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DIARIO DE SESÍONES
DE LAS

CORTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE

Abierta 1s sesion 8 la, hora regular, el Sr. Pelegtifi
hizo una exposicionde las urgentísímas necesidadesde la
Pátria y de la perentoriedad de buscar recursos prontos:
en consecuenciade esto, propuso al Congresolas siguientes medidas:
crin perjuicio de los arbitrios adoptados,y de la puntual exaccion de la contribncion extraordinaria de guerra
en loa pueblos que no la hayan satisfecho, i convendrá
estableceruna contribncion por una vez de 5 6 más millones de pesos, repartiéndola B las provincias libres?
iconvendrá para su pronta ejecucion encargar 6 las Juntas que hagan el repartimiento de las cuotas que se señalen á sus provincias entre los hacendadosy pudientes,
sin derecho6 reclamarlo en el dia? No siendo fácil que la
Circulacionescasa de dinero en muchas provincias proporcionela contrihucion con la brevedadque se necesita,
las mismas Juntas, con intervencioa de los intendentes,
señalaránlos frutos y efectosútiles 6 los ejércitos en que
debanentregar cada uno la que sele reparta á los precios
que aquellasautoridades señalen, por ahora, tambien sin
reclamacion.Que puestotodo en el término de un mesen
poderde la Tesorería, y 8 cargo de los intendentes, den
estos,con intervencion de las Juntas, cuenta exacta á
V. 116.
de su distribucion en loa objetos de nuestra defensaparapublicarlo. g

Otra proposicion presentó el mismo Sr. Pe¿eg& sobre la institucion de una aórden de la Pátria> para premiar
las accionesbrillantes de la guerra exclusivamente. El
autor se hizo cargo de que la concesionde graduaciones,
ademis del gravámen que resulta al Erario, descontenta
4 los ejércitos si son obra de los primeros movimientos de
la gratitu i pública , y de que los escudos de honor han
venido ya á perder su consideracionpor la poca que ha
brgd0 en Concederlos.Así que pidió se nombraseuna
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comision que proponga un proyecto de establecimiento de
dicha órden, delineando la pompa coa que debeconferirse por las mismas Córtes B los generales de los ejércitos
que merezcanel título de libertadores de la PBtria: siendo precisa circunstancia que jamás se dé esta augusta señal al soldadoú oficial que se disperse de su ejército, aun
cuandointente probar la necesidadque tuvo de abandonar
sus banderas.
Entregadasestasproposicionesá los Sres. Secretarios,
continuó, á propuestadel Sr. Presidente, la discusion del
reglamento de provincias, ea lo cual hablaron varios señoresDiputados por el drden siguiente:
El Sr. Baron de ANTELLA:
He oido con mucha satisfaccioa cuanto se dijo ayer en pró y en contra del proyecto. Mascreo que admite ya poca duda el negociodespuesdel grado de convencimientoá que lo llevaron ayer
los Sres. Rojas y Gutierrez Huerta. Por lo mismo me limitaré á hacer dos 6 tres ob:ervaciones para manifestar
lo impracticable del plan, singularmente por lo que toca
á mi provincia de Valencia En primer lugar, observo
que desdesu principio la gerarquía del reino de Aragon,
y de toda España, ha consistido siempre en el Rey, el
Consejo,los adelantadosy ayuntamientos, y que por este
reglamento interino van á desaparecerlos ayuntamientos, 6 quedanreducidos B cero si siguen así, porque solo
se les deja la inspeccionde loa abastos. Pregunto ahora:
ilos representantesenviadosá estas Córtes por los ayuntamientos tendrán legitimidad absoluta en sus destinos?
Creo que no, porque iqué representacion nacional tendrian en ta! caso aquelloscuerpoN?
Segundaproposicion. Las Juntas provinciales quedan
extinguidas en el proyecto; &y será justa esta medida,
siendo casi necesarias las Juntas, 6 cuando menos, sumamente útiles? Prescindo ahora de los inconvenientes,
perjuicios y desórdenes que hayan podido causar estas
47
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lo cierto 8~ que 5 ellas se debe la independencia ueB,& las cuales V. IU. dari todo cl valor quejuzgue opor.
de España. Ahora, por esteplan interino, Va Qdestruir- tuno. El proyecto, Señor, es una parte prinCi&iBima de
de la representaciou
que teman en las Córtes, 9 que la Coustituclon, porque contiene nada meno6 que el go.
V. M. ha reconocidoserlegítima. ~nveugo Coulos señores bierno político y econbmicobe todas las,provincias.VueaLnjáu y Oliveros en que hay demasiadonúmero de de- tra hlagcstad sabe bien, que las riquezas y la fuerza de
pendientesy de exactores,J que esto excita el clamor de una potencia central consiste en el contacto que tienen
los pueblos; pero esto nace de la multitud y variedad de los pueblos con la soberanía, cualquiera que seaeita pocxaccioneg,y del demasiadonúmero de ellas, de la diver- tencia. de parece que no estamos en disposicion dedar
sidad
de tributos que se pagan eu corta 6 en gran canti- facultades B las potencias subalternas mientras queno
dad: asta es la razon por que Bequeja dl pueblo. Yo Creo sepamos cuál sea el Gobierno. V. M. ha dicho que aeael
pero éste tiene tales variaciones,que 8oninque hay una demostraciondirecta de que el daño consis- mon&rquico;
calculables.
