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LEGISLATURA. EXTRhORDTnTARTA. 

EESION DEI, DIA 9 DE DICIEMRRE DE 1522. 

Sc ley6 y aprobb el Acta dc la sesion nnterior. 

Se di6 cuenta de un oficio del Secrctariodcl Despa- 
cho de la Guerra, acompafiando el expediente instruido 
en consecuencia del plan presentado por el director de 
la escuela dc equitacion, 1). Francisco dc ltt Iglesia y 
Darrac, con el reglamento formado por el inspector de 
cnballería para dicha escuela, bajo la denominacion de 
ecolcgio militar de equitaciou,)) cuyo negocio recomen- 
daba el Gobierno B las Córtes como interesnnte para la 
mejora de un arma tan necesaria en todas circunstan- 
ciw, y particularmente en las actuales. Este expediente 
se mnndó pasar B la comision de Guerra. 

Continuando la discusion del cap. XI del tít. IX de 
as ordenanzas generales del ejército. fueron aprobados 
sin dis:usiou losartículos 24, 25, 26 y 27, con queter- 
lmina dicho capítulo. 

Procedióse a la del XII, y fueron aprobados tambien 
sin discusioo los artículos 1.’ y 2.“ 

Leido el 3.‘, dijo 
~1 sr, OJBBO: por este articulo tw establece que PO 

pueda ir menos de una cuarta de granaderos B un des- 
tacamento, y como podrfí haber casos en que basten 
ocho 6 diez hombres, creo que sera molestar á los de- 
mas, y acaso perjudicar inútilmete al pueblo á donde 
vaya el destacamento. 

RI Sr. INFANTE: Como á los granaderos se les ha 
mirado siempre con cierta consideracion, la comiaion ha 
querido que no vayan nunca destacados sin sus oflcia- 
les; y en el ca30 que propone el Sr. Ojero, ira cl des- 
tacamento de otras compafiíss. n 

Se di6 el ponto por suflcicntemente discutido, y el 
artículo fue aprobado. 

Asimismo lo fueron tambien sin discueion los articu- 
los 4.O, 5.” y 6.’ del expresado cap. XII. 

Igualmente fueron aprobados sin discueion los 17 ar- 
tículos de que consta el capitulo XIII, y los ll de que 
se compone el XIV. 

Tambien se aprobaron sin discusion los artículos l.‘, 
2.“, 3.‘, 4.‘. 5.‘, 6.“, 7.‘. 8.‘. 9.‘~ 10 del cap. XV; y 
leido el art. 1 1, dijo 

Rl Sr. AYLLON: Me parece que se podia suprimir 
la últi.ua parte de este artículo: porque si el arresto se 
ha de hacer en virtud de órden de cualquiera autoridad, 
la guardia de prevenciou no tiene mas accion que la de 
prestar auxilio, y la autoridad, que ea la responsable 
del meato, diepondrk si ha de p~eOenta;~media~~ 
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I 
lm!.ntc cl :,rrcsfado al juez, ó si le ha da tener dctcnido prc qoc el comandante de la guardia de prevencion lo 
cn In l~rc~euciou. areyere convrniente. para que guien 6 las patrullas por 

EI s;r. INFANTE: La comision ha querido dar & las calles y otros paragcs donde llar1 rie rondar.)) 
entender q:le la guardia detw dar auxilio 8 cunlquiera Del Sr. Grases, al art. 5.’ tlel capitulo XIII del pro- 
autoridad; pero !)odrií muy bien decirse ((reteniéndoles pi0 título: 
cn ciase dc detenidos para cntrcgarlos enseguida al ((Se cnviar;ìn con anticipacion RI sitio sellalado dos 
juez competcu!e, H no wr que la autoridad disponga g;rias generalos por bdtallon, con uu ayudante del rc- 
otra coca. 1) gimicnto, qu.’ entregará el estado de fuerza al ayudan- 

El Sr. R!;MEBO: La observaciou del Sr. Ayllon B te de estado mayor, que tambicn SC hallar8 anticipada- 
primera vista parece bastn:lttt fuerte; pero dobo tenerse mente para establecer la línea.)) 
l)r(ascntc que ci cornrtndaute ilt: la guardia que ausilin Del Sr. Muro al art. 10 del capítulo XV del mismo 
cl arresto, cs rcs;)ousabIc á. Ia par dc la nut,oridad que tí tu:o: 

lo manda, si no sc cumplicsc la ley en la parte de cn- ((Pido que despues dc las palabras ((Rey, Reina, 
tregur cl arrestado al juez competente; y asi me parece Príncipe, Princesa y Presidente de la regencia,» se atia- 
que no est& de mas la última part.? del artículo. que da da ccé Infantes de Hspafia.)) 
ír eutender que cl auxilio debe ser puramente UU<? CILS- Del Sr. Gomez Becerro, al art. 3.’ del capitulo XVI 
tedia del momento para entregar en seguid? el arresta- I del expresado título: 
do al juez á quien corresponda. «Siendo probable que en cl nuevo Código de procc - 

El Sr. VALDES (D. Cayctnno): En mi concepto, el dimkntos crirniilalcs se distingau y separen las funcio- 
articulo debe qwlar como estú; porque el coman- nes da fiscal y juez d!: samario, pido que & la palabra 
dante de una guardia que da parie Ií sus jefes de tcucr ((fiscal)) que exprena el articulo, se sustituya la de 
preso un individuo, no puede entregarlo sin ckdcu do njuez. 1) 
estos mismos jefes; y el artículo da J entender que Se suspendib la presente discusion. 
cuando auxilie á otra autoridad y quede en su pwlcr 
cl detenido, podrá y deberá eutrrgarle al juez aiu nece- 
sidad dc cjrden dc sus jefes superiores.» 

Dado cl punto por sudcientemente discutido, fuc I Se leyeron por segunda vez las siguientes proposi - 
aprobado cl artículo. I cicnes: 

Aprobkronse tamhien, pero sin discusion, los ocho La del Sr. Garoz, de que SC dj6 cuenta en la sesion 
artículos de que consta cl cap. XVI. de 14 de 0:tubrr último sobre que se fijase la clase de 

Igualmente fueron aprobados los artículos l.‘, 2.” y ! ncg+cios que podian y debian someterse á la delibera- 
:%.’ del capítulo XVII. El 4.” lo retiró 18 comision, por : cion de las presentes Cúrtea extraordinarias. Esta pro- 
cstnr comprc;n:¡itln su izlea cu el siguentc 5.“. en el cual 1 posicion no fui: admitida á discusion. 
indicb el Sr. Nw*d convendría se aiíadiese despues de la ( La de los Sres. Varela, Gener, Suarez y Cuevas, 
palabra ((Coostitucionu las de (cpromulgada eu 1512;)) 1 leida por primcra vez cn la senion de 5 de Noviembre 
pero habii:ndose observado que no se habia hecho esta ! último, en qu,: pcdian sc dc?larase no debian ser corn- 
espresion cn la ordenanza para la I\lilici:k Nacional lo- prcnditlos en el sorteo los naturales y vecinos de hm8- 
cal voluntaria, cuya fkmula de juramento se leyó, y rica cxisten’ves en la Peníusuln cou cl solo carrictcr de 
tumbicn el art. 61 de la mism:r, fu<: aprobado el preeen- ’ traweuntes. Esta proposicion la retiraron sus autores 
te con la sola variaciou de sustituir á la palabra ((cape- 
llan,) la do ((párroc0.u 

&nsc&la se aprobaron sin discusion los artículos 
6.‘, 7.’ y 8.’ con que termina este capítulo, y cl l.‘, 
2.“. 3.‘, 4.‘, 5.“, 6.“, 7.“, 8.’ y 0.” del capítulo XVIII 
sin discusion alguna. 

Leido cl art. 10, dijo cl Sr. .IZoarez (1). Elías) que 
dcberian suprimirse en la primera parh: del artículo las 
palabras ((su falta de salud,e dicicntlo so19 ((32 lo irupi- 
da uu acci lento involuuturio,)) ~)iLcJJt:) que cl ca30 tic ou,- 
fermodud ya so prcveuia en In s~:guucI:~ paric y no ha- 
bis necesidad de confu:,dirlos, ntendicotio i:1 que se ne- 
cesitaban en cada UIU diferente3 certificaciones. Con- 
testaron ú esta observncion los Sres. (,afcrate y Gomcz 
(1). Manual) que estaba bicu el articulo, puca en todos 
los casos necc-itaba el soldado 1:~ certificacion del comi- 
sario 6 alcaldo, como se exprcsabo en la primera parte 
del articulo, y que la seguwla era uua especie do pre- 
vcncion 6 adiciou 1):rra qlw de supiwe que en el caso de 
enfermedad, además dr: la certificacion referida, se ne- 
cesitaba la do1 mkdico. 

.Sin mHs discusion fu; aprobado este artículo, y el ll 
con que &nina cl capítulo. 

de leyeron y mandaron pnsar á la comision de Guer- 
ra las adiciones siguientes: 

Del Sr. Buey, al art. 23 del capítulo SI del tit. IX: 
uPldo que al fln del @et. 23 se aìiada: ccy la autori- 

dad local nombrar8 un vecino para cada patrulla siem- 

lar no considerarla ya necesaria. 
La del Sr. Faltó, de que SC di6 cuenta en la sesion 

le1 1.” de Novicmb.re próximo anterior, sobre la recla- 
nacion del es-Ministro 1). Nicol& Garelly. Esta propo- 
gicion no fuL; admitida á discusion. 

La del Sr. Salvlí, leida por primera vez c!1 la sesion 
Ic 13 de Octubre de eatc afro, en que pedia SC expresa- 
ge cn cl Acta haber aplaudi:io singularmente las galerías 
:a rcsolucion de 13s Córtes cu quo clccrotarou por una- 
Gmidad el reemplazo de 30.000 hombres para el ejér- 
:ito permanente, como una prueba la mas evidente de 
In heroicidad del pueblo espacol. T;~mpoco fui: admitida 
n discusion esta proposicion. 

