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PRESIDERCIA DEI SEliOl'l ALAVA, 

SESION DEL DIA 11 DE MAYO DE 2822. 

Leida el Acta de la sesion anterior, advirtió el sc- 
Eor Vega que se decia que la propuesta de D. Vicente 
Bertran de Lis se habia mandado pasar á les comisiones 
de Hacienda y Comercio, y debía decir de Marina. Des- 
pues de esb fué aprobada el Acta, haciéndose aquella 
pequeña variacion. 

El Sr. Gil de Ia Cuadra presentó, pidiendo se Ieyese, 
y en efecto se leyó, una exposicion que al efecto se le 
habia entregado por varios indivíduos del cuerpo de Mi- 
licia Nacional voluntaria de caballería de Madrid, en 
que manifiestan sus ideas con respecto al nuevo proyec- 
to de reglamento presentado por el Gobierno para los 
cuerpos de la Milicia Nacional local, pidiendo á las CGr- 
tes se ocupen cuanto antes de este importante negocio. 
Despues de una ligera contestacion, en que se manifes- 
tó que así como se habia leido esta, debian haberse leido 
las muchas exposiciones que se habian dirigido & las Cór- 
tes sobre el mismo objeto, y que probablemente se diri- 
girian en lo sucesivo, se acordó que ésta pasase á la CO- 
mision de Milicia Nacional local. 

Las Cúrtes recibieron con agrado un ejemplar de la 
obra que les presentó su autor D. Miguel Kuiz de Cela- 
da, con el título de Plan áe una8 institrcionss de flosofia 
pnorrrl, cuyo ejemplar se mandó pasar á la Biblioteca del 
Clongreso, 

Dióse cuenta de un oficio del Secretario del Despa- 
cho de la Goberuacion de la Península, en que manifl:s- 
taba, para conocimiento de laa Córtes, que con motivo 
de la sequedad que reinaba en los primeros meses del 
año, se habia circulado á los jefes políticos la úrden dc 
que acompañaba copia, con el objeto de averiguar las 
esperanzas que tenian en las respectivas provincias de 
las cosechas de cereales, y si contemplaban necesaria 
alguna alteracion en la ley prohibitiva de introduccion 
de estas especies; pero que por las contestaciones apa- 
recia no haber necesidad de alteracion alguna en esta 
parte, porque en todas las provincias se prometinu una 
cosecha regular, y que aun cuando no lo fuese, las mu- 
chas existencias de aquellas especies reclamaban la con- 
tinuacion de la medida que eat$ vigente. Las Cdrtes 
quedaron enteradas, y acordaron que este oficio pasase 
i la comision de Agricultura. 

Por el mismo Secretario del Despacho se remitió 
jara la más pronta resolucion de las C6rte5, la cual tam- 
jien recomendú el Sr. Melo, el expediente formado á 
nstancia de la Diputacion provinJia1 de Húrgos sobre 
a necesidad de reunir á la ciudad de este nombre las 
)oblaciones de las Huelgas y Hospital del lley, conti- 
:uas tí ella. Las Córtes acordaron que este expediente 
jasase á la comision de Diputaciones provinciaIes con 
wgencia. 
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El Sr. Canga Argüelles, indivíduo de la comision 
primera de Hacienda, leyó el dictámen de ésta acerca 
de las proposiciones de los Sres. Oliver, Ron y Sarabin, 
en que pedinn se suprimiese la contribucion conocida 
con el nombre de ((derecho de registro;)) como igual- 
mente de las diversas exposiciones hechas a las Cortos 
con el mismo objeto por varias Diputaciones provincia- 
les, Ayuntamientos, corporaciones y particulares. El 
Sr. Ruiz del Rio pidió que SC resolviese este negocio en 
el acto, y el Sr. Sandez que se verificase á la mayor 
brevedad: no obstante, se acordb quedase sobre la mesa 
para instruccion de los Sres. Diputados. 

Conformándose las CCrtes con el dictámcn de la co- 
mision primera de Legislacion, que en union con el Go- 
bierno hallaba concurrir en D. Luis Galabert, cx-coro- 
uel de los ejércitos de Francia, y natural de Castelnau- 
dary, en el mismo Reino, las circunstancias y rcquisi- 
tos que exige la Constitucion política de la Monarquía, 
se sirvieron concederle carta de naturaleza, segun lo 
solicitaba, y tambien por los servicios militares que tie- 
ne hechos este interesado en favor de la Kacion. 

Conformándose tambien las Cortes con lo que les 
proponia la misma comision, se sirvieron acordar pasa- 
se al Gobierno, para que con devolucion informase lo 
que se le ofreciese, una exposicion de loa abogados 
D. Joaquin Lumbreras, D. Vicente de Paul Camin, Don 
Mariano García Sarabia, D. Joaquin Perez Scoanes y 
D. Jose María Yanguas y Soria, en que pedian se les 
conccdiesc la habilitncion necesaria para ejercer libre- 
mente le abogacía en esta córte sin necesidad dc incor- 
porarse en su Colegio de abogados, ínterin se extinguen 
estos colegios, así como los de procuradores y demás 
de esta clase. 

- 

El Sr. Roig presentó la siguiente nota: 
oPara los efectos á que pueda haber lugar cuando 

se discuta la ley sanitaria, pido á las Cúrtes se sirvan 
mandar que pasen á la comision de Salud pública las 
adjuntas refiexiones (impresas) que hacen varios maho- 
neses amantes del bien público y de la humanidad, re- 
lativamente á las epidemias padecidas en Palma de Ma- 
llorca, costa de Cataluña y lazareto de Mahon en el ve- 
rano prúximo pasado. N 

Las Cortes recibieron con agrado este impreso, y 
acordaron pasase a la comision de Salud pública, como 
proponia el Sr. Roig. 

La comision de Hacienda presentG su dictamen 
acerca de la proposicion de los Sres. Munúrriz, Escude. 
ro, Torre, Apoitia, Eulate y Alava, de que se di6 cuenta 
en la sesion de 6 del presente mes, y en que pedian se 
declarase que la resolucion dada en 23 de Abril últimc 
acerca de la Deuda pública de Guipúzcoa era extensivr 
con la debida proporcion á las de las provincias de Ala- 
va, Kavarra y Vizcaya: sobre 10 que opinaba la comi- 
sion que siendo iguales las circunstancias de estas pro. 
vincias 6 las de Guipúzcoa, debia extenderse $ ellas h 
resoluciou dada con respecto ó, ésta, Las G&es se sir- 
vieron acordarlo asl. 

1 
Procedióse á la discucion del siguiente dictamen: 
clLa comision primera de Hacienda, al mismo ticm- 

po que conoce cl espíritu de igunldnd y justicia que lle- 
va en sí la adicion dc 1 Sr. Gomcz Becerra (1~kse la sesiou 
ne 1 .O ne Xlzyo), para que los empleados de Hacienda 
ocupados en la administracion y rrcaudacion de las rcn- 
tas del Estado perrihan sus sncldos del mismo modo 
o,ue los dem:ís empleados públicos, no puede perder tIo 
vista los iuconrcnientes que esto prcsent.arin cu su rjc- 
cucion. 

En primor lugar, una disposicion de esta rspccic 
alteraria notablemente, cuando no destruyera del todo, 
cl fundamento principal de lo resuelto ya por las Córtcs 
acerca de establecer In justa difcrcncia que debe haber 
entre los ralorcs integros y los líquidos; y por otra pnr- 
te, es menester conocer la conveniencia de no poner cu 
la escasez é indigencia á los empleados, de cuya fitlrli- 
dad y operaciones depcnde en mucho el acrcccnta- 
miento de los productos. .k cierta clase de empleados, 
como los del resguardo, expendedores de efectos, recau- 
dadores y otros, es imposible dilatarles el cobro dc SUS 
haberes, ya por la cortedad de ellos, ya por la clase de 
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os destinos que ocupan, y ya porque algunos han de 
star en contínuo movimiento, y no podrian hacerlo si 
IO se les asistiese puntualmente con el sueldo que go- 
:an. Otra clase de funcionarios dc Hacienda, y con rs- 
jecialidad los jefes, están en distinto caso, y deben cor- 
‘er la misma suerte que los demás del Estado, cobrando 
:uando ellos cobren y en la misma proporcion: pero CO- 
no este detallc deponde del plan administrativo que se 
tdopte, cree la comision que lo más acertado seria re- 
:omcndar este punto al Gobierno, dejando li su prudcu- 
:ia la designacion de los empleados de Hacienda á quia- 
les deba pagarse su hahcr de los valores enteros, con- 
;ider&ndoio como gastos de administracion, y cut’h 
;ean los que hayan de ser pagados de los líquidos y por 
nano del pagador del Ministerio.» 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. GOMEZ BECERRA: SeIlor, volvemos á la 

:uestion que se ha empezado por dos veces, de ci los 
empleados á sueldo fijo en el ramo de rentas han de te- 
ner una preferencia sobre los empleados en todos los 
otros ramos del Estado, para que se les pague con an- 
telacion á ellos. Con antelacion, porque si se les paga 
de las contribuciones antes que entren en Tesorería, Y 
los demás empleados públicos no han de cobrar sino de 
la Tesorería general, resulta que se les paga antes que 
& todos. La comision no ha podido dejar de conocer la 
justicia con que se reclama la igualdad con respecto a 
los empleados á sueldo fijo, porque yo no he tratado de 
otros; pero anuncia los graves males que se seguirian 
si se retrasasen los haberes de los empleados en cl ramo 
de Hacienda pública. Y si se retrasan los haberes de 
los empleados en el ramo de la milicia, ;no se seguirán 
graves males? Y si se retarda el pago de los haberes de 
10s empleados cn el ramo de la administracion de justi- 
cia , ino se seguiran los males más graves? Por esto or- 
den se podria discurrir acerca de las demás clases del 
Estado. Pero yo hallo todavla otra observacion, tomada 
de la Constitucion en los artículos 345 y 346. Debo ad- 
vertir antes que en el presupuesto de la Secretaría de ta 
Gobernacion de la Península se incluian 14 millones 
para pago de empleados de correos, y que la comision 
propuso que estos 14 millones se rebajasen de este pre- 
supueflto, porque los pedia tambien el Ministerio de Ha- 
cienda en el suyo, y asl se verificó. En .el presupuesto’ 
del Ministerio de iiaoieada BB p0~n eatos 14 millone~l 
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que al fln tambien se dijo que considerándose las pen 
tas liquidas, estaban embebidos en la cantidad que sI 
fkuraba por ellas; Y al mismo tiempo en el presupues 
t0 de Hacienda se pusieron 99 millones por los sueldos: 
gastos de las rentas. Noventa y nueve millones del raml 
de rentas y 14 del ramo de correos, uno de los de ren. 
*aS, componen una suma de 113 millones, de los cuale 
YO supongo que Una gran parte son de gastos materia. 
les de las mismas rentas y de los empleados que está1 
al tanto por ciento, de que no habla mi proposicion. Yc 
quiero suponer que todo esto absorba la mitad de 1: 
suma: tendremos que quedan todavía 56 millones; 5( 
millones que se han de pagar antes que el dinero éntrl 
en Tesorería. 

Vengo ahora á los artículos que he citado de 1: 
Constitucion, y que pido se lean: son el 345 y el 346 
(Se leyeron.) Tenemos que ha de haber una Tesorerí; 
general para toda la Nacion, y yo diria que hay ya otrr 
Tesorería para pagar esos 40 6 50 millones que montar 
los sueldos fijos de los empleados de rentas; que haj 
otra Tesorería que la de la Nacion, supuesto que se pa. 
ga por otra parte sin que estos caudales entren en la dt 
la Kacion. Tenemos en el art. 346 que en cada provin- 
cia ha de haber una Tesorería en la que entrarán todo! 
los caudales que en ella se recauden (cuidado que nc 
hay la palabra Qwidos) para el Erario público; y dice 
despues que estas Tesorerías estén en corresponden- 
cia, etc. Luego si ha de haber 40, 50 6 60 millones, ó 
lo que monte, que no han de estar á disposieion del 
tesorero general, porque no los ha de ver siquiera , no 
puedo combinar esta inteligencia de los productos lí- 
quidos con estas disposiciones de la Constitucion, ni 
con la igualdad que debe haber entre todos los emplea- 
dos, cuyo carácter sostienen acaso más que otros los 
mismos del ramo de rentas. Se ha dicho ya que no pue- 
de haber inconveniente, supuesto que arregladas las 
contribuciones á la posibilidad de la Nacion, los pagos 
serán puntuales, y que en el caso de que por circuns- 
tancias imprevistas no hubiese esta puntualidad, y las 
demás clases del Estado debiesen estar en un atraso, el 
Gobierno dispondria tambien que este atraso alcanzase 
á los empleados en el ramo de rentas; pero esto lo dis- 
pondrá, 6 no el Gobierno. LY por qué ha de quedar á su 
arbitrio? Y si es justo que cuando llegue ese caso el 
Gobierno lo disponga , i por qué no 10 han de hacer las 
Córtes, para que cuando llegue ese caso no obre el Go- 
bierno arbitrariamente? Me parece, pues, indispensable 
que considerados losempleados de rentas como 10s de los 
demás ramos del Estado sin privilegio alguno, no lo ten- 
gan tampoco para cobrar, no solo antes que los otros, 
sino antes de que entren en Tesorería general los cau- 
dales con que se haya de pagar á los demás. 

