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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. P 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCIA DEL SR, VALLEdO, 

SESION DEL DIA 27 DE OCTURRE DE 1821. 

So IcyG y aprob6 el ACta de In scsion anterior. 

Se di6 cuenta de una cxposicion del ayuntamienta 
de Soria, manifestando sus sentimientos de gratitud por 
la conscrvacion dc aquella provincia con su antigua ca- 
pital, y pidiendo SC dcjcn B la provincia de Soria los 
partidos de Villoslada, Agreda, Aticnza y Medinaceli, 
segregándolos tic la dc Logroiio, como mús inmediatos á 
aquella. Las Córtcs resolvieron sohrc la primera parte 
quedar enteradas; y que con respecto á la solicitud dc 
la segunda, pasase & la coruision que entiende en la di- 
vision do1 territorio, 

A la dc organizacion do Milicia activa pasb otra ex- 
posicion do1 inspector general de este ramo, para que á 
10s jefes prowdentcs del ejercito SC les conceda una vcn- 
taja proporcionada & la que establecen las comisiones cn 
los artículos 53 y 5’7 del decreto sobre la Milicia Nncio- 
nal activa á favor do los tenientes y capitaneo. 

Paso igualmente B la cemision de Marina una soli. 
citutl cic los sargentos del primer regimiento de infantc- 
rh de Marina, pidiendo sc haga cxtcnsiva B ellos la gra- 
ch CO:lccvlitl;l á. 10s cadetes y sargentos del cjhito Con 

respecto B sus ascensos; y al mismo tiempo pre.senta- 
han algunas rcflcxiones relativas al proyecte de decrete 
organito de la armada naval. 

Rccibicron las Cortes con agrado, y mandaron que 

SC hicicsc mcncion en cl Acta, dc la felicitacion que les 
hacia por su reunion extraordinaria cl rcgimienm pro- 
viwial de Cuenca. 

Quedaron las Córtcs cntcradas del anuncio hecho 
por la Diputacion pcrmancntc al Sr. Presidente y Secrc- 
tarios de ellas, dc haber fallecido repentinamente en la 
noche anterior cl digno Sr. Diputado D. Jose Rodrigucz 
rkl Casal. 

Aprobaron las C%rtcs cl dictamen do la comision de 
3ivision del territorio español, en que opinaba, 6 conse- 
wcncia dc la adicion hecha por el Sr. Traver al art. 14, 
luc dehia añadirse, despues de las palabras ctcl jefe políti- 
:o,u las siguientes: (cy demas autoridades respectivas.a 

Igualmcntc aprobaron los dos dictámenes siguientes: 
Primero. ULÍL cnmisioo de Guerra ha visto deteni- 
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dnmcntc el cspcdicutc remitido lwr cl Niiiistro dc la los oficiales dc las Milicias Xacionnlcs activas puedon sOr 
Guerra, relativo ii UU:I tlutla propuc1sta por c.1 inspector clcgitloà para 10s cmpIcos municipnlcs, y remitida por 
~w~c’ral (11% in:,clnicros, Ií An dc que puedau tener ef&o 
lk artículos 73, 76 y 77 tlcl la ley 0rgÁnica en cl cucr- 

nquel B tfn de ~UC decidan las Ctlrktj cstraordiunrias 10 
r1:le juzguen coiivcuicntc al formar los rc;l:unctltc,y (le 

110 tIc> su mando, coll motivo dc que no hay cu Cl capi- 
tiw ninguno que catE cucargado de comp:lilia, circuus- I 

<lich:ls Milicias, espow como urgcntc, su rlict;im(~ll, con 
01 objeto de que se C0110ZW SU tlctcrmiii:icion y SI: illsl\r- 

tnucia prcciaa pari componer los iiitlirítluo.~ 4~ l:i futlr- j tc CII los rc~lnmcnto~, rz~~nrtmlo 1511 13s prc;sirrl:ls (+c- 
za que ha de estcntlcr las notas cn 1~s hojas dc servicio cioiic~ dC ayuntamientos las dUtl¿lS suscitadas ilUt(!riur- 

tic los sargentos y oflcialce hasta tcnicutc coronel in- ! mcutc. 11 
clwivc; y cn otcnciou i que la propuost.3 (1~’ corrc~spon- ; l%tns fueron tic cspccic contradictoria I’:l coronc1 (1~ 
dcncia que liaC Cl citado inspCCtOr gcncral, c.s esacta- 
mcutct conforme zí la consultil que hizo d Kcy cl Consc- I 

Milicias dc CJrdob:r RC juzgó cscnto ~uautlo fu? ~OIU- 
brado prirwr nlcnldc con~titucioual, como (;ornl)rcndi~lo 

jo dc l%taclo, stXgun consta tlcl mismo espcdiente, la co- 1 cn cl art. 3 lr3 do 1:~ Cuustituciun, y SC doclnrc; por cl 
mision la considcrn muy oportuna. y por tanto opinn: jefe político tic! la provincia que sirviera cl cml~l(~o II~U- 

1.” Que en lugar del capitan de que habla el ar- nicipal de primer alcalde; mientras el de Lugo dcBcl;u% 
ticulo 75, se compottga la junta del director, subinspcc- qUc> no podian ejercer los emplcoa IUrmicipnlc.+ varios IIE- 
tor, jekns y capitan más antiguo dc los que tengan su cialcs del provincial dc c?tc nolnbrc, para que hnbinu 
thAino cu cada Dircccion 6 comandancia clc ingcnicros. sido clcgidos, por ser do nombraukxdo del Rey. 

2.” Que (‘11 10s mismos krminos c-e componga la j un- / El inspector tic Milicias rcmiti6 1:is c~sposicionc~ tic 
ta dc que Iiubla cl nrt. 76, tlcl director 6 cc~rnonc1unt.c~ de uno y otros al Cubicrno, opinando cn consecuencia, aun- 
ingenieros de la provincia y dcmiís jcfca que sirvan en 
Clla. 

3.O Que cl director subinspcc:or sca cl que con cl 
jcfc dc estado mayor y comandante general del distrito 
cOlnl)Onga la junta de ~UC hnb!a CI art. 77.0 

S<:gllntl0. ctLn comision dc Guerra hace prcscntc que 
~1 iUspctctor gcncrol de cabailería e!cv6 á S. 11. la COII- 

sulta que Ic hnbi;r dirigido el coronel del rcgimicnlo del 
Iuf;ultc, relativa á si se debcria variar la fórmula prcs- 
critil cn la ordenanza milit;lr para el acto dc prestar ju- 
rawuto de fidelidad á los estandarks, proponiendo la 
que Ic parccia rnk conforme h nuestro actual sistema 
político. El Sccrctario del Despacho de la Guerra pasú 
cstc expcdicutc dc Real brdeu á las Córtcs ordinarias 
para su rcsolucion; pero siendo éste uno dc los que quc- 
daron sin dctcrminar por los muchos y graves negocios 
que ocuparon al Cougrcso cn las dos anteriores lrgisla- 
turas, y considerando la comision dc Guerra do las ar,- 
tualcs CJrtcs extraordinarias quces indispensable Ajar di- 
cha IWnula para evitar las variaciones arbitrarias y aun 
las cquivocacioncs á que lo contrario podria dar lugar, 
1:~ tic dictámon (IUC, sin perjuicio dc lo que despues so 
cstablczcn cn esta parte por la ordenanza militar, que es 
uno dc IOS ZISUII~OS sujetos 8 la dclibcracion dc las prc- 
scntcg Córtcs cstraordinarias, SC sirvan Cstas acordar 
dcsdc luego que cl juramento de fidelidad á las han&- 
ras y cstalltlartcs se prcstc COII Ias mismas fOrmalidad(as 
que prcvicne cl título IX, tratado 3.’ dc las ordenanzas 
militnrcs vigentes, y que en lugar de la fbrmula allí 
prescrita se sustituya la siguiente, tiìnt0 ou los cuerpos 
dc las difercntcs armas del ejército pcrmnuentc, cOmO 
cn los de la Milicia ~acioual activa: (<iJurais á Dios, y 
promctcis á la Nacion y al Rey guardar y defcndcr 1a 
Constitucíon polít.ica dO la Monarquía cspnfiola, seguir 
con valor y cousíz%ncia las bandwas nar,ioIlalcs, defcn- 
dcrlas hasta pcrdcr vucstrns vidas y no abandonar ja- 
mk al que os estuviere maudando cn accion de guerra 
6 diaposicion para clla?~) Rcspondcrán todos: ((Sí, jura- 
fios;~) y cntonccs cl capellan dirií en alta voz: ((Si así 10 
hicicrcs, Dios os 10 premie; y si no, os lo rlcmnnclc.,, 

Sc mandó dejar sobre la mesa pnrn instrwxion dc 
10; Sres. Diputados cl dictárncn que sigue: 

(ILR comision (Ic Guclrm, cn vista des la consulta ll+ 
d~:t al Gobierno por cl CI,n<lxjo d(l Estado, acerca clc si 

que Crarl contradictorias 1;s dcclar;Axlcd tlc aIabos jc- 
fcs políticos, que podian ser nolnbr;ulos los oficiales (1,~ 
la Milicia activa para los cmlkos municil,alcs. 

El Gobicruo pascí cl cxpcdicntc al Consejo tic lW.a- 
do, quien opin6 como cl inspector de Milicias, aUrlllU(! 
e.uponicndo In duda de si ful’: In mcntc dc! las L’6rtw I:X- 
traordinarias comprender l:r Milicia Sacional activa, rcs- 
pccto ;í que no cxistia al publicarse la Constitucioll la 
provincial, cstantlo declarados cntouccs sus cwrpo~ d(’ 
línea, y que convcudria lo dccitliescn las Córtcs. 

Eu su concecucncia, cl Gobierno, coufOrm~~ndosc~~n 
cl Consejo dc Estado, lo somctc todo á la rcsoluciou dc 
las C6rks extraordinarias para que SC decida cu los rc- 
glamcntos dc la Milicia activa. 

La comision dc Guerra, considerando que cs IICCC- 
sari0 sc Comunique al Uobicrno lo que SC rcsolvicrc, pnra 
que haga parte dc los rcglamcntos dc la Milicia, y PC 
eviten dudas t?n opuestas, no pucde menos dc cstitnar 
que pucdcn ser elegidos con arreglo a1 artíccllo rcfcrid) 
dc la Conatitucion 318, los oflcialcs do la Xlicin aCtir;l 
para los empleos municipales, fund;índosc cn que sc 1l:m 
clasificado las Jfilicias Nacionales, para no confundirlas, 
en activa y local: la activa, que es la designada y mar- 
cada cn cl título VIII, capítulo II Be las Milicias LVacio- 
nales de nuestra Constitucion , virtualmcntc cxistia al 
formarse la Constitucion; puesto que? nccidcntalmcnto Y 
durante la guerra fa& tlcclarada tropo dc línca, cuy0 ca- 
ráctcr perdití al verificarse la paz. Las Córtcs ordinarias 
10 hm declarado así en el dccrcto or&uíco clc1 c:j(!rcib 
permanente, dividiendo las Milicias Xncionalcs cn acti- 
va y local, haciendo ademós por dos vcccs cl otOW- 
micnto al Gobierno para sacarlas de su provincia Con 
arreglo al art. 3G5 dc la Constitucion; y illtirnamcnto 
las actuales cstraorcliuarias acaban (1~: pr,)rogar Cl otor- 
gnmicnto de 8 á 10.000 hombres do Milicias h:~st:r la 
pr6xima legislatura. 

