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DItI,SlG!OR
GOltlEZ
RECEHHA,
SESION DEL DTA 20 DE JUNIO DE 182%

Se ley6 y aprobú el Acta de la sesion anterior.

Se mandaron insertar en ella los votos particulares
siguientes: de los Sres. Oliver, Gonzalez Alonso, Ruiz
de In Vega, Ojero, Ferrer (D. Antonio) y Escovedo, contrario á la aprobacion del plan de contribuciones en lo
relativo al derecho de patentes y sus tarifas: del sellar
Seoane , contrario á la aprobacion dada á las clases de
patentes que tenian por base la poblacion: del señor
Diez, contrario tambien á la contribucion de patentes;
y de los Sres. Melendez y Lopez del Baiio, contrario
igualmente á todo lo relativo al derecho de patentes,
aprobado en la sesion ordinaria de ayer.

Illandkronse repartirá los Sres. Diputados 200 ejemplares, remitidos por el Secretario del Despacho de Hacienda, del decreto por el cual se mandó añadir en el
arancel la partida de ((pluma Ana de avestruz de Ultramar;» y otros 200 de la declaracion provisional acerca
de que no se exigiese el derecho de tonelada á los buques suecos que viniesen á España 6 cargar sal, haciéndolo de las dos terceras partCS.
Las Córtes oyeron con agrado, y mandaron pasar al
Gobierno nna exposicion presentada por el Sr. Seoane,
de D. JoSé Ankm Fernandez, vecino de Bertabillo, pro-

