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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. 
PRESIDENCIA DEL SENOll GOMEZ BECERRA. 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA NOCHE DEL S DE JUNIO DE 1822. 

Se leyó y aprobó el Acta de la sesion extraordina- 
ria anterior. 

Se mandaron pasar Q las comisiones segunda de Ha- 
cienda y Comercio reunidas las siguientes adiciones de 
los Sres. Afonzo y Murfi: 

((Que en conformidad de las bases organicas del 
arancel general, rectificadas por decreto de las Córtes ex- 
traordinarias de 20 de Diciembre último, y en concor- 
dancia con el espíritu y objeto de los de 20 de Enero de 
las mismas y 31 de Marzo de las actuales, el primero 
sobre excepciones para el fomento de la agricultura y 
comercio de las islas Canarias, y el segundo eximiendo 
del derecho de toneladas y otros de puerto á las embar- 
caciones de arribada en ellas, con el fin de llamar a sus 
puertos á los que pasan de tránsito para el Africa, Asia 
y América, se sirvan las Cbrtes hacer respecto de las 
mismas islas las siguientes modificaciones en los artícu- 
los 6.” y 7.’ del reglamento aprobado para la admision 
de géneros y efectos prohibidos en algunos depósitos de 
primera clase, sin lo cual se harian en gran parte ilu- 
sorias las ventajas que las Córtes se han prometido en 
sus sabias disposiciones anteriores: 

1.’ Que la limitacion del porte de los buques se en- 
tienda de 60 en lugar de 100 toneladas que previene 
el art. 6.’ 

2: Que 4 los barcos de tránsito que arriben á los 
puertos de las islas Canarias no se les exijan las certi- 
flcaciones de cónsul y demtk que se expresan en el ar- 

tícu10 7.O, quedando en su fuerza esta disposicion sola- 
mente respecto de aquellas embarcaciones que fueren 
expresamente destinadas para aquellas islas. 

Y 3.’ Que no se extienda B ellas la prohibicion de 
admitir granos y harinas en los depósitos.)) 

Igualmente se mandaron pasar á las respectivas co- 
misiones las proposiciones que siguen: 

A la primera de Hacienda, la de los Sres. Nuñez (Don 
Toribio), Seoane, Villaboa, Oonzalez Alonso, Falcb, Rey 
y Munarriz, solicitando se incluyan en los bienes dcsti- 
nados & la instruccion pública los estudios generales .y 
Universidades comprendidas en las propiedades rústicas 
y urbanas del clero. ( Vebac lo serion de ll de hfuyo.) 

A la misma comision, la del Sr. Llorente sobre ar- 
reglo de la Hacienda militar. (Vtbe idem.) 

A la propia comision, la de los Sres. Rojo, Muro y 
Marau, acerca de los cesantes de la Secretaría de Gracia 
y Justicia que adquirieron destinos por su celo en per- 
seguir á los amantes de la Constitucion. (Vhzse idem.) 

A la misma comision la de los Sres. Ruiz del Rio y 
Gonzalez (D. Manuel), relativa B reemplazo del ejército. 
(Vkuse la del 10 idem.) 

A la primera de Legislacion, la de los Sres. Saave- 
dra y Melendez sobre que se separe la provincia de 
Córdoba de la Audiencia de Granada, agregándose á la 

~ de Sevilla. 
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Se doclarb comprendida en el art. 100 de] Regla- 
mento, y mandó pasar á la comision primera de Hacien- 
da, ]a proposicion que sigue del Sr. Roig: 

((Atendiendo al estado sumamente pobre en que se 
ha]]n IR isla de Menorca, particularmente desde que se 
prohibicí In introduccion de granos extranjeros, Con que 
hacian los menorquines su único comercio, de lo cual 
Ila resultado la considerable emigracion de muchas de 
aquellas familias para buscar su subsistencia en países 
extranjeros, y ::1 que para mayor colmo de males va á 
tener la isla esto año una tan mala cosecha, que en mu- 
chos de sus terrenos no llegar& 6 cogerse la semilla; 
pido por tanto ::I las Córtcs que, tomando en considera- 
cion lo reftlrido, se sirvan disponer que al hacerse el re- 
mwtimicnto de las contribuciones del aiio próximo eco- 
n6mico so alivie k aquella isla en lo que fuere posible. )) 

