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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE COBTES. 

LEGISLATURA EXTRAORD1NART-l. 

PRlWEñCIA DEI SR, DUQUE DEI PARQUE, 

SESION DEL DIA 12 DE SOVlEhlREtE DE 1822. 

.Se ley6 y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Se mandaron Insertar en le de este dia los dos si- 
guientes votos partlculsres; cl del Sr. Ciaroz, contrario 
b la aptobaclon de los artículos 1.’ y 2.’ del capítulo II, 
título V de las ordenanzae del ejército, que trata de 103 
t.e&amentos militaree; y el del Sr. Romero, contrario ir 
la aprobacion del citado srt. 1.’ 

Las CI6rb quedaron enteradas, habiendola oido con 
agrado, de una exposicion del Ayuntamiento da Zorita, 
en el partido de Trujillo, provincia de Badajoz, en que 
felicitaba 8 las Córke con motivo du las medidas quo 
han acordado para el exterminio de los facciosos, dando 
al Congreso 10s m& expresivas gracias por dicbw dis- 
poaicionea. 

Por el Secretario del Despacho de la Gobemacion 
de la Peninsula, se remitieron ejemplares del decreto de 
laS ~IFZWI~I có& extraordinarias, en que 88 8~bim1 

~1 Gobierno para el arreglo de los teatrae. L~S córtes 
acordaron ~)e ~p&i~n 8 los Sra. Diputados. 

Dióse menfs de an oficio del 8ecretario de la Dipu- 
hcion permanente, en que con referencia á otrOe del 
aOWerno, ae participaba el crecimiento del Sr. Mptd- 

do D. Andr8s Oarcia Bustamante, ocurrido en la villa 
de Calxvaca, provincia de biúrcia, Be~uo habia aViwhJ 

el jcfo político do la misma en cunsecucncia del park 
oflcisl que le hsbia dirigido con fecha 21 de Octubre ol 
alcalde de aquella villa, instruyéndole do In entruda L>II 
ella de dicho Sr. Diputado do paso parn esta CaIJihIt, nu 
estancia y fallecimiento, los obfbequioa que en vlda yen 
muerte se Ic habian prertado, L; indicaudo IPR sospechae 
6, que habian dado lugar los síntomas quu RB observaron 
en cl corto decurso dc BU enfermedad, de que habia sido 
cuvenenndo, y por cuyas sospechas decia el referido jefe 
político habia cucargado al akxltle do Curavaca forma- 
llme la c4xreopsntiientc eumaria, empleando Me la 
cuerda y actlvldad poeibk 6 flu de avoriguur loe auto- 
reR que de sospechaR habian cometido tau atroz atinta- 
do: en vista de lo cual habin awwtltuio la IJiputacion 
permanente oe reunhwn toba loa antec&.rrteu y 1)(1 
dim conocimiento de elloe b Ian tirter, en cl UJIW~~~J 
de que uo babiéndoee aprobado IOR poderea del primer 
supleab por Ir provincia de (franada, en cuyo lugar 
entr6 el Sr. Bustamante, queda enta provincia sin BU- 

pIente 6 quien convomr. 
Leido este oficio, dijo 
El Sr, MOWZXO: P,l patriotismo bien conocido d(:I 

Sr. fiarcía Bustamante, laa circututanciu de 80 maer- 
te, y la triste dteacion en que queda BU desgmcida 
viuda, me mueven b hablar 6 las Uktea en favor de 
da, y i rogarles qae re dignen remmeadu al Oobier- 
uoma~eikwmnterodcr~ alerte. Hay Jmb- 
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plares de haberlo hecho así las anteriores Córtes en 
otros casos de esta naturaleza, y esto mc hace tambien 
esperar que las actuales no hallar& dificultad en COU- 
descender con los dcscos que he tenido el honor de ha- 
cerles presentes. )) 

En efecto, las Córtes acordaron que se recomendase 
eficazmente al Gobieruo la suerte de la desgraciada viu- 
da del Sr. García Bustamante, y que el expediente pa- 
sase á la comision de Poderes. 

Por el mismo secretario de la Diputacion permanen- 
te, y de acuerdo de ésta, se remitió el expediente pro- 
movido por el Sr. Diputado D. Joaquin María Patino, en 
solicitud de que atendida su imposibilidad de copcwrit 
B desempeñar laa fänciones de Diputado por la provin- 
cia de Galicia en las presentes Córtes extraordinarias, 
se sirviesen éstas resolver lo que fuese de su agrado, 
conforme al art. 90 de la Constitucion. Este expediente 
se acord6 pasase tambien á la comision de Poderes, 

La especial encargada de informar sobre las medi- 
das propuestas por el Gobierno, prcsentú su segundo 
dict8men sobre la adicion del Sr. Nuñez (D. Toribio! al 
artículo 6.’ del proyecto sobre detencion de los conspi- 
radores. (Pdanse 1a.s sesiones de 3, 4 y 7 deZ corrienle), 
manifestando, que habiendo visto de nuevo este. asunto, 
y consideradas las razones que se habian tenido presen- 
tes en la anterior discusion, era de parecer que no de- 
bia admitirse la expresada adicio4. Las Córtes declara- 
ron no haber lugar B votar sobre Me dictimen. 

Continuando la discusion del título V de las orde- 
nanzaa militares, presentó el Sr. Garoz. las dos adicione8 
siguientes B los artículo8 1.’ y 2.’ del capítulo II de 
dicho título: 

Al artfculo 1.‘: 
((AdemAs de loa dos testigae, interveodrhn en los 

testamentos militares, en guamicion 6 cuartel, el co- 
misario de @;uerra, si lo hubiere, 6 en su defecto el co- 
ronel 6 sargento mayor 6 primer ayudante, y & falta de 
cualquiera de estos, el que mande el destacamento 6 
partida, quedando top una copia, que ae conservaní en 
Is sargentla mayor del regimiento; y esta disposicion 
durti 8010 el término de seis meses, al cabo de los 
cuales se renovar6n 6 formalizstin con las solemnidades 
que loa de los dem8s ciudadanos.)) 

Al artículo 2.‘: 
«La duracion de la validez de estos testamentos será 

de solo el tiempo que dure la expedicion, campaùa 6 
bloqueo, y un mee despues, dentro del cual se renova - 
tin ante el comisario de guerra 6 cualquiera de laa 
personas de que habla ìa adicion anterior, y .quedarán 
,desde dicha renovacion en el mismo caso que ei 88 hu- 
bieseq otorgado desde el principio con ellas. )) 

Leidas estas adiciones, y admitida8 á discusion, se 
mandaron pasar B la comision de Guerra. 

A la misma se mandó igualmente pasar !a que si- 
gue, del Sr. Santos Suarez: 

«Para evitaa toda entrada B los engaños ya1 fraude, 
tanto xn4s temibles en las últimas voluntades; cuauto 
mk impunemente pueden cometerae, síp que vgaãan á 
desmentirlas los muertos defraudados, y b quelginduda 
quadnzian expuestas las de los milites, privándoles de 
-ha gqaxUs con QW protegen loe 1ex.w. de. &JP~ 4 la 

generalidad de los cspaúoles el uso de este derecho sa- 
grado, y dc que no son menos dignos los ciudadanos 
militares, ya qUt? bajo el pretesto de privilegios ni por 
motivo alguno deben ser privados. ni disminuírseles las 
garantías sociales, pido A las Cúrtes que el art. l.‘, ca- 
pítulo II, título V de la ordenanza del ejercito, que 
aprobaron ayer, SC pongan despues del lugar en que 
dice ccá presencia de dos testigos,» las palabras ai- 
guientcs: ((si más no pudieren ser habidos donde hagan 
su testamento. )) 

Leybse el art. 3.’ del capítulo II del expresado tí- 
tulo V, acerca del cual dijo 

El Sr. ROMERO: Sefior, no me opongo B este ar- 
tículo por las diversas reglas que prescribe acerca del 
modo de justificar la identidad de lof -&temeotos mi- 
litares; más sí me opongo :í que se exprese en la orde- 
nanza, á la cual rigorosamente no corresponde, debien- 
do tener su lugar más propiamente en el Cúdigo de pro- 
cedimientos militares. En la ordenanza, que solo debo 
contener las leyes gencralcs y Ias bases, por decirlo risí, 
de la disciplina militar, no deben comprenderse nin. 
gunas reglas que sean relativas á ciertas disposiciones 
particulares y reglamentarias. Así, pues, soy de parecer 
que estas prevenciones no son propias de esta parte de 
la ordenanzn sino del Código de procedimientos milita- 
res, y que se supriman aquí para colòcarlas en este, 
para el que hay ya, norn$rada una comision; y ruego 
por lo mismo á los sciíores de la de Guerra retiren por 
ahora el artículo, si juzgan oportuna la reflexion que 
scabo de hacer. 

EJ Sr. INFANTE: Sellpr, aprobados ya por las 
C6rtes los dos artfculos anteriores de este capítulo, cre- 
yó la comision necesario colocar aquí este 3.‘, porque 
habiéndose dicho ya en qué forma deben testar los mi- 
.itarcs, particularmente en el art. 2.“, donde SC cxpre- 
san algunos casos de conflicto y apuro, en que podrá 
:estar como quisiere, con tal que esté. firmado de SU 
?ullo, era preciso otro artículo que dijese de quí: modo 
sc habria de reconocer la Arma 6 cotejas la letra del tes- 
mador, á An de que su voluntad no fuese defraudada, y 
?stc ha sido el objeto de la comision cn el artículo que 
;e discute. Dice el Sr. Romero que no es de este lugar, 
gino del Código de procedimientog militares, el dar es- 
:as reglas preventivas. La wmision no tendrá dificultad 
:n que se extraiga de oste lugar, con tal de que conste 

3n alguna parte de la ordcnauza por este ú otro artíca- 
o semcjantc, para que ,se .seps do qué manera ha de 
woccdersc al cotejo de la Ietra y firma dci t&ador, 
:onforme á lo que SC hablado ya cn el art. 2.‘, pues si 
10 se diese’n ciertas reglas que rigiesen en este particu- 
ar, conaeerå el seflor preopinante que no ae podria 68- 
)cr cuál hubiese sido la voluntad del testador, dc qne 
Ie ha hablado en cl’artículo citado. 

El Sr. OLIVER: He tomado la palabra contra d 
krtlculo, porque ayer manifesté, mi opinion de no sery 
i mi modo de ver, conveniente sujetar los bienes de 108 
nilitares B peligros 8 que noestán expuestos los de otros 
:iudadanos no militares, y 5 que, sw persona8 corra* 
antos riesgos. Las formalidadeg que por las leya se 
exigen en la formacion de loa k@amentos para que Be 
xnsideren por &lidos, no llevan. otro objeto que el de 
luc los bienes del teatador no ser)n defmudados; Y Icor 
:stc artículo, lejos de asegurarse la posesion de ello3 á 
os que cl testador haya querido que los disfruten, 8e 
M.f.wn en el mayor. riesgo de.ser u3ufpBdos ti SU le@- 
mu dU#ío. Xo hablo en el kaso de que se recam~~cuál 
d Ia verd@qra voluqtad d@ testada;, porque n@ Pue- 
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de oponerse B que se cumpla en un todo, sino en el que 
bastando unas formalidades tan débiles como el de es- 

dcnanzas el artículo que se discute. Si en el C6dfgo de 

tar dos personas contestes para su legitimidad, se con- 
procedimientos militares convienen los señores que im- 

vengan tres en repartirse la herencia, asegurando dos 
pugnan el art. 3.O, en que se ponga un art. 2.” igual 

dc ellos que el otro fué nombrado heredero; y todavía 
al que se pone aquí, y ya está aprobado, ique inconve- 

será mayor este peligro cuando se tenga por prueba su- 
niente pueden tener en que se ponga tambicn este 3.‘. 

ficiente de la última voluntad del militar el reconoci- 
que es consiguiente á él, para prevenir los casos de que 
se ha hablado? Se dice que los bienes de los militares 

miento de una firma tenida por suya, que puede su- j por este artículo estiín más expuestos que los do los de- 
Plantarse facilísimamente. Asi, encuentro yo que, lejos 1 más ciudadamos. Pues por lo mismo se requiere poner 
de hacerse favor á la clase militar en darle facultad de j otras reglas distintas de las de los demás, para evitar 
testar cOn menos requisitos y formalidades que las de- 1 que sean defraudados sus legítimos herederos; y poreso, 
más clases no militares, se la perjudica y expone sus respondiendo al Sr. Romero, dije que no hsbia incon- 
bienes 6 ser presa de personas que no cstón en la volun- i veniente en que se extrajese de aquí este articulo con 
tad del testador. Kada es tan falible como el rcconoci- 1 tal de que se sustituyese otro que hiciese relacion a lo 
miento de una firma, segun nos loenseha la misma ex- ! 
periencia. Creo que no habrá quien tenga mas inteli- 1 

que se hablaba en el 2.“, que ofrezca, si es posible, me- 

gencia en firmas que los comerciantes, como que va en I 
nos inconvenientes que los que SC han manifestado. 

El Sr. SUAREZ: El haber autorizado á los milita- 
ello su propio interés; sin embargo, yo he visto que han I res por el artículo anterior para otorgar sus testamentos 
sido muchas veces engoùados, y que han pagado letras i de la manera que pudieren, atcndidns las circunstan- 
habiendo reconocido por legitimas la letra y firmas del ! cias ripuradas y difíciles en que pudieran hallarse, fue 
sugcte que giraba y sus cartas de aviso, que dcspues I bajo el concepto dc que la escritura 6 Arma fucscn SU- 
han salido falsas. Pues del mismo modo cVeo yo que su- 1 yas: en su consecuencia, pareco muy oportuno un ar- 
cederá respecto de los militares, cuyos bienes se poueu 1 título 3.” como el presente, que trate de la clnse de do- 
en tanto mayor peligro de pasar á manos que no estkn 1 cumentos ó pruebas que deben prcscntarse para dccla- 
designadas por la voluntad del difunto, cuanto más f& I rar la correspondiente legitimidad. Mas esta prueba que 
cil de falsificar sea el testumento. Se encuentra tambien ! se pone aquí es muy falaz, por las razoiics que ha ale- 
otro inconveniente en este artículo, cual es no estable- I gad0 ya el Sr. Olivcr, pues es sabido que todos 103 dias 
cer las reglas 6 formalidades que deben seguirse cn el ) so estan falsificando firmas, y que esto se ha hecho una 
reconocimiento 6 confrontacion de firmas, para el cual 
las leyes tienen seiíalados ciertos trámites indispensa- 
bles para averiguar si la letra y firmas en cuestion son 
legítimas; y esto convenia que estuviese en la ordcnan- 
za, si es que se creo necesario que se hable cn ella do 
testamentos. KO se hace así; no se dice qué clase de do- 
cumentos debeu present.arse para confrontar la letra y 
firmas, ni quiénes han de ser las personas que sirvan 
de peritos, ni quien las ha de designar, ni qué debe ha- 
cerse en el caso de que estos estkn discordes; de mane- 
ra que hecho menos un monton de circunstancias que 
deben tenerse presentes para obrar en tales casos. Ade- 
más, nunca hay necesidad de llegar al reconocimiento 
de las firmas mientras no haya otra persona que pre- 
tenda la herencia, 6 porque le pertenezca ab intestato, 6 
porque esté nombrado heredero cn otro testamento an- 
terior. Cuando esto sucede, se instaura por necesidad 
un pleito en el cual para nada sirven los reconocimien- 
tos hechos sin audiencia del litigante. lW& hechos Ó 
no, es necesario repetirlos, causandose 6 10s herederos 
del militar gastos judiciales que esceden Q 10s de veinte 

cosa muy fácil, y tanto m4s lo será cn un testamento 
que se considera hecho en un caso muy apurado 6 en 
que se padece algun amargo conflicto, eu que la letra 
se desfigura, y aun cl cnr:ícter SC altera; y tanto más 
fkil será incurrir en un engano, cuanto que los docu- 
mentos presentados sean hechos en una opoca muy dis- 
tante de la edad que tenga el militar nl tiempo de su 
f~llccimiento; y podrà suceder tambien que, siendo cicr- 
ta la letra y Arma, por la variedad dc estas circunstau- 
cias SC do por fnlsa, en perjuicio de sus Icgítimos here- 
deros, Todo lo cual prueba ser muy falnz este modo de 
proceder, y por ello no puedo aprobar cl artículo. 

