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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
~ENERA~ES~E~TRADRDINAR
SESION DEL DIA 21 DE MARZO DE 1811.

Al comenzar la sesion entró á jurar y tomó posesior
el Sr. D. José Miguel Ramos de Arispe, Diputarlo por le
provincia de Coahuila, reino de Méjico.

tes 4 la solicitud del moro marroquí Htrvret bfequeri,
permitiéndole la introduccion de un cargamento de papel
de estraza con solo el pago de 102 maravedises de vellon
en resma, en lugar de los 14 PS. que importaban los derechos ordinarios, valor que excedia al intrínseco del género.

Pasóse á la comision de Justicia una consulta del Supremo Consejo de la Guerra en que manifiesta lo ocurrido
Se aprobó el dictámen de la comision de Poderes con
en la visita general de cárceles que practicó el dia 9 de
Febrero y varias observaciones acerca de ella. El Sr. Az- respecto á la solicitud que hizo el Sr. D. Juan Sanchez
narcz solii5tó su pronto despacho, diciendo que quizá in - Andújar, Diputado por el reino de Murcia, cuando pidió
licencia temporal de cuatro meses: en ella exponia que
cluiriria especies importantes.
por varias vicisitudes á que han estado sujetas las provincias, con motivo de su nombramiento para Diputado en
Córtes, y el del Sr. D. Juan de Lera y Cano, naturales
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se dió cuenta de ambos de las Peñas de San Pedro, resultaba que habiendo
haber prestado el juramento de fidelidad y obediencia Q sido nombrado él por el reino de Murcia, y el Sr. Lera por
las Córtes el cabildo eclesiástico de Orense, el de Oríhue- la Mancha, el pueblo de las Peñas tenia dos representacioIa con todo el clero de esta ciudad, y 10s prelados regula- nes, lo cual era contrario d lo prevenido en el Reglares que hay en ella, como igualmente el Presidente, mi- mento. La comision opinaba que el Sr. Andújar no podia
nistros y dependientes de la Real Audiencia de Valencia. ser Diputado, y que debia mandar que ocupase su lugar
el primer suplente elegido por el reino de Murcia, franqueándoseal Sr. Andújar el conveniente documento, que
acreditando el motivo de su exclusion y la delicadeza con
Conformándose las Córtes con el dictámen de la Comi- que habia procedido, precaviese su honor de cualquiera
sion de Premios, mandaron pasar al Consejo de Re- equivocado concepto.
gencia una solicitud de DoSa María Unceta, viuda del Comisario de guerra D. Manuel Lopez, y hermana pOIftica
del brigadier D. Ignacio Lopez, ryudante general qus fu6
Dejóse expedita al Consejo de Regencia la proposicton
del estado mayor del ejército, para que teniendo sn conde
varios
empleos de necesidad.
siderecion los méritos que la interesada alega, SUS nwesidades y 10s apuros del Estado, amplíe más la Pension
que en’virtud de otro decreto del Congreso le ha señalado.

En vi& del dictámen de la comision de Hacienda, 9
10que +niu
‘el Consejo de Regencia, acaedieron las C6r-

Se di6 cuenta en seguida de una erposicfon de Ia
Junta-congreso de Valencia, en que comunicando d las
Córtes la medida que habia adoptado para socorrer la division del general Villacampa, elevaba Q su soberana con-
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sideracion un rasgo patriótico de Manuela Morcilh, viu
da de Vicente Sancho, que murió en defensa de aquel1
ciudad cuando la acometió Moncey, dejando cuatro hijo
de tierna edad. En vista de estascircunstancias, Ia Juut
de Valencia concedió entoncesá esta viuda la corta peu
sion de 2 rs. diarios; y’habiéudoseahora promovido un
suscricion voluntaria para el socorro de la expresada di
vision, ofreció, sípesar de su notoria pobreza, el trimestr
de su haber, que depositó en el acto, su vida y la de su
hijos cuando fuesenaptos para el servicio de las armas
1,a Junta-congresoy el público se llen de admiracion
gratitud á vista de tan heróico patriotismo; acordó qu
se le dieran lasgracias, se la devolviesesu generosaofert
ddndola por admitida, se escribiesesu nombre en el gra
libro de los altamente beneméritosde la Pátria, se la tu
viese presentepara socorrerla cuando las circunstancia
lo permitiesen, se recomendase con particularidad
5. M. y A. para el mismo dn, y que todo el artículo de 1
acta reIativ0 á su persona, se insertase en los periódico
de la Junta-congreso para satisfaccion de la interesada
confusion de los egoistasy consuelode los buenos espa
ííoles. Sobre todo lo cual suplicaba la Junta-congreso
las Cortes que sirviesen resolver lo que fuese de su mayo
agrado.
