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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTBS. 
PRESIDENCIA DEL SEliOR ESPIGA. 

SESION DEL DIA 13 DE JULIO DE 1820. 

Leída el Acta, presentó el Sr. Govantes para que se 
agregase & ella su voto particular contra lo resuelto en 
la sesion de ayer, con respecto á la representacion de la 
viuda del general Lacy; y no estando enteramente con- 
forme con lo que prescribe el Reglamento, pues en él se 
expresaba que la opinion de este Sr. Diputado era de que 
la mencionada viuda usase de su derecho adonde y como 
correspondiese, se le devolvió para que le rectificase. 

El Sr. Sl$CRETARIO (Lopez) advirtió que en su pro- 
posicion de ayer, relativa á que, como en Inglaterra, ese 
presentase á la barra todo escritor que insultase la repre- 
sentacion nacional, añadia la cláusula de que esto no hu- 
biese de verificarse hasta evacuar la calificacion del es- 
crito, )) pues no era su ánimo coartar de modo alguno la 
libertad de la imprenta, que consideraba como el baluar- 
te de la libertad civil. 

Hizo presente cl Sr. Sanchez Salvador que teniendo 
noticia Ias comisiones de Hacienda y Guerra que el Go- 
bierno htibia formado un plan sobre el servicio de baga- 
jes, suspendcrian el examen del expediente que acerca 
de este particular se les mandó pasar ayer, hasta que el 
Secretario correspondiente del Despacho presentase al 
Congreso el plan indicado. 

Se di6 cuenta del siguiente oficio del Secretario del 
Despacho de la Guerra, y despues de su lectura, las C%r- 
tes declararon estar enteradas y satisfechas de la con- 
testacion que contenia: 

ctExcmos. Sres.: He recibido el oficio que de órden 
de las Córtes se han servido dirigirme con fecha de ayer, 
y siéndome muy sensible el que ese augusto Congreso 
haya tenido que extrañar sobremanera el error de re- 
daccion en que se incurrió al extender la Real órden del 
5 último, con que dirigí & manos de V. EE. una circu- 
lar de este Ministerio, espero que se serviran poner en 
consideracion de las Córtes que, autorizados los Secreta- 
rios de Estado y del Despacho á usar la media firma, la 
mia á V. EE. en el oficio de remiaion precitado, fue, co- 
mo debió ser, entera ; y por consecuencia indudable, 
suponia yo, no solo excelencia en el contesto, sino la ex- 
celencia m&s privilegiada, tal como la de los Secretarios 
del Despacho, consejeros de Estado, jefes de Palacio y 
pocas otras autoridades, con las que por consideraciou y 
costumbre no hacemos uso de la facultad que S. M. se 
digna concedernos de usar solo la media Arma. 

Me lisonjeo que esta sola observacion que me atrevo 
á elevar á la alta consideracion del Congreso por medio 
de V. EE. , satisfará plenamente a todos los dignos repre- 
sentantes dc la Nacion que lo componen, pues no es 
compatible con mi profunda veneracion B la representa- 
cion nacional el que ni uno solo de sus miembros pueda 
suponer en mí ni aun un olvido que indique lo contrario, 
habiendo por lo demás tomado todas las precauciones po- 
sibles para que no se repita en lo sucesivo aquel des- 
cuido. 
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I Dios guarde íb V. EE. muchos años. Palacio 13 de j Duquesa de Luca, Teniendo ahora las Cortes razones 
Jubo de 1820. =Marquós de las Amarillas. =Excelentísi- : para derogar este dccrcto, parece que para esta deroga- 
mos Sres. Diputados Secretarios de las Córtes.n ; cion conviene seguir el órden que siguieron las Cortes 

1 extraordinarias en su establecimiento; es decir, promul- 
, gar un decreto, en que convendrá se observen las cir- 
: cunstancias que se requieren para la formacion de 1~ 

Habiéndose verificado la segunda lectura de la pro- / leyes, menos la sancion Real. Cuando se trata de decrc- 
posicion que el Sr. Muñoz Torrero hizo en la sesion del tos relativos á la sucesion it la Corona, estos deben con- 
dia 10, dijo 

El Sr. PRESIDENTE: En el dia pasado se dudó si 
esta proposicion deberia considerarse como una ley 6 eo- 
mo un decreto. Juzgo muy necesario que se declare esto 
antes, porque la direccion de la discusion será muy di- 
ferente. Hay razones de una y otra parte. Por ser de tal 
entidad el objeto, y porque se dirige á la Pr’acion entera, 
parece que tiene el caracter de ley: por otra parte, como 
no cs gr:ncr:il, y solo tiene por objeto una SOIS persona, 
parece debe tener la calidad de decreto. Las Coretes re- 
solveran lo que tengan por conveniente; cn inteligencia 
que la discusion, si se considera como ley, ha de seguir 
diferentes trámites que los que se seguirán si se consi- 
dera como decreto. )) 

Pa.& entrar en la discusion, se propuso el asunto por 
e1 Sr. Secretario Lopez, en estos términos: 

((LEste negocio será objete de un decreto 6 de una 
ley? )) 

El Sr. GARELI: Me parece que este es un decreto, 
pero de aquellos que tienen el carkter dc ley, de los 
que habla el art. 108, capítulo X del Reglamento, y que 
por lo mismo deben tener la sancion Real. En el fondo 
ésta es una ley, porque trata de la sucesion a la, Corona, 
que es un:k de las cosas dc que habla la ley fundamen- 
tal. En ella se designa la clase de personas llamadas a Ia 
sucesion de In Corona, y en estas están incluidas Ias pcr- 
sonas del Sr. Infante D. Francisco de Paula y la gran 
Duquesa dc Luca. Para excluir á estas de la sucesion, 
fué menester expedir un decreto particular antes que se 
publicase la Constitucion, que se verificó al dia siguien- 
te. Por este decreto se declararon estas personas inháhi- 
les para la sucesion por las circunstancias particulares 
que en ellas concurrian. Estas circunstancias han cesa- 
do. Y como en el art. 181 de la Constitucion se concede 
á las Córtes la facultad de excluir dc la sucesion aque- 
llas personas que no consideren capaces para suceder, y 
las Cortes dieron aquel decreto de cxclusion, para que 
las cosas vuelvan ti su órden, debe haber otro decreto 
que las restituya á él; y este decreto debe tener el ca- 
racter de ley, que dctcrminc la succsion segun prcscri- 
be la ley constitucional. La primera ley de esta natura- 
leza fué confirmada en las Córtes de Alcalá, y hasta en- 
tonces no tuvo fuerza de ley. La segunda, en tiempo de 
Felipe V, se obtuvo con consentimiento de las Córtes en 
3713, y la icrccra ley de sucesion es la que tenemos en 

, la Constitucion. Con que en órden á estas personas ex- 
cluidas, que cstan comprendidas en 1s línea llamada por 
la Constitucion, cl decreto que se dé para rehabilitarlas 
debe tener cl carácter de ley, porque restablece el orden 
señalado cn la Constitucion y no hace mas que remover 
el obst&culo que opuso un decreto particular á eicrtas 
personas llamadas A succdcr por la Constitucion. 

El Sr. VICTORICA: Gn artículo dc la Constitucion 
concede á, las Córtes la facultad de excluir de la suce- 
sion de In Corona á aquellas personas que por sus cir- 
cuust;mcins !e merccicscn. Las CGrtes generales y ex- 

~traordiunrias, us:u~do de cs;tu. facultad, juzgaron conve- 
niente excluir en aquellas circunstancias al Serme, Se- 
iíor Infante D. Francisco de Paula y á S. 31. la gran 

siderarse como una explicacion de las leyes fundamen- 
Tales, y esta explicacion pertenece íL. las Córtes, las 
:uales en virtud de esta facultad expidieron aquel de- 
:reto. Por consiguiente, perteneciendo á las Córtes cx- 
:lusivamcntc la facultad de aclarar las leyes fundamcn- 
Jales, y siendo la presente una declaracion de ellas, no 
SC ncccsita eil &C CUSO la sancion Real. 

El Sr. MORENO GUERRA: Creo que cs muy cla- 
YO que esto debe seguir los t,rámitcs dc una ley, porque 
se trata dc una dispoaicion general y perpetua. Es ge- 
wral, porque obliga ii toda la Wacion; y es perpétua, 
porque no puede ser revocada sino haciendo una ley. 
Lo que se llama perpetuo es lo que ha de subsistir had- 
:a que se revoque expresamente; quiero decir que no 
hay tiempo determinado para su cesacion. Por otra par- 
e, lo que hicieron las Cortes extraordinarias no ticnc 
aplicacion á lo que estas pueden hacer. Aquellas para 
nada necesitaban la sancion Real, porque el Rey csta- 
Sa cautivo, y las actuales necesitan de ella. ¿Y en qué 
)c:tsion más que en esta puede exigirse la sancion Real, 
:uando se trata de la familia misma del Rey? Por esto, 
y por el decoro del Trono, y porque se vea que las Ccr- 
es estãn intimamente unidas con el jefe del Poder eje- 
:utivo y con su augusta familia, insisto en que esta se 
nire como ley y se pida la sancion Real. 

El Sr. LAGRAVA: Convengo en que este negocio 
;iene el carácter dc ley; pero me parece que debe con- 
siderarse como ley fundamental,. y que por lo mismo no 
necesita la sancion del Rey. Las leyes fundamentales no 
:stán sujetas sino á la sancion de las Córtes. Las leyes 
Tiviles, las criminales y las demas podrán ser sancio- 
nadas por el Rey; pero no puede suceder así en las fun- 
lamentales que se dirigen á establecer el sistemade go- 
bierno, en cuyo caso el Rey no puede ser juez y parte, 
:omo lo seria si hubiera de dar su sancion en el asunto 
3e que se trata. (ízterrzmpido el orador haciekdole presen- 
!e que solo se trataba de si la proposition haCia de comide- 
rarse como ley ó decreto, Gadz’ó:) Digo que tiene el ca- 
rbcter de ley: pero como se ha indicado que debe ir á la 
ssncion del Rey, me he opuesto á ello, porque se trata 
de una ley fundamental. 

El Sr. CORTÉS: Se trata de una cuestion de las más 
importantes que pueden ocurrir en este Congreso, que 
es la de shbcr cuál es la diferencia que hay entre decre- 
tos y leyes. Aquellos los hacen las Córtes sin necesidad 
de seguir los trámites que debe llevar una ley ni de pedir 
la sancion Real, porque esta en la facultad de las C6r- 
tes darlos por sí mismas. El asunto de que se trata es si 
ha de volver á entrar en la sucesion de la Corona el se- 
ñor Infante D. Francisco. Me parece que esta declara- 
cion es por su objeto un simple decreto, porque la dife- 
rcncia entre leyes y decretos no la hace el nombre, sino 
el objeto. Sc dice cn el art. 13 1’ de la Constitucion: propo- 
?&e? y decretar las leges. Aquí est8 la palabra dkretar. Así, 
Ia diferencia no. esti en LS palabra, sino en su esencia. 
La ley tiene por objeto el bien gene&, $ ‘esta deolara- 
cion no tiene relacion sino con ú&‘+oisotfa párticular. 
Esta declaracion no mira á, todos Ios ciudadanos espa- --.--_ 
ãoles, que por esto 8e &%ti~~te b .l$y, sinO á 
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una persona particular, y así tiene. la esencia y el ca- solvib esto último. En seguida se preguntó ei se admi- 
dcter de un verdadero decreto y no de ley. Las Córtes tia á discusion, y admitida, se mandó pasar á la comi- 
est&n autorizadas por el art. 181 de la Constitucion para j sion de Legislacion. 
excluir á aquellas personas que sean incapaces de go- 
bernar 6 que han hecho cosas por que merezcan perder 
el derecho ít la Corona; es claro, pues, que esta. es una / 
atribucion de las Córtes. Y así, la declaracion que es- ( El Secretario del Despacho de Hacienda ley6 una 
tas han de hacer ahora debe hacerse por un decreto. / Memoria que acompañ6 con documentos justificativos, 

El Sr. MONTOYA: La diferencia que debe hacerse 1 expedientes, proyectos presentados por ciudadanos par- 
entre las leyes y los decretos de las Córtes no debe te- i titulares sobre mejoras en la Hacienda pública, los pre- 
marse de EU perpetuidad ni de lo general de EU objeto, / supuestos para los gastos del Estado, y todos los decre- 
pues tanto las leyes como los decretos pueden tener este / tos expedidos por EU Secretana, despues de haber jura- 
carfictcr. Se distinguen solamente en que las leyes rc- ) do el Rey la Constitucion. ( F’&se el Apéndice ú esteDiario.) 
quieren la sancion Real, y en los decretos la sancion re- 1 Al llegar al punto relativo al préstamo, suspendiú 
side exclusivamente en las Córtes, por atribuirlas la Cons- I el Secretario del Despacho EU lectura, y remitiendo para 
titucion la determinacion de semejantes asuntos, cual / mañana la continuacion de la de su Memoria. la hizo 
PS ciertamente el excluir alguna persona de la sucesion del siguiente oficio, destinado de antemano para el Con- 
al Trono. 

El Sr. NAVARRO (D. Andrés): Me parece que la ’ 
gres0 : 

ctExcmos. Sres. : El tesorero general de la Nacion 
declaracion de que SC trata es una verdadera ley, por- en el adjunto oficio manifiesta la necesidad de adoptar 
que reune todos sus caracteres. En primer lugar, es ley providencias eficaces y prontas para acudir & las obli- 
porque tiene el atributo esencial de ella, que es ser la gaciones que rodean al Erario público, y cree que la 
expresion de la voluntad del pueblo manifestada por sí más oportuna y equitativa seria dar todas las segurida- 
6 por sus representantes. iDe qué se trata aquí? De que , des necesarias á fin de llenar el préstamo de 40 millo- 
la Nacion por medio de sus representantes manifieste 
su voluntad: pues manifestándola, se trata de hacer una 
verdadera ley. Se podrá decir que no basta esta mani- 
festacion, sino que se necesita además la importancia 
del objeto. iY no reune ésta la importancia del objeto? 
i,No se trata del llamamiento á la Corona? ¿Y no es esto 
el objeto m&s importante de la legislacion? Reune, pues, 
tambien el atributo de la importancia del objeto. Si se 
pide que esta manifestacion de la voluntad general se 
dirija al bien de la Nacion, el establecimiento de las le- 
yes del llamamiento á la sucesion de la Corona, i& qué 
se dirige sino al bien de la Nacion? Ahora, si se objeta 
que la ley debe referirse 6 la comunidad, no á los inte- 
.reses de los particulares, tiene tambien este cadcter la 
de que se trata. Aunque en una ley se trate de un ob- 
jeto particular, no por esto deja de ser, siempre que in- 
cluye una obligacion (I la que quede sujeta la genera- 
lidad. En estando sujetos c1 ella todos los súbditos, se 
verifica el caracter de la ley. Si se exigiese precisamen- 
te que una ley hubiese de mirar directa é inmcdiata- 
mente al bien particular de todos, nos hallaríamos en el 
caso de tener que excluir de la clase de leyes á las más 
principales de ellas. Todas las leyes que tratan de la su- 
oesion á la Corona, atienden al interés particular de una 
familia y de sus individuos: iy las debemos privar del 
caracter dc leyes Por esto? Concluyo, pues, que esta 
proposicion tiene todos los caracteres de ley, y de ley 
propia y verdaderamente tal: y po solo de ley, sino ley 
fundamental, y de aquellas que pertenecen á la suce- 
sion B la Corona; y así, para su aprobacion deben se- 
guirse los tramites no solo de una ley, sino de una ley 
fundamental. n 

A peticion de algunos Sres. Diputados se declarb el 
punto suficientemente discutido. 

Al votarse esta cuestion, pidió el Sr. Vdlantma que 
para no comprometer el decoro de las Córtes, se decla- 
rase si se trataba de una ley civil ó de la fundamental, 
pues para la primera ,se requeriria la sancion del Rey, 
-y no para la segunda. ContesM a esto el Sr. ,WU%Z Tor- 
mo que no se trataba sino de un decreto declaratorio 
de la ley fundamental, atribucion privativa de las Córtes. 

j ( 

nes, abierto por Real órden de 9 de Mayo último, pi- 
diendo al Congreso nacional sancionase este empréstito, 
con lo cual cesaria la injusta desconfianza que ha im- 
pedido se lleve y podria llevarse á efecto. Cuando en 
los primeros dias del restablecimiento del régimen cons- 
titucional, cercado de dificultades, y sin medios para 
acudir á las atenciones más perentorias, recurrió el Go-. 
bierno al arbitrio de un préstamo, no se le ocultó que 
los accionistas entrarian difícilmente á tomar parte en 
una operacion, solo legitimada por la suprema ley de la 
saIud pública, sobre todo en la deplorable situacion de 
la Hacienda, y en el estado de aniquilamiento que pre- 
sentaba el crédito de la Nacion: en efecto, & pesar de 
todas las seguridades que ofreciú el Ministerio, escasa- 
mente se han realizado 5 millones de reales vellon; mas 
ahora que reunida la repreqentacion nacional, y jurada 
solemnemente por S. M. la Constitucion política de la 
Monarquía, han desaparecido todos los motivos de rece- 
lo, cree el Gobierno, como el tesorero general, que la 
augusta sancion de las Córtes fomentaria la confianza, 
y haciendo productivo el préstamo, proporcionaria un 
respiro sumamente útil para sobrellevar los gastos, sin 
que la urgencia de las circunstancias influyese en la de- 
tencion y madurez que requiere el examen del sistema 
ìc Hacienda y la adopcion de las leyes económicas tan 
importantes á la suerte de los pueblos. En este concep- 
Lo me manda el Rey comunicarlo 6 V. EE., con inclu- 
sion del citado oficio del tesorero general, para que, 
iando cuenta al Congreso, determine sobre tan grave 
ssunto con la brevedad que el estado angustioso de 
las arcas del Erario exige. Dios guarde 6 V. EE. mu- 
:hos años. Palacio ll de Julio de 1820. = José Canga 
brgüelles. =Sres. Secretarios de las Córtes. )) 

Este oficio se mandó pasar, á propuesta del Sr. Con- 
le de Torew, apoyada por el Sr. Yalldiola, & la comision 
ie Hacienda, & fln de que informase á la mayor bre- 

_ Preguntado si la proposicion del Sr. Muñoz Torrero 
,&@a el caracter de ley 6 de dwreto declarafotio, se rc- 

vedad. 

Las Cbrtes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario del Despacho de Estado, con el cual remitia 
200 ejemplares de los discursos pronunciados el 9 del 



corriente por $4. BI. y 01 Sr. Presidente, para qtie se re- que señala el Reglamento, observó que era asunto de 
partiesen entre los Sres. Diputados. más consideracion que se creia: que era laudable el 

celo del Sr. Villanueva ; pero que semejantes demostrn- 
ciones se habian prodigado demasiado, y que con Misas 

¡ del Espíritu Santo se habian hecho muy malas eleccio- 
Quedaron igualmente enteradas las Córtes de un ’ nes, tales como las de los 69 perjuros que habian ven- 

oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, I dido á su Pátria; alíadió que el mismo decoro y vene 
el cual, contestando á una manifestacion del Congreso, ¡ racion que se debia al Sér Supremo, exigian que se 
relativa á la importancia de terminar la division de : procediese con circunspeccion en puntos que compro- 
partidos de todas las provincias, decia que ya esta- : metian á veces la santidad de la religion. 
ban expedidas las órdenes respectivas á las divisiones i En seguida de estas observaciones, la proposicion 
de las provincias de Extremadura, Soria, Jaen, Mallor- del Sr. Villanueva fué admitida á discusion, y se man- 

id 16 pasar á la comision Eclesiástica. ca, As&ias y Córdoba: que se estaban pasando las 6r- 
denes para las de Valencia, Cuenca y Mancha, que 
fueron aprobadas por las Córtes anteriores : que la de 
C&diz estaba para remitirse & las Córtes: que las de Avi- 
la y Toledo estaban para pasarse S la Secretarla de 
Gracia y Justicia con las de Palencia, Valladolid y Ca- 
taluña: qtie las de Salamanca pendian de un informe: 
que las de Murcia, Canarias y Zamora se hallaban en 
aquella Secretaría sin haberse podido aún examinar; 
que á, la de Alava faltaba el dictien de la Audiencia 
territorial: que las de Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya 
aun no habian llegado: que de la de Galicia existia im- 
presa la distribucion, que habia aprobado interinkmen- 
te aquella Junta de gobierno, y que se habi& recordado 
al jefe polltico de Madrid el cumplimiento de lo manda- 
do para la pronta conclusion de la de su proiinciti. Se 
añadia en el oficio que se habian dado las órdenes cor- 
respondientes para proceder en este asunto coh la ma- 
yor actividad. 
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A Ia de Infracciones de Constitucion pasó una expo- 
icion documentada de Doña Angela Gil, mujer de Don 
Lntonio Sombiela, catedrático de jurisprudencia prác- 
ica de la Universidad de Valencia. En ella se quejaba 
ie que su marido habia sido arrestado, y se le mante- 
lia preso inconstitucfonalmente; hacia una larga rela- 
:ion de los hechos, y pedia que las Córtes le mandasen 
Kmer en libertad para que se le oyese en justicia; y 
[ue en órden á las infracciones de Constitucion, se acor- 
lase lo oportuno con presencia del art. 372 de la Cans- 
itucion, mandando al propio tiempo se ins&tase en 
iste Diaria de sw StAones su exposicion para que la 
?acion no pusiese en opiniones el honor y decoro de 
:u márido. 

A la comision de Legislación 98 man& pas&r un 
oficio del Secretario de Gráciii y Justikia con él expe- 
diente fbrmado para la division proVisiona1 del gbrtido 
de la provincia de Cádiz, de que se haW mkito en el 
oficio que antecede. . 

Se dió cuentk de una representabion de la ofkiali- 
lad de la Milicia Nacional local de Pamplona, la cual 
pepresentaba á las Córtes quejhndose de que la junta 
le milicias no mandaba entregar el amamento B sus 
ndivíduos , sino que le Kenia en un altiacen colocado en 
traeros, á donde acudian á recogerle con targeta en 
os casos de sdrvicio : la oficialidad miraba esta medida 
torno degradante ; la reputaba por contraria á Tta liber- 
ad y á los flnes de la institucion , y pedia que se re- 
nediase semejante abuso. 

Las C6rte~ quedaron enterirdas del ofiCio don qtie el 
Secretario del Despacho de ICbarina remitia 300 ëjetiplti- 
res de las airculares que aquel Ministerio habia expedi- 
do comunicando el decr&o por el que S. M. restable- 
cia la observati¡% de las órdtjaes dadas por l&s Córtes 
extraordinaria8 y ordinarias, que titabkn resp&tiva- 
menta del est&blecimibnto de un fondo p&a satisfacer 
los premios y pensiones que por ordenanza correspon- 
dia á los individuas de las mirtrlculas de mar, etc. 

Apoyó esta. representacion el Sr. BzpeEtta, y aña- 
iiendo algunas circunstancias á la exposicion de los he- 
:hos, cual era el entusiasmo con que en Pamplona 9e 
labian alistado los vecinos de aquella capital, opinó 
lue era contrario al objeto de la institucion de la Mili- 
:ia Nacional el que los gobernadores fuesen jefes de 
?lla , sino que los mismos indivíduos que la componian 
lebian elegir sus jkfes, así como Blegian sus oficiales. 

l 

Ley& por riegunda Vez 18 prbposicion que en 18 
sesion del dia 10 biso el gr. Villantievb, y antes & 
admitirse á discusi&, dijo el m&tio Sr. Diputado qui 
siendo tan 6beio el objeto de su propo!8Oiön, Coikside- 
raba inW1 Il hiztìtailb don Un l&r&o discihrse, p&o qW 
io hari8 mi fu&e nkw%&rio. BI1 Sr. A&x%w Wr& dije 
que como cristiano estaba pronto á aprobar la pH&- 
W parte; pero que en cuanto á la segunda, considerabr 
que era injurioso para sus sucesores obligarlos por unr 
ley á un acto que era de suponer que ellos mismos ha- 
riak El Sr. IHOr33, opoa%ndose & ¿p% desde lúégo R 
l probase la proposkion, como pretehdisll algunos se 
mm@ DiPutadoa, .no COAt%iAplkAdOla 'en la clase de lai 

El Sr. Pidarea pidió que la representacion pasaBe 
í la comision de Milicias Nacionales á An de que se ës- 
;ableciese una r@la fija sobre el particular, no habien- 
iola en el reglamtito de Milicias Nacionales. El sefior 
DoZa&, apoyando al Sr. Ertpeleta, fué de dict&men que 
pasase al Poder ejecutivo , siendo negocio de su atribu- 
cion: tiI se ejecutb, acordando Ias Córtes qile la repre- 
sentacion de la Milicia Naci¿mal de Pamploaa pasase ‘al 
aobi~. 

ip1 lkdrfe '#de scguñaa wii la ~rupwltin pilé Iii%0 ce6 
?ia $eljidn de bjrér @l Sr. &&~, córi&Ierando es%e s&ioP 
!DlpkAkdo que ‘88 conf&ikn en ell Iks &ritnkCioneS de 
10s po&wes , gidi6 que 9e litiltase finícatiente I decir: 
((Que bae ‘IXHes, &I &te&ion & las tizones que se indi- 
caba;h en dicha propasiciotl , deseaban saber el eeWo 

. - _ _ --__- . -,~~-_ . 
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de una causa en que parecia interesada la tranquilidad plaba que no debia informar acerca del suceso, de que 
pública. u / otro Sr. Diputado fué ,de opinion que no se hiciese la 

El Sr. C’alatvaaa hizo presente que puesto que al dia / pregunta que contenia la proposicion del Sr. Quiroga. 
siguiente habia de asistir el Secretario de la Guerra, se le i Del mismo dictamen fué el Sr. Cortis, fundándose en la 
previniese viniese con los datos necesarios para dar 
noticia de este suceso. El Sr. Sancho hizo presente que 

i division de podcrcs establecida por la Constitucion, que 
dejaba cspcdito é independiente cada uno en sus atribu- 

estando en sumaria, nada podria decir el Secretario del ciones. El Sr. Calatrava hizo la proposiciou siguiente, 6 
Despacho. El Sr. Benitez tuvo por inoportuna cualquiera i la cual adhirió el Sr. Quiroga, retirando la suya: 
intervencion del Congreso en semejante negocio, pues i ((Que el Secretario de la Guerra venga preparado 
pertenecia puramente á la autoridad judiciaria ; y sien- ; para informar á las Cbrtes de lo que se pueda poner en 
do además atribucion del Poder ejecutivo el cuidar que su noticia acerca del suceso del cuartel de Guardias, 
se administrase justicia, pidió que se preguntase si ha- ; sin perjuicio de lo que exijan el estado y naturaleza de 
bia lugar á deliberar. El Sr. Conde de Torero dijo que / los procedimientos.» 
del mismo modo que se opondria siempre & que las Cór- 1 Apoyó esta proposicion el Sr. Romero Alpuente, y 
tes invadiesen los demás poderes y se mezclasen en sus declarada suficientemente discutida, fue aprobada. Ad- 
atribuciones, sostendria el derecho que tiene el Congre- 
so de vigilarlos: que así succdia en Inglaterra, donde 
se interpelaban amenudo los Ministros, los cuales, cuan- 

/ 
virtiú el Sr. Presi¿Z&e que esta noche habria sesion ex- 
traordinaria á las ocho y media para continuar la elec- 

i cion de los indivíduos para la formacion del tribunal de 
do habia inconvenientes en contestar, lo hacian presen- / Córtes, y levantó la sesion. 
te; que así lo haria el Secretario de la Guerra si contem- / 

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 13 DE JULIO DE 1820. 

Leida el Acta de la sesion extraordinaria de ayer no- 
che, se procedió á la eleccion de los indivíduos de entre 
los cuales debian sacarse B suerte los que habian de for- 
mar el tribuna1 de Cbrtes, y saIieron nombrados loo 

Sres. Pellafiel. 
Lorenzana. 
Baamonde. 
Giraldo. 
lYavarro (D. Felipe). 

Sres. Badillo. 
Gasco. 
Carrasco8 
Quintana. 
Hinojosa. 

Previno el Sr. Presidente que mañana b la noeho 
continuaria la eleccion en oesion extraordinaria, y le- 
vanti la de esta noche. 

20 
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IIIARIO~ 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
Memoria sobre los presupuestos de los gastos, de los valores de las contribuciones 
y rentas públicas de la Nacion española, g de los medios para cuhir el déficit, que 
presenta & las Cdrtes ordinarias de 1820 D. José Canga ArgGelks, Secretario de 
Estado y del Despacho universal de Hacienda de España y de Ultramar; bida en 

las sesiones de 13 y 14 de Julio de 18YO. 
. 

Sefiores: En los artículos 341, 342 y 343, capítulo 
único de la Constitucion política de la Monarquía, se 
previene que ((los Secretarios del Despacho hayan de 
formar los presupuestos anuales de los gastos de la ad- 
ministracion pública que estimen deban hacerse por su 
respectivo ramo, y que el de Hacienda pre.sentar6 6 las 
Córtes, luego que estuvieren reunidas, el presupuesto 
general de los gastos que se estimen precisos, recogien- 
do de cada uno de los dem&s Secretarios del Despacho 
el respectivo á su ramo, presentando con el presupuesto 
de gastos el plan de las contribuciones que deban impo- 
nerse para llenarlos, y las que creyeren mk.s couvenien- 
te sustituir á. las antiguas, cuando parecieren gravosas 
6 perjudiciales. )) Todo con el fln de que enterado el Con- 
greso nacional ((pueda, en uso de las facultades que le 
señala el art. 131, cap. VIII, título III de la Constitucion, 
Ajar los gastos de la administracion pública; establecer 
para su pago las contribuciones C impuestos anuales; 
aprobar el repartimiento de las contribuciones en las 
provincias; tomar en su caso caudales á préstamo sobre 
el crédito de la Nacion; establecer aduanas y aranceles 
de derechos, y disponer lo conveniente para la admi- 
nistracion, conservacion y enajenacion de los bienes na- 
cional es. )) 

Deseoso de llenar los deberes que la ley me impone, 
procurar6 realizarlo proporcionando á los dignos repre- 
sentantes de la Nacion todas las luces y datos que las 
relaciones del destino que cjcrzo y mi particular indus- 
tria me han proporcionado. 

Con este objeto: 
1.” Daré ií conocer lo penosa situncion en que se ha- 

llaba el Erario cuando el IGy jurú interiunmcnte la 
Constitucion; medios que se emplra$on para ir sostr- 

niendo sus inmensas obligaciones, y providencias acor- 
dadas en el ramo de Hacienda en los dias críticos que 
han mediado desde aquella época hasta la feliz reunion 
de las Córtes. 

2: Manifestaré los presupuestos de cada Ministerio, 
6 la relacion de los gastos públicos, con las observacio- 
nes que mi celo me sugiera sobre su naturaleza y re- 
forma. 

3: Presentaré al Congreso el importe de los fondos 
con que deberemos conk para su pago, producidos por 
las contribuciones, rentas y fincas del Estado. 

4.” Presentaré un resúmen comparativo de los in- 
gresos líquidos de la Tesorería general, y de las obliga- 
ciones & que ha de responder cou ellos, deduciendo la 
posibilidad en que se hallar& de satisfacerlas, 6 el dkficit 
que resu!te, con los medios efectivos de que habremos 
de valernos para cubrirle. 

Y 5.” Sujetaré á la ilustrada consideracion de las 
Córtes las ideas que el amor á la Pátria mc dictare, di- 
rigidas fi rectificar el sistema actual de la Hacienda pú- 
blica, aumentando más sus productos con alivio del pucl- 
blo, y encaminando esta parte delicadísima de la admi- 
oistracion por la gloriosa senda constitucional. 

ARTICCLO 1: 

JITUACION RN Q~R SB RALLABA RL ERARIO cumno S. M. JunO Lh 
COSSTITUCION POLÍTICA DR LA l\loNARQuiA; MRDIOs DE QtiF: SR 
BA VALIDO RL MINISTRRIO PARA IR SOBRELLñVANDO EL PAtiODE 
SUSOBLIGACIONES, Y PROV~DB~WIAS ACORDADAS KN EL RAff0 DB 
HACIENDA DESDR EL 0 DR MARZO UASTA EL DIA. 

La }listori:l ecouhiicn rir In ;“\:;bm cspañoln en lOS 
iltimofi seis fiño!: nfrecc Iii inGpcn dr la mkcria dtl Era- 
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rio. Apenas restablecida de los desastres que la guerra tiempo que tengo el honor de hallarme al fiwte del di- 
de la Independencia le habia causado, y cuando el goce ficil Ninisterio de la Hacienda pública, llenaron mis diaa 
de la paz le aseguraba los medios de labrar su bienes- I de amargura. 
tar, fecundando los manantiales de la riqueza pública, ctHe manifestado varias veces, decia en 5 de Abril úl- 
la repentina aparicion de Eknaparte en el territorio de timo, cl compromiso horroroso en que constituye B la 
la Francia; el proyecto tan costoso como infecundo de Tesoreria general la disposicion adoptada por las provin- 
sujetar por la fuerza á los disidentes de .knérica; la ne- cias de inrcrtir los rendimientos de sus rentas exclusi- 
cesidad de apartar la introduccion de ia peste levantina vamente en sus obligaciones, prohibiendo se pague nads 
en nuestro suelo, y la funesta propagarion de fiebre de lo librado á su cargo: de ello habia de resultar la de- 
amarilla en las Andalucías, comprometiéndonos en nue- volucion de una multitud de libranzas, cuyos importes 
vos y costosos desembolsos, llenaron de luto á los pue- fueron negociados y se hallan consumidos, la reclama- 
blos, desconcertaron el plan de los tributos y derrama- cion consiguiente para su reintegro, mi imposibili- 
ron la pobreza en las Cajas públicas, agobiando SI Ni- dad de realizarlo, y últimamente, el doble ahogo de ca- 
nisterio con la dura necesidad de hacer frente á obliga- ; recer en la córte aun de lo necesario para sostener la 
ciones pecuniarias infinitamente superiores á la fuerza ’ guarnicion, ó á lo menos dejar desatendidas otras obli- 
del Tesoro y á la posibilidad del contribuyente. ! gaciones. En efecto, aquello ya sucedió, y lo demás su- 

Vanos fueron los arbitrios, y nulas las reformas y cederá dentro de pocos dias, por un concurso de causas 
las providencias adoptadas por el Gobierno para salir de que nos imposibilitan de acudir B préstamos; ni aun 
tan triste posicion, porque la penuria general opuso es- ’ cuando se encontraran, podríamos ni deberiamos sventu- 
torbos invencibles al logro de sus intentos; y cuando en ramos á multiplicar el déficit y las quejas; y como si 
medio de las agonías de su existencia se valió el Minis- 1 hemos de sostener las obligaciones de mi inmediato car- 
terio de los recursos del crédito, abundantes si la buena go es indispensable reunir mensualmente sobre 15 mi- 
fé los prepara, pero de ningun valor cuando el creci- / llenes de reales, llamo la atencion hácia mi aitiacion, y 

i 1 miento del déficit y la memoria de los antiguos y mo- 
dernos engaños, hace mirar las promesas más lucrativas 
como tretas para comprometer los caudales de los in- 
cautos, vió estrellarse sus desvelos contra la impotencia 
del pueblo, sacando por consecuencia de sus tareas y de 
sus deseos convencimientos multiplicados de la absoluta 
nulidad de sus esfuerzos. 

i . 

/ 4 

, 

f 

1 

Pobreza, desolacion y miseria fueron los resultados 
de los azarosos afanes del Ministerio en la época á que 
me- refiero; y quejas y disgustos en los súbditos , é in- 
quietudes alarmantes en los que debieran estar más SQ- 

metidos, ha sido el cuadro lastimoso que presentó la Na- 
cion A principios del mes de Marzo del corrie.nte año. 

En tan aactiva situacion, y cuando la fuerza irre- 
sistible de las circunstancias amenazaba trastornar el 
Estado sumergiéndolo en un abismo insondable de des- 
dichas, jura el Rey la Constitucion política de la Nonar- 
quía, y este paso glorioso, si bien detuvo el rápido cur- 
so de las desgracias, volviendo al pueblo espaiíol la san- 
ta libertad que el génio del mal le habia arrebatado, no 
fué bastante para sacar al Erario de las extremadas ur- 
gencias que le rodeaban. Los efectos inevitables del no- 
ble sacudimiento de las provincias, y el estado en que 
se hall6 constituido el Gobierno desde el 9 de Marzo 
hasta el dia, aumentaron los apuros y el conflicto del 
Ministerio. Porque erigidas en varias provincias del Rei- 
no Juntas provinciales; puestas algunas en cierta inde- 
pendencia del Gobierno, y apoderadas casi todas del ma- 
nejo de los fondos públicos, le imposibilitaron de atcn- 
der al socorro de las necesidades generales del Estado. 
La supresion de los derechos de puertas, llevada á efec- 
to en una gran parte de las capitales del Reino; el’ des- 
estanco del tabaco; la rebaja de la contribucion directa, 
y la equivocada opinion de que las nuevas leyes eximen 
á los pueblos del pago de los tributos, disminuyeron 
enormemente los recursos del Tesoro, haciendo crecer 
sus estrcchoces y aumentando cl rigor terrible de 105 
compromisos del Miniskerio. 

Si no temiera molestar la atencion del Congreso irri- 
tando su noble sensibilidad, trasladaria á este lugar los 
partes oficiales recibidos por cl Gobierno, relativos á lar 
necesidades que circuyeron el Erario; pero para su con- 
vencimiento bastará insertar alguno de los oficios de’ 

i las resultas, que pueden ser funestas si no se mejora. 
Ya he expuesto varias veces, me decia en oficio de 14 
ìe Abril último, el compromiso en que nos tiene la cua- 
si determinacion general de las Juntas provinciales de 
aislarse en sí mismas, negándose á que se libre á cargo 
ie sus respectivos fondos ni á facilitarlos de modo algu- 
no; he demostrado que para las obligaciones de la c%rte 
won nominales los productos de este territorio, que es lo 
le mi libre disposicion, pues que el importe de ellas en 
vada mes pasa de 15 millones de reales, y aquellos no 
llegan acaso á 6 lla, suponiendo que sean iguales S los 
que arroja el estado de productos de rentas en 18 17 que 
1% IaDireccion de Hacienda pública, cálculo que solo sir- 
ve para formar cl anual y de ningun modo para contar 
con la cuota que corresponda á los meses de moratoria, 
gue son precisamente los que faltan hasta la reunion del 
Congreso. Estoy en la dura necesidad de abandonar Ias 
obligaciones del territorio de Castilla la Nueva, que son 
las que inmediatamente pesan sobre la Tesorería gene- 
ral, y además las que exclusivamente le están encarga- 
das, & saber: el cuerpo diplomático, presidios y marina, 
como contrario B los mismos principios que cada Junta 
queria seguir de destinar sus fondos para solo objetos de 
3u territorio, porque los que la córte tiene son los rn& 
de casi todas ellas; y en fln, he pedido y pido que de 
las consecuencias funestas que puedan seguirse á la pfi- 
blica tranquilidad de la privacion de fondos en que me 
hallo, nunca pueda ni deba imputárseme la responsabi- 
lidad más mínima. Por mi parte nada queda que hacer: 
no veo camino de hallar caudales; y hasta que se me 
proporcionen, todo queda abandonado. Faltaria, pues, & 
mis deberes si retardase un momento presentar á V. E., 
para que.se sirva elevarlo á la consideracion de S. M., 
este cuadro triste de mi situacion actual, causas que la 
han consumado, desagradables resultas que son temi- 
bles, y necesidad imperiosa en que nos hallamos de 
adoptar medidas positivas y suficientes que me propor- 
cionen fondos y allanen los inconvenientes que hoy en- 
torpecen el ejercicio de mi empleo; y por lo tanto, espero 
que V. E., como tan interesado en el mejor servicio de 
la Nucion y del Rey, y de consiguiente en la continua- 
cion qel 6rden público, se servirá acordar, sin pérdida 
de tiempo, las disposiciones y arbitrios que se hallen . 

tesorero general, que llegando á mis manos en el corto ; más breves para sostener la mbquina del Estado hasta la 



próxima reunion del Congreso nacional, en cuyas pri- cemos & la Holanda, procediendo en esto con aquel ca- 
meras sesiones deberá tratarse, con arreglo á Constitu- ’ r&ct,er decidido y franco que ha sido siempre la divisa 
cion, del ramo de Hqcienrla; y en cuyo acto, drsaparcL de los españoles. 
ciendo 10s obstáculos que hoy ofrecen las provincias, 5.” Se separó de la Tesorería mayor el gobierno y 
desaparecer6 igualmente la perspectiva de afliccion, que direccion del Crédito público, dejkndole on manos de la 
hoy no da tiempo á discurrir más que sobre un remedio Junta uacional que las Córtes crearon en 26 de Seticm- 
pronto, sea cual fuere, con el cual se conlleven Ias Obli- bre de 18 11, y con cl disfrute de la mayor parte de los 
gaciones sin el riesgo inminente en que estamos de que Varios arbitrios y rentas públicas que el Rey le habia 
un descontento púhl ico produzta una conmocion. )) aplicado. 

