DIABIO DE SESIONES
DE LAS

SESIONDEL DIA 14DE:MARZODE 1812.
8e mandb paear iI Ir aomiaion de Poderes un offcio
del enoargado del MinUerio de Gracia y Justicia, con Iel
aual remitia la conteetrciorr de la Junta superior de GaIlicia d la órden que se le comunfc6 en Enero próximc‘s
e%onemndo5 D. Felipe Marfa Garcia de concarrir al Con,greso como Diputado suplente, y mandando viniese á
desempeñarlas funciones de tal el que le aubeigniese.

La comiaioade Poderes, acerca de la solicitad de 18
liudad de Trujillo, relativa 6 que se deolarosecorrespon
de& el nombramientode un Diputado para lasoCórtes
haciéndosecargo de que por el privilegio expedidoen 3’
de Diciembre de 1652,. por el cual ae conoedió& la pro
vincia de Extremadura, y en su nombre á las ciudades ;
villas de Trujillo, Mérida, Plasencia, Badajoz, C@+ree:
Alcántara, un voto en Córtes, aon la condicion de qur
turnasen dichos paeblos entre eí eegun el eorteoque dee
de entoncespara siempre ae hizo solo B loa que eatuviesen en turno, y no B todoa ellos, tocaba haber nombradc
un Diputado par8 lae prer+w Córtae, en cuyo ca80 ig
noraba tí cuáles de ellos correepondis el haber wado de
referido privilegio; y dudandopor otra parte si acmsodichea ciudadeshabian obtenido otro poeterior, como parecia deducirse del nombramiento de Diputadoahecho pal
ciudadesde diferente turno contra lo que prewibe el de
1652, opinó que sobre talea dudas ieformautm 4 la poaibIe brevedadtodos loa Srelr. Diputadoa de Extremadura
lo que supiereny se lea ofreciere.
Quedóaprobadoeste dict4men.

La mima comMon IOdi6 igualmente acercade herepresentacionde D. Juan Bernardo O’cfavaa, en Ia Oual, d
consecuenciade habamedeclaradonula iu eleccionde Di*
p-do p&r~ 1~ GbrQespor la isla do Guba { feti &l 10’.’

ticBSWOmi?9801 pide que el 00nlZMS0,con Eaplenitud de
8~ poder, revoque-dicha reaolncioi, y ¡e admità en f~useno por no haber Diputado legítimo por aquella provincia.
La comision, desestimandoesta caasal ofensiva de las
Cbrtea y falaa, pues existen dos Diputadoa, uno propietario y otro suplente por dicha isla, no ha116en Ia tndicadarepresentacionel menor motivo para variar el dic&
men dado anteriormente, y aprobadopor 9. 116.en 1s citada sesion;y por taato creyó que POdebia hacersenol
vedad en lo mandado.
Leido en eegaida el primer dicthimende la coniision
Bobreestearrunto,tomó la palabra el Sr. Espiga haciendo
presente,que eleccionesde semejante naturaleza jam&a
debian habersedeclaradonulas; y concretándoeeB la del
gr. O’Gavan, dijo que debia tenerse por vilida con arreglo al eepfritu de la instrucaion que regia en la materia,
puessiendo este el que lae intrigas y maaejoeno tuvieran la menor parte en las elecciones, debiendoertas re3aeren sugetoaque exclusivamentemereciesenla absolu:a conttanza de los electores, era claro y evidente que
walquiera de loa, tres elegidos para el eorteo 88 hallaba
VIIeste caso, y que por consíguiente,debia ser preferido
Lcualquiera otro que en la primera eteccion no hubiese
nerecidodicha confianza.Añadió que por h mísma ina;ruccion ee prevenía que cuando ocurrieee alguna duda
a decidieeela Audiencia, etc.; J que habiendola de (3~
Ba,‘con arreglo á elIa, declaradopor vtUidala elecciondel
!r. OWavan, era contrario 6 Ia misma instruccion el deidararlanu;Ia, como pretendia Ia comieion, y que la dedaracíonde la Audiencia, d mib de ser la msã conforme
1 espfrita de la citada inetruccion por la razon arriba extuesta,era al mismo tiempo la más prudente, aten$daa
w particdares circonnatanciasde aqaella isla, ete., eta.
En viuta de estasteflexionsa, apoyadaspor otros aea !&a Diputados, Ias Córtea desaprobaronel dlotbmen de
ll t comieion, declarandopor válida la eleccion exprwada,
Y resolvieronw pasaseoficio d la Regencia, comnnicándoh3quedar ya admitido por Diputado de la iala de Onba Don
Jdan Bmíirdo OV3avaz1,4 ti de que BOsaspsnda la br728
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den comunicada con arreglo i la anterior resolucion, reformada por la preaeate.

