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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 

Sc tlió cuenta de una exposicion dc lit Diputticion 
provincitll de Vallrìdolid, en que pedia B las CJrtes SC dig- 
nasen acordar In rtmortizacion de las plazas do soldado 
que recaigan en los graduados do bachiller cn facultad 
mayor, caso de que no tuviesen ú bien declararles ex- 
cluidos del sorteo parn el reemplazo del cjkcito. Esta 
exposicion SC mandó pasar á la co,misiou de Guerrrt. 

Dióse tarnbieu Cueuta de otra csposiciou del gober- 
nador eclesiástico del obispado de Tenorife, cu las islas 
Canarias, manifestando que en cumplimiontu del decre- 
to de las Córtes de 20 de Junio último y Real órden de 
20 de Julio, por :a cual SL! mandó que los Prclado~ dio- 
cesanos publicasen iumediatamcnte pastorales dirigidas 
& manifestar clara y terminantemente la conformidad 
de la Constitucion política de la blonarquia con la reli- 
gion catblica, como asimkmo SUE ventajas, habia publi- 
cado en aquella diócesis un auto, de que acompañaba un 
ejemplar impreso, y una carta pastoral, de que igual- 
mente acompañaba cuatro ejemplares, ofreciendo A las 

C;ortes este pccluciio, pwJ sitwro tcstirnoulo dc que eo 
la diócesis de Tcncrife ha c~kmiuado y camina cl sistq- 
ma constitucional sin el menor tropiezo, asegurandole:: 
asimismo de la adheeion de aquellos naturales á la ma- 
dre Pátria y á su forma constitucional de gobierno, y de 
su amor á la Real Persona. Las Córtes lo oyeron cou 
agrado. 

Habieudo auuuciado el dr. Pmide& que contiuua- 
be la discusion que ayer quedó pendiente del dictámen 
de la comision de Comercio sobre arbitrios comulares, 
munifestb el Sr. Rosel, como individuo de la comision, 
que esta retiraba los artículos 2.‘, 3.’ y 4.’ de su dic- 
támcn. mediante LI que desaprobado el 1.‘. habia falta- 
do la base en que descansaban los restantes. 

En su consecuencia SC procedió á la discusion del 
voto particular del Sr. Abrcu, el cual 10 presentó rcfor- 
mado en los términos siguientes: 

((IIubiendo ofrecido en el dia de ayer reformar mi 
dictkncn en la hipótesis de ser desechado el dc la mx- 
yoría dc la comision admitiendo la indicacion del seilor 
canga, lo someto á la resolucion de las Córtes en los 
términos siguientes: 

((Art. 1.’ Los arbitrios que bajo varias denomiou- 
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cjottes cobraban los consulados, SC reducen iuterinamen- 
te á solo un medio por ciento cccalculado sobre los afo- 
ros del nuevo arancel en cl comercio con Xmkricn y 
paises extranjeros. )) 

.irt. 2.O ((Con la tuistna calidad de interino recuu- 
dará cl Gobierno por el Ministerio dc la Gobernacíon cl 
enunciado derecho,» invirtiéndo!o precisamente en los 
.objetoe para que fui! destinado, auuque queda autoriza- 
do á suprimir los gastos que no sran dc absoluta nece- 
sidad cu su juicio. 

Art. 3.’ El Gobierno, o~.entio ir In3 Diputaciones 
provinciales y dcrnlis que tenga por conveniente, in- 
formará & la prósima legislatura ordinaria acerca del 
modo de cutrcgar ií las autoridades que la Constitucion 
y loyes dctermiuatt, los cstablecimicntos y obras que 
intcrittamrtltc! se comctcn ;í su cuidado, proponiendo 
tnedios pnrti (‘ubrir sus atcucioucs prccisus. 

Art. 4.” Iotcrin que ha C6rtes resuelven lo convc- 
iticntc acerca tlc consulados, qltcdau rwottocidos ittiica- 
metate como tribunales , siu tnas facultadc~ que las que 
les marca la Constitucion bajo cstc aspecto. Del produc- 
to del mismo medio por cícnto satisfwí el Gobierno los 
precisos gastos de estos tribunales. 1) 

Leido caste Voto particular. se prcltltovili u113 larga 
cottteatncion sobre si sO Itabia tlc discutir cn cl acto, 6 
dcjirrsc ptlru otro (lia; pero habiéndose tlcclarado haber 
lugar ú votar sobre 61 en la t.otulitlad, se procedi6 6 Ia 
discusion dc su3 nrtículos en particular; y ]ojJo el ar- 
ticulo l.‘, dijo 

KI Sr. OJERO: Quisiera que se explicara más lo 
qttc so lwopoue por esto voto, porque preveo que se 
han (IC suscitar tantas dudns y cliHculta(lcs, que no sea 
posible Ilcvarse ;i cl&&, tí pesar do la rcsolucion do las 
Córtcs. Sc propotic (lito los arbitrios cousulares se roduz. 
cati ;i Ullö soltr Cuotil. ;,T clc qU8 parte se 1~ d0 cobrilr, 

y ell qut! tiempo? glkstlc quj Cpoc;t c~sarUt1 Ia3 :tntcríores 
paru que hag\n lugür ti e.st:t nueva dispo5icionY Yo 110 
veo cslo claro, y hallo In cliflcultnd cle que la hhr;i muy 
~ratldc para cobrar Ia cuota que so scitala; porque do- 
bicndo esijirla de otros ramos dc los que no estaban 
acostumbra~lw k pagarla, YC rcsistirjn todos y veudrh 
H ser nula. .\si que pido qne sc rsplique esto con mfis 
claridad. 

E:l Sr. ZULUETA: Las obj’jcciottos cluc Ita propues- 
to CI Sr. Cjero son c*l’ccto de uu dcwo do clariliad, q~tc 
Ic lleva demasiado lejos. Entre los arbitrios qi~e so co- 
braban habia una multitud de tll~ttorninaciotles, como 
avería, Pcrianc etc., y aquí sn dice qw, abolidos todos. 
de dcmarquc una Cuota sola; lo cunl eu mi concepto tto 
ofrecu ninguna tlUd:l, sill que SC diga (In ta1 6 cual 
fkmpo. La otra tliktltad (3 dude c&tldo se hh de 
l*xtJtr “’ . I%to cs ni& clarlj: dcsdc la publiceciott del clo- 
c*roto, cluc scr;i dcsd~ cuaudo totlgir fuerza (‘Sta declara- 
I-~UII, pura I~II~ it todos obligucl. Qw SO rrhusaritt á, pa- 
yarla. EStCl SUCC’llC COI1 tLr\iiiS I:rS dPlll6S (*(!t~~riljl~OjO~~c-, 

~‘orclllr SO11 poco:: los qtle ~oluuttiriamctt!t~ se dcsprou- 
(~PIJ de Ic, (/uc han W.iqlliriciv con RU industria ti trltbr;jd; 

pero r: rwtllado Cd qttc tndw pagan. .-\s¡ que, uo tfs 
argutueth~ c‘ontrn ta propoaic:iou cuanto ha dicho cl se- 
flor preopitttr:ltc~. 

El Sr. RICO: Yo cuuveu~u stt cl fundo cou cl vuto 

1 

j particular del Sr. Abreu; pero quisiera que so eximie- 
ran dc este derecho del medio por ciento los efectos na- 
cioualc5, Asi, me atrevo á suplicar á S. S. que extieti- 
da su voto con más claridad ctt este punto. 