EI Sr. SANCHEZ (D. Juan José): Señor, YO estoy 
en los principios de igualdad que dice el Sr. Becerra, Y 
que debe haber en la distribucion de los fondos públi- 
cos, sea á los empleados de rentas ó á los demás del 
Estado; pero cuando los medios no sean suficientes Para 
todas las obligaciones, debe preferirse, como de hecho 
se ha verificado, á los de la milicia. Yo diré al Sr. Go- 
mez Becerra que en las provincias donde los productos 
é ingresos son suficientes 6 exceden de lo necesario Pa- 
ra cubrir sus obligaciones, igualmente e-tan bien pa- 
gados los de la milicia y los de la Hacienda; pero en 
las otras cuyas obligaciones son muy superiores a sus 
ingresos, se ha dejado sujetos ít los empleados en rcn - 
tas al estado de escasez y á las privaciones de los de- 
mas partícipes, En la provincia á que tengo el honor 
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de pertenecer, están sujetos 6 ocho, diez y ouce meses 
de atraso. Hasta el resguardo militar, al cual por órden 
del Gobierno se le mandó pagar conforme al estado de 
los fondos, ha sufrido atrasos considerables: en la pro- 
vincia de Málaga tiene de tres á cuatro meses de atra- 
So ; y esto puede producir males de mucha conside- 
racion, porque hombres que están sujetos á 6 rs. de 
sueldo y en quienes se deposita una confianza de la 
mayor consideracion, no es extraiío que si la necesidad 
se une tambien al interés, prerariquen,‘~ por veinte, 
treinta 6 ciento, causen á la Hacienda pública un mal 
de miles de reales. Pero en la nueva clasificacion 6 dis- 
tribucion que se ha hecho de las obligaciones de la Te- 
sorería general y el establecimiento de las pagadurías 
de las provincias, si las contribuciones llegan á equi- 
pararse con los gastos de la provincia respectiva, cier- 
tamente estarán bien pagados los empleados de todas 
igualmente: si no, estoy bien cierto de que el Gobierno, 
como jefe de todas las provincias, atenderá á todos co- 
mo corresponde. A mí me parece así, sin embargo de 
que por lo demás podrá haber alguna equivocacion, tan- 
to por parte del Sr. Becerra como por parte mis. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: En el dictámen 
mismo de la comision ve el Sr. Gomez Becerra que ost,á 
adoptado el medio justo que debe tomarse entre los dos 
extremos, La comision, como S. S. ha reconocido, SC ha 
hecho cargo de la justicia de la proposicion. Dice la 
comision: (Leyó parle del daMimen, pzle dice: ctY por otra 
parte, etc. n) La ilustracion del Congreso conocerá el fun- 
lamento de esta parte del dict8men. Si se deja en in- 
certidumbre á estos hombres que podemos llamar ins- 
trumentos de la recaudacion, ésta vendrá á menos, y 
se multiplicarán las quejas de que los dependientes se 
:orrompen, de que el contrabando se aumenta, de que 
.as rentas bajan, de que hay poco celo en los emplea- 
los. Los dependientes del resguardo de la provincia de 
Mremadura, que representa S. S., se han venido á la 
:órte porque no se les pagaba. La comision dice que 
II) se haga novedad, y que cobren sus sueldos de los 
woductos brutos de las rentas, porque son los instru- 
nentos de la recaudacion. La comision cree que ha 
itendido á los dos extremos. El resguardo militar jno 
ie compone de militares? isufrirán estos hombres pri- 
íaciones de cuatro 6 cinco me%%? No olviden laS Córtes 
lue 10s del resguardo, no solo se emplean en persecu- 
:ion del contrabando en muchos puntos, sino que se 
laten noblemente en el dia COU 10s facciosos, como su- 
:ede en Navarra y Cataluña: desatenderlos, es querer 
charlo á perder todo, cuando, vuelvo á decir, son los 
nstrumentos de la recaudacion de las rentas. Los em- 
oleados de las oficinas entran en la regla general, y 
losotros no podemos quitar al Gobierno su facultad. Su 
eiioría debe recordarse de que existe una ordenanza 
lue no está derogada, la cual no solamente da Ia facul- 
ad de nivelar los pagos al Gobierno, sino á los inten- 
.entes. Aquí, en el Congreso, hay intendentes, y dirán 
i me equivoco; pero el Sr. Sanchez ha contestado vic- 
oriosament,e. Es seguro que se procura atender, como 
s justo, a la clase militar; pero ni los militares pueden e 

querer que los úrganos de la produccion de las rentas 
perezcan. Se dirá que un vista roba. i,Y no ha de robar? 
Si no se le paga bien, iqué derecho tendrá nadie & exi- 
girle que cumpla bien con sus deberes? 

Su señoría ha encontrado una contradiccion en 10 
que la comision propone, con lo que previene la Cons- 
titucion. Perdóneme S. S., y permítame le diga que las 
Córtes tienen ys acordado 10 conveniente sobre eate 
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punto en el decreto de la contabilidad de los Ministe- 
rios. El de Hacienda en su presupuesto tiene los gastos 
que causan los empleos y los dem8s que sacan su ha- 
her del Erario: por consiguiente, se ve que se compren- 
den justamente en la cuentas de este Ministerio, porque 
el mismo Ministerio tiene que dar cuenta despues. En 
la renta dc correos, ipodremos nosotros decir á un con- 
ductor de balija, á un postillon, espérese Vd.? Si no 
marcha, no habrú productos. Creo, pues, que el partido 
que ha tomado la comision es el que dictan las circuns- 
tancias, y que se concilia muy bien con lo que desea 
S. $4.; que es decir: en cuanto á esta gente, dejémosla 
lo mismo, no SC haga novedad, y los demás sigan la 
suerte de los restantes empleados. 

IU Sr. CASTEJON: Yo estoy de acuerdo con el se- 
tior Canga respecto de los gastos que SC originan en la 
recaudacion (le las rentas, porque en esto no hay una 
cantidad fija que las Córtes hayan acordado; pero me 
parece que hay una gran diferencia respecto de las con- 
tribuciones directas, porque aquí hay un grandísimo 
inconveniente en que se aumente un maravedí más de 
lo que por las CIírtcs se haya acordado. Supongamos 
que por contribucion terrritorial se señalan 150 millo- 
nes, y que cl sistema que se adopte para su recauda- 
cioii ocilsiona algunos gastos, como tiene que ocasio- 
nar: si estos están envueltos en la misma contribucion, 
In consccucncia será que la contribucion no será 150 
millones, sino 155, por ejemplo, contra lo acordado por 
las CGrtes. En las directas es preciso que los gastos sal- 
gan de las mismas contribuciones ya cobradas, porque no 
se puedo sacar más de lo que está determinado; y así, 
ei‘wpre que la comision entienda eso solo de las con- 
tribucionos indirectas, no tengo inconveniente; pero de 
las directas, no me conformo, porque seria no decir In 
verdad al pueblo. Se le dice á éste que se pagan 150 
millones: si adcmk se aumentan los gastos, no serán 
sino 160, por ejemplo. 

ITL dr. SURRA: Seikor, para satisfacer al argumento 
del Sr. Casbtjon, basta decir que aquí solo SC trata de 
los gastos y coste de las contribuciones indirectas; pero 
no de las dircctns, porque, cn sentir de la comision, las 
directas no deben costar nada ú. la Nacion, respecto que 
han de salir tlcl bolsillo del contribuyente para entrar 
dircctnmcnto 011 las arcas del Tesoro. De consiguiente, 
solo se trntn aquí do las indirectas, cs decir, dc aque- 
11~ qw uxigcw un número iie empleados para su rc- 
cwltlt~ciun, y ntlcmiís ticncn gastos do los efectos que cl 
Gobierno tiri 6 compra. Esta parte no la lia tocado el 
Sr. lkwrra w  los ll :i millones que ha supuesto; y es 
mcnrstcr r\dvcrtir que loa 1 13 millones que se suponen 
tic gastos do atlminiatraciou tic las rentas corresponden 
~1 p>lrtch i~ los cfcctos estancados que In Xacion vende 
w  nratrrins adquiridas por contrnts ó fabricadas por su 
cueuta, v. gr., la sal, cl papel sellado, etc., y que nc 
podri\n menos de valuarse cn 50 millones. Eu conse- 
cutwria, aquí solo se trata de los productos de las con- 
tribucioucs indirwtas, y rebajando de t%tas los efectos 
ptwm~t~rblt!s que forman UUB parte esencial de las es- 
tancadas, tendremos que quedan sus verdaderos gasto:: 
administrativos en 43 U 46 millones; y aun de Cstos, si 
S. S. rebc\j:a la Unica parte que la comision opina que 
&lbc ser atwdida con alguna preferencia, que es decir, 
la pnrtc dc empleados del resguardo y los do aduanas, 
los primeros porque tstiu en la misma línea que lot: 
uillitares, y los scguudos porque como ha dicho el se&o: 
Cungu son los ageut-‘utes que aumcutan el producto de laS 
contribuciones y de las mismas rentas, resulta que la 

:antidad que no ingrese en la masa general es muy 
:orta, y apenas será de unos 20 á 30 millones; y como 
as personas interesadas en esta parte están en la mis- 
na categoría y línea que los demás empleados, es claro 
gue la comision propone que entren en la claje y regla 
le éstos. Pero la comision al tiempo de proponer el sis- 
;ema de contabilidad no ha querido ocultar cl público 
a parte de sus gastos administrativos, pues auuque va- 
úa el líquido, no excluye en su cálculo primordial las 
mmas que mercantilmente hablando se llaman negati- 
vas. Partiendo de est,e principio, propone la comision 
lue se lleve una cuenta particular de los gastos de ad- 
ainistracion, del importe de las obligaciones que tiene 
:1 Estado para comprar los efectos que necesita, y del 
tanto de los sueldos de los que administran estas ren- 
tas; y como tiene que haber nóminas necesarias para 
31 estado mensual de alta y baja de los empleados, se 
sigue que en lo material de los efectos que se compran 
no pueden ser fijos, variando de un mes á otro; pero en 
lo que son nóminas y sueldos serán siempre los mismos. . 
Las Córtes tienen decretado que el Secretario de Ha- 
cienda presente el presupuesto de estos gastos, y on- 
tonces vendrá bien un argumento que se hizo el otro 
dia por un Sr. Diputado, de por qué asciende á tanto. 

Si tenemos el tanto importa de los gastos y el tanto 
importa de la recaudacion líquida, es claro que cual- 
quiera sacará á cómo sale la recaudacion de las rentas, 
y sabr8 la de tabaco sale á tanto, la de sal 6 tanto, la 
de correos á tanto. La de correos sale á un 50 por 100, 
porque se dan 26 millones de producto y cuesta 14: 
con que es claro que sube á un 50 por 100. La simplifi- 
cacion, pues, de esta administracion, y el saber graduar 
los gastos para que sean los menos posibles, es muy 
fácil teniendo á la vista lo material que se compra y 
deba el valor de los sueldos fijos de los empleados que 
están considerados en la misma línea que los demás del 
Estado. De consiguiente, no hay parcialidad ni puede 
haberla por las observaciones del Sr. Castejon, que que- 
dan contestadas )) 

Dcelaróse el punto suficientemente discutido, y el 
dictámen de la comision fui: aprobado. 

Procedicise tambien B la discusion del siguiente: 
((La comision primera de Hacienda, á quien se man- 

dú pasar la indicacion de los Sres. Ferrer (D. Joaquin), 
Zulueta, Istúriz, Alava, Canga Arguelles, Surrá, Bauzá, 
Vega y Roset (Vkase Za sesion del 4 tlel corriente), entien- 
do que el Gobierno, procediendo con el celo y pruden- 
cia que le son propios, cuidará de distribuir los fondos 
nsiguados para caminos y canales en aquellos puntos Y 
obras más necesarias y que considere más urgentes 
por la utilidad general que produzcan, pudiendo las 
C6rtes recomendarle la importancia bien conocida de 
la obra ú que se refiere esta proposicion.1) 

Leido este dictámen, dijo el Sr. Femer (D. Joaquin) 
que era extrano que se tratase de canales cuyo éxito es 
arriesgado, segun manifiesta la comision encargada por 
el Gobierno de este objeto, y que se abandonasen los 
que nos ha dado la naturaìeza, y de que se pueden sacar 
grandes utilidades, como sucedia respecto del puerto 
de Pasajes, único que desde Brest al Ferrol puede ad- 
mitir buques de todos portes, y de los m&s famosos, CO- 
mo COUS~~ á todos los que tienen conocimiento de 
nuestra historia naval: que en él tuvo su principio la 
marina de Cantábria; en él se aprestó la famosa escua- 
dra de Felipe II, y que en la última guerra se rede- 
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ron en él más de mil buques de grueso porte. Creeri 
ofender la ilustracion del Congreso, añadió, si me ex 
tendiera á manifestar la importancia del puerto do Pa 
sajes y la historia de su celebridad; solo, sí, me per 
mitiriln las Córtes que les recuerde la importancia qo 
di6 á este puerto Napoleon, mandando que una comisio 
de ingenieros levantase planos para hacer en él obra 
muy importantes, asignando para ellas cuantiosos fun 
dos. Existen en el Depósito hidrográfico trabajos cienti 
ficos muy importantes que se han hecho despues de 
aiio 13; pero todo se va perdiendo, junto cou las propor 
CiOneS qUe’]a naturaleza ofrece para que cl puerto d 
Pasajes sea uno de los mejores de Espa!ìa; y si no s 
reparan pronto sus obras, no quedará más que mc, 
moria de su antigua celebridad, Bien convencido d 
estas verdades, el anterior Ministro de Marina habia pro 
curado no olvidar este puerto; pero la escasez de fondo 
no le ha permitido verificar sus deseos respecto de est; 
obra tan importante, Así, pues, creo que las Córtes ac, 
cederán 6 la justicia é importancia de la proposicion.: 

Opúsose el Sr. Oliaer al dictárnen de la comision 
porque era imposible destinar cantidades á determina. 
daso bras; porque si, como habia dicho el Sr. Ferrer, er: 
absolutamente necesario hacer obras para la reparacior 
del puerto de Pasajes, S. S. se hallaba en el caso de ex, 
poner que era no menos indispensable atender á la rc. 
paracion del de Málaga, el cual se estaba perdiendo po’ 
momentos, pues se iba introduciendo en él tal porcior 
ilc arena arrastrada por un torrente llamado Gualmedi- 
na, que le iba cegando en términos que apenas podiar 
anclar ya en él fragatas mercantes, cuando en otro ticm. 
po anclaban navíos de gran porte, como el navío Gloria- 
so, que estuvo anclado en el año de 1808, siendo ade- 
m;is el de M&laga uno de los puertos más scgoros dc 
Espaila. 

El Sr. 1stzi?*iz dijo que siendo imposibk atender igual- 
mente á todas las obras de puertos, canales y demás dc 
utilidad general, la comision no señalaba cantidad algu- 
na al puerto de Pasajes, sino que solo proponía se rcco- 
mcndase al Gobierno acudiese á los m6s urgentes, cn- 
tre los cuales consideraba al puerto de Pasajes; y el sc- 
ñor .,idan añadid tamhicn que la comision lo dejaba á la 
prudencia del Gobierno. 

El Sr. Ojera, despuea de haber hecho algunas obser- 
vaciones acerca de que no debian ccrcenarsc Ias sumas 
que so habian destinado para caminos y Candes; doI 
doscuido que ha h:ibido en kstos 4 de la mala invcrsion 
dc los fondos destinados j tan importante ohjcto, dc que 
so proponia hablar en otra ocasion, manifcstú que dc 
ningun modo podia convenir con que SC Ccrrcnasc la 
cantidad destinada para atender 4 este objeto dctermi- 
nado; y despues de haber hecho presente ~1 estado do 
decadencia cn que se hallaba el canal d(b Castil]a, OphÓ 

que con igua] 6 mayor razon se dehia recomendar a] 
Gobierno este canal, puesto que SC trataba de la inver- 
sion de los 3 millones asignados para camiuos y cana- 
les, á que exclusivamente, scgun su ConCCptO, c] Go- 
bierno debia aplicarles, segun la detcrminacion exprrsa 
de las Córtes cuando decretaron para este objeto dicha 
cantidad. 