En
las circunstancias en que se halla la Nate en las varias especiesde tributos mds que en la mulcion
y
toda
la
Europa,
V. M. debe-dar la energíaposible
titud de exactores,porque eeta68 consiguiente 6 Ia Primera. Pruebade ello es lo que sucedeen mi provincia, al Gobierno y B la Monarquía que va á establecer.Basta
donde no se oyen eetasquejas, porque no hay allí esta una mirada de vigilancia sobre el estado de la Europa,J
multitud de tributos, y por consiguiente de exactores. sobretodas las medidas que se toman para resistir al fuTodas las contribuciones
de cientos, alcabalas,millones y rioso ímpetu de los franceses psra ver la energíaque
otraa est,tsnen aquel país reducidas B una que llaman debemoe tener nosotros, supuesto que todas las po@s&ste, cuyo repartimiento y recaudacion hecha por tencias extranjeras han sido arrolladas por su Gobierel ayuntamiento y justicia con conocimiento del pueblo, no despdtico.,Esta energía y valor debe sentirse en las
Bsejecutafácilmente con un solo 4 por 100 á los encar- provinciasmismw, y hasta en el último de los puebloe;
gados, por razoa de su responsabilidad.De aqní es que el y si V. M. aprueba estas juntas multiplicadas en todla
pueblo no sequeja, porque no hay variedad de exaccio- partes, jcuál podrá ser la energía que debe esperarda
ues, ni necesidadde exactores.Así que mientras el pro- las providencias del Gobierno?iCuál es el contactoque
tendrá el Gobierno con estos pueblos? @u61 el agenyecto no cure estemal, lo tengo por inadmisible.
Yo no puedomenosde decir que encuentroen el pro- te del Gobierno que pueda obrar con rapidez para COyecto ideasmuy buenasque se pueden adoptar, pero no municar aquel rayo eléctrico que Bedebe hacer sentir en
bajo el pi6 que Beproponen,porque d es necesarioadmi- todas las provincias, pueblos y aldeas? Por otra parto,
tirlo todo 6 dejarlo todo.
Señor, dando á eskasDiputaciones toda la administracien
En un sistema formado con coherencia y conexion, y recaudacion de las rentas, se les da una facultad sobre
no se puededejar una parta y tomar otra. Convengotamcosasde una naturaleza complicadísima y que no sabemos
bien en que la Nacion que da los tributos, debeencargarse todavía. Se trata de recaudar uua renta cuyo sistema110
de BU administracion. Añado .más: cada provincia tiene está establecido. V. M. sabe que eegun seael Bi8temh
un dereahopara que la contribucion que paga se invierta aef debeser la administracion. Aragon y Cataluña, Po’
primero en necesidadespropias, y lo sobrante se aplique haber admitido otro sistemade rentas provinciales no hao
Q las generalesdel Fstado. Convengocon la idea del Bc- tenido 10sdisgustos que se han experimentadoen Iesproñor Borrull, y tendria en gnrnde estima que hubiese bol. vincias de Castilla.
BaBen donde se supiesela verdaderadistribucion de estas
por esto me pareeeque este plan 00 es oportuno,BO
rentar, rsi como las hay en Inglaterra, bolsas de guer- es del dia; se debe esperar á que se forme la Constitueiea
ra, de justicia, de marina, etc. Reasumiendo,pues, lo 9 el sist*ma, y entonces veremos si conviene 6 no eBu
indicado, digo, Señor, 6 que V. M. por un decreto quite Gobierno politice-económico de los pueblos. Aun ua
de una vez del senode las Cdrtesloe representantes
de las
acuerdo de una idea de un sábio de Francia que meditó
juntaB y ayuntamientos, 6 que debiendo subsistir, como mucho sobre este particular: amientras que no seoposg*l
pareaejueto, nombre una comision Particular que trate decia, un interés entre el contribuyente
y el recaudaM
de la forma y modo como puedanreglamentarse las pro- nunca BeherAbien la recaudaciou.z YO creo que estaeábi*
vincias conformed las buenas ideas que el plan propone,
mbxima debeunirse al proyecto de que tratamos. StiM
y evitando loa desórdenesque de 61podiau seguirse: que 6 eB verdad, es necesario que haya uu interés general,I
cuta Junta asista un Diputado de cada una de las proviu- que tengamosconformidad de sentimientos; debemoste*
cias libres, que puedaconsultar 6 sus comitentes: que Be nerlos: 39 cuálcs Son eBtos?Todos tenemos interés enque
ttinga allí en conaidoracionla proposiciondel Sr. Dorrull, haya órden, tranquilidad y fuerza para mantener todos
dijerida segun 10s Bábiosprincipios adoptadosautigua- los deberesdel Estado; pero tambien cB Preciso advertir
mente en la Coronade Aragon. Este es mi voto, el cual que todos t~~~mOB inttV& Opuesto 6 todos 103 intereERS
pido B V. M. que conste por escrito eu las actas.