Se leyó la siguiente proposicion del Sr. Oliver: 
((Debiendo tcncr ya noticia el Gobierno de lo que 

deben producir en todo el año económico COrriente Ias 
contribuciones de patentes y sobre la riqueza urbana 
en cada uno de los pueblos de la Monarquía; y siendo 
importante que las Córtes tengan este conocimiento pa- 
ra arrcglnr las contribuciones del afro inmediato, pido 
YO sirvau resolver que el Gobierno remita inmediata- 
mente una noticia exacta y circunstanciada de lo que 
debe producir cn cada pueblo de la Monarquía cada una 
dc las citadas contribuciones, imprimióndose y circu- 
híntloso para que los pueblos puedan manifestar las equi- 
vocncioncs que adviertan. )) 

Dcspws do declararse comprendida en el art. 100 
tic1 Ilcglamcnto, manifestó su autor que tenis por ob- 
jcto cl que cl Gobierno remitiese la noticia que se pedia 
con la brevedad posiblr, puesto que no era dable lo ve- 
riflcatie en cl corto tiempo que quedaba de sesiones, y 
menos el que se esperase para acordar las contribucio- 
nes. En este concepto quedó aprobada. 

So leyó por segunda vez, reserv&ndosc el Sr. Presi- 
dente scilalar din para su discusion, el dictlímen de la 
cornisiou do 1Iacientia sobre suspender la redencion del 
dtwcho dc lauzas en crkditos con inter6s. 

‘l’autbicu SC ley6 por segunda vez, y no se admitiú 
il tliscusion. la proposicion del Sr. Rico acerca de dotar 
íi los intlivíduos de las Diputaciones pravincialcs. (V&- 
se Ic4 scsioil del 21i de Muyo.) 

Sc dcclnraron de primera lectura las proposiciones 
sigwlltcs: 

lkl Sr. Gil Ordniia : 
((La Constitucion dc la Monarquía cspafiola en el ar- 

tirulo 171 conccdc al Rey la facultad de conferir todos 
10s ot\cius de la judicatura, los empleos civiles y mili- 
tnrca y dr! las dignidades y bcneflcios eclesilisticos, para 
asrgurar con la bwna eleccion la pronta administra- 
19ou de justicia, la abswvaneia do las leyes, la trnnqui- 
]idnd y seguridad interior y todos los bienes sociales; 
mas por un Contraprincipio inconcebible se observa que 
muchos legos, comunidades y corporaciones continúan 
en la pasesion de presentar varias dignidades y bene& 
CiOS QCl~ihtiCOS, con mxmscaho del derecho impre+ 
CriPtible 0 inenqienable que competed la Nacion, y cuyc 

ejercicio ha cedido al Rey constitucional, con grave 
perjuicio temporal y espiritual de los españoles, ya por 
los dispendios y dilatados pleitos que se originan de se- 
mejantes presentaciones, ya por estar privadas las igle- 
sias por muchos años de párrocos propios, y ya, final- 
mente, porque éstos por desgracia no siempre estún 
adornados de la ciencia y virtud que exige tan sauto 
ministerio. Por todas estas consideraciones, y otras que 
omito por no ofender la ilustracion de las Córtcs, pido 
se sirvan decretar que en lo sucesivo la Nacion no rc- 
conoce otros patronos de presentacion de beneficios ecie- 
si&sticos sino al Rey con arreglo B la Constitucion, y 
á los Obispos en los meses ordinarios, conform&ndose 
con lo prevenido en los cánones y en los decretos de 
Córtes. I) 

Del Sr. Munárriz: 
((La recompensa más honorífica que la Representa- 

:ion nacional puede otorgar al mérito eminente en el 
lervicio de la Pátria, es la inscripcion en el salonde las 
:6rtes de los nombres más ilustres, y el depósito de sus 
:enizas en e] panteon nacional: por lo mismo, es de la 
nayor importancia que esta honra sin igual no se pro- 
ligue. A este fin, pido á las Córtes se sirvan acordar 
lue la comision de Premios presente en todo Marzo del 
no próximo un proyecto de reglamento en que cir- 
:unstanciadamente se especifiquen las calidades singu- 
ares que deben concurrir en los ciudadanos beneméri- 
os de la Pãtria á quienes despues de su fallecimiento 
;e podrá decretar el honor ya expresado de trasladarse 
i colocarse sus restos en dicho pateon, y el mayor to- 
lavía, 6 el supremc), de la inscripcion de sus nombres 
!n el salon de las sesiones del Poder legislativo.)) 