El Sr. ,!&@ka dijo que se habia extrariNi0 la ces- 
tion, pues los señores preopinantes no tratahan más lue 
de disputarse la preferencia ó importancia de los cana- 
les y puertos de sus respectivas provincia?, cuando no 
era &o de lo que se dcbia tratar ahora: que si SC trntn- 
ba de hacer el elogio de tal 6 cual puerto, 6 dc este 6 de 
otro canal, S. 5. no podria menos de hacer el panegírico 
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del Puerto de Santoña, el cual desde el cabo Finisterro 
hasta Francia ehs el ímico que ofrece uu ahrlgo ~1, ci(xr- 
tos temporalrs; y que al fin era ncccsario convenir, des- 
pues qu? cada Diputado hubiesr lucho cl e]o$o do] puer- 
to 6 canal de su provincia, cn que dcbin drjarso íi ]a dis- 
crecion del Gobierno la aplicncion de los fondos asigna- 
dos para caminos y canales, pues de tod:w p;lrtcs h:ly 
reclamaciones sobre In necesidad dc rclparar las obrns 
en que se han de invertir dichos fondos. 

Despucs de haber advertido cl Sr. Ferrrr algunos cr- 
rores geogr&ficos que se hnhian pndecicto cn In discu- 

sion. se drclaró el punto suficicwtemcnte disclltido; y 
dividido el dictkuwn de la comisiou cn dos partes para su 
votacion, no se verificó sobre la primera por no sw nace- 
sario, y la seguud;t parte, cn cuanto ;i la rccumeutiacion 
dc las obras del puerto de Pasajes, fu6 nprobada. 

Leyóse tambicn el dictitmcn (11: la misma comision 
acerca de la proposicion de los Sros. Ros&. SurrB, Fcr- 
rer, Prat, Salvado, Adan, Bágea y Oliva, Busaìín, Gral- 
ses, Alava, BauzB, Rubinat, Martí, Torner, Pcdralvw, 
Septicn y Lasaln, cn que igualmente SC pcdis que tic 10x 
fondos sefialados para gastos imprevistos 6 para cami- 
nos y canales se sirviesen las C(jrtcs destinar dos110 1 uc- 
go 300.000 rs. vn. para la continuacion do las obrnri 
del canal de Urge]; sohre cuyo particular opinabn 1;~ co- 
mision que atendiendo A la importancia dc] objeto q11o 
expresa esta proposicion, podi: 10s C/,rtcs wrvirsc: ro- 
somcndar eficazmente alGobierno la obra del canal que 
3n ella se cita. 

Acerca do este particular dijo cl Sr. S’wrci qm los 
:anafes abrazan dos ohjctos, el de riego y al cle nave- 
gacion; pero que al de Urge1 solo lo considcra?~s In corni- 
;ion hajo cl primer aspecto, como que es (9 más urgc.rlt(: 
jara los pwl)los de 1Jrgcf. y do fa mayor i[ll[)fJrtXllcin 

jara la provincia dc Cntalulm, y aun para tod:l Ia Nii- 
:ion, en cuya utilidad han de refluir los hcueficios que 
rquel proporcione: que ora indudabla qur! los rn~~jf)rcs 
bconomistas convienen en que In riqueza y f(:lici&icl cln 
lna N;cion est$n en razon directa dc, SU ]‘ohlnc.io:t, y 
&, que iba á rolucirse al cstndo rn<;lL; inf+,liz Ia ind1is- 
riosa Cataluña si laa C6rtcs no tralahnn d(: contcncr Itw 
uinns de la poblacion por cl medio que hahian prop~lw- 
o 107 autorcn de la proposicion 6 por otros que! RII R:L- 

liduría les dictasc. c(!+.?itor (añ:idi/,), no pufknfln sostC:- 
lcrse en Cataluim una multitud do familias, wlcn kfns 
bancladns para evitar la rniscria que prwiucc: lnwquía, 

r esto sc evitar6 fomentando la ohrn de que IV: trntu. 
:n 1817 el Gobierno protegi6 esta obra por lltrnl i,rrlc:u 
o nquol a?lo, y yo llamo la ntencinn fh: InsC6rtw wbrc: 
stc punto. .Si el Gohiorno despi,tico tuvo en considera- 
ion cl canal dc que sc trata, (, e rncwc4 rrwnf~~ atf~nrion 
e un Gobierno con,stitocion:~l? Por otra parte, 1:l.q C%r- 
2s no dpbpn pcrdrr rfo vkt:; ~UC C:lt~~lufi~ hll <>iit:l’lo 
jc:mprr: col~trihuycnrlo pnrn 10s gasto JJbhJJCOS 4~1 ES- 
lfjf~ tanto i, más que cunlqukrn dr: las otrw prwinciaci, 
sin cmbargc) SC han hecho pocas obra? phhliCsa (‘11 f:lIn 
cuenta deI Gohjcrno, no parccicnflo sirio f( Ilf! flf%f1f: (*l 

‘bro para a]]$ no habi:l Gobierno cspafio]. ?k Pr: trata, 
cñor , (11: una ohra de lujo, fiino de un:i CJhra di IIWO- 

,!ad absoluta, y fir: f:vitnr fpf: Ir)sf~~trítrljf~r~~s~~¡~:in flrl’: 
arpccmuos una hfJrda df: snlrajt9, Vit?rififJ qllC I:lj lfJfJ,ic:- 

fS (3~Jn S:!l;i nififJ7 n] tlr):nbrfJ CfJrrcTI toft:i h E'pìf'~ Ili- 
jcndo IlIla lilnr)vn:l. ,\sl, croo que fif~t,f: atwlf:r-(: ;i UIIB 
k,ra qué, por df*cir!o así, drorip VJ tiempo (ic Cár!vs 1. 
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está en proyecto, y la cual, si se continúa, será de la 
mayor utilidad á Cataluna y & la Naci0n.n 

Contesto el Sr. Beldn diciendo que el objeto de las 
Córtes al aprobar la cautidad señalada para caminos y 
canales no fué otro que el de que se invirtiese en obras 
de publica utilidad; y así, se oponia á que 10s 3 millo- 
nes destinados para la contiuuacion de estas obras tuvie- 
sen otra aplicacion que la que las Córtes les han dado, 
y mucho más cuando, como todos los Sres. Diputados 
no ignoraban, era insuficiente dicha cantidad para tan 
grande objeto: que si de este fondo se echasemano des- 
tinando algunas cantidades para aplicarlas á las obras 
particulares de cada provincia 6 de cada pueblo, el fondo 
qucdaria reducido & la nulidad para su objeto principal, 
que era el de atender á las obras de comun utilidad. 
qNo ea más natural (continuó), más urgente y màs útil, 
que se concluyan los canales empezados y de comun 
utilidad, que emprender obras nuevas y no de una in- 
mediata utilidad nacional? Si se ha de aplicar del fondo 
aprobado una determinada cantidad para determinadas 
provincias, cada una de las que componen la Nacion 
tendria derecho á reclamar que la parte de contribucio- 
nes que paga al Estado se invirtiese en sus obras par- 
ticulares. Lo que las Cortes deben procurar es que el 
fondo se invierta en obras de utilidad general é impor- 
tantes bajo todos aspectos, pues lo que conviene en Es- 
pañ:l es facilitar el trasporte de frutos de unas provin- 
cias # otras: esto es lo más necesario y urgente. En 
hora buena que despues se atienda á lo demás, y que 
aun entre tanto se hagan los canales de riego por em- 
presas particulares. Mi provincia, por ejemplo, podria 
reclamar cantidades con que atender á sus obras, que 
no son de menor utilidad que las que han insinuado los 
seiiorcs preopinautes; y así, creo que las Córtes no de- 
ben aprabnr esta propuesta, porque esto seria autorizar & 
las tlcmas provincias & que reclamasen, como lo harian 
cou razon, cantidades de dicho fondo para sus obras 
particulares. )) 

Respondió el Sr. Prat que era indudable que las Cór- 
tcs hnbian determinado que se empleasenlos fondos apro- 
bados en las obras de comun utilidad; pero que si se 
consideraba que el Gobierno es el padre comun de todas 
las provincias, debia emplear este fondo como más con- 
viniese á su prosperidad y necesidad, hallándose en este 
nltimo caso la provincia de Cataluña, pues es una de las 
que lum sufrido males infinitos por causas que el Con- 
grrso y todo cl mundo no ignoraba: que Cataluña podria 
cn adclantc costear la empresa del canal de que se tra- 
taba, y que solo se deseaba ahora la cantidad suficiente 
lwa abrir su cnuce, que ha de proporcionar riego á 
15 Irguas cuadrndas. ((Esta obra (añadió), no deja de 
ser de utilidad comun, y cl senor preopiuante cono- 
Ccl’h que Si SC pusiese en planta se aumentaria lapobla- 
cion do la provincia de Catalufia, y sus habitantes no 
tcndrian que emigrar B otras en busca del sustento, drl 
modo mBs escandaloso á la humanidad, como muy bien 
10 ha manikstado el Sr. SurrA. Sin sombra de vanidad 
1~ atrevo a asegurar que costaria muy poco esta obra 
y Proiwirin mis que si la misma se hiciese en otra 
P.lrL:I: pws si un jorualero en Madrid trabaja como dos, 
(W mi provincia trabaja como cuatro. Xdem:ls, este canal 
do riego no dejara de producir muchos beneficios a las 
~woviucias limitrofes, por la razon insinuadade que emi- 
gran B ellas los infelices de Camluña, y por otras que 
a(llii :10 CXPO~~~O por considerar que el Congreso está 
bioil penetrado de la utilidad particular y comundel ca- 
nal de que se trata. Por último,este canal no tieuc em- 

oleados ni clase alguna de fondos que se invierta supér- 
luamente; y con esto y con la módica cantidad que se 
jide, se lograr$n las ventajas que he insinuado. La co- 
nision, por otra parte, solo dice que en igualdad de cir- 
:unstaucias se atienda al canal de Ungel: este dictámen 
10 puede ser más equitativo. Y aunque es UU hecho que 
!sta es una obra nacional, tambien es cierto que la su- 
na aprobada ha sido destinada para las obras decomun 
ttilidad, y esta no puede menos de considerarse tal, y 
:asi como una obra nacional. Por último, no se trata 
oás que de una especie de socorro 6 ayuda de costas 
lara poner en planta el riego del canal de Urgel, que 
lespues indudablemente continuarán los mismos par- 
iculares que en el dia están arruinados por la peste que 
rcaban de sufrir y por otras causas bien notorias. Por 
anto, me parece que debe aprobarse el dictámen de la 
:omision. 1) 

En efecto, declarado el punto suficientemente discu- 
ido, fué aprobado. 

Aprobaron asimismo las Córtes el dictámen de la 
)ropia comision acerca de la adicion hecha por el Sr. Lo- 
lares en la sesion de 6 del presente mes al párrafo 6.” 
le1 presupuesto de la Gobernacion de la Península, en 
me pedia á las Córtes se sirviesen acordar que en el 
Bermino más breve, tanto los curas párrocos como todos 
os demás encargados por el decreto de 3 de Mayo de 
18 ll, presenten las cuentas de todo 10 recaudado de la 
nanda forzosa que establece dicho decreto, extendiéndo- 
as con los documentos de cargo prevenidos; siendo de 
carecer la comision que la ejecucion de lo contenido en 
:sta proposicion correspondia al Gobierno, al cual podia 
)asarse para los efectos convenientes. 

El Sr. Oliver hizo la siguiente proposicion, que sus- 
:ribiú el Sr. Ramirez de Arellano, y se mandó pasar á 
a comision primera de Hacienda: 

((Pido á las Córtes se sirvan recomendar al Gobierno 
a conservacion del puerto de Málaga, y que destine para 
410 una cantidad proporcionada de la que se señale para 
:aminos y canales. 1) 

Sc leyó, y mandó quedar sobre la mesa, el dictámeu 
ie la comision de Casos de responsabilidad acerca de la 
rec!amacion que contra el jefe político de esta provincia 
de Madrid, D. Joso ùlartinez de San Martin, habian hecho 
D. Juan Manuel de San Roman, D. Manuel Oller y otros 
varios ciudadanos residentes en esta capital, por haber 
hollado el derecho que les concede la ley de 21 de OC- 
tubre de 1820 sobre reuniones públicas. 

Conforme ¿í lo anunciado con anterioridad por el se- 
iior Presidente, se procedio á la discusion del siguieute 
dictámen : 

eLa comision de Visita del Crédito público se ha en- 
terado de la esposicion de la Juuta nacional de aquel 
establecimiento, de 30 de Marzo último, en que consulta 
las dudas que dice se han promovido acerca de los tér- 
minos en que deben admitirse en pago de fincas nacio- 
nales los créditos proceden tes de capitalizaciones. 

Ya en 17 de Marzo, noticiosa la comision de lo que 
ocurria eu esta parte, preguutó 8 Ia expresada Junta en 
virtud de qué autorizacion se habia anunciado en los pe- 
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I 
riódicos de esta capital que el CrBdito público admitiria j cibido, no las que los hayan adquirido Por endoso 0 ue- 
créditos Procedentes de capitalizaciones para pago de Ias 1 gocilcion. Y el art. 8.0 , ;,quO carácter da á esta clase 
dos quintas Partes del importe en que se rematasen las 1 de créditos? Bien expresamente 10 dice: ((10s que qui- 
fincas, á los sugetos que IUS hubiesen adquirido Por ne- / sie;c;l capitalizar.. . 
gociacion ó endoso, con la excepciou que coucede en licitarlo. . . 

lo pwirin hacer prc‘scnt&ndose á so- 
y se le.3 concede& expidiéudoles créditos sill 

favor de lOS que capitalizasen el art. 16 del decreto de iatcr& equivalentes, emp]eabh eu bienes nacionales.» 
29 de Junio de 1821; y sin duda con el objeto de pre- j 
venir las resultas de este paso, ha hecho la Junta la con- 

Y si se admitiesen estos créditos con la gracia que con- 

sulta que forma eI objeto del pre:ente dictámen. 
cede el art. 26 á los que los hubiesen adquirido por en- 

1 doso G negociacion , iquí: resultaria? Que SC concediau dos 
Eu ella reproduce 10 que contestó con fecha del 23 á I gracias: primera, la de un tanto y medio mi3 que se 

la visita, acompaiiando copia de una Real órden de 23 de j aumenta de valor á la capitalizacion; y segunda, la del 
Agosto de 1821, en Ia cual se apoyb con el contador 
general de reconocimiento y extincion, D. José Aranaldc, 

exceso de valor que tienen los créditos con inter& so- 
bre los que no lo ganan. Es, pues, indudable que la ór- 

para acordar aquella providencia, scgun aparece del in- 1 den del Gobierno en que SC apoyaron la Junta y cl con- 
forme de éste, que tambien acompnfi6 la Junta á su ci- 
tado oficio de 23 de Marzo último. 