vincia de Palencia, y comandante de aquella Milicia local, quien se ofrecia á levantar una partida con los m6s
decididos y hiibiles en el manejo de las armas de su Mi licia para perseguir 6 los facciosos.
Ei mismo Sr. Diputado presentó otra exposicion del
doctor D. Manuel Hurtado de Mendoza, médico de esta
capital, el cual se ofrecia 6 hacer en sí mismo los ensayos ó experimentos necesarios para probar el no contagio de la fiebre amarilla, y 6 inocularse con los humores que produce este mal en su mayor grado de exaltacion, ó ya poniéndose en contacto directo é inmediato
con los enfermos acometidos de dicha enfermedad; pidiendo se encargase al Gobierno que le autorizase con
los medios competentes para trasladarse A un sitio proporcionado á fin de hacer experimentos, si por desgracia
llegaba Q aparecer la fiebre amarilla en cualquiera punto
de la Península.
Con este motivo dijo
El Sr. SEOANE:
Al oir la exposicion de que acaba
de darse cuenta, no puado menos de llamar altamente la
htencion de las Córtes, no solo hácia la propuesta verdaderamente laudabilísima del Sr. Hurtado, sino tambien
h&cia el objeto que la motiva.
Desde que la fiebre amarilla principió á hacer los
más horrorosos estragos, tanto en América como en
Europa, se apresuraron los Gobiernos á tomar las metidas más terribles para contenerla, no dudando que el
ínico medio de cortar su propagacion maléfica era im-
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pedir el contacto de los enfermos Con lOS sanos. Esta crupulosidad más rigorosa, y se provoca, dig;8moslo
idea debió producir y’ produjo efectivamente la adop- i así, la disputa entre los médicos de diversas opiniones.
cion de leyes de excepcion, de leyes tiránicas,
Con- : buscando de esta manera todos los medios de hallar la
trarias, no solo á los derechos del hombre, sin0 6 10s verdad en cuestion tan complicada. El Gobierno, ya sea
intereses más sagrados de la humanidad; leyes que exis- i por un efecto de las circunstancias críticas qUC k rocié cumplir
ten, y que únicamente pueden disculparse con la nece- i deahan, ó ya tambicn por la imposibilidad
la
parte
más
principal
del
decreto,
no
ha
hecho
otra
sidad absoluta de adoptarlas. Por largo tiempo nadie
dudó de esta necesidad, á pesar de que hechos señaladí- cosa que consultar B wrias corporaciones y facultatisimos, hechos constantes é indudables, mostraban que vos, pidiéndoles su parecer sobre este nt gocio; y las
no era tan absoluta como se creia; pero la dificultad de i respuestas en gran parte insignificantes que han Ilegado á las Córtes, ni sou suficientes 8 llenar el objeto
calificar estos hechos, la de determinar las condiciones
de la propagacion de tan mortífera calentura, y el terror ; que se propusieron éstas al expedir su decreto, ni pueque infundian, no solamente sus estragos, sino hasta su i den, exceptuando alguna otra, servir para ilustrar la
memoria, impedia el exAmen de estas condiciones, esá- materia.
Estas consideraciones, y la certidumbre de que no
men sin el cual no podia nunca haber una razon suficiente para dictar las leyes más horribles. No obstante,
puede discutirse ya el Código sanitario en esta legislase han dictado, se ejecutan, y la misma comision de Sa- tura, me han impelido á hacer una proposicion para que
lud pública, de que he tenido el honor 3e ser indivíduo,
se excite el celo del Gobierno B An de que cumpla en
se ha visto arrastrada 4 reglamentar, digámoslo así, todas sus partes el decreto de 13 de Diciembre, y para
una parte de estas mismas leyes, adoptadas por comun ; que si por desgracia volviese á presentarse la fiebre
consentimiento de todas las potencias de Europa, cre- / amarilla, haga ejecutar los experimentos directos y reyendo que la gran cuestion de la existencia 6 no exis- : petidos que previene este decreto. Yo ruego á las C6rtenda del contagio Y de la importacion 6 no importa- / tes se sirvan tomarla en consideracion , seguro de que
cion de Ia fiebre amarilla, no está aún resuelta con i el Gobierno no podrá menos de activar la resolucion de
una certidumbre que pueda hacerla servir de base para unos problemas cuya importancia
es superior á todas
dictar medidas COII la seguridad íntima que debe guiar
las ponderaciones. Nada se ha hecho hasta ahora; pero
á los legisladores. Sin embargo, ya que algunos hom- iserá tan difícil hacerlo? iNo vemos ofrecerse ya un
hres conocidos Por su ilustracion y por sus filantrS- / médico. conocido Dar su ilustracion en toda lapenínsupicos trabajos han elevado sn voz-y presentado he- l la, á h&er en sí mismo los experimentos necesarios? iY
chos, razones y experimentos que prueban al menos 1 Po dremos dudar que le seguirán otros en tan gloriosa
que la flebre amarilla no es en todas las circunstancias ’ ca rrera?
contagiosa; ya que no cabe duda razonable en que al
Por lo que toca á la exposicion cuya lectura ha momenos en varias ocasiones, ha sido importada, y ya en ti7 rado lo que acabo de exponer, seria hacer un agravio
fin , que los defensores del no contagio llaman S la lid á la sabiduría de las Córtes el intentar tan SiqUiera
H sus enemigos, obligacion es, no solo de los Gobiernos,
alrabarla: es tan laudable y tan superior á todo elogio la
sino tambien y más principalmente de nosotros, llamaPr #opuesta, es tan digna de esta Bpoca fecunda en acciodos aquí á hacer por todos los medios posibles la dicha nt !s gloriosas, que yo me limito & pedir que resolviendo
(le los pueblos, provocar esta lid, procurando hacer que la s Cbrtes haberla oido con particular agrado, se remita
se resuelva esta gran cuestion, de la cual penden los CCm recomendacion al Gobierno, dando así el Congreso
intereses más caros de la humanidad.
Ll1Ia muestra del aprecio con que admite las ofertas digNada,por otra parte, podrá ser más glorioso para los nt IS de hombres libres, y excitando la erhulacion de los
espaiIoles que el tomar la iniciativa en los trabajos que ! ql Ie ansíen buscar la gloria, prek9 el m6s digno de las
exige la resolucion de esta disputa importante, y en loc1 al mas generosas. 1)
experimentos de los cuales debe salir la luz que ha dc,
Hecha por las CMes la declaracion pedida por este
hacer ver cuál es en sí una de las cuestiones más dig - SC
iñor Diputado en todas sus partes, se ley6 y quedó
nas de la aiencion de los hombrea. Dejemos á los dés.- a probada la proposicion que sigue, presentada por el
potas el que mirando el contagio como un medio úti 1 n lismo:
en política, desdeñen el bien de la humanidad; dejemo: 3
((Pido á las Córtes que en atencion á no poderse
ib ese dobierno caduco que quiere edificar en el si.- d iscukir en esta legislatura el Código sanitario que les
glo XIX un trono nuevo sobre cimientos góticos, qwe hta presentado su comision de Salud pública, se sirvan
admita contagios sin An para tomar de esta creenci, a dleterminar que el Gobierno ponga inmediatamente
en
ridículos pretestos y organizar ejércitos que bajo el tí .- e!jecucion el decreto de 13 de Diciembre atimo, y que.
tulo de cordones sanitarios ataquen esa libertad que 6 su eIi por desgracia se presentase la fiebre amarilla, mande