El Sr. ISTÚRIZ: De las dos objeciones que SC han 
hecho hasta ahora, á la del Sr. Ojero ha contestado ya 
el Sr. Zulueta: lo haré yo fr la del Sr. Rico, el cual 
quiere que en la csaccion dc esta cuota no sean com- 
prendidos los @neros uaciouales. En mi opinion no dc- 
beria afectarse con ttingun gravámcu ií los &cros na- 
cionales: pero se trata de cstzìblcccr un medio dc atcu- 
der á esta necesidad provisionalmente í: ínterin las C%r- 
tes cu su lepislntura ordinaria provean á ella. En esto 
caso, si se excluyen los géneros nacionales, el medio 
propuesto scrlí ttulo. En la legislatura ordinaria las Cór- 
teas wtablecer8n la forma bajo la cual deban quedar 10s 
consulados, y tomaritn ec consideracion la indicaciott 
del Sr. Rico para atender ii los objetos de utilidad pú- 
blica y general; mAs por ahora creo indispensable que 
estos efectos nacionales dcbcn sufrir cl recargo que yo 
quisiera impedir, porque sí: lo mucho q.Je padece nues- 
tro comercio, y que estas osacciones le pueden condu- 
cir á su ruiua; pero para evitarlo en todo lo posible, el 
autor del voto particular ha tenido buen cuidado de de- 
marcar cuáles son las cosas sobre que deberá cargarse, 
que son las csportacioucs al extraujero y el colllercio 
con la América. IJno y otro dan bastante latitud por lo 
cuantioso de ellos para que puedan pagar este derecho 
sin cl peligro que tracris al comercio de cabotaje, que 
por ser c!t corta cantidad sus ganancias á intereses son 
sumamente cortos, y al mismo tiempo perderia mucho 
cl comercio interior. En este concepto, y creyendo sal- 
vados esto.3 iucouvcuiettte:; que SC han propuesto, creo 
que debe aprobarso el voto del Sr. Abru. 

&1 Sr. FERRER (D. Joaquin): Habia pedido la pala- 
bra cn el mismo sentido del Sr. Rico; y lejos de satisfa- 
cerme 1;~ coutcstaciott que ha dado el Sr. Iztúriz, me 
obliga tuk á oponcrnte al artículo en la parte que hace 
relacion ¿í que gravite ese medio por ciento sobre la in - 
dustria nacional. Hay ciertas economías en la contribu- 
cion nacional que deben observarse; y son tan fáciles 
de conocer, que toda cuestión sobre el particular es 
ociosa. En vano se dirá que no es grande el comercio 
de cabotaje, porque lo que importa es que no se graven 
los frutos 6 manufacturas dc la Nacion, para que en Irr 
concurrenciit con las del extranjero puedau despachar- 
SC con @saldad, ya que ti0 tengan la preferencia. än 
cl ramo de lanas se sabe que compiten con las mes- 
tras las de Sajonia: en cuantu al hierro, compite con 
cl nuestro el de Suecia, que lleva la marca de la coro- 
na: en punto 1í barrilla, ya se ha dicho lo que hay: si 
SC habla de harinas, de trigo. de vinos, etc., sucede lo 
mismo; que no pueden competir los nuestros con los 
frutos del estranjcro, U causa del recargo que sufren 6 
SU salida. P ino merecerán, Señor, nuestra atencion es- 
tos objetos para que en la concurrencia de los mercados 
extranjeros puedan competir con los productos de igual 
naturaleza del ext,raujcro? Pues para esto es menester 
que no se grave ningun producto 6 manufactura nacio- 
nal. COI~VCLI~O con el Sr. lstúriz en que esta géuero de 
grav$lueueti es tanto más cruel, cuanto recaen sobre 
efwtos tiaciontlles, y aniquilan cl comercio. No per- 
hlnoo de vista lo que sucede en cuanto á esto.en las 
demás Naciones, y que tanto recomiendan los economjs- 
tas. á saber, que salgan los productos y efectos nacio- 
nales sin gravãmen. para lograr su venta en concur- 
reuoia cou los extraujeros en los mercados. Yo quisiera 
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que conviniese la Direccion de aduanas en clsto: v mi t5 mailo cl Gobierno de esto3 pro~loc~os para otras aten - 
opinion seria que se nio~iifìi~9.t esto m~~llio pnr cin*iltcj. ! cinnrs m:ía ur,yntw J- pri1~cipnlo.9. Así qur, yo supli - 
cscluycndo las mnnnfncturns n:~c:ion:tlrs rluc t1:,11 1111 j c:iri:1 nl s~ifnr fla~ wtf? voto Jxlrticuliir qw :~~dic.~e A que 
concurrir á los merca!ios ~.\II otr.is rJstrnnjIxi9.3, y tic- 1!!1 wt!t nr::culo w cspre.ww qw cl Miniskrio dc la Go- 
nen que competir con ellzs. t~mt:iri~~n tm.-~;i fh: r;tlf:rw fil: Iw Wputecioricn prooin - 

El Sr. ISTIkZ: Pilrn rectificar un Iwdto. Yo no j cial~~, (‘Il r’uy;iG clcp~‘.;ittcrl I. ‘: q tlcbw entrar catos fondos 
hc dicho sino q11e scrhtl 11)u~’ cortos los producto.+ del p:rr;i qw Iw ruk ~IHJ los vny;in di~tribuyct~rio. 
medio por ciento, si no pnF;~ri 05te dorerlro los K,‘ilncro7 R! Sr. ABHFXJ: 141 Sr. l&>rnwo no con!rn’~:n~. A~IIQ 
nacionales: sin embargo. yo vok;::~! cunlquif~ra u~wlifi- nllicicma, (!l nrtinulk>, y ~0 wt0.v conforme ron sui ideas. 
ctcioo ci cxcepcioa que se haCa en su f¿ivor, p11c.3 para i KI Sr. ESCUDERO: Kn c>iJte artículo no se hac ! ml;- 
mi gcrír el dia dc mayor s:tfi~f>~ccion aqwl cn QIIP IOS rito clc Iri< carpas deJllst¡cia, y yo creo que In in ~:itc? d(sl 

gc;ticros nnciottalw no J)‘to wcn ilb3o’utnrnentc: nada. autor dc CS+(: v0F.o wrrí hricer cxtrnsiva casta dispoaicioI1 
EI Sr. ABREU: l'tlrsio qrlo no p;lrcce ta:1 c.lnr$) es- I A las cnrgw tl13 jasticia, (1111: consillcro corno lo< primc>- 

te artículo como yo lo h:ihin cotlccbilio, estando coufor- j ros acrcc~iorw: I:+< ohms dc utilidnd píihlicn wn aten - 
me cou las ideas enuncind:lq, ]~llt’llC WdilCtRW? Cl1 eatO< ) ciolies swun~l:rrir~s. 

tkrmitios: El Sr. ROMERO: 151 srilor preopirlnntp no ha tonidl, 
((Los arbitrios que bajo varii:i ticuo:llillncinnt~~ FO- , sin dwin prewn:cb la illtiitia Jxlrte 11~1 nrt.icli!o, flux: clico: 

brabnn los consulados, SC reducen intt~rin:lrnetltc~ i solo (Lo 1tS!/6.) 
un mrdio por ciento sobre loa aforos dcl nuevo arancel 151 Sr. ZULUETA: Si COII ~11 pmlucto clr! ch? JIII’- 
en los efectos que cn i:l se hallan sujetos X derechos v dio por ciwto sr 113 cir n!rndl!r zí Ins c-ary:is dr justicia, 
con cxclusion de los que solo pngan cl dos por ciclnto do c~ntcndi~ndosc por t:ilw Ia3 d~~uIlns dl: lrw co11snl:ldo~~ VII . 
ndministracion. )) mas á incurrir rfi una porc:ion dp inconwriic?ntcs q~it’ 