El Sr. LODARES: He oido con mucha satistíiccion 
a los señores letrados impugnar este artículo, valióudo- 
se de los muchos medios que les ha dado 6 conocer In 
experiencia, para que hayn de ponerse una prueba tal, 
que justifique legítimnmcnte la Arma tic] testador. Aho- 
ra bien: en el caso en que so supone por el nrtículo an- 
terior ir Ios militares, esto es, en cl actual conflicto do 
un combate, 6 sobre el inmediato de empezarlo, 6 bien 
en un naufragio 6 cualquier otro inminente riesgo, 
ipodrin hnllar S. SS. otros medios de hacer que las 
pruebas sean más Icgítimns que Ias que propone Ia co- 
mision por este nrt. 3.“? Señor, que ofrecerán todos es- 
tos inconvenientes. La comision bien los ha examinado; 
pero arreglándose B la situacion en que se figura 4 un 
militar en los casos extraordinarios de una accion de 
guerra, 6 de un naufragio en que ac encuentra próximo 
á morir, no ha podido menos de extender el artículo en 
10s terminos en que esti, ocurriendo B aquellos casos 
mas comunes y ordiuarios que puedan 

$ 
uceder, porque 

no pueden prevenirse todo8 en Ia su sicion Crítica y 
azarosa que se hace del militar en aquel momento. Yo 
bien sé que se falsifican firmaS COn mucha facilidad, y 
se que con mucha frecuencia se han falsificado testa- 
mentos despues de muertos los testadores ; pero si esto 
no puede evitarse por las leyes en los casos paciflcos y 
comunes de los que no sou militares, ;podr8 conseguir- 
se del todo respecto de los militare8? Así, pues, no pu. 

147 

k%tamentos-Ordinarios. Abieito el juicio, ya el herede- 
ro del militar se ha de valer de persona inteligente que 
le dirija, y para nada servira que cn la ordeoanza se le 
haya dado una noticia manca, confusa y más propia 
para llenarle de errores perjudiciales que para servirle 
de instruccion. Y una de dos: 6 debia completarse todo 
lo relativo B esta especie de juicio en este ordenanza, 
de modo que no ofreciera inconvenientes, 6 no debe PO- 
nerse en ella una cosa incompleta que por sí sola para 
nada sirve; debiendo sujetarse la decision y giro de 
estos asuntos a las reglas generales establecidas Por las 
leyes para estos casos sobre reconocimiento de nrmas, 
que es lo que sucede en lo civil con rcspecm a los de- 
más ciudadanos, y IO que asegura mb legítimamente 
el tmspaso de sus bienes por herencia, de Cuya Ventaja 
deben gozar igualmente los militares. 

El Sr. L]HF&NTE: La comision ha dado ya las r%- 
Wnee que ha tenido para poner en esta Parte de las or- 
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diendose evitar del todo estos inconvenienba, y po- nido nada. so ha arreglado B 10 que esti actuahnenm 
niendonos en el caso monenkineo que nos figuramos de ripiendo AG. creo yo qru? lo íinico que l~uede hacer3e 
Un militar expuesto ii perecer, no purdcn cn mi Con- cs par mrciio de un8 adicion. quitar el mal que pueda 
cepto proponerse mejores prueba3 que las que exige la haber. porque dc otro modo yo no alcanzo cúmo puede 
comision por este artículo. 11 hacersr . 

Declaróse el punto su5cientcmcnte discutido, y el El Sr. GONZALZZ ALONSO: El único remedio es 
artículo fue desaprobado, acord~ndosc en seguida que no incluir cu la ordeonaza 10 que cs propio del Código 
volviese á la comision. civil. 

Leido cl art. 4.‘, dijo El Sr. OLIVER: Yo creo que no se ha contpst!ldo 
El 8r. BOYERO: E3t.e artículo adolece del mismo B las observaciones que SC han hecho coiitra el nrtícujo: 

defecto que otros varios de 10s anteriores de que se ha 6 la primera st? dice que no hay iuc0nvcnient.e en que 
hablado. La combiou hace incluir en este proyecto de SC ponga en la ordenanza lo que esta prevenido en otra9 
ordenanza una porcion de disposiciones que ni son pe- pwtes; pero yo creo que le hay en presentar una dispo- 
culiares B los militares, ni tienen relacion con la disci- sicion sin que se vea la consonancia con las demk que 
plina militar: se reproducen en este artículo principios le son relativaY. A la segunda 9e dice que se ha arre- 
generales y leyes que son comunes á toda clase Ud per- glado 6 lo que hay cn el dia: pero -yo diré íi esto que 
sonas, militare3 y paisanos. y á todos los que compo- creí que 3e formaba una ordenanza nueva, y no que se 
nen el Estado. Por consiguiente, no puedo menos de copiaba precisamente lo que csbí ya dispuesto. Mas no 
considerar este artículo coao impropio de la9 ordenan- solo este artículo copia lo que ya está mandado, sino 
zas en cuanto al lugar que ocupa. KO es necesario que que no ponieudose las demks disposiciones civiles rela- 
se diga que cstc es un privilegio de los militares, por- tivas a km. parece que se excluye á los militares de 
que cl militar, est.G en campaiia 6 no, puede hacer tes- las facultades que da el derech) civil á los demis ciu. 
tameuto sin licencia de sus padres, de los bienes cas- dadanos: nada se dice de los hijo3 ilegítimos, do que 
trenses; y aun puede hacerlo hallandose en la casa pa- han tratado nuestras leyes: parece que quedan exclui- 
terna al tiempo de hacerlo. Así, nada se dice de favors- dos de los benetlcios q.uc gozan los de lo:: dcrmís ciuda- 
ble hácia los militares por esta parte del artículo, pues danos. Se dice tambien en el nrtículo que podrá dispo- 
no SC dice más que UU principio general que cst;í reco- ner de los biene castrenses sin licencia de su padre: y 
nocido por todos. Segunda parte: que nunca podrá per- cualquiera infcrirli que aunque este casado y tenga 
judicar al heredero forzoso, dejando á otro 103 bienes bienes no castrenses, necesita para testar de ellos li- 
cast.renzes. Tambien se sabe este, y no se necesita nin- cencia de su padre, cuando todos los demS9 no necesi- 
guna advertencia particular para saberlo. Tercera par- tan de tal licencia. Se dice que no podrá perjudicar al 
te: que pueda desheredarle en 10s cssos y por los moti- heredero forzoso dejando á otro los bienes castrenses. 
vos que se designan por las leyes generales. Esta es Y los no castrenses ipuede dejarlos B otro? No se sabe. 
igualmente unti cosa que todo cl mundo la sabe, y no Así que, el objeto del artículo se dice que es instruir al 
esta precisameute sujeta al conocimiento de los letrados. militar, y lo que SC consigue es vendarle los ojos para 
Por cousiguicnte, si el objeto es dar una idea sucinta que nada entienda. Si para instruccion de los militares 
de lo que las leyes tienen prevenido sobre este particu- se han de colocar en la ordenanza las disposiciones ge- 
lar, creo que no debe ponerse aquí este artículo, Porque nerales y comunes a todos los ciudadanos, será preciso 
habla de cosas muy sabidas de todos ; y así opino que copiar en ella todo el Código civil, el penal , el de 
no debe aprobarse, como inútil y redundante. 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): El Sr. Romero ha 
: procedimientos, y en una palabra, todas las leyes, 10 
j cual siempre seria menos malo que darles noticia de 

impugnado este artículo, porque dice que es sabido lo i algunas, y silenciar otras que tienen con ellas íntimu 
que en el se previene. Ciertamente qucno SC hace esto 
para los que saben. sino Para los que no saben, y tanto, 
clue se hace para los que no han nacido. Además, la 
ordenanza militar es una coleccion de las obligaciones 
y derechos de los militares, es un libro por el cual cs- 
tos se gobiernan; y éste, como todos los libros, se hace 
para los que no saben. Así, 10 que ha dicho S. S. es 
mas bien para apoyar el artículo que para impugnarle. 

! : 
I 

2lacion. Por consiguiente, insisto en que este artículo 
IO debe aprobarse. I) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y el 
wticulo fué desaprobado. Preguntóse si volveria Q la 
Xmision, y las CCjrtes acordaron que no volviese. 

Leido cl art. 5.“. dijo 
El Sr. OLIVEB: En este artículo veo lo mismo qU0 

?n los anteriores, que es que se imponen á los militares 
obligaciones que no tienen los demas ciudadanos, pues 
53t0s ponen en los testamentos lo que quieren y nada 
más. Pueden reducirse B nombrar heredero; pueden 
disponer de una parte de su9 bienes solamente, y morir 
en parte con testamento y en parte sin él; no tienen 
necesidad legal de explicar sus bienes ni sus deudas: Y 
tienen sobre todo esto la libertad más amplia. iPues qué 
razon hay para que el ciudadano militar no disfrute 1* 
misma? Por este artículo se quiere obligar á los milita- 
res á que expliquen en sus testamentos una porcion de 
Cosas, sin las cuales serán nulos en el momento en que 
este artículo se aprobase, y yo no puedo prestar mi vo- 
t0 para sujetarlos B tan duro gravamen. Ademas, en un 
testamento de palabra es imposible que los dos testigos 
puedan retener en la memoria todas las circunstancia9 
que aquí 8e exigen; y no lo es menos que el militar en 
el conflicto de una batella tenga presentes tanta6 menP 

El Sr. GGNZALEZ ALON80: Me opongo á este 
artículo, no solo porque dice lo que se sabe, sino por- 
que lleva adelante el foco de las discusiones forense8 y 
judiciales, reproduciendo la ley 6.’ de Toro, que ha 
hecho gastar mas dinero en pleitos que 9e gasM en aquel 
Congreso. Esta ley, tomada del derecho romano, ha ol- 
vidado un caso muy importante, que es el de la susti- 
tucion pupilar; y la comieion no declara si cuando lle- 
gue este caso se ha de verificar el disponer de ese kr- 
cio y quinto: por consiguiente, no hace más que san- 
cionar los errorea de aquella ley, y no debe por 10 mis- 
mo aprobarse el artículo. 

El Sr. INFANTE: A la impugnacion del Sr. Ro- 
mero ha contestado ya el Sr. Valdés, y en cuanto b 10 
que dice el Sr. Gonzalez Alonso, la comision no ha vis- 
to esa ley 6 .’ de Toro, ni sabe los perjuicios que puecie 
haber producido; pero como contra ella no hay preve- 
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dencias y tiempo bastante para detallarlas. Por tanto, 
creo que el artículo e9 contrario tí la libertad que deben 

los términos en que estaba antes, no espropio de Ia or- 

tener los militares. y no puedo menos dc oponerme ú él. 
denanza, sino del Código de procedimientos respecto de 
los militares. 

El Sr. MOBENO: He pedido la palabra solo nara / El Sr. INFANTE: Las objeciones que se han hecho 
decir que con taatas Jninuciosidades casi procedemos en 
contradiccion con lo Ya aprobado; porque se ha dispen- 
sado á los militares de una porcion de formali~lades, por 
ser incompatibles con su profcsion, y ahora se les exi- 
ge unas circunstancias que en muchos casos no podrán 
cumplirse. Por lo mismo, soy de parecer de que no se 
apruebe este artículo. 

me parWe que están satisfechas en el art. 8.‘, que dice 
que lo.3 proCcth?IiPrrtos de Ios auditores cn este caso 9e 
limitarún á poner en seguridad los efecto9 de Io9 milita- 
rCS difJJntos, etc. (Le leyó); y no puede menos de ser así, 
porque un militar cuando muere puede tener, no solO 
bienes suyos, sino otros efectos que pertenezcan al re- 
gimiento ¿, á la Nacion, y es preciso que cl auditor, con 
la intcrvcncion del general en jefe 6 del comandante del 
distrito, entienda cn esto. I’o, pues, no encuentro incon- 
veniente ninguno en que se ponga este artículo, supues- 
to que será el 8.” 

El Sr. INFAXGTE: Este. artículo se refiere al 1.’ de 
este capítulo, cn que SC trata de los casos en que el mi- 
litar puede testar con cierta tranquilidad; pero de nin- 
guu modo al 2.“, 3’ por consiguiente no IJaY contradic- 
cion ninguna. 1.0 que la comisìon quiere es que cl ayu- 
dante mayor, cl teniente coronel ó el que haga el tes- 
tamento tenga una pauta a que arreglarse, y sepa lo 
que ha de poner, y ú qué se ha de sujetar. Me parece 
que ha dicho el Sr. Oliver que basta que diga: ((nom- 
bro por heredero á pu’. ;)J pero S. S. sabe que esto no 
basta para los demas ciudadanos, sino que tienen que 
cumplir otras formalidades prescritas en el Febrero ó en 
otras obras que sab& el Sr. Oliver mejor que yo.)) 

Declaróse el punto suflcientemcnte discutido, y el 
articulo fué tarnbien desaprobado, acordandose igual- 
rneute que no volviese á la comision. 

Leido el art. 6.‘, dijo 
El Sr. OLIVER: Pido que se lea cl art. 2.” del ca- 

pítuto 1 del título V, de estas mismas ordenanzas, que 
está ya aprobado. (Seleyd). Pitioahora que se lea el ar- 
tículo 217 de la Constitucion. (Se leyó igwlmenle). En 
estos dos artículos csth la razon porque me opongo al 
que ahora se discute. Aquí se establece un fuero militar 
para conocer en un asunto puramente civil, y esto es 
contrario al artículo citado de esta ordenanza, en que se 
aprobó que los militares no gozaran fuero ninguno par- 
ticular en los asuntos civiles. Se opone tambien al ar- 
título 247 de la Constitucicn, porque esto es hacer juz- 
gar a los militares, no por el tribunal determinado por la 
ley, sino por comision; así, no creo que puede aprobarse 
este artículo. 

El Sr. VALDÉS: (D. Cayetano): Este articulo abra- 
za mucha9 cláusulas, y creo debe volver B la comision 
pJtra que las divida; pero lo que ha dicho el Sr. Oliver 
podrá tener lugar en algunos casos, mas no lo tiene en 
campafia; porque en campaña mueren los militares como 
cn otra9 partes, y allí es necesario que el auditor mili- 
tar sea quien entienda en todo esto, que al fin no es 
ningun juicio eI que se trata de hacer, sino un inventa- 
rio, porque es necesario recoger papeles y otras muchas 
cosas, y no podemos olvidarnos de que es imposible que 
se gobierne del mismo modo que otro un hombre que 
se halla en circunstancias extraordiuarias y absoluta- 
mente diversas. 

FI Sr. ROMERO: El Sr. Valdés ha dicho bien en 
parte, pero al mismo tiempo ha padecido una equivoca- 
cion. ES cierto que se debe proceder A poner en seguri- 
dad los bienes del difunto y á las primeras diligencias 
del inventario; pero eI artículo no 9e limita 8 Ia actua- 
cion de Ia9 primeras diligencias, sino a la formacion del 
inventario, lo cual e9 atribuir un COnOCimienb legal 
en los acto9 de testamentaría B los auditores, Y a esto es 
á Io que se opone el Sr. Oliver con mucha razon, como 
contrario al art,iculo aprobado. Si el objeto de la COmi- 
sion es dar facultad aI auditor para prevenir el Inventa- 
rio, el articulo debo redactar99 en otra forma; Y aun en 

Ii1 Sr. OLIVER: Yo no me he opuesto á que SC pon- 
gan en seguridad los bienes de los militares, sino que 
creo que. redactAndose el artículo con mas laconismo y 
otra forma, SC podrá llenar este objeto. 