Públicos, qnB ea el individual, y creo que esto tadi@
El Sr. YARTIEEZ
(D. Joaquin): Sefior, yo como re- exija del Gobierno J de Ia autoridad pública una gran
preaentantcde la ciudad de Valencia, apoyo lo anterior, energiB. El contribuyente, aunque tiene obligaciondem’
J añadoque soy testigo del celo de los señores eclcsibsti- tener la NBcion con sus contribuciones tiene un inte&
COB, y seria una cosabien recibida del pueblo que nuo de
individual eu dar lo menos que pueda: ~~ nos eogañ!
eskBiinterviniera BD.todkt laa cuentas. En lo dem& creo mas: el hombre m&s patriota sentirá cierta repugn@”
que se wjndiaaria en llevar á efecto este proyecto, que en dar 10 que le pertenece; para lo demis se necesita“’
B lo menoses susceptiblede muchas reformas; pero esto herois~O fp3 solo existe eu los limites del enturiasmO;
debemeditarsebien y -@mente
para hacerlo adapta- pero mientraBqnc Bc COn6dteel corazon humano, sieni‘. ’
ble d Valtmcir.~
Pre se Verá que el i&rés individual está en pfgua N*
APoYdle ‘mismo 61&. &Wwz (D. Isidoro) rcepecto el interb pWco. A l~s leyes toca vencer esta resistende su Provmcia de M”:
.
cia- l%ien Dios que 1~ que V. M. &ablezc8 mbzp
~3 Sr. ml+
fkñni, ,a el proyecto encuentro ar- con ella!
mouia y concierto c~‘!!+$B k9s prrtca y bien unidaatodas
‘pero W ha dicho algo del .ahusodo los contribuYen
BUYrolaciones; Pem sid sabugo, ha6 algunss rcflexio- t@? Nada; Ppesloi 14,. ‘Consgtese, Señor, á la leY del
Juntas;
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MaiJetto que se ha mandado guardar: beeha visto ai los
contribuyentes maniflestan bien todos sus bienes para
imponer la verdadera contribucion establecidapor la ley?
Consúlteseel aforo de vinos, y véasesi declaran todos las
propiedadesque tienen; esto es público. En las aduanas
generalesino ae está viendo que si hay abusosen los adminietradores, son sobornosentre ellos y los intróductorea de los géneros? Este es el verdadero defraude de la
Nscion. Hay quejas, Señor; pero ide dónde dimanan sino
de la naturaleza de los impuestos? iCómo no habrd quejas, cuando hay aduanasde legua en legua que están vejando d los arrieros y extrayendo la sangre de los comerciantes?@orno no habr6 quejas sobre la imposicion del
vino, cuando tiene la contribucion del tres y un tercio,
cuya exaccion baja pormenoresque no pueden menoa de
embarazarla libertad civil? CuandoV. M. 5je la cantidad, el modo, el tiempo en que se hrr de exigir la contribucion; cuando V. M. haga sentir el imperio de la justicia sobresus agentes; cuando V. 116.haga que sean buenos todoslos ciudadanos,entoncesser8 buenoel proyecto.
Peromientas exista el actual sistema da rentas, nunca
espereV. M. que deje de haber quejas, injusticias y monopolios.Digo, pues, que el proyecto no es oportuno en
el dia; que aunque estableceprincipios ciertos, no se siguenlos efectosque desea. Y así, es mi opinion que este
mismoproyecto que contiene ideas sábias, se envie á la
comisionde Constitucion para que, examinbndole, haga
10que le convenga, y vea el enlace que tiene éste con el
gobiernopolítico de las provincias y el sistema de recaudaciony administracion de rentas que se establezca.
El Sr. GORDILLO: Hace tres dias que se discuta el
proyecto, y en cada uno de ellos se han puesto diferentes
repnroa.A todos voy á satisfacer, si puedo.
Los que se han hecho hablando de este plan con respectoB Valencia ú otros puntos particulares, estaria bien
cuandose tratase de ello en particular. Entoncesse deberia tratar si debian existir las juntas 6 no. Asf que todo
estono correspondeB la discusion en general del proyecto. Por otra parte, decir que este es un paso prematuro,
me pareceque es atar las manos B V. M., Cuyas resolucionesde reforma, por anticipadas que sean, nunca se
apartarhn de los principios invariables que aseguran la
Prosperidadpersonal.
La dificultad y los inconvenientesde reunirse los pueblos cesanpara quien sepalo que pasa en Europa. .Perlamento y CBmara de los Comunes hay en Inglaterra, y
Otrasreuniones en Suiza y otros pueblos bien constituidos, y nadie haata ahora los ha detestado como perjudiciaks. Se dice que la ciencia de rentas es demasiadooscura y fuera del alcancede los pueblos. QuizBserá efecto
de ignorancia lo que voy á decir. Si la administracion de
rentastiene susreglas 5jas, jno bastará tener ojos y .eractitud para desempeñarla? &Y negaremosesto d los pueblos
de Espaga?Los que temen algun dailo con esta mudan2% escarmentadosde lo que sucedió el año 99, debian
considerarque el déficit que entoncesresultó, nació principalmentede haberserennido todo en uua sola mano, que
acasoseria la mba exactapara el desempeñode estoscargas. NO debemostemer semejantes daños de la justa con5a~ que merecela probidad de-los pueblos.
Sedice tambien que van 6 derogarse algunas leyes.