1 tador de reconocimiento y cxtiuciou Para acordar aquc- 
1 

Tanta ésta como cl citado contador dan 6 la órden 1 
lla medida, no tiwo In inteligt?ncin que se 1” ha queri- 

del Gobierno una inteligencia que no tiene, pues ésta se 1 
do dar, ni la ticnc el decreto de 29 de Junio de 1821, 
que aquella órden quiso explicar. Todavía convence más 

reduce á manifwtar 10 mismo que dispone el decreto de y mb que el espirit,a de las Córtes en aquella disposi- 
29 de Junio de 1821, estando extendida con tanta cir- cion fu& beneficiar únicamente á los que capitalizasen, 
cunspeccion, que usa casi de las mismas expresiones del lo que aparece de la discusion del art. 26 del decreto dc 
decreto, pues dice que (tuna vez obtenidos sus documen- 29 de Junio de 1821, segun la cual, solo se concedibla 
tos de crédito, puedan hacer los capitalistas, como due- , gracia dc admitirse las dos quintas partes como crétli- 
ño% de ellos, 10 que tengan por conveniente, bien com- 
prando fincas, bien negociando sus créditos, segun lo 
crean más oportuno.» iDónde se halla aquí lo que han 
enc mtrado la Junta y el contador, esto es, que se pue- 
dan admitir los créditos procedentes de capitalizaciones 
á los que las hubiesen adquirido por endoso 6 negocia- 
cion? Tan lejos está la orden del Gobierno de declarar 
esto, que aiíade: ((sin embargo, para que no se verifique 
la existencia de eclesiásticos incjngruos contra la dis- 
ciplina vigente, conviene que los monacales y demás 
regulares que quieran capitalizar su pension, 6 enaje- 
nar la finca que compren, no puedan hacerlo sin cono- 
cimiento y licencia de los respectivos Prelados.)) Y esto 
iqué significa? iQue el Gobierno estaba en la Persuasion 
de que los monacales y regulares que capitalizasen po- 
dian enajenar los créditos procedentes de su capitaiiza- 
ciou? Parece que no, pues entonces se seguiria el incnn- 
venicnte que prudentemente trató de evitar, que era el 
de que quedasen incóngruos. Es claro, pues, que en esta 
parte tan principal no tieue la trden del Gobierno la in- 
teligencia que le han dado, así la Junta como el conta- 
dor. Tampoco pudo tenerIa con respecto á las capitali- 
zacioues Procedentes de sueldos, jubilaciones, retiros y 
pensiones. 

Ik estas capitalizaciones dice solnmcnte que IOS crí:- 
d;tos que por ellas SC expidan podrán hacer de ellos los 
intcrcsados, como dueños, ctlo que tengan por conve- 
nicute, bien comprando fincas, bien negociando sus cré- 
ditos, scgun lo crean màs oportuno;» pero no dice ni 
una sola palabra de que puedan admitirse en compra de 
fincas ia los que ((los hayan adquirido por endoso 6 ne- 
gociacion,)) con la gracia que concede el decreto tio 29 
de Junio B los que capitalizan. Ni icómo podia decirlo. 
cuando el art. 26 del mismo concede este beneficio CX- 

c1usivament.e á las personas que capitalizan , pues dice: 
((Dos quintas partes 6 lo menos del valor en que las fin- 
cas se remateu desde la fecha de este decreto, se pa,ga- 
rán precisamente con créditos que devengan inkréa, 
exceptúandose de esta precision las pcrxonas que ha- 
-van capitalizado con arreglo al art. 8.‘, ¿í las cu;ilcs SC 
les admitirán eu pago de los remates que se hagan b SU 

favor, los mismos créditos que recibieren en satisfawion 
de su3 capitalizaciones.)) Las personas, dice, que ha- 
gan capitalizado, y los mismos créditos que hubieren rc- 

tos con interés, para que los capitalizadores pudicscn as- 
pirar á la Compra de £ucas, no privúndolos de la con- 
currencia con los demás licitadores que dcbian pagar las 
dos quintas partes de craditos con interés; suponiendo 
que los que capitaliztwn no 10s te?drian, ni medios con 
que adquirirlos, pues no era de creer que los tuviesen 
unos simples religiosos, ni tampoco los empleados ce- 
santes, jubilados, etc., que nunca han poseido otra cosa 
que sus sueldos, y éstos pagados del modo que es noto- 
rio; sin ocurrir atle niis B nadie la idea de que se pudic- 
se estender aquella gracia, concedida exprcsamontc cou 
el objeto que queda iudicado, ;:I los que adquiriesen 
aquellos créditos por enrioao ó negociacion: bicw que 
esti fu6 la opinion del contador de reconocimiento, sc- 
gun lo dice clararnentc en su informe, la que se hizo va- 
ler, creyéudola apoyada en In órden del Gobicruo, y no 
opuesta al decreto de 29 de Junio, porque no contiene? 
cláusula expresa que lo contradiga; y fundados en esto. 
se determinaron & darlo por cosa corriente. Pero CII con- 
cepto de la comision, tanto la Junta como el contador tic 
reconocimiento SC han excedido CII dar al decreto uua 
inteligencia que no tiene, y una extension que úl mis- 
mo no concede; de donde deben habwse seguido al Cr&- 
dito público muy enormes perjuicios, puw segun uI1 cli- 
tado que pidití la comision y rcmiti6 la Junta, de las CR- 

pitaihaione-l admitidas en pago de flncaa comprad;ks 
por personas que habian adquirido las capitalizar,ionw 
por cndos> 6 ncgociaciou, ascienden á 9.409.106 rs. y 
8 3/$ mrs. los crkditos mal admitidos, loa ellaks difi- 
riendo de 10s que dubiun haberse rntrcgwlo en 1111 10 
por 1 OO, resulta perjutIic:i&~ c:l Crikíito público ell la 0X - 
tinaion de los criklit9s nrlu:~lcs ~orreHpoutlic:lltc:s k UqUCl 

cq)itf~l; perjuicio fiue riclx: subwnar.w por quien corres- 
po~&i, ya que la5 C%rtcs no tomen otra rwlida cwtrrl 
las personas que lo han ocasionado. 
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La comisiou no se dcticnc :í impugnar las raz0ne.y 
qw alrga la Jllnta PII favor de su disposicion , porque 
la simple lectura de cllas maniflcsta , así 10 irtfundadafi 
que son. como la contradiccion que envuelven; pr,ro no 
Ila podido menos de notnr que diga la Janta (( qu(: soI» 
sc ha propuesto dar el mayor impulso á la ej:jaCuCiOn de 
LOS decretos de :;\s c6rtes.n iT cs cjccutar r5pidamc:nte 
los decretos de las C6rtcs ponerse á intCrpretarlOs, dún- 
dogos una fuqza que no tienen, cuando el mkmo GO- 

320 



bierno, en cuya declaracion se quiere apoyar la Junta, en aquella época. Se dice que esto es una gracia vcn- 
fué tan circunspecto cuanto debia en esta parte? Las ~ tnjosa á los interesados. No lo es; porque cuando SC 
Córtes pesarán con su prudencia y sabiduría 10 que SO- 1 trata de la observancia y cumplimiento de un decreto 
bre el particular calla la comision. y de un contrato, no es sino rigoroaa justicia; y menos 

En su consecuenciaésta, aun cuando cree que no hay puede ser gracia ventajosa, cuando solo se les dicí un 
necesidad de declaracion ninguna, presenta la contes- papel desventajoso por ser papel, y más desventajoso 
tacion que debe darse á los puntos que comprende la todavía porque se han dado palabras mil veces, y tres 
consulta de la Junta, en la forma siguiente: mil veces han sido violadas. Se debian 8O.OOti rs. de 

Primer punto. Estando determinada en el art. 8.” réditos en efectivo; se daban 80.000 rs. en papel: jes- 
del decreto de 29 de Junio último la naturaleza de los tupenda gracia! 
decretos procedentes de capitalizaciones, y en el 26 del Sentados estos fundamentos, paso á hacer algunas 
mismo decreto las personas á quienes se dispensa la reflexiones sobre el art. 26, en el cual se comprende 
gracia de admitirse, llevando en sí las dos quintas par- la principal razon que tengo para oponerme al dictámen 
tes de créditos con interés, la Junta nacional del Crédito de la comision. El art. 26 á la letra dice así: (Lo leyó.) 
público se atemperarli al cumplimiento de dichos dos Dos quintas partes del valor en que las fincas se rema- 
artículos. ’ ten; pero no dice dos quintas partes de las capitalizacio- 

Segundo. Que SC esté á 10 resuelto en el decreto de nes, que son cosas muy diferentes; y aiiadeprecisame&e, 
29 de Junio, considerando las capitalizaciones en poder 
de sus primitivos dueños en esta forma: dos quintas ~ 

exceptuándose de esta pyecision las personas que hayan 

partes de SU importe como créditos sin interés, y las j 
capitalizado. Luego la Junta nacional del Crédito pú- 

tres restantes como créditos sin el, entendiéndose esto j 
blico se excedió, extendiendo lo que se concedia á las 
p ersonas capitalizadoras, á aquellas que habian adqui- 

únicamente para la compra de fincas: por manera que 1 rido la capitalizacion por endoso 6 negociacion: se hizo 
si uno comprase una finca en 500.000 rs. y diese en I intérprete de la ley, contra la letra y contra el espíritu 
capitalizaciones propias 200.000 rs., de 10s 300.000 
restantes deberá entregar 120.000 rs. en créditos con 
interés correspondientes á las dos quintas partes, y 
180.000 en creditos sin interés por las tres quintas par- 
tes restantes, en conformidad al art. 26 del decreto 
de 29 de Junio de 1821; y estos mismos créditos en 
poder de cualesquiera otros tenedores se considerarán 
únicamente como créditos sin interés, con arreglo al ar- 
tículo 8.’ del mismo decreto. 

Tercero. Estará la Junta á lo que se previene en el 
punto anterior. )) 

Leido este dictámen, dijo 
El Sr. FUENTES DEL RIO: Señor, yo no puedo 

conformarme con este dictámen. Dice en él la comision 
que se estará á lo resuelto en los artículos 8.’ y 26 del 
decreto de 29 de Junio de 1821, y que, segun ellos, so- 
lamente se admitirán como cAditos con interés las dos 
quintas partes de las capitalizaciones en poder de sus 
primitivos tenedores, para el efecto de comprar fincas 
del Crédito público. Yo, por el contrario, fundándome 
en los mismos artículos 8.’ y 26 del decreto de 29 de 
Junio, digo que no solo las dos quintas partes, sino to- 
das las capitalizaciones propias y en poder de los pri- 
mitivos dueiios, deben admitirse como créditos con inte- 
rés para el mencionado efecto. La lectura de los artícu- 
los, y algunas breves observaciones que haré sobre 
ellos, probarán esto completamente. 

El art. 8.” dice así: (Lo Zeyd.) No hablo yo ahora de 
las pensiones de los monacales y de los regulares secu- 
larizados, ni de lo relativo á las capellanías colativas, 
porque acerca de esto se han tomado ya las oportunas 
providencias para que no queden incbngruos: cíiiome 
únicamente al fondo vitalicio. Se celebran las escrituras 
del fondo vitalicio, los interesados entregan su dinero, 
y la Nacion queda obligada 4 pagar los réditos en efec- 
tivo, ya por lo que expresamente consta en las respecti- 
vas escrituras, ya tambien por lo que se dice en ese ar- 
tículo 8.“; SC convida por este mismo artículo á capita- 
lizar, y cn virtud de esta invitacion muchos capit,alizan 
rn los pocos meses que esto tuvo efecto. Se convidó en 
tales términos, que se daba el capital segun las tablas 
de probabilidad de la vida, y un tanto y medio más en 
pnpel, siempw que el papel sin interés no bajara del 
50 por 100 de pérdida en la plaza; y SO y más perdian 

de la ley misma; y en esta parte la comision refuta vic- 
toriosa é irresistiblemente la interpretacion que dió la 
Junta del Crédito público. Pero sigamos adelante. Dice 
el artículo: ((las personas que hayan capitalizado, á las 
cuales se les admitirán en pago de los remates que SC 
hagan á su favor, los mismos créditos que recibieren en 
satisfaccion de sus capitalizaciones. )) No dice las dos 
quintas partes de los crbditos que hayan recibido; y 
añade ccen satisfaccion de sus capitalizaciones; )) donde 
se ve la diferencia que debe hacerse de estos á otros 
créditos. Se expide certificacion de capitalizacion de 
vitalicios; ésta tiene todo el valor de un crédito con in- 
terés: se expide certificacion de reditos de vitalicios; ésta 
es solo un crédito sin interes. Por tanto, digo que aquel 
en quien se remata una finca en 500.000 rs., cumple 
dando 200.000 en capitalizacion propia y los 300.000 
restantes en créditos sin interés, como réditos de vita- 
licios, de vales y demás Este es el sentido claro y ge- 
nuino de la ley; y diciendo ésta dos quint.as partes del 
valor en que se remate la finca, y la comision dos quin- 
tas partes de la capitalizacion, esto es trastornar la ley, 
es variar, es mudar, es no cumplir lo tratado, es atri- 
buir ahora á las capitalizaciones lo que antes solo Se 
dijo del valor en que las fincas se rematen, y es faltar 
á la confianza, porque el que en virtud de unas pala- 
bras claras, sencillas, óbrias de la ley, hace un con- 
trato, y despues recibe una declaracion tan onerosa Y 
violenta, claro es que no estarlí, pronto á contratar de 
nuevo. 

Concluyo con esta rcflexion. Dice el dictámen en el 
segundo punto, que se esté á lo resuelto en el decreto 
de 29 de Junio. Tómese el decreto en una mancry el 
segundo punto del dictámen de la comision en la otra, 
y véosc si están conformes. Yo no encuentro esta con- 
formidad, y por tanto no puedo aprobar el dictámen que 
se propone. 