Las do\ Sr. I3ucy. que se leyeron por primera vez cn 
la scsion de 20 de Noviembre prGximo p:lsado, relativas 
á las promesas hechas por los brigadieres D. Juan Pa- 
larea, D. Francisco Plasencia y demis autoridades mi- 
litares con motivo de los sucesos del memorable dia 7 de 
Julio de este arlo. Estas proposiciones las retiró su autor. 

Y últimamente la del Sr. Lopez del Baño, leida por 
Primera vez en la sesion de 6 drl corriente, en que pe- 
dia SC declarase que los bachillerca en mudícina á quie- 
ues tocare la suerte de soldado, pJdian servir á la Na- 
cioo (>n los hospitales 6 ramo dc medicina. Esta pro- 
posicionno fué admitida á discusion, y la Secretaría ad- 
virtió no quedaba pendiente ninguna otra. 
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Conforme á lo anuucindo ayer por el Sr. Presidente, que expuse en aquella ocasion, razones fundadas en la 
se procedió B la discusiou del dictamen que sigue de la conveniencia púhlicn, por las cuales no dcbian conti- 
comision do Comercio: nuar cobrkdoee los derechos consulnres, y en vista 

ctLa comision ha visto por segunda vez el expediente dc las cuaka y dcn~k que se expusieren por OtrOS Sc- 
sobre arbitrios consulares, que el Gobierno paso a las fiores Diputados, no admitierou las Cortes aquel dicta- 
Córtes con ollcio de 15 de Octubre último, y ademas to- ) rneu. No se diga que el decreto de 29 dc JUUJC, estAoS- 
dos IOY antecedentes que ohrahau en Secretaria, relativos 1 curo; porque cu el so dice terminautcmentc que no SO 
á este importante objeto. 

Atendido lo que la comision cxl~uso en su primer 
; scguiráu cobrando los derccho3 de cousulados, sin 

perjukio de que las Cortes decidiriín n su tiempo si Con- 
dictamen; oida la opinion de los Sres. Diputados que tinuaráu 0 no: luego la tletcrmiuacion do l;is Cortes fu0 
lo impugnaron, y deseando conciliar en lo posible los que quedaseu desde luego derogados. hlal puede, pues, 
principiosde justicia con los de la conveniencia publica, : la comisiw apoyarse: en esto decreto para decir que 1~s 
precaviendo los males que podrian srguirsc de la abso- : derechoj dc consulai1o.s dcbinn cùutiuuilr. La comisioll 
luta y repentina cesacion de los expresados arbitrios, al preseutur este di&mcu ha debido sJp;lrarsi: dc unas 
propone 8 las Cdrtes se Sirvan aprobar los articulos si- ( ideas, que si bieu parcl ella son fuvoritas, no SOII los que 
guien tes: ! cl Cougrcso tiene, como lo ruanife3tú cu IU auterior 

Artículo 1.’ Que los consulados han debido cobrar j discusiou. La comijion no lla llenado los dcscos que las 
los arbitrios que antes le estaban sehalados; pero eu ade- Cortes so propu3icruu al mandar que pasasc á clla otrir 
lante y hasta La resolucion defluitiva de las Ctirtcs, co- vez este expediente; pero guiarla do sus principios, y sin 
brarbn un solo medio por ciento de derecho de consulado, i duda porque mi proposiciou no favorecia sus itlcas, ha 
así llamado en unos, de avería, perinje y cou otras dc- I guardado sl,bre oila uu profundo silencio, que no trata- 
nominaciotws en otros, concedido para sus a:encionea. rc de interpretarlo como sefial de Jesprccio, pcrosí diro 

Art. 2.” Que los consulados que por la interprctncion 1 que dcbia haber dado sobro ella su dictamen, favorablc 
dada á la órden de 29 de Junio no hayan cobrad 1 cl ar- ó adverso, y quc al mismo tiempo dcbis haber hCCiJo 

bitrio consular, lo exijau de todos los que tengau he- mrís caso del voto particular del Sr. hbreu, guiada do 
cha obligacion de estSr & la resolucion de las Ctirtea. las razones que en aquella sesion SC indicaron. La co- 

Art. 3.” Que esta exaccion so haga eu lo sucesivo mision ha tlcbido proponer lo que los razones de conve- 
por los aforos del nuevo arancel do aduanas, quedando 
cxcntos dc este pago los artículos libres de todo dc- 
rccho. 

Art. 4.’ T últimamonte, quo los cmsulatloa de la 
Península é isla de Blrllorca para el dia 1.” dc Marzo 
próximo. y los ie Gltramor y Canarias a la rulxyor bre- 
vedad posible, formen cl presupuesto de sus gastos i)rc- 
cisoa, con la debida separaciou de habcrcs persoualcs, 
obras y clemiis que tengau á su cxrgo, y uu estado 
tic1 produc:o de los arbitrios que: hayan percibido eu el 
último quinquenio, c~u un cJlcuto dc lo que cn lo succ- 
sivo pueda producir el medio por cicuta á quo aquellos 
quedan reducidos. Los referidos estados y presupuesto 
los presentaráu B las Diputaciouw provinciales respccti- 
vas, y ostas, cou lits observaciouw CouduceutcS, los re 
mitiráu al Gobierno, quictn los rouuirá y con las ius- 
truccioues oportuuas lo pasará tods) á laa Córtc~ para 
rcsolvor en su viata lo que tengan a bien. ‘Lsí so srrvi- 
rau las Córtes determiuarlo, 6 do1 modo que estimen 
IL& acertado. u 

Lcido este dictamen, pidio el Sr. 1slút’iz que so le - 
ycsen cl auterior, sobre que se declaró JJO haber lugar 
a votar; uila proposicion prcsent:&~ por 01 mismo sc- 
nor Diputado y cl Sr. Zulueta, y la tirdcn do 29 do 
Juuio relativa á este negocio. Verificada la Icctura dc 
estos documcutos, y recayendo la discusion sobre la 
totalidad del dictamen, dijo 

El Sr. ISTIJRIZ: Las Córtes habrán visto por los 
documentos que acaban de lecrsc, que cIJ este mo- 
mento SC hallan en el caso dedccidir que no ha lugar á 
deliberar sobro el dictamen que nuevamente presenta 
la comiSion de Comercio. Ea cste nuevo informe no 
hace m&S que repetir casi siu variaciou uinguua Cl an- 
terior tiictkimen, sobre el que declararon las Cortes no 
haber legar a votar. por consecuencia, las Córtes. siu 
caer eu una contradiccion absoluta, no pueden volver 
a entrar en la discusion de un dictamen que es cl mis- 
mo que el rcprol.&o, casi sin adopcion dc CSPCC~C uin- 
guna uuewi. 

so moh!stare & lau C;urtcs rcpitieudo las razol~t’s 

nicncia pública rcclamau, atacando cl Sistema di: cou- 
sulados tal cual esbí cn el din, y pouiéudolc bajo otra 
planta que sea análoga a la Coustituciou; pero lejos dc 
que eu su nuevo tlictamcu haya procurado quitar los 
abusos oscaudalosos que SC observan en este estable- 
cimiento, parecc que cou 01 quiere perpetuarlos. 1311 su 
dia eu las Córtes ordiuarias rcproduoiro mi proposicion, 
y hablaré con la cxtension que ahora no me es permitida, 
cifiéndoinc en este momento ir rcitcrar que IJO debe 
haber lugar a deliberar Sobre el dictamen de la comi- 
sion, poco anúlogo a la Constitucion, ruinosa al comcr- 
cio, y sobro todo reprobado ya por las Córtes, siendo en 
su esencia cl mismo que el anterior. 

El 8r. (3ENER: iQu0 hnu encargado las Cortes á su 
comisiou do Comercio tientrodc la iuiciativa do1 Gobier- 
no? dolatnaute la duda de si t~au de continuar 0 no los 
arbitriocl consularos, y i esto por co:isiquicute dcbiú co- 
Sr YU tiickímcu la comisiou, como lo ha Ilcclio su Ana- 

yoría. Sin embargo, su digno presidente cl 8r. Xbreu, 
movido seguramente por la proposiciou de alpuuos sc- 
üow Diputados, creyó que podia empalmarse con esta 
cutkou la de si debiau conservar 6 no !os consulados 
la administracion de estos arbitrios; y como los demús 
individuos de la comision tuvkrou esta gravo cuestiou 
por prematura, son dcudorcs al Congreso de las razoucs 
que hau tenido para pensar dc cstu mauera. 

Por lo que rc:spc:ct:i á mí, ha tcuido prcscnte que aun- 
que C’J vcriad que la Constitucion divide los fondos pú- 
blicos en micionalcs, proviuciales y municipales, y que 
comete á la Hacienda nacional ltl admioiatracion de los 
primeros, 0 las Diputaciones de provincia la de loe 
segundos, y á los Ayuntamientos la de los terceros, 
tambicu lo ca que siendo uu puerto de mar la boca por 
donde sulen las producciones dc varios pueblos y pro- 
vincias, y por doutle entran los renglones que necesi- 
tan y que sufren los arbitrios consulares, no puede dc- 
cirse que wa ni pension ni intcrsc esclusivo de ningu- 
na de cllas en particular la conservacicn del referido 
puerto 3’ tlcrn(l3 catablccirnientos mercantiles; y que por 
consiguieutc cu cstc caso falta la base cspccial en que :jo 
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funda 18 jurisdiccion privativa de los Ayuntamientos Y 
Diputaciones provinciales. 