Se procedió á la discusion del dictámen de la comi- 
lion primera de Hacienda acerca de la liquidacion de 
suministros; y declarado que habia lugar á votar sobre 
;u totalidad, se ley6 el art. l.‘, que dice: 

((Que todos los créditos procedentes de suministros 
le provision y utensilios que se hallen ya reconocidos 
)or el Crédito público y anotados y enumerados en la pá- 
Tina correspondiente al libro ó partida, corran libre- 
nente en las transacciones de la sociedad, en las com- 
?ras de bienes nacionales y en el pago de contribucio- 
les, del mismo modo que cirr,ulan los crcditos sin in- 
;erés contra el Estado, expedidos por el Crédito pú- 
31ico. » 

El Sr. ARGÜELLES: Quisiera que los señores de 
ia comision me dijesen si estos créditos procedentes dc 
suministros de que habla el artículo, se han de admitir 
XI el pago de contribuciones por el valor que tengan 
:n la plaza, 13 por el que representan; porque en este 
caso, cualquiera que los comprase al precio corriente 
Para Pagar el cupo de las contribuciones saldria muy 
beneficiado. 

El Sr. FERREB: Las Córtes en la legislatura pa- 
sada, con noticias positivas del desórden que se notaba 
en este asunto de suministros, y de que cualquiera in- 
dividuo de los-que pertenecieron á las guerrillas en la 
pasada guerra de la Independencia podia dar y daba 
cuantas certificaciones de créditos se le anbjaban, cre- 
ciendo así inmensamente la Deuda; deseosas de poner 
CotO 6 este escándalo, mandaron suspender el reconoci- 
miento k tiempo en que ya las cantidades solemnemen- 
te reconocidas ascendian á muchos millones. Las certi- 
fiCf40nes de esta suma, que ya habian circulado libre- 
JJW&I Y pasado de nun~ en man& pararon en su curso 



cion: se pasaron las órdenes correspondientes, se espi- 
dieron modelos, y esto ocasionó nuevos gastos; y cuan- 
do la mayor parte de los pueb!os han concluido estos 
trabajos, y cuando se manifiesta á la Nacion los sacri- 
fìcios que habian hecho, se trata ahora de decir ((se 
suspende la liquidacion,» que es decir: «conociendo 
que SC os debe mucho, no se quiere dar á vuestros cr& 
ditos un carácter legal para que corran en circulacion. 1) 
;Qué culpa tendrán algunos de que haya habido abu- 
sos? $0 han ajustado sus cuentas con arreglo á las ins- 
trucciones? ~NO han pasado á las oficinas de provincia, 
y de ellas á las de la capital? @aso los efectos que di6 
el labrador no deben considerarse como las otras antici- 
paciones? Al asentista que dice ccyo di tanto,)) al ins- 
tante se le paga, y á un pueblo que dió tantas fanegas 
de grano y tanto ganado, no; y cuando est& ya para 
concluir, se le dice ((se suspende la liquidacion.)) 30 
creo que hay motivo justo para tomar esta disposicion, 
y me parece que es más conforme que 6 los pueblos se 
les considere cual debe considerárselos, es decir, que SC 
les diga: cchabeis dado tanto, y supuesto que habeis 
dado m& que lo que corresponde, debe abonarse.)) Ea- 
tas son las razones que me han movido á oponerme al 
dictamen. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: El scúor preopi- 
Bante ha hecho una acusacion 6 la comision. Supone 
que Csta propone que so suspendan las liquidaciones de 
los pueblos porque conoce que es mucha la cantidad 
que resultará y que no puede pagarse. Perdone S. S., y 
sepa que los indivíduos de la comision desean en tanto 
grado el bienestar de 10s pueblos como S. S. So se sabe 
a cuanto asciende esta clase de la Deuda pública. Si tu- 
viera la bondad de leer el art. 2.“, veria que la comi- 
sion se encuentra con un decreto de las Cjrtes anterio- 
res en que mandaron suspender la liquidacion de sumi- 
nistros hasta dar reglas Cierta3. La3 Cortes mandaron 
esto por los muchos abusos, no que puede haber, sino que 
se encontraron ya; porque tengo presente, Y consta creo 
cp 10s Diarios de Córtes, que nn pueblo, cntre otros, de 
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con perjuicio del tenedor. Las C6rtes anteriores no re- Andalucía ha presentado liquidaciones cuyo valor im- 
solvieron nada acerca del particular, y la comision ac- porta un duplo mlis que cl pueblo. Saben los Sres. Di- 
tual ha creido que pues están ya reconocidas, deben putados que en la guerra da la Iudcpendencia ha habi- 
correr libremente como los dem;is ckditos. En cuanto á do muchos abusos, porque se figuraban raciones, se 
que los pueblos pueden pagar los atrasos de sus contri- hacian suministros sin haberlas consumido el ejercito, 
buchones con estos créditos, la comision cree que sí, y y todos loe dias prescntau los pueblos documentos in- 
que se les debe admitir por su valor nominal; porque si admisibles: esto es lo que las Cortes anteriores quisie- 
fuese por su valor efectivo, tanto valia como pagarlo en ron corregir, fijando reglas rigorosas para la admision. 
metálico. Al efecto est;in dadas las órdenes oportunas, y en tanto 