Con este motivo el Sr. Ric hizo presente e1triste es
tado de los soldadosdel general Villacampa, y la fian
queza con que la Junta de Valencia se habia apresurad
B socorrerlos, dando por ello gracias á la diputacion d
aquel reino. El Sr. Baron de A&eZZadijo que como Dipu
tado y Presidente del soberano Congreso nacional y co
mo representantedel reino de Valencia habia oido con sa.
tisfaccion los rasgos de patriotismo de aquel pueblo y 1
generosidadde aquella benemérita muger, á quien habi:
mandadoentregar algun socorro para ayudar á su subsis
tencia y Q la de sus cuatro hijos. Celebrandoel Sr. Bar.
+wZltan generosodesprendimiento, expuso que el poner I
esa familia bajo la inmediata proteccion de la Nacion seria un estímulo para los demás; y que esto pudiera verificarse sin gravámen del Erario nacional, mandando qud
los hijos se recibiesen en el colegio de San Vicente dc
Valencia, destinado precisamenteá la educacionde huérfanos de padre, quedandotoda la familia bajo la proteecion de Ies.Córtes. El Sr. Villafiueaa manifestó que nc
pasandode cuatro años y medio el hijo mayor de Manuela Morcillo, debiendo tener más edad los huérfanos de:
colegio de San Vicente, contemplabainfruotuosapor ahora aquella providencia, y de consiguiente, pedia que d(
SUS dietas se aonsignená esta benemérita familia 4 rs,
diarios, á cuyo fln el Consejode Regencia expida la correspondienteorden á la tesorería de Valencia. Así se
aoord6, como tambien que la exposicion de aquella Junta
paseá la comisiou de Premios para que proponga el que
correspondeá la interesada.
Quedóaprobadoel diotámen de la comision de Hacienda que aprobabala propuestaque por aquel Ministerio dirigió el Consejode Regencia,sobreque se hicieseextensiva 6 los puertos de ambas Américas la Real brden de
14 de Abril de.1802, que previno para los de la Península la absoluta libertad de derechos de las ventas de
embarcacionesespañolasy extranjeras; ein que la resolucion favorable tuviese efecto retroactivo en las que se hubiesen hecho, con el objeto de lograr de esta franquicia,
que no puede Ser efectiva sino desde que se publique SU
comunioacionNI dondedeba ser cw.nplida.
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En conformidad del dictámen de la comisiondepoderes, se acordd, á peticion del Marqués del Villel , Coa&,
de Darnius, regidor decano de la ciudad de Barcelona,
que se reitere la reunion de concejaleseu Tarragons 6 en
Otra Cualquiera parte libre, para nombrar un Diputado de
la ciudad de Barcelona que suceda en el Congresonacional
al difunto D. Ramon de Sansy Barutell.

En aprobacion de otro dictámen de la comisionde
Hacienda, acercade la pregunta del Consejo de Regencia
en virtud de consultade los oficios principales de merin&
del departamento de CBdiz, sobre si los oficialesde la armada, Ministerio y demás empleadosde él, cuyos sueldos no lleguen á 40.000 rs., deben 6 no ser comprendidos en la órden de las Córtes de 2 de Diciembre último,
relativa 8 que ningun smpteado de cualquier ramo, clase
6 condicion que fuese, percibiese mayor sueldo que el de
40.000 rs. anuales, y que al que no los disfrutasesele
hiciesen los descuentosseñaladosen el decreto de 1.” de
Enero del año último, ee declaró que no siendode mejor
condicion los empleadosde este departamento de marina
que los demás de las otras clases, se hsllaban comprendidos en aquel decreto.

En virtud de lo expuesto por 1a comision de Poderes,
pasó al Consejo de Regencia una instancia de D. Luis

Sosa para que mandase se concluyese, con la brevedad
que correspondeá su naturaleza y circunstancias,la Ceu*
sa que tiene pendiente ante el Conde del Pinar, relativa
6 habersenegado á firmar sus poderescomo Diputadode
Cortessuplente por Leon, dos de los siete electores.