En informe dado cn 28 de Abril sobre la posibilidad 6.” Se %estublecieron la Tesorería mayor y las Con- 
de socorrer con caudales al ejército de Xndalucía, ase- taduríaa generales al pié en que las habian dejado las 
guró que carecia de todo arbitrio, hall&ndOse reducido & Córtes. * 
la nulidad; y que en prueba de ello, en aquel din habin ‘7.” Sc suprimieron la Superintendencia general y 
pedido 6 préstamo, bajo su garantía, 800.000 rs. para las Subdelegaciones dc rentas, volviendo á restablecer la 
dar el siguiente á las tropas de esta guarnicion, cuando Junta directiva de Hacienda, cuyas facultades se deslin- 
para todas las demiis obligaciones, abandonadas por la daron en un nuevo reglamento aprobado por S. M., y 
Caja de esta Tesorería, necesita 15 millones mensuales, y sc encomendó & las Juntas y Diputaciones provinciales 
nada tiene: y concluyó encareciendo FU triste situaciou el especial y decidido cuidado sobre la exacta recautla- 
y el nuevo inconveniente de hacrr fondos con la mora- cion de los fondos de Hacienda pública de sus respecti- 
toria que iba á entrar; y en atencion á todo, pidió (<que Vos territorios. 
se arbitrasen recursos hasta la próxima reunion de Cdr- 8.” Se suprimieron las Administraciones generales 
tes. )) de rentas, reduciéndolas á una en cada provincia, resta- 

Estas penurias pasaban en Madrid, y mayores a:m bleciendo la única Tesorería y Contaduría que debe ha- 
en los departamentos de marina y cn Cruta, cuyas de- ber en ella con arrrglo & la Constitucion. 
pendencias reciben sus socorros dircrtnmrnte de Tpsore- 9.’ Sc formaron los reglamentos y ordenanzas que 
ría mayor, al mismo tiempo qw en algunas provincias, las Córtes habian prevenido se hiciesen para la rápida 
despues de cubiertas sus obligaciones por disposicion de ’ ejecucion de las leyes de Hacienda sancionadas por su 
SUS Juntas, quedaban existencias considerabks de dine- ’ augusta autoridad. 
ro, sin que fuese dado al director del Tesoro Valerse de ~ 10. Deseoso S. M. de proceder con justicia en la 
ellas, porque se protestaban 6 dejaban dc satisfacer sus 1 provision de los empleos, no contento con alejar el mis- 
libranzas. 1 terio y la oscuridad con que hasta aquí se habia condu- 

En tan terrible situacion, capaz de afligir al m8s / cido esta parte interesante del gobierno, mandó sujetar- 
osado, lejos de desanimarse el Ministerio, redobló su vi- ~ la á uua escala rigurosa de luces y servicios, convir- 
gilancia para mejorarla, y entre las oscilaciones de la tiendo en carrera de honor la de Hacienda, y excitando 
miseria y de los cuidados que le rodeaban en época tRu el crlo de los pueblos para que le diesen á conocer IRS 
difícil como peligrosa, al paso que se Valió de todos los calidades y circunstancias de todos los empleados para 
recursos que estuvieron á su alcance para nutrir cou asegurar el acierto en materia tan delicada. 
fondos las arcas públicas, sc fijó en la idea de restable- Il. Finalmente, dando el Ministerio una prueba 
cer el sistema de Hacienda al pié en que le dejaron las nada equívoca de la franqueza de sus ideas, mandó pu- 
Córtcs cuando su disolucion dc: afro de 18 14. blicnr cada mes los estados de los caudales que entran 

En virtud de decretos especiales dados por el Rey ;. y salen en las Tesorerías, y excitó el celo de los pueblos 
para volver á los de las Córtes la fuerza que la fatalidad para que manifestaran su opinion acerca de la índole 
les habia quitado, de las rentas y de las contribuciones; pero todas esk~s 

1.” Se mandaron entrar en Tesorería general los providencias no fueron bastantes para mitigar el aflicti- 
productos de todos los fondos y rentas públicas de cual- Vo rigor de las urgencias, ni para impedir una suspen- 
quiera especie y naturaleza, dejando subsistente la con- sion de pagos consiguiente á la pequeñez de los ingre- 
tribucion directa bajo el plan de su actual constitucion, sos del Erario. La imperiosa necesidad de evitarla, ale- 
hasta que las Córtes determinasen lo mks conveniente, jando cuanto pudiera detener el nacienk restablecimien- 
para evitar por este medio los males que pudiera produ- to del sistrma constitucional, y la imposibilidad en que 
cir una repentina mudanza en el sistema de la Hacienda ’ se hallaban los pueblos de satisfacer cumplidamente sus 
pública. I contribuciones, decidieron al Ministerio, de acuerdo con 

2.” Al mismo tiempo que condolido 8. M. de la mi- la Junta provisional, & va!erse de Qna ucgociacion mer- 
seria de los pueblos, mandó limitar S la mitad el cobro cantil, á fin do adquirir con ella las sumas absolutamen- 
de 10s atrasos’de la contribucion, se restableció la ley te prccisns para hacer frente á las obligaciones más de- 
del máximum en bien de la economía que inspiraba el ’ rentorias. 
rigor de las circunstancias, prohibiendo el disfrute de La considerable baja que desde el mes de MHrZO ex- 
sueldos dobles y de pensiones, y se mandó atender al pa- prrimentó el papel-moneda en su reduccion b metblico, 
g0 de las Obligdciones más urgentes del Erario. me hizo Ver que la confianza y el cródito renacian & 

3.” Se aut,orizó h. las Juntas y Diputaciones proviu- : merced de la perspectiva de bienes que las nuevas leyes 
ciales para que eu uniou con los intendentes se \-alie- , ofrecen al comercio; y esta idea consoladora me decidió 
ran de cuantos medios extraordinarios les sugiriese el á Va.lerme del crédito para socorrer las necesidades del 
conocimiento local de las provincias para hacer frente á Tesoro, haciendo un corto ensayo con la timidez y des- 
sus obligaciones. eonfialrza propias del convencimiento de la situacion fa- 

4.” Se publicó nuevamente el solemne reconocimien- tal en que nos hallamos, La memoria de los repetidos 
to de la Deuda nacional hecho el año de 1811 por las engarlos sufridos por los que habian comprometido sus 
Córtes generales y extraordinarias, dándose las órdenes caudales con el Gobierno7 * las reconvenciones irresisti- 
correspondientes para la liquidacion de la que recono- I bies de los mismos de cuyos fondos debia valerme Por 

dl 
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la falta de cumplimiento de los contratos más solemnes, ca autoridad popular que existia B falta de la representa- 
y el rigor de las necesidades, hacia parecer quimérica 1 ciou nacional, acredité á las claras que solo el conflicto 
una idea que, en otra coyuntura, no habria ofrecido la i penoso en que me encontraba me hizo prescindir algun 
menor dificultad. ) tanto del literal sentido de una ley que respeto , y por 

A pesar do todo, luchando con las circunstancias y cuya fiel observancia he sabido sufrir sensibles sacrifi- 
conmigo mismo, desechando el abundante pero costosí- ’ cias personales; y fundado rn la madurez y juicio de las 
simo ofrecimiento hecho por extranjeros, por no caber ’ Córtes, espero que aprobaran esta conducta, consolidan- 
en el corazon de un patriota la idea funesta de acudir á ~ do con ello el crbdito que ahora debe renacer de entre 
manos extrafias por lo que debiéramos hallar en nues- ’ 

) 
sus ruinas, y del cual nos habremos de valer para el so- 

tra casa, decidieron al Gobierno á dirigirse al comercio oorro de las sucesivas necesidades del Erario. 
nacional para obtener la cantidad de 40 millones de I 
reales en los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto, 1 AEZTICLI.0 2. * 
reintegrables á ocho y catorce meses, con el premio del ’ 
10 por 1 OO por los productos del Noveno, Excusado y !  

Tercias, asegurando el cumplimiento por los medios 1 
IMPORTE DE LOS GASTOS PÚBLICOS DE LA Nmox, ó SEA DE LOS PRB- 

que parecieron más adecuados para afirmar la con- 1 
SLXTJESTOS DE CADA MINISTERIO. 

Aanza. 1 RI presente artículo ofrece la inversion de los fondos 
Mezquina parecerá la cantidad pedida por el Go- / públicos, 6 más bien la lista de los libramientos que gira 

bierno, y á nadie se le oculta Ia lentitud de lo realizado 
hasta aquí; pero tal es nuestra situacion, y tal el atraso ’ 

el Gobierno contra Ia riqueza de sus súbditos. Ningun 

’ 
hombre dotado de sensibilidad le podrá examinar con 

de nuestro moribundo comercio, y la falta de una ga- indiferencia, porque en él se encuentra la relacion de los 
rantía segura como la que puede dar el Congreso, que : 

~ 
sacrificios del pueblo destinados al pago de los que solo 

cualquiera suma realizada, por pequeña que sea, debe pueden legitimar su derecho al disfrute con los servicios 
mirarse como un triunfo en el estado actual. 1 que le hicieren. Es preciso convenir en que casi todos 

Cuando me decidí ft valerme del crédito mercantil ! los gastos públicos son improductivos, y que cuanto se 
para el socorro de las obligaciones más ejecutivas del 1 paga al Estado es el resultado de gastos productivos an- 
Erario, no se me ocultó que se podria dudar de la au- 
toridad con que procedia, y esta ha sido una de las di- 
flcultades que, oponiéndose al logro de mis deseos, au- 
mentó el apuro del Ministerio. -Yo sé bieíí que en la res- 
triccion 8 .‘, art. 17 1, capítulo 1, título IV de la Cons- 
titucion, se dice que ctno puede el Rey imponer por sí, 
directa ni indirectamente, contribuciones, ni hacer pe- 
didos bajo cualquiera. nombre, 6 para cualquiera objeto 
que sea, sino que siempre los han de decretar las C6r- 
tes;)) y que en la 14.’ facultad de las que el art. 131, 
capítulo VII, título III de la misma declara & las Córtes, 
se añade que á ellas ((corresponde tomar caudales B 
préstamo , en caso de necesidad, sobre el crédito de la 
Nacion. )) 

Pero la necesidad era muy extremada, peligrosa la 
situaeion política del Estado, de muy funesta conse- 
cuencia los dafios que debia producir la escasez de fon- 
dos, y no existian las Córtes ni su Diputacion, siendo 
imposible acudir ú, la autoridad legítima para salir del 
apuro. En tal estado , ise dejaria correr á la Pátria el 
riesgo de perecer sin hacer los esfuerzos posibles para 
evitarlo? El justo miedo de no ofender á la letra de la 
ley cuando el sistema que de ella nace no se hallaba aún 
enteramente restablecido, ime disculparia de no haberme 
valido de todos los recursos que la prudencia aconseja 
para salir de ahogos en casos menos difíciles que los en 
que nos hemos encontrado? Las extraordinarias circuns- 
tancias del tiempo Lno autorizaban al Gobierno para va- 
lerse de una negociacion, á fin de salir del paso, empe- 
fiando temporalmente una Anca, asi como las mismas 
circunstancias han dispensado el rigor de alguno de los 
artículos de la Constitucion, porque observados con es- 
crupulosidad no se hubiera verif’icado la reunion del 
Congreso? 

No olvidemos que cuando se hizo la Constitucion no 
se pudo ni aun presumir que se suspendiera por espacio 
de seis alios el órden por ella establecido. A esto suce- 
di6 ahora repentinamente el restablecimiento de aquel 
Código, sin que fuese dado observar inviolablemente en 
el transito las reglas dictadas para otras circunstancias. 

T%ocediendo en la materia con la anuencia de la úni- 1, 

teriormenk hechos, que se deben reputar consumidos en 
el momento en que se -depositan en el Tesoro público. 

No quiero decir que no sea indispensable este aacrifi- 
ficio. Debemos,ser defendidos, gobernados y juzgados, y 
cada ciudadano está obligado á entregar al Estado parte 
del producto de su trabajo, como lo ejecuta para man- 
tener su casa. El que este sacrificio sea obligatorio, 
no impide que se mire como perdido respecto á la rique- 
za pública, y que nunca sea excesivo el cuidado y el 
afan del Gobierno por disminuirle, 

Fueron casi tan antiguos como la Monarquía espa- 
ñola los debates entre los Reyes y los pueblos sobre la 
reduccion de los gastos públicos. Desde el principio de 
la restauracion hasta los primeros anos del siglo XVIII, 
la Nacion reunida en Córtes examinaba el peso de 10s 
desembolsos del Erario, reformando los que le parecian 
superiores á la fuerza del contribuyente, y desde enton- 
des alternaron las instancias de los Monarcas en solici- 
tud de fondos; las dificultades de los pueblos para faci- 
litarlos con la abundancia y presteza con que se recla- 
maban; las quejas contra los gastos excesivos ; las pro- 
mesas repetidas de reformas, y al fin, las exacciones 
siempre crecientes, y su aplicacion pocas veces acomo- 
dada al gusto de los que la sufrian. 

Pues que los caudales que se invierten en el pago de 
los gastos públicos deben considerarse como perdidos 
para la reproduccion, la justicia aconseja que se limiten á 
lo puramente necesario. De lo contrario aumentaríamos los 
males de la Patria por el vano deseo de mantener un bri- 
llo aparente, que si deslumbra al hombre vulgar é irre- 
flexivo, arranca lágrimas al virtuoso. Examinemos con 
la santa libertad que el bien de la P&tria recIama, y con 
la franqueza que inspiran las nuevas leyes, el número de 
las obligaciones del Erario, 6 sea el importe de los gas- 
tos públicos, á cuyo pago debe responder la Nacion, 
proponiendo las reformas que parecieren del caso adop- 
tar para acomodarlas & la fuerza del contribuyente. iFun- 
cion & la verdad difícil y terrible! Porque manifestar el 
coste de cada una de las clases que libran su subsisten- 
cia sobre el Tesoro, descubriendo los abusos y rebajan- 
do su importe, ino es señalar las sumas que merece csbda 
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una, refienar’las pretensiones de la ambicion, haciendo 
entrar á los hombres dentro de sí mismos, y compararse 
con los que trabajan para mantenerlos, repitiéndoles 
aquel sublime dicho de Sully: ((;Por ventura merecen 
vuestras acciones los sudores de tantos pueblos?)) Y esto 
gno irritar8 á los que se creen con derechos superiores it 
Ia posibilidad de los que deben sosknerlos? Y los que 
han de sufrir los efectos del órden que se intentare esta- 
blecer, ;no levantarAn el grito de la mordacidad y del 
encono contra el que Ilevare & efecto empresa tiln gran- 
diosa? 

Pero, seiiores, el noble deseo de labrar el bien de la 
amada P;ltrirl, altamente interesada en la disminucion 
de los gas:os y en que las cargas pecuniarias se aco- 
moden á la verdadera posibilidad del que las hubiere de 

1 sostener, nos da un valor desconocido hasta aquí para 
apartar con mano fuerte los abusos y para consolar al 
pueblo, destinado, por desgracia, á gemir en la miseria, 
con halagüeña seguridad de que sus sacrificios no ser- 
vir8n para sostener caprichosos desembolsos. 

Gastos de Za Real Casa. 

Es tan impropio de la autoridad Real y tan opuesto 
& los consejos de la sana razon y de la política la mise- 
ria y la mezquindad, como vituperable y ageno de los 
rectos principios de la moral el despilfarro en los gasto: 
de esta clase. Un medio que concilie los respetos que SB 
merece el puebIo y el decoro de la magestad de1 Monar- 
ca, es la regla que debe seguirse para fijar la suma dc 
los de’scmbolsos que ocasiona la subsistencia de la Rea: 
Casa. Es preciso no engaàarnos con teorías. Los pueblos 
no son filósofos, y dirigidos casi siempre por las imprô 
siones que afectan los sentidos, no reputan superior a: 
que viste y vive como un simple ciudadano. De aquí e: 
aparato que circuye á los Monarcas, y del cual no ef 
dado prescindir en el giro actual de la civilizacion y dc 
las costumbres, y de aquí la necesidad de proceder COI 
cièrta generosidad, compatible con la situacion del pue 
blo laborioso, al designar las sumas que hubieren de em- 
plearse para sostener la dignidad del Rey y su augusk 
familia. 

Algunos políticos, llenos de encogimiento, han crei- 
do que sola la reforma de los gastos del Palacio bastab: 
para hacer opulento el Erario; mas los efectos de su cele 
exagerado no correspondieron h, sus esperanzas, porqut 
la economía bien entendida en esto no consiste, come 
decia al Sr. D. Cárlos IV uno de sus mfk s&bios Minis- 
tros, ‘(ten supresiones minuciosas é insuficientes, hecha! 
tumultuariamente y sin concierto, sino en Ajar un brder 
estable y regenerador que observe un justo medio entre 
la disipacion y la mezquindad, conciliando el esplendo] 
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lisfrutado sus predecesores, y los terrenos que las Cbr- 
es tuvieren por conveniente señalar para el recreo de 6u 
bersona. 1) Consiguiente á estas disposiciones de la acta 
:onstitucional , las Córks ordinarias, por su decreto de 19 
le Abril de 18 14, atendiendo al estado ile la Nacion y 
d decoro y dignidad del Monarca, señalaron 40 millones 
le reales anuales para la dotacion de la Casa del Rey, 
leclarando que con esta cantidad debian satisfacerse los 
sueldos y gastos ordinarios y extraordinarios de la Casa, 
támara y capilla, caballeriza, tapicería, furriela, guarda- 
‘opa, guardajoyas; las limosnas y ayudas de costa que el 
donarca tuviere á bien consignar á criados, á pobres y 
tomunidades, y los gastos que causare el sostenimiento 
ie los palacios, la conservacion de las dehesas y el cul- 
;ivo de los terrenos consignados para el recreo de las au- 
@as personas de la Real familia ; quedando á cargo 
iel Tesoro público el pago de los alimentos de los señorea 
[nfantes; la dotacion de las Secretadas del Despacho de 
Estado; de la Guardia Real, y de los destinos que no 
keren propiamente de la servidumbre de la Casa del 
Rey; habiéndose señalado por el citado decreto de 19 de 
kbril de 1814 la cantidad anual de 160.000 ducados 4 
:ada uno de los Sres. Infantes. Al informar la comi- 
3ion de Hacienda al Congreso sobre este punto, ((ase- 
gurú que cualquiera que examinara con detencion los 
gastos que causaba la anterior Casa Real, rebajando de 
ellos los de puro capricho, no podria menos de aprobar 
las cuotas indicadas.)) A la verdad, si cotejamos el im- 
porte de estas, ceilido al que señalaron las Córtes , con 
el de los gastos que la Casa del Rey hizo en las épocas 
en que estaba á su libre arbitrio la facultad de librar 
sobre el Erario, no podremos menos de reconocer las 
ventajas del nuevo sistema. En tiempo del Sr. D. Feli- 
pe III ascendieron & 2.58 1.106 ducados los desembol- 
sos en esta parte; á 35.605.200 rs. los del Sr:D. Fe- 
lipe V ; los del Sr. D. Fernando VI b 41 millones; los 
del Sr. D. Ckrlos III 8 9 1 millones , y B mfw de 100 
millones los del Sr. D. CSrlos IV; por manera, que la 
dotacion actual de la Real Casa ascender& & la suma de 
43.300.000 rs. anuales, que es casi igual & la que se 
consumia en tiempo del Sr. D. Fernando VI. 

Aunque la cuota de los gastos de la Real Casa, se- 
gun el art. 220, capítulo V, título IV de la Constitucion, 
debe Ajarse al principio de cada reinado, sin poderse al- 
terar durante él, la justa consideracion que se merece 
el decoro de la Real familia me obliga & llamar la aten- 
cion del Congreso sobre tres puntos no decididos en la 
Constitucion ni en las leyes que de ella dimanan: 

1.” Si se han de continuar pagando las sumas que, 
segun los tratados matrimoniaies con las córtes de Sajo- 
nia y Portugal, se hayan ofrecido para los gastos par- 
ticulares de S. M. la Reina y de las Señoras Infantas. 

del Trono con la economía que le ha de consolidar. 1) I Por el art. 9.” del tratado con S. M. sajona, se ofrece 
Sobre el modo de encontrar este justo medio han asignar á la Reina para gastos particulares de su Cámu- 

variado los dictámenes: fueron inciertos los proyectos y ra TJ ceslido una cantidad, con respecto á su alto rango, 
nulos los resultados del afan benéfico de los Monarcas y (cigua1 á la que se ha acostumbrado dar & las otras Rei- 
de las tareas de los Ministros en el largo espacio de dos 1 nas.)) Aunque de oficio se ignora cuál fuese, extrajudi- 
siglos, porque no acudieron á la raíz del mal. Este sub- cialmente he sabiclo ser de 640.000 rs. anuales. 
sistirá mientras no se limiten los gastos de la Real Casa A la Señora Infanta Doña María Francisca de Asís se 
& una cuota fija proporcionada á los ,ingresos del Erario ~ le setialaron 50.000 ducados, y á la Señora Doiia Luisa 
y Q la fuerza del pueblo, cortando la posibilidad de los ; Carlota 600.000 rs. anuales. 
abusos. Objeto cXmseguido ya con lo que previenen los Total de estas tres partidas, 1.790,OOO. 
artículos 213 y 214, capítulo V, título IV de la Constitu- 2.’ Si respecto á estar declarado Infante de las Ea- 
cion. En ellos se dice ccque las Córtes han de señalar al ! pañas el hijo del Sr. Infante D. Cárlos antes que hubie 
Rey la dotacion anual de su casa que sea correspon- ) se S. M. jurado la Constitucion, se le ha de acudir con 
Gente B la alta dignidad de su persona,)) y se declara la consignacion que han disfwtado los Sres. Infantea ea 
pertenecerle ((todos los palacios Reales que hubierep 1 la menor edad, . . 
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3.’ Como segun 10 dispuesto en el art. 204 de In 
Constitucion, ((solo los hijos é hijas del Rey y del Príu- 
cipe de Astúrias SOU y/ se llnwnit Iqfaatcs de las Espak~s, 
silb qzbepueda cxtctbderse ti. otros,)) resulta que la dotacion 
de los Sres. Infantes no comprende á sus hijos; y siendo 
aquella puramente limitada á sostener el decoro de la 
dignidad de sus augustos padres, y no poseyendo estos 
fincas ni bienes patrimoniaks, quedan sus ilustres ks- 
tagos sin medios para sostener la dignidad propia de su 
alta gcrarquía. El esplendor del Trono, los altos respc- 
tos de la Real familia, y la generosa liberalidad de la 
tiacion, provocan una dccision del Congreso que dcter- 
mine de un modo estable la suerte futura dc los desccn- 
dientes de los Sres. InFantes, llamados en su caso y lu- 
gar por la Constituciou al Trono apetecido de las Es- 
paiíar. 

Ministerio de Estado. 

En los siglos de nuestro poder y de nuestras glorias 
militares no hubo Cuerpo diplomático estable, y el sos- 
tenimiento de los embajadores era poco gravoso al Era- 
rio; pero á medida que se han estrechado en Europa los 
límites de la Monarquía espaiiola, y que la política de 
los Gabinetes hizo precisa la fija permanencia de emba- 
jadores y Ministros cn las cí>rtcs extranjeras, se convir- 
tib en oficio lo que era un encargo momentlineo; se es- 
tableció una carrera; las dotaciones y gastos siguieron 
(I su brillo, y los pueblos tuvieron que invertir una par- 
te, no pcqueiia, de sus sacrificios pecuniarios en soste- 
ner cl aparato Con que los agentes diplom;íticos mani- 
fiestan la fuerza de su Xacion con el esplendor que los 
circuyc. 

Por efecto de este sistema, los gastos del Cuerpo di- 
plomlltitico , que sogun hIacan¿íz no pasaban de 10 .OOO 
doblones en tirtnpo tlcl Sr. 1). Felipe V, llegaron á 
5.82Q.Gt34 rs. en cl del Sr. 1). I‘ernando VI; ir ‘7.306.401 
en el del Sr. D. CArIoi: III, y ii :18.824.275 en el del 
Sr. I). Cárlos IV. 

Auuquc no podemos dejar de convenir en In ne- 
rwidad de manknw cn las córtes extranjeras cmba- 
jaclures, ministros y agentes que promuevan cii ellas los 
intereses df: la Xacion, la razon aconsf’j:~ que su número 
y gastos se acomoden á las vcrtladwas nrccsidades, y ;í 
la <!feCtiVil convcnicncia de i:L Piitria, clcrramnntlo Con li- 
beralidad los fondos solo tw los casos en que se pueden 
sacar ventajas. 

El iniportc nnual dc todos los gasto:: 
tic la claw dc I<st:ttlo ascicntlc n 
realc . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 21.186.700 

-- 
A saber: por surldos y gastos de cm- 

bajadores, ministros y róusulcs. . . 18.186.700 
Por tkutla tlcl giro ;:I faVor tltt sus co- 

misionados y algunos indivíduoa dc 
In carrwa diplon~í\tica. . . . . . . . . . 0.000.000 

-- 

El Secretario tlcl Despacho, al dirigirme el presu- 
puesto, wwgura haber reconocido la imptxioaa necesi- 
dad de hacer notubles rt~lucciones en los gastos de la 
clase: hallarse ocupado de un asunto tan interesante, y 
que dusdc lu~~g;o unuucia que las reducciones pgsibles 
serhu de mucha cowecuencia, de modo que diruninuirh 
nobbkmente el presupuesto. )) 

Seguii los presupuc&os formados por el Secretario 
del Despacho, los gastos de esta clase consumirán la 
cantidad anual de $.“i3X. 375, la cual no admite reforma 
alguna. 

Si el convcucimicuto dr que pocos desembolsos se 
presentaban más juc,tos que los que se inviertan en dar 
impulsos it los agentes de la pública prosperidad ha obli- 
gado al Ministerio á scfialnr en IiX lktü de los prcsupues- 
tos de los gastos del Erario sumas no despreciables para 
el fomento de la agricultura y de la industria, la peno- 
sa situacion en que nos I~allamos obliga :i economizar- 
las, bastan(lo por ahora dedicar esclu~ivamente á un ob- 
jeto tan interesante: 

1.” Los propios y arbitrios de Espalla 6 islas. 
2.” Los pbsitos. 
3.” Los productos del fondo pío beneficial. 
4.” El líquido valor de los espolios y vacantes. 
5.” Los productos de los canales de Castilla y Xragon. 
G.” Los fondos de los consulados. 
7 ’ I,os de sanidad. 
io El importe de las rentas de las obras pías, cuyo 

instituto pudiera conmutarse eu otros de pública uti- 
lidad. 

Agregados al sostenimiento de las casas dc benefi- 
cencia y misericordia todos los fondos posibles de los in- 
dicados, nada mús útil á ellas, ni IX’U ventajoso al Era- 
rio, que encomendarles cl obraje de los panos y lienzos 
para el abasto tlcl cjkrcito. La Hacienda pública recoge 
por producto dc alguuas de sus rentas lanas y aceites 
que pudieran aplicarse & la empresa; y destinando ir 
aquellos depósitos de caridad una cantidad alzada de las 
que hoy invierte en coinisioncs dc vestuarios, las tropas 
quedarian servidas, el Tesoro economizaria gastos, la 
Hacienda no sufriria las pórdidas que hoy experimenta 
en la venta de sus efectos, y apartaríamos de nosotros la 
desvalida mendiguez que tanto desacredit,a al Gobieruo, 
couvirtiendo en hombres útiles U los que en el dia cnmi- 
mm á su funesta ruina por la senda detestable del crí- 
mc’n, compaiwro de la ociosidad. 

REALES. 

Sus gastos, segun rl prcaupucst,o que me 
ha comunicado el Secretario del Des- 
pacho, ascienden li la suma anual de. 

Inferior A la drl presupuesto del allo de 
1814 en.. . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

de distribuye del modo siguiente : 

1.368.235 

400 .ooo 

Gastos de la Secretaría dtll 
Despacho . . . . . . . . . . . . 588.500 

De los archivos. . . . . . . . . . 179.735 
De las misiones, . . . . , . . . . 600.000 

1.368.235 
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rior y en enfrenar las pasiones que alteran la armonía , oùwrracioncs tcndrinn toda la puntualidad que aprtcz- 
de la sociedntl, y dc cuyo ejercicio pendo cl bien de esta. I co y q-ue el Coigrcso ncccsita ; pero privnclos d(‘ ello;, 
riuestros antiguos rcglamcntos rlrjaban gemir 13 la mi- nos contcln tiuwnos ron cl rrsultntlo do los tlocumcntos 
seria a los sacerdotes de la justicia, provocando su rcc- inromplctos que powcmo~, y (YII~ los qw hc podi~lo rc- 
titud y hnci~ndoles dctcstnr los principios tic honradez coger prcripitncl:liilc~rItc en rl corto tiempo que tlwcm- 
yuc deben formar su c;u%ct.w. Pero, gracias ;i la snbi- pcfio ten difícil cricargo. 
duría y justificacion dr las C’órtc3, la lU¿¿gishtUlYl s:ll- Dc ~110s so iiificrc qw cl Iiunwro total de los cm- 
dra de su antigua pobreza con la tlotacion qur aquc~llas plrndos en la ntlministrncion y rccnudncion tic las ren- 
lc scìialaron, In cual no ndmitc reforma alguna, por cuya tas y contribuciows do1 lktndo , cuyo manojo corre al 
I’:~ZOI~ ll(y:min los tlcscmbol~os tlcl E:rnrio, scpuil cl pre- cuitlatlo tic la dircccion tic Hncirntln, nscicwtlc A 5. -432; 
supuesto prcscntatlo por el Ministwio, :í la suma tlta el importe do sus sueldos a 2.5.798.103 rs. ; cl níimcro 
19 502 UIr:: 
bkulos, 

. c: sin incluir 4.2tiG.866 de cesantes y ju- do los rmplcndos en cl rcsguartlo á 7.629 ; sus sueldos 
por co~l~prc~ntlcrs~ en el pwsupucsto del ‘tliniste- 1 a 2-4.088.579 rs. 

rio de Hacientl:~. Siii embargo, pudiera adoptarse como 
cconomia (‘11 los XilStOS (111 esta ClnW Cl que ll0 tlisfruta- 1 8uim dc h0nibrc.i: , .,.. S.S.,. 13.061 
ran ~u:bldo los cclosiasticos que gozaren prebeudas de / ne sucltlos . . . . . . . . . . . . I , . . 49.886.682 
superior valor, ipualniido PII caso contrario el de los em- j -- 
pleos con el importe dc estas. I Número de cmplewlos en los demás 

/ ramos.... .*.,................ 455 
Xiuistmio de Hacienda. 1 Importe de los sueldos. . , . . . . . . . , . . 4.338.503 

-- 
Pslra dar á conocer el costo de ésta clase, dividir& Total de Pmpltwros * . . . . . . . . . I 3 . 5 1 ti 

sus gastos en tres partes , :i saber : primera , los dew- Ile surlclos . . . . . * . . . . . . * . . . 54.225. IU.‘> 
4?~lUtiilCiOll y acIInillistraciol1 ; segunda , los de dircccion ’ -I_ 
y pobicrno dc kas rontas; y tcrccra, los extraordinarios, 1 
f’n los cuales se coinprcndcrAn los qllc CilUMll 10s cm- / El dc los gastos, scgu~i el cstnrlo que la Junta tlircc- 
picados ccsantc~s tw todos los ramos, el importe tlt! las I tiva de Hacienda puso cn mis ~nallos (4 dia 27 tl(h Mayo 
pensiones , mcrwdcs y limosnas, y los gastos imprc- 1 próximo, comprcwivo tic los valoros da las rentas qw 
vistos. / dirige, aswndií, en cl :rim comun, contado tlc,fllb el tic 

/ 1814 A 1819, $1.. . . . . . . . . *. . . . . . , 95.219.31G 
Gastos de ntlutii~ist~aciou y vwmcdncioa. 

l 
Sunla de sueldos . . . . . . . . . * . 51.225.185 

El pago de los su~~lclos y gnstos dc administracion, ’ 
-- 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . 149.444.501 
ó la parte que SC: invirrk cn hawr llegar al Erario cl -m 
sacrificio de la riqueza pública , es la l)rimcra partida 
que conviene esaminnr, tanto m;is intcrcsantc, cuanto 

rc~prcsciita una tlisminacioll de injircsos igual a la suma 
tic los dcscllll~ol~o-: qu” oc:~sio~ln oI tr;:lnsito do los fon- 
dos tlesclc~ liis iUail0~ (1~1 coiitrihuycwtc :i las cajas. A 
proporcion del número dc brazos ocupados tw Ji1 atlini- 
nistracion y rcc:~ud:u$m, baja ú subo IU masa thl fondo 
tlisponibio del Rrario, y cl wmtril)uycntc~ sc ve prccisa- 
110 ú m:uitwc~ a otros qw disfrutan ~1 ljrccio de sus su- 
tlows, tc~ilic~ndo r4uc wpctir los dcsc~mbolsos en razoii tic 
las Ill2ClXidild~S aunwllt:Itl:is por la rckjn dc los vulows. 
Si los inrImostos CStiLbl~CitlOS para satisfacer los gastos 
públicos obligan it sostcncr un númrro grande de hom- 
bres únicamcntc ocupados mi su cobraliza, la suma do 

trabajo útil de la sociedad pndccctrA clisrninucioncs, por- 
que f¿¿lt:wáll otros t:1lltos agc’lltc5 CU,2lltOS fWR~I1 los ‘111” 

w dcdicarcu á aquel niiiiidterio. Con i1rWglo á f5t;l Ir& 

sima, nwstros cuidados dc~bcr;ín tlirigirw á diSyJIlcr la 
rcc:uidacioii tic las rc*ut:ts th: modo qw sus Iwwluctos 
t~utron ($11 las arcas con la mwor tl(~duccion posible*, 
wonomiz:mdo gastos y cmpl~~atlos, que vivicnrlo A costa 
del contribuywte, 110 :tumcllt;lIl cou su industria y SU- 

dores el fondo primordial de t?o~ltIc saca cI Ermio SUS 

riquezas, y dando a los tlcscmlmlsos del Iw3~lo aplica- 
ciones ajenas del fin con que sc Ita esigou. 

Xuuquc el sistema de Hacienda en wtn parte SC ha 
mejorado notablemente en nuestro:: tlias rc,sIwrto al que! 
se observaba en el aciago siglo X1X, COI~W~VR algunos 
vicios que solo la autoridad y firmeza del Congreso puc- 
den destruir. 

Si el >liuisterio tuviera á su dkposicion , como de- 
bis, estados puntuales y exactos de laa rentas y contri- . _ _ 
buciones, J- de los gastos que ocasiona la cobranza, mis : rian ventajas considerables, La amar6a experiencia no4 
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convence de que la riqueza del Tesoro no signe por bajar ~owunwn. una parte no desprccinhlc de los ren- 
desgracia la. rnzon directa del número de los brazos qnc tiimic~ntos ti,> I:IS rclltas públicas. 
PC ocupan en la rccauci:icion, porqw cnrrcicndo del tls- 1,::s :Iltc~r:lcionc~s rllw ha sufrido cl sist:mn político 
tímulo poderoso dci intcrk. trabajan sin ardor. )- scgu- dc ES;p;iim cn estos kltimos dow :Iiw , h:~n aurnrntndo 
roe del pa~o de sus dotacionca, miran con frio!tiad los lns cargas tlcl Erario con ~1 pngo dc los h:th(ws tic los 
progresos de las renta s, sufrcnpasiws la baja de SUS w’o- qnc hau pasado 5 la clnsc~ tlc juhilntlos y wsnntw por 
pi: T- procuran muchas wcc:: mortificar al cnntrihnyltc . ’ v dtvto ci,> ?ns nowci:~~ics oîurrikìs. l)c lns riotirkls y (Is- 
por creer que en esto. y cn rrigirw íc?o!os. ronsistc rl 
wp!cndor de su oficio. Como rntw los zastos Rin rwau- 
tinrion se cuentan lns que oraaionnn la:: rargns que pt- 
san sohrî In4 rcntns. para deslindar In:: que mcrccicwn 
silpresion y reforma. se pwsentarií una nota csprcsiw 
dr todas, con separarion rle ramos. acompafiadn dt? las 
observaciones eportunas para dirigir la mano del Con- 
greso en un negocio de tamaìin importancia. 

Gastos del golierito superior de la Ha&e& pú2icn. 

La noble sencillez del sistcmn constitucional produ- 
Cr, entre otras ventajas , la de economizar un gran mi- 
mero de brazos que en ri antiguo SC ocupaban rn dar 
direccion á la Hacienda. Suprimidos cl Consejo de este 
nombre , la Contaduría de Xilloncs , la Junta general de 
Comercio , Moneda y Minas : los Juzgados G Suhtlelcga- 
ciones de la regalía de aposento , de lanzas y mcdi:ls 
anatas : el del Patrimonio de Yalcnci:: : la Comision tic 
puentes y posadas : la de montes y p!antios : la Con& 
tluría general de propios y nrhitrios, y la Direccion g-e- 
neral de rentas, cuyas dcpcndcnrias absorbian la cnn- 
tidad anual de 5.849.962 rs., quedan reducidos los 
cuerpos gubernativos de la Hacienda :i. la Secretaria 
del Despacho ; á la Junta directiva ; A la Dircccion dc 
loterías; al Tribunal de Cruzada. del Escusado y Gra- 
cias ; A la Tesorería general ; Contadurías gencralcs de 
valores y distribucion , y á la Cont,aduría mayor, cu- 
yos sueldos ascienden á las siguientes sumas : 

decretaría de E&do y del Despacho; Tc- 
sorcría general ; Contaduría mayor; 
Contadurías generales ; Comisiones de 
liquidacion ; Contadurías dt: Lltramar, 
y Junta de sanidad. . . . . . . . . . . . . . . 6.367.495 

Direccion de Hacienda. . . . . . . . . . . . . . . 1.041.000 
Direccion de loterías. . . . . . . . . . . . . . . . 2.399.387 
Tribunales de Cruzada y Gracias, y Co- 

lecturía general de Espolios. . . . . . . . . 477.609 

Total.. . . . . . . . . . 10.285.491 

De 6ste solo se paga la primera partida por Tesore- 
ría gcnerai , porque las demás se satisfacen por Jos pro- 
ductos intcgros de las respectivas rentas. 

GASTOS EXTRAORDINARIOS. 

Sueldos de empleados cesaittes y jubilados. 

Entre los males r4uc producr! al Estado toda varia- 
cion en el sistema polltico y económico , no es cl menor 
el gravbmen que ocasiona el pago de los haberes B 10s 

cesantes y jubilados, porque no siendo justo abandonar 
Q la miseria 6 los antiguos emp?eados , no necesarios 
para llevar 6 efecto los planes nuevos, al separarlos del 
servicio se les conserva todo 6 parte de sus sueldos, in- 
virtkndo en 1~ manutencion de hombres que sin‘ tra- 

, das para con los jubilados, cuyos haberes se regulan por 
i cl número de aiíos de sus servicios. Y dejándoles el dis- 
~ frutr de los sueldos, ;no se grava al Erario y SC da lu- 

gar al extravío do la opinion, siempre dispuesta á mor- 
dcr al que manda y á mirar con cciío los dcscmbolsos? 

Xada mk justo ni necesario que la reforma en esta 
larte. Para obtenerla con alivio del Tesoro y utilidad de 
.os acrccdorcs SC pudiera xndndar que todos los jubila- 
ios, cesantes y reformados, con inclusion de los oficia- 

’ 1 les del ejército y armada retirados, capitalizasen sus 
i 1 haberes por el número de años que, segun las tablas de 

la probabilidad dc la vida humana, les restare vivir. El 
valor de este capital, una vez liquidado, debiera redu- 
cirse & cédulas, especial y únicamente destinadas á la 
compra de fincas nacionales. 

El importr nnunl dc sus Jlnhrres :í . . . . . . 10.1)76.71.5 
El dr los dc las rlnsw ciGlc< A. . . . . , . . 11.5Ni. 132 
El tlr las militnrcs á. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.812.668 

- 
Impork dc los citados Jlahcrcs de 10s rc- 

santes. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.47.5.515 
-. 

De ellos corresponden satisfacerse por el 
ramo de Hacitndn. . . . . . . , . . . . . . , . 21.662.847 

Cantidad que recihi& crrcimicntos por cfccto incyi- 
tnblo tic la reforma ronsiguirntr al Grtlrn nuevo; y la 
cunl, dcscansnndo sohrr cl Tesoro, llarA wkir al lu.wb!o 
sarrificios sin rrcompcii~;n~. ,~stah?rcrrcmns 1:1 rro110- 

mía que reclama imprriosnmctitr la situarion miscrnhle 
d(hi Erario, dejando sin snrlrin algmlo b estos rrnpie:i- 
dos? Semejante provirkncin , sobre wr injusta, prolnow- 
ria quejas amargas. ;Sc drcrctarAn rrbajac: de una mi- 
tad ¿í un tercio rn los hahrrrs scfinlntios al tirmpo dc In 
ccsacion? Este arbitrio molrstaria k los intcrcsados, ai- 
trrando la justa confianza que cl Gohicrno les hizo COII- 
ccbir cuando Ics drjG sin rjcrcicio. hacirndo inrbmoda 
su esistcncia; y hrcho gcncralmentc, cnvolwrin una in- 
justicia, confundiendo A sugctos nxís ó menos acrcedo- 
res & la cowidcracion pública. En esta parte creo que 
convendr2i adoptar gencrosamentc para con todos los 
reformados y ccsantcs las reglas sábiamente estnbleci- 

Para estimular 1s accion de los interesados, y ace- 
lerar el alivio de la Tesorería, debiera declararse: pri- 
mero, que las indicadas cédulas pudiesen circular por 
endoso, admitiéndolas en pago de bienes al tenedor; y 
segundo, que los dueños debieran darles salida á la ma- 
yor brevedad, á cuyo fin se abonaria un 6 por 1 OO so- 
bre el capital al que lo hiciese en el año primero, un 4 
al que en el segundo, rebajando un 3 por 100 al que lo 
ejecutase pasado el plazo de tres años. 

A los reformados que despues de haber adquirido 
Ancas en represeitacion de sus jubilaciones obtuvieren 
emp&os, se les rebajar8 del sueldo ekctivo de estos el 
tiporta del ~rrpMizado, abon~ndöies el exepo, 
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Por este medio Convertiremos en hombres laboriosos 
ft los jubilados y cesantes, que pasan su vida en ociosi- 
dad: dedicados á la mejora y cultivo dc las fincas que 
adquiriesen, inspirarán á sus hijos amor á la industria, 
alejando de cllos basta la tcntacion de ser empleados; y 
cl Erario llegará en poco tiempo a sacudir la carga con- 
siderable que sobre í:1 descansa. 

Pensiones y mrcedes. 

Desde que á título dc recompensar servicios se em- 
pezaron á distribuir los fondos públicos en favor dc 10s 
sugctos que la boudad de los Monarcas reputó con dcre- 
cho al disfrute , sin necesidad dc compensarlos con un 
trabajo diario , se multiplicaron con tanta profusion las 

gracias y las pretensiones de los que se creen acreedo- 
res, que, como decia Seckcr, (tal ver semejante munifi- 
cencia se creerá que la tierra mana oro y plata, cuando 
las riquezas de los Soberanos son c! producto de los im- 
puestos y sacrificios dcl pwblo , que en rccompcnsa de 
sus trabajos solo recibe cl triste alimento con que reco- 
bra la fuerza necesaria para volrcrlos ri cmprcndrr. Xi 
se diga que con estas gracias SC compensan servicios; 
porque iquien se& capaz de establecrr uua regla que 
hje In justicia de esta tlistribucion? El favor y la predi- 
leccion deciden. Los dcsúrdonca cn la materia desnparc- 
cerian si los Reyes fueran duchos dc sus rentas y pu- 
dieran disponer de ellas á su arbitrio; pero son unos ad- 
ministradores de los caudales públicos , y es una viola- 
cion del depósito más santo emplear los sacrificios de los 
pueblos en dádivas inconsideradas , en gastos y empre- 
sas estraium al bien del Estado.)) 