El Sr. CANGA: Consccucutc i 10 que nyrlr tuve ) est:in A Ia viata Jhv con~i~lflcl0.s que tierifVl clrudas tli* 
el honor dc cxponrr :í In3 Cúrtw, he ptwentaclo 11n:L ) rni~chos millorw3. par71 cuyo p:ig,3 twinri nsi,rrnntlaa can- 
proposicion, y prwisamcnte on su primcr;l porte trat:l j ti+lcl(3, v lo.3 h:i)v qw no ticarr hntnq: y tlí! kstinnr 
da esto punto. Hablautlo cou In franqwz:~ que acoatrlm- cl p:otlucto da cstc? fl~rc~cllo .?l lNl$) tic wtn cl:w? de dall- 

hro, yo no puedo menos de tlccir que eSti artículo ti0 j das. rw;llltar;i ilIla cit unos roiisulado3, porqw ticncn ni+ 
&í claro, y yo lo concebiría cn otros t6rmillo:. Como 1103 clciicins 6 mcnn3 oljrR3 íl otws ntcncionc?s. acrítn pa- 
BII cl arancel general sc wreptuabnn los $!nrros n:lcio- gados 10s ncrcc~iow=i, míwtrns q~ic cn otros no. Rs ;1c- 
nnlea, los derechos de conaulntios ~111’: Ilaat:~ ahora h:~n IXSilriO t.l!ncr e:itctiNiido que hay dc:ld:i~ tic consulado 
gravitado sobre ellos no sc cubrarian en atlclniltc~. ni quf! In POII del JNA~~~, y otra3 quia loa mianios han con- 
contribuirían como hasta aquí il arrllinar nucqtra in- traido para OhrnS locales y otron objeto3 particulnrcs. 
tiustrin. Xsí que, yo no puedo aprobnr cl artículo rn Mo exiqo un analisis muy di:t,enido, que no puwic 
los tkminos en que est:i concebilio. si no sc vílrí!\ swun hncerac ahora, por In urgcticia clcl tiempo, sin que poda- 
ha indicado su autor. mas tictcrwnos cn clia. :II dar rsta rncdilla interina. Co11 

RI Sr. ZULUETA: Ea necesario que se nclnrc si esrz iuotir0 yo racOrdarG D las C6rte.q un cxpc~dicnto dr I 
este medio por ciento est.á 6 no comprcntlitto en VI (103 c,Ourula,lo cl0 C;itliz, que, esti pcnclicnk., Y trata nada 
por ciento de ndministracion que pargau 10; gc’:lic!ros. mcn0.j qi~e dc 1110 míllonoa de clcu!l:~. L*i3 carga.9 rlr: 
porque podrk entenderse qrw sí. , justicia wn i,qu:~lcs pnr;l 109 illlt’ Ilcabrn 1na.s que pnrn 

E:i Sr. CANGA: EPO ,!t:rcc!rn ilc. a*lmiiii?!r;~cion 110 : lOS q[lC dPhc!r rll(‘IlOS. 

se reconoce entre los rc:nti;:;iq por ~Iw(~cho tIc rl*ll!:l< Fc- l?I Sr. FEBRBR (!). .Jwl~luio): Rn gran pnrte rnr, 
ner&e: su impnsicion es una novwl:~d licrl,a (>11 cl ai10 )fi prcvrni~lo cl Sr, %~ilwtn: JIPrO todavía no catoy df!l 
20, y aorcrlad 111~ si no 50 113 qnitwlo yn. ci~:h~: quit:rr- todo couf.)rrnr CoI1 s. S. 1% hicn cierto q~c? cl medio 
ge. Por consiguicntc. dicirwio ctrlcrechos dc rcnh3;: <o- i por cic>rito de clcrecho c4ria:ll;~r, nunqw bajo vnri:is dp- 
neralcs~) no se enticndcri mn.3 que 104 dc ar;inccl. no~nitilìcionca, 1vt nncillo con Iw mi5inw condulado~, 

El Sr. ABBEU: Estoy conforrnt! ron In idc% ii01 SC- ’ yn para ntel)cil\r :i 103 4:13t.os de 103 rniw~r>s como trihii - 
fiar Canga. ( rinlcls, yn para :lte:l4c!r ;i o!,ros of),jc?tm plih!ico: qu(: es- 

RI Sr. ZULUETA: Por el art. 34 tic Ias ~MCS orgií- j tuban rí cargo do lo3 consuMos, como lo.3 cle iustruc- 
nica:: del arancel, que dice (LO legó), sc ví: que no so I cioti. rccomposicion do obra9 dc piinrto cte. Conwlnrlos 
usa dc esa clenominacion, ni SC reconoce otra voz mn.; j hny q’lc aiitca qw hubiesen llc,rra~lo cato: íi!timw tlem- 
qne la de drrerhos. )) po;, cn qw el (;obic>rnn SC qirvi,í do clloa para exigir 

T)ióse cl puuto por suficicntcmciitc ùiwutido. y cl ar- : siirnn; iniunn3a; al comercio, ha!)i:in hwho ohrfls pro- 
título fué aprobarlo, vnriando PI final en estos tk¡ninoQ: ! d¡giOSRI y qtlp h’lhic!rnn cos!n’fo ií fn h’acion tnnt(Jg Ini- 
((medio por ciento sobre los aforos (1~1 nuevo ara:iwl cn ; Ilonr3 dc ppw corno d[: re:~lr~S 11:m m3t:ido ír loa con- 
los efectos que cn él se hallan sitjcto~ tí dcreclm;, y con 1 SU~H+~J. Cit.ar6, por r.joml)lr>, 103 mnKnificns obrnn tlc 
esclusion de los que solo papan cl dos por cicwto clt~ ad- I i~íltmo, clite soli dos Icqnfia de m3cllc rn 11nn ria com- 
ministracion.0 batida por la mar. L3R con9uln~Iw con este medio por 

Leido el art. 2.“, dijo ’ rirnto hirieron sfimr:jantr9 ohms, tomnurlo alpIno 
El Sr. ROMERO: Estoy tic neuer.lo en I~UC lo que cnudnks á wnta al dos, do, y mcrlio y tres por cimto. 