El Sr. ARGUELLES: En ese supuesto, me parece número, que componen un volúmcn considerable. La 
que la comision debe dar mas claridad al artículo; por- ’ comision actual dice: «suspéndase la liquidaciou hasta 
que de dejarlo conforme está, puedo creerse que con ~ que el Gobierno proponga un proyecto de decreto sobre 
creditos de esta clase se pueden pagar hasta las contri- cl asunto. )) No dice la comision que no se reconozcan 
buciones del ano corriente. )) los créditos á los pueblos, sino que SC haga como cor- 

Habiendose conformado la comision, se aprobó cl respon& y se evitcn los abusos. Rs menester no olvidar 
artículo, anadikdose despues de la palabra ((contribu- que segun cl art. 355 de la Constitucion, ctlu Deuda 
ciones)) las de ((atrasadas, con arreglo á lo mandado 
por las Cdrtes.)) 

, pública reconocida)) cs la que tiene derecho ú, sor paga- 
da; es decir, ctla Deuda liquitl:ida, u la que ostú ((fijada; )) 

((Art. 2.’ Que subsista la suspension de las liquida- j y con esto contesto al sciior prcopinante, que ha extra- 
ciones pendientes, segun se previene en el decreto de I nado que á los crkiitos de suministros ya reconocidos 
las Córtes, hasta que se dén para su ejecucion reglas 1 SC les daba por la comision un privilegio que se niega 
ciertas y vigorosas que eviten los graves danos y per- ( á los no liquidados, Estos no son créditos, sino docu- 
juicios hasta aquí experimentados. )) / mentoa que han do producir crúditos legales contra la 

El Sr. LODARES: Se han circulado contínuas ór- Nacion 
denes para la liquidacion de suministros á los pueblos: El Sr. LODARES: El Sr. Canga ha dicho que se 
se les dijo ajustasen desde el ano de S hasta la conclu- ; ha visto en algun pueblo que los suministros que pre- 
sion de la guerra, y si no, pagarian todas lascontribu- l sentaba valian más que el. Se ha visto por todos en la 
ciones. En este concepto se dio principio á esta opera- I guerra de la Independencia que ha habido pueblo que 

ha dado más de lo que valia-efectivamente,- y esto ha 
debido suceder así. 