El Sr. UOMEZ BECERRA: El Sr. Infante no Im 
satisfecho á las objeciones que se han hecho, porque 
aunque dice que luego el art. 8.’ ponc una limitacion, 
siempre nos queda la dificultad de que en este artículo 
se habla muy impropiamente; pues cuando el objeto del 
artículo son las diligencias de prcvencion de inventario, 
que es bien conocido entre los juristas hasta dónde al- 
canzan, la comision no SC contenta con decir que el au- 
ditor será juez, sino juez con conocimiento, y juez con 
conocimiento cn materias en que hay voluntariedad, es 
una implicacion en los términos: por consiguiente, debe 
volver á la comision para que lo redacte con más sen- 
cillez. )J 

Dado el punto por suficientemente discutido, propuso 
el Sr. Infanteque se suprimiese Iacxpresion ((como juez;)) 
pero no obstante esto, votado cl artículo, fu6 desapro- 
bado como los anteriores. 

Hahiéndoseprcguntadosi volvcriaelartículoálacomi- 
sion, dijo el mismo Sr. Infante que si se acordabaasí con- 
veedria volviese b ella todo eI capítulo, y que cl Sr. Pre- 
sidente sc sirvies<? agregar á la comision algunos SeiíO- 

res Diputados letrados. Así lo acordaron las Córtes. 
Eu su consecuencia se pasó á discutir cl capítulo III; 

y lcido el art. l.‘, fueron aprobados sin discusion algu- 
na Ios puntos 1 .‘, 2.“, 3.” y 4.” iie1 mismo. 

Leido el 5.’ dijo el Sr. Ayllon que no se oponia à quo 
lo9 militares cn este caso conservasen cl caracter de ta- 
les; pero sí á que tuviesen los a9censos consiguientes á 
SU carrera. El Sr. Uomez Becerra contestó que el consec- 
var los militares los derechos propios de la carrera no 
queria decir que hubiesen de obtener los ascensos con- 
siguientes á ella, sino que los militares no dejaban de 
serlo por obtener algunos de los destinos que se expre- 
saban cn esti artículo; mas el Sr. Glioef replicó que aun 
cuando fuese cierto lo que decia el Sr. Gomez Becerra, 
no podrian menos de ser perjudicados 10s demás mili- 
tares. 

Declarado el asunto suficientemente discutido, fu6 

aprobado el punto 5.’ 
Fueronlo igualmente el G.“, 7.’ Y 8.‘sin discusion. 
Despues de una ligera contestacion entre 10s 8eho- 

re9 Canga Y Galiano sobre si las secretaría6 de las em- 
bajadas pertenecian de derecho B los oficiales de la del 
Despacho de Estado, y de haberse observado que Ya nO 
exi9ti9n embajadas, sino Ministerios Y k@lCiOne$, fue 
aprobado cl punto 9.“, sustituyéndose á la palabra ctem- 
bajadan la9 expresadas de elegacion 6 Yinisterio.~) 

Habiendo observado tambien el Sr. ROTWO que el 
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titule de académico de la lengua, de que hablaba cl pun- ( si tendrian inconveniente en que se añadiera la palabra 
to 10, no era un dest,ino ni un encargo especial que / ((subalternos.)) 
mereciese hacerse menciou expresa de él en esta parte, El Sr. INFANTE: La comision no tendria ningun 
10 retiró la comisiou, manifestando que lo hnbia puesto inconveuiente en ello: pero Con arreglo a la Última di- 
en este lugar Porque habia una dcclaracion del Rey so- vision del territorio, creo que no hay jefes políticos que 
bre ello. no sean superiores. 

Aprobáronse sin discusion los puntos 11 y 12. El Sr. SEPTIEN: ¿Se entienden precisamente las 
Leido el art. 2.“, dijo prctcnciones por escrito, ó SC comprenden tambieu las 
El Sr. ALCALÁ GALIANO: Yo no puedo confor- auriculares? Si se dejan las auriculares, entonces queda 

marme con ese artículo, porque iqUién va á informarse ya hWh8 la trampa. )) 
hasta qué punto ha pretendido UD hombre 6 no ha pre- Dióse el punto por suflcicntcmente discutido, y vo- 
tendido? Esto no es mas que abrir un vasto campo á una tado el artículo por partes, fue aprobado: habiendose SU- 
nueva especie de policía. primido las palabras (csuperior» y ede provincia. 1) 

El Sr. VALDES (D. Cayetano): Este artículo es hijo Tambien lo fue el 3.‘, pero sin discusiw alguna. 
de una órrlcn antigua. Cuando cl Gobierno destinaba á Leido el 4.‘, observó el Sr. Aloarez (D. Elías) que 
los militares B los gobiernos políticos, no perdian el de- en este articulo SC concedia á los individuos de la Mili- 
recho de ascensos en su carrera, y si los solicitaban los cia activa un privilegio que no teniah los otros militn- 
perdian ; pero en cl dia es inútil poner esto, porque los res ni aun los demás ciudadanos; y así no podia apro- 
Ministros reunidos forman el Ministerio, y no SC da- barse el artículo, á DO ser que se les prohibiese el que 
rán estos destinos sin que el Ministro de la Guerra con- pudiesen excusarse cuaudo fuesen nombrados para estos 
suite con el de la Gobernacion; y eso de si es pretcn- cargos. El Sr. Infante contcstb que se les concedia esta 
diente 6 no lo PS, seria una cosa inaveriguable. facultad, porque teniendo obligaciones propias de su ins- 

El Sr. AIWUELLES: En el aiío 20 se suscitó una tituto, tal vez podria serles imposible el llenar debida- 
disputa promovida por los mismos señores militares, al mente unas y otras; y así solo debian cargar con ellas 
ver que ciertos indivíduos de esta carrera se empleaban cuando ellos mismos, hallándolas compatibles, quisiesen 
por el Gobierno en los cargos de jefes políticos ; porque encargarse de ellas. 
en aquella época no era fkil saber si estos destinos se- Diosc cl punto por suficientemente discutido, y cl 
rian de mayor 6 menor duracion. y se creia que podria artículo fue aprobado. 
perjudicarse B aquella especie de armonía que debe ob- Fuí:ronlo igualmente los artículos 5.“, 6.” y 7.’ 
servarse en las promociones de los militares 01 que se El 8.” lo retirú la comision por haberse considerado 
los sacara de esta carrera para ponerlos en otra. Con inútil. 
este motivo hubo quejas, y cl Gobierno, deseoso de evi- hprobáronse sin discusion los artículos O.“, 10, ll 
tarlas, consultó á las Córtes, que establecieron que SC y 12. 
hiciese esta diferencia. Sin embargo, como ha dicho el : El Sr. Oliver presentó la siguiente adicion al ar- 
Sr. Valdés, no siempre es fácil averiguar si el destino ’ título 1.’ del capitulo III: 
proviene de encargo del Gobierno, sin que intervenga ((Pero los consejeros de Estado y los maestros del 
solicitud del interesado, ó si se ha concedido en virtud Príncipe de Astúrias, mientras lo sean, no tendrán de- 
de pretensiones; y además, este cargo en el dia ha va- recho B los ascensos militares. 1) 
riado esencialmente, pues se ha visto que siendo uno de : Esta adicion no fue admitida, y se suspendió la prc- 
aquellos que se consideran como los agentes más inme- : sente discusion. 1) 
diatos del Gobierno, no puede tener une duracion co- ’ 
nacida. 

Lo único que se debe ver es ai, habiendo precedi- / Conforme á lo anunciado por el Sr. Presidente en la 
do una resolucion de les Córfes, se est8 en cl caso de : sesion de ayer, 
que continúe ó no. Mi opinion particular seria que se j dictámen: 

so procedió á la discusion del siguiente 

omitiera el artículo sin que el Gobierno en ningun caso : eLa comision de Hacienda ha examinado el presu- 
se metiera á averiguar si se ha pretendido ó no; porque puesto adicional presentado por el Secretario del Despa- 
esta no es una separacion de la carrera, sino una co- cho de Estado, por el que pide 359.416 rs. vu. que han 
mision temporal que no debe perjudicar á los señorea sido precisos continuarse pagando á los empleados di- 
militares en sus derechos. plomaticos hasta 1 .“dc Octubre, y & los cónsules y ViCe- 

El Sr. INFANTE: La comision no ha hecho mb j cónsules hasta el 15 del mismo, por no haber permitido 
que poner aquí una resolucion do las Córtes anteriores, / las circunstancias extraordinarias en que se ha hallado 
J' eS preciso que conste en la Ordenanza, por Ia misma j el Gobierno con motivo de los últimos sucesos de Julio, 
razon que ha dicho el Sr. Argüelles ; porque ha habido j que tuviese efecto antes la reforma decretada por las 
grandes disputas entre los militares, y el resultado de ’ Córtes cn 18 del propio mes, que dcbia haber tenido 
nO ponerlo seria que ningun militar querria recibir el lugar desde 1.’ de Julio del afro corriente; no dudando 
cargo de jefe político por no verse privado de sus ascen- que la Córtes se servirán aprobarlo, por la imposibili- 
SOS, y la Nacion se privaria por su parte de sus servi- I dad en que se ha visto el Gobierno para efectuar le 
CiOs. NO es tampoco tan dificil de averiguar si se ha i mandado. 
Pretendido ó no, porque consta en las Sccrehrías del I 
Despacho, y hoy mismo sucede que se han separado al- 

Tambien espera se servirirn aprobar las Córtes una 
/ cantidad como la de 50.000 rs. que importan los suel- 

gunoa de la carrera militar por haber solicitado estos : dos de cesantes, que no acudieron á tiempo de poder 
destinos que los han creido más convenientes. I incluirlos en el presupuesto presentado á las Córtes or- 

El Sr. GIEñER: Como las mismas razones que ha dinarias; cuyas sumas unidas asceuderan á 400.060 
habido para extender el artículo, respecto de los gobier- reales. 
nos POlitiCOS SUPeriOIWI, deben existir para los subalter- 1 Que además han ocurrido gastos con motive del 
nO& quisiera Ve 10s Piura de la comieion me dijeran 1 nombramiento de ministros y otros secretos de la mia- 
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ma Secretaria, que n0 eran calculables y se habjan se- 
guido CartJandO al fondo do imprevistos: que tambien 

supuesto de diez y ocho meses, no ha podido menos de 

debia hacer prescntc que el gran& número de emplea- 
SUPXkr 10 que he sucedido: 10 cierto es qae Ia ley no 

dos civiles y militares qué arribaban de -\tnkrica j va- 
parece debe regir hasta que se comunica y pone en eje- 

rios puntos donde habia legaciones G consulados, y par- 
cucion. y SUS dvAs uo deben ser retroactivos para con 

ticularmento á Rio-Janeiro y Lisboa, pidiendo socorros 
UNS hombros que 110 tuvieron en esta omision la menor 

que razooablemente no podian negArseles, ponian en 1 
parte. 

grandos apuros á. dichos agcntos, y era indispensable 
El Sr. CANGA: VUCIVO á insistir en lo que he di- 

cho. hquí de sienta. (Leyó.) Si la Contaduría ni la Teso- 
clue tuviesen fondos Para auxiliarles; y que no siendo ’ rería pueden abonar desde pri;lcipio do Julio una canti- 

fkil averiguar las cantidades suficientes para socorros 
de tan absoluta necesidad, como asimismo los fondos que 

dad que no esté cn los presupuestos. 

ser&, ncccsarios para gastos secretos que ocurriau muy 
El Sr. Secretario del Dcspncho do ESTADO: Las 

frccuentementc en dicha Secretaría, parecia que para 
Córtes hicieron con fecha de 26 de Junio una refor- 

cubrir las atenciones rcferitias, como otras que no se han 
ma, tanto en los empleados como rn los sueldos do oste 

colctilado, podrian cargarse al fondo de gastos impre- 
ramo, y los interesados debian entrar cn el goce do los 

vistos corno 2 6 3 millones de reales. 
nuevos aucldos desde cl 1.” dc Julio. RI decreto se pas6 

La comision , 
al Gobierno ;í mediados de Julio, y cuando yo ontrc cn 

cumpliendo con su deber, ha tenido 
presente el estado lastimoso en que SC halla la fiacion, 

la Socretarí‘i aún IIO SC habi:r cxpcllido niuãuna órdcn 

y Ia procision en que so encuentran las Córtes do atcn- 
para su cjecucion. Rn este estado, haciéndom: cargo dc 
que no era rogular que cmpczrlson b gozar en virtud 

der k Ias obligaciones que se le representan por los en- i do oste decreto de los sueldos que en El se expresan 
cargados del Gobiorno; por lo cual opina que la canti- ! desde una Eposa en que no SC los habin comunicado aún 
dad do los 350.416 rs. que por las circunstancias ex- / la resolucion, y akndieudo al mucho tiempo que sc ne- 
puestas se han pagado P los empleados diplomaticos, i cesitaba para que llegase i conocimiento de los intcrc- 
ctinsules y Fise-cónsules deben aprobarse; y que el ros- 1 sados, se scfialó el 1.O dc Octubre como plazo cn que 
t0 hasta los 400.000 que se piden para pagar á los ce- ; principiase á rcyir el decreto, plazo que si ií las Córtw 
san&, aunque no so present.a cantidad liquidada, se i pareciere excesivo podrán reducirlo.» 
puedzn aprobar igualmente, Di6se el punto por suficientemoute discutido, y 1;1 

Mas en cuanto ú. los 2 6 3 millones de rcales que se j primera pnrte del dictámen fué aprobada. 
piden para los otros gastos expuestos por dicho Secre- Leida la segunda, dijo 
tnrio, no puede menos de manifestar que habiéndose El Sr. CANGA: Yo scntirbscr molesto; pero riocrco 
tenido presente on el presupucsfo presentado á las Cór- que debe aprobarse tampoco esta partida, Porque tengo 
tes ordinarias, se aProb6 Por éstas cuanto se creyú ne- j presente, y creo que tamhien 10 tendrán mis compatio- 
cesario, y consignó en el fondo de improvistos para ros entonces de Ia comision de Hwiendn, que k pesar do 
ocurrir á dichas atenciones, con el cual se han cubicr- 
to hasta cl dia. Por lo que, siendo tan vago el podido 1 

habernos ocupado hacc un mes entero en el exámen Y 
arreg[o de este presupuesto, al tiempo do Presenhrl() 

que se haco por la expresada Secretaría, es de parecer / SC dijo que mcdiantc 6 no venir clasificados Ios cesan- 
la comision que las Córtcs no deben acceder á que cn ; tes por ignorarse los atios do servicio, se pasllba por 1~ 
esta parte del presupuesto so hagainnovacion alguna.)) : cantidad que se sctllalaba sin Per.iuicio do sU clasifiw- 

Leida la primera parte de este dictámen, dijo I cion y de Ia baja correspondiente de sueldos, así Como 
El Sr. CbGA: si no hay más razon para conceder 

la cantidad que aquí se pide, que la de no haberse co- 
municado las órdenes para que cesasen estos empleados 
6 SU debido tiempo, no creo debo concederse, mediante 
á que puede descontarse lo percibido de más en los pa- 
gos siguicntea. El atraso en comunicar las órdenes, con- 
sistiese en lo que consistiese, no es razon para que no 
principiasen estas reformas en el aiio económico; y á 
buen seguro que si expedido el decreto para que los cc- 
santcs sirvan los dcskos en comision con el mismo 
sueldo de cesantes, se presentase un pago hecho con 

arreglo al sueldo entero del destino, no se abonaria. 
El Sr. FERRER (D. Joaquin): Soria muy exacta la 

reflexion del Sr. Canga si se mirase este asunto sOlO 

bajo el aspecto que S. S. lo ha mirado. SU señoría se 
acordar& de que en la legislatura última se redujeron, 
de acuerdo con el Sr. Secretario que era entonces de 

Estado, no solo los sueldos sino los destinos, que es de- 
Gir, que donde habia, por ejemplo, un plenipotenciario 
se puso un encargado de Negocios, y así los demás. De 
Consiguiente, era preciso, para que princípiase Q regir 

este nuevo arreglo, comunicar las órdenes Y reomp)azar 
los sugetos 6 SU debido tiempo; pero ya por los desgra- 
ciados acontecimientos del mes de Jùlio, ya Por lo que 
es preciso que suceda entre nosotros ínterin no se varíe 

Y reduzca al natural el año econúmico, como ProPon- 
dré á 6u debido tiempo, y corno se ha visto en la Preci- 
sion de hacerlo Ia Francis, estableciendose aquí un Pr& 

de &rtas pensiones dobles sin duda do las que los cor- 
respondian, que gozaban ciertas personas; y por consi - 
gnientc, de todas estas rebajas ha de resultar una canti- 
dad superior á la que aquí se pide. 