Se dio cuenta y se aprobó el dictámen siguientede
[a comision de Guerra:
aEl expediente instruido eu el ConsejoSupremodB‘*
Serra y Marina sobrela revalidacion de gradosy emPleos
nilitares conferidos por las juntas provinciales,Y el es;
Titan general de Aragon, D José Palafox y !delcitque’
P. M. dirigió el Consejo de Regencia con fechae:efi”
:orriente , es un negocio de rigorosa justicia,
lan sido evacuadaslas consultas ordinarias, y 9u,j debió
lefinitivamente determinarse por el Poder ejeoutivol!
[uien pertenece; éste, sin embargo, con consideracTMa
IUimportancia y gravedad, solicita la resolucioude ’ ’
Zn consecuencia, la oomision expone R V.
:onocimiento, que en opiniou del Consejo no se
Ier novedad en las gracias concedidaspor las juntas!
lapitan general de Aragon, por los perjciiciosJ gravesdl*
el
lcultades que se tocariau para llevar á debido f fectoel
nular todoslos grados concrdidos en la reVoluclonJ’
.escontentogeneral que cauearia á todo el ejército;pues
neralue ademásde la notoria injusticia de despojar ge
al frente
oente de ascensosy grados, adquiridos muchos
e los enemigos, se atacaba directamente á laSlegítimrs
ahofl se
utoridades que los concedieron; que aunque
vigile
mucho
por
se
on5riesen estos grados y empleos,
la spli@H jefes de los regimientos d inspectores isobre
‘ados;‘lae
ion, exactitud y conducta de los oficiales agrac’
o obstante.lo expuesto respecte B 10s gados? ‘:g
tcepcion con rdacion
á los sueldosque gozan9
inmediatfl
niendo los que fueron ascendidos de& sus
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graduaciones por mérito adquirid0 al frente de 10s enemiigos , de los que se vieron generales, saltando dos ó m ás
grados: á estos últimos, si se hallan empleados en el ejé rcito, debe continuárseles el mismo s!leldo señalado a al19
clases, que ahora disfrutan; pero los que se hallan sin eStar empleados, no gozarán el sueldo de cuartel, sino el qtie
obtenisn antes de haber sido nombrados generales, ó
cuando más, el del ascenso inmediat.0 que les podia haba3r
correspondido en las gracias que á todos dispensaron lr
juntas; que además podrá retardársêles el ascenso Q 1::
clase superior inmediata, aunque les corresponda por /el
órden de antigüedad, 6 por haberse hallado en alguna a(:cion respecto á la rapidez con que han adelantado en sIU
carrera, adquiriendo de un golpe empleos que necesita,rian muchos años de servicio para obtenerlos. Finalmen ,te, que se nombre una comisiou de tres 6 más oficialf ?S
que no sean minietros del Consejo, para que entiendan e
el exámen de la muititud de expedientes que existen d;::
esta clase, observándose las reglas establecidas para jla
caliåcacion.
Por tanto, es de parecer la comision que se devaelv a
el expediente al Consejo de Regencia, y se dé cumpli miento segun propone el Consejo de Guerra, si no se 1le
ofreciese á aquel cosa en contrario. »
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nar definitivamente si se ha de llevar á efecto en toda Ee.
Pafia la contribucion extraordinaria en los t6rminos que
la impuso la Central, 6 en loa que la propone la comi sion
dc Hacienda, 6 subrogindola en los arbitrios qoc comprende la Memoria del Ministro, es mi dictámen que debe suspenderse toda resolucion sobre si seha de extender
6 la isla de Leon la contribucion sobre alquileres de casas
adoptada en Cádiz; porque es muy regular que aun cuando ahora SJ decretase, serán necesarios uno 6 aoemeses
para que se realice, y antes de este término ya V. M.
habrá resuelto si ha de establecerse en todas las provincias la extraordidaria en esta ó la otra forma, y ya deberán cesar los impuestos particulares, y consiguientemente el de que se trata.
El Sr. ANtiR:
Cuando la comision examin6 este expadiente, tuvo muy presentes las razones del señor preopinante; pero no ha podido menos de advertir que tratándoac de establecer la contribucion extraordinaria de guerra, había de pasar mucho ticampoy haber demoras que retardarían la perfeccion de las de fortfficaciooee. Creyó,
puea, que debia llevarse Q efecto la contribucion de alquileres de las casas mientras se establecia la general
extraordinaria de guerra.