He tenido presente tambien que las atribuciones 
económicas de estos cuerpos estriban principalmente en 
los conocimientos locales que se les suponen, y en el in 
terés particular que deben tener en desempeñarlas bien; 
pero como los arbitrios y atenciones consulares, por no 
ser ni provinciales ni municipales esclusivamentc, 10 
han de ser del Gobierno, segun la Constitucion, parece 
clara la conveniencia de delegar sus atribuciones en es- 
ta parte B los consulados, por la misma razon de las que 
tienen los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, 
esto cs, de conocimientos pr8cticos y dc interés particu- 
lar en desempeñarlas bien. Esta delegacion no sería una 
novedad, pues que en las Juntas de beneficencia, como 
auxiliares de los Ayuntamientos, ya encontramos un 
ejemplo de útil imitacion. Y si en materias de benefl- 
ccncia local, que pueden poseer generalmente todos los 
individuos de los Ayuntamientos, se ha tenido por con- 
vcnientc darles por auxiliares aquellas Juntas, iquién 
podrá extrafiar que al Gobierno se le dé el auxilio de los 
consulados para desemprfiar las atenciones mercantiles, 
que exigen un estudio y práctica partícular y noticias 
frecuentes y especiales de todo el universo? 

La ley de 9 de Octubre de 18: 2 ya declar6 que los 
consulados debian subsistir entre los tribunales espe- 
ciales, sin duda por la conveniencia pública que resul- 
ta de dar & sus juicios la mayor celerid:ld posible, y de 
darlos B los conocimientos prácticos de los que profesan 
cl comercio. Y si estos conocimientos prácticos se esti- 
maron necesarios para la parte judicial, iquién duda que 
para la administrativa lo son m6s? A lo menos yo creo 
que las Córtes anteriores lo entendian así cuando por el 
artículo 11 de la ley orgánica de la armada aprobaron 
que hubiese escuelas náuticas consulares: cuando en el 
14 dijeron que los consulados debian informar al Gobier- 
no de los derechos que los cónsules y vice-cúnsules de 
España en los puertos extranjeros debian exigir B 10s 
buques y efectos del trUIco nacional: cuando dijeron CD 
el ‘73 que los consulados recomendaran al Almirantazgc 
los capitanes y pilotos mercantes que se distinguieren 
notablemente en sus mandos por combates navales, pal 
aciertos particulares de sus navegaciones, por lo que con. 
tribuyan B los adelantamientos de la hidrografia, 6 p01 
otros servicios distinguidos en su carrera; y sobre todo 
no puede dudarse dc la intencion de aquellas Córtes sobre 
consulados, cuando encargaron á su comision dc Comer. 
cio que, asociSndoso comerciantes expertos dc fuera de 
Congreso, formase y preseutasc un plan uniforme parI 
aquellos establecimientos mercantiles: plan que Ic coste 
8U dinero á la Nacion, pues que se mandó imprimir pa 
ra discutirlo; plan que las Córtes no han examinado to. 
davía, Y plan que cita expresamente el art. 48 de Ir 
citnds ley orgíìnica. 

Estas son las razones principales que he tenido pa 
ra considerar prematura la grave y dclicadísima CURS 
tion de si deben conservarse 6 extinguirse las adminis 
traciones consulares. Las Cirtes podriín ventilarln y re 
solverla cuando tengan 5 la vista los datos que ahora s 
piden h los consulados, ; los informes de las Diputacio 
nes provinciales; pero antes sería aventurar el acierta 
Cuando se discutió cl primrr dictátncn de In comision 
8e dijo que pues que los conwlndos se habian plagad 
de abusos, debian cxtinguirw; pero, señor, si por ahuse 
que pueden corregirse, se hubiesen de abolir los esta 
blccimientos útiles, icuál quedaria en pi60 iCuúl subsis 
tiria? ~~wuense enhorabuena 10s consulados de los dc 
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ctos que tengan; pero si tienen cosas útiles, cons¿r- 
jnse. 

El Sr. ZULUETA: El señor preopinante ha tratado 
v la necesidad de los consulados, y entre otras cosas 
P dicho que por la ley de 9 de Octubre se conserva 
;ta clase de tribunales especiales: pero voy B leer el 
:t. 32, cap. XX de aquella ley. Dice (Lo kyd): Claro es 
ue estos consulados y demas tribunales especiales tk- 
en solo la calidad de temporales, y mientras las C6r- 
?s no resuelvan 8u cesacion 6 continuacion, deberán 
lbsistir. Por lo tanto, habria inconveniente en tomar 
)bre ellos una determinacion; pero no es esta la cues- 
on principal: aquí no se trata de la extincion de los 
onsulados ni de su8 atribuciones; aquí de lo que se 
-ata es de los arbitrios que disfrutaban, en los cuales 
abia la anomalía que reconoció sabiamente la comision 
e las Córtes anteriores, porque en unos se satisfacia 
ledio, en otros se cobraba uno, en fin en cada parte 
labia una cosa diferente. Para quitar todos estos arbi- 
cias, que en mucha parte servian solo para sostener 
rastos, 6 innecesarios 6 inútiles, se ha tropezado con el 
nconveniente de que los consulados tienen escuelas 6 
stablecimientos que necesitan gastos y medios sin los 
uales no pueden subsistir; pero debiendo estar estos 
stablecimientos 6 escuelas por la Constitucion á cargo 
.e las autoridades municipales y Juntas de beneflccn- 
:ia, de que ha hablado el sefior preopinantc, deben los 
:unsulados cesar absolutamente en talcs atribuciones. 
Iítllase entre tanto la dificultad del tiempo intermedio 
ntre la cesaciol de los arbitrios y la entrada de los 
stablecimientos en el círculo constitucional; pero á fln 
le que estos no se pierdan, hicimos el Sr. Istúriz y yo 
lna preposicion que no ha merecido el honor de ser in- 
‘armada. Con ella se acude al remedio de este peligro 
nomentáneo y transitorio, pues que ni nuestra inten- 
:ion ni nuestro deseo pudieron ser jamk la destruc- 
:ion 6 abandono de ningun establecimiento útil. 

Dícesc que no son muy consideuables los productos 
le los arbitrios consulares. En el dia, por el dccaimien- 
;o del comercio, no pueden ser tan productivos como 
mtcs; pero en otros tiempos lo han sido en tal grado, 
lue dieron lugar B grandes exacchnea del Gobierno y 
5. contraer unas deudas que pasan de 300 milloues y 
que pesan sobre la Hacienda pública. 

Pero contray&ndome precisamente al dictámen de 
la comision de comercio, que es objeto en esto momen- 
to dc discusion, me parece que os imposible votarlo, por 
ser un3 reproduccion completa de su anterior, que las 
Córtes no tuvieron á bien aprobar. Por consigniente, 
seria la mayor contradiccion deliberar y aprobar una 
cosa que se ha desaprobado por las razones que se dic- 
ron en 8u discusion. Las Córtes, pues, deben decir que 
no há lugar á. votar sobre el dictámen de la comision. 

El Sr. SURRA: Parece que la cuestion no versa so- 
bre si los consulados deben 6 no existir, sino sobre los 
arbitrios que deben tcncr para su existencia. El Sr. ZU- 

lueta ha manifestado los abusos que ha habido en los 
consulados: yo no entraré en la historia de estos abu- 
sos, ni creo que esto puede ser un argumento contra 
los consulados, pues los tiempos remotos son muy difc- 
rentes de los actuales, y en estos no pueden subsistir los 
abusos de aquellos: pero si los abusos existen, pueden 
corregirse sin necesidad dc echar por tierra los consula- 
dos. que scgun la ley de 9 de Octubre, que so acaba de 
leer, tienen una existencia legal; y las Córtes hasta aho- 
ra no han tratado de su abolicion, ni en el dia es esta 
la cuestion, sino si deben 6 no continuar administran- 
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do los arbitrios que han tenido hasta ahora Los sefio- 
res que impugnan el dictámcn dc la comision, dicen 
que siendo peculiar 5 las Diputaciones provinciales el 
sostener los establecimientos que hasta aquí han estado 
al cuidado de los consulados, no dehinn rstas corporn- 
ciones exigir ningun derecho para rsto objeto; pero yo 
preguntar&: en el ínterin que las Diputaciones provin- 
ciales formcu sus presupues:os, y propongan los arhi- 
trios necesarios para sostener los establecimientos que 
hoy están á cargo de los consulados, i,de qué suhsisti- 
rán estos establecimicnt.os? No creo pues que Iris Cúrtes, 
con la desaprobacion del dictámen, los dejen abandona- 
dos. En mi país sostiene el consulado escu4ns dc dibu- 
jo, de náutica, flsica espcrimental, y en fln otro; va- 
rios establecimientos de utilidad comun; y si SC le qUi- 
tasen ahora los arbitrios , ;ccn qué los sostcndria? Cla- 
ro cs que quedarian de hecho suprimidos. Lo mismo 
sucedcria á los dcmas consulados respectivamente. An- 
tes dc destruir es menester, Scrìor, que veamos los mc- 
dios de eciiflcar: antes pues de decretar la abolicion de 
estos derechos, veamos el medio de sostener tantos es- 
tablecimicntos útiles, que no creo que las Córtes quie- 
ran echar abajo, pues conocen demasiado su utilidad, 
por 10 que me abstendri: de hablar más sobre el parti- 
cular, y únicamente rogar& g las Ctjrks no olviden que 
dc estos establecimientos han salido hombres que han 
sido el honor dc Espana, y que las diferentes cscuclas 
que han estado B cargo de los consulados, han dado 
profesores los mas célebres para Ia Nacion y aun para 
los paises extranjeros, como yo podria citar alguno. Si 
se quitan, repito, los medios rcfcridos á los consulados, 
interin que las Diputaciones puedan proveer A la suh- 
sistencia de tan interesantes establecimientos, sucederi 
lo mismo que con las Juntas diocesanas y las de los par- 
tícipes legos, que en dos años que cnentan de orgnni- 
zacion no se ha dado, por decirlo así, ninguna indem- 
nizacion á los partícipes legos. Yo no dirF que lasDipu- 
taciones provinciales no procurar6n formar con activi- 
dad los presupuestos para sostener estos cstablecimien- 
tos; pero suceder8, mientras tanto que los establecimien- 
tos iriin abajo. Sin embargo, yo no me opondré ni pue- 
do oponerme 8 que las Córtes traten dc organizar y 
poner en armonía con el sistema constitucional los con- 
sulados; pero si mo opongo á que esto sc haga sin da- 
tos sutkieútes y sin los conocimientos qUe, como ha 
dicho s8biament.e la comision, pueden tenerse en la le- 
gislatura ordinaria. Entonces podrán corregirse esos 
abusos, y dar á los arbitrios la forma de administracion 
ó inversion que se crea mbs oportuna. Advij:rtase qua, 
como ha dicho muy bien el Sr, Gcncr, los arbitrios 
consularesno son peculiares A Un pueblo solo ni A una 
provincia sola; son arbitrios generales cargados B toda 
la Nacion. 

