
XV~BO 48. 609 

DIARIO 
DELAS 

SESIONES DE CORTES. 
-___ - 

LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESlnERClh DEL SR. DUQUE DEI PARQUE, 

SESION DEI, DIA 14 DM NOVIEMBRE DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandó insertar en el Acta cl voto particular del 
Sr. Prado, contrario á la rcsolucion de las Córtes por la 
que so admitió 6 discusion In proposicion del Sr. Canga 
y otros scfiores, sobre haberse prohibido varias obras 
rspallolas por la congregacion de Cardenales llamada del 
Índice. 

Las Córtes recibieron con agrado una fclicitacion 
del regimiento de infantería de Granada por la rcunion 
extraordinaria del Congreso, mauifcstnndo SUS vivos 
sentimientos de amor á la Constituciou í! invariable ad- 
hesion á la Reprcsentacion nacional. 

Se ley6 un oficio del Secretario del Despacho de Ha- 
cienda, con que remitia de Real brdcn dos oficios del Se- 
cretario del Despacho de Estado anterior, y notas que 
Pstos incluyen del ministro de Francia residente en esta 
cúrte, sobre que la Hacienda pública sntisfwicse h la 
casa de Balgucrie, Sarget y compaina, de Burdeos, en 
conformidad con lo decidido judicialmente, la suma que 
reclamaba por el sobreprecio de 2 rs. que SC le conce- 
dieron, segun Real 6rden de 2 de Kovicmbre de 1819, 
en las estadías por dia y tonelada de los buques de su 

pertenencia fletados para la grande expedicion que se 
aprestaba para Ultramar; acordandose por la clase del 
asunto, sobre el cual llamaron la atencion de las Córtes 
los Sres. Istúriz y Canga, que con todos los anteceden- 
tes pasase a una comision especial que se nombraria y 
propuso el Sr. Zdneto , indicando que convendria se 
compusiese de Sres. Diputados jnteljgentes en derecho 
y economía, en razon de haber pasado este negocio por 
los trámites judiciales. 

Dióse cuenta del nombramiento de la diputacion que 
debia pasar B poner en manos de S. M. en la maiíana 
del siguiente dia 15 del corriente el decrete en forma de 
ley sobre la prohibicion de conventos en despoblado y 
en pueblos que no lleguen á 450 vecinos; habiendo sido 
nombrados los 

Sres. Salvato. 
Alvarez (D. Elías). 
Buey. 
Escudero. 
Castejon. 
SOtOS. 

Gener. 
Bringas. 
Lopez del Baso. 
Murfi. 
Roig. 

158 



610 14 DE ñOVIE?dBBE DE 1822. 

Sres. Arias. 
Enriquez. 
Ferrer (D. hutonio). 
Prado. 
Saravia. 

Se loy6, para entrar en discusion, el dicthmcn si- 
guiente: 

(tía comision de Guerra ha examinado la exposicion 
que el Gobierno ha dirigido á las Ccírtes, manifestandc 
que para evitar que los facciosos se apoderen de 10s ca- 
ballos útiles para la guerra, ha dispuesto que en los dis- 
tritos militares tercero, cuarto, quinto, sexto y SU- 
timo SC proceda á su requisicion bajo las formalidades 
de tasacion prévia, y recibo 6 resguardo de que el due- 
EO ser6 satisfecho á su debido tiempo. El Gobierno pide 
que las Córtes se sirvan aprobar esta medida y rcsol- 
ver algunas dudas que ocurren en diferentes provincias 
acerca de la generalidad con que deba verificarse. 

La comision, penetrada de la urgente necesidad de 
impedir que los facciosos aumenten su fuerza robando 
cuantos Ceballos encuentran en cl país expuesto á sus 
correrías, rcconoco la utilidad de la providencia dictada 
por el Gobierno; y para facilitarle que proceda estric- 
tamente con arreglo á lo que la Constitucion previene cn 
la restriccion décima de la autoridad do1 Rey (art. 172), 
es de dictámen que las Córtes se sirvan mandar que las 
Diputaciones provinciales, con los fondos que tengan á 
su disposicion, adelanten la cantidad necesaria para in- 
demnizar inmcdiatamcnte á los dueiios de los caballos, 
debiendo aquellas ser reintegradas luego que cl Gobier- 
DO reciba los auxilios pecuniarios últimamente decreta- 
dos: y habiendo ya dispuesto la Diputacion provincial 
de Palencia que de los fondos existentes para la obra 
del puente de Dueñas, que SC halla paralizada, SC abo- 
ne la cantidad necesaria para el pago de caballos, opi- 
na In comision que las Córtcs se sirvan aprobarlo. 

En cuanto b las aclaraciones pedidas para genera- 
lizar la requisicion en los distritos mencionados, la co- 
mision entiende que á la facultad concedida al Rey en 
el citado art. 172 nada se puede aiíadir sino disposicio- 
nes gubernativas que est8n cn sus atribuciones, y que 
por lo tanto las Córtes pueden declarar que el Gobierno 
no necesita una autorizacion especial para proceder en 
este negocio scgun lo exija la salud del Estado. 

Concluida la lectura dc este dicthmen, dijo 
El Sr. ROMERO: .4 mi parecer, la medida que pro- 

pone la comision no tendrá efecto en muchas provin- 
cins, porque las Diputaciones provinciales no tienen 
fondos ásu disposicion, y los que entran en su poder 
se invierten inmediatamente en los muchos objetos B 
que tienen que atender. Si la de Palencia se ha encon- 
trado en situacion de poder efectuar la requisicion de 
caballos por hallarse con los fondos que se le habian 
consignado para la edificacion del puente de Dueñas, 
las demás de la Península no se hallan en igual caso, 
y no pueden, como he dicho, anticipar estas cantidades 
sin faltar B sus deberes 6 á la inversion de ellos para 
otros objetos que no pueden excusarse. Por consiguien- 
te, si 6 todas las Diputaciones se les impone esta ohli- 
gacion, las tesorerías de provincia tendrán que antici- 
par 1~ cantidades necesarias; 6 no ser que se trate de 
que las Diputaciones provincinles queden autorizadas 
para imponer una nueva derrama 6 sea contribucion 
especial para este caso, y entonces habr& las dificulta- 
dee que son consiguientes al establecimiento de un nue- 

VO impuesto, y se ofrecerán inconvenientes para esta 
cobranza como para la contribucion general. Asi que, 
y prescindiendo de la dificultad que podria tener un re- 
partimiento de esta clase, por el que nunca podrian las 
Diputaciones provinciales reunir cl dinero suficiente 
para hacer esta anticipacion, encuentro que en esta 
parte es casi impracticable cl dictámen. En cuanto 6 la 
última, dice la comision que no es necesario autorizar 
al Gobierno para que lleve 6 efecto esta disposicion, cn 
razon dc que el Rey puede, en virtud de la reserva que 
se hace en Ia rcstriccion décima del art. 172 de la Cons- 
titucion, tomar la propiedad de cualquiera particular 4 
corporacion cuando fuere necesario para un objeto de 
conocida utilidad comun, indemnizando y dando cl 
cambio 6 bien vista de hombres buenos; pero B mi cn- 
tender, una requisicion de caballos no es la ocupacion 
de una propiedad particular; es una contribucion con 
todos los caractéres de tal. Las Córtes solo pueden de- 
cret.ar IUS contribuciones, y por consiguiente, el Go- 
bierno, COn mucha razon, pide la autorizacion de las 
mismas para la imposicion de este impuesto particular, & 
que yo no daré otro nombre que cl de contribucion; por- 
que el artículo que cita la comision habla de la propie- 
dad de algun particular ó corporacion, como, por ejcm- 
plo, cuando para hacer un canal se necesita tomar parte 
de las heredades particulares; pero no se incluye cn este 
artículo CI caso cn que se trata de una exaccion gene- 
ral. Así, si se aprobase la primera parte del dictámen, 
seria preciso conceder al Gobierno la autorizacion que 
pide. 

El Sr. BUEY: Para mí, la conducta que ha obser- 
vado la Diputacion provincial de Palencia en este caso, 
es digna de todo elogio, empleando en la compra de ca- 
ballos un capital que tenia para la construccion dc un 
puente: ha conseguido, primero, proporcionar al regi- 
miento de Sagunto una remonta de que carecia, y que 
le era absolutamente necesaria para dispersar los fac- 
ciosos de aquella provincia, como lo ha conseguido; y 
segundo, quitar los medios de ofender, y debilitar la 
fuerza á estos mismos facciosos, porque es sabido que 
sin caballería ningun progreso podrá hacerse jamás en 
Castilla; y así, las Córtes no deben detenerse un momento 
en acceder á lo que la comision propone. La doctrina del 
Sr. Romero, cn mi concepto, estC muy mal aplicada al 
caso presente, porque hay una difcrcncia enorme entre 
el caso propuesto por S. S. y lo que dice la restriccioa 
dkcima de las facultades del Rey. Por ésta no puede el 
Rey privar á ningun particular ni corporacion de sU 
propiedad sin indemnizarle del modo que previene Cl 
mismo artículo; porque es claro que el primer objeto de 
la sociedad civil ha sido, no el establecimiento, sino la 
conservacion de la propiedad particular. En el caso de 
tener que tomar la propiedad de un particular Para 
construir un canal, hay tiempo para reflexionar sobre 
la necesidad de apoderarse de dicha propiedad Y de loS 
medios de su indemnizacion; pero no siempre sucede 
así cuando hay necesidad urgente de apoderarse b esta 
propiedad, como sucede en el caso presente. de una Pro- 
piedad moviliaria, como son los caballos, de cuya pro- 
piedad se apoderan los facciosos, causando con Clla Ia 
ruina de Ia pitria. Por consiguiente, siendo, como he 
dicho, la conducta de la Diputacion provincial de Pa- 
lencia digna de tido elogio y de ser imitada Por laS de- 
más de la Península, debe aprobarse el dictámen de la 
Comision, 

El Sr. vALD,ÉS (D, Cayetano): Los seaores Pr@JPi- 
RfUhs no han entrado en la cuestion. Esta se reduce h 



de la necesidad lo exige. La cucstion, pu&, debe s 

ahora si e3tamos 6 no en esa necesidad. Ye alega pa 
probarla que los faccioc-os roban los caballos y que CC 
Cl103 aumentan su fuerza; pero esta razon no tiene toe 
la que presenta á primera Vista. Porque es niene3t( 
COnSidCrar, cn primer lugar, que para evitar algun daì: 
que resulte do esto, se va á causar infinitamente m3 
yor á una grande parte de la Yacion. contra toda ley 
contra toda razon, pues el resultado scrb que con est 
autorizacion el Gobierno podrá apoderarse de todos lo 
caballos que haya en la Península, esto es, do 70 
80.000, puesto que los facciosos montan Ios que en 
cuentran, sean buenos 6 medianos, y así se quitaran ]o 
caballos a los arrieros, tregineros, y, en fin, á todo3 lo 
que se quiera. Es preciso considerar además que la, 
Córtes han decretado una remonta de siete mil y tanto: 
caballos; y yo pregunto: hecha esta, iqué destino se h: 
de dar á los caballos sobrantes? Mantenerlos 6 matarlos 
de aquí no puede pasar. Si so hace lo primero, SC gra- 
vará considerablemente la Nacion sin grande utilidad. 
y si lo segundo, ea privar a esta misma Nacion de un 
ramo útil, C introducir la desesperacion entre todos 
aquellos que, 6 psra sus labores ó para su recreo, les 
sirven de graude utilidad. Enhorabuena que ahora se 
trate de aprobar las requisiciones que SC hayan hecho 
en virtud de una necesidad urgente, y contra las que 
pueda haber alguna reclamacion; pero ocuparse las Cór- 
tes en autorizar una requisicion que solo se decreta cn 
los mayores apuro3 cn que se hallan las Xacioncs, no lo 
creo justo ni político. Por consiguiente, el Gobierno, 
bajo su responsabilidad, debe hacer la requisicion del 
número de caballos que crea necesario, y la3 Córtes á 
su tiempo podran ocuparse en la3 rcclamacioncs que 
contra aquella se hubieren hecho. 