El Sr. ZULUETA: He pedido la palabra en pr6 del 
dictámen de la comision, porque no estoy conforme Con 
la opinion del seiíor prcopinante, pues que en mi con- 
cepto las Córtes, al aprobar que las capitalizaciones go- 
zasen del beneficio de reputarlas como si las dos quin- 
tas partes fuesen de crédito con interés, y tres quintas 
sin él, dijeron además: ((admítase la capitalizacion por 
todo su valor con este bcncbcio en mano del que cal+ 
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I talizó, Y nO en la de ningun otro ; )) y por lo mismo Ia 8 pítalízaciones se recibirkn créditos sin interés. Estos 
solucion que propone la comision la encuentro ajusta- 
dísima á la letra y al espíritu de la ley, aun cuando mi 

1 papeles son como cualesquiera otros de créditos sin in- 
’ terés, y no se señala en el art,. 8,” ninguna excepcion 

opinion particular sea más favorable á la intencion que ’ particular respecto de este papel, sino que se compren- 
en el decreto supone la Junta, que no á la que realmente 
tiene. Así es que una capitalizacion dc 500.000 reales 

de en la clase general de los que tien:n el nombre de 

sirve para comprar una finca de este valor, con aquella 
créditos sin interés: yo no encuentro al menos que se 

ventaja en manos del que capitalizó, y sin ella como 
haga excepcion ninguna. Se llega al art. 26 dc dicho 

crédito sin interés en la de cualquier otro á quien pase ’ 
decreto, y ya en este artículo s!e hace una diferencia de 

por endoso. Pero mi objeto principal al pedir la palabra 
este crédito sin interés procedente de capitalizaciones; 

fué recordar á las C:írtcs una Cosa, que, aunque la veo 
pero ;cuU es esta diferencia? $e prohiben cn este ar- 
título 26 los endosos de estos papeles de créditos pro- 

apuntada en el dictámen, no la encuentro llevada al 1 cedentes de capitalizaciones, ó que aquellas personas 
tbrmino necesario. Los seilores de la comision demues- I que los reciban por endosos no puedan emplearlos en 
tran hasta la evidencia que la Junta se excedió de su! 
facultades interpretando el decreto de las Córtes, s 
puede llamarse iuterpretacion lo que es entcramentt 
contrario á la ley. Es innegable que los decretos que st 
han leido hacen ver que las Córtes limitaron la admisior 
de lap capitalizaciones con ese beneficio á favor dc 
los mismos capit.$izadorea. La Junta consultó al Go- 
bierno, que di6 una respuesta ajustadísima á la ley; y 
sin embargo, vemos que Ia Junta ha admitido Ias capi- 
talizaciones con aquella calidad á todo cl que Ias tenía: 
habiendo recibido más de 9 milIones de cnpitalizacioner 
por endoso, causando un grave perjuicio á la Nacion 
YO, que disto tanto como el que más de todo espíritu dc 
acusacion personal, no puedo consentir como Diputa& 
que esto quede así; porque 6 no es fundada esta acusa- 
cion que se hace á la Junta, 6 siendolo, como lo es t 
mi parecer, debe seguir los términos regulares, parr 
que sufra la pena correspondiente el que faltó á la leg 
y ha producido un daiío de tanta consideracion. Por 1~ 
tanto, soy de opinion que debe exigirse la responsabi- 
lidad á las personas que así han obrado, sin perjuicic 
de que, ya que se trata de la admision de créditos COL 
interés y sin él en el pago de fincas, haga presente 6 
las Córtes que esta reunion de unos y otros, que se exige 
por el art. 26 del decreto de las Córtes de 29 de Junic 
del aìio pasado, produce graves perjuicios á los acree- 
dores del Estado y al progreso de las ventas. 

Yo respeto y sostendrk, en cuanto sea posible, e; 
justo celo que animó á los sabios Diputados de las Cór- 
tes anteriores á promover los medios de extinguir 18 
Deuda con inter&; pero creo que seria más oportunc 
para evitar todos los inconvenientes, el proporcionarle 
por otros medios, y á mi modo de ver seria el mejor el 
de admitir indistintamente toda clase de crbditos, dan- 
do á la Deuda con interés una ventaja, que podria ser 
el abono de algunos afios de rkditos, á fin de excitar 6 
los compradores á pagar con ella. 

Este medio, á mi ver, seria el más propio para ex- 
tinguir los créditos con interés, y en este concepto haré 
una proposicion, que podrá pasar á la comision para 
que dé su dictámen Pero volviendo á lo que se discute, 
repito que encuentro ajustadísimo á la letra de la ley 
lo que propone la comision de Visita del Cródito públi- 
co; y haciendo uso de la misma exposicion que hace la 
comision, resultando una infraccion de la ley de las 
C6rtes. y habiéndose originado un perjuicio notable, 
pido que pase á la comision de Casos de responsabili- 
dad, para que se exija á la Junta nacional del Crhdito 
público la que haya lugar. 

El Sr. OLIVEB: Yo entiendo que la comiaion del Cré- 
dita público no hs debido formar una ley nueva, sino 
hacer cumplir la de las Córtes anteriores. En el decreto 
de 29 de Junio del año pasado se dice que podrãn ca- 
pitalizar las personas que quieran, y que por estas ca- 
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la adqukicion de fincas? No señor: yo no cutiendo esto. 
La regla del art. 26 dice: ((dos quintas partes á lo me- 
nos del valor de las fincas se pagartîn precisamente con 
crjditos que devenguen intereses,» y esta es la regla 
general que se estableTe en este artículo. El que quiera 
comprar bienes nacionales, ha de dar las dos quintas 
partes á lo menos en cr&ditos con interes. Establecida 
ya esta regla, pone una excepcion diciendo: ccexcep- 
tuándose de esta precision las personas que hayan ca- 
pitalizado con arreglo al art. 8.“, á las cuales se les ad- 
mitirán, en pago de los remates que se hagan ú su fa- 
vor, los mismos craditos que recibieren en favor de sus 
capitalizaciones.» iQué quiere decir esto? Que á estas 
personas que tengan en sí sin haber endosado estos cré- 
ditos sin interés procedentes de capitalizaciones de ven- 
tas que antes les correspondian, á éstas se les admitir8 
el total del valor en que se remate en esta clase de cré- 
ditos; porque á los demás la regla general previene que 
solo se les admitan tres quintas partes de créditos sin 
interés, y la excepcion es que á los que hubieren capi- 
talizado se les admita el total; pero á los que hayan re- 
cibido estos créditos por endoso, solo se les admitirán 
las tres quintas partes, y luego las otras dos quintas S 
lo menos en créditos con intereses. Esta es la verdade- 
ra inteligencia; y si no lo fuera, deberia hacerse una 
nueva declaracion para que se entendiera así. Si la in- 
teligencia fuera que estos créditos procedentes de Ias 
capitalizaciones no pudieran emplearse en la adquisi- 
cion de bienes nacionales sino por las mismas personas 
que hubiesen capitalizado, entonces se iba á seguir un 
gravísimo perjuicio á estas mismas personas, porque 
seria necesario que estas fincas tuvieran un valor pro- 
porcionado á su capitalizacion; circunstancia que difi- 
vilmente podria verificarse el que uno capitalizase por 

valor de 50.000 rs., por ejemplo, y que se presentasen 
fincas que no valieran ni más ni menos; y seria no te- 
ner uso ninguno este papel, si habiéndose endosado no 
se pudiera emplear per otro. Yo no creo que haya sido 
3sa la intencion de las Córtes anteriores, sino el que los 
lue hubiesen capitalizado pudieran emplearlos para la 
:ompra de fincas, pagando con estos créditos su Valor 

;otal, pero que estas mismas capitalizaciones puestas en 
:irculacion se considerasen como los demús créditos sin 
nterés. Si no fuera así, ya he dicho que seria perjudl- 
:ar á los regulares, cesantes, militares y demás Persa- 
las que hubiesen capitalizado, porque se les dejaria con 
ln papel que de nada les servia. ‘Quién se lo habia de 
:omprar? Seguramente nadie: no pudiendo emplearse 
bn la compra de bienes nacionales, nadie le querrá; Seh 

papel que perderá lo menos un 89 por 1 OO, Y este Por- 
uicio recaerá acaso sobre las personas m8s benemki- 
as. Por lo mismo, no puedo menos de oponerme al dic- 
ámen de la comision.)) 

Advirtió el Sr. CaBga que tanto el Sr. Oliver Como 



el Sr. Puentes del Rio habian procedido equivocada- 
mente, suponiendo cosas que no se contenian en el dic- 
tamen, y que se hnbian estendido á hablar de cosas 
ajenas enteramente de la cuestion del dia, Pues ni se 
decia que las capitalizaciones se hubiesen de admitir So- 
lamente en pago de las dos quintas partes en ta com- 
pra de fincas, ni tampoco que no pudiesen endosarse Y 
emplearse en compra de ellas: que la comision, ate- 
niéndose 5 la letra de los artículos 8.” y 26 del decreto 
de 20 de Junio, decia que los créditos procedentes de 
capitalizaciones podrian emplearse en SU totalidad en la 
compra de Ancas, llevando en sí el beneficio de que SUS 
dos quintas partes fuesen consideradas como créditos 
con intereses cuando los que los empleasen fuesen los 
mismos que hubiesen capitalizado, pero no 10s que los 
hubiesen adquirido por endoso 6 negociaciou, pues los 
créditos de esta naturaleza así adquiridos solo debian 
coltsiderarse como créditos sin interos, porque los de- 
clara tales el art. 8.” del citado decreto; y que tampoco 
5e prohibia que pudiesen endosarse, porque ni lo pro 
hibia el decreto, ni era justo, ni se habia consultado 
esto h. la comision. 

En vista dc estas observaciones, dijo el Sr. 0liaer 
que rcnlmcnte habia procedido equivocadamente. y que 
no podia menos de estar conforme con el dictúmen de 
la comision. Despues de lo cual dijo 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
Gobierno no puede menos de tomar parte en esta discu- 
sion, oponií:ndosc al dictámen de la comision, no por- 
que no diga bien en todo lo que dice, sino porque dice 
poco. La comisiou, en el discurso con que presenta su 
dict;imen, sienta que la Junta del Crédito público de- 
claró que el privilegio pcrsonalísimo que por el art. 26 
tlel decreto de 29 de Junio de 1821 se habia concedido 
B los capitalizantes para comprar fincas nacionales con 
los créditos dc sus capitalizaciones, relevándoles de dar 
las dos quintas Partes en Papel con interbs, lo hizo ex- 
tensivo 6 todos los que presentaren capitalizaciones ad- 
quiridas por medio de endosos. Sentado esto por la co- 
mision, dice en seguida que se ha pagado en esta espe- 
cie de crcditos por fincas vendidas el importe de 0 á 10 
millones dercalcs, de lo que resulta que los fondos del 
Crodito público G del Estado han sido perjudicados en 
la diferencia que hay del valor de las dos quintas partes 
de croditos con interés al de las mismas en capitaliza- 
ciones, que son ckditos sin intcrL;s. Es sabido que cuan- 
do los crcditos con intrrcs catán en la plaza al 80 por 
100, los sin intcrk estan al OO, es decir, que hay una 
difwencia do 10 por 100, que aplicada despues al me- 
t~íilicw, cquiraltlri~ a uu 100 por 100, porque si cou 
20.000 rs. se comprnn lOO.uOO cn CrSditos con inte- 
rils. COu la mistnn suma PC cornprarkn 200.000 en ca- 
pit~alizncioncs 6 creditos sin intcrcs. Supongamos que 
son 10 millones de reales los valores de fluci~s vendidas 
que se han pagado por tenedores no primitivos de cré- 
ditos de capitalizaciones: tendremos que por las dos 
quintas de crcditos con interés que debieron satisfacer- 
5e se ha causado nl Estado el perjuicio de 400.000 rea- 
les, que equivale á un 100 por 1 OO, y además el de los 
rr!ditos del papel COU interés que se coutinúan pagan- 
do, ~UO sera pagando el 4 por 100 si fuesen, por ejem- 
plo, vales, y mayor si fuese otra especie de papel que 
nun gauc m:ís, y corresponde á 160.000 rs. al aho lo 
mtwos. Esto resultado es evidente, y per lo tanto creo 
YO CHUCA habiendo anunciado esto la comision del Cr&h- 
to público. no debió contentarse con reducir su propo- 
sicion á declarar que solo las personas capitalizante 

?rau las que podian y pueden pagar con créditos de ca- 
)italizaciones, y que todos los demás tenedores debian 
f deben estar sujetos á lo mandado, pagando en las 
compras de bienes nacionales las dos quintas de crédi- 
;os con interés aun cuando presentasen capitalizaciones, 

Aquí, Señor, hay una infraccion manifiesta del de- 
:reto de las Cortes, una infraccion evidentísima del ar- 
;ículo 8.’ del citado decreto, que dice: (Leyó este arlzCu- 
‘0.) Disposicion subsiguiente á este mismo artículo: en 
?ago de bienes nacionales se admitiràn dos quintas par- 
;es de créditos con interés, y tres quintas sin interos; 
le cuya regla general se exceptúan las personas á cuyo 
avor se hubiesen expedido créditos de capitalizacion, 
as cuales podrrin pagar con estos créditos el total va- 
or de las fincas en venta. La Junta del Credito público 
:xtendió este privilegio personalísimo á todos los que 
tdquiriesen y presentasen esta clase de créditos; luego 
nfringió abiertamente este artículo, causando nada me- 
IOS que el perjuicio manifestado. El resultado, pues, 
parece que debia ser el que se la declarase infractora 
ie la ley y se la condenase al reintegro del importe del 
Jerjuicio que ha causado y de los réditos que pesan SO- 
ore el Estado del papel con interés que correspondió 
imortizaree por este medio. LX comision, no obstante, 
se contenta con satisfacer á la consulta que ha hecho la 
Junta del Crédito público. Y ipor qué ha hecho Csta esta 
:onsulta? La Junta ha conocido su error, bien sea por 
a resolucion con que le contestó el Gobierno, ó bien 
por haber meditado mejor sobre la materia. El objeto, 
[ures, que puede haberse propuesto al consultar á las 
Xrtes, será el que éstas sancionen su error legitiman- 
lo la declaracion que ha hecho sobre la materia. En la 
:omision de Visita de las Córtes pasadas, si mal no me 
icuerdo, existió un expediente sobre este mismo asun- 
to, y entonces se hizo á la Junta la pregunta de por qué 
se admitia á los tenedores no primitivos de capitaliza- 
vienes estos créditos en pago de fincas, sin exigirles la 
parte correspondiente de créditos con interés: y ¿cu&~ 
ha sido hasta ahora la respuesta? Ahí resultar8 del ex- 
pediente. Por lo tanto, si las Cortes hoy se limitan á re- 
solver la duda y no toman otra providencia, 10 hecho 
quedará hecho y el perjuicio recaerá sobre el Estado. 