Para comprobar esto, me valdri, de un rjcmplo. El 
plomo, por el arancel, se extrae libremente: pues el plo- 
mo paga 4 rs. por quinta1 en Almería. iPor qUé? Porque 
es un derecho municipal. que no puede quitarse sin 
buscar otro medio para satisfacer las obligaciones ne- 
cesarias qu? con aquel derecho se sarisfaccn. Así pues, 
esto8 arbitrio3 no pueden quitarse por ahora, y esta 
cuestion, como ha dicho tambien el Sr. Gener, es 
prematura; las Córtes venideras podrán decidir sobre 
ella. A esto puede añadirse asimismo que demasiado 
sobrecargada8 estAn hoy las Diputaciones provinciales 
para que puedan desempeñar este nuevo encargo, como 
desean los señores que impugnan cl dictámen. Y con la 
rapidez que deseamos todos, paro que no queden entre- 

:anto desatendidos los establecimiento8 que están 6 car- 
:o de los consulados. 

RI Sr. ZULUETA: Habia pedido la palabra para 
*cctiflcar Un hcch3. y ahora seran ya tre< los qUe recti- 
ìque. .\l principio de SU discurso ha dicho el señor 
ìurr5 que ,so habia hablado de los abusos dc los COYU- 
ndos. No he tratado do esto, porque si los hubiera ido 
i enumerar, no hubiera concluido en dos horas. Lo sc- 
Tundo, que mi opinion cs que las Diputaciones provin- 
:ialcs, al proveer por los medios para qUe estaU autori- 
:adas imponiendo ciertos arbitrios del modo que sean 
nenas gravosos, elijan entre ellos los mismos que han 
:cnido los ~onsulndos en la parte que sea indispensable. 
Y tcrcrro. que ha con:Inido Y. S. diciendo que yo he 
,ndicndo qlle ~ns CGrtca cn la le:ialntnra próxima po- 
irian arreglar rstc awnto: y cabalmente hc dicho lo 
:ontrario. que lli cn la Icgis!nturn próxima ordinaria 
podr6n hncerlo. 

El Sr. IST~RIZ: Yo SC de consulado que ha dado 
70.000 duros por que SC aprueben sus cuentas. 

El Sr. ROMERO: Dos purtes tiene cl dicthmcn que 
se discute; una relativa á IR continuacion de los derc- 
chos consulares, y otra la declaracion de que estos mis- 
mos derechos no han cesado, y que han debido exigir- 
se desde 29 dc Junio hasta cl presente. Si hubiésemos 
de entrar dotcnidamcnte en la primera de estas cw8- 
tienes, tal vez no podrian separarse de su esámen la8 
reflexiones que se han hecllo acerca dc la conveniencia 
6 desconveniencia del establecimiento de los consula- 
dos. Yo por mi parte no entrar& en esta cues:ion, á pe- 
sar dc que si me fucso permitido anticipar mi opinion 
en órden ir las ventajas que puedan producir los con- 
sulados, no temeria aventurarla si dijese á las Córtes 
que como establccimicntos de justicia no puede haber 
tribunales mas defectuosos: porque si se consideran so- 
lamente corno Una jurisdiccion arbitral que ha de deci- 
dir (tla verdad sahida y buena fC guardada,)) que Cs 811 
instituto, no hny cosa mas viciosa si la han de ejercer 
pcrsonns que no son nombradas por las partes, que c.4 
lo que srlcedc en los consulados. La jurisdiccion arbi- 
tral cs muy buena cuando las partes nombran los juc- 
ces; pero cuando se trata dc personas nombradas arltcs 
por la ley, las cuales han de decidir amigablemente 
ciertos negocios, creo que es uno de los establecimkn- 
tos mas viciosos que puede haber. Si se consideran CO- 
mo trihunnles de derecho. los ncgocim que ae SigUeu 
cn el dia cn los consulados son los que sufren por 10 
general mas entorpecimientos y los que adolecen de 
mús vicios y dilaciones; y así es que todos los que tic- 
nen alguna prtktica en estos negocios, ya como abo- 
gados, yn co-no partes, no pueden menos de confirmar 
esta verdad. Los pleitos son eternos, adolecen de Mor- 
rnalidades, ae traspasan las leyes; y como IH instituciou 
de los tribunales de comercio es juzgar ctla verdad sa- 
bida y buena fé guardada,,) participando dc todos los 
defectos de los demas tribunales, ticneu todos los vi- 
cios de la informalidad que son propio8 de una cor- 
poracion que no tiene, al menos en la práctica, una 
marcha Aja y demarcada en órdcn á los negocio8 judl- 
ciales. Per tanto, yo, sin deteuermc más en esto, Por- 
que veo que ahora no vamos B decidir si han de suh- 
sistir 6 no los consulados, no harj! otras observacioocs; 
pero creo haber dicho lo bnstante para contestar b la8 
reflexiones dc algunos de los señores preopinnute8 80- 
bre la utilidnd de los consulados. 

Me haré cargo ahor;t de la seyUnda parte del dictá- 
men sobre la dcclaraciou relativa á que desde 29 de Ju- 
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consulares que no SC hayan exigido desdo #Junio hasta 
esta úpoca, quiere decir que no tenia fuerza la órdcn de 
aquella fecha, por que realmente, como demostraré aho- 
ra, derog6 los arbitrios consulares; quiere decir, yuc 
daremos una fuerza rctroactivn á la rcsolucioo que to- 
men ahora las CJrtes, pues no ~10s contwtamos con de- 
cir que subsistan los arbitrios entretanto que, no SC 
quiten los consukidos y YUS ;Itcuciones, sino que deci- 
mos cccdbrensc los que no SC hayan cobrado desde Ju- 
nio hasta ahora. JJ &uc la inteligencia de la citada órdcn 
es la que hc manifestado á Ia3 Cúrtc.3, me parece muy 
sencillo dc probar. Yo no hablaré tan detenidamente 
como cl dia pasado cu que hubo eeta dixusion; pero SO- 
lo recordar& al Congreso, puesto que se ha leido íntegra 
la úrtien, que las razones que so tuvicrou ti l*i vista pa- 
ra declarar suprimidos los derecho9 de cualquier clase, 
fué que habiendo en los puertos uua mezcla cie arbitrios 
particulares destinados i estos ó á los otros objetos, se 
complicaba la ndministracion y SC daba lugar á otros 
tantos arancoles particulares, lo que producia confuuion 
y cquivocucioncs. äu su virtud dijeron las Cljrtes: ccce- 
sen 109 arbitrios particuliwcs que sz cobran cn los pwr- 
tos, sea cualquicrasu objeto, y p~lgucnse no mas que 
los derechos geucrale:: di 1;~ S:~civil. u lillora bien, ,quiCn 
cree que cn esta oxpresion t:&u gení:rica de derogar to- 
dos los arbitros particulnrcs de canlquicra clase, no SC 
comprendieron los consulares? Dígase que no debieron 
comprenderse, que uo fuí: justo; pero cl hecho cs que 
se comprendieron: 6 kmos do ncg;Hr el sentido genui- 
no dc la órdcn, 6 hemos tic couvcnir en que 109 com- 
prende. Verdad cs que nl fin dc 1)~ uli~:n:~ Grdcn se ex- 
preso que las Cúrtcs se reservan decidir si han de con- 
tinuar 6 no lou derechos consuhwes; pero esto quiere 
decir que las Córtcs en su dis, con 1;1 in5truccion conve- 
niente, htlbian do decidir dc una momera defiuitivo si 
habian dc continuar 6 no; 111as la tirdrn 109 abolió. DC 
consiguiente, sieudo este solo el Ilcclw, me parece que 
1~ comision R esto solo 1~ tlrhitlo ccRirsc, mucho mas 
cusndo este mismo dictámen, como ya se ha demostrado 
por los Sres. Iatúriz y %ulueta, no c5 mas que una re- 
produwiou del auterior; se funda en unas mismas ba- 
ws, y parte de los mistnos principios; y si las Córtcs, 
prescindiendo del mérito del dict$mcn, no tuvieron ti 

---_--- __---_ 

926 9 DE DICIENBñE DE 182%. 

nio hasta el presente han debido csigirse los arbitrios bkn a Imitirle en 9u totalidad en la discusion anterior, 
consulares; de donde se infiere que se cobren todos sin incurrir en I;r contradiccion que SC ha dicho, no po- 
aquellos derechos que no se hayan cobrado desde aquc - drlin ahora aprob;lrle, cu:ìndo cicrtam?nte no se sale de 
lla Gpoca. En esta parte creo que la cocnision ha prowdi- aquellas hasca. La comision diga lo que quiera sobre 
do bajo un principio equivocado, y que ha coufundido las j que continúeu en lo sucesivo los derechos consulares; 
teoríns con los hechos. La comision ha confundido lo , pero no diza que hö11 debido cobrarse, que es lo mismo 
quo cree que ha debido hacerre en esta materia, con lo que dijo en la otra ocasion, y las Córtes no tuvieron ir 
que realmente ee ha hecho. En buen hora que pueda bien aprobar!o. Por t.anto, no puedo menos de desapro- 
haber razones do convenknfix publica para que subsis- bar ~1 actual dictómen de la comision. 
tan los derechos consularcs Luicniras: los consulados no äl Sr. OJERO: Muchas iunpugnacioncs se han he- 
sean abolidos; y tal vez si cl dictA!?cn se 1i:nitara á es- cI10 al dictamen de la comision, que slgunos señores 
to, no haria yo una 0poeic:o:i furulal; pero la comision, creen es igual en todos 109 puntos que abraza, al pre- 
penetrada de estas ideas, quiere que el ciecreto de 29 : sentado por IU misma en la discusion anterior, y que se 
de Junio no haya derogado los dcrehos consulares: esto devolvió para que, teniendo presentes las ideas mani- 
es, GO limitándose á proponer que subsistan, dice que festadas por algunos Sres. Diputados, se rectificase. 
hasta ahora han debido cvbrarso, y de aquí supone que ; Fntcs de satisfacer á ellas, lo haré al Sr. Isturiz, que 
no haexistido una cosa que ha existido; es decir, supone 