ge recaude por edc derecho del mcflio por ciento rst6 á ; Eso.~ otro; arbitrioa que se han rlchado abajo, talre CO- 

la disposicion del Jlinisfcrio d3 In Gobcrnncion. Con el mo el derccil? tlc suhvcocion conw::ii~lo al consulado d(: 
destino que ya tiene Seìrnlado wte fondo; prrs yo qili- , Ckliz. y otro.;, h:lrl sillo p’lra inrcrtirso en ohjr,tos dc- 

siera que se esprceas;c q11c haya de vakwe al ef(>cto de 1:)s tcr.nirin~lw; prro cite mccfio por ciento h:ly pninca (ion- 
respectiva? Diputaciones provincinles: pues aun C!Kindo de time cnrg,is tan antig.lns como su mismo origen; y 
se afiada que haya de invtrtirse en los objetos designa- por consiguiente, diciendo la propoaicion que eate fon- 
dos de antemano, se sabe que si llegan d entrar en te- do ae apIQue B los objetos á que estaba destinado m- 
eotetía, esta0 prevenciones aertín vaw, porque echa- teriormentc, ha dicho cuanto hay que decir, y en estg 
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ent.ran todas las cargas de justicia que tenis sobre sí. : menor cuantía se escriba 6 proceda por escrito cn 106 
En cuanto 6 la scguuda parte del wtículo, es pre- juicios verbales establecidos por la misma ley. ILe visto 

ciso que no nos engaitemos, y que atendamos ri 13s lec- en los ccnsulados apropiarse las facultades que la Cons- 
ciones de la experiencia. Las angustias del Gobierno no titncion da á los alcaldes constitucionales, hacerse con- 
permiten dar á los caudales aquella direccion que se ciliadorea y lkvar ií efecto los resultados; y he visto pro- 
les daría en circunstancias menos críticas y más abun- cesos en que jamas se han oido mas providencias que 
dantes. Tan luego como entren en las arcas de la Kacion traslados, y eternizarse, pasando de una mano B otra sin 
los productos del medio por ciento de los conwlados, que nnnca lleguen á resolverse. En una palabra, bajo cl 
11s bien seguro que SC le6 darti ot,ro destino que el que principio de no estar snjetos a reglas, como si e6tc prin- 
ahora tienen; y aunque es verdad que el autor de este cipio SC hubiera establecido para prolongar los juicios, 
voto particular ha convenido en que sean las Diputa- han dado acogida y ensanche H la arbitrariedad, y no 
cioncs provinciales las que bajo de la inspeccion del hay procesos mas costosos ni en que por lo general SC 
ciohicrno apliquen estas cantidades á los objetos detrr- administre peor la justicia que los que se siguen en loa 
minados, yo preguntaré: ia qué esta tutela del Gnbier- consulados. Por consiguiente, si esta son perjudiciales, 
no? ;No son atenciones ya reconocidas y sancionadas? ; en nada lo son mas que como tribunales. 
;Por que estos caudales, en vez de trasladarse i!i la 
tesorería general de la Nacion, no han de pasar á las ! 

La Constitucion tampoco los autoriza en cosa algu- 
ua, y mucho menos bajo el pie en que estan. Es verdad 

dcpozitarías de las Diputaciones provincia&, que son I que dice que las leyes determinaran si ha de haber tri- 
las encargadas de la distribucion de estos fondos en el 1 bunales especiales para determinados negocios; pero no 
tiempo que media hasta la proxima legislatura ordina- I habló de los mercantiles, y esta cscepcion SC hizo en la 
ria? Por todo lo expuesto, yo no me conformo con la ley de 9 de Octubre. La Constitucion en todo caso no 
nueva ndicion que admite el aut.or del voto particular reconoce 113116 fueros que el militar y eclesiástico, y así 
ii este artículo. porque no veo la necesidad de la inter- ’ los tribunales especiales solo podrán establecerso para 
wncion directa del Gobierno, y sí solo la indirecta. De determinadas causas, mas no para determinadas perso- 
este modo no hab& mits tlifercncia que la de quo en 
vez de los consulado*, sean las Diputaciones provin- 

nas; porque no puede haber mas fueros personales que 
los indicados. Sin embargo, los consulado6 en el dia 

ciales las que distribuyan estos fondos, manos mas se- quieren conocer de 106 asuntos que pertenecen ir comer- 
guras é imparciales; y esta es la razon en que me fon- ciantes, por el hecho de ser comerciantes, y establecer 
do para apoyar que sean estas solas las qne recauden , un fuero de personas contrario á lo prevenido en la 
Ct inviertan el producto del medio Por ciento.)) ’ Constitucion. 

Dado el punto por suficientemente discutido, y VO- Hay en estos tribunales hasta puerilidades. Se dice 
tado el articulo por partes, fuc aprobado en las do6 en I que no han de ser firmados de letrados los escritos que 
que al efecto se dividió, variúndose el principio del ar- se presenten; y prescindiendo de que el haber letrados 
título en esta forma: : en los demas tribunales no es en beneficio de éstos, si- 

ctlZl Gobierno dispondrá que se entreguen ú las Di- I no de In mejor administracion de justicia, esta la pue- 
putaciones provinciales los product.os do1 indicado de- I rilidad y extraùeza en que estos mismos consulados 
techo, etc. n mandan pagar derechos b los letrados que defienden las 

Leido el art. 3.“, so hicieron unas ligeras observa- ; partes, cosa que yo he visto en la condenacion de cos- 
ciones acerca de si debian exceptuarse lo8 estableci- ; tas de un juicio. 
mientos de instruccion pública, mediante á que en el I la firma 

¿Dc que sirve, pues, la prohibicion de 
? i,So cs una verdadera puerilidad? iEr’o puede 

reglamento general de esta se hallaba ya determinado i tambien servir para que el litigante sea eugaùado y 
lo conveniente; y en .seguida fue aprobado. 

Acerca del 4.’ dijo 
comprometido por persona que no tenga los debidos co- 
nocimientos? 

El Sr. PRESIDENTE: No he podido menos de to- 
mar la palabra, porque considero que si los consulados 

Otra puerilidad es en mi concepto IR de que ningun 

6on perjudiciales, en nada lo son mas que bajo el as- 
escrito qne se prcsonte en estos tribunales, exceda de 
cuatro pliegos; pues si van de letra muy menuda, po- 

pecto de tribanale6. Tengo sobre esto algun conoci- ( drá escribirse en ellos un tomo en folio 6 aunque sean 
miento, hijo de una larga experiencia. Los tribunales : las obras del Tostado, y esta puerilidad vendrir á ceder 
consulares, establecidos par6 facilitar los juicios mer- 
cantllcs, por el gran iutcrés que de esto se creyd que 

, solo en perjuicio de la renta del papel sellado. 
Vistos, pues, todos estos incouvenientes, y vkto que 

resultaria a la l%ion, lejos de llenar su objeto, han : los consulados, si han hecho algo bueno, uo he sido co- 
venido B ser los mfn6 perjudiciales B la pronta adminis- mo tribunales, sino obrando gubernativa y econbmica- 
tracion de ju6ticla, Y 10s que menos SC arreglan a las i mente, como ha manifestado el Sr. Ferrer esta mafiana, 
leyes. R6jo el Pretc6to de We en ellos se trata dc la 1 entiendo que no deben continuar Mes juzgados, en los 
verdad sabida y la buena fe gunrdada (como 6i los de- 
más tuviernn por objeto oscurecer la verdad y violar la 

que debiendo reinar la brovedad y buena fe, se observan 

buena fé), han creido que este principio les autorizaba 
mas vicios y desordenes que en los demas; siendo este 

pnrn no sujetarse á ninguna ley de sust,anciacion. Así j 
tanto mas chocante, cuanto que los consulados debian 

que, yo 66 de COnSUladO que, establecido cn el año de 
ser tribunales de jurados para negocios mercantiles re- 

70, tiene todavia asuntos pendientes cnei desde su insta- 
sueltos de plano, 

lacion: he visto retardarse airo y medio cl reconoci- ’ 
Aun hay otro mal de muchísima importancia: ha- 

miento de unn letra, siendo así que este es asunto en 
blo de las quiebras de los comerciantes, quiebras que 
por desgracia son muy frecuentes y que vienen B ser 

que les leyes previenen que no se admita excepcion, ! . 
Sobre la mesa quedó en lo última legislatura una que- ) 

Juzgadas muchas veces por el que, 6 quebró antes (5 se 

ja contra el consulado de Málaga, porque en UU asunto 
prepara para quebrar. ,Qué resulta de esto? Que seme- 

da 70 realea de principal se ocasionaron 176 de coltad, 
jantes juece8 8ean protectores natos de los comerciantes 

Contm 1~ leY e=Pma que prohibe que en asuntos de 
quebradoe; que desaparezca así la fé pública; que pier- 
da el cr&ito nuestro comercio nacional ; que loa capi- 
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talistas aumenten cl interk del dinero, y qne BC re- 
sientan todas las wpeculaciones mcrcautiles de este vi- 
cio destructor. Esta parcialidad alcanza aun & aquellos 
que ni han quebrado ni hay apariencias de que quic- 
bren, porque temen que un lance de fortuna los ponga 
en igual situacion. Así que, yo no he visto preso por 
quiebra mas que B un infeliz que quizá era demasiado 
pobre y desvalido, infringiéndose escandalosamente la 
ley recopilada y In misma ordrnanza. 