Las razones que las Córtes anteriores tuvieron pnra 
declarar este privilegio á los primitivos tenedores 6 ca- 
pitalizantes, fueron de necesidad y de grande impor- 
tancia. De necesidad, porque debiéndose suponer que 
los capitalizantcs son 6 empleados, ó monacales, ó vita- 
licios, se supuso tambien que estas clases se hallarian 
en la imposibilidad de comprar fincas si se les sujetase 
á la precision de pagar las dos quintas partes de su va- 
lor en venta en papel con interés, porque 6 no tendrian 
dinero para comprarlo, 6 tendrian que enajenar parte 
de estos créditos para comprar otros con interés, La ra- 
zon de m85 importancia fué la política de hacer propie- 
tarios y de poner á los interesado5 en la precision de Iro 
poder hacer uso de sus capitalizaciones más que en la 
compra de Ancas, convirtiéndolos en propietarios acti- 
vos y laboriosos, mhs útiles al Estado y más interesa- 
dos en el sistema. iCómo, pues, ha de disimularse que 
un artículo de tanta importancia se iufrinjn de esta ma- 
nera, sin tomar otra providencia que la de mandar se 
observe puntualmente? El Sr. Diputado Gliver ha des- 
envuelto perfectamente la cuestion, presentindola bajo 
el aspecto verdadero: la comision tampoco se ha desen- 
tendido de ella; pero ha dicho muy poco, y por lo tanto 
cree el Gobierno que este dictámen debe volver á la 
comision. 
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RI Sr. CANGA: Al mismo tiempo que Ile tenido e 
Placer de oir al Gobierno que ha coincidido en un tod 
con las ideas del Sr. Oliver y aun con la comisiou, nl 
puedo menos de llamar la atencion del Sr, Secretario d 
Hacienda y de recordarle que en el dia no es Diputado 
Y que como Secretario del Despacho no ticue facultac 
para proponer que este ni ningun dictamen vuelva á 1: 
comision. Tampoco sufrirá la comision, compuesta & 
Diputados de la Nacion española, que se le diga 6 SC h 
haga cargo por un Secretario del Despacho de si al da, 
su informe ha faltado 0 no. Por poco, Senor, la respon. 
snbilidad que SC ha pedido contra la Junta del Creditc 
público ha recaido sobre la comision, segun cl modo COI 
que se ha expresado el Sr. Secretario de Hacienda. Yo 
RI paso que alabo cl celo de S. S., le suplico se conten. 
ga en 10s límites Constitucionales, teniendo entcndith 
~UC la comision de Visita se ha abstenido de propone] 
formaImente.que se exija la responsabilidad :i la Juutr 
del Crédito público, porque no es comision dc Respon- 
sabilidad. 

A ésta podrá pasar en seguida este expediente de’ 
mismo modo que se esta pract,icando todos los dias COL! 
respecto 6 otras comisiones. 

Omito el hablar de las razones políticas en que SC 
fundó el cstablccimiento de las capitalizaciones, que tan 
magníficamente ha indicado S. S., porque debe hacér- 
seme la justicia de que las tuve presentes, pues fuj 
quien promovió este expediente; mas esto no creo que 
sea de la cuestion. La actual comision de Visita repitió 
acerca del particular la misma pregunta que hizo la an- 
terior á la Juuta del Crédito público, y esto es lo que ha 
dado motivo á la cousulta. Así que, dando muchísimas 
gracias h. S. S. por la firmeza con que ha apoyado el 
dictámen de la comision, no sufriré de ningun modo cl 
que un Secretario del Despacho proponga que vuelva 
ningun dictámen á la comision. 

El Sr. SURRÁ: Parece que se esta ya en el caso de 
tomar alguna parte en esta discusion. La cucstion de 
que se trata es muy fiicil de resolver.)) 

Se suscitó algun murmullo entre los Sres. Diputa- 
dos, que sin duda creian el asunto suficientemente ilus- 

trado y en estado de votarse. 
El Sr. SURRÁ: Pues, Señor, se acabó: yo observo 

que cuando hablan algunos Sres. Diputados se les oye 

en silencio, pero cuando hablan otros no; callaré, puc8- 

to que no se me permite hablar. 
El Sr, 1STtiRIZ: Yo creo que la comision de Visita 

se ha limitado á lo que debia cuando ha propuesto que 
debe estarse al decreto dado en la materia por las CGr- 
tes anteriores. En cuanto ft la responsabilidad que me- 
rezca la infraccion cometida por la Junta del Crédito 
público, no es exámen que Ic corresponda á ella, sino á 
la comision de Iufracciones, á la que podrá pasar este 
expediente, como ha insinuado mi digno compoiicro el 
Sr. Canga. La comision de Visita, por otro lado, es de- 
masiado suave para ir B buscar responsabilidades, uo 
siendo este encargo suyo. Aprobadas lw soIuciones que 
presenta, podrá pasar el expediente á la comision de 
Responsabilidad para su esámen. )) 

DecIarado cl punto suficientemente discutido, fue 
aprobada la primera parte del dictámen. 

Leida la segunda, preguntó el Sr. Gonzalez .Ilonso si 
el capitakador perdia el beneficio que le dispensaba e] 
artículo 26 del decreto de 29 de Junio de 1821; y le 
contestó el Sr. Istúriz que no lo perdia mientras conser- 
vase sus créditos para emplearlos por sí en la compra de 
ftncas; pero sí lo perderia si enajenaba aquellos créditos 

negociándolos. Eu seguida fué aprobada la segunda par- 
te del dictamen, y tambien lo fuo la tercera. 

Rn vista de 10 ospuesto cn la discusion, propuso oI 
Sr. &)sga, ii nombre de la comision, y las Cortes acor- 
daron que el expediente y dictamen de la misma pasa- 
sea a la do COSOS de responsabilidad, encarg$ut]ose]e ]n 
urgencia, como pidió el Sr. Zzclfbe(n. 

Tambien se procedió B la discusion del dictamerr 
que sigue, de la misma comision: 

((La comision de Visita del CrCdito público lla exa- 
minado la cxposicion que la Junta nacional prescnti & 
las Cortes en 14 de Marzo último sobre las opcrnciones 
del establecimiento eu el aiio de 183 1; y sin perjuicio 
de proponer en su dia lo convcnicntc acerca do In rofor- 
ma general que convendrú hacer en el establccimicuto, 
y de manifestar á su tiempo lo que resultare do sus opc- 
raciones relativas á la visita que le esta confiada, pasa 
n hacer presente al Congreso sus obscrvacioncs sobre 
dicha exposicion. 

La referida Junta nacional la divide en seis puntos, 
y il ellos contraerá su dictámeu la comision exponente: 

1.” Abatimiento del papel de cródito. -La #Junta 
descubre la pórdida que sufre el papel del Estado, las 
causas que en ello influyen, y los medios de consolidar 
el crédito, sacando por base fundamental dc éste el de 
que se nivelen los gastos ordinarios 4 los ingresos mm- 
bien ordinarios, haciendo reformas en graude, privacio- 
nes y sacrificios en todas las’ clases, introduciendo la 
igualdad en el repartimiento y pago dc las contribucio- 
nes, la actividad en el cobro de éstas, y uua justa y 
proporcionada distribucion de 10s fondos. Las Cortos y 
sus comisiones se ocupan actualmcute con laudable celo 
v eficacia en estos importantes objetos, y con ello de- 
nuestrau que sus deseos y conatos caminan de acuerdo 
:on los de la Junta exponente para acelerar el dia tlc la 
elicidadpública, que scgun clla, sera cl en que esto RC 
:ealice. 

2.” Importe de la Deuda. -Imposibilitada la Junta 
Io presentar el importe líquido y efectivo do la ]kuda 
pública, se limita h hacer presente: 

: 

1 

( 

f 

1 

t 
C 

Primero. Que la Deuda con in- 
,eres hasta aquí reconocida y ca- 
lucada asciendo á . . . . . . . . 6 . . . 2.414.585.085 30 

Ysin interes á ,... . . . . . . . . 95 971 805 32 . . 
Resultando hasta ahora una di- 

ercncia rcspccto I la que las Cór- 
es designaron en su decreto de 9 
le Noviembre de 1820, de. . . . . . 4.108.445.277 3 

Eu capitales y en réditos.. . . 122.850.8:~3 2 
Segundo. Que la Deuda sin 

ntcrés hasta aquí reconocida y li- 
,uidada por cl Crhdito público as- 
icndea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.534.049.305 28 

Y habiendose designado por 
as Cúrtes en . . . . . . . . . . . . . . . . 7.205.792.028 

Y aumentandose 10s intereses 
le] atio último, mandados pagar 
:n papel, dan un total de.. . , . . . 7.424.fi14.66’7 

Con una disminucion en esta ’ 
>arte de la Deuda asignada por las 
>órtes, de.. . . . . . . . . . , . . . . . . . 5.671.742.422 6 

La Junta nacional observa que en ]as listas de las 
:/,rtcs se ponen como Deuda corríente 4.734.161 .H25 
meales cou el título de ((atrasos y Deuda fuctuante do 

327 
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Tesorería, )) la cual ser6 indudablemente menor que la ) cargado con las obligaciones que las gravan, las cuales 
que representa. : ascienden á 24.14G. 20 0 por pago de pensiones á mona- 

Estas noticias, unidas á las que ya posec la comi- ’ cales y regulares secularizados. 
siou, le hacen formar el concepto consolador do que la La comision advierte que para hacer esta triste ob- 
mnsa de In Deuda pública de la Nacion cs de menor servacion no cuenta la Junta con la caducidad de las 
magnitud que lo que SC ha crcido, y esta monifcstacion pcnsioncs, las cuales anualmente dccrccen por la muer- 
dcùork renniiiiar las esperanzas casi dcsfallccitlns de los te 13 colocaciou de los agraciados cou ellas, ni considc- 
acrcedorrs, cuyasucrte llama !)rivilexin~lnmcnte la aten- ra que a medida que se amortiza la Deuda con las vcn- 
cion del Congreso. tas dc los bienes SC disminuye la masa de los réditcs, y 

La Juntii nacional SC persuade con fundamento que de consiguiente se aligera progresivamente cl peso do 
Ia Deuda padeccrri castigos de importancia: ’ esta carga. 

Primero. Siempre que las C(,rtes resue!vnn las du- 
das y consultas sobre varios puntos comprendidos en la 
cxposicion que acompnlla, sciwlada Con la letra d. 

Conociendo la comision esto mismo, se apresuró á 
cxaminnrlas con toda preferencia; y habiendo acordado 
J:~S CMcs lo conveniente, los tlcscos de la Junta que- 
den cumplidos en esta parte, y los acreedores conocc- 
rúu el celo que anima al Congreso para promover su 
bienestar. 

Scpl11d0. Afiade la Junta que si las Córtes SC OCU- 

paran del arreglo del clero, convendria declarar amor- 
tizado todo capital y rédito que pertenezca ú cabildos 
como propicdnd suya, en cualquier establecimiento cn 
que se hubiere impuesto, haciendo esta ley extensiva 
ir todas las imposiciones y créditos de la Deuda que per- 
trnczcan á conventos existentes. 

Aunque las Córtcs se ocupan en tan grave asunto, 
la excitacion de la Junta nacional debe acelerar el arre- 
glo definitivo del clero, & An de sacar en fwor de los 
acreedores el partido que se propone. 

Tercero. Que la Deuda que nace de suministros se 
compense con los atrasos que los pueblos tienen en su 
favor por contribuciones, reconociendo solo los proce- 
dentes de contratas 6 de las clases que el Congreso con- 
sidere de rigorosa justicia. 

Las cotnisioncs de Hacienda y Crédito público están 
csaminnndo cl voluminoso expediente R que se refiere 
cstn propuesta, y con presencia de ella y de los demãs 
datos, propondril al Congreso lo que estime conveniente 
eobre negocio tan interesante. 

Cuarto. La Junta pide que se escite el celo de1 Go- 
bierno para que comunique las órdenes mis eficaces á 
fin de que las oficinas subalternas aceleren las liquida- 
cionrs de los crbditos. 

La comision sabe que esta operacion importantísima 
camina con poca actividad, por lo cual apoya lo que 
indica In Junta, mientras quo en el arreglo definitivo 
tlcl wtnblecin~icuto propone lo conveniente para la or- 
ganizarion (113 Un punto ucwo de los m:iu importantes, 
y sin cl cual no pncde darse paso acertado cn la conso- 
lidacion del crédit,o. 

3.” Arbitrios para ~1 pago de intereses.-La Junta 
nacional conficsn llanamente la insuficiencia de los se - 
iialados para el pago de los kditos, y que son iusuficien- 
tcs para cl importante objeto ú que se hallan aplicados; 
y movido su celo con tan aflictivo resultado, manifiesta 
las cnusas de las bajas dc los valores, proponiendo su 
rcmcdio. 

Priincro. La parte miís principal de dichos arbl- 
trioa, segun In Junta, procede de los bienes adjudica- 
dos al Cr8dito para pagar intereses con sus productos 
y extinguir In Deuda con BU enajenacion: dice que si 
sc atiende á lo primero, se detiene la amortizncion; y si 
á lo segundo, no se verifica el pago de los r&ditos: y 
aI?& que disminuirk con la enajenacion, llegando 
tiempo en que el Crédito público se vea sin hipokas y 

Sin embargo, adhiriéndose la comision 5 lo que con 
este motivo propone la Junta, no puede menos de pc- 
dir á las Cbrtes se sirvan comunicar <jrden al Gobier- 
no para que sin pérdida de tiempo sean colocados en 
los curatos, vicarías, beneficios y piezas cclesi&sticas 
los regulares secularizados, B fin de aliviar al Erario del 
gravkmen que le ocasionan, previniéndole rcmita al 
Congreso nota comprensiva del ncimero dc los que hasta 
aquí se hubieren empleado, y repitiendo otra igual al 
principio de cada legislatura para conocimiento de las 
Córtes, á las cuales interesa altamente que se lleve á 
efecto sin tergiversaciones lo indicado, como conforme 
á lo que se dispone en el art. 4.” de la ley de 25 de OC- 
tubrc de 1820. 

Con este motivo la comision no puede menos de ha- 
cer presente al Congreso el gravámen que sufren los 
fondos del Crédito público con las pensiones concedidas 
á los regulares. 

