá 
cualquiera convencerse comprufmdo el actual arancel 
cOn los antiguos. Que haya prohibiciones es indispen- 
sable; que sean estas 6 aquellas ea lo que debe determi- 
nara% Y lo que hizo la comision de la legislatura pasa- 
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da. Per0 Con el artículo que se discute, de una pincelad 
se destruyen todos aquellos trabajos; trabajos que lo 
que hayan visto el expediente que con este motivo s, 
formú, se habrán convencido de que en la legislatnr: 
anterior se procedió con mucho pulso, y cualquiera ver; 
que habiéndose sancionado estas rectificaciones en 1: 
última legislatura extraordinaria, no pueden aún cono, 
cerse sus efectos. 

En cuanto á la segunda parte, dejar esto al arbitrio 
del Gobierno es abandonar la suerte de las manufactu. 
ras y del comercio español en manos de un Ministro 
Convengo en que el actual 3Iinisterio merece toda con 
fianza; pero iquién nos asegura de su subsistencia? J 
aun en el caso de subsistir, los mismos señores que de 
fienden el artículo no convendrian en él si en el Mini+ 
terio de Hacienda hubiese un catalan, porque trataru 
de favorecer á su provincia; y así, es siempre arriesga. 
do dejar á la voluntad de un hombre resolver sobn 
puntos de tanta trascendencia. No se crea que los Dipu 
tados de Cataluña defienden los intereses de su provin. 
cia, y yo no se cómo el Sr. Istúriz dice que es dolorosc 
que toda España se constituya una colonia dependienk 
de una provincia.. . 

El Sr. IST&%IZ: He dicho tributaria. 
El Sr. ROSET: Pues qué, la provincia de Cataluiía 

gquiere para sí algun privilegio exclusivo? Si los catala- 
nes son más aficionados al trabajo, si conocen más 1~ 
necesidad de trabajar, si han adelantado más, ipor qui 
no hacen lo mismo las demàs provincias? Nuestras fá- 
bricas de lanas, que han llegado á igualar á las france- 
sas, jno pudieran mejor prosperar en lo interior del 
Reino? Nosotros no tenemos lanas; es menester llevarlas 
de las otras provincias, y todo esto cuesta dinero. Lejos 
de querer nosotros ningun privilegio, queremos que las 
demás provincias prosperen; que se establezca 1s riva- 
lidad entre Andalucía y Cataluña, entre Aragon y Va- 
lencia; pero establecer una rivalidad entre una Nacion 
que tiene las artes en su infancia y las que nos han 
adelantado siglo y medio, es querer destruirnos. Se dice 
que no se puede en justicia privar á un particular de 
comprar lo que encuentra barato y bueno, y obligarle 
á comprar malo y caro. En esto hay una equivocacion. 
Tomemos por ejemplo un percal: un percal inglós cos- 
tará á 4 rs. la vara, y uno de Barcelona costará 8. Es 
verdad que el que compra este percal paga 4 rs. más; 
pero quedan en la Nacion y se enriquece la provincia 
fabricante. Mas compra un percal inglés: aquellos 4 
reales van á Inglaterra; iy vuelven á Espaiía? No señor; 
y así es que nos vemos obligados á vivir do prestado. 

Por consiguiente, podemos decir que si se consideran 
las aduanas, no como un medio de enriquecer al Estado, 
sino como un medio de fomentar la industria, deben 
subsistir las mismas prohibiciones, porque quitándose, 
la Nacion va á deshacerse, y sentiria que á la provincia 
de Cataluña, que tanto ha hecho por la causa de la in- 
dependencia y de la libertad, y que tanto ha padecido 
desde la cédula del año 1819, se la quiera por este me- 
dio ostigar y reducir á la nulidad. Por consiguiente, 
espero que las Córtes reprobarán este artículo y resol- 
verán que si alguna variacion se ha de hacer en los 
aranceles, se consulte á las provincias y se instruya 
expediente, como se hizo en la legislatura anterior. 