Siento no poderme extender mhs acerca de los per- 
juicios que los consulado8 ocasionan como tribuuales, y 
concluyo diciendo que este artículo me parece inopor- 
tuno, porque solo se trata ahora de los recursos que han 
do tener los COnSUladOB para satisfacer BUS obligaciones, 
pudiendo omitirse lo relativo B los juicios y B las con- 
sideraciones de tribunales; pues si se trata de esto, mi 
voto, como he manifestado, sera contrario, y solo accc- 
dcri! a 10 mas B que les quede alguna jurisdiccion mcr- 
cantil para decidir prouto y sencillamente ciertos jui- 
cios. 

«Exceptuando los establecimientos de instruccion píl- 
blica, respecto de los cuales estú ya determinado por 
las leyes á quién y cómo deben entregarse.)) 

I / 

Bl Sr. ABREU: Las ideas del señor prcopinante no 
me son desconocidas, y estoy muy conforme con ellas; 
pero los consulados dcbcn considerarse política y judi- 
cialmento. lieepecto ii la segunda parte, que os la que 
el Sr. Oliver ha tomado en consideracion, las CGrteg 
tienen resuelto en la ley dc 9 de Octubre de 18 12, que 
no SC trata ahora de derogar. Rn cuanto h la primera, 
no scría inoportuno hablar de ella, puesto que cl silen- 
cio podria interpretarse en favor do estos tribunales pa- 
ra que sigan entendiendo en asuntos gubernativos y 
económicos. Sin embargo, creo que con lo dicho hasta- 
r6 ya para que catas corporaciones se absteugnu dc ha- 
cer otra cosa mas que juzgar y cuidar de que se ejecu- 
t.e lo juzgado con arreglo ií la Constitucion. Por lo que 
retiro cl artículo. )) 

Eu efecto, quedó retirado 8stc, y se lcyerou las si- 
guientes proposiciones de los Sres. Cang;l, Romero y 
Fcrnaudcz Cid, las cuales SC mandaron pasar U la comi- 
sion de Comercio en la porte no comprendida c’n lo apro- 
bado anteriormente. 

1.’ ctSe cobrará por ahora un medio por ciento tlc 
avería en todos gbncros y efectos que entren y salgan 
en los puertos habilitados, y dc los cuales se exijan de- 
rechos de rentas generales, del mismo modo y bajo las 
reglas que seiíala el arancel general de 1820. 

2.’ nLos depcndientcs de las aduanas harán la re- 
caudacion. 

3.” ))Se pondrá el importe 6 disposicion de las Di- 
putaciones provinciales. las que lc tendrán b disposi- 
cion del Ministerio de la Gobernacion con cuenta sepa- 
rada. 

4.’ NEI Ministerio de la Gobcrnacion atenderi con el 
producto del medio por ciento, por medio de las Diputa- 
ciones, á sostener las escuela8 y obras públicas que cor- 
ren por los consulados, aplicando los caudales de las 
provincias consulares en donde no haya escueias ni 
obra8 públicas, á las en donde la8 hubiere. 

YB 3. nEsto se entiende con calidad de por ahora y 
hasta que en la prVxima legislatura cuando se arreglen 
los presupuestos generales de gastos, se decida si se han 
de comprender en ellos las escuelas consulares y las 
obras de puerto8 y demas. 

6.’ nEl Gobierno, por medio de las Diputaciones, ba- 
r6 liquidar las deudas que tuvieren contra sí los consu- 
lados, proponiendo b las Córtes loe medios de su extin- 
cion. 

7,’ uE CIobferno, fxmcl importe del medio por cien= 

El Sr. ZULUETA: ~Iunquc estoy convencido de 
lue las opiniones de los scúorcs da la comision acerca de 
ni proposicion cstau en lo esencial conformes con las 
nias, no puedo conformarme con lo que proponen on 
3u dictílmen: la razon es que, tratiíndosc ahora de arre- 
:lar el modo dc cobrar este derecho, me parece cl mo- 
nento mas oportuno para hacer cualquiera novedad que 
$e estime justa. HabiCndose resuelto que los efecto8 que 
pasen embarcados de UD puerto k otro de la misma pro- 
vincia no paguen el derecho de administracion, siendo 
las provincias cuaudo 90 resolvií, esto mayores que aho- 
ra, queda muy reducido el círculo libre de eete dcrc- 
cho; de manera que hoy cstarinn sujetos á 61 los cfec- 
tos que pasen dc una provincia Q otra :Ic la8 de la au- 
tigua Cataluña. que antes eetaban libres, y lo mismo 
sucede cn Galicia y Valencia; y viendo el perjuicio 
grandísime que SC originaria de que se cobrase este dc- 
recho, dicen las autoridades ú quienes SC ha consultado, 
que para el cobro de este derecho ae esti 6 la antigua 
demarcacion de provincias, con cuyo parecer se ha Con- 
formado el Gobierno. Pero esto b mi ver produce dos 
inconvenientes: cl primero, conservar para una Cosa la 
demarcacion antigua, que no rige para la demas, man- 
teniendo preocupaciones que deben olvidarse; Y segun- 
do, el que siempre ha lenido este arbitrio, 4 saber, que 
en un rio que divide dos provincias, lo que se embarca 
en una orilla y deeembatca 6~ la otra, por sol8 una le- 

to, sstisfar8 los sueIJos y gastos de los consulados, ha- 
ciendo cn ellos por de pronto las rcl’ormas convenicn- 
tes con audiencia dc estos y de las Di putacioncs provin- 
ciales.)) 

Tambien se mandb pasar á la comision dc Comercio 
la siguiente adicion del Sr. Flores Calderon al artícu- 
lo 3.O: 

Igualmente se mandG pasar ú la expresada comisioii 
una exposicion del protector de la empresa nncionnl de 
las obras del puerto de Valencia, dirigida á 1:~ Córtcs 
por conducto de1 Sr. Canga, con el objeto de maniftt8- 
tar cl estado de dicho establecimiento, y loa ckctos 
que en El ha causado la Ikal úrden de 20 de Agosto prí>- 
ximo pasado, circulada por 1:~ Secretaría del Despacho 
de IIacienda, procedente del decreto de 2!) tlc Junio 
ílltimo; pidiendo cn consccucncin dc todo se continíle 
por ahora In recaudacion del arbitrio destinado ;:I dichas 
obras, con10 igualmente del importe do los tlcrcchos rlc- 
vengados que hayan dcjnclo de satisfacerse. 

