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cátgaih ¿YeiIYli&#X&õ& G&&Iá S J&Whi, en d’cúal’ ini
sertaba otro del tribunal del Roto-medícato; Quien,da
cuentade tetie~ fbrms’à~el reglätiei&o parg su orgànízacion y gokienfrr int&iof, segunse le ha% &and&do,y de
ocuparseac’tu!Metlkeñ la’ cor?eccfolíde’dícnloreglamento, pars’pdder prePlent&r?6
Gn’ iá m$yM p&féccíon~,y gi
la poa%%drevedad.
”
‘Si &hfdd +báf & fa ComjéioncfeIGieoda un oàcio
del e&r&ii6de~ MiJ&&ri’o déI%cié~dä~de’,Iadi~,.cen’el
cuar rG.3é’ Ii cori&lXa qui dirigid 6 18&g~&.ia’. el 6oasejo de Indias con motivo de la &stàncià de zi. Jaime
Sal&, v6cirio f del cohiercio’dèId ciudad de Méjico, rel&vá gZqties”e’1s’co&& exerícionde derechosy diezmos
del ca%qu6 piobuztián e‘ushtiiendai5 de Xochimancas’y
Barre&5pbr el tiempo de veinticinco alas, respectode haber sido uno de 108primeros que se dedicaronal f6mento
de dich f%ít& sb6rèCuyo aSunteBEdi’ pa&er el referido Còhs$‘d’e qú”eaò~abI’óå&conced’B
aï &presado Satvet
la e~ei&íóón@ie’tiItiit&
p8r diti aiio& si’ tam\jidn por
ptinio ghUá1‘ 6 cuanto486 dediquehd íguales plantsoiones*;tWen&o @reéeuteI’a amplísimapioteccion Gpensa0
d8 Bìloshabitantes de la isk de Coba en âeal’ d’e&etbde
22 de Noviembre de 1792, y lo’im$$Wítit6 que es proniòve todos los ramos de iiddustria en las”provincias de
AInérba;.

Ac&’ de & repf&&t&ioa dirigida
aoi
I
. eI Mén(ede de I%rgns al Consejode Regenciay por el-diniste#iodi Hacienda418s~
Córtes,sobreqUe 8eaprobtie el séda8tiiento de sùeldoi que juzgabs oportuno el expresado&’
9ndente a I& iadivíduos que cowponea la Jnnta saperior
ie aqaella provincia, faé de &3oer la cotiision de Arre$6 dBproiincias deque no debia infringirse el reglameno, y que confortie 6 él no debia aprobarseei seãsiamieno de’sueldos qne‘seproponia. ]3eepuesde una ligera disrueion,quedó aprobadoel antecedenie dietámen, como
,ambienIa siguiente proposicion hecha por el Sr. Garóz:
uQue 61o$ iodivídaos de lse juhtas qae’manlfleaten
iallarfje sin’ rebuisospara sostenerse,les sGiale la Regen,iB lo qu%jazguh necesariopor vi& de alimento8 p’ara que
iaédán mahteaerkx i
-.._ .I
La misma cornísion,acercads 18*represën&cioh^
de 1s .
Mnta superior de C’ueliCa,eti’h ouaI padiá ae 16se?ialaee
tlgliristtbl’do 6 D, Migu’eíSíarcbeaode Ayala, &ti dese&
jeñaba’eI cargo &e sécMári8 de dlcba Ji&‘, por no tened
&,6 ix&Widuoconquetiantenerès,,o$n6 qub no~ronvenia
i&Wí-6f&.&plW&IgUDo
en lålep; per’9que diepohihídosépor
,103. 331 d’eli Cónét”ltüciòtiqualae’D¡pataEoneJd‘eprorítiia’ t@x@Msff &MTët~ñ6d&äd? dé los fondos#iblicos,
$6e$tak&etí ~1c68õ&e inW.G’r el tkpediente ph Vékqu6
dotacioti poãrla’eetilarse al’ indlosdo secretario, que vendria ser el mismo que el de la Diputaoion; y que $r tita
I& pidiese informe 6 la lZ6genciadel Reiho sobre’la dota-.
don que podricr.sefíal&e al Sectdtslfo de la Ljipu~iotl.
Qoëd5aprobsdoBstedfc!t&iU%
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Junta superior de Murcia, acercadel tiempo en que deben renovarsesus vocales, y el otro por la comision del
partido de Cartsgena sobre preferencia entre ella y el
ayuntamiento de aquella ciudad en el aniversario general
del 2 de Mayo, y que por lo mismo podian squellos archivars8. Aprobaron las Córtes este dictámen.