despecho va propagándose con más actividad aún qu .e 1lacer los experimentos directos y repetidos de que hala flebre que tanto muestra temer; dejémosles; y la libr be 1)la este decreto, presentando el resultado para princiEspaña tome la iniciativa en este género de gloria, com LO 1$08 de la próxima legislatura.,)
la ha tomado en tantos otros, y libre 4 la especie hu L/.
mana, si es posible, de uno de los males m6s terrible 28
que la agobian.
l Mandóse pasar B la comision de Com.ercio h.contesYa las Córtes anteriores dieron en el decreto de 1.3 taion del Gobierno 8 la órdeo de 4 del wrriente sobre
de Diciembre pasado una muestra del deseo que Iras la reclamacion de varios c~me~&&jt~~
èe eata córte
animaba de que se resolviese esta cuestion important í- acerca del hecho de haber& abierto un almacen por
-.
sima:
. , en
- este
- decreto, que es un testimonio de la sQ d- , cuenta y disposicion de la Compailia de Filipinas, en que
duria de loe que le formaron, se mandan hacer experiae veadian géneroa prohibidos.
,
mentos directos y repetidos para averiguar la existen_.. ir <‘. ..’
c@?.6U-~?,exis&qcia del contagio, &qargando que laa :
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quin y D. Ramon Peinador, D. Antonio Rua y D. Juan 1 tes se sirvan mandar que el Gobierno los remita con nrCantillo, residentes en esta córte, manifestando sus ser- gencia. ))
vicios en el descubrimiento de una faccion que tramaba una conspiracion contra el sistema eu esta misma
capital; por lo que suplicaban que se les recomendase
El Sr. Aguirre presentó dos exposiciones, una para
al Gobierno con eficacia para que los colocase& la yosi- las Cortes y otra para el Gobierno, del coronel, oflcialible brevedad en destinos proporcionados á los méritos dad .v demás indivíduos que componian el batallon de
que todos tenian contraidos, sin que les obstase no go- la Milicia activa de la ciudad de Ecija, en que pedían se
zar sueldo ni pension por el Erario. Apoyando los se- le destinase el primero para marchar contra los rebeldes
ñores Alaaa y Llorente la importancia del servicio que hijos de la P6tria que querian sumirla en los funestos
estos interesados hicieron en la ocasion & que se refe- desastres de la guerra cívil. Las Córtes las oyeron con
rian, las Córtes declararon haber oido con agrado esta agrado, mandando que se hiciese mencion honorífica de
exposicion, mandando que pasase al Gobierno con re- la primera en este Diario de las Sesiones, y que pasase
comendacion, y dispensando á dichos interesados la cirla segunda al Gobierno para los usos convenientes.
cunstancia de no gozar sueldo ni haber sobre el Erario,
para que pudieran ser colocados segun sus méritos.
Recibieron las Cortes con agrado, y mandaron pasar á la comision de Instruccion pública, los ejemplares
compuesto por
Quedó aprobado el dictámen de la comision de Guer- de un nuevo Cdecz’smo constitwional,
Fr.
Joaquin
Vcrdoy
de
Arustante,
religioso
de San
ra sobre las dudas consultadas por el Gobierno en su oi% ;
Francisco
de
Brihuega,
el
cual
pedia
que
si
se
reput,aba
cio de 18 del corriente sobre los artículos 6.” y 7.” del
decreto de reemplazo del ejército, y sobre si el de este conveniente, se mandase seguir en las escuelas de priaño, correspondiente á las provincias en que se habia mera ensrìjanza.
dividido la antigua de Cataluña, habia de verificarse
antes 6 despues del del año anterior; opinando la comi- ,
Dióse cuenta de los dictámenes siguientes de la cosion que los dos reemplazos se debian verificar por el ,
úrden de las fechas de los decretos dados al efecto; en- mision de Diputaciones provinciales, que fueron aprocargando al Gobierno que los dispusiera y cuidase que ’ bados:
El relativo á la solicitud del Ayuntamiense realizasen con la posible brevedad, y autorizándole / Primero.
para que pudiera ampliar el termino que señalaba el de- / to de Villamaiian, provincia de Leon, en que manifescreto de 8 del corriente, tocante á las expresadas pro- taba lo perjudicial que era á los vecinos de aquel puebIo el pósito del mismo, pidiendo que con intervencion
vincias, segun lo exijian las part,iculares circunstanda la Diputacion provincial se le permitiese destinarlo
cias que concurrian en ellas.
para cárcel, casa de Ayuntamiento y escuela de prime.
ras letras, haciendo uso de los fondos de aquel en las
obras que deberian ejecutarse; siendo la comision de paLas Cortes concedieron al Sr. Diputado D. Antonio
recer que podia accederse á esta solicitud, acordándose
Sequera el permiso que pedia para poder pasar antes de { que el producto de la venta de los fondos se invirtiese
concluir la presente legislatura B tomar los baños ter- en las obras mencionadas, llevando exacta cuenta, que
males que exigia el estado de su salud. Con este motivo
deberian presentar á la Diputacion provincial.
recordo el Sr. Presidente que los Sres. Diputados que hu- i Segundo.
Acerca de las exposiciones del Ayuntabiesen de ausentarse concluidas las sesiones, dejasen j miento de Cullar, provincia de Granada, y del de Alnota en la Secretaria del sitio ó paraje donde pensasen , cantarilla, en la de Múrcia, los cuales solicitaban permiso para vender del trigo del pbsito la cantidad neceAjar su residencia, para que constase.
saria para armar la compañía de Milicia voluntaria y 10s
t
I dos tercios de caballería; opinando la comision que las
//
Cortes debian acceder á estas solicitudes, y que las DiLa comision de Guerra, en vista de la exposicion de ’ putaciones respectivas procurasen que se llevase exacta
Bernardo Mata, natural de la ciudad de Barcelona, en cuenta, para que ni se vendiese más cantidad que la neque pedia S las Córtes se sirviesen dispensarle la edad cesaria, ni se distrajera á otros objetos.
que le faltaba para poder emprender la carrera militar
con arreglo á 10 prevenido en la ley orgánica, era de I
opinion que pasase al Gobierno la instancia del intere- j
sado, para que si tenia la estatura y robustez necesarias !
Tambien se aprobó el dictámen de la comision cle
y demas circunstancias que previene la expresada ley f Instruecion pública sobre las exposiciones de las Univerorgánica, lo admitiesen en el ejército dispensándole la / sidades de Salamanca y Valladolid, las Cuales haciau
edad; y así se acordó.
presente su desgraciada situacion, causada por haber
cesado la renta que percibian en diezmos, y no haberse
indemnizado á estos establecimientos de la baja considerable que produjo la reduccion del medio diezmo; OpiSe ley6 la siguiente proposicion de los Sres. Seoaue ’ nando la comision que las Córtes debian mandar poner
y Cjero, y declarada comprendida en el art. 100 del i en ejecucion respecto á dichas Universidades el art. 8.”
Reglamento, fué aprobada:
del decreto de 29 de Junio de 1821.
((Siendo absolutamente indispensable para juzgar de
la justicia proporcional del repartimiento de las contribuciones remitido por el Gobierno, el tener presentes los
A propuesta de la comision de Guerra, se acordó
datos que han servido para hacerle, pedimos a las Cor507