Hay rn8s aún: cuando no hubiera cstndo foormnd:l la 
Milici:t Nacional nctiva cn calla provincia, sus facul~fics 
para constituirla, scgun cl sentido literal del cxprcsa- 
do capítulo constitucional, es intlisputr~ble. ASí que Ia 
comision de Guerra uo vacila en proponer ahora i Ias 
C6rtcs extraordinarias cl que manden 6 dwlnrcn IJositi- 
vamcnte que todos los indivíduos do la Milicia pro’ill- 
rial activa cstbn sujetos k admitir los cmplcos mu++ 
p:i!w para que fucrOn alcgidos con arreglo A las lc>‘(“* 
WI vos sus dcrcchos lcg:~lcs, c01no SC cnuncin cn c1 ar- 
tíwlo 3 19 clc 121 Constituciou. Estos pucdcu. cUtcl~~~‘rSc’ 
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como cxcepcionesdc excncion con respecto 6 los indi- , ron á la única coutribucion directa: el resultado todos 
viduos de la Milicia activa, cn los dos casos siguientes: 
cuando estuvieren de warnicion 6 campaña, para que 

Ic sabemos. En el dia hemos adoptado, á despecho nucs- 

el servicio nacionnl y su intcr& personal no sufra cn 
tro, parte de ln directa y otras indirectas, como estanco, 
rc;istro, pntcntc9, 

a(]UdlOS C¿HOs, pueda mnndnrsc SC: rrrmplacen en los 
etc., qw sca lo que fuerc de ellas, 

ayuntaruiwtos IOS individuos de In Milicia activa cc)u 
clchcmos con!kir que aím no Ilcnan la medida de nues- 

arreglo a la3 leyes, así como se verifica con los demas 
trils ncwaid:ulcs. \’ ;por quí:? Porque SC Ira tenido des- 
ntcnclida In verdadera riquezs, que nace de las produc- 

ciudadnuos por rnucrtc ú otros accidentes.,, cioncs, en los siclos pasados; y csn cl prescrito nos cn- 
i contramos con que no existe el manantial de donde al 
i fkl todas las contribucioiics dchcn sacar%‘; y así, por 
/ m!ts que se haga, mientras no aumentemos nuestros 

para dar principio ú la discusion del dicnímen dc las pro,lucms, todo sistema dc Hacienda tiene que faltar, 
comisinncs tic II;icimln y Comercio sobre rectificnciou ; lJUO~oI corno he dicho y nunca rrpctird bnshtitr, cstn 
de las hSCS 0rfr;inicns dc!l arancel, sc leyeron todos sus ’ cJ 1;) base (le un buen sistema de II:icienda, Esto t~iri- 
artículos; y tomando la palabra como indivíduo dc la bi0n de la uuio:i con las Américas. Sefior, este es un 
comision, dijo nudo gorciinno que debimos dcsatnr. Consideradas Ias 

Icl Sr. OLIVER: Cadaaho rcctiflcarkn las Cbrtes cl mismas provincias dc la Monarquía un:\s respecto tlc 
arancel @w!ral de aduanas scgun y del modo que rnSrs otras como extranjeras y aun cncmi&%s, y rcsintikndosc 
convenga: esta CS la sr@nda base or&nica aprobada I de esta especie dc hostilidad las disposiciones que han 
por cl Congreso cn el aìio 20. Su utilidad es cvidcnte, regido cn esta parte, aun despues del célebre reglamcn- 
por la importancia de la materia dc que se trata, por la t. de Indias del año 1778, luego que han debido cesar 
diversidad de las circunstancias que influyen en mu- las medidas violentas ha resultado la destruccion dc h 
cllos artículos de los infinitos de que SC componen, y 4 : producciones; cl descontento de todos los espaiioles, y 
fin do que todos los espnfiolcs, así de Europa como dc acaso, acaso la guerra intestina dc algunas provincias 
Ultramar, y dcsdc las mtís remotas rc@oncs de que se de Ultramar, no tiene otro fuutlanicnto que In ofensa de 
compouc esla vasta hlonarquía, mediten y rcprcsonten ; derechos 6 intereses que rcsulti de la mala intcli~cncia 
cuanto tenjinn por convcnicntc sobre cstn materia, que : cn el ramo de arnncclrs. Hstc CS punto que Se tratara 
por haberla tenido tan descuidada nos ha acarreado in- muY lucro, y para cntoncrs pueden las Oórtcs cspcrnr 
finitos males. No toda la importancia dc este ramo con- 
siste en que SC Ic haga producir 80 6 100 millones, 6 
mk Aunque no es esta uun suma despreciable, sin 
embargo, no cs esto lo que constituye lo esencial y 
Principal del sistema de. adunnas 6 dc aranceles. Nada 
influye más dircctamcnte en que seamos pobres 6 ricos, 
en que ten,nmos producciones dc todas clases con 
abundancia, 6 carezcamos de todo, y en que la Nacion 
Prospere 6 siga caminando á su total decadencia, como 
cl tener bien 6 mal establecido este sistema de amnce- 
lCS. No solo consiste su importancia c11 lo respectivo 5 
10s intcrcses ~cncrales y particulares, sino tambieu 
Para que tcnframos Hacienda. Este es cl punto que debe 
llamar más la atencion de todos los españoles, y sin 
embargo, temo que se juzga en esto con muchainexac- 
titud 6 equivocacion é indiferencia. Todo sistema dc 
Hacienda estriba en tomar una parte, ya dc los capita- 
les, ya dc los productos, ó ya de unos y otros, bien sen 
por medios directos, 6 bien sea por medios indirectos. 
Fórmese como Sc quiera el sistema, siempre vendremos 
6 parar cn esto, como la oxpcriencia nos lo acredita 
desde que hay Erario público y contribuciones. La 
@ande habilidad del mejor hacendista cn este sistema, 
WC propiamente se llama exactor, osti únicamente en 
que las exaccioues so consi@n de un modosuave, igual 
Y equitativo; pero no hay habilidad que baste para sa- 
car suma ni prqucfia ni grande, cuando ni hay capita- 
les, ni hay productos, ni para sacarla mayor de lo que 
estos permiten. Luego venimos á parar en que la prin- 
cipal base del sistema de Hacienda cs aquella que se di- 
rljc á aumentar 6 fomentar lae producciones y riquezas, 
Y 6 formar de ellas una suma importante, 5 fin de que 
con poco que contribuyan se llenen los presupuestos de 
RaStos públicos. 

Por desgracia tenemos cl ejemplo bien a la Vista. 
que nos puede probar esta verdad. Las Córtes genera- 
10s y extraordinarias quisieron aliviar B los pueblos del 
Peso de oiertaa oontribucioaee odiosaa, como la del es- 
tinco y otrae rerdaderameats deswrsdablee, y apela- 

ver dcscnvueltas cstiis idcas, y que dc los medios quo 
adoptemos ahora cn este asunto, al parecer de poca 
monta, resultará la solucion del gran problema; cl con- 
tento de aquellos americanos que quieren siucernmcnte 
cl bicn de los pueblos y el bien dc todn la Nacion. 

En cuanto ir la variedad de circunstancias que in- 
fluyen y que obli@m $1 repetidas rectificaciones cn va- 
rios puntos de los arancclcs, c3 infinita: una guerra, 
una alianza, una rcvolucion, una epidemia, un nuevo 
giro que tome cl comercio, mayormente cn las crisis 
políticas que se preparan y que pueden obstruir 6 abrir 
pasos 6 comunicaciones a la nnve&,cion y al comercio; 
una mala 6 buena cosecha, todo influye para que cada 
año se examinen, ratifiqocn 6 rectifiquen 10s aranceles, 
teniendo prcsentcs lw Córtes las circunstancias indica- 
das, que varían en su curso ordinario. Acaso con cl 
tiempo Ilegnrá un dia, y Sdì Cl má8 WntUTO80 qUC 8C 

pude desear para la Nncion, en que las Córtes dc Es- 
pana no se ocuparan en otra cosa, como sucede cn otras 
Representaciones naCiOnaleS. 

Rn cuanto R la tercera retlexion que he indicado, 
de que con este motivo se llama la atencion dc todos 
10s cspañolcs ú. An dc que mediten, comparen y repre- 
senten cuanto juzguen conveniente, es un grande paso 
que las C6rms han dado para la felicidad de Fapaiia. Ya 
se va experimentando, y consta en 108 voluminosos cx- 
pedlentes que se han pasado 6 las COmiSiOneS, que va rec- 
tificándose la opinion pública en esta complicada mate- 
ria. Las comisiones hallan ya un alivio de SUS penosaa 
breas con ver que los cspafioles Ya fijan su atencion, y 
aciertan sobre lo que verdadera y sólidamente les inte- 
resa. Ya van clamando y manifestando de todas partee 
10s defectos que no ha sido posible corregir de una vez, 
siendo tantos Y tan varios IOS que, entre otros, abrim- 
ba este sistema. Esta es la grande ventaja de que po- 
drán gloriarse las Córtes dei año 20. Pensar que de un 
golpe diesen toda la pdeCCiOn 6 tan vasto 6 Intrincado 
proyecto, seria un delirio; bastante w habar abierto el 
fgunido pare mejorar @idamente este ramo. IAW CMm 
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de] afro 21 se vieron imposibilitadas dc poder cumpli 
con esta disposicion 6 segunda base orgánica del dc 
creto de 5 de Octubre de 1820. La causa fuo prqu 
basta los últimos quiuco diau del cuatrimestre no pud 
pasar el Gobierno S la9 Cúrks el expediente de rectifi 
caciones, y aun sin hablar de las principales provincia 
de Espana, porque no habian llegado de ellas los infor 
mes pedidos por el Gobierno, No trato de inculpar á la 
autoridades quo debian haber dado dichos informa 
porque esta era una materia casi nueva para muchos, ; 
más porque no SC han hallado datos exactos cn ningu 
118 parte, y nos hemos visto arredrados cuantos bemo 
tenido que trabajar en esta reforma. Las comisiones s 
reunieron al momento que las Córtcs les pasaron cl ex 
pediente instruido por la junta especial de aranceles; : 
el mismo Gobierno, trabajando dia y noche con cl ma 
yor conato, y pudieron conseguir tener extendido 9 
proyecto antes que aquellas Córtes concluyesen sus 9e 
siones. Se presentó, en efecto, B su deliberacion; se em 
pez6 B leer, y no fue posiblo discutirse. Esto es públic 
y notorio. En el intervalo de aquella9 ordinaria9 á esta 
extraordinarias, no han perdido de vista las comisione 
este trabajo. Han llegado nuevas representaciones J 
consultas, y las comisiones han oido B cuantos han que 
rido instruirlas en la materia: han oido al director ge 
neral de Aduanas; han tenido varias conferencia9 COI 
81, las cuales han sido muy útiles; la9 han tenido cox 
otros Diputados, y con comisionados de fábricas y dc 
otros ramos productivo9 que son dc la mayor conside. 
racion en este asunto; y de resultas de todas sus obscr 
vaciones, se ha aùadido 6 corregido en el dictimen pro, 
puesto lo que los Sres. Diputados han visto en cl últimc 
impreso repartido. Ahora bien; las comisiones, al anun 
ciarlo B la9 CMe en la 9esion en que se leyb, que fuc 
la del 31 de Agosto del año 20, manifestaron que bajf 
do9 sistema9 podrian presentar el nuevo plan de arance. 
les; el primero mercantil-rentista, y el otro económico- 
político. Llamo al primero mercantil, porque es cl er 
que se atiende 6 el en que se trata dc muchas opcracio- 
nes del comercio indistintamente; y rentista, porqu( 
10s productos de las aduanas sean mayores, sin consi- 
deracion en uno ni otro ca90 al fomento de los produc- 
tos nacionales 6 prosperidad general. Esta no coosi9k 
en hacer rendir mucho B la9 aduanas; pues si debiendo 
producir 80 6 100 millones, 9e quiere que produzcan 
150, es cosa fácil; pero tambien es cierto que esta corta 
ventaja traerá perjuicios, destruyendo riquezas perma- 
nentes, incompamblcmente preferibles g la utilidad de 
un rédito pasajero; nuestro comercio quedará mera- 
mente pasivo, y hasta perderemos el recíproco con 
nuestra9 provincias ultramarinas. 

Las comisiones propusieron como mas ventajoso el 
otro plan, B Baber: el del sistema econbmico-político, 
en el cual se trata de preferir el fomento de las riquc- 
za9 permanentes, que proporcionan al Erario mejore9 
recumos, haciendo que otras contribuciones sean más 
productivas, al paso que proporcionan mayor riqueza B 
aquello9 que las han ¿le pagar, y con ella la felicidad 
de los españoles. Este sistema económico-político 9e di- 
vide en cuatro clases, Primera, comercio de exporta- 
cion, 6 llámese comercio activo : este es aquel que pro- 
porcionando la salida de nuestros producto9 agrícolas y 
fabriles, los aumenta, dhndoles valor y facilitindolee 
consumo. La segunda, el comercio del interior. La ter- 
cwa, el comercio recíproco de las provinckw de Ultra- 
mar con la Peolneula; y Ia cuarta, el pasivo 6 de im- 
porteoion del extranjero.. Ba cuanto á, la prImera, las 

Córtes IC han acordado y deben acordarle la maYor li- 
bertad. La9 comisiones hau llevado eetc principio hasta 
el extremo, opinando casi en sentido contrario de la 
Prnncia, que uo favorece tauto la agricultura cn lo que 
pueda parar perjuicio h la industria. Solo en muy poco9 
artículo9 de exportacion consentimos módicos derechos, 
como por ejemplo, cn la lana, en cl eaparto y en el cor- 
cho, que son 109 que pagan el mhximo de 10 por loo, 
cuando antes la laus pagaba 60 y aun 80 por 100. 
Cuantas prohibiciones habia en este comercio activo 9e 
han abolido, 5 exccpcion dc alguna, como la dc la gali- 
da de los trapos, tnn iudispen9ables para las fábricas dc 
papel, que no podemos de otra manera producir; siendo 
notable quo á pesar de que hubo pueblos que 6 mauo 
armada pretendieron la prohibicion do la salida del cor- 
cho en pana en provecho dc nuestra9 firbricas de tapo- 
nes, no la consintieron las Córtes; porque aunque pu- 
diesen trabajarse 109 corchos todos de Cotaluiia, hay al- 
cornoques en Extremadura cuyas cortezas ae estbn pu- 
driendo. El aceite tenía tambien un dorecho que equi- 
valia á la prohibicion, y aunque cs objeto de materia 
primera en muchas fábricas, sc permite la salida con 
muy pequeño derecho. 