EL Sr. FERRER (D. Joaquin): Si con efecto no fue- 
sen más que 50.000 rs., y estos estuviesen compensa- 
dos por ese ahorro Dreaunto de 10s cesantes y pensio- 
nistas, tendria razon el Sr. Canga; pero S. S. deber& no 
olvidar que la reforma va á producir un gran número 
de cesantes, Porque habiendo quedado encargados dc 
negocios donde habia ministros, muchos de éstos y do 
las dem&s clases reformadas, van 6 aumentar la lista de 
cesantes. Es verdad que no SC ha presectado nómina de 
estos; pero la comision con franqueza lo ha hecho prc- 
sent,, h las Córtes, y habiendo preguntado particular- 
mente al Sr, Secretario del Despacho de Estado acerca d(: 
esto, S. S. ha contestado que no la acompafiaba por no 
estar concluida en todas sus partes. Las Cbrtca, pues, 
me parece que debeu aprobar la cantidad corta que W: 
pide. 

El Sr. Secretario del Despacho do ESTADO: En 
efecto, el Gobierno se limita á pedir 50.000 rs., porque 
no puede saber H cuánto asccnderiín los sueldos de 103 
cesant&, ni tampoco los plenipotenciarios 6 ministros 
que se retirarán, ni el sueldo que les corresponderá 
hasta tanto que ilcvado á efecto el arreglo en todos SUs 
partes, pueda hacerse la clasiflcacion y nómina cor- 
respondiente. 
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El Sr. OLIVER: Quisiera que los señores de la co- te lo fue sin discusion alguna la tercera, relativa 6 la 
mision me dijesen, porque no 10 tengo presente, si hay cnutidad que se pedia para gastos imprevistos, 
alguu decreto para que los empleados diplomaticos ha- 
yan de tener sueldos perpetuos. Yo siempre estari: mal 
con que los destinos se vinculen en las personas, y con La misma comision presentS tambicn su dictamen 
que cualquiera empleado, por haber servido el empleo un acerca de la adiciou del Sr. Melendez al núm. 10 del dic- 
año ó dos, tenga derecho á que la h’acion le deje un tanto 
de renta anual. Yo veo en cl sueldo que SC paga mientras ’ 

támendc la misma, sobreel presupuesto adicional del Mi- 
nisterio de Gracia y Justicia (Véase la scsion de 8 del cw- 

se sirve, la recompensa del trabajo; y á excrpcion de ! riente), haciéndolo en estos terminos: 
los militares y magistrados. no recunoceria yo dcrccho ) ((La comkion de Hacienda dice que los cesantes de 
algu:lo para semejante remuncracion. Yo quisiera que ! que habla esta adicion no deben sufrir más descuentos 
el Congreso empezase á desembarazarse de tantas obli- ’ que la baja que han experimentado ya en sus sueldos, 
gaciones dc esta clase como pesan sobre el Erario; pues / segun lo dispuesto en cl art 15 del decreto de las Cór- 
de lo contrario, al paso que vamos, la clnse de cesantes tes de 40 de Junio de 1821, yen cl art. 6.” del otro dc- 

creto de 3 de Setiembre de i820.1) absorberá dentro de algunos anos muchos m¡llOnCS, á 
no quitar al Gobierno la facultad de dejar cesantes ic 
aquellos que no convienen con sus ideas. Este es un 
mal gravísimo que cada dia va en aumento, y mc pare- 
ce que aun respecto de los diplomáticos habra más ra- 
zon de reforma, por cuanto por lo general habrán servi- 
do pocos aiíos: concluyendo con que mi opinion es que 
solo deben ser atendidos de este modo los hombres que 
se hayan distinguido por sus eminentes servicios, y los 
que hayan servido un gran número de anoa. 

El Sr. FERRER: La comision está perfectamente 
de acuerdo con las ideas que ha manifestado el setior 
preopinante en mucha parte, pero no 10 esta en aquella 
que no depende de sus Pacultades, pues no puede le- 
gislar. 

La carrera diplomática puede considerarse dividi- 
da en dos clases: la una de loa que llama& jefes, ó em- 
bajadores 6 ministros, que deben considerarse como en 
comision, pues que puede emplear el Gobierno a quien 
le parezca; y la otra casi de escala 6 de carrera, que 
comprende á los oficiales de Secretaría de Estado, que 
principiando por j6venes de lenguas, han ascendido á 
tales oficiales, y despues han salido y salen á ciertos 
destinos como de secretarios de cmbajada. etc. ‘Los ce- 
santes de esta última clase cree la comision que deben 
mirarse como los de las demas, y estar sujetos á igua- 
les reglas; al paso que á los de la primera, considera- 
dos como en comision que no imprime carácter, por re- 
gla general solo debcran ser atendidos los que hayan 
hecho grandes servicios 6 la Nitcion ó empleado en esto 
muchos años, recompensándolos cl cuerpo reprcsenlati- 
VO con la pension á que los juzgue acreedores. 

El Sr. ISTÚRIZ: Aunque mis ideas son tambien 
conformes con lo que han manifestado los Sres. Oliver y 
Canga, con todo, no puedo menos de observar que se- 
ria una gran parcialidad 6 injusticia que habikndose 
aprobada dias pasados, B pesar de mi oposicion, los 
sueldos de una gran lista dc cesantes que ascendian á 
una suma mucho mayor, se desaprobase ahora esta par- 
tida de 50 .OOO rs., para cuya admision no se necesita 
hacer un grande esfuerzo de generosidad. Si se tratase 
de adoptar el principio exacto y justo de que los suel- 
dos están anejos á 109 destinos y no á las personas, y 
de que el que no sirva al Estado no cobre sueldo, yo 
seria el primero que lo defendiese y votase ; pero no 
accederé á que se establrzca una desigualdad. Dentro 
de pocos dias se presentará una lista aún más escanda- 
losa de cesantes de Hacienda, y á fé que si los emplea- 
dos cesantes diplomaticos de que ahora se trata pueden 
calificarse de pereza, B los de Hacienda tal vez podrá 
calificArseles de rapiña. )) 

Dióse el punto por suficientemente discutido, y fue 
aprobada esta segunda parte del dictámcn, é ignalmen- 

X pcticion del Sr. Romero se leyeron los artículos que 
se citan en el precedente dictámen, dcspues de lo cual, 
y como individuo de la comision de Hacienda, dijo 

El Sr. GOMEZ BECERRA: Parece que se ofrece 
algun duda sobre este dictámen, por lo cual creo eon- 
vendrá dar una ligera explicacion acerca de el. En el 
decreto de 29 de Junio de 1821 se dice que se recono- 
cen los sueldos de los empleados cesantes y de los que 
se reformen por aquel decreto, con arreglo al de 3 de 
Setiembre ds 1820; y el art. 6.’ de este dice que sufri- 
rán la contribucion que SC imponga sohre sueldos cn la 
parte que no quede cubierta con la rebaja que se les 
hace. Precisamente, segur1 esta regla, no deben sufrir 
descuento los cesantes de que se trata, con arreglo ú. 
una nota puesta por el Ministerio al fln de la lista. Haa 
tenido todos ellos una rebaja mucho mayor que lo que 
les corresponderia por la escala de descuentos. Un con- 
sejero de Castilla, que tenis 6G.000 r9., ha quedado en 
30.000: la contribucion que le correspondcria serian de 
4 6 6.000 rs.; y como ya ha sufrido una rebaja de 
36.000, no debe sufrir más descuentos, conforme á esos 
dos decretos de las Córtes. 

El Sr. OLIVE&: La idea de la adicion que se ha 
lcido es que se reforme eso que estaba determinado por 
el decreto de 3 de Setiembre; porque no puede llamar- 
se verdaderamente rebaja el que un empleado tenga 
66.000 rs. y un ceaaute 30.000, pues esta es una dife- 
rencia que está en la naturaleza dc la9 cosas. La cues- 
tion es si con este sueldo que ahora tienen deberan con- 
tribuir para las urgencias del Estado como lo9 demi 
españoles. Se dice que ya han sufrido esta rebaja, con- 
siderándoles con un derecho á gozar su sueldo; pero esto 
me parece á mí que no satisface, tanto por la razon qne 
ya he manifestado, cuanto porque la parte con que Con- 
tribuiria esta clase de personas seria siempre la mism9, 
cualesquiera que fuesen las urgencias del Estado, Y no 
habria esa proporcion que la Constitucion quiere que 
haya entre todos los espaìioles. Por tanto, me parece que 
no es admisible el dictámcn de la comision. 

El Sr. SEOANE: Dice la comision que se ha hecllo 
ya una rebaja á los cesantes al seiíalarles el sueldo que 
disfrutan como tales; pero no es esa la cuestion: la cues- 
tion es si de este sueldo han de contribuir para las nr- 
gencia del Estado, y cuando las Córtes se ven el! Ia 
precision de imponer al pueblo tan grandes sucrificm9; 
yo hallo escandaloso cl que un cesante que tiene 24 ’ 
30.000 rs., no contribuya con nada por ellos. Ass, me 
parece que debe volver el dictamen B la comision. Para 
que si cree que es mucha la rebaja señalada en la eSca’ 
la Aje otra, aunque yo creo que aquella no es ex&- 
va, y que deben declararse los cesantos COmPrendidoa 
en ella. 
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aprobado cstc dictámen. 

Leyóse el sigmiente, que prcscntaba la misma co- 
mision: 

((La comision de Hacienda ha examinado el prcsu- 
puesto adicional del Ministerio de Ultramar que acom- 
paRa, importante 87.302 rs. 15 mrs. VII., los cuales 
proceden de los anteriores eucldos que gozaban los ex- 
Secretarios de Estado del mismo ramo, D. Hamon Lopez 
Pelcgrin y D. Diego Clemencin: el primero, como mn- 
giatrado del Tribural Supremo de Justicia, y el segun- 
do como jefe de seccion de la Gobcrnacion de la Pe- 
nínsula. 

En la expresada cantidad van incluidos 5.548 por 
importe de los gastos de las oficinas de la Pagaduría 6 
intervencion del referido Ministerio, con cxclusion de 
los sueldos do los empleados en ellas, por hallarse com- 
prendidos en el presupuesto aprobado por las Cbrtcs para 
el Ministerio de Hacienda, que importan 3 1.980 rs. : IOS 
Cuales deben bajarse do aquel en lo sucesivo y abonarse 
á este. 1) 

Leido este dictámen, observó el Sr. L?clueta que la 
comision no daba propiamente su parecer, y as! no po- 
dia votarse, porque no habia objeto sobre que recayese 
la deliheraciou de las Cúrtes; mas habiendo manifestado 
el Sr. Ferrer (D. Joaquin) que la intencion de la comi- 
sion era que se otorgase la cantidad que se pedia para 
este blinisterio, fué aprobado cl dictámen de la co- 
mieion a 

El Sr. SEPTIEN: La comision ha fundado su dic- 
támen en esos dos decretos de las Córtcs, que dicen no 

Igualmenrc lo fué el que sigue: 

sc vuelva 8, recargar m8.s á los cesantes, á no ser que 
((La comision de Hacienda ha examinado detenida- 

la rebaja que han sufrido no sea bastante 6 cubrir cl 
mente el pedido que hace cl hlioistcrio de Hacienda para 

descuento de escala; y corno hay sugeto que ha sufrido 
el pago de los intereses, del fondo de amortizaclon y 

UIIR rebaja de 200 por 100, pues tenis 90.000 rs. y aho- 
gastos de las rentas concedidas por las Córtrs al Gobier- 

ra tiene 30.000, no se le dcbc rebajar miís. Los sciíores 
no en la ílltima legislatura, y enajenadas por éste R los 
Eh9 

prcopinantes quisieran que aún se les rebajase lo que 
. hrdoin Hubard y compntiía de París, que impor- 

pudiera corresponderles segun la escala. La comision solo 
tan 25.600.000 rs. vn. anuales : y no siendo esta can- 

eontestarb a eso que antes es preciso que las Cbrtes de- 
tidad comprendida cn el presupuesto de Hacicndn de la 

rogucn el art. 6.’ del decreto de 3 de Setiembre, pues 
última lwislatura, la comision opina debo abonarac cata 

micntrw csti vigente aquel artículo, no puede hacerse 
suma B aquel Ministerio para atender h una obligacion 
tan sagrada. 1) 

otra cosa que lo que propone la Comision. 1) 
Diósc el punto por suficientemente discutido, y cl 

dict6men fué aprobado. Se ley& y mandó quedar sobre la mesa para instruc- 
cion de los scfiorcs Diputados, cl dictbmcn dc la expre- 
sada comision dc Hacicuda sobre la parte del presupues- 

La misma’comision presentó igualmente su dictá- to adicional del Ministerio do la Gobernacion de la Pe- 

mcn acerca de la adicion de los Sres. Muro, Septien y ; nínsuln, que se mandó volver á ella, relativa á los 

Canga al art. 29 del de la misma sobre el presupuesto l ! 12.465.000 rs. que SC piden dc autucnto para cl ramo 

!!c la Gucrrn, de la cual se di6 cuenta en la sesion del 1 : de caminos, debiendo seiíalar cl Sr. Presidcntc dia para 

27 de Octubre último, haciéndolo en los terminos si- su discusion. 

guicntes: 
ctLa comision de Hacienda, en vista dc la adicion 

que precede, y hecha cargo de 10 quo en su razon ha I,a comision de Comcrcfo prcscnt6 su dictimcn sobre 

manifestado cl Ministerio de la Guerra, entiende que el ! la proposicion del Sr. Bringos, de que SC dici cuenta cn 

número dc caballos decretado por las Cúrtcs UO puedo ) la sesion do ayer, y en que prdia SC Iiicicsc extensiva :‘r 

producir sobrante alguno S la caballoría ni artillería, las islas Filipinas In gracia concedida á las propiedades 

pues que han de ser+iir para el aumento que deben tener que tienen los espafioles cn las provincias disidentes dc 

ambas armas al completarse al pi& do guerra, scgun se 1 
I 

Cltramar, ampliandose para Filipinas cl k-mino por dos 

ha decretado; y que los quo rcsultcn de desecho por in- I afios, on razon de la notable dktancin y demás circuns- 

útiles, no dcbcn tener znús aplicncion que destinar (11 tancias de aquellas islas; con Cuya prOpOSiCion SC con- 

producto de su renta á los respectivos fondos de los cuer- formaba la comisiou, manifestando que podia tenerse 

pos para las remontas.,) ) por adicion al art. 4.” do su dictámcn nntCriOr, 5 que Se 

Despues do unas ligeras contestaciones, fue tambien ’ referia* 
Lcido este dickkncn, dijo 
El Sr. POSADAS: NO puedo menos dc decir que no 

comprendo el objeto dc la proposicion del Sr. Bringas. 
El fin de las CGrtcs al dar cse decreto, fui: ímicnrnentc 
facilitar el trasporte de los capitales cspaìiolcs que SC ha- 
llasen en países disidentos, k la Pcninsula G otro punto 
de la Monarquía. Las islas Filipinas no es país disidente, 
y por lo mismo no puede tener lugar respecto :í ellas la 
medida aprobada por las Córtcs. Las islas Filipinas son 
una provincia intc, vante de la Monarquía española, y :í 
ellas potir6n ir los cautlalcs que tengan 103 cspañolcs en 
paises disidentes, lo mismo que vendrlin fí C%diz 6 :i otro 
cualquier puerto de la Península; y cwo que diez y ocho 
meses es tiempo suficiente para que estos caudales pue- 
dan llegar desde Acapulco 6 alanila. Por consiguiente, 
es inútil la proposicion del Sr. Bringas, que no tiende 
sino h marcar una línea de wpnrncion entre las islas 
Filipinas y cl resto dc la Monarcloía, 6 lo cual yo me 
opondrb constnntcmcntc. 