Si esto sirve de obatkulo I los señorespreopiuantes, ha
plidovana la reunion de V. M. y de todo Congresonacional. V. Y. trata de establecerlas basesde la felicidad púhllW J de reformar los Cddigos civil y criminal; ea impaeibleque estas minmrinleyea ae contrarresten sin derop8 V. Y. no tuviese el derechode abolir estaamis-
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mas leyes; si no tuviese el de poner otras que aseguren
la libertad del ciudadano, las facultades de V. Id. serian
m& limitadas que las del favorito Godoy, al paso que las
de éste no hacian sino convenir con sus caprichos, y tratarnos como otros musulmanes de su tiempo. V. M. es la
primera voluntad general; ipor qué no ha de poder establecer nuevasleyes, leyes que corten de raiz los abusos
introducidos por el despotismo?Así que yo juzgo, Señor,
que ni por la novedad, ni por la ignorancia, ni por la
precision de derogar leyes, ni por la diftcultad de reuniou
de pueblos, debe dejarse de admitir el proyecto.
Por otra parte, icómo se teme que falte la probidad
en los pueblos?iY como se dice que éstos cometerian los
mismos fraudes de que se acusa á los empleados?La Nacion española,Señor, que es tan generosa, y cuya honradez se ha decantado tanto en este augusto santuario,
ino ha de abrigar en sus pueblos cuatro hombres buenos
que respiren el carácter nacional, y que puedan mirar por
los intereses de toda la Nacion y seguir la voluntad de
V. M.? La voluntad de esta Nacion tan generosa, jno ha
de presentar estas mismas personasbuenas, tan desinteresadasque quieran contribuir noblementey en eate uargo tan importante para el bien de la Pdtria?
Señor, los obstkulos propuestos son nulos y los mde
deben despreciarde.El bien del pueblo y de las provincias
individualmente consideradas,y que instalaron á V. M.,
exige que se admita enteramenteel proyecto. Los pueblos
claman, Señor, contra los exactores y empleadoseolamente. El derecho del ciudadanoexige la plantidcacion de
las mbs de las ideas del proyecto. En general, el plan ea
bueno: en mi provincia (18 de Canarias) ae admitiria con
g0sto; verianmenor número de empleados,y estoseria por
de contadó un consuelo muy grande.
El Sr. GOLFIN, despuesde manifestar su dictimen,
apoyadoen una carta que habia recibido de Extremadura, en que un sugeto, tomando por decreto lo que solo era
proyecto, se lamentaba de los males que produciria esta
providencia de arreglo nuevo de provincias, prosiguió:
aEn cuanto ir los ayuntamientos, de favorecepor este
plan su despotismo,pueslejos de limitarles suafueros, lee
tienen mayoreslas Diputacionesen cuestion. Diputacion y
ayuntamiento son palabras no más; y si hayalgonaevo, es
quecuidandolos ayuntamientosdelos interesesdirectamente contribuibles, se grava al Estadocon el plan de 10snuevas
Diputaciones.Alarcon quiso establecerdesde1799 á 1802
un plan semejanteal que presenta el proyecto del dia; pero
se rechazó la novedaddespuesde reflexioneamuy convincentes.
Algunos creen que las Diputaciones de partido pueden celar sobre el establecimiento de fhbrioas de pólvora
J armas, establecimientosmás delicados de lo que creen
algunos sugetos. Tanto colegioscomo hospitales, y fábricasde fusiles y pólvora, son ramos de mucha trascendencia y de mayor considerocionde 10que ae presume.
Dicen algunos inteligentes que la pdlvors debia fabricarse en un solo punto, y esto está diametralmente
opuestoal giro qae da B las Diputaciones de partidos el
nuevo proyecto. Las armas no puedenser tampoco fabricadasen establecimientosparticulares, puesto que el de
Mdiz manifiesta cuán necesariaha sido siempre la intervencion de los artilleros, quienes Últimamente han sido
consultados para las faltas de loe fusilen de eete y otros
nuevoaeskblecmientos. En suma, el proyecto no preeenta males para reformarlos, 6ino para hacerlos m6s eridentes y sin consuelo.
EU cinto i loe defectos de Hacienda, me rdem al
roto de mia preopinantaa, en particular al del Sr. Eapi-
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f reu-: todos lloramos 81 mal, todos le cono&mos, todoe
Br, q&n dssea que los fondos públicos Wan 6 su &JJ3 9
no ueguen por conductode las Diputaciones. En 18sac-:I nos lastimrmos de él, y todos, en fin, tratamos de indagar
tuales urgencias ss muy laudable, útil 9 Preciso*l Sigo1* 4 cuilee han sido las cauas. Unos las hau atribuido d 1~
de loe exacures. Sin este requisito, aunque algo d*o~ i manospervw+as, otros á 10s malos métodos. Yo creoqse
poco se juntará delos contribayeutw que no sou tin des- bdos tienen razon. Verdaderamente muchos de los qus bsn
f-‘

I impugnado el plan, suponenmalasmanos,malsspersonae,
interesadoscomose pinta y es menester.)