El Sr. INFANTE: En cl dictámen de la comision 
no 3c trata de decretar una requisicion general de ca- 
ballos, ni dc que se reuna ese número de 70.000 ú 
80.000 que ha dicho el Sr. Valdés, sino de aprobar lo 
que ya ha hecho el Gobierno en diferentes distritos mi - 
litaros en que 3o han presentado partidas mas 6 menos 
nuIncro3a3 de facciosos robando los que encontraban: no 
porque no se considere al Gobierno con facultades para 
hacer dicha requisicion, sino porque la indemizacion 
que sc lla dado á los particulares de quicncs Se Jian to- 
mado 103 caballos, ha sido de una cantidad que estaba , 

y solo b3 in¡kXdO. por parecerle oportuno, que el Go- 
bierno no necesitaba de ninguna autorizacion de las C6r- 
tes para hacer la requisicion de caballos, pues la tiene 
por Ia facultad décima que se ha leido. En este concep- 
to, creo que e1 dictámcn de la comision e3 justo, polí- 
tico y que ahorrrlrfr dudas sobre la materia; y por con- 
siguiente, las Córtes deben aprobarle. 

si debe hacerse 6 no una rcquisicion de caballos. Todo el 
mundo sabe que una requisicion es muy onerosa, y que 

ben por las razones expresadas la inversion de caudales 

por lo mismo solo SC decreta cuando la imperiosa ley 
de la Diputncion provincial de Palencia y demás que 
SC hallen en igual caso, para la reouisicion de caballos: 
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EI Sr. OJERO: He pedido la palabra para oponerme 
al dictamen de la comision, porque veo que abraza tres 
partes, de las cuales la una no corresponde al dictamen 
presente, sino que debcria haberse dado por separado. La 
primera se reduce 8 una consulta del Gobierno para que 
ze aprueben las disposiciones que se han tomado en los 
iistritos tercero, cuarto, quinto, sexto y sótimo, que son 
iqucllos en que existen facciosoci, respecto á Ia requisi- 
!ion de caballos que en ellos SC ha hecho, y no en todo el 
tcino, como equivocadamente se ha dicho. La scgundaes 
obre otra consulta de1 mismo Gobierno para que, con ar- 
cglo á la rcstriccion décima del art. 172 de la Consti- 
ucion, pueda hacer esta rcquisicion, y para autorizar 
.l mismo tiempo fr las Diputaciones provinciales para 
,ue anticipen estas indemnizaciones. La tercera, que 
o ha debido tener incorporacion en este expediente, es 
1 aprobacion que pide la Diputacion provincial de Pa- 
:ncia por haber destinado para estas indemnizaciones 
)s fondos que se le habian concedido para otro objeto. 
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La primera parte, esto es, la requisicion de caballos 
n estos distritos, es de absoluta necesidad, y tanto, que 
unquc no hubiera quien los montase, para el servicio 
c la Pátria seria preferible el que 88 matasen B dcjar- 
IS sin recoger; porque cl resultado es que cl Rojo de 
alderas y cl faccioso y ladron Periquillo 3c han pre- 
:ntado en los pueblos, así como Merino, y con un rcci- 
) que dccia que era para el ejercito dc la fi?, enviado 
)r Eguía, tomaban los caballos que podian servirles, y 
)n esto cumplian: y no era esto lo peor, sino que co- 
.o tomaban los que qucrian, no solo tcnian los ncccsa- 
os, sino que ademas de los que montaban tenian en 
;ros puntos otro3 caballos, y cuando se lea daba alcan- 
: por Ia tropa del cjúrcito, dejaban los cansado8 y to- 
.ahan los que estaban ya dispuestos cn parajes dctcr- 
ioados, y así no era posible alcanzarlos, porque B ellos 
s importaba poco reventarlos de una carrera. La Di- 
lbcion dc Palencia, viendo que a pesar de que 8e les 
:rromha haciéndoles perder 20 6 30 caballos, al dia si- 

guiente se presentaban montado3 como si no hubieran 
sufrido ninguna derrota, dispuso hacer una requisicion 
para quitarles este medio de dañarnos. Este servicio he- 
cho B Ia provincia y a la Nacion entera, me obliga a 
pedir á las Córtes que aprueben que esto; fondos han 
sido bien destinados, y que hasta tanto que la Nacion 
reintegre las cantidades que la Diputacion aplicb b este 
objeto, no se le haga cargo ninguno por que no HC aticn- 
da al otro para que habian sido concedidos. E3te ,rasgo 
do patriotismo de la Diputacion de Palencia, Jejoe de Bcr 
criminal ni de merecer la respom+abilidad, exige la con- 
sideracion del Congreso para que le apruebe, y no por 
este dictamen, sino per un dictámcn separado, mani- 
festando lo grato que le ha sido. 
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destinada para objeto3 urgentes y decretados por las 
C6rtc3. R3ta3, pues, deben aprobar 6 no el proceder de 
diclias autoridades. Las Diputaciones provinciales do 
Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora y muchas otras 
autoridades han acudido al Gobierno exponiendo la ne- 
cesidad que hay de hacer la requisicion de caballos. La 
comision reconoce que el Gobierno está autorizado para 
cl10 en virtud de la restricclon décima de las facultades 
del Rey. Porque, Seimr, el apoderarse de un caballo ies 
apodcrarsc dc una propiedad particular, sí 6 no? No 
creo que haya duda de que el caballo sirve de provecho 
y USO á su dueño, este es, que cs una propiedad par- 
ticular. $0 es de utilidad comun en las actuales cir- 
cunstancias apoderarse cl Rey tic los caballos que sir- 
ven 6 fkilmente pueden servir B los facciosos? Luego cs 
claro que cl Gobierno puede hacer la requisicion de ca- 
ballos indemnizando 3 los particulares, como previene 
la Constitucion. Así, la comision, como hc dicho, solo 
ha debido limitarse á proponer á la8 Córtes que aprue- 

En esta provincia ae han tomado 250 caballos, con 
los cuales se ha montado el regimiento dc Sagunto, que 
estaba desmontado aAo y medio hacia: 3e ha montado 
una partida volante que persiguió al Rojo de Valderas y 
á Periquillo hasta hacerlo3 desaparecer de la provincia. 



612 14 DE NOVIEMBRE DE 1833. 

El Sr. Romero ha dicho bien quo mucha9 Diputa- 109 medios que han tomado las Diputaciones provincia- 
ciones provinciales no tendrán estos recursos; pero B los ] les para hacer el reintegro no se les debe exigir la res- 
aeliores de la comision les consta que algunas Diputacio- ) ponsabilidad. Me consta que hay otras Diputaciones pro- 
nes los tienen, y puedo asegurar que con calidad de vinciales que tienen fondos y no esperan más que esta 
reintegro será imposible que ninguna deje de hacerlo ! declaracion para recoger los caballos y pagarlos. Esta- 
en un tiempo tan perentorio como cl de esta requisi- i mo9 cn circunstancias tan terribles, que la ley de la ne- 
cion, El medio más expedito seria admitir estas canti- 1 ccsidad debe ser nuestra única ley. Además, si esto no 

se aproba;e, los males serian incalculables, Los re@- 
mientos están haciendo con estos caballos los servicios 
mks distinguidos, y seria forzoso desmontarlos, cuyas 
reSU1taS Serian POCO felices 6 la Patria: seria dar á los 
facciosos esta fuerza de que por delicadeza no9 priv&a- 
mos; y en fin, no Sé lo que resultaria. Por tanto, oreo 
que el Congreso debe por política y conveniencia apro- 
bar el dictámcn de la comision.1, 

dade á cuenta de contribuciones, con lo que Se baria 
Ia requisicion pronta y seguramente, logrando CI bono- 
ficio de montar los regimientos que estan inutilizados 
por falta de caballos, y quitando á los facciosos este mc- 
dio de dañarnos. 

El Sr. BEOANE: Desde el mes de Abril de este 880 
9e hicieron Por los facciosos algunas requisiciones de 
caballos útiles Para el servicio de la guerra, que eran 
conducidos á las fronteras del Portugal; y engrosada9 
las partidas, seatrevieron 0 los pueblos á que hasta en- 
tonces habian tenido algun respeto, y robaron los ca- 
ballos de sus vecinos. Es de advertir que estas partidas 
no cogian más que los caballos útiles; porque á pesar 
de lo que el Sr. Valdés ha dicho, los faccioso8 saben 
bien que cuando tienen malos caballos están más cx- 
puestos á ser cogido9. Al mismo tiempo que sucedia 
esto, se veia con do!or que dos 6 tres regimientos de 
caballería estaban desmontados; siendo vcrgonzodo que 
teniendo en la provincia b Sagunto, Farnesio é Infau- 
te. un puiíado de facciosos la andaba recorriendo c’ in- 
festando impunemente. Las Diputaciones provinciales 
de Castilla acudieron al comandante general pidiéndo- 
le auxilios, y éste les contestaba que no podia dar más 
que infantería; auxilio de que se burlaban los faccio- 
sos, y que en vez do proporcionar algun bien á los pue- 
blos, no servia mb que para aumentar lo triste de su 
9itUacioU. En este caso, la necesidad hizo que SC remi- 
tieran al Gobiorno por todas estas provincias exposicio- 
nes pidiendo que se mandase hacer una requisicion de 
caballos, que al principio se creia deber ser general; 
pero despues, en atcncion B las mismas razones que ha 
expresado el Sr. Valdés, se redujeron á pedir que esta 
requisicion fuera solo de los caballo9 útiles para la gucr- 
ra, para montar de esta suerte los regimientos de Sa- 
gunto, Algarbe, Infante y Farnesio. Se hizo eata requi- 
sicion con anuencia del Gobierno, excitado por los je- 
fes militares y autoridades populares, y 9e montaron 
tres 6 cuatro escuadrones que han hecho lo9 servicio9 
más distinguidos; y no tengo necesidad de decir que dc 
los 56 caballos quo acabaron con Merino, los 42 fueron 
de esta requisicion. Ya sé que hay un dcfccto en esta 
requisicion, y es, que no se puede ocupar la propiedad 
de ningun espailol sin reintegrarle B juicio de peritos; 
pero en unas circunstancias cuales era11 las de estas pro- 
vincias, cuando los duefios de les caballos no podian dc- 
fonderlos de la rapacidad de los facciosos, que se los lle- 
vaban para incomodar la misma provincia; cuando los 
mismo9 dueüos de los caballos los estaban vendiendo B 
menos precio para evitar así que se los robasen, jno sc- 
ria conveniente quitar esta arma B nuestros enemigos y 
apliarla b nuestras tropas, que tanta necesidad tenian 
de ella? Es necesario no perder de vista el estado ter- 
rible en que se hallaban las provincias; estado que cada 
dia hubiera ido siendo mBs lastimoso, R Uo hnber adop- 
tado tan acertada medida, y que al mismo tiempo ha- 
cia ver la impotencia de nuestros medios, porque te- 
niendo cinco regimientos de caballería en aquel distri- 
to, no Gnian entre todos 40 caballos. 