El Sr. ROSET: Mc parece que cl SeGor prcopinante 
no ha entendido bien cl espíritu y aun CI selltir~o likrnl 
de la proposicion del Sr. Bringas. NO dice kstc que ~(0 

proroguo hasta dos aiios el tkrmino para el trasporte dc 
mercadcrjag dc las ialas Filipiuas á. la Península, pues 
csb seria un absurdo, porque nadie duda de que las is- 
las Filipinas forman parte integrante de la ?Ilonarquía: 
pide una próroga hasta do 9 años para trasportar las pro- 
piedades que tengan los habitantes de Filipinas en paí- 
ses disidentes, por razones que ha cxpucst0 S. S. y que 
están al alcance de todos; y la comision ha estimado tan 
justa la proposicion, que no ha dudado ni un momento 
en proponer B las Córtes que la aprueben. 
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El Sr. FERRER (D. Joaquin): ãlc parece que he componer la comision que ha dc informar acerca de la 
entendido la proposicion del Sr. Bringas, que es como duda consultada por el teniente coronel D. Juan Paredes 
la acaba de explicar un setior de la comisiou. La cues- sobre la validacion del indulto dc pena capital promcti- 
tion, pues, se reduce a si el tiempo concedido para la / do :í los ex-guzm1b.s que SC rindieron al brigadier Dou 
operacion es corto 6 no; y cu el sentido que yo le en- 1 Juan Palarca, los 
tiendo es suficientísimo. Porque iqui& ha de salvar las 
propiedades dc que se trat.a, los filipinos 6 sus apodera- ( 

Sres. Salvato. 

dos en Méjico y demas puntos disidcntc.ì? Si sou Estos, / 
Gouzalcz Xlonso. 

como yo creo, cn diez y ocho meses hay tiempo bastan- ; 
Garoz. 

te para que sepan cn Filipinas que deben recibir estos 
Batges. 

caudales en cualquiera bandera que vayan; y si el SC- 
Santafe. 

Ilor Bringas ha entendido que esta noticia debe ir 5 Pi- I 
Seira. 

lipirias, ~ v sus habitantes dar las disposiciones conve- : 
Valdos (D. Dionisio.) 

mentes para salvar sus caudales, diré yo que cl tiempo 
habrá de ser indefinido, porque no habiendo ahora co- j Habiendo obtenido la palabra, ley6 cl siguiente papo1 
municacion directa entre Filipinas y Yejico, habrán de : El Sr. SURRA: La situncion triste y aflictiva dc 
mandar sus cartas por Lóndrcs, y es indeterminado cl la Patria; cl estanco de nuestros productos agrícolas y 
tiempo que pueden tardar. Así, entendiendo yo que los 
Alipinos que se hallan en Jlejico son los que deben salvar 

; fabriles; la escasez de metálico producida por la guerra 
desastrosa de la hmérica; las desgracias que sufren las 

estos caudales, creo que no hay necesidad de variar el provincias de Catalufia y h’avarra; la ignorancia del es- 
término que se ha dado, y por tanto, me opongo al dic- ; tado de nuestras riquezas y recursos, son sufIcientes cau- 
támen de la comision. ’ sas para desanimar al que pretenda Ajar sus ideas sobre 

El Sr. BRINGAS: En Sueva-Espaiia existen muy 1 nuestra posicion en cl ramo de la Hacienda pública. 
pocos filipinos, y un apoderado único que hnbia en II& Confieso, pues, que cou suma dcscoufianza emprendo un 
jico se duda si vive, porque ha corrido la suerte de los i trabajo que por su epígrafe será considerado como UII 
europeos, y habrá Mido que ponerse cn seguridad. Por pensamiento quimbrico , irrealizable, y fruto de una 
consiguiente, es preciso que los habitantes de Filipinas ’ imaginaciou exagerada. KO me dctendran, siu embar- 
den estas órdenes por sí mismos. Para Nayo 6 Junio 1 ~0, estas reflexiones y circunstancias, en la firme 
puede llegar á Filipinas esta noticia; cn Setiembre sa- 
len las expediciones para la costa Sur de Xmorica, y 
este tiempo me parece suficiente para que tomen sus 
disposiciones, y el resto hast,a los do.s anos para que 
puedan ejecutarlas y poner cn salvo sus caudales. Por 
consiguiente, si 1a.s Córtes tratan de cxtcudcr su manto 
benéfico sobre el comercio, creo que dcbcriín aprobar 
esta próroga. 

El Sr. VALDRS (D. Cayetano): He pedido la pala- 
bra para apoyar el dictamen de la comision, no solo por 
lo que di& sino por las mismas razones que ba dado el 
Sr. Ferrer contra SI; porque aunque haya apoderados 
de Filipinas en sueva-Espafia, no podrilrn obrar si no re- 
ciben úrdenes dc sus principales. Eu la resolucion á que 
hace referencia este dictamen se dice : ((hmorica scp- 
tcntrional tanto tiempo, y meridional tanto;)) y es mc- 
nestcr que tengan presente las Córtcs que se entienden 
como de la AmErica meridional todos los pucrt.os que es- 
tan al S., auuque sean de la septentrional. Digo, pues, 
que para que vayan las órdenes á Filipinas, dcn sus ins- 
trucciones aquellos habitantes á la Amorica, y puedan 
cumplirse, no es tiempo suficiente el que sc da, porque 
suelen estar un aho sin recibir cl decreto, y si llega el 
dia despucs que ha salido la cxpedicion para Acapulco, 
no pueden darse las brdenes convenientes hasta un ano; 
y en tal caso, lo mismo es dar el decreto que si no se 
diese, porque es imposible verificarlo. Por consiguiente, 
el tiempo.dc dos aüos que se pide no es mucho, y cuan- 
do mb, podria suceder que algunos individuos que tu- 
viesen caudales en Méjico se aprovechasen de esta vcn- 
taja, en lo cual no hay ningun mal cuando se trata de 
proteger ir todos los espaiiolcs. A mí me parcco, por cl 
contrario, que este tiempo es poco; y si no, el resultado 
lo dira al cabo de los dos ai3os.u 

Dado cl punto por suficientemente discutido, el dic- 
tamen de la comision fu6 aprobado. 

Dióae cuenta de que habian sido nombrados pars 

I 

creencia de que la gloria del hombre es tanto mayor, 
cuanto son más espinosas las dificultades que se pre- 
sentau para llevar :i cabo una empresa. Ardua, esca- 
brosa y delicada es la que yo mc propongo vencer: si 
lo consigo, me cabra la satisfaccion do haber llenado 
un dclwr que la Patria me impone; y si mis planes ado- 
lecen de falta de solidez, tendrk la honra de haber con- 
tribuido por mi parte scgun lo bau permitido mis lu- 
ved, que seran tau escasas cn saber como ricas y abun- 
lantes cn patriotismo. xsí que, antes de entrar en ma- 
teria, ser6 conveniente hacer una ligera reseha de 
nuestra Hacienda en el período del sistema constitu- 
:iooal. 

El desgobierno y abandono antiguo, los desastres 
le la invasiou de 1808, la espantosa deuda nacional, y 
por último, las iumensas cargas y descubiertos de la 
mbitrariedad de seis anos de despotismo, se aglomera- 
ron simultáncnmentc sobre esto Ministerio, al tiempo 
lue los herúicos gritos de libertad pronunciados en las 
Jabczas rasgaban el velo misterioso que hasta entonces 
labia cubierto aquella Secretaría. El cambio feliz de 
;istema sacó de las tinieblas las maniobras de la admi- 
.listracion, y sus resultados públicos ofrecieron cl cua- 
dro desconsolador de que eran muchas las cargas y po- 
:os los ingresos. Todas sus relaciones estaban desorgn- 
lizadas; los datos no podian responder de la seguridad 
Jccesaria para emprender nuevas operaciones, y el crío3 
y la confusion en que so hallaban envueltas las oficinas 
debian producir errores de magnitud, tanto en la parte 
legislativa como en la administrativa. 

Ni el celo del Ministerio ni el de las Cbrtes podian 
remediar tamafias desgracias; y aunque se objeta que 
no debia haberse hecho variacion alguna, este argu- 
mcnto aislado pierde su fuerza si se considera que mu- 
chos impuestos contradecian abiertamente el sistema, Y 
que por otra parte se luchaba como SC lucha ahora con- 
tra los abusos y privilegios, tan necesarios de destruir 
para poner en armonía el interés y felicidad de todos los 
ciudadanos. En efecto, iqué mas podia hacerse que for- . 
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mar IaS ckia~ de la8 ~ewdade~ públicae para aplicar á I 
ellas Ia8 sumw de IOE secriflcios, especialmente en una ! 

tan cuantiosas. Cuando los hechos hablan, no se nece- 

Naclou que empezaba 6 mnrchar en la carrera de Ia Ii- 
sitan 10s raciocinios. -4 pesar de le bella perspectiva con 

be*d, que en eI sentir de los infalibles sectarios de la 
que se presentó el Ministerio en cl segundo año econ6- 

holganza, no podia ser duradera? iOjalá que sus amaños 
mico: a pesar de que con el préstamo de 20 Se babian 

y arterias no hubiesen puesto una cortapisa á su exnc- 
cubierto IaS ateUCiOneS, y que parecia no deberse bus- 

titud, con Ia Ocultacion de los elementos que dcbinn 
car Otro recurso que acomodar las necesidades por me- 

formar la pauta sucesiva de las atenciones del Estado y 
dio de snludahles reformes al marco de la posibilidad, 

del modo de cubrirlas! Quiza la Nacion no se hallarie 
VCLXOS otro préstamo. A mediados del mismo ano nueva 

al borde del precipicio, sin saber ccimo remediar las pe- 
y escandalosisime negociacion. ~nel tercer ano,’ nuevo 

rentoria8 urgencias que exigen su dignidad y decoro. 
prt%tamo, que !L 10 mismo equivale le conceuion de ren- 

Esta causa primaria, añadida á otras secundarias, des- 
tas. ES verdad, empero, que en la presente IegisIetura 

truyó la base principal ¿le la Haciende, envolviéndonos 
ha habido verdaderamente un espíritu de economía muy 

en un cúmulo de males que nunca se nos han hecho 
laudable, pero insuficiente para nivelar los cargos con 

tin sensibles y positivos. Los errores legislativos, los 
las datas y vivir con órden. Constituidas las Cbrtes en 

administrativos, los de generosidad, si se quiere, dima- 
extraordinarias, se piden sumas crecidisimas, y de con- 

naron de este paso falso y aventurado, notandose su8 
siguiente, nuevo prUstamo 6 nueva emision de rentas. 

efectos B las primeras operaciones que proyectó el Mi- 
De modo que no hay ano económico que no requiera 

nlsterio constitucional. Desde aquella época hemos cor- 
préstamo, ni que dejo de aumentar la deuda con pér- 

rido de descubierto en descubierto, y en todos los efios 
dida del crédito. Estas contínuas y perennes rcpeticio- 
nes neccsitan un remedio radical que arranque de una 

económicos aparece un déficit que asombra y espanta. ! vez la semilla de nuestra miseria. 
El papel del Estado cada dia mas abatido, nuestra si- ’ 
tuncion más precaria y decadente, las rentas en dismi- 

Dt: lo dicho resulta que nadie se ha tomado el tra- 

nucion, todo convence que tal vez no dejará de entrar 
bajo de discurrir, pues trillado el camino de los prós- 

j tamos, so socorre la necesidad presente, haciendo estu- 
en el plan de los enemigos de la Pitria el horroroso pro- 
yecto de oprimirnos por falta de recursos. 

! dio particular de ignorar la venidera. Una sola reflexion 
, confirma este aserto. $e. hnn adoptado por ventura al- 

La historia nos presenta un resultado muy pareci- 
do. Necker en 1789 abrió un empréstito, que igual al 

; gunos medios eficaces para adquirir los datos estedísti- 
cos tan indispensables para Ia distribucion do los sub- 

nacional de 40 millones, no tuvo efecto. La Caja de [ 
Descuentos en 17%) emitió hasta 30 millones de fran- : 

sidios? Los agentes de la administracion en YUR notas y 
relaciones, ihau dado pruebas de haberse dedicado cui- 

cos, y esta operacion, sin haber sacado al Estado de dadosamente a estudiar In Indole de 10s impuestos? ;Han 
sus anguStias, hizo desaparecer el crédito y los recur- 
sos. La contribucion patriótica, cl desprendimiento de 

hecho observaciones para hallar nuevos arbitrios y aco- 
modarIo8 Q IS inclinacion y conveniencia de IOS pueblos? 

Ia vajilla de los particulares, y otra8 disposiciones adop- 
tadas Por los genios de la libertad, ilustres miembros de 
la Asamblea Constituyente, no pudieron sacar la Ha- 
cienda de su posicion apurada; y la desconfianza 6 el 
temor, cuando no los planes libert.icidas, dcstruian to- 
dos 10s recursos que se ponian en movimiento para neu- 
tralizar los mortlfcros efectos de la penuria. 