En lo que toca B la segunda clase do comercio, bien 
sabido es quo se ha dejado cnteramentc libre do la9 
ominoq traba9 y gabelas que ante9 lo oprimian y 
ohstruian. 

En cuanto á la tercera clase del comercio recíproco, 
con decir’que 9c ha comparado al interior, se tlirtí todo 
lo que se puede decir: libertad y ventaja, por cierto de 
que no hay cjcmplar cn ninguna nncion de la9 que tie- 
nen dominios en una y otra parte del globo. Solo 9c ha 
propuesto el derecho para algunos pocos productos, co- 
mo el cacao, caf’: y azúcar, y aún I% estos genero9 Sc 
le9 ha rebajado del 30 que pagaban al 15, y ahora nue- 
vamente se propone que el maximo del derecho de cou- 
sumo 8m solo el 10, y aún expresando que 9ca con la 
calidad de ínterin duren 109 apuros del Erario. 

En cuanto á la cuarta y últimn clase de comercio, 
que es la de importacion 6 pasivo, es la en que la9 CO- 
misiones, atendiendo Cr las reflexiones, clamoreso in& 
reses de los pueblos, propusieron las prohibiciones Y 
Xndiciones que creyeron necesarias y útiles B los e-W- 
loles, siguiendo siempre la idea de beneficiar más a la 
rgricultura que B ningun otro ramo de industria. Asi 
!s que ha llegado la delicadeza de las comisione9 sobre 
!9te punto á tal estado, que han impuesto á Cicr@9 ma- 
eriaa primeras que B pe9ar de las que se producen en 
meetro país, entran del extranjero para nuestras fab+ 
XIS, derechos que parece pugnan con los principios 69 
!conomía. Sí cn algo han sido rigorosas las comiSiOne9, 
ia sido en esto; en dar una preferencia B la agricultu- 
‘8, B fln do que esta aumente 9~9 productos á la par de 
08 consumos. 

Veamos cual es el resultado que ha tenido est0 9i9- 
ema aprobado por la9 C6rte9. Debemos tener mucho 
,uidado en este discernimiento, cuando ha habido quien 
ia tratado do deprimirnos en tirminos de suponer que 
s enteramente errado. Examinemos primero quione9 
on lo9 que contradicen el sistema. Las clases produc- 
aras ninguna BB ha quejado ; porque, icómo 9e ha de 
uejar el labrador porque tratemos de darle medios de 
acer valer au9 productoa? &Cómo el fabricante y el aF 
?smo de que les proporcionemos medios para sumen- 
w EU industria y trabajo? PodrB suceder, como ha 9u- 
edido, que reclamen alguna rectlflcacion sobre aforo9 
1 CO88 eemejsnte, en tal 6 tal otro articulo ; pero, ¡+ 



NWERO 33. 

mo es posible ~UC dirijan sus quejas contra el sistema? 
glkjnr6n de conoccì que 61 es cl que les da& trabajo y 
subsistencia? Los quejosos no son ni dc las clases pto- 
ductivas ni dC1 comercio activo, interior y tociptoco; 
son do In soh cuarta clnsc tic comercio, cuyo inctemen- 
to cs cl peor 6 mortal síntoma G cl vicio mLs tlcstructivo 
de la9 naciones: esta, esta cs In sola clase que ha cla- 
mado. Todos sus argumentos se han dirigido ü probar 
que este sistema, por muy bueno que pnrczca, no hnrií 
m8s que provocar el contrabando, y disminuir la renta 
dc aduanag. Debemos, pues, aclarar este punto con el 
mayor cuidado. 

Empecemos por ver lo que el Sccrctario tic Hacienda 
dijo cn la lc@laturn pagado al dar cuenta á las Cúttcs 
de lo ocurrido en el aìlo anterior. Despucs de manifestar 
en cl art. 3.” del p;ítrafo sobre aduanas do su Memoria, 
que el üobicrno habia pasa110 unn circular para adqui- 
rir las noticias que ncccsitaban las Cúrtcs para la rccti- 
ficacion de aranceles, presentb un cotejo dc los rcsulta- 
dos de aduanas en las provincias de que tenis noticias 
dc los anos 20 y 2 1, que como consta cn dicha Jlcmo- 
ria, demuestra que el comercio activo 6 de exportacion 
aumenta B la par que disminuye el pasivo 6 de importa- 
cion, y que cuanto 9e obscrvn del IIUCVO sistema dc 
araucelcs promete cl aumento progresivo dc nuestra ri* 
queza, sin gran dismiuucion de la renta de aduanas. 
Este cs el resultado que manilicsta dicha Memoria tIc 
modo mHs evitlcntc, aunque no lc habia sido poiible al 
Ministerio reunir los datos dc todas las provincias. Afot- 
tuuadnmente, las córtes han or~anizatlo en la lcgisln- 
tura anterior la I)itccciun de aduanas tic modo que i los 
mho diag pueden tcucrsc los estados de productos y gng- 
NOS de este ramo, para hacer con ellos las observaciones 
y Correcciones neccsarins. Uno de los buenos servicios 
que nos ha hecho ol director dc aduarlas ha sido facili- 
tarnos algunos dc los c,~tados referidos, que dcbcn co- 
municarse al público para satisfacciou do la Sacion y 
CUmp1imient.o de la ótden que se dió al hliuistcrio cu 5 
de Octubre, mandando que SC diera la mayor publicidad 
posible 5 lag cuentas dc las aduanar, ¿í fin dc que SC 
Corrijan t~dog lo9 vicios, cuya publicacion de cuentas 
6 estados de aduanas debe y puede en adclantc verifi- 
carse cada fin de meg, y así dcbeW ser de todos los ra- 

’ moà de Hacienda para que estSn bien gobernados. 
Harb algunu comparaciones para dar idca del rcsul- 

tndo de lo9 estados que 110~ visto las comisiones. Las 
aduanas de Cablufia produjeron cl aiio 1817, cn to- 
U 17.196.403 ‘/* rs., y el aiio 1819, por rentas gc- 
netales y demus, á cxùepcion tic los arbitrios y rowr- 
$08 particulate9, lo. 1oG. 147 rs.; y aplicando ú esk su- 
ma 7 millones que prudeucialmeute pudicrou valer los 
lndicadog arbitrio9 y reargos, importaria el total de los 
Productos de dicho año 17.106.147 rs. Ahora bien ; com- 
paremos las circunstancias y los productos de laa mis- 
mas aduanas en log geig primeros meses de este aco, y 

, 
1 

tivo del ano. Ademk, tingasc en consideracion que los 
80 millones que por cl sistema prohibitivo dchc Catalu- 
fis cmplcat cn frutos de las otras provincias, producirian 
dc dcrcchos, si los comprara como antes al cxttnnjrro, 

! r 3 CllouCs mlis cn dicho scmcstrc. ;Culíutns obscrvacio- 
; ncs :í vista tic estos estados UO pueden hacerso :í tos qur 
’ hablan contra cl nuevo sistema tlc arancel&? Si con tnn- 

! to contrabanJo como sc hoce, si con tantas ptohihicio- 
’ WS, Si COll t~llltos motivos contrarios producen lns adua- 

nas CSk aiio casi como el anterior, es claro que no nace 
del nuevo sistema el vicio 6 ctímen dc>l contrnbantlo. 

: Luego la Iwítima conwcwncia cs que cl conttab:u~do 
esta c~jwciEnflosc cn todos t!cmpos por homhrcs closmo- 
ra:izatlos ‘lUc: ni) sicnton atrnctivo nl~uno sino cn el vi- 
cio ú delito; y si uo Ics d~~j~~tarnos lucrar cn esto ramn, 
es tal su cotrupcion, que procurarinu lucrar aunque 

fucsc atcnkmdo contt:l cl sistcmn. So hay dutln cn que 
auu subsisten muchos abusos; pero cs tal el atrcglo tic1 
nuevo sistema, que cu breve proporcionarú reformas y 
mejoras cn cstc tamo, cvitando que succtla con sus cm- 
picados lo que Yaavcdra dijo dc alguuos en su cmprc- 
s;1 GD, que crau como los arenales de la Libia, que ab- 
sorben los arroyos que pasan por ellos. 

Eu cl mes de Julio del afro 20, cuyo estado compn- 
ra:ivo tengo aquí y pondtc’: sobre la mesa pata que lo 
Vcau los Sres. Dipuklos que quieran instruirso, 139 
aduanas dc Catalukl produjeron por derechos dc impot- 
tncion 9 14.128 rs. y 20 mts., y en el mes dc Julio Ul- 
timo han producido la suma de 625.541 rs. y 33 mw. 
Los tlcrcclios dc csport;~cion cn dichas aduanas impor- 
t;lron cn el mcg de Julio de 1820 91.278 PS. y 23 mrs., 
y cn cl de este ano 1.51.9!)7 y 33. En el de Qos- 
to dc 1820 cl derecho dc import:lcion produjo en las 
mismas aduanas S!%.iS3 rs. y 28 mrs., y cii cl dc eate 
airo SN.370 y ll ; cuüutlo cl derecho de cxportacion PIÉ 
Agosto de 20 di6 117.22G y 7, y en Agosto dc este 
aiio 140.027 y Ii. 

Las aduanas de la provincia do Cadiz el níío dc 18 19 
ptodujcron por cl tictecho dc importacion rlcl cxttanjcto 
G.d-iü.262; dc Amkicn, ll .3%.043; de cxpottnciou al 
exttniijcto, 2.23G.Gl2; 5 XmCtica, 4.135.374; dc CO- 
butaje, 5G. 933; dc alcaidía, la.1 G5, y dc marchamo, 
30.331: total, 24.G78.763, sin los arbitrios y tccatbros 
suprimidos, y que cn mucha parte pesaban sobre el CO- 
mercio dc AmCrica. Las mismas aduanas en ~1 semcsttc 
primero dc cstc aiío han producido 18.945.126. En el 
mes de Julio de 1820, la importncion tlcl cxttnnjcro en 
las aduanas dc. la provincia dc Ciîtiiz di6 490.70 1 y 32, 
y cn igual mes dc este afro G82.59G y 7. En el do Agos- 
to tic 20 di6 534.543 y 12, y en cl do este afro 
433.036. La importacion dc XmSrica di6 en Julio tic 
20 la suma do l.GGO.Gl2 y 28, y cgk afi0 on dicho 
mes 467.337 y 7. EI Ag0’0sto de 20 di6 l.Gi8.2GG y 
20, y cl último 345.558. 

resulta que por lag grandes existencias de &eros y i 
fruto9 exttanjorog y ultramarinos que habia en lag pro- 
vincias exentas, y lag enormes introducciones clandes- 
tinae que pot cog+,ag y fronteras se han hecho & la som- 
bra del cambiamiento del resguardo do tierra, de la SU- 

, 

Presion del marítimo y de la9 ideas mal entendidas do 
j 
! 

libre comercio, al propio tiempo que por la9 bajas de 
derecho9 hechas en beneficio del comercio activo y reCí- 
Proco de Ultramar, y por el aumento de prohibiciones, 

1 

han debido ger muy inferiores los productos, Y sin em- 
bw&o han eido do 7.692.605 rs. 32 mm. en el -Pr+ 

Las aduanas cotrespondicntes á lns Provincias Vas- 
congadas produjeron en Julio dc 1820 Pot importicion 
del extranjero 353.517 y 12, y en imM mes dc eSte 
afro 812.179 y 14. Enhgosto de 20 Produjeron 354.330 
y 12, y est~ año en cl propio mes G34.043 y 22. En la 
oxportacion hay grande aumento, aun comprendiendo 
los enormes derechos quo antes pagtiban las lanas cn 

Búrgos y Santander. 
La9 aduanas dc Valencia y Alicante reunidas dieron 

en 1819 la suma de 3.061.200, y el solo primer se- 
mcsttc de este aiío 3.620.700 Y 4. __ _. 