I 
inculpa á la comision do que por seguir sus ideas favo- 

que no ha prohibido la órdcn de 29 de Junio estos dere- j ritas no ha llenado los deseos del Congreso. 
chos, cuando es un hecho quelos abolió. Señor, dígase lo Muy lejos está la comision de creerse con las luces 
que SC quiera e!l teoría; pero ipodrcmos descouocer los necesarias para presentar á la ilustracion de las Córtes 
hechos? 151 hecho cs qua cl decreto de 29 de Junio abo- ! dictiímeors que no dejen que desear y se aprueben sin 
liú los arbitrios consulares: serií, si SC quiere, una me- ! discusion. Tampoco puede pasar en silencio que no ideas 
dida injusta, impolítica, pero se adoptó. Ahora bien, si f;ivktas han separado á la comision de lo que ha con- 
en el dia queremos que FC huyan de cobrar los dcrcchos ’ sidcrado mas justo; y si entre los que la componeu hay 

setiorcs que pertenecen á provindas donde- se hallan 
consulados establecidos, han tenido la delicadeza de mi- 
rarlo con la que exige el carácter que representan, y 
como yo, que pertenezco á provincia donde no le hay, 
han tonido p.)r norte cl interés de la comunidad, y no 
cl particular. 3’0 hc podido tnenos dc hacer cstas ob9cr - 
vaciones, por lo que pueda haber influido cn las Córtcs 
el discurso del Sr. Istúriz. 

Cuando la comkion prewltú su anterior dictAmen, 
opinaba que los consulados cont,inuaseu cobrando todos 
los derechos qao haata 29 de Juuio percibian: no dice 
eso ahora, y sí que cn adelante cobrarin un solo medio 
por ciento; y partiendo de este principio, pasa á rcsol- 
ver las dudas que prev& han dc ocurrir de la buena 6 
malu intcrpretacion del decreto de 29 de Junio. Para 
reducirlo ú un solo medio por ciento ha tenido presen- 
tes la comision las opiniones de los Sres. IXputados 
que eu aquel dia so opusieron á que se cobrascu arbi- 
trios en distintos consulados cou diferentes denomina- 
ciones, debiendo reducirse á lo que SC les coucedió al 
tiempo de f~rrnar~c. Bien conoce la coruision las diticul- 
t:&s que esto envuelve, y si se quiero, iIijusticia9, Co- 
mo dcspucs lo mauifestará; pero ha debido cehirsc ;í loa 
deseos que manifestaron las Córtcs y ;i la opiuion del 
director de aduanas, reduckudo todos los arbitrios con- 
sulares B solo dicho medio por ciento, si esto so apro- 
I~asc. Por consiguiente no es exacto el decir que el dic- 
tirmen que ahora prcseuta la comisiou, es en todo igual 
al que antes se discut.ib. 

El Sr. Diputado que mc ha precedido co la pala- 
bra, ha repro;lucido con más 6 menos fuerza los mismos 
argumentos que hizo en la swion cn que se trató do es- 
te asunto, sobro que la comision uo ha podido ni dehi- 
do declarar que el decreto de 29 de Junio noderogó los 
arbitrios cofisulures. Yo crcia que así este wiíur como 
todos los dem:is que impugnan cstc dict;itucu, cstariau 
perfectamente peoctrados de cuanto arroja cl cxpedien- 
te: vzo que no es así; y si lo cstiín, no SS ccírno se in- 
culpa á la comikn el que diga que las Córtes no han 
derogado los arbitrios consulares. 

6s verdadquc cuél sc tlicc que no so cobrará en lita 
aduanas mas que un solo derecho, sea de la naturaloza 
que quiera; pero tambien lo eS que estï rcsoluciou fuc 
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en vista de un dictamen presentado por la comision or- presentase su dictamen, habia de ser atacado con la vc- 
dinaria de Hacienda de las Córtes de- 1821, con el cual hemencia que algunos Sres. Diputados han manifes- 
se conformaron las de 1822; pero esta resolucion c3 en ! tado, ya Ilcvafos del celo de sostener cl decreto de 29 de 
todo conforme á la base 4.’ de las organicas del nuevo , Junio, ya por los abusos que han tocado muy dc cerca 
arancel; y si al artículo resuelto se hubiera traido lo yquepara la comisionson absolutamente desconocidos. 
que la misma comision decia en el cuerpo de su dictá- En este estado la comision no podiamenos de presentar 
men, y era ((que esto se entendiese para la Hacienda á las Córtes un dictámen, y para ello tomú en su opi- 
nacional)) ni los intendentes ni los empleados de adua- nion un t6rmino medio, dando por bien cobrado lo que 
nas hubieran dado semejante intcrpretacion, y 103 con- los consulados hayan percibido, puesto que el animo de 
sulados estarian percibiendo los arbilrios que les estaban las Córtes no habia sido el despojarles de sus arbitrios; 
concedidos y que las Córtes no han derogado, como : que ú los que hayan hecho obligacion de satisfacerlos, 
aparccc del expediente; y ruego al Sr. Secretario ten- resuelto así por las Cbrtes, SC 1~3 impela al pago, y en 
ga la bondad de leer el dictamen de la comision de Ha- los que quedaron derogados y se han hecho la3 impor- 
cienda del año 2 1 y resolucion que se di6 en 12 dc tnciones y exportaciones bajo este supuesto, no SC les 
Abril de 1822. (Se le@.) reclame. Apelo al buen juicio de las Córtcs si esto es 

La lectura del dictúmen que acaban de oir las CGr- imponer nuevos y mayores derechos que los que íi su fii- 
tes, es suficiente para que todo3 los Sres. Diputados : vor teninu lo3 consolados. 
queden conwncidoa de que la rcsolucion de las mismas ) 
de 12 de Abril (y no de 29 de Junio como SC dice) fue ! 

& ha dicho tambien que cl medio por ciento no de- 
beria adoptarse por ser excesivo, y á la comision le pa- 

que no se cobrase más que un solo derecho por la Ha- j rece módico é incapaz de cubrir las atenciones que so- 
cienda nacional, suprimiendo los de internacion, sub- bre este arbitrio han de pesar; pero en ello no ha teni- 
vcncion, igualscion y otra multitud con diferentes dcno- j de otro objeto que fijar la igualdad cu todos 103 puer- 
minacioncs; y que por lo respcct.ivo al derecho consular , I tos con consulado, y dejar sntisfcchos los deseos dc al- 
pasase este espcdiente á las comisiones de Comercio y gunos Sres. Diputados que cu la anterior discusion ma- 
Aranceles. Si así se verific6, cn Ia cornision no se ha nifestaren au!no desagrado de que cn Bilbao se cobrase 
visto semejante expediente; y si pasó á ella, quedó sin medio, en Cirliz uno, en Barcelona dos y medio, etc. Se- 
informar coa otros muchos que no pudieron dcspachar- gura est5 la comision dc que no alcanzar% á algunos 
SC cn la legislatura ordinwia. Es visto pues que ni las consulados el medio por ciento, y por eso se dice que pre- 
comisiones informaron ni las Cbrtcs resolvieron sobrecl i 
derecho consular; y he aquí en lo que la comision se : 

senten PUS presupuest.os de gastos, y cl producto 6 que 

j 
podrá ascender este impuesto en cl afio próximo; que 

apo.va para decir que no se hnI1an derogados los arbi- las Diputnciones provinciales pongan los reparo3 que 
trios consulares por el decreto de 29 de Junio. Si eato ; j uzgucn oportunos, y por cl conducto del Gobierno lo 
aparece del expediente, como se acaba de ver , gcórao i remitan á las Córtes para rcsolvcr lo conveniente. 
puede inculparse B la comision de que se ha separado Sc dice por otro Sr. Diputado que no se exija dere- 
eu este dictamen de lo que produce el expediente? Bs cho alguno, y que la3 Diputaciones provinciales, por los 
verdad que el decreto de 29 de .Junio dicc que no ce I 
cobrará mas que un solo derecho, sea de la naturaleza ’ 

medios que hallen más á propó.jito, levanten las carga3 
de 103 consulados. Yil se ha contestado victoriosamente 

que quiera; pero si SC hubiera añadido ((para la Hacien- ! 
da nacional0, que fue lo expresamente manifestado por j 

por cl Sr. Surrá 5 esta observaciou; y cn verdad que 
es newsario no conocer el estwlo y escasez de recurso9 

la comision y aprobado por las Córtcs, es clnro que lo3 de talcs corporaciones, 6 no se alcanza cómo han de po- 
consulados cootiouarian percibiendo loe arbitrios que der plgar atenciones cuando no tienen fondos: a;icmag 
los estaban concedidos. de que el corto espacio q:lc media hasta la próxima IC- 