De lo dicho se infiorc que solo la pública utilidad 
puede justificar la data de la Tesorería en este artículo. 
Las mercedes y pensiones que se otorgan sin provecho 
del pueblo. que las costea en medio de su miseria y aho- 
gos, L_ qon unos documentos de inmoralidad y de dureza, 
y una prueba irrecusable del poco oprccio que merece 
al Gobierno ka gran f;tmilia confiada a sus cuidados pa- 
ternales. 

Los estados de Tesorería respectivos ;i los últimos 
anos del reinado anterior ofrecen materia abundante de 
tristes reflexiones. En ellos encuentro que cl gasto de 
las pcnsioncs y mcrccdcs asccndia ú la cantidad de 
14.816.418 rs. y 31 mrs. 

Pero iy todos los acreedores á ella tendrian derecho 
á disfrutarla? Sus servicios y las causales de la concc- 
won, jscrian tan singulares que merecieran que cl pue- 
blo se privara del goce de lo que entraba en sus manos? 
i,Y todos los interesados podrian decir al pueblo: ~nucs- 
tras servicios mercccn recibir cl precio del sudor dc los 
que k costa dc su trabajo producen lo que nosotros con- 
sumimos ? )) 

Los nombres dc muchos agraciados, y los títulos de 
la concesion de algunas pensiones, nos con~cnccn de 
que en la distribucion de estas gracias, írritas por su 
naturaleza, ha tenido mucho influjo el favor ; y aunque 
han sido vivos los clamores do los hombres de bien en 
solicitud de su reforma, la desgracia Ira. hecho que no se 
llegase á realizar, con desespcracion de los buenos y 
alegría y contento de los agraciados. 

A la noble entereza. y al heróico valor con yuc las 
Cortes tratan de asegurar el bien de la PAtria está re- 
servada la reforma, y en pocos objetos emplearán con 
mejor éxito su celo que en castigar 10s excesos de un 
gasto que en su mismo nombre lleva la calificacion de 
su injusticia. Empléese el cuchillo saludable de la refor- 

ma en cortar los abusos y en alijerar la carga de las 
mercedes y pensiones, discerniéndolas con sana crítica, 
y las bendiciones del pueblo coronaran nuestros es- 
fuerzos. 

Para conseguirlo se hace preciso que cada uno de los 
Xnisterios presente 5 la comision de Hacienda , ó á la 
que el Congreso designare, nota comprensiva de cada 
una de las pensioues y mercedes que resulten concedi- 
das por cada clase, con designacion de los motivos en 
que se fundare su goce, á fin de que liquidadas y puri- 
ficadas cual corresponde, puedan las CMes decretar la 
supresion ó subsistencia de ellas, cerrando la puerta á 
la continuacion de abusos que se sostienen á costa de las 
lágrimas y privaciones del hombre útil. 

Lintosnas. 

El político Saavedra asegura ((que ninguna cosa es 
mís dafiosa en quien manda que la libcrnlidatl y bon- 
dad si no guardan modo. 10 bastwia, dice, los Erarios 
si el Príncipe fuese largamente liberal, y no considerase 
que aquellos son depbsiks de las necesidades públicas. 
Gran delito es granjear la gracia de los poderosos a 
costa de los pobres, ó que se apure el Erario por lo que 
se da vanamente. Indignado mira el pueblo desperdi- 
ciadas sin provecho las fuerzas del poder con que habia 
de ser defendido.)) Esto concuerda con la opinion de 
D. Alfonso el SAbio, cuaudo dice ((que esta muy bien la 
liberalidad á todo hombre poderoso, y sefialadamente al 
Rey, cuando uso de ella al tiempo que conviene y como 
debe. 1) 

iY sera usar de rl!a de un modo conveniente in- 
rirticndo en limosnas á congregaciones, capillas y fies- 
tas de iglesia la suma de 2.749.610 rs., como se COII- 

sumian en los últimos anos del reinado del Sr. D. Cár- 
los IV, y una cantidad no despreciable de fanegas de 
trigo de las que producian las tercias tw limosnas a 
conventos y obras pias, en medio de los apuros de cau- 
dales, dc las escaseces del Erario y de las multiplica- 
das contribuciones de que se valia el Gobierno para cu- 
brirlas? 

Si es esta lu única cantidad aplicada a limosm~s. Eu 
ellas se distribuyen el valor de los espolios y vacantes; 
del iudulto cuadragesimal ; del fondo pio beneficial; 
parte dc la renta dc correos y de maestrazgos, y otras 
sumas dcrramsdas por las manos del Secretario de Es- 
tado y del Patriarca: de modo que scgun mis cálculos 
se han llegado á cmplcar en dadivas religiosas más ck 
8 millones de reales anuales , con corta cí ninguna 
utilidad dc la industria. 

Si los Gobiernos fueran duefios de los caudales qur 
cntnm en cl Erario, como un propiet.ario lo es de los 
productos tic las fincas que posee, eatarian obligados 
por la ley dc la caridad á dispensar parte de ellos en li- 
mosnas, siempre que no perjudicasen ii sus legítimos 
acreedores. Pero los Monarcas son unos adrninistradorcs 
de las rentas púb!icas, para aplicarlas al pago de las 
obligaciones del Estado, y ni pueden ni deben darles 
otro destino, porque aumentarian Ia carga de los ciu- 
dadanos. iY qué cosa más chocante y menos justa que 
ver al Gobierno derramar limosnas, cuando no puede 
satisfacer los haberes á los dignos defensores de la Pá- 
tris, y tiene que dejar sumidos en la miseria á sus 
acreedores? Por manera que haciendo pobres a los unos 
con la falta dc cumplimiento de sus contratos, se distrae 
en cl socorro de otros pobrea lo que pudiera y debiera 
invertirse en rescatar de la miseria á los que el mismo 
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Gobierno ha sepultado cn ella por la. falta de pago de 
j 

superior á la posibilidad actual, opòne un poderoso obs- 
lo que legítimamente les corresponde. tarulo á la rcalizacion; porque dc hacerlo inmediata- 

Sin embargo. co1110 en Espana hay varios fondos te, habia qw aumentw el peso de las contribuciones. 
públicos especialmente destinadas al alivio de los irldi- Siu perjuicio de hacer que los documentos de la Deu- 
gentes, conrendrin dejarlos H disposicion del ‘Ilinistcrio da movjblc se admitan como ~nctálico cln compra de fin- 
de la Gobernacion para que los distribuyese en favor de cas narional~~s , y cn 1x1 redenciou dc los censos que dta- 
los desgraciados, segun el plan de sabiduría é ilustrada ben constituir en cl Cr>dito público lo:: compradores de 
beneficencia que formase. declarandose desde ahora li- esta , primero , sc aplic& al l~g-‘o la mitad íntrgra de 
bre el Tesoro público del pago de toda limosna, con pro- todos los atrasos de rentas y contribuciones que hubiere 
hibicion de derramar sobre élotra alguna, y pasandose hasta cl 3 1 de Dicicmhrc tic 1 t: 19, cobrados cn nict;ilico; 
al citado Ministerio nota puntual de todas las que ac- y segundo, SC destinarán 20 rnillo~ics de redes munks 
tualmente se satisfacen, para que pueda acordar con para satisfacer con ellos á los acreedores, procediendo 
crítico discernimiento las que hubieren de satigfacerse por el órden natural de las fechas de sus créditos, y 
y las que hayan de cesar. dando preferencia it los que hicieren espontáneas reha- 

jas en el valor total de sus documentos. 
Gastos imprecistos. Reuníendo en un punto los gastos de la clase de 

Hacienda que pesarán sobre los ingresos líquidos de 
Como aun en tiempo de paz suelen ocurrir gastos Tesorería, y separando los de los swldos de los emplca- 

instantáneos que no pueden estar al alcance del Gobier- dos en la recaudacion , y los gastos de las rentas que 
no al formar los presupuestos, se hace preciso sefialar se pagan por el impuesto íntegro de sus valores, ten- 
una suma prudencial capaz de satisfacerlos, procediendo drcmos que asctwderú por aprosiulacion á la cantidad 
aun en esto con pulso y detencion. Esta cantidad puede de 87 millones. 
fijarse en 20 millones anuales. No es posible despojar de 
la cuenta de Tesorería este artículo, porque ocurren pa- i?f i&iStWiO de Ic6 G lcerra . 
gas que no pueden estar sujetos á un cálculo exacto, 
como son, entre otros, los que ocasionan los reintegros Si el linage humano ha economizado su sangre CO11 

á otras potencias por razon de represalias. ) la tactica moderna , ammwtó sus sacrificios pecuniarios 
; con el sistema militar adoptado dcstlr la ingeniosa in- 

Gastos de pesidiarios y desterrados. j vencion de Ia pólvora, ya por In que SS dilata el térmi- 
no de las ideas, ya por la terrible prtcision en que nos 

Se regulan anualmente en 5 millones. vemos do mantener en la paz los gucrrcros que nos han 

Pago de In Deuda extra~~‘era. 

Como las Cortes generaIes y extraordinarias han de- 
clarado que el pago de la Deuda extranjera corresponde 
á la Tesorería general, y no al Crédito público, debere- 
mos contarle entre las obligaciones ordinarias de esta. 

La que la Nacían reconoce á la Holanda se est& li- 
quidando: y los 15 millones de reales á que poco más 6 
menos ascenderán sus rcditos, son una partida de gasto 
absolutamente necesario, y del cual no se puede pres- 
cindir, á no renunciar á las leyes de la justicia, del de- 
coro y de la buena fe espaiiola. Luego que la indicada 
operacion estuviere concluida, la presentare al Congreso 
para su aprobacion. 

Pago de ntvasos corrientes. 

El fatal rlcsnivcl que ha mediado en estos últimos 
seis anos entre los ingresos y las obligaciones del Era- 
rio, eleva, por un cálculo prudencial, la masa de la Deu- 
da movible, ó sea de las cartas de pago de la Tesorería 
libradas li favor do los acreedores y no satisfechas, á la 
suma de 900 millones de reales. 

iPrescindiremos del pago dc estos créditos corrien- 
tes? Con ello daremos cl ejemplo mas lastimoso de per- 
fidia é inmoralidad, ajeno de los principios del sistema 
constitucional. ;Se mandara cortar la cuenta, empezando 
la INWV:L en el afro corriente y librando cernficuciones 
contra cl Credito público? 

Esta providencia, equivalente h una bancarota, des- 
truiria el crédito público, con desesperacion de los inte- 
resados en el cobro de lo que legitimamente se les debe. 
Es, pues, preciso satisfacerles en metálico, segun lo re- 
clama la naturaleza misma de la obligacion. 

Pero la excesiva. suma de 990 millones de reales, 

le defender CIL caso de rompimiento , y ya por el cost,e 
mayor que tienen los pertrechos respecto los que se 
usaban en la antigüedad. 

ctLas mudanzas en el arte militar , dimanadas de la 
invcucion de las armas de fuego , encarecieron , segun 
Smith, la disciplina de las tropas en la paz, y su servi- 
cio en la guerra. El armamento y las municiones son 
mas dispendiosos actutllmcnte que en los tiempos anti- 
guos. l;n fusil cuesta mas que un dardo, y un cañon y 
un mortero más que una catapulta. La pólvora que se 
consume en un ejercicio doctrina1 PC pierde del todo, 
cuando las Acchas que se arrojaban en los antiguos 
alardes, sobre ser de poco precio, se rccogian con faci- 
lidad. La decidida superioridad de la artillería moderna 
sobre la antigua hace más costosa y difícil la fortifica- 
cion. Finalmente, mil causas y motivos contribuyen hoy 
á hacer más cara la defensa pública que en los siglos 
anteriores. )) 

Cualquiera que examine la situacion economics y 
política de las naciones de Europa, se convencerá de la 
neceeidad en que 110s hallamos de sostener con abun- 
dancia nuestro ejército, acreedor por mil títulos á la no- 
ble generosidad de la Nacion. 

Segun los datos y documentos que el Ministerio do 
la Guerra ha pasado al de mi cargo, el importe anual 
de las obligacioues del ramo, divididas en fuerza activa. 
pasiva y auxiliar, y regulada la primera por los regla- 
mentos vigentes, asciende W. 37’5.020.098 rs. 

En el citado presupuesto se cuenta con 82.438 hom- 
bres de infantería y ll .833 de caballería para la fuer- 
za activa del ejército ; 32.829 hombres de Milicias pro- 
vinciales ; 3.533 de compañías fijas , y 416 en colegios 
y academias. 

Total de hombres, 119.216. 
El estado de nuestra poblacion , la decadencia en 

que se encuentran las fuentes de la riqueza pública, la 
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pobreza del Tesoro, y la imperiosa necesidad de econo- 
mizar cuanto sea dabie los sacrificios pecuniarios del 
pueblo, y de asegurar á lns tropas In comida y segura 
subsistencia que tan justamente reclaman, me hace de- 
sear que dicha suma se disminuya todo lo posible. 

Seiialar cantidades enormes al ejercito, cuando la 
miseria pública nos imposibilita su pago, solo servirá 
para mantener sumidos cn la miseria fL los dignos de- 
fensores de la Patria. V’alc mas tener solo aquel número 
dc tropas que sea proporcionado á la fuerza verdadera 
del Erario, que aumcntar!c para condenarle á las priva- 
ciones ajenas de IR noble profcsion militar. 

La situacion topográfica de Esparla la const,ituye en 
la clase de iw potencias marítimas, obligándola á sos- 
c*ner su intkpendencia por los mwes con mayor ardor, 

si cabe, que por Ja tierra, por cuya parte solo puede te- 
mer los ataques de la poderosa nacion francesa. Pero de 
esta debemos ser naturalmente amigos , y contra sus 
intentos hostiles la naturaleza nos proporciona inexpug- 
nables baluartes en las erizadas montanas del Pirineo. 

Fuimos desde la mas remota antigüedad acosados en 
las costas por la ambiciosa osadía de otras naciones, 
atraidas por la fama de la riqueza de nuestro suelo y 
por las calidades apetecibles de nuestro clima ; mas no 
satisfechos con acreditar nuestro valor y ardimiento en 
las guerras terrestres , nos hicimos temibles por las 
aguas, abatiendo el orgullo de las que se creian más 
poderosas; y llenos dc noble y bizarra osadía, trcmola- 
mos el pabellon ilustre de Castilla sobre las abrasadoras 
arenas del Nricn en los lejanos países del asia, y en 
las abundosas regiones de las Américas , agregando al 
imperio español nuevos mundos de riqueza, haciendo 
necesaria la existencia de una marina poderosa, que nos 
pusiera en posicion de sostener agregadas & nosotros las 
posesiones de Ultramar. 

Aunque la necesidad de atender á la seguridad del 
dilatado territorio de las Españas legitima los desembol- 
sos que inevitablemente ocasiona la manutencion de una 
escuadra tan fuerte y numerosa cual nuestra situacion 
reclama , la marina española no llegó á un grado ver- 
dadero de grandeza hasta los gloriosos reinados de los 
Sres. D. Fernando VI y D. Carlos III ; decnyó algun 
tanto en el del Sr. D. Carlos IV, y al acabarse la noble 
y heroica lucha sostenida desde el año de 1808 al de 
18 14 contra la ambiciosa tiranía de Napoleou , quedó 
reducida á un esqueleto de miseria, poco lneuos triste 
que el que ofrecia á la muerte del Sr. D. Cárlos II. 

Segun el presupuesto que me ha dirigido el Secre- 
tario del ramo, y acompaño con el número 7.’ , deberá 
aplicarse al pago de las privilegiadas atenciones de esta 
clase la sama de 100 millones de reales, que no parecerá 
excesiva á quien conozca el estado en que se encuentra, 
y la indispensable precision en que nos hallamos de 
reanimarla. Dicha cantidad deberá aplicarse, á saber : 

91 gasto personal. . . . . . . . . . . . . . . , 73.928.843 
-11 material. . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . 22.469.785 
A la compra de madcres, de clavazon 

y demás pertrechos de que carecen 
los arsenales. . . . . . . . . . . . . * . . . . 3.601.372 

-- 
100.000.000 

-- 

Con la indicada suma se deberán sostener en el cur- 

so del año próximo los cuerpos y ramos de la armada; 
los reparos de los edificios de los arsenales ; la careaa 
de cuatro navíos, una corbeta y una machina; la cons- 
truccion de un bergantin; la conservacion de los buques 
desarmados, y la manuteucion de los armados. 

Una vez determinada la cantidad que se deba apli- 
car á la marina para el servicio del aiio , durante él no 
se puede aumentar un solo maravedí á los gastos, por- 
que cu el art. 357 de la Constitucion se dice ((que 
las Cortes han de fijar anualmente el número de buques 
de la marina militar que se han de armar ó conservarse 
arrnados. 1) Dccision que hace nula la prevcncion dc la 
nota 4.” del resúmen gencrnl de los presupuestos, en la 
que el Xinisterio de Marina establece como principio 
equc en cualquiera tiempo del aiioque S. RI. resuelva cl 
armamento de algunas fuerzas por aumento á las que 
incluye el presupuesto, ó que se emprendan más obras 
que las detalladas, deberá librarse por separado el cau- 
dal correspondiente. N Admitida esta proposicion , no se 
conoceria de un modo fijo la suma de los gastos de la 
clase; seriau de consiguiente nulos los presupuestos, y 
el poder ejecutivo se reservuria una facultad que la 
Acta constitucional le niega en el punto más delicado. 

Reszimen del importe anual de los gastos @licos de Za Na- 
ci08 espal2ola. 

Real Casa. ................... 45.300 .OOO rs. 
Ministerio de Estado. ........... 24.186.700 
De la Gobernacion de la Península. 7.738.375 
De la Gobernacion de Ultramar. .. 1.368.235 
DC Gracia y Justicia ........... 19.502.823 
De Hacienda. ................. 87.000 .ooo 
De Guerra ................... 375.020.098 
De Marina .................... 100.000 .ooo 

Total . . . . . . . . . . . 660.116.231 

ARTICULO 3.” 

VALOR DE LAS RENTAS ~~~ILICAS DE LA NACION. 

Es tal la confusion con que hasta aquí ha caminado 
la administracion de la Hacienda española, que carece+ 
mas absolutamente de datos exactos para conocer el 
verdadero valor de las rentas y contribuciones públicas, 
En la Memoria que en 9 de Mayo de 1811 presenté a las 
Cbrtes generales y extraordinarias, siendo Secretario 
interino del Despacho de Hacienda, manifestó el desór- 
den que sufríamos en esta parte ; aiiadiendo que en el 
triste Conflicto en que nos ponia la notahlc diferencia 
que mediaba cntre ~1 resultado de los estados formados 
por las oficinas de la antigua Dircccion de rentas y la 
Tcsoreria gcnerul , parecia lo más seguro ntenernos al 
de las operaciones de ésta. 

Scgun ellos, cl producto líquido de todos los ramos 
de la Hacienda pública en cl efio comuu del quinquenio 
corrido desde 1788 á 1792 ascendio á 644.206.636 rea- 
les, y el del ano comuu del quinquenio desde 1793 á 
1797 lleg6 k 1.122.213.762 rs. 

Rebajando de estas sumas cl importe de las restitu- 
cioncs y reintegros, cl de las ventas, el dc los caudales 
recibidos de Indias, el de los prestamos, creaciones de 
vales, imposiciones, donativos y efectos extraordinarios, 
cuyas partidas ascendieron en el primer período á 
142.916.218 rs. y en el segundo á 626.957.210 rs., 

23 
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resulta que el líquido valor de las rentas, contribucio- 
nes y fincas propias del Estado en la primera época fué 
de 501.290.418 rs., y en la segunda de 495.256.552 
reales; habiendo b?gddO los sueldos y gastos en el pri- 
mer plazo á 114.095.846 rs., Iau cargas anejas álas 
rentas A 51452.864, y en el segundo á 127.007.646 
reales las primeras y á 54.344.729 las últimas. 

De unos estados que posee el ùliniskrio de mi cargo, 
de los valores de las rentas en los dos quinquenios de 
1803 á 1807, y de 1814 á. 1818, formados en virtud de 
Real órden de 1.’ de Mayo de 1819, aparece lo si- 
guiente: 

Excusado. 

Líquido valor de la lotería mo- 
derna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.947.130 

Idem de la primitiva. . . . . . . . . . 6.134.234 

Total líquido de ambas. 11.081.364 

Lamas. 

Valor líquido C~II nfio wmun del 
quinquenio de 1814 á 1818. . . 1.812.090 

Media a,?aata de G7mdes y Titulos. 

Valor íntegro en aiio comun de dos 
quinquenios. . . . . . . . . . . . . . . 

Gastos y honorarios. . . . . . . . . . . 

Líquido producto. . . . . 

Yoceao. 

Valor Iíquido CII ano comun de di- 
22.751.504 ch0 quinquenio.. . . . . . . . . . . 783.812 

2.139.352 
Media anata de cqleados. 

20.612.158 
-, Líquido valor del año &mun del 

) mismo quinquenio. . . . . . . . . . 1.598.422 

Valor tot,al cn año comun de dos Qui;lzdeaios de pueblos y corl)oraciow. 
quinquenios. . . . . . . . . . . . . . . 24.949.109 

Gastos y honorarios. . . . . . . . . . . 1.568.917 ~ Valor en aiío cornun de cada 
’ quince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.281 

Líquido producto. . . . , 23.380.192 ! 
De los documentos de donde se han tomado las noti- 

i cias antecedentes se deduce & las claras su inexactitud 
Cruzada. / para poder fiarnos enteramente de sus resultados, agre- 

/ gándosc A todo el que en muchos artículos no concuerde 
Valor cn el aìio roniun dc tlos cl importe de los valores líquidos en ellos anotados con el 

quinquenios. . . . . . . , . . . . . . . 42.923.31Y : que presentan los libros de la Tesorería general. 
Sueldos. , . . . . . . . 799 .YW,20 1 DC un estado demostrativo de los productos de todas 
Gastos ordinarios y I las rentas, gastos, líquidos é ingresos en la Tesorería en 

extraordinarios. 345.797,18 ! cl aiío de 18 17, que existe en la Secretaría de mi cargo, 
Pensiones.. . . . . . 817.002, 3 resulta que el valor líquido y efectivo ascendió, á saber: 

--- 1.972.540, 7 ; 
----------- : Eldelasrentasgcncrales, á.. . . . . 76.168.916,29 

Líquido valor. . . . . . . . 40.951.268,27 I El de la contribuciuu y derechos de 
Corresponden íi. cada año. . . . . . . 20.475.634,13 i/z 1 pnertas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.301.165,17 

-- / El del tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.321.795, 1 
( El de la sal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.442.198,19 

LOTERIAS. / El del papel sellado . . . . . . . . . . . . 
’ 

14.582.548,22 
El de las siete rentillas . . . . . . . . . . 4.706.555,33 

1Wnition. EldelNoveno... . . . . . . . . . . . . . . 24.572.619 
i El del Excusado . . . , . . . . . . . . . , . 21.833.224 

Valor íntrgro cn aiio comun dc clos ’ El dc tercias Reales. . . . . . . . . . . . 10.394.500 
quinquenios . . . . . . . . . . . . . . , 

Cknnicias dc los 
19.2~7.811 i 

Importe total de estos ramos. . 566.323.523,19 
jugadores. . . 8.727.866 1 -- 

Gastos . . * . . . , . 2.856.666 De &a suma se cobraron á cuenta 536.5 16.7 15 rea- 
Provisiones. . . . 1.539.079 / les 8 mrs., ascendiendo el ingreso efectivo por valores 

13.123.607 
-- 

/ corrientes y cobro de débitos anteriores á 592.542.657 
reales ll nns. 

Líquido valor. . . . . . . . 6.134.234 / Finahnentc, correspondiendo los actuales indivíduos 
j de la Junta directiva dc la Hacienda pública á las exci- 

Jlotler)m. taciones que se les hicieron en Reales órdenes de 24 de 

Valor íntcgro cn ;tiio ~0111~11 (lcl 
Abril, 10 y 15 de Mago próximo, para que formaran un 
estado de los vAores de las rentas confiadas á su cuida- 

último quinquenio . . . . . . . . . . 30.442.635 
I 

(;aunncias dcju- 
do, con fecha dr 27 me dirigieron las resultas de sus ce- 

’ 
gadolw. . , , . 

losas investigaciones en un estado de los productos, gas- 
22.559.422 ! 

Cin?;tos. < . . . . . . 
IBS y líquido de las rentas de aduanas, tabaco, salinas. 

2.128.149 1 
1’roYisiouc~. , . . 807.934 

papel sellado, salitre, azufre y pólvora, y la contribu- 

25.495.505 
cion general on ano conmn del quinquenio corrido des- 
de ef de 18fártl de iS20. De él resulta haber aseen- I. - @clW.~ 
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EL VALOR íNTEGR0. tos GASTOS. EL LíQUlDO. 
-- 

De las aduanas. . . . . . . . . . . . . . . . . 106.739.622 14.689.030 92.050.592 
De la contribucion general. , . . . . . . 246.790.249 13.363.916 233.426.303 
Del tabaco. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.659.913 40.073.926 48.585.987 
De salinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.335.929 25.667.967 39.667.961 
Del papel sellado. . . . . . . . . . . . . . . . 14.813.427 1.009.072 13.804.354 
Del salitre y azufre. . . . . . . . . . . . . . 4.154.950 415.405 3.709.545 

526.494.090 95.219.316 431.244.742 
m- -_i 

Advkrtc la Junta que de los valores de Ias adua- 1 cia, de los valores de todos los ramos Que comnonen la 
nas se d~he rcbbajnr la quinta parte aplicada al Crktlito / 
público, y la rcut,a de púlvora y salitres, que nada ! 
produce, porque Con sus valores se paga el gtJncr0 que 
In Compafiía de Cklcnas entrega & la f&brica militar 
de Murcia. Scgun esta advertencia, el líquido valor en / 
año comun de los ramos seiíalados queda reducido :i 1 
412.864.656. l 

Una de las pruebas rnlils sensibles de la situacion I 
desgraciada del Erario se deduce de la suma de débitos 
que presentan los estados del producto í? ingreso de las 
rentas. Scgun el formado por la Junta directiva de Ha- / 
cienda, ascendia en el mes de Marzo próximo, á saber: ’ 

El de los derechos de puertas.. . . . . 417.753,20 
De la contribucion general. . . . . . . 93.551.950,10 
De rentas provinciales y agrcga- 

das. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.896.139,25 1 
Del censo de poblacion. . . . . . . . . . 2.897.707, 5 l 
De tabacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.271,26 j 
De salinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.243.331,13 
De papel sellado.. . . . . . . . . . . . . . . 445.397,24 ( 
De pólvora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.391 
De azufre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lG9 
De plomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.834 
De las rentillas. . . . . . . . . . . . . . . . 29.662,27 
De tercias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.316.729,12 
De Excusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 542.862,18 
De Noveno. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 1.109.296,14 

Hacienda phblica, para fijar su ilustrada tliscusion acer- 
ca dr los mrdios de cubrir el dL+icit qw resulte entre 
los ingresos y Ias obligaciones &l Erario; como dc ha- 
cer las jnvcstjgacioiics corrcspoIltlicntcAs e11 las oficinas 
rcsulturia un trabajo precipitado y expursto A equivo- 
caciones, y como en el corto número de dias que me- 
diaron desde mi ingreso en el Miniskrio hasta el pre- 
scnte, no me haya sido posible adquirir los datos preci- 
sos para fundar con toda seguridad eI plan de los pre- 
supuestos ( 6 pesar dc la Pficacia con que he procurado 
reunirlos, la prudencia bondadosa do las CMes me por- 
mitirá que le presente un resúmen aproximado del 
valor líquido de todas las wntas, contribuciones, dore- 
chos y fincas de la Nacion, con que podemos contar en 
el afio prcíximo vcnidwo, formado sobre la combinacion 
de los estados que tengo h. la vista, dn las observaciones 
de la Junta especial de Hncienda, de las noticiag que 
posco, adquiridas por diligencia particulnr, y de las 
advertencias hechas por sugctos inteligcntcs 011 la ma- 
teria. 

Total. . . . . . . . . . . . . . 148.549.496,24 ’ 

Agregando el de los ramos de la Hacienda pública, j 
que han corrido separados de la Juuta clirectiva, llega 
el descubierto 

1 
I 

DC las lanzas cn fine; de 18 18. . . 58.460.734,27 do la contrihucion directa que le corresponde satisfacer 
El de las medias anatas dc grandes por IOS tliwrnos quA posee. Por connidcracione~ jificia m- 

y títulos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.694.818, 6 ta clase, fundadas tln las reclamaciones hechas por al- 
El de las medias anatas de empleos. 2.744. G29, 6 gunas corporaciones NlcsiásticaR Rohrc: la inrxactitud 
El dc lo:: quindcnios. . . . . . . . . . . . 1.151.750 de los aval0os de sU riqueza, se rc!haj(, la cuota 5 25 mi- 
El del subsidio del clero. . . . . . . . . 20.000.000 llones, que es la que actualmwtc deberá pagar. 
El de medias anatas y mesadas 

eclesiásticas 8.711.510 flxcusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El de Cruzada. , . . . . . . . , . . . , . . , 14.846.167 La conlparacion de sus rendimientos en catos cltimos 

! años me inclina á crwr que 01 valor líquido Ilrgarh 6 18 
111.609.609. 5 / 

Agregando. . . . . . . . . 148.549.496,24 
, suma de 20 millones. Este r:uno produce 

En trigo, fanegas. . . . . . . . . . . . . . . . . 94.384 
Total. . . . . . . . . . . . . . 2GO.159.105,29 Cebada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.240 

Centeno y avena.. . . . . . . . . . . . . , . . . 22.194 
i 

Como dc lo dicho hasta aquí no puede obtrner el 1 171.818 
Congreso un conocimiento. cual requiere su importan- J 4 

Para verificarlo con clwidad dividiré todos los ra- 
mos de la Hncicnda pública de la Península en contri- 
buciones directas, indirectas y flacas. 

VALOR DE LAS COXTRIBUCIONES. 

El de este ramo de la Hacienda pública pende de la 
diferencia que media cntrc rl cargo y la dnta (Ir! la Te- 
sorería, (11 cual se llena con la citada cor&ibucion. por 
cuyo motivo sacaremos su valor en el artículo siguiente. 

Stdsidio del clero. 
Por Buln de Su Santidad, de 17 de Abril de 1817 

sc concedi6 á S. M. la facultad de cobrar del castado 
eclesiástico un subsidio de 30 millones en rccomprnsn 
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Noaeno. 

El producto Iíquido de este ramo precioso de la Ha- 
cienda se puede regular en 20 millones. El mismo faci- 
lita Ia adquisicion de 

81.147 fanegas de trigo. ’ 
37.662 idem de centeno. 145.564 
26.755 idem de grano.. / 

Tehas Reales. 

Liquido valor anual segun el resultado de algunos 
est,ados que se tienen á la vista, 11 millones. 

Terceva parte peasionatle de las mitras de EspaZa. 

Desde que por decreto de las Córtes de 13 de Marzo 
de 18 14 se aplicó este fondo al socorro de los soldados 
inutilizados en campaña, se debe mirar como ramo de 
la Hacienda pública. 

En la falta de datos para valuar su importe aun por 
sproximacion, me limitaré á los que particularmente 
poseo. 

Aunque de un estado que tengo á. la vista, remitido 
por el Consejo de Estado al Ministerio en 15 del cor- 
riente, aparece que el valor líquido anual de las mitras 
de Espana é islas asciende á 34.274.279 rs. 14 mara- 
vedís, de ot,ro formado hace más de t.reinta aiíos para 
la exaccion de la media anata eclesiástica resulta que 
el valor de los 58 arzobispados y obispados de la Pe- 
nínsula llegaba á 52.0 42.000 rs. Suponiéndole igual en 
el dia, y haciendo una rebaja prudente por las pensio- 
nes perpétuas, que en el dia llegan á 4.505.282 reales 
26 mrs., y por las que se reintegran los Prelados por 
muerte de los poseedores, 6 por su tránsito á carreras in- 
compatibles con la eclesiástica, no será exagerado gra- 
duar el líquido valor en 12 millones. 

El derecho que los muy Rdos. Arzobispos y reve- 
rendos Obispos tienen de reintegrarse en las pensiones 
que van vacando, hará que por de pronto sea poco ó 
nada productivo este ramo, y de consiguiente nula su 
aplicacion al interesante objeto á que se halla destinado. 

Si se hubiera de hacer efectiva consignándole las 
pensiones al tiempo de la presentacion de las mitras, se 
suscitarin la duda de si se habia de hacer con la calidad 
de perpétua ó temporal, y en el último caso, por qué nú- 
mero de anos SC habia de computar el goce. 

En esta ansiedad, lo mejor seria el concordarse con 
los Prelados por una cantidad alzada de 6 millones de 
reales, repartibles entre ellos en proporcion de sus ren- 
tas, obteniendo la Bula correspondiente; con lo cual se 
aseguraria dicha suma, y el destino á los inutilizados en 
camparla seria mhs efectivo que el que podemos prome- 
ternos en el dia. 

Mitad del p,*oducto del i&dto cwdragesimat. 

Por las razones alegadas en el parrafo anterior, cor- 
responde este ramo 6. la Hacienda pública, y SU importe 
anual se regula en 700.000. 

EspoliOS y aacantes, 

Son enteramente eventuales sus valores por pender 
cìel mayor ó menor número de Prelados que fallecen. To- 
mado el producto por el que han rendido en la série de 
dos quinquenios, resulta ser de 1.600.000. 

Hedías aaatas y mesadas eclesiásticas. 

Valor líquido, 1.025.000. 

Medias anatas chiles. 

Valor aproximado, 1.106.000. 

Regalía de aposento eja Madrid. 

Valor aproximado, 300.000. 

Lau2as. 

Valor aproximado, 3.500.000. 

Redehofz de catitivos. 

Este ramo, hoy aplicado A la Hacienda pública, ha 
>roducido en el quinquenio contado desde el año de 
1815 hasta el dia 

Eu metálico. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240.762,lG 
En vales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513.757,22 

Total. . , . . . . . . . . . . . . . 1.754.520,04 
Líquido valor anual. . . . . . . . . , . 350.904 

-- 
Penas de chnava. 

Este articulo se puede regular en un millon. 

Efectos de la Gúmnra I/ Jades de escriba~~os. 

Segun los datos que se han reunido, SC puede gra- 
ìuar en 1.500.000. 

VALOR DJ? LAS CONTRIBUCIONES IR‘DIAECTAS. 

Bula de Zn Sajzta Crwada. ’ 

Líquido valor en afio comun, 16 millones. 

Renta de aduanas. 

El conocimiento de la fatal situacion de nuestro co- 
mercio, y el cotejo de los valores de las rentas en estos 
cuatro últimos años, me hacen creer que el producto 
Ie los derechos de rentas gcncrales no podra graduarse 
en una suma superior á 90 millones. 

Renta del tabaco. 

Valor líquido aproximado, 40 millones. 

Renta de salinas. 

Valor líquido por aproximacion, 34 millones. 

R&a de @hora, salitre, azufre, azogwe y ventillas. 

Valor liquido aproximado, un millon. 

Rcka de la&. 

La falta de extraccion de este articulo precioso, dw 
bida al~cmsiderable desJpac4o .que Irrs ]anao sajonas tie& 
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nen en el extranjero, me obliga á regular el valor Iíqui- 
do de este ramo en 10 millones. 

Minas de azogue de A lmadeit. 

Este cstablccimicnto, cl miis antiguo y (j1 mb rico 
Re;Lta de correos. I cle cu:1nt0s SC c0110cc11 c11 Europa, del cual SC ha sacntlo 

1 todo el azogue ncccsr,rio para la elnborncion d(> las pr+- 
De un estado que el Ministerio de la Gobernncion / ciosas minas do oro ;i p!ata (le las poscsioncs (ìc Ultrn- 

me ha remitido, resulta que los productos líquidos, baja- , mar, ha producido cn cl quinquenio ílltimo 88.448 quin- 
dos gastos, en el quinquenio corrido desde el afio (le tales, á saber: 
1803 al de 1807 ascendieron á 50.480.201 rs. , 

/ 
Corresponde al afro comun 10.0 96.0 40. / Quintnles. LibS. 

-- 
Afiádese en él que este líquido se ha invertido en / En el a~o de 1816. . . . . . . . . . . . 15.500 

pagos de asignaciones para los sitios , en los bolsillos AnO (ir 1817. . . . . . . . . . . . . . . . 11.285,78 
particularrs de SS. MW., cn pcnsioncs. sueldos y gas- ~fio dc 18ld. . . . . . . . . 
tos del Gabinete, estudio dc mincralopia. Srcrctnrín (le ( Afio (ltI 18 1:). . . . . . . . : : : : : : : : 

22.114.27 

sirntin (lc colisiguirntt / Afio (ir 1~~0 hnstn rl (lj:a, . . . . . . 
21 .X37,85 

Rstado y obras cn los caminos, 15.010.32 
nulos los ralores para el Erario. / --- 

88.448,22 
Loterias prhniticn y moderihn . -- 

Valor aproximado, 9 millones. 
Corrcspondcn al afio comnn. . . . . 17.W!), Oci 

, Regulando SU precio por el corrien- 

Papel sellado. 
tc en cl din dc 38 pesos fucrtcs, 
asccndcrA cl producto princi- 

Valor aproximado, 14 millones. 
pal á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.443.640 

Bajando por gastos dc explotacion. 6.000.000 
--- 

I'RODüCTO DB LAS FIKCAS PROPIAS DEI. ESTADO. / Quedar& un líquido de. . , . . . . . . 7.443.640 
-w- 

Fúbrica de paños de Gaadnlajwu. I Minas de plomo. 

E;: tan fatal el estado de este establecimiento, y tnles / 
los vicios de su interior organizacion, que lejos de pro- : 

Mi nntec,rsor 1). Martin tic G:ir:iy, en la Memoria qucb 

ducir utilidades líquidas al Erario, Ic ocasionan dcscm- / 
ley6 á S. Ji. (11 (li;r. :IO (le Julio (k 181 7, I)r(~IJ:rr:lfori;1 

/ 
bolsos para sostener á sus operarios y dependientes, sir- ~ 

(lrl dccrcfo relativo al Críhtlito público, cnlculO t>I w101* 

viendo en el estado actual más bien dc afliccion al Go- / 
de Ios productos (1,~ 1;~ v(>nt:) d(, oste m(!t:rl, C(Jl] f;icu]t;i(l 

d 
bierno que de provecho al Tesoro públic‘o, por cuyn Ta- 

c cstrnrrlo fwra (14 R(~ino, (laiido (11 ncwst~rio 1~1r;k (21 

zon es nula la utilidad de esta finca. 
¡ servicio militar y lo9 rsktncos, (‘n 5 niilloll(9. 

Fábrica de PaZos de Brihuega. 
iYegociacion de mderus de Segurn 

Se encuentra en el mismo estado que la anterior, 
nc un estado que. sc halla cli cl cspcvlkntc tic la 

siendo, por consecuencia, iguales SUS rcssultados. 
Secretaría r(>sulta qllc 
El WlOr íntcgro do esta Anca en -los diez 

Imprenta Nacional. años antcriorrs dcstlc el dc 1800 al 
de 1809 asccnrliG á. , . . . . . . . . . . . . S 

Del estado me el director de este establecimiento / ~0~ gastos 8. . . . . . . . , . . . . . . . . , , . . . 
12.431.368 
8.283.515 

ha remitido al Tknisterio de mi cargo, resulta haber lle- 
gado en cl quinquenio que corrió desde 18 15 5 18 19 : Líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.147.853 

--- 
El total producto de la imprenta, cal- 

cograf’ia y fundicion á. . . . . 
Los gastos y sueldos !I . . . . . . . 

El líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Correspondiendo al año comun. 

. . . . 12.310.446,16 

. . . . 11.654.016,23 
--- 

. . . . 655.529,27 
--- 

. . . . 131.105, 23 
-Y-B 

San Ildefonso . Fáhica de cristales de 

So produce mayores ventaja:: que las anteriores, por 
cuyo motivo se trata de ponerla en arriendo en manos 
de particulares, que será el medio de sacar con el ticm- 
po algun provecho de ella. 

Fincas que pertenecieron al extinguido Triòunal de la Z~Lyui- 
ricion y ri los SZtios Reales, segregadas como no necesurias 

para el recreo de la Real Jamilia. 

Sus productos son nulos para cl Erario por lmllarw 
aplicados al Crédito público. 

Corresponden al ai10 comu~i. . . . . . . 414.78.5 

Minas de colre de Rio-%tto. 

Este antiquísimo y precioso c~s~~~l~lf~cimi(~rito, almn- 
tlantc cn ricw y fino c‘olJrc> , sr 11:1lln (‘11 tali cl~~I~lor:~hl~! 
situacion, como que tlcsdo cl ano dc 1783 al tlf! 1 HI 0 
se han elaborado 287.6 19 arrobas. 
Su valor, á 7 rs. VII. . . . . . . . . . . . . . , . 50. 338.575 
Cfastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . 1!)2.082 

Líquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.146.49:I 

Corresponden al afro comun. . . . . . . 338.759 

Mortreilcos. 

De un estado que kngo ú la visfa, (k los valores (l(~l 
ramo en el aìío (le IROY. resnlti~ halwr aswrltli~lo fi Ia 
suma de 303.10 1,20. 

21 
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T llcpando el importe de las cargas. sut>ldoS J- gas- 
tos A -13 1.7.52. rwulta la nulidad dc rstc ramo para Cl 
socorro dc las tieceeidatlcs del Rtxrio. dcbic>tido n~ircrt ir 
que este ramo ea del Crtidito público. 

Sus productos sonnuloa para el Erario por hallarse 
aplicadas cat<w fincas A ohjetos tic pública utilidatl. 

so podctuos contar Con 10~ rt~tttlitttiettt~~s tl~~ w:ta(: 
alhajas por hallarse consignados al C’rklito píthlicc-b. 