Por estas razones creo que las Cortes estin cn el 
caso de aprobar estas requisiciones, declarando que por 
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Declarado el punto suficientemente discutido, se 
voto el dictámen y quedo aprobado. 

Legóse á continuacion el que sigue : 
ctLa comision de Comercio ha visto el Oficio que con 

fecha 15 do Octubre ha dirigido a las Cortes el Secreta- 
rio del Despacho interino de Hacienda, acompafiando 
varias representaciones hechas al Gobierno por alguoog 

cuerpos consulares, que reclaman de la resolucion de las 
últimas ordinarias, comunicada en 29 de Junio anterior, 
sobre supuesta suprcsion de arbitrios consulares ; y ha 
visto tambien el dictiímcn que con respecto á dos de 
ellas ha dado cl director general dc aduanas y res- 
guardo. 

Con este motivo se han pasado igualmente á esta 
comision 10s anteccdcntcs que obraban cn la Secretaría 
acerca de las representaciones de los intendentes dc Má- 
laga, Galicia y Santander, consultando si deben sub- 
sistir los derechos particulares que antes se cobraban 
en las aduanas, y en cute caso bajo qué base ha do exi- 
girse el de consulado , sobre cuyo extremo di6 su dic- 
támcn la comision ordinaria de Hacienda de las CGrtes 
anteriores en 3 de Junio de 1821, con el cual SC confur- 
mó In de las actuales cn 3 de Abril prciximo anterior, y 
las Cortes aprobaron cn scaion de 12 del mismo mes. 
Esto dictsmen, que no produjo sus efectos hasta dos 
meses y medio despues de aprobado, puesto que por una 
duda ocurrida á los oficiales de la Secretaría de CSrtes 
no se trasladú al Gobierno hasta 20 de Junio, se reduce 
(( á que no SC cobrcn á la entrada y salida de los gene- 
ros ningunos otros derechos que los que prescribe el 
arancel, sean de la clase que fueren , quedando, no 
Dbstante, en declarar las Cúrtes lo que haya hgar SO- 

bre si ha de continuar 6 no el de consulado, y el ulodo 
y forma con que en este caso deba subsistir. 

Trasladada esta rcsolucion de las Córtes por el Se- 
vretario de Estado y del Despacho de Hacienda al dlrec- 
rector general de aduanas, lo verificó éste cu 24 de 
Xgosto á los intondcntca, quienes la circularon á los jo- 
ftx de oficinas y demhs corporaciones á quienes COrrCs- 
pondia su cumplimiento. 

Difícil seria a la comision, y sobrado molesto, Pintar 
Ia triste y profuuda sensacion que la lectura de 1a drden 
ya citada ha causado á varios de IOS consulados de cO- 

mercio que representan ; creyendo algunos por una in- 
terPretacion meUos natural, dada á la misma, que Cu 
realidad loS arbitrio9 consularCS renian en ella deroga- 
dos, y que en su consecuencia, no solo se les quitaban 
10s medio9 para atender á la ilustracion Y fomento, que 
tan dignamente los m:ís han desempeñado hasta aLpu’* 
y los de cubrir con la debida religiosidad las Pen9iou*9~ 
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sueldos y demQ obligaciones legitimas que pesan sobre trios conguIares; pero no solo los reconocieron y apro- 
todos cllos, sino aun la posibilidad de seguir con la ad- baren, sino que 10s autorizaron con mayor formalidad, 

ministracion de la justicia mercantil, que nor leves no ’ 
derogadas 1~s esta exclusivamente cometida, y e; par- 
ticular por el art. 32, capítulo II dc la de 3 dc Octubre 
de 1812. 

En vista dc esto, se lisonjea la comision de poder de- 
mostrar que no SC ha servido cu vano de la cxprcsion 
de (( interpretaciou mcnog natural ,U para calificar la 
que se ha dado al último período de la órden dc 29 dc 
Junio, y que 110 ha sido el áuimo de las Córtes al apro- 
bar el dictiimen de la comisiou de Hacienda en 12 dc 
Abril, suprimir los arbitrios consulares y otros concc- 
didos anteriorrncntc para obras de puertos, escuelas y 
objetos de pública utilidad. 

Sentado y admitido cl principio iuconcuso de que 
las leyes no se derogan sino por los mismos trámites 
con que se estublccen , la comision , Icjos de ver en la 
órden de 20 de Junio una formal derogacion, cual seria 
mcnoster cn este caso, de las leyes y decretos que mk 
adelante citará, que fijan la subsistencia de los arbitrios 
COInjulareS, vC al Contrario en el ultimo periodo una 
leas que implícita nprobacion de ellos, cuando dice <(que 
las C6rtes quedan en declarar lo que haya lugar sobre 
si ha de continuar 6 no cl derecho de consulado.,) Si lag 
C6rtes, bien instruidas cn aquel momento de que seme- 
jante derecho SC cgtaba cobrando en virtud de disposi- 
CiOUCS constitucionales, hubiesen Opinad0 por su abOli- 
cion, hubieran dispuesto terminantemente que se sus- 
lwdicse SU cobro ínterin que las mismas resolviau otra 
cosa. NO foe así; luego no intentaron por enkmcos ha- 
cer novedad en lo ya decretado. 

Que las Ctjrtcs con su ilustracion y henefico celo 
pensaron desde el principio cn conservar los arbitrios 
COuSU!arCs destinados a los gastos de gobierno, admi- 
nistracion de justicia, obras de puertos y demas de la 
atribucion de los consulados, lo pruebn el mism0 ar- 
tículo 4.” del decreto de 5 de Octubre de 1820, sancio- 
nado por S. hI. cn 6 del mismo, sobre las bases orgáni- 
cas para la formacion de los aranceles, al cual SC aco - 
gen los impugnadores, y que dice: u Un solo derecho 
se cobrará por cuenta de la Hacienda pública en la en- 
trada y en la solida de los góncros de comercio cxtran- 
jcrc.1) Es cvidentc que la mitad de dcrechog de que aquí 
se trata no puede ser otra que la dc los que se cobran 
por cuenta de la Hacicnla pública, excluyendo los CO- 
nacidos anteg con 10s nombres de consolidacion , intcr- 
nncion, etc., mas no los locales 6 arbitrios que se rc- 
caudan por los consulados con destino distinto de 10s del 
Tesoro nacional. 

si cabe, con el decreto, único en su especie, de 2 do 
Octubre de 1820, ópoca en que ya estaban discutidas 
las bagcg organices. sancionadas por S. M. eu 6 de aquel 
mes. En cl art. 3.” del mencionado decreto, por el cual 
se establece un consulado de comercio en Vigo, se man- 
da que ctdcsdc el dia 1.’ de este mes de la fecha en ade- 
lante cobrará cl Ayuntamiento de Vigo el arbitrio 6 de- 
recho consular que en aquella ciudad y su puerto se 
paga, para emplearlo en el nuevo muelle, con arreglo al 
plau ó reglamento que apruebe el Gobierno.,, Y por úl- 
timo, lo probará de un modo incontestable cl art. !).’ 
del decreto de 27 de Entro de este alio, donde se orde- 
na que (cínterin sancionan las Córtes el nuevo plan de 
consulados, se coutiuuará percibiendo cn los puertos de 
la isla de Cuba, como en los demas del Reino, segun 
1:~ rc&s prescritas por anteriores disposiciones del Go- 
bierno, los arbitrios consulares y de obrag de puertos, 
aplicados B objetos dc interés del mismo comercio, cx- 
ceptuando los de subvencion y reemplazo, ya abolidos. u 

Podria ademas la comision traer eu apoyo de su opi- 
nion las Rcalcs Grdcncs dc 17 de Mayo y 6 de Julio de 
183 1, que cl consulado de Cídiz cita en su recurso, para 
manifestar cl concepto en que estuvo el Gobierno de que 
los arbitrios cousulares dcbian quedar en pié hasta que 
las Cúrtcs los hubiesen subrogado con otros cquivalen- 
tes; pero la comision no ha querido echar mano de otros 
documentos que de los directamente emanados del seno 
dc la Represcntaciou nacional, parn probar que los ar- 
hitrios cwwlares reconocidos y autorizados por las 
Córtcs cn decretos y leyes sancionadas por S. hl., en 
ninguna manera 1Ian sido derogados hasta ahora, ni 
por la órdcn de las mismns acordada cn 12 de Abril y 
comunicada en 20 dc Junio del presontc alio, ni por ley 
6 decreto anterior. 

Pero como gi el legislador hubiese previsto que la ci- 
tada base 4,” daria lugar á alguna intcrprctacion, dis- 
puso en ~1 art. 35 del decreto de 20 de Diciembre de 
1821, 6 sea reotificacion de las bases OrgániCaS, (( que 
los arbitrios que para obras de pUCrt0, escuelas u otros 
objetos de utilidad publica 6 particular del COIllWCiO 
cobreu los consulados u otras adminigtraciones distintas 
de la de la Hacienda pública con aUtOrizaciOU de hS 

C6rteg en los despachos dc aduanas, se figuraran en el 
mismo documeut,e eu que egt:n los derechos n3CiOnaleS, 
y el administrador particular de las diversas adminis- 
traciones tendrá su despacho dentro de la aduana en el 
paraje más inmediato á la t?sOrCría. 

Todo esto probaria hasta el último grado de cvidcn- 
cia que por una ley no derogada, Y que *IO ha querido 
lli podido (lerogar la simple cjrden de 29 de Jumo á que 
se alude, las C6&g reconocieron y aprobaron los arbi- 

En su consecuencia, la comision, dcgpucs dc hahcr 
hecho el debido mérito de lo informado en 16 de Hc- 
tiemhre por la Dircccion genernl de aduanas y rcsguar- 
dos, propone á las Córtcs se sirvan decretar que la órdcn 
de 29 de Junio último de ningun modo deroga los ar- 
bitrios consulares anteriormente CoIIcetlidos para gastos 
de administracion de justicia, escuelas, ohras de puer- 
tos y demk aplicados zí los consulados de ccmcrcio, los 
cuales seguirkn cobrAndolos como hasta aquí, cualquic- 
ra que sca In denominacion tluc tenlr;an en los puntos y 
sobre los objetos determinados en lcyeg, decrotos y 6r- 
deneg del Gobierno. con la precisa condicion de que el 
medio por ciento dc consulado, así llamado, se calcule so- 
bre los aforos del nuevo arancel, para que no resulte re- 
cargo ni gravámenes al comercio; y que todos los con- 
sulados de IR Península 6 isla de Mallorca para el 1.’ dc 
Marzo prúximo, y loa de I:ltramar y Canarias B la ma- 
yor brevedad posible, hayan de haber formado y rcmi- 
tido h las C6rtes por conducto del Ministerio de Hacien- 
da el presupuesto dc SIM at.encioncs precisafl, con le dc- 
hida separacion de los @&og COl~sUhreS y de obrag de 
puermg y rendimiento de los arbitrios consignados a 
uuo y otro ohjcto hasta 20 de Junio ultimo, 6 fln de 
que, tomándolo todo en consiflcracion, puedan las C%r- 
teg en -u vista y en la de 10 que la comision acaba de 
someter á su ilustrado juicio, resolver lo que estimen 
m::ls justo y oportuno. II 