que el Gobierno colocase en los batallow

de la &m-

cfa Nacional activa, en la clase de ayudante retirado, Y
como procedente del ejército, al capitan D. Jorge Valderrábano.
Continuó la discusion sobre el proyecto de ordenanza para la Milicia Nacional local, quedando aprobados los
artículos 106 y 10’7. (Véase ia sesion or&Laria del &a 9
del comieflte .)

Tambien se aprobó el 108, con la supresion que iudic el sr. Zuketa, desde las palabras ((que habia de
castigarse,» hasta el final.
Se aprobaron igualmente, despues de algunas ligeras observaciones, los artículos 109, 110, 111 y 112,
eu el cual se varió la palabra ((castillo,)) en las de ((otro
sitio destinado para el arresto. ))
No se aprobó el ll 3, y se mand6 que volviera á, la
comision .
Se aprobaron el ll 4, 115 y 116, variando en el primero la palabra «descendiendo)) en la de ((pasando,))
segun propuso el Sr. Ojera.
En este estado, se suspendió la discusion con motivo de la llegada de los Secretarios del Despacho; y tomando la palabra el de la Gobernakon de la Penlnszcla,
manifestó que S. M. habia mandado que se presentasen
todos ellos al Congreso para entregar la contestacion al
mensaje que le habia sido dirigido por las Córtes. Acerc6se en seguida á la mesa, entregando el pliego cerrado
al Sr. Presidente, el cual 10 abrió y puso en manos del
Sr. Secretario Saavedra, que lo leyó; siendo su contenido el que sigue :
oA las Córtes: He recibido con el mayor aprecio el
mensaje que me han dirigido las Córtes, y en que est8n
consignados su respeto inviolable al Trono constitucional y su celo en promover la felicidad de la Monarquía.
Estos sentimientos, tan propios de los Diputados de Ia
Nacion española, me ofrecen la fundada esperanza de
que mostrandose unidos los principales poderes del Estado para atajar los males presentes y evitar los que
puedan amenazar en el porvenir, se calmara la agitacicn
de los Bnimos, se disipara hasta la esperanza de trasto+
nar el régimen establecido, y disfrutar8 tranquilamente
In Nacion los beneficios que reclama.
Pu6 sin duda lisonjera, como expresan las Córtes, la
perspectiva que presentó la restauracion del régimen
constitucional en el año de 1820 ; pero no fué difícil
prever, consultando la historia de las naciones, que me diaba gran distancia entre proclamar la libertad y consolidarla, y que solo podia ser obra del tiempo, ayudado de la prudencia y de la constancia, corregir abusos
agolpados por espacio de muchos siglos, concertar bajo
un plan uniforme los distintos y complicados ramos de
la administracion
pública, y poner las opiniones, los
intereses y las costumbres de la Nacion al nivel de sus
instituciones politicas.
No esta al alcance del Gobierno precipitar el curso
natural de las cosas, ni evitar los males que son inseparablea de graves y difmiles reformas; pero al misma
tie@po no dudo afirmar B las CMes que emplear6 enérgicamente cuantoS medios y facultades me concede la
ley fundamental, para promover au rfgida observancia
Y allanar
CUantos
obstácul0a se opongan B su firme g
sólido eatablecixaiento.