Del estado núm. ll aparece que el 
importe de las que satisface á monaca- 
les asciende 5. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . 16.830.600 

El de las cóngruas á religiosos volun- 
tariamente secularizados, á. . . . . . . . . . . 6.974.000 

El de las monjas exclaustradas, á. . . . 1.073.600 

Es decir, que el peso de la obIigacion en que se ha 
constituido el Estado con respecto á los regulares que 
espontáneamente han dejado el cláustro, es ya de una 
mitad, cotejada con la en que justamente se ha cons- 
tituido respecto á los monacales como por vía de com- 
pensacion de las Ancas que poseian y se aplicaron á la 
Nacion. 

4." Minas de Almaden.- Recordando la Junta el 
decadente estado en que se hallaba esta Anca cuando se 
adjudicó al Crjdito público, dice haber inverti lo más 
de 2.296.049 rs. en sostener las obras y hacer las sacas 
del mineral. 

Las Córtes, por su decreto de 23 de Junio de 1821, 
mandaron que el Gobierno nombrase una persona facul- 
tativa que pasando al Almaden visitase la mina en ti- 
das SUS partes, remediase provisionalmente todos los 
abusos, propusiera las reformas y presentara B las Ch- 
tes las ordenanzas que conviniera establecer por medio 
de la Junta nacional, á cuyo establecimiento autorizó 
el Congreso para hacer todas las reformas y adoptar to- 
das las innovaciones que proponga el visitador para 
bien de aquel establecimiento, así en la parte directiva 
como en la administrativa. 

La comision de Visita, descosa de saber el estado en 
que se hallaba UD. negocio de tal gravedad, ofició A la 
Junta nacional, y ésta en 28 de Marzo próximo le Con- 
testb lo siguiente: 

«JUNTA NACIONAL DEL CRÉDITO pPclco.-Minas de Al- 
maden. -Dt‘searíamos poder dar B V. ISS. un informe 
circunstanciado del estado en que se halla la visita de 
las minas de Alaaden, mandada ejecutar por el decre@ 
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de las Córtes de 2’3 de Junio último; pero no es posible 
realizarlo aún, á causa de estarse reuniendo por cl visi- 

ciones cn la mntcria debilitan los ingresos de los fondos 

tador nombrado por S. M. en Real órden de 23 de No- 
y paralizan el cumplimiento d(: las benéficas miras do1 

.viembre próximo pasado todos los datos y noticias que 
: Cougeso en kvor dc los ncrecdores. 

7.” h bitrios de Ultramar. -La Junta manifiesta 
son iudispcnsablcs para el mejor acierto cn sz comision, ’ 

tanto con respecto á las reformas qae están recomenda- / 
con fundn::lento la nulidad de este recurso por el estado 

das, como en órdrn á la formacian dc las ordenanzas 1 
en que se cbncrwntran las poscsioncs ultramnrinas. 

8.’ Pide aclaraciones 6 varias dudas ocurridns so- 
particulares que han de regir en aquellas minas en lo 1 bre la renlizncion de algunos arbitrios. I,n comision Ias 
sucesivo, que deben presentarse L las Córtes para su ) ha prescntndo ,Z las Córtcs en sus primwns sesiones, y 
aprobacion: y así, nos concretamos por ahora á manifestar ’ cl Congreso ha resuelto ya lo conveniente. 
á V. SS. que segun los ?srtes que se han recibido en , 9.” Aimde la Junta que algunos de los arbitrios son 
esta Junta, SC continúa con toda actividad en estos im- 1 de tan cortaimportancia, que no merecen nombrarse, y 
portantes objetos, y para la mayor rapidez se han hecho ot,ros han desaparecido: & esta clase pertenecen ~1 no- 
algunas variaciones interinas por el visitarior, que ha reno, el txcwaio, los dcrrchos que SC cobraban en las 
aprobado esta Junta, cuales son las del rumbo en las ’ aduanas, los frutos civilca, las nnnalitlaiien cclcsikticns, 
excavaciones dr las: minas, por creerlo conforme, segun i el impuesto sobre ngnrdiîntcs y licor,*!?, ~1 rcrnr~n qU0 

;  

.  I  
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sufrian los propios, cl pnpcl s~4l;lflo y otros; por mawra, 

dice, que han dcsnpnrccido los rcwrsos al miamo ticm- 

PO qnc SC han :wXocido Iris obligaciones. Ln aomision, 
al paso que advierte que SC comprcndcn rn la lista do 
los arbitrios hoy caducados cl cmusarln, ~mvc~~o, frutos 

civiles y papel sellado, que no 8c comprcndian entro 
los concedidos por los Córtcs al Cródito pOMico, COIIOCO 
lue éste sc halln muy .dcsfalcndo de mndios con que 
:espondcr ti susobligacioucs; y lejos dc qwrcr que .w dc- 
:lare la Nacion en quiebra, mira con horror este nonlbrc 
winoso, y protesta al Congreso que procurará alcjnr del 
3stndo una calamidad que acnbarin de sumergirlo en un 
nar insondable de dcsgrecias. 

’ ( 
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junta celebrada con los pkfesores de ellas , $ eñlo$ 
empleados que tenian á su cargo la fnndicion de mine- 
rales por haberse notado la falta en cl producto de azo- 
gues de rcsul tas de hallarse confiada á sugctos menos 
aptos; y la Junta, por su parte, ha allanado alguna: 
dificultades que entorpccian cl mejor servicio y que nc 
estaban al alcance del visitador, concluyendo con decir 
á V. SS. que á virtud de las disposiciones tomadas y 
do 10s fondos que se han proporcionado y continúan con 
preferencia en medio de los apuros dc este establoci- 
miento, van sacados en la actual fundicion de minerales, 
que dió principio en 3 del corriente mes, hasta el 23 del 
mismo, 2.86 1 quintales 37 libras de azogue. 

Dios guarde á V. Sd. muchos años. hlndrid 28 rle 
Marzo de 1822.=Bcrnardo de Temes =Bernardo Borjns 
Tarrius. =.Jok hranaldc. =Sefiores de la comision de 
Visita de Córtcs del Cródito público.)) 

Es á la verdad extraìia la lentitud con que se cami- 
na y el ningun resultado que ha producido el encargo 
hecho al cabo de ocho mcscs; y conviniendo imprimir 
al asunto la rapidez propia de las circunstancias, cn- 
tiende la comision que cl Congreso puede scrvirsc cnco- 
mcndar á In Junta nacional que proceda sin pórdida dc 
tiempo á co~~cluir la visita, dando cada semana cuenta 
á la comision de lo que cn cstn se fuere adclnntan:lo. 

5: l3l estado de las Mhricns de paikos y cristales 
adjudicadas al Crédito público no presenta, segun la 
Junta, ventajas ni utilidades. Esta corporacion asegura 

hallarse ocupada en reunir las notjcias para proponer lo 
convcnicutc arcrca de su enajcnncion. 

Las Córtcs han decretado dcfillitivamcntc la venta 
dc dichas fAbricas, movidas por cl incontcstnhlc princi- 
pio econtjmico de que scmcjantcs estnhlccimientos pros- 
peran entregados al interés individual, y decaen dirigi- 
dos por la mano del Gobierno; y la comision no puerlc 
menos de extrnimr que no se hubiese ya realizado, y 
pide en su consecuencia á las Cbrtcs SC sirvan mawlarlo 
así, con lo qne se consultar8 cl hicncstar de 103 ncrcc- 
dores y la prosperidad de la industria, lihcrtkldosc cl 
Gobierno de los aflictivos cuidados en que le suelen PO- 
ner las fábricas. 

6.” Minas de plomo.- Dificultades nacidas de la In- 
cha de los intereses particulares han hecho nulas I~S 
utilidades que cl Crédito público SC proponia sacar de 
ellas. La Junta ofrece manifestar las causas y proponer 
las providencias que en su concepto deban tomarse para 
apartar los obstáculos. 
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Ln comisinn exponente repite que por su parte pro- 
:urarA npnrtnr una calamidad tan aflictiva, ~011 tanta m6s 
;cguridad, cunnto de la csposicion misma que va CXR- 
ninando cloducc que Ia Ikudn cspaííola cs muy inkrior 
1 lo que sc crcia, y que la suma de los rbditos que cn 
a hipútcsis del Congreso SC nccesit:lha para SU pago 
luctla muy reducida, sin contar con In. baja ~JUC debo 
ufrir por In amortizacion hnrha <tn catos flins y Ins ~UC 

c hnr5n llevando á efecto los decretos dc las Cdrtos, y 
in kcudir al grande arbitrio que con í:xito f&z om- 
olearon otras hTncioncs ilustradas, deconsolidar la Deudn. 

La comision exponente, llena flc nStaS iflcns, llama 
:on toda eficacia In ilustrad:1 ntcncion de las Córlcs :i 
in de que se sirvan dcci~lirso B buscar nuevos recursos 
lecuninrios para hnccr frente nl pago flo intrroscs, mi- 
iíndolc como cl medio dis fliscrcto cl0 consolidar el 
rklito y de sacnr á. los acrccdorcs del conflicto en que 
3s constituye la falta de cumplimiento de las palabras 
nntns jr t:ui rcpctklamcnte dncJns. 

La .Jonta nncionnl propwc con do objeto al Con- 
o: primero, que se lcapliquo cl importr: de un aumento 
e derechos tic aduana sobre los frutos ultramarinos que 
iitrarcn pn nuestros puertos con handcrn cxtranjora; 

scgut~h, que SC Ir: sciinlc unn c:~ntidnfI fija sohrc la 
ontrihucion flc con.4 Um0.4. 

La cotn ision, que so rf5crv:t hablar flr c.ctcr pUlltO 

ntcrcsanto cuando prewntf: 31 Cnii~rcso Sll npiJrior1 uo- 

Irc el nrreglo dcfinitiro rica1 ~stahlf:cimicnto, flfwriría 

,uc: la dc Hacienda la auxiliara cr)n su!: IUW% parn llro- 
loner Jo crmvcnic:nk sohrr 19s mfdio.3 indk:ndo.~ y JJnrn 

-lear nuevos arl)itrios capnc~,; do cubrir las cajas del 
h?dito público, y IJifk 5 h Cl;rt?S %? fligm!n f’xcihr sU 

el0 para cl efecto. 

La comision es de parecer se le encargue que pro- 
ceda con la mayor actividad cn la instruccion del ex- 
pedicnte, procurando presentarle antes dc la conclusion 

do las sesiones de la actual legislatura, pues las dila- 
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bre las grandes economías que deberán hacerse en la 
Hacienda, es de parecer que se deje de señalar como 
hasta aquí la parte de réditos que se hubiere de satisfacer 
en dinero, y la época, ofreciendo hacer un dividendo 
entre los acreedores en el momento que hubiere fondos 
reunidos en cantidad suficiente para un repartimiento, 
aboliendo el pago en papel de crédito de los réditos que 
vencieren desde el 1.’ de Enero del presente aü0. 

La comision, coumovida con 10s funestos efectos que 
produciria sobre el crédito público la providencia que 
ae indica, y recelosa del que le habrá causado ya la 
lectura de la propuesta hecha por los encargados de SOS- 

tener á aquel, lejos de apoyarla, la desecha, siendo de 
parecer que no se haga novedad en lo acordado por las 
C&+,.os en la materia hasta que resuelvan 10 conveniente 
acerca del último arreglo del establecimiento, encar- 
gándose en cl ínterin á la Junta nacional que redoble 
sus esfuerzos y vigilancia para activar el cobro de lo 
que, segunlos expedientes de visitas que llegan al Con- 
greso, se debe al Crédito público por atrasos de arbitrios 
antiguos y modernos, á fin de reunir Dndos con que 
hacer frente á una obligacion tan sagrada, de la cual 
no pueden desentenderse las Córtes por su propio honor 
y por los deberes que los impone el art. 355 de la ley 
fundamental. 

10. Bienes nacionales aplicados á la amortizacion de 
la Deuda .-Firme la Junta nacional en sostener la opi- 
nion que há tiempo ha dejado traslucir, sobre la poca im- 
portancia de los bienes destinados á la extincion de la Deu- 
da, y con 10 cual ataca inocentemente al crédito que de- 
bería sostener por todos medios, ,lescubre al Congreso las 
resultas dc sus operaciones sobre la enajcnacion de fin- 
cas y sobre la consiguiente climinacieu do los capita- 
les que componen la Deuda pública: dc ellas resulta ha- 
berse cnajcnado fiucas y redimido censos en el discurso 
del aiio anterior por valor de 443.246.688 rs. Aùade 
que ha comunicado las órdoues más eficaces para 1s 
averiguacion de los bienes raíces, derechos y reutas 
propias dc capellanías, ermitas y hermandades; y aun- 
que desconfia del óxito por la oposicion del interés y de 
la prcocupacion, ofrece uo arredrarso venciendo las di- 
flcultades, y solicita que las Cúrtcs recomienden con 
eficacia al Gobierno el que las autoridades y Ayunta- 
miontos protejan las operaciones del Creditopúblico para 
la invcstigacion do esta clase de fincas. 

Lu cornisiou, que ticnc formado un concepto mucho 
mas vcnhjoso que la Junta nacional de la magnitud de 
lns hipotecas consignadas para la extincidn de la Deuda, 
y ~UC no VO con ojos tan tristes esta parte preciosa dc 
la cousolilacion del Crédito, no puede menos de extra- 
bar qua la Juut.a SC explique dc un modo tan vage e 
indeterminado sobre un punto que debiera llamar toda 
SU ateuciou. La comisiou desearia encontrar resultados 
que Uo ve cn Ii1 cxposicion que va examinando, y el es- 
pacio de tiempo trascurrido desde que las Córtes aplica- 
ron las Ancas al Crédito público GS más que suficiente 
para tocar consecuencias saludables, en vez de la solici- 
tud que ahora so presenta. 

Las Córtcs no deben hacer al Gobierno la excitacion 
~UC se solicita, porque estan bien seguras de que la 
prestara A la menor indicacion de la Junta, y porque 
agraviaria su ceh con semejantos medidas, cuando el 
que las pide no justifica no haberlas prestado, pues no 
aPareCe que haya tomado otra medida que el haber ex- 
pedido una simple circular ocho meses despuea de haber 
dado las Cúrtes su decreto do 9 de Noviembre do 1820; 
Y eS de parecer que las Córtcs digan á la Junta nacio- 

/ 

, 

l 

nal que acuda B solicitar el apoyo del Poder ejecutivo, 
empleando todo su celo y actividad en la incorporacion 
y venta de las firmas, para lo cual deberán servirles de 
norma los trabajos del antiguo director de la Caja de 
Amortizacion, contador general de la Consolidacion de 
vales, el cual en poco tiempo supo dar movimiento y 
sacar un partido inmenso de recursos mucho menos 
cuantiosos que los hoy designados al Crédito público, 
venciendo mayores dificultades que las que puedan pre- 
sentarse en el dia, y ofreciendo resultados ventajosos, 
hijos de la actividad y eficacia cou que proccùia en ta- 
maña empresa. 