Sc procctli6 ó, la discusion del siguiente tlictHmnn: 
«La comision de Hacienda ha examinado cl cxpe- 

diente promovido por la Direccion gcncral dc aduanas, 
acerca de que se observe In antiguo divisision para el 
cobro al comercio de cabotaje del dos por ciento del 
rlerccho de atlrninistracion; y es de dict&mcn, confdr- 
mrindose cou In opiuion del Gobierno, dc que por aho- 
ra no se haga novedad en este particular, y que eu In 
prúxima legislntura or<linaria RC tome en consideracion 
[a proposicion del Sr. Diputado Zulueta.» (Vkunse las 
resiones de 10 cle .Vooiemlre ?/ H de Diciembre.) 

Leido cstc dictámcu, dijo 

2ag * 
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gua de navegscion paga el derecho, y no lc paRa lo 
que ricne embarcado desde treinta leguas, proccdcntc 
de la misma provincia: ademas do que las ciudades po- 
puloEa situadas en un cout%I de provincia, que se sur- 
ten dc pueblos inmediatos que son dc otrn, tienen que 
papar cstc mkno dcrcc!Io. 

Llcgndo, pues, el momento de una division dc pro- 
viucins diferente, prescrito yo una base nueva, que no 

tlire que sea la mas acertadn, porque no tengo tal vani- 
dad, pero cl1 la que no vc0 ningun inconveniente; y es 
que pnra esto tenga cada aduana un círculo do dcrnar- 
cacion, con lo que se vcrificar;i que la ley produzca cn 
todas partes iguales cfcctos. Acaso el Gobierno no tuvo 
prcsentc esta idcn, que pudiera haber adoptado; y tal 
vez seria oportuno oir su dictlimen sobre esta base, nues 

’ no diese su dictiimcn para que estas variaciones pudic- 
r;III hacerse en la Io;isl:Itura ordinaria, sino inmedinta- 
mente; y on esto concepto dijo que esta pcquefia dila- 
cion no podin c:iu<ar perjuicios .i la Hacienda pílblica ni 
á los lIarticulare3. y qu0 si el Gobierno lo creia útil, las 
CSrtos 110 cichcrian tener inconvcnientc cn adoptarlo 
tlcsdc luego. II 

Dicíae el punto por suflcientcmcnte discuticlo, y cl 
dict;ínIcII fuC aprobado. 

si tenia el apoyo del Gobierno, las CSrtes no hallarian 
inconveniente en adoptarla; y ningun mal puede pro- 
ducir esta pcquciia dilocion, porque teniendo ya man- 
dado cl Gobierno que por cl pronto no SC haga novedad 
alguna, ningun perjuicio puede causarse á la Hacienda 
publica ni á los particulares. En esta virtud mc opongo 
al dictimcn que prcscnta In coInision. 

El Sr. GOlK.BZ BECERRA: La duda qul: se ha 
consultndo por el Gobierno 6 Ins Córtes es tic muy f&cil 
resoluciou. Sc exige por el arnncel un dos por ciento 
sobre los géneros que se trasportan por mar dc una pro- 
vincia {I otra dc la península, y con motivo del estable- 
Limiento de nuevas provincias ha ocurrido la duda de 
si la nueva division ha de regir para el cobro de este 
derecho, 6 si cl gcncro que vaya, por ejemplo, desde 
Barcelona a Tarragona, que antes no pagaba derechos, 
los ha de pagar ahora por ser distinta provincia. La 
opinion del Gobierno, conforme con la del Consejo 
dc Estado y otras autoridades, c3 que en cuanto á 
la exacciou de este dcrccho se estú ti la antigua division 
tlc provincias, y la comision sc conforma con este 
pnrccer por una razon muy maniflcstn y muy obvia. 
El producto de las rentas está calculado bnjo las circuns- 
tancias que esistinn al t.icmpo de Iinccrac cstc cálculo, y 

Tambien lo fue cl de la misma comision en cl expc- 
) diente promovido por D. Francisco Serra y Franch en 
i reclamncion del pago tll: 10 que se le resta á deber nor 

!_j 

.in crklito de 4OS.S89 reales, 21 mrs. vellon, ejecuto- 
:iado 6 su favor, y procedcnto de las mejoras. efectos y 
3tro.s útiles que anticipó en cl molino dc papel del sitio 
ir! Sau Fcrnan~lo, perteneciente á la Imprenta Nacional, 
que llevó cn arrendamiento; opinando la comision que 
la deuda dc que SC trata no es de las que deben pasar 
al Crodito público conformo al decreto de 9 de Novirm- 
bre de 1820, sino que debe pagarla pronta y religiosa- 
mente la Imprenta Xacional. 

La comision especial encargada de informar sobre 
las medidas extraordinarias propuestas por cl Gobierno, 
prescntú su dictamen acerca de la solicitud del prior del 
convento de Carmelitas lescalzos del desierto dc las Ba- 
tuecas, reducida á que SC le exceptúe de la disposicion 
acordada por las CGrtcs sobre supresion de conventos y 
monasterios en despoblado; manifestando la comision 
que por más cowideracion que quiera darse B las razo- 
nes con que SC apoya ó informa dicha solicitud, no ha- 
llaba motivo bastante para dar el ejemplo dc una tal 
excepcion, opinando por lo misIno que no dcbin accc- 
dcrsc á scmcjante solicitud. Lcyósc í:sta, 4 pcticion del 

el producto dc estos tlercchos lo cst;í. bajo la c‘raccion : Sr. Zkzdo, Y CII seguida dijo 
de uun provincia 5 otrn ùc las que entonces cxistian; EL Sr. PACHECO: SeRor, yo he votado la suprc- 
dc manera que si ahora so hiciese alguna novedad du- siou de los conventos en despoblado, y votare cuantas 
ronte cstc niIo ccoIIUInico, rcjultarin que eetc dcrocho mctlidas crean las Córtes necesarias para la salvnciou 
producirin m:ís 6 IncIios. La propo~icion do1 Sr. Zulue- de In IUria; poro no hay regla sin ozccpcion. El con- 
ta, que la cornision ha crcido uo tlcbersc admitir por vcuto tic las Bntuccas, situaflo cn un desierto horrible, 
alrorn, trata (1~ cstnblccer oste tlcrccl~o sobre bases mús contiene en el tiia unos quince religiosos cjemplarísi- 
segurae. y cicrtamrntc cst:í muy fondada en razon; mas, ;i quienes conozco personnlmcntc, y puedo asegu- 
per0 lia tenido la comision cl reparo que he dicho. que 1 rar al Congreso que ha3ta ahora no han dndo el menor 
cualquiera novetlntl que su hicicso, alznrin 6 hajnria los ! motivo de recelo al Gobierno. Los habitantes de aquel 
productos de las rentns: si lo primero, rcsultnrin una j país, donde yo tengo igualmente mi rcsidcucia, sienten 
exacciou que 110 tcnia objeto dctcrminndo, puc todos de muerte ver salir de aquel asilo de la virtud a unos 
los ramo3 están cubiertos; y si lo seguudo, II vendria a , auacoretas en quienes encuentran siempre una acogida 
resultar que el Gobierno pediria un nuevo subsidio para favorable y consuelos espirituales. En el mi3mo caso 
llennr este vacío. En lo Icgislatura próxima SC tendrií va á hallawe el santuario de la Pchs de Francia, que 
presente esta proposicion, ncaso para quitar del todo 1 cs muy celebre, y en el que se venera una imagen dc 
cstc derecho, 5 10 ClIai está muy inclinada la Comision 

* I 
’ Marín Jantisima, que es el ídolo de nquelln tierra; pero 

entre otras razone3, por la que ha manifestado el aefior 
Canga esta mismn m?IiIann. 