El Sr. MuRO : Se ha dicho que los Diputados lo so- 
mos de la Nacion y no de las provincias. Efectivamen- 
te es asi, y por eso debemos procurar el interés gene- 
ral de la Nacion. Sin embargo, hay una cosa muy rara, 
y es que en tratándose de prohibiciones, 10s Sres. Di- 
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putados de Cataluña de la legislatura pasada y los de 
ésta piensan siempre de la misma manera. Yo estoy 
convencido de la necesidad que hay de hacer reformas 
en los aranceles; pero ya que la comision propone este 
artículo, en atencion á la premura del tiempo, yo con- 
vendrú en que el Gobierno haga las que sean necesa- 
rias. En contestacion al Sr. Surrá, que ha apeIado al 
testimonio de los Diputados gallegos, solo diré que el 
bacalao no paga el 30 por 100, sino un derecho exce- 
sivamente mayor. Concluyo, pues, opinando que el ar- 
tículo debe aprobarse. )) 

El Sr. Surrá advirtió que no habia hecho aquella 
asercion; y añadió 

El Sr. ROSET: El señor preopinante acaba de sen- 
tar la proposicion de que, tratkndose de prohibiciones, 
los Diputados catalanes están siempre de acuerdo; pero 
me parece que los señores de las provincias interiores 
han defendido con más calor la prohibicion de intro- 
duccion de granos, que los catalanes la de manufactu- 
ras: y si no, apelo á la noche en que se trató de puer- 
tos de depkito. 

El Sr. FERRER (D. Joaquin): Es preciso hacer 
una pequeña alteracion en el artículo. La comision, 
persuadida de que en esta materia de prohibiciones lo 
que interesa á la industria nacional es que se prohiban 
los géneros de poco valor y voluminosos, entiende que 
debe rectificarse el artículo, como lo hará. 

El Sr. CANGA: Debe tenerse tambien presente quo 
la comision no ha dicho que esto haya de hacerlo el Go- 
bierno. 1) 

Dióse el punto por suflcientemente discutido, y el 
artículo fué desaprobado, no habiéndose votado nomi- 
nalmente, como pidieron algunos Sres. Diputados. 

Leido el art. 6.“, se promovió una ligera contes- 
tacion sobre si el contenido era 6 no objeto de discu- 
sion y de resolucion ; mas habiendo manifestado el se- 
iior Presidente que estaba sobre la mesa el expediente á 
lue se referia este artículo, no obstante que eI Sr. Is- 
:liriz insistió en que se tomase una resolucion, fuese la 
iue se quisiese, se suspendio el deliberar sobre el, quo- 
lando terminada la discusion de este proyecto de de- 
:reto. 

Se leyeron, y mandaron pasar Q la comision primera 
le Hacienda, las siguientes adiciones á los artículos 
iprobados de los proyectos de decreto discutidos en esta 
r otras sesiones anteriores. 

Del Sr. Salvato: 
((Pido que en el art. 7.’ de la renta del papel sella- 

10 se comprendan los libros de asientos, acuerdos y re- 
oluciones de las Juntas de comercio. )) 

De los Sres. Muro y Zulueta: 
aSiendo muy perjudicial que las letras de cambio 

IO estin impresas y que no tengan marcados de un 
lodo visible el sello y valor de cada una, y habiendo 
ido el motivo de expenderse del modo que ahora se ha- 
!an, las reclamaciones que se hicieron sobre la mala 
istribncion del impreso, de manera que por remediar 
,n daño se hizo otro mayor, pedimos so inserte en el 
ecrem sobre papel sellado el siguiente artículo: 

«Las letras de cambio se imprimiràn de un modo ú 
rop&zito scgun el uso general del comercio, y en cada 
na se pondrá de un modo claro el número y valor del 
ello. 1) 

Del Sr. Santafé: 
«En atencion B que por la rebaja hecha en el pre- 



cie de la aal ha de aumentarse el déficit que resulta Para 
cubrir las obligaciones del Estado, y en razon tambien 
de que, habiéndose abolido la contribucion del regis- 
tre, se libra á los litigantes de los incalculables Perjui- 
cios que les causaba, y de que por otra Parte es Preci- 
so se proporcionen mayores entradas á la Tesorería de 
la Nacion, pido á las Córtes se sirvan acordar: 

1.” Que en todas las causas y tribunales en que se 
hace uso del papel sellado, los pedimentos de apremios 
y rebeldía se deban escribir en el tal sello 3.‘; Pero 
debiéndole satisfacer al fin del pleito el litigante Contra 

quien se proveyeron las rebeldías y apremios, aun cuan- 
do gane el pleito con costas. 