Se comunicó este dccrcto tñl como se halla en el to- gislatura ordinaria, no es suikientc para tomar conoci- 
mo IX, y la comision por su demasiada delicadeza no miento y evacuar el informo que 3c les exige sobre la3 
quiere deseuvolver si e3tá 6 no conforme 5 la rwolucion i inflnitas carga3 que tienen sobre sí. 
del Congreso; pero los drcs. Diputados pueden verlo En uso tic 103 artículo3 d,:! dict:íneu SC expresa 
ea el expedicntc. Los intcndcntes y empleado3 dc adua- que no SC cobre á los qw no h.,y:ln pa~~cdo, siempre 
nas se opusieron desde su circulacion á que los consu- que lo introducido y ‘export;l4o h?ye sic!0 bsj 1 el con- 
ludos cobrasen sus arbitrios, uo habiéndose resuelto na- cepto de estar nbolidoo 103 derechos consolares; y yo 
da sobre ellos, al paso que por varios decretos se les ha- creo que la comkion tiene motivo3 poderosos para opi- 
biau rectificado, y se manifiesta esp1ícitwnent.e eu los nar de es:a manera. SupolIgarnos que UU comerciante 
artículo3 21 y 35 del decreto tfc 20 tlc Diciembre de de Parí3, Lrinrircs. etc., tnsn 18 un car$,lmento ú su co- 
1821, Los consulados se resistieron, y en opinion de misionado en la Corutia. donde est;lba abolido cl arbi- 
la comision cou sobrada razon. porque no era crcible trio cousu!ar: que este introdujo y enajen los efectos, 
que anulando las Córtes su3 arbitrios, dpjascn de sus- remitió su cuenta de vcntn y la tiene caucclada: ;cómo 
tituirlos por otros para que no se viesen sin poder le- es dado que el mismo comisionado puctls en juicio ni 
vsut:ir las cargas de justicia que sobre sí tcninu, 6 sea : fuera de él reclamar el importe dc 103 arbitrios? Y si se 
para mantener gente ociosa, como SC: h;i dicho; pero la Ic exigen al comisionado, ;,no sera la iojusticin mae 
cemision ui quiere csaminarlo, ni cntrnrá en estas con- atroz que podrá cometerse? Se dirá que debicí pagar; pe- 
f,,=stacienes, porloe no IC está cometido; aunque sí ve ro yo diré que los responsables debian ser los que ma- 
que por la resistencia de los consulados 6 debilidad de nifestaron una opinion que no fue la de las Córtes, 6 
los agentes de la Hacienda, en unos consulados se CO- lo3 que dierou esa intcrpretacion ai decreto. Rnvol- 
bran 103 &rechos que antes, y en oh3 Se han supri- verd, si SC quiere, 1s injusticia que ya se ha dicho; po- 
mido; en unos ge han negado al pago, Y en otros 3e ro no pu4iendo menos de cometerse de cualquier modo 
han hecho obligaciones hasta la resolu-ion definitiva que 51: falle, cree la comision que esta es la menor; por- 
& lag Córteg. La comision se ha visto en una arkdad, que adema3 de que Bus sentimiento3 no podian sepa- 

y conocia, como conoce, que de cualquier modo que I raw de lo equitativo, llamó á SU seno á algunos se& 



tes Diputados, profesores en lcycs, para combinar estos movió un expediente acerca dc si debia 6 no seguirse 
intereses en razon y tambien en justicia. cobrando el derecho de reemplazo, y al fln se resolvi 

Otro Sr. Diputado quiere que las obras, escuelas y que no. Otros varios derechos SC cobraban con distin- 
demss se pongan B cargo de los Ayuntamientos. Si las tas denominaciones, que cayeron sin que fuese necesa- 
obras son cn b[,neflcio del pueblo, dcberian estarlo: si rio sostener una discusion como la que ahora se sostic- 
de la provincia, al de las Diputaciones proviuciales; y si ne, solo porque se va á chocar con unos cuerpos podero- 
de la Kacion en general, bajo la inspeccion del Gobier- sos. iPor ventura con la supresion de los derechos in- 
no, puesto que asi lo previene la Constitucion: y en teriores no cay6 el (tde pan y asadura,)) que se cobraba 
estas ideas está la comision; pero quiere tomar antes el en Castilla con destino á la capilla del Cristo de Búr- 
conocimiento que la materia exige, para hacer la apli- gos? ¿Y no cayeron los del ccchapon de la Reina)) y 
cacion de los csttrblecimientos g quienes corresponda, otros, que tenian un objeto tau laudable como los de 
así como lo hnria dc todos los de enserìanza pública á la los consulados? iPues por qué ahora se ha de sostener 
Direccion dc estudios; mas viendo que el expediente no una discusion tan larga sobre si debeu 6 no continuar 
tiene toda la instruccion necesaria, considera tan prema- estos derechos, cuando otros desaparecieron sin resis- 

te tura esta aplicacion, cuanto estlr segura de los poquí- 
simos males que pueden seguirse en continuar todos 10s 
cstahlecimientos en el ser y estado en queseencuentran 
hasta la prcíxima legislatura, pues do otro modo mo- 
lestarian con exposiciones enérgicas b las Diputaciones 
los jueces de los tribunales consulares, maestros, depen- 
dientes, tenedores de censos y demas acreedores al con- 
sulado. 

Por lo dicho se ve que uo se est8 en tiempo de ha- 
cer una novedad tal como algunos señores desean, por- 
que habia de producir males incalculables y ningum 
utilidad, mírese esto bajo cl aspecto que se quiera. Que 
la comision ha present,ado un nuevo dictámen y no re, 
producido el anterior, como se ha dicho, me parece es 
tB suficientemente probado: si no ha llenado los deseo! 
del Congreso como es de desear, sus miras no han podi 
do ser otras; y si se cree que alguno de los artículo 
debe modiflcarse, la comision lo har8 muy gustosa: per’ 
el dictúmen en su totalidad cree debe aprobarse. 

El Sr. CANGA ARGÜELLES: Xio haré. cargos & 1 
comision porque haya manifestado su opinion del mod 
que ha estimado: es opinion de una comision, y la res 
peto, siu embargo de que no estói muy arreglada á m 
mudo de ver. Tampoco hablar& de los abusos do los con 
sulados: los conozco: SU que cn unos ha habido má 
que en otros, y tambien sé que alguno3 han compensa 
do sus abusos, si los ha habido, con obras útiles y es 
tablecimientos muy recomendables. La cuestion del di, 
es sobro si han de subsistir 6 no los derechos consula 
res, y si se debieron pagar desde la órden do las Cór 
tes de 2’3 de Junio. Yo, Sefior, creo que desde que s 
publicó el arancel general, sancionado solemncment 
por las Córtes, debió haber cesado el derecho consula 
y todo otro, fuese el que se quisiera su nombre, que E 
cxlgiera por los consulados ú otras corporaciones. La 
Córtes slibiamonte redujeron á la unklad todos los de 
rechos que PC cobraban eu las aduanas, perfeccionand 
uua obra que en 1787 SC puso en planta con buen éx 
to y cou mucho lauro del Gobierno y del Miuistro qu 
10 intentb. Son bien conocidas las venhjas de la uni 
dad de derechos de arancel. Con ella debiJ desaparece 
la multitud de derechos que se cobraban, limithodolc 
ú uno solo; pero el establecimiento de los consulados 
otras atenciones posteriores hicieron que el Gobierr 
absoluto, que teuia en su mano cl sí y el no, dispensa! 
la disposicion del arancel, aumentando los derechl 
con protesto9 diferentts. dando al trarks con lo sábir 
mente mandado por cl Sr. D. Cúrlos III. No era puI 
necesario, en mi concepto. que las Córtes hubieran h 
cho una aclaracion tau termiuanto como la que conti 
no la Orden de 2’3 de Junio, porque el arancel es UI 
ley, y en 41 se previene que no se cobre m&s que 1 
~40 derecho. Las Córtes tendr&n presente que se prl 
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lncia? Porque están interesadas en ellos corporaciones 
Dderosísimas; esta es la única razon B mi modo de ver. 
e dice que deben continuar cobrándose esto9 dere- 
hos para pagar las obligaciones de los consulados. 
xaminemos cuáles son estas, y las Córtes se conven- 
er8n de que no hay necesidad de exigir, no digo el 
ledio por ciento, pero ni el cuartillo, nada. iCu8les son 
1s obligaciones de los consulados? iSe les considera co- 
IO tribunales? Y como tribunales, gdeben seguir orga- 
izados como hasta aquí? blirando estos tribunales segun 
u primitivo instituto, no se pueden considerar m8s 
ue como una especie de Jurado para los negocios mer- 
antiles. Por su instituto no admiten la intervencion 
.e abogado, y por una contradiccion monstruosa, por 
ma contradiccion hija dc la manía de crear empleos, 
e han llenado de asesores, tomando todo el aspecto de 
ribunales ordinarios. Pero sea como quiera, no es 
bosible en nuestro sistema sostener esta clase de tribu- 
lnles. Fué santo y laudable su establecimiento en aque- 
los tiempos en que el embrollo dc nuestra jurispruden- 
:ia hizo necesario dar al comercio un recurso de librar- 
,e de las travesuras y argucias del foro; y he aquí por 
lué los Reyes Católicos establecieron el célebre consu- 
ado de Búrgos, y los Reycs de Aragon otro en Mallor- 
:a. No tuvieron más objeto que librar al comercio de 
as trabas forenses; pero en el dia, que hay juicios de 
:onciliacion y que se est8 simplificando el sistema de 
)rocedimientos, debe sufrir la misma suerte el comer- 
:iante que el labrador, que el artesano y que cualquie- 
‘a otro, porque 6 mis ojos todos son iguales, y deben 
lerlo á los dc la ley. Se ha dicho que los puertos son 
as bocas por donde entran los genero9 extranjeros y 
lalen los nacionales. Con esto se sostiene que 109 con- 
;ulados son una especie de guardas económicos de las 
Uentcs de la riqueza, no tan funestos como los de Hn- 
:icnda. Pero pregunto: y los caminos del interior de 
.a Península , juo son las bocas por donde se comunican 
y trasportan los g9neros á las provincias interiores? iY 
quión cuida de ellos? gSon por ventura los consulados? 
No señor: es el Gobierno, el Secretario de la Goberna- 
ciou de la Península y las Diputaciones provinciales. 