El Sr. CANGA ARGUELLES: Contestaré con un 
dato que no tiene replica. So sabe que uno de los fac- 
ciosos que cl ano pasado nos di6 tanto que hacer, parte 
del dinero de que se valib fuí: por medio dc recibos no 
Beles dc suministros del tiempo do la guerra de la In- 
dependencia, que se le recibieron por lo que reprwn- 
taban; y saben todos los que han estado en las oficinas 
de cuenta y razon del rjkrcito que liay mucho do esto. 
No son, rcpito, excesos que puede haber, sino que hay 
y ha habido. 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Si se aprobase este 
artículo segun se halla redactado, caeríamos en el esco- 
llo dc que los tenedores do lir4uidacioncs concluidas en 
las oílcinas sellaladas por las lcycs, y todavía no reco- 
nocidas por el Crúdito público, sc vcrian cn la procision 
de volver 6 liquidar; operacion imposible respecto do 
ar4uellos que son dueiíos de ellas por endoso ú otra cla- 
se de traspaso; adcmk de que una tal providencia seria 
injusta, antipolítica y contraria 6 los intereses de la 
Kaciou. Castíguense enhorabuena los abusos; prevbn- 
ganse, si os ncccsario; pero no se quiera llevar tan atlc- 
Iante cl rigor, que hagamos recaer las faltas de las ofl- 
cinas cn un sinnúmero de interesados, cuya propiedad 
se ataca por esta diaposicion dc un modo nada decoroso 
á la confianza pública. Así que, pido SC tlcclarc (4ue lns 
liquidaciones concluidas no están comprendidas en este 
artículo, sobre lo que me reservo presentar una adi- 
cion. 

El Sr. ROMERO: Xo son las razones de algunos tìc 
los sefiores preopinantes que han impugnado ya cute 
artículo las qua mc mueven 6 contrariarle igualmente; 
lo es otra que roinciflc con las reflexiones manifestadas 
por el Sr. Canqa. Es verdad que ha habido grandes 
abusos en estas lir4uidaciones de suministros, y yo loa 
he visto, porque he examinado una multitud de oxpe- 
dientes de esta especie en la Diputacion provincial de 
Sevilla, y cabalmente no es en aquella provincia donde 
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ha habido menos vicios. Por esto fué muy oportuna la 
providencia de suspension acordada por el Congres an- 
terior; pero yo creo que lo que entonces se Previno 
acerca de las reglas que se debian seguir en esta mate- 
ria, exigia que ya se diese una resolucion en este nego- 
cio. Entonces se conoció, por lo mismo que habia abu- 
sos, que se iba 5 gravar & la Nacion con una inmensa 
soma de suministros facticios, debidos solo á la mala fe 
y corrupcion de los Ayuntamientos y de los particula- 
res que entendian en estos negocios, 6 que figuraban 
ser acreedores del Estado, y aun tal vez al manejo de 
las miemas oficinas de liquidacion. 

Ha mediado ya un a&o desde que se dió la declara- 
cion de las Cbrtes, porque fué en veinte y tantos de 
Abril del aiío anterior: por consiguiente, ya creo que 
estabamos en el caso de que habiéndose evacuado todos 
loS datos, porque me consta que se han evacuado, Y la 
Diputacion de Sevilla hace tiempo que dió SU informe 
sobre este punto, parece que habia llegado el momento 
de darse una resolucion decisiva en este negocio. Que 
haya habido abusos en la liquidacion de SUminiStrOS, n0 
impide que haya una porcion de acreedores verdaderos 
que tienen derecho á que sean reconocidos sus créditos. 
yO creo que todo lo que sea diferir más la resolucion 
de este negocio, es causar perjuicio & Un gran número 
de interesados de buena fe, que reclaman del Estado 
ol reconocimiento de sus créditos. Enhorabuena que no 
se pase por los fraudes que haya habido, que se dén re- 
glas claras para distinguir aquellos en donde ha habido 
abusos y en dónde no; pero dónse estas reglas, y yo en- 
tiendo que la comision estaba ya en el caso de haberlas 
propuesto. La comision habra tenido á la vista los da- 
tos que he indicado; jpor qué, pues, han de quedar más 
tiempo en suspenso estas liquidaciones, y han de con- 
tinuar los acreedores privados de sus créditos? Así que, 
conviniendo yo con la comision en que habrá que des- 
cartar muchos créditos de esta naturaleza, como abusos 
hijos de la intriga y de la mala fé, no puedo menos de 
pedir que esta parte del dictámen vuelva & la comision, 
para que si tiene reunidos los datos convenientes para 
proponer esas reglas rigorosas y decisivas á que hace 
referencia el decreto del aiío pasado, se dén, para que 
salgamos de una vez de este asunto y se decida la suer- 
te de los acreedores. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): Este artículo se dis- 
cute sin haberse tocado el tercero, que creo ahorraria le 
discusion. El Sr. Romero propone lo mismo que la co- 
mision, con la diferencia de si el decreto lo ha de for- 
mar uno Ú otro; porque la comision propone se diga a 
Gobierno que forme el proyecto de decreto, y el Sr. RO- 
mero quiere que lo haga la comision. Y yo pregunto 
Iquién lo hati m8s pronto? La comision tiene poquísi. 
mos medios de entrar en esto, y el Ministerio los tien, 
todos: en sustancia es lo mismo. Se dice que continú 
suspensa la liquidacion hasta que el abierno present 
ese proyecto, y solo se ataca lo mismo en que estamo 
todos convenidos: con que el problema est.8 purament 
reducido a si ese decreto le ha de formar el Gobierno : 
examinarle la comision, 6 di le ha de hacer la comision 
Yo creo que debe ser el Gobierno, porque las persona 
que dedique a ello no tendrán otro objeto á que atender 
Y la oomision temM pequísimo tiempo de hacerlo. E 
medio de abreviar es decir que el Gobierno, reuniend 
efi8 multitud de datos, presente el proyecto, y entonoc 
se establec&, 10s reglas fijas; porque si hay suminiz 
tras waO8- ~~OCJ 1~ Diputados han convenido en pu 
no dobW Fmt#roe: COn 1% @aminiStro ya liquidado! 