2.” Que en el propio sello 3.” se escriban los pedi- 
mentos para próroga de término probatorio , 6 de cual- 
quiera otra clase, que se pida en las cansas judiciales. 

3.” Que las demandas y apelaciones que se pro- 
pusieren en los tribunales inferiores, se escriban igual- 
mente en sello 3.” 

4.” Que las primeras peticiones de cada pleito en 
los tribunales superiores y causas apeladas á los mis- 
mos, y asimismo las súplicas que se interpongan de 
sus sentencias, se escriban, aquellas en sello2.“y estas 
en sello 1.’ 

5.” Que en la propia forma las primeras peticiones 
para la revista de las causas suplicadas, y las sentencias 
de revista, se escriban tambien en sello 1.” 

6.” Que lo prevenido en los artículos anteriores no 
se entienda con los que litiguen por pobres, los que 
poùriin usar en sus pleitos del sello para tales, tanto 
que sean de rebeldía y apremio contra sus contrarios 
los escritos que presentaren, come de cualquiera otra 
clase. 

7.” Que la contribucion sobre prédios urbanos se 
aumente en 4 millones ó en 6. 

Si las Cortes tuvieren á, bien acordarlo así, el defi- 
cit que ha de resultar de Ia baja en el precio de Ia sal 
quedará. cubierto; y cuando no, se serviran acordar lo 
que les pareciere más justo y conveniente.» 

Del Sr. Rojo: 
((Que tnmbien sean timbradas las cartas-órdenes, 

siendo cn cantidad fija y bajo los mismos términos que 
las letras de cambio: que estas paguen tambien un de- 
recho Ajo y moderado, y que lo mismo lo verifiquen las 
segundas, terceras, etc., por el mal uso que se hace de 
estas últimas, pues pagando el timbre de la primera, se 
dan muchas veces tres letras sin que por las dos se pa- 
guc timbre alguno. )) 

Del Sr. FalcJ: 
((Las casas de benetkcncia y piedad, que en todo ó 

cn gran parte subsisten de limosnas, y que han disfru- 
tado hasta aquí el privilegio de papel de pobres, conti- 
nuaran en el mismo para los actos de que habla este ar- 
tículo, como tambien para los del 3.’ (drt. 9.‘))) 

De1 mismo Sr. Diputado: 
ctE costo del papel sellado para la formacion de li-- 

bros parroquiales, donde no alcancen los fondos de fá- 
bricas, sera de cuenta de los interesados en la exten- 
sion de las partidas. » 

De los Sres. Cortés, Sarabia, Llorente, Alcalde, Ro- 
jo y Ron: 

CtPedimos 6 las Córtes se sirvan decretar la adicion 
siguiente: Donde dice adesde 1 .OOO rs. abajo» trhasta la 
cantidad de 200 TY., que ser8 libre de esta imposicion. » 

Del Sr. Oliver: 
@en, si son relativas B cantidades, debe& estar 

en d WUO que segun el importe de ellas está prevenido 

por las leyes para las copias de escritura. (Art. 5.‘)0 
Del Sr. Sanchez: 
((Pido que se exceptúen de la regla general del ar- 

tículo 3.” del impuesto sobre el papel sellado los recibos 
dc arrendamientos y los de entrega de dineros y efec- 
tos cuyo importe no llegue á 40 rs. vn.r) 

Del Sr. Navarro Tejeiro: 
((Al art. 12 sobre el papel sellado se añadirá: ((cu- 

yos libros se costearán de los fondos de FAbrica, sin que 
por esta razon se exijan más derechos parroquiales.)) 

Del Sr. Lopez Cuevas: 
((Al art. 12 se añadirá: equedando responsables los 

encargados de las parroquias y fábricas á su cumpli- 
miento, y no lo haciendo, se le exigirá á los mismos de 
sus propios bienes con tres tantos mas.)) 