Se aiiade que los consulados sostienen escuelas, y 
que por ello deben continuar cobrando el derecho con- 
sular. ¿Y cukdo se establecieron? En aquel tiempo des- 
graciado en que muchas mauos entendian en la instruc- 
CiOu, siu plan ni armonía; entendia el Consejo do Cas- 
tilla, entendiael Secretario del Despacho de Estado, en- 
tendia el de Marina y entendiau otras varias corporacio- 
nes. Así hemos visto á un tiempo en Madrid tres cAtedra 
de química sostenidas por tres hiinisterios. Pero en el 
dia &B que viene todo esto? gNo tenemos un Secretario de 
la Gobernacion de la Península que entiende en todo? 
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necesariospresentti i las Córtcs los presupuestos para su aprobar el dictámcn de la comision, y que cl medio 
aprobacion, i’ <L quó continuar percibiendo este medio por por ciento no puede subsistir. 1) 
ciento los coosulntlos con este pretesto? Yo preguntare ií A peticion del Sr. Srcrrci se ley6 el presupuesto or- 
los señores que juzgan que es necesario para la couser- dinario del preseute ano econúmico eu la parto relativa 
vacion dc ciertos estableoimirntos de pílblica utilidad, a instrucciou pública, y el dc Alarma ti peticion del se- 
que me digan que consulado ha corrido con la construc- ìior Caaga. 
cion del maguílico puerto de Jijon en mi provincia; qué El Sr. Gener pidió tambien que se leyesen, y cn 
consulado corre con la construccion del de Rivudcsella efecto se leyeron, los artículos 24 y 25 del decreto de 
y con otras obras de este genero. Las mismas provin- 21 de Diciembre de 1821 sobre rectifìcacion de aran- 
cias han sido las que las han hecho de sus fondos; y celes. Igualmente ee leyti (21 dictiimeu de la comision 
desde el momento en que se aboliesen los consulados, de Hacienda de la legislatura auterior sobre cl presen- 
las Diputaciones provinciales, á quienes corresponde, si te negocio, ti peticion do1 Sr. Sur4 y á la del Sr. ísc& 
viesen que habia algun puerto principiado, lo mauifesta- ~iz se repitió la lectura de la órden de 2!l de Junio de 
rian al Ministerio de la Goberuacion pura que lo liicie- este ano. Despues de lo cual dijo 
se presente ú las Córtes y decretasen los fondos para su El Sr. ABGUELLES: Habiendo visto cl modo cou 
continuacion, si la creian couveniente. que se ha impugnado el dictúmcn por algunos senores 

Otra de las atenciones dc los consulados sou las tieu- preopinautes, con cuyas ideas en parto estoy conforme, 
das. Estoy enterado de lo que son batas: nacen de un si bien no lo estoy con las aplicaciones que de ellas hau 
pedido hecho por cl Gobierno ú los consulados dándoles hecho, me veo precisado ú. molestar al Congreso, sin 
medio por ciento para el reintegro. Hubo alguno que embargo de que creo que dcbc estar ya hastanto venti- 
cobrú el medio por ciento y no entregú cantidad algu- lado el asunto. Yo veo que so ha auticipado uun cues- 
na por este préstamo. Pero sean pequeiias 6 sean gran- tion importante; quiero significar la de si debe 6 no dc- 
des estas deudas, al flu jno son deudas del Estado? Y be haber consulados. Por mus protestas que llan hecho 
siendolo , jno debeo seguir el plan adoptado para las do- los sciiores que mc han precedido en la pulabra de que 
mas? iY se necesita del producto de este medio por su Animo no era entrar en esta cucstiJn, parece que YO- 
ciento para su cancelacion? $e necesita confiarla á otras lo se han dirigido u probar que el cspedicnte está bas- 
manos que Alas por donde corren las dlmas? Algunos tante instruido y que las Córtes se hallan en el caso de 
consulados no solo tcnian este derecho del medio por rlccidir que no deben continuar los consulados; pero pa- 
ciento, sino otros con distintas tlenominacioncs; cl de 1 ra que las Córtes vean que cs necesario proceder cn esto 
Valba; iy que cs este derecho? que UU hombre que se ( con cierta madurez y circunspeccion, bustur:í decir que 
llam6 asi, hizo anticipaciones al Gobieruo: de infantes , 1 en las demas Xiaciones, ti pesar del espíritu de reformas 
resto de los tercios que pasaron á Flandes: de peria- que las ha animado, respecto de los tribunales de co- 
ge, etc. ! mcrcio 6 consulados han hecho una escepcion; porque, 

SC dice que los consulados deban presentar cl pro- / como nosotros, no se han creido cu el caso de resolver 
supuesto anual de sns obligaciones con el importe por : por la afirmativa en esta materia, diciendo que debian 
cargc del medio por ciento; pero, Seflor , gpara que es i suprimirse. Cuando la comision que extendió el proycc- 
esa cuenta? Yo no me opoudre a que se establezca, si to de Constitucion meditó sobre este punto, vi6 lo im- 
se cree necesariu, una especie de Camara de comercio, posible que era en aquellas circunstaucias reducir ;í las 
en donde se resuelvan amistosameute y sin las formulas Cortes extraordinarias G decidir si dcbian 6 no existir 
judiciales las dudas ó quejas que pucdau presentarse; los consulados, y se conteutú solo cou insertar cn la 
pero resistir& que so le conceda la admimitracion de Constitucion uti articulo para evitar que se creyese co- 
fondos: no los necesita. Y no se crea que si se quita cs- mo una contradicciou la subsistencia de los consu1ados 
te medio por ciento, se acabaran las obras de piiblica en Espaùa con la base general de la abolicion do fucr0.s; 
utilidad: no seiior. Sc dira al Gobierno, por ejemplo: y así hay un artículo que dice que las C¿rtus decidirA 
aquí va á faltar una escucln de dibujo 6 de náu:ica que si ha de haber tribunales especiales para tlctermin:~tlo~; 
sostcnia el consulado tal, y de las que no se hablu en el , negocios. Tres fueron los motivos priucipalcs que hubo 
plan de instruccion pública: pues bicu, íuterin rcsucl- I para que la comision propusiera este artículo y lo adop- 
ven las Córtes, cl imprevisto general debe suplirlo. Así tasen las Cbrtes: uno fuo el sistema de Iiacicnda; y cn 
se ha hecho. IA provincia de Astúrias representó en fa- ; este mismo año han visto las Cúrtcs si mcrecia 6 no to- 
vor del Instituto asturiano, establecimiento acreedor á mame cn considcracion: cl segundo fuí: cl que compo- 
toda la atencion del Gobierno: iy quó dijo ústc? Que se niendose entunces una parte muy considcrablc de las 
le abonase por la partida de gastos imprevistos, y luc- Cortes de los Iliputados de Ultramar, SC hizo presente 
go se di6 cuenta á las Cúrtes, que lo incluyerou en el la necesidad de pouer un articulo que al paso que con- 
presupuesto. Vense, pues, como SC salc de la dificultad servasc los tribunnles de miueríu, dejasc la puerta 
que ha parecido insuperable á algunos seiiores. abierta para qu’: cn adelante vicsen las C’Grtcs si era 6 

Se lia replicado que sucederá lo mismo que con los no convcnicnte que continuaran: y el tercero fuU la 
participes legos y las Juntas diocesanas. El caso pre- existencia de los consulndos, objeto que en Francia SC 
sente es muy diverso del que se ha citado, porque no mir6 con tauto respeto, que di6 lugar á que se nom- 
hay loo intereses opuestos y bien conocidos del clero brase una comision especial para que prcseutase pro- 
contra los intereses de los particulares, En las Juntas yectos sobre esta clase de establecimientos. Yo me con- 
diocesanas sucede lo que todos sabemos, que quieren tentaré con citar la obra de blr. Vital-Roux, que habla 
quedarse con las 9ncas y con el medio diezmo: pero en sobre los negocios de comercio, etc. Todo esto indica que 
los consulados no succdc esto, porque se trata de que no están las C6rtes en el caso de resolver, como algu- 
la Kacjon atienda á todos los establecimientos, no per- nos de los sefiores preopinantcs han creido, si los consu- 
mitiendo de nirguna manera corporaciones que admi- lados son absolutamente inútiles 6 perjudiciales, á no ser 
nf6tren fondos, por ser contrario á la ley fundamental. , que involucremos dos coea6 enteramente distintas, B 6a- 

Heeeumieado, digo que por niogun título 6e puede I ber, 6U ut.ilidad é inutilidad, con lo8 abuso;:; que LJQ ha 
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hablado aquí, y que yo no desconozco, pero que solo nos 1 quiera que estén, en ellos se tratan negocios del co- 
maniftstarian la necesidad de acelerar este expediente. ! mercio, y esto alguu gesto debe causar. Knllorabue- 
Sin embargo, esto siempre supone una cuestiou preli- ’ na que no haya escribanos, que SC prohiba B los abo- 
miuar, á saber. si los negocios de comercio pueden tra- j gados el Armar los escritos que se les prcsetitcn; pero 
tarse sin necesidad de que se sigan respecto de ellos cualquiera que sca 1s invcstirlura que tengan estas per- 
los trámites establecidos para los deluas asuntos civiles: sonas, siempre: han de ocasionar gastoa. Enhorabuena 
dc modo que toda la parte relativa á demostrar que 103 ! tnrnbicn que no coutintieu eu lo sucesivo, cuando se 
abusos de los consulados son grandes y que por lo mis- haya sustituido otro medio de proceder en estos nego- 
mo no deben existir, es una cuestion anticipada Y que Cias; pero entratanto, la Nsciou será la prkaera á re- 
en manera ninguna puede impedir á 1~1s CSrtcs que to- seutirse de su fAtu. Bueno sería que las cargas de los 
men en considcracion cl objeto que cn este momento consulados se pagasen por la tesorería general; pero 
las ocupa. obligar á que para ello se acudiese al imprevisto gcne- 