Se ley6 la siguiente exposicion, firmada por los señores D. José Ignacio Beye de Cisneros, D. José Eduardo
Cårdenas, D. Miguel GonzalezLaetiri y D. Mariano Mendiola:
&eiíer, los Diputados~quefirmamos esta atenta Memoria no podemos omitir en la oeasion que BBtrata de
bienesde mayorazgos, proponer los arbitrios que al miamo tiempo que proporcionan auxilios á la Ptítria, respetan
l& propiedades,no gravan á los pueblos, no inducen discordias, y por el contrario, manteniendo la nnion entre
los indivíduos del reino, felicitan 5 todos. Si no nos engañamos, de esta clase es el plan que presentamosá la so .
kmr califlcacion de V. U.
Rn amboshemisferios son muchieimas las fincas rústicas y urbanas vinculadas 6 de mayorazgos. En solo la
Nueva-Bepal[acomputamos,despumede una séria meditacion, excedasu valor db 30 millones de pee& fuertes.
Regularmente no producen el rédito del 5 6 6 por 100 al
año, que es el coman producto de los capitales puestos 4
réditos. Estasmal administradas rentas sufren el desfalco
de sueldos,sslarioe 6 premios de los cobradores,la falencia de los inquilinos 6 arrendatarios, la cesacion de las
pensioneede un arrendamiento B otro ; y si son las flnc8s
urbanas, los reparos 6 composturas, y el demérito, aunque insensiblepero continuo, hasta llegar d su total ruina. En las r-Uaticasse advierte una equivalente, quedando solo las tierras eriazassin animalee, instrumentos ni
fdbricas de agricultura.
si B este deplorable estadono están reducidos todos
los mayorazgos antiguos de los españoles,se ve que lo
es& muchísimos en la Nueva-España. Asi, que $ los
dueños 6 poseedoresde los vinaulos 6 mayorazgos seria
más útil que reducido B numerario, por medio de venta,
el valor de iguales fondos, é impuesto á rédito percibir 5
6 6 por 100 con ahorro de gaetosde cobranzw, drogas,
atrasos, reparos y huecos, en lugar del 4, 3 6 2 por 100
con aujecion á Baoagastos.
Siempre que queden impuestos los capitales con las
-idades
correspondientes,es visible la ventaja resultante de la venta 6 imposicfon al rédito del fondo de los
mayorazgos en favor de sus dueños y poseedores. Y
&qGénnegará esa seguridad haciendola imposicion sobre
los fondos públicos? No pueden faltar si no falta la existencia del reino. En eeecaeotambien flaalizarian loa misínoe mayorazgos 6 vínculos aún cuando existieran las
tierras por el trastorno consiguiente 6 tan funestos acontecimientoa.
Por esteaspecto, es evidente la utilidad de los inter8eadoaen la existencia de los mayorazgos,y con poca
ieflexion ee advierte la del público. Impuestos sobre sas
fondosel productode lae ventas de bienesde mayorazgos,
tendtg inmediatamenteauxilios para las actuales circunetancias; y 8~08bienesestancados,6 en cierto modo fuera
del comercio, entrarian en él, p su giro aumentaria loe
derechosque se cobranen las ventas y reventas; los campos s& rn8á bien oultivados por los propietarios que
ahora por ,loa mmdatarios; eerbnreedticados 6 reparadas loa edi&ios lubuoos, y por último, esahonorablepar-