Leida la orden de 20 de Junio, que se cita en el 
cuerpo de cgtc dictámcn, á peticion del Br. Zdriz, dijo 
cl mismo selíor: 

oLa simpln lectura de esta órden maniflesh bien cla- 
154 
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ramente que los derechos consulares quedaron abolidos, 
puesto que las Córtcs 60 reservaron el resolver en lo su- 

m!ís que destruirle y ser su mayor padrastro y ene migo. 
El Sr. ZULUETA : Aunque enteramente conforme 

cesivo si habrian ó no de continuar. Si estos derechos con los principios indicados por cl Sr. Istúriz, me ha 
no hubiesen quedado abolidos, era repugnante que Ias j parecido convcnientc decir á las Córtes, para que lo 
Córtes dijeran que resolverian si continuarian 6 no. La : tcngsn presente en la rcsolucion de e& asunto, que se 
comision ha tenido que poner cn tortura el sentido do ha dado diversa intcrpretacion en varias pnrtcs ú In ()r- 
esa órden para hacer ver que los derechos de consula- dcn que SC ha citado. En unos consulados se csti cobran- 
dos no han sido derogados 6 abolidos: han sido abolidos, do el medio por ciento sobro los actuales ar:lncelcs, cn 
y para volver 5 restsblccerlos esnecesario derogar aque- otros cl medio por ciento sobre los antiguos, y cn otros no 
IIH órden. La primera considcracion que so presenta es 
que en una Monarquía constitucional éstas son carpo- 

so cobra nada; do modo que la rcsolucion que SC propo- 
no no da un resultado igual para todos estos cstableci- 

raciones anómalas con derecho para exigir contribn- mientos. Es, sin embargo, muy justo que al mismo 
ciones, que por cualquier aspecto que se miren, sicm- tiempo que se prorideucic á la atcncion de los gastos 
pre han de recaer sobre objetos de consumo, cuando en precisos de consulado, so corten esas anomalías, porque 
nuestro sistema político estk marcado de una manera 
fija y terminante cual ha do ser el modo de recaudar Ias 

; es muy duro ciertamente que 10 que entre rn una parte 
i : pague dos medios por ciento, mientras que lo que entra cn 

contribuciones, y quién es el único que puedo imponer- / otra pague solo medio por ciento. Con este motivo debe 
las; y así, ha sido necesario que las Córtcs facultaran ú ] advertirse una cosa muy sustancial, y que no consta en 
las Diputaciones provinciales para imponer algunos ar- 
bitrios solo en los casos más urgentes. A pesar do esto, 

! este expediente, cual es, que el consulado dc Cádiz co- 
braba dos modios por ciento, uno para los gastos comunes 

los consulados han estado hasta la órden de29 de Junio del consulado, y otro para extinguir ciertos emprktitos 
en posesion de imponer ciertos arbitrios; y habiendo yo hechos en las guerras con Inglaterra, que son de mucha 
declamado siempre en el Congreso, ya sea cuando so ha importancia, los cuales no son mcranwntc pcrtenecicn- 
hablado del estado eclesiástico, ya cuando se ha tratado I tes á Cidiz, sino B toda Ia ?r’ncion, porque los intewsa- 
del proyecto del Código sanitario, que eran unos esta- dos estAn esparcidos por toda Ia Península, y que cl 
dos dentro del Estado, tampoco puedo monos ahora de I Gobierno puso á cargo del consulado dc Cadiz, do que 
decir que los consuladosson un estado dentro del Estado, j todavía no se han extinguido los capitales ni se han 
y que el Gobierno absoluto nunca tuvo más firme apoyo : pagado los réditos, ascendiendo el crkdito á 100 millo- 
para saquear al comercio que el que encontró en los con- i nesde reales. Abolido el modio por cicuta, ocurrió el con- 
sulados; de modo que el interks de éstos ha sido entera- sulado de Cádiz, y asimismo 10s prestamistas, rí fln de 
mente contrario siempreal del comercio. Yo bien conoz- 
co, sin embargo, que por de pronto SC Ies habrá de con- 

que se arbitrase medio de pagar ítsta que era una deu- 
da del Estado. La comisiou de Comercio do Ia Iegisla- 

Ceder algun medio para atender B 10s objetos y estable- / 
cimientos que estaban á su cargo; pero de ninguna ma- 

tura anterior y la de Visita del Crédito público dieron 
: su informe sobre esta reclamacion, y quedó pendiente , nora para sufragar b 10s enormes gastos do sus cstable- 

cimientos de consulado, montados como podria estarlo, 
á lo menos el do Cádiz, que es el que yo conozco, la 
primera oficina de la Monarquía. Si la comision se hu- 
biera limitado á decir que mientras las Córtes resuelvan 
cu es la forma que debe darse & los consulados, so los 
concedieran algunos medios para atender á sus gasto6 
precisos, me hubiera abstenido de tomar la palabra en 
contra del dictámen; pero dar por sentado que están vi- 
gentes los derechos de los consulados y que no han sido 
abolidos por las Cbrks, esto no puedo dejarlo pasar, ni 
SC cómo la comision ha podido asegurarlo de una ma- 
nera tan terminante. Los consulados necesitan unifor- 
marso con el sistema político de Ia Nacion, porque como 
están CR el dia, son unos cuerpos monstruosos, ya en la 
parte administrativa, ya en Ia judicial. Si los consula- 
dos 8e hubieran atenido á 10 que les estaba prevenido 
por sus propia6 ordenanzas, no hubieran presentado una 
anomalía tan grande ; pero han ido usurpando toles fa- 
cultades, que han llegado á ser rn& bien unos tribuna- 
les de justicia que tribunales de paz, para lo que fueron 
instituidos. 

sobre la mesa. Este negocio cs de tanta importancia y 
tan unido al expediente que nos ocupa, que no se pue- 
de, en mi concepto, decidir éste sin la presencia do 
aquel, mírese como deuda del Estado, 6 como SC quio- 
ra. Es, pues, necesario, que si hay resolucion en el 
asunto actual, so comprenda todo; y sobre ello insistir6 
formalmente, como que en mi opinion son objeto3 inse- 
parables. 

El Sr. CANGA: Precisamente se ha tocado un punto 
que desde cl principio dc mi carrera ha Ilamado mucho 
mi atencion. He tenido 1s fortuna de pertenecer A la Sc- 
cretaría de Hacienda J do haber sido presidente do un 
tribunal dc alzadas, y estos destinos mc han dado á Co- 
nocer Ia naturaleza é índole do dichas corporaciones, 
establecidas entre nosotros por un espíritu mal enten- 
Gdo de política, y mucho peor de economía. Yo bien sé 
que los mallorquines me citar8n su famoso consulado de 
Palma; que los barceloneses me hablardn con elogio de1 
suyo, y que 10s burgaleses mc pr0SCntaráu Ia famOSa 
:édula de los Reyes Católicos. Conozco estos documen- 
tos; pero ellos no me ofrecen á los consulados bajo el pié 
:n que aquí se encuentran. Los consulados SC hau es- 
tablecido con el fln de administrar justicia Cn lOS nego- 
cios mercantiles á la verdad sabida y buena fé guarda- 
da, prohibiendo la intervencion de 10s abogados, en lo 
que se ech eI cimiento del desórden. Yo, no so10 ahora, 
sino mucho antes de la época del sistema COnstitUCiOIla1, 
he clamado contra catos establecimientos, porque no 
hallo razon para que el comercio haya do tener un fuer0 
que le exima do los embrollos forenses, y no Ie te%W 
los que se dediquen á las artes: esto siempre se h:lbr:i 
de mirar como una contradiccion de las leyes. Pero ¿,Y 
sf ha logrado el objeto que se propuso el legislador? &a 

Bajo todas estas consideraciones, mi opinion es que, 
si la6 Córtes lo consideran oportuno, se dejen B los con- 
sulados algunos arbitrios por ahora para atender á sus 
gastos más necesarios, con la precisa condicion de que 
la comision de Comercio se ocupará incesantemente en 
hacer un trabajo uniforme para el arreglo de todos los 
consulados de España, y un plan general conforme á las 
actuales instituciones políticas, que deba prcscntar en 
la próxima legislatura en los primeros dias de Marzo, ú. 
fln do que no suceda como hasta ahora, que los consu - 
lados, en lugar de proteger el comercio, no han hecho 
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I justicia se administra en los consulados breve, clara y ( tiempo, por estar en contradiccion con la ley fundamen- 
sumariamente? Sefior, hay tantos ejemplos de abusos 
notables, como que en cl arlo 1802 se vromovib un rui- ’ 

tal: segundo, que son aoti-económicos, y tampoco se 

doso expediente, que pasó por mis manos, sobre la SU- 

presion de estas corporaciones. Yo me he convencido 
Plenamente de que si esta clase de tribunales ha sido 
creada con la mejor intencion, no han llenado su obje- 
to. AdemAs, son anti-económicos, porque lejos de fomen- 
tar el comercio, lc ponen trabas, pues todo lo que CS 
poner cwtribuciones es entorpecer el comercio. El co- 
mercio prospera con la libertad de gabelas, y para sos- 
tcncr los consulados, que se llaman sus protectores, se 
estableció un derecho de medio por ciento sobre cl valor 
de todos los góneros que entraban y salian por nuestros 
puertos. Se ha dicho sin razon que este gravámen lo 
paga el comerciante. So es el c0merciant.e quien lo sa- 
tisface, no seìíor: soy yo y somos todos los consumido- 
res; y cada jícara de chocolate y cada vara de pafio que ! 
empleamos en nuestros usos, paga su parte alícuota do ) 
este medio por ciento. Se ha tratado de alucinar al Go- 
bierno diciendo que estas son unas contribuciones par- 
ticulares que paga el comerciante; pero ya he dicho que 
todas recaen sobre los consumidores. iY en qué se han 
invertido sus productos? En sostener alguna enseiíanza 
y en pagar sueldos y gastos, á las veces caprichosos. 
Pero aun hay más: estos establecimientos, que se crea- 
ron en tiempo de D. Cárlos III, bajo la proteccion del 
sapientísimo Galvcz, con el laudable fin do proteger el 
comercio, se han ido trasformando en cuerpos represcn- 
tativos del comercio: mudada su naturaleza y conside- 
rados como corporacion, el Gobierno se valió de ellos 
para abrir empréstitos, con tanta mayor facilidad, cuan- 
to aquellos hacian servicio3 sin coete alguno, manifes- 
tándose gallardos á costa ajena sin que nada les cos- 
tase, porque decian al Gobierno: ccte adelantaré tantos 
millones con tal que me dés la facultad de imponer otro 
medio por ciento.)) En Sevilla habia un derecho llamado 
de Balbas, resto de un préstamo antiguo Sigh hacia 
reintegrado, y en Cúdiz habia otros dc igual cspecis; 
resultando dc aquí que en uno3 puerto3 se pagaba un 
medio por ciento, en otros uno, en otro3 uno Y medio Y 
aun dos, con daúo conocido del comercio. Para su alivio 
y prosperidad dijeron siíbiamente las Córtes ((no haya 

pueden sostener como fomentadores del comercio, por- 
que no hacen más que ponerle gravámenes; ni menos 
como apoyo de la instruccion pública, porque hay esta- 
blecida ya una Junta de direccion de estudios, y se es- 
tán al mismo tiempo gastando sumas enorme3 para este 
objeto; y tercero, que de consiguiente, no hay razon 
para que SC sigan exigiendo 109 derechos de consulado, 
ni para alterar el arancel en la parte que reduce 5 uno 
solo lo3 que pesan sobre la entrada y salida de géneros 
en los puertos. 