La supresiott de varios d(wchos de 10~ qut’ Conlpo- 

nian este ramo, decretada por Y. II. reinante romo con- 
srcucncia del sistema constitucional, hace que sus lí- 
quidos productos no puedan regularse cn una cantidad 
superior á 4 millones. 

Por lo:: tautados tic Tworcría gcwcral 
sal)~~t11o:: q1tr cn cl :1ño rlr> 1793 

t~ntrnron por wto rcapwtc~. .... 
El1 cl tic> 17!)1.. ............... 

En l>l ll(l 17!jñ ................. 
El1 t’l (l(b 1 i!Ui ................. 
T’ll (11 (1V 1;<.,7. ................ 
F:n (‘1 tlt> 17 !W. ................ 
Fhl rl dc lAO ................. 
Il11 cl tic 1rln:<. ................ 
En cl dc 1SM ................. 
1111 cl (Ic! lSO.5 ................. 
En cl rlc 1HOli. ................ 

141.727.551 
195.517.966 
1:W .704 .:3;6 
236 .895 O’f7 . . . 

12.86O.12~ 
1:11 .7-1H .OHO 
350 . 19.5.2ti7 
2ir).!¿60.410 
291.191.:37O 

50 .073.860 
40.820 .3li 1 

-- 
Ingrrw en aU comun. . . . 

Casas ck Moneda. 
- 

Las acuñaciones de oro y plata hechas en el ingc- Cantidad con la cual no pucdc rontnrw rn PI dia por 
nio de Madrid en los últimos años anteriores á la puer el estado en que w  cncucntran las posesionrs ultratnn- 
ra gloriosa de la Independencia Ile- rinas. 

garon á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4.000 .ooo 
En el de SeTilla á. . . _ . . . . . . . . . . 7.740.000 XRTICLXAY) i .’ 

Líquidas utilidades que dejaron las i hfPORTE DE LAS RESTAS T  G 4STW DEL ESTADO, DhWIT Qt-E Rt?- 

labores en los .aiios de 1815 y SL-LT.1, 1 MEDIOS QUE DERER.iS EHPLEARSE PAR.\ CLBRIRLE. 

de 1816................... 2.767.641.22 
De lo dicho SC infiere qur será muy prudente rcgu- 

Habikxlose disminuido notablemente la amoneda- ’ lar el valor líquido aprosimndo dr fodas las rentas, con- 
cion desde el aiío de 1817 al de 18 19, bajaron tanto los tribuciones y fincas públicas, bajando el de IRS que de- 
productos, como que lejos de rendir utilidades, SC cxpe- I berán suprimirse, cl de otras aplicadas interinamente al 
rimcntó la pérdida de 549 .587,13. l 
Las utilidades de la casa dc SeTilla 

en el quinquenio de 18 15 il 1820 
ascendieron á . . . . . . . . . . . . . . . 4.429.731,25 

Los gastos y sueldos á. . . . . . . . . . 3.080.781,19 

La utilidad líquida. . . . . . . . . . . . . 1.348.950,06 

Correspondiando á cada año. . . . . . 269.790 
-’ “.j’ 

Crédito público, y la parte de las que se encuentran 
consignadas al reintegro de la ncgociacion de los 40 mi- 
llones, en. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320.066.000 
El importe de los gastos públicos de la 

Sacion asciende 8. . . . . . . . . . . . . . 660.116.231 

La fa1t.a de cobres, y la necesidad de afinar los que 
cntrarott en la casa de Segovia, han hecho disminuir las 
labores y aumentar los gastos en tanto grado, como que 
habiéndose batido desde el aìio de181 5 á 1820 539.922 
marcos, 
El importe de la acuiiacion asccn- 

dió á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.776.759,28 
El coste y gastos á. . . . . . . . . . . . . 1.802.133,lO 

Resultando al ingenio una pérdi- 
da dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.373,16 

RAMOS DIVERSOS Y EXTRAORDIKARIOS. 

Deptsitos, secuestros, Jawas de empZeados, yezagos de antf- 
glcas col¿tri6uciOi~es, doibathos, reintegros, montes-pios, 
cUaones de corredoyes, iîttereses de cales, extrawdinwlcrr. 

Valor por aproximacion, 20 miIlones, 

Y el dóficit á.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.050.231 

iLe llenaremos con la contribucion directa? Los pue- 
blos, fatigados con 61 pksò de las desgracias pasadas, 
cxtcnuados por la baja de los valores de las cosechas, 
por la paralizacion de la industria y por el gravámctt 
de las cotttribucioncs, cncrian en un nhatimiento prr- 
cursor de la ruina do los imperios, si nos emperìáramos 
en hacerlos acudir por medios dir’ectos con la suma itt- 
dicada. 

Es preciso conocer que la. sibacion económica de la 
Península pcrmit.e pocos recargos, y que pasaríamos 
plaza de insensibles si nos empeñáramos en luchar cott- 
tra SU impotencia. Los puebIos llevan con dificultad el 
peso de las contribuciones, popque & la miseria que los 
rodea se une el gravámen de las que eón diferentes ti- 
tulos y pretextos se, les exigen antes que el Gobierno 
llegue á tomar I& @ndos necesarios para sostener las 
cargas públicas; y ah.nenk pet&ra& de su desgracia, 
me lleno de luto al verme en la dura necesidad de indi- 
car en e&e taomeilto los sa&&cios pe&tiaríos que di- 
rectamente debe& exigir& ‘~‘~‘W&i,’ ’ S 



Entrando en la materia can la desconfianza propia 1 de la Albufera de Valencia, de los economatos eclesiás- 
de h dificultad del acierto, de la conviccion de mi in- 
suficiencia, y del horror que me causa la imhgcn dc las 
privaciones que una mala elcccion pwde ocasionar al 
pueblo, y testigo de los desastres que kte ha sufrido por 
los recursos adoptados en otros tiempos, 111~ estremezco 
al considerar que algun dia pueda confundirse mi nom- 
bre con el de los proyectistas qua tantos males han cau- 
sado $ la P6tria y tantas 1;íprimau han hecho derramar 
á los hombres útiles. 

iY cG1n0 evitar la conmociou que produce cn una 
alma sensible el conrencimicnto de la miseria públic:t, 
cuando se ve precisada á proponer medios capaces de 
reunir la cantidad de 340.050.231 rs., adicional á las 
que el pueblo ha pagado anticipadamente por otros ob- 
jetos? Los datos que por industria y estudio lyarticular 
he adquirido, me inclinan á creer que el importe de los 
tributos que se exigen direct,amente de la. nasa de la ri- 
queza territorial para objetos religiosos y de utilidad pú- 
blica llega á 900 millones de reales. 

iY despues de haber sufrido las clases ktiles una de- 
duccion tan considerable de la masa total de sus pro- 
ductos, el Gobierno les reclama 340.050.231! Triste re- 
sultado que descubre la dificultad del acierto, y la cnu- 
sa verdadera de no haberse podido establecer hasta aquí 
la contribucion directa. El contribuyente equivocada- 
mente atribuye su desgracia á la contribucion civil; y 
el Tesoro público no cobra íntegrarnente su importe, y 
la parte que recoge va siempre mezclada con el descon- 
tento. 

Tan amargas como inevitables consecuencias ditna- 
nan de hallarse el pueblo muy fatigado antes que la 
mano del Gobierno llegue á exigirle lo necesario para cl 
pago de sus obligaciones; y en tal situacion, ya qur la 
política no permita altcrwr 01 plan de aquellos tributos, 
la prudencia y la sensibilidad obliga al menos á dulcifi- 
car todo lo posible el gravkmen de la cont~iCzccio~~ direrhz 
imponible en el año de 182 1, reduciéndola b la suma de 
140 millones. inferior en 163 millones á In del dia, 
comprendiendo en ella los derechos de puertas, y en 
más de 6 millones de reales $ la que pagaban los pur- 
blos por rentas provinciales de Castilla y Aragon en los 
arios anteriores á los de la última guerra. 

Con esto tendremos que el valor líquido 
de todos los ramos de nuestra Hwien- 
da se podrá regular en. . . . . . . . . . . 4GO. 000 .OOO 

Ascendiendo el importe de los gastos á. 660.096.231 
-- 

Resulta un dóficit de. . . . . , . . , . . . . . . 200.116.231 
-- 

Para cubrirle SC podrh adoptar los medios si- 
guientes: 

1.” Encargar á las autoridades subalternas, bajo la 
II& rigorosa y efectiva rospondabilidad, que activen el 
cobro de todos los créditos que la Hacienda pílblica tu- 
viere á su favor. 

2.” Que se pasen ínt.cagramente & la Península los 
valores de los ramos agenos y remisibles de la isla de 
Cuba, por ser el punto que en 10 sucesivo quedará al- 
gun tanto aliviado en las posesiones ultramarinas, y 
porque el celo, actividad y luces del actual intendenfe 
nos hacen esperar recursos á que en otrar; épocas dehiú- 
ramos renunciar. 

3.” Reintegrar á la Tesorería general lw productos 

ticos tic Espaìia, de los estados de la última Duquesa de 
Alba, de la dehesa de la Alcudia, y de las minas de plo- 
mo, agregadas hoy al Crédito público por resoluciones 
parciales de S. ll., y no por decretos de las Cbrtes. Es 
preciso mirar como quimérico cl rrstablccimicnto drl 
crEdito mientras no consigamos igualar la data ccm cl 
cargo do la Tesorería; y esto no se logrará si no rcnun- 
ciamos al empci~o de dtspojar á. la Tcsorcría. gwcrnl de 
las fincas y rentas de su tlotacion ordinaria para robus- 
teccr los ingresos de las arcas drstinadas á saldar cucn- 
tas antiguas; de suerte que, aument:~ntlo los tlescubier- 
tos diarios por el afan de atcndcr al pago de crklitos 
at,rasatlos , SC’ multip:irnn 106 agobios prescwt,cs , perpc- 
tuando las bancarotas, aniquilando’ la confianza y ro- 
bustcciendo el descubierto. 

4.” Las graves urgencias públicltn obligan 5 hacer 
efNtiva la aplicacion á Tesorería general de la sktirna 
parte de los bienes propios de iglraixs, conventos, co- 
munidades, fundaciones y cualesquiera otras proceden- 
cias eclesiásticas, inclusa la órden de San Juan, mandada 
cnagenar por Breve de Su Sant,idad de 12 dc Diciembre 
de 1806. Ofenderia á la ilustracion del Congruo si mc 
detuvirra á fundar las razones que apoyan mi indica- 
cion, y las altas regalías de la Nacion para llevarla ú 
efecto. 

5.” Tambien se deberán aplicar á Tesorería general 
todos los valores de las fincas y derechos que en lo su- 
cesivo entraren cn el Estado en fuerza dc pleito.; de re- 
versiones, que deberán activarse por los medios que indi- 
caré en su lugar. 

6.” Y en la necesidad en que nos vemos, ipor quG 
no se lleva á efecto la venta y ccsion do los presidios 
menores, aprobada por las Córks generales y extraor- 
dinarias, la cual nos facilitarin fondos, economizando 
gastos? 

7.” En las circunstancias actuales tengo por convc- 
nieute acudir á una ncgociacion mercantil para suplir 
con ella el dbficit. 

8.” Con los recursos sellalados en los puntos 2.“, 3.’ 
y 4.“, agregando las minas de Almaden, awguraríamos 
cl pago de los réditos, y la oxtincion del capital de 200 
millones do reales, que considero preciso adquirir por 
medio de un préstamo negociado PII casas nacionales y 
rxtrRnjcras bajo bases razonablrs. El Ministerio ha abicr- 
to comunicacionrs contìdcnciales sobre la materia, J 
luego que tenga arreglados los fundamentos, los prescn- 
taré al Congreso, del cual, como paso prévio, SC espera 
que autorizar8 al Gobierno para Ilovar ;i efecto Itt ncgo- 
ciacion, con la precisa calidad de haber dc obtener la 
aprobacion de las Córtes antes de perfeccionar el trato, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 131 de la Constitu- 
cion. 

Xo se me ocultan las objeciones que podrán hacerso 
contra la idea de un nuevo préstamo, y los males eco- 
nómicos y políticos que esta clase de arbitrios ocasiona 
al Estado; pero ipor ventura nuestra situacion Permito 
que se derramen sobre el pueblo contribucioues cilpaccs 
do saldar el déficit‘! Y no sicndo dado, ;,la prutkncia 
acaso no aconseja qur no.5 valgamos de un mil1 menor, 
acudiendo u un cmpktito reintegrable en cl espacio tk 
veinticinco anos, para evitar que nuestros hijos satisfa- 
g¿tll 10 que nOsOtrOs hubií:ramos gastado? 

9.” cltimamcnto, entre los medios mSs eficaces de 
clllriqueccr el Erario sin vrjacioncs do1 l~ch10, CUL!llh t:l 

de la rectificacion del sistema tic las rentas, de lo cual 
me propongo hablar en cl siguiente 



13 DE JULIO DE 1820, 

ARTICGLO 5.” 

OBSERYMXONS SOBRE ~0s wn109 QCE DEHER.~ EJIPLEARSE P.\R.~ 
RECTIFICAR EL SISTEYA ACTCAL DE LA H.KIESDA ~isL1c.4 DE 
EEPA~A, HACIEXI:O !& PRODUCTIVOS SlS RAVOS CON .4LlyIO 
nEL PCEBLO. 

Diflcultndes que ofrece Zn refo,rma de Etc Hmie& es@ioZn. 

Si el plan de nuestra Hacienda dcscnnsara sobre los 
sólidos principios de la economía, seria una temeridad 
intentar su reforma; pero no nos hallarnos en este caso, 
y el tlesbrdcn mismo da aliento para emprender una 
obra tan difícil romo interesante. 

Lnn lista numrrõsa de tributos, derechos y recargos 
lwcuniarios, muchos de los cuales fueron arbitrios mo- 
mcntiíneos para salir de efímeras urgencias; penuria ts- 
tcrilizadora en lar cajas que deben recoger sus produc- 
tos: un número excesivo de empleados quejosos de su 
escasa fortuna; mbximas saludables de economía, que B 
las veces sirven de fundamento á. providencias contra- 
rias á ellas mismas; mezcla lastimosa de buena y de 
mala fé en los contratos más solemnes; penas duras y 
suaves aplicadas con ciego discernimiento á los delitos: 
acciones inocentes calificadas con el ominoso nombre de 
crimaws; miras de rivalidad respecto á las demás na- 
ciones; decretos suntuarios opresores de la libertad y del 
ingénio; ruines sospechas sobre las especulaciones del 
comercio propio; choques lastimosos entre los intereses 
individuales y los del Erario; afanes avaros por enrique- 
cerle sin aumentar la prosperidad; ignorancia sobre el 
estado de la riqueza pública, y leyes y ordenanzas sá- 
bias sancionadas para asegurar la legítima entrada y sa- 
lida de los fondos en las arcas, destruidas por órdenes 
particulares que fraguó el error ó la ignorancia de los 
favoritos, cs cl cuadro que presenta á mis ojos la Hacien- 
da pública de España. 

El que tachare de exagerada mi opinion. que exa- 
mine con imparcialidad el estado actual de nuestra agri- 
cultura é industria: que se acerque al ejército y á la ma- 
rina, y que pregunte á, las clases que libran su subsis- 
tencia sohrc el Tesoro ; y si no conviniere en su exacti- 
tud, acreditará su insensibilidad y fillta de luces. 

La Hacienda espafiola ofrece la imágen de un cuer- 
po compuesto de elcnwntos dislocados. Las penas de cá- 
mara son hijas de los Emprradorcs romanos, que man- 
charon la p<upura con sus crímcnrs, y se han perpetua- 
do k nwrccd dt> la subwrsion tlr los principios de la po- 
lítica. T,ns pcrhns, los ynntnrcg y la regalía de aposento 
SC rcskntcn del orígcn fwdnl. Las rentas de la abuela, 
las aduanas y las alcabalas dchicron su establecimiento 
H. los moros. Las lanzas son un resto del informe y co- 
lecticio sistema militar de IR Edad Media. l<:l papel se- 
Ilado, In Santa Bula , el Excusado y las tercias fueron 
nrhitrios extraordinarios dc que se han valido los bio- 
nnrcas parn sacar dc apuros ;i su Erario, y los cuales, 
tlrspws (i(l h:llwr wrvido lwra (al An dr su creacion en 
121 6pot*n dr su c~stnl>lt~cinlitlnto, SC hnn perpetuado, por- 
clac cl tribtlto qw u11:1 vrz sr inipow entre nosotros, 
aun(lut> sca con calitl~d tk intwino 1 janlHs desaparece. 

Ita n(\cwidad rl11 nrrc\pl:lr rl sistcmn de Hacienda 
lhlm5 In atcncion de los bloll;\rcas cspafioles desde el w- 
flor D. Ch-los 1 Iwta cl di8 . Los Ilouwjos supremou, 
10:: Ninistros y los s;íbios han :lusilindo sus gloriosos cs- 
fuerzos: pero 1;~ resultas de su celo se limitaron cas: 
sicnJpr(’ k nl$mins pcquefins reformas 6 al establecimien- 
to (1C arbit,rios y proyectos cuyo rendimiento no ha 

i 
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compensado los daños que causaba su mortifera consti- 
tucion , y los cuales han llegado á nosotros con nombre 
de tributos y de rentas fijas, envueltos en las desaten- 
didas reclamaciones de los contribuyentes. 

La idea de Ensenada no pudo ser más justa, como 
dirigida á que los tributos se pagaran en razon de la ri- 
queza de los súbditos. Ai pesar de la rectitud de sus in- 
tenciones, y de que se conformaban con los sentimien- 
tos del pueblo, que siempre desea la igualdad en el re- 
parto de las contribuciones, y mira con ódio los privi- 
legios que libertan de la carga al que acaso disfruta 
mayores ventajas en la sociedad, no pudieron llevarse á 
efecto por las mañas asMas de los interesados en el des- 
órdcn, por la poca destreza y mala fé de los encargados 
de la ejecucion, y por la desconfianza que el aparato de 
un catastro inspiró á los contribuyentes; de modo que á 
mediados del siglo XVIII se amotinaron las pasiones de 
los castellanos al ver que el Gobierno adquiria noticias de 
su riqueza, cuando sus abuelos las habian facilitado tran- 
quilamente al Sr. D. Felipe II. Entonces no se alarmaron, 
porque no creian unida la idea de nuevas imposiciones 
al escrutinio de las fortunas, en vez de que nuestros pa- 
dres se persuadieron que éste se hacia con el An de su- 
jetarlos á nuevos sacrificios pecuniarios. 

Al mismo tiempo que los habitantes de las 22 pro- 
vincias de Castilla y Leon resistian tenazmente el es- 
tablecimiento de la contribucion directa, desacreditando 
con sus quejas las operaciones catastrales y perpetuan- 
do en canciones populares el ódio á ellas, los de la Co- 
rona de Aragon la recibieron gustosos, rectificando en 
la calma de la conviccion de sus ventajas los libros pa- 
drones, ó sea los estados de la riqueza, y enseñando á 
sus compatriotas descarriados las utilidades de un siste- 
ma que les dejaba disfrutar el producto de su trabajo 
;in las esterilizadoras trabas con que las rentas de Cas- 
:illa aniquilaban la agricultura y la industria. 

El aragonés, el catalan y el valenciano, educados 
yajo la influencia de una legislacion protectora de la jus- 
:a libertad, estaban acostumbrados á contribuir por un 
nétodo semejante al que se les ofrecia; y en medio de 
.a amargura que les causó la pérdida de sus fueros, se 
:onsolaron con tener al menos en el plan de ‘íos tributos 
ma remembranza de sus antiguas leyes y venerables 
:ostumbres; y esto les hizo abrazar un sistema que los 
iemás abandonaron por falta de ilustracion. Lo dicho 
uos hace ver cu6nto importa consultar las opiniones y 
los habitos del pueblo antes de sujetarle á un nuevo plan 
vconUmico. La filosofía tiene un conocido ascendiente so- 
bre las operaciones de la Hacienda, y el haberla mirado 
con desden ha influido en muchos de los daños que SUS 
reglamentos causan H. la Kacion. 

El imperio de la costumbre es tan poderoso, que á 
pesar de los desastres que han causado al pueblo los re- 
sultados de la fatal sabiduría de nuestros políticos, cuan- 
do algun Ministro ilustrado trató de mejorar el plan de 
la Hacienda, la oposicion de las manos interesadas en el 
viejo sistema inutilizó sus fuerzas. 

Y si no, que se me diga : kcuál ha sido el éxito de la 
operacion más justa y mejor combinada de cuantas se 
emprendieron desde el siglo XVI, á la cual dedicó SU 
génio bienhechor el Sr. D. Fernando VI? Pereció en cier- 
ne por las cavilosidades é intrigas de la ignorancia y de 
la mala fé. iQué de las prudentes tentativas del juicioso 
Conde de Gausa para llevar á efecto la única contribu- 
cion? No surtieron efecto alguno por las mismas causas. 
&Y qué sucede con la contribucion directa decretada por 
nue&ro augusto Monarca? Es el blanco de los tiros des- 



tructores, de la mala fé y del encono de IRS clases pri- j bucioncs en razon de los bienes temporales CIUC nosecn 
vilegindns, que poco ó nada Contrilxliall l~a\ra sostener 
las cargas dc In sociedad. 

y dc las ventajas que sacan de la sociedad. * 
2 

Al comprometer nuestro celo en Ix reforma dc la Ha- 
cienda, acomodándola :i los principios do la sana moral 
y dC la ciencia económica y ¿í !ilS bases de la Constitu- 
cion: tkbcmos contar COII las equi~*ocndas idea:: del puc- 
blo y con la oposicion tic los c~nl~lentioc: y de pcr~onns 
dcmasincio poderosas por cl inHujo c4ur: Ies da cl rango 
que ocupan, las riquwis c4uc disfrutan y cl respeto pú- 
blico. 

El pueblo, casi siempre incierto eu sus dcwos, y 
tlCSC0nfiand0 del cumplimiento tic las promesas tic fcli- 
sitiad r41w sc lc hacen, como que no pucclc tcnrr csacto 
conocimiento tic 1~s mtisinit!:; sc~~urw cluc dcbcn g3bcr- 
nar al cluc arrt?;larc el i:ltrinc¿atio ranlo tlc la Hncicntla, 
tal vez ticsaciUlit:wA las pro\ittenci:w cluc ni efecto sc 
acucrdr~ll, (l~s?ruyrlltlo los mejores plalws. 

i.Puctic caber dutla cn que los privilegios cn lnatc- 
ria dc tributos, tlisnlinuyciidn cl iiúiiiero do los que los 
hau dc sakfaccr, agobian al colitribuycntc? i,No es cons- 
talltc ClU rcpnrtido cl peso cn lX%Oll do las vcntajns J 
do los linhcres que Cada uno disfruta, pn;a. menos cl po- 
bre que lo que SC lc arranca por cl mktotio sombrío tic 
gravar los Consuntos? 1’uc.s impSngwc ulia contribu- 
cion directa igual al importe total de los gastos pú- 
Micos, y las quejas la har$n abolir. 

A las dificultades que ofrecen al Ministerio dc Ha- 
ciclida las itlcas comunes:, so nilcgan las c4uc nacen tic 
la actual situacion pbblica dc In Península. Rluivoca- 
dos los pueblos, 6 dn~lo \-iolcntns intcrJJn~t:~CiOllcs ;:1 la 
Constitucioii, SC. creen libres por ella dcl pago dc los 
tributos; rwinkln somlelcrsc al poder do las icycs fisca- 
les, no derogadas aún; impiden cl giro tic las opcracio- 
ncs, y ponen al Gobierno en el apuro que nace de la 
escasez del Erario y do la imposibiiidnd dc evitarle y 
de cstablcccr un sólido sistema, mientras cl augusto po- 
der y la bien adyuiritlu opinion del Congrrso no rcmue- 
va tan potlcrosos obstáculos. 

EI grato aliciente do los empleos atrnc un número 
tun grande dr apasionados en favor tic todo plan ~UC JOS 

aumcntc, como dc enemigos contra el que los tlisnlinu- 
ya. 61 l~iìdrc de familias, naturalmente ansioso de pro- 
porcionar A sus hijos una dcccntc suhsistcncia, cuwta 
con los destinos de Hacienda como con UU mayorazgo 
que nscgurn el bienestar de su postcritlatl. Es preciso 
engnirarsc para no vw en este caso á todos los hombres, 
y para no conocer yuc si los cálculos y 10s dcscos dc la 
pública felicidad caben cn almas ilustradas, huyc‘ clc 
los séres vulgares, que son los mas. La muchcduinbrc, 
que solo ve en las Tcsoreríns las cajas (10 un iiomhw ri- 
Co, prescintlc dc 1:~s fuentes que derraman ~1 OïO (3 
cllaS; sc cree feliz sicmprc que consiguo vivir ít SI1 (‘OH- 

ta, porque 110 couoc~ que SC nutre tic su nlisrntl SUSfi\ll- 

cin; y deslumbrada con el brillo de los deatinod, l)r’s- 
cindc del mr,n:mtial r4uc los sostiene, corre ansiosa tras 
CllOa, y trata con enojo al r4ue rlcticnc sus dCSCOs. 

Por otra parte, IOS que SC hallan cn ejercicio clc 
sus empleos al tiempo tic verificarse 1~ reformas, sc’ 
~mcn cstrclchamentc para combatirlas. Lac: utilidades (lu(: 
1~1s producen los destinos , haci~rldoies co:lc(,bir vVllt:i- 
josas ideas (1~ su profcsion, acaloran SUS JMSjOll(‘~. 

Aunque la autoridad suprema dc nuestros Monarcas 
se halla reintegrada, y sus legítimos é imprcscriptibirs 
derechos á la mcrccd del 6rden, hace más dc tresciclutos 
afios establecido cn Europa, 6 la ccatcion dc las guerras 
domésticas y á la dulzura que han adquirido las cos- 
tumbres, :i medida que nuestros padres SC alejaron dc, 
los tiempos fatales dcl feudalismo, la nobleza no pucdc 
olvidar cl poderío i4uc cjercib en otras 6pocns; y si sc 
acomoda ii la sujccion en que las Icycs la constituyeron, 
no rc~nulicia dcl t,odo á. SUS pri\-ilcgios, trata con cnonli- 
g-n al que no los acata, y nada omite para destruir 21 
r4uc procura haccrln pagar coii una cuota proporcionada 
en las contribuciones el precio tic las inmunidadc:~ y 
wiit:Ijas que disfruta en la socic4lwl. 

1)~: lo dicho SC iuficrc que la ciitcrcz;l dc c:w;ictcr 

cs Iii cualidatl preciosa clu’ rlel~c sol~rcsillir cwtra IÍIS 

que atloruarcw A cuantos cl amor tic la Piítria cmpciiaw 
cn la reforma tk la Haciclndn. Sin olla, ,ccímo SC coll- 
trastwín las m:quiiincioncs tic los poderosos, lJ:wa quic- 
ncs (xs un ti(bljto ~10 sost(~~iw sus prcrogativa~? bCGltl0 w 
scpuirk la SNldn cluc St~ilnlnn 1nS rl1::lxirnas tic 1% S;ma 

razoii, y los rwpctos que SC rncrwxw las ~1:~~~~s útilw? 
¿,Y ccínio sc cmprcndcrA la corrcccion tlr los abusos? 

La vcrsatilidntl y cl mirdo ncompniiar;in A los que, 
coiiociriido los medios dc hacer feliz cl Tktnilo, carezcan 
dc‘ enrrgía para ponerlos cn prikticn. C)bctiicwtcts í5 los 
cmbates tk la contrndiccion, corrrgirhn ;i medias los 
males, intrntnrAn conciliar la timidez ron la nobln fiero- 
za (4uc exig:: toda reforma, y su conducta misernhl~~ 
producirít mónstruos. 

Ni bastan la ciitcrcza ni las lutos para llevar 6. cima 
tan gloriosa cmprrsa. La historia nos ~~iiscNn que la fa- 
cultad de clar firmeza 5, los ~~iaws tic Hacicwln cst;i rc- 
scwadn ;:L los mismos indivírluos que han dc sufrir sus 
cfrctos, los cuales, tomando suhrch sí 12 pnrtc, digantos 
chocante, dc la obra, puedan cwfrcwar las tlcmrlsíw dc 
los que so llamaren n~rnviados, y dar !L las m:uio~ IIII- 
cargadas tic la c~jccuciori la illdC~Jl’lld~IICiiL y vigor llc- 

cesario para rralizarln. 
Iiisuhsistcutc ser& todo sist42ria tic IIacicl& c4uc: 110 

cstribc sobre la union fraternal tics los ciudadanos, y que 
prescinda do lo c4uc dispongan Itas lcyw funti:wllc!lt.:llcs 
del Estado. Las do Espafia atrihuycw A las CGrtw h íL 
los representantes tic los pnchlos In alta W~:llíit tic CXa- 
minar y ainwbar los tributos y contrjbucioncs quf! ~(1 hu- 
biwc’ii dc CStablC!CPr, y Su CXaCtO Cll~~J~i~ieIlt~J (‘8 (‘1 JJaSlJ 

pr6vio para cualrjuicra reforma c4uc SC huhicrc! do :l(iop- 

tar w la Hacienda. 
?;o SC! WI’ OCUItiL C~UC! ~11 &lilillistro, llCl (lt’ IOS (‘0110- 

ciiiiiwtos y sabliniw cualitlnrlcs (lu(: rf~cliiicw~ SU :dt(J 

thtiIl0, 1JcJdrh fOrlll;lr IJrOyf’ctOS ÚtilN 211 ht:ldO y v(‘lk- 

tajoaos al ‘lk5oro; pero carcccrfin da la opinioll wvw- 
tivil, que solo puedo comunicarles la :tJ~rolJ~lCi~~~~ (I(al 

Cuerpo rrprcscntxtivo; y al tiempo dc ponrTl0S cll @tc:- 
tica se prcsentartin obst:ic,u]os inrrnciblrs ‘4~ 1~ ohli- 
gar;ín á abandonarlos. 

1,~ descontclntos levantarAn Itt voz; hnr;íil ]~iritwns 
esagIradas tle Ios p(brjuicios c4w voluritnrian~~~lit~~ 1eb Íltri- 
l)uy(~u, y prOt(3talldo siemprcs (11 mLi.s acendrado amor :i 

Ia J+‘ttrin, clcqwdazarán el plan; y si no logran arra~lcar 
:11 ;lutor (1~: ]a silla cluc ocupare, 1C ilitirriitlikul COI1 la 

ilnáFc>n &; una suc& desgraciada, obligándole ;i firmar 
~jrflf~lles dwlaratori:ls, flux tartlr: cí tcmIJr;lnc~ d:triítl (‘11 
ticrr;l Wll h cJlJrí1 mI)mifh. 
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I 
debaten en las Córtes, y cuando Cstns, dcspuc,; tic UII lilaitali los aastos y el ~uuiwro dc los emplcado~, y si uo L 
detwido csiímen, los apruehau cn union c01k cl Jlon:irca , sc> cstuhlïcc tII crklito ~ohrc SU- bases verdadcrns? nc 
desaparccc la intriga; y cl Ministerio, abroqw!ndo eo11 niil malc:: prnvw J- tlcstructorcs, quitaremos, dos solos, 
tan invulnerable escudo, camina sil1 tropiezos. La autori- ùastaiido los: rcstwnks para auic~uilarnos. 
dad respetable de las 1~)~s patricias, cl ejt~mplo de otras Para t~stabltwr una Ptjlitla reforma tsn eI l)!all d(? Iiil- 

naciones dc Europa y cl conociaknto de las pasiones cicnda tlclwn reconoct’rsc totl;rs las partes tic que kta sc 
humanas. apoyan mi opinion, que solo tIcsagradar<i ;i Col~lwnC; t’Still)lCCX’Y los l,rincii)ios c;1rdin;tlc3 (lU!: pUC- 

los que ignoran lo que uos ensci1an los anales económi- (li111 couducir 1;1 ?;::cion ;i su l~ruspc’ritlad, y ilCOllll)(lilP- 

cos y poLíticos de Espnfia, ó á los que procuran alarmar ICs hls iiiejjorw que’ llubic~rell tic IliltX~rSC Cl1 t!IIiLS, par:1 
el &nimo bondadoso clc los Monarcas con supuestos cs- que en todo el aiskwi~ ;1p:1rtw:;1 un mismo ~~v;~íritu, y la 
cándalos, encubriendo el espíritu fatal de egoismo que ~inidatl cl:> IRoi itlcil:: comunic4ue :L la OlJlX l¿L (‘OllS~~CU!‘llCiil 

los devora. que conduce al buen csito, acreditaudo la mano del (411(‘ 
T de buena ftr: que se me diga: irGmo sustuvimos la dirige. 

por espacio de setecientos aiíos las contínuns y glorio- Si se putlde establwcr ~11 sistvmn justo clc Hariellda 
pii3 emprwas militares contra los agarenos? Cou los rc- sin c’oiiocer cl cstn(lo ecixhnico (Ic: In Sncion. Sin noti- 
cursos pccuniariw (1uV facilitaron las Córtcs. Mientras cias, yn r4uc no exactas, aprnximntlns al ulcllos tí la VCr- 
Mas mautuvicron ilesas sus facultades, ;SC conocieron dad, dtal iiiimcro J- c!ns;c de loa 11al)itantcs, tic la relacio 
acaso las deudas con intcrk ~01x0 1~ que ;1ctual111cntc cluc g~i:1rrlc~i1 lo:: brazos lal)OriOSoS cou la pol~lnciou, tlcll 
nos: anic4uilan? $c negó cl Gobicn1o ;i c:umplir lus c’ul- estado en cluc sc hallare lil :kgricultura ,v la iudustria, v 
penos contraitlos por sus pactres. ‘) c.Sc burici la fh de I.as : tic la pobreza ú ri(lu(aza tkb los pu~l~los, i,1:<í1110 SC grwlw- 
palabras com~~ronirtidn (‘11 10:s lX1ctus Cf?lC~l>lXtlOS? ;Sjc des- r?i, su fuclrza pari ;w.miod:~rle el lwso tic los gastos l)Iibl i- 
i~teldieroU las quejas 11c los súbtlitw? iTil;rousc~ Mo;; c0.s y cl clc ha cxmtril~uciuiios con que 11ubierc9 tle siLti.+ 

privados dc la scguridatl individual, con cuya violaciun fttccrsc’? iC;> SC: ãpreciarri el influjo tic los trilbutos (xi:+ 
iaa leyes fiscales tic nuestra edad intci1tuii asegurar Ion tentcs soùre Cl bienestar tic li1 Si1cio11, y sc accTtilI5 il 
rcudimicntos de 1~ reu&’ ! ¿T cl Gabinctc padecicí tan corregirlo:: si fuorcn clüiiosos’! Si ;cúino sc bo~clwj:w” 
extremadas penurias de dinero, como desdo que cl cclo j ilCC!rt¿ld~~lll~‘lltC Ul1 llUCV0 ll1011 <IC mitas GllXlWS (l(’ 
aislado del Blinisterio rccmplazb al de las C6rtcs? 

Los consejos irrecLwab!cs dch la experiencia nos cnsc- 
~al~ que todo proyecto cí I)lan de Hacienda p’rccerk con 
su autor, y no adquirirA el carkter de estahiiidad pre- 
ciso para producir rcwltados útiles, mientras se conciba, 
se examine y saiicionc cn los misteriosos rc+.rctes del 
Gabinete, y que solo á las Córtes cs dado establecer con 
solidez y utilidad el sistema do Hacienda que tantos nilos 
hace apetecemos, y para cuyo logro se tral)ajU hasta 
aquí infructuosamente. Solo las Córtcs pueden llegar 6, 
realizar tan gloriosa clnpresa; y reunidos y llamados hoy 
los dignos poder-habientes del pucb!o ú lloncr rcmcrlio 
á los males que la Pritria sufre, desaparecen como el hu- 
mo los obst&culos c4ue se oponian al logro. 
Xecesidad íle conocer el estado e~o&lico de la Xaciou como 

fwadamento de ult sistema jv,sto y dlil de Hakeitda. 

Una vez alejados los poderosos estorbos que SC halla- 
ban hn&;t i1<4uí para establcccr la reforma en el siskma 
de Hacienda, ipor dónde daremos principio k tan gran- 
de empresa’! iSos COlltClltfllTiilOS Con suprimir aquellas 
rentas y contribuciones que parccik’rw ini& contrarias ;:L 
la pilblica prosperidatl:’ j?los ocuparwios cii economías 
11llllUCiOSitS ‘) . i, Xui11critnrcn1os las lwlias tic Ia% pcsqui- 
sas contra los defraudadores y colltrabnntli~tss7 Estos 
~EUI sido 10s ternas (1~ Ia conducta dc Ia rnn‘or parte dc 
los que han il1tcntatlo arreglar nuestra Hacienda, la 
cual, dcspues dc varias tentativas, ha quedado en peor 
situacioii que antrs. 

/ 

reemplazar (9 ticin~~o oportuno ;:L IiLS cluc se suprimicwll? 
Sin estos coi1ocimicntos 110 0s posible fijilr 10s COtO; 

dc ln~ miras dcl Gabinctc, refrenar sus pnsionc~s, si :w 
quieren llamar, gloriosas, aquietar loa tlcscos dC VL’11- 
ganzns yuc sufricrc el espíritu dc rirnlidatl wspecto i1 
las tlemris naciol1os, ni contrarestar los proyectos políti- 
cos y militares que se propougan, superiores ;i la posi- 
bilic!ad del pueblo, por más cluc lkonjccn el ainur propio 
6 el orgullo noblc de la Xacion. 

La falta de conocimiento,~ estadísticos liar6 caminar 
á ciegas al que siu cllos emprende cl arreglo de la Ha- 
cienda, porque creer& de buena fí: renliznblc 10 que 110 
ser& posib’c; contarii con caudales donde solo hnbril mi- 
seria; no podrR decir con firmeza: ((hasta aquí llega la 
fuerza del pueblo, y de aquí no pucdcn pasar sus dcs- 
embolsos;)) y sus planes SC estrcllnrAn contra la impo- 
tercia do los que hubieren de experimentar SUS efectos. 

Xo SC mc oculta la dificultad que se encuentra el1 
Espaila para la ndquisicion dc estas noticias, nacida de 
la indiferencia wii que hemos mirado el importante es- 
tudio de la cwuouiía; mas de las inexactas que pOS(‘C- 

mos SC deduce: primero, que los productos dc la agri- 
cultura so11 muy inferiores á los que debiera rendir cl 
feracísimo suelo que posee~~los, siendo dcpcndicntes del 
extranjero en muchos artículos que debiéramos vendcr- 
le; segundo? que la industria se encuentra en decaden- 
cia, y c4 trabajo cmplcado en ella aumenta CII dos tcr- 
cias cl valor de las materias primeras; twcero, que cl 
comercio interior y exterior sigue cl compás desdichado 
de estos dos ramos preciosos de la riqueza pública; y 
cuarto, que siendo siempre la poblacion proporcionada :i 
los medios de subsistir, cn Espaila solo SC encucntr;1l1 
21.200 pueblos esparcidos en la extcnsion de 15.000 lc- 
guas cuadradas; 1.010.577 casas útiles; 2.108.222 fa- 
milias, y 10..?4 1.22 1 ll;ibital~tes, viviendo cuatro indivi- 
duos sobre el tr;rbajo de uno. 