ya se ha dicho lo que hay que hacer, y los no liquida- 
dos es imposible que corran, porque hasta que sean un 
crédito efectivo no pueden tener valor. Así, creo debe 
aprobarse el artículo como está, y creo que no hubiera 
habido discosion si el 2.” y 3.” se hubieran tenido pre- 
sentes á un tiempo.)) 

Declarado el punto suficientemente discutido , se 
aprobó el articulo. 

ohrt. 3.” Que á fin de conseguirlo se prevenga al 
Gobierno que B la mayor brevedad, y con presencia de 
los reglamentos, órdenes é instrucciones vigentes, pro- 
ponga & las Cúrtes un proyecto comprensivo de las re- 
glas sencillas y seguras con que deberán formalizarse 
las liquidaciones, comprendiendo en sus artículos todas 
las providencias que parecieren más á propósito para el 
oT- bjeto. » 
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~1 Sr. OLIVER: Estoy conforme en el fondo de la 
lea de la oomision en este artículo, pero n0 en hiS ex- 
resiones. Si en lugar de decir que el Gobierno presen- 
: un proyecto de decreto se dijese que informara lo 
ue estimase conveniente á fin de dictar las reglas opor- 
mas, egtaria bien; pero diciendo que presente un Pro- 
ecto de decreto, creo que las Cbrtes mandan al Gobier- 
o lo que no es de su obligacion, y que se ComProme- 
m tambien, porque no podrán despues discutirle COU 
inta imparcialidad, 6 tienen que hacer un desaire al 
Gobierno. El Gobierno está facultado por la COnStitU- 
ion para presentar proyectos de decreto, pero UO en 
1s asuntos peculiares de las Córtes. Se dice ahora que 
ea el Gobierno el que le presente. No veo obligaoion 
linguna en el Gobierno para esto; pero supongo que se 
Iresente: ilo aprueban las Córtes, 6 no? $e resuelveu 
iesde ahora á aprobarlo? Si se le dice que le forme Y 
lespucs se reprueba, parecer& un desaire; y diciendo 
olo que informe IO que estime conveniente, se recibe la 
nstruccion ó noticias y no se ofrecen estas dificultades 
lue me ocurren. Por esto rogaria yo á los señores de la 
:omision que variaran la expresion en los términos que 
le dicho. 