Del Sr. Diez: 
«Pido á las Cortes se sirvan acordar terminante 

y explícitamente los medios de que deben valerse los 
Ayuntamientos constitucionales para hacer la cobranza 
de las contribuciones y apremios de que han de usar 
contra Ios contribuyentes morosos, y modo de justificar 
haber puesto unos y otros en ejecucion, á fin de que, 
conforme lo dictan la razon y la justicia, sean solo res- 
ponsables en el caso de que por culpa y omision suya 
se haya desatendido el servicio público.)) 

Del Sr. Jáimes: 
((Para que sea más expedito y pronto el pago de las 

contribuciones nacionales, y menos frecuente el duro, 
pero inevitable medio de los apremios contra los hyun- 
tamientos, pido que á los particulares y corporaciones 
que para el dia señalado por la autoridad superior no 
hubieren cubierto sus contribuciones, á más de exigír- 
selas se les recargue y haga pagar por su morosidad 1s 
décima parte de lo que estuvieren debiendo, aplicable 6 
lOS fondos del pueblo. )) 

De los Sres. Villavieja, Gomez (D. Manuel), Sedeño, 
Melendez y Velasco: 

((Pedimos á las Córtes que el pago de los 20 millo- 
nes de subsidio impuesto al clero se haga individual 
sobre las rentas del medio diezmo y primicia que de he- 
cho se consignen á cada partícipe, por el orden de es- 
cala que se hace á los empleados civiles en su tabla dc 
descuentos en sus respectivos sueldos. )) 

De los Sres. Diez, Cano, Ledares, Gonzalez, Ruiz 
del Rio, Ladron, Valdés y Alvarez (D. Manuel): 

<tEn la sesion de anteayer noche se autorizó á las Di- 
putaciones provinciales paraque de las cuotas designadas 
en las tarifas á las diversas especies de industria SU.¡e- 

tas a la contribucion de patentes puedan rebajar una 
tercera parte; y debiendo ser extensiva esta gracia Y 
aUtOriZaCiOU á la territorial y de casas, por conCUrrir en 
ellas, 6 cuando menos en algunos de SUS contribuyen- 
tes, iguales 6 tal vez más poderosos motivos, pedimos a 
las Cortes se sirvan estimarlo así.,> 

La comision de Hacienda presentó rectificado el ar- 
tículo 3.” del proyecto de decreto sobre la sal del modo 
siguiente: 

((LOS dueños particulares de las salinas continuarán 
en Ia fabricacion de sal, vendiéndola exclusivamente Q 
la Hacienda pública B precios convencionales, y extra- 
yéndola al extranjero en los términos acordados por el 
decreto de Córtes de 9 de Noviembre de 1820. 

A los duenos particulares de las salinas se les cobra- 
& las sales que quieran extraer para el surtido de la 
P~nsula, 6 ~OZOR de 10 rs, la fanega, quedando la di- 
ferfmia de 2 rs. h BU favor por recompensa del precio 
á que laa haPan Wndtdc 6 la Hacienda, y disfrutando 
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tambien cl beneficio de hacer el pago en letras del mis 
mo modo que se concede á los demás especuladores. I) 

Las Córtes aprobaron sin discusion alguna este ar. 
título así reformado. 

Se mandó pasar 4 la comision de Hacienda la si- 
guiente adicion de los Sres. Afonzo y Murfi al citadc 
decreto sobre la sal: 