I , 

Esfxts lecciones, que por desgracia la experiencia 
nO3 eonflrma ser muy ciertas, indican por sí mismas 
que es menester suma precaucion para no sufrir igua- 
les resultados. Vivir de prestado es un miserable y tris- 
te recurso; y siendo este medio un enemigo oculto con 
apariencia8 de amigo, y que tendrá su An como todas 
Iae co888 humanas, es indispensable ponernos a cubier- 
ti de las desgracias que causa el desórden de le Hacien- 
da, buscando en nosotros mismo8 los recursos conve- 
nientes para sacudir la dependencia en que no8 consti- 
tuye inSenSIblemente tan abominable arbitrio. ES máxi- 
ma general que la Hacienda pública es el nivel por el 
cual se miden las Naciones: de 8u prosperidad derivan 
6u poder, su engrandecimiento, y aun si se quiere, su 
Consideracion. Los españole8 constitucionales parece que 
han olvidado estos principios, y el modo Con que Se han 
tratado estas materia8 da B conocer que no 8e le8 ba 
dispensado nunca Ia importancia que en sí tienen. Te- 
dos 108 negocio8 8e han querido concluirá fuerza de dl- 
nero, y la facilidad con que se emitió eI préstamo de 30 
ofreció una mina inagotable en la firme creencia de que , 
en nuestro suelo existe una virtud magma y soorena- 
tural para comprar plata sin vender objetos equivalen- 
tes. Las cue8tione8 económicas de los resultado8 de es- 
tas deudas no se han analizado, ni tampoco 8e han pro- 
curado averiguar sUs con$wXenciBB, que horrorizan al 
Considerar comumlida8 y disipadas estérilmente SUmES 

iHan distinguido los efecto9 que producen los votados? 
;Han analizado las causas que entorpecen IR exaccion y 
rccaudncion? ¿Hnn considerado la dificultad que preseil- 
ta la falta de medios permutables? iHan examinado las 
relaciones del comercio interior y exterior? ~tlan habla- 
do dc los beneficios que resultarian del enlace de las 
operaciones de la Hacienda con el crédito? gllen desplc- 
gado ideas para abrirnos un camino á los mercados de 
Europa? iHan hablado Je la situacion topogrMca, pro- 
Iuctos, cultivo, poblacion y demas pormenores de este 
ramo en sus respectivas provincias? Creo que estos car- 
~09 no pueden contestarse de un modo satisfactorio; y 
:omo el conocimiento exacto de estas indagaciones es la 
base fundamental de UU buen sistema, de aquí es que, 
ignorantes de los datoa, nunca se ha podido establecer 
un método capaz de librarnos dc la escasez y penuria. 
La Hacienda en el dia es la cuestion favorita: de ella se 
habla mucho generalmente; pero las palabras no repre- 
sentan mis que ideas, y en la actualidad se requieren 
cosa8 ciertas, reales, seguras y positivas. Este ramo por 
degsracia se ha hecho comun, y no hay nadie que no 
pretenda entenderle con profundidad. Así se forjan mil 
planes hermosísimos para un gabinete, pero quimericos 
en su ejecucion. El que yo propondré no tengo la veni- 
dad de que. Se exceptúe de la regla general; solamente 
hago esta indicacion pare manifestar que una de la3 
causas princlpalcs que entorpecen la administraciou 
pública de este ramo, es la facilidad con que 8e logren 
sus destinos. Hny empleado que no conoce un guarls- 
mo, y sin embargo es un empleado de Hacienda: loa hay 
que entienden profundamente la legislacion, la guerra 
y mil otras materias, y se hallan colocados en unos dea- 
tinos en 108 que 8017 tan inútiles, como útiles eerian en 
aquellos que exigiesen 8u3 conocimientos. 
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~3 necesario que las Córtes no olvidenéstos males, á 
5u de aP1icar el oportuno remedio, si es que hemos de 
hner orden y motodo. No es subciente la idoneidad pa- 
ra estos destinos; se rcquiercn el génio, e1 COnOCimien- 
to , la prhctica, y hasta cierto punto una instruccion 
elemental, pues deslindadas por la Constitucion las fa- 
cultades de los Ministerios, sus atribuciones tienen un 
,.ircu1o prescrito y marcado. Las disposiciones que á la 
ciencia reunen el conocimiento del resultado, envuelven 
en si mismas infinitas ventajas; y las Córtcs nO podrk 
desconocer que es más difícil dirigir por solo el espíritu 
de rutina los ramos de la Hacienda, que edificar una 
caga gin 81 auxilio de la arquitectura. La fuerza de las 
razone3 e3 inútil cuando los hechos están á la vista. Las 
Hemerlas que se han presentado B las Córtcs hasta aho- 
m prueban esta verdad incontestable. No se halla en 
ellas una sola causa razonada que sea capaz de sugerir 
Ena idea de lo que suceder& por que sucederá, y cGmo 
suceder&. Se olvida lo futuro para tratar de lo presente. 
NO se analizan las causas de la decadencia del comercio 
y de ]R agricultura; y Si a\gUna Vez Sc alegan PaZOnCS 

para 5jar la opiuion, su lln no es otro que graduar de 
excesivos los cálculos de los valores de rentas determi- 
nadas, Errores de tal magnitud son hijo3 de la ignoran- 
cia, que ge quiere cohonestar con el consentimiento de las 
mr&, como si ellas tuviesen el cargo de calcular ob- 
jems cuya administracion está encargada al Poder eje- 
cutivo, de quien es ia iniciativa. Así es que en los cm- 
prestitos jamk se ha explicado la dependencia en que nos 
constituye, ni tampoco se ha hecho ver que son un me- 
dio de agresion, así como lo son de defensa. Iio se ha 
dado cuenta de su inversion productiva 6 improductiva, 
ni siendo de naturaleza extraordinaria, se han dado g 
conocer las causa3 extraordinarias que los motivan. Por 
ultimo, las atenciones ordinarias se han cubierto, 
ora por falta de objetes imponibles, ora por falta de re- 
cursos, con arbitrios extraordinarios que solo debieran 
tener lugar en un caso como el presente. 

Las mejoras que pudieran introducirse en las ren- 
tas han sido despreciadas, y solo las de aduanas han lla- 
mado y llaman consmutemente la atencion del Gobier- 
no. No contentos los extranjeros con tenernos atados, 
por decirlo así, con SUS anticipaciones, su codicia am- 
biciona completar nuestra ruina y dar el ultimo golpe 
S nuestra decadente industria. Tiempo hace que tratan 
de poner nuestro comercio bajo la ferula de sus fábricas; 
y si bien nuestro sistema opone en el dia un dique le- 
gnl B sus especulaciones, que en cierto modo burlan 
por el fraude y el contrabando, desean con tedo amaño- 
sos convenios, y procuran con ardid hacernos depender 
de su industria para destruir la nuestra y sumirnos en 
breve tiempo en la miseria más espantosa. ¿Y seria dig- 
na de la libertad una Nacion que abandonara su prospe- 
ridad futura por un remedio pasajero? No por cierto. Es 
menester convencerse de que los aumentos de las adun- 
nas son anticipaciones que hacen los extranjeros pa- 
ra cobrarlos despues con sus ganancias ó intereses. 
Consumir mucho, y nacionalizar el consumo, es la m& 
xima recomendada por Say. Considérense los efectos de 
la admision de productos extranjeros en la circunstan- 
cia de hallarse interrumpido el comercio de Ultramar; 
véase el alto precio que tiene la plata en la Peninsul.~; 
calcúlese el exorbitante interés del dinero; examínese 1a 
desaparicion del numerario, y no se olvide igualmente 
que la Francia en 1’789 por su balanza mercantil tenis 
en su favor 70 millones de francos, y que la nue&,rs de- 
clina en 200 millones de realea. 

Examinadas estas circunstancias, entonces se juz- 
gará. con acierto de la conveniencia 6 perjuicio de unos 
recursos que en lugar de curar cl mal. le empeoran y 
agravan. Cromwell, Colbert, Sully y Necker buscaron 
los remedios doude existian los males. El primero en 
1’751 echaba los cimientos de la colosal marina inglesa: 
cl segundo fomentaba la industria: el tercero ;i la indus- 
tria. hermanaba la agricultura: cl cuarto levnntaba el 
cródito nacional metodizando las operaciones de un gi- 
ro bien entendido y mejor combinado. Citare tambien 
en apoyo de estas doctrinas 5 nuestros Orris, blarques 
de la Ensenada, Ward, Jovellanos, Campomanes y otros 
varios autores, y parn última prueba do conviccion, al 
Conde de Eriseira, célebre Ministro portugués, cuya sa- 
biduría admiró la Inglaterra. Si se quiere atender á la 
experiencia, interpelo las resultas de los tratados de 
M. 3letheun en 1703, y los de los Ministros Eden y 
Vergennes en 1786 y 1787. Fabricar y vender en el 
país 10 más que se pueda, para no depender de los ex- 
tranjeros ni en lns ganancias ni cn el consumo, es la 
gran máxima del corifeo de los economistas. 

Las operaciones de los hombres de Estado que más 
se han distinguido, han observado constautemente estos 
principios. Campomanes contiesa que la agricultura sin 
industria es lánguida y precaria. En efecto, jcómo puc- 
ieo imponerse contribuciones & un pueblo que no tiene 
nedios de adquirir? iCómo será Posible levantar el cdi- 
Icio de la Hacienda, si el génio de le fecundidad no 
mima nuestra poblacion, agricultura, comercio e indus- 
ka? $Jui? hizo Colbert para sacar recursos de ciertas 
provincias que no podian pagar los subsidios? Animar- 
as ayudarlas y fomentarlas. Si el estado de una Nacion 
nejora, es indudable que B la par mejoran sus recursos; 
wotegiendo las fuentes de donde dimanan, los resulta- 
los son infalibles. Esta conducta sábia y ben85ca con- 
ricrte una Nacion de mendigos en una sociedad rica y 
poderosa. Confirman estos axiomas la Inglaterra, la 
?rancia, y la prosperidad que en nuestros dias vemos 
mlimatada en los Estados-Unidos de América. 

La consecuencia que se sigue de lo expuesto es ((que 
a España carece de bases sólidas, y que en vez de tra- 
Iajar en la cura radical, so ha buscado únicamente el 
nedio de socorrer las necesidados perentorias.)) COn5r- 
nan estas ideas las memorables palabras de un celos0 
Xputado, pronunciadas en la discusion del empréstito 
le 22 dc Noviembre de 821: ((las Naciones (dijo) ne 
riven por quince dias; ellas existen por siglos dilatados. fi 

Partiendo de estos principios y considerando la.3 ac- 
#uales penurias como un caso extraordinario, remedia- 
)le por medios tambien extraordinarios, extenderé mis 
deas sobre las medidas que las Córtes deben dictar h 5n 
le reunir en el seno de la Nacion los recursos indiwn- 
iables para hacer frente á las urgencias. 

Pero antes de entrar en materia, me veo forzado b 
tepetir que en estas urgencias no deben comprenderse 
os objetos ordinarios, y que cl dóficit de 322 millones 
1ue el Secretario de Hacienda incluye en SU pedido no 

wtenece á este lugar. De lo contrario, seria Precise 
lacer sérios cargos al Gobierno, puesto que no Parece 
nuy fundada la reclamacion de un descubierto cUYa 
existencia es fruto de su imprevision, 6 de inercia en suS 
@nks subalternos, ó de demasiada ligereza en Produ- 
:ir cálculos que el tiempo convierte en desvaríos 6 sue- 
los quiméricos. En esta suposicion, tres son la3 medi- 
las que proponge á 1s.s Cdrtes, todas de suma importan- 
ocia, de utilidad conocida, y las únicas CapSCe3 de dar 
rida Q esta Nacion exhnime y agobiada. 
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Estas medidas no son origínales; son conocidas en 
la Europa culta, y mas de una vez practicadas por Na- 
ciones que tienen jUstOS títulos para ser imitadas en 
esta materia. Las Ventajas que ellas han ocasionado, 
hacen concebir lisonjeras esperanzas; y como las mis- 
mas causas producen los mismos resultados, cs de creer 
que SU bcnéflco influjo acarreará á la Espafia constitu- 
cional los mismos beneficios que en otro tiempo dispcn- 
Fara B la Inglaterra y demás Naciones. 

Sus efectos obran directamente sobre la agricultu- 
ra, el comercio, la circulacion, etc.; v si incidentes 
que es difícil prever, no ent.orpccen su marcha, antes 
de seis meses causaran un trastorno en los intere- 
ses; cn las fortunas, y aun si se quiere, en la mejora 
del espíritu público. Acudir á vejaciones, á la violencia 

8 

8: 
y á la fuerza para exigir subsidios, es el mayor do Io 
males: y aunque la justicia sanciona el derecho de 1 
sociedad, el Gobierno se granjea cou todo una animad 
version que no favoreco la causa que sostiene. 

Difícil es hallar el modo de conciliar los sacrificio 
pecuniarios cou la escasez del Erario. Este obstaculo sI 
allana fácilmente siempre que las Córtes adopten m 
pensamiento. Sc necesita sin embargo mucha circuns 
peccion para uo malograrle y evitar las desgracias qué 
experimcntb el proyecto de Law, que deseando imita! 
el Banco de Lóndres, no calculó la solidez asegurada y 
casi indestructible que tenis aquel establecimiento. 
Verdaderamonte, la época de 1691, en que los célebrer 
William Paterson y Miguel Godfrey fundaron el Banco, 
que obtuvo la sancion del Parlamento en 27 de Julio de 
1694, no cra muy feliz para In Inglaterra. Debió su 
origen á la falta de numerario circulante, fi la cstanca- 
cion de 10s pruductos, a la decadencia de su comercio, 
á las penurias del Erario y 4 la desconfianza general. 
Los principios fuudamentales del establecimiento en tan 
apuradas circunstancias, tuvirron por objeto animar la 
circulacion, restituyendo á clla los tesoros que los par- 
ticulares tenian ocultos en sus arcas. Estas operaciones 
restablecieren la confianza pública y aumentaron de un 
modo prodigioso la circulacion y los medios permuta- 
bles; pusieron tasa al interés del dinero ú imprimieron 
S las negociaciones de Hacienda la seguridad necesaria 
para que fuesen un ohjcto de la parte especulativa del 
comercio. NO se limitaron aquí sus ventajas; el Gobier- 
no ae hall6 desde luego en la ventajosa posicion de no 
tener dependencia determinada, y el Banco le ofreció 
el segurisimo recurso de poderse socorrer por medio de 
empréstitos 6 anticipaciones sin necesidad do nuevos 
impuestos. Desde su creacion el Gobierno y el Banco es 
un todo compuesto de dos partes, y sus íntimas co- 
nexiones constituyen la garantía nacional. h’i el tiem- 
po ni ]as desgracias ni la guerra han sido capaces de 
conmover su solidez; y aunque el Gobierno debe al Baa- 
co sumas considerables, su crédito cada dia tiene m8s 
seguridad, por una razon SencilIísima. LOS esPafio]es 
no han desconocido esta razon en cl feliz periodo de la 
libertad. TaI es Ia creacion de nuevos intereses, en los 
que un celebre publicista hace consistir la estabilidad 

de un Gobierno nuevo. La medida adoptada Por las C6r- 
tcs, de vender á papel las 5ncas del Estad0 Y do dividir 
la propiedad, es el elemento mas favorabIe Para conso- 
lidar el sistema; pero falta que B la riqueza estable se 
una la moviliaria y circulante, 5 fin de afianzar mas Y 
mas el régimen cOast]tuciOnal y libertarle de cualquier 
trastorno. Siendo constitucionales los intereses de los 
Ciudadanos, eS im@ble que deje de formarse el esPi- 
ritn de asoclacion, que se hermana con los intereses del 

Así que, el medio m8s seguro para proporcionarse 
linero sin aumentar la deuda, es consignar á manos 
)uras 6 inteligentes los recursos necesarios para dar 
ralor a lo que en sí no lo tiene, ni lo tendra mientras 
ro so aplique un remedio eficaz Y seguro. 

La consolidscion en último analisis es nuestro puer- 
to de salvscion; pero esta consolidacion tiene tambien 
sus reglas, y mis deseos quieren hacerla de un modo 
negativo. 