El Sr. CANGA ARMUELLES: La comision no tie- 
le inconveniente en que se diga una cosa ú otra; el 
asunto es que se haga. Lo que quiere la comision es que 
?l Gobierno, con presencia de las leyes vigentes, pro- 
ponga al Congreso los medios de arreglar esto; porque 
?s menester que entienda el Sr. Oliver que no basta que 
leamos Diputados de Córtes é indivídoos de las comisiod 
oes para hacer una cosa de esta especie; es preciso re- 
unir noticias y datos de las contadurías. Yo he sido 
contador algunos años y no me atreveria á hacerlo. 
Nada, pues, importa que sea informe, aunque mejor se- 
ria que propusiese las bases de un expediente en que se 
diesen las regkis para liquidar los suministros. No hay 
dificultad en lo que propone la comision; porque aun- 
que es facultad de las Córtes hacer decretos, tambien 
sabe el Sr. OhVer que es facultad de las Córtes decretar 
las contribuciones, y el Gobierno tiene, sin embargo, 
que ProPonerlas. Así, concluyo con decir que la comi- 
sion no tiene inconveniente en que ge diga que propon- 
ga el Gobierno las bases de un reglamento ó instruc- 
cion Para hacer esta liquidaciou, )> 

Se chlar discútido y aprobó el artículo, supri- 
miéndose la voz decreta. 

«Art. 4,’ Que se fije el plazo improrogable de seis 
mesess dentro del cual los pueblos hayan de liquidar los 
alcaoces que tuviesen por atrasos de ventas y contribu- 
cionW Previniéndoles que si pasado el tiempo señalado 
no IO v@@mm% 8~ @oceder al cgbro en met&ico de 
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los descubiertos que resultaren por los libros de las res- 
pectivas contadurías. 1) 

El Sr. GONZALEZ ALONSO: Encuentro un vacío 
en este artículo. Hay muchos pueblos que han liquida- 
do sus alcances, pero cuyas liquidaciones no estan rc- 
conocidas por el Crédito público; yo no creo que 5 estos 
se les debe obligar de nuevo á que vuelvan ú practicar 
esta operacion; y así, desearia que la comision aclarase 
cstc particular. 

El Sr. ADANERO: Desearia que los seiíores de la 
comision me explicasen si esta liquidacion debe enten- 
derse por los atrasos que tuvieren desde el año de 8, 
puesto que nadase dice eu el artículo; y si esto es así, 
creo injusto el que los pueblos, despues de haber sufri- 
do los horrores de una guerra cruel, queden ahora suje- 
tos á pagar los atrasos de aquel tiempo. Así, debe espe- 
cificarse si los alcances de que se habla sou desde el año 
de 8 6 desde el aiío 18 14, hasta cuya época el Gobier- 
no anterior ha procurado demasiado cobrar los atrasos. 11 

El Sr. Canga convino en que se dije;c ((desde el aiío 
14;~ y el Sr. Zuheta añadió que aun no estaba bien ex- 
presado el artículo, pues uo se fijaba terminantemente 
la época de concluirse la liquidacion. En virtud de es- 
tas observaciones, convino la comision en que despues 
de las palabras ((desde el alío 18 14)) se añadiesen las de 
((hasta el fin de 1819.)) 

El Sr. Alvarez (D . Elías ) pidió que SC expresase 
quién era el que debia fijar el plazo; si las Córtes ó el 
Gobierno. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: He 
observado que en este artículo se Aja el término de seis 
meses para que los pueblos liquiden, y por otro aproba- 
do ya se dice que el Gobierno ha de presentar un pro- 
yecto que comprenda todas las reglas para hacer las li- 
quidaciones: este proyecto no podrá presentarse en esta 
legislatura, y es una dificultad que se tocó en las Cór- 
tcs pasadas; es obra dificil y necesita tiempo. Pero pres- 
cindiendo de esto, iestá en manos de los pueblos tener 
liquidadas sus cuentas en seis meses, y ni aun ‘en seis 
años? No señor, porque los pueblos, á pesar de las dili- 
gencias que hagan, no podrán conseguir que se hagan 
tal vez por las oficinas; y sin embargo de esto, si se 
aprobase el artículo, en este caso se impondria á los 
pueblos una pena por una falta que no todas las veces 
estarii en su mano evitar. Por consiguiente, parece que 
podria decir en lugar de los seis meses en que los pue- 
blos deben liquidar sus cuentas, que en estos seis me- 
ses los pueblos deban presentarse á liquidar sus cuen- 
tas; pues en presentándose á este fin los pueblos, ya 
cumplen. Por otra parte, diciéndose en el artículo an- 
terior que el Gobierno proponga el proyecto que he di- 
cho, y en virtud de decretarse en el arreglo definivo del 
Crédito público, cuya discusion está señalada para esta 
noche, la extincion de-todas las oficinas de liquidacion, 
desearia se salvara la especie de contradiccion que en- 
cuentro, á saber: si las liquidaciones que deben practi- 
carse en los seis meses se han de hacer bajo las órde. 
nes del Gobierno, ó de las contadurías establecidas a’ 
presente. 