El Sr. CREUS: Uno de los papeles que ae citan, es la
copia de la exposicion á la Junta de CBdiz, encargada de
estas contribucionee, en la que dice que no solo acude á
los gastos de fortiffcacion de la cortadura, sino 6 los de Ia
Por corresponder al Consejo de Regencia la ejecucio In Isla. Hubo ciertas diferencias sobre esto, y la Junta se
de varias proposiciones relativas S guerra, hechas por d i- prestó á ocurrir 6 los gastos de la forti5cacion de la Isla,
ferentes Sres, Diputados, y que ya se han insertado ell con tal que se impusiese á aquel pueblo une contribucion
este periódico, se le pasaron, conforme al dictámen de 1!8 proporcionada y semejante B la que pagaba Cádiz. En este
estado, y pidiendo el Gobierno que se determinase eete
Comision.
asunto para llevar adelante la fortificacion, y que esta no
padeciese demora, propone la comision que se imponga
Habiéndose dado cuenta de un expediente remitid 0 1esa en la Isla, y yo apoyo su dictiimen.
por el Ministerio de la Guerra, de órden del Consejo de
El Sr. AGUIRRE:
Cuando la Junta de Cádiz hizo el
Regencia, relativo á imponer en la Real isla de Leon una (:ontrato de la fortificacion, creyó que no era para m%sque
contribucion sobra alquiler dc casas para las obras de 1lasta la cortadura de San Fernando, y que 10 demAs BB
fortificacion, á imitacion de la que la Junta de Cádiz hlQ Ilaparia por Tesorería. Con efecto, la Junta entonces puso
impuesto en esta ciudad, opinaba la comision de Hacien-- Inra contribncion sobre alquilcrea de casw, Y se encargú
da que se diese facultad al Consejo dc Regencia panQ i Lelas fortificaciones de este recinto hnsta el rio Arillo; 10
que con arreglo á !as circunstancias de aquel pueblo, com - dlemás se ha pagado por Tesorería. Hubo luego competen‘ias entre la Junta y los ingenieros sobre el manejo de 10s
paradas con las de éste, graduase y mandase exigir Ir
ccntribucion de alquileres que fuese justa. Sobre lo cual : e.audales. Por todo, entiendo que se haga lo que indica el
dijo
sIr. Polo, pues se pasarian muchos meaes antes que ae tuEl Sr. POLO: La contribucion de los alquileres dc3 v,iese corriente la contribucion.
El Sr. ZORRAQUII:
prescindo de los limitee de la
las casas en Cádiz se impuso por la Junta de esta ciudad,
despues que la Junta Central determinú que se estable-: fcjrtificacion, que corresponde B la Junta de Cádiz; pero si
ciese la contribucion extraordinaria de guerra. Las cir- . nIal no me acuerdo, cuando se tratb en la Ida este punto,
cunstancias en que se hallaba esta ciudad, cuando se co- V‘. M. determinó que la ciudad pagase la contribucion exmunicaron las órdenes, impidieron que se llevase 6 efec- trtaordinaria de guerra: de suerte, que por lo reruolto eato, y se preflriólaexpresada sobre alquileres, que fu6 apro- tabmoeen el caso de que la de rlquileres de casas, no aofo
bada por la anterior Regencia; su recaudacion corria y III3 m pague cn la isla de Leon, pero ni en CBdit, deb%ncorre á cargo de la Junta de esta ciudad; puea cuando se dc)ae tratsr de establecer la extraordinaria deguerra. Han
rescindió eI contrato celebrado entre aquella y el Gobier- P’resdo tres meree que ‘CT.M. resolvió que se exigiera eata
no, fu6 condicion expresa siguiese del mismo modo la re- CCmtribucion; dhabr6 de durar la de alquileres? Yo CMO
caadacion de este impuesto, y que se destinase á las ohms 4’le no. En Cádiz no debe subsistir, cuanto menos en la
Isla.
de fortificacion de estos puntos.
El Sr. PELEGRIN:
Yo no sé que V. M. mandarra
A pesar de que Ias Córtes han mandado repetida Y
terminantemente que en Cádiz se llevase á efecto Is con- anwlar las contribuciones particularce cuando mandó exide guerra. El Sr. Secretwio ha protribueion extraordinaria de guerra, no se ha conseguido gi r la extraordinaria
sin dada por inconvenientes que no habrá sido fácil BU- P”lestc una cosa moy conforme, porque dice que deben
perar: siendo de advertir que es circunstancia expresa de Cf :sar todas las contribuciones deepoeaque V. Y. establezdicha ~ntribueion
que desde el dia de BUestablecimiea- C8L la extraordinaria de guerra; pero entre tanto, ee reguto cesen todas las particulares que las provincias 6 jan - 18r que sigan las establecidas. Adembs, que aún no eati
tas h8yaa hpnesto en sus respectivos territorios. En este bien decidido si en las actuales circunstancia cesarin lar
dd3m6e; por lo que pido que no ae haga novedad algnna,
~onceptb, J el el de que eetb V. M. tratando de dekmi182
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princip&wste en aquellas contribucioqes que tiepen poìi $ Argüelles, en conformidad á lo que habia expuesto antes,
oqjeto 14 fqtiflcacion.