~1 Sr. PARADA: El Diputadode Canariasha t&a- 1 y á esto han atribuido mucha parte de su ruina. EsmuJ
do de rebatir las reflexiones que se han hecho contra el cierto que los pueblos han padecido; pero JO no echar4
proye&. Dijo en primer lugar que se opone 6 qns este la culpa á las exacciones del Gobierno, sino d las de 1~
plan eer&rde en verificarse un momento, Pues cuando ministriles, que hau sido mayores. Prescindiendodecnál
se trats de defenderIa propiedadindividual de los cinda- podrá ser la causa mayor de estos males, si la ley 6 108
dsnos, toda demora es criminal. ER esto creo que todos encargadosde su cumplimiento, lo cierto es que los auestamosde acuerdo; pero por mi parte no lo estoy eu que tores del plan no se han podido ocupar en que V. M. reforme el sistemade rentas; pero se trató de remediar el
esteses el resultado del proyecto.
En cuanto á la instruccion, que ha querido hacer tau mal que pesamás directamente sobre los pueblos,esdegeneralmi antecesor,yo debo confesar que sin negar 18 cir, quitar los empleados.iCui1 seráel remediopara e+
que haya en la provincia del Sr. Gordillo, en la mia 8s to? El proyecto noslo dice cuando nombra las Diputaciohallan varios pueblos dondehay hombres de bien , pera nes de los pueblos. Se supone que éstas no lo logran&
que no sabenfirmar; y al revés, en otros sabentimar al- pues esráu, pocomás 6 meno6,otros ayuntamientos; pero
yo encuentro grsnde diferencia. Es verdad que enla admigungs, peio no tin hombres de bien.
Sobre la exactitud de los, pueblos, dado que estos nistracion de los propios ha habido fraude en los pueblos
manejenlos interesespropios, debo decir que 6 pesar de cortos. Los escribanos, exactores, fecheros, han robado,
admirarseel señor prsopinante de que algunos señorea si se quiere, y lo han destinadopara sus pueblos6 pars81
encnentrirn$0151rectitud en el manejo de caudales,esun mismos. Pero en lo sucesivo,idebemosesperarque SUC&
hecho éste. Los regidoreir,aunquesean amovibles, al lle- así en los fondos púbiicos?~NO se elegirdn susadministw
g&r ISla muda, secubren unos á otros, J cargo y data es dores, esto es, los diputados de partido y provincia máe
igual, aunquelas manos J su conductaseandiversas. De libremente y con mayor legalidad que antes, cuandonote*
ahf resulta que el Erario Poco ó nada gana aunque se nian igual responsabilidadque en el dia, ni tampocoigud
aparente mucho patriotismo y se presenten deseos de deseo é interés? Han robado, sí, Señor, los corregidores,
regidoresy otros eugetos en los pueblos manejando10~
dssinterés.
Extra55 tambien el señor preopinante la máxima sen- propios; pero han robado bien: han obrado justamente.
tada por sus antscesores,que no debe ser uno mismo el
Estabasu producto destinado á las urgencias VOlV
contribuyentey el exactor. CrBoque, aunque los emplea- tuosaade Godoy, no á las del Bey ni á las del EstsdQ.
dos en réntas pudiesenusurpar & los demás vecinos, el En las actualee circunstancias el Diputado mirará @NI
daño que de esto resulta nunca puede ser tanto como otro interés las r6ntas del pueblo, destinadae 5 ayadsri
siendo tbdos-ellosigualmente exactores y contribuyen- V. M. en la justa y sacrosantadefensade la religion9 del
tes. De ‘c&siguiente, me inculco en todo lo que en contra honor español. Repito que los pueblos han hecho bis6
del proyecto se ha dicho, y digo que las contribuciones, anteriormente: gcuál era el destino de los caudales del
no siendo igUles, tampoco püeden recaudarse por loa Erario? ~NO eran para el lujo y corrupcion de GodoyJ
pueblos; antescreo que se robaria mucho más adminis- SUS favoritos? Sabemoeque la sangre del ciudadanono*
trando ellos mismoslaReal Hacienda.En suma,esto alar- destinaba á otro dn, y por consiguiente no contribuia
maria y tintorpeoeriák los pueblos:alarmaria, porque ve- gustoso. Ahora yo encuentro que debemosesperar ufy
rian un nuevo gobierno; y entorpkceria, porque esta no- efectosmuy diferentes de las exacciones; porque iQuls6
vedadno haria tan rigurosas las exacciones. No se en- ss el que en SU interior no tiene un deseoíntimo deCostienda de lo dicho que reprueboel celo de los señoresau- tribtlir con todo lo que tiene para sostener aI soldsdo?
tores qtie han tenido tan bdenasmiras en proponerlo.