Las aduanas de MBlaga en 18 1 ti por la fmportacion 

sa!0 wmeetru, que ordinariaments ea el De1108 ProdUC- 1 del oxtrnnjero díeroa 2,663.778, Y paf 10 que han pp 
101 
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ducido los meses de Julio y Agosto últimos corrcspou- 
do al aiío 3.87U.213 y 21, y ca dicha proporcion im- 
portaran el doble los derechos de cxportacioii esto aho 
eu compnracion tlcl de 18 19. 

L:IS aduanas de Galicia en 1819 dicrou por dcrccho 
dc importacion del extranjero 700.234, y scgun hn 
dado cl bimestre referido de este niio produciriin mas 
do dos millones , y cn loa artículos dc exporbcion será 
mucho LU& el aumento. 

x4, pues, se ve que aunque este ah0 produzcan las 
:ulunnns algo menos q uo cn cl aiio de 18 10, consistirá en 
la grande baja tlc los dcrcchos tlcl comercio de ,\mCri- 
ca, tanto porque apenas hay cspcdiciones, como porque 
(9 Iris poquísimas que se Ilacen, no se cobran los dcre- 
chos cluc autcs se cobraban, cu ruina de Espafin. Cuan- 
do protluzc:~ poco ó nada cl comercio recíproco de Ul- 
trniuar por la baja y abolicion absoluta dc derechos, la 
riqueza pública de las Hspaiias progresara, y SC conso- 
lidará la union de todos los espaiioles, pues que el que 
se separe sera considerado como extranjero, y no parti- 
cipará de las ventajas del libre comercio recíproco. 

Repite que fkcilmcnte podríamos obtcncr mayores 
ingresos cn las aduanas; más consideresc bieu que 100 
millones de producto CLI el comercio de importaciou del 
cxtrunjero nos costnriade riqueza 1,000 millones, y que 
50 millones del comercio recíproco de Lltramar no se ad- 
quiririau sino á costa de violencias, que ya no debemos, 
ni podemos, ni queremos practicar. Se dirá que adop- 
tando cl sistema nmrcnntil rentista liaríamos cl comercio 
pasivo por medio de cambios. Esto solo puede decirlo 
quien no Co11ozca el estado de las rclacioncs mercantiles 
dc las naciones. Enhorabuena, yo consentiria, por ejcm- 
plo, que admitiescmos los batallaos de Inglaterra, de los 
Estados-Cnidos y de cualquiera otra nacion con el solo 
dcrccho de 10 por 1 OO, con tal que aquellas respectivas 
potencias rccibicscn nuestros vinos y aguardientes cou 
cl mismo tlcrecho; mas cuando no nos admiten nuestros 
frutos, 6 los pecha11 Co11 derechos de 10 0 ó mcís por 1 OO, 
~,admitircmos los suyos con cl decantado 10 por lOO? 
I&pafiolcs europeos y amcricauos se cngnhan cuando 
crccu que los buques extranjeros que cargan frutos 
cn nuestros puertos, los llevan y los Consumen en los 
suyos. No cs así: nos los trasportan 5 nosotros mismos, 
con 10 que colmnn la ruina de todos nosotros. 

Confio que pronto publicar6 1.5 dispondrá el Gobicr- 
no que se publiquen cada mes los estados de las adua- 
nas ahora que con el nuevo sistema pueden reunirse sin 
mí\s demora que la de un correo; y así es que ya se tio- 
no cl del último Setiembre. Dichos estados, mejor que 
otra cosa alguna, mauifcstarau los dcfcctos que qucdau 
aún por corregirse ea esta materia, sobre la que de- 
scan las comisiones haya una discusion detenida, y que 
los drcs. Diputados se esfuercen ea hacer toda clase dc 
objeciones con aquel tino que acostumbran y que cxigc 
la naturaleza del asunto, á fln de evitar que expresio- 
nes mal interpretadas no aumenten los darlos gravísi- 
mos que padecemos; porque como ha sucedido siempre. 
la malicia 6 la ignorancia da fuerza de ley á simple: 
expresiones de Diputados indivíduos de cuerpos repre- 
senmtivos. He dicho, n 

Declarado el punto suficientemente discutido, se re- 
solvici haber lugar 6 votar cl dictimcn en su totalidad 
yleido el art. I.“, expuso el Sr. I;adillo que debia rec. 
tiflcarse su última parte, porque el dia del recibo de 
decreto nada significaba para que obligase ir su obser- 
vancia hterin no se publicaba; y que por lo mismo 
Wnuprepdiendo quo el espíritu de la comfsion fuese e 

0 
C 
d 

In 
! c 

: ;: 
In 

1; 

f 
t 
C 

6 
7 

í 

( 
( 
1 
1 
5 
( 
1 
1 
1 
1 

f 

t 

: / 

/ 

/ 

, 
1 

b 

, 

1 

> 

1 

i 

bligar á Ias autoridades á que lo pusiesen en practica 
uauto antes, podria expresarse así cn cl articulo, ana- 
kndole lo conveniente. 

El Sr. Yuntlioln manifestó que cl espíritu dc la co- 
aisiou y SUS dcscos eran 10s mismos qnc habia iudicado 
1 Sr. Vadillo , por cuya razou estaba prouta á admitir 
u adicion; en cuyo concepto se aprobó cl artículo cou 
B rectitkacion indicada por el Sr. Vadillo cu estos t&- 
oinos: 

((Habrá un solo arancel gcncral dc aduanas en toda 
a Monarquía cspahola, salvas las modificaciones que SC 
‘cquicran eu las provincias do Ultramar scgun su loca 
idad y particulares circunstancias. El arancel geaeral 
!mpczará & regir en cada punto dc la Monarquía desde 
:l dia en que SC reciba y publique el prcscntc dccrcm.)) 

El art. 2.” proponia la comisiou qucdasc como rc- 
ulta aprobado en la legislatura anterior; y asi se rcsol- 
rió, y es como sigue: 

o Cada año ratificaran 6 rectificaran las Cúr tes el aran- 
:el de aduanas, segun convenga. )) 

Leido cl 3.“, dijo 
El Sr. LOPEZ (D. Marcial): Con grandisima dcs- 

:onflanza voy a hablar en este negocio, porque confieso 
]ue no me es muy conocido. Desde luego se mc ofrece 
me observacion, no contra todo cl artículo, sino contra 
ma de sus partes. Conozco que el objeto que la coui- 
sion se propone es que ciertos artículos dc dificil valua- 
:ion se presenten en volúmcn, para que se pueda decir 
por la nota que se traiga cuánto SC pagará poco mas 6 
mcuos, y evitar los fraudes que pudiera haber; pero 
tongo algunas dudas que creo resolverán 10s scùorcs do 
la comision . $Io podria evitarse el que á los que condu- 
cen géneros en grande se lea detuviese tres dias eIltcr0~ 
en la aduana con todos ellos con el objeto del tauted 
iSerán mayores los bienes que los males que esto pro- 
duzca, particularmente cuando por un simple cabo pue- 
den ser detenidos por espacio de dichos tres dias? Yo 
creo que este inconveniente debe pesaroc mucho para 
ver si conviene no distraer al comerciante dc sus neP 
cias por tanto tiempo. 

Y aun suponiendo la necesidad do1 tanteo, ya que 
no se haga lo que tengo entendido SC practica en IWla- 
terra, de ofrecer la Nacion el 10 per 100; ipor que so 
ha de escluir del tanteo a la persona que trae losgéueros? 
$‘or que no ha de ser preferida siempre que no Se jus- 
tifique que ha procedido de mala fe? Y uno que otro ca- 
50 cn que pueda haber sospecha de dcfraudacion, jscrb 
bastante motivo para que la comision deje indehnido o1 
tiempo y modo, dc suerte que los vistas puedan inca- 
modar al comerciante como les plazca? 

Estas consideraciones me parece exigen que cl ar, 
título SC presente con mtis clari&td, expresbndoso ea cl 
Si el tanteo cs necesario, y si debe darse al dueño la 
preferencia siempre que no sea do mala f6, y fijándose, 
para que la detencion no sea arbitraria, los casos en qua 
debe procederse al tanteo, y ademas deber8 tamhic* 
manifestarse si el que ofrece el 10 por 100 podrá lle- 
varse los géneros que le acomoden y dejar los otros, 
porque en ese caso el comerciante recibir8 un f3raVisi- 
mo perjuicio . 

El Sr. OLIVE& Primeramente, el tanteo de que 
habla este artículo, no recae, como ha dicho el schor 
preopinante, sino sobre pocos renglones, porque los de- 
más estin ya 6 aforados 6 señalado el modo con que de- 
ben valorarse para que paguen el derecho que corre+ 
ponde. Lae comisiones, no solo ae hubieran limi~de B 
proponer este mhdo eobre pocos srtloylos, fliuQ q”q 
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hubieran querido darle tanta exkmsion como tiene en comisiones han concurrido hombres inteligentes, comer- 
otras potencias, tales como Inglaterra, Francia, Rusia y ciantcs de profesion, y torios se han convencido de la uti- 
los Estados UrIidos, porque está. peuctrada de que es el lidad rl~ esta medida. Esta tiene dos partes; la una de los 
correctivo m:ís cfkaz y al mismo tiempo el m& suav(: y P’mcros que llegan en buen estado, y In otra de los ave- 
mis bcncflcioso al comercio de bucua fí: y al may,,r riados. En el dia succrle que, b prctcsto de uua ;Iverí:L 
producto de las aduanas. Al comercio de buena fc, por- pa(l(:cida en un buque, se logra una ccrtificnciou de vi- 
que siempre se ha tenido por muy odioso el andar es- mes, que 10 ven 6 no lo ven, por la que se declara que 
cudriilnndo kt~ fWtUraS para sacar cl câlculo del valor hay un detrimento de 15, 20, 6 30 por 100, y ya uo 
de las Inercaderías que se Presentau sujetas al pago de , paga el interesado, sino por el valor que arbitrariameu- 
derechos. aSí como lo ha sido la práctica que hemos SC- I te dan los peritos. nien conocidos sou los abusos á quc 
guido y que 8un hay potencias que conservan, de exi- I da lugar esta prbtica, y tambicn lna rcclamacioncs; 
gir juramento 6 los mismos interesados La cornisiou, porque á veces sucede que compar~mdosc unos con otros, 
repito, hubiera querido poderse cxtcndcr 5 III& reuglo- se creen perjudicados, qucricndo igualarse al que ha tc- 
nes; pero no SC ha atrevido á ello, y solo presenta esta nido maña para que no se dU tanto valor ;í su g&uero. 
medida por via de ensayo y por primera vez, porque cn :lSi, pues, si esta mcrtitln va ;î subsaunr todos estos 
las aduanas últimamente habilitadas acas Ilo habr5 inconvenieutcs, 6 evitar tzntas dificultntics y recltlmn- 
hasttlnte COmCrCiO p:lrn la concurrencia que debe haber cioues, ipodremos dudar un mornento cu ndQl)tar cdtn 
para obligar al comerciante ú que ponga todo su valor prktica, siguiendo el ejemplo de las demás nncioncs? 
al género. En este SuPUesto, lo que ha dicho el sctior / ;Ojal8 pudiese gcneralizxse desde ahora, como espero 
preopiunntc sobre que al comerciante interesado SC le que lo har;ín las sucesivas legislaturas luego que tcng:u~ 
admita y d6 la preferencia del tanteo, sería destruir el tiempo para simplificar mk3 cl arancel! 
objeto de la ley, porque en cualquier caso al tiempo de El Sr. CAVALEBI: Yo quisiera que no hubicsc 
tantear hstc SU gbncro, podria decir ((yo soy preferido)) derecho dc 2 por 100 en ninguuo dc nuestros frutos que 
y hacer ilusoria esta disposicion, que han admitido t+ se extrajesen, bien para otra provincia de la I~euínsula ó 
das las naciones. El comerciante mismo pone cl valor á bien para el extranjero. JIe hago cargo dc que este de- 