50 habiendo venido esta solicitud por el Gobierno, me 

Por lo demS3. In comision no tcndria iuconvenicntc 1 
abstendrit de hablar do clin. Solo haré una observaciou 

cn admitir la uucva indicacion del Sr. Zulueta. de que ! 
respecto de las Batuecas, y es que ha servido de casa 

pnsc al Gobierno, pero lo encuentra iniltil: porque bajo 
de corrccciou al Gobierno y bajo este nspecto aun pue- 

el supuesto de que corresponde 6 las Cór:es fljnr todos 
1 de ser útil al Estado. Yo suplicnria, pues, á lossefiores 

los ahos las contribucioues, en el principio de In legia- 
de ta comision que adoptnscn esta idea, y á Ins Córte3 
que se sirviesen aprobarla. El Congreso no extrafiara 

Mura se hn de ver si cl Gobierno propone Esta, y se le mi celo por unos religiosos que me son conocidos; que 
ha de oir sobre ella pnra decretarla 6 no. Estas son 111s tienen mucha consideraclon en aquel pais, y en cuya 
razonos en que la comision ha fundado su dictámen. 

El Sr. WLUETA: Mi objeto no er& que el Qobier- l 
subsistencia se interesan todos aquellos pueblos, 

El Sr, VUJASCO: La comíaion, al informar d lee 
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Córtes sobre la representacion hecha por el prior del con- 1 Yo he visto sobre la mcsn uun cxposicion de uu puc- 
venta de las Batuecas, no ha tenido considcracion á los I b!o, no sé si cs de Arngon, cn qui dcspucs de háblnr 
rumores que SC hayan podido esparcir sobre la conduc- muy dcsvcntujosnmcntc do los rcgolnrcs, concluye di- 
ta dc los religiosos que habitau eu ól, y hn fundado su cicudo que su convento dcbc coiiwrrarsc, porque aun- 
informo cu un principio que no podia mrnos de respc- que todos los frniles son muy malos, los dc aquella ca- 
tar, ir saber, que en la esposicion prcscntada no se sa son muy buenos. 
prueba la conveniencia pública de la conscrvacion de El Sr. PACHECO: El S:. \rcl;~sco ha dicho que los 
aquel convento, que cra cl solo motivo razonable que fraile3 no gozarian tanta conflidc!rncion si los prírrocos 
pudiera movrr á lafl Córtofl ii hacer una exc(?[Jcioll. h’o cumplicflcn mns cxactamcntc con su (Icbcr; y como se 
SC prueba la conveniencia pública, ni mi amigo (;l se- ha hablado dc las Batuecas, creo que irnplícit:~rncntc SC 
fiar Pacheco la ha prohado tampoco: se dice solo que el habla de 103 párrocos tic la sierra dc Praucin. Estos 
convento de las Batuecas es una casa donde se hallan hasta abora han cumplido c.>u el mayor esmero c3n sus 
15 6 mas individuos que no ofrecen sino ejemplos de obligacioucs; y si hay algun tibio, scrí t:ll vez 01 que 
virtud. YO couvendró muy gustoso eu esto; si tal razon tiene el honor de hablar al Congrcw Solo dirt’: al sc- 
fuese valedera, sería preciso que las CJrtcfl flc pWpilrR- icor Vcla~co que si tuyicrn ;î su c:irg una filigrcsla dc 
sen il dar la misma rcsolucion á favor de todos los cou- , mil alrnafl, y ctst,uvicsc: solo, qJiz;í acu~liria nlgunic vez 
ventos, porque ks sería fkil probar esto mismo. Sc al convento.. . . . 11 
aiíade que fo3 pueblos se rcsentirin de la supresion de ! Intcrrumpi6 al orador cl Sr. Z’rcside~~lc, diciendo que 
t:stc corlvcnto, Ijorque quedaran privados de los ausi- / cl Sr. Velasco Ilnbia h;~bla~lo cn tkrminos goncr:llcs; y 
lios espirituales. Y ipor qué se consideran necesarios / en seguida dijo 
ostos religiosos? Porque los pkrocos han descuidado el ! El Sr. VELASCO: Cuando yo hc dicho que si los 
cumplimiento de sus deberes; porque los púrrocos han I rcgularcfl son nccw~riofl es porque los pkrocofl no cui- 
confiado A los regulares 13 administracion de sacra- ’ 
mentùs, que les corresponde cxclusivarncntc. Si los phr- ! 

dan de cumplir ron sus dcbcrcs. wt:lha muy lejos de 
comprender c11 est.a clnsc al Sr. Pwhcco. Sti muy bien 

rotos cumplicsencon susdeberes; si SC arordascn do que que conoce los dcborcs del ministerio pastor.)!, y los ha 
ellos son los encargado3 de esta mision. entonces los cumplido siempre, y no porlia yo crcw que fucsc dc 
pueblos no se rcsentirinn de la supresion dc los con- j hoy cn adelante cuando los dcaruidnsc. 
vcntos, por que no tendrinn necesidad de mendicantes El Sr. MORENO: Cuanrlo SC: dilí roruin ú Ias Cdr- 
que fuesen 6 ejercer funcione3 que no les tocan. Eneon- ! tes de cflta rrpresentacion, fuí dc pnrcccr que dcljin pn- 
ces estoy seguro de quo los pueblos dirian h estos re- ! sar á la comiflion especial, y las Córtc9 19 rcsolvicron 
gulares: ((nosotros no necesitamos dc vuestros servicios; así. En cl din, la comision cs dc p:wccrr que no hny 
tenernos párrocos que nos instruyan y nos administren motivo para acceder ;i la solicitud; y para mí scría in- 
los sacramentos; retiraos. )) ut.il que las Córtcs hubicacn dkclltido tan deknitlamc:u- 

Así que, 01 ministerio espiritual en que se han me- to la suprcsion dc estos couvcnto.~, si hubiera dc cou- 
tido los regulares, no es suyo. En los buenos tiempos ccdersc una sola cxcepcion 6 privilegio. I<n cl tiempo 
de la Iglesia, los monges no eran mas que Icgos, traba- 

, 
/ que he estado en la Sccrctaría dcsp~~cs dc hsbrr:;c dc- 

jaban con sus manos. su pan era fruto de su trabajo, I cretado esta medida, tong c:mwd:r 1~ ma:lo d!! abrir 
y mas de una vez enjugaron las Ibgrimas de loa babi- / pliegos con reprcseutncionw de convcntoq que todos 
tantes de los pueblos socorritindolcs del fruto dc su Ia- alofan sus circunstancias pnrticularcs p:Lra su subsis- 
bar: entonces no SC oinn gritos contra esas institucio- tenci.1, y estoy seguro (10 qlic (‘11 cl morncut.0 que las 
ncs, por;luc no pesaban sobre el pueblo; pero desde que ! C6rtcs acccdicscn U la prctc*nìii)n di,1 convcnt\) tic !:ls 
cl sacerdocio fu6 unido al monaquismo, empezaron los 1Wuccas. no hnbria un solo co!ivwto qll’? no pi(licsc I:r 
males; y todos los conocedores de la historia oclcsi:ia- misrnn cxcepcion; y dc no conccdorl:~, hnbia tlc ser in- 
tica couvcndrhn conmigo cn que seria dc desear que ! justa la conccsion hecha ir 103 liatcccas, 6 In ncgtivn ii 
nuuca so hubieran mezclado cn el ministerio pastoral, loa dcrn:ís. Yo clstoy cn gcnc:r:ll contra fodo lin:ljc do 
ni tratado dc arrogarse las funciones de la instruccion, privilegios, pcr9 kuch~ 1wí.9 cofltr:L cìtos que sou tau 
causando tantos perjuicios; y entre otros, cl dc babar 
hecho olvidar ir los párrocos que eran los vcrdadcrw I 

monstruosos. No sc ;I~O~UI: 1:~ lo!:;tlidad ni las circulis- 
tancias tlc las I$atuccas, pues 110 las cucucntro ~:III cx- 

encargarlos de estas funciones. trnortlinarias que nicrczcari unll cxccpcion: casi cu cI 
Se dice que pudiera servir de casa de correcciorl. ’ mismo cnso se hnllar~~ cl conwtlto tlc San Xutonio dc 