El Sr. OJERO: Yo creo que la cuestion se ha saca- 

do de su quicio. La consulta que hace el Gobierno e9 
sobre la interprctacion que algunos intendentes han da- 
do al decreto de 29 de Junio. La comision ha extendido 
cl dictámen que acaba de leerse, y si es acertado ó no, 
las Córtes con sus superiores luces lo resolvcr8n. Las 
impugnaciones hechas por algunos Sres. Diputados m6s 
se dirigen á atacar los vicios de los consulados que cl 
dictámen de la comision. h’o se trata ahora de si deben 
6 no subsistir. ni de si las escuelas y demás objetos que 

más que un derecho solo,~ aboliendo por consiguiente 
todo9 10s adicionaleu. Sc dice que es necesario cuidar de 
que se paguen las obligaciones de los consulados. La9 
COROZCO, y son de 109 sueldos de los cónsules, secreta- 
rías, contadurías, etc. iY se protcgc así cl comercio? Sc 
añade que quién sostiene Ias escuelas. Las conozco: no 
diré que su objeto no haya sido sumamente laudable; 
pero en el dia, que tenemos ya una Junta directiva do 
instruccion pública y un plan general de estudios, y 
que ademk cl Ministro de la Gobernacion pide todo3 los 
años una cantidad determinada para este objeto, iquk 
necesidad hay de estas escuelas? Cuando no habia pre- 
supuestos, cuando no habia Constitucion, y cuando cada 
Secretario del Despacho era un rey, estaba bien que se 
hiciese: cl plan de instruccion pública caminaba sin uni- 
dad, y así es que teníamos escuelas costeadas por Esta- 
do, por Gracia y Justicia y por Hacienda por medio de 
los cousulados. Pero ahora ino seria, sobre ridículo, anti- 
constitucional? La construccion de canales y puentes 
toca á las Diputaciones, y el sosten de las enseñanzas Q 
la Gobernacion: lo demk es una anomalía que no debe 
subsistir. 

Por todo, concluyo diciendo: primero, que los con- 
Bulados 8on impollticos y no pueden sostenerse por mbs 

tienen á su c&go han de suprimirse. Si fuera estã 10 
cuestion, yo el primero votaria que se quitasen; pero lo 
que cl Gobierno consulta es que so cobraban distintos 
derechos en Espaùa por diversos consulados, y que por 
cl referido decreto de 29 de Junio creyeron uno3 que 
quedaban abolidos, y otros que debian continuar. La 
comision, contestando á la consulta del Gobierno, dice 
que en su opinion los derechos que se abolieron por di- 
cho decreto fueron los de internacion, subvencion, al- 
mirantazgo, derecho de igualacion y demás que con 
diversos nombres se cobraban por la Hacienda nacional, 
pero no el medio por ciento de consulado hasta su nue- 
VO arreglo, que aún no han hecho las Córtes. Fundada 
en estos principios, presenta ~5 la deliberacion de las 
Córtes su dictúmen , que solo es reducido á si debe 6 no 
cobrarse cl medio por ciento de consulados; y no pue- 
dc resultar un gran perjuicio en la continuacion hasta 
que en primeros dc Marzo se presente por conducto del 
Ministerio una razon exacta del producto de estos dere- 
chos y de todos 103 objetos de su invcrsion, para que 
las Córtes, en vista de aquellos documentos, resuelvan 
con pleno conocimiento lo que en cl dia es imposi- 
ble, por carecer el expediente de la instruccion necesa- 
ria; y así, ruego que la cucstion solo gire aobre si debu 
ó no continuar cl medio por ciento. 

El Sr. ROMERO: Si la comision se hubiese limita- 
do 8 decir que subsistiesen los derechos de consulado 
por ahora, lo apoyaria sin dificultad, porque conozco 
que deben subsistir ínterin no se trate de si ser8 conve- 
niente que eristan 6 no esas obligaciones 5 cuyo pago 
están consignados talcs derechos; pero como la comi- 
sion haya dicho que por cl decreto de 29 de Junio de 
este año no SC derogó cl derecho de consulado, no pue- 
do menos de impuguur bajo este concepto el dictámen. 
La comision se ha fundado: primero, en que no habién- 
dose derogado el derecho de consulado por cl art. 4.’ 
del decreto dc bases orgánicas del afro 20, se necesitaba 
una ley, que debió correr los trámites ordinarios, para 
abolir aquel derecho, y que no 109 corrió este decreto 
como debia, siendo una ley posterior á la disposicion 
citada. En segundo lugar, se ha fundado en que el de- 
recho de consulado efectivamente se ha estado cobran- 
do, y por consecuencia el decirse en el decreto de 29 
de Junio que en adelante se diria si habia de continuar 
6 no, no era suponerle derogado, puesto que de hecho 
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se cobraban estos impuestos. So creo que ni una ni otra 
son razones sufIcientes. Verdad es que por el art. 4.” del 
decreto de bases orgánicas en mi juicio no SC derOgurOn 

los derechos de consulado, pues SC dijo solo que no se 
cobrase más que un derecho por cuenta dc la Hacienda 
pública; de manera que la reduccion do dnrechos se li- 
mit6 & lo que se cobrase por cuenta de la Hacienda pú- 
blica, sin perjuicio dc 10 que cobrasen los consulados 
para otros objetos; pero no se necesitaba por eso una 
nueva ley que corriese los trámites de Reglamento, para 
derogar cl derecho de consulado, porque cn materia de 
aranceles las disposiciones de las Córtes no son leyes, 
sino decretos, pues no necesitan la sancion Real. De 
consiguiente, por la resolucion de las Córtes de 29 de 
Junio pudo derogarse sin necesidad de los tramitw dc 
una ley. Pero subsistiesen 6 no de hecho cobr,clndose los 
derechos de consulndo, es lo cierto que se dorogO este 
derecho; se dijo que no se cobrara, y cn este sentido 
me parece que el Sr. Istúriz ha presentado la c’lestion 
bajo su verdadero punto de rista. ((Las Córtes (dice el 
decreto), considerando, etc. )) ( Siguió leyendo. ) Véase, 
pues, que la razon que se da en el decreto dc 29 de Ju- 
nio es esta confusion de contribuciones que resultaba 
de la multiplicidad de derechos por razon de aquc- 
Ilos impuestos particulares destinados á objetos aisla- 
dos; y por consiguiente, si esta fuC! la razon que tuvic- 
ron las Córtes para el decreto de 29 de Junio, no pucdc 
dudarse que quisieron suspender los derechos de consu- 
lado. Dcspucs el mismo decreto afiadc: (Leyó.) En esta 
cxpresion tan general, tan absoluta, ((sean de la clase 
que quieran,‘) se comprenden cualesquiera arbitrios, 
tengan la denominacion que tuvieren; de modo que no 
puede dudarse que cn él fu6 abolido cl derecho de con- 
sulado, como cualesquiera otros particulares que no fue- 
sen los generales del arancel. Así que, la comision no 
ha podido nunca suponer que por la rcsolucion de 29 de 
Junio no quedasen derogados los derechos de consula- 
do. La comision, si quiere, propondrá ahora que deben 
subsistir, y cu esta parte repito que estoy de acuerdo, 
porque me parece que mientras subsistan los consula- 
dos y tengan obligaciones particulares sobre sí, es in- 
dispensable SC sigan cobrando esos derechos; pero la 
comision ha debido siempre partir del principio de que 
el decreto de 29 de Junio los derogó, ((reservándose des- 
Pues las Córtes acordar si habian de subsistir ó no.)) 
F:ata observwion, aunque parezca supérflua, no lo es, 
porque si dcchnos que por esta resolucion no quedaron 
abolidos los derechos dc consulado, resulta que se han 
debido exigir legítimamente desde que se publicó la 
resolucion de 29 dc Junio; y yo sostengo y sostendré 
que cse derecho, aunque ahora SC reproduzca, quedó 
abolido. Aderu6s, decir que cl decreto no se entiende de 
esta manera. vnle tanto como decir que se imponga una 
responsabilidad ií las autoridades que le han entendido 
bien, por no haber seguido cobrhndole. Así que, sin 
oponerme yo 5 que subsista el derecho de consulado por 
ahora, mientras subsistan los consulados con sus obli- 
gaciones actuales, 6 basta que se determine que conti- 
núen en otros términos, creo que el diclAmen de la co- 
mision, por la suposicion en que se funda, no puede 
aprobarse. 

El Sr. ROSET: El objeto que actualmente ocupa 6 
las Córtes es scncillísimo. Convienen todos los Sres. Di- 
putados que han preopinado, en que subsistan los con- 
sulados, y por consiguiente han de subsistir m&s 6 me- 
nos SUS atribuciones y algunos arbitrios que necesitan 
para atender á eIlas. La única dificultad, que es la que 

acaba de oponer ahora cl Sr, Romero, consiste eu la in- 
terpretacion dada al último período de la 6rden de 29 
de Junio: pero S. S. qucdar8 satisfecho cuando yo le 
diga que la rcsolucion comunicada en 29 de Junio p,y 
prowdente de otra tomada pr,r las C6rtcs en 12 de Abril, 
que no se comunicó hasta dos meses y medio despues. 
Entoucw resolvieron las CGrtes lo que se comunicó en 
20 de .Tunio, cuando ya en 24 del mismo habian acor- 
dado varios derechos á la ciudad de Barcelona para con- 
tinuar las obras del puerto y atender B las obligaciones 
de su Junta; y en 22 acordaron lo que se les consultó 
al otro dia sobre subsistencia de arbitrios & favor del 
hIonte-pío de cosecheros de Málaga. Bajo este concepto, 
y en cl de que todo fué posterior B la resolucion de 12 
de Xbril, no comunicada hasta 29 dc .Junio, desaparece 
la contradiccion que en algun modo presenta el dict&- 
mcn de la comision actual, esto es, que ha subsistido 
sin alkracion cl derecho de consulado. Ha subsistido en 
muchas partes, y yo no creo que se pueda demostrar 
que jamás los arbitrios consulares hayan sido deroga- 
dos: subsistian despues del art. 4.’ del decreto de las 
bases orgfínicas, pues aquí se dijo solamente que no dc- 
bia haber más que un solo derecho ((por cuenta de In 
Hacienda pública. o Que subsistian 10s derechos de con- 
sulado, 10 dice más expresamente el art. 35 del decreto 
de rcctifkacion de las bases orgbnicas: lo dice el decre- 
to de establecimiento del consulado de Vigo, donde se 
expresa que el -4yuntamicnto cobrará cl medio por cieu- 
to de derecho de consulado; y lo dice cl decreto aclara- 
torio del derecho de consulado de la isla dc Cuba, dou- 
de SC expresa que seguirá percibiendo la isla de Cuba 
el derecho de consulado ((como los dem8s consulados 
del Reino. )) Bajo este supuesto, no creo debe quedar du- 
da de que el derecho de consulado ha subsistido. Yo 
convendrá en que algunos consulados tal vez han abu- 
sado de esta concesion de arbitrios; pero ya hablaré de 
uno que conozco, que es el de Barcelona. Estoy tan 
cierto dc que el consulado de Barcelona no ha malvcr- 
sado un maravedí de cuanto se ha confiado á su admi- 
nistracion, que si algo ha aprovechado aquella provin- 
cia en los adelantamientos tan notorios que el Congreso 
no ignora, lo debo todo al consulado. Es menester sa- 
ber que el consulado de Barcelona cobra el derecho de 
periage, quces su único arbitrio, y con eso, sin contar 
los gastos de administracion de justicia, paga los c6n- 
sules y señores individuos que componen la Junta, IOS 
cuales no gozan allí los sueldos y emolumentos que en 
otras partes, pues están limitados fr solos 4.000 reales 
el prior con los otros individuos del consulado y Junta 
gubernativa, y ya ve el Congreso que esta dotacion 
apenas merece tal nombre. Ademhs, con el rendimiento 
de esos productos se mantienen hasta ahora 12 es- 
cuelas gratuitas con 1.200 alumnos: las c6rtes de Ro- 
ma, Florencia, Paris, Madrid y otras se han hecho Una 
gloria de poseer en el seno de SUS t%rtis~a~ alUmnos Ra- 
lidos de las escuelas de Barcelona. A estos se podian 
añadir mil otros servicios que el mismo consulado ha 
hecho á las ciencias y á la industria. YO Sé que en el 
dia disminuirán sus obligaciones; per0 t?S IlEneSter Sa- 
ber tambieu que los rendimientos del arbitrio que le es- 
tá concedido, por la disminucion del Comercio Y baja 
de todos los productos, han de disminuir i@almeUk. sc 
dice que los consulados son unos CPxpos heterogéneos; 
que son un estado dentro de otro Estado. Lo conozco; 
pero iqué remedio vamos B poner? Hasta ahora uo le 
hay; las Cúrtes doterminar8n cuando deban reformarse 
los consuklos; pero Ínterin esta reforma se hace, lo8 
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bran bajo el nombre de ((consulado,,) en Alicante de de si SC ha de continuar 6 no la cxaccion de un medio 
((avería y cabotaje,)) y de ((pcriagej) en Rarcelona. To- por ciento. EstB muy fundada la peticion de los consu- 
do esto es lo que comprcndc la comision bajo el nombre / lados, pues la resolucion de las C6rtcs en mi concepto eg 
de arbitrios consulares, que son los que dice que pue 
den continuar; y para evitar los abusos que en adelan- 