I cuyo tenor es el siguiente:
El Sr. DUEÑAS:
Prescindo manifestar mi opiniol1
«Que se diga al Consejo de Regencia que deeeau&
sobre la cuestion presente, porque faltan datos para ello r Ss M- que las obras de defensade la isla de Lcou adquie.
que no podrian recogerseen mucho tiempo; pero no pue rau el grado de inexpugnabilidad da que son susceptido prescindir de lo que nos dicen los partes todos los dias bies, quiere que Con preferencia á toda otra atencionque
que los enemigos continúan en sus trabajos: es interé! sea compatible con la seguridad del Estado, aplique 6 Bu
nuestro que seamostan activos como ellos, y así desearr Progresoy conChaion
cualesquiera fondos queesténádis.
que esto pww á la Regencia para que tome la provi- posicion del Gobierno; en la inteligencia de que ei l&
dencia más, oportuna; en la inteligencia que para mí 1~ circunstancias lo exigieren, se graven á este efectolos
mis pronta ser&la mejor.
sueldosde 10sque no se hallen en servicio activo decam.
El Sr. PERI32 DE CASTRQ: A mí me parece mu3 Paña, iucluyéndose en esta regla las dietas de los Dipubien lo que propone el Sr. Polo: así, quisiera que se tra- tados de Córtes.8
tase de esa contribucion extraordinaria, y luego que SC
continuase la discusion de la Memoria del Ministro de
e-m.-Hacienda, prefiriendo á todo lo demás lo que puede proporcionarnos dinero.
una
representñcion
de los comisionados de 10scinco
El Sr. ARGUE&LqS:
Con motivo de esta discusion,’ i cuartones de la isla de Ibiza, en la que reclamabanvarios
pido formalmente que se le diga al Consejo de Regencia1: fueros relativos al gobierno municipal de aquella isla, paque si cree que neceaitahacer más obras para poner estel só, en virtud del dictámen de la comisiou de Jupticia, á
punto tan importante en estadode verdqderadefensa,paraL la de Constitucion, para que, habiéndosede establecer
en
poder, digámoslo así, desafiar al enemi@;o,haga que ce- nquella el gobierno municip$ de todas las provinciasy
sen todos los pagosy sueldosde empleados,empezandopor partes integrantes quo constituyen la Monarquía,la tulas diatns.de bs mismos Diputados.
viesepresente.
El Sr. Sa,qgtALE$ DE LOS arOS: Señor, si cincuests aiíor! permaneciseenlos enemigosdelante de Cádiz
y la Isla, @Eo@
tantos se deberia estar fortificando: porLeyóse á continuaciw el siguiente informe de la COque no hay plaza que se de,fiendasi no siguen los traba- mision de Vacienda sobre propuestas hechas por el Mijos; esto es decir que si en Cádiz hay una contribucion misteriointerino de ella:
para las obras de,fortificacion, se aplique á las de grande
tPara remediar algun tanto la falta de granosque
magnitud. En cuanto á la que se trata de establecer en la experimentan algunas provinciae, y precaver en lo posiIsla, entieqdo que por muchos motivos se debe desis- )le las fatales consecuenciasque una absolutaescasez
POtir. Esepueblo ha sufrido mucho; hay en él mucha guar- iria producir, el encargadointerino del despachodeHanicion. B
Gendaproponelas medidas siguiente&:
Se desaprobóel dictárqen de la comision.
Primera. Renovar las órdenesque declaranáIoS!W
los libres de todo derecho de introduccion.