Este deseo es general, Cuando el pueblo vea quesStos
El Sr. VILLA~~IUIB!Z: ‘Yo, dijo, no apruebolas no- caudalesse destinan á la guerra efectivamente; YOyo
vedadessi no hay motivo para ellas, y no lo veo sn eI creo haya malversacion, ni que no traten de contribur
asunto de que se trata. En cuanto 6 la recaudacion de conlo que deben, y veo, por lo contrario, que estefondo,
rentas Realespartioularmenté, digo que la recaudacion 6 segunsl proyecto, podrá servir para sostener la gUerraa
modo IWNO de cobrar bk rentas que presenta el plan, no No vee tampoco 10s grandesperjuicios qns debanseguire
se debeadmitir sin evidentenecesidad, pues ss opone al ie *Sta6 juntas, 6 sean Diputaciones. Que los pueblose*’
Mema actual. El daño, Señor, no está en los rentistas téu encabezados;muy bien, La Diputacion no t,endri t”come se intenta suponer; sltlo en la calidad de laa ren- iaS las molestiasque bndria. p si sigue Ia antigua sdtas. LOSbienesnacional& no son todos del Erario ; hay ~iniStraCiOn, Siempre intervenida ds la DiputaciOu, re’
algunosque por privilegio exencial son señaladosal Rey; tultar& un gran bien al Estado.
P suuQueV. IU. puedeefigirlos, para trastornar todo el
El Proyecto,Señor, solo se ha mirado por un isgul’t
sistemadel ah&uo Gobierno es mwester mucha madu- Mo e4 por 10que mira á la Real Hacienda, cuandota.“’
WL* No tiiMnO8 d titiapsrte, que, creyéndonosde un ‘ien pnsde verse por otra cara. Las Diputacioue6 podri:t
k*teea *iejo, os q&tre r$mhdar 6 remozar cruelmente. xidar de monkuraa, fornituras y de otros artículo%
Llrs renfds del my no soghkB de la Monarquía, aunque !uales88.hnÚ 86srnidadoJ no se ha hablado de ellosen
v* & C~N&J
wd
Nkan puede llevarlo todo J del Mv& disGdSb~~%cas Diputaciones harim un gran bien
medo que le’am*b ..$O*ke ~rgencifis del Rey y de la 1010con C&F-dede
Yru:c+ms ‘de pafti& las fábricas
Monárqafa. Ib reahtr8& ltb Qlssia ‘ssth en semejaate l* á-8,
++$ta~ti
y:&or ~s~~~ecimientos útiles dOnf
C-0; pero no -tu3amU do.- momtj&.
le d~mwida,
pues. no ~&ado afin’eu 8us pOblaciones~
RI Sr. CAWXk &~ m
~~eW
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á su tiempo. En el dia eo10 trato de que se apruebe e
proyecto6n general, y que be proceda á discutirle er
Particulbr.
El Sr. ROVIRA: Señor, auilqae sin conocimientosBD
eetamateria, como he oido, y puedovaitfrme de las reflexionesde todoslos preopinsntes, me pareceque cometeria un delito si por mi provincia no hiciera alguna reflexion. Veo que los que han favorecido más el proyecte
sehan valido de ciertos puntales (digo <puntales%por Ic
que diré despues),para sostenerlealgo; pues á pesar d6
todas las apologías, el tal plan se inclina 6 la ruina.
Abramos, pues, los ojos 6 la reflexion, y no olvidemoslc
que se ha oido. Si B mí me dieran une casa que ha de
servirmede albergue, J busc&rdola para mi aIojamiento
la hallara con diez J ocho 6 veinte puntales, diria: cric
entro yo en ella; esta casano e3tá segura.»
El Sr. CREOS: El proyecto estS,fundado, en mi dic. tkuen, sobre principios muy sblidos, y el Sr. Olivero6 la
probócon bastante claridad. Hay dos clasesde contribucionw unas directas 3 otras indirectas. Las primeras,
como catastro y otras rentas, podrán repartirlas y recaudarlasbien los pueblos;las segundas, como estancos,
aduanas,etc., siempre he juzgado debian administrarse,
aun admitido el proyecto, por sugetos instruidos en estos
rsmosá quieneshubieran de intervenir las Diputaciones.
Este último ramo no se aprenda en un mtw, dos, ni un
año, y por esoexige que le cuiden hombree de instruccion.
Adoptar eateplan en Am&ica, como ha querido el
eeñorpreopinante, no seria interino, como se ha entablado enel proyecto, sino perpétuo; porque sabemoslas diflcultades que hay en pr6 y en contra, y que tal vez las
quese presentan serian tales que no podrian desvanecerse luego. Lo que digo respectoá América lo entiendorespectoá alguna de nuestras provincias; y así, juzgo que
una comlsion especialy nueva debe examinar el proyecto
y uniformarle en lo que sea dable á toda la Península.
Por otra parte, todo3 sentimos unos priocipios, y estos
han de tener unas consecuenciasnecesariasy que deben
regir, no solo en la capital, sino en todas las provincias.
iDe qué sirve qua aquí separemostodos los poderessi
dejamosen las provincias un capitan general que reune
el poder en lo político y en 10militar? Esto lo digo porqueenla comision del proyecto se tuvo presente estaidea.
Bs necesarioque en las provincias se establezcaal mismo
tiempo un poder ejecutivo, bajo aya inepeccion esté la
ejecucion militar, y otro poder que no tenga la facultad
de hacer las leyes, pero que si observesi se ‘cúmplen 6 no.
Bsta otra base, que tambien tuvo presente la comieion,
obligó á poner esta especiede Di?utacion que se encarga ris, no solo de la ejecucion, sino tambien de un ramo de
obeervacionque estuviera independientedel Poder ejecutivo, aunque dependientede V. M., el cual podrá llamarSepoder conservativo.