’ 1 

BI Banco de Lóndres, en la aflictiva situacion en que 
se hallaba en 1752, no reparó cn pedir a sus accionis- 
tas uu adelanto sobre SUS fondos. BI interés comun del 

;omcrcio sostuvo por segunda vez SU crédito en 1745. 
~0s espafioles se ven en el dia en la misma posicion y en 
:ircuustaacias no menos apuradas: apliquen las Córtes 
temedlos semejantes; el mal Cesará, el Erario hallar6 
In socorro seguro é infalible, y la Nacion el alivio de 
1uS necesidades. El úníco papel susceptible de eSta ope- 
Nacioa sOu los vales y las inscripciones (1). El éxito no 
!s dudoso sl se logra restablecer la confianza nacional, 
,aanzar s~s réditos y garantir la aInOrtiZaCiOn progre- 

;lva. Siendo los tenedores dc esta deuda la clase ti 
,comoda& de la sociedad, ea Claro que por su Propio 
umrés se verán obligados á cooperar á la realizaclon 

Iel proyecto. Decreten las Cortes la consolidacion del 
;apihI integro Q 5 por 100, con condicion de satlsFa= 
;er a fondo perdido la cuarta parte del Capital, Y que- 

(l I Consultado el parecer de personas inteligentes. en 
ugar de inscri ciones deben admitirse créditos que deven- 
puen de& el B 
‘OO millones. 

por 190 inclusive hasta la concurrencia da 

Gobierno Y tiene una tendencia directa B conservar una 
libertad que asegura el goce de innumerables benea- 
cias y ventajas. 

Este ha sido el principio sólido del que ha sacado 
tanto fruto el Gobierno británico, como se deduce de la 
Primera opcracion emprendida con el Banco, por cuyo 
medio consiguió el Gobierno un pr6stamo de I ,200. ($0 
libras. elevándose las anticipaciones hechas en varias 
épocas hasta la suma de 39 millones de estorImas. por 
fortuna hay cn España un establecimiento do mucha 
auaIOgia; y Si Ias Córtcs decretan la refusion del Banco 
de San Carlos en un Banco constitucional arreglado a 
Ias bases que propondré, deben persuadirse de que el 
paso principal para restablecer CI crédito y Ia prosperi- 

dad está dado. Este es el primer medio de mi proyecto. 

COu todo, considerada aisladamente esta medida, soria 
inútil, atendidas las restricciones que dtben esmhlecor- 
se cn SU acta de creccion. La sola idea de que sus fon- 
dos iban s ser disipados por la mano devoradora de] Go- 
hierno, haria desaparecer el proyecto por fa descon- 
fianza que infunden los planes sin garantía. Los aspa- 
ñoles, que constantcmcnte han sido engañados por sus 
gobernantes, no es fácil que anticipen intoreses por me- 
ras fórmulas; necesitan hechos positivos que animen 
su con5anza perdida por justas y poderosas causas. De 
consiguiente, no es mi Animo pretender que el Banco 
adelank sumas al Gobierno; lejos de mí y de Ias C&- 
tes esta idea. El Banco debe ser en lo sucesivo la ga- 
rantía de la fe pública y el vehfculo por donde SC tras- 
mita á las operaciones del Gobierno la con5anza de que 
no gozan. El Banco, pues, bajo lasalvaguardia de las 
Córtes, es el depositario delegado del art. 355 de la 
Constitucion. Crear papel sin hipotecas cs aumentar la 
lesolacion y la pcuuria; darle un valor ficticio es decla.. 
rarse en quiebra. 
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darhn socorridas superabundantemonte las necesidades No es mi objeto analizar ahora el tiempo y capital 
públicas. El método y forma cou que debe ejecutarse, que costará cl rescate de estas rentas, que comparítn- 
se desenvuelve en las bases que se acornpaiían, así como dol;ls con mi proyecto, oFreceu desde luego la diferen- 
queda cubierto el presupuesto dc su gasto con lo nota cia dc su base, esto es, la nueva creacion de una dcu- 
de arbitrios número 1.” Dos ventajas resultan al Estado da que representa la espantosa suma de 1.300 millones 
de esta opcracion: primera, que su deuda legítima y de cnpital, con un aumento de 76 millones al presu- 
reconocida no se aumenta; segunda, que se cumple el j puesto de cada aiio. 
artículo 855 de la Constitucion, abriFndonc!s camino cn La seusacion que debe causar en la confianza pú- 
los mercados estrnnjeros para negociar y competir con blic;l In abundiìncia de estos efectos, ocasionará preci- 
todos los efectos públicos de Europa, sustragúndouos de samente una baja en el precio; y suponicudo que el 
ser víctimas de empresarios especuladores, y aurnentuu- Gobicruo venda con ventaja, su curso, deducida comi- 
do prodigiosamente la circulacion por la confianza que sion y gastos, no puede exceder de 48 por 1 OO, ú cuyo 
inspira la buena f& del l3anco, encargado de la adminis- ; cambio protluco enmetálico 624 millones, salva la diti- 
traciou de los arbitrios. ) cultad de vender. 

Hasta aqui he hablado dc las ventaja3 que produci- I El resultado de la operacion de que se ha hecho mé- 
rB la operacion; ahora analiznr; los efectos que debe 
causar on la Península y en cl extranjero. Estos pueden 
ser cuatro, y excepto el primero, todos favorables. Pri- 
mero, subir el papel, si deslúmbrada la razon natural, 
se gradúa de un lazo armado á la confianza pública. Se- 
gundo, una baja cn el papel, si se considera revestida 
de la garantía necesaria. Tercero, igualdad do valor, si 
las personas que quieran interesarse acuden al descuen - 
to de la parte necesaria de 3u papel para habilitar el 
resto. En este caso, si entre el pedido y la demanda hay 
igualdad de valores, el cambio se sostendrá por igual, 
aunque siempre sujeto 6 la variacion de esta balanza, 
fkil de alterarse por los pedidos de los extranjeros. 
Cuarto, nivelar los cambios de nuestras rentas en las 
Bolsas de Madrid, París y Lóndres, é interesar aquellas 
Saciones, conservando su curso de 66 6 60 por la con- 
fianza y seguridad que inspira. Teniendo esta fueion el 
mismo carácter y circunstancias que las que hasta ahora 
SC han emitido, envuelve sin embargo en su índole una 
ventaja sobre las anteriores por diferentes cau389: pri- 
mera, por los arbitrios 20 y 21 f capaces de amortizar 
por sí solos toda la deuda cn pocos años; segunda, por- 
que no aumenta la suma de los capitales circulantes, ni 
los presupuestos anualesde los intereses; tercera, porque 
se halla independiente del Gobierno; cuarta, por tener 
hipotecas ciertas, segura9 y existentes; quinta, porque 
su coste no pasa de 46 por 100; sctxta, porestar emiti- 
da, impidiendo esta causa que se trastorne el curso, 
excepto la parte especulativa; sétima, la variacion de 
los cambios es inevitable respecto de la afluencia de ca- 
pitales extranjeros para la compra de vales; octava, el 
buen éxito del préstamo nacional acredita su seguridad; 
novcua, Ia garautía del nombre de respetabilísimas casas 
espafiolas que iududablcmcnte SC suscribirán, robustece 
SU crkdito. En consecuencia, atendida9 la3 razones ex- 
puestas, me parece que los tres primero3 casos son muy 
remotos, y que la probabilidad se inclina ú. favor del 
Cuarto, especialmente decretando la fusion en tiempo 
determinado. 

Para justificar mi pensamiento, séame lícito consi- 
derar los efectos del pedido del Gobierno, arreglando mi 
~(rlculo B su base. 

Pide cl Gobierno 65 millones de reales de rentas, 
equivalenfes á 1.300 millones de capital con un des- 
embolso únuo de 
Por intereses al 5 por 100.. . . . . . . . . 65.000.000 
Fondo de amortizacion. . . , . . . . . . . . . 6.000.000 
Gastos de admiuistracion y comision.. 2.000.000 
Perjuicios de cambio. . . , . . . . . . . . . . 3.000.000 

- 
Total.. . . . . . . . , . . . ‘76.000.000 

, 

rito es muy diferente. 

La Xacion es deudora por vales al 
4por IOO... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.480.000 *OO0 

Por la admiaion de otraa deuda3 al .i ó 
5 por 100.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000.000 

1.580.000.000 

dnico capital que reconoce, con un r8dito de 
64.200.000 r9. 

Do consiguiente, su deuda primitiva no se aumen- 
ta en el capitA, antes SC disminuye en capital y rbditos, 
contando los que debiera satisfacer por el valor irnagi- 
nario que cmitiria para representar la suma que rinde 
la consolidacion. 

La cuarta parte metUca que los suscritores han do 
aprontar á An de consolidar sus efectos, asciende h 
395 millones á fondo perdido. 

Esta anticipacion ocasiona un gasto anual de 

Por intereses al 5 por 100 del capital 
original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fondo de amortizacion.. . . . . . . . . . . 
Gasto de amortizacion . . . . . . . . . . . . 

Total.. . . . . . . . . . . . . 
Pagaba anteriormento. . . . . . . . 

Diferencia. . . . . . . . . . 

79.000.000 
4.000.000 
3.000.000 

86.000.000 
64.200.000 

21.800.000 

Tenemos, peus, que los réditos han aumentado en 
razou de 1 por 100 que gozarán dc más los vales, J- de 
Ins cantidades que se designan aI fondo de amortiza- 
-ion. Pero veamos cómo se efectúa la baja de capital Y 
rúditos. En la bipótwis dc que la Naciou contratara 109 
305 millones que recibe por consolidaciou, rcsultaria 
aajo los mismos cambio3 y suposiciones que debia cmi- 
‘ir y aumentar su deuda en 823 millones por capital, 
:on un recargo á los presupuestos de 

Por intereses al 5 por 100. . . . , . . . . 41.150.000 
Fondo de amortizacion.. . . . . . , . . . . 4.000.000 
Jastos de administracion y comision. 1.000.000 
Perjuicio de cambios.. . . . . . . . . . . . 1.000.000 

Total. . . . . . . . . . . . . . 47.150.000 

Sumas que real y verdaderamente ahorradas de- 
ben rebatirse del costo presupuesto de la newoiaciou, Ou 
esta forma: 



I+Tltmao 41. 597 

1 
Capitales reconocidos. . . . . . . , . . . . . 
Diferencia que ahorra la consolida- 

1.580.000.000 1 San CYUIOS para que abra una suecricion y refunda en 
1 

cion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Y.OO0.000 ! 

Ganancias efectivas. . . . . . 757.000.000 

Réditos aumentados.. . . . . . . . . . . . . 86.000.000 
Diferencia que ahorra la consolida- 

cion . . . . . . . , . . . . . . * . . . . . . . . . 47.150.000 

Ganancias efectivas. . . . . . 38.850.000 

Calculando el valor de los intereses que 88 ahorran 
por este medio, puede asegurarse que el sacrificio que 1 
hace la Nacion (si ttil puede llamarse pagar B los es- 1 
pañoles acreedores) ae convierte cn ganancias efectivas ’ 
y reales. I 

Este ea el segundo medio, que puede llamarse la , 
piedra angular de este plan, cuyos detalles Se explica? 
en los artículos siguientes. 

sí mismo el nuevo Banco, que se denominarií de la Cone- 
titucion. 

Art. 2.’ La actual Direccion y Junta de gobieruo se 
ocupará inmediatamente en formar los estatutos, que 
serán tomados en considcracion por las Cór&. 

Art. 3.” Su diroccion y gobierno quedan encarga- 
dos & 10s indivíduos electos por cl voto libre y espont& 
neo de SUS accionistas, con la sola circunstancia de ser 
ciudadanos espaEo1cs y de estar en el goce de sus de- 
rechos. 

Art. 4.’ Las Córks toman bajo su inmediata pro- 
teccion cl establecimiento del Banco, y los accionistas 
en su asamblea general elegirán á uno de los Diputados 
h Córtes, que serrí presidente de la Junta do gobierno. 

Xrt. 5.” Los directores y los individuos de la Junta 
de gobferno, para el ejercicio de sus funciones pres- 
tarAn juramento cn manos del Presidente de las Córtes 
en sesion pública. 

Art. 6.’ El método que uniforme y arregle BUS ope- 
raciones mercantiles, así como las formalidades que dc- 
her6 igualmente guardar en t!l pago de sus dividendos 
y negociacioues, queda, como SC ha insinuado en el ar- 

El resorte mejor para arraigar el sistema, Segun 
queda referido, es unir la suerte de los espafiolcs á la i . 
misma Constitucion. En consecuencia. el tercer recur- 1 título 2.‘. al cargo de las personas B quicncs se co- 
so que propongo k Ias Córtes se reduce ú pedir una j mete la formacion de 8us estatutos; los que discutidos y 
anticipacion pagadera en diez aA08 consecutivo8 por d& i aprobados por las Córtcs, formarán el acta de ereccion, 
cimas partes, cuyo8 efecto8 equivalentes serán admiti- j que se pondrá en manos de S. M. para obtener 8u Real 
dos en pago de los cupos dc las contribuciones. El mis- I sancion con el carilctcr de Icy. 
mo Banco cuidar8 de levantar la suscricion que, reco- 1 Art. 7.’ El Banco no puede hacer anticipaciones al 
mendada por las Diputaciones B 108 cuerpos municipales, 
SU resultado no ofrece ningun género de duda. 

Ella debe tener el carkter de voluntaria y patrió- 
tica, libre de inkk, pero 8u amortizacion asegurada 
de un modo positivo; y como el premio es el regulador 
de la8 inclinaciones humanas, loterías extraordinarias 
indemnizarán el desprendimiento de los suscritores. 

Socorridas las necesidades públicas, los produc- 
tos de este arbitrio (por razones que seria inútil re- 
petir) deben emplearse en fomentar la agricultura y 
la industria, en la construccion de caminos y canales, 6 
en otras obras que produzcan á lo menos el interés de 
las cantidad@ que se inviertan. di el celo y la actividad 
que se empleen en mejorar la suerte de los pueblos les 
hacen conocer de un modo sensible las ventajas que ro- 
portan de sus sacriílcios, contribuirán gusto8os para 
conseguirlas. Estas 8cm las basea de mi plan, que seri 
bien reasumir en este lugar: 

1.’ La creacion de un Banco nacional, que 8e en- 
cargad de la administracion y recaudacion de 10s cau- 
dales consignados al pago dc los interese8 y rescate de 
la deuda española consolidada. 

2: La refusion de los vales y demás deudas con 
int&s, hasta la concurrencia de 100 millones en ren- 
tas redimibles al 5 por 100 de intereses, mediante la 
boniflcacion voluntaria de una cuarta parte en mekkllco. 

3.’ La suscricion patriótica pagadera al portador, 
reembolsable por los cupos de las contribuciones anua- 
les, premiada por loterias. 

Indicadas las bwa de mi proyecto, descenderé h laa 
Subalternas que las artes deben adoptar para garantir 
sus resultados. 

BSBCCION WL BANCO. 

Artículo 1; LaS C6&8, penetrada8 de los benefkk@ 
pne pueden ~8nlt~~ B la Nacion y al fomenb de la agri- 
cultura, del comer& 6 industria, autorizan al B~WX de 

j Gobierno sin el conseutimiento próvio de las Córtes, las 
i que en este Caso designarán con anterioridad lo8 arbi- 
! trio8 neCe8srios para el pago de los r6dito8 y amortiza- 
’ cion de los capitales. 
/ Art. 8.’ Las Córtes, oida la Direccion, AjarBn el nú- 
i mero de acciones, que no podrán aumentarse sin la au- 

kizacion de las Córtes. 
Art. 9.’ Las CGrtes, prévia la misma formalidad, 

fijarán tambien el número de cédulas de caja que pue- 
da emitirse, determinando SU valor y tipo, que deberán 
tener señas secretas, de las que b8jo juramnnto espe- 
cial serán depositarios el presidente de la Junta y el je- 
fe de la caja. 

Art. 10. El Banco admitirs depósitos de oro 6 plata 
en barras 6 labrada, librando ckdulas de caja con cierto 
interés de almacenaje. Rdos depósitos son sagrados é 
inviolables, sean propiedad cspaiiola 6 oxtranjora. 

Art. 11. Hasta el silo de 1832 01 Banco será 01 en- 
cargado del Gobierno para hacer pasar al extranjero 
t,&ag 1a~ cantidades que por razon de intereses, nego- 
ciaciones 6 haberes diplom8ticoa teugan que hacerse 
efectiva8 fuera del Reino. 