La comision no puede desentenderse de hacer prc- 
sente á las Córtes que hace mucho tiempo que la Junta 
nacional no ha anunciado amortizaciones, operacion que 
tanto influye en el crédito ; y como de nada servirá 
vender fincas y depositar en arcas el importe, si no se 
anuncia la extincion de los cróditos, pide al Congreso 
se sirva prevenirle que proceda inmediatamente á la cx- 
tincion de los cróditos que tiene en caja, ejecutándolo 
indefectiblemente cada mes con los que llegaren á sus 
manos, y hacihndolo notorio al público por medio de los 
periódicos. I~ualmentc se le debe& mandar proceder & 
la quema pública de documentos, que hace dias no SC 

ha ejecutado. El influjo de estos actos de fo económica 
es tan benéfico, como ha sido funesto para la humaui- 
dad el de los religiosos que presenciaron nuestros pa- 
dres con ruina de la moral y de la Hacienda. 

Con el fin de facilitar la enajenacion de las fincas 
aplicadas á la estincion de la Deuda, propone la Junta 
nacional nueve medios: 

1: Que toda finca cuya renta SC anuncie en cl Bo- 
letin diario desde el dia que con anticipaciou se sirva 
señalar el Congreso, deba considerarse con el duplo va- 
lor de su tasa, y que no se admitir& postura que no llc- 
nc este mismo valor, á pagar por mitad cn crkíitos con 
interés y créditos sin él. 

2.” Que todas las mejoras y pujas sucesivas SC en- 
tiendan sobre la primera postura, segun va referido; 
pero como podria suceder que no hubiese quien mejo- 
rase ó pujase sobre las dos, sino sobre uua sola, en este 
caso deba preferirse al que lo haga con igual cantidrd 
sobre la mitad a croditos sin interés. 

Como la comision trata de proponer ii las C6rtcs SUS 

ideas sobre cl arreglo del Crí?dito público, mientras cSt0 

se verifica pucdc suspendcrsc el tomar rcsolucion sobre 
las providencias indicadas eu este artículo, dejando cu 
esta parte sub-istcntc ol mótodo actualmente establecido. 

3.” Que si dos ó más licitadores ofreciesen igual 
cantidad en documentos con interés , sea tambien pre- 
ferido aquel que pague con créditos que ganen mayor 
premio, en razon á que los hay que devengan dcs- 
do el 1 al 6 por 100, y con particularidad en la Deuda 
de juros, en la que no guardan esta proporcion los in- 
tereses con les capitales. 

La comision no halla inconveniente en que las Ch- 
tes SC sirvan aprobar lo que se propone en este artículo. 

4.“, 5.“, 6.” Los compradores de fincas B pagar a 
plazos, no habiendo quien por igual cantidad lo ofrezca 
al contado, deberán abonar al Crédito público y en me- 
tálico el mismo r&dito que devenguen o ganen 10s do- 
cumentos en que paguen. 

Todas las fincas que no cxcecian de 6.000 rs. eu su 
tasacion deberán venderse exclusivamente á metálico, h 
Au de que este producto sirviese para atender al pW 
de intereses mientras no se verificase la amortizacion do 
w?Wes. Aunque las CórteS en su decreto de 29 de J? 



nio, art. 16, concedian esta facultad, no tuvieron sin 
duda por conveniente imponerla como obligacion del 
contrato, Y POdrian venderse dichas fincas admitiendo 
laS POShlraS que cubriesen las dos terceras partes de la 
tasa. 

Las fincas que se adjudican al estableoimiento por 
Cl ramo de mostrencos son de una clase diferente de las 
otras, y poirinn sujetarse en su venta á distintas con- 
diciones. Además, como debe abonarse al denunciador 
la tercera parte I;ieinprc que el juicio sea en favor del 
establecimiento , convendria que las Córtes se sirviesen 
decretar su enajenacion exclusivamente á metálico, para 
que estos productos sirviesen á los objetos indicados. 

Puede su+pendersc el acordar providencia hasta el 
definitivo arreglo del establecimiento. 

7.” Los edificios y conventos en despoblado son, no 
solo inútiles, sino gravosos al establecimiento, y pueden 
ser perjudiciales á la sociedad. Para su conservacion SO 
necesita mantener uno 6 más guardas, scgun su exten- 
sion y localid:kd, y no pocas veces se han negado ii vi- 
vir aislados en dcsicrtos por la poca seguridad y tentn- 
tivas que so han hecho de robar puertas, vcntanss, re- 
jas y otros cfcctos. El medio de rifarlos es muy largo y 
ac:\su impracticnhle, y convendria que las Cjrtcs so sir- 
viesen autorizar á la Junta para proceder á la venta de 
aquellos que no puedan ser de conocida utilidad, por 
solo el valor que se calculase á sus aprovechamientos, 
formllndosc los expedientes instructivos por las respec- 
tivas intendencias con conocimiento dc las oficinas del 
Credito público, sin necesidad de que entendiesen en 
ellos los juzgados, y siempre que dcspues de los anun- 
cios publicados en las provincias no hubiese quien bi- 
cicra proposiciones pare su compra 6 arriendo por un 
cálculo, y no por tasacion. 

La comisiou es de parecer que sin pbrdida de ticm- 
po se rifen estos edificios como está mandado; y en crlso 
de UO producir efecto útil esta medida, la Junta lo harii 
prcscnte á las Córtes para la rcsolucion conveniente. 

8.” y 9.” Respecto á que las CGrtcs por su dccrcto 
de 29 dc Junio concedieron ä. los que capitalizason el 
aumento del tanto y mctlio m;is de su impork, conrcn- 
dria que solo se admitiesen las capitalizacionw en pago 
de fincas y no en las rcdencioncs de censos, dcrogku- 
dos0 los decretos de las Córtcs de 18 de Diciembre de 
1821 y 4 de Enero último. 

Que los que compren fincas y quieran capitalizacio- 
nes han de cubrir con cllas el todo del remate cn 10s 
tbrminos que se ha propuesto, para gozar de la gracia 
que SC les concedió dc no entregar las dos quintas par- 
t0s en cniditos con interés. 

Eu 0xposicion d0 12 dc Yovicmbre último rîlanifCst6 
la Junta otras medidas que, en su opiuion, podrian 
adoptarse para facilitar las ventas y dar mayor valor k 
las fincas, y las CIírtes con presencia de todo se servi- 
rhn fijar las reglas que estimen más convenkntcs. 

No hulla la comision inconveniente en acceder á lo 
que se propone, mandando suspender la redencion d0 
los censos de las fincas aplicadas al Cr6dito público, has- 
ta que la comision, en vista del expediente que está for- 
mando, proponga 10 que estime. 

La Junta nacional recuerda el despacho de las Pro- 
videncias que propuso á las Córtes en 12 de ~Ovit’dH’c 
d0 1821, se,b:e las cuales hablari la comiaion en infor- 
me separado. 

ll. Obligaciones particulares del Crédito Pr’IhiiCO 
que en parte estiín satisfechas. -La Junta nacional ha- 
bla 0n este articulo de1 estado en que se encuentra cl 

Pago de los vitalicios; de los capellanes incóngruos y ca- 
sas d0 beneficencia, cuyos bienes se enajenaron, y de 
VariaS transacciones de créditos hechas por ella: aña- 
de que el total descubierto por esta parte ascieude á 
15.38r3.344 rs. 22 mrs., y espera que las Córtes s0 sir- 
van resolver si á los acreedores se les ha de sat,isf;lcer cl 
alcance en metAlico á proporcion que lo permitan las 
demús cargas del establecimiento, 6 en papel de cródito 
sin ródito, con el aumento de 50 por 100, como se ha 
declarado para los duefios de los vales consolidados dc 
Mayo y Setiembre, 6 con papel, aumentando su valor 
en una proporcion equitativa , que es ú. lo que se 

inSlina. 
La comision entiende que se debe autorizar á la 

Junta para que á libre elcccion de los interesados 10s sa- 
tisfaga Su alcance en mct;ilico á medida que lo permi- 
tan los fondos, ó en papel dc crédito sin interCs con el 
abono de 50 por 100, por no ser de peor coudicion que 
los duoims de los vales. 

Primero. La Junta continúa manifestando que con dc- 
cidir su cousultn de 12 de Noviembre SC docidirk lo con- 
veniente acerca del modo dc satisfwer las deudas cluc 
resultaren contra los conventos suprimidos, y que es- 
pera la resoluviou al expediente que cl Gobicruo habrü. 
pasado de resultas de las transacciones que la Junta hi- 
zo con los duetios do los censos que afectan las íincas 
de los conventos suprimidos. 

La comiaion entiende que cuando se resuelva 01 cx- 
pedicntc á que se refiere lo primero, quedar& termina- 
do; y en cuanto al segundo punto, que dchc pi:dirdc: cl 
sxpedientc al Gobierno para en su vista acordar lo cou- 
venientc. 

Scg undo. Las Cjrtes en el art. lt3 de la ley de 25 do 
3ctubrc de 1521, al tratar dc la rcunion de conventos 
:u:ando n’) tuvieren el número do religiosos que SC SC - 
balan , dice que si la comunidad á qw se rcunicro la 
,nas inmediata no tuvicrc renta+ saliciontca para mau- 
\ener 3. los iudivíduos dc ambas, cl Gobicruo dcbcrii SC- 
ìalarlc un situarlo sobre csl CXdito público. 

Eu fuerz:~ de lüs r6prewltacioncs y recursos hcfW)s 
,or varios conventos, y oida la Junta nacional, r0Ar)lvir; 
:l Gobieruo señalar uua pcukou da 1 OO dusados y I~:U~L 
ll& 6 cada religioso de los rcuuidos, rcscrv,inrlolcs un¿t 
?arte do fiucas, cuyos productos en arriewlo i~uillitn r,l 
mportc dc las pcnsioucs. La Junta naciwml, fundada 
:n el gravbmcn que esta obligacion nueva IU ocusion~, 
ipoya la idca en totlas sus partos. 

I,a c,c)inidiOll uo pu& conformaiw Con su rlic:t:iln~~ll: 
lrilnero, porque con la providuncia indicad& sc all,urcí cl 
;r(ll:ll S~hiaLlicl~k! e&Lhl~!cido por h?; Córtes: scg~l~~~h, 

porque 31: hizo 11:~ scgregacion fatal cn las hipotoca; 
icaso mAts saneadas: tercero, porque se gravó iii wta- 
,lccimiento, privi:rudole de la ecouornía ~1~0 1~ wntas 
le las fincas ocasiomin con la cxtiocion rlc 103 rAlil,os, 
gupcritjr eli much al gr;~v:ltnc:u do I:rs penaion%: cuar- 
;,,, porq\lc sc hizo uim CspcXie dc: amortizi~r:ion iriwxn - 
)rLtjl)jf: c,r)rl 10s priticipios del sistema Cou?titUCiorlal, y 

*jrjll:t de Ios políticos y ecOn6micos que dul)iwon diri#r 
113 Junta nacionxl: quinto, porqw Sc híL diSp~:ClW~O 

lna csI)i’ci0 de privilegio á los agravikídos, qUC no esta- 
)a eo ]as fa(;ultades del Gobierno ni do quall:r ~1 otorgar. 
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Crédito público desempeñan sus funciones, recuerda el 
despacho de la phmta de aquellas que dirigió al Congre- 
so en el año de 1821. 

La comision, sin contestar á 10 que dice la Junta 
sobre la materia, ni calificar la conducta de los depen- 
dientes del establecimiento, á quienes hace la justicia 
de creer que se hayan comportado con todo honor y es- 
mero, entiende que las C6rtes no se hallan en el caso de 
tornar resolucion alguna sobre cl particular, respecto B 
que el número y dotaciones de los empleados del esta- 
blecimiento pende del sistema que las Cortes adopten en 
vista dc lo que la comisiou les proponga sobre el arreglo 
final del Crédito público.)) 

Lcitlo este dictámen, se declaró haber lugar á votar 
sobre su totalida d; y descendiendo despucs á la discu- 
sion de los puntos particulares que proponia la comi- 
siou, fué aprobado el relativo al importe de la Deuda, 
en que la comision indica se excite el celo del Gobierno 
para que dé las Grdenes oportunas B An de que se acti- 
vo la liquidacion de créditos. 

Procediúse á la discusion del punto relativo á los 
arbitrios para el pago de los intereses de la Deuda, en 
la 1:arte del mismo en que proponc tambien la comision 
que se excite cl celo del Gobierno & fin de que haga 
cuanto esté de su parte para que sean colocados inme- 
diatumentc los regulares secularizados en los curatos, 
vicarias, bc ncilcios y piezas eclesiásticas. 

El Sr. Q0nnsa2cz Alonso manifestb que lo que propo- 
nia la coniisi ou no era suficiente. y que no se consegui- 
ria uadtr si no se obligaba á los lldos. Obispos y tle- 
mas Prelados diocesanos ú que lo cumpliesen, impo- 
nii!udolcs la mas severa responsabilidad. CoutrstJ.c cl 
Sr. Isltiriz quo esto no pertcnccia B la comision, y más 

bien podria ser objeto de una proposicion. A esto añadió 
el Sr. Caga que el que se habia propuesto la comi- 
sion era el de que se disminuyese en lo posible la carga 
que pesaba sobre el Crédito público por las pensiones de 
los regulares, que asceudia ya á 2 4 millones, procurando 
se colocase á los secularizados para que cesasen por este 
medio en la perccpcion de sus pensiones. 

En seguida se ~0.6 este punto por partes, y fueron 
aprobadas las dos en que al efecto se dividiú. 

Hibiendo trascurrido el tiempo que sellala el Regla- 
mento para la duracion de las sesiones, se preguntó si 
se prorogaria la de este dia por una hora más, y las 
Córtes acordaron quo no se prorogase. 

Dióse cuenta dc un oficio del Secretario del Desp:+ 
cho de la Gohernacion dc la Península, en que partici- 
paba que SS. MM. y Ad. contiuiian sin novedad en su 
importante salud. Las Córtes quedaron enteradas, ha- 
biendolo oido con satisfaccion. 

Anunció cl Sr. Pwsidente qur: esta noche habria sc- 
sion cxtraortlinaria; y dcspucs do scnalar los asuntos 
que se tratarian en ella y en la siguioute, Ievautó la de 
este dia. 