Se concloy6 la lectufa de los doonmentosque componsn el expedientesobre el desestancodel tabaco. Hubo en
seguidalargaa contestacioneeasobresi debia procederseB
la discusion de este punto, 6 si primero se pediria acerca
de él informe 5 la Regenciadel Reino. Durante estasdisputas, pidió el Sr. Larrazabal que se leyera una exposicion
sobre la misma materia, que tenis presentada, la cual
despuesde alguna oposicion se leyó, J es la siguiente:
l Señor>elayuntamiento de Goatemala,en oficio de 13
de Agosto del año inmediato pasado, entre otras cosasme
dise, con el documento que presento á V. M., lo signiente: *Este ayuntamiento acompañaun quinquenio de 108 valores y gastosde la renta de tabaco, y por separado una
relacion de sus sueldos, del método de habilitar á los cosecheros,y de los precios d que se vende el tabaco en todo el Reino. Todo estanco 6 derecho privativo ofende al
derechonacional, y por él se ha constituido el Rey único
comerciante en este ramo, privando á los súbditos del
ttico que podian hacer mbs ventajoso en beneficio del
Estado y suyo, dejando al comercio la libertad de girar y
eapeeular en esta materia.

Por todos los politices se han mirado loa eatancoscon
indignacion, y V. 8. sabe bien los llantos que causó en
Goatemalael establecimientodel de el tabaco sin expresa
brden del Rey, anticipando su ereccion. Cuando quiso
introducir el CardenalCoscia, en tiempo del Papa Benedicto XIII, el derechoprivativo del jabon y de los cueros,
Por cuyo pensamiento faltb poco para que lo arrojase la
plebe al Tiber con púrpura y todo, dijo en una congregacion el Cardenal Imperial, hombre de mucho juicio, que
en cualquiera urgencia que pudiese padecer la Cámara
Apostblica eeria menosmalo imponer un nuevo pecho de
donde se sacaseun producto doble del que se podria e&perar el dercho privativo, que permitir su introduccion,
porque segun la costumbrereeultarian de él muchos grav8menesen perjuicio del público y de los particulares.
Efectivamente, todo estanco priva de la libertad al
comercio, qua es la que hace que las gentes B porla proanren mejor el género, y proporcionen el concurso 6 mL
barato despacho.
Peri, prescindiendode estasrazonesgenerales,el mismo estado de la renta, formado por su director en este
Reino, manifiesta loa gravea perjuicios que causa al público, y su mal concertado establecimiento.
Por la relacion de los sueldos y método de habilitar
B los cosecheros,veri V. S. que la siembra eatá circunscrita B determinados lugares, privando B los demis de
este beneficio d que la naturaleza convida por ser tierras
muy aparentes para su cultivo; y si estuviera libre sste
fruto, sin duda se extenderian las siembrasá todo el Reino. Bien sabeV. S. las muchas estorsionesque han aufrido los pueblos por habersetratado con el mayor rigor
para quemarlesy exterminarles aua sementeras;y el motivo por que no se permiten en todos los lugares es únicamentepor celar el contrabando, y así solo las hay en
los lugares vecinos 6 inmediatos B las factorías.
En la misma relacion se expresan los precio8 Q que se
pagan loe tabacos B los cosecheros;y como estos son tau
bajos,que admira& B cualquieraque los vea, en la última
nota de la citada relacion se trata de paliar este perjuicio con decir que la oontadnrfa tiene entendido que son
loa mismosque pidieron los Gecheros cuando se eatable-