La comision entiende que esta medida es indispeusa)le edoptarla; pues aunque nada hubiese prevenidoPor
Aprobóeeotro dictámen de la comision de H@enda, kuestrasleyes en órddn á la libre introduccion de granos
k~letivo á que qwdase nulo el sobresueldo de 6 rs. dia- le1extranjero, bastaria la suma escasezque de ellostenerios concedidospor la Junte de Ast&ia~ al administrador nos para el mantenimiento de los ejércitos y habitantesde
de rentas del concejo de gero, porno tener lay juntas se- as provincias. Por Real pragmática de 11 de Julio de
mejantes facultades, conforme exponia tambien el Conse- 1765 se permitió la introduccion de granos extranjeros
jo de Regencia por el Minioterio de Hacienda al dar cuen- lon libertad, siendo éstos de buena calidad: se dió fa&
ta de ea+ wvmion.
ad para entrojarlos ó almacenarlos dentro del distrito de
leisleguas de los puertos por donde se introdujesen,Pero
#inpoderlos pasar á las provincias tierra adentro,siqoen
L
11caso en que en los tres mercados prbximos que se“Consulta#~$oel Coqejo de Regencia, por el Minie@..o obrasenen las inmediaciones á los puertos y frcnteras~
de Hacienda, B las Córtes para la debidq aclaracion de lo lxcediesenlos precios de los granos de los señaladospars
que debia hacerseen el plgo de los sueldos de los indivíu extraccion, cuales son el de 32 ra. vn. la fanegaen
duos que componian la fqmilia del Rey, que desde FranCantabriay Montañas, el de 35 en Astúrias, Galicia,Antiir haP regresqdo 6 España, y gravan al Erario en la lalucía, Murcia y Valencia, y el de 22 en las demásfroOcantidad anual de 383.250 re. vn., opinaba la comieras de tierra. Aunque por la expresadaPrWusbicssO
sion da Hacienda, que cqeo estos indivíduos no sirven kermitió la libre introduccion de granos del extranjero’
ahora pewnalmentg al Reg, y que la Nacion est( empe- odavía podria ofrecer trabas en los tiempos actualesque
ñada en eaornes gastos para Lescatar 6 su Real penoanto distan de aquellos; y por lo tanto, y siendoesteuno
na, pudiera seguirseen todo la misma regla que, en ór- le los negocios que con preferencia debenllamar la aten*
declarar
den 6 los.otros empleados,$0 aprobó en 4 de Febrero úl‘ion de V. y., cree la comision que ee deberian
tiRlQ.
Ior V. M. los tres puntos siguientes:
D@PPWde una brgve conteatacion,enque el Sr. Az1.O Libres de todo derecho de intraduccion á loSgraI(RTHre(+n..Jb top gapecialidad los Igéritos y servicios 10sprocedentesdel extranjero.
deI MarqW68de Ltyerve, que@ oprobadoel dictá+en de Ia
2.O Libres”de tòdo derechode extraccicq 6 loSg~eu~~
comisioq.
,uesq sscaren por &r de unas provincias 6 Otra?
‘enfqu1.a‘é islas adyáqentes.
3 . ” Libre de todo .derecho de extraccion la monede
1 ‘rocedcgtr)
de la venta de los gg&o: htrodued”*

hgunda medida. Concederigual libertad Q;los géneros prohibidos de extraer que se sacaren del Reino gp
cambiode los granos introducidos.
L’a comision entiende que esteseria un poderosoestímulo pata adquirir granos, y por lo mismo que deberi
hacersecomo lo prupone el tiinistro; pero esta gracia de.
berá entendersepor ahora únicamente, y en el couceptc
de la comlsion hasta 1.’ de Agosto del corriente año, pre.
viniendo estrechamenteá las autoridades de las provincias que velen para que en 8Ste importante negociosc
eviten los fráudes.
Tercera medida. Excitar el celode las autoridades y
de los preladoseclesiásticosde las provinciaslibres con la
cansideracion de los males espantososá que se ver&
expuestaspor la falta de cosechas,á íIn de que comparando los consumoscon el importe de estas, y hallado el
d@&, puedan proponer y aun llevar á ejecucion los arbitrios que SUSconocimiexitósles sugieran para proveer
QIalparte pobre del pueblo.
La comision opina que será muy conveniente que el
Consejode RegenciaI‘ohaga así entender á las autoridadesy prelados eclesiásticosde las provincias libres.
Cuarta medida. Concederpremios á los que introduzcan granos, empleandoen ellos el importe de los propios, 10ssobrantesde los pdsitos, el indulto cuadragesimal y todos los fondoscaritativos que parezcan.
La comision entiende que esta medida es muy necesaria en las presentescircunstanciae, y qne es la tinfca ti
que han apeladotodas las nacionespara precaver de este
modo la escasezy el hambre. El interés individual es el
agente principal de las negociacionesmercantiles; y cuanto más aquel se estimule, tanto mayor será el deseo en
el tratante de conducir sus granos al mercado de que
mayor utilidad le resulte. Por estas razonesopina la comision que V. M. debeautorizar al Consejode Regencia
para que determine los premios que juzgue más proporcionados al objeto de que se trata, consultandosiempre
los apuros del Erario, autorizándole igualmente para que
asignelos fondos de que podrán satisfacerselos premios
que asignare, ademásde los que ya el miemo Consejode
Regenciapropone.