Soy de parecer, por ahora, que se nombre una comision que examine y proponga un arreglo convenientey
general. El que tiene las armas no da cuentas exactas,
ni se las puede exigir nadie. V. M., es verdad, podld y
lo hsra, pero cuandoestarán ya canceradas las llagas, y
‘Os Pueblossin esperanzade curarse de las vejaciones
hSiSt0 , pues, en que la nueva comision proponga un
nuevo Proyecto de decreto que ataje generalmenteestos
malesque ya en algunas provincias se procura detener.
El Sr. LUJAN: Señor, en la discusiou de este proy88fome reservé hablar para responderd los argumentos
qu8 s8 hiciesen, y debodecir primero que hay argumen- ift
tos Ve ya est6n disa6ltos, otros que no eslán tocados, y
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otros que no han podido tocarse. Cuando los argumentoa
se hacen con la razon y con la madurez correspondiente,
deleitan y convencená todo el que los escucha. La solicitud que hizo uno de los señores americanos, eeguramente es un argumento fuerte, pueapor 61siente el hom e
bre lo que hay en su corazan. A mi me parece que para
aprobar este proyecto para todas Ias provinofas, 8s indispensableque V. M. nombre una comision que lo examine, y ademásde esto, si pueden esoogitarseotras reglas 6 adoptarsecaminos que le hagan general y snscepsible de poderseextender hrsta nuestros dominios de las
Indias; en una palabra, ver lo que se debe hacer en este
asunto.
Hay otros argumentos, Wíor, que merecen alguna
respuests, como ya oportunamente lo ha manifestado el
Sr. Creux; por esoyo no me extenderéinucho sino lo que
baste para agregar algunas observacionesB ellos con oportunidad. Se ha dicho, Señx, que en la provincia de Extremadura no quieren el proyecto, y aun se ha dicho que
se ha recibido una carta en que se quejaban de 110smalea
que podia ocasionarles.Yo sé que el proyecto se ha leido
en la ciudad de Badajoz, y dicen que creen consistir su
felicidad en admitirle (El Sr. G%l$mwpldcd, y se redad
826rden.)Se tlijo tambien que los mh de los pueblos, singularmente en Castilla, estaban encabezados,y que por
lo mismo perjudicaba este proyecto; y yo digo que si est&n encabezados,en nada pejadioa 4 las rentse; y asf el
argumento es tan miserable eh esta parte, que no necesita solucion. Se dice que en Madrid los pueblos no quisieron encabezarse;era necesario saber lo que no quisiaron, y haberlos visto. No qnisieron lo que qneria Gusta;
no querian el despotismo,la arbitrariedad de levantar
estascontribuciones. Esto es lo que se decia, este es el
mayor gravámen del pueblo, y esto lo que se desea qui
tar: la arbitrariedad de los administradores. #Smo querrian sufrir que se dijese Q un pueblo: cestás encabezado
en 150.000 rs. ,s cuando no lo estaba mbs que en
50.000? Esto no es presuncion, Señor; lo .he visto yo
mismo: en Méntrida sucedib esto; iy qud resnltdt Que J
pueblo lo hizo ver, se quejó, y sin embargo, se le dijo: cá
sufre administracion, 6 paga lo que se te ha dicho. > Des
pues trataron de acomodarse;y no habiendo querido el
pueblo, hubo administracion, y solo cobraron 62.000 rs.
gn los pueblos se ha dicho que no hay virtud; pero no
no nos engañemos:en las capitales es solo donde se halia
~1refinamiento del vicio; en los puebloshay virtud y ener Tía. iInfelices pueblos de los que se dicen que no la tíelen! iY en qué época?En la Bpocamis gloriosa de la Na:ion. iY en qué Nacion? En Espaãa, que tan conocidos
:asgosha dado de desinterésy patriotismo. Dicen que el
lroyecto es un delirio; delirio es decir que los pueblos 110
lienen virtud; delirio es decir que un pueblo que contrimye no debe mirar en qué cosas se invierte su dinero.
3eñor, me acaloro por la bneoa causa; no quiero ser po?ular, ni lo he sido nunca; pero la buena causa me hace
lablar de este modo. En los pueblos se ha dicho-que se
lan malversadolos fondos, y esto es imposible; en primer
ugar, porque se llevan á las capitaks como corresponde;
r en segundolugar, diré que hicieron bien en malversaros, si lo hicieron, puesto que servian para lo8 indignos
ines que nos han acarreadotanto mal. Ultimamente, Seior, me reasumo, y digo que el proyecto es útil, segua
ne parece, y que se nombre una comision que lo exa@ns

ktentamente.
El Sr. TORRERO: Hubiera deseadoque loa señorea
lue han impugnado el proyecto, hubieran salvado la dflcultad de si es en favor 6 en perjuicio de la Nacion,
48

190

18 DE DICIEMBRI

L

porque he victo que solohan tratado de esta segunda parle, y UO bajo del aspectoque se debetratar. pero fuera
de esto, me parece que se debe preguntar si debensUbsistir jantas provincialea ó no en la reforma actual; si
BSútil J convenienteque en estaépocahaya estasDipntaciones; si ademásde esto deberánestos establecimientos ser perpétuoaen la Nacion; qué efectopolítico podrd
producir pArala Nacion en general..jAhl Si en el tiempo
de Godoy hubiese habido una adminirtracion Como se
@ere, ihabria padecidola Nacionlos malesque padeció?