te de vecihosmayorazgostendrA mayor renta y rnáa aptitud para continuar los servicios B la Pátria.
Para que la equidad J la justicia que debenformar el
carácter de las leyse s8 advierta en lo que proponemcs,
parece debe establecerseque los fondos públicoa de cada
provincia en donde estén situadaa las fincas que ss vendan de mayorazgos, se hipotequen en especialpor el aapita1 que produjere la venta de tales bienes, y se percibiere en auxilio de la neceeidad comun. De este modo,
siempre qne la provincia exista, es evidente la seguridad
del fondo percibido, y si falta, siempre habria faltado el
majorazgo.
Reduciendo, pues, nuestro pensamientod propoeicionea, tenemosel honor de haw á V. Bd.laa siguientes:
Primera. Que todas laa fincas de mayorazgos6 vinculadas,-sean urbanas 6 rústicas , que no s8an cultivadas 6
habitadaspor los mismosposeedoresde los vínculos 6 ma yomzgos, sino que estén puestas en arrendamiento,
siempre que la pension exceda del 5 por 100 del valor
de Ir finca, regulado por peritos, se proceda 5 su renta,
y el producto entre en la caja Real, por vía de préstamo
6 depósito irregular con hipoteca para su seguridad de
los fondos públicos ó de la misma caja de aquella provincia.
S8gnnda. Que desdeel mismo dia en que se percibieron, MI pague dicho rédito del 5 por 100 al poseedor
por tercios cumplidos, sin cobr&raeleederechos por los
oficialesRealee6 nus dependientesque entiendanen paga,
y debe& atwlos de las capitales6 cajas de laa mismas
provincias.
Tercera. Que si, 6 por cláusula de las fundaciones,ó
por voluntad de los poseedoresde dichos magorazgo8,
habitaren alguna casa que les perkwzca, 6 cultivaren
por aí miemosalguna fluca rústica, podr& con todo pro cederseá su venta, siempre que ellos convengan, y el
precio se impondrá en los términos expresadosen las pro posiciones anteriores.
Cuarta. Que diclw fincas ser&n rematadasen almonedas 6 faera de ella, si conviniere el poeeedor, con tal
que el precio compongaun fondo que, impuesto B réditos
del 5 por 100, exceda 6 iguale al arrendamiento de la
finca que se venda.
Quinta. Que SBrepute por mejor postor al que exhibiere todo 81 precio en contado, y á falta de éste, al que
exhibiere la mitad; y no se puedahacer ninguna venta sin
la exhibicion al menos de la tercera parte del precio que
se estipulare.
Sexta. Que en este caso, el fondo público solo sed
responsableá la cantidad exhibida por el comprador y BU
rklito, pues el del reato lo deber8 pagar el mismo comprador al interesado por tBrcios, y el capital que quede
reconocidono podrA exhibirlo sino en la misma caja Real,
la que responderá del capital y réditoe con arreglo al
tiempo de la percepcion.
Sétima. Que remitida alguna finca de mayorazgocon
exhibicion de la tercera ó mayor parte del precio, como
va dicho, se estipularán con el comprador p18zos para la
exhibicion del resto del precio que no pasende cinco años;
de modo que en eete término deba exhibirlo todo en la
caja Real última; que restituida la paz, y pudiendola caja
Real devolver los préstamoe, lo efeCtUarsimponiéndOl8s
con fiauzas 6 sobre flncaa á satisfaccion de loa poseedores
de DpByorazBo, y con autoridad del juez civil de la provincia. (Xigwfi lar @9w.) *
No quedaron admitidas á discusion las antecedentea
proposiciones.

Continuó la discusion del proyecto de decreto aobre
ayuntamientos.
Despnerde una muy ligera discusion,quedaronaprohados los artículos 5.“, ti.“, 7.’ J 8.’ Reprobósela siguiente adicion que al art. 0.’ hizo el Sr. Becerra: <no
pudiendo recaer el nombramiento en ninguno de los electores.P
El Sr. Ramosde Arispe propusoque se añadiera en el
art. 7.” eque 5rmen tambien los electores,> cuya adicion, por no necesaria,quedó igualmente desechada.
Despueade haber hecho presentealgunos Sres. Diputados la dificultad que habis pam ponerse en planta los
artículos 0.’ y 10 en algunas provincias, mayormenteen
Ias del Norte de España, por la diversidad de partidos y
concejosen que estgn divididas, etc., etc., seacordó que
volvieran dichosartículos 6 la comision para que los presentarade nuevo con arreglo á las observacioneshechas
en la discusion.
EI art. 11 quedóaprobadocon sola la adicion de aentre sí, entre las palabras «elegir y los oficios;, debiendo
decir: apodrán sin embargo en este caso elegir entre sí
los oficios, etc.,
Acerca del art. 12 se suscitd una breve discusion,
queriendoalgunos Sres. Diputados que no se hiciera novedad en lo que anteriormente estaba en práctica, para
que los pueblostuvieran siempre con quien consultar sus
dudassobrelos decretosp órdenesque se les comuniquen
por el Gobierno,y otros varios asuntos que por sí mismos
no acertarian á resolver; tanto mie, cuanto que era muy
escasala dotacion que aolian señalar6 sus asesores,y que
estosno eran permanentes, despidiéndoleslos pueblos, y

eligiendo otros siempreque les parecia conveniente. Mas
habiendomanifestadootros Sres. Diputados que por el artículo en cuestion no se privaba 6 los pueblosel asesorarse con quién y cuando gustasen, sí solo se establecia
que no hubiera asesoresfijos, y con dotacion señalada
(que en algunasprovincias, mayormente de América, era
excesiva), quedó aprobado dicho artículo sin variscion
alguna.
Se ley6 y manddinsertar en este Diario la siguiente
erposicion de la Junta superior de Extremadam, que
oyeron las Cortes con agrado:
<Señor,la Junta superior de Extremadura da 6 V. hl.
las gracias 6 nombre de su provincia por el sábio y deseadodecreto que manda aboIir la ordenanzade montes,
y deseacon ánsiaotros que, como aquel, faciliten la prosperidad de que es susceptible au fértil suelo en la agricultura y gmngería. Dios guarde 4 V. M. muchos años.
Cuartel general de Valencia de Alc&ntara d 16 de Febrero de D312.aSeiior.aEl Marqués de Monsalud.==
Francisco Romero de Castilla. 4uan
Cabrera de la
Rocha.D
Anunció el Sr. Presidenteque en el dia inmsdiate se
trataria del dictámen de la comision de juramentados, y
en seguidade la Memoria sobre tabacos.

Se levsntd 1s eerrion.
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