((Consistiendo el principal alimento de los habitante: 
de la provincia de Canarias en el uso del pescado sala- 
do que se pesca en las inmediaciones de la costa de 
Africa en buques dei país, y principalmente en los de 
la Gran Canaria, se han fabricado por particulares en 
esta misma isla las salinas que proveen á los buques de 
la sal necesaria para toda la provincia, fuera de las cor- 
tas porciones que producen algunas pequoims salinas de 
Lanzarote, Fuerteventura y las de los Cristianos en Te- 
nerife. El entorpecimiento ó casi total ruina que han 
causado los insurgentes de América apresando los buques 
del tráfico de la pesca, ha hecho bajar considerablemen- 
te el precio de la sal, por manera que los particulares 
tienen abandonado este ramo de industria, porque no 
rinde utilidades que recompensen los excesivos costos 
lle la fabricacion de la sal, ni los grandes capitales que 
allí es preciso emplear para la construccion de salinas. 
Aquel país, pobrísimo de capitales, obliga á los duefioe 
¿le la sal á adelantar á todos los buques la necesaria para 
la empresa y reportar su interés en plazos, y se puede 
asegurar que hay crecidas sumas que no están satisfe- 
chas, sin embargo de su mucho atraso. Si la sal se es- 
tanca en aquella provincia, y se obliga á los particula- 
res á venderla á la Hacienda nacional para darla dcs- 
pues á G rs. á los dueiíos de los buques de la pesca, que 
son los grandes consumidores, los propietarios abando- 
narán del todo la fábrica de sal, pues es imposible pue- 
da venderse á menos del precio de los 6 rs. á la Ha- 
cienda nacional sin que queden totalmente arruinados. 
No produciendo aquel país carnes suficientes para el 
mantenimiento de 200.000 habitantes que componen la 
poblacion de aquella provincia, era preciso que el ex- 
tranjero le surtiese de bacalao, sardina, caballa y aren- 
ques, y la Península de sardinas para su alimento dia- 
rio. Aun actualmente entran no pocas cantidades de es- 
tos efectos para suplir, ó la retardacion de la pesca, 6 el 
estado ruinoso en que la ha puesto la destructora guer- 
ra de la América. Además se experimentaria otro mal, y 
es el que acabaria la fábrica de les salinas, 6 se vendc- 
ria la que se cogiese B un precio exorbitante sin coucur- 
rencia del extranjero 6 de los buques nacionales, los que 
no pueden tener un interés decidido en hacer expedi- 
ciones para proveer á una provincia de un género cuyo 
consumo esta reducido á 200,000 habitantes, quienes 

por un cálculo aproximado apenas consumirá cada uno 
13 6 14 libras de sal; porque 110 teniendo salida para la 
Península sus vinos, ímico fruto sustancial del país, cl 
c;:mbio seria en metiilico, con perjuicio incalculable en 
donde est:í cl numerario notoriamente escaso. Aún hny 
otro mal mayor, que cs no menos cruel para la provin- 
cia: Fe aunucntará tambicn su despoblacion, porque Iue- 
60 que falte este ramo de industria, crecerá Ia horroro- 
sa emigracion á Amkrica que asoló á aquella provincia. 
Por todo 10 cual, pedimos á las CGrtes se sirvan excep- 
tuar á aquella provincia del estanco de la sal, así como 
se In exceptuó del derecho dc toneladas en beneficio dc 
la misma pesca.)) 

El Sr. Sanchez (D. Juan JOSE) presentó la siguicntc 
propuesta, que no fué admitida: 

ctPido que cl art. 5.” que la comision ha presentado 
sobre aduanas, y no ha sido admitido, vuelva á ella para 
que lo presente redactado sin ofrecer las dudas que en 
la discusiou se han manifestado.)) 

Conformándose las Córtes con el parecer del Gobier- 
no, se sirvieron conceder B D. Juan Pedro Quijana el 
permiso que solicitaba para prestar el juramento auto el 
hyuntamieuto de la ciudad dc Almagro, para cuyo juz- 
gado de primera instancia habia sido nombrado interi- 
namente y durante la suspcnsion impuesta por la Au- 
diencia territorial al juez propietario D. Josí: Homero 
Paris, 

Las Córtes quedaron enteradas, habiéndolo oido COU 
satisfaccion, de un oficio del Secretario do1 Despacho de 
la Gobernacion de la Península, en que participaba que 
SS. MM. y AA. continuaban sin novedad en su impor- 
tante salud. 

Anunció el Sr. Presidente que en Ia scsion dcmaña- 
la continuaria la discusion de los asuntos pendientes, 
y que en la de pasado maìiana SC discutirin el dictámcn 
le la comision primera dc Hacienda sobre cl emprbstito 
:xtranjcro: que esta noche habria sesion extraordinaria 
1 las nueve, en la cual se discutiriau los asuntos sella- 
ados, y si quedaba tiempo, tambicn cl dictámcn do la 
:omision especial sobre cl emprústi to nacional. 

Se IevantG la sesion. 
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