lustrada cooperacion de las CÓrteS,
Con la Sensatez y
)erseveraucia que distinguen al pueblo español, con el
ntusiasmo y bizarría del ejército y de las Milicias, con
:l influjo
de la opinion pública, y con el apoyo iuCOn,rastable de la inmensa mayoría de la Nacion; siéndome
lumamente satisfactorio, en medio del dolor que me cau;an los acontecimientos que agitan á algunos puntos de
a Península, ver confirmados por la experiencia los jus‘os motivos de mi confianza.
Me prometo con los recursos otorgados por las CÓr,es, y con los medios naturales que están en las atribupiones del Gobierno, ver restablecida la tranquilidad del
Qtadc y frustradas las tentativas de los enemigos de
a Patria, lográndose de este modo la sólida ventaja de
:omprobar la firmeza del régimen constitucional,
Sin
;euer que recurrir á medidas extraordinarias,
rara vez
yecisas , frecuentemente peligrosas, y que siempre
Lcusan á las leyes establecidas de ineficaces é impoientes.
Extendiéndose mi autoridad á todo cuanto conduce
i Iu conservacion del órden publico en lo interior y á
a seguridad del Estado eu lo exterior, conforme á la
lonstitucion y B las leyes, veo comprendidos en esa
)ase general todos mis derechos y obligaciones; y fiel
~1desempeño de deber tan sagrado, no omitiré t?SfUerzO
li sacrificio para que en todo tiempo y en cualesquiera
:ircunstancias aparezca á los ojos de la Nacion mi TroIO constitucional como el punto de reunion de todos 10s
ouenos españoles.
En vano se invocará, el sagrado nombre de la religion para seducir á los incautos; en vano se pretende:á confundir la bandera de la lealtad con los pendones
le la rebelion: los pueblos reconocerán dóciles la voz
ie su Monarca, y el brazo inexorable de la ley hara entrar en la senda de sus deberes á los indivíduos que
persistan en su criminal extravío.
Las Córtes pueden estar seguras de que al paso que
procuraré eficazmente asegurar la tranquilidad pública,
principal cimiento de la prosperidad interior del Estado,
aaré respetar en sus relaciones exteriores su dignidad
y sus derechos; hallándome íntimamente convencido de
lue es imposible consentir que se vulnere la indepenfencia de las Naciones sin que se resientan al mismo
biempo el poder y el decoro de los Monarcas.
Celebro en sumo grado que en las actuales circuns:ancias, cuando m8s se afana el espíritu de sedicion para extraviar á los sencillos pueblos y promover por toios medios alteraciones peligrosas, me haya proporcionado el mensaje de las Córtes una ocasion tan pública
y solemne de reiterar la expresion de mis sentimientos,
encaminados á que la Nacion considere los derechos del
Trono como prenda y garantía de su libertad y de su
gloria.
Real sitio de Aranjuez 18 de Junio de 1822.=Fernando. P;

Concluida la lectura, dijo
El Sr. PRESIDENTE:
Las Córt,es han cido con
atencion Y aprecio la Contestacion .de S. M. al mensaje
de las mismas, y quedan enteradas.

Retirado por la misma, para redactar y presentar de
nuevo el 129, fueron aprobados el 130, 131 y 132,
Suspendióse la resolucion del 133, por la analogía
que tenia con el 129, retirado por la comision.
Se aprobó el 134, sustituyendo al final á las palabras c<á juicio del consejo)) las de ((cuando el consejo
juzgue haber mérito para ello.»
Fueron aprobados el 135 y 136, habiéndose mandado volver á la comision el 137.
Se aprobaron el 138 y 139, retirando la comision el
140; y se suspendió la discusion de este asunto.

Se pasó á tratar del plan de contribuciones.
Antes de procederse B ello, se dió cuenta deuna exposicion de varios indivíduos del comercio de esta capital, autorizados con las correspondientes paten tes para
vender tabacos de toda especie, á la que acompañaban
un cUcu10 como muestra de 10 que pudiera practicarse
para hacer esta renta mucho más productiva y real
que decretando el estanco absoluto, segun proponia la
comiaion en dicho plan, sin el detrimento y ruina que
necesariamente habia de producir éste á cuantos individuos se habian dedicado á dicho ramo de industria,
autorizados y confiados en la permanencia de las leyes;
y se acordó que se tuviera presente en la discusion.
A continuacion se ley6 la parte siguiente del referido plan, para entrar despues en el examen de cada
uno de los puntos contenidos en ella:
QUINTA

CLASE

DE INDUSTRIA PARA LA POBLACION.

«Subdividida en las especies y clases de reparto siguientes:
Primera especie. Comadrones, con tal que no sean
cirujanos comadrones; dentistas, sangradores, albéitares 6 herradores.
Corraleros de ganado 6 basura.
Segunda idem.
Tercera idem. Puestos en que se venden géneros que
comprende la primera clase de industria de poblacion.
Cuarta idem. Caldereros, cerrajeros, herreros, hojalateros, plomeros, broncistas, estañeros, arcabuceros,
instrumentistas de cirugia, espaderos, y todo artífice que
trabaje con metales que no estén expresados en las otras
clases.
Ebanistas, carpinteros, tallistas, coQuinta idem.
freros, cajeros, y otros que trabajen en maderas.
Sastres, anteros, guarnicioneros, zapaSexta idem.
teros, boteros, colchoneros, cabestreros, y otros cuyos
oficios se apliquen 4 preparar artefactos para usos particulares del servicio de las personas, casas 6 animales.
Sétima idem.
Bodegones.
Cuyas especies se distribuíran en las clases de repartimiento que siguen:
Primera clase de repartimiento:
en poblacion de
más de 20.000 almas, 300, yen las de menor número,
200.
Segunda idem idem: en poblacion de mas de 20.000
almas, 240, y en las de menor número, 160.
Tercera idem idem: en poblacion de más de 20.000
almas, 180, y en las de menor numero, 120.
Cuarta idem idem: en poblacion de rn& de 20.000
almas, 120, y en las de menor número, 80.
Quinta idem idem: en poblacion de mas dc 20.000
almas, 60, y en las de menor número, 40.

Aunque en las especies expresadas en esta clase se
hallan diferentes profesiones ú oficios, en los pueblos
que hubiere mas de 10 se podra hacer el reparto por
cada oficio; pero si no llegare B dicho número, se reuniran todos los de una especie, y si uno no completare el
número, se reunirán otra ú otras de esta clase.
SEXTA CLASE
DE INDUSTRIA PARA POBLACION.