Creo tambien que las Cóttes no pueden desconocer 1 ral, como aquí se ha indicado, sería dejarlas sin cum- 
que cualesquiera que sean lns circunstancias de ese de- ; plir, porque estoy seguro de que el imprevisto general 
crcto que se ha citado, este es uu negocio de alguua 1 diria: yo no puedo encargarme de esta nueva oblign- 
entidad, pues que ha ocupado á las Cbrtcs en dos lcgk- I cion siu desatender otras muchas igualmeute sagradas. 
laturas consecutivas. Se ve ademas que las autoridades I Muchos estahlecimicutos literarios hay cn l<opuha que 
encargadas de 13 ejecucion de ese decreto le han do- j peuden de los consulndoa, y de cuya historia klmbicn 
do una inteligencia diversa; pues en unas partes se ’ me abstengo ahora, pero cuyo3 bcwflcios son bien co- 
hnn suprimido enteramente los derechos de consulado, / nacidos: pues todos estos iban 6 cesar al momento; y In 
en otras se ha exigido de los comerciantes una obliga- ’ razon ea muy sencilla. La Direccion de estudios estú 
cion de estar 6 Iris resultris, al p:~so que en otras SC han cncnrgodo de atender 6 la instruccion púhlicti en todos 
seguido cobrando; de modo que la historia misma de los pueblos de Espaila; pero uo hasta para conseguir su 
este negocio nos demuestra que no es tan f;icil dc resol- objeto el celo que tienen bien acreditado sus individuos: 
ver: y si no, iqué siguitlca haber eucoutrndo esa ley itieue acaso todos los medios que se necesitan para 
cn su ejccucion tantas dificultades y haber ocasionado hacer que no cesen todos los establecimientos que es- 
dos discusioues como las que hemos tenido aquí? itcpi- i tan á cargo de los consulados? Si esto fuera así, hahtia- 
to, pues, que no es tan fácil de resolver este negocio, y mos dado un gran paso; pero carccientlo dc medios, 
mucho mcuos puede decirse que estj. resuelto de hecho. , dentro de muy poco tiempo veríamos que nos habíamos 
Digo más: 1% Córtcs, que decretaron que no habia r’,e ; anticipado mucho. Las miAmas ciencias que se enseca: 
haber m6s que un género de contribucioues, exigidas, [ en estos establecimientoa, no sc yo si se resentirian de 
recaudadas, :kdministradrìs y distribuidas de una mis- esta falta de fondcs; y si no, miren las Cbrtcs al consu- 
ma manera, huhicrnn sido en tni modo de ver imprevi- , ludo de Barceloua, en donde se han estilblccido varias 
soras A no hnhcr dicho lo que dijeron, esto es, que los : escuelas, cuya aplicacion inmediata es 6 las artes pro- 
consulados. micotras existiwm 1 estaban obligados á pias de aquel pai3. iCreen las Cúrtes que abolido este 
satisfacer cl considctable nlimero dc obligaciones que derecho de medio por ciento que cobra aquel consulado, 
pwan sobre cl!os: y por esto es por 10 que pusieron la la Diputaciou provincial ni la Direccion de estudios ni 
clJusula, trsin perjuicio de ocuparse las Córtes en adc- el Ministerio de la Gobctnacion tcndrian en cl momen- 
lnnte de si han de existir 6 no.]) Mejor hubiera sido que ; to los medios necesarios para que dichos establecimien - 
hubiesen dicho terminantemente ((quedan en toda su : 

I 
tos no esperimentaseo niugun entorpecimiento? Segu- 

fuerza y vigor)); pero ya que no se dijo así, me patece ramente que no. Así que, lo que la comision propone 
que en caso dc duda se debe resolver de un modò fuvo- ’ 
rable 6 los cousulndos, y e3to no por favorecerlos, por- 
que yo me ahstendrí: siempre de entrar en la defensa 
dc estas corporaciones, sino porque tienen ciertas obli- 
gociones que, sea cual fuere su origen, son sumamente 
respetables; y porque el Estado, en cuyo obsequio que- 
remos sacrifkar dichos establecimientos por el princi- 
pio do unibrmidad, sería cl primero 6 resentirse si no 
se subrogasen otros medios paru que al mismo tiempo 
que se suprimiesen estos consulados, se hiciera que con- 
tinuasen daudo los apreciables frutos que han dado bas- 
ta aqui. Yo quisiern que la comision hubiese tomado el 
camino que dcbia seguirse en esta cucstion verdadera- 
mente complicada, A saber, que hJhiern dicho: me abs- 
tengo dc entrar en la cuestion ordinaria; la dejo para 
cuando las Córtee sucesivas tengan á bien ocuparse de 
clin; pero la dejo reducida á esto: que aquellos pwtícu- 
lares que contrajeron la obligncion de estar á 1;~ tesul- 
LIS, pogucn nhora 103 derechos que hubieran tenido que 
pagar SI estuvicrun vigente3 fas órdenes auteriorcs; que 
entrotnnto deciden las C6rtes si debo 6 no haber con- 
sulados, paguen los acreedores el medio por ciento pn- 
ra satisfacer las cargas de justicia que tienen sobre si 
estas corporaciones. 

:s sumamente acertado, tanto m8s cunnto quo lleva ~1 
:arácter do interiuo, y que esto no impide que las C6r- 
tes en cl afro venidero SC ocupen de esta materia con 
mayor suaa de luces. 

Ademas debe tenerse en consideracion que sería nc! - 
ccsario aumentar el presupuesto del silo económico eu 
una cantidad que ahora no couocemús, para que no co- 
sase la instruccion. Uno de los ramos que mas princi- 
palmente se ensefian en estos establecimientos son In3 
ciencias naturales y las nobles artes, y son acaso los 
mtls costosos. Porque ciertamente que cn materia de 
teología, de cánones 6 leyes, nunca faltarAn personas 
que se dediquen B su ensenanza, unas por especulacion. 
otras por devocion y otras por otras razones; ipero su- 
ceder& lo mismo con las ciencias naturales? Segura- 
mente que no. Y no cs porque yo trate de hacer con 
esto un agravio á mi Pàtria, no señor, sino porque, co- 
mo he dicho, son tnuy costosos estos estahlecimicntos: 
no sucede así respecto de las ciencias de que hc habla- 
do antes, que con un libro bajo el brazo estan habilitn- 
dos cl maestro y los discípulos. 

Por todas estas razones, me parece que deben las 
Córtcs declamr qub h6 lugar k votar el proyecto en su 
totalidad, sin perjuicio de que en los artículos so hagan 
las modifkacioncs que se crean convenientes. En mi 
concepfo debe tsneree muy presente que el objeto pri- 

No entraré tampoco en la cuestion de si los consu- 
ladoo, como tribunales, son 6 no viciosos; pero como 
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mario en esta cucstion debe ser la conwracion de los f 

establecimientos científicos y literarios que corren por 
i cho de la Gobernacion de In Península. en que manifes- 
) taba que siendo muy urgente y sumamente nece.cario á 

cuenta dc c9tas corporaciones; y antes de que esta9 fal- 1 1s causa pública que cuanto antes se concluya la dis- 
ten, debe procurarse quo por medio del hlinisterio de ! cosion ya comenzada en las C:irtes ordinarias del pro- 
la Gohcrnacion, ó por las Diputaciones provinciales, 6 j yecto de ley relativo 5 la nueva instruccion para el go- 
por la Direccion general de estudios, 6 r.or quien quie- bicrno económico-político do las provincina, hnbia re- 
ra que eca, FC cuide de que no cesen estos estableci- ; ruclto el Rey qw se propusiese la continuaciou de cs- 
micntos hasta tanto que la Direccion general de estu- te asunto á las actuales Cortes extraordinarias, B fiu de 
dios no los arregle, no 109 uniforme y no les dé el CR- 1 que, tom::lndolo en consideracion, se sirvie9en ocuparsc 
rácter que deben tener. 

Yo en este momento no abogo en favor dc los con- 
1 del cxilmen y conclusion del referido proyecto con la 

brevedad que exige su importancia. Las Cortes acor- 
sulados; abogo, si puedo decirlo así, cn favor de los es- 
tnblecimientos literarios, y quisiera que si no fuese po- 

/ daron que pasnso este oficio con los antccedcntcs 5 una 
comision qne deberia nombrarse. 

sible en los demás ramos que están á cargo dc los con- 
sulndos, Q lo menos en este ce hiciese esa cxrcpcion que I 
he indicado; y así concluyo apoyando cl dicthmen de la 1 
comision. )) I 

Siguieronse otras varias contestaciones de poco mo- 1 
mento, y leidos los artículos 4.’ y 26 de las bases org& i 
nicas del arancel, B pctticion de los Sres. Romero y Sua- i 

Para ella nombró, en efecto, cl Sr. Presidente fr los 

Sres, Gomez Becerra. 
Busaiin. 
Sangenis. 
Lama9 y Mcndcz. 
Abreu. 

rez. y á la del Sr. Adan los artículos 338, 330, 340 ! Adanero. 
y 341 de la Constitucion, se di6 el punto por suflcicn- I Sroane. 
temente discutido, y en seguida se declaró haber lugar I Lodarcs. 
6 votar el dictamen en su totalidad; pero habiendo re- / Escovcdo. 
clamado algunos Sres. Diputados que re procediera i 
al recuento, y opuéetose otros á que se recontara, se I 
preguntó si el asunto era de los explicados en el artícu- 
lo 118 del Ikglamento, y se resolvió que no, por 67 vo- Anunció cl Sr. Presidenle que en la sesion de ma- 
tos contra 43. En su virtud, el Sr. Presidenlercservó la ñann se continuaria, como hnbia indicado, la discusion 
discusion dc los artículos del dictámen para la scsion del dictlmen dc la comision do Comercio que habla 
inmediata. quedado pendiente, y la de las ordenanzas generales. 

Di690 cuenta de un oficio del Secretario del Dcopa- , Se levantó la sesion. 