Tambien quedan á su cuidado las cajas de amorti- 
eacien y la convorsion do la deuda extranjera con ar- 
reglo al tratado de 22 de Noviembre de 182 1. 

Art. 12. Espirado esto tirmino, cl Gobierno queda 
en plena libertad para contratar con particulareS, con 
la condlclon de que debe preceder un aviso anticipado 
de un aão. 

Art. 13. El Banco Se encargad tambien de llevar 
el gran libro de la deuda espaõola contwlidada. 

Art. 14. Quedan á Su cargo el pago de inkXwS 7 
la direccion de las cajas de amortizacion, COmO lU3jOr 
convenga. 

Art. 15. El Gobierno le pasará notas meneoales df! 
los destinos que haya conferido, para que puedr acimi- 
&trar con puntualidad el arbitrio 20. 

El Cr&b público hará lo propio con laS inoCriPClO- 
150 
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nes que recaude por la rendicion de censos prevenida 
en el arbitrio 21. 

Art. 16. EI Banco ea independiente del Gobierno, 
y su suprema inspeccion está reservada al Cuerpo le- 
gislativo. Sin embargo, el Gobierno le prestará SU auxi- 
lio para hacer efectivos sus arbitrios, consider8ndole 
en este caso con las mismas prerogativas que la Ha- 
cienda pública. 

Art. 17. Encargado cl Banco de la fé pública y de 
la custodia de la deuda consolidada, presentara h las 
Cbrtes por conducto del presidente de la Junta de go- 
bierno las observaciones que juzgue conducentes á la 
prosperidad del instituto, acompafiando al mismo tiem- 
po el estado de la deuda consolidada, el rendimiento 
de los arbitrios y la inversion de aquellos fondos. 

hrt. 18. El Gobierno abonará para gastos de escri- 
torio 1 por 100 sobre la suma de los intereses que tcn- 
ga que satisfacer en el extranjero, sin perjuicio tam- 
bien del abono de las diferencias de cambio. Para la ad- 
ministracion de los arbitrios consignados, cl Gobierno 
abonará 2 por 100 dc su valor presupuesto. En el caso 
imprevisto de que resultare un déficit en los rendimien- 
tos de los referidos arbitrios, el Banco pedirb con anti- 
cipacion al Gobierno los socorros necesarios, quien es- 
tará obligado ú. prestarlos, dando cuenta B las Mrtes 6 
ú la Diputacion permanente en su caso. 

BASES QUE CORRESPONDES iLA PUSION DE LA DELDA. 

Artículo 1 .O Las Córtes entregan B la Direccion del 
Banco los arbitrios señalados en la 1istB núm. 1, y que 
ascienden 6 86 millones de reales anuales. 

Art. 2.” El Banco queda encargado de la direccion 
de las cajas, del pago de intereses y de la teneduría de 
las rentas inscritas. 

Art. 3.” Estas rentas representarán el capital que 
importan los vales y las demás deudas consolidadas, con 
un 5 por 100 de interés anual. 

Art. 4.” Por medio de la imprenta se anunciar$U 
los progresos de la amortizacion, con eetados calculati- 
vos del aumento de los fondos de las cajas, en razon 
de los intereses que devenguen los efectos de que sean 
tenedoras. 

Art. 5.’ Para inscribirse en el gran libro consoli- 
do ae dará el término de noventa dias en la Península, 
ciento veinte en el extranjero é islas adyacentes, y un 
año en Cltramar. 

Art. 6.’ Todos los tenedores del papel designado 
que quieran inscribirse, anticipnrhn en el acto Sr fondo 
perdido la cuarta parte de su valor mctilico, cuya can- 
tidad se entregará al cajero del Banco para que kste 
les expida cl correspondiente libramiento del capital 
consolidado. 

Art. 7.’ El libramiento de que habla el artículo an- 
terior, será presentado 6 la Direccion, que se har8 car- 
go de 10s vales é inscripciones, expidiendo los docu- 
mentos consolidados. 

Art. 8.’ Semanalmente SC publicará una lista de 
los interesados, con explicacion do los vales y dem8s do- 
cumentos entregados, los que se quema& en público. 

Art. 9.” Se inserta& en las Actas de las CGrtes los 
nombres de los ciudadanos inscritos. 

Art. 10. Los documentos consolidados ser8n de trei 
clases: de 2.000, 4.000 y 8.000 rs., pagaderos al por- 
tador , con sus respectivos cupones, cuyos modelos, for- 
ma, y los artículos que haya de haber estampados er 
su centro, serán objeto que la Direccion del Banco pro- 
pondrá á las Córtes. 

Art. 11. Todos los cspalloles y extranjerrs que se 
nscriban cn cl gron libro de la deuda consolidada, go- 
,aríin de las mismas exenciones concedidas 6 los tene- 
lores de la renta consolidada, con arreglo al tratado de 
!2 de Noviembre de 1821, y será de cuenta dc la Na- 
:ion pagarles sus intereses en las capitales de los Rci- 
los en que residan, aunque SC estl’: en guerra con sus 
scspcctivos Gobiernos. 

Art. 12. Los intereses serlin pagaderos por scmes- 
#res, y la Direccion del Banco SC ocupar8 cn formalizar 
os respectivos reglamentos para el buen desempcilo de 
stas funciones. 

Art. 13. ;1 medida que la deuda consolidada vaya 
:aducando, las Córtes podrán conceder la refusion B la 
lem5s deuda del Estdo bajo las condiciones que estimen 
:onvenientcs. 

Art. 11. No se crear8 nuevo papel por ninguu tí- 
;ulo ni causa. 

Art. 15. Como un arbitrio especial, las personas que 
Ibtengan un destino satisfarítn á la caja dc amortizacion 
lna inscripciorl segun la escala que SC manifiesta PII la 
lista de arbitrios. 

Art. 16. Estos rbditos y los que resulten por la pcr- 
:epcion del arbitrio 21 formarin parte de la dotacion de 
.a caja de amortizacion, y su valor SC considera cadu- 
:ado en su capital, mas no en la parte del rúdito. 

Art. 17. Quedan exentos de esta imposicion los mi- 
itarcs y los empleados que habkndola satisfecho ob- 
tengan ascensos en sus respectivas carreras. 

BASES QUE PEBTRNECBS Á LA SUSCRICION PATRKiTICA. 

Artículo 1.’ En todas las cabezas de partido se abri- 
r& una suscricion voluntaria patri6tica, que así se deno- 
minará. 

Art. 2.” El Gobierno queda encargado de excitar el 
celo de las Diputaciones provinciales, para que éstas lo 
hagan á los respectivos Ayuntamientos, circulándoles el 
presente decreto, 

Art. 3.’ Todos los españoles, por sí 6 asociados, PO- 
dr;:ln suscribirse en las listas que para el efecto se esta- 
blecerhn en las cabezas de partido. 

Art. 4.” Esta suscricion ser8, reconocida por cédulas 
numeradas al portador, de la cantidadde 10 pesos fuer- 
tes cada una. 

Art. 5.” Estas cédulas cstar&n firmadas por el ca- 
jero principal del Banco, y visadas por sus directores. 

Art. 6.’ Las Cúrtes declaran por hipoteca especial 
de estas acciones las rentas de aduanas y papel Se- 
llado. 

Art. 7.’ Su amortizacion serh por décimas partes eU 
diez años consecutivos. 

Art. 8.” SerBn admitidas por su Integro valor en la 
décima parte del cupo de contribuciones, ora sean Pr& 
sentadas por particulares, ora lo sean por los AyUnta- 
mientus. 

Art. 9.’ La lista de las personas que se interesen eU 
estas anticipaciones se publicará en la Gacela y se lee- 
rB en las sesiones de las Córtes, archivbndola en las 
mismas. 

Art. 10. Estas cédulas no devengarán intereses; 
mas para que los patriotas que presten este servicio no 
queden sin CI premio que merece SU adhesion y des- 
prendimiento, se celebrara en Madrid cada trimestre 
una lotería, en la que quedarAn indemnizadas B la sUer- 
te 1.372 ckdulas, 6 sean 1.372 premios anualea, 6 10s 
que se adjudicarbn 6 millones de reales en eSta forma: 
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4 premios de 250.000.. 1.000.000 
8 id. de 125.000.. 1.000.00o 

80 id. de 15.000.. 1.200.000 
sq id. de 10.000.. 800.000 

200 id. de 5.000.. 1.000.000 
1.000 id. de 1.000.. 1.000.000 

Premios1.372 6.000.000 

6.” El restablecimiento de la antigua 
renta de las lanas, debidamente 
modificado . . . . . . . . . . . . . . . . . 

‘7.’ Un aumento al precio del lacre, pol- 
vos de escribir, pólvora y muni- 
ciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8.' El OXCIYO dc la renta de las casas, . 
9.” La renta do los bosques, acotándolos 

Art. 11. Las cEdulas que hayan sido premiadas dc- 
por cuenta de la Nacion. . . , . . . 

berhn amortizarse en aquel mismo año y no entrarán j 
10 Cn aumento á la contribucion terri- 

torial, dc. . 
cn suerte cn las loterías sucesivas. 

* . . . . . . *.* . . . . . . . 

Art. 12. 
I ll Las minas del Almaden . . . . . . , . . . 

El sorteo SC har8 con las mismas formali- I 12 Las de pIamo 
dades con que se ejecuta la lotería de los premios del j 

. . . . . . . , . . s.. * . . . . 

empréstito extranjero. 
13 La negociacion de las maderas de los 

. . . . . . . . . . . 
Art. 13. El Banco nacional rctendr;í de los mismos 

montes do Segura 

fondos la cantidad necesaria para pagar á los agracia- 
li La quinta parte de la Bula de la san- 

ta Cruzada. . . . . . . . . . . . . . . . . 
dos, depositándola en la caja de descuentos. 15 Las minas de Riotinto . . . . , . . , . . . 

Art. 14. El mismo Banco queda encargado de ha- : 16 Los productos dc la Albufera. . . . . . 
cer 10s pagos y de la recaudacion con arreglo al ar- 17 Las rentas dc las encomiendas va- 
tícu10 5.” 

Art. 15. 
cantes y quo vacaren.. . . . . . . . 

Para que tenga efecto la suscricion, SC da 1 18 Vacantes y anualidades eclesiásticas. 
el tiempo de noventa dias en la Península é islas adya- 19 Censos de temporalidades y demás 
ccntcs, y de ocho meses en Utramar. que tiene á su favor el Crédito 

Art. 16. Espirado el tármino, no pueden admitirse público, cuyo capital asciende á 
suscricioncs por ninguna causa ni motivo. 363.822.865 . . . . . . ...*..... 

Art. 17. Y como puede acontecer que haya más nú- I 20 Los rkditos y capitales que entreguen 
mero de suscritores que lo que moralmente SC calcula, I 
ltls Córtcs en este caso aumentarán los lotes y la canti- ) 

los agraciados con un destino, ex- 
cepto los militares y los que ob- 

dad detallada, así como las mismas circunstancias deci- I tengan ascensos en sus respecti- 
dirán para graduar la 6poca en que en razon del número I 
de acciones emitidas deban principiar los sorteos. I 

vas carreras, scgun queda pre- 

Art. 18. Cubicrkls las atencionas del Estado, el so- i 
venido en los artículos 16 y 17. 

21 Los foros de que habla la instruccion 

4.000.000 

20.600.000 
11.000.000 

4.000.000 

500.000 

3.500.000 
200.000 
400.000 

6.000.000 
500.000 

8.000.000 

,, 

brante de este subsidio se empleará en obras de utilidad ! 
pública, 8 cuyo efecto el Gobierno pediri al Banco, con j 
aprobacion de las Córtes, los fondos que necesite de cs- 
ta procedencia. Estos fondos no se distraerán de los ob- 
jetos referidos. 1 

Estos son los medios que considero indispensables i 

aprobarla por la comision de Vi- 
sit.a del Crédito público con fecha 
17 de Octubre de 1822, seriìn rc- 
dimidos exclusivalrcnk con ins- 
cripciones, y sus réditos se gra- 
dúanen... . . . . . . . . . . . . . . . . 

para robustecer cl sistema constitucional y caminar rec- i 22. Una imposicion á las licencias CON- 

tamente al objeto que ocupa nuestras atenciones. DeSCa- I cedidas por los jefes políticos 6 
ria, sin embargo, que B estas medidas SC siguiesen otras I alcaldes constitucionales para el 
fuertes y enérgicas, á fln de que el Gobierno procurasc I UsO de la escopeta.. . . . . . . . . . 
formar un catastro, para cuyo efecto seria utilísimo dar 23. cn impuesto sobre el consumo de la 

200.000 

un dccrcto dirigido á establecer una junta dc personas 
patriotas y decididas que se dedicasen exclusivamcutc 
á indagar los datos necesarios para la formaciou dc una 
estadística sencilla y clara. Estos datos, aunque apro- 
ximados, sustracrian á 1~s pueblos de ser víctimas de 
una imposicion caprichosa y siempre aventurada. 

Para completar mi obra, falta Ajar la nota de arbi- 
trios, cuya obligacion cumplo con el siguiente detalle: 

ccr veza . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 100.000 
24. El beneficio que resulte: cn la convcr- 

sion de la deuda extranjera.. . . 1) 
- 

TOTAL . . . . . . . 86.000.000 

NOTA ~‘ÚM. 1.’ 

A rlitrios pue las Cdrtes setTalan para el religioso pago o!e in- 
tereses y amorlitacion de la deuda consolidada. 

1.” Una imposicion sobre los periódicos 
nacionales y extranjeros. . . . . . . 500.000 

2.” C’n derecho de timbre B todas las le- 
tras giradas del extranjero. . . . . 1.000.000 

3.” Dos reales en fanega de sal. . . . . . . 3.000.000 

4.’ El exceso que resulte de la3 aduanas. 8.000.000 

s.’ La renta de hipotecas en los ¿iSurI~Os 
civiles ..,..,,,. *.*........* 6.000 000 

599 

6.500.000 

1 .ooo.ooo 
5.000.000 

! 
l 

Tarifa del arbitrio núm. 20. 

Los que obtuvieren empleos cuya dota- 
cion llegue á 6.000 rs., pagarán una 
inscripcion de. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

De 12.000 B 30.000 id.. . . . . . . . ., . . 4.000 

1 De 30.000 arriba id.. . . . , . . . . . . . . . . 8.000 

Dígnense las Córtes admitir este trabajo como pruc- 
ba del buen celo quo me anima en bcncficio de la CRU- 
sa pública. 

Madrid 20 de Octubre dc 1823.=Pedro Surrá y 
Rull. )) 

A este papel acompañaba la siguiente proposicion: 
((Considerando que cl pensamiento que se proponc 

puede acarrear ventajas B los intereses de la h’aciou y 
contribuir de un modo positivo á minorar la cmision de 
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nucCas rentas propuestas por el Gobierno, pido B las I conteetacion sobre si deberia pasar 6 una comision es- 
Córtes so sirvan mandar pasar la hlemorjn á una comi- ) pccial para su exámen, 6 B 1s de Hacienda; y las Córtcs 
sion especial 6 B la ordiuaria de Hacienda, para que en 
union con el Gobierno, y oyendo B las personas que se 

; acordaron que pasase B ésta. 
, 

estime courenieute , puedan informar á las Córtes 10 1 
que juzguen oportuno para su superior resolucion. 1) 

Declaróse comprendida en el art. 100 del Regla- 1 
Anunció el Sr. Presidenle que en la sosion inmcdia- 

menta; y admitida B discusion, SC suscitó una ligera .r 
ta se continuaria la discusion dc las ordenanzas gene- 
ralcs del ejército, y levantó la de este dia. 