expresa, y los consulados, mientras existan, no pueden 

te puedan seguirse cometiendo, dice la comision que 
menos de atender 6 una porcion de objetos de utilidad y 

los consulados para el mes de Marzo próximo los de la 
de importancia. Yo sé que ha habido consulados que han 

Península é isla de Mallorca, y tí la mayor brevedad los 
abusado en la inversion de sus fondos: pero eh que otros 

de cltramar y Canarias, han de haber remitido por el 
los han invertido con mucha utilidad pública ; y por 
consiguiente, como solo se trata en el dictbmen de la 

Xlinisterio de Hacienda un estado dc sus obligaciones comision del medio de cubrir estas obligaciones hasta 
precisas, y al mismo tiempo de los rcndimicntos de los que cn Marzo determinen definitivamente las Córtes, yo 
arbitrios que les están concedidos, para que las Córtcs, 1 encuentro que el modo m8s sencillo es continuar este 
to&ndolo en cousideracion, puedan reformar los derc- i medio por ciento por tan poco tiempo. El mismo Sr. Is- 
chos y seùalar los que precisamente necesiten para sus 1 túriz que ha impugnado el primero cl dictbmen, con- 
atenciones, tanto de fomento público como de adminis- viene en que seria bueuo hacer un señalamiento par- 
tracion de justicia, y dt?terminar igualmente lo C~UC es- titular; mas como se trata de solos cuatro meses, mieu- 
timen mhs conveniente acerca de consulados. Por consi- tras el arbitrio SC propusiera, se discutiera y se estable- 
guiente, creo que las Córtes, tomando en consideracion ; cia, se habria pasado el tiempo. Así creo que el medio 
las ob]igacIoaes de los cuerpos consulares, el buen uso por ciento debe dejarse interinamente hasta la legisla- 
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que todÓs 6 los m&s han hecho de los fondos, y que seria 
un mal imponderable el que de pronto cesasc la admi- 
nistracion de justicia que les está encargada, se servi- 
rún aprobar el dictámen. 

!I 1 

El Sr. SäNCHEZ (D. Juan José): Si se tratara dc 
que subsistiese para siempre el medio por ciento de consu- 
lados, seria yo el primero que me opusiera, del mismo 
modo que si se tratara de la permanencia de los consu- 
lados tales cuales hoy se hallan; pero únicamente se 
trata dc autorizar provisionalmente este medio por cien- 
to que han estado cobrando antes, y para esto se ha 
descendido B demostrar si estaba 6 no suspendido por 
las C6rtes. En mi juicio, las CGrtes no le han abolido 
explícita ni terminantemente hasta el decreto dc 29 de 
Junio, que es el que en mi concepto expresamente dice 
que no se cobre. La variedad de interpretaciones que se 
han dado en todos los consulados de la Península, es 
una razon para hacer ver que las CGrtes no lo habian 
acordado antes; solo por una dc las bases orgánicas del 
decreto del aho 1820 se dijo que no se cobraria en laí 
aduanas más que un ~010 derecho dc los nnciouales; 3 
no siendo de tal naturaleza este medio por ciento, LO 8f 
entendió suprimido. Pero el Gobierno ha dado alguna5 
declaraciones sobre la materia cn varias ocasiones. Ha- 
hiendo consultado ;í principios de 1820 el consulado dc 
M$laga al Gobierno sobre si deberia 6 no cobrarse e 
medio por ciento, y sobre qu& aranceles, contestó que 
deberia cobrarse de los antiguos. 

ura ordinaria, en la cual deben presentarse todos loe 
#atos que necesitan tener á la vista las Cúrtes, no solo 
jara este asunto, sino para determinar ccímo han de 
quedar los consulados. Por tanto, apoyo el dictámen en 
ste sentido; pero quisiera que la parte de esk mismo 
licthmcn en que se habla de arbitrios establecidos, co- 
no aludiendo B muchos, se concretara mhs, para que se 
ntienda solo debe cobrarse un medio por ciento.,) 

Discutido el punto euficientemente, se declaró no 
laber lugar B votar el dicthmen anterior, mandbndose 
lue volviese B la comision. 

Il 
LI’ 

Se ley6, y mandb pasar 6 la comision de Comercio, 
admitida que fué á discusion , la proposicion siguiente, 
ie los Sres. Istúriz, Salvá, Rico, Lul~eta y Muro: 

((Pedimos á las Cbrtes que mientras decretan un plan 
uniforme de consulados, y continuando abolidos los de- 
rechos dc este nombre, las Diputaciones provinciales 
provean por los medios que les estú autorizado, 10s fon- 
dos necesarios para las atenciones más urgentes que es- 
tán B cargo de aquellos en objetos de pública utilidad. u 
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En hlaxo de 1821 expidió cl Gobierno otra Grdel 
diciendo que quedando reducidos como estaban Q UI 

Los mismos señores presentaron la que sigue, que 
no SC admitió b discusion: 

nPedimos íi las Córtes Eean servidas de encargar i 
su comision actual de Comercio que trabaje el proyecto 
de un sistema general de consulados mercantiles, arre- 
glado al constitucional, para las primeras sesiones de las 
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consulados deben existir bajo el pié en que están en el 
dia. Dia vendrá en que se les dcn leyes que les gobier- 

solo derecho todos los nacionales, se continuara el cobro 

nen; pero entre tanto la ley ha drterminado (mc parece 
de los arbitrios particulares de legítima invprsion. El 

que es la de 9 de Octubre de 1812) que los consulaclos 
intendentp dc Cádiz, donde se cobraban once clases do 

deben subsistir mientras se les dí: nueva forma. 
arbitrios, unos que pertenccian Q la Nacion y otros g 
destinos particulares, 10s suspendió todos, dejando solo 

En cuanto á 10 que SC ha dicho de la variedad del ‘cn su fuerza el medio por ciento antiguo, que así se 
modo de percibir este derecho de cousulndo cn los di- 
versos dc la IVacion, parece que la comision ha preve- 

llamaba, del consulado; lo hizo presente al Gobierno, y 

nido 10s deseos dc S. SS., pues ha dicho que en adelan- 
dijo éste que era la verdadera interpretacion de lo man- 

te, 6 desde que SC comunique la resolucion de las C6r- 
dado, y se di6 por regla general. RI consulado de Clidiz 

tes cn vista de este dictámen, si se sirven aprobarle, no 
clamó por el otro medio por ciento moderno; pero el in- 

SC cobre mbs que el medio por ciento sobre cl nuevo 
tendente no accedió por dos razones: la primera, porque 

aforo 6 arancel, cortílndose as; los abusos que ha hubi- 
el medio, segun los nuevos aranceles, cquivaldria pr6- 

do. No SC crea tampoco que cuando la comision ha di- 
ximamcnte B 1 sobre lou antiguos: y la segunda, por- 

cho que continkn IOS dprechos bajo las varias dcnomi- 
/ que aunque el medio moderno estaba asignado al cou- 

naciones que indica, I 
sulndo dc C;idiz para los flncs que cl Sr. Zu11~ot.a ha i+ 

quirre la misma autorizar otros I ducado, habrian ingrcsndo grandísimns cantidades, y no 
derechos que no sean conformes á las leyes vigentes; ’ 
lo ha dicho solo en el concepto de que cn Ckdiz SC co- ; 

se conocia cl estado del pago 6 reintegro de los fondos 
á que estaba destinado. Pero únicamente se trata ahora 
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Cbrtes próximas ordinarias, llamando á sí todos los an- 
tecedentes que existan en las Secretarías del Congreso 
y del Despacho. 1) 

Se ley6,y mandó dejar sobre la mesa, el dictámcn de 
la comision de Hacienda sobre el expediente promovido 
por la casa de Dutari, hermanos, del comercio de Csta 
capital, con motivo de la duda que ofreció el contexto 
del decreto de las Cúrtcs de ll de Abril último, sobre 
el pago de la contribucion territorial impuesta por el 
Ayuntamiento do Valdepefias ú. la dehesa de Corral Ru- 
bios, propia de dicha casa. 

Admitióse Q discusion, y quedb aprobada, prévia la 
declaracion de hallarse comprendida cn el art. 100 del 
Reglamento, la proposicion siguiente, de 10s Sres. Rie- 
go, Rojo, Posada, Oliver, Domenech , Septien, Rico, 
Neira , Ruiz de la Vega, Canga Argüelles, Afonzo, 
Saenz de Buruaga, Gil de Orduña, Belmonte, Velasco, 
Pumarejo, Zulueta, Silva, Escovedo, Vizmanos, ValdEs 
(D. Dionisio), Llorente, Gonzalez Alonso, Lillo, Navarro 
Tejeiro, Somoza, Montesinos, Salvá, Infante, Luque, 
Ayllon, Santafé, Alix, Marau, Saavedra, Galiano, Go- 
mez, Sequera, Gonzalez Aguirre, Perez de Meca, Ber- 
tran deLis, Serrano, Moreno, Romero y Prat: 

(tpedimos 6 las Córtcs se sirvan acordar que el Go- 
biorno queda autorizado de nuevo, y por todo el tiempo 
que duren las dem8s medidas extraordinarias acordadas 
ya, de la facultad de poder trasladar de una Audiencia 
B otras los magistrados que crea conveniente, como 
tambien B los jueces de primera instancia, conforme se 
acordó por el decreto de 29 de Junio último en su ar- 
ticulo 14, por no hnber podido producir esta determina- 
cion toda la vontaja que las Córtes se propusieron al 
dictarla, en razon de las circunstancias extraordinarias 
que subsiguieron al cerrarse la legislatura ordinaria, lo 
que impidió seguramente que cl Gobierno utilizase la 
mayor parte del tórmino que se le concedió para ella.)) 

