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de las comisiones de comercio y especial de 

hacienda, sobre el establecimiento de puer^ 

to franco en la plaza de Cádiz, 

C u a n d o el comercio de Cádiz en su memoria de 8 de 
sgosto de 1820, propuso que aquella plaza se constituyese 
en puerto franco, no existia el nuevo sistema del arancel 
general aprobado por las Cortes el 5 de octubre de aquel 
a ñ o , y mucho menos existían las e sí rao rdinarias amlpl i acio
nes que se proponen por las comisiones en esta legislatura 
en favor de la libertad del comercio espaííol, hasta el pun
to de admitir en los depósitos de primerajcláse los géneros, 
prohibidos, y de estender á dos años el tiempo ordinario 
concedido para los depósitos v con lo ;;que perfeccionándose 
el reglamento que ios rige , y adecúáñdose sitios á proposito: 
para que dentro de ellos puedan, los .comerciantes hacer las'; 
mismas operaciones en sus géneros que harian en sus aínia-r: 
cenes particulares , como sucede en el famoso de Gehova,; 
vendrán á ser nuestros depósitos otros tantos puertos francosi 
con todas las ventajas de esta benéfica institución^^ sinvÍo¿) 
abusos qfue los lian désacreditado. 

Esta sola consideración seria suficiente para manifestó-
que las Cortes deberán oir otra vez al mismo comercio de 
Cádiz antes de tomar resolución sobre tan importante asun
to. Pero ademas ocurre que la junta de aranceles en el in
forme que sobre dicha memoria ha dado al gobierno con fe
cha de 21 de este mes , concluye diciendo -, reque este punto 
es de tal trascendencia y delicadeza que para resolverle se
ria menester la reunión de mas luces y datos que los que 
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actualmente presenta el espediente, reducido á una simple 
memoriá, la cual aunque escrita con la ilustración y tino 
que se dejan ver, con todo eso no pasa de una propuesta 
mas d menos fundada, que para producir la resolución que 
tiene por objeto, necesita calificarse con mayor formalidad y 
comprobarse algunos de los estremos que abraza.» 

Por ultimo, después que el secretario del despacho de ha
cienda de real drden manifestó á las Cortes en su oficio 
de 30 de mayo último que quedaba pendiente por ahora 
el punto del establecimiento de puerto franco en Cádiz has
ta que la diputación provincial y el mismo consulado ha
gan las espíicaciones que se .les han pedido, ha añadido en 
su posterior oficio de 22 de este mes conformándose con el 
citado informe de la junta de aranceles , que cees menester 
se proceda con mucha circunspección y detenimiento , sin 
dejar de oir el dictamen del comercio español que tan in
teresado se halla en la decisión de semejante solicitud.» 

Así que las comisiones de comercio y especial de hacien
da no han considerado suficientemente instruido el espedien
te para conceder la referida'solicitud del comercio de Cá
diz , y opinan que las Cortes deben encargar al gobierno que 
a la mayor brevedad y con toda la atención que merece la 
idea de establecer en puerto franco toda la plaza de Cádiz, 
oyendo á quien tuviere por conveniente, proponga á las 
Cortes lo que mejor le parezca. 

Las Cdrtes resolverán lo mas acertado. Madrid 26 de j u 
nio de 1821. 
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VOTO PARTICULAR. 

Aunque se hayan espuesto en la comisión mucKas razones 
por los señores que opinaban contra la solicitud del comer
cio de Cádiz acerca de que se declare por las. Cortes puerto 
franco , no podemos conformarnos con su parecer j por que 
ai bien es cierto que por las nuevas bases que la comisión 
presenta a la deliberación del congreso mejoran sobrema-r 
ñera los depósitos , hallamos sin embargo mucha mas fran
quicia y fomento del comercio en los puertos francos, pues
to que no estando limitado el tiempo como en los depdsitos 
para estraer los géneros ó introducirlos, se pueden hacer gran
des pedidos y acopios, permutándolos y vendiéndolos con 
toda libertad; todo lo que es en beneficio del mismo comer
cio. También el comerciante tiene mucha mas comodidad pa
ra remover sus fardos , sacar muestras, hacer los surtidos 
y presentar los géneros en sus propios almacenes , que no 
en los del estado , todo lo que refluye en beneficio del mis
mo giro, dándole una actividad solo conocida en puertos de 
semejante naturaleza. No es menos beneficioso este estable
cimiento al comercio que á los mismos habitantes de la po
blación , pues aunque sea cierto que se deba imponer una 
contribución por un ajuste alzado , por los consumos, á lo 
que se prestan gustosos aquellos habitantes, también es cier
to que la franquicia proporciona muchas comodidades á la 
vida, con la no corta de refluir sobre el mismo pueblo los 
derechos de almacenaje , que en los depósitos quedan en be
neficio de la hacienda pública. La situación geográfica y 
topográfica de Cádiz le llama á ser el almacén general del 
mundo, y el nudo que debe unir los comercios de levante 
norte y el del occidente; y ademas puede ser vigilado por los 
resguardos con mucha facilidad ya economía, por lo menos con 
la misma que lo deberá ser como puerto de deposito, porque 



m 
no serán menores las proporciones para el contrabando en es-
fe último caso, lo .que pfecave todo per-jmcio de la hacienda 
publica y por el contrario á la nación le resultan las gran
des Teñí ajas de llamar capitales estrangeros acia éste esta
blecimiento, y de disminuir la imparcialidad mercantil d§ 
algunos puertos de otras naciones enclavados en la penínsu
la que tanto influyen en la decadencia de nuestra industria y 
comercio.bMadrid.'fió de. junio de i82i.==R0viravzzMiir:-: 
guia.—Lopez .Constante.—ürraeIa,— Murpbyi~F.lOTez Estra» 
da.ziBenítezv • •• 

Cl B 

\ Bodíjigosg noiasuíía sJ .Ü; 
h h íeiaaog naoenils lo TOS fe 
slnsvol f)b aoíDiaraoo aol lini 
aol IOO obsligiv isa absrxq geni 


	Portada
	Dictamen de las comisiones de comercio y especial de Hacienda, sobre el establecimiento de puerto franco en la plaza de Cádiz
	Voto particular