BU goncro, y además de aquel valor la ley le concede el recho sirve para cubrir los gastos de admiuistrnciou; y 
10 por 100 libre de dcrccho; y si señala un valor bajo ya que no pueda ser por ahora otra cosa, mc parece que 

y menor del que corresponde á su mercndería, itchcse á este avalúo que SC concede para los gíwros cstranjcros, 
sí mismo la culpa si otro se la tantea. Este es el bencíl- cuyo verdadero valor se ignora, SC concediese tambicn 
cio de la ley, que 10 cnstiga, haciendo al mismo juez para los g&neros nacionales que se extraigan, porque 
ejecutor de la pena que le corresponde. los avalúos que en cl dia SC hacen son cxorbitanks, y 

Por lo que hace B los tres dias que se Ajnn de tkrmi- como ha dicho el Sr. Oliver, producen mil reclamacio- 
no para cl despacho de los géneros, so ha dicho que po- nes, de las cuales muchas hay en las comisiones, y cn- 
drAn servir de embarazo; pero es necesario tener prc- ! trc otras hago memoria que cXistc uua que sc presentó 
scntc que se trata solo de aquellos casos de importacion i dias pasados sobre el excesivo valor que se da á la pro- 
dc gCncros extranjeros que no est6n comprendidos en ; duccion del regaliz. En la actualidad so esta tlaudo L 
los mil y tantos artículos que tiene el arancel. Por con- ! nuestros aceites cl valor dc 40 h 45 rs., cuando hay 
siguicntc, tratándose de gbncros extranjeros, y de muy aceite en algunos pueblos dc Andalucía que cstú B 20 
pocos, no es inconvcnieute el término de tres dias, por- reales. Por lo cual quisiera que los frutos IIncioIIalcs 
que no hay despacho alguno de gkncros de esta clase circulnscn libremente y sin guias por todn In Gciou y 
que se expida con esta brevedad en las aduanas. En es- aun para el cxtzwjcro. Enhorahucna que la IaIm, el 

te supuesto, no debemos dudar tampoco de que el CO- , algodon, el lino, la cera y otros frutos quo pueden ma- 

mcrcio llevará íì bien esta medida, adoptada ya en otras ! nufscturarsc, sufran un aohrccargo; pero no el accitc, 
naciones; porque de este modo se evitnrá que los géne- el vino, trigo. y demás que no pucdcn devolvkscnos 

ros se aforen por mayor VillOr del que tienen cuando se variados de forma. 

sujetan al despacho. Las CMes tienen repetidos testi- Volviendo al 2 por 100, no puedo Incnos dc decir 

monios de reclamaciones hechas con motivo de sujetar h j que SU ProduCb CS miserable, y que vale miS el tiempo 
los comerciantes á los aforos arbitrarios. Ahora SC trata que SC pierde que lo que SC paga. A mí me ha ~UWdido 

de imponerles una ley que ellos mismos pueden convcr- presentar cn la aduana de Sevilla una arroba (IC aceito 

tir 6 volver en su beneficio. Porque, hablemos claro, 6 : para Bmhricn, y B pesar de que como :i jcfc (luc aC:lba- 
cl cornerciaute va de buena f& 6 no: si va de buena, no i ba de ser de ella se me miraba COn ChfA cousideraciou. 

podra mcuos de reconocer el beneficio de una ley I[UC le estuve detenido desde las once hasta la un4 del dia. To- 

Constituye árbitro del valor dc sus mismos génerOS. Yo I do lo que percibiú la Hacicuda pílblicn fueron 4 rs. y l/p, 

interpelo 6 los Sres. Dipubdos y al Sr. Secretario del I y á mí me c~)sti 14 ‘le, porque por Poner la guia, el 

Despacho do Hacienda, á que me digan si no OXiSk?n j asiento, etc., me llevaron 10 rs. So vó, pues. que Ilay 

infinidad dc reclamaciones que las comisiones 110 pudic- I una porciou de empleados que ocupan seis horas del dia 

ron evitar, porque sirvieron para los aforos las autiguas i en estas formalidadea de guías, asientos Y deIuás, los 

tarifas, siI1 contar con que ciertos géneros habian de- ’ cuales, si SC quitara cstc 2 por 100. quizá podrian su- 

caido. En adelante el mismo ComCrCiank SCrá quien SC I primirse, dejando absoluta libcrtüd (1~ circular 10s fru- 

imponga la ley; y jojal en todos los casos 011 que legis- : tos, tauto por dentro como por fuera de laS proviuciaa. 

lamos pudi&mos dar leyes cuyo cumplimiento pendiese / Pero ilun CUaIldO no haya lugar 6 quitar este 2 Por 1OO 

de los intereses de los que las han de obedecer! Penrtra- ( que siempre perjudica. porque al cabo CS una traba que 

das de esta verdad las comisiones, de acuerdo con el Se- I embaraza eI comercio, mientras qUC 10 qUC Se neCcsita 

Ror Secretario que era entonces del Despacho de Hacien- i es darle el mayor impulso, y si fuera posible conceder 

da, trxtaron dc proponer á las Córtc. s esta medid:1 en 1~ : algun premio á los que eltraigan primeras materias do 

legislatura pasada; pero por la premura del tiempo. Y Por CfJUWUO, 110 primeras mkrias m:mufacturahles; cuan- 

ofrecer unu djscusioII lar&?, SC d(ajó parU ahora. -1 lua 1 (II:, II0 haya lugar, tliK0. á quitar cxtc 2 por 100 al que 
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va 6 sacar ftutos, B lo menos concédasele el que aforc. hay, que ya de SUYO son de poca monta, que ocurrirb 
El Sr, BANQUERI: Se me ofrecen dos observaaio- j una vez al afro, que tendrbn siempre sobre al cuan& 

ncs sobre este artículo. La primera es que supuesto que ’ dependientes hay en la aduana, cuantos concurrentes h 
SC trata de rcctificnr IRS bases del nrauccl y de dar m&s clln, cuantos comerciantes, cuantos mercaderes, tende- 
úrtlcn y mhtodo r’r bstc, creia yo que en este artículo dc- ros y dem8s personas haya, y en An, la poblacion on- 
bia ponerse cl 3 1, que dice (Lo leyi): pues nnn vez que tcra que acude cuando encuentra un beneficio, icómo w 
se trata en el prcscntc dc In estension que ha de tener j posible esa confabulacion en uua plaza de cstas? Ta be 
cl arancel, convendria mejor aquí mc parece, lo que dicho que el ejemplo de otras naciones en esta parte, y 
dice cl ctrt. 3 1; cn esto no creo tcndrlí inconveniente la ! cl no ser mk que un ensayo en pocos artículos, nos dcbc 
comision. Vamos fi la segunda observacion. Dice al fin ’ tranquilizar sobre este abuso que SC podria comchr y 
de este artículo: (Zeyi desde el pago de derechos, etc.) Yo i para el cual quisieran las comisione8 que no hubiese 
hubiera deseado que la comision hubícse puesto estos j medio. Por consiguiente, queda satisfecho el sefior prc- 
pocos 6 muchos gkleros que se sefialnrC\n con la palabra ’ opinante. 
tanteo, para poder hacer alguna rcflcxion; pero cn ge- : El Sr. ZAPATA: Quisiera preguntar S la colnision 
ncral diri: que esto período que se pone nquí pucdc dar si desde luego que los generos ae ponen al despacho se 
mkrgcn á algunos fraudes. Si un género, por ejcmp!o, ’ puede ofrecer el 10 por X00 sin aguardar á los tres dias, 
valc 1 OO rs., y el comrrciantc no pone mfis que 50 en y si en cl caso dc ofrecerse dicho 3 por 1 OO han de pcr- 
Ia nota, puede estar confabulado con otros muchos FO- mancccr los góneros sin despacharse, los retcridos tres 
mcrciantcs, mayormente cuando, como ha dicho cl SC- j dias. Tambicn quisiera saber si no ha dc poder oîreccr- 
fiar Oliver, cstn palabra tnn~eo no se ha hecho extensiva 1 se m8s que el 10 por 100, 6 si se admitirán las demás 
il otros artículos por cl poco comercio que tenemos en ofertas como en una subasta, Hago estas reAeYiones, 
los puertos, y por consiguiente pocos comerciantes. Po- porque preveo que el artículo da mArgen $ muchos frau- 
dr& pues. llegar cl caso de que un góncro que valga des, perjudicando so!0 al hombrede bien. El comercian- 
100 rs. lc ponga un comerciante en 50, y estando confa- / te dc buena fe pondrA todo el valor de los géneros y aun 
bulado con los pocos dc su clase, vcndr8 otro que ofrezca 1 quizá los cargará algo m8s por evitar el perjuicio dc 
55 6 60, y entonces no se cobrarán de este gbnero m8s que le interrumpan su negociacion, ofreciendo el 10 por 
derechos que al respecto rlc los 50 rs. cn lugar dc los 100 de aumento; en lugar de que el que quiera dcfrau- 
100 que es su verdadero valor. dar 6 la Hacienda pública, un género que valga 60, lo 

El Sr. OLIVER: El seRor preopinante echa de mc- pondrá cn 30, y confabuléndose con alguno ofrecerlí por 
nos nqui que no se expresen los artículos que han dc tercera mano el 10 por 100, quedando los gkneros que 
qu&r sujetos al tanteo; mas S. S. debe saber que los valen 60 en solo 33. Por eso decia yo que dcbian adrni- 
cncontrarb en cl estado que acompaila al primer pro- tirse posturas como en una subasta, para que los indi- 
yccto de decreto que se presentó en la pasada legislatu- víduos que conocen el verdadero valor de los efectos, 
ra; allí hallar8 los artículos que se propone que deben pudieran hacerlas hasta cl punto de dejarlos en su lc- 
rcgirsc por cl tanteo, y cuando se Ilcguc á discutir cl gítimo precio: de lo contrario, repito que el perjudicado 
estado harán, si quierpn, los Sres. Diputndos las obser- será cl hombre de bien. 
vncioncs que tengan por convenientes, y entonces se El Sr. OLIVER: No he podido comprender bien 10 
vcr;i ~mílrs son los artículos qurt dcbcn quedar sujetos á I que dice el Sr. zapata; si me equivoco, podr8 rectificnr- I esc! kgimcn, y si deben suprimirse. algunos de ellos, me. Ha dicho, me parece, que si cuando se somete al 
~UC no creo pasan de cuatro 6 cinco. Esa es la disposi- 1 despacho un artículo puede ya el primer dia, por cjcm- 
cion que Sc dn para Ia planta que ha de tener eI aran- 
cel. prescindiendo de los géneros pocos ómuchos 6 nin- 

1 plo, tantearle cualquiera. El 10 por 1 OO le concede la 
! ley A beneficio del mismo dueño: de suerte que da uuo 

guno que se sujeten al arancel, porque estos tambien j do valor al género que trae 100 rs.; viene Otro Y Puc- 
pcrtcnccen B otro artículo. En cuanto fi la confabulacion I de tantearle por los mismos 100 rs. más 10, pagando 
que tcmc cl scfior prcopinantc que baya, por ejemplo. / además los derechos. Ya digo que ese beneficio le con- 
que (11 comerciante que sujete uu artículo de comercio / cede la ley en casi todas las naciones, y aun hay na- 
al despacho se entienda mancomunado con toda la po- / cion que niAs, porque se considera que los aPoros siom- 
blacion, Ií la verdad podrS llegar eso caso; mas yo no i pre deben ser moderados; y supuesto que aquí seria uu 
creo que en ninguna plazn de comercio de las que estRn 1 rigor no conceder ese 10 por 100, por eso la ley ha que- 
habilitadas para cl extranjero, cs decir, cn que concur- j ritlo acomodarse en este caso con todos los dueiíos dc 
rnn muchos comerciantes, y en cuyas ndunnas haya 1 los géneros aforados: por consiguiente, puede muy bien 
muchos empleados, se encuentre medio para llevar B ) cualquiera tomar un ghncro con el 10 por 100 m¿% Y 
cabo tal confabuhcion. i,Cómo es posible3 Era menester pagando los derechos. El abuso que se dicc puede rc- 
confabularse, no solo con los comerciantes, sino con ! sultar, y esto lo habia ya indicado el Sr. Banquerk dc 
cualquiera, y con tantos cuantos concurren á una lonja / esta confabulacion, puede ser de dos maneras: manco- 
á ver loa despachos que est8n pcndicntcs. 6 rnfis bien 1 