A los aciagos efectos del estado econúrnico de Espn- 
fis se rcuncn los que han producido las circunstanciaS 
actmk6. Una guerra encarnizada, sostenida cov el frC- 
sesí de un couquistadop ha osado como feliz, y reclw 
zada CCIU el mayor wtueiasrso por los pueblos á cuya 
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licrúics fidelidad SC prcaent6 mas dulce la muerto que la dado la lihcrtad al mundo civilizado, habiéndose cmpo- 
ignominiosa esclavitud, y mas hwros;~ la pobrw;t que ljw*i&) lru- couw;ruirlo, firhl~ olvidnrsc del porlcrío y 
la opulencia adquirida bajo cl imlwrio de un usurpador, gran(lcza que disfruto cl1 otros siglos; y atento ;i ciar- 
han drrramado In dcsolacion en la Península. Saqueos trizar las sangrrientas heridas que la parrra y la fatali- 
repetidos, ruinas y devastaciones de lugares, ofrecen en dad JIOS han causado, desechara romo un veneno todo 
cada familia el espectkulo de la orfandad y de la mise- proyecto de engrandecimiento que no SC fundare sobre 
ria, si bien unido B la memoria honrosa del valor y de la el fomento de la riqueza pública, v como un lazo mor- 
constancia, cnnohlecida con innumerables liazafias. tífcro toda sugcstion do rivalidad respecto k los dcmk 

Aunque no mo sea posible valuar, ni aproximada- 3.” Consiguicnt~e 5 todo sera la firme rrsolucion de 
mente, la masa de riqueza que In mano asoladora del mautcnrr un sistema de paz invulnerable. La que guar- 
enemigo arrancG a los capitalistas, ir los templos, á los (16 el Sr. D. Fernando VI corrigió los malos que hahin 
propietarios, y hasta a los infelices jornaleros; reducir á / causado la guerra de succsion, y la que sostuvo el sciior 
guarismo cl valor de los frutos consumidos por las tro- / 1). C:irloa III elevó In Nncion al mas alto grado de es- 
pas patrióticas, por las nmipns y las enemigas, cuya ; plcndor. La paz cs el único instrumento que podra re- 
falta ocasiona un vacío irreparable en la sucesiva re- ponrruos en la grandeza adonde nos llaman las propor- 
produccion, ni calcular las pérdidas dimanadas de los ciones preciosas de nuestro suelo. 
campos, antes fertilcs, y hoy baldíos, por efecto de las 4.” A la paz exterior dcbcra acompnirar la int::rior, 
hucllns homicidas de las huestes enemigas; de las casas ~ como base del sistema de Hacienda. Los cismas políticos, 
arruinadas; de la falta de brazos arrebatados á las ocu- entro otros males, producen cl de hacer que muchos 
paciones útiles, y dc los hombres consumidos por el abandonen sus hogares, disminuyendo con ello la masa 
fuego, el hambre y las epidemias, compaReras dc las ~ del trabajo y la fecundidad que producen los capitales 
gcrras ; no se reputar% exagerado si reducimos la i de luces y de dinero. 
cantidad rcprcsentativa dc la riqueza líquida anual A I 5.’ El sistema do paz dcbc cxtcndersc á las posesio- 
4.000 millones. nes ultramarinas, las cuales rcalamw los esfuerzos de las 

De la f¿waaacion de In esludística. 
luces, del patriotismo y del gknio de la beneficencia para 
afiudar del modo posible los lazos dc la union, haciendo 

Lo expuesto nos demuestra que para el estableci- cesar tantas calamidades como las destruyen, y ponicn- 
miento de un sistema de Hacienda deben tomarse cono- ’ do coto al consumo dcs~rnciatlo de hombres y de cauda- 
cimientos do la situacion económica del Estado. 1~s que nos ocasiona cl proyecto dcsgracindo de tlomc- 

Fueron desde cl sig$o XVI hasta 01 tlia tan repetidas fiar con la fuerza :i los que uua vez han sacudido la co- 
las tentativas da1 Gobierno para la fcrmacion de uu cn- yuutla en tan !cjnnos países. La feliz ndopcion del rC- 
t,astro 6 estadística dc Espana, como nulos los rcsulta- i zimcn constitucional, y la reforma consiguiente del 
(10s por no haberse adoptado los medios conducentes 1 método con que hasta aquí se han gobernado nqucllas 
para obtenerla. Prescindiendo de las providencias toma- ; vnstísimas rrg-iones, acomod;índolc al giro de las itlcas 
(las por el Sr. D. Fclipc II, que no han producido ofec- del siglo en que rivimns, y haciendo rlesapnrccw los 
tos más ventajosos que las sucosivns, tan delicada opc- i motivos de rcsciitimiaito y tic dcsconfiimza que sirvic- 
rncion casi siempre so ha excusado por cl Ministerio de ; reir d(‘ prctesto para In insurrcccion, porlrim rc~stablccor 
Hacienda, con lo cual SC cch el cimiento al desacierto. , la tranquilidad cn nquclla parte preciosa do nuestro im- 

Porque al ver los pueblos que las operaciones ca- perio , reanimando nuestra industria y comercio y 
tastralcs, cuando no coetáneas, casi siempre eran prc- abriendo las fuentes preciosas do la riqueza del Erario. 
paratorias de alguna contribucion, se persuadieron que 6.” Entre nosotros se anida el g+rmw de la miseria 
cl Gobierno intentaba averiguar el estado de la agricul- á la par dc las proporciones para labrar nurstrn fclici- 
tura é industria con el objeto de exigirles nuevos sacri- dad. Estamos cmpobrecitlos, debiendo ser poderosos: la 
ficios. De aquí el horror con que generalmente SC mira Nacion escasea en gentes, cuando la bondad del clima y 
la formacion de estadísticas, y el cuidado con que SC , la preciosidad del suelo convidan á la rcproduccion. Duc- 
cluden las respuestas ó se altera la verdad do ellas, ims, haco siglos, do1 oro y do la plata, nuestros campos 

Si queremos huir del error hasta aquí cometido, cs y talleres yacen estáriles, y cl Tesoro, que debiera sor 
preciso apartar del Ministerio de Hacienda este nego- opulento, no recoge lo preciso para hnccr frcnto :i 1¿1s ohli- 
ciado, confiAndole á otras manos que no infundan SOS- Kacioncs ordinarias. Esta drsvcnta~osn situncion dimana 
pechas: cualidad que so reuno en rl de la Gobcrna- tlc ser tan corta la masa del trabajo respecto la cxtensinn 
cion, a quien corresponde cxclusivamcntc, como que sin territorial, como que vivou cuatro individuos sobre cl su- 
ello no podrá acordar con acierto las provirlcncias bc- dnr de uno; do qin: los voiicros do la píiblicn prospwidinl 
n6ficas que deben salir dc sus manos. s:c llÍlllitl1 obstruidos de mil modos, y do1 pPs0 th: las cou- 

Consecuencias gue se derivan del couocir/lieitlo de lu situuncion 
tribucioncs que gravitan sobre el producto íntegro do la 

de ZhpaCz llara establecer 10s Cases lle1 sistemn de Ziíc- 
agricultura. En clla influye cl tl~~sf:~llocirniei~to 011 que 

cieuda. 
se encuentra la industria, y cl ansia con que SC apotc- 
CC entrar en las clases que aseguran la subsistencia COJI 

1.’ El decadente estado de los pueblos reclama más pocos afanes corporales. Provincias de corta oxtension 
bien alivios para su reparacion, que sacrificios para y do swlo poco favowcitlo por la naturalt za ofrcccn CJI 

sostcncr un raugo distinguido entre los demás. Seme- ICspaiia una poblncion y riqwza proporcioiinlmontc: ina- 
jante el Gobierno :i un prudente padre tle familia cuya yor que otras ricas y dilatadas, solo porque en aquellas 
fortuna SC hallaba deteriorada por las calamidades dc hay mayor nírmcro de brazos laboriosos que en estas. 
los tiempos, se limitara fi reparar las pérdidas, sufrien- pues proteja ol Gobierno el trabajo ; aparte con mano 
do por de pronto algunas privaciones para asegurar una poderosa los alicient.cs de la holgazanería; haga que 
fortuna y establo felicidad. todos los planes políticos, militares, cconúmicos y As- 

2.’ Gontcnto el Gobierno cspafiol con la gloria in- 
marccsiblc que le cabe en dirigir á una Nacion que ha 

cales partan de esta base, y la Naciou sacar& las ventajas. 
7.’ Jlientras á la disminncion del trabajo SC reunan 
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las exacciones sobre el producto integro de la tierra, no minas de Xlmaden; las dc plomo; las fincas y nccionw 
ser;i po~iblc esperar que prospcrcn los agcntcs tl~ la ri- tic In ri~kwrion tic cautivos; 1;~ 111inas tllb cwl)r~~ ,lta ltio- 
(jucza pí1b!ica, ni qnc sc cstnblczca uu sistema jw+o tic tinto: las lnndcrn~ etc Scpnlx ; 13s fìnc:13 ]‘:“‘~“ll“cic~l~il~~ n 
IInciwlu. Muchos obskículoa tic los que SC 1~11 cncon- !:! c3tili~nitln. Iliqt1isil:ioll: los c~(lifil~io~ ~~ziàt.~~lltc~:: c’11 XI;+ 
trado cuantas veCes sc trató en Espaim íic situar la3 cou- drid, ti snbïr, cl :ilìuacc~~ tk cristnl(3, la Cfi~:l wll(* rl(*l 
kibuciones internas sobre los haber, s de los intìivíduoa, Turco y la Aduana vieja; los most.rcn~~0.s: los mnwtr:lz- 
han nacido de la esterilidad en que ponrn al hombre gas; las Casas tic moncdn, y las fi~~ns qnc s:’ nprc,~:aron 
Util loa tributos directos que se cobran antes que se le cn fuerza de las lrq-ts th> rcvcrsion. 
exijan los que imperiosamente reclama la sagrada obli- 
cion de sostener las cargas de la sociedad. 

s” 
Medios pee dehe& euplrnwc pmn wctijctrr rl píu~~ de Ins 

Aunque In mayor parte de los que se han pro- rcwlns pililícas, ?imcic;idolas 7iui.s pod fcclicas, fvib al clu& 
puesto hasta aquí arreglar la Hacienda SC limitaron It 7~?C/LO)’ p0.$&? de loa 7w¿mzntia7es de In riguern. 
conocer la magnitud de los gastos del Ernrio, A hacer 
en ellos algunas reformas , y ;I buscar rccurkos pccu- Hemos llrgntlo al punto 1115s tlclic;~lo y tliíícil. Ha- 
niarios suficientes para satisfacerlos, In situncion actual llar cl motlo de saciar del pueblo In:: ~~111:~s neccswins 
de Espnfia obliga á. variar el mí:todo hasta aquí obsw- para cl pago de las obligaciones tlitl Erario, consultando 
vado, por más quo tenga en su apoyo la autoridad tic su bicncstnr, es un pïol)lcmn tlr! tan inirincnda rwoln- 
personajes para mí muy respetables. Los sacrificios pe- cioa, que ha agotado In anbiduría y el celo tic los polí- 
cuniarios no deben graduarse exclusivamente por la ticos 1115s célebres, con Asito tlew~ntajo.;io. Tan triste (IS- 
suma de los gastos del Erario, sino por esta, comparada pericucin me hará tal vez tímitlo en 1:~ 1nauifwtacion dc 
con el estado económico de los contribuyentes. La mag- I mis ideas; y el conocimiento dc la abatida situacion tlcl 
nitud de sus fuerzas es el primer elemento do un plan pueblo y ckl giro de sus opiniones me obligar,% á refor- 
justo de Hacienda. 

9.’ 
; mar las miras, capitulalltlo con los usos rccibitlos por no 

Ni se deben reducir k una sola contribucion di- ! destruir cl bien que pudicrc: hnccrsc. La reforma de un 
recta, derramada sobre los fondos productivos, todas las 1 sistema de Hacicndn, que ticnc en su apoyo la nutoritlntl 
de que haya de sacar sus provechos el Tesoro. Esta idea I del tiempo, no es obra del momento. Intentar rrnlizar- 
no se aviene con la opinion pública, y en la Hacienda j lo de un golpe, causa trastornos cn la parto moral del 
es preciso no atacarla de frente. Por haberse contado / pueblo, dcsacrcdita los esfuerzos, y el dcscrkdito produ- 
POCO con ella, PC inutilizaron los heróicos esfuerzos de i CC mayores dafios que los vicios que se procura11 cor- 
los que gobernaron la Espaiín durante el interregno dc / regir. 
nuestro Monarca, dirigidos por teorías superiores ú la , La Kncion espallola, scgun decia un juicioso Minis- 
capacidad limitada del pueblo; alarmaron al contribu- 1 tro de Hacienda del Sr. D. Cárlos III, es comparable 5 
yente, y SC vieron confundidos por las reclamaciones de 
Cstos, ú pesar de los c:ilculos y del deseo de reducir á la 
unidad todo cl plan tributario: idea que si parece Gcil 
de obtcncr, encuentra en la prhctica obstáculos insupe- 
rablcs. 

10. Consiguiente á lo expuesto, el sistema de nues- 
tra Hacicndn deber8 constar do contribuciones directas 
í! indirectas, y dc fincas propias del Estado. 

A las directas pertenecen. 

La contribucion anual que se exige de la riqueza de 
la Nncion sin diferencia dc poseedores ; el subsidio de 
25 millones que paga el clero; el Excusado; el Noveno, 
y las tercias; la deduccion que en favor de los inútiles 
en cnmpniís debcru hacerse dc la parte pensionable de 
las mitras; los espolios y vacantes: las mesadas eclesiQ- 
ticns; las medias anatas; las lanzas; la regalía de nposen- 
to; lns penas de ckmara, y los efectos de ésta, y los fiat 
de escribanos. 

A las indirectas cowesponde+t. 

La Bula de la Cruzada; las aduanas; el tabaco; las 
salinas; la renta de Itilrorn, plorno, azufro, azogue, y 
las llamadas rentillas; la de lanas; la de Correos; la de 
Loterías, y el papel sellado. 

Fincas prophs del Estado. 

Las fkbricas de panos de Guadalajara y Brihuega; 
laa de seda de Talavem; las de cristales de San Ildefon- 
so: la Parte tic los terrenos de los sitios Reales no ncco 
sarta para cl recreo de la Real familia; el patrimonio de 
Vaho. Cntalufin. Mallorca, Valladolid y Sevilla ; Ias 

un enfermo por debilidad, 6 quien 1:~s 1ncdicinn.s fuertes 
causan mús pronto la muerte que la salucl. Contentkmo- 
nos cou corregjr con tino loî; males del sistema econú- 
mico; y si no logramos todo cl bien en un dia, asegu- 
raremos la obra; y excitando el intcwk individual con 
el goce de las ventajas, vincularemos cl espíritu de mc- 
jora, el cual al cabo do algun tiempo producirA las wn- 
tajas que apetecemos. 

Cna vez que el sistema de nuestra Hacienda SC ha 
de componer de contribuciones directas 6 indirectas J- 
de fincas, los principios bajo los cuales dcberií caminar 
serán los siguientes: 

1.” Que el pueblo contribuya en razon dc sus fuer- 
zas. ((Todo cspafiol está obligado á contribuir en pro- 
porcion de sus haberes para los gastos del Estado. )) (Xr- 
tícu10 8.“, capít,ulo II, título 1 de la Constitucion.) 

2.” Que la suma dc los tributos se regule por la que 
quedare al pueblo, bajando de In masa dc la riqueza 
productiva el valor del trabajo, el de la subsistencia p 
el de las contribuciones que se exigen del rendimiento 
íntegro de los frutos de la industria. 

3.” Que en el señalamiento de las cuotas de los sa- 
crifkioa SC saque aI contribuyente la parte menor posi- 
ble del producto líquido que lc quedare. 

4.” Que cn la forma do la exaccion se cuide de no 
dañar las fuentes de la riqueza, procurando en cuanto 
sea posible dar impulsos eficaces al trabajo y B la repro- 
duccion de las riquezas por medio de los tributos. 

5.” Que las contribuciones directas é indirectas SC 
concilien con el intcrég de los súbditos, de modo que ks 
dejen expeditos los caminos para sus especulaciones. 

6.” La igualdad en el reparto de los tributos no con- 
siste precisamente en que cada individuo pague en ra- 
zon directa del líquido producto de sus riquezas. Esta 
regla, lejos de animar, desalentaris el trabajo y el espí- 



ritu de industria; porque un labrador, por ejemplo, l)a- 
pando 1 OO rs. dc 10.000 que lc hubieren quctlado de 
sus esquilmoa, salllrin. mucho mhs lwr~judicn~lo q~ic un 
wllor 6 un wlcsi;istico satisfaciendo los mismos 100 rs. 
dt: 10s 10.000, importe tic l0.s tliczmos y tlorc~chos fitu- 
dales que disfrutare; porque ostos son ahsolulamcntc lí- 
quidos, y su adquisicion no les ha costado los sudores y 
anticipaciones de fondos que al primero. 

7.” Las contribuciones, pues, deberán seguir la ra- 
zon dircctn tlc la compuesta de los haberes tic cada in- 
divíduo, m;is do las ventajas que sacare de la sociedad 
y del trabajo, industria J- capitales inwrtitlos en la 
produccion. Esta mkiimn sc funda cn cl principio de 
que con cl pago do los tributos compr;~mos las utilida- 
des que nos proporcionn la socic~~lnrl, y en la protcccion 
que mcrccc (>l trabajo, cuya tlccntlrncin influ)-c en nucs- 
tro atraso. 

8.” Son dcstructoms de las riquezas las contribu- 
ciones sobre los consumos, y sobre las compras y ven- 
tas de los géneros, porque disminuyen su despacho, de- 
tienen la reproduccion y alejan á los hombres del tra- 
bajo. 

9.” En la situncion de los tributos que recaen sobre 
la parte laboriosa del pueblo deber?í tenerse muy en 
cuenta la calidad de la industria en que se emplearen 
los hombres para no destruirla. iCu;intOs trabajos y cui- 
dados exige la cris del arroz que no son necesarios al 
cultivo dc las patatas! iCU¿ílltOS riesgos corre un comer- 

ciante que son desconocidos al figonero y tabernero! 
iQuS anticipncion de fondos reclama una f;ihricn no ne- 
cesarios ú un sastre y zapatero! ¿Y todos han de llevar 
una misma cuota? 

10. Finalmente, conviene simplificar todo lo posi- 
ble cl mGtodo de la rccnudncion, para que llegue al 
Erario cl sacrificio del pueblo con las mcnorcs rebajas 
posibles. - 

Sentadas estas bases, manifcstnrí: mi opinion sobre 
las mejoras que pudieran hsccrsc en las rentas nctualcs 
de la Nacion para aumentar sus rendimientos, acomo- 
dklolas a la Acta constitucional. 

Contriddon diveda. 

Si hasta aquí SC han sostenido acaloradas disputas 
sobre la utilidad 6 desventajas de la conlriózccz’on directa; 
y si por desgracia se ha mirado í:sta como una novedad 
perjudicial B la Phtria, habiendose inutilizado los CS- 
fuerzos del génio de la beneficencia cuantas veces se 
procuró introducir entre nosotros un método tan justo 
de contribuir, no puede en cl din sujetarse R discusion. 

El art. S.“, capítulo II, título 1 de In Constitucion, 
dice ((que todo cspaìiol est8 obligado, sin distincion al- 
guna, fi contribuir en proporcion dc sus haberes para los 
gastos del Estado.)) En el 339, capítulo único, título VII 
de la misma, se aiínde ((que las contribuciones SC rcpar- 
tirzin cntre todos los espanoles con proporcion ú sus fa- 
cultades, sin escepcion ni privilegio alguno. )) Y por el 
decreto de las CGrics extraordinarias del 13 de Setiembre 
de 1613 SC cstnbleci6 ((una contribucion directa en toda 
la Península 8 islas adyacentes.» Decisiones que csclu- 
-j-en toda tc n a 1va en favor de la derogacion de un sis- t t’ 
tema dc tributos diferente del que va indicado, y que 
sancionan de un modo irrevocable la existencia de la 
contribucion directa en más 6 menos cantidad, segun 
este principio. El celo d-1 Xnistcrio y In autoridad au- 
gusta de las Cúrtes debcrkn exclusivamente emplearse 
en conocer {i fondo la íudole del tributo y los obstáculos 

que se encuentren para su rcalizacion, ;i fin d(l iiirili- 
tarln por cuanto; mrdios wtnvitwii h nuestro alcance. 

Sobre las facultades de los indivíduos de la sncicdad , 
sin csccpcion, 6 sc’a sobre In riciucza total dc la Pcnín- 
suln 4 islas atlynccntcs. 

Cadidnd de In codv&4cior~ 

Los gastos que ocasionaba cl nunicroso cj¿rcito que 
mantcnínmos cn cl nilo de 18 13, y cl rmprfio de reunir 
;i la contribucion tlircctn cl ilnpOPtc dc algunas dc las 
indirectas, hizo que llc~nnc la contribucion !I la suma 
dc 51G.8G4.322 rs. 

Base para el reyarto. 

La falta de una estadística general dc la Península 
fué causa de que en cl aiío dc 1813 scencoutrasc cl Go- 
hicrno casi 6 ciegas y sin rrgulndor, ya que no cxunrto, 
nprosimntlo al menos, para hnwr cl repnrtimicnto. RII 
tan dura situacion SC cch6 mano del censo de hitos ;\ 
manufacturas formado (‘11 rl año dc 1799, único rlocu- 
mcnto que poseemos de esta especie, y cuyas imperfec- 
ciones E inexactitudes, si bien dc algun modo corrcgi- 
das por cl Congreso, han producido fatales consec~~cn- 
cias cn la rcalizacion del impuesto. 

Con arreglo k los artículos 321 y 335 de la Consti- 
tucion, las Diputacionc:: provincialos y los nyuknnic~n- 
tos, compuestos dc ciudadanos 1 ibrcmcwto clegitlos pw 
ellos mismos, son las manos w~cargadas de repartir J- 
exigir la cuota dc la contrihucion ticcrctatla para toda 
la provincia, sobre los pueblos y sohrc los indivítluos thb 
cada uno; m&todo súbio que economiza gastos y brazos 
para In rccaudacion, que de algun modo endulza (11 ri- 
gor de los sacrificios, porque da al que los lia clc sufrir 
la facultad de valuarlos, acoinodlindolos ;i su posibilitlatì, 
ccy deja á los pwhlos cl derecho tic repartir; tlkbil cqui- 
valente tkl dereclio mas precioso de t.asnrse, (w quf’ w 
cifraba su antigua lilwrtad. )) 

h prlsar de que las bases cs~blccitlns por Iris COrt(tS 
descansan sobre los mks s6litlos principios tic la políti- 
ca, la novedad que la contribucion caus6 en los pueblos, 
acostumbrados al infijrmc mktotlo tk pagar cn los con- 
sumos la suma que se les pctlia, unitla !t la falta tic da- 
tos para hacer con igualdatl el repartimiento, y ir Ias 
artes y malas mafias de los cncmigos del úrtlcn, aumw- 
taron las dificultades, ohligando !I las Cúrt4ks 0rdinari:w 
(r establecer una comision especial que cntcndicra (3x- 
clusivamcntc en la reforma y mejora del plan tle la con- 
trihucion directa. 

Qued6 sin efecto esta providencia con la disolucion 
del Congreso; y restablecidas las funestas rentas pro- 
vinciales, sus prrniciosos resultados provocaron el de- 
creto de 8. M. de 30 de Mayo de 1817 que las suprime:, 
subrogando en su lugar una contrihucion $wwral sobre 
el clero y el pueblo, y otra sobre los consumos de las po- 
blaciones principales de la Península. La g<!neral que 
en el dia existe descansa sobre las siguientes bases: 

Objeto sobre que recae. 

Sobre los haberes del ciudadano, ora dimanen de 
propiedades territoriales. 6 industriales, 6 comerciales, 
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fugetas comprem&los en ella. valores. Los instrumentos, los muebles y los utensilios 

1 icos 3; seculares. 

Cnutidad de la coxtribucioiz , imlusos en ella los ute~~silios 
y otras. 

Sc repartieron 240.230.670 rs. 

ITxedos de la co~ctribucion. 

La propiedad rústica y urbana , cl comercio y la in- 
dustria que SC ejerce dentro de las capitales dc provin- 
cia y de los puertos habilitados, y cl clero por razon 
de los diezmos y dcrcchos de estola que percibe. 

Fondo sohe el cual recae la co~~tribucio?~. 

Sobre el importe dc la riqueza de cada provincia 
que resultare de una estadística completa , fundada so- 
bre el valor comparativo dc sus produccioucs. 

RepartZmiento y cobratllza. 

de confió el primero con respecto al total de los 
pueblos de cada provincia 6 unas juntas llamadas de 
estadística , compuestas de iutlivíduos celosos í: instrui- 
dos cu las costumbres del pais ; y á los nyuntamirntos 
In (1 istribucion y cobro rlc las cuotas individuales. 

El rcspcto ir la iiimuuitlad sagrada que goza esta 
clase obligo al Rey ú. impetrar tlcl Sumo Pontífice la fa- 
cultad de exigirle por via de subsidio la suma anual 
tic 3O millonrs tle reales , reducida á 25 , repartidos 
por uua comisiou titulada AyoslGccz , que rcsidc cn Na- 
tlritl y hace la distribucion en masa , activa cl cobro 
y tlccidc 1:~ cucstioucs que se suscitan en la exaccion, 
y por otras subaltcruas cu cada diócesis , compuestas 
de ecl~siíu3ticos , A cuyo cargo corre la distribuciou y 
exacciou tle las cuotas entre los indivíduos dcl clero. 

1: 

Derechos de pwertns. 

Recaau sobre los g&ueros, frutos y efectos que se 
iutrotluccu Para cl consumo de las capitales de provin- 
cia y de los puertos habilit~ados, Cou arreglo :I\ las ta- 
rifas 0 nrnuccles formadas al efecto. Su importe nscien- 
tle 6 In cnut,idad anual de 54.889.770 rs. 

Aunque las reglas dictadas por las Córtcs para el 
rcpartimicnto y cxacciou de la contribucion directa cs- 
tím concebidas cou la mnyor sabiduría, la cantidad que 
~(1 tlcrramcí, unida ii lo intlctc~nninatlo del fondo sobre 
($1 cual dcbia recaer el tributo, influyó en las invencibles 
tlitkultwks que SC tocaron nl tiempo de su realizacien. 

Htmos visto que c’u el Rrglnmcnto de las Córtcs sola 
SO dice que la ((coutribuciou dirwtn ha de recaer sobre 
Ias facYlltaiìcs de los itidivitluos , 6 sobre la riqueza ti- 
t:Ll de III I’cniusula;)) exprcsiou que en sí misma lleva 
prtwwntlos los efugios de Ia mnln fti , los ardides de la 
cuvilosidatl , y los tristes efectos de la dislocacion en el 
rt’pl\rtinlic~nto. 

Rl trabnjo nplicado A los objetos que nos ofrece la i 
~~aturalraa produce uu capital , el cual por su escasez d i 
~~bu&u~cia , en prtqorcion do lna uecesidadcs , crea loe 1 

del labrador y artesano. el bnjtal y la pericia del nave- 
gautc, la experiencia y los frutos reunidos en manos del 
comercio, y las luces dc los shbios, forman los capitales 
de la Nacion. Su valor PC componr del interés del tiem- 
po y de los caudales consumidos hasta ponerle en pro- 
porcion de ejercer las labores G el aprendizaje; de los 
cousumos que han debido hacerse durante los traspor- 
tes, la manufactura ó iuvencion de los objetos que cons- 
tituyen los capitales, y de un premio proporcionado a 
la dificultad de la produccion, á la escasez ó utilidad del 
producto, y al deseo del que procura aplicarla á sus nc- 
:csidadrs. La suma de estos valores, recogidos de todos 

1 os artículos que provecu al consumo de los pueblos. 
xmstituyca su riqueza. 

Fijada de este modo la acepcion de la voz riqueza, SC 
( Icscubreu fkilmcnte loa incouvcnientcs que debieron 
1 wultar dc la que SC empleó al formar el reglamento. 
3ccir que la contribucion habia de recaer sobre toda la 
9queza de la Península, fue lo mismo que dejar cxpe- 
lita la accion para gravar los capitales. 

La contribucion general que hoy se exige A los puc- 
llos, aunque fundada sobre bases casi iguales á las que 
:smblecicron las Cortes, produce en la practica tantos 
j mayores perjuicios que esta. El repartimiento, hecho 
:on premura y sin los datos necesarios, ha destruido cl 
principio constitutivo dc que cada indivíduo hubiese dc 
pagar en razon de las utilidades que percibiere. Este des- 
írdcn SC ejerció notablemente en la subdivision de las 
cuotas dc las provincias, produciendo la monst,ruosa dcs- 
igualdad que presenta la comparaciou individual de loa 
cupos de los pueblos, y dando uu motivo justo h sus re- 
clamaciones. El resultado de los valores de las rentas pro- 
vinciales y agregadas, que la mayor parte de las pro- 
vincias tomaron por tema del repartimiento, debia pro- 
ducir las equivocaciones que se experimentaron. Ac4uello:: 
estaban en razon de sus consumos, regulador falible do 
la riqueza; porque hay pueblos que por su localidad 3 
por la concurrencia de forasteros consumen mucho pro- 
duciendo poco, al paso que otros siguen una regla 
opuesta; de donde resulta que nquellos sufren en el re- 
partimiento de la contribucion general un gravámen 
excesivo con proporcion 5 sus fuerzas, al paso que estos 
gozan uu alivio incompatible con las reglas establecidas. 

Las providencias tomadas para remediar estos daim 
no han t.cnido en la ejecucion todo el apoyo que nece- 
sit.ahan, como lo aseguró mi antecesor D. Antonio Gon- 
zalez Salmon cn una Memoria leida al Rey en el mes (1~ 
Xcicmbrc de 18 10. En ella manifestó ((que la contribu- 
ciou cn sí ni nxcedia a las fuerzas de la Nacion, ni nu- 
mentaba el gravamen que anteriormente sufrian los 
pueblos, 1) proposicion que demostró con varios estados, 
de los cualos resultó que U cada habitante solo le cor- 
respoudia pagar 25 rs., no llegando al 5 por 100 de su 
riquezii. El Erario en el sistema antiguo recibia meno:: 
de lo que hoy recibe, y el contribuyente pagaba mas. 
ctLa causa de esta paradoja, aiíade, está en que la ad- 
ministracion dc los antiguos impuestos era sumamente 
complicada y dispendiosa, estando en el arbitrio de los 
aforadores y reguladores el ser 6 no indulgentes con los 
que debian contribuir. En An, el pobre pagaha propor- 
cionalmente m&s que el rico, y ahora sucede lo neutra- 
rio, como es justo que suceda. I> 

Mayores inconvenientes que en la coatribucion di- 
recta se advierten en los derechas de puertas de las ea- 
pitales y puertos habilitados. ~on ellos se alteró el prin- 
cipio adoptado paz ~MXI de ia ~nWb&on general de 
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que cada uno debia pagar en razou dc sus haberes, un pueblo se emplearan mrdios enteramente contrarios 
porque rccayeudo sobre los consumos, y no csc~uyentlo I á los quo reconocierau los deu&. i,Y por qué csimir ri 
los g6ncros tic primera nccesitlad, el que ticuc mayor ’ las capitaks y puertos dc las reglas gciiwnlcs saiicioiw 
número tic hijos sufre un g <>rilv~nicu inayor que cl que das para la imposicion de los tributos7 i,Acaso por crew- 
no los ticnc 6 tiene pocos. SC más tlificil In avcrigunciou de su riqueza quf.3 Itt dc 

Adem;ís, esta cspccie dc contribucion cnvuclvc cn sí los pueblos subalternos? hY qué dificultades puctlru ofw- 
la injusticia de hacer pagar dos veces al tluei10 de los terse cu Avila, Ciudad-ltcal, Guadalajara, Soria. Paleu- 
fIYIt0S CUilIldO lOS introduoe p:lril su C0118U1110; porque cia , Zamora, Salamanca y demás de corta poblacion. 
tlrspucs dc hal~crlos satisfwho cn cl lugar en que se que uo las haya en Jerez de la I+outwa, Ecija, Santia- 
producen, vuc~lvcii ;:L wpctir cl sacrificio al introducirlos go y otras ciudades l~opulosas’! Y siil cwbargo, (‘11 cst:is 
en la ciudad CU dwde viven. Los dcfen~orw do esta so ha establecido la contribucion dirclcta . y en aquclltm 
clase dc tributo lc llaman voluwtario, y aun quieren decir cl derecho de pucrtw. Yo sC que ~111 las capitales y 
que es inscusihlc al pohrc~, porque rcraycudo sobre los puertos habilitados de Canarias se ha &~bkcido la cou- 
artículo.< tk primora necesidad, puede dividirse su im- tribucion tlircrta mejor quc en los 11c~mÍt~ ~W~J~OS. 

porte en 365 pnrtw. Prc~cilltliclldo clc que no hay con- I,a t~spcriciicia nos c9wiia que CI grnviíwn ])riIlci- 
tribucion alguna voluntaria, porcluc ~1 hombre siente IJ:I~ tic 1:~ contrihuc*ion tlirrct:l r(>r:líl solw 10s lnwluctos 
sieniprc cl t]cwml)olso, por iuks disiiiiulnda que sca la tic: la agricultura, tlcl cual se burhiii los tluciws tIo la ri- 
forma co11 que sc casija, CI tli.+tril)uirSc ]:I cuota del ~ queza fabril y coiwrcial. La tlitìcultwl d(! rivt~rigu:tr ~1 
tributo on cl prwio tlcl gCllc$ro ~110 lo cilcarcccrk? Y ~‘ii- / valor efectivo dc lo que cntox ]~oscc~ii, y la ~trcciüioii dc 
carcciéndolc , i,no disiiiiiiu~-0 los co~~suinos ? Y la falta do I pasar por sus rclacioiics juradas, influyen 011 Mil des- 
estos ino cmpobrcw al artesano? Y la subdivision w igualtlad , al paso que: sicwdo imposil)lc al IitlJrrttlor y 
365 partes jaligera su csclicinl gravedad? 1 propietario do casas y ganados esconder lo,9 wrdãdws 

Los impuestos sohrc los Consumos tlcstruycn In in- I valorca do sus osquilinos y propic&wlos, queda xuj(G tl(b 
dustria, alteran cl curso natural de las cosas, wtablr- lleno a] rigor aflictivo do1 tributo , tic1 cual sC osimc cl 
cen wtw las nccesitlatlcs y los medios tic satisfacer las artesano y el comerciante. 
proporciones que uo csistirian ;i no mediar estas per- Ya. que sea incritahle este tlcsórdcn, í: im]Josiblcs tl~ 
turhncionrs ncccsariamcutc variablw, y que hacen prr- corregir dircctanwnte sus cfcctos, nurstros cuidados dc- 
carias las espcculacionw y los recursos de los silbditos, / lwrán dirigirsc á mitigar al menos, cuanto fucrc tl:~do, 
y llcvan cnrucltas cil sí las vejnciollcbs indispensal~lcs ~ los males dc la c’ontribucion tlirccta que rccac sobre la 
para sU cobro por sc’r precisos avalúos, registros, pes- I tierra. 
quisar; y fólTllUlilS opresoras, que est;:lil (‘11 tlirrcta opo- 
siciou co11 la fr;lnqucza y lihcrtad qw vivifican los ma- 
nantiales tic la riqueza púl)lica. Por esto sin duda un 
cklcbrc escritor 1l:unó iujilst:l y biirhara :i wta cspwicl 
da tributo, cl cual c<í]cstruych las relaciones entre los 
gobernantes y gobrrrintlos; ataca el gtrsto, y no cl pro- 
ducto líquido imponihlc; rccac sobre un fondo imagina- 
rio, pues cu cunlquic~rn uacion los consumos soli igua- 
Ics ;í. la mitad <Ie los ln-otlucto~;, y vulnera la t:>iist<wia 
del ciudatl;ino. .W;uicar](~ y disminuirle su alimento, 
iii0 c>s ViOlilr sUS niás sautos cl(~rcc~lios! Y tlcrramar f’oli- 

tribuciwos sobre lo:: cou~ut11os , $110 CS quitar cl iiwtlio 
de consumir, y tlctcncr la rc~protluccion?~) 

Iinpug~inudo esta c~l:~so tic tributos nuestro ocono- 

mista Alcázar clc Xrriazn, ((~0 asegura, dice, cluf’ ~(1 pi- 

g:ìn dc mcljor gi~lia c11 trihutw 200 por m(>nor (‘11 basti- 
mrnto que 20 por junto. JJ Sch rcspoudc: (<iSeria bien si 
UU cuerpo que! tiene abierta uua vena por dondr sc va 
tlc.wiigrando con riesgo dn pcrdcxr la vida, uo la cerriln- 
d 0, Gjarlc pcrcwr Iwrque no sieiita el hrcw tlolor cluc 
pudic,ra ttwr al cerrar] ;(! )) 
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S mayorazgos y manos muertas 6 á manos vivas; y si Supongamos que la tercera parte de las 
los dueños los cultivan por sí, por arrendadores, por fo- / incultas cultivables pert.cnczcan á pro- 
ristas 6 jornaleros, y de si los propietarios consumen los ! pjetarios . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
productos dentro del territorio espaiiol 6 en los países E:stnhlccicndo: 
extranjeros. Cuarenta maravedises sobre cada fanega 

Las Diputaciones y ayuntamient.os dcberhn formarse perteneciente A mayorazgos, daria. . . 
ideas sobre la fertilidad general y sobre cl líquido valor Diez y sictc maravedises sobre cada una 
que quedare al ducfio de las ticrrns cí casas, rcbnjado cl de las que SC labran por arrendadores. 
importe prudencial de los consumos y gnstos. Ocho maravedises sobre cada una de las 

Con estos datos, que una vez tomados no habrLL ne- que se labran por los propietarios. . . 
cesidad de repetir anualmente, tendrán las Diput,acioncs Cuatro maravcdiscs por cada. una de las 
lo bastante para situar la cuota de la contribucion so- que se labran por los que viven en 
brc cada hanegada, sobre cada casa y sobre los ganados. ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En la distribucion , llamemos individual , debcrún Veink maravcdiscs sobre cnda una de las 
gr¿¿varse más los productos pcrtcnecicntes 5 las mallo:: incultas cultivables de mayorazgos. . . 
muertas y mayorazgos que las vivas; y menos al que Diez maravcdiscs sobre las de la misma 
labrare las tierras por sí que al que lo hiciere por medio clase del libre dominio. . . . . . . . . . . . 
de foristas, enfitcut,as 6 arrendadores. De este modo la : 
contribucion obligar8 k los propietarios h cnltivar sus / d urna. . . . . . . . . . . 
tierras, y animará la agricultura, dando impulsos al tra- 
bajo. 

/ Importe de la coutribucion correspon- 
I diente á la3 tierras. . . . . . . . . . . , . . . 

De lo dicho se infiere que cl peso de las cuotas varía 
considerablemente scgun las provincias, y aun dentro 
dc estas segun sus partidos, gobernaciones 6 sesmos, por / 
haber unos que son mks acreedores á la consideracion j 

Sobran. . . . . . . . . . 

del Gobierno que otros, atendida la laboriosidad de sus 
moradores y la naturaleza del suelo, y otros en donde 
scr& preciso estimular el trabajo. Países devorados por 
las manos muertas, ihan de ser tratados por la misma 
regla que los cn donde habitan las vivas y productoras? 

Bien conozco que este sistema derramará un peso 
grande sobre aquellos poderosos que parece ponen su va- 
nidad en poseePa iumensos terrenos incultos 6 mal cul- 
tivados, mirando con frialdad los progresos de la agri- 
cultura y de la poblacion, si es que no procuran arrui- 
narla para reducir los pueblos á dehesas. Pero esto mis- 
mo les obligaria á enagenar sus fincas, colocándolas cn 
manos activas, 6 á darlas en enfitéusis 6 cn foro, 6 ri ar- 
rendarlas, de lo cual sacará el Estado unas ventajas de 
que hoy carece. 

á 
12 
C 

jd 
Ih 

Para demostrar la posibilidad del establecimiento dc 
la contribucion directa por el órdtm indicado, tomaré una 
provincia de cuya estadística tengamos unas cabales no- 
ticias. Sea la de Avila. 

Supongamos, primero, que le tocan de 
coutribucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.000 

Segundo. Qoe dc estã suma corrcspon- 
(la11 6 10s dueiios de ganados. . . . . . . 200.000 

.-_I 
Quedarúu rcpartiblcs á los dc tierras, . . 500.000 

1~0 provincia tiene: 
Tierras cultivadas, fanrgas. . . . . . . . . . . 3385.208 
Incultas cultivablw. . . . . . . . . . . . . . . . 590.890 

-___L 
976.098 

-- 
Pt~rtcwcen CI las que se cultivan nnual- 

mente por mayorazgos. . . . . . . . . . . . 117.092 
Por propietarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.252 
Por arrrndadorcs. , . . . . . . . . . . . . . . . . 181.704 
Por IttblWtorcs clttc viv(>tt (‘11 las que: 

wltivan. . . . . . . . , . , . . . . , . . . . . . . 8.160 

345.208 
-Í 

!  

196,963 

137.755,lO 

90.852 

9.000,16 

960 

831.7320 

115.8tiO 

517.316,O.i 

500.000 

86.14S,iO 

CoM$bucion directa sobre los ramos iwlustviales. 

. i 

Deberá. ahrazar á los profesores de ciencias y artes:-, 
los comerciantes y artesanos. La necesidad dc formar 

t ilustracion tan atrasadaentre nosotros, parece que cs- 
ita á las Cbrtes L declarar á los primeros no comprcn- 
idos por ahora en la cont.ribucion, siempre que no se 
allare incompatible con la letra de la Constitucion. 

En punto á los demás, aunque parece sencilla la 
lea de dejar á las mismas corporaciones de artesanos y 
omcrciantes el derecho de repartir las cantidades entre 
us indivíduos, la dificultad de determinar la cuota ge- 
Ieral, unida á la de averiguar las utilidades que á cada 
1110 lc dejare su industria, y á la del repartimiento Y 
:obranza, puede hacer preferible una contribucion orpa- 
lizada á estilo del derecho de patente que se cobra, cn 
Itras naciones de Europa. Si la ilustracion del Congre- 
o se decidicro por esta idea, SC presentarán sin pérdidn 
le tiempo las bases, para que mereciendo la augusta 
.probacion del Congreso, se lleve 5 efecto con la mayor 
nwteza. 

Pero sea la que se quiera la decision sobre el’méto- 
lo con que SC haya de establecer la contribucion direc- 
‘8, ora se adopte la idea por mí propuesta 6 se ponga el* 
xáctica el reglamento formado por las Córtes en el aiío 
Ic 1813, es preciso convenir en que no debe llevarse h 
:fecto hasta el dia 1,’ de Enero de 1821, tomando t,odo 
:l tiempo que mediare desde que se expida el decreto 
lasta la citada época, para establecerla y decidir las du- 
las que se suscitaren, quedando en su fuerza y vigoï Ia 
:ontribucion general impuesta el año de 1817, con l:i 
:ebaja de un 15 por 1 OO & los primeros contribuyentes 
por lo que debieren entregar de las cuotas respectivas al 
presente afro. Con esta providencia los pueblos lograrán 
ie pronto un alivio efectivo, y no se sufrirán agobios (‘JJ 
la organizacion de la directa. 

CowtGUiow directa sobre los szceldos CEe! los em&eados. 

;Continuará por más tiempo la ley del máximum So- 
bre los sueldos, la cual, sobre producir poco, envuelve 
cn si una injusticia y clcsigtmldad chocante, que Sole 
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hizo disculpable la penuria extremada del tiempo de su 
establecimiento? 

El que ignore la teoría de los salarios, y no sepa que 
en los empleados corresponden al rkdito del capital que 
han invertido en adquirir la instruccion necesaria para 
el desempeño de los oficios que se les confian, podrA 
mirar á sangre fria su mal pago. y fundar los arbitrios 
pecuniarios sobre las rebajas de sus salarios. 

No olvidemos que el empleado contrae con el Go- 
bierno un pacto sagrado de servirle bien y fielmente 
por el precio indicado á su oficio, y que no es justo esi- 
girle servicios exactos mientras exactamcntc no se le 
pague lo ofrecido. 

Por todo, entiendo que deberá cesar la ley del mki- 
mum desde el dia 1.’ de Enero de 182 1, quedando su- 
jetos los empleados cuyos sueldos excedieren de 12.000 
reales á. la contribucion directa por el brden que los dc- 
más, ó cobrándoles un 4 por 1 OO como en cl dia, 6 po- 
niendo en práctica la escala aprobada por la Junta 
central el año 18 10. 

Regalía de aposento en Madrid. 

Pertenece realmente á las contribuciones directas’ 
como que recae sobre los productos de las casas de la 
córte. Este ramo de Hacienda debe continuar bajo el 
sistema actual, porque de suprimirse sufririan una in- 
justicia todos los propietarios que siguiendo las inpita- 
ciones del Gobierno han redimido la carga entregando 
en Tesorería el importe del capital. Los duellos que no lo 
hayan hecho disfrutnrian una ventaja que no llcgaria A 
OS primeros, y siendo todos de una misma clase, rewl- 
.aria una desigualdad chocante. 

Lan:as . 