Los maestros de toda clase de poblacion de escuelas
públicas se exceptúan del pago de patente.
Primera especie. Las casas de educacion, colegios
en que haya pensionistas, pagaran de primera clase:
en poblacion de más de 20.000 almas, 500, yen las de
menor número, 400.
Segunda clase: en poblacion de más de 20.000 almas, 250, y en las de menor número, 200.
SETIMA CLASE
DE INDUSTRIA PARA POBLACION.

Primera especie. Puestos de carnes frescas 6 salalas, y los corredores que intervienen en las compras de
sllas .
Segunda especie. Puestos ó tiendas de carbon que
3010 vendan por menor.
Cuyas especies se distribuirán
en las cinco clases
de repartimiento que siguen:
Primera clase de repartimiento : en poblacion de
mis de 20.000 almas, 200, y en las de menor número, 150.
Segunda clase de repartimiento:
en poblacion de
mas de 20.000 almas, 160, y en las de menor número, 120.
Tercera clase de repartimiento: en poblacion de más
de 20.000 almas, 120, y en las de menor número, 90.
Cuarta clase de repartimiento: en poblacion de mas
de 20.000 almas, 80, y en las de menor numero, 60.
Quinta clase de repartimiento:
en poblacion de más
de 20.000 almas, 40, y en Ias de menor número, 30.
profesion , arte ú oflOBSERYACION. Toda industria,
cio que no esté indicado en las ciases anteriores y en
Ias que siguen, se consideran comprendidas en esta sétima clase,
OCTAVA CLASE
DE INDUSTRIA PARA POBLACION.

Subdividida en las especies y clases de repartimiento que siguen:
Primera especie. Puestos de pan, verduras y huevos,
frutas y otros comestibles, y los corredores que intervienen en la compra y venta de ellos.
Segunda especie. Ropavejeros, vendedores de hierro viejo y libros usados, todos de menor CUantia.
Tercera especie. Barberos y peluqueros.
Cuarta especie. Bolleros, bizcocheros y buñoleros.
Quinta especie. Menuderos y tripicalleros.
cuyas especies se distribuir&n
en las cinco clases
de repartimiento que SigUen:
Primera clase de repartimiento:
en poblacion de
más de 20.000 almas, 150, y en las de menor númcro, 100.
Segunda clase de repartimiento:
en poblacion dc
mas de 20.000 almas, 120, y en las de menor númcro 80.

Tercera clase de repartimiento : en poblacion de
mas de 20.000 almas, 60, y en laS de menor utimero, 60.
Cuarta clase de repartimie&:
en poblacion de más
de 20.000 almas, 60, y en las de menor número, 40.
Quinta clasc de repartimiento: en poblacion de más
de 20.000 almas, 30, y en las de menor nilmer0, 20.
?íOVElr’h CLASE
DE INDUSTRIA

PARA POBLACIOS.

Primera especie. Primera clase de repartimiento:
rada mesa de billar: en poblacion de más de 20.000 almas, 200, y en las de menor número, 100.
Segunda clase de repartimiento. Cada juego de pelota, bolas y bochas: en poblacion de más de 20.000
almas, 150, y en las de menor número 75.
Segunda especie. Primera clase de repartimientos:
mesones, posadas, ventas y paradores que estén en pueblos de más de 20.000 almas 6 en carreteras principales, cada uno 300.
Segunda clase. Las mismas en poblacinoes de menosde 20.000 almas, y que no estuvieren encarreteras
principales, 150.
Tercera clase. Casas de posadas ó huéspedes , por
rada uno que puedan alojar: en poblacion de más de
20.000 almas 60, y en las de menor número 40.
Tercera especie. Primera clase: alojerías que permanecen abiertas todo el aiio: en poblacion de más de
‘LO.000 almas, 180, y en las de menor número, 100.
Segunda clase. Las mismas, solo por la temporada
de verano, en poblacion de más de 20.000 almas, 90, y
rn las de menor nùmero, 50.
PATEATE

EXTRAORDISIRIA

de primera clase de indlcstria general para toda la Nacion.

Las compañías nticionales para grandes empresas,
cada una 20.000.
PATENTE

EXTRAORDINARIA

de segwhda clase de industria general para toda la Ndos.

Los empresarios de teatros 6 diversiones públicas en
que se pague 6 la entrada, contribuirán con el producto de una representacion ó flesta completa, deducidos
gastos.
XPI?NDICE.
C’oWibucion sobre el lujo.