! 
munándose para que nadie lo tantee, que cs la objecioa 

los gkwros que estAn puestos para despacharse. Se tra- , del Sr. Banqueri, ó que haya quien lo tantee Con ink- 
t¿k, como he dicho, de pocos nrtículos. y aun entre esos 
pocos, por cjcmplo, los abanicos: ;quién es capaz de ’ 

ligencia del dueiío, y este es el caso que propone el sc- 
ñor Zapata, caso m8s Arduo y más difícil de prevenir; 

clasifIcarlos? Hay abanico que valc un real, y lc hay , mBs sin embargo, siempre SC encuentra la misma di% 
que valc una onza: 6 cómo, puw. haremos csn clasifica- 

l 
cultad dc mnncomunarse con muchos. Las comisioncss 

cion? Los franceses han adoptado el mi:todo do hacerlos previendo que podria suceder uua vez quo otra este in- 
contribuir por tercios. Las comisiones conocen cl bcnc- conveniente, aunque raras veces y casi me atrevo á de- 
ficio (ic este mc’!todo, y ha habido cclosoe ciudadanos que I cir que nunca SC exp;>ndrá ninguno á perder 10 Por 
lo han propuesto; lo han ndoptndo cn varios artículos ! ganar uno, tlnbian puesto en el primer proyecto, colno 
IaS couiiGoaes, pero no ticncu para todo, c IOS d:~tos UC- ! se puedo ver, IR facultad expresa dc que los mismosin- 
wsnrio~ . . Así, para estos dos. tres cí cuatro artículo:: que 1 divíduos dependicntcs de las aduanas pudieran usU nc 
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este derecho dc tanteo; así está puesto en el primer 
proyecto, y así sc practica cn otrus pnrtes. Y :~tin- 
que uno dc los resultados tic In:! confcwncins dc !;t! 
comisiones con cl seìior director g~‘n::rnl fu!‘: (1”~ Ic pa- 
rcció h éste que uo sonaba muy birn OH un rcg%unru- 
to 6 icy como Csta, cl clxcitnr cl intc,rtis pnrticultir dc lo: 
depcndicnks 6 empleados cn las aduanas; sin embargo. 
no se pudo resistir B las rc>dc?xioncs que le hicimos so- 
bre esto, pues una vez que no fucsc un bencflcio ilícitc 
no veíamos inconveniente cn que un empleado pudicsc 
participar de 61, con lo CUR] se lograba que cl correct.i- 
vo fuese cual dchia. Por fin, creimos que iiingun em- 
pleado tiebia excluirw, y quedarnos PII que no se clsprc- 
sara, pero que sc d+w c:mipo pnra qw cunlquicrn con- 
currente pwlicw! hilccr el t;iIitw. Ahora prcgiinto yo: 
supuesto que así los de dentro dc In adunn;l como los dr 
fuera de ella ticncn accion parn concurrir <k este kuiteo, 
y que es nwnestc!r supowr que to:]os absolutamcntc es- 
tén confabulados , i,scr:í fkil cl fr:tuflc? Porque nn en Cs- 
te de aquellos casos en que cl vista solo basta para dar 
valor, que cs prccisamcutc dc lo que huimos: la práct.i- 
ca del din es que cn esta clase de géneros que no se 
pueden aforar sin cauSar perjuicio ir las rentas 6 al tluc- 
Bo, se ha de acudir al vista. Y i,quE hace el vista? Es 
Arbitro; lo h8ra bien muchas vcccs, pero en algunas yo 
no lo creo. Pues , ino valdrá mis que an lugar dc un 
solo vista que arbitrariamente con inteligencia entre Ci 
y cl dueño da cl valor á los ghcros aunque SC exija 
una factura que pucdc simularse; aunque se exija cl 
juramento, que no siempre se cumple; no valdrá más, 
digo, que en lugar dc cstc solo vista. hagamos concur- 
rir todos cuantos hay cn la aduana y fuera dc ella para 
que! inspeccionen esto? Es imposible así, que semrjantc 
abuso, que por desgracia hemos llorado y visto cn este 
ramo, subsista, mayormente si, como es de esperar, cl 
Gobierno cumple con lo que se acordó por las Cúrt.es de 
que se den osas cuentas gcncralcs, y que scmannlmcn- 
ti sc exponga ;I la vista de todo el público la noticia de 
los gí?ncros tìespachndos y dc lo que han pngado. 

Así, pues, la cucstion se reduce b saber si scrri mc- 
jor que haya un solo vista que con inteligencia dc] dw- 
ijo haga el aforo, 6 si para esta operacion Se excitar8 o] 
int&s de todos los de la misma aduana y fuera de ella. 
Mo no se opone á la oportunidad de la observacion del 
Sr. Zapata, observacion tan justa como que ocupú &í 1a 
cOIIliSiorI, ]a cual trató de evitarlo cn cl primer plan, Y 
no se ha alterado la disposicion, sino ÚIliCaIIWntC SC h 

Omitido cxpresjlrla, poro dejando b todos la misma fa- 
cultad. Y si con eytrr disposicion sucede que en CiCn 
despachos haya uno en que se vcriflque el justo temor 
de] Sr. Zapata, en ]a actualidad sin ella ser8n 90, por- 
Vc ahora todo lo cubre el doro del vista, que nadie ve 
sino los que despachan, los cuales, aunque le vean, ni 
Pwtlcn corregirle ni clamar contra él. Ademk eu esto 
nO es posible fijar un pian que dcjc de tener a]Wn gk- 
ncro do inct)nvenien&, y solo rkhernos escoger aquel 
WC asegure más ei exacto cumplimiento de las leyes. )) 

Ikclarado e] ponto suficientcmentc discutido. antes 
do proceder á su vohcion expuso el Sr. Conde de TC+ 
reno que la refbxion del Sr. Zapata le parccia muy opor- 
tuna y que podia hawr una adicion. Ei Sr. Yandiola 
ProPuso que se aprobase 1s primera parte del artículo, 
volviendo la segunda á la comision: y así se acordó. 
~1Uada11do aprobado hasta las palabras: ctE] pazo,)) Cn 
Cstn forma: 

((EI arancel qrncral dc! aduanas SC rrmpihril en ri- 
woso órdeu alfatitico, que coubnga, sin cxwpciou al- 

@na, los articulos 6 cfccto$ dc todas clases y espocics 
conocidos witeriormc~nte cn cl comercio de las naciones, 
y aqu(~l]os qUc de nuevo 6 con distinta forma circu](w 6 
sc hayan prcscntado 6 adwrtido. Se h:lrán los adeudos 
por números. peso i> nicdidn, y por los valores, scfia]án- 
dow (tl ~]CIW]IO conforme SC hglla en cl rnodc]o dispn(:s- 
t0 por ]a junta especi:~l do aranceles creada con tiicho 
objeto por Real órdcn de 13 tlc Abril tic 18 16. Sc dis- 
tinguir::tn Ia entrada y IR salida en dos divisiones 6 p]a- 
nillns. La primera se subdividirá cn tres co]umnns 6 no- 
minillas, á saber: cn la prirwra SC nnotar;i cl n<lmcro, 
PCSO 6 medida sobre que h;l dc rcgu];ll*sc cl r]crccho, yii 
sea de entrada, dc salidn 6 do consumo, sin a]tcrncioll 
cu la unidad que Sr cstublczca para la ctntr;lcl:1: (‘11 1:~ 
wgunda w anotará cl valor dc la unidad & cnd;l nrtjcu- 
lo contribuyclnte; ,V cln la tcrccra c] t;mto por cicntc) que 
deba contribuir ú. la clntmln. La scgun~!:~ t]ivision con- 
tNldi% dOS COlUInIlas 6 nomini]]as, cn la que rclflriímdosc 
al número, PCSO 6 mcditln cìc la primera columna dc ]a 
entrada SC anotnrli, cl valor cn una y cl tanto por ciento 
del derecho de salid:l en otra. A lns dos divisiones 6 p]a- 
nilla~ de cntrnda 6 salida csplicnd:ls, sr a~ladir;í nt,ra parn 
senalar el derecho dc consumos cn 10s países dc ]a >lo- 
narquía cspnñola cn Europa, y cn Ultramar dc los frutos 
ó gSóneros nacionaics que lo pagon, con tres columnas 
unidas á las cinco dc ]ns dos antwiorcs divisiones, ano- 
tando cn la sexta cl valor contribuycntc, cn In st’,tima cl 
tanto por ciento sobre In misma unidad dc] propio nr 
t,ículo ~UO cl fruto 6 género dc Ultramar pague cn Eu- 
ropa, y en la octava lo corrcspondicnta 5 este dcrccho 
de consumo que nlgun artículo pagare cn Ultramar; L 
cuyas columnas se añadir8 una que scri la novena y ulti- 
ma, cn la que se scñalar6 la cantidad dc moneda Aja cor- 
respondicntc al 2 por 100 tic ndministracion, (>n los C:I- 
sos en que por trnsportcs por la vía rxtcrior ti marítima, 
6 á la salida dc las ndunnas pnra cl cxtrnnjcro por mar 
6 tierra, dcbrrir pngarsc, scgun cxplicar;i cl art. 33, 
calculándose dicho 2 por 100 sobre los vnlorcs do la sc- 
gunda 6 de la sexta columna, 6 de los estimativos con- 
formo scan los gbncro.3 cxtrnnjoros 6 nncionulcs, y con- 
venga á los casos de distintos aforos.)) 

Tambicn se aprobó cl nrt. 4.’ como SC halla cn cl 
decret.0 de Octubre da 1820. que dice nsí: 

ctUn solo dcrccho SC cobrarA por cucntn do In Ha- 
cienda pflblica cn la entrada y cn la salicIa tlc 10s $:nc- 
ros de1 comercio extranjero, scgun sc notn cn cl pro- 
yecto y modelo formndo por la junta rspccial do nrwcc- 
[cs: y en las nominillas 6 casillas corrca])o!lciic!llt<,s sc: 
expresar& finicamcntc cl derecho asiguado ir ]):~lidcra 
nacional. 0 

Leido cl art. 5.’ dijo 
R] Sr. Secretario dc] Despacho dc HACIEFJDA: 

zreo que Ia razon dc este artículo dcho comidcmw ba- 
io dos aspectos. Aquí hay dos intcwscs: Un0 de] fomM- 
to de ]a marina, y otro do ]a riqueza g:cner:l] (]c ]a ya- 
;ion. Cuando pi inter&q jicncral do la ?i’acion (‘XiKc cluc! 
qaya mucha cxtraccion 6 introduccion, &!hcn procurnrsa 
:stas con hnndcra. ya sca nacional, ya cxtranjcra, con ka 
nayor libprtn,j posible. sacríflcand0 CIl CkdO InOdO (‘1 
n+r&s (ic Ia mnrínn gyncr:ll CIr: la Xacion; pero cu:llldo 
11 int&s dc la marina cs mayor que c1 que puede rasu]- 
;ar a[ bien genera1 de la Nacion, entoncrs dcbc Prok- 
Terse la hnndrrn nncionnl. 