La gloriosa ohligacion que tenian los ricos-homrs 
de Espaiía de concurrir con sus personas, armas y ca- 
ballos :i las cspcdicionrs militares, obligacion que rcal- 
z6 su lustre (w los siglos dc nuestras hazafias, sc Con- 
mutb en cl XVI en una contribucion pecuniaria impws- 
ta á los Grandes y B los Contlcs y Marqucws, en razon 
del nkmcro dc lanzas que SC calculó dcbia lwscntar 
cada uno cn campaba, y ron esta mc3itla hurs8til qwdci 
sepultado cn cl olvido el último resto de nurstro antiguo 
sistema militar. 

Aunque! el recaer la contrihucion de las lanzas SObrC 
la Clase pudicwtc justificaha basta aquí su csistcncia, la 
necesidad de arreglar las opcracioncs fiscales á la COnS- 

titucion política de la Monarquía obliga k silprimirla, 
porqw dthicndo pagar los Grandrs y los títulos la cow 
trihucion directa en razon de sus haWTs y fic las ven- 
tajas qUC FWan dc la sociedad, la igualdad qw sCWl1 

la nwva ky debe observarse en la esaccion rl(a los trihu- 
tos IloS Ilcva k borrar del catálogo de los ramos CIC la 
Hacienda pública cl rk las lanzas, romo incompatible 
ron tan justo sistema. 

Be las ~ewtns decimnles. 

La triste csperirnc!a dc Io ocurrido con las cowor- 
dias crlcbradas cl año de 1815 con 1:~s santas ig=lcsias, 
de 1:~ cunles ha sacado el Erario enormes pwjnicios, y 
los atraso:: qlw artunlmcntc~ l)rrscnt:l la cohraniía rlcl IOS 
25 nlillonc*~ rifa rcbalc:: do1 FUl)sif~jcj prl(~si;íl;tiro. Ioc: (‘Ll:\- 
1t.s lkpaii á lo cantid:~d II~> 40 niill,~~~~:~. IU(’ rrtrnw de 
proponer al clwlrrcso la idca s-ncilla, v á primera yi+ 

útil, de abolir las rentas del excusado, do las tercias, 
del noveno y del subsidio, derramando sobre el clero 
una cantidad alzada, cificndo mis ideas: 

Lo primero, 4 la rescision do las contratas que aun 
cxistcn de las ajustadas con las iglesias, haciendo cesar 
los daìíos que por ellas sufre cl Erario, y aparecen en el 
cxpcdicnte que acompailo. 

Lo segundo, 5 proponer un plan administrativo y 
judicial dc los ramos citados, que ;rL la sencillez reuna la 
absoluta conformidad con la Conntitucion, hajo las hascs 
que aparecen en la exposicion hecha por mí & S. M., y 
que acompafio; y cl cual, c0nsultruldo la economía cii 
los gastos, hace mas efectiva la recaudacion. 

En la lista de las contribuciones y rentas pública!: 
de Espafia SC presenta la que lleva cl nombre dc media 
anata do títulos y empleos, la cual no compensa con sus 
valores la injusticia y los morales inconvenientes de su 
mezquina naturaleza. 

Las necesidades y apuros del aciago reinado del 
Sr. D. Felipe IV le ohligaron ú expedir un docrcto con 
fecha 2 de Mayo de 1631, por el cual se estableció una 
contrihucion igual á la mitad del sueldo del primer aiío 
sobre todos los agraciados con empleos, cargos, mcrco- 
des, pensiones y honores. Al tiempo de crptdir h. los 
grandes y títulos los diplomas tic sus dignidades, y h 
los sucesores cn las siguientw sucrsioncs, se les cohrn. 
dcsdc entonces una anata; con el bien c~ntanditlo que no 
se les puede dar poscsion de sus mayorazgos mientras 
no acrediten cl pago. 

Esta contribucion es A. mis ojos una de las más du- 
ras. Porque iquC concsion tienesn con el Asco fas fIncas 
que poew cl súhdito adquiridas con sus capitalrs, para 
que la falta de pago de la contrihucion le haya de pri- 
var del goce de lo que! cs y tl(ahc sor suyo, suponiendo 
los afectos dc la propiedad, que dt~ho ser superior ú to- 
das las con~idcracioncs burs:itilw? 

Y sacar un tributo rl(l las surcsioliw, ;,lin 08 intcrc~- 
sar al Gohicrno c11 la muerte de los ~ohcrnatlos, cwlvir- 
ticnrlo en mercancía las l;ígTirnas y la orfandad, y ha- 
cii!ndose inscnsihln ;L los wntirnicntos naturnlw rlrl 1111 
llijo que ha perdido á su padre, y a cluicw la mano fiscal 
aumenta la pena y como que Ic Inulta wi su duelo? 

Son tan largas corno sombrías las instrucciones da- 
das para el gobirrno y cobro de la mc*din anata. Nn 
ellas SC especifican todos los títulos, oficios, empleos y 
rnc*rcctlcs que la adeudan, y la cantidad (‘JI que se rc- 
jillla; y en wta falsa nonimiclatura no clwda gracia que 
no ocu1w su lugar y no tcwg,rtt cuota wiralada. 

;T>arcw incwihle que no 11nyn chocarlo :I los ag~‘c’rl- 
tes (le la TIaciwda el indecoro f1ue tlcrrarna wrnc:jarlto 
c0l~triburioli sobre la cliClfnidad (k.1 C;ohkrno! Kx igir la 
mitad &l imI>cJrk dril suc~ltlo rkl prirnw afro á los (‘nI- 
l)l(lados, ec: poner rn suhasta cl premio dohirlo al rnki- 
to esI)oni&ndolo!: al i;ohorrio y á. la roncusion (‘Il uI18 

&I,ma en que mAs nccrsitall rl total rcndimirwto dr* sIls 
destinos. Reflrxion que provoca UJI dwrrto que anulo 
de una vez rentas tan odiosas como mezquinas. 

ThZCO. 
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cultivo y comercio de este instrumento de placeres ino- 
centes? Tal es la cuestion que deber& resolver definiti- 
vamente el Congreso. 

La consideracion de ser el tabaco un artículo pre- 
cioso de nuestra agricultura ultramarina, capaz de en- 
trar con preferencia en los mercados nacionales y ex- 
tranjeros; la necesidad de hacer cesar cl trastorno que 
sufren los principios económicos por haber fuudado la 
Nacion una de las rentas públicas sobre la ruina de su 
agricultura, convirtiendo al Gobierno en mercader, y 
complicizndole en el manejo minucioso de un ramo difi- 
cil de conducir con fruto por brazos ajenos; la precision 
imperiosa de consolar las familias afligidas hoy con las 
persecuciones judiciales que ocasiona cl estanco, y de 
limpiar las cárceles de hombres que pasan á la clase de 
dolkcuentes por un error de cálculo y por el empeño 
sangriento de atajar los fraudes con las penas; la obli- 
gacion sagrada de conservar los artículos de la acta 
constitucional que aseguran la libertad individual y la 
franca contratacion de los ciudadanos, incompatible con 
el monopolio; la opinion pública contraria á éste, dcs- 
plegada con energía cuantas veces las circunstancias 
han dejado en libertad á la Nacion para manifestarla 
sin rebozo; y últimamente, el decreto de las Córtes or- 
dinarias de 17 de Mayo dc 18 14, inclinan á. la dccision 
en favor de la libertad. 

laria un cierto número de puertos en los dos mares, por 
donde exclusivamente SC hubiera dc permitir la entra- 
da de los tabacos, estableciendo el Gobierno sus alma- 
cenes, cn los cuales venderia cl género h. cuantos qui- 
sieran comprarlo de su mano para expcndcrlo libremen- 
te en los pueblos. La Hacienda pública debcria ejecutar 
sus ventas A precios cómodos, capaces d.e dejar ganan- 
cias á los segundos espcculadorcs. La concurrencia ha- 
ria abundar el género; los pueblos SC surtirian cómotla- 
mente, y cl Tesoro cconomizaria los caudales que hoy 
invierte en mantener j los empleados que se ocupan 
cn aproximar cl tabaco al consumidor. 

2.” Subsistiendo el tabaco cn el órden actual, para 
hacer la renta más productiva al Erario, menos dallosa 
á la poblacion y menos atentadora á los derechos del 
:iudadano, SC dcberia bajar cl precio hasta el punto dc 
privar al negociante p;llCXllilr dr las ventajas qUc? Cll Cl 
lia le ofrece cl comercio de este artículo, dulcificando 
las penas contra el contraventor, bajo el pié que indica- 
remos en otro lugar. 

/ : 
I t 

/ Aunque es indudable que la abolicion del estanco, 
dejando á la franca especulacion de los súbditos cl cul- 
tivo y comercio del tabaco, y gravando con moderados 
derechos los productos de la cosecha propia, y con re- 
cargos considerables los de la extranjera, corno se hace 
con cl cacao, cal azúcar y el añil, atraeria la concurren- 
cia, abarataria el precio de los productos propios, faci- 
litaria cl consumo y aumentaria los ingresos del Era- 
rio, convirtiendo en hombres útiles ú. los que hoy aca- 
ban su vida entre los horrores do un presidio; la baja 
que cn un principio sufririan los valores dc la renta, 
baja que habria do suplirse con un aumento proporcio- 
nado cn la contribucion directa, y el ser el impuesto 
sobre cl tabaco, como asegura Kccker, el mAs dulce y 
menos scnsihlo, abogan por la existencia del estanco. Yo 
mismo, que en otro tiempo proclamé In absoluta libcr- 
tad, cnscilado por las lecciones de la experiencia , al 
paso que conozco los danos que el monopolio causa :i la 
poùlncion y k lil industria; detenido por la falta de cnu- 
dalos que do pronto espcrimentariael Erario, y rccclow 
do los cfw:t.os que putliwan causar cl crecimknto do la 
<*ont~rihucion w  ructlio dc la pobreza que 110~ rodtla, me 
inclino íi proponer que se adopte por ahora un partido 
medio, que suspcntlicndo hasta cl nrrcglo de las adun- 
IMH la cgccwion del decreto de la absoluta libertad, pre- 
paro cl ctlmino dc tan ftlliz mudanza, conciliando cl in- 
tcr& público con el del Erario, y hasta con el giro de 
las opiniones nctuttlcs. Tal scrin: 

1.” Declarar txn libertad i\. los morndorcs dc las po- 
scaioucs ultramarinas para cultivar los tabacos: para 
vcntlwlos dentro y fuera dc 181s Américas W rspailolcs y 
rxtrnnjcros, y para conducirlos h Espaiia y á las dom;W 
naaioncs, modiantc? el pago do moderados drrcchos ial- 
p\lk‘stos i& 1~ salida dc las posesiones dc Ultramar, do- 
jtlIld0 el Wt4UlC.o cn 121 Pcnín~ula durante la actual lo- 
gislatura. 

hl misinotieq~o dcbcria excitarse6 los comcrcinnks 

La Junta especial dc Hacienda, en el apreciable in- 
forme que ha dado sobre esta materia, dice ~quc cl prc- 
cio de las diversas clases de tabaco puede ser susccpti- 
hlc de algunas variaciones, segun los resultados que 
ofrezcan sucesivamente los estados de consumos, y l¿ls 
observaciones que sobre ellos hiciere la Direccion de 121 
Hacienda pública podrkn servir de norte para la dckr- 
minacion de precios.. . que por los datos que tenis á la 

Aiinde la Direcciou ccquo el contrabandista compra 
en Gibraltar caJa libra do tabaco en 3 rs.: que lo vende 
con ganancia ik 6 y 8 cn la costa, y á 10 y 12 cii lo iIl- 

terior del ltcino: que con respecto R los cigarros de Vir- 
giiiin, comprántlosc In hoja á 18 duros cl quintal Y 
vcndi6ndose cada libra á 36 rs., tiene más lugar cl con- 
trabando, ya por la mucha genteque scdcdica & In labor 
, do los cigarros, vcndikndolos por las costas, y ya por- 
que COStiUldo la elaboracion 4 rs. en libra, y bajando por 
desperdicios una quinta parte, quedan en cada quintal 
80 libras, cuyo coste asciende & 800 rs.; y vendiendo 
el contrabandista á 24 rs. la libra, tiene una ganancia 
de 1.120 rs., capaz de fomentar su tr&Ico. 1) 

Apartados los nlicicntes de In ganancia, quctlaria cl 
Gobierno dueño casi exclusivo del tráfico dr tabaco: po- 
BOS se aventurarian á competir con él por miedo dc ar- 
ruinarse; y no teniendo el consumidor otras tiendas don- 
de proveerse que las de la Hacienda, crcccria el dcspa- 
cho, sin los inconvenientes que actualmente experimen- 
ta el pueblo con la dureza opresiva de los reglamentos, 
la cual desapnreceria del todo con las reformas benMicas 
que en ellos deberian hacerse para uniformarlos al sis- 
tema poljtico de la Nacion. 

La Direccion general, en su informe de 25 de Abril 
prhximo, asegura ((que el contrabando de tabaco de hoja 
Brasil se ha disminuido considerablemente desde que á 
fines del afro do 18 18 se redujo cl precio de estanco 6 
15 rs. y 2 mrs., habiéndose duplicado el consumo.~) 
Siendo la Hacienda pública traficante privilegiado de ~11 

género que no es de su produccion exclusiva, siempre 
que no le vendiere á precio cbmodo, excitará las espc- 
culaciones de los demás capitalistas, los cuales, dismi- 
nuyendo el despacho, harán desaparecer las utilidades 
del Erario. 

Una vez que la rebaja del precio de 24 rs. á 15 ha 
duplicado 10s consumos, y de consiguiente los valores, 
tqué aumento no recibirian éstos poniéndole aun ni& 
bajo? El fraude dcsapareceria con ventajas del Erario Y 
de In poblacion. 
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vista echaba de ver que el últimamente señalado al Bra- 
sil d(‘jnba poca utilidad por Ias pbrdidns, mermas s avc- 

dujo de aquellas fertilcs regiones, puso espuelas h los 

rías, y por Jo que disminuye cl consumo de los cigar- 
Monarcas para hn&rsclos exclusivos. Do aquí las Icycs 
prohibitivas, los recargos de derechos sobre los pro- 

ros: por cl110 cree que seria muy conveniente alterar el duetos dc In industria extranjera, y hasta sobre los fru- 
precio del Brasil, procurando reducir t,odo 10 posible su tos propios, el afan por indigcnnr todas las artes, y el 
USO, siguiendo Ia conducta opuesta en el de polvo.. . co- ’ proyecto quim;:rico de querer cerrar las puertas al trafi- 
modísimo precio en cl de cata especie que hay en Scvi- co, impidiendo que las riquezas agrícolas, industriales 
lla, y mano prodiga para su cstrnccion, se la propor- y mctalicas adquirran el justo nivel que debe proporcio- 
cionarian verosímilmente resucitando su consumo. narles cl consumo. El comercio encuentra obstficulos 

I)LR falta de (latos para graduar el estado del cultivo poderosos para RUS progresos cn cl sistema actual de las 
de tabacos en la isla dc Cuba bace aventurado el hablar aduanas, que no se compensa con los valores líquidos 
de ella, sabiéndose solo, como asegura dicha Junta, que que recibe cl Erario. porque el Gobierno tiene que pa- 
no se sacan todas las ventajas que debieran esperarse dc gar más caros los ,&cros de que necesita, y que sufrir 
un ramo tan precioso. Por esto opina que SC nombren pkdidas considerables con los salarios de los empleados, 
sugctos de proùidatl y lucrs, que pasando á aquel pun- con los procesos que se forman, con los castigos que sc 
to, informen al Gobierno sobre los medios de fomentar- imponen, con las utilidndrs que sacan los contrabandis- 
le ,? fin de surtir cxclusivamentc cl consumo de In Pc- tas, J’ con PI consumo de tiempo, de industria, de ta- 
nmsula con cl tabaco de Cuba.)) Pero los tlcsvclos de los lentos y de hombres que ocasionan. 
comisionados no surtiran los resultados útiles que la li- Aunque de lo dicho se inficrc que las aduanas son 
bertad del cultivo y comercio que dejo propuestos. ) daEosns al comercio, que su abolirion, sirndo muy útil 

Una vez que por ahora no cs dado renunciar al uso I íL la nrricultura y :t lns nrtrs, alejarin las guerras que 
del tabaco cxtrnnjcro, la mencionada Junta es de pnrc- 
crr que las compras SC bagan por contratas, y nunca 
por comision. (~Rrstablrcido, dice, cl crPdito con el cum- 
plimiento exacto de los pagos y dwnís estipulaciones, 
se lograria la rebaja de un 15 ó 12 por 100 (‘11 cl prc- 
cio, que rs lo menos en qnc rrguu!ar:in los actaalcs con- 
tratistas los cambios, las dilaciones b inccrtiflumbrc que 
ahora experimentan. 1) 

R&a de aduanas. 

Aunque In naturnlczn ha dispuesto sus fworcs con 
tan dichosa armonía que niega :i. 11110s purblos lo qur 
grnrrosamrntr da !1 otros, parn qw, tlfyxwdirntlo totlos 
de su industria rrspcctira, componga el linage humano 
una sOh familia unida por cl romcrcio, In poiítica dr los 
Gnhinctcs convirtiti cstc lazo dulcr (1~ union cn instru- 
memo fatal de ruina. Con (11 protesto de protrgcr cl trú- 
Aro y fomentar In riqueza propia, sr gravo la rntradn y 
salida dr los genrros ron drrrcho:: conocidos cntrr nos- 
otros con cl nomhrc de Rentas generales, 

i In inf;lustn rivnliYiatl cncicndc entre las naciones hacih- 
: dnlas Col tivar los ramos que lrs son propios, como el 

estado de la opinion y dc la política de Europa no pue- 
dr prrmitir un golpe tnn decisivo, huyendo por nbora 

! dc este proyecto, me fijar5 rn la masimn de que ((cn 
nquclln nncion cn rlonflr sfa mayor la lihcrtad del tr&- 
co, mrnor el prso dc los flrrcchos de aduanas , y mas 
suave la Icgislncion dr ellas, ser:i mayor el comercio, y 
mas grandes los ingresos del Erario:)) maxima que 

i unida al ardiente drseo de corregir los males del actual 
~ sistrma, obligd al Rey il formar unn Junta compuesta 

dc ministros tic: su confianza, ii quirnes encomcwtl6 la 
intwrsnntc obra de poner eI plan de uns f)ufwn orcani- 
zncion tlfb lns ndu:~nns. Corrc~s~)olltlirndo k los votos del 
Gobicrim, ha ~wwntaflo parte f1f~ sus trabajos fan faI nfl- 
junto rxpfdif~lltr y nrnnr,rlcs cluf’ prcsci~to nl Congrc~so 
por no defraudar cl mGrito (tuo han rontrniflo fdos 
brnrmeritos indivíduos, cuyas tnrens HOI~ acreedoras al 
mnyor nprwio. 

El amparo qur en mr~lio del tlcs(,rdrii de la edad 
feudal dispensaban los Monarcas 5 Jos romcwiantrs y !1 
las Clasw íitilcs, de alcun morlo snntifici, la irnposirion 
de tributos a la entrada y salida del las mcrrancíns, y 
sobre los ganados qiir p:~snhnn dc nnns provinrins ií 
otras: pero equivocadas las ideas de los que mandaban, 
y sustituida ik In guerra sangriejlta de In!: conquistas 1:1 
drl rnjirnndwimifnto fi qur aspiran los Estwlrw por me- 
dio del numcnto flr sus riquezas, las arlusnas SP ronvír- 
tieron rn ulins hnlunrtrs nprosorrs dr la lihf>rtatl mflr- 
cantil, contrihuyt~nflo rficazmrntf~ :II la ruina dr las po- 
tcnrias que, olvidadas (Ir SI]!: vrrtlnflrro.9 intrwws, acolo 
los mirnn com9 una renta 6 como un instrumf~nto ric- 
po de satisfacer renTanzas. 

Considcrndos los derechos de aduanas como prrmio 
de la protcccion dada al comrrcio, 6 como inflrmniza- 
eion dP IOS frutos h(ehrw para fayc,rf,crr sus fywrncir>- 
nes, son justos: prro cuando r)hstru.vf~n (11 @ro rl~l co- 
mrrcio intrrior df*l Estarlo. rntnrprriflnflo In comunica- 
cion de 10s nmblos y el aumrnto rlc las riqurzas tcrri- 
toriales. dfbiwn reputarse por un rrsto malhadado dr la 
anarquía feudal. 

Las ideas de 10s Gabinetes de Europa rn punto á las 
aduanas sufrieron un gran trastorno con loe drwuhri- 
mientos hechos cn :a .Imírica y Asia. La preciosidad de 
]os frutos que el atrevimiento codicioso del hombre con- 

IXrhn corpornrion cst:~?~Icw ~11s rf~romf~ntlahlt~R tru- 
hjos y el mif>vo nrnncfkl sobw lns siguiwtw bnsrs: 

1.’ Que hnya tIc hnlwr dos cspafGf9 flr nrnncf~lrs: 
uno dc flrrrrhos dr f9trnda flr los frutos y &:neros ex- 
tranjeros, y otro flr sn!ith da los nncinnalrs. 

2.’ Que se suprimnn los registros, wsguardos y 
ntlunnns interiorrs; las rrntas provinciales, alrnhnlns, 
millones y dcm;ís impwstos que Ilnrrtn In.Juntrt int<~riows. 

3.’ QIIC hayan cle dcsnpnrwrr todos los tlcrrchos 
pnrtirulnrfx, Ios cle irltrrnacinn, con~oliflficion, twbvrn- 
rion, rwrriplnzo, hnbilitaeion, almirantazf.ro y cualw- 
quiera otros, rnhrAnflosc un wlo drrf~chn. 

4.’ QIIP cl rn!lxjrnum de este rlcrwho wfljnrb en 30 
por 100. y rl mínimum rn 2 sobre (11 valor primitivo dr 
loa clfrctos fxtrnnj~rns. 

5.’ Que rl m:ísimum se baya de exigir de los artícu- 
los maniifacturados, y PI mínímum rlf: In3 materias pri- 
meras, ríwrrs, etc. 

6.’ Que solo cif’ prrmita la rntrah tif! efrctorc rx- 
tranjuvn por h.4 rJuPhS habilitildOs, Y pf)l’ 10s qufl nO Jo 
sran la de los comrstibles, con anuencia de la aduana 
del distrito. 

7.’ Que se prrmita la entrada Bar las aduanas frron- 
tf+zas dr los efwtos del suelo y fábrica de las nIickJIWfI 
contig-uas íi. Espana. 

8.’ Que no SC permita la entrada de los efectos PX- 
trenjeros pi vienen en buque menor dc 40 toneladae. 
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/ 
9.’ Que todos los artículos manufacturndos en el I doudc se manejan éstas tienen una parte muy eficaz en 

Reino salgan libros de derechos: que los frutos peculia- ello. 
res de nuestro suelo puedan gravarse con derechos altos, Cyeyeron hasta aquí los agentes de la Hacienda pú- 
recargando mds á los que no convenga dar salida. blica que el astuto espionaje y la. ruin suspicacia sobre 

10. Que el mhximum y el mínimum dc los derechos las operaciones del comercio, que la infinita variedad y 
de salida sea igual á los de entrada. el excesivo peso de los derechos, y que la multiplica- 

ll. Que se permita la cxtraccion de lanas y sedas cion de las Icycs prohibit.ivas eran poderosas para impe- 
con altos derechos. dir el ingreso de las mercaderías extranjeras y para fo- 

12. Que se permita la extraccion del oro y plata en mentar las nwionales; pero la experiencia de algunos 
moneda, pagando el oro 3 por 1 OO, la plata 4, y uno siglos nos enseiía que dichas providencias, entorpecien- 
mas en cada clase de alhajas, pasta, barras y tejos. do el giro de los cambios, disminuyen la produccion, 

13. Que se permita la extraccion de granos cuando agotan las riquezas, y dan alientos al fraude sin enri- 
en los puertos no pase de SO rs. el precio del trigo, y B quecer las cajas. La aciaga rivalidad de las naciones; 
proporcion los demiis granos, pagando á su salida 2 por las ideas equivocadas en la economía y en la política; la 
100 de su primitivo valor, preponderancia de algunos Gabinetes, y la falta dc ilus- 

14. Que los efectos libres de derechos, ó que solo tracion, han influido en el mal. 
paguen 2 por 100, salgan por los puwtos menores; y los ka conduct,a opuesta, fundada sobre la libertad vi- 
que adeuden más, solo por los habilitados. vificadora del comercio, debe reemplazar á la sombría 

15. Que los buques extranjeros cn que SC extraigan que hasta aquí nos ha dirigido, tanto más, cuanto el 
hayan de tener más de 40 toneladas. / afan con que tadas las naciones procuran depender de 

16. Que se forme un acta de navegacion para el 
comercio de cabotaje y el de largo curso de América. 

; sus productos, y la perspectiva que ofrecen las Améri- 
/ cas, nos obligan á renunciar al monopolio mercantil, por 

17. Que se establezcan depósitos en todos los puer- 
tos habilitados donde haya consulados marítimos. 

18. Que los efectos queden en depósito un aùo, du- 
rante el cual se podrbn exportar para otros Reinos, 6 
para América, pagando los derechos de los aranceles de 
Indias. 

19. Que pasado el año se consideren como introdu- 
cidos para el consumo interior, pagando los derechos de 
entrada. 

20. Que los efectos una vez internados no puedan 
salir sin licencia del Gobierno. 

21. Que la Hacienda pública provea á los comer- 
ciantes dc almacenes cbmodos y seguros. 

22. Que los efectos depositados paguen el 2 por 100 
B su entrada para los gastos de empleados y alma- 
cenes, 

28. Que los efectos, durante el depósito, puedan 
vendcrsc sin causar derechos. 

24. Que los españoles hagan sus especulaciones á 
Indias en buques nacionales desde los puertos habili- 
tados. 

25. Que los efectos nacionales que salieren para In- 
dias sean libres de derechos. 

26. Que los de la industria extranjera paguen un 
derecho que no exceda de 15 por 100, ni baje de 2. 

27. Que en cl mbximurn de este derecho se COZU- 
prendan los artículos manufacturados, tejidos de seda, 
lana, lino y &íamo; y los utensilios de fúbricas, de in- 
genios y do agricultura, mAquinas, etc., en el mínimum. 

28. Que las expediciones espailolas paguen 3 por 
1 OO de derechos si los efectos fueren nacionales, y si cx- 
tranjeros 10, cobrado sobre cl valor de las facturas en 
España. 

29. Que los efectos de Indias, ú. exccpcion del oro, 
plata, grana y aìíil, viniendo CII buque nacional en de- 
rechura, se puedan est.raer libres de derechos. 

30. Que los efectos introducidos para el consumo 
interior no hayan de pagar un derecho mayor de 30.por 
100, ni menor del 2 sobre su primitivo valor, sujetan- 
do al prinwro los caldos, azúcares y café, y al segundo 
10s algodones, las lanas, los palos de tinte, etc. 

Si las desoladoras resultas de la última guerra, la si- 
tuaciou abntitla do nuestra agricultura é industria y la 
inaurrecciou de las &Llnéri@w influyen en los xz@erables 
vakeo de las aduanas, las leyes y 10s reglame* por 

cuya conservacion hemos sufrido dafios infinitos. 
Una vez decididos los Gobiernos á establecer los in 

tereses del Erario sobre el sacrificio del comercio, y 
B gravar con contribuciones los artículos que entran en 
él, para hacer efectivo el cobro formaron aranceles, que 
son unas listas dispuestas por órden alfabético de cuan- 
tos efectos entran y salen, con expresion de los derechos 
que cada uno debe satisfacer. Obra dificilísima, por- 
que para realizarla con algun acierto es preciso tener un 
conocimiento en las ciencias naturales, en la economía, 
en la diplomacia y en las operaciones del comercio, de 
la agricultura y de las artes, superior B la capacidad 
humana. 

Se dice comunmente ((que la ciencia de la nacion 
más h&bil en el comercio consiste en hacer un arancel 
que favorezca la agricultura y la industria, sacando uti- 
lidades de las introducciones y extracciones, y varian- 
dole scgun lo exija su situacion y la de sus vecinos. Que 
debe desecharse de ellos toda medida bursátil; llevarse 
por norma que los favores dispensados al comercio enri- 
quezcan el Erario, y que aumentando las entradas y sa- 
lidas de los géneros, se aumenten las rentas, de las cua- 
les son enemigos los derechos exorbitantes. )) 

((Que la suerte del comercio, se añade, pende de los 
aranceles que establecen la reciprocidad entre las nacio- 
nes, favorecen la industria y reprimen las importacio- 
nes dañosas: que por lo mismo no hay ley quo pida ma- 
yores ni m6s menudos conocimientos políticos, pues el 
menor error cuesta millones: que las variaciones contí- 
nuas que sufre el comercio hacen preciso alterar los 
aranceles: que el Gobierno debe velar incesantemente 
sobre el estado interior y exterior del comercio, sobre 
SUS nuevos establecimientos y sobre los progresos de la 
industria. 

))Que las calidades de un arancel son más fáciles de 
seiíalar en un escrito que de reducir á la práctica; por- 
que aunque los principios sean fijos, las circunstanciaS 
suelen oponerse á su ejecucion: que deben per sencillos, 
para que el contribuyente sepa lo que haya de pagar, y 
cómo; y únicos, es decir, que solo se c@re un solo de- 
recho, satisfecho el cual, pueda el género correr libre- 
nfente que conviene que las aduanas se fijen. en el úl- 
tuno confin del. Reino, porque Ias cargas y.descarga6 
q.&idaa .de los Ztml~rr rptitipli~~~~ 10s. W&&OS, hacen 
ww ~rx.~~!~pCisate~ 
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j)Que la mayor dificultad consiste en fijar la cuota de 
10s derechos que deban pagar los g$ncros: para cllo sc! 
mcwita tener un conoîimicnto esacto de los intcwscs: 
vcrdadcros de la agricultura y del comercio, y favorecer 
~1 CRIMINO interior con ia libre circulacion, con la saca 
dc los sobrantes y con la abolicion de los derechos que 
puedan entorpecerla. Estas reglas generales y coustnn- 
tcs no se pueden aplicar sin reunir las luces de los in- 
tendentes y de los comercianks, y los intereses de las 
provincias y de los puertos. 

))Que arreglado el arancel segun estos principios, 
queda en pié Ia dificultad del valor que se haya de dar 
A los gbueros para la contribucion: que en los que son 
~apaccs de avalúo gcucrnl SC debe estar á la dcclaracion 
del comerciante, quedando h la aduana la facultad d~> 
couforinnrsc con clla 6 de retener cl género, dando al 
tlueno UII G por 100 sobre su olor. En los efectos que 
puedan valuarse por el peso, el número 6 la medida, 
es más fkil consultar al comerciante, quedaudo la difi- 
cultad en cl se~mlnmiento de la clase á que perteneceu, 
por la semejanza que tienen con otros. hdcmk3, cl capri- 
cho dn la moda, haciendo bajar el precio de los gheros 
antiguos y subir cl de los nuevos, obliga á hacer reba- 
jas en los derechos de aquellos y & alzar los de los úl- 
timos. )) 

Si para la formwion de los aranceles de nuestras 
aduanas se hubieran siquiera consultado estas máximas, 
su influjo sobre el comercio seria menos daiioso que el 
que actualmente experimenta; mas la fatalidad hizo que 
esta parte delicadísima SC hubirse conducido con pres- 
cindimiento de las reglas m:is sauas de la economía po- 
lítica. 

La confusion dc ideas de los hacendistas eapaiioles 
dcl siglo XVII y principios del XVIII inultiplicaron los 
recargos, complicando los arancclcs con dano d(>l co- 
mercio, que sufrió vcjncioncs y perjuicios consideraùlcs, 
hasta que la sabiduría tlcl Sr. D. C<kirlos III di6 cl golpe 
maestro de reducirlos B uuo solo. 

Aunque esta providencia corrigió muchos de los da- 
nos del antiguo sistema, quedan no pocos que dcstru- 
yen los buenos efectos dc la cmprcsa, Recopilados en cl 
afro de 1784, han pasado treinta y seis desde dicha épo- 
ca hasta la prcseute sin que hubiesen sufrido altcracion 
en una gran parto dc sus artículos; de donde resulta ha- 
bcr en ellos muchos que la moda ha desterrado; otros 
que son de corto consumo, y otros de invencion nueva 
que no sc encuentran en las listas: que es lo mismo que 
ser nulos para los primeros, exorbitante el derecho dc 
los segundos, y quedar los últimos h la merced de los 
vistas y administradores, exponiendo B los comerciantes 
al capricho y h la desigual cantidad que estos quieran 
indicarles. 

Da lugar á arbitrariedades el modo vago con que se 
enuncian nuestros aranceles en varios artículos, como 
sucede en el de ((agujas extranjeras algo mayores, de 
varias figuras, para cirujanos, alfileres regulares , ale- 
pina entrefina y fina, anteojos extranjeros regulares, 
bretaìlas finas, ordinarias, lienzo de Irl:mda muy ordi- 
nario, ordinario, algo mejor, de mediana calidad, en- 
trefino , relojes regulares para salas, relojes extraordi- 
narios. N Calidades que dejan la designacion á la buena 
f& y pericia de IOS vistas de las aduanas, que es dejar 
loS reglamentos campo franco para atentar su ink- 
gridad . 

Favorecen poco á la industria, porque no suavizan 
el rigor del impuesto en 10s frutos en qUC Se emplea ~1 
ti&+ del hombre despues de Criad%& respecto h IOS en 

que bste no hubiese tenido lugar. Así observo con dolor 
que se impone ú la salida de Espaila del algodon cou 
pepita 2 rs. y S i/,. y al sin pepita 12,27: que ti los 
jaspes 6 losas ordinarias para pavimentos se les cobra 5 
su salida por cl puerto de üijon el 15 por 100 , cuando 
debieran ser libres por los jornales invertidos, y cuan- 
do cl algodon despepitado tiene un derecho A ser me- 
nos cargado que el en rama, por lo que ha contribuido 
ti sostener á los que en Espaila se ocupan en el des- 
pepite. 

Si á pesar de las razones alegadas, las cuales pro- 
vocan la abolicion de los aranceles, se creyere que la 
Coustitucion política de la Monarquía lo resiste, porque 
e11 la duodkcima facultad de las que el art. 13 1 , capí- 
tulo VII, título III , atribuye H. las C6rtes les reserva la 
dc establecer aduanas y aranceles de derechos, en este 
caso convendrii atenerse á los que formú la citada Jun- 
ta, por hallarse fundados sobre principios mas exactos 
que los que hoy gobiernan. 

De las leyes prohibiliuas de Zas nduaaad. 

El afan de indigenar en nuestro suelo todas las artes 
extranjeras, cl espíritu reglamentario y el suiituario 
dieron lugar iL las prohibitivas. 

La equivocacion de cklculo en la materia SC deduce 
claramrnte de la simple inspeccion de los artículos que 
abraza nuestro arancel. Si el fomento que ha recibido la 
cosecha del algodon en Espafia y América ha dictado la 
prohibicion del hilado y de las manufacturas extranje- 
ras, esta misma razon debiera haber sancionado la de 
los paiíos; mas por una contradiccion inexplicable, al 
paso que se deja libre su entrada, se impide la de las 
agujetas, de los barquines, botones , brialcs, dc las eii- 

j gies de Santos vestidos, de las cotillas, colgadurns , lj- 
! bros dc caja y de varios artículos del arte de sastrería. 

iY quí! diremos de In prohibicion que los referidos 
I arnncclcs imponen :i la saca de muchos géneros nacio- 

nalcs? La larga lista que contiene el de lH02 nos Ilnce 
ver la dificultad que hay para acabar con los errores po- 
líticos, tanto más fiíciles de conocer , cuanto enlaznclos 
con el intertis jndivjdual; basta la experiencia pura en- 
contrar el sendero del acierto. Y 5 la vcrdntl, WI un país 
como Espaik, abundante en aceite, prohibir su cxtrac- 
cion cuando el precio no excede de+ 3(i rs. en arroba, 
ino es dar uu golpe funcstoála agricultura, tasar el valor 
de sus frutos, y vender la facultad de darles salida, qui- 
tando al hombre la libertad de hacerlo como, cuando y 
del modo que mejor le pareciere? 

iY quí: razon pudo haber para anotar cl IIUCYW tic 
aceituna entre los artículos da ilícita extraccion? &uiz& 
ia idea dc envilecer su precio y de privar al labrador dc 
la corta ventaja que pudiera sacar do oste gí:“ero , tlu 
cuyo estanco ninguii bicii resulh nl Estado. 

Quede c:nhorabueIla prohibida la saca de 11)s cuadro(t 
y est:ituas de nuestros m;is c~~khrc~s nrtktas, para 1~02~ 
rar la memoria de los que mirando con carillo las artes 
de imaginacion, han tratado con tlcsden las que protlu- 
cen las s6lidas riquezas. 

1.n agricultura ha sido siempre el blanco de los tiros 
dc las leyes militares, civiles y econ6micas, porque no 
Contentas con descargar sobreella el diezmo, con mirar & 
saugrc fria la acumulacion de hmrwos terrenos en un 
corto número de manos, con derramar los reemplazos del 
ejkrcito , los bagajfns y la composicion de caminos sobre 
los que moran en el campo, han perseguido al que comw- 
cis en granos, entorpeciendo su circulacion y prohibicn- 
do la salida de ellos y de los ganados, 
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iY acaso con las leyes prohibitivas hemos logrado la 
abundancia? ;Crccen el número de los labradores, las CO- 

srchns de granos y el valor de los terrenos cultivados? 
Por el contrario, éste va en disminucion, como lo con- 
vencen los despoblados y los baldíos. El censo último 
solo nos da 871.937 labradores en ll millones de habi- 
tantes; y no pasando la cosecha de granos de 68.69 1.772 
fanegas , se necesitan traer de1 extranjero cantidades 
muy considerables. 

Tanto ó más funesta que la de granos es la prohibi- 
cion de la saca de la moneda. Supongamos que con ella 
se aumentara la masa de los metales; tambicn se envile- 
ccria su precio, y nos veríamos precisados á pagar con 
10 lo que de otro modo hallaria fkil cambio por 2. 
Nuestra industria no podrh competir con la extranjera 
mientras no .dejemos salir libremente la plata, porque la 
prohibicion, aumentando la masa, abarata el precio y 
encarece el de los jornales, el cual refluye necesaria- 
mente sobre el de las manufacturas. Y de la plétora de 
los mctalcs preciosos , iquí: ventajas SC promete el Era- 
rio, que siempre es el prctrsto dn semejantes providen- 
cias, si recibiendo 2 tiene que gastar S? Aiíadir penu- 
rias á escaseces y sacrificios á sacrificios. 

Me parece msis ridículo prohibir la cxtraccion de la 
platina, porque ni es un metal tan abundante que pue- 
da aplicarse 6 los usos que el oro y la p!ata , ni tiene 
valor Ajo. Entorpecer en estas circunstancias la cxtrnc- 
cion, es inutilizar un fruto exclusivo de nuestras Amé- 
ricas, impidiendo que adquiera todo cl valor real que 
debo darle el comercio. 

Cuando no bastara lo dicho para demostrar la nulidad 
de las prohibitivas, In experiencia la convcnccria. Con 
impedir la saca de los caballos ;se aumcntG su crin? 
i,Kucstrns artes han progresado con haber prohibido la 
extracciou del lápiz-plomo, del cobalto, de la seda, y con 
haber diAcuItado la entrada de los pniios extranjeros? 

De las noticias relativas al comrrcio hecho por Cá- 
diz cn los ocho meses primeros de 1802, resulta que á 
pesar dc los privilegios monopolizadores de nuestras fá- 
bricas, para 5’70.000 rs. que han importado las extrac- 
ciones de las manufacturas dc lana hechas al país cx- 
tranjero, y de 7.768.878 :i las Am¿ricns, habian llrgado 
A 40.500.000 las extranjeras que entraron en Espaiín y 
A 20.771.896 en hmkricn. 1,ucgo á pwtr de los favores 
disprnsados h nuwtra industria, estriba el trAfico de los 
productos dc: ésta con la rxtrnnjcra en razon de 8 & 60. 

(CSi RP abolieran las prohibicionrs, dice Smith, y se 
wtnKMirrnu sobre todns las mnnufncturns rxtranjclrns 
uuos thwhos modrrndos, y talcs cuxlrs la cxpcriencía 
ncrcditnsc wr mfis prodnctiros, cntoncrs nncstros arte- 
sauos disfrutarinn cn nucstrns mismos mercados vcnta- 
jas imnmm3, y (4 Estado sacarin una renta considcra- 
bh> (1~ una porcion de artiCulos dc importacion, dc 10s 
cnales saca eu cl dia cortas utilidades, y de otros nin- 
pums. 1) 

Las prolijas y multiplicadas fbrmulas Q las cuales 
pl sistrma de nuestras aduanas sujeta al comerciante 
dc’sd~ que Mra w  nuestros puertos y fronteras, hasta 
W’ ~WWkWlOS dW?chos obtiene cl permiso para ven- 
drr sus &WrOs, retmru al hombre m&s ntrevido y 1~ 
hacen abandonar ~1 cambio do Ias producciones de los 
~~m’~ Ptks por las de Espaiín, 6 buscar el contra- 
bando para sus especulaciones. 

Ya que no sea dado sujetar Q un c&ulo monetaria 
la paciencia que consume el comerciante en nuesm 
aduanas, @l tiempo que pierde en sólicihr el despacha 
h 1~ hojW 7 0x1 hf&CQ el ajuste de los demos, se 

ruede al menos computar el peso de los recargos seiia- 
ados cn los arancelss, el cual en C&diz llega 5 un 50 
)or 100. 