indicadas por los Sres. TrujSZlo y Palcd: del primero, sobre
que á la palabra ((comadrones)) contenida en la primera

especie de la quinta, se sustituyese la de ((parteras 6 COmadres, )>que eran las que ejercian este ministerio, reSpeCto de estar reunido it la facultad de cirugía dicho ramo,
Y quedar
ya sujetos los cirujanos á contribuir
en SU
clase respectiva;‘y del segundo, sobre que en laprimera
especie de la sexta se diga ((casas de educacion 6 colegios ,)) adicionando tambien el primer período de dicha
primera especie de la sexta clase con las palabras (cde
primeras letras)) despues de las de (cescuelas públicas. b)
Tambien se aprobó la sétima clase sin alteracion alguna, como asimismo la alteracion contenida en ella, con
la modificacion propuesta por el Sr. Romero, reducida á
que se diga: ((toda industria, profesion, arte ú oficio que
no esté indicado en las clases anteriores, ni en las que
siguen, se consideran comprendidas en aquellas en que
tengan más analogía. n
Fué aprobada igualmente la octava clase, con la aClaracion propuesta por la comision á la primera especie,
debténdose poner al fin la siguiente cláusula: ctmantcnidos por indivíduos que hacen profesion industrial de
este objeto; masno á los labradores y sus mujeres que
van á vender los esquilmos de sus cosechas é industria
doméstica á las capitales y pueb1os.n
Aprobada la novena clase, se suspendki la votaciott
de la patente extraordinaria de primera clase de industria general, á propuesta de la comision, para presen tarla de nuevo; hahiéndose aprobado la segunda.
Tambien se aprobaron todos los párrafos comprendidos en el apéndice, suprimiendo la palabra ((criada,) y
poniendo: ((Por el primer criado. . . Por el segundo 20.. .
Por el tercero 40 . . etc.))
Presentó la comision redactado nuevamente, y qucdó aprobado, el núm. 2.“, dividido en los cinco párrafos
siguientes:
1.” En todos los pueblos se formar& una matrícula
exacta de los indivíduos de todas las artes, profesiones
y oficios que adeudan patente.
2.” Se formarán gremios de cada clase con el único
objeto de repartir y cobrar la contribucion de patentes.
3.” Se deja en libertad á cada gremio para designar
la patente que corresponda á cada uno de sus indivíduos
segun las tarifas.
4.” Cada gremio nombrará el número de sus indivíduos que tuviere por conveniente para formar el padron de las patentes de su clase, para sacarlas de mano
de los dependientes de Hacienda, repartirlas entre los
indivíduos, cobrar SU importe y hacer la entrega en
Tesorería.
5.” Para la inteligencia
de los gremios se tendrá
presente 10 que sigue: aquí se nota& los párrafos formada la matrícula y en los pzce#os.
Se suspendib esta discusion.