Scilor icasa de corrcccion confiada í\ regulares! ibajo la Ciibrcra, que tamhicn II:>. sillo ci13:i dc corrccciou y 
le direccion dc unos hombres tan dcpendicnt.cs! Yo no ha tcriido un padre dr>rninc, do quien SC rcíierc que tic- 
molefltarí! al Congreso prcsentándolc cjcmplofl que pruc- cia C;irlos III que no tcrni;i :i nili gn nclesiií3tico malo, 
ben que entre todas las cln3c.s de personas ninguna hay mientrtia tuvicsc! un padre: cl(íminc cu 4 r:onvc:ntc, de la 
menos propia para este objeto que los regulares, y ma- Cabrera. Así, no puedo mcuns (Ic apoyar cl dictámcu de 
xirne los mendicantes. Los regulares, Sefior, tienen la corni4on, y creo que las C/,rtes tlcbcu aprobarle. 
iuterk cn no comprometcrsct con nadie: s;lhcn muy ’ I‘tl Sr. GOMEZ (1). >I:lnucl): Cuando SC: di~c,utit; cn 
bien que la persona que va allí, está quince dias. uno Iii3 Córtea la medida dc sriprosion do convuntos y mo- 
6 dos mes%: y si le desagradan, cn saliendo h3ri sen- ! nnstcrios en dc.Gpoblado, .sc: alegaron tolw ra%oncJ cn 
tjr al convento los efectos de su resentimiento y dc su Favor dc ella, que aun los mismos Sres Diputados que 
vengauza; y he aquí por qui: repito que las casasdc cor- manifestaron Cst¿¿r diSpUCStcJs ií SOihmh, cedieron 

reccion jam8s pueden confiarse a regulares. ; al fin y convinieron en la utilidad dc la rnadida. Acor- 
Así que la comision no ha podido menos de dar cs- dada por cl Congroso, se CICV(, á III sancion, que ob- 

te dictbmen, porque no encuentra motivo para hacer j tuvo; .V conceder ahora lo que se pide por este conven- 
esa exwpcion; y yo no dudar6 decir al Congrcflo que si 1 to, sería. como SC Ila dicho, abrir la puerta á las exccp- 
SC! accede 3 esta solicitud, cs mcncstcr que s? prcparc! k ; C¡cJncs, qUr otr9.J mwtios wlicitariali, 
couccdcr lo mismo 5 todos los couvcutos cn dcspohlado. 1 evitar laí Ujrtw, 

lo clu’: cl~!bcll 

f.auto cu ubwluio cll.: la Icy que aca- 
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ban dc dictar, cumto por el honor que sc deben 5 sí 
mismas. 

Se alega cn favor de cst3 santa casa que los santos 
varones que la habitan ticneu una vida ejemplar. Yo 
quiero suponerlo así, y t:lmbicn que poseau una cicn- 
cia consumada; pero dc aquí mismo sacc, yo un argu- 
mento cn favor del dictümcn de la comisiou; por\iuc si 
aquellos hombres sabios y virtuosos pcrmanccen rccon- 
centrados entre las cuatro paredes dc su coovcnto, po- 
quísima utilidad daran & la sociedad ni á la Iglesia; 
cuando, al contrario, podrúu prestar mucha saliendo 
á brillar eu las ciudadce y provincias aquellos astros 
luminosos ocultos hasta cl dia. Quo salgan do su reti- 
ro, y que ir imitacion de los hpóstoles corran de pue- 
blo cn puchlo ensenando la virtud y rectificando la opi- 
nion pitblica, que por desgracia muchos otros de su 
clase han pervertido. 

La otrn raron que sc alcyn en fkvor dc la esccpciou 
que SC solicita, cs que los pueblos SC entristecerin y 
aun so alarmarin al ver salir de su sant.a casa y nlejar- 
sc dc cllos unos hombres á quienes veneran mucho; pe- 
ro yo no creo que esta SCR bastante causa para hacer 
cxccpcion dc una ley tan reciente y por las circuns- 
tancias tan justa. Kiny;uno dc los Sres. Diputados temc- 
r<l ni so arredrará por estos clamores y alarmas, bien 
persuadido, como yo lo estoy, de que cllos no nacen de 
los pueblos, sino de los artificios y sugestiones de los 
mismos religiosos. Si estos, aprovccùándose del asccn- 
diente que suden tcncr sobre los sencillos habitan- 
tos, dcsplcgan sus talentos y la virtud de que so glo- 
rían, y predican ií los fieles la necesidad de resignarse 
y dc obcdeccr cn conciencia las leyes que emanan dc 
las 1cgItimas autoridades, cs bien seguro que 6 no SC 
sentirán semejantes clamores, 6 desaparecerán al ins- 
tautc. 

Poro iy la utiiitlaù que prestan it los cnfcrmos, cu 
cl ptilpito y confesonario? El Sr. Velasco ha dicho que 

no SC nccesitarian estos oficios dc parto de los religio- 
sos, como no se necesitaron en los primercs siglos, si 
los pbrrocos llcnason los debcrcs que su miuiatcrio les 
imponc. Esto puedc ser exacto hasta cierto punto, por- 
que siendo yo pkroco, conozco mis faltas y las que 
puedan cometer algunos otros dc mi clase: pero no puc- 
do menos de decir en houor de la verdad, que aunque 
haya párrocos, como los hay en gran número, muy 
puutualcs en cl desempcúo de sus obligaciones, hay 
un no SC quC de parte dc los frailes, que ya sca por 
las doctrinas que dan, ya por las condescendencias que 
tienen con los penitentes, ya por las muchas gracias 
í: indulgencias que les dispensan, ya por el olor dc 
virtud que exhalan, atraen los fieles asi, los separan dc 
sus legítimos y aun más celosos portores, no pudiendo 
estos wntcner el inHujo que aquellos ejercen, por más 
que hagan. Ho dicho esto para que se sepa que uo 
siempre es culpa de los pkrocos la oficiosidad de loa 
frailes. 

Por lo dcmñi;, siendo justa la ley que acaba do sao- 
cionarse para la suprcsiou de conventos en despoblado 
y no teniendo fuerza alguna las razones que se alegan 
para hacer una cxcepcion en f¿rvor do la permauencia del 
de las Batuecas, es vista que el dictámen dc la comision 
debe ser aprobado. )) 

En efecto, SC dcclarú el punto suticicntcmentc dis- 
cutido, y fué aprobado. 

Anuncirj cl Sr. Presidenle que en cl dia inmediato 
sc contiuuaria la discusion del proyecto dc instrucciou 
para el gobierno ecînúmico-político de las provincias. 

Sc levantó la scsion pública, y quOdarOn las Córtcs 
cn scsion sccrcta. 