A continuacion se ley6, y quedó aprobado, el si- 
guiente dicthmen: 

((La comision especial encargada de proponer me- 
didas cxtraordinnrias, ha examinado el expediente re- 
mitido por cl Gobierno a las Córtes para que resuelvan 
lo couvcnicnto sobro las observaciones del auditor de 
gucrrn interino drl cjkrcitl) del sexto distrito, quicu en- 
contti graves inconvenicntcu en la ejccucion de la ley 
de 17 dc Abril. La comisiou opina que 1~ mayor parte 
de talcs inconvenientes se han salvado ya cn el decreto 
que prcsenti k las artes, y ha merecido su aprobacion. 
Solo resta la diflcult.ad de lo que deberh hncerse con 13s 
facciosos que se entreguen en virtud de una capitula- 
cion, bajo la conflanzb de mejorar su suerte en recom- 
pensa de su docilidad. Al tratar la comision de este par- 
ticular, ha tenido presente que est8 nombrada una co- 
mision especial para dar SU dict8mcn sobre la capitula- 
cion celebrada por algunos iudividuos del cuerpo de 
Guardias. En su consecuencia, estimn necesario que las 
Córtes so siríau mandar pase este expediente & la cita- 
da comision especial, para que extienda su dictbmen 6 
los casos que teugan analogía con el que dió motivo 6 
PU nombramiento II 

Mandáronse pasar B la comision de Guerra las adi- 
ciones siguientes: 

Del Sr. Cano: 
((Pido Q las Córtes que el pago de caballos que se 

hau requerido para cl servicio del ejército, se haga por 
los Ayuntamientos de los pueblos de la vecindad del 
duefio del caballo, por cuenta de las contribuciones de- 
cretadas para el presente año econúmico, y tom8udosc 
los recibos de pago como si fuese dinero efectivo en las 
tesorerías de provincia, que darán sus cartas de pago 
en favor de los pueblos por cuenta de su cupo de con- 
tribucion. 

Pido igualmente que no sean comprendidos en la 
requisa los caballos destinados exclusivamente á la agri - 
cultura. )) 

De los Sres. Ojero y Buey: 
ctPedimos á las Cúrtcs SC sirvan acordar que adem6s 

de haber aprobado lo ejecutado por la Diputacion pro- 
vincial de Palma en el pago de caballos, están exentos 
de toda responsabilidad hasta que se verifique el reinte- 
gro de la cantidad que han usado para este objeto, y 
que han visto con agrado esta disposicion tan impor- 
tante.,) 

Del Sr. Albear: 
((Pido que en aquellas provincias de los expresados 

distritos en que no haya facciosos ni recelos prudentes 
de que los haya y progresen, atendida su conducta has- 
ta el pwente, se exceptúen los caballos dedicados á pa- 
dres, y los que se hallen en aquellas poblaciones co- 
nocidas por muy adictas al sistema, cuyo número de 
vecinos y situacion topogr&Ica les dé suficiente seguri- 
dad, B juicio de los jefes políticos y Diputaciones pro- 
vinciales, para no temer ser invadidas por aquellos. 1) 

Antes de continuar la discusion anunciada sobre la 
ordenanza general del ejército, se leyeron, y mandaran 
pasar a la comision de Guerra, lassiguientes adicione’s: 

De los Sres. Saravia, Falc6, Diez, Eulate, Cano, Vi- 
Ilaboa, Cortés, Lapuerta, Prado y Buey: 

ctPedimos á las Córtes que fuera del caso de ser muy 
reducida la guardia por donde pasa el Santísimo Sacra- 
mento, como por ejemplo, de menos de seis ú ocho 
hombres, 6 un número que no pueda desmembrarse 6 
juicio del comandante, se guarde la prhctica antigua 
de ordenanza de destacarse dos soldados para acompa- 
fiar B S. hl )) 

Del Sr. Ferrer (D. Joaquin): 
((Pido 6 las Córtes que en el tftulo de honores, en 

todos los casos en que se habla dc armas, se sustituya 
((terciadas. )) 

Eu seguida fueron aprobados sin oposicion alguna 
desde el art. 7.’ del capítulo V, título VI de la referi- 
da ordenanza, hasta el 31 inclusive, con la adicion pro- 
puesta por el Sr. Valdés (D. Cayetano), que deberb co- 
locarse al An de este último artículo, y decia: ccáno ser 
que exprese que se entierre sin ceremonia.)) 

Tambien se aprobaron desde el 32 hasta el 59 in- 
clusive, el cual deberia decir, a propuesta del Sr. Tru- 
jillo: (cal cadhver de un pbrroco acompañarli un subal- 
terno, un sargento, dos cabos, etc. ;» variando en cl 42 
la palabra cccapellanew en la de ((pkrocos,)) y en el 55 
la de ({reformados)) en la de ((supernumerarios.)) 

A Propuesta del indicado Sr. Trujillo retiró la comi- 
sion el art. 60 para presentarlo de nuevo, habiéndose 
aprobado lOe rwtantes hasta el 2.’ inclusive del capitu- 
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lo VII, variando en el ‘71 del capitulo V la palabra (cal- 
f6rezn en la de ((subteniente.)) 

Mand6se volver B la comision el art. 3.’ del referido 
capitulo VII, aprobandose el 4.‘)) 

Leidoel 5.‘, dijo 
El Sr. ZULUETA: Echo menos en este artículo el 

dia 1.’ de Enero de 1820. 
El Sr. LILLO: Puede hacerse esta adicion, y la co- 

mision la tendra presente. 
El Sr. FALC6: La entrada de S. M. en Espaila es 

cierto que recuerda un dia muy grate para la Nacion, 
el suspirado dn del cautiverio del Monarca, el término 
de una desastrosa guerra que por seis anos contínuos 
desoló la Península, la caida y destronamiento del dés- 
pota de Francia, la pacificacion general de Europa: to- 
do esto, que en verdad es bien plausible y halagüeiío, 
puede decirse que recuerda la entrada de S. M. en Es- 
paña; pero recuerda al mismo tiempo idcas bien omino- 
sas, acontecimiento9 bien funestos que todos quisiéra- 
mos poder borrar de nuestra memoria: recuerda la cai- 
da de la Constitucion, el entronizamiento del absolutis- 
mo, la9 proscripciones de los partidarios de la libertad, 
de los amantes de su Patria; recuerda, en fin, cuantos 
horrores subsiguieron a un paso que, abusando de la 
inexperiencia y candor del Monarca, le hicieron dar por 
sus fines particulares los malos consejeros y enemigo9 
de la Patria que se apresuraron a rodearle, cerrando 
cuidadosamente la puerta B todo acceso de parte de los 
leales. 

Hecho9 fueron estos, es cierto, posteriores B la en- 
trada de 8. M., pero que no solamente sobrevinieron 
muy en breve, sino que ae prepararon desde el momen- 
to que pisó el territorio de la Penlnsula, y aun antes si 
9e quiere, como no9 lo enaefia la historia de aquel tiem- 
po. Y sucesos tan infaustos ihan de ser celebrados con 
salva9 y regocijos públicos? Porque aunque esta9 seiia- 
les se dirijan al primer objete, á la apetecida vuelta 
de S. M., B la restitucion al seno de sus súbditos, que 
la consiguieron á esfuerzos de su constancia y valor he- 
róico; pero eatói este objeto tan enlazado con cl otro, y 
tienen ambo9 tal afinidad entre sí, que es casi imposible 
separar las ideas, ni que dejen de renovame con su me- 
morla las cicatrices de la profunda herida que recibió la 
Pátria, cosa que desdice de un dia de júbilo, y que por 
lo mismo debe alejarse cuanto posible sea de toda de- 
mostracion consagrada á un objeto fausto y placentero. 

Así que, si B la comision le parece, podria supri- 
mirse la salva del 24 de Mamo, traeladandola al dia cn 
que S. M. juró solemnemente la Corwtitucion en el seno 
de la Reprwentacion nacional; especticulo grandioso y 
sublime, que representa B un Monarca rodeado de los 
escogidos del pueblo, uniondose B este con lazos in- 
disolubles, recogiendo las mas tiernas efusionea de su 
respetuoso amor, sometiéndose al dulce imperio de la 
ley y sancionando un pacto el mas solemne, en que es- 
tán cifradas la gloria y ventura de la Nacion: todo lo 
cual, á mi entender, mereceperpetuarsecon una salva6 
señal de júbilo como la que se propone. 

El Sr. LILLO: Me parece que se ha equivocado el 
señor preopinaute en la impugnacion que ha hecho al 
artículo, porque á mi ver alude B la entrada del Rey 
en Madrid, y el articulo habla de la entrada del Rey en 
España, bajo cuyo supuesto el artículo está en BU lugar. 
El dia 24 de Marzo nos recuerda el término glorioso de 
la guerra desastrosa que sostuvimos contra los franceses, 
y nada más, porque entonces no podia saberse que el 
Rey se habia de negar B jurar la Constitucion. Si noz 

hubiese de recordar la entrada en Madrid, que nos acaro 
re6 tantos desastres como acaba de manifestar S. S., do 
ninguna maUera lo hubiera puesto la comision. 

El Sr. BOIKEZO: No puedo meno9 de insistir en la 
justa observacion que ha hecho el Sr. Faltó, tanto más, 
cuanto que, si no me equivoco, las presentes Córtes or- 
dinarias en la legislatura anterior hicieron una declara- 
cion en 13 de Mayo semejante 6 la que ahora se pro- 
pone; y si hubo una razon para hacer aquella, tambien 
debe haberla para suprimir la salva en un dia que re- 
cuerda sucesos desagradables que debemos olvidar; y 
por consiguiente, debe haberla para que las Córtes adog 
ten lo que ha indicado cl Sr. Faltó, que apoyo, y rue- 
go á los señores individuos de la comision do Guerra lo 
tomen en considcracion. 