El Sr. ISTÚRIZ: El Sr. Secretario del Despacho dc 
Hacienda opina lo mismo que la comision, pues ya sf 
deja ver que 104 pueblos solo están obligados á presen- 
tar sus créditos á liquidar, siendo las demk operacioner 
propias de las oficinas. La contradiccion que ha notadc 

:1 Sr. Secretario del Despacho, podrá ventilarse cuando 
;e trate del arreglo del Cródito público; pero en el mo- 
iiento seria extraviarse de la cuestion, 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: No 
medo menos de insistir en lo que he dicho antes; y si 
a comision quiere decir que se entiende por liquidar 
US cuentas los pueblos, el que éstos se presenten á las 
&ciuas respectivas para dicho objeto, seria mejor para 
vitar toda duda expresarlo así. Pero es menester con- 
iiderar que por las providencias dadas por el Gobierno 
Interior en los seis aiíos últimos, los pueblos han pre- 
lentado sus cuentas á liquidar; de modo que apenas se 
ncuentra uno que haya dejado de hacerlo de las com- 
Irendidas hasta el año 14, y que no haya recogido su 
:er tificado . 

El Sr. CANGA: Es menester que se tenga presen- 
o, como lo ha tenido la comision, el que muchos pue- 
110s tienen presentados sus documentos y aún no SC ha 
levado á efecto la liquidacian; y pareciendo á la comi- 
iion que por otra parte, de resultas de dicha liquida- 
:ion, se facilitar& al Gobierno recursos pecuniarios, ha 
:reido oportuno redactar el artículo tal como lo ha pre- 
lentado, pues la comision cree, y con fundamento, que 
os pueblos deben mucho por los alcances que les resul- 
#aban de contribuciones desde el año de 14, de cuya 
ipoca habla la comision. Esta, para mayor claridad, no 
;iene inconveniente en que en vez de cthayan de liqui- 
iar,)) se ponga la cláusula nhayan de presentarse á li- 
luidar,)) añadiendo despues de la palabra cccontribucio- 
les,n las siguientes: «desde el año 14 hasta fin del de 
1819. I) No hay tal contradiccion entre este artículo y 
.o que se propone en el proyecto del Crédito público, 
porque aquí no se trata de otra cosa que de dar activi-- 
iad á estas oficinas. La comision con este artículo ha 
:reido dar un alivio al Gobierno: si & éste ó á las Cór- 
les les parece inoportuno, por mi parte lo retiro. 

El Sr. Secretario del Despacho de HACIENDA: El 
gecretario del Despacho, cn esto que ha dicho, más 
bien ha querido hacer la causa de los pueblos que del 
Gobierno. Considero justísimo y oportuno este artículo, 
sí señor: es muy justo que se Aje un término dentro del 
cual los pueblos hayan de presentar á liquidar sus cuen- 
tas; pero si no se liquidan en aquel, no debe imponerse 
una pena 4 los pueblos, en cuyas manos no ha estado cl 
poder acelerar dicha operacion. 1) 

Se declaró cl punto suflcientemcntc discutído, y se 
aprobó el artículo, poniendo en lugar de las palabras 
((hayan de liquidar)) las de nhayan de presentarso & li- 
quidar,)) yañadiendo despues de la voz cccontribucioncsn 
las siguientes: ((desde el año de 1814 hasta An del 
de 1819.)) 

((Art. 5.” Que se declare que en pago de los rcf’ori- 
dos alcances, ó séase descubiertos de los pueblos y fon- 
dos de propios B favor de las contribuciones Y rentas 
generales del Estado hasta fin del año de 1819, se le3 
admitirán solo á los primeros contribuyentes 10s docu- 
mentos de suministros de que habla la órden de 17 do 
octubre de 1820, y en su defecto documentos Con inte- 
res de la Deuda pública.)) 

Habiéndose aprobado este artíCd0, se COUtiUUÓ y 
concluyó la lectura de la minuta del Código penal. 

Se levantó la sesion. 