((Son géneros extranjeros, se dice, y deben llevar 
;odo el gravÁmcn de la imposicion, para fomentar la in- 
iustria propia. )) Es verdad ; pero éste, impidiendo el 
:ambio de los frutos nacionales, llámense plata, lana, 
;cda 6 aceite, detiene la reproduccion y el aumento de la 
iqueza pública. ¿Y qué nacion hay tan orgullosa que 
;e pueda creer capaz de proveer por sí á todas sus ne- 
:esídades con los frutos dc su agricultura é industria? 
Lo que falta en unas sobra en otras; y cl comercio, 
siempre que no encuentre trabas, con las recíprocas per- 
nutas lleva Z’L las primeras lo que sin él careccria de 
ialor en las segundas. De consiguiente, impedir tan 
;angrientamcntc la entrada de los gáneros, es envilecer 
os frut.os propios y hacer que se abandone su cultivo; 
:uando se concedan alivios en los derechos, resultaria la 
nultiplicacion de los cambios con bien de la agricultura 
i del comercio. 
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Sin echar nunca en olvido el principio sentado de 
lue (cserán mayor el comercio y los ingresos de1 Erario 
:uanto fuere mayor la libertad del tr&fico, menores los 
lerechos y m6s suave la Iegislacion de aduanas,)) dcbe- 
‘án arreglarse las leyes, llamemos orgiínicas, dc éstas 
)ajo un sistema de dulzura, que combine los intcrescs 
le1 Erario con los individuales del comercio. Esto se lo- 
:raria: primero, reduciendo á la unidad todos los dere- 
:hos que se hubieren de satisfacer, segun lo aconseja la 
‘azon y lo proponen las Juntas de aranceles y de Ha- 
:ienda; segundo, disminuyendo todo lo posible 10s que 
!e hayan de exigir 6 los géneros nacionales, europeos Y 
iltramarinos, con inclusion de la plata, si es que no SC 

lejan en absoluta libertad, habida consideracion á faci- 
itarlrs cl despacho en los mercados extranjeros; ttrce- 
‘0, fijando las cuotas de los derechos bajo el pió que 
reñala la Junta de aranceles; cuarto, derogando 10s 
nwicclcs; quinto, limitando la accion de las aduanas al 
:obro de los derechos por factura, aumentando el valor 
tn la cantidad que se señale, y reservando á a.quellas el 
krecho de retener el género por el precio; sexto, SU- 

?rimiendo 6 limitando cl número de las prohibitivas; 
+timo, declarando puertos de depósito & todos los ha- 
Glitados al comercio libre bajo las reglas que proponc 
a Junta de aranceles; y octavo, una vez satisfechos los 
derechos en las aduanas de frontera y puertos, deberán 
Correr los géneros libremente por toda Espaiia, sin que 
los conductores seau molestados con registros ni exac- 
ciones. 

Este método SURVO descubrir& un esplritu de fkau- 
queza favorable al comercio y anáIogo al de las nuevas 
leyes, condenando al olvido la suspicacia con que hasta 
aquí SC ha tratado al que se dedica & tan noble y pro- 
vechosa ocupacion. La franqueza del Gobierno llenar8 
de confianza al comerciante, el cual no buscará los ca- 
minos ilegítimos de que hoy se vale para hacer sus es- 
peculaciones , y se economizar& un número grande de 
empleados, con aumento de los productos de las aduanas. 

La citada Junta de Hacienda en su informe añade 
((que la bandera nacional exige de justicia que se la 
trate mejor que á la extranjera. Del favor que se dis- 
pense B la primera depende sin duda el fomento de 
nuestra marina, abatida hasta lo sumo, y que clama Por 
SU necesario restablecimiento. Este favor, continúa, 
debe ser proporcionado á la ventaja que la bandera ex- 
kan,jers lleva A la espaaola en k comodidad de los fle- 
tes, en elmenorpreaùo àe itisepos, 7 mmW 



otras circunstancias que militan contra el armador nn- 
cional. Y el modo de favorecerle eficazmente seria cl de 
reducir á una mitad 6 dos terceras partes el importe de 
los dcrcchos de las importaciones y exportaciones que se 
hicieren bajo bandera cspafiola. 1) 

Aunque me son conocidas las opiniones de los mo- 
dernos economistas sobre cl punto dc que vamos hn- 
bla.ndo, y las razones en que suelen apoyarse para im- 
pugnar la idea, el convencimiento de la triste situacion 
de nuestra marina mercante y dc la necesidad dc rcgc- 
nerarln, habilitando cl comercio, mc lleva 6 apoyar ante 
el Congreso las indicadas proposiciones. 

El art. 354 de la Constitucion prcvicnc ((que no 
haya aduanas sino ei1 los puertos de mar y en las fron- 
teras, bien que esta disposicion no teudr6 efecto hasta 
que las Córtes lo determinen.)) Nos hallamos en el caso 
de que se mande poner cn pr;ìctica para establecer de 
UIIR vez el sistema de Hacienda; y solo se puede ofrcccr 
la duda de si se ha de verificar estableciendo los res- 
guardos en un solo punto 6 duplicadamente: en una pa- 
labra, si poniendo contrarcgkkos SC vulnera lo que las 
leyes fundamcntalcs disponen acerca do la libertad de la 
industria cuando prohiben las aduanas interiores. 

La Dircccion de la Hacienda pública, al proponer 
como absolutamente ucccsnrios los contraregistros , lo 
apoya cn las siguientes rnzoncs, que por muy fundadas 
las inserto, á fin de que el Congreso acuerde la rcsolu- 
cion corrcspondicnte: 

((La acta constitucional, dice, quitó con la aholicion 
do las aduanas interiores las multiplicadas trabas que 
dificultaban ú obstruian cl comercio y circulncion de los 
productos dc la industria nacional y extranjera, potro 
dejó un freno :i esta en las atlununs fronterizas. Todas 
las medidas que SC dirijan á afianzar este objeto, implí- 
citnmcntc entraron en las miras drl lcgiölatlor. Este 
quiso que cl comercio extranjero estuviese ligado hasta 
cierto punto, y que contribuyera al aurnclnto dc nuestro 
Erario, y para ello establece aduanas fronterizas. 

j)La experiencia de todos los tiempos y dc todos los 
pueblos ha acreditado que una línc~ sencilla de ndun- 
nas cn las fronteras no basta para coutcnw cl contra- 
bando: lurgo los contraregistros como mcrlida suI)kto- 
ria, no pucdm considerarse n&s qué como complcmrnto 
de la ley. iQuién que tenga un poco do coiiociniic3to 
práctico en la administracion contrn(lccir;i ~1 llrcho rluc 

rondan los resguardos, y así es como quedará bien cs- 
tablrcida una aduana conforme & la ley de su creacion, 
y tau eficaz como SC necesita para los objetos do su ius- 
tituto. » 

Renta de lanas. 

El decadeubc estado cn que SC encuentra estt: ramo 
precioso de nuestro comercio, obliga íe disl~ensarlc todos 
los alivios posibles cn cl adeudo rlc derechos para facili- 
tar la cxtraccion. Si tardamos ou concc~d&wl~~, VHIUOS h 
ver destruido este precioso fruto de nuestro SUCIO. Por 
dc contado la gran concurrwcia tic laiiax sajouaiì, cl 
asombroso precio que han tomado 1:~ ywbas de invicr- 
no, y la formacion de grandes cabailas bocha en estos 
últimos cuatro anos, tiene arruinados á los antiguos ga- 
nadcros; y cl acotamiento de prados y dehesas, justa- 
mente permitido k sus duciios por un decreto tic Iaa 
Córtcs, va H aumnitnr las dificultades para contiiluar 
cn wta costo~ísiiiin c~~lwcic! do tr;ilic*o á lux (IIL(: Ii:wf,a 
ahora sv han dedicado ;i i:l sin ttwr pasto:, propios. 
Esto prueba la ucwsitlad de abolir sill tarrlallza IOS 
derechos sobre las lanas, 6 al mms de rebajarlos OII UU 
tercio. 

Reda de salinas. 

Daiia !t los pueblos rl estanco exclusivo tic las sales, 
tanto por las reglas duras y opresivas que thwlc un 
principio SC atluptaroii para su maiirjo, conlo por la 
cxaccion con que sc precisa á los hombres ;i que com- 
pren de mano del Gobierno un fruto cluo la naturaleza 
les ofrece exl~ontWllcnrncl~to por tOClilS pnrtw. 

Rioiiopol izar la wnta de sal cn un lks romo 1Cspaiia. 
tan llniio do iuinernlcs salinos, de costas y do li~gunn~, 
aS~~gLI~¿hdo~O cwl I)(‘Uas, CS WIpc’fi:lrSC h ilUhJrbkl(! S(J- 

herana cn castigar d(filitos frajiuadoti por las l~ycw, coni- 

pronietióiidola cn el tr,:lfico exclusivo do u11 gí:u(*ro (111c 
co~~viftn á su go-e por la ahuntl:fr~cin coI ~~II(: w  lmw1111;~ 
cii el suelo que pisamos y cl1 las cercanías (1(‘1 Ulilr que: 
por todas partes nos rotka. 
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bnrcaciones: y de presidio si es noble el reo, y de gale 
ras si es villano. con anipliacion dc todo á cuantos lc 
dieren favor 6 ausilio. 

Se prohibe el uso de las aguas saladas. J- cl qut‘ las 
tomare para su consumo paga15 200 ducados rlc multa 
y snfrirk cuatro alios de destierro por IR primera vez, > 
doble por la segunda. con cuatro anos dr presidio si es 
noble, y seis de galeras si plebeyo, estentlik~dose las 
penas á los que sacaren IR sal ó salmucras de los miw- 
ros 6 manantiales abandonados por la Hacienda. El gran 
Sully. que reputaba ((por extravagantemente tirlinico el 
hacer comprar al hombre m&s sal que la que nwesita, 
prohibiéndole vender la que no consume. )) i,qué juicio 
formaria de la ley que impone penas hasta por el apro- 
vechamiento de lo mismo que reputa inútil el que ejer- 
ce el monopolio? 

El que compra sal de contrabando sufre 20 ducados 
de multa por la primera vez, 50 por la segunda y dos 
años de destierro , y 200 ducados por la tercera con 
cuatro àiios de presidio. 

Al que roba sal de los alfolíes se le castiga con ocho 
años de presidio si es noble; ocho de galeras y 200 azo- 
tes si villano, y á los administradores que humedecieren 
las sales, ó adulterasen las medidas, se les castiga con 
destierro, priracion de ofkio , multa y rompimiento de 
medidas. 

Para la imposicion de las penas que van señaladas, 
bastan indicios, conjeturas, presunciones y cualesquie- 
ra pruebas privilegiadas. Con semiplena pueden los de- 
pendientes registrar las casas, iglesias y conventos, y 
su osadía halla apoyo en las durísimas penas decretadas 
contra los que les resistan. iQué divergencia más mons- 
truosa de los principios benéficos de la Constitucion que 
la que envuelven los reglamentos citados! iEn qué ley 
cabe igualar en la pena al que roba la saI de los alma- 
cenes con el que la introduce de otros reinos, al que usa 
de las aguas saladas con el que las saca de los mineros 
abandonados? El primero comete un delito superior al 
segundo, cuando el último emplea 10 que la naturaleza 
le da de grado: por manera que el vicio está en la ley, 
que se empeña en monopolizar lo que debíera ser de ge- 
neral aprovechamiento. 

Y tratar con el rigor que hemos visto á los contra- 
bandistas, ;no es lo más lastimoso, y que descubre una 
dureza desconocida de nuestros antiguos legisladores? Y 
cuando la trasgresion pase de la vez tercera, iha de 
quedar la pena al arbitrio del juez? Y habilitar los indi- 
cios y conjeturas, dar por bastante la prueba semiplena 
para allanar las casas y para promover investigaciones, 
ino es atacar los derechos más respetables del hombre 
en sociedad? Y castigar con dulzura á los empleados que 
adulteran el género y falsifican las medidas, jno es ha- 
ber llegado al último grado de insensibilidad? 

El famoso contador Ripia, que pasa como el maestro 
on materia dc rentas, opina ccque cl mejor modo de ad- 
ministrar la renta dc salinas es encabezar los pueblos, 
ohlig&ndosc por comunidades á gastar un número de fa- 
negas do sal, que será el que hayan gastado otras ve- 
ces, 6 10 más que se pudicrc, con la calidad do que la 
lleve 6 no, 6 no llevada no la consuma, la ha de pagar.)) 
pero ,cGmo rcgolar los consumos? $e qub regla se han 
do valer los pueblos? i,Se ha de preguntar á cada uno la 
C~UC nrcrsita? Esto provoca la buena f6. ;,La ha de seiía- 
lar cl Gobierno? Lo hará con cxccso para aumentar los 
rcndimicutos, y cn todo caso sicmprc presidirá la arhi- 
trariedad. 

Seiíalada la cuota, si no se varía cada año, 6 siem- 
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i 

Ii 
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Continíln cl eitndo Ripia diciendo ccqufl cn catos nco- 
pios de sn1 puede al fin de cllns ocurrir sobrar alguna, 
:icnda factihlc lo ocasione cl gastar sal dc otras partes, 
5 valídosr de apuas saladas.. . v el medio que se puede 
tomar es que la villa cncahczada I antes de pasar el afro, 
la distribuya entre SIN vecinos.)) qut CR In mismo que 
wment3rlcs la carpa é imposibilitarlos para el pago, 
sfrcci6ndoles los Castigos como consecuencia, comcticn- 
10 IR injusticin de gravar 6 quien tal vez no ha tenido 
parte en la dcfrandacion. 

Como una vez estancada la SRI, solo Ia bcncflcia la 
Hacienda en los parajes que cree más á pmpkito. sale 
más cara cn una3 provincias que en otras, siíklolo k la3 
vews en dondr es mayor cl consumo y más fítcil el pro- 
veerse de lo!: mercados extranjrros. con lo cual sr fo- 
menta el fraude, á pesar de que para obviarle: se haya 
prohibido el que unos partidos ahnstezcan 6 los otros; y 
mandado repartir á los pueblos distantes diez lcpuas de 
la raya de los reinos extranjeros, y cinco de los mine- 
rales, la cantidad anual cn que SC re~ulasu consumo, it 
razon de media fancpa por vwino , un cuarto por yunta 
y una fanega por cid:1 100 cabezas de ganado lanar. 
hrdides que hacen ver que se ha tenido más cuidado en 
sumentar los ingresos del Erario, que con el bienestar 
público. 

El precio que SC fijR á la sal al pié dc las fábricas se 
resiente de los efectos de una grande y minuciosa em- 
presa, conducida por hombres asalariados, convidando 
11 contrabando. 

Ya que la experiencia ha logrado convencer 4 10s 
sgentes del fisco de IR necesidad de bajar el precio de lid 
ial para fomentar su comercio con el extranjero, ipor 
qué desconocer que igual libertad reclamaban los sílbdi- 
tos propios? Y si el beneficio de la pesca ha merecido 
alivios . , iacaso son menos acreedores á la proteccion do 
los que mandan los labradores, y generalmente hablan- 
do, todos los habitantes? En talrs inconsecuencias se in- 
curre cuando la indicacion de las leyes económicas, que 
3011 las que requieren mayor tino y delicadeza, se con- 
fia 4 hombres poco versados en 10s intereses de la Nacion. 

Pero jcómo obviar los graves danos que causa la rcn- 
ta de salinas en su actual estado? Yo no me detendria rn 
proponer la absoluta libertad. ó sea la extincion del es- 
tanco, dejando la snI al libre aprovechamiento con el pa- 
go de moderados dcrcchos, si, como decia Sully hablan- 
do de esto mismo, ctno fuera xnuy difícil deshacer lo que 
cl error ha edificado,)) y si la amarga experiencia no me 
hubiera enseñado que no estamos en disposicion de dar 
un paso tan grande hácia el bien. 

La Junta especial de Hacienda en su informe es dc 
opinion: 

1.” De que se iguale el precio de la sal para todas 
las provincias, con inclusion de las hasta ahora llama- 
das exentas: no decide si en el precio que se fijare 6 este 
artículo se ha de comprender el de las conducciones, dc- 
jándalo á una resolucion posterior. 

2.” Que el precio de la sal sca uniforme Fra t(A1 
ciase de habitantes, sin diferencia de consumos twrestrcS 
y marítimos. 

I 
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1 3.” No se decide á dar dicthmen sobre la suprcsion 
de las medidas de sa1, sustituyendo en su lugar cl peso, 
no ob.stantc tic haII:~rsc apoyarla por los m;is acreditados 
profcnorcs de cirncias naturaleS, y de conocer que con 
ello SC cvitarian los dt~ìcírtlencs y conFuusion a que dan 
lugar loa luétodos actunlcs. 

4.” Hin embargo de conocer la Junta el horror con 
que los cousuniiclores miran los acopios de sal h~clios por 
el motodo presente, opresivo y ajeno de los principios 
constitucionales, y de que reputa por muy dura la ley 
de obligarles & satisfacer In acopiada, recíbanla ó no de 
mano de la Hacienda pública, juzga que seria mks razo- 
nable que los acopios SC limitaran á 10s pueblos compren- 
didos cn cierta distancia de la costa, frontcrns y fti.bri- 
cas, y mb analogo al espíritu de las nuevas leyes y al 
modo de pensar dc las Cortes, cstablcccr grandes depó- 
sitos de sal en Tas capitales de provincia y pueblos de 
crecido vecindario, vendiéndose c11 el!os por la Hacienda 
publica a los consumidores, y dejando el surtido de las 
poblaciones cortas al intcrCs individual. 

5.” Recomienda In necesidad de velar sobre la CCO- 

nomín en la fabricncion dc las sales y sobre la mejora 
de las labores, acyudtintlolas con los conocimientos ino- 
dcrnos de In química: dc dotar competentemente los cm- 
pleados, y de hacer una visita general A todas las snli- 
nas del Reino, á imitacion de la que se giro ;I la de Es- 
partinas, para conocer su verdadero estado y suprimir 
las gravosas í> no ncccsarias. 

l 

Sea cnhorabucna cl Estado duciío csclusivo de las 
saliruw; mas r11 cl comercio dc sus productos ipor que no 
se ha de acomodar a las reglas que seguiria u11 ciudada- 
no que tuviera el privilegio dc traficar con un &nero 
que no fuera de su exclusiva fabricacion? Franquéese un 

camino a las espccu!aciones de los súbditos. y coiitrn- 
tándosc con un precio moderado, SC multiplicarlin Ios 
coi~su~uos y Ins ventas, SC dilatara la esfera del merca- 
do, y dando impulsos tzl mplritu coruercinl dc la Sacion, 
SC l~rol~orcionar~~n al Erario ventajas inmensas. 

Para cstnhlecrr cuta renta bajo bases que, sin atacar 
la Constitucion, fomenten la pública prosperidad, ljudie- 
ra adoptarse el medio de fijar B cada fanega de sal un 
precio moderado, vcndi&doln por él al pié de fabrica ó 
PII los almacenes que indica la Junta, á cuantos quisieren 
comprarla, y drjhndolcs la libertad do vcndcrla de PU 
cuenta por los pueblos. La baja en el precio aumcnta- 
ria cl consumo, porque no SC escasearin tanto como en 
cl dia; sin dejar de estar estancado cl género en manos 
del Gobierno, no causaria vejaciones su despacho, fo- 
mentando las especulaciones de conduccion y venta de 
muchos Capitalistas; no habrin necesidad de mantener 
emlkados para proporcionar el surtido do1 pueblo, por- 
que el intrrcs le abastecerb con abundancia, y cì Era- 
rio sacaria utilidades más líquidas que PII la actualidad. 

f 
c 
c 

siendo indudables las ventajas del peso sobre las me- 
didas, 110 deberemos dckwcrnos un momento en adop- 
tarIas, asi como en llevar á efecto la visita gciwral que 
indica Ia Junta en el punto 5.“, y ~11 rectificar In parte 
penal. acomodándola á las bases invulnerables de la 
Constitucion en los terminos que SC manifestara más 
adelanto. 

lhwta del papel sellado. 

1 

Para asegurar los rendimientos de una mita que 

consiste en cl monopolio del papel de escribir, SC dcc!a- 
raroii nulas c írritas las escrituras que se otorgarcn en 
/ otro distinto del que seìiula la tarifa: do forma que no 

haciendo fe cn juicio ni fuera de cl, pierden los intero- 
sados el derecho que pudiera darles su cxpontáneo cou- 
sentimiento, E incurren en las penas corporales y lwcu- 
niarins que fijan las instrucciones. 

pues á peticion del Reino se estableció en el ar?o de 1636 ’ 
destinando su importe al pago del servicio dc millones 

C’on cl especioso pretcsto de dar seguridad :i los 
contratos que sc consignan eli los iwtrumcntos píihli- 
cos, torno el Gobierno A su cargo sc!ìalar el papel en cluc 
SC dobian escribir los procesos y los actuaciones judi- 
ciales, y despachos de rmplcos, honores, oficios y con- 
decoraciones, poniendo ri cada uno cierta marca que lo 
distinguiese y evitase falsifknciouc::. 

Dado este paso de utilidad general, fué f;ícil obligar 
á los súhditos á que usaran este papel, tan gravoso 5 
ellos como lucrativo al Erario, y no SC halló dificultad 
en estancar su venta y estampado en manos del üo- 
bierno. 

lia pareciendo justo que un acto tan ilustre de tutc- 
la SC ejcrcicse sin recompensa, se estableció una cou- 
tribucion sobre cada especie de papel y de marca. y 
para su cobro se clasificaron los negocios y las actua- 
ciones, senalando & cada una el papel corrtsponc!icntr; 
se extendió cl uso á todos los tribunales eclesiasticos y 
civiles do1 Reino, y hace anos que SC rstá tratando dc 
aujctar a la ley del sello las letras de cambio. 

Los trihunnlcs uo pucdcn administrar justicia, ad- 
mitir demanda ni rcquisitorio sino en papel sellarlo; los 
?ecrihnnos, cn las copias 6 ccrtificacionrs que dieren, dc- 
ben esprcsar hallarso cstendidns las originnlcs CN cl pn- 
pal que corresponde; los abogados v procuradores, pc- 
ia de privacion, no pueden admitir ni presentar potlc- 
:es sin la referida circunstancia, y ;í ninguna rcprcsen- 
:acion ni memorial hecho al Rey sc lc do curso no estan- 
lo escrito en papel sellado: los que le falsifican sufren 
as mismas penas que los monrdcros falsos, estando au- 
orizadas contra ellos las pruebas privilegiadas. 

Ultimamente, para cerrar In puerta a los inco~lvc- 

kxtcs que rcsultarinn tic reducirse los contratos & cou- 
lanzas pnrticularrs, se dcclarcí lwcfercncia á los que se 
:scribicrcn en papel sellado sobre los quirografarios N. los 
:ualcs faltase este requisito. 

Aunque conozco que el papel sellado es una contri- 
mcion indirecta que á primera vista parece insensible, 
sdolecc, sin embargo, del vicio dc la desigualdad ; por- 
que iqué diferencia no hay cn los bienes cine entran cn 
los testamentos, y todos SC hacen cn un papel? El mis- 
mo lleva el título que SC expide á un magistrado, que el 
le1 diploma de un Durpc; y cn el mismo papel explica 
ws méritos un pretcndicnte á un beneficio simple dc 
200 ducados, que un rico canónigo á una dignidad de 
100.000 pesos. 

Estos y otros mayores inconvenientes sc hallarán en 
los tributos, mientras la filosofía no Ilcguc a penetrar cl 
caos de la Hacienda. Si para su establecimiento se mira 
solo a la parte bursátil, todo parece justo; pero si se 
atiende al influjo que ejercen sobre la moral y la con- 

veniencia pública, I cukntos motivos hay para llorar la 
suerte desgraciada de las nncioncs , á las veces sacri- 
Scadas á la inexactitud de CL~ICUIO dc los agcntcs del 
Rsco! 

lkro las urgencias del Erario crccw cada (lia tic tal . 
nodo, que debilitan las voces dc la razou; y la irnúgen 
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de 14 milbttes que produce el papel sellado en Espafia 
SC opouc á la reforma esencial del ramo. 

Esta consideracion no solo obliga A dc>jnrle subsia- 
tcntc por ahora, sino k facilitarle aumentos sin grava- 
mctt directo de las clasca útiles. Los testamentos, por 
cijcmplo, SC csticttden todos ctt una misma clase de pa- 
pel, ora PC disponga dc 100 6 de 1.000. Lo mismo su- 
cede con las cartas de dote, etc. Los pleitos de mayorüz- 
go se litigan en el mismo pnpcl, sc’att grnttdcs ú chicos. 
Los etnl~lendos de Hacienda y muchos tic los civiles rc- 
cibett sus nombramientos ett papel simple, cuando á los 
indiríduos de los tribunU’es y á las dignidades, canóni- 
gos y comendadores SC les alargan los nombramientos 
en un papel igual, así como SC ejecuta con los diplo- 
mas de hidalguías, de grandeza, dc Condes, Marqueses 
y Barones. 

Xrréglensc las especies de papel y sus precios á la 
canticlad que se litigase, á la gerarquía mayor 6 menor 
de los rmpleos, y al importe de los sueldos que les cs- 
tuvieren seitalados; oblíguese ri todas las corporaciones 
civiles y eclesiásticas, sea cl que SC quiera su nombre é 
instituto, á extender sus actas y nombramientos cn pa- 
le1 sellado, y se dará. un fomento considerable, además 
pel que rccibiria mandando, como juiciosamente propo- 
de la Junta de Hacienda, establecer la imprenta en Va- 
n encia 6 Barcelona. 

Los romauos, que han merecido el nombre de sabios 
legislndorcs, autorizando con sus decretos las penas pe- 
cuniarias, irritaron las pasiones violentas de sus Empc- 
radores, los cuales con un escudo tan sagrado autoriza- 
ron las acusaciones contra los ciudadanos más virtuo- 
sos, solo con la idea desoladora de arrebatarles los bie- 
nes y de enriquecer al Erario con tau funestos despojos 
públicos. 

Los godos, sucesores de los romanos en Espaiía, que 
han merecido el título de guerreros y libres, como que 
creian que su sangre solo se debia derramar en los cotn- 
bates, tto conocian más delitos acreedores á la muerte que 
la traicion y 1~. holgazanería: los demás, como que úni- 
catncttte intcrcsaban á los ittdivíduos, SC compottian co11 

dinero, y la cuota subia G bajaba segutt las calidades de 
la injuria, del agresor y del agraviado; por cuya rnzott 
las Icyes scfialaban tncttudametttc los delitos y la canti- 
dad con que se habian de redimir. 

La civilizaciott, que antaestró las costutnbres bár- 
baras de los pueblos, tncjoró su lcgislacion y reformó 
sus cúdigos; lejos de derogar las prttas pecuniarias, 
aplicó su itnpork al Tesoro, porque las ideas de la vin- 
dicta pública sucedieron & las indemnizaciones pcrsona- 
les. De aquí tuvo orígctt la parte de la Hacienda que 
lleva el nombre de PelLas de ckmarn. 

Y fundar una renta pública sobre los delitos y las 
debilidades do los hotnbrcs, crear oficinas y magistra- 
dos que cuiden de la recaudacion y fomento de este 
que podamos llamar precio de la sangre, y mandar ((itn- 
poner á las personas pudientes penas pecuniarias en lu- 
gar de las aflictivas do cárcel y otras de igual naturale- 
za, dando libre facultad & los tribunales suprriorcs á 
conmutar Ins penas de Iwesidio y armas en pecuniarias, )I 
con el cspccioso pretesto de que sobre ser útil esta pro- 
vitlrncia para el aumcttto de los fondos que necesita 1s 
:~tlntittiatracion de justicia, produce m&s escarmiento, pa- 
rccc cl últ.into tirmitto de la confusion de ideas en ma- 
tcrias legales y políticas, introduciendo en los tribuna- 

.es la arbitriaridad , y poniendo en venta la quietud 
y el órdcn público. Si la admittistracion dc justicia ne- 
resita cnutlnlrs lxtra su dcscmpGo, los sotttretjdos deben 
kcilitrirsclos, antts qur acudir :i valcrsc de otros tnc- 
.iios que tlcstruyctt In moral y convicrtcn cl Gobierno 
:n un comcrciatitc dc los tlcwchos ntAs sagrados de lü 
sociedad. Si estas c0n~idcrncium~~ p?OvOc;m IüsuprcsiOn, 

:on todo, deber& dcxjursc para cuando 1:~ PStria consiga 
tener un Código criminal tatt ajustado á las reglas do la 
moral y de la sam política, cow CS dc cspcrar de la 
sabiduría y patriotismo del Congreso. 

Lotehas. 

finicamente empleados los agcntx del Erario en 
buscar recursos cott que enriquecerle, y olvidando las 
relaciones sagradas que dehctt tncdinr entre los Gobicr- 
ttos y los sometidos, solo pxtsaron ctt añadir p&.ginas á 
la nómina funesta do los tributos, sin reparar en los cl&- 
Ilos que causaban á sus coet$teos, ni en que estos gi- 
mirsen bajo el peso dc las cargas inventadas por su cien- 

cia desoladora. 
X0 cottt&os con cercenar el peso y las medidas, 

cou gravar los consumos y cott estancar los gSCncr0:: 
necesarios á la vida, llegaron al extremo de hacer B los 

Gobiernos jugadores cxc!usivos; y al mismo tiempo que 
se prohiben los juegos de envite, y que los t,ributt&s 
castigan á los que los frecuentan, la Hacienda pública 
convierte en ramo de rentas las loterías, que son unos 
juegos de suerte. 

La idea de que éstas podrian suplir 6 los impuestos, 
hizo que se adoptaran ctt la mayor parte de las ttacio- 
nes cultas de Europa. En Espnfia no SC introdujo csk 
medio de sacar fondos hasta cl silo de 1763, cn el cual 
se estableció la lotería romana con aplicncion de SUS 

productos 6 objetos de piedad. 
Las gruesas ganancias que dejaba la hicieron dccla- 

rar ramo de la Hacienda, confiándose el manejo de ella 
al superintendente general cott dos, tres 6 más dirccto- 
res, un contador, un tesorero .y un número cottsidera- 
ble de subalterttos, necesarios todos para el gobierno de 
una renta tan minuciosa. Ett cl conflicto de la guerra de 
la Indepct~dencia se creó otra nueva lotería modelada 
por la de Méjico, la cual llamó dcsdc el principio la CO- 
dicia por la cantidad superior dc los premios y la mayor 
facilidad que daba para ganarlos. Son demasiado noto- 
rios los perjuicios que las loterías deben producir ett Un 
pueblo como el nuestro, en donde tanto escasean los bra- 
zos destinados al trabajo, ya por la ilusion que les CRU- 
sa la posibilidad de adquirir 6.000 rs. con 20 marave- 
discs, y ya porque el favorecido por la fortuna sirve de 
estímulo á otros y perpetúa con su ejemplo las esperatt- 
zas, los reveses y losdisgustos. Esta consideracion, y Cl 
abatimiento que padece la autoridad soberana á los ojos 
de la filosofia al verla ocupada en sacar fondos del jue- 
g;o, me ha.rian desear c?u el célebre Condillac (( que 10s 
Monarcas abandonasen las loterías, como han desistido 
de alterar el valor de las monedas,)) si la cantidad que 
recibe el Tesoro, y el ser una contribucion indirecta itt- 
sensible y que se paga sitt resistcttcia, no se opusiera 
poderosamente á ello en la época presente. 

Conozco los males políticos que produce, y á pesar 
de ellos no me atrevo á opinar por la supresion, porque 
los hombres se manejan por ilusiones, y porque produ- 
ce fondos no despreciables sin graviimen directo ni for- 
zado del pueblo. 

«Mejor fuera que uo hubiera loterías, dice la Juh 
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de Hacienda; pero mientras llega este caso cn Espa- mera necesidad , encareciendo la subsistencia. La pro- 
ña, justo cs que sigan; procurando sujetarlas, si po- hihicion ch? navegar y de pescar rn los rios, los dcre- 
sible fuere, 6 la unidad cn la rccaudacion, en IR inter- : chon sobre las maderas que bajan por ellos. los de bar- 
vencion y en la distribucion, disminuyéndose cl esor- caje y tirajc, y los que recaen sobre los mesones y 
bitnntc número de empleados do que la voz pública con- t,iendns, son darlosos al comercio. 
sidrro siempre plagada la renta de las loterías, limitan- / ))Ni es menos ruinosa á los pueblos, y contraria a 
dosc en la moderna la ganancia ti una octava parte de / las miras patcrnalcs de un gobierno liberal, la propie- 
las jugadas, que es más de lo que SC resrrvan las lotc- i dad exclusiva de casas-hornos que cl Patrimonio posee 
rías cxtranjcras, y la mitad tic lo que ahora gana la cii algunas villas. Es m~simn constante en los que co- 
nuestra, y estableciéndose cn los gastos de este ramo, noccn los verdaderos intereses del Estado, que la Ha- 
que tanto suben, la economía indispensable en todas las i cicnda no dchc tcncr fincas de esta clase, ya porque 
partes de la ndministrncion, y qnc acaso podria logrnr- siempre le son muy costosas, y ya porque sus altos res- 
SC cn las loterías, si dable fursc. simplificando muchas petos se comprometen con rl uso de ellas. 
dc sus mecanicas operacionrs. 9 ))Finalmente , las contribuciones llamadas pecha, 

Para conseguir tan importantes objct,os, ha nombra- 1 cena y mxravedí, como que recaen sobre el estado llano, 
do S. M. una comision de ministros celosos é intcligcn- -tienen todos los inconvenientes políticos que rcsultnn de 
tcs, 6 quienes cometió cl dclicndo cncnrgo de que gira- / la dcsigunltlad en el repartimiento dc los tributos, y de 
sen una visita CL la renta, y sus rnsultas prodmirhn las 1 hxcc~ mas incomoda la existencia de aquellos indiví- 
ventajosas mejoras que la Junta apetece. , duos que no han tenido la suerte de nacer dc padres no- 

Renta de póloora, salitres y am$e. 
bles; descarga la odiosidad sobre la parte mas Anca; der- 
rama los favores sobre la mas poderosa, y ad01c~e do los 
vicios que 8. M. ha reconocido en el servicio cxtraordi- 

Estos artículos de certísimo valor, segun vimos en nario que pagaban los castellanos, y que se ha suprimi- 
otro lugar, pudieran recibir mejoras, adoptando las si- , do por un rasgo de su beneficencia. 

1 ,#reeria faltar de lleno á los altos respetos que se guirntrs providencias que la mencionada Junta de Ha- 
cienda propone oportunamente en su informe: 

1.’ Declarar libre la fabricacion y venta del salitre 
en Espalla, tanto para su consumo interior como para 
su exportacion al extranjero. 

2.’ Prohibir la introduccion en la Península del sa- 
litre elaborado en otras naciones, A no necesitarse con 
urgencia para la labor de la pólvora. 

3.’ Reteniéndose la Hacienda pública el beneficio de 
las minas de azufre de Hellin y Bcnamaurrl, deberá 
venderse cl genero por mayor, dejando cl comercio in- 
terior y exterior á la libra especnlacion de los que qui- 
sieren emplearse en él, y prohibiendo la introduccion 
del extranjero. 

4.’ Arrendar 6 particulares por una cantidad Aja la 
clnborncion de la pólvora, ccdi~ndolcs las fAbricas, dan- 
doles la exclusiva facultad de fabricarla y de venderla 
al precio que se estipulare, prohibiendo la entrada de la 
extranjera, y atlmitit%~doles el salitre afinado que el 
cuerpo de artillería necesita para IRS labores de la fa- 
brica de Múrcia. Pero esta providencia no podria vcrifi- 
carse hasta que no se concluya la contrata celebrada 
con la Compailía de Cárdenas, B no allanarse á unifor- 
marla bajo las bases indicadas. 

merece la razon y íL los que exige el bien público, si no 
explicara mi dictamen, ya que se trata de examinar ra- 
dicalmente el Patrimonio y de conciliar sus intereses con 
los de los pueblos. 

I)LR absoluta libertad dc censos, luismos, quinde- 
nios y fadigas, que los terrenos, las casas y los artefac- 
tos la reclaman; las aguas de los rios para su aprove- 
chamiento en riegos, cn navcgacion y en pcscn, y las 
maderas que bajan por ellos, en cuya cxcncion intcrc- 
san intimamente la agricultura y la policía. El comer- 
cio pide para su fomento que so supriman los flrrcchoa 
sobre los mesones, posadas y ticndns, con los do barcaje 
y tirajr. 

))Las pechas, cenas y mnrnvcrlis debieran suprimirse, 
porque habi6ndosc hecho en Cnatilln, no cabe en la jus- 
ticia cl que subsistan cn Aragon; y las prestaciones 
anuas que deban hacer los señores, así como cl rcintc- 
gro de los terrenos dc los moriscos, son puntos conexos 
con 10s ae incorporacion. 

))Hcchns estas reformas, quedarAn reducidas las accio- 
ncs del Patrimonio h descubrir y reintegrarse: primero, 
en los tercios y diezmos que se detentan; segundo, cn laa 
escribanías que se hallan en igual caso; tercoro, en los 
pesos y medidas que no estuvieren cnajcnndos 6 enfcu- 
dados; cuarto, en los herbajes y montes; y quinto, rn 
los mostrencos, vacantes, tesoros y minas. 

Patrimonio Real de Vaiakexcia, dragols, Cutalwjia y Ma- 
llorca. 

Grandes utilidades produciria este ramo de la Ha- 
cienda pública, siempre que so activara la reversion 4 
la Corona de los muchos tercios, diezmos y Ancas pro- 
pias del Estado, que hoy disfrutan sin título algunos 
particulares. 

En un informe detenido, que siendo contador del 
cjkrcito y reino de Vaknoia dí á S. M. con fecha de 8 1 

))For este medio, las clases útiles gozarán do una 
Amplia franqueza; la agricultura, las artes y el comercio 
saldrhn dc la dependencia humillante cn que hoy so 
encuentran, y la Hacienda tendrá considerables au- 
mentos. )) 

La ilustrada bcneficoncia dc las C6rtcs, por su dc- 
creto de 12 de Julio de 1813, ampliatorio del de 6 de 

de Kovicmbre de 1807 sobre los medios de arreglar cl Agosto de 1811, ha derogado los dcrccllos exclusivos 
Patrimonio. (csi nos detcncmos , dije, á examinar cl in- drl Patrimonio, dejando á los hombres en absoluta li- 
flujo qur los drrechos que le componen tienen sobre las bertad de edificar hornos, molinos y artefactos, que- 
clases útiles, habremos de convenir en sus daños , de- dando abolidos el dominio directo que se reservaba el 
seando ardirntemente que la mano liberal del Gobierno Estado, los derechos del laudemio y fatliga, reuniendo 
realice la forma que en esta parte necesita el bien del / los poseedores actuales de CS~QS el dominio directo al 
Estado. 1 útil, y la excncion al pago de cánones y pensiones; y 

jIGravar los granos que entran en los pósitos de los I solo resta que el Congreso complete el plan de su be- 
pueblos, es derramar tributos sobre los objetos de pri- 1 neficencia con las providencias indicadas. 
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PáCric~S nclcionalcs que se sostiftded por Tesorerin yederd. j prarsc de lo prrtlido, no han gozado el fruto de sud ór- 
denos por el poderío do los dekutatlorcs y por las largas 

Tanto o nnís ineficaces para el ;~delautamiento ge- judiciales de los procc~:: prornovicloì; t’n los antiguos 
neral de las artes que los reglamentos y los privilegios, Const~jos. 
son las fábricas que se sostienen de cuentrt del Gobier- i\Iiwtras las acciones tic reversion 6e sigan bajo las 

no, porque sobre producir cortas ventajas al Erario, fúrmulas que los dcrnk plr>itos civiles, 110 lograremos cl 
como consecuencia del corto interés de los brazos que fin. Pcr~uadido de esta wrtlrìd, tengo por preciso: pri- 
las manejan, arruinan a las de su clase, cuyos dueiioa mero, que el E&tlo entre de hecho (‘11 posesiono clc todas 
no pueden competir con los fondos de que se vale UIA las Ancas, contribuciones y regalías cuya atlquisiciou 
Monarca para resarcir las quiebras y sostener la cm- SC anuló por las declaratorias de las Chrtcs de Toledo del 
presa. aiio de 1488, que presento B las Córtee para que cou su 

Convengo gustosamente en que los Gobiernos deben decreto se puedan publicar como ley viva del Estado; 
alguna vez comprometer su autoridikd y los fondos del segundo, que éste se reint<>grc desde luego en las alha- 
Erario en el establecimiento de nuevas manuiactu- jas cuajenatlas por tlonacioncs, las cuales hubieren pa- 
ras; pero solo como un medio para alentar la industria sado & las líneas trasversas de los primc~ros donnt.iirios. 
abatida, para dilatar la esfera de las luces fabriles, para ,_ seguri se dispone en nuestras hycs; tcrccro, que sc sigan 

hacer ensayos costosos que uo sea dudo ejecutar & un , todos los trknitcs para los tanteos y para cl rciiitt:gro de 
particular, y para abrir nuevos rumbos al trabajo. Fue- las fincas que hubieren salido de la masa gcncrnl por 
ra de esto, los Gobiernos no deben empeiiarse en ser titulo oneroso; y cuarto, para activar las revcrsioiies se 
fabricantes, porque con ello aumentai% los gastos del deb<hria establcccr en cada Xudicncia y cn el Tribunal 
Tesoro sin ventajas del Estado. Supremo una Sala compuesta tic ministros dc su (lota- 

iAcaso la generosidad con que los Reyes de Espaiia cion, que ordenen que (~1 horas extraordinarias SC ocu- 
han prodigado los caudales para sostener algunas ma- pen en el fallo de los expcdicntes que produjeron aquc- 
facturas, ha influido en la multiplicacion de las de su has, repartiendo entre los jueces, por vía de remuucra- 
especie? La fabrica de tejidos de algodon de Avila, en 
ano comun de los cinco corridos desde el de 1788, con- 

cion de su trabajo, 1 por 1.000 &tl valor en el primer alto 
1 de las rentas y derechos que se incorporen do nuevo. 

sumió la suma de 969.647 rs., sin dejar utilidades al I Mas como de libertarse los pueblos del dominio y de- 
Erario, ni haber difundido la elaboracion en la provin- pendencia seiiorial, y de pasar á la libertad con la obli- 
cia; habicndose visto obligado el Ministerio á cederla á / gacion de satiskcr lo que 5 los senores, no sacarian uti- 
un particular, para precaverse de una vez contra las 
p&lidas infructuosas. 

En la fábrica de cristales de San Ildefonso se han in- 
vertido en dicha época 2.691.587 rs., y 1.091.414 en 
cl aiio de 1 SO 1: la manufactura no ha salido del estre- 
cho recinto de aquel Real Sitio; y el monopolio que 
limitaba la venta de sus cristales á Biadrid y 30 leguas 
en contorno, impidió tal vez los progresos de otras f&- 
bricas. 