El Sr. CANQA: Yo apoyo el articulo tal cual lo 

propone la comision. El Sr. Faltó y demás sefiores que 
.e impugnan, SC han opuesto sin duda por confundir el 
lia 24 de Marzo, en que entró S. M. en el territorio es- 
paiiol, y el 13 de Mayo, en que entró en Madrid. Las 
Jórtcs han abolido la salva que SC hacia en memoria de 
a segunda entrada, mas no la de la primera. Cuando 
?n el año 1808 se resolvi la Nacion á tornar las armas, 
tué con dos objetos: primero, restablecer la independen- 
:ia dc la Nacion; y 6egundo, restituir ú. su Rey al Tro- 
30 de sus mayores: y cuando se sancionb la Constitu- 
:ion, se consiguió mayor union para echar de nuestro 
wlo á los opresores, y se confirmó la idea de salvar al 
Llonarca, por quien habian hecho los españoles tantos 
sacrificios. Así que, no hay conexion de una época con 
)tra, porque el dia 24 de Marzo nos recuerda el haberse 
:umplido el voto general de la Nacion, y el dia 13 de 
Kayo nos trae B la memoria el funesto decreto del 4, 
:on que se echaron á tierra nuestros dorcchos y libcr- 
ades. Aun hay más: que desde la primera epoca 6 In 
segunda medió una distancia bastante grande. El se- 
íor Faltó se acordará, del entusiasmo con que los Di- 
Jutados de la Nacion espanola recibimos la noticia tb: 
mcontrarso ya cl Rey pisando cl territorio cspaìíol; tau- 
o, que decretaron las Córtes 9e erigiera un monumcuto 
:n memoria de este dia, en que consideraban cump1ido.u 
oa votos do la Nacion, á. 9aber: abatir cl orgullo del 
opresor de la Europa y rescatar á D. Fernando VII. No 
wcedió así respecto del dia 13 de Mayo, en que los Di- 
@ados y los más distinguidos patriotas que habian 
lefendido la independencia nacional y rescatado la per- 
ana del Sr. D. Fernando VII, se hallaban encerrados 
:n lóbregos calobozos cn premio de sus fatigas. Por con- 
siguiente, no debe confundirse un dia con otro; y seí 
:omo ha habido motivos justos para suprimir la salva 
iel dia 13 de Mayo, los hay igualmente para hacer esl- 
va en el 24 de Marzo. Ahora, si se quiere añadir el dia 
sn que S. M. juró la Constitucion. y el dia 7 de Julio, 
Zn que la heróica Milicia de Madrid y su valiente guar- 
uiclon arrollaron los enemigoe del sistema, enhorabue- 
ua, estoy pronto B dar mi voto. 

El Sr. 18TlhIZ: El Sr. Romero ha fijado, a’mi ver, 
la cuestion en BU verdadero punto de vista: ha dicho 
que las Córtes abolieron el decreto de la celebracion del 
dia en que S. bl. entró en Madrid, y que por iguales 
razones debian abolirse la salva y gala del dia en que 
que entro S. M. en España, El Sr. Canga no puede Ol- 
vidar que todas las circunstancias que antecedieron á 
la entrada de S. M. en España fueron ominosas á la li- 
bertad de esta heróica Nacion, y tal vez indecorosas a 
la Representacion nacional. Todos loa Sre~. Diputados 
8e acordarfm de que el Sr. D. Fernando VII entró en 
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España por un tratado celebrado con Xapoleon: no ol- por el Sr. Canga. Su señoría ve en la solemnidad que pro- 

vidarán S. SS. el decreto que tuvieron necesidad las pone este artículo, del aniversario del dia 24 dc Marzo de 

Córtes de dar: no olvidarán la ansiedad en que estuvo 1814, un recuerdo el mas grato del cumplimiento de la 
la Nacion entera y las mismas Córtes en el espacio que solemne promesa que hizo la Nacion espafiola de resti- 

medió desde la entrada de S. M. cn España hasta que tuir al Trono de sus mayores al Rey Fernando VII, y 

se sentó en el Trono; y tambien tendrán presente el creo por lo tanto que debe adoptarse lo que propone la 
modo con que se sentó en él, que fué echando abajo comision; mas yo, que entiendo que esta magnánima 
todo lo que se habia hecho hasta entonces, y dar Por Nacion no trabajó solo en tan heróica empresa por res- 
nulos los sacrificios hechos en su favor. Así, pues, la tituir al Monarca al Trono de SUS mnyores. sino que, re- 

proposicion del Sr. Faltó es justa y digna dc la apro- cobrando su soberanía, quiso que subieee B él con aquc- 
bacion del Congreso. Si se quiere celebrar el triunfo de ; lla dignidad propia de una Sacion libre y de un Nooar- 

las armas espaìlolas contra las extranjeras, que se fije 1 , m padre dc sus pueblos, n0 PUedO menos de insistir en 
cualquier otro dia, pero que no sea el de la entrada del 

/ 
que no se apracbe esta parte del artículo; porque si m 

Rey en el territorio cspa8ol. Si se quiere prescindir de cierto, como ha dicho S. S., que al saber la llegada del 
recuerdos tan funestos por rasgos de generosidad per- i Monarca toda la Nacion di6 scfiales de júbilo, tambien 
sonal, es necesario que tengamos presente que los inte- i lo es que este júbilo era anticipado y en la esperanza 
reses privados de los Diputados nada tienen que ver con 1 de que el Rey accederia B los votos y voluntad de la 
los intereses de la Xacion, los cuales exigen que se bor- 
ren de la memoria los dias que mediaron desde que en- 
tr6 S. M. en España hasta que se sentó en su Trono, por 
ser ominosos al decoro y entusiasmo con que procedió 
la heróica Kacion espafiola. 

El Sr. CANGA: El Sr. Istúriz me ha hecho recuer- 
dos de hechos que yo tengo mny presentes. puedo de- 
cir, por lo tanto, B S. S. que el Rey no entró en Espa- 
ña en virtud de ese tratado á que ha aludido, porque 
fué enteramente desechado, sino por un efecto de la 
constancia de la Kacion española. Esa ansiedad que 
S. S. me ha recordado tambien, no ocurrió en los pri- 
meros dias de la entrada de S. ñi. en territorio espa- 
ñol, sino despues. En el primer momento de la noticia 
de esta entrada, hasta la misma provincia del Sr. Istú- 
riz manifestó con públicas demostraciones su júbilo. No 
confundamos las épocas. 

misia xacion, jurando cl pacto solemne que ésta habia 
adoptado. Bien presto aquel júbilo del pueblo, que SC 
hallaba como en suspenso, desapareció, porque los re- 
sultados del suceso no coronaron sus esperanzas. No 
debe, pues, mirarse este dia como el complemento de la 
empresa que 60 propuso la Nacion, y si aquel en que 
S. M., accediendo 6 los vok~s do la misma, jur6 en el 
seno de sus representantes el paCb solcmno 6 la Cons- 
titucion. si esto puede ofender do ninguna manera la 
augusta delicadeza de S. M., porque no son ciertamente 
de recordar las sefiales de alegría dc una exaltacion pa- 
sajera, sino las súlidas y verdaderas que ha expresado 
la Nacion cuando manifestindosc 8. M. padre dc los 
pueblos, adquirió, jurando la Constitucion, una gloria 
superior á la de BUS ilustres predecesores. 

El Sr. ISTÚBIZ: Yo no he dicho que no se celebren 
las glorias de la Xacion, pero me opongo Q que sea cn 
cl dia que se sciíala. 

El Sr. SEQUEBA: Se admite la adicion por la co- 
mision. 

El Sr. IIWAX!rTE: Yo, como indivíduo de ella, no 
la admito, J diré las razones en que se ha fundado esta 
parte del artículo. Soy tanto menos sospechoso, cuanto 
yo tambien he sido víctima de la persecucion. Seis años 
estuvo la Nacion española gritando por Fernando VII, 
gritó tambien Constitucion cuando la hubo, y á la en- 
trada de S. M. en España en 24 de Marzo de 1814 pres- 
cindió ó no creyó que los malos consejeros enemi- 
gos de S. M. le harian dar un paso tan contrario á la 
dignidad de la Nacion y á su propia gloria. El pun- 
to en que debemos fljarnos es el de la entrada, pues los 
acontecimientos posteriores nada tienen que ver con 
aquel; y los que tuvieron la culpa, ó lo han pagado ya, 
ó si no lo han pagado, lo pagarán. El dia 24 de Marzo 
recuerda el cumplimiento de los deseos y gritos de los 
españoles en los seis años de la guerra, y nada más; 
dia en que se contaba con que S. M. juraria la Consti- 
tucion para complemento de los votos de la sacion. La 
solemnidad del 13 de Mayo se ha abolido con tanta ra- 
zon, cuanto que en él falM el Rey B lo establecido por 
la Nacion. Así, pues, me parece que debe aprobarse el 
dictimen de la comision, y no detenernos más en cues- 
tiones difíciles y tan delicadas, que se necesitarian dias 
para ventilarlas, 

El Sr. BuIZ DE LA VEGA: Diìicil será ya añadir 
razon alguna h las que han manifestado los señores quo 
han impugnado esta parte del artículo, y por 10 mismo 
solo dir6 alguna cosa acerca de lo expuesto en SU apoyo 

El Sr. MlJAiBBIZ: YO que sostuve vigorosamon- 
te la proposicion del Sr. Bertran de Lis para que se ab- 
liesen la gala y salvas del dia 13 dc Mayo, y qur: tuve 
una satisfaccion en que las Córtcs por unanimidad la 
aprobasen, no puedo menos de sostener que deben con- 
tinuar las del 24 dc Marzo, aniversario dc la entrada 
del Rey en el territorio español. Si la celebridad del su- 
ceso de este dia tuviese la menor conexion con el omi- 
noso del 13 de Mayo, yo mismo hubiera adicionado en- 
tonces la proposicioo del Sr. Bertran de Lis, pidiendo 
que quedase tambicn abolida; pero es necesario distin- 
guir una época de otra. Yo no veo en la primera sino 
el término feliz en que la !hCiOn española, despues de 
haber luchado con un heroismo inimitable contra el ti- 
rano de la Europa por espacio de seis anos, recuperé Ií 
su deseado Rey: yo no veo sino el recuerdo del fin del 
cautiverio del Monarca y de la guerra de la Indepen- 
dencia. DC consiguiente, yo me considero en la obliga- 
cion particular de sostener que continúe la solemnidad 
de esto dia, en que, como ya ha recordado el Sr. Can- 
ga, el júbilo y el colmo de la alegría y satisfaecion se 
apoderó del pueblo eapatio y de sus representantes; y 
si no estoy equivocado, existe un decreto de las Córtes 
de aquel ano, en quese mandó que fuese celebrado este 
dia con toda pompa J solemnidad. Es, pues, visto que 
todas las razones de justicia y aun de delicadeza estún 
en apoyo de lo que propone la comision.)) 

Leido el decreto de 8 de bfarzo de 1814 & peticion 
del Sr. Gomez Becerra, el de ‘7 de Mayo del mismo año á 
indicacion del Sr. Canga, y el epígrafe del de 4 del mis- 
mo mes expedido por S. M. en Valencia, segun reclamó 
el Sr. Istririz, se declaró cl punto suflcientemnete dis- 
cutido, y que la votacion no fuese nominal como pidió 
este Sr. Diputado, quedando aprobado el art. 6.’ con la 
adicion propuesta por eI Br. Zulueta, reducida 6 que al 
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fln se añadiese ccy el 1.’ de Entro por el rcstablecimien- 
to de la Constitucion en igal dia de 1820. I) 

Sc suspendió esta discusion. 

Sres. Sslvato. 
Gonzalcz Xlonso. 

Se lcy6 el nombramiento de In cominion wpccial para 
que informase sobre la solicitud de la caw (le Balguc- 
ric, Sarget y compañía, de Búrgos, habiendo sido 
nombrados los 

Sres. Canga Argücllcs. 
Istúriz. 
Ovalle. 

hnunció el Sr. Vicepresidenle que en el dia inmedia- 
to se discutiria el dictátncn de IR comision de Hacicuda 
Pobre la partr do1 prcwpuwto de la Gobernacion de la 
Península, rel:jtiva á caminos, v rccordri á loa sef~orcs 
que dchian pawr á poucr cn manos de S. JI. el decreto 
sobre la soprcsiorl dc conventos en despoblado, que SC 
prcscntascn de ccrcmonia. 

I 612 levantó la sesion. 
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