Ultima medida. Que se establezcaen cada provincia
una comision 6 junta caritativa, compuesta de los jefes
superiores, eclesiásticosy civiles de ella, y de ocho indivíduos elegidospor la misma entre los eclesiásticos,los
comerciantesy hacendadosde mayor probidad. Al cargo
de esta asociacion estará el excitar el patriotismo y la
caridad de los pudientes,para que reunidosen compañías,
promuevan la venida de trigos y su venta, señalen los
premiosd los introductores, haganque acudaná los puntos más necesitados, y propongan al Gobierno cuanto
creanconducentepara el buen éxito de la empresa; en el
Conceptode que dispuestoaquel S auxiliar sus eefuerzos,
les dispensarácuantos auxilios pendan de su autoridad.
La utilidad de esta medida en el conceptode la COmision, no necesitade apología. En el principado de Cataluña se ha establecidouna sociedadpatriótica casi en
10smismos términos que proponeel Ministro.
Ultimamente, opina la comision que el privilegio ó
gracia concedidapor V. M. B la isla de Mallorcapara poder extraer de dicha isla libre de derechosla cantidad en
metálico de 300.000 pesos para la compra de granos,
debahacerseextensiva J las provincias de la Península,
pr8viuiendo á las autoridades superiores de las mismas
qU8cuiden que bajo de este preteeto no 88 extraiga pars
@Os fInes el numerario, á cuyo efecto podrá, el COnSejo
d8 Regencia hacer las prevencionesqueestime c3nv8hw3& e

El Sr. DOU: Señor, tis parecebiefi esta proposioiom
de la comiaion; pero deberia prefljarse tiempo.tgi se quttan los derechos,la labranza ustá perdida:;si el precmde
la fanegade trigo de Africa sale á 22 d ,23 r$alss,nadie
trabajalrálas tierras. Soy, ipues, de opinioh qus ,en caso
de admitirse esta propuesta,%eaen calidad depor *hora,
El Sr. ANBR: El modo oomodebehacerse’elcomercio de granos, sea interno, sea ,ex&rno, esikprevenido
por las leyes. La facultad de introducir granos ‘su España
está concedidadesdeel año de 1766, como SBve por el
informe de la comision. Es un prinoipio de los economistas que en el comerciode los granos no haya trabas jamas; pero contrayéndomeúnicamenteal casodel dia, no
haremosmás que renovar las leyes del Reino; y corno ya
no puedeverificarse el casode venderseel trigo 4 20 ni
30 rs. la fanega,no debemosprefijar tiempo para la franquicia de los derechos.Ningun recelodebe causarnosesta medidageneral, pues el CobfeYno’cuando
quiera*podrá
revocarla.
El Sr. Condede BUBB~VISTA: Yo no apdyb% proposicion en genera!, porque eskmedida es dañess.Convengo en que se introduzcan por $hors granos; pero en
adelantedebeexaminarsemucho eatepunto. Llegando al
Agosto, que es tiempo de las cosechas,semejantep%rmiso será la ruins del ‘Estado: siempreque se introduzcan
más granos de los que conviene,es malo. Lasprovinofas
de Valencia y Murcia, y otras interiores, %‘an*quedado
arruinadas,‘pueeaunqueno sembraron, tenfan~grshesque
nadie sacaba.Estoy seguroque las Castillas Nuevoy Vie.
ja solo sonricas en granos; y si estas no pueden intro ducirlos 8 las dem4s provincias que ya SBsurtirán por
mar, ser& miserablescon abundanciade granos que no
puedenconsumir ni vender. Trátese ahora de socorrer B
la Nacion; despuesse podrá discutir esta materia, si ha
de darse una providencia general; entoncesse demoatrará que ea una medida antipolltica. Dígaselo que se quiera, en Españahay granos para toda ella.