¡idad, nada mas justo y propio de la munificencia dt.1 
Congreso que aliviar á los incorporados, bajando por dt: 
pronto cii un 30 por 100 los gravámenes que actualmcn- 
tc sufrieren por parte de los scrìorcs, ademas de 103 feu- 
dales ya extinguidos, basta que, mejoradas las circuns- 
tancias, se les pueda hacer quitos. Con esto se dispcnsa- 
rian favores al trabajo, y cl Erario aumentnria sus ingrc- 
sos, porque los pueblos se escitarian a promover las 
rcvcrsiones por el interés que se prometiaii de ellas. 

La de china invirtió cada aiio 264.730 rs. ; y á pe- 
sar de este sacrificifi, no hemos llegado á igualar la 
porcelana de Sevres y Sajonia. La manufactura no salió 
del estrecho recinto del Buen Retiro, y con sus obras 
no ha impedido el consumo de la extranjera, aun para 
la servidumbre de SS. MM., que tan francamente han 
procurado indigcnar este ramo de industria á costa de 
sacrificios inmensos dc caudales y proteccion. 

En cada uno de los años que han mediado desde el 
de 1788 al de 1792, ha desembolsado la Tesorería 
mayor para sostener la fhbrica dc paìlos dc Guadalajara, 
12.680.556 rs. ; y habiendo imporkdu los reintegros, sc- 
gun aparece cn los estados de aquella oficina, 8.425.3 15 
reales, resulta UU sacrificio de 4.255.241 rs., sin que sc 
hubiese extendido la industria en la provincia. 

DC lo dicho deduzco que nos hallamos en necesidad 
de enajenar ó arrendar á particulares industriosos y ac- 
tivos todas las fabricas nacionales que en el dia existen 
y SC sostienen á costa del Erario. 

Reaersz’ot8es á la Corotla. 

No puede leerse nuestra historia política y econúmi- 
ca sin tropezar con los enormes danos que el Erario pa- 
dece por el despojo del grande número de pueblos y fin; 
cas que se han segregado de la Corona á la merced de 
la confusion de ideas de la media edad, y del orgulloso 
ascendiente de la nobleza. Esta aumentú su riqueza a 
costa del Estado; y aunque. los Monarcas en diferentes 
épocas han promulgado leyes y decretos para reti 

Reda de coweos. 

Se comprendió entre los ramos dc la Hacienda á mc- 
diados del siglo anterior, y no hallo razon ni motivo 
para que haya de continuar segregada de ésta. 

La comision de Hacienda, en cl informe que dio 
en 20 de Enero de 18 14 sobre la exposicion del Mi- 
nisterio al hablar dc la renta de correos, ((este ramo piu- 
güe, dijo, ha corrido exclusivamente por la Sccretnría 
de Estado cn estos últimos anos, y cuando ha facilitado 
algun socorro al Erario, lo hizo como si dispensara un 
favor.)) El Congreso no puede consentir que continúe 
este desorden contrario á la Constitucion; y así, debe 
mandar que inmediatamente se le presenten las últimas 
cuentas, para examinar por ellas los ingresos y los gas- 
tos dc la renta, dictar las reformas que parecieren opor- 
tunas, y hacer que entren en Tesorería los líquidos pro- 
ductos. 

El triste resultado que segun vimos produce este ra- 
mo de la Hacienda pública; el ser una finca del Estado 
de la misma naturaleza que otras de las que constiti- 
yen el sistema fiscal, y la imperiosa necesidad de sacar 
de ella todo el partido posible para el socorro de las obli- 
gaciones del Erario, haciendo las reformas necesarias 
en su. manejo y sujetidola J plan general que de 
adoptase, me obligan á pedir & las Córtq se sirvan ex- 
plicar el art. 2.” del decreto de 6 de Abril de 1819, hw 
cien& pasas al de&Namsn& de, ~@@a~.& r@rrka de 
CofqegR. 1 _ i _‘ . . . . ‘: ..I.~/ ’ ‘, 
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De Za recaudacion de los fondos del Byavio, y de Zn cuenta y del ejército y armada, que recibidos en pago de la con- 
mzon. l tribucion, se pudieran aplicar al objeto sin necesidad de 

l sufrir los sacrificios que ocasionan los asentistas! iY no 
Todos los esfuerzos que liiciéscmos para aumentar ~ seria más ventajoso al Estado y á los cuerpos militares 

los valores de las rentas, a fin de igualar sus productos recibir cn tienípo de paz las cantidades dc trigo, ccbn- 
con el importe de las obligaciones á que est$n aplica- da y aceite que necesitaren, dejando á su industria el 
dos, serán vanos si no se procura que los sacrificios pc- manejo? iCuántas utilidados sacarian los regimientos, que 
cuniarios del pueblo entren en las arcas con el menor hoy quedan en manos de los proveedores! El quo por su 
gravkmcn cí rebaja posible. A proporcion del número de oficio haya tenido que intervenir en laa operaciones eco- 
hombres ocupados en la administrncion y cobro, sube 6 nbmicas del ejército, os quien puede aprcciur debida- 
baja cl fondo disponible del Erario; y cuando el hombre ~ mente las ventajas. . 
cree llenar sus obligaciones con el Estado, ve con dolor 
que una parte de sus privaciones SC invierte en mautc- De IB Secretaría del Despacb de Hacienda . 
ner brazos empleados cn conducir sus prestaciones al 
Tesoro, y tiene que repartir los desembolsos en razon de La copia del Real decrct,o que acompaiia manifestn- 
la disniinucion que estas aplicaciones causan en los lí- / ra á las Cortes el sistema establecido en la Secretaría de 
quidos productos. Estado de mi cargo. Solo resta que el Cougrcso decida 

Un plan de rccaudncion que economice hombres y los puntos pendientes en él, sobre si el Departamento 
excite el interés y la eficacia de los empleados en el de Indias ha de continuar ú no separado del de Espaira: 
cumplimiento de sus deberes, alejando todos los alicien- si el arreglo de los archivos de la Secretaría se ha dc 
tcs que hoy los llaman hacia las clasw parlisitas, sera hacer por el Congreso ó por S. M., en uso de las fwul- 
cl más lucrativo para el Erario y el m:ia conforme á ~ tades que la Coastitucion Ic sefiala para formar los re- 
nuestra situacion. Las disposiciones legales que (lima- glamentos. 
nan de la Constitucion política aplicadas tL esta parte, 
los medios que quedan manifestados en el curso de la i De la Tesoreria gemal. 
presente Memoria, y la simplificacion hecha en el meto- I 
do administrativo, facilitan ya la ejccucion de la idea. Una sola caja debo recoger los productos de todos los 

Detienen la exacta cobranza de las contribuciones ’ ramos de Hacienda pública, y hacer los pagos á las cla- 
las equivocadas ideas de los pueblos, los cuales, que- ! ses que tienen derecho 3 sostenerse con ellos, seguu lo 
riendo obligar R los agentes del Erario ;i que acudan al ! determina el art. 345, capítulo único, título VIII de lib 
juicio de conciliacion cuando tratan de hacerle;; acudir 1 Constitucion. Las funciones de esta dependencia se re- 
al pago de los tributos, y no reconociendo en ellos fa- / ducen á recoger en las arcas dc la córte y de las provin- 
cultad para proccdcr & los apremios, enervan su accion / cias los valores de las rentas, y á satisfacer con ellos 103 
e influyen inocentemente en la pobreza del Tesoro. j crúditos legítimos contra el Estado. 

Consultado el Consejo de Estado por S. M. sobre la / A la Tesorería general no le correspondo examinar 
materia, es do parecer de que los intendentes pueden 1 las causas que influyen en el mayor 6 menor rendi- 
proceder hasta imponer apremios militaros; que solo cn ; miento do las rentas, ni proponer arbitrios nuevos, sino 
el caso en que antes se despachaban audiencias, deben 1 recibir lo que aquellas protlujcrcn, nplic~~ntlolo á los 
acudir ú los jueces de primera instancia, y que no tienen l consumos. Cualquiera otra idea que se formaso de esta 
lugar los juicios de conciliacion. Resta que cl Congreso dependencia sera equivocada y dara fatales resultados. 
tlú ;:I esta idea la fuerza correspondiente con su apro- 1 Sciialnda la cuota del gasto dc cada una de las sc!is 
bacion. 

Yo mismo he visto R los contribuyentes acudir sin 
j clases del Estado, nada mRs sencillo y aconútnico que 

limitarse la Tesorería ú entregar á cada una la canticlad 
agravio al pago del diezmo y do los derechos feudales, ~ que SC le hubiere designado, sin descender al pormenor 
y quedar atrasados en cl de la contribucion directa, á ; de los pagos individuales. 
pesar de sor infinitamente rnks pequena que las dcmas. / Ya que cada clase del Estado ha de tener seìinlatlos 
;.Y de donde nace esta diferencia? De que el clero y los I sus gastos, cada una debe tener sus oficios para cl reci- 
soiiores cobran en frutos al tiempo de la cosecha, cuan- j bo del dinero y su aplicacion ú las reapcctivas necosi- 
do el hombre rodeado de los donrs de la naturaleza no dadcs. El cljí:rcito tcndrk sus intendentes, Comisarios y 
ve al ojo la miseria; y de que la Hacienda pública exi- j pagadores: la marina los suyos: los tribunales y cl cuer- 
ge los tributos en dinero y despues que el labrador ha i po diplom;ítico sus rcccptorcs i~idcl)cndicntos tl(sl do IIa- 
llevado las cosechas á su casa y cuenta con ellas como cienda, y depcndicntcs solo del rosFwctivo Miinistorio dc 
propias. 

i 
Estado, el que presentará cada año a las Cortos las cuen- 

Los justos y paternales miramientos de nuestros tas respectivas, segun se proviene en cl art. 287, capí- 
Monarcas en favor del pueblo les han hecho diferir la , tulo VI, título IV de la Constitucion. 
cobranza de las contribuciones dividiendolas en plazos. Cada Ministerio avisara al de Hacienda las bpo~as en . 
Método suave que perjudica en la ejecucion al Tesoro; : que deban hacerse las entregas de caudalos, y la 'l'wo- 
porque como el clero y los srñorrs deducen sus rentas rería general con realizarlo, y con sacar los recibos to- 
al tiempo de la cosecha, resulta que el labrador se en- Mes, habra llenado sus funciones, resultando de ello las 
cuentra esquilmado cuando el Gobierno llega á pedirle ventajas: primera, de no necesitarse cl trascurso de ahos 
el tribu+&. Para obviarlo debiera seguirse la regla do co- que hoy se consumen en la aclaracion de las cuentas del 
brar el Gobierno antes que otro alguuo sus contribucio- tesorero; segunda, el Ministerio de Hacienda kwdrá al 
nes. Con esto el Erario no careceria de sus fondos, como concluir el aiio una noticia exacta de SU situacion, y po- 
sucede en el dia, que gime en la miseria. : drá acudir al remedio de los males 6 al fomento de las 

iy cuan beneficioso seria á los labradores y propic- ventajas; y tercera, se economizaran muchos ( mylcados 
mrios el cobrarles parte de la contribucion directa en y no pequeñas cantidades que actualmente so iuvicrtcw 
@+t& iDe cujutos necesita el Gobierno para el surtido , en el mismo objeto. 

ao 
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Pero auu esto no bastaria para completar un plan de segregado lo relativo á la Hacienda militar, ha mandado 
Tesorería ventajoso al Estado y que enlazase los int,erc- el Rey wctificar su ordcuanza, sujet&udola 5 las bases 
SI’S del Erario y los de los súbditos. Un detenido esámcn dc la Constituciou y al nuevo sistema, habikndosc vcri- 
sobre el método actual de la cuenta y razou me ha con- j ficado en la minuta que incluyo para la nprobacion del 
vclncido de que lo conseguiríamos uniendo la Tesorería : Congreso, restando solo que éste lleve á efecto la division 
general al Banco. I de las provincias do España, muy adelantada en cl año 

sutrido éste con los fondos de su pertenencia por los de 1814, y de la cual ha de depender el arreglo de las 
medios que se acordasen, y depositario de todos los pro- ! Intendencias, del que pende en mucha parte cl desórden 
duetos de la renta de la Corona, Gstos le facilitarian re- del sistema administrativo. 
cursos que no es capaz de adquirir cuerpo alguno de 1 
Hacienda, sosteniendo el giro de SUS cédulas: con SU au- i De bns A&ni~&rncio~zes, Co&&ráas y Teso~e&s de pro- 
xilio haria con exactitud los pagos, y comprometidos en ! vincia. 
01 la confianza del comercio y los fondos nwt&licos de 
muchos particulares, resultaria la union de intereses del 
público y del Erario. 

Cuanto mayor poder adquiriese el Banco, tanto más 
eugrandeceria la esfera de la posibilidad del Erario; y 
por la comision ordinaria cobrada sobre los fondos que 
entraran en sus arcas, desempeiiaria las funciones de 
tesorero en la córte y las provincias, pagando de su cuen- 
ta & los dependientes, con lo cual apagaríamos la sed de 
empléos. La forma constitutiva de nuestro Banco, y la 
frauqueza con que se conduce cn sus operaciones, ale- 
jando los misterios dañosos á la Hacienda, abrir& un 
campo inmenso de recursos. 

Establecidas algunas de las rentas bajo el sistema que 
dejo indicado; sustituida en las aduanas la confianza á 
las negras sospechas con que hoy se trata al comercian- 
te, y puesta la recaudacion y el pago de las obligacio- 
nes del Estado en manos de un cuerpo mercantil, SC ha- 
ria una combiuacion, cuyas felices ventajas solo puede 
prever el que conozca los recursos del comercio y de la 
buena f6. 

Muy conveniente sería reducir los pagos dc la Teso- 
rería á trimestres, haciéndolos en virtud de documentos 
formales, con lo cual SC facilitaria al Banco el giro de 
muchas operaciones útiles y se ecouomizariaii em- 
pleados . 

Como la idea que propongo no es del momento, mien- 
tras las circunstancias la preparen convendrá mante- 
ner el Grden actual; y para conducirle con la regulari- 
dad que las Córtes apetecen, se estin formando las ins- 
trucciones y reglamentos necesarios para el gobierno dr 
la ‘I’esorería genoral y Contadurías generales, á conse- 

cuencia de lo dispuesto en cl reglamento de 7 de Agos- 
to de 18 13, restando que el Congreso tenga ;i bien esta- 
blecer segundos tesoreros en todas las provincias, por sel 
el medio de evitar quiebras, y de conducir con acierto 1~ 
cuenta y razon. 

De Za Direccion de Hmie?hda. 

A consecuencia de haber extinguido las Córtes gs 
nerales por decreto de 12 de Abril de 1813 la Superin- 
trndeucia general y las Subdelegaciones de rentas, SI 
restableció la Junta directiva de Hacienda, y se fijar01 
sus funciones por el reglamento aprobado por el Rey el 
5 de hlarzo del corriente atio, del que incluyo un ejem. 
plar. 

LRS Cbrtes advertirán que cn él se suprimió el desti, 
no dc 8rcrc:tnrio. Los dwros de economizar gastos y E 
convencimiento de no ser necesario este oficio , una ve 
establecidos los jefes de mesa, han influido en la nove 
dad, que espero merecer8 la aprobacion del Congreso. 

De los i?btendentes. 

Limitado en gran parte el níímero de las funcione 
de esta magistratura por efecto de las nuevas leyea, ; 
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Por el ejemplar del reglamento que acompafio, FC 
Iterarán las Córtes de haberse reunido las Administrn- 
ones de rentas, y restnhlecídose las Contadurías y Te- 
wrías de provincin con arreglo 5 lo que se manda e,n 
art. 346, capítulo único, título VITde la Constitucion. 

Para consolidar el plan econ6mico en esta parte, 
uiere la. Direccion de Hacienda que se supriman las 
.dministraciones generales, sustituyendo en su lugar 
dministradores particulares. y la creacion de un destino 
e agente letrado de Hacienda, para agitar ante los juc- 
es de primera instancia el despacho de los negocios 
ontenciosos; y pareciendome muy fundadas las razones 
11 que lo apoyan, incluyo su exposicion para que el 
iongreso se digne acordar lo conveniente. 

Del repardo de rentas. 

La experiencia acredita dolorosamente su nulidad en 
u actual organizacion. Una vez rectificado el plan de 
as rentas y su recaudacion, y quitados los alicientes del 
:ontrabando, éste desaparecerh casi del todo, quedando 
!1 cuidado del resguardo limitado k la frontera y á lOS 
mertos. 

Ni opinion en esta parte SC reduce CI hacer un rcs- 
guardo militar compuesto de soldados de buena contluc- 
;i%, militarmente organizados, mandados por oficiales, 3’ 
sujetos en sus delitos y acciones b la ordenanza militar. 
?or este medio conseguiremos tener un verdadero res- 
Tuardo y facilitar un premio al soldado, alcjantlo 10s 
blicieutes de las clases parásitas. 

Como de poner inmediatamente en ejecucion la idea. 
:esultaria un enorme recargo de gasto á la Hacienda, 
porque habrian de quedar cesantes casi todos los qUo 
ihoy componen los resguardos, se pudiera adoptar el me- 
lia de retirar del servicio á los absolutamente inútiles, 
YUYO número pasa de 1. OO 0, reemplazándolos con Sol- 
Aados divididos en compañías organizadas, y continuan- 
do la operacion en las sucesivas vacantes; al cabo de al- 
gun tiempo lograríamos rectificar esta parte del sistema 
de Hacienda. 

Si la idea mereciere la aprobacion de las Córtes, se 
formará el reglamento de acuerdo con el Ministerio de 
la Guerra. 

Del Chdigo penal de Hacienda. 

Con el justo deseo de preparar las materias sobre las 
cuales debe ejercer su autoridad el Congreso, ha man- 
dado el Rey formar el Código de Hacienda, de que care- 
cemos en el dia. El encargado, D. José Juana Pinilla, 
trabaja con eficacia en una empresa tan útil, y luego 
que estuviere concluida, la presentaré al Congreso para 
su exámen y aprobacion. 

En el interin no puedo menos de llamar la &miOn 
de ha C&tes sobre la parta pexM que en el día gobiti- 
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na, la cual pudiera reformarse conform;tndoka al espíritu 2.” Que se apruebe la conducta observada por el 
de las nuevas leyes. Gobierno en la ncgociacion de los 40 millones. 

Más monstruoso que la separacion de jurisdicciones 3.” Que se resuelva lo convcnientc sobre la cuota dc 
que hasta aquí teníamos para conocer dc los delitos y los 43.300.000 rs. scimlados por las Cortes ordinarias 
debates que se cometian y suscitaban cntrc los hombres, para la dotacion de la Real casa. 
me parece la diversidad do penas aplicadas a los dcli- 4.” Que SC decidan las siguicntcs cuestiones: 
tos de una misma especie. Siempre que examinemos , 1.’ Si rcspccto haberse seìialado la illdiCiKl;l sum;% 

con fllosofía las acciones humanas, hallaremos que la , de 43 millones para la dotacion de la Real casa, en mm 
clase á que pertenecen los reos, y la materia sobre que j época en que SC hallaban solteros S. M. y SS. AA., se 
vaya la transgresion, no debe influir cn las leyes pe- I han de pagar las cantidades que scgun los tratados ajus- 
nales. ( tados con las cortes de Sajonia y cl Brasil SC lum ofrc- 

Un deprndiente 6 empleado que abusando de Ia con- ; cido para los gastos particulares de S. hl. la Reina y de 
fianza que de 61 hace el Gobierno, aplica á USOS propios ; las scrloras Infantas, que ascienden á 1.790.000 rs. 
el producto de las rentas cuyo manejo se hallare ú su 2.’ Si SC ha de seiinlar la consignacion corrcspou- 
cargo, ó defraudare los rendimientos por torpe colusion, I diente al hijo del Sr. Infante D. Carlos, declarado In- 
ies m;is que un ladron doméstico? i,Las lcycs generales fante de Espalia antes yuc 8. M. hubiese jurado In Cons- 
no sehalan castigos á este exceso? ¿Pucs á qué fin esta- ~ titucion. 
blecerlas especiales solo porque se cometan en los ramos : 3.’ Si se ha de sctialar alguna cantidad !k los hijos 
de Hacienda? ~ do los Sres. Iiifimtes para sostcncr cl decoro de bu ptTS)llil. 

El intendente, el contador y ntlministmdor que, SR- 4.’ Que se resuelva lo convcnirnte sobro las cuotas 
lióndose de sus facultades, oprima al pueblo, 6 por da- que para sus gastos respectivos piden los Sccretilrios del 
divas ó cohechos torciere la justicia 6 la administrase / Despacho cn sus presupuestos, ú saber: 
con desigualdad, jno sc halla en el caso que los ma- j 
gistrados que incurrieren en igual crímen? iY las leyes Pnra cl do Estado. . . . . . . . . . . . . I . . 24.000.000 
no designan la pena? ~PUCS :i quí: fin reproducirla 6 mi- i Para el dc la Gobcruaciou de la PC- 
tigarla para los de Hacienda? / nínsula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 7.000.000 

Y el defraudador y contrabandista ;no es un uego- i Para el de la Gobcrnacion dc Ultra- 
ciaute atrevido que, despreciando las leyes, cntra a COI~- / mar.. . . . . . . . . . . . . ..y. . . . . *. 6 1.3OR.2:15 
petir con el Gobierno en el comercio de las especies cOn j Para el de Gracia y Justicia. . . . . . . , 19.00O.000 
que é?;te intenta hacer un tráfico exclusivo? i,Y no que- ( Para el de Hacienda. . . . . . . . . . . . . . 87.000.000 
dará sobradamente castigado cou la pérdida del contra- Para el de Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . 375.000.000 
bando, la cual arruina SUR capitales y le dcsacrcdita pa- Para el dc Marina. . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 
ra con los mercaderes extranjeros, imposibilitiindolc de 
volver á repetir sus negociaciones? 5.’ Que se aprucbcn 1~ econoum~s siguicntcbs : 

¿Y por qué agravar la pena en el contrabando de ro- ! I .’ Que SC cvitc el pago do los ~u~ltlos i~Ilc~,jO~ á 10s 

nas? Y en el caso de hallarse exceso en el número y pC- / destinos que obtuvieren los cc]esihsticofi, siempre que 
so de los géneros que se presentau cn las aduanas, i,por 
que cn vez de la confiscacion no ha de bastar el cobro 
dc los derechos dohlcs? / 

i,Y por quó cl súbdito espatio ha de perder los de- 

disfrutaren prebendas de superior valor, igualando en 
caso contrario cl de los emplcos Cou al im]wte clc estas. 

rechos que le dan las leyes por complicarse en cl con- 
trabando? Su casa que, segun éstas, no puede ser alla- 
nada sino en casos muy extraordiiutrios , i11a de e&r k 
la libre y caprichosa mercrd de los gu;lrcla:: para ser 
registrada por sospechau ? Y cl hrnefico derecho que nos 
dan las leyes de no ser presos sin sumario, y de no ser 
extraidos de nuestro domicilio, jsera justo que se pierda 
cn materias de Hacienda? iSomos súbditos de un go- 
bierno moderado para cl conocimiento de las trwnsgrc- 
sioncs ordinarias de las leyes, y de un gobieruo abso- 
luto para cl de Hacienda? iY una tal diversidad produce 
algunas ventajas? 

2.’ EIaII&ndose ya reducido el nínnero de los em- 
plcatlos de Hacienda con el nuevo plan atlministrativo, 
tlcl cual tlche resultar una grautic economía al Erario, 
sc complrtaria ésta seiialantlo ú 10x utlluioistr:~tlf)rcs ric: 
~!Sti1llC;1tl~lS Un trulto por 100, en lugar de sueldo fijo, 
sobre 10~ ingresos cn Tesorería, siendo tlc su cuenta el 
pago de Io* subalternos, 

Todo nos convence la necesidad de arreglarlo sin 
perdida de momento, y sin perjuicio de 10 que desluws 
se acordare en el currpo legal de Hacien~la. 

Resumiendo en un punto las ideas c~sparcitlw en In 
presente Memoria, que el deseo dc llenar IOY deberes 
que la Couatitucion me impone eleva RI Congreso, y Iil 
cual dehera mirarse Como un ensayo preparatorio del 
libro sngrntlo que ha de sciialar de un modo irrevocahlc 
la fuerza activa del Erario, y cl Punto del cual no ~UC~:II~ 

exceder 10s 1 ihramiento~, prolwupo a la deliberacion 
ilustrada (Ita] Congrf50 los siguientes artículw: 

3.’ Que el goce de los haberes dc los cesantes sc 
arregle por las leyes actualmente vigentes para con los 

jubilarlw, cuyos sueldos SC fijan por cl níimwo (11: loñ 
aiíos tic su servicio; acorfI;inrIose wha providencia para 
con los cesantes y jul~ilarlos que renunciaren IOR cm- 
pleos efectivos que se les confltrran. 

4.’ Que para aliviar al Erario del pago de 1~ su(:l- 
dos de los cesantes y jubilados se mande c:rpit,:~Iizar eI 
importe de ellos por cl número clr: afios quo FK!~~II Iax tn- 

hlas de la proh;tbilitlad de Ia vida Iium:tIia les rwtnw 
que vivir, diíndoles en cambio Ancas nacionales. 

5.’ Que se supriman todos los pagos que, ha.jo cl tí- 
tulo de limosna6 , SC hacen por la Tesorería genera] y 
por las de rentas en dinero y granos. 

6.’ Que se haga un deslinde juicioso do todas las 
peu~i9rie.5 y míwedes que actualmente se satisfacen por 
el Erario, á fin de suprimir IitS inwJmpatihlcs Con IIUcS- 

tra Iwnosa situacion. 
7.’ Que SI: haga igu:lI roconociroiento de tWlW 1:1.x 

c*,arg;l,5 a que c’:ituvIerefi ohligadaa Ia5 rentas Ililr¿i <le.+ 
embarazar el pago de muchaS. 

r3.’ Qw en Iugar de los únicos admiuistrndorei: gc~- 
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ncrales que en el dia existen se establezcan particulares 1 de cada gremio ó corporacion para distribuirse entre si 
de los ramos respectivos. / las cuotas, d cstablrcicndo un derecho moderado sobre 

(f , .’ Que los créditos procedentes de la Deuda movi- el que en otras IlaSiOlles se conoce con el nombro de 
b?e de Tesorería se admitan en compra de las fincas pro- patente, acomod5ndole á nuestras costumbres y leyes. 
pias de la scptimacion cclesiktica, y en la rcdencion de 6.” Que la contribucion directa no se lleve á efecto 
los censos reservativos que constituyen el Crcdito púbfi- basta Enero de 182 1 , ít fin de poderla estabIecer sóli- 
co en la tercera parte de las enajrunciones de bicncs damcnte, disolviendo las dificultades que ofreciere, 
que han aplicado además al pago: primero, el importe 7.” Que cn cl íntrrin se siga cobrando la actual con- 
en metilico de la mitad dc los atrasos dc rentas que se tribucion general con la rebaja de 15 por 100 en favor 
cobraren; y segundo, 10 millones de reales sobre el Era- de los primeros contribuyrntcs. 
rio: el reintegro á dinero se hará por cl número natural 8.” Que el clero, por vfa dc contribucion directa so- 
de los créditos, prefiriendo & los que hicieren expon& ; bre los diezmos, siga pagando el subsidio de 25 millo- 
mas rebajas en ellos. ! nes de reales. 

9.” Que la directa sobre los sueldos de los emplea- 
Me&ospara cubrir el &$%t pue Ynedia e&re los i?¿gresos y : dos se exija por uno de los tres medios siguientes: 1.” 

Zas salidas del Erario. i pagándola en proporcion que los demás: 2.” rebajando 
: un 4 por 1 OO de los haberes superiores á 12.000 rea- 

l.* Que las Cúrtes aprueben el repartimiento de 140 les: 3.” restableciendo la escala aprobada en el año 
millones sobre los pueblos por contribucion directa, que , de 18 10 por la Junta central. 
es inferior en 163 millones á la que actualmente pagan. / 

2.’ Que se concuerde con los Obispos en la cantidad ’ En las rentas decimales. 
alzada de 6 millones de reales la tercera part.e pcnsio- 1 
nable de las mitras destinadas al pago de los soldados ¡ 1 .O Que se rescindan las contratas aun pendientes 
inutilizados. l entre las iglesias y la Hacienda. 

3.” Que se active con la mayor energía el cobro de / 2.” Que para activar el cobro del noveno , excu- 
los créditos que tiene á su favor la Hacienda pública por : sado , tercias y subsidio, se separe la parte judicial de 
atrasos en el pago de las contribuciones. ( la administrativa , dejando ésta á los encargados de In 

4.” Que se pasen Integramonte á la Península los cobranza de las rentas del Estado, y confiando aque- 
valores de los ramos ajenos y remisibles de la isla de ! lla en la córte á un tribunal misto superior á los de pri- 
Cuba, juntamente con los fondos que pudiercn resultar i mera instancia , que se establecerán en las provincias 
de las economías en algunos pagos. ! para la decision de los pleitos que se suscitaren. 

5.” Que se apliquen 6 Tesorería general los valores 
de los economatos eclesiásticos, los productos dc las mi- En la renta del .?aliaco. 
nas de plomo, de la Albufera, de la dehesa de la Alcu- 1 
dia, de los Estados de la última Duquesa de Alba y de 1 1.’ Que se decida la cuestion de si ha de qucdrtr el 
todas las Ancas y derechos que entraren en el Erario 1 estanco, ó se ha de establecer la absoluta libertad. 
por rcversion. 

6.” Que se lleve á debido efecto la aplicacion á Te- 
sorcría general de la sétima parte de todos los bienes 
eclesiásticos mandados enagenar por Breve de Su San- 
tidad de 12 de Diciembre de 1806. 

7: Quo se autorice al Gobierno para sobre estas 
hipotecas abrir un préstamo con nacionales y extran- 
jeros por la suma dc 200 millones necesaria para saldar 
la cuenta. 

8.” Que se lleve á efecto la enagenacion de los pre- 
sidios menores decretada por las Cortes generales y ex- 
kaordinarias. 

c)’ . . Que se hagan todas Ias mejoras posibles en las 
bases constitutivas de las remas actuales , å saber : 

1.” Que se exija sobre la riqueza producida por los 
tres ramos de agricultura, industria y comercio, distri- 
buyendo las cuotas sobre cada una. 

2.” Que la primera se exija cn razon de una canti- 
dad fhada sobre cada fanega. 

3.’ Que se haya de gravar más a las que pertenc- 
cieren a manos muertas que B manos vivas, menos á las 
que labraren por si los duefios que & las que lo bicio- 
ren por arrendadores. 

4.’ Esta regla se observara con las casas y los ga- 
nndos, rrcnrgando más a los qua pertenecieren á manos 
murrtns que ít mwos vivas. 

5.” Que la contribucion directa sobre la industria 
y eI romercio sc exija dando facultad á los individuoc 

2.” Si se resuelve por la parte afirmativa, se adop- 
tarA uno de los dos medios siguientes: 

Dejando en libertad el cultivo y comercio de los ta- 
bacos en las posesiones de Ultramar, se fijarán puertos 
de entrada en la Península, en los cuales comprará la 
Hacienda pública lo que necesitare para el consumo, es- 
tablcciendo en ellos almacenes, en los cuales venderá cl 
género á. precios cómodos á todos cuantos quisieren com- 
prarlo, dejandoles la facultad de surtir á, los pueblos. 

Quedando el estanco en el pié actual, SC robajará, cl 
precio de venta en las tiendas de la Hacienda, de modo 
~UC quitando los alicientes de la ganancia á los demAs 
aspeculadores, los aleje de comprometerse en el comer- 
cio prohibido. 

3.” Que se bajo tambien el precio del tabaco de pal- 
VO, y SC tomen todas las providencias conducentes para 
promover su extraccion. 

4.” Que las compras del tabaco Brasil y Virginia sc 
haga.11 por contratas, y nunca por comisiones. 

5.” Que se observe la mSs religiosa escrupulosidad 
en el pago exacto de las contratas que se celebren. 

En layenta de aduanas. 

1.” Que se manden establecer las aduanas en las 
fronteras y puertos. 

2.” Que á cuatro leguas de ellas se establezcan con- 
traregistros para evitar el fraude. 

3.” Que se declaren puertos de depósit.os todos loS 
habilitados á comercio, bajo h reglas que w  indic;lu~ 

4.’ Abolir los aranceles, 
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5.” En caso de no adoptarse esta medida, se pondrán 
en práctica los aranceles formados por la Junta de este 
nombre que acompaAatt. 

6.” Derogar 6 disminuir al mcttos las leyes prohibi- 
tivas. 

Y.” Reducir la acciott de 1:~ ntlun~tas >11 cobro de los 
derechos por factura, aumcntattdo cl importe dc ésta ctt 
una cantidad prudencial. 

8.” Reducir li uno solo todos los dcrccltoa dc adua- 
nas que hoy SC cobran con ttotnbrcs tlivcraos. 

9.” Fijar la cuota tic los derechos bajo el pi6 yuc 
propone la Junta. 

10. Rebajar, 6 rnk bien suprimir, los dcrccltos k la 
estracciott de los frutos de la industria nacional. 

11. Ctta vez satisfechos los derechos cn las aduanas, 
y pasados los contraregistros, corrcrAn lihrementc los 
géneros sin sujccion á pesquisas. 

12. Qur sr hagan las rebajas de derechos que pro- 
ponc la Junta de aranceles en las extracciones de Eh- 
ncros que se rcalizarctt en bandera nacional. 

13. Qua cn cl caso que no SC adoptaren las provi- 
dencias hasta aquí citadas en el ramo de aduanas, SC 
aprueben y llevrtt ;i efecto las cluc la .Juntn rrferida 
propoue en su ittlornw. 

Que se extingan, 6 al menos se rebajen en un tcarcio, 
los derechos que actualmente SC cobran ;i la cxtracniott 
rlc las lanas. 

1.” Que In Hacienda pública venda la sal á precios 
moderados al pií: de f&brica, 6 en altnacetws establecidos 
en las capitales de provincia, 6 cuantos quisierat com- 
prarla, dejlindolcs libre facultad para rcnderla por los 
pueblos como mercancía. 

2.” Que SC sustituya el peso á las medidas. 
3.” Que se gire 6 las salinas una visita para conocer 

su estado actual y rectificar los vicios que influyan ctt 
su atraso. 

4.” Que se rectifique la parte penal de las ittstruc- 
ciones por donde se gobierna la renta, acomodándokt it 
las bases de la Constitucion. 

1.” Que se acotnode el precio á la cantidad y tlakt- 
raleza de los asuntos para cuya cxpcdiciott sc tlplicnrá 
el papel. 

2.” Que w  obligue íl t0da.G las corpwacione~ civiles 
y eclesiásticas, scn cl que SC cluicra su ttomhre, k extctt- 
der sus actas y uombramicntos rn papel s(~llado. 

3.” Que se cst,2hlrzcs la imprcsiott dr>l papel ollado 
en Valencia ó Barcclntta. 

1.O QW .s:e siga Ia visita qur PC fbstá hxc,icndn dr la 
renta. R fin de simplificar su rccaudaciott , disminuyendo 
el mimero inmenso de empleados dc que está llena. 

2.” Que SC decida A su tiempo la cuc4iott dc si la 
lotería moderna SC ha de wparar 6 no dr la antigua. 

3.” Que sr rcrtuzcan las ganancias rlc &ta á la oc- 
tara parte dc las juradas. 

4.” Qup ~4’ rcnnnmiccll todo lo pnsihl~ lo; pwto::. 

1.” Que SC declare libre la fabricaciott y venta del 
salitre. 

2.” Que sc prohiba la introduccion del cstrattjcro. 
3.” Que retcnicttdo cl Gobierno el estanco tlcl azu- 

fre, SC venda por mayor al que quisicrc comprarlos rl~ PU 
mano, dejando h su libre disposicion el comercio (i(‘l 
gfkcro. 

4.” Que se arriende á particulares la clnborncion dc 
la pólvora, CediFndoles las fAbricas, co11 la exclusiva. fa- 
cultad de labrarla y venderla al precio que se acordare. 

3.” Que se prohiba. la c~tttratla tic In pólvora ex- 
trat:jera. 

En el PntrtinoiGo Real. 

1 .<’ Que se anulen varios derechos feudalw que aún 
existen. 

2.” Que sc> promurvnn las nccionm pari) (4 rciittegrn 
al Patrimonio: 

1.” Dc los tercios diezmos que SC* hallcti dtrkntados 
por particulares. 

2.” De las cscriùnttíns que’ wtuvicrcii cn igual caso. 
3.” De los pesos 6 medidas que no se hubieren c?na- 

gcwndu ú cnfcutladi+. 
4.” De los montes y Itcrba~w. 
5.” De los tnos:trcttcos y vacantes. 

Que la tlitWcion de. wte ram0, y su mnttcjo Wmfi 
rcttta, pase cí la Hacienda. pública. 

1.” Que SC active el despacho rlc las tlcmattdas ric 
recursos. 

2.” Que (‘1 rstndo entre dc hecho (*II posesion rlc 1;r.a 
fincas, contribuciones y dcrcchos ctl:tgrn:ulns cuya wrc- 
sion PO anu16 por 10s declaratorios de Tolctlo , cuyo 
cuatdcrno se pasa :i las Córtcs para que se matitlr l)uhli- 
car como ley. 

3.” Que dc hecho entren m cl Estado las fincas v 
derechos que, habiendo salido clc 61 por clottacio~rc~s. IIU- 
bicrctt pasado ,?. las Iíttcas trasvcrsalw (k los I,ritacrcw 
donatarios. 

4.” Qw s(: siga11 los trátaiks rc~ularw cu los trwtcw 
y CI1 h r(lvPrsiOll ch’ Io qU(! S(! ?lUbhv W~l~CIllt~~~J JllJr ti- 

tulo oucroso. 
5.” Qur ,st* r(thajcb uu 30 pnr 1 OO dtsl irnI”hcb fb io:. 

tlnrwhos y cìeulíls que, pagados por kH pllf~t~tfli: íl 10,~ 
scñorcs, entraren en trl Estado. Esto por ahor:r 7 .y h;1s1:1 

, que. mejoradas las circunstancias. SC 1w pudiwc hnwr 
quitar del todo. 

A .‘I Que para ]wo11l~Jvf~r lai rf~wrsiof~w w  wta hlrwn 
cn ca& Xudirncia. v (‘11 ~1 Tribuun Sllprwl~J. ltllw S2lh 

rompursta rk: 1~ ministros de PIIHS. (lu(‘. 011 horas (‘x- 
tracJrtiillaria$, dcsparhc wtos I~r~~oPir~s, (‘II Puya ráJljda 

cl(~Cisic)u intrwsa a!famrntP rl Erfirio. srth!állrlolr*.;. por 
indcmliizac ion dc~l trabajo. 1 por 1 .OOO rlv la prirrtrw 
anata rlup rntrarc (‘II rl Tosoro d(b la% finca+ (111~’ + ww- 
gzfrfvi al Estwlr~ rtl fur.rza rir sus tm-fws. 

i: 1 
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Recawinciw de los foiulos del Esario. ! 

1.” Que no se admita juicio de conciliacion cuando 
se trata de exigir el pago de las contribuciones. 

2.” Que los intendentes puedan estrechar á él á los 
morosos hastit con apremios militares. 

3.” Que en los casos en que se despachaban audicn- 
cias para obligar á los deudores, SC acuda á los jueces 
de primera instancia. 

4.” Que la Hacienda pílblica cobre de mano de los 
primeros contribuyentes antes que los dcmk que tie- 
nen derecho á exigirles directamente parte de sus ri- 
quezas. 

5.” Que la mitad del pago dc la contribucion direc- 
ta que hubieren de hacer las labradores, SC les admita 
en los frutos que designare el Gobierno. 

Secretaria del Despacho de Hacielbda. 

1.” Que el Congreso decida el punto pendiente sobre 
si el departamento de Indias ha de continuar separado 
del de España, 6 refundido en él y formando una sola 
Secretaría. 

2.” Que se decida si el arreglo de los archivos SC ha 
de hacer por las Córtes ó por el Rey. 

3.” Que el Congreso acuerde lo conveniente acerca 
del arreglo de los sueldos de los oficiales de Secretaría. 

Tesorería yeibernl. 

1.” Que cada Ministerio tenga sus pagadores, los 
cuales, recogiendo el tcsorcro general las cuotas que 
las Córtcs les designaren, las apliquen al pago de su 
clase respectiva. 

2.” Que se establezcan segundos tesoreros en las pro- 
vincias en donde solo hay uno, por ser el medio miis 
oportuno de evitar quiebras. 

Itbtendentes. 

1.O Que el Congreso realice la division del territorio 
español, de la cual ha de resultar la útil distrjbucion y 
arreglo de las intendencias. 

2.” Que se dignc iutcrponer su augusta, aprobacion 
a la ordenanza tic intcndcntes, cuya minuta se acom- 
paila. 

;I dministraciones. 

Que 9~ npruclw Ia wprwion dc las ndmini~trarione,c 
~cnc‘r:ilcs , sustituy&idol;la con administraciones parcia- 
Ir:: de los ramos: , v In crcncion de un agente letrado 
para agitar el curso dc los cxpcditwtcs judicinlcs de las 
intendencias ante log jueces de primera instancia. 

Resgunrdoa. 

1 .” Que se constituya militarmente, componicndole 
de soldados y oficiales militarmente organizados. 

2.” Que por ahora SC separen del resguardo todos 
los inútiles para el servicio, reemplazandolos con mili- 
t,ares, y procurando hacerlo cn las vacantes sucesivaa. 

3.” Que cl Ministerio de Hacienda, de acuerdo con 
el de la Guerra, forme el reglamento ú ordenanza cor- 
respondiente. 

Del C’ódigo pe)tn.l. 

Que SC hagan en él las modificaciones que se indi- 
can, sujetándolo á las bases dc la Constitucion. 

Re,bt!bs g del*echos yue deberájb sqwimirse. 

1.” El derecho de puertas que actualmente cxiste. 
2.” El mhximum de los sueldos desdc 1.” de Enero 

de 182I. 
3.” El derecho de lanzas. 
4.” El de medias anatas. 
Nota. Me abstengo de hablar del Crédito público. 

cuya importancia y trascendencia debe llamar la privi- 
legiada atencion do1 Congreso y del Ministerio, por Ser 
un negocio cxcluc-ivamcnte reservado á las Cortes por el 
art. 356, título VII de la Constitucion. 

Palacio 7 de Julio de 1820. ~;José Car$ga Argüelles. 