~1 Sr. VADILLO: Yo dcacnrin que SC diCRC I$.pIl:l 

& c]firir]ad h cstc artículo, y qllt! se cxprcsnso que c] 
~c.c~arg~~ que I;C porlia CII nuostrO.s hurlucs cra Imrü evihr 

!] cAmcrcir> clandestino ¿I frauduicuto que pwlriau hace 
103 
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los buques que yan ú Portugal, 6 JlarrUtCOS,otC., cou cl das dc corsarios. Por esto SC han incliuado las comisio- 
titulo dc bandera nacioual; pero por lo dcmb, yo sieru- ; 11~s i pwferir los principios que lia indicado 01 Sr. SC- 
prc me opondré á que no se d6 prcfcrencia á la bandera ¡ crctario de Hacicud;l; esto t’d, i fomcutar la riclucz;r l)ú- 
n;lrioual. So qucria hablar do esto, puca que me rcscr- hlica facilitando la libertad tic1 trifico, cslwciul~uwtc: 01 
vab;~ nxlnifistar en tiempo oportuno la protecciou que dc nuestros frutos, ya sca CII ù~uclcra cspaiiola 6 cs- 
drbc: tiursc i nuestra baudcra; pero cntrc tanto, no puc- trnnjcra. 
(10 dcxjjnr tic decir que, scâ la que quiera la convcniclicin UUR do Ias v~~ut:ijiw qul: 0fWCC la lPy (IUc discuti- 
dc la cstraccion, y ;i pesar de que se deba promowr mOs, Os 1;~ dc poAIr r2ctilicarlil ca11:I :iiio. Luego que 
ostir por todos los medios posibles, siempre crecrú que dc- tengamos una mariuu niilitar rmpïtüb:c, Colno cspcro 
bcri:; fomentarse el qucsc hicicae cou buques nacioualca. que la t4xllrcruoì; cli culi~cCUclIci;~ th: la Icy or;5.~liic;I 

lksc cn b+w llora protzcciou li los buques cxtraujeros jl:lv:~l. cuyo prt)ycctu ckí ya prw~utatlu A iüs Cúrtc5 l).Jr 
para que saquen los frut.03 del país; pero siempre que la co:uijiOll rcjpwAiva, ciitorlccs w-U la oc:kon &: Iij;ir 
pOtì;Inio~ colubinnr wtc int4ks cou la baudcrn uacioual, 111s rc~gl;is del mmwl gcuI:r<II, ;i la lU:IuI:r;L que IU II:LII 

tl~~bcrií sin duda alguna preferirse &&; porque, dcscn- hcclw Otr:is u:~ioiiw uiíiritiiii:ls. 
gaiiCrnonos, mic!itrna uo tcug;imos marina cspaiiola cual I<utrc tauto, u0 pum&) kbjar ilc innnik&lr que 1,~s 
SC’ tlcí:i,zi:a y con toda la pr2tcccion posible, no sc nu- Observ;lciOtl~~s cxpue&ta l’or cl Sr. ~¿~~iii!O, clirigitl:l; á. 
incrit;~r;in mucho nuestros iuteritscs. Así, reservklome probar la iuutilitiad de la última lwrb del arlículo, h:r- 
tratar de esto en otra ocasion, digo que entendiSndosc cl cc11 fuerza, y que las comisionea no tcndrlin cmbar,w 
artíco!o Como lo lia explicado el Sr. Oliver, estoy Con- cn retirarla. )) 
forme. lkxlarado cl punto suficicnkmcntc discutido, rjc 

El Sr. Conde de TORENO: Creo que una de las co- aprobi, cl art.ículo Ilust:1 su park tcrccrir, (IucdaU~iO rc- 
sas que nos faltan cs un acta tie navegaciou, porque nos ducido á lo-; tcrminos siguicntw: 
cs IwcciS0 fomentar todo gSner0 de industria, y porque <tEn los casos en clue sc permita la introduCci0n 6 cs- 
cl co:ncrcio no gana nada con estas medidas parciales, portaciou en buques drt pabellon cstranjcro, pag:~r’iu 
antcs por cl contrario pu& asegurarse que perderA mu- los g6ucros de su carguncnto á la cutrada ú salida el 
cllo; y ya que tomemos wxlidas con el objeto de prote- dcrccho seiialado c>n cl arancel gcuer.il y uua cuarh 
jcr el comercio, es menester que no dcscuidcmos el inte- parte miie. lMwáii sujetos á p:&r igual derecho Cun 
rk tic nuestra industria, y por cso es por 10 que digo el mismo aumncnt.o de la cuarta los cargamentos do IOJ 
que tlebcria acompakar ;í esto uu acta de navegacion ; buques nãcionnlcs que procedan de puertos extranjeros 
como la que ticncn todas laS dcmiís uaciones. Ellas no I situados ó euclavados en la Península, como son 105 ClC 
drscuidan esto, y mucho menos dcbikramos descuidarlo : Portugal y 6ibralt;tr.n 
nosotros, que somos llamados por la uaturalcza para for- Igualmente se aprobó el art. 6.” corno SC hallaba cn 
mar uua uacion marítima. Eu todas las naciones el ce- ) el decreto, y es como sigue: 
mcrcio de cabotaje está limitado zí solos los buques lla- 1 ctl;na vez despachados 103 &neros, ya sea por en- 
cionalcs, y nosotros deberíamos adoptar esta lncdi(la. j trarla, ya por salida, por con3umO ó por circulacioti pur 
(IluJiCadgse rmanifesludo al orador que se haka adopplad!,, I la vía cxt~trior, sc (ieberiln pagar 10s d(?rechoa tic arau- 
nZa(lió:) Yo 10 acabo de preguntar á 10s sefiores d0 la CO- i ce1 sin devolucion ni rebaja por sacar lo introducido, ni 
llIioìiOll, v SC mc 11:~ dicho qllt! Il0 hay nill.gna ley ex- ; por cutrar 10 exportado, ni por ningn otro motivo, ;i 
prcS;l relativa ií esto. (Se conlesló por muchos Sres. &p+ ! meu que sea por justa refacciou 6 reintegro de :~lWl 
bhS pc Si la kak2, y Co&¿uó dicie&o:) Para los extran- i error de cuenta (j de pago. 1) 
j(,ros CS sicbmprc preciso poner una lirnitacion, porqfio Sjc leyó cl ;Irt. 7.‘. y tomanrlo la palabra, dijo 
CdO CS 10 ClllC SC hace Cl1 todas par&; y & pesar de t0d0 j &I Sr. MARTlNEz DE LA ROSA: So cs mi 0tJ.b 
C[laIlt~J tl¡Kiiu IOS cscritorcs de economía política contra t0 impugnar el articulo; sí solo hacc:r una obsc:rvit~‘i~~~~ 
lU0; lrycs prollibitivas, la cspcricncia constante de h&s I sobre la parto (!u c,,le (lico: 
I¿1S ll~ICiOllCS cStJ por ellai;, y la experiencia dcbc Servir- ! mi0 

ccta[npnco se c0ncocicrA w- 
, gratificacioll 6 rcbdj;;I tle 10s derechos de arall(;ct 

11uS prilicip:lllnclltc df, > guia cu estas materias. La Fran- i para cstiruular la cntratia cí salida de ji6nero alWl()~ 
ciil tNl~0 Cntcndido qUC C’Il su acta de naveg-acion ha siuo cuaado zí prol)ueata de las Diixltaciones proviuOilr- 
proliibiJ0 la ilnportxion dc toda cluse (11: g&uOros do Ics lo acucr~lcn las Córt.es. I) ES ciar0 qIlc conccdi(:lI~iO 

proccdclIci;t dc sus po~csione~, como no vayau en bu- 1 la GonStituciolI j 1;~ CórtcS la facUlta(t & hacer I:IS W- 

IlUcS n::cioiialcs ó tlc SU3 propias colonias. hsi que, cuan- / riaciollca que juzguen Oouveuientes ell 10s ;IrawA~‘~~ 
tio tratnmos dc cxtcudcr nlestrns rclacioncs interiores y ! cllas sou las que pueden conceder los prelnios, gratifi- 
cstwiores, no podemos dejar de poner toda la atencien cacioncs 6 rebajas de derechos, porque cualquiera de 
irn;rninablc cu promover la prosperidad pitblica; y creo / eetas cosas que s0 conceda puede mirarse como UN dis- 

~UC si hay sigo WernGnado sohrc esto, no lo os&‘1 con la I peusa de la ley do arauceles, y solo las CGrtes SO~ 1~ 
l)rwision que 110s couvierw; y alrora que valnos á impO- ! que estkn autorizadils pnra coUce&r estas dispOuas* 
ucr estas lcycs, es preciso mirarlo como uua de las cosas / Pero cuando las Córtes useu de esta faciiltad constitu- 
lnás ilnporti~n&j. I cioual, b *dchcrán Iwcrlo á propuesta do las DipublciO- 

El Sr. MURPHI: LaS comisiollcs reunidaS abulldau , ncs provirlc:ialeS? Yo 110 puedo collvcnir on sclnI!.iflntc 

Cl1 lus pL’ilIc:ii)ii,~ tliii! : ICaùII dI: wlltar Cl Sr. CutIdO tlc I iclcä: en prilncar luxar, por 110 Ser arrt n bn-la(i;l 111 SistVlII;I 

‘l’~~rIwo, y CUII cl llla~or scrltillliclito 1~11 teuiflo (111~ ol- : ~:0llStitUCiolIill: y 110 1;~ apruebo tampoco, porriuc en tOdO 

vill:lr:0s por UllaJr;l. iOjal¿í (IuC 111 I~~p:l~l;l lOs pU(licra caso tlahe ser ö prc)puesta do1 Gc)bicrllo y no de eSta< iIu- 

:itl~lp!:lr thwlc luego! Pero las regl¿U actuales se Ilau j torida(ics populares. rluc no están en cl caso ik COI1oc(‘r 

n~*~11u911;1~10 ;í. l<~i; circuu~!:Ilici;Is del prcselltc tiolnpO. cl iriter& gcucrirl (It: la Nacion, sino el iut&s cirmls- 
O?FtlYl’~l:l IlUc3tKl Il:~vc;rfNio~l lb0r fII1t.a dC lTl:Irin;I lnili- crito y lilllih~lJ (1~: $411 rcs[x!ct¡va provincia. RI üO’Ji”r; 

t:lr ‘;ug: I:t prot(*j;i, seria wi v;~uo Osforziriios cii adopt;ir 110, por I:I ClJlltr;~ricj, rcuilc mayor suma rlc datos: esti 
:I~~u’,l’il5 Illrísrlllal-, l~ur muy rccoinclIcM~lcs rluc se~~li, cu cl centro do todas las rcli4cioiics del Estado; tic:no (IC- 
“::-,u,.b 1IucAra~ costa; y 1~s de Cltramar cstáU plaga- 1 lautc dc su vi& un horizoutc rnk cxknso, y con viS- 



rfnhfmzo 33. 411 

ta de los informes que reciba de las varias provincias, 
pucdc calcular con acierto cuál es In medida convenien- 
te al bian &wral, y someterla á la dcliberacion de la9 
Córtcs. Así creo que debe decirse NB propuesta del Go- 
bierilo,)) cl cual oirá Ias c!x~xJsicioneS C[UC le dirijan ¿í 

este cfecto las Diputaciones pmvinciales. Y no se diga 
que el Gobierno puede abusar de esta facultad; Porque 
cn una Nacion en que SC conoce cl precioso bien de la 
libertad de imprenta, y en que á todo ciudadano se le 
concede cl dcrccho de pcticion, parece imposible que 
pueda cl Gobierno olvidarse de sus deberes, tanto m6s 
cuanto sin ncccsidnd dc su iniciativa pueden las Córtes 
proccdcr por sí mismas á hacer las concesiones de que 
SC trata, y cuando, por otra parte, la Constitucion, en- 
tre las facultados que concede al Rey, lc da la dt! pro- 
poner 5 las Córtcs todas las reforma3 que crea conve- 
nicntccc. 

RI Sr. Conde de TORENO: La comision creo que 
no tcutlrtí inconvcwicnto en arlmitir lo que 11.1 indicado 
cl Sr. Martiwz de la Rosa, dc que se ponga ((k pro- 
puesta del Gobiwnoj) ú ((oyendo al Gobierno,)) porque 
no hay duda cn que las Diputaciones provincia!cs son 
cl conducto peor que pudiera el@rsc. La provincia de 
Cataluña, por ejemplo, tendrá intereses enteramente 
opuestos 6 la de Granada 6 de Astúrias, porque es cicr- 
tnrncntc In miís industriosa, y las leyes que fuesen favo- 
r:lbles ú esta provincia caosarinn acaso la ruina de las 
rlcnk. Supongnmos que siendo cl carbon de piedra pro- 
tluccion dc In9 proviucias tlcl Sorte, tc?ndr;ín Sstn9 un 
intcrbs rn que sc prohiba su introtiriccion, mientras que 
In9 demás que carcccn df> él y le necesitan para sus f& 
hricas, tc?ndr:in, por cl contrario, cl intrrk dc que su 
introduccion sca pcrmit.idn. Así que cs mucho m:ís con- 
vcnicntc, mbs constitucional y mi9 Íltil lo qnr propone 
cl Sr. Martincz de In Rosa, de que se ponga «á propuca- 
ta del Gobiwno~) ú ctoycndo al Gobierno. 1) 

provinciales; no es lo mismo autorizarlas para lo que 
aquí SC propone, que creer que SC haya de abusar sicm- 
pre de cllo; porque cuando esto SC rcrifique, tendritn que 
dar parte al Gobierno, cl Gobierno ha de examinarlo, y 
DUCHO 10 ha k aprobar 6 desaprobar. Ksto las conteudr;l, 
impidiendo que abusen tic la autorizacion que cc les con- 
Cede; lw0 10 demás, seria csigir un rigor quim8rico. Se 
ha dicho, pues, que las Diputaciones provincia& dc Cl- 
tramar rstiin autorizadas para rebajar 6 suprimir 109 de- 
rechos de algunos frutos que convenga introducir, oycn- 
do á los ayuntamicutos y consulados; pero no por eso 
puctlc exigirse una fianza. La fianza es practicnbla con 
un individuo particular; pero yo no concibo cómo pue- 
da csigirse una fianza :í una autoridad aquí! se quiorc 
decir con esto? Si quiere decirse que esta fianza se cxi- 
gira 5 los introductores, cso ya c9 otra cosa; sin embar- 
go que no ~‘3 do este caso aprobarlo, porqucl estas nuto- 
ridadcs han de estar de cualquier modo á las resultas, 
y tendrán bucn cuidado de no hacer un abuso. Atlcm&, 
esto no es propio si no de los ra@ameutos, y así cg que 
SC cclian aquí tuuck~s cosas do menos; pero cs intiutla- 
ble que lus Cúrtcg no pueden hacer m3s que establecer 
las bases, pues los rr#imentog son sumamente volumi- 
no9os y contienen uu sin número de menudencias á que 
cl Congreso no pucdc descender. Esta es cosa que con- 
viene. no perderla de vista. 