YOcreo que no; porque entonces los pueblos hubieran
podido representaral Soberanopor el conducto de sns
juntas y contrabalancearel poder arbitrario. Yo hallo
grande utilidad en tener estas juntas para que el gobierno interior de las provincias esté más exacto. En
,cuanto ISsi debeponerseen sus manosla recaudacion, no
debemoshablar hasta que se hayanvisto sus bienesd perjuicioa. Entoncesvendrá bien lo dicho contra el proyecto; pero ahora no se ha entrado en la cuestion; y así me
pareceque debemospreguntar: ghabráen las cabezasde
las provincias una junta compuestade un número de Diputadosnombradospor los pueblos, 6 no? &Lahabrá igual
en los partidos, 6 no?iQué forma seha de dar B los ayuntamientos?Así se facilita la discusion; yo puedo asegur~r que estandoen Madrid vi un papel contra las juntas;
pero luego ví otro publicadoen Sevilla, cuyas razonesme
hicieron mucha fuerza; y así es quepor mi parte siempre
votaré que laa juntas provinciales subsistan, compuestaa
de 9, 10 6 12 sugetos elegidoscasi lo mismo que los Diputadosde Córtee,porque los efectos políticos que va á
producir esto son una barrera para contenerel abusoministerial. Las Ccírtesno son una barrera suficientepara el
Poderejecutivo;por esodebehaberotras intermedias. Ahora, qué atribuciones 6 qué facultades se les han de dar,
.estoserá el objeto de la discusion.
El Sr. OLIVEROS insistid en que se examinasenlAa
tres preguntas del anterior preopinante.
RI Sr. CAPMAEY: Señor, ipuedo hablar? Aunque
Ie@ en osta materia, como lo ser8 la mayor parte de miA
OOmpAñarOs,
despuesde haber oido todo lo que se hA dicho hasta aquí, fundándoselos unos sobre hechos, y IOS
otroS sobreprfnaipios, de los cuales han deducidocAda
uuo AueConWuenCiAS,
yo me hallo en un laberinto de
dudAA,9 oreo que loA másse hakán tan indecisoscomo
YoeLa materia SBkdua, de gran importancia y peligrosa twxndencia. Pre@mtoyo ahora si las provincias POMn recibir este trastorno aunque sea de purfeima, noble y ranta intenoion. Las provincias no nos han dado
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instruccionessobre una materia de tan aVentUrAdare&.
lucion: no sabemos si empeorariamossu administracion
económicacon la ejzcucion de este nuevo plan, aunque
tiene toda la apariencia de bonétko; ignoramos cómo10
recibirian: solo sabemos lo que deseamos,acaso en perjuicio del bien comun.
Unosdicen que hay cartas de una proviocie que aprus.
ban el plan, J otras que 10 reprueban. icómo podremos,
pues, pasar á la aprobacionsin saber si los que lo han&
ejecutar podrán recibirlo con conocimiento de 103bienes
que se les anuncian? El proyecto, 6 primera viata, eslaudable, y tiene mucho de lisonjero: pero falta sabersi pue.
den ser fatales en estas circunstancias los efectos de su
plantiflcacion: por esoconvendria, antes de votar si aeha
de admitir 6 no, que leyendo impreso todo lo que conacierto J con madurez se ha dicho antes de Ahora en esteCongreso, reflexionásemosmás sobre ello. Por otro lado, el
público, que segun quieren algunos, es en todo nuestro
maestroy nuestro juez, y á quien debemos siemprecon-’
sultar, podrá darnos luces en un asunto de tanta importancia. Aquí, apremiadospor la ciega votacion, podremos
errar, y erraremos ciertamente, porque no es posibleotrr
co88si obramos precipitadamente. Repito que soylegoBU
esta materia; pero no dejo tambien de ver los maleeen
globo, aeí como otros ven los bienes. He visto pueblosencabezados,y otros administrados, porque en amboshevivido, pues no siempre he estadoen la córte: sélo quehay
en prd y en contra, pero esta cuenta seria muy larga.
Digo, pues, que antesde determinarnos, supuestoquetenemosya taquígrafos, y que van 6 publicarse los primeros números del Peri’ddico de &frtea, viésemos, examiag*
sernosy pesbemos las razones que se han dicho por nns
y otra parte; porque una vez Admitido el proyecto englabo sin esta preparacion, los daños que emanaeende *u
ejecucionserian irreparables. Despues tratnremos delas
partes que le componen; y si una parte claudica , el sietema se arruina por sí mismo; y si nua se admite y Otra
ve desecha,el todo quedará imperfecto. Asf, pues, como
sl Otro dia para la Constitucion del. Restadode la bíonarIUía, se dijo que se convidsseá los rábios, creyéndoseqna
Bneste Congresono habia bastante sabiduría pars aqUella
DbrA, convídeselestambien Ahora para ests, porquede
otrA manera creo que nadie podrá dar su voto sin sxP*
nemeá errar, y errado eI primer paso, ser&ninevitables
lOaulteriores tropiezos. B
\
\
Dicho esto, w levantd la sesion.