Por cada coche corriente para el uso particular. . 300
Por cada carruaje que solo emplee un caballo .
mulo 6 mula. . . . . . . .*.......*...
. . . . . . . 150
Por cada caballo de lujo que no esti matriculado
para el uso de la Milicia Nacional local.. . . . . . 100
Por cada criado ó criada afectos al servicio de las
personas, y no empleados en la labranza, fibricas 6 tiendas de comercio. . , . . . . . . . . . . . . . .
se mandaron pasar á la comision, con urgencia las
Por el primer criado 6 criada.. . . . . . . . . . . , . . ,
adiciones siguientes:
Por el segundo idem idem.. . , . . . . . . . . . . , . . .
20
De los Sres. Seoane y Ferrer (D. Antonio):
l’or el tercero idem idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
dkdimos á las Córtes se sirvan determinar:
Por el cuarto idem idem.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
1.’ Que eu los pueblos de menos de 20.000 almas,
Por cl quinto idem idem. . . , . . . . . . . . . . . . . . .
80
los vendedores 6 expendedores de vinos, aguardientes,
Si algun criado 6 criada pasare de 60 años , no se licores, aceite Y dem8s comestibles y bebidas que sean
incluir& en el pago 6 número de la contribucion.
producciones de nuestro suelo, formen las subdivisiones
Desde el quinto para arriba, la cantidad dupla de la Para reunir diez individuoe, no jun&dose
t,&& los de
;isignada al quinto criado.
Una cla= 6 de una especie,. sino solo aquellos que veuDespues de algunas ligeras observaciones, quedaron
dan UI mismo g&ere.
aprobadas la quinta y sexta clase, con las modificaciones
2.’ Que en los pu&&
de menos di 5.&0 almas
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no se junten para formar las subdivisiones más que los
de una misma especie.
3.” Que se separen de la cuarta clase y se pongan
en la quinta las fábricas de hornos, cal, ladrillo, baldosa, teja y alfarería.
4.” Que los oficios comprendidos en la quinta clase
se consideren independientes entre sí, no juntándose
para formar subdivisiones más que los que profesen un
mismo oficio.
5.” Que se exprese terminantemente
que los que
vendan por las calles ó en cualquiera puesto los génoros comprendidos en la tercera clase, están comprendidos en ella.))
Del Sr. Somoza á la segunda clase de industria de
poblacion:
((Pido á las Córtes que á los notarios, receptores,
procuradores y agentes de las curias 6 tribunales eclesiíisticos se les exima de esta contribucion,
d que 6 lo
más se les coloque en otra sexta clase, de 50 y 36 reales, ó la que las Cortes tengan á bien, en consideracion
á la extremada decadencia del producto de sus oficios
por la casi absoluta cesacion de los ramos beneficial y
matrimonial,
principales, si no los únicos, que proporcionaban la subsistencia de esta porcion numerosa de
dependientes subalternos y de sus dilatadas familias,
por ser casados la mayor parte.))
Del Sr. Saenz de Buruaga:
((Pido 4 las Córtes se sirvan rebajar una mitad la
cantidad seiíalada por derecho de patente que han de
obtener los que emplean su industria en conducciones
por medio de carreterías, mediante á que no teniendo
opcion á pastos públicos, sufren aumento de gastos para sostener sus ganados. ))
Del Sr. Diaz al art. 2.” sobre el repartimiento de la
contribucion territorial:
«Pido á las Córtes se sirvan acordar que la contribucion territorial y de casas se reparta por el medio y
en la cantidad que propone el Sr. Surrá en su voto particular, art. 5.’ hasta el 17.))
Del Sr. Gisbert al derecho de patentes comprendidas en la tercera clase de industria general para toda la
Nacion :
Primera.
[(Que la misma baja que se hace en el c6mputo de calderas de jabon duro en los países que se fabrique éste con turbios 6 heces en su mayor parte, sea
extensiva á las caIderas de jabon blando donde éste tambien se elabore con heces ó turbios.))
Segunda.
((Que en los parajes en donde las fábricas
de papel y de batanes no pueden contar con el agua suficiente para su movimiento contínuo, se rebaje el derecho de patente á una mitad, lo mismo que se esta- I
blece
en la propia clase para los molinos harineros, haciéndose esta regulacion á juicio de los repartidores
lvác ticos del país. ))
Se mandaron insertar en el Acta los votos particulares de los Sres. Apoitia y Torre: el primero, contrario B la resolucion por la que se comprendieron en
la tercera clase de industria general para toda la Nacion los molinos harineros indistintamente;
y el segundo, contrario á haberse comprendido en la primera especie de la segunda clase de industria de pobIacion los
relatores, abogados, secretarios de tribunales, escribanos de numero 6 cartularios, los escribanos Reales, not;lrios, receptores, procuradores Y agentes, Y en la segunda especie los médicos, cirujanos y boticarios.
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Se leyó, y mandó dejar sobre la mesa para instruccion de los Sres. Diputados, el dictámen que sigue:
ctLa comision primera de Hacienda se ha enterado
del oficio del Gobierno de 12 del corriente, sobre el eacandaloso contrabando que se hace por la frontera de
Navarra; y en su vista propone á la deliberacion de las
Córtes los artículos siguientes:
1.” Que mientras el Gobierno francés mantenga el
cordon militar en la frontera del Pirineo, impidiendo
que nuestras producciones y efectos se introduzcan en
Francia sino por la aduana de Beobia, se mande que
no se admitan las producciones y efectos procedentes de
Francia por nuestras aduanas de Aragon y Navarra . y
sí solo por la de Irún, en justa retaliacion de las disposiciones que ha tomado el Gobierno francés contra cl
comercio español.
2.” Que tampoco podra entrar cn España ningun iudivíduo procedente de Francia por las fronteras de Aragon y Navarra, sino por el punto de Irún, so pena de
proceder contra su persona con arreglo á las leyes.
3.’ Que todo indivíduo procedente de Francia que
sea aprehendido al tiempo de su introduccion en España por cualquier punto de las fronteras de Aragon y
Navarra, será inmediatamente
arrestado y tratado como
sospechoso.
4.’ Que tampoco será admitido por el punto de Irún
ningun indivíduo procedente de Francia que no traiga
su pasaporte en regla, visado por el cónsul de España
en Bayona.
5.” Que todo contrabandista que fuere aprehendido
en las fronteras de Aragon y Navarra, además de perder los efectos que se le aprehendieren por el resguardo militar, tropa del ejército permanente, Milicia activa
ó local, 6 por el paisanaje, será tratado como enemigo
de la tranquilidad y seguridad pública, y castigado con
arreglo á las leyes.
6.” Los efectos aprehendidos & los contrabandistas
en los dos puntos arriba indicados, se venderán en el
acto en pública subasta, y su importe se distribuirá inmediatamente entre los aprehensores.
7.” Los contraregistros de la frontera de Francia SC
concentrarán todo cuanto sea posible en la misma frontera, y las autoridades de los pueblos inmediatos cuidariin de observar si se introducen algunos indivíduos ó
efectos por los puntos prohibidos, y perseguirán las personas y efectos, bajo su responsabilidad, para que se
cumplan las disposiciones de las Córtes en esta parte. ))
Concedióse & D. Teodoro Torrecilla, escribauo nude Ojacastro, el permiso que pedia
para
prestar
el
juramento
de su plaza ante el juez de
1
primera instancia del partido, en lugar de hacerlo ante
Ia Audiencia territorial.
merario de la villa

1

Oyeron las Córtes con satisfaccion el aviso de hallar3e SS. MM. y AA. sin novedad en su importante salud, y
seguir mejorada en la suya la señora Infanta Doiía María Francisca.
-Anunció el Sr. Presidente que en la sesion inmediata
se continuaria la discusion de los asuntos pendientes soore la ordenanza de la Milicia Nacional local y plan de
á
:ontribuciones ; citando para sesion extraordinaria
.as nueve de esta noche, en que se trataria del arreglo
lennitivo del Crédito público, de las medidas sobre cl
repartimiento de baldíos, y si quedaba tiempo del reglamento de policia, y levantó la sesion.
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