cieron lae siembras; pero deberiau advertir que nunca
puedejustamente constituirse un precio legal, fljo y permanente6 los frutos conforme d toda política y justicia,
porque los precios de loe frutos siempre deben estar en
relacion, y nivelarse nakwalmente segun las alteraciones
de todas las demis oosas,y que habihndoeesubido el precio de los tabacos en su venta por el Rey, tambien era
consiguientey de jaeticia que lea abonase6 mba 5 los
cosecheros.
Sobre todo, lo que causa el mayor asombroes la crecida cantidad I que asciendenloa gastos de este estanco,
pues verá V. 8. que en UUquinquenio importan 894.010
pesos,y un cuartillo dereal; y oiendoelproducto 1.5 10.662
pesosy un real, resulta que qnella eautidad, .rerpeeto
de esta, equivale á cincuenta p tantos por 100, que verdaderamenteno puede considerarsesin’ admiracion y sin
dejar de conocer que es contra todas las reglas de política su establecimiento, pues el público tiene que sufrir
todo el importe de dichos gastos sin utilidad liquida que
correspondaB ellos.
En el sábio Congresode laa Córtes, uno de sw dignos individuos expuso que, segun todos los políticos, la
renta que en sus gastoe 6 Para su percepcion excede de
un 10 por 100, debejuzgarse por impolítica. iQué diria,
pues, en vieta del tanto por 100 que canas de gastos el
estancodel tabaco en el reino de Goatemala? #Peroqué
mucho si, como verá V. S., de estos estadosen la multitud de empleadosde este estanco, que con todos ellos
y BUEguardas ,paede formaree un pequeño ejército, se
consumen en sueldosfijos 48.464 pesosanualmente, ain
contar los premios que se pagan á los ínfimos administradores y tercenistas de los lugares del Reino en que no
gozan sueldosrijos eatos empleados,y sin contar tampo co los sueldoseventuales de loe guardas que cuidan lae
sementeras,y solo duran lo que estas mismas?
CompareV. S. la expresadacantidad líquida de utilidad que resulta á la Real Hacienda en cada año, y versi
la exorbitancia del tanto por 100 que importa solo la
partida de sueldo8.~
Hasta aquí la exposiciondel ayuntamiento.
P en su couílrmacion no omito hacer presentaB V. ,ltf.
los daños irreparables que prácticamente ha causadoal
Erario el establecimiento del estanco del tabaco en el
reino de Goatemala, pues cuando no lo habia se hacian
frecuentesy cuantiosasremesasB esta Metrópoli, siendo
la última que se verifle el año de lY67 de 300.000 pesoa fuertes, y desde aquella época no se ha verificado
otra de lo pertenecienteal Tesoropúblico que la de unos
15 6 16.000 pesosen frutos de aquel país, como consta
de relacioneeremitidas á este Gobierno, qce podr& mandar V. M. se traigan B su vista, 6 que sobre ellas se informe lo conveniente.
Es tambieu de gravfsima consideracionlo que se maniflesta por el estado general de la Hacienda pública formado en 28 de Mano del año pasadode 1811, que asimismo rcompaííó, deducido de los particulares de las Tesorerías de Leon de Nicaragua, aiudad-Real de Chispa,
Comayagua, San Salvador, Sonsonate, Trujillo, Ornoa y
Caja matriz de Goatemah, résnlta de este un d&kit anual
de 418.912 pesos fùertes y ‘7 ‘ltd rs., sin que se haya recibido en aquel año ni en el anterior, ni haya esperanza
se reciba en el prescntey siguientes el situado de 100.000
peeosfuertes anuales en la Tcsororía de Méjico, que no
se ha solicitado, ni 88 prudencia pedirlo en las actuales
cirounstancias.
Mas de todo lo r&rido se in5ere por una conseeuenufa logíti
y neeesuia la dsmostrwion prb&iaa de que

.60M6RCk-6aO.
siendo la libertad toda el alma del comercio, y el cimiento de la prosperidad del Estado, aua contrarios son loe
eatancos6 monopolios, pues impidiendo la exportacion
de los frutos territoriales, antes perjudican que aprovechan las abundantescosechas.Por tanto, á la mano benética de V. M. corresponderestituir & la Monarquíacon
la abolicion de loa estancosla fertilidad de que carece:
así lo pido como representantede la Nacion y & nombre
de innumerablesfamilias pobresde GoatemalaJ sus provincias, que se sosteuian con este ramo del tabaco, y al
presente perecen maldiciendo á sus autores; ellas y su
posteridad bendecir&r B V. M. sawíndolasdel estadoinfeliz que ka deetruyen.=Cádiz, Marzo 2 de 1812.0
Siguieron los debates: se ley6 d propuesta del señor
Presidentela proposicion del Sr. Llarena admitida en la
seaiondel dia 9 de Marzo; retirbla su autor por creer que
no se lograria ahorrar una discueion que en sa concepto
tendria el resultado qae en ella se expresa. Los señores
An&, Leiva, Preeidentey Alcocer hicieron con el mismo
objeto las siguientes, por este órden:
El Sr. Anér:
aQ~ela Begenciaidel Reino informe B las Cdrtes si
no obstaute laa newsidadesen que sehalla el Erario, cree
conveniente el desestancodel tabaco; y easo que así lo
crea, propongad S. Y. los arbitrios que puedan susti-
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tuirse para llenar el déficit que deje en las rentas el indicadodesestanco.z
El Sr. Leiva:
aQuela Regencia informe cnbnto ha sido en las diversasprovincias de la Monarquíael producto liquido del
estancodel tabaco á favor del Erario público, cuánto el
monte de los valores-deeste fruto, de loe costoe de su
elaboracion,y sueldosde empleados,con la debida clasi =
Bcaciony distincion, en el quinquenio de 1804 B 1808 .?
El Sr. Presidente:
tSe pedirá informe á la Begencia sobreel deseataneo
de tabacos, y medios de sufragar en este caso el déflait
de loe productos de este ramo, á cuyo efecto se le remifirá el expediente.D
El Sr. Alcocer:
cQueinforme el Gobierno si hay medios para llenar
el vacío del desestancodel tabaco, si se verifica en las
aotadee circunstancias.s
Habiéndoseprocedidoá la votaeion de la del Sr. Anér ,
quedóaprobada.

Selevad la sesion.