si SC deja esta nrbitraric~tlnti :í las Diputacionrs provin- ’ 
r.ialrs; porque las de la Habana y otras prorincins dc 
Amí:rica se componen por lo rc@ür dc comcrcian%s, 
labradores y gente9 que ticncn intcrk en no pagar de- 
r(XllOs, y podrinn decir que se suprimiesen. Así, pues, 
CrCo que SC podria evitar este grande inconvcnicnk atia- 

El Sr. BANQUERI: Supuesto que vamos á hacer 
leyes para evitar los fraude9 del comercio y promover 
k~t<?, concili;índolo con el intcrk grcncral dc Ia Sacion, 
mc parece que no SC conscnuiriî fiícilmentc cgtc objeto, 

quiere quitar ií las Diputacionrs provinciales de I;ltra- 
nlar la facultad de disminuir los dcrcchos en 1o.s cfcctos 
de salida, y yo he tomado la palabra para pedir que SC 
1~9 amplíe esta misma facultad á los CfCCtOS tIC cntra- 
da. La razon es úbria; pues 10 primero SC conccdc c>n el 
artículo ((norouc la necesidad pucdc rcclaniarlo: )) c:: nsí 

El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): El excesivo celo del 
Sr. Banqucri la ha Ilcr~ttlo al extremo de darnos una itlca 
muy triste dc las Diputacioues provincia&, ayuuta- 
miento9 y consulados, tomados colectivnmcnk; y 5. S. no 
turo presente en esta momento que en las prinwrns hay 
siempre agcutcs inmediatos del Gobierno, que no cs pro- 
hablo clntrcn cu sctrnejantcs coufabulncionrs. Poro v:unos 
al artículo en cuestiou, en cl que Il0 puedo menos ilc ha- 
cer alto sobre la palabra loenles, que cn mi juicio 6th 
demis; por lo menos no si: lo que quiere darse ci cntcn- 
der en csks palabras ctDiputacioues provinciales loca- 
1~9,~~ y aun esta última ha solido usarse cn cl Congreso 
como contrapucsts á la intermedia. Ahora, por lo que 
respecta 6 la sustnncia del artículo, cl Sr. Banqucri 

que la nekklad puede reclkar cl que SC rebajen los 
dcrcchos en los efectos de ent.radn; luego deber5 igual- 
mente conccdérselcs esta facultad. Para tkmostrarlo, ci- 
taré, entre otros, el caso en que una provincia pasa sU- 
bihmcntc de exportadora dc un cfe& á importadora 
del mismo, lo que nunca pucdc verificarse si no cs ú 
consecuencia de calamidades y desastres, que dcstru- 
yendo capitales y beneficios, reclaman por lo mismo 
una rebaja de derechos. En mi provincia, por cj(wplo, 
SC fabricaba el azúcar necesaria para su consumo, y ha- 
bia un excedente considerable que SC exportaba; potro 
por circunstancias que no es del caso rcfcrir, fugáronsc 
los esclavos, los campos fueron talados, incendiadas las 

tlkldo ctdakdo fianza 103 cxtractorcs. )) 
El Sr. YANDIOLA: La scjiunda parte del artículo 

eS una consecwncin dc lo cst:iblccido cn cl prinicro, 5 
saber: que habrá un solo arauce$ general de aduanas en 
toda la Monarquía espafiola, salvas las modificaciones 
que se rcqukran para la9 provincia3 de Cltramar. Aquí 
eshí cl fundamento de este nrtículo en su segunda par- 
te* , y cn efwto no podin ser dc otro modo, porque si CS 
cierto que la gcneralidatl dc la ley cs una divisa cwn- i 
cial drl lrgi9]ador, lo e.r tambien que sus leyes deben ser 1 
moderadas. Los aranceles cstablcccn un derecho fijo Pa- I 
ra los &nerog á SU entrada y á su salida; pero suponfl- I 
mos que cn la igla de Cuba SC experimentara que el pre- / 
cio de 109 trigos era tan excesivo que iba j perecer de oficiaas y robado9 los ganados: dc resultas de estos con- 

CgCaScz toda su poblacion: ~9c debería esperar á que fue- tratiempos, la provincia ha tenido que importar cl efecto 

8C allá la rcgolucion de las Córtes? Otro caso: por ejem- que antes exportaba. Y en tales circunstancias pregun- 

Plo, la cosecha del azúcar, cuya exportacion está limi- to: i,no hubiera sido muy equitativo y justo aliviarla, 

tada 5 un término preciso, el cual si no se aprovecha SC rebajando 103 derechos para la entrada de un fruto que 

Pierde toda, como 9e ha experimentado varias veces: casi, casi, ~9 dc primera necesidad en aquellos países? 

i.clUé CS lo que debo hacerse cn este caso? KO es lo mis- Pido, pues, al Conwso que torne en consideracion este 

mo dar unas facultades provisiouales tí la9 Diputaciones nrtículo bajo el aspecto que lo he presentado. 
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El Sr. OLIVER: Las fianzas que pretende cl sella 
~:lqucri son imposibles. Aquel que? llcgn con su cnr$l 
111rf1to ?~nhilitado con su despacho, y luego va á pniac 
remotos, ;C~IUO ha de dar B~UXI ~UC 110 SC~ ilusoria, 
I)ic~ll sin dctrilncnto gr:lndc, dado Caso que parn cstl 
llul>icsc dc d(>j:lr parte del cargramrnto? Scilor, no per 
t]:~rno~ de vista que la Facultad que se concede es pnr 
]a cstraccion dc las producciones del país, y que en fin 
gt: trata dc bnscs gencralcs, que dcspucs podrán ntcm 
pc:r.lrse, como ahora mismo SC está haciendo, scgun fa 
circunstancias do nlgun país lo esijan. Así SC ha hcchc 
cll la is!a dc Cuba, cuyos Diputndosexcitaron el celo dl 
]US comisiones para que se hiciese la exportacion dc 
a;:ílcnr, cuya coacchn nbundank SC perderia si no SI 
p~dic~sc csportnr, pues es un &ncro que al cabo de do: 
anos sc dctcriortt mucho. Así se nutoriz:i con justicia il In! 
I)iputncioncs para qnc oyendo á 10s consulados y nyun 
taruicntos, puedan dar salida á. los productos dc sus co. 
acchas. Esta misma medida de autorizar á las autorida- 
des locales la adoptan las otras potencias curopeas qut 
tienen posesiones cn las Antillas, porque hay gkneros 
que es preciso extraer y que no pueden padecer demora. 

El Sr. La-Llave quisiera que se extendiese esta fa- 
cultad 6 la importacion; pero esta exccpcion solo puede 
tcncr lugar para los comestibles dc necesidad, y para 
estos estk ya concedida cierta excepcion en la Pcnínsu- 
la í: islas adyacentes: en los demás casos no puede ha- 
ber ncccsidad de entrar artículos que lleven una exccp- 
cion dc la regla general. Estos artículos, sobre que no 
lmy necesidad de ellos, pueden suplirse por otros; y 
por fin, si SC conccdicse la faculktd S las Diputacioneg 
provinciales, como quiere cl Sr. La-Llave, lloverian re- 
chunaciones dc la Xmkica: porque es preciso conside- 
rar que no todas las provincias de Ambrica estSn en un 
mismo caso, y la providencia que poùria ser favorable 
para una, podria ser perniciosa para otra; por esto se 
ponen las palabras «Diputacioucs provinciales locales; )) 
y cn (Is satisfago & la duda del Sr. La-Llave. Se trata 
(1~: que conviene IR importacion dc sal en la isla de Cu- 
IXI; pero tnmbien cs interesante pnra Mkjico su exporta- 
cion. VSansc Ia3 representaciones dc los mejicanos, y 
tic los tic Veracruz. Si SC olvidase esta consideracion , 
verla un motivo para que estas provincias se declarasen 
guerra abierta uuns contra otras. La comision, sin em- 
hargo, cn otro dccrcto que se prescntar8, hace ciertag 
csccpcioncs para determinadas provincias de Ultramar, 
principalmontc para nqucllas islas que están muy dis- 
t.lntcs del continente, por razones muy óbvias que se 
prcsentar8n; y para que puedan tener las comodidades 
ncccsarias, libre el comercio, y no queden arruinadas 
cicrtw provincias, la comision hoce con justicia excep- 
ciones. Así, pues, el artículo, cn mi concepto, cst,í con- 
cebido con toda prevision, sabiduría y justicia; y ann- 
que parezca complicado, dc ningun otro modo sc podrian 
subsanar tantos inconvcnicntes k que prccisamentc se 
ocurre por cstc medio. )) 

Declarado cl punto suflciel;temente discutido, se 
aprobó cl artículo en estos tirminos: 

ctTampoco SC concedcrb premio, gratiflcwion 6 reba- 

jn dc derecho de arancel para cstimulnr la entrada 6 ]n 
salida de gI’!nero alguno, sino cuando á propuesta de Ias 
Diputaciones provinciales lo acucrdcn las Córtes. En 
Ultramar, cuando la necesidad publica lo reclame 5 jui- 
cio de las Diputnciouca provincialce locnlcs, poc]r:ln ellas 
mismas reb:ljnr 6 suprimir los derechos que rrlgwn fruto 

6 góncro p2gasc ú la salida por regla gcneml de aran- 
wl, oycntlo antes 5 193 n~untarnicntos y con3ularlos kr- 
ritorialcs, y dando parte al Gohicrno para la aprob:lcion 
do las Ccírtcs. 0 

Oyeron las CUrtes con sntisfaccion un oficio del Sc- 
crctnrio del D::.~pncllo de Ii1 Gobernncion de 1:~ Penínsu- 
la, cn que con rckrcncin ií otro clel d.! Marina noticiri- 
b,i que Sd. MM. y Al. continusbau sin novt:d.Lll cn su 
i:nportantc salud. 

Sc ley6 otro oficio del Sccrctnrio del Despacho de 
Hacienda, en que manifcstabrl la urgencia dc que SC 
?rovcyesc 13 tercera plaza vacanto tIe director tlcl Cr& 
lito público, á cuyo efecto proponia la terna; y cn el 
%o do que las CMe; 110 tuviesen :í bien proceder al 
nombramiento por ahora, pcdia que al menos SC: habili- 
;ase 3. D. Jo& .\rauoldc, contador del mismo ramo, pa- 
ra servirle interinamcntc. 

Las Cúrtca, á pcticion de los Sres. Conde de Tomo 
y Cdatraua, mandaron pasar este oficio y propuesta á 
.R cornision de Hacienda, rcuni;:udos!t á ella los iudiví- 
iuos nombrados para la visita del Crkclito público. 

Sc mandó pasar á las comisiones dc Organizncion de 
‘ucrza arm:ida y Milicias In siguiente adicion del seilor 
‘ui,nblanch: 

((I’ropoii~o que cn cl nrt. OG, cn que sc prcvicnc W 
as Diputaciones provinciales deban poner sobro Ias ar- 
nns la Milici:r activa cu ciertos c<asos r4uc allí SC ewc- 
‘an, y cu que puede ]>cli~r;rr la libertad, SC exljrcse 
[uién ha (11: c~nvocnrlns y presidirlas sicmprc qUo d(go 
Ic convocarlil:: el jcfc superior dc la provincia, que es d 
luicn correspondo por Ia Constitucion.0 

hnunci(> cl Sr. Prcsidcnte que cn cl dia inmediat() 
c continuwin In discusion sobre nrancelcn. 

Sc Icvantó la sesion . 
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