El Sr. POLO: Si se tratase ahora de la legislacion de
granos, hablaria con la extension que me permitieeen
mis cortos conocimientos;masyo creo que no es oste el
punto ni el dia de esta discusion. Sin embargo, diré que
la legislacion sobreel comerciode granos debeseguir en
mi conceptolas mismas reglas que gobiernan en Ios dembs géneroscomerciales,B pesar de que entre nosotros
se ha mirado bajo distinto aspectocon ciertas consideraciones, y aun con cierto temor que admira; pero tambien
puedeasegurarseque las restriccionesque ha producido
[a particularidad con que seha tratado esta materia, han
ocasionadoparte de nuestroatraso, y que no se haya fo mentadodebidamentenuestra agricultura, b
Aprobadosel primero y segundo punto como conflrmacionde lo prevenido por anteriores leyes, y leido el
tercero, dijo
El Sr. POLO: Cuando la Junta Central conoció la
necesidadde traer granos del extranjero para mantener
luestros ejércitosy formar almacenes,en los planes dis)uso, conpresenciade lo expuestopor la Direccion general
le provisiones,que los introductores de granoe pudiesen
extraeren monedael valor de los introducidos; pero nada
Ie previno acercade si la extraccion del numerario habia
te estar sujeta al pago de derechos, que creo es lo que
Ihora se consulta. Si se obs8rvan nuestros aranceles, ee
reráque no hay derechoseiíalado, pues Ias leyes fundanentaleshabian mirado con tal horror la extraccionde la
noneda,que ni cuota d8 derechosseñalaron en el aran:el, como que era un género prohibido. Unicamente se
Banco extraccion de monedaque llevaae
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ran tomar en cambio géneros del país. Solo en esteeaso
es cuando se les concedela exencion de derechos.Eatees
un medio de atraer á muchos vendedores á quienesles
tiene menos cuenta sacar el dinero que los frutos del peís
adonde llevan el trigo. De esta suerte, si habiandevenir
soloslos cosecherosá quienes les acomodasesacar81dinero sin derechos, tambien vendrán los que prefieren88car géneros con igual libertad. Entiendo por lo mismo
que, lejos de ser esta una gracia perjudicial, atraerámás
vendedores, que es lo que ahora nos conviene. Deboen
esta parte desengsfiar á V. N : es muy escasalo cantidad
de granos con que podemos contar hasta la cosecha:no
los hay en nuestras provincias; necesitamosde los delertranjero: por consiguiente, todas estas medidas propueetas por el Ministro y la comision de Hacienda, debenadop
Agosto.
El Sr. CJARCiA EERREROS:
iPor qué se han de tarse, porque la necestdades cierta y muy grave, y será
condederá los introductores de granos tres benedcios?Ya mayor en los meses inmediatos hasta el Agosto. Concese les da la exencionde derechosen la moneda; itambien damos esos estímulos, y saldremos de la escasezquetanto
en el trigo, y ahora en las manufacturas ó génerospro- aqueja á los ejércitos y á las provincias, y expone1ssahibidos? Esto refluye en bien del extranjero, sin que re- lud de la Pátria. B
Apoyó esta opinion el Sr. J!e$@,manifestandoqueel
sulte alguno á la Nacion; y así, no concedamostres preartículo, además de ser UUnuevo aliciente para facilitar18
mios á un solo favor. Libertad de derechosen el trigo; libertad en el dinero, y libertad en los géneros, son dema- introduccion de granos, era una aplicacion del espíritu de
siadasgracias. Ya será bastante estímulo para los intro- los anteriores: el Sr. Conde de Bacenavistareplicó que eaa
ductores de granos el dejarles sacar los géneros, pero que extraccion de génaros prohibidos, entre los cuales@Ia
paguen los correspondientesderechos.
zontarseel ganado fino, quizá seria perjudicial. Y rdmrEl Sr. VILLANUEVA:
Yo no creo que haya la ter- vandoel Sr. Presidente la continuncion de Ia diwio*
cera gracia que ha indicado el Sr. García Herreros. Se ?ara el dia siguiente, levantó la sesiou.
trata de que los que traigan granos á la provincia, quie-

al Asia, y para ello tenia señalado un 4 ó 5 por 100. Y
así parece que lo mismo podria fijarse ahora si se tratara
de exigir derechos. Pero mi opinion es que se apruebe el
dicthmen del Ministro, que sea libre, y libre de derechos,
la extraccion del dinero que importa el trigo introducido. B
Se aprobó el dictámen de la comision; y leido el párrafo que contiene la segunda medida, dijo
El Sr. AN&~: Aquí se propone el «por ahora* porque es muy distinto un punto de otro. Se trata de permitir que se extraigan géneros, manufacturas ó primeras
materias, cuya extraccion está prohibida por nuestras leyes, como, supongamos,la sedaen rama, el esparto, etc.;
pero la comision dice que sea solo por ahora, pues ahora
es cuando necesitamostrigo, y así, lo más hasta 1